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vwfiNCIA Di SALTA'.

TARIFAS GENERALES

AÑO LIV — N’ 6706
EDICION DE 18 PAGINAS VIERNES, SETIEMBRE 28 DE 1962 K o

TARIFA REDUCIDA
CONCESION1806 |

APARECE LOS DIAS HABILES
1 - ■ ...

i 5 i Beg,. nacional de la Propiedad j 
' Intelectual N’ 735.077 '

. H 0 R A R I O '

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

Lunes a Viernes de:

8 a 12,30 horas

PODER EJECUTIVO

Sr. JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
«INTERVENTOR FEDERAL

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

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

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

Sr.

DIBECCIOJry ADMniaTRAOIOX

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 uño de 
ellos se distribuirán gratuitamente 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). ’

■ 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 nó sé 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 in variablemente, eb-primer--di a-i-úbil delnjés siguiente • 
al de su pago. " .

Art. 15’ — Estas deben ser renovadas dentro del mea 
de sil 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- 

P U B L I C .
Toda publicación que no sea de composición corrida, se percibirán los centímetros utilizados y por columna 

, ZÓn de $ 12,00 (-DOCE PESOS) el centímetro, considerándose 25 (veinticinco) palabras.^pór centímetro^ 
Todo aviso por un solo día se cobrará a razón de $ 1,00 (UN PESO) la palabra. . !
El precio ‘ñiínifnó" dé "toda publicación de cualquier índole será de $ 50,00 (CINCUENTA PESOS)) 
Los avisos en forma-- alternada sé recargará la tarifa respectiva en un 50%.
Los contratos o estatutos de;sociedades..para su.publicación, deberán ser presentados en pápe! de 25 (^éíñticiñ’ 

'$)) líneas, considerándose a razón de 10 (diez) palabras por,cada línea ocupada y por foja de 50 (cincuenta) líneaí 
tomo 5W (quinientas! palabras. ' ~ ___________ j _______ , .......... . ............

rio o empleado para que se'haga cargo.de los mismos, ei 
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).

DECRETO N’.19405, A partir del I» de Setiembre de 1961. '

. VENTA DE. EJEMPLARES .

del día'y atrasado dentro del mes 
atrasado de más de un mes hasta un año 
atrasado de más de 1 año hasta 3 años 
atrasado de más de 3 años hasta 5 años 
atrasado de más de 5 años hasta 10 años 
atrasado dé- más de 10 años ........ *.«

SUSCRIPCIONES

Número 2.00. 
4.00 
8.00 

10,00 
25.0Ó 
50.00

Mensual .... 
Trimestral. . 
Semestral ., 
Anual .....

CÍ.ÓNÉ8

40.00
80.00 . 

“ 140.00 
" 260.00

«

a ra*

cargo.de
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Los’-balancés de las Sociedades Anónimas que se publiquen en el Boletín, pagarán además de la tarifa, el si-
guientq-der,echo,,adicional fijo: ’ ..
$ 1?)'Si'ocupa njenos dé 1/4 página .....................  "...
í 2’) De más :dé 1/4 y hasta página .................... . *.......  /.

39) De niás de J4 y hasta uña página ............................ . ........ ... ................
4’) De más de una página.se cobrará en la proporción correspondiente.

k . . PUBLICACIONES A TERMINO

. 62.@0
Í®0.00
189.00

En las publicaciones a término que tengan que insertarse por dos (2) 0 más veces, regirá la siguiente tarifa:

Texto no mayor de .12 centímetros Hasta Exce- Hasta Exce- Hasta • Exc®-
0 300 palabras 10 días dente 20 días . . _ dente 30 días ■ dente

. § § ’ $ • •• ‘ $ - ■ ? ’ $
Sucesorios ......................................... . .. 130.00 9.0Ó cm< 180.— 13.— cm. 26Q.— 18.— _cnv
Posesión. Treintañal y Deslinde .... .. 1SÚ.OO 13.00 “ 360.— , 24.— cm. 400.— ■ 36.— cm»
Remate dg j,amuebles y Automotores .. 180.00 13.00 “ ! 360.— 24.—r ém. "400.— " 36. — icnsb
Ofero' Remates ... •......... ... ................ .. . 130.00 .9.00 “ 180.— 13.— cm. • 260.-^- ’ • 18.—-cm'.-
Edictos de Minas .............. .. 360.00 24.’60 ’ —• . -w w— . «-o» . —-

Estatutos de .Sociedades . 1.50 la palabra 2.50 la palabra
4Ó.— cm.Balances ........ .......... ,. 260.00 20.00 cíb. 400.— 36.— cm. 660.—

Dttos Edictos Judiciales y Avisos .,, .. 180.00 13.00 •360.— ■24.— cm. 400.— ' 36.— cm.

? -V

SECCION ADMINISTRATIVA
PAGINAS

D

r

de A. S. N° 4260 del 18|9 |62.— Apruébase la resolución dictada por la Caja de Jubilaciones, por-la que se acuerda una 
pensión a la Sra. Isabel C. de Sosa......................................................................................................

— Apruéba-e la resolución dictada por la Caja de Jubilaciones, por la ciial sé reajusta . 
haber Jubilatorio que goza el Sr. Demetrio Argáñaráz ...... ^............................

— Apruébase la resolución dievada por la Caja de Jubilaciones, mediante la cual-se oculTs» 
da un subsidio a la Sra. María A. de Norry, ....... ............................................. -................... . .

— Apruébase la resolución dictada por la Caja dé Jubilaciones, mediante Ja -cual se a-! 
cuerda pensión a la ’ v ejez......................... .’.........................  ;................................ ■........

. 4261.

4262

4263

4264

.• 4265»

4266

4267

4268 ’

4269

.— Apruébase la resolución Aislada por la Caja .-de Jubilaciones, mediante la . il ,e 
reajusta el haber inenS'-ai que goza e1 Sr. Reynaldo E. Ulivarri...............................

— Apruébase la rcsc.lue:ón dictada por. la Caja de Jubilaciones, mcd’ante 'a cual.
justa la jubilación i-xn toi'dinaria que goza la Srta. Marta Cabial............’............................ •

— Apruébase la Tese ilición dictada por la Caja de Jubilaciones, por la que se inciuyp . ■
el beneficio de pen--.¡->n que goza la Sra. Irene de Domínguez a Teresita del Va.’e D >- 
mgnguez .............■•••■............ .-••••.................. ............... . ........................ ................................. ...............

— Apruébase la resolución dictada por la Caja -de Jubi’acioñes, mediante la cual se re
conocen _ los servicios prestados por el sr. Rene Sylvestér, en la Policía de la Peía.

— Apruébase la resolución-dictada por Caja de Jubilaciones, mediante la .cual se acuerda
.un subsidio a la Sfa." A'icia P. de Samsom ...¡ ;........ ....................... .........

— Apruébase la resolución dictada por la Caja de Jubilaciones, mediante la cual se
acuerdan Pensiones a la Invalidez. ................    '

' EDICTOS, DE MINAS; ' .
's|p.' Manuel- Menéndez G-rau. Expte. N9 4060—M. 

s|p'. Mario De Nigris — Expte. Ñ’ 3866—D..........
s|p. Susana, M. .Sedaño Acosta - Expte. N- 3843 .

*S|p. Juan "Jósé' Rosendo —Expte. N’ 4000

,'N’’
V’

. N’
N’"

12293
12.273
12246
12161

3508 '

3508 al 3509

3509

3509

-3509 .al 3510

3510

3510

3510

3510

3510 al 3511

3511-.
■3511
3511
3511

RESOLUCIONES DE MINAS;
Ñ . 12322 — Expte. N’ 3369—G............ '...................     ,... 4. n... i..................................... ' . .851-1
hP 12321 — Sxpte. -N’ 3507—A..............................................................................................................;.................................  ..... 3511

■ N’ j 2320 — Expte. N’ 3245—LL. ...................................... ..................................................................'.................. .......... .3511
■ , N* 12319 — Expt®. 3847—OH. . ..........    ...... ■ 3511

Ñ" 12318—Expte. N’ 3453—OH.................... ......................... ........................................................... >,..........................    3511 ai 3’512’
bP • 32317 — Expté. N9 ' 3504—H. ...................... . .................................................... .................    3512.
N< 12316—■ Expte. N’ -3449—B..........................   ... . ’................................................................................... -3512

, ,«N» 12315 Expte. N» . .8757—T.  ......... "............... ........................................................................... ■.........................................   _ 3512'
LICITACIONES PUBLICAS! ' ’

•jw« 1454.4 — Tiistlttit-o, Nacional Salud Mefital —fdeit Pnb. N"’ 25163. .............. u...w..... 3512
• . . jN9.. 12204.— Gol-feos..y Téieeoni"üñicá.ciónés-Licitaciórt Pública 91|62. ........ ....................................... ' *-3 ‘12

Ñ9 12100 — Estableéiniieiitó AzUfrerO Salta-Licitación Pública N9 25|62............ .............. i. .i*...’. . . 3512

LICITACION PRIVADA)

Jí,J J.3300 — A< G. A. S. — iPi'&vlSita dé lili ftiotoi*  diesel 26 a- 36 H. & 8512

p%25c3%25a1gina.se
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' REMATE ADMINISTRATIVO: i
N" 12322 __"Banco de Préstamo y Asistencia Social —Pólizas con vencimiento al 30-de*  junio- 3512

SECCION JUDICIAL
SUCESORIOS:

N’ 
N’ .
N» 
■N»
•N’ ’
N’ 
N’ ■
N’ ■
N’

don Teófilo Maurin............... .............................. .............................
don Gabriel Arce.
don Antonio Tapia ...................... .................., • ................. ’..........  • • •
don Rafael Zorrilla .............. .......................  • .. ........... ......................
don Juan, Manuel Cruz ............ ...................... . .................................
don Anaslacio Chaparro y Catalina Tejerina de Chaparro

— don Luis Teragni...................... ................. . ............ .................................
— De doña Emilia Nieva .de Saravia............................................... ..

— De
— De.
— De
— De
— De
— De
— De

N’ 
N» 
N»
N’ '
N’ .
N’ '
N’ 
N’

N’ ‘

3512
3512

• 3512
3512
3513
3513
3513
3513

12330
12329
12260
12259
12256
12243
12232 
12224 --- -MS UUUtt 0UUUA x. x&*«-  -X^ • .............. ............... .
12217 __De don José López 6 José López Miranda-y dvdoña María Patricia ó Patricia Rueda de López, ó López-, Mi

randa, .......................       • ..........
don Jorge Joaquín Sánchez............ ......... ................... ....................................... .
don Domingo 
doña Felicidad 
doña Florencia 
don Guillermo 
don Ricardo Zalazar ................ . ......................................................,..
don Liborio Guerrero y Emilia Vivas de Guerrero ........ ..........................
doña Concepción Farfán de Fretes i........ ............................................................

doña Esther Lávaque de Bulos ...........  •..............................................
doña María Mercedes Arias ................', ............... .............................. ,...........

Melchor Rocha y María Ofelia ó Eugenia Velázquez de Rocha 
Felipe Aguilera .......................................... .. ....................... ................................
Angel Sarapura ................................ ....................... ..........................................

’ Martín Vizcarra ........ ............................. ...........................................................
Juan Eduardo Skrivaaieili y Bernarda Rueda ’ de Skrivanelli .... 
Nicolás - Rementería ........................................................... ........... ....................
José Solís León ........ ...........................................................................................
Mercedes Elias .......... ...................................................... . ........................
José Medina Nicolás ó José Medina ó josé Medina (h) ..............

12194 — De 
12192 — De
12187 — De 

' 12185'— De
12180 — De 

' 12173 — De
12172 — De 
12164 — De 
12160 — De 

’ 12159 — De

N" 
N- 
N’
N’ 

• Nv
N"'
Nv
N’ 

I V’

N’
N’
Sf’
Ñ-’

■ W
N’
N>
N’

• N’
N»

12140 — De
12138 — De 
12129 — De 
12114 — De 
12113 — De 
12107 "

.12105 — De 
12098 — Dé 
12096 — De 
12093
12023 — De 

• 12022 — De
"12014
11996

. 11995
11993
11979
11948
11947
11934

De

— De

— De
— De
— De
— De
— De
— De
— De
— De

Serapio Avila.- ..... 
Tapia ■ de Vidal Garó. 
Itoiz de Arozarena. , 
Sánchez. ... i..........

don 
don 
don 
don 
don 
don 
don 
don 
don
doña Juana Ruiz de Alzogaray 
don Leandro Lazarte ...............
don' Mariano Flbtfes .
don 
don 
don 
don .............. ........ .................................... .. .. — .... ......... ..... ..
doña ‘Milagro de los Ríos de Navarro <5 M lagro Ríos de Navarro 
don Martín Segundo Campos..............................................................................
don Gerónimo Castillo......................... ................. .......................................... ..
don Guido

* 
Clemente ’León Valdecantos García ... 

Miguel Czamecki ...................... 
Amado Abdala ....... ........................... ..........

Cristián Ruló ............ . ..................................

Roberto de Lúea. :

■3513 
3513 
3513 
3513 
3513 
3513’ 
3513 
3513 
8513 
3513 • 
8513

3513 
. 3513.

3513 
3513 
8513 .
3513
3513

• 3513 
' 3513

8513 .
- 3514

3514 
•3514

8514. 
3514 
3514 
3514 

. 3514 
3514 
3514

I

i

REMATES JUDICIALES:
N’ 12328 — Por José A. Corhejo —juicio: Salomón Berezan vS. Orlando Francisco .Castro y Juan Armando Castro ' 3514
N’ ' 12327 — Por José A. Cornejo —juicio: Julio De Zuani es. Humberto D’Angelis. ' .................... .......................................... ■ 3514

,’N 12326.— Por José i A. Corhejo —juicio: Perfecto Otero vs. José A. Pardo. .....................  ’................................... 3514*
Ni 12325 — Por Andrés Ilvento—juicio: Natal F. Pagés vs. Eduardo Martorell ..........................    .3514

. N* 12334 — Por Carlos L. González Rigau —juicio: C arlos Mardónes y Cía. vs. Torres Rafael A. y Escalada Albino. ’ •' • 3514
N’ 12333 — Por 'Miguel C. Tartalos —juicio: Mena Antonio vs.-Luisa Chávez de Varg................ . .............................................■ • 3514 al 3515
N-'. 12331 — Por Justo C. Figueroa Cornejo —juicio: Guitelman Enrique vs. Cía. Minera Da Poma S.A. i.... 3515.

. N? 12314 — Por Justo C- Figueroa Cornejo r— Juicio: Cardozo Jorge Mario vs. Ríos Gerónimo, Luna Pedro Telmo y .
1 Laime Gabino ......................................................  ....................................................................... . ................................, 3515

Ni 12306 — Por Efraín Racióppi — ‘Juicio: Cacciabue Ernesto Sergio vs. Cardozo Hortencia G. de y Apolinario,’..'... . 3515
• Ni 12304 — Por Miguel A,. Gallo Castellanos.— Juicio: Norte Argentino S". A. vs. Rodríguez Félix ..................-..............................................3515

N' 12290 — Por Modesto' S. Arias —^Juicio: Chica Franci: co Domingo vs. Petra Vicente ......................  ............................. 3515
’ b.’ 12289 — Por Migue.! A. Galo Castellanos — Juicio: Croque Carlos T. vs., Alvarado Roque ........... . 3515

■ N’ •• 12238 — POP José A. Cornejo — Juic'o: Va'le'ín Hoyos y Otros vs. José Coll S. R. L1 ...... D ’ 3515
• Ni’ 12287 — Por José A. Cornejo — Juicio: Sabamor S. R. L. vs. Luciano Olañeta ..........................    35XS

N’ 12286 — Por José A. Cornejo — Juicio: Bernardo. Kalpun vs. Casa Rivas S. R. L............ .........................   . 3515
N'- 12285 — Por Efraín Racióppi —, Juicio: MOschetti S. A. vs. Merida Isidoro y Vargas Vilca Primitivo ........................ 3516 ál 3516
N’ '12284.— -..Por Efraín. Racióppi — Juicio: Va’-entín AFrbe-IH y Hnos. vs. Gallegos Roberto .,,.r.............   - 3516.-
Ñe 'lásáá'— Por Miguel 4. Galo Jastelanos — Juicio: Gobierno de la Provincia de Salta vs. Martell Teobaldo ........ ' 3513

Nr 12281 —Pon Miguel A. Gallo Castellanos — Juicio: OI veros Manuel vs. Fretes Federico y Otros . .............................  3516
Ñ“ 12280 —• Por Miguel A. Ga’lo Castel anos — Juicio: Na dra S. A. vs. Deusdebes Antonio E. ........     8516
Nf 12279 .— Por Miguel A. Gallo Castellanos — Juic o: Vilc riño Crespo Manuel vs. - Muratoie Salvador .....................   8516

- K°' 12278 —Por Miguel A. Gallo Castellanos ‘— Juicio: Na dra S. Á,« vs. Zuñiga . Normando ............................................................................... 8516
-on7i —por Efraín Racióppi — JU ció: ..anión Juan J-sús vs. Yanello Lorenzo. .. .¡..........ú,,,.,,,,,,,,,,,. 3515 '

■ N7 12239 — Por Arturo Salvatierra — juicio: Sucesión Luis Temer vs. Lazarte Manuel Guillermo ................................................... 8516.,
12238 — Por Arturo Salvatierra — juicio: Hurtado y Ruiz S. R. D. vs. De la Vega.Lilis María . ............. .............3516 .'

• N9 12235 — Por Gustavo A. Bóllinger —juicio: Taurus • S R.L. vs. Sarmiento José ...,.'................ . ......................................... 3516
N’ 12228 — Por Martín LegUizamón —juicio: Mercedes Condorí vs. Asunción Guaymás ó GUaimás' y José Flores Rojas . 3516 al 3517 -

1 NÍ . 12223 — Por Jiilío'C. HelTerK —Jüicio: Mámaní Luis vs. Jesús Escalante ............ ................................................' - 3517
, N? 12201 — Por: José' A. Cornejo-juicio: Petrona 'Faride Diva de García vs. Francisco M. Alberto Coll .y otros. ‘3517

Ni 12195 —Por:'Carlos L. Qoftzuiez Rigaü-juicio: Jillio Montalvetti vs. Ricardo Salidoval Mejías. ..................3517 
'2190 •—Pót: Ricardo Giidiño-júicio: C.I M.A.C. vs. José Nioi....................    . 3517

’ NV *2189  — Por: Ricardo Gudiño-itiicío: Manufacturas de Tabacos Villagrán vs. Sucesión Coll José o herederos do , ,
José Coll............................................           3517

N» 12157 — Por Martín ,Leguizamón —■ Juicio: Máría N. de Fa’ermo vs. Francisca Cali y Otros ,<<«<<■« *' 851?
’-Nf 12155 — Por Miguel A. Gallo Castellanos — JulciO: Arias Nicolás Vicente vs,. Rainón Gni? (,,,t,>,í(t(u, gBlf
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; 12151.— Por José A. Cornejo — Juicio: Juan P. Díaz v.«. Antonio Arañóla- ................................   _ 3517 -
Ñ'1 ' 12149 —Por Arturo Salvatierra — Juicio: Ortiz Vargas Juan vs. Coll Francisco y Otros ...................... i_____ .............. '? ■ - - 35Í7’”al”,.3518
N9 12146 — Por José' A. Cornejo —' Juicio: Cesarec Francisco Montero y Sociedad. Higinio Sorrentino S.R.L. vs. Luis

María de la Vega...................    ........................................................................................................................... •- 3518.
‘Ñ9‘ -12141 — Por ‘Arturo’'Salvatierra —juicio: Órtíz Vargas Juan vs. Coll Francisco Manuel y Otros ....................................1 3518.
N9. 12131 — Por Ricardo Gúdiño — Juicio: Vidainayor Angélica Alemán de vs. María M. Santos de Canchar! ■...........  3518
M 12125 — Por Miguel A. Gallo Castellanos .— Juicio: Ma ggjpiñtp Juan vs. Mosca Adolfo y Otros ............. ...... 3518
N9 12123 —. Por Miguel A. Gallo Castellanos — Juicio: Macaferri .Juan Carlos., vsl. Correa Baldomera J. de . .............. . 3519
N9 12120 — Por Julio C. Herrera — Juicio: Alias López, Moya y Cía. S. A. vs. Taibo Nicolás ................................ -..___ • 3519
N- 12108 — Por Raúl Mario Casale — Juicio: Abraham Simón vs. Río Bermejo S. A. .................................... . .■.......... . • - 3519
N9 12092 — Por Juan A. Mártearena —juicio: Belmont Bol-erto vs. Pascualin Alejandro ................................,.............." .-3519.'
N9 12025 — Por Raúl Mario Casale —: Juicio: Isasmendi Ricardo vs. Acosta Ro’-’a <le1 Valle Juárez. ..de ...'....... .. 3519

12005 — Por Carjos Lr-González Rigau- —" Juicio: Ven aúcio Guadí Dagúm' vs."‘Migue! ’Ñ.‘ Correa, y Baldomera J. . . - .
; de Correa ......................         3519

N.9; 11999 — Por Justo C. Figueroa-Cornejo — Juicio: Contra Taibo 'Nicolás' .............. ................................. .3519 ,al 3520
N9 • 11978 — Por Jpsé A- Cornejo Juicio: Adolfo del Castillo Diez vs. Ramona M. de Chocobar ............ ........................... ■ . . 3520

• Ñ’l 11953 — Por Sfraín .Racioppi-juicio: Banco Provincial Oe. Salta vs. Dionicio G. Bruce......................................... .'......... . . . 3520
• Ñ9 ■ 11933 — Por:( .Miguel, .A.. .Gallo . Castellano-juicio: Denazis Ang'el vs. Gofo’poulos Cristo y Electa R. Páéz........................ 3520

CITACIONES A JUICIOS: ’ 1

N9 12277 —.Vidal -Tolosana,1' Josefa Juana Palacio” de vs. Herederos y Sucesores de Eugenia Mariapini ...................................• 3520
N.9 - 12198 — Casanova Carlos Enrique vs. Harold Hecht Productión................................ ............... ............................................... ..
t¡li9 • 11991, — Mazzoccone-y-De-Tomaso S.‘R. L. vs. Manuei Flores y Otros .................. ..................................... ................. ...............
. ; ' ' • ■

' : SECCION COMERCIAL
, .................................... - ■ . - . . . .................. I . ;

ÓpfÍTRÁTO SOCIAL; ......... . . .

Jj" ; 12332 — Ceballos linos S'.R.L. 11 ■. >.,> ¡i,„ ó, ¡, > ...............

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO:.............. .. • - .. / - ■ “

N9 - 112270 —• .Panadería San Cayetano a favor de Antonio TJufrlu Moría, y. Otro .................................. ........ . ........................

'1 v ■■ sección Avisos- ,. ■
A-S ¿A ,M B L E A S:................ ... .. . - • ‘ . ’ •

3520

’ 8620 al 3522

. 3522

N:> '12275 — Lázaro Dolenslcy S. A. — Pala el día 18 le Octubre de 1962 _...............    - '3522*'
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EJECUTIVO

DECRETO N» 4260 A'. ‘ ' . ' ' \ .......
SALTA, Setiembre- "18 dé' 1962'
Expediente N9 2626 S|62’clérMinia!:. Á. S, y 
Salud. Pública. ............
Expediente *Ñ»  2824I62 ‘ He■' Caja de Jub,- y 
Pen’®. da. la Provincial
—VISTO este expediente en donde la señora 

ISABEL CALPANCHAY-DE SOSA en concu 
rréncia con sus hijas' EVlLDA y MARIA ISA 
BEL ' SOSA, solicita' el beneficio de. pensión, 
en su carácter de viuda é‘ hijos del ex7Afi- 
liado "tallecido; don PRIMITIVO ’ SOSA; . y ...

t-CPNSIDERANDÓ:. ....
Que mediante testimonio-agregado-'a-'fá.''3|7' 

se, . comprueba', el Vínculo • invocado por la 
peticionante, como -así • -er • falledimiénuó' dél 
caysante, hecho ocurrido ■ el día 11 de fe
brero de 1962

Qttá por Informad '-de'' 'Seócfóñ. .Ci'órnpintos 
a Is. '.10 .e comprueba'cftíe"el Señor É'rÍmi-, 
TIVO5 SOSA, a la féchá ’dé’ sú ' fallecimiento 
(1112'62) contaba con ' una antigüedad en la 
Miinicipal.dad de 16 añoB( y 25 .días.que lo 
colocaba en condiciohes''dé obtener .el benefi-- 
ció de una 'jubilación''por''incapacidad., qu.e.. 
establece el Art, 31 'inc, '.á)' ‘dél Secreto Lej' 
"7I56-- por- que es procedente la pensión . ,sp.- , 
lloifada; ..................

Que'el extinto conteUá, con servid!tos'los.olía-. 
Ies- de acuerdó» a las 'tepes 'vlg'éiités á la época. 
de'-los mismos se. exímteñ' dé'iéaifaar ' apor-- 
tes Jubila,torios por’lo queÑcoMéspondé su 
i'eójiñonjniiénto a fin de cónipu't'ürifié ea-si 

beneficio solicitado, formulándose para ello 
los cargos correspondiente, especificado-, a fs; 
9; •

Que de acuerdo a la ley 3372, al extinta 
le correspondía un haber jubila orio mensual 
do 5 1.580.—■ de. cual se desprende un ha
ber. dg pensión igual al 75% o sea la suma 
de..?. .1.185.— m|n. con un-aumento', de $ 660.— 
m[n,. .(Ley. 3649) a -liquidarse desde la fecha 
dé fallecimiento del causante.

Por ello, atento a las disposiciones del Art. 
55 Inc. a) del Decreto Ley 77|56, a lo dicta
minado por Asesoría Letrada de la Caja de 
.Jubilaciones y Pensiones de la Provincia a 
fs. 12 vta., al- despacho de la Comisión - de 
Legislación, Jubilaciones y Pensiones y al des 
pacho de Asesoría Letrada del Ministerio de 
Asuntos Sociales y Salud Pública a fs. 17,

El'Interventor Federal de la Provincia de Salta
D E C R E T A

Artículo Ñ — Apruébase en todas sus pai
tes la Resolución N9 47-9—J de la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones de la Provincia, de 

"fecha 16 de agosto de 1962, la que consta.de 
tres (3) artículos 'y qúe corre agregada a fs. 
14¡15 del expediente mencionado al rubro, me
diante la dial se reconocen los. servicios y se 
acuerda el beneficio de una pensión a favor 
de la Sra. Isabel Calpanchay de Sosa-, eh con 

■ currencia con sus hijas Evilda y María Isabel' 
Sosa, en carácter de viuda'é hijas menores del 
ex-afillado fallecido dn. Primitivo Sosa, con un 
haber mensual de ? 1.185 m|n, (Tin Mil Cien
to Ochenta y- Cinco Pesos ‘M|N.), de acuerdo 
a. Já-Ley 3372-incrementados hasta la suma, de 
? 1.84o.--5 m|n, (Un Mil Ochocientos Cuarenta 
y Díñelo Besos Moneda Nacional), ' poj-' Ley' 
8649, ' J

Art. 29 — lomuníquese, pub’íquese, insér
tese en. el Registro Oficial y archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
1 JULIAN ECHEVARRIA

Es Copia:-. , -
Lina Bianchi de López - ■ .

Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N? 4261—A.-
SALTA-, ‘ Setiembre 18 de 1962.
Expte. N? 583(57 Minist.A. S..y S.--Pública. 

VExpíe. N9 2X79(56 .Caja Jub. y Pensiones de 
la Provincia.-

VISTO este expediento en ' donde -el ex-Au
xiliar I9 de la Municipalidad de la ciudad de 
Sa.ta, señor Demetrio Argañaraz solicita rea
juste de Su jubilación, en. base a servicios pres 

' tados- con" posterioridad al cuadro jubilatorio 
de fs. 8 y 9; y ' ~

—CONSIDERANDO;
■ Que. el estudio practicado por" Sección'Cóm
putos surge que. el recurrente cuenta- con Úna 
antigüedad, en. la Administración Pública de la 
Provincia, icalculada ai 31 de octubre de 1957, 
fecha de su cesación, de 27 años, seis meses 

•y 1 día y una edad de 44 años’,. 10 meses y .9 
días, situación-que de acuerdo a las dispocio- 
nes del-Art. 30 del Decreto .Ley 77|56, le da 
derecho'al reajuste de su haber jubilatorio;

• Que contando el recurrente con servicios 
prestados en la- Municipalidad- de la ciudad de 
Salta en el lapso comprendido 'desde, el I9 de 
enero-de 1927 al 30 de junio de- 1930 sobre los 
cuales, no realizó aportes al fondo jubilatorio 
en razón de que" a esa' época‘dicha Comuna 
nó estaba . adherida ái régimen- jubilatorio. de 
la- Provincia, corresponde su recoriocimiento a 
fln.de acreditarlos en el beneficio peticionado 
formulándose pata, ello los Cargos.' especifica» 
do;, en planilla do £a¡ 35). ' ■ •

consta.de
fln.de
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Que conforme al Decreto Ley 77(56, corres

ponde se reajuste el haber jubilatorio men
sual del recurrente, en la suma de 3 612.51 
m|n., a liquidarse desde la fecha, en que dejó 
de prestar 'servicios con más una bonificación 
de ? 200.— m|n., de acuerdo a lo dispuesto en 
al Art. 34. del citado Decreto Ley, debiendo 
ser reajustado el mismo a partir del-!9 de 
abril de 1959 por imposición de la Ley 3372, 
en la suma ide 3 1.647.81 m|n.;
- Por ello, atento a las■ disposiciones del Art. 
30 del Decreto Ley 77(56, Ley 3'372, a lo dicta 

. miñado por Asesoría Letrada de la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones de la Provincia a fs. 
40 vta., a lo aconsejado por la. Comisión de 
Legislación, Jubilaciones y Pensiones, y ai dic 
tamen de Asesoría Letrada del Ministerio- de 
Asuntos Sociales y Salud Pública a fs. 45,

El Interventor Federal de la Provincia dé Salta 
DECRETA

la cual se acuerda a la Sra. María Sara Ale- , 
mán de Norry —L.’C. N9 1.629.885—, un sub
sidio de $ 13.500.— m|n. (Trece Mil Quinien
tos Pesos Moneda Nacional), a fin de que 
con el mismo atienda los gastos de 
ocasionados por el fallecimiento de su 
jubilado N9 1328,'señor ■ Jprge Norry.

Art. 2’. — Comuniqúese, publíquese,
tese en el Registro Oficial y "archívese.

sepelio 
esposo,

insér-'

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
JULIAN ECHEVARRIA

Es Copia:
Lina Bianchi

Jefe de Despacho de A. S. y Salud , Pública
de López

Articuló !9 — Apruébase en todas sus-par
tes lá Resolución N9 476—J -de la Caja de Ju 
bilaciones y Pensiones de la Provincia, de fe
cha 16 de agosto de 1962, la que consta de 
tres (3) artículos .y que corre agregada a fs. 
42(43 del expediente mencionado al rubro, me
diante la cual se reconocen los servicios pres 
tados por el señor Demetrio Argañaraz, en la 

“ Municipalidad de Salta durante el tiempo com 
prendido desde el I9 de enero de 1927 al 30 
de junio-de 1930, los cuales alcanzan’a tres . 
(3) años y seis (6) meses y reajusta él haber 
jubilatorio que goza el señor Demetrio Arga 
ñaraz —M. I. N9 3.942.871—, en la suma de 
$ 612.51 m|n. (Seiscientos Doce Pesos con 
Cincuenta y Un Centavos Moneda - Nacional), 
mensuales, a liquidarse desde la fecha en que 
dejó de prestar servicios con más una boni
ficación de 3 200.— m[n. .(Doscientos Pesos . 
Moneda Nacional), debiendo reajustase el mis 
mo a partir del I9 de abril de 1959 por impo
sición de la Ley 3372, en la suma de 3 1.647.81 
m|n. (Un Mil Seiscientos Cuarenta y Siete Pe 
sos con Ochenta y Un Centavos Moneda Na; 
cíonal). , ' . ■ ‘

'Art. 2’. — Comuniqúese, .publíquese, insér
tese eti el Registró Oficial y archive^

ANTONIO CASTELLANOS
JULIAN ECHEVARRIA

JULIO

Es Copia:
Lina' Bianchi de López

Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública
de López

DECRETO N9 -j2G2—A.
SALTA, Setiembre 18 de 1962.
Expte., N9 2497—N—62 (Nos. 2591(53, 1355| 

62 y 2830(62 de la Caja de Jubilaciones y Pen 
siones de la Provincia).

VISTO este expediente en donde la señora Ma 
ría' Sara Alemán de Norry, solicita subisldio 
por gastos de sepelio para atender los ocasió 
nados coñ motivo del fallecimiento de su es
poso, jubilado N9 1328, señor Jorge,Norry; y

—CONSIDERANDO:
Que mediante testimonio que corre agrega

do éñ EXpte. N9 1356(62, se comprueba el fa
llecimiento .del señor Jorge Norry, hecho o cu 
rrido el día 5 de marzo de 1962;

* QUe conforme a la disposición legal conte
nida en el artículo 71 del Decreto Ley 77(56, 
r.formado por Ley 3649, corresponde se acuer 
de al recurrente, un subsidio por lá suma de 
3 13 eUú.— m|n., cantidad que eqüivále’ ac
tualmente al sueldo de Oficial Mayor determi 
riado por el Art, 132 de la Constitución Pró- 

. vinciál , Según Decreto Ley S0|62¡
Por ello y atento a lo dictaminado por el 

Asesor Letrado del Ministerio del rubio, á 
. ía. 6, .

El I nté-ventér Federal dé lá Provinaía de Salta 
. B E 6 R E V Á.

Articulo ií Apruébase en todas bus puí 
tés. la Resolución Ñ9 4844—J dé la Caja de Jil 
biláciojties y PerislotíeS dé lá Pfoviiídiá, dé, fe- 

" bhd, 1(5 de agosto de Í962; qüe consta de dos 
-_(2) artículos y que corfe agregada a fs¡ 3 

aél Expediente consignado M ¿Ubjfo' inedlanW

DECRETO N9 4263—A.
SALTA, 'Setiembre 18 de 1962.
Expte. N9 2621—C—62 (Nos. 3683(62, 755(62, 

2245¡61, 4265(61, 1404|Gl, 2681(60, 2582(61, 769(60, 
.2082(60, 3882|60, 3559(61, 1021(62, 376(59, 2431(61,' 
174(61, 3986(60, 4934(61, 1910(61 y 3242|58 de' la 
Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro
vincia) .

VISTO en estas actuaciones los distintos pe 
didos.de Pensiones a la Vejéz, formulados por 
diferentes personas de la Capital y 
mentos de'la Provincia, las que han 
do los requisitos exigidos por la Ley 
ra la obtención de tal beneficio; y

—CONSIDERANDO: . •
Qüe aún cuando los fondos que la 

Jubilaciones y Pensiones recibe del ________
de la Provincia para atender el pago de Pen 
siones a la Vejez, no permiten ampliar el nú 
mero de los beneficios en vigencia, pueden He 
narse las vacantes que se. producen por falle . 
cimientos, caducidades, etc., de • pensiones an
teriores;

Que si bien de los informes agregados en 
cada uno de los expedientes se comprueba 
que algunos de los peticionantes tienen hijos 
o. parientes que, por el Código Civil, están 
obligados a la prestación de alimentos, Ips mis 
mos no se encuentran en condiciones econó
micas de ocurrir en la medida necesaria para 

• la manutención de los solicitantes, por lo cual 
se encuentran en la excepción prevista en el 
Articuló 39, Inciso c) de la Ley 1204;.

Por ello, atento a Ja Resolución N9 468—J 
de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la 
Provincia 'y, a lo dictaminado por. el Asesor 
Letrado del Ministerio del rubro,

E¡ Interventor'Federal^de la Provincia, de Salta 
DECRETA-

Artículo I9 —■ Apruébase la Resolución N9 
468—J dex fecha 9 de agosto de 1962, de la, 
Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro
vincia de Salta, mediante la cual se acuerda# 
Pensiones a la Vejéz Nos. 5814 al 583Í de con 
formidad a las disposiciones de la Ley 1204 
con un haber mensual de 3 600 <— m|n., cada 
una conforme el Decreto Ley 77(62 y a partir 
dél1 mes de la fecha en que se aprueba la ci
tada resolución, se rehabilita la Pensión a la 
Vejéz N9 3242 correspondiente al señor Eva
risto Casimiro, de Cerrillos, de conformidad a 
ias disposiciones del Art. 11 del Decreto Re
glamentario N9 5099(51, y se establece que las 
Pensiones acordadas quedan sujetas a cadu
cidad, aumento o disminución en sus montos, 
en caso de establecerse cambios en la sitúa-, 
ción de. sus beneficiarios o poi’ inexactitud en 
la documentación presentada.

Art. 2V. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

ANTONIO CASTELLANOS
JULIAN ECHEVARRIA

departa- 
extrema 

1204 pa-

Caja de 
Gobierno

VISTO este expediente:’én -doñdS.él ¡jubilado 
señor Reynaldo Feliciano -Uli’váñrix soltóittil'rea 
juste de su beneficio en base a los §érJiteios 
reconocidos por la Caja Nacional de 'BréíHteión 
para el Personal del Comercio y Actividades- 
Civiles; y . - , ' '

—CONSIDERANDO:- '' ;
Que del estudio practicado por Sección ’Cóm 

putos surge que el peticionante cuenta con 
una antigüedad en la Administración Pública 
de la Provincia, calculada al 31 de marzo de 
1952, de- 22 años, 1 mes y 2 días, ,a la que 
sumada la reconocida y declarada computadle 
conforme al Decreto Ley Nacional N9 9316146 
y Convenio de Reciprocidad (Ley Provincial 
1041), se eleva a 29 años, 6 meses, habiendo 
alcanzado a la fecha indicada una edad de 47 
años, 6 meses y 9 días; situación que le dá 
derecho a reajustar su haber jubilatorio;

Que ‘conforme a las disposiciones,- de la Ley 
3141 vigente a la fecha de cesación del recu
rrente, le corresponde, un haber jubile torio de 
,3 1.037.— m|n., a liquidarse d.sde la fech l 
en que dejó de prestar servicios non más los 

. correspondientes aumentos por escala móvil; 
debiendo ! ser reajustado a partir de'-la .fecha 
de vigencia de la Ley 3372, éu Jls' sumas, es
pecificadas a fs. 32 vta.; '-

Que de acuerdo a Jo informado a-fs.'32 vta. 
por Sección Liquidaciones, corresponde formu 

‘lar cargo al' recurrente, por la suma de 3 
7.716.— m|n., en concepto de ’ beres- perci
bidos de más; ,

Que el recurrente deberá, abonar a la Caja 
de Jubilaciones y Pensiones úe ■ lá Provincia, 
la diferencia del cargo Art. 20 del Decreto Ley 
Nacional N9 9316(46, . formulada por la Caja 
Nacional de Previsión para el Personal del 
Comercio y Actividades Civiles;

Que corresponde solicitar dél Organismo pre 
cedentemente mencionado, la transferencia del 

„importe del cargo Art. 20 del Decreto Ley Na 
■ Cional N9 9316|46; 1’

"Por ello, atento a las disposiciones de la Ley 
1341, a la sentencia judicial recaída en expe
diente N9 2151—-54 caratulado “Diego Quevedo 
Cornejo — sol. jubilación:', Ley 3372, Decreto 
Ley Nacional-N9 9316|46 y Convenio de Re
ciprocidad .(Ley Provincial' 1041), a lo dicta
minado por Asesoría Letrada, de la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones de la Provincia a fs.

■ 3 vta. al despacho producido poi- la Comi
sión de Legislación, Jubilaciones y Pensiones; 
y a lo dictaminado por' el Asesor Letrado del 
Ministerio del rubro a fs. 38,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta • 
D. E CR E T A

JULIO

Es Copia:
Lina Bianchi ... ____

Jefe de Despacho de A. 8. y Salud Pública
de López

Artículo 1? — Apruébase en todas sus par 
tes la Resolución N9 477—J de la Caja de Ju 

. fonaciones y Pensiones -de la Provincia, de fe
cha 16 de agosto de' 1962, que consta de seiá 
(6) artículos, y qüe corre - agregada a fs. 35 i 
y 36 del expediente consignado al rubro, me 
diante la cual se reajusta el haber mensual 
de la jubilación que- goza el señor Reynaldo 
Feliciano. Ulivarri, en la suma de $ 1.037.— 
m|n. (Un Mil Treinta y Siete Pesos Moneda 
Nacional), conforme á la Ley 1341 vigente a'' 
la fecha de su cesación, con más los siguien*  
tes aumentos: 3 '180.— m|n. (Ciento Ochenta 
Pesos M|Nacional), por Ley 954; $ 84— m|n. 
(Ochenta y “Cuatro Pesos M|Nacional) por De 
creto 17.518; 3 50.— m|n. (Cincuenta Pesos 
M.|Nacional) .por Decreto 6417; $ 150.—-m|ñ. 
(Ciento Cincuenta Pesos M.|Nacional) por Do 
creto 10.891 a partir del 1? de agosto de'1957 
y $ 650.— m|n.. (Seiscientos Cincuenta Pesos 
M.|N'acional) por. Decreto- 2601, a partir del 1"? 
de agosto .de 1958; debiendo reajustarse dicho 
haber por imperio de la Ley 3372, a partir del 
l* - de abril de 1959, en la suma de $ 4.G39.—= 
m|n, (Cuatro Mil Seiscientos Treinta y Nueve 
Pesos Moneda Nacional), desde el l9 de no-

■ viembre del mismo año, en $ ,4.831.— m¡n. 
(Cuatro Mil Ococientos Treinta y Un Pesos 
Moneda Nacional); desde el 1’ de diciembre.

•de 1959, en 3 5.054.— m|n. (Cinco Mil Cin- 1 
cuenta y Cuatro Pesos Moneda Nacional); des 1 

.— m|n-

DECRETO N9 42Ü4=“Ai
SALTA, Setiembre,.18 de 1962,. _________ ,__________ _________
Expte. N9 2623—U“62 (Nos, 2299(62, 10826| \ üe el I9 ’de julio de 1960, en 3 5.561.— m|n. 

52 y 3842(60 de la Caja' de Jubilaciones y Pene ) (Cinco Mil' Quinientos Sesenta y Un Pesos Mo 
piones de la, Provlnc^h > ?ieda( ííMwUl; «rt ?.? &e maye

didos.de
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en § '5.837-— m|n. (Cinco- Mil Ochocientos- 
Treinta y Siete Pesos -Moheda Nacional); des
el 1“ de agosto de 1961, en $ 5.948.— m|n.- 
(Cinco Mil Novecientos Cuarenta y Ocho Pe 
sos Moneda Nacional) y desde el, 21 de agosto 
de 1961,. en $ 11.862.— m|n. (Once Mil Ocho-, 
cientos Sesenta y Dos Pesos Moneda Nacio
nal) . . •

Art. 2’. — Comuniqúese, publíquese,' insér
tese en. el Registro Oficial y archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
- - , " JULIA1J ECHEVARRIA

Es Copia:.- ‘
Lina Bianchi de’ López

Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública 

. . DECRETO NV-4265—-A. •
• SAETA, Setiembre 18 de 1962-. - .
Expte.’ N9 2636—C—62 (Nos. 920|52, 2217|52 

y 2275(62 de la Caja de Jubilaciones y Pensio 
nes dé -la. Provincia). - '

VISTO en este expediente -en donde -la Se- ' 
ñorita Marta ’ 'Cabra!, solicita reajusté dé su 
jubilación en basé a los servicios prestados 
con posterioridad al cuadro jubilatórío de fe-

- cha 30. de setiembre de 1952; y 
'—CONSIDERANDO: ’ ' '
Que’‘mediante el estudio practicado por Sec . 

ción Cómputos' de la Caja ' de Jubilaciones , y 
Pensiones de la ^Provincia, se comprueba que 
la 'recurrente cuenta con una antigüedad co
mo docente dependiente del Consejo General - 
de Educación de la Provincia, ’ calculada al 10 ■ 

’ de octubre de 1955, de 20' liños, i mes y 28 1 
días, y Una edad dé 40' años, 7 meses y 18 - 
días,’ situación qué de acuerdo a las disposi- 1 

‘ ‘ciohes do la'Ley 1628 (Art. 40), vi'gentb a la- 
fecha .indicada/'le’dá‘derecho al reajuste de' 
su haber jübilátório;

'Que éñ' basé a” lá’Léy"1628 se' ha reajustado
• ■ el • hab'ér "dé lá'recurrente, enla suma de $ ■

i>82,— m|n, .mensuales, a liquidarse desde la 
f focha ’ eh' qüa dejó de’.prestar servicios con 
'■ nni's 'lós- correspondientes 'alimentos por escala 1 

móvil; ‘debiendo a su vez’ reajustarse el nlis-, ’ 
‘ nio a partir’del 12 de noviembre de 1958 por ■

- imperio dé la Ley 3338 en lá suma de $ 4.796.- 
m|n., desde' él i» dé’ mayo ‘de 1960 en $ 6.954.- 
m|n’;,-'desde 'el IV de mayo’de 196'1 en? 9.592.- •

• Tnín'. y ''desde el 1? de mayo de 1962 en m$n. ■
11.031.'—; , ' ’ • ' •

Por ello; atento a.' las ‘ disposiciones de lá -
- Lc!y Í628, a la sentencia judicial recaída en 

Expediente NV '2151(1954, “ caratulado “Diego 
Quevedo Cornejo — sol. jubilación”; Ley. N?, 
8338 y a lo dictaminadg portel Asesor Letra-. 
do del Ministerio del rubro a fojas 10,

Interventor Federal de la Provincia, de Salta
• O -E- C-R -E T A

. Artículo — Apruébase en todas sus par
tes la-Resolución N? 491—J-'-de la Caja de Ju 
bllaeionss y Pensiones de la Provincia, de 
fecha tS de agosto de T962, que consta de dos 
(3) artículos y que corre agregada-a fojas 7(8

• dei expediente consignado al rubro; -mediante 
la cual se reajusta la jubilación'extraordinaria 
que goza la Srta. Marta Cabral—- L. C. N?1

' 9.487.:.S2—, í¡n base a--las disposiciones en vi-
- gene.a-y hasta la suma de $ 11,031.— in|n,
. mensuales, . ..

Art; 2v. — Comuniqúese, publíquese insér- 
tesé 0n el Registro Oficial y arehíyese.

. JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
¿tullan Echevarría

JBs Gójilai -
Lina Bíanchl de Lápea

Jefe de Despacho -de A, S, y Sülüd Pública

- SALTA,-SETIEMBRE 28 DÉ 1962 
í......... .. ? 

—CONSIDERANDO: , - -
Que mediante testimonio, a fs. 26 acr,edita, 

el vínculo invocado, la peticionante, razón por., 
la cual y conforme a las disposiciones del Art., 
55 Inc. a) del Decreto Ley 77(56, corresponde 
se haga lugar a lo .solicitado por la misma;.

Que' de acuerdo á la Ley 3372, aí extinto le. 
hubiera- correspondido un . haber júbilatorio 
mensual de $ 1.525.— m|n., del que se. des-' 
prende un haber, de pensión igual al-75 o|o 
o sea la suma de $ 1.144.— m|n.;

Por ello, atento a las disposiciones del Art. . 
55 Inc. a) del Decreto -Ley 77(56, Ley 3372, a 
lo dictaminado por el señor Asesor Letrado 
dél. Ministerio del- rubro - y a To5-manifestado, 
por Subsecretaría de Asuntos Sociales,

El Interventor Federal de lá Provincia de Salta 
DECRETA .

Artículo’ 1? —’ Apruébase en todas sus par-*  
tes la- Resolución N? 480—J. de la Caja dé Ju 

•foliaciones y- Pensiones de la Provincia; de-fe
cha 16 de. agosto de 1962, la i que consta de 
dos (2) artículos y que corre agregada a>fs. 
32 del expediente mencionado al. rubro,-por la 
que se incluye en el beneficio de pensión que 
goza la señora Irene Barrpzo de Domínguez a 
Teresita del /Valle: Domínguez, en su- carácter 
de hija legítima ■ del afiliado . fallecido; señor 
Eulogio Amado Domínguez, ; con. un haber dé 
pensión mensual de $.1.144.—- min,, .(Un Mil 
Ciento Cuarenta y Cuatro. Pesos Moneda Na- . 
cioñal), para todos los beneficiarios.

Art. 29. — Comuniqúese, ■ pub íqUéSe, ■ insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
' JULIAN ECHEVARRIA

Es Copia; • x
Lina Bianchi dé López

Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública

SALTA, Setiembre 18 -de . . . ■ .-
Expíe. N? 2oii—p. (EJiptéi N? 4S89|6(i, de .ia 

Cftja.de Jubilaciones y Pensioñes de la .Pro
vincia)'

VISTO este expedienté • eii dóñde lá señora 
•Irene BaríozO;. de Domínguez, • ddlicita.. inclü- 
tílón en el beneficio de pensión qiie goza, • a 
su hija Tefesita del Valle Dbmíhgüeá, ■ en sil 
carácter ,de hija del afiliado fállecidü éenor 

'.SWdfflí? j

DECRETO -N9 -4267-—A. • ■
SALTA, Setiembre 18“de 1963,
Expte. N? 2624(62 del Minis’t. A. S. y Salud 

Pública. .... • ■
‘ Éx'pte. N? 3123(62 Caja de Jubilaciones y 

Pensiones de la Provincia, ■

VISTO este expediente én donde eí señor 
René 'Sylvestér solicita'reconocimiento y com 
putaoión de ■ los*  servicios en la Administración 
Pública de esta Provincia,- a fin de acreditar
los arite' lá Caja Nacional de Previsión para 
el Personal 'del' Estado en donde, gestiona el 
beneficio júbilatorio-, . •: •

Por- ello, atento a lo informado -por-Sección 
Cómputos a fs,- 6 y 7, a lo dispuesto por De
creto Ley 77(56, Decreto Ley .Nacional 931G|46 
y Convenio de -Re.eiprocidad (Ley Provincial 
1041), a lo dictaminado por Asesoría Letrada 
de la Institución a.fs. 8 y- a- lo aconsejado 
pór lá Comisión . de Legislación,.- Jubilaciones 
y Pensiones..y-al dictamen .de Asesoría, Letra
da del' Ministerio- de Asuntos Sociales y Sa
lud Pública a.fs, 12, -4. .. , ....

El Interventor Federal ’d’e la 'Provínola de Salta 
DECRETA _ .

Articula 1? Apruébase eir todas sus par 
tes la R'esoltioión N? '482—J de la Caja' de JU 

■ fonaciones y ■ Péhsiónes de la Provincia, de 'fe
cha- 1-6 de agosto1'de 1’962; la'qüe consta'de 
chico (5) artículos y ’qiie ’ corré' agregada a 
fs,! 9|-10 del expediente mencionado al'rubro, 
mediante -la ;cual • se - reconocen los servicios 
prestados en la Policía de lá Provincia por 
el Señof Relié ’ Sylyéster —M. I. N»' 3,585.501'— 
dürante' Üri■ (i-) aho'’y"h'uéve meses.'

Art, 2’. — Comuniqúese, publíquese, insér- 
®Se Sn al Registro Oficial y.)ür,eíiíye.se., ,

' ' JULIO ANTONIO CASTÉLLÁNOS

■ JULÍAÑ ECHEVARRÍA
-. ES Copia!.: ’ • . . ■ i ’

Lina Bianchi dé kópé2 .... .- .? i< —
Jefa da Despabilo de-’A; y .¡Salud Pública

BOLETIN. OÉICIAL

, DECRETO Nf',4268 — A.',
- .(Salta, .Setiembre 18.-de 1962 •

- Expediente N!' S|443 (W. 2385j'54, 5218 
|61 y t3014|62 de?, la Caja de Jubilacio

nes y .Peásianés de la .Provincia).
—.-VISTO estas -actuaciones donde la 

señora Alicia Nelly Paz -dé”Samsoñ‘ so- 
'' licita subsidió'.para, gastos dé sepelio o- 
. ca^ion.aclo's con. motivo, del fallecimiento 

de. .su esposo,‘el-jubilado,' señor Roberto 
H. Sa'mson-;--y > '?

—Considerando:- .
■Que' medíante .testiniónio’s que,‘corre 

agregado en expediente' Ñ- 5218|(51, se 
comprueba él faUecimíentó'del'seSor Ro 

berto H*. ’. Sariisoñ, 'hecho ocurrido el 
día 12 de .noviembre de 1961; - -.

Que conforme -a la disposición legal 
contenida en él.árt. .71 del Decreto Ley 
77|56 reformada por Ley 3649 art, 1 inc. 

. e), corresponde .se acuerde a la recu
rrente, ' un subsidio por' la Suma ■ dé $ 
13'.500.-— mn. cantidad que equivale • 
actualmente ai sueldo ,de -Oficial. Mayor 
determinado por el art.. 132 d'e la Consti
tución Provincial, según’ Decretó Ley 
90,62; . >;

Por .ello, atento a la.' Resolución Ns 
483—J de fecha 16 de-agosto, de 1962, de 
la Ciija ’de Jubilaciones y Perisióhés de 

' ‘lá’ Provincia,. ,y a lo/dictaminado .por (el 
Asesor Letrado del Ministerio, .del rubro,

• a fs.- 4 del expte, N9 3014 de-la citada 
■ Institución-! '

-i.. . ... - -. : - - > ; -r
El Interventor Federal de lá PfóVinciá’ cle Salta 

DECRETA

Art. 1?.; — Apruébase la Resolución - 
N9 483—-J de fecha 16 de agosto de 1962 
de>la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la- Provincia de Salta, mediante la 
cual se acuerda a la-, señora ALICIA NE 
LLY .PAZ DE SAMSON —L.-'-C. N9
9..488.272,  el subsidio que establece el 
art. 71 del Decretó Ley 77|56,reformado 
por-Ley 3649 art. I9 inc.; e), :o ,séa»'la. su
ma de $ 13)500.— m¡n.- (Trece Mii! Qui

nientos Pesos ■ Moneda Nacional), .para 
gastos de sepelio .ocasionados’ por el. fá" 

 su esposo, el jubilado se" 
■> ñor- Roberto- H.”Samson. •> t
jje.cimiento.de

AV.—- Gomii-iínú ’sej■ ¿Ub'íqü” ic, ■ inséi- 
.tese'‘ én el Registro Oficial’ y -arehíreBo.:

JULIO antoNió CASTELLANOS
. JULIAN ECHEVARRIA

• Es Oopi’ái ' ' . ' : -
L.ña Bianchi dé Lópeg ’ ■ '

Jefe de Despacho de A. S. y Sáltld Rúblií¡a

• DECRETO N". 4269 -í Al > r : -
Salta, Setiembre 18 de .1962 '. .
Éxp^deinflíe Ñ? 2622-^Cj62 (Ñf 3.682162,. 
4797160, 2435161, 44621’61, ¿464.|60, 5169 
|60 de la Caja de Jubilaciones y,Pen
siones ’dó la Provincia)'. . ",
—VISTO’ én estas actuaciones los dis

tintos pedidos de, Pensiones a la Inva
lidez fornittládoá "por-diferentes’ perso*  
ñas 'de la' Capital’y' departamentos de 
1*  Próvirieia, las qqe .h’an extremado, los

.féqitisi'tós. exigidos por ef artículo 49 
,del..'Decreto 703 refrendado por fia-.Ley 
813|47 'Para' la obtención de tal benefi"

Cftja.de
e%25c3%25adi%25c3%25adye.se
jje.cimiento.de
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—Considerando: .
' * Que mediante 'disposición de lá Ley 
3362 del 30 de enero de 1959 y Decreto 
77|62, se han arbitrado a la Caja de Ju
bilaciones y Pensiones los recursos para 
atender el gasto que demande el pago 
de Pensiones a la Invalidez fijándose 
un monto de. •$ 600.— m|n. mensuales' 
para cada beneficiario;

Los informes producidos en cada caso 
por el- Servicio de Reconocimientos Mé
dicos de la Provincia, Dirección Gene
ra^ de Rentas é Inmuebles y Policía 
respectivamente, y lo aconsejado por la 
Comisión de Legislación, Jubilaciones y 
Pensiones;

Por ello, atento a la Resolución N? 
469—T -de la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de la Provincia, y a lo dic
taminado por el Asesor, Letrado .del Mi 
nisterio del rubro;
Él Interventor Federal de la Provincia de Salta 

DECRETA ’
Art. I9. — Apruébase la Resolución 

N” 469—J de fecha 9 de agosto de 1962 
de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de. la Provincia de Salta, mediante la 
cual se acuerdan Pensiones a la Inva
lidez N’s. 1452 al. 1457, conforme a las 
disposiciones del Decreto Ley 703, re
frendado por la Ley 81.3|47, -3362)59 y 
77|62, con un haber mensual de $ 600 
m|n. cada una a liquidarse desde el 
mes de la fecha ’en que se aprueba la 
citada Resolución,’ y‘ se establece que 
las pensiones acordadas quedan sujetas 
a caducidad en caso de establecerse cam 
bios en la situación de los beneficiarios 
o por . inexactitud en- la documentación 
presentada.

Art. 29. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese;

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
• JULIAN ECHEVARRIA.

ES Copia:
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho de A. S. y,Salud Pública

EDICTOS DE MINAS

N° 12293 — EDICTO DE CATEO.
El Juez de Minas notifica a los que se con 

siderén con algún derecho que el señor Ma- 
•nuel Menéndez Grau el 21 de febrero de 1962 
a horas once y quince por expte. 4060—M 
ha solicitado en el departamento de Los An
des cateo para explorar la siguiente zona: 
tqmandq • como punto de partida (P.P.) la ca
silla de la bomba de sacar agua que posee la 
Mina Julia de Fabricaciones. Militares, se to
man noventa grados y 1.000 metros se llega al 
punto B qué' es el extremo Ñor-Oeste del ca
teo N9 2934 del señor Timoteo No varo. Espi
nosa, de e’ste punto con 1S09 y 5.000 metros 
sé' llega al pün'to C, donde se ha colocado un 
mojón de piedra, de este punto C con 909 y 
8.000’ metr'os al punto D; de D a E.-1809 y 
2.500 metrbs;' de E a F 2709 y 8.'000 metros 
y ’ de F a O 3609 y 2.500 metros,, quedando 
así cerra'do un rectángulo con una superficie 
dé 2.000 ’ hectáreas.— t Inscripta gráficamente- 
no existe superposición.— Dentro dé ■ dichas 
superficie se encuentra ubicado el punto de 
manifestación de descubrimiento de la mina 
“Boratin”, Expte. N9 3281—A—59.— Se prove
yó conforme art. 25 del G. de’ Minería.— J. 
G...Arias Almagro.— Juez de Minas. . ■ .

SALTA, Setiembre 10 de 1962.
ARTURO ESPECHE FUNES — Escr. Secret.- 

• . • e) 26|9 al 9|10¡62

N9 12273 — EDICTO DE CATEO:
El Sr. Juez ele Minas notifica a los que se 

consideren con algún derecho que el señor 
Mario De Nigris, el veinte de Julio de -1961, 
a horas once por Expte. 3866—D, ha solicita
do en el Departamento de Los Andes cateo pa
ra explorar la siguiente zona: Tomando como’ 
punto de Referencia P.R. el Mojón N9 4 Es
quinero Sud-Este de la Pertenencia N9 1 de 
la'Cantera de Mármol “Cayetana”,- Expte. N9 
1602—N—49, se miden dos mil metros al Ñor 
te, con lo que se llega al punto de Partida P. 
P.; desde donde se medirán 2.500 metros al 
Oeste; 4.000 mts. al Sud; 5.000 mts. al Es,- 
te; 4.000 mts. al Norte y finalmente 2.500 me 
tros al Oeste, con lo que se cierra la super
ficie que se solicita.— Inscripta gr.áficamcn 
:te lá superficie solicitada resulta superpuesta 
en aproximadamente 20 Has. a la mina An- 
tuco, Expte. 1184—B—9Ó6, en 18 I-Ias. a la' 
cantera Cayetana, Expte. 1602—N—48, y á 
los puntos de manifestación de descubrimien
to de las minas “Ana María”,. Expte. 2626—G— 
57 y cantera Ambar Expte. 1607—N—48. están 
do la superficie libre restante 1962 Has. apro 
ximadamente.—- Se proveyó conforme Art. 25 
del C. de Minería.— J. G|. Arias Almagro, 
Juez de Minas.

SALTA, 20 de Setiembre de 1962. 
ARTURO SSPECHE PUNES 

Escribano-Secretario
e) 25|9 al 8|10|62.

N9 12246 — EDICTO DE MINA.
.- El Juez de Minas notifica a los que se. con
sideren con derecho para que lo hagan valer 
dentro del término de sesenta días, que la 
señorita Susana M.' Sedaño Acosta y Otros, 
el día doce de Julio de 1961, ‘por- Expte. N9 
3.843, ha manifestado en el Departamento de 
Los Andes, ún yacimiento de borato, deno
minado: "Julián II”. El punto de extracción 
de la muestra- adjunta, se ubica en el terreno 
de la siguiente manera: A 1.250 metros al 
Norte del Mojón .designado con la letra “A”, 
situado en el -extremo de una península, que 
se intdrna en el “Salar Ratones”, que se men
ciona a dar la ubicación del cateo N9 1886— 
W—1952. •

Se proveyó conforme Art.-’25 del C. de Mi
nería, José G. -Arias Almagro, Juez de Minas. 

ARTURO ESPECHE BRUÑES
Escribano-Secretario-

’ ’ e) 20|9 al 3|10¡62.

’ N9 12161 — EDICTO DE QATEO—. E! Sr.- 
Juez de Minas notifica a los que se. conside
ren con algún derecho que el señor.Juan José 
Rosendo, el. 5 de Diciembre de 1961,' a horas 
doce, por Expte. 4000 ha solicitado -en el De- 
«•af amento de los Andese cateo para expío a - 
la siguiente zona: cuatro unidades f<-rima
rán un .rectángulo de 2.500 metros de Este 
a Oeste por 8.0Ó0 metros de Norte’ a Sud, el 
centro de cuyo lado Oeste está situad'., ’a 
7.500 métros al -Este del Mojón esquinero 
Sudeste de la mina Berta.— Inscripta mí
ticamente la zona solicitada para cateo, re
sulta ' libre de otros pedimentos.— Se .prove
yó conforme al Art.. 25 del( Código de Mino
ría.— Luis Chagra .’Juez de Minas. I 

.SALTA, Agosto 16 de 1962.
ADOLFO DIEZ, Secretario Intéirno.

e), 10 .al '25|9|62.

RESOLUCIONES DE MINAS -

N9 12322 —'Expte. N9 3369—G 
SALTA, Setiembre 4 de- 1962

■■—VISTO lo informado precedente
mente por Secretaría, téngase por ca
ducado el permiso de cateo '(Expte. N9 

> 3369—G.).— Notifíquese, repóngase, pu
blíquese .de oficio una sola vez en el 
Boletín Oficial .a los efectos determina

dos por el art. 45 del Decreto Ley N’ 
430, tome nota-Secretaría y. pase a.co
nocimiento de- la Dirección de Minas, 
fecho, ARCHIVESE.— Fdo.: Dr. Jo
sé G.’ Arias Almagro.— Juez de Minas; 
de la Provincia de Salta.
ES COPIA: • ;

e) 28|9|62

N9 12321 — Expte. N9 3507—A.
SALTA,' Setiembre 4 de 1962 .
—VISTO, lo informado ’ precedente- 

•jnente por Secretaría, téngase por. ca
ducado el .permiso de cateo. (Expte. N9 
3507—A.).— Notifíquese, repóngase, pu
blíquese de oficio una sola vez en el 
Boletín Oficial a,los efectos determina
dos por el ,art. 45 del Decreto Ley N9
430,. tome nota Secretaría y .pase’ a co
nocimiento de ’la' Dirección de Minas, 
fecho, ARCHIVESE.— Fdo.:.,Dr.' Jp- 
sé G. Arias Almagro.— Juez de.Minas 
de la -Provincia de Salta.
ES COPIA:

- - e) -28|9|62

N9- 12320 — EXptei Ñ9 3245—LL.
SALTA, Setiembre 4 de 1962
—VISTO . lo informado precedente

mente por Secretaría, téngase por. ca
ducado el permiso de cateo (Expte. N9 
3245—LL).— Notifíquese, repóngase, pu 
blíquese de oficio una sola' vez. en -el 

’ Boletín Oficial a los efectos deterjnina- 
dos por el art. 45 del Decreto Ley Ñ9 
430, tome nota Secretaría y pase ’a' co
nocimiento 'de la Dirección de Minas, 
fecho, ARCHIVESE.-^ Fdo.: Dr,’ Jo
sé G. Arias Almagro.— Juez de Minas 
de la Provincia de Salta. .
ESCORIA:

. • - . e)- 28|9|62’¡

N9 12319 — Expte. N9 3847—CH.
■ SALTA, Setiembre 6 dé 1962'*  ’ ” ‘ .

—VISTO lo informado precedente
mente por Secretaría, y de conformidad 
con lo dispuesto por el Art. 44 del Dtó. 
Ley -430, declárase abandonada la ‘pre
sente- solicitud de permiso de cateo 
y caducos los' derechos .del peticionan
te (Expte N9 3847—CH).—¡ Notifíquese, 
repóngase, publíquese’ de- oficio’ una sola, 
vez en el Boletín Oficial -a los efectos 
determinados por el--Art. 45 del Decreto 
Ley antes citado, tome nota,-Secretaría 
y pase’ a la Dción. de Minas para su' co
nocimiento. Fecho, ARCHIVESE. Fdo. 
Dr. José G. Arias. Almagro —Juez de 
Minas de la Provincia de Salta.
ES COPIA:

e) 28|9|62 •

’ ’2318 — Expte. N? 3453—CH.
SALTA, Setiembre 6 de 1962
—VISTO lo informado - precedente

mente por Secretaría y de conformidad" 
con lo’dispuesto por el Art. 44 del Dto. ’ 
Ley,430, declárase abandonada la pre
sente solicitud de permiso y caducos los 
derechos del peticionante’ (Expte. N9 
3453—CH.).— .Notifíquese, repóngase, 0 



PAG. '3512 SALTA, SETIEMBRE 28 DE 1962 BOLETÍN OFICIAL l. - . . -1 ■ ■ .

LICITACION PRIVADA . ’ ■publiquese de oficio una sola vez en. el*  
Boletín Oficial a los efectos determina
dos por el Art. -45 del Decreto Ley antes 
citado, 'tom'e nota- Secretaría y p(áse a 
la Dirección de Minas para sü conoci
miento.— Fecho; Archívese— Fdo'f 
Dr. José G. Arias Almagró —juez de 
Minas de la Provincia de Salta.
ES-COPIA:.. ' ■

. e). 28)9)62

12317 —■ Expte;. N? 3504^-H.
SALTA, 'Setiembre 5 .de 1962 ■
—-A mérito del informe que antecede, 

téngase . por- caduco ' el presente pedi
mento por transcurso' dél término acor 
dado (ar.t/ 28 del C. dé Minas) Regís
trese, publíqüese de oficio por una so
la vez, pase a Dirección de Minas para 
su;-conocimiento y fecho, archívese.— 

Fd'o. : 'Dr. José Arias Almagro.— 
Juez de Minas de la Provincia de Salta 
ES COPIA:

e) 28|9¡62

• N? 12316 — Expte. N? 3449—B.
SALTA, Setiembre 6- de 1962
-yVISTO lo informado precedente

mente por Secretaría y de conformidad 
con lo’dispuesto-por el-Art. 44 del Dto.. 
Ley 430, declárase abandonada la pre
sente solicitud de permiso de cateo y ’ca 
ducos;lo.s derechos del peticionante.-(Ex
pte. -N9* 3449-B). Notifíquese, repóngase 
püblíquese de ofició una sola vez eii el 
Boletín Oficiab a los efectos' determina
dos pór el Art. 45 del Decreto Ley antes 
citado^ tome nota Secretaría y pase a 
la "Dirección de Minas para sü conoci
miento.— Fecho, ARCHIVESE.—. Fdo.’ 
Dr. José 1G. .Arias Almagro -—Juez de 
Minas • de la Provincia de Salta. 
ESCOFIA:

1 ... . ■ e) 28|9|62

N9 1231-5 .Expte. N?,3757—Y.
SALTA, Setiembre 6 -de 1962 '
—VISTO lo informado precedente

mente por. Secretaría y de -conformidad 
con. lo-.dispuesto por. el Art. 44 del Dto. 
Ley'430, declárase abandonada la. pre
sente solicitud de permiso de cateo y ca 
ducos los derechos-del peticionante (Ex
píe. N9 3757-Y). .Notifíquese, repóngase,, 
■publíquese dé oficio una sola vez en el 
Boletín Oficial a los efectos determina- 
dps'por el Art. 45 dél Decreto ;Ley antes 
citado,’ tome nota Secretaría y .pase a„ 
la Dirección de Minas, para su conoci
miento.— Fecho, ARCHIVESE.— Fdo. 
Dr. José G. Arias Almagro -—juez de 
Minas de la Provincia de Salta.
ES COPIA:.

e) 28|9|62 -

LICITACIONES PUBLICAS:"

N9 12324 — Instituto Nacional1 dé Salud ' 
Mental — Expediente N9 5987|62 

—Llámase a Licitación PúblicáN9 
° 25|63, para el día 10|10|62, a las-16-ho 

ras, con el objeto de contratar la adqui
sición de Combustibles y Lubricantes 
(quebracho,1 leña de quebracho, alcohol - 

■ de-quemar(,-con destino a diversos es 
tablecimientos dependientes del Institu
to Nacional de Salud Mental, para cu
brir las necesidades del ejercicio fiscal-' 
1962¡63 (noviembre dé-1962 octubre-de 
1963), ubicados en las Provincias de 
Mendoza, Salta y -Santiago del Estero. 
La apertura de las ofertas tendrá lugar 
en el Departamento de Adquisiciones y 
Ventas del Instituto Nacional de Salud 
Mental — Vieytes 489 — Planta Baja 
Capital, debiendo dirigirse para pliegos 
•ó informes a lá citada dependencia.—

El Director Administrativo
Buenos Aires, 19|9|62.

Ricardo Juan Picare!
Director Administrativo

Instituto Nacional de Salud Mental ’ . 
é) 28)9 al 2| 10)62

N9 12204 — CORREOS Y TELECOMUÑICA-

CIONES ■— Corresponde' a nota N9 25B LT|62
AVISO DE LICITACIÓN

“Sepretaría de Comunicaciones — Licitación 
Pública -N9 91|62". ■— Hasta las 16 horas del 
día. 10 de octubre de 1962, se recibirán en 
oficina de Licitaciones, Sarmiento 151, 69 pi
so, local 639, Capital Federal, propuestas en 
sobre cerrado 'para la Licitación de referencia 
a efectos de contratar la- ejecución.de Líneas 
de Enlace, Aéreas. Subterráneas y Enterrada^. 
Entre Centros de Operaciones y Plantas Recep
toras y Transmisora!, en las localidades de 
Catamarca, Formosa, La. Quiaca,. La Rioja, 
Mendoza, Pto. Iguazú, San Juan, Salta y Neu- 
quén, la venta de Pliegos se efectuará en los 
Distritos' de -.Correos en las .ciudades de Ca
tamarca, Formosa, San Salvador de Jüjuy, 
La Rioja, Mendoza, Posadas,. San Juan, Sal
ta, y Ncuquen y en el Palacio Central 59 piso, 
local 540 Capital Federal (en este último se 
atenderán además la§ consultas personalmen
te ó por escrito). Presupuesto oficial pesos 
moneda nacional de curso' legal CINCUENTA 
Y SIETE MILLONES CINCUENTA1 Y SEIS 
MIL QUINIENTOS CINCUENTA -Y UNO 
(m$n. 57, 056.551.—■), valor del Pliego pesos 
moheda nacional de curso legal TRES MIL 
(m?n. 3.000.—).

’ Fdo.) Director de Ingeniería
CARLOS J. SOTÓ MAYOR

Jefe-del Distrito 18? (SALTA)
e) 17-9 al 5-10-62

N? 12199 — SECRETARIA DE GUERRA 
DIRECCION GENERAL -DE FABRICACIO
NES .MILITARES — ESTABLECIMIENTO 

AZUFRERO SALTA — Casero! 527 ' - Salta 
LICITACION PUBLICA N9 25|62

Llámase .a licitación pública número vein
ticinco, para "el día veintinueve de - setiembre 
de "mil novecientos sesenta -y dos a las doce 
botas, para la fabricación de TAPA y CÚER-, 
PO para bomba centrífuga, con destino al 
Establecimiento Azufrero Salta, Estación Cai- 
pe, Km. 1626 — FCGB----Provincia de' Salta.

Por pliego de bases y. condiciones generales 
dirigirse al Servicio Abastecimiento del Es
tablecimiento' citado, ó bien a la Dirección 
General de Fabricaciones Militares — Ay. Ca
bildo 65' rr- Buenos Aires. Valor del pliego $. 5 
m|n.

JULIO A. ZELAYA .
. Jefe .Servicio Abastecimiento 
Establecimiento Azufrero' Salta 

é) 17 al 19-9-62

N? ‘1230Í —Ministerio de * Economía, -Finan
zas y Obras Públicas 

Administración de Aguas dé Salta 
CONVOCASE a Licitación Privada para 

el día 5 de Octubre próximo a horas .ÍÓ ó 
día - siguiente .. hábil si. fuera feriado, para la 
apertura de las-propuestas que, se presenta
ren para la provisión .de —Un Motor Die
sel de 25 a 30 H.P., 'cuyo .presupuestó oficial 
asciende a la suma de ? mfn. 140.000.'— (Cien 
to Cuarenta Mil Pesos M|Naciohal).

Ing. FRANCISCO A. GARCIA
• 1 . Jefe ,Dptp. Construcciones

a cargo de Despacho ■ • 
*A. G. A. S. '

JORGE. ALVAREZ
Secretario — A. G. A. S.

. . . ' e) 26 al 28|9|62

REMATE ADMINISTRATIVO'

N9' 12323 — Banco de. Préstamos y-' Asistencia 
Social — Remate- Público Administrativo 

■9 y 10 de Octubre de 1962 a horas 18,30 
POLIZAS COMPRENDIDAS.—' Las con/-ven
cimiento al 30 de junio .de 1962.
EXHIBICION.— 5 y; 8' de octubre de 1962 de 
18.18Ó a 20 horas. .'

Se . rematan heladeras, motocicletas, bici
cletas, máquinas de coser de escribir, radios, 
tocad’sicos, combinados, herramientas de -tra
bajó, instrumentos musicales,, joyas y objetos 
varios en general.. ■ i

TULIO RUBEN HEREDIA
, 'Presidente

Banco de Préstamos y A. Social
. . • e) 28(9 al 2| 10(62 '

SECCION JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS

N9 12330 — EDICTOS: , .
—El Señor Juez de Primera Instancia y Prl 

mera Nominación', en lo Civil y Comercial, ci . 
ta y emplaza por treinta ■ días a herederos y 
acreedores de don TEOFILO MAURIN, bajo 
apercibimiento de ley; , .

SALTA,-Setiembre 26 dé 1962. ■ ¡ '
Dr. HUMBERTO FERNANDEZ-— Secretario 

del, Juzgado» de 1ra.. Nominación Civil .
e) 28(9 al ,12|11|62

N? 12329 — EDICTOS: ...
El Señor - Juez de .Primera Instancia y . 

Primera Nominación en lo Civil y Comercial, 
cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de don GABRIEL ARCE, bajo 
apercibimiento de ley. . -

SALTA, Setiembre'26' de 1962.
Dr., HUMBERTO FERNANDEZ —“Secretario 

del Juzgado dé 1ra. -Nominación Civil
e) 28,9 al 12|11|62 '

’ N? 12266 — SUCESORIO: El- Sr/ Juez- de 
Primera Instancia y Quinta Nominación, Ci
vil y Comercial de ía ciudad de Salta, cita y 
emplaza por treinta-días a-herederos y acree
dores de Don Antonio Tapia, para que hagan 
valer sus derechos, bajo apercibimiento de 
Ley.— Salta, 20 de Setiembre de 1962.
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA, Secretario

e) 21|9 al1 ’6|J 1(62.

N’ 12259 — EDICTOS: El Dr. Julio Laz- 
cano Ubios,. Juez de Primera Instancia y .Quin 
ta Nominación, Civil y Comercial, cita, y, em
plaza por treinta días a herederos y acreedo
res de don1 Rafael Zorrilla, para que hagan 
valer sus derechos, bajo apercibimiento de 
Ley.— Secretaría, 10 de Setiembre de 1962. 
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA, Secretario 

e) :21|9 al 6111'62.
■ - . -
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N’ 12256 — EDICTOS: El Dr. Rodolfo Jo
sé Ur'tubey, Juez de Primera Instancia ■ en' lo 
Civil .y Comercial, Tercera Nominación, en 
los autos caratulados ‘'Sucesorios — de Juan 
Manuel Cruz, Expíe. N? 24.596|62”.— Cita y 
Emplaza a los herederos y acreedores del eau 
sante por 30 días .a pestar a derecho.— Secre
taría,. Setiembre 12 .de 1962.;. ’ ■
, . MARTIN ADOLFO DIEZ, Secretario.

’ . . e) 21]9 al 5Í11|62.

N? 12243 — SUCESORIO: El Sr. Juez de 
1» Nominación C. y C:í cita y emplaza, por 
treinta días a herederos y acreedores de Anas 
tacio Chaparro y Catalina Tejerina de’ Cha
parro.1— ‘ Salta, Setiembre 19 de 1962.

j N’ 12185 — SUCESORIO: .'
• El Jupz de Ira, Instancia en lo C. C., 4a. 

-Nominación, Dr. !Rafael Ángel Figueroa, en 
el • juicio sucesorio de doña Florencia ' Itoiz 
dq Ározarena, cita y (emplaza ppr 30 días

• • . todos Jos que se consideren . con derecho, be
bederos y acreedores.

SALTA, Setiembre 7 de 1962
Dr. MANUEL MOGRO IW.ÓRENO —' Secret.

* 1 ‘^5?: e^"12[9 al 26ll0|62

N’ 12093 — El Señor Juez en lo Civil y
I Comercial del, Distrito Judicial del Norte <!• 

la Provincia de ' Salta,, cita puf' treinta días , 
a todos los que s'e consideren'- con 'Vétrechos 
en* la Sucesión de doña ¡ JUANA' RUTZ DE

’ ALZOGARAY, para .que dentro de dicho’tér- r 
mino comparezcan ' a. hacerlos valer bajo a- 
percibimiento de ló que . hubiere lugar ■ Por

■ d'-rechó: ■ ■ ■ •
s. R de la Nueva. OTán, Julio 24 dé 1962

. ANGELINA TERESA "CASTRÓ’ "
Escribana Secretaria

i 1 . t e)'■ J0|8" al 15lí:0[«2

•Dr; HUMBERTO 'FERNANDEZ, Secretario. 
' . . ’ ,.e) 20|9 al 2|11|62* * *.

í N9 12232 — EDICTOS: Rafael Ángel Figue
roa, -Juez de Primera Instancia y‘ Cuarta N<>-' 
minacióñ Civil y Comercial, cita y emplaza 
por el término de treinta días a herederos, y 
acreedores de. don Luis Teragni, para que ha 
gan valer sus derechos.—' Salta, Setiembre 

■ 17 de '1962.- Dr. Manuel Mogró Moreno, Secreta- 
" no. 1 - é)-19|9 ai 31|10|62.

' ' /
N’ 12224 — El Sr.' Júez de, 1*.  'Nominación 

en 1q C. y C., cita a -herederos y acreedores 
de' doña*  Emilia Nieva de Saravia, por treinta

— Sal a Setiembre 12 de 1962,:
, ", i' . e) 19|9 al 31|10|62..

N’ 12217 — SUCESORIO— Sr. -Juez Ci
vil y .'Comercial Primera Instancia Primera 
Nominación Dr. Ernesto Saman, c¡ta y em
plaza por treinta días a herederas v a creed o 
res dfe don José López ó' José López Miranda*  
y ’dé. doña María. Patricia ó Patricia Rueda 
de. López..ó L^pez Miranda.— Salta, Seticúi 
bre 17 de 1962. '
Dr. HUMBERTO -FERNÁNDEZ, Secretarlo 

. ' . le) 19|9 al áiíioioa.

N’. -12194 — SUCESORIO:
éEl Juez . de - Ira. •'Instancia • en lo C, y, 6., 

3a._ Nominación, Dr. Rodolfo \.Tosé Urtubey, 
en el juicio sucesorio de don JORGE JOA- 

_ QUIN SANCHEZ, cita y emplaza ,por 30 días 
todos los que se consideren con derecho, he-

• rederos ’.y acreedores. ,
-.SALTA, Setiembre 7 de 1962 .

MARTIN ADOLFO DIEZ — Secretario 
" . e) lá|9 al 26¡10|62

N? 12192 SUCESORIO:
El -Señor Juez en. lo Civil y Comercial la. 

Nominación, cita,- llama y emplaza por trein 
tu 'días a herederos y acreedores de Domingo 

, Serqjrió Avila. ‘ ’
SALTA, Agosto 27 ’ de 1962 ' ,

: Dr. HUMBERTO FERNANDEZ — Se'cretario 
' - e) 12|9 al '26ll0|62

N’ 12187 ‘EDICTOS:
.El Dr. Enúesto Samán, Juez de Primera 

Instancia en lo Civil y Comercial Primera 
Nominación .cita, y emplaza por treinta días 
■a herederos y acreedores de Felicidad .Tapia 
de Vidal Caro, para que hagan valer sus 
derechos.

ANIBAL URRIBARRI —Escrib. Secret. . 
' •' ' ' ■ e)12|9 al 26¡1.0|62

N’ .12180 —’ SUCESORIO
El Juez de Primera Nominación Civil cita 

y emp.aza por treinta días a herederos y 
acreedores de Guillermo Sánchez.

SALTA, Setiembre 10 de 1962
Dr, HUMBERTO. FERNANDEZ ,

Secretario del Juzgado de la. Nom." Civ. 
e) 12|9 al 26|10|62

N’ 12173 — SUCESORIO' Enligue A Soto- 
mayor,' Juez de Primera Instancia a cargo del 
Juzgado de 2a. Nominación en lo- Civil y' Co 
marcial del Distrito Judicial del’ Centro, cita 
por treinta días a herederos o acreedores .de 

l-ticardo Salázar, para que comparezcan 
a hacer valer sus derechos.— Salta, 4 de 
Setiembre de 1962. , '
ANIBAL URRIBARRI, 'Escribano Secretario.

. ' e) 11|9 al 25|10'62.

N» 12172 — SUCESORIO.— 'E1‘ Sr. Juez de, 
la. Instancia y 5a. Nominación en lo 'Civil y 
Comercia) cita y emplaza por lyeinta' días a 
herederos , y acreedores de*  Liborio Guerrero y 
Emilia Vivas de Guerrero, para que hagan' va
ler sus derechos.— Salta. 31 de Agostó de 1962. 
Luis Elias Sagarnaga, Secretario.

e) 1019 al 24|10162,

N» 1216.4 — SUCESORIO: El Dr. Julio Laz 
cano Ubios, Juez de la. Instancia en lo Ci
vil y Come, alai, a cargo del Juzgado, de 5a. 
Nominación .del Distrito Judicial del Centro, 
cita por treinta días' a heréder ••• y acreedo
res de doña Concepción Farfán 'de Freies, 
para que comparezcan a hacer valer • sus de- 

'rechos.-— Salta, 6 de Setiembre de 1962.
•Boletín Oficial y Foro Salteño.
Dr.. Luis Elias '■ Sagarnaga, Secretario. ' ,'*  

e) 10[9 al 24|10|62. * .

N? 12160 — SUCESORIO— H Dr. Rafael 
Angel Figueroa, Júez de Primera' Instancia 
y Cuarta Nominación , en lo Civily Comer- 
c'al, ella y'emplaza a herede.’>s y acreedo
res de doña Esthe r Lávaque de Bulos para 
que en el termino de treinta días hagan va
ler sus derecho's. ' •

Salta, Agosto .28 de 1962. ,
Dr. MÁNUEL' MOGRO MORENO, Secretario

' e) 10|9 al "24|10|62. •
_________ '' ■ . - " • .. i
N’ 12159 — SUCESORIO.— El’ Sr. Juez de 

Primera Tm-taiicía y Quinta Nominación en lo 
Civil.y ‘Comercial, cita y .emplaza por el tér
mino de treinta días a los herederos y .acr.ee- 
dbres de María Mercedes Arias.— Salta, 3 de 
Setiembre de 1962.— Luis- Elias Sagarnaga, 
Secretario. = ' ,

e) '.1Q|9 al 24|10|62. . ;

N’ 12140 — 'SUCESORIO:
EÍ Señor Juez dé 2a> Nominación en 

lo C. y C- cita y emplaza por treinta 
’díap a hérederos 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—9 al 18—1Ó—62

N’ 12138 — SUCESORIO: ’ J
El Señor 'Juez de’ Primera -Instancia, 

Segunda Nominación en lo Civil y 'Co
mercial, 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 18—10—62.

' PAG,- 3513

N9 12129 — SUCESORIO:,
El. Dr. Ernesto Samán,'Juez en'lo- • 

Civil y Comercial, Primera Nominación ■ 
cita y emplaza por treinta días- a here-' . 
deros y acreedores de don Angel Sa- 
rapura. -Sálta, ' agosto de 1962.

Dr. HUMBERTO FERNANDEZ
I Secretario

■ ', -e) 4rm9,al '18-40^62. , '

N? 12114 ,— El Si". Juez ,de. Qiiínta - Nominq., 
ción Civil y Comercial, '-cita -y ¡emplaza por .” 
treinta días, a heredero^ y-acreedores.-de Mar 
ffn VizcarTa, a fin de ,qpe .hág-an ¿valer xü.i 
«lereqhos. . ,

SALTA, Agosto'22 de- 1962.
Dr. LUIS*  ELIAS SAGARNAGA, Secretarlo.

. ,e) f3|9 ,al,.1711(1102-. •

N’ 12113 —*EÍ  Sr. Juez de Cuarta-Nomina 
ción Civil y Comercial, qlta .y emplaza ¿por. • 
.treinta días a herederos.'<y acreedores de Juan 
Eduardo SJtrivanelli y ¡Bernarda . Rueda de 
Skfivánelli, a fin de que hagan, valer sus de 
re.chos,— Salta,,'Agosto'27 .de 1962. ' • -
Dr. MANUEL MOGRO MORENO,- 'Secretario. *

< ' ’ ' ' ' , -.ft) 3|9..ál :17|10¡62.

Nv 12107 -^- EDICTOS— Él señor Juez en 
lo Civil y Comercial del Distrito Judicial’ del 
Norte, en autos: ‘(Nicolás .Rementería Su
cesorio”, Expte. N’ 2472|62, ha dispuesto , ll'a- 
mar por edictos, por treinta días-á' hereáoros 
y acreedores ,del causante.— : Edictos en 
tía Oficial ,y -Foro Salteño.

Secretaría, Agosto >20 de-1962. ■ ’
• ' "HORACIO A..RÚÉDA ' , ’ 

' e) 31|8 al 16|10|62.-

N’ 12105 —, EDICTO SUCESORIO.—’ El. se- ' 
ñor Juez de 2» Nominación . C. y C., cita y 
emp'aza por treinta días a herederos y ;-.c’’ae

, dores de José So'.ís Leóri, para que hagan, va
ler sus derechos.
"Salta, Agosto-38 »de 1962.. '

ANIBAL URRIBARRI- . ’ .
. Escribano -Secretario .'

' . e) 31|S al 16!10|62.•

N’112098 .— 'SUCESORIO,:
' El señor Juez de Ira.. Instancia, 5taJ N8- 

minaeión «n Jo Civil y . ComeTcial, deciar*  
abierto el juicio- sucesorio' de don: -MERCE
DES ELIAS y cita y -emplaza, por: treinta 
días a herederos .y .acreedores a. fin , de que

. l-.ugan valqr sus'< Üqrechos.. _• ' -‘
.SALTA, Agosto 24 de 1962

Dr? LUIS - ELIAS SAGARNAGA — Se¿rot?
. / ’ ^ SPlS al ;i5|10|62 ,

•J-. --------- -I-..?. ■■ .
■ N’ 12096 -r- SUCESORIO:
El Sr. Juez de Primera" ¡Instancia, én-’ lo \- 

Civil y ComeTcial del .Distrito Sud, .Dra.,, Ju-' ’. 
dith L. de Pasquali, pita y emplaza por trein-

• ta días a acreedores y herederos de" JOSE" ’ 
MEDINA NICOLAS o JÓSE MEDINA o -JO
SE MEDINA (h).—

METAJN, Agosto ,27 dé -1962 *'
.Dra. NILDA ALICIA VARGAS' .

Abogada Secretaria
e) 30|8 al 15|10:é2

I
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N’ 12023 — SUCESORIO.— El ,Dr. Rafael An 
gel •Piguerpa,. Juez ,de 1’ Instancia 4*  Nomi
nación, Civil y _ Comercial, cita y emplaza por 
treinta .día» á herederos y acreedores, de Lean 
dró Lazarte;

N9 12326 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL |

Inmueble en "Colonia Santa Rosa” »
BASE, $ 333.333.32

El día 19 de Noviembre pmo. a las 18 hs., 
”en Deán Funes 169 Salta, Remataré con BA
SE-de .? 333.333.32 m|n., el inmueble ubicado 
én Colonia Santa Rosa, departamento de O- 
rán de ésta Provincia, que'fué parte integran 
te de finca “La Toma”, según título registra 

■ do a folio 114 asiento 3 del . libró 2 de R. I. 
Orán.— Catastro 2512 —Va-lor fiscal ? ,500.0’00 
En. el acto del remate el 30 0|0, saldo al apro
barse- la- subasta.— Ordena Sr. Juez de li-a.

SALTA, ■ Agosto- 3 de’ 1962. •
Dr.’ LUIS ELIAS SAGARNAGA, Secretario.

• , e) 24|8 al 8|10|G2.

NÍ 12022 — SUCESORIO.— El Sr. Juez de 
1» Instancia-en- lo Cr y' G.",‘ 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 
de'-Agosto-'de 1-962— MARTIN ADOLFO DJ-EZ, 
Secretario. e) 24|8 al 8|10|62. .-.

N» 12¿14‘<— EDICTO CITATORIO
El” Juéz’dé "Primera .Instancia Civil' y 

Cojiiercial, 5a. Nominación .cita y em
plaza po>.--treinta -.días. ¿a.. herederos*  y 
acreedores---de la sucesión de LEON 
CLEMENTE .VAÉDECANTOS ,GAR; 
CÍÁ,''Bajo'apercibimiento dé ley. . •

-Salta) .ió.ide agosto de 1962
• Dr-. • Luis-'Elias Sagarnaga

’* — '•' ~' ‘Sécretári b ‘ ‘
23-—8. al 5—10—62

N£ II996.rr-"Edicto'Citatoriof .
S’j* ;EÉÍiésto7.Yazlle^ ■ juez de Ira. -Ins

tancia ..(SiviL-.y*  Comercial del • Distrito • 
Judicial del Norte7 cita’y-emplaza por 
treinta días a .lós -HeréSeros y acreedores 
de do,n ■Migúiel-’Czarnecki.

S.-R-Ñ. ‘Órán; julio’17 de 1962. ; •
■ Angelina..Teresa. Cadtro '.

V" ~ Escribana . Secretaria 
e)-'22|8'al 4|1Ó|62 -

N*  11995 -r- Edicto Sucesorio: -
El Juez dé/TfáijInstanciá Civil y Co- 

mercig.L.,p.istnfo jjúdiciaP dél Norte, ci- 
ta-_yj.ém.plazá...pof .treinta.-días a los he
rederos y. acreedores->de'."don Amád'o Ab- 
daFa:\ .--'5 .. .j ..

'S'.'-R/.-^jj^Cirán,, julio" 26 de 19Ó2
Angelina-,-Teresa -.Castró- -

. •' -Esc-riba-na Secretaria ’ ■ ■
...•é^22|g áí 4|10|62.

NfJí^á3..^=.-StlCESOJEK).t . • . ..
El jüzgádó de„\ Ira.-Instancia .'-en lo 

Ci-yil.y ••Comerciál--lrapNominación ci- 
taT-y? em'plaáá^por -treinta díaé á' herede- 
roj.jy'?acree^6resxdér. Dr. QristiánjPuló.;

Salta,. "Jumó-,.de ¿1962.
Rodolfo. José .Urtubéy ? -

Abogado.-íTr-ísiSecretario .del -‘Juzgado dé 
Ira. 'Nominación 
27 Ñ—.2218.a1 4|10|62 •

v, . ............
Nw.11979 ^-áÑcESORlt): . Sr.. Jiicz 'civil' y
Coítíercia-i, 'Distrito, Tudicial»-'Siiíl, cita y em- 

.días- , .heré/iéros’.y- .áqree.do— 
rcsT>de¿dpfise ‘MÍLAGRÓ;;p'E"^LOS'-.RÍps DE 
NaVAÑÍígVó lilLAGjít» 'RIOS .DE,.b[AVÁRR¿). 
Met'<ln,-‘-ro de'Xjpsió .¿1?" 1962. *'  . -
Ml'íxDA -ÁLIClA'VAIiG.'i-S Abo¿»da-Secretaria 

e) -21|S al * S|10|62.

N9 11.948-— El señor’júez de 2da. No- 
minacióiAen. lo. Civil-y .Comercial cita-y 

emplaza por treinta ■ días a herederos y ' 
acreedores de Martín Segundo Campos.

1 Salta, Julio 26 de 1962 P 
Aníbal Urribarri

Ese. Secretario
e) 16—8 al l9—Id—62

N9 .1194'7 — El Juez de 5ta.*  Nomina
ción en lo C. y C. cita y emplaza por. 
treinta días' a herederos y acreedores de 
Gerónimo’ Castillo. 1

Salta, mayo 24 de 1962
Benítez, cita por 30 días, a herederos y aeree

Dr. Luis Elias Sagarnaga
• l Secretario • •

• .. e) 16—8 al l9—10—62

Nv 11'984 — ADICTO SUCESORIO: El Sr 
Juez de Primera Instancia, Quinta Nómina 
clon Civil y Comercial, Dr. Daniel Flemlng 
dores de Guido Roberto De Luoa.— Salta, Ji. 
nio 25 de 1962.
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA, Secretario.

é. 14|8 al 28|9|62. •

REMATES JUDICIALES

N9 *12328  — Por!,JOSE ALBERTO CORNEJO
JUDICIAL 

BALANZA — SIN BASE ,
El día 5 de octubre de’ 1962, a las 18 hs. 

en Deán Funes 169, Remataré SIN BASE;
• una balanza automática, marca “Zephia” 

N? 7426, ca.pacidad de 15 kilos, la que se en
cuentra en poder dél Sr. Juan Armando Cas 
tro, éh calle’España entre Mitre y/Balear
es (Playa de “ estacionamiento) donde puede 
revisarse.— En el acto de remate el 30 í|0 
saldo al aprobarse la subasta.— Ordena Sr. 
Juez de Paz Letrado N9 3 en juibio: “Prep. 
Vía Ejecutiva.— Salomón Berezáh vs. Orlando 
Francisco Castro y Juan Armando Castro, 

Expíe. N9 8357|62.— Comisión ejeomprador.
E'dictos 3 días en Boletín, Oficial y El In

transigente. .
’ . e) '28|9 al 2|10|62' 

N9 12327 — Por: JORGE ALBERTO'CORNEJO 
JUDICIAL z

Inmueble en Esta Ciudad —. BASE $ 450.000 %
El día 23 de octubre de . 1962 a las 18 hs.

en Deán Funes 169, Ciudad Remataré con 
BASE de ? 450.. 000.— m|n., el inmueble ubi, 
cado en, calle Alvarado N9 2162 .entre las de 
Talcahuanó y. Ólavarríá, con medidas y -lin 
deros que le acuerda su Título registrado 
a folió 340- asiento 1 del Libro 63 R. I. Ca
pital Catastro. N9 11.212.— Valor Fiscal ? 
12.000.— En, el acto del remate el 20 0|0 sal
do una vez aprobada la subasta.— • Ordena 
Sr.’Juez.de -Ira. Instancia 4ta. Nominación C. 
y C. en juicio: .“Ejecutivo •— Julio De Zuani 

/vs. - Humberto D’Angelis y Marta E. H. de
D’Ángelis, Expte.’ N9 26.991|62”. Comisión c| 
comprador.-— Edictos por 15 días en Boletín 
Oficial y Foro ' Salteño y 3 días El Intran
sigente. “ • /

• e) 28|9 al Í9|10fé2

.Instancia 4a/ Nominación- C. y -C., en juicio 
'“Ejecutivo — Perfecto. Otero vs. José Antonio

Pardo, Expte. N9 26’.905[62”.— Comisión ‘ c| 
comprador.— Edictos por 30 días en Boletín 
Oficial y Foro Salteño y 5 días en El-Intran
sigente.

é) 28|9 al 12|11|62

N9 12325 Por: ANDRES ILVENTO 
Matricula 1097 ~ Año*1931 ..

JUDICIAL
El día 1-1 de Octubre de 1962, remataré ’eií 

mi dorri. Mendoza 357 Dpto. 4, a las 18 horas 
por disposición del Señor Juez de Ira. .Inst. 
en lo C. y C. 4ta. Nominación en la ejecución 
seguida por el Sr. Natal. F. Pagés. vs. E- 
duardo Martorell Expte. N9s. 21.508 y 27.507¡62. 
lo siguiente: . '
1 Motor eléctrico marca "Diaña’ Li-ne” JN9

I c|252.106. ; .
1 Máquina de tejer hilado, marca "Elbar”.
1 Equipo electrónico, marca '“SIAM DI TE- : 

LA” N9 1287 con motor a nafta .y'bomba 
de agua. / .

1 Motor, marca “SIAM DI TELA” N’ 806?824' 
eléctrico. •

1 Cocina a gas de, kerosene, con ¡ dos hor
nadas y horno.

1 Motor eléctrico “PACKAR” S.A. 220 VI Ñ9 
50060 dé 1425 r. p. m.- C. Alternada. ¡

1 Compresor,-marca’"SIAM DI TELA”, para 
pintar sin motor y

2 Bombas de agua -sin' motor.— Todo nuevo . 
y en buen estado. . 1

SIN. -BASE, al mejor postor, dinero de contado 
seña 30 0|0, saldo una vez ¿probada.la.subasta 
por el Sr. Juez de la causa-; Publicación “Bol. 
Oficial y diario “El 'Intransigente”. Ver lo 
que se detalla en mi poder. Comisión a aran-- 
cel .a cargo de lo. scompradores.— Informes al - 
suscrito Martiliero - , . . . ,
ANDRES ILVENTO —.Mendoza 357 MaTt. Púb..

■e) 28|9 al lljlOf'62

Ñp 12334 — Por: Carlos L., González 
Rigau — (De la Corporación de .Martí, 

Ueros)
, , JUDICIAL — COCINA A GAS
•. El día 8 de Octubre de. 1962 a horas 
17,30 en mi escritorio de remates de S.' 
del Estero 655 ciudad, pór disposición 
Sr.- Juez en l’o C. y C. Ira, Nominación" 
en autos : Ejec. Prend. “Carlos Mardo, 
nes y Cía. vs. Torres Rafael A. y Esca' 
lada Albino” Expte. N9 42640|62. Rema 
taré con base de $.-7.935.— (Siete_Mil 
Novecientos Treinta y Cinco ,'Pesos) 
• Una cocina para gas marca “Orbis” 
de 3 1 hornallas y horno, modelo Regina' 
50|3 N9 13096, la que puede ser revisa ' 
da en España 650 ciudad.* ’ Seña. 30 *0]0  
y comisión de arancel en el-acto 'del. 
remate. " Saldo,- a la aprobación de • la 
subasta. Edictos 3 días en- Boletín-O- 

ficial y El Intransigente.- NOTA:.'Si 
nó hubiera postores, pasado T5. minutos 
el remate sé efectuará sin b.ase, .

Salta, Setiembre .26 de 1962. .
Carlos L. González Rigau,— Mart.-Púb.-- 

e) 28|9 al 2|10|62 * '

N9 12333 — Por: Miguel C. Tartalos. 
Judicial — Una Casa éin. esta Capital 

.-BASE-§ 71.333.32 m|n.-
El día 24 de Octubre de 1962 a horas. 

17y 30 es .mi escritorio de.remates, .sito' 
en Avda. Virrey’ Toledo N9' 106- dé 

esta- Ciudad, remataré con la basé dé 
$ 71.333.32 ó sea las dos,terceras, parí 
tes de su' avaluación fiscal, el' inmueble 
ubicado, en esta Ciudad de ’ Salta cóñ

Juez.de
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de

frente a la calle Toribio Tedín N9 48 
entre la de Francisco de Gurruchaga y 
Avda. Virrey. Francisco de Toledo, Ca' 
tastro N9 11417, manzana 36, Sección 
“B” parcela 37. Títulos al folio 423, a 
siento 1 del libro 86 del R. I. Capital. 
Existe una hipoteca en primer' término 
a favor de la Sra. Julia Zapata de Ór 
telli por $ 200.000.— m|n., registrada 
a folio 426, asiento 5 del libro 86 
R. I. Capital.— Ordena Señor Juez en 
lo Civil primera Instancia Segunda Nó 

minación. Juicio Mena, Antp'nio
Luisa Chaves de Varg ó Luisa C. de 
Varg ó Lorenza Chaves Viuda de Varg 

.Expte. N9 30921.— En el acto de la 
subasta' el 30 0|0 del precio como seña 
y a cuenta del mismo. Edictos por 15 
días en los diarios B. Oficial y El In 
transigente. Comisión de ley a cargo 
del comprador.

Miguel C. Tartalo's — 'Mañt. Público 
e) 28 al 22|10|62.

vs.

de '

N9 12331 — Por: justó C. Figueroa Cor 
nejo — Judicial — Importantes,. Minas 

de Piorno— Derechos y Acciones 
BASE $ 34.862 m)n.

El\ día miércoles 10 de octubre
1962 a. hs. 17, en mi escritorio de Rema 
tés de calle Buenos Aires 93 de esta, 
ciudad de Salta,- Remataré Con la Base 
de $ 34.862 m|n. los siguientes bienes, 
a) Mina de plomó denominada “Diana” 

. inscripta en el libro de Registro de mi 
ñas N’ 3 a £s. 141 y 142.— b) Mina de 

' Plomo denominada “La Poma" inscrip 
ta en el libro de Registro de/Minas N9 
3 a fs. 142 y 144 Expediente N9 3227, 
c) Mina de Plomo denominada “La Po 
ma” l9 Expediente N9 3228 (aún sin 
registro).— Derechos y Acciones en la 
proporción del 61,66 0|Ó de Ja Mina de 
Plomo con Ley de Plata ‘denominada 
“Elvira”, situada eñ el Departamento de 
Lá Poma de esta Provincia, expediente ■ 
N9 1077. registrada en el Libro de Pro 
tocolo de la Propiedad Minera N9 3— 
al folio 7—1-1. Ordena el Sr. Juez de 
Primera Instancia y Cuarta Nominación 
en lo Civil y Comercial en los autos 
“Guitelman Enrique vs. Compañía’ Mi 

• ñera La, Poína S.A.C. é l. Ejecutivo 
' Expte. N9 24.551|60. Edictos por 5 días 

en los diarios B. Oficial y El Intransi 
gente. En el acto de la subasta el 20 0|0 
del precio como seña y a cuenta del 
mismo. Comisión de ley a cargo del 
comprador.—=- •
Justo C. Figueroa Cornejo — Mart. Púb 

e) 28|9 al 4[10|62

N9 12.314 — POR JUSTO C. F1GÜÉROA 
CORNEJO — JUDICIAL — DERECHOS 'Y 
ACCIONES SOBRE TRES LOTES DE TE

RRENO EN ESTA CAPITAL — BASE
$ 6.000.— m|n.

El día 8 de octubre de 1962 a horas 17 en 
mi escritorio de remates de calle Buenos-Ai - 

■ res 93 dé esta ciudad REMATARE con la 
base de las dos terceras partes de su va
luación fiscal los derechos y acciones que 
posee el señor GERONIMO RIOS sobre los 
lotes de terrenos ubicados en esta ciudad en 
la cálle Urquiza entre Alvarado y Agustín 
Usandivaras, designados con los números 30—

31 y 32, manzana C del plano número 1.692, 
Catastro N9 3134—31349 y 31350 ' Sección L 
manzana 6 b parcela 10.—11 y 12 ORDENA 

’ el Sr. Juez de la. Instancia la. Nomina
ción en lo Civil y Comercial en los autos: 
“CARDOZO, Jorge Mario vs. RIOS, Geróni
mo, . LUNA, Pedro Telmo y LAIME, Gabi- 
no, Embargo Preventivo, Expediente Número 
41.864|61. En el acto de la subasta el 30 por 
ciento del precio como seña y a cuenta del 
mismo. Edictos por 5 días en los diarios B.
Oficial y El Intransigente. Comisión de Ley 
a cargo del comprador. JUSTO C. FIGUE- 
ROÁ CORNEJO — Martiliero Público..

e) 27—9 al 3—10—62

Omega Urbe”, eléctrica de 2 '

N9 12.306 — POR EFRAIN RACIOPP1 
REMATE JUDICIAL — UNA MAQUINA IEX- 
PRESS MARCA — “OMEGA URBE", ELEC

TRICA — SIN BASE
El día l9 de Octubre de 1962, a horas 18,30 

en ’nii escritorio calle Caseros N9 1856, ciu
dad remataré SIN BASE una Máquina, ex- 
press marca 
pies, la qué se encuentra en poder ,del de
mandado Sr. Apólinario Cardozo,. domiciliado 
en Balcarce N9 164, ciudad , donde puede ser 
revisada. Ordena Sr. Juez de Primera Ins
tancia en lo' C. y C. Primera Nominación. 
Juicio: Ejecutivo: “Cacoiábué, Ernesto Ser
gio vs. Cardozo, Hortencia C. de Ap’olinario”. 
Expte.': N9 41306. Edictos por 3 días “Bole
tín Oficial y “El Tribuno”. Comisión de ley 
a cargo del comprador.

e) 27—9 al 1—10—1962

N» 12.304 - 'POR:- MIGUEL A.

CASTELLANOS — JUDICIAL —

CAMIONES

GALLO

TRES

a horas

características:
, “Chévrolét”, modelo 1946,
200.001 de 95 HH con cabina y carro-

EL 18 DE OCTUBRE DE 1962, 
17, en' Sarmiento 548, * Salta remataré en un 
sólo lote y CON BASE en conjunto de pe
sos 450.000.— m|n., importe- equivalente al 
saldo del crédito prendario, tres camiones de 
lás siguientes características: a). Camión 
marca “Chévrolét”, modelo T946, motor N9 
BFR 
cería, equipado con cubiertas 34 x 7, sin au
xilio, chapa patente N9 3206 año 1961. b) Ca
mión -marca “Diamont T”. modelo 1946, mo
tor N9 97681 JKL dé 100 HP con cabina y 
carrocería equipado con cubiertas 900 x 20 
traseras duales de alta y baja, con auxilio ar
mado, chapa patente N9 2510 año 1961. c) Ca
nción marca “Internacional” modelo 1940, .mo
tor 71432 de 85 HP * con cabina y carroce
ría, equipado con’ cubiertas 900 x 20 delante
ras, todos patentados en la Provincia de Ju- 
juy. De los referidos vehículos es deposita
rio judicial el señor Humberto Consentini, Ge
rente de la- firma “Juan, García Rubio”, con 
domicilio en Necochea N9 237 de la ciudad de 
San'Salvador de Jujuy, lugar donde se en
cuentran y pueden ser revisados por los in
teresados. En caso de no haber ofertas'por 
la base fijada, luego 'de transcurrido 15 mi
nutos a partir del término de tolerancia, rea
lizaré un segundo remate de esos mismos 
bienes y esta- vez será SIN BASE de'venta. 
En el acto 30 por ciento de seña a cuenta de 
precio. Comisión a cargo del comprador. Edic
tos cinco días con diez de anticipación a la 
fecha dé la subasta en diarios B. Oficial y 
Foro Salteño. Ordena Sr. Juez de la. Inst.

N» .12285 — Por: EFRAIN RACIOPPI..
•• • REMATE JUDICIAL

2 Máquinas de Coser Marca “K-oep” 
BASE $ 7.866.— m|n.

•SI día. 9 de Octubre de 1962, a horas 18, en' 
mi escritorio calle Caseros N9 1856, ciudad re
mataré con la Base de $ 7.866.— m|n., dos- 
máquinas ' de coser marca “Koop” ,en poder 

C. y.C. 4a. Nominación, en juicio: “NORTE 
■ARGENTINO S. A. vs. RODRIGUEZ? Félix
A. Ejecución Prendaria”.

e) 27—9; al 3—10—62

N° 12290 — Por: MODESTO S. ARIAS
’ 1 Camión STUDEBAKÉR Modelo 1946

JUDICIAL: . El' 28 de Setiembre 1962, hs.
11.— En mi escritorio, en Tucumán N9 625, 
Salta, Remataré “SIN' BASE" 1 Camión -mar
ca “STUDEBAKER” modelo 194-6, motor 
1.699.314, funcionando.— Revisarse en callé 
Pellegrini N“ 315, ciudad Ord. Sr. Juez la. Inst.- 
C. C. 5? Nom, en juicio: “Ejecutivo CHICA—

Erancisco Domingo vs. REIRA Vicente, Exp. 
N° 7521|62”.— Seña 20 0|0 Saldo aprobándose 
la subasta. Arancel ley c|comprador. Edictos 
“¡B. Oficial y El Intransigente”. i

e) 26 al 28|9|62

. /' ' ,

N9 12289— Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
JUDICIAL —. Camioneta tipo “Rastrojera”
Él 3 de O.ctubre de 1962, a hs. 18, en Sar

miento 548, Ciudad, remataré SIN BASE? y 
en el estado en que se encuentra, 'una. camio
neta tipo “Rastrojera”, diesel, chapa Ñ9 1212 
de Cerrillos, de propiedad del demandado, la 
que puede revisarse en Pje. Gertrudis de 
Cornejo 369 (frente a Colegio 'Nacional).— Én 
el acto 20 0|0 seña a cta. precio. Comisión 
cargo comprador.— Edictos 3 días en B. O- 
ficial y El Intransigente.— Ordena Sr. Juez 
de la. Inst. C. y C. 5a. Nom. en Juicio: “Cho
que,‘Carlos T. vs. Alvarado, Roque — Ejecu
tivo”.—

e) -26 al.28|9|62

N9 12288 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — Fraccionadora de Vino — S|Base

Él día 15 de Octubre pxmo. a las 17 hs. eñ 
Deán Funes 169, Salta Remataré SIN BASE 
un equipo fraccionador de vino p|150Ó bote
llas por hora, compuesto de una máquina la
vadora de botellas, rotativa Gloria 3 A; 1 má
quina ' llenadora-corchadora; .1 máquina eti- 
quetadora; 1 cinta transportadora y un plato 

( acumulador de botellas, todo lo cual se en
cuentra en poder del depositario judicial Sr. 
Francisco Manuel Alberto Coll en calle Ur
quiza N9 424|34, Ciudad, donde puede revi
sarse,— 'En el acto del remate el 30 0|0 saldo 
al aprobarse la subasta— Ordena Exorno. Tri
bunal del Trabajo N9 1 en juicio: ' “Cobro de 

- salarios etc. Valentín Hoyos y Otros vs. Jo-
. _ . • -- 325o]61”. Comisión

5 días en Boletín
sé Coll S.R.L. expte. N9 
cjcomprador.— Edictos por 
Oficial y El Intransigente.

e) 26|9 al 2¡10|62

N9 12287 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — Amplificador — Basé $ 5,500 %

El -día 4 de octubre pxmo. a las 18 hs. en 
Deán Funes .169; Remataré con base de $.5.500 
m|n. un amplificador marca “ODEON” a tran
sistor, modelo portátil valija N9 A—P—T. E. 
49, lo que se encuentra en poder de Sabanfor- 
S.R.L. en Zuviría N9 64 Ciudad, donde pue
de ser revisado.— En el • acto de remate el 
30 0¡0 saldo al aprobarse la subasta.— Or
dena Sr. Juez de Ira. Instancia 3ra. Nomi
nación en- lo C, y C. en juicio: "Ejecución 
Prendaria — Sabantor ,S.R.L. vs. - Luciano 
Olañeta, expte. N9 24.491] 62.— Comisión c| com 
prador.— Edictos por 3 días en Boletín Ofi
cial y El Intransigente. , .

e) 26 al 28|9|62 -

N9 12286 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
Judicial ■— Máquina de Escribir — SjBase
El día 4 de octubre pxmo. a 17 hs. en Deán 

Funes 169, Salta, remataré, SIN BASE una 
máquina de escribir marca “OLIVETTI” 100 
espacios N9 169 .'582, en bue'n estado, la que 
se encuentra en poder del Sr. César Kaplún 
en Alvarado Ñ? 1673, Salta donde puede re
visarse.— En el acto de remate el 30 0|0 saldo 
al aprobarse .la subasta.— Ordéna Sr. Juez' 
de Ira. Instancia Sra. Nominación én lo C. y 
C. en juicio: “Ejecutivo — Bernardo Kaplún 
vs. Casa Rivas S.R.L.,' Éxpte. Ñ9 23.949|62.— 
Comisión c|compradpr. —Edictos por 3" días 
en Boeltín Oficial y El Intransigente; •• 

éj 26 ál 28|9[62.
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del demajhdado Sr; Primijlivo Vargas Vil- 
cá domiciliado en la ciudad de General Güe- 
mes,-calle 20 de Febrero N’ 798 donde puede*  
se.r revisada. * Si ‘ transcurridos 15 minutos 
de 'espera no hubiere postor las prendas .sal
drán nuevamente" a la Subasta' pero esta vez 
Sin Base.— Ordena Sr. Juez de . Primera Ins
tancia' en lo C. y C.-, Cuarta Nominación. Jui
cio: 'Ejecución -Prendaria: “Moschetti S*.  • A., 
ysi Méridá. Isidoro y Vargas Vilca,' Primiti
vo”. Expíe. Ñ’._ 2G.531|1961.—- Edictos por,. 3 
días'-“Boletín Oficial” y' “El" Tribuno”.— CÓ-. 
misión de ley a cargo del comprador.

N“ 12280’— 'Por: Miguel A. Gallo-Castellanos 
Judicial *— Automóvil Ghevrolet mod. 1938

-■-'El- 15'«de- Octubre de 1962; a' h*s."-T7,-. en 
Sarmiento 548,. Ciudad; remataré CON BASE 
de ?• 187-.000.—■ m|n. ,un automóvil usado-mar 
ca- “GHEVROLET” mo'd. 1938, cuatro'' puer-

é). 26 al 28|9|62

'N9 *12284  — Por: EFRAIN RACIOPPI ’ 
REMATE JUDICIAL*

Una Heladera marca “General Elecfric” 
de 4 Puertas Mueble de Madera 

SIN BASE ‘ '
El día 28 de Setiembre de 1962, a horas 18, 

en ’ini escritorio. Caseros N9 .185.6,. ciudad, re
mataré Sin Base una Heladera Comercial mar 
ca ‘.‘Generalj ’E'.ec.tric” de .4 piiertas, mueble 
de madera que se encuentra . en poden • del 
demandado , Sr. Roberto Gallegos, domiciliado 
en., la,-Confitería, dél. Hipódromo de Limache, 
donde puede ser .revisada,— Ordena. .Sr. Juez 
de Primera,’Instancia ■ én. lo C.*  y C., Cuarta 
Nominación. Juicio: Valentín Altobeíli ,y 
Pinos, -vs. Gallego, Roberto”. Expte, N9 26.5.921 
.9.62.’— Edictos por.3 días “Boletín Oficial,”, y 
“Él Tribuno”.— Comisión, de. ley a cargo,, dej 
comprador.- • ■

•. . . • . e), 26 al 2819*62  ■

N'?y12282 — P.or: .Miguel.A. .Gallo Castellanos 
.Judicial — Inmueble en, Tartagal

.El 13 de Noviembre de .1962, a .hs 17, en
sarmiento 548, .Ciudad, remataré CON BASE 
de,.?,- 96.000.— m|n.; importe equivalente a 
las 2|3 partes de su .valor fiscal,- el Inmue 
ble ubicado en ciudad de Tartagal, Dpto. San 
Martín . de..esta..Peía., que. s|plano. archivado 
bajo Ñ9 40, se lo designa como lote 1 de la 
pa’añz,:.. 6,J encontrándose ubicado con- frente 
a; callé ..Paraguay y-, Rivadavia, con superfi
cie. de 552 mi. 2d... Catastro- N’ 1151.—Títulos 
aí-.Flio. 225-.As. .!• -del .Libro R.. I. S. Mal’tín. 
En<-el .act’ó. .30 0|0.'de seña -a cuenta de la coro 
pta.. Comisión*  .-á cargo 'delcomprador. Edictos 
39- díSs» en- B.-. Oficial y F. Salteño -y-.por 10 
en. -El Intransigente *. Ordena Sr.- Juez de 
la. -Inst; 'en lo C.- y C.2a. Nom., en juicio 
“Gobierno- de ■ -- la •* Pciai. de Salta vs. Martell, 
Teobáldo- — Ejecutivo’. * - *

¡ ••*■:.  e) 26|9 al. 8|11|62.

r ¡ , • •
Nu. 12284..— Por:-Miguel-A. Gallo Castellanos 

■Judicial — Automóvil. .“ISARD”,. mod. 400, 
i- -I. Sport. Coupé

• E1--1G -de - Octubre-de--19 62, -a- hs. -17, en 
Sarmiento 548, Ciudad, remataré CON BASE 
ció r$.-* ;2’0'9/00ÓÍ— 'fri|m-; un automóvil marca 
“ISARD”,- mod'. ■•■40'0, Sport Ocupé; niotor N? 
O8;|14'0.763,--'éoñ' muy-póco-uso y en perfecto 
estado' de*  funcionamiento, pudiendo ser revisa
do. p'or -los-- 'interesados eii San - Juan '845, 
Ciudad. ''En - caso*  de no haber postores por 
lá’-basé fijadá, ■ én'el mismo acto y- luego de 
transcurridos :15 minutos- realizaré ún segun
do'-remate-de- ese-mismo bien y eSta vez se
rá SIN-BASE-de precio:*  En el acto 30 0|0. se 
ña- á -cuenta de la- compra. Comisión a cargo 
del l comprador.-¡Edictos*  cinco días’Con;*  diez 
de- anticipación á la' fecha de la subasta en 
Boletín Oficial y-El Intransigente. Ordena Sr. 
Juez 'de lai'Inst. C.1 y C. 4a. *Nom.  en juicio: 
“Oliveros Manuel vs. Fre'tes, Federico y o- 
trbs'-—Ejecución*  Prendaria*.  '*•  '

e) 26|9 al 2’10|62

tas, -rodado .600 x 16, chapa municipal, N9 
058 de Guachipas, motor N’ 475597, el cual 
puede revisarse en Pellegrini 411, Ciudad. En 
coso de no haber postores por la base fijada 
lúe?,o de transcurridos .quince minutos de la 
hura establecida para el remate realizará una 
Segunda Subasta de ese mismo bien y esta 

v-s>*  lo será SIN BASE: En el acto 20 0f0 dé 
seña a cuenta de precio. Comisión a cargo 
del comprador.—. Edictos 3 días con 10 de 
antic. a la fecha del remate en^B. Oficial y 
El Intransigente. Ordena Sr. Juez de -la. Tns 
tanoia C. -y C. 5a. Nominación en juicio: Nadra 
S A. vs. Doudebes, Antonio. E. Ejecución Bren 
daría. •

- " '' e) 26 al 28|9|62

N1-’ 12279* — Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
judicial — Máquina dé Cerra? Envases de Lata 

■31 3 de Octubre de 1962, a hs. 17, en. Sarmten 
to .548, Ciudad, remataré SIN BASE, uno. má
quina para cerrar envases de lata, sin mo
tor y sin mandril, la que puede revisarse <*n  
él. domicilio indicado.— En el acto 3',% sei'a 
a cuenta precio.— Comisión cargo comprad-1 
Edictos 3 días en B. Oficial y El Intransigen
te-— Ordena Sr. Juez la. Inst. C. j C. ‘.1. 
'Uomin., en Juicio: “Vilariño Crespo, - Manuel 
vs. Muratore, Salvador. Ejecutivo”

e) 26 al 2819'62

N’ 12278 — Por: Miguel A*.  Gallo Castellanos 
Judicial Automóvil Ooupé Ghevrolet mod. 1941 
El. 16 de Octiubre.de 1962, a ,hs. 18, en Sar
miento 548, Ciudad, remataré CON BASE 
de $ 210.400.— *m(n.,  un automóvil usado bou 
t--é marca “GHEVROLET”, mod. 19Í11, rodados 
600. x 16. motor N9 A.A.R. 265853, patente 
municipal de Tucumán N9 29630, el cual puede 
revisarse en Pellegrini 262j Salta. En caso de 
no haber postores por la base fijada, en el 
mismo acto y luego, de transcurridos quince 
minutos realizaré un segundo, remate de ese 
mismo bien y esta vez será SIN BASE. En 
el seto 20 0|0 de seña a cuenta de la compra 
Comisión a_ cargo del comprador. Edictos 3 
días con 10 de antic. a la fecha de la subasta 
en los diarios B. Oficial y. El Hntransigente 
Ordena Sr. Juez de la. Inst. C. y C. 5a. No
minación,- en juicio: Nadra S:A.vs. Zúñiga 
Normando Ejec. Prendaria.

e) 26 a 28|9¡b2

N9 12271 — Por: EFRAIN RACIOPPI— Rf'l 
MATE- JUDICIAL — -Una Camioneta Marca

■ “Chrysler’-’ — SIN BASE —
El día l9 de Octubre de 1962. a horas 18, 

remataré en mi escritorio: Caseros N9 1856 
! ciudad, 'i SIN BASE, Una camioneta motor ls9 
89'.'315',' marca “Chrysler”, mod. 1928,' patento 
N9 2344, en poder' del demandado Sr. Jesús 
Ramos, domiciliado en el' Pasaje Yapeyú N9 
l¿70, ciudad, donde*  puede ser revisada.— Or 
deha Señor Juez de Primera Instancia éh lo 
C. y C., Cuarta Nominación: Juicio: E. P. 
Ramos, Juan Jesús vs. Yamello, Lorenzo. -=-■ 
áxpte. Ñ9 26.094.— Edictos poi- 5 días ün 
“Boletín Oficial”' y “El Tribuno”.— Comisión 
de Ley á cargo del comprador.

EFRAIN RACIOPPI
' ' ' é) 25|9 al l|10|62. '

N? : 12239 — Por': ARTURO SALVATIERRA 
—JUDICIAL —Inmueble—
BASÉ ? 33.333.33 M|N.

El día 5 de noviembre de 1962, a horas 11, 
en * el'escritorio calle C. Saravia N9 58-de*  la 
ciudad de Güemes, Remataré con la BASE 
de ? 33.333.33 m|n„ ehúivalente a las dos ter, 
ceras partes de su valuación fiscal, ' terreno 
con casa, parte integrante de mayor exten
sión, ubicado en el pueblo • General Güemes, 
departamento del mismo nombre, provincia 
de Salta, -con frente a la calle Capitán Safa- 
viaj entre las de Além y Juan Bautista AI- 
berdi,' señalada lá edificación con los Ños. 
26 y 30, individualizado como lote 5, en el 

plano N9 112; con una. Sup. de 213 metros 
30 decímetros cuadrados, y limita: al. Norte, 
,co'n calle Capitán Saravia; Este, con la frac 
ción N9 4, que se reservan los vendedores; 
Sud, propiedad de Jacobo Pichara y otro, y 
Oeste, con propiedad de Adolfo Ferlanda, de
signado como lote 6.— Título folio 268 asien
to 3 libro 5 de General Güemes.— Nomencla
tura Catastral; Partida N9 933.— Parcela 28 
—Manzana 31'. Secc. A. Circunscripción 2 a; 
Seña en el acto 20 o|o a cuenta del precio de 
venta.— Ordena:- Señoi- Juez, de l9 Inst. 59 
Nom. en lo C. y C., en autos: Sucesión, Luis 
Temer vs.. Lazarte, Manuel Guillermo. Prep. 
yía. Ejecutiva.— Expte. 6535|61.— Comisión 
a cargo comprador.— Edictos 30 días Bole
tín Oficial y El Intransigente.

ARTURO SALVATIERRA
e) 20|9 al 2|11|62.

N9 12238 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
—JUDICIAL —Inmueble— 

BASE ?-82.000.— M|N.
El día 17 de Octubre de 1962 a horas 18, 

en el escritorio: Buenos Aires. 12, de esta ciu 
dad, Remataré con la BASE de Ochenta y 
Dos Mil Pesos M|N. (? -82.00Ó.—), equivalente 
a las dos terceras * partes de su valuación fis
cal, terreno con casa, y todo lo demás plan
tado, clavado y cercado, con frente a la calle 
Catamarca, señalada con el N9 171;-> entre las. 
de General Urquiza y General Alvarado, de 
esta ciudad, teniendo de extensión 7 metros 
30 centímetros de frente de Norte a Sud, por 
47 metros 70 centímetros de fondo, de "Este 
a Oeste. Sup. 348 metros2. 21 decímetros2. 
dentro' de los siguientes límites: Norte, con 
propiedad que fue del Banco Constructor de 
Salta; Sud, con propiedad que fue de D. Pa
blo Saravia y Otro; Este, con propiedad que 
fue de Pablo Reviriego y Oeste, con calle Ca-, 
tamarca.— Título folio 434, asiento 5 libro 10 ‘ 
R. de- I. Capital.— Nomenclatura Catastral— 
Partida N9 5047.— Manz. 10— Parcela 26— 
Secó. D.— Circunscrip. la.— Seña: en el 
acto el 30 o|o a cuenta del precio de venta.— 
Ordena señor Juez de 14 Inst. 2» Nom. en 
lo C. y C. en autos: “Hurtado y Ruiz S. R. 
L. vs.. De la Vega, Luis María.— Embargo 
preventivo y ejecución”.— Expte. 30272|61.— 
Comisión a cargo del comprador.— Edictos 
15 días.en Boletín Oficial y El Intransigente.

ARTURO SALVATIERRA ■ • '
- e) 20|9 al 10|10|62.. ■

N9 12235 — JUDICIAL — POR‘GUSTAVO 
ADOLFO BQLLINGER — SIN BASE- -

' En Juicio Ejecutivo "TÁURUS S. R. L. vs. 
SARMIENTO 'JOSE”. Sxpte. N9 23239|61 — 
Juzgado de l9 Inst. en lo C. y Comercial 3» 
Nominación, el día 28 de. Setiembre de 1962,-' 
a horas 17.30 en calle Caseros 3.74, Salta, Rs-. 
mataré SIN BASE: Cincuenta cabezas de g:i*-  
nado vacuno, al barrer chicos y grandes; Un 
Arado de 5 discos marca Migraf Una Rastra 
doble acción de 36 discos marca Oliver;- Un 
Arado de mansera-.de 1 reja; y Un Carro tra
pero.— lio que Se halla en poder del ejecuta
do y depositario en Finca . “EL MOLLAR” 
Partido de Él Galpón, Dep-artamento Metán.. 
Seña. 2Q ojo- saldo al aprobarse el remate.— 
Comisión de Ley a cargo del comprador. Edic 
tos cinco días Boletín Oficial y EÍ Intransi
gente. ' ' ’ ’ " " *

K GUSTAVO ADOLFO BOLLINGER
- ' ’ ■ e). 19 al 2§|9|,62.

N9 12228 — Por: MARTIN LEGUIZAMON — 
JUDICIAL — Inmueble en Ésta Ciudad, Pa 
saje Cafayate. -N9 710 —BASE $ 49.120.04. ■

El 11 de Octubre p. a las 17 horas, en mi. 
escritorio:*  Alberdi 323, por orden del señor 
Juez de Primera Instancia en lo C. y C. Cuar 
ta Ñominación en juicio Ejecutivo ‘Mercedes 
Condorí vs. Asunción Gúáymás ó®-Guaimás, y 
José Flores Rojas, Expte. N9 27345|62, rema 

'■taré con la BASE ■ de Cuarenta y' Nueve Mil 
Ciento Veinte Pesos con Cuatro Centavos, uñ 

Octiubre.de
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inmuéble -ubicado en esta ciudad, con todo lo 
edificado. , plantado y cercado, Pasaje Cafaya 
te N’.71Ó, con una.superficie de 299,20 rnts.2. 
(11 mts. x 27 mts.-).—’ Parcela 2 manzana' 56’ 
a Sección,. F. Catastro 16.649.— Con lími
tes y demás dallos en sus títulos inscriptos al 
folio 407 asiento. 1 Libro 179 ¡R. I. Capital.— 
Eñ él acto del remate treinta por ciento del 
precio de venta y a cuenta del mismo.— Co
misión de arancel a cargó, del comprador.

, Intransigente y Boletín ..Oficial 15 publica-
. ciones.

MARTÍN LEGUIZAMÓN
e) Í9|9 al 9[10|62. .

. N"’ 12223*  — Por: JULIO CESAR HERRERA . 
. — -JUDICIAL —Fracción de Tierra en Sa--’ 

Carlos — BASE ?' 360.— MfN.

N» 12201 — Por! JOSE ALBERTO CORNEJO

‘ ‘ JUDICIAL —Inmueble —BASE $ 260.000 —

El.día 11 de Octubre pmo.'a las 18 hs. en 
Deán Funes 109, Salta, Remataté, Con BASE 
ue 5 260.000.— m[n.. el inmueble ubicado en 
calle Lerma N’ 226 de esta Ciudad, can me
didas y linderos que le .acuerda su Título ins- 
.cí-ipto.’al folio 32 asiento 4 del libro 49 de R.' 

■ 1. Capita’.— Cata tro ,5221.— En el apto del 
remate e’ 30 oio,-saldo al aprobarse la subas
ta— ordena Sr. Juez, de -la. Instancia. 3a. 
Nominación C. y C.. enjuicio: “Ejecuc ón Hi
potecaria. —Petróna Faride Diva de García vs. 
Vane seo M. Alberto Coll.y Otros, Expíe.’ -N’ 
24 61¡J|62".— Comisión c|comprador.— Edictos 

,.>w 15 días en Boletín Oficial; 10 en Foro Sal 
'o y ó en El Intianslgénte.

JOSE ALBERTO CORNEJO
e) 17|9 al 5[t0.62

N» 12195- —; Por:..Carlos L-,.González.,Riflau 
(De la Corporación de Martiliero^). , 

Judicial ‘ Inmueble, — Base $ 55.333.32 
El día’16* de octubre de 1962 á'horas 17,30 

en mi 'sefitorio de remates sito efi cálle. 8. 
del - Estero ,166 ciudad,, ppt disposición Sr. 
Jüez en lo Civil ,y Comercial de 4á. Nomina
ción. en autos vy Ejecutivo “Julio "MÓntalyetti 
Vs? Ricardo Sándoval Mejías” Expte. N3 27.559 

- [62. Remataré con BÁSE de Cincuenta y tíin- 
co. Mil , Trescientos . Treinta y Ttes Pesos 

Con "Treinta y Dos Centavos . ($ 55.333,82 m[n>) 
equivalente a las 2|3 partejj de sü valuación 
fiscal, Un "inmueble" Ubicado en.calle Sán' Luis 

, N9 969 de esta ciüdad, inscripto al folio 215 
Asc.;-1 del Libio 2 R.I. de la Capital Ca
tastro 6073 Sec. E Mañz, .-.52 paícelá 35 •

■ . Esta propiedad -reconoce Hipoteca a íávoi* 
del Saneo de, Préstamos y A, Social por $ 
20.000.—t.Seña: 30 0|Ó y comisión de arancel 
en el acto' dél remate.^- Saldo: a ía apr’óba-

■ clóií jtidiciaí" de .lá sUbásta.- Edictos 16 días" 
. en.¡boletín oficial .y El-dntrañsigeaté. Salta 
, 12' fie Setiembre de 1962. - . j ,

Carlos L. González fii.gau ** Mfiftííléfo Públt
- 6) 17|9 al 5[10|62

El, 6 de Noviembre de 1962, a las 16’hs., en
. BalcaTcé 1.68 .de esta ciudad, Remataré con ’iu 

BASE de $ 360.— mp., Una Fracción de Tin
‘rra ■ubicada en" El Barrial,-Dpfo. San D-v-los,

■ Provincia .de Salta.— Corresponde ’ esta p,o- ■
■ piedad .al señor. Jesús .Escalante, per títulos 

' que se registran al fo.io 217, asiento 1 del .li
bro 4 del R. I. de San Carlos.— Catastro N’ 
45.— Linderos: los que dan su stítulos. Medi
das: frente sobre cam no vecinal que empal- 

’ma Ruta -34,» 45 mts.;, contráfrente 45 mts. 81 
oms.; costado sudeste 161 mts.; noreste 165 
mxs.;. Sup. Total: 7,350 .mt 2,— Olfl. el Sr 
Juez de Paz Letrado N’ 1 -en el juicio.: “Eje
cutivo—: Maman!, Luis vs. Jesús Escalante. 
Expte. N’ 5786|61”, Seña: el. 30 o|o en el ac
to. -a- Comisión a cargo del comprador.— Edic

’-tos^por treinta, días Boletín ’ Oficial y. Foro , 
Sáltéño y por tres días en El Intransigente.

JULIO CESAR HERRERA
' . ’ el 1919 al 3l|10[«2.

N’ 12190 — Ppc: .Ricardo Garfiñó.*  
Judicial — Inmueble — En esta Ciudad 

BASE: $ "283.120.— '
El "día 11 dé Octubre de Í962, a Hs. 18, en , 

mi escritorio de calle Peilegi-ini ,N’237^ de esta, 
ciudad; Remataré:, con BÁSE de ?’'283."Í20., 
imponte deí crédito hipotecario- que se recla
ma, en el juicio en donde se ordena la subasta 
carátulo.do:'“C.I.M.A..C. S.R.L. vs. José Nioi 
— Ejecución Hipotecaria” Exp%e.7N» 23917(62,- 
E1 Inmueble de propiedad dél demandado", ’u- • 
bicado 'en esta ciudad de Salta, con frente a 
■ja. cálle Alsina, señalado con el N’ 272, con 
todo lo edificado, clavado, plantado, cercado , 

..y adherido al suelo.— Inscripción dé domi- 
• nio, límite, linderos, superficie, etc/los'.que

se encuentran anotados" a íqlio -409, asiento.' del compTado'r/ 
■ 1 del libro 275 de R.I. de la Capital.

Gravámenes: los que rolan*  en. el. informe 
de fs. 42 dé "autos,— Catastro N’ 39.823 — Va
lor Fiscal: $ 81.000.— Ordena el señor Juez 
de " Ira. Instancia 3ra- Nominación en lo C. y 
C.,-en ef: juicio detallado más arriba N’ 239Í7! 
62.—:. Seña de. práctica;— Comisión. dé -ley á 
cargo del comprador;— De acuerdó a, la cláu
sula"; tercera del, contrato de-" compra venta e 
hipoteca, el deudor en caso de rematé, está 
obligado" a entregar el .inmueble"subastado, 
libre de ocupantes.— Edictos por 15 días en 

. los diarios Boletín Oficial y El .Intransigente. ’
Otros datos*  ej informes ;en Peílegrini N’ 237, 

Ricardo Gudiño — Martiliero Público.
. e) í2[9 "á|t 4I1O|62

Ñ» 12189 . Por: .Ricardo Gudiño, .
Judicial — Inmueble ,én"esta Ciudad Basé

? 2.340.Ó0Ó.—
El día 23 de Octubre de 1962, .a" Üorás 18, "en 

mi Escritorio de ca|le Peílegrini N’ 237, de 
esta ciudad: Remataré: con —BÁSE de-' $ 
2.340.000.— (Dos Mi.lones Trescientos Cua
renta Mil Pesos), importe.de los créditos hi
potecarios qué se detallan' én ei informe de 
la D.G.I. que corre agregado ’a fs. 58 vía.- del I. 
Expte. dónde se ordena la subasta caratulado: 
“Manufacturas de. Tabacos. Villagrán vs. Su
cesión Co.,1, José o herederos de José Cpll J— 
Ejecutivo’"’- Expte’. N’ *5618|6Í  y Expte. N’ 30410 
[62 caratulado: '"Juncosa, Francicso o Francis
co Lorenzo vs. Coll, Juan1 José Francisco, 
liuiieisco Manue!': Aberto y otras — Ejécüc.ón 
Hipotecaria”, acumulado al anterior; El . In
mueble de .propiedad de los demandados,- Ubi
cados en. esta ciudad, con frente a’la calle 
Urquiza^ entre las ,‘caiiés" Alberdi 'y florida y 

•señalado con los "-N’s/620/y’ 634, . con1 todo. lo 
edificado, clavado, plantado,' -cercado y .adhe
rido al suelo. . , y-

"Inscripción de dominios, límites, lindaros, su
perficies, etc. . " . ,

Los que se encuentran anotados a.folios 491, 
asiento 1 del libro 217 de'-R.Í. de’láJ'Capital.

Nomenclatura-Catastral; Partida N’.4964-— 
• Sección, E— Manzana. 16—. Parcela*  12— yá- 
lor Fiscal: ? 360.000.— Este Inmueble ha su
frido I|a siguiente" modificación:. La. yentá. .de 
una faredión, registrada á folio" 68, asiento 2, 
del libro 153 de R.I. de" la Capital,1 ségúri Pla
no 8678— Oi’dena. el señor Juéz'de la.’' Ins
tancia fita. Nominación en’lo .C. .y C.’,. enbel 
juicio nombrado precedentemente N’-6618(61 y 
30410|62 ’ acumulados.— Seña ^20 .0^ del. precio 
de venta, Saldo una vez aprobada la'.subasta 
por el señor Juez de la causa.—. Conlisión de 
ley a cargo del comprador.— Edictos por quin
ce ,días en los diarios Boletín" oficiar y "Éf In
transigente, , ¡ , 4.
Ricardo Gudiño Martiliero Público — Pelíégri 
til" 28?. ". ■

•«) 121’9 ■al*4|iW

Ñ4 121S? L- Pof: MARTÍN LÉGUÍZÁMON 
. JUDICIAL —Inmueble éñ San Lorenzo — 

sa. y Téfreno —BASE | 150.000.—
El 28 de Setiembre p. a lás' 17 hotáS, éii ftli 

escritorio. Alberdi, Nf 323, por. orden -del Sr. 
Juez de Priiiiefá iüstáhdia eáTlo ’C. y C., 
Cuarta- Ñomi^atíi'óii pft .juicio. WeetóW -JÜ-

Expte; ,N’ 25253[61, remataré con la BASE de " ’ 
Ciento; Cincuenta Mil Pesos o sea las dos ter 
ceras partes de la. tasación fLcal un inmue 
ble ubicado en San Lorenzo, Departamento 
Capital, epínpúéstíó dé casa*  y*  terreno, con una 
extensión-de 68’mts. en su.-"frente al Norte 
por 86 mts. de fondo, o sea una superficie de 
cincp .mil¡ochocientos cuarenta y, ocho metros 
cuadra’dós".— Lote/o manzana N’.-104. rodea*-  
do kpor caUes’'públicas,— Título registrado a 

" folio 3 adientó 1 "Libro 271 R. í. Capital, don 
de constan' los límites respectivos.— Catastro 
N» ,1152.— Circunscripción -il Sección A. Man 
zana .-104^ Parcela ,1.—-. En el acto del remate 
treinta'por ciento/del" precio de "ventó, y a cuen

" ta del rriismó/- Comisión ;dé araiicel a*  cargo

Intransigente*  y-Boletín Oficial15' publica 
ciones. v e) 7|9-al l|10[62.

N» -12155 -r POR: MIGUEL A. GAÍlLO CAS- 
"LLANOS. —JUDICIAL ~ Inmueble en. Metán

'JU;.lude .Octubre, de. 19Á62,.a hs.. lf- en Sar- " 
_ miéníó 348,"/ciudad, Jematai-é ’ SIN ’BASE el 

inmueble -ubicado ""e^ Metán,’ "designado como 
’ 10té'’14’ál 'qué 'pbr'títuío "regí Sa Flió. 228, 

As. 4. del ¡Libro*  12 de”R.L -Mptáñ .corresponde 
. a Don Ramón7 Cruz. N. "Cástastral: PáH. 2524, 
. Sec. rB, j Manz, 16, Pare.. ;3. En el acto 30% 
señé ^a’.cuéñta precio. ,'Úpiqisián ego. comprador 
Edictos’15' días en 'Boletín ‘Oficiái "iy E. Sajte- 

, ño'"y por, 3?en. El'Intransigente.— Ordena Sr.
Juez lá. Tnstl C. ,y- 6, 3a.¡ Nominación; en 
juicio:.. “Arias, Nicolás tVicente •’vs. Ramón, 
Cruz'/J’Jjec, por hdnqráripa en juicio N’ 22234| 

' 60’’.‘ Expte'.’J.N’" 23652(61/ , *
MIGUEL-'Á. GALLO" CÁSTELLANÓS ' 

" oj ’7[9 ’ál "Í»|10|a3.'

N’" 121'61 “-rPóf:^ JÓSE ÍÁLBÉRTO” CORNEJO 
—jübicIÁií —Efií¿'á'’ en “Á¿t&<-*"

j . , BASÉ ??533.333.82’v
El día; 26 de-^OctuBré'pmp. alas- 19 horas, 

enr Deán Funes 16.9,.. Salta, Remataré,; cón 
BASÉ .dej?. 533,.S33;(82" m|nl, el inmueble ruta! 
denominado' “Sauce'"’Sofó”, ubíóaho en'él Pár 
tido de Pitos, Dpto. de Anta"" "de" "está Pró'vin 
cia, con ¡Superficie ’de.IJÍez» ¡Leguas Cuadradas 
más o menos,, o lo que resulte tener dentro de 
los, siguiente^ /íñiites: Norte finca Macapillo 
Vieja’;' Sud, íih'ca’ "Santa Rosa; Este línea de 
Tolloche -y .Oeste Río ’ Paisaje; sefiún' Tífc regis 
trado ,a folio, 275 asiento.1 .del libro, 4 de R.

’ í-. isí.-r-Yaipr .fiscal,. $
80’Ó;Ó0Ói— m[in’,—- Hn’/elacto,, deí' remate el 

• 30 o|o, saldo "uhá'"vez’’áprobáda la subasta.— 
Ordena Excmo,., Tribunal, del. Traba jó N’ 1, 
en*  Juicio: "Cobro de Siieidos, etc.— Juan P. 
Díaz "vs./,Antonio Áyaiida- o 'Antonio Aránda 
RuiZj Expte." N» ,,208.0157’’,— .Comisión clcom 
pradpr.-j- Edictos; por. ;3.0; días en. Boletín Ofi 

.- eial \ 25 ’ én. Foto. Saltbefio -5 én' El 'Intránslgen 
té, , . , i , .- ,— . ■

JOBS ALBERTO CORNEJO’.
fe) ?|9 al 2S|10|6S.-

N? Í21.4Í' — P©rr Arturo- Salvatierra 
.JÜ-DICÍAE ^"’INMÜEBEE '—" BASE

, /, ..,. .lj'890'.0ÓÓ"M|N.v’, „ . '
E/día' S/áe 'Octubre dé 1962 a hs. 17 . 

én el*  escritorio :" Buenos' Aires 12. de’ es” 
ta ciudad, renfatare con' la-base de Un 
ñiillón’' ochÓciéiítos'"nó'veinta' .¡mil pesos 

m'otiédaJ iiaéióñ'al" '($ T. ■ 000' mjn,) te
rreno" cbn‘ todo ’lo’edificadj,- plantado, 
clavado, cercado!-y’adherido’ al sueldo, 
ubichdb 'fetf e-síta ciudad, con. frente’ a la 
calle’ General-Urqüizá, entre las" de Juan 

. Bautista Alberdi y -Florida, cuya edifica- 
cióii se'encuentra/señalada con los N ros. 
62(1 aí 634, con- la siguiente extensión y 
colindációli, partiendo, del esquinero Siiií 
oeste 'Hér irimuéBré áóEre la "calle Urqui-

• la-'línéa -"djvisQria-se difí^s hacia'
«n. hs A» W W'W

* t •

importe.de
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, diez centímetrosdonde se quiebra al 
Este en una extensión de 22 metros 70

. tms.; donde se quiebra al Sud, 21 metros 
. 60 cms..; donde se quiebra al Oeste en 
1 una extensión de 2 metros .70 cms.don

de se quiebra,.nuevamente ,aí Sud 16 me
tros 50' cms., hasta dar con la línea; de

. edificación de la1 calle Urqúiza forman*  
’ do- su esquinero Sudeste,, quebrándose 

aquí sobre dicha línea- de edificación, 
hasta "encontrar el punto de partida, ha-

• cia.él Oeste, 20 metros,- encerrando úna 
superficie de 820 metros2; ,cón 32 decí-

■ metros comprendidos dentro, de .los_. si
guientes límites: Sud, calle General Ur- 
quiza; • Norte,’ propiedad: 'de Sucesión 

. Quintana; -Este, 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. dé I.

Capital.— Nomenclatura. Castatral-Par
tida 4964— Sécc. E— Manz. 16— Parce- 

fia 12.—i El expresado’'inmueble ha su- 
’ frido como modificación la venta de. una 

fracción en el fondo,- en la parte "Ñor- 
Este, de 17 metros2con 20 decímetros2, 
registrada’a folio'68'asiento 2. del libro

. 153 de R, dé I. Capital ’y según plañó 
Archivado en. D.. de I. bajó el-N9 3678.

•' Seña en el acto el 30%’ a cuenta del pre
cio dé venta’ en él acto. -4-Ordena, señpr 
Juez ,de 1’ Inst. 2’Ñ’om., eñ. jo C, y C. 
en autos: “ORTIZ VÁRGAS.’ Juan vs. 
COLE,■Erancisco-Manuel"Alberto, MOS 

’CA, Luisa Teresa J. COLÉ DE; BAR- 
TOLETTI, Carmen -D.C. COLL de y 
COLL, Juan José’ Francisco-EJECU- 

• , CION. HIPOTÉCARIA’^Exp. N9 31087.
|62.'— Comisión a' cargó del .comprador

. Edictos’15.--días. en Boletín Oficial y el 
Intransigente. ?..-. • . ■

. . •■■ Enrique A. Sotomayor •
■ 'juez: Civil y' Comercial ’ ‘

, ' ■ ,■ e) 7(9 al l’10|62

-:N’’ 12146 —•Por:, JOSE' ALBERGÓ. CORNEJO 
—JUDICLAl» -—Inmueble éh Gral. Güemcs — 

“*-BÁSÉ'$ 325.000.— ’ ’

El día 24 dé Octubre pmo. a -.las '18 horas, 
. en-Deán Funes ■ 169;- Salta, Remataré, con 

RAS'ñ de $ 325.000.— m|n.; el’inmueble ubi
cado eh calles San Martín' y 20 de Febrero 

■ de la Ciudad de- Gral. Giíémés, ésta Provln 
hela. dndividúallzadoB-cómo fracciones' o depar 

lamentos A, B y C del Plano N» 349 del lega
jo de Planos dé Gtál.- G'üeñies, con medidas 
y linderos qué le acuerda su. Titulo registra
do alos folios 3 a 5-asientos-3 y-4 del libro 
15 dé R. I. Nomenclatura Catastral: Dp.to. 
Gral’. Güemes Sección Á -Manzana 22- — 

• Parcela .14 —Catastro ,N’ 884.-- En. eljacto del 
'remate el 30 o|o, saldo, aí aprobarse la Subas 
. la,— Ordena’Sr', Jjiez'de 1® Instancia-l’• No 
\minacíón-d. y. C., en juicio: “Ejecución Hi-, 
- potecarla Cesáreo Francisco Montero y So 
.eledad líiginio SOrretitíno S.R.L. ;ts. Dúls’.Ma 
/.Ha do la. Vega,, Expte, .N»-42.86«|«2‘¿— Co’- 

ín'aión. cleompradot'.* — Edictos por 30 días en 
.*  Boletín Oficial! 25' en F. Saltefló y 6 ’eá El 
, Intransigente» ■

: • JOSE'AtiBERTO CORNEJO ." .
. e) d|9 al 22,’i0|62,

‘Ñ? -12141 - POS A8TÜKÓ SALVA*  
. TIERRA JUDICIAL - ÍÑMÜE*  
; BLE .—-BASO §35,532^ aí|Ñ.’
¿ E, día 4 ,de .Octubre de 1962 á, hófaS 
,;17 .eh et Escritorio ¿üeñpg Aires 12
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- esta ■ ciudad; remataré con la base de 
OCHOCIENTOS TREINTA- Y TRES 
MIL TRESCIENTOS TREINTA Y 
DOS PESOS MONEDA NACIONAL , 
($.833.332.— M|N.) terreno - con - dos 
casas edificadas de bajos y altos, 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-N9 6 sobre calle' 
Córdoba, Cuyo terreno de forma irregu
lar presenta, el siguiente perímetro'’ .20 

\mé’trós de frente .al ; Norte sobre la ca- 
1 He Casero.s; 17 metros 30 centímetros 
de frente ,al Este Sobre la caile Córdo
ba'; sobre el costado Oeste, a^ partir de

• la línea de edificación sobre la calle Ca
li seros hacia el Sud, mide 9 metros -35
■ centímetros, doñdé ,1'a línea divisoria 

sobre ese’ costado Oeste forma ún peqúe-
■ ño martillo a favor de la propiedad, con

tinuando hacia el Sud 6 metros 95 cen-i 
timé tros;, donde forma otro .martillo-á' 
favor de la propiedad hacia el Oeste,- de

. 5 metros 70-centímetros, continuando la
■ línea divisoria desde allí haqia el Sud, ' 

'9 metros 1'0 centímetros,, donde’forma 
otro martillo en contra, hacia el. Este 
de 5. metros ’55 centímetros, continuan
do al Sud, 4 metros 7o centímetros, y 
fórrha 'otro .martillo hacía él Este’ de 3

. metros- 35 centímetros, ’ y sigue al Súd, 
' -4 metros 30 centímetros, y la línea de su 
. costado Sud, tiene, medida desde la' lí*
• nea de edificación de la. cailé- Córdoba, 

hacia el Oeste. 13 metros 80 centímetros; 
dobla aquí hacia .el Sud. 12 metros. 70

. centímetros, donde forma un. martiliero 
. a favor de la propieda'd hacia el Este de

1 metro 40 centímetros; sigue aquí ha- ■ 
cia el Sud' 4 metros 50 centímetros; y 

"continúa hacia el .Oesté 5 metros .80
centímetros, todo "encerrado dentro de ■ 
los siguientes límites: al' Norte, calle .

■ Caseros'; al Este, calle Córdoba y. pro- 
'-piedad dé Afilio Cornejo; al Oeste,-pro

piedad que fué de Cayétana. Arias- de
.-Uriburú, hoy del Gobierno, de la Nación, 

’i Sud, en parte, con propiedad de
• Genoveva Figueroa, y en. los fondos con 
la que fué de D. Pedro F. Cornejo'y ac- 
túalmenté. 'de D.. Delia . Mo’linédo de

_ Cornejo y ¿tros;. /Título' folio 9 -asien- 
. tq 8 del libro 219 de R; de I. Capital. 
Nomenclatura Catáátral Partida N9 
5226 — Sec. D.--Manzana . 4 — Parce
la 1. Circunscripción 1 Seña en el 1 

..acto e^ 30 por ciento a cuenta de] - pre
cio de venta. Ordeña Sr. Juez" de Ira.

’•— Inst". 4a. Noni. en1 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
de, y COLL, Juán José Francisco 
EJECUCIÓN "ÑlPOTECARlA’. — .Ex
pediente N9 25744.161 ~ Comisión a 
cargó d.ef comprador — Edictos por 15 
días en Boletín Oficial y El Intransigen
te» /' .

’ e) 5 4 27—9-52 ’

yíí? Í2Í31 —.•pÓgrRÍCAR^Ó ÓÜdMÓ 
¿ jpdiciáj j.nnwebié erí 4 ¡ÉW

blo de Rosario de Lerma —¿BASE:
' $ 240.000.00 , •

El día 24 de octubre de 1962, ,a ho
ras .18.00, en mi escritorio de . la calle - 
Pellegrini N9 237, de esta ciudad: RE
MATARÉ : CON. BASE de $'240.000.00 - 
o sea las 2|3 partes de’la avaluación-fis-,, 

, cal, 1 Inmueble que forma parte dé la 
Finca denominada “EÍ ’ Carmen”, ubica
da eñ 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 
por’49 mts. 'de fondo. Superficie: 980 
metros cuadrados.- . Límites.al N. E. 
Con el camino Nacional o calle 9 de Jú- ' 
no y-por los otros rumbos a N- O., S. Q 
O., y S . Er con tórrenos de-la finca “El 
Carmen”.. Catastro. N9 683. Título-Folio 
364, asiento 2 del Libro 15-deI R. I; de 

-Rosario de Lerma. Seña el 30 por cien
to,-saldó al aprobarse la subasta. Orde
na el Sr. Juez de Paz Letrado .Secre- .

■ taría N9 1, en inició, “VILLÁMAYOR, 
ANGELICA‘ÁLEMAN DE vs. MA
RIA M. SANTOS de CANCHARI — 
EJECUTIVO” .Expte. N9’ 6255|61. Co
misión de. arancel á cargo del compra- 
.dor.: Edictos por treinta días en. los 
diarios Boletín Oficial,-25 días en el Fo
ro Saltefío y 5 días en'el diario El Tri
buno. ■' " .

. é) 4—9al 18—10—62
_ . . ■ ; -r— •

' '. N912125 Por : Miguel Av Gallo' ■'
Castellatíosi .■ *

JUDICIAL — Tres octavas partes
’ indivisas sjinmuéble 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 TRANSÉ 
TO” 'y “SAN ISIDRO”, conocidos " ac
tualmente con. el nombre de “EL TRAN
SITÓ”, las porciones indivisas qúe' tie
nen los .demandados en la proporción dé 
las 3¡8'partes en total, de esos inmue
bles, que. se encuentran ubicados, en las 
inmediaciones del pueblo de Cafayate, 
Ppto. del mismo .'hombre; con' exclusión 
de una fracción de' tierra cón todo 10. 
edificado ubicada en el paraje “San Isi-!-

- dro”, de, acuerdo a plano n9 38 y con'ex- . 
clUsión también’áe otra fracción :s|plar . 
no n9 37, con extensión y lírpites que le

. dán sus títulos. N.. Catastral: Part. N9 
r 776. Títulos inscriptos a Flio. 301-, Asien 

tó 337,’.dél. Libró C. de Títu'iós de Ca
fayate. En el acto 30% de,sefia- a; cuenta 
de pté'cio. Comisión a cargo del compra
dor. .Edictos por 30 días .én los diarios

. Boletín Oficial -y Foro, Saltefío y por 
■■ cinco"' eñ El Intransigente.' Ordena señor '
Jué¿ de 1*  Instancia C. y C. I9 Nomina*  
clon, en juicio : “MAGGIPINTO.' Juan 
vs. MOSCA, ■ Adolfo: COLL DÉ MOSfl 
CA,-Luisa, y Luis BARTÓLETTLÉje*  •’ 
eutivo0. • - ., >

■; - i - ‘j " é) 4 |9 al 18110162' , -
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N" 12123-—' Por: Miguel A,.Gallo ’
Castellanos

Judicial — Finca “La Merced” en 
g Dpto. de Cerrillos

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-2jo partes de su valor fis
cal, una fracción de terreno parte inte
grante de la finca rural denominada “La 

. Merced”, ubicada en el Partido déí 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 una hipoteca a favor de don 
.Clodomiro Liendro por $ 380.900.— %,

• reg. esta última a flio.. 195, -asiento 17, 
-- Libro 6- R. I. Cerril’os. Títulos: a flio.

137, as. 1 del mismo Libro. Catastro N9 
.. 1.709. 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 N’ 3,~ 

. en autos: “Ejecutivo — MACAFERRI,
. Juan Carlos vs. CORREA, Baldomera J7 

’ de y'CORREA, Miguel N.”,-Expíes. N’s.
834'4-y. 8348|62.

e) 4|9 al 18|10|62

Np 12-120 — Por: Julio César Herrera 
JUDICIAL — DOS INMUEBLES 

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

El 19 de Octubre de 1962, a las 16 ho
ras, en Baicarce 168 de esta ciudad, re
mataré con las bases de las dos terceras 
partes de sU valuacióñ fiscal los siguien- . 
. tes1 inmuebles: l9) UN INMUEBLE, 
con todo lo edificado, clavado y planta
do, ubicado en Campo Quijano, Depar 
lamento de Rosario de Lerma (Provin 

' cía 'de Salta, individualizado como lote
7, catastro número 1477. LINDEROS;- 
Norte: calle s|nombre; sud: lote 8; es 
te: .calle J.B. Alberdi y Oeste: lote 6. 
BASE $ 146.000 M|N. MEDIDAS :'995 

. , m2. -f 2’) UN INMUEBLE, ubicado en
Rosario de Lerma (Pcia. de Salta),, in
dividua’izado?-cotilo lote 8, Catastro N’ 

. 1478. LINDEROS: Norte: lote-7; Süd:
lote 9; este: calle J. B. Alberdi y oeste: 

r. Jote. 6... BASE $-5-.333.32 M|N. MEDÍ-
TÍAS: 510 m2. Corresponden estos,in
muebles al señor NICOLAS TAIBÓ,

- .por- títulos que se registran al folio 223, 
asiento 1 de’ libro 17 del R. I. de Rosa-

- rio de Lerma. ORD. el Sr. Juez de Ira.'
Inst. en lo C. y C. 2da. Nom, en los au- 

.-tos: “Ejecutivo.—ALTAS LOPEZ, MO 
' VA Y CIA. vs. TATBO, Nicolás —
- Expte. N’ 30.459162”. SEÑA:'el 30% en

el acto. Comisión a cargo del comprador 
. Edictos por treinta .días- en el Boletín 
. Oficial v Foro Salteño y por cinco días 
. en E’i Intransigente.

e) 419 al 18110162

: M»' 121 ns —. pqr: ft-Attt. WAfeto CASaLW — 
JtrbtdlAL —'Finca Rural en Órán—

1 ' SAáE $ áRR.dfifi.—
El rite, 10 de Octubre de .1002 a horas .17 

*’ Jal efcórjtprfp dq JRé'/natBSj 808 — $aj-

ta, Rematará, con BASE de ? 286.666.— m|n. 
(Doscientos Ochenta y Seis Mil Seiscientos 
Sesenta y Seis Pesos M|N.), total de las dos 
terceras partes del valor fiscal, el inmueble 
rural denominado Invernada, parte integrante 
de la finca- Aconcagua, ubicada en el Dpto. 
de .Orán (Salta), y con una superficie .de 143 
hectáreas 338.7 m.ts.2 10 dcms.2, catastro N’ 
4907, inscripta a folio 241, asiento 1 del libro 
30 del R. I. de Orán; y que limita al Norte 
con el Río Bermejo, que la separa de- la finca. 
Isla de Ruiz de la Suc. de Enrique Vuitaz; 
al Sud con el Río Bermejo que la rodea y 
separa de la finca Bermejo de Vuistaz y La- 
fuente; al Este limita también, con él Río Ber 
mejo, que la separa de la finca Isla de Ruiz 
de la Suc. Vuistaz y al Oeste, con la finca 
Aconcagua de Julio Pizetti.— Esta propiedad 
reconoce asimismo dos embargos a favor del 
Banco Provincial de Salta, que se detallan, 
ei. el informe de la Dirección Gral. de Inmue
bles que 'corre agregado a fs. 15 y vta. del 
Expediente Ejecutivo objeto de esta subasta. 
Ordena S. S.. el Sr. Juez de 1’ Instancia en: 
lo Civil y Comercial 2’ Nominación Di-. 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 remate el 30 o|o como seña y 
a cuenta de precio -— Comisión de arancel a 
cargo del comprador.— Rubricaciones de Edic 
tos por .el término de treinta días en .El In
transigente y Boletín Oficial.— Raúl Mario
Casale Martiliero Público.— Informes Telí. 
4130. ' . .

0) 81|8 al 16¡10|62. ’ .

N’ 12092 — PO’r; JUAN ALFREDO MARTEA 
RENA — JUDICIAL — BASE: ? 2.000.- M|N.

Al día 2Ó de Setiembre de 1962, a horas 16 
y 30, es mi escritorio de calle. 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 Oxavarría, Manzana' 51a, Catastro N’t 
28616, Folio 263, Asiento 2, Libro 164 de R. 
I. Capital.— El comprador abonará en el ac
to del remate el 30 o|o, como seña y a cuenta 
del precio y el saldo una vez aprobado el re
mate.— Ordena: El Sr. Juez de 1’ Instancia 
en lo C. y C., I9 Nominación,, en los autos 
caratulados “Belmont. Roberto” vs. “Pascua- 
lín, Alejandro’.’ , — Juicio Ejecutivo —-Expíes. 
Nos. 41584161 y 41425|61.— Edictos: Por: 15 
días en los diarios: “Boletín -Oficial” y “El In 
transigente”.— Comisión de arancel a cargo 
del comprador.— Juan Alfredo MarteaTena, 
Martiliero Público.— informes en Alberdi 502, 
Salta. ' e) 29|8 al 2019'62.

N’ 12026 — Per: RAUL MARIO CASALE 
JUDICIAL TRE VALIOSAS FINCAS ' 

RURALES-AGRICOLAS GANADERAS :EN 
EL Dpto.. LA VIÑA, CORONEL MOLDES — 

BASE $ 1-000.000.'A-
XE1 día 11 de octubre de ^962 a horas 17, eñ 

mi escritorio, de remates Mitre 398, Salta, re
mataré en conjuntó las propiedades rurales 
que se mencionan a continuación,' con la BA-1 
SE DE. UN MILLON DE PESOS M/N. total 
de lá hipoteca en primer término qué regis
tran las mismás a favor del Banco-Provincial 
de Salta a folio .148, Asiento 3 —Libro 1. de 
LA VIÑA.

I’) — Finca denominada “VILLA ELVIRA?, 
ubicada en CORONEL ' MOLDES-DPTO de 
LA' VIÑA de está Provincia, con una exten
sión de treinta hectáreas aproximadamente, 
.cinco hectáreas de' frente por seis'de fondo y 
comprendida dentro de los siguientes límites: 
Al '“Este” cóñ él camino Nacional- de Salta a 
Guachipas, que la separa con terrenos de Don 
Tomás- Acesia;. al “Oeste” con’ propiedad de. 
Don Samuel Córdoba; al “Sud” con propiedad 
de los. herederos de Don Ramón Rosa Molla, 
v al “Norte”, con. propiedad. de Ofiatibla y 
Moreno-Título registrado a folio 147, asiento 
2 . del .Libro , i del fe,í, dei La> Vífiam GátaátTci 
N’ 26ái

H’) — Fracción de terrenos • de 25 hectá
reas más o • menbs ■ (continuación Finca Villa 
Elvira) o lo que resufte dentro de los siguien- 
tes Iími|tes': Al “Norte con camino Nacional 1 
qíie va ’a la Estación de la localidad, al “Sud” • 
con propiedad de la 'Sucesión de Medrano; al 
“Este’.’ con camino que -va a Guachipas; y 
el “Oeste” con propiedad de Abel Núñez. Tí
tulo registrado a folio 315, aBíénto i, L<bro 1 
del R.L de Lá Viña- Catastro N’ 3371

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: Ai "Norte”' con camino vecina,, que 
va del pueblo "a la ¡Finca Piedras Moradas; al 
“Sud” con- terrenos que fueron -de los here
deros' de. Sixto Orellana y Rósalío Peralta, 
hoy llamada Fin'ca .Armonía; ál Esté propie
dad hoy 'de la Sra. Rosa del Valle Juárez de 
Acosta; y ál “Oeste” con rías del F.F.C.C. 
Central Norte'. Título” registrado a folio 83, 
asiento 1, Libto 2 del R.L- dé La Vifia-Cátas- 
tro 92Ó.— Estas propiedades acusan también 
*dos embargos que sé detallan en el Informe 
de la Dirección Grál. dé Inmuebles que corre 
agregado’a'.fs; 26 y dé! expediente. N’ 
42475|1962 donde se.ordena lia présente subas- 

"tá.— Ordena ’S.S. el señor Juez dé ITíu Ins
tancia en lo Civil y Comercial Ira. Nomina
ción, Dr-. Ernesto Samán, :'en o! Juicio “Eje
cutivo ISASMxüNDI, Ricardo vs. ACOSTA, Ro
sa- del yáílé Jüáréz deí ’Exp. Ñ’ 42475J1962,— 
Seña 20% del. precio de venta, aáldcj una vez 
aprobada la subasta ’ por el Sr. Juez de la 
causa.— Comisión-de'ley a*  cargó dél compra
dor.— Edictos por 80 días- en el Boletín Ofi
cial; 27 días en el FORO SALTEÑO y tres 
días, en “El Intransigente”-.—• RAUL MARIO 
CASALE, Martiliero Público —Mitre 898— T 
E. 4130. e) 24|8 .ál 8110'62

lsrp 12005 — Por ‘Garlos U. González Ri“ 
'gau — (De la Corporación, de Mártilé" 

ros) L. judicial —‘ ItnuebM Rural 
El día 15 de octubre de 1962 a horas

17-. 30 en mi escritorio dé remate sito 
en Santiago dél Esteró N’ 655 ciudad, 
por disposición del señor Juez en lo Ci 
vil y. Comercial de Ira..-Nominación, 
en autos Ejecutivo “VENANCIO GUA- 
DI DAGUM-VS MIGUEL. N. CO
RREA y BALDOMERA J. de CO
RREA”. Expte. N’ 42.659|62 — .Rema
taré’con'báse $ 114.666,66 “m|ñ”. CIEN" 
TO CATORCE MIL . SEISCIENTOS 
SESENTA Y SEIS PESOS CON SE- . 
SENTA Y SEIS CENTAVOS), equiva- ’ 
lente a las 2|3 partes dé su valuación

■ fiscal lá finca '“LA MERCED” ubicada 
en La Merced, Dpto. Cerrillos, que les . 
corresponde a los demandados por título 
registrado; a. folio 137 ase. 1 del Libro 6 
R. I. de Cerrillos— SEÑA: 30 por cien
to y comisión de arancel en el acto del 
remate — SALDO: a la aprobación de la 
subasta - — Edictos ■ 30 días en Boletín 
Oficial 25. en Foro . Salteño y 5 El Tri
buno — Esta Propiedad reconoc,'-. Hipó’ 
teca a favor del Sr. Clodomiro Liendra 
por la suma de $'380.900.00 m|n. reg.

• a folio Í95 ase. 17.Salta, 21 de 
agosto de> 1962 — CARLOS -L GON
ZALEZ RIGAU — Martiliero. . . 

' _______ e> 23'—s al 5—10—62

Ni 11999 — p'nr; Justo C. Fícueiroa 
Cornejo' — Judicial — Inifenetóe 
Localidad Veraniego' de "Campo Q a-’ 

jano BASÉ $ 146.Q00,«~ -mjn; 
El -día 1Q eptubh M W g 
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*- , Hs. 17,30. en mi escritorio de Remates 
de la calle Buenos Aires 93 de esta citr 

.«dad, -Remataré • con-la base de las dos 
terceras partes de ‘su valuación fiscal o 
sea la suma' de '$ 146.000 m|n, él lote 
de terreno ubicado en la localidad de. 
Campo Quijano con‘ todo lo edificado/ 

: plantado y adherido al suelo y cuyo do4 
minio' sé encuentra inscripto. al .folio 
223 asiento. í del Libro 17 del R.I. de 
Rosario de Lerma, Nomenclatura Catas
tral: Partida N’ 1477-.— Ordena el se
ñorJuez ’de''Primera..instancia y Segun
da Nominación en. lo Civil y Comercial 
en el juicio:- que le-;sigue contra-Taibo 
Nicolás- Ejecutivo Exp,- N’‘ 29.581(61.—, 
En el acto de 1.a subasta el 30 0(0 del • 
precio, cómo sería y, a cuenta de mismo.'

• Edictos, por 30-días'en los diarios, Bo- 
; letín Oficial y 'Foro 'Sálteño y por 5; 

días en' el diario El Intransigente. Co
misión 'de. Ley a, cargo del comprador.

■ Justó C, Figueroa Cornejo Mart. Públ.
• < ___ '■ ’j ; --\e) 22(8 ¿14(10(62*

, ' ■ ' • ' ■ • ! ; " ■

. Al» 11978.—•PormJOSE-. ALBERTO CORNEJO

JUDICIAL Patia s/Finca en f

'. .SILLETA”
El dfa fl-.de Octubre -paio, a las 18 lis,, en 

Deán Funes lG9«SíUta¿ ftemátaM cofl BASE 
de $ i32.o0o<-“ iA|n.l la sexta' parte fádiviea. 

. que le corresponde’ a'Da. RaMÓNA MAÍTA 
DE CHOCOBAR, Sobre -la' flnda denohilnáda 
“VILQUE”, 'ubicada en el Partido de La Si
lleta. Dpto. Rosario de - Lerma, esta Provin
cia, con MEDIDLAS Y LINDjSROS que le acuer
da su TÍTÚLt)' registrado a folio' 107 asiento

- 1? del libro 11.'. de. Rosario -de- Lerma, Catas
tro 179. Valor fiscal $ 798.000.—., m|n. En ta 
acto dél remate el’30%, saldó ai aprobarse la

•'• subasta. Ordena - Sr. Júéz de ' ira. Instancia 
, Ira. Nominación C. y C.,'eñ juicio: ‘ “Ejecu

tivo — ADOLFO DEL CASTILLO DIEZ vs. 
RAMONA .MÁIÍ’A, DE. CHOCOBAR, expt.e.

- n’ 41,853|61”.- Comisión c/comprador./ Edict ’
• por 30'días en Boletín Oficial; 25 en Foro Sal 

teño y 6 en' El Intransigente. .
« . '• «)• «1'18 al 3110102

~ N’ 1'1953 .«■< Por i; Efraíti' Racioppi 
;. • ••JUDICIAL

Un inmueble iibícado'en el Partido de 
Rio Sedo Dpto. de Anta — Salta 
<■ ' BASE: $ 152. 666.-66-ffl(n. - .
El día 2 de octubre de 1962, á horas 

11, en el Hall del Banco Provincial de 
Salta REMATARE con la base de las 

/ .dos terceras partes‘de su avaluación fis
cal, un ttjm‘ueble cqrí todo lo edificado, . 
cercado y plantado ubicado en el Parti- 

•' do de Río Segundo;' Dpto, de" Anta, Pro
vincia de Salta, cuyos, títulos se en- 

" ■ cuehtra’n' registrados a folio 293 asiento 
"1 del libro’9_de R._T.. Anta/individñali- ■ 

zado como, lote “A”.'Catastro N’ 2.300,- 
de una superficie, de '89 Has.. 9195 m2. 
12 dm2. Ordena el 'señor Juez de Pri*  
mera Instancia, en lo Civil y Comercial, 

' Quinta Nóniinácí^ri: Juicio.: .Embargo 
Preventivo: “Banco .Provincial de Salta 

.7 vs. Dionisio Güill'ermb 'Bruce'” ’ Expte. 
5: N’ 2336811961. En ‘el acto de la subasta 
.» el 20 por ciento del precio cómo seña y- 

a.''cuenta'dél'tfilsftioi. Edictos, por 30 

días los diarios “Boletín Oficial” y 
“Foro Sálteño” y por 3 días en “El Tri
buno”. Comisión de ley a- cargo del com
prador.

Eiraín Racioppi •
Martiliero '■

e)-16—8. ai 1’—.10—62

N’ 11933 — Por: MIGUEL A. GALLO CAS
TELLANOS -t- JUDICIAL — Casa, y Terreno 

en Joaquín V. González.
El 5 de Octubre de 1962, a horas Í7, en Sai- 

miento '548. Ciudad. Remataré con BASE de 
$ 495.600.-— m|n,, importe equivalente al eré 
dito hipotecario y accesorios legales presupues
tados, una casa con terreno y todo lo edifica 
do, plantado, cercado y adherido a1 suelo ubi 
cado en el pueblo.de .1. V. , Gonzá'ez. Dpto". 
de Anta,, con frente a calle Gral.- Güemes, en
tre calles s|nombres. designado; como lote 2c 
de la manzana 10 del piorno 84,'con ext. df- 10 
mts. frente por 41 mts. i fondo, y limito--'- N 
con calle Gral. Güemes; S. lote 20, fc. lote 
27 y O. lote 25. Por tíU reg, a Fito. 15. As 
1 del Libro 7 R.I.' de Anta le corresponde ec 

'propiedad a Dña. Electa Rosario Paéz de Go- 
fopoiilos. En el acto 30 o|o seña, a cuenta r-1'e 
cío . Comisión'cargo comprador. ■Edicto- :io 
días en Boletín Oficial, y :F. Sálteño y o, i- cin 
co'en El Intransigente.— Ordena’ Sr. Juez ]• •' 
íilst. C. y C...4*  Nom. en juicio: .-“D nazis, 
Angel vs. Gofopoulos, Cristo y Electa R Paez 
de — Ejec. Hipotecaria.. .

MIGUEL A. GALLO CASTELLANO
, é) 14|8 al 2S|9'62.

citaciones’ a juicio .

N« 12277 — CITACION A JUICIO i
Eí Dr. Rafael' Angel Figúeróá, JUez dé la. 

Inst, ;Civil y Com. de 4a, Nominación CITA 
por veinte días >en diarios Bó étín .Oficial-y 
“Foro Sálteño”, a Herederos y Sttóesóreis dé 
doña^Eugenia Marianini para .que comparez
ca» a tomar intervención en autoS: “VIDAL TO 
LOSANA, Josefa Juana Palacio de vs. Here
deros y Sucesores de Eugenia Mariatiiiii.- Fi 
ilación Natural”, bajo apercibimiento de de
signárseles- defensor de oficio en caso de no 
comparecer dentro de dicho término. Lunes, 
miércoles y viernes para notificaciones en Se 
(.retaría.

■ SALTA; Setiembre 24 dé 1962
■ Oí*,  MANUEL MÓGRO MORENO

Secretarlo
é) aa[b ai 'STW

faü ÉBi6TÓ§¡'
( “El Df> Berijámíri Péféii, Pi'eBidtaité del
Tribiiñál del Trabajó Ñ? 2 de íá Pciá. de Sal- 

•’tifc éri las' taitas: “Éhibárgo Preventivo —•
■ Caéahóvd, Caflos Enrique vs," Hartad Hecht

Proditetion",' hoy Ordinario, cita y emplaza 
a la demandada liara contestar la acción por 
el término de diez días, bajo apercibimiento 
de tenerse a la demanda*  por contestada .en. 
rebeldía.— Asimismo se le emplaza la. cónsti- 

’tución del domicilio legal dentro del radio de 
25 cuadras del asiento, del Tribunal^ bajo, a- 
percibimlento de tenerle por tal ía Secreta
ría del mismo y que los’ días Junes, "miérco
les y .viernes ■ son días áe notificaciones eil 

v Secretaría. •— Edictos por veinte días- en. el 
Boletín Oficial y Poro*  Salteñó.—, .
Susana Haydáe Ramos' j—*.  Ésci'!bána''6é<5t'et, 
' SALTA, Setiembre 12 "de 19(iá.

. SUSANA HaVóEE RAMOS— Ése, ’Sécfét,
17)9 ai 15|iO|B2

• N’ 11991 ~ Edicto Citatorio: Él doctor
■ Ernesto Sátiiáü, Jüez dé Ib. Ifistáiicia l6 

Nófilinaciófl én lo Civil y-Cótflefcihl/ha 
cé saber a los Señores jtiati. Carlos Be- 
ñigflo Bertagnollo, Boc¡ Col. Coin. Arias 

y Cía., Joaquín A- Obrador, Manuel Olí 
' véró, Angela Sajía de Gó’nzález Soto, I.- 

. Gareca y Cía. y Caflos A..-.Infante, que
■ en los autos “Ejecutivo: .Mázzoccone y
De Tomniasd S. R. L. c| (Manuel Flo
res, Amelia Á'. de Flores, Reynaldo Fio t 

' res y Otros”, que tramitan, por , ante el 
' Juzgado a su cargo , bajo Expte,; N?

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 N’; 503; 
Tituló registrado al folio 146, asiento 13' 
del libro 19 R. I.'de Oran;, b.), Catastro 
N’ 1896; Título registrado ál folió 263| 
4, asiento 1 del libro 22 R, de l. de Oran, 
c) Catastro N? 503'; Tituló registrado 
al folio 269, asiento 1 del libro 22 R. de 
l. dc Orárr;-d) Catastro 469; Título re 
gistrado al folio 275 y 281, asiéntos 1 y 
l del libro 22iR. de I. de Oran; e) Ca 
tastro 472; Título registrado al folio 287', 
asiento 1 del libro 22 R. de I. de Orán'J 
f). Catastro N’ 470: Tituló registrado al 
folio 293, asiento 1-del libro 22 R.' dé \ . 
I. de Oran; y gj Catastro N’471: Tí*  
tuío registrado al folio 299,'asiento 1 
dél libro 22 R. de I. de Oran, remate 
qué deberá realizarse el día 17 de Di*  • 
ciembre de 1962-, en el escritorio dél-Mar 
tille.ro don José piberío Cornejo. . calle • 
Deán 'Fuñes N’ 169, de. esta ciudad, a 

•horas. 18, para .que ejerciten--su. derecho
■ si'quisieran,' y bajo apercibimiento dé, 
tener .por cancelado‘ el graváinen sí‘tío . 
compareciesen dentro de cüarenta días 
hábiles (Art. 481, C, Proc.),— Dr.
Humberto'Fernández.. ■ r

Salta, Agosto'14‘de. 1962. ' ...
Humberto Fernández ■» ¡ 

Secretario del Juz. def D Nóm. Civ. 
.......... . .' ■ e) 22|8 al19(10(62.

■ SECCION COMERCIAL

CONTRATO SOCIAL

Ñ’ 12332 ■— Entre,, los Señores DEL
FIN CEBALLOS, L.E.. N’ 6.d64.525, 

D.M,. 43;-argentino, maybi- de edad, sol 
.tero,- con .doiiiicilio en( esta ciudad, de 
Salta, Capital de la: Provincia del mismo 
.nombre, calle Mitre n-mero ciento--quin 
ce, y Armando -'Nieves ".tíebaiios, L,.' .n., 
N’ 6.475'.870 D. M.:-43; argentino; iha 
yor de edad, soltero, con igual? doiríi- 
micilio que- el 'anterior sé convie'né en 
dejar constituida uña 'Sociedad de Res*-  
•ponsabi-lidad Limitada, con arreglo á lq 
dispuesto por-'la" Ley Nacional-.número 
piice nl'il seiscientos cuarenta y cinco 
y’qué se regirá por'.las siguiente cláu
sulas:- ' ‘ •' ' - ‘

Píim’era: — .‘Queda fundada uña’se° 
'•'ciédaT de Responsabilidad - Limitada 
que .girará en plaza bttjo -el rubro y-ra- 

’2óü Social de “Ceballos Hños Sociedad-/ 
dé Responsabilidad/Limitada”,, qué ten*  
drá. su domicilió social en la ciudad ,de 
Salta, actualmente en lá Calle Mitre nú 

mero cifentó quince pudiendo estable*  
e t’r jigéñcías • y|o ''representacioiie?s

pueblo.de
tille.ro
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y|o sucursales en cualquier punto de la 
República o .del exterior. . .

Segunda: — El píazp de duración de 
la Sociedad será de diez años el que de
berá, computarse a partir del día prime. 

’ro de Enero del año mil .novecientos 
sesenta y dos, fecha desde la cuál los 
contratantes han venido- realizando. neg-o 
cios en común vinculados c-oñ la compra 
de los derechos de locación del local ubi 
cado en calle Mitre nro. ciento quince de 
-la Ciudad de .Salta, su posterior refac- 
ción,-,y -adquisición de ' Mercaderías, - 
Muebles, ' Utiles e' Instalaciones 'para la 
explotación del negocio de óptic'a y ane
xos que constituye el objeto principal 
definido en la cláusula tercera de este 
contrato.

En consecuecia los coiitratantes decía 
ran que retrotraen los efectos legales, 
del presente contrato a la referida fe
cha primero de Enero de mil novecien- • 
tos sesenta y dos.

Tercera: — La Sociedad tendrá por 
objeto la compra venta, por cuenta 
propia ó . de terceros, de artículos de 
óptica, foto,, cine, dibujo, «instrumental ■ 

científico, y cualquier otro conexo ó 
vinculado a-los ramos antes referidos. 

• La enumeración que antecede no es 
limitativa sino enunciativa, pudiendo ex 
tender la Sociedad..su actividad,en cual- - 
quier ramo industrial ó comercial, co
nexos ó no con los enunciados siempre 
que mediare el consentimiento de los. 
socios.— Para la realiziación de su 'ob
jeto podrá efectuar todos los actos ju
rídicos que estime necesarios y-conve
nientes y, entre ellos, especialmente, 
comprar, vender, permutar, dar ó recibir 
en pago dar ó tomar en arrendamiento, 
toda clase de muebles, inmuebles, títu- .

los y acciones, constituyendo prenda 
agraria con ó sin registro sobre ellos, 
y jo. hipoteca ó cualquier otro derecho 
real sobre los mismos; tomar participa
ción accidental ó permanente en cual
quier otra u otras empresas^individua- 
les ó sociedades de cualquier tipo: so
licitar,’comprar, vender ó transferir pa
tentes, marca de fábrica ó industria y 
toda clase de derechos de propiedad 
industrial ó intelectual; otorgar, ceder, 
avalar, aceptar, endosar y descontar 
cheques, pagarés, giros, vales y letras 
de cambio; dar y recibir dinero en hi
poteca ; 'operar en general, 'con provisión 
de fondos o al descubierto, con. cual
quier particular,, sociedad ó institución 
bancaria. oficiales ó privadas, creadas ó 
a crearse; inscribirse como importadora 
y|o exportadora.

Esta enumeración no es taxativa, pu
diendo por ló tanto realizar todos los 
actos jurídicos que se relacionen con 
su 'objetó social ya sea directa o indi
rectamente.

Cuarta: -— El Capital Sócial será de 
—Ün Millón Quinientos Mil Pesos Mo" 

■ neda- Nac. de Curso Legal ($ 1.500.000) 
dividido en úñ mil quihientáá cttotas de 
Un Mil Pesos’ Moneda Nacional de 

iCtirso Legal ($ 1.000.—-) cada una, qüe 
queda íntegramente suscrito por partes

iguales entre ambos socios, e integrado 
con los bienes muebles, mercaderías, 

instalaciones, etc., de conformidad con 
el Inventario y Balance que suscriben 

los contratantes,' -debidamente’/certifi-- 
cado por el Contador Público Nacional 
Don Luis Eduardo Pedrosa, y que for
ma parte constitutiva del presente con- - 
trato.

Quinta: — El -uso de la firma social 
como así también la Dirección y Admi
nistración de la Sociedad estará a car
go de cualquiera de los socios indistin
tamente y sin limitación alguna, quie
nes en su carácter de. Gerentes tepdrán 
poder de Administración y. Mandato Ge 
neral amplios para llevar. a cabo 'todos 
ios actos obligaciones y contratos enu
merados en la cláusula tercera de éste 
contrato, quedando .también investidos-: 
de los poderes especiales que requieran 
ia • ejecución de los actos mencionados 
en los artículos setecientos ochenta y 
dos, ochocientos seis, ochocientos trein 
ta y nueve y mil ochocientos ochenta 
y uno del Código Civil y seiscientos o- 

,cho del Código de Comercio, los -que a 
dicho efecto dé dan, aquí por reprodú- ' 
cidos, con la única.'prohibición de conr ' 
prometer a la firma social -en .fianzas ó 
garantías a favor de terceros. para ope
raciones, ajenas al. giro social.

Sexta: — Al treinta de Junio de cada 
año se practicará un Inventario y Ba
lance General y de las utilidades líqui
das y realizadas, que resultare se sepa
rará el cinco por ciento para consti
tuir el Fondo de- Reserva Legal que. 
prevee la Ley once mil seiscientos cua
renta y cinco, distribuyéndose el rema
nente en partes iguales entre ambos 

■ socios. ■
En igual proporción serán soportados - 

los quebrantos si los hubiere.— Para 
la Confección de los Balances se*  ten
drán en' cuenta las siguientes normas:

—a) Las Mercaderías serán vauladas 
por su costo de adquisición; —b) El 
rubro “Muebles y Utiles' é Instalacio
nes” s,e amortizará a razón del diez por 
ciento en cada ejercicio; —c) Igual por
centaje de amortización se aplicará a los 
rubros representativos de la .llave pa
gada por “Derecho de Transferencia” 
del local ubicado' en calle. Mitre número 
ciento quince, Salta y a las ampliacio- 

’ nes y mejoras introducidas ' al -mismo 
que Se incluyen en el ACTIVO SO
CIAL del Inventario que se agrega al 
presente contrato, dejándose constancia 
qüe este porcentaje se ha determinado 
teniendo en cuenta que el plazo asignado 
en el contrato de locación de. dicho in- _ ... ___ ________
mueble es asimismo de diez anos.; -r-d)’’ trato, durante la*  existencia de la So- 
Para la amortización de cualquier otro 
rubro del Activo y la constitución de 
reservas técnicas 'se tendrá en cuenta lo 
dispuesto por la .Ley de Impuesto a los 
Réditos vigente ál momento de cierre 
ele cada ejercicio. ' .

Séptima: — En caso de incapacidad 
ó fallecimiento de cualquiera de los so
cios, lax Sociedad no se disolverá y pro 
seguirá sus actividades con los repre"

Sentantes ó herederos del socio impedi
do ó fallecido bajo una representación 
unificaba.

Sin embargo el. socio., sobreviviente 
tendrá opción para, adquirir los derechos 
.^acciones ,quq Je, correspondan al socio 
fallecido ó in.capáz, la .que’.deberá ejer 
citarla. dent-rp de Jos tres meses siguien 

. -tes al ..ciérre del ejercicio. inmediato p'os 
¡terior’.al fallecimiento ó incapacidad. 

Octava: — Los socios -podrán reunir 
sé en Asamblea en ...cualquier momento 
para considerar y resolver todo asun 
to .relacionado con. la .marcha, de los 
negocios” sociales ó la actuación de los 
Gerentes ,a .quienes podrá impartir di-' 
rectivas para la mejor realización de los 
fines de ‘la Sociedad.;— . . .

La--Asamblea dé socios 'fijará "igual- 
. mente las- sumas que estos podrán re
tirar a cuenta,dé las-utilidades dél ejer
cicio , que aún no hubiere cerrado.— 

Además,. dentro de los tres meses sub
siguientes al cierre del ejercicio, la.A- 
samblea de .socios se .reunirá para con- 

.siderar el Inventario, Balance 'General 
y Cuenta de Ganancias • y Pérdidas re

solviendo al mismo tiempo sobre la 
forma y oportunidad de. hacer • efectiva 
las utilidades líquidas «y realizadas que 

' hubieren correspondido a cada uno de 
■los socios, respetando siempre el proce
dimiento. de la prorrata.— Las Asam
bleas de socios serán -convocadas con 
quince días de anticipación y en forma 
fehaciente por cualquiera de ellos al do
micilio de los otros socios fijados en 
este contrae ó que más adelante comu
nicaran a la Sociédad, expresándose en 
la citación los asuntos a tratar.—

Todas las resoluciones que se tomen 
en la Asamblea se harán constar en el 
Libro dé Actas debidamente rubricado 
en el Registro Público de Comfercio.

Los Socios podrán hacerse represen
tar en las Asambleas por otro socio 
ó por personas extrañas a la sociedad me 
diante poder ó simple carta poder.-

Novena: — En caso de disolución de 
la Sociedad, ésta designará uno ó más 
lidúidadores, socios ó no, quienes lleva
rán a,cabo su cometido de acuerdo con 
lo prescripto por el Código de Comercio. 

Mientras no se designen los liquidado
res , las funciones que fompeten a- los 

so
que 
ta- •

mismos serán ejercidas por ql ó los 
cios gerentes en la misma forma en 
venían ' ejercitando las funciones de 
les.

Décima: —? Todas las ¡cuestiones
. pudieran suscitarse entre los socios, 

sucesores o representantes legales, a- ' 
cerca de la interpretación, de éste con

que 
sus

ciedad o al tiempo de u lirm’dacica y 
partición, como también sobre la fija- .’ 
ción del valor de las cuotas- sociales en 
los casos previstos .en este contrato se-' 
rán dirimidas por árbitros amigables 
componedores, designados uno -por cada 
parté en disidencia, quienes, antes de 
dar comienzo, a su’ cometido deberán 
indefectiblemente nombrar un único ár*  
bitro tercero para

Sociedad..su
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y si dentro de los .diez días posteriores • 
a' su designación'. no'-sé pusieran dé 

■ acuerdo -sobre el' nombramiento dél ter 
cer' árbitro, éste será designado por el' 

' Presidente de la Cámara de Industria, y -
■ Comercio de .Salta.— • ‘

El fallo de los árbitros o del árbitro
• tercero en su caso, será inapelable y 

obligatorio para todas' las partes.
"■ —En lá ciudad de Salta-a los veintidós 

días del mes de Setiembre dé mil . no- ’ 
vécientos- sesenta y dos se‘ firman cuatro . 
ejemplares de un mismo tenor, y a un. 
sólo efecto' y’ún quinto a los .fines-de

■ su inscripción- en el Registro Público 
de Comercio. ■

MÓRLA y PEDRO FEBRER MERCADAL. 
Oposiciones, ai. MARTIN . J- ÓROZCO — Es
cribano Público •— Zuyiría N“ 854 — Salta.’ 

, . e) ,25—9 al 1—1Ó—62 ■-

SECCION AVISOS

ASAMBLEAS

' é). 28|9|62

. TRANSFERENCIA DE NEGOCIÓ:

N< 12275 — LAZARO DOLENSKY SOCIE
DAD ANONIMA INDUSTRIAL COMERCIAL . 

INMOBILIARIA Y AGROPECUARIA 
Convócase a Asamblea Ordinaria para el día 

Octubre de 1962, a las 18. horas en Ca- 
775 —Salta. .

ORDEN DEL DIA: ■ ■ '
Consideración documentos artículo 347 • 
Código de Comercio Ejercicio 31 de A- , 
gosto de 1962.
Aumento-de Capital Autorizado. 
■Elección de Sindicó Titular. 
Designación de dos accionistas para 
firmar el acta.

13 de 
Seros

•1’)

N« 12270 — TRANSFERENCIA DE UN- ES
TABLECIMIENTO . INDUSTRIAL Y COM.

Se cita a todos Jos que por algún interés 
les-asistiere el derecho de interponer su opo-. 

„• alción, dentro de los términos, de la. Ley, a 
- la traníJvencia’'énr veíitá- del Establécimien-. 

te' industrial y coifierciai - para la elaboración 
,v ,venta.‘dé pan„y afines, que efectúa jjA- 
•-CADER1A ,SAN CAYETANO i-. Sociedad de ■ 
’7-»'snonsabilfdad -L'mitada con domicilio en 

• esta’ciudad'en. íajcalló JUNÍN N’ 876— a. 
Tfi'-qr

.2’)
3’)
4’)

SALTA, Setiembre 10 de 1962 '
EL DIRECTORIO 

LAZARO .DOLENSKY S.A.I'.C.l.A.
Presidente •

Lázaro Dolensky , ■
e). 25|9 al 1 |10l62

on nuestro local-social, calle’ Güemes.N’ 260, 
de conformidad.' al artículo '27 de - los Estatu- 

. tos, para, considerar lá siguiente: t- • .
ORDEN DEL DIA':

Lectura del Acta anterior. , 
Consideración de la memoria’ y balance 
general, . •
Informe dél órgano de fisoalización; 
Renovación total dé lá C. D.. . 
Asuntos Varios. . .;

Dr. RICARDO DAÜD
Presidente ;

- JUAN 'PASTOR LUNA
‘ Secretario . .

■ O) 25 al- 28l9|62

i’)
2’)

2’)
49)
5’)

A VI SOS

A LOS SUSCRIPTORES

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

ALOS AVISADORES

' La primera publicación de los avisos 
N’ 12268 — CLUB GIMNASIA Y .TIRO debe ser controlada por los interesados 

(Oran) — Citación á Asamblea General Ordi- a 'f¡n salvar en tiempo oportuno cual- 
Convócase á ios señores Asociados pata la t Q.uteT- error en que se hubiera' incurrido. 

___  Asamblea Genefal Ordinaria que se lleyara a - , ' 
de os ' sóñoí-as, ANTONIO LLttí'RlII cabo el día 30 de¿ setiembre de 1962, a hs. 11, LA DIRECCION
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