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Aparee© loa días hábiles

Intelectual Jf? 653.1)28

PODER.EJECUTIVO
HORARIO

Sí.'BERNARDINA BIELLA

OíRECCíON Y ADMIMiSTRAGiOM

Gobernador de la Provincia

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

ZUVIRIA 536

Ing. JOSE DIONICIO GUZMAN
Vicegobernador de la Provincia

TELEFONO N’ 4780 : -

Sr.- JULIO A. BARBARAN AL VARADO .
Ministro de Gobierno, Justicia é Instrucción Pública

Ing. PEDRO JOSE PERETTI

Lunes a Viernes de:
7.30 a 12 horas

Sr. JUAN RAYMUNDQ ARIAS

Ministro de Economía, Finanzas y Obras Públicas

Direetór

Dr, BELISARIO SANTIAGO CASTRO
Ministro de Asunto® Sociales y Salud Pública

¿Yrt. 49. — Las publicaciones en. el BOLETIN-OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada unq de
ellos se distribuirán gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas Judiciales o adinL
nistrativas de la Provincia (Ley: 800, original N9 204 de Agosto 14 de 1.908)

os ejemplares del Boletín Oficial, que se les provea diaria
*
mente, debiendo designar entré el personal a un funciona
rio o empleado para que se haga cargo de los mismos; el
que deberá dar estricto cumplimiento a la presente dispo
sición, siendo el único responsable si se constatare alguna
negligencia al respecto (haciéndole por ló tanto, pasible a
medidas disciplinarías..

Decreto N9 8.911 del 2 de Julio de 1.957
Art. II9. — 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 hubiera incurri
do.. Posteriormente no se admitirán reciarnos.
Art. 139 — SUSCRIPCIONES: El Boletín Oficial se
envía directamente por correo, previo pago del importe de
las suscripciones, en base a Jas tarifas respectivas.
Art. 149 ™ Todas las suscripciones, comenzarán a re
gir invariablemente el primer día hábil del mes siguiente
al de su pago.
Art. 159 — Estas deben set renovadas dentro del mes
de su vencimiento.
Art. 189 — VENTA DE EJEMPLARES : Mantiénese
para los señores avisadores en el Boletín Oficial, la tarifa
respectiva por cada ejemplar de la citada publicación.
Art. 379 — El importe abonado por publicaciones, sus
cripciones y venta dé ejemplares, no serán devueltos por nin
gún motivo, a pesar de. que sean anulados posteriormente
ios pedidos, ni tampoco oerá aplicado a otro concepto.
Art. 3&ú — Quedan obligadas todas las reparticiones de
M Administración Provincial, a coleccionar y encuadernar
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VENTA DE EJEMPLARES :

Número del día y atrasado dentro del mes ....
” atrasado de más de un mes hasta un año
” atrasado de más de un año ............
SUSCRIPCIONES '
Suscripción Mensual -»...............
°
Trimestral ......................
”
Semestral ... ...................
.9. O ..... ............. ......
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Toda publicación que no sea de composición corrida, se percibirán los centímetros utilizados, considerándose (25)
palabras como un centímetro y por columna a razón de $ 6.00 (Seis pesos el centímetro). ’
El precio mínimo de toda publicación de cualquier índole será de $ 20.00 (Veinte pesos).
j-áOs balances de sociedades Anónimas que se publiquen en el Boletín Oficial, pagarán además de la tarifa, el síístiiéti
tí ñ ti i adicional
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PUBLICACIONES A TERMINO:
En laM pubMeaelones.a término quetengan que insertarle por dos (2J o más veces, regirá la
* siguiente tarifa:

Texto no mayor de 12 centímetros
o iDO palabras

Hasta
10 días

. Exce: dente'

$
67.00

?
6.70
12.00
12.00
6.70

$
$
4.50 90.00
6.70 180.00
6.70 180.00’
4.50 90.00
12.00
la palabr a
10.00 200.00
6.70 180.—

SuGOoríos ...................... ;;.......... ................
QO 0(L
Posesión ÍFeintañál v deslinde
Reaaates de inmuebles ...................... .
___ ______ 90.00
Otros remates .. .......... . ......................... ............
67.00
Eeictos de minas . .
y ........... ......... .
180.00
Contratos de Sociedades ...................... ..............
0.50
balanceé.................................
't............ ............... 130 00
Otros edictos judiciales y avisos ......... ................. 90.00

Exce
dente

Hasta
30 días

Exce
dente

• Hasta
20 días

$
■ 9.00
18.00
18.00
9.00

$
130.00
270.00
270.00
130.00

0.80 la palabra
18.00 300.00
12.00 270,00

20.—
18.00;
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....................;.........
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8184 — De don
(
Tapia, Antonio ó Antonino ...................................................... ........ i..
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8158 — De doña María Tonioííi de Villa. ...........................
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8145 ' — De don Candelario Mercedes Mendoza. .......... i
8144
doña Juana Aramayo de Gutiérrez. ,,.......,
§143 — De- don Justo Mamani. ........................
M3S — De don Mario Ernesto Correa ..................
£136 — Da don José DuTáii Castro;
......... ... e........ 41
§416 — De don Ensebio Magín Guantav.
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ms De.. dó'ña Filomena Olozco de Bttrand. ........
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8046
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8031
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— De doña Isidora PucapuCa de Gonza y de' don Mauano Gonza....................... ........................................
............ .
'
— De don Marcelo Francisco Bruzzo......................
......................................... •.......................
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— De don Eduardo Gallardo.................................................................................................................
— De doña Telina Rojas de Sarmiento y dé don Le nardo Sarmiento.
............................................................
— De doña Carmen Ruíz de García o Carmen Ruíz o Carmen RuízBernal o Carmen Ruíz Bernal oCarmen Ruíz
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— De don Vicente Montoya........................................................................................................................... ...........................
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— De doña Adela Salinas Padillas de Posadas............
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8022 — De don Juan Alberto F míe.........................................
«...............................
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7986 — De don Dámaso Romero ...........................................
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7360 — De don Julio Mamerto Riarte ...................... .’............................................................................................
7955 — De don Víctor Humberto- CaruSo
..........................
.......... >
7954 — De doña Mariana Camso de Sassarmí
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don Jorge Aré .................. . ......... ...........................-•>.................................. ....................................................................................
doña María Clara Alorares de Míy ....................................................................... .
...................... ............................... ..
‘
doña Lorenza Alvarez Márquez de Calero .. ........ t, <............................................................. ..................................
doña Carmen Rosa Llatsei de Saa .................. . .. ...................................................
:
don Pedro Celestino Pereyra ...................... .. .................... .................................. ................................. .
doña Nadua Sivero de Sivero ........................ .................................................. ................. .................................. ................
don Alberto V.’ Wiegers ó Alberto Vicente Wiegei? ó Alberto B. Wiegers ...........
..... ;
don Salomón Abud ........................ ....................
.....o.................................................... ..........
doña Estanislada Elina López de Ocampo. . .w.................. .................................................................................... .

1317 '
1318
131S
1318
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131$
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1313
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N9
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1317
1317
1317
1317
1317

Por- José Alberto Cornejo.Juicio: Blanca Ediht Díaz vs. Hugo Figueroa y|o Desiderio Núñez.
................ ..
Por Gustavo Adolfo Bollinger — Juicio: Portella Huguet Pedro vs.’Valdez Ricardo .......................................... • 1318
Por José Alberto Cornejo — Juicio: Antonio Castellani vs. Miguel B. Comajuan............... ...........................................
Por Julio César Herrera — Juicio* Compañía Mercantil Agrícola é Industrial vs. Cantero Juan .......................... ..
Por Arturo Salvatierra --Juicio: Luis Cióla vs NaSri Naim.
............................ . ........................................ .................
Por Ricardo Alfredo Odorisio - juicio: Municipalidad de Cerrillos vS. Laura Velarde
.................................. ..
Por: José Alberto Cornejo-Juicio: Mario Roberto Antiñolo y Jorge Reznic vs. Ramo-na Spaventa de Coraita. .
Por Arturo Salvatierra —Juicio: Echenique José Luis vs. Vera Carlos o Carlos Sidonio Vera ..................
i
Por: Arturo Salvatierra —Juicio: TintéP Carlos vs Serafina Tejerina de Abaán Ó Hijos .........., Bae«».e. □ -1O.
Por Andrés Evento —Juicio : Máselo Vicente vs Segundo Paredes.
............................................... ;...........................
.
Por José Alberto Gómez Rincón Juicio* I. Gáreca \ Cía vs. Cooperativa Agropecuaria del Norte Ltda. ..................
Por Justo C. Figueroa Cornejo — Ju'-c’o : Suceso sorio de José Martínez y de Secundina Flores de Martínez .
Por Martín Lcguizamón — Juic’o : Martín Sara-.ia vs. Emilio Novo .............................................................’..................... .
Por Julio C. Herrera — Juicio : Sing Purewal Gurmej vs. Antonio Yude o Yudi ..................................................
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1318
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1339
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CITACIONES A JUICIO :
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8205 —-Gonza Saturnino y López de Gonza Justina, solicitan adopción del menor Juan Carlos Domínguez. ........
8200 — Tapia Juana Carrizo de. adopción del menor Miguel Angel Ozuna..................................
8147 — Celia Sales de García vs. Ernesto Ganssle-n .... .. .......................................
............................................... '...........
8142 — Juicio Domi.tilo Huerga...................... ...................................... . .................................................................................................................
8115 — Cortes Losada, María Eugenia Peñalba de vs. Cortez Losada, Julio Alfredo............................. . ............ ,.................... •
8062 ^— Nelly Córdoba vs. Luis F. Lajad .................
'..................................................... 1320
8050 — Garav Enrique Rolando vs. Garav Alicia Armandina Barraza de. ..................................................................................... ,,
8020 — Herrera Guillermo y Dolores Córdoba de —Adopción.
.................... ................. ’...................................................................
7995 — Alicia Arias de Núñez vs. Benjamín Núñez
............................ «..r................... ...................... ............................... .
7962 — Wayar Teresa Tedín de vs. Municipalidad de Cachi y dan Estanislao Tapia Miranda o Estanislao Miranda .. '
7957 — Figueroa Miguel Estéban vs. Estrada Carlos ...
.......................... .................................................................. ..
k

1319
1319 al 1320
1320
1320
13S0
’

132»')
1324)
1320^
1320
1320

POSESION TREINTAÑAL:
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N9
N9

8002 —Lorenza Burgos de Aquino.................. .................................. ....................... ....................................
7902 — Solicitado por Sergio Agustín Cabral .......................... -.................................
7901 — Solicitado por Jesús María Basconcello .......................................................... .. ............... .....

.......................... ..
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•
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NOTIFICACIONES DE SENTENCIAS:

N9
8195 — herma. S.R.L. vs. José Manuel Zerda......................... ........................................ .................... ...............................................
N‘-.. 8194 — Francisco y José Antonio Martínez vs. Francisco Caro y Ramón BTito............. ..
F,........................ ..
N9
8188 — Remy Aráoz Eduardo vs. Blanco Noel Marcos.......... ...........

■

1321
1321
1321

■

1321

DESISTIMIENTO DE CONVOCATORIA:

N9

8187 — Remy Solá S. R. L...........................................

a..........................

SECCION COMERCIAL
DISOLUCION DE SOCIEDAD;

N9
N9

8201 — Establecimiento Papelero Gabi-Soc. Com. Col. . ................................................................ ............... . ... ..... ..... ......... . ..... ... .
8179 — Juan Ángel y Compañía Soc. Col.....................................

,

1321
1321

;

1321

TRANSFERENCIA DE CONTRATO:
N9

8168 — Distribuidora Norte con Horizontes S. A. F. I. C. I... ...................

9.AMIOA’i

.

PAGINA

'.

SLM&ÍUPCION DE A&O1GNEB:——
—............ ‘ .mmuD uiiqnnM ffrfo ob / n.:x C eb ■ •j.-s.Ajü'I i.t bisl Sñub ea —
7íg£
...o .......... . .
a, . ....... , . a .........
.......................... («•..j.riZ
: ¡jf.j T-I' u
9xmM
*
nub eCI -«»a <—
N<?TJ8&)75 — Corporación . Agropecuaria. o.tóa\C^rnps. ,y. .Elabprp¡,¿Qres .de. Productos. Animales S._ A. . .............
~
.................. .
a... ao a... .oJnoi •
ob'LtóU s*JI nob ob v oin^fírm-.R >d -¿Etcl! nfiiLT uñob 5(1 —
lMsoION DE
o Isn’isrS síjjH [í^!rr:j¿D o
xinL í-jj /IbC u ¿iuJÍ nárcrlnC n sio-jrD sí- yn/lí fíOí-'-rjnh rmob sU —

0008
< /_
OcOB
S80-^21v /x
8803 . VZ
glOK
VZ

Í321 .
No
— La Arromé “dét ”Ndrte’ ’S’ ’ 'Afl. * LL0/ ’//
z
: ¡ ¿: ¿: *. vV/Pfl f3:1’
A’
*SfI
xx
• ££gx
...........
„ao „* o. o 6 a
....
.................. _ zrt.Q-.j\ nbuíT;--’¿ Bf'ísdjfrú'l •> difiHOfi eme.» sL — MOg
/.
TR^SFÉRENCIA DE-FONDO» DE
* <OM>ERCIC>:
*
-.. ......................................... .
................ ’.................. nyojm.lZ oineoiV nob tXJ — g&og
— tSúí
'Z
VTgjr
..................... 9,
v. * e .. 9 -» o ew. *
.» se9 aa ., ................ v3fíL; ¡ ¿j ■, ‘
i ú Víf: Ir’SfirÜ'/j ñcob
N’ 'Y-£g8196 — Luis Finas, u,. fs.y.oj
*
e ,de& Ja» oíáQci&dcidu Colee.
*
^íquis, launas
*
v &. .Uíav o . ¿
•. ■••“ = ■ /nf!¿gX’ ¥ =*
CFíf/ '
nsp/r/-: *jiñof >
I
Yígl
.............................. ao .... .enbseoT sb snllibr/! rrnním^ n!óbAx snob o-d

í-i '< «.ti -.iíí/. irmd. noL» .,q __
.ao'íSviV. ISii’psxS nob’ s€I —
, .
bcz.L cíínt fiob •X I . . i i: i jbn fíd A - o : io'is Z noh 3C —.
u.S.í.uH (,:3wn¿(í fiob eG —
AWIBLEAS:
IXI 9b xT’/.ífl. oooimí) loó nib'ímil snob v-n —
Club A ti éticó^’Ürquí
L/ V/ L
v m-bi ibLíí ‘Q' VbmbTLfóT MTFíóbA nnob s<i K’Ti>06 - Club Centro’ * dé *
Residentes ,’Catamarqjm ii os,“ “paracf * día ’ W ” de“ ÍAbril ’ del óorriente. an% -63 r 65-vj? -f¡rí • uinr. n..¡;
ugmi/J otlcdmifll loldlV noí» rvCl-BÁÉW-NOE:
í< ■
♦. ■................... ‘
E V f*. A • 5» •KI ■- ■
mi
Junta de, c Acnióii. DXcctá.
JA . Regulación Je • Preoio^ :y . Abastecimientos.-- MUZ . uftH'.. A-uU.L .«ílJsW. k^íí 6<I -N°7re.8199 —
H££
VIS!
7181
hsi

SK€OH::::AV1SOS

AWi&O A LAá M U&4CVPA4U ©AQE&

.......... ..

.WSBOS A LOS SU.í/mBíP.TPJB^W..
^s6s=a2=

?%
..•<>'.(
*
.

.„

••’••’.*-•-

•‘Z

•''7L
'• z
‘Z
9z

• /:
'z

.............................. é-jA. .triplot riob tsíl — EiL££321 Z
\d..Iió .-L i.. < L . r.x X í. A-o/Jf i.úwh of I — BL?1322" Z

•ó ‘XU'LÍ
<L.‘u'h'’L uimh üU.-- >fiC „ ’•£
*k5 tragan
*
*vafei ’j -em fo£ma° y -dentro’ del’ termine ’ gra.—, Juez, de eMmas_1 de laproyincia. td© Salta.
de-ley.
—
Lazona
-•
peticionadase
‘
describe
en
_____________________________
Lo .que: se ..nacjg s^er.;3- s||Sfefep^°S—?
K. xl
1__________________________________ •la^sigyienteforma-:-Del--Cerró
• la 'siguiente -forma-. • Del- -Cerro El
El Quevar
Quevar q;Ne_
o' Ne» '"J^aítA, "ivlarzé 20/de^l^6L^t’|s

* •§JiiCCION ADMXN1STRAHVA“TTKr“

‘

M4£f I C T O S

■N’’A
*'Sx

’'‘‘*T adüí^én^^füS!^r^^Zul,‘^r^’’S6

*k ’ ’'\Dr.í,Jo.séff^^^^

? s K ■_______________________ - - ’ •A a_ ae- • metros® sep vuntó
*
* •Partida
d-é
*
TP.P;)’. ‘Desde ;alif ’ 1
?¿
mi
úr^T
...
w naide *2.500- metros T’aPSud’O'ÓO^ie-'’
'
* i's’
—5_¿j_
N’ 8128 — SOLICITUD DE PERMISO PARA
tros, desde donde se mide al Oeste 5.000 metros------------------------------- -g?4AlO^_
____
y al. Norte 4.000 metros y al Este 2.500 metros
_
_
EXPLORACION Y CATEO DE MINERALES
Dá^hlMERA" Y SEGU-NtíA: GAT®Éd¿IA^eÑ?«><n,«$!' .«IW»1 <^»»to.«-ge<.É5árVattr+- Inseiipta ••■ ■$? 8027^ MA^iHESTACiON-! Dfc^rDESCU.
,resultáM
L7 superficier
.-y-— — :solici±Éidan
"■.resulte.! BRiM ÍE’ÑVo.’LbEs 'uN.’’'',"íYAGíMIENTO DE
-UNK;jZONA DE DOS MIL-HECTAREAS UBI-- hjgf^fi^ammtéV la?
CA5éM en el DEPARTAMENTO DE LOS -A.NÍr^íSo!
XmVo ' .-•PLPMÓZ
DÉ^I» RESETA DA POR LA SEKO REMARÍA1’-' ‘ A lo que se/../.L
-ín" febrero. 9 de 1961.. ¡
proveyó >!Í
—Z
Salía,,
tr^r<¿? DEP.ART4 MENTO
LU^A ALVAREZ DE GUARSCH! EN ÉXPE-...-;
?? piü/ey°-^. - DÉ’ LqG.,AÑp^;
PR'E§^N^DA_ n^pR .LA ’
LUTS-A ALVAREZ DE'GUAHSCtU bN
¿
tr¿se i nubimueae Um el ¿Boletín Oficial v ■ "
L^C.
-•
EX
DtW^TE NUMERO 3562 —A—a

PIA

VSPX ít mnaad-Mtoefe-ProvinciaF^ttó^gj^g^^^^^^g^^^.
callos que se considere
-eon*

J^¡¿A MÓ-

Woportunidad^.R^,.DIEft.x,qu^B^T^
-------------------- --------------- -------------------{Y. CbNfip

„

, .,,^WTVS-

no;;

y
t /!

La Áútóriciací
*.’-.ljytínérá
.' Provincial’. \notifica
crWfen la siguiente f^888®.X'X 'C'”, LL ÍhX
.
li-.i
nlHtib,
deste’1 de la mina “Quehuar” que' figura/ én’ “eb - " T¿q‘ .qué s'q\ lmc.e¿sal)er!‘ a,-Sus efeqtos.—’/.r,,
.. t a los gue se ^coi^qidQren^ cont .algún,;ij.derecho
Padróú de Minas bajo *- el - númerb T.^ez-detra-- ^a¥éá, ^I^rzo22Ó^e rí°961.— r’s,:
para que ló’ hagan valer * en forma ”y dentro
del término de le^3l>a^tzo^ag>rií4PÍ0ia.<d^> se
G — año 1942, se mide por 191 límite de la misma
hasta el Noroeste 1.800 mtS hasta punto de parEr. José G. Arias Almagro
describe on la siguiente forma: Desde el mo_
tidar-gi De allí al Norte. 7.800 .mts^ryrfah'íO^steií:) nJa«i- ‘ímomrrí'M;
r =<>r-jón.bdereferencia!quer!,4sé mbiíá^ en Zel
2.0QF; imtsí—$ tD.esde este. punto. al. S.ud se. mide : ... ............
¡ i-úin.L eih..2.0-r"-4naLf4í—5-4-61».o Abra dél Pohtezúeló!t¿Sé^ mldiéní>201. ‘metros T0
» - ’centímetros’'■ -aziniut ’ • 6
paVá* llegar
*
fál pim.
10.000 lints, y al Este 2..0.0.0. mts.. y. desde, este .pun^..:
to nsalr Norte se tira una. línea.al Norte.hasta. ,el... . N-?- £1-26 •■ — SGLIGFTUP DE1 PERMISO
*
PAL . to- de Man'ifesfáci'óH.í/í5EP mÓ3%ñ' de ’Jréferencía’
'
de partida, quedando, así. .encerradas, las...
• ■RA‘"É?A¿>t.OFtíÁCiON”Y CATÉO DE MINERÁ1'x* ’ 1 ‘íAd-3'S!é ■íuMca-r^con'bi^g.'Jsigüí'énti'es' Viá-dáles' *re_
bílalcibnádas^al ñorté^magnéüfe:" Cerró'5Azufre.
J.úO^rHas. de este pedimento^—.Inscrita.,grá¿
" ■ L' tS"' D É' P R’i M ÉRA.'..Y ¡’<S G Ú'^.QAPA'TjE ®€L
TO-- Azimut •:
-iCbr?óJ TorÓ ’ 'azimuf *“1^30’, "ce»
Feamente la zona . solicitada,.. se.. superpone,
RIA.
‘.EN
UNA ZONA DE D^s/Miir HEGTAt_ • »•
• Azúfrero ’ázíhlut:U lOT^’L^íerro^’^Palermo
en ui90 hectáreas aproximadamente .a. las .minas .. OE
_.. íS
UuXtar, expte. 1236-^42. y.
. DEPARTAMENTO
. s uia&sfchutr 139
*44
’5 z-CerroJ' í¡CábhP ^azimut' fff’05', * de»
iBvZ^xí'
JlpíSá.'iSR-^S^ÍAPA?íPPRf.-¿L.
í-SE.
LuraEatá'i1’' .á^imut
'Ü66 1
*
átimut
1!28’y •'ínserrófe
*
— - -■ —
—;: ■'^rfó^' LuraCatá^
zInscripW grátl.
gráti1266^-h-íW—44 y en 23 . heniáKeáS/lai^cateeíiféKpte.gbfi. 4vx
NÍDR
BfcNHO CASIMIRO ;;-GUARESGHf„.EM,
... htoieútp l¿1
(
hn&lfflestófeión-áíj- deádu.
.£LSXf¿2.P-4$WJRO.
GUARESGHi;
E
:EN.:
-,
mlHfmntó-^hnhífflestófeión-áíjdeáóu.
3.5$6:-t-G—60,
resultando - >- - n n.a... superficie..
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brimi-ento resulta
aproximada .en 1787 hectáreas.— A lo que se
wéftáig&t?0
VEINTICUATRO DE SETIEMBRE DE 1959
Expt. N9 2844 — W —: 58 que es propiedad
proveyó.— Salta, octubre 17 de 1960.— RegísA
HORAS
NUEVE
Y
CINCO
MINUTOS.
—
tre;s.e^, publíquese el el Boletín_ Oficial y^ fíjese
del N1^mPLs^tpitantq.HEntnun,tradiojtde 5- ki_
carS,
* ‘
en las pñert'as’ íe la Secretaría; 'dé "
-Autoridad Minera Provincial' notifica a los, «., i
, ^icpent.rt^n. s ^gistradas ícjtms {nucaí ' ' avisó,
co¿feAmad,.con lo estibíeói'dó pórél-krtríí cíeT- ' aue’-se-ransiderén Con algún derecho para q^e..,...
i Pi9& f i#
H$e • ft£átaud¿t? ^descubrimiento" ;¿e
Código de '■ifanerfa.-'”No\Wdéser-rép6ñgase"-'to
*
haSan‘valér en-torma y dentro del término
“nuevo criadero”. A lo que se proveyó. Salta,
y resérvese hasta su oportunidas— Antonio
“e 1,eyLa zona peticionada se describe en
octubre • í4
Ó1 ^Atefcrto2 «If
* SscritS ’ düé°an_
J Gómez Augier.— Ju-ez' Interino de Minas.—
anuiente forma: Partiendo del Nevado de
tecede. téngase al Dr., Juan Carlos UTiburu ,p..or
Lo'-éfüe Se hace saber-a sus efectos.-..................... Azufre. .pon azimut. 15? se mide. 2.500 metrós-' pfésén’tadó,'1 ’^paiTe * eh'
* 1 el caracier in^opado..y
„ . hasta Buntb dfeoiBartida.i-0.>P.). ¿Efe’este p’unto:?!! 1' cbiístituído'1 zdomicilío.'- Regístrese en 'ql “Regís.
Salta?1 Marzo 20 de 1960.—
tfó,fd^ Mihá:s YÁH/118'dél Cócíigo de Afinería),
5 "5 1
Dr. José G. Arias- Almagren - -;:- - - _al Norte se mide 4.00.0, metros.y al Oeste ^5.000metros. Desde este punto al Sud.se mide 4.000
Secretario
Publ-íquesp^ eL^^^g^rj)
cei |^p^tín’aQfiteih,l
metros y desde allí al Este 5.000 metros para
e) 20—4— al 4(5]61
por tres veces en el término de quince días
volver al Punto de Partida así encerrado con
y fíjese cartel avisó del-mismo1 ’en las1 puertas
• ' las' -dos ' mil hectáreas solicitadas .— Inscripta
de la Secretaría (Art. 131 Cód. Cit.), a quie
jq9 g-¡27 — SOLICITUD DE PERMISO PA_
gráficamente la supperficie solicitada en el pre_
nes se consideren con derecho a deducir opo
RA EXPLORACION Y CATEO DE MINERA- ^en^expadien^e^^sulta Superpuesta ^en^ 1-821
siciones. Notifíquese al interesado, al señor Fis
LES DE PRIMERA Y SEGUNDA CATEGO-|^|t.á^^^.^^^a¿ai^entefMg^sjfat^s
cal de Gobierno en su despacho y estése el
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peticionante a lo establecido por el Art. 14
REAS UBICADA EN EL DEPARTAMENTO W—58 y 2307—M—56, quedando una Superficie
de la Ley N9 Oy2ft3hbLú:is^ah^á^JAWá!?de
DE LOS ANDES PRESENTADA POR EL SE_
libre estimada en 179 hectáreas.— A lo. que
Minas de la provincia de Salta. Lo que se ha
i^CW-BENITO CASIMIRO. GUARESCHJv_EN_ se pi;oveyót —Salta, febrero. 9 de 19GL*Regís» • -ce-'saber :a!'Sus1 efébtbrS;!m’,hí‘ *
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’ '
'
*;¡ j¿> .
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publiques© en el Boletín Oficial
y fíjese
? Salta, Áí>rh 6’ dé’1961/'
cartel aviso en las puertas de la Secretaria, de
VEINTICUATRO DE' SETIEMBRE DE 1959
'
.
AGiRpfl l
conformidad con lo establelido poi- el art 25
A HORAS NUEVE ¥ CINCO MINUTOS.—
Secretario
del Código de Minería.— Ñotifiquese,. repóngase
La Autoridad Minera Provincial notifica a los
!t ni■. -qjrt.-. uie)J<10^14By 28—4^61 '’B
y resérvese'hasta' Su oportunidad.— Bilis Cha.
que We consideren con algún derecho para que
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LICITACIONES PUBLICAS:
N9 8178 — AVISO DE LICITACION. —
Llámase a Licitación Pública, cuya apertura
tendrá lugar el día 16 de mayo de 1961, a
las 11 horas -en. la Delegación Regional 18
*
(Salta), para contratar el servicio de trans
porte de correspondencia entre Salta y Mo
linos (D. R. 18
*),
y los adicionales: AngastacoMolinos; La Pom'a_Payogasta y La Poma-Ca
chi.
.
•
'
Por el Plié&o de Condiciones y demás da
tos, concurrir a la oficinas: Molinos, Delega
ción Regional 18
*
(Salta), o a la Sección Lo
caciones y Transportes (DGA), Correo Cen
tral, Buenos Aires.
Fdo: RAUL ADOLFO DOZO, Inspector Ge
neral de Administración, Secretaría de Comu
nicaciones.
e) 26|4 al 10|5{1961.

éALTAy 2 DE MAYO DE 1961

Ministerio de Economía, Finanzas
y Obras Públicas
—Administración General de Aguas de Salta—
—CONVOCAR a licitación pública para el día
18 d.e mayo próximo- a horas 11 ó día siguiente
si fuera, feriado, para que tenga lugar la aper
tura de las. propuestas que se presentaren pa
ra la, provisión é instalación de un —Puente
G'uia— en la Central Diesel Eléctrica de Rosano de la Frontera, que cuenta con un presu
puesto oficial de $. 663.539.84 mln (Seiscientos
Sesenta y Tres Mil Quinientos Treinta' y Nue
ve Pesos Con 84|100 Moneda Nacional).
—Los pliegos de condiciones pueden ser
consultados ó retirados sin cargo del Dpto. E_
¡ectromecánico de la A. G. A. S., calle San Luis
N- 52 — SALTA.
LA ADMINISTRACION GENERAL
SALTA, Abril de T961 e) 18>4 al 2¡5¡61
N- 8087

N9 8073 — PROVINCIA DE SALTA
N9 8172 — SECRETARIA DE ESTADO DE
AGRICULTURA Y GANADERIA DE LA NA. Ministerio de Asuntos Sociales y Salud Pública
— Dirección de la Vivienda —
CION — INSTITUTO NACIONAL DE TEC
— Licitación Pública N9 4 —
NOLOGIA AGROPECUARIA — I N TA — DI
—Convócase a Licitación Pública para el
SECCION DE ADMINISTRACION — LICI
día 22 de Mayo de 1961, a horas 10 ó- día sub
TACION PUBLICA N9 226 — EXPEDIENTE
seguiente si este fuera feriado, para la “Cons
M9 104.471161.
tricción de 80 Viviendas — Tipo Medio en las
Llámase a Licitación Pública para el día
tVémzanas 76 — 79 y 82 — Sección “J” del
19 de mayo de 1961, a las 10 horas, para la
Barrio Tres Perritos — Capital”, por el Sis
ejecución de la obra “Torre Tanque 100 m3.
Conexión-Cisterna y Red
Distribución de tema de Contratación de: Ajuste Alzado y
Pecios Unitarios, Presupuesto Estimado: m?n.
Agua”, en la Estación Experimental Agrope
2-6.000.000.— m|n.cuaria dé Salta (Cerrillos), Provincia de Salta.
—Los pliegos podrán ser consultados sin
La documentación correspondiente se -encuen
cargo, o adquiridos por la suma de $ 2.800.—
tra a disposición de los interesados en -el men
mn. en la Dirección de la Vivienda, calle Escionado Establecimiento y en la Dirección de
j. aña 1350 — SALTA.
Administración de este Instituto, donde ten
Atq. EDUARDO LARRAN — Director de la
drá lugar el acto de apertura, Rivadavia 1439,
Capital Federal, al precio de m$n. 500 cada Vivienda.
e) 18¡4 al 9|5¡61
pliego, siendo la garantía de oferta que debe
rá constituirse de m$n. 23.290.10.
DIRECCION DE ADMINISTRACION
N9 .8069 — MUNICIPALIDAD DE ROSARIO
CIRIACO JUAN SARNELLI, Cont. Públ. Nac.
DE LA FRONTERA. (SALTA).
Director de Administración.
Licitación N9 1
e) 25-4 al 16-5-61.
— Llámase a Licitación Pública, para el
■lía 24 de abril de 1961. a horas 11, para, adj- dicar la provisión de un tractor diesel, de
N9 8171 _ MUNICIPALIDAD DE LA CIU
a 60 H. P. y dos acoplados de 2 a 5 to
DAD DE SALTA — LICITACION PUBLICA
neladas.
N9 4¡61. -— Llámase a Licitación Pública pa
— Las propuestas deberán ser presentadas
ra la adquisición de Camiones a motor Diesel,
24 horas antes del día fijado, indicando pre_
de las siguientes características:
Cuatro (4) Camiones con motor Diesel, de <' os pago al contado, a plazos y ofertas de
Hnn-r c/ación.
6 Cilindros, y de hasta 110 HP., Carrozados,
con Carrocería Metálica, Capacidad para 9.900 - NESTOR A. CORDOBA — Intendente.
N-PQLTTO LIZONDO — Secretario.
m3. de Residuos, con Volquete Hidráulico de
e) 17 al 2—5—61
2 Cilindros.

El pliego de bases y condiciones Se encuen
tra a disposición de los interesados -en la Se
cretaría de Hacienda, Florida 62, en donde se
recibirán las propuestas
hasta el día 8 de
May0 del corriente año, a horas 10.30.
Salta, Abril de 1961.
RAFAEL GAUDELLI, Int. Int. Municipal. —
JOSE BALTAZAR GONZALEZ, Secretario Int.
de Hacienda.
e) 25_4 al 2_5_61.

8123 — MINISTERIO DE ECONOMIA,
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS
ADMINISTRACION GENERAL DEAGUAS DE SALTA
CONVOCASE a licitación pública para el
día 18 de mayo próximo a horas 11 ó día sub
siguiente hábil si fuera feriado, para que ten
ga lugar la apertura de las propuestas que se
presentaren para la provisión de
CINCO
ABLANDADORES para el tratamiento del
agua de refrigeración, cuyo presupuesto estii.iativo es de $ 1.000.000.— m¡n. (UN MILLON
DE PESOS MONEDA NACIONAL).
*
N

Los piegos de condiciones pueden ser con
sultados ó retirados Ein cargo del Dpto. ELEC
TROMECANICÓ de la A.G.A.S., calle San
Luis N9 52 - Salta.
LA ADMINISTRACION GENERAL
SALTA, abril de 1961.
e) 19¡4¡61 al 3*6 ’61

LICITACIONES PRIVADAS

N¡9 8186
—LICITACION PRIVADA—
Por disposición del Sr. Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial Quinta No
minación, Dr. J. Antonio Gómez Augier, llá.
mase a licitación privada por cinco veces en
el Boletín Oficial y una en el diario “El In
transigente” para la venta de cuatro mil rue
dos aproximadamente de rieles para Decauville
catorce volquetes
dos chatas, un lote de dur
mientes de doscientas unidades más o menos
y trescientos cincuenta zapitos, todos los que
deben ser sacados de la mina Incahuasi, Catamalca, por cuenta y riesgo del comprador. El
mquirente depositará en el Banco Provincial
de Salta, y a cuenta del precio, el veinte por
ciento de la propuesta al adjudicársele los
llenes y el saldo dentro de los diez días sub
siguientes. Los bienes corresponden al jui.
cío de quiebra de la Nueva Compañía Minera
Incahuasi S.R.L., Expte. N9 100 7 ¡5 9.—Martín
Adolfo Diez.— Secretario.—
e) 27—4 al 4—5-r61

EDICTOS CITATORIOS:
N9 8204 —- REF: Exp. N9 1684/51 s.o.p. 4/3
— EDICTO (CITATORIO —
—€A los efectos establecidos por el Art. 350
del Código de Aguas, se hace saber que AN

PAG, 1315
TONIO GRANERO Y MARIA. ROSALES DE
GRANERO tienen solicitado otorgamiento da
concesión de agua pública para irrigar con
una dotación de 6,82 l/s’egundo, a derivar del
Ai royo Capiazuti (margen derecha) por unn
acequia propia, sin nombre, carácter TERPORAL-EVENTUAL, una superficie de 13 Has
del inmueble EL TUCAN Comprendido por los
Lotes Nros. 165..- 166-167 y 168, catastros Nros
4206, 2584 y 2568r ubicado en el Departamento
de San Martín.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS

salta
e) 2 al 15-5-61

N9 8183 — REF: Expte. N9 1541|51 s. o. p.
4’3 — PUBLICACION SIN CARGO EN BO
LETIN OFICIAL — EDICTO CITATORIO.—
A los efectos establecidos por >el Art. 350
del Código de Aguas, Se hace saber que Pas
cuala C. de Pulitta. .tiene
solicitado otorga®
miento de concesión de agua
pública para
irrigar con una dotación de 0,15 1 ¡segundo, a
derivar del Río Metan (margen derecha), por
el canal comunero, carácter Temporal-Even
tual, una -superficie de 0,3000 m2. del inmue
ble catastro N9 186, ubicado en Metán Viejo,
Departamento de Metán.
Salta, Administración General de Aguas
e) 26¡4 al 10¡5|61.
?<9 8174 — Ref: Expte. N9 1926¡Y]58 — CORNELIO YAPURA s| transferencia a su nom
bre p. 128¡2. — EDICTO CITATORIO. — A
los efectos establecidos ^or el ArL 183 del Có
digo de Aguas, se hace saber que Cornelio
Yapura tiene solicitado la transferencia a su
nombre de la concesión originaria reconocida
mediante Decreto N9 11384 del 4 de febrero
de 1952, para irrigar un turno mensual de
doce horas con todo el caudal del Arroyo Ti_
lian, con carácter Permanente y a Perpetui
dad, una superficie de 11,2504 Has. de los
Inmuebles “El Naranjo1* y “Chivilme”, catas,
tio N9s. 430 y 30 respectivamente, ubicados
en el Departamento de Chicoana.— En época
de abundancia de agua, la dotación máxima
será d,e 6,05 litros por segundo para dicha
superficie.
Salta, Administración General de Aguas.
. e) 25|4 al 9|5|61.

N9 8167 — REF: Expte. N9 870|51 s. r. p.
413 — PUBLICACION SIN CARGO EN BO
LETIN OFICIAL — EDICTO CITATORIO.—
A los efectos establecidos por el Art. 330
del Código de Aguas, se hace saber que Mi
guel Santos Fabián, tiene solicitado reconoci
miento de concesión de agua pública para
.rrlgar con una dotación de 0,01 1 ¡segundo,
a derivar del Río Chuscha (márgen izquier
da), ca.rácter Permanente y a Perpetuidad,
una superficie de 0,0300 Ha. del inmueble da
catastro N9 134, ubicado ,en el Departamento
4e Cafayate
(pueblo). En época de estiaje,
tendrá derecho a un turno de media hora (30
minutos) en un ciclo dé 25 días con todQ el
caudal de la acequia 1—b— Zona Norte, esto
rjs con el 50 o|o del caudal total que sale de
la represa del pueblo.
Salta, Administración General de Aguas
e) 25|4 al 9{5j61.
N? 8166 — REF: Expte. N9 14062¡48 —- s.

r. p. 4|3 — PUBLICACION SIN CARGO EN
BOLETIN OFICIAL — EDICTO CITATORIO.
A los efectos establecidos por el Art. 350
iel Código de Aguas, se hace saber que Gre.
£orio Bonifacio tiene 'solicitado reconoeimien
*.o de concesión de agua pública para irrigar
son una dotación de 1,050 l|segundo, a deri
var del Río Calchaquí (márgen derecha), ca
rácter Permanente y a ‘Perpetuidad, una su.
berficie de 2 Has. del inmueble denominado
‘La Viña”, catastro N9 105, ubicado en el
Partido de Escalchi, Departamento de Cachi.
Sn época de estiaje, tendrá derecho a un

FÁÜ, 3116 _

' '

-

;

iurno de 9 horas .en un ciclo de 15 días con
todo el caudal de la acequia El Molino.
Salta, Administración General de Aguas.
e) 2514 al 9_5_61.

* M9 8155 —REF: Expíe. N*4*’ 14640/R/48 s.
transí, q 3/3.
* —
— EDICTO CITATORIO — ’
A los efectos establecidos por el Art. 183
uei Código de Aguas, se hace saber que AN
TONIO ERIGIDO RODRÍGUEZ tiene soli
citado ia. transferencia a su nombre de la
concesión original reconocida mediante de
sreto N9 11.617|28|2|52, para irrigar con una
dotación de 0,47 1 ¡segundo, a derivar del Río
Metan (margen derecha), carácter PERMA
NENTE y a PERPETUIDAD, para 0,9000Ha.
del inmueolé dec catastro N9. 914, ubicado en
Metan Viejo, Departamento de Metan.— En
época de estiaje esta dotación se reajustará
proporcjLonalmentc entre todos, ios regantes del
Sistema, a- medida. que disminuya el caudal
del citado río.
Salta, Administración General de Aguas
.
‘
(e) 2414 al 8|5|61.
*Ñ- 8114 —- REF: Expíe. 6756-G~ 60. s. desm»
•p. 2/3.
— EDICTO CITATORIO —
—A los efectos establecidos por ¿1 Art. 183
del Código de Aguas, se hace saber que JO
SUE CAMPOS tiene solicitado desmembrau cuto de Concesión de’ agua pública para
irrigar Con carácter PERMANENTE y a PER
PETUIDAD 30,2955 Has. y TEMPORAL-EVEN
TUAL 41,4540 Has. con dotaciones de 22,72 y
3ñ09 1 /segundo, respectivamente a derivar del
-río Arenales (rnárgen derecha) por la hijue
la denominada ‘‘La Isla”, inmuebles "FRAC.CION FINCA SAN JAVIER” (“B”), catastro
N9 38215, ubicado en él Partido de Velard.e,
•Di parlamento de la Capital.— A desmembrar
se (Art. 233 del C. de Aguas) de la concesión
ódginaria- dada por decreto N9 12742 del 5|2f53
<Expte. N9 4882(47).— En época- de estiaje la
•propiedad de referencia, tendrá derecho a .un
turno de riego de 192’ horas, 5 minutos desde
r-¡ 21 al 28 de cada mes en un ciclo de 30
días.
.
. ,
ADMINISTRACION GENERAL . DE AGUAS.
SALTA
.
e) 19(4 al 3j5|61-.

- SALTA,-2 DE MAYO .DE 1961

N9 8184 — EDICTO: El Dr. Adolfo D. Tórino, Juez del Juzgado de Primera Instancia
y Tercera Nominación Civil y Comercial, de
esta ciudad, en los autos “Tapia,' Antonio ó
Antonino —■ Sucesorio — Expediente N9 22.637
61”-, cita y'emplaza por treinta/ días = a here
deros y acreedores de la mencionada suce
sión, bajo apercibimiento de Ley.
Secretaría? Salta, - Abril 25 de-1961.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario,
e) 26|4 al 9|6|61.

N9
__ SUCESORIO:—?E1 Dr. -Ernesto
Saman. Juez de la. Instancia y la. Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza por
L cinta días a herederos y acreedores de don
José Darán Castro, bajo apercibimiento de ley.
Edictos en: “Boletín Oficial y Foro Salteño”.
Salta, Abril de 1961.—'
RODOLFO JOSE URTUBEY <
-'
Abogado
Secretario del Juzgado de Ira» Noníinación
e) 20—4 al 5—6—61

N9 8180 — SUCESORIO: Adolfo D. Torino,
Juez del Juzgado de 1* Instancia, 3» Nomina
ción, C. y C., cita y emplaza a herederos y
acreedores de la sucesión de Zacarías y Ade
laida Marín de Cardozo, por el término . de
30 días.
Secretaría., Salta, Abril 5 de 1961.
AGUSTÍN ESCALA YRIONDO, Secretario.
e) 26|4 al 9|6]61.

PU 8116 •— EDICTO:
. —El Sr. Juez de Primera Instancia en lo
C.’vil
Comercial de. Primera Nominación,
Dr. Ernesto Saman, cita y emplaza por treiim
ia días a heredero^ y acreedores de Don En
sebio Magín Guantay, para comparecer a. ha
cer valer sus derechos en e, ju cío suces >í’i > de la misma, que se tramita en Expt^N9 40.033'60.
SALTA, Abril de 1961.
■ .
o)' 19|4 aí 2(6(61

N9 8170 — SUCESORIO: — El Sr. Juez en
1<>. Civil y. Comercial de Quinta Nominación d¿
Salta, cita a herederos y acreedores de. don
Eulogio Martínez, por treinta . días para que
laga.n valer sus derechos en la sucesión del
mismo.
.Salta, Abril 21 de 1961.
MARTIN ADOLFO DIEZ, Secretario.
e) 25J4 al 8-6-61.

i\9 8158
EDICTO SUCESORIO:
—El Dr. ADOLFO TORINO. Juez de Prime
ra Instancia, Primera Nominación. Civil y Co
mercial.. cita y emplaza por treinta días a he_
icueros y acreedores de doña MARIA TONIOTTI de VÍLLA, pala que . hagan valer sus de
rechos .en el juicio, lo que el suscripto Secre
tario hace saber^
• SALTA, Abril 18 de 1961.
^GUSTIÑ ESCALADA YRIONDO — Secretarle
e) 24|4 al 7(6(61..

N9 8154
•E-l- Dr. Ernesto Samán Juez de ira.
Nominación C. -y C. cita y emplaza por trein_
-ta días' a herederos y acreedores de clon Anatollo- Laxi, para que hagan valer sus derechos.
SECRETARIA, Salta, Abril 20 de 1961.
RODOLFO JOSE URTUBEY — Abogado SpCic-tcrm Gel Juzgado de 1ra. No.minac'ón
-- ' •' - •
' - ’
e) 24{4 al 7:6’61

REMA-TE ADMINISTRATIVO:
~T^“7930 — BANCO _DE_PRESTAMOS Y
ASISTENCIA SOCIAL REMATE PUBLL
^CO ADMINISTRATIVO
6 y 7 de abril de 1961 de horas 18.30
“POLIZAS COMPRENDIDAS: Las con ven
cimiento al 31 de enero de 1961.
“EXHIBICION: 3, 4 y 5 de abril de 1961
de 18,30 a 20 horas.
.
“Se rematan: Heladeras -eléctricas, bicicle
tas, máquinas de coser, tocadiscos,- radios,
combinados, herramientas de trabajo, instru
mentos musicales, joyas y objetos varios en
general8’.
_ e) 27 al - 29-3-61. - :

■SECCION

JUDICIAL

EDICTOS ’ SUCESORIOS :

BOLETÍN- -OFICIAL..

-••hk;814ó- SUCESORIO:
El Sr.Jiuv, do Primera Instancia. Tercera No.minaeiórf. étta per treinta días a herederos y
¿.creedores ' de Candelario Mercedes Mendoza.
Salta.-1-3 de-Abril 1961. AGUSTIN ESCALADA YRIONDO
- ~
’
Secretario
e) 21—4 al 6—6—61

8-1'44 —SUCESORIO—
-El' Sr. Juez de Primera Instancia, Primer;
Nominación, cita por treinta días a herede_
¿os y acreedores de Juana Aramayo de Gutie_
m-z.
Salta, 19 de- Abril de 1961.
RODOLFO JOSE URTUBEY
Abogado
Secretario del Juzgado la. Nominación
‘
•
e) 21—4 al 6—6—6:

N9 8198 — SUCESORIO.— El Sr. Juez de
49 Nominación en lo Civil y Comercial,- cita,
llama y emplaza por treinta días a herederos
77 acreedores de Julio Colque.—- Salta, Abril 26
de 1961"..
Dr. MANUFL. MOGRO MORENO, Secretario.
e) 28|4.al 13|6[61.

N9' 8143 — SUCESORIO: — El Sr. Juez de
'Primera Instancia Primera Nominación, cita
por treinta días a herederos y acreedores de
-USTO MAMAÑI.
FALTA, 17 de Abril de 1961.
Rodolfo José Urtubey — Abogado — Secréta
lo del Juzgado de 1^ Nominación
e) 21_4 al 6-6-61

N9' 8190--~ El Juez de Primera Instancia en
Jo Civil y Comercial del Distrito Judicial del
Sud—Metán, cita y emplazatreinta días
a herederos- y acreedores de don OCTAVIO GE
RARDO SANCHEZ ó OCTAVIO SANCHEZ.—■
Metán, 20 de Marzo de 1961.—•
■ -v Dr. LUIS ELIAS SAGARNAG-A
Secretario
.
e) 27—4 ai 12--6--61

N9 8138 — El Juez de l9 Instancia en lo Ci
vil 5- Comercial 2a.Nominación cita y emplaza
a herederos y acreedores de Mario Ernesto
Correa, para que comparezcan a hacer valer
-su-s derecho dentro de los .treinta días.—
Salta, 18 de Abril de 1961.—
ANIBAL URRIBARRI
Escribano Secretario
@
e) 20—4 al o|6(61

8097 — EDICTO SUGESO-RiOl
/'
—El Dr. José Ricardo Vida. B-r£as: Juez
oe 1ra. Instancia en lo “Civil ' y -Coméfciái
de la Ciudad de Sa.ta, a Cargo del'- Juzgado
ép 2da. Nominación, cita por -30 días a - los
qn„ se consideren con derecho a la suce
sión de María Elvira Verashluce Vda. • de
loma, bajo apercibimiento de ley.
• ’ •
SALTA, Abril 11 de 1961.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano ’ Secret. •
“e) 19j4 al 2¡g;g1

N"'. 8096 — El Juez de Ira. Instancia 4ta.. N.minación en lo C. y C., Dr. Rafael Angel. Fi •
gueroa, cita por treinta días a. herederos -y
acreedores de Harta o Hartar o Hartara Singh.
SALTA, 'Abril 18 de 1961,
Dr. MANUEL MOGRO MORENO — • Secret,
e) 19|4- al 2.)6-|61

N9 8095 — EDICTO:
—Adolfo Domingo Torxíio, ,Juez dél Juzgado
dr Ira. Instancia 3ra. Nom. C. y C., cita y
emplaza a herederos y acreedores de la su
cesión de Filomena Orozco de JDurand, por
el término de 30 días.
SECRETARIA Abril 5 de 1961.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO — Secret.
e) 19|4 al 216(61
8090 — EDICTO SUCESORIO:
—El Dr. Apdo Alberto Plores Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil y Comercial del Distrito
Sud Metán, cita y emplaza por treinta días a
herederos, acreedores y legatarios .¿U dóñ Ja
vier Romano y de Marina Sánchez de Romano.
METAN, Marzo 17 de 1961.
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secretario
e) 19(4 al 2(6(61
Nc g089 _ EDICTO SUCESORIO:
—El señor Juez de Ira. Instancia en lo
Civil y Comercial Distrito Judicial' dél Sud
(Metán) cita y emplaza por treiiita' días a
herederos y acreedores
de Gustavo ' Arturo
Wenzel y Augusta Minna Wrede de Wenzel.
METAN, Abril de 1961.
JUDITH L. DE PASQUALI — Secretaria
e) 19(4 ál 2|6|61

N9 8088 — EDICTOS ClTA/TORIOS:
—El señor Juez de la. Inst Ira. Nom. en
* "> C. y C. de la Provincia, Cita y Emplaza
por treinta días a los herederos y- acreedores
d- don Alberto Baracatt.
SALTA, Abril 10 de 1961.
Dr. RODOLFO JOSE URTUBEY — Secret.
_________ ___
e)' 19(4 ál 2¡6(6'1
N- 8082 — EDICTO SUCESORIO:
^-El Dr. Enrique A. Sotomayor, Juez de la.
instancia en lo Civil y Comercial del Distrito
Jmúcial del Norte — Orán—, Provincia' de
Sr.lta, cita y emplaza por treinta días a he-
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icd?r-‘*.ys y -i’ctéedofés de don. Antonio García’
>o?i Ramón dé 'a Ñiiéva Oran, Atril 13 iie I’JGí
Ór MiWon Ecii'emqtVe- A'zurduy — Secretario
e) 18|4 al._31’5¡61

N9 8063 — SUCESORIO:
----El Juez dér Ira. Instancia y primera nomi
nación civil y comercial?, Doctor Ernesto Sa
mán. cita y emplaza por treinta días a here
deros y acreedores de don Antonio Arroyo,
para que hagan valer sus derechos.
SECRETARIA. Abril 13’ de 1961.
RODOLFO JOSE URTUBEY — Abogado Secretario dSl Juzgado cF 1ra.. Nominación.
e) 17|4 al 31—5—61

Nv 8060 — SUCESORIO:
—El- Dr. Rafael Angel Figueroa Juez de
R’ímera Instancia en ?o O. y C„ de Cuarta NominUéión cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de Isidora Pucapuca
d£ GonZít y Mariano Gonza, con el apércibiníitmto de ley.
SALTA. Marzo 10 de 1961.
Dr: MANUEL MOGRO MORENO — Secret.
é) 17|4 al 31—5—61
8S5¥
EDICTO SXJCÉSORIO:
—141 Señor Juez de 4a. Nónu en lo C. y C.
CitaS.
*7 y Énipláz'a por treinta días a herederos
y acréédorés dé Marcelo Francisco Bruzzo a
hacer Valer sus derechos.
SALTA; Abril 7 de 1961.
Br. MANUEL-1 MOGRO MORENO — Secret
e) 17|4 al 31—5—61

*
fr

•

N’9" 81)05 — Él- Dr. Rafael Angel Figueroacita y emplaza a herederos y acreedor es del
señor ÉDÚARÚO GALLARDO, para míe en
cP -^ér-ihinb de treinta días comparece m a
hader' vWfer sus- derechos bajo apercibí mien
to de ley.
o
*
SALTA
Abril 5 de' 19’61.
Secretario.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO — Secret.
e) 1314 al i’(jj5¡61 •.

bi9 8053 — El Juez de Primera Instancia en
u Civil y Comercial del Distrito .Tudicial
del Sud—Metán, cita y emplaza, por trein
ta días a herederos y acreeoores de Teína
Pojas de Sarmiento y Leonardo Saruiie._t.o.
METAN. Marzo 15 de 1961
Di. LITIS ELIAS SAGARNAGA - Secret.
e) 13’4 a’ 26Í5Í61
N" 8048 — EDICTO CITATORIO:
--El Dr. Enrique Sotomayor. Juez de Ira.
hiu. C. y C. Distrito
Judicial del Norte
Oran, cita y emplaza por treinta dü-.s a los
acreedores y herederos de Carmen Ruíz de
García ó Carmen Ruíz ó Carmen Ruíz Per
nal o Carmen Ruíz- Bernal de García ó Car
men Ruíz Bernál de Pavei.
S. R. de la N. ORAN, Marzo 21 de 1961.
Dr MILTON ECHENIQUE AZITRDTTY Secret.
e) 13[4 al 26|5':61
N9 8046 SUCESORIO.— El Señor Juez de 39.
Nomiinaeión en lo Civil y Comercial, cita y em
plaza • por treinta días a herederos y acreedores
de Florinda o Emeteria Florinda Arana.— Salta,
7 de Abril-de 1961.— Agustín Escalada Yriondo,
Escribano— Secretario.—
AGUSTÍN ESCALADA YRIONDO
Secretario
e) 12—4 al 24—5—61.—

N9 803F— SÜCÉsbmd:
- —ADOLFO DOMINGO T ORIN O, Juez del
Juzgado dé Ira. Instancia 3ra. Nominación en
id Civil y Comercial, cita y emplaza a herede
ros y acreedores de' la sucesión de VICENTE
MONTOYA por el término de 30 días.
SECRETARIA, Marzo7 23 de 1961.
AGUSTÍN" ESCALADA YRIONDO — Secret.
e) 11|4 al 24’5|61

TU 8032 — SUCESORIO ;
José Ricardo Vidal Frías, Juez de Ira. Ins
tancia en lo Civil y Comercial, a cargo del
Juzgado de 2da. Nominación, cita y .emplaza
por treinta días a herederos y acreedores , de
doña CARMEN .MARTINEZ DE GIMENEZ,
tara que comparezcan, por ante su Juzgador .a
hacer valer sus derechos. —Diario Boletín Ofi
cial y «Foro Sal teño.
SALTA, Abril 4 de 1961.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario
é) lí¡4 al 24|5|BÍ

N9 8031 — SUCESORIO:
—El Dr. Enrique A. Sotomayor, Juez d?e Prin era Instancia en lo Civil y Comercial de! Dis
trito Judicial del Norte, cita y emplaza por
t. einta días a herederos y acreedores de doña
ARGENTINA AMADO JURE DE NALLÁR, pa
ra que Comparezcan a hacer valer sus derechos
Diarios Boletín Oficial y Foro Salten o.
S R. de la Nueva Orón, Abril 7 de 1961.1>’. MILTON ECI-IENIQUE AZURDUY, Secret.
e) 11|4 al 24]5|G1

N9 8023 — SUCESORIO:
—JOSE RICARDO VIDAL FRIAS, Juez de
Primera Instancia y Segunda Nominación en
1 d Civil y Comercial,
cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de A.
DELA SALINAS PADILLA DE POSADAS.
Expediente N9 29.185|61.
SALTA, Abril 7° de 1961.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano . Secret.
e) 10|< al 23|5|61
N9 8022 — SUCESORIO. — El Dr. Ernesto
Saman, Juez en lo (íivil y Comercial de Pri
mera Instancia, y Primera Nominación, .en los
autos sucesorios de Juan Alberto Firme, cita
por treinta días a herederos y acreedores de
esta sucesión a hacer valer Sus derechos ba
jo apercibimiento de ley. Edictos Foro Salfeño y Boletín Oficial. Salta 9 de diciembre de
1960. Dr. R. Aldo Martearena — Secretario.
Dr. R. ALDO MARTEÁRENA
Secretario
e) 10—4 al 23—5—61
8.000 — SUCESORIO. — El Sr. Juez" dé
Ira. Instancia Ira. Nominación Civil y Comer
cial, cita por 30 días a herederos y acreedo.
res de EXEQUIEL VIVEROS. — Queda hab
litada la feria de semana Santa.— Salta, 17 d
marzo de 1961.
ANIBAL URR1 BARRI
Escribano Secretare
e) 6—4 al 19—5—61
N9 7997 — JOSE RICARDO VIDAL FRIAS,
Juez de Ira. Instancia y 2a. Nominación én
lo Civil y Comercial, cita y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores de don JULIO
AVALOS. Salta, 10 de marzo de 1961. ANIBAL
URRIBARRI.— Secretario.
e) 6—4 al 19^-6—61

N° 7992 — EDICTO:
—ADOLFO DOMINGO TORINO Juéz' dél
Juzgado de Ira. Instancia 3ra.. Nom. C. y C.
cita y emplaza a herederos y acreedores por
ui término de 30 días de la sucesión dé NAR
CISO AIJANDUNI.
SECRETARIA? Marzo 22 de 1961.
AGUSTIN ESCALA YRIONDO — Secretarlo
el’ 5|4 al 17¡5|6i.
7986 — EDICTO:
—El Dr. S. ERNESTO YAZLLE. Juez de L.
Instancia en lo Civil y Comercial del Dis
rrito. Judicial del Norte, con asiento en la ci.i_
.dad de Orán, cita y emplaza por'treinta días
a herederos y acreedores dé' DÁMASO RO
MERO.’
S. R'. de la Nueva Oran. Marzo. 9 dé 1961.
D¿ MILTON ECHENIQUE AZURDUY Secret.
e)-5{4 ar 17|5|6Í'

N9- 7977 .— SUCESORIO. —El Juez de Pri
mera Instancia y Primera Nominación Civil y
Comercial de Salta, CITA por treinta, días. á
herederos y. acreedoras de doña ROMELIÁ
DEL CARMEN JUAREZ DE DEL VALLÉ.
Salta, Margo 2 dé Í961.
ANIBAL URRIBARRI
Escribano Secretario
...
. e) 4—4 al 16—5—61

N9 7961 —. SUCESORIO: Dr. José-Ricardo
Vidal Frías, Ju.ez de 1* Instancia C. y C., 2»
Nominación, cita y emplaza por treinta días
a herederos e interesados en la Sucesión de
Adelaida Tabarcache de Rodríguez, para que
se presenten á hacer valer sus derechos.
, .Salta, Diciembre. 27 de. 1960. :
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.
ej 3|4 al 15|5|61,
N9 7960 — EDICTO — El Dr. Adolfo Do.,
mingo Torino, Juez de 1* Instancia, 34 Nomi g
nación en lo Civil y Comercial, cita y empla
za por el término ^e 20 días a acreedores y
herederos de Don Julio Mamerto Piarte, para
que haga valer sus derechos.— Adolfo Domin
go Torino, Juez.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, SeCrétarío.
e) 3|4 al 15|5|61.
N9 7955 — SUCESORIO:
.José Picarlo Vidal Frías. Juez de ira.
Instancia a cargo del Juzgado de 2da. No,
djinación en lo Civil y Comercial, cita por
treinta días a herederos y acreedores’ de don
VICTOR HUMBERTO CARUSO, para que se.
presenten a hacer -valer sus derechos. Edxtos Boletín Oficial y Foro Saltéñq. Ha
bilítase la Feria de Semana Sarita.
SALTA. Marzo 17 de 1961.
ANIBAL URRIBxARRI — Escribano Seérei
.
e) 29|3 al 12I5Í61

N€ 7954 — SUCESORIO;
Ernesto Samán. Juez de Primera Instancia
en lo Civil y Comercial Primera Nomina.,
clon, cita por treinta días a herederos y
acreedores de doña MARIANA CARUSOl
DE SASSAR1NI, para que se presenten a ha
cer valer sus derechos.— Ed ctos Boletín Oficial y Foro Salteño. — Habilítase la feria
de semana santa?.—
SALTA. Marzo 23 de 1961.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano SeCret.
e) 2913 al 12|5|61
N9 7953 —• SUCESORIO:
-RAFAEL ANGEL FIGUEROA’. Juez * de
Ira. Instancia en lo Civil y Cóihércial a cargo
del Juzgado de 4a. Nominación de la ciudad
díi Saltsi, Cita y emplaza por treinta días a
h ere cleros y acreedores de don ABRaHAM
I'iARfí o MERTII NALLAR para qué compatezcan a hacer valer sus derechos.
Habilítase la fer a dé Seniána Santa.
SALTA, Marzo 20 de 1961.
DI. MANUEL MOGRO MORENO — SeCret.
e) 29|3 al 12!5|61

N9 7.934 — El Juez de Cuarta Nominación
Civil y Comercial cita y emplaza a herederos
y1 acreedores -de Jorge Aré para que compa
rezcan a hacer valer sus derechos, dentro de
treinta días;
.
,. ’
Habilítase la Feria de Semana Santa.
Salta, Marzo 23 dé l .* 961: ó
.
D.r. MANUEL"MOGRO MORENO. Secretario
e) 27 — 3 — al — 10 — 5 — 61
Ñ9 7926 — SUCESORIO.— El Juez de Pri
mera Instancia en lo C. y C. de Segunda No
minación, Dr. José Ricardo Vidal Frías; cita y
empla,za por treinta días a herederos’y acredores de María Clara Morales de Miy,. con el
apercibimiento de ley. Habilítase la feria de
Semana Santa para la publicación’de edic
tos. Saltaj Marzo 20 de 1961.
ANIBAL URRIBARRI
Escribano
e) 24—3 al 9—5—61

'
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-Ñ« .7916 m SUCESORIO: -El Dr. Rafael i Aa.
"geí ■ Figueroá, Juez de 'Cuarta Nominación Ci.
vil y .Comercial, cita y emplaza por treinta días
. a herederos y acreedores de la Sra. Carmen
Rosa ’ Llatser ” de • Saa.
r
’ Salta, Marzo 22 de 1961.
Dr. . MANUEL MOGRO MORENO
" 7í - 2 ■ - .
Secretario
‘ ‘ j‘ ‘
/ '
e) 23 al 8—5—61

UN9;7919
EDICTOS SUCESORIOS.— El
Dr. Ernesto Saman-Juez de Primera Instan
cia .en. ’Io Civil y Comercial Primera Nomina»
.clon, cita y., emplaza. a herederos y acreedores
de dona;- Lorenza Alyarez Márquez de - Calero,
por el término de_ treinta días, para que ha
gan- yaler- sus .derephos. Se../hace constar que
sie habilita/ la. feria judicial del mes de mar.
zzo para ‘ la..presenta publicación, . Salta 21 de
marzo. *de 1961.
.
•
:
ERNESTO SAMAN
•
Juez
- ,• .
e) 23—3 al 8—5—61
N9 7\9ñ5 '—^ EDICTO SUCESORIO El Dr:
Apd.o... Aif>-rto._.Flores, Juez de .1^. Inst. en 1<?
Úiy¿L.?’.v^Carhéi’cíál del Distrito Sud-Metán:
cita..y emplaza por treinta días a herederos
acreedores y legatarios de ..don Pedro Celestino
Fcreyn;..
"
...
Metó.n/’ Marzo 15 de 1.961.
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA, Secretario
, ^...?) 22.—*3 — al'— 5 — 5 — 61

: El Juez
•té Primera.,¿nstancia y Segunda Nominación
ejj lo Civií y _ Co’xnerc’ar Dr. José Ricardo .Vi
dal Frías,'’cita y 'emplaza, por .t einta • días a
herederos v , sucesores de'doña ’Naduá Siyerc
de JSjYmxf bajo" a percibí miento de Ley.
• -Salta-VMarz-o -T4 de i.961.
Habilítase la Feria de Semana Santa.
ANIBA-L URRIBARRI, Escribano Secretar o.
e) 22 — 3 — al — 5 — 5 • — .61

■N9¿’.7.896 — SUCESORIO: Sr. Juez Civil
y-Oorner-cial'Distrito-Judicial Sud, cita y em
plaza' treinta- días herederos y acreedores de
don Alberto ,rV. Wiegers ó Alberto V cerne
Wiegers ó Alberto B. Wiegers.
Metán Marzo <7 de 1.961.
Habilítase Feria.
DN LUIS ELIAS SAGARNAGA. Secretario
e) "22 — 3 — al — 5 — 5 — 61
- ,N<? 7879 __ EDICTO SUCESORIO. — El
'Dr. Abdo. Alberto Flores, Juez de Primera
1 ñlstancia- en 1© Civil y Comercial del- Distri
to Sud-Metán, cita y emplaza por treinta días
a herederos, acreedores y legatarios de don
SALOMON ABUD.—Metan, 14' de Marzo- de 1961.
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA
Secretarioe) 20—3 al 3—5—61 :

N9 7870 •— SUCESORIO:
—El Juez en lo Civil y Comercial de Terce
ra Nominación, cita y emplaza por treinta
días a interesados en la sucesión de doña
Estanislada Elina López ds Ocampo.
Habilítase feria de Semana Santa.
SALTA, Marzo 16 de 1961.
ANIBAL URRIBARRI — Escrib, Secretario
e) 17|3 al 2¡5|61

^REMAtEsIu DICTALES
Nu820.2. — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO
JUDICIAL .— VARIOS — SIN BASE
’. El Día.'8 de- Mayo de 1961 r. las 17..horas.
•:¿n ' mi escritorio: Deán Funes n9. ¿169-Salta.
Remataré, SIN BASE, dinero de contado. - Uu
Javotropa marca -“Guatehi”, eléctrico; Un re
ceptor de radio, marea. “Phillips” n9 123Ó6: U”i
receptor de radio marca “Phillips” n9 25684
todo ; eh buen estado y que se encuentra en
poder dé la depositarla judi.ial Srad Emma G

éÁLTA, 2íVfÁVO DE 1961
de. Núñez, domiciliada en Urquizan9 147í-CiU‘
oad, donde puede revisarse. Ordena Excmo.
Tribunal deí Trabajo-n9 1, .en juicio; “Ejecu
tivo BLANCA EDIHT DIAZ vs. HUGO FI
GFEROA y|o DESIDERIO NUÑEZ, expte. N3
3ÓO3|59”. 'Comisión de arancel, a- cargo del com
prador. Edictos por 5 días en Boletín Oficial
y El Intransigente.
e) 2 al 8-5-61

N9 8193 —Por: Gustavo Adolfo BolHnger-Judicial-—Sin Base
El día cinco de Mayó de 1961, a horas 17, en
Calle Caseros N9 374 Salta, Remataré Sin Base
per kilo' y al barrer, una partida de Cueros sa
lados,-'que se hallan depositados en el Frigo
rífico Municipal cle esta ciudad.— Ordena Sr.
Juez, de Priméra Instancia 2a. Nominación en k
C. y CrExpte. N9 28.919¡61 Juicio; '‘Pórtela Huguet, Pedro vs. Valdez Ricardo—Ejecutivo.—
Seña 30% en el acto ael remate • Comisión de
Ley a cargo d'el comprador. Edictos 5 días Bo
letín Oficial y- El Intransigente.—
ANIBAL URRIBARRI
. Escribano Secretario
.. ..
e) 27—4 .al 4—5—61
' N9 8T9T Por: —- Joisé Alberto Cornejo —
'J u d i c i ál—He I á d era—-S i n B as e
El día 2 de Mayo de 11-61 a las 17 horas,
en mi escritorio: Deán Funes n9 169—Salte,
Remataré, Sin Base, Una heladera eléctrica fa
miliar marea TTurena”, en buen .estado y funcionairiiento, - lá que se encuentra en pode1
.de la depositaría judicial Sra. Elena L. ele
.-Conmj.uán,_ domiciliada en Zuviría n9 794 Ciu.
dad, údond.e puede ser revisada.— El compra
dor. entregará ..en ■ el acto de remate el tre<n.du por ciento del precio de venta y a cuenta
del mismo; el saldo una vez aprobada la subarda
p ar e’ . Sr. Juez de la. causa.—■ Ordena Sr. Juez
dé- Paz Letrado' n9 1. en juicio: “Ejecutivo
,'ANTOÑIO CASTELLANI vs. . MIGUEL B
doMAJUAN, 'expte. n9 5080160’''.— Comisión
de- ‘ arancel, a cargo del comprador.—Edictos
por 3 días en Boletín Oficiad y El Intransigente
e) 27—4 al 2—5—61

N9 8139-Por: —Julio Cesar
Herrera—
Judicial — Parte de la Finca Palmar. Palmar,
cito y Rosario — Base $ 306.000
■El día 14 de Junio de 1961, a horas 17, en Urquiza 326 de esta ciudad, remataré con la Base
ce Trescientos Seis Mil Pesos Moneda Nacio
nal ($ 306.000-, M/N.) o sea el equivalente a Jas
dos terceras partes de su valuación fiscal, w
parte integrante de la finca denominada Palmar, Palmarcito y Rosario, ubicada en el Dpto
de Orán, Pcia. de Salta—Corresponde esta
propiedad al señor JUAN CANTERO, por tí
tuins que se registran al folio 236, asiento 1 del
libro 20 del R.I. de Orán. LINDEROS: los qudan sus títulos:—MEDIDAS: costado Norte’
’bGO m._; costado Este: 550 m.: costado Sud: 527m. y costado 'Oeste:- 430..— SUPERFICIE TO
TAL: 24 hec. 3.432 m2..— Catastro N9 466.ORDENA el Sr. Juez de Ira. Inst. en lo C. y C
1ra. Nom. es los autos; “Ordinario —Cobro
de Pesos — COMPAÑIA 'MERCANTIL AGRI
COLA E INDUSTRIAL vS. CANTERO, Juan
Expte. N9 38.258]58’\— SEÑA: el comprador ab^
i-ará en el acto de la subasta el 30% a cuenta
del? precio.- - Comisión de arancel a cargo dei
comprador.— Edictos por treinta días en los
diarios Boletín Oficial y El Intrasingente —
JUILIO CESAR HERRERA — Martiliero Pú
blico Urquiza 326 — Teléf. 5803 — Salta —
e) 27—4 al 12—6—61
N9 .8182 — Por: ARTURO SALVATIERRA
JUDICIAL — TERRENO — BASE $ 25.000.—
El día 17 de mayo de 1961 a horas 17, en
el escritorio, - Buenos Aires 12, de esta ciudad,
remataré con la BASE de $ 25.000.— m|n., loS
derechos y acciones que le corresponden al
deudor por boleta de venta inscripta a folio
88 asiento 172 del libro 10 de P. V. sobre
un lote de terreno
ubicado en esta ciudad,

BOLETIN
con frente a un pasaje sin nombre esquina
San Felipe y Santiago, según plano archivado
bajo N9 112, designado como lote 1, manzana
9, Catastro N9 17528. Ordena Sr. Juez de
Primera Instancia, Cuarta Nominación en lo
Civil y Comercial en autos:
Quiebra; Luis
Cióla vs. Nasri Naim.— Comisión a* cargo' del
comprador.— Edictos por 15 días- ©n Boletín
Oficial y El Intransigente.
- .
‘ ARTURO SALVATIERRA. -■
•
•'
•e) ' 26|4~ar-17l5]61.
N9 8161 — Por: RICARDO ALFREDO ODO_
RISIO — JUDICIAL — INMUEBLE CON
EDIFICACION EN CERRILLOS — BASE
$ 45.500.— M|N.

El día 12 de junio de 1961, a horas 18, en
mi escritorio calle Alberdi N9 323 de 1-a ciu
dad de Salta; remataré con la base de $ 45,500
m[n., o sean .las 2|3 partes de su valuación
fiscal, un inmueble sito en el pueblo de Cerri
llos, Dpto. de igual nombre; el que mide -según
títulos 270 metros de frente por- 290 metros
de fondo y comprendido dentro de los si-guien
tes límites: Norte, calle Ameghino; Sudf pro
piedad de Angel Peralta; -.Este, calle-.Sarmien
to y Oeste, línea de Ferrocarril. El inmueble
se encuentra cercado’ con alambre tejido, y
posee casa habitación,- con agua '■ corriente. -Coh
títulos registrado a fe. 459- Asiento' 1 Libro
14 de R. I. Cerrillos,' con.. nomenclatura ca
tastral partida 383 Sección “BW Manzana’ 43
Parcela 1. En el acto del remate /veinte, por
. ciento del precio de v-entá y a cuenta- del mis
mo. -Comisión de arancel- a cargo del .compra
dor. Ordena el Señor Juez c.e l9 Instancia en
lo C. y C. 49 Nominación. Juicio -“Ejecutivo”^':
Municipalidad de Cerrillos vs.’‘Laura Vélarde,
Expediente N9 24.885 — 60.
' ■ - ■ •
/
Edictos por 30 días en-Boletín -Oficial y El
Foro Salteño y un día -en El -Tribuno. Infor
mes al suscrito
Martiliero.—
RICARDO A.
ODORISIO.
o
.. j.j
Dr. MANUEL MOGRO MORENO
Secretario
e) 24—4 al '7—6—61

No 8149 — POR JOSE ALBERTO CORNEJO
JUDICIAL — VITRINAS — SIN. BASE. .
El día 2 de mayo cte 1961 a las 18 Horas,
n mi escritorio: Deán Funes 169_Salta, Re
mo varé, SIN BASE, Dos vitrinas con espejos
iD tres estantes y 9 cajones cada una. de 2
ií>ts. por 1.80 m. c|u. Dos vitrinas con espejos
tipo ropero, de 3 estantes de cristal .c|u., de
2.20 m. por J.20: Una vitrina de madera con
ruerta de cristal, Cuatro .estantes, todas en
buen estado, las que se encuentran en poder
uL la depositaría judicial Sra. Ramona Spa_
venta de Goraita, domiciliada en J. B. Alberdi n9 27_Ciudad, donde pueden -ser revi
sadas. . El comprador entregará en el acto del
-emate el treinta por ciento del precio de
'.anta y a. cuenta del mismo, el- saldo una vez
ut.lobada la subasta por el Sr. Juez- de la cau.a. -Ordena Sr. Juez de Primera Instancia Pri_
«’• era Nominación C. y C., en juicio: “Ej.e_
i’Mivo — MARIO ROBERTO ANTIÑO LO- Y
JORGE REZNIC VS. RAMOLLt SPAVENTA
DE CORA.ITA, expte. ’N9 40.61 í|6Í”. - Comi
sión de arancel a cargo del comprador. Edic
tos por 5 días tn Boletín Oficial y El Tnt.ra.-n .
sigente.
’
"
e) 2Í al 27-4-61
N9 8133 —-POR: ARTURO SALVATIERRA.
JUDICIAL INMUEBLE BASE— $ 181.240.—
El día 6 de Junio de 1961, a hs. 17 en el es
critorio Buenos Aires 12. de esta ciudad, pemataré con la base de $ 181.240 ,f%. el inmnehle ubicado en el pueblo de Rosario de berma,
departamento de esta Provincia de Salta, con
frente a la callle Bernardo de Irigoyen, 'entre
.las calles Nuev,e de Julio y Peilegrini, con .'ex
tensión de dieciseis metros ochenta y.-síete cen
tímetros de frente a. la calle Irigoyen en .su la
do Este, treinta y un metros cuarenta y siete
centímetros en Su costado Norte, colinda con
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“'pvopfM’^d^de^'T’omás López; cuarenta y seis
Aib/é %1 coistádcV Ester
''"so&é1'* %
castado Norte y 21186 -mts. sobré' el éóstadu
me^os^ejn^e céíiúíiWroS erL su costado Oeste,
Sud. — Superficie 3.901,04 mts. cuadrado^
colinda?cÓn^'AliíértÓ ’púi'an; diez y ocho metros
dentro le los .-límites 'siguientes!: —-Norte:
sesenta^ centiMéírós’^f>nde forma un martillo
en ícoñtra^tósl¿’-propfedad, de veinte y nueve
calle Aristóbulo del Valle; —Sud: Calle Mi.
guel Aráoz; —Este:
Ferrocarril
NacionaJ
íúetros dé''Esté_á'ptstA jíor trece metros de
GraL Manuel Belgrano y —Oeste: Avda. Hi
Nort&^aTSuUSque fórmá-ja-propte dad-' d.e Suce»
pólito’ Yrigoyen. ‘—El inmueble posee un am
-^MÓ&ftverqsÍJ ^Himitar; ‘Norte, -con-'jprdpiepdó- galpón', de material y dependencias arte»
•con' propiedad11 de
£%4?s®íi. Z%mbráaójb Obsté; propiedad• tu : Aibér- -xasioadas¿- también'- 'en /material.— Títufolios .296>-A siénte) 383,‘ ‘Libro Y ¿del Dpto.
. ;ctÓ ÉRáuifJf Montivéros y' Sud, con propiedad
y-'éalle Bernardo • de Iri- -de -^San Pe uro de Jujuv, donde describe
goyen.— Consta d¿''lVJ'iiabitaci'ones, material - njnvudle.‘ Corno Lote 1. Manzana “P” —D-•Seña el 30% en el acto , del remate:
102-6:
-^©/primera ^aiáñfdsLyGaependenciasAeté, — ;Tiaprobarse la subgtsta Comisión
^('^¿¿Jolio gl^asieiit^^LiJy^.,
dé 1. R. de
áncéíZ' a.ccargó . del comprador.-— - Edic57St.vs -'por. 30 días- en el “Boletín Oficial’* de la
„Seíía5¿en el acto eljSQ^.a.^cuenta.jiel precio de
d “Intransigente” ambos
.^v^ta.iíprd^ar*
sepor Ju^z deM-a. Insú jla. Nom.
de Salta— y “Pregón’’ este último de la- eiuÉéhc^iqy^ J°sé Xuis vs.
ciad de Jujuy.^.z só 5 XI..
¿ye¿nó,ark^ ¿
riBl ecuciói
^J^pote¿aMa^
cprgo del o:isj£Q^^naG^2spírg:uezC:deAi.ra. Instancia de
2 da. úN^nrmaiíóir en -lo Civil? y. ¿-Comercial de
jjxpmpradpr.rv- Edictos^gOúdías en Boletín • OficiÓxí y^Foró1 Salteño y 5 pubíicacio.nes.'^diario El
¡a -ciudad- de-Salta:—en -Autos-Expte.- N9 • 28299
intiansigente— La Casa se entregará desocu
i 60.- -- 1 rí^rjeeKOyDCía. jys-- <7pop eratiya...Agí;© del ^oite Ltda,—5 j "..7..-'^
•.? — tp-F£Pn yd o -Vía. Ejecutiva. (hoy Ejecutivo •
-.-ARTURO SALVATIERRA
RINCON. —, Martiliero..
JOSE
t
. Martiliero
;
é) 1T|4 al ;2|6|u
?
” - e) 20—4 al 5—6—61
< >.«
.I1
■ ,
s.
i;
!S,N-<? 7’989 ^ JUDICIAL : Por Justo C._ Eigue^
Por: ARTURO SALVATIERRA
*j8QZ9
N
; róh Cdrñejp — Finca “Las Arcas” Partido de
.JUDICIAL
’• Quebrada del Toro, Departamento de Rosario
•El,díaj2 dejunio de 1961 a horas 17 en el
de Lerma de esta Provincia de Salta.
■ e^critorio Buenos Aires. 12, .de esta ciudad, re
BASE $ 11.466.— X
mataré con la base. 1 14.646.6.6 m|n. equivalen
El día viernes 12. de mayo dé' 1.961 a hs. 18,
tes a las dos terceras partes de Su valúaen mi ’ escritorio dé Remates de“ la calle Bue.
-I-ion f-iAcáDvel lote-, de terreno desígnalo -coi
nos Aireé 93 de esta Ciudad REMATARE :
. réb N9>-2 del--plano : archivado bajo N9 71, en
Con la base de las dos terceras partes de
Ja: D. xle J. ubicado en-.el .Bordo, departamen ;‘4a Valuación^fise.alro .sea^ $.,11.466.— X el in.
to : de? Chico ana provinciade Salta, con exten_
mueblen denominado finca “Las eArCas’’.^ sitúa.
• sióli-Fda 9.535 metros2. 43 dm2;, limitando: : donen elopasftidonde Quebrada del Toro Dpto.
iNórte;----icamino v Chieoana a Estación - Ferroca í d-h Rosario^ denLerma ,;de. esta -Provincia de
rril; Sud, propiedad Ignacio YllescaS; Este, -bSaJtá.4' que»mide aproximadamente. 2.500 metros
Jóte 4, y.k©este, propiedad Amado Yllescas. Tí • ,:do Sud ta r Norte;-por’«5• 000- metros ,de Este a
tulo folio 21, asiento 1, libro? 9. R. I. Chicoa- A© éste
*
«y dimita gi Norte ;cón parte de la que .-fue,
<:maJtNbm.ecleatura; Catastral, ’ partida 31. Orde_ si rá “finca: “Las1- Arcas” hoy. de Demetrio; Güitián
o na.-señora.-Juez de Primera Instancia-; Segunda - l O es té ?'G0Ü‘ una -cumbre -alta de la serranía, que
-Nominación.;en lo.-C. y C. en autos; TINTE
colinda;-con Pablo y Gregorio Sulca y Este con
í^GARDOSi» vsv SERAFINA TE ¿TERINA DE
herederos • del Dr 1 Juan Solá limitando el arro_
.ABAN e?Jitjos. ¿División de Condominio, Expte. * y¿- dé — Las-AreasMejoras : -La finca cuenta
?sN
*^191L3í
51. Comisión a cargo del compra- 'ebñ?• 5- «potreros-cultivados íCon alfalfa,: maíz- ce
5,dons-Edictos -30. días en Boletín. Oficial y Foro
bada y otras forrajeras, cercados con alambres
^Salteñp y.-publicaciones. en Diario tEl- Intransí- ■«pircas y: tapiales:íConstrucciones (1) ; Una ca
«gente^í;
sa- de'.a31 “habitaciones, galería y cocina actual
e) 18¡4-al 31|5¡61’
mente funciona la Escuela Nacional N9 254.
(2) Una basa de dos habitaciones, galería y
‘ cocina de'‘adobe. (3) Úna casa de dos liabi•’N^8072 — Por: ANDRES IEVENTO
orB
‘h.-- judicial
tacióiiés,o.galéfíá y cocina.-: (4) "Casa .de una
; habitación; y unaodocina?en mal estado.- Riego:
El día 9 de Máyo‘ 1961 a las 18 hs. .rema
'
*
taré ’ éns mi1 domicilio Mendoza 357 (Dpto. 4) ’ Sdn ehíWfeádag' • las ■ aguas del río • “'Las • Aréas
crüdád por disposición Sr. Juez de la. Instan "1 sin • turno?"«ni caudal- determinado. Catastro:
? N# • -319i del' Dpto. de ’ Rosario ‘ de Lenna Pvcia,
cia 2a. Nominación, Expte. N9 27.467|59.
OrdAisegñidb ; por Máselo' Vicente vé Segundo í«fd&'JSáltab Título :¡-Anotado al folio 376 asiento
-deP
*
Libro’-J'E’h de Títulos - de Rosario ’de
M.a redes?
Reintegro
■ de
importe
Un e45S
dote de?terreno ubicado calle Gral. Güémes esa- 1 Lermavf Ordena «él Señor Juez de Primera Ins_
,-MaipwEx-teiisión 263:77 m2. o sea 9 m. frente Gtanéiáb ySegunda -Nominación en To-Civil y
Kpon 3& m.- fondo. Ochava.-• Características’ Ca_ -G Comereiabu en» Tds autos : “Sucesorio de^José
r-Martínez^y de Secundiifa Fio res' de. Martínez”
^tástral lote « N9 9 Partida -1317 Sección G.
man_
*
ízana-lOOvb. parcela 1-— Base de venta las ’2]3 ’EzXpediente N9 -14/721/45 . -En el acto de- reirn^e
¿pactes avaluación Fiscal o ' sean DOS MTLr CÜA g ■ • eU 30:%-- d-eí precio como seña y a cuenta ; del
misrn^J Edictos :• Por 30’*días en los -diarios
. • WOGIENTOS PESOS mjn. dinero' de cbnBolfetím^Oficial1 - y ¡-Foro 5 Sálte’ño " y por- 55 días
-*jtadQ, ’-seña?W% saldo aprob. subasta por el JúzenhíEl Intransigente. Comisión de Ley a cargo
jg.ado:» corra.- a cj comprador s¡ • arancel. Publ
del comprador. Habilítase feria de Semana
£“íBo1.- Oficial” y “El intransigente’' 15 'días.
Santa.
«mu:
¿aPoruínformeS al Suscrito Martiliero ¿— ANDRÉS
JustQ C. Figueroa — Martiliero Púíblieo
úLVENTGh
‘
e) 27 — 3
al — l¿0 — 5 — 61
.. * < "

tdlH

‘ ’■

-

0 ’’

'á -

N9 8077 — ?or; .José Alberto Gómez Rincón
JUDICIAL —
■
Inmueble ;con edificación en San Pedro de
Jujuy ■— BASE $ 239.666.66 mín.
en mi: ¿EsciUtorio.; Acalle Gral. -Güt-mes 41ñ' de
—El día 30 dé mayo de 1961, a horas 17,
njudadu.de «Salta, remataré con :la base de
239.666?6j6s m¡n. o sean las 2¡3 partes de- su
valuación ...fiscal, .un ■ inmueble sito . en la c'uUpad/de San Redro de -Tuju-y, el que mide”-se.
;gún; títulos.- .129.79 mts. de 1 frente sobre’- 'e»,
J gestado; . Peste;« .116,82 mts. » de contrafrénts

N9 f7936--^- ‘ Pori’ Martín Leguizamón.- ;
.. Judicial —- -Gasa -y ¡terreno en San Antonio de
uios^obres- BASE $ 21.533.32 ••
- »
■‘ •El -10’11 é-mayo p.s a. las 17 horas én'mi es--CA Morid - Alberdl”323 por orden del: señor .Juez
-d‘é^^rini?eráE-Tn’st-anciá,’Qcuinfa * Nmhiñáchjri en
Ur-C.-y C.í-'ém’juici’d’ —Ejecutivo Martín SaTav'a
• ^g
*.-Émiilid
aNovof ’vendéré- -conblá-día se de vein_
- tfún“ mil'Muihientos1 treinta; y’ tres pesos con
‘ • treinta
*
(,y" dos ’cetitáVós -o •1 seaj 1 as' dos ' tercera
apartes ¿de’«la
* .3tasación fiscal una.5 casa’ '■ ierre
iaé; ubicada em San-Amtónio dej-los Cobres*• de

una suberfic e'de 5.170.85 mts.2? ápr&imádámente, comprendida dentro de los siguientes
límites generales Norte, calle Alem (38,10 mts)
Svd, parcela 1 <£b” (37.20 mts.); calle Lrigoyen (24.20ínts.); Este, calle Belgrano (58.20
mts.) y parcela 1 “b” y 2 (38.55 mts.) y Oeste
Calle Zavaleta (100.20 mts.). Catastro 252.
Escritura 'N
N9 255 del Escribano Orozco def ¿2]
12159.—

Títulos al folio 100 asiento 3 L’bro 1 R. L?-y
En el acto del remate treinta por cielito vi el
piecio de venta y a cuenta del mismo.— Co_
misión de arancel a cargo del comprador.
Habilitada. Fer. a.—•- x

N9 7927 — Por: JULIO CESAR HERRERA
Judicial — La Mitad Indivisa de un, Inmueble
en TARTAGAL — BASE $ 5.111,33 M/N.
El 12 de Mayo de 1961, a horas 1-7, en el
Hotel Espinillo de la ciudad dg Tártagal (Pro
*
vincia de Salta), remataré con la BASE DÉ
CINCO MIL CIENTO ONCE PESOS CON
TREINTA Y TRES CENTAVOS MONE NA
CIONAL, o . sea el equivalente a las dos ter
ceras partes de la valuación fiscal correspon
diente a la mitad del inmueble, ubicado en la
intersección de las calles España y Wáshing-a
ton de la ciudad de Tartagal Dpto. San Mar
tín (Peía. de.Salta). Medida total, del inmue
ble s/títulos: Oeste: 10,70 m.; Este: 17,45m.;
Norte: 24,20. m/; y Sud?-2-3,8F m. SUP. TO^
TAL: 263,55 m2. — LINDEROS: s/tíf. Norte:
Lote N9 2; Sud: calle España;’ Ésté: Lote N9
21 y Oesté: cálle Washington:. Corresponde es
ta propiedad a la señora Fuda Asjur dé Yudi
según títulos inscriptos al folió 117, asiento 1
del Libro 2 del R. I. del Dpto. -San Marín! NO
MENCLATURA CAS TASTRALr Catastro nú
mero 3239 — Lote N9 1
Pareóla 14 — ‘Man
zana 33. ORDENA el Sr. Juez de Ira. Inst.
én lo C. y C. 3ra. Nom. en los Autos: “Eje
cutivo — Singh Purewal Gurmej
■ vs.‘ Ánt©lii'o Yude o Yudi —■' Expediente, ‘— número
21919/60’3. SEÑA: el comprador abonará en el
acto del’ rematé el 30%’ a cuenta dél precio.
Cómisión dé áranéel a cargo del comprador.
Edictos por treinta días en los diarios Boletín Ofibial y El Intransigente. J. C. HERRE' ;RA=— Martiliero Público — Urquiza 326 -r- Te
léfono 5803 — S^lta. Con habilitación de? feria. Ae Semana ..S.apta, para la publicación
de edictos. \
: .

AGUSTÍN ESCALADA YRIONDO Secretario.
J
. e) 24^3 al 9—5—61

• CITACIONES A-JUICIO
N9 8205
EDICTOS:-—El Juez-de Primera Instancia, en lp Civil ,y Comercial ¡¡Primera - No
minación,, Dr. .ERNESTO SAMAN,^nita y em-plaza..a doña D.elfina Domínguez para ¡que comyarezcq, a estar...a-derecho en-el: término de
v eipte días,. en ; juicio 2 - “GONZA,- Saturnino - y
.LOPEZ de GONZA1,. Justina
■ SOLICITAN
ADOPCION r DEL. MENOR Juan -Carlos fDo*
mínguez
Expte. N9 =-38.700158- í bajó * apercibí- miento de .designársele defensor * ad-liten! * al
Sr.; Defensor Oficial5 de Pobres y;-Ausentes"N-‘
1.— Secretaría:■ •

. RQPOIaFO -JOSE, TJRTJJBEY _ ;
Abogado ;
Secretario dér Juzgado/ de Ú" Nominación
’/ ej’ 2 al 30-5-61 .
■

Ntf 8200

■

’ •

8

;■ "

- • ‘

J• » • ’"

•El ’ séñbr Juez' de Primera 'Instah-

c:a- Quinta Nominación en lo Civil y Comer
cial,'Dr. Antonio . J. Gómez Augier, cita y eim
Plaza por véiñté ’ días ’ á iToñá^MDIA^ÚZUNA.
para- que -comparfezcá ’ a hacer' valér ^sús; derechos1 bajo • apercibimientoa de' ■ designársele de
fensor- de oficio en los autos caratulados: “TA
FIA, Juana Carrizo de —ADOPCION del - me-

■3
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xror Miguel Angel Ozuna’’. Salta, 26 de octubr»,
de 1960. ”_
'
Mario N. Zerizan o
. Secretario
.
. -e) 2 al’ 30-5-61.
X9 8147' — CITACION A JUICIO; El Sr. Juez
j£. Paz Letrado "Número Tres de la Ciudad‘Se
Salta cita por veinte días al demandado Er_
Lieotu-. GANSSLEN. aL juicio que por desaloje
út • sigue., IJoña . Celia Sales de. GARCIA, ExpecienttQ N9 5.,026(60. bajo apercibimiento de
desigrurse el Señor Defensor de Ausentes, .y
a la audiencia fijada para el 22 de mayo de
i'JGl a ios j0, bajo apercibimiento de tenerse
^or ciertos 'los hechos expuestos. Ricardo Gu"dmó, Secretario'
. ..y . 1
e> 21-4 al 19-5-61 • ;
* 8.142--^EDICTO — El Señor Juez, de- PriN
•-mera Instancia ^Segunda Nominación Civil y
- Comer:eiaL’-de’ la-z.-G.iu dad de Salta;- Dr. José 'Ri_
cardo::Vidal- EríasJ cita ..por veinte días a don
Do.mitilh‘"GlTuérgá para ’ qué se presente hacer
valer; sus-derechos
*
en ¡él juicio: Ejecutivo-ho.
...norarios . Dr. ..Víctor • Tbáñez; bajo apercibimien
.Lo sdel .designarle, ¡defensor de . oficio.
SALTA, .18 ¿le . Abril de 1961.
Aníbal" Urribarrb —Secretario
v e) 21-4 al 19-5¿6L “

'

: $A^Á> ¿
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Alicia Armandina ¡Barraza de”, cita a la dfv
mandada por veinte- días para que comparez
ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de
nombrársele defensor de oficio (Art. 90 ProC.
C. y C.).
SALTA, Abril ’ 10 de 1961.
’ AGUSTIN ESCALADA ' YRIONDO — Secret.
\
\ *:
e) 13(4 al 11(5(61
■N9 8.020 — EDICTOS : El Juez de Primera
Instancia .en lo Civil y Comercial 3^ Nomina
ción.. Dr-, Adolfo D. Torino, cita y emplaza a
fúña Rósa Pérez para que comparezcan a es_
- bar-.a-derecho en el término de veinte días en
: juicio : “Herrera, Guillermo y Dolores Córdo
ba ú de — Adopción’*.
Expte. N
*
21.041/59,
• üü.jo apercibimiento de designáiSeíe defensor
*
aa-litem
al Sr. Defensor Oficial do Pobres y
Ausentes.
Secretaría, Abril 5 de 1.961.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretarlo
-•.
-e)7 — 4 — al — 5 — 5 — 61

N9~ 7995 — EDICTOS CITATORIOS:
—El señor Juez del Juzgado de ira. Inst.
4ta." Nom. en lo C.: y C. de la Provincia Dr.
Rafael A. Figderoa, Cita y Emplaza a.la se.
«oiir- ALICIA' - ARIAS DE NUÑEZ a contes'lamia- demanda que por.-Divorcio y. Tenencia
dé Hijo le ha promovido don Benjamín Nuñez
* dentro del término de nueve días, bajo aper
cibimiento de” lo-d'spuesto por el árt 99 del
(Yd. de Proc.

? ' ’ n? 8115 — EDICTO ’
CITACION - A. JUICIO: — El’ Sr. Juez en . SALTA, Abril 4 de 1961.
lo Civil - -y. Comercial- de 1^ Inst. y Cuarta No IlANUÉL MOGRO MORENO — Secretario
minación, Dr.- Rafael Angel Figueroa, en los
. " \
e) .5(4 al 3(5(61
autos: '“.Qort-es-•Losada. María Eugenia PeñaL
'.-a- de vs.. Cortea Losada, Julio Alfredo —Ord
Nq 7962 — EDICTO CITATORIO: El doctor
Divorcio”.- Exp.uNL 24.439 cita y emplaza al
-Adolfo D. Torillo, Juez de 1* Instancia en lo
demandado JULIO’ ALFREDO ’ CORTEZ LO
Civil y Comercial, 3* Nominación, de esta Pro
SADA por el término^ “de- veinte días, a esta7*
vincia de Salta, cita y emplaza a don Estaa derecho y contestar la " demanda, bajo aper
cibimiento .de designársele defensor de oficio. -nislao ■ Miranda o Estanislao Tapia Miranda,
por el término de veinte días, para que com
Publicación,’ por . veinte días’- diarios “Boletín
parezca a estar a derecho en el juibio: “Wa_
Oficiar5 y “El Intransigente”. Salta 24 de Mar
yar, Teresa. -Tedín de vs. Municipalidad de
zo de. 1961.
--Gachí, ’ y' don Estanislao Tapia Miranda o Es
Dr. Manto él .Mogro Moreno -r Secretario
tanisla-o Miranda — Ordinario — Indemniza
e) .19(4 al 17(5(61
ción de daños y perjuicios”, Expte. N9 21.296'
59,’ bajo apercibimiento de nombrársele deten
N9 8062 — Se hace saber a LUIS FIDEL LAsor “ad-litem” al defensor oficial de ausentes.
JAD que ‘en los autos “Nelly Córdoba contra ■ ■ Salta, Noviembre • 11 de 1960.
Luis FOLajad” se ha dispuesto *
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario,
e) 3 al 28(4(61.
—Se hace saber a LUIS FIDEL LAJAD
que en los autos “Nelly Córdoba ,c| Luís F
Lajad • —Divorcio- - Separación ■ de bienes y
N9 .7957 — En Autos N9 40.470(60 — Figue
tenencia de hijos” Expte. N9 25122(60 que se
froa, Miguel Esteban vs. Estrada, Carlos —
ti ami tan’"por ante el Juzgado ‘de 4ta. NomiEjecutivo, el -Sr. Juez Dr. Ernesto Saman
mmión -Civil y Comercial se ha resuelto’ lo
cita yv emplaza al señor Carlos Estrada, inti
siguiente: “SALTA, 15 de marzo de 1961.—
mándole a concurrir a este Juzgado de l9
Dv acuerdo a lo solicitado y constancias de
Instancia y -T-*1 Nominación C. y C. a reconocer
autos y rebeldía acusada téngase por decaída
Como líquido y exigible el saldo de Seis Mil
ti derecho dejado de usar por el demandado
■Pesos Moneda Nacional, importe de los alqui
al ' n;> contestar el traslado conferido a f*?
leres que adeuda al señor Miguel Esteban Fi
6 vía. y siendo competente el Juzgado paro
gueroa, por
los alquileres de los meses de
.seguir interviniendo e>n la presente causa
Enerq y Febrero del año 1960, de la casa de
abráse, la misma a prueba por el término de
calle República de Siria 432 d6 esta ciudad,
cuarenta días hábiles durante las cuales las
bajo apercibimiento de tenerlo por reconocido
partea deberán concurrir diariamente a Se.
•si dejare de comparecer, por el término de
crotaría a oír providencia haciendo lugar al
veinte días.— Salta, Marzo 15 de 1961.
apercibimiento co.nque fuera Citado téngas
como domicilio del demandado la Secretaría • ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.
e) 3 al 28-4-61.
del Juzgado.— RAFAEL ANGEL PIGUEROA
Juez.— Salta. 4 de abril de 1961. Al l9 notiPOSESION TREINTAÑAL :
fíquese como se pide, debiendo publicarse
eoictos .por 20 días en los diarios propuesto-.
a los fines del art. 90 del C. de P. C. y C.
N9 89.Q2 “ POSESION TREINTAÑAL. — LO
Al 29 no concurriendo a juicio del proveyen.
RENZA BURGOS DE AQUESTO, por ante Juz
te los recaudos suficientes para, la medida pe
gado Cuarta Nominación .Civil y Comercial, so
ticionada no ha lugar.
licita posesión treintañal inmueble en San
RAFAEL ANGEL PIGUEROA — Juez — Sal
Carlos, llamado “Lote 2’’, que mide al Norte
la, Abril de 1961.
132.10 m.; al Sud 132.10 m.; al Este 106.00
Dr. MANUEL MOGRO MORENO ■ — Secret.
m. y al .Oeste 106.00 m. Limita • Norte, Lote
e) 17|4 al 1G|5161
1 de herederos de Manuela Aquino, hoy Silve»
ría Aquino d© Clemente; Sud, Lote 3 de here
daros de Jacinta Aquino, hoy Jacinta Aquino.
N9 §050 — EDICTO CITATORIO:
dp Cardozo: Este, herederos de Ramón Se
-r-El Señor Juez de 1ra. Instancia, en lo Cf.rrano; Oeste, camino nacional de San Carlos
ví« y Comercial, 3ra. Nominación, en Expte.
a Cafayate. Riego: 1 hora 45 minutos del Di
L.U 22.514(61, “Divorcio y Tenencia de
Hi
jos — ’. Garay, Enrique Rolando ci Ga-ray. que San Carlos. Catastro N9 073 de San Car
- •

.
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los. Cítase a interesados ppr treinta días. SaL
ta, 25 de Noviembre de 1960.
MANUEL MOGRO MORENO
Secretario ...
.
,e) 6—4 al .19—5—61 ‘

N9 7902 — POSESION TREINTAÑAL
Sergio Agustín Cabral, ante Juzgado 4a.. No
minación Civil, solicita posesión treintañal de
las siguientes fracciones de terrenos situados
en Zanjones,- Rosario de la. Frontera,. . que po
see en condominio por partes iguales c.on $
ingeniero Mariano Esteban.
a) FRACCION “ZANJONES
*
O “TACA.
NA“ de 84 hectáreas, '26 ’areas, 58 m2., 1L
mita: Norte, Río Horcones o del Rosa^
rio; Sud, fracción ;b) que se indica a
continuación; Este, fiii'ca ” Él Milagro, y
Zanjones del Ing. Mariano’ Esteban y he
redero Amadeo Cabral; Oeste, * finca . La
Trampa del misino Ing.t Mariano ■’ Este
ban y Jóse Ovando’ y; “Zanjones” del
primero. ‘
’
’’

b)

FRACCION de 390 mts. linéales más
o menos’ sobre todos sus puntos cardina
les, limita: - -Noroeste, con fracción a)
anteriormente descrita, finca Zanjones y
la del peticionario; Sergio Agustín .Ca~
bral; Sudeste,' con la misma fracción
Sergio Agustín Cabral y las dél 'Inge
niero Mariano Esteban; Sudoeste y No
rdeste, con Tá fracción “c’s que’ se des
cribe a continuación y finca “Zanjones”
del Ingeniero Esteban.
'

FRACCION “ZANJONES”' O “TACANA14
de 301 hectáreas. 175 áreas, 105 m2.f
limita: Norte, con la fracción b) ante
riormente descrita y con otra del Ing.
Esteban; Sud Arroyo “salado” o de ”“Cié
naga”; Este y Oeste con la finca “Zan
jones”- del Ing. Esteban.’ ‘ ’
Al propio y exclusivo nombre dé Cergio Agustín Cabral:
"
UX4A FRACCION contigua :’a la indicada
en el punto b), con 390 mts. • lineales más-o
menos sobre todos sus rumbos, ■ limita: ’■ Nórés
‘te, finca “Zanjones” de herederos de Amadeo
Cabral e Ingeniero Mariano Esteban; Noroes
te, misma finca “Zanjones^ y fracción ‘descri
ta en punto b); Sudeste y Sudoeste,' con fin
ca “Zanjones” y fracciones del Ing. Esteban.
Cítase interesados por 30 días, bajo aper
cibimiento de designarles defensor en caso de
que no comparezcan para estar’ a derecho."
Salta, .16 de-, marzo dé
T
*
961.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO
Secretario
•
Habilitada la feria de semana santa.
e) .22—3- al ,5—5—61
c)

N9 /901 — POSESION TREINTAÑAL
Se hace saber que Jesús María Bascóñcello, ante Juzgado 3a. Nominación Civil, sol?,
cita posesión treintañal de una casa y " te
rrenos situados en calle Urquiza de ésta - ca
pital. entre Pellegrini e • Ituzaingó, marcada
con el N9 856(60, que mide 6,50 mts. de fren
te a la calle por 8,85 mts. de fondo y limi
ta: Norte -con propiedad de Felisa Taihayo
de OuteS; Sud, Calle Urquiza; Este, con pro
piedad de Lucas Vidal; Oeste, con la de Ce
ledonio Gómez. Catastro- N9 916. Cítase 'in
teresados por 30 días, bajo apercibimiento de
designarles defensor en caso de que no Com
parezcan.
Salta, 16 de marzo de 1961.
MARTIN ADOLFO DIEZ
Secretario
Habilitada la feria de semana santa.
e) 22—3 ál ‘5—5-^61 ’ ’
NOTIFICACIONES DE SENTENCIAS f ' ’

N9 8195 — Notifícase al Sr. José MañuS
Zerda, que. en el juicio: “Ejecutivo” que le
s.'gue la razón LERMA S.R.L., por ante el Juez
gado’ de Paz Letrado N9 3, en 3 de abril ’de
1961, se ha dictado sentencia ordenando llevar
adelante la ejecución y regulando los honora.
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rios del Dr. Roberto Escudero en un mil cien
to treinta y tres pesos con _cincuenta centavos
moneda nacional.— Salta, Abril de 1961.
e) 28)4 al 3|5|61.
N9 8194 — Notificas,e a los señores Fran
cisco Caro y Ramón Brito, que en el juicio:
“Preparación de Vía Ejecutiva”,
que les si
guen los señores Francisco y José. Antonio
Martín-ez, por ante el Juzgado d,e Paz Letrado
N9 1, en 11 de abril de 19G1, se ha dictado
sentencia ordenando llevar adelante la ej.ecu
ción y regulando los honorarios del Dr. Ro
berto Escudero en setecientos cincuenta y seis
pesos moneda nacional por ejecución y dos
cientos dos pesos con cincuenta centavos mo
neda nacional por embargo.
Salta, Abril 20 de 1961.
MAGUEL ANGEL CASALE, Secretario,
e) 28|4 al 3|5|61.
.N? 8188 NOTIFICACION DE SENTENCIA
El Juez de Ira. Instancia, ira Nominación
Civil y Comercial, en los autos: “REMY ARAOZ
Eduardo vs. BLANCO, Noel Marcos — Em
bargo Preventivo”, ha dictado la siguiente
sentencia: “Salta, 14 de abril de 1961.— Y
VISTOS:... .CONSIDERANDO: .. .RESUELVO:
Ordenar que -esta ejecución se lleve adelante has
ta que el acreedor Se haga íntegro pago dél capKal reclamado,sus intereses y las costas del
juicio, a cuyo fin regulo los honorarios del Dr.
CARLOS ROBERTO ARANDA en ‘la suma d
$ 8.102,70 r% (Ocho mil ciento dos pesos Con
.setenta centavos moneda naciohal) — NotifíquisC la presente Sentencia al demandado, me.
diante la públicación de edictos, los que publi
carán dutantó tres días en los diarios “Bole
tín Oficial” y otl‘o qué la parte actora propon-,
ga.— Copíese y notifiques^.—ERNESTO SA
MAN.— Juez.—
RODOLFO JOSÉ URTUBÉY
Abogado
Societario del Juzgado de ira. Nominación
e) 27—4 al 2—5—61

DESISTIMIENTO DÉ CONVOCATORIA:

N9 §187 — EDICTO: DESESTIMIENTO DE
CONVOCATORIA;
—El Señor Juez de Primera Instancia
Segunda Nominación ha dictado la Sigulen..
tea resolución: Salta, Seis de Abril de 1961
AUTOS Y VISTO: y considerando .... re
suelvo: — I) Hacer lugar a lo solicitado a
fs. 132 y tener en consecuencia por desistido,
a la firma Remy Solá.S. R. L. de su pedido
de convocatoria de acreedor formulado a £5.
12(13, con costas a su Caigo.
H) Ordenar la devolución a los juzgados dtorigen, de los expedientes que hubieren sidi
remitido® Cotí motivo de’ esta convocatoria, há
*
eitndo saber & los señores Jueces que se rn
hecho lugar al deséstimieiito y que en Coñ,
secuencia. las causas proseguirán de acuerda
a su éstadoí
III) Disponer qu© el presenté auto de dé
Sistimiento se publiqué por edictos, durante
tr@s días en loS diarios “Boletín- Oficial” .v
£ Intransigente.
CópieS-e, notifiques^ y repóngase.— Jurga
Ricardo Vidal Frías. — Juez.
ANÍBAL URRíBARRI
Escribano Secretario
e) 27(4 al 2|5[61
sTcTFon^~EFm~eVc lTl

"
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N9 8201 — A los efectos de lo clfcpü Sto pul’ 1.i
Ley 11867, se hace saber que Se tramita la
disolución dé íá Suciedad Comc-fc’al Colectiva
'Establecimiento Papelero Gabi, haciéndose cal1
gn dé su activo y pasivo el señor Víctor Condalaft. Para oposiciones al Coñt. Público Na
cional Inés M. de BaSso, Pueyrledón 913.
e) 2 ai 8-B-61

SALTA, É DE MAYO DE 1951

N? 8179 — DISOLUCION. — Conforme Ley

11.687, comunícase
que se disuelve “JUAN
ANGEL Y COMPAÑIA”, Sociedad Colectiva,
con negocio denominado “Casa Angel” de Ave
nida 20 de Febrero y Alberdi, Tartagal, ha
ciéndose cargo del activo y pasivo arrojado
por balance del 31 de enero 1961, el sucio don
JUAN ANGEL.— Oposiciones en Escribanía
Néstor S. Martínez Gil, San Martín 245, T'artagal.
Tartagal, Abril 18 de 19G1.
NESTOR S. MARTINEZ GIL, Escribano Pú
blico Nacional.
e) 26)4 al 3|5|61.

PAG. 1321
ters”, ubicados en calle Mitre N9 55 (Pasaje
La Continental) y “Super_Me¡rcado Textil’’ ubicado ,©n calle Florida 125; todos en esta ciu
dad, de propiedad del Sr. Luis Fainas, a la
Sociedad Colectiva “LUIS FAINAS & CIA?,
integrada por el nombrado Luis Fainás y ’ el
Dr. Angel Finquelstein, tomando la nueva so
ciedad a su cargo -el Activo y Pasivo del S¡r.
Luis Faimím— •Oposiciones en Mitre 55, Local
17, Pasaje La Continental, Salta.
e) 28|4 al 5)5161.

SECCION

ASAMBLEAS

TRANSFERENCIA DE CONTRATO:
Np 8168 — TRANSFERENCIA DE CONTRA’
TO DE COMPRA VENTA SUCESIVA LEY
N9 11.867
—Entre ‘‘DISTRIBUIDORA NORTE” repre
sentada por su propietario señor OSVALDO
¿RNALDO LOPEZ, Con domicilio en la cade
Corrientes número seiscientos tienta y siete
de esta ciudad, argentino, mayor de edad, por
tna parte como cedente y el señor RAUL ■
FRANCISCO IBARRA, mayor de edad, ar
gentino, soltero, con domicilio en la c^lle Cór
doba número trescientos sesenta y ocho, de
Esta Ciudad de Salta, como cesionario, con-vienen la presente transferencia del Contrato
He' compra-Venta sucesiva, qué el señor OS
VALDO ARNALDO LOPEZ, suscribiera el día
cuatro de Marzo de mil novecientos Sesenta
2on HORIZONTES S.A.F.I.C.I., para la distri
bución exclusiva del diario “EL TRIBUNO”,
pala lo ’ cual, Bn prueba de conformidad de
nSta transferencia, firman el señor ROBERTO
ROMERO y el señor RICARDO FEDERICO
DAVID FERNANDEZ DORRE, en su carác
ter de Pfeúdénté y Secretario de HORIZONTDF SLA.FJ.C.L, respectiva mente.
e) 26-4 al 2-5..6T
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N9 8203 — CLUB ATLETICO URQUIZA
COVOCA’lORIA A ASAMBLEA ’
GENERAL EXTRAORDINARIA
De conformidad a lo establecido por el Art.
29 de los ■ Estatutos se Convoca a los Socios
del C.Aí Urquiza a Asamblea General Extra,
ordinaria para, el día 17 de mayo del año en
curso a horas 21.30 e.11 su Secretaría sita en
calle Pellegrini 261 de esta ciudad para tra
tar el siguiente Orden. del Día:
l9) Lectura y aprobación del acta de la
Asamblea anterior.
29) Designación de dos Socios pata lubri
car el Acta.
89). Memoria y Balance del ejercicio Com.
prendido del 31 de Diciembre del ar.u
1959 hasta el 31 de Diciembre de 1960-0
informe del Organo ele Fiscalización.
49) Elección total de los miembros de la *
Comisión Directiva y elección de tres
miembros titulares y dos suplentes cLl
Organo de Fiscalización.
NOTA: La Asamblea se celebrará "en la prl«
mera citación con los socios presentes mía
ra después d© la fijada en la Convocatoria (Art
d(ñ Estatuto) ANTONIO BERREE PresL
dente — JUAN JOSE BERBEL, Secretario
e) 2-5-ei

SUSCRIPCION DE ACCIONES:

N9 8206 — CENTRO DÉ RESIDENTES
ñb 8075 — Corporación Agropecuaria ele, Car
nes y Eíaborádorés de Pr-oductos Anímales
Sociedad Ar.6nima.
—1 Suscripción de Acéiohes —

—Se comunica a los señores accionistas que
ei Directorio resol v. ó emitir ocho series de ac.
ciernes preferidas tipo “B” y dos series (nú
meros 17 y 18) acciones ordinarias de un vot) por valor de dos millones cada serie, o sea,
P >r un total de Veinte Millones de Pesos.
—Los señores accionistas podrán ejercer el
derecho de preferencia, que les acuerda el
ai líenlo 59 Inciso “b” de los estatutos, dentro
del plazo que. el mismo determina, en el local
social sito en callo Buenos Aires 079, ciudad,
EL DIRECTORIO
e) 18(4 al £|ñ|íli

ÉMlSiON DÉ ACCIONES
M 8W — ÉMlSÍON ÓE ACCIONES, — LA
ARROCERA DEL NORTE S. A.
■—Se comunica a los Señores Accionistas
que El Directorio en- reunión de fecha 4 de
noviembre d© 1960, ha resuelto la emisión do
acciones de las series 71 a 100, por un valor
0 3 $ 3,000.000.— m|n., en 30
series de §
100.000.— formada por l.OOO acciones de S
100 cada una se emitirán en total 30.000 ac
ciones ordinarias de $ 100 cada una. de las
mismas características de las que se encuSm
tran én cil'culadón,
EL DIRECTOROIO
.FU LÍO R. ZAMBRANO (Hijo) — Escriba
no — RAUTA'
*.
é) S?[4 al n'.ñTh

TRANSFERENCIA DÉ FONDOS DÉ COMER
*
ció
N9 8196 — TRANSFERENCIA DE FONDO
DE COMERCIO.— A los efectos de la Ley N9
11.867, Se° hace saber la transferencia de los
jiegoDioB “El Niño Elegante^ y “Eniels gw«

CATAMARQUÉñOS
ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA
De Conformidad con lo proscripto por 6' Art.
4 1 del Título IX de los Estatutos Social
de
hi Entidad, la H. Comisión Directiva del Ce± ,
t o de Residentes Catamarqueños, convoca a
sus asociados a la Asamblea Anual Ordinaria
que se realizará el día 30 de Abril a las '9.30 •
•en la sede .social del Club Atlético Central
Norte, para considerar la siguiente
ORDEN DEL DIA
а) Lectura y consideración del acta aro
terioL
h) Consideración de la memoria} batean
inventario, cuenta de ganancia® y pér=
didas e informa del ór-gano d© fisealk
Zamora
б) Elección de la hueva comisión ditefetiva
pará el periodo 196Í-ÍBÜ2-.
Esperando puntual asiáteiiciá) ÜoS éonipMa
&bmos én saludar á loS’ señoi'eS asociados con
muy alta, consideración-,
José
Giménez

Presidente.
Humberto Jiménez Garrías
Secretario

e) 2^6-61
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Se recuerda que las suscripciones al
BOLETIN OFICIAL deberán ser
novadas en el mes de su vencimiento.
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primera publicación de las avisad
ser controlada por los interesados
de salvar en tiempo oportuno cualerror en que se hubiera incurrido.
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'SUMA S

DEBE

SUMAS IGUALEIS

.......................... ..

.

DEBE
-

HABER

25.301.792.13
Caja
23.803.02
Caja Chica
61.452’,—
Ksiabiec. Frigoiífico Quebrada, del Toro S. R. L.
3,507.—Municipalidad cíe Embarcación
S.095.256,10
Cárcel Penitenciaría de Salta
1.120.042.72
Documentos a Cobrar
295.429.—
Preventorio San Lorenzo
14,265.667.52
Ganado Vacuno
292.844.—
Cueros Vacunos
218.249.40
Ganado Faenado
2,854.160,49
M ercaderías
120.027.40
‘Envases
269,458.39
Muebles y Utiles
11.891.839.70
Banco Provincial de Salta.153.513.96
Gastos Pendientes de Pag-o'
.Junta, Nacional de Carnes
Resolución N9 530|58 —Minist. de Ind. y Comercio
Fondos Ley N9 3270
Fondos Ley N9 3406
Grasa Vacunos
Derecho Alquiler Casillas
Venta de Ganado en Pie
50.138.58
Gastos Generales
31.805.—
Combustibles y Lubricantes
48.075; —
Fletes y Acarreos
66.275.90
Reparación Automotores
4.522.—
‘Viáticos y Movilidad
23.810.84
Comisiones
219.594.—
Pastaje
17.700.—
Alquileres
396.638.53
Sueldos y Jornales
126.213.30
Galado de Cueros
124.370.90
Sucl de Enrique Giliberti
737.337,—
Venta de Cueros Salados
79.209,—
Municipalidad de Cafayate ■
83.546.—
Municipalidad de J. V. González
113.000.—
1 impuestos Municipales
Documentos a Cobrar en Gestión Judicial
■
44.957.29
Cobros en Gestión Judicial
70.000.—
Hogar Escuela Carmen Puch de Güemes
337.577t60
Ministerio de Economía (Suministros)
11.076.—
DMicit Ejercicio Comercial 1959|1960
269.126.05

25.244.647.21
20.595.78 30.761.70

■

67.822.015.82

SALO OS

' ................

'■

4.104.159.50
550.580.05
123.222.—
1.458.669.06
900.993.65
12.248.518.54
2.912.012.54
2.067.—
13.748.717,22
214.235,26
116.618.82
1.708.50
2,000.000,—
3.000.000,—
48.483.60
. 10,157.80
400,—
3.774.50

57.144.92
3.207.24
30.690.30 •
3.507.—
3.991.096.60
569,462.67
172.207.—
12.806.998.46

-HABER
-

608.149.65
12.030.269.14
57.852.05
117,960.40
269.458.39
1.856.877.53
60.721.30
116.618.82
1.708.50
27 000.000.3.000,000.—
48.483.60
10.157.80
400.—

46.364.08
31.805.—
48.075,—
66.275.90
4.522.—
23.810.84
219.594.— ‘

40.215.34

22.515.34

396.638.53
126.213.30
124.370.90
904.830.85

1.200.—

167.493.85

79.209.—
83.546.—
113.000.—
43.757.29
70.000.—
337.577.60

'11.076.—
269.126.05

67.822.015.82

19.981.247,57

19.981.247.57

ANTONIO LOPEZ PALACIO
Cont. Púbb Nao,

VICTOR HvGÓ MACHADO
Tenedor de Libros

®) 2|SM1,
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