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SECCION ADMINISTRATIVA

EDICTOS D'.E MINA»:

N’ 11579 —• Manifestación de descubrimiento 
de una Cantera, de Gnariito denominada “Gra
nito Rosa” ubicada en el Departamento .de 

Los Andes presentada por la Señora Dina 
Violeta CVitanic de Lávaque en Expediente 

- Numero 3040—C el día Veintinueve de DN 
siembre de 1958 ¡a Horas Diez,y Qiiince Minu
tes.— '

-—La Autoridad Minera. Provincial notifica ■ 
a los que se consideren con algún derecho pa
la que lo hagan valer en forma y dentro del 
término de ley.

La zona peticionada se describe en la si
guiente forma: —Partiendo del cerro Aracar 
y con rumbo de 94’ y 16.000 metros aproxi
mados hasta llegar a un blok de granito que 
está grabado con los números “1958”,— Ins-' 
cripto gráficamente el Punto de extracción 
de la muestra de la cantera solicitada- re
sulta libré de cetros pedimentos mineros.— A 
lo que sé proveyó.— Salta, abril 23 de 1962. 
Publíquese en el Boletín Oficial por tres ve
ces en el término de quince días y fíjese car
tel aviso en el portal de ,lá Secretaría, de con
formidad con lo dispuesto por el att. 112 del 
Decreto Ley 430.— Notifíquese -al señor Fiscal 
de Gobierno en su despacho.— Notifíquese v 
repóngase.— Luis Chagra.— Juez de Minas 
de la Provincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
SÁLTA, Mayo 15 de 1962,

Dr. Milton Echerilqüé Azurduy 
Secretario •— Interino..............

■ é) o— 17 y' 26P|6á

, W 11575 — EDICTO DE MINA. ’
Salta, . Diciembre 29 de 196CL—Y-VIS 

TOS: CONSIDERANDO: RESUEL
VO: 1’) Declarar que las funciones que 
desempeñara el señor Otilio Eldo Oscar 
Terlera, de Encargado o Jefe de la Ofi
cina de Enlace con la Autoridad Minera 
Nacional,, lo inhabilitaban,- durante el 
tiempo qüe ejerció el cargo, para adqui
rir minas, tener en ellas parte, interés 
ni derecho alguno, de conformidad a lo 
establecido en el Art. 20 de! Código de. 
Minería, y por haberse encontrado com 
prendido-en el Inc. 2’ del mismo.— 29) 
Declarar nulo y sin ningún valor los de 
techos adquiridos por él nombrado se
ñor Terlera, en los expedientes N9 2039- 
T Cateo y N9 100.574-T Mina “Oscar 
Enrique’’.-- Sin costas y atento a la na 
tural-eza de la cuestión resuelta y haber 
Se rechazado con anterioridad las opo
siciones deducidas por- don Adolfo Vera 
Alvarado y doña Nieves Díaz de Vera 
Alvarado.— 3’) Oportunamente pasen 
éstas actuaciones a/Dirección de -Minas,- 

para su conocimiento y a los efectos que 
hubiere lugar.— Copíese, notifíquese y 
repóngase.— Luis Chagra, Juez de Mi
nas de la Provincia de Salta-,— Señor 
Juez de, Minas: Adolfo Vera Alvarado 
por. mis. propios derechos en él expedien

■ te - de- cateo N9 2039 — letra T a U. S'. 
respetuosamente digo: l9) Que de acuer 
do al fallo de U, S. el ingeniero Otilio 
E.. O. Terlera fia sido comprendido en 
el artículo 20 del C. de Minería, fallo 

..este..que. .recientemente ha sido confir
mado por la Excma. Corte de Justicia 
de la Provincia de Salta.— 29.) Pido a 
U. S. qué él citado cateo N9 2039 — 
letra T del Departamento de La Poma, 
se. inscriba a mi nombre de acuerdo- a 
mi solicitud del 27 de octubre del año 
1958, que quedó pendiente hasta tanto 
sé resuelva la incompatibilidad de Tér- 
lera.—- Será Justicia.—• Adolfo Vera Al
varado.— Recibido en Juzgado 'de Mi
nas, hoy. primero de - diciembre de 1961, 
siendo fioras doce y a despacho, sin fir
ma de letrado.—- Arturo Espeche-Fuñes. 
Escribano-Secretario.— Salta, 27 de di
ciembre de 1961.— Habiendo sido decía 
rados nulos y sin ningún valor los de
rechos del presentante, en los presentes- 
autos, .y encontrándose los mismos en-el 

. .estado que prevée el Art . 22 del Código 
de Minería, adjudiqúese el, presente ca
teo al señor Adolfo .Vera Alvarado, de 
acuerdo a dicha disposición legal; el que 
deberá continuar ..con el tramite según 
Corresponda.— Notifíquese.— Luis Cha 
gra, Juez de Minas dé la Provincia de 
Salta.

• Lo que se hace saber a sus efectos. ■ 
Salta, Junio 15 de 1962.

ARTURO ESPECHE FUNES 
Escrlbano-r-Sécretario.

e) 4 al 18—7—62.

N9 11.5sá — Solicitud de) permiso para. 
Exploración yi Cateo dé MitieraTeá de 
Primera y Segunda Catlegóría en -uBa 
zona de Dos Mil Hectáreas ubicada eln 

, el Departamento de José Baldomcro Tu-
• ñon en Expediente Número 3519—T.

eü! día Primero dfe Julio d.e 196Ó ’a Ho
ras Diez.-— ■ .

—La. Autoridad Minera Provincial 
notifica a los que Se consideren con al
gún derecho para que lo hagan i valer
en forma y dentro del término de tejr.

- La zoha peticionada, se, describe ' en 
iií ■ ■síguíetft’e • forma: - ^pmaiw ' Gomo' 

punto- de 'reféréhciá ’(PR) él Abrá deí 
Cerro Ingamayo, y.Juego, continuamos, 
con 10.000 metros; al Oeste'para., llegar 
al punto de.'partida (P.P), .desdé este 
punto tomamos 4.000 metros al Norte; 
luego á Oeste 5.000 metros; luego 4.000 
metros al sud y por último tomamos 
5.000 metros al Esté para cerrar él pe
rímetro y llegar al punto de- partida 
(PP).— Inscripta gráficamente la-su
perficie solicitada resulta- libre de' otros 
pedimentos mineros.— A lo qué se pro
veyó.— Salta, febrero 19 de 1962.— Re
gístrese, publíquese en el Boletín Ofi
cial y. fíjese cartel aviso .en las puertas • 
de-la Secretaría,, de conformidad con lo 
establecido por e.l art. 25- del Código dé 
Minería.— Notifíquese, repóngase! y re

sérvese- hasta su - oportunidad.—~Luis
Chagra.— Juez dé Minas de' la Próyin-, 
cía.-de Salta. ' ■ Y . .

• f-

Lo que se hace saber a-sus efectos.
SALTA,. Mayo 14 dé 1.962: , ’

Dr. Mifttón Echehiqué Azurdúy
Secretario Interino de Minas'. 

' • . e) 2 al 16¡7|62.

Ñ? 11550 — Edicto de Mina.>-
—A S.S. -él señor Juez de Miñas dé la. 

provincia, JUAN CARLOS CADU, con 
domicilio en calle Belgrano N9 112Ó dé 
esta ciudad, . y constituyendo’ domicilio v 
legal en calle Leguizámón N9 772, éh su 
carácter de Gerente de la firma “Toco- 
mar-S.R.L.”, a V.S. digo: —Que ha
biendo caducado la concesión'dé lá can
tera “Tocomar” ubicada en el, Departa--. 
mentó de Los Andes de esta Provincia, 
según expediente N9 1573—C, a V.S. - 
pido: “Que -solicito se me conceda por - 
otro período la concesión de la canter • 
ra arriba mencionada,- .por, el término - 
que establece el Código Minero de es; 
ta PtoV-inciá, y con el privilegio, qué o- 
otofgá a los antiguos poseedores de la

■ concesión.— Será Justicia-.— Juan Car- , 
los Cadú.— Recibido en ’ Juzgado ;de 
Minas, hoy veint-itres de. junio ;de 19-59- 
siendp horas once y diez, y a Despacho, 

•sin- firma- dé letrado.^ R.A. dé los Ríos. 
Secretario, Salta, Julio 14 de 1959. Ha
biéndose transmitido a la cesionafia 
"Tocomar S.R-.L.”, todos los derechos. 
y obligaciones correspondientes a' los 
añterio.res -concesionarios Sres. Cvitanic 
y Menéftdez Grati, puede- aquélla váli°. 
damente invocar el inc. a) del art.-19-• 

’.dél ’ conyetiio de adjydi^jpp ¡él-
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18 siendo procedente en consecuencia la 
renovación de la concesión solicitada, 

previo los trámites pertinentes.— En 
cuanto a la solicitud de fs. 73, no ha lu
gar por las razones precedentes. Notifí- 
quese y repóngase.— Luis Chagra. — 
Juez de Minas de la Provincia de Sal
ta.— Salta, junio 25 de 1962.— Estése 
a lo decretado -a fs. 77, previo a poseer 
a los escritos precedentes.; debiendo el 
interesado “Tpcomar”' efectuar las pu
blicaciones correspondientes.
Luis Chagra. — Juez de Minas de la 
Provincia dé. Salta.

Lo que se*hace  saber a sus efectos. 
SALTA, Junio 26 de 1962.

Ñ’ 11461 — Solicitud de permisos-pa
ra exploración y cateo .de Minerales, de 
Primera y Segunda Categoría, en una 
zona de Dos Mil Hectáreas, ubicada.en 
el Departamento de los Andes, presen
tada por el señor Alberto J. Harrison', 
en expediente número 3734—JH, -el día’, 
nueve de Marzo de! 1961) a horas diez, 
y treinta minutos.— La Autoridad Mi
nera Provincial notifica a los que se con
sideren con algún derecho para que" lo 
hagan valer en forma y dentro del tér- / 
mino de ley.— La zona peticionada- se
describe en lá siguiente forma: Parlién
der del esquinero - Noroeste de’ la Mina
S. Elvira se mide al Norte 4.400 metros 
y al Oeste 9.800 metros hasta el Punto
de Partida.-r- Desde.este punto se mi-- 
de al Oeste 5.000 metros y al -Norte -4.000 ’■ 
metros, de- allí se mide, al Este. 5,000 me. 
tros y al Sud 4.000’ metros para llegar 
al Punto de Partida,' así • encerrando 
2.000 hectáreas solicitadas.— - Se ha ins
cripto .gráficamente la superficie solicita ' 
da resultando libre de otros pedimentos • 
mineros.— A lo que sé proveyó.-r Sal--’ 
ta, Mayo 16 de 1962.— Regístrese, pii- 
blíquese, en el Boletín Oficial y fíjese-- 
cartel aviso en las ‘puertas de la Secre. ' 
taría, de conformidad con lo establecido-' 
por el Art. 25 del Código de Minería. 
Notifíquese, repóngase y resérvese hasta 
su oportunidad.—. Luis Chagra, Juez de ; 
Minas de la Provincia de-Salta.. ¡

Lo que se hace saber a sus efectos, ) 
Salta, Junio 13 de 1962. ■ ■ •

Arturo Espeche Fune'a 
Escribano—Secretario

: e) 25|6 al 6|7|62, .

Arturo Espeche Fuñéis 
Escribano Secretario

' e) 2— 12 y 23|7|62

superpuesta en aproximadamente 50 Has. 
al cateo expíe. 3617—A—60, quedando 
una superficie libre estimada en 1.950 
Has'.— A lo que se proveyó.— Salta, 
Mayo 16 de 1962.— Regístrese, publique 
se en el Boletín Oficial y fíjese ‘cartel

-N'-’ .11495 —■ Solicitud de permiso para explo
tación y cateo de minerales de primera y se
gunda categoría en una zona de dos mi! hac- 
táreás ubicada en el departamento de Molinos 
presentada por los señores Francisco Valdez 
Villagrán y Toribio Andrés Zuleta en expe
diente. número 3812-V. El día veintidós de 
jvrñio de 1961 a horas nueve y treinta minutos

La Autoridad. Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho pa- 
ta. que lo hagan valer en forma y dentro del 
término de ley.— La zona peticionada se des 
cribe en la siguiente forma: se toma cnm i 
punto de referencia el Piiesto de Víctor Cutí • 
pa, de allí 200 mus. ai Sud donde se denomi 
rai’á. Punto de Partida. —Desde ahí 2.500 mts. ’ 
al ,Este, 4.000 .mts. • al Norte, 5.000 rrtts. ai 
Oeste, 4.000 mts. al Sud y 2.500 mts. al Este 
con lo cual cierra la superficie solicitada.— 
El .punto de partida se encuentra a 9.200 rae- 
tt'o= aproximadamente en un azimut de 214’ 
del1 * * * S. * * *- punto denom'nado Compuel.— Insctipta 
gráficamente la superficie solicitada, resulta 
libre de otros pedimentos mineros.— A lo 

.que se? proveyó,— Salta, mayo 7 de 19G2.— 
Regístrese, publíquese en. el Boletín Oficial 
fíjese cartel aviso en las puertas de la Secre
taría, de conformidad con lo- e.tablecido por 
ei art. 25 del Código de Minería.— Notifíque- 
se; repóngase y resérvese basta sn opoituni- 
dad.— Luis Chagra.— Juez de Minas de la 
provincia de Salta, t -

Lo que se hace saber axsus’efectos.
Salta, mayo 29 de .1962,

Dr. MILLON ECHEN.IQUE AZURDUY-Sso’-.
e) 27-6 al 11-7-62

aviso en las puertas de la Secretaria, de 
conformidad con lo establecido por el 
Art. 25' del Código de Minería.— Noti
fíquese, repóngase y resérvese hasta su 
oportunidad.— Luis Chagra, Juez de Mi 
ñas de la Provincia de Salta.— Lo que 
se hace saber a sus electos.

Salta. Junio 4 de 1962.
Arturo Espeche' Funes -

• ' Escribano-Secretario
e) 25|6 al 6¡7|62,

'N9 11463 — Solicitud de permiso pa 
ra exploración y cateo de Minerales de 
Primera y Segunda Categoría en una 
zona de Dos Mil Hectáreas, ubicada en 
£1 Departamento de los Andes, presen
tada por el señor Alberto J. Harrison, 
en exoedient, número 3870—J, el día 
veintisiete de Julio de 1961 a horas once 
v- treinta minutos.— La Autoridad Mi
nera Provincial notifica a los que se con 
sideren con algún derecho para que lo 
hagan valer en forma y dentro del tér 
mino de ley.— La zona' peticionada se 
-describe en la siguiente forma: Del es
quinero’ Sudeste de la mina Vicuña (28) 
al Este se mide 9.000 metros al Punto 
de Partida (P.P.), desde donde se mr 
de al Norte 5.000 metros y al Este '2.000 
metros, de este punto ai Sud 10.000 me 
tros y al Oeste 2.000 metros y luego al 
Norte 5.000 metros al Punto de Partida 
(P. P.), así encerrando 2.000 metros de 
este cateo solicitado.— Inscripta gráfi
camente lá superficie solicitada resulta 
libre de otros pedimentos mineros.— A 
lo que se proveyó.— Salta, Mayo 16 de 
1962:— Regístrese, publíquese en el Bo 
letín Oficial y fíjese cartel aviso en las 
puertas de la Secretaría, de conformidad 
con lo establecido por el Art. 25 del Có 
digo de Minería.— Notifíquese, repónga 
.se y resérvese hasta su -oportunidad.— 
Luis Chagra, Juez de Minas de la Pro
vincia deXSaita_ _ Lo que se hace saber
a sus efectos.

Salta. Junio 4 de 1962.
Arturo Espeche Funes 
Escribano—Secretario 

e) 2516 al 6|7|62.
' -N’ 11462 — Solicitud de permiso pa
ra -exploración y cateo de Minerales de 
Primera y Segunda Categoría, en una 
zona de Dos Mil Hectáreas, ubicada en 
el Departamento de los Andes de -esta 
Provincia? presentada por el señor Eduar 
do Manuel Guareschi, en expediente nú 
mero 3857—G, el día diecisiete de Julio 
de 1961, a horas once y treinta minutos. 
La Autoridad Minera Provincial notifi
ca a los que se consideren con algún de 
recho para que'To hagan valer en forma 
y dentro del término de ley.-1— La zona 
peticionada se describe en la siguiente 
forma: se toma por Punto de Partida 

qgtjüitierQ Sttd^tg d? U íñina' glsa

Ñ’ 11464 — Solicitud de permiso pa
ra exploración y cateo de Minerales de 
Primera y Segunda ‘ Categoría en una 
zona de Dos Mil Hectáreas,' ubicada en 
el Departamento de los Andes, presen*,  
tada por el señor Alberto J. Harrison, 
en expediente' número 3869—Hp el día 
veintisiete de Julio de 1961, a horas on 
ce"‘y treinta minutos.— La Autoridad 
Minera Provincial notifica a los . que -se 
consideren con algún derecho para que 
lo-hagan valer en forma y dentro del 
término de ley.— La zona peticionada 
se describe en la siguiente forma: Del 
esquinero Nóreste de la mina Vicuña se 
mide al Sud 11400 metros y al Este 4.50Ó 
metros al Punto dé Partida, de allí al 
Este 2.500 metros y ai Sud 8.000 metros, 
desde donde al Oeste'.se mide'2.500 y al 
Norte 8.O00‘ mts. para llegar hasta el 
Puntó de Partida, encerrando dos mil 
hectáreas de este cateo,— Inscripta grá 
ítegfp.Síite U’-süpirfteié soíicitiidft resulta

(7) desde donde, al Oeste se miden 4.000 
■metros y al Sud 3.000 metros.— De allí : 
al Este 6.700 metros y al Norte 3.000 
metros y de este punto se tira una lí- i
nea hasta el Punto de Partida de 2.700 ¡
metros, así, excluyendo . la mina Sijes, ! 
encerrando aproximadamente 2.000 hec
táreas de 'este cateo solicitado.— Ins
cripta gráficamente la superficie solicita 
da resulta., superpuesta en aproximada- ’ ! 
mente 8 -Has., al cateo Expíe. 2714—G— j

■ 57 y en aproximadamente 180 Has. a las 
minas “Sijes”, Expíe. 1196—C—908 y ; 
“Monte .BJanco”, Expíe. 1218—W—41, 
estando la superficie libre restante divi
dida en dos fracciones: una. al oeste dé 
aproximadamente 1162 Has. y otra al es
te. de .aproximadamente 650 Has.— El ' 
interesado opta por la-zona oeste-.— A-

■ lo que se proveyó.—'Salta, Mayo 16 de
•1962.— Regístrese, publíquese en el Bo 
letín Oficial y fíjese cartel aviso en las 
puertas de la Secretaría, de conformidad 
con-Ip establecido por el Art. 25 del Có 
digo de Minería--- Notifíquese, repón
gase y resérvese hasta su. oportunidad. 
Luis Chagra,’ Juez de .Minas dé la Pro
vincia de Salta.

Lo.que se hace saber a sus efectos. ■ 
Salta, Junio 13 de 1962,

Artiuro Espeche Fu’neg'' . 
Escribano—Secretario

e) 25|6-al. 6|7|62.
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- Ñ9- í 1460 —' Solicitud’ de permiso para 
exploración y cateo de Minerales de Pri 

. mera y- Segunda Categoría, en-una zona 
’ de D.os. Mil Hectáreas, ubicada én el De 
partamento de los. Andes de. esta Pfo- 
•yin.cia, presentada por . el señor Alberto 
J. Harrjson, .én expedienté- número 3849- 

. H, el. día diecisiete de Julio de 1961; a 
horas ’ nueve . y -cuarenta minutos.—- La 
Autoridad Minera Provincial notifica a 

I los que se, consideren con algún derecho 
para que.-íp. hagan valer en forma y den 
tro del"término, de ley-. La zona ^pe
ticionada se- describe en la siguiente f-or 
ma: El esquinero. Sudoeste de la mina 
La Paz- I y. II ál Sudeste por el límite 
de la misma, mina, se mide 500 metros 
hasta la intersección-• con la mina Santa 
Rosa, donde se fjia el Punto de Partida 
(P. P.).:— De allí .se mide al Oeste 
5.800 metros y 3.000- metros’ ah Sud; des 
de donde al- Este 6666. metros y al Ñor 
te 3.000 metros, y desde allí al Oeste 866 
metros hasta el Punto de Partida (P.P.) 
así .encerrando, las 2.000 hectáreas de es 
te. cateo, solicitado..-^ Inscripta gráfica
mente la superficie solicitada se superpo 
ne/en. aproximadamente- 350- hectáreas a ■ 
las pertenencias de las minas, “Santa Ro 

-.sá”, Expíe, 1220—W—41, “Sijes”, Ex- 
. pedient-e 1196—C-—1908 y “Elsa”, Expte.

■ 1219—W—41, quedando libres- aproxima 
damente 1.6S.Q, hectáreas.,,-^-. A lo que se 
proveyó._ , Salta, Mayo 16. de 1962.—
Regístrese, publíquese en el' .Boletín Ofi 
c-ial; y fíjese; cartel avisó, en las puertas 
de la. Secretaría,., de- conformidad con lo 
establecido, por el. Art. 25. del Código de 

' Minería..— Notifíquese, repóngase y re 
sérvese hasta su oportunidad.— Luis 
Chagra, Juez de Minas- dé la Provincia 
de. Salta.

Lo que se . hace- saber a sus efectos.
Salta, Junio 13 de- 1962.

Arturo Esp eche Funes •
Escribano—Secretario

e) 25|6" al 6|7|62-,

N9'. 11438 —- Solicitud de- permiso par 
ra explotación y cateo de minerales, de-' 
Primera y. Segunda, Categoría, en una 
zona- de Ochocientas- Ochenta y- Cuatro 
Hectáreas, ubicada, en el Departamento 
de los Andes, presentada, por doña Ma
ría, Luisa Alvarez. de G.uareschi, en ex
pediente Ñ9 385.5—A. el día. diecisiete- de, 
Julio de’ 1961. a horas once- y- treinta mi. 
ñutos:.— La. Autoridad Minera. Proyin.-- 
cial. notifica a. los que se consideren con. 
algún derecho para, que, lo. hagan valer - 
én. forma- y dentro deljérmino. de ley.,— 
La zona, peticionada- se describe, en la 
siguiente forma.: Partiendo del. esquine 
ró. Sudeste de. ¡la, mina Elsa. (£) se mi- 
de, al- Oeste' 800- metros y al Sud 3.400 
metros; para- llegar al punto de Partida ' 
(P,; P.) desde donde al,Oeste 2.600-_me 
tros y al Sud 3.400. metro.S:.—’ De este 
punto- al.’Este .2.60Q metrosj,y al Norte 
3.400 metros para llegar al punto “de 
Partida ,(P.- p.)',,r así' encerrando. 884 hec 
táreas.-— Inscripta) gráficamente, la su*  
p.ejfic.íe. solicitíídq'. se-superpone eh apro

N’ 1139? — EDICTO DE PETíOlON DE MEN 
HURA.-— Señor Juez de Minas: Agustín Pérez 
Alsina por Leicar S.A. en expte. n’ 3'<37--L a 
V.S. digo: Que habiendo satisfecho las exi
gencias de. la. labor legal, consistente- en la 
limpieza y destape del manto ferrífero, y. 
puestas de -manifiesto una dirección Este-Oes
te, inclinación de 70’ al norte y una potencia 
de 3.50 mts. del criadero descubierto1 viene a 
Solicitar en término la mens.ura' y" demarca.-- • 
ción, de’ dos pertenencias sobre el mineral des- . 
cubierto.—• Dichas pertenencias que . se de
signan con el nombre Don Roberto 1 y. Don 
Roberto 2 teniendo én cuenta la inclinación 
del. criadero que es de. 70’ respecto de la ver
tical; afectarán de. acuerdo con- el piano- qUe- 
Se acompaña), las formas, rumbos y medidas

SALTA,. JULIO .5- DE 1962

ximadamente 78. Has., al cateo Expte. 
3850—H—61,' resultando una -superficie 
libre aproximada de 806 Has.— A lo que 
se proveyó.— Salta, Abril 11 .de -1962, 
Regístrese, publíquese en el Boletín Ó-fi 
cial y fíjese cartel avisó en las puertas 
de la Secretaría, de conformidad con. lo 
establecido por el Art. 25 del Código' de 
Minería.— Ñ-otifíqtiese, repóngase y re 
sérvese hasta su oportunidad. Luis Cha 
gra, Juez de Minas de la Provincia de- 
Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Mayo 14 de 1962.

1 Dr. Miltion Echanique- Azurduy
Secretario Int.

e) 19|6 al 4|7|62.

N9 11440 — Solicitud de permiso pa
ra exploración de cateo de minerales de 
Primera «-y Segunda Categoría en una 
zona de Dos Mil Hectáreas, ubicada en 
el Departamento de los Andes de esta 
Provincia, presentada por el señor Ma
rio de- Nigris, en Expte. N9 3801—D, el 
día ocho de Junio de 1961, a horas once 
y cinco minutos.— La Autoridad Mine 
ra Provincial notifica a- los que se con 
sideren con algún derecho para que lo 
hagan valer en- forma y dentro del tér
mino de ley.—- La zona peticionada se 
describe en la sgiuiente' forma: se toma 
rá como punto de referencia P. R. el 
punto, denominado Condorhuasi, y pro
piamente la casa perteneciente á don Mar 
cial Coria y se medirán 500 metros al 
Este hasta llegar al punto de partida P. 
P.; desde ahí 5.000 metros al Este: 
4.000 metros al Norte; 5.000 metros-al 
Oeste y finalmente 4.000-.metros al Sud 
para cerrar el .rectángulo que- representa 
la superficie. solicitada.— Inscripta grá 
ficamente la superficie solicitada resulta 
libre de otros pedimentos mineros.,— A.

-lo que- se. proveyó.— Salta, Mayo 14 dé ■ 
1962.— Regístrese, publíquese en el Bo 
letín Oficial y Ííjese cartel aviso en las 
puertas-de la Secretaría, de conformidad 
con lo- establecido por el Art, 25 del Có 
digo de Minería.— Notifíquese, repón
gase y resérvese hasta su oportunidad. 
Luis Chagra,. Juez de Minas de' lá Pro
vincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos. 
Salta, Junio 12 de 1952.

Arturo Espeche Funes 
Escribano-Secretario- :

e) 19|6 al 4|7|62'. ■ 

siguientes: Pertenencia Don Roberto 1:, Afec
ta una. forma cuadrángula! y p’ará su men
sura. se parte de la labor legal,, desde, donde 
con un- azimut de 328’35’ se miden 42’.50' mts. 

-hasta el. punto de partida PP.—: Desde--allí 
■„on un azimut de 58’35’.se miden 66.50 mts. 
hasta el. vértice A; desde allí con un azimut 
de 148’35’ se miden 600 mts. hasta el-vértice 
¡j; desde allí con un azimut de 238?35' sé mi
den 600 mts.'hasta el vé.tiee C; desde: allf con 
‘.m azimut de 328’35’ se miden 600 .mts. hasta * 
ei vértice D; y finalmente desde D, con. un 
azimut de 58’35’ . se miden 533,50. has’a el 
punto-.de paitida PP.— B.ta pertenencia en
cierra una. superficie de- 360,000 metros . cua
drados.— Colinda, al NE con la. pertenencia 
Rogelio 3 y al Norte mediante una_franja de 
separación de „ aproximada/nente. 20 -mts. con

* la pertenencia La Cascada 1.— Al S.O. colin
da. con la pertenencia Don Roberto 2.-— Per
tenencia Don Roberto 2: Afecta, la forma rec
tangular y .'para su mensura se parte- del vér- 
5 i ce C, desde donde con un azimut dej 238’35’ 
se miden 600 mts. hasta el vértice E,-desde 
allí con un azimut de 328’35’ se miden 600 
mts. hasta el vértice G; desde'' allí --con un 
azimut de 58’35’’ se miden 600 mis. hasta el 
vértice. D y finalmente desde D, se miden. 
«0.0 mts. hasta el vé.tiee C.— Esta pertenen
cia encierra una superficie de 360.000 me-- 
tros cuadrados colinda al N2J con la pertenen
cia Don Roberto- 1,— -La- mina Don -Roberto’ 
e- propiedad de Leicar S.A--Seiá; Justicia.-— 
Agustín Pér.ez .Alsina.— Recibido en' Juzga
do de Minas, hoy veintidós 'jde>_ diciembre d'e 
1961 siendo horas diez y a Despacho; con-' 
firma de letrado.— Arturo -Espéche Funes.-- 
Escribano-Secretario.— Salta, abril .27 de 1962. 
Y VISTO:. Lo solicitado: e informado por la 
Dirección de Minas referente a 1a- petición 
de.-mensura de la mina “Don Roberto!’ de dos 
per'enéncias para la explotación 'd’e hleríro en, 
el Departamento de Gra!. Güemes, publíquese 
él escrito de fs 13- 'y este auto en el Boletín 
Oficial en la forma y término que. señala -.el; 
a't. 119 del Código de Minería— Fíjese en 
la suma de Cuarenta Mil Pesos Moneda Na ' 
cional (m$n,' 40.000) el- capital, que- el descu
bridor deberá invertir en lá mina, en usinas, 
maquinarias y obras directamente conducen 
tes al beneficio 6 explotación^ de lá misma: 
dentro del término de cuatro, años a .contar - 
desde la fecha (art. 6’-Ley 10.273). Colóque-■ 
se aviso de citación en el portal dé la-..Secre
taría y notifíquese al propietario del suelo,—' 
Notifíquese- y repóngase.— .Luis Chagta'.A- 
Juez de Minas.de la provincia de Salta.-

Lo que se hace saber a sus efectos.
SALTA, Junio 4 dé 1962. '■ ' •

Br. MÍLÍÓN ÉCH.ENIQUE AZURD.ÜY .
1 Secretario

e) 13-27-6 y 5-7-62

N9 11398- ■— Edicto de Petición- da ' 
Mensura.—• Señot Juez: de-- Minas:. Agus: 
t£h. Pérez Alsina por Leicar A., éñ 
Expte. 3637—L a V. S. digo: Que-har 
hiendo satisfecho las exigencias- de- la la*  ■ 
bor legal consistente en el destape- y limi 
pieiza del manto ferrífero y puestas de- 
manifiesto una dirección de 259’ ál NE: 
inclinación., de- 609 -respecto a la vertical" 
y una potencia, de 4,50 mts-, viene a só-- 
licitar en. término, la mensura y- demar
cación de dos. pertenencias sobre--eL mi
neral descubierto.—Dichas- pertenencias-.. 
que se denominarán El Lardón 1 y¡ Él’ 
Cardón 2, .teniendo-en--cuenta.-la inclina
ción. del - criadero,, afectarán de acuerdo, 
al plano- que. se . acompaña,, las- formas, - - 
rumbos, y -medidas siguientes: ■

Pertenencia El Cardón-1: Afecta una-.- 
forma rectangular, con las- medidas, de, 
longíM-,orientadas NEj-—SO 7 dedatít-q^,.- 

Minas.de
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NO—SÉ: Para su mensura se partirá' de 
la! labor'Legal,' desde donde,'con un azi
mut 27’ ‘Ó 7’- 3Ó” se miden 150 mts. hasta 
el punto de partida PP; desdé allí, con 
ün azimut de 117” 07’ 30” se miden 415 
mts. hasta el vértice A,i desde allí con un 
azimut de 207? 07’ 30” se- miden 600 mts. 
hasta el vértice, B. ¡desde allí con 
un azimut de.297’ 07’ 30” se miden 550 
mts. hasta el vértice C, desde allí con un 
azimut, de 27’ • 07’ 30”| se miden 600 
mts. hasta el vértice D y finalmente des 
de allí,'con un azimut de 117’ 07’ 30” se 
miden. "135 mts.'hasta encontrar ñüeva- : 
mente el punto'dé partida PP. Esta per 
•tenencia encierra una superficie de 
330.000 metros cuadrados y colinda , 
al N- O. con la Mina-Mal Paso' y -al 
•N. É.; con la Mina 'Fernando.— ,

'Todas- las idinas’ colindantes son 'pro
piedad ,de .Leicar S.A.— Al S. O.,•colín? ' 
da?, cón-'íá pertenencia El Cardón 2 te-a 
niendo al lado. BC común.— .

Pertenencia El Cardón 2.— Afecta una 
forma., rectangular con -las medidas de 
longitud orientadas .NE—SO de lati
tud -ÑO'—SE.— -Para su mensura se 
partirá del vértice B, tesde donde .con . 
un'azimut-207’07’30”"sé miden-600 mts. 
hasta el' vértice''.E; desde allí, con un 
azimut de~297’07’.30” sé .miden 550 mts. 
hasta'el vértice F; desde allí, con un azi
mut de 27’ 07’30” • se miden 600 mts. 
hastaF.el vértice C; ,y filialmente desde 
C sé -miden 550. mts. hasta, encontrar 
nuevamente el zveptical B.—

Esta pertenencia ' encierras una -super
ficie ‘de 330.000 metros cuadrados.— 

í,En-;consecuencia pide al' Sr.' Juez or
déne las, publicaciones y notificaciones- 
que .determia el Árt; -233 del Código' de*  
Minería. — Agustín Pérez' Alsina. — Re
cibido en Juzgado de'Minas, .hoy die
cinueve .dé julio de 1961 siendo horas do
ce y a Despacho, con firma de letrado.

I. . \ •

J. ’G. Arias Almagro ,— Secretario.— 
Señor-, juez dé Minas : Agustín Pérez 
Alsina-por Leicar S i A.. en éxpte. N’ 
3637—L a V.S.. digo: Que a fin de de
jar'. debidamente aclarado los errores de 
fs. .'vengo a presentar nüeva ■ memoria 
y planos; con la's 'modificaciones solici- 

. tad^'s.—'.
. Pertenencia'El. Cardón 1: Afecta tina 

, forma rectangular 'con las medidas de 
longitud, orientadas NE¡—SO y de la la
titud ' NO—SE;—. Para- su mensura áe. 
partirá de la Labor Legal, desde donde 
con .'-un' azimut de 27’07’30” se miden 
150 mts. hasta el punto de .partida PP; 
desde’ allí con un azimut de 117’07’30”- 
se,miden. 355'.metros hasta -el vértice A; 
desde allí 'con un azimut de 207’07’30” 
se miden . 600 mts. , hasta el vértice B ; 
desde: allí, con un azimut de 297’Q7*30 ” 
se .miden-490 metros hasta el vértice C; 
desdé allí,, con un-,azimut 27’07*30 ” se 
miden 60Ó mts. hasta el vértice D y fi
na! mente,..desde «.D, con un azimut ■ de 
117’Ó7»30” se miden 135metros hasta 
encontrar'nuevamente el punto de par-
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una superficie de 294.000 metros cua
drados y colinda al NO. con la mina . 
Mal' Paso y al NE. con la mina Fer
nando.— 1 ' . .

Todas las minas colindantes son pro
piedad de Leicar S.A. al SO. colinda 
con!.la pertenencia El Cardón 2 tenien
do el lado BC. común.

¡Pertenencia El Cardón 2: Afecta una 
forma rectangular y con las medidas de 
longitud orientadas NE y SO y ’ las de 
latitud NO.-SE. Para su mensura se parte 
del vértice B, desde donde con Un azimut 
de 207’07'30” se miden 600 mts? hasta 
el vértice E: desde allí con 'un azimut 
de 297’07’30” se .miden 490 metros has
ta el vértice F;. desde allí, con un azi- 

!mut de 27’07’30” se miden 600 metros 
hasta el vértice C y finalmente desde 
C se miden 490 metros hasta el vértice 
B; .con un azimut. de 117’07’30”.—■_

Esta rjettenencia-encierra una superficie da 
264.000- metros cuadrados. — Salta, mayo 2 
,de 1962.— Y VISTOS: Lo solicitado o infor
mado por la Dirección de Minas -referente a 
la petición de mensura dé la mina “31 Car
dón'.’ de dos pertenencias, para la explo
tación de hierro en el Departamento dé Ge
neral G-üemes, publíquese el escrito de fs. 7 
con ía aclaración :y corrección . de. fs. 15 , y. 
16 y este auto en el. Boletín Oficial en la 
forma- y término que señala el art. 119' de 
Co.dig-o de Minería.— Fíjese en la' suma de 
Cuarenta Mil Pesos Moneda Nacional el ca
pital que el descubridor deberá invertir en 
la mina, en usinas,. maquinarias y oblas di-, 
i tatamente conducéntes al béneficio o explo
tación de la misma, dentro d,el término de 
cuatro (4) años a contar desde la fecha (art. 
6’ — Ley N’ .10.273.)— Colóquese aviso de ci
tación en el portal de la Secretaría y notifí- 
quese al propiétario del suelo.* — ,

Notifíquese y repóngase.— Luis Chagra.— 
Juez de Minas de la Provincia de Salta.

SALTAj Junio 5 de 1962.
. Lo que se hace saber a. sus efectqs.
Dr. Millón Échenlqije Azurduy — Secretario 

é) 13— 27|6 y 5|7|62

LICITACIONES PUBLICAS:

N!' 11574 •— Secrestaría de Guerra — Di
rección General' de ■ Fabricaciones Mili- , 
tares, Establecimiento Azúfrero Salta—' 

Caseros 527, — Salta"
Licitación Pública N’ 20162.

Llámase' a Licitación Pública número 
veinte, para el día dieciocho de julio dé 
mil novecientos^ sesenta y dos a las die
ciocho horas, para la adquisición de C.ii“ 
biertas y cámaras para vehículos auto
motores, con destino al Establecimiento 
Azúfrero Salía — Estación ,Caipe — Km. 
1626 —■ FCGB *— Provincia-de) Salta,.

Loé pliegos ¡de bases y'condiciones ge 
nerales podrán solicitarse ,en el Servicio 
de Abastecimiento del Establecimiento, 
citado, ó bien en lá Dirección General 
de Fabricaciones -Militares — Avd.a. Ca 
bildo 65 --Buenos Airés.— Valor del 
pliego:- $' 5.—^m|n,

ATücia Arias de Sejrfaty •

A Cargo Servicio' Abastecimiento 
• Establecimiento Azufrer-o Salta 

e) 4 al ó—7—62.

' PAG. 2373'

SECCION JUDICIAL '

EDICTOS SUCESORIOS.. I:
N° 11585 — El D1¿ ERNESTO SAMÁN, Juez 

Interino de lia. Instancia 5ta. Nominación 
Civil y Comercial cita y emplaza poi- treinta 
días a herederos y acreedores de Doña TERE
SA ELENA.DOVAGLIO DE GRONDONA pa
ra que hagan valer sus derechos. 
’* SECRETARIA, Julio 2 de 1962.
Dr.LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secretario

e)' 5|7 al 20|S|G2

.t •' - ’ ■'

N» 11584 — EDICTO, .SUCESORIO:
—El Señor Juez de Ira. Instancia en-'lo 

Civil - y Comercial de 4ta. Nominación, ,.Dr. 
Rafael Áng-eí Figueáloa, dealara. .abierto el.. 
•juicio sucesorio de don Felipe Bautista,.y cita, 
y emplaza por treinta días a los interesados,, 
herederos y acreedores,

SECRETARIA, Junio 12 de 1962, .
Dr. RAFAEL ANGEL FIGUEROA V 
Juez de 1’ Inst. C. y C. 4’ Nominación 

D’r. Manuel Mogro Moreno .
• . Secretario . ‘

é)/5|7 al 20|8[62

N’ 11583 —' EDICTO SUCESORIO: ' ”
, ■ —¿1 Señor Juez de Irá. instancia en lo. Ci- ' 
vil y Comercial de Ira. ’ Nominación,'• Dt> Er-'? 
¿esto Samán, declara abiérto él • juicio suceso! 
rio de don'Juan Tomás Tamer y cita y empla" ' 
za por treinta días a, los interesados, . here
deros y acreedores. .

SECRETARIA,*  Junio 27 de 1962. . *
, Dr. Rodolfo José Urtubey *■

' • ' • Secretario ■< .*...,
' 8) B|7 al 20|8¡62 ■

N’ 11580 — El Señor Juez en lo Civil y Cb- 
mércial del Distrito Judicial del Sud, Dr. Apdo 
Alberto Flores, cita por treinta días a ‘herede
ros. y acreedores de doña MARIA LICIA DEL 
PILAR CÁJAL DE PALERMO, cuya sucesión 
se declaró abierta, -- ' . ■

METAN, Junio 29 de 1962. ' ■
JÜDITH L. DE PASQUALI- '

Secretaria
> ■ \ : . . e) 5|7 al ?;0|8|62

N’ 11563 — SUCESORIO! . ..
—El Dr. Apdo Alberto Floreé, Juez dé 1ra,. 

Instancia en lo Civil y Comercial- Distrito Jul 
dicial del Sttd Metán. —Cita y emplaza' poT 
Treinta días a herederos y acreedores de don 
SALEE ISA.— •' .-i

METAN, Junio. 25 de' 1962 ■ . • ■ • ‘ i
JUDITH L. de PASCUAL!

Abogada 7-7 Secretaria , ■>
-' ' e), 3|? al 14|8|62 ',

ÍN’ 11548 — EDICTO: ' ' '
Juzgado, eh lo Civil y Comercial 4a\ 

Nominación —Cita y emplaza' por 30 
días a herederos y acreedores de Don. ; 
Amalio Antonio Vega.

Salta, Junio 22 de 1962 -
Dr. Mánueit Mogro Mor.eln.o — Secrejt.

' ' ’e) 2|7 al 13|8|62

Ñ’ 11547 — EDICTO: ■
Juzgado en lo Civil y Comercial 4a; 

Nominación- —Cita y emplaza por -30 
día.s a' herederos y acreedores, de Don. 
Lucas. Balderrama ó Lucas Evangelistas 
Balderrama. 1 • . , . . ,

Salta,, Junio 22 de, 1962
Dr. Manuel' Mogro Moreteo — Secrete, 

..... e) 2(7 al .13|8¡62 ' ..
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,N» 11537 — TESTAMENTARIO: —-El Dl< Er
nesto Saman, Juez de 1ra. Instancia en -lo Ci- • 
vil y Comercial lía. Nominación de la Ciudad 
de _Salta_ cita y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores de don, MIGUEL BENA- 
VIIXES para que. comparezcan a hacer valer 
sus derechos.— Salta, Junio 6-de 1962.

RODOLFO JÓSE' ÜRTÚ BEY-Secretario '
e)-29-6 allO-8-62

N’ 1149? — EDICTO SUCESORIO: — El Sr. 
Juez de 1’ Instamcia y Nominación en lo 
cibimiento de ley, a herederos y acreedores de 
don. BENJAMIN RAMON AVELLANEDA, du- 
yo juicio sucesorio fué abierto en este Juz
gado. SALTA, Mayo 8 de 19621
ANÍBAL URRIBARRI^- Escribano Secretario
| • e) 27-6 al 8-8-62

N’11483- — SUCESORIO: El Sr. Juez Ci
vil y Comercial, Distrito- Judicial del Sud,' oír 
ta y- emplaza por treinta días herederos y 
acreedores de - doña ESTEFANIA RÍOS D'E 
NAVARRO ó ESTEFANIA DE LOS RIOS DE 
NAVARRO.—n5Sífetáh7 22 dé: Junio de 1962. 
JUDIT'H L;- DE'PASQUÓLI -Abog-, Secretaria

• e> 27-6- al 8-8-62'

N’, 11482 — SUCESORIO: RAFAEL ANGEL 
FIGUERÓa', Juez • de Primera Instancia y 
Cuarta" Nominación Sil' ló' Civil y Comercial, 
cita y emplaza por -treinta días a herederos 
y acreedores' dé BENIGNO PABLO ó PABLO 
APAZA'. Sálta, junio' 25 de 1962. .
Dr. Manuel Mogro Moreno’ — Secretario

e) 27-6 ál 8-8-62 s

Ñ’*1Í476  —- SUCESORIO: .

• Ñ^ 11433 — Sucesorio':
~Ernesto O Sotómayof, Ju'eé de Pri- 

mera íhstán'cia "y' Segilnd'á Nominación 
en lo Civil y Comercial, cita- y emplaza 
por el término.' de treinta días' a! here-. 
derós y acreedores de doña- Norberta o 
Nolberta* Zarate 'de Díaz paía que ha
gan "valer sus derechos lo' que el sus- , 
cripto Secretario,'Háce saber a sus éfeé-^ 
tos;- -

Salta; Mayo' 23- de -1962
Aníbal Urribarri-^‘Escribano- Secretario

■ é) 18(6 ál l’¡8|62
J ' i~i it l~~ i~r -i i~ ttií r-Ti-iiijir_Ji .’i-'-’ -iiii' i - i ¿i' ‘ ¡í. .iv ~i

Ñp i 14'30’— Sucesorio:
—El Sr. Juez én lo Civil y Comercial 

Ira. Nominación,, cita, llama y emplaza- 
por, treinta días a herederos y "acreed’orés 
de-Noémí María Rüíz de Ritzér y'Lüiá 
Alfonso Ritzer.-

Salta, Mayo 23 de- 1962
Rodolfo- Jóse Uftübélyi -4¡ 

Abogado — Secretario del Juzgado dé 
lra'¡ Ñóíh.

...... ' .. r e)‘-í8|6'al-lí?|8|62 • '

—El señor Juez de 2da. Nominación y Co
mercial, cita, y emplaza .por treinta .días a 
herederos y acreedores de doña María Serapia 
Gallo de. Salinas?—

SALTA, Junio 11 de 1962.
ANIBAL URRIBARRI —“ EscribaW Secretario . 

e) 26|6 al 6{8|62

N» 1145’3 — EDfÓT'Ór '-
’—El Juez de Ira. Instancia' y 5ta.-, Nomina-' 

ción én ló C; y' G. cita y emplaza a herederos 
j acreedores de Doña LORENZA VIÑABAL 
DE PASTRANA por- treinta' días a que compa
rezcan a hacer valer sus deréchós' bajó aperci
bimiento de ley.. e _

SALTA,-Juntó'11''de 1962. \
, Dr, EUTS-EEIAS "S’ÁÍSÁRÑXGÁ — Secretario 

e) 25|6.al 6|8|62

Np 11429 — Sucesorio:
--El señor Juez de Ira. Instancia' en 

lo Civil y Comercial 2da. Nominación 
cita, llama y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de Petrória Ha-' 
cedqiija Ritzer de-■RickenbacK ’er.

Salta, Jimio 12 de 1962. ’ •
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario

• é) -18(6 al’ l’|8¡62 ‘

N’ 11423 EDICTO: — Joto Armando' Cataláno? 
Juez del Juzgado de 1’ Instancia 3’’ Nomina
ción en lo Civil y Comercial cita yi emplaza1 
herederos y acreedores de la sucesión dé Pe - 
dro Antonio Aguiar por el término de 30 días 

Secretaría, Abril 2'4 de 1962.
Dr. MILTON ÉCHÉN1QUE AZURDUY

Secretario. ’
e) 15-6 al 31-7-62- ■

N’ .11422 SUCESORIO: El doctor Daniel 
Fleming- Benítez, Juez de 5’ Nom.nación C. < 
y C. cita y emplaza-por treinta.días a. here
deros y.acreedores dé María An.onia Gayata' 
de Yai'ura. Salta, junio 5 de 1-962.

Dr. LUÍS' ELIAS SAGARRAGA-Secretario
e) 15-6 al . 31-7-62

N’ 11411, — SUCESORIO: (
—El señor Juez de Primera Instancia y Se

gunda Nominación en lo C.vil y Come:c a., 
cita, por treinta días a herederos y aciee<ioxi.s 
ds don MOHÁMED JUSIF. o PEDRO GAR
CIA para que hagan valer süs derechos. ¿

SALTA, Mayo 30 de 1962.-
ANIBAL URRIBARRI — Secretario

. : el 14|6 al 30|7|C2

N’ 11402 — EDICTOS:
—Él Dr.. ERNESTO SAMAN. Juez de 1ra 

Nominación Civil y Comercial: cita por -trein
ta días a herederos y acreedores de PETRO- 
NA QUIPILDOR de CRUZ.— "Boletín Oficial ’ 
y “Foro Salteño".

SALTA.. Junio 10 de 1962
Dr. RODOLFO JOSE..URTUBEY — Secreta-io 
Abogado —, Secretario del Juzgado l’í Nom.

é) 14)6 . al 30|.7|62

Juez ó»
. N’’ 11401' — EDÍCTÓ:

—JOSE ARMANDO CATALANO .... 
lía. Instancia 3ra’. 'Nominación C. ' y C. -cita 
y emplaza a herederos y acreedores de la su - 
cesióh de PEDRO RAMON PASTORE, pü’
el .término de 30' días.

SECRETARIA^ Junio 11 dé 1962
Dr. MILTON ECHENIQÜH AZÚRDÚY

Secretario
e) 14|6 al 30|7|62

N’ 11399 — El Juez: de Píimera instánela y 
Tercera Nominación Dr. José Armando Gn - 
talano, Cita y emplaza a herederos y acree
dores' de doña ISOLINA ROMANO DE ¿HON
DA', por el término' de Ley. /

SALTA, Junio lí- dé 1962. '
,Dr. MILTON' ECHENIQUE AZURDUY

Secretario
e) 14|6 al’ 30|7|62

N» 11SS8 SUCESORIO: —.Él señor Juez 
en lo' Civil y Comercial de Pririiera Nomina 
cíóii, Sita, llama1 y emplaza por treinta días 
á herederos y acreedores dé doña- Isolina Ro
mero de Ríos. SALTA/ Abril 26-de 1962.

«RODóLRÓ JÓSE U'RTUBÉY-Abogado 
Secretario del- Juzgado de 1ra. Nominación 

e) 12-6 al .26-7-62’

N’; 11387 —"SUCESORIO: Eí señor Juez
de Primera instancia. Cuarta Nominación. en 
lo Civil y Comercial, uitá y emplaza por trein
ta días- a lpg aéíéedbreg y hgfedci'os; de. dan 

PRIMITIVO CAMPERO, a fin' de que -hagnn 
valer' sus derechos^ SALTA,'Mayo'31 de 1962*.
Dr. MANUEL-MOGRO MORENO-Secretario" •

.. e) 12-6 al 26-7-62.

Ñ’’ 11-. 382 —' EDICTO;: ' ' '' ■ _ '
,E1¡ Dr? Daniel- FÍ'emi'tíg Bfehítez Juez' 

de Primera-' Instancia Quinta Nomina-’ • 
•ción*.en  lo Civil'y Comercial cita y em-’ 
plaza- por-' treinta- días -á herederos yi 
acréetlóres dé-don JULIO’ •MANÜ.ÉL/' 
ARMIÑANA para'que hagan valer süs" 
derechos. . " • /

¿Secretaría, Salta, 8 de’ junio de'1962.
Dr. LUIS ELIAS'. SÁG'ARÑAGA'. ' 

. Secretario ' ■
e) 11^6'ál 25—7—62 -

N’ 11.380 —' El Juez de Primera Instan-, 
cia y Quinta Nominación Givíl y Comer
cial Dr. Daniel Fleming' Benítez 'cita- y ■

. etriolaza por' treinta días a herederos v 
acreedores dé ÁLFRÉ-DO TORRECI-

. LLAS pardo:
Salta. Mávó 8‘ de. l-^62'

Dr. LUIS- ELIAS SA-GARNAGA'- 
Secretario ’ , ■ ■ .

ej 11—6 al 25—7-^62 ‘ : 
---------- :--------------------- ---------------- -—i, | 

Nv 11.377 EDICTO SUCESORIO :
El Juez Civil dé I<V ''Ñoiiútí'á’cióift cita- 

y emplaza por1 treinta1 días a herederos' 
y acreedores, dé' Da. MARIA'- SÉRÁPI-O' 
GALLO' DE SALINAS. • • . •

Salta, ¿28 de’ mayo dé 1962-’
Dr. MANUEL’ MOGRO- 'MORENO''1 

Secret'árió .
ve) 11—6 al 25-—7-y-62 .

W» 1136'4 '-s. SUCESORIO: -4 El’ Si1., juefe’ Üé''’ 
1“ Inst.' C? y C.' 5’ Nominación, -Dr. Éatiieí 
I-leming' Benítez- cita y emplaza por -“treinta; 
días a herederos’ y', acreedores de- ADOLFO , • 
LIENDRO, a. iíñ de que comparezcan a’ hacer 
■valer*  sus' derechos. ' ’ <

■ SALT’A, Marzo 19 de 1962.' ’ • ■'
Dr. LUIS ALIAS- SAGARNÁGA- 4 SdcretaHo' 

e). 8-6*  al 24-7-62

N’ 11363 — SUCESORIO: —. Sr. júez- (&.-
1“ In.it. C. y C. 2’ Nominación, Dr. -Eiiriqua 
J Sotomayor, cita y éihplaza’ por treinta días? 
a htírédéros’y'acreedores'dé don-MOISÉS LEO'-*'  
N1DES. RACEDO;- ” . -, '

SALTA, Mayo 9 de 1962.
AN1BAÚ ÚRRíBA'RRl-Éscribario Secretario

éj 8-6 al' 24-7-62'

N” H362-•— SUCÉSORIOí. —• 'Él Sr. JüéS- de' 
Primera Instancia, Civil y Comercial,. Distó.’ - 
te Sud> Dr. Ápdo -Álberto Flores, cita y em- 
plaza a'herederos y úcréedórés dé domLÜD'Ó'b 
VICO ERICH- TEMPEL o*  ERICH- TEMPÉL; ' 
METAN, 14 de Mayo dé 196¿.. -.--■•i
Dra. JUDITH L.- DÉ PASQ'UALl-Abóg; Secft.

ej 8-6 al 24-7-62

Ñ? 11356 — Sucesorio: ' ;
•1—Adolfo 'Domingo Tofiño, Juez’ íel 

Juzgado' dé Irá1. Iñstáñcia 3ra. Nom.’Ó.' 
’y C. cita y .emplaza á héredefós 'y aeree-, 
dorgs' de la sucesión d’e Juáñá Délgádí-' 
.ll-ó; por el término dé .30 d'íá's.— Sé haí>'i- 
litá’ la F'ería .del ttiés dé Éríéfó. " 

ílicíémbré 28 dé Í96Í.'' ' ' . 1
Agustín És’cáláda Vtióndó Secrefc - - • 

e) 7|6 ai 23(7(62 •
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NMdSS’S'—■’ E'FDr; Rafael Angel' Fi- 
guefoa/* 1 * *-Jiiez de• Primera Instancia' y 
Cuarta Nominación Civil y Comercial, - 
cita*y  emplaza’-a herederos y acreedores’ 
de' doña Isolina Romano- de Rionda, por 
treinta- días para que hagan valer sus 
derechos'. •

N9 11866 - Per EPRAIN RAOIOPPI 
.Remáte judicial

Uña Heladera. MdrCa í‘Áiá'ská,, . • - 
Tipo ■CdhiéHóiáT 4 Pliérlt(aá-

i —ÉÍ 12 de Julio dé’ 1962j á horas-18‘, 6ñ- ffil
escritorio’ callé tia’sero’si 1856;* -Salta; remataré •
con Basle de | §7»80P.— ima neigSerflí

Secretaría, Mayo-30 de ’1962.
D’r.i -Manuel Mogro Moreno — Secret. ’ 

■' . ■ - e) 7|6 al 23|7|62

Ñ9 11354 — Él Dr. Rafael Angel Fi- - 
gueroa, Juez de Primera Instancia . y 
Cuarta Nominación en lo Civil y Co
mercial, cita- y emplaza a herederos y 
acreedores-de' don Raúl Tomás Marru- 
pe, ,para. que en el. plazo de treinta días . 
hagan ¿valer sus. derechos, bajo aperci
bimiento de ley.- ■ •

Secretaría, Mayo 30 de 1962., 
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secret.

' ■ . . e) 7(6 .al 23|7¡62.

N9 1'1330 —- SUCESORIO :
—El Sr.- Juez dé Ira. Instancia- y 3a. 

Nominación Civil y- Comercial de Salta, 
Di-.' Adolfo' Tórino, cita y emplaza por 
treinta -días a‘ herederos y acreedores de 
drin ■Tomás' Domingo Pastrana.'

Salta-, Diciembre 7' de 1961. z 
Agustín Escalada- Yrióhdo — Secretario

• • ■ • e) 5|6 al’19|7|62

N9 11.303 — EDICTO SUCESORIO:
. EÍ Sr. juez de Primera Instancia--en 

lo ..Civil-y Comercial de Quinta Nomina
ción, Dr. Daniel Fleming, Benítez, cita y 
emplaza por treinta días a herederos y. 
acreedores de- don JUSTO HERRERA 
o JUSTO PASTOR HERRERA, para 
que. hagan valer sus derechos con el 
apercibimiento de ley,. . . ,

- • Sálta; i9 de Junio de 1962 
Dr. LUÍS ELIAS SAGARNACrA

” Secretario
‘ - e) 4—6 al 18—7—62

Ñ9’ 11274 -i- Sucesorio; — El- Dr. Er
nesto Saman, Juez de l-« Instancia, en lo 
Civil, y Comercial- de 1» Nofhinacióü, si
ta’y emplaza á estar a derecho por él 
término'dé.treinta. (30) días a Herederos 
y Acreedores" de Don Allermo Parise. 
Exptei N9 41.768|61,.— Secretafíá, Mayo 
30 -de . 1962-.' . ■

Rodolfo’ José Urtlubey
' . A-bogado
Secretarlo del Juzgado de 1? Nominación 

j . e) l|b al 17|7|62.

N’ 11273 — SUCESORIO —
El Doctor Ernesto Saman, Jüez de 1’. Ins

tancia en lo Civil y Comercial, 1’. Nominación 
Cita y emplaza por Treinta dias a herederos 
y acreedores de RAíMuNDO Ñ. ó ÑAIMIÍN- 
DO ÑABOR G-UZMAÑ y ISABEL o CARMEN’ 
ISABEL 'RACEDO . DÉ tiÚZMAN .— Salta, 
mayo 30 de 1962.— .

ROÉOLÉO JOSE URTUBÉY
Abogado-

Secretario del Juzgado dé ira.’ Nominación 
' ’ éj 31—5 al 16—7—62

SALTA, JULJ.0 5 DE 1962

Np 11233 — - Edicto Sucesorio:
—El Señor Juez de Primera Instancia 

Cuarta Nominación en lo Civil y Comer
cia], cita y 'emplaza por treinta días ' a 
herederos ^.y acreedores de don Amado 
Nallar.

•Salta, Mayo 17 de 1962.
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secret. 

e) 28|5 al 11J7J62 ’

N9.11221 — Edictos — Sucesorio:
—El. Sr. Juez en lo Civil y Comercial 

del Distrito Judical del Norte —ORAN 
cita’ llama y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores dé Aniado An
gel. • '

Oran, Mayo 8 de 1962. ,
Angelina Teresa’ Castlro — Escribana 

e) 23|5’ al 6|7|62

Np 11218 —
—El Juez en lo Civil y Comercial de 

Tercera’-Nominación, cita por treinta 
días a todos los que se consideren con 
derechos a los Bienes' de- la sucesión de 
'don Vicente Amerise, ya sea como here- 
’deros ,o acreedores, para .que dentro de
dicho término comparezcan a. hacerlos 
valer, bajo apercibimiento de lo que hu
biere lugar pór; ley.

. Salta, mayo 21 de 1962.
Dr. Mílton Echenique Azurduy Secret.

- . • e) 2'3|5 ál 6¡7|62

N9 11214*  —
—Apd.o Alberto Flores, Juez de Pri

mera Instancia en lo- Civil y Comercial 
del Distrito Judicial del Su.d,-cita y em
plaza por treinta días a acreedores y he
rederos de don Clodomiro Rojas.

Metan; Mayo- de 1962/
Judith L. .de Pasquali — Abogada Sécri 

. -. e) 23|5 al 6|7|62’

REMATES JUDICIALES

N’ 11582 — Por: Miguel A, Galló Castellanos 
JUDICIAL

■ —El 12 de Julio de 1962. a hs. 17, én Sar
miento 548, Ciudad', remataré SlN BASÉ,, 
diez sl'la's de madera' tipo b£r pintadas al- 
laqué, las qüe pueden revisarse en mi .domi
cilio.— En el acto 30% de Sena a cuenta de 
precio.— Comisión a cargo del comprador,— 
Edictos 3 días’ en’ B] Oficial y. Foro Salteño. 
Ordena Sr. Juez de Paz ■ Letrado ‘N9 1, en juicio: 
“Prep. Vía Ejecutiva — Yañez ’ Enrique vs, 
Rubén Ramos Alemán”..

e) ’b al 10|7|62 

. N9 11881 •—-> Por: Miguel Ai Gallo Destéllenos 
JUDICIAL

Inmueble én Gá'fa'yáte
—-Él 28 de Agosto de 19Í2, a hs. 17, en Sar

miento 5.48, Ciudad, remataré CON BASE cié.. 
$ 2-. §93.333,32 m|h., importe equivalente a las 
dos terceras pactes de SU valor fiscal, los ,ii- 
mueblés denominados "EL TRANSITO ’ v 
“Saín Isidro” conocidos actualmente con el nom
bre “Él Tránsito” ubicado en las inmediaciones 
del púéblo de Cdfayat’e Dptó, dél mismo hom
bre, con exclusión de' una fradción dé' tierra 
don todo ’lo edificado ubicada en él paraje 
“San Isidro” de acuerdo a plano N’ 38 y' coa’ 
e^iisfén taRibl^n otea fracción s|pl^Úo Ñ9

37, con extensión--y límites que le dán sus tí-, 
tules.— N. Catastral: —Partida N’ 776— TI
TULOS inscriptos a Flio. 301, As. 337, del Li
bro C de Tít. de Cafayáte.— En.el acto 30%. 
seña a cuenta de. precio.— -Comisión’a cargo 
del comprador.— Edictos 30 días en B. Oficial’ 
y Foro Salteño y por cinco en El Intransi- ‘ 
gente.— Ordena St; Juez de 1ra. Instancia eri’ 
lo C, y C. Ira. Nom. en juicio: "Maggipinto, 
Juan vs. Mosca, Adolfo, Coll de Mosca Luisa 
y-Bartoletti, Luis — Ejecutivo1'.

e) 5|7- al 20|8|62 ’

, N’ 11578 — .Por: José Alberto Cornejo
JUDICIAL 

VARIOS — SlN. BASE
—El día TI de julio pmo. a las 17 hs. en Deán 

Funes 169 —Remataré. SIN BASE, 1- escrito
rio de madera, estilo americano,. 4 cajones y 
1 silla; 1 vitrina- de ’pie de 2' estantes y 2 
puertas, corredizas, todo lo' cual sé encuentra 
en poder del Sr. José Flgueroa-,- éii Pellegrini 
504 —Ciudad, donde puede- revisarse.— En’ el 
acto' del remate el 30%, saldo una vez apro-- 
bada la subasta.— Ordena Sr. Juez-dé ira-. 
Instancia 5ta. Nominación- C. y C.,- en ’juicio 
“Ejecutivo — César Kaplun vs. José’ FigUerod' 
Expte, N’ 7072[62”,— Comisión c|comprador.— 
ÍEiictos por 3 días en B. Oficial y El Entran-' 
sigente» ’ ’ .

.6)’ 5- al 10|7|62.

Né 11568 — Per: RlGARQO GÜD1ÑO, 
JUb.lClAL — 1 Motocicleta- Marca 'Aiwareita •

—Él- día 25 de Julio de 1962, a-horas 18; en. 
mi. escritorio de la calíe Pellegrini N’_ 237, de 
esta ciudad; Remataré: 1 Motocicleta marca 
Amoretto,’ modelo Super Sport; con batidor 
N9 551, motor marca Sacha Teleyei. Ñ9..25996i; . 
de 98 cc. dos tiempos, que se encuentra en 
poder del Depositario judicial sénor Vicente’ 
Trípodi, domiciliado en calle Belgrano N9 729¿ . 
de esta ciudad, la misma saldrá con la Base: 
de $ 26.500.— (que corresponde- al .monto del 
crédito prendario).— Én caso, de no haber pos
tores, se realizará a los 15 minutos on nuevo 
remate SIN BASE.— Ordena el Señor Juez de 
lia. Inst. 5ta. Nóm. en lo- ti. y en juicio 
“Trípodi, Vicente vs. Flgueroa, Ramón Rosa y 
Mendieta, Alberto — Éjec, Prendaria”' Expíe. 
N9 6751(62.— Comisión de Ley.— Seña- de Prác
tica.— Edictos por 3 días co!n 10 de anticipa- ■ 
ción en los. diarios Boletín Oficial y . Él ín- • 
transigente y 1 día en el día de la subsáta' en 
El Intransigente.

sí 8 al 517,03’ 
_LLLizTwlnlTl^-'-^irTriixj~j.-ii~rr i ri» --- . .w»

N9 11867 Pdrt ÉÉRAIN- RÁGIGPPl' 
REMASÉ JUBlGlAL 

Uñá*  Heladera Mai-óá ^HótP'olfiV’ 
BÁSE $ 7-80Oi«’ m|ñ.

—éi día 13 dé Julio de 1962,. a horas. 18,80. 
remataré én mi efeefitorio de Gaseros 1856, Sal
ta y coh la base‘de ? 7,800.— m|n., .Una He-”

- ladera- marca “Hotpoínt”, gabinete Ñ9 3066—-- 
U.S.B.- N9 26544i en pódén dél demandado db- 
micíliado en la calle Alvear esq. República de 

. Bolivia de la ciudad de San Ramón de la Nue- 
. va Orán. donde puede ser revisada'.— Si .trans-r 
curtidos quince minutos de espera no hubiere 
postor la prenda será subastada SÍÑ BASÉ. . 
Sena 30 0(0 a cuenta- dé- lá ddmt’ia.—. Ordena 
Señof Juez de Primera instancia eh lo Civil' 
y Comercial, Terífera Nominación,— Juicio:- . 
"Ejecución Prendaria:- Moschetti, S.A. vs. Ro
dríguez, Víctor M'elitoii” — Expte; Ñ9 23,463(961 

’ Edictos por 3 díás "Bdletíii’ Oficial’* y “Si. Tl‘i“’- 
burlo’1.— Comisión de ley a cargo- del com
prador.-

6) 8- al- bl?,63 ;
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l 4 marca “Alaska”; tipo 'almacenera, a kerosene 

■de cuatro' puertas," modelo KT-E—750, Gabinete 
' N'- 1-303, 'equipos N’s. 44736 y 44689 en. p'Oder

del señor Jo_é (Mansilla, domiciliado en /la ciu
dad.-de Órán., donde puede sei revisada. — Si 
transcurrido-Í5 minutos de espe-a no hubiere 

i postor la prenda saldrá a la subasta pública 
nuevamente,'pero ésta- vez'SIN -BASE. Ordena 

' Señor Juez'de Primera Instancia en lo Civil 
¡ Comercial, Quinta, Nominación.! Juicio: Eje- 
J • . cución Prendaria^ Moáchetti S.A. ys. Sarapu--

■ ra, Anitá Esther Umbert Chacón de: "Expte." 
N’ 64Í3|961.A- Edictos por 3 días “Boletín Ó-

¡ ' ricial” y ‘‘El Tribuno”.— Comisión de ley a 
cargo del comprador,— --Seña 20% a cuenta de 
la compra. '•

‘ e) 3 al 5¡7|62

N’ 11565 — Por: EFRAIN RACiOPPl.
' ’ REMATE JUDICIAL ' .

.. i Una Cocina Marca "SIMPLEX”
1 BÁSE $ 8-800.— m|n.

—El día 12 de Julio dé 1962, a horas 18,30 . 
en-mi escritorio Caseros 1856, Salta, remataré 

, con la base de ? 8.800.— üi|n.' una -Cocina 
marca "Simples”, a gas de kerosene, modelo 

; 588—V.N. N’ 4705j069,' en poder de‘ la ac.tora
calle Zuviría 100, donde puede ser revisada.— ■ 

. Si-transcurridos quince, 'minutos de espera' no 
hubieren postores la prenda saldrá a lá 'subas" 
tl'a' pública SIN BASE.— Ordena el Señor Juez 
de Primera Instancia én lo Civil y Comercial 

, Primera Nominación— Juicio-:. “Ejecución 
Prendaria: “Lermá S.R.L. vs,- Avila, Ramón 
Rosa”. Expíe. N’ 41.'934|962.— 'adictos por 3 
días Boletín Oficial y El Triburio.— Comisión 
de, ley a cargo deí compardor.— Seña 30% 
a cuenta de la compra. i

■ o) 3 ál 5|7|62 ■

, J„ SÁETA,; JULIO 5 DE’ 1962•

a' la calle Urquíza entre las calles Al- 
bérdi y Florida y .señalado cóñ los N’s. 
620 y 634, con todo lo. edificado, clava
do, plántalo, cercado y. adherido al., sue^ 
lo:— Inscripción de dominios, límites 
linderos, superficies, etc.— Ló’s que se 
encuentran; anotados a folios 491, asiento 
1 del Libro .217 dé R.-1. de lá Capita,!./ 
Nomenclatura catastral; partida N? 
4964— Sección E— Manzana. 16— Par
cela 12— Valor Fiscal $ 360.OOÓ.— Es
te inmueble ha sufrido las ' siguiente ■ 
modificación :■ La venta de-una,'fracción 
registrada a folio 68, asiento 2 del Libro 
153 de R- I- de la Capital, según -plaño • 
3678?— Ordena el. señor-Juez de ira.’ 
Instancia 5ta. Nominación en lo Civil y 
Comercial, /en el juicio nombrado pre
cedentemente N9 5618|61.— Seña 20- 0|0 
del precio de' venta, saldo’ una .vez a- 
probada la subasta por' el -señor- Juez 
de la causa. — Comisión de ley.a cargo 
del comprador..— Edictos-.pqr quince 

•días en los diarios Boletín Oficial y‘El - 
Intransigentes— i'':
Ricardo Gudiñó —. Martiillero Público. 
Pell'egrini Np 237. -■

' ' • . " -e) 2 al 23¡7|62..\

Np 11-552 —■ Por: Julio -Cesar Herrera 
Judic&í — U¡n Omnibus Morris Mód. .

1942 — SIN. BASE . '
El 6 de Julio de 1962, a las 17 horas 

'en calle Salta 218 de la ciudad de. Ro
sario de la Frontera ¡(Peía, de Salta), 
remataré SÍN. BASE, —Un Omnibus, 
marca Mórris Comercial, modelo 1942, 
chassis E V 00135 L 74989; ’enginé 092, <: 
tipo CDD 2, sin chapa:-?— Revisarlo' én 
p'oder del -depositario judicial Sr. Euse-1 
bio Yapura (Rosario- de la Frontera). 
ORD. ¿el Sr. Juez de Ira. Inst. én lo C. 
,y C. del Distrito Judicia'del. Sud, juicio 
“Eljiecuivo —■ GASPA, Juan Edicio vs. - 
YAPURA, Eusebio — Expíe. N9 2124| . 
62”,— Seña.;’ el"3D. 0|0. en el acto-.'— Co-’ 
misión a’cargo del. comprador,.;—Edic-. 
ios pór cinco días en el Boletín Oficial 
y El-Intransigente. -

e) 2 al 6|7|62

Np 11551 — Sor : Julio César Herrera
Judicial — Una Heladera Comercia1!1 t

“CARMA” — SIN BASE
- —El. 6 de Julio de 1962, a las 17 y 30 
horas, en calle Salta 218 dé, la ciudad de 
Rosario de a. Frontera (Pcia. de Salta), 
remataré SIN . BASE, —¡Una. Heladera 
comercial, marca “Carma”, de seis puer

cas, gabinete metálico color blanco," c|a.' 
compresor -N9 2856J1,— Revisarla en San 
Martín 622 Rosario, de ‘ ía Frontera.—. 
Ord, él Sr. Juez de Ira. Inst. en lo C. . 
y C. 2a. N.om-., juicio: .“Ejecutivo Plaza 
Eduardo Daniel vs. Creche; Pedio’ Elias 
—Expíe. N9 30.638|62”;-^ Seña.él 30,’0|0 ; 
en te! acto.— Comisión á. cargo deí coiñ*  
prador.— Edictos por cuatro; días Bole-' 
tín Oficial y El Intransigente-, ■ . ‘

N» 11564 — Por: EFRAIN RACIOPPL 
REMATE JUDICIAL

Un Auto Marca “Broadway” 
BASE $ 3.015 m|n. ' ''

—Él día 13 dé Julio de 1'962, a horas 18, en. 
mi’iescritorlo Caseros' 1856, Salta, remataré con 
la.;base de’ $ 3.015.— m|n„ -un auto marca 
“Bróadway”. Mo.delo Isabella. Artículo 10—N’ 

' 8265, en poder del demandado Sr. Roberto Pa
dilla Osinaga, domiciliado en calle San Martín 
267 de la ciudad de San Ramón dé la'Nueva 

, Órán, donde puede,ser-revisado;— Si .transcu
rridos quince minutos de espera no hubiese' 
postor por la base estipulada saldrá a la' su
basta pública SIN BASE.— Seña' 80% a cuen-

• . ta de la compra;— Ordena el Señor Juez de 
Paz"Letrado N’ 2. Juicio: ' Ejecución Prenda
ría: Moschetti S.A. vs. Roberto. Padilla Osi- 
»aga, Expíe. N’ 61'26|961. Edictos por 3 días 
"Boletín Oficial” y" “El, Tribuno”, Comisión 
de ley a'cargo'del comprador.

' ’ e) .3 al 6|í|62 
crriTA.-iCiiwiiiiiiiniiamrtM«Míw»wumr»noes—‘«-iiiinmi Mlwl.-biiUw 

l

'11554 «-». Ptíti Ricardo Gudíñib.
Judicial«— Üiri Inmueble eíl efe’ta Ciudad 

BÁSE: $ 2.400,000
El día'27- de Julio de 1962, a horas 18 

y 15, en mi escritorio de calle Pellégri- 
: ni N9 237, de esta ciudad; Remataré’ 

con BASE: de-$ 2.400.000.— (Dos Mi
llones Cuatrocientos Mil Pesos Moneda 
Nacional), importe de ios créditos Hi
potecarios que • se detallan en el infor-. 

■ - me. de ’ la Dirección General de ’ Inmue
bles que corre agregado, a fojas 58 vta. 
del’ Expíe, donde se ordena la subasta

• que cubre también . capital e intereses 
.del.-juicio :'. “Manufacturas de Tabacos 

Villagrán, ys. Sucesión Coll, José o he
rederos de José Coll —• Ejecutivo Expte.

.1 N9 5618|61”. El inmueble de propiedad 
de Jo§ demandados, ubicado''con frente

e) 2 al 5|7|62. /

' BOLETIN OFICIAL
■ \ - 

■Np 1.1543 —r'_ Por’:- Carl'qs L. Qonzál'éá? ' 
Rigau (De la Corporación dellMartillie-. . 

ros). — Judicial — Acciones y Derechos ■
El día-14 de. agpstp.,de".Í962. a horas 

18.00 en mi escritorio, de . remates- ■Hito' 
en S.",del Estefo.'N9 655 de. esta-ciudad’: 
por disposición del Sr. Juez en lo' C.' y ■ ' 
C, de 2da; Nominación,. en autos ; ..Eje-, 
cupión-- Hipotecaria' ■ “MÁRIA-' MELIT 
VDA/.DE BÓMBEI.LI vs’.’ JOSE DUR- 
VAL -GARCIA” Expíe: N9’ 30;343|'61; 
.Remataré los derechos, y acciones,, del de
mandado sobre las fincás que á con ti,-, 
nuación se detallan, con Base de las.dos - ■ 
terceras partes ’de sus valuaciones, fis
cales:' Finca “SAN MIGUEL” ubicada'. ■ 
en'el Dpto. de. Antii, títulos inscriptos^ 
al folio 412 asiento 258' del Libró “E”-' 
de Anta, catastro 418Finca
TRERO” hoy “ROSALE^” .'y .■Finca”J . 
“CHAÑAR POZÓ” úbíc.adás en el.-Pár',., 
tido dé San José dé Orquera Departa
mento Metán. Títulos, inscriptos _al .folio ’ 
205 asiento 325 de] Libro “F” de .Me
tán, catastros’'7'12-y'71'3 . B’ASES-’r
$ 149.33.3.32 (CIENTO • CUARENTA Y ' 
nueve 'mil 'Trescientos trein
ta Y .TRES CON TREI-NTA' Y-:'DOS? 
CENTAVOS) $ 174:000.00- (CIENTO' 
SETENTA. Y CUATRO MIL PESOS) 

. y $ 40.000.U0 (CUARENTA MIL PE-,
SOS) ■( respectiyaríiente Seña -;:30. por. ■. 
y.ienfó a cuenta de precio y. comisión de 
arancel en ' el - acto - del- remate:' -ó- SAI;- 
DO: una vez .aprobada la. subasta;.—* * 
EDICTOS.: ’30 días én el Bolétíji; Ofi*  
ciál- y Foro Saltéñd/3 . días Jen ■ Elj’Tri- '
huno y 5 días en El .Intransigente —<

• Salta. 28 de -junio: dé Í962. CARLOS. íl.-:' . 
GONZALEZ RIGAU, A- Martiliero.'Pú- ' 
ulícb. ; , "

í ' ’. . ' ; ej‘ 29-J-6 al 10—8^62

Np 11542 — .Por : Julio César Hetera ' 
Judicial —. Un inmudble- e»' Pdo,->de 

’ Velarde —- Base $ „1.133;32 mjh.- 
El- ,26_det julio de_ 1962, a las- 16 ho

ras, én, Balcárce. J68...de ,esta...ciudad,.xe.-’ 
mataré con la BASÉ_de $.1.13'3.32 m|n., . 
o sea eí equivalente, a las- dos terceras., 
partes de su valuación fiscal, UN LÓ? . 
TE DE TERRENO, con todo lo edifi*'  
cado, clavado y plantado; ubicado, en el ..

' Partido dé Velarde, Dpto.. Cápital:-'>Có'- 
rreSpónde está propiedad a los' heredé" ■ 
ros de JOSE FRANCISCÓ ''CHpCO’U 
BAR, según títulos registrados ál folio: * 

. 1.13,- asiento 1 dél libro-, 132 del R, I. ■ 
dé la Capital. Medidas-según plano; 20 

. mis,f.'dé-fíente por 50,mts. de .fondo.'/'1 
Sup. total 987,50 in2. Catastro 23:533, 

' patéela' 7; ,0'RD’.' éF StUjUeé:' de’‘,T"ra'.'’!_ 
Inst. en lo C. y C. 5ta. Norn. en-los 
autos';: “Cubilar, Carlos-. Hugo vs. Suce-, 
sión -’ dé ‘Chocobar; '-.José . Francisco o * 

-. Francisco v- Ejecución , de honorarios . 
■ Expte; N9- 5455|61”. Sepa: .él.2Q> por- 
. ciento' en el acto.. Comisión'a-'ca'rgo del. '' 
comprador,. Edictos__-por quince- 'días ’. 
Boletín Ofictaí-y Foro Saltefio;’y por tres 
días en El Intransigente.

■: , -e) 29—6 al-20—7—62 \.

VDA/.DE
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Np 11536 — Por: José Alberto- Cornejo.- 
judicial — Inmueble en San Lorenzo 

. BASE $ 10.000
El día 25 de julio próximo a las 17 

horas; en Deán Funes 169 — Remataré, 
con BASE DE $ 10.000 m|n.,- el inmue
ble ubicado en el Partido de San Lo*  

. renzo, Dpto. Capital, ésta Provincia,^de
signado como lote 49 del plano -36P— 
Capital, con medidas y linderos ¿jue le- 
acuerda su TITULO, registrado a folio 
311' asiento 1 del libro 36 de R. I. Ca- 
.pital, Catastro N9 8796 — Valor .fiscal 
$■ 15.000. En el acto del remate el 30 
ciento, saldo una vez aprobada la su
basta. Ordeña Sr, Juez de Ira. Instan- 

'cia?2a. Nominación-C. y C., en juicio: 
‘‘Ejecutivo — ALFREDO C. E. BAR- 
NI- VS. JUAN CARLOS CADU, -Ex
pediente N9 30.186)61”. Comisión- c| 
comprador. Edictos por-15 días'en B. 
Oficial y Foro Saíteño y 5 en El Intran
sigente ." '

Np 11503 Por: Ricardo Garfiño 
Judicial

Inmuebles Ciudad — Con.Base
El día 24 de julio de .1962, a las 18.00

• horas,. en ' mi escritorio ubicado . en la 
’• calle Pellegrini N9 237, de esta ciudad, 

por orden del señor "juez de-Primera. 
Instancia 5a. Nominación en lo Civil y 
Comercial,; en los' autos caratulados: 
Manufactura de. Tabacos’ Villágrán- S.. 
R._ L,- vs. Tula, Juan Ramón —■- Em*- 
bargo Preventivo”,- Expte. N9 3791)59.

. Venderé en' pública subasta y con bases 
equivalentes a las 2)3 partes de la valua
ción fiscal, que en particular se deter
minan, los inmuebles con todo lo edifi
cado, clavado, plantado,. Cercado y 'ádhe 
rido- ql suelo, individualizados como pi* 
g’«?i

e) 29—6 al‘20—7—62

N? 11533 — Por: José Albertb Cornejo 
Judicial — Varios ’— Sin 'Base

.El día 13 de julio de 1962 a las 17 
hóijéj.eñ Deán Funes 169 Remataré, 
SIN BASE, 41 ’ coronas de arranques, 
¡distintas medidas y 6 radiadores tipos 
tropicales- de' distintas medidas, los que 
se -encuentran ‘ -en poder del suscripto 
donde- puede revisarse. En el acto' ’de' re
mate el 3Ó .por ciento saldo al aprobarse 
la. subasta. Ordena Sr. Juez de Ira. 
Instancia Ira. Nominación C. y C. en 
juicio: “Embargo Preventivo — A. 
GALLI & CIA. ■ Soc. Mercantil Ctvs. 

■&i“LA CASA DE LOS MIL ARTICU
LAS de José Grossi, Expte. N’ 41.133) 
61;. Comisión c|comprador. Edictos por 
5 .días en B. 'Oficial'y. Foro Sal teño y 
2 días- en El Intransigente.

- . • e) 29—6 al 5—7—62

Np-11522 — Por JOSE ALBERTO GO
MEZ RINCON — .Dos Inmuebles Ubi
cados Calle Sarmiento N9 ’73-75, Ciudad.

’ BASE $ 167-.332.—
El día- 23- de Julio de 1962 a horas 

17.30, ”én calle General Güemes 410 de 
esta ciudad, Remataré con la BASE de 

• $ -167.332.— m|n., correspondiente a las 
dos: terceras -partes de sus avaluaciones 
fiscales en conjunto, los inmuebles ubi; 
cádos en- esta ciudad,, con frente a- la ca
lle Sarmiento N’ 73 y 75, catastros Nos. 
10.7Ó4. y 4.5Ó4,. respectivamente, y que 

. le .corresponden a .los señores Carmen 
Dolores Clotilde" Coll de -Bartoíetti y 
hermanos,, por título registrado a folio 
44'5 y 448 Asiento-1. y 3 del Libro 204 
R._-I- de esta- Capital. Los inmuebles 
eti cuestión reconocen hipoteca en pri
mer término a favor del señor Abraham 
Jorge, por la suma de $ 100.000? regis 
irado a Folio 446 Asiento 2.— En el 
acto del rematé el- 30 o|o. de seña y" & 
cüenta dél precio de compra-.— Comi
sión de arancel a cargo del comprador . 
Edictos. 15, días en> Boletín Oficial y El 
Ipiransígeiité,"— Prd'epá’ $ senpr Juez.

SALTA, JULIO 5 DE 1962. .
. • ’ : -í? '

de Primera Inst. en lo C. y C.. Prime 
ra Nóm. en autos: "Collados Storni de 
Solá Torino, 'Carmen Dolores Clotilde, 
Coll Juan José Feo. y Feo.- Manuel Al
berto.— Ejecución - hipotecaria.— Los 
dos inmuebles se encuentran alquilados.

e) 28)6 al 19|7|62. .

N" 11518 — JUDICIAL — Por: JUAN 
ALFREDO MARTEARENA — BASE

$ 280.000.—m|n. "
El día 19 de Julio de 1962, a horas 16 

y 30, en mi escritorio de calle Alberdi 
'N9 502, de esta Ciudad, Remataré con 
BASE de $ 280.000.— m|n., o sea las 
dos terceras partes' de su valuación fis
cal; los inmuebles ubicados: l9) En-ca 
He J. M. Leguizamón N9 382, Catastro 
N9 5035, inscripto al Libro 116, Folio 
269, Asiento 1, .Capital, valor fiscal- $ 
18.666, m¡n.— 29) J. M. Leguizamón - 

■ N9 394, Catastro N9 5034, Libro 116,.. Fo
lio 263, Asiento 1; Valor fiscal $ 30.666. 
m|n.—- 39)' J. M-. Leguizamón N9 384, 
Catastro N9 21556, Libro 116,- Folio 263,. 
Asiento !; Valor fiscal $ 18.000. m|n.— 
49) Deán Funes N9 510, Catastro .N9 
5033, Libro 116, Folio 277, Asiento 1 de 
R. I. Capital; Valor fiscal $ 37.332.- 
m|n.— 59) J. M. Leguizamón N9 416, ' 
Catastro N9 9461, Libro 116, Folio 381, 
Asiento. 1, R. I. Capital; Valor fiscal $. 
44.666-.— mjn. - E! comprador abonará 
en el acto del remate el 30 o|p, como se
ña y a cuenta del precio y el saldo una - 
vez aprobado el remate. Ordena: El Sr. 
Juez de la. Instancia en lo Civil y Co
mercial, 49 Nominación, en los autos ca 
latulados “Juicio: Preparación Vía Eje
cutiva", “Smgh, Bissa” vs. “Torres, For 
innato Ciríaco’’.— Expíes. Nos. 26.308 
y 25.401)61.— Todos los bienes referen 
(jados preferentemente reconocen un de 
i.cho usufructo a’favor dé la Sra. Ana 
Royo de Torres, "hasta el fin de sus úl
timos días.— Estas propiedades serán 
rematadas individual y ■ consecuentemen ‘ 
te.— Edictos: Por 15 días en los dia
rios: “Boletín Oficial” y “El Tribuno”. 
Comisión de Ley a cargo dél compra* - 
dor.— Juan Alfredo Martearena, M-arti*-  
llero Público.— Informes en Alberdi 
502, Salta. ' e) 28)6 al 19|7|62.

I9 — Inmueble- Catastro N9 30.752 
BASE $ 51,333.33

• .29 — Inmueble Catastro- N9 30.825' . 
BASE $ 13.333.33.

Ubicación, linderos, medidas, super
ficies y demás datos catastrales de las 
propiedades indicadas, 1-os. que establecen 
sus títulos registrados al. folio 287, 
asiento 111 del libro Y dé Títulos. Gra*-'  
vámenes registrados- a, folio 232, asiento 
329 del libro 14 de Gravámenes;.en Un 
todo de acuerdo al oficio de la D. G. 
I. que rola a fs. 76 de autos. Publica
ción edictos por. quince días en los dia
rios Boletín Oficial y El Intransigente, 
Seña 20 por ciento del precio -de venta-.- 
Comisión a cargo del comprador. . ■ 

e) 27¡6 -al 18)7)62,.

Np 11492. — Por: José Albdrto Cornejo 
Judicial. . . ;

Inmueblé’ en. Colonia Santa Rosa
El’día 10-de agosto próximo a las.; 17 

horas,-en Deán Funes 169 — Remataré,- 
con BASE DE $’ 333.333.32-m|n., eLin
mueble ubicado en Colonia Santa .Rosa, 
departamento de Orán de ésta Provin-.. 
cia, qué fue parte integrante de lá fin
ca “La Toma”, según título registrado 
a folio 114 asiento 3 del libro 2 de^R. ' 
I. de-Orán. Catastro 2512 — Valor fisj 
cal $ 500.000. En el acto'del remate-.-el< 
30 por ciento, saldo al- aprobarse’ la sír; 
basta. Ordena Sr.- Juez de'- lra. ,Instan* - 
cia 4a. Nominación’ C. y C. eh juicio’:- 
“Ejecutivo — PERFECTO OTERO 
VS. JOSE ANTONIO PARDO, Expe
diente N9 26,905—62. Comisión cj-com
prador. Edictos por 30- días en Bole
tín Oficial y Foro Salteñp.y 5 en El-. 
Intransigente. . .

e) 27—6 .ál 8-^8—62 . ;

N’ 11485 — Por: ARTURO SALVATIERRA-
JUDICIAL

El día 23 de julio: de 1962 á- hs. 17/ en el 
escritorio!- Buenos Aires 12 dé ésta- ciudUd 
remataré S1Ñ BASE los derechos y acciones; • 
que le corresponden al ejecutado, por- boleta--: 
de venta inscripto, a. folio 88 asiento 172 del" 
libro-10 de P. V.- sobre un lote de terreno ubi
cado en esta ciudad, con fíente a un pasaje 
sin nombre esq. San- Felipe y' Santiago,- se- ' 
gún plano archivado bajo Ñ’ 112, designado - 
como: lote 1, manz, 9, Catastro 17528.— Or
dena. Sr. Juez 1» Inst. 4» Nom/en lo C.-y- 0/ 
eü autos! CIOTTA, Luis vs,; NAÍM NASRI 
QUIEBRA.— Comisión a caigo comiradól'i 
E.dictos 15 días,-

e) 27-6 al 164-03’

Np 11484 — P&r: Astuta Salvatierra — 
JÜDÍGIAL,.

El día 20' dé agosto de 1962 a horas 
17, eti el escritorio: Buenos Aires' 1-2,’ de*  • 
está ciudad", remataré con la BASE dé 
$ 43.333.33 m|n'., equivalente a las dos - 
terceras partes de su valuación fiscal, la 
parcela 1”. a”, de-la manzana 27, plano’- 
N9 1, medidas y - colindaeiones-: Norte, . 
calle Além, con 38' metros 4' centíme
tros Sud, parcela 1". 6” con 37" metros 
20 centímetros y calle Yrigoyen con 64 
metros 20 centímetros; Este, calle Bel- 
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parcela 1”> 6” y 2 con 38 metros 55 cen 
tímetros y al Oeste, con calle, con 100 
metros 20 centímetros.— Sup. 5170 me
tros con 85 decímetros cuadrados.— Tí 
tülo folio 99 asiento 2 libro 2.— R. I.

' San Antonio de los Cobres.— ‘Catastro 
'N9 252.— Manzana 27 —'Parcela 1.—
Seña, en el acto 20 o|o a cuenta del pre 
ció de venta.— Acto continuo remata
ré Sin Base al mejor postor, un Com
binado de pié marca “Franklin”, con 
cambiador automático, ambas corrientes 
y 1 juego de jardín en hierro forjado, 
compuesto de 4 sillones con sus ,réspec 
tivos almohadones y 1 mesa pequeña, la 
que se encuentra en calle Virgilio Te- 
dín N9 271, en poder de Marta Laneri, 
depositaría judicial.— Comisión a cargo 
del comprador.— Seña el 30 ojo a cu en 
ta del precio.— Ordena Sr. Juez de l9 
Inst. 59 Nom. en lo C. y C. en autos: 
Pérsico, Miguel é Hijos S. R. L. vs. 
Novo, Emilio —Ejecutivo.— Edictos 30 
días- Boletín Oficial y Foro Salteño y 
3 publicaciones El Intransigente.

e) 27¡6 al 8|8¡62.

N’ 11477 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
Judicial •— Lotes de Terrenos en Partido 

“Velarde” — Capital
—El 25 de Julio de 1962, a horas 17, en Sar

miento 548, Ciudad, remataré CON BASES 
equivalentes a las 2|3 partes de sus resp. Va
lores fiscales, cuatro lotes de terrenos ubi
cados en • el Part. de “Velarde”, Dpto CA
PITAL, los que por títulos reg. a Flio. 469, 
As. 1 del Libro 144 R.T. Capital, le correspon
den al demandado.— A dichos lotes se los 
designa con los N’s. 1, 2, 8 y 9 s|plano archi
vado bajo N’ 1525 y figuran individualizados 
del siguiente modo: LOTE 1 — Pare. 8, Ca
tastro 22468; LOTE 2, — Pare. 9, Cat. 22469, 
LOTE 8, — Pare. 5, Cat. 22465 y LOTE 9, — 
Pare. 9, Cat. 22466.— En ese orden los lotes 
serán subastados con las siguientes BASES: 
$ 4,666.66; ? 3.383.32;.$ 2.666.66 y $ 2.666.66 
m|n.— Superficie de los mismos: 1.631.47 
mts2.; 1.125 mts2.; 969 mts2. y 1.001.5Ó’ mts2. 
Seña 20% en el acto a ota. precio.— Comisión 
Cog. comprador.— Edictos 15 ds. en B. Ofi
cial y F Salteño y 5 días en El Intransigente. 
Ordena Sr. Juez Paz Letrado N’ 3, en juicio; 
“Prep. Vía Ejecutiva — PEREDA, Daniel Vs. 
ZÍGARAN MARZARI, Humberto X

e) 26|6 al 17|7|62

N’ 11470 —> Par*  ARTURO SALVATIERRA 
Judicial Inmueble —■ RASÉ $ 127.833.33 nun.

• Ñ9 11278 Por: .Miguel A. Gallo 
Castellanos Judicial -—'Terreno en

Dpto. Rivadavia
El 27 de julio de 1962, a Hs. 17 en Sar

miento 548, Salta, remataré con base de 
$ 170.666.66 mjn., o sea por las 2|3 partes 
de sjvalor fiscal, Un Lote de Terreno u- 
bicado en la zona Sud -de la vía del F. 
C. del Dpto. de Rivadavia y que s|p!anb 
archivado bajo N9 24 bis, se lo designa 
como Pare. 24, correspondiéndole en pro 
piedad a Don Antonio D. Saris,* por títu
los reg. a Folio 259, As. 1, Libro 4 de 
R. I. Rivadavia.'— En el acto 20 0|0 seña 
a cta. precio.'— Comisión ego. compra
dor.— Edictos 30 días en B. Oficial y 
Foro Salteño y por tino en El Intránsi- 
gente.— Ordena Sr. Juez de Ira. Inst. 
C. y.C, Distrito judicial del Norte, en

—El día 8 de agosto de 1962 a hs. 17 én mi 
escritorio Buenos Aires 12 de esta ciudad, 
remataré con, la base de $ 127.333,33 m[n. e- 
quivalente a las dos terceras partes de sü Va
luación fiscal, 31 inmueble denominado "Al
garrobal”, ubicado en el partido de La, Merced 
departamento Cerrillos, con derechos , a 2 
horas de agua por mes, con una aproximada 
de- 9 hectáreas, y con los límites que le dan 
tus títulos registrados a folios 465 y 105 a- 
Biéntos 496 y 1, dé los libros (3. de títulos y 

R. de I. de Cerrillos. Nomenclatura Ca
tastral —Partida N’ 375. Seña el 30% en el 
acto a cuenta del preció, ordena Sr. Juez de 
Ira. Inst. 2da. Nom. en lo C. y C. en autos: 
Regulación de honorarios del Dr. Merardo 
Cuéllar., en el juicio sucesorio de Domingo Rov 
Morales.— Exp. N’ 20709|56.— Comisión a 
cargo del comprador. Edictos So días en Bo
letín Oficial y Foro Salteño y 5 publicaciones 
El Intransigente,

sj 26¡(J al 6|S|62

Np 11425 — Por; Martín Leguizamón ■ 
Judical — Lotq de Terreno: Alsina, 

entre R. de Siria y, Junín. Base ■
$ 4.000.—

—El 12 de Julio p. a las 17 horas en 
mi escritorio Alberdi 323, por orden del 
señor Juez de Primera,. Instancia en lo 
C, y C. Tercera Nominación en" juicio 
—Embargó Preventivo Andrés Pedra- 

zzoli vs. Tomás Ortíz, expte. 22985|61,. 
remataré con la base de cuatro mil pe
sos un lote de terreno ubicado en esta.- 
ciudad calle Alsina entre R. de Siria y 
Junín de una superficie de 226,42 ‘mts.2 
aproximadamente • (7,85 x 28,50). — Lo
te 12 manzana 47 plano 1894, Sección 
G, Catastro N9 21497 con límites y de
más datos en títulos inscriptos al folio 
443, asiento 1 Libro 119.— Acto segui
do si el precio de venta no cubriera el 
capital reclamado ($ 48.000) .se procede
rá a vender sin base, dinero de contado 
una balanza reloj marca F-H-Ñ N9 13375 ; 
una picadora de carne marca F-H-N- 
N9 13549 y una embutidora . de carne 
“Roms”.— Depositario judicial Héctor 
Luis Lagorburu, Alberdi N9 312' Ciu
dad.— En el acto del remate treinta 
por ciento del precio de venta y a cuen
ta del' mismo.— Comisión de arancel a 
cargo del comprador.

e) 18}6 al 11|7|62

N« 11363 — POR: KFRAIN RACIOPPI
x JUDICIAL — UN INMUEBLE EN LA

CIUDAD D'E GUEMES-SALTA ’ . .
BASE $ 48.666.66 m/n.

El día 23 de Julio de 1962, a horas 18, en 
mi escritorio Caseros 1856, Salta, remaarj 
con la base de $ 48.666.66 m|n., o sean ia-s 
des terceras partes de la valuación fiscal un 
inmueble ubicado en calle Pedro F. Cornejo 
N’ 653 de la ciudad de General Güera es, Pro
vincia de Salta; inscripto a folio 185, as'iento 
1, Libro 5 de R.I, de Gral. Güemes. Catastro 
n9 502..— En el acto del remate el 20% a cta. 
precio.— Ordena señor Juez de Tribunal del 
Trabajo n’ 2.— Juicio: Cobro Salario-Rea
juste, Vacaciones, Retroactividad, Sueldo A 
nual, etc.: "Argañaraz, Ramona Re'munda v.<. 
González .Tustlnlano”. Expte. n’ 3|1960,— Co
misión de ley. a cargo del comprador.— Edic
tos por 30 días en “Boletín Oficial” y F. Sal- 
teño” y por 3 días en “El Tribuno”.

e) 8-6 al 24-7-62 ’ 

.juicio: “Gerala Miguel, Atta vs. Comp. ‘ 
de Explotación ‘Forestal • dé Rivadavia 

•Ejecutivo’— Expte. N9‘ Í783|61.
• - ' l • ’e) 1|6 al 17]7|62. -

N’ 11258 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — INMUEBLES — C.ON-.BASES
El 'día 19 de .Tu io de 1962. a hs. 17,-; en el 

escritorio Buenos Aires 12 de. ésta ciudad, re
mata-é con las bases que en particular sé’de- 

. terminan los siguientes inmueblesubicados 
en los departamentos Guachipas. y Cer-illos. 
Inmueble ubicado en el departamento' de Gua
chipas, con eje'ensión que resulte dentro de 
los siguientes limites; Norte, con' terreno de 
la glesia Pari-oquial; Sud con terreno de la 
Sucesión de Rita M. Moreno; Este, conte- 
ireno de la. Sucesión JuanJTomas. Frías y Oes- 
le con cal’e Pública-Titulp folio - 163 as'ento 
170. Lloro D. titulo? Guachipns. Catastro 297-

BASE $ 15.000 —
inmueble ubicado en el pueblo de Cerrillos, 
designado como lote 6, de la manzana 44, . con 
Renté a la calle sin., y con la extensión que 
resulte dentro ’de los siguientes limites; Nor
te, con Pedro Jaén: Sud, con los lotes. B. C. 
y D; Este, Calle sin. y Oeste, propiedad Fran
cisco Esqui.— Titu'o folio 59. asiento 1 libro 
6 R. I... Cerrillos Catastro N’ 530.• - -•

BASE $ 16.000.- MIN.—
Seña el 30% en el acto, á cuenta óel- predi r 
üe venta.— Ordena Sr. Juez de. 1». In°t. 2’. 
Nom.. en lo C. y C. en autos; Sucesorios de 
BENITEZ, Telesforo- Expte. 28471|60- .Cómi- 
s;ón a cargo del comprador-’ Edic'os-3Ó días 
B. Oficial Foro Salteño y .8 publicaciones 'M 
Intransigente.—

• e) 30—5 al 13—7—62

N“ 11250 — Por: ARTURO SALVATIERRA -
JUDICIAL — INMUEBLE — BASE $0 32.0(10

Él día 17 de Julio de 1962- a hs,. 17-en el 
escritorio Buenos Aires 12 de ésta cuida daré
is mearé, con base de ? 32.000 m|n, equivalente 
o. las dos berceras 'partes de su va’ua'ción 
fiscal, el terreno con casa ubicada en la ciu
dad dé Tartagal. departamento San Martín, 
calle Alberdi esq. DT. Abraham Cornejo, 1:'- 
dívidualizado como .lote 5 de la manzana 21, 
con una superficie de 284 metros 35 centíme-, 
tros2.,. limitando: Norte, calle Juan- B.’- Alber-’ 
di: Sud con los lotes‘4 y 6; Este, -calle D- 
.Abraham Cornejo y Oeste, lote 4. Titu’o fo
lio 190 asiento’7, libro 5 R. de. I._Orán.„ Nüs 
menClatura Catastral-Par'ida Tí’ 1329. Seña ■ 
en el acto el 30% a cuenta, del precio de'ven-. 
ta. Ordena Sr. Juez de 1’ Inst. en*  lo C. y Ó, 
Distrito Judicial del Norte, San Ramón de. la ‘ 
Nuqva Orón; Exhorto Sr. Juez de ■'!» Inst," 
en lo C. y C. de la ciudad de Rosario, librado 
en autos: Nuemann Tinos, vs. Rodríguez'Unos. 
—Apremio— Expte. N’ 399|59. Comisión a oar- 

. go del comprador. Edictos 30 días en Boletín.
Oficial y Foro Salteño y 10 publicaciones .en 
El Intransigente. • ■ ‘ *

e) 29-5 al 12-7-62. •

N9 11220 — Bartco de la Nación
— getitiha — Remate Judicial ’ 
Finca “San Felipe” o "San Nicolás” 

Superficie: 159 hectáreas 50 áreas 58 ; 
mte2. — Ubicada en El Tipál,' Departa- ‘ 
mentó de Chicoana.— BASE $ 1.50Ó.000

Martilieros: Andrés Ilvento, Manuel-. 
Michei y M. Leguizamón (en común,pa*.  
ra esta subasta)

—El 7 de. julio ,p. a las pnce y treinta 
horas en el hall del Banco de la Nación .. 
Argentina,’ Mitre y Bélgrano, por orden.- 
del señor juez de Primera instancia ett '- ' 
lo C. y C. Seguhda Ncúninaclón ‘ etl jul? ' 

'ció Ejecución Hipotecaria Banco de. ja 
Nación Argentina vs, Ñormandci, ZúM-- i
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ga remataremos con la base de Un- Mi
llón- Quinientos Mil Pesos la propiedad 
denominada San Felipe ó San Nicolás 
c'on una superficie de 159 hectáreas, 50 
áreas 58 mts2., aproximadamente, ubi-

■ cada en el Partido de El Tipa!, Depar
tamento- de Chicoana, Comprendida d'en  
tro de los siguientes límites generales: 
—Norte: propiedad de'Ambrosia G. de

*

Ñ® 11443 — Citación a Juicio
■ Cítase a Doña Nora Elena Cehanezuk 
paca que dentro del término de publica 
ciót? de estos edictos comparezca ante 
este Juzgado de Primera Instancia eri lo 
Civil ‘y Comercial de Segunda Nomina
ción al juicio que le ha promovido D. 
Mauricio Simlcin, bajo apercibimiento de 
nombrarle defensor. Salta, Junio 15 de 
1962.— Aníbal Urribarri, Secretario.

.- - Aníbal Urribarri 
Escribano-Secretario • .

. e) 19|6 al-2|8|62.

• Guanuco e Ignacio Guanuco, La Isla de 
Suc. Alberto. Colina y Río Putares; — 
Sud, propiedad de Ignacio Guanuco. y 
Canipo Alegre .de Natalia y Marcelino 
Gutiérrez.-; —diste, finca Santa Rita de 
Luis D'Andrea y —Oeste propiedades de 
Pedro Guanuco y Ambrosia G¡ de Gua
nuco, camino de Santa Rita al Pedregal 
Campo Alegre y La Isla— .

En el acto del remate treinta por cien
to del precio de .venta y a cuenta del 
mismo.— Comisión de arancel a cargo 
del comprador. - •

—Él Banco, de la Nación podrá acor
dar, a quien resultare "comprador, y 
siempre que reúna las condiciones in
dispensables para operar- con el Banco 
facilidades para, el pago del sesenta, por 
ciento del precio de venta, con un má
ximo de crédito de un millón cien - mil 

' pesos, con garantía-hipotecaría,: en'pri
mer término,..sobre el 'mismo bien, pa
gadero su importe en cinco cuotas anua
les, . consecutivas e iguales; a. contar 
desde-la fecha de aprobación judicial- del 
rematé. —' Intereses al 10. 0|0 anuales

■ pagaderos por semestre anticipado. — 
Informes en el Banco de la Nación Ar
gentina o domicilio de los - rriatilleros: 
Martín Leguizamón, Alberdi- 323; An
drés Uvento, Mendoza 357, Dto. 4; Ma
nuel .Michel, 20 de Febrero 136.

’ . ■ .' é) 23|5 al 6J7|62

CITACIONES A JUICIO

Np 11444 — Citación a Juicio:
—El- Señor- Jue¿ de Segunda Nomina

ción Civil cita por veinte días a Marga
rita Érennert De Grof Tisza, emplazán
dola a. estar a derecho, en el juicio que 
por —Cobro- de Pesos— le. sigue Don 
- Luis María Lucas Zambrano, Expte. 
N® 30.987.|62, bajo apercibimiento de 
representarla el Señor Defensor de Au
sentes. '

Salta, Junio 14 de 1962.
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario

• . ’ e) ’22|6 ál 25|7|62

N’ 11371 — EDICTOS CITATORIOS: — El 
"Di. Apelo Alberto Flores, Juez de Ins'.ancia 
y 1’ Nominación en lo Civil y Comercial del 
Distrito Sud'. cita y "emplaza por veinte días 
a' demandado Sr. Miguel García, para que 
comparezca hacer valer su derecho dentro 
de dicho término en los autos caratulados: 
“Mena José Galo vs. García Miguel, Cañiza
res Miguel y Medina José s/ Transferencia 
o Cesión Prohibida de la Locación”, Expte. 
N’ 2..270|62, bajo apercibimiento de designarse 
defensor de oficio. (Art. 90 del Cód. Proce
sal). METAN, Junio 6 de 1962.
JUDITH L. DE PASQUALI-Abog. Secretaria

e) 8-6 al 10-7-62

ts’ 11265 — El Juez Civil y Comercial de Se
cunda Nominación cita a Ricardo Molina por 
edicto!, que se publicarán por cuarenta días en 
el Boletín Oficial y Foro Salteño y por cinco 
días en El Intransigente a hacer valer sus 
derechos como acreedor hipotecario en el jui- 
c”._: Llapur, Abraham Aref vs. Domenichélli 
OlLer — Ejecutivo” expediente ny 27.620/59, 
l.ájo apercibimiento de darse por cancelada 
la hipoteca si no lo hiciera hasta el momento 
,de firmarse la escritura del bien raíz a subas
tarse, catastro 511, depaitamento_Rivadavia.

Salta, Mayo 28 de 1962. ■ ~
ANIBAL URRIBARi — Secretario Escribano 

' e) 30-5 al 27-7-62 •

. POSESION TREINTAÑAL
- ■ , • ...... .........

N’ 11410 — Posesión Treintañal.
—El señor Juez de Primera Instancia, Civil 

y Come.cial Tercera Nominación, cita por 
treinta días á interesados en: juicio posesión 
treintañal solicitado por ADELA RUEJA DE 
1BARRÁ, del inmueble ubicado en el paraje 
denominado Carril de Abajo, pueblo de Coro
nel Moldes. Dpto. de La Viña, provincia de 
Salta, y siendo sus límites: al Norte con pro
piedad de Benito Lajad en una longitud de 
19J40 mts.; al Oéste con propiedad de Fernan
do Guerra, en una longitud de 50,74 mts.: al 
Sud con calle al Matadero en una longitud 
de 23.53 mts. y al Este, con calle que lleva 
a la Estación del Ferrocarril en una longitud 
de 53.33 mts.— Habilítase la feria, d.el mes de 
enrío.

SALTA, Diciembre 29 de 1961. .
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO - Secretario 

e) 14[6 al 30|.7!62

N’ 11409 ■— Posesión Treintañal.
—El ■ Señor Juez de Primera Instancia. 01- * 

vil- y Comercial, Tercera Nominación, cita, 
por treinta días a interesados en juicio pose
sión treintañal. solicitado por ALBERTO RA
ZAN, sobre Inmueble ubicado en el pueblo 
El Bordo, departamento de General GiioméS, 
provincia de Salta, con una superficie de seis
cientos veinte "metros cuadrados y compren
dido dentro de los siguientes límites: al Nor
te con propiedad de Rosa Vda. de Chilo en 
una longitud de cuarenta 'metros; al -Oeste con 
calle Belgranb en una longitud 'de quince 
metros con cincuenta; tú Sud con propiedad 
de P.aula R’oldán, en-una longitud de cuaren
ta metros y al Este Con propiedad de Da
río F. Al'ias, en una longitud de quince me
tros con cincuenta.-

Habilítase la feria del mes de enero.
SALTA, Diciembre -29 de 1961. . .

AGUSTIN ESCALADA YRIONDO - Secretario ,

■ e) 1¿l6 al 30¡7|62

N’ 11408 — Posesión Treintañal,
—ADOLFO D. TORINO, Juez a cargo dv 

Juzgado Civil TerCcta Nominación en el jui
cio IBARRA ADELA RUEJA DE.'S.| Posesión 
Treintañal, cita por veinte días a doña MAR
GARITA L, DE-RÚE JAS para que comparez
ca a e-jtw 2» fleyiaphpi bajo apercibimiento dé

nombrarse defensor a’il—litem "si • no compa
reciera sin justa causa. . ‘ '

SALTA, Diciembre 29 dr. 1961.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO - Secretario 

el 1'4|6 al 16;7|62

N’ 11407 — Posesión Treintañal.
—ADOLFO D. TORINO, Juez a cargo del 

Juzgado Civil, Tercera Nominación, eri el 
juicio “BAZAN' ALBERTO s] Posesión Trein
tañal" cita por veinte días a don CHEPSON 
PATORL para que comparezca a estar en de
recho, bajo apercibimiento' de ley. Habilíta
se la feria del mes de enero. . ' .. .

SALTA, Diciembre 29 dé. 1961.. .
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO - Secretario 

' e) 1416 al 16Í7J6’.

N’ 1124'9 — EDICTOS: — El señor Juez en 
lo Civil y Comercial del Distrito Judicial' del 
Norte en autos caratulados “CARLOS VACA 
Y OTROS-POSESION TREINTAÑAL”, -,Ex
pediente N’ 2248|62 cita por treinta días-me
diante-edictos a publicarse en Boletín Oficial y 
Foro Salteño a todos aquellos, que se consi- 

■■ deren con’ derecho sobre el inmueble objeto 
del juicio, a saber: manzana N’ 103, Sección 
sexta, ubicado en la ciudad de San Ramón 
de la Nueva..Orán, que limita: Sud: Calle Co
lón; Norte: calle España; .Este: calle Soli
via (antes 25 de Mayo) y Oeste: calle. Gene
ral Paz (antes Lamadrid)'-y registrado bajo los 

•números 1904 y 84 de Catastro del Registro 
de Inmuebles. Dicha citación se formula bajo 

: apercibimiento de designarse' defensor de au
sente en caso - de - iricomparencia, ..

San Ramón de la Nueva Orán, mayo 11 de 
1962. ' ' . ' '

ANGELICA TERESA CASTRO 
Escribana •

S) 29—5 al 12-7—83

CONVOCATORIA 'ACREEDORES';

N’ 11562 — CONVOCATORIA!
—Acreedores de Tais Hnos. y Cía,, Antonio 

Tais". Osvaldo - Sebastián Tais y ' Miguel Án
gel Tais.— Prórroga de Audiencia,— El Juez 
de Primera- Instancia- en lo Civil y Comercial 
de Tercera Nominación, ha dictado la siguien
te providencia: Atento lo solicitado por. las 
partes y de conformidad a lo- - manifestado 
pot el ¡ Síndico prorrógase para el día 23 da 
Julio próximo a hs- 9 y 30 para que tenga 
lugar la junta de verificación de créditos,— 

SALTA, Junio 28 de 1962..- — "
Dr. Millón Eoheníque Azurduy — Sesrstai'iá

■ e) 3 al 17|7|62

S<C CIO N C O M É R C I Al.

CONTRATO SOCIAL ’

Np 11576 — CONTRATO DE SOCIE’ 
DAD DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA. -

En la ciudad dé San Ramón de la Nue 
va Orán, "Provincia de Salta, a los vein
tinueve días del níes-de junio de mil no
vecientos s.esenta.y dos, entre los seño
res Simón Abraham, de nacionalidad Si", 
rio, casado; .la señorita Amelia Abraham; 
argentina, soltera; la señorita Flora. 
Abraham, argentina, • soltera; el señor 
Ále Abraham, argentino, soltero; el- se
ñor Jacinto Abraham, argentino, soltero 
y la señorita Nájuad Abraham, argenti
na, soltera; todos con domicilio en ca
lle • Alvarado número ciento ochenta 
(180), de esta ciudad.de San Ramón de 
la Nueva^Orán; también todos mayores

ciudad.de
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de edad y hábiles para contratar, resuel 
ven de común acuerdo constituir úna so 
ciedad - de responsabilidad limitada, con 
sujeción, a los preceptos de -la ley nú
mero once mil seiscientos cuarenta y cin 
co (11.645), y que se regirá por las cláu 
sulas siguientes.: ' “ '
_TRIMERA: La sociedad girará bajo 

la denominación^ de “Simón Abraham e 
HijoSj Sociedad dé Responsabilidad Li
mitada”,-y tendrá su domicilio en calle 
Alvarad^ número ciento ochenta (180), 
de esta ciudad de San Ramón de la Nue 
va Orán, pudiendo instalar sucursales, 
agencias y oficinas en cualquier otro lu 
gar, dentro y fuera de la República.

SEGUNDA: El plazo de duración de 
la sociedad queda fijado en diez, años, 
contados desde el día primero de enero 
de mil novecientos sesenta y dos, fecha 
a que se retrotraen todos los efectos del 
presente contrato, pudiendo prorrogar
se automáticamente dicho plazo por un 
período igual, si ninguno de los socios 
hiciera saber a los demás, con una an
telación mínima de seis meses a la ex
piración del primer período, mediante 
telegrama colacionado, su voluntad de 
no tener por prorrogado el contrato.

TERCERA: El objeto' de la sociedad 
será la compra-venta de artículos de al
macén, bazar, menaje, frutos del p.aís, 
comisiones y representaciones", como así 
también toda otra actividad que los so
cios estimen conveniente al interés so
cial'.

CUARTA: El capital social lo cons
tituye la cantidad de Cinco Millones de 
Pesos Moneda Nacional ($ 5.000.000.-) di 
vidido en cinco mil (5.000) cuotas de 
Un Mil Pesos Moneda Nacional ($ 
1.000.—) cada una..— El mismo es sus 
cripto y aportado por los socios en la 
siguiente forma: Cuatro mil (4.000) cuo 
tas, o sean Cuatro Millones de Pesos 
Moneda Nacional ($ 4.000.000.—) por el 
socio, señor Simón Abraham, según Ba 
lance General de aporte, al primero de 
enero de mil novecientos sesenta y dos, 
certificado por Contador .Público Nació 
nal, que se agrega formando parte del 
presente contrato; y un mil (1.000) cuo 
tas, o sea Un Millón de Pesos Moneda 
Nacional ($ 1.000.000.—), que son apor 
tados por partes iguales entre los otros 
socios: señoritas Amelia Abraham, Flo
ra Abraham, Najuad Abraham y los se
ñores Ale Abraham y Jacinto Abraham, 
según el Balance General de aporte ci
tado anteriormente. •

QUINTA: La Dirección, administra
ción y representación de la sociedad es 
tará a cargo de los socios señores Ale 
Abraham y Jacinto Abraham, en forma 
indistinta y con el cargo de- Gerentes. 
El Gerente tendrá el Uso de la firma so 
cial, anteponiendo a la suya propia la 
denominación de “Simón Abraham e Hi
jos S, R. L.” y seguido de la mención 
“Gerente”.

SALTA, JULIO 5 DE 1962 i ... .....
El cargó de Gerente podrá ser- desem 

peñadoxpor cualquier otro socio, o por 
un tercero nombrado al efecto,, cuando 
así lo exigieran las circunstancias, to
mándose esta decisión en asamblea de 
socios por simple mayoría de votes—¡j- 
cuotas. . .

. *
La firma social ño podrá, ser utilizada 

en fianzas o garantías u otras prestado 
nes a título gratuito ‘ en favor dé terce
ros ni ,de los socios particularmente, ni 
comprometida én. negociaciones o actos 
ajenos a los fines sociales.

•Los Gerentes representarán ’a la so
ciedad con .todas las facultades y en la 
forma que prescribe el artículo dieciséis 
(16) de la - ley número once mil seiscien 
tos cuarenta y cinco (11.645).— Los Ge 
■rentes podrán girar cheques, letras, pa 
garés y demás libranzas, suscribir to
dos los actos y contratos en que la so
ciedad sea parte o tenga algún interés 
legítimo, efectuar y recibir los pagos or 
dinarios, ajustar- locaciones de servicios, 
estar en juicio por la sociedad, ya sea 
personalmente o por medio de apodera 
dos, confiriendo a este efecto los*  pode 
res generales y|o especiales que fueran 
necesarios, suspender o despedir perso
nal, solicitar créditos y abrir o cerrar 
cuentas en los establecimientos banca- 
rios oficiales y|o particulares, creados o 
a crearse, girar sobre las cuentas de la 
sociedad y efectuar depósitos, hacer pro 
testas y protestos y, en fin realizar to
dos los demás actos y gestiones que 
son propios de la administración.

SEXTA: El Ejercicio Económico de 
la sociedad comenzará el día primero de 
enero de cada año y terminará el día 
treinta y uno de diciembre.—’ Al. expi
rar. cada Ejercicio Económico, se prac
ticará de inmediato el Inventario, Ba
lance ‘ General y Estado Demostrativo 
de Ganancias y Pérdidas correspondien 
tes al mismo.— Para la formación del 
Balance General y confección del Esta
do Demostrativo de Ganancias y Pérdi
das, se tendrán en cuenta las siguientes 
reglas: a) No se hará distribución de 
fondos sino sobre utilidades realizadas 
y líquidas; b) Previamente se deducirá 
el cinco por ciento. (5 o|q) de las utili
dades para formar el fondo de reserva 
legal, hasta completar el diez por ciento 
(10 ojo) del capital social; c) Se com: 
putarán las previsiones de amortización 
sobre los rubros . del activo que Jo re
quieran técnicamente.— La diferencia 
hasta completar el total-de las utilida
des, se distribuirá entre los socios en la 
siguiente proporción: el veinticinco por 
ciento (25 o|o) para el socio señor Si
món Abraham, y el quince por ciento 
(15 ojo) para cada uno de los otros so
cios, señores Ale Abraham y jacinto 
Abraham y señoritas Amelia Abraham, 
Flora Abraham y Najuad. Abraham.— 
Las pérdidas serán soportadas en la mjs 

-ma proporción.
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SEPTIMA: La sociedad" sé-disolverá: 
a) Por expiración del plazo; ’b) Criando 
las pérdidas de un Ejercicio alcancen al 
cincuenta por ciento del capital social; 
c) Por alguna’ de - las • caiísas previstas 
en la legislación sobre la materia-.'—-En 
caso, de-disolución de la sociedad, lá'li
quidación será practicada por los/Geren
tes en forma conjunta.

OCTAVA: En caso de- fallecimiento" 
o incapacidad civil de cualesquiera' de 
los socios, los herederos. deberán unifi
car su representación ante la-sociedad, 
comunicando de inmediato el ' nombre • 
del representante.—En Cualesquiera de 
esas -situaciones, fallecimiento o interdic 

■ ción, deberá practicarse de 'inmediato -un 
Balance General a la fecha’de la muer
te o incapacidad.— Los otros socios ten 
drán derecho a adquirir las .cuotas de 
capital, con más las utilidades y. partes 
proporcionales de las reservas, que co
rrespondieran al socio fallecido o inter
dicto, según el ba-lance practicado a la 
fecha de su muerte o incapacidad.— Si 
los demás socios optaren’ por la adqui
sición de las cuotas . de capital,. de las 
utilidades y parte.proporcional en las re 
servas pertenecientes al socio .fallecido, 
o interdicto, el importe de las. mismas 
deberá ser abonado a los herederos ó al 
representante legal, en tres cuotas áhua 
les, consecutivas e iguales, con -más el 
interés bancario corriente en plaza.— Si 
los spcios sobrevivientes o capaces' no 
optaren por la adquisición dé las cuotas 
.y demás derechos del muerto o i'nc’ápaz, 
dentro-de los noventa días de ocurrido 
el fallecimiento o declarado la intérdic 
ción, los herederos . del fallecido o socio 
incapa’z quedarán’-'como socios comañdi 
tarios, vale" decir que el representante 
nombrado .no.tendrá derecho_a la inter
vención directa en los negocios sociales.

NOVENA: Si cualesquiera■ de los so 
cios resolviera retirarse de la sociedad, 
antes del vencimiento de la misma, no 
podrá hacerlo sino dando aviso-a la so
ciedad, mediante telegrama colacionado, 
con úna antelación no menor de seis me 
ses, ofreciendo su capital y crédito so
cial: teniendo los socios que continuaren 
los negocios sociales, preferencia en la 
compra de las mismas a igualdad- de' pre 
ció y condiciones, frente a cualquier 
oferta de tercera persona ajena -a -la so
ciedad.- - . . ■

t

DECIMA: Todos los socios podrán 
examinar, por sí mismos o por persona 
autorizada al. ef écto, los - libros y docu
mentos de la sociedad, -en cualquier tiem 
po, con la sola condición de •hacerlo^ en 
forma que no entorpezca- el normal d'^sa 
rrollo de las actividades -sociales.

UNDECIMA : -Cualquier, cuestión. erner. 
gente de la aplicación o interpretación 
de este contrato-que se suscitare. duran 
te la existencia de la sociedad o -en- el 
período de su liquidación, será someti
da a la decisión de arbitradores, amiga, 
bles componedores, nombrados uno por 
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cada parte, y cuyo fallo será*  inapelable.
En prueba de conformidad con lo pac 

fado, se firman siete ejemplares de un 
mismo tenor y a un solo efecto, de los 
cuales se entrega uno_ a cada- socio y el- 
restante Se destina a sti inscripción en 
el Registro Público de Comercio. 
Simón Abraham — Ale Abraham — Ja
cinto Abraham — Amelia Abraham — 
Fibra Abraham — Najuad Abraham.
- ' e) 5—7—62.

SECCION AVISOS _____ '
ASAMBLEAS

N’ 11577 — Curtiembre Geneíal Gü,emes 
Sociedad Anonimía ' 
CONVOCATORIA

—Por resolución del Directorio,' y de acuer
do a lo dispuesto en los Estautos Sociales, 
se convoca a los Señores Accionistas a la A- 
samblea General Ordinaria a realizarse el 
28 de Julio de 1962 a las 10 horas, en el local 
de nuestra fábrica calle 9 de Julio 800, _de 
Rosario de Lerma, en la que se tratará el si
guiente:

ORDEN DEL DIA:
1’) Lectura y consideración de la Memoria 

Inventario, Balance General, Estado De
mostrativo de Pérdidas y Ganancias é 
Informe del Síndico, correspondiente al 
ejercicio comprendido entre .el 1’ de 
Abril de 1961 y el 31 de Marzo de 1962.

2’) Reservas, remuneración del Síndico Ti
tular y distribución de Utilidades.

3’) Nombramiento de Directores y Suplen
tes.

4’) Elección de Síndico Titulajc y Suplente 
5’) Eleccióin de Accionistas para firmar, el 

acta respectiva. • o
EL DIRECTORIO 

e) 5 al 12)7102

N’ 11569 — OXIGAS S ,A.
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria
OXIGAS S.A. cita a Asamblea General Or

dinaria-de accionistas de acuerdo a las dispo
siciones de los Artículos 26 y 28 de los Esta
tutos Sociales, para el día 17 de Julio de 1962 
a hoTas 18, en nuestra oficinas de Avda. Chi
le s|n. a fin de tratar la siguiente orden del 
día:

Io) Consideración de Memoria, Balance, In- 
. ventarid, Cuadro Demostrativo de Ga

nancias y Pérdidas e Informe del Síndico
2’) Determinación dé honorarios del Síndico 
3’) Consideración de la oferta de compra

de nuestra planta industrial.

4”) Designación de dos accionistas n:esentcs 
pala firmar el Acta de la Asamblea.

ELDIRECTORIO

e) 3 al 3.0)7)62

N° 11549 — Clúb Atlético San Isidro 
Convocatoria

Asamblea General Ordinaria
El Club. Atlético San Isidro, cita a los 

socios a la Asamblea General Ordinaria 
que se llevará a cabo en su Secretaría 
de O’Higgins 392 a horas 9,30 el día 8 
de Julio de 1962 con. el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1’) Lectura acta anterior.
2’) Memoria, Balance General, Inven

tario, Cuenta de Ganancias y Pér
didas.

39) Informe del Organo de Fiscaliza
ción.

49, Renovación total de Comisión Di
rectiva por el término de dos años 

’ (Art. 29 del Estatuto).
Las listas de candidatos se reciben 

hasta horas 20 del día 5 de Julio .(Art. 
34) inciso a).
Anuar Halíusch — Pesidentel 
Antonio Fernández — Secretario.

e) 2|7|62

N9 11390 — Ingenio San Isidro S.Ai 
Azúcares, Agricultura, Ganadería 

Campo Santo, ■ (Salta) . F.N.N.G.B.
Asamblea Gral. Ord. de Accionistas 

CONVOCATORIA
—En cumplimiento de las disposicio

nes estatutarias, se cita a los señores 
Accionistas a la Asamblea General Or- 
dinoria a realizarse el 24 de Julio de 
1962, a las 10 horas en el local Ingenio 
San Isidro, Campo Santo, Departamento 
de General' Güemes de esta- Provincia, 
a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA: .
1’) Consideración de la Memoria," Ba

lance General, Cuenta, de Ganancias 
_ y Pérdidas e Inventario, correspon

diente al 89 Ejercicio vencido el 

31 de Marzo de 1962 y respectivo 
informe del Síndico.

29) Distribución de Utilidades.
3Q) Destino a darse al incremento del 

capital resultante del revalúo con
table autorizado por Ley N9 15.272

49) Modificación de los Estatutos..
59) Consideración de las remuneracio

nes de los funcionarios de .la Em
presa que forman parte del Direc
torio. ‘

69) Elección de un Síndico Titular-y 
' de un Síndico Suplente para el Ejer

cicio 1962|1963.
79) Designación de dos Accionistas pa

ra firmar el Acta de la Asamblea.
—Hasta tres días antes del señalado 

jara la Asamblea, los señores Accionis
tas deberán depositar sus acciones en 
la Secretaría de la Sociedad, para obte
ner el boleto de entrada.

—Se ruega a los señores Accionistas 
se sirvan recoger a partir, del día 18 del 
próximo mes de Julio, en la misma Se
cretaría, la Memoria correspondiente al 
año ‘ económico 196111962.

SALTA, Junio 8 de 1962.
EL DIRECTORIO

e) 13|6 al 5|7|62.

A VISOS

. A LOS SUSCRIPTORES

Se recuerda que las suscripciones al 
BOLETIN OFICIAL deberán ser- re
nevadas en el mes de su vencimiento. ~

A LOS AVISADORES

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

LA DIRECCION


