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

i Lunes a Viernes de:
\ 7.30 a 12 horas

el

PODER EJECUTIVO .
General de División FEDERICO GUILLERMO 

TO.RANZO MONTERO
?. INTERVENTOR FEDERAL INTERINO
Coronel (R.E.) MARIO ELISEO CABANILLAS

Ministro de Gobierno, Justicia e I. Pública
Teniente Coronel MARCELO HUGO GILLY
Ministro de Economía, Firianzas y,-O. Públicas ■ 

Coronel Médico Dr. AMÉRICO PEDRQ 
ANGEL CAMPORA

Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública

DmEOCION-V-ADMWSTBACIOar'....

ZUVIRIA 536 • I ’

TELEFONO N® 4780.

Sr. JUAN RAIMUNDO'ARIAS
Director

Art. 4’ — Las publicaciones en1 el BOLETIN OFICIAL se tendrán.por auténticas; y un ejémplarde;cáda’■uñp,'de 
ellos se distribuirán gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las Oficinas judipialgs- o admi

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

VENTA _ DÉ EJEMPLARES 5

Decreto N’ 8.911 del 2 de julio de 1957
Aft. 11® — La primera publicación de los ¿visos débe 

Ser Controlada por los interesados, a fin de poder salvar en 
tiempo oportuno, cualquier error en que se hubiere incurri
do. Posteriormente no se admitirán reclamos.

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

¡Art. 14? — Todas las suscripciones, comenzarán a re
gir invariablemente el primer día l jbil del mes siguiente 
al de su pago.

Aft. 13’ Estas deben ser renovadas dentro del síes 
de sü vencimiento. ’ _

Art. 18’ — VENTA DE EJEMPLARES: MantiéneSfe 
para los señores avisadores en el Boletín Oficial, lá 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.

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

rio o empleado para que sse haga- cargo ’de' íes ■•mtámos/’iel , 
• que deberá dar estricto cumplimientos a-,1a.'.presente.:dispo

sición, siendo el único responsable si se.constatar^..alguna 
negligencia al respecto (haciéndose pór .lo"tanto pásible'a-’ 
medidas disciplinarias). tíSTO.-'í--..

TARIFAS GENÉRALES' •<

DECRETO N’ 19405, A partir del 1’ de Setiembre' de 1961. 
. ' -VENTA DÉ EJEMPLARES

Número dél día y atrasado dentro, del mea ....
. ’ atrasado de más dé ün mes hasta' un año, 

atrasado de más de 1 ¿ño hasta 3 anos 
atrasado dé,más de 3 años hasta 5 años 
atrasado de más de 5 años hasta-10 ¿ños. 
atrasado de más de 10 años .ó

SüSCRimo'ÍÍEB ~
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- $ 2.00
4.00 

“8:0Ó 
io.oo 

? ,'25.00 
? 50,OQ -

Mensual...
Trimestral
Semestral . 

' Anual ....

é >48.00 
'§o;óo 

:T-14O.oo
" 260.00

... , p us l i c Á ci ó n '-’A
Toda publicación que^n-o sea de composición corrida, se percibirán los centímetros utilizados y por columna a‘iá» ’ 
góh de $ 12,00 (DO'CE PESOS) el centímetro, consiaéfándose 25 (veinticinco) .pálabfas\pór centímetro.

.- Todo aviso por un solo día se cobrará a razón de $ 1,00 (UN PESO) la palabra. . ‘ . . L ’
, _ Él precio mínimo dp toda publicación ¿le Cualquier índole será de $ 50,00 (GINCÚENTÁ-PÉSOS)v.-' -’x • i .• 

: ’ Los avisos en forma alternada se recargará la tarifa respectiva eñ’ttn 50%. ‘ -• •?. ? -.-
Los contratos o estatutos de sociedades para su publicación, deberán-ser presentados ,éñ'' papél de- 23 (Véititldi® ’ 

te) líneas, considerándose á razón de 10 (diez) palabras por cada'líhea ocupada y por ■fdja'’de 5ÓXéin'cjiehta),Tíiíéaá \ 
500 (.quinientas) palábfaS. " - ' ’ ’ ' ’ ■ ”

ia»
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Los balances de las Sociedades Anónimas qué' se publiquen en el-Boletín, pagarán además*  de < la tarifa,) el ’si-■ i-’-*--  J,c)---H_ .1 ’ ■
1’) ’Si ocupa' írtenos deí 1/4 /página..
2?y"l)e níás de 1/4 y hasta % página 
3’1 .De ’ ‘ '
4’)-fíe

guíente dérecho adicional fijo’:1

Js
más de % y hasta una página.................... . .....................................
más de tina página se cobrará en la proporción-correspondí en te. .

• PUBLICACIONES’ A TERMINO

62.00-
100.00
180.00

Eil las publicaciones á término que tengan que insertarse por dos, (2) o más veces, regirá la siguiente tarifa:
1

Texto no mayor de 12 centímetros 
o 30Ó palabras-

Hasta
10 días

• Exce-
' .dente’

Hasta
20 días

Exce
dente’

Hasta
30’ días

Exce
dente

? ?’ ' $ c $
Sucesorios .................................... .. 130.00 9.00 cm. 180.— 13.— cm. 260.— 18.— cm,
Ébsesfón’'.Tféi'ñtañál y Deslinde .. .•. 180 0Ó 13.OÓ “ 360.— 24.:— cm. . 400.—- 36;— cm
Remáte He Inmuebles y Automotores .. 180.00 13.00 '• . 360.— 24.— cm. 400.— 36.-.— cm.

;. 130 00 9.00" 180.— 260 __ 18__cm.
. 360 60 24 Oí) “

Contrató9'ro Estátútós -de Sociedades . 1.50
MI*
la, palabra . 2*50 'la palabra

BSfañces '.................... . . . . . ................ .. 260.00 20.00 cm.- 400.— 36.— cm. 600.— 40.— cm.
Otros Edictos Judiciales y Avisos ,... 180.00 13.00 360.— 24.— cm. 400.— 36.— cm.
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ED I C T O S DE M ÍN AS:'

' -N’ 11089 — SOLICITUD DE MANIFESTA-
’ CION DE DESCUBRMIENTO DE UN. YACI

MIENTO DE CAOLIN, M’NA DENOMINADA 
■ “BELLA TRIX” UBICADA EN EL DEPAR

TAMENTO DE LOS ANDES DE ESTA PRO-
- V.ÍNCIA PRESENTADA POR ÉL'SEÑOR MA- 

■ RIO -DE NIGRIS EN EXPEDIENTE NUME-
: RO 3897—D EL DIA VEINTIUNO DÉ AGOS

TO DE 1961 A HORAS ONCE Y QUINCE MI
NUTOS.—

La Autoridad Minera . Provincial notifica a 
los que se • consideren con a’gún derecho pCa 
quedo hagan va’er. en forma y dentro del tér
mino' de ley.— La ■ zona peticionada, .se des- .- 
cribe en la siguiente'forma: se tomará como 
■punto de Referencia. Ja estaca del. kilóme’Tq 
Ift colocada por Vialidad de. la. Nación en.el.ca- . 
'mino que va de San Antonio .de los ..Cobres 
(Rtit'a Nacional n’ 40) que corre parale,lamen.- 

. - te al/Rí.o Batí Antonio -y figura en la plancheta 
“Salta”, del Tnsíitu-o-Geográfico-Militar,- empe
zándose a contar los kilómetroá .desde-el edi
ficio que allí tiene Vialidad;, desde a’lí se me- 
dirán 5.540 metros .con. .azimut 92749’ con io 
que se llega , al punto de Manifestación .dé. Des-

' cubrimiento.— Inscripta-.giáficamenfe la- maní- .
. testación, de descubrimiento^ de la - présente 

mina, resulta ubicada dentro del ' cateo expte. 
íü’SS-N-SO, propiedad del sólióFante.— Ñn un 
nidio dé 10 kilómetros se encuentran régistfa- 
clas otras minas, tratándose de' un descubri
miento de .‘‘depósito’ conocido”.— A lo que se 
.proveyó.— "Salta, febrero’ 19 de, 1962 — Regfs- 
tiese en él Registro dé Minas (art. US del

- Código de Minería),'pub’líquése él registro en 
el Boletín Oficial _pot tres véées. ,én el téfmltic.

.-. de quince día's y fíjese cartel aviso en la, ntter- 
ta dé la. Secretaría (art. 119 ..del ,G. dé Mln,), 
llamando-por aesoa*a  días (art. 131 Cóci.. (cit.) 
íl quienes Sé consideren con dereóho'.a. dedil.-, 
eir ñposidión>“> Fíjese en la. suma. de Diez. rn:l 
pasos, moneda naéinnaí (? lO.CO.O ttVh.) df^capl-, 
tal que el descubridor ,deberá invertir é.n.,la. 
mina en usinas, maquinarias' y' óbru.-i cbfeé- 
tamente' conducentes aí benefició ó explota
ción, de la mina, dentro del 'término de etiáifd 
(4) años a contar desde ■ al fecha (art. 67 Ley 
16.273). Notifíquese al señor Fiscal' d-:r Gobiefa 

■ . i;ri íieépMho y §gté?g-el petléiejiñfitd 1 

lo ' establecido por el art. 133 del Código, de 
Mim-ría y 14 de la Ley 10273 Notifíquese. Luis ‘ 
Chagra..—■ Juez de Minas de lá Provincia -de 
Salta.— .;

.Lo que. se hace saber-a sus efectos.—
.Salta, marzo '26- de 1962.— . - ’ . 3
7 ARTURO ESPECHE. FUNES . . V.

Escribano—Secretario ' ‘ ;
e) 15 y 24—5 y 5—6—.63'- 

■ N’ 11097 — SOLICITUD DE PERMISO PAi 
RA EXPLORACION Y CATEO DE MINERA 
LES DE PRIMERA Y SEGUNDA CATEGO’- 
RIA EN UNA ZONA DE DOS MIL HECTA
REAS' UBICADA EN EL DEPÁR-TAMENTÓ 
DE- LA POMA DE-ESTA PROVINCIA PRE
SENTADA POR EL SEÑOR -JOSE1 NIOI É.N 
EXPEDIENTE ■ NUMERO 3964—N -EL -DIA 
VEINTISEIS DE OCTUBRE DE-19’61’A-HO-" 
RAS DIEZ Y QUINCE. MINUTOS.— -

La Autoridad Mihera Provincial notifica a 
los que se (consideren con .algún deícetíb para 
que lo hagan valer '.en. forma y ‘dentro 'del' tér
mino d.e’ley.—- La zona, peticionada se déscri-- 
he en la .siguiente, fotma.: Se tomará como 
punto de partida la confluencia ’ del río Qrga- 
nullo -y .la- quebrada, de Toréúa y -.se miden- 
2'00.0. metros-azimut- 90’;, IO.OO.Ó metro.s..azimut 
1.80’; ',2.000 metros - azimut’- 270’ ,y .fln.a1mea.te 
10.0ÓÓ. metros .azimut 360° .para-cerrar el perí
metro solicitado-,— Inscripta gráficamente Ja 
superficie solicitada,. resulta libre de ofi'os 
no.díméntos niinéroS.— Dentro- de'la superficie, 
del' presente. Cáteo-, se encuentra (ubicado e.l 
punto de manifestación de- descubrimiento de 
'la mina La Poma, sxpte..N’ 3227r,C-59 y Sobre. 
él p'éiímétfo del(lado óéSfé sé encuentra.ins
cripto él punto de' manifestación de "descubri
miento dé ja-mina‘Diana, éxpté,''n’ Sá26rci‘-5s'' 
A lo .qtle .se proveyó.— Salta, abril 4 de 19.62. 
Regístrese, publíqüese eil'él Boletín .Oficial .-y 
fíjese‘¿at.tel .avisó’-éH las piiei'tás ..,dé la S.e.dre». 
táría de conformidad con ío .establecido por él 
art - 26 del Código ;de Minería.— Nótifícpiéso, 
repóngase y ,resérvese hésta.iSU oportunidad— ■ 
Lii is Chagra.— Juez- dé 'Minas, dé. la Fi'ovineía ■ 
do' Sa.íiárpi. - . e .
I.o qiie se haGe sábéf á §üs" éféófog.—

Salta', abril 24 de 1962.—
Dr. RÓBÓLF'Ó i. URtUBÉY.

" ‘ ' Sedrétárió íñt. ? ( ..
e) -15 aí 20—5-62 (

N’ 11059 — SOLICITUD DE PERMISO PA
RA. EXPLORACIÓN Y CATEO DE MINERA
LES DE PRIMERA Y SEGUNDA CATEGO
RIA -EN UNA ZONA DE' DÓS MIL HECTA
REAS UBICADA’ EN EL DEPARTAMENTO 
DE LOS ANDES PRESENTADA POR EL SE
ÑOR JOSÉ ANTO’NTo-P(L A Z A EN EXPE
DIENTÉ .NUMERO 3664-P ’ÉL DIA DIÉCI- 
SEI'S'DE DICIEMBRE DE -1960 A HORAS 
NUEVE Y QUINCE MINUTOS.

La. Autoridad Minera Provincial not'fiCa- a
■ los que. se. consideren con’ algún derecho pá. a 

que' lo hagan valer en foima y dentro del 
término de, ley.— La zona peticionada se des
cribe en la siguiente forma.; se. toma como 
punto de referencia la cumbre del cerro Ara- 
car y se. midieron 9.0ÓÓ metros azim.ut .260° 

 el punto de partida. (PP), desde dondedes.de
..se midieron 4.000 metros azimut -.200’, 4.Ú.00 
metros azimut 110’, 15.000 mts. azimut 20’, 

'. 4'. Ó00 'metros' azimut .290’ y-finalmente 1.000 
metros(( azimut 200?.— La superficie sblici'ada 
se’ superpone en aproximadamente ln8 hectá
reas'.' aí cateo expediente Ñ’ 3316-C-59 y en

■ aproximadamente 92 hectáreas -a lós’ Cáteos 
expedientes 3362-M-60 y 3365-G-60, dentro da

-la,.'superficie libre réstánte^resulta ubicado*' el 
punto.' de •manifestación, de descubrimiento- de 
•la miña Garlitos,' expíe.; 3280--A-59.— A lo 

' qué se, proveyó.— Salta, tííátzo 2 de’ 19.62.— 
Regístrese’, "publíquése en. el: Boletín Óficial- fí» 
jese- cartel -avisó en la puerta déla Secreta- 

- ría de. conformidad con lo establecido- por : el 
;art.; -2o. del: Góíigo de Minería,— Notifíquese, 
repóngase y resérvese .hasta su oportunidad.— 
Luis .Chagra.— Jue2 dé Minas, de la provln= 
cía .de Salta, • . „ .

Lo que Se-hace sabef a BUS -efeetoS,
. .Salta,.marzo- 20 de 1962.
ARTURO .EéPÉCHS FUNES-Ese. SeMíeiai'ío 

’ ’’ ‘ é)‘ 11 ai 24-6-62

N? 1Í0S4— SOLICITUD-DE PÉRMJéO RARA 
EXPLORACION ?Y CATEO DE MINERALES 

-(.dé primera y segunda 'categoria en
ÜNA-¿ONA DÉ DÓS MIL HÉCTARéá.S jbi. 
CADA ÉÑ ÉL ’ DEFARtAMÉNÍO , DE LOS 
ANDES Dé ÉSTA PROVINCIA .FRÉSE'NJ’A*  
DA POR él SEÑOR'JAIME ÑÉRNANM» 

. gu.eroA en Expedienté numeró 8595-p 
.eL’.DiA VEINTITRÉS .-DE SEPTIEMBRE de 
.1960 Á-¿Hí>.RAé DÓÓÉ.

jja 'Autoridad ^rovinolal.jidtif¿ g<‘

des.de
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los que se consideren con a’gún de-echi pa* *a  
que lo hagan valer en forma y dent.o del té •> 
mino de ley.:— La zona peticionada se d"scri^ 
be en la siguiente forma: se toma c '-mo punto 
de referencia (PR) el Abra de' Ingma"o des
de el cual se miden 8.000 met os c n .azimut 
360’ ira'a llegar aA punto A, desde és e se mi

N’ 11033 — SOLICITUD DE.PERM SO PARA 
EXPLORACION Y CATEO DE MINERALES 
DE PRIMERA Y SEGUNDA CATEGORIA DE 
UNA ZONA DE DOS MIL HECTAREAS UBI
CADA EN EL DEPARTAMENTO DE LOS 
ANDES PRESENTADA POR EL SEÑOR JA.- 
ME HERNAN FiGÜEROA EN . EXPEDIEN
TE NUMERO 3587-F. EL PIA DIE.C SEIS, DE 
SETrEMBRE~DE‘. 1960 A 'IJ&B'AS. ÓTEZ^..* ■ - r ,’■.-’ ■»».'• <• " • ¿i '■ ‘ í-._I

La Autoridad Minera • Provincial rioj’f ca a 
los que se consideren con algún • derecho para 
que lo llagan valer en fo.ma y denúctf de. tér
mino de ley.—. La zona pe icipnada se de c i- 
cribe en la siguiente forma: se. toma como 
punto de referencia (P.E..) la. casa de la Sra. 
Elena Fabián ubicada en la Vcgi de ,C1 j ica 
desde éste punto'se toma 1.000 met 03 c:.n azi
mut' 270’ para llegar al punto, de pirtidr 
(P.P.) luego se toman 5.000 metros coa azi
mut 180’ pa:a llegar hasta el punto -1, des'e 
éste se toman 2.000 metros con ‘azimut 17OJ 
hasta llegar al punto 2, luego se/'onaíl 10/00 
metros'con azimut 360’ h sta legar aj iu - 
te 3, desde éste se toman 2.000 metros con 
azimut 90’ • hasta llegar al pun o 4 y íiral- 
mente se toman 6.000 metros con azimut 181° 
para llegar al punto de par ida (P.P.), ce
rrando así una superficie de 2.000 hectá'e s 
s'olictladas.— Inscripta g áf!C-nr nt». la zma 
solicitada para cateo, resulta, libre de otr s pe
dimentos -mineros.— A lo que", se pjtov yó.— 
Salta, abril i, de 1962.— Regístrese, publíque~e, 
en el Boletín Oficial y fíjese'cartel av’so en 

¡ las puertas de le Secretaría, de confoi’m'dái 
(ion lo' establecido por el art. 25 del Código 
cío. Minería.— Notifíquese, repóngase y resér
vese hasta su opor'unidail.— Lu's Chrgra-Juez 
de Minas de la provincia de Salta.
Lo que se hace saber- a Sus efectos.— 

Salta, Abril 24 de 1962. ‘
Dr. RODOLFO URTUSÉY

, . , -Secr. Int. de Minas
: ' el 9 al 22—6—62

La Autoridad Minera Provincial notifea a 
los que se consideren con al,,ún el •- e.lio j a a 
rfuc .lo hagan valer en fo ma y de tro del té - 
mino de ley.— La zona pe ¡donada se <T c i- 
cribe en la siguiente forma: se t an.i 
punto de referencia que a su vez es el pun o 
de,partida J. ia cuaibie d'l cer o Rem te y e. n 

den 1.000 metros c?n azimut 270’ para 11 gtr 'azimut 270’ se-miden 5.000 m-tros parí 11:- 
al punto 1 que a su vez es el punto da pá 1- 
df PP., desde éT.e con azimut 270’ re mid n 
2.000 metros para l’egar al punto 3, dnsde 
éste se miden 2'000 metros con azimut 99’ pa
rí llegar al punto 4 y finalmente desde éste 
último punto se miden 10.000 metros ó.n. azi
mut 180’ para llegar ’al pun'o 1 (PP) cer'an- 
co así una superficie de 2.000 hectá eas soli
citadas.— Inscripta grúficamen'e la z-na so
licitada, resulta lib"e de pt’-os pedimen os mi-'’ 
ñeros.— A lo que.se pmv yó.— Salta, abiil 
4 de 1962.— Regístrese, rubí quese en' el Bo
letín Oficial y fíjese cartel avi o en las rué •- 
tas- de la Secretaría, de enmormidád con lo’ 
establecido por el a-t. 25 del Código de Mine- " 
zía.— Notifíquese, repóngase, y resé vese has
ta su oportunidad.— Luis Chagra-Jue"z de Mi
llas de ia provincia do SaTa. 
Lo qite se hace saber a sus efectos.—

Salta, Abril 24 \de 1962.
Dr. RODOLFO -URTUBEY

- ' Secr. Int. .de Minas ’
• e) -9 al -22—5—62

c in i

gád al punto 2, desde éste con azi . ut 1(0-’ 
se toman 4.000 metros p ra lls-gír al, pnnt > 

3- desde este con azimut 90' se tom-n '5.0 0 
mofos para llegar al punto 4 y -finalmen'e 
desde este último punto con az'mut 360’ se 
.toman-. 4.000 iñettos para llegar al punto 1, 
cerrando así la superj¡-le de 2.0 0 hectá r.a 
solicitadas.— Inscrita gráfi cimente la zo*na  so
licitada. se superpone en 168 .he-táreas apr - 
ximadapicn’e a los cáteos expedientes núme
ros 2977-M758 y 2825-C.-58, resulta'-do una su
perficie -libr e ap'oximada de 1832 liertá e’us 
A lo que se’proveyó.—; S 1 a, abrí’ 4 de -1932 
Regístrese, publíquese en el Boletín Ofie a' 
y fíjese cártel aviso’ en las puertas de la Se
cretaria, de conformidad Con lo es'a1 l-c!do p-T 
el .a’t. 25 de .Código de Mlnoríi.— Notifique- 
se, repóngale y resérvese basta su 'cpor'nni- 
<?ad.— Luis Chagra-Juez de Minas de la Pro
vincia de Salla.
Lo que -se hace saber a sus efectos.— 

Salta, abril 23 de 1962.
D-. RODOLFO

— Secretario Int.
URTUBEY 
de M'pas

e) 9 al 22-5-62

N“ 11009 — Solicitud .de permiso para 
Explbración y Cateo de Minerales de 
■Primera y Segunda Categoría en una 
Zona de" Dos' Mil' Hectáreas ubicada ein 
el Departaiuento'.lde .La ;Pomá. de esta 
Provincia presfmtáda por ’éli Señor Ri
cardo ^Arredondo :an Expédieintle Número 
3880—A el Día Qchp dé Agosto de 1961 
a Horas. Diez y Treinta Minutos.

nas de/la Provincia de Salta.
Lo que se hace saber a sus efectos. 
SALTA, Abril 4 de 1962.

Arturo -Espeche Fuñes — Escrib. Secret- 
e) 4 al 17|5]62

. Np-10929 — Edicfo de Pedición 'de 
Mensura

Señor Juez de Minas : Agustín' Pérez 
■ÁJsi'na por-Leicar S. A. en. Expíe. N" 
3(14’1—L a V. S. digo: Que habiendo . 

' satisfecho las exigencias de la labor le
gal, consistente en la limpiez-a y destape ; 
del. manto ferrífero y puestas de mani
fiesto una dirección de 209 NE, inclina
ción de 359 ál SE y una potencia de cria’’ 
tro metros, viene a solicitar' en término, 
la mensura y 'demarcación dé dos perte
nencias sobré el mineral-descubierto.— 
Dichas pertenencias que. se denominarán 
El Yuto 1 y el Yuto 2, teniendo en cuen 
ta -que la inclinación .es de, 359 respecto 
de la vertical, afectarán, dé .acuerdo con 
el plano que se acompaña, las formas, 
rumbos.’y medidas, siguientes’: '

Pertenencia El Yuto 1:-Afecta una for 
ma rectangular con las medidas de.lon
gitud orientadas Este-Oeste y de Latí», 
tud Norte-Sur. Para su mensura-;-se par
tirá de la Labor' Legal, desde”dónde:se 
miden 70 mts. al'Norte hastá-.ei .puntU’^ 
de partida PP.— Desde allí; cón.rumbo. 
Este se miden 265 mts. hasta el. vérticT 

. A; ‘desde allí, pon rumbo Sur- se ..miden. 
400-mts. hasta’el vértice B; desde .allí,. 
con rumbo Gestease miden-.600 mts. has . 
ta el vértice C;/desde' allí, con rumbo 
Norte se miden 400 mts. .hasta ’él’yértL. 
ce H y finalmente desde H-se-miden 335 
mts. con rumbo Este-hasta encontrai' 
nuevamente el punto . de partida . PP. — 
Esta pertenencia • encierra una superficie 
de 240.000 mts. cuadrados*̂-..  Colinda- al 
■Sur con la pertenencia .-..El-Yuto >.2.‘por 

-.el lado CD de 400 mts. . ' - •
—La-Autoridad Minera Provincial no-‘ 

tífica a -los que.se consideren con algún 
derecho .para que lo hagan valer en forma 
y dentro del término dejey.

—La zona peticionada se describe en 
la siguiente forma: —Partiendo "del mo
jón esquinero Sudeste de la mina ‘Júpiter 
de propiedad de la Compañía Producto
ra de Borato, se .miden 300 mts. al Nor
te para llegar al-punto de partida (PP) 
desde.donde se miden 6.000 mts. al Es
te azimut 949 3.333,33 mts. al Norte 
azimut 49, 6.000 mts. al oeste'azimut 2749 --------
al Oeste y’finalmente 3.333,33 mts. al’. Norte lá perténencía El Yuto í por

■ Sud azimut 1849 para cerrar las 2,000 ’ ’ 'lrt” ’ ’ ’ ’
has. solicitadas. —'Inscripta gráficamen
te la superficie solicitada resulta super
puesta en/aproximadamente 1495 has. al 
cateo exp. 3864—S—61, resultando una 
superficie libre estimada en 504 has. . 

1 A lo que se proveyó.— Salta, marzo 
28 de 1962.— Regístrese, publíquese eh

■ el Boletín Oficial y fíjese cartel aviso 
en las puertas de la Secretaría, de‘ con
formidad con lo establecido por el' art. 
25 deT Código de Minería.— Notifíque
se, repóngase y resérvese hasta su opoit-

• Ni’ 11032 — SOLICITUD 'DE- PERMISO PARA _ tünidad.— Luis Chagra — Juez de Mi» 
EXPLORACÍG.N Y'.CÁTEÓ De M.lNER'LÉS 
DE. PRIMÉRA’Y SEGUNDA OÁTEGOR‘A DE 
UNA ZONA DE bOS MIL HECTAREAS ÚBL 
cadá- EN -el. Departamento, de los 
ÁNbE's ÓE‘ éstA' pR'oVíncía presenta
da POR EL SEÑOR JAIME HERNÁN Fl- 
GUEROA EN. EXPEDÍ-ENTE Nj> ¿433— F EL 
DIA DIECIOCHO DE ABRIL DE 1§60 A HO
RAS NUEVE,-. ■-

Pertenencia El Yuto 2: Afecta úna fór 
tna rectangular y para, su mensura. sé ' 
partirá del vértice D, situado, á 200’ mts,. ' 
al Oesté del vértice/B— Desde allí, con” . 
rumbo Sur se miden 400 mts. hasta él 
vértice E; desde allí,-con rumbo .Oeste 
se miden 600 mts. Hasta él-.vértice -EL 
desde allí, con rumbo "Norte, se.-, miden . , 
400 mts. hasta el .vértice. G;y ’fírialmen" ’ 
te desde G cón rumbo ’ Este se. miden 
600 mts. hasta el vértice. D.— Está per 
tenencia encierra una superfifcie dé’ "*  
240.000 metros cuadracíos.-L- Colinda al 

el lado'CD de.400 mts.-m La "mina El'- 
Yuto es de propiedad de Leicar S. A,— 
En consecuencia pide al Sr. 'Juez ordene 
las publicaciones y notificaciones, que de. 
termina el Art. 233 del Código. de .'Mi
nería.— Será justicia.— Agustín. Pérez 
Alsina,— Recibido ’én Juzgado de Minas, 
hoy.cinco '-de junio de' 1961, siendo, ho» 
fas once’ y treinta y a Despacho, con fir 
ma de. letrado.— J. G. Arias Almagró, 
Secretario.— Salta, marzo 30 de 1962,— ’ 
Y Visto :~Lo informado por la Dirección 
de Minas referente a la petición de men 
sura de la mina “El Yuto” de dos-per- 
tenenciás ‘para la explotación de hierro, 
en el Departamento de-General Güemeé, 
-publíquese el .escrito de fs. 7 y este auto 
en el Boletín Oficial en la forma y téi'-- 
triino que señala el Art. 119 del Código 
de Minería.— Fíjese en la suma de Cua- • 
renta Mil JPesos Moneda 'Racional (m$ñ< 
40,000^ ef capital 5Üé el descubridor de-
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.berá invertir en la mina, en usinas, ma
quinarias y obras directamente conducen 
tes al -beneficio' o explotación de la mis
ma, dentro Mel. término de cuatro años 

. a contar desde la fecha (Art.'69 de la 
. , . Ley 10.273).— Coloqúese aviso de cita- 

ción en el portal de'la Secretaría y no_ 
■ - 'tifíquese 'al propietario del suelo denun

ciado— Nptifíquese y repóngase.-— Luis 
. - - Chagra, Juez de Minas de ‘la Provincia 

de /Salta,. ’ >
. Lo que- se hace saber a sus efectos. 

Salta,. Abril IT de 1962.
Arturo Espeche .Funes 

’ Escribano Secretario
... - e)‘24|4, 4 y 15|5|62.

‘ ' * *'  f “ . í i''*  -''’. » ’ '

N» 11Ó68 — RÉF: Expte, N° 683fi>9. s.rip. 8[8
■ • EDICTO CITATORIO

• A los efectos establecidos por, el Art, 350 
del CóSigo.-.dé Aguas, ’se -hace -saber -que- AN
TONIO IBAÑEZ.V.HORTENCIA GoaiEZ DE 
IBAÑEZ tiehéh solicitado reconocimiento ¿je 
cónce Jón dé -agua- pública,-para. irrogar .con 
una dotación de Ó.OSO i¡ségüñdo, a derivar del 
río Chuscha .(niarfceh. izqúiet'da) pon. carác
ter PERMANENTE Y A PERPETUIDAD una. 
superficie de 0,0950- Has., del iiimtteblé'. desig
nado-corno _ paree’á 12, manzana 28, Catastro 
Ni .427, ...ubicado eii- el Pueblo dé Oafayate, 
Departamento déj misini? noinbl’e, époOft

_■ L N-P 10928'— Edicto -.de Pedición de
■ Mensura' •

Señor Juez, de, Minas:. Agustín ¿Pérez 
Alsina-por-.Osváldo Javier Larrañaga en 
Expte.. 3054—L . Mina La -Escondida a 
V. :S.. digo.fQ.ue éi -fin .dfe salvar los erro 
..res consignados: en fojas 11.y-12 se acom 
paña, nuevo plano de proyecto .de men- 
'sura y nueva memoria técnica, siendo, la 

■ inclinación->..déL,- criadero/de S^Lal NE
respecto dé la .vertical, se han delimitado 
dos - pertenencias.- mineras que; llevarán 
los nombres de,La, .Escondida 1. y, La

■ Escondida.-2,. cuyas .medidas, rumbos son 
los ¿siguientes.:; ?

- ' ..Pertenencia La • Escondida1: Afecta 
una forma rectangular -y-para su mehsü-

' ' ra.se parte .de la.labor-legal, desde donde 
con .un azimut^de -1509 se miden 50 mts?

- . -hasta.él .puntoí de .(partida. PP;, desde allí7
. con un azimut de.-24.Q9 -.se¡ miden 200. mts,.

hasta .el vértice D; desde .allí,.. con un 
azimut- de 3309 /se miden’ 600 ’nits.,hasta 
el vértice A; desde.allí, con un ázimüt 

,de'609'se miden 490 mts. hasta el vérti- 
- ce B_; desde; allí,/con _uh azimut de Í509 

sé miden .600 mts. hasta "el vértice C y 
finalmente;desde"*C.  con-'ün,azimut de 

‘ 240’,-se miden 290-mts._ hasta él punto 
. .de partida .Pp..—. Ésta, pertenencia -éñ- 

- cierra 'una superficie de- 294.000 metros
-cuadrados.— Colinda ál SE cóñ la per 
tenencia ..La Escondida 2. . 7

Pertenencia La Escon’<fída?2: 'Afécta
• , .; una forma .rectangular, y páraysu méíi“. 

sura se*  parte del" punto-’de' partida PP y. 
séTrniden 290 mts. /con un Azimut de 60’

' hasta el vértice C: desde allí con un azi-
• mita de  1-50’.se miden 600 mts. hasta el 

vértice F‘; desde-.allí,, con un azimut de 
240’.,sé miden-490 mts.; hasta el vértice ‘ 
E‘> desde.allí, común  330’ se

*

azimuty.de
. miden, 600 mts., hasta el, vértice D; y fi-

• talmente’-desde D ’con tm .azimut de 60’"
■ s'e miden 200 mts. diasta el punto de par 

„ tida ,PP.*~*'  Esta*  pertenencia encierra una 
superficie, dé 294.000 metros “cuadrados.” 
Será’ Justicia. Agustín Pérez Alsina. — 
Recibido-en Jji'zgádó’ de "Miñas, hoy cua
trode setiembre de 1961 /siendo, horas 
once y a Despacho,, con firma de letrado, 
J. G. 'Arias .Almagro, Secretarlo.^:Sai*  
ta,. Abril 5-de 1962. ‘Y./Vísto ALo solícita 

. do e. informado'pon ía’Dirección de Mí- 
;áas .referente; a./la.petición’ de ~ mensura 

. " .de la; mina. “La'Escondida”; de.dos per
tenencias para, la explotación- de /hierro 
en ej- Departamento de GreñéM 

publíquese el escrito de fs. 33 y este auto 
en el Boletín Oficial en la forma’y tér
mino que señala el Art. 119 del Código 
de Minería.— Fíjase en la suma de cua-_ 
renta mil pesos moneda nacional (m$ñ., 
40.000) el capital que el descubridor de
berá, invertir-en la .mina en usinas, ma
quinarias y obras directamente conducen 
tes al beneficio o explotación de -la mis- 
ida, dentro del término de cuatro años a’ 
contar desde la fecha (Art. 69 — Ley 
10273).— Coloqúese-aviso de citación en 
el portal He-la Secretaría y notifíquese 
a los propietarios del. suelo.— Notifique-- 
se y repóngase.— Luis Chagra,-Juez de 
Minas de la Provincia dé Salta.

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

Arturo Espeche Funes 
Escribano Secretario

. e) 24|4, 4 y í5|5|62.

LICITACIONES PUBLICAS:

N’ 11088 —
SECRETARÍA DE. GUERRA .

Dirección Gsner-al de Fabricaciones Militares 
ESTABLECIMIENTO AZÜFRERO SALTA 

Caseros 527 —• SÁL.TÁ
LICITACION PUBLICA 16|62

Dámase a licitación p.ública número 16, pata 
el día veintitres<.dé mayo de mil novecientos, 
sesenta y .dos,a...las- 18. horas para proceder .a 
Ja adquisición de. -Ruedas con garganta -para 
vagoneta cable carril -y bujes de bronce para 
fren- rodarfíientó. cable .carril,, úon , destino al 
Establecimiento A-zufrero * Salta ■— Estación 
Caipe -Km.-1626.—- FCGBi —Provincia de’Sal-i 
la.— ’ - . -. . • .
•: Los pliegos de bases y. condiciones genérales 
y particulares podrán, splicitarse.eñ,,el Servicio 

•Abastecimiento, de este Establecimiento, o bien 
en la Dirección. General de Fabricaciones .Mi-.1 
libares —Avda. Cabildo 65 —Buenos Aires.—- 
Valor del pliego § 5,— m]n.—

'julio a- zelaya
■. Jefe .Servició Abastecimiento 

Establecimiento A'zufrero Salta
e) 15 al 17—5—52

EDICTOS CÍTATORÍOS:

Nf Í1Ó3Ó. — ./ , ... ...
Ref:' Expte Ñ’. 3357|M[5't'sJ, águaS privadas 

-^'EDICTO CÍTAltORlb
En. cumplimietitó ál'Ait, 183 del Código dé 

Aguas, se hace, saber que ANDRES MARTI
NES, .tiene ^Solicitado-inscripción como priva
das las fuentes que .nacen y irihéren dentro 
del inmueble denominado •.‘VICUÑA’* ,y .“ÑE
RAS”, Catastro. Ñ’ 3279, ubicado en él Depar
tamento' de Rosario de Lerma.-—

' •SALTA, . ■ '
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AGÚAS

• • ... . i ■ e)15 aí 23—8—(¡2 

de'estiaje la, propiedad dé referencia tendrá 
derecho a' un' turno de 30 minutos en c-.clos 
de 25 días con t.odo el caudal de la .acequia 
n’ i, zona norte, .esto es con el 50% del caudal 
que sale de la represa.

-SALTA, ■_ . . s
ADMINISTRACION GRAL. DE AGUAS

Eco. CARLOS O. R. CORREA-
* jefe Div. Irrigación-A.G.A,S.

N’ 11019 — - . '
REF: EXPTE N’ 689|G!60 s.o.p. 8|3.— 

ó edicto citatorio
A los efectos establecidos ’ por el. Ai-t. 350 

del Código de Aguas se hace saber que EMI- 
X,TA BORQUEZ; DE 'GUTIERREZ tiene soli
citado- otorgamiento de concesión de agua pú
blica para irrigar con una dotación de 2,63 
l|segundo, a derivar del río DORADO ■ (mar
gen derecho) por medió de tm canal comu
nero, carácter TEMPORAL-EVENTUAL jiña 
superficie de 5 Tías, del inmueble denominado 
SANTA CLARA, catastro n’ 253, ubicado en 
e.t Departamento de Anta.

SALTA, •
ADMINISTRACION 'GENERAL DE AGUAS

- é) 't al 18—5—63

SECCION JUDICIAL

EDICTOS .SUCESORIOS

N9 11091 -r- El Señor Juez de Prime
ra Infancia; Se’gunda Nóminación- en lo ' 
Civil y Comercial cita y emplaza' por 
treinta días ha. herederos de don" PE
DRO PEPELNAK, bajo ápércibiriiieíi'- 
to de ley.—■ -

Salta, Mayo 11 dé 1962.— . ~
Manuel Moguo Moreno

Secretario .-
- ’ . e) 15¡5. al 28\6\62

N9 1187 ■—; El Señor Juez en lo Civil 
y . Comercial Segunda Nominación,. ‘ cita 
y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de Corina Martínez, a fin 
de que hagan valer sus-derechos. .

Salta, Mayó 14 de 1.962.^-
ANIBAL UÉRÍBARRI 

Escribano .Secfétárió_ -
é) 15J5;al 28(6'62

— • i-|T~v -~~i-~tirni——  — -   

N9 11086 — El Señor Juez .en lo Civil- 
y Cómefciai cuarta Nóminációñ/.Dr,’Ra
fael Angel; Figúeroa, .ciia: llama y empla
za.-por treinta días’ á herederos y ‘acree
dores de Francisco Adolfo Vidal Güe- 
mes.— ‘ -

Salta, Mayo 11 de 1962.— •
Manuel Mógro Morelño 

Secretario
. ‘e) 15|S al 28|6|62

M’ 11075 —SUCESORIO. — . ,
_ El Dr, Ernesto Saínan, Juez de IV Instancia 
í4. Nominación C. y CI, cita y emplaza por 
■treinta días a herederos y acreedores dé" don 
TEODORO EOPÓy,. par A.que hágaíl valer sha 
derechos.— Secretaria, Salta, 21 de noviembre' ■ 
de. 1961.— -

Dr. RODOLFO JOSE URTUBEY 
Secretario - .

í) lí-5 ai 27-6-62-,

azimuty.de
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N’ 11073 — EDICTO SUCESORIO --
El Sr. Juez de 1». Instancia y. 4’. Nomina

ción- Civil y - Comercial cita y emplaza por 
.treinta días a herederos y acreedores de An 
AURELIO MIGUEL REIMUNDIN, para que 
liagan valer sus derechos.— Salta, 9 de mayo 

■ de 1962;
Dr. MANUEL MOGRO MORENO

• - ' 14—5— al 27—6—62

N’ 11064 • — SUCESORIO: — El señor Juez 
de 3’. Nominación en lo Civil y Comercial de 
la' Pi ovincia, cita y emplaza por treinta días, 
a herederos , y acreedores de don Francisco 

-Emilio Zimmer, para hacer valer fus. dere
chos. MILTON ECHEÑIQUE AZURDUY-Secr.

SALTA,'Marzo 7 de 1962.
’ e)11-5 al 26-6-62

N’ 11052 __SUCESORIO —•
' EL- "JUEZ de P.imea Instan i a y Cuarta 

-Nominación en la .Civil y C-.me ci.*J,  ClTA- 
POR TREINTA DIAS a suc'scres y ac sedó
les de don JULIO ERNESTO VELARDE.—-

Ñ» 11026 —• EDICTO SUCESORIO — _
El señor Juez de Primera Ins'ancla Te Cera

• Nominación Civil y Comercial, DJ. Armando 
Catalano, cita por.20 días a herederos y acree
dores de don: ROSAURO CAÑIZA.— Salta,* 
Abril 12 de 1962,—

Dr. MILTON ECHEÑIQUE AZURDUY „ 
Secretario ' ■ ' "

■. ■ . e) 8—6 al Í9—6—62

N’ 11022 — SUCESORIO-—
El sr. Juez de Primera Instancia efi lo 

Civil y -Comercial, -Distrito - Judicial- del Súd 
Metán,. D,t. Ap’do Alberto. Flores, Cita y em
plaza por. el término de Treinta días a he
rederos y. acreedores de' don CRUZ PAZ.— 
Metán, mayo 4 de 1962.—

MARCIAL R. LOZA
■ Secretario- -

e) 8—5 al 19—6-62

SALTA, abril 5 de 1962.—
• -Dr. MANUEL MOGRO MORENO

Secretario
- e) 10—5 al 25—6—62

N’ 11045 — EDICTOS CITATORIOS —
El señor Juez de Primera Instancia Guaría 

Nominación en lo Civil y Comercial Dr. Ra
fael Angel Figueroa. .cita y amplaza por tiein - 
to. días a herederos y acreedores de don Ml- 
CHEL DAVID.— .

SALTA,' ’7 dé Mayo de 1962.— ' . .
Dr.’MANUEL MOGRO .MORENO Lu

. , .... . . .... SeoretaTiox. J. 1’':t-■ i '.•JC*  
e} -10—5 al. 25—6—62'

N9 11035 —r Edicto Sucesorio:
—El Sr. Juez en lo Civil y Comercial, 

4ta. -Nominación, cita y emplaza a he
rederos y acreedores de la-sucesión Vic-. 
toriano Valdez, por el término de trein
ta días.........................

Salta, Mayo 2 de 1962.
Dr. ’ Luis Elias Sagárñaga — Secretario 

. - ' e) 9|5 al 22|6|62

N? 11018 — ÉDICÍÓ SUCESORIO — •
RAFAEL ANGEL FIGUEROA, Titular del

■ Juzgado de Ira. instancia y 4ta. Nominación 
en lo Civil y Comercial, 'cita a herederos 1 y - 
acreedores de "GÉN.OBEBA ADELA ZAPA-

• TA DÉ AGÜlLAR”, por 30 días,—.
SALTA, Abril 30 de-1362.— - '

e) al 18—6—62

N" 11008 — EDICTO:
—JOSE ARMANDO CATALANO, 

Juez de Ira. Instancia 3’ra. Nominación 
en lo Civil y Comercial,'cita y''emplaza 
a herederos y acreedores de la sucesión 
de Luis ^Emeterio Salmoral,. por el ter
mino de 30 días. ■'

Secretaría, abril 30 de 1962.
Dr. Milton Echeñique Azurduy - Secref.

- e) 4|5 al 15|6|62

N" 11005 — SUCESORIO:.
..—-El Sr. Juez de li;a. Inst. 5ta. Nom. 

Civ. y Com. /declara abierto el .juicio 
sucesorio , de d.oña _ Epifanía Rodríguez 
de Avendaño (antes dé López) y cita y 
emplaza por treinta días a los interesa-, 
dos, herederos y acreedores.
, Salta, Mayo 2 de 1962,
Luis Elias Sagárñaga — Secretario

e) 4)5 ál 15|6|62

N9 11004 —■ El Señor Juez de_Pritnera 
Instancia, Segunda Nominación en lo 
Civil y Comercial cita y emplaza por 
treinta días -a heredemos de don- Roberto 
Valdez Vega, bajo .apercibimiento de 
ley. . ¡ !

Salta, Mayo 2 de 1962.
Aníbal Úrribarri-— Escribano Secretario 

. é) ,4|5 al 15¡6|62 -

Ñ’ 11002 '\ — SÚCESQRlO'fL J /
J El DiVDtinie'i F,leming, J3enitez; -Jue'z en'lo 
Civil y Comercial,' Quinta .Nominaci.ón "cita y. 

■emplazá.por.treinta-días a herederos y acree
dores de Juan Carlos López. Salta, 24 de abril 
de 1962,—

AUGUSTO MARRUPÉ,
AÜscripto

' .'e) 3—5 al 14—6—62

N’ 10996 — El Dr, Ernesto Samán, Juez de 
ln. Inst. en lo C> y C. 1’. Nominación, cita, 
a acreedores y herederos de Dña. LUISA 
SANDRI DÉ POVOLO para que hagan valer 
sus derechos si lo quisieren en el término de 
treinta días.— Expíe, N’- 41.848|61.— 
Salta, 7 de marzo de 1962.—

, RODOLF.O JOSE URTUBEY ■
. Abogado * •

■ Secretarlo deí Juzgado de l:a. Nominación 
e) 3—5 al-.14—6—6á

Ñ» 10996' — SUCESORIO —
Él señor Jueá de 1’. Nominación eii lo Civil 

y GomérCiál, Cita, llama y emplaza por ti'elntá 
dlaS a herederos y acreedores de Jüan Héctor 
MARTINEZ, SALTA, 25 de -abril de -±962,— 

. ' e) 3—B al 14—e—(32

Ñ’- 10á94 ' — EDlGTO —
>E1 Dr.- Enriqiie A. SotomayoL JüeZ de li). 

tnstaheia en lo ’ CivliJ 2’, . Nominacióíij de la 
Pciá de Salta, cita y emplaza por treinta, días ' 
a. -herederos y aCréedores' de don NATAL RO
MERO.— -Salta, 13 de abril dé 1962.—

• ANIBAL URRlBARfU
.. •Escribano Secretarlo

; ■ e) 3—6 ál 14-6—62

Ñ». 10995. - ' — SUCÉSÓRIÓ
El Sr. Juez de i’, iiistandia' eh. lo d< y C¡> 

3!’. Nominación, -cita y emplaza’ por. treinta 
días a los herederos y acreedores dfe JUAN- 
ISRAEL D’JALLAD, para .qtie .hagan valer SUS 
deréfihos.— Sa-ltá, abril 27 de 1962.—

MiLTOÑ ÉCHÉNIQUÉ AZ.ÜRDüY
■ Bepretaílo • ’

■ ■ 14-6^2

N9 10991 — Edicto’.— El Sr. Juez de 
Primera Instancia en ,1o Civil y Comer- ’ 
cía!'de Cuarta Nominación, cita .y em
plaza .por treinta días a herederos y ¿~ 
creedores de Don Jaime Bloj.-u Salta, 
Abril 30 de 1962. ’ •

Dr. Luis Elias Sagamaga 
Secretario

e) 2¡5 al L3|6|62. /

N9 10986 — Tídictos; — El señor Juez 
en-lo' Civil y Comercial de.l Distrito" Ju_ 

. dicial del-Norte en'autos “Hiji.nio.-o 'Hi- 
ginio Barrios 'Sucesorio",- Expte. N9 
1320|6i; ha dispues'to llamar por edictos, 
por treinta días a. herederos- y .' acreedo
res del- cansante- para -que hágan .valer - 
sus derechos. Edictos: Boletín-Oficial' .

Foro'Salteño.- • •-' ~
San Ramón d¿ la Nüéva -Oran, Abril 
de 1962. . / ;■ . .

. Angelina (Teresa Castro , ' .
. Escribana ..

e) 2|5 aria|5|62,----- ....I——-7 ■•/--l-.A- ALA-.,-' r

y

. -N9’ 10979 —-Edicto Bjosé--ATm-ahdo Cá 
talano, Juez’de 1’ Instancia1 S» Nomina*  
ción, C." y C., cita y ’ emplaza. Já herede
ros y .acreedores.de 1¿ .Sucesión ,'d.e' Isi*  
dro Prieto por el término de 30 días-, ■

- Secretaría, Abril 12 de-'1962-.’
Di-, Milton Echeñique Azurduy

' • •' Secretario .
■; . ' : . e) 2)5 al 13|6|62.

N9. 10978 —- Sucesorio, *—6énW 
Juez .de Primera Instancia' y "Segtihdá 
í£oniinaclón Civil y C.onTériciai, cita-y eni 
plaza 'por el térriiiiio cíe treirita; - días 4 
todos los.qüe se consideren'con derecho 
en la Sucesión .de don-Pascual Mámariíj 
bajo apercibimiento'de ley’.'— Salta, Fe. 
brero -9 dé" 1962. .

-e)-2|5-al 13|6|62r •
mn-t ni j, nrm - - -..-i nr .-y_ r-r-«wu ...... . h- n im—sjwr

•N» 109Í6 — EDICTO SUCÉSoRrO — '* / 
•El suscripto Juez’de Pa3, declara. 'liabiél'io' 

el -juicid sucesorio de don- FRANGlSflÓ ••L-A=- 
MAS y -mpdo Se.-publiquevlos edictos-pitáttÁ 
ríos éñ el Boletín Offcial y Fol'o; BáUbñoj. 1’41/ .

. e*  término de Ley,— •_ .. .- - . •’ V„ 
._Campo Qüijána, .Abril 26-dé '

A. MiffABÁia •'
-> fe) 30—4 al 12—6—62

N’ 16§7í’ •= BU I Ó T 6 —-.
’.ÉÍ Dr, Daniel Flshilag ÍJeiiltez, Juez' de PTÍ» 

. mera instancia, Qüiiita Nomingpión- eñ’lb-'Ul*-.
vil y dóméreiál, alta y .emplaza.por él ’itárminp. 
de.Tr'eima días a Hereiíét'ós y Ac’reédQrea.'.'do 
don ÁNt'oNÍO-' SAttRlÓÑUEVO, ;para ' ,á¿é 
hagan valer sus derechos.— ' ■

Secretaria! Salta, ■.24 de Abril',de' 1962.-?-* ’ ’ 
. Dr. LUÍS ELIAS-SAGARÑAGA ' -

. Secretario - .:
- e) 36=4'aDlfi—G—62

N» JÍÓ9Z0 ■' — ’ §.U6E8ÓRr0 'L., ' .
. El- .señor Juez de Prnilfera.- -Instancia y Tw-, 

cera iioiniñaciéñ ,én lo Civil, cita y. émnlaza 
por ilfeiñta día’S a herederos ,y acreedores dé

■ doü MIGUEL VÉRCELLINO.' '
Salta. 25 • de abril de 1962.—

4 . MILTON ECHEÑIQUE AZURDUY •
Secretarlo
•’ é) al ’4—6—63"

acreedores.de
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N’ 10957 — El señor Juez dé Primera Ins
tancia, on lo Civil y Comercial dél Distrito 
Judicial dél .Norte, cita por treinta días a to
cos los qitó se consideren con derecho a los 
bienes ‘decUa sucesión de JOSaFlNA COLLA
DOS DE FAJRE, ya sea como herederos o 
ac-esdoros, para que comparezcan a hacerlo va 
ler, bajo apercibimiento.—
S.R. de la-Nueva Otan, 11 de Ab.il de 1962. 

HORACIO. A. RUEDA '
Secretarlo

, ' • * Juzgado Instrucción

Ñ<- 10772 — SUCESORIO: — El señor JUeZ de 18 
Instancia en lo Civil y Comercial Í4 Nominación, 
cita y emplaza poí treinta diás á heretlerds y aereé» 
dores dé,‘don FELIPE RODRIGUEZ.

Salta, Marzo 22 'de 1902. ’ ’
ÉÓDÓLÑÓ JOSE tt&SÜÉSr - Abogado 

■Secretario del juzgado db ira. Nomiíiaeidft .
e) 6-4 al 22-8*62

- - ■ e) 27—4 al 11—6—62

aperc'.bi-

N’ 10955 — El señor Juez de Primera Ins
tancia. en lo Civil y Comercial del Distrito 
Judicial del Norte,, cita, por treinia días a to
dos los que se-Consideren' con derecho a los 
bienes de la sucesión de MANUEL SOURSO. 
ya sea como1 'herederos o acreedores para que 
comparezcan a Hacerlo valer, bajo 
intento.:— .’
S.R.’ de la Nueva Orón, 11 de. Abril 

’ .HORACIO A. RUEDA
Secretario v 

Juzgado Instrucción
. . ■. , e) 26—4 al

de .1962.

11—6—62

¡N? 10§56 tr.-EJ Séfio.r. Juqzlde Rrlmera Ins
tancia . en lo CÍ.V11' y Comercial del Distrito 
Judicial • del Norte, - cita- por, ’t-einta días á to
dos los ’que se) cpnsidereh con derecho a los 
bienes de' la sucesión de- TOBIAS ANTONIO 
ya sea como herederos' o acreedores para- que 
Comparezcan a hacerlo valer, bajo .apercibi- 
piiéntor— :
SR. de la’-Nueva Orán, .11 de Áb:i) de 1962. 

' 'HORACiO AU’RUEDA
Secretarlo

Juzgado Instrucción
\ ej, 27—4 al 11—6>“62

N’ 10943 — Sucesorio'! El Sr. Juez, 
Civil y Comercial dé 2» Nom. cita, llama 
y .emplaza., a herederos y acreedores de. 
Luis Delgado, poj. él término de treinta- 
días.—. Salta, Abril '23 dé 'i$)62. ’ •
”’ Aníbal Urribárri.'■

• Escribano Secretario -
. ,/e) ‘25, 4 al-7|6|62. -

Ñ9 10935 ^. . Sucesorio.—. El Sr. Juez 
en lo Civil y Comercial 3? Nominación 
cita,‘llama y emplaza por treinta, días a 
herederos y acreedores de "María Rome
ro ‘de Colque'. ’ ■

Salta, Abril. 11 de. 19,62b
Dr. 'Mitfón Echeniqúe.*  Azurdúy

Secretario
- e) 24|4 al 6|6|62.

N9 10932 — -Sucesorio: Él.Sr. Juez de 
Segunda Nominación en lo Civil,' cita y 
emplazan herederos y acreedores de Ro 

vbérto Huinbertp Samsón,.ppr el término 
de treinta días. .

Salta, Marzo 14 dé 1962.
Aníbal Úrribarri ■ 

Escribano, Secretario 
' - 24l4 al 6I6I62‘

ÑÍ 1(5901 — SÜÓESOaiO: El Señor Jtiez. do 4". 
Nominación C. y U, cúa y ampinza por ti'i-íhtit días 
8 herederos y BCl-éadotea- & SEGUNDO ElíNllS'rO 
JUAREZ__ '

¿«alia, febrero 22 de -1082.
Dr. MANUEL MOGBQ M62EÑ0 

. • Soere.tar’i
e). 18—4 ai 4—0—02

H» IplOO — SUCESORIO: El Señor Jtfox do 44. 
Nominación C, y'C. cita y e'mplnza por- treinta dina 
a herederos y acreedores de José Resina Carj-ión.

Salta, febrero 22 de 1962. ' -
. Dr. MANUEL MCGBO MORENO

■ Secretario
e) 16—4 al 4—6.

Ne 10892 — El S-ñor 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, “"bajo ap.ercibimiea 
to‘ de ley.—

Salta, abril 12 de • 1962.—
Dr.. MILTON ECHENIQUE AZURDUT

Secretario
,e) .18—4 al 4—6—62

N'-’ 10882 — SUCESORIO: — El señor Juez do 1" 
Instancia. 54 Nominación C. y O, cita y emplaza, a 
herederos y acreedores de COÑSUELp MONTERO • 
CAMPOMANES DE MARTIN por el'término de trein
ta días para que hagan -valer sus derechos en juicio.

Satla, Marzo 14 de 1962.
Dr. L-Uis .ELIAS SAGARNAGA - Secretarlo

e) 16.4 al 81-5-62

N> J0R81 — EDÍCTO SUCESORIO: El señor Juez de 
Quinta Nominación ,.ón lo Civil y Comercial,, cita a 
herederos y. acreedores de MIGUEL OÍENI o MIGUEL 
ÓIHXE.‘ clSntró del' término de treinta ¿ías.-

SAL'í’A, Abril 5 do 1962.
. e) 16-4 el 81-5*62

• N’ 10873 — SUCESORIO: —■ El señor Juez.de 1? 
Instancia, 14 Nominación C, y C., cita y emplaza 
por. treinta días a herederos y acreedores de don 
HONORIO BURGOS para que comparezcan a juicio a 
hacer valer sus derechos. Salta, Abril 10 .-de 1962. 
. .-RODOLFO JOSE URTÜBEY — Secretario., 

e) 16-4 al 8-5-62

N" 10668 — EDICTO: — JOSE ARMANDO OATA-
LANO, Juez de le Instancia 34. Nom. O..y C. cita 
y emplaza a herederos y acreedores de la sucesión- 
de AURORA' MERCEDES LLANOS DE "VALDEZ, 
por el- término de 30 días__ Secretaría abril 11 de .
1962. ' ■

Dr, MILTOÑ ECHENIQUE AZURDUY- 7 Seerera.uo .
. q)‘ 16—4— al 31—5—62 ,

r ' '' "" ' l"~' tancia en lo Civil y Comercial del .Distrito fiud-Me-
tán, cita y emplaza por treinta días a—herederos, 
acreedores y legatarios de don._MIGUEL FÓNT.— ■ 
—Metén, 4 de Abril de 1962.—.

JUDIHT 1. de PASQUALI ‘
Secretaria -

• • 6) 0—4 41 28—6—62

N9 10851 — EDICTOS: . .
EL Dr. Rafael Angel Figueroa, Juez de 
Ira. Instancia y- 4ta. Nominación Civil y. 
Comercial, cita y emplaza a herederos y 

.acreedores ‘dé don Ricardo Rafael Arias 
por el término *d e treinta’ días, para qúe 
hagan valer sus ‘derechos. Salta, 30 de 
Marzo cié 1962.*  ....... . ;

. . _ ’ Dr. Manuel Mogro Moreno
, . ■ * . Secretario

e) 13—4 al 30-5—62

N9 10.836 — SUCESORIÓ:
El Dr. S. Ernesto Yazlle, Jtlez de 

lat Instancia en-lo Civil y Comercial 
del Distrito Judicial dél Norte,, cita por 
30 días a herederos y acreedores de don 
EVARISTO.'MORENO, para que sé 
presenten a hacer falpr*  site*"'  derechos. 
'Edictos en Boletín Óficial y Foro Salte’ 
fio.. San Ramón, de la Nueva- Oran, 9 
de -abril de 1962. '■. ' •

Aiigeiíña.' Teresa Castice 
. Secretaria . •

• é) 1-2—4 al 30—5—62

N9 10.833 — SUCESORIO :■ .
El . Señor Juez en lo Civil ,y Comer

cial 5ta. Nominación, Dr. DANIEL 
FLEMING .'BEÑITÉZ, cita y emplaza 
por treinta‘días a herederos y‘acréedo- 

.67' res de NATAL DOMINGO MINOLA'. *
Salta,. 10 de Abril de. 1962 

Dr.. Luis Elias Sagárnaga 
Secretario. , .

e) 12—4 al 30—5—62

N9 10810 — SUCESORIO: .. ’
Sr. J-úéz Civil y Comercial Distrito Jtr 

diciál dél Sud Dr. Alberto Apdb Flores 
cita y emplaza por treinta días 'herede-*  
ros y acreedores de ENRIQUE LOPEZ 
o ENRIQUE -LOPEZ SANCHEZ y de 
doña FRANCISCO HERRERA DE 
LOPEZ. Metan 6 de abril'de 1962. Há= 

, bilí tase próxima feria. '
• Marcial1 R. Loza 

Secret. Int.
. ... e) 11—4 al 29—5—62.

ÑS Í08ÓG — É D I 0 T 0 —
El Señor Juez de 14. Instancia en ln 0, ,y C., 3y, 

Nominación, Dr. Jovó A. Cataiano,- cita y emplaza poí 
cinta días a herederos y acrecdorea de don .KUZ

MA. STRTZIC—- Salta, 6 de abril de 1962. Mil ton 
Echeniqúe -Azurduy. Secretario.__  " -

• ir, MILTÓN ECHENIQUE AZURDu*  ’■
Secretario

éj 10—4 al 24-—6—62

■ÑO 10791 — El Juez de Primei-aUnstancia Prime» 
ra Nominación Dr. Ernesto Samán, cita y : emplaza 
por el termino de Loy' a los que se' consideren cort 

.derecho, a los bienes dejados .por doña litllsá Usúii- 
divaras de Saravia. '.

Salís, Abril 5 de 1902. . . ’ - .
Secretarlo'

. RODOLFO JOSE UBTUEET
Abogado

Secretario del Juzgado de 14. Ñatninaoión
’ - e) 9—4 al 23—5—62

Nc 10781 — EDICTO SUCESORIO
El Dr| Apdo Alberto Floree, Juez de Primera Ins-

' -N° 10774 — SUCESORIO: — El señor Juez, de 1» 
Instancia 54 Nominación en lo Civil y Comercial, 
cita y emplaza por tre.inta días a acreedores y here
deros de dqn DIEGO. SANCHEZ,. - .

SALTA, Marzo 22 de 1962.
• Dr. LUIS ELIAS SAGAfiÑAGA’ » Secretarlo 

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

Ñ' 10773 — SUCESORIO: — El señor Jtleí 'de 18 
Instancia Jsn lo Oivil • y Comercial 64 Nominación, 
cita y omplaáa por treinta días a herederos y aereé.' 
dores Je don HÚMERO SANTIAGO ROBLES,

Salta, Ifnfzo 22 de 1962.
Dr. LUIS ELIAS” SAGARNAGA' . Sedentario

e) 6-4 al 22-5*62

Juez.de
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Ñí 1Q771 — SUCESORIO: — El señor Juez de 1° 
'Instancia' en ío Civil y Comercial 5® Nominación,, 
cita.y emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de don- RICARDO MOBGE.

Salta, Marzo 22 de 1962,
Dr. LUIS ELIAS SÁQARNAGA'- S cortar'-o _

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

N? 10768 — EL Jucz.de Ata. Nominación Civil 
Comercial cita y emplaza «por treinta días a herede
ros -\y acreedores de ENRIQUE JIAIÍANT, a fin _dP 
rjne hagan valer sus üerecnos.

SECRETARIA» Marzo 8 de 1062.
Úr. A1ANUJSL MOGRO lí&RKNO Secretario 

'*  . a) 6-4 al 22-5-62

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

nominación cita por treinta días a here- 
deros y acreedores de Pedro José Ruiz.

Salta, Marzo 8*  de 1962.
Dr. Milton Echenique Azurduj. — Secr- 

e) 4J4 al 18|5|62 ?

- ( Np 10749. — Sucesorio:
* —Juez Tercera Nominación Civil y 

Comercial cita -po'r treinta días a herede*  
• ros y acreedores de don Pablo ColquCj 

Salta, 'Noviembre 21 'de 1961.
Anibal Ürribarri Escr. Secretario

e) 4|4 al 18|5]62

N9 1Ó747 — Edicto-Sucesorio:
—SUCESORIO.— ■ El ' Sr. Juez de 

Primera Instancia, 2da. Nominación .' en 
16 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.

■ Anibal Urr’ib'arri — Escf. Sécretario.
' e) 4|4 al 18|5|62

N9 10736 — Sucesorio: El Dr. Abdo 
Alberto FlOr.es, Juez de -Primera '■ Instan 
cia en lo Civil y Comercial del •Distrito 
Judicial del Sud, cita y emplaza por 3C 
días á- acreedores y herederos de don 
Buenaventura Cabral — Metan, Marzo 
22 de 1962.— Dra. Juditli L.- de Pasqua.” 
li, -Secretaria. J

Judiih L. de Pasquáli
Secretaria

' e)- 3)4- al 17|5|62,

. 1 - N9 10735 — Sucesorio: El Sr- jti'eá eii
lo Civil y Comercial. 49 Nominación ci*  

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

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

Secretario
. e)'3j4 al 17|5|62.

'N9 10734 — Sucesorio: El Sr. juez en 
lo: Civil y Comercial 49 Nominación, cita, 
llama y emplaza por treinta días a he= 
rederos y acreedores de Ildefonso Baran' 
diarán.— Salta, Marzo 28 de 1962.

Dr. Manüeli Mogro Moreno 
Secretario

e) 3|4 aí 17|5|62.

SALTA, MAYÓ' 15 DE 1962

Ñ9 1Q.732 — SUCESORIO:
Dr. José Armando’ Catalano, Juez de 

la. Inst. 3a. Nóm. C. y C.,.cita y em
plaza por treinta días, mediante edicto? 
que se publicarán en el Boletín-Oficial j 
El Foro_Saltcño, a-herederos y acreedo" 
res de Justo Ramón Rosa Diez-

Salta, Febrero, 16 dé 1962
Dr. Miltóh Echenique Azurduy

• ' Secretario
e) 3—4 al 17—5—62

N’10.731SUCESORIO:
Enrique Sotomayor, Juez de la. Ins

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

Salta, Marzo-18 de 1962
. Aníbal Ürribarri , 
Escribano Secretario

L ' 4 e) 3-4 al 17—5—61

Ni 10721.— -El Juez de Primera Instancia eii lo 
Civil y Comercial Quinta Nominación. cita y emplaza 
por treinta dias a herederos do don PAULINO P1-. 
GUER0A, Y GUADALUPE FIGUEROA,' bajo aperci- . 
bimiento’, de ley.—

Salta; Marzo 27 de 1062,— 
.. LUIS ELIAS SAGARNAGA

Secretario
. e) • 2—4 al 16—5—62

• N9 10.7-14----- EDICTOS:' -
El Dr. "Rafael Angel' Figüeróa,/ Juez 

deyPrimerá. instancia y .Cuarta*  Nomina’ 
cióh .cn lo Civil y Comercial, cita y em» 
plaza por el término de treinta días .a 
herederos y acreedores de don Miguel 
Suárez, para que hagan valer sus dere-’ 
chos. Secretaría 7 de Noviembre de 1961.

• Dr. Manuel‘Mogro Moreno 
Secretario

30—3 al 15-5—62

N9 10.701 — DANIEL FLEMING BE*'  
NITEZ, juez de 5ta. Nominación "Civil 
y Comercial,'cita por treinta días ¿ he
rederos .y .acreedores de EDUARDO 
FAUSTO MARTINEZ. Salta, .marzo 27 
de 1962. . . .

• Luis Elias- Bagar haga •
■ Secretario

: ’ e)'30—3-al 1S—5^-62 . ■

REMATES- JUDÍCÍAlES 

N9 11099. — Por : julio Cesar Herrera 
Judicial Una Motocicleta “íhima” 

Sin Base
El 21 de Mayo de 1962, á las 17'horas 

en Urquiza 326 de esta ciudad, remataré. 
Sin Base, Una Motocicleta, marca’ “Pu- 
ma’l, patente ¡Municipal N9,. 511, motor 
*N9 5186-de 98 ce..— Revisarla , en Ur« ’ 
quiza 326- ciudad. ÓRD: el. Sr. juez de 
Ira.- Inst. en*  lo C. y'C, ’4ta. Nom. jui
cio': -“Prep. Vía Ejecutiva — Rescamor 
S.R.L. vs. Ríos Didier,Hugo —’ Expte. 
Ñ9 26243|61”?— Seña: el 30% en el ac
to Comisión a cargo del comprador.— 
Edictos por tíes' días. Boletín Oficial y*  
El Intransigente.^

.. ... ; . e) 15 a-í 17|5¡62’

N9~11Q98 — Por Julio César' Herrera — 
Judicial — Máquina Agujerear y Mesa < .

•. Basculante— SIÑ BASE
> El 21 de Mayo de 1962, a;las 18 ho_¡ 
ras,Ten Urquiza 326 de esta’ciudad, re-- 
mataré SIN BASE, Una Máquina dé’ 
Agujerear de banco; eléctrica, con man-’ 
dril de-0 a 13 mm., motor “Siam” N9 - 
660371 y sUna Mesa Basculante, marca 
“Maquimet”. Revisarlas en Avda. San 
Martín N9 1022 de esta-ciudad. Ordena 
el Sr. Juez de. I9 Inst. en lo C....y C., 
1’ Npm- en-el Juicio: “Ejecutivo —Alé*,  
mandi,■ Víctor. C., vs. .Ponce' de León, ‘‘ 
Juan Antonio y Renzl, Eraldo —Expte. 
Ñ9- 41.834|61”.— El comprador .'abonará • 
el precio total'dé adquisición, en el acto’ 

-de la subasta.— Comisión a cargo del'' 
comprador.— Edictos- por tr.es- días Boy 
letín Oficial y. ’El Intransigente. r • - •/

. _ ’ 'e) 15 al 17]5j62,.

ÑP 11.085 — Por:. Efraín (Racioppi «■. ’. 
Remate Judicial — Una Bicicíie<|¿ marca- •’ 

"Dit'co”BÁSE $ 5.720.=-- mjn; ' - • •
El 24 de Mayo de. 19.62, a horas 18,30; , 

en mi escritorio calle Casetos 1856f Sal
ta, remataré coh la BASE dé-$'5.72O?—-’ 
m|n., una bicicleta .marca “DitCo’-j mqj- ’ 
délo 551, rodado 26, para yarón. Cuadro;- 
N9 34432, en : poder de. la -actora;. calle 
España 654, donde -puede ser revisada. 
Si transcurridos'quince'minutos ríe espe 
ra nq hubiere postor, la prenda será sil*  ■ • 
bastada SIN BASE.—El comprador ab,o 
nará en-el acto del remate el 30. o|o. CO"- 
mo seña y a cuenta de la^compra, saldo 
una. vez aprobado’,el .remate.— Ordena • - ;-r 
el señor -Juez de. Primera Instancia ■ e® ■ V 
lo Civil y .Comercial, .Quinta' Ñominá< .. 
ción. Juicio: Ejecución Prendaria: “Mó.s' 
chetti S. A, vs. Bulacip, Fiancisc'o Car_ 
men”. Expte:.N9.52()9|.1961. Edictos pof • ’ 
3 días en "Boletín Oficial”: y "El Trií 
buno” >. Comisión de: -ley a cargo ’dei'coin?; 
prado’f. ■' . ' • ' - . . --

e)jl5 al'17|5!6a^ j

N9 11Ó84 Por i Efráíiri ■ Kaei&pjil » 
Remáte judibíal — Uña Cocina Marca 

"Aurorá” — .BASE $ L160Ñ-V mjn,
. El día .24¿de Mayo de 1962, a.horas . 
18, eii mi escritorio Caseros 1856, 'Salta, 
remataré Con la BASE de $ 1.160.“ -mjlV, 
Una Cocina marca “Aurora”, Modéle 
759, a. kerpséne'N9 8286, de 2 quemado*  ’ 
res,’ eh.pQder. de la actora,...calle. España. < 
654,' ciudad, donde. puede-.Ser revisada. 

_ Si transcurridos quince minutos de es
pera no .hubiere postor la-prenda será- 
subastada SIN. BASE.. El comprador 
abonará en el acto del remate el 30 ojo 
comó' seña ’y a cuenta, saldo' una/yez. 
aprobada la; subasta, .•'• Ordena Sr. Juez 
de Paz Letrado' N9 2.— juicio.:' Ejecu
ción Prendaria: 1‘Moschetti S. Á. vs. Ro ■ 
dolfo Roberto Rajal”, Expte. N9 647-7| 
•1961.—‘. Comisión dé ley a'cargo del coin 
prador. Edictos por 3 días en el “Bole
tín Oficiar’,y "Ef Tribuno”. ■.

’ ‘ e) 15 al 17|5j62,-L •

Jucz.de
FlOr.es
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N’ 11083 — ■
• • POR: JUSTO C. FIGUEROA CORNEJO 

JUDICIAL ..
IMPORTANTISIMAS PROPIEDADES MADE
RERAS EN ANTA “MORRITTO e YCO PO
ZO” CATASTRO N9 746 y “BARREÁLITO”! 

- CATASTRO1. 407 Bases las dos terceras partes 
de la valuación fiscal o sea $ 337.999.99 MIN. 
y $ 2.000.000.OO M[N. RESPECTIVAMENTE:-'

El día Jueyes 28 del Junio de 1962 a horas 
17.30 en mi escritorio de remates de cate Bue
nos Aires 93 de esta ciudad de Salta REMA
TAR® con lá base de las dos terceras partes 
de sus Valuaciones Fiscales o sea Fincas “MO- 
RRITTO e YCO POZO” ubicadas en el Depár- 

> tamento de Anta Tercera Sección e individua
lizadas con el" CATASTRO 746 y con una su- . 
perficle total de 5.073 Hectáreas 5.842 Metros 
cuadrados BASE $ 3377999,99 M|N y FINCA 
BARREALITO Ubicada también en el Depar- 

; tamento de Anta Primera Sección y dentro de 
al cual se encuentran los lugares denomina
dos “LAS PÍEGUAS” o "VALERIANO” que 
son parte1?integrante de dicha propiedad.—'Su
perficie 29,159 Hectáreas 99 Areas y sesenta 
centiarias CATASTRO N’ 407.. Títulos al folio 
417 asiento 7 déí Libro 2 del R. I. de Anta 
BASE $ 2.000.000,oo M|N. ORDENA EL EXC- 
MO. TRIBUNAL ÍDSL ‘ TRABAJÓ en los au
tos' "ALTAMIRAÑO LIBERATO ZARZA CAN- ' 
DIDO SILVA CASIMIRO ROJAS Y JOSE 
DEL ROSARIO CABALLERO vs. EMILIO 
HADAD o LA FORESTAL SAN MIGUEL S. 
R,L. Expte. N’ 237|61.— En el Acto de la su
basta el 20% del precio como seña y a cuenta 
¿el mismo’ Edictos por. 30 días en los diarios 
Boletín Oficial» y ®1 Intransigente.’ Comisión'' 
dé Ley a Cargo del comprador.— -

JUSTO C. FIGUEROA CORNEJO
Martiliero" Público

■ SUSANA HAYDEE RAMOS
Escribana Secretarla

' ’ ’ e) 14—5 al 27—6—62

N’ 11082 =
POR: JUSTO C. FIGUEROA CORNEJO 

j U D l -,C I A L
ESPLENDIDA Y FINÍSIMA CASA EN EL 
MEJOR BARRIO RESIDENCIAL DE SALTA 
BELGRANO N’ 1.120 — BASE $ 550.000 M|N.

El día Martes 5 de Junio de 1962 a Hs. 17,30 
er mi escritario- de remate de calle Buenos 
Aires 93 de ésta Ciudad, REMATARE lá casa 
habitación, ubicada en Boulevard Belgrano con 
el N’ 1,120 entre las calles Adolfo Güemes y 
Alvear con la BASE DÍS S 550.000 m|n.— y; cu
yos títulos y demás dato» se registran ar fo
lio 188 Asiento 7 del libro 65 del R. I. de ésta 
Capital; ORDENA, el señor Juez -de Primera 
Instancia y 6ta. Nominación en lo Civil y Co
mercial en los autoé "PERAL JOSE vs. CA- 
DU JUAN CARLOS”—Ejecución Hipotecaria * 
Expíe, N’ 6857-62.— Etl el acto de la Subasta 
el 20% del precio como seña y a cuenta del 
mismo. Edictos por IB días en los-diarios'Bo
letín Oficial y El Intransigente.—. Comisión 
¿e Ley a cargo del comprador,—.

JUSTO C. FIGUEROA CORNEJO
Martiliero Público ...

e) 14—5 -al 4—6—62
•nuil,—r— ■ - ■ ■ ....-----------

N’ 11080 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO

JUDICIAL — TO1LLETEE PELUQUERA

SIN BASE
El día 16 de mayo pmo, a las 17.— hs.. en 

Deán Funes 169-Remataré, SIN BASE, 1 toi
lette de pared c[2 espejos y 1 repisa e|2 cojo- 
res de madera, formando c'onjuiito y aplica
ciones de hieí’ro forjado ü|ilurninaciófl de tu
bos fluorescentes, el. que se encuentra en po
der de la Srta.' Ana Sal’roca en Lerma 487-C1U- 
.dad.~ Én el acto del remate el. 30%, saldo 
tina vez aprobada Ta subasta.— Ordena Sr. 
Juez de Ira.' instancia’ 4’ Nominación C. y O. 

guíela; "Ejecutivo — jijstiniano $.s-

SALTA, MAYÓ 15 DE ,19.62 .

CALERA VS. ANA SARROCA, expte?N’ 26.3471
61”.— Comisión c|comprador.— Edictos por 3 
días en B. 'Oficial y El Intransigente.—

e) 14 al 16—5—62

N? 110'79*  —
POR: MIGUEL; A. GALEO CASTELLANOS

Judicial Camioneta marca Chevrolét, mo’d.1926
EL 24 DE "MAYO DE 1962, a hs. 16, en Sar

miento 548, Ciudad remataré SIN BASE una 
camioneta “Chevrolet”, mod. 1926, motor 1834 
708, patente munic. de La Merced n’ O. 13 P.’la 
que puede revisarse en el taller mécanico sito 
en Pje. Cnel. Suarez entre Avda. . Belgrano y 
España. ®n el acto 30% seña a ctá. precio. 
Comisión ego. comprador. Edictos 5 días en 
B. Oficial y F. SaTeño. Ordena' Sr. Juez de 
1’.- Inst. C. y C. 1’. Nominación en juicio: "LO
PEZ 'RIOS, ANTONIO vs. MARTINEZ, Rel- 
mundo-EjeCutlvo".

.e) 14—5 al 18—5—62

N,? 11078 —
POR: MIGUEL A. GALLO CASTELLANOS 
JUDICIAL — Inmueble en radio céntrico 

de esta ciudad
EL 11 DE. JUNIO’DE 1962. a hs. 17, en 

.Sarmiento 548, Ciudad; remataré CON - BASO 
DE 8X700.000.— M|N.,’'importe equivalente al 
capital adeudado y costas 'presupuestadas, el 
inmueble cemtituído por teireno con la edi
ficación que se asienta sobre los mismos, con 
excepción fracción indicada en plano N’ 3678;- 
se lo líbica én esta ciudad con frente a calle 
Urquiza'N’s. 620 al 634. entre J.B. Alberdi y 
Floiida, el que por títulos inscriptos a Fliq. 
491, j. s 1, ’L.. ro 2.1.7 R. 1. Capital, le’ corres- 
"onde a los hipotecantes.- N. Catastral: Part. 
4964,'Ciro. I, Cecc. E’.’Manz. 16,—Pare. <12 Re? 
conoce hipoteca en-iér? término por ? 1.240.000, 
m|n¡ a favor dé Di. Juan Ortiz' Vargas,- reg: a 
Folio .495, Asiento' 6, .libro 217. R.í. Capital;, 
en 2’ término por ? 500.000 "moneda nacional a 
favor del ejecutante, reg. flio. 496,-As. 7 del 
mismo libro y en 3er.’.término por ,400.0.00,- 
m|n. a favor de Dn. Antonio ■ Saife, reg. flio. 15 
As. 8, Libro 274 R. I. Cap.— .En el acta, 30% 
de seña a cuenta’ del precio de compra. Co
misión a cargo comprador. Edictos 15 días en 
Boletín Oficial y diario El Intransigente. Or
dena Sr. Juez de 1’. Instancia C.-y C. 2’. No
minación, en le Ejecución Hipotecaría que se 
sigue contra COLL, Juan-José Francisco-, Fran
cisco Manuel Alberto y otros bajo Expte. N’ 
30.410|62. ■ ■

i ,e) 14—5 al 4— 6—“62
‘ ''' i ~ .

Nc 11076 — Per EFRAIN RACIOPPI — 
JUDICIAL — INMUEBLE EN ÉSTA CIUDAD

El día 7 de Junio de 1962, a horas 11, eii el 
Hall del Banco Provincial de Salta-, venderé 
en público subasta y al mejor postor con la 
base de § 90.000 m|n., o sean las 2¡3 partes del 
xalor fiscal del inmueble ubicado en. esta ciu
dad con frente a la calle Tucumán; con todo 
lo edificado, cercado, plantado y adherido .al- 
suelo, que según, plano N.’ 3.008, le asigna las 
siguientes medidas, límites y superficies, de
signándose como lote "b”, de frente sobre ca
lle Tucumán, 10 metros, de contrafrente 20 
metros, de fondo en su costado Este, 36 me
tros; y en su costado'Oeste, 25. metros ha,- 
cia el sud, dónde dobla hacia el Oeste. 10 'me
tros, hasta dar con la línea de ’ edificación so- 

’bre el Pasaje Jüan .A. Cornejo, con uti frente 
de. 11 niettos. Límites: al Norte,.- calle TtieU» 
n.áñ; al Sud, coi! propiedad de Juan Moirini; 
Este, dotl propiedad dé Gabriel Chocobar,1. al 
Oes'e, con Pasaje Juan A. Cornejo, ,coil una 
superficie total de 470 metros Cuadrados. ''Ins
cripto al folio 182, aSÍéntol 4, libro 55 ,de R.I. 
de la Capital. Catastro n» 16.247. Grávámeo 

, lies y otros datos registrados -en el folió de 
la D. G. I. que Corte a fs. 17 de autos. Pubil-» 
camones’ por; 15 días eti los diarios Boletín O- 
fiolal y Foro fraileño y por g ¿tes en el día» 
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rio- El Tribuno. Seña 30%. Comisión a cargo, 
del comprador. Ordena el señor Juez .de Pri
mera Instancia en lo Civil y Comercial,’ Ter
cera Nominación en el juicio: "Ejecutivo Ban
co Provincial- de Salta vs. Bulloc, . Juan Sal
vador”. Expte. N° 23.457-|61.—- ’ .
.. i , EFRAIN RACIOPPI

Martillee.-) Público
' e) 14—5—- al 4—6—62

N’ 11072 — POR? MODESTO S. ARIAS
JUDICIAL ' ■

-El 15 de Mayo 1962, hs. 11, Tucumán 625, 
Salta. Remataré "SÜ^BASÉ” 1 Ra'dio R.C.A. 
VICTOR”. 1 Máquina escribir “OLIVETTI”. Í?0 
espacios A.C. 32764. Depositario Judicial sus- 
c. ipto.— -Seña 30%. Or. Sr. Juez Paz Letra
do 2 “FijecutiVo-ANTONIO PAGGIARO VS. 
ENRIQUE ■ CASTELLANOS. SOLA— Arancel 
Ley C|comprador. Edictos 3 días Boletín .Ofi
cial y Ei Intransigente”. e) 11 al 15-5-62

N’ 11066 — POR: EFRAIN RACIOPPI
REMATE JUDICIAL v

BASE $ 36.010 m|n.
Una Heladera Eléctrica marca 

“General Electrio”
El día 21 de Mayo de 1962, a horas 18.30, 

er. mi escritorio, Caseros 1856, procederé a 
rematar una heladera elééctrica marca “General 
Electric “Modelo G. L-ll, N’ 3928, gabinete n° 
3458, equipo sellado, corriente alternada, en 
poder de la actora calle España 654, donde 
puede ser .revisada, con la base de $ 36.010 
m|n. SI transcurridos quince minutos, de es
peta y no'hubiera postor*  la prenda se subas
ta'á SIN BASE. El.comprador abonará en,el 
acto del remate el 30% como seña y. a Cuenta, , 
sa'do una vez aprobada Ja subasta.’ 'Ordena 
señor Juez ’de-Primera Instancia en lo-Civil 
yv Comeiicial, Cuarta Nominación. > juicio:-. E» 
jecución*  Prendaria: ■•"Moschetti S,A. vs., Fer
nández, Lidia C'ra Soto de”. Expte:. n’- 26526| 
961. Edictos pot 3 días, "Boletín ' Oficial” y 
"Bl Tribuno”. Comisión de ley a cargo' del 
comprador”. '

e) 11 al.15-5-62

’ N? 11065 — POR: EFRAIN RACIOPPI
REMATE JUDICIAL 

Una Radio marca “Fr’añklin *
- BASÉ $ 3.540 m|n.

El día 21 de mayo , de 1962, a horas 18, en 
mi escritorio' Caseros 1856, ‘ Salta; remataré 
con, la baso de. g 3.540 m|n., una radioimai'- 
ca “Franklin”, modelo FR-2C55; n’’40449, am- 

“bas ondas,’ en poder de la actoTa callé España 
654, donde puede ¿er revisada.— Si transcurri
dos quince “minutos de espera no hubiera ^pos»- 
tor la prenda será subastada .SIN BASE. El 
comprador abonará él 30% , como seña y á 
cuenta, saldo Una vez aprobada la subasta. Or
dena sefioT Juez 'de Paz. Letrado n’ 2. Jui
cio: Ejecución Prendaria: “Móschettl S. - A.

. vs. César Amador Trujillo”. Exp'e. N’ 6.750|*  
61. Edictos por 3 días “Boletín Oficial" y-"El 
Tribuno". Comisión de ley a cargo del com
prador, • e) 11 al 15-5-62

-.......... tu .......................................................................... ................. ........................ .. ■ .rrrw

N?'11057 — POR: ARISTOBULO CARRAL
Judicial-»—1 Equipo Amplificador — Sin Base

El Día Jueves 24 de Mayo de 1962, a las 
16.30 horas, en el escritorio de la calle Al va
rado N° 677 ¿e la'ciudad de San Ramón de 
la Nueva Orán, venderé en subasta púb'.ioa, 
sin base y al mejor postor, Un .aparato ampli
ficador, marca "Phillips” tipo A B5938 Serie 
n’ 1137’6 de 220 Voltios, ambas otes, con su res
pectivo tocadiscos) eii el estado en que se en
cuentra en poder déí depositario judicial sé- 
ñor Nicolás Fajui'e, domiciliado en la calla 
Gral. PizarVo s|n. de la ciudad de OTán, don
de puede revisarse. Publicación edictos par 

.tres días Boletín-Oficial y El Intransigente.
Seña de práctica y comisión a sargo ¿el. aqph 
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prador. JUICIO: “Ejecución Gril,* * .Nathan ’S.

N’ 10972 Por: Miguel Á. Gallo Castellanos 

JUDICIAL — LotéS dé. ieírenóB én PácildO 

Velardé—Cápiiali ....

El 28 de Muyo de 1962, a hs. 18, en Sal'ínien-. 
tu 548, • Ciudad, remataré CON BASE equiva» 
lente a las 2|3 partes de sus resp. valores fis
cales, cuatro lotes de terrenos1 ubicados en él 
Part. de VELARDE, DPTO. CAPITAL, los que 
r.'or títulos reg. a Flio. 469MAs. 1 del Libro 144 ’ 
R.I," Capital, le Corresponden al'Sr. Humber- 
t_ Zigarán Marzari. A dichos lotes se los- de- 

. signa con los N’s. 1, 2, 8 y 9 solano archi
vado bajo N’ 1525 y figuran individualizados 
del* siguiente modo: LOTE 1, Pare, 8, Catás- 
tlo 22468; LOTE 2, Páre. 9, Catastro 224691 
LOTE 8, Pare. 5, Catastro 22465; LOTE 9, 
rara. 9, Catastro 22466. En -ése'orden íos ló* 

* ter serán Vendidos con las siguientes BASES!
$ 4.666.66; $ 3.833.82; $ 2.666.66 y’$ 2:656.69 
m|a>. Superficie de los: mismos; i.631.47 mth,| 
1.125 mts.;. 969 mts.2; y i.001.50'mts.2.—.En 
el acto 20% de Seña a cta. de la Compra, Có« 
misión á caigo dél comprador. Ordena 
.luéz dé Paz Letrado- N’ 3 éñ .juicio! “Pl’Br. 
Vía Éjecütlva-CrALLARDO, FrañCiBCO'vB. gú 
CíARA-N' MaRZAÜI, tíumbértó 'José’’.—

• e) 30—4. al-21=-B—6!1.-
- ■r»r-^i -.---iil-irtk.-irirui-iir -r-1 rra~»i* •|--*íF,*-*j-Ér<'''-rTf*y-B-*LL*

N« 10965 Porí J0§g AL'BÉRTO 6.GRNEJ0 
Judicial — Mitad Indivisa = Gásé 16.0Q0.1—

día 23 dé ftiáyó pñió. & las 17.— hs. en 
Deán Fuñes 160—Remataré Con -BASE DE $ 
16.090.— m|ñ.,-,lá ’fnitad indivisa del inmue-: 
ble üblcádo éñ calle M.G. de Todd, individua» 
lizado Gomo lote-71 del plano 99, con extoü» 
sióh y limites que le acuerda su TITULO', rp» 
giStrado á folio 419 asiento 2 del Libro 119 
de R.í. Capital.— Catastro 8091.— Va'pr fiscal 
8 48.0üb.— m]n.— En el acto del Témalo' el 
90%, Baldo Uña véz aprobada la subasta,— Or
deña Sr, Jtiez de 11‘a, instancia. 8S, Nominación 
O y C, 0h áWó.i. "É^gñtlvti —' albert'^

R.L. c|Fajure Nicolás. Exp-té. N’ 1921|61”.' JUZ
GADO: 1ra. Instancia en lo Civil y’Comer- 
cial-Distritó -Judicial dél Norte, Orán.

ORAN, 4 Mayo de 1962. ‘.
ANGELINA TERESA CASTRO-Escribana

e) 11 al 15-5-62

,N’. 11056 — POR ARISTOBULO ..CARRAL 
Judicial —.‘Muebles Varios ■— Sin Base

El día jueves 24 de'mayo de 1962, a la.s 
16 lloras en "el escritorio de la calle' Alvara- 
do 'N’’ 677 de la ciudad de San Ramón de la 
Nueva Orán, venderé-en subasta pública, sin 
base y-al'mejor postor los 'siguientes bienes: 
Uña .Heladera carnicería de tres’ puertas, mar
ea “Darkel’.’;*  Una Fabricadora de Helados de 
4 tubos, marca “Saccol”, Completamente equi
pada y_ .Una' Balanza de un plato’, con capa
cidad para .15 K.’ Dichos bienes se venderán 
en el estado en que se encuentran en poder 
del depositario judicial señor Alfredo Soria 
en el domicilio.-de la -calle’.Avda. 20 de Fe
brero esq. 9 de Julio, .de la ciudad de Tarta- 
g'al, donde pueden revisarse. Publicación’ edic
tos por tres‘días en el Boletín Ófic'aí y El 
Intransigente. Seña de -práctica y comisión a 
cai’go del compfador. JUICIO: “Ejecutivo — 
Bonilla Ediiardo' c| Soria Alfredo’-Éxpte" N’ 
1823161’*.  JUZGADO: Ira. Instancia en lo 01- 
-vil y Comercial-Distrito- Judicial del -Norte — 
Orán. • . '

ORAN, 2 de Mayo de 1562.
ANGELINA TERESA CÁSTRÓ-Escribañá .

" ” - e) n‘al 16-5-62

N’ 11055—
POR: "JUSTO O. FlGUERÓA CORNEJO 

JUDICIAL
ÍRA’CTOR MARCA * PÉRGUSON” CCN LE- 

, VANTE HIDRAULICO EN FUNCIONAMIEN- 
* 10' Y UN ARADO DE DOS DlSCpS PARA

ÉÚ MISMO ■ ’ *
?. •' SIN BASE
El' día “jueves 17 de Mayo a horas 17,30. en 

mí'- escritorio de remates de calle Buenos .Aires 
93 de esta ciudad REMATARE SIN BASE 
Un tractor en; funcionamiento marca "FER- 

' GUNSON” con levánte hid. áulico-Motor N’ 
L 14562 chapa en eje de ‘volante A. 64523 
Blo’k de. Motor N’ RMO 19688 y. Un Arado de 
dos discos para dicho .tractor marca “MIGRA

- S.A. Mod. 226 H. N" 1229 los que pueden sor 
revisados én el taller mecánico del Sr. Ma
nuel Castro en calle AM'EGHINO N’ 1046 de 
esta ciudad de Salta ent é las  calles Adolfo*

’ Cliiemes y Sarmiento.— ORDEÑA el Señor Juez 
de Primera Instancia y Cuarta Nominación en

- lo Civil y Comercial en los autoS “BANCO RE •
GIONAL DEL NORTE AR&EÑTINO vs. ÁB- 

-DO JÓSE” Ejecutivo Expte N’ 26054(61.— En 
el acto de la subasta el 30% de' precio com.> 
Seña y á cuenta del mismo edictos por 6 diaS 

’ en los' diarios B, Oficial y El iníransigen' c 
Comisión'de Ley a cargo del Comprador, Jus
to C. Figuetoa,

. MANUEL.MOGRO MORENO
Secretario

e) 16 al 16—6—62

N’ 11Ó4S —
PORr JoSE ALBERTO GÓMEZ RtCON 

DOS INMUEBLES CIUDAD B-AéE $ 870.360.% 
'El díá 16 de Junio de 1962 a horas, 17,30 en 

.Calle General txüeriies N’ 410 de está ciudad, 
.remataré con la base de $ 570.360 lóB inmue
bles Ubicados en -está Ciudad con frente á~ia 
calle Sarmiento n’. 73 y 7o, y que le-Corres
ponden a los señores Carmen Dolores Clotil
de Coll de Bai’toíetti y hermanos, por tituló 
registrados á folió ,.445 y 4'43. asientos i y3 del 
Libro 204 R.í. dé ésta Capital. Los inmue
bles- en CüeStióh' reconocen hipoteca á faVór 
del señor Abráhátn Jorge por ia ’sümá de*  $ 

^OÓ.OfiO registrado ‘ ft foljo 446' ¿Jiicntó 2,— Ep 

SA.LTAfMA.YQ 15 DE 1962____

el acto de remate el 30% de seña y a cuenta 
del precio de compra, comisión de arancel a 
'cargo del comprador.— Edictos, quince di ¡s 
en Boletín Oficial y El Intransigente. Orde a 
el señor Juez de Primera- instancia en lo C. 
y C. Primera Nominación en autos "COLLA
DO STO.RNI,. DE SOLA. Ó ORINO, Matilde 
Stella vs. COLL DE BARTOLETTI, Carmen 
Dolores Clot'lde, Coll, Juan José Feo. y Feo. 
Manuel Alberto”, expL N’ 42.020(62.—

e) 10 al 31—5—62

N’ ‘11047 —
POR: JOSÉ ALBERTO GOMEZ RINCON 
Judicial — Muebles Varios — Sin Base

El día 31“ dé mayo de 1962, a las 17,30 hs. 
en calle Gral. Güemés N’ 410, Ciudad; rema
taré sin base, un juego de 'comedor estilo fran
cés, compuesto de una mesa extensible. seis 
sillas tapizadas en cuero; un. bargueño cees 
puertas; un espejo grande haciendo juego; una 
colección incompleta “Enciclopedia ilust-ada 
Cumbre”, tomos 2 al 14; un armarlo metálico 
dos puertas y tesoro marca- Olivé*.ti;  un escri
torio ele madera, moderno cjlámpara adosad i' 
un sillón madera giratorio; una máqriina le 
marcar''precios.—: ORDENA'el Sr. Juez de. ádu 
Nominación en lo Civil y Comercial en autos: 
“Salomón Néstor vs. Achtar, Bray MaTio-Pre- 
paración vía ejecutiva, hoy ejecutivo, Expte. 
N’ 29561161”-.— Comisión de alance! á Caigo 
,del-comprador.— En el acto del remate, 8ú% 
-de seña y a cuenta del precio.— Saldó, al 
aprobarse la subasta.— Edictos por * cuat.’o 
días .en Boletín'Oficial y El Intransigente.-— 

" é) *10  al 15—5—62

' N’ 11017—POR: ANDRES ILVéNTO 
Matrícula 1097 — Año 1961

JUDICIAL —' DOS MOTORES ELECTRICOS 
. SIN “BASE

’ El día, 16 de ‘Mayo de 19,62 remataré en mi 
domicilio Mendoza 357 (Depto. 4)' ciudad á las 
18 ■ hbr'as, por*  disposición del 'Sr. OueZ de 
14 instancia en lo C. y C. §’>' Nominación, én 
e’ juicio Ejecutivo seguido por el Sr. Natal F. 
Pagés vs. Eduardo Martorell Exp, N’ 22.933(61, 
1c siguiente: .

1 Motor marca “Siam Di TELLA” N’ 806824 
tipo C‘ S-5 220 V.; 1 Motor marca “DIANA 
LIN'E” N’ C. 252106, importado ambos hue-* 
vos y en buen estado de uso y conservación. 
SIN BASÉ, al mejor postor, dinero de con
tado, seña.30%, saldo una vez aprobada la 
subasta por el Sr. * Juez dé la causa, comisión 
a c|. * deí adquirente según arancel Publica
ciones "Boletín Oficial" y diario El Intransl- 

’gente”. -informes’ al Suso ito Martiliero, An
drés lívento-Martilléro * Público-Mehdoza 367 
((Dpto. 4).

e) 7 al 16—5—02

N’ 10997 >-*  Roí: José*  Martín Riááó Patrón 
JUDICIAL — Lote de terreno en la’Ciudad 

. - • ’ BÁSE: $ 17.333,32
EL DIA .LUNES- 28-de mayo de 1962. a lSs 

11 horas, en el “hall” del Banco Provincial de 
. Salta, -piáhta- Alta, Calle _España N’ 625 de 

esta ciudad; por disposición dél Sr, Juez de 
ira, inst,’ en lo C. y C. de ira, Nominación, 
en autos; ÉjeCutlvó-"BANCO PROVINCIAL 
DE SALTA vs, JOSE EUSEBIO VARGAS Y 
'OTROS”—'Expte.- N’ 41.219|6i, ’ REMATARE: 

. Con Basé dé $ 17.333,32 Un lote de terreno Ubi
cado efl está Ciudad, designado como N’ 2 de 
la Manzana 38, Plañó N« §3¡), Catastro Ñ’ 19.436 
él qué le cófrespotidé á. los demáñdadüs Se
gún Título düe se registra ál folio §30, Añ. 1 
del libró 66 de’R.í, dé íá Capital,— El Sómp'fá- 
dor abonafá en el -acto del Reñíate Uña Seña 
del '30% a ctá. del preció más la Comisión de 
arañeéí, el Saldo al Ser aprobada jüdieialméh- 
te- la subasta,— EDICTOS: 15 días eñ el 'Bo
letín Oficial y Üáí Tribrlño.— SALTA 25 de 

*atril de 1962.— José Martín Rlséb Patrón.—- 
* Martiliera ‘Público,— ■

6) 9 al 23—-6—62.

_______________ _________PAG. 1615

N’ 10974 Por: Miguel Á. Gallo Castellanos 
Judicial Derechos y Acciones s,fracción finca 

'El 19 de Junio de 1962, a lis. 17-, en Sarmien
to 548, Ciudad, remataré CON BASÉ DE $ 
166.666.66 m|n., importe equivalente a las 2|3 
partes de la mitad del valor fiscal total de ja 
Estancia “AGUA COLORADA”,' PaTt, El Gal
pón, Dpto. Metán, los derechos -y acciones que 
le corresponden, a Do'ña Emilia Esqúlú de Á- 
rias Valdéz y -Marcelino Arias Esquiú sob e 
la fracción de esa finca cuyos títulos figuran 
inscriptos a Filo.1 128, As. 215, libro. F do 
los títulos de . Metáin, Catastro 
1C92, con exclusión de la mitad de los derechos 
y acciones de la fracción total, que le corres- 
ponde’ahora a la Curia y Catedral' de la Ar- 
quidiócesis Salta. En el acto 30% de seña a, 
,cta. de precio. Comisión a cargó comprador. 
Ordena Sr. Juez de 1». Inst. C y-'C. 4’. Nomi
nación, en juicio: "HERRERO, María García 
de vs. ARIAS VALDEZ, Emilia Esquiú de y 
otros-Embargo Preventivo”.— ■

* -*  ' e) 30—4 al'12—6—62

• N’ 10973 Por: Miguel Á, Gallo Castellanos • 
JUDICIAL — Inmueble éñ esta Ciudad —

El 30 de Mayo de 1962,'a-hs. 17, en Sarmien
to 548, Ciudad, remataré CON BASÉ DE $ *'  
2.-. 666.66 m|n., equivalentes a' las 2|3 partes 
do su valor fiscal, el inmueble ubicado, en esta 
ciudad que le corresponde al Sr. Oscar ¡Er
nesto Díaz en Promesa dé -. venta registrada 
al Filo. 358, As. 753, del Libro 8 de Prome
sas de Ventas. Nom. Catastral: Pai't. 29572, - 
Sec. k, Manz. 78, Pare. 16.— Ordena Sr. Juurt 
de Paz Letrado N’ 3, en juicio: "Prep. Vía 
Ejecutivá-LUNA, Rolando Vicente- vs. DIAZ,- 
Oscar.a”. En el acto .30% seña. Comisión 
cargo 'comprador.— •

e) 90—4 al 21—G—6?
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MENDIETÁ VS. MAURICIO MACORITTO, ex
píe. ÍJV 23.870.G2”.— Cornijón. c|compl'ador —
Relictos' por 15 días en B. Oficial; 12 en . F. 
Salteño y 3 en ’El Intransigente.—

. - ' e) 27—4 al .18—5—62

N’,10962 Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
Judicial .— Inmuebles — Bases Infimas

El día 28 de mayo pino. a las-1-7.— -hs., en 
Deán Fuñes 1G9—Remataré, los lotes Ñ"S. 8 
y 9 ubicados en Pasaje s|nomb,e entre calles 

. Gral. Paz y Lamadrid, con^ extensión y llmi- 
' tes que le acuerdan su TITULO registrado a 

ios folios 177 y 181 asiento 1 del Libro 121 de' 
R.I. Capital — Catastro 22 411 y 22.412.— Va
lor fiscal $ 21.000.— y ? 18.000— BASES $ 
14.000.— y $ 12.000.— m|n„ respectivamente.— 
En él acto de remate el. 30%, saldo tina vez 
aprobada la subasta.— Ordena Sr. Juez de Paz 
Letrado N’ 3. 'en juicio: “Ejecutivo — GIL
BERTO Z1LLI VS. SALVADOR JOSE MU- 
R ATORE,. expíe. N’ 7816)61”.—. Gomisióji c| 
comprador.— 'Edictos por 15 .días en B. Oficial 

„ 12 en F. Salteño y 3 en.El Intransigente.— 
e) 27—4 al 18—5—62

N? 10895 Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
t JUDICIAL —. Inmu;'ble en Metan

El 7 de Jimio de 1962, a hs. 17, en Sarmiento 
548, Ciudad, remataré CON BASE.de $ 43.388.82 
■n|n., equivalentes a las 2)3 partes de -su valor fiscal, 
el inmueble ubicado on Metán, designado..como lote 
14 el que por titulo rog. a Folio 228, As. 4 del Libro 
12 de R.I. Metún, corresponde a Dn. Ramón Cruz 
N- Catastral: Part. 2524, Seo.. B, Manz. 16, P.arr. 
8. En el acto 30% seña a cuenta precio. Comisión 
cgó. comprador. Edictos SO ds. en. B. ■Oficial, y .F. 
Salteño y por 8 en El Intransigente, con habilita
ción Feria S. Santa. Ordena Sr. Juez ln. Inst. C. . 
C 8?. Nominación, en juicio: “ARIAS, NldoMa Vi
cente Vs. Ramón, CRUZ-Ejec. por honorarios en 
juicio N’ 22234)60”, Expte, Nv 28552)61 —

- • ■ • . -o) 18—4- al 4—6.—63

N’ Í0S76 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
JUDICIAL — INMUEBLE EN TARTA GAL

El 6 de Junio de 1962, a hs. 17, en Sarmiento 
548, Ciudad, remataré CON BASE DE $ 96.000.— 
M|N., importe equivalente a las 2)3 partes de su 
valor fiscal, el inmubele ubicado en ciudad Tartagal. 
Dpto. Gral, San iTlartín, el que s|p1ano No 40 se 
Sitúa en 'a esq. formada por calles Paraguay y. Si- 
vadavia y se lo señala con el No 1. de la . Manz. 6. 
Sup. 552 'mts2. dmts2.. Nom. Catastral: Part, 1151 
Manz. 6, Pat'c. 1, correspondiéndole én propiedad F 
don TEOBALDO EFRAIN MARTELL, por tít.'rog. t 
Flio. 225, As. 1 del Libro 20 R.I. de San*  Martín" 
E.n el acto 30% seña a cta. precio. Comisión-.ego 
comprador. Edictos 80 días en B. Oficial y -F. Salteó 
y 6- en El Intransigente, con Hab. Feria S. Santa. 
Ordena Sr. Juez 14 Inst. O. y C. 4? Nom. en juicio 
GOBIERNO DE LA PROVINCIA' DE SALTA vs. 
MARTELL, l'uobaido E. — Ejecutivo-”.

■J^TW.r -.nr------------

• Nv 1088’8 — FOSESÍÓN íttcÉÍÜtfARAÍ,i —..El ¿8,
jfeoz .de R.riinpi'0 Instancia, .0¡yil.. f Oomsiojqi

e) 16-4 al 80-5-62

10.82S — Por: José Alberto Cornejo 
Judicial — Inmueble en'Anta— .

BASE $ 160. Ó00
El día 31 de mayo próximo .a las 17 

horas, en. Deán Funes .169 .--Salta,- Re<= 
mataré, con la BASE de $ 160.000 m|n. 
el inmueble ubicado -eñ calle' Gral. Güe- 
mes Esq. Alvarado’- del Pueblo de Apo= 
linario’ Saravia, Dpto. Anta, ésta Provin
cia, con extensión y límite, que le ácuer- 
da su TITULO, registrado a folió 461 
asiento 1 del libro 6 de R. I. Anta. En 
el acto del remate el 20 por ciento, sal
do una vez aprobada la subasta. Ótete*  
na: Sr. Juez de Ira. Instancia 5a, No
minación C. y C., en juicio: “Ejecución 
Hipotecaria — Helvecio R. Poma VS. 
José E. Serrano, Expte. N? 6315|61”'. Coa 
fisión c|eomj)rador; Edictog por 30 sil

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

. e) 11^-4 al 29—5—62

N'i 10724 Por: JOSE ALBERTO GOMEZ RINCON 
Judicial — Inmuebles'en el ‘Dpto. de San Carlos 
, El día 31 de Mayo de 1962 a. horas 17 en cálle 

Gral. Güemes 410—Ciudad remataré los siguientes 
inmuebles 'ubicados en él Departamento de San Car
los y con las bases que( a continuación se determinan,

19) Inmuebles en el Dpto. de San Carlos,, Catas
tro N9 355. •'Títulos: Folio- 330, • asiento: 3; libro J- 
do San . Carlos.' Esta afectado con hipoteca por la 
sumasdé $ 60.000 a favor de X&fa Rpbustiana lía- 
maní de Gópez. e.Jíijos,. registrada :a Folio 330¿ asien
to 4. Bjise: las dos terceras partes de su avalúa, 
clon' fiscal p sea la suma de $.<1.080 m|n.

29)’Inmuebles ubicado en “El .Barrial” Dpto. San 
Carlos, designado como, lote 4‘A” del plano 82. 
Títulos*  registrados a folio 217, asiento . 1 dol li
bro 4 R. I. San Carlosj Catastro Ne 45. BASE: 
Las dos torceras partes de su avaluación fiscal 
o sea. la suma' de $ 360 m|n. ...

39). Inmueble denominado “El BotTerHló” ubi
cado en el Partido do San Luis, Dpto. San Car
los. Título Registrado al folio 148, asiento 1 del 
libro 4 .R I. de. San Carlos. Catastro N? 325. 
BASE: Las dos terreras partes de su avaluación 
fiscal o séan $ 466*66  íh[n.

. vruena ei juez, áe i? instancia MonunaciOa 
ér. lo C. y 0. Juicio^ Michel Ernesto- C. .Escalante 
Jesús Ejecutivo Expte. Ñ° 41.304)61.,
^PiililicnrlonEs 30 días “Boletín Oficial”, • 25 días 

“Poro, Saltefio” y 5 días -‘Diario El Intransigente”
. 3) 2-4 al 16*5*62

CITACIONES A JUICIO ■

. N9 10944 —.Edicto: El Dr. Daniel Fie 
jming Benítez, Juez .de Primera' instan

cia, Quinta Nominación ,en ,1o. Civil ,y Co 
mercial, en los autos: “Delgado, Floren 
.cía O. de vs. Delgado; Ramón Jaime-— 
Divorcio y Separación de Bienes”. Expte. 
N9 7006, cita-y. emplaza a "Ramón Jaime 
Delgado para qué comparezca a estar a 
derecho en el . mencionado, juicio, bajo 
apercibimiento de, designársele defensor 
de oficio, Art. 90 del Cód. Pro. Civil. ■

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

Secretario
e) 25|4 ál 23|5|62.

N’ 10942 —. Edicto: El señor Juez de 
U Inst. en lo Civil y Comercial dél Djs-’ 
trito Judicial del Sud, en juicio-de con- 

, vocatoria de acreedores de Raúl Nícome- 
des Qüiró'ga, cita por veinte días a. los 
acreedores del convocatorio, para qué'pre 
senten al Síndico los títulos justificati
vos dé sus créditos y hagan valer sus 
derechos, haciéndoles -saber que se ha 
designado, el día 4 de Julio próximo-a 
•horas. 11, para qiie.tenga lugar la junta 

. de verificación de créditos, y que actúa 
■como síndico el séñor'Contador Andrés 
Segundo Flore; con domicilio'en .calle 25 
ae Mayo 396 de la ciudad 'de Metan ~ 
Edictos por el término de ley eñ el “feo 
letín Oficial’-’ y “Foi'ó Salteño”^ Metan, 
Abril 23 de 1962. . . '

. Marcial) IR, . Loza
. • Secretario

e) 25|4 al'23|5|62.

•~N» ióSáá — fi.9 i.6 !r..ó g m
El Jhez‘ Je Efimei-il .Iiwtahbla eti -lti Civil y (Id:. 

niwcihl--Segfida ífóhlillación j5í... Eiri-líjíié’ A? fi8t6má- 
yor,’ oíta y- einjlltlzá a doña jiig'tína ’MercBdbs Ñíd- 
ma.nl. qtte eóiiiyqrSzcn á eBÚÍ áerticbq M 01 

.término de veinte días, en. juicio: GUILLEN. Eva 
Rosa- Adopción de la menor B,asilia Quipildor” 
Expte. N? 30.184|61, bajo apercibimiento -de .de
signársele defensor ad-litem al Sr. Defensor de Po
bres y Ausentes.—

SECRETARIA, abril 11 de 1962— 
ANIBAL URRIBARRI "

Escribano-Secertario ,
\ e) 23—4 al 21—5—62*

N? 10’757 — Edictos Citatorios..’
—El señor Juez en lo C. y C. de Pri

mera Instancia 5ta. Nominación en los 
autos: “Gobierno de Salta vs. Navarro, 
Pedro. Ñolasco — Ejecutivo — Expte 
N9 5.538|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 derecht. 
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 Sagarnaga — Secretario 

" e) 5|4 al 21|5[62

POSESION TREINTAÑAL

11Ó95 — Posesión Treintañal)' .
'El Sr.. Jüez Civil-y Comercial,-.Dis

trito'Judicial Sud, en autos caratulados:, 
-“Posesión. treintañal ..inmueble ubicado 
pueblo Rosario de la Frontera, s|por do 
ña Justina González de González”, cita 
por 20' días a comparecer a juicio a quie 
nes--se consideren con derecho -Sobre'el 
inmueble sigúiente: Lote N’ 284, Mañ” 
zana-Xl 'hoy 32; Catastro 1317-' Lími
tes: Norte, calle. Alvarado; Sud,Jote 
288; Éste, lotes Nos. 28-5, 286; .Oeste, 
•lote 283.- .Extensión : 17 metro’s 32 cen
tímetros, frente, 34 metros 64 centíme
tros fondo,' citación’ que se dispone bajo 
apercibimiento nombrarse defensor. Me-

• tán, Mayo 10 ■ de 1962,
Judith L. de Pasquaíi

. Abogada-Secretaria
e) 15|5 al 12|6i62;

Np 11094 Posesión Treintañal
El Sr, Juez Civil y Comercial, Dis

trito-Judicial- Stid, en autos: “Posesión 
treintañal inmueble ubicado en El Po
trero, Pdo. San Lorenzo, Rosario de la 
Frontera s| pojr Rogelio Sosa Navarro”, 

•cita por 20 días a comparecer a juicio a 
quienes se consideren con derecho so
bre el -inmueble- siguiente: ubicado’ en 
El Potrero, Partido San Lorenzo, Dpto, 
Rosario de la Frontera, Límites: Norte, 
vía. ferrocarril ;■ Sud, sucesión Alfredo 
Guzmánt Este, sucesión Sebastiana Gon 
zajez’ Vda. de Pérez y Oeste, sucesión 
justa Guerra Vda. de Venencia. Esten 
sióñ: 250 metros lado Norte; 250 metros 
'lado Sud; 2.511 ’tñts. 30 centímetros lado 
Oeste; 2.525 metros lado Este, Catastro 
N?. 922, citación que se dispone bajo 
apercibimiento.nombrarse defensor. Mes 
táñ Mayo 10 de 1962. • ’

Judijlh L, de Pasqüalí 
Abógada^Sécretaria

. e) ’15Í5 ál 12|6|61 •'

BASE.de
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Tornera Nominación, cita por treinta días a interesa
dos en juicio posesión treintañal solicitado por AN
TONIA BORGUBZ DE OLEA, sobre inmueble ubi
cado en el pueblo de El Bordo, Dpto. de General 
Güemes, provincia de Salta, con una superficie do 
Quinientos un metros cuadrados con treinta y com 
prendido dentro de los siguientes límites: al Norl 
con propiedad de Juan Espada; al Snd con propie 
dad de Alarte Fernández; al Este con calle Genera 
Belgrano y al Oeste, con propiedad, de Abrahan 
Vnzlle. Salta, 29 de Diciembre de 1961. AGUSTIN 
ESCALADA YKIONDO - SECRETARIO.

e) 13-4 al 301-5162

N” 10862 — POSESION TREINTAÑAL: — ADOL
FO D. TORINO, Juez a cargo del Juzgado Oivi 
Tercera Nominación, en el juicio OLEA ANTON!/ 
BORGUEZ de, s|Posesión Treintañal, cita por vein-, 
te días a doña JULIA ARAYA nara que comparezca 
a estar -en derecho, bajo apercibimiento de nom- 
orárse defensor ’ad-lítem sni no con.xjareciera sm 
jtisia causa. Sñlta, 29 de Diciembre de 1961,. 
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO - Secretario.

e) 13-4 al 15-5-62

DESLINDE, MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO

N« 11067 — EDICTO NOTiFlCATORlO
El señor Juez de Primera Instancia Civil y 

Comercial 3’ Nominación, en autos: Deslinde, 
Mensura y Amojonamiento de un terreno fis
cal ubicado en el departamento de Chicoana, 
en el lugar denominado "Los Los”, por el 
presente edicto notifica a los linderos del mis
mo por el' término de 30 días, de *’esta ope
ración, y que son al Norte, camino vecinal 
que va a “Los Los”, al Sud y Este con pro- 
pledad de María Romero de Moya y al Oeste 
con la misma persona. • ■ .z

SALTA 9 dé Abril de 1962.
Dr. MlLTON ECHENlQUE AZU'RDUY 

Secretarlo
e) 11*6 al 26-6-62

"sección comercial

VENTA DE NEGOCIÓ
N’ 11077 —. VENTA DE NEGOCIO —
Se hace saber, a sus efectos legales, que el 

señor Luís Castellaní transmite en venta su 
establecimiento comercial e industrial de ven
ta de vidrios, cristales y espejos, taller de 
biselado y fábrica de espejos, sito en calle Itu- 
zaingó N’ 17 de la ciudad de Salta, con todo 
su activo y- pasivo y demás derechos, a la 
razón social LUIS CASTELLANI SOCIEDAD 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, ' en la 
cual se transforma. Domicilio del comprador: 

xltuzaingó N& 17, Salta.
, e) 14—6— al 1—6—62

SECCIÓN AVISOS 

•ASAMBLEAS
——................ .... ■ -

N¡- i 1696 — Cfembafua MÍnéra “La 
ma” S. A. C. é I. — CóiñvGcáidfia 

Por resolución dé! DiféStbfió, y dé 
acuerdo con lo que estábleéé él Estatu
to, Se Convoca a los señores áCcíonístaé 
a la Asamblea General Ordinaria Anual, 
que tendrá lugar el día 9 de junio de 
19.62 a las 17.30 horas en el local de 
la calle Buenos Aires ÑQ 95, planta alta, 
para tratar el siguiente:

Orden del Día:
l9) Consideración de la Memoria, inven 

tario. Balance Generalj Cuenta de 
Ganancias y Pérdidas é Informe del

señor Síndico, correspondiente al 
Ejercicio terminado el 31 de Diciem 
bre de 1961.

2?) Elección de Síndico y Síndico Su
plente.

39) Remuneración del Síndico.
49) Designación de dos accionistas para 

aprobar y firmar el Acta de esta 
Asamblea.

Se previene a los'señores Accionistas 
que, de acuerdo con el artículo veinte 
del Estatuto, para tomar parte en. la 
Asamblea deberá depositar sus acciones . 
ó certificados provisorios de acciones ojy 
certificados bancarios de depósitos de 
las mismas, en el lugar de la realización 
de la Asamblea, calle Buenos Aires Ñ’ 
95, planta alta; con una anticipación mí
nima de tres días hábiles del señalado ■ 
para la Asamblea.

El Directorio
‘ ' e\ 15l5 al 5'6'62,

Ni- 11093 —* “Güemes”, Sociedad Anótti* 
ma, Comercial-, Industrial1, Financiera e 
Inmobiliaria —Salta— Administración: 
Avenida Virrdy Francisco de. Toledo N9 

318, Teléfono 2959 —Salta— 
Convocatoria

De acuerdo a lo dispuesto por el Art. 
18 de los Estatutos, se convoca a los se-, 
ñores accionistas a la Asamblea General 
Extraordinaria, que tendrá, lugar el día 
30 de Mayo de 1962,1-a las 17 horas, en 
el locár'sito-eii -la cálle. 'Del/Milagro N9 
307, a -fin, de.considerar .el- siguiente: 

Orden'del Día:
1. Propuesta de Empresa pof los seño 

res José D. Saicha, José M. Divito 
y Pedro N-. Bettéllá.

2 Cambio de nombre a la Sociedad,
3 Elevación del Capital social.
4 Cambio del valor nominal de las ac 

ciones y reforma al actual régimen 
accionario.

5 Renuncia (a los privilegios acorda
dos a las acciones fundadoras.

6 Aumento del número de Directores 
Titulares y Suplentes.

7 Reforma al sistema de liquidación 
de las Utilidades líquidas y realiza^ 
'das.

8 Modificación de ios Estatutos Sücia 
les, de acuerdo a lo resuelto por la 
Asamblea en los puntos 1, 2, 3, 4, 
5, 6, y 7 de esta Orden del Día, en 
süs artículos 1¡ 4, 6, 8; 11, 24, 2§, 
27, 28, 38, 44 y ■ toda otra modifica
ción qüs lá Asamblea estime cofres 
ponda pÉira lbs finés Que sé la Con
voca.

9 Renuncia ante la Asamblea dé fes 
Directores Titulares y Suplentes, tto 
tilo ásí también del Sindico Titular 
y Síndico Süpleiite.

10 Designación por lá Asamblea de 
un accionista ^ara ocupar la presi
dencia de la misma, por renuncia de 
los Directores Titulares y Suplentes.

11 Elección de Directores Titulares y 
Suplentes, de acuerdo a las modifica 
clones que la Asamblea haya intro 
ducido. en los correspondientes ara

- tículós de nuestro Estatuto Social.
12 Elección de los Síndicos Titular y 

Suplente por renuncia de los mis
mos.

13 Designación de dos accionistas pa
ra firmar-el Acta conjuntamente cón 
los directores recientemente electos. •

E.) artículo 21 del los Estatutos dispone: 
“'Para tener votos en las Asambleas 

los tenedores de acciones deberán de
positar las mismas o los certificados co 
respondientes; en la Sociedad, inscribién 
dose en el Registro de Asistencia de Ac
cionistas. qúe permanecerá abierto duran 
te el período de* Convocatoria, inclusive 
el día de la Asamblea hasta dos horas 
antes de la fijada para su iniciación”.

’ EL DIRECTORIO
’ e) 15 al 29|5[62.

N’ 11063 — COMPAÑIA SAN JORGE S.A. 
COMERCIAL — AGROPECUARIA — INDUS
TRIAL — FINANCIERA — INMOBILIARIA 

Convocatoria Asamblea General Ordinaria 
De' conformidad a lo dispuesto por el Al't.

20 de los Estatutos Sociales, convócase a los 
Señores accionistas a la' Asamblea General 
Ordinaria que se efectuará el día 20 de Mayo 
de 1962 a las 9 horas en el domicilio de la 
Sociedad, calle Caseros 441 de1, esta Cuidad de 
Salta, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA
1’ Consideración de la Memoria, inventario, 

Balance General, Cuadro demostrativo de 
Pérdidas y Ganancias e Infórme del 
Síndico correspondientes al Ejercicio E» 
económico Cerrado el 31 de diciembre de 
1961. ■ • - .

2’ Elección de dos Directores Suplentes.
3’ Elección de un Síndico Titular y un 

Síndico*. Suplente.
4’ Designación de doe aGeionistas para que 

en representación de la asamblea aprtiq.. 
•ben y firmen el acta respectiva.

EL DIRECTORIO
e) li al 17-6*63 .

N’ 11016 — “CLINICA CORDOBA«Sae.-Anón." 
convocatoria

SALTA, Muyo 7 de 1362.
De acuerdo a lo dispuesto per 108 ill'ts. 12, 

1», 20 y 23 y disposiciones transitorias de loa 
Estatutos, Convócase a ios señores aGC’.ohis* 
tas a la ASAMBLEA GENERAL EXTRAOR» 
DIÑARIA a celebrarse 'él díá martes 22 da 
Mayo eh curso, a liarás 22, en la sede calle 
Züvtria ’ 631 de esta ciudad de Salta, a fin de 
considerar el siguiente.!

ORDEN DEL DIA
1”) Informé del • Dlreetoi'ió provisorio.
2’) Eieóüión de seis Directores titulares J? 

dos Directores suplentes, para ConBlU 
tliir fel Directorio definitivo íte la SO» 
Ciedadi __

.3’) DesigiiáCióü' dé üh SíndiBa Tltüiat y un 
Síndico suplente.

4’) Designación de doB UeeiüfiiB'.as para 
süseribir ÍUB actáB. .

So previene que para que los señores aceto- 
nietas ptíedáii Concurrir a la Asamblea y ten» 
gah derecho a voto, deberán depositar sus ac
ciones o Un certificado badeario de deposita 
de las mismas eh la Caja de la Sociedad, has» 
ta tres diaB antes de la fecha de la reunión,

MARÍO JOSE BAYA •
Presidente ? i

..VENANCIO QUA0I DAGUM
Secertarie

’ ei ? al 14-M2


