
PWVMCB DE SALÓ

VENTA DE EJEMPLARES;

.- AÑO'’ Liq — N’ 6605 ’
-EDICIÓN DÉ 18 PAGINAS

i

VIERNES, 27 DE ABRIL DE 1962. ' . . . ,

--

ll
"S

4- 
=4

<s.
09

TÁBÍFA EEDÚOIDA í
CONCESION- ir?-, 1805.' ':.

AFABECE EOS DIAS HABILES Beg. Nacional .de la Propiedad "’ 
Intelectual’ Ne.692.788J ' ’ - '

■tí ORAR 10

Para la publicación de avisos en 
el BOLETIN OFICIAL regirá el 
siguiente horario:

Lunes a Viernes de:
7.30 a 12 horas' 4 , . T’

, ' ’■• , i

PODER EJECUTIVO .
General' de División FEDERICO GUILLERMO 

TORANZO MONTERO ’ > 
INTERVENTOR FEDERAL INTERINO

Coroné! (R.E.) MARIO ELISEO CABAÑILLAS ’ 
Ministro de Gobierno, Justicia e I. Pública 

Teniente. Coronel MARCELO .HUGO GILLY
. Ministró de Economía, Finanzas y O. Públicas 

. Coronel Médico Dr. AMEÑICO PEDRO 
ANGEL CAMPORA

■Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública

• . /'. - í< ■ --.a,i-. ■

DISECCION T ADMINISTRACION

ZUYIRIA-W
, TELEFONÓ N’ 478Ó

Sr. JUAN RAYMUNDO ARIAS 
Director

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

nistrativas de la Provincia (Ley 800, originahN’ 204 de Agostó 14 de 1908). ' . ‘ «,

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

ser controlada por los interesados, a fin de poder salvar én 
tiempo oportuno, cualquier error eii que se hubiere incurri
do. Posteriormente no se admitirán reclamos.

. Art. 13’ — SUSCRIPCIONES : El Boletín. Oficial Sé 
envía directamente por correo, previo pago dél. importe dé 
las suscripciones, en.base a las tarifas respectivas.

Art. 14? — Todas las- suscripciones, comenzarán a re
gir invariablemente el .primer día i >bil del .mes siguiente 
al de su pago. ■' i ,

Art. 1S» — Estás deben ser renovadas dentro dél mes s.- 
de su vencimiento.-. x • ■ .

• . Art.- jL8’ — VENTA DE EJEMPLARES: Mantiétiese 
para los señores avisadores' en el Boletín-Oficial, la tarifa 

’ respectiva por cada ejemplar de la citada publicación.
Art. 37’ — El importe abonado por publicaciones, sus

cripciones y' venta de ejemplares, no serán devueltos por nin
gún motivo,- ni tampoco será aplicado a otro concepto.

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

rio o empleado para que se haga cargo de los mismos, el 
que deberá dar estricto cumplimiento a la presente dispo
sición,. siendo él único responsable si, se constatare ‘alguna 
negligencia al respectó (haciéndose por lo tanto’ pasible & 
me.didas disciplinarias). ■

TARIFASGENERALES

, DECRETO N? 19405, A partir del P de Setiembre de 1961s

VENTA DE EJEMPLARES 1'
.Número del día y atrasado dentro del mes ....

“ atrasado de más de un mes hasta un año
“ atrasado dé más de 1 año hasta 3 afina
” atrasado de. más de 3 años hásta 5 años
“ atrasado de más de 5 años-hastá 10 años

’ “ atrasado de más de 10 años............. . .
, SUSCEPCIONES "

■ Mensual .... 
Trimestral , . 
Semestral -.. 
Anual . i i t i

$
it

i
2.0(1.
4.00
8.00 '

10.00 
-25,00
50.00

$ 40.00. - 
" 80,0,0.

. " 140.00 
-260.00

’ ' P U B L I C.A-C I O Ñ ® 8. ■
. Toda publicación qüe'hb Séá de composición corrida, se-percibirán, los centímetros Utilizados y por Columna a 

gón de $ 12,00 (DOCE PESOS) el centímetro, considerándose 25 (veinticinco) palabras por centímetro. 
Todo avisó por un solo día se cobrará a razón de $ 1,00 (UN PESO) la palabra. ' - •
El precio mínimo-de toda publicación de cualquier índole será de $ 50,00 (CINCUENTA PESOS)( ' • 
Los avisos efa forma alternada se recargará la tarifa respectiva en un 50%. . .

’ ' Los contratos o estatutos de sociedades para su publicación, deberán ser presentados en papel dé 2S (véifiticlm ■ • 
_ Éo) líneas, considerándose a razón de 10 (diez) palabras por cada línea ocupada y por foja de 50 (cincuenta) linead 

.pomo 500 (quinientas) palabras». • -
^RECCXON 1 ADMINISTRACION ■
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• Los’ balances de las Sociedades Anónimas que se publiquen .en él Boletín, pagarán además'.'deíia tarifa,'el?si" 
guíente'derecho adicional fijo: . "

■ !’)• Si ocupa menos de 1/4 página ................. ..............    *>$ 62700
“ 2’) De más de 1/4 y hasta J4 página’................í...................... ... ..... .................  “ 100.00

3o) ’De más de j<’y hasta una página .. ..................... ........ ........... 1............................ “ 180.00
. 4’) De más de una página se cobrará en la proporción correspondiente. ............................... .........................

PUBLICACIONES A TERMINO ‘ '

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

Texto no mayor de 12 centímetros Hasta Exce- ' ‘ Hasta - Exce- . Hasta - Exce-
• •

o 300 palabras 10 días dente '20 días ¡'dentel ' 30¿días dente
1

$ . i$ ■ ’ -J? . i
X

$
Sucesorios ... *.......  ú.......... .. 130.00 9.00 cm. ■ ■ 180.— ■43.—cm, t ¿18i—v cm.

i Posesión 'Treintañal-y Deslinde v ... .. 180 00 13.00 “ 360.— 24.— cm. 1400.— 36^- cm,
’ Remáte de? Inmuebles y Automotores .. 180.00 13.00 « ..-3607— 24.— cm. </4Ó0."— v36;A~: cm.
i Otro Remates . ............................. ;. .. 130.00 9.00 “ 180.— 13.— cm. ‘260.— - . -18 ;¿-- cm,
3 Edictos dé Minas' ............................. 360.00 24.00 “ ■«—l-.f—■■

¿Contratos ’o- Estatutos de Sociedades . ... .1-.50' la’ palabra •2:50 !rla“paíabra
,Balances ......... . .................................. ,. 260.00 •20700 cm. ->400.— 36.— cm. 600.— 40.— cm,
.Ütros"Edictos Judiciales y Avisos . .. s.180.00 .-13.00 “ •

.... 1 ..,*.'
,360.— j ,.24.— Cm. ,.400v— ?36.— cm.

mD«E-.C-R-E-T-O,S: .....

PAGINAS

!‘m. de Gob. N’ '• .1006 del- 5 |4| 62.—Modificase el deci'eto n6 1744¡62, referente a designaelóriés en Jefatura de Policía. .... 1339
’> ■ 2007 ♦> „ —■ Concédese un subsidio ■ a favor del Cl’ub Copoqúile'de la'Ciudad--de Rosario-de1 WPron-

1339 al 1340
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EDICTOS DÉ MINAS: ■
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DECRETOS ‘DEL PODER

.EJECUTIVO

D.ECRÉTO N’ 2006—G.
Salta, Abril 5 de 1962. ■
Expte. N’ 5917—62.

Visto las Notas Nos. 340 y 341 de fecha 
27 del mes ppdo., elevadas por Jefatura.de 
Policía de la Provincia, ’ y atento a. lo 
solicitado en las. mismas, ’ ' /
El Interventor Federal de la Provincia

' de Salta
DECRETA.

^Tfícqlo Modifícase el ínci'So “í” 

del Decreto N’ 1744|62, mediante el cual 
se designa al señor Dardo Vicente Pé
rez, en'el cargó de Ayudante .Mayor —* 
Oficial Ayudante, con el 50 o|o de los 
haberes correspondientes al titular d.el 
mismo, don Rodolfo Rodríguez, dejando 
s.e establecido que el„ nombramiento de 
la citada persona, lo es en el cargo de 
Ayudante Mayor — Agente, y en reem 
plazo'de don Héctor Quartín,‘y no co
mo se consigna en el citado inciso.

. Ar.t. 29' — Modifícase .el Inciso “f” del 
Decreto N’- 1744(62, mediante el cual se 
designa al señor Oscar Olgum en el car 
go de Ayudante Mayor Radio' Ope» 
’rador de 3» (P. 90), del Personal de Co
municaciones, en reemplazo de don Mar
cos. Teodoro Sérapio, dejándose estable- 

.oj^o.que verdadero nombre lo es <;<?« 

mo Osmar Olguín, y no como lo con
signa el citado inciso.

Art. 3°. ■— Comuniqúese, publiques#, insértese •» 
el Registro Oficial y Archívese.— .

ESCOBAR CELLO 
Francisco Luis Martes

Es copla:
M. Mirtha Aranda da Urzagacti

Jefe Sección
Ministerio de Gobierno, J. e I. PÓbllca

------------ ■ ■ . l 
/ ■>

DECRETO N’ 2007—G. ' ' '
■ Salta, Abril 5 de 1962-,

Expte. N’ 5642—62. ;
Vistas las presentes actuaciones :en láá 

cuales el Presidente del Club Copoquile 
de la ciudad de Rosario de la Frontera, 
solicita la donación de una pelota de 
fútbol £ 11 camisetas, .gbn destine .al m||..

Jefatura.de
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. ’mó 'y atentó Fó informado por Cohtadu 
ría General de la Provincia a fojas- 5, 
de éstos obrados,

/
El Interventor. Federal de la Provincia

. de Salta' 
DECRETA

■ Artículo.7I9 —' Concédese Un subsidio 
por Dos Mil Quinientos Veintiocho Pe
sos con 50|Í00 Moneda Nacional ($ 
'2.528.50 m|n.), valor) de la adquisición 

- de uña pelota.de fútbol'y 11 .'camisetas, 
según presupuesto que corre a fojas 2, 
de .Talabartería "El Potro”, con destino 
y én carácter de donación al'Club Co- 
poqüile’.deTa ciudad de'Rosario dé la 
Frontera.
' Art. '29 — Previa intervención de Con 

. t'adu'ríá General de la Provincia, liquíde
se por sú Tesorería General la suma de 

■ Dos Mil Quinientos Veintiocho Pesos 
con 50J100 Moneda Nacional ($ 2.528.5Ó 
m|n.).,’á favor 'de la'^Habilitación de. Pa 
gos-del Ministerio de Gobierno, Justicia 
é Instrucción Pública, para la adquisi
ción de'la donación a efectuarse con car
gó de rendir cuenta. . . ■_

Art, '39'— El*  citado gasto be imputa
rá ál’Anexo ?D— Inciso 1— Item 2 '— 
Otros ‘ Gastos —Principal c) 1— Parcial 
3— Orden de Disposición de Fondos N9 
111 —Presupuesto Ejercicio 1961|1962.
» Art; — Comuniques©,: publiques^,' insértese • en 

til Registro Oficial Archivóse.

■; " . ' ; . ESCOBAR CELLO 
Francisco Luis Martes 

Mí copla:
. M. Mirtha Aranda de Ui’zaaáatl ’k

-. ' Jef6 Sección . ■ '■.
Ministerio- de -Gobierno. J. e 1. Publica. 

• DECRETO N9 2008-^G.
’ • Sáltá,’ Abril 5 dé 1962.

' u-Expíe'. -N9 5966-^62_,
’• Vistas .las renuncias interpuestas, '

El interventor Federal de- la Provincia, 
i'í -de. Salta ?

- - ’ ' - ■ DECRETA - .‘i
'■•'-Artículo 1’ — Acéptanse las renuncias 
presentadas en'la -Escuela Nocturna-de 
Estudios- ''Comerciales- '“Hipólito Trigo- 

. Veh-’Q filial' 'N9 I,' de. San Ramón de la 
.Nueva' Oran,- a‘- pártir del día 21 de mai*  
zo del. año en curso, por él siguiente per 

-sohalr ’ _ ' '
■ Prófesó'r Eduardo Arturo Ñaliar, á 'la 
cátedra - de • Botánica', ’ ' ' . ' ' ■ • 
v Profesor .'Ricardo -Daud, a 4a -cátedra 
¿é 'Educación Democrática de 29- Áñó. - 

Aít:
eh

Profesor .'Ricardo' -Daud, a 4a -cátedra

;.8»,. ' ComtatqüesB, ■ ptiblíqütíse, iiwéttesb
fteálBtfo. Oilciól .y. ar.chívoáo. ' • •

’ , ■ ' •■' . . ‘ . ÉS'CÓÉAR . CfíLLÓ
. Fraffcihco'Luís Marios'’

tíOtiltti; '* ’'J"
M. Mirtha'Aranda .de Uí‘£dfia3tf/ '
, Jefe Sección f . • •

Ministerio de <3oblefho, j. é\ í. {‘fiblitn

fís

DECRETO H’ •
Salta, Abril 5 de 1962
Expíe. N9.. 5316-^2... - ’ '
Vistp e! Decreto Ñ? 735 de fecha' 16 

de enero/del,año-en curso, por el- cual 
autoriz/ a viajar a’fe cfe<fe4 <fe'‘Cfe§s

quín (Pcia. de Córdoba), á conjuntos 
folklóricos de esta ciudad; para 'partici
par, en el 2- Festival Nacional del Fol
klore, llevado ' á cabo en esa ciudad y 
atento lo solicitado por la'Dirección Pro 
vincial de Turismo y Cultura a fojas 5, 
de estos- obrados, k
El Interventor . Federal'de lá Provincia 

de Salta
. DECRETA ■ ’•

Artículo 1° — Amplíanse los términos 
del Decreto N9 735-’de fecha 16 de enero 
del corriente año, 'dejándose establecido 
que. el subsidio -de Quince Mil Pesos Mo 
neda Nacional '($ 15.000.— m|n.), liqui
dado a- la Dirección .Provincial de-Turis 
mo y Cultura,-sea-utilizado-también’pa- 
r.a^ atender gastos de comida y, demás- 
derivados dé . la 'jira dé referencia. .

Art. 2».- — Comuniqúese, públíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

• ' ESCOBAR CELLO 
’ . • Francisco Luis Martos

Es Copia: . . . - .
M. MIÉÍHA ‘ABANDA .DE UR2AGASTI .

Jefe .¿lección
Ministerio de Gobierno Jnst. e' Instrucción Pública

DECRETÓ -N? '2010—G. 
Salta,-'Abril 5 tie l-962r.- 
Expte'. N9 5960—62.

■ .Vista la renuncia-interpuesta y atento 
lo .solicitado por Jefatura de Policía- eir 
Nota N9 360 de -fecha '30 de marzo-.del 
año en- curso,
El Interventor Fedérál de 'la Provincia 

‘de’ Salta
. DECRETA ' ‘ ' ' '

:. Articuló l9 — Acéptase da íénuneía 
presentada por el Ayudante Mayor (Agen 
te F. 3585),.de.Jefatura de. Policía, doil 
Alfredo. Modesto _ Rocha, ' quien venía 
reemplazando al ‘titular-del cargo por en 
contrarse cumpliendo con el.servicio mi*  
litar obligatorio, ■ percibiendo • el 50 'o|o 
de sus haberes y á partir del día 1? de 
abril d.el año. en curso-,
- Art. 2». — Coniunfqiiesj, publíquesa, InHÓrtOBe. en 
él'Registro Oficial y Archívese,

‘ESCOBAR CELLO ’

DECRETO -N9 2013—G.
Salta, Abril 5 dg 1962, • ¡
Éxpte. N9,5959—62j
Visto lo solicitado por Jefatúra,de--Po 

licía en Nota N9 359 de Techa 30 de mar 
zo'del año en -curso', '
El. Interventor Federal de la Provincia 

de Salta,. .. '/• j. ’ 
"DECRETA ' ‘ i,)/.

Articuló 1’ — Declárase .vacante’.. el- 
„: . , . cargo- de Auxiliar 49 (Sargento F. '23Ó8Í
Francisco LÚis Mártós P, 911)» en Jefatura, de Policía, por fa-

Es" Cbtia: ' '
.* • M-. •íitaiHA 'AfiÁÑDA -SB ÚázA&A^ii. 
‘ , • i... Jefa Sección .

Ministerio de Gotnerno jüst.' ,e Instrucción Í?úíiUctt

V-
' 'DECRETÓ. Ñ9.20íl--DfJ.

Salta, Abril 5 dg 1962.
. Expié'..'N9 -5962-A621 ~

Atento lo- solicitado -'por. Jefatura de 
Policía én Nota N9 361 de fecha'2- de 
abril'del año en curso,'-
El Interventor' Federal • de la Provincia 

de Salta
■.-DECRETA................ ..

Artículo D ^-Nombrase, por ascenso 
éñ él Cargo de. .Auxiliar 69 (Cabo P.1066) 
%1' acíual ‘ Ayudante. Máyor’ • (Agente . F., 
T892|P;rli53), don Mateo Arias,, en va- 
carfte-'jior cesarítíá de don Pedro Quípil"

dor y a partir del día l9 de-abril del año . 
en curso. , 1

Art. 2v. — Comuniqúese, publíquese/ insértese en 
ep el’ Registro. Oficial y archívese. . ; 1 !

ESCOBAR CELLO 
Francisco Luis Marios . I

Es copia: •,
M. Mirtha'Aranda de Urzagastl

Jefe Sección '
Ministerio de Gobierno. J-. e I.. Pública • >.

- DECRETO N9 2012—G¿ '1
' Salta, Abril- 5 de 1962. •• ' ’

Expte. N9 5918-62.- '■ •'-'■ .
Vista la Nota N9 189 de fecha 27 de;' 

marzo del añó en curso, elevada por la.' 
Intervención de la Municipalidad' de ,1a'1 

. Capital, en el sentido.de que se’.apruebe.'
el.Decreto N9 158, dél 26—111—62, -dic* ’ ; 
tado por la misma, . ■' ’.í
El Interventor Féderál. de la Provincia' 

de Salta • ' . . ‘' ‘
DECRETA: .' J'í

• Artículo l9 “ Apruébase el Deérétcr 
Ny 158 de fecha 26 de marzo del año‘en • 
curso, dictado por la Intervención’ 'Mu
nicipal de la ciudad, por el cual se acép*-'  
t-a- la renuncia presentada/por -el señor7 

. Humberto P. García, al cargó de’ Sécre*  
tário del Hoñorable Concejo 'Delibéran*  
te- de la misma, a partir del día l-9 de" 
marzo del corriente año. * •'••••■ '■ '.-

Art. 2’- — Comuniqúese,. publíqúese,. inséíteag- 
es. el Registro Oficial y crchívooe. • '

ESCOBAR CBLLG' •, 
Francisco Luís?Martes'

Es etú-ia.: ' • .
M. Mirtha Aranfla de tírsagasll ;

Jef6 Sección ' . . t
Ministerio db Goblerúo, í.,é t. Públicas -" ■!

en curso. ; 
Art. 2?. — 

yi ol Registro

P. 911), en Jefatura, de Policía, por fa- 
■ ileCimiento de su titular' don Luis Qui
tos, -desde- el-.dia«*2 z4i 'de marzo' dél'.aña 

ti.'? >•.
Comuníquess; . pjibMqujjjj.é,;' ^insérto^s 
Oficial.y archivóse. /F'i

■ ESCQB'Á#
. Franéíseo Luií'FMWsj1;

M. Mirtha Aríitifla de tjfbagasti ’’'1 ‘
■ ' -Jefe S'edbión —.’i- '•'/ ■

Ministerio de Gobierfio, J. é t. Pübllea, ■ dO)

■fes copih:

' DECRETÓ N9 201Á-G 
•" Salta, Abril 5 de 1962 
-.'Expte. N? 1138—62.' 
: -Vistas las presentes^ctuaciones.'e'n las’ 
críales .el Presidente del Club Deportivo 
. Vialidad Nacional de la .ciudad de Ro." 
¿ario de' la Frontera”, solicita la dónai, 
ción de-.3-pelotas, 11-^misqta^ 11

pelota.de
sentido.de
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- de- mediás, 11 pantalones; negros, ll.pa- 
. res dé botines con destino ál mismo'y 

atento lo informado por 'Contaduría. Ge- 
:• • neral de la Provincia a‘fojas 5, de estos 

d" -obrados, ; .
• ■ El Interventor Federal de-la Provincia 

de Salta
'. - DECRETA' “ ' . ■

Articulo l9— Concédese un subsidio 
‘ por Siete Mil Quinientos Cincuenta y 

f 'Ocho Pesos Moneda Nacional .($ 7.55,8.- 
m|n.l, valor de la adquisición de tin equi 
po completo de fútbol y una pelota, se- 

' gún presupuesto que .corre a fojas 3, del 
’ presente expediente elevado por La Mun 

. -'dial, ton, destino y en carácter de dona
ción .al "Club Deportivo "Vialidad Nacio- 

. nal de la-ciudad' d.e- Rosario de tía Fron-
.. . 'téra”.

.-Art. 2’—; Previa intervención de Con 
taduría' General de' la Provincia, liqüí" 
dése por su Tesorería General la suma 

■ ./ ■ de , Siete Mil Quinientos Cincuenta: y 
Ocho :Resps. Moneda Nacional' ($ 7.558.- 
m|n.)., a- favor de la Habilitació'n de Pa' 
gos .del Ministerio- de .Gobierno, Justicia, 

'.. . e Instrucción Pública, para su inversión 
en el concepto antes expresado y con 
cargo de rendir cuenta. . . • ■ '

Art. .39. ~ El citado ¡gasto‘.se'imputa"- 
r.á,al Anexó B—• Inciso I— Item 2 — 
Otros Gastos —Rfmcipal.-,c) .i—. .Parcial 
3^-Orden-de Disposición de Fondos. N9 

■ 68 —Presupuesto- Ejercicio 1961|1962.
Art. 4’. —. CoinuníquuBo, .publiquabu, insfirtoss 0n

■ él iíeglstW Oficial y Archívese'.

O.. t’5 escobar cello-'
■ Francisco Luís Martes ■

Es copiar . - • ,
M. Mirtha 'Aranda , Ur^ágaeti

Jefe Sección i
Ministerio de Gobierno, J. e -I, ¡Pública

DECRETO- Ñ’ :20-13-hG.-
' «alta, .Abril'5 de 4962. ' ''

Expte.:-N9 .-5916-62.
• Visto' las Notas Nos. 342, 343 y 346 
de'fechas 27. 28 y 28'del lúes ppdó., :ele>

• .vadas'por Jefatura .de Policía de la Pro- 
, ■ ■ vincia, y. atento a ■ ló solicitado en las 

> ’ ■' mismas, - /'. .
El ..Interventor Federal. de la Provincia 

i .- ,- - de Salta ''
: . .DECRETA ' ■ •

. Artículo - >Desígnase a partir■ de
4 a fecha que tome servicio en- el -cargó 
de •■Auxiliar 79 —Chapista! de '2*  ,(P. 228;) 

'/del Personal de‘Taller "Mecánico y Ga" 
rage. de-la -Policía, al señor Julio Alber
to Gamboa (M. I. -N9 7.046.257 —Clase 
1933 —D. M. 5'7),-en reemplazo de don 
Juan Obdulio Gorrití. >

••1 . Art. 2’ — Desígnase a'partir de la feú
cha en. que. tome servicio en él cargo de

, Auxiliar 6’ —Chófer '(.P. 253), del Per3 
sonal de Taller Mecánico -y Garage /de 
la Policía, al' señor Antonio Lázaro Af
ee, (Clase 1933 —M, P. N’. 7.23.1.107 ~- 
D, M, 63), en reemplazo de don Luis 
'Gutiérrez. '

Art. 39 Dejase sin -efecto la desig- 
; nación, dét .géfidr Confesor^' .Aranda; .al 

... ;'fiarlo'dí.Ápíudañt'e Agente. J_P(

SALTA, ABRIL 27 DE 1962 '■.'. '

1129), en reemplazó de don Ramón To
más Rodríguez, dispuesta .mediante De- 
creto N’ 127G|62. ' ;

Art, -4». — Co.mu'nlqunse, publlquese, Insertase en 
b! Kegistro Oficial y Archivase.

A / ' . ESCOBAR CELLO • 
■Francisco Luis Martes ■

Es copla: - . ' ’
M. Mirtha 'Aranda de Urzagasti

Jefe sección ' < .
Ministerio de. Gobierno, J. e I. Pública

■ Decreto n* 2016--G. ’ ■ . ■ ' ;
, Salta,.'Abril 5 de 1962. 7

Expíe; N9 5880^-62. .
¡Vista la renuncia ■ elevada por .el Sr. 

Interventor Municipal de Nazareno (De 
partamento Santa Victoria)’,_ /
El Interventor 'Federal' de la Provincia 

de Salta
DECRETA■ - * . 1 I

. Artículo .1’.-—'Acéptase, a partid del 
día 20 de marzo del .año/en curso, la 
rendneia presentada por» el señor Carlos 
Roberto Gómez, al cargo de Interventor 
Municipal dé'la, localidad de' Nazareno 
{D.pto, ■ Santa Victoria).

ait. 29. -— Comuniqúese, pubííquese, inaértene 
□i Bvghu’o. Oficial y Archívese.

. • . - ' i' .ESCOBAR CELLO. 
Francisco Luis Mart.os

Es copla: . ' ; .
NI. ¡Mirtina Ararida de 'Urzagaati'

Jefe Sécplón
Ministerio, .de .Gobierno, .J. te ¡I. Búbllcá

DECRETO N’ ,201.7-^G. .
Salta,/Abril. 5'de 1962. ■ 4
Expíe. N9 5826—62.
Vis(ta . las sanciones aplicadas . por la 

Dirección de la Cárcel Penitenciaría al 
personal d.e la misma,
SI Interventor Federal de la Provincia 

. de Salta x -
DE.CRÉTA ' '

■ Artículo 49 — 'Suspéndese ál personal 
de la Cárcel- Benitenciaríá, que a ‘;conti- 

.nuación .se detalla, (por‘falta de respon
sabilidad y disciplina .' observada en el 
ejercicio de deberes: .
a) Al'Auxiliar; 49 '(Personal Superior 

de Seguridad y Defensa) don Agüs 
tín del 'Valle' Guerrero, (10) diez

. días. ■ • .
b) Al Auxiliar ;6? .Cabo '(.Personal^

Subalterno de Seguridad y Defensa) 
don Mefardo ’ Burgos, '(15) qtíince 
.días. . .

Art. 2’. — Cointlnígüesa. j-ptibliquase, -insórteso 
bu el Registro Ófldi#!' ; ■ archivóse.

‘ ESCOBARuCELL© -.
'Francisco Luis- Mártos ..

íEs.copla: .. i '-
M. Mirtha Aranda . '

Jefe Sección
¡Ministerio de IGpbieín.o,. j. e I. ¿Rúblltíai

DECRETO 2018—0/
•Salta, Abril 5 .dg -1962i. ■ ■
Expte. >8493—61. ' -.
Visto ,1a Nota > .16 E. A. A., d.e 

fecha 21-de marzo del-año en dursój eié? 
•vadá^Qf’la -Escuela 'ÑóMyííiH wS
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ció ‘-‘Atejandro. Aguado”, de' lá .ciudad-de- 
Tartagal y atento lo solicitado en laímís '■ 
m’a,. ■- .. ' -. • . ,

. El. Interventor Federal .de la. .Provincia" 
de Salta .

‘ ¡DECRETA-
■ Artículo l9 — Apruébase -la Resolución 

'N-? 3,' dictada por la Escuela Nocturna • 
de Comerció “Alejandro Aguado’-’, dé la • 

• ciudad .de Tartagal, de fecha 21 .de mar- .
zo ¡deT-962, que a continuación ¡se trans 
cribe :s

“Marzo'21 de 1962. Resolución N9 3— , 
Visto: Que en- esta Escuela éxistp un 
grupo' de alumnos que, con motivo del

■ cambio. producido oportunamente, en. el -. 
' dictado de las asignaturas Educación De
mpcráfica e Instrucción Cívica dispuestd 
por ' el .Ministerio .dé Educación y Justr

■ cía ,de la Nación, han dejado, -dé .cursar 
parcialmente la ‘primera asignatura p Ja. 
segunda; Atento qué, 'cómo ló .deja ex“ 
presado la Dirección General .de Ensé¿ 
ñanza, Secundaria, Normal, E.spécial y 
Superior del referido r .Ministeriq, ■ en. sjl, 
informe corriente a fs, 7 del Expte, Ñ9‘ 
84931.61,.tal situación-no es imputable ,-a 
los alumnos; y — Teniendo en cuenta 
que de acuerdo con él ^mencionado .in-'-

’ forme de fs. ,7, el Ministerio ..de, Édfica- 
ción y Justicia de la Nación resolvió-si
tuaciones análogas disponiendo eximir- 
de sú aprobación por los alumnos que 
no cursaron las asignaturas referidas de*  
bido -a las causas que se dejan expresa" " 
das, El Director de- la' Esquela Nocturna. 
de Comercio “Alejandro Aguado”, Re
suelve-: Articuló 1’ ¡— Eximir de la apro .

. bacióñ dé Educación Democrática, l9 
parte, por las causales anotadas en los 
considerandos' de' la presente Resolución 
y actuaciones obrantes ¡en / Expte, Ñ9 
8493|61, .a los .alumnos de .este. .Estable
cimiento encuadrados en las mismas,. —, 
Artículo ,29 Por iguales -razónes' -adul
cidas en.el artículo l9,. eximir de la apro' . 
bación dé Educación Democrática 29 par’ • 
te, -a los alumnos -de .esta Escuela ‘Qótn- 
prendidos -en fas considerandos y actúa" ’• 

. cipnes aludidosA-rtícuío .',3’■ /Rót 
idéntico .motivo ,a los. expresados, én los 

i artículos prece.dentes,'i-exitnir i'de 4a ;apcoá 
bación de Instrucción •Cíyiqa, aTos.-alutn 
nos de» éste Establecimiento que se ,ha><- 
lien, comprendidos en Jos /considerandos 
y actuaciones mencionados.— Articulo 
d?-.-T--.Elé;vese .én.copia a S, E. el -séñor 
Ministro dé Gobjér-no, Justiciare Inétruc . 
ción ¡Pública, para sú -consideracióji y 
aprobación. Artículo 59 — Cumplido,' ate ' 
chívese-.^ Firmado;: -Cont.'. Públ.' Nació" 

. nal, Antonio Lousá.-r- Raúl Mario Mo« 
taldi, 'Secretario”. '

Art. 2V. — Cottittüt.qtiaBB. ptihliQUOne, ihiéfléi» -en
• el IIogiátfo OÚditsl y 'AfOhlVego. ' ’

.- : ®BC@BAR 61LL© ,
' r ' ' ' . .. :

•' '. Wñc'iW Ltiig -MarM
É¡3 títíiJia: • 1 '

.M. Mirtha Arandü ds Uiiasgasti; .. '/
' Jefe sección ■

/Ministerio .de <Gobierno, J.,<e I. 'fúbüca ’ 
K ’ ’r’ ■ ‘ ~ "-1 ' Al

V
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DECRETO N9 201.9—G.‘
Salta, Abril 5 de 1962,

- V . •. ■ ■ ' . ■ ’Expte. N9 5944 ■62.'
■ ' Visto la Nota N9 517 de fecha 27 de 

marzo del año en.,curso, elevada por la 
Escuela ' Nocturna ' de Estudios. Comer
ciales “Hipólito Irigoyen” y atento 10 
solicitado en la misma,
El Interventor Federal de la Prpvincia

‘ ' ‘dé Salta
•’ DECRETA •

Artículo l9 — Apruébase lá Resolución 
N9- 207 de fecha 26 de marzo de 1962, 
dictada .por la'Escuela Nocturna de Es" 
tudios Comerciales “Hipólito Irigoyen”, 
mediante la cual '.sé. designan interina- 

’ mente y hasta tanto se. resuelva’ el con- 
' curso para' las -cátedras de 'Higiene de. 

5’ Año con 2 horas semanales y Zooló"
■ gíá de 3er. Año, con 2 thoras semanales

a los profesores: Dr. Carlos Ibarguren 
y Srta. Carmen Sujeldo, respectivamen
te, a. partir'del día 19 de "marzo del -año. 
en .cursó. , - •

Art.‘29‘—"Apruébase la Resolución 
N9 :208jde-fecha'26' d'e marzo de 1962, 
dictada por la Escuela Nocturna de .Es
tudios Comerciales “Hipólito Irigoyen”, 
mediante la .cual se designa interinamen 
te y hasta tanto se Uam¿ a concurso pa 
ra la cátedra de Historia de 1er. Año 49 
Sección, con 3 horas semanales, a partir 
deludía .19 de marzo del año en curso, 
a. la'Drá,-EÍsa I. Maidana.

< Árt. 39 -r- Apruébase la Resolución 
N9.209 -de' fecha 26 de marzo de 1962, 
dictada por la Escuela Nocturna de'Es
tudios Comerciales “Hipólito Irigoyen”, 
mediante, la cual 'se designa interinamen 
te-y. mientras dure la licencia de‘su. titu
lar, a partir del día 19 de marzo.del año 
en curso, a los siguientes profesores pa
ra las cátedras que se especifican

Contabilidad: 29 Año', 29 Sección, con 
. ' 2 horas semanales al Contador. Público 

Nacional Elias Chattah. En 49 Año con 
4 horas semanales al Gont. Públ. Nac. 
José- Sanfilippo (L. E. N9( 5.976.404)-.

Organización ■ del Comercio: 69 Año 
con 2 horas semanales al G'ont, Públ, Ná ' 
cional Srta. Lucrecia Parata (L. C, Ñ? 
3.280.603)'. ' ' i., .

Art; .;49‘ — Apruébase la Resolución 
N9 210 dg fecha 26 de marzo de 1962, 
dictada por la Escuela Nocturna de ’ ES 

1 tudioS Comerciales “Hipólito Irigoyéi?’, 
• mediante ra cual se designan interina5 

mente y mientras dure-la licencia dg los 
titulares, a los siguientes profesores) én 
'las materias qué se ‘consignan:
. -Esteiiografíai:. De 59 .-y 69 Año, a la 
,Srta? /María del" Carmen Méndez, con 3 
y 2' horas semanales, respectivamente, en 

i cada-curso. ■ ' . ' -
I

Historia: pe 1*  >.y. í?.5», con 3 W’ 
ras' sem^iial^ dada, una,-al- Dr. Carlos 
Vázquez; . x ' • -

Pe d® 3 hórás s& 

manales-, a la profesora S'rta. Inés Saiz
Irún. >

Árt, 5’ •— Comuniqúese,'publíquese. Insér
tese en el Registro Oficial y Archívese. .

’ .. ESCOBAR CELLO
' ‘ Francisco Luis Martos

Eq copia: ■ J. ;
M. Mirtha Aranda' de Urzagasti

Jefe Sección ' -
Ministerio de Gobierno, J. ó I. Pública. 

DECRETO’N9 2020—G. .
Salta, Abril 5 de 1962.
Exptei N9 -1128—62.-
A fs. 1 dé estas actuaciones, 4a Comi

sión Diréctiva dé la Cofradía de San 
José, dé la Iglesia del mismo 'nombre de 
esta ciudad, solicita un subsidio a’los 
efectos de solventar los gastos que ori
ginaron los festejos patronales de la ci
tada Iglesia; ' ■ ■

Por' ello, y atento a lo informado al 
■respecto por. Contaduría General ,de la 
Provincia a fs. 4, '
El Interventor Federal- de la Provincia 

. de Salta 
DECRETA

i
Artículo ,19 — Concédese un subsidio 

. por la suma de. $ 10.000.— m|n. (Diez 
Mil Pesos. Moneda Nacional), ;a favoí 
de la Comisión Directiva» de la Cofradía 

ide San José, de la Iglesia "San José de 
esta .ciudad, para'que la misma destine 
dicho importe en atender los gastos pro 
ducidos con motivo dé; los festejos pa
tronales.

Art. 29'— Previa intervención -de ’Cón ’ 
tadúría General 'de la Provincia, liquí
dese- por intermedio de -.su Tesorería Ge 
neral, la suma de $ -10..000.— m|n. 
(Diez Mil Pesos Moneda Nacional), á 
favor del Departamento de Pagos del Mi 
nisterio de Gobierno, Justicia e Instruc
ción' Pública, para que' éste con cargo de 
oportuna rendición de cuentas lo haga 
efectivo’ al .Prebístero Alberto Villarreal, 
Asesor de la Comisión beneficiada.

Art. 39 — El ¿gasto dispuesto pór el 
presenté .decreto deberá ser imputado al 
Anexo D—• Inciso I-—■ Otros Gastos 
Principal a) 1—1'Parcial 1— Orden de 
Disposición de Fondos N^ 111, del Pié 
supuesto vigente. • .

Art. 4’.----ComunfquoBB, JittblftiÜenB, lübíii'tHsB 6n
al -Registro Oficial y AfúBívbsA j

ESCÓ^AR CELLO 
Francisco Luis MáttoS

Es copla:
M.. Mirtha Aranda de ÜfZagaatl

• ' • Jef6'Seütjión ■
Ministerio de .Goblerlio, J. é t. i?übiidtu •

DECRETO- N’ 2Ó2Í—Q. " .
Salta, Abril 5 de'.-.í962..
Debiendo ausentarse ■ S. . S. ‘él Sénof 

Ministró ,de Gobierno, Justicia e Instrüé 
cióri Pública, doctor Francisco Luiá Mar 
tos, en misión oficial, •. ,
El'Interventor Federal de lá Provincia

'' v de Salta. .
. t .• - DECRETA - . .

(Artículo. 1? — Encárgase, intérinamén . 
.tg ¡a ^eqifetá’rUM? EfdáclQM iá C&ftt5

ra.de Gobierno,- Justicia e Instrucción - 
Pública al señor Sub Secretario de Ins
trucción Pública y Cultura, doctor Ger
mán Omar -GálfrascoTi, por gl tiempo que 
dure la ausencia de sü titular.'

Art. 2v, —'Comuniqúese, publíquese, insértese en
61 Registro Oficial y Archívese. -i - .

ESCOBAR CELLO . 
Francisco Luis Martos

> Es copia: . • •
M. Mirtha Aranda da Urzag'áatl-

Jefe Sección ; :
Ministerio de Gobierno, J. e I. Pública’ (

EDICTOS D E MINÁ S :

N’ 10947— SOLICITUD-DÉ PERMISO PA- ■•.■■•' 
RA EXPLORACION’Y CATEO DE MINERA- "• 
LES DE PRIMERA Y SEGUNDA CATEGO
RIA EN UNA ZONA DE DOS MIL ;HEC?A- ' . 
REAS UBICADA ÉN ÉL .DEPARTAMENTO • • 
DE- ROSARIO DE LÉRMA • DE. ESTA PRO-' 
VINCIA PRESENTADA PQR EL SEÑOP. 
FRANCISCO VALDEZ. VILLAGRÁN EN EX
PEDIENTE NUMERO 3490—V EL DIA TRES . 
DE JUNIO DE 1960 A HORAS DOCEi Y 
TREINTA MINUTOS.— . - ”

La Autoridad Minera Provínola! notifica n -. 
ios que se consideren eoíi' algún derecho, -pa- a 
que. lo' hagan, valer en fói'ttia y dentro del tér» 
mino de ley.— Lá aona ijefiólonadd.'.se dos’ ■ 
cribe, en la. siguiente forma: Se toB1a cunio 
punto de íeferebtíia lá Kncruci.iadá dú Las. - ■ ■. 
Cuevas y se miden 900 mts. 3o!5’- al .3P.P.— 
Desde ahí 5300 mts. 355’, 4000 mts. 205’, 1500 ,• 
h:ts. 175’ y 4100 mts. 98’.— inscripta gráfica... - ■ 
monte la superficie Solicitada resulta libré- de 
otros pedimentos mineros.'— -A 10 qué se pro-’ , 
veyo.— Salta, .diciembre 27 de. 1961.— Regís-, '• ’ . 
frese, publíquese. en el Boletín Oficial' y fíjese . 
cartel aviso en las puertas de la Secretaría, de . ' 
conformidad Con lo establecido' por ..él ■ a“t. 25; 
del Código de 'Minería.'— Ñotoííquése,-ferón- " , 
gase y resérvese hasta, su oportunidad.—Luis 
Chagra.— Juez de Minas‘ de la. provinciá'-de 
Salta.— ‘ .

LO QUE SE HACSi SABER A SfíS ERECTOS, 7 
SALTA, 16 de febrero dé 1962— .

ARTURO'ÉSP'ÉCHÉ FUNÉS' .- ' 
Esüribanb-Seéfetárlo , .

e) 26—4 al 10—5-;G2
~ -- -

N’ io94§ — Solicitud Dé permiso pa- " 
RÁ EXPLORACION Y CATEO DE MINERA-" ' 
LES' DE PRIMERA Y SEGUNDA CATÉG0-. • 
RIA EN UNA ZONA DE DOS MlL HÉCTA- 
REAS UBlCÁDA EN .ÉL DEPARTAMENTO ' 
DE .ROSARIO DE LERMA'. DÉ " ESTA PRO- 
VlNClA PRESENTADA 'POR EL’ SEÑOR . 
FRANCISCO VALDÉZ VILLAGRÁN .EN EÍX« 
REDIENTE ÑUMÉRO 3S01-Á/ EL, DIA CINI
CO DE AGOSTO DE 1959 A HORAS.. DOCE,

La Autoridad Minera Rfovhmiál iióüfiea a '. 
iba- mié se CBñBldérén eoñ 'algún dareejió pará 

■tliie ló hágan valer en íer'ma y dentro-üfei táfn-- 
njiflo de ley,— Lá BBñá iiétiaíohadá’ Se -tteei'ilié . \ 
éú 'lá Siguiente.formal Manteniente el punto-de . 7- 
teférenel'á del Cateo itnii 127? del íé.C. se mida 
SÓflÓ mts. 22fl’ hasta él punto de.. partida..—' | 
Desde ahí ?30fi hits. ’344’, 200.0 mts. 60’,- 7190 
mts. 150’ y 3600 mts; 240.*. — 'La altura'rúbrtiá ’ 
que dfi 710o mts. se. saca las hectáreas' ¿ou- 
tenidas en el cateo.— -Inscripta gfáfldamoúte: ;‘ 
le superficie Solicitada, resulta superpuesta en. • 
S hectáreas aproximadamente al cateo ,.3.106 
—V—59."*  A> lo que se proveyó.— Salta,,-di-/ 

•ciembre 27 de 1961. Regístrese, publíquese ¿en 
e’ Boletín Oficial■ y fíjese cartel aviso én. las 
puertas de la Secretaría, • de conformidad con Id 

. establecido por el árt. 2o del -GédigO <le Miné-. * 
l'íái—‘ Ñútifídúeaei, y íúifü ' 

ra.de
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ta su oportunidad.— Litis Chagra.--- Juez de 
Minas de la provincia" de Sal.ta.—
LO QUE SE I-IACL SABER A SUS’ EFECTOS.
SALTA,. 15 de febretp de J.9G2.—

ARTURÓ ESPÉCHE FUÑES '
Escribano-Secretario

e) 26—4 al 10—5—62

Nt 10883 — SOLICITUD DE PERMISO PARA EX
PLORACION Y CATEO DE MINERALES DE PRI- 
MERA Y SEGUNDA CATEGORIA EN U^A ZONA. 
DE DOS MIL HECTAREAS UBICADAS EN .EL DE
PARTAMENTO DE LA POMA DE ESTA PROVIN
CIA PRESENTADA POR -EL SESOR CARLOS MO
RALES EN EXPEDIENTE NUMERO 3974-M EL 
DIA NUEVE DE NOVIEMBRE DE 1961 Á HORAS 

DIEZ Y QUINCE MINUTOS
■ La. Autorida.d Minera Provincial notifica a -los que 

SO consideren con algún derecho para que lo hagan 
valer en forma y dentro del término de ley__ ' La
reina peticionad» se describe en^la siguiente forma: 
se toma como punto de referencia (P.R.) la Escuela 
Nacional N’13 de Pizcanq,-desde allí se miden 4.200 '' 
metros, al Este para llegar al punto de partida ,(P. 
1.) desdé el cual se miden 2 000 metros al Sud, 
2.600 mts. al Éste, 8,000 metros al norte’, 2.500 mis. 
». Oeste y por’ último. 6,000 metros al Sud, para 
cerrar el. porfmetro - de' la superficie • solicitada.-— 
Inscripta gráficamente la superficie solicitada, resul
ta superpuesta éú aproximadamente 160 has, hasta el 
cateo expte. .N9 3748-0-61, quedando una superficie 
libre estimada en 1840 Has. Á lo que sé proveyó 
éalta, marzo 28 de 1962.— Regístrese, públíquesó, 
ei. el Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en Jas 
puertas de la Secretaría,’ de conformidad con lo es- , 
tilbléoldo po'r el art. 25 del Código de Minería.— 
Lotiiiquese, repóngase y resérvese hasta su oportu
nidad— Luis Chagra.— Juez de Minad de la pro
vincia de Salta.—- Lo que^se^ hace sabsr a sus eféc= 

t08,= Salta, 6 de abril de 1962,

ARTURO ESPECHE FUNES»Escribano 'Secretario
e) 16-4 al 2-5-62'

j_ ... - - ■ ...........

N9 10.853 — Solicitud de permiso para 
exploración y cateo de minerales de pri
mera y segunda categoría en una zo
na de dos mil hectáreas ubicada en el 
Departamento de San Carlos de esta' pro
vincia presentada, por el señor Jóse An
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’ pa'ra llegar al punto de partida 
(P. P,:), desde’dóndé sé miden 6.666,66 
metros azimut 3189, 3, .000 metros azi
mut 48’, 6.666,66 metros, azimut 1389 y 
finalmente 3.000 metros azimut 228’ pa*  
ra cerrar el perímetro de la superficie 
solicitada. Inscripta gráficamente la su
perficie solicitada, resulta-libre de otros 
pedimentos ‘mineros. A lo que se pro*  
veyó. Salta, marzo 9 de 1962. Regís- 
trése, publíquese en el Boletín Oficial y 
fíjese/ cártel aviso en las puertas de la 
Secretaría, -.-de conformidad con lo esta*  
blecído por el art. 25 del Código de Mi
nería. Desconociéndose quienes s.ón los 
propietarios del suelo; cíteselos por me*  
dio de. la publicación de edictos. ÑotífU 

y ^éreyese oportunidad» 

SALTA,.ABRIL 27 D.E 196^.

Luis .Chagra, j/iez de Minas de la' pro' 
vincia de Salta.

-Lo qüe se hace1 saber a sus efectos. 
' " Salta, marzo 29 de 1962

Arturo’ Espéche Funes
Escribano _ Secretario 
ne) 13 al 30—4—62'

N9 10831 — SOLICITUD DE EERMISO RARA 
EXPLORACION Y CATEO DE MINERALES DE 
PRIMERA 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’ USANPI.VARAS EN EXPEDIEN
TE NJJMERO 8886-M.’ EL DIA CATORCE DE 'A. 
GOSTO DE' 1961’a‘ HORAS NUEVE. Y. QUINCE MI 
ÑUTOS.-— - ‘ *

La Autoridad Minera Provincial notifica a los 
que se consideren con algún derechó para que lo 
bagan valer en. forma y "dentro dél término^ de ley. 
La zona, peticionada se describe en la siguiente, for
ma: se toma como punto de refreencia el- mojón in- 
ter'departamental • de Gral, Güemes, denominado El: 
Alizar y se ‘mide 6.500 mts. ál Este y' desde, allí 
8.000 mts". al . norte hasta el punto de partida, des
de donde se mide 4.000 mts. al< Norte, 5.000 mts. 
al Este, 4.000 mts. al Sur y 5.00 mts’ al Oeste, 
encerrando una superficie de 2,000 hectáreas.— Ins
cripta gráficamente la superficie solicitada, resul
ta libre de otros pedimentos, mineros y con 389 hec
táreas aproximadamente ubicadas dentro de la Es-' 
tancia ‘.‘El Rey”.— A lo que se proveyó.— Salta, 

, marzo 2. de 1962.— Regístrese, publiqúeso, en el. 
Boletín Oficial y fíjese (cartel aviso en las puertas 
de la Secreta.ríá, de conformidad, con lo establaci- 
do por el art. 25- de!. 'Código‘de Minería.— Nbti- 
fíquese, repóngase. y resérvese hasta sú- oportuni
dad.— Lilis Chagra:— .juez de Minas de la pro
vincia -de Salta.’

Lo, que se hace saber a sus efectos.
Salta, .Marzo 20 ed 1962.

. ’ ARTURO. ESPECHE FUNES. - Eíc. Secretario.
1 ’’ ’. " ’ ' ' ej 11 aí 26-4.62

LICITACIONES PUBLICAS: '

N’ 10954 —
, REPUBLICA ARGENTINA

CORREOS Y‘TELECOMUNICACIONES
.— AVISO DE LICITACION —

. j ' Expediente 4380 SC,|62.
Llámase' a Licitación Pública, cuya apertu

ra tendrá lugár el día-14 de mayo .de 1962 a 
las 11. en el Úisbritd 18» (SALTA.),, para con
tratar el servicio de transporte ideal’ de co
rrespondencia y .distribución dé encomiendas 
a. domicilio én SAÑ RaMOÑ DE LA NUJSVÁ 
ORAN; (Dto. I?»,).— . ■ '

Por el Pliego de Condiciones y demás, datos, 
ocurrir a la. oficina de SAN. RAMON DE LA, 
NUEVA ORAN, DISTRITO 18’. (SALTA), o 
en. la Dirección de Abastecimiento (LT), Co
rreo' Central, Buenos Alies.

Fdo) AGUSTIN A. BQRZINO /
Director 'de Abastecimiento 

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

N9 109.39 — Secretaría de Guerra — Di*  
recció.n General de Fabricaciones’ Milita» 

. rés — Estáblecimi'entó Azüfrero Sallt’a 
Casqros: 527 — Salta 

Licitación Pública Np 13|62
Llámase a Licitación Pública número 

trece, para el día cuatro dé mayo de mil 
novecientos sesenta y dos, a las diecip° 

.ello, para proceder a.la adquisición’de 
cemento portland’cpniú'n y Cemento de 
fragüe rápido, Por'pliegos de'óondiciq0 
nes generales y bases d'ifigirse al' Scrvi« 
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ció Abastecimiento de este Establecimien 
to,^o bien a la Dirección General’.’de Fa
bricaciones Militares, Ayda. Cabildo 65,. 
Buenos Aires. Valor del pliego.: Cinco. 
Pesos Moneda Nacional. .

Grispín R. Maijtípgz..
Jefe Sección Suministros 

Establecimiento -Azüfrero ’Sqlta '■ ..
. F "" •. • ’e) 25.4. 27|4¡62. -

Nf" 1Q936 —. M,iais£e!rip. de Edpnqmía, Fi‘ 
inanzas y Obras Públicas - Administra" 

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

la ejecución de la Obra N? 483’: Mejora
miento Sistema de Riego 14. Silleta ‘ =- 
Canal Derivado N9 2 y Obras de Artes. 
Etapa "C”.
Presupuesto. Oficial: $ 3.284.089.78 m|n. 
Apertura: 9 de mayo próximo a horas ■

11 ó. día .siguiente si fue’ra1 feriado.. . • 
Planos y Pliegos de Condiciones : Én la

A. .G. A. S., San 'Luis 52, previo pago, 
de .$•_ S.O.O;^’m|n. .

íng. Giyili lytario; Morosini
Administrador Gral'.. de. 'Agitas .■¡Salta 

Javier A. Paz Saravia 
Prosecretario —ale. Secretaría

’ A. G. Á. rS. ' 7" ' ' 
' e) 2J4 \al ,3.0|4^2.

N» 10906. — Yaoimiéutos. ^e^oHféros. .Fiscales
• • ’jÁpMIÑlSTRÁÓlON, ¿EL'rÓ^.TÍi’ 

¿ÍÓÍTAÓÍON. PUBLICA YS. N’” 620
Llámase a Licitación Pública YS.' N’ '620, ’ para 

la construcción por ajusta alzado de Enfermería'.” 
,Tartagal (Salta), con apertura en la Administración 
de, Y.P.F. del Norte, ‘ Campamento, Yeepució, el’ día 
10 de‘ Mayo de 1962 a horas 9.’—
Adquisición .Pliegos en: Administración del Norte 
Campamento Vespucio y Representación ''Le^/T.É.F. 
Deán Funes 8, Salta, previo • pago de, la suma ■ de 
? 420,00’m|n.—J ■ ” . ’

’ -. .-Administrador Yacimiento Jforté, ■
‘ ’ e) 28’’al’,27—4—62 '

. . . y ■

N’ 1'0903 X ’
' ’ ‘ REPUBLICA ARGENTINA

poder Ejecutivo' nacional 
MINISTERIO DE ASISTENCIA SOCIAL TT .SALUD 

PUBLICA •• 1 \ - 
Expediente N»' 1O'.125|62.

■ Llámase, a Licitación Pública 'N’ 1Ó5|62,— para ai 
-dia .lB del mes de Muyo de 1,962, a -las’ 15,00 
horas,.-p(ara subvenir las, necesidades que' a .cpntínua- 
ción se ‘ detalla/'con destino a la DIRECCION ■ DE 
MATERNIDAD -E ‘INFAN0IÁ ' (P|divers‘áB ’ dependen
cias, de este Ministerio).— y durante el afio 1962.— 

La apertura de las propuestas tendjá Jugar oú. yl 
Dcpártaúiento'' de Contrataciones-Contrataciones Cen
tralizadas — Paseo Colón 329 8v piso ‘Capital í?e- 
deral,. debiendo dirigirse para pliegos, e informe^ al 
citado Departamentos-

Las necesidades -se refieren a la adj.| de lechea en 
polvo'y derivados. ’ " ' .' ’ ' ív '.'*

Buenos Aires, 23 de Abril dé 1902— ■ 
El Director Gral. de Administración 
MAB;ÁÑg H. FAL4GJQ3 . , 

2.9 Jete. ” 
a|c Departamento de Contrataciones 

Dirección General' Je A:dmlnistráeifin ,
' . ' ti).’23—4’.al T—

Ní W8 “. íPMMto' Nacioüai da Salud Monta! . 
EXPEDIENTE N» 2033|62 ‘

Llámase á Licitación Pública n» 34|62 para el .din 
14-dé‘máyq a'ISs 16 horas de 190Í1) para contratar 
H adgpisicióñ de ^rogaa y productos ' qúimico's'J con • 
destino a diversos ñstableCimiOntos dependientes dé -es. 
té Instltiile, tiN<!6£qs en Oilt^
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Guaymallén-Slilta-Sgo. del Eyterq-TücumánjOhilécito 
L» Ploja,. Santa, Roga-La Pampa-Vjlla Mercedes-San 
Lnis, para cubrir las necesidades del ejercicio, 'fiscal 
1961|’(í2.í— 'Lá' apertura de las ofertas tendrá lugar . 
e.i el Departamento de Adquisiciones y1 Ventas*-- ‘ Seca"' 
ción Licitaciones1 Públicas Vieyús 489 —- 'Planta Be- ■■ 
ja —. Capital, debiéndp, dirigirse..pái-a'-pTegos ,6 Ji>- • 
formes a la citada’ dependencia,— ,E1 Director Ad-, _ 
ministrativo.— ■ ,.

Buenos .Airps, 18 de abril de .1962.— < 
RICARDO JUAÑ; PÍCABBL 
. Director Administrativo

A-Ínsíifúto Nacional de Salud Mental ’
._ e) 18—4-61-4^:5—62’

Np 10S40j- Ministerio de Economía,': F , 
y Obras Públicas‘L- Administración! Ge-’

■ - ..heral de Aguas‘de Salta
CONVOCASE, a Licitácipn • Pública ’’ 

para,él. día 29 dé ma^o‘.próximo a hórjts 
11 o‘ día siguiente feriado, ‘para íá‘ apef- ‘ 
tura de las 'propuestas que se ^presenta
ren para la ejecución dé la Obra Núme
ro 1031: .AMPLIACION RED AGUAS 
CORRIENTES EN EMBARCACION. 
(SALTA)'/ ' •

■: PRESUPUESTO. .OFICIAL :*  - ” n
$ '1.432.836.— m|ri. (UN MILLON 

” CUATROCIENTOS TREINTA 
‘ -- Y 'DOS '‘MIL' ÓCHÓCIENTOS

TREINTA Y,SEIS PESOS .MO
NEDA- NACIONAL) —

Los pliegos de condiciones generales, 
podráh ser*  consultados o retirados , en 
SecC Facturado” dé 'la AGAS; "San Lilis’ 
N’ 52, previo pago de $ 500.00 mjn.

La Administración .Génerál
J ’ ” Salta, Abril dé 1962

• ' Javier Á. Paz . Sai-avia .
' 7 L •'Pro—Secretario..

■ '..ajé. Secretaría, A .G, A. S,. ’J'.;
_ Tng; Mario ’Mbrosini.'
- ‘ I Administrador ■ General . ’
• ?. .7- A, ,G? A..S-..

‘ eT Í2Á4 ali'^-5-62"

•— EDICTO CITATORIO - -

ÑV,<0907' '-T- .■RES’.:: -¿Eicptpi.' 146312(60 . s.ofp j 8|3 "'
-EDÍC.TO CíTATOBrlp; — -J

A'jles .efectos-establecidos,por yel Ar.t. 3S0- dfll„(ló-v 
digo --de Agpas. se . hace saber-^que. DAMASO *RAMON  ~ 
ZUÍñSTA'’ t'iehe sbíicitadó ótbi’gamiénto ' 3e cohcusión ■■ 
de agua pública para irrigar con una dotación de 
0.06 l!seguhdo"-'á^dei?iv’ar -dél '¡rioxCítUSCHA (mar
gen izquierda) mediante -la- fadeqüia ni 4- 55ona Sud. 
cuyo <turnpM,es Jete UNA HORA X MEDÍA (lí/a) en 
ciclos ..de -2.5 días, - c.on-carácter ¿CEMBORAL—^EVEN- v 
TUAL, una. superficie de 0(1203,20 Ha. del Jnmuuble 
denominado 'PARCELA <4, 7MANZÁNÁ »64, '-'üátastro >.
n?.'.264, 'itñncado'-én .el Departamento' dé' Oafayaté;— 

■SALTA. ' ’■
Administración «GeñeríU dé- A'guás • 

- ■■ " -u) sB—4 ‘-ai '7—sLób

• - SBCGI’OKF judicial

.. . EDICTOS SUCESORIOS

Ñy d,Ó9,70'‘ —■ sUCESp.RlO — . .
El jsefipr. Juez ..de -Érimera .ínsta,iicia .y-jrl'qr- ■ 

Cela Nqininaéión ,én lo -Ciivil, -ai’ta.'X 'éiñplaíia. 
por ■yréinta díaé a herederos y. ucree.dqtes ,;de 
don MIGUEL VÉftCELLlNO. “■

Salta, 25 de abril de fá6S:—.'‘ ' •
MILXDN .ÉCMEÑTQGÉ AZUílbUY7

' Secretario
' 7 é) 27—4 al 4—tí^-63 ‘

N’’10957 — El señor Juez de Prime a •Ins
tando.' éri lo ' Civil y Comercial del Distrito 
-Judicial1 del Norte, cita por treinta dias a to
dos los que se coñside en con derecho a los 
bienes de la sucesión de JÓSTiFíNA CÓLLA- 

- POS DÉ EAJR.E, ya sea como herederos o 
acreedores paro, que comparezcan a hacerlo va 

. .1er, bajo' apercibimiento.— ’ '
S.R. de la Nueva Oirán, 11 de Abril de 1962.

HORACIO A RUEDA
Secretario

Juzgado Instrucción
e) 27—4 al 11—6—62

’ N’ ÍÓ955 — El señor Juez de Primera Ins
tancia én ló Civil y Comercial -del .Distrito 

•.Judicial del Norte, cita por treinta días a to
rdos los que se consideren con derecho' a los 
bienes -de la sucesión de MANUEL SOU11SO..

■ ya seá-como 'herederos o aci.eedo'res para que 
■‘comparézcán a hacerlo valer, bajo aperoibi- 
inieuto.—
S.R.: dejla Nueya Oirán, 11 de Abril de 1962. - 

'j. : HORACIO A. RUEDA •
Secretario

Juzgado Instrucción
e) 26—4 al 11—6—62.

NX. 15956 — El señor Juez de Primera Ins- 
■taneja en lo Civil y Comercial del Distrito 
Judicial del Norte, cita por treinta días a to
dos los que se consideren con derecho a los 
bienes- de la sucesión de TOBIAS ANTONIO 
ya sea’* cbmo herederos o acreedores para que 
comparezcan a hacerlo valer, bajo apercibi
miento.—
SR. .de la Nueva Ojrári, 11 do Abril de 1962.

' HORACIO A. RUEDA
■ Secretarlo

■’ ; Juzgado Instrucción
■ ‘ ' e) 27—4 al 11—G—62

‘ Ñ’ 10943 — Sucesorio: El Sr. juez, 
’■ Civil y Comercial de ,2" Nom. cita, llama 
' y emplaza a herederos y acreedores de 

Luis "Delgado, por el término de treinta 
días.— Salta, Abril 23 de 1962.

- .Aníbal Urribarri
■ ■' Escribano Secretario

' e) 25, 4 al 7|6|62.

Ñ’j 10935 Sucesorio.—' El Sr. Juez 
en íb'Civil y Comercial 3» Nominación 
cita; llama'y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de María Rome
ro de Colque. s

Salta, Abril 11 de 1962.
•'br.:' Mil'tbin Echenique ■ Azurduy

Secretario
¡ ; e) 24|4 al 6[6|62.

N’ 10932 — Sucesorio: El Sr. j.uez.de 
S.égunda Nominación en lo .Civil, cita y 
empl'azá a herederos y acreedores de Ro 
berto Humberto Samsón, por el -tériiiino 
de treinta días, .

Salta, 'Marzo >14 de 1962.
•- Aníbal1 tírríbarri 

Escribano .Secretario
e) 24|4 al 6|6]62.

Mí 10901 StíÓBSÓBÍÓ: El Señor 'Jiiez do 4". 
Nominación O< y O. cita y Bnyilazá por treinta ' diñé 
a herederos y •acreedores de SEGUNDO EltNESTp 
JUAREZ.—

Salta, iíebrero '.22 de 1'9(12.
Di'. ¡MÁlrtíÉL ÍIOGI|O MORENO ’

t -Secretarlo
■ e) 18M al 4—6—til?

' Nv IbllO — SUCESORIO: El S.<ñor‘ Juez do 4?. 
Nominación. C. y C. cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de José Resina Garríón.—

Salta, febrero 22 de 1962. .
' Dr. MANUEL MOGBO MORENO

Secretario ' *
e) 18—-4 al 4—6—62

• N? 10892 — El Sañor Juez de Primera Instancia 
Tercera Nominación en lo Civil y Comercial, cita ,y 
emplaza por treinta días a herederos y acreedores dé 
don MARIO GUSTAVO BRAVO, bajó apercibimien
to dé ley.— . *,'

Salta, abril 12 de 19§2.— ,
Dr, MILTON EOHENIQUÉ A3UBDUT -' 

Secretario f ’’
e) 18—4 al 4—6--G2 - •

JN<? 10882 .SUCESORIO: — El señor -Juez do ’1<> 
Instancia 59- Nominación .0. y\C. cita y emplaza a- 
herederos y acreedores de CONSUELp ’MOÑTÉRÓ ’ 
OAMPOMANES BE MARTIN' por el 'térriuno''d® trein
ta días para que hagan valer sus derechos en juicio« 

Satis, Marzo 14 de ,1962,
Dr, LUIS ELIAS SAGARNAGA - * Secretario

e) 16,4. al .81-6-63 -

$7 10881 — EDICTO SUCESORIO*.  Él señor Juer da: 
Quinta Nominación en lo Civil y Comercial,“ cita. R 
herederos y acreedores de MIGUEL ÓÍENÍ o MÍGÜÍ1Í< 
O1ENE, dentro del término de treinta días»

SALTA, Abril 5 de 1962/
o) 16-4 al 81-5-03

j..»h ■ .i i ni..... .. ...........   i ,

N? 10873 — SUCESORIO: — 151 señor Jueis de 
Instancia, 19 'Nominación Ci y O», cita y emplaza’ 
por treinta días a herederos y acreedores dé don 
HONORIO BURGOS para que comparezcan a -juicio á” 
hacer valer sus derechos. Salta, Abril 10 .de 1962*  • 

RODOLFO.JOSE URTUBEY — Secretario. \ .
e) 16-4 al 3-5-62.

N” 10868 — EDICTO: — JOSE ARMáND0! OATA- 
LANO, Juez de 19 Instancia 3^. Nom. C. y C. cita 
y emplaza .a herederos y acreedores de la‘ sucesión 
de AURORA MERCEDES -LLANOS .DE' VAÍipEK» 
por el término do ;30 días,* — Secretaria abril 11 do 
1962, . ' * • .

Dr, MILTON 'ECHENIQUB AZURDUY 7 Secretado-;
e) 16—4— al 81—6—62

N’ 10851 — EDICTOS: ’
El Dr. Rafael Angel Figueroa, Juez -dé 
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. Manuel Mogro Moren© 
Secretario.

. e) 13-4 al 30-5-61.

N« 10,836 — SUCESORIO i. • ■ . •’ 
El Dr. S.. Ernesto Yazlle, JuezÑde

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

Angelina Teresa Castro . 
Secretaria >

e) 12-4 al 30—5—62

j.uez.de
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N’ 10.833 — SUCESORIO.-
El Señor Juez en lo Civil y Comer

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

Salta, 10 de Abril de 1962 
. ‘ Dr. Luis Elias Sagarnaga 

1 Secretario
e) 12—4 al 30—5—62

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 

' o ENRIQUE LOPEZ SANCHEZ y de 
doña FRANCISCO HERRERA DE 
LÓPEZ, Metan 6 de abril de 1962. Ha
bilítase próxima feria.

Juagado le 19. Instancia 39. Nominación: en., lo Civil 
y Comercial, olía y -'emplázó" adherecieres y’acreedo
res* por 'el* término de 30 'días1 de la' ndcéción dé 
FELICIANO PASCUAL GUANUCO y’MANUELA'-LAé'3 
ZARO DE GUAYUCO.— '• i

• ■ /\ .''f .' .’ u;r>. ■>□'.ii
Secretaría, febrer0 .26-.dec 1962,rr;. í?.

• Marcial R. Loza
Secret. Int.

e) 11—4 al 29—5—62

»7 10806 - £.5 I O I O -
El Señor Juez da 1?. Instancia en l0 0, y 0., 8o. 

Nominación, Dr. José A. Cutalano, cita y emplaza por 
treinta dias a herederos y acreedores de don KUZ- 
MA STRIZÍC.— Salta, 6 de abril dé. 1962. Milton 
Echcnique Azurduy. Secretario.—

Dr. MILTON EOHBIÍIQUE- AZUBDUF
Secretario

. fl) 10—4 al 24—5—62

Nf 10791 — El Juez de Primera Instancia Prime
ra .Nominación Dr, Ernesto Samftn, cita y emplaza 
por el termino de Ley a los que se consideren eon 
derecho a los bienes dejados por doña Luisa Usah- 
divatas de. Saravia.

.Salta, Abril 5 do 1962.
: Secretario

B0D0LF0 JOSE URTUBEY
Abogado

Secretarlo del Juzgado de 16. Nominación
. e) 9—4 al 23—5—62

Nt 10781 — EDICTO SUCESORIO —
El «Dr| Apdo' Alberto ¿Flores, Juez de Primera Ins

tancia en lo Civil y Comercial del. Distrito Snd-Me- 
tdn, cita y emplaza por treinta dias a herederos, 
acreedores y legatarios de don MIGUEL PONT.—

Melón, 4 do Abrí] de 1962.-—
JDDÍHT L. de PASQUALI

.. Secretaria
> " ' a) 9—4 al 28—5—62

N» 10774 — SUCESORIO: — El señor Juez de 1" 
instancia 59 Nominación en lo Civil, y •Comercial, 
cita y emplaza por treinta días a acreedores y here
deros. de don DIEGO SANCHEZ.

SALTA, Marzo 22 de 1962.'
Di. LUIS ELIAS SAGARNAGA - Secretario

e) 6-4 al 22-5-62

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

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

$¿"10772 — SUCESORIO: — El señor Juez de 1? 
Iñstañcía ett Ib Civil y Comercial, la Nominación, 
eifh y énipíazS'por treinta dias a herederos - y acrée- 
dtirea de -don Felipe RODRIGUEZ.- • .

Salta Marzo 22 de. 1962.
'-RODOLFO ' JÓSE. ÜRTÜBEV • . Abogado 
Secretario del Juzgado de Ira. Nominación

é) 6-4 al 22-5-62

N» 10771 — SUCESORIO: — El señor Ju^zwge IJ/j N?oiÍ0'732,!—7 SUCESO'RlO':''"‘i‘ "'"n 'Iílim'lsua 
. Instancia- en lo Civil y Comercial 6»

cita, y emplaza por treinta días a boredorosi y, acraeá rti 4 -o ‘o f.dtíf ^rtr 3Í11J.
dores de don RICARDO MONGE.

Sana, Marzo 22 de 1962. ¡plazaspOJ.tjTgin1^r.^a§,,¡rjnq3l^^sfií^q§
Dr. luis elias sagarnaga - Secerta¿<f ,f ¡quenset publicarán ...eii.el Boletín. .Qficiahyu.ia

- e) 6-4 ai, 22-.5-62íl.,g ,,;É1 -Foro*  Sal-teño; a*  herederosicy acreedor «i 
;---------- i-* — ----------------  •_>! .-uní .tjíres-Me’J^tó Ramón-Rosá? Diez- sf « e’snai

Salta, Febrero 16 de ■•1962lr'lníni

...... ,Secretario.,.-.

N? 10768 — EL Juez do 4ta. Nominación Civil j 
Comercial cita y 
ros y acreedores 
que bagan valer

SECRETARIA,
Dr. .MANUEL

emplaza .por treinta días a herede- 
de ENRIQUE MAMANI, a fin de 

suh derechos.
Marzo 8 de 1962,
MOGRO MORENO -

e) 6-4
Secretario

N- 10750 - Sucesorio: '
-Juez Civil y Comercial de...tercera„;4^É'^/Wg . 
immacion cita ñor treinta días a.liere*  -a1* *•  tEdictos en elrB. Oficial yv?For.o:.Salteno<v f

,5Í; E7I/Í
H smq n« 

•L-.UGA .jeñr
bCOIGA.? 7.AE 3-^4[

nominación cita por treinta días a.here' 
deros y acreedores de Pedro José Ruízr1

Salta, Marzo 8 de 1962. , ‘ ”‘i
Dr. Milton Pclienique Azufduy — ’S'écr’ 

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

N? 10749 — Sucesorio:
—Juez Tercera Nominación Civil y 

Comercial cita por- treinta días a herede* 1, 
ros y acreedores de don Pablo Cblqueí'^

Salta, Noviembre 21 de 1961. " 11/ :’;H- 
Aníbal Umbarri Escr. Secretario ''"y.

e) 4|4 al 18|5|62 “
. -sí'íjT'’’

N? 10747— Edicto Sucesorio: , ”«» ? 
—SUCESORIO.— El Sr. Juez ’ dé' 

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

Salta, Marzo 23 de 1962. \ ,¡-v
Aníbal Urribarri — Escr. Secrefarip. " 

e) 4|4 al

N’ 10736 — Sucesorio: El Dr. Abdo 
Alberto Flores, Juez de Primera Instan 
cia .en lo Civil y Comercial del Distrito 
Judicial del Spd, cita y emplaza-por~30- 
días a acreedores y herederos tde) ¡ don 
Buenaventura Cabral.— Metan,. Ma^zóf.t 
22 de 1962.— Dra. Judith L. deqí’asqua*  ; - 
11/Secretaria. ■ _ •.-.nS.<K.--r

Judith L. de Pasquali ; . > jh ,. 
Secretaria -. ,uíI,;< 

e) 3|4 al W|62.

N? 10735 — Sucesorio: El Sr- Juez en 
lo Civil .y Comercial 4? No'Diináci¡pñ“ci*  
tai llama y emplaza por treinta'mas,'a 
herederos y acreedores de Éncaíhlacioi? ¡ 
Alanís de Torres. -.ibM.fu

Salta.' Marzo 28 de, 1962. ’ ' ' J/.
Dr. Manuel Mogro Moreno J 

: Secretario ' ‘
e) 3|4 al 17|5|62.

--- - _ . . .. _1

Ñ’ 10734 — Sucesorio: El Sr: Jiiez-en-' 
lo Civil y Comercial 4’ Nominacióii^'cita,.,, 
llama y emplaza por treinta días/a/l^e-J 
rederos y acreedores de Ildefonsó..B'ai$np 
diarán.— Salta,’Marzo 28 dfe .1962.,s.-.:;» 

Dr. Manuel) Mogro Morenos 
Secretario

• e) 3|4 al 17|5|62.

J : “ ¿7JTTA2’!
Nv 10721 L? EL> juez? da JPriftiBrá * Íjmí¿i8Í¿1S. lo 

Civif <y’<Ggme?oJaü-dmdta. Nominaciónj‘píta*'.y,-feinplaz?  
por/ tr^ii^ta^díaB'' a heredaros' ;de'‘|dón¡3'PAUL7N0 PI- 
GUEROA ;^¡'GÚADAÍ’tj'E FIGÜBRÓAj-'bajo ^Bperei. 
bimíento.- dé/lpy.-jv- ’'. ... I. A-

’’-áídta? MÍr¡fo ’12,7“. d/ 19.62.-A'" Z:'.Á 
LUIS :. EEIAS tsAGÁBNAtíA'’- ' • 

;BS!s*3n5> ” i'í'Í.Vs'ecr'etaTió .i'1 SC-u.
K9 ¿ch-IIÍj-n L ?rs&> aJ-jl.6—SAHUiq

N7 <? :q
El Rafael' 'Angel, Figuerba, Juez

de Primér'a"Iñs.tap.cia ye.‘Guártaj.hl,omina’ 
ción en lo Civil * y' Qóme’fcial,, cría “y" em
plaza por el- térifiiho *,de ‘.Jti^eijíta ¡días 'a' 
herederos, .y'^acj'éedóres d'e‘,‘:dóñ Miguel 
buarez, gara hagan^yaler sus dere*  
chos. Secrefáría 7‘de-Nóviembre de 1961.

Dr. Mánüell Mogro Moreno
‘ Secretario1 ‘3

—---- ---------30—3 -al-lS—5—62™

N’' 10J70T '^"DANIEL" FEEMING'B'E*  
NITBZ¿ juez '-de 5ta.; .Nominacióti-sCivil 
y Comercial, cita póf tféintá^ días,, a he
rederos- y :acreedores dé ' EDUARDO., 
FAÜSTÓ''MARTINEZ. Salta, marzo;.2'Z/ 

í de"í^’í.'.-:’ 7 : ’• .■ -5
‘ . ..... ‘ ■ - Luis Elias Sagamaga-. a sn .) 

-■>< - ■ Secretario7 ' - ■r:-■.■•'■
.,.7 < /. i.- é)'3O—3 al lSM-^62^^

$9.10685 StJOESOEÍO: El Sí.i Juba.' en -la: Civil» 
y -Comercial J 2K Nominación^ "cita, 'llama', .y: emplazaba 
a herederos y acreedores de David LIZARRAQA', .pós 
el término' de treinta dfae.»-?....

j3ALTA,; 21 de.jnarzq de 1962.—
ANIBAL UBRÍBABBI

-------------- Escribano- Secretarlo—
A íiXXC □ { <?)- s~62

s» 10684^’ &'-Ái-D-i-o/b'GS
RAFAEL' 'ANGEL ' FIGUERO A^ " Jües" iH€Srítt3**á3r

DícjMILTQN gCHENIQUE: AZUBOTX•«
Seoretñrlo.-r

a) 28—8 al 11—5—02
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N"> 10683 — SUCHSOBIO: El Señor Juez'de Pri-> . ■ * - . > ■- < 
inera Instancia C. y C. de Cuarta Nominación Dr. 
Bafael Ángel Figueroa, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de D. PEDRO FEE- 
I-AÑDEZ para” que hagan valer sus derechos con el 
apercibimiento de ley.— Salta, Marzo 22 de 1962.

N? 10961 par* JÓSE ALBERTO CORNEJO 
judicial —• Heladera Familiar — Sin Báse
El día 8 de mayo ’pmO. a las . 17.30 hs., o.l) 

De^n- Funes 109—Remataré, SIN BABIO, 1 1W-* 
ladera familiar eléctrica marcá “General -Eleo-, 
triéj color hlan.q&i en biiiúj estado, ja g,ue pg

Dr. MANUEL MOGBO MOBENO
’ ' Secretario

'• ’ ‘ e) 28—8 al 11—5—62

N’ 10,674 — JOSE RICARDO VIDAL 
FRÍAS,, Titular del Juzgado de Ira. Ins
tancia en lo Civil y Comercial, 2da. No-

‘ minación.,. cita a herederos, y acreedores 
de RAMON. BRACHIERI, por 3Ó días.

‘ Aníbal Urribarri — Secretario1
,e) 27—3 al; 10—5—62

•IJ.’ 10662 — Ei señor. Juez de- Prime
ra ‘ Instancia, Nominación en ló Civil y 
Comercial cita y emplaza por' treinta 
días ha herederos de. don- JÓSE MI4,. 
GUEL AGUIRRE, bajo 'apercibimiento 
de iqy. • ■ . ' - ' •

i Salta, Marzo 20 de 1962-. 
' -Rodolfo . José Urtubey

Abogado’,
Secretario del Juzgado Ira, Nomin.

■■ e) 26—3—al, 9—4—62

Ny 10656 — El Señor Juez de 1? Instan
cia 4*.  Nominación en lo Civil y Comer
cial, cita’y emplaza a*herederos  y acree
dores de Francisca Massares de Palopo- 
li.— Salta, Marzo -20 de 1962.

- Dr. Luis Elias Sagarnaga - Secretario 
, ' e)’23-3 al 8-5-62

N’T0655 — El señor Juez de 1» Instan
cia 17 Nominación en lo Civil y Comer- ' 
cial, cita y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores de don Mario Pan: 
dolfi.— Salta, Marzo 9-de-.1962.
Rodolfo José Urturbey - Secretario del 

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

•N’ 10654 — El Dr. José Ricardo''Vidal 
Frías, Juez de Ira. Instancia 2da; Nomi
nación en lo C y C., cita -y emplaza por

- treinta’días a herederos y 'acreedores *de  
’ Pedro Mézanza.—, Habilítase la Feria.

• Saltáj Diciembre 14 ,de 1961..
Aníbal Urribarri - Escribano Secretario

■ e) 23-3 aí 8-5-62 ’

N« 10649 — 'SUCESORIO: —. El' señor 
Juez de Ira. Instancia en lo- G. y- C.-3ra. 
Nominación, cita y emplaza 'por treinta 
días a‘ herederos y acreedores de Teresa 
Viglion'e de Lasteche pa^a que hagan, va- 
'ler istia derechó.s. Salta, Marzo 21 de 1962.

Dr Miltpn Echenique AZürbey 
-Secretario

e) 23-3 al 8-5-62

N9 • 10636 SUCESORIO ~ .
’Él Sr. Jtte? • en lo Civil y Comercial, 

'Quinta Nominación,, cita, y emplaza pór 
treinta días a acreedores y herederos dé 
Silvio Martínez. Salta, Marzo 19 de 1962.

Dr. Luis Elias Ságamagá 
Secretario " •

e) *22 —3 ál 7—4—62

N? 10622 — EDICTO SUCESORIO —
■El Dr. Daniel Fleming Bonitez, Juez de 1^. Trs. 

tanda en lo Civil y -Comercial, de :>B. Nominación 
cita y emplaza por treinta días a '-.(.cederos y «-.-ec. 
dores de don PABLO DOMINGO JORQUI.- Salta 
19 de marzo de 1962.—

- Dr. LUIS ELIAS SAGABNAGA
. . . , Secretario

e) 21—3 al 4—5 -62

N? 10620 -r E.D I C I O S -
El Señor Juez en lo Civil y Comercial del 'Distrito 

Judicial del Norte, en expediento n'1 1484|61, en au. 
tos caratulados: “AMADEO ANGEL- SUCESORIO”, 
llama por edictos, por treinta días. a herederos y 
acreedores- del causante p'ara que hagan valer sus 
derechos. Edictos en ,Boletín Oficial y Foro Saltefio. 
San Ramón de la Nueva Orán, noviembre 30 de 1961.
\ ANGELINA TERESA CASTBO
' Escriban*:

o) 20— 8 al 8—6—62

H» 10619 — EDICTOS —
El Señor Juez en lo Civil y Comercial del Distrito 

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

’ ANGELINA TEBBSa'-CÁSTRÓ
Escribana ‘ -

o) 23—8 al 8—6—62

N?. 10618 — E Ó I 0 I 0-.3 '
Por. disposición del señor Juez en lo Civil y Co» 

mercial del Distrito Judicial del Norte, en autos 
“HUGO HABDT—' o HUGO MAXIMILIANO HAEDT 
SUCESQRIÓ”, expte. Ñ.v 2048|61, ha dispuesto lia. 
mar por edictos, por treinta días a herederos y a. 
creedores para que. hagan valer sus derechos, lo que 
se publica en Boletín Oficial y Foro Saiteño — 
publica en Boletín Oficial y .Foro Saiteño.— 
San Ramón de la Nueva Orán, marzu 13 de 1962.— 

ANGELINA TERESA CASTRO .
Escribana’ '

g) 20—8 al 8—5—62

No 10581 — SUCESORIO: — El Señor Juez de 16 
Nominación O. y "C. cita y emplaza por treinta días 
a herederos y -acreedores de don NATALIO • FILI. 
Salta, Febrero 7 de 1962. _

á) 16—3 “al 27—4—62

No 10579 — SUCESORIO,: — El Sr. Juaz de Se. 
gunda Nominación en lo Civil y Comercial, cita y 
emplaza p.or treinta dias a herederos y acreedores, 
de don FRANCISCO VELARDE, para que hagan Va. 
ler sus derechos como talas.

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

. e) 16—8 -al 2.7—4—62 ’

i
, N» 10575 — SUCESORIO: — El sefipr Juez de 1»
' Instancia 56 Nominación en lo Civil y adinérala., 

declara abierto- el juicio sucesorio de Don JUAN 
MANUEL IBARRA y cita a interesados por treih. 
ta días. Salta. 7 de Marzo dé 1962.
Dr. LUIS ¿LIAS SAGARNAGA — Secretario

d) 15--8 al 27—4—62

REMATES JUDICIALES 

N’ 10969 — Pob RlCÁPÓO GUBíÑO 
JUDICIAL — 1 TRÁCTOfi MARCA ¡4ANOMÁQ 

CON ’ÁfiÁDb DÉ .5 DISCOS 
BASE: 1^40.000 ' "

EL DIA, 14 DÉ MAYO dfe 1962, a íiotas i§,oo 
en. rtii, Escritorio de calle Pellegrini N’ 237 
do', esta 'ciudádiRÉMATAÍlE: CQN BAÉÉi ? 
840.09,0 r-*  i- ÚJ’ractpr niarga IJapqiriag Qe 45 H,-

• P. MJptor Ñ.’ 914713, diese!, a-ranepro eléctri
co, rodado trasefo 14x30 y dclan’ero 750x26 y 
ur. arado marca Bl.CU.P'I.'ftO., do 5 discos 
N' 168, que se encuentran en poder de la De
positarla Judicial Señora Ramona' jUaital de 
Chocobar, con domicilio en la finca “Vílqul”, 
en Rosario de Lerma, de esta Provincia.— Oi'i 
d-?na el señor Juez de-1». In-tancia 1’. Nomi
nación en lo C. y C., en eí juicio: “CIA MER
CANTIL AGRICOLA E INDUSTRIAL VS 
MAITA DE CHOCOBAR', RAMONA — CIJO- ’ 
COBAR LORENZO Y‘ RÓSS'P.TTO, ARTURO 
VIRGILIO — EJECUCION PRENDA RIA", Ex
pte. N’ 41.862|6Í.—■ Seña de practica, Comi
sión de Ley a. ca,rgo del compardor. Edictos 

/por 1 día con 10 de anticipación y por 2 días 
iras uno antes y otro an el día de la subasta.

1 RICARpo GUDIÑO ,. -
Martiliero Público

' . ' e) 27—4, 11 y . 14—5—92 •
 I"-’' ~’

N’’10965 Por: JÓSE ALBERTO COR’NÉJO 
Judicial — Heladera ComercialSin Baso
El día 8 de mayo prno. á.lds' 17.— hs,, -eii 

_Deá,n Funes 169—Remataré, SIN RASÉ, 1. lili- 
lo.déira elécT-ica tipo comercial de .2 r'd.l'tas, 
marca ‘‘Frigida'ire”, en buen estado, la que H'i 
encuentra en poder de la S.rta. Lucila Ócampj 
en. Balcarcé 860—Ciudad, dondfe puede revirar
se.— En -eí acto de rematé el 30%, Saldo una 
vez aprobada la subasta.— Ordena Sr. .Juez 
de Paz Legrado n’ 1, en juicio: “Prep, Vía, 
Ejec.— ALBERTO-J. lá-ARRlSOÑ; VS. LUCI
LA. OCAMPO, expte. N’ 07.33161’'’.— Comisión 
c|comprador.“ Edictos por 3 días en B. Ofi
cial y El Intransigente.— . J

e) 27—4 al 2--5—03

N’ 10963 Por: JOSE ALBERTO CÓRNEJS 
Judicial,.»-*  'Mitad Indivisa »-*  Basé $ 16,000.“»

31 día 23 de mayo prno,'! a.las 17.— lis- PU 
Deán Punes -189—Remataré con BASÉ D1S' 
1'0.000.— m|n„ ,la. mitad indivisa '.(leí- innlne.» 
ble ubicado' en calle M.G. de Todd, individúa,- 
lizado como ‘lote 71 del-plano 99, con éxten- 
sión ,y limites que le acuerda su TITULO, re- ; 
gistrado a folio 419 asiento 2 del Libro 110’ 
de R.I. Oápltál.—'Catastro 8031.— Valor ‘fiscal 
$ 48.000.— m|n.— lia el acto del remota .tú 
30%, saldo una vez aprobada la subasta,— Or
dena Sr. Juez de ll’a. Itistatieia 3’. Nomlnaclún 
C y O. en juicio! “Ejecutivo —. ,ALÍ3ERTQ 
MENDIÉTA VS. MAÚRICÍO MACOR1TTO, ex
pié. N’ 23.870182”.— Comisión' e|compTador.--- 
Edictos por 15 dias en B.' Oficial;, 12 én JA . 
Saltefio y 3 en El •Intransigente.—'

' . 6) 2?—4 al

10982 Pón JOSÉ ALBERTO GóRNÉpO 
Judicial — írimiíéblés — Bases InftnláB 

El día 2§ dé iuáyó pina. Ü. iaB lív*?  118., QH 
Deán Pitaes 169—Remataré, los . lotes N’S. 2 
y 9 ubicados- en Pasaje s|nünlbre entile calles 
Gral. .Paz y Lámádl'id, .don extensión y llai- 

-'tes que le ’ acuerdan su VITULO registrado ti 
' los folios 177 y '1,81 asiento 1 del/Libro 121 d»3 
R j. tíápitat — Catastro Sá',411 y 22.412.-»» VA-. 
íor fiscal' 5 21.000.— "y § IS.oOO.— RASES $ 
34.000.— y $ 12.000.— ttl|n., 1'éfjpefJtlvánlé‘ntt',—■> 
En el acto d§ reñíate el» 30%, Saldé Wa Vez- 
aprobada la subasta.— Ordena Sr. Juez de. Paz 
Letradó LÚ 3, éü juieloi "ÉjeGutlVo •— GIL
BERTO ZÍLLI VS. SALVADOR 'TOSE Mtfi 
RATOR®, expte. N’' ’7816|61”.— Comisión el 
eonipradcr.—’ 3dictos por 15 días en B. Ufietnl 
12 en F, Saltefio .y'3 en El Intransigente.— 

, ' e) 27—4 al 18-4—82 .

Marzo.de
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encuentra;en podeir de la Sra. Nora H. de Cas-, 
tillo, en Córdoba 985-—Ciudad, donde puede Te-.

• visarse,— En el'acto de remate el 30%, saldo
• una vez aprobada la subasta— Ordena Sf. 

Juez dé Paz Letrado n’ 3, ein juicio: “Ejecu
tivo—EDUARDO VARAD Y CIA. VS. NORA ) 
h. de 'Castillo, expte. -N’ 7207I6I”,—• ¿o-' t

«misión c|cómprador.—- Edictos jpor 3- días-en 
;; B. Oficial -y El ■ Intransigente.—. . .

, -. ■*  ’ e) 27—4 al ‘2—5—62

■ N?. 10960 — Por: EFRAIN RACIOPPI — .
. REMATE JUDICIAL.

;• Una Heladora a -Kerosene M.arca “Aiaska” 
SIN BÁSE

El día 7 de-'Mayo de 1962,’a horas 18, en 
■ mi. escritorio Caseros 1856,..remataré SIN BA- 

" SE una Heladera a ’ kdtosene- marca “Aiaska” 
gabinete n’. 8087, . en podqr del demandado se- 
ñor Luis Sabino Ruarte, domiciliado , en Barrio 
‘(Los Olivos”, General Güemes, Salta.-31 com- 

‘pí'ador abonará en-el arto dei remate el 30%.
_• como. seña y a cuenta de la .compra, saldo uña - 

vez aprobada- la subasta. -Ordena señor Juez 
.-,de -1». instancia en lo Civil y. Comercial, 2’.

.Nominación. Juicio: —Ejecución Prendaria. 
"Moschetti S.A. vs. Ruarte, Luis’ Sabino”.

\Éxpté,29.954|61. Edictos por Cuatro días en 
el Boletín Oficial y El Intransigente. Comisión ’ 

‘ de ley a cargo del comprador.
t ' ' ■, ' e) 27—4 al 3--5—62-

' daria— Expediente N? ’42.014|62. A:cto. del te--- ña 3; ¡con una extensión de 14,42.-ms. dé frente, 11.78 
•mate él 20% a cuenta, saldo una vez aprobada- ms. • de. contra-frente, por .20 ms. jie íondO jen bus ' t 
la. subasta por el.‘señ^r-. Juez de la causa.-í?,u-, ; otétados. Este y Nbr-oeste, eon. úna '.superficie .dé... 
blicaciones de edictos por tres días en el día, 7 262 . ms. 4 cm, cuadrados, NOMECLATURA’CATAS^. 
rio El: Intransigente, y Boletín Oficial. Comi- TRAL:; DEPÁRTAMÍÍNTO. (¡AFITAL, OIROUÑSCKIP- .

> sión de ’ Martiliero• a cargo del coníprador. . OJON PRIMERA,. SECCIÓN. K, MANZÁilA 6, PÁR- 
CARLO.S RENE 'AVELLANEDA ■ jCELA 3, CATASTRO »» 20.738.— ORDENA, éí'ee- 

, Martiliero Público ’ ' . ' . J"tor Ji»«*  de .Primera Instancia' y T-roerá Nominación'
20 de Febrero 496 — Dpto.' B. '— SALTA eB Ió Civil „y.. Comercial' en’ los; autos, .‘.'LINARES 

’ " . L - e) 26—30—4—62 ' BRIGIDA AíARIA M.C. OVEJERO GRANDE DÉ ys.
________ ' ; - CASTELLANOS VICTORIA HELENA' MOLNAR DE.’ ’, 

Ejecutivo, Expte. N’ . 23.481|61.— Én el .acto de la 
N? 10948 >— Por: -Gustavo Adolfo Boilingéñ subasta el 20% del .precio .cómo seña y a cuenta del 

, JUDICIAL SIN BASE , .mismo. Edistós por 15 días en los diarios -B. Oficial -y,
El día nue-ve de Mayo de 1962, en .Caseros. . ,,El•■TntTan6igente,’.— Comisión-'de .Ley a .cargo del ’ 

374 Salta, a horas diecisiete y treinta, rema
jaré SIN BASE, y en estado en. que se ehouen 
tren,' SEIS animales vacunos que se hallan en . (ION HABILITACION DE FERIA,- 
la finca "Las Costas" kan Loi«nzd, 'en pasta
je.— Ordena Juzgado Primera Instancia en lo . ' 
C. -y Comercial Primera Nominación ®xpt,--. 
N’ 41630|61 .Ejecutivo “Mendoza de Cazón Is,ar 
l;el vs. Solano. Prieto, Francisco". Seña veinte 
por ciento, saldó al aprobarse el remate." Edic
tos ocho días Boletín Oficial' y El Intransi
gente.— ■ .-t

Comisión-'de- Ley a .cargo del ' 
comprador.— TOSTO' Ó. ’.FIGUEROA. CORNEJO,. Mar-. . 
tillero Rábico.-^- . ’ ‘ , ¡

a) 18—4 al-lD-tó—62

e) 26—4 ál 8—5—62

. ,.x. . Por.: julio César Herrera—■* N- catastral: 
Judicial1 — Uha Balanza Re1)pj. —"

■ • Sin Báse
Él 30 de Abril de 1962, a las 17 horas, 

en Urquiza -326 de’-’esta’- ciudad/-remar’’ 
taré’Sin .Base, Una. Balanza; reloj, dé col • 

®1 .día 8 de mayo íma, á. .las^ 18, hs„ en ’. gar, enlozáda color blaricp, N’F A 122S3..'
_ ... - ... Revisarla'en poder'del Depositario judi-

jMal .Sr. Laudirio Alvárez, sito, en calle 
Santa Fe 736 de ésta ciudad. Ordena el 
Sr; Juez de 1*  Instancia en íó Civil y 
Comercial 1*  Nom. en los autos: “Ejécu 
tivo — Miñaur, Guillermo A. tvs.,- Alvil- 
'rez,’ Laúdino y Molina de Alvarez, Dora 
— Expte, N- 41.471|61,). Pago íntegro én, 
el acto de la subasta,— Comisión a car-, 
go del<cómpradór.— Edictos por tres días 
en Boletín'Oficiál’ y. Elj Intransigente.

. -' t ’ e) 25-al27|4¡62. ;

N’ 109S9 Por: JÓSE ALBERTO CORNEJO.
• . Judiüíál —. Radio — Sin (Base

Deán- Fuñes 1.69—Remataré,. SíN BASE, 1 ra
dio marea ‘‘R. O, A. VICTOR”, :én büéñ'esta
do,.-la que se encuentra en poder de la Sra' 

.'Sata .Kliver de Bombardero,, domiciliada -en
Deán Funes 591—Ciudad.— En el.adto de re- 

.inát’e él 30$, ‘ saldo al aprobarse la subasta,—. 
, Ordena -Sr. Juez de Paz Letrado h'' 1, en jui- 
•qto:'. "Ejecutivo . — NÓRT-DlES.EL ’ S.R-L- 

. VS. ORESTE BOMBARDERO,, expte. N’ 611Ó| 
. 61”.—■ ■ Comisión c|compTador.— Edictos por’ 3.
días en B. Oficial y El Intransigente.—

. . c) 27—4 al 2—5—62

N? 1095S Por: Miguel A.’ Gallo Castellanos; 
JUDICIAL — Una lioUadora

SI 21 dé. Máyo de 1962, a-hs.’ll. en Sarmíeli-
- to 548, Ciudad, remataré CON -BÁSE DE ? 

1.744.— M|N;, una lioüadol'a marCá ‘ COMETA, 
mod, lujo americano n< 88624, .para ambas Otes, 
sin el juego de fraseos, pudiendo .revisarse en 
Gral,. Gilemes 651, Ciudad. En el acto 30% . 
Beñá, Comisión figo,. dómplfadot. Ordéne- Sr. 
Juez Paz Letrado N’ 2, en juicio: “Ejecución 
IPrcndaria?—MARTlÑEZi’,r Bald,oméi’o' A. vk .Ma
nuel. A. Víliafañé- y María dél Ó, Correa de 
VUlafañe”.—

e) 27—4 al 2—5—82

’NP 10938 -

N» 10895 *■ — Pop: Miguel A. Gallo oásteÜanbB •. 
JUDICIAL — Inmueble en Motín' ■ ; 1

El 7 de Junio dé 1962, a' hs. 17, en. Sarmiento
■ 548, Ciudad, remataré CON BASE de ■ $ 43.333.32 ,.- 

m|n„ equivalentes a las 2|3 partes de su valor fiscal. , • 
el-inmueble ubicado en Metén, designado como lote , 
14 el quo por titulo reg.-a Folio 228, As. 4 del Libro
12 - de R.I. Metán, corresponde. a Dn. Ramón Cruz .

Fart. 2524, Seo. B,’ Manz. "16, Paro,
■ 8'. En' el acto 30% -seña a cuenta preció. Comisión 

ego. comprador. Edictos 80 ds.’ én B. Oficial y F, 
Saltéño y por. 8-.en El Intransigente, con habilita
ción Feria S.4 Santa.' Ordena' Sr. Juez l»,- Inst. 0. ' ■
C 3^, Nominación, én juicio: “ARTAS, NiepH» !W«

• cante vs. Rárnón, CRUZ-Eje'c. .- por honorarios. ‘ en; .i 
juicio ’Né 22284|60’’, Expte. Ne 2B552|61-?.

■ ■ ’ . . ' . 0) 18—14' al '¿—6—62..' ' - ■ ■ * -■ . • ■- . ‘‘J.

N? 10894 — Por: Miguel A. Galio Castellanos
JU D I Ó X A L

21 de Mayo de .1962, a ho. 17, en Sarm’en/u

N« 10927 — Por: EFRAIN-'RÁCíÓPPI 
REMATE JUDICIAL- 

Un tCemblrtádd merca “Odé.on” 
. sin- base ’ •’ .

El
. 548, „ Ciudad, remataré COSÍ BASE'DE - $ ‘4.000.—-^ y 

- $ '64.000.'^— M|Ñ., ,respectivamente, -impórt-s ’éqáí» 
_ valente- á las 2{3 partes de, sus valores fiscales, ’ los . 

siguientes inmuebles de propiedad de ’ Dn. 'Eduardo 
G A. Martorell: a) El ubicado en esta ciudad, callé 
Pedernera entre r Ánozoatégui y Latorre;*  tit. *re¡j.  a 
jfe'Mo 25, As»- 1, Ijribr'o 81 K, la Cap., Catastro X095’4. * 
b) El situado «n 'Avdg. S. Martín entre. Bs. As.-y ’ 
Alherdi; tit, a- Flio. 248, As. 8» Libro 68! R/I. Cap., »' 
Catastro 1410, con exclusión fracción vendida a|plai ‘ 
no 3780,. En ol mismo .acto y SIN’BASE remataré I 
los derechos y acciones ó partes Indivisas’■ que el. 
mismo .demandado tiene sobra el inmueble rural de. 
nonHnado “LA ¡FIGUBA”, Ubicado en‘Partido Los • 
Mojarras Bptó. R. .'de la Frontera ¡ tit, a Élio,. 488 
As. 1 y 2 y Flio, 48.9, As. 1 y 2, Libro. 2, respoct. ■ 
R. Ida ese Dpto., Catastro 842.— En e] auto 30% 
seña, Comisión ego. comprador. Edictos 15 ds. en B: 
Oficial y F, Sal teño .y por 3 en El. Iñtrünsigonto .opa 

.. H.- Feria í6ahta, Ordena 0r. Juez de 19. Inst. CI 
y tí. 2“. Nominación,• en juicio: "ATALA; Jacinto 
Octavio ■ vs, MARTORELL, Eduardo y otró”-Ejeou« 
tivo, EXpte. 28946|61.— ' ’

El- díái’4 dé Mayo de .1962, á horas 18, en 
_mi escritorio’Éasefos 1856, Saltá, remataré SíN 
BASE un Combinado- marca '‘Odfe.on”i én po
der del démafidadü Sfi .Eúñebio SofUco; domi
ciliado cm La Chacra, (Madi'e Vieja) Afilas 
Calientes, General GüemeS, Salta. Él Compra
dor abobará-en .el acto del remáte , el 30% Co
mo seña y a .cuenta dé la' compra,' saldo una . 
vez aprobada la.Subasta, Ordeña el Sr. Juez 

. dp Primera. Instancia eii lo tí. y ü., Segunda
Nominación, juicio: Ejecución Prendarla: ' ----- --—'— ----------- ---------- • •

....  _ __ ■ u . Si 10893 — Sor: ANDRÉS ILVÉNÉO / . 
por cuatro días Boletín Óficial y Él IntrañsU ' 1 Apatato da Radia SIN BÁSá . . .
gente, domisióh. de ley á eafgó dél Oómpíadoi'. • Él día 27 de 'Abril de 1962, remataré en 'mi do.

¿j 2'i al =4—‘6É mi°hio Mendoza. 85? (Departamento 4)’ ciudad a las. ,
.18-.0Ó horas .por disposición ■ del ’Señor Juez de" Paz * 
Letrado. Nt a'énla ejecución PREP. VIA'EJECUTI
VA seguido por ol Sr. Luis Grifas! vr. Atiiio -Robaldo 

- Exp. No. 300(57, Un aparato de Radio marca’"Fhillips” 
. de ambas corrientes, tipo ALE.. 02 en - buen estado 

de funcionamiento, Verlo, en mi, poder, ’ SIN. BASE, al 
mejor .postor, dinero de contado seña 80%¡ Baldo Una 

.. . .... , , vez aprobada- la subasta por él juez de la éansa, co‘-
eti mi .escritorio de Remates, do chile Buenos Aires ■ misión según ranee} a cargo- dél adquire'nté. -íalór-1 
(1 !< rlli ¿elri ’ ■b'DvAJ' A hl.Á T>Tfl . t i -k < riw . «ti j i>. j.j_ . . ' inies al suscrito ilttrtlllefo»-—. habilitada‘ la ¿arla dfc ' 

Semana. Santa. .
. -ANDRÉS'ffiVÉNSO . '’

/ .Martiliero Público • .
• , Mendoza-35? - (üptfl.-Oludad ■ -1'

, ... y .’ 4S .61 63.

Nr .10949 — Poí1: Carlos, Réné Avellanada
JUDICIAL ------------- --------- —

UNA RURAL' MARCA 1KA MODELÓ 19S8 "Moscheítí S.A, vs. gotuco,' iñitiseblo. Edictos

B) -18—4 ai 11—S—.62 ■ .

EN PÉRPÉCTO ESTADO BÁSE: $ 1.60.009
El.día 30 de Abril de .1962 en mi eBn-itoTiO 

. de- calle 20 de Febrero 496 Dto. B,. do la dllt-
dad de Salta, ’.a horas 17.- remataré cofi ta ba»

’ B<' del$ 160.000 (Ciento sesenta mil. pesos m|h).
Vha RÚR.AL ÍKÁ MODELO. 1958— MOTOR.
'601225Ó—OH—GL—226 de 6 cilindros y 115 l-T.r„ 'T.. ___„ ..... ..... .
jltléde verse ,éil la.'Estación de Servicio de
cimientos Fetroílféros-Fiscales ubicada en ÓUr
lies Bélgrailq y. JSuyiida de íá Ciudad. dé Salta.

• ■'fluyo depositario judicial es el propietario de
._ dicho ServioiO; señor Juan Oaidos (Japoblaneo, . . .... _. ____w

ÓTddna el Señor Juez de Primera‘Instancia en ’ Jiote de Meno cdn «aBa-habitáiiión’y todo lt>.,ed!fi« ■ '
lo Civil y Comercial Pi'itnera Norrllnacióti, en cfld0 y édtóldo al átelo abieldo ea ésta (¡lujad 'de
01 juicio’ eatatillado "Sociedad San Pedro S. Sá.itc, con frsitd a la calle Loé ArotddB N? y débig- -

' ■ 3R.L. Vs. Romero Bernardo Antonio y Abramo nado eü el plañó .de ’lá DiíéCcidú. Gruí; de - Inmtteó
, Cpl,ólSib£inb/ íüeai'dci MigliéV’ '^•EjeCüción ÍTsft- .- Iii»' ba|o 1456 cdw 'lófe 'Jfr ’gf. ¿qvljf •

U? .10902 •— 3?oí: Justo &> ílglieroa Cornejo
■ ■ • J V D I Gí A L ‘ - .

S&PLfiND’IDA GASA en .BARRIÓ RESIDENCIAL 
P<, '’en buen- estado de Conservación,, ¡a rpie PROXIMA MONUMENTO GRAIi. GUEIHES BASE:

• $ 294.06^,70 ñi|n.- ’ ■
El Sis Martes 15 .do Mayó do 1902, d Hb. -17,80, 

f ‘
'93 da ésta Ciudad, REMATARE- COlSt LA, fiASB- DE 
.$ -294.058.7,0 mjn., -el iiunusble .consistente 6n el
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Ní 10876 —"Por: Miguel A’?kGallo Castellanos 
JUBICIAIi — INMUEBLE .EN. TARTAGAL . .

El 6 de Junio, de 1962, ji hs. 17, en Sarpifento 
54$, Ciudad, remataró CON BASE DE $ 96.00Ó.1—- 
M|N.f importe equivalente a las 2j3 partes de r su

• valor -fiscal, eb inmubeJe ubicado en ciudad Tartagal, ‘ 
Dpjo; Gral.' San Martín, el que sjplano N9 40 so 
sitjúa' .en la esq. formada \por callos Paraguay y Ri- 
vadayia .y .se lo -señala con el N? 1 de la j\Iaúz. 6. 
Sup. 55.2 mts2. dmts2„ Nom. Catas.tral: Part. 1151 
Manz. 6, ¿are. 1, correspondiéndole en propiedad á 
don TÉOEÍALDO EFRÁIN MARTELL, por tít. -reg. a 
Flio. 225, As. 1 del Libro 20 R.I. de San Martín. 
En el acto 3.0% seña‘a <ita; pre’cio. -Comisión, ego. 
c'omprador.. Edictos 80 días .en B. Oficial y F. Salteño 
y 5 e.n’ El -Intransigente, con Ilab. Feria S. Santa. 
Ordeña Sr.^juez Ó Inst. (1. y C. 49 Nom. en juicio

■ GOBIERNO DE LA PROVINCIA .DE SALTA vs. 
MARTELL; .Teobaldo É. —-Ejecutivo”. ■

e) í'G-4 al 30-5-62

Ni’ 10 >837 —' P-or: Arturo -Salvatierra 
Judicial — Terreno-— Base $ 26.000 m|n.

Él día 44 ,de.' mayo de 1962 a .horas 
17' en el es.cfitorio Buenos Aires 12 de 
esta ciudad, remata-ge con la base de 
Veinté ‘ y . Seis Mil Pesos m|n. equiva
lente a las dos terceras partes "de su' va
luación . fiscal, ún lote de terreno, ubi
cado. .en esta ciudad,' sobre calle Bal- 
carc.é etítreila. c%líe‘Mariano Benítez ’y 
Pasaje s|ñ. individualizado como lote 1 
b, con 'extensión de 12. metros de -fren
te sobre calle- Bale,arce o sea su-lado Oes
te, _12 metros en su contrafrente o lado

* Esté, .por 24 metros de fondo, o -'sea una 
’ superficie de 282 3¡netros cuadrados; li

mitando;-Norte,‘con lote-uno c: Súd, lo
te l^qEste propiedad de Manuel Ej Martí 
nez. y Oeste,-calle B.alcarce. Título folio

» 3.43 'asiento 1. libro. 111 R-. de I . Capi
tal ' -7- Nomencleatura Catastral: Parti
da. 1'8928. .Sección.A: manzana 12, parcela

• 14-. -Seña .el 30 .por ciento en el ,actova puen 
ta'.del mismo. Ordeña Sr’. Juez 'de 1». Inst,
4.ta.  ,Npm°. e,n.lo C. y C. .en. autos; 
Efelguero,' Felisa Lérida de vs. Mamaní,

! ’ Juan. Éjéquqión-, HipQtéqaria.— -Comi
sión ;a' cargo del comprador — Edictos 
15, días Éplétín Oficial y .El Intransi
gente. < .1 ‘ ‘ .
. .Cp,n' Jiabilitaciqn de íeria para- los 
Edictos. . < . ’

. A....' 1 ■ e) 12-^4— al 7—5—62

Np 10748 Por: Juan Alfredo"Martearena 
—El día 30, de Abril de 1962, a horas

18, en el'es’critorio de remates de la calle 
Alberdi 502, detesta ciudad, remataré con • 
la base de cuarenta ’ mil pesos moneda 
nacional, al: mejor postor, el ‘ inmueble 
ubicado en la ciudad de Salta, con una 
superficie de 152,59 decímetros, con las. 
siguientes medidas, 8.80 de frente o lado 
sud, por 3.15'mts., de contrafrente, el-, 
lado -Esté, ésfá constituido por una línea- 
quebrada, que. va hacia..el. Norte, 9 mts-, 
sigue , al Oest.e ¿mits'. 65 centímetros do
bla hacia al No’r.te 1 mts. 35 centímetros, 
sigue al Oeste 2,mts. Í8 centímetros, do*  
bla al Norte 7 mts'. 35 centímetros,'sigue. 
al Oeste 2 mts. 18 centímetros, dobla al 
Norte i mts. 30 centímetros, sigile 
Oeste 1 mts. 98 centímetros, dobla al 
Noi'te 2 m,ts.- 60 centímetros, ’sigué hacia 
el Oeste 1 mts. 98 .centímetros, sigue al 
Norte 1 mts.-93 centímetros en el lado 
Qéste, está constituida por una linca que¿ 
brada, hacia- el norte 15 mts. 73 céntítne- 
tros dobla a! Oeste'3 mts. 15 centímetros 
sigue al Norte, 6'mts-' 5 centímetros, - ......... ....
identificado Con la nomenclatura Catas*  nación .en lo Civil y Coinoi-ciut-en loe auwá 
tral.número 21.551, y con títulos anotado’ 
en ■ el libre 16 de promesa dez venta,- al 
folio- 96, asiento 191, designado t como 
parcela 6, sección 14, manzana 1Ó7 b.,«“ 
Ordena el $eñor juez dé. la. Instancia 
5a. Nominación Vía ejecutiva ««yeti
quez, Germán- vs. Sotomáyot Aniérica 
J. fíxp. N9'6 .-529161, Él comprador- abo»

1 nará el 30- 0|Ó del precio de venté, eh el 
acto :dé reñíate, y el saldo Ühá Vez apto*  
bada lá sübásta' pot el Señor Jileé de la 
causa. . . '■

...... _ . . Comisión de arancel a cárgo del com*
linario Saravia, Dpto,. Anta, ésta Provin*  praciot. Edictos en el’Boletín' Oficial, y

’ N" 10.825 F.of i josé Alberto Cotíiejó
Judicial — Inmueble 'en Anta —

;B.ASE ? 160.000
? El,-día ,31 de .mayo .próximo a -las -í/’ 1 
horas, en Deán Funes 169 — Salta, Res
mataré, con ía BASE de $ 160.000 m|n. 
él inmueble .ubicado én calle Gral. Güe*  
mes Esq. Alvarado del Pueblo’ de Apo»

cía, ,con .extensión y-límite, que le. acuer*
.da-.su T/ITU-LO, registrado a folio 461 

• asiento -1 del’ libro 6 de R. I. Anta; En 
' ef acto del remate el 20 por ciento, sal*  

1 do unat vez, aprobada la .subasta. Qrde°
na: Sr. Juez de .ira, Instancia 5a. No
minación C. y .C,,.-en-juicio:-“Ejecución 
Hipotecaria —-.Helvecio. R- Poma vs. 
José É. -Ser-rano, Expte.N9’6315|61”. «Co» 
misión c|,comprador. Edictos por. 30. eii 

1 Boletín Oficial: 25 en F., Salteño y 5 
en-.El Intransigente. ' -.

’ - X e) 11-4 al 29—5—62

- N’ ±0.8 J 3—, 'Por.: ARTURO ’ SALVATIERRA
JUDICIAL ArMUEBLB — BASE § 700.000.—

El día 7 desmayo de 1962. a hs. 18 en el escri
torio ‘Buenos Aires 12 de esta ciudad, remataré con 
lasase d'e SETECIENTOS MIL PESOS M|N. el in
mueble ubicado en calle Alvarado' N?s. 508-510, en
tre, las calles Córdoba y Buenos •Aires de esta ciu
dad, teniendo una. superficie de 629.08. metros2 ó 
lo * qué resulte dentro de los siguientes limites ; ge
nérales: Norte'. con. propiedades Hebe Louez Gómez y 
Rita V$a. de Fi^ueroa; xEste parcelas 8, 9 y 10; Sud 
calle Alvarado y al' este con propied d de Sara Fer- 
nfindet de Arana y otros. Tituló folio 233 asiento 7, 
libro 32. R. de I, Capital.— Nomeclatura ' Catastral 
Parrada N?.1894.—, Manzana 4—-parcela 11 — ‘Sec- 

‘ ción 1).—• Soña ej 30% ’én el acto.— Ordena:- señor
Juez d,e Inst.-4K Nom. en lo C. y. O. en autos; 
MORENO, Ñ lly Juina Vasconcéllós de vs. MORA
LES,’ Juan. Ejecutivo Hipotecario.— Exp. N*?  256701 
61—Comisión a cargó del comprador— Edictos 15 
días en BlOficial y Foro Salteño y 8 publicaciones 
El •Intransigente.—; ■

<i) 10—4- al 4—5—62

prador. Edictos en el’ Boletín Oficial, y 
El, Intransigente, f : . .

Júati ‘Alfredo -jMafteareu&
. e) 4 al ,26|4|62 ■ 

Ñ* -10643 'Por ¡ Miguel A. G. Castellanos ; 
‘ Judicial — B-ea?s varios —Sin- Base

' El 6 d¿ Abril de 1962, a hs- 17,‘en SarÁ . 
miento 548, -Salta, remataré Sin -Bajéelos 
bienes que .seguidamente se determina-; 
ráh y que se encuentran én Cnel. Juan 
S’olá, Dpto. Riyadávía, Banda - Norte, :eti 
poder del 'señor .Enrique Sans, .donde púé't; ’ 
den revisarse, a saber: Tres transmisión , 

. a ._ . nés de 55 mm. clu. con sus- co-jinetéS,'- •
H, 10721 >O«: .jrofiB itíiBÉRÍO Ó0ÜE2 fiÍNCOF . . . I . . A 1 , -.

.Judicial - Inmiieblés en -el Dpto. de San Óariós PP^S y Correas,- montadas y «1 fttUC.
'eí día -si de ijttyo .4e3iófi2 ti hdraa 17 en calle, ‘Una caldera marca’Gary Scott«55 H, F> 

Gral. Güenies 410-r-Ciúdad remataré los sigüientca 7Jn batíCO SaUtiagUeno COtl Sierra- Cireu- 
inmueblés TiWctidbs én el Béptlrtamento dé-Son (jat- ’ lap 1.25 de diatB. COtl rastra p|cbf.te 
lós.y eon lascases que a continuación se determinan. dUrnííenteS, Hita Sierra deSpUñtadpra -dé''

W i^ébUs eh >^ x t Una .Sierra circular’plcorte--
tro K» aoS. .Titulbsi Folio 330. asieüto 3, libro 3 ... , I „ ._
dó San Carlos. Esta .afe’ctádti con hipoteca por i»- ttaviilas de diain. 0.45. ,Una Sierra sin» 
süma dé $ d(j.o08 a favor de.;MarU ñotüstlana Ma*  ñn columna.de madera s|mca. con vólari-’. 
niapí .de'<Wiíoi¡¡ t^iátepda p-Foijó .po, psipij, it30 de diám- Q^9- sierra simírn ¿QÍ,

del plano ,82. 
folio 217, asiento 1 dor'lí- 

Catastró N? 45 BÁSE*  ’ 
partes de su’ avaluación- fiscal

to 4. Base: las dos terceras partes de su avaljia-. 
ción fiscal o sea la suma Xde $ 1.080 ,m|n. ’

, 29) Inmuebles ubicado en "El Barrial’.’ -Dpto.,. San 
Caylós, designado como lo£e 
Títulos registrados 
bro 4 R. I. -San Carlos, 
Las dos terceras
o sep, la suma de’$ 360 m|n. *.  ’ ,

39) Inmueble denominado ' “El Potrerillo”. D,bí-¿- ’ 
cado en el’ Partido de San Luis, Dpto. Sán Ca¿-‘ 
los. Título Registrado al folio 143. asiento .1 * d<J 
libró' 4 R . I. de San Carlos. Catastro' N*?  325. • 
BASE: Las «dos terceras partes de su avaluación 
fiscal o sean •$ 466.66 m]n. ’ '*,  :• ”« :

uruenu. ,ei juez ae 1?. instancia y 1» Nonfinacíoú 
en lo O.' y G. Juicio: Michel Ernesto C. Escalante 
jesús — Ejecutivo Expte. N° 41.804|61.

Publicaciones 30 días “Boletín Oficial”, 25 ¿fas. 
“Foro Salteño” y 5 días ‘.‘Diario El’Intransigente"! • 

. . • -9) 2^4 -nl.' Í6-'5-62‘? '

N? 10657 — Por: RICARDO GÚD1ÑO i-’ / / - 
JUDICIAL INMUEBLES EN LÁ CÍUdAD- •DE.OR^N 

CON BÁ&BS.. , ~ ;X‘ "<
El. día 10 de Mayo, dé 1962, a horas li.ÓÓ * on:‘ 

el Hall del Banco. Provincial de .Salta, -d'e bsU’-CÍU*;  
dad; ‘ Remataré.; con la base: qjíe'ej? especial 
determinan, los inmuebles detallados -a continuación’< > • 
con todo, lo .clavado, plantado y ^dttíca.do*-*-  . 
MUEBLE, ubicado con frente a la callé "Alvarpdo ’ 
entre Lamadrid y 20' de febrero, señalado con*  ol.
.N’* 81 déí plano 634, ipüiv.ldualizádo. como zlóio ’ 
“c” de d-ieho plano.-— Extensión’: 9,1Ó**  grito: de* ’fren<“ 
te 40 mts. .d¿ fondo, lo-que haca una süperficia 
total de 864 metros cuadrados.— . LIMITES r*  
Norte: Calle Alvarado; Al Sudt cotí fracciónPe1 ‘ 
fd $Jste: con propiedad de Calixto Cat'¿,*'y'Déstel'  /.n 
ton lote “b”, de D. Ignacio Naser.— Catastro N9 
92.0.— .Valor'Fiscal $.267.000,— BASE: • $- 17-8.000, 
correspondiente, a las dos, .terceras partes de au Va^ • . 
lor fiscal.— -Título, a- folio 285, asiento >1’’<i 01 IlBrp - ’
3.6 R.I. de Orón.—? INMUEBLE, ublcudb^ 
te a la calle Gruí. Egüés, entré Hipólito Irigoyeú 
y Moreno, ubicado en ’la hianztttia':N9 94, seña lado 
con la letra “a”, en el plano 'N9--622,^- .EXTEN*  
SION: 10 mts. de-frente pot 40 da fondo, Jo qUü , ?

• ¿hace una superficie total de -400 metros ’ cuadrados,. 
LIMITES: Al -Eotto: Cnlle Onül. ' Egfias±' .'Al ándil.' ‘ . . 
con propiedad, de Enrique Dónal; AI Baló: ‘coir IrueAj" ■ 
ción B ,del -.señor Felipe: Andcadq y . ai Ocsta'¡'-:cud' 
propiedad úe Enrique Dovát. Catastro N’ ’ alóp-.t--..
Valor Fiscal: $ 28.000.— BASE. ; -3.8.0(10, oorJ^B»/ 
pendiente a las dos torcera partea de su. vqlor- 'fies. 
cal. Gravámenes, deseriptos a fs.. 18 ‘ dé 'ñutáis.—. 

"(jidena él soñoí Juea da lé, luBtunela Bra. NulljlV
’ <¡ '.‘‘iluñA 

ce Provincial de Salta .va. Astitn’ Lian 'EjcMitiyo’*.' , 
.Expte. Nv 23147|61.— . -- -
diarios Boletín Oficial, Fofo
en El Tribuno.—• í 
a cargo del‘ cqniprádor.—

- Edictos por 3p -días .en, JOS A 
. . j Salteño y
Seña él Ü0%, comisión, de*  líe^'

.RíGAtoó ctánXíto ’ ' * ■
Martiliero Publicó 4 ; .•» •«*
' é)' -8=5—B2Í-
Martiliero

columna.de
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de hierro, s]mca. c| volante 0.80 diám.. 
Una- máq. afiladora de sierras cintas mon 
tadas c[banco de madera y equipada c|su 
piedra y correa- mea-. El" Capataz N9 
1052. Una .máq. laminadora de sierras 
cintas de igual marca, con polea fija y 
loca N9 413; Un aparato p|soldar sierras 
cintas hasta 70 mm. de ancho N9 25010,- 
Ind. Nsc. Una máq. tratadora automáti
ca de sierras cintas mea. El Capataz -N” 
22.024. Un tractor mea.. Hanomag R. >45, 
color n9 '2303, desarmado, en reparación, 
con sus respectivas cubiertas buen esta
do1 Un tractor Hanomag ,R. 55, motor 
n9.027655—R. 55, con sus herramientas, 
gato y 4 cubiertas buenas condiciones. 
Dos acoplados s|marcá, para 10 ton.. c|u. 
con -sus cubiertas. Otro p|12 -ton.' mea. 
Büriaco cjcub. y un acoplado p|5 ton. mea. 
Itillart, .. con cúb.- Toda la cañería- p| 
aliment. agua comprendida entre el pa
so Nivel del F.C. hasta el Aserradero de 
la demandada, con el depósito de mate
rial p|Í00(00 Its. allí instalado. Séña 20% 
á ctá. precio, y saldo una vez aprobado 
el remate. Comisión ego. comprador. E- 
dictos 8 dias en B- Oficial y Foro Sal- 
teño' y 1 en El- Intransigente. Ordena
S. Juez de 1*.  Inst. C. y C. Distrito Ju
dicial del Norte, en juicio: “ Geralá Mi
guel Atta vs. Comp. de Explotación F. 
de Rivadavía Ejecutivo”, Expte 1783|6Í.

■ e) 22—3 al 4—4—62'

■ Np .10640 Por: Martín Leguízamósi 
Judicial Finca San Felipe o San Nicolás 

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

acuerdo a lo ordenado- por el señor Juez 
de Priméra Instancia en lo C. • y C. Se-' 

' gunda Nominación en Ejecución Hipo
tecaria Contra Don Normando Zuñiga 
expediente n9 231081 remataré con la ba- 
se de Cuatrocientos Doce Mil Quinien
tos Pesos la propiedad- denominada San 
Felipe o San Nicolás, ubicada en El Ti- 
pal„ Departamento de Chicoana, con una 
superficie de ciento sesenta y cuatro hec
táreas, noventa y cuatro ar'eas, cincuenta’ 
y, nueve .metros cuadrados, aproximada
mente, comprendida dentro |de los si
guientes' límites generales:- Norte pro
piedad de Ignacio GüanUco y Ambrosia 
Ó. de Guanuco, La Isla de Suc. Alberto 
Colina y Rió Fulares? Süd, " propiedad 
de- Ignacio? Güahiico y . Campo Alegre de 
Natalia y Marcelino, Gutiérrez; Este, fin
ca Santa Rita de Luis D! Andrea y Oes
te-propiedad' de Pedro- Guanuco y Am
brosia G1 de Guanuco, camino de Santa 
Rosa al Pedregal, Campo Alegre y La 

f 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 30 public. 

\ • . . ■ e) 22—3 al 7—5—62

Np 10637 — Pofi Ricardo Gttdíñp 
‘ Judicial Inmuebles en Metan- Con Base 

' El día 9 de Mayo de 1962, a.horas' 11.00 
el Hall Del Banco Provincial de Sal

ta, dé esta Provincia, de Salta, venderé 
^n. pública subasta .y.al mejor postoy cop 

SALTA, ABRIL 27 DE 1962'

la Base: $ 600.000.— para cubrir el eré-, 
dito hipotecario y los accesorios legales, 
los lotes de terrenos ubicados en la lo- ■ 
calidad de Metán, Dptp. del mismo nom
bre,- de esta Provincia con todo lo edifi
cado, clavado,' plantado," cercado y ad
herido al suelo individualizados como si
gue: Catastro N: 3020 — Sección B, 
Manzana 109, parcela 5 y Catastro. 3037, 
Sección B, manzana 110, parcela 11. Tí
tulos registrados a folio 313, asiento 2 
del libro 21 y folio 138, asiento 2 del 
libro 22, ambos de R.I: de Metán 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, a’ favor del señor E- 
milio Su car, en los libros anteriormente 
citados. -Gravámenes y otros datos .regis
trados en el oficio de la ’D.GJ. que ro
la a fs. 24 y vt'á? de.’autos. Publicación 
edictos por, 30 días en. los diarios Bole
tín-Oficial, Foro Salteño y por 3 días en 
e! diario El Tribuno. Seña*  el 20%, co
misión ?. cargo del comprador. Ordena 

■él señor Juez de Primera Instancia Quin.
ta Nominación en lo Civil y Comercial 
en eí juicio: “Banco Provincial de Sal
ta vs. Emilio Sucar — Ejecutivo”1 Expte. 
N'-' 5845161- Ricardo Gudiño — Martiliero 
Público.

• e)22—3 al 7—5—62

CONVOCATORIA ACREEDORES

N° 10953 - — E D í'c TO -
El Sr. -Juez. de Ira. IñB1alncia y- Segunda 

Nominación en lo Civil y Comercial de Sal
ta Dr. Enrique Sotortayoi1, hace . saber a los 
acreedores y. demás interesados, que el dfa 8 
de mayo dé 1962 a horas 9 "se llevará a cabo 
lá' audiencia para considerar el concordato en 
Expíe. N’ 27. 117|58 '‘Convocatoria f de acree
dores d'g Establecimiento1 Notar Industrial y ' 
Comercial S.R.L.” propuesto por la firma 
convocataria.— Edictos por tres días en- Bo- 

. letín Oficial y El Intransigente.—
ANIBAL URRIBARRI 
'Escribano Secretario

1 .’ 1 . e) 26-'al 30—4-62.
I — — -------——------ ------------------ ----
• 7n’J0952 EDICE 0. — .

Armando Óatalano, Juez de -Primera Instan
cia Tercejía Nominación en lo 'OiVil y Comer
cial ;en los aillos caratulados Convocatoria 
de' Acreedores de SUCéCión Lilis P.aZa y Ri» 
velli Hnós. (Sociedad de. hecho) Expediente 
Nf 23738'|61; .comunica a los Acreedores que se 
ha prorrogado la. audiencia de Verificación de 
Crédito pata el día 2a de junio próximo a ho
ras nueve y1 treinta con la prevención de que 
la misma se efectuará con los que. Concurran, 
cualquiera sea sil número.— 1 '

Salid, .abril 18 de. 1062.—

Fdo. Dr. MlLTON ECHÉNlQUÉ A2URDUY 
AGUSTIN LqPÉZ -CAGADA 
- Contador, Público Nacional ’

6) 26ai 30-4—62

N9 10940 — Edictos. El Sr. Juez de 
'Primera íiistáhcia en lo' Civil y Comer.*  
cial del Distrito Judicial del Norte, en 
los- autos “.Convocatoria de Acreedores 
de Nathá'n Gril S. R..L,”, Expte. 
2121161, ha resuelto señalar la audiencia 

- del día 24 de Mayo de 1962, a horas 9,30, 
para q,ue •tenga lugar & tetünóp. de

BOLETIN .OFICIÁL.
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acreedores, a quienes se cita bajo "Ib pre 
vención de que la audiencia se celebrará 
con los que concurran, cualquiera, sea su 
número.— Se hace saber que ,en dicha 
convocatoria ha sido designada. Síndico 
la señora Ana María- Guía de Villadéj 
domiciliada en Florida 589 de lá ciudad 
de Salta.— Se ha habilitado' el feriado 
de Semana Santa,' para la publicación de 
estos edictos.— Orán, 13 de Abril de 
1962. - —

■ Aingeilina- Teresa Castro
Escribana. : , •

e) 25|4 al 2(5|62. •

CITACIONES A JUICIO.

. N9 10944 — Edicto: El Dr. Daniel -Fié 
ming Benítez, Juez de. Primera Instan1: 
cía, Quinta Nominación en lo Civil y Co‘ 
mercial, en los autos: “Delgado, Floren 
cia O. de vs. Delgado,; Ramón Jaime — 
Divorcio y Separación de Bienes”. Expte,- 
N? 70.06, cita y emplaza a Ramón Jaime 
Delgado para que comparezca a estar, a 
derecho en el mencionado juicio, bajó 
apercibimiento de designársele defensor 
de oficio, Art. 90 'del Cód. Pro.’ Civil. .

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

Secretario ■ - = . '
e) 25¡4 al 23|5¡62.' ,

N9 10942 — Edicto: El señor Juez de 
l9 Inst. 'en lo Civil y Comercial dékDis- 
trito Judicial' del Sud, en juicio de-cotí" 
vocatoria de acreedores de Raúl Nicóm.é" 
des Quiroga, cita por veinte días ja los 
acreedores del convocatorio .para qué pre 
senten al .Síndico los títulos justificati*  
vos de sus Créditos y hagan ¿valer ' sus 
derechos,' haciéndoles saber que se’ ha 
designado el día. 4 de Julio próximo a 
horas 11, para que tenga lugar -la junta 
de 'verificación de créditos,.'y que actúa' 
como síndico el señor Contador Andrés 
Segundo Fi-ore, con domicilio en ca.llé.25 
de Mayo 396 de la ciudad de Métan.—, 
Edictos por el término de ley én el “Bp 
letín Oficial” y “Foro-Salteño”. Metan, 
Abril 23 de 1962. . .

Marcial) R. Loza-• ‘ ' ■ - 
Secretario - . — .

é) 2§j4 al 23|5|62.

" 10922 . « I B I í ! O S « 1 '
El Juez de Minera Instancia. Civil y Coi; 

ntercíBl-SegUda Üominaéíón Df, Ettíiqüé A; Rótónta, 
yw, cita y emplaza 1 a doña JüBtiñs Mét'cedóB Ma4 
maní para que comparezca a estar a -derecho en 8l 
término ds veinte -días, ea. juicloi GUILLEN. -Eva 
Sosa.. Adopción do le» menor . Busilis Quipildor” 
Expte. N’ 30.184|61, bajó apercibimiento de- de« 
signársela defensor ad»litSin al Sf. 'Defensor ¿6 Po
bres y AUseUtes,^
* SECÜEtfARIA,' Ubr'll. 11 dé 1962,— " '

■ ' Á'SiSAÍ VRBÍBARRÍ ' • ‘ 1 1 7
• • . - ■ üscíibauB-secei'tatit) • •. • ’ ' ■
• 0) 23a=4 ai- 21—3^-09

■ N4Í0906 ■ «Sbifililfií-. '
El- Juez- Redafai1 de Salta, fo ios, autos “liane'o d'e 

la Naciári Argentina olfillftleL AÍ01'ttle8»Eje.cUciótl'', 
exp.- 41151, cita y emplaza .dad RARAÉL MORALES 
para- qiío1 eti--el tA'mlnp ti'ea"dla'd>dfimj)á'reío^| 
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estar a derccno \bajo apercibimiento de designársele 
defensor de oficio.—
, Secretaría, abril 17 de 1961.—
• * ‘ JAIME*  ROBERTO CORNEJO

* • Secretario Juzgado' Federal •
' • e) 23 al 27—4—61’

* N? ÍQ908 —EDICTOS— z ¡
el juicio • “Banco-de la Nación Argentina c|Ra~ 

fael Morales-Ejecución” i que en exp. 37385, tramita 
ante «1 Juzgad0 Federal de Salta, se intima al señor 
RAFAEL MORALES para que comparezca a estar en 
derecho, en dicho juicio, bajo apercibimiento de que 
si vencido eí término de tres días de la publicación 
no' compareciere' se le 'nombrará defensor que lo're
présente.— Jaime Roberto Cornejo-Secretario.-— 

JAIME ROBERTO CORNEJO
•. Secretarlo Juzgado Federal

■ Salta
e) 23 al 27—4—62

Nfl-; 10880 — -EDICTO. CITATORIO: * — Él señar 
Juez do Primera Instancia en lo Civil y Comercial, 
Quinta Nominación en- el juicio: ALIAS LOPEZ, 
MOYA y CIA. vs. BURELÁ ■ OSVALDO BLAS — 
VREPARAOipN VIA EJECUTIVA (hoy ejecutivo!”, 
cita a herederos- de OSVALDO BUHELA pata que 
se > presenten a estar a derecho en el juicio de refe-, 
léncift',. dentro dol ‘término de diez días, bajo aper
cibimiento de nombrara? al Defensor Oficial.

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

' _■ e) 16-4 al 2-5-62

?N’< 10.832 —' EDICTOS:
■ El :Dr; Daniel 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 juicio a estar a derecho, bajo apercibí*  
friientd. de que si al vencimiento de di*  

' chó término’ no se hubiera presentado se 
le nombrará Defensor Oficial para qué 
ja’ represente. ’

• Salta; Marzo 13 de 1962
■ Dr. Luis Elias Sagarnaga 

‘ -Secretario
• . • ■ ' e) 11—4 al 11—5—62
‘ .............. .. .. -
jjf .10782 —■ ®»ÍO«OS díÍAÍtelOS: -=*•  fil Ür. 
Apio Alberto ElorOs, Jü¿2 da i? Instancia y ‘1$ íjo= 
ilinación éil lo Civil y OBniéfciaí d61 Distrito Sud, 
ei'ta y emplaza por veinte días 4 lá demandada Sra. 
Silvia María Aleihán de Günzólez, para que compa
rezca hacer valer BÜ déretilio dentro de dicho téra 
mino, en- los autos caratulados: "González, Sebas
tián VS. Alemán, Silvia liaría-Divorcio, tenencia de 
Hijos y Separación de Bienes”, Expte. H? 1979162, 
bajo apercibimiento da" designarse defensor de . ofi
cio (Art. 90 dei Cód, Procesal). Metán, 4 de‘Abril 
ds ’ 1962. ■ -

JÚDIHT L.. de.PAsqUALi
: Secretaria

’ ’ ' é) 9=4 al 9=5=82

.N1? 10767 El JUez de Primefa Na.minaCiófl Civil 
-y Comercial éü tUitoíí "AGUIRIiE OaSÍIIÍHO" soli
cita ádbpción dol mador 1ÍÍGÜEL ÁNGEL FARJAaN 

’A. -Expié. N° ' 41846I81’'1 cita poí veinte díáB a 
don JOSE -MARÍA fAfiFAli y jüLÍA LÓPEZ, a 
'estar*'a  . dernühó, . bdjo' apercibimiento da ley (Art. 
•00 .delzC.P.Ck y C.). Salea, Febrdro ¡18 de 1962.

' ■*  • RODOLFO JOSE' ÜÉÍÜBÉ'Í
- ' ■ - - Abogado
‘ , Secretario del. Juzgado de 1» Nominación
■ '■ ’ é) 6=4 al 8=5-62 : *

.■ ..-.i-in. ■ r,,
& t ' ‘ ‘

Ne '10766 .— El Juez de Ira, Instancia, 3ra Nomi
nación Civil y Comercial, cita y emplaza a MAR
GARITA ARAOZ en autos “ZORRILLA. Rafael vs. 
MARGARITA ARAOZ-Divoi-cio,- tenencia de hijos y 
separación de ‘b’ienes”. Expte. Nv 2403fi|62; a efec
tos de que comparezca a estar a derecho, bajo appr- 
■"ibimientó de nombrársele defensor ad-litem al ;se- 
ñor^Defeneor Oficial de Pobres y Ausentes.

SALTA, 4 de Abril de 1962.
‘Dr. milt'on ECHENIQUE AZURDUY

e) 6-4 al 8-5-62

N» 19765 — El Juez de Primera Instancia. Tercera 
Nominación Civil y Comercial, cita ha estar a dere
cho a EULALIA ZARATE, eñ autos: “JOSE BE- 
TANCUR. vs. EULALIA ZARATE" - DIVORCIO, Y 
‘’EPARACION DE BIENES .- Expte. 23.923|62. ba
jo, apercibimiento de ley (Art. 90 de C.P.C.C.).

SALTA, Marzo 22' de 1962.
Dr. MILTON -ECHENIQUE AZURDUY - Secretarlo 

. e) 6-4 al 8-5-62

’Np 10757-—Edictos. Citatorios.'
—El señor Jiiez en lo C. y C. de Pri= 

mera Instancia 5ta. Nominación en los 
autos: ‘‘Gobierno de Salta vs-. Navarro, 
Pedro Nolasco — Ejecutivo — Expte 
N9. 5538|61”, ha dictado lo siguiente: — 
Salta, ' Febrero 26 de 1962.— .Cítese al 
demandado por el término de treinta días 
para que comparezca a estar a derechi 
bajo, apercibimiento de nombrársele co
mo su representante al señor Defensor 
de Pobres y Ausentes.— 
Di. Daniel Fleming Benítez

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

e) 5]4 al’21|5|62

• POSESION TREINTAÑAL

’ Nv 10863 — POSESION ThiEÍNÍAÍtAL: — El se- 
ñor Juez de Primera Instancia, Civil y Comercial 
Torcera ^Nominación, cita por treinta días a interesad 
dos en juicio posesión treintañal solicitado por AN
TONIA BORGUFZ DR OLEA, sobre inmueble ubi
cado en el pueblo de El Bordo, Dpto*  de General. 
Güemes, provincia de Salta, con ana superficie de 

quinientos un inetros cuadrados con treinta y com
prendido dentro de los siguientes límites: al Norte 
con'propiedad• d& Juan Espada; al Sud con propie
dad de Marta Fernández; al Este con calle General 
ISnlgrano y til.. Oeste, con prbpiedad de Abrnnám 
YnzlU. StilU, 20 dé Diciembre de 1961. AGUSTÍN 
ESCALADA YÍÜONDO'*  gECÍlETAiitO. -

6) 13^4 al 3ó]S|62

N9 10862 — POSESION. tfÉETNTAíUt! ~ AÜOk 
li'O D.‘ TORIN.O, Juez ¿ caigo del Juzgado Civil 
Tercera Nominación, en eí juicio ÓLÉA ÁNTONÍA 
BORGUEZ de, s|]?odesión Tréint&ñ&l, cita püf veiü- 
Ip día» a dofih JULÍA ARAYA para qüe comparezca 
a estar en déreciíOj ' bajo apefcibihlíelitb de ñümu 
prár«e .defensor ad-litem sin no compareciera sin 
¿usía causa. Salta,- 29 de Diciembre de 1Ó61. . 
AGUSTIN E0OALÁDA YÜIONdO - Secretario. - 

e) lfl-4 15-5^.62

sección comercial
"CRSÍOJSÚbE CUOTAS SOCIALES

io§68 4
e.ESioN se cUótás -éófiiÁLÉg

.-Entre l.ós Señores JAIME SAVICH, argén» 
‘tino, Soltero, por Una parte Cómo cedeñte y 
don YÉIZEL KATZ, argentino naturalizado, 
■Casado,-pol*  la'otrá Contó CeS’Óiiario, Sé liá fi-il- 
'veíiido celebrar' eí siguiente contrato de Cesión 
■•<|f • cuotas sociales: -,

PRIMERO: a) Los señores Yeizel Katz, . 
Jaime Sevich, José Katz, Juan Kotler y Ber
nardo Savich, con fecha 20 de julio de 1956,- 
mediante instrumento privado, > constituyeron la 
-soledad que. gira bajo la razón . social'- de 
Katz, savich y compañía sociedad 

->E RESPONSABILIDAD LIMITADA”,- como 
—,-cesores de la firma “Katz y Compañía—. So-, 
cieclad de Responsabilidad Limitada”, por ¡trans. 
formación de esta última, la que continuo ex
plotando el negocio fle tamos genera-es, al-- 
--’acen por mayor y metnor y en especial tien
da, zapatería y afines, sito en la localidad, dé , 
Pocitos, donde tiene el domicilio • comercial -la- 
sociedad designada, siendo' el' domicilio legal ’ 
en la localidad de Tartagal en el local de la 
avenida 20 dé Febrero N1' 415, cuyo*  conuco 
psr- inscribió en el.Registro Público de Odmer'.*  
.ác de la Provincia de Salta al folio 40, a-ien*=-  
tu 3509 del Libro 27 de Contratos •' Sociales.-*»  
b) Posteriormente, por instrumento privado, 
ei 15 de abril de 1957, *doa*  Juan Kotle£'*;eectió*  
y. transfirió a los señores Yeizel 'Katz, Jaime 
Savich y 'José Katz las quince (15) 'cuotas 
de Un mil pesos oada una, que le ooiTeSp'on. 

. dían en la Hombrada sociedad por el pi'eSlo 
y con diciones que Constan en él contrato mea» 
clonado, inscripto en el Registra Público, ¡de. 
Comercio de la Provincia de Salta pl folio ’i-’O, 
a ionto 3628 del Libro 27 de Contratos Socia> 
les.— - ' . *'

SEGUNDO: El Señor Jaime Savichi, vende,* .
cede y transfiere Sin ‘restricción ni 'limitación, 
alguna, iibre de todo gravamen, ,a favor del. 
Señor Yéizel Katz, cielito, ochenta, (180). cUO- ‘ 
tas sociales de las doscientas ciíióo (205) cuo
tas que tiene y le corresponden eü la Sociedad. 
‘‘Katz, Savich y Compañía Sociedad dé Res ‘ 

■ ponsabtildad Limitada’’, estando comprendido 
en la cesión el capital, el saldo acreedor de lá 
cuenta particular, los créditos, reserva de CU... 
pita! y legales, disponibles y todo lo que itf 
corresponde o pueda Correspóúdérle, como asi 
las acciones y derechos en la citada sooie-.'ad,. 
por cualquier causa ‘o título hasta la. Qoncti» 
rrcjncia de las cuotas cedidas, conociendo él 
cesionario el activo y . pasivo de lá SÓéifedá'di .. 
todo conforme a la 'certificación realizada 'pói-'_ 
oí Contado! Público Nacional.don Alberto:ÍP&< 
dro Boggione, matrícula N9 30 del Consejo- Pi‘0? 
fesionai de Ciancias Hoonórnicas de Saltar, re.a^ 
lizada el 30 de. abril de 1061. fecha la.qiu; 
se retrotraen los efectos y Conseéúeñoiáá'.dei 
presente contrato. — En consecuencia.' él' 0<:ó 
dente queda como titular de veinficinóo,.>(2'5) 
cuotas sociales dé capital de Un mil'*  pesés 
cada. una o sea la suma de Velívinod- tnü 
pesos moheda nacional en la sooiedad,; r.elliia-- 
ciando al cargo de Gerente de la misma, 61 
cual Sefá d'ésfempéf-ádo exclusivamente * peí 
el áCtiihl §o8is géfé’flté- (ion Télael Kátó '' 

TÍERCERO: PRECIO: — Se realiza esta Ool 
sión pof el bréelo total dé tin milito quiniéií» 
tos Cincuenta mil Cúatfocieiitós veiathlrio p@» 
sod con odhénta y uñ ceiitavcs moneda haaio» 
nal CUyO impotté él Cedéiite ló tieñé'*i'éeib\rlo  
del cesióhajtid Cóh antéPióTidád a esté, autó 
en dinero efectivo y, a entera satisfacción,* Hu
ma por la que le otorga, por él presénte ii¿ 
t-umentó, suficiente recibo y carta de pago i 
en Oonsocüencia, dando por rehilada esta aa» 
sióñ en iaS eohdldioñeS expresadas, cede i y 
transfiere á favd-f üél SéBor Télael^Katz -tol- 
.dos ibs derechos y aódioiíés que le ‘corres-- 
pohdon eñ .las CiíotaS cedidas, 'Colocando al 
cesionario eñ él mismo lugar y grado de.Pré*  
lación- qüe le cóiréspoñdé y sé obliga a 1'65= 
poñder Conffflfnié a derecho, . 1

CUARTO: eí señor Jaime Savich, manifies
ta qüé ho se encuentra inhibido jt'ara disponer 
de Sus biéhéS, qtié a Sil nombre constan ins
criptas en. el registro 'respectivo las cuotas 
.cedidas, sin modificación ni gravámenes?

ACEPTACION: ¡— El señor Yeizel Katz ma= 
nifiestá que acepta ésta .cesión realizada a Sil 

* *favolr  éh las condiciones expresadas. ¿ 
-^Pe OóriÍQrmÍ.dad| 'gpmplh'ni^
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-r tó, firman los conrtatantes dos .ejemplares, de 
.■'en mismo tenor y. a un. solo e'fécto en Salta, 
a los catorce días del mes de Abril de.mil no-

■ vecientos (Sesenta y dos.-
' .Sobre .raspado: Abril-dos-Vale.

... JAIME SAVICH — YEÍZEL KATZ
' CERTIFICO: Que las firmas que anteceden 

j. sohj, auténticas .de los -señores Jaime. Savicli y
'‘i'eizél^ Katz y corresponde a los mismos; doy 
fé; como así también ..la doy. que correspon
den al. Contrato -.Privado de Cesión de Cuotas 

. ' . Sociales- que realizó, don. Jaime Savicli .a favor
. '- de don. Yeizel Katz de', las ciento ochenta cup- - 
'. . tas sociales que tiene y le co. responden en 

■ la 'Sociedad Katz, Savich y Compañía Socie- 
.'dad de Responsabilidad Limitada, por el pre- ■ 

. ció de Un millón- quinientos cincuenta mil cua- 
.'. . tiocientos veintiuno' pesos con ochen'a y un
■ .,•■ centavos moneda nacional. ■ . ■

' ■ Julio Raúl Mendía •— Escribano — Salta
' e) 27|4¡63 .'

Ño 10967 — CESION DE CUOTAS 
< ' . ■ ■ . - SOCIALES.

• , —Entre-los señores José Katz, lituano, 
. , soítero) por una parte, como cedente, y

-don Yeizel Katz, argentino naturalizado, 
casado,’por la otra como cesionario, se 

■’ ha tonveñido en celebrar el siguiente 
contrato de cesión de cuotas sociales: 

PRIMERO: — a.) Los señores Yeizel 
. . Katz, Jaime Savich, José Katz, Juan 

’ >. 'Kotler y 'Bernardo Savich, con fecha 20 
. ... de julio-' de. 1956 mediante instrumento

• A'-,! -privado, .constituyeron la sociedad ‘ que
. ' gira bajo la razón social. “Katz, Savich’ 

y Compañía Sociedad de Responsabilidad 
> • Limitada’’,. como sucesores de la firma 

“Katz y Compañía — Sociedad de Res
ponsabilidad Limitada”, por transforma- 

. ción de. está última, la que .continuó ex
plotando él-negocio de fámos, generales,.

• almacén -por, mayof y' menor y en espé- 
. .’ cial tienda, zapatería y . afines, sito en 
; • la localidad' de Pocitos, donde tiene el

domicilio comercial la sociedad designa- 
;da, siendo el domicilio legal en la ■ loca
lidad de Tartagal en el local de la Ave
nida 2Ó dé Febrero N9 415, cuyo contra*  

... te se inscribió en el Registro Público de 
L - Comercio de la Provincia de Salta al fo

lio. 40, asiento 3509 del libro 27 de Con
tratos Sociales, “ b) Posteriormente, por 
instrumento, privado, el 15 de abril dé 

j 1957, don- ’Juan Kotler cedió , y transfirió 
1 á los .señ’óres Yeizel Katz, Jaime- Sa-

- yich y José Katz, las 15. cuotas de Un
. jjiíl pesos-cada una, que le correspondían-.
- éii la nombrada sociedad por el precio 

y condiciones’ qtíe constan etf  e! -ontras 
to mencionado, inscripto en el Registro

*

•. Publico de- Comercio, dé la Provincia dé. 
: Salta al. folio. 170, asiento 3628 del Libro

. ,27 .de Contratos Sociales.. .
: SEtítUblDO: — El socio i-eñoc Juan 
Katz, vende, cede y-transfiere sin res» 

. (riccíón, reserva ni limitación alguna, li
bre *ds  todo gravamen, a favor del señor 
•Yeísel Katz, las doscientas cinco .cuotas 

; que tiene y le corresponden cu la socíe*  
dad “Katz, .Savich 5*  Compañía —.Rocíe- 
dad de Responsabilidad Ltmi-ad.T-, .fes»- 
lando comprendida ■ en- la'- cesión ei capí«- 
-ttil. el saldó acreedor de cu 1m pj/tipu- 
lar, los.créditos, reserva de capital y'le5- 

. • gales,'disponibles y todo lo que la ea« 
responde 0 pueda’eorresponderlc, como 
$$ dccíónes y ^érecliQgj gn Jji dtadfl 

:L salta, abril 27 de 1962 • ■:

saciedad: por cualquier, cansa .0 tituló, 
cendeiéndo el cesionario el activo y pa
sivo de la sociedad, todo’conforme, a la 
ci j'tificación, realizada por el Contador 
Publico Nacional don Albértp Pedro Bo~, 
ggione, mátrícula'N9 30 del Consejó Pro
fesional dé Ciencias .Económicas dé Sal-’, 
tá, realizada al 30 de abril de 1961,. lecha 
a la que se retrotraen’lbs efectos y con
secuencias del presente contrato.

.TERCERO: — PRECIO: — Se rea
liza esta cesión por el precio total de 
Un'millón noventa y ocho md doce pe
sos moneda nacional, cuyo importe el 
cedente lo tiene recibido del cesionario 
con; anterioridad a éste acto én dinero 
efectivo y a entera satisfacción, suma, 
por la que le otorga por el presente ins
trumento,--suficiente- recibo y carta de 
pagoen consecuencia, dando. por reali
zada esta, cesión en las condiciones ex
presadas, cede' y. transfiere a favor del 
señor Yeizel. Kátz,. todos los derechos y 

. acciones que le corresponden eñ las cuo
tas sociales, colocando al cesionario en 
el. mismo lugar y gradó de prelación que 
le corresponde y se obliga a responder 
conforme a derecho. ;

CUARTO: — Él señó? jósé Kátz ma
nifiesta- qué nó .se encuentra inhibido 
para disponer’' de "sus bienes, qué a’ su 
nombre -constan inscriptas las cuotas cé*'  
didas' en el registro réspeótivó, sin mo
dificación ni gravámenes.

, ^ACEPTACION: — El señor'' Yeizel 
Katz manifiesta que acepta esta cesión 
•realizada a su favor en las condiciones 
expresadas-.,— Presente, en esté acto el 
señor' -Jaime Savich • manifiesta- expresa 
conformidad con l'ps .términos del pre
senté contrató.’ ‘ - •

—-De conformidad p.ara su fiel cumplí1 
miento, firman los contratantes dos ejem
plares de un mismo tenor y á un solo 
efecto eñ Salta, á los catorce días del mes 
de Abril dél año mil novecientos sesen
ta y dos. •— Sobre raspado: don José 
Katz.— Vale. Sobre raspado 1 Abril — 
dos. Vale.

José Katz u- Yeizel; Katz — Jaimel 
bavi’ch. 1

—CERTIFICO: — Qué láá firmas que 
anteceden Son auténticas de los. Señores 
José Katz, Jaime Savich y Yeizel Katz, 
y corresponde á’ los mismos, doy fé; co» 
mo asi también la doy que Corresponden 
al Contrato Privado de Cesión de Cuotas 
Sociales qüe realizó don. José Katz a fa
vor de don Yeizel Katz, de las doscientas 
cinco cuotas sociales que tiene y le co*  
rresponden en la- Sociedad Kátz, Savich 
y Compañía Sociedad de Responsabilidad 
Limitadád, por él precio de Un millón 
noventa y ocho mil dbc'e pesos moneda 
nacional..'. , . ■ . .
Julio Raúl Mendía Escribano — Sáltaf 
J . N - e) -27|4|62 ' ’

n? 10966 — Cesión S e- CUOTAS 
: SOCIALES

—-Entré Idé séñófés Béfñáfdó Sávielq 
. argentino, soitefó,. por' Uhá paité ' COitid 
ced’énte, y; don Yáizer Katz, argentino 
naturalizado, casado, -por., -lá otra •.contó ■ 
cesionario, s^ há cópvéhiáy
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él’ siguiente contrató de cesión de cuotas’ 
sociales: _

PRIMERO; — a) .Los señores Yéizél 
Katz, Jaime Savich, José Katz, Juan’Ko
tler y Bernardo Savich, con fecha 20 de 
julio-dé 1956 mediante instrumentó. pri
vado, constituyeron la sociedad que gi
ra bajó la razón social “KATZ, .SA
VICH y Compañía Sociedad de Respon
sabilidad Limitada”, contó sucésóres Ate
la' firma “Katz y‘ Compañía—Sociedad, 
dé Responsabilidad Limitada”, por trans
formación de esta última, la que continuó 
explotando el negocio de ramos genera-, 
les, almacén por mayor y menor y en 
especial tienda^ 'zapatería y afines, sito 
en la localidad de Pocitos, donde tiene 
el' domicilio comercial la sociedad desig-,, 
nada, siendo el domicilio legal en lá To-- 
calidad de Tartagal en: él local de’la A- 1
venida 20 de Febrero N9 415, cuyo-con
trato se inscribió en el Registro Públi-' 
co de Comercio de la Provincia de Sal
ta al folio 40, asiento 3509 del libro 27 
de Contratos Sociales. —■ b) Posterior
mente, por instrumento privado, el 15 
dé abril de 1957 doñ Jüán Kotler cedió 
y transfirió a los señores Yeizel Katz, 
Jaime Savich y José Katz las 15 cuotas 
de —Ün Mil Pésos cada una,._que... le 
correspondían en la nombrada sociedad 
por el precio y condiciones que constan 
én él contrato menciqna'dó, inscriptó-’én - 
él Registro Público de Comercio • dé lá 
Provincia de Salta, al. folió 170, asiento 
3628 del Libro 27 de Contratos Socia- 
les. . :
.. SÉÚUÑDO :. El señor Rerhardíi 

Savich vende cede y transfiere, sin rés- 
tricción,. reserva ni limitación alguna, li
bre de todorgravámen, a favor del . señor 
Yeizcy Katz, las 15 cuotas sociales que 
tiene y le corresponden en. la sociedad 
“Katz, Savich y Compañía —• Sociedad- 
de. Responsabilidad Limitada”, estando 
comprendida, en.la cesión ej capital, el 
saldo acreedor de cuenta particular, los 
créditos, reserva de-capital y legales, dis
ponibles y todo lo qué fe corresponde, o 
pueda corresponderle como así las accio
nes y derechos en la citada ¡sóciiedád1 por 
cualquier, causa o título, conociendo el 
cesionario el activo y pasivo de la socie
dad, todo conforme a lá certificación 

realizada .por el Contador Público Na», 
cional don Alberto Pedro Boggione, ma° 
trícula N9 30 del Consejo Profesional de 
Ciénfcias Económicas de Salta,'.realizada' 
al 30 de abril de. 1961-, fecha a la que se 
retrotraen los efectos y consecuencias 
del presente contrató.

TERCERO: = PRECIO: — Se rea- -. 
liza esta cesión por el precio total de 
Setecientos' sesenta y dos"mií seiscientos 
treinta y tres pesos con Setenta y dos ceñ’° 
tavos moheda nacional, cuyo importe, el 
cedente.' lo tiefie recibido dél cesionario 
con anterioridad a. esté acto en- dinero 
efectivo y a entera satisfacción,--suma 
ppr la que le otorga por el presénte insh 
trumétito suficiente recibo y .carta de 
pago; en consecuencia,-dando por reali- ’ ’
zada esta cesión en las condiciones ex° 
presadaSj.cede y transfiere:a favor del . 
señpf Yftótí ' "A-

v ’ -■ - - L ;
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acciones que le corresponden en las cuo
tas cedidas, colocando al cesionario en 
el mismo lugar y'grado de prelación que 
le corresponde y se obliga a responder 
conforme a derecho. • '

CUARTO: — El señor Bernardo Sa- 
vich manifiesta que no se encuentr.a in*  

■ hibido para*  disponer de sus bienes, que 
a su nombre constan inscriptas las cuo
tas cedidas, en el registro respectivo, sin 
modificación ni gravámenes.

ACEPTACION: El señor Yeizel Katz 
manifiesta -que acepta esta cesión reali
zada a su favor, en las condiciones expre
sadas. — Presente en este acto el señor 
Jaime Savich manifiesta expresa . con

formidad con los términos dél presente 
contrato. .

—De conformidad, para su fiel cumpli- 
■ miento, -firman lo.s contratantes dos 
ejemplares de un mismo tenor y a un so*  

"lo. efecto en Salta, a los catorce días del 
mes de Abril del año mil novecientos se*  
senta y dos. — Sobre raspado: Abril — 
dos: Vale. ' ..
Bernardo Savich — Yeizelf Katz — Jai« 
me Savich. '

—CERTIFICO: — Que las firmas que 
anteceden son auténticas de los señores 

• Bernardo.- Savich, Yeizel Katz y Jaime 
Savich, y corresponden a los mismos, 
doy fé; como así también la doy que co*  
rresponden al' Contrato Privado de Ce*  
si'ón de Cuotas Sociales que realizó don 
Bernardo -Savich a favor de don Yeizel 
Katz, de las quince cuotas sociales que 
tiene y le corresponden en la Sociedad 
.Katz, Savich y Compañía Sociedad de 
Jtesponsa.bilidad' Limitada, por el precio * 
de Setecientos sesenta y dos-mil .seiscien
tos treinta y tres pesos con setenta y dos 
centavos moneda nacional. .

\ Julio Raúl/ Mendía — Escribano — Saljta» 
ej 27)4|62.

TRANSE. DE CUOTAS SOCIALES í I .

íí? l'ÜfiSS ana SfilnsférBnciil dé fillótas Socídlés 
Ss Üomttnicñ íjtiu jú&n Soné Bbtleiiü, trStisfái!!i1d 

Ó fávof da Lilis Bettelía, el valor total de las-ciiotda 
dB capital qiie i& CofreBpSndaii Utl ‘‘San Sedro B.li 
Ltilli.", y.' qtle de. coufdrmídad don los elfos stícíós 
tiste jasará i toller el ilsd dé tü íirnid Bocidí de Sciief- 
dd cbn el contrato social. Sai-ci oposiciones ÍJelgi'ahb 
482,— Saltll’

f- d) áa di ¿7—4—tít

SECCIÓN AVISOS
ar-'-n-rrv-.-------- n-----aa-¡

• 'ASAMBLEAS

10941 —• Sétiella HéftriáfióSj 
Sociedad Anónima

Conforme con lo dispuesto por los Eá*  
.......,,, . : ' r ..

T*  ' . .- ................ .

fatutos Sociales, se convoca a los Seño
res Accionistas, a la Asamblea General 
Ordinaria, que se efectuará el día 10 de 
Mayo de 1962- a horas 16. en calle Del 
Milagro 161 de Salta, para tratar lo si
guiente :
1) Consideración del Inventario, Balan 

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

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

• gésimo primero de los Estatutos So*  
cíales ; \ ‘ t

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

( que suscriban_ el Acta de lá Asam» ’ 
blea. ■ ,

El Directorio
e) 25|4 al 2|5|62.

— — _

Ne 10925 — CONVOCATORIA — 
GUEMES SOCIEDAD ANONIMA e 

Comercio! Industrial Financiera Inmobiliaria 
Convócase a los Sonoros Accionistas a la Asamblea 

General Ordinaria a’ celebrase on el local do la So
ciedad Avenida Virrey Toledo Ñ“ 318 el día 29 de 
abril de 1082 a las 9 horas, a fin de tratar o) 
siguiente:

OEDEN DEL DIA
19) Consideración de Itz Memoria, Inventario, Ba

lance- General, Cuadro Demostrativo ’de sór
didas y Ganancias O Informe del Sindico co- 
.rrespondiento al Ejercicio Económico cerrado 
al 31 de'Diciembre do J.961.* —

29) Designación do • dós Directores Titulares,—
39) ’ Ddesignación de dos .Directores Suplentes.—
89) Designación de dos Directores Suplentes,— 

dico Suplente.—
59) Designación de dos accionistas para fli'nuii 

el Acta dé la Asamblea,----  >
Salta, abril 18 de 1962..— (

EL DIRECTORIO . . 
FRANCISCO PABLO MAÍOÍit ' &

. Director
c) 23 ai 27—4—iia 

m~- ’i *r • *ir-‘ tj_- -*.!iíri ”1 iirí*in'—~-r---- —

"-Me ÍO024 —> 8 0 fi V O fl'A I O K 1 A «*

CO. IÑ, FÍ. SOCIEDAD ANONIMA COMERÜIAÍi

Industrial fínAncíeSa .
Convócase á los Señoras AcbioiüstaB a -iu Asam*  

blea General Ordinaria jaro oí día 29 de .abfil A 
la- 10 horas, a realizarse on las Oficinas de la So
ciedad, calía Aibefdí N’ 53 primer Piso, escritorio 
nfmero seis, a fin de tratar la sifcüiéntdl-

ORDEN . DEL DÍA
IV) Consideración de la Memoria, Inventarió, Í3Or 

lánce General, Cuadro desmostrativb de pór- 
didas y ganancias, e Informe dal Sindico 
correspondiente, al Ejercicio Económico cefra
do al 3Í de diciembre do Í961-.-— ‘

29) Designación dé dos directores süpibritoa,— 
39) Designación de iin ElindiÜO l'ltüldr y tin Sin- 

' ■ dico SüpieiltSi—
4») Designación d§. dós áotioriiBt&s Ildfil íifmár

ül Acta de la Asamblea__
Salta, abril 18 de 1962__

EL DIRECTORIO
y CO. IN.FI.’

Sociedad Anónima Comercial,. Industrial y Financiara 
VICTOR C. ALEMANDI

Director-Gerente
c) 23 al 27—4—62

Nv 10780 — L.A.C.I.S.A.: LANERA ALGODONERA

COMERCIAL, INDUSTRIAL-SOCIEDAD ANONIMA

Conforme con lo dispuesto por los Estatutos de 
la Sociedad Lanera Algodonera, Comercial, Indus
trial-Sociedad Anónima, se convoca a los sefioreB 
Accionistas a la Asamblea. General Ordinaria que se 
efectuará el día 30 de Abril de 1962, a horas dica 
y nueve, en su local social, calle Juan Bautista Al- 
berdi nc 53-2“ Riso, de esta ciudad de Salta para 
tratar el 'siguiente:

ORDEN DEL DIA
19) Consideración del Informes dol Directorio, In- 

ventarlo, Balancé General, Cuadro de Pér
didas y Ganancias y Dictamen dél Síndico, ■ 

correspondiente' al Ejercicio cerrado el 31 do 
Diciembre de 1961, .«■

29) Destin0 de resultado. •
3“) Designación de Directoras Titulares y Su» 

’plontes por un nuevo .periodo de Dos años, y
• Síndico Titular y Suplente por Un año, 1 

49) Adquisición de inmueble sito en Juan 
tista Alberdi ’n’ 45-53-57 de la ciudad 
de Salta.

59-) Designación de dos accionistas pora firmar 
■. 01 Acta.

.NOTA: So dispone lueg0 recordar ajos señores Ae« 
.— sionistas la obligación prevista por fel Al'» 

tieulo Vigésimo de los Estatutos acerca dol 
Depósito anticipado de acciones,

EL DIRECTORIO

é) 6 al 80-4-62
. ——   ----------- r -- .......... ..... ......

AVISOS

A LOS SUSCRIPTORES

Se' recuerda, que las. suscripciones al 

BOLETIN OFICIAL deberán ser re» 
novadas en el tnes de su Vencimiento.

A LOS AVISADORES
.....  1.— .i.. — 1 1- m.

• La primera publicación, de los-avisos' 

debe ser controlada por los interesados 

a fin de salvar en tiempo oportuno cual*  

quier error en que se hubiera incurrido,

. LA DIRECCION *


