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AÑO LII — N? 6604
EDICION DE 16 PAGINAS

¿PABECE EOS DIAS HABILES .

JUEVES, 26 DE ABRIL DE 1962.
, TARIFA REDUCIDA

, COHCHSIOK Ni 1805'

Eeg. Nacional. de la Propiedad
Intelectual BÍ9 692.788 1

' : ’fi Q-R ARIO.
• >

Para *ia  publicación .de. avisos en 
el BOLETIN OFICIAL regirá el

S ' ’ , !
siguiente horario;

Lunes á Viernes de:
7,30, a.112 horas

. PODER EJECUTIVO .
General de División FEDERICO. GUILLERMO 

TORANZO MONTERO
INTERVENTOR FEDERAL INTERINO

Coronel (R.É.) MARIO’ ELISEO CABANILLAS 
Ministro de Gobierno, Justicia e I. Pública

. Teniente Coronel MARCELO HUGO. GILLY
*’ 'Ministro -de Economía, Finanzas y .0. Públicas 

Córoineí Médico Dr. AMERICO PEDRO 
ANGEL CAMPORA

Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública

DISECCION Y ADMINISTEACIOK

ZUVIRIA 536
\ • ■

TELEFONO Np 4780-

Srí JUAN RAYMUNDO ARIAS: 
Director

Art. 4’ — Las publicaciones en el BOLETIN-.-QFlCÍAL^se tendrán- por auténticas; y un ejemplar de cada und de • 
ellos se distribuirán gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las- oficinas judiciales ó admi- 

nistrativás de la .Provinciá (Ley 800;- original N’ 204 de Agós(to 14 de 1908) . 1
........ ............... ............................................................................................................................................ ........ ....... ,,,...._

VENTA DE EJEMPLARES: ‘

Decreto N*  8.911 del 2 de Julio de 1957
Art. 11’ ~ La primera6 publicación de los avisos debe- 

SCf controlada por los interesados, á 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 fdel mes siguiente 
al de su pago..

Art. 15’ — Estás deben ser renovadas dentro del mes .
de SU vencimiento. ' • ’

Art. 18’ — VENTA pE EJEMPLARESMáfttiéftese 
páfa 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 funcioñá-

• . p u b l i c a ei o n é a ’ \ : 1 1

Toda publicación qúe no sqá de composición corrida, se percibirán los centímetros Utilizados y por Columna a ífei 
, ZÓn de $. 12,00 (DOCE PESOá) el centímetro, considerándose 25 (veinticinco) palabras por centímetro*  

Todo aviso por ún solo día se cobrará a razón de $ 1,00 (UN PESO) lá 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 sü publicación, deberán ser presentados en papel dé 2S (Véintícim

' £p) lineas, 'Considerándose-a -razón de 10 (diez) palabras por cada línea ocupada y por foja de 50 (cincuenta) línea® ' 
gótfto 500 (uuiniétitas) palabras..... . 1 ••••••• • . .... ... . | »■

rio o empleado para que se-haga cargó de los mismos, el 
que deberá dar estricto cumplimiento a lá presente- dispó- 
sición, siendo-el• único responsable si se constátate alguna- 
negligencia al -respecto (haciéndose por lo tanto pasible a-’- 
.medidas disciplinarias).

TARIFAS? GENERALES -A

DECRETO N’ 19405, A partir del 1’ de Setiembre de 196L ¡ 
• VENTA de ejemplares . • 

del día y atrasado dentro del mes a... 
atracado de más de un mes hasta un año 
atrasado de más d.e 1 año hasta 3 años 
atrasado de más dé 3 años hasta 5 años 
atrasado de más de ‘-5 años hasta 10 años 
atrasado de más de. 10 años

. SUSCRIPCIONES,

Número 2.00
. 4100.;
>8'00’
10.00 
25.00 
50,00

. Mensual ..
Trimestral 
Seméstral 

.Anuat ...

40.00
80.00 

140,00. - 
260.00



I
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Los balances de las- Sociedades Anónimas que se publiquen en el Boletín, pagarán además de da tarifa, el si- . 
guíente derecho adicional fijo: 
' 1?) "•

2’)
3’1
4’)

En

Si ocupa menos de 1/4 página ....... . ...... .........A.....
De más de 1/4 y hasta J4 página -............. . . .  . .. . . . ................. . .......... .
De más de % y hasta una página ...................... . ........ ...........................
De más de una página se cobrará en la, proporción correspondiente. .

PUBLICACIONES A TERMINO
.1

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

•'$ '62.00 
ilOO.OO
180.00

Texto no mayor de 12 centímetros 
o 300 palabras ,

Hasta
10 días

Exce
dente

.. r. ~

’ J Hasta
‘20-días

Exce
dedle

Hasta
30 días.

Exce
dente ; •

/ , $:■■■'■• i -r $ $ ‘
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
Reñíate de -Inmuebles y Automotores 180.00 13.00 « ' 360.— 24.— cm. 400__ - 36.— cm.
Otro Remates ....................................... ¡130.00 9.00 “ 180.— Í3.— cm. t 260.— • 18.— cm.
Edictos de Minas ................ 36-0.00 24.00 « ■■1— . 1 1 — — -L-
Contratos o Estatutos de Sociedades a . 1.50 la palabra 2.50 la palabra 1 •
Balances •.. ........... .............................. . . 260.00 20.00 cm. ■400.— 36.— cm. 600.— . 40.— cm.
Otros( Edictos Judiciales y Avisos . ¿ . 180.00 13.00 “ 360.— 24,— cm. 400..— 36.— cm.

■ SÜMAW
SECCION ADMINISTRATIVA

. PAGINAS
EDICTOS DE MINAS:

109.47 i— s|p. Francisco Valdes" Viila^ráñ — !Sxpte N’’ 
10946 — s¡p. Francisco Valdes Vinagrar. — Expte. N’ 
10883 —. S|p. Carlos Morales — Éxp.e N’'3974—M.
10853 — s|p. José Andrés Zaunes — Expte N’ 3919.

, 10831 — s|p.‘ Garios Méndez Usandivaras -j-'Expíe. N’,3886—M. \ . 
N‘- i 10815 — sjp. José Andrés Zauner —Expte. N’ 3983-Z. ........................

LICITACIONES PUBLICAS:

N» 
N’ 
N’ 
N’ 
Ñ’ •

3400—V. '
3201—y.-'

1314
1314
1314 .

1314 al 1315 
' 1315

1315

N’ 10954

N’. 1093.9
N’ 10936
N’ 10934

N’ '10926
N’ 10906
N’ 10903
N’ / 10889
N’ 10840

*— Correos y Telecomunicaciones — Li,cit. Piíb.— Contratar servicio Transporte correspondencia- y distribución 
encomiendas en S.R. de la Nueva Orán. . .......................    v...........
Establecimiento . Azufrero de Salta. "Licit. Púb. N’ 13|62, .. .......... .......................... . ...................... . .................

—■ A.G.'A.S. Lie. Púb. para iá ejecución’ de- la obraN’ 483. ................ ............ ................. . .......................... . ............ .
— Municipalidad de Tartagal — Lic.t, Púb, N’ 1|62. .............................................    ......

—■ Establecimiento' Azufrero Salta — Licit. Púb. N’-11]62. .........i.. . ............ . ............................
t— Yacimientos Fetrolíferos Fiscales — Licit. Púb. N» 620.................... ........ . .......................... ..........................................
— Licit. Púb. N’ 105,62.— Ministerio. Asist. Social de la Nación............................................ ..J.. ..................
— Instituto Nacional de Salud Mental Lict. Púb. N’^ 84|62. ............................................. ...................... . ............ .
~ A.G.A.S. Licit. Pública Ampliación Agua Corrientes ’ en Embarcación. ....... .......................... .

EDICTOS CITATORIOS! . "

N’ 10907 — A. G. A. S. s|p. DamaSo Ramón' Zuiéta.  ............!.      ........ . ............................... . I......... t
N’, 10829 ■— s|p.

' 1'315
1315
1315
1315
1315

. 1315. 
1316 
1316 
1316 
1316

Cía. Minera José Gavenda 8>R,L
1318
1316 •

SECCION JUDICIAL
SUCESORIOS

■ N’
N’

N’
N’

. N’ 
N’ '
N’

10943 — De 
10935 — De 
10932 — De 
10901 — De 
10900 — D.e 
108'92 — De 
10882 — De 
10881 — De

don Luís Delgado. . ¡ >. >■.: i > < 111
Doña María Romero de Colque. ...
Don Roberto Humberto Sámson,' 

don 
don 
don 
don 
don

N’
N’

’n’
N’
N’
N’

/
1318
1316

. 1316 '
1316 ‘
1316
1316
Í3Í6

■1316

Segundo Ernesto Juárez............................. .
José Resina Carridn............................  .....
Mario Gustavo Bravo. .....................
Consuelo Montero Campomanes de Martín, 

Miguel Oieni ó Miguel Oiene. ...........

Honorio Burgos. ............................  .....don
doña Aurora Mercedes L'aino.S de Valdez. ...........................   i........ .

10851 — De dtm Ricardo Rafael Arias. ........... . ................. i........ .'.■<<<.............
10836 — De don Evaristo Moreno. ............  ¿
10833'— De don Natal Domingo Minóla.......... ............... ’................... .......... . ...................
10810 —-‘De don Enrique López ó Enrique.-López Sánchez y de doña Francisca Hetera de López. 
10806 —- De don I^uznia ^trizie. . u. <....,,.... ¡ i. ¡t i,, > i > > 11 > i > m > i > i n ¡ h 11 •) 111111 :'■ * * 11 < < r*¡

10873 — De
10868 — De

1316 
'1316 
-1317
1317/
1317
1317
W

i
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N’ 
N’ 
N»
N’ .
N’
No 
N’ 
No

10791 —De doña
10781 — De
10774 r- De 
10773
10772
10771
10768
10750

— De
— De
— De
— De
— De

Luisa Usandivaras de Saraviá. ’.. 
'Miguel Font..................... . ..............
Diego Sánchez................................ .
Homero Santiago Robles, .............

don 
di<n 
don 
don> Felipe Rodríguez. '
don Ricardo Monge. .. 
don Enrique Mamani. . 
don Pedro José Ruiz.

1317 ‘
1317
1317
1317
1317
1317
1317
1317

N’ 10749 — De
N’ 10747 — De
N’ 10736 — De
N’' 10735- — De
N’ 10734 — De
N’ 10732 — De
N’ 10731. — De
N’ 10721 — De
N’ 10714 — De
Ñ’ ' 10701 — De
N’ 10685 — De
N’- 10684 — De
N’’ 10683 —: De
N» 10674 — De.
N’ . 10662 — De
N°' 10656 — De
N’ 10655 De
N’ .10654 — De

N’ 10649 — De
N’ 10636 — De
N’ 10622 — De
N’ 10620 — De
N’ 10619 — De
N’ 10618 — De
N’ 10581 — De
"Ñ’ 10579 — De
N’ .10575 —• De

Pablo Colque. -.. ...........
Andrés Donato González. 
Buenaventura Cabra!. .,

don
don
don
doña Encarnación Alanís de' Torres.............. . .
don Ildefonso Barandiarán................................
don Justo Ramón Rosa Diez. ....................... .
doña Aurelia Gómez de De la Hoz. .............. .-
don Paulino Figueroa y Guadalupe Figueroa. 
don Miguel Suarez. .;.............;'...............  '.............

Eduardo Fausto Matrinez....................*. .......................'..........
David Lizárraga. .................................... ’...’......................... .........
Feliciano Pascual Guanuco y Manuela Laqaro de Guanuco. 
Pedro Fernández. .............. -.......... . .............................. . .
Ramón Bracliieri. .................. ...............................................
José Miguel Agui.íre.............................. ,-.

don 
don 
don 
don 
don 
don
doña Francisca Massel’es de Palópoli. 
don Mario’ Pandolfi. ................... 
don Pedro Mezanza. ................ ,.........

•1317
1317
1317.

.'1317'
1317.. .
1317
.1317
1317

'■ 13'18 ' ”’ -

1818'
131.8;
1318'
131.8.
1318.
1318 ’
1318
1318
1318

doña Teresa Vigllone de Lasteche. .. .................. ,
don Silvio Martínez..............................................
don Pablo Domingo JorqUi. .’.............•..................
don Amadeo Angel.............................. . ...............
don Zoilo José RícS ....................................... . .
don Hugo Hardt-o Hugo Maximiliano Hal’dt..,. 
'don Natalio Fili. .........................  — ......
Ion Francisco Velarle.............................................
don Juan Manuel Ibarra........................................

REMATES JUDICIALES!

•1319; A
-1318'
1818 '
isñ.8' 
isíá •
1318

, 1318 1
1318
1318

N’ 10919 —1 Por:
N’ 10948 — Por:
N’ 10938 — Por:
N’ 10937 — -?or':
N’- 10930 — Por:
Nr 1 10927 *— Por:

N» 10902 — Por:
toria

N’ 10895 —• Por:
N» 10894 — Por:
N’. 10893 — Por:
N’ 10876 — Por:

N’ 10837 — Por:
N’ 10825 Por:
N? 10803 —• Por:
NV 10748 —• Por:
N’ 10745 «-• Por:

N’ 10724 — Por:
N’ 10657 — Por:
N’ 10643 Por:
No 10640 — Poi‘:
N’ 10637 — Por!
N’ 10565 — Por

Carlos Rene Avellaneda — ' juicio: Soc’edad San Pedro S.R.L. vs. Romero Bernardo Antonio y.Otrps, 
Gustavo'Adolfo BoliiUger — juicio: Mendoza.de Cazón Isabel vs. Solano Prieto Francisco......... :>..<>>■
Julio Cesar Herrera—juicio: Miñaur. Guillermo Á. vs. Alvarez Laudino y otro............ . ..............................
Raúl Alario Casale—juicio: Antonio Fernán des vs. Durval T. Peralta y otro. .............. ...................i
José Antonio García—juicio: Chali'Safar s.-en C. vs. Nicolás HondTiogianis. ...........................  
Efrain-RaCioppi—juicio: Mosthetti S.A. vS Sorúeo Ensebio........... ................. . ................................. .
Justo C. Figueroa Cornejo. — Juicio: Linares Brígida Aí. Al. C. Ovejero Grande de vs. Castellanos Vic- 
Helena Aíolnar de .......................................................... . .......... . .-.i......... ..•'....
Miguel A. Gallo Castellano — Juicio: Arias, Nicolás Vicente vs; Ramón Cruz .......... ....................
Miguel A. Gallo Castellano— Juicio: Ayala Jacinto, Octavio vs. Martorell Eduardo y Otros ......... 
'.Andrés Ilvento — Juicio: Luis Grifas! vs. Atilio Robaldo ................................
Afiguel A. Gallo Castellano —-Juicio: Gobierno de la Provincia de Salta vs. Martell Teobaldo . ..

Arturo Salvatierra-juicio! Helgüero Felisa Lérida de vs.-Mamani Juan. ...........................,  
José A. Cornejo y- Juicio: Helvecio R. Poma vs. José E. Serrano  ................................................ :

- Juicio: Aíoréno Nelly Juana V. de VS. Morales Juan .
Sotom'ayor América J. ........>....... 

Juicio: Francisco Ca usaraino vs. Hermógenes tíandóval .... r........ i<

-. .181S...
- T319-

.1319-
' 1319 ■ 

1319 - 
■■ .1319.

•1319 
1319 
1319.
1319*  

: 1319

Arturo Salvatierra
Juan A. AÍartearena — Juicio: Velázquez Germán vs
José A. Corhejo

José A. Gómez Rincón — Juicio: Mlctiel Ernesto -vS. . Escalante Jesús ................................ 
Ricardo Gudifio —. juicio i Bahüo Provincial de Salta- VS. AstUü Lian ................. ...... •<»..’«............
Miguel A. Gallo Castellano — Juicio: Ge rala Aíigüél Attá -VS., Gomp. dé Explotación F. de RÍVadavia 
Martín Legtlizámón — Juicio: Ejéfiücióíl Hipotecaria, üofttrá ÑotniftiidO ¡Júñiga .. .>..................... 
Ricardo Gudino — Juicio Banco Provincial. de Salta vs. Emilio SUcUf ......'........ < 

José Alberto Cornejo *— Juicio! OsCar Vid al Gato VB. José Marta Sarmiento .. .

.1320 a - 
.• .1320 ■-

1320 
-.-1320' •’ 
. 1820 '

1320Í. '
'1320 al 1821 ;

■ ’ . . 1321 1
, - 1821

’ .'Í.821'
1821 ;

- CONVOCATORIA AcREbOREái

109o3 =—* De Estab’.eülmiento, NotaS Ifidiishlal jr SdiliSfclal-S.Pl.L, 
10585 — De Suceción Luis Plaza y Rivelli Hnos. .............................. .
10940 — Convocatoria acreedoras de Ñáthán- Qrií S-ÍLti.......... . .  ¿.

N’
N’
N«
(jiTAtíloN A JUiciói ,

Í321 
1321.
132Í"

N'1 10944
N’ 10942
N’, 10922
N’’ 10909
N’ 10908
N’ 10830
N? 10.832
N? 10782

'N’ 10767
Ní ,10706

10705
■ 10757

Delgado Floi’fellcld th dé v§. ©eígado Ramón Jáíméi iinni
— Co!avocáJ orla acreedores de Raúl NiComedeS Q uirogaí ....... 
i-» Guillen Eva Rosa — Adopción de la menor Rasilla- Quipildor.
— Bando Nación Argentina vs. Rafael Aiofaieé. .... ..'..... ¡.......
— Báficó Nación Argentina VS. Rafael Al -rdleái. ................. .
.— Alias López. Moya y Oía. vs. Bilrélj, Osvaldo Blas. ........

— GolqUe- José Domingo vB. Méyer, Oatniía Í31á0 de....... . . ..‘.,
— González. Sebastián. vs. Alemán Silvia Merlu ... ....... >
—• Aguii’ré Casimiro s|ádopción menor Migilél Angel Partan. ...
— Zortilla Rafael vS.‘ Margarita Áráoz ....... i-,.. . ........
— José, EetanBüi’ yS. Eulalia Záfate. . .. .............._....
f— 'tíoblérnp de ^aíta vg, Navarro Redro Noiasáo, .,, ,,, ,,¡.

' .-132.V • .
.. ‘1321 . ’

, .: 1321.
1321 al 1322

1328 .
1322.’-y,
Í32'2- j
13'22' r'
1322,
1322 :
1329

’ ’ ’ - wr -

Mendoza.de
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POSESION,TREINTAÑAL:

N’ 10863 — s|p. Antonia Borguez. de Olea.  .............
N? 1.0862 — s|p. Antonia Borguez Olea y. Julia Afaya.

' 1322 al
1323 al

1323
1324

SECCION COMERCIAL
Contratos sociales:
N’ 10951 — Barbera Hnos S.R.l'. ..............
N’ 1.0950 — Librería Sarmiento S.R.L. ..

TRANSFERENCIA DE CUOTAS SOCIALES:

1324
1324

’N’ 10923 — San Pedro S.R.L. 1324

TRANSFERENCIA DE COMERCIO:

N’ 10898 — Zenon. Vicente López a favor de Elias Nalium.

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO: ■

1324

Ñ’ • 108,81 — Alfredo Sansón© vende, a favor, de Traverso y Cía. S.R.L. 1324 ■

SECCION AVISOS.
ASAMBLEAS:

Bochín Club Dr. Francisco de G-uríuchaga ■— Pa a el día 6
Bettella Hermanos S.A. — Para el iuu. iu de mayo de 1962.
Club Coches Motores — Para él día 29 del ote.......................
Gtienies S.A. — Para el día 29 del corriente......... . ...............
CO. In/PI S.A. — Para el día 29 del corriente.........;.... 
Centro Empleados y Obreros de Comercio, pa a el día 30 del corriente. .................................... ..

108'87 — Río Bermejo S.A, — Para el día 25 del corriente............................................................................ ........
10780 — L. A. C. I. S. A’, para el día 30 del corriente.......... .'............................'.. ...................... . ...............
10931 — Cooperativa Obrera de Transporte Automotor Salta Ltda. — Para el día 5 de mayo de 1962.

N’ 
N’
N’ 
N’
N» 
N»
N» 
N’
N’

10945
109,41
10961
10925
10924 

' 10897

de mayo de 1962. 1324 al 1325
1325
1325'
1325
13?,5
1325
1325
1325
1325

AVISO A LOS SUS.CRIP.T0RES ....
A^ISÓ A LAS MUNICIPALIDADES.

1325
1325

SECCION ADMINISTRATIVA

EDICTOS DE MINAS.

N’ 10947 — SOLICITUD DE PERMISO PA
RA EXPLORACION Y CATEO DÉ MINERA
LES Ó,É PRIMERA Y SEGÚND.A CATEGO-. 
RIA EN UNA ZÓN.A DE DOS MIL HEC A- 
REAS, UJBiCÁDA EN EL DEPARTAMENTO 
DE ROSARIO DE LERIVJA DE ESTA .PRO¿ 
VINCIA PRESENTADA POR ÉL SEÑOR 
FRANCÍjSCÓ. VALDEZ YILLÁGRÁN. EN. EX
PEDIENTE NUMERO 34SP~rV EL DIA TRES. mino de ley.—La zona peticionada se describe 

" en la siguiente forma: Manteniendo' el punto de 
referencia del cateo 'tan. 1277 del P.C. se mide 
3000 mts, 220’ ha.ta el punto de partida.— 
Desde ahí 7300 mts. 344’, 2000 mts. 60’, 7100 
mtis. 150’ y 3600 mis. 240’.— La altura media 
que dd 7100 mts. Sé saca las-hectáreas con
tenidas en el cateo.— Inscripta gráficamente 
ir- superficie solicitada, resulta superpuesta en 
8 hectáreas aproximadamente al cateo 3.106 
—V—59.— A lo que se proveyó—1 Salta, di
ciembre 27 de 1961. Regístrese, puhlíquese en 
e’ Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en las 
injertas de la Secretaría, de conformidad con lo ' 
establecido por el art. 25 del Código de Mine
ría.—• N’otifíqUese, repóngase y tesérves^ has
ta. su otiortuni.dad.— Lilis Chagra.— Juez de 
Minas de la provincia de Salta.—

LO QUE SE HACE, SABER A SUS EFECTOS.. 
SALtA, 15 de febrero de 1962.—.

ARTURO ESPEchE FUNES

DÉ JUNIO' DE 1960 Á HORAS DOCE Y 
TREINTA MINUTOS.—

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho pa-a 
qué lo. hagan valer en forma y. dentro del-tér
mino dé ley.— La zona peticionada se des
cribe en ,1a siguiente forma: Se toma como 
punto de referencia la Encrucijada de Las 
Cuevas y se miden 900 mts. 355’ al P.P.— 
Desde ahí 6300 mts. 356’, 4000 mts.. 265’, 1500 
mts. 176’ y 4100 mts. 98’.— tnsfirípta gráfi&i- 
me<nte la superficie solicitada resulta libre da 
otros’ pedimentos mineros.— A lo que se pío- 
Vcyo.— Salta, diciembre 27 de Í961,— Regís
trese, puhlíquese en el Boletín oficial y fíjese 
cartel aviso en las puertas de. la Seeretaría, de 
Conformidad Cotí lo establecido poí el aíi. ¿5 
del-Código de Minería.-— Notofíquese, repón
gase y resérvese hasta su. oportunidad.— Luis 
Chagra,"— Juez de Minas de la provincia de 
Saitav—.. .....
LO QÜE SE HACÍÍ SABES A SUS EFECTOS. 
SALTA. 16 de feb-cro dé í&gá."-

ARTUrS ESpECí-IÉ .f'UNÉS
SsOi'íbaho-Secfetário

6) 26—4 ai ifl-S- 63 

N’. 10946 *— SOLICITUD. DE PÉRMjSÓ; PA
RA EXPLORACION Y CATEO DÉ MINERA
LES DE PRIMERA Y SEGUNDA CATEGO
RIA EN IUNA ZONA DE- DOS MIL HECTA
REAS UBICADA EN EL DEPARTAMENTO, 
DE ROSARIO DE LERNA DE ESTA PRO
VINCIA PRESENTADA POR EL SEÑOR 
FRANCISCO VALDEZ V1ULAGRAM EN EX
PEDIENTE NUMERO 3201—V EL DIA CIN
CO DE AGOSTO DE 1959 A HORAS DOCE.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los quo se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér-

Escribano-Secretario

N*  10.853 — Solicitud de permiso para 
exploración y cateo de minerales de ‘prU 
merá y segunda categoría en una zo" 

6) 56—4 -ai iflu-.fr—«2 ¿e dos mil hectáreas ubicada en el
‘ " , Departaménto de San Carlos de estagrov,

■ v—i yjuci^ jfeSeiiUd^ gQjt 4 señor- ^oH -

a los qne 
lo hagan 
ley__ La

. Nt 10883 — SOLICITUD DE PERMISO PARA EX
PLORACION Y CATEO DE MINERALES DE PRI
MERA Y SEGUNDA CATEGORIA EN UNA ZONA 
DE DOS MIL HECTAREAS UBICADAS EN EL DE- . 
FARTAMENTO DE LA POMA DE ESTA PROVIN
CIA PRESENTADA POR EL SEÑOR CARI.OS MO
RALES. EN EXPEDIENTE NUMERO 8974-M EL 

,\DTA. NUEVE DE NOVIEMBRE DE 196.1 A HORAS 
DIEZ Y QUINCE MINUTOS

La Autoridad Minera Provincial notifica
•;e consideren con algún derecho para Que 
valer en forma y dentro del término, de
zona peticionada se. describe en la siguiente forma: 
se toma como punto de referencia (P.R.) la Escuela 
Nacional. N’13 de Pizcano, desde allí se miden 4.200 
metros al Este .para llegar al punto de partida (P.
1.) desde el cnal se miden 2 000 metros al Sud, 
'-.500 mts. al Este, 8.000 metros al norte, 2...500 mts. 
a. Oeste y por último 6,000 metros al Sud, para 
cerrar el perfmotro de la superficie solicitada.— 
Inscripta gráficamente la superficie solicitada, resul
ta superpuesta en aproximadamente 160 has. hasta el 
cateo expte. N’ 3748-C-61, quedando una superficie 
libre estimada en 1840 Has. A lo que se proveyó 
Salta, rnarfo 28 do 1962.— Regístrese, puhlíquese, 
ei. el Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en las 
puertas de. la Secretaría, de conformidad con lo es
tablecido. por el art. 25 del Código de Minería.-— 
Notifíquese, repóngase y resérvese hasta su oportu
nidad.— Luis Chagra.— Juez de Minas de la pro
vincia de Salta.— Lo que se hace cab:r a bus efec
tos . Salta, 6 de abril dó 1962.
ARTURO ESPECHE FUNES-Escribano. Secretarlo 

e) 16-4 . al 2-5-62
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drés Zauner en expediente número 3919 
—Z— el día ocho de setiembre de 1961 
a horas once y veinte minutos. La Au
toridad Minera Provincial 'notifica a los 
que se consideren con algún derecho pa- • 
ra que lo hagan .valer en forma y dentro 
del término de ley. La zona /peticiona-’ 
da se describe en la siguiente forma: se 
toma como punto de referencia (P. R.) 
el punto denominado Norro. Aspero del. 
Picacho y se miden 1.700 metros azimut 
192’30’ para llegar al puntó de partida 
(P. P.), desde donde.se miden 6.66^,66 
metros azimut 318’, 3.000 metros azi
mut 48’, 6.666,66 metros-azimut 138’- y 
finalmente 3.000 metros azimut 228’ pa- . 
ra cerrar el perímetro de la superficie • 
solicitada. Inscripta gráficamente la su- ■ 

. perfície solicitada, resulta libre de otros 1 
pedimentos mineros. Á lo que se pro*  
yeyó. Salta, marzo 9 de 1962. Regís
trese, publíquese en el Boletín Oficial y 
fíjese cartel aviso en lab puertas'de la 
Secretaría, de conformidad con lo esta*  
blecido por el art. 25 del Código de.Mi-:.

• N’ 10831 — SOLICITUD de permiso para 
EXPLORACION Y CATEO ' DE MINERALES DE 
l'BÍMERA Y SEGUNDA CATEGORIA EN UNA ZO.- 
NA DE DOS MIL HECTAREAS UBICADA EN EL 
DEPARTAMENTO' DE GENERAL GUEMES DE ES. 

’TA PROVINCIA PRESENTADA’ POR EL' SEÑOR 
CARLOS‘MENDEZ USANDIVA'RAS EN EXPRDIEN-' 
TE NUMERO 3886-M. EL DIA CATORpE DE Á- 
GOSTO DE 1961 A HORAS NUEVE Y QUINCE MI 
ÑUTOS.— ' "

La Autoridad Minera Provincial notifica a loa 
que E9- consideren con algún .derecho, para 'que lo 
hagan valer en forma-y dentro del término de ley. 
La zona peticionada se describe en la siguiente for
ma! se toma .oomb punto1 de refreencia él mojón in‘-

■ terdepartamental de Graí. Giiemes denominado El 
Alizar y. se mide 5.506 tats. al. Este y desde allí 
3.000 irits. al norte hasta el punto de partida, des-

1 de donde se mide 4.000 nits. al Norte, 5.000 mts.
al Este, 4.000 mts. al Sur y 5.00 mts al Oeste, 
encartando una superficie de 2.000 hectáreas^— Ins
cripta gráficamente la superficie solicitada, resul
ta libre de. otros pedimentos mineros y con .389 hee-

> tareas aproximadamente ubicadas dentro de la Es
tancia “El Rey”.- A lo que se proveyó.—, Salta,

■ marzo 2 de 1962.— Regístrese, publiques^ en el. 
Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en las puertas 
de la Secretaria, de conformidad con lo estableci
do, .por el art. 25 del .Código de Minería'.— Noti- 
ffqtiese, repóngase y resérvese hasta stt oportuni
dad.— Luis Chagra.— Juez de Minas de la pro
vincia de Salta.

5 . - .
Lo que se hace saber a SUB efectos,
Salta, Marzo 20 Bd i962; ■

' ARTURO ESPECÜE PUNES ‘ Ese. Secretario
. ■ ’, . e) 11' al 26^4-62

N’ 1Ó&08 —> VaóimitatoB Pétralíférás S’iBcáleg • ' 
. ■ AdmiñíStráoíón •'
íiíOÍTAcibN BU'BLICA YS> Ñ? 02Q' ; -' 1

1 Llümáse a ■' Licitación, bábiích. ÑS» 8Í.090, Jíara 
l.i consifiiGción jiotf ajüáte -álzááé' >18 flhíwinei'ía en 
Tártagai JHalÚ)) Mn" ftpei'iUVS la Adniinistiauión 
de Y.ií.í'. <lei Sto'tb, ' Oátt®ftuí6hto ' Veópucio', él -dia- 
10 de Máyb da 1982 tt .hbi'hé 9._ '
Adquisición Pliegos ón-i Administración tl¿l' Nai'ÍO 
Campamento Véspucio y R'epresentaci'óü Legal 
Deán Punes 8, Salta, previo .tiago-’¿e, la Bilma (la 
? 420,00. m|n.~ . ' ,

. nería. Desconociéndose quienes son los 
propietarios del suelo", cíteselos por me*  
dio de la publicación de, edictos. Not.ifí-| . 
quese y resérevese hasta su oportunidad. 
Luis Chagra. Juez de Minas de la pro*  
vincia de Salta.

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

Arturo Espeche Fuñes 
Escribano _ Secretario- 

, ' e) 13 al 30—4—62

N’ 10815 — SOLICITUD DE PERMISO PARA EX- - 
ÍLORACIóN Y CATEÓ DE MINERALES (DE PRI^ 

’ i MERA Y SEGUNDA CATEGORIA' DE, UNA ZONA
DE DOS MÍL HECTAREAS UBICADA EN EL DE
PARTAMENTO DE LA VIÑA PRESENTADA PÓR 
JJD SESQR JOSE ANPBÍ¡S ZAUNEJJ EN EXPE¡-

DIENTE NUMERO 3983-Z EL DIA' VEINTE DE 
NOVIEMBRE DE 1961 A HORAS ONCE.— La. Au
toridad Minera Provincial notifica a los qne se con
sideren con algún dereoh0 para que lo'hagan. va
ler en forma y dentro del término de ley__ La zo
na -peticionada se des"cribo en la siguiente forma: 
se toma como punto de referencia (P.R.) que a su 
vez és el punto de partida" (PB.) la Estación Cas-' 

•tañarez del FONGB y se miden 1.500 metros azi
mut 10e, 3.000 metros azimjit 100’, 3.000 metros 
azimut 190’ 3.000 metros azimut 280’ y finahmnt' 
1 „500 metros azimiit 10’ para cerrar el perímetro 
de la superficie solicitada.— Inscripta gráficamente 
la si perfície solicitada" resulta libre' de otros pedi
mentos .mineros_- A , lo que se proveyó.— Salta,
abril 2 de 1962__ Régistrese, publiquese en el
Boletín Oficial, y fíjese cartel aviso en las puertas 
de la Secretaria, de conformidad, con l0 establecido 
por el art, 25 del Código de Minería..— 'Notifique- 
se. repóngase y reservase hasta su oportunidad.— 
Luis Chagra.— Juez'dé Minas dé la provincia de 
Salta.— | ...
Lo- que' se. hfice saber a sus efectos.— 
Salta, 6 'de abril de 1962.— y

í . ABTUS0 ESPE0HH - FÜNES 
. 8 * Escribano Secretario

' " . ey-ll al 26-4-62 taciótl. .

LICITACIONES .PUBLICAS:

N’ 10954 — '
. . " REPUBLICA. ARGENTINA

■ CORREOS Y TELECOMUNICACIONES
— AVISO DE' LICITACION, — 

Expediente 4380 S.C|62-
Llámase a Licitación Pública, cuya ajwtu-' 

ra tendrá lugar el día 14 de mayo de 1962 a 
las- 11. en ¿1 Distrito '18’ (SALTA), para con
tratar' el servicio de transporte local de co
rrespondencia, y distribución de encomiendas 
a domicilio en. SAN RAMON DE LA NUEVA 
ORAN (Dto. 18’).—

Por el -Pliego dé Condiciones y demás datos, 
ocurrir a la oficina de SAN RAMON DE LÁj 
NUEVA'-ORAN, DISTRITO 18’ (SALTA), o 
en la Dirección déi Abastecimiento (ÍZT), Co-en la Dirección déi Abastecimiento (ÍZT) 
neo- Central, Dueños Aíres. •

. Fdo) AGUSTIN. A. BORZlNÓ 
Director de Abastecimiento j 

Secretaría de Comunicaciones
e) 26 al 30—'4—62

bí’ 10939 L- Secretaría de Guerra — Di*  
Tecció.n General dé Fabrícacioiles. 'Militao 
re's —■ Establecimiento Azufrero Salita 

'Casqrbs 527 — Salta 
Licitación Pública NpA13.|62

Llámase" a Licitación Pública 'número 
trece,, para el día cuatro de mayo vde mil 
novecientos sesenta y dos, a las diecio*  
cho, para proceder a la adquisición de 
demento portland común y Cemento de 
fragüe rápido.. Por.pliegos de cotidicio*  
nes generales y bases dirigirse al Serví» 
ció Abastecimiento de este Establecimien 
to, o bien a la Dirección General de Fa*  
bricaciones Militaras, Avda. Cabildo 65, 
Buenos Airesi Valqr del pliego! CiñCó 
Pesos- Moneda 'Nacional.

Crispía R. Martínez 
‘ jefe Sección Suministros 

Establecimiento Ázufrero Salta 
• ’ 'e)’25"aí 27|4|62;

Np 10936 t- Ministerio de 'Eoóüómiá, Fi6 *
nahzas y Obras' Publicas — Administra’ 

eiófí Gefíeiaí de Aguas de Salta •"
Convócase a’Licitación Pública para . A3... v

la- ejecución de la Obra N’ 483 : Mejora- . f
miento gistetna. 14 Silleta

Canal Derivado N’ 2- y ,Obras\ de Artes 
Etapa ,fC”. • - . ' . ■ ■
Presupuesto. Oficial : $. 3.284089.7,8.in|n; 
Apertura: 9 de mayo, próximo a horas

11 ó día siguiente si fuera feriado, i
Planos y Pliegos de Condiciones: En úá z • 

A. G. A- S., San Luis 52, previo, pago* 1 * * 4 5., 
de. $ 5Ó0.— m|n. . .. .

Ing. Civil Mario Morqsini • . .
Administrador Gral. de Aguas '-Salta 

Javier A. Paz Saravia . - '
Pro-Secretario —a|c-, .‘.Secretaría • • ‘ 

. . A. G. A. S. ' • ■■■• i' 
' • ’ e) '24-al'3Ü|4|62S,

Np 10934 — Municipalidad de Tartagah = 
Licitación Pública Ni 1)62 ■

La Municipalidad de Tarfagál llama a 
Licitación Pública , para la. Construcción 
de Cerco de Manipostería de Ladrillos . - 
Comunes en el Terreno del F. C. N. . G. 
B., Entré la Avenida 9 de'Julio y la Es*

'Las propuestas, en sobre sellado .y lar ' • 
erado, deberán ser presentadasienTa- Se
cretaría de la Municipalidad; de TartagM' , 
antes de las horas ’ll del dia- 27 de.Ábrií- ' 
del corriente año. fecha en qué tendrá-,?' 
lugar la apertura de las . .mismas;

Los interesados "podrán": adquirir Í'píá*  ? - 
nos y pliegos de condiciones eñ" la'',Ofr ‘ • 
ciña de" Obras Públicas en horas‘de'.dfir-i . 
ciña, previo, pagú dé la súma,de m$n?3Ó0¿. 
(Trescientos Pesos -Moneda Nacional' de.‘ 
c|l.). ■ ■ *

Tartagal, Abril 17 de? 1962? j
Simón Satomóift- '

■ ' Comisionado interventor^" '■ 
* . Hugo. R. Martínez /

Secretario Municipal-' . 
y ' ■ e);24.al 26|4|62. .

Np 10926 •— Secrétaría de Guerra -— Di
rección General dé, Fabricaciones Miiita’:;.; 
res -—Establecimiento Ázufrero 'Salta •

Caseros 527 •— Salta .; ' ■
’ Licitációin Publica ,NP11|62 , , • '<

Llámase á Licitación Pública . N’ -11, 
para el día 4 de mayo de 1962 a las" 17 ' '

• . horas, paca la provisión de repuestos pa*  ¡ 
ra una Estanciera IKA.'; modeló 1959','6. 
con destiñó ál Establecimiento 'Azufrero - 

Salta. . .' . •/ •; ■■
Los pliegos de bases y condiciones ge^ 

nerales y particulares podrán solicitarse- " 
en el -Servicio Abastecimiento del citada? 
Establecimiento q bien én Ta- Direccióii.

. General de Fabricaciones . Militares «=*»  
Avda. Gabildp 65, Buenos Aires;-^*  .Valor 
del pliego $ 5,--. Moneda Nacional, 

e)'24 al '26|4]62,>;

donde.se
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N» 10903 . .
• ' BERUBLICA 'ARGENTINA

' PODER EJECUTIVO NACIONAL
ministerio .de Asistencia' so'cial y salud

PUBLICA '
' Expediente Nv 10.125|G2.

•Llámase a,Licitación Pública N« 105|62—para el 
‘día 15 del mes. de Mayo de 1..962, a "las 15,00 

' bci'ás, para subvenir las’ necesidades que' a’ continua
ción -se detalla, con destino a la DIRECCION DIO 
MATERNIDAD E’•INi'A'NCIA '(P|diversus ■ dependen
cias fde-este-Ministerió):— y durante el. año 1962.—

La apertura de : las-propuestas, tendrá lugar en el ■ 
Departamento de Contrataciones-Contrataciones -Cen
tralizadas — Paseo Colón 329 8v piso Capital Fe
deral, . debiendo dirigirse para pliegos e informes al 
cita'do ’ ^apartamento__

Las necesidades se'refieren a'la’adq.] de leches en 
polvo..y .'.derivados. "

Buónoa Aires, 28 de .Abril de 1962.—
El Director Gral. de Administración

• ■5ÍAKWSTO H? PALACIOS
s/’JOl'e

‘'Ul|c'.Departamento ¡’dé Contrataciones
. , 'Dirección General "de Administración
’ i e) «8-1-4 al 7—5—02

•JW 1Q889. '—•.■Instituto Nacional‘ de'.Salud' Mental 
^'JEX®EDJENTE',Ne 120'33162 ’ ' '.

■Llámase a Licitación •Pública m’ 34:|62 para el-din 
14 de "muyo aiias UO‘horas do 1962, para'contratar 
li .-adquisición ido ¡drogas : y . productos químicos, con. 
destino, a diversos-establecimientos- dependientes de . es
to Instituto, ubicados en Oliva Córdoba-Mendoza- 
Ottáymanén-Sáltá-Sgo. del Estero-Tucumán-Chilecito 
líiT’Riójá,""Santa lRbsá-La 'Panipa-Villu Mercedes-San 
Luis,''para cubrir "las necesidades * del' •'ejercicio fiscal 
1961'162.— ’Lá' apertura de 'las '‘ofertas'tendrá 'fugar 
e/írpl D.épartamontoi.de'¡Adquisiciones íy ¡Ventas -'Sec
ción Licitaciones Públicas Vieyt-s 489 — Planta' Be- 
ja — Capital, debiéndo . dirigirse'para pliegos -ó in
formes a la citada ' dependencia.— El Director Ad
ministrativo..— ,

Buenos Aires, 'ÍB 'de -abril'.dé' 1962.-— 
BIÓ'ÁáDÓ';’fJuXN''PIÓARE£ '

Diféc’tor ^Administrativo
. -instituto Míaclcmal de Salud Mental

• e) 18—4 ul

Nú? f0S4'0 -íMiftiStério de? Economía, F.
' yrObrá9';Públiéas-¡—■’,AdíüihiSj:ráción:"Ge" 

neráHdé A-gúas'-de' Sáltá
. CONVÓCASE a- Licitación Pública 
párá el "día -'29; de, mayó próximo • a horas 

' 11 .o 'día. siguiente feriado, .para Ja-aper- 
■tura .de las ¿propuestas ^ue.se presentar 
rén.,pára.'la*.éjecu ‘ción de.la Obra Núme
ro 1031: AKÉP’EIACION RED A’GUAS 
CORRIENTES EN EMBARCACIÓN 
.(SAETA). ... ...

1 'PRESUPUESTO .OFICIAL! .
. ’f.432.83'6.— m|n. JÜN MILLON

'XUATRÓÍCIENTOS ’ TREINTA 
’ 1 :Y "DOS "MIL .'OCHOCIENTOS 

'TREINTA' Y SEIS -PESOS¡MO« 
"NE.DA NACIONAL).

' Los.'pliegos 'dé ‘condiciones generales, 
podrán ser consultados o. retirados en 
Sec.'Facturado de la-AGAS,' San Luis 
N’ 52, previo pago-de $ 500’.00 m|n.

La • Administración ’ General 
'Salta, Abril de 1962

■ ■“Javier'A; Paz Sárávia
• ■ Vro—Secretario

a|e. Secretaria. Á.G. A. S.
•íng. -Mafió Morosífii 

-Administrador- General
A. G. A. S.

•’-e)-12^4 al
•py'WM yX ■ i. .ia ■nrinrr^--™ ¡ Ji ■

EDICTO CITATORIO

.Na? 109Q7 — REI*:  Expte. N? -166.8|Z|60 .sto.p. 8|3
— EDICTO CITATORIO —

•A-los. efectos establecidos‘por el Art. 850 dol -Có
digo de. Aguas se hace saber que DAMASO RAMON 
ZÜLETA tiene solicitado otorgamiento de concesión 
de agua publica para irrigar con una dotación • de 
0.06 1 ¡segundo a derivar del rí0 CHUSOHA '(mar
gen izquierda) mediante la acequia n9 4- 'Zona Sud; 
cuyo turno es de UNA HORA Y MEDIA (.iVh) en 
cielos de 25 días, con -carácter TEMPORAL—EVEN
TUAL, una superficie"«de’0»1208,20; Ha. del inmueble 
denominado PARCELA .4, MANZANA 64, 'catastro 
n? 264, ubicado»en el Departamento de Cafayate.— 

SALTA.
Administración Gen’eral • de Aguas 

re) 23—4.al 7—5—62

N’ 10.829 — Ref., Expte. N’ 5046|C|6Í. 
Cía. Minera-"Gavenda S. • R. -L. s|agua 

uso industrial.
A los efectos.'establecidos en los ar= 

tículos 183 del .Código de Aguas, se ha
ce saber que la Compañía Minera Jo
sé Gávénda S. ’R. L. Ind. y Com. tiene 
solicitado-Una concesión".de -agua- públi
ca con fines industriares (lávalo y puri
ficación de minerales) para, el inmueble 
denominado '“Campamento Minero”,
ubicado a 2 Km. de-la Estación Olaca- 
pato, Departamento 'de4Los .Andes, que 
funciona en terreno ‘fiscal’ mediante per= 
miso de servidumbre légalmente cedi° 
do, .con una-! dotación • de 14 l|seg. ■ a de
rivar /de los .manantiales denominados 
“Vega Qlacapato” y sujeto .atlas ■ dispo
siciones del Art.'57 ‘del1 Código‘de-Aguas. 

Salta, . ■■■
Administración ‘.General de’ Aguas .'de 

'Salta^..
'.Tec. .Carlos*  C.. R. ‘.Correa 

Jefe Div. (Irrigación 
/AnGrAAS.

■■■ 11 aL26^4—62

•-SEGGION JUDICIAL

“EDICTOS S.UCESÓRIOS

N’ 10943 —■*  Sucesorio: El- Sr. Juez, 
Civil y Comercial, de-2» N'óm. cita,-llama 
y' emplaza , a riiérederos- y acreedores -de 
Luis Delgado,'por el término de treinta 
días.— Salta; Abril -23 de 1962. i

'•Aníbal Urr'ibarri 1
1 Escribano Secretario'

. . . .:e) ,25; >4'al 7|6|Ó2.

■'N9'-10935 — ‘Sucesorio.—"' El Sr? Juez 
en rió -’Civil \y i Cóiñerciál ?39';Ndiiiina¿ión' 
cita, llama y emplazarpbr treinta 'días a 
herederos y- acreedores de -María Rome
ro de Colgué,

Salta, Abril-11 dé 1962.
Dr. ÁMiltbin-'Échenique-Azurduy 

..Secretario .
; :e) J24|4.al ‘6|6]62. ’ ’ 

*5.í' ■ * s- *
.‘L'¡ ’

’ .N». 10932;-^ Sucesorio: El Sn-Juez.lde 
Segunda- Nominación .en- lo ■ Civil-, ’-cíta -y 
empráza;.á?h'g¡!edéjiQS.yj'.aci‘.e;g.d.(?jes • 

v BOLETIN OFICIAL
. i ,' . ......... . . —

berto Humberto -Samsón, por el término 
de treinta días.

. ¡Salta,' Marzo 14 de' 1962.
' Aníbal Urribarri

■ • Escribano -Secretario
e) 24J4 al 6|6|62.

W10901 — SUCESORIO: El" Señor -Tiuíz do 4». 
Nominación C. y.O. cita y .emplaza .por. treinta días 
a herederos -y acreedores -.de SECUNDO JCRNKSTO 
JUAREZ.— •

Salta, febrero 22 de 1962. . *
■Dr? MANUEL MÓGRO ' MORENO

v ' Secretario
o) -18—4 al’ 4—6—63

.Sv-ÍUÍ’Q — SUCESORIO: El Señor Juez do 4». 
Nominación C, y O. cita y emplaza por treinta dios 
a'heredei'os y acreedores de Josá Resina Cai'rión.— 

-'Salta, febrero‘22 de ‘1962.
‘ «Dr. ‘ 'MANUEL ' MOGRO MORENO

‘Secretario
o) 18—‘4 al 4—6—62

■ 'Ni ‘10892 —• El Señor ‘Juez' de Frimera Instancia 
Tercera'‘Nominación ■ en lo Civil y • Comercial, cita y 
emplaza .por treinta.'días .a-herederos y acreedores de 
don MARIO GUSTAVO BRAVO, bajo apercibimi'-'n • 
te • de' ley.—

Salta, abril 12 de 1962.—
Dr'. MILTON ECHENIQUE AZURDUV

' Secretario
e) 18—4 at 4—6—.62

Me 108.82 — 'SUCESORIO: — El señor Juez de 1° 
Instancia ’56 Nominación C. y O. cita y.emplaza a 
herederos y acreedores de CONSUELO MONTERO 
CAMPOMANES'DE MARTIN por el término de trein
ta días para-que hagan-valer-bus derechos en juicio.

Satla, Marzo 14 de 1962. • .
•-'Dr. LUIS 'ELIAS SAGÁRNÁGA Secretario' 

ej 16.4 al 31-5-62

Ni 10881 — EDICTO-'SUCESORIO: EF- señor Juez • de 
Quinta Nominación- en lo Civil y .'Comercial; cita a 
herederos--y acreedores de MIGUEL OIENI o^MIGUEL 
OIENE, dentro del • término de treinta. días.

SALTA,- Abril 5 - de "1962.
e) 16-4 al 81-5.62

N’ 1OS73 —'SUCESORIO: — El-señor Juez de 16 
Instancia, 16 Nominación C. y C., cita y emplaza 
por treinta días a herederos, y acreedores de don 
HONORIO BURGOS para que comparezcan a juicio a 
hacer yaier sus derechos. Salta, Abril 10 dé 1962>.

RODOLFO JOSE URTÜBEY — Secretario.
e) 16-4 al. 3-5-63

Nf 10868 — EDICTO: — JOSE ARMANDO CATA. 
LAÑO, Juez - de 1’ Instancia 86. Nom. C. y 0. Cita 
y-emplaza a herederos y acreedores'de id''sucesión 
de, AURORA' MERCEDES LLANOS DE VALDEZ, 
por eb término de'80 días.— Secretaría'abril 11 do 
1962.
Dr. MILTON ' EOHENIQUE AZURDUY 7 ‘Secrefa.-lo 

e)-‘16—i4-4 al 31—6A63

N’. 10851 — .EDICTOS:
El Dr. Rafael'Angel Figueroa,'Juez de 
Ira. Instancia y 4ta. Nominación Civil y 
Comercial, cita y emplaza a'herederos-.y/ 
acreedores, de - don Ricardo Rafael 'Arias 
por el - término - de treinta días, para que 
hagan' valer sus "derechos.'Salta, "30 'de 
Marzo.de 1962. ,

Dr. 'ManuerMogro-More.no 
■Secretario

e) 1-3—4 al 30—S-62

Marzo.de
More.no
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N’ ‘JO • 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 heredéros 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 Oran, -9 
de abril de 1962. •

Angelina Teresa Castro 
Secretaria. ‘

e) 12—4 al 30—5—62

N” -10.833 — SUCESORIO:
El Señor: Juez-en lo Civil y Comer

cial. 5tá. Nominación, Dr. “DANIEL 
FLÉMING BENITEZ, cita y emplaza 
-por treinta días a herederos y acreedo
res de NATAL DOMINGO MINOLA.

,( Salta, 10 de ¡Abril de .1962 
Dr. Luis’Elias Sagarnaga 

Secretario
e) 12—4. al .30—5—62 ñ

— — . . - . .
N’ 10810 — SUCESORIO?. - '
Sr. Juez Civil y Comercial Distrito Ju

dicial del Sud Dr. Alberto Apdo Flores 
cita y emplaza por treinta días herede
ros y acreedores de ENRIQUE LOPEZ 
ó'ENRIQUE LOPEZ SANCHEZ y de 
doña ‘FRANCISCO HERRERA DE 
LOPEZ. Metan 6 de'abril de 1962. Ha
bilítase próxima feria.

. Marcial'R. Loza
{ Secret Int.

. e) 11—4 al 29—5—62 ...

No 10806 — E D I C T O’ —
El Señor .Juez de 1?. Instancia en l0 C. y C., 3". 

Nominación, Dr. Josó A,,Catalano, cita y emplaza por 
treinta días a*  herederos y acreedores-de, don KUZ- 
l'.A STRTZIC— Salta, 6 de .abril da /1D62. Millón 
Echenique Aznrdny. Secretario;__

Dr. MILTON ECHENIQUE AZURDUY'
. Secretario . * ■

e) 10—4 ál 24—5—62

Ni 10791 — El Juez de. Priinera Instancia Prime
ra Nominación Dr. Ernesto Samdn, cita y emplaza 
por el termino de Ley a los-que se consideren con 
derecho a los bienes d’jadoa por doña Luisa Usan- 
divaras de Saravia. .

Salla, Abril 5 de 1962..’

. . •, Secretario
. ' RODOLFO JOSE.URTUBBY '

’ ■ • Abogado -r-
l Secretario del Juzgado de 1?. Nominación

e) 9—4 al 23—5—62

Ni 10731 — EDICTO SUCESORIO —
*■ El Dr| Apdo Alberto Flores, Juez, de Primera Ins
tancia en lo Civilí y Comercial del Distrito Sud-Me- 
tñn, cita y emplaza por treinta días a herederos, 

.acreedores y legatarios de don MIGUEL FONT.—■ 
Motón, 4 de Abril de 1962.;—,

JUDIHT L. de 1’Ás'qUALI '
. . ..Secretaria (

I 1 . ' e) 9—4 al 23—5—62

- ' i
N» 10774 — SUCESORIO: — El señor-Jttez de 1" 
Instancia 59, Nominación -en. lo Civil y Comercial, 
cita'y .emplaza por treinta días a acreedores. Jt here
deros do don DIEGO’SaNOÍIEZ. • ' '

SALTA, Marzo 22 de 1962.
Dr.. LUIS‘ELIAS tSAGARNAGA - Secretarlo

- e) 6-4 al 22-5-62 .
—ar.-Mrr,,; j..¡s»».

' ,

, SALTA, ABRIL 26 DE 1962

N' .10773 — SUCESORIO: — El señor Juez do 1? 
Instancia en lo Civil y Comercial i 5& Nomínacíóji, 
cita y emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de don, HOMERO SANTIAGO ROBLES.

Salta, Marzo 22 de, 1962.
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA - Sneertario. . 

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

N" 107.72 — SUCESORIO: — El señor Juez de 1? 
Instancia en lo Civil y Comercial 1? Nominación, 
cita y emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de don FELIPE RODRIGUEZ.
. Salta Marzo 22 da 1962. , \

RODOLFO JOSE URTUBE1 ‘ Abogado 
Secretario del Juzgado de Ira. Nominación

e) 6-4 al 22-5-62

N*' 10771 • — 'SUCESORIO: — El señor Juez de V ' 
Distancia en lo Civila y 'Comercial 6?- Nominación,, 
cita y enqñav.a por treinta días a herederos y aeree- ' 
dores * de don RICARDO MONGOS.

. Salta, Marzo 22*  de 1962.
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA - Secertflrio

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

i 0768 —- EL Juez de 4tá. Nominación Civil ? 
Comercial cita y emplaza .por treinta días a herede
ros y .acreedores ..de ENRIQUE MAMAN!/ .afín de . 
qné hagan valor sus derechos. r

\ SECRETARIA/ Marzo 8 de. 1962.
Dr. .MANUEL MOGRO MOREN.O - Secretario * >

14 e) 6-4 -al Í2-6-62
‘ ' t

Nf 10750— Sucesorio:
—Juez Civil y Comercial de tercera 

nominación cita por treinta días, a here*  
deros y acreedores de Pedro José Ruíz.

Salta, Marzo 8 de 1962. . t|
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 dé don Pablo Colque< 

Salta, Noviembre 21, de 1961.
Aníbal Urribarri Escr. Secretario

.. . , e) 4]4 al 18|5|62.

Np 10747 ,—> EdíctO|Sucesorio:.
—SUCESORIO,— El’Sr. Juez de 

Primera Instancia, 2da. Nominación en 
lo Civil y Comercial, cita y. emplaza por 
treinta días a herédenos 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|S|62

Ñ’ 10736 — Sucesorio: El Dr. Abdo, 
Alberto Flores, Juez-de Primera Instan 
cía en lo Civil y Comercial del Distrito 
judicial del Süd, cita y emplaza por 30 
dias a acreedores y herederos de don 
Buenaventura Cabra!.— Metan, Marzo 
22 Je 1962.— Dra, Jüdith L. de Pasqua*  
li, Secretaria. / \ ( •

, Judith L. de Pasquali
Secretaria '

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

Ñ’ 10735 — Sucesorio r El Sr- Juez ea 
lo. Civil y, Comercial 4*  Ñoftiitiaqión 

ta, llama y emplaza por treinta días a 
herederos y- acreedores de. Encarnación' 
Alanís de Torres. .

Salta. Marzo 28 de 1962. ' '. (
Dr. Manuel Mogro Moreno

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

. < L '
Ñ9 10734 — Sucesorio: El Sr. Juez en 

lo Civil y Comercial 4" Nominación, cita>, 
llama y emplaza por treinta 'días ‘ a hei 
rederos y .acreedores de Ildefonso -Baran 
(fiarán.— Salta, Marzo 28 .de 1962.

Dr. Manueli Mogró Moreno.
. • Secretario ■’

e) 3|4 al 17|5|62. • ’' ... ™ 
N’ 10.732 — SUCESORIO:
. Dr. José Armando Catalánó, Juez'., de 
la. Inst. 3a. Nom., C. y' C., cita y -em= 
plaza por treinta días, mediante edictos. 
que.se publicarán en el Boletín Oficial y 
El Foro Saltéño, a herederos y acre'edo", ' 
res de Justo Ramón Rosa-Diez-

•' ‘ Salta, Febrero 16 de 1962 
Dr/Miltqn Echenique Azurduy 

Secretario '
e) 3—4 ál 17^51—62 .

N’ 10.73,1 — SUCESORIO:’
Enrique Sotomayor, Juez de la. TflS” 

tancia >2a. Nominación C. y C.,-cita a 
herederos’ y acreedores de AURELIA 
GOMEZ DÉ LA HOZ; por 30 días. ' 
Edictos en el B. Oficial y' Foro Sal teño.

Salta, Marzo 18'de 1962 ’
.. Aníbal Urribarri ..

Escribano Secretario
e) 3—4 al 17—5—61 .

. No 10721 — El. Jüelí ¿6 Frimei'a íiatahdin tíil íd 
Civil y Comercial Qilinta, Nominación cita y emiilaza 
por, treinta días a 'herederos de don PAULINO El» 
GUEROA Y GUADALUPE FÍGtJBROA, bajo ttperól- 
bimiento de 16?.— , • • ,

Salta. J^arzo 27^ de 1962.— '
. LUIS ELIAS BAGAENÁGA ^

Secretario
. e) al 16—5—6B ,

N?-10.714 — EÚICTOS: •_ ' '
, Él í)r. Rafael Angel Figueroa, - Juez ' 

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

Dr. Manuell Mogro Moreno 
Secretario

30-3 al 15—5—.62 .

N’ 10.701 —• DANIEL FLEMING BÉ?;. ‘ 
N'ITÉZ, juez de 5ta. Nominación' Civil 
y Comercial, cita por'.treinta .días a he« - 
rederos y acreedores de- EDUARDO ' 
FAUSTO MARTINEZ. Salta, marzo 27.' 
de 1962. ; ’ \ ’

Luis Elias Sagarnaga" • 1
• , Secretarle ' •

___ ■__e) 30—3 alis—5—62

Juez.de
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Ni 10685 — SUCESORIO: El Sr Jutt en lo. Civil 
y .Comercial 29. Nominación, cit’a,' llama y emplaza 
a herederos y 
el término de

SALTA, 21

acreedores de David’ LIZÁRRAGA, por 
treinta días.—

de marzo de 1962.—
ANIBAL URRIBARRI
Escribano Secretario

e) 28—3 al 11—5—62

Ni 10684 ’— EDICTO— .
«RAFAEL AN.GEL' FIGUEROA, Juez interino del 

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

Secretaría, i fébrer0'26 de. 1962.—
Dr. MILTON ECHEÑIQUE AZURDUY 

Secretario . .
e) S8—3 al 11—5—62

N9 10649 — SUCESORIO: — El señor ■ 
Jue/ de Ira. Instancia en lo C. y C. 3ra. 
Nominación, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de Teresa- 
Viglione de Lasteche para que hagan va
ler sus derechos^ Salta, Marzo 21 de 1962.

Dr- Mil ton Echeñique Azurbey 
-Secretario

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

N» 10575 — SUCESORIO:'— El señor Juez de 1? . 
^Instancia 5a Nominación en lo Civil y Comercia, 
declara abierto el juicio sucesorio de Don JUAN 
MANUEL IBARRA y cita a interesados por trein.
ta días. Salta. 7 de «Marzo de 1962. ■ .
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secretario

' el 15—-3 aí 27—4—62 '

.REMATES JUDICIALES

N? 10683 — SUCESORIO: El Señor ¿Juez do Eri-, 
ínOra Instancia C. y C..de Cuarta Nominación Dr. 
Rafael Angel Figueroa, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de D. PEDRO FER
NANDEZ para que hagan valer sub derechos con el 
apercivinüento.. de ley.— Salta, Marzo 22 1 de .1962 ■ 

Dr. MANUEL MOGRO MOBENO
Secretario

' ‘ o) '28—3 al 11—5—62

•N9 10.674—' JOSE RICARDO VIDAL 
FRIAS, Titular del Juzgado de Ira. Ins*  

. tanciá en lo Civil y Comercial, 2da. No= 
• mínación, cita á herederos y acreedores 
de RAMON/BRACHIERI. por 30 días. 
Aníbal Úrribarri —< Secretario’

é) 27—3 al 10—5—62

N9 106621— 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 1962. 
Rodolfo José Urtubey

• Abogado 
Secretario del Juzgado Ira. Notriin.'

Q „e) 26—3— al 9—4—62

Ny 10656. — El Señor Juez de 1» Instan*  
cía 49 Nominación en lo Civil y Comer
cial, tita y emplazaba herederos y acree
dores de Francisca Massares de Palomo*  
!i.— Salta, Marzo 20 de 1962.
Dr. Luís Elias Sagarnaga - Secretario .

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

' N9 10655 —=*  .El-señor Juez de 1» Instan
cia P Nominación en,lo Civil y Comer
cial, cita y-emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores de don Mario Pan*  
dolfi,—.Salta, Márzo 9 de 1962.
Rodolfo José Urturbey -' Secretario del 

Juzgado de Ira. Nominación
‘ e) 23-3 al 8-5-62

N9 10654 — El Dr. José Ricardo Vidal 
Frías, Juez dé Ira. Instancia 2da. Nomi
nación en lo C-. y -C., cita-y e’nípláza .por 
treinta días a herederos y acreedores'de 
Pedro Mezanza — Habilítase, la Feria,

Salta, Diciembre 14 de 1961. ■ J
Aníbal Urribarri - Escribano' Secretario

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

. 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 Sagarnaga
Secretario ‘

e) 22—3 al 7-^62

Ni 10622 — EDICTO SUCESORIO —
E] Dr. i)aniel Fleming Benitoz, Juoz de 19. Tr.s. 

tancia 
cita y 
deres 
19 de

en lo Civil y Comercial, de r>B. Nominación 
emplaza por treinta 'días a '•.(.rederos y ? 

de don PABLO DOMINGO JORQUI.- Salta 
marzo de 1962.—

Dr. .LUIS ELIAS- SAGARNAGA
Secretario

■e) 21—3 -ni 4—5 -62

•en.

Np 10620 —EDICTOS —
El Señor Juez en lo Civil y Comercial del Distrito 

Judicial del Norte, en expediente n(' 1434|61, en au. 
tos giiratuiados: “ÁMADEO ANGE1>. SUCESORIO”, 
llama por edictos, por treinta días, a herederos y 
acreedores de!, causante, para que hagan valer - sus 

; .derechos. -Edictos ’ en Boletín Oficial y.. Foro Salteño, 
San Ramón de la Nueva Orín, .noviembre -30 de 1961.

I - ANGELINA TERESA CASTRÓ 
Escribana ,

a o) 20—8 al 8—5—62

N'1 10949 —■ Por: C.airlos Rene" Avellaneda — 
.JUDICIAL

UNA^ RURAL MÁRCA IKA,MODELO 1958 
EN PERFECTO ESTADO BASE: $ 160.003’
El día 30 de Abril de .1962 en mi es rit.oTio 

dr- calle 20 de Febrero 496 Dto. B. de la ciu
dad-de Salta,--a horas 17, remataré cpn da ba-, 
se de $ 160.000 (Ciento sesenta mil'pesos m|n). 
ir.a RURAL IKA MODELO 1958— MOTOR 
6012250—CH—GL—226 de 6 Cilindros y 115 IT. 
p„ en buen estado de conservación, la que 
puede verse -en la Es.táeión de Servicio de Ya- -. 
cimientos -Petrolíferos Fiscales ubicada en Ca
lles Belgrano. ,y Zuvlria de la ciudad,-lie Salta.., 
cuyo depositarlo judicial es el propietario di: . 
dicho' Servicio, señor- Juan Carlos Capobianeo. 
Olduha el señor Juez de Primera. Instancia en 
lo Civil y Comercial I-Timera Nominación, eii 
el juicio caratulado "Sociedad San Pedro S- 
P.L. Vs. Romero Bernardo Antonio y Abramo 
Coloinbanb, .Ricardo Miguel’’ —Ejecución Pren
daria-^- Expediente N’ 42.014|62. Acto del (Té
mate el 20% a cuenta, saldo una vez aprobada 
le, subasta por él señor Juez de la causa. Pu- , 
blicaciones de edictos -por tres^días en el, dia
rio El Intransigente y Boletín Oficial, Comi
sión de Martiliero ,a cargo del comprador,

CARLOS'RENE AVELLANEDA
Martiliero Público

20 dé Febrero 496 — Dpto, B. — SALTA 
e) 26—30—4—62

’N’ 10948' —■ f’ór: Gustavo Adolfo Bollinger 
JUDICIAL S1N BASE

El. día, nueve de Mayo de 1962, en Casetos 
874 Salta, a horas diecisiete y treinta, rema
taré SIN BASE y en estado en que se'encuen 
tren, SEIS animales - vacunos que se hallan en 
la finca “'Las Costas” San Lo unzo, -en pasta
je.— Ordena Juzgado Primera,Instancia en lo 
C. y Comercial Primera Nominación ®xpt.'. 
N’ 41630|61,Ejecutivo “Mendoza de-Cázón Isa- • 
bel vs. Solano Prieto, Franeisdo”. Seria veinte

Nc 10619 -EÍÍCIOS-
El Señor Juez en lo Civil y . Coiumrcinl del Distrito 

Judicial - del Norte llama por edictos, por treiria días, 
a herederos, y acreedores de don’ ZOILO JOSE RIOS, 
en los autos sucesorios ,que tramitan por ante dicho 
Juzgado, para que hagan valer sus derechos. Edictos 
Boletín Oficial y Foro Salteño.— 
San Ramón de la Nuevo Or£n, setiembre 16 de 1961.

ANGELINA TERESA CASTRO
* Escribana __ ______ ______ ____________ ____  . ___

’ _ . 20—8 él 8—6—62 por olento, saldo al aprobarse el remate. -Eclio-
—•—1 1 •; " 1 ------------~—— tos opho días Boletín Oficial-y El Ííitranai»

i . N» 10618 í-i) 3 gente,-
Por disposición del señor Juez en lo Civil y Col • • 

mercial del Distrito Judicial del. Norte, an- atltoa 1
* “Hugo haRDT— o hügo MAÑUMtLiAN.o hardT. 

SUCESORIO’.’, expte. ,N’ 2048|6Í, ha dispuesto Ha. 
mar 'por edictos por treinta días a herederos y á. 

.creedores' para que hagan valer sus derechos, lo que 
se publica en Boletín, Oficial y toro Salteño — 
publica en Boletín Oficial y Fofo Saltéñó.— 
San Ramón, de la-Nüeva Or&n, máriu 13 de 1902.—

ANGELINA TERESA CASTRO
Escribana

X e) >2(1-3 al 8—6—02

ÑP 10581. — SUCESORIO: — El Señor juez de .1? 
Nominación C. y 0. cita .y emplaza por treinta’.<lfap 
a herederos y acreedores -de don NATALIO FÍLÍ. 
Salta, Febrero 7 da 1962.

é) 15—3 di 27—4—62

Np 1057-9 —. SUCESORIO: — El Sr. Juez de Se. 
gnnda Nominación en' lo Civil y Comercial, cita y 
emplaza por treinta--.días' a herederos y acreedores- 
de don FRANCISCO VELARDE.-.para que hagan va- 
lor süs derechos, cómo tales.

Salta, 14 de. Marzo do 1962. '
ANIBAL URRÍSaW - Escribano Secretario

, .' : ' e) 16—8 di 2Í—4—02

p) 26—4 al S—6—‘62

Ñ9 10938 — Por: Julio Cés'ár Xíetréra— .
Judicial1 — Uifa Balanza Reljój-

Sin Báse
? El 30 de Abril de 1962, a las 17 horas, 

en Urquiza 326 de esta • ciudad, rema
taré Sin Base, Una Balanza, reloj, de col 
gar, enlozada color blanco; N9' F A 12263. 
Revisarla en poder del Depositario judi- 
cial Sr. Laudino Alvarez, sito en calle 
Santa Fe 736 de. esta ciudad. Ordena el 
Sr.'Juez de l9 instancia en lo Civil y 
•Comercial l9, Nom. en los autos: “Ejecu

. tivo — Miñaür, Guillermo A, vs. Alv.a- 
rez; Laudino y' Molina de Alvarez, Dora

‘ Expte. N9 41.471|61”. Pago íhtégró en 
el .áctó dé la.'subasta.—'‘Comisión a car*  
go del comprador A Edictos por-tres días 
en Boletín Oficial y El. Intransigente..

e) 25 al27|4|62.. •

C..de
herederos.de
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Np 10937 — Por: Raúl.Mario Casale — 
Judicial Sin Base!: ’ ’

El día jueves 26 -de abril de 1962 a ho 
ras 17, en mi escritorio de remates: Mi
tre 398, Remataré Sin Base, un receptor ■ 
de Radio Marca R. C. A. Víctor N9 
15011, el que puede ser revisado por los 
interesados- en Mitre ’ 398 dé .horas 16 a. 
20. En el acto del remate el 30 p|o, el 
saldo una vez aprobada la subasta por 
el Sr. Juez de la causa.— Ordena S. S. 
el Sr. Juez de Paz Letrado N9 3 Dr. 
Julio Lazcano Ubio’s, en Juicio .“Ejecu- > 

• ción. Prendaria — Antonio Fernández 
vs. Durval T. Peralta, y Héctor Peralta’’. - 
Expte. N’ 3356| 1959.-T-'Comisión c|com 
prador.— Edictos por tres días,en El In 
transigente y Boletín Oficial.— Raúl Ma- ' 
rio Casale, Martiliero Público, T. E. 4130. .

Raúl Mario-*  Casale

HtH loaoS — í’or: Justo, ti. Tigiieroti ÓOrnéjo
1 JUDICIAL' !
ESFLÜNDIDÓ. GASA ÉN BARRIO RBSIDBNOÍAL 
PROXIMA MONUMENTO GBÁL. GUEMES BASE: 

$ 204.058,70 m|n, .
El día Martes 1.5 <úe Mayo-dé 1962, ¡i Hs,. 17,30, 

en mi escritorio de Remates de calle Buenos Aires 
93 de ésta Ciudad, REMATARE CON LA ÍIaSe DE 
$ 294.058,70 ,m|u,, el inmueble cbnsisfente en ¿1 
lióte de terreno con casá-Kabitación y todo lo edifi
cado y adherido al suelo ubicado, en ésta Ciudad de 
.Salta, con frente a Id callé Los Aromos N’ ,.y deáig- ( 
nado en el plano dé. la Dirección Gral. de Inmue
bles bajo el N’ 1456 comí late Ñs 27 do la Manía- 
ni* l 3, con una extensión de 14,42 ms. de frente, 11,78 
íns. dé contra-frente, por 20 ms. de fondo en sua 

Este y Kor-oestOj con una aUpwfiol?. do

' ’ ■ e) 24 al ’26|4]62. "

N? 10930 — Por: JOSE ANTONIO GAR.CIA • 
Judicial Un tractor Intercontinental n" 5875K. 
193-6|16.— ' i .

. SIN BASÉ ■
El 11 de mayo de 1962,á las 17'horas * en 25 

de Mayo 240 de la ciudad de Orán remataré sin 
Ijase' ún TRACTOR MARCA INTERCONTI-. 
NENTÁL n’ 5875 K, 193—6)16, pudiéndo revi- 
sa~se en Colonia Santa Rosa, departamento de 
Orán, domicilio del depositario judicial don' 
Nicolás Hondriogianis r- En el acTo del remate 
30%, saldo al aprobarse la subasta.— Comi
sión a cargo del comprador.— Ed'ctos t es 
días en el FORO SALTEÑO y Boletín Ofic'al. 
Ordena: Sr. Juez de 1’. Instancia Civil y Co
mercial del Distrito Judicial del Norte, en au
tos “ EJECUTIVO — CfíALI SAFAR S. en C. 
vs. .NICOLAS HONDRIOGlANIS — Expte ti’ 
1440)61”-— ‘ . .

- JOSE. ANTONIO-GARCIA
Martiliero Público

e) .24 al 26—4—62

N’ 10927 — Por: EFRAlN' RACIOPPI — 
. remate Judicial‘ 

Un Combinado marca “Odeon” -
SgST\BASE ■

El dfa 4 de Mayo de 1962, á horas 18, en 
mi escritorio Casetos 1856, Salta, remataré SIN 
BASE Un Combinado matea. ‘‘Odeon”, en ¿jo
der del demandado Sr, Ensebio SorUco, domi
ciliado un La Chacra, (Madre Vieja} Aguas 
Calientes, General GilemeS, Salta. El Complá-. 
dot abonará en el acto del remate el 30% do
mo seña y a cuenca de la compra, saldo una ’ 
ved aprobada la Subasta. Oí’deha el. Sr. Jüez 
de Primera Instancia en lo O. y C., • Segiiilda 
Nominación, juicio: Ejeciicióh . 'Prendaria: 
J'Moschetti S.A. vs. Soluco, Ensebio. Edictos 
por cuatro días Boletín Oficial y El Intransi
gente. Cotriisióñ de ley á cargo del compro dort 

e) 24 al 27—4—62’

262 ms. 4 cm, cuadrados, NÓMEOLATURA CATAS-' 
TRAL: DEPARTAMENTO CAPITAL, CIRCUNSCRIP
CION PRIMERA, SECCION K, MANZANA 6, PAR
CELA 3, CATASTRO N’ 20.7.38__ ORDENA el se
ñor Juez de Primera Instancia y T.reara Nominación' 
en lo Civil y Comercial 'en los autos- ‘‘LINARES 
BRIGIDA MARIA M.C. OVEJERO . GRANDE DE vs. 
CASTELLANOS VICTORIA HELENA MOLNAR DE”, 
Ejecutivo, Expte. N’ 23.481|61_ - En el acto de la
subasta el 20% del .precio como seña y a cuenta del 

.ti ismo. Edistos por 15 días en los diarios B. Oficial y 
‘‘El Intransigente’'_ Comisión de Ley a cargo del
comprador__ JUSTO O. PIGUEROA CORNEJO, Mar-,
tiliero Púbico.— .

.CON HABILITACION Í>E FERIA.—
, e) 18—4 al 11—5—62

Ne 10895- — -Pop: Miguel A. Gallo Castellanos 
a JUDICIAL---- Inmueble eh -Metán

El 7 de Junio de 1962, a hs. 17, e.n Sarmiento 
548, 'Ciudad, remataré CON BASE de $ 43.333.32' 
m|n„ equivalentes ¿ las 2|8 partes de su valor f’scal. 
el inmueble ubicado en Matón, designado como lote 
14 el que por título reg. a Folio 228, As. 4 del Libro 
12 de R.I. Matón, corresponde a Dn. Ramón Cruz 
N. Catastral: Part. 2524, Sec. B, Manz. 16,. Paro. 
3. En el acto 30% seña a cuenta precio. Comisión 
ego, comprador. Edictos. 30 ds. en B. Oficial y F. 
Salteño y por 3 en El Intransigente, con habilita
ción Feria S. Santa. Ordena Sr. Juez -1°. Inst. C 
C 36. Nominación, ea juicio: ‘lABIAÍ^ ÑieoMs Vi
cente vs. Ramón, GRUZ-Ejea. .por-• honorarios en 
juicio N’ 22234|60”; Expte. Ñ” .23552)61—

e) 18—4 al 4—6—62

N’ 10894 — Por: Miguel A. Galio Castellanos
i JUDICIAL.

El 21 de Mayo.de 1962, a he. 17, en Sarmentó 
548, Ciudad, remataré CON BASE DE $ 4.Q00— y 
$ 64.000__ M|N., ' respectivamente, import s equi-,
valente a las 2|3 partes de. sus valores fiscales,. Iob- 
siguientes inmuebles dé propiedad de Dn. Eduardo 
C A. Mai-torell: a). EL ubicado en. esta ciudad, calle 
Pedernera entre Anozoategui y Latorre; tit.- reg..a 
Flio 25,. As. 1, Libro 81 R. I. Cap., Catastro 10954. 
b) El situado en Avdq. S.,. Martín, éntre Bs. As. -y 
Alherdi; tit. a Flio. 248, As. 3, Libro 68 R. I. Cap., 
Catastro '1410, con exclusión fracción • vendida Bipla
no 3780. En el mismo acto y SIN BASE remataré 
los derechos 'y acciones ó partes indivisas que el 
mismo demandado tiene sobre el inmueble rural de
nominado “LA FIGURA”, ubicado en Partido Las 
Mojarras Dpto. R. de la Frontera'; tit. a Flio. 488 
As. 1 y 2 y Flio. 489, As.'-l y 2, Libro 2, respect. 
R I. de ese Dpto,, Catastro 342.—. En el acto 30% 
seña, Comisión ogo. comprador. Edictos 15 ds. éi> B. 
Oficial y F. saitéfio y. ¡por 3 en El intransigente con 
H. Feria S. Santa. Ordéne Sr. Juez de 1$. ínsti C, 
y O. 2»'.‘tNominacl¿n, en juicio“AyALÁ, Jacinto 
Octavio vs. MARToReLL, Edüardo _y. otrb”'-Ejecu» 
tivo, EXpta. 28&46|6i.— . '

o) 18—4 al -11—6—te

Ñ? 108(13 — Pdi: AÑD&BS ÍLVeN'SC
JUDICIAL 1 Aparató dé Radié éíÑ BASH..

El díh 27 de Abril.de 1962, remataré én, mi do
micilio Méndozh 357 (Departamento 4) ciudad a las 
18.00 horas por disposición del Señor Juez de Tai 
Letrhdo Ñ’ 3 dn ih ejecüción PREP.. VÍA EJECUTI
VA seguido por él Sr. Luis Griidsi vi. Atilio Robaldo 
F.xp. Ño 399|57, un aparato dé Radio merca "Pliillips” 
de. ambas corrientes,. tipo ALE.. 02 en traen estado 
de funcionamiento, Verlo en mi .poder. SIN BASE, al 
mejor postor, dinero de contado seña. 30% saldo tina 
vez aprobada la subasta por ql Juez de la causa, co
misión . ségún rancel a cargo del - cfdquirente. Infor
mes al suscrito líartillero.— Habilitada la feria de 
Somana Saüta. ‘ z.

AÑDBSS ÍSiVBÑSO
•Aiartiilero Fóbllcn -

• .Mendoza 367 (Üptb. 4) tilüdad
. e) 18 ftl 27—=4—62

Nv 10876 -— Por: Miguel A. Gallo Castellanos*  
JUDIOIAIi — INMUEBIíE EN TARTAGAE

El 6 de Junio de 1962, a hs. 17, en. Sarmiento 
548, Ciudad, roniatAró CON BASE 15|E .$ 96.000.^— 

importe equivalente a. las 2|3 partes de ‘su 
valor fiscal, el inmubele ubicado en ciudad Tartagal, 
Dpto. Oral. San Martín, el que sjplano No 40 so ■ 
sitúa en la esq. formada por calles Paraguay *y * 
vntlavia y se lo señala con el N*  1 de la ¿Matiz. 6. 
Sup. 552 mts2. dmts2.. Nom. Catastral: íPart, 1151*  
"Manz. 6, Pare. 1, correspondiéndole en propiedad a 
don TEOBALBO EFRAIN MARTELL, por tit. reg. a 
Flio. 225, As. 1 de! Libro 20 R.I. de San- Martín.’ * 
En el acto 30% seña a cta. precio. Comisión’ ogo. 
comprador. Edictos. 30 días en B. Oficial y F; Salteño 
y 5 en El Intransigente, con Hab. ■ Feria S. Santa. 
Ordena Sr. Juez”'19 Inst. C. y C. 42 Nom. fin. Juicio 
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA u * 
MJÍRTELL, Teobaldo E. — Ejecutivo”. ,

e) 16-4 al 80-5-62 ' . -

NMÓ 837 —-Por: Arturo/Salyatierra 
Judicial — Terreno — Base $ 26.000 tn|n., 

El día 14 de mayo de 1962 a horas.
17 en eí escritorio Buenos Aires 12 de 
esta ciudad, remataré con- la '’-base de;, 
Veinte y Seis Mil Pesos m|n. eqtiiya" ” 
lente a las dos terceras partes de su' va” . 
iuación fiscal, un lote de t'erreho, ’ titíL ’ 
cado en esta ciudad, sobre cálle" Bal" 
careé éntre.la cal1e Mariano' Benítez'-'y ' 
Pasaje,s|n. individualizado como loté l- 
b, con extensión dé. 12 metros de fren", 
te sobré -calle Balcarce o Rea su lado Oes=; 
te, 12 ^metros en su .contrafrente p' lado 
Este, por 24 metros de fondo, “o séá ‘úna 
superficie’ de 282 metros éuadradós; IN.'' 
mitando; Norte, con lote Uno c« Sud, lo"' ’ 
te l?,j Esté propiedad de Manuél E. Martí ’ 
nez y Oeste, calle Balcarce. TítuIó-foHp 
343 asiento 1. libro 111 R. de I; Capi
tal •—. Nomencleatura Catastral,*  Bartr.. 
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 l^.Jhst. 
4ta. Nom. en lo C. y C. én autos ; 
Hélguero, Felisa Lérida de vs. Mamaní, ’’ 
Juan. Ejéctfción Hipotecaria.— Gomi*  . 
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.?—5-61-

,NP 1Ó.82É — Pot: José Albéfto. Cornejo 
Judicial — Inmueble en Anta •<— ■. 
, . BASE $ 160.000’
El día 31 de mayo-próximo a-las 17 

hotás, en Deán Funes 169 — Gaita, Re¿- 
mataré, con la BASE dez$ 160.000 m|h. 
el inmueble ubicado en calle Gral.. Güé". 
mes Esq. Alvarado del Pueblo de Apo= 
linario Saravia, Dpto. Anti/ésta Provin4 
cia, con extensión y limite, que le acuer= 
dá su TITULO, registrado a folio 461 • 
asiento 1 del libró 6 de R. I. Anta. En 
el acto del remate el 20 por ciento, sal". 
do una- vez -aprobada la subasta. Orele-' 
na:'Sn Juez de Ira. Instancia 5a. No
minación C. y. C„ en juicio: “Ejecución

■ Hipotecaria Helvecio R. Poma vs. 
José^E. Serrano, Expte. N’ 6315|61”. ’Co« 
■misión c|comprador. Edictos- por 30 .en 
Boletín Oficial! 25 en E. Salteño :y S • 
en Él Intransigente,

............. e) 11M al .29M-62

Mayo.de
Abril.de
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Ni, 10833 — Ro-: ABTURO SALVATIERRA-'
■ JUDICIAL INMUEBLE BASE . $ VO.O-..OCQ__

Í!1 día 7. de rndyó de 1962 a lis. 18 ’ en el .eaéri- 
torio Buenos Aíres 12 de esta ..ciudad, remataré \con 
la . basé de. SETECIENTOS ,MIÍ -PESOS M|N. .eL in- 
mueble ubicado en calle Alvarádo Nvs. 508-510, en- 

’.’.tre las calles Córdoba y Buenos Aires, de esta ciu-
■ dád, teniendo una superficie de 629.08. metros2 6 ?
. lo ,qué resulte dentro de ios siguientes . limites; ge- 

,'nerales: Norte.-con •propiedades Hebe Louée’Gomóz y 
Rita Vda. de Eigueroa; Este parcelas '8, 9 y 10 ; Siid v 
calle Alvarado. y ;al. este con propiedrd de Sara Per'- 
nündez de Arana y, oíros. Tituló folió 233; asiento -7, 

' .libro 32. R. de’I,^ Capital.— Notneclatura Catastral 
' ' Rarrida’No 1894.— Alanzaba 4— parcela 11 — ".Secj 

ción ,D.— Sofiá el 80% en el acto,— Ordena': s’efioi.' 
Juez de 1». ínst. Nom. en lo -O. y C. en autos- 

.'MORENO.,- Nelly Jn-ína. Vaséoncellos de vs. MORA--
■ LES, '-luán. Ejecutivo 'Hipotecario.—• Exp. No 25670[ 

61—Comisión á- cargo :del comprador— Edictos 15
"días en BlOflciál y Foro’ Salterio y .8 publicaciones 

El.. Intransigenta.— - . ■ • ■ • • —
. e; 10:—4 ál. íjL—5—62,

Np.TQ748 PÓrv Juan Alfredo -Martearena . 
—El'día 30f. de- Abril de 1962, a: horas

\ 18, en el escritorio de remates de” la- calle
Alberdi 502, de. esta ciudad; remataré con ,’

■ ’la base de cuarenta mil, pesos moneda 
"nacional, al- mejor postor, 'el inmueble

- . ubicado en. la 'ciudad de Salta, con úna. 
superficie de .152,59. decímetros,’ con las. 
siguientes medidas, 8.80 de fre’nte o Jado... 
sud, pbr 3.15 mts., de contrafrente,-, el 
lado- Este; está constituido por. una línea

■ quebrada, que. va- hacia el Norte, 9 mtS’, 
sigue- ai Oeste 2 mts. 65 centímetros do--..

1

N? . 10657' —r -.Por.L RICARDO JTODIÑO —

■ 2UDICIA¿ IWÚEBLeS EN XA 'CIUDAD DE ORAN'

B I ' ”cm BASES 1

; El -día 10 de Mayo dé 1962, a horas 11.00 en 
.el Hall del Banco’ Provincial dé Salta, de esta Ciu
dad; Remataré; cfon la base que en especial se 

. determinan,_ los. inmuebles detallados «a continuación - 
’con.tqdo, .1<h clavado; .plantado, -y. edificado.-1- .IET-- 
MUEBLE, ubicado con* frente la .calle Alvarado 

•entre Lamadríd. yt 20 de. • Febrero,• señalado cph- el 
:N9 81 .del Aplano, -634,, ¿individualizado ‘.como lote 
“g’* de dicho plano.— Extensión:,'9,10 mts. de fren* 
te 40 mts. de fondo», lo qne hace una superficie 
total de 364 metras' cuadrados.-— LIMITES: Al 
Norte:‘'Calle' Alvarado; Al SuíÍ: con fracción Jo*’; 
A.1 Este: non propiedad de Calixto, jCatá.’ y Oeste: 
con lote “h”,. .de D¿ Ignacio jNasér.—•, Catastro..Ne

1 920.—. Valor. Píscal $ 267.000.—. BASE: $ -178.000, 
correspondiente .U ,las dos terceras partes de sn va- 

*')or fiscal.— Título, a folio- 285, -.asiento. 1 dél libro
36 R.Í. de.. Orún.— INMUEBLE, ubicado con fro>. .

. .te a la cftlle Gral. Kgüés, . entre Hipólito. Irigoyon 
y Moreno, ’ubicado’ en Ja. ftianztttia X9 94»' señalado 

' con la letra en^ el'.plano 622.7— EXTEN
SION: _lb(.nits. dé frente' por ’^Q. de fondo, lo qüe 
'hace UnH, süperficlé totHl .de 400 metros cuadrados. 
LIMITES:’’Ai ifciftR,: ‘Caíle Ciiei. ’Egügs; Ai, Sud':

• con propiedad de Enritjtte Dohat; Al Este: con .traba., 
cióiv B/ del’ soñur 'Éélipe Addráda, y, al Oeste; con 

' ¿propiedad, ño' Enriqué Donüt. Catastro ’Év '5752.-—' 
Valor Eiseal: $ 28.000.— BASE $ 18*666, «jorfes*, 
pondiénte a las dtís tendera partos de .su valor fis- 

j cal. 'Gjtapamenes descriptoB, ‘a' fs¿ 18• dé autos.— 
’ Cadena el .sofioí jiie¿ ‘de‘ W, Instancia Bfa* Nbnn*.

nación- en Jo Civil .y Comercial, eil íor alitus ; “Ban
co .Provincial. <ta Salta, vs. AAsttin Lidñ Ejecutivo** 
Expta. íjv' 28^|61t"^’Efdtataa jox J}0 días ’ en lop,.

• -tía hacia al Nor-te 7 mts. 35 centímetros,, 
sigue ál' Oeste-2 mts.' 18 centímetros, do°

• bla- al Norte 7 mts. 35 centímetros, sigue 
. al Oeste 2 mts. 18 centímetros, dobla al ■ 

Norte- 1 mts. 30 centímetros,: sigue; 1 M
• Oeste 1 mts. ’98 centímetros, dobla -al

■ Norte 2’mts. 60 centímetros,’sigue hacia • 
'.el Oeste-1,mts.- 98 centímetros; sigufc al.
Norte 1. mts. -.93 centímetros- en el 'lado 
Oeste,’está constituida por una línea que- ■ 
brada, hacia,el norte 15 mts. 73 ceñtítne-,

• tros, dobla al Oeste 3 mts. 15 centímetros
Y sigue al ‘ Norte, 6 mts- 5 • centímetros,. 
) identificado con la nomenclatura catas” '■

■ z.tral número 21.551, y con títulos anotado
en . el libro 16 de promesa de venta, al’ 
folio 96, asiento 191, designado .como 
parcela’’6, sección’H, manzana 107 b.,—* * 
Ordena el Señor- Juez de la. Instancia- 
5a. . Nominación -Vía ejecutiva -Velaz*  

: quez', Germán Vs. Sdtomayór América 
J, Exp. N’ 6.529|61, El comprador abofa1 
nará el 30 0(0 del precio de venta,, en el, 
acto de remate, y el saldo una vez apto”

. bada la subasta por el Señor Juez de la
- causa. .. . „ ' '

Comisión de arancel a cargo del cótn° 
prador. Edictos en el Boletín w Oficial, y 
El Intransígenter . , • .

Juan Alfredo Martearena ■’
- • . e) 4 al 26|4¡62

N9 10745 — Por-: José Alberto Cornejo 
Judicial ’«“»Inmueble én esta Ciudad' 

‘-BASE $ ,50.oOO.“»
.—Él día áb. de abril pmo- a las 17. hs.

1 en "Deán Funes 169^2 Remataré con Bao 
sé de $ 50.000,.7— ni|n. el inmüeblé Ubi"*

• cada en calle ’Áyacucho e|Riojá y Pje. 
Gral. Domingo de Isásmendí. -—Mide 10 
¿pífente por ,27. mts. dóotido, C^tástíQ

Salta, abrid 26 de weT'. - ' .

N? 19454' Valor fiscal $ 19 ¿000 TITULÓ 
a.folio '303'.asiento -1. del libro 119 de R... 
I. Capital;-En el acto del- remate > él ' 
3Ó. ÓjO; -saldo, una vez-aprobada ía su" 
basta.— Ordena Sr. Juez de Ira. Instan
cia 4ta- Nominación C. y C., en juicio 
“Ejecución Hipotecaria -— Francisco 

’Caiisafano vfc. Hermógenes Sandoval,
Expíe'. N’ 26.445|61”.-v- Comisión c|com" 
prador.-r- Edictos por 15..días en B; O- 

’ ficial ; 12 en F.\ Salteño-y 3 en Elflritran*  
• sigente. " ’ ' .'? ■ ’ ’ ' ’ ■

. ’ . . e) 4,al 26|4|62

, Nó 1C72-1 íor:. JOSE ALBERTO GOMEZ RINCON 
Judicial -— Inmuebles en el Dpto. do San Carlos

El día 81. de. Mayo \de 1962 a horas 117 en calle 
Gral. Güqnies - 410^-Cfudad remataré los siguientea 
ínmuehle'8 ubicados, en eí Departamento de San-Car
los y con las.'basep que á continuación se determinan

191 .Inmuebles^,en ;el-tDpto. • de San. Carlos, Catas, 
'tro Ñv 855. Títulos; Fcilió 330, asiento 3, libró 3 
dn San Carlos. Esta afectado óón hipoteca por Ib 
suma de. $ 60.000.a favor de María Robustiana Ma
man! de López-e Hijos/registrada a -£|plio 330, asien
to 4. Base.las dos terceras partes de su avalúa- . 

'c’ón fiscal o sea ja suma de Jí¡ 1^080 m|n, 
r 2°) Inniu.'bles ubicado en “El Barrial” Dpto. San ■ 
Carlos^ (Jésignadoj ,c,omo lote, del plano 82. 
Títulüs“ registrados" a folió- 2174- Asiento 1. dol 11- 
brob 4 R. í, San Carlos^ Catastro Ñ9 .45 • BASE; 

yLas. dos torceras partes de sú avaínacíóii fiscal' 
o sea la>- suma; de 860’ m|n. \

39) Inmueble 1 "deñóminado <'(E1 BotrerHÍo’* ubí- 
. cado en el .Partido ^San^Luis,. b.pto. San-Car- 
Jos. Título- Registrado al folio asiento 1 drf 

’ libro 4 R I. de San’ Carlos.,j Catastro N? 325. 
. 6ASEJ Las' d‘os Hercerás ;partes de*  su avaluación • 
'fiscal o sean $ '¡466.66 m|n. ‘ '

vraena ei" Juez ae x? instancia y*  1& JNominacioii ‘ 
-Ti lo Ó. y O. Juicio.' MÍchel Ernesto C. Escalante 
Jesús ••— Ejecutivo Expte. !N°t\41.30,41*61.^

Publicaciones; 30 -‘días ‘‘Bóíetín’ Oficial’”/ 25 días 
‘¿'oro -Saltefio” • y*  -5- días- “Diario Él Intransigente**  , 

' , ’ ' f‘ ‘9) 2-4 al 16-5-62"'

BOLETIN OKÍCIAL . - .

diarios Boletín Oficial,- Foro Saltcño y tres días . 
en 'El'- Tribuno.— . Seña el 30*%, comisíóif de- Ley 
a cargo del comprador.’—- , t ,

: - ‘ . / ' RICARDO GUDISO ’ ■ '' . i
• Martiliero,¿.Público . ¡ -

e) 23—-8; al ,8—5—62

N? 10643 Por': Miguel A. G. Castellanos 
Judicial —’B.ems varios — Sin Base 
El 6 de’’Abril de 1962, a-.hs- 17, en Sar- • 

miento 548, Salta, remataré Sin. Base los; • 
bienes que •’seguidamente se determina
rán y que 'se1 encuentran en Cnel. Juan 
Sola, Dpto. Rivadavía, Banda Norte, e¡n 
poder del señor .Enrique Sans, donde pue-’ 
den-revisarse, á saber:'Tres transmisio
nes ■ de 55 ’mm... ’ c[u. - con sus coj inetes,. • 

apoleas'y correas, montadas y en fun’c. 
Una caldera marca Gary .Scott.55 th-P. : 
Un banco Santiagueño con sierra‘circu
lar 1.25' de diam. con rastra p|corte de 
durmientes. Una’sierra despuntadora de. 1 

. 1 mt-’ diám,. Úna Sierra circular p|corte \ 
travillas de- diám.- 0.45. Uua sierra, sin
fín columna de madera sjmca. con volan-, 
■te 1.3Ó de diám.. Otro sierra sin’-fín cok- 
de hierro, s|mca.. c|vdlante 0.80' diám.. ... 
Una, máq; afiladora de. sierras cintas mon - 
'tadas c|banco de madera y equipada c|sti 
piedra y correa’' meá-,. El Capataz. N’ 
1052. Una máq.. laminadora . de sierras, 

‘cintas de- igual marca,.con poleá fija -y 
loca-N’ 413; Un aparato ;p|soldar sierras, 
cintas hasta 70 xnm. de ancho N’ 25010, '
Ind. Nac. Una máq, trabadorá automáti- 1 
ca de-cierras cintas mea. El Capataz Nt, , 

.-22iÓ24. Un. tractor mea. Hanomag R.„45, . 
color n’ 2303, desarmado, en reparación, 
con .sus' respectivas cubiertas buen .esta
do-, Un tractor Hanomag R. 55, motor; 
n9 '027655—R. 55,- con sus -herramientas, 
gato y 4 cubiertas buenas condiciones. 
Dos acoplados ,s|marca, para. 10 ton. c¡u,.. , 
.con sus cubiertas. Otro p|12 ton. m.ca. 

■ Buriaco’ cjcúb. y un acoplado p|5 ton.’ mea. • • 
Itillart, con cub? Toda ,lá cañería p| 
alimeiit. agua comprendida entre- él pa- 

' so Nivel del F.C. hasta ePAserradero de 
la demandada, con el.;depósito de mate
rial ,p|10'00Ó Its. allí instaladp. Seña 20% ’ 
a eta. precio y saldo una vez aprobado 
el remate. Comisión ego.- comprador.- É- , 
dietbs’8'dias en B- Oficial y Foro Sal- 
teño .y 1 en. Él Intransigente-.- Ordena 

’ S. juez de 1», Inst. C. y C.’ Distrito Ju= .
dicial'del Norte, en juicio : “ Gerala.Mi» • 
g’uel Atta vs. Comp. de Explotación’F.- 
dé .Rivadavía Ejecutivo”, Expte Í783|61.

é) 22—3 aí 4-M2 .

N? 10640 Por: Martín Leguízamóia .• 
Judicial'-Finca' San . Felipe o San Nicolás

■ t • Base $ 412 500 — . .
Él, 11 de mayo p. a las 17 horas de’ 

acuerdo a lo ordetiado por el señor Juez 
de Primera Instancia, en lo C. y C. Se- ” 
gunda Nominación en Ejecución Hipo- ■ 
tecária Contra Don Normando Zuñiga 
expediente,, n9 23i081 remataré con la ba
sé de Cuatrocientos Doce Mil Quinien- 

. tos Pesos la‘propiedad denominada San 
Felipe'o San Nicolás, .tibicáda'en El Ti-- 
pal Departamento ,de Chicoana, con una 
superficie de ciento sesenta y cuatro hec-, - . - 

. tare^sr noyepU y euaúo ¿reas/.cmcpep,^ r > 
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y nueve metros Cuadrados, aproximada
mente, comprendida dentro ¡de los si- • 
guieníes límites generales: Norte pro
piedad de Ignacio Guanuco y Ambrosia 
G. de-Guanuco, La Isla de Suc. Alberto 
Colina 'y Rio Fulares: Sud, .propiedad 
de .Ignacio-Guanuco y Campo Alegre Me 
Natalia y Marcelino Gutiérrez; Este,'fin
ca Santa Rita de Luis D’ Andrea y.Oes- 
re'propiedad de Pedro Guanuco y.Am
brosia G- de Guanuco, camino de Santa 
Rosa al Pedregal,, Campo-Alegre y La 
Isla, -En el acto del remate veinte por 
ciento del precio de venta y. a cuenta del 
mismo.-Comisión de arancel, a cargo-del 
comprador.
Intransigente y B. Oficial 30public.

e) 22—3 al 7—5—62

Np 10637 — Por: Ricardo Gudiño 
-Judicial Inmuebles.en Metára Con Base

. Él.díá 9, dé Mayo de 1962, a horas.11.00 
en el Hall Del .Banco Provincial de Sal
ta, de esta Provincia de Salta, venderé 
en pública subasta y al mejor postor con • 
la Base: .$ 600.000.— para cubrir eheré- 

■dito hipotecario y los .accesorios .legales, 
los .lotes dé terrenos. ubicados en la do- 
calidad de -Metan, Dpto. del mismo qom'=' 
bre, de esta Provincia con todo lo edifL 
cado, 'clavado, plantado, cercado y -ad= 
hérido al suelo,individualizados como .‘si-’ 
gue: Catastro N: 3020 — Sección -B, 
Manzana 1Ó9, parcela 5 y Catastro/30'37, 
Sección B, manzana 110, parcela TI. Tí» 
tulos registrados a folio 313, .-asiento 2 
del libro 21 y folio 138, asiento 2 del 
libro 22, ambos de R.I-.dé Metan y- de», 
signados como lotes c y b) y 1 y 2).— 
Datos, medidas, superficies; límites y 
linderos, que .establecen los .títulos .res» 
pectivos inscriptos ¿.favor del señor E» 
milio Sucar, en los libros anteriormente 
citados. Gravámenes y otros datos:regis» 
irados -en el oficio de -la D-G.í.- que ro» 
la a fs, 24 y vta. de autos. Publicación 
edictos .por 30 días en los diarios Bole» 
tin .Oficial, Foro Sajteño y por-3 Mías en 
el' .diario El -Tribuno. Seña el 20.%, co
misión ?. cargo del .comprador. Ordena 
el señor Juez.de Primera Instancia , Quitio 
ta Nominación en lo Civil y_-Comercialz 
en él juicio: “Banco Provincial de Sal» 
taJv.A Emilio Sucar — Ejecutivo”. Expte. 
N’ 584SJ6L- Ricardo Gudiño — Martiliero 
Público. v

e)22^-3.al.7-^5^62

'••N9 -10944 Edicto ]-Ei.Df.tDáiiUr Ele
irímg^ Benítég,. jilea de Fritnefá .íristail" 
cía, Qüinfá Notaínacíóii en lo Civil y.Co 
mefciáij en -íoS autos: “ÍJélgado,- Flófeil 
ciá'Or 'de vS.'Délgadoj Rafflón Jaime — 
Divorcio y-Separación-dé Bienes”. Expíe. 
Ñ»->7006, cita y emplaza, a Rattíón Jaime 

fij;mío 4? wsftte prgp p¡o'¿aido;ai cdjguiiíiwe.la I?élg¿dQ’ para que •; eemgarégca-a 'estar A

basta — Ordena Sr.*  Juez' Ira*.  Inptan.C'á 3ra NojnL 
nación *C.  y C. «.en..-«juicio: ‘‘'Ejecutivo Osear Vidal 
Caroivs. José María Sarmiento, .expjK.Kí 23.278161”. 
Comisión. c|coniprador. k’ictos por 3Q días en Bnle, 
tín Oficial y Poro Salteño y 5 cHas en El Xntran. 
sigente.—

-íírtlÓÉGS — hór; ¿OSE ÁÍ<BEÍffit> Ü0RÑEJ0
JÜBíOiAL ÍJÍÑCA EÑ (JAÍPÓH §. ld6.(JOO

’-EI -diá 3 de moyo, de 1962, d.las 17 harUsj.Bit 
-- tul - escritorio: ’Défin Futios -169 —Salta, Rematare', 

con la Base de Ciento tfxeinta Mil Vesos M|llacitinttl, 
los 'derechos y acciones qüe le corresponden ctí Si'.’ 
José-.María Sarmiento, sobre él in-t-deblA deñothiñado 
tinca “El Moyar”, ttbichdo eh. el ,-Fnftidu rda -El 
Galpón Departamento de Metñn, ésta Provincia, . li. 
(Hitando al Norte con Héctor- Mfinico, Oarmen Figüe. 
roa .Faz; -Javier-’T. Avila y- Silo.-Pedro Vargas; di 
Stid con- Río- de-Medina; -Al Este - i-oú-Ojo do Agita 
lo Fontana -y -Atenas y Río.-de-Medina y ffl Oeste 
con finca •-“Armonía”.; de Santiago-.Dilt-and' y rSüo.. 
Pi dto Vargas, con superficie apróximdda <de 85 Hec. 
tófeas 2Q .áreas, según Título registrado a folio §03 
asiento 733-del Libro G. de Títulos Je Motín Catas, 
tro- N9 1010—~ -Valor fiscal $ 195-.0Ó0,— m|n'. -En

CONVOCATORIA ACREEDORES

N’-10953 -.EDICTO —
El Sr. Juez de lia. Instancia y Segunda. 

Nominación <jn ,1o Civil y Comercial de Sal
ta Dr. Enrique Sotomayor, hace saber a lo« 
acreedores y demás interesados, qué el día 8 
de mayo d.e 1962 a horas 9 se_llevará a cabo 
la audiencia para considerar el concordato en 
Exp'te.. N’ 27. 117|58 “Convocatoria de .acree
dores de Es'ablecimiento Notar Industrial v 
Comercial S.R.L.” propuesto por la firma 
convocataria.— Edictos por tres días -en Bo
letín Oficial y .El Intransigente.—

ANIBAL URRIBARRI'
Escribaino .Secretario

e)'26 al 30—4—62

N’ <10952 E.D 1 CT O.—
Ai-mando 'Catalano,- Juez de Primera Instan

cia Tercára Nominación en lo Civil y Córner- • 
•cial - en los ..autos ..caratulados Convocatoria 
de Acreedores de Suceción Luis Plaza y Rl- 
velli Hnós. -(Sociedad de hecho) Expedienté 
N' 23738|61, comunica a los Acreedores que se ’ 
ha prorrogado ■ la audienoia.de Verificación de 
Crédito -para el- día-26' de junio- próximo-a ho
ras, nueve y treinta con la prevención de que 
la-misma se efectuará con'los que concurran, 
cualquiera sea su 'número.—

’SaFa. april 13'de‘1962.—
Fdo. Dr." MILTON . ECHENIQUE-AZURDUY 

AGUSTIN LOPEZ CABADA
- 'Contador Público Nacional

’ / . e) 26 al. 30—4—62

N’ 10940 .-vt jEdictos. iEr.Sr., Juez de 
•Primera Instancia eii lo Civil y Comér- 
cial",del .Distrito' Judicial -del .Norte; en 
los autos “Convocatoria , de Acreedores 
de Nathán-, Gril S..R. L”, Expíe. N’ 
212.1|61, ha .resuelto -.señalar. la .audiencia 
del.día 24 de Mayó de 1962, a'horas 9.3Ó', 
para que .tenga lugar ,1a -reunión de los 
acreedores, a quienes se cita bajó la pre 
vención de. que la .'audiencia se celebrará 
con los. que:concurran, cualquiera .sea .su 
númerp.-—.Se-hace ..saber-que en dicha 
convocatoria .ha sido ■ designada Síndico 
la».señora Ana -María’Guia', de “Villada, 
domiciliada ..en ."Florida.’. 589. dé la ciudad 
de Salta.— Se .ha. habilitado .el-feriado 
de Semana Santa, para la publicación, de 
estos . e.dictoSi^r Oráti) -13 dé'AbfiL.de 
1'962.

Angelliiia •TéiJé.sahCáStfd \ 
. -Escribana

:e) á5|4-ai •215)62..

” WACÍQÑÉS ,Á jJÚÍCí©

-a) .14--3- -al 26—4—62

derecho en el mencionado juicio,, .bajo 
apercibimiento de designársele -defensor ' 
de oficio, Art. -90 del Cód. Pro.. Civil.

Salta, Abril 12 de 1962.
Dr.' Luis Elias Sagarnaga 

Secretario •. ¡- . . ;
' • x . ..e) 25|4.¿1 23¡;5|§2‘.

X---------- -T----------- :---- - - - ’j-
N9 10942 — 'Edicto: 'El. señor' Juez ,de'" 

l»'‘Inst. en lo Civil'y Comercial'FelJDís'- 
t-rito-Judicial del Sud, en juicio de Vori" ' 
vocatoria-de acreedores de Raúl Ñicome;’’ 
des Quiroga,- cita por' veinte días ¿ los. 
acreedores del convocatorio para qúé’.pré 
senten al Síndico íos títulos justificati
vos de sus créditos y hagan’ vitlef-’s'us" 

‘ dere'chos, haciéndoles saber jqúé/sh 'ha 
.designado el día' 4 de Julio próiim’ó a' 
horas 11,,para que .tenga lugar-da-junta 
de ¿verificación -de créditos/y que actúa 
como sindico el señor Coñtador’Andrés ' 

<. Segundo Fi-ore, con .domicilio en calle 25 
de'Mayo--396 de la ciudad de Metan.— 
Edictos por el término’ de ley en el “Bo 
letin Oficial" y “Foro- Salteño”. Mfftán/- 
Abril 23 de 1962. . • • '•

Marcial? R.' Laza- ‘ . r *'•  
Secretaria " ; ; 1 Ñ.
. -e).25¡4m1 S[á|6¿-'"

Vn

-Ni 10922 «lí tfl.f 0 p / j'i. 
z El Juez de'--Eillmei-a ínktaiiói& Bit jt>. ’íllvl) y f¡<iÑ 
mprcial-Sagttda' JtoMinMlfin Sr. .Eni'iqus''.Íi'hptpjrtií/' 
yo*;  cita y emplaza a doña Jtliána
maní para que comparezca , a estai' a derecho 'en oí'-' 
término de veinte 'días, en jííioib'; "Ú-DILLEN. Eva 
Rosa- Adopción do la. menor Basilia ' Quipildor1’ 

> Expte. N? 30,184(,61, bajo apercibimiento de jle» 
signársele defensor ad-litem- al Sf. Defonsoi-Ñe l’óT 
bres y Ausentes,— ,.i

SECRETARÍA^ 'abril J1 de 1902,L 

ANIÍ3AI. ÜRRIBARRX;
Escribáno^SéceJtaHO

O) 38=4 . al..-2í—5-
-. v

>—62

W 10909 -Sütt. SO S"—
El Juez Federal de Salta, en Ibs .qutos.'P,u,hpo da 

la Nación Argentina c|Rafael ' Morales-Éjecución”, , 
exp. 41151, cita y emplaza don RAFAEL M.0,RALES- 
para que en el término da tres dios comparezca 'a 
estar a derecho bajo-apercibimiento de dosignai-áele'' 
defensor de oficio.— <>.:

.' ,t- . r* 
• Secretaria, abril 17 de 1961w ' • ',,i

-JAIME ROBERSO CORNEJO 
' Secretario Juzgado .Eederal , , .-->5

.») aa-ai. 27—

N? 10998 .—S.DXOJÍ.Ó.SíLv t '
En el juicio “Banco de ía Nación AtgtíntirtÚ. B|lUn 

faeí Morales-.Ejecución’’ ijue Sn eSp. 37885, trttmita 
Unte ai Jazghd0 Eedéi-ai de Salta, se intima ai senol’ 
RAFAEL MORALES, para t;üe> cómparehea -U Bstar . U)\- 
derecho en dicho juicio, bajo apM'óihiiniento'.de-ique 
si . vencida el término de tres..días de.-la'pub.lioacidü . 
he aumparecioío se le ñombrawL defensor qUo--lu l-'rijo- 
jlreBOntO.— Jalma Roberto -Oornejo-ScoretaTiól—j ' -

jaíms roberso .eoauEjo- := . -(- - 
Secretario Juzgado éhdei-ai'. ‘

>Salta, - i. . , ■
• s) 90-. al 97—4^62

N» 10880 — ÉOitgfO .SfflÁTÓhiO: . , E1, fieñor 
Juez dg Miniara-íriatancia sí civil ’y 'Comercial, 
'Quinta .,-Homlñaeióñ-en el -juicioü, Alias ítopEZ, 
MOTA y CIA. 'vs. -E.üRF.LA OSVALDO’ ¿BLAS 
I'REPARACÍOH ylA .EjECtíTlVA ;(iioy. .ejecuth-pj'jf. 
cita a herederos de OSVALDO 'BPEELA. para}’quá 
sr prsstinteu a catgr $t áéíécUo ep. ¿1 jpiofci ¿ó

Juez.de
audienoia.de
AbfiL.de
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-■ 7— . - ■ ¡ ' ,u “ 7
juncia, dentr.o dol término de’ 4* Cs5 días, bajo, aper- 

‘dbnniohto de nombrarse al Defensor-Oficial. .
‘‘SALTA; Abril 6 \de 1962/ V '

. I Dr.- LUIS ELIAS SAGAHNAGÁ —Secretario >
1 1 / e) .16-4 al 2-5-62 .t • -

*. N’ JO.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”, 

-Expte. N’ 4066, cita a doña .CAMILA 
, BLAC DE MEYER para que dentro 

"■ .del término de veinte.días comparezca 
, a a'.juicio a-estar a derecho,. Bajo apercibí" 

■ •. ’ miento .de que si al vencimiento de di" ' 
cho término no. se hubiera presentado se. 
le nombrará Defensor. Qficial para que- 
la represente.

' ( Salta, Marzo 13 de ,1962 ■
•... Dr, Luis Ellas Sagarnaga

■■■; " Secretario ■' - .
,e) 11—4-aI 11—5-^62

. , N} Í0782¡ — EDICTOS CITATORIOS: — El Dr. 
Apdo Alberto Floras, Juez de Instancia y-1? No-- 
n-.iuación on lo Civil y Comercial del. Distrito Sud,

■ dita y emplaza por velnto: días a la demandada 'Sru. 
' SU vid. María Alemán de. González, para qño compa
rezca hacer valor su derecho dentro de dicho tór- 

■' miño -«n los’'ñutos*  caratulados: ‘‘González, Sebas
tián vs, Alemán, Silvia María-Divorcio, Tenencia, de 
Hijos y .Separación- de Bienes”, Expte. iNv 1979|62, 

. bajo apercibimiento de designarse defensor de ofi-.. 
■- , bio (Art. 9Ó.del Cód, Procesal). Metán, 4 do Abril 
•' ' do 1962. . .

JUDÍHT L. da PASQUALÍ , 
•„ ' Secroiaria <
. . .. o) 9-4 al ,9-5-62

. N<¡ 10767 — El Juez de PrimeraJllominacíóñ Civil 
’ -y Comercial en autos, "ÁGUíBRE CASIMIRO” soli

cita adopción del menor ‘ MIGUEL ANGEL PARPAN 
Expte. N° 4Í846|61” cita p’or veinte 'días a 

don JOSE MARIA FARDAN y JULIA LOPEZ, a 
estar a .derecho, bajo apercibimiento de ley _ (Art 
£)()■ derO.P:ü.\y 0.). 'Salta-, Febrero 28 de 1962,
I‘ ' RODOLFO JOSÉ UBÍUBBV ‘

.. .. ' Ahogado
, Secretario del Juzgado de 1? Nominación.

. . e) 6-4 al 8-5-02

' '. SALTA, ABRIL 26 DE 1962

N9 5538|61”, ha dictado lo siguiente: 
Salta, Febrero 26 dé*  1962.— Cítese al 
demandado por el término de treinta días 
para que comparezca a. estar a derecho 
bajo apercibimiento de nombrársele, co
mo- su representante al señor Defensor 

-de Pobres y Ausentes.—
Dr. Dáhiel Flémirig Benítez *

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

’' e)-5[4, al 21¡5|62

.POSESION TREINTAÑAL

Nv 10863. — POSESION TREINTAÑAL: — El ge." 
ñor «Tuez de Primera Instancia, Civil ,y Comercial 
Torcera Nominación, cita-por treinta días-a interesa
dos en juicio posesión, treintañal solicitado por AN
TONIA BORG-UKZ |DE OLEA, sobre inmueble ’ ubi
cado en el pueblo de El” Bordó, Dpto. de General 
Giiomes, provincia de Salta, con una superficie dé 

quinientos un metros cuadrados con treinta y com
prendido dentro de l'os siguientes ° límites: al Norte 
con propiedad de Juan‘Espada; al Sud con propie
dad de’ Marta Eernftiide'z; al' Este" con callé General*  
Belgrado y al Oeste,, con propiedad de Abraham 
VaHk. Salta, 29 de' Diciembre do 1961, AGUSTIN 
ESCALADA YRIONDO 1 SECRETARIO. ‘

e) 1B-4 al 80|5|62-

Nv 10862 — POSESION TREINTAÑAL: — ADOL- 
b'O D. ' TORINO, Juez a cargo del: Juzgado \ Civil 
Tercera Nominación, *en  el juicio OLEA ANTONIA • 
BOR’QUEZ de, s|Posesión ¡Treintañal, .cita por vein
te días, a doña JULIA ARAYA para que comparezca 
a estar en- derecho, bajo apercibimiento de nom- 
orárse defensor ad-litem siir, no compareciera sin 
zima causa. Salta. 29 de .Diciembre de 1961. . 
AGUSTÍN'.ESCALADA YRIONDO - Secretario.

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

SECCION COMERCIAL
* ' ■ s ________ _

■ . CONTRATOS, SOCIALES

N7 10760 — El JilOz ,de Irá. Instancia, '8rá Nomi
nación Civil y Comercial, cita- y emplaza- a MaR- 
GARITA ARAOZ- ..en. autos ‘‘ZORRILLA, Rafael vs, 

. MARGARITA ARAOZ-DlVorcio, tenencia de hijos y
Separación da bienes” Expte, N’ 24036|62, a eien- 
tos de que comparezca a estar a dérflcho, bajo aper. 
cihímiebtn de nombrársele defensor ad-l:tem al se- 
fior-Defensor Oficial- de—Pobres y AUseUteS. "

. ' SALTA, 4 da Abril de .1902, ...
' Dr.,- NHLúfoN éCHÉNÍQUÉ AZuSDÜY

e) 6-4 al 8-5-62

10705 — El Juez de Primera Instancia. Tercera, 
Nominación - Civil y Comercial, cita- ha estar a dore, 
dio á EULALIA ZARATÉ, en autos: ‘‘JOSE -BE- 
TANOUR.vs. EULALIA ZARATE” - DIVORCIÓ Y 
SEPARACION BE BIENES - Expte, 28.923|02, ba
jó apercibimiento de ley (Art. 90 de Ü.P.C.C.).

SALTA, Marzo '22 de 1902.
Dr, MILTON ECHENIQUE AZÜRDÜV - Secretario 

, , . - . ■ • - . d) 0-4. al 8-M0

■NL10757 — Edictos-.Citatorios í
* ~EÍ .señor Juez en. lo C.’ y C.: de Prkh 
mera Instancia Sta. Nominación en-W 
autos: “Gobierno dé Salta' vs. Navarro,' 
Pedro Nolasco Ejecutivo —^Exgte

■ N" 10951 — Contrato de Sociedad de1 
Responsabilidad Limitada

En la ciudad. de" Tartagal, departanien' 
to General San Martín, Provincia d'e. Sal" 
ta, República Argentina, a los veinte y: 
cuatro días del mes de marzo de mil 
novecíeñtos sesenta y'dós, ¿ntre don Ro
berto Raúl Barbera, casado en primeras 
nupcias con doña Dora Evelin Zuch, do. 
miciliado eh Campamento' Vespúcio, de
partamento. General- San Martín, de esta 
Provincia/y don Delfín .Barbera, casado, 
en primeras nupcias con . doña ‘ María 
Lüisa ' Centeno, • domiciliada én la calle 
12 de Octubi’e N9 387 de la ciudad de 
Salta, anillos . argentinos, comerciantes, 
mayores de edad, hábiles, se ha conve° 
nido celebrar, el siguiente-contrato ■ 
PRIMERO: Los 'nombrados, como úni 

eos nii.embros, constituyen una sociedad 
de responsabilidad limitada, que.tendrá 
por objeto, dedicarse a la compra y ven-0 
ta de casas,- terrenos, fincas rurales, au*  
tomotores en general, comisiones, y con 
slgnacipiies, represéntácip'nés comerclá-*  
íes. y. afilies. '
'SEGUNDO: El domicilio mi.-de, la» 
sociedad, es en la Ávenid.a jtian Bdutí§9-- 
ta.Alberdi número trescientos cuarenta 
y cinco, de está ciudad-. de:"Tart-agal, con 
sucursal en la. calle 12 ,de Octubre- 387' 
de la ciudadSalt^ Judíéiid!? establea/

\ / BOLETIN OFICIAL/

cer otras isúcUrsalé? o a’gencias en cual" '■ . 
quier punto-de Ja -República.
TERCERO--: La sociedad se denomina

rá “Barbera Hermanos, Sociedad de Res 
ponsábilidad Limitada”, y el término de-, 

' ,su duración, es 'de Dos. Años, contados,' / ' 
"desde*  el- día primero de. abril de mil .ho- ■' 
veciéntós. sesenta y . dos. (

CUARTO : El capital social 'queda fi
jado en-l'a suma, de Quinientos Mil Pe-. 
sos-Mone'da Nacional ($ 500.000.—- mj'n)., 
representado por quinientas.-acciones de- 
Un Mil .Pesos' Moneda ' Nacional cada 
una, suscriptas a razón de trésrientas' 
cincuenta por el socio'*  zse.ñor Roberto 
Raúl Barbera, y-ciento cincuenta por el 

. socio señor Delfín Barbera, todas las 
cuajes quedan integradas de la manera 

-siguiente: Las trescientas, cincuenta' ac
ciones de don Roberto Raúl’Barberá.es
tán .representadas por las mercaderías, 

■muebles, útiles y automotores, 'que se 
detallan en el inventario géneral que los 
socios han levantado a los fines dn este 
contrato y cuyo monto total asciende a 
Trescientos Cincuenta Mil Pesos Mone- ’ 
da Nacional.-- En cuanto a los Ciento ■ 
Ciiicueríta Mil 'Pesos restantes, los apor
ta don Delfín Barbera en dinero' efecti” 
vó, como se comprueba con la respec
tiva boleta de depósito del Banco de ía 
Nación'Argentina, Sucursal Tartágal, a ( 
nombre de la sociedad, la que se. pre-., 
sentará al Registro Público' de Comer
cio' al” solicitarse la inscripción del pre-' 
sente contrato.
QUINTO: La dirección y administra

ción de la sociedad estará a cargo del - • 
ySeñór:-Roberto Raúl ¿Barberá, en-el ca" 
rácter de Soció’ Gerente^ quien represen , 
tara a'la sociedad én todos los actos y 
contratos que se celebren, haciendo uso' 
de.la firma -social/con la única limita-, 
ción de no comprometerla en fianzas o 
garantías a favor de' terceros.— Quedan 

• comprendidas en las facultades de ad
ministración, sin que su enumeración > 
sean limitativa sino solamente enuncia- 

! tiva, las siguientes': a). Adquirir el' do- 
'minio, condominio, o:lá nuda propiedad 
de bienes muebles, inmuebles, estableci
mientos comerciales o representaciones, 
créditos, títulos, acciones u otros valo
res, por compra,, permuta, dación en pa-. 
go, cesión o por cualquier .otro título 
oneroso -o gratuito y vender, hipotecar, 
ceder, prendar, dar en pago o de otro 
modo gravar 'y enagenar- a título one
roso los bienes' sociales, con facultad pa
ra pactar, -en cada caso de adquisición 
o enagenación, los precios,' formas- de 
pago y condiciones de esas operaciones, 
percibir o, satisfacer el importe corres
pondiente y'tomar o dar posesión de las 

. cosas materia del acto -o Contrato cele
brado.—- b)l Dar o tomar en locación 
bienes raíces, celebrando los contratos' 
respectivos/ don facultad para. renovar^ ■ 
los, modificarlos, ampliarlos, prorrogar
los y- rescindirlos.— e), Tomar' dinero 

. prestado, a interés,' de- éstablecímientos ■ 
bancáríos, comerciales --y dé particulares 

" y especialmente dé loS Bancos de.la Na 
clon Argéhtiha, del Crédito Industrial, 

'. Central de ja .República Argentina, .Ban 
cq provincial'de Salta, cóji o .siti-jr.eñdí"
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u otras garantías reales o personales' y 
sin limitación de tiempo ni de cantidad, 
ajustando la forma de pago, el tipo de 
interés y las demás condiciones de los 
préstamos., ¡con sujeción, en su caso, a 
las leyes y ¡reglamentos que rigen tales 
operaciones¡ en' los referidos estableci
mientos.— d) Realizar toda clase de ope 
raciones balnearias, sin limitación de 
tiempo ni de cantidad, ajustando la for
ma de pago; el tipo de interés y las de
más condicipnes de los préstamos; con 
sujeción, enj su caso, a las leyes y re
glamentos que rigen tales operaciones 
en los referidos establecimientos.— e) 
Realizar toda clase'de operaciones ban- 
carias, sin limitación de tiempo ni de 
cantidad, que tengan por objeto librar, 
endosar, descontar, adquirir, enagenar. 
ceder o negociar de cualquier otro mo
do, .en los Bancos de la -República o en 
plaza o con ¡particulares, letras de cam
bio, pagarés giros, vales, cheques u Jo
tras obligaciones o documentos, de cré
dito público ¡o privado, o papeles comer 
cíales! girar ¡en descubierto hasta la can 
tidad autorizada por los Bancos;■ dar en 
caución títulbs, acciones u otros valores 
o efectos; constituir depósitos de dinero 
o valores y ¡extraer parcial o totatñente 
esos u otrosí depósitos constituidos a . 
nombre de ía Sociedad durante la vi
gencia de este contrato y renovar, amor 
tizar y cancelar letras de cambio u otros

. papeles de'1 negocio.-— f) Hacer o acep
tar consignaciones en pago, novaciones, 
remisiones-oí quitas de deudas y transi
gir.-— g) Constituir, aceptar, transferir, 
prorrogar, dividir o subrogar derechos 

' reales y cancelarlos parcial o totalmen
te.— h) Formar sociedades y disolver
las.—■ i) Comparecer en juicio, por sí o 
por intermedio de apoderados, como ac
tor o demandado, o en cualquier otro 
carácter, ante los jueces y tribunales de 
todo fuero o jurisdicción, con, facultad 
para entablar o contestar demandas' de 
cualquier-naturaleza; declinar o prorro
gar jurisdicciones; poner o absolver po
siciones, y producir todo género de prrte 
bas e informaciones; transigir, compro
meter en árbitros, renunciar al derétho 
de apelar o a prescripciones adquiridas, 
hacer pagos extraordinarios, novaciones, 
renuncias gratuitas, remisiones o quitas 
de deudas y reconocer o confesar obli
gaciones preexistentes.— j) Percibir y 
dar recibos o cartas de pago: fe) Confe
rir poderes generales y especiales y re
vocarlos, como también loS preexisten
tes ; formular protestos y protestas; so
licitar la protocolización de documentos’ 
de toda clase y forma, el registro de ac
tos jurídicos, contratos y marcas suje
tos. a estas formalidades.— 1) Otorgar 
y. firmar los instrumentos públicos y 
privados que sean necesarios para ejecu 
tar los actos enumerados - en las cláusu
las preinsertas.
SEXTOEl 31 de diciembre de cada 

año se practicará, un balance e inventa
rio general de los negocios sociales, del 
qtte. se entregará una copia a cada' so
cio; quedarán automáticamente aproba
dos, los balances, no. observados dentro- 

di’e% días- d? recibídó^-rr feas. Uti" í 

lidades’ líquidas y -realizadas se destina
rán, en un cinco por ciento de ellas,' al 
fondo de reserva legal, cesando ese apor 
te cuando el fondo alcance al. diez por 
ciento del capital; el resto, se distribui
rá entre los socios, en-la proporción del 
setenta por ciento, par a el señor Roberto 
Raúl Barbera, y el. treinta por ciento 
restante al señor. Delfín Barberá.— Las 
p.érdidas, si1 las hubiere, se soportarán-en 
la misma proporción.
SEPTIMO:.En caso de fallecimiento, 

•o incapacidad legal de alguno de los -so
cios, la sociedad entrará en liquidación 
o no, según se convenga con lá ínter- . 
vencióla de los. .heredero.s del socio falle
cido o incapacitado," quienes deberán uni 
ficar personería. •
OCTAVO: Todo punto no previsto en 

este contrato,. -Se resolverá conforme a 
la. Ley once mil seiscientos cuarenta y 
cinco y al Código de Comercio.— En ■ 
constancia, preyia lectura y ratificación, 1 
los contratantes, se obligan a su. fiel cum 
plimíento y en constancia firman seis 
ejemplares de. un solo tenor, en el lu
gar y fecha arriba expresados. . • 
Roberto Raúl Barberá — Delfín Barbelrá , 

Certifico: Que las firmas, precedentes • 
son auténticas de los señores Roberto 
Raúl Barberá y Delfín Barberá, por ha
ber sido puestas en mi presencia, de lo 
que doy fé. Tártagal, Marzo 24 de 1962.

Néstor S, Martínez ¿Gil
Escribano'. Público Nacional

é) 26j4|62.

N? 10950 — Contrato de. Sociedad de 
Respcinsabirtdad. Limitada

En la ciudad de Tartagál, departa
mento General San Martín, Provincia de 
Salta, República Argentina, a los veinte 
y seis días, del mes de marzo de mil no
vecientos sesenta y dos, entre don Abdo 
Ráhman Emran, sirio, casado, comercian 
te ; doña Tomasa Flores de Emran, bo
liviana, casada, ocupada en los quehace
res del" hogar; y doña Estefanía Emran, 
argentina, soltera, de profesión perito 
mercantil, todos mayores de edad, do
miciliados. en esta eructad, se ha .conve» 
nido constituir tina Sociedad bajo las ba 
ses y condiciones siguientes:
PRIMERO: Los nombrados,- cómo úni 

eos miembros, constituyen Una sociedad 
la que tendrá por objetó dedicarse al co
mercio en el rahio de librería, juguete
ría, papelería y artículos de regaló, 

. SEGUNDO: La.sociedad se denomina 
rá "Librería Sarmiento, Sociedad de Res 
ponsabilidad Limitada1’., y tendrá Su do 
mlcilio legal y asiento principal de süS 
negocios en la calle Rivádávia número 
trescientos treinfá ¡y 'cuatro, de esta ciu 
dad de Taftagal, püdiendo establecer a»' 
gencias y sucursales en cualquier punto 
del país o del extranjero.
TERCERO.': L'á- sociedad tendrá una 

duración de Cinco Años, contados desde 
el día treinta y uno de enero de mil lio- 
vecieñtos "SeS.entá y dos, fecha a la que 
se. retrotraen todos íos- actos y opera- 
piones comerciales de la sociedad; pú-, 

. diendo prorrogarse pon otros cinco años 
má§-pi.hyWe pleqp acuerdó-

socios,' en cuyo caso la prórroga regirá 
automáticamente sin necesidad de nue
vo ' contrato. »
CUARTO: El capital social se fija en 

la suma de Quinientos Mil Pesos Mo- 
,neda Nacional, aportado en la. forma si- 
ghiente: el socio señor Abdo Rahman- 
Eraran suscribe doscientas cincuenta ac-0 
dones de Un Mil Pesos • cada una; la 
señora Tomasa Flores de Emran. suscri • 
be ciento veinte y cinco acciones de Un ( 
Mil Pesos cada una; y la señorita Este
fanía Emran suscribe ciento veinte y- cin' . 
co acciones de Un Mil Pesos cada una,' 
totalizándose.' así la cantidad de quinien
tas acciones de Un Mil Pesos cada una. 
o sean Quinientos Mil Pesos Moneda 
Nacional— El aporte de los socios, en.. 
la proporción establecida, consiste en 
mercaderías, muebles y útiles, que'se de 
tallan en el inventario.que se ha levan
tado a los fines de éste contrato, del que • 
un ejemplar, firmado por contador pú
blico'nacional, s.e presentará al Registró 
Público de Comercio en forma conjunta 
con el' presente instrumento. • •
QUINTO : La dirección y administra"’'• , 

ción de la sociedad estará a cargo ■ de lo5 • 
tres socios, indistintamente, con'uso dq 
la. firma social, estampando su firma .per
sonal al pié del selló membrete de la-so»-, 
ciedad, con la única limitación de no 
comprometerla en prestaciones' a título-, 
gratuito, ni en garantías o.fianzas o ava ■ 
íes a fav.or de-terceros.— Quedan com,’’ ' ' 
prendidas én las- facultades de adminis’* • . 
traciónj además de los negocios, y. actos ■ 
que forman el objetó de la Sociedad;-las- 
siguientes: a) Adquirir él dominio; cotí ’ 
dominio o la nuda propiedad de. bienes- 
muebles, inmuebles, establecimientos co ■ 
merciales o industriales, créditos,- títu
los, acciones u otros valores, por com-1 
pra,. permuta, dación en pago, cesión o • 
por cualquier otro título oneroso o .gra- ' . 
tuito, y vender, hipotecar, | ceder, pren
dar; dar en pago o de otro modo gravar ■ _ 
y enagenar .a título oneroso .los bienes 
sociales, con facultad para pactar,-en ca
da caso de adquisición o enagenación, 
los precios, formas de pago y cotldicio'' 
nes de esas operaciones, percibir o satis» 
facer- el importe- correspondiente y, to- . 
mar p dar posesión de las. cosas materia . 
del acto <d contrato celebrado,— b) Dar • 
o tomar en locación bienes raíces, cele-- 
brando los' contratos respectivos, con fa'. 
cuitad para renovarlos; modificarlos, am

• píiarloS, prorrogarlos y rescindirlos. -— 
c) Tomar dinero prestado a interés, d&-- • 
establecimientos bancarios, comerciales 
y de particulares y especialmente de loa • 
BaqCos de la Nación Argén tiña, Rrovin 
cial de Salta, Hipotecario Nacional, Coo. 
perativas de Crédito, con. o sin prendas 
y( otras garantías reales o personales y- 
sin limitación de tiempo.‘ni de cantidad, • 
ajustando la forma, de pago, ai tipo, de’’ 
interés y las demás condiciones de tos 
préstamos, con sujeción, en ’su casó, a 
las, leyes y reglamentos, que rigen tales 
operaciones de los referidos establecí»', 
mientes.— d). Realizar toda, clase de p- • ■ 
peraciones bancarias, sin limitación de ■

- tiempo ni de cantidad, que tengan por ’, 
objete en&Wa '
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’tar, adquirir, enagenar, ceder y negociar 
de cualquier otro, modo, en los Bancos 
de la República o en plaza o con parti
culares,, letras de cambio, pagarés, giros, 

' vales, x cheques u otras obligaciones o do 
• cumeiitos de créditos públicos o privar 
'do, o papeles comerciales; girar en des- 
Cubierto hasta la cantidad autorizada por 
los Bancos; dar en caución títulos, ac
ciones u otros valores o efectos; cons- 

’ tituir depósitos de dinero o valores y 
extraer parcial o totalmente-esos u otros 
depósitos., constituidos a nombre de la 

' Sociedad durante la vigencia de este con 
. trato y renovar, amortizar y’ cancelar le

tras de cambio u otros papeles de ne
gocio.— e) Hacer o aceptar consignado 
nés en pago, novaciones, remisiones o 
■quitas de deudas y transigir.— f) Cons
tituir, aceptar, transferir, prorrogar,- di-

■ vidir ó subrogar derechos reales y can- 
' celarlos parcial o totalmente,— g) Com
párecef en juicio, por sí o por medio de 

- . apoderados, como actor o demandado o
■ en- cualquier otro carácter, ante los jue 
ces y tribunales de todo , fuero y juris
dicción, con facultad para entablar y con 
testar demandas de cualquier naturaleza, 
declinar- o prorrogar jurisdicciones, po
ner 'o absolver posiciones y producir to
do género de pruebas e informaciones! 
transigir, comprometer en árbitros, re
nunciar al derecho'de apelar o a pres
cripciones adquiridas, hacer pagos extra 
ordinarios, novaciones, renuncias gratui
tas, remisiones o quitas de deudas y re-

■ conocer o confesar -obligaciones preexis 
tentes<““ i) Percibir y dar recibos y car 
tas de págo.““ j) Conferir poderes ge
nerales y especiales y revocarlos, como 
también lós preexistentes; formular pro

■ testos y protestas; solicitar la protoco« 
. lizáción de documentos de toda clase y

forma, el registro de actos jurídicos, con 
; tratos -y marcas sujetos a estas forma- 

lidades.— k) Otorgar y firmar los ins
trumentos públicos y privados que sean 
necesarios • para ejecutar los actos enu
merados en las cláusulas preinsertas.
SEXTO: Anualmente, el 31 de Diciem,

■ bre,' se practicará-.un Balance General e 
Inventario para establecer el movimien
to comercial de la Sociedad, del que una 
copia se entregará a cada socio bajo fir 
nía; los'balances no observados dentro 
de los diez días de recibidos, se consi
derarán automáticamente aprobados.
SEPTIMO: De las utilidades líquidas 

y realizadas que arroje el Balance Anual, 
se 'destinará un diez por ciento para fon 
do de reserva legal, el que cesará una 
vez alcanzado el diez por ciento del ca
pital social.-)- El noventa por ciento res 
tante se distribuirá en la proporción si
guiente: el cincuenta por ciento para el 
socio don Abdo Ratonan'Emran; el vein 
te’y cinco por'ciento para la socía doña 
Tomasa Élores de. Emran; y el’ otro veln 
te y ;clneo por' ciento para la señorita 
Estefanía Entran.-— En caso de pérdi
das, se soportarán por los . socios en la 
misma proporción, .
OCTAVO: El señor Abdo Rahman Em' 

rán podrá retirar menstialmente la suma 
mil pesos j>ara sus gastos jjer« 

sonales: la señora Tomasa Flores de Em 
ran; cuatro mil pesos,.y' la señorita Es
tefanía Emran cuatro mil pesos; todos 
esos retiros se’ imputarán a cuenta de 
utilidades.
NOVENO: En caso de .fallecimiento 

de uno de los socios, sus herederos po
drán continuar en la sociedad, debiendo 
unificar su representación dentro de seis 
meses. de producido el fallecimiento. —• 
Si los herederos no quisieran proseguir 
en la sociedad, se procederá a la disolu
ción-.de ésta, en cuyo caso se abonará a 
aquellos la parte de capital y utilidades 
que les corresponda dentro del plazo de 
un año, contado desde la fecha' del de
ceso.
DECIMO: Toda cuestión no prevista 

y' resuelta en este contrató, se decidirá 
conforme a la Ley 11.645.’— Bajo las 
diez cláusulas que anteceden los contra
tantes dejan constituida la razón social 
“Librería Sarmiento, Sociedad de Res
ponsabilidad Limitada”, y obligándose a 
su fiel cumplimiento firman seis ejem
plares de un solo tenor en el lugar y fe
cha arriba expresados. ' 
Tomasa Florete de Emran, Abdo Rahman. 
Emrain. Estefanía Emran.

■ Certifico: Que las firmas precedentes 
son auténticas de don Abdo Rahman Em 
ran, de doña Tomasa Flores'de Emran, 
y. de doña Estefanía Emran, por haber 
sido puestas j,en mi presencia, doy fé.— 
Tartagal, Marzo 26 de 1962.

Néstor S. Martínez Gilí 
, Escribano Público Nacional 

.■ , e) 26|4|62.

TRANSE.’ DÉ CÜOTAS SOCIALES:

Ní 1092S — ÜrilnsferOncIa de Cuotas Sociales
Se Comunica que Juan Ron§ Battella, transferirá 

a .favor de Luis Bettclla, el valor total do las cuotas 
de. capital que le correspondan on "San Pedro. S.K 
Ltda.”, y que de conformidad con los otros socios 
esto pasará a tener el uso do la firma social de acuer
do con el contrato social. Para oposiciones Belgrano. 
482.— Salta

e) 23 ‘ ttl 27—4—68

TRANSFÉRENC. DE COMERCIO:

N?’10898 — Transferencia da Pondo Comeroiill
De conformidad con la ley 11.867, se hace saber 

que en mi escribanía, calle Mitre- 896, se tramita 
la _ transferencia • del negocio de Fiambreria y Des
pensa “TITO” ubkada en esta oittdad calle Pueyo 
rredón 602, de propiedad de doña Saturnina Sosa, 
qué antes fué de Zenfin Vicente López, a favor del 
señor Elias Nahum, con domicilio en calle Caseros 
987. Venta' libre de • pasivo, Oposlcionob de ley en 
la ■ escribanía.

Salta, abril de 1982.—
fiOBERÍO DÍAZ

EtOribanO. ' i
e) 18 al 26—4—82

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO:
■■ , ......... ........-........................

Ne 10886 íransfqrénclá de ifégacibi íiejr N» 11.867 
ALFREDO SANSONE con domicilio en áafniidilto 

N? 242, vende Panadería "La Sanjuaniha1’ übicádtt'’ 
en- calle Manuel Sola Nv 155, muebles, maquinas y 
«útiles a MIGUEL WALDÉMAH. THÁVílfiSO, ÍOBE 
JUAN ANTONIO LUPO GAÜCÍA SARDO y’ J0gJ5 

RAMON OLIVEROS o a "TRANVERSO ■ Y CIA... S.I 1
en formación de la que son únicos integran

tes-oposiciones -Escribano-Julio R. Zambrano Alva- 
rado 630—-Salta.—

e) 18 al 26—4—62 
. ' . - • - r

SECCION AVISOS : -

ASAMBLEAS

N’ 10945 —
BOCHIN CLUB Dr. Francisco de Guíruchaga 
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

De acuerdo al artículo 28 de los Estatutos ¡ 
Sociales, se convoca a los señores asociado^ 
a Asamblea General Ordinaria para el día 6 
de Mayo de 1962, a horas 9 y-30 en la.calle 
pasaje Anta N’ 1509, para tratar el siguiente.:

ORDEN DEL DIA1.
iv) Lectura del A.cta Anterior
2’) Consideración de la Memoria y. Balan

ce Ejercicio 1961
,8’) Renovacióñ Parcial de la Comisión Di

rectiva
El quorum de la Asamblea será, la mitad 

más uno de los socios Con derecho a vot.-i, 
transcurrida una hora después de la fijada un 
la citación sin obtener quorum la Asamblea .- 
sesionará con el numero de socios presentes 
Art. 81.— !

JUAN CARLOS DIAZ
Secretario

MAXIMO ERAZU
Presidente

.. e) 28—4—62,.

Np 10941 — B.ettella Hermanos,
. Sociedad Anónima

.Conforme c,on 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 dél Inventario, Balan' 

ce General, Cuadro de Resriltados, 
Informe dél Directorio e Informe del 
Síndico, correspondiente al Ejercicio 
cerrado al 31 de Diciembre de 1961;

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

'■ gésimo primero de los Estatutos So°
cíales; ■

4) Elección de un director suplente»
5) Designación de dos accionistas para

. que suscriban el Acta de la Asam« 
blea. .

• El Directorio
e) 25|4 al 2|5|62.

10861 — Club Coches Motor es. — 
Convocatoria a Asambifea Grall Ordinaria

■ D.e conformidad a lo dispuesto por el 
Art. 60 de lós Estatutos, el día 29 de 
Abril de 1962, a las 10.30 en Mitre 695, 
se realizará la Asamblea Ordinaria, de° 
biend'o tratarse, lo siguiente .\

Orden del Día: <
l’-'Lectura y consideración'del Acta de

• la Asamblea anterior.
2<J' Designación de dos socios para sus-»' 

■ • críbir el Acta de la presente Asaffl0
- blea. ■ • , ' • ’ '

3? Lectura y consideración de la Memo,
■Tria Anual/ Inventarió/ Bajane^



BOLETIN OFICIAL . SALTA, ABRIL 26 DE 1962 PAG. 1325..

/ w Tesorería e Informe del Organo de 
Fiscalización.

49 Designación de una Comisión Escru 
tadora. '

5" Renovación parcial de la C. D. de
biendo procederse a la’ elección de 
los siguientes cargos: Vice-Presiden 
te; Pro-Secretario; Pro-Tesorero;

. Vocales titulares: 29 y 49, todos por „
■ el término de dos años, y 5 vocales 

suplentes por el término de ün año. 
''Art. 63: El Quorum de la Asamblea 

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

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

blea.
Pedro R. Martínez 

Presidente \
Eduardo Domíguez

Secretario
e) 24 al 25|4|62.

EL DIRECTORIO
CO. IN.FI. _

■ Sociedad Anónima Comercial, Industrial y Financiera 
VICTOR C. ALBMANDI 

Director-Gerente
e) 23 al 27—4—62

y nueve, en su- local social, calle Juan Bautista -Al- 
berdi no 5B-2O Piso, de esta ciudad de Salta para 
tratar el siguiente:

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

ventario, Balance General, Cuadro de Pér
didas y Ganancias y Dictamen del Sindico, 

correspondiente al Ejercicio cerrado, el 31 de 
Diciembre de 1961.

25) Destin0 de resultado.
3o) Designación de Directores Titulares y Su

plentes por un nuevo, período 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 d'e, la ciudad , 
de Salta.

55) Designación de dos • accionistas para firmar 
el acta. /

NOTA: Se dispone lnég0 recordar a los señores Ac
cionistas la obligación -prevista por el Ar
tículo Vigésimo de los Estatutos acerca del 
Depósito anticipado de acciones.

EL DIRECTORIO
e) 6' al 30-4-62

Ne 10897 — Centro Empleados y Oí de Comercio
, FILIAL SALTA 

CONVOCATORIA ‘
ELECCIONES RENOVACION PARCIAL O. DIREC

TIVA Y ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ,
La C.D. dando cumplimiento al Art. 26 de los 

Estatutos en su reunión de fecha 13 de abril de 1962, 
convoca al Gremio á ELECCIONES 'para el día 30 
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 
realizará en la Sede Social de la Institución de ho
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 realizará el día 80 de abril de 
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' el Acta de la Asamblea cotí- 
jüntümente con el Presidente de la mis
ma, el Sedretarib General y el Sub-Se- 
atetarlo de la Institución,— .

Tercero.— Memoria y Balance del Ejercicio vencido 
e informé de los Revisores de Cuentas, 

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

Quinto.— POsicíón-i dtólos chrgóB. idé 'íosTnUeVoo 
'(->.mipinbta?--,dfe'{laí;i0>'Di. qüe .resultaren 

electos,— , (í.
La Asamblea dará obinieñzo ’ cáü,’ ía mitad mas Unos 

d-‘. los Asociados de ácüejdp’ al. ATt. 56 de los Esta
tutos, caso. Contrario Una hora después se ’reUliBafá 
I’ mismh con la cantidad de Socios prSsentBs,'— 

Salta, abril 13 dé 1962.
’ HECTOR -P. MA22A i

Secretario General y
• e) 18 al 24—4—62

Ne 10887 — CONVOCATORIA —
S“ cita a los Señores Accionistas de Río Bermejo 
S.A, para 14 Asamblea General Ordinaria qüe se 
realizará el díá 26' del cbrriéüte mes, a hs. 14 en 
el local de cálle Balearse 878, ton él- siguiente 

OÍibEW , DEL ÜIA
le) Consideración dé Memoria, Balance y -dbmáh 

dociimentáclón.—
25) Elecéión dé diretttoi'és según Estatutos,— 
8e) • Distribución de Utilidades 'y fijación de fe» 

- múnerációneS especiales.— ,
45) Dssigñación dé dos áccibiiistás pifa fifmhf 

el deis.—
Se facilefdá 4 ÍBS Señorée Aécibnistas él ftnhlplia 

miento dé las disposiciones legales y teglaméilta» 
rías pára 'i4 asistencia de la AsámbleA—

EL DIRECTORIO \ 
B) 18 41 26—4—82

n<- 16280 — l.a.c.í.§.a.¡ lanera.algodonera 
comercial, íNdüstríALs sócíedAd ANONIMA

Confórme don ió dispuesto póf loB EstSttttós de' 
la Socieddd LUnerh. Algódonéía, Coméfcial, índiis- 
trial-SoCiedéd Anónima, 'sé obnvóéá a-lbs SéfiofeB 
Accionistas 4 la Asamblea General Ordinaria qüé Be 
eféctUdrá él díá 3Q dé Abril de 1082, 4 hoüáa titeé

„N’ 10931 — I
COOPERATIVA OBRERA

- DE - 
TRANSPORTE AUTOMOTOR “SALÍA" LTDA.

— CONVOCATORIA —
De conformidad por lo dispuesto por el Ar

tículo N’ 30 de los 'Atetatutos de la Sociedad^ 
convócase a los señores asociados de la COO
PERATIVA OBRERA. DE TRANSPORTE AU
TOMOTOR SAETA LTDA., a la Asamblea Ge
neral Ordinaria Que se realizará, "el dia -5 de 
Mayo de 1962, a hs. 24,' en el local de calle 
Tucumán 835 de ésta ciudad, para tratar él 
siguiente:

ORDEN DEL DIA
1’) Lectura, Consideración y aprobación 

‘del ‘ acta anterior,—
21* *)  Consideración y aprobación de-la. Me» 

moría. Balancé Qehel'al, Demostración 
de la Uueñta ‘‘pérdidas y Excedentes’’ 
é informé del Sindico.— ’

Ne 10926 — flOSVOflAÍOSÍA-.-
GUBMES SOCIEDAD ANONIMA

Comercial Industrial Financiera Inmobiliaria ~
Convócase a los Señores Accionistas a la Ashmbléa 

General Ordinaria a celebrase en el local-dt la So
ciedad Avenida Virrey Toledo Ne 313' el día 29 de 
abril de 1962 a las 9 horas,, a fin de tratar o) 
siguiente}

ORDEN DEL UTA
X?) Consideración do la Mentarla, Inventario, jla- 

Iftnce General, Cuadró Demostrativo do T'ór-
.'didas' y Ganancias e Infórme del Sindico co

rrespondiente al Ejercicio Económico entrado 
al 91 de Diciembre de 1961..—

25) Designación de dos Directores Titulares.—
30) Ddesignación de dos Directores Suplentes.—
3o) Designación de dos Directores .Suplentes,— 

di'co Suplente.—
6’) Designación de dos accionistas para firmal 

el Acta de la'Asamblea,—
Salta, abril 18 de 1962—

EL DIRECTORIO . ..
FRANCISCO PABLO MAÍÓIit

• i Director
e) 23 M 21—4—62

t itn'nT ' '•<-iTiir>~Hiii.ái -í -|-rri ?

■ No 16924 - ÜlOStOflASfiBiA» .
00. ÍN. Pí. SOcÍedAd AnoníMÁ SoMerBiAÍi • 

iNDÜSTliíAÍ, fÍNÁNOteSA

Convócase a las Señores Accionistas h la Asame 
blea General- Ordinaria para di dta 2o de álrfil a 
lu.: 10 horas, a realizarse on las Oficinfis dé- ía So
ciedad, calle Alberdx N’ 63 primer piso, escritorio 
ilf hiero . sois, a fin de t fatal' Id sigüiSntei

ORDEN DEL DÍA
IV) Consideración de la Memoria, ínVenthrio, ba

lance Geherhl, tjuádfo, dosmostrativB do pér
didas y ghndnciaH, - "e Inferirle el el SíhdiCb 
COrróSpOndiCntÓ. al Ejtifcicló Económico eeffa- 

, do ai 81 dé dloiemiiíé dh 1081?—
S°) Déslghación de dos directores siipioiitos.—
Sí) Designación de tln Sindióü Titüllir y Un Sfn- 

— díco Supleüte,—
45) Designación dd dbs nCcioilíSt&B pfifu fifmtU 

el Acta da la Asamblea,—
ánitii, abril IB da 1962,^ ‘ ■

3’) Eleccidn de Un Presidente, un Vice-Pre- 
sidente, uil Tesorero, un Vocal Titular 
Primero, tres Vocales Suplentes, un 
Síndico Titular y un Síndico Suplente, 
todos ellos por ‘término de mandato.— 

4’) Elección 'de dos socios para q.ue con
juntamente con el Presidente y el Se
cretario, firmen el acta ein represente^ 
.ción. de la Asamblea.—

CARMELO AVALA
Presidente .

SALVA5ÓR CAM'PQS ’
Secretarle

e) 24=20=30/41 2 y 4|5|G2

__ A LOS SUSCRIPTOS
Se recuerda que lüs suscfipeioties al 

BOLETIN OFICIAL deberán ser re- 
novadas en el mes de su vencimiento.

A LOS AVISADORES
La primera publicación de los avisos 

'debe Ser controlada por los interesados 
a fin de salvar en tiempo oportuno cual» 
guiér error en que se hubiera incurrida.

DIRECCION^


