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TARIFA REDUCIDA 
CONCESION N» 1805

fi-pAESCE LOS DIAS HABUíES
*

Eeg. Nacional de la Propiedad
Intelectual N? 735.077 '

■H ORARIO'

Para la publicación de avisos. ea- 
el BOLETIN OFICIAL regirá el 
siguiente horario:

Lunes a Viernes de:
8 a 12,30 horas, ' t

PODER EJECUTIVO

Sr. JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
INTERVENTOR FEDERAL

Dr. MARCELO ANTONIO ROSASCO 
Ministro de Gobierno, Justicia e I. Pública

Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO z 
Ministro de Economía, Finanzas y O'. Públicas 

Capitán de Navio (R) Dr. JULIAN ECHEVARRIA 
Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública

■  i

Sr.

DIBBOCIOK Y ADMINISTRACION

ZUVIRIA 536

TELEFONO.N’ 4780

JUAN RAYMUNDO ARIAS
Director

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

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

TARIFAS GENERALES

PROV9NGA DE SALTA
A Ñ O LIV — N? 6693 . O rn

ED.C1ON DE 16 PAGINAS , .VIERNES, SETIEMBRE'7 DE 1962 fl 5 °<

Decreto N’ 8.911 del 2 de julio de 1957
Art. 11” — La primera publicación de los avisos debe 

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

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

Art. 14’ — Todas las suscripciones, comenzarán a re
gir invariablemente el primer día 1 ’.bil del mes siguiente 
al de su pago. - ' .

Art. 15’ — Estas deben ser renovadas dentro del mes 
de su vencimiento. •

Art. 18? — VENTA DE EJEMPLARES: Mantiénese 
para los señores avisadores en el Boletín Oficial, la tarifa 
respectiva, por cada ejemplar de .la citada publicación.

Art. 37’ — El importe abonado por publicaciones, sus-" 
cripciones y venta de ejemplares, no serán devueltos por nin
gún motivo, ni tampoco será aplicado a otro concepto.

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

x PUBLICA

no o empleado para que se haga cargo de jos mismos, el... 
que deberá*  dar estricto cumplimiento a la presente dispo- - 
sición, siendo el único responsable si se constatare alguna" 
'negligencia al respecto (haciéndose por lo tanto pasible a 
medidas disciplinarias). ‘ .

• .Toda publicación que no sea de composición corrida, se percibirán los centímetros utilizados y por columna a ra
zón de $ 12,00 (DOCE PESOS) el centímetro, considerándose 25 (veinticinco) palabras por centímetro.

Todo aviso por un solo día se cobrará a razón de $ 1,00 (UN PESO) la palabra. ■ ’
El precio mínimo de toda publicación de cualquier índole será de $ 50,00 (CINCUENTA PESQS).
Los avisos en forma alternada se recargará, la tarifa respectiva en ún 50%.
Los contratos o estatuios dé sociedades para su publicación, -deberán ser presentados en papel dé 25 (veinticín* 

&>) líneas, considerándose a raz.ón de 10 (diez) palabras por cada línea ocupada y por foja de 50 (cincuenta) linean . 
ícimó 500 (quinientas) palabras.

DISECCION sr, ADMINISTRACION — ZUVIRIÁ 536

DECRETO N’ 19405, A partir del 1’ de Setiembre de 1961.

VENTA DE EJEMPLARES

Número del día y atrasado dentro del mes .... $ 2.
- “ atrasado de más de un mes hasta un año “ 4.

atrasado de más de 1 año hasta 3 años ** 8.
” atrasado de más de 3 años hasta 5 años “ 10.

' atrasado de más de 5 años hasta 10 años “ 25.

gg
gg

 g g g g
 8

 §

“x atrasado de más de 10 años ....... ........ “ 50.

SUSCRIPCIONES
Mensual ....:............................. ’.........j.. ............; $ -40.
Trimestral ......................,.................................. “ 80.
Semestral ............ . . .  „•........................... “140.
Anual ...................................................\................ “ 260.

CIO NE 8
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• Eos balances dé Tás Sociedades; Anónimas 'que ^ publiquen, :éñ*  'elBoletín,’’ pagaratt ademas de. la .garifa, <.8g, s 
guíente derecho?adicional fijó: - • .--i-b f . c; ; 0. , *-;•  1 Cd ¿¿'m
•*-  <1.9)/SEócupajméños- óé 1/4 página ----- .... • ■

2’j De*más; ’déT74-y basta %’página .. ...........i? • • « igo’og
De más de jX y.hasta una página
De más de uná página se cobrará en la proporción; correspondiente. ....

’ PUBLICACIÓÑÉS A’TERMINO .
- A; ? . . .. ,

En las publicaciones a término ^ue tengan'que-insertarse por dos ;(2) • o mas-vécéé,:regirá la siguiente tarifa.
. ... . 1 . .'.T.-!-.g^--...... 1 ' - - - ' ----- ' ' - . '

3’)
4’)

Texto no mayor de 12 centímetros Hasta Exce- 
o 300 palabras . ... 10-días dente

.. r»-a - vso'c
Hasta 

. 20-días
Exce*

1 dente •
Hasta *

30 días'v.tf ’ ’
Exce
dente

SUCéSÓTlOS ...o.*flOo.6a.oaeoo., ......
■ Posesión -Treintañal y Deslinde . .1. 

Remate de*  Inmuebles y Automotores 
Qtro . Remates .............. ¡. J. ?. 
Edictps-.de Minas ................. 
Contratos o Estatutos de Sociedades . 

Balances . . . . ..... ........ . ..... . .
Otros Edictos Judiciales y Avisos z..¿

■4i- r;; - 1 • $ '
130:bo 9.00,cííl < 180.— 13* — cm. ’ 260.— 18.— cm.
180:00 13.00 “ 360.— ' ’ 24.-r— cm. 400.-^ 3f>.— cm.
180.00 13.00 “ 360.— 24.— cm. 400.— . , 36.— cm.
130.00 9.00 “ . 180.— ■ 13.— cm. 2ÓÓ.— ■■ 18.— GtÓ.
360.00 24.00 “

1.50 la palabra 2.50 la palabra
600 . — . •260.09 20.00 cm... 4Ó0.— 36.— cm. 40.— cm.

180.00 13.00“ - 1 'Á ■ 360.— . 24.— cm. 400.— 36.—. cm,

llfólf/.
SECCION' OM|N|STtAJ¡YA

Lagunas

LICITACIONES PUBLICAS: 1 ’ . . |
N? ■■121’19 —'Secretaría de- 'Comunicaciones de la Naci.ón Licitación Púbíiéa Ñ’ ÍÓl|í2 ......... <. ,. .. ...................... 1 . 3292
Ni , 12099—-< Ministerio Asistencia- Social de la Nación.— Licitación Pública N». -167J62- ............................................. • ••'■• 3292
N’ 12049 Instituto Nacional Salud Mental — Licitación Pública N» 2|62. .1.........................  3292
EDICTOS'CITATORIOS: ,

Ni .12055-—s|p.. Juan José Vázquez. ..  .|a...-...................... . ............. . ............... • . .3292 t •
N’ '12.054 — s|p. Wilburd Lléy Sanford.. ..................................... . .......'....................  ' 3298'
K» 12053 — s|p. Felipa Rosalía Guerrero................ ............k............................................................................................  3292
N’ .12052 — sjp. María Lía Navamuel de Plaza y Otros ............... ......................  3292
N’ 12050- —s|p: María Arcadia Bárrelo de Tilca ......... .............. ........................ . i....'..........i..........L..•' 3292
N» ; J2P37 T--sjp. Juan Rosa y Mercedes Delgado'.................... . ................ ......... . .......................................................... ‘ 3292 al 3298
N‘ -12&36 r-.s|p.,Isabel ^Carlota. Díaz de López... ........... ................¡........ ......................  -j 3292 »
N*. ;12Ó35 — s|p. María Nórberta Mamaní, ,(.........    A............... . ..................................................................................... 3292
N-’ . 1203'4 — sjp. Luis Nicasio Rodríguez .................................i ’. .... 3292
N» -12033 — s|p. Pascuala Rodríguez ......................... ................................... . ... ....................... ............... .......................,. ;...»■ 3292
N’ 12032 — s|p. José A.-Román. . ,..........  . .l.. .. .....'i..SS9B
LLAMÁDO Á CONCURSO: ‘ ’ 1" ’ . , •

N’ ’-12158 — Municipalidad dé Salta ■^■Repavimexltaólón de las calles.céntricas dé la ciudad’dé Salta ........8292

SECCION JUDICIAL
SUCÉéóRIÓá: - ■ *’.| ■ ■ ■'

■ 12140 — De don’ Melchor Rocha y María Ofelia ó tíu genia Velázqiiéé dé Rocha. 
12138 _ - - - •
12129 — 
12114 — 
12113 — 
12107 — De don 
12105 — De don 
12Ó98 — De 
12096 — De don José Medina Nicolás ó José Medina Ó José; Medina (h) .... 
12093 — De doña Juana Ruiz de Alzogaray .............................. ..... ......i'.’....
12023 — De don Leandto Lazarte ..........................i.......... .
12022 — De don Mariano Flores ...,t........ 
12014 — De. don Clemente. León Valdecantos García' i.).......',........., 
11996'— Dé don Miguel Czarnecki ............................................ ...

11979 — fie dofi’a Milagro de los Ríos dé .Návafro Ó' 'Milagro ‘ Ríos de Navarro 
11948.— De don-Martíii Segundo Campos. ...................................... 
" - , De don Gerónimo Castillo, .,,.,.,,..

N’ 
,N1’
N’ 
N’ 
N» 
N‘ 
Nv 
N’ . 
N’ 
N’

De 
De 
De 
De

don Felipe .Aguilera 
don' Angel Sarapura 
don 
don

don

Martín ;Vizcarra. .................. . ........................................... .
Juan Eduardo ” Skrivanelli y Bernarda Rueda de Skrivánelli
Nicolás Reméntería ......................... . ............................................ .
José SOlís León ....................... . ............ .. . ..... ..... . .................
Mercedes Elias '......................  , ........

N’ •
N’

’ N’-
’N’
N’ .11995 — De don Amado Abdala
N.’
NJ
N’

'11947 — De don Gerónimo Castillo. ... * f. *,,  *.  *«,  M * 4 u joi. é t4 \ M. 1 ,4.444.0*4  ■
N’ - 41ÍH ™ don Qvtée Iftbertp ....mmVO.it.

3292
■ 3292

3292 al $>94
3294 
3294 
3294 
3294 
3294
8294 
3204
8294

-. 8294 
3294 

.3294
- 3294 

5294
■ 8294

3294
3294 •

mmVO.it
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PÁGINAS

De 
De

N’ 11923 — De
N» 11905 — De
N’~ 11904 — De
N’ 11898 — De
N’ 11877 — De 1
N’ 11848 — De
N’ 11847 — De
N» 11845 — De
N’ 11837 — De
N’ 11836 — De
N’ 11821 — De

N’ 11806 — De
N’ 11801 — De
N’ .11795 — De
N’ A11787 — De
NV •11786 — De
N’ 11775 - De
N’ 11774 ■— De
N’ 11773 — De
N’ 11772 — De

/ f ■don Teófilo Martín Acuña ó Teófilo Acuña.. ............... 
doña Olga Margarita Lobo....................  .|.. . ............... ............
doña María Romero o Majía Petrona dé Romero de Moya, 
doña Luisa Prieto de Chauque . ........................... .'.................
don Manuel Ríos ........... ■ < ..... .......................
doña Rosalía López de 
don 
don 
don 
don 
don

Francisco Lamas 
Milagro Ibarfa de
Leonilo Burgos 
Néstor 'Raúl Lesser 
Vicente Gangemi.

Comyn

Gutiérrez.

Martín Carricondo

N’ 11760-
N’ 11749 -

REMATES

N’ -12157 -
Ñ* 12156--
N’ 12155 -
N’ 12153 -
N-’ 12152 -
N*  ' 12151 -
N’ 12149 -
Ñ’ 12147 -
N’ _ 12146.-

N> 12145. ■
N' 12144 ■
N’ 12141 ■
,N’ .. 12135 ■

N' 12134 ■
N’ 12133
N» 12131
N 12125
N» 12123
N’ 12120

N- . 12108
Nv 12092
N’ 120,73
N» 12025
N’ 12005

N» 11999
N’ 11982
N* 11978
N’’ .11974

119S 3
tMV 11933
tí’ . 11863

don _____  ________ . ......... ............. ..
doña Enriqueta Carolina Bonelli de-Serrano^.., 
doña Juana Ruíz de Peiró. ................... .......
don Rogelio Zeferino Osan^ . u..
don Ramón Gregorio Mesones ....... . . .
doña María Martínez 
don Guanea Lorenzo 
don Vicente Estrada 
doña Laura Rojas de ___ . ... _ _. . ..........
doña Cleta . Marcelina Maldonado ........................ ...
don Dergam ó Ramón S, ó Ramón Salúm Varad.

JUDICIALES: •

de García

Cari y de Delfín Cari

3294
3294
3294
3294

. . 3294
3295
3295
3295
3295 '
3295
3295

3295 .
8295
3295 

'8296
3295

' 3295
. .8295
1 2295

. 3286 
. 8295 

, 8296

- Ñ’ . 
N’

Leguizamón — Juicio: María N. de Pa’erniq vs. Francisco .Coll y Otros 
Leguizainón — Juicio: M. Cadar vs María Elena Amado  .........
A. Gallo Castellanos, — Juicio: Arias Nicolás Vicente vs. Ramón Cruz .

La Norteña S. R.-L. vs. Osvaldo Ramírez ..................
Cicar S. A. vs. Latif Zacharías ......................... ..........

Juan P. Díaz vs. Antonio Aranda ....]......... .......... .
Oftiz Vargas Juan vs. Coll Francisco y Otros .... 

■ Juicio: Miguel

Martín
Martín
Miguel .. ..
José A., Cornejo — Juicio:
José A Cornejo — Juicio:
José A. Cornejo — Juicio
Arturo Salvatierra :— Juicio
Carlos L. González Rigau — Juicio: Migue] Causarano vs. René Reyes García ........................
José A. Cornejo —Juicio: Cesáreo Francisco Montero y Sociedad Higinio Sorrentino S.R.L. vs. Luis

- Por
- .Por
- Por
- Por
- Por
- Por
- Por
- Por
- Por

María de la Vega .................'.............  '............. .'.................... ............ .......................
José A. Cornejo — Juicio:’ Motor Sport ’ S.R.L. vs. Alfredo Salomón y Salomón Sivero 
José A. Cornejo
Arturo Salvatierra —-juicio: Ortíz Vargas Juan vs. Coll Francisco Manuel y Otros 
Ricardo

— Por
— Por 
—Por
— Por

— Por
— Por
— Por
— Por
— Por
— Por

— Por
— Por
— Por
— Por 

’— POr
de

Juicio: Olivetti Argentina S.A. vs. Lorenzo Yianiello

Gudiño — Judicial: Angel Aliberti vs. Largión Aldana .
Gudiño — Juicio: Agar Cross y Cía. Lijda. vs. Martorell Eduardo  ....................
Gudiño — Juicio: Cía. Mercantil Agrícola é Industrial S.R.L. vs. Coll Francisco M. 
Gudiño — Juicio: Vii'lainayor Angélica Alemán de vs. María -M. Santos de' Canchar!

Ricardo
Ricardo
Ricardo ..
Miguel A. Gallo Castellanos — Juicio: Maggipínto Juan vs. Mosca Adolfo y Otros >......
Miguel A. Gallo Castellanos — Juicio: MacafeTri Juan Carlos vs. Correa Baldomera J. de ..............
Julio C. Herrera — Juicio: Alias López, Moya y Cía. S. A. vs. Taibo Nicolás .........................

Raúl Mario Cásale — Juicio: Abraham Simón vs. Río Bermejo S’. A. .................... . ....................... .
Juan A. Martearena —juicio: Belmont Roberto vs. Pascualin Alejandro .. ...........................................
'Efraín Rácioppi —juicio: Ibafa S.R.L. vS. Dorado Eduardo .................... . .............. . .................
Raúl Mario Gasale-,— Juicio: Isasmendi Ricardo vs. Acosta Rosa del Valle Juárez de ............. 
Carlos L. González Rigau — Juicio: Venancio Guadí Dagúm vs. Miguel N. Correa, y Baldomera J
Correa ’........................             •

Justo C.f FiguerOa Cornejo — Juicio: Contra Talbó Nicolás .................... . .....................
Julio C. Herrera — Juicio: De León de Lobos Julia vs. Sartinl Gerardo Cayetano 
José A. Cornejo — Juicio: Adolfo del Castillo Diez vs. Ramona M. 'de Chocobar ...

— Por
— Por
— Por . ......_____- - ■ -......... .-• •
— Por-Justo C. Flgueroa Cornejo — Juicio: Banco Regional del Norte Argentino VB. D’Angelis María Eather ÍJ,.

de, y Otros -1..... .1.... 11... 1. .. ............ ........ .......................................... ........................ ........... .................
— Por'Efraín Racioppi-juicio: Banco Provincial de Salta VS> Dlonieio G. Briice.- ...........................
— Por: Miguel A. Gallo Oastellarto-jUiCio: Den.iziB Angel Vs. GofopoUlos Cristo y Electa R. Paéz. ...........
— Por: Miguel A, Gallo Castellano-juicio: Herir fo María Gafcia de vs.’ Asencio Francisco M., Correa Migue*

y Baldomera J. de. ......... .  ¡¿.................. ......................... ..............

11810— Por José A. Üornejo —juicio: Atitoiiio .Radieli y Otros vs. Ffaheisco José Oyazun ...................... 
11808 — Por Migüel A. Gallo Castellanos —juicio: Lógez isaSl, Fanny Linares'de y López Isas! Felipe VB. Nicolás

Taibo. .................. ........................ 1....................      i................. ......... >.,
11763 — Por ArtaTo Salvatierra, —juicio: Veidan Dláb Nicolás VB. Abate Chiritio.
11762 — Po*  Arture Salvatierra —juicio: Díaz Alberb vs. Guanaco Mariano.
11752 — Por José Alberto Óoriiejo —Juicio: Calvet y Cía. Ltda. S.A, vs. Julio Díala Villalbá. .... ..... >..,.

N’
N*
N’
CITACIONES A JÜIÓ1ÓS:

N’ Ú991 — Mazzoecone y De TomaSo S.'N. t.-vs. Manüel FlÜrEé y Otras 

EDICTOS bÉ QÜfEBSAé!

’’ N”' 12137 — De Jorge Hbracsio Varete, ..i...,,u...,. ■,i'.¡.<¡iíuh

CONTRATO éOÓÍÁLí

.Moto Sporflí S.' R. L;N’’ 12150

TRANSFERENCIAS DE NEGOCIOS: _ ¡

N’ 12130 — Mariano Abdemir y, cía, transfiere ajavór de Jorge Pr’A ...
•” • 1 ■ , - .udenclo BaUáb h>h,<i

-S29S'
3¿9B '
3295 ■

.8298
5298
3298
3298

8296 at 3296’
8296

1 j 8?9é
3296

i! 3296

3296' 
8296
3299

8290 al 3297
329?

829T
3'297
829.7' I .3297

.3297 ak 8298 
' ’ 3298

8291

8298 al 8299 
' 8299

.8290

.6299
8299.
829»

8299

9299
8296' al 8806

3806
3866 

‘ 8806 a ‘

,. sa«0

•3860

SOóft ai 3802

í
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A ■ . ■ ' SECCIÓN AVISOS
- ■ ■' 1

AS A.-M B L E A S:- •

N» ; 12154— Centro de Suboficiales. Retirados del Ejército Argentino Salta. Para el día 23 del corriente ....................... . 3302
N» -12142— La Inversora, del Norte S.A. —Para el día 2 de octubre dé 1962 ~.................................................. .... - 3302
N» ;12139 — Centro Vecinal Villa. San Antonio —Para el día 14 del cte. ............................. .......... .’........ .’...........  . 3302
N9 '12118 — De Bairos Moura y Cía. S. A. — Para el día 20 del corriente ...........................:........... .’.................... ... 3302 al 3303
N’ 12115 — Consejo Nacional de Educación — Junta Electoral Central — Para- el día 28 de Octubre de 1962 ............. » 3303

AVISO A LOS SUSpRIPTPRES ....................  ..................................... ........................................................... 3303
ÁyiSO A LAS MUNICIPALIDADES ..............................................     3303

SECCION ADMINISTRATIVA

LICITACIONES PUBLICAS

necesidad'es del Ejercicio Fiscal 1962|3 (1» de 
Noviembre de 1962 ái 30 de Abril ue 1963;. La 
apertura de las ofertas tendrá luga!' en el 
Departamento de Adquisiciones y Ventas—See 
cion Licitaciones Publicas, sito en la cálle 
Vi-eytes 489 —Planta Baja— - Capital Federal, 
debiendo dirigirse para pliegos é informes a 
La qitada dependencia.— El Director Admims 
trativo; • •• •

BUENOS AIRES; Agosto 16 de 1962. 
RICARDO JUAN ’PÍÓAREL, Director Admlnls 
trativo, Instituto 'Nacional .dé Salud Pública, 

e) 28|8 al 1C>19|62

gar con una dotación de, 0,08 Ifsegundo a de
rivar del Río C'huscha (márgen izqu.erda), con 
carácter Temporal:—Permanente,.' una superfi
cie de 0,1501 Has. dé! inmueble denominado 
l-arceia 8 de la Manzana 55, Catastro Nv 4-5, 
ubicado en el Pueblo de Calafate, Departainen 
t¿ 
la 
un

‘ de 
Nv

dél mismo nombre.— En época de estiaje 
propiedad- de referencia tendrá derecho a 
turno de una hora y media en un cic o 
25 días con todo él caudal de ja acequia , 
'3 —'■ Zona Sud, esto es con el 50 olo del

caudal total/que sale de la Represa.
SALTA,'Administración Gral. de Aguas 

Tñg. Agí.'HUGO A. PEREZ
Jefe" Dpto.' 'Explotación

A. G. A. S.
e) 28|8 ál 10|9|62.

N? 121-19 — SECRETARIA DE CO' 
M UNTCACIONES DÉ LA NACION 
AVISO LICITACION PUBLICA Np 

1.0 I]62 (PRIMER LLAMADO).
Llámjise a Licitación J?úblici para el. 

día ¿í'de setiembre d.e 1962, -a las 1-6.— 
horas Goti-el<o'bjeto de-contratar la eje
cución dei alambrado' con' tranquera y
puerta 'en terreno ócitpado por' Planta.'. ■ 
Receptora “Salta” (Peía, de, Salta)....

La venta de pliegpg .se efectúa-en Ja 
Oficina .'Central de Correes de la Ciu
dad mencionada y en--sector ■ pliegos y 
contratos -7 Din-c .r;n’T.',¿'’,i'¡< náj''Saf-:" 
mien-tpVlSÍ, ‘ 5’ Piso,; LpcáP540» ■ Capital.. 
rFederal, donde se atenderán las consul
tas, ¿'é'rfeonalmente o'por escrito." ",

Las-,::propuesta^ se. .recibirán hasta la - 
fecháf-y-- hora indicados,- -en- -Oficina Li- 
citacionés;'1 d’^-Piso dsl"í hlacio Central 
de Córraos, Local 639"C’2’1 i :ál' Federal. 

0 Presupuesto Oficial: • $ • ■ 150:000:00 
Valór-jPliego: „ • TOO.00 „"'

.'-DIRECCION DE INGENIERIA 
. ’ e) .4 al-10-9—62-

"EDICTO CITATORIO:

Ñ’’ 12095 — Expte. N-’- -38.596162. • 
Llámase a Licitación Pública -N’ 167|62, pa 

ra el fdíá‘21 del mes de Setiembre de j.962; a 
las 15 horas, para subvenir las necesidades. 
que a’, continuación se detallan, con destino a 
Dirección de Enfermedades Transmisibles, y 
durante el año 1962. '

La apertura de las propuestas tendrá lugar 
en el Departamento de Contrataciones —Con 
trataciones Centralizadas —Paseo Colón 329, 
8’ Piso;—Capital Federal, debiendo dirigirse- 
para pliegos e informes al citado Departamen

. lo. ■' "'
Las. necesidades se refieren 

en polvo mójable a base de 
hexane.

Buenos Aires, Agosto 31

N’ 12055 — REF: EXPTE. N’ 3239|V|58. — 
s. o. p; p|10|3. —EDICTO CITATORIO—1 
A los efectos establecidos por el Art, 350 _____ _______ __________ _____

del Código de Aguas, se hace saber que Juan del Código de Aguas, se hace saber que Ma
José Vázquez, tiene solicitado otorgamiento - ’-V ------- ™—
de concesión de agua pública para irrigar con

• una dotación de 0,03 ijsegundo a derivar del 
Río Chuscha (márgen izquierda), una sueerfi. 
cíe de 0,0498,71 del. inmueble . designado como 
Parcela 1 b) de la Manzana 29, Catastro N’ 
'796, '■con carácter Temporal—Permanente, ubi. 
cado en el' pueblo de Cafayáte, departamento 
del mismo nombre.—• En época de estiaje la 
píópiedad <ie referencia tendrá derecho a un 
turno de media hora en un ciclo de 25 días, 
con todo el caudal de la acequia N’ 1—b) Zo 
na Norte, esto es con él 50 o|o'del caudal to 
tal que sale de la Represa.

SALTA, Administración Gral. de .Aguas. .
Ing. Agro. HUGO A. PEREZ

Jefe Drlo. Explotación A. G. 'A- S.
e) 28|8 al' 10|9|62

N» 12052'—'REF: EXPTE. Ñ’ 1586|P|59 s. o. 
,p.‘ p|9|3. —EDICTO CITATORIO—

A los efectos, establecidos por el Art. 350

ría Lía'Ñavamuel de Plaza, Rodolfo Plaza, 
Wenceslao Plaza, Margarita Plaza, Lía A., Pía 
za, ' y Virgilio Carlos Plaza, tienen solicitado 
otorgamiento de concesión de agua púbiica pá 
ra- irtígar con ' una dotación de 0,525 l]segun 
do a derivar del Río Chuscha (márgen izquler 
da) con carácter Temporal—Permanente una 
superficie de 1, Has., Catastro N’ 343 del in 

■ mueblé denominado “Sañ Pedro de Yacochu- 
ya”, ubicado en el Departamento de Cafaya 
te.— En época de estiaje lá propiedad de re 
féréncia .tendrá derecho a un turno de 12 ho
ras cada .14 días (es decir domingo por me
dio ,• mediante acequia propia.

SALTA, Administración Gral. de Aguas 
Ing. Agro. - HUGO A. PEREZ 

Jefe Dpto. Explotación A. G. A. S.
e) 28|8 al 1019162. '

a: Insecticida 
HexaclorociclO-

de 1962.
EL DIRECTOR Gral. DE ADMINISTRACION 

' ALEJANDRO ■ G. SARD1/ •
Jefe (Itn,) Departamento de Contrataciones, 

e) 31¡8 al 17|9|62

N’ 12054 — REF: EXPTE. N’ 4676|S¡59 s. o. 
p. p|9|3. —EDICTO CITATORIO—,

A ios efectos establecidos por el Art. -350 
del Código de Aguas, se hace saber que Wil 
fourd Lioyd' Sanford tiene solicitado otorga 
jniento de concesión de agua pública para irrl 
gár con una dotación de .0,024 l|segundo a, de 
rivar del Río Chuscha (márgen izquierda), con 
carácter Temporal:—Permanente, una superfi 
cié de 0,0458,51 Has. del inmueble designado 
como Parcela 12, Manzana 35, Catastro N’ 
576, ubicado en el Pueblo de Cafayate, Depar 
tamento del mismo 
estiaje la propiedad 
recho a un turno de 
de 25 días, con todo
N’ 1 Zona Sud, esto es con el 50 o|o del cau ..«•CHES» ’ *
dal ¿ t'¿tal ai? sale de la RePresa-

‘SALTA" Administración Gral. de Aguas 
/'í'*  " Ing aS°’ 'HUGO A. ’FEREZ' * '•_ '
• ’ • Jefe Dpto.^plotaoió11 ,é-' S.puu. «a. e) 2g|g al 10|g|82_

nombre.— En época de 
de referencia tendrá, de 
media hora en un ciclo 
el caudal de la acequia

N’ 12049 — INSTITUTO NACIONAL DE SA 
LUD MENTAL — EXPTE. N’ 5966)62.

Llámase a Licitación Pública N’ 2|G3, para
■ el día 18|9[62 a- las 16 horas, con el objeto dó 

contratar la adquisición 
neral (aceite comestible, 
dulce, pan, leche, papas, 
ne faenada y derivados, 
diversos.1 .establecimientos 
cional de Salud Mental, 
vincias de Salta, Túcumán, Entre , Híds, San 
tiftgo del Estere y Mendoza; pay.á’ cubrir jas

de Alimentos en 
azúcar, yerba, q^so> 
fruta, verduraá car 
etc.), con des/año a 
de este Instituto Na 
ubicados e.h las pro

N’ 12050 — REF: EXPTE. N’ 3409IT160. — 
S. o., p. pfl0¡3|. —EDICTO CITATORIO—

A los efectos establecidos poT el Art. 350 
deí • Código' de Aguas, se . hace saber que Ma 
ría Arcadia Barréis de Tilca, tiene solicitado 
otorgamiento de concesión de agua pública pa 
ra irrigar con una dotación de 0,01 l|segundo 
a derivar del Rió. Chuscha (márgen izquier
da), con carácter Temporal—Permanente una 
superficie1 dé Ó,'0256,50 'Has, del inmueble de
signado como Parcela 7, Manzana 25—b, Ca 
tastro N’ 504 ubicado en el Puebloyie Cafa- 
yate, Departamento del mismo nombre.—■. En 
'época de estiaje la propiedad de referencia 
tendrá derecho a un turnó dé media hora en' 
un ciclo de 25 días, con todo el caudal de la 
acequia N’ 1, Zona' Norte, esto es con él 50 
,o|o del caudal total -que sa'.e ' de la Represa, 

SALTA, Administración Gral. de Aguas 
Ing. Agro. HUGO A. PEREZ

Jefe Dpto. Explotación A. G, A. S,
e) 28|8 ál 1O|9|02,

N? 12037 —.REF: Expte. Xp- 323.8|D|&, 
* s'.-o.p. p|llj3.

EDICTO CITATORIO 
A los éíectós establecidos por él Art, 

miento de ebfleesión .ae ■ 350 M Gódig.0 de. Aguas, se-hace

‘ N’ 12053 - REF.
p 9|3. —EDICT'á. CIAA?-ORIO • ■

A los efectos eStable01d°S S°r.el Art
-del Código de Aguas, SÉ haCe 
lipa Étosalía Guefreró, tene s0,lcitad° otofsft
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que Juana Rosa y Mercedes Delgado 
tienen solicitado otorgamiento de con
cesión dé agua pública para irrigar con. 
una dotación de 0,021 ‘1 [segundo a deri
var delRio Chuscha (margen izquierda) 
con carácter Temporal—Permanente una 
superficie de 0,041-6,40 Has. .dél inmueble 
designado- como Parcela 5 de lá Man
zana 55, Catastro N9 780,’ ubicado eri el 
Pueblo de Cafayate, Departamento del 
mismo nombre.— En época de estiaje 
la propiedad de referencia tendrá derecho 
a un turnó de media hora en un ciclo 
de 25 días con todo el caudal de la a- 

> cequia N9 .3— Zona Sud, esto es con el
50 o(o del caudal total que sale de la 
Represa.
SALTA, Administración Gral. de Aguas

■ • Lng. Agro. Hugo A. Pérez
Tefe Dpto. Explotación 

A.G.A.S.
e) 27|8 a! 7¡9|62.

’Ñ9 12036 — REF: Expte. N9 132|L[58 
's.o.p, p|10|3.

« EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Art.

350 del Código de Aguas, se hace saber 
que Isabel Carlota Díaz de López tiene 
solicitado otorgamiento de concesión de 
agua pública para irrigar‘con una‘dota
ción Me 0,089 l|segundó a derivar del río 
Chusclia (margen izquierda) con carác- 
ter Temporal—Permanente una superfi- 

. cíe de 0,1700 Has. del inmueble desig
nado como Parcela 5, Manzana 43 Ca
tastro N9-- 115, ubicado en el pueblo de 
Cafayate, Departamento del mismo nom 
bre.— En época de'estiaje la propiedad 
de referencia tendrá un turnó .de dos 
horas- en un ciclo de 25 días,, con todo 
el caudal de la. acequia N9 2 Zona Sud, 
esto es con el 50 o|o del caudal total que 
sale de la Represa.
SALTA,. Administración Gral. de Aguas

I«ig. Agro. Hugo A. Pérez
Jefe Dpto. Explotación

A.G.A.S.
e) 27)8 al 7|9|62.

N9 12035 — REF: Expte. Np 4816|M]59 
s.o.p. p|10|3.

EDICTO CITATORIO -
A los efectos establecidos por -el Art.

350 del Código de Aguas se hace saber 
que María Norberta Mamání 'tiene so- 

, licitado otorgamiento de concesión de 
agua pública, para irrigar con una- do
tación de 0,02 1 ¡segundo a derivar del' 
río Chuscha (márgen izquierda), con 
carácter Temporal—Permanente, una su- 

. perficie de 0,0300 Has., del inmueble de
signado como Parcela 8—a.,. Manzana.
36 Catastro N9 338, ubicado' en el Pueblo 
de Cafayate,! Departamento del mismo

• hombre.— Éh época dé estiaje la pro
piedad de referencia tendrá .derecho a. 
Un turno de media hora en un ciclo de 
.25 días con todo el caudal de la acequia 
íí9 1 Xotia Sttd(' esto es eati el 50 e|ó 

SALTA, SETIEMBRE 7 DE 1962

del caudal total que sale de la Represa. 
SALTA, Administración Gral. de Aguas 

lng. Agro. Hugo A. Pérez
Jefe Dpto. Explotación

A.G.A.S.
e) 27|8 al 7|9|62.

N9 12034 — REF: Expte. N9 3029|R|61.' 
s.o.p. p|10|3.'

- EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos'por el Art. 

350 del .Código de Aguas se hace saber 
que Luis Nic.asio Rodríguez tiene soli
citado otorgamiento de concesión de a- 
gua pública para. irrigar con una- dota
ción de 0,052 1 [segundo a derivar del río 
Chuscha (márgen izquierda) con carácter 
Temporal-Permanente una superficie de 
0,1000 Has. del .inmueble designado co
mo Parcela 7, Manzana 16, Catastro N9 
372, ubicado en el Pueblo de Cafayate,, 
Departamento ‘ del mismo nombre.— En 
época de estiaje la propiedad de'refe
rencia tendrá derecho a un turno de 
una hora en un ciclo -de '25 días: c-ón 
todo el caudal de la acequia N9 1-b Zo
na Norte, esto es con él 50 o|o del caudal 
total qué sale de la Represa.
SALTA, Administración Gral. de -Aguas 

lng. Agro. Hugo A. Pérez 
Jefe Dpto. Explotación

' A.G.A.S.
e) 27|8 al 7|9¡62.

Np 12033 — REF.: Expt’e., N9 4513|R|58. 
s.o.p. p|10|3.

EDICTO .CITATORIO
A los-.efectos establecidos por. el Art. 

350 del Código de.Aguas, se hace saber 
que Pascuala Rodríguez tiene solicitado 
otorgamiento de1 concesión de agua pú- ' 
blica para, irrigar con una dotación' de 
0,004 1¡ segundo a derivar del río Chus

cha (márgen izquierda) con carácter 
Temporal—Permanente uña superficie 
de 0,0084 Has, del inmueble designado 
como Parcela 3 Manzana 55, Catastro 
hj.9.14, ubicado en el Pueblo de Cafayate 
Departamento del mi.smo nombre,—-En 
época de estiaje la propiedad de refe
rencia tendrá un turno de Quince -Mi
nutos en un ciclo de 25- días, con- todo. 
el caudal de la acequia N9 3 Zona Sud -• 
esto es con el 50 0[0’del caudal total que 
que sale de la Represa. > '
SALTA, Administración Gral, de Aguas 

lng. Agrí, Hugo A.-Pérez!
. Jefe Dpto.- Explotación

' A.G.A.S.
e) 27|8 aí 7|9|62'

12032 — REE.í Expié. N» 3826]R|60 
s.o.p. p|lÓ|3.

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Aft. 

350 del Cód. de Aguas se hace saber que • 
José A.-Román tiene solicitado otorga- , 
miento 3e concesión de agua pública 
para irrigar con una dotación de 0,022 
í|segundo a derivar del río Chuscha 
(márgen izquierda) con carácter Tem
poral-— Partnenente una superficie de- 
0,0433 JUéi inmttébh

mo Parcela 3—b Manzana 48, Catastro 
N9 -794, ubicado en el Pueblo dé Cafa?- 
yate, Departamento ,-del mismo nombre. 
En época de estiaje la propiedad de re
ferencia tendrá derecho a un tumo de 
una hora en un ciclo de 25 días,, con to*.  
do el caudal de la acequia N9 2 Zona 
Sud, esto es con el 50 0|0 del caudal to
tal que sale de la Represa.
SALTA, Administración Gral. de Aguas 

lng. Agr9. Hugo A; Pérez.
Jefe Dpto. • Explotación

, A.G.A.S. ' .'
• e) 27¡8 al -7|9[62

LLAMADO A CONCURSO:

N» 12158 — MUNICIPALIDAD DE LA CIU-. 
DAD DE SALTA

Llámase a Concurso de “Antecedentes ' de. 
'Profesionales de la Ingeniería para el Estu- . 
dio Integral de la Repavimentación de las Ga
lles Céntricas de la Ciudad, de Salta”, para 
el día 10 de Setiembre, a horas 11, en el Des 
pacho de la Secretaría de Obras Públicas, ca 
He Florida N’ 62. . „ ' .

El trabajo' a realizarse comprende el estu
dio de aproximadamente ciento veinte .(120) 
cuadras, habiéndose fijado los honorarios pa
ra el Profesional ciue resulte adjudicatario en. 
la. suma de' Tresclentps Mil Pesos Moneda Na 
’cional (? 300.000.-— -m|n.). •
. - ai Pliego de Bases y .Condiciones se eneuen 
,tra a disposición de los' interesados eñ dicha 
'Secretaría, pudiendo retirarse el mismo p-re- • 
vio*  pago dé la suma de Trescientos Pesos Mo 
neda Nacional (? 800.— m)n.).‘

SALTA, 9 de Agosto de 1982,
Dr. MARCOS BENJAMÍN ZORRILLA -- 

Comisionado-interventor - . • •
Municipalidad‘de la Ciudad do Salta 

.'lng. ADOLFO ARAÓZ ‘
- Secretario de- Oblas Públicas 1 

Municipalidad de la Ciudad de- Salta

SECCION JUDICIAL
_________:______________ . ■ 3

EDICTOS SUCESORIOS

N9-'12140 — SUCESORIO: ; ‘ ; ( 4
El Señor Juez dé 2a. Nominación en

lo C. y C. cita y emplaza por treinta 
díaz a herederos y acreedores de Mel
chor Rocha y María Ofelia o Eugenia 
Velázquez de Rocha. Salta, marzo 29 , 
de 1962. ’ ■

ANIBAL URRIBARRI
Escribano Secretario

e) 5*7*9  al 18—10—62
r.TTrn-".-r-1— —r-_ TTr“i»—.- _-i ..ir iJT.u- - “l

N9 121'38'“- SUCESORIO:.' ' ■ 
El Señor Juez de Primera .Instancia, 

Segunda Nominación en lo Civil y Co-J 
mérciál, cita y emplaza por-treinta días 
a herederos y. acreedores de don Felipe-, 
Aguilera. ' ¡.
, Salta, Agosto .9 de 1962-

ANIBAL URRIBARRI ■
Escribano Secretario

e) 4—9 al,Í8^?10-^2

N9 12129 — SUCESORIO:
El Dr. Ernesto Samán, Juez. en. Id’ 

$yíI ^iGQttieréjal, Prjmtrft. 
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cita y emplaza por treinta días a here
deros y' acreedores -de*,  don Angel1 Sa- 
rapüra.- Salta, agosto de . 1962.
. Dr.' HUMBERTO FERNANDEZ

. Secretario
e) 4—9 al 1-8—10—62

N’ 12114 — El 'Sr. Juez de Quinta Nomina 
ción Civil y Comercial, cita; y emplaza por 
treinta días, a herederos y acreedores de Mar 
tín Vizcarla, a íin de que .hagan valer sus 
derechos. • .,

SALTA, Agosto 22 de 1962.'
Dr. LUIS' ELIAS SAGARNAGA, Secretario.

e) 319 al 17|10|62.

N’ 12113 — El Sr. Juez de. Cuarta Nomina 
ción Civil y Comercial, cita y .emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de Juan 
Edúardo Skrivanelli y Bernarda Rueda de 
Slitivanelli, a-fin dé' qué hagan-'valer sus de
rechos.— Salta-, Agosto 27 de 1962.
Dr. MANUEL' -MOGRO MORENO, Secretario.

• '• e) 319 al 17|10|62,

■ N’ 12107 !— EDICTOS.—1 El señor Juez en 
1c Civil y.' Comercial- del -Distrito Judicial del 
Norte,.en autos: “Nicolás Remeníería — Su
cesorio”,- Expíe;, N’’ 2472)62, ha dispuesto lla
mar. por edictos; por treinta días a herederos 
.y acreedores del causante.— Edictos én Bolé 
tín Oficial y Boro Salteño:

Secretaría; ■ Agosto 20 de 19621
HORACIO' A. RUEDA

■ e) 31)8- al 16|10|62; •

kN’’ 1’2106 eAEDlCif-O Str’CESOÉ-ÍO.— El sa- 
¿br' Jüéz 'dé' í» Nominación C'. y C'., dita y 
emplaza por treinta-días a herederos y aeree 
dores de José Soíis León, para que hagan va
ler sus derechos..

Salta, Agosto-28 de 1062.•. . .
. ■ - ANIBAL-UBRIBARRí 

-Escribano- Secretario
.- e) -(il¡8 al 16J1O|62.

N’.120Q8 -s SUCESORIO:
El señor Juez de Ira.. Instancia, 5ta. No- 

miñácl’óh ch Jó Civil' 3?' Comercial, declara 
abierto el juicio*  sucesorio*  dé dbñ MERCE
DES -ELIAS- -y- cita y emplaza por. treinta 
días a .herederos y acreedores a fin de que 
hagan valer.'sus derechos,

SALTA, Agosto 24 de'1962
Dr. LUIS ELIAS- -SAGARNAGA — Secfet,.

‘ e) 3()|8 ’aí 16‘)ÍO|62‘

'12006 -i-' SÚC’E'sORIOY
.SU Sr.'.,Jüe2‘ .dé; Briméra inSfántílá, en' lo' 

tílvii' y: Comercial ‘del. Distrito Südj Dra> -Ju-- 
dltíl L<1 déf'PaS'qüáli1, Cita y empláza-por trein
ta días a■ acreedores y herederos 4e.í®SE. 
MEDINA NICOLAS o JOSE MEDINA o JO
SE MEDINA Yfi.jpL- . ■ ’ • • ’

METAN, Agosto- 27- da/ 1962- • , 
ÑÍEdÁ. ALICIA “VARGAS

*'■ 'Abogada —‘‘'Secretaria
' ’ ' * ’ " " 9 e)‘ 8O|8*  aí ’Í51Í0|62

.............................................................. jt. r-T"1
tN’ 120931 •»? El Señor JüéZ efl' lo' Cfivíl y 

Comercial' d'éli Distrito Judicial- del' Nof.te dé-, 
la Provincia de Salta, cita por treinta días,, 
a- todos los que- sé' cbnsicléren con derechos 
en; la -Sdoééióh- dé- doña- ‘J-MíANA- EtlIZ' DE 
A'LZOGARAYj para qüe dentro de dicho- t'é'r- • 
mino comparezcan a hac.erlos valer bajo a- 
percibimientb dé lo qüe; hubiere lugar por 
derecho!
S. R. dé la Nueva-Crán,, Julio 24 de 1962 

AÑ'GEL-.ÍÑÁ'/T.ÉX.ESÁ*'  CASTRO
* ' r * Eséribaná' Secretaria .

éj S0|8 al. 16|i0f¿2 '

Jf» 12028 — StíCfiSüfitÓ.— El Br. Rafael-Án 
Sel Fiéneró'a,' Jüe2' de’ i»' Instancia fíoiñi-» 
j ■ ’ ■ * w’

SALTA, SETIEMBRE 1 DE. 1962

nación' Civil y Comercial, cita y emplaza por 
[treinta días a herederos- y acreedores dé Lean . 
,dro ^Lazarte. • .

SALTA, Agosto 3 de 1962.
Dr. LUIS ELLAS SAGARNAGÁ, ’ Secretario, 

e) 2'4|8’ ál 8|10|62.

N’ 12022 — SUCESORIO.-— El Sr. Juez, de 
1» Instancia en lo C. y\c., 3’ Nominación 
Dr.- Rodolfo José Urtubey, en, el juicio suce-; 
sorio de don Mariano Flores, cita y emplaza 
por 30 días a, todos los- que se consideren con 
derecho, herederos y acreedores.'—•'Salta, 16 
dé Agosto de. 1962— MARTIN ADOLFO DIEZ, 
Secretario. el 24-(8 al 8|lQj6íJ.

Ñ-° 12014,— EDICTO CITATORIO
EÍ Juez de Primera- Instancia Civil y 

Comercial 5a. Nominación cita' y em
plaza- por treinta días a herederos y 
acreedores de la sucesión de LEON 
CLEMENTE VALDEGANTOS' GAR
CIA, bajo apercibimiento de 'ley.

■ Salta, 16 de agosto de 1962 
Dr. Luis Elias. Sagarnaga 

Secretario
23—8 al 5—1'0—62

N-p 11996 — Edicto-Citatorio:. .
S. Ernesto Yazlle, Juez de - Ira. Ins

tancia Civil y Comercial del Distrito. 
Judicial deí Norie cita y emplaza por 
treinta días a los herederos- y acreedores 
de don Miguel' CzárnecM.

Si R. .N’. -Qrán, julio 17 de 1962.
Angelina Teresa-Castro- 

‘Escribana Secretaria ;• , :; ,'- 
■ ■ ’ ej 22|8 al 4|10|62

• Ñp i'19’95 —- Edicto Suéesorib;':
El'Juez de Ira. Instancia Civil y. Cp"’' 

iiíefcial Distrito Judicial de! Ñórfe; ci
ta y emplaza por treinta días a los he
rederos y acreedores de don' Amado Ab- 
dala.. • '

. S. R. N. Oran, Julio'26 de-1962 
Angelina Teresa Castro-'

Escribana Secretaria- • • '
e.) 22i8 ál' 4|10|62

. 11993- StrCESORl^:’ ¡
El Juzgado. de' Ira. Instancia en Jo' 

Civil y Coinercial. Ira. ^Ñommapión. cir, 
ta jr emplaza por treinta días. a. heteje*,  
ros; y acreedores, del Dr; Cristian Ruló,

.Salta, Junio de.’1962¡ .
•• Rodolfo José*  Üítulíey- ”

Abogado1 —• -Secitetarió deí júz’gado de 
Ira.'Ndíhiháci’ón

‘ • e) 22|8 al 4|10|62atwíifi ivri—'Viihir •

N’’14'979-— StíCÉdORÍOÍ —-‘■■Si'.Tíiéz'-'Clívil'y' 
Comercial, Distrito JüdiciÉtl S'ud, Cita y em- , 
plaza por treinta- díáé , héfé'dfefós'‘.yl acreedo
res de- doña MILAGRO .DE LOS'.-RIOS DE 
N^VAiiRcj Ó'MÍÉAéRO’Éíoá p'E:NA'^ÁRÍR.©.*  
Met'átí; 10 'dé' Agesto 'dé' 196’2.; ’ ‘
MlEDA ALICIA VARGAS’ Abogadá'-'Secíretatia'.

• . • é)-.21|8 ;al- 3[10|62’.''

N’ . 1’19'4¿ 'El señor Jtíéz’de..-2Ha.. Ñq*'  
mihación, eti'lo Ci'yil y;Contóte!cita,y’, 
eínplagáj j?pt treñíta t díás’ ffétjed’eíQá ^' 

BOLETIN OFICIAL

acreedores de Martín Segundo. Campos.
Saltáj Julio 26 de 1962’ ' 

Aníbal'. Urribarri 
.- Ese. Secretario 

e) 16—8 al D—10—62'

N?’ -1,1-947 — El- Juez de 5ta; Nomina
ción ’eri lo C. y C. cita y emplaza'por 
treinta-días a'herederos y acreedores de 
Gerónimo: Castillo.

' 'Salta, mayo 24 de 1962 
Dr. Luis Elias Sagarnaga 

Secretario
e) 16—8 al 1’—10—62

N’ 11934 — 'EDICTO SUCESORIO: El Sr 
Juez de Primera In tancia, Quinta Nomina 
ción. Civil y Comercial, Dr. Daniel Fleming 
Benítéz, cita .por 30. días a herederos y aeree 
dores de Guido Roberto De Lúea.— Salta,Ji. 
nio 25 de 1962-.
Dr. LUIS ELLAS SAGARNAGA, Secretario, 

e 14|8 al 28|9|62.

N». 11.923 — EDICTO SUCESORIO:
El Sr. Juez de. Primera Instancia 

Quinta Nominación. Civil y Comercial, 
Dr. Julio Eazcano libios,- cita por'30 
días a herederos y acreedores de rj-iti: 
TEOFILO'MARIiN ACUÑA o TEO
FILO ACUÑA. Salta, Agosto 3 de 1962. 

Di'. LUIS ELIAS SAGARNAGA 
.' ' Secretario

e) 13-8 al 27- 9—62

N’ 11905.— EDICTO CITATORIO: — El s'eñdl' 
Juez de Primera Instancia Civil y Comercial 
5” Nominación, -cita por el término de trein- 
ta-dfas a los' que'se considera cori derecho a 
los bienes de esta sucesión de doñn OLGA 
MARGARITA LOBO,.-para que dentro de di
cho término comparezcan a hacerlo valer ha 
jo' apercibimiento dé lo 'que hubiere lugar por- 
ley. Sa’ta, 1’ dé Agosto dé‘1962.

Dr. LUIS 'ELIAS SAGARNAGA - Secretario 
' e)' 10|8 al 26'9162' -

N’ 11904 — EDICTO CITATORIO: —. El Se, 
ñor Juez 'de Primera Instancia Civil y Oo- 
inercial, -Cuarta Nominación,- cita por- treinta 
días a los que se consideren .con derecho a 
los bienes sücésorios- de doña MÁRIA ROME
RO ó MARIA PETRONÁ ROMERO DE MO
YA, sean; como Herederos o acreedores, pata 
que se presenten a hacer valer sus derechos, 
bajo apercibimiento de ley. Salta, 7 de Junio 
de 1962: . .

DI. MANUEL MÓGRO MORENO - Secretario 
. e) 10|8 al 26|9|62

■ N’ 11893 — ""¡SUCESORIO'— Él' Sr. Juez en 
lo Civil y Comercial: 2^ Nominación, cita, lla
ma y emplaza -por- treinta- días a herederos y 
acreedores de .Luisa Prieto de Chauque.

SALTA, jun'íó 2'6 dé .1962.
AÑIBÁL- URRIBARRI', Escribano Secretario;

e)‘ 9¡8 al-' 25|9Í62.-

. Ñ!1’11877'—Ediciío:- •'
fel S.eñor Juez de 2da? Nominación en 

lp. C.'.y ,C. cita y emplaza por treinta' 
d.ías a herederos y acreedores de d°ü" 
Manuel ■ Ríos.: x . ■ '

Salta, Jjilio 24 de .1-962',. .
Aníbal Ürribarti —r Escribano Secretaria- 

\ . e) 8|8 ál 2-9|9|62 -
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N’ 11848. — El Juez en lo Civil y Comercial 
de Primera Instancia y Primera Nominación 
de Salta, cita y emplaza por treinta días: a’ 
todos los • que se consideren . con derechos a 
los bienes de esta sucesión de Rosalía Lóp-rj 
de Comyn, ya sean como herederos o acreaio- 

'rés, para que dentro : de dicho término compa
rezcan a hacerlos valer, bajó apercibimiento 
de lo . que hubiere lugar por ley. ,

SALTA, Agosto 2 de • 1962.
HUMBERTO FERNANDEZ

■ Secretario
y e) 6|8 al 20J9J62

N» 11847 — ei Juez’-jCivil y Comercial, de 
.Quinta Nominación de’Salta, cita a. herederos 
y. acreedores de FRANCISCO LAMAS, por’ 
treinta días, para que comparezcan a hacer ya-/ 
ler sus derechos bajo apercibimiento de ley.

SALTA, Julio ’30 de 1962 •
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secretario 

e) 6|8 al 20)9)62 .

’ N’ 11845 — EDICTO SUCESORIA):
; El Señor Juez de Ira. Nominación en lo 
Civil y Comercial cita por treinta días a he
rederos y acreedores de MILAGRO IBARRA 

_ DE GUTIERREZ .por edictos que se publica
rán ’en el Boletín Oficial y Foro Salteño para 
qué los hagan valer dentro de dicho término, 
bajo apercibimiento de ley. ■

• . SALTA, Julio 27 dé 1962. i- •
Dr. HUMBERTO FERNANDEZ F.

. Secretario 1
■ e) 6[8 al 20)9162

. N’ 11837___ EDICTO SUCESORIO:

. Dr Ernesto Samán, Juez • dé ira. Inst lia. 
Nom. C. y C.: cita y emplaza .por treinta días 
a herederos y ácreedor.es’ de LEONILO BUR
GOS.

' SALTA, Julio 31 de 1962
HUMBERTO FERNANDEZ

. . Secretarlo
. J e) 6|S al 20)9)62 ■

N’ 11836 — El señor Juez de Primera Ins
tancia Cuarta Nominación C. y’C..de la Pro
vincia, CITA .y EMPLAZA por treinta días a 
herederos y acreedores de dón NESTOR RAUL 
LESSER, a hacer valer sus derechos.

.SALTA, Agosto 3 de 1962
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secretario 

, ■ ’ • e) 6¡8 al 20)9)62

N’ 11821—.'SUCESORIO: — El señor Juez 
de Primera Instancia, Segunda Nominación en 
'10 Civil y Comercial, cita y emplaza por treln- 
-ta. días a herederos y acreedores de VICEN
TE GANGEMI.— Salta, 1’ de Agosto-' de 1962 
ANIBAL- URRIBARRI, Secretario

■ . e) 3-8 al 19-9-62 ■’

rN« 11800 — SUCESORIO: -
El'Juez'de ira. Instancia'y 4ta. Nominación 

Civil y Comercial de la Provincia. Dr. Rafael 
Angel Figueroa, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de Don MAR
TIN CARRICONDO, bajo apercibimiento de 
ley '

SÁLTÁ Julio 31 de 1962.’

Dr, LUIS ELIAS SAGARNAGA- —; Sao. Int. 
• • ‘ e) 2|8 al 18|9|62

•,N» 1180,1 — EDICTO SUCESORIO:
—Julio ’Lazcano Ubios,' Juez de lra.*Inst,  6,ta. 

Nominación C. y C., cita y emplaza a herede
ros de Enriqueta Carolina. Bonelli de Serrano, 
pór treinta días, por edictos que Se publicarán 
en los Diarios, Boletín Oficial y Foro Salteño.

- SALTA, Julio 19 .de T962. .
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secretario 

a) i’|8 al i?|8|62

N’ 1.1795 — SUCESORIO:
—El Señor Juez en lo Civil y Comercial Ira. 

instancia Ira. Nominación, Dr., Ernesto Samán, 
cita., llama y emplaza’ por treinta' días a he
rederos y acreedores de doña JUANA RUIZ DE 
FEIRO -

SALTA, Julio 30 de 1962. '
Dr. HUMBERTO FERNANDEZ — Secretario

e) l’|8 al 17|9|62

N’ 11787 — EDICTOS:
El Señor Juez de Primera Instancia en lo 

Civil y Comercial de Tercera Nominación, 
Doctor José .Armando Catalana, cita y em
plaza a los herederos y acreedores de Rogelio 
Zeferino OSAN.

SALTA, Mayo 17 de 1962
' Dr.’ MILTON ECHENIQÚE AZURDUY

Secretario
- e) 31|7 al 12|9|62

N’ 11786 — SUCESORIO:
El Señor Juez en lo .Civil y Comercial tie

sta. Nominación cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de Don ■ RA
MON GREGORIO MESONES.

SALTA, Mayo 31 de 1962.
Dr. LUIS ELIAS SEGARNAGA

Secretario
, e) 81)7 al 12|9|62

SUCESORIOS
/ . ------ '-----

N’ 11775 _______
■ El Juez de Ira. Instancia, 2a. Nominación 

Civil y Comercial, Dr. Enrique Sotomayor, ci
ta y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de MARIA -MARTINEZ DE GAR- 
CIA.
• SALTA, Julio 24 de 1962
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretarlo 

e) 30)7 al 11)9)62

’N» 11774 — EDICTO,:. •
RODOLFO JOSE URTÚBEY, Juez del Juz

gado de lta, Instancia 3ra.-Nominación C, y 
C., cita y emplaza a herederos y acreedores, 
de la sucesión 'de GUANCA LORENZO; por el 
'término de-30 días.

SECRETARIA, Junio' 28 de 1962.
Dr.1 MILTON ECHENIQUE AZÜRDÜY

Secretario
e) 80}7 al 11|9|62

_N’ 11773 — EDICTO: '
, ENRIQUE A. SOTOMAYOR, Juez a cargo 
del Juzgado de Primera Instancia en-10,Ci
vil y Comercial, Segunda Nominación, cita- ’’ 
y emplaza a herederos y acreedores de- -la su» 
cesión de VICENTE .ESTRADA, por el tét» 
mino de treinta días.

SECRETARIA,’Julio 18.de 1962.' " ■
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Sécrétáfló

e) 30)7 al ’11|?.|62.

■ N’ 11762 — SUCESORIO: ' •
,E1 Señor-Juez en lo Civil y Gómetela! de 2a.' 

Nominación, cita,'llama y emplaza por treinta 
días a heredaros y acreedores de doña’ LAURA 

. ROJAS DE CARI o JUSTINA LAURA ROJAS 
DE CARI y dé DELFIN CARI, ' ’ ’ '

SALTA, Julio 24 de 1962.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario

■ - 27|7aí 10|9.|62

N’ H760 — El Dr, Etirique A. Sotomayor, 
Juez de Primera instancia en lo' Civil y Co
mercial de Segunda Nominación, cita y em
plaza por treinta días a herederos y acree
dores de CLETA MARCELINA MALDONADO. 
.SECRETARIA, Mayo 14 de 1962 ’ ' ‘

ANIBAL URRIBARRI “ Escribano Secretario 
e) 26|7 al 7|9|62 ’

N’ 11749 “» SUCES0RI0I ,
@r, íüeri en 1? divIJy Cpíneyclsti 

minaclóni cita y emplaza po- treinta días 
a herederos y-acreedores de DERGAM o ItA- 
MON S. o RAMON SÁLUM' TARAD.

SALTA, Julio 19 de 1962. ■
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario 

e) 26|7 al’ 7|9|62

REMATES JUDICIALES

N’ 12157 — Por: MARTIN LEGUIZAMON — 
' JUDICIAL —Inmueble en San Loienzo — Ca- 
i sa y -Terreno —BASS $ 150.000.—

El 28 de Setiembre p. a las 17 horas, en mi 
escritorio Alberdi N’ 323, p.or orden del Sr. 
Juez de Primera Instancia en lo C, y C., 
Cuarta Nominación en juicio Ejecutivo Ma
ría N. de Palermo-vS. Francisco Col! y Otros, 
Expte. N» 25253)61, remataré con la BASE'de 
Ciento Cincuenta Mi. Pesos o sea las dos ter 
ceras partes de la tasación fiscal, un inmue 

. ble ubicado en' San Lorenzo, Departamento 
Capital, compuesto de casa y Jeueno,’ con’ una 
•extensión de 68 mts.
por ’86 mts. de fondo o sea una superficie de 
cinco mil ochocientos cuarenta y-ocho, metros 
cuadrados.— Lote o 
do por calles públicas.
folio 3 asiento 1 Libro 271 R. I.1 Capital, don 
de -constan los límites respectivos.— Catastro 
N’ 1152.— Circunscripción 11 Sección A. Man 
zana 104 Parcela 1.— Én el acto -del remate, 
treinta por ciento de! precio de’venta y á eueñ.’ 
ta del mismo.— .Comisión de arancel a cargo 
del comprador. ' ,

Intransigente y Boletín Oficial 1S publica 
clones. ' e) 7|9 al l[10|62,.

en su frente al Norte

manzana N’ 104.. rodea - 
Tituló registrado a-

N» 12156- — Por i MARTIN LEGUIZAMON <=» 
JUDICIAL —Heladera Eléctrica Marca “Siam" 

Cuatro Puertas —BASE' ? 72,800.—
El 24 de Setiembre p. a las .17 .horas, éll' 

mi escritorio Alberdi 323, por Orden dél señor'. 
Jüéz de Primera Instancia Cuarta, • Ñomina ” 
.ción C. y C., en juicio ’ Ejecut.’ M. Cádar va. 
María Elena Arriado, remataré 'con ía' Báse' 

’de Setenta y Dos Mil Ochocientos Pesos, .úna’ 
heladera eléctr. -marca "Siam”,; et».’: altar» ‘ 
nada, cuatro puertas, cámara aímác’eñéra'mo 
délo P. 44, gabinete N’ 8521, ’ equipo Ñ’ 6564, 
con motor N’ 073572 en poder de.l'a depositario 
judicial María Elena Amado, domicilio ' L’a ’, 
Merced. En el acto del‘remate treinta; pór 
ciento del precio de Venta y a cuenta del,'mis
mo,— Comisión de arancel a cargo del1 com’-7 
pradpr. Publicaciones por tres - días en el Ba- 
eltín- Ofloia-1 y El Intransigente.

e); ?-al

N« .12165 — FÓRi .MIGUEL A, 8ÁLL§ 6A§.». 
LLANOS “ JUDICIAL “ Iflftiuéble ah Meián ' 
•iai 1 de Octubre de 1962, a lis, 17,. 611 Sar

miento 348, Ciüdad, rémátáfé SIN- ÉASE"el_ 
iñmUéble ubicado en Metán,- designado ¿orna

- lote 14 al que por título reg.- a-Flio -228,' 
As. 4 del Libro 12 de R.I. Metan .corresponde 
a. Don Ramón Cruz, N. Castastral: Parí. 2524, > 
Sec. B, Manz. 16, .Pare. 3, En el acto 30%'^ 
seña a cuenta precio. Comisión ego. comprador ‘ 
'Edictos 15 días en Boletín Oficia, y F. Salte* J 
ño y por 3 en El Intransigente.— Ordena S1‘.,' 
Juez la, Inst. C. y C> 3a. Nominación, en-, 
juicio! "Arias, Ijíicolás Vicente . vs. .Ramón,

’ Cruz —Ejec. por honorarios eil juicio' N1' 2223-lj’ 
- 60". Expte. N’ .23552)61.

- MIGUEL A. GALLO CASTELLANOS 
l ' e) 7)9 al l«|10|62. "•

N’ 12153 — Pói; JOSE ALBERTO’ CORNE
JO =» JUDICIAL ~ Lávarropas — l( 

' ■ : —BASE $ 6.9Ó0,— '
El día 18 de Setiembre pmo. a las’ 17 11H, 

en Deán Fuñes 169, Salta, ' Remataré, OÓtl- 
BASÉ de 3 6.900.— m)n,, 1 lavafropas eléotrl 
co c|alternada, marca "Norteña” p| iVi kilos, 
N’ 1371/el quq se encuentra en poder-’de'la'*  
ílrma Aotorh. g, Feiie^rjni ñM70(

C..de
18.de
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donde puede revisarse.— En el acto del rema 
te el 30 o|o, saldo al aprobarse la subasta.— 
Ordena Sr. Juez de la. Inst. la. Ñom. ,C. Y O. 
en juicio: "Ejecución Prendaria — La Norte 
na SR.L. vs. Osvaldo Ramírez,- Expte. N’ 
41.320¡!61”.— Comisión c|comprador.— Edictos 
por' 3 días, en Boletín Oficial y El Intransi-

JOS’E- ALBERTO CORNEJO
•e) 7 al 11JO|62. '

N9 12152 — Por: JOS'S ALBERTO CORNEJO 
.—JUDICIAL — Heladera ‘‘Kglvin” — 

_/ —BASE ? 15.. 9,12,—
. El día 17 de Setiembre pmo. a las 18 horas, 
en Deán Funes 169, Salta, Remataré, fon BA 
SE de ? 15.912.=?- inln., 1 heladera marca “Kel 
vin”, modelo OH—íi —Ñ9 11570, equipo blin 
dado Ñ9 8111, la que se encuentra en poder- 
do!'suscripto', donde puede ser revisaría.— En, 
el 'adt'o cíe.Remate el 30 ojo, saldo al. aprobar 
se la subasta.— Ordena Sr. Juez , de la. Ins 
tañcia". 2a.. Nominación'c,. y (C., en juicio:. 
'•Exhorto del' Sr. Juez, Nacional de Paz N». 
7 .He la Capital Federal,. en autos: Ejecución 
Prendarla — Cicar. S.A.'vs. Latif ¡Sacharías. 
Éxpte.*  N,’ 3Í.4Í2|62”.-7-< Comisión' c|compra-.' 

Edictos por..3( días, en Boletín Oficial 
y Él.Yñ transigente.. . ... ... ,

‘ J,OSa' ALBERTO CORNEJO'
" e) 7 al 11|9|62.

i . ' ' . _______
N’ 12151,-—.Por:. JOSE ALBERTO CORNEJO

* —JUDICIAL —Finca en “Anta”r- 
BASE $ 533.333.32- .

El día 26 de Octubre, prno. a' las' 18 horas,' 
en Deán Funes. 169, 'Salta, ' Remataré, con 

■ BA’SÉ^de F533’.333.32 m|n., el inmueble' rural 
denominado "Sauce Sólo”, ubicado en el Pal’ 
tido . de-Pitos, Dpto. de ^nta..de(esta Provin 
oía, con Superficie de Diez Légúas Cuadradas 
más' q'méiios, 'q io'cjúe^resutóe tener dentro de 
!'qs. siguientes, límites: Norte finca ,Macapillo 
Vieja;' Sud,‘finca garita Rosa;. Este línea de 
Tolioché'y bésfe Río Pasaje, señún Tíá regis 
tradio’’a folio 275 asiento 1 del libro 4 de R. 
í.‘ de 'Anta.—1 Catastro" 431' —Valor; fiscal 5 
SOO.dOO.—Bn. el acto deí'remate el 
30 o|o, 'saldó una vez. aprobada, lasubasta.— 
ordena Exñmó,'' Trl'bunál'.dél Trabajo N9 1, 
enjuicio.; '"Cóbro;'de Sueldos,..etc.— Juan P. 
Díaz 'vs? Antonio .Arandá o Antonio Aranda 
Ruiz,,"EXpte.- Ñ’, 2080157”.— Comisión cl.com 
prador.— ’É>dictos‘’por, 30 días, en Boletín Ofi 
•ciál; 25, en, Boro Sallteño 5 qn El. Intransigen 
te.' „

JOSa ALBERTO CORNEJO •
. e) al 23110162.

Np 12140’ Per; ÁrtüFó SWatiertá 
JUDICIAL, INMUEBLE — BASE

í ’ > 1.890.000 M|N. '■
El día-5 de Octubre de 1962 a.hs?'17 

e’n el. escritorio : Buenoá Aires 12 de-, es
tá- ciudad,-remataré .con-la .base de Un 
millón- ochocientos- noventa- mil pesos 

moneda nacional .($ 1.890,000 m|n._) te
rreno con todo-‘lo .edificado, plantado, 
clayadq, cercado y adherido al sueldo, 
ubicado i en esta ciudad;, con- frente a la 
calle General Urquiza, entre -las de Juan 

'Bau.tis.ta Alber'di y Florida;, cüy.a edifica; 
ción se -encuentra Señalada, con jos N;rqs.. 
620 al 634,., con la siguiente extensión y 
colindación, partiendo del esquinero Sud 
oeste, .del. inmueble».sobre. la calle-Urqui- 
■za,„ la, .línea divisoria se dirige hacia el. 
N'oi;te ;en un extedsi’óñ, de-'-38 metros con 
diez centímetros-;-.-; donde - se. quiebra al 
Este en?una extensión- de.. 22 metros-70 
cms.j-donde,-se quiebra-al Sud, 21 meteos 
60- cms.donde se. quiebra 'aí ‘.Oeste, éif. 
upa; extensión'de- á wtm 70 cnisd-dón’ 
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de se quiebra nuevamente al Sud 16 me
tros 50 cms., hasta dar con la línea de 
edificación de -la calle Urquiza forinan- 
do su esquinero Sudeste, quebrándose 
aquí sobre dicha línea de edificación, 
hasta encontrar el punto de partida, ha
cia -el Oeste, 20 metros, encerrando una 
superficie de 820 metros2 con 32 decí
metros comprendidos dentro de los si
guientes límites: Sud, calle General- Ur
quiza; Norte, propiedad de Sucesión 
Quintana;' E s t e, propiedad de María 
Quintana y Oeste, propiedad de D. Da
río Arias ó de sus sucesores.— Título fo
lio 491 asiento 1. libro 217 de R. de I. 
Capital.— Nomenclatura Castatral-Par- 
tida 4964— Secc. E— Manz. 16— Parce
la 12.— El expresado inmueble ha su
frido como modificación la" venta de una 
fracción en el fondo, en la parte Nor- 
Este, de 17 metros2 con 20 decímetros2, 
registrada a folio 68 asiento 2. del libro 
153 'de R. de I. Capital y según plano 
Archivado en D." de I.'bajo/el N’ 3678. 
Seña en el acto. el 30,%': a cuenta del pre
cio de venta en -el acto. —Ordena señor 
Juez de l’- Inst. 2» Nom. en lo C. y C. 
en-autos: “ORTIZ VARGAS, Juan vs. 
COLL, Francisco Manuel Alberto, MOS 
CA, Luisa Teresa J. COLL DE; BAR- 
TOLETTI, Carmen D.C. COLL de y 
COLL, Juan José Francisco-EJECU- 
CION HIPOTECARIA”-Exp. N’’ 31087 
|62.— Comisión a cargo del comprador 
Edictos 15 días en Boletín Oficial y el 
Intransigente.

Enrique A. Sotomayor
Juez Civil y Comercial

‘ e) -7j9 al l?lGj62

N’ 12147 — Por; CARLOS L. boNZALEZ RI 
GAU (Dé la Corporación de Martilieros) — 
JUDICIAL —Generador-Cargador- de Raterías.

El día 17 de Setiembre- de 1962 a libras 17 
y 30. en mi escritorio de Remates- en S. del 
Estero 655 Ciudad,,, por disposición del Sr. 
Juez en lo C. y-C. de 2’. Nommación, en au
tos: Prep. Vía Ejecutiva “Miguel Causaranc 
vs. René Reyes García.”, Expte. N’ 30752(62. 
Remataré Un Generador-Cargador de batelías 
marca ‘‘Siemens Schultert”. .N’ 3:007.824, en 
buen estado de funcionamiento, con -la BASE\ 
de ? 6.000.00 m|n. (Seis. Mil Pesos. M|N.), im 
porte del saldo que por concepto de Prenda 
mantiene con el Bco. de Préstamos y A. So
cial,— Seña: 30 o|t>, y comisión de arancel en 
él acto' del remate ^-Saldqi/ a la aprobación, 
de lá subasta.— Edictos. 3 días en Boletín Ofi 
Ciat y Él intransigente —Este elemento pue
de ser‘revisado en el escritorio del suscrito.— 
Salta, 5 de Setiembre de, 1962.-^- Carlos L, 
González Rigaü,, Martiliera Público.

' e) 6 al 10l9|62,

N’ 12146 — Por! JÓSE ALBERTO CORNEJO 
—JÜDICÍAL —Inmueble en .Grál. GüeiileS — 

. M3ASE ? 325.000,-== . .
i’ El día 24. de OCtttbre pmo, a las 18 héras, 
éü Deáñ Funes ,169^ Salta, . Remataré, con 
BÁSE de ? 325.000.— m|h., el inmueble ubi
cado en’dalles San Martín y 20 dé -Febrero 

. de la- Ciudad de (3-ral. . Güemes, esta Provin 
cía,. individualizados como fracciones' o dépaf 
tamentOs .A,. B y C del Plaño'N? 349 del lega
jo • dg Planos de Gral.. GüemeS, con medidas 
y linderos que le acuerda su Título registra
do,a los folios .3 a. 5 asientos. 3 ,y 4 del llibro 
15 dé R. I. Nomenclatura Catastral: Dpto. 
Gral.- Güemes —Sección A —Manzana 22 =— 

■Parcela 14 —Catastro Ñ’ 384.—= En él acto del 
reñíate §!■ 30 o|o> saldo- ál ‘aprobafaq- gñbÁS 

tá.— Ordena Sr. Juez de 1» Instancia i» No 
minación C. y C., en juicio:' “Ejecución -Hi
potecaria — Cesáreo Francisco Montero y So 
ciedad Higinio Sorréntino S.R.L. vs." Luis Ma 
ría de lá Vega, Expte. N’ 42.853|62".— Co
misión c|comprador.— Edictos por 30 días en 
Boletín Oficial; ’ 25 en F.- Salteño y 5 en El 
Intransigerite.

JOSE ALBERTO CORNEJO
e) 6|9 al 22;i0162.

N’ 12145 — Por:. JOSE ALBERTO CORNEJO
—JUDICIAL —Motocicleta— 

—BASE 5 46.200.—
El .día 25 de Setiembre pmo. a las 18 horas, 

en Deán Funes 169, Remataré, con BASE de 
$ 46.200-.— m|n., 1 motocicleta marca' "M. L."' 
modelo' Jawa de 175 cc., motor N9 ‘742.197, la 
que se encuentra en poder del señor José An 
tonto García, en Caseros 760, Ciudad, donde 
puede, revisarse:— En el acto del rematé el 
30 o|o.' saldo ál aprobarse- la subasta.— Orí 
de'na Sr. Juez de 1’ Instancia 3’ Nominación 
C. y O., en juicio: “Ejecución Prendarla — 
Moto Spor.6 S.R.L. vs. Alfredo Salomón -'y Sa 
lomón Sivero, 'Expte. N9' 24.'275|62’.— Comi
sión clcomprador.— Edictos por 4 días en PÍo,- 
letin Oficiar y El Intransigente. I

JOSE ALBERTO CORNEJO
' " e) 6 al' 11¡9|62,

N9 12144 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
—JUDICIAL —Máquina'Sumar — SI-N BASE— 

. El día 12 de setiembre pmo. a las 18 horas, 
en Deán Funes 169, Remataré, SIN BASE, 1 
máquina de sumar, manual impresora, marca 
“O.iVetti”, modelo Summa 15 N9 974—127-32, 
la que. sg encuentra en poder del suscripto, 
donde puede-revisarse.-— En el acto del rema 
te; él 30 o|o, saldo al aprobarse la subasta.— 
Ordena Sr. Juez de la. Instancia’-4a. Nomina 
cióh C. y C., en juicio: “Ejecutivo —Ólive- 
tti Argentina S. A. I. vs. Lorenzo Yianniellb 
Expte. N” 27.435162”.— Comisión clconiprador. 
Edictos por 3 días etí -Boletín oficial y El In 
transigente..

JÓSE ALBERTO CORNEJO
é) 6 al- 1Ó|9|62.

N? 1214Í — POR-ARTURO SALVA
TIERRA — JUDICIAL. — INMUE

BLE BASE $ 833.332.— M¡Ñ. . '
El día 4 de Octubre de -1962 a'horas 

17 en el escritorio . Buenos' Aires 12. d'e: 
esta ciudad, remataré con la base de 
OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES 
MIL TRESCIENTOS. TREINTA Y. 
DOS PESOS MONEDA NACIONAL ■ 
($ 833.332.— M|N.) terreno’ .cpn dos 
casas edificadas de bajos y :a’tos, ubi
cado en esta ciudad'de Salta; en la es
quina formadas por la intersección'de 
las calles. Caseros y Córdoba,. señalada 
con los números 405, 407 y 411, sobre 
calle Caseros y con el N’"6 sobre calle 
Córdoba, cuyo terreno de forma irregu
lar presenta el siguiente perímetro:. 20 
metros-.de frente- al Norte , sobre la ca
lle' Caseros; 17. metros 30- centímetros' 
de frente al Este sobre la calle Córdo
ba; sobre el costado Oeste, a partir de 
la.linea de.edificaciófl-sobre- la calle Ca-- 
seros hacia el - Sud, mide 9 metros 35 
centímetros, donde la .líneá ‘ divisoria 
sobre ese costado Oeste forma ún peque
ño martillo a favor de la propiedad, con
tinuando hapiá el Sud 6 metros 95 cen
tímetros; dónde forma otro martilló a 
fávór de la pÍQpiedad hacia 'el- Oeste, de 
•5 metros 70 centímetros, continuando la 
lí'n'éÁ divisoria desde allí hacia el Stld, 
9 .metrqs^.iO dehtímetrq^ ¿ondg

cl.com
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. otro martillo, en contra, hacia el Este 
de 15 metros 55 centímetros, continúan-' 
do al .Sud, '4 metros 70 -centímetros, y 
forma otro martillo hacia' el Este, -de 3 
metros 35 centímetros, y sigue al ■ Sud, 
4 metros 30 centímetros, y la línea de su 
costado Sud; tiene, medida desde la lí
nea-de edificación de la, caíle Córdoba, 
hacia el Oeste 13 metros 80 centímetros; 
dobla aquí hacia el Sud. 12 metros 70 
centímetros, donde forma uh martiliero 
a «favor de la propiedad hacia -el Este de 
1 metro 40 ■ centímetros; ‘ sigue aquí ha
cia el Sud 4 metros 50 centímetros'; y 
continúa hacia el Oeste 5 metros 80 
centímetros, todo encerrado dentro de 
los.-siguientes límites; ál Norte, calle 
Caseros; al Este, calle Córdoba y pro- 

•piédad de Afilio Cornejo; al Oeste, pro
piedad que fué de Cayetana Arias de 
Uriburu,. hoy del Gobierno de la Nación,

. >d. en parte, con propiedad de 
Genoveva Figuefqa, y en los fondos con

• la que fué de D. Pedro F. Cornejo y ac
tualmente de D. Deliá Moilinedo de 
Cornejo y otros. Título folio 9 asien-

. to- 8-del libro 219 de R. de I. Capital.
Nomenclatura Catastral — Partida N9

• 5226 — Sec. D'. Manzana 4 — Parce
la»!. Circunscripción 1 — Seña en el 
acto ei 30’ por- ciento a cuenta del pre-

•. ció de venta. Ordena Sr. Juez dé Ira. 
— Inst. 4a. Nom. eñ lo C. y C. en 
autos/ORTIZ VARGAS, Juan.vs; 
COLL, • Francisco Manuel Alberto! 
MOSCA, Luisa. J. Teresa Coll de; 
BARTOLETTI, Carmen. D. C. Coll 
dé, y" COLL, Juan ■ José Francisco — 
EJECUCION 'HIPOTECARIA, -j- Ex
pediente N9 25744161 — Comisión ■ a 
cargo -del comprador — Edictos por 15

■ días eñ Boletín Oficial y Él Intransigen
te .- ■

e) 5 ai 27—9—62

N9 12135 — Por: RICARDO GUDIÑO 
JUDICIAL — INMUEBLE EN' ESTA'

CIUDAD — BASE:-1.333;30
EL DIA' 28 DE SETIEMBRE DE 

1962,. a horas 18.00, en mi Escritorio de 
calle Peilegrini N9 237, • de- esta ciudad: 
REMATARE: con BASE $.1.333:30, 
equivalente a-das 2|3 partes de su valua
ción. fiscal, ei Inmueble ubicado en esta 
ciudad, de propiedad de D-. Largión Al" 
daña,, con todo, lo edificado, clavado, 
plantado cercado y adherido al suelo, 
Inscripción de dominios, límites, linde
ros,, superficie, etc., los que' se éncüén-" 
tran anotados al foiio 249, asiento 493 
del libro 12-.de Promesa de Venta. Va
lor Fiscal:- $-2.000.— Ordena el, señor 
Juez de Paz Letrado N9 2, en juicio: 
“Prep. Vía Ejecutiva — Angel Alibém- 
ti vS. Largión Aldaná”, Expte. Núme- 

'ro 6/15—61'.’ Seña de práctica —Comi
sión de Ley á cargo del comprador. 
Edictos ‘por quince días, en tos diarios 
Boletín Oficial.'Foró- Salteño y 2 días' 
eñ. El Intransigente; •

; e) 4 al 26|9|62
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N9 12134 — POR: RICARDO GUDIÑO 
JUDICIAL - MAQUINAS VARIAS - 

SIN BASE
El día 10 de setiembre de 1962, a 

horas 18.00, en mi escritorio de la calle 
Peilegrini N9 237, de esta ciudad: RE
MATARE SIN BASE: 1 Máquina de 
escribir Imarca “CONTINENTAL” de 
100 espacios; 1 Máquina de sumar mar
ca “VICTOR”; 1 Equipo para refrige
ración marca “SIAM" N9 de serie 1327 
nuevo: modelo H 75; 18 Filtros para ca
miones diesel, nuevos, industria Argen
tina Simarca; 3 Bombas para agua mar
ca “SIAM”, nuevas, sin motor; 1 juego 
de pernos para rectificar válvulas de au
tomóvil, nueva; Bienes estos que se en
cuentran en poder del Depositario Judi
cial Sr. Eduardo Martorell, con domici
lio en calle Córdoba N9 199, de esta ciu
dad,- donde pueden ser revisados. En el 
acto edl remate el 30 por ciento, Comi
sión a cargo dei comprador. Ordena el 
Sr. Juez de la. Instancia en lo Civil y 
Comercial la. Nominación, en juicio: 
“AGAR CROSS y CIA LTDA. VS. 
MARTORELL, EDUARDO — EJE
CUTIVO” Expte. N9 41.656—61. Edic
tos por 5 días en los diarios Boletín Ofi
cial y El Intransigente. '

e) 4 al 10—9—62

N9 12133 — POR: RICARDO GUDIÑO 
JUDICIAL - 1 AUTOMOVIL MAR
CA “CHEVROLET” MODELO 1951 

SIN BASE *
El día 10 de setiembre de 1962, a ho-’ 

rás 18.30, en mi escritorio de la cañe 
Peilegrini N9 237, de esta ciudad; RE
MATARE SIN BASE: 1 Automóvil 
-marca “CHEVROLÉT” Modelo 1951, 
Chapa Municipal de la Capital. N9-1.006, 
qué se encuentra en poder, del Deposita
rio Judicial Sr. Francisco Co’xl, con do
micilio en cálle Mitre 478, de esta ciudad. 
Ordena,,el Sr. Juez de la. Instancia en 
lo Civil y Comercial 2a. Nominación en 
juicio: “Compañía Mercantil, Agrícola 
e Industrial S. R. L.’ vs. Co’il, Fran
cisco M. Ejecutivo”. Expte. Número 
30.666|6&.' En el acto del remate el 30 
por ciento. Comisión á cargo del com
prador. Edictos por 5 días en los diarios 
Boletín Oficial y El' intransigente.

e) 4 al' 10—^9—62

N9 12131 — POR: RICARDO GUDIÑO 
Judicial “ Inmueble ubipado én el pue

blo de Rosario de Lerma — BASÉ i 
$ 240.000.00

El díá 24 de octubre de 1962, á ho- 
ras 18.00, en mi escritorio, de lá calle- 
Peilegrini ’N9 237, dé está ciudad: RE^ 
MATARE: CON BASE de $.240.000.00 
o sea las 2|3 partes de lá avaluación fis
cal; 1 Inmueble que forma parte de la 
Finca denominada “El Carmen”, ubica
da en las inmediaciones del.' pueblo' de 
Rosario de. Lerma, con frente al Carril 

. Nacional, que va de Rosario a Quijano 
y que es la prolongación de la calle 9 de 

■Julio. Extensión: 20 metros de frente 
pór 49 fflts/ de fondo, Superficie: 980 

cuadrados t Límites a,l N. Ei

Con el caminó Nacional o calle 9 de Ju
lio. y por los otros rumbos a N. O. S. 
O. y S. E. con terrenos de la finca “El 
Carmen”. Catastro N9 683. Título Folio 
364, asiento 2 del Libro 15 del R. I. de 
Rosario de Lerma. Seña el 30 por cien
to, saldo al aprobarse -la’ subasta. Orde
na el Sr. Juez.de Paz Letrado Secre
taría N9 1, en juicio; “VILLAMAYOR, 
ANGELICA ALEMAN DE vs. MA
RIA M. SANTOS de CANCHAR! — 
EJECUTIVO” Expte; N9 6255|ól. Co
misión de arancel a cargo del compra
dor. Edictos por treinta días en los 
diarios Boletín Oficial, 25 días en el Fo
ro Salteño y 5 días en el diario El Tri
buno. - ' '

e) 4—9 al 18—10—62

N9 12125 Por: Miguel A. Gallo. 
Castellanos)

JUDICIAL — Tres octavas partes 
indivisas slinmueble en Cafayate

El 25 de Octubre de 1962, a hs. 17, en 
Sarmiento 548, Ciudad, remataré CON 
BASE DE $ 1.'122.500.— M|N., impor- . 
te equivalente a las tres octavas partes 
de las dos terceras del valor fiscal, de los 
inmuebles denominados “EL TRANSI
TO? y “SAN ISIDRO”, conocidos ac
tualmente con el nombre de “EL TRAN
SITÓ”, las porciones indivisas que'tie
nen los demandados en la proporción de 
las 3|8 partes eñ total, de esos inmue
bles, que se encuentran ubicados en las 
inmediaciones del pueblo' de Cafayate; 
Dpto. del mismo nombré, con exclusión 
de una fracción de tierra con todo lo 
■edificado ubicada en el 'paraje “Sán Isi
dro”, de acuerdo a plano n9 38 y con ex
clusión también de otra fracción sola
no n9 37, con extensión y límites que le 
dán sus títulos; N., Catastral: Párt. N9 
776. Títulos inscriptos a Fli'ó,. 301, Asien, 
to 337, del Libro C. .de Títulos de Ca- 
fayate. En el acto 30.% dé. seña, a cuenta- 
de precio. Comisión a cargo del compra- ’ 
dor. Edictos por .30 días en los diarios 
Boletín Oficial y Foro Salteño y por 
cinco en El Intransigente. Ordeña señor 
Juez de l9 Instancia C. y C. I9 Nomina
ción, en juicio: “MAGGIPINTO,'Juan 
vs. MOSCA, Adolfo; COLL DE MOS
CA, Luisa y Luis BARTOLETTI-Eje” 
cutivo”,

'. e) 4 |9 al 18|10162- '

Ñ-í112123 Por: Miguel! A, Galle 
Cástéllásióá

Judicial ~ Fiñc.a “La Méi?eédn en 
Dpto. de Céirríil&s

El 26 de Octubre de 1962, a hs. 17, en; 
Sarmiento 548, Ciudad, remataré CON 
BASE DE $ 114.666.66 % importe equi
valente a las 2|3 partes.de su valor fis
cal, una fracción de terreno parte inte
grante de la finca rural denominada. “La 
Merced”, ubicada en el Partido deí mis
mo nombre, Dpto. de Cerrillos, fracción 
que s|plano que se archiva bajo N9'99, 
tiene una superficie de 25 hectáreas 4953, 
52 m2. Límites; los que le dán sus tí
tulos, Gravámenes;- está afectada con 
embargos y upa hipoteca a favor de don'

Juez.de
partes.de
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-Clodomiro Liendra por’$ 380.900.— 
reg, • esta última a flio.. 195, asiento 17, : 
Libro .6'’ R. I, Cerrillos. Títulos: a flio. • 
137, as. 1 del mismo Libro. Catastro. N9 
1.7.09.'. En el acto 30,%,. de seña a cuenta 
de precio. Comisión a cargo del compra
dor. . Edictos 30 días en B. Oficial y F. 
-Salteño y por tres, en El Intransigente. 
Ordena Sr. Juez de Paz Letrado N9 3,' 
en autos: "Ejecutivo — MACAFERRI, 
Juan Carlos vs. CORREA, Baldomera J. 
de y CORREA, Miguel N.”, Expíes.'N’s, 
8344 y 8348|62. ' '

• e) 4J9 al 18|10|62

N9 12120 — Pior: Julio Cesar Herrera 
JUDICIAL — DOS INMUEBLES 

EN ROSARIO DE LERMA — BÁSES 
$ 146.000 y $ 5.333.32 M|N.

El 19 de Octubre de 1962, a las 16 ho
nras, en Bal caree ;168 de* * esta ciudad, re
mataré, con las bases de las dos terceras 
partes de su valuación fiscal los siguien
tes ■ inmuebles: l’J UN INMUEBLE, 

' con todo lo edificado, clavado y planta
do, ubicado en ei Dpto; de Rosario de 
Lerma (Pcia. de Salta), individualizado 
como lote 7,’ catastro N9 1477. LINDE
ROS: Norte: calle s|n.; sud: lote 8; es
te; calle J.B. Alberdi y Oeste: lote 6. 
BASE $ 146.0Ó0 M|N..MEDIDAS: 995 
m2,; 2?) UN INMUEBLE, ubicado en 
Rosario de Lerma (Pcia. de Salta), in- 
dividtta’izádo como lote 8, Catastro N9 
1*478.  LINDEROS: Norte: lote 7: Sud: 
lote §; este: calle J. B. Alberdi y oeste: 
lote 6. BASE $ 5.333.32*  M|N. MEDI
DAS: 510 m2. Corresponden estos ip- 
muebíes al señor NICOLAS TÁIBÓ, 
por títulos’ que se registran al folio 223,

N’ 12073 •— Por: EFRAÍN RACIOPPI — RE' 
.MATE JUDICIAL '— Derechos' y Acciones —• 

—BASE: 6 16.291.— M[N.— .
El día*20 de Setiembre de 1962. a horas 17, 

en mi. escritorio Caseros .1856, Remataré con 
la,BÁSE de ? 16.2,91 m|n„ los derechos y acolo 
nes qué tiene el demandado sobre el inmue
ble ubicado en esta ciudad y que s’|plano ar
chivado. bajo N’ 2.858 se 10 designa como lote 
5,; de la Manzana 55 a y cuyos títulos se .re
gistran a folio 323, asiento 641 del libr.o 12 
de Promesa de Ventas.— En el acto 30, OlO 
de seña.— Comisión de ley a cargo del' com
prador.’— Edictos por 15 días en “Boletín Ofi 
cial” y -3 días en “El Tribuno”.— Ordena Sr. 
Juez de Primera Instancia en lo C. y C. Pri-, 
mera Nominación, en juicio: Ejee. ”Prend.' 
Ibafa. Soc. Résp. Ltda. vs. Dorado Eduardo.

EFRAIN RACIOPPI
■ ' e) 2918 al -19]9|02.

* N»' 12025 — Por: RAUL MARIO CASALE 
JUDICIAL — TRE VALIOSAS FINCAS 

RURÁLES-AGRIGOLÁS GANADERAS EN 
EL Dptoá LA VIÑA, CORONEL MOLDES.— 

BASE $ I.QÓO.ÓOO.-* t
Él día 11 de.octubre d*e z9G2 a, horas 17, en' 

mi escritorio del remates Mitre 388, Salta, re
mataré en conjunto las propiedades. rurales 
que se mencionan a continuación, con lá BA
SE DE’ UN MILLON DE PESOS’M/N. total- 
de 'la- hipoteca eii primer' término que regis
tran las mismas a favor del Banco Provincial 
dé Salta a folio 1'48,. Aliento 3 —Libio i.,‘de 
LA VIÑA. , • • • ' '. . . j ¡

I’) —Finca' denominada - “VILLA ELVIRA’*, 
ubicada en CORONEL MOLDES-DPqiO de 
LA VIÑA de' .esta Provincia, con una exten
sión de treinta hectáreas aptoxímádamen'.e, 
qiheo hectáreas dé frente por' seis de fondo y- 
comprendida dentro de los siguientes limites:’ • 
Al “Este” con él camino Nacional dé- Salta a, 
(júáchipas, que la separa con terrenos de Dofí 
Tomás' Ácosta; al “Oeste”- con propiedad de 
Don 'Samuel Córdoba; al- ‘“Sud" dtín ptópiedad 
de los herederos; de. Don Ramón Rosa Molla,,' 
y al "Norte”, con propiedad‘de ORatibiá y , 
Moi'éno-Títúlo -registrado a, folio 14?, ablento 

■á dél Libio 1. del ,RiI.- 'fie La Viña- Catastro 
Ñ9 25ái " '■ . - '

■ asiento 1 de’i,libro 17. deí R. I. de Rosa- ' 
río d¿ Ler.ma,'ORD. el Sr. Juez de Ira., 
Inst. en lo. C. y C. 2da. Nom. en los au
tos :■'"Ejecutivo — ALIAS LOPEZ, MO 
YA Y CIA; vs. TAIBO, Nicolás — 
Expíe, N9 30.459(62”. SEÑA: el 30% en 

, el acto, Comisión a cargo del comprador 
Edictos por treinta días en el Boletín 
Oficial y Foro Salteño y por cinco días 
en E’i Intransigente.
• " ‘ / e)'4|9 al 18|10|62 .

Ñ» 12108' t»óf i RAÚL MARiÓ CASALE — 
1' JÚDÍ6ÍAL - ^Fíiifiá Rural en Órám- ,

‘ ’ « BASE § .288.686.-^
El día 19 .de Octubre' de. 1982 a horas i?, 

en mi escritorio de Remates, Mitre H9§ —Sal
ta, Remataré, con BASE de $ 288.668.— tn|ti. 
(Doscientos . ..Ochenta y Seis' Mil Seiscientos 
Sesenta y Seis PéSOs M|N.)-, toíal de las dós 
terceras partes del yalor fiscal,‘¡.el inmueble 
rural denominado- Invernada; parte integrante 
de -la finca Aconcagua,' ubicada en él Dpto. 
de Orán (Salta), y con una superficie de 143 
hectáreas 3387' ínts.2. 10 dcms.2, catastro N’ 
49'07, Inscripta a folio 241, asiento 1. del libro' . 
30 del R. I. de Orán; y que limita ab Norte t 
con-eb Río Bermejo, que lasépara de la*  finca 
.Isla de Ruiz de la Súc. de -Enriqüe VUitaz; 
al - Sud con.’ el Río Bermejo que la< l’odéa y 
Separa,de l'a finca Bermejo de Vuistaz y La- , 
fuente; -al Este,limita también con el Rio Ber ' 
mejo, que la separa de la finca Isla de Ruiz 
de la Suc. Vuistaz y al Oeste, con la finca 
Aconcagua de Julio Pízettl.— Ésta propiedad 
reconoce''asimismo dos embargos a favor, deí 
Banco Provincial de '■ Salta, qüe sa detallan 
er. el informe de la Ditecdión dial, da inmue
bles que corre agriado a fg, 15sy vta< .del 

Expediente 'Ejecutivo objeto de esta' subasta. 
Ordena S>. S. el Sr. Juez de 1». Instancia en. 
lo Civil y Comercial 2:J Nominación Dr. En
rique A. Sotomayor en el Juicio "Ejecutivo 
— Abraham Simón, vs. Río Bermejo S. A. 
Agraria e Industrial” — Expte. N’ 30958¡1962. 
En el acto del témate el. 30 o|o como seña, y 
a cuenta de precio — Comisión de arancel a 
cargo del comprador.— Púbxicaciones de .Edic 
tos por el término de treinta días1 en El In
transigente y Boletín Oficial.— Raúl Marte 
Casale Martiliero, Público.— .Informes Telf.
413.0. ' . ' . .

e) 3.1|8 al 16|10|62.

N’ 12092 — Por: JUAN ALFREDO MARTEA 
RENA1 — -JUDICIAL — BASE: . ? 2.000.. M|N.

¡El día 20 de Setiembre de 1962, a lloras .16 
y 30, es mi escritorio de 'cálle Alberdi 502, de 
ésta Ciudad, Remataré con BASE de § 2.000.- 
m|n., o sea las dos-terceras partes de su va
luación fiscal, un lote de terreno ubicado en 
calle Oiayarría, Manzana 51a,' Catastro N’ 
28616, Folio .'263, Asiento 2, Libro Í64 de R. 
'I. Capital.— El comprador abonará en el ac
to del remate el 30 ojo, como seña y 'a cuenta 
del precio .y el saldo una' vez aprobado el' re
mate.—■ Ordena: El Sr.-Juez dé 1» Instancia 
en lo C. y .C.,1^ Nominación, eii los autos 
caratulados “Belmont, Roberto” vs. "Pascua- 
lín, Alejandro” Juicio Ejecutivo —Expíes.' 
Ños. 41584|61. y 414251611— Edictos: Por 15 
días en los diarios: ‘‘Boletín Oficial” y “Él ín 
transigente”.— -Comisión de arancel a cargo 
del comprador.— Juan Alfredo Marteaíéna, 
Martiliero Público.— .Informes en Alberdi 502, 
Salta. ‘ ie) 29|S .al ,20|9l62.
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■ II’) Fracción dé terrenos de -25 hectá
reas más p menos (continuación Finca Villa 
Elvira) o lo que resmte dentro denlos siguien
tes límites: Al “Norte con camino Nacional 
que va a la Estación de la localidad, al “Sud” 
con propiedad de. la Sucesión de Medrano; ál 
“Esté” con camino que va a G-uachipas;. y 
el “Oeste” con propiedad de Abel Núñez., Tí
tulo. registrado a folio 315, asiento 1, L brp 1 
del R.I. de La Viña- Catastro N’ 337.
'III’) — Finca denominada SAN LORENZO 

o (La Lorenza) continuación Finca Villa El
vira, ubicada en Coronel Moldes y con ex
tensión comprendida dentro de los siguientes 
límites: Al “Norte” con camino vecinal qué 
va del pueblo á la Finca Piedras Moradas; al 
“Sud” con terrenos que fueron de los here
deros de Sixto Orellana y Rosalío Peralta, 
hoy llamada Finca Armonía; ál Este propie
dad hoy de la Sra. Rosa del Valle Juárez de 
Acosta; y al “Oeste” con vías del F.F.C.C. 
Central Norte. Título registrado a folio 83, 
asiento 1, Libro 2 del R.I." de Lá Viña-Catas
tro 920.— Estas propiedades acusan también 
dos embargos que se detallan en el Informe 
de la Dirección Gral. de Inmuebles que corre 
agregado a fs. 26 y vta.. del .expediente N’ 

. 42475|1962 donde se ordena la présente subas
ta.— Ordena S S. el señor Juez dé 1Ta. Ins
tancia en lo Civil y Comercial Ira. Nomina
ción, Dr. Ernesto. Samán, en el Ju'cló "Eje
cutivo .ISASMJSNDI, Ricardo vs. AGOSTA, Ro
sa del Valle -Juárez de, Exp. N’-4247511962.— 
Seña 20% del precio de venta, saldo una vez 
aprobada ,1a subasta por él Sr. Juez de la 
causa.— Comisión de ley a cargo dél. compra
dor.— Edictos por 30 días en el Boletín Ofi
cial; 27 días en el FORO SALTEÑO y tres 
días en “El Intransigente”.— RAÚL MARIO 
CASALE, Martiliero Público —Mitre '?98— T 
E. 4130. e) 24|8 al 8|10'62

Np 12005 — Por Carlos L. González’ Ri“ • 
ga¿ — (De la Corporación de Martille"

' ros)Judicial —-Imuebte 'Rural 
' -..Él día 15 de octubre:de 1962 eri mi.és*  
critorio de remate sito en S. del Este
ro N9 655 ciudad, por disposición del Sr, 
Juez en lo C. C. de Ira.' Nominación,s 

, en autos Ejecutivo “VEÑANCIO GUA* ’.
DI DAGUM VS MIGUEL N. CO
RREA y BALDOMERA J. de CO
RREA” Expíe. N9 42.659|62 — Rema
taré con base $ 114.666,66 m|n. CIEN
TO CATORCE MIL’ SEISCIENTOS 
SESENTA Y SEIS PESOS. CON SE" ’ 
SENTA Y SEIS CENTAVOS) equiva
lente, a las 2|3 partes de-sw valuación 
fiscal lá finca “LA MERCED” ubicada1 
en La Merced, Dpto. Cerrillos, que les 
corresponde a los detriándados por título 
registrado á folió '137 ase. 1, de! Libro 6 
R. 1. de Cerrillos — SEÑA i-30 por cien-’ 
to y comisión de-arancel en el acto del' 
remate — SALDO: a la aprobación de lá 
subasta — Edictos 30 días en. Boletín 
Oficjal 25 en' Foro Sáltefió y 5 El' Tri
buno — Esta Propiedad reconoce Hipo
teca a favor del Sr. Clodomiro Liendro 
por la suma de $’ 380.900.00 m|n.- reg.. 
a folio 195 áse; 17. _ Salta, 21 de*  
agosto..de T962 — CARLOS L GON
ZALEZ RIGAU — Martiliero.

. ~ , e) 23—8 ai 5—10—62 /

Np 11999 '— Por: Justo C. ^iguelroa' 
Cornejo'— Judicial — Inmueble én la 
Localidad Veraniego dé “Campo QuW 

jano — BASE $ 146.000.— xn|n. 
.El díá 10 de pct'übi’e del ano 1962 a

ÍÍR). ■ 

agosto..de
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de la calle Buenos Aires 93 de esta ciu
dad, Remataré con la base de las dos 
terceras partes de su valuación fiscal o 
sea la suma de $ 146.000 m|n. el' lote 
de terreno ubicado en la localidad de 
Campo7 Quijáno con todo lo edificado; 
plantado y adherido al suelo y cuyo do- 
.minio se encuentra inscripto al folio 
.223. asiento 1 del Libro 17 del R.I. de 
Rosario de Lerma, Nomenclatura Catas
tral: Partida ’N9 Í477.— Ordena el se
ñor Juez de Primera Instancia y Segun
da Nominación en lo Civil y Comercial 
en el juicio: que le sigue.contra Taibo 
Nicolás Ejecutivo Exp. N9 29:581161.— 
En • el acto de la subasta el 30 0¡0 del 
precio como seña- y a. cuenta de mismo. 
Edictos por- 30-días en los- diarios; Bo
letín Oficial y Foro Salteño y por 5 
días en él diario El ‘Intransigente. Cor 
misión- dé Ley a cargo ’de! comprador. 
Justó O. Figueroa Com e i o, Marf. ‘Públ.

‘ . e) ’22|8 al 4|10|(52-
• < ’ . •
N’ 11982 — Por: JULIO CESAR HERRERA 

JUDICIAL — Dos Terrenos en Villa San 
.Lorenzo — BASE $ 4Ó0 M/N. C/U. -

Él 12 dezSeptiembre- de 1962, a las 16 Hs 
en Baleares 168t de e-ta ciudad, remataré con 
lá BASÉ DE $’ 400 M/N. cada lote, o sea- o! 
equivalente á las dos terceras partes de su 
va’uación fiscaL dos- lotes1 dé terrenos ubica
dos' en Villa "San Lorenzo (Dpto. Capital); 
Corresponden los mismo al' señor GERARDO 
CAYETANO SARTTNI, por títulos que se’ re
gistran al folio 229. asiento 1 del libro- 126- 
del R.l‘ dé la-Capital. MEDIDAS: Lote Ñ». Í9,- 
del plano 1957, 20’mts. frente, 33 mts. 34 cms, 
desfondo. Catastro N’ 25.410. MEDIDAS: Lo
te N’ 26 del plano. 1957: 20 mts. de frente 40 
tntS, de fondo. Catastro N?'25.426. LINDEROS: 
de'-ambos lotes los que dan sus títulos.- ORD. 
el Sr. Juez de 1» Inst. en lo C. y C. 1» Ñoñi', 
en el Juicio:' “Prep. Vía' ¡Ejecutiva'— DÉ 
LEON' DE LOB.OS, Julia vs. SARTTNI, Ge
rardo' Cayetano — Expte. Ñ’ 39.757|60”. SE
ÑA: el 30%. eñ él acto. Comisión’á cargo del 
comprador. Edictos*  pór quitíce días ■'en’ej'Bo
letín Oficial y El Intransigente.

Ñ’ 11978 — Por! JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — 6’ Parte s/Pítrca en 

“LA SILLETA”
, El' ,día 9 de. Octubre pmo. a las 18 hs., en 

Deán Funes 169-Saitá/ Remataréj- con BASE • 
DE 5 132.000.— m|n„' la sexta.parte indivisa 
que le corresponde.^ a Da. RAMONA MAÍTA 
DE ÜHOCÓBAR, sobre la finca denominada 
“VILQUE’’, .ubicada en el Partido de La Si
lleta. Dpto. Rosario'de Lerma, esta Provin
cia. con MEDIDAS Y.LINDEROS que le ácuer'- 
da su TÍTULO registrado a fqlio 107 asiento’ 
17 del libro 11 dé Rosarlo de Lerma, Catas
tro 179. Valor ííscal ?■ W.o'ob.-i- m|n, Én-el 
aclp del- remate el 30%, saldo al apróbarse-la 
subasta. Ordena Sr. Juez 'de ira.' Instancia' 
Ira. Nominación C. y C.,^eti juicio: “Ejecu
tivo — ADOLFO’ DEL CASTILLO DIEZ vs. 
RAMONA MAIÍTA DE CHÓCÓBAR, expié, 
n’ 41.853|61’.’. Comisión c/cbmprádor. Edict ■ 
por 30 días en Boletín Oficial; 25'ém Foro Sal 
teñó y 5’en El’intransigente.
' ■ é)‘ 21|8 al’-3lld|62 

.. • e) 21|8 al fo|9|B8 ‘ 

N’ 11974’— Par: Justo'C. Piguetoa Cornejo-
, . JUDICIAL
ÍNMUÉÉLES EN’ ESTA CIUDAD

BASE $ 26.000.—m|n. . ■
.El día 10-de Setiembre de"1962 a*  hs/ l?.30t 

&a mi .escritorio' dé -Remates de la calle Bue
nos Aires 93 dé esta ciudad REMATARÉ. con' 
■lar base de $ 26.000,—. m|ñ. el’ inmueble tibí*;,  
c^d’o.- en eBía-ciHiJad dé ¡Saliaieiiiel*Basaje  íbárí

gureñ entre. Olavarría .y Talcabuano, Catastro 
N’ 11.198, sección F, manzana 7. parcela 20. 
Títulos al folio 334, asiento 1 del Libro 63, 
del'R. I. de esta Capital.— Existe una hipote
ca en primer término a favor de don Manuel 
de la Hoz por $ 20,000.— m¡n. registrada fo
lio' 336, asiento 5 del Libro 63.-— ORDENA el 
señor Juez én lo Civil y Comercial de Primera 
Instancia y Cuarta Nominación. »n los autos: 
“BANCO REGIONAL DFL NORTE ARGEN
TINO vs. D’ANGELIS MARIA ESTHER T. 
DE’ Y OTROS”, Ejecuti’vo-Exp. Ñ» 27*?030  y 
268541.62- En el acto dé la subasta- el 30% del 
precio como seña y a cuenta del mismo.— 
Edictos por 15 días en los diarios Boletín Ofi
cial y 'El Intransigente.— Comisión’ de’ Ley” 
a cargó del comprador.— JUSTO C. FIGUE- 
RQÁ CORNEJO', Martiliero Público

e 20|8 al 7|9|62 ’ 

Np 11953 — Por-: Afraín Racioppi- 
JÚDÍCIÁL ' •

Un inmueble ubicado en el Partido de 
R'ío S?ecq — Dpto.. dé Anta —■ Salta 

BÁSE:’ $ 152.666.66 iñ)n.
Él día 2 dé octúbre dé 1962, a horas 

11, eñ.el' HáÚ del Banco. Provincial de. 
Salta REJiíÁTARE con la báse de las 
do,s terceras partes de sü avaluación fis- ’ 
cal, un' ihfmieble con todo lo edificado, 
cérca’do y plantado ubicado en el Parti
do de Río Segundó, Dpto. dé Anta, Pro
vincia de Salta, cuyos títulos se en* - 
cueñtrari registrados á folio 293 asiento 
1 del libró’9de R. I. Anta, iñdividúali- 
zadó'corrió lote “A”. Catastro N’,2.300, 
de uña superficie de 89 Has. 9195 m2.- 
12’ dm2.- Ordena el señor Juez dé Pri- . 
mera instancia éri‘ l-ó Ciyil -y Cóñief ciál, 
Quinta’ Nominación: Juicio: Embargo, 
Preventivo’:- “Banco, Provincial de. Salta’ - 
vs. Dionisio Guillermo B*fucé ”. Expíe. 
N’ 23368|Í961. En ej ’a'ct'o. dé' la suifasta 
el 20 por ciento*  del precio como seña y' 
a cueht'á déí mismo: - .Édictos por 30, 
días eii _ los diarios' “Bqlétín' Oficial” y 
“Foro'Salteño” y por 3 días én '“ÉÍ 'fri- 
btinó” Comisión de ley á cargó del com- 
prádor. ]

Efrafn Raciojppi 
Martiliero-

N’ 11933 Pon.-MIÑUEL A. DALLO CAS*  
TEÉLÁNOS —,. JTÍp.IClAL — Casa y Terreno 

en Joaquín V. González,
El 5 de Octubre de 1962; a lloras 17, eh Sár 

miento S48, Ciudad. Remataré con BASÉ dé' 
? 495.600.— m|n., importe equivalente al eré 
dito hipotecario y accesorios legales presüpués 
tados, una casa con-terreno y’todo lo edifica 
do, plantado, cercado y adherido al suelo ubi 
cado en éí pueblo, de' J’. V. González,’ Dpto, 
de Anta, > con frente- a cálle Gral. Güemes, en
tre calles s|nombres, designado como lote 26 
de la* ’manzana 10 del plano- 8'4, .coiText. dé 10 
mts. frente por 41; nits‘,• fondo,- y limites: ,N-. 
con-calle- Gral.' Güemes'; S. lote’ 20; Eí lote' 
27 y O. lote 25. Por tít. reg. a Flio. >15, As. 
1 del Libro ?• R.E dé Añtá le córresponde’- en’ 
propiedad & Dfia. Electa Rosario ,Paéz de Gó- 
foppülos,. E¿ él acto 30 o|o*seña  a cuenta, r-1'e 

. ció. CorniéiStí' cárgo comprádOn Édicto-3 30 
días’ eií BolétíH Oficial y F. Salteño y pyr ciü’ 
có en Él’ Intranfflgéñtéi-— Ordena Sr. iúez 1’ 
Ítíst. C-.; y C.-. i*  Ñotn. eu juicio;. “D >riíteis,’ 
Angel ys:> Qofpppulos; Cristo-y Electa R Paez 
dé” — Ejec. líipotecafla. ' •

ÜídUÉL- Á. GALÍÍO' CAS’í'ELLANpw
■ ’ ay 34)8 (

Np 11863 — Por: Miguel A. Gallo Cas- • 
tdllaños — Judicial — Finca “La Mer.- 

ced” — en Dpto. Cerrillos,-'"
El 27 de Setiembre de 1962, a hs; 17, 

en' Sarmiento 548, Ciuda'd, Remataré Cotí 
Base de $ 114.666.66 mjn., importe ¡equi
valente a las 2)3 partes ae su valor fiscal' 
una fracción de terreno parte integrante 
de la finca rtir.al denominada’ “La Mer
ced”, ubicada en el Partido del mismo 
nombre, Dpto. de Cerrillos, fracción que 
s|plano qüe se archiva*  bajo ñ9 99 tiene 
una superficie <ie 25' hectáreas' 4953 mts. 
52 dm2. Límites: los que le dán sus,.tí
tulos.— Gravámenes: está afectada con 
varios embargos y una hipoteca a favor 
dé don Clodomiro’ Liénd ’ro por.$ 380.9Ó0’ 
m|n. reg. esta última á Flio 195 As,. 17, 
Libro 6 R. I. Cerrillos. Títulos: a Flio;- 
137, As. 1, dei mismo libro.— Catastro' 
N9 1.709.—' En el acto 30% seña a 
cuenta precio. Comisión' cargo compra
dor. Edictos 30 días eñ- B.- Oficial' y 
Foro Salteño y por cinco días- en El In
transigente.— Ordeña Sr. Juez d'e Irái- 
•Inst. C. y G. 2da. Nominación eñ .juicio*  
“Herrero, María García de vs. As.éñció 
Francisco M. Correa tyíiguel y Baldóme- 
ra J. de — Ejecutivo’’. ’

e) 7¡8;ál 21j9|62

N» 1-1810 — Pot: JOSE ALBERTO’ CORNE= * 
JO — JUDICIAL FINCA EN Dpto, SAÑ; ' 

CARLOS’ — BASÉ $ 26ÓIOO0.— M|Ñ.
El día 24 de setiembre pmo,, a; las 18: Hüfas; ' 

en Deán Fuñes 169, Sálta, tethatáré 6oñ BASÉ' ‘ 
de.$ 25Ó/000.— m|h.;*la ’fiñea détiorriináda1 “Lá1 
Viña”, ubicada en el Departamento de Satl ' 
Carlos, esta Provincia, con extensión de. 80 
kilómetros _de .Este a. .Oeste-por- 10.-kilómetros - 
de Norte a Sud. o lo que resulte ’tener dentro 
de los siguientes limites:- Al Norte, ■pro‘piéd¡ád”l‘- 
de la Sucesión Cruz; Al*  Sñd; Sue. de Agarito 
Escalante; al Este’ con propiedad de: Amadeo 
Ibatra y Suc. Sajama y al Oeste-’ finca “Pu». ‘ 
cará” de los--herederos de doñ Félix Saravia 
y Süe.- Escalante y. Noroeste c|propiedad de¡ < 
Abraham Daher.- También sé rematará y eñ ' 
solo block con la-anterior los derechos y ac- > 
clones que le corresponden- al: demandado ’so»‘ ‘ 
bl’e una fracción de terreno/ con extensión que1 ■ 
resulte tener dentro de los*  siguientes limites’: -*  
Norte, Éste y Oeste: con finea ■’ '‘La" Viña” y s 
'ai Sud con el Río de La Viña;: según ■Titúle-- 
registrado a folios 287 y 288 asientos'. 2 "y» 8- - 
del libio .-i de ft. t.*  San Caries;^ Catastros i 
Nos 666, ?o»,■' 710 y ?li., Valorea- flseates •? 
6.000.=; i.i44.000..=‘ $ 1461000:^ y-1 SSlOOp’,'-■ 
respeetivatñeflteí— Eñ el- aetó del TéWate el 20 - 
o|o, .saldo 'Uña vez*  aprobada’ la- subastan 'O?''" 
dena Sr. Juez de 14 Instancia-1» Nominaclótv 
C. y O.,- en juicio: “Ejecución Hipotecarla— 
Antonio Radich .y. otros vs.. ¡Francisco José 
Oyarzú y|o “La Viña.'' 8. R. L„ Expte. N» 
4i.8'99|62,.,L:— Comisión’ e|cómprádor.»»'!Sdietoé'.'Z 
por 30 días en Boletín Oficial; 26 en Foto Sal 
teño y 6 en El Intransigente/ ’

JOSE ALÉfeRTÓ- COtlÑÉJO
' • e) 2’|8 18—9-M2,

-N’’ 11808 — Por: MIGUEL’A. ÜALLO CAS 
TELLAÑÓÍ3' JUDICIAL •'

•• íntñúeble en O. Quijano
El 26*  de. sé'i¡irmbre de 1962, a1 hures j?, eu’ ; 

Sarmiento 548, Ciudad, remataré er**  Bz fH; • 
de $ 210'.6007-— m|h., importé eqolvalcnte ni’.’ 
capital adeudado y presu?'.estado para accé» ‘ 
sorios legales,' los inmuebl ;• ubiCK.’is eñ el • 
pueblo de Campo Quijnno, Dpto. de. Rosarlo , 
de Lerma y que’ s|piano’ archivcdo bajo N’ 92, 
se los designa como lotes 7 y'8 de 1 i.marze.á 
na 4, corréspondiéhdole en prbj: • id al'Sr,- 
Nicolás Taibo. por título,reg. ?. F 223, As, -*  
| ZjibSQ-j? fté Si, ñe Lr'rHjíy, Gaitagtrea. ÍJsfi



PAG. -3300 SALTA, SETIEMBRE 7 DE 1962 ' BOLETIN OFICIAL

1.477 y 1.478,--.Manz. 3, Pare. 1 y 2, En el 
acto 3Ó o|o - de .seña á cuenta de precio. Co
misión á cargo-del comprador. Edictos 30 días 
ein Boletín Oficial, y Foro Salteño y por 10 
en? El Intransigente. Ordena Sr. -Juez de 1’ 
Inst. en lo C. y C., 2» Nom. en juicio: "Ló 
pez Isas!, Fanny Linares de y López Isasi, Fe 
lipe vs. Nicolás Taibo —Ejecución Hipoteca 
xia»> • - *

N’--12137 QUIEBRA— El .'señor ' 
Juez de Primera-Instancia, Quinta Nó“- ’ 
minación en lo Civil y Comercial, hace . 
saber que se ha declarado én: estado de . 
Quie.bra a don Jorge- Horacio Varélá, ■ 
fijándose un'plazo , de 30 días para qüe 
lós acreedores presénten ál Síndico loé 
documentos justificativos: de sus. crédi
tos, ihtimándose.'á todos’ Vos que 'tengan 
bienes y documentos dehfallidQ a poner-

, ’ , e) 2—8 al 18—9—62.

. •• N’ 11763 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL

TERRENOS — CON.BASE
El día 19 de setiembre de 1962 a hs. 11 en 

el “Nuevo Hotel”, calle 20 de Febrero 118v de 
la ciudad dé.Metán, remataré con las -bases 
que en particular se determinen, equivalentes 
a ,las. dos terceras partes de su .valuación fis
cal, los lotes de .terrenos ubicados en Metán, 
y que se detallan a continuación

Lote de terreno designado con jel N’ 1. con 
extensión 'de 10 mi, de frente por 45,10 nr de 
fondo,— Sup. 452.5,0 metros2.— Limitando; 
Norte, parcela 19; Sud, lote 2; Este, lote 6 y 
Oeste calle Lavalle— Partida'3260— Seco. B. 
Manz. 54— parcela 18,-— .
' ■ " - BASE ? 7.333.33 m|n.
•Lote de terreno señalado con el N’ 3. con 

extensión de 10 metros de frente por 35 metros 
de-fondo sup.- 35Ó metros2., limitando; Norte, 
lote 2; Sud, lote 4; Este calle Lavalle y Oes
te, propiedad de Guillermo Sierra,—' Partida 
8258— Seco. B.' Manz. 54— parcela 16.— Tí
tulos de ambos lotes 'folió. 205 .asiento .1 libro 
l*»  títulos*  Metán Plano N’ 224.— archivado en 
D.I.— BASE $ 14.000.— m|n. Seña en el ac
to 30 0[0 á cuenta del precio.— Ordena señor 
Juez de Ira. en lo O. -y C. Distrito Judicial 

'del Sud, dé la ciudad. de Metán, en los autos 
YEZDAN, Diab Nicolás vs. ABATE,. Chirino 
-^Ejecutivo ■ Exp. 196Í|61.— Comisión a'cargo 
comprador,— Edictos .30 días en B. Oficial y 
Foro Salteño y 5. publicaciones El Intransi
gente.

. e) 27|7 al 10|9|62 ■

N’ -11762- — Por:. ARTURO SALVATIERRA 
‘ : > JUDICIAL
E! día*  IS .de sétiémbre de 1962 a hs. 17 en 

el escritorio Buenos. Aires 12 de esta ciudad, 
remataré con la báse-de ? < 101.333'.88 m|n. e- 
quivalente a las dos terceras partes de su 
valuación fiscal,' dos fracciones de terreno 
que forman 'parte de la finca denominada 
“ARCA”, •' ubicadas . en, Escoipe, departamento 
de -Chicpanar. esta Provincia, con la extensión 
y 'límites que expresan sus títulos registrados 
a folios-240-y 244 asientos 3 y' 4 del libro 1. 
R, de I.-> Chicoaria.— Nomenclatura, Catastral 
Partida N’ *281 — Seña én el acto, el 30 0|0,a 
cueñtá del precio.— Ordena señor Juez de la. 
Inst. la. Nom. en lo C. y C. en autos- DIAZ, 
Alberto vs. GUÁNUCO, Mariano.— Ejecutiva 
—Exp . 40654|61.— Comisión a • cargo del com
prador.— Edictos 30- días en B. Oficial y Foro 
Salteño y 5 publicaciones El Intransigente. '• 

' Ve) 27(7 al 10|9¡62 .

N<> 11752-“» Por: José Alberto Cómelo 
.’ 'JUDICIAL

Finca en’ Cohóg. ’
. BASE $. 362.500 —

El día 12 de setiembre de 1962 a'las 
17 lis., en Deán Fuñes 169^ Remataré, 
con BASE de $ 362.,500.' —m|n. el in
mueble denominado' finca “Torzalito”, 
ubicado en Partido de Cobos 'Dpto. 
Gral. Güemes, ésta Provincia, con ñie- 

.didás y linderos que le acuerda su TI
TULO, registrado a folio*  171 asiento 7*  
del libro 3 de' R.I. Campó Santo. —Ca
tastro 275— Valor fiscal $ 40.300.— 
m¡ri.—.En el acto del remáte el 30 0|0, 
,saldo .al. aprobarse' la 'subasta.**  Ordeña

Sr. Juez de Ira. .Instancia 5ta. Nomina
ción C. y C.; en juicio: “Ejecutivo — 
Calvet y Cía. Ltda. S.A. ys. Julio Díaz. 
Villalba, expte. N9 5637|61”.— Comisión 
c|comprador.—. Edictos por 30 días en 
B. Oficial: 25 en Foro'Salteño y 5 en 
El Intransigente... . .

• e) 26|7 al 7|9|62

CITACIONES A JUICIO

N9 11991 — Edicto Citatorio: El doctor 
Ernesto Samán, Juez de lá; Instancia l9 
Nominación en lo Civil y Comercial, ha 
ce saber a lós Señores Juan Carlos Be
nigno B.ertagnolio, S.oc. Col. Coin. Arias 
y Cía.,- Joaquín A. Obrador, Manuel Oli 
vero, Angela Sajía de González Soto, I.- 
Gareca y Cía. y Carlos A. Infante, que 
en los autos “Ejecutivo: Mazzoccorie y 
De Tommaso S. R. L. c| Manuel Flo
res, Amelia A. de Flores, Reynaldo Fio 
res y Otros”, que tramitan por ante el 
Juzgado a su cargo bajo ‘ Expte. N9 
42.270|62, se ha ordenado el remate de 
los bienes 'embargados en autos que lo 
son los siguientes todos de propiedad- 
de los'demandados: a) Catastro Ñ9 5Q3; 

• Título registrado al folio Í46, asiento. 13
del libro 19‘ R. I. de Oran; b) Catastro 
N’ 1896; Título Registrado al folio 263) . 
4, asiento 1 del litíro 22. R. de I. .dé Oran.. 
c) Catastro ' N9 503$ Título registrado 
al .folio 269, asiento 1 del libro 22 R, de ,' 
I; de Orán; d) Catastro 469; Título re 
gistrado al folio .275' y .281, asientos 1. y ' 
l'deí libro 22 R. de í. de Orán; e) Ca • 
tastro 472; Título registrado al folio 287, 
asiento 1 del libro 22*  R. de I. de Orái?; .j 
f) Catastro*  N9 470: Título registrado al - 
folio 293, asiento ! del libro 22 R. de, 
I. de Orán; y g) Catastro N9 471: Tí’ 
tulóregistrado al folio 299,. asiento 1.: 
del libro 22 R. de I. de Orán, remate - 
que deberá realizarse el día 17 de Di
ciembre de'1962, en el escritorio del Mar 
Hilero don José Alberto Cornejo, calle 
Deán Funes N’ 169, de esta' ciudad, a 

. horas ‘ 18, para que ejerciten su derecho
sí quisieran, y bajo apercibimiento de • 
tener por cancelado el gravámen si' no 
compareciesen dentro de cuarenta días

' hábiles (Art. 481, C; Proc.).-^ Dr.
Humberto Fernández?. . '

Salta, Agostó 14 de .1962.
Humberto-Fernández

Secretario del Jüz. dé l9 Nom. Civ. 
e) 22|8 -aí 19)10|62.

ÉpíCToS DÉ .QUIEBRAS: ó- 

los a disposición del Síndico, que se ha 
señalado la audiencia del día 8 de Oc
tubre de 1962 a horas 10, a fin de que 
tenga-lugar la Junta de Acreedores, con 
la prevención dei inciso 39 del artículo 
10 de la ley citada. Habiendo-sido desig
nado Síndico el Dr. Víctor Abe’ Arroyo, 
domiciliado en la calle Mitre N9 371,-Ofíc. 
3y de ésta ciudad. Publicación 5 días Bo
letín Oficia*  e Intransigente.

Salta, Setiembre 3 de 1962.
Dr. .Luis Elias Sagarnaga — Secretario 

e) 4 al 10|9|62

SECCION COMERCIAL 

CONTRATO SOCIAL l _______________ :____________ _

N? 12150 — MOTO SPORT — SOCIE
DAD DÉ RESPONSABILIDAD LI
MITADA — CONTRATO SOCIAL
En. la Ciudad de Salta, Capital de la 

Provincia del mismo nombre, a los 31 
días del mes de Agosto de un mil nove
cientos ' sesenta y dos, entre los .señores 
JUAÑ ANTONIO REY,, argentino, ca
sado en .primeras nupcias con Aída Mar
qués Silva, mayor de edad, de 35'. años, 
con domicilio en la calle' Caseros 760 y 

.el señor JOSE ANTONIO GARCIA, 
argentino, casado en primeras nupcias 
con Josefa Emilia -Imbrogno, mayor de 
edad, de 39 años, con domicilio en la ca
lle Caseros 760, ambos de esta Ciudad de 
Salta, formalizan el siguiente contrato 
de Sociedad de Responsabilidad Limi
tada, sujeto a las cláusulas que se- deta
llan a’ continuación y de acuerdo a las 
prescripciones de la Ley Naciopal once 
mil'seiscientos cuarenta y cinco:

ART. I9) — OBJETO-: Los señores 
REY y GARCIA constituyen, con ca* . 
rácter retroactivo al primero d§ enero 
del corriente año, -una, Sociedad de Res
ponsabilidad Limitada, la que tendrá por 
objeto la compra venta, importación y[o 
exportación dé automotores, motocicle
tas, motonetas, bicicletas y rodados en 
general y|o la reparación de las mismas, 
y la Compra venta de repuestos y acce
sorios afines y su correspondiente fabri
cación- Podrá también comprar, vender, 
permutar, ceder, dar eií pago, y en cual
quier otra forma,'adquirir y enajenar to
da clase de .bienes muebles é inmue
bles; dar o recibir'dinero en préstamo, 
con garantías hipotecarias y prendarias 
y\ constituir y transferir toda clase de 
derechos reales.

Art. 2’) NOMBRE Y DOMICI
LIO: La Sociedad girará bajo la razón 
social.de: MOTÓ SPORT SOCIEDAD 
DE. RESPONSABILIDAD LIMITA
DA y tendrá stl ¿Siento principal de SUS' 
operaciones en' esta.Ciudad y su domi
cilio legal en la calle Caseros Ñ9 760 pu- 
diendo establecer sucursales y|o agen
cias en- cualquier parte del país y deí éx- 
trailjerth

ART. 39). — DURACION: La Socié*  
dad teñdrá una duración dé 10 años a- 
partir dél l9 de Enero 'de 1962 a cuya 
fecha se retrpt,raeq: Jos efectos'- está 

social.de
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contrato, reconociendo como válidas to
das' las operaciones realizadas desde 
aquél día con la expresa conformidad y 
responsabilidad de ambos socios.

ART. 4’) — CAPITAL SOCIAL: El 
Capital Social está constituido por la su
ma de $ 2.500.000.— (Dos millones qui
nientos mil pesos moneda nacional), di
vidido en 25.000' cuotas de cien pesos 
cada una, que los socios sucriben por 
partes iguales es decir 12.500 cuotas pa
ra cada socio'. El Capital suscripto es 
aportado íntegramente de acuerdo al de
talle de los Valores Activos y Pasivos 
que constituyen e Inventalrio General 
documento, que forma parte integrante 
de este contrato, practicado él 1’ de 
Enero de' 1962, certificado por’ el Con
tador Público Nacional señor Alberto P. 
Boggi'one, matrícula 59 Corte de Justi
cia de Salta, Activo y‘Pasivo éste que 
la Sociedad' toma a su exclusivo cargo, 
dejando . así de ' este modo normalizada 
la Sociedad de Responsabilidad Limita
da desde su comienzo.

AIÍT. 5’) — DIRECCION Y ADMI
NISTRACION : I.a Dilección y Admi
nistración de la i Sociedad, será desem
peñada por los nombrados socios como 
gerentes, quienes intervendrán y ejerci
tarán dichas funciones en forma indivi
dual. firmando siempre en todos los ca
sos y asuntos del negocio, que interesen 
a la Sociedad, consignando su firma par- 
ticular precedida de la razón social, que
dando prohibido desde ya-el comprome
terla en negocios extraños á la Sociedad, 
en prestaciones a título gratuito • y en 
fianzas o garantías a favor de terceros. 
La firma Social será usada indistinta- ' 
mente por ambos socios con todas las 
facultades y atribuciones determinadas 
en el artículo trece'de la Ley 11.645". 
Queda comprendido el mandato para"ad
ministrar, además dé los negocios que 
forman el objeto de la Sociedad, los si
guientes: Realizar toda clase de opera
ciones bancarias con las.sucursales loca
les o casas centrales incluso la de obte
ner préstamos comunes, a xSola firma, 
prendarios, hipotecarios, con o sin aval-, 
etc.; Resolver, autorizar y llevar a-cabo 
todo los actos y contratos que ‘ constitu
yan los fines sociales, hacer' los: pagos. ’ 
ordinarios y extraordinarios de la Admi
nistración, adquirir por cualquier título 
oneroso o gratuito, con prendas, hipote
cas o cualquier otro derecho ' real, pac
tando en cada caso de adquisición ó éha- 
jenación el precio y formas de pago de 
las operaciones y tomar o dar posesión 
de los bienes, materias de tos actos y 
contratos,-constituir depósitos de dinero 
o valores en los .bandos y- éxtráef total 
o parcialmente esos depósitos constitui
dos a nombre de la Sociedad ailtés o du
rante la vigencia de este Contrato, gi
rando. Sobre dichos fondos cheques y tó‘ 
do otro género de libranzas; Girar en 
descubierto hasta la sutria permitida por 
los bancos, tornar dinero prestado a in
terés de instituciones bancarias ’ o esta
blecimientos comerciales, conviniendo las 
formas de pago.y Jqg tipos de mferhi 

Librar, aceptar, endosar, descontar, com
prar y enajenar; ceder ’y negociar de 
cualquier modo letras de cambio, paga
rés, giros, vales, cheques u otras obliga
ciones o documentos de créditos, públi
co o privado, con' o sin garantía hipote
caria, prendaria o personal, nombrar y 
despedir empleados, fijar sus sueldos y 
remuneraciones: Hacer, aceptar o im
pugnar consignaciones en pago, novacio
nes, remisiones o quitas de deudas, cons
tituir y aceptar hipotecas u otros dere- 
cos -reales, dividirlos, subrogarlos, trans
ferirlos, cancelarlos, total o parcialmen
te, cobrar, percibir y dar recibos o cartas 
de pago; conferir poderes generales o 
especiales dé cualquier naturaleza y li
mitarlos o revocarlos y formular protes
tes y protestas; Efectuar negocios de im
portaciones o exportaciones; Comisiones, 
consignaciones y representaciones; Ha
cer teda' clase de operaciones civiles y 
comerciales,' industriales y financieras 
que directa o indirectamente se relacio
nen con- los negocios sociales; formular 
declaraciones juradas, manifestaciones de 
los bienes y otras 'exposiciones ante las 
reparticiones y oficinas-pública,s; abrir 
cuentas corrientes y clausurarlas, endo
sar, firmar' conocimientos,- certificados, 
guías y toda clase de documentos, acep
tar adjudicaciones de bienes y donacio
nes en pago y cesiones de créditos; Ce- ; 
lebrar contratos de locación en ei carác
ter de locador y locatario comparecer 
en juicio ante los tribunales de cualquier 
fuero o jurisdicción por sí-o-por medio de 
apoderados con ’ facultad para declinar 
o prorrogar jurisdicciones, promover o 
contestar demandas, poner y absolver 
posiciones y producir todo género de 
pruebas e informaciones, ' comprometer 
■en árbitros, arbitradores; Transigir, re-' 
nunciár a los derechos de apelar a pres-, • 
cripciones adquiridas; otorgar- 'y firmar 
todas las escrituras públicas o instru
mentos privados que sean • menester pa
ra la ejecución de los actos énnumerados 
o relaciones con la administración so-" 
cial, siendo su ennumeración simplemen
te anúnciativa 'y no limitativa, pudiendo 
l'os socios en consecuencia-realizar cual
quier acto,- gestión, operación o negocio 
que consideren cóñVetí.ierité’ para' la So- ■ 
ciedad. •

ART. &>) — CIERRE DE ¡EJERCI
CIO : Anualmente' cáda 31 de Diciembre 
se practicará Un Inventario y Balancé 
General de los negocios ■ de la Sociedad, 
sin jér juicio de los de observación y de 
comprobación qüe se efectuare eri cual
quier momento.— Confeccionado él Bá- ' 
lance Gerieral, se remitirá copia-del mis
mo '& cada uno dfe los socios.— Se con
siderará ‘ definitivamente aprobada, si 
dentro de íós treinta días subsiguientes 
no Se hiciera' observación alguna.— Los 
socios tendrán el más amplio derecho 
dé fiscalizar las operaciones Sociales de 
actierdo cóh lo,que dispone la'Ley de la 
materia. •

-ARí. ?<) — RESERVAS LIBRES; 
Se establece la'obligación de crear anual- 
wrffo útiQ '• Frsvisión igual 

al 5,% de las-Utilidades líquidas y real!'-, 
zadas y el monto que anualmente corres
pondiera para constituir la Reserca para 
Despido establecido por la Ley 11,729;

ART. 8’) — DISTRIBUCIÓN DE 
UTILIDADES; Las Utilidades "o las 
Pérdidas que los Balances arrojen serán 
repartidas o soportadas en su caso, por 
partes iguales entre los socios.

ART. 9’) — FONDO DE RESERVA 
LEGAL: Previa á toda repartición o-' , 
acreditación de Utilidades realizadas y 
líquidas en cada Ejercicio, se destinará 
un cinco por ciento (5,%() para consti
tuir un fondo de Reserva Legal. Este 
fondo puede cesar cuando alcanzare el 
10,%. del Capital Social'.— El remanente 
sé distribuirá en partes iguales entre l'ÓS 
socios, acreditándose en las cuentas par- 
4*4  4 1 *1 C? * f

ART. 10’) — RETIROS MENSUA
LES: Los socios podrán retirar mete 
analmente hasta la suma de $ 20.000.-r- 
(Veinte mil, pesos moneda nacional); 

cada Uno qué se debitará en la' respecti
va cuenta particular y se' considerará co-. 
mo retiro- a cuentas de Utilidades.— Por 
excepción y. de común acuerdó, podrán 
efectuar retiros p~-' mayores sumas- y 
para atender pagos urgentte (enfei i re
dad, etc.) o extraordinarios, crogaciónv-s • 
por Impuestos, etc. ' • .

ART. 11’) — .ACTIVIDADES AJE
NAS AL NEGOCIO : Ninguno-de los., 
socios podrán dedicarse por .cuenta, pro
pia o'ajena! a lá explotación de negocios- 
iguales o semejantes al qüe constituye ' 
el objeto de. esta Sociedad, ni -asumir, la 
representación de otra persona que ejer
za el mismo comercio, teniendo lá obli
gación de dedicarse'por entéro a‘las ac
tividades' de5 la Socie'dad.."'

ART. 12’) — CESION DE CUOTAS 
SOCIALES : El soció qüe-deséate 'ceder 
sus cuotas dé _ Capital - tendrá- -que «bfre-' 
cerlas primeramente el otro 'socio- quién 
tiene el derecho- de; adquirirlas >ál; mism’ó • 
valor nominal • indicado- en él ^presente ■ 
contrate'y,-.-por supuesto,' cóh más,;ÚáS 
partes-de -Reservas .que- le-corresponda-y . 
saldo acreedor-en su í cuenta'particular. 
No-habiendo aceptación,-formulado’-'pói; *
escrito'1 por-el' otro-socio, recién ■■tie'ne>-eí 
saliente el derecho de-'ofréoer-laá-ótíotaS ■ 
a un tercero "éxtraño de la Sociedad siém 
pre con aprobación expresa, en cuanto..a 
la persona,' ’.dél otfo rsocio."^ Ocurrido 
el primer caso o sea que el otro-soció-se 
haga cargo de las cuotas sociales del 
sodio saliente, el pago' del' haber corres0 
pondiente.se hará1 dentró' dé los dos áñó'9 . 
contados desde-la■manifestación expresa 
eh tal sentido' pór 'telegrama colaciona-*  ■ 
do.— Pagándose , eti efectivo el’lÓ.%fy 
el saldo eñ & cuotas trimestrales 'sin in
tereses.— Necesariamente -sé '• tendrá- que 
confeccionar ’ un Balance Generaré Ite 
ventarte' para determinar las Utilidades 
a ese momento. " ' '

-ART. 13’) - LIQUIDACION: En 
caso de liquidación' por cualquier' causa . 
de'la Sociedad esta sérá’practicadá por 
los dos socios gerentes o por-quién am- 

- bos ^esígñep de co$$ñ y

pondiente.se
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vez . pagado, el. Pasivo y reitegrado el 
Capital- aportado por los socios, el re
manente, si lo hubiera,, se distribuirá por

• partes iguales:
ART.' 149).— FALLECIMIENTO E 

INCAPACIDAD LEGAL: En caso de 
fallecimiento o incapacidad legal de al
guno’ de l'os socios, la Sociedad continua- 

. . fá ísii giro ó entrara éii liquidación según
- se 'convenga con lá' intervención de los 

herederos del socio fallecido quienes de
berán ‘unificar personería!— En la mis
ma'manera se procederá con el represen- 

•• tante; iégaf del incapacitante.—'' El pago 
del haber del so’cio fallecido se hará en 
la forma^ expresada en el Art. doce.
• ART. 159) —RETIRO DE SOCIOS: 
Si '.sucediera el caso previsto en el Art. 
12'el’’socio saliente rio podrá exigir su- 
m'á’algupa ’en concepto de llave, cliente
la, e.tc., al otro' socio y deberá comuni
car a'lá Sociedad su voluntad de reti
rarse, por telegrama colacionado en un 

. , plazo no menor de 90 días.— La devolu
ción de! Capital,- reservas, saldos' acree
dores -de -cuentas particulares se .hará de 
acuerdo a lo previsto en el Art. ,129).—: 
Él retiro de.ningún soció podrá hacerse 
hasta transcurrido dos años a contar del 
Io de Enero de 1962.
"ART. 16’) — DIVERGENCIA EN

TRE LOS SOCIOS: Cualquier cuestión 
. que s.e suscitare entre, los socios Será-di

rimida sin forma de "juicio por dn Tribu
nal ' arbitrador compuesta de dos perso
nas nombradas' una por cada parte cuyo 
fallo será inapelable.

ART. 179) — CASO DE PERDIDA: 
Al producirse en un ejercicio pérdidas 
que signifique el 30% (treinta por cien
to) del .Capital inicial, cualquiera de los’ 
socios tendrá derecho a exigir se*  proce
da de inmediato á lá liquidación total de 
la Sociedad.— Este derecho deberá ha
cerlo conocer al otro socio mediante te- 

; < legrama colacionado jdentro. .de los no
venta .días (90) ■ dé. Fa‘fecha del cierre 
del Balance que se notare la pérdida.

Np 12154 — CENTRO DÉ SUBOFI
CIALES RETIRADOS DEL EJERCI

TO ARGENTINO “SALTA” DE 
SOCORROS MUTUOS

ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA ’ 
CONVOCATORIA: Con forme con lo 

establecido en el Atrículo 3Ü de lós Es
tatutos, invitamos á los señores asocia
dos a la ASAMBLEA GJ2.NERAL OR
DINARIA, a realizarse el domingo 23 
del corriente, á horas 10, en su sede so
cial —O! Higgins 566—, a objeto de 
considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA '
1’’) Lectura y aprobación ACTA Asam

blea anterior.
29) Consideración M E M O R IA A" 

NUAL presentada por el Presiden
te.

3’) Consideración BALANCE'ANUAL
• ; presentada por Comisión Directi-. 

va e informe del Organo de Fisca
lización, ..

49) Elección candidatos para renova- 
■» ción parcial Comisión Directiva y 

. ' total Orgapo de Fiscalización.
59) Consideración posibilidad de au

mentar el importe de las cuotas so
ciales y .de los subsidios por falle
cimiento.. • '

NOTA: Recordamos a los señores aso
ciados que, conforme al Art. 
33 de los Estatutos,. la Asám* 

’ blea se realizará cqn el núme
ro de socios presentes, después 
de médiá 'hora de- espera, a’ la 
fijada en esta convocatoria, 
por lo I q u e solicitamos- pun
tual asistencia.

> SALTA, Sétiembre 6 de 1962.
... CARLOS E. DÉ. MITRI 

Presidente ■ >
MANUEL RAMIREZ-

Secretario - -
e) 7|9|62

i ~
> 12142 ‘ LA INVERSORA DEL 
NORTE — SOCIEDAD ANONIMA

Convocatoria a Asamblea
De conformidad con lo dispuesto por 

los Estatutos Sóciale y por resolución , 
del Directorio se ha resuelb, convocar’,a •. 
los señores Accionisas-de. LA TNVEÉ.-.,’ 
S’ORA DEL NORTE S. A. 'á la. Asam
blea General Ordinaria, que se llevaba a 
efeófo el día 2 de octubre de -1962 a ho
ras ,16 én. Caseros 996 —• leí*. Piso de 
esta ciudad a fin de tratar la siguiente’ 

ORDEN DEL DÍA . • ’
19)_ Consideración, ¡i-la ,1a ájenicríá, ín.- 

•ART. 189) — El presente contrato 
queda-, formalizado sujeto á las cláusulas 
y condiciones estipuladas en los dieci
siete precedentes, firmando, los contra
tantes, en prueba, de conformidad en la 
Ciudad .de Salta, a los .. día? del- mes 
de Agosto’ de 1962. .

’ e) 7|9[62• * i
TRANSFERENCIA ■ DE NEGOCIO:

N9 12130 — De acuerdo al convenio de 
disolución de sociedad firmado' entre los 
señores Mariáno .Abdenur, Antonio Ab
denur y Jorge' Prudencio Bauab, todos, 
integrantes de la sociedad colectiva “Ma
riano Abdenur y Compañía”, co'n domi
cilio en la calle J. B. Alberdi 395 de esta 
ciudad, inscripta al folio 250,. asiento 4146, 
Libro 28j del Registro. Público dew"Co- 
mercio de Salta, por cambio de Rubro, 

'. se- informa que a. partir del' PRIMERO 
de Agostó de Mil Novecientos Sesenta 
y. Dos, ,se hace cargo del Activo y Pasi
vo de la sociedad, el señor1 2 * 4 5 Jorge Pru-, 
déricio Bauab. . ■ •

SALTA, SETIEMBRE j?:,DE -1962 •

De acuerdo a-lo dispuesto por la.Ley, 
las oposiciones deberán comunicarse en 
el domicilio der Escribano- Público don 
Marcelo Zenteno Cornejo, Urquiza 434. 
de esta ciudad.

Jorge Prudencio B.auab 
e) 4 al 10|9|62

SECCION AVISOS

ASAMBLEAS 

ventarlo, Balance General y Cuen
ta de Ganancias y Perdías, Dis
tribución de Utilidades t Informe 
del Síndico correspondiente al 
Ejercicio .N9 1 terminado, el-31 de 
marzo de 1962.

2’) Reforma de los Estatutos Sociales.
39) Elección de un Síndico Titular y 

un Síndico Suplente para el Ejer
cicio. 1962|63. ■

49) Designación de dos señores Ac
cionistas para que firmen el Ac
ta en representación de la Asam- 
.blea.

EL PRESIDENTE
NOTA: Tres días antes de ia celebra

ción de la Asamblea los Ac
cionistas presentarán sus accio
nes o los certificados proviso
rios de acciones en- la Secreta
ría de la Sociedad, calle Case
ros 996 piso -l9 Salta ciudad o 
en su defecto un certificado 
bancario que acredite su depó
sito >a fin de poder asistir a ’a 
Asamblea, obteniendo la - co
rrespondiente, tarjeta de asis
tencia.

e) 5 ál 11—9—62

N9 12139 — CENTRO VECINAL 
“VILLA SAN ANTONIO” — Con 
Personería Jurídica Decreto N9 18.870 

— Independencia 163 — Salta 
Asamblea General Ordinaria del 

Centro Vecinal. Villa San Antonio que 
se realizará el día 14 del cte. a horas 
21, en su Sede de calle Independencia 
163, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL -DIA
l9) Lectura del Acta Anterior
29) Aprobación del Informe de Teso

rería.
39) Inventario del Balance Generan 

FERNANDO VARELA
Secretario '

RAMON S. CANCINO
Presidente

l e) 5 al 6—9—62 ■

’N9 12118 — DE BAIROS MOURA
Y CIA. S.A.C.I.F.I.

Asamblea Ge¡neral Ordinaria 
CONVOCATORIA

De acuerdo a lo establecido en el Art. 
36 de los Estatutos, se convoca a los se
ñores. Accionistas, a la Asamblea Gene
ral Ordinaria para el día 20 de setiem
bre, de, 1962, a horas 17, en el-local de la- 
Socieda^, calle Caseros 1360, para tra
tar lo , siguiente: ,

¿ ORDEN DEL DIA
l9) Lectura y consideración de Ia Me° 

moría, Balance"General-, Cuenta dé 
Ganancias y Pérdidas, Informe del 
Síndico, ‘Distribución de Utilidades, 
.coffespórídient-e al Tercer Ejercí- ’ 
ci'ó, Cefrado al 30 de Abril de 1962.

29) Elección dé’ los siguientes miéni- ! 
•b'rós para formar el. Directorio, poi’ 
él término- de trefe años: . .
Un. Presidente-

í .'-Vñ'Vme Py'ésidentb . i ' p
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Tres Directores Titulares 
Dos Directores Suplentes 

3’) Un Síndico Titular y un Síndico 
Suplente/ por un año;

49) Designación de dos accionistas pa
ra que conjuntamente con el Pre-' 
sidente y’ Secretario, suscriban el 
acta de-la Asamblea.

Salta, 29 de Agosto de 1962. 
Carlos A. de Bairos Moura

Presidente 
Armando Fernández ' 

Secretario
. e) 3 al 17-9-62 ■

SALTA, SETIEMBRE 7 DE 1962 •
*" ■ ■•■ ■ ■ ......... . I ■ ■■■»., - I—- ,

artículo 51 del Reglamento para la elec
ción de lós órganos de gobierno de la

Educación (Expediente N9 21.. 732160) 
b) el artículo 38, inciso c) y el artículo 
70 de los estatutos de la Obra Social, el 
Consejo de Administración, por inter
medio de las Juntas Electorales de la 
Capital Federal y de cada una de las 
provincias, convoca a sus afiliados para 
el día 28 de octubre de 1962,’ a fin de 
elegir el Consejo Local de Capital Fe
deral, y renóvación: Delegados a la A- 
samtílea, Consejo de Adriiinistración, un 
miembro del Organo Fiscalizado^ y Con
sejos Locales de provincias de la Obra 
Social del Consejo Nacional de Educa
ción, -dentro de las condiciones reglamen
tarias y por el período que establece su 
Estatuto, 1

Sede de la Obra Social: Marcelo T.
de. Alyear. 1081, 1er. piso.

PA'G. 3303'

- JUNTA ELECTORAL LOCAL 
Marcelino Avendaño 

Inspector Seccional Interino 
Presidente ■ 

_ ___ e) 3 al 7-9-62

A VISOS

A LOS SUSCRIPTORES 

y* 16 las suscripciones al.

Np 12115 — OBRA SOCIAL DEL 
CONSEJO NACTONA1 DE 

, 'EDUCACION 
Junta Electoral Central 

CONVOCATORIA -
ATENTO a lo que establece^: a) el 

.Obra Social del Consejo, Nacional de'

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

A LOS AVISADORES

La primera ‘publicación de los avíste 
debe ser controlada. por los interesados 
a f in de salvar en tiempo oportuno cual
quier error en que se hubiera móumdo, 

1 ...... ..... ................ .. —

■LA DIRECCION '


