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' TABIFA REDUCIDA 
CONCESION H» 18ÓE • ••

ÁÍÁbÉCE LOS DIAS HABILES .s-r * DQ Eog. Nacional de lá Propiedad
• Intelectual Ni 692.788

Para la publicación de avisos ea 
el BOLETIN OFICIAL regirá el 

siguiente horario:

Lunes a Viernes de:
• 7.30 a 12 horas

PODER EJECUTIVO

Dr. ENRIQUE ESCOBAR CELLO '
INTERVENTOR FEDERAL

Dr. FRANCISCO LUIS MARTOS 
Ministro de Gobierno, Justicia é L 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

DIBE00I0X y ADMXNISTEACION.. .....

ZUVIRIA 536 '

TELEFONO N’ 4780 . f

Sr. JUAN RAYMUNDO ARIAS 
Director :

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

-* . .ü - i XAn » * - - — J 'nistratívás de la Provincia (Ley 800, original N? 204 dé Agosto 1'4 de 1908). .■

VENTA DÉ EJEMPLARES:

• Decreto N’ 8.911 del 2 de Julio de 1957
» Art. II9 — 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 incurri
do. Posteriormente no’se admitirán reclamos.

Art. 13’ — SUSCRIPCIONES: .El Boletín Oficial se 
envía directamente por correo, previo pago del importe^ 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’ — És'tas- deben set renovadas dentro del mes 
de SU vencimiento.

Art. .18’ — VENTA DE EJEMPLARES: Ma'ntiénese . 
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 ó empleado para que se haga cargo de los mismos, el • 
que_deberá dar estricto cumplimiento a la presente dispo
sición, siendo el único responsable si se constatare alguna 
negligencia al respecto (haciéndose por lo tanto' pasible a 
medidas disciplinarias). -

, TARIFAS GENERALES

Número $ 
u

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

del día y atrasado dentro del mea ..« 
atrasado dé 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......... .

SUSCRIPCIONES '

2.0(j
'4.00.
'8.00
10.00 

-25.00 - • 
50.0Ó

§ 40.00
“ 80.00
“ 140.00 
“260.00 .

a sa*

Mensual....... ..................... . . ..............
Trimestral • ........................ 4, ,
Semestral ............................................ .,
Anual ......... .......... ...... i.............

C I O N E S
, -Toda publicación que no sea de composición corrida, sé percibirán los centímetros utilizados y por columna 

- 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). ' ■ '
■ Los avisos en forma .alternada se. .recargará la tarifa respectiva en un 50%. -- ...

■ -Los contratos o-estatutos de .sociedades-para-su publicación, deberán ser presentados en papel de 25 (veifitícíñV'' • 
to) líneas, considerándose; a- razón de--10- (diez) palabras por cada línea ocupada y por foja de 50 (cincuenta) líñeaí ’ 
tomo 500 ¿quinientas) palabras.- . . .. ■ -

' •.) DIRECCION X ADMINISTRACIÓN -¿UViRIA.Ság
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Los balances de las Sociedades Anónimas que se-publiquen/'en el Boletín, pagarán además de la tarifa, eEsi-f j-í 
guíente derecho adicional fijo: ■' . u ./ ‘A, A,_ C-,

• I’) .Si ocupa menos de 1/4 página ........................................  1..................................... ’ $ - 62.00
29). De más de 1/4 y hasta y página ..... .................................... ......... .................. ’ “ 100.00
3°) De más de y2 y hasta una página ................. I............................. ....................................... . ................ “ . 180.00

• 4’) De más de una página se cobrará en la proporción correspondiente. ......... .j.. ..................................................... ........ ;■

PUBLICACIONES A TERMINO .
■ . j. . . • ■ •

En las publicaciones a término que tengan que insertarse por dos (2) o más veces, regirá la siguiente tarifa:'

Texto-no mayor de 12 centímetros Hasta Éxce- ■ . Hasta Exce- Hasta. - Excé-
o'300 palabras 10 días dente 20 días.- . ? -denté,’ \ -SO-días '■ dente

- ?> ■■ " 1 '• $ ' $
Sucesorios ........... . .. ... ..................... . . 130.00 9.00 cm. 180.— 13.— cm. 260.— - 18.— cm,
Posesión Treintañal y Deslinde ......... 180 00 13.00 360.— 24.— cm. 400.— - 36;— cm,
Remate de Inmuebles y Automotores .. 180.00 13.00 <í 360.— 24.^- cm. 400.— / 36.— cm»
Otro • .Remates ............................. . 130.00 9.00 . 180.— 13.— cm. 260.— 18.— cm<

360.00 24.00 1 • — —■ ——— ——.—i
Contratbs. o. Estatutos de Sociedades ., , 1.50 la palabra , ■ 2.50 la palabra
Balances ................................................. 26Q.OO 20.00 cm.' 40Q.-..— 36.— cm. 600.— 40.— cm.
Otros Edictos Judiciales y Avisos .... . 180.00 13.00 <c 360.— 24.— cm. 400.— 36.— cm.

. . ' ' . SUMARIO. ■
SECCION ADMINISTRATIVA • '

‘ ' x. PAGINAS
o '

EDICTOS DE'MINAS: . . •••

N» .10883— s|p. Carlos Morales — ExpAe N’ 3374—M........... L... . <’. n »•«< r>. u .. ■ .. .i,.......,,., 1 -■ . .1300
N»‘ 10853 — s|p. José Andrés Zau-n.cs — Expío N’ 3919..................í...........................7................................................. •... . 13(H>¿
N’ .10831 — s|p. Carlos Méndez Usandivaras — Expt?.. N’ 3886—M. .  ................ ................................... ........... ............................... . . 1300. al 1301
N'- 10815 — sp. José Andrés Zauner — Expíe. N’ 3983-Z..............         13Ó1

. LICITACIONES PUBLICAS: , , . . . . . -

N’ 10939 —■ Establecimiento Azufrero de Salta. Licit. Púb. N’ 13|62.............   ,.........   1301
N’. 10936 — A.G.A.S. Lie. 'Púb. para la ejecución de la obraN’ 483........................................................... ......:. ............. 1301
N’ 10934 — Municipalidad 'de Tártago! — Licit. Púb. N’ 1|62. ................................ .’...............................'.............. .1801.
N9 10926 —.Establecimiento Azufre.o Salta — Licit.' Púb. N’ -11|62. ..................■:...............  i............ .................. '1301
N’ . 10906 — Yacimientos Petrolíferos Píscales — Licit. Púb. N’ 620. i.......... ..................... ’.......... ■.......................................... ................. ' 1301 .
N» 10905 — Establecimiento Azufrero_ Salta — Licit. Púb. N» 14|62. .........:....................  .............. 1301
N’ 10904 — Establecimiento Azufrero Salta — Licit. Púb. N(' 15^62. ......................'...........   i.......................  1301
N’ 10903 — Licit. Púb. N’ 105’62. .— Ministerio Asist. Soc'al de la Nación. ..........................................   . 1301
N’ 10889 — Instituto-Nacional de Salud Mental Lict. Púb. N’ 84J62....................   t-........ ’......................... - 1'30.1 '
N’ 10840 — A.G.A.S. Licit.'Pública Ampl'ación Agua Corrientes en Embarcación; ................................ ............... ......................... 1301 al 1302 ■

EDICTOS CITATORIOS: . .

N» 10907 — A.G.A.S. s|p. Damaso Ramón. Zuleta..............................        . ' 1302
N’ 10829 s¡p. Cía. Minera José Gavcbda S.R.L...................  ,.............. ........... . .................. ............. ................................... ■ 1302 .

' SECCION-JUDICIAL
SUCESORIOS: 1 ' ' .

N9 10943 — De don Luis Delgado. “ m'.......... í .........i....... .i.......................  1302
N’- Í0935 — De Doña María Romero de Colgué. ...'..............................  ;...........................   1302
N? 10932 — De Don Roberto Humberto Samson. ...........................    '..............................    1302
N’ 10901 — De don Segundo Ernesto Juárez...............................  ■...................i........................................... ........'...... 1302 ,
N’ 10900 —De don José Resina Carrión. ......................................................................................       1302'

. N’ 10892 —De don Mario Gustavo Bravo...................................................... ................................................................................... ............. ■> 1302-
N’ 10882 — De don Consuelo Montero Campomanes de Martín. ......................................      1302
N’ 10881 — De don Miguel Oiéni ó Miguel Cieñe. '..........................................       3302"
N’ 10873 —-De don Honorio. Burgos....................................................   ’................................................ ..................... ’.. 1302
N’- 10868 — De. doña Aurora Mercedes ’L” anos de Valdez. ............. ................... ............................... ................................. ......’ 1302
N’ 10851-— De don Ricardo Rafael Arias..................................          ' 1302
N’ 10836 — De don Evaristo Moreno. ..     ;........... ................................................................... 1302
N’ 10833 — De don Natal Domingo Minóla. ...... ................................   >.....-.......................... ...................... .......................;.. 1302
N’ 10810 — De don Envigue López ó Enrigue López Sánchez y de'doña Francisca Herrera de López. ................ 1302
N’ 10806 — De don Kuzina Strizic. .................    i...........................      ■ • 1302
N’ 10791 —De doña Luisa tlsandlvaras de SaraVla. ............................ ............................................. .. ’-láOS •

■■ N» 10781 — De don Miguel Font; ..........................      '¿......................    - ' i-""-1303 ¿
N’ 10771 ¡Pe din Diego Sánchez. ....... 11 i..................... ................................. ’. ó ..................... .;.h,. ,....., •. .130^';
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N» 10773—
N’ 10772—

. N’ ' 10771—
N’ 10768 —
N’ 10750 -—

■ N< 10749 -
N’ 1Ó747 —
N’ 10.736 -

N’ 10735--
N' 10734 -
N’ 10732 A
N’ 10731.-

' N’ 10721 -
N’„ 10714 -

_ N’. 10701 -
N’ 10685 -

N’ -, •10684 v
N’ 10683 r
N’ 10674.-

, N? - 10662-
Ñ’ 10656 -

• N’ 10655 -
N’ 106'54:-
N’ 10649 -

N’ 1Ó63G -
N’ 106’22
’N’ 10620 -

. N’ 10619 -
N’ 10618 -
N» 10681 -
N’ •10579 -
N’ 10575 -
N» 10547 -

.REMATES

N’ 10'938 -
N’ 10937 -

’ N’ 10930 -
No 10927 -
No . .10919 -
N¿- 10918 ■
N’ 10917 -

' NÍ- , 10915 ■
-

r
No ’ 10914 •
No 10913 ■
N’ 10912 ■
N’ 10911,'
No *10902 ’■

‘ Ñ’ ,10896
N’ 10895

NO 10894
No * 10893
No • 10876
N’ 10837’
NO 10826
N’ 10803
IsO 10748

N’ ’ 10745.
N’ 10730
■N’ 10724
N’ c 10657.
N’ 10.643
Ñ’ 10640-
N’ . 10637

, N’ 105G5

De 
De 
De 
De 
De 
De 
De 
De

don .Homero' Santiago Robles............
don Felipe Rodríguez. .............<•>..
don Ricardo Monge. ......... ..... 
don Enrique Mamani: •• -...
don-Pedro José Ruiz. ■. ■........
don Pablo Colque.................. ...............
don Andrés Donato González ...... 
don” Buenaventura Cabr.al.. .......... 

doña Encarnación Alanís de Torres, 
don Ildefonso Bafandiarán...............
don Justo Ramón Rosa Diez...........

De
De
De
De dona Aurelia Gómez de De la Hoz.
De
De
De
De

don ,Paulino Figueroa y Guadalupe Figueroa. 
don 
don 
don

' 1303
’1803
1303 
1308 
1303'
•1303,

' 130.1 ‘
.1303’

’* 1303 ’
- 1303. 

1303 ’
1303 
1303.
1303

■ ’ 1803L i •
13.03.

. 1303,,
’ ’ ' ’ 1803

1303: 
1303' 

1303 al -130V. ’■
1304

’ ’ 1804
• 1304

Miguel Suarez............ ........................................................................... ,.
Eduardo Fausto Matrinez...................... ................ .
David Lizárraga. .................. . ............................... ...............  ■ ■ • •

Feliciano Pascual Guanuco y Manuela Lasare de Guanuco.
Pedro Fernández...................................................................
Ramón Brachieri. ................................. .... .............  ......

José Miguel Aguirle.......... . ................................... ..................................

don 
De -don 
De don 
De don 
De ' doña Francisca Massetes de Palópoli. ..’..........

don Mario’ Pandolfi, . i..’....... ...................................
don Pedro Mezanza. ;.. 1.... 1. .
doña Teresa Viglione de Las teche. .................. ..

den Silvio Martínez. .. ......................................... . ... .
don Pablo Domingo Jorqiii. .....................
don.Amadeo Angel. ,
don Zoilo José Ríes ............ ............... ............. ........
doh Htigo Hardt-o Hugo Maximiliano Hatdt.. ..

■ De

De 
De 

■ De

— De
— De
— De
— De
— De
— De. don Natalio Fill. ... .i................ . .................................................... .................................... ..................................... .■»;
— De Ion Francisco 'Vélarde. .................... ..... .-.................  ...... .......... . ......-.
— De .don Juan Manuel Ibarra.  ............ ¿77-., •........ .................................... :...............................................
—.De don Luciano Figueroa Laconias o Luciano Laconia Figueroa o Luciano Figueroa.........................

JUDICIALES: . ; ■ , -

Por: Julio Cesar Hejrera—juicio: Miñaur Guil termo A. vs. Alvares Laudino y otto. .............................................. .
— Por: Raúl Mario Casale—juicio: Antonio Fernán des vs. Durval T. peralta y otro. .......................... ..
— 'Por': José Antonio García—juicio: Chali Safar S. en C. vs. Nicolás . Hondriogianis. ...........................................
—* Por: Efrain Racioppi—juicio: Mosrhettí S.A. vs Sóruco Eusebio. ...................................... ......... . ...................... ...
— Por: José Ai .Cornejo—juicio: Olivetti Argentina S.A-.C.I. vs. .Higinio R. FáradOrt .......... ....................
— Por: José A: Cornejo—juicio: Fagopal S.R.L; vs. .Adolfo Hásbáúi. .....................................................
— Por: José A, Cornejo—juicio: Ciro José Amezua .vs. Antonio. G. Mqncau............... . ...........................
— Por: José' A. Cornejo—juicio: Bto. Regional del Norte Argentino S.A. vs. Mario Flores y Antonio Rubén

Fernández.........................    /.................... .r................ . .....................................................................

—'Por: José A.'Cornejo—juicio: Ricardo-Isasmendl vs, Rubén Ramos-Alemán............'............... .-................................
— Por: José A.-Cornejo—juicio: Ello Del Frarl vs. Francisco J; LizáTraga. .............  '.....
— Por:’José A. Cornejo—juicio; Lorenzo Hermanos vs. Héctor Canizár. ............................................................................ .

> Por:
Por:

_ ■ tória
— Por;
—• Por;

-1301 ' 
1304' •» 
1304

-.1304 . •
'1304 ’

- 1304
• 1304 

1804-
- 1304

'”1304‘
1304-.
130i ,
1304

- .1-304- 
1306 .

. .,130.5.',

1305

José’A. Cornejo—juicio: MaTtini Rossl vs. ílduardo Palomino'. ........................ ............... .......................................
Justo C. Figueroa Cornejo — Juicio: Linares Brígida M. M. C. Ovejero' Grande de ys. Castellanos Vic- 
Heléria «Molnar de ............. ....................................................................................... ........................................................
Miguel A. Gallo Castellano Juicio: Núñez Rogelio Delfín, vs, Ricardo Soferas Mas ............... 
Miguel A. Gallo Castellano — Juicio I A rías Nicolás Vicente vs. Ramón Cruz

Miguel A. Gallo. Costellano — Juicio:' Ayaln Jacinto, Octavio vs. Martorell Eduardo y Otros--,....... 
Andrés Ilvento -• JUiclo! Luis Grifasi vs. Atilio Robaldo. ........................ ..............................................
Miguel A. Gallo Castellano — Juicio: Gobierno de'la Prevínola de Salta vs. Marteíl Téob’aldo E. .’.
Arturo Salvatierra-juicio i Helgüéro Félis a Lérida de vs. Mámání Juan. ..........
José A. Cornejo — JUiCio: Helvecio R. Poma' vs. JoSé E; Serrano ................ ..
Arturo Salvatierra — juicio: Moféno Nelly Jüaha V, de VB. Mótales Juan .
JUari A. Mártearena — .Juicio: Velázquez Germán vs. Sotoníayor América J. 7.....................................

José A. Cornejo Julsioi Francisco Cansaratao vs. Hermógenes Sandoval ...........i'. .
Martín Leguizamón — Juicio: Rodríguez Morales vs. Miguel Ángel Escudeto. ■......... >

, . José A. Gómez Rincón — Juicio: Michel Ernesto vs. Escalante Jesús ........... *........
■Pot: Ricardo Gudifio — Juicio: Banco Provincial de Salta vs. Astun Lian ................ . ........................
- Por:
- Por:
j Pon
- Por

— Pot:
Por:

— ¿Por: 
—■ Por:
— Por:
— Fot:

Por: 

“ Por:
— Por: 
—• Por:

Miguel A. Gallo Castellano ~ Juicio: Ge rala Miguel Atta-vs. Comp. de Explotación F, de Rlvad’avia-
Martín Leguizamón ■— Juicio: EjéOUclón Hipotecaria ContraeNormando Zuñiga ...........i. 
Ricardo Gudino — Juicio Pataco Provincial, de Salta vs. .Emilio Sucar .................... ......................

José Alberto Cotnejo — Juicio: Dsflar Vidal Gato vs. José María Sarmiento ......, 
DE AcREÉDÓRÉSl' . 'CONVOCATORIA’

- N’- 10940 Convocatoria aOreédorés de Nathán Gril S.R.L. 
’N’ 10564 — Tais Hnos y Cía. ........ <... i.... u... 11... < > >

CITACION A JUlOlOi ' ' ’

Nv,

N<-
N’_
N’'
N’-
N?’'* 1Ó8.32

10.944 —■■ Delgado lAiói'eueio 6. de vg. Delgado Ramón Jaime. ....... 
10942 —-Convocatoria acreedores de Raúl NióomedeS Qültoga. i
10922 Guillen Eva Rosa — Adopción dé Ja, menor Rasilla QUipildoí. 

.10909 — Bando Nación Argéntiiia_VS.’ Rafael Mótales.
>10903—• Banco Nación Argentina vs. RafaelM'-réles. .

10880 —Alias López Moya y Cía. vs. BUrelí Osvaldo Blas, ..............
Coíqtte José Domingo VS. Mfeyer, Gamita Bla? de((,

1305
1305
1305
1305 ■

■ 1305 
1306
1805

• 1305
■1305 " .

1 1305
’ 1806 ‘
‘ 1306

1306?_. •
1306.■

• - • , 1806 '
’ 13Ó6'

• 1306
1300 al 1867 

1 ’• 1307'
’ ’ ■ '1307- ’

’ 1807’ ;
- 1307 '

•1307
180? al* 1308

•13Ó8'
13Ó8 -
1308' .
1308 ’ ;
1308 ’.

■ -1308 1
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N» 10782.— González Sebastián ,vs. Alemán 'Silvia "Mtrí:; ..........    i.’.'/.____ ,.,r.¡______________  •• ~ ; .1308
■N’ 10767 — A'guirre Casimiro s|adqpción menor Miguel Angel Fai-fán..  .............. . ................................................... ......,í................. ' -1308.
N° 1076.6—Zonilla Rafael vs. • Margarita Aráoz........................... ....................... ’...................,.................................. . --1308
N’ 10765.— José Betancur vs.. Eulalia. Zárate............................................................'.......... ..................... ........................... ......................... ’ 1308.;
N’ 10.757. — Gobierno de Salta vs. Navarro Pedro, Nolasco........................  ....,............................... t___  . , .- -1308 •

POSESIQN TREINTAÑAL:' - . ■

N» 10863-*—s|p. Antonia Boiguez-de Ojea.- .7.............'..'..i .................................. ................... ................................. ............. .. * •• - "1-308-"
N’- 10862 — s|p. Antonia Borguez Olea y. Julia. A.ráya..,.................... .'...........;..... *............... ................. ................................. ... .  ,r . . 1308 .'

' A ■ , ' •; ' SECCIÓN ' COMERCIAL
mANSPERÉNClA DE CUOTAS'SOCIALES: .

N’10923 — San Pedro'S.R.L¡. ........ ............................... .. ... ........... - 4 i » 1 1 i l 11 « i 1 1 1 i I i Í i i 4 t « 1 4 I < >.««><..■41 . ' 1308

TRANS'ÉBRENCIA DE COMERCIO": " -'••••■ • - •-A • . - ' * - . • < - . '

N’ 1089ÍL— Zenon Vicente- López- a -favor- do "Elias Nahum. ............. l 1 « > l 1 1 l > l 1 1 1 II 1 ■ < ........ * > ’ 1309
TRANSFERENCIA DE NEGOCIO!. ... ..

N’ 10881.-— Alfredo Sariso’né' vendé' a fávoi- "dé Traverso y Cía. S.RL. .1309

. ■ ■ ■ ■ . ' SECCIÓN AVÍSOS
/ '; ..........;;; ■ -

ASAMBLEAS: ... .. . . . . ........ .. •.
•N’ 10041.— Bettella Hermanos. S. A. Para el. día. 10 de mayo de 1062. ..........—*...¡.........  • 1309
N’ '109.61?— Club Coches. Motores, -Para. el. di.l. 2.9. .del .ote  ...............................    1309
N’ 10925-—Güemes S.A.. — Para el .día.29. del. a.rrlunte.......................................... I..........'...............................     1309
N’ 10.924-— CO. In/FI S.A. — Para, el día. 29 d d corriente.----------- .....-----= ••...-•..........•...............................    . - - " • 1309-
N” 10897 — Centro Empleados y Obreros de-Comercio, pa a el día 30 del corriente..............................................................;....... . 1309.
N’ 10887 — Río Bermejo SA. 2— Para el dia 25 del corriente............................................................................ ’•...............................................•"" 1'309 'al 1310"
N» 10.780___ Ir. A.'C. í. S. A., para el día 30 del. corriente......................................................................     ..- • - 1310;

- AVISO- A LOS SUSCRIPTO-RES-*................J.’.l. .¿IA.i’.Á.i‘Al.................. . _13"1C¡<
AVISO* A LAS MUNICIPALIDADES z. • ¡. ¡V. Z -. . . .7.. .Z A--’’-•■■•*'■•■•■ i ....... ' 1310

. ....... ;. ... - t 1 - . ■ . ■ ' • •

SECCION ADMINISTRATIVA' '"N’ 10.853 — Solicitud de;permiso 'pW . vincia de Sáltía. ' . _ ■ .
L'o qú¿ se hace'saber a süs efectos* 

■ Salta, marzo 29.de 1962
Ar turo". Espeché' Funes 
Escribano _ Secretario

exploración y. 'cateo dé. mirierales dé" pfi-. 
•EDICTOS DE ÍM.IÑAS: ,,mera y segunda ’ categoría en uña zo

na de dos mil hectáreas ubicada en el._ 
• • Departamento-de San'Carlos .dé ésta 'prcr 

"vincia'presentada por,-el señor -José. Ah-' 
dré’s Záuner en, .expedienté número. 3919

, eb día ocho de,setiembre,.de 1'96.1.*
■ a horas once y veinte- -minutos. La- Au» ■ 

toridád"’Minera Provincial" 'notifica á-'lós' 
que”se consideren con algún derecho' pa» 

. ■ ra que lo’ hagan valer en forma;y dentr.ó-i 
del término de ley. • La' zona» peticiona» 1 

; da s'¿ describe- en la 'siguiente ‘forma : se 
La ’' toma- cómo' pun’to de; referencia (P.. R.) '• 

él. puntó; denoniinadó. Nórro Aspero delJ

~ Nú 10883 — SOLICITUD DE. PERMISO. PARA EX. 
FLORACION "Y CATEO DE.MINERALES DE PRI

• MERA Y.-SEGUNDA CATEGORIA EN UNA.,ZONA. 
DE DOS MIL HECTAREAS .UBICADAS■-EN •FjL.DE-., 
FARTAMENTO DE LA POMA DE ESTA PROVIN
CIA PRESENTADA POR EL SEÑOR CARLOS. MO
RALES.RN EXPEDIENTE NUMERO ,8974-M. EL 
DIA NUEVE DE. NOVIEMBRE DE 1961 A' HORAS

'"7 DIEZ Y QUINCE MINUTOS - ' •

ít& Atttoi.’ídnd ^ílnera ííovinclaL notifica a -los qnu * 
SQ consídeitcn con algún dsrécho fara qüa lo hagan '• 
VíílGtf en .-foíma y dentro del término de ley.— L.„ 
/«na peticionada Í0- describo en la siguiente forma: 
t,t toma'; ¿orna punto da jefojencia (t>.R.)" lá Escüéíá "Picacho y se. miden 1,700,.metros azimut 
Naeionai N«13 de pizcano. desde, aiit se" miden ’Ooó' 192’30’ para llegar ¿1 punto de partida

* üieiroB ’al^EBte para Degai* al plinto de partida . (2?. .. ’j ’ \ < rt*
1‘.) desdor.al cual se miden _ 2 000, metros al t Sild, r (P. „P.dejáde' donde' se miden .6.666,66 
i.soo mtg.¡ai Este, B.ooo mU'roB ai noi-té,.2,500 mú'. ‘ metros.*azimut• 318’, 3'.0Ó.() . metros-, azi--* 
a. Oeste y. por,.último 6,000 metros al Sud, para 
corrar tel. ' périiietr0 do" la superficie solioltada.-- 
luBcrípta .gráficamente la superficie solicitada, r Bill? 
fct superpuesta en aproximadamente 160 has. hasta el 
cateo expte. N’ B748-C-61, quedando una superítelo 
líbre estimada en 1840 Has. X lo qué sé’ proveyó 
Salta, marzo 28 de 1962.— Registrase, publiquesé, 
er. el Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en las 
puertas’ de la Secretaría," de -conformidad- con- -lo- -esi-- ■ 
túblecido¡ por-él'arti 25 del ■ Código • de- Minería.-^.- • 
í'otiffqucse, repóngase y resérvesa hasta su oportu
nidad^-. Luís Chagra., 
vincia 4av&tt1ta.—- Lo que Se. hace, Sabir .3 SUs .efee», 
tos.— Salta, 5 de abril da 1962. ....

e) 13'al 30—4—62

N<- 10831 — SOLICITUD, DE. PERMISO PARA 
EXPLORACION V'-CATEO - DE- 'MINERALES-' DE " ‘ 
PRIMERA Y-SEGUNDA CATEGORIA’ EN'VNA ZO« • 
NA DE" ¡DOS MIE-HECTAREAS UBICADA’ EN EL 
DEPARTAMENTO"• DE GENERAL QUEMES DE-ES. 
TA PROVINCIA .PRESENTADA< POR- EL SEÑOR ■ 
CAREOS MENDEZ" USANDIVABAS • EN EXPEDIEN. . 
TE.-NUMERO. 3886-M, EL DIA CATORCE DE A. 
GOSTO DE 1961 A HORAS NUEVE Y QUINCE MI. 
nutUs.— ‘

"La- Autoridad Minera. Provincial notifica a los 
. mUt.48’,*i6-s*666;66< ttietr-OS azimut .138’ yí; i'lu® ss‘‘OOIis¡deren coir algún, derecho pita qu¿ lo 
finalmente-3.000 metros•■azimtit 228’ par bagan .valer en.íorma.y. dentro del término- de;-ley. 

■Wt* rWrnr ¿1 •nriWfivíI-TU-.'lá ^ua-peticionada se. describe" en la siguiente -fot-ra cerrar el" perímetro 'dé dl-á superficie 
solicitada. Inscripta gráficamente íastú 
p'erficie' solicitada,' resulta libré" de otros 
pedimentos mineros, A 'lo que se pro: 
veyó. Salta, marzo 9 de 1962. - Regís».

, tríese, .püblíquese en el Boletín Oficial y. 
. - fíjese cartel aviso en las puertas de la 

Juez da Minan da la pro., Secretaría, de- conformidad con lo esta- 
blecído-.por-.el. ar.t. .25 .del Gódigo«:de-'Mi=!"-= 
•Hería-.• Desconociéndose quienes ;son -los ■ 

ÁRTuRó':ESimcílE SüiíESnEg'oWb&üo SéeíBfario propietarios- del süelo, Cíteselos .'por'íñe“'" 
" •" dio de la;'publicación "de edictos. NótifU

• - A 2=5.-Á9 .. . -quese • y resérevese hasta stt "oportunidad;.
1 • •• -Ups Chacra-, Juez de" Minas' 'de-,iQM,

ma;: se toma-como-punto ’de-refreen'cia'-el mojón- in« " 
-terdépartamental. de - Gral; Güemee denominado - El • 
Alizar y Be mide 6.500 mts. al Eate y desde allí 
.8.000 mts. ’ál- norte' hástá- el punto'‘d'e'-partida.' de'S.' 
de donde Be mide 4.000 mts. al Norte, 5,000 -rnts,». - 
"aj Este, 4.000 ' mtá.. al Sur y 5..00 mts, al Oeste, < 
encerrando"uná-superíioio 'de’ 2.000 hectáreas.— Ins- . 
cripta gráficamente la superficie' Bbiieitádñ[ , resül.. . 
ta libre de otros pedimentos mineros y .con 389 hec.

. táreos.-aproximadamente" ubicadas- • dentro" do la' -Es- - 
Cúnala' “El Rey.’-’,.— A lo que se-proveyó.-i—-Salta, 
marzo .2 • de 1962,— Regístrese; - publiques©; en- el" - 
Boletín'.Oficial, y fíjese:-cartel aviso • en “las" puertas • 
•de la Secretaría, de» conformidad con~ lo-estableció-. ; 
.do . por el. -árt, 26 -del Código -de Minería.—• NotL» ; 
^fíquees,.. i-ápóügase .y-iegéjtyese hl^taósu

29.de
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dad.— Luis Chagra_ _ Juez de Minas -de la pro
vincia de Salta.

■ Lo que se hace saher a sus efectos, ' * ■
Salta, .Marzo 20 ed 1962.
ARTURO ESPECHE FUNES - Eso. Secretario

■ ' e) 11 al 26-4-62 .

N’ 10815 — SOLICITUD DE PERMISO PARA'EX
PLORACION Y CATEO DE MINERALES -DE PRI
MERA Y SEGUNDA CATEGORIA DE UNA ZONA. 
DE DOS MIL HECTAREAS UBICADA EN EL DE
PARTAMENTO DE LA VISA ‘ PRESENTADA POR 
EL SEÑOR JOSE ANDRÉS ZAUNER EN EXPE- ' 
■DIENTE NUMERO 3983-Z-EL DIA VEINTE DE 
NOVIEMBRE DE 1961, A HORAS ONCE.— La Au
toridad Minera Provincial, notifica a los que se con-’ 

’ sideren con algún derech0 para. que lo hagan va
ler en forma y dentro del término-de ley.— La zo
na -peticionada se describe en la siguiente . forma! 
se toma como punto de‘ referencia (P.R.) que.á su 
vez es el punto de partida (P.P.) la Estación Cas- 
taíiarez del FCNGB y se miden 1,500 metros azi
mut 10v, 8.000’metros azimut 100’, 3.000 metros 
azimut 190’ 3,000 metros azimut 280’ y finalnunt' 
1,500 metros azimut 10’ para cerrar el perímetro 
de la superficie solicitada.— Inscripta .gráficamente 
la s’perficie solicitada resulta libre de otros pedí- 
lóenlos mineros.— A lo que se proveyó— Salta, 
abril 2 de .1962_Regístrese, publíquese en el
Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en las puertas 
de la Secretaría, de conformidad con l0 establecido 
por ’el -art. 26 deí Código de Minería— NotifiqUe- 
se, repóngase y reservóse hasta -su oportunidad— 
■I.uis Chagra.— Juez de Minas de la provincia do 
Salta;— ■
Lo que se hace saber a sus efectos—
Salta, 6 de abril de 1962.— . "

• ARTURO ESPECHE FUNES
'Escribano Secretario

' -e) 11 al 26^—4—62

LICITACIONES. PUBLICAS:

Np 10939 — Secretaría de Guerra — Di
rección General de Fabricaciones Milita
reis —• Establecimiento AzUfrero' Saljta — 

Casqros 527 — Sal'ta
-. Licitación Pública Np 13)62 .

..Llámase a Licitación Pública número 
trece,.para el día cuatro de mayo de mil 
novecientos sesenta y dos, a las diecio
cho’, ,par,á' proceder a la adquisición de 
cemento portland común y Cemento de 
fragüe rápido. Por pliegos de condicio
nes generales y bases dirigirse’ al Servi
cio Abastecimiento de este Establ'ecimien 
to, o bien a la Dirección General de Fa
bricaciones Militares, Avda. Cabildo 65, 
Buenos Aires, Valor del pliego: Cinco 
posos Moneda Nacional.

Crispín R. Martínez 
Jefe Sección Suministros 

Establecimiento .Azüfrero Salta 
e) 25 al 27|4|62,

Np 10936 Ministerio dé Fdóiiomíá, Fi‘‘ 
nanzas y Obras Públicas —* Administra1 

ció.n General de Aguas de Salta 
.Convócase a Licitación Pública para 

la ejecución de la Obra N’ 483: Mejora
miento Sistema de. Riego La Silleta « 
Canal Derivado N’ 2 y Obras de Artes 
Etapa “O”.
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 i En la 
A; G. •Á.’ S., San Luis 52, previo pago 
de $ 500 — m|n, , • -

Ing. Civil Mario Morosini
Administrador GraT. de Aguas -Salta

Javier A. Paz Saravia
Pro-Secretario —a|c. Secretaría

. A. G. A. S.
• e) 24 al 30|4|62.

Np 10934 — Municipalidad de Tartagal. 
Licitación Pública Np 1|62 -- .

La Municipalidad de Tartagal llama-a 
Licitación Pública para la Construcción 
de Cerco dé Manipostería • de Ladrillos 
Comunes en el Terreno del F. C. N. G.’ 
B., Entre la Avenida 9 de Julio y la Es
tación.

Las propuestas, eñ sobre' sellado y la
crado,. 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 pla
nos y pliegos de condiciones en la. Ofi
cina de Obras1 Públicas en horas de ofi
cina, previo pago de la3 suma de m$n 300. 
(Trescientos Pesos Moneda Nacional de 
C|L;),. ■ ,

Tartagal, Abril 17 de 1962.
Simón Salomón 

Comisionado Interventor 
Hugo R. Martínez 
Secretario Municipal 

’ e) 24 al 26|4|62. •

Np 1Ó926 —Secretaría de Guerra — Di
rección General de Fabricaciones Milüta; 
res — Establecimiento Azüfrero Salta — 

Caseros 527 — Salta 
. Licitación Pública Np 11)62 • 

Llámase a Licitación Pública N’ 11, 
para el día 4 de mayo de 1962 a las 17 
horas, para la provisión de repuestos pa
ra una Estanciera ■ IKA., . modelo 1959, 
con destino al Establecimiento Azüfrero 
Salta. ■'

Los pliegos de bases y condiciones ge-, 
nerales y particulares podrán solicitarse 
en el Servicio Abastecimiento del citado 
Establecimiento o bien en l'a Dirección 
General de Fabricaciones Militares — 
Avda. Cabildo 65, Buenos Aires.— Valor 
del pliego $ 5,—■ Moneda Nacional.

e). 24 al 26|4|62.

N’ 10900 — Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
ADMINISTRACION BEL NORTE . 

LICITACIÓN PUBLICA YS. N’ 520 ’
Llámase a Licitación Publica YS. N’ 820, para 

la construcción por ajusta alzado de Éñfei'mei'la ea 
Tartagal- (Salté), cén apertura en la -Administración 
de’ Y.P.F. deí Norte, Campamento Vespúcio, él día 
10 de Mayo de 1962 ü horas 0,—-
Adquisición • Pliegos en: Administración dél Norte 
Campamento Vespücio y Representación LegUl Y.P,F. 
Deán Funes 8, Salta, previo pago dé la súma de 
? 420,00 m|n.—

■ Admlnistrhdof Yacimiento Norte
' . é) 23 Sí 37-4—82

N’ 10905 — SÉCRÉTARIA DE GUERRA — 
Dirección General dé Fabricaciones Militares 

Establecimiento Azüfrero Salta 
casaros 527 —> Salta 

LICITACION PUBLICA- 14188
Llámase’ a licitación pública número éátbrco para 

él día dos dé mayo dé mil novecientos sesenta y dos, 
p léij dieciocho- h?r(tS| por TopnTqQlones q qfcetuuy

á una Estanciera IKA. modelo 1959.
Por pliegos de -bases y condiciones -g-’nerales dirigivr__ 
s: al Servicio Abastecimiento dé esté. Establecimien-- 
to, 0 bien a lá Dirección General ^de-Éabricaeion's 
Militares, Avda. Cabildo 65---- Buenos. Aires— Vale?
del pliego: ' cinco pesos moneda nacional..—

JULIO A. ZELAYA ’’ ’ ’
Jefe Servicio Abastecimiento ■ '

Establecimiento Azüfrero Salta
e) 23 al’ 25—4—62 ;

* . ■ . . .
N’ 10904 — SECRETARIA DE GUERRA —. 

Dirección General de Fabricac'ones Militarás .
Establecimiento Azüfrero Salta . 

Caseros’ 527 — Salta ...
Llámase . a licitación pública número 15,’ para el 

día treinta ile abril de mil novecientos sesenta ..y ,, 
dos a las 18 para la-reparación completa de.un mo
tor de Estanciera IKA. modelo 1959, con destino, al 
Establecimiento Azüfrero Salta — Estación. Guipo . _ 
—Km. 1626— FCGB — Provinc'a de Salta.-éZ „

Los pliegos de bases y condiciones genoralus y 
particulares podrán solicitarse’ en el Servicio Abas
tecimiento. de éste Establecimiento, o bien-en 1Ú Di- ' . 
rección General de . Fabricaciones Militares •—Avda. 
Cabildo 65 —Buenos Aires__ Valor del pliego $ 5,-%. ’

q) 23 al 25—4—62

N’ 10903 . ... „ '
república Argentina' ■ ’

“ . ~ PODER EJECUTIVO ‘NACIONAL 
MINISTERIO -DE ASISTENCIA SOCIAL Y SALUD

PUBLICA .
Expediente' Nv Í0.125jG!h ...

Llámase a. Licitación Pública N’ 105|62.-—.parto el 
día 15~ del mes de Mayo de 1.962, a las. 15,00-' .. 
toras, para subvenir las necesidades que a continúa- . 
ción se detalla, con destino a la DIRECCION. DM ‘ ¿ 
MATERNIDAD ,E INFANCIA (P|di'vérsns dopend-en.- ' 
cías de este Ministerio)..— y durante el año 1962.—

La apertura de 'las. propuestas tendrá .lúgar-en .i’l .. 
Departamento de Contrataciones-Contrataciones Cen- ¿ 
tralizadas — Paseo .Colón, 329 8’ piso Capital Fe, . 
deral, • debiendo dirigirse para 'pliegos e informes al . 
citado Departamento.-— x . .. ..

Los necesidades- se xefiei'en a la adq.| de leches cu 
polvo y derivados. . ' - ' ”

Buenos Aires, 23 .de Abril de .1062’.’—
El Director Gral. de Administración.' 
MARIANO H. PALACIOS:

2’ Jefe ’ • ■
. aje Departamento de Contrataciones-’ ' '

Dirección General de Administración.-
. • - e) '23—4 al

N’ 10889. -l. Instituto Nacional dé Salud Mental” 
EXPEDIENTE N’ 2033|62

Llámase a Licitación Pública n’ 34|62 para d din 
14 de .muyó a las 16 horas de 1962, pata. cantista? 
1% adquisición do drogas y productos químicos,-'don 
destino a diversos establecimientos’dependientes de es-.,’, 
te Instituto, ubicados en Oliva Córdóba-Mendoza- . 
Quaymallén-Salta-Sgo. del Estero-Tucumán-Ohileoito .- 
lié Rio ja, Santa Rosa-La Pampa-Villa Mercedes-San 
Luis, para cubrir las necesidades del ejercicio fiscal;- 
1961¡62.— La apertura do las ofertas tendrá lugnt 
en él Departamento de Adquisiciones y‘Ventas - Sec
ción Licitaciones Públicas Vieytes 48ÍU-— Planta Be- ■ 
ja —. Capital, debiéhdo dirigirse para p’iegos é ln*_ 
íormés a Ja citada dependencia,— Él ^Director. Ad^ ' 
minlstíativo,— ' > . ' ..

Buenos Airés, 18 de abril de 1962,—- •
RICARDO JUAN PlOAREii ' .

Director Administrativo • ’->
-. _ Instituto Nacional de Salud Mental • .

e) 18—4 al 4-Í5—62.

Np 10840 - Ministerio de Economía/ F. 
y Obras Públicas —• Administración Ge*

• neral de Aguas’ dé Salta

CONVOCÁSE a Licitación Pública 
para el- día 29 .de mayo próximo a horas 
U q día. siguiente feriado, para la ager<
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tura tde las propuestas que se presenta
ren para la ejecución .de la Obra .Núme
ro 1031: AMPLIACION RED AGUAS 
CORRIENTES EN EMBARCACION 
(SALTA). ' ‘ ’

PRESUPUESTO OFICIAL:.
$ 1.432.836.— m|n.. (-UÑ 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-AGAS, San Luis 

• . N9 52, previo ‘pago- de- $ ,500..:00 m|n.-. .
■ La. Administración ¡ General. 

.. ' Salta; Abril, de 11962
’ Javier Á., Paz .Saravia ; •.

' Pro—Secretario ’ ¡,
"ale. Secretaría A.G.A.S. ’ 

Ing. Mario 'Mórosini : 
. . '. Administrador.General

■ " A.. G. A. S. , .
e) .12-4 al 7—5—62

- SECCION JUDICIAL- ■

-EDICTOS .SUCESORIOS'

N0'10943'— Sucesorio: Él Sr? Juez, 
Civil.y Comercial de 21-1 Nom. cita, llama • . 
y‘emplaza a herederos y. acreedores de 
Luis 'Delgado, por ’el término de -treinta. 
días.— -‘Saltái Abril- 23; dé.H962.‘ ’ 
- - •- 'Aníbal Urribarfi-• "

■Escribano’ Secretario’ ’ 
e):25,=;4.al. 7|6|62? '

"N ~ÍW73"A_ SUCESORIO" — El señor Juez de í? 
Instancia, • Nominación Ó. y C., cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores ' de' don. • 
HONORIO BURGOS pura que comparezcan a Juicio a 

, ■ hacer valer .sus derechos/ ‘Salta, Abril’ 10 *de 1962, 
■RODOLFO ¿TOS&'URTUBEY■ ~ Secretario.;' 

■■ ■ ■-* ‘ e) 16-4 al. 3-5-62

N» .10868.-— EDICTO; — JOSE ARMANDO CATA
LAN©, Juez’do le. Instancia 3?. Nom. O. y O. c’ta 
y.-emplaza a herederos y acréedofes de la sucesión

■ cíe AURORA MERCEDES í LLANOS DE VALDEZ,- 
por-. «1 •término- de 30 días.— Secretaría’ abril 11. da 

1962.” ■ ’■ . - ' ■" ’
- Dr. MILTON- ECIIENIQUE AZURDUY 7 Secrera.-io.

• ... - e) 16—4— al 31—5—62
;N° .10935 Sucesorio,.'—_ÉFSr. <.Juez” ‘ ------------——'---- :—77^.—

en lo Civil y Comercial 39 Nominación: 1085'1* ' EDICTOS1
icita-,-llama y., eiuplaza. por treinta- días - a 7 -
herederos ,y- acreedores de María .Rome
ro -de Colque.. . ” . .. •’ • ■
:Salta, .Abril 11 .de 1962. .. • . ■

.—•.Dr. Militen. Echenique -Azurduy
r ■ • . Secretarío ■ • . ■ ■ ■•

•.'.' . • -,e) 24Í4 al;6|6|62i

EDICTO CITATORIO

■ N? 109Q7 ■— RSE: üxiite. Me 1633|¿j86 s.O.p.. gi:í

’ ’ — EDICTO OÍTASORIÓ’ ■—

A los efectos establecidos pór el Avtf 85o dul Có
digo de .Aguas se hace sd-ber qüc DAMASO 
MULETA tiene solicitado otorgamiento ■ de ’doticiisión 
de agua pública para irrigar con uñar dotación ‘ de 

^.0,06 l|ssguhdo a derivar del rí;) OltlJSdílÁ (mar
gen izquierda) mediante *la acequia 2ona‘ Sud. ’ 

. cuyo; turno os de UNA HORA Y MÉí)lA (ll/i) on‘ 
' ciclos de 23 días, con carácter- TEMPORAL—ÉVl'iN- 
■ ’ TUAL, una superficie de 0.1203,20 Ha. dpl InmlluhR* 

denominado PARCELA 4, AMANZANA (64, catastro 
n’ 264, ubicado- en el Departamento de Onfayats.—í

SALTA. ' ' ■
- Administración General Idé Aguas

o) 2¡l—4 ictí '7—5-*(Í2'

N’ 10932 —Sucesorio:. ,E1 Sr. juez dé 
Segunda; Ñóminadó'n en'.ib Civil, cita y 
etnplaza /a herederos’ y acreedores de Ro 
berto Humberto, Samsón,. por el término 
de treinta días;. ;, 7 4

Salta, Marzo 14 ’dé .1962-.
• Aníbal'Urrlbarri .7’ 

Estfib.ah'6”’Secrétafió'
e)’24|'4 ál 6¡6|62,

ElDr. Rafael-Ángel Figueroa, Juez de 
Ira.' Instancia y 4ta. •Nominación'’Civil y 
Comercial, cita -y~ emplaza a herederos y.

• 1 acreedores'de don Ricardo Rafael'Arias 
por el término de treinta días,-, para que 
hagan valer sus derechos.- Salta, 30 de 
Marzo de 1962. . .

Drí Manuel Mogro Moreno 
' Secretario ' 

e)..,13—4 af 30-r-5—62 .

N? . 109.01 — SUCESORIO: .El Scijor Jim?,..do. 4", ,
Nominación .Q, y'C.‘ cita y*'6mp¡a:ta "'por ’lréinfa’-días'•' 
a -her’edBros a.creédóres-Jde SECUNDO ■- 'ERNESTO 
JUAREZ__ ; , \ .• . . .-,.•;•• ... . .

Salta, febrero 22 de. 106.2.. ” -. - 
Dr. • MANUEL'’- MOGRO .MQRENO ■..

.. . . ■• ^Secretario- • , • .. ■ ’ . •
: . 18—4 ai -1—6—0'.! -

N’ 10.836 — SUCESORIO: ‘ ’
El’Dr. S. Ernesto ‘Yazlle, Juez de' 

la. Instancia en lo Civil y’. Comercial', 
del Distrito. Judicial, del Norte, cita por 
30 días a herederos y acreedores. de don- 
EVARISTO MORENO, para' ■ que se 
presenten a hacer valer sus derechos. 
Edictos en Boletín Oficial y Foro Salte' 
ño. San Ramón de la Nueva Orán,. ,9 
de abril /de; 1962.- . .’ , • .'•...;

_ , . .Angelina Teresa-Castro
Secretaria

e) 12-4-áí‘30—5—62

N’ 10.829 — Ref 1 'Expíe. Ñ’ ¡5046|C|61. 
Cía. Minera Gavenda S. R. E?'s|agua .

• uso industrial. ' i
A los efectos establecidos en los 

tículos 183-del Código de. Aguas, se 
ce saber que la Compañía Minera

ar° 
ha* 

- . - Jo
sé Graveada S‘. R. L.,Ind. y Com. tiene 
solicitado.- una concesión de agua públi
ca con .fines* industriales-(lavado y puri* , 
ficación de minerales}-para el inmueble 
denominado • “Campamento- Minero”, 
ubicado-a 2 Km. de la Estación Oláca- ’ 
pato, Departamento de Los Andes, que ’ 
funciona -en terreno’ fiscal mediante per
miso de servidumbre legalmente cedí' 
do, con una dotación de 14-T|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 de.

Salta
Tee. C'arlos 'C. R. Cafres- . 

- Jefe-Div. ! Irrigación.- ' 
A. G. A. S. :i-'

: ll;-al 26-M—62 --

. Ne. lu?90 — SUCESÓBÍO: El ‘Scñor’S Juez 'do 4d.- 
Nominación .O..y C.'..mRr y enwhiza jpor .treinta dijs " 
a herederos y acreedores do Josó Resina Carrión.4- 

Salta, febrero 22 de 1962. . . • .
- - b¿.-‘-MÁNUEL MOGRO MORENO. ’

• ■ •• -■■ -Secrot’ario : •
■ ■ • • • o) 18—-4 -al .4—6—‘62'•.

^Nc. 10892 —•'•El S-ñor Jilez de Erimora tnStaücih- 
Tercera Nominación-on io'Civil y CdmCrcíai, cita y 
emplaza .por treinta dias Ct ixei'ed’er’ós-j;-acreedores dé 
don MARIO’ .GUSTAVO '.BRAVO, bajo' apere,ibimi'.m* 
to de léy__ _ - - - - - • • *

Salta,'abril 12 de. 1962.— “ ,
Dr. MÍIiTO»' É’CHSNIQUE AZURDÍTÍ

* ■ • Secretario ... ‘
' . e) . 18—4 al 4—6—62 .

N’ 10.833 — SUCESORIO: .
El Señor Juez en lolCivil, y...Comer

cial. 5ta. Nominación, Dr. DANIEÉI 
FLÉM-ING. BEÑITE.Z, cita. y emplaza;, 
por; treinta', días a herederos -y acréedo-~ 
res de'NÁTÁL DOMINGO MIÑOLA. .

- -Salta, TÓ de?Abril‘de 1962.
- ; ’ Dr; Luis‘Elias ..Sagatnaga’

■ . - - ' • Secretario ’ '
- c) 12-4 al 30—5—62 . ■< -

-> 10810 — SUCESORIO: )
-.Sr.-Juez Civil y' Comercial Distfitó-Jú“- 

dicial del Sud Dr. -Alberto Ap'do’Flores- 
cita y emplázá’.por treinta: días .herede* 
ros y acreedores de 'ENRIQUE LOPEZ 
o ENRIQUE LOPEZ’SANCHEZ- y de 
doña f FRANCISCO HERRERA DE 

N'.' iosff2 -shoRsoRio : - E1 B6fl01. ¿e i.-' L°PEZ‘ '^tán 6 de abrirde T962: Ha« ‘ 
Instancia 56 Nominación C. ’y O, cita y emplaza d 
herederos y acreedores 1 de CONSUELO MONTERO 
GAMROMANES DE - MARTIN por el. término dé treinJ' 
ta .días para' que hagan valer .bus derechos' en juicio:

Sntla, Marzo 14 de 1962. -
Dr, LUIS' ELIAS -SAGARNAGA -.Secretario
- .. -. . ', i e) 16.4 al 81*6-62

bilí tase,, prójima feria. • - • 1
. / .“ /,). , . • Marcial* R. Loza- 

1 r -Secretl Int.
... e) 11—4- al\29-5~-62

hV’io’soa . —. b d i ó t o —.
_ Ér S'nlioi' Juez dé 1». instancia én'Í¿ C. y 0., 8°, 

Nominación, ’DrF Jovó A, CatUlriho-, )ita*y empinan £of .. 
ií 10881 —.iSDÍCTÓ. SÜOES.ÓEÍO.: .®’Séñoí'-Juea de treinta días a herederos y acreedores do don KUZ*. ■
Quinta . Nominación-on ,1o •■Civil.' y*- Gohiércial/ cita a* MA-'STRIZIC.—Sitlta) 6 de ’ abril... de .'1962, Miltoll-
heródiSroB y acreedores’de MIGUEL OIENH-o-MIGUEL • Echeni.qpo AzUrdujf. Secretario.—. ’ ; .
OIENe, déntro del-,-tórmiñoede ttaintá- días. Di.» MIÍiTO’Ñ. ECHENtQUE AZURDUY '

Salía, AbíiM do. ioeáí.-- • ..r >A-. ’ . '- ’'s ‘Soolefário . ■'
. • ... ,- 7 e) ltl.4 fti 8L6»da; ' "- ^7 ' ‘ ’«) 10—4 M 24—6—6q‘A

, ,. __  . , . •. • - - - \ . -. . * A
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NV-Í0791X—El Juez de. Primera Instancia"Prime- 
T-i Nominación Dr.- Ernesto Shmán,. cita y,.emplaza' 
por el .termino • de Ley a. losque se consideren con 
derecho a los bienes, dejados por doña Luisa . Usan
divaras de Saravia.

Halla,' Abrí! *5 dé 1962.
-Secretario

'RODOLFO- JOSE- URTUBEY
v Abogado

.Secretario del Juzgado- do 1?; Nominación
e). 9r-4 al 23-5,-62.

N9"10781.- — EDICTO? SUCESORIO' —
El Dr| Ápdoi Alberto-Flores, Juez* de Primera Ins

tancia., en lo Civil 'y. Comerciar del Distrito Süd-Mé- 
tán, ' cita y emplaza- por treinta días a*’ herederos, 
acreedores < y - legatarios - de- don * MIGUEL FONT.---- .

M.étán, 4. de Abril'> de 1962?—
JUDIHT-L-. de-PASQUALI

, ■ .Secretaria
■' ' e) 0—4 -al 28—5—62

N°'107.74.-..— SUCESORIO.:- —■ El señor Juez- dé 1" 
Instancia 5?- Nominación, en lo Civil y Comercial, 
cita y emplaza por treinta días a acreedores y here
deros de don DIEGO SANCHEZ-,

SALTA, Marzo 22 de 1962.,
pr. LUIS ELIAS SAGARNAGA - Secretario
J ‘ . ' e) 6-4 al 22-5-62

N' 1Ó773 'SUCESORIO: — El señor Juez de 16- 
Instancia en ib Civil y • Comercial 56 ‘ Nominación, 
cita'y emplaza por-treinta días a: herederos y acree
doras- de don HOMERO SANTIAGO ROBLES.

Salta, Marzo 22 'de 1962.
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA - Seeertario 
“ e) 6-4 al 22-5-62

Ñ*- -10772 — SUCESORIO: — El señor Juez de 1? 
instancia en lo Civil y Comercial 1? Nominación, 
cita y emplaza por'- treinta días, a herederos* y aeree-* 
dores de don FELIPE- RODRIGUEZ. ■

Salta,. Marzo 22 de 1962.
~ RODOLFO -JOSE- URTUBEY „ Abogado- 

f- Secretario del Juzgado do Ira. Nominación
" . e)’ 6-^,-al’ 22-5.62

Nv 10771 — SUCESORIO: — El señor Juez de 1» 
Instancia en lo Civil y Comercial 56 Nominación, 
cita-y' emplaza, por. treinta- días a herederos y aeree- 
dores de. don RICARDO MONGE.

Salta, Marzo 22 de 1962,
Ar. LUIS ELIAS 'SAGARNAGA - Seeertario

- e)-6-4 al 22Í5-62

N’ .10768' — EL .Juez de 4ta. Nominación Civil y 
Comercial cita -y emplaza por treinta días a herede
ros' y. acreedores dé ENRIQUE MAMAN!,’ -a ftn de 
que' hagan’ valer sus derechos.

SECRETARIA, Marzo 8 do 1962’.
Dr. 'MANUEL MOGRO* MORENO’ - Secretario . 

' ' ■ e) 6-4 al’ 22-5-62

NP-rÍO75O'— Sucesorio:

—Juez Civil_ y. Comercial de tercera 
nominación’*'*cita por' treinta días’ a here*' 
derosv-y acreedores de Pedro JoséRuíz.

gaita, .Marzo 8 de 1962.
Dr.*- Milton- Echenique Azurduy — Secr* 

- - ' e) 4|4 al 18|5|62

Np 10749- — Sucesorio:
—Juez Tercera Nominación Civil y 

Comercial’ cita por treinta días a, herede* 
ros... y acreedores de don Pablo Colque, 

gaita, Noviembre 21 -de 1961.
Aníbal Urribarri. Escr. Secretario

e) 4|4 al 18|5|62

N? 10747 — Edicto Sucesorio :
—SUCESORIO— El Sr. Juez, de 

Primera. Instancia,- 2da.-.-Nominación en 
lo Giviliy. Comercial, cita-y emplaza por- 
treinta días-a-herederos y acreedores de 
don Andrés Donato González para que 
comparezcan a hacer valer sus derechos.

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

e) 4|4 al 18|5|62

N’ 10736 -rr- Sucesorio: El Dr. Abdo 
Alberto Flores, Juez dé 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 Cabra!.— Metan,- Marzo 
22 de 1962.— Dra. Judith L. de Pasqua* 
,li, Secretaria. .

Judith L. de Pasquali.
Secretaria

e)’ 3|4 al 17|5|62. -

N’ 10735 — Sucesorio: El Sr- Juez en 
lo Civil’y Comercial 4’-Nominación cr
ía, llama y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de. Encarnación 
Al anís- de Torres.

Salta.’ Marzo 28 de 1962.
Dr. Manuel Mogro Moreno

Secretario
e.) 3|4 al 47|5|62.

N’.10734,—Sucesorio: El Sr.'Juez en. 
lo Civil.y Comerciar4’ Nominación, cita, 
llama y emplaza por treinta días a hé- ’ ’ 
rederos, y acreedores dé Ildefonso Baran 
diarán;— Salta, Marzo 28 de-1962’.'

Dr. Manuel! Mogro Moreno
<■ Secretario.

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

N’ 10.732; — SUGESORia:- ‘
Dr. José;-Armando C.atalano, Juez de 

la. Inst.. 3a. Nom. C- y C., cita y^em» 
plaza por treinta días, mediante edictos 
que se-publicarán-en el Bolétín Oficial y 
El Foro Salteño, a herederos y acreedo* 
res dé Justo Ramón 'Rosa Diez-

, Salta; Febrero 16 de 1962.
, Dr. Milton Echenique Azurdüy

Secretario 
e) 3—4 al 17-5—62

N’ 101731- — SUCESORIO:
Enrique Sotomayor, Juez dé* la. íhs* 

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

Salta; Marzo 18’ de 1'962- 
Aníbal- Urribarri- 
Escribano* Secretario 

e)- 3—4- al 17—5'—61

N9 1072Í. —- EL íüez de. Erimera instancia’ en ló 
Civil, y* Comercial. Quinta Nominación' cita, y emplaza 
por treinta, diñe- a herederos de don ÍAULÍNO Fl-> 
GUEROA Y GUADALUPE FÍGUEROA, bajo aperci
bimiento de ley.—

Salta, Marzo 27- de 1962.—
_ LUIS-ELIAS, SAgAbÍÍA&A

Secretario,
8) 2—4* ai 16—5—62

N’ 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 dé' treinta días a- 
herederos y - acreedores de don Miguel 
Suárez, para que 'hagan valer sus dere
chos. Secretaría 7 dé Noviembre de 1961., 

Dr. Manuel* Mogro -Moreno.
Secretario

30^-3 al 15—5—62.

N’ 10.701' -- DANIEL FLEMING BE* 
NITEZ, juez'*’ de 5ta. Nominación'" Civil 
y Comercial, cita por treinta días . a he» 
rederos y acreedores de. EDUÁRDO- 
FAUSTO MARTINEZ..Salta, marzo-27.* 
de 1962. *.. •

Luis Elias Sagarnaga. : • 
Secretario ;

. e) 30—3 al 15-5-62

Nv 10686 — SUCESORIO: El Sr. Juez en lo Civil 
y Comercial 26. Nominación, dita, llama y emplaza- 
a herederos y acreedores de David LIZARRAGAj 'pos 
el término--de treinta, días.— ’ . ?

SALTA, 21 de marzo de ,1962.—. " - * *
ANIBAL URRIBARRI - : *
Escribano Secretario- > ■ . , ■

ej 28—3 al 11—5—62.

Nv 10684 — EDICTO —
RAFAEL ANGEL FIGUEROA, Juez interino del 

Juzgado le 16. Instancia 86. -Nominación en. lo Ciiil- 
y Comercial, cita y emplaza a herederos y acreedo
res por el* término dé 30 ..días-de la auccafón de.i 
FELICIANO PASCUAL GUANUCO y .MANUELA LA^ 
ZARO DE GUANUCO.— . ' . 4, ;

Secretaría, fébrer0 26 de 196'2.— • '
Dr. MILTON ECHENIQUE AZURDUY? - : '> r’

Secretario ’ * * ■ ‘
e) 28—3. al 11—5—62 •

Nv-10683 — SUCESORIO: El Señor Juez do PrU 
mora Instancia C.. y O.-de. Cuarta Nominación Dr.- 
Rafael Angel Figueroa, cita y emplazo por treinta 
días a herederos y ■'acreedores de '* ,D.. PEDRO: FER-- 
NANDEZ para que hagan valar sus* derechos con eL 
a’percivimiento de ley.— Salta, Marzo. -22 de. 1962,-;

Dr. MANUEL MOGRO MORENO,
Secretario. * . ? .*-

o) 28—8 al 11—5—02 - .

N’ 10.674 — JOSE RICARDO VIDAL 
FRIAS, Titular del Juzgado de Ira. Ins* * 
tanciá en lo Civil y Comercial, 2da.. No», 
minació.n, cita -a herederos y acreedores' 
de RAMON' BRACHIERI, por*. 30 días.-. 
Aníbal Urribarri — Secretario* ’ *

e) 27—3 al 10—5—62

N’ 10662 — El señor Juez de Prime* * 
ra Instancia, Nominación en lo 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, 1962s ' 
.1 Rodolfo José Urtubey- ’

• Abogado -
'Secretario del Juzgado Ira. Nomin. ’

e) 26—3— al 9—4-62-

Ny 10656 “ El Señor Juez de U Instáti" 
cía 49 Nominación en lo Civil y Comer* 
,cíalt cita y emplaza a herederos y aeree*
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dores de Francisca Massares de'.Palopo- > 
li.—' Salta, Marzo 20 de 1962. ' .
.Dr.. Luis Elias Sagárnaga - Secretario. • .

, ' • . e) 23-3 al. 8-5-62 -

N9 10655 ,— El señor Juez de l9 Instan
cia 1» Nominación en lo Civil y Comer
cial, cita y emplaza por. treintaidías a he
rederos y ^acreedores de don Mario' Pan- ■ 

. -dolfí.—.Salta, Marzo 9 de 1962.
. Rodolfo José Urturbey - 'Secretario del 
•' ■ Juzgado de Ira, Nominación '

- e)-23-3 al 8-5-62 .

> Ne 10618 — E D JOTO 3,. ' .
Por. disposición del señor Juez én lo Civil y Co. 

mercihí del Distrito Judicial del- Norte,' en autos 
' “HUGO EÁRDT— o HUGO MAXIMILIANO- HARDT: 

SUCESORIO”, pxpte. Nv 2048|6Í, ha- dispuesto -Ha.-
• mar ipor edictos por treinta' días, a herederos' y:,a; 
-creedores para que hagan'valer sus. derechos, Jo'que.
se publica en-Boletín Oficial y Foro -Salteño — 
publica" en Boletín Oficial y Foro. .Saltefio.—- 
San Ramón do la Nueva Orón, marzo 1.3 de T962.-?.

"Angelina tebesa castro
. Escribana •

-■ ras-17,''én mi escritorio de remates: Mi”-'”-' 
.. tre 398, Remataré Sin Basé, un receptor '

• de .Radio Marca R, C. Á. Víctor N9 
.15011, el que puede ser revisado por los’ 
interesados en Mitre 398 d’e horas "16 -á 

,20. En el acto del-remate el 30 o|o, el 
saldo una véz- aprobada .la 'subasta por 

"el Sr. Juez de la causa.— Ordena. S. S., 
•el Sr. Juez.dé Paz Letrado N9 3 Dr. 
Julio Lazcano Ubios,. en Juicio. “Ejecu-_

i,e)-20-s-.ai .8vr-57-62.. ción Prendaria •—. Antonio Fernández
vs. Duryal T. Peralta y Héctor Peralta”.; ' 
Expíe.'Ñ9 3356|1959.— Comisión’c|cotn. 

'pradbit—. Edictos por tres días, en "El Tn ■ 
'transigente y-Boletín Oficial;— Raúl-Ma’ ’■ 
rio Casale, Martiliero Público, T. E.-4130,: 

Raúl'- Mario- Casale .
. . .. . , . e) 24 al 26|4|62.

—■ SUCESORIO,: — El Señor. Juqz de 1» 
Nominación C: y .C. cita ;,y. emplaza por. treinta- días 
a herederos y. acreedores’ de don, NATALIO FIL’I. 
Salta,'-Febrero 7 de 1962. , ; - - ' _ ' ' ■

' '- . e)“ 15—3-ÍaT-'27-rA-^-62.

•No 10,581.

N9_10654_— El Dr..José Ricardo Vidal 
’. Frías, Juez de Ira. Instancia -2da. Nomi* •’ 

nación én lo C; y C., cita y emplaza por 
treinta días a herederos y. acreedores de 
Pedro MezanZa.— Habilítase la Feria.

• . Salta, Diciémbre-14 de 1961.'.
Aníbal -Urribarri- Escribano Secretario

' N» 10579 — S'UCESbRÍbT — Él Sr. Juez de 8¡A 
„ gunda Nominación en' lo .Civil y Comercial,’ cita y 

emplaza -por treinta “días - a., herederos' y acreedores 
de don FRANCISCO VELARDE,' para

. é) 23*3 al 8-5-62’ ~ '°1’ sus:" derechos .-como-talos.
. ........... ~ Salta, 14 de--Marzo-de-1962. C- ,. .

'..... ' “ ‘ v— . ANIBAL ‘URRIBARRI — . Escribano

NU0649 — 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 
yiglidne.de Lasteche para que hagan va
ler sus derechos. Salta, Marzo 21 de 1962.

Dr Milton Échenique Ázurbey 
-•Secretario-- -- - - ■

e) 23-3 al 8*5-62 '

que hagan va.

. 10930.—'..Pqrs JOSÉ,ANTONIO GARCIA •
. Judicial Un tractor Intercontinental" n’ 6876K.

193—6¡1S.-— - ■ - -
SIN. BASÉ ■ ’

.El 1.1 do mayo de. 19É2 a ías'í? horas en -'2S 
ds Mayó .'240'. de. la ciudad de Oráñ TématarS siñ ■

NENTÁL *n<'687*6''R, ÍS3—8|í6¡ pudíéndo revi- "’ .
- sa-se en Colonia .Santa Rosa, departamento de 
Orán, domicilio del depositario judicial "don .7 
Nicolás Hoñdriogiáni.s —; ®_n el .acíó'del remate’ , . 
30%, saldo.-al,.aprobarse ¡a-, subasta.—Comi-.,' ,'. 
sión a cargo dél comprador.— Edictos t"es.' 
días en. el .FORO SALTEÑO .y (Boletín Oficial. 
Ordena; Sr. Juez, de 1».. Instancia Civil y Co«

. mercial .del jcis.trito.- JudicjaUdel Norte,„en-aii-?...
. tos “ EJECUTIVO — CHALI SAFAR S. en O. • 
' -vs-5 --NICOLAS HONDRIOGIANIS —; Expté-n’ ' 
-1440161’1.— - - -

• ' ■ . JOSE ANTONIO -'GARÓI-A .' -
-• Martiliero- Publico - * - .' ■ • .

■/ • ’ -e) -24 al -26—4—6’2

Secretario
al ;S7—4'—62* ■

• ' -base un TRACTOS MARCA IN-TERCONTI-
N» 105.75 — SUCESORIO: — Él señor, juez-de -ll? - 
iíistaheia • 5?’- Nominación- en lo Civil y‘ Obmeí-é'a.

• -loriara abierto el juicio sucesorio "'de Don'- JUAN . 
MANUEL IBARRA y "cita a. interesados.- por .trein. 
ta días Salta.--.7-.de/SIurzo de; 190.2, .- • .-.
I»r. LUIS ELIAS* SAGARNAGA — ’ Scci-iitímo

...... '■ e) 15—3 al .27—4—62

N9 .10.547 — -EDICTO: '
: RAFAEL- ÁNGEL FÍGUERQA; ; Juez 
intérino del - Juzgado de lá. Distancia 3a. 
Nominación en lo C. y C., cita "y empla«- 
za a’ herederos y acreedores dé "la- suce- 
ción de LUCIANO FÍ GÜERO A .'LÁ* 
CONIAS 'o" LUCIÁÑÓ LÁCONIÁ'FL 
GÜERO A- o ■ LUCIANO' FI GÜERO A,

"N? 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, Marzo 19 de 1962.

Dr. Luis. Elias Sagárnaga .
Secretario

. - e) 22-3-al 7--X-62 P'or eT-té^Q^a.^ ..
------------- -—~ Secretaria,. 28 de febrero de 1962

. Dr. Rafael Angel Figuerba-: '
- Juez de-la Inst". C.■ •'y C. '4a; Nonú- 

- ,e) 13—3 al’ 25—IV—62 -

N» 10927 — Porf ÉÉRAIN¡- RACÍOPPI 
~_' REMÁTE JUDICIAL ■

' '“ Ün Cornblnaclo’’marca. “6cí'e.on”~

.- - "'."sin base '
El" día 4 de-'-Máyo de 1962,' a lloras 18, éir ’ ‘ 

imi escritorio Caseros 1856, Salta, remataré SlN ' ’ 
EíASE un Combinado marca -“Odeon”, én po-

■ <!er deí demandado Sr/ÍÉuseblo -Sóruco, domi» 
ciliado’- an La Chacra, (Madre Vieja) Aguas 
Calientes, 'Génei-al^ GüeméS, Salta.; El ''Compra-"

•dor aleonará, en. el acto, del remate él 30%-. .co-,, 
•mo'seña’ y" a cuenta .'dé la' eomp.rá,' saldo .una.,' 
vez. apr.óba'da la. Subasta, Ordena él Sr. Juez 
de-Primera'Instancia eñ lo' O.. y O„ Segunda".' 
Nominación. ' Juicio.: 'Ejecución' ,'Prend.atía!7 ’’ 
‘ Mpschetti S.A, ys. Sotuco, -Aisebio.’ Edictos- 
pon cuatro días.Éoletín Oficial y El Iritrahsi-

■ gente.' Comisión de ley a cargo del comprador. 
e)’*2‘4~al'"27“í—í'2'.

N? 10622 — EDICTO SUCESORIO —
El Dr. Daniel Fíéming Benitoz, 'Juez de 13. Trn. 

tañóla en lo Civil y Comercial, de. ’.q. Nominativa 
.- cita ,y emplaza por treinta días a-'u/n<íei‘n<! y • •.■sb. 

dores, de don PABLO DOMINGO J'IRQÚI,- Salta ' 
■19 de marzo de 1962.—

■ Dx/LUIS ELIAS SAGARNAGA'- . ............

- ' ' . Socrotari£ - - - -. -J-: ■ N<- 109'38 -ri. Pofi' Julio’- Clsat Herrera—
o) 21 3 ,1 4-0 -ll2 - -

. -Sirí’Báse
El-30- de -Abr-ií de 1-962,- a -las -17-horas,-

■ en Urquiza 326?'de -esta. ciudad, .rema- 
' taré-Sin,-Base, Úna Balanza, .reloj,- de col

gar, enloz.ada color blanco, Ñ’9’F A 12263.. ,- 
Revisarla en poder del Depositario, judi* ; 1nnio .a(Sm «a,
cial Sr. Laudinp Alvar.ez,'Sito. ;en; calle-- /-. -. - : _• ? •; ... .
Santa .F.e. 736*de esta'ciudad'. Ordena.- él -. judicial — maquina escribir base. f-ojiop, 
Sr. Juez. de *Ú, Instancia.en-lo Civil y 
Comercial 1» Ñom.;en.-íos autos: “Ejecu

■ tivo — Miñaur, Guillermo A.¿vs. Alva* 
rez, L.a»dinq;yMoÍinajde Álvarez, Dora
— E'xpte'-Ñ9 41-.471-|6-1”.- Pago-Íntegro- eñ 
el-acto»de. -la.subasta— -.Comisión a- cara
go' del comprador Edictos p'or.treá dias- ’ el;8Ct0 „de’ re“°‘e :?• 
en- Bdletin Oficiar y El- Iñtfaiiáigente'.''

• ' ál'27|4|6áa..‘

' • REMÁTES’ JUDICIALES; '

•K2

Ñc 10620 -E8ÍOÍOS-
El Sefiór Juez en lo Civil y Comercial <1el Distrito 

Judicial del Norte, en expediente n’ 1484|61, en an. 
tos caratulados: “AMADEO ÁNGEL-- SUCESORIO”, 
llama por edictos, por treinta días, a herederos y 
acreedores del causante, para que- bagan valer sus 
derechos. Edictos en 'Boletín Oficial y Foro Saltado. 
-San Ramón de la Nueva Orón, noviembre 30 de 196'1.

‘ ANGELINA TERESA CASTRO
Escribana

. ’ ' ' . a) .20—8 al 8—5—62

’ Nv 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 • qtte tramitan por ante dicho 

’ Juzgado, para que hagan valar sus derechos. Edlotda 
Boletín Oficial y Foro Saltefio.—?
San Ramón de la Nuevo Orón, setiembre 115 dé 1961, 

ANGELINA TERESA CASTRO
- , Escribana

e) 20—9 si 8—5—62.

' El día'-7 de «Mayó pmo. -á laff -tí.— lis., -Un Deán' ' 
Funes 169—Remataré, -cón BASE Í>E $ 97600__ '
1 máquina, de escribir marca; "ÓLIVÉTIT -ARGÉN-: ’■ 
TINA”,- modelo -LeSticon.,’80|26r- élite, tipo do escri
tura picá.n’ 16.6140,/eniuénjjstadp, la.qug.se .encuen. 
tra en poder deí suscripto, dondo puede revisarse.—

Np 10937 —«•"Pofí Raúl Mario: Cásale
, judicial. Síri Base)

ML día-¿Jueyes .2$ .de ábjíl-4? 4962-4-W-

bada la «subasta. Ordena Sr, Juez do Ira. tnstdn.ui’q 
. 59/-Nominaoión G y'C., eñ:. juicio: '‘Ejecución. Fren- 
. daría -L- OLIVÉTTl' ARGENTINA" S.'A,OÍ. "VS", íil,

GINIO.-R. -FARADORI,■ ekpte, nv 6628|01'].— Comi
sión ^comprador,— Edictos-por" 8 días "en B. Ótióiftí 
y El iutranSigehtéi^.' •'*.-: ■■

en juicio

e) 28 di 30—4.^02
.. i-i .•?'? -• y-*- rmrjwi!^rn(riin7~aj| v

yiglidne.de
la.qug.se
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Na ¿10918. — .Fori-JOSE ALBERTO CORNEJO 
' _'jjjDIOI¿X’—. Maquina . Escribir jr Mimeografo ' 
/•? ‘ ■■•srisf'¿áse •

*■ El. día 7” de mayo pmo. a las 18.— hs.,' en Deán 
•Eunes 169—Salta, Remataré, SIN BASE, 1. máquina 
do escribir. marca.‘OLIVETTI” do 90 espacios ni 
121.946 -y 1; mimeografo marca ."OLS.A”, ..comple
to m 9157, ambos enJmen estado, los que so.encimu- 
ti:a; en poder del."depositario judicial Sr. .Adolfo llas- 
bani, en "Avila.. Sarmiento 33.3—Ciudad.— En el acto 
dé„remate el .30%,,saldo al aprobarse lo. subasta— 
Ordena: Sr. Juez de Ira. Instancia 49. Nominación 
C. y- .0., en juicio: “Exhorto del Sr. Juez do"* Ira. 
Thst. C. y C. 7». Mom. de la Ciudad, de ■ Rosario,-en 
autos;, COBRO-DE ,¡PESOS —■. EAGOPAL: ’S.R.L. 
VS. - ADOLFO .HASBANI, expte. ni 26,437|61”.- 
Gómisión ojcomprador.—^Edictos por-3.días en B..O-- 
ficiái’ y El ’ Intransigente.-—

"................. .... e) 28 al 25—4—62

N? 10917. —. Eo-:_ JOSE ALBERTO CORNEJO 
‘‘ * . JUDICIAL^— VARIOS — SlÑ. BASE

El día 4 -de mayo pino, a las 17-— -hs.,.en Deán 
Funes 169—Remataré, SIN BASE, 1 .pa’la de cobre 
para "hacer dulces de 200-kilos; 2 piedras tipo mfir- 
igclas.;' l¿armario 4 estantes¡-l máquina tipo tami
zadora de. hierro y JL espejo chico c|niarco, todo lo 
cjial se encuentra en.poder del. suscripto, donde pue
do 'revisarse.—- En el ; acto de remate*, el 30%, .saldo 
al aprobarse la subasta.— Ordena" Sr. Juez de Paz 
Letrado ni 2, en juicio': “Prep. Vía F.jec— CIRO 
JOSE. AMEZUA VS. ANTONIO G. MONCAU, expíe, 
n’ 6461|6Í'.’.— Comisión c|comprador.— Edictos por 
3 días en' B. Oficial y El Intransigente.—

e) 23 al 25—4—62

■ Ni 10915 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL—HELADERA “-GENERAL ELEC.TRIC”

; . " SIN BÁSE
El día. 2 de mayo pmo. a las 17.— hs., en Deán 

Funes "169—Salta, Remataré,. SIN- BASE 1" heladera 
clóirica marca “General Electrio’!, la que se encuen
tra" en poder del depositario judicial Sr. Antonio Ru
tón Fernández, domiciliado en Villa San. Lorenzo, 
dpto. Capital— En el acto de remate el 30%, saldo 
uña vez aprobada, la subasta.;— Ordena Sr. Juez de 
Ira. Instancia 29. Nominación C.' y C., "en juicio: 
“Ejecutivo BANCO. REGIONAL DEL NORTE S.A. 
VS. .MARIO FLORES V ANTONIO RUBEN FER
NANDEZ, expte ni 29.793)61”.— Comisión c|com- 
prador.—- Edicto por 3 días., en B. Oficial y El In
transigente.—

. e) 23 al 25—4—62 

'Ni' 10914 —.Por: JOSE ALBERTO -CORNEJO
. JUDICIAL — VARIOS — SIN -BASE

'El día 25 de’ abril pxmo. .alas 17,30 hs.,. en-'Deán 
Funes .169—Remataré, SIN -BASE, mesas de madera, 
sillas do "madera pintadas; un mostrador, cortinados, 
espejos de pared, parlante de pie, lámparas de 
velador y una de pie,, lo que se encuentra en poder 
dej. la Sra. Beatriz ,S.. de Ramos Alemán, en calle 
Ayacucho .Ni 755—Ciudad, donde pueden sor revi* 
sudes.— En el_acto .de.zemate" el 30%, Saldo ai apro
barse. la subasta__Ordena Sr. Juez de Ira. Instan
cia en lo O. y C. 29. Nominación, en juicio: "Eme 
bargo Preventivo—RICARDO ISASÍíENDI C¡RUBEN 
RAMOS ALEMAN, expte". Ni- 29,571)61”. — Comi
sión. c|comprndor.— Edictos por 3 días én .Boletín 
Oficial y El Intransigente.—

tí) 23 al 25—4—62

Ñ0.-1O913 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO
• JUDICIAL — COMPRESOR — SIN BASÉ

|1 El día 4 de mayo pmo. a las 18.— Hs., en Deán 
Funes 169—Salta, Remataré, SIN BASE, Un compre
sor de . aire • marca ‘•'Worthington’’- ni- 2748o,- con 
motor T.A. 194 marca “Maxitore", en buén estado, 
el que se encuentra en poder dé] Sr. Francisco J. 
Lizárraga, en San Martín 1026—Ciudad, donde pue
do 'revisarse.— En el acto de remate el 30%, saldo 
M aprobarse la subasta.— Ordena Sr, Juez de Ira. 
Instancia 39. Nominación C. y C., on juicio: “Eje* 
CUÍIyo — ELIO j?EL FBAIÍI VS, FRANCISCO J,

LIZARRAGA, expte. n* 22.397|61”.— Comisión c| 
comprador.— Edictos por ‘3 días en B." Oficial y El 
Intransigente.—

«) 23 al 25—4—62

•-N?: 10912 — 'Por: JOSE ALBERTO - CORNEJO*
. ..-JUDICIAL —í VARIOS SIN ¿B.ASB

El día 2 do mayo n las 18.-~ hs., ün Deáíin Funes 
259.—Remataré,: SIN BASE, 1 escritorio de madera 
dr* ..cedro -paraguayo c[B cajones y vidrio y 1 arma
rio cL.puertas de..vidrio, todo-lo cual se encuentra 
*n. poder del Sr. Héctor Canisar, en Avda.r Belgrano 
1530—- Ciudad, donde puedo r-visarse.— En el arto 
de- remate el 30%, saldo ’al aprobarse la subasta.— 
Ordena» Sr. Juez* de -lra. Instancia 2°. Nuininucién 
C. y C., .en juicio:’. “Prep. Vía Fj.'c.— LORENZO 
HERMANOS'* VS. HECTOR .CANISAR, expte. n^ 
29.5JJ.8l61’— ..Comisión c|cpmprador,— Edictos por 
8 días en B. Oficial y El .Intransigente.—. - —.

o)' 23 -al 2*5—4—62

\n? 10D11--r-í-Vc’:; JOSíL;ALBE&TO "CORNEJO, 
.JUDICIAL —'mEDÍDPB - ACEITE — SIN BASE 

El día 27 de abril pino, a las 17.-— horas, en Deán 
Funes 169-»—Remataré, SIN BASE, 1 medido!4 auto- 
iná,tico'-de*'-aeeítQ ©(capacidad ’ para 150' litros, marca 
‘‘BANOHERO’’,, eñ-'buen estado, el* qúe*se encuen
tra en .poder, .del. Sr. .Eduardo’ Palomino en Mitro n? 
809—Ciudad.—;En; el acto de remate ep. 80%, saldo 

” al aprobarse-.la subasta.— Ord-na Sr. Juez de Paz 
Letrado .n? 3, .en. juicio: “Prep. Vía Jijee.— MAR- 
TJNI'’ROSSI VS. EDUARDO PALO.MINO, expte. n« 
6031|6Í”.— Comisión* c|comprador.— .Edictos -por 8 
días-en*B, Oficial* y El Intransigente.—a

e) 23' al 25—4—62 
"" <".»'* . .'*'.^^*?—****“'-*!>■"1 *n<i i m i...... .. fi<¡i

■ Ni 10902, —"For: -Justo O: "Figuaroa Cornejo 
= ■ J-U D.;I; O.I’.A L

, E.&FLENDTDA ..CASA EN BARRIO . RESIDENCIAL 
PROXIMA; MONUMENTO .GRAL, GUEMBS BASE: 

. $ 204.0.58’70 in|ll. " •
.El-.día-Martes , 15 de-Mayo de .1962,-a "Hs. "17,30, 

eii mi. escritorio de Remates de calle Buenos .Airea 
93 dé ésta Ciudad, REMATARE CON,LÁ.BASE DE 
$■' 294.058,70 m]n., el inmueble consistente en el 
Iiote.de terreno con casa-habitación y todo lo edifi- 
ca<1o y. adherido- al su:lo-ubicado en ésta Ciudad de 
Salta,.con.frente a la calle.Los Aromos Ni y" desig
nado en el plano de la Dirección Gral. de Inmue
bles bajofelfNi 1456 como lote N’ 27 de lá Manza
na 3, con una extensión" de 14,42 ms. 'de frente, .11,78 
m's; ,de • contra-frente, por ■ 20 ms. de fondo en sus 
Gestados Este y" Norzoe'ste, con una superficie' da 
262 ms. 4 pm, ..cuadrados, "NOMECLATURA CATAS
TRAL i "DEFARTÁMENTO CAPITAL, UIRCUNSORIP- 
CION PRIMERA, SECCION K, MANZANA 6,- PAR
CELA 8, CATASTRO Ni 20.738.— ORDÉNA. el se
ñor*. Juez-de Primera’Instancia y. T.fcera’Nominación 
eh lo Civil y Comercial en los autos “LINARES 
BRIGIDA MARIA M.C. OVEJERO- GRANDE DE "VS. 
CASTELLANOS VICTORIA. HELENA MOLNAR DE", 
Ejecutivo, Expte.-Ni 28.481)61_ .En'él acto de' la
subasta el 20% del precio .como seña y a-cuenta del 
.itismo. ’Edistos.por 15 días en los diarios B. Oficial y 
"El Intransigente".**. Comisión de Ley a cargo del 
comprador—-JUSTO :0; FIGUEROA CORNEJO, Mar* 
tillero- Rábico.—
CON HABILITACION DE FERIA —

-e) 18^4.61-11—5—62

,Ni I0696 Por: Ml&ÚBL A.. GAÍÍ.0 CASTELLANOS 
JUDiCÍAL — Acciones

‘-El 3 dé Mayo de 1962, a -hs. 17, ea Sarmiento 
548, Cijidad, remataré SIN. BASE 43 Aec' onfis 'par 
$ .23.896.50 m|n, .que el Sr. RICARDO SOTER'A MAS 
tiene en “Crédito Comercial & Industrial de Salta 
Ceop. Ltda. En el acto 3.0% . seña. Comisión cargo 
comprador. Edictos 4 ds. un B. -Oficial, y E. Salt^ño 
con Habilitación Feria S. Santa. Ordena Sr. Juez 
1$; -íhst. O. -y "0. 3$. Nominación, tín jdicio: * "NU- 
«EZ, Rogelio Dñlfin vb. RICARDO SOFERAS MAS 
Ejecutivo”, Expte. 23712)61.

■ e) 18 al 25—4—62

. PAtí. 1305 -

N1?-' 10895 ■ — t'Pcir:’ -Miguel A, * Gallo- Castellanos 
JUDICIAL■— Inmueble-en .Métan * 

El 7 de Junio * de 1962, a hs. 17,. en • Sarmiento 
5.4?, Ciudad," remataré CON BASE de $’ 43.833/32 
in|n., equivalentes a-Jas 2{3 partes de su*valor, f asnl.. 
el inmueble, ubicado en Metdn^ designado como lote, 
14 el que* por título reg. a Folio 228, As. 4: del Libro 
12- de- R.J. Metfin, corresponde a Dn. Ramón .Cruz-.. ‘ 
N.f Catastral: Párt. 2524, ’Sec.* B, Manz. 16*. Parj.
3. En el acto 80% seña a cuenta* prücio: ■'Corrfisióh* * 
ego. comprador.- Edictos 30 ds. en B. Oficial y- F. 
Salteño y. por 3 en El Intransigente, con habilita-r 
dón Feria S. Santa. Ordena-*Sr. Juez l°.*Inst.. .0.
C “ 80. Nominación^ en juicio: “ARIAS, SloolAs >VU_. 
¿ente vs. Ramón;' CRUZ-Ejec. 'por honorarios * en 
juicio N? 22234J60”, Expte. N*? .^B552|6T— . ‘ .. .

. . 18^-4" a? '44—6^62

- N? "10894 — Por:-'iaguel A..’ Gal'o""Óástel'.auoa 
JUDICIAL" " " ' ’

El’ 21 de "Mayo-de 1962,- a -hs. 17, en SarnESn.o'. • 
548, Ciudad, remataré CON .BASE DE $ '4’ 0ÓO".—" 5“ .. 
$ 64.000__ M|N;, respectivamente, ■ impo.t s’ -équ". .
valente a* las. 2)3 partes- de súb"> valeros fiBéalés,. tos ■ 
siguientes ■ inmuebles- de-propiedad de Dn. Eduardo; 
C A.’Martorell: a)* El ubicado en‘esta ciudad; Salla, 
Pedernera entre Anozoategui. y Latorre¡. tit.- -reg. a, 
l'lio 25, As. 1*, Libro 81 lí. I. Cap., Catastro 10954.: 
b) El ,situádo’’én Avda. S, Martín entre Bs) Ás." y 
Alberdi; tit. á'Flio; 248, Ás. 8, Libro '68 R. I.-Cap,," 
Catastro" 1410;* con exclusión fracción'' vendida B|pla- ■ 

'no 3780. En el'"mismo "acto y SIN *BARE rematará'- ‘ ■ 
los derechos y acciones ó partes ' indivisas que ■.•el., . 
mismo demandado tiene sobre el* inmueble iural de
nominado ' “LA FIGURA”, ubicado en’Paríido. Das; 
Mojarras Dpto. R. de la-,Frontera; tit, a Flió. 483 
Ab. "-I' y "2 y Flio. 489, As. 1 y 2, Libro . 2, respeet, 
R. I, de .esé Dpto., Catastro 342.— En el acto 30% • 
seña. -Comisión-ego.*'comprador.. Edictos.15'.del -sii B.-~" 
Oficial y F._ Salteño y por 3 eñ El Intransigente con 
H. Feria S.--Sabía. Ordena 'Sr. Juez- de. 19.-. ínút. 0,- 
y 0. 2°; Nominación, en juicio? "AVALA, Jacinta 
.Octavio vs, MARTORÉLL;’ ^Eduardo y .otro”*F.jecu>. . 
tivo, Expte. 28946)61.—

' --e) 18—4 ’al íl—5Í-Í62.

Ni 10893 — Por:" ANDRES ILVEÑTO" " ’ " 
» JUDICIAL •—■ 1 Aparato de Radío SÍN.BAS^ . 
;E1 día 27 de Abril" de *1962, remataré en mi -d"o*f" 

micilio Mendoza' 357 (Departamento 4) ciudad a -lasí 
18.00 horas por disposición .del Señor Juez, de Paz- 
Letrado Nv'3 en-lá ejecución'PREP.’* VÍ4 .EjEOUTI-. 
VA seguido por* el Sr. Luis Grifásl vr. Atilio" Robaldj 
F.xp. Ni 399)57, un aparato de Radio marca "Fhillips" 
de ambas corrientes, tipo ‘ÁLE. 02" en buen estado, 
de funcionamiento, Verlo en mi poder.- SIN'BÁSE, -61 ■' 
mejor postor, dinero de contado seña'30% saldo una • 
vez aprobada ,1a subasta por el Jüez -de la cansa,, có* 
misión"-según rancel a cargo del ajqttirento. Infoi-* 
mes al suscrito MartílToro.—. Habilitada la feria áo 
Sómana Santa: ■ •

ANDRES -ILVEÑTO 
Martiliero Público ’ • '" ‘

Mendoza 357 (Dpto." 4)Ciudad ■ ’ * 
. . . e) 18 al 27—4—62

N« 10876 — Por: Miguel A. Galle Castellanos-
JUDICÍAL — "INMUEBLE ÉN TARTAGaL """ *

El 6 de Jimio dé 1962"-a hs- 17, en' garmíeíitd 
548, Ciudad, remataré CON BASE.DE $ 96.000,— 
M|N., importe equivalente a las 2)3 partes "de sil 
valoí fiscal, él inmubele ubicado en ciudad Tartagál, 
Dpto.- Gral. - San- Martín, el- qtto s|plano Ni * 40 fie 

. sitúa en la esq. formada por calles Paraguay y ‘.Ri* 
vndavia. y se lo señalo con el Ni 1 do lo Manz. "6." 
Sup.-552 mts2.. dmts2.. Nom. Catastral: -Part. 1151- 

. Manz. 6, Pare. 1, correspondiéndole en ".propiedad "‘a 
don TEOBALDO EFR4ÍN MíRTELL, por. tít. reg. "ó 
Fito. 225, As. 1 del Libro 20 R.I. de ’Sán ■ Martín* •. 
En- el acto 30% -.séña- a cta. precio. Comisión’ egó* ■ 
comprador. Edictos -30 días en B. Oficial y F. Salteñn' 
y 5 en El Intransigente, eon Hab. Feria • S." Santa. ; 
Ordena Sr. Juez 19 ínst. C*' y O. 49 Nom, en juicio • 
GOBIERNO DÉ LA -PROVINCIA DE SALTA .v"s"¿ 
MARTELL, Teobaldo-E. — Ejecutivo”.

e) 16-4"" al '80-5-62 ' - í

Iiote.de
BASE.DE
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N0 10 837 Por: .Arturo Salvatierra 
Judicial Terreno — Base $ 26.000 m|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|n. eqúiva-
- - .lente a las- dos terceras partes de, su va*- 

íuación fiscal, un-lote de terreno,' ubi- 
cadó en' esta ciudad, sobre calle Bal • 
caree entre-la calle Mariano Bénítez'y 
Pasaje, sjn. individualizado-conio lote 1 

. b, con extensión' 'de T2 metros dé;.fi;e,n-'' 
té' sobre calle. Balcárcé' ovseá su lado* Oes-' 
te, 1’2 metros en’su contrafrente o lado

’■ Estéj -por 24 .metros de fondo, o sea una 
superficie de 282 metros cuadrados, li* 

. mitando; Norte, con lote uno c! Sud, lo,- 
te V; Este propiedad dé Manuel E.'Martí 
ñez.y Oeste, cálle. Balcar.ce’. Título folio 

. 343 asiento 1_. libro 111 R. de I. papi- 
. . tal ' Ñómencleatura., Catastral: Partí"

■ da 18928’. Sección A. manzana 12, parcela’
14., Seña el 30 por ciento en el acto a.cuén 

' ■ ta del mismo. Ordena Sr. Juez de 1’. Inst.
' 4fa,-Nóm. en ló C. y' C.' en autos; 

Helguéro,'Felisa Lérida de vs. Mamaní, 
Juan. Ejecución Hipotecaria.;— . Comí- 

•sión a cargo del;-comprador— Edictos 
' 15 .días Boletín Oficial y El Intransi- '• 
gente.' * .

■ •• Con Habilitación'de feria" para los-’ 
Edictos.

. - - . e) 12—4~ al 7-5-62

.Ñ" Í0.82S — Por: José Alberto Cornejo
. : Judicial —'Inmueble en Anta —

' ¿ •' ' BASE $ 160.000.
• *' .‘El día 31 de mayo próximo' a las 17 

horas, en; Deán. Funes 169 — Salta, Re- 
'mataré, con ía BASE de $ 160.000 m|n, 
él inmueble ubicado en calle- Gral. Güe-

. mes" Esq. Alvarado del Pueblo. de Apo-
• linario Saravia, Dpto. Anta, , ésta Provin- 
; cía, con extensión y límite, que le.acúer- .

’ da', su TITULO; registrado a folio'461
■ asiento. 1 del libro 6 de R. I. Anta, Én 

. el acto del remate el 20 por ciento, sal"
- 'do una vez aprobada la subasta. Orde

na.: Sr, Juez de Ira. Instancia, 5a. Ño*
. rttiinación;C. y C.,-en juicio: "Éjpcueíóh . pjo 10745 

"Hipotecaria — Helvecio R. Poma vs, 
José E. Serrano, Expíe. N’ 6315|61’’.-Co
misión c|cotnprador.- Edictos, por 30 en; 
Boletín Oficial» 25 en F. Salteño y 5 
en Él Intransigente. 

■■•: e) 11—4 al 29—5—62

;<r. á»’.1080S — Bóri ABTUSÓ SALVATÍERSíA- 
’jüBIClAi INMUEBLE" — BASE. ■? 760.000-“-

E1 día 7 de mayo de 1962 a hs. 18 en el eacri- • 
torio -Buenos Airea 12 de esta ciudad, rematare con 
lo base, de SETECIENTOS MIL BESOS -M|N. el in
mueble ubicado en' calle Alvarado Nía. 608=510, en-- 
tre las callos Córdoba y Buenos Aires de esta, ciu
dad, teniendo una superficie de 620,08. métros2 ó 

.Jo que resulte dentro de los siguientes límites; ge
nerales; Norte, con propiedades Uebe López Gómez y 
Rita Vdar de Figueroa;-Este pareólas 8, 9 y 10; Sud 
asile Alvarado y al este con propiedad de Safa Fer» 

"’nóndez 'de Arana y otros. Título folio 233 asiento' 7, 
libro. 32, B. de I,, Capital.—'Nomeciatüi'a Catastral 
Barrida N’ 1804.—. Manzana'4—- parcela 11.— SOc- 
Món D.— Soña- el 30% en el acto,— Ordena! señor' 

■ ifúez de 16. tnst. 4'1, Nom, en lo 0. y <3, en autos;
MORENO, Nelly Jwthtt VascOncellos' de vS. SlOfiAi 

. XáEft. díjocütive'. iiipoieoíij'l?;.— gsjj, tpl £p6.7fj¡

61—Comisión a. cargo del comprador— Edictos 15 -.N” 10:730
El Inti-ansigonte.

Np 10-748 Por; Juan Alfredo Martearena . escritorio Alberdi.Ñ9 323 de- acuerdo a 
—El día 30. de Abril de 1962, a-horas

18, en--el escritorio de remates, de la calle ■ 
Álberdi 502;-de esta ciudad, remataré con _ 
la basé de -cuarenta mil ‘.pesos moneda 
nacional, al 'mejor postor, el inmueble 
ubicado ’en"la ciudad de Salta, con-'-una 
superficie, de 1-52,59. decímetros, con-las- 
siguientes medidas, 8,80 de frente o lado, 
sud, por 3.15 mts., de contrafrente," el' 
lado Este, está constituido-por una líp'ea 
quebrada', que.va hacia el Nórté; 9 mtS', 
sigue'al Oeste 2 mts. 65 centímetros do-

—Por-. Martín Leguizamón . 
ajas .en Bioticiai' y Foro Saitoño y .3 pubiicacio^ . judicial Inmueble, en.esta ciudad.: 'Pa*' • 

' triólas Argentinas 754 — 758 — BASE 
; ’.$ 180.000.— ’ • . .

Él 25 de abril p. a las 17 horas en mi 
" 7. ‘ ' ’ ' ' ; .

lo ordenado por el señor Juez de Pri*- 
mera Instancia en lo C.' y G.-Tercera 
Nominación en-juicio EJECUCION HI* 
PÓTECARIA A RODRIGUEZ-MO
RALES' VS. MIGUEL ANGEL ESCÜ* ’ - 
DERO procederé, a rematar, con .la ,ba* 
•se de ciento ochenta mil pesos un'ni-.’ 
mueble,-con todo lo’edificado, cercado y 
adherido, ubicado en esta . ciudad ; callé

■ Patricias Argentinas N’ 754|758 con una . 
extensión dé diez metros diez y ocho 
centímetros de frente por veintiocho me* 

- . •, tros veintisiete centímetros ■ de fóhdó,
blá hacia al Norte 7 mts. 35-centímetros, aproximadamente. Con límites y. demás 
sigue a-1 Oeste 2 mts. -18 -centímetros, -do* . datos en títulos inscriptos al folio 154 '
blá al- Norte 7 mts..<35 centímetros, sigue 
al Oeste'2 mts. 18 centímetros, dobla al 
Norte 1-mts. 30 centímetros, sigue al ' 
Oeste. 1 mts. -98 centímetros,, dobla • al 
Ñoite 2 mts. 60 centímetros, sigue hacia'- 
el Oeste 1 mts.- 98 centímetros, sigtfé al 
Norte T mts. 93 centímetros eri el'lado 
Oeste, está constituida.por. uiia’Iínea que
brada, hacia él notte 15 mts. 73 pentime? 
tros dobla' al Oeste 3 mts. -15 centímetros 
sigue al Norte,. 6 mts; 5 centímetros, 
identificado, con la '-nomenclatura •'catas
tral-número 21.551, y con. títulos-anotado 
eñ el libro 16 d¿...prómesa de venta, al
folio 96,- asiento 191r designado como' 
parcela ;6, ;secció'n H,; manzana,-.!07 b;;-^- 
Ordena el .Señor Jítez de la. Instancia 
5a. Nominación - Vía ejecutiva -—Veláz- 
qúez, Germán vs.’ ’Sot.omayór . América 
J. Exp. Ñ’ 6.529|61, ’El comprador'abo
nará el 30 0¡0 del precio de venta, en el 
acto de. remate, y el saldo una vez aprp-■ 
bada la subasta por el Señor Juez dé la'- 
causa., :

Comisión de arancel- a cargo ’del com" 
pradpr. Edictos en él Boletín Oficial, y 
El Intransigente. •

Juan Alfredo Martearena- 
' e) 4 al 26|4|62

asiento .8 libro .215 R. I, Capital. No* 
menclatufa catastral parcela dos i. de la, 
manzana-45 b Sección; B, circunscrip
ción la. Catastro N’ 15499. En el acto, 
del ‘rematé’ veinte por ciento del precio 
de venta‘y a cuenta 'del mismo. Comí*' 
sión dé-arancel a cargó-del comprador-’ .

- - e) 3 al 25—4—62

como lote “A” . del plano 82, , 
‘«“'‘folio 217, -asiento 1 dol 1U 
■Carlos, Catastro' 45 BASE: 
partes de su avaluación fiscal ' 
$ 360 m[n.

N?'10724 Por: JOSE ALBERTO GOMEZ RINCON 
Judicial - — Inmuebles 'en" el Dpto.' de San Carlos
El día.31 de Mayo-de 1962 ’a horas 17 en'.calle 

Oral. .Güem’es, 410—Ciudad remataré los. .siguientes 7. 
inmuebles ubicados en el Departamento do San.Car» 
•los y con Ins bases- que a continuación se determinan, 

'. 1?)' Inmuebles en el Dpto. de San Carlos, Catas.
tro Nv 355. Títulos: Folio- 330, asiento ' 3,: libro 
do San Carlos, Esta- afectado con hipoteca por la 
suma de ,$ ,60.000 a favor de María R.obustiaña -Ma. • 
maní de López e Hijos, registrada a Folio 330, asien. ' 
to 4V Base: las dos terceras-partes do su avalúa.'.,' 

.ción fiscal o sea In suma de $ 1.080 m|n.
2e) Inmuebles ubicado en “El Barrial” Dpto,' San

. Carlos, designado-
Títulos registrados
bro 4 R. ' I. .'San
Las dos -.terceras
o sea la suma, de , __

3?) Inmueble ..denominado ' “El P'otrerillo” ubi
cado .en el Partido de- San ■ Luis, • Dptó, San''Car- ■ 

.los. Título Registrado . al folio 143, . asiento 1 del.' 
libro i' R- I. dé ' Sa'n Carlos, Catastro No 325. 
BASE: Las dos terceras pártés dé • su avaluación- 
fiscal o sean $ 466.66 m|n, . . - '

uruenu e: juez ae le instancia. y le Nominación' 
en lo O,-y C. Juicio: Michel' E-.¿esto , C. Escalante 
Jesús — Ejecutivo Expíe. N° 4í.304|61.-

Publicaciones 30 -días ■'•Boletín Oficial”,' 25 dina
: “Foro Salteño” y 5 días - “Diario El Intransigente”< ■

- ■ ■ ' ' S) 2-4 ‘al 16-5-62

•Por: José Alberto Cornejo
Judicial — Inmueble en esta Ciudad

. ’ • .BASE $; 50.000.—
—El díá 30 de ‘abril pmo- a las 17 hs.

en Deán Funes -169--- Rematare -con Ba«-
se de- $ SO.OÜO-,— m|n. el'inmueble ubi*' 1065.7,— B01: moAfibo güdííio — . ■
cado en callé .Ayacücho eIRioja y-Pje. óndaoial iNMtíBBLBS en la cíudAd db ORAN 
Gral. Domingo-de-Isasmendi.-—Mide 10 - oon. bases - . . ■
de frente por 27 mts. de fondo. Catastro.
N’ 19454 Valor fiscal $ 19.000'TITULO 
a folio 303 asiento 1 del libro-119, de R.
I. Capital. En. el. acto, del remate el
3’0 OJO, saldo una vez-aprobada la-sil" 
basta.—■ Ordena Sr,. Juez de Ira. Instan-=

- cia ,4ta* Nominación--C.' y C., en juicio-
“Ejecución Hipotecaria; Francisco 
Causaránó; Vs. Hermógeiies; Sandovaí,'' 
Expíe Ñ’ 26.445 |6í’’:Á-’CQmisióri c|cotn“ .
prádor.— Edictos por’ 15 días en B. O<= 
ficial; 12 en F, Salteño y 3 en Él Intran
sigente. ' . ' <-

- ■ - • - . - e) 4 al 26|4|62

El dia 10 de . Mayo dé 1062, a horas. 11.00 dñ ■ 
el Hall del Banco Provincial do Salta,, do esta CÍU-» ■ 

. dad; Beinataró; con la líase que en espqcial so 
determinan, los. inmuebles -detallados- a continuación

■ con tód.o, lo . clavado, plantado y edificado.— IN
MUEBLE, ubicado con frente n la eolio Alvarado' 
entre Lumadrid y 20- de Febrero, .señalado con el 
N9 81 del plano .634, individualizado como lote-, 
“o” dé dicho plano.— Extensión: 0,10 mts. de fren-, 
te 40 mts. de fondo, lo que hace una- superficie 
total de 364 metros cuadrados.—= LIMITES: Al • 
Norte.: Calle-Alvarado; Al Sud: con fracción “o”; •

' AI Este: con propiedad .dé Calixto Cata, y Oestó:
con lote “l)",' do' B." Ignacio Naser.— Catastro .N? , 
020.-^-='Valor Fiscal $ 267,000.— BASE: $ 178.000,-. 
correspondiente, á las dos terceras partes de su va
lor fistíal,L-¡ Título, a folio 285, asiento 1 do] libro

■ S(J, g,I, (Jt; PrAir,— INMU¡EBI‘B, .Ubicado ‘son feo»' '
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te a Ja calle Grál. Bgííes, entre Hipólito Irígoyon 
y Moreno, ubicado en la .manzana Ns- 94, señalado 
con la letra:’4'a?';’en-el- plano Nó 622.— EXTICN- 
SION:--lo'«mtSi. de-fronte-por 40 de fondo, lo que 
Lace una superficie total de .400 ’r.etros cuadrados. 
LIMITES: Al Norte: Calle Cne]._ Egües; Al Sud: 
con propiedad de Enrique Doriat; Al Este: con frac
ción* B' dol señor* Felipe Andrada y al Oeste; con 
propiedad *óg Enrique ’ J3ónat. Catastro N$ 57’52.— 
Valor Fiscal: $-28.0'00.— BASE $ 18.506, corresA 
ponáierite a las- dos tercera partes de su valor fis
cal. Gravámenes descriptos a fs. 18 de autos.— 
Ordena el soñor Juez de 1?-. Instancia 3ra. Nomi
nación ’-en lo Civil y Comercial, en-loe autos;.‘'Ban
co Proviní-iál de = Salta* vs. Astnn Lian Ejecutivo” 
Expte, N? 28147|61.— Edictos . por. 80 días on Jos 
diarios Boletín Oficial, Foro Salta-ño. y tros días 
en El Tribtinói— Seña el 30%, -comisión de. Ley 
a cargo, del comprador,—

BICARDO- GUDISO

’ líartiílero Público
e) 23—3 a! 8—5—62

NpT0643:Por: MighelA. G. Castellanos 
judicial.— Bienes varios -* Sin Base 

El' 6- de -Abril de 1962,- a hs- 17, en Safa
miento 548, Salta, remataré: Sin Base los 
bienes que seguidamente se determina» 
rán y que se encuentran en Cneí, Juan 
Sola, Dp’to. Rivadavía, Banda Norte,, en
poder del señor Enrique Sans, donde pue
den’ revisarse, '& saber: Tres transmisión 
nes de-;55: mm. c|u. con sus cojinetes, 
poleas y correas, montadas y en fuñe. 
Una'caldera'marca Gary’Scott 55 H; P. 
Un banco Santiagueño con sierra circu» 
lar r.25 ■ de diam. con rastra’p|corte de 
durmientes. Una sierra despuntadora de 
1 mt- diám./Una Sierra circular p|corte 
trabillas, de diám. 0.45. Una sierra sin
fín-columna de madera s|mca. con volan» 
te 1.30 de diám..- Otro sierra sin-fín- col. 
de hierro, s|mca. c|vqlanté 0.80 diám.. 
Uña. máq. .afiladora de sierras cintas mon 
tada&-c|banco de madera y equipada c|su 
piedra y correa’- mea-. El Capataz N’ 
1052. Una: .máq. laminadora de sierras 
cintas de igual marca, con polea fija y 
loca N9 413;. Un aparato p|soldar- sierras 
cintas hasta .70 mm,- de ancho N9 25010, 
Ind.-Nac,- Una máq. • trabadora automáti» 
ca de cierras cintas mea. El Capataz N? 
22.024. Un tractor mea. Hatiotnág R.’ 45, 
Color' n9 2303, desarmado, en reparacióh, 
cotí sus -.respectivas cubiertas büen esta» 
do--Un tractor Hanomag R. 55, motor 
n9 -027655—R.- 55-, con sus herramientas; 
gato y 4 cubiertas buenas cohdicion.es. 
Dos acpplados sjmarca, pata 10 ton.. c|U. 
con sus cubiertas. Ótfo p|12 ton. mea. 
Buriaco c¡cub. y un acoplado p|5 ton. mea. 
Itíllariy con cub.--Toda la cañería p| 
aliment. agua-comprendida entre el pa» 
So Niver'dél F.C. hasta él Aserradero de 
la demandada, con- el depósito de mate» 
fial p|10-000-Its.-allí instalado; Seña '20% 
a cta.. precio -y. saldo uha.vez aprobado- 
el remate. Comisión ego. comprador. E» 
dict'ós 8- dias en B- Oficial 'y Foro- Sal» 
teñó ’’y 1. en El intransigente. Ordena’ 
S. ¿Juez d? ’IJ. Iñst.. C. y C. Distrito Ju
dicial del Norte,, en. juicio: “ Geralá Mi
guel Átta.._ys., Cotnp.. de Explotación F. 
de Rivadavía Ejecutivo”, Expíe -1783|61.

A : ‘ ’ e) 22—3 al 4—4—62
r- -ijnin- ~ lírT rnir~r~ ~ r'’’-T ---- ~i .i~í

N9 10640 Por: 'Martín Leguizamón 
Judicial1 Finca San Felipe-o San Nicolás

Base $ 412 500 —
El 11 de mayo p. a las 17’horas de 

acuerdó a lo ordenado por el señor Juez 
de Primera. Instancia en lo C. y. C.‘ Se
gunda Nominación en. Ejecución- Hipo
tecaria Contra Don -Normando Zuñiga 
expediente n9 23.081 remataré -con la ba- 
se de Cuatrocientos Doce Mil Quinien
tos Pesos la propiedad denominada San' 
Felipe o San Nicolás, ubicada en_ El Tí-- 
pal Departamento de Chicoána, con uña- 
superficie de ciento, sesenta y cuatro’hec
táreas, noventa y cuatro areas, cincuenta 
y nueve metros cuadrados, aproximada
mente, comprendida dentro |de los si
guientes límites generales: Norte pro
piedad de-Ignacio--Guanuco y Ambrosia 
G. de Guanuco, La Isla de_S'uc. Alberto 
Colina y: Río Fulares: Sud; propiedad 
de Ignacio Guanuco y.Campo Alegre de 
Natalia y Marcelino Gutiérrez ; Este, fin
ca Santa Rita de^Luis-D’ Andrea y 'Oes
te -propiedad de Pedro Guanüco y-Am» 
brosia.'G--de-Guanuco, caminó de Santa 
Rosa al Pedregal; Campo Alegre y La 
.Isla. En?-'el . acto deb remate veinte'pór 
ciento.del' preció de'venta.y a cuenta del 
mismo; Comisión de arancel a cargo del 
comprador. ,
Intransigente y B: Oficial 30 public.

N9 10940 — Edictos.. líl Sr. Jüezó’dé. ’ 
Primera -Instancia en lo Civil y, Coinei’'-’ ’.'t 
cial-del Distrito Judicial'’dé!’Norte,’

: los autos “Convocatoria dé A-tfe’édoi’esj.--' 
, de Nathán -Gril' S.. R. -’L.”, Exptel TÍ9’:’. ,

e.) 22—3 al 7—5—62- ’2121|61, ha resuelto señalar la audien’c’iá' “ 
“ ~ " del día 24 ‘de Mayó de 1962, a horas 9^0f.

para que tenga-lugar 'la’reunión de !lóS” ; ■ 
acreedores, a quienes se cita Fajó la pre 
vención de que la audiencia sé.cet¿Fra’fá‘:’ ‘ 
con los que concurran, cualquiera sea su. 
número.— Se hace saber que en dicha ' 
convocatoria lia-sido designada Síridic’q.- • • 
la señora Aña María Guíade Vilúidá,”- - 
domiciliada en Florida 589” dé la ciudad ’; 
de Salta.— ‘Se ha Habilitado el feriado."" 
de Semana Santa, -para lárpublic’ación 'de”'’ 
estos edictos.— Oran, 13 dé" Abril de 
1962.

N9’ 10637 — Por: Ricardo Gudiño
Judicial Inmuebles en Metan.' Con Base

El día 9-de Mayo de 19'62-, a horas -11.00 
en el Hall Del Banco Provincial dé Sal» 
ta, de esta Provincia, de Salta, venderé 
en pública subasta y al mejor postor con 
la .Base: $ 600.000.— para cubrir el cré
dito hipotecario y lós accesorios legales, 
los’ lotes de terrenos ubicados en la lo» 
calidad de Metan, Dpto. del mismo nom
bre, de esta Provincia con todo lo- edifi». 
cado, clavado;' plantado, cercado y ad
herido al suelo individualizados como si
gue : Catastro N: 3020 — Sección B, 
Manzana. 109, parcela 5 y Catastro.' 3037,. 
Sección B, manzana 110, parcela 11. Ti» ’ 
tulos registrados a folio 313, asiento 2 
del libro 21- y folio -138; asiento 2 del 
libro 22, ambos de .R.P de Metán y de
signados como lotes c y b) y 1 y 2).—» 
Datos; medidas, superficies; limites' y* 
linderos, qüe establecen los títulos res
pectivos inscriptos á favor del señor E® 
milio Sucár, en los libros anteriormente 
citados. Gravámenes y otros datos regis
trados en el ‘ofició de la D.G.I. que ro
da a fs. 24 y vta. de autos. Publicación ’ 
'edictos por 30 días en los diarios Bole
tín Oficial, Foro Salteño y por 3 días en 
el diario El Tribuno. Seña el 20%, co
misión a cargó 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” Expíe. 
N9 5845161-' Ricardo Gudiño — Martiliero 
Público;

e)22—3 al 7—5-62'

Ni 10565'—-por; JÓSE" ALBEKTO' CÓRNEJÓj. - 

JUDICIAL — FINCA EN GAI¡E'Pn'.'— $ 130.000 •

El día 3 dé nrnyd. 'dé. 1962,* aylas. ff. horas, en 
mi escritorio: -Deán Funes. *109 ’—Salta, Ilemataré, 
con la-Base de Ciento Ttgirifa* Mil Pesos M|Nac.ioual, 
los derechos y acciones*'que le corresponden al ;Sr, 
José María. Sarmiento,/sobre el Jp.»Lucble denominado^ 
tinca UEJ Moyar”, ubicado en el PartiduTfde El ' 
Galpón Departamento “de Wetíii,* fs’td Provincia, Ji.^. 
mitando al Norte .con Héctor Móhico, Carmen Figiie«‘* 
roa Paz; Javier T. Avila-y Suct. Pedro V'irgas; al. 
Sud con Río -de Medina; Al Este *»*bn Ójb’dó” Aguar 
fle-.Fontana y "Arenas y Río" de Medina y aí>*0uU4 
con’ finca “Armonía*’ de Santiago DuranÚy... Sjic.. 
Ptdro* Vareas, con’ superficie 'apréximgdq dé/.85’.Heof.- ; 
Ureas 20 Areas, según Título registrado a foH0 £03 > »a 
asiento 733’ del Libro G. .de Títulos ¿e Metílu 'Catatu- ¿ 
tro N? 1010— Valor fiscal $ lQB’.OOO^-r;* ihjri; .En'"-l 
ej acto ae remate el 8Ó 0|0 “saldo oal aprobarse la^BU. -'v 
basta —■ Ordena Siv-juez Ira. Instancia 3j*a - NóniU. '/*- 

. -nación Ó. y C. en iuicio:’ “Ejecutiva Oscar ¿yida!^
Caro?, vs. José' María Sarmiento, expíe. N? a'3’278j61A‘’y- 
Comisión’’c|compradóf. EJictOb. por’ 30 días •¿n**BpÍe< 
tín Oficial y Foro Salteño y 5 dfás en -El’ 
sigente.-^ „ . " 2 ‘ ‘ . . ’ "

e). 14^-3 al 28—4—62

CONVOCATORIA ACREEDORES

Angeltna-Teresa-Castro

’ Escribana- J
e) 25¡4: al 2|5|62. •

Ñ° 10.554 —. CONVOCATORIA:.

De acreedores dé Tais-Hnos.. y.. Cía..ys.. 
Antonio Tais, Miguel Angel-Tais .y Os=.,.. 
valdo Sebastián Tais. El ■señor -Juez-ídí* 
Ira. Instancia-'3ra.- Nomñ en lo C. y C< 
de la Capital Dr. José Armando Caíala- 
no, hace saber" a lós efectos de. la_ Ley¿ 
11,719 qüe se ha declarado abierto el jui- 

'ció de Convocatoria-de Acreedores-de< la 
Sociedad Colectiva Tais Hnos.-y Cía. con-’ 
domicilio' en esíá Ciudad, calle- AlVarado 

_N9 129t, señalando el término de’ treinta;
días par,a que los acreedores .'presenten .. 
al ’ Síndico ‘ designado ■ señor-. Eduardo;,, 
Chambeaud, con domicilio en la calle 
Mifre N9 371 Oficina N9' 3/los 'justifica-’ 
íivos de sus crédiíos,!,fijando-.la-.audien
cia del día 13 de abril a horas. 9 y 30 
para que íenga lugar la junía de verifti 
cacíón y graduación de créditos, previa 
métido fltie' está llevará 

cohdicion.es
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los acreedores que concurran cualquiera 
s.éa su número. .

. "Salta, Marzo 9 de 1962
'" Dr. Milton Echefnique Azui;duy
,’ Secretario • L 

e) 13t-3 al 25—^1—62 -

. CITACIONES A JUICIO i

N? 10944— Edicto : El Dr. Daniel Fie. 
ming Béníte’z, Juez de Primera Instan- 
cia, Quinta Nominación en-lo Civil y Co 
mercial, .en los autosi .“Delgado, Floren, 
■cia‘"Q;’"de vs. Delgado, Ramón Jaime-— 
Divorcio y Separación de Bienes”. Expte. 
NL2006, cita y emplaza a Ramón Jaime. 
Delgado _ para qué comparezca a estar a

- .derecho en el mencionado juicio, bajo ■ 
apercibimiento -de designársele ’defensora-

" de ofició, Art. 90 del Cód. Pro. Civil;
. Salta, Abril 12" de 1962.

Dr.-. Luis Elias Sagarnaga
■. í • ■ ’. >. Secretario

.. .. e).25|4 al 23¡5|62._

N’ 10942 — Edicto: El señor.Juez de 
1? Inst. en lo Civil y Comercial del Dis

atrito Judicial del Sud, eñ juicio de con
vocatoria de acreedores de Raúl Nicome- 
des Qüiroga," cita por veinte días a los 
acreedores del convocatorio para que píe 
senten ’ al Síndico los títulos justificati
vos de sus créditos" y hagan valer sus 

.derechos, haciéndoles saber que se ha 
.-designada el día 4 de Julio próximo- a 

horas 11, para que tenga lugar la junta 
’ de* verificación de créditos, y que. actúa* 

. ; como "síndico, el señor Contador Andrés 
Segundo Flore, con domicilio en "calle 25 
de" Mayo 396 de la ciudad •" de Metan.-A- 

Á. Edictos" por el término de ley en el “Bo 
letín Oficial” y "Foro Salteño”, Metan, 
Atór.23 de 1962,

" ’ Marcial! R. Loza
Secretario

. ■ , e) "25|4 al 23|5|62.

Ne 10922 — EDICTO g —
El Juez de ¡Primer#- Instancia 'en lo Civil y Co.. 

ffiercisl.-SégfidijLNomiiiacifln ’Dr. Enrique A. ftot'Oauu 
yor, cita y .emplaza" a" dona Justina Mercadas Ma
man! para-, que comparezca a catar a derecho en al 
término da veinte días, en juicio; GUÍLLEN, F.vtt 
lioso» Adopción ’d« la menor -Basilia Quipiidor”* 
Expío., N’ 80.184|61, bajo apercibimiento de- 
signársele defensor-:ad»Htem ai 0r. ‘Defensor de

" tres- y 'Aüsbhtes.i— l' ■'
SECRETARIA, -abril 11 de *1802,== 

. .ANISAS VHBÍBAERI 
r' ilScribUnOaSécertaHO
... ..’ej. 23=4 al 2 i—fi—."62

de» 
£<><•

'nr»-looofl . a s í: o s 0 s-¡-i •
EÍ Júez Eeddi'al de Saltó, .eh los autos ‘.‘Heneo d8 

la lación . Argentina cjRuftiel Motalas-Ejecuclóii”, 
«®.. 41161, cita «y Ota fiAlfÁEL MORALES
pora que eñ el término ds tres días comparezca ;a ■ 
estar'"a derecho, bajo, apercibimiento .de dusignóredle 
deféñsói' do oficio,—= .

Secretarla, abril 17"dé' 1001.=^ " :

* ■ . "SAIMS B0BERSO CoRnEJS

Secretario Juagado SjederSl

H» 10908 — E D.I OTOS —.
En . oí juicio “Banco do'la Nación Argentina.c¡Ra- 

' fáel Morales-Ejecución”’ que ‘en .exp. 37385, tramita 
ante el Juzgad0 Redera! -de .Salta, se intima al señor 
RAFAEL. MORALES para qué comparezca a estar <iíi, 
derecho en dicho juicio, bajo apercibimiento., de que 
si vencido el término, de tr.e.s días, de la publicación 
ño compareciere so Jo'nombrará dofensor que lo 
presente..— Jainio Roberto Cornejo-Secretario.—'

JAIME-ROBERTO CORNEJO
. - - Spcretnrld Juzgado Federal

• • • • . Salta
» <t*-" . e) . 23 'al-,27^-4—62

1 - 1’0.

N" 1,0880 — EDICTO CITATORIO: — ..El seflor .
■Juez, de Primera •Instancia on lo- Civil’y'Comercial, ..-
Qu’nta Nominación en. el juicio: ALIAS LOPEZ, ,» N9 10757 
MOYA -y OIA. vs. BURELA OSVALDO BLAS — 
I RliPÁRACTON VIA EJECUTIVA (lioy ejecutivo)”, 
cita a herederos de OSVALDO BUHELA para ..que 
a: presenten a,-estar a derecho eñ el- juicio de rete., 
lenciil, dontto del término de. Idiez. días) bajo aper- 
.cibimiento de nombrarse al Defensor .Oficial, .

■ .SALTA, _ Abril 6. de. 1962. , .. ..
Dr., LUIS ELIAS ‘ SAGARNAGA— Secretario ■
: " ¿) 16-4 áí 2-5-62

N’ 10.832 —EDICTOS:
El • Dr?‘Daniel Fleming. Benítez, Juez 

de la. Instancia 5a. Nominación en lo 
C. C,; en-el-juicio “COLQUE JOSE 
DOMINGO vs. MEYER CAMILA 
BLAC DE — .ESCRITURACION”, 
E'í-pte. N’ 4066, -cita a doña -CAMILA 
BLAC DE MEYER para "que dentro 

. del término de veinte días comparezca 
a juicio a estar a derecho, bajp apercibi
miento de que si al vencimiento’"de di
cho, término no se hubiera presentado se 
le

•la
nombrará Defensor Oficial. para que 
represente, „ • "i ■

. Salta,'Marzo 13 de 1962 ■
Dr. Luis Elias". Sagárnaga"’

: • Secretario
. e) 114—4 al 11—5—62

Nv 10803 — POSESION TREINTAÑAL: — El se. • 
flor-*-Juez" de Primera * Instancia, - Civil y--Comercial 
Torcera Nominación, * cita por treinta días a interesas- 
dos-en juicio posesión treintañal solicitado por AN- •< 

- TONTA BORGUEZ DE .OLEA, -sobre" inmueble ubi
cado en- el pueblo de El Bordo, Dpto. de General 
Ciüem’os, provincia de-"Salta, ¿on una superficie de " 
quinientos un metros 'cuadrados con. treinta y eóm-

N' 10782 — EDICTOS CITATORIOS: — El Dr. • prendido dentro1 .de los siguientes'-.límites: al NortC-. 
Apdo. Alberto Plores, Jtiez.de. 10 instancia y 10 No- coa propiedad -de Juan Espada; al. Sud con- propia» •
miiiftción én lo Oivii y Comercial del Distrito Súd, .dad do Marta-Eernftndez;. al Este con calle General 

. cita- y. ei'nplaza por veinte días a la demandada Sra. Brlgrano y til. Oeste, con , propiedad de Abraham 
Silvia Mflriú .AÍetnAn de González, para que compa* .Yazlle. Salta,. 295 da Diciembre de. 1961. AGUSTIN 
t‘ezca" hacer valer BU daredio dentro- dé dicho ter» ' ESCALADA YRIONDO -■ SECRETARIO. ‘ 
mino- en. ios autos caratulados: ‘‘Qonzfilez, Sebua-. ■ e) 13»4-al 30|5|62
tilín Vs. .Alemán,' Silvia Atafía-Divqfcio, Tenencia de •. r-.m.ri.'-ii • .mK...,
Hijos y Separación de ,Bienes”, Expte. 'Nv. 1979|62, . . ¡. , • ... •
bajó apercibimiento de, designaras defensor de.Ofi» 10802. — POÉlESlOlt TREINTAÑAL! .»— ÁDOIm. 
cío, (Art.* 90'dél Cód. Procesal).,. ifetónij 4 de Abl‘11 D:. .O-ÓRINO., Jiiéz a cál'go del JüzgBdó Oivii 
dd 'í!;Ó2. ’ ’ ' Tercera"; Nominación, .en el "juicio- OLEA ANTONIA
", JUDÍIíT dé EASQUALÍ ■' , - "

... .ÓecrBtaria . ’ ..
-. .. e)' 9-d al S-5«fl2

Ns -10787 't—. Ej ■ jiiéz je'primeVá. Nominación CJiVil
. y fiómei-clai ón aütos “AGpfitRE. CAStMÍfiÓ” solí» . 

citA. ñdbpclón déi mSnoi' MIGUEL ANGEL FARDAN 
. — ^Exbte. N° 41846I6Í’1 cita Pon Veinte diá.S a 

don' JOSÉ 'María' éaUfaN y julIA tQpfeg,' Ü 
estár- a derécllo, bajo apercibimiento dé ley . (Art. 

del C.P.C-. y Ó.)," Salta, Febréro 20 de 1962.
- . " ROdólPo .ítoSe. UrtUBeY. •.

_ - ■ Abogado. ...
, Secretarlo del juzgado de -la .Nohlluacíón' ■' 
. . - e) -6x4 ai .8<6.6a

w

Jfv ;10768 — -tii Juéz de irá. instancia, flra- jíoiñi» 

hdctáii OiVÜ y CJSinai’fiíai; cita y SmplS.2íi' á‘ M-AÍim-
' GÁÍIÍÍA AÜÁOZ On ’aiitas “ZOÜRÍLLA, ‘fiafaeí'vs. 

. MAÉGAÜÍTa áRAO^-DÍvdrcío, tenencia de "hijee y
■ - .-.Separación dé tiénBs1’ EitpiS. íív S40a6|6U, _a. Bié'c»

B) 23 ai. át—.. tos de que cdmpftrézóq estar a derlchq, bajo atier- 
<t?íengor /i- #8»

ñor .Defensor Oficial de Pobres y Ausentes..- .' • 
SALTA; 4 de Abril dé 1962. ..... .

Dr.MILT.ON ECHENIQUE AZURDUY ‘
é) 6-4 al s-5.r62.

N° 10.765 — El .Juez de Primera "Instancia, .Torcera. _ 
Nominación Civil y Comercial, cita ha estar a .dere
cho a EULALIA ZARATE, en autos“JOSE . BE- . 
TANCUR- vs. :EULALIA ZARATE”- - DIVORCÍo Y . . 
SEPARACION DE BIENES - Expte. 23.923|62. ba
lo apercibimiento de ley (Art.. 90 -de C.P.C.C.). ..- -

SALTA,. Marzo' 22 de 1962.
Dr. MILTON ÉCHENIQUE AZURDUY .- Secretario .

.. .. -e) . 6-4 a! 8-5-62

Ediclios. Citatorios.:
—EÍ. señor Juez eti lo C. y C. de Pri- 

merat--Instancia 5ta." .Nominación en los 
autos: “Go'bíéfno de Salta vs;; Navarro, ' 
Redro Nqla's’cp — ‘ Ejecutivo-.— Expíe 
N’ .55.38|6i’’í;.ha dictado lo., siguiente: -ys" _ 
Salta,. Febrero 26 de 1962.— Cítese ál 
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

BÚRCiUEZ de, sjposesíón Treintañal, cita P¿i* veíü» 
, (g días a ‘3ofí& JULÍAARAYA para-que • comparezca 

a estdx\ en’ derecho, bajo apercibiiniento de MOm» 
^orarse*. defensor ad-Htem sin no compareciera ’ sin- 

causa. Salta, 29 de lilciehibre de Í961.
■kGTJSTÍir ESCALADA- YRlOltDO - Secretarlo.

• - e) 13-4 al 15.5*02

SECCION COMERCIAL .

TrAnSFí Í)E CUOTAS. SÓC1ALESÍ -

Ni "10923 Aú Trrtnsforéncid dó Cuotas Socidléo

Se .Comúnlcn qüo jui'-n :Roné Botteíla, tránsiéi'll'i- 
' ¿t favor da Litis Bettelln, él valor .total de las nllotnx. 
.- de. capital qüe 18 correspondan en ‘‘San Pedro S.lt, 

Ltda.”-, jr qtlo ;de conformidad, con 16s: otros" sti.clM' 
.. esto imsori a tdiicr «Ktbio da Ja. firma social dé acüor- '" 

dorcon el bohtl'atq. social.-Portf oposiciones Belgi'ano- 
482..Í— Saitft - i.. ?

■ ■ B) 28 al 27—4—0Ó

Jtiez.de
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TRANSFERENC.’ Í)É COMERCIO:

N» 10898 Transferencia de Fondo Comercial
De conformidad con la ley 11.867, se hace saber 

que * én-' ñu escribanía, calle. Mitre. 396, se tramita 
.la transfei'encia del negocio»de Fiambrería y Des
pensa '‘TITO” ubicada en esta ciudad, callo Puey-_ ... 
rredón 60'2/" de- propiedad" de doña-Saturnina Sosa,-1'- 
que antes fué de Zenón Vicente López, a favor del 
señor Elias’ Nahum, con domicilio en.-, calle Caserosv;- 
987. .yenta libre 'de pasivo. Oposiciones- de lcy~en'_ 
11 escribanía,. . ■_ -

Salta, abril’ de 1962.—
ROBERTO DIAZ

; i ’ .b" .. Escribana4/• .'
■■■ **’ u ’ e) 18 al’ 26—4—62

__ * __ t . _ ... — -

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO:

N’ 10886* Transfq-encla de Negocio; Ley Ne 11.867 
ALFREDO SANSONE con domicilio en Sarmiento 

No 242,--vende Panadería -.“La Sanjuanina” ubicada' 
en calle Manuel -Sola N’ 155, muebles, maqu'nas y 
Utiles a MIGUEL WALDEMAR TRAVERSO, JOSE. 
JUAN ANTONIO LUPO GARCIA PARDO y JOSE 
RAMON.OLIVEROS o a “TRANVERSO Y CIA. S. 
R.L.", en formación de’la que son .únicos integran
tes-oposiciones -Escribano-Julio R. Zambrnno Alvá- 
rado 63o—Salta.—

e) ■ 18 al 20—4—62"

’ SALTA, ABRIL 25 DE 1962^' * '

3° Lectura y consideración de l'a Memo ’ 
ria Anual, Inventario,- Balances de 
Tesorería e Informe del Organo de 

-Fiscalización. •
4’ Designación de una Comisión E¿cru 

tadora.
:59. Renovación parcial de la C. D.. de- 

* hiendo. procederse a- la elección dé 
los siguientes cargos: Vice-Presidén 
te; Pro-Secretario; Pro-Tesorero;. 
Vocales titulares: 29 y 49, todos por ‘ 
el término de dos años, y 5 vocales 
suplentes por el término de un año.

Art. 63: El Quorum de la Asamblea 
será la mitad más uno de los socios con 
derecho a voto, transcurrida úna hora 
después de la fijada en la citación sin 
obtenerse quorum, la Asamblea sesiona
rá con el -número de socios presentes. 
NOTAf LasTistas de candidatos se re-., 

-ciben en la Secretaria del Club 
. hasta tres días antes de la Asain 

. -. blea, ...
Pedro R. Martínez

Presidente
Eduardo Dómíguéz

Secretario
■ e.)x24 al'25|4|62.

N'.' 10925 —. (j Ó N-V O d A T O R í A.—.
GtÍEMES SOCIEDAD ANONIMA V *

Comercial Industrial Finincie-a Inmobiliaria
1

Convócase-a los Señores Accionistas a la Asamblea 
General Ordinaria a celebrase en el local de lá So- • 
ciedad Avenida Virrey Toledo No 318 el dia 29 de 
abril de 1962 a las 9 horas, 'a fin de tratar el 
siguiente:

' f ’ ORDEN DEL DIA
le) Consideración do'la Memoria, Inventario, Ba

lance General, Cuadro Demostrativo do l.’ó-- 
í didas y Ganancias é Informe del Sindico co

rrespondiente al Ejercicio Económico catrado 
al 31 de -Diciembre de 1961...—.

2o) Designación de dos Directores Titularos.—

3o) Ddesig.nación .de dos Directores Suplentes.—

8o) Designación de' dos •Directores'’ Suplentes.— 
dico‘' Suplente.—

50) Designación dé dos. Accionistas pitra flriiml 
el Acta de la ■ Asamblea.—

Salta, abril 18 dé 1Í>Ó2¿~-

tlL DIRECTORIO . ..... ..

ÍBANcÍSCÓ PABÍ.0 MAIÓLI

bli'ectaf

é) ÜB til 27—4—62

No 10924 -I.-C 6 8 V O d A.I.S B í A

CO. IN. Fl. SOCIEDAD ANONIMA tiOMERdlAL 

INDUSTRIAL! FINANCIERA

Convócase a los Señoras Accionistas á la Asam
blea General. Ordinaria para el día 29 do abril a 
lúa 10 horas, a realizarse en las Oficinas de. la So
ciedad, callé Aiberdl N’ 53 primer piso, escritorio 
número sois, a- fin de tíatai' la siguiente i '

ORDEN DEL DIA
lo) Consideración de la Memoria, Inventario, Ha- 

lance General, Cuadro desníostrattvo do pór
fidos' y gUpnnciaS| e informe d^l Síndipp

SECCIÓN AVISOS

ASAMBLEAS

N? 10941 — Bettella Hérmatios,
Sociedad Anónima

Conforme con lo dispuesto por los Es‘ 
tatutos Sociales, se convoca a loS Seño
res Accionistas, a la Asamblea General 
Ordinaria, que se efectuará el día 10 de . 
Mayo de 1962 a horas 16. en calle Del 
•Milagro 161 de Salta, para tratar lo si
guiente :

' 1) Consideración del Inventario,.Balan 
ce General, Cuadro -de Resultados, 
Informe del Directorio e Informe del 
Síndico, correspondiente al Ejercicio 
cerrado al 31 de Diciembre de .1.961 ; 

'2) Distribución -de utilidades;
3) Modificaciones al artículo sexto y vi 

gésimo primero de los Estatutos So
ciales ;

4) Elección de un "director suplente!
15) Designación de dos accionistas "para 

qüe suscriban el Acta de la Asara* 
blea.

El Directorio
ej 2S|4 al 213)62.

Np 10861 •—¡ Club Coches Motores 
Convocatoria a Ásamblfea Gral1. Órditaaria

De Conformidad a lo dispuesto pqf él 
Art. 60 de los Estatutos, el día 29 .dé 
Abril de 1962, a las 10.30 én Mitre 695, 
sé realizará la Asamblea Ordinaria, de
biendo tratarse lo siguiente:

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

lá Asamblea anterior.
29 Designación de dos socios para sus

cribir,el Acta de la presenté Asam- 
jalea. .....

■ *PAG.- 13Ó9- ■ ■

, correspondiente ¡al Ejqrcipio Económico (forra
do al 31 de .diciembre do.j 19.61.—-

2‘J) Dcsignacrón.'"d<i "dos directores .suplentes,__ .

3») Designación ,dc un- Síiídico'- Titulan y' un Sfn- 
' dico Suplente.—.' ••

4'-') Designación, .de. dos. accionistas para firmM. 
. .el Acta de.la.-AsamblRn,-;—,, . -.

Salta; abril *18 de' Í962.T. ’■ ’ )' ;

EL DIRECTORIO . '

CO. IN.FI-.

Sociedad Anónima Comercial,- Indiistrijil—y JJinancisrS

. .' VICTOR C.-ALEMANDI-r.' u—,-.;
• ■■ , * • •- , ? ,-T * . 

.. Director-Gerente \ 1..
" ' . -- ■ e| v ájA-dÁ-pí— '■

„ — ■ •' ■ ■ r'-»,' -.5 -.'-s’.'f Ui-b- . - ' ’
Ne 10897 — Centro Empicados y:0'.F!áe-,UoriféíciÓ'’

FILIAL SALTA- - ------

CONVOCATORIA

ELECCIONES RENOVACION FAKCIAL C. DIREC. " ■

TIVA Y ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La C.D. dando cumplimiento al Art. 26 de loa 
Estatutos; en su reunión dp fecha 13 de abril de 1962, 
cmvoca ,al Gremio a ELECCIONES para el día 39 
del cte. mes, para elegir los siguientes cargos ’ por . 
terminación de Mandatos:' ■ ■ • '

SECRETARIO GENERAL, TESORERO, VOCALES ' / 
TITULARES," TERCERO, CUARTO y QUINTO (3) .’ 
por dos años, y CUATRO VOCALES SUPLENTES 
.por el término de un año.— El Acto Electoral se 
realizarg, en la Sede Social de la Institución, de boi
ras ocho a veinte y treinta.— . • .

En cumplimiento del Art. .53 de los Estatutos 'se 
Convoca al GREMIO a ASAMBLEA GENERAL OR
DINARIA que se realizaré el día 30 de abril do- 
1962 a horas veinte,- para considerar el siguiente.—.

• ORDEN DEL DIA * .

Primero.— Elección del Presidente de la Asamblea.
y dos Secretarios.—

Segundo.— Elección de dos Asociados para suscribir 
y aprobar él Acta do la Asamblea con
juntamente coü el Presidente de la mis
ma, el Secretario General y el .SUb-Se- • 
cl’étario de la Institución.— -

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

Cuui-to.— Elección de ti‘eB Revisores de Cuenta tU 
tutores y dos Suplentes.—

Quinto,—. Posición dé ios cargos de los nueves
miembros de la C*,b. qüe resultaren 
electos.— • .

Lá Asámbiea dató eomiéiiío can la. mitad mas uuoa 
d-l -los Asociados, dé acuerdo al Art; 66 de Iob Esta
tutos, cáso Contrario Una hbrá despiles se realizaré 
1< mismá con la cantidad de Socios presantes,—

Siltá, abril 19 de 1962. ' , . 1

HEoSOR F. MAZZA - . ?
; -

Secretarlo General

e) 18 al 24-4—62 -

Ne 10887 — CONVOCATORIA —

S“ eifá a los' Señores Accionistas de Rio Dh'mejj 
S.A, para la Asamblea General Ordinaria que so 
réalisará el díá- 2o del corriente mes, a hs. 14 én 
el local de calle 'Balcarco 876, con el siguiente
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. ORDEN ' DEL DIA .
•; lí) Consideración-de Memoria,. Balance y dermis 

documentación.— ■ ,,
2e). Elección de directores según, Estatutos.—
35) Distribución -de utilidades y fijación de re-

, numeraciones especiales.— .
•le) Designación de dos accionistas para firmar

/ . el acta.— . . . •
Sé recuerda a los. Señores Accionistas el cumpli

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

• . EL DIRECTORIO
e) 18 al 26—4—62

Nf 1-078'0. — LA.O.I.S.A.: .LÁNERA 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 3fl de Abril de 1862, a lloras dira 
y nueve, en. su local social, calle Juan Bautista A!-, 
bordl n5 63-2° Biso, , de esta ciudad-de. Salta para, 
tratar él siguiente i .’

.SALTA,-ABRIL ,25: LE 1962 r---

— ORDEN DEL -DIA • •-. .
15)Consideración'.: del Informes del Directorio, In- 

» ’ventario, Balance General, Cuadro .de'Bér--' 
- didas y Ganancias y Dictamen dél ¿Síndico, 

correspondiente al Ejercicio cerrado el 31 de 
diciembre de 1961'. -

25) .Dostino de resultado.-

3°) Designación de Directores Titulares y ’ Su
plentes por un nuevo periodo de Dos años y 
Síndico Titular y Suplente por Un año..

45) Adquisición de' inmueble sito 'en Juan Bau- 
; tista- ■ "Alberdi n» ■ 45-53;57- de la ciudad

“de Salta." ' , ~ - ■'

55):-.Designación de. dos 'accionistas para firmar
• el ■ acta. ’ . , - ■

NOTA: Se dispone. lueg0 .recordar’ a los.s'ñores Ac- 
'cionistós' la obligación prevista por el -Ar- 

- • tfeulo Vigésimo, de. los Estatutos acerca del
■ . ¿Depósito- anticipado de- acciones;.

’ . EL DIRECTORIO

e) -'6’ al-.30-4-6’2-

. BOLETIN OFICIAL • '

z ; ■■T:A7-rS0S- s- ;

■ A LOS SUSCR1PTORES

. Se recuerda que las suscripciones al 

BOLETIN OFICIAL deberán ser re-, 

novadas en el mes de sü vencimiento.

‘ A LOS AVISADORES .

lia primera publicación dé los avisos 

debe ser controlada p‘or los interesados 

q fin'de .salvar en tiempo oportuno, .cual-.'., 

quier- error en que sé hubiera incurrido.-.

. " ' LA DIRECCION.

TÁLLERES GRAFICOS 
CARCEL PENITENCIARIA 

SALTA .
. ‘ ' " ' 1 9 -6.2 . ■ -


