
BOLETIN OFICIAL

PROVINCIA DE SALTA
AÑO L1V — N’ 6722

EDICION DE 10 FAGINAS MIERCOLES, 24 DE OCTUBRE DE 196b | I o Í
. TARIFÁ BEDUCIDA/.// 

• 0OHOE8IOM MT 1805- ? - ;

APARECE LOS LIAS HABILES
~

’ Bag. Kadcmal d» la--;
. Intelectual N’ 735.077.-. L-,/i

Para la publicación de avisos en 
el BOLETIN OFICIAL regirá' el 

siguiente horario: •

■ Lunes a Viernes de:
7.30 a 12 horas

Sr. JULIO ANTONIO CASTELLANOS
’ INTERVENTOR-FEDERAL

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

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

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

ZUVIRIA 536 > r,

TELEFONO N* 4780

Sr. JUAN RAIMUNDO ARIAS
Director

í ■ .
Art. 4’ — Las publicaciones en el BOLETIN OFICIAL sé tendrán por auténticas ; y, un ejemplar de cada-.uno;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), • ’ •%-

TARIFAS GENERALES

L

&

Decreto N’ 8.911 del 2 de julio de 1957
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rio o empleado para que se haga cargo dé- los -mismos, d 
que deberá dar estricto cumplimiento a la-presente dispo» 
sición,. siendo’el único responsable, st sé. constatan»- a1^n^ 
negligencia al respecto (haciéndose por lo . tanto pasible e 
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" 260.00
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DECRETÓ S-LEYES

DEL BODER EJECUTIVO

DECRETO LEY N? 181-E. ■
Salta, 17 de octubre de 1962.
VISTO’ el ’ decreto-ley ri? 425 dictado en fe- 

cliá,-2Ó-3-Í957’pof, el que se crea el Consejo 
de Foméñto Ganadero eh lá Provincia de Sal
ta,, con los Objetivos y fondos directos en él 
determinados; y ' ’ ’ ' ’
CONSIDERANDO^___ ____________ _ '
' Quó .si bien ese Consejo debió-haberse cons-

tituído definitivamente durante el año 1957 
por imperio del decreto-ley aludido, ello no se 
concretó por ,_el hecho en sí de que las leyes 

• de presupuesto dé ese ejercicio y posteriores 
absorbieron sus . recursos dentro de la Admi
nistración Central, con ¿la denominación de 
“Con afectación”, reflejando la correspondien» 
te contrapartida bajo. el rubro de “Inversio- 

" fies y Reservas—Animales—• su adquisición”, 
en la Dirección de Bosques, y Fomento Agro
pecuario de la Provincia, privándose dé ésta 
manera a* que ese Consejo pudiera desarrollar’ 
su cometido, con la agilidad y desenvolvimien
to propio y directo que ese decreto-ley le im- -

■ ponía; ■ ' ■ •
Que las consecuencias de éste procedimien

to ao traducen claramente en un manifiesto

retardo de- recuperación. de la riqueza gana-, 
dera de la Provincia,-tal como lo demuestran 
los respectivos guarismos estadísticos, moti
vado en la falta-de1 una planificación/control 
y apoyo-real de nuestra ganadería; - ■

Que ’ esta' Intervención 'considera como de 
imperiosa necesidad el solucionarlo ’áTa -breye- 

1 dad, toda vez'que 'con la'aplicación-integral 
del ’ decréto-ley n’.‘425 se lograrían los aspec
tos comentados, tanto’’ en el fomento para .la 
cría y mejoramiento del ganado mestizo, .co
mo la adquisición de reproductores .de "raza, 
lá explotación del nacido y criado’en" iá Pro
vincia,’ la inseminación artifical mediante.’la 
instalaciones de estaciones áí efecto/ estudios 
é investigaciones,' etóij ' ’ ■; '

Que contando la "pire.sclón de Bosaucó ’y
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Fomento Agropecuario en el presupuesto en 
vigor,- con crédito suficiente no utilizado has- 

.. ..taja .fecha y destinado a la adquisición de
'animales, el mismo en’cu adra-perfectamente ‘á 
la- .finalidad perseguida por el decreto ley n? 
425)1957, más que como se expresara ese’eré-; 
dito ‘ surgió como contrapar^ida del • i-eru- so de" 
fomentó' ganadero, por lo que correspondería’ 
en.iconsecuencia desviar!o'-dn-ecfatnente a! Con-'

la 
es 

_____________ _____________  __ manifiesta y respetable la opinión de la Caja. 
séjo-ide Fomento Ganadero sin realizar1 la’- Jubilaciones y -Pensiones - de la Provincia 
creación dé ese órgano dentro del Preuspuesto ’ 
afetuaj,. i.sino solamente reestructurando el de 
la. Dirección de Bosques-y Fomento Agrcpe-’ 
cúário.'.por refuerzo por .transferencia, a su 
partida.lde subsidios y subvenciones, pero es
pecificando. concretamente su beneficiario;. •

Qué'.asimismo debe modificarse el artículo- 
6* , &él - decreto-ley n° 425|195,7. .por contravenir 
expresas disposiciones de los artículos 1?- y .2? 
de ¡Í%.,Ley de Contabilidad n? ,705|1957; . - - - -------  -------- -----

QUie. por ello es de impostergable necesidad ficiado notoriamente^ello es innegable por
procéder a tal normalización, cuya circunstan- ■'-"+"’*—- ’- —<

• cia encuadra el presente dentro de las facul-

naba' “amparo policial”, que reclaman gozar 
del haber jubilatorio íntegro como lo estipula 
la legislación pretérita a la vigencia de 
Ley 3372|59; y ' ’ ’ I
CONSIDERANDO:

• Que en lo que respecta al beneficio,de 
llamada ley de “Amparo Policial", de 1913,

la

Art. 4’. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese ’ en el Registro Oficial y archívese 

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
. , JULIAN ECHEVARRIA .. 

, Ing./FLORENCIO JOSE,. ARNAUDO .
’ 'MARCELO' ANTONIO MARIA ROSASCO 

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

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

se ha-equiparado' el “amparo policial” con la
- jubilación'' ordinaria cualquiera sea el tiempo 

de servicio que acredité el accidentado;'
Que. no.-obstante tales.-presupuesto no debe- 

....... olvidarse que . la función policial constituye 
.uno de .los servicios- más exigidos por la co
munidad, ,a ■ cuya tranquilidad - y patrimonio 
sirve sin descanso, por’lo que sus agentes son 

, acreedores- al mejor • estímulo que -cónpense 
tan sacrificada labor; ■ •.

.. Por ello, atento a ..4a. que- recomienda la 
Subsecretaría dé Asuntos Sociales, a lo expre
sado-pór la Caja.de Jubilaciones y Pensiones, 
dé la’Provincia y a lo dictaminado por Fis
calía de. Gobierno,

□CS«rve Pünient0 ^"adeZ°”; Interventor Federal de la Provincia

—fs. 10— cuando Con relación- a'los peticio
nantes, dice: “...no les asiste la razón ya que 
dicha ley fue .dictada, en. una época en. que 
los valores, se mantenían, .casi, constantemente- 
,y no previó la movilidad del subsidio otor- • 
gado”; , ...

Que el .artículo 29,de. la Ley 3372, al equi
pararlos a una jubilación . ordinaria y. por lo ’ 
tanto al derecho deí. 82% . móvil del cargo 
en que se, produjo, su invalidez, los ha bene-.

.. . ..
tratarse aquella medida de la máxima con- 

__ ________  __ ______ _____ ____ _____ quista social en materia jubilatoria, beneficio , 
tades conferidas por e! artículo 2? del' decretó tanto-más apreciado Bi se tiene en cuenta qpé 
nacional 9.381 del 10 de’setiembre último;____ “"1,w»’

' ;• Él Interventor Federal.........
,;En Acuerdo General ’de Ministros ’ 
,.- Secreta con Fuerza’ de’ L'E Ys

Artículo l9 — Reestructúrase el Presupuesto 
del .rubro “OTROS GASTOS” correspondiente 

■ al ..Ariéxo. C- Inciso VIII- DIRECCION- DE'- 
BOSQUES Y FOMENTO. AGROPECUARIO—- 
del".présente ejercicio 1961|1962 por rebaja del 
crédito ..de la partida principal b)l- parcial 

.2- .."Animales su adquisición” en -la suma’de 
8 60^,000.— m|n. (QUINIENTOS-MIL PESOS 
MONEDA NACIONAL),, para ampliar .el prin
cipal ,c)l- “Subsidios y subvenciones"- par- 
cial’ "5- Subsidios varios” por la inclusión del 
subparciai 2- “C - - - 
Ueereió.-Ley n? 425|1957 con un crédito-dé $ 
BOü.’OOÜ:.— m|n. . ....... • ■

Artí-2’ — Modifícanse el texto del artículo 
V> del Decreto-Ley* n’ 425 del 20-3-1957, él 
que .quedará redactado.en la siguiente.maño
sa;
■ “Artículo 69,*=- Eb los casos previstos por 
" el artículo anterior, los agentes de ■ retención 
“percibirán el 5% • (por ciéñtó)”dé los fondos 
“ que recauden en carácter de comisión y co- 
"mo única compensación de los gastos que 
“les irrogue la percepción”.

Art. 3? — Las comisiones a que se refiere - 
precedentemente serán abonadas a los agentes 
de retención, mensualmente, por intermedio de 
la Dirección General de Rentas con imputa
ción ^a la partida parcial a) 1- 33- /‘Retribu-, 
Oión .de servicios oficiales" dé su Presupuesto 
de ‘-‘OTROS GASTOS”, exclusivamente en lo 
que . respecta a esas comisiones que devenguen 
durante el presente ejercicio 1961,1962. Las,- 
comisiones correspondientes a los ejercicios 

, venideros y sucesivos, siempre que en ellos se 
fijare el Presupuesto de Recursos, “GASTOS 
EÑ PERSONAL", "OTROS GASTOS" e "IN
VERSIONES Y REALIZACIONES” del. Con-■ 
sejo de • Fomento Ganadero,las mismas’ serán. • 
atendidas con cargo a los .créditos<,que. se pro» - 
vean-.para tal fin, o en. su .defecto, - seguirán 
abonándose por la Dirección. General de Ren» ■ ■ 
tas con afectación a la partida citada en pri» 
áer ¿térinino, •

Art, 4’ —• Elévese a ecfiaelffiiéíita fiel Pódeí 
Sjeoútiva Nacional a <sus ..efectos, . 
. Att,-6’,“ ComUñíquesé, putílídüéséj' insér- 
tefig el Registro Oficial y archívese. ’ 
. -D- ''dULtó WéóNiÓ ¿AVELLANOS'.

- tng. FLORENCIO. JOSE ARNAUDO . 
MAfiCÍSLQ ANTONIO ¿MARIA; ROSASCO. . 

r ■ • jülianechevarría. ..
_ £ fiopiAÍ • ; - . ,
", Santiago Félix Álóñéd Herrara 

jefe- de Despacho, del Mihist.' de ,E. F. y Ó.,P.

EDICTOS DE MIÑAS-
- Ni 12476 — EDICTO ’D'E CATEO.—'El Juez 

de Minas notifica a los ’ que se * consideren’ 
con algún derecho, que el señor Carlos Aiber-

• to Aráujó.el 12 de junio de'1962, a horas' once" 
y cuarenta, por Expediente-" N’ 4138—A, ha' 
solicitado-, en el Departamento ’ de GuachipaS 
cateo para expldrar la siguí,ente,zona:’-.Sé to-,

■ mará como .punto dé partida la infers¿¿*cióii: 
,,de la Quebrada La Yesera,; con la del Río a

Las Conchas vo Cálcliaquí, d'e^ahf¿5.000 mts.' 
sí Norte (O»), de ahí 4.0'00 "tais *al Es'fé(ó’), 
c'v ahí 5,000 mts. ai'Sur (180*)%y de'aiit 4.ÓÓ0' 
míe. ,al Oeste (270’) ,ál, cierté.-T; Inscripta 
gi ¿ticamente resu.ta. Superpuesta en , aproxi
madamente 780; Has., al cateo .É^rte. Ñ’'3631« 
R-60, resultando una.'superficie-hSé-’áptóxt-' 
ma.da de 1.220
Art. 25 del C. .. .... .. ... . .
magro, Juez,’de Minas. •

SALTA Setiembre 10 de 1962 ¿ 
ARTURO, ESPECH3 FUNES j 

Escribano-Secretario ,
., e).,16 al 29|ipÍ62.

mudamente 780;Has.,al cateo'.jE&jte. Ñ’'3631«

Has'.—- Se -proveyó cójífó.rrne 
de Minería.^—j. G. Arfas Al-'

SN* 12441 — EDICTO DE CATEÓ."— El s'eñor’ 
Juez de Minas notifica a los ^Ué SA.ópnfeldéren. 
con algún derecho que el señor Alberto' Gon
zález Rio ja el día 23 ,dé Febrero dé 1962 

' horas once .y treinta por expediente n*'4.Ó61-G, 
ha solicitado ,en el Departamento dé Da Cal
dera cateo para explorar lá síguiónté zóna¡‘ 
Se torna como punto dé referencia la'r con- , 
fluencia del río Nieve y Wiérnal situado én1 
el Departamento La Caldera, ^sé miden^é.OOO 
mts. ai Oeste hasta el punto de partida; luego 
.5.000 mts. al Norte,; 4.00,0 mts. al Éste y’ 
5.0ÓO mts. al Sud para cerrar- el perímetro, 
del cateo.— Aclarando Ubicación digo que el 
puntó de referencia es el Punto de Partida 
desde donde se miden 4.000 mts. al Oeste, 5.000 
mts. al Norte, 4.00Ó mts. al Este y 5.000 mts, 
al Sud para llegar al punto de partida. Inscrip
ta gráficamente no existe u su perpósiciórii— Se 
proveyó conforme al art., 25 del Código dé

Minas de la Provincia de Salta, 
Salta, Agosto 30 de 1062.

Arturo Éspeche Funes — Escribano Secretarlo <■ 
e) 10 al 24-10-62 •

En Acuerdo General de . .Ministros 
Decreta con Fuerza de Ley-

Artículo l9 Amplíase el artículo 2’ de la
Ley 3'372|59"estableciendo qué el personal, poli
cial que se incapacitare en acto de servicio 
que produzca una disminución del cien pul- 
cien. (100%) y. en forma permanente; • para - el 
trabajo en la vida civil del agente, percibirá 
una jubilación ordinaria íntegra correspondlen- 

. te ai gradó inmediato superior;deí que era ti- 
*. tular en el momento de la incapacidad..

Art. 2? — Dentro del subsidio que le corrse- 
pondiera al personal comprendido en el artícu- 
}o anterior y cualquiera sea su grado- de in
capacidad tendrá derecho a. percibir las bo- , anificácionéB que le correspondan "p« 'B¿ia.rm '■■Mtaerítu. -. José *G.*. Arias Almagro-Juez dé- 
familiar,

Art.- 8?- -a D.ése a conocimiento dei Poder
Ejecutivo Nacional.

LICITACIONES PUBLICAS
' l . i !• . í-í.i riOIá .
u MÜNWIPÁLIDAD DE LA-CAPITAL

Ij.i.-..-: j- 1 Secretaría-de Hactóndá
l i ' LICITACICÑ CHAPAS . .

■” • • • ' ■ : .- /
.Dfa-2. de -Noviembre ■ horas 11 Secret. Hacienda.’ Chapas vehículos y iChapW-.éallés. 

Retirar pliego cond, Oficina Compras y Su ministros, días^ hábil»».

¡ j, , j x 1 , Jefe Oficina Com^ra8 y, Suministros. . .’

jj'|, .lililí I - : • ■ .FRANCfsbo GONZALEZ .- ’’ , |.
’ Enfeargádo Interino Compras y Sumliiistroa /. .. --

e) 24—10—62. .

SEbSÉTD LÉY.Ñ9 Í82-Á:
Salté; 18, de' octubre de ’ 1962, ,, ,

esté - expediente originado - ,por pfe- 
BehtS.cíónés, de';fu¿iiadóá'.y pensionados ante-, 
MwmWftwreMMró jO‘. to M'iwh 

. " .- r •; .?£ ., ' L.......... - ...

N’ 12506 FERROCARRIL GENERAL BEL Oficina de Licitaciones, Avda, Maipú '4, Ca- 
, GRANO -e». Al 0. F> Ñ.’ á)6Á ■ . pltai; de 18 ají? horas. • ,?'

■ Licitación Pública-’OiCr Í0I62’-Aiti 5> — Ad
quisición de< TabíónCitos ;de Cebil Moro y Que 
bráóho, Blanco, para'pifioO ’de-VágdñeBAper 
tura -día 15 ‘ de Noviembre de-1962 a las'15 
horas,-- eh ■ lá - Oficitiá- de :'Licltábiones'/--Avda. 
Maipú 4, Capital Federal — Preció del Pliego* 
$ £00,-*«(!?. -Fv^gaattft.iíf f ¡retare de Fliegos;

Alniaüetiéa Táii v Viejo, Táíi yiejo,' ‘Ppjá^ de 
TüSUmán.dé 9 a 12 horas/ Almadenes íiagu» 
iiá J?aiva,Laguna Paiy;á, Peía,'de:Santa.Fe, 
de. 9 a 12 horas. •, , • .- ' •

GERSÑCIA ; ;, ____ '

Caja.de
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: Nr 12479 — DIRECCION GENERAL' DÉ FA
BRICACIONES- MILITARES’, DÉPaÍíTAMEN 
TO ABASTECIMIENTO — División Compras, 
' Avda Cabildo' 65, Buenos Aires

* ‘-Llámase 'a'-'-Licitadión' Pública N*-Í29l62, pa
ra, .el-día 8' dé Octubre de 1962 a las 10.30 ho

-ras, por-la provisión de bombas a "pistón edil 
destino al Establecimiento Azúfrelo Salta.
‘ ' J?ór Pliego deCondiciones dirigirse ;a esta

1 Dirección .General ’ (División Compras), Avda. 
Cabildo'65; ‘ Buenos Aires*..-
• ' " .. EL DIRECTOR GENERAL

' ÉOQUÉ F. LASO ( -
■ * 'Trig. Civil — A|C. Dito. Abastecimiento 

..... e) 17 al 31—10—62.

-ÑJI -12469 — DIRECCION GENERAL DE FA
BRICACIONES...MILITARES., DEPARTAMEN

. TO ABASTECIMIENTO .—r División Compras 
Avda. Cabildo 65, Buenos Aires

■ ' "SÍé comtmicá que esta Dirección General, há 
resuelto postergar 'para- él día 8 de. noviembre 
'dé Í9’62, a ías' ÍO.45’ horas, lá apertura dé la 
-Licitáció? Pública N’ Í29|62. por lá provisión 

. 'dé bombas a pis’ón - con destiño al Establecí- 
■miéñtó Azuírero Salta.-
■ • " • ÉL "PlRECTOR GENERAL /
. ! ’ -.. ■ ROQUE F; LASO

' Iñg. Civil — A'|C. Dp'tó.-Ab’astééimiénto 
. . é) 16 al 31—10—62.r . • ... ‘ - . - .-I • t ~ * - • - f- » • - * v_

-’Ñ® .12387 Dirección’ Gem-eral de
Fábricacióiles Militares' - Departamento 

^Abástecímien^o. r-■ División Compras —
JÁvdá. Cábíl'áo 65-Bueñ.qs Aires..

íLlániase a/-licitación pública N’ 131| 
62 para el día 25 de octubre dé 1962 a 
las .11.00 Jíóras por -la provisión, de un 
grúpó'^el&ctró^gefip_..con  ̂destino. al Esta* 
blecimiento Azufrero Salta.
■’ Por.Plié'gb de Condiciones dirigíráe a 
está Dirección,, General (División CÓm* 
pras) Avda- Cabildo, 65-Buen'os Aires.

- - EL DIRECTOR GENERAL 
7-, e) 4 aí 25-10-62

1 ÉbícíOS CÍÍrÁtÓRÍ&S’:..

'N’-Í2509’ —• írtÉF: ‘ EXPT'E. .Ñ’ 1'429,3¡M|48.— 
' s, r: pí- 8}? — EDICTO CITATOTÍIÓ — ' • 

' A los • éfectpá éstriblécidqs* por él Art.’ .,350, 
fiel 'Código tie Agrias;; Sé bañé saber. qiie.J’osé 
Élfás Jiléele tiene -Sodriftadó' réconoéimíeñtodé 
concésífin , dé ,á‘^ua. pública para .irrigar' con 
una iiota'cfón 9,‘iri' í]ségúndo,' á derivar del , Río 
Ya’cuy (márgen_ dérecíja),. con cafácxer . Pér- 
tftañénte. y á ^érrétuidad'. úna .superficie de' 
íí/SÓo'o' Has.’. fiél_ íñrnUéfaíé*' denominado Yácuy, 
Catastro- N» 163'2; rié'icád'o éh; él' Departamen
to San Martín.,— S.e^ fija com'ó' dotación má
xima la dé 0/75 l|srégrindo y por" hectáreas "en 
época’ dé abundancia. . _ '

SALTA,’.Tií 1io 3Ó' de' ítifá'." ' '
Adrriiíiifftracián General de Aguas

e) 23—íÓ al 6—11—62.

"Ñ» 12481*— RÉÉ':-Éxpte. Ñ» ,30Í6lR|61..— 
■S.Ó; í>. tilt2|3? ~ Ebidio dlTATORTO" 
A los eféétos’ éstabiééi'dbs' iiot eí Art._ 350 

dei Gódigo dé. Ágúa's1 ;rie ha&e'.éa'bfer ctúé. Vi,-;' 
centé Blxfiriprt. Mfgu'eí ’.Ásénc'ld' Í3ixí(.iiert, Raúl 
ti* A til I Roberto Rixriúért y íuáft üariqé Ríx- 
'<iuérf. t'ié'ñeh. soííótíádo1 ótorga.miéñto1 dé tíntl- 
éés'tfiií" dé ’ á$iia piVbfidá j’árd irrigar Co’Ú tfna 
tifitaüí'óti dé’ 91,5’0 i'seé’dúdó' á dferlvár' del Río 
Chtiñatlámtia < (máfgeh 'détéchá). cofi catdetér 
Téfnrihré.1—Svéhtü'a.1 tlna's'íiúéríidie dé <fo Has.' 
dél inmueble' déñonílnádó “trinca. Sari Vicen'- 
ts’1. CJá.taStrb'' ff» 648,' úbfóá’cRj (eü el Partido 
tíé;‘0drbñél Mól’dés'.’Deriaftáméíito. La Viña. • .

- Adfrt'imétracrári Géh'érSÍ cié Agüasi
tñg. ■ AgrO. Hu&o' A. PeRÉZ

> ■'Jefe Dpto; Expldtá'cióh — A.fJ.Á.S.
- " e) tf ál 30—10—62."

. - ...»«»•, r , r— •-» h.4t> ’ . •» *• io,-» • a r:

SECCION JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS

’ N’’ 12523 — SUÓÉáORlÓ: Rafael Angel Fj- 
gueroa, Juez de l’ Instancia y 4’ Nominación 
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza por 
treinta días a los herederos y acreedores de 
doña Lorenza Castro .de Flores.—.Salta. .28 
de « Setiembre de 1962.— Manuel Mogro Mo
reno, Secretario,

e) 24|10 al '5111162.

Ñ’ 12517 — EDICTO:’— Dr. Rodolfo. José Ur- 
tubey, juez de Primera Instancia, Civil y Co
mercial, 3» Nominación, cita y emplaza ,á he
rederos y acreedores dé ROMERO ALTEA, 
CARMEN JIMENEZ MERCHOT Vda. dé, por 
el término de treinta días.

Salta, 17 de. 'octubre de '1962. ¡ .
Martín Adolfo Diez — Secretarlo •

- e) 23-10 al 4-12-62

N? 12516 — EDÍCTÓ':, — Él Dr.. Rafael Ángel 
Figuéróá, Juez fie 1% ínstán'ciá Óivil y- Comer
cial, 4» Nominación, cita y, emplaza- á neréde- 
rós y acreedores de dona Nicolasa* Huerta de v 
Martínez, por él término de treinta días pa- 
ra que comparezca a ejercer sus derechos.

Salta; 18 de octubre ,de 1962.
Dr. Manuel Mogro Moren.g .—.Secretario • 

. e) 23-1Ó al 4-12-62

N’ 12515 — pir. Julio Lazarino Tibios Juez de 
Érixnérá Instancia) Civil y Comércial, '5* Ño’- , 
urinación, cita y emplaza por 30 díás a here
deros y acreedores dé lú éucésióií de Natividad 
Carral dé Arce,’pará cjúé cémpárezcrin a ejer
citar sus 'derechos’.

Salta, i? de octubre de 1962.
Dr. Humberto Férriánciez — Secretario

t é) -23-10 al' 4-12-6’2

N’ 12514 — EDICTO,Él señor Juez Dr., Julio 
Lazcano Ubios de .Primeíá Instancia Civil' y 
Comercial 5? Nominación', cita y emplaza a 
herederos y acreedores de la á'úcés'ión Árífis 
Ffúctúósa Lópe'z fie, para que comparezcan 
hacer valer sus déréch'ós’, ’ "

Salta, 6 de„setiembre de 1962. _ - .
D’r. Luis' Elias Sagarriaga. -L?. Secretario.

• é) 23-10 aí 4-12-62

N’ ,12511 — .
’ El sr.' - juéz én lo’ Óívil y Cóirietciai dé Cuar 

ta Nominaci'óri cita por ireiáta fiías a ijeredé- 
ros y acreedores de Santos Segundó Valeriano 
para qué hagan valer suri Üérechós dentro fie 
dicho término,' bitfó apercibimiento de lo aiie 
túbíeré lugar por ley.

Salta; Octubre 17 dé' Í9'é'2.
Dr.' MANUEL MOGRO MoHEÑO,' Sécí'étarió'. 

é) 23—10 ál 4-12—6*2.-*«-r r . *«♦ -

v Ñ’ 12608 — SUCESÓRÍÓ.— Lá señora Juez 
de Primera Instancia" Civil y Comercial, Disi 
trito Judicial del Sud, cita y -emplaza pi>r 
treinta días - a los - herederos y -acreedores dé 
doña Antonia Ontivero de Gonza.— Metán, Oc 
túfate & de’ 196'2, ' . ~ .

MÍLDÁ ALICIA. VARGAS'
5 . Secretaria*_■_ \ L --S .. i_

Ñ’ 12601 EDICTO f
JULIO' LAZCANO' UBtÓS, Jüéz dé Rtteé- 

ra Instancia’ y Quinfa' ÑoiniAácíóñ' efí <jlb “Ci
vil y Comercial, cita y émplriza 3 liérefiéros 
y acreedores dé dpñ Valentino Constantino o 
Valentín-- Costantino o Valentino Costantino,’ 
pbt el término de treinta días.

SALTA, ■ Oclubre Í8r dé 1962.
D’r. LUIS ÉLIÁS SÁGARNAGÁ — S'écretÁÑó 

 7  .. «? 3O|1Í|6’3 .

,N« 12497 SUC.ÉSÓ^ÍO:,
, El Dr. Ernesto Samán, juez de Ira, Ins- ’" 
tangía, a, cargo del .Juzgado de Ira., Nomi
nación en. lo .Civil y Comercial del Distrito 
Judicial deí Centro, cita por treinta'. dtas,..a ' 
herederos y acreedores dé don MARIAN.O ,JU- ' 
RADO, para qué comparezcan a hacer valer 
sus. derechos. •

SALTA, 16 de 1962.
. Dr. HUMBERTO FERNANDEZ-....... .

Secretario del Juzg. de 1* Nom. Civ-
. - * é) 19110 al 3Ó|1Í|62

N» 12494. — El Señor Juez de Primera Ins
tancia, Cuarta Nominación en. lo Civil y Co= 
ínercial cita y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores de RICARDO • MARTE A-. 
REMA para que hagan valer sus derechos. - '

SALTA .Octubre. 17. dé 19.62,. - „ >
Dr, MÁNÚÉL MOGRO MORENO — Secretario 

■■ - - --- -... -e) l-8|10-al--29|1-1|62-

. N’ 12477 —‘-Señor Juez de P Instancia 4’ 
Nominación, cita a herederos y- acreedores de 
Juan. Bautista .TejéTina y Gabina Arroyo de 
Tejerina,- por treinta días, por .apercibimien
to legal.— Edictos Boletín Óficial y-Foto Sal 
teño.'__ .

SALTA',-. Octubre 15 de 1962.. -. ......
Dr. MANUEL MOGRO MORENO •

, .- Secretario------------------ — -
e) 17I1.0.ai 28|il|62

N’ 12462 — EDICTOS — • SUCESORIO. • 
Él Dr. S, Ernesto Yazlle,. Juez -fie 4» .InSt.

C. y, C., Distrito. Judicial del Norte', .cita y 
eniplaza por 30,días..a. los.herederos, y aereo-- 
dores de don Donatilo Parada y. María Azu-, 
cena Cuellar Vda.-de Parada... . ,<

S. R, N. Orán, Octubre 3 de- 1962.
.... - ----------e)-l-6fl-0-al-27|l-N62-.---i

N’.12426 —- SUCÉSORÍO:,Sra,. Juez UiyiLy 
Comer.cia.1. Distrito' judicial del . ..Sud, M->tái> 
Dra. .Tudíth I. de .Pascual! cita y emú’-jta por 
treinta dias 'Jieredei;os -y ae- eedores. d?. FRAN
CISCO RAMON AVILA, y dé .dOfia^.MÁRIA ó Ó 
MARÍA CLAUDIA LOPÉp.,DÉ AVILA.- t7.

MÉTAN, Octubre. 5,de.,1962 a. . 1
NiLDA ALICIA VARGAS — ,.Abog;,-.Secret.

ej 9|1Ó al 2Í|ÍÍ[62

Np 12357 — Sucesorio:’ .. . r..
,E1 St. juez, de "3a.. Nothinació'ft,,Civil, 

cita por 30 días a hérédercis y aeree” 
dores de Simón Diez Gómez. ’. .

Salta, Setiembre; 2 . de 1962. , "í ’' ’■
Dr; Luis Elias' Ságarinaga ~ Sé’e'üétario 

............ '..-7 e)..3]lÓ„aL 15|.1.1162_
.. .. ,---- i...... --------------- J------ - ------ a

Np 12350 — EDICTO SUCESORIO;—-. El Se
ñor Juez dé iri Instancia, en ,íp Civil 'y Co« 
merciai if Nominación, pr. ^Ernesto. Samán, 
cita y emplaza, por treinta días a, herederos • 
y acreedores , d e 1 causante ’d o n AÑTONÍO 
SANGÚÉDOLCÉ, para que hagan valer sus 
•derechos eii. el juicio del mismo .sucesorio 
qué .,86 fprimitri. én ’ expedienté - N’ 4Í.238|.61. 
Publicaciones'por treinta dfas.,.en,.diarios BOi. 
LÉTÍN OFICIAL y Foro. Salteño. Salta, 19' 
de, setiembre de 1962. HUMBERTO FERNAN» 
DÉZ-Secretarlo.^ .. .j,.. , . ’ . ,

Dr. HUMBERTO FERNANDEZ
Secretario del Juz. de 1». Nom.-. 61V>. • ■ 

' v .. ,e) 2-10 ai 14«li«82■ .r- - - , -------------- -
N? 12349 -- EDICTO.S.: -- El Juez en lo" Gis 
Vil y Comercial- del Dlstrjtoi judicial- del Ñor» 
te,. é¿-autos MARIO VALENTÍN PASCÜLLí» 
SUCESoRfó", Éxpte. itri 2680102,. cita y', em
plaza. por treinta días a herederos y aereado» - 
fes' deí causante. Edictos en Boletín Oficial 
y Fofo Sáltefió., ,. _ , • . .

San Ramón de la Nueva oMñ, 10. de Agos
to de .1962. , ;

. HpÉÁCIO A. RÜÉDÁ —= Secréíarío'
,--------eL-2±10.’lftL4.4«íl«tó
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~ N» 12330 — EDICTOS: ,
—-El Señor Juez de Primeria Instancia y Pri 

■ mera- Nominación, en lo Civil' y Comercial, ci 
ta y emplaza por treinta días a.'herederos y 

-• acreedores de don TEOFILO ■ MAIIRIN, bajo 
• apercibimiento dé‘ley;

•‘ ‘SALTA,, Sétiémbr^ 26 de 1962., 
"Dr. HUMBERTO FERNANDEZ — Secretario 

del Juzgado de'Irá. Nominación Civil
’e)- 28(9'- al 12|11(62 - *.

’ Ñ‘v 12194 — SUCESORIO: ■
El Juez- .de -Ira. Instancia en lo C. y C-.

. 3al Nominación, Dr. Rodolfo José Ui-túbey, 
en'el juicio sucesorio de-don JORGE JoA-‘ 

’QUJN SANCHEZ, cita y emplaza :por 30 días 
. todos los que sé consideren con derecho, he

rederos y acreedores. ’. ' ..
SALTA,'Setiembre 7 de 1962 ’ ’ * ''

MARTIN ADOLFO DIEZ — Secretarlo
>’ ' . • . I2|9-al 26¡10(S2' ■

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 dé ley. .• -

SALTA^ Setiembre 26 de 1962.-
Dr. HUMBERTO FERNANDEZ— Secretario' 

del «Juzgado da Ira.- Nominación Civil
e) 28|9'ál 12|11¡62 '

. * Ñ’ 12260 — SUCESORIO: El Sr, Juez de 
Frimex a . instancia y Quinta Nominación, Ci
vil y Comercial de la 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,' 2u de Setiembre de 1962.' 
Dr. LUÍS ELIAS SAGARNAGA,. Secretario 

... . ■ 'é) 21|9 al 6(11(62.

;. _N’ .12269 .EDlpTQS.:.. El Dr.J Julio Laz- 
, 'vano timos, Juez de Primera Instancia y Quin 

ta Mouimación, Civil y Comercial, cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedo
res -de ‘don Rafael Zorrilla, para, que hagan 
va*er sus derechos, bajo apercibimiento de» 
Ley.— .Secretaría, 10 de Setiembre de 1'962. 
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA; Secretarlo 

• - - •’ ,e) 21(9- al »6|11|62.

Ñ» 12256 — EDICTOS: El. Dr. Rodolfo Jo- 
só Urtuboy, Jüez dé Primera Instancia en lo ■ 
Civil y. Comercial, Tercera Nominación, en 
ios aüt'os caratulados ".Sucesorios.— dé Juan 
Manuel Cruz, Expíe. N? 24.596|62”.— .Cita y 

. Emplaza a los herederos y acreedores del cáu 
-’sante por 30 días a estar a derecho.— Secre

taria, SetiemblJ 12’ de 1962,
' MARTIN -ADOLFO DIEZ, Secretario. • 

... ' • ■ e) '21]9 al 5|11|62.

- N?‘ 18243. —• SÚCESpRIO: El Sr. Juez de
- 1?. Nottíiiiación-C.‘ y C., cita-y emplaza por 

treinta días’ a herederos y acreedores de Anas 
tacio' Chaparro y-Catalina Tejerina de Cha- 

, parro.— Salta, Setiembre 19 de 1962.
. -Dr. HUMBERTO FERNANDEZ, Secretario. 
, ' ' . * o ‘ \ é)' 20|9 al 2|11[62.

- m12292 — EDICTOS r Rafael Angel Figue- 
VÓií/Juez de Primera Instancia y Cuarta Ño-' 
mínaetón Civil y Comercial, cita y emplaza 
por el término de treinta días. a herederos y 
é'ci'er» loros de don Luis Terágni, para, qué ha 
gan. "valer, sus -'derechos.—’ Salta,. Setiembre

• (7 de 1962.'Dr. Manuel Mogro Moreno, Secreta-' 
«Ó. e) 19(9 al 31|10|62.

■ 'N’ 12224 — El Sf. Juez de i®.. Nominación' 
011 10 C. y 'C., cita a herederos y acreedores 
de dofíá Emilia Nieva de Sarávia, por treinta 
•♦las '“'Sala Setieníbre 12 de 1962.

" • ' e) 1S|9 ál 31(10(62.

- N» 12217 —. SUCESORIO.— Sr. Jüez Ci
vil, y Comercial Primera Instancia Prjníera 
Nominación Dr.-' Ernesto Saman,_ cita y em
plaza por. treinta días a. herederos y aereado, 
rea de don José López ó José López Miranda 
y de dófia Marta Patricia ó-Patricia Rueda 
de Lórez .ó López Miranda.— Salta, Retiem 

•fcé. 17 'de 1962. * ■ . '
W. HUMBERTO FERNANDEZ, Secretario.

■ ■ ~ , ■' e) 19|9 al 31110162,

N» 12192 — SUCESORIO:.- .
El Señor Juez'en» lo Civil1 y Comercial' la. 

-Nominación, cita, llama y emplaza’ por trein 
ta. días a herederos, y acreedores de-. Domingo 
Serapio Avila.■ ••• - ' ' ' / ' ' '

• SALTA, Agosto 27 de 1962 - ;
Dr. HUMBERTO FERNANDEZ — Secretario 

é) 12|9',al 26110(62 '

N’ 12187 — EDICTOS: -'. ; '
El-Dr. Ernesto 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 
ct6i*6clios» 1

ANIBAL URRIBARRl —Escrib. Seoret.
e) 1219 al 26|ÍO|62

N» 12185 SUCESORIO: <
EÍ Juez de Ira.-Instancia en lo C. y C., 4a. 

Nominación, Dr.' RafaeA Angel- Figuéroa, én 
el juicio sucesorio dé doña Florénoia Itolz 
de Arozarena, cita 'y emplaza por 30 días 
todos los que sé consideren con derecho, be
bederos y. acreedores.

: SALTA, Setiembre 7 de 1962
Dr.. MANUEL MOGRO MORENO —« Seoret.

e)’12Í9 al 26(1Ó[62

N’ 13180 SUCESORIO •
El Juez..-.de Primera ^Nominación Civil cita- 

y emplaza' por treinta días -.a herederos y 
acreedores de Guillermo Sánchez.

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

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

N’ 12173 —'SUCESORIO: Enrique A Soto- 
mayor, Juez de Primera instancia a cargo del 
Juzgado4 dé 2a. Nominación en lo Civil y -Co 
ntefcial del Distrito Judicial del Centro, cita 
por treinta días a herederos o acreedores de . . , ___  ......
don Ricardo Salazar, para que comparezcan vez SIN BASE. Ordena Sr. .Juez de Primero- 
a hacer, valer sus derechos.— Salta,. '4 de r"~'L -- *- ~ - '* ~
Setiembre dé . 1962. . ' - ’
ANÍBAL URRIBARRl, Escribano Secretario.

. e) lí|9 ál 25|10i62.

Ñ» 12112 — SUCESORIO.— El Sr. Juez de 
la. instancia y 6a.. Nominación en lo Civil y 
Cometdiaii dita. y emplaza pOr treinta días a 
Íietedetos y acreedores' de Líborio Guerrero- y 
Emilia Vivas de Guerrero, para que hagan va
ler sus: déiechos.— Salta, 31 de Agosto de. 1962. 
Luis Elias Sagarnaga, Secretarlo.

." e) -1019 ‘al 24|ÍO¡62.

N9 12164 — SUCESORIO:' fíl Dr. Jüliq. Laz -.
caño Ufalos, Juez de la. instancia sil -ló di- i. *n 'ín¡,' .5nA”¿ enn a—i-L,, «. J »yil y Comercial, a caigo úel Jtizgkdo de. 6m. de 20‘. 50i 10.0’ Z00-.y 600 gramos, 1 ? 2 kilos;
Nominación del pilsttittJ Judicial déí Cetltró, 
Cita, pór treinta díasUa-heredar y-acreedo
res dé doña Concepción Fat'fáh. de Frates, 
para que comparezcan a hacer valer sus 'de
rechos.— Salta, 6 de ..Setiembre de 1962.

Boletín- Oficial y Foro Saltéfio.
•Dr. Luis Ellas Sagarnaga, secretario.

■ e) 10(9 al 24|io|62.

un estante de madera 'dé . ocho compartimien
tos, Cinco estables; .dos tablones dé 4 mts. por 
Ó.40 metros; dos tablones de 2,50. metros pot 
0.40¡. diez 6111 as de madefa; Una iiiesa-de tna

• dera de' 1.50 mts. por 0.70;,'mís.;- Uña. mefiá 
. de madera de 2 mts. por 0.§0 mté.; dbé '¿iba ' 

turas dé hombre ¿completas; . Un, lote de „bebl« 
dás aieohólié'ás; díéá y seis bqlBas dé foíotoS . 
blandos de reciente cosecha; tiúéVe bóláastcon 
■piiñehtón eti balita; cinéo bolsones ’ (tan pintan 
tóii éii baiñái' tres bolsas coñ semilla .de pá*

■ paá; que se encuentran en- poder «dei. deposita
rio , judicial Señor Alberto ÁcoSta, con domi»;’ 

’WiViilsj ai} júfewft

Ñ» ..12160 — StfCESÓRÍO»— fil Dr. Rafael 
Atigél Figíiefoiij. Juez' de Pi'itnefa instancia 
V Cuarta Ñdttiitiáeióii eti lo Civil y .Comer-'

l’es de doña Esthar Lávaque dé'Bulos pata - ■ 
que.en‘el término de treinta días'hagan-, va
ler sus derechos. • ' ¡ '.

Salta. Agosto 28 de 1962.
Dr. MANUEL MOGRO MORENÓ, -Secretarlo . 

e) -1019 al 24ll0j62.-_ '

Ñ’ 12159 — 'SUCESORIO.—• tíl Sr. .Juez de . 
Primera Im-tanbia y Quinta. Nominación, éii vio.. 
Civil y Comercial, .cita y emplaza por .el .tér
mino de treinta. días a los--herederos y acree
dores dé María Mercedes Arlas.—r Salta? 3 de 
Setiembre, ide. 1962..— Luis Éiífas Sagarnaga, • 
Secretario. •

, e).10|9"al, 24|10|62;\

REMATES. JUDICIALES •

N» 1252Ó — Por:, ARTURO SALVATIERRA 
, / _ \ .—JUDICIAL—..'. . •

El día, 31 de Octubre de 1.962.'a.hs. 18, en 
el local calle Córdoba 785,’-de. esta» ciudad, Re- '• 
melare tíiM BAtiis y ai méjor postor los si- _ 
guientés bienes: Un juego .dormitorio com
puesto de 1 ropero de 4 puertas,’1 cama._do 

' 2 plazas, con elástico y colchón pulrnan 2 pía 
•zas, un toilet y. 2 mesitas de luz, 1 mésa- es
tilo americano de madera, y lote varios que 
se. harán, cono'cer en el. acto, de- la- subasta, ¿10 / 
que se encuentran para revisar, • en poder del 
ejecutante, en el domicilio expresado.-— Seña 
el 30 o|o a cuenta del precio.—. Ordena . señor’ . 
Juez. 1» Inst. 2’ Nom. en. lo.Ci y,O. en áu- 

, tos: Cuello, Elisa'Juárez de vS. Toledo, Luisa.
Prep.. Vía Ejecutiva. Comisión a Cargo com
prador.— Edictos 4 días en-Boletín Oficial y 
El .Intransigente. ' '

ARTURO SALVATIERRA
e) 24 al 29—10—62

N» 125Í8 — Por: EFRAIN RACIOPPt — RE* 
RÍATE JUDICIAL — úna Heladera E^ctrfca 

Matea "Generar Electric” — •'& 1 '
.. . ■ J ' BASE: $ .26.0001—'

El día 2 de. Noviembre-de 1962, a ligias 18, 
en. mi esOri'uorio de la salle CaSerOs 1856,' 
ciudad, Remataré con la BASE dé-? 2¿.000;— 
m¡n.,'uha Heladera eléctrica . marca. ('.General 
Electricé ,equipo '.sellado, efe. alternad^ CÓñ- 
gelador horizontal, en ’ poder' del deposiíaíid" 
judicial. Sr. Florencio Madraza Juez de ^Paz - 
de la ciudad de Metán,.. donde puede ser revi* 

'Bada... Si .transcurridos quince minutos de es* 
peni no hubieren postores la. prenda se sacará 
nueyámente a la subasta pública; pero esta’ 
.'. . r-i...L.?
Instancia en lo C. y C., Quinta' Nominación • 
en el juicio: Eje. Prendaria: “M. S. A.’-’ vs< 
Nieva Patricio Anaslació”,. Expte. N’ 7589162 
Edictos por 3.días “Boletín. Oficial” y “El Tri
buno"! Sefia 30 o|o,— Comisión de ley a éfer* 
go dél comprador. ... • ’
•' . 'EFRAIN RACIOPPI . '

; .*é) -24 al 26^10—62.,

N9 12513 — Por; JULIO C. -AMÍÉVA SARA» 
VIA — JUDICIAL — SIN BASE —

El dlá jUevefe 26 de Octubrede 1962 a lio- 
■ ras 15, eh Esüóipej Salta,. Remataré SIN BA

SE lo siguiente: Úna baianza de mostrador 
de dos platos liará éitiCo kilos, base madera 
y mármol; Un juego de siéte pesas. de bronce
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cunos grandes (tres machos y cuatro hem
bras’);’ cuatro .terneros, cuatro animales mu
lares grandes; cinco animales caballares; un 
burro, todos marcados con la marca' de la se
ñora Martina' Talaba:; * tres arados;” un carpi
dor dé- siete rejas,’ que se encuentran eñ po
der dél depositario Judicial ST .. Seferino’ Car 
tñen, domiciliado én Zanja del Este.— Ordena 
el Juez de’ 1» Instancia eñ lo Civil y Comer- 

‘claí dé 4’'Nominación én él ,"Juicio “Ábdala.. 
Israel vs.'Guañuco Mariano”. Expte.. N’ 26653, 
62i Seña.’30 o|ó’ a. cuéntá’. Comisión'de ley a

' cargo déí compradorEdictos por tres’ días en' 
el ■ Boletín' Oflcial-y -diario. -El Intransigente.— . 
Julio C. Amiéva Saravia, Martiliero Público.

e) 23 al 25—10—62.

12502“— 'Porr EFRAIN- RACIOPPI • 
. REMATE JUDICIAL

Sierra”Sin Fin p|Aserrár Madera c|Motor 
Eléctrico' 7 H.P. — SIN ‘BASE

día 24 de- Octubre de 1962, a horas, 18

N?

Urta

El_____
en mi escritorio de. la calle Caseros-N9 1856,’ 
ciudad, remataré SIN BASE una Sierra Sin 
Fin para aserrar madera con.^ motor eléctrico 
de 7 H.P. lén* poder de José Rojas Flores, do
miciliado' eñ Pasaje Cafayaté N9 710, ciudad 
dónde puede' ser revisada.— Ordena Sr. Juez 
de' Paz Letrado N9' 21— ' Juicio: Embargó Pre- 
yéntivo: “Ruda, María Domínguez de vs. 

José: Rojas Flores. , Expte. N9 5766,961.— Se
ña 30 0,0.'— Comisión ’de ley a cargo del com
prador.—' Edictos ‘por 3 días "Boletín Oficial 
y El Tribuno”.' - , •

e) 22 al‘24|10|62

“ N9 12499 — Por: MARTIN LEGUIZAMON-

Judicial — Inmueble en- esta Ciudad: Alberdi
í-.

eaq. Urquiza — BASE* $ 1.060.000

El 12 de Noviembre í>.’ a las 17 horas en 
mi Escritorio Alberdi N9 323 por orden del 
.señor Juez de Primera Instancia en lo C. y 
C.. Cuarta Nominación ’ en juicio: Ejecutivo 
M? J. A. Cornejo vs. Francisco-M. A. Cbll y 
Otros Expte. - N9 27746,62 remataré, con la 
base • de un millón sesenta mil pesos' el in
mueble ubicado en esta. ciudad calle Alberdi 

. N9 1941200 y Urquiza N9 6041610 con una ex
tensión dé 20,85 mfs. sobre Alberdi por 19,20 
mts. sobre Urquiza y línea quebrada en el 
fondo,'lo que hace una superficie de 375,58 
mtS.'Z.—"Catastro'N9 4155.— Parcela 11 man
zana 16 sección E. circunscripción -Ira.—- Con 
limites y demás datos en título al. folio 31 
asiento 3 Libro 74 R. I. Capital..En .el’acto, 
del' remate veinte por- ciento del precio de 
venta y á cuenta 'del * mismo.— Comisión de 
arAñcér'á’ cargó def comprador.

Foro Salteño y B. Oflcial-15 publicaciones.' 
Intransigente: 3 publicaciones; ■

e) 19,10 al 9|ü|62 •

N» 12493 — Pori-MARTIN LEGUÍ2AMÓN. 
Judicial — Inmueble oh esta -ciudad:. .Calle 
Balearse éntre calles Santiago .y. Leguizámóh;' 

_n'9‘4'161'24 basjé $ eoo.óóó^»
El 9 dé Noviembre; p,-a-las .17 horas en mi 

escritorio- Albefdi- N» • 323 por-ordén del-señor- 
Juez de Primera-Instancia-en lo C. y C. Ter
cera’ Nominación --en •■juicio. División- de -Con
dominio González Bp.norino Elena Sefrey ’ vs. 
Serréy Manuel’ y Otros,- Expte, N9 -21.438159 
remataré con .la base-de Seiscientos Mil Pe-- 
sos, un inmueble--ubicado-en-esta ciudad >ca- 
lie Baleares,- entre -calles Santiago - y Legui- 
zantóñj Ni 416|24- con-una-superficie de-435,35 
mtóá ,(13,46 mts; frente.-por <-32,44 -mts.'.fondo) 
Con limites' y demás datos en título inscrip
to al folio< 445‘ asientq'íl -Libro> 25 R. <1, Ca
pital.-— Catastro N9 3019.— Parcela-18- • man-- 
zana 81 sección ÉL --circunscripción.. Ira. • En. 
el ácto del-remate veinte-poí.-ciento-del pre
cio de venta‘-y‘.a -ctíenta -del .miámo.*-4 CO-- 
misión de “arancel-a cargo-fiel-comprador.

Intransigente y B, -Oficial-rio publicaciones 
.i e)’I9|io ai 9|ii|62

N9 12446__ POR: RICARDO. G.UDIÑO
Judicial. —- Dos Fincas —: una en partido de 
Pitos Departamento de Anta y la otra én el 
Partido de San José de Orquera Departamento 

de Métan — Ambos de esta Prdv.
Base: $ 380.000 y $ 573.333.33 Respectivamente 
¿EL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE. 1962, A 
EÍORÁS ,18.00 en mi Escritorio de Calle Pe- 
llegrini N9 237, de esta ciudad REMATARE: 
Con las Bases. que en especial se determinan • ■ 
los siguientes Inmuebles:
' INMUEBLE UBICADO EN EL PARTIDO DE 
PITOS, DPTO. DE ANTA DE ESTA PRO-. 
VIÑCÍA,. CONSISTENTE EN TRES FRAC
CIONES, DÉ LA FINCA DENOMINADA “EL 
ARENAL” Que le corresponde a doñ Carlos. 
Javier S.aravia Toledo, con todo lo edificado, 
clavado, plantado, cercado y adherido al sue
lo, con una superficie de 1.100 Hts. Inscripción 
de dominio,..límites, linderos, medidas, etc. los 
que' se encuentran anotados á folio 280, asien-, 
to 3 del libro 4 de R. I.' de Anta. CATAS
TRO N9 632 — VALOR FISCAL: ? 570.000.— 
BASÉ: ? 380.000.—

INMUEBLE DENOMINADO: '“SAN JA
VIER”,., UBICADO EN EL PARTIDO DE SAN 
JOSÉ DE ORQÜERA, DPTO. DE METAN, DE 
ESTA PROVINCIA, que le .corresponde, al ,Sr. 
Carlos Javier, Sarayia Toledo en condominio 
con el-Si-. Roberto^ Antonio Saravia Toledo, 
con todo lo edificado, clavado, plantado, cerca
do y adherido Al .suelo,.’con una superficie de 
6.453. -Hts. -98a. ,90m... 89 dm. .gúadradps. Ins
cripción de.dominio, límites,, linderos, medidas,, 
etc. los que ,se. encuentran anotados,a- folio 38 
asiento 6 del libro 3, de-Metán.. Catastro Nú-, 
mero 987 VALOR FISCAL: .$-,860.00.0.—'BASÉ:. 
? 573.333.33.-7T GRAVAMENES .Y EMBARGOS 
DE AMBOS: INMUEBLES- LOS QUE SE RE-. 
GISTRAN A FS. .26,27, del juicio donde se or
dena. la subasta caratulado: . “LADRJJ ARIAS, 
ALFREDO ,vs. SARAVIA' t'oLED’O,'Javier — 
EJECUCION (Por honorarloS- regulados en ex
pediente N? 41.26'6|6Í), del Juzgado de la. í. 
I9 Nom. en lo. C. y C.

Ordena el señor juez de. Primera Instancia 
Primera Nominación en lo Civil, y Comercial, 
en los autos nombrados precedentemente, Se.- 
ña de Práctica — Comisión de Ley a cargo del 
comprador. Edictos por treinta días en los 

. diarios Boletín Oficial y Él Tribuno. RICAÍl- 
DO GUDIÑO i— Martiliero Público.. .

e) 10—10 al 22—11—52 '

N? 12484 — POR JOSE ALBERTO CORNEJO.
Judicial.— Inmueble'eñ Quijano — 

Bases ínfimas
El día *26 dé noviembre próximo a las 18 

horas eñ Deán Funes 169/— Salta Remataré, __ _____ , _________ _____ _
con BASES DE $ 21-9¿000 m|n. y $ 8.000 m|n. ¡ tro manzanas de terrenos-fieBigña'fibs-ñón íoá 
los inmuebles Ubicados eñ ’ Oáiiiiio Quíjatip, " ' ...........   * - - -....
Dpto. Rosarlo de Lerma, de esta Provincia, 
designados, como, lotes NrosT 7. y 8 dé'la jítáñ-” 
zana 4 del -jjlano 92 deí Legajos de R; de Ber
ma, con medidas y’ linderos que la acuerdé’ 
sti TITULO registrado, a .folio 223 asiento 1 ,del 
libro 17 de R. .fie Lerma. — Catastros 1477 y 
1478 — Valor Fiscal ? 21’9,000.— y'8.000. Én 
el . acto del .remate el ,30 por. ciento, saldó al 
aprobarse lá subasta. Ordena Sr., Juez de Ira.
Iristanciá'4ñ. Nominación C. y C,' en jüi’clo:' 
"Ejecutivo — EMILIO RAMOS vs. 'NICOLAS 
TÁÍBO, Expte. N9‘ 27,Ó67|62”. Comisión c|oom* 
prador*. Edictos por 30 días en’ Bóletín Ofi
cial y Foro Salteño-y 3 días en El Intransi-

' ‘ ■ e) 10—ló ai 22—11—62 '

N« 12427 - FOfi: AñTUñQ SALVÁTifeMA 
Jñdlólal “ liirrilieblé/•“ Báse $ 93.338.33

-Hj ,día .22 .de,noviembre de 1962 a botas 18 eñ 
el escritorio Buenos Aifes 12 de ésta ciudad, ___ ____r_ _________
femataté. con, .la ..báse. de;$ .93.333.33. m|h. . rán de ésta Provincia, que íué párte-integran ’ 
equivalente a las, dos .terceras . partes de sU *- ’ ~
vaitiación__fischl,. fracción de téttenp parte, 
integrante de mayor extensión, ubicado en la" 
ciudad ,de-'Orán;.departamento, del;mismo nom- 
brejíícon frente a la calle -Sarmiento,, entre .-las 
de.jGários Pellegrinl- y ?5, de;Mayp( según pía-, 
Si9! RíeWvaMr Wq .?«»%•.járteiiá

sión de 9, metros 80 centímetros de, .frente 
por 63 metros 85. centímetros de fondo,, en 
su costado Geste, y según su .título . 62 metros 
15 centímetros y 63 metros 72 centímetros 
en su costado Este, limitando; al Norte, con 
propiedad de Pedro P. Padilla; .Este,, con.la 
fracción que se vende a José Caprini; Sud, ' 
calle Sarmiento y Oeste,» con herederos de El
vira Villagrán. Título folió 9Í asierito 1. li
bro 23-R. de I. Oráñ. 'Nomenclatura Catas
tral — Partida N9 1302. Manzana -111- — Par-, 
cela 13 — Seña el 30 por ciento en. el.-aeto a 
cuenta del precio de venta. ' Ordena señor 
Juez de la. Inst. 3a. Nom.-, en lo .C, y C.» 
en ¿autos; CABEDA, Carlos vs.’ BUHELA, 

Alcira Segunda Caprini de; Ejecutivo;- Comi
sión a .cargo del comprador; Edictos 30 días, 
en B. Oficial, Foro Salteño y 6 publicaciones. 
El. Intransigente. ,

e) 9—10 ai: '21—11—62

N9 12407 — Por: .Ricardo Guaiño.,,
Judicial — Inmueble'*, Ubicado en 'Cata ’Qiudad 

BASB-: '$ ’46.666.66„* ’
El día -30 de Octubre1 de'11962,- a horas .18,’ 

en mi escritorio de la calla Pellégrinit N9- 237,’ 
de esta * ciudad:.- Remataré; CON BASE' de 
$ -46’.666.66: el inmueble ubicado en -esta--ciu
dad sobre, la calle F. G._ Arias, individualizado 
con él‘*N9 ‘1059,” entre' las 'calles’ Manuel ’ Ace" 
vedo y Eduardo IVilde ' que le corresponde 
al Sr. Dardo ’ Ramón ATonténUgro, • título ins 
cripto a-Folio’ 412 —asiento 7 del Libro 116 
de R.I. de lá Capital —Catastro N9' 10.1 jí, 
sección C, manzana'48b)/parcéiá-'18.— Valor 
Fiscal $ 61.000.’—^ m|n. Extensión .9 metros’ 
de frente y coñtráfrénte‘"pbr 28'63 metros' da' 
fondo lado ’súd y '28'. 82 metros !íadp noi'té.' 
Superficie: ' 258|43.— Límites: ‘.11 norte* Tuote' 
N9 250; al sud por ei Lote'?248¡' al/esto Boñ¡:ei: 
Lote 251 y al oeste -con te, cálle F. G.' Arias;' 
Ordena' el Sr; Juez de ‘ir’a. ’instáñciá én lo’ 
Civil y Cómércial 2da. ' Nómin&jlóÁ én'* júicio.” 
“Ladrú Arias Alfredo vs. Dardo -Ramón Món«’ 

■t’enegro — Ejecutivo" Expíe.1 Ñ“ ’ 31Í5Í2¡'62,-’«• 
Seña de práctica.’— Comisióñ dé Le z. a cafg<i< 
del ’comprador,'Edictos-'t>o'b**¿Uíitee-d'ás en 
los diarios Boletín Oiicál y-É*. W’ilítinA

' / ; ' e) 5 -al 20|ÍO;Q

N’ 12348 Por: jOSE.ALBÉBTOORÑEJOj
Judicial —. Inmueble en.“ORAN,BASÉ/ - 

$ t43.333.,32 ‘ '* ?

El día 14 de Noviembre pinosa las. 18 hB.t, 
en Deán Funes 169-SaIta, 'R'éináVá‘ré, ‘cdñ BÁ-? 
SE DE. $ 143.333.’32 m|ñ., :'ei inmueble u’tíléá» 
do en la-.Ciudad dé San Ramón 'dé lá’'Nueva* 
ORAN, de ésta Provincia; coñsis'tdnte^’en* miá».

Nros. 82-33-61 y 62 '¿el"plañó-- 'dé 'Oráñ, ‘ie* 
gún título registrado- á folió 4ÓÍ asifento i deí 
libro 8 de'R.I.' de' Otán,— Catás'tro’-150Ó. Va
lor fiscal $' 215.000,—4’En el acto de'remate-el 
30%; saldo - una- veá aprobada’ -la1 subasta,;-—' 
Ordena Sr., Juez dé -,1ra. Instancia Ira. Nph 
mlnacíóñ C, 'y C;¡ 'en juicio: r,‘Émbñrgo , Ére» 
ventivo’ — SABANTOR; S;ÉvL: vái'/ENRI^ÜM'. 
CASTELLANOS,’ ‘expte? n9’- 41.413[61”.— Co
misión c|oomprador.— Edictos, por 80- filáis 
en Bóletín .Oficial; 25. eñ FÓrb Salteño, 6 én- 
EL Intransigente. " "

«) 2-10 al. Í4-ll-8§

N9 1232S Pop: JÓSE ALBERTO OORN8JO 
JU&1O1AÜ' - ’/ • ‘ ’

Inmueble en “Coloñ¡&”§añU Rótí”- 
'BÁ8E1;$ 338;333¡3á* ’J ’

El oía 19 de Nóviembrefpmo. a las-18- hs„ 
en Deán Funes 169 Salta; Rematará con. BA
SE de ;?r 333.333;32”m[h,, 'el’inmueble ubicádo 
en Colonia ‘Santa Rosa, departamento-dé Ó-

te de finca "lia Toma’’, según 'título'-'registré, 
do a folio 114 asiento 3 -del -libro 2rde R, n; 
Orán.— Catastro 2512 —Valor fiscal $ 60,0.000 
En ;el acto del remate el 30 0|0, saldo-al ápros. 
barse la subasta.— Ordena-Sr.íJuez de lea»' 
Instancia 4a. Nominación C. y Q„ en inicie 
“Ejecutivo. — Ferfócto ya.. ÍM
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1 ... ®íPar’dó?¿Expt&’‘»^íí26.965|62”.— Comisión c| N’ 12151 — Por:’ JOSE ALBERTO CORNEJO declarado abierto el; Conciirso Civil de '‘don
• có’mpraÁór.-^b Edi'cbós'lpor-’ 30 días en Boletín - - —JUDICIAL —¿Finca en “Anta”-—‘, Alfredo Pablo Villagrán; díspbniend.ó?’q.ué Tos ‘-

.^ÓficTál y^Foro'Sálteñp-y 5.días en El Intrah •• • BASÉ ?. 533.333.32 ' Acreedores, presenten los .títulos justificativos .
éígeflfel bV*!* >} ' '' • ’ -.Ej dfa 26 de Octubre p-mp. a las ,13 horas, de sus créditos al Síndico design’adó jDr.-’Ral'
fin» .vj-ii’k- , ey 28|9 al ■ 12|íl|62 en Deán Funes 169, .- Salta, ’ Remataré, con , món D‘Andrea; con domicilio éh caileí'20 ‘dé

T-"----- ---------~"T i--------  ,BASÉ. de ’$ 533.333.32 m|n.,.el (inmueble rural • Febrero* Ñ» 64O',¡ dentro- del término; dé* Tre'in--'
tá Días. -Prohíbese hacer pagos o-entregas" dé 
efeotos; al .cbncursado'bajo' pen'a de nó quedar' 
exonerado-en. virtud, de tales ,'pagpsLó entre-' . 
gas.—' Salta, Sétiembré'"28 ’de 1962,' 
Dr.' MANUEL; MOGRO. MORENO,'Secretario.'

7 e)’23—10 al 20—11^62/ '

N.'. 12282.— Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
. -it A Judicial — inmueble, én Tartágal

--■•El'ni'B (le Noviembre de -1962,, a -hs Í7,- en 
Sarmiento. 54'8, Ciudad, remataré CON BASE 
de“ '¥ 96;000.— m¡n. importe equivalente a 
las 2|3 partes -de?-su valor fiscal, el inmue 

■’ ble úbicádo'en ciudad' de .Tártagál, Dpto. San 
Martín de esta-Peía., que s|plaiio archivado 
bajó -Ñ’: 40, se lo designa como lote 1 de lai 

A fnanz.- 6, encontrándose Ubica’do con frente 
■ á 'calle Paraguay y B-ivadavla, con superfi- 

. cíe de 552 m, 2d. Catastro N’ 1151.— Títulos 
a' Filo. 225 As; 1‘del Libro R. I; S. Martín.

•; En' él' ahto 30/0'10' de seña a cuenta dé- la com 
-- pra. Comisión a cargo del comprador. Edictos 
•. 39 . tilas en¡B. Oficial y F. Salteño y por . 10

. . en' El' Intransigente *. ordeiíá Sr. Juez de' 
la. Inst.7 en ló -Gi y - G; 2a.' Nom„ en juicio

: '"¡Gobierno de ,la-rPcia, de-‘Salta vs. Marte!!, 
Teobaldo Ejecutivo’.

, . = '■ ‘ ’ e) 2619 al 8111182- •

denominado'‘‘Sanee.-¡Solo”.-ubicado en el Par 
dido dé Pitos, Dpto'. de Anta de esta'Provin 
cía, con. Superficie de Diez Leguas Cüad’radaS 
.más o menos, o lo que resulte tener dentro dé' 
los siguientes límites: Norte finca Macapillo 
Vieja; Sud, finca'Sa.ntá Rosa; Este línea de’ 
ToUbche y Oeste Rió'Pasaje, según Tít. regís- ' 
irado á; folio 275 asiento 1 del. libro 4 de. R. 
I, de Anta.— Catastro 431 —Valor fiscal .$ 

.8QO.OOQ.— in|b.,— 'En el acto del remate él
30 p|ó, saldó una1'vez aprobada la subasta." ' 
Ordena Bxemo. Tribunal del Trabajo ,N» i, 
en' juicio: “Cobro de Sueldos, etc.— Juan P, : 
Díaz'ys. Antonio Aranda o Antonio 'Aranda 
Rüiz, Expte. N’,208Ó|57”.— Comisión .clcom

■ prádór.— Edictos por 30 días en Boletín Oft 
clal; 25 en Foro Saltéño 5-en Él Intransigen 
te. ‘

'JOSÉ ALBERTO CORNEJO ' " 
' e) 7|9 al_23|10|62.- '

SECCION.-COMERCIAL ■'

EMISIÓN DE ACCIONES”

■¿¡5'12239 — Por:1 ARTURO SALVATIERRA 
,7 —JUDICIAL -Inmueble—, ' . ,

. t ? \ ; BASE ..8 83.833.33 M|Ñ. !
■,,'Él ‘día 6 de noviembre de 1962, a. horas 11, 

'. tín. eí/escrltórlo calle Q-. 'Saravia N9 58 de la 
ciudad de Guarnés; Remataré, con la BASE 

. ? ,33.833¿B3 rm|n.', equivalente a' las dos ter
- 7 ceras partes - de bu valuación fiscal, terreno 

cón' Casa, parte Integrante de iñayof’ exten- 
, _aíón, . ubicado * en el pueblo ‘ General Güem'es, 

departamento ^del mismo- nombre,. provincia 
■ “ déVsaúa, ¿on frente ,á la calle Capitán Sara- 

. Jfcía,jrentre, las de Além y Juan Bautista Al- 
b'erdj,' señalada^la, edificación con.los Nos.

, 26 ry. 30, Individualizado como lote 5, en el.
pjand? N? 11'2; con una’Sup. de 213 metros 
^0,,, decímetros cuadrados, y limita: al Norte, 
con. callé * Capitán Saravia; Este,- con la frac 
¡ción.iN? 4, que se reservan los vendedores;

; . Sud,.. propiedad de .-Jacobo Pichara y otro, y 
Oeste, con propiedad de Adolfo Ferianda, de-

. slgnado^cómo Tote F— Título folio 268 asien-: 
to-’a1-libro 5 'dé General Güemes.-— Nomencla- 

í ' tura Catastral; Partida’ N? 933.— Parcela 28 
•• -^Manzana 31. Seco. A. Circunscripción 2 a; 
•' . Seña émei acto, 20, ofo a .cuenta deL precio de 

r- venfa^í— Ordena; Señor Juez de, .1» inst.
Ñpm.^en.ío ,C;/y C,í en autos:- Sucesión, Luis 

, -t Té'me’r^ vsLazarte, Manuel Guillermo, Prep.
yía: jEjécutiva',— Expíe. 6535|61,-t- .Comisión 
ajjjátgOj.comprádot'.,-— Edictos 80 días Bole- 

,, j(ínr ÓfjciñI; y El Intransigente. 
'. -.'.-¡v'•¡^'Arturo salvatierra 
. ' 6.* b e) 20|9 ai 2|11]62.

'CITACIONES A JUICIO

N?. 12450 — EDICTO CITATORIO:- ■-
- ÍJr. Ernesto' Samán, Juez Civil y Comercial 

de Primera- Nominación, cita y emplaza por* 
yeinte (20) días a Julio Gaspar López, a es
tar a'-'a.erecho en el-juicio iniciado por Sergio 
Félix Saravia- por cumplimiento: contrato com 
praventa, Expte. N? 43.311)62, apercibimiento 
designársele al Defensor de Ausentes. ■

SALTA, Octubre 5 de T962. ' ' .
Dr.-HUMBERTO FERNANDEZ —'Secretario

e) 15110 al 10|ll|G2

N» 12277 — CITACION A JUICIO:
■ -El Dr. Rafael Angel Figúeroa, Juez de la. 

Inst. .Civil y Cóm. de 4a> Nominación CITA; 
por veinte días, en'diarios' Boletín Oficial y 
“Foro Sáltéño”, a Herederos y Sucesores de. 
doña -Eugenia Marianini para ‘que compar«z- • 
can'a tomar intervención én autos; “VIDAL TO 
LOSANA,. Josefa Juana Palacio de vs. Heve-"- 
deros- y Sucesores de Eugenia Ma-liaalni., Fi 
Ilación Natural”, -bajo apercibimiento de-de-* 
signárseles defensor de oficio en caso.de no 
comparecer dentro de dicho término.. Lítñes^ 
miércoles y viernes para notificaciones én Se 
Tetaría.

SALTA, Setiembre 24 de 1982 -
Di*. MANUEL MOGRÓ MORENO.

Seorétalio
' ' e)- 2019 át 241'18102 ’

N’ 12503 — EMISIÓN DE'ACCIONES. .
• ALIAS LOPEZ, MOYA Y COMPAÑIA SÓ'C.IÉ- ' 

DAD ANONIMA COMERCIAL, INDUSTRIAL,, 
FINANCIERA, INMOBILIARIA . Y AGROPE
CUARIA.— ; • • L , -
' . . ’ • . • .- ■ •' *Si Directorio de. “Alias López, Moya.' y Cómt 

paiiía Sociedad Anónima, Comercial,.. Ihdus-i . 
urial,.. Financiera/ Inmobiliaria , y Agropecua
ria", ¡en uso de las facultades conferidas’,'en 

? el Estatuto Social,, 'artículos 6?,..’T17, y " 14?.
inc. e), lia resuelto,: ’ • Y, ; ’i . ‘

Emitir . la .cuarta' serle- de. Acciones por lá : 
suma de quinientos cincuenta mil pesos, m'o-. 
neüa nacional, representada ésta ' serie , ;ppr ' 
cinco mil quihieñiás acciones ordinarias,'de ja . 
Clase “B”, .al pdreador, con derecho’a dos‘ vo
tos por cada acción en las Asambleas gene
rales, excepto para la elección aúual dél 
Sindico Titular -y-, del Síndico Suplente’en, que 
tendrán un solo voto.— Estas -acciones lle-

- varán ¡ los- números correlativos'"del. quinientos ■ • 
mil uno al quinientos cinco mil quinientos y 
se emi'égá'rán- á .los vendedores dé ‘'Alias y '. 
Compañía Sbciedad. dé Responsabilidad Limi
tada”; copeó parte del precio y saido _de..cúen-' 
tas curtientes de cada uno. de, ellos de acuerdo 
al boleto, de .coiñpí-ávehta. de fondo de 'Somét
elo‘..celebrado con fecha diez de. setiembre de 
mil nóvecientps sesenta y dos y su.'planilla, 
adjunta. ' . . .. .. .

■ ’ Balear ce 206 —' 'Teléfono“-3050'-'-A Salta ' 
alias-López, moya y ciAá s.a;ó.lf,í.a. 
; • ’SONIA M. AGUIRRE' ., . "

Contador . '.
" -.* •' . e)‘ 22 al 24|10¡62

SECCION AVISOS '

•ASAMBLEAS' .

'JtíIÁO CESAS HfiftílERA 
^radtíión de, Tierra en fían 

' ^í' S0O*X Mfír.

i--~ÉÍ 6^3é ^&viettibté de 1962,' a las 16 ha,, en
• Édicarcé- iflS -de esta ciudad, Remataré con ia, 

BASÉ,de $ 360r.'—: m|n., Uhá Éracción de Tié; 
t'rae'U&icaua^ñ'Ei ’Barrial, Dpto. San Ovios, 
Provfheíá“.¡ié" Saita.—t Corfespóncle esta, pro- 

';Pjpdadl-t.al¡jaeñorj!'Jesús_.E.scalante-, por títulos 
qué'se registran alfolio *217, asiento 1 del 11- 

-. Wo 4t;de.li<lt-.í?,il;t.j(le.Han' Carlos.— Catastro N’
4'5;— tíihSeros.s.dos.'ciUe dan sus títulos. Medí- 
,»tasi frente sobré” cam.no vecinal que empal
ma! Rútaí-Btí-centrafrente 45. metros,' 81 centí- 

• ñietrós.hecostudtt-püdeste 161 mts.¡ noreste 165 
fft íidi«i®uií.’l?ír.ó!n.l: ÍG7.850 mtsz.— Ordí el Mr 

; JuezsidBoBazriLetradó N’. 1 éti el juicio:- “Eje- 
.; ¿uttyojftL-yMáttiánfi -Luis vs. Jesús Escalante;

,^tgb-3Í«fJ6Í86|6Í&*JSeflaí el 30 o|o eH¡ el ’ac- .
. ■'S&’.jss Comisión’a/cárgo del • comprador.— Edlc 

to&‘Z#ar !Jt¿einta, 'sdíás1 Boletín -Oficial y Foro
■ ; -Salfefioby.Gpor, trésl’tdíás etv El Intranélgente. 

AV lOTLiO  ̂CESAR HERRERA
; ’i r¿. ?j é) 191# al 31íí.0|fl2. ■

—i-i—' N$ 12621; —ÉOCIÉDÁÍ) ESPAÑOLA DE GE-
- ‘CONVOCATORIA ACRÉÉDÓRÉS... *2 tíoñ'Fersoherfa; íurtóida,

... LOcal Social Fray C, Rodríguez 55 al 61 —
- > GenerahdtiemeS'L^ 'SALTA" 

... | ~r CONVOCATORIA —

. Con el fin de'-dar cumplimiento á‘hUeStríte; 
Estatutos- Sociales- én- SU Artl 3í,’*irivltanlós’'d 
los asociados de 'esta-- 'Sociedad Española de 
General . G.íiemés á •• la Asamblea- General Or
dinaria para tratar la siguiente Orden' dél día 
en nuestro Salón Social- él sábado *10 de .Noi 
viembre próximo,’a las'21.30 • horaá', ''- " ,
1’- Lectura del Acta ■ antefior'y" Memótlá'de';' 

-la CómiSión DiréctívA'7* - '
2’ Inventario' y'Balance General. . •■'*
3’--- duentas y Ganancias-y'PéTdi'dañ,- ? 
4® Informe- del Organo de -Flscálizaclóii'.;' 

Nombrar- Íítteva ’ Comisión1 Directiva,- téiiféA’ 
do en cuenta la* renuncia de los miembros 
suplentes, '• ' = ; '/ '.

N?' 1248§ ÉDIGTÓSi \
. —RÁFAÉL ANGEL FIGtíÉHQÁ) JlleZ de 

Pi’lniera Instancia Ctlarta Nümiriación en ib. di- 
VÍ1 y dómetela!, hade sabéf a los ééñores acree
dores que en los autos “Convocatoria de Adree- 

' dores de .Hijos de- JOS®.. D'ÁGUM S.A., dAN- 
YODAGUM. y CIA. S.R.L.’y dANYO A. DÁ- 
dÜ.M’.’. Exin N’ 27.304(^2 se ha fijado el día 5. 
de diciembre . dél • cte.. año a horás. 9.30, para 
que tenga lugar la junta de Verificación '..de 
Créditos, habiéndose -.designado Síndico ai don 
tador Público . Nagional,_José ^.Antonio,. López 
Cabada, -con domicilio, en 20 de Febrero N’ 
4í3-de esta, ciudad; .. .

SALTA, Setiembre 28 de 1962.
Dr. MÁ’ÑÚEL MpGfiO MÓRÉNÓ

e) 18. al 24|10¡62

5’
Seéré+arlo- ‘

6’ 1' Presidente -y i ;Vibe-pi‘ésÍdehté.G ’ 
7’- 1 Secretarlo y í -Pro Secretarlo.
'8Ó-. 1 Tesofero -'y i1 Pro' 'Tesotéro., ' ' ’’

.........-.... - 9°. 6- Vocales'titulares-y 2’ ÉüpleñtéB.
- — , ' 10 i Ürgáho ’de Fiscalización- y 3' Supíenteá.

■ • . N* 12610'—-CONCtifíÉO .tííVíL ANTOÍSflÓ -MUÑOZ ■•’-j-J-'.V
Fof resolución' dél • Señor Juez Df.' ¡Rafael . - Fresideiite-. ' í-

Adgéi Flgttetdiu . dét Juzgado, dé. i» tiiBt'áiieiá ■ ="■ . e) 24 al- 26—10—62,..
-;r¡Gómetela! -4* Ñominacíón. se.ha.'

CONCURSO CIVIL

caso.de


I
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' N’ 12514' — SOCIEDAD ESPAÑOLA DE S. M.
. —Sociedad Civil— 

SEtíUNDA CONVOCATORIA 
Estimado consocio: 
La C. D. tiene el agrado de invitar a Ud. 

_a concurrir el día 4 de Noviembre de 1962 a 
la Asamblea General Extraordinaria, que se 
llevará .a ’ cabo a las 17 horas, en secretaría 
de nuestra Institución, para tratar el siguiente-

ORDEN DEL DIA:
1’) -Reforma del Estatuto conforme a la au 

torización de Asamblea 28|1|62.
¿9) Presentación de Planos Pro-Edificio Su

cia! para su consideración y aprobació j.
I Sin otro motivo saludamos, a Ud. at-te., 
Nicolás-Moschetti — Domingo M. Arriazu 

Secretario Presidente
Tratándose de 2’ Convocatoria, esta Asam

blea se realizará conforme a. lo establecido en 
el Ar|6, 86 y lo dispuesto por el Art. 68 Inc. f. 

e) ’24 al 30—10—62.

N9 12507 — SOCIEDAD SIRIO LIBANESA 
’ DE' SOCORROS MUTUOS DE ROSARIO DE

LA FRONTERA — -ASAMBLEA GENERAL 
EXTRAORDINARIA

Convócase .a Asamblea General Extraordina
ria para el día 4_de Noviembre del corriente 
año’ 1962 a horas 10.30 en el local de la calle 
•Güemes N’ 136 (Casa Mussa Chaig) ,con el 
fin de dar cumplimiento a la Resolución N’ 
8 de la Inspección de Sociedades Anónimas, 
Civiles y Comerciales de fecha 29|9|62 y lo que 
dispone el Aft. 26 de los Estatutos,' para tra
tar la siguiente:

ORDEN DEL DIA:
Lectura del Acta de la Asamblea anterior. 
Lectura de la Memoria, Balance General 
e Inventario.
Elección de la Comisión Directiva y Or
gano de Fiscalización,

MAFUD J. ANUCH 
Interventor 

e) 23 al 25—10—62.

1°
29

3’

N’ 12504 — “LA REGIONAL”
Compañía Argentina de Seguros S.A.

. Caseros 745 — Teléfono 2593 — Salta
: Convocatoria

■ De acuerdo con lo dispuesto pon el Art.
de los Estatutos Sociales se convoca a los

24

Señores Accionistas a la Asamblea General Or
dinaria para el día 31 de Octubre de 1962, a 
las 17 horas, en las oficinas de la Compañía, 
calle

1?)

29)

J 39)

Titular

Caseros N9 745, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

Designación de una Comisión -para que 
practique el escrutinio de la elección. 
Lectura, y consideración de la Memo
ria, Balance General, cuenta de Ganan
cias y Pérdidas, Inventario, Proyecto 
de distribución de Utilidades e Infor-’ 
me del señor Síndico, correspondiente 
al 299 Ejercicio cerrado el 30 de Junio 
de 1962.
Elección de tres Directores ■ Titulares 
por tres años, en reemplazo de los se
ñores Justo C. Flgueroa, Guillermo'"Frías 
Cornejo y’Roberto García Petruzzi, que 
terminan su mandato y de un Direc
tor Suplente por tres años en 
zo del señor Antonio Ramón 
por terminación de mandato.— También 
corresponde designar Síndico 
y Síndico Suplente por 1 año, ■ en reem
plazo de los señores Néstor López y 
Domingo Fernández, respectivamente, - 
quienes terminaron su mandato. 
Designación 'de dos señores Accionistas 
a _efectos. de que aprueben -y, firmen 
conjuntamente con ej señor Presidente 
y Secretario, el Acta de la Asamblea.

Dr. RAMON JORGE — Presidente 
DERGAM E. NALLAR — Secretario- 

SALTA, Setiembre 28 de 1962.
NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas 

que para poder tomar parte en las de
liberaciones de la Asamblea, deberán 
depositar sus acciones o un certificado 
bancavio de las mismas, eri la Caja de 
■la Compañía calle Caseros N9 745, 

. Salta, ■ por lo ’ menos tres días antes 
, , del fijado para la reunión, de acuer-' 

do al Art. 29 de nuestros Estatutos.
e) 22 al 26|10|62

reempla- . 
González

4?)

. 12474 — CAMARA REGIONAL DE LA
PRODUCCIÓN — CONVOCATORIA A 
agambLea General ordinaria

Conforme-al Ai't. 43 de los Estatutos, convó
case a los Delegados de los Centros Agrarios 
de la Provincia de Salta, con especial invita
ción a todos los asociados y productores que 
quisieren concurrir, a la Asamblea General

Ordinaria a realizarse en la sede de la Cá
mara, calle 20 de Febrero 473 el día 30 de 
Octubre de 1962 a horas 18, a fin 
la siguiente:

ORDEN DEL DIA .
Lectura y consideración acta

de tratar

’ 19)
29)

39)

49)

59)

6?)

79)

Lectura y consideración acta anterior. 
Consideración de la Memoria, Balance, 
Cuenta de Gastos . y Recursos, Presu
puesto 1962-63 e informe del Organo 

' de Fiscalización.
Situación de productores con entidades 
bancarias.
Inforijiie de la situación del agro en 
general y de la Cámara en particular. 
Modificación de la ley de la Cámara 
Arbitral de Tabacos.
Estudio de modificación forma de apor
tes a la Cámara. .
Designación 
mar el acta.

de dos miembros .para -fir-

COMISION DIRECTIVA ' 
la. Asamblea será consti-—-El quórum .de 

tuído por la mitad más uno de ios represen
tantes -locales. Transcurrida una hora después 
de. la fijada en esta citación, la Asamblea se-: 
sionará reglamentariamente con el número dé 
representantes presentes (Art. 46 de los Es
tatutos). ■

e) 16-10-62

A JA/ S O S

A LOS SUSCRIPTORES

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

. A LOS AVISADORES

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

LA DIRECCION


