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HORARIO

Para la publicación de avisos ea 
el BOLETIN OFICIAL regirá el 
siguiente horario;

Lunes a Viernes de:
7,30 a 12 horas

Dr. ENRIQUE ESCOBAR CELLO 
INTERVENTOR FEDERAL

Dr. FRANCISCO' LUIS MARTOS
Ministro de Gobierno, Justicia é I. Pública 

Ing. JUAN JOSE ESTEBAN
Ministro de Economía, Finanzas y O.. Públicas 

Cnel. Méd. (R) Dr. JOSE MARIA GARCIA BES 
, Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública

DIRECCION. Y ADMINISTRACION-

ZUVIRIA 536

TELEFONO N’ 4780

Sr. JUAN RAYMUNDO ARIAS 
Director

Art. 4’ — Las publicaciones en el BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada uno de 
elíos .se distribuirán gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas’las oficinas judiciales o admi

nistrativas de la Provincia (Ley 800, original N’204 de Agosto 14 de 1908). .

VENTA DÉ EJEMPLARES;

Decreto -N’ 8.911 del 2 de Julio de 1957
Art. 11’ — La primera publicación de los avisos debe 

ser controlada por los interesados, a fin de poder salvar en 
tiempo oportuno, cualquier error en que'se hubiere’incurrí- \ 
do. Posteriormente no se admitirán reclamos.

Art. 13’ — SUSCRIPCIONES: El Boletín Oficial se 
envía - directamente por correo, previo pago del impqrte .de 
las suscripciones, en base a las tarifas respectivas.

Art. 14’ — Todas las suscripciones, comenzarán a re
gir invariablemente el primer día hábil del mes siguiente 
al de su pago.

Art. 15’ — Estas deben set renovadas dentro del mes 
de su vencimiento.
' -Art. 18’ — VENTA DE EJEMPLARES: Mantiénese 
para los señores avisadores en el Boletín Oficial, la tarifa 
respectiva por cada ejemplar de la citada publicación.

Art. 37’ — El importe abonado por publicaciones, sus
cripciones y-venta de ejemplares, no serán devueltos por nin
gún- motivo, ni tampoco será aplicado a otro concepto.

Art. 38’ — Quedan obligadas todas las reparticiones de 
la Administración Provincial, a coleccionar y encuadernar 
los ejemplares del Boletín Oficial, que se les provea diaria
mente; debiendo designar entre el personal a un funciona-

’ P U B L I C

‘ rio o empleado para que se- haga cargo de los mismos, .el. 
que deberá dar estricto cumplimiento a la presente dispo
sición, siendo el único- fespóns able si se constatare alguna • ' - 
negligencia al respecto (haciéndose por lo tanto pasible a-/' 
medidas disciplinarias). . .

TARIFAS GENERALES'

DECRETO N’ 19405, A partir del 1’ de Setiembre de 1961, 
VENTA DE EJEMPLARES 

del día y atrasado dentro' del mes .... 
atrasado de más de un mes hasta un año 
atrasado de más de 1 año hasta 3 años 
atrasado de más de 3 años hasta 5 años 
atrasado de más de 5 años hasta 10 años 
atrasado de más de 10 años ....... i..

Número - 2.0(1 
4.00 . 
8.00 • 

10.00 . 
25.00"

. 50.00 •

SUSCRIPCIONES
Mensual .. .............. . ............................. . i........
Trimestral ....................... ... . .
Semestral ............................... .
Anual . .-O..,............................. .............................

ACIONES

$ 40.00
“ 80.00
“ 140.00 '
“ 260.00 -

$

Toda publicación que no sea de composición corrida, se percibirán los centímetros utilizados y por columna á r^. 
zón de $ 12,00 (DOCE PESOS) el centímetro, considerándose 25 (veinticinco) palabras por centímetro.
Todo aviso por un solo día se cobrará a razón de $1,00 (UN PESO) la palabra. . )
El precio mínimo de toda publicación de cualquier índole será de $ 50,00 (CINCUENTA PESOS). i

! Los avisos en forma alternada se -recargará la tarifa respectiva eh un 50%. ;
- Los contratos o estatutos de sociedades para su publicación, deberán ser presentados en papel de 25 (veinticím 

feo)’ líneas, considerándose a razón de 10 (diez) palabras por cada línea ocupada y por foja de 50 (cincuenta) líneas 
Éptno 500 (quinientas) palabras.

¡mcCX0N’ X ADMINISTRACION - gÜVIRIA ’
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Los balances.de las- Sociedades Anónimas que se publiquen, en el Boletín, pagarán 'además de la tarifa, el'Se
guiente derecho adicional fijo: • ; A. . .." >

. I9) Si ocupa’ menos de 1/4 página. ... ............. • ...___ Á. i............ '62.00’
2S) De más de 1/4 y hasta % página ....i,.............. “ 100,00
3o) De más. de j4 y hasta una página A........... ...................................................    A “ . 180.00 ’
49) .De más de una página se cobrará en la proporción correspondiente. ....................  ...............

_ ' y - •' ■ PUBLICACIONES A TERMINO .

En las publicácioiies a término, que tengan que insertarse por dos- (2) o más veces, regirá la Siguiente tarifa:

Texto no mayor de 12 centímetros .Hasta Exce- Hasta Exce- • Hasta Exce-
’ • ; o’300 palabras <j ■ 10. días dente -.

•' *. ■ .
. 20 días . dente.;. 30 días’ dente

VI: ■ $- ■ ’ . ? V. ’ . ? ‘ .
Sucesorios ......... .- ...v.............. 130.00 9,00 cm. - . . 180.,.— ,13.=— cm.' 260.— 18,— cm.
Posesión Treintañal-y Deslinde ....... 180’00 13.00 “ 360.— 24.— cm. 400.— 36.— cíe

Remate de Inmuebles, y Automotores .. 180.00 13.00 “ 360.-, . 24.— cm. 400, r- 36-.r— cm,
Otro' Remates .. .......... ................... . ... 130.00 9.00 “ " 180.— 1-3.— cm. 260-.— 18-.— cm,,
Edictos de Miñas .................... 36’0.00 24.00 “
Contratos o Estatutos de Sociedades . . . - 1-.50- la palabra" - 2.50 la palabra
Balances ........................................ 260.00 20.00 cm. 400.-— 36.— cm. 600.— -40.— cm<
Otros Edictos Judiciales y Avisos . ... 180.00 13,-00 “ 360.— 24.— cm. 400.— 36.— cm.

PAGINAS
EDICTOS DE MINAS! _ ’,

N’- 10929- —• s|p.- L’eicar ,S A- Expedíante -N<t -8641—L.-..  ............ .-.
’N’ .10928 — s|p. Osvaldo Javier Lmrañaga — Expíe. N- 3054—L.
N»‘ 10883 — s|p. Carlos Morales —Espíe N’ 3974—M.............................
É.'< 10853 — s|p. José Andrés Zaúnes —■ Expió-N’-3919,. .... . .i; .....
N’ 10831 — s|p. Carlos Méndez. Usandivalas — Expíe. N’ 3886-—M.
.N- ,1'0815 —‘s¡p. José Andrés Zátin’er — Expíe. N” 3983-ZÍ .........
Stf 10830 —. s|p. Alicia Elena'Cornejo — Expíe. N’ 3630—C.. ...../......... ,

. LICITACIONES PUBLICAS: ’

Ñ’ 10936 — :A..G-.A.S-. Lie. Púb. partí, la eje-ución de la obraÑ’ 483.................... ..............................
Ñ’ 10934 — Municipalidad de Taitagal — Lic’t. Púb. N» -1|62. .............................. ........................................................ . ......................
N’ 10926 — Esfablecindentó Azufr’ero Sal1 a — Licit. Púb. N’ 11|62.’ ..................................................."......................................
N’ 10906— Yacimientos Petrolíferos Fiscales — Licií. Púb. N’ 620. ..’................................................ ........ . .......................................
Ñ’ 109.05 —Establecimiento Azufrare Salta —.Licit. Púb. N’ 14|62. .. . ...................... ;.............................................................. .
N’ 10904 — Establecimiento Azufre-o Salta — Licit. Púb. N» 15[62. ........................................     •...........................
N’ 10903 ■— Licit. Púb.- N’ 105’62. — Ministerio Ásist. Social de la Nación. .......... ........................ .................... . ............................
N’. 10889.—•Instituto Nacional de Salud ’ Mental’Lict. Púb. N’ 84/62. ............................. •........ . ,....................   -,

- N’ 1O884'~-..Yacimientos Pertolíferps ,Fisc-'.l's— Licit, Púb. Ñ’ 6Í9|62.  ...................................................... . ......................................
■ N’ 10871 —-Dirección de Bosques y Fomento. Agropecuario —Licit. Púb. 1|62. ..........................................  ■............ .............
N’ 10840 Á.Gr.Á.S. £ncit< Pública Ampliación Agua Corrí antes en Embarcación............ '.. ............. ................................ . ......... .

EDICTOS CITATORIOS: . ’i — * ■ .

tri 10907 — A.G.A.S., sjp. Damaáo ¿Ramón Zuletá. ....< > ...< <■.... ,,,,,,,................. ........... .
Ñ’’ 10829 S¡p< Cía. Minera José Gavetida-JS.R.L. ...................    .-.......... ............................ .................

SUCESORIO®! ’

Ñ’ 10935 De Doña Mafia Romero de CíolquS. .......... ......... ...........>i ................
Ñ? 10932 “-1 De Doü Roberto Humberto Samson.................. .-............................................................... ........................................... ...........
N’ 10901 — De don Segundo Ernesto Juárez.. ......... ............ •........... . ......... . ................ . .......................... ...................... .
Ñ’- 10900 — De don José Resina .Cai’rióñ. ..............       .’............ ......... . ....................
Ñ° 10892 ■ De don- Mario Gustavo Bravo..............;.............................................. ...........................................................................................
N’’ 10882 —'De don Consuelo Montero Campomanes de Martín............................. ‘.i.....................’.;...............   .
N’ 10881--—De don Miguel Oieni ó Miguel. Cieñe. ............................. .............................. ....... . ........... . .................... .
N’; 10873 — De don Honorio Burgos................................ ....................... . ........................ .................... ..... . .............. .................................... . .
N’ 10868 — De doña Aurora Mercedes L’ainos de Valdez............... . ............................................. . ..................................... ........................

Ñ’ 10851 “ De don Ricardo Rafael Arias........... . ..................... ’.........................  ...-.. .................. ...................... ............ ........
Ñ’ 10836 — De-doñ Evaristo Moreno, .......,,¡¡...............1.. ................ .........................................
N’ 10833 =-■ De, don Natal .Domingo Miñóla.’ . >... .. -...-................... . ........... ........................ .  .4.....

- Ñ’ 10810 “ De don Enrique López ó Enrique .López Sánchez y’de doña Francisca HetreTa de López.:. .
Ñ’ 10806 ■—* De don Kuzma Stfizio,. ,,,      ................       •
Ñ’ 10791 “De doña LuiSa ’tfsaildiva’as de SafaViar ...................
Ñ’ .10781 — De don Miguel Foni.- .4.i.'.i¡........ ......... . ...........
Ñ’ 10774 “ De din Diego Sánóhéz. ...............      , i.. . . . . ............'.........i,...,,,.,..,.,,,. .,7

- J.077S “ De don Homero Santiago Rohltd. <■> i■ H ¿11,-,’i,, ;t. ,4.’,...... . ................

...1286
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1287
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. 10772 
10771 
10768 
10750 
10749 
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.10736
10735 
10734 
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10731
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' 10684 
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don Felipe Rodríguez............................................, .............................................. .................................................................. V''
don Ricardo Monge. ............................................................................. ..................    ...... ■■
don Enrique'Maman!. 9....... ........... :....................   ....................................... .... ?
don Pedro José Ruiz......................".................................   ................. ......... . ...........
dón Pablo Colque.................................................................................. ...........-.................. ........................................................
don Andrés Donato González .........;....» . . . y: ...y. .y............................................. '
don Buenaventura Cabral........................................................................ %•; ó ........................................v
doña Encarnación'Alanís de Torres......... ._.......................... ............................................................ * ••••
don Ildefonso Barandiarán. ............................. ......................................... .....'.................................. ■.............. . ..................
don Justo Ramón Rosa Diez.......... . ........................ ............................................. ........................ . ........ .. '•! .i
doña Aurelia Gómez de De la Hoz................................................... •........................r.............................................

don Paulino Figueroa y Guadalupe Figueroa.................... . ..................................................................................;.. ,t.,..
don Migííél Suarez. ................................................................................................................................................................... i; .'**
don Eduardo Fausto Ma-trinez.............:...................................................... .v ....
don David Lizárraga. .................................................................................... .. ’.............................    ' ■.
don Feliciano Pascual Guanuco y Manuela Lasaro de Guanuco.......................................... ._...................7.. .‘.‘j
don Pedro Fernández. ....................................................................■■■■......... :..........  .;.......7 ,
don Ramón .Brachieri.' .............;..........i.... i............. '............................................................. ... •
don José Miguel Aguitl'e.................................................................................... ................ .................................. . .....................
doña Francisca Massei'es de Palópolir ................................................................................. ......................
don Mario Pandolfi. .....................I......... ,.'j • •'............’.... ..... i. . ....................................................
don Pedro Mezanza............................   • •••....................... ...................... .....................................................

>>“■<*  '¥290 
129,0..
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' N’ 
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N’ 

- N’ 
' N’
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—• De 
— De

10649
10636
10622 — De 
10620 — De 
10619 — De 
10618 — De 
10581 — De 
10579 — De 
105.7.5 — De 

' 1054.7 — De

doña Teresa Viglione de Desteche..................................................... ............... ..'..................... .
d«a Silvio Martínez.................................................. ..........................................................................
don Pablo Domingo Jorqüi............. . ......... . .....................j.i............................ '......
don Amadeo. Angel. t........ ............  .
don Zoilo José RílS............................................................................ ................. . ................'...........
don Hugo Hardt-o Hugo Maximiliano Hal’dt......... . ...............................................  -.
don Natalio Fili. .....................      i...................... . ¡..........
Ion Francisco .Velarde. .........................i;..........................................................................
don Juan Manuel Iban-a......................... '...................  ................... ...................-............. '..
don Luciano Figueroa Laconias-o Luciano Laconia Figueroa .o Luciano Figueroa.

1291
. 1291-•

1291'-
.. ■ 1291 - 

im~
-1-291',

■ Í291
1291-2.

■ 1291 ■

REMATES JUDICIALES:........  • .

N? 10937. — Por: Raúl Mario Óasaié—juicio: Antonio Ferüandes vs. Duryal T. Peralta y otro. 
N’ -10930 — Por:
N’ ,' .10927 —' Por:
N’’ .*10919. — Por:
N’’" ÍOÓls’ — Por:
N’4-' 10*917' íL’Pór:
N’-''10915 — Pof:

Fernández. .. ....... ........................................... ................................................... . ......................  .... .......................................• • . ■ • -• . .’ ... >r ... ;-,5
Por-.-Jósé A. Cornejo—juicio: Ricardo Isasnrendi ys. Rubén Ramos Alemán. ................................... . .....................
'Por: José-A.* Cornejo.—juicio:" Ello Del Frari vs. Francisco j. Lizárraga........... . .'................  ,!í; r
•Por: José-A. Cornejo—juicio: .Lprenzo ftermand's vs. Héctor 'Cañizar.' .iy ..... 
Por: .José A. Cornejo—juicio: Martini-Rossi vs. .frluardo Palomino. .,. .<....... . . . .

10902 — Por: Justo C. Figueroa Cornejo — Juicio: Linares Brígida M> M-. C.-Ovejero Grande de'.vs., Castellanos Vic-. 
toria Helena Molnar de ‘ ........................... «. ................. ......... . ....... ....... ..............

10896 — Por: Miguei-A.‘Gallo Castellano ■— Juicio: .-Núñez Rogelio .Delfín vs. Ricardo Soferas Mas
10895 — Por: '-Miguel .A. Gallo ' Castellano — juicio: Arias Nicolás. Vicente vs..'Ramón Cruz ...................

■
10894 —'Pof: Miguel A. Gallo Castellano — Juicio: ■ Ayala Jacinto/ Octavio VS. • Martoréll Eduardo-, y OtroS ..

,10893 — Por: 'Andrés Ilvéñtó' — Juicio: Lu's Grifasi vs. Afilio ¡B obaldo . |
-Por:-Carlos R. Avellaneda -— Juicio:. Mena. Antonio vs. Chilo .Juan CafloS ................r..

‘10876 —>’Por?*'Migüel A. Gallo ’ Castellano’— Juicio: Gobierno de la-Provincia,.de Salta vs._ Martell Teobaldo E.;. .. 
10.837 r^pqr: ' - - ..... .
Íoá25-- 'Por:-
10803 — Por:

...10748 —.Por:
-.107.45 —-.Por:
10730 — Por:

.10724 -
10657 -

’ 1064.3=^

-José -Antonio García—juicio:- Chali-Safar S. en C. vs/Nicolas-Hondriogianis.- 
Efrain.Ra’cioppi—juicio:.,Mosihetti S.A. vs S'oruco Eusebió- ........
José A; Cornejo—juicio: Óíivetti Argentina, S.A.C..Í. vs. Higinio R. Farádort

• __ -r' J -ir-A ds . -•' ’ ' '
"José A. Cornejo—juicio:' Ciro 'José Amezua
José -A. Goiñejo'—juicio’: B'ro.-Regional del

José'A. Oárnejó—juicio:" Fagopal S'.R.L.'vs. Adolfo.’ÍJaSbañi...................r-
vs. Antonio' Gi'Moñcaü.......... ........................:.fr.?:..’A .I'-i'. '■* f-
Norte Argentino S.A. vs. Mario Flores""‘y 'Ahfóhió' 'Rubén"
■ " - ............ I'...:..:......................... 1291

129'1 
-.1291^.- 
.•Wr» 
tía?!””'. 
’ J2M.":.

4?2Í1C

N’“ '10914 -u
N’k" 1091'3--
N» é - 10912 -
N’V 1.0.911 - 
N’"‘

. al 1292

1292
¡•'-•M lá92í.--
r 1292-;..

N’ 
N»

129^
‘.i&íin’ 
ia’os

Arturo Salvatierra-JUicio:. Helgdero Felisa Lérida de vs. Maman!’_ Juan., .......... . .
José A. Cornejo —"Juicio: Helvecio’R. Poma vs. Jósé E. Serrano ......................... .................. t..'..
Arturo' -Salvatierra — juicio: Moreno Ne tly ’Jtfaña V.-de VS.'Moraleá Juan ................... ..
Juan A,. Marteareña —, Juicio: Velázquez Germán vs. Sótorhayol' AmériOa J. .........!.
José.,A, 'Cornejo — Juicio: Francisco'Caúsárano vs. Hermógenes Sah'dóvál ... ...i...'.
Martín Deguizamón;— Juicio: Rodríguez Morales • vs. Miguel Angel Escúdelo. w.. í..

- Por:. José’Á. Gómez Rincón —• Juicio.:'Michel Ernesto vs.. Escalante Jesús. ...............¡r..
- Pol': . Ricardo Gúdiflo — Juicio:’ Banco Provincial de Salta Vs. Astun..Lian ........ ....................... .
j. Po'r: Miguel A. Galló’Castellano — Juicio: Ge rala'Miguel Atta VS. Oomp. de, Explotación F. de Rivadavla 
í~Pol^ Martín' Legúizamón Juició: Ejecución HibofeCariá Contra Nbtmándó Zúfí’iga j. ;,
- Po¿:¿ Ricardo Qudifio'— Jtlidio -Banco Provincial 'de Salta Vs. Errillió !Sücai‘. J................. ..................'.... .
- Por . José- Alberto • Coi’nejo — Juicio: Oscar Vid al Cafo VS. José María 'Sarmiento .. r-’.. ......... »!  . >*

N»
N’
N’ - 10,890
N’
N’
N’
N’
N», 
N’ 
N’ 
N’ 
N’
N»
N« ’ . • 1 Offi-ÍO.
Ñí? 10&37
N< 10565
Có/iVOCÁÍÓRlÁ';bÉ ACfiEEDÓFÍÉél: . _ . j.

N’j . 10564 —‘Tais Hnos, y Cía, '.<.111.11 .'I > r. 11111. i .'11. 1. 111 -. >i ú i ij n 11.. 11 
CITACIONES A JUICIOS: ’ . ’ / '

N4f. 10922 •-» Guíllen Eva Sosa —■ Adopción de ia.niénói' Ensilla Uüi&lldbB- 
109.09 —.Bando Nación Argentina ,vs. Rafael Morales!. .. .i . -..."i..
loSOS — Sáhco Nación Argentina vs. Rafael M-rales. t.............

N4; lOsáO'—Alias López Moya;y Cid. Vs.' Biirela_ Osvaldo Blas.
’’ 108*92  '—> ColqUe José Domingo vM. Méyen Camila Rlacde;........... .  i,.......

N4*.  10782 —González Sebastián ys. Alemán Silvia-,Me ría. ...
N4' 10767.—’ ^güifre Casimiro s|adopción menor Miguel. Angel Farfán.. . ..
N’^ ’ 10766 — Zorrilla Rafael ys. 'Margarita "Aráoz V... i............<
N^' "10765 — José Betanóui''vs. Eulalia Záfate.- .....y...

10757 -T-'Gobierno-de Salta vg. Navarro i?ad.r<? Nblásco, . 11’, t,,,...

.-1292 .
• ; . 1292 .

• ? . 1292..” 
‘* 1292’ 

1292 ár’Í29S ’ 
.* • ’-1293’'- 
• 129'3

: ■ 1293
' -Í29S..:‘
'. .1293 •;

. 12,9,3. ,
129.3.:

• !' .w...
' 12*94'

' ‘.1294:
■■ ' ' 1291

1 ‘129’4 ;

■ !..l, -42H- :
,v . 1294 ■

1.294 al 1?95;. 
.’ '1.295.

1295.' 
1295 , 
1295...
1295
1295 ’
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PAGINAS

POSESION TREINTAÑAL: . ■ ■ .. • .. • ■

N’ 108'63 — s|p. Antonia Bórguez'de Olea.......... , r.7.............. . ................................7..,...........'..................’..... i,. - .' í29ff
' N» .10863.—s|p. Antonia Borguéz-'Olea y 'Julia'’ Aráya. ‘ ______ ...................... . .................». .* ............................................ ~ v 129*5

V SECCION COMERCIAL í ' I

'TRANSFERENCIA DE CUOTAS SOCIALES: ■ . ' . . . . ■ ’

' ■ N’ 10923’7—San Pedro S.R;L. .........................    ....................  ' ’ '1295

TRANSFERENCIA DE COMERCIO.: .................... ’ . ' \ '

’N9 . 10898“—Zenon Vicente López-.a favor do-Elias Nahuni....... ................ ................................................................ .................... ..... ’ 1295.

' TRANSFERENCIA"'DE■ NEGOCIO: ' .. ....
' ■ ■ N’ 10881 — Alfredo Sansone vendé a favor de Traverso y Cía. -S.R.L.......................... .7...................... L’........... . ...............i....... i . 1295 t

SECCION AVISOS
ASAMBLEAS: ’ ' ■ ' *.■

’N» '• 10933'—Biblioteca Popular .General- GuemeS—Campo Quijano —• Para el día 29 del Cié. ..........  ' -1295
•N» 109311—Cooperativa. Obrera de Transpórte . Automotor Salta Ltda. —Para el día .5 de mayo de 19.62. . . . .. ................  . - '1295'.
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EDICTOS DE. M í N AS i

de’240.000'mts. cuadrados.—"Colinda- ál 
'Sur'con la pertenencia El Yuto 2 por 
el, lado CD de 400 mts. , -

Pertenencia Él Yuto 2: Afecta una ior 
ma rectangular y para su mensura se 

, partirá de! vértice D, situado a 200 mts. 
. aí Oeste, del vértice B<— Desde allí, con 
rumbo Sur se miden 400 mts. hasta; el 
vértice E;; desde allí, con'rumbo Oeste 
se- miden- ■ 600- mts.- hasta el vértice 7F>. 
desde' allí, ;co’n rumbo- Norte se miden 

‘400 mts, hasta el vértice G y finalmen- 
te desde G con: rumbo ... Este se miden

• 600 mts-. 'hasta él vértice D.— Esta- per 
.. -tenencia"' encierra -una/ superficie" de

240.ÓOO : métró's cuadrados.— Colinda al 
Norte con .la pertenencia El; Yuto 1 por 

..él-lado C.D :de.400•*mts.«*.  -La» mina Él 
, Yuto es de-'propiedad; dé Leicar S. A.— 

. En consecuencia., pide al. Sr. Juez ordene 
. las publicaciones--y notificaciones que dé 
•termina 'er Art.-233 del Código dé $fi“ 

. ■ nería.-y Será justicia Agustín Pérez 
Alsiñá.—¿ Recibido en Juzgado de Minas, 
h'óy cinco, de junio de 1961, siendo ho- 

.. ras pnce--y' treinta y a Despacho, con fir 
ma de letrado.— J. G. Arias Almagro, 
-Secretario.— Salta, marzo 30 de 1962.*-?  
.Y.Visto.: Lo informado por. la..Dirección• 
de Minas referente a la petición de men 
sura de la mina “El, Yuto” de dos per-

■ tenencias:'para .laí'éxplotación de hierro,-
• en-él' Deparfamento de General- Güemes, 

püblíquesé ei escrito de-fs; -7- y esté auto
'-'en,el Boletín Oficial én la fóriiia y tér

mino qué 'señala ‘eí Arf. 119‘ del Código
■ - de Minería.—-Fíjese- en la -suma dé Cua
renta Mil Pesos-Moneda-Nacional (m$n¿:
40.’000); 'el capital’ que' el descubridor dé" 

'' bér«jJipyérJlr en lá míhá/ .en má*'

NJ 10929 — Edicto de Petición efe 
Mensura ’

Señor Juez ' de Minas: ' Agustín Pérez 
Alsi'ná por Leicar S.- A. en Expíe.. N9' 
3641—L a V. S. digo*-  Que habiendo 
satisfecho las exigencias- de la-labor le
gal, consistente 'en la limpieza y destape 
del manto ferrífero y puestas dé'mani
fiesto una dirección de 20’ NE, .inclina*  
ción de 359 al SE y una. potencia'de-cua
tro metros, viene a solicitar en término 
la mensura, y demarcación dé dos perte
nencias sobre el mineral descubierto.— 
Dichas pertenencias que.se .denominarán 
El Yuto 1 y el Yuto 2, teniendo en cuen, 
ta que la inclinación es. de 359 respecto 
de la vertical, afectarán de acuerdo .con 
el plañó que se acompaña, las formas, 
rumbos y medidas siguientes: • ■ ••

Pertenencia El Yuto 1; Afecta una f-o'r 
ma rectangular con las medidas dé lon
gitud orientadas Este-Oeste'y dé Láti- 
,tud Norte-Sur. Para su mensura -se par 
tirá de la Labor Legal, desde donde se 
miden 70 mts-, al Norte .hasta él .punto 
de partida PP.— Desde allí, con rumbo 
Este se miden 265 mts. hasta el vértice 
A; desde allí, con rumbo Sur se.miden. 
■400 mts.' hasta el vértice B; -desde allí, 
con rumbo Oeste se miden 600 mts. has 
ta el vértice C; desde allí, con rumbo 
Norte se miden 400 mts. hasta él'vértL 
ce H y finalmente desde H se-miden-335 
mts. con-rumbo Este hasta- encontrar 
.nuevamente el punto de partida'-PP.^ 
®sta pertenencia encierra uná supéffiéie

quinarias'y obras directamente- conducen .. 
tes al beneficio o explotación <de_ la, mis-,7 
ma, dentro del término de cuatro años , 
á contar desde la fecha (Art. -69 .-de Ta 
Ley 10.273.).-— Coloqúese aviso de cita
ción en el portal de la-Secretaría y. nó” -.-. 
tifíquese al .propietario del suelo denun
ciado.—■- Notifíquese y repóngase.— Luis 
Chagra, Juez de Minas-de-la Provincia’ 
de Salta. ' ' . ;

Lo que se hace saber a sus efectos, <. ■ 
• Salta, Abril lí.de. 1962. .

. Arturo Espeche -Funes ... -... 
Escribano Secretario' ..

- * e) 24|4, 4 y Í5|5|62,.

N? 10928 — Edicto de Pefticióin.de .. 
■Mensura

Señor Juez de Minas: Agustín Pérez 
Alsina por Osvaldo Javier Larrañaga en 
Expte.’3O54—L Mina La Escondida a 
V.. S-. digo: Que a fin .de salvar los erro 
res consignados en fojas 11 y 12 s.e.acom . 
paña nuevo plano de proyecto-deymen-- 
sura y nueva memoria .técnica, -siendo: la'’7-’!: 
inclinación del criádsfóvde 559 ál- NÉ ''- 
respecto 4esl^y.erticalK segh^n^deli^^p, 
dos pertenencias mineras que llevarán 
Tos-nombres ■ de La .Escondida 
Escondida 2, cuyas medidas, rumbos son 
los siguientes:. ' ’ •

Pertenencia La1 Escondida- l.r.-Afecta’ •• 
uña forma- rectangular y para su mensu- . 
ra se parte de la labor .legal desde donde.

, con ün azimut.de,1509’ se miden 50 mis.-.-, 
hasta el punto de partida. PP; 'desde allí 
con.un azimut-dé’240’ se1 miden 2Ó0’mts,. 
hasta él. vértice D;.' desde allí, con un-’ 
azimut de 3309 se miden 600 mts.. hasta • 
e| vériice .Aj desde allí,, con iin

l%25c3%25ad.de
Peftici%25c3%25b3in.de
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cateo expíe. N'-1 8748-C-61, 1quedando una superficie 
libre estimada en 1840 Has. Á lo que se proveyó 
Salta,' marzo 28 de 19G2.— Regístrese, publíquese, 
ei. ,el Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en las 
puertas do la Secretaría, de conformidad con lo es
tablecido por el art. 25 del Código de -Minería.— 
botífíqiiese, repóngase y resérvese hasta su oportu
nidad.— Luis 'Chagra.—. Juez .de Minas de la pro
vincia de Salta.— Lo que se hace subir a sus efec
tos.— Salta, 6 do abril de T9G2.

Ñ» 10830'— EDICTO DE PETICIÓN DE*'ÍIENSÚl ' 
RA: — Señor Juez -de Minas: Agustín. Pérez Alaic. 
na por Alicia Elena 'Cornejo en expíe 86801*0' a-. V. u 
S. digo; Que ■ habiendo, satisfecho• las. exigencias, do'.. 
la labor legal, consistente en la • limpieza y destape 
del manto ferrífero y. puestas' de manifiesto una <11-., 
rección N.E., una inclinación de 5.5? respecto ,de la 
vertical y una potencia de 4,-50 mts. del criadero 
descubierto, viene a • solicitar en término - la iñéh <■ • 
aura y .demarcación, de dos pertenencias sobre' el 
mineral descubierto.—' Dichas-pertenoncias .que lie- . 
varán el nombre de Yerba Buena. 1 y Yerba .Buena
2, teniendo en cuenta la-' inclinación d:l" • criadero 
afectarán de acuerdo al plán0 qlje se acompaña, 
las formas rumbos y'médidaB'siguientes: PEBTHp ' 
NENOIA YERBA BUENA Afecta una ferina rea-- 
tángúlar y para su mensura se partirá dé. la labor 
legal, desde donde con Un azimut de 29’44’ se mi
den, 40 mts. hasta'el'punto'de partiád. PP.— .Desdé 
allí, con ún azimut do. 119’4'4’ sé miden 560 mts, . 
hasta él vértice A¡ desde ¿lli ¿con un azimut da 
209’44' se miden 490 mts. hasta el • vértice_'B i d''s’«7 
de allí- con un azimut de 299’44’ se miden 6'00 mta, ’ 
hasta el vértice Ó¡ desde. Allí con un azimut de 29» • 
44’ se miden' 490 mts. basta el vórtice D; y final.. 
menté desde D,-con Un azimut ds 119’44’ ,so mid.n 
40 ■ mts. . hasta encontrar nuevamente -él Plinto ''di.' 
partida PP.—. Esta pertenencia encierra. una «supel-- .. i, 
ficie de 294,000 metros cuadrados.— Colinda al S.O. 
por. medio del lado común BO. con la liertoncncia, -. 
yerba Buena 2—. pertenencia yárba; apa» 
NA 2: Afecta Uná forma reetáügulár y para su men- . 
surá se partirá del vértice-^B,' desde- donde con un .' 
azimut de 209’44' 'Be miden -490-rnts.. hasta el vér
tice E¡ desde allí, coh Un azimut de .290’44' se mi- . 
den 600 mts.' h¿Btá el Vértice É; desde allí con un- 
azimut de 29’44' sé miden 400 mts, hasta .el vér'ticq, • •• 
9 fiínihiepto Q’oon un azimut" de iío?4y.'''" '

ARTURO ESPECHE É UNES-Escribano Secretario
e) 16-4 al 2-5-62

de 60- 'se miden 490 mts. hasta el vérti- 
, ce B; desde allí, con un azimut de 150’ 

se miden 600 mts. hasta el vértice C y 
finalmente desde C con un azimut de 
240’ se miden 290 mts. hasta el punto 
de partida PP.— Esta pertenencia en
cierra una superficie de 294.000 metros 

. cuadrados.— Colinda al SE con la per 
tenencia La Escondida 2.

Pertenencia La Escondida 2: Afecta • 
una forma rectangular, y para su men
sura se parte del punto de partida PP y 
se miden 290 mts. con un azimut de 60’ 
hasta el vértice C; desde allí con un azi- 
mua de 150’ se miden 600 mts. hasta el 
vértice F; desde allí, con un azimut de 
240’ se miden 490 mts., hasta el vértice 
E; desde allí, con un azimut de 330’ se 
mídén 600 mts. hasta el vértice D y fi
nalmente desde D con un azimut de 60’ 
se miden 200 mts. hasta el punto de par 
ti'da PP.— Esta pertenencia encierra una 
superficie de 294.000 metros cuadrados.- 
Será Justicia. Agustín Pérez Alsina. — 
Recibido .en Juzgado de Minas., hoy cua
tro de setiembre de 1961 siendo horas 
once y a Despacho, con firma' dé letrado. 
J. :G. Arias Almagro, Secretario..— Sal
ta*,  Abril 5 de 1962. Y Visto: Lo solicita 

„ do e informado por la Dirección de Mi
nas referente a la petición de mensura 
de la mina “La Escondida” de dos per
tenencias para la explotación de hierro 
en él Departamento de General Güemes, 
publíquese *el  escrito de fs.'33 y este auto 
en -él Boletín''Oficial en la forma y'-tér
mino’ qué; s'éñáTa el Art. 119 del 'Código' 
-de Minería.-— Fíjase en la suma de cua
renta mil pesos moneda nacional (m$n. 
40.000) el capital que el descubridor de
berá invertir en la mina en usinas, ma
quinarias y obras directamente conducen 
tes al beneficio o explotación de la mis
ma, dentro del término de cuatro años a 
contar desde la lecha (Art. 6’ —1 Ley 
10273).— Coloqúese aviso de citación en 
el portal de la Secretaría y notifíquese 
a los propietarios del suelo.— Notifique-

_se y repóngase.— Luis Chagra, Juez de’’ 
Minas..de la Provincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos. 
Salta, Abril 11 de 1962.

, ' Arturo Espeche Funes
Escribano Secretario

. é) 24|4, 4 y 15|5|62.

N» loses — solicitud fon PeHmíso Para EX
PLORACION Y' CATEÓ ÜE MINERALES DE ÍRt. 
mera Y Segunda caíegoRia en uña Mna 
DE DOS MIL HECTAREAS UBICADAS EN EL DE
PARTAMENTO de La poma de esta proviíí- 

. z CIA PRESENTADA POR EL SEÑOR OARI.OS MO.
RALES EN EXPEDIENTE NUMERO 80?4-M EL 
DÍA--NUEVE DE NOVIEMBRE DE 1961 A HORAS 

•*  - DIEZ Y QUINCE MINUTOS
, ,La Autoridad Minera Provincial notifica a los que 
se consideren con algún derecho para <iue lo hagan 
válsr*  en forma y dentro-del término de ley-,— La 
roña peticionada sé describe en lá siguiente forma: 
se ; torna como punto dé referencia (P.R.j la Escüela 
Nacional Nol3 de PizoanO, desde txlli se miden 4.2Ó0 
metros al -Este .jara llegar al punto de partida (P. 
1-.), desdo él cual se miden 2 000 metros al Súd, 
i..500 mts. ál Este, 8.000 metros al norte, 2.500 hits, 
ft.■ «.Oeste y pdr último 6.000 metros di Sud, para 
cerrar el périhietr0 de la superficie solicitada.— 
Inscripta gráficamente la superficie solicitada, l'rsUl- 

¿superpuesta 'en aproximadamente 1G0 has; hasta el

N’ 10.853 — Solicitud de permiso para 
exploración y cateo de minerales de pri
mera y segunda categoría en -una zo
na de dos mil hectáreas ubicada en el 
Departamento de San Carlos de esta pro
vincia presentada por el señor José An
drés Zauner en expediente número 3919 
—Z— el día ocho de setiembre de. 1961 
a horaé once y veinte minutos. La Au
toridad Minera Provincial notifica a los 
que se consideren coh algún derecho pa
ra que lo hagan val,er en forma y dentro 
del término de ley, . La zona peticiona
da se describe en la siguiente forma: se 
toma como punto, de referencia (P. R.) 
el punto denominado Norro Aspero del 
Picacho y se miden 1.700 metros azimut 
192’30’. para llegar al punto de. partida 
(Pr P.), desde donde se miden 6.666,66 
metros azimut 318’, 3.000 metros azi
mut 48’, 6.666,66 metros azimut 138’ y 
finalmente 3.000 metros azimut 228’ pa
ra cerrar el perímetro de la superficie 
solicitada.. Inscripta gráficamente la stt- 

. perficie solicitada, resulta libre de otros 
pedimentos mineros. A lo .que se pro
veyó. Salta, marzo 9 de 1962. Regís
trese, publíquese en el Boletín Oficial y 
fíjese cartel aviso en las puertas de la 
Secretaría, de conformidad con lo esta
blecido por el art. 25 del-Código de Mi
nería. Desconociéndose quienes son los 
propietarios del suelo, cíteselos por me
dio de la publicación de edictos. .Notifí
quese y resérevese hasta su oportunidad. 
Luis Chagra. Juez de Minas de la pro
vincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos. 
Salta, marzo 29 de 1962 

Arturo Espeche Fuaes 
Escribano Q Secretario 
e) 13 al 30—4—62

N’ 10831 —> SOÍiIÓITtJD DE PERMISO PARA 
EXPLORACION Y GATEO DÉ MÍNERAIiES DE 
PRIMERA Y SEGUNDA OaTeGORÍA EN UNA ZO- 
NA DE DOS MIL HECTAREAS UBICADA-EN EL 
departamento de General GueMeS DE ÉS» 
TA PROVINCIA PRESENTADA POÉ EL SEÑOR 
CARLOS MENDEZ USANDÍVARAS EN EYPEDÍEN- 
TE NUMERO 3886-M. EL DIA CATORCE DE A. 
GOSTO DE 1961 A HORAS NUEVE Y QUINCE MI. 
ÑUTOS.—

La Autoridad Minera Provincial notifica a loB 
que se considereh con algún derecho para qüe lo 
hagan valer en forma y dentro , del término de ley. 
La zona peticionada se describe en la Siguiente for
ma; se tomú cbmo plinto de refreencla el mojón Ín
ter-departamental de Grál. Guemé'S. denominado El 
-Alizar y se mide 5.500 mts.- ál Este y desdé allí 
8.000 mts. al norte hasta el punto dé-partida, des
de'donde Be. mide 4.000 hits., al Norte, S.000 mis. 
aj Este, 4,o0o. mts, al Sur y 6,00 mts ál Oeste, 
encerrando uña superficie de 2.000 hectáreas..— íns» 
cripta’ gráficamente Id superficie solicitada, réstll» 

• tt| libre*  4e otrQj'pQdiinoiitÓB' mjúerijs y íi>n 9'99 hcc«

✓
/
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táreas aproximadamente ubicadas dentro do la .Es
tancia “El Rey* ’.— A lo que so proveyó.— Salta, 
marzo 2 de 1962.— Regístrese, publíquese/ - en el 
Boletín Oficial y fij 'se cartel aviso en las puertas 
de la Secretaría, de conformidad con lo estableci
do por el art. 25 del Código de Minería__ Noti-
fíquese, repóngase y resérvese hast'a su oportuni
dad— Luis Chagra__ Juez de Minas de' la pro»
vincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, .Marzo 2.0 ed -1962.
ARTURO ESPECHE FUNES - Ese. Secretario. .

e) 11 al 26-4-62.’. • /

N’ 10815 — SOLICITUD DE PERMISO PÁRÁ’ÉX". ? 
PLORACION Y * CATEO DÉ MINERALES DÉPRI.-' 
MERA Y SEGUNDA CATEGORIA DE UNA ZONA . . 
DE DOS MIL'HECTAREAS UBICADA EN EL DEÍ'1" 
PARTAMENTO DE LA VIÑA PRESENTADA' POÍt :* 
EL SEÑOR JOSE ANDRES ZAUNER ’t,N -’ÉXPEl' ’ 
DIENTE NUMERO 3983-Z EL DIA VEINTE/ DÉ 
NOVIEMBRE DE 1961*  A HORAS .'ÓÑÓE.'-M- La’Au- ' 
toridad Minera Provincial notifica' a' los qüe ¿e con-' 
sideren con algún derech0 para’ que /lo ' hagan va-' 
ler en forma y dentro dol término de" ley.—. Lá z¿-

. na ..peticionada se describe en la. siguiente . forma: 
se toma como punto de referencia (P.R.) que. a su

■ vez es el plinto dé partida (P.P.) la Estación’’Cas- 
taflarez del FCNGB y . se miden 1.500 metros azi-, 
mut 10», 8.Ó00 metros azimut 100», 8.000 metros 
azimut 190» 3.000 metros azimut 280»'y finalmente 
1,500 metros azimut 10» para cerrar el perímetro

* de la superficie solicitada.— Inscripta gráficamente.., 
la srperficie solicitada resulta.’libré; de. otros .pedí.. 
mentes mineros..— A lo .que se proveyó;—. Salta, . 
abril 2 de 1962.— Registrase, publíquese ■ .en el 
Boletín Oficial y fíjese cartél’ a'yiso ení las piiertaB 
de la Secretaría, de conformidad con l0 establecido 
por el art. 25 del Código 'dé Minería;-^ -NotlfiqUcí;', i 
se, repóngase .y reservóse hasta su oportunidad,— 
■Luis Chagra.—' Jiiéz de ' Minas'' de la" provincia-Me' . 
Salta.— '
Lo que se hace saber a sus "efactos.— .. '
Salta’, S dé "abril de 1962:^1 " .. *''  ' ' ’ i .' ” “ ‘ '*'■

ARTURO ESPECHE FUNES' ' . •’./’ •' !’J
Escribano Secretario . - ’ -*

e) 11 al ,20—4—62:. * 2

Minas..de
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. se miden 600 mts. hasta el vértice B__ Esta per
tenencia • encierra una superficie ,de 294.000 metros, 
cuadrados— La mina Yerba Buena es propiedad de

. -Alicia E. Cornejo con domicilio on Mitre 371-01. 5-
■ Salta.— Será. Justicia.—. .Agustín Pérez. Alsina.— 

Recibido’ en Juzgado .de Minas, hoy cuatro de se
tiembre de 1961 siendo .horas once y a Despacho, 
con iirma .de letrado.—■ J.G. Arias Almagro—...Secre
tario,,—‘ Salta, marzo 26 úe 1962..— Y. VISTO: Lo.

. informado por la Dirección de Minas. referente a la 
petición de mensura de. la mina “Yerba Buena” de 
dos pertenencias para la explotación de hierro," en el 

... Departamento ,de' Oral, Giiemes, ‘publíquese el ■ es
crito- dé fs- 7 y este auto en el Boletín- Oficial en 

•’ -la forma y término-que .señala el art. 119. del Código 
. ' de -Minería.—. 'Fíjese .-en la suma de CUARENTA 

’.MIIr PESOS MONEDA NACIONAL ' (m$n. %0.000) 
el capital que el descubridor deberá invertir en la, 

. . - mina en Usinas, maquinarias y obras .directamente 
conducentes-al, beneficio o explotación de la misma,

- dentro del. término de cuatro años (4) a contar, des-
- de la. fecha (art. 6’.-Ley 1Ó.273)---- Coloqúese avi

so de citación en. el portal de la. Secretaría y no- 
tifíquése al propietario, del suelo, denunciado.— No-

- 'tiííquese y repóngase,— Luis Chagra.— Juez de Mi- 
- . ñas • de la provincia de .Salta,

■ ' Lo- que se hace saber a ’ sus efectos,'

. Salta, marzo 28 de 1962. ,

: i ARTURO ,ESÍ?ECHE -FU^ES .. Escribano Seo: otario

• • - '■ e)' 11-24|4 y 4-5-62 •

- LICITACIONES PÚBLICAS: ’

Ñ? 10936 — Ministerio 3e Economía,. Fi
nanzas y Obras Públicas — Administra *

• cioñ General-de,.Aguas de. Salta
Convócase a Licitación Pública para 

la ejecución dé la Obra N’ 483: Mejora-- 
miento Sistema- de .Riego-. La Silleta —■ 
Canal Derivado N’ 2 y Obras de Artes 
Etapa “C”. -
Presupuesto Oficial-: $ -3.284;089.78 m|n. 
Apertura: 9 de mayo próximo a horas

11 ó día siguiente .si fuera feriado. 
Planos y Pliegos de Condiciones : .En la

A. G, A. S., San Luis 52, previo pago 
cíe ’$ -500.“- m|n.

Ing, Civil Mario Morosíñi
Administrador Graf. de Aguas--Salta

■ .Javier Á. Paz.Saráyia 
.Prosecretario —a|c. Secretaría .

A, G. A, S.
e) 24' ál 30)4)62.

Np 10934 -“- Municipalidad dé Tártagai< 
Licitación Pública Np 1|62 ' '

O
La Municipalidad de Tartagal llama a 

Licitación Pública para la Construcción 
de Cerco de’ Manipostería, de Ladrillos 
Comunes en -el Terreno del F. C. N. G. 
B., Entre la Avenida 9 de Julio' y lá Es-, 
tación.

Las propuestas, en sobre sellado y la-; 
erado, deberán ser presentadas en la Se
cretaría de la. Municipalidad de, Tartagal 
antes de las. horas 11. del día 27, de Abril 
del corriente- año, -fecha en que tendrá 
lugar la apertura de. las. mismas.

Los interesados podrán adquirir pía- 
Sos. y -pliegos de condiciones en la Qfí*

Salta, Abril 24 dq 1962 . '•

ciña de Obras Públicas en horas de ofi- 
’cina, previo-pago de la suma de m$n 300 
(Trescientos Pesos Moneda Nacional de 
CIL.). ' . . '

Tartagal, Abril 17 de 1962.
... Simón Salomón-

Comisionado Interventor ■ 
Hugo R. Martínez

- Secretario Municipal
/ ' e) 24 al 26|4|62.

Np 10926 — Secretaría de Guerra — Di
rección-General dé Fabricaciones Milita
res ‘— Establecimiento Azufrero Salta — 

. Caseros 527 — Salta 
Licitacicn Pública N9 11)62 

Llámase -a Licitación Pública,.N9 11, 
para él día 4.dé mayo de 1962 a las 17 
horas, para la provisión de repuestos pa
ra una Estanciera IKA., modelo. 1959, 
con destino al Establecimiento Azufrero 
Salta. ' "

Eos pliegos de bases y condiciones ge
nerales y particulares podrán solicitarse 
en el Servicio Abastecimiento del citado 
Establecimiento o bien en Th Dirección 
Genera! de .Fabricaciones Militares — 
Avila. Cabildo 65, Buenos Aires.— Valor 
del pliego $ 5.— Moné.da Nacional.

e) 24 al 26|4|62.
N0 10906 i— Nacimientos í’áijrolífwóg Fiscales 

ADMIiíIáíPBAGlOÑ Í3EL ‘ ’ ■
- . tiaÍTAOiON ÉtíBÉICA Y&‘ Sí? Í52Q

Llámase a Licitación Públich'YS, Í52O, Jjarn 
Li construcción .por ajusté, alzado de Enfermería en 
Tartagal (Saita)j con apertura on- la AdmihistrUcíón 
de Y.P.F. del Norte, Campamento Vespticío, él día 
10 de Mayo de 1962. ct horas 9.<—-
Adquisición Pliegos • en: Administración del Norte 
Campamento Véspucio y Representación- Legal X.p.F. • 
Ee^n Funes 8, Salta, previo pago do la suma de 
$ 420,00 m|n.-—.

Administrador Yacimiento Norte
ó) 23 al 27—4—62

10905 ■— Secretaria de gUEBMa
- Dirección 'General dé’ Fabricaciones Militares

Establecimiento Azufrare Salta
-. Caseros 527 Salta

LICITACION PUBLICA N? 14|.62
Llámase a- licitación pública número catorce pitra 

el día dos de mftyo dé nül novncíerttos sesenta y doe, 
a las dieciocho horas, _ pin*  reparaciones a efectuar 
a una,. Estanciei’a- IKA. modelo 1959.
Por pliegos do basofc y condiciones ^nefalés dirlgir- 
s: al Sérvicio AbftstéeimiSnto ‘ de este Establecimien
to, 0 bie’n ‘a 4h*~Dlreoción-  Gonéral de Fabricaciones 
Militares; Avdar-Cabildo ■ 05 Buenos Aires—- Vnlo\' 
dol pliego f chico pesos moneda- n.acioiiáí.^*

; ; /julio a. .zeláya
iTc-fe Servicio AbastBciniiGiití) 

Éstablecimisnto Azufrero Salta 
. ' - - - 6) 28 di 2í—(U-G2

K'> 10904 —’ SECSETABÍA DÉ ^ÍTEÉRA — 
'Dirección ^énfiiaí de ÍWricacioiieÉ Militarás 

Esfabléchníentó Asüfréro Salta 
Cúselos 527 —Salta

Llámase a licitación pública número lo, pftru el 
día treinta de abril de mil novecientos sesenta y 
dos a las 18 para Itt reparación completa de un mo
tor de Estanciera IKA. modelo 19o0, con -destinó ul 
Establecimiento Azufrero *Salta  — ^Estación Guipé 
--Km. 1626—i $CGrB — Proylncia de Salta.* —

Los pliegos de baáés y condiciones generales y 
pnrticularOs podrán solieitarsé oh el Servicio. Abas
tecimiento. de esté Establecimiento, o bien en lá t)i*  
rección Gonérdl de fabricaciones Militares —-AVdá. 
Cabildo 68 —Buenos AifeS.— Valor dél pliego $. 6,-%. 

; ... . '"s/ 28 al‘25—4^62

N9-10903 •. - ’ .
' • ' - REPUBLICA. ARGENTINA . . . '

PODER EJECUTIVO NACIONAL 
MINISTERIO 'DE ASISTENCIA SOCIAL' Y SALUD 
• ' PUBLICA. ' '
_  " Expediente N». 1().125|62.:

Llamase a Licitación Pública' N? 105|62.—: parir, ej. • 
día 15 del mes de Mayo de 1,962, .a las. 15;00 
horas, para subvenir "las necesidades que a continua
ción ' se detalla, con ' destino a la DIRECCIÓN . DÍ2 . 
MATERNIDAD E INFANCIA (P|di'versas dependen- 
eras de este Ministerio).^— y durante el año-19Ó2;—--

Ed-.apertura de las propuestas tendrá lugar-en’ <?I 
Departamento, de Contrataciones-Contrataciones 2Cén'- 
tralizadas — Paseo Colón 329 89 piso- Capital.Pe. 
deral, debiendo, dirigirse. para- pliegos o informes ni 
citado Departamento.—.

Las necesidades se rofioren a la ’adq.'l do leches en 
polvo y derivados.

Buenos Aires, 23- de Abril do 1962.—
El Director Gral. de Administración 
MARIANO H. PALACIOS '

2» Jofe
a|c Departamento do Contrataciones.,

Dirección Gañera! de Administración
e) 23—i I al 7—6—02

N? .10889 — Instituto Nacional da. Salud Mental 
EXPEDIENTE Na 2033|62 '

Llámase a.Licitación Pública no 34|62' para .el día 
14 de -muyo' a loa • 10 horas' -c'e 1962, para contratar 
la adquisición do drogas y. productos químicos, con 
destino a diversos establecimientos dependientes. .<le es-‘ 
te Instituto, ubicados en Olive Córdoba-Mendoza- 
Guaymallén-Salta-Sgo, del . Estero-Tucumán-Chilecito 
lia Rioja, Santa Rosa-La Pampa-Villa- Mercedes-San 
Luis, para cubrir las necesidades dol'ejercicio fiscal 
1961162.— La apertura de las ofertas t¿n(lrft_ lugar 
en el Departamento de Adquisiciones y Ventas - Seel 
ción Licitaciones Públicas Vioytes 439 —-Planta'-Ba
ja — Capital, ■ debiéndo dirigirse para p’icgos é 'in
formes a la citada dependencia.— El Director '■ Ada 
ministrativo.— . . .

Buenos Aires, 1'8 dé. abril de 1962__
RICARDO .JUAN PICANEE*  

Director Administrativo
Instituto Nacional de ' Salud-Mental ’ '

- e) 18—4 al 4—6-'N.62:

Ni 10384 — Yacimientos Petrolíferos Píscales 
ADMINISTRACION DEL NORTE 

LICITACION PUBLICA YS. N9 .-619/C2 ‘ ’
Llámase á Licitación- Pública nc 619, para la con

tratación de la mqno de obra para el TENDIDO Di! 
CAÑERIA SOLDADA DE 41’ diámetro EN ZONA 
NORTE, con aptn'tuiih en la Administración del Ñor-, 
te do Y.P.F., Campamento- Véspucio, el día 30 'da 
Abril <le 1962, a horas■ 9.'

■Tliegos y -consultas en la Administración.'del 
Serte (Ofician do Compras en Piusa) y Rnpreseno 
tación Legal Y. P. P., Deán Punes 8, Salta'”. Pre
cio- del Pliego: m§n. 400'.<—; . •

ADMINISTRADOR YRl? DEL NORTE
B) 16 al'24-4-62 

^jWTM.,1-, , M., ........... . ,, , ' —

No 10S71 — PROVINCIA- DE SALTA 
Ministerio áe Economía, Finanzas y Obras PuMicAS . 

DIRECCION DE BOSQUES Y 
FOMENTO AGROPECUARíO 

ÜCITACiON PUBLICA Ni T/'ll
Llámase, h Licitación Pública para . <•! día 4 <16 ' 

mayo del corriente año a horas 11, o día sübsíguien-. 
te si éste fuero feriado para la ad-iT. lición da ' 
EQUIPOS MOTORIZADOS PARA LA MECANIZA-. . 
CION DEL AGRO SALTERO.,

Pliego de condiciones y bases, técnicas., deben re
tirarse en Ja Oficina do Compras-y Suministros dol' 
Ministeri0 dé Economía, Finanzas y Obras. Públicas. 
Mitre-23, Salta, Teiéf. 2364 y én la Representación-' 
Legal y Administrtttiva de la .Provincia de -Sa'ta i.rl 
la Capital Federal-Beigrano 1915, 67 Piso-Dpto. A. 
Bueosii Aires. T.E. 467036. ■

Ministerio do Economía, Finanzas y -Obras PúhlU*  
cas—S&ltaí - . . • r_ ~-z-

.. . ' e)': 16.:tflr24Múfl!2:, 

1
' " 3
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N° * *108:40  -'Ministerio de 'Economía, ■■ F,_ 
y Obras’'Públicas .— Administración Ge-, 

- -.nerallde-Aguas de Salta

N’tl0878 — SUCESORIO: —- lil _señor Juez' de 1?- 
Instancia, ■ 19 Nominación C. ,y C., citó . y - énfplaza 
por treinta días -a herederos , y 'acreedores; de don 
HONORIO BURGOS pará qüe comparezcan a juicio a 
bacor valer sus derechos. Salta, Abril 10 de 1962. 

RODOLFO JOSE URTUBEV — Secretario.
• ” ' ’ . e) 16-4 ai 3-5-02

CONVOCASE a Licitación Pública 
para el día 29 de mayo próximo a -horas 
11 o día siguiente feriado, para la aper
tura de- las propuestas que se presenta
ren para la~ejeeüción de la Obra Núme
ro !1031: AMPLIACION RED AGUAS 
CORRIENTES- EN EMBARCACION 
(.SALTA).

.-PRESUPUESTO OFICIAL:
$ 1,432:836.— m|n. (UN MILLON • 

CUATROCIENTOS TREINTA 
Y DOS MIL OCHOCIENTOS 
TREINTA Y. SEIS' PESOS MO-

. NEDA .NACIONAL).
Los .pliegos.de condiciones generales, 

podrán ser consultados o' retirados' en 
Sec. Facturado de la A GAS, San'Luis- - 

.52, previo pago de $ 500.00 m|n.
La tAdministración .General 

.Salta, Abril de 1962 
Javier A. Paz Sarama

Pro—Secretario i 
a|c..,S.e.cretaría A „G. A .’S.

Ing. Mario .Morosini 
Administrador General 

A. G‘. A. S.
, e)‘ 12—4 al 7—5—62 •

- EDICTO CITATORIO

■■•»«■ 1'0907 — fiEF: Expte. ’ih lá63|Z|Ó0 s.o.p.
— -EDICTO CITATORIO —

A los efectos estctbíecidos-por el Art. 350 ¿luí-Có
digo, de Agües se hace*  saber que DASIÁSO ItAüíON 

. 2CLETA tiene solicitado otorgamiento de concesión 
de. ng-Ua publica para irrigar con una dotación de 
0:06 d ¡segundo a derivar del tí0 CHUSCLT’A (mar- 
•gen^izquierda) mediante-la acequia n9 4- Zona Sud. 
cuyo, turno.-.es -Ae*  UNA HORA Y .MEDIA. - en 
ciclos-de .25 días, .con caráctei*  TEMPOÜAIb-r-EVEN
TUAL, ¡una ^superficie .de 0,1203,20 Ha. /del inmueble 
denominado PARCELA’ 4, ‘MANZANA 54, -catastro 

2A4, ubicado , en el Departamento de Cafa-yate,— 
SALTA,

Administración General de Aguas
- ■ ■ íi) 23—4 ál 7—5—02

N9 10 .'829 Ref., Expte..N9 5046|C|61.
Cía. Minera Gavénda S. R. ..L.. s|agüá

Uso industrial.
A los efectos- establecidos en los ar- 

/ ticulos.183 .del-Código ;de Aguas, se ha
ce -.saber. .qüe da ■. Compañía Minera Jo
sé Gavenda^S. R. L. Ind. y Com tiene 
Solicitado úna; concesión de agua - públi
ca-.con fines-^industriales (lava'do y puri
ficación de -minerales) -para el inmueble 
denominado “Campamento Minero*- ’, 
ubicado a 2 ÍCm. :de la Estación Olaca*  
pato, .¡Departamento de-Los Andes, que 
funciona en-terreno fiscal mediante- per» 
miso de- servidumbre legalmente cedi
do,, con runa" dotación .de 14 l|seg. a de
rivar .de .los .manantiales denominados 
“Vega_ Olacapato” y sujeto a las dispo
siciones del. Art. .57 del .Código-de Aguas. 
-' • .Salta,
• Administración' General de Aguas Te 

Salta
Tec..Carlos C. E. Correa 

Jefe Div. Irrigación 
A. G. A. S.

; ■ 11 al 26—4—62

SECCION JUDICIAL

- ‘EDICTOS SUCESORIOS

N9 10935 — Sucesorio.— El Sr. Juez 
en lo Civil. y Comercial 3/ Nominación 
cita, llanja y emplaza por treinta días a 
herederos, y acreedores de María Rome
ro de Colque. - " -

Salta, Abril 11. de 1962.
Dr. Mií'tcin Echenique Azurduy

'■ Secretario
. J é) 24|4 al 6|6|62.

N9 10932 — SucesorioEl Sn.'Juez de 
Segunda Nominación en lo-Civil, cita, y 
emplaza a herederos y acreedores/de -Ro 
berto 'Humberto Sanísón, por. el término 
de treinta días.

Salta,-Marzo 14 de 1962.
Aníbal' Urribarri

Escribano Secretario
’ . ' e) 24|4-al 6|6|62.

Nc 10901 SUCESORIO: 151 Señor Juez do 4", 
Nominación. O. y O. cita y emplaza por treinta días 
a herederos y‘-acreedores de SEGUNDO ERNESTO 
JUAREZ__  . - V

Salta, febrero 22 de 1902. ’
.iDr, MANUEL .MOGRO MORENO

Secretario-
c) 18—i ai 4—«—(i:!

,iw luí’O------ SUCESORIO: El.Señor Juoz do 4.a
Nominación C. y O. cita y emplaza por treinta dí.:s 
a herederos . y acreedores de José Resina Uftrrión.—•

Salta, -febrero 22 de 1962,
* Dr. -MANUEL MOGRO MORENO

Secretario
o) 18—4 al 4—6—62

Ne 10892 — .El. s.'ñor. Juez de P cimera Instancia 
Tercera Nominación on lo Civil y Comercial,, cita ,y 
emplaza por treinta días ..a herederos y acreedores de 
don MARIO. GUSTAVO BRAVO, bajo, apercibimien
to de ley.—.

-Salta, abril 12 de 110.62.—
.Dr. MILTON EOHENlQUp AZURDUY

Societario
e) 18—4 _ál_ 4—6—62

N'-' 10882 — SUCESORIO: —- El-señor Juoz de lo 
Instancia 59 .Nómináción 0. y G.cita y emplaza a 
herederos y acreedores de CONSUELO MONTERO 
CA.MPOMANES DE . MARTIN por el término’de trein*  
ta días para que hagan valer sus derechos en juicio.

Sntla, Marzo 14 de 1962.
•Dr. LUIS.ELIAS SAGARNAGA . Societario

e) 16,4 al 81-5-62
........... 1 —................... ........ . ' '■■■■'- ■ ......

N-’ 10881 — EDICTO SUCESORIO: El Bénor Juez de 
Quinta Nominación en lo Civil y OoméfCiál, dita a 
herederos y acreedores de “MIGUEL OIENI o MIGUEL 
OI ENE, dentro' del- término de treinta días.

SALTA, Abril- 5 de 1962. '
e)' 16-4 al 31-5-62

N" iflsfiá —.libicüO: — JOSE ARMANDO CAÍA.
LAÑO, *Jüéz  de' 1» instancia 3?. Rom. C. y 0. cita 

“ y emplaza a herederos y aeradores de la sucesión

de AURORA 'MERCEDES' LLANOS1 DE VÁLDEZ, 
por el término de 30 días.— ^ccrufarfa abril -11 de 
1962. • ’ ‘ .
Dr. MILTON ECHENIQUE ÁZGRDUY 7 ■ Secretn.-id ' 

• '*  e) 16—4— al 31—.5—62

N’ 10851 — EDICTOS: ' 
El Dr. Rafael Angel Figueroa, Juez de 
Ira. Instancia y 4tá.'Nominación Civil y 
Comercial, cita y-emplaza a her.édérós y.’ • 
acreedores de don Ricardo Rafael Arias- 
por el. término de treinta'díás, p’ára ’qué1 
hagan -valer sus derechos. Salta,‘ 30 -de 
Marzo de 1962. •

Dr; Manuel Mogro Moreno 
_ ....... Secretario-””-—•

e) 13—4. al 30—5—62 .
■ u' r .: / 

N9 10.836 — SUCESORIO: . ■
EL Dr. S. ■ Ernesto Yazllé, Juez d£; 

la. Instancia en lo Civil y’ Comercié! 
del Distrito Judicial del Norte, cita por,-. 
30 días a-herederos-y-ac-reedores-dg-.-don 
EVARISTO MORENO, para que se 
presenten a- hacer_ valer sus derechos.; 
Edictos en Boletín'Oficial y Forp .'SáW*,-.  
ño. San Rámón de la Nueya 'Oran, .9.. 
de abril de 1962. .■ - / -

Angelina Teresa*  Castre.
. ■ Secretaria ’ ■ '’

e) 127-4 al 30-5^-62

N9 • 10.833 — SUCESORIO i . \
El“ Señor Juez en lo Civil y...Comer

cial 5ta.- Nominación, Dr.’ - DANIEL-' ’ 
FLEMING BENITEZ', cita y emplaza • 
por treinta días a herederos y acreedo
res de NATAL DOMINGO MINOLA.

Salta, 10 de' Abril de 1962 ’
Dr. Lui's Elias- Sagarnaga ’ 

Secretario ’ : ■
e) 12-M 'ál- 30—5—62’; y

. N9 TOSIO — SUCESORIO ñ - : •' '
Sr. Juez Civil y Comercial Distrito Ju

dicial '.del SudxDr. Alberto’ Apdb'Floréá 
cita y emplaza por-treinta días >h.ered&“ 
ros y acreedores de ENRIQUE LÓPEZ 
o ENRIQUE LOPEZ SANCHEZ, y. de " 
doña FRANCISCO ' HERRERA’- DÉ. 
LOPEZ: Métan 6 de abril de. 1962, -Ha« 
bilítase‘ próxima • feria. , ó • 

'Marcial ÉJ Loza ’ 
..... Se.c.r.et;, Int,,..
e) 11—4 al 29^5-62 ■ 

.. .. ' - -i----- ¿y''

N? 16806 -
• El Stiñoi1. Juez 'de.-1». Instancia, en OnX’.Oíi’.. BW- 

Nominación, Dr. José A,'Ottthlano, citá.-y. .eliiplaga Rot-: 
treinta días a .heredaros, y acreedores de don tKUZ» 
MA STRtZtC.—• Sdltá, 6 de' abril, de 1902.’ Miltqn 
Eeheniqüe Azúrduy. Secretarlo.--- '

Df.-MítiTON BcHENÍQUIl AZURDÜV 
SecrétÚíib' / ’ ’

O) 10—<1 al'- 24—6—62

• 10791’ — .El Jüez - de Rritrteri ' Instancia’ Prime
ra--Nominación Df. Nínesto .Samán, Cita jt empláxa 
por-el termino de-Léy‘-a los»-.qüe'-s6. éouéídél'en i«nt 
derecho ,a los ...bienes dejación, por . doña -íijlisa.. Usahaí- 
divaras de Satavla. ... ... '

‘.'Salta; Abril S de '1962, \ ' ’■
Secretarlo . ‘ ’J 

aODOIiPO- JÓSE 'ÜRTÜBBY ,
. Abogado '. • '■ : ’.

Becrciáiio del Juzgado de 1J, Nominación
.. .. ~ .e). 0—4 aL 23—S—0Í1

pliegos.de
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Nv 10781 — EDICTO SUCESORIO —
El Dr| Apilo Alberto Floros, Juez de Primpra Ins

truida en lo Civil y Comercial del Distrito Sud-Me- 
tán, dta y emplaza por treinta días a herederos). 
acreedores y legatarios de don MIGUEL FONT.— 

■ Aletíin, 4 flu Abril dé 1963.—
' JUDIHT L. de PASQUALI

Secretaria
e) 9—4' al 23—5—62

K» 10774 — áUOESORIO: —El señor Juez de. 1" 
Instancia .59 Nominación , en lo Civil y Comercia1, 
cita y emplaza por treinta días á acreedores y here-, 
deros do don DIEGO SANCHEZ.
r SALTA, AÍui'zo 22 de 1962.

- Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA - Secretario
■ e) 6-4 al 22-5-62

N1''10773 — SUCESORIO: — El señor Juez de 1? 
Instancia en lo Civil y Comercial 59 Nominación, 

' cita y emplaza por treinta días á herederos y aere.'- 
d.ores ,d'e don HOMERO SANTIAGO ROBLES.

. Salta, Marzo 22 de 1962.
D¿ tuis ELIAS SAGARNAGA S -cortarlo

A ' - ■ ■ e) 6-4 al 22-’5-62

í¡" 10772 — SUCÉSÓRIO: — El’señor Juez de 19 
ínslíhcifl en lo Civil, y. Comercial 19 Nominación,,- 
ella j» emiilazh-iior treinta dfrts a herederos'^, acree- 
doresXde don PELÍPE RODRIGUEZ.

Salta, Marzo 22 de'1962.
RODOLFO JOSE UUTUBEV . 'Abogado 

Secretario del Juzgado de Ira. Nominación 
v e) 6-4 al 221ó-62

NV 10771 — SUCESORIO: — El señor Juez de !>■ 
Instancia . en lo- Civil ■ y Comercial “"59 Nominación, 
cita y emplaza poi- treinta dias-a her-deros y. acree
dores de. don RICARDO MONGE.

Saltó, ífarzo 22 de '1962.
Dr. LUIS' ELIAS SAGARNAGA - S.’certario 

-' ' . e) 6-4 al 22-5-62

N’ 10768 — EL. Juez de 4ta. Nominación Civil y 
Comercial cita y emplaza .por treinta días a herede
ros y acreedores de ENRIQUE MAMANI, a fin de 
que hagan valer sus derechos.........................

"SECRETARIA, Marzo 8 de 1962,
Dr. MANUEL MOGRO MORENO..'- Secretario

r. . • . , e) 6-4 al 22-5-62

‘ Ñp ’10750 “ Sucesorio:
- í—Juez Civil y Comercial. de tercera 
dominación cita por treinta días a Here
deros y acreedores dé Pedro José Ruíz. 
"Salta, Marzo 8 de 1962. ? - " 
Dr. -Milton Echenique Azurduy— Sccr-

- ’ ■ ■ e) 4|4 al 18|5|62

Np 10749 “ Sucesorio í-
=-Juez Tercera Nominación Civil - y 

Comercial cita por treinta días a herede' 
ros y acreedores de don Pablo Colque< 
• Salta, Noviembre 21 de 1961. •• 
Aníbal Urribarri Escf. Secretario ■’

■ - ; - e) 4|4 al 18|5|62 '

' NM0747 “ Edicto Sucesorio:
. ’—SÚ CESO RIO.— El Sr. Juez de 
Primera Instancia, 2da. Nominación en 
lo Civil y Comercial, cita y -emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de 
don- Andrés Donato González para qué- 
comparezcan a hacer valer sus derechos..

Salta, Marzo.23 de 1962.
Aníbal Urribarri — Éscr. Secretario.

e) 4|4 al 18|5|62

N9 10736 — Sucesorio: El Dr. Abdo 
Alberto. Flores’, Juez de Primera Instan 
cia en lo Civil y Comercial del Distrito 
Judicial del Sud, cita y emplaza, por 30 
días a acreedores' y herederos de don 
Buenaventura Cabral.— Metan, Marzo 
22 Je 1962.—" Dra. Judith L. de Pasqua- 
li, Secretaria.

Judith L. de Pasquali., 
Secretaria

' e) 3|4 al 17|5|62.

N9 10735 ■■— Sucesorio: El Sr- Juez en 
lo Civil y Comercial 49. Nominación ci- 
ta. llama y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de Encarnación 
Alanís de Torres.

SaitA Marzo'28 de 1962.
Dr. Manuel Mogro Moreno

Secretario
e) 3|4 al 17|5|62.

■N9 10734 — Sucesorio: El Sr^ Juez'en 
lo Civil y Comercial 4’ Nominación, cita, 
llama y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores de Ildefonso Baran 
diarán.— Salta, Marzo 28 d¿i 1962.

i Dr. Manuel Mogro Moreno
v Secretario •

e) 3|4 al- 17j5¡62.

N9 10.732 — SUCESORIO:
.'Di. José Armando Catalano, Juez de 

la. Inst. 3a. Nom. C. y C., cita y em
plaza por treinta días, mediante edictos 
que se publicarán en el Boletín' Oficial y 
El Foro Salterio, a herederos y acreedo- 
res de Justo Ramón Rosa Diez-

Salta, Febrero 16 de 1962
D.r,. Milton-Echenique Azurduy 

Secretario
e) 3—4 al 17—5—62

N9 10.731 — SUCESORIO:-
Enrique Sotomayor, Juez de. la. Ins

tancia 2a. Nominación C. y C., cita a 
'herederos y acreedores de AURELIA 
GOMEZ DE LA HOZ, por 30 días. 
Edictos en el B. Oficial y Foro Salteño.

Salta, Marzo 18 de 1962 
Aníbal .Urribarri 
Escribano Secretario

e) 3—4 al 17—5—61

,-'Nv 10721 —- El Jttéz de Primera Instancia en. lo 
Civil y Comercial Quinta. Nominación cita y emplaza 
í>or treinta días a herederos de' don' PAULINO Él» 
GUEROA Y GUADALUPE FÍGUEROA, .bajo aperci
bimiento de ley.—

Salta. Marzo 27. de. 1962.—
LUIS ELIAS SAGARNAGA .

— Secretario
e) 2-4- al 16—5—62

N9 10.714 — EDICTOS:
El Dr. Rafael Angel ’Figueroa, Juez 

de Primera Instancia y Cuarta Nomina
ción en lo Civil’ y Comercial, cita y em» 
plaza por el término de treinta días a 
herederos y" acreedores dé don Miguel 
Súárez, para que hagan valer sus dere
chos. Secretaría 7 de Noviembre 'de 1961.

• Dr. Manuéll Mogro Moreno 
Secretario 
.30—3 al 15— 

N9 10.701 — DÁNIEL FLEMING BE- 
NITEZ, juez de 5ta. Nominación Civil, 
y Comercial, cita por treinta días a he
rederos^ y acreedores de EDUARDO 
FAUSTO MARTINEZ. Salta, marzo. 27. 
de 1962.

. Luis Elias Sagarnaga • 
Secretario •

e-) 30—3 al 15—5—62 •

Ni 10685 — SUCESORIO: Él Sr. Juez en lo Civil 
y Comercial 29. Nominación, cita, llama y' emplaza 
a herederos y acreedores de David LIZARRAGA, por 
el término’ do treinta días.—

SALTA, 21 de marzo de 1962.— ‘ ¡
ANIBAL URRIBARRI
Escribano Secretario

e) 28—3 al 11—5—62

. Ne -16684 — EDIOTO —
" RAFAEL ANGEL FIGUEROA, Juez Interino del-' 

Juzgado le 19. Instancia 39. Nominación en lo’ Civil 
y Comercial, -cita y emplaza .a herederos y acreedo
res por el término de 30 días de la sucesión de 
FELICIANO PASCUAL GUANUGO y MANUELA LA
ZARO DE GUANUCO.—

Secretaria, febrer0 26 de 1962.—
Dr. MILTON ECHENIQUE AZURDUY 

Secretario - ’
e) 28—3 al 11—5—62

N» 10683 — SUCESORIO: El Señor Juez de Pri
mera. Instancia C. y C. de Cuarta Nominación Dr. 
Rafael Angel Figueroa, pita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de D. PEDRO FER
NANDEZ para que hagan valer sus derechos con el 
apercivimiento de ley.— Salta, Marzo 22 de 1962, 

Dr. MANUEL MOGRO MORENO 
Secretario

■ e) 28—3 al 11—5—63l z •

N9 10.674 — JOSE RICARDO VIDAL' 
FRIAS, Titular del Juzgado de Ira. Ins
tancia en lo Civil y Comercial, 2da.- No= 
minación, cita a herederos y acreedores 
de RÁMON BRACHIERI, por 30 días*"  
Aníbal Urribarri — Secretario-

e) 27—3 al 10—5—62

N9_ 10662 — El señor Juez de Prime
ra Instancia, Nominación en ló Civil y 
Comercial cita y emplaza por ' treinta 
días ha herederos de don JOSE MI
GUEL AGUIRRE, bajo apercibimiento 
de ley.

Salta, Marzo 20 de 1962. 
Rodolfo José Urtubey .

■ i Abogado
.- Secrétario del Juzgado Ira.’Nomin.

e) 26—3— al 9—4—62

Ny 10656 — El Señor Juez de l9 Instan
cia 49 Nominación en lo Civil y Comer-. 

zeial, cita y emplaza a herederos y aeree*  
■ dores de- Francisca Massares de Palopo-. - 

li.— Salta, Marzo 20 de 1962.
Dr. Luis Elias Sagarnaga - Secretario ’■ 

e) 23-3 al 8-5-62 "i

N9 10655 — El' señor Juez de H Instan-, 
cia D Nominación en lo Civil y Comer
cial, cita y eniplaza por treinta días a he
rederos y acreedores de don Mario Pan- 
dolfi.— Salta; Marzo 9 de 1962.
Rodolfo José Urturbey • Secretario .del 

Juzgado de Irá. Nominación
• : -. e)’23-3 al 8-5-62 . .
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N9 10654 — El Dr. 'José Ricardo Vidal 
Frías,’ Juez de Ira. Instancia 2da. Nomi
nación en lo C- y .G, cita y emplaza por 
treinta días, a herederos y acreedores de 
Pedro Mezanza.— Habilítase la Feria.

N’ 10930 ■— -Pdr! JÓ§É ANToNlÓ SARGIA 
Judicial Un traqtor tlrtercónlirierital fi’ 687SK, 
193—6116.—

Salta, ’ Diciembre 14 de 1961.
Aníbal Urribarri - Escribano Secretario 

• ■ ’ e) 23-3 al 8-5-62

N’-10649 — SUCESORIO: — El señor 
Juez de Ira. Instancia en lo C. y C. 3ra. 
Nominación, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de Teresa 

- Viglione de Lasteche para que hagan va
ler sus derechos. Salta, Marzo 21 de 1962.

• Dr- Milton Echenique Azurbey 
-Secretario

e) 23-3 al 8-5-62

N9 10636 — SUCESORIO —
El Sr. Juez en lo Civil y Comercial, 

Quinta Nominación, cita y emplaza por 
treinta días a acreedores y herederos de 
Silvio Martínez. Salta, Marzp 19 de 1962. .

. Dr.’ Luis Elias Sagaraaga •
. • Secretario

-.- . ’ é) 22—3 ál 7—4—62

Ni 10622 ^--EDICTO'SUCESORIO — ’
-El Dr; Daniel Fleming Benitoz, Junz de 18. Trs. 

tanda en lo Civil y Comercial, dé -'A Nominación ’ 
cita y.-emplaza-por treinta" días a ‘-.vrederns y s’.-ee.

1 doras de-don HABLO DOMINGO JORQUE— Salta 
19 .de-marzo de 1962.'—

Dr: LUIS ELIAS SAGARNAGA
c . Secretario

• . e) 21—3 ni 4—5 -62

He 10620 . — EDICTOS — .
EJ Señor Juez en lo Civil y Comercial del Distrito 

Judicial del Norte, en expediente n" -1434161, en au. 
tos ¡caratulados:. “AMADEO ANGEL- SUCESORIO”, 
llama, por edictos, por treinta dias. a herederos y 
acreedores del causante, para que hagan valor sus 
derechos; Edictos’ en Boletín ‘Oficial y Foro Salteño. 
San Ramón- de la Hueva Orín, noviembre 80 de 1061.

e ANGELINA TERESA CASTRO
Escribana

:■ ' e) 30—3 al 8—5—62

Ñ9 10619 ' —EDICTOS —
El Señor Juez en lo Civil y Comercial del Distrito 

Judicial del Norte llama por edictos, por treinta días, 
a‘ herederos y acreedores de don .ZOILO JOSE RIOS, 
en los autos sucesorios que tramitan por ante dicho 
Juzgado, para que hagan valer sus derechos. Edicto» 
Boletín Oficial y Foro Salteño.—
San Ramón de la Nuevo Orón, setiembre 18 do 1961, 

A ' ANGELINA TERESA CASTRO.
Escribana

' o) 2,3—8 al 8—6—62

- RASÉ
El 11 de mayo do 1962 a láá 1? lidias eh §6 

de Mayo 240 dé la ciudad de Orán remataré sin 
.... . lase un ÍRAdTOB. KLaRcA iNtERCoNTÍ-

SUCESORIO”, expte. Íív 2048|61, ha dispuesto lid. - KENTAL n’ 5875 K, 193—í>|1Gj pudiendó revi
sarse en Colonia Santa Rosa; departamento de 
Orán, domicilio deí depositario judicial don 
Nicolás Hondriogianis >— Bn el aCio del rematé 
30%, saldo al aprobarse ..la subasta.'— Comi
sión a cargo del comprador.— Edictos- tres 
días en el FORO SALT'EÍÍO y Boletín Ofic'al. 
Ordena: Sr. Juez de 1’. Instancia Civil y Co
mercial del Distrito Judicial del Norte, .en’ au
tos “ EJECUTIVO — CHALI SAFAR S. en “ 
vs. NICOLAS HONDRIOfílANIS -r Expte 
l-140|61”.—

’ José Antonio GAROiA ’ 
Martiliero PÚKÍióp

é) M ál 26—4—03

Mí 10618 — EDICTOS
Por- disposición del señor Juez en lo Civil y Co. 

inercia! del Distrito Judicial del Norte, en autos 
•'HUGO-HARDT— o HUGO MAXIMILIANO HARDT

mar por -edictos por treinta días a herederos y a. 
creedores para que hagan valor sus derechoSj lo que 
sé publica en Boletín Oficial y Foro Saltero — 
publica en Boletín Oficial y Foro Salteño.—
fean itainón.íde^la- Nueva Orán, mai^v 13 de 1062.— 

ANGELINA TERESA. CASTRO
Escribana -

o) 20-3 al 8—6—62

N« 105817— SUCESORIO: — El Señor Juez de 18 
Nominación O. y O. cita y emplaza por treinta días 
ft’herederos y acreedoras de don NATALIO PILI.' 
Salta, Febrero 7 *de  1962. ■ '

. . - e> 1S—3 S1‘ 27—4—69.

a. 
ti’

N? 10579 — SUCESORIO: ~ El Sr. Juez 'de Sé. 
gunda*  Nominación en In Civil y Comercial, cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acreedores 
de don FRANCISCO VED ARDE, para que hagan va. 
ler sus derechos como tales.

Salta, 14 de Marzo de 1962.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario

e) 15—8 al 27—4—62

N° 10575 — SUCESO11TO: “ EL .se5.br Juez de-1?’ 
instancia 5? Nominación an lo Civil j y Cpmerc.’ñ.. 
declara abierto el Juicio sucesorio de Don JUAN 
MANUÉIj IBARRA y cRa a interesados por trein.-

. ta días. Salta. 7 de 3L:rxo -de. .-1002. .. ‘
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA — SrcrcUrio

e) .15—S a) 27-4.-762

N*  10.547 — EDICTO: 7
RAFAEL ANGEL FIGUEROA-, . Juez - 
interino del-Juzgado de la. Instancia 3a. 
Nominación- en lo C. y C., cita y empla
za a herederos y acreedores de la süce- 
ción de LUCIANO FIGUEROA LA» 
CONIAS o LUCIANO .LACONIA FL 
GUEROA o LUCIANO FIGUEROA, - 
por el término- de 30 días.

Secretaría, 28 de febrero' de 1962 
Dr. Rafael Angel Figueroa 

Juez de la Inst. C. y C. 4a._ Nora.
e). 13—3 al 25—IV—62

REMATES JUDICIALES .

Np 10937 — Por: Raúl- Mario Casale — 
Judicial Sin Bas.e)

El día jueves 26 de abril de 1962 a ho 
ras. 17', en mi escritorio de’remates: Mi
tre 398, Remataré Sin Base, un-receptor 
de - Radio Marca R. C. A. Víctor ,N9 
15011, . el que puede ser revisado por los 
intesésados en Mitre 398 dé-horas 16 á 
20. En el acto del remate el 30 o|o, el 
saldo una vez- aprobada la subasta por 
el Sr. Juez de la causa.,— Ordena S.-S,- 
el Sr. Juez de Paz Letrado N9 3 Dr, 
Julio Lazcano^-Ubios;, eir Jui.cior“Ejecu- 
ción Prendaria ■— Antonio Fernández 
vs. Durval T. Peralta y -Héctor Peralta”.- ’ 
Expíe.’N9 3356jl959.— Comisión c|oofíi 
prador.— Edictos por tres días en El In 
transigente-y .Boletín 'Oficial.-^- Raúl Ma*  
rio Casale, Martiliero Público, T. É. 4130.

Raúl Mario Casale
e) 24 al 26|4|62.

N* 10927 — Por: É’FRAlÑ'iRAClÓPPI..—. *’ 
REMATE JUDICIAL ’ ' i’,. J

Uri Combinado marca ‘ Oderiri”
•' SIN'BASE ‘ .".."''.'i '

día 4 de Mayo de 1963, a horas'"18," enE!
mi. escritorio Caseros 1856, Salta, .remataré SIN 
BASE uri'Combinado- matea “Odeon”, en po
der del. demandado Sr. Ensebio ,.Soruco;\’-dómir 
ciliado en La. Chacra,.,,(Madre. Vieja).Aguas 
Calientes, General Güemes, Salta,’ El compra
dor-abonará en el acto del. remaje el, 30% co- ■ 
mo seña y a c,uen+a de. la eomp-a,-.saldo una-: 
vez aprobada la, subasta. ...Ordena, el gr.. Juez 
de Primera Instancia en lo G... y C.,. SqguÁ_a¡.; 
Nominación. . Juicio: ... Ejecución,. .Prendaúai- 
“Moscheíti S.A., v§,.; gorucci, 'FrisijjÁo...- Edictos 
por cuatro días.- Bpletín, Oficialy .El Intránsi-;. 
gente. Comisión ,de ley. a, cargo deL.,cpmpl’?dqBs,.-,

: ... - --g;-.' 7 e) 2A %1 27—Írréí^.

He .-10019 — Por:’’-JOSE ’ÁLÉERÍÓ-"ddEiltíjb ” 
JUDIOIAL ’— MAQUINA ESÓRIBIR-*hASEÍ :$,’9,60Ó¿ •

El día 7 da Mayo pmo. a'Ías^’í1!.'— lis.,’ en Déá:i 
Funes 169-—Remataré, ’cón BASE DE $ 9.600.— 
1 mántiina ’dé ■■ds¿riTíir’’maíiénu''''UtírvffiTTt’ 'ÁRGEÍfJ • 
TiNA”t modelo Lexicón B0|26, e.litf, tipo' do escul
tura‘pica. ¿v*166140,-  e'ñ'.’büeñ.estalló, la qué b¿'éncijen-: 
U-a en pó’der'def suscripto; dciido puede .reyisái'só.-,- 
Eñ el acto Sol remáte*  l>1 20'%, saldo'iinq vez ' ápHú . 
bada 'la subasta. ’Ordó’na ..SÍC*  juez ^dfe ’li-a. -Tiísfnífaia ‘ ' 
58. Noniinación ’Ü. y, C.'.íen.'jiuclo: "''•E'jéqijcióji...Fi'uiÚ" 
daría’Ü. OLIVETTl 'AÉGENÍÍjfA‘'s';A?Ú.Í. "v’S. H iii'¿ 
GINIO’R. FARÁDORI, ¿¿pie. ,'né j-A domi, j- 
BÍón c|bompradór.— Edictos por 8 ■díás‘en<BVÍ5li.oiÍÍÍ'.'’ 
y El Intransigente,'

■B) ;28, il $>■

Nv '10918 — por: JOSE ALBERTO CORNEJO? ; ’
JUDICIAL' — Maquina Escribir jr- 'MiméógtaTd av •

SIN BASE
'El -día .7 de mayo'pmo. a las 18.— hs., 6n Deán ’ 

Funes 169—Salta, Rentatai-,é,..SIN ,DAS1S,-.1¡ -»mfi<iuhia. 
dé■ escribir marca "OLIVETTl” do !IO espacios n’ 
121.946 y 1 mimeograío mai’ea’ ‘"OLÉA”', ’"cúlñplí- - 
to n'-1 9157,'ambos en. buen'estado, los-qué-r soítmcnmi- 
tra qn poder deí depositario .judicial .Sr. Adolfo!iflis- 
bani, en Avda. Sarmiento-33?.—¿C4idad.-.L-.-En ,el--ju¡ta; 
do remate el .30%- -saldo .al aprobars'er.Ja.eisubtt-Slim—ñ. 
Ordena: Sr.. Juez de Ira.-Instancia-,:.483K-Nomindci5;éT, • 
C. y G.,; en juicio : “Exhorto . d.el-;Sr,--Juez. doñeU'iUé 
Inst.. O. y O. 7o. Nom.-de .laj.-Giudad-ide.-Rósaiüo, 
autos: COBRO DE PESOS .-.^..FAGOPA-L íS-.-íteLfí? 
VS.. ADOLFO HASDANIf. expt¡e.-.cnó- ■Z6.437|6i?''a--iv- . : 
Comisión; clco-npi-aflor,—z.- EdicttiB - por’-3,-:días en-Sl.-iO-M 
ficial ~y_ El Intransigente,—'. ' - Xí-íófí:,:?.'-, •

Ñ?. 10917 — W: - JOSE Alberto corne jo . . 
, ’ jüDíoíÁii —"VÁR’lo's'Zi Sin "¿ase 'r
El día -4'*' ‘tle-'may0* ’pino. -B,"'ias IV.'— ’ hs.;’ é.k'’,.líeTili 

Fünes ‘169—Rema tiró, S-1N BÁSE,'! .pailá. do’ ‘colívc ’ . 
para-hacer dulces de 200 ¿kilos; 2 piedras tipo mar
moles; .1 armarid 4 estantes; ’l- míq-úiná tipo1’ tánir-- 
ífldora de'hierro yt’l espejo' chico’ cjfnh'i'co,'''todo,’10 
cutrí' sS encüentrtt-en'-ptidei! del suscripto, donde ll'üe- 
do .i-SvisífSe,—:lün el'acto de remate ’ el’30%,'Anido 
al aprobarse la ’subasta’,.— Ordena'Sr.' Juez’’do-Rail*  
Letrad? né 2, ell Jñició! ‘'í?fep. Vía 'Ejec.—’ 'Ó'fRO’ 
JÓSE AÁÍE2ÚA VS. AÑTONtti' G. MOMcÁtí, é¿¿íe7 
n0' 64.61161’1.—- Comisión 'ei'cóiñpiadot.— Ediét'ós 'por 
3 días én B. Oficial y El 'IntrUnSigénté.— 

éj' 23 ''ál 25—4—5¿

Ne 10915 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO. . . 
JUDICIAL—HELADERA ’ GENERAL ELbOTBIO’1

S1N. BASE ‘ ‘ '
.El día 2 de mayo pmo. a las 17.—--Us.,’ eji.-pefm’

Funes ‘169—Saitaj Remataré, SIN BÁSE i’ heiScfora 
elétrica marca "Generd! Electric”, la qué se .encuen
tra ‘en poder del depositario -judicial Sr. ^Antonio Ru
tón Fernández, domiciliado .en .Villa San Lorenzo, 
dptb. Capital.— En el .acto de. remate oí 30%, saldo,. 
Una vez aprobada la, subasta-,— Ordena Sr. Juez <lq 

•.li'Si iaítentia ?8¡ ftaniúAoifa q, y Q,( en
• - rj |
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“Ejecutivo BANCO REGIONAL DEL NORTE S.A. 
VS. MARIO FLORES Y ANTONIO RUBEN FER
NANDEZ,. expte i n’ 29.793|61”.— Comisión c|com- 
prador__ Edicto por 3 diaB en ,B. Oficial y El In
transigente,^—

. - e) 23 al 25—4—62

■' \ '
Nf 10914 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO
' JUDICIAL — VARIOS-— SIN BASE

El día 25 de', abril pxmo. a las 17,30 hs.’, en Deán 
Funes 169—Remataré, SIN BASE, mesas de madera, 
sillas de madera pintadas, un mostrador, ‘cortinados, 
espejos de ■ pared, parlante de pié, Nulíparas de 
.velador y una de pie, lo que se encuentra en poder 
de‘Ja Sra. Beatriz S. ds'Ramos Alemán, en calle 
Ayacucho Nv 755.—Ciudad, donde pueden ser revi
sados.—. En el acto de remáte el 30%, saldo al apro
barse la subasta.— Ordena Sr. Juez de Ira, Instan
cia en lo C, y"C.‘29. Nominación, en juicio: "Em- 

■ barco Preventivo—RICARDO ‘ ÍSASMENDt C|RU.BEN 
RAMOS ALEMAN, expte. N’ .29,671161".— Comi
sión c|compradofi— Edictos ..por 8 días en Boletín 
Oficial y El íntfnnsigente,—

' ■ o) 23 al 26—4—02
«—mbmmw—«laaces"* —owffBn r—nunitn ii-

Nf 19913 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
‘JUDICIAL — COMPRESOR — SIN BASE

- El día 4 de mayo pmo. a tás 18.— hs., on Deán 
Funes 169—Salta, Remataré,. SIN BASE, Un compré- 
sor de airo marca “ÍVoi'thingtón” no 27486, con 
niotór T.A. 194 marca "Maxítore”, en buen estado, 
el que se encuentra en podar- del Sr. • Francisco J. 
Lizárraga, en San.Martín 1026—Ciudad, donde pue
do revisarse,— En el acto de remate el 30%, saldo 
al aprobarse. Ja .subasta..— Ordena Sr. Juez de ira. 
Instancia 3?. Nominación C. ,y 0., on juicio: “Eje
cutivo ELI0 DEL FRARI VS. -FRANCISCO J. 
LIZARRAGA, expte, ño 22.897J61”__ Comisión ‘ c|
comprador.— Edictos por 8 diís en 15. Oficial y El 

' Intransigente,—
u) 23 al 26—4—02

N? 1Ó912 — Por:1’ JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — VARIOS — SIN BASE

El día 2 de mayo a las 18.— hs,, en Deáán Funes 
169—Remataré; SIN BASE, 1 escritorio de madera 
dn cedro paraguayo o|8 cajones y vidrio y 1 arma- 
rió c| puertas de vidrió, todo lo cual se encuentro 
en poder del Sr. Héctor Cánisar, en Avda. Belgrano 
1530—Ciudad, donde puedo revisarse.— En el acto 
dé remate el 30%, saldo al aprobarse 1a subasta.— 
Ordena Sr. Juez de lía, Instancia 2». Nominación 
C. y O., on juicio: “Prep. Vía Ejec__LORENZO
HERMANOS VS. HECTOR CANISAR, expío.' m 
29.538|61”,— Comisión o|comprador.~□ Edictos par 
8 días en- B, Oficial y El Intransigente..—

e) 28 61 28—4—02

8» 10911 — í>ór: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — MEDIDOR ACEITE — SIN BÁSE
El día 27 de abril pino, & Isa 17.= horas, en DtMn 

EunOs 169—Remataré, SIN BASE, 1 itiedídoi' ñuto, 
mátlco de aceite c|capacidad para 160 litros, marca 
'"BANCHERO"-, en buen estado, el que se encuen
tra en poder del Sr, Eduardo Palomino en Mitro n? 
899—Ciudad,— En él acto de remate el &0%, suido 
al aprobarse la subaste.— Ordena Sr, Juez de "Paz 
Letrado nf 8, en juicio: "Prcp. Vía Ejec_ • MAR»
TJNI’.ROSSI VS. EDUARDO PALOMINO, expte. n’ 
6081161".— Comisión c|compradoi'.— Edictos por 3 
días en B, Oficial y El Intransigente.—

e) 23 al. 25—4—02

N? IODOS; — Peí:-‘Justo fl. Pigueroa Carnej0 
JUDICIAL 

ESPLENDIDA_CASA EN BARRIO RESIDENCIAL 
PROXIMA MONUMENTO. GRAL, GUEMeS BASE:

$ ’294.058,10 ffljn, '
Él día Martes 15 de Mayo de '1902, a Hs. 17,80, 

Sil mi escritorio de Remates dé calle- Buenos Airea 
01<‘de ésta Ciudad, ReMATARN CON LA BASE DE 
$ .294.068,70 m|n_, Bí inmueble consistente ell di 
Late (te |érreno con casn-habitasíón y t<?^o 17 sá’í'»

Salta, Abril 24 de) 1962 ~

cad0‘ y adherido al su:Io ubicado en ésta Ciudad de 
Salta, con frente a la calle Los Aromos No y desig
nado en el plano de la Dirección Gral. de Inmue
bles' bajo el N« 1456 como lote N’ 27 de la Manzá-- 
ña. 3, con. una extensión de 14,42 ms, de'frente, 11,78 
ms. de contra-frente, por 20 ms. de fondo en sus 
cestados Este y Nor-oeste, con una superficie de 
262 ms: 4 cm, cuadrados, NOMECLATURA CATAS
TRAL:. DEPARTAMENTO CAPITAL, CIRCUNSCRIP
CION PRIMERA, SECCION K; MANZANA 6; PAR
CELA 3, CATASTRO Ne -20.738__ -ORDENA, el se
ñor -Juez de Primera' Instancia y T.rcera Nominación 
en lo • Civil y Comercial en los autos '"LINARES 
BRIGIDA MARIA M.C, OVEJERO GRANDE DE vs, 
CASTELLANOS VICTORIA -HELENA MOLNAR DE", 
Ejecutivo, Expte, N’ 23.481|61__ En el acto de la
subasta el 20% del .precio como seña y a cuenta del 

,n ismo. Edistos por 15 días en los diarios B. Oficial y
"El Intransigente".— Comisión de Ley a cargo del 
comprador__ JUSTO C. FIGUEROA CORNEJO, Mar
tiliero Púbico.—
CON HABILITACION DE FERIA.—

e) 18—4 61 11—5—02

k? 10890 por: MIGUEL A. GALLO CASTELLANOS 
JUDICIAL — Acciones

El 3 dé Mayo de 1962, a hs. 17, en Sarmiento 
548, Ciudad, remataré SIN BASE 43 Acctonés por 
í 28.096.50 m|n. que el Sr. RICARDO SOTi’lRA MAS 
tiene en “Crédito Comercial é Industrial de Salta 
Coop. Ltda, En el acto 30%. seña. Comisión cargo 
comprador. Edictos 4 ds. en B. Oficial y F. Saltado 
con Habilitación Feria S. Santa. Ordena Sr. Juez. 
1?-. Inst, C. y O. 34. Nominación, en juicio: "NU- 
S’-Z, Rogelio Dalfin vs. RICARDO SOTEIÍAS MAS 
E.écUtlvo”, .Expte, 23712|61.

e) 18 41 26—4—02

N? 1089S — Po,:: Miguel A. Gallo Castellanos 
JUDICIAL — Inmueble en Motón

El 7 de Junio do 1962, « a hs. 17, en Sarmiento 
548, Ciudad, remataré COÑ BASE de $ 43.333.32 
m|n„ equivalentes a las 2|3 partes de su valor fiscal, 
el- inmueble ubicado en -Melón, designado Cómo loto 
14 el que por título _reg. a Folio 228, As. 4 del Libro 
12 de R.I. Motón, corresponde a Dn. Ramón Cruz 
N.. Catastral: Part. 3524, Seo. B, Manz. 16, Pare. 
3. En ,el acto 80% seña a cuenta precio. Comisión 
ego. comprador. Edictos 30 ds. en B. Oficial y F, 
Salteño y .por 3 en El Intransigente, con habilita
ción-Feria S. Santa. Ordena Sr. Juez 1°. Inst. C.
C 80. Nominación, en juicio: “ASIAS,' Nícoláa tfla 
cante vs. Ramón, CRUZ-Ejec. por honorarios éh 
juicio N? 22234|60", Expte. N? 28552|6t— .

o) 18—4 al 4—0—62

N? 10894 —Por: Miguel A. Qal'.ó Castellanos 
JUDICIAL

Ni 21 ¿Le Mayo de 1962( a As. 17, eü Sarmiento 
54-8, Ciudad, remataré’CON BASE DE $ 4-000.— y 
? 64.000__■ M|Ñ.t i'éSpeBtiVamSnte, import s equ:»
vélente a las 2|3 partes de sus Valores fiscales, los 
siguientes inmuebles de propiedad de Dn. Eduardo 
C A. Martoreíí: a) El Ubicado en esta ciudad, calle 
Pedernera entre Anozoategüi y Latorre: -tit. Veg. a 
l’lio 26, Ab. 1, .Libro 81 R. 1. Cap., Catastro 10054. 
b) El situado én Avdé. S. Martín entre Bs. As. y 
Alberdi; tit. a Filo. 248, As. 8, Libro 68 R. I. Cap., 
Catastro 1410, cdn exclusión fracción véndidá Bipla
no 3780. En 'el mismo acto, y SÍN Base remataré 
los deíecho.4 y. acciones 6 partes indivisas que el 
mismo demandado tiene sobre el. inmueble rilrai de
nominado “LÁ FIGURA", ubicado en Partido Las 
MojftrrSg Dpto. R. de la Frontera; tit. a Flio. 483 
As. 1 y 2 y Fito. 489, As. i y 2, Libro 2, respect- 
R. í.' do ese Dpto., Catastro 942.— En el acto 80% 
sefia. Camisión. cgO. comprador. Edictos 15 ds. eñ B. 
Oficial-y F. Saltefto y por 3 en Él intransigente con 
tí. Feria S. Santa. Ordena. Sr.’ Juez de 10. InSt. C. 
y 0. 2°. Nominación) en julcia: '.'AyAlA, Jacinto 
Octavio vs. MÁRtoRELL, Eduardo y otro"-Éjocu» 
tivo, Expte. 20046|61.—

c) 18—4‘aí 11—5—02

Ne 10893 — Por: ANDRES ILVBNTO
JUDICIAL — 1 Aparato de Badio SIN BASE

El día 27 de Abril de 1962, remataré en .mi do» 
inicilio Mendoza 357 (Departamento 4) ciudad a las 
18.00 horas por disposición del Señor Juez dé' Paz 
Letrado N’ 3 en la ejecución PREP. VIA EJECUTI
VA seguido por el Sr. Luis Grifasi vr, Atilio Robaldo 
F.xp, N» 399[57, un aparato de Radio marca •‘Phillips"- 
de anibas corrientes, tipo ALE. 02 en buen estado 
de funcionamiento, verlo en mi poder, SIN BASÉ, aí 
mejor postor, dinero de contado seña 30% saldo una 
vez aprobada la subasta por el Juez de la causa, co
misión según rancel a cargo del adquirente. Infor
mes al suscrito Martiliero,— Habilitado la feria do 
Somana Santa.

ANDRES ILVBNTO 
Martiliero Público 

‘Mendoza 357 (Dpto. 4) Ciudad
_. e) 18 al 27—4—62

Ni 1039-0 — Por: CARLOS RENE AVELLANEDA 
JUDICIAL

— Maquinarias Varias — SIN BASE —.
El día 24 de Abril de 1962, en mi escritorio de • 

calle 20 de Febrero 496 Dpto. B. de la ciudad de 
Salta, a horas 17, remataré, sin base, y al mejor, 
pastor, las siguientes maquinarias en buen estado de 
uso: UNA SIERRA SIN FIN MARCA "ITASSA" 
CON MOTOR ACOPLADO DE 1. H.P.; UNA GÁR. 
LOPA CON MESA DE' ESCOPLAR' CORREDIZA 
MARCA “EL CAPATAZ”; UNA LIJADORA A CIN
TA COMPLETA DE DOS METROS OCHENTA CEN
TIMETROS, MAQUINARIAS ESTAS que se pueden ' 
yer en el domicilio del depositario judicial Dn. Juan
earlos -Chito, sito en calle Rivadavia 1180 de la ciu- ■ 
dad de Salta. Ordena el señor Juez de Primera -Ins
tancia en la Cjvil y Comercial 6ta. Nominación; en 
el juicio Efscatiro tarataludo" Mena Antonio- Vs. 
.Chito Juan Carlos" —Expte, 6435)61. Publicacio
nes por tres días en el diario .“El Intransigente" y 
“Boletín Oficial" . Acto de remate el 20%. a cuenta 
de precio, saldo Una Vez aprobada la subasta por el 
señor Juez de la causa. Comisión de Martiliero a "car
go del comprador CARLOS RENE AVELLANEDA,- 
MARTILLERO- PUBLICO, 20 DE FEBRERO' 496-'- 
rto. B. SALTA— '• . - l

8) 18 al 24—4—62

N« 10876 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
JUDICIAL — INMUEBLE EN TARTAGAL 

El 6 de Junio de 1962, a hs. 17, en Sarmiento 
548, Ciudad, remataré CON BASE DE $ 96.00ÍÍ.— 
M|N., importe equivalente a las 2|3 partes de su 
valor fiscal, el inmuhelo ubicado en ciudad Tartagal, 
Dpto. Gral. San Martín, el que s|plano Nv 40 so 
sitúa en la esq, formada por calles Paraguay y Si- ‘ 
vadavia .y se lo señala con el N’ 1 do la Manz. 6. 
Sup. 552 mts2. dmts2.. Nom. Catastral: Part. 1161 
Manz, 6, Pare, 1, correspondiéndole en propiedad á 
don TE0BALD0 EFRAIN MARTELL, por tit; rbg, a 
Fito. 225, As. 1 del Libró 20 fi.í. dé San Martín. 
En el acto 80% séñá a ctá. precio. Comisión ego. 
comprador. Edictos 80 dias en B. Óficlal’y F. Salteño 
y 5 en El Intransigente, con Háb. Feria S. Santa. • 
Ordena Sr. Juez 19*  Inst. 0. y C. 49 Nom. en juicio 
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA w. 
MARTELL, Teobáldo E.‘— Ejecutivo".

e) 10»4 61 '30-6-60 '

N? 10 837 — Por: Arturo Salvatierra 
Judicial — Terreno — Basé $ 26.000 tti|n.

El día 14 de mayo de 1962 a horas 
17 en el escritorio Buenos Aires 12 de 
esta ciudad, remataré con la base de-. 
Veinte y Seis Mil Pesos m[nr equival
iente a las dos terceras partes de- su va*  
luación fiscal, un lote de terreno, ubi» 
nado en. esta ciudad,, sobre calle Bal" 
caree entre la calle Mariano. Benitez y 
Pasaje s|n. individualizado como lote í 
b, con extensión de 12 metros de fren° 
té sobre calle Balcarce o sea su lado Oes» 
te, 12- metros en su contrafrente o lado' 

■ Este, gor ^4 metrpu 9 Sea uiig



** BOLETIN OFICIAL ' ■> Salta^ Abril 24' de^ 1962 pac;
superficie de'282 metros cuadrados, liq 
mitando ;-Norte, con- lote uno c; Sud,lo- 

. te -l9; Este propiedad de Manuel E. Martí 
nez y. Q’esté, cálle Balcárce. Títiilo folio; 
343-asiento i.-libró 111 R. de I. Capi’- 
lal' ri- Nómencreátura Catastral: Parti
da 18928., Sección A. manzana 12, parcela 
14.”S.eña. él 30 por ciento en el acto a.cuen

4ta/i"Ñpm. en.ló C. y C. én*  autos; . 
Hélgúero," Felisa Lérida" dé' vs. Mámañí, 
Juan. Ejecución Hipotecaria.—' (^omi
sión: a cargo del' comprador — Edictos 
15días! Boletín •Oficial- y El Intransi
gente;. ■ ’
•.Con habilitación de feria parados 
Edictos;
' J . i; e)*  .12—4--. al 7-5-62 "

sigue al Oeste "2 mts. 65 centímetros do- apfoxima’damente; Con/ límites y demás 
bla- hacia al Norte 7 mts.*  35 centímetros, -datos en títulos inscriptos 'ál*  folio’*'  '15’4.'. 
sigue.'at Oeste-2 hits. 18:centímetros, do- ■ asiento 8 libro 2-1’5 -R. I. CapítaL Ñor' 
bla-al Norte 7 mts. 35*centímetros,  sigue ménclatura catastral parcela dos f. -de-la— 
al Oeste 2 mts. 18 centímetros, dobla"al" - manzana 45 ‘b -Sección*'-  B; ’ circunscripuL 
Norte 1 mts. 30 centímetros» sigue al ción _la. Catastro-N’’15499; En’éRa'ctO’-"' " 
Oeste. 1 mts. 98 centímetros; dobla 'al'- del remáte veinte por ciento-de!* • precio' " 
Norte 2, mts. 60 centímetros, sigue hacia de venta y a cuenta del- mismo/fGómL 

ta (íebHiismo. Ordeña Sr. Juez de 1’. Inst. el Oeste 1 mts. 98 centímetros, sigue al sión" de arancel a-cargo 'del-fcompradór’ 
' ~ ~ ‘ Norte 1 mts.-93 centímetros en el', lado

Oe'ste, está constituida por una línea que
brada, hacia .el norte 15 mts.‘"73 -cehtímé' " 
tros' dob.la.,al Oeste 3.mts. 15 centímetros.- 

. sigue **al"  Norte, 6‘- mts- 5 ■ centímetros, ■ 
identificado con la nomenclatura catas- o>'ar.

e) 3 ai-25—4—62‘

nv" 10724 Poi: jóse albeb’tó ,GCMsk';íiiijbó"íL 
Judicial — Inmuebles en ’ él" Dpto.'*  de-' San qailps’'' ' 
El día 81 de; Mayo- de 1962 a- ho'fas 17 en—calla* ’-' 

Güénies- 41'0—¡Ciudad.''remataré--los::’sigüienftáM 
tral número 21 ; 551,“ y Con títulos anotado “muebles, ubicados; en el Departamento do- San. Oár>.

' ' * ... - • *•  los .y con las. bases que; a Continuación -se.- determinan..-
■ 1’). Inmuebles en’.eí Dptq,’ de'San iCafíós,/.C|itas- 
tro Nv 85'5. Títulos':'Folio 38.0, asiento''3, "lifcr,o‘j’’ . ’ 
do San- Carlos: Esta' afectado*  con*-'hipotecá  por*;la  

____  _Ja- -,’j 
' maní, derLópez ;e: Hijos, ¿egiatrada..a'.F.blió."33p„*fislen-''U

ción. fiñca’l o sea*  ía suma' d'e'$..1.0BO m|lt. ’ ,
2?) Inmuebles 'ubicado én/'El Baíriaj’’ D>to;’’áttV 

Carlos, designado 'coiné lote'' “A’-’' d¿l /plañó- Sí.'/*  
.Títulos- registraabs • a: •-íolio"'2i-7>l'*asiiñtcf'  f'aélrM'V"*  

’.bro .4 R.„ I.' San- Carlos",.*  Catastro! N» t¿g- BASEi*"f  ’ 
Las dos-’, terceras,.- partes-íde ,-;su~ aváluapióivy flsttitdj 

'■o sea- la suma ..dé $ ..360 . m|ñ, . .-i"t
8») 'Inmueble denominado "E¡riPoljeíjllq'’/' .ñ.hi/V'..', 

cado én el' Partido -'de^Síá.*  ¿ítt, J'liptó.'' San" Ca«v 
-los.- Título Rcg'iétrndo*  al 'folió -ÍÍBM'asierftb1 '**  
-libro 4'. RT -t."."clei -'San.’; Carlos’/■í'CátastbbÚ'-Né''' 32S, T-3 
BASE: Las -dos terceras'■partes;'1 de.,¡uu;. avaldábiéíSi/.'; 
fiscal o . sean. $ 466.66' m|n.*.i  *.r,r  €« e' f;

uraena*  et Juez cte 1?,instutic.iai.:y 'jNpntinqaj.au 
NM0745 —' Por: José Alberto’ Cornejo'"'en J°* o. Juicio: Mictiei;.E'.nestoEscaíanti'.- 

Judicial —*•  Inmueble en está Ciudad ■ „EÍ!!ot$v° Expíe-,
fe ÁCT? O en nflíl. . PublicuciBñes 30 días "BóTe'ffn'lÓfíclh'f’'’," *26  'diaé'’

■"?idn 1 t iU.UUU.— - * _ - ■ - ^oro galtégo„. y 6,d.a - ¡.«íaflbr’-iii'.'IftfeümftHae.Ctá
—El día-30.-de abril pmo- a las-17- hs. ' . . . ...... ... 2s.4f.p«.Bin «nrl-Rr

en Deán Funes 169:— Remataré con Ba= • 
se de $ *50.000. — m|n. el’inmueble ubi- ■ 
cado en calle Ayacucho e|Rioja y Pje. 
Gral. -Domingo de Isasmendi.- —Mide 10 
de-frente por 27 mts. de fondo. Catastro 
N’"19454 Valor fiscal $ 19.000 TITULO’ 
a folio 303 asiento "1 del libro 1*19  de R;
I. Capital.'.En el acto del remate él 
30-OjO, saldo una vez aprobada Ta. stl- 
basta-,— Ordena Sr.- Juez de Ira. Instan» 
cia 4ta- -Nominación C. y G., en juicio 
“Ejecución Hipotecaria — Francisco- 
Causárano’ vs. Hetmógénes Sandoval, 
Expte.*  N’ 26.445¡61”?—Comisión c|com* ’ 
pradot.— Edictos por 15 días en B. O*-  
ficial; 12 en F. Salteño y 3 en -El. Intran
sigente.

, e). 4 al 26|4|62

en el libro 16 de promesa .de venta, al * 
folio 96," asieiito 191, designado como - 
parcela 6, sección H, manzana 107 b".,—
Ordena el Señor Juez, dé la. Instancia -' suma de..$- eo-oo’ó a*  favor. aé"Marfa:Rbbustfañvxf¡ 
5a. Nominación" Vía-ejecutiva 7—Veláz' ’ - -- __ _____

■ quez, Germán VS. Sotomayor .América*  t0 4- Btt.5e: .las, dos terceras *;*parws..  de-SU; >'ayabla.. 
a íás 17 ’J- Eítp; 6'S29I6*1'> El"’comprador abo- ' d6” ,Ri!a’ " ’,ea',tt s,,í"° ** ’ 1 nnn

' nafá,el 30 0|0" del ptecio.de venta, en el' 
acto de. remáte, y él saldo una vez. apro
bada la" subasta por. el Señor Juez de la

. causa.. ' " ’ . ",
Comisión de arancel a cargo" del com

prador.. Edictos en el ¡Boletín Oficial, .y. 
El Intransigente. ... '

Juan Alfredo Marteareha'
* é) 4 al 26|4|62

Np ío.825, — PorJosé .Alberto Cornejo 
Judicial'— Inmueble en Anta —- 

. .-'BASE $ 160'. 000-
ÉL día. 31 dé mayo próximo <

-horas,..,en- Deán Éunes 169 •— Salta, Re- 
- mataré, conTa BASE de $ 160.000 m|n..

el inmueble ubicado en. calle /Gral, Güe- 
mes Esq. Alvarado-. del ..Pueblo, de Apo= 

. liparió Sarávia, Dpto. Anta, ésta Provin
cia, con extensión y-límite, que le acuer
da su TITULO, registrado a folio 461 
asiento -1 "del -libro ■ 6 de R; I. Anta, En" 
el acto del remate -él 20 por cielito, sal
do una vez aprobada" la" Subasta. Ordé-“ 
na: Sr. Juez de Ira. Instancia 5a„ No-, 
minación G. y C., én juicio: “Ejecución 
Hipotecaria —. Helvecio . R.. Poma vs. 
José E. Serrano, Expíe. Ñ-9 6315|61”. Co
misión. c] comprador. Edictos por 30 en ( 
Boletín' Oficial; 25 en -F. Salteño y 5 ¡ 
én El Intransigente.- ,

e) 11—4 al 29—5—62 1

Si 10803 — Por: ABTURO SALVATIERRA '
— INMUEBLE — BASE $ 700.06Q__

El día 7 de mayo de 1062 a hs. 18 en el
• ’ torio "Bubóos Aires 12-'de'esta ciudad, remataré coa _ 

ía base"de SETECIENTOS MIL PESÓs!'M1n7 oí in
mueble ubicado en calle Alvarado -N’s. 508-510, en
tre. las calles Córdoba ’y Buenos Aires de esta ciu
dad/ teniendo una superficie de 620.03.. metrosZ ó 
lo" gUe resulte dentro de 1.ob siguientes limites; ge
nérales! Norte, con propiedades Hebe López Gómez y 
Rita Vdu. de Figueroa; Este parcelas 8, 9 y 10; Süd 
eslíe ■ Alvarado y al este con propiedad de Sara Fer
nández de Arana y otros. Título folio 233 asiento 7, 
libro 82. R, de í, Capital.— NomecTatüra. Catastral 
partida N? 1894.— Manzana 4— parcela .11.— Sec
ción D.— Seña el 30% en el acto.— Ordena! seftoi 
Juez de 1?. Inst. 4L ítbm. en lo C. y C. eh datos; 
MORENO, Nelly 'JU-ind VascóncellÓB de vs. Í1 ORA
LES, Juan. EjéctitiVor Hipotecarlo,-— Exp. Nv 2o.670l- 
61—Comisión a cargo del Comprador— Edictos Í5 
dias en B|0ficial y fofo. Salteño,,y- 3 publicaciones 
El ’ íntransigenté.— . -

e) 10—4 Al -4—6—62

N? 10.730 — Por: Martín Leguizamóa "
Judicial — "Inmueble, eh esta'ciudad : Pa* ’

Él 25 de abril p. a las 17 horas en tíii 
escritorio Alberdi N’ 323 de ácüerdó á 
lo ordenado por el senpr juez de Pri*  
mera Instancia en lo C. y C. Tercera 
Nominación en juicio EJÉCUCIOÑ HI
POTECARIA A RODRIGUEZ. MO
RALES. VS. MIGUEL ANGEL- ESCU
DERO procederé a rematar con la ba
se de ciento ochenta. mil pesos un ín» 
mueble, con. todo. lo. edificado,, cercado y 
adherido, ubicado' en esta - ciudad calle 
Patricias Argentinas N? 754|758 con una 
extensión de diez metros diez y ochó»

N» 1.0667 — .feo»: RICARDO, GUBIAP;-,—
JUDICIAL INMUEBLES, Én7.LA; .CÍUDAD.!'PE-!ÓrAn’-''-’ ’ 

r .'CON BÁsSs"/' T '
El. día 10; de Mayo, ds 1962,/ 'á' .fijpiP'a?!. . 

el Hall dol-;B'anco>'Pf¿víñciál db;!-Salta/ db/íBttMCiuJ^'7-' 
dad-; . Remataré; '.con ,1a ' base'.' 'que-'éní' "especjaL-,'Hí; S 
determinan, los -inmuebles-*,  detalladps-rta;*,  coutihuo.'Ui’óñ f-’z 
co,LVdo' 1° P,layado,, plantado;; y, ediijeajlo — ¡Jlp-ír 
MUEBLE, ubicado; jíon .frente a -1b~ (^llei'-AÍvara/g» J j 
entre Lumadrid -y" 20. de ; febrero; ' señalada", con «T --j " . 
N? 81 del plano 634,' individualizado, .coind'dnt'íi ; 
“c”_de*.dicho  -plano.—; Extensión';. O.lO 'mts'. áébfroñ/>:.'.\ 
te 40 mtsi -de- fondo, lo. que.. hace una tóperficjsi; - 
total*--  de .864, m.etrox 'cuadrados^^L-fJlITl'lQ-i,;^! <¿7 
Norto: -Calle , Al varado; .-Al Sii'd: con fracción “c”; 
Al Estes, can propiedad"do • Calixto Caté..y Oeste; 
con lote "b11,- ae-ft."" tgfuicio Násér.— ’’6atast7^íít»" 
920.— Vliior Fiscal $. 267.00Ot—.BASEj &i..L?8;00<qír 
correspondiente las ’’ dos’ 'tercé/as' paites d.é 'sjl. ,yú'A -. 
lor ifiscal’.-L- T-Ítüío, á folio' "á’86,- asientbjR.'dóNíiíió^- Ir 
86 R.í. do Orón.--* — iNMUEhEE;/ ubicado con frn« 
le a • la Calle.-Gral. ICguOs, entre, .m.pólito, Inigoypiy*  
y Móreñó, ubicado eñ" la ' inpnznna -'Nó' 9.4/ señalado 

„ - . - ’con’ía letra1 “¿7, en*  él. plano N’ ''622;— ■■EÑTlíÑÁ' -y
tricias'Árgentinás 754 — 758 — BASÉ SION: lo-mis. dé franté por/4b-‘do"!fondo-,:’ib qáo4.L.

$ ISÓ.ÓOO.—hace .ünu superficie total do» 4.00 nñtros cU¿'drad,bs.£..>. 
V ' LIMITES-: AÍ Nofte:• Cálle Ciiel..' Kgües.;.'_..'Al Bud!.r;J:

con propiedad fie Enraqtie. flonat; -AJ. Ealat con, fr.ac»._T^.. 
ción B del señor Felipe’ Andréda y. al .Oeste'; cpri"’ / 
propiedad de - Enrique Úónilt. ChCáistro' 'NV'’'5Í52(— 

" Valor .'Fiscal$ 28.000.— BASE. .$"-Í3t80(^íié<árW-'^ 
.pendiente a ICs' dos,’tercera partís- de sU'-''ivaT<)r ’^ík'S.’; 
cal. -Gravámenes descriptos .a. i?,-*  Ifltjd.e-.yBijtpSf—j*--r  
Oidéna el señor Juez de ,19.. Instancia,.Jlrftjj/Nnutl.-L,...;.. • 
nación en jo .Civil y .Cmnpycinl,. cit.iae,;ti^sj„.‘'J3,qu.^, j 
co Provincial de ' Salta .vs. Á'stttn' EiajL Ejecutivo’'’ 
Exp'te. Nv 23T47]61.—- Edictos /ppr-8ÓJ'ffcxs -'on-'l'ot'' b. 
diarios Boletín' Oficial," Foro ' rSüicoñiótq^ítQábs

.. en -El Tribuno.— Seña -ej. .80%, i.omiSién. <113ÍIá-£:N3J 

.'.a ".cargo del-comprador.—, *• r'" ,Fír—.i- -'-:b ‘
• ...RtÓABDO

" ;„':' *e ) '2L..3Lár"8L^f

. N1’-”10748 Por ‘ júah Alfredo Ma'rteárerlá
- ^-El día 30. de Abril de 1962,. a horas
18, en el escritorio de remates , de., la calle " 
Alberdi 502, de esta ciudad, .remataré con

• la base de cuarenta mil peso's moneda 
nacional, al mejor postor, el Inmueble 
ubicado en-la-ciudad de-Salta, con una- 
superficie de 152,59 decímetros, con las 
siguientes medidas, 8.80 ,de frente o lado 
sujjy. por 3.15 mts., de contrafrente, el 
lado Este, está constituido por una línea centímetros de frente por veintiocho tne*

’ gtfebráda/ qüe va hacia el Norte, 9mts>. tros yeíiitísíete centímetros^' de fondo.

jNpntinqaj.au
ptecio.de
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Np 10643 Por: Miguel A. G.’Castellanos 
Judicial — Blenss varios —- Sin Base

mismo/ Comisión de arancel a cargo del 
compradoy. . .
Intransigente y B. Oficiar 30 public.

e) 22—3 al 7—5—62

' Ñ° 10637 — Por: Ricardo Gudiño 
Judicial Inmuebles én Metán- Con Base

Él día 9 dé Mayo de 1962, a horas 11.00 
en- el Hall Del Banco Provincial de Sal
da,’dé.z esta Provincia • de Salta, venderé 
en pública 'subasta y al mejor postor con 
la Báse: $ 600.ÓÓO.— para cubrir el eré-, 
dito, hipótecarió. y los accesorios légales, 
los "lotes 'dé terrenos ubicados, en la lo
calidad de.Metán, Dpto. del'mismo nom
bre, de ésta' Provincia c.on todo lo edifi-

Natalia y-Marcelino Gutiérrez; Este, fin- 
_ _____ .... _ . , . ca,Santa Rita, de Luis D’Andrea.y Oes- 

E1 6 de Abril de 1.962,. a hs- 17, en'Sar- te -propiedad de Pedro Guanuco y Am-< 
miento 548, Salta, remataré Sin Base los brosia G; de Guanuco, camino de Santa 
bienes que seguidamente se determina-.' Rósá al Pedregal, Campo Alegre y La 
rán y que"‘se encuentran en Cnel. Juan - Isla. En- el acto del remate veinte por 
Solá,. Dpto. Rivadavía, Banda Norte,'en .■ ciento del precio, de venta y a cuenta del 
poder del señor Enrique Sans, donde pue
den revisarse, a saber: Tres transmisio- . 
nes de 55; mm. c|u. con sus cojinetes,

- poleas y correas, montadas y- en- fünc. •
• Una caldera mar;ca Gary Scott 55 -H. P. 

Un banco Sahtiaguéño con sierra circu- _ 
lar 1,25 de diam. con rastra-p[corte-de 
durmientes. Una_ sierra despuntadora de 
1 mt- diám.. Una Sierra circular p|corte 
travillas de • diám. .0.45. Una sierra sin
fín' columna de.'ma¿er¿ s[mca. con volati-

. te .1.30 de diám.', .Otro, sierra sin-fín col. 
x de. hierro, -s|mca. c|volante 0.80 diám..

Una máq. afiladora dé-sierras cintas mon 
. tadas ¿[banco de madera y equipada- c|su 

piedra 'y correa mea-. El ' Capataz N9' 
1052. Una maq. laminadora de sierras ca4<?) ecla-do; plantado; cercado-y ad.

herido al suelo individualizados como si
gue: Catastro' N: '3020 —: Sección B, 
Manzana 109, parcela 5 y Catastro. 3037, 
Sección Bj inanZana 110,' parcela 11. Tí
tulos registrados a folió 313, asiento 2 
-del libro -21. y folio 138, asiento 2 del 
!ibro.22, ambos’ dé R.I*  de Metan y de
signados Cómo lotés c y b) y 1 y 2).— 
DatósJ medidas, superficies, límites y 
linderos, que establecen los títulos res
pectivos -.inscriptos -a. favor del señor' E- 
milio Sucar, en. los libros : anteriormente 
citados; Gravámenes y otros datos regis
trados en el oficio de la D;G.I. que ro
la -a. fs. 24 .-y- vta, de autos. Publicación 
edictos por 30' días en los diarios Bole-. 
tín Oficial, Foro Salteño y por 3 días eh 
el -diario El Tribuno. Seña el 20%, co- 
misión a cargo-.del" comprador! Ordena • 
el señor Juez de.-Primera Instancia Quin„ 

. ta ;Nominación en lo Civil y’ Comercial 
en-el juicio-: “Banco Provincial de Sal
ta .vs.- -Emilio Sucar — Ejecutivo” Expte. 
N9:-5845|61' Ricardo Gudiño — Martiliero ■ 
Público. ■'.• ... - • ■ . ‘
‘-- -.-e)22—3 al 7-^-5—62

N3.-10.554 — CONVOCATORIA:' í.
De acreedores de Tais Hnos. y Cía., y' .- 

Antonio Tais, Miguel Angel Tais y Os- 
valdo Sebastián Tais". El señor Juez • d<I- 
lrá. Instancia 3ra. Nofn. en. lo C. y C. 
de la Capital .Dr.’’José Armando Catála- J 

. .no,’.hacé saber aTós efectos dé laTLéy.', 
11,719 que se há declarado abierto el jui-j 

. ció. de Convocatoria, de Acreedores de 1.a . 
Sociedad Colectiva Tais'Hnos'. y Cía. con . 
domicilio en esta Ciudad, calle Alvarado 
N9 1291; señalando el térmiñó dé’treinta 
días para que los acreedores presenten 
al Síndico designado señor Eduardo .. ■ 
Chambeaud, con .domicilio en la calle 
Mitre. N9 371 Oficina N? 3, los justifica-. . 
tivos de sus créditos, fijando-la’audien-, 
cía del día 13 de abril a liorás’ 9y 30 ' ' 
para que tenga lugar lá junta' de- vérifii 
cación y graduación de créditos, previ
niendo que ésta se llevará- a cabó coñ 
los acreedores que concurran cualquiera*.'  
sea su-número.

Salta, Marzo 9 dé 1962 .
Dr. Miltoñ Echdnique Azurduy ' 

Secretario ■ ■
e) 13—3 al 25—4—62 '■i

piedra y correa .mea-. El ' Capataz N9 ' 

cintas de igual marca, con polea fija y 
f ’ loca Ñ9 413; Un aparato-p|soldar-sierras-

cintas hasta 70 mm. de'ancho N’ 25010, • 
Ind; Nac. Una máq. tramadora áutomáti- 
ca"de 'síerras cintas mea.. El Capataz.N' 

. 22.024. Un tractor mea. Hanomag R. 45, 
color ñ9 2303, desarmado, -en reparación-, 
con'sus respectivas cubiertas buen esta
do- Un tractor Hanomag -R. -55, mótof- 
n9 027655—R. 5.5,. con sus .herramientas, 
gato y 4 cubiertas buenas .condiciones.. 
Dos acoplados s|marca, para 10 ton. c|u.

’ con sus. cubiertas. Otro p|12 tóñ. mea.:
• Buriaco cjcub. y un acoplado p|5 ton. mea. 
•Itillart, -con -cub? -Toda' Ta 'Cañería 'p| ” 
aliment. agua- cómpr.endida en.tre. el. pa
so Nivel del F.'C. hasta el Aserradero de' 
la demandada, con el ‘depósito de mate- 
,rial p|10 000 íts. allí instalado. Seña 20% 
a cta. precio y saldó una vez aprobado'' 
él remate. Comisión ego. comprador  .-,'E- 
dictos 8 dias en B- Oficial y ; Foro . Sal- 
teño y’l en El. Intransigente..'Ordena 
S. Juez de 1A Inst.C. y,G. Distrito Ju
dicial del Norte, en juicio: “ Gerala'Mi-

• guel Atta vs. Comp. de Explotación F. 
de -Rivadavía Ejecutivo”, Expte 1783[6í;

• •. ,e) 22-t3 al 4-^4—6’2
N?; -i06e6 — Sar: jóSe AlbeMo aÓRÑESÓ 

JÜUíCÍÁÍÍ — ÍUNcA EÜ GALPON — •$ 130. (jOO 

, El día '3 ’de mityb de 1902, ti las 17 horas, en 
;.mi escritorio: Dgán 'Ftlnes 16¡) —Salta, Remataré, 
ton la Base de Ciento Treinta Mil Besos SfjNacitmal, 
los derSchos. ,‘y accipnes-'qUe le*'cofrespouden  di. Sr. ’

finca -.“El Moyar”, Ubicado en el í.irtidu .de El 
Galpón. Departamento de Metan, ésta Provincia, 11. 
mitando al Norte con" Héctor Mónico, Carmen Sigile, 
roa Paz;*  Javier .T. Avila y Süc. Redro V-írgis; di •

ie .Fontana y Arenas .y Río de Medina y al Oeste 
con 'finca “Armonía” ' de, Santiago Durand y Silo. 
P-. dro. Vargas, .con superficie apréJíimttda de 85 Hile, 
táreos 2fl áreas, según'Título registrado a folio, 603 
asiento 733 del Libro O. de Títulos de Metán Catas, 
tro-N» 1010—' Valor 'fiscal $ 195.000,— iñ|h. En. 
»! acto, de remate el 30 0|Ó saldo al aprobarse 'la sil; 
basta.— Ordena Sr. Jlíez Irtt. ínclanr/u 3ra Noml.

H “Ejecutivo dscól- Vidal 
Caro vs. José María Sarmiento, eSptc. Rt 2á.27S|61”. 
Comisión e|eompi‘ador. • Edictos por 3o dfa^ en Bote.- 
tín 'Oficial .-$■ tbl-o Saltefio y 5 " días en Ei’íntraü. 
sigqnte.— •■■■-

e) .14—3 -al 26—4—62

Nf 10640 Pot! Martín Leguízatnon' :' 
Judicial Finca San Felipe a San Nicolás 

. Ba§e $ 412'500 — ,
El 11 de mayo p. a las. 17 horas

acuerdo a lo ordenado por . el señor Juez . 3osé. Mal'ls Sarmiento, sobro di tn.-i.ttob!e ilonoininailo 
de Primera Instancia en lo C. y C. Se
gunda Nominación en Ejecución - Hipo
tecaria Contra Don Normando Zuñiga ____ ,
expediente n9 23.081 remataré coñ la bá- . smi con Río de Mfedina; Al Este ron Ojo de Agita . 
Se de Cuatrocientos Doce Mil Quinien
tos Pesos la propiedad denominadas San 
Felipe ó San Nicolás, ubicada en El Ti- 
pal Departamento de Chicoana, con una 
superficie de ciento sesenta y cuatro hec
táreas, noventa y cuatro areas, cincuenta'.

_.y nueve metros cuadrados, aproxíftiada- T
. ¿mente,, comprendida-dentro de-los sl®.-BttC'fi“ 5", 9- Sn 

".-guientes limites generales: Norte pro- 
?/^piedad de .Ignacio Guanuco y 'Ambrosia.

de Guanuco, La Isla' de Sttc. Alberto 
Ai Colína y ■ Rio Fulares: Sud, .propiedad 

GKanu¿.o.-.y..Carnp.Q„Alegtejie

CONVOCATORIA ACREEDORES.

CITACIONES A JUICIO

Hv 10922 — E É I G T O S — - ' ‘. '
El Juez íle-Minera Instancia en lo (Jivil yCo'-: ' • 

mercial-Seguda Nominación. Di1. Enrique A. Sotóriiñ- 
yor„ _cita y emplaza a doña Justina Mercedes ‘.Ma-’ ’ 
maní para que comparezca a estar a derecho en'.'et'. 
término de veinte días,, en juicio: GUILLEN,, Eva i- 
Rosa- Adopción de 'la menor Basilio Quipildor” 
Expte. Ne 30.184|61, bajo apercibimiento de de
signársele defensor ad-litem al Sr. Defensor de- Po
bres y Ausentes.— ■ - ■

SECRETARIA, abril 11 de 1962.__ ...
ANIBAL UBBÍBARRI " . ' ..

Esoribano-Secertarlo
ej 23—4 al 21—5-Í62 . .

He 1Ó903 - 3 b í(j ÍO 8 = * ’ "
En el juicio “Banco de la Nación Argentina o|Rao 

fael Morales-EjecUción” que 8n eitp, 37385,; tramita" " 
Unto ej Jü»gdd0 Federdl de Salta, se intiiná ai seiíor 
RAFAEL MORALES para qUe comparezca a estar im 
derecho én dicho juicio, bajo ' apercibimiento de qüí 
si vencido el término de tres días de la ptibíicación...." 
nó coniparOciere.se je nombrará' defensor , qnó lo-,i'd» 
presénte.— Jaime Roberto CorriejoiSecretarlo.— . .

íaims Roberto.Cornejo 
Secretario JilzgadO Federal' [.

- . ■ Salta ■ • ;
• e) B8 aí 27—-.l_82 ’■

.. , ..... . ... ------ - • --i

N» 10S80 — lübidíJO Oi'JATdÉWr — El, s<o?;
Jliéz dg Pl'lmera instancia tín ló Civil y Cómdrblal/- 
Qüihta . ítomlnaiiión en. el juicio i ALtAB LOPEZ, 
MO.TA' y CIA. vs. ' BURELA OSVALDO BLAS .

-VÍA JEÍEQiJTiyA e^ctttiypj-’^.-.

Ne 10909 _ £ D I OS Ó S —
El .Túoz Federal dt> Salí ti, en las autos "Bnñeo tía . 

Ja Nación Argentina . Morales'-EjeoUciín”,
41151, cita y emfcltaft Son RAFAEL MORALES . 
qtlo en ej término da tres días comparezca a. 

esttó a déreehó tajo apercibimiento de designárselo-. 
defehsür dé oficio.— ' i

. secretaría, abril 17 de 1961.A ... . ’
fALMtT ROBERTO CORNE JO

Secretarlo Juzgado Federal
. . ej 23 al . 27—4--C2 , ‘

coniparOciere.se
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cita a •herederos de OSVALDO BURBLA para que 
si ‘présonton a estar a derecho en el juicio de réfe.- 
lencia, dentro del-termino de, diez días, bajo aper
cibimiento dé nombrarse al Defensor Oficial,

SALTA, -Abril 6 de 1962.
Dr. .LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secretario

e) 16-4 al 2-5-62

N’ 10.832 — EDICTOS :
’El Dr. Daniel- Flem-ing Benítez, Juez 

de la. Instancia 5á. Nominación en lo 
C1C., en el juicio “COLQUE JOSE 
DOMINGO .vs. ■ MEYER CAMILA 
BLA.C. DE — ESCRITURACION”, 
Expíe. .N9-4066, cita a doña CAMILA 
BLAC DE’ MEYER para que dentro 
deí término de veinte días comparezca 
a juicio a estar a derecho, bajo apercibí" 
miento de que si al vencimiento de di" 
cho término no se hubiera presentado se 
le nombrará Defensor Oficial para que 
la represente. . .

‘ . Salta, ’ Marzo 1'3 _ de 1962
Dr.. Luis/ Elias Sagarnaga 

Secretario
’ e) 11—4 al.' 11—5—62 •

10782 — EDICTOS CITATORIOS: — El Dr. 
Apelo ‘Alberto Flores, Juez dp !?■ .Instancia y 1? No
minación en lo Civil y Comercial del Distrito Sud, 
cita y emplaza por veinte días a lá . demandada Sra. 
Silvia María Alemán de González, para que compa
rezca hacer valer su derecho dentro de dicho ter
mino en los autos caratulados: '‘González, Sebas
tián vs. Alemán, Silvia Haría-Divorcio, Tenencia de 
Hijos y Separación de Bienes”, Expte. Nv 1979|62¡ 
bajó apercibimiento do designarse defensor de ofi
cio- (Art. 90 del Gód. Procesal). Metán, 4 de Abril 
do 1962.

JUD1HT L. de PASQUALI
r SocreFaria

- e) 9-4 al 9-5-62

No 10767 — El Juez -de Primera Nominación Civil 
y Comercial en autos "AGUItiRE CASIMIRO” soli
cita adopción' -del menor MIGUEL ANGEL FARFAN 
— Expte. N° . 41846|61” cita por veinte días a 
don . JOSE- MARIA FARFAN y JULIA LOPEZ, ai 
Balar a- derecho, bajo apercibimiento de ley (Art. 
9Ó del C.P.C. y C.). Salta, Febrero 28 da 1962.

■ RODOLFO JOSE URTUBEY
• Abogado

Secretarlo del Juzgado de 19- Nominación 
e) 6-4 al 8-5-62

Nv 10766 — El Jüéz de Ira. Instancia, Sra Nomi
nación Gitll y. Comercial, cita y emplaza a MAR
GARITA ARAO'Z en aritos “ZORRILLA, Rafael vs. 
.MARGARITA ARAOZ-Divorcio, tenencia de hijos y 
Separación de bienes* *’ Expte. Nv 24036|62, a efec
tos-de qüe. comparezca 4 estar a derecho, baio aper
cibimiento de nombrársele defensor ad-Etem al se
ñor Defensor Oficial de Pobres y Ausentes.

N? 10931 — ■
COOPERATIVA OBRERA 

— DE— 
TRANSPORTE AUTO MOTO R-“S ALTA’.’ LTDA.

— CONVOCATORIA —

De conformidad por lo dispuesto por el Ar
tículo N’ 30 de los 'Estatutos de-la Sociedad, ■ 
convócase a los señores asociados’ de la .COO-. 
FERATIVA. OBRERA DE TRANSPORTE AU-. ■ 
TOMOTOR SALTA LTDA., a la Asamblea Ge-- 
heral Ordinaria que se' realizará, el día 5 de 
Mayo de 1962, a hs. 24, en el local de calle- 
Tueumán 835 de ésta ciudad,_ para ■ tratar ol 
siguiente:

_• ORDEN DEL. DIÁ ■
. i’) Lectura, consideración ’ y aprobación 

del ácta anterior.— -. •
2’) Consideración y aprobación de "la Me

moria, Balance- General, Demostración 
de la Cuenta- '"Pérdidas y 'Excedentes”, 
é Informe del Sindíeo.—-

*3’). Elección de un Presidente^ un Vifie-PiO- 
Bidente, un Tesorero, Un Voóal Tltuíár, 
.Primero, tres .Vocales Suplentes, un 

-Síndico Titular, y uii Síndico Suplente, 
todos ’ ellos .por término de mandato.’— 

4’) Elección de .-dos -socios para que con
juntamente con el Presidente y el Se
cretario, firmen el acta en representa
ción de la Asamblea.—

CARMELO AYAUA ’

presidente , -
SALVABÓR CAMPOS

SeSfetariij

é) §4=20=3024; 2 y 4|5|63 
¡»~arilnr2?r —rtr.tewca.rl;>'iA-.- --v. .•fo.-tfwrtrn

SAETA, '4 dé Abfil de 1962.
Dr. MILTON EUHENÍQUE AZUBdUV

e) 6-4 al 8-5-62

N° 107.65 —’ El Juez do Primera Instancia, Tercera 
Nominación Civil y Comercial, cita ha estar a dere
cho .& RTThALtA. ZARATE,.-en. altos:. ‘‘JOSE. BE? 
TANCUR vs. EULALIA ZARATE” - DIVORCIO Y 
SEPARACION DE BIENES - Expié. 23.923|62. ba
jó apercibimiento de ley (Art. 90 de C.P.C.C.).

SALTA, Marzo 22 de 1962.
Dr, MÍLTON" ECReNIQUE AZURDUY ■- Secretarlo 

e) 6-4 al 8-5-62

Np 1075? •— Edictos Citatorios í
«“■¿El señoi*  Juez en lo C. y 0. de PrU 

¡tnera Instancia Sta. Nominación en, los

autos: “Gobierno de Salta vs. Navarro, 
Pedro Nolasco — Ejecutivo — Expte 

’N9 5538|61”, ha dictado lo siguiente: — 
Salta, Febrero 26 de 1962.— Cítese al 
demandado por el término' de treinta días 
para que comparezca a estar a 'derecho 
bajo apercibimiento de nombrársele co" 
mo’su representante-al señor Defensor 
de Pobres y Ausentes.—
Dr. Daniel Fleming Benítez

SALTA, Abril 2 de 1962.
Dr. Luis Elias Sagarnaga — Secretario 

e) 5|4 al 21|5|62

POSESION TREINTAÑAL

N‘- 10863 —• POSESION TREINTAÑAL: — El se- 
ñor Juoz. de Primera Instancia, Civil y Comercial 
Torcera Nominación», cita por treinta días a interesa
dos un juicio posesión treintañal solicitado por AN
TONIA BORGUEZ DE OLEA, Robre inmueble ubi
cado en el pueblo -de El Bordo, Dpto. de General 
CüunieH, provincia de Salta*, . con. una superficie de 

quinientos un metros cuadrados con - treinta y com*  
proudído dentro de los siguientes límites: al Norte 
con propiedad de Juan Espada; al Sud con propie
dad de Marta Fernandez; al.Este con calle General 
Bclgrano y al Oeste, con propiedad de Abraham 
Fivzlle. Salta, 29 de Diciembre de 1961, AGUSTÍN 
ESCALADA YRIONDO - SECRETARIO.

é) 13-4 al 30|5j62

N*  10R62 — POSESION TREINTAÑAL: — ADOL
FO D. TONINO, Juez a cargo del Juzgado Civil 
Tercera Nominacjón, en e] juicio OLEA ANTONIA 
áORGUEZ de, s|Posesión Treintañal, cita por vein- 
(p días a doña JULIA ARAYA para que comparezca 
a estar en' derecho, bajo apercibimiento de noinu 
orarse defensor ad-litem sin no compareciera siu 
#nsta causa. Salta, 29 de .Diciembre de 1961. -
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO - Secretario.

e) 13-4 al 15-5*.62  '

SECCION COMERCIAL

TRÁNSF. DE CUOTAS SOCIALES:

Me 10923 —. Transferencia dé Cuotas Sociales
So Comunica que Juan Roñó Buticíla, transferir^ 

a. favor de Luis Bettrila, el valor total do las «ttoliH 
de capital que lé corresponden on “San Pedro B.ll 
Ltda.”, y quo de conformidad, con Jos otros socios 
esto pasará a tener ol uso do la firma social de acuer
do con el contrato social. Para oposiciones Bólgrano 
482,— Salta

B) 23 til 37—4—05

TRANSFERENÓ. DE COMERCIO:.

10898 — Transferencia dé íondó Cóinfercittt
De conformidad con la ley' 11.867', se hace sftb-r 

que en mi escribanía, calle Mitre 396, se tramita 
la transferencia del negocio de Fiainbrería y Res
pinga “TITO” ubkáda en esta ciudad, catle Pueye. 
rreáón 602, de propiedad de doña Saturnina Sosa, 
que antes íué de-Zenón Vicente- López, a-favor dd 
señor Elias NahUm, con domicilio en. calle Caseros 
987. Venta líbre de pasivo, Oposiciones de ley rh 
B escribanía, * —

Salta, abril de ÍD62.-¿*

jtOBERÍ'O DIA2

ftaorilmncá ’) - . J, . :

- Q) 18 ai 26—4—62

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO:- ’

Nq 10886 Transferencia, de Negocio: Ley N«- 11.867 • -
ALFREDO SANSONE con 'domicilio on Sarmiento 

Nv 242, vende Panadería "La -Sanjnaninu” ubicada: 
el callo Manuel Sola N? 155; muebles, ma’quinaá y 
Utiles a MIGUEL WALDEMAR TRAVERSO, JÓSE - * 
JUAN ANTONIO LUPO GARCIA- PARDO y JOSE 
RAMON OLIVEROS o a "TRASVERSO Y CIA. S.'. ■ 
B.L.”, én formación de la que_ son únicos integran
tes-oposiciones -Escribano-Julio * R. Zambraho Alva- 
rado .630—Salta.—

o) Í8 ftl 2’6—4—62 .

SECCION AVISOS.

ASAMBLEAS: .

N’10933 — ■
BIBLIOTECA: POPULAR-GENERA’L-GUEMES..

La C.-D..'convoca. a sus ’-asociados- a ,1a 
Asamblea General Ordinaria, que • tendrá.- lu
gar el día 29. del cte. a horas. 10 en el Salón 
de - Lectura para tratar la siguiente . _ .

ORDEN DEL DÍA,- . . .
1») ’ Lectura dél acta anterior. .. ... - /.
2’). Aprobación- Memoria, Inventarlo,- Balan

ce General e. Informe del Organo ‘ de EIst- . 
oalízación, ejercicio 1960/1961. ;

3?) Anulación Molió 64'dél Libro Mayor-Té- 7 
soreria; sin uso' por error'involuntaria.’ 

4’) Designación de socios Honorarios." 
5’) Elección de: candidatos para la- lenova--' 

ción total de Comisión Directiva y poj 
sesión e.n sus cargos de los electos.’ ” •

HOMERO .1BAÑEZ . _ 
Presidente ‘ - ’ 

MARCOS RÓDRIGU.EZ’ -
• Seorétario- -

- - -e) 21—.1—62 ’ 
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N? 10861 — Club Coches Motóresi — 
Convocatoria >a Asamblea Gral1. Ordinaria.

De conformidad a lo , dispuesto por el 
Art. -60 de-los, Estatutos, el. día 29 de 
Abril .de 1962, a las 10.30 en Mitre 695, 
se realizará la Asamblea Ordinaria, de
biendo,. tratarse lo siguiente':'

- • Orden del Día:
1’ Lectura y consideración del Acta de 

la Asamblea anterior.
2’ Designación de dos socios para sus- 

. . - cribir el Acta de la presente Asam
blea.

39 Lectura y consideración de la Memo 
ría Anual, Inventario, Balances de 
Tesorería e Informe, del Organo de 
Fiscalización.

4’ Designación de una Comisión Escru 
tadora.

5’ Renovación parcial de la C. D. de
biendo procederse a la elección de 
los siguientes cargos : Vice-Presiden 
te; Pro-Secretario; Pro-Tesorero; 
Vocales titulares: 29 y 4’,- todos por 
el término de dos años, y 5 vocales 
suplentes por el término de un año.

Art, 63: Él Quorum de 'la Asamblea 
' será la mitad más uno de los. socios con 
derecho a voto, transcurrida una hora 
después de la fijada en la citación sin 
obtenerse- quorum, la Asamblea sesiona
rá con el número de socios presentes.. 
NOTA: Las listas de candidatos se re

ciben en la Secretaría del. Club 
.hasta tres días antes de ía Asam 
blea.

.' Pedro R. Martínez
1 - ' Presidente
* Eduardo Domíguez . 

Secretario
e) 24 al 25|4|62.

■ Salta,-Abril 24 de( 1962
........ . . . ... i . . .. <iB

He 10924 — .0.0 N V O O A’T O R I A — 
00. IN. El. SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL 

INDUSTRIAL FINANCIERA
Convócase a los Señores Accionistas a la Asam

blea General Ordinaria para el día 20 do abril o 
la., 10 Jioras, a realizarse en las Oficinas de Ja So
ciedad, calle Alberdi Nv 53' primer piso, escritorio 
¡limero sois, a fin de tratar' la siguiente:.

ORDEN DEL DIA i
iv) Consideración de la Memoria. Inventario, Ba

lance General, Cuadro desmos.trativo do pór- 
didas y ganancias, e 'Informe del Sindico 
correspondiente al Ejercicio Económico cerra
do al 31 do diciembre -do 1951.— ■

2v) Designación de dos directores, suplentes.—
3v) ' Designación de un Sindico Titular y un Sín

dico Suplente.—■
4e) Designación de dos accionistas para firmar 

«I Acta de la Asamblea__
Salta, abril 18 de 1962__

EL DIRECTORIO 
CO. ÍN.Ft.

Sociedad Anónima Comercial, Industrial y Financiera 
VÍCTOR 0. ALEMANDI

Director-Gerente
O) 28 al 27—4—62

Ne 10897 — Centro Empleados’ y O. de Comercio 
FILIAL SALTA 
CONVOCATORIA

ELECCIONES RENOVACION PARCIAL C. DIREC
TIVA V ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ’

La C.D. dando cumplimiento ai Art. 26 de los 
Erlatutos en su reunión de fecha 13 de abril de 1962, 
ctavoca al Gremio a ELECCIONES para el dia 30 
del cto. mes, para elegir los siguientes cargos por 
terminación de Mandatos:

. SECRETARIO GENERAL, TESORERO, VOCALES ‘ 
TITULARES,.'TERCERO, CUARTO y QUINTO (8) 
por dos. años, y CUATRO VOCALES SUPLENTES 
•por el término de ún año.— El Acto Electoral se 
realizará en la Sede Social de la Institución de bo
tas ocho a Veinte y treinta_

En cumplimiento del Art. 53 de los Estatutos se 
Convoca al GREMIO a ASAMBLEA GENERAL OR. 
DIÑARIA que se realizará el día 30 de abril de 
1962 a horas veinte, para’ considerar él siguiente.— 

\ ORDEN DEL DIA
Primero___ Elección dol Presidente de la Asamblea

. y dos Secretarios.—
Segundo.—> Elección de dos’ Asociados pira suscribir 

y aprobar él Acta de la Asamblea con- 
juntflménté con el Presidente de la mis
ma, el Secretario Géneral y el SuboSe- 
cl'étarlo de la Institución.—

Tercero.— Memoria y Balance del Ejercicio vencido 
o informe de los Revisores de Cuentas.

Cuarto.—, Elección de tres Revisores de Cuenta ti
tulares y dos Suplentes.—

Quinto.—, Posición dé ios cargos de los nuevos 
miembros de la U.D. que resultaron 

. electos.— .
La Asamblea dará cohlienío con lá mitad mas Unos 

do los Asociados do aoUérdo al Art. 56 de los Esta
tuías, caso contrario Uña hora después Se l'eaiiaafS 
11’ misma con la cantidad de Socios prSsentSs.,—

Salta, abril 18- de 1962,

NÉCSGR í>. MAgZA

Secretarlo General

* . B) 18 ttl 24—4—62

N1.’ 10887 — CONVOCATORIA —
S» cita ¿ los Señores Accionistas de Río Bermejo 
S.A. para, la Asamblea General Ordinaria que se . 
realizará el día 25 del corriente mes, a hs, 14 en 
el local de calle Baleares 376, con ¿1 siguiente

ORDEN DEL DIA
le) Consideración, de Memoria, Balance y demás'' 

documentación.—
. 2e) Elección de directores según Estatutos.—

3’e) Distribución de. utilidades y fijación, do re? 
numeraciones especiales.—

4«). Designación * de dos accionistas para firmar

Ne 10925 —.00 NV ORATORIA —
GUEMES -SOCIEDAD ANONIMA 

Comercial industrial Finauci®-a Inmobiliaria 
■Convócase a ios Soflores Accionistas a la Asambiun 

- General Ordinaria a celebrase un sí local JcU la So
ciedad. Avenida Virrey 'Toledo Nv 818 el dfa 29 de- 
abrii de . 1002 a las O horas, a fin ds tratar .el 
siguiente:

ORDEN ■ DEL DIA
1?) Consideración do la Memoria,, inventarlo, Jiu- 

lance General, Cuadro Demostrativo do l’ó.-- 
dldas y Ganancias O informa da! Sindica i-b- 
rresjjoñdisnto at Ejercicio Económico cafrndo 
Al 81 de Diciembre de 1961,u»

2o) Designación de dos Directores Titularos,— 
-8o) . Ddesignución de dos Directores Suplantes.—. 
8o) Designación de dos Directores Suplentes,— 

dico Suplente.—
Se). Designación do. dos accionistas para firmal 

el Acta de la Asamblea,—
Salta, abril 18 de 1062.—

EL DIRECTORIO . ,
FRANCISCO PABLO MAÍOLI -

' Director
.. e) 28' til g?—4—«2

■ _• el acta.—
Se recuerda a los Señores Accionistas el cumplí-’ 

miento de las disposiciones legales y reglamenta-- 
.rias para la asistencia-de la Asamblea.—

EL DIRECTORIO
e) 18 al 26—4—62

N(- 10780 — L.A.O.I.S.A.: LANERA ALGODONERA 
COMERCIAL, INDUSTRIAL-SOCIEDAD ANONIMA

Conforme con lo dispuesto’, por los Estatutos de 
la Sociedad Lanera Algodonera, Comercial, Indus
trial-Sociedad Anónima, se convoca a los señores 
Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se 
efectuará el día 30 de Abril de 1962, a horas dies 
y nueve, en su local social, calle Juan Bautista Al
berdi nv 53-2° Piso, do_ esta ciudad dé Salta para 
tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA
le) Consideración dol Informes del Directorio, In

ventario, Balance ^General, Cuadro de Pér
didas y Ganancias y Dictamen dél Síndico, 

conrespondiejjte al Ejercicio cerrado el 31 de 
Diciembre de 1961.

2o) Dcstin0 de resultado.
8°) Designación de Directores Titulares y Su

plentes por un nuevo periodo de Dos años ,y 
Síndico Titular y Suplente por Un año.

4’) Adquisición de inmueble sito en Juan Bau
tista Alberdi ne 45-53-57 de la ciudad 
de Salta.

5v) Designación de dos accionistas para firmar 
el acta. J

NOTA: Se dispone lueg0 recordar a los señores Ac
cionistas la obligación -prevista .por el Ar
tículo Vigésimo de los Estatutos acerca del 

. Depósito anticipado de acciones.
EL DIRECTORIO

- e) 6 al 80-4-62 -

A VISOS

A LOS SUSCR1PTORES

Se recuerda que las suscripciones al 
BOLETIN OFICIAL deberán ser re*  
novadas en el mes de su vencimiento.

A LOS AVISADORES '
\

La primera publicación de los avisos 
debe ser controlada por los interesados 
a fin de salvar en tiempo oportuno cual
quier error en que se hubiera incurrido.

LA DIRECCION

TALLÉKÉS GÉÁFteeS
CARCEL PENÍTENCIARÍÁ 

: SALTA"


