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EDICION» DE 14 PAGINAS

APARECE LOS DIAS HABILES

e
< TARIFA REDUCIDA
’H’ CONCESION Nv 1805--------------- - --------------------------- _

Reg. nacional de la Propiedad 
Intelectual N? 692.788

H O R A R I O

Para la publicación1 de avisos en 
¿1 BOLETIN OFICIAL regirá el 

siguiente horario:

Lunes a Viernes de:
7.30-a 12 horas

• PODER EJECUTIVO

’ ’ Dr. ENRIQUE ESCOBAR CELLO
INTERVENTOR FEDERAL .

Dr. FRANCISCO LUIS MARTOS
Ministro de Gobierno, Justicia é I., Pública

Ing. JUAN JOSE ESTEBAN -
Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas

CneLMéd. (R) Dr. JOSE MARIA GARCIA BES -
Ministro de Asuntos Sociales y“ Salud Pública

DIRECCION y ADMINISTRACION

ZUVIRIA 536

TELEFONO Np 4780

Sr. JUAN RAYMUNDO ARIAS
Director

ellos se distribuirán gratuitamente entre los miembros de las
Art. 4’ — Las publicaciones en el BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada, uno de 

Cámaras; Legislativas y todas las oficinas judiciales o admi- •- 
nistrativas de la Provincia (Ley 800, original N’ 204 de Agosto 14 de 1908).

VENTA DE EJEMPLARES:

-Decretó N’ 8.911 del 2 de Julio de 1957
Art. 11’ ~ La primera publicación de los avisos debe 

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

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

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

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

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

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

Art. 38’ — Quedan obligadas todas las reparticiones de 
(a Administración Provincial, a coleccionar y encuadernar 
•los-ejemplares del Boletín Oficial, que sejes provea diaria
mente debiendo designar entre 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 constare .alguna 
negligencia al respecto (haciéndose por lo tanto pasible -a 
medidas disciplinarias}.' ' ..

TARIFAS GENERALES -

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

VENTA DE EJEMPLARES
Número del día y atrasado dentro del mes 2.0(1

. atrasado de más de un mes hasta un año “ 4.00
“ atrasado de más de 1 año hasta 3 años “ 8.00
“ • atrasado de más_de 3 años hasta 5 años “ 10.00
“ atrasado de.más de 5 años hasta 10 años ; “ 25.00

atrasádo de más de 10 años .......... “ 50.00

SUSCRIPCIONES
Mensual' ;.
Trimestral 
Semestral 
Anual ...

? 40.00 
“ 80.00 
“ 140.00
“ 260.00

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

Todo aviso por un solo día se cobrará a razón de'$1,00 (UN PESO) la palabra.
El precio mínimo de "toda publicación de cualquier índole será de $ 50,00 (CINCUENTA PESOS). .
Los avisos en forma alternada se recargará la tarifa respectiva en un 50%. -
Los contratos'o estatutos de sociedades para su publi cacióri, deberán ser presentados ' en papel de 25 (Veíntitim

6o) líneas, considerándose a razón de 10 (diez) palabras por cada línea.ocupada y por foja, de 50 (cincuenta) líneas-
''romo 500 (quinientas) palabras. • .
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' Loó balaiic.es de las Sociedades Anónimas que se publiquen en el Boletín, pagarán además de la tarifa, el si- 
- guíente derecho adicional fijo: -

Si ocupa-menos de 1/4 página ...
De más de 1/4 y hasta página
De más de % y hasta una página'.
‘De más de una página, se cobrárá en la proporción correspondiente.

62.00
100,00
180.00

F) 
2’) 

•3’) 
.49)

PUBLICACIONES- A TERMINO ■

En las tpjublicaciónes; a término que tengan que insertarse por dos (2) o más veces, regirá la siguiente ‘tarifa:

Texto no' mayor de 12 centímetros 
. o 300 palabras

Hasta
■ 10 días

Exce
dente

Hasta 
•■20 días

" Exce- - ,
■ dente

. Hasta
30 días

*
Exce- . 
dénte

l

» $ . $ $ '- $ $ ,
Sucesorios ....................................... .. 130.00 9.00 cm. 180.— cl3.— cm. 260.— 18.— cm
Posesión Treintañal y. Deslinde ,.... .. 180/00 13.00 “ ' ' . 1 ■ 360.— 24.— cm. 400 f— 36.— cm
Remate de Inmuebles y Automotores .: 180.00, 13.00 “ 360.— 24.— cm. : 400.— • 36. — cm
Otro Remates .................... . .............. .f. 130.00* v 9.00 “ . - ' 180.— 13.— cm. 260.— 18.— cm
Edictos de Minas * .......... i:........ 360.00 24.00 “ __ __ « 1 _ — —.— —.—j

Contratos o Estatutos-de-Sociedades . ... 1.50 la palabra 2.50 la palabra ■
Balances .>.......... . ....................... . 260.00 20.00 cm. ' 400.— 36.— cm. 600.— 40.— cm.
'Otros Edictos Judiciales y Avisos . .. 180.00' 13.00 “ 360.— 24.— cm. 400.— ■ .36.—, cm.

í • ' ’

SO'OIEO' - -

SECCION ADMINISTRATIVA
PAGINAS

EEICTOS. DE .MINAS:

No . 10758 — s|p. 
N» 10753 
'Nv .. 10729 — s|p. 
N'.' :

.No '
N» 
No •

s|p.
Alberto González Rioja — Expte. N? 3335-G. .. 
Eugenio . Apolinar Romera —. Expíe. R'? 3754-R..
Benito .Casimiro Guareschi — Expío. • K° 3856-G. 
Alberto J. Hurríson* — Expte E*?  3871—...........10722 — s|p.

s[p.' Gregorio Cruz Expte. ' Ü? 8748—O. .................
s|p. Engeni0-Apolinar Romero Expío Me 3782—-B. 
sjp. Jaime Hermán Flgueroa— Expte. 8486—F.

10692
10682
10681
10670 — S(p. Julio*  E. García Pinto — Expío. N? 8508-G. .

. 1072
1072*
1072

. 1072
.1072 al 10,73

1073
1073
1073

I.JCITACIONES PUBLICAS:

N? •. 10769 —Ministerio. Asuntos Sociales, Licitación Púí>. :Nfl 14. ................................ .i;...................................
N? 10727 — Secretaría de Estado de Aeronáutico — Licit. Bul). Explotación' Bar—Confitería, olí el Aeropuerto Salta.

LICITACION PRIVADA: > .. . . * ’■ \

1073
1073

Licit. .Privada—Provisión Agua Corriente — obra" n'-‘ 1122,

. CITACION ADMINISTRATIVA: '

No 10751 — A.G-.A.S 1073

Ne 10678 — Tribunal ‘ de Cuentas de la Provincia de Salta*-?-  dts al Sr. Oscar Die^o Ortis. 1078

SECCION JUDICIAL
SUCESORIOS:

x- .10774 — De
S» 10773 — De
Nv 10772 — De
NC 10771 — De
Nv 10768 — De
Ni) 10750 ’— De
3>i. -10749 — Do
N» 10747 — De

.N« .10736 — .De
Nd '10735 — De
N“ ' ' 10734 — Do
N< 10732 — De
N’ 10731 — De

,N» 10721 — De
No .10714 — De
N'> 10701 — De
No 1068(7 — Da
No" 10684 — De
No 10683 — De
No- 10674 — De

‘ don Diego Sánchez. '......’............... i *
.don Homero Santiago Roblas. .
don Felipe Rodríguez. ........................ ..
don Ricardo J\Ionge. .................... .......... .
don Enrique Mamauí. .......................................  .
don Redro José Ruiz. ........................ .... ............
don ¿Pablo Colque........... .... .t.. .x . ............
don Andrés Donato González.*  ............................
don Buenaventura Cabral................
doña Encarnación Álanís dó Torres. ....... 
don Ildefonso Barandiarán........... .. . . . ........
don Justo Ramón Rosa Diez....................
doña Aurelia Gómez de-De la Hoz. ...... 
don Paulino * Figueroa 'y Guadalupe Figueroa. 
don' Miguel Suarez................  *.................
don 
don 
don 
don

don

Eduardo Fausto Martínez. ............. ..................... ........................ .
David IJsAmgs. ............................   ...........
FeHcÍan0. Pascual Guanaco y Manuela ídiaro de Guanuco.
Pedro Fern&ndes. .......................................................... ..................

Ramón Braohieri. , ....... ••••..•.o.

1074 
■.1074

1074
1074
1074
1071
1074
1074
1074"
1074
1074
1074
1074
1074
10 74
IOTA
JO 74
137 ,
107 t
1074

C>

balaiic.es
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N‘> 
N"v -

Nv 
N?
Nv 
Nv

Nv 
' yo 
' NV

,N’
Nv-
Nv 

. Nv
N» •
No,
Nv
Nv
NV
No-

' REMATES jpDiqlALES;

10 3 82 — De
10656 — De

, 10655. — De
1Q654 — De
10649 — De

■ 10636 — De
10622 — De
10620 — De
10619 — De
10618

.10581
10579
.10576 — De

■ De. don
- De aon
- De' don Battiti Carlos Argentino Centenario.
-•De
-De
-• De
- De
-.De
-'De
- De
- De

— .De
— De
— De

José Miguel Agúirre.
Francisca Masseres de Palópoli, 
Mario Pandolfi. . ......................

Pedro Mezanza.. ..........................

don 
doña 
don 
don
doña Teresa Viglione de Lastecha. 
don 
don 
don 
don 
don 
don 
don 
don

’1031

P AGINAS
, > 1074

1'171
1,074
1075 “
1075
1075
1075

, 1076
'1075

1075
1075
1075

í! ‘ 1075
■1075
1075
1075
1075
1075-

' 1075

■. IH ". ‘ ' 1075
1075
1075
1075

i t: 1076

1075 ál 1076
t 1076

1076
1076.

- 1076
1076 ,

. 1076

.. '1076
. ÍÓ76 •

1076 ál 1Ó77
-'•'1077
.1077

1Ó77
1077

• 1077
' 1077

. 1077
1077 

al 1078-

1078
1078
1078
1-178.

/
1073 

' x'073
• 1073

• 1,07.3-
' 1070

.1079
, 1070

•1070
-.1079
. 1073

1079 R1 1(J39
1030

1 10SQ

1 * 1030

j 1030 ’

4 1.130
t ‘ 1080

1080 al 7081
108 ‘

Silvio Martínez.............. .........................,............ ’..............•... ................................  •
Pablo 1 Domingo Jorqui...........................   .......................
Amadeo Angel. ....................        •............ .

Zoilo Posé Ríos. ....................................................................... ............................
Hugo Hardt—ó Hugo Maximiliano Hardt. ..... ............ '.. ................................
Natalio Fili..........................................................• • • ■ ■ .............• • •........................ ..........
Francisco Velardel .......................................................................... .. ...........
Juan Manuel Ibarra. ...............................    • .•••..•..•........................-............

Luciano Figúoroa Laconias o Luciano Laconia Figueroa 'O Luciano Figueroa.
Pedro Tafali Rumagnoli. ............. '.................     • •

10547 -
10538 -
.10500 -
10499 - 

. 10498 -
10497 -
10481 '■
•10485 - 

' 10438 •
10434 -
10435 •

doña Francisca o Franca Simao de Antonio, 
don Carlos Mercedes Toledo. .........................
don Kslanislao Chocobar.................. . .. ...................
Düñ José Benigno Peréyra ......... ...............

Doña, Fanuy Martínez de Velarda. ............. .,,
don; Luis Mainani.............. ................................-

don; José Onofre Perez...................................
doña: Felisa, Saravia Vda. de Saráyia...........

’N»
No •
No ■
No
N°
No 

-No
k? 
No. 
Nv

Julio 
Julio 
Julio

10779 v- Por: 
• 10778 — Por: 

■ 10777 Por
Por: Julio

C. Herrera-juicio: Sánchez Arturo Pascual vs. Sánchez Florencio.
C. Herrera-juicio: Singh Gurdíal vs. Mache ca Agustín. ..........................
C. Herrera-juicio: Fraccionadora del Norte tí.R.ij. vs. Román S.R.L. . 

C. Herrera-juicio: Casa Cima S.R.L. vs. Liendo Emiliado Enrique. ...
.Sánchez Modesta Vda. de vs. Sánchez Florencio.

10776
10775 — Por: Julio C. Herrera-juicio
10770 __  Andrés Ilvento-juicio: Luis Oralndo Menas Navas vs. Antonio Gerardo Moncau.
•10764 —' Por; ■ Martín Leguizamón-juicio: S. Esquiú-vs. Suc. Domingo Gnrcia. 
10644|10797 - 
10762 —.Por: 
10761’— Por:

N° 10759 —-'Por: 
N« 10.754 — Por:

’ Nv ..,10,7.52 — Por:
■N« :. 10748 — 'Por,i

. Nó ■'10745.-—Por:
" : N<; .. 10744 — Por:

Nv" - .10743 "— Por
N» 10742 — Por:

N’ 10741 —• Por:
N« 107.40 — Por:

_ N? 10780 — Por:
' Nv*  1Ó724 -Al Por:

Nv 10717 — Por:
Nv . 10716 — Por:

f Nv 10715 — Por:
Nv 10639 — Por:

. , N» ’ 10659 — Por
"NV 10657-— Por:
■sí 10643 — Por:
Nv 1Ó640 — Per:

■ • Nv 10689 — Por:
Nv - 10637 — Por:
NV" 10565 — Por
Nv." Í0638 ’ — Por

. Nv’ " 10472 — Por

Por: Carlos Verduzco — Ejecución Hipotecaria Ayala, Octavio Jacinto c| Cojl Francisco Manuel A, y otros. 
Ricardo Gudiño—juicio; Banco Provincial 
Ricardo Gudiño—juicio.: Banco Provincial
Modesto S. Arias-juicio: Banco -Provincial . de Salta v,s. Juan Antonio Ponce de León,
Efrnin Racioppi-juicio; Moschetti S.A. vs. Róbaldo
Justo 
Juan 
José 
José

: José A.
José A.

de Sal la vs. Héctor Cañizar. ....... 
de Salta vs. Sara Rioardoñe de Soto.

c.

A.

Atilio Dauilo............ ...................... .................................. ..........
Figueroa Cornejo—juicio: Rivélli Pedro Armóldo vs. Taibo Francisco y Nicolás. ......... 
Martearena—.juicio: Velazquez Gérmán’vs. Sototnayor América J.................. .
Cornejo—juicio: Francisco Caüsarano vs. Hsrmogenes Sanddval. ................................... ..................... ..

Cornejo—juicio; Mugar S. R. L. vs.Nicolás y Rosario Russo. ........... ..
Cornejo—juicio: León Opelboin Vs. Adolfo Hósbani. ......... ............................................... .......... ..

Cornejo: Leandro J. Escobar vs, Cía Minera La Poma S. A. ., 
1 . .

Efrain Rncioppi—juicio; Moschetti S.A. Vs. Ruarte Luis Sabino. >......................
Eftain Racioppi—juicio: Moschetti S. A. Vs, Jarro Anselmo. .......................................................
Martín Leguizamón — Juicio; Rodríguez Morales vs. Miguel Angel Escudero................ .......................................

: José A. Gómez Rincón—jujpio: Mie.hel Ernesto vs. Escalante Jesús. .................... .................................................
: José A. Cornejo—juicio: Casa Sarain" S.R.L. Vs. Rabino. S. Roldan. ......... ................. ............
: Jos.é A. Cornejo—juicio: Agustín Perez Alsina vs. Luis María de la Vega. ...............................................,.
; José A. Cornejo—juicio: Eleuterio Luis Chanchot-a Muthuan vs. Cristóbal Hidalgo. ..........................................
: Ricardo Gudiño—juicio: Manufactura da ^Tabacos Villagrm vs. Suo. Coll José ó Hurtdttoi de Jotó Col!. 

Ricardo Gudiño — Juicio: . García Pardo José Joan Antonio vs. Hauswirth Carlos..................
: Ricardo Gudiño — Juicio: "Banco Provincial de Solté vs. Astun Lian.......................................................
: Miguel A. Gallo Castellano - Juicio: Gerala Mig"J. Atta Vs. Comp de Explotación F. de Rivódavig.
: Martín Leguizamón — Juicio- Ejecución Hipóte carió contra Normando Zuñiga. ........................
: Martín Leguizamón —• juicio; Alfredo Sansóne Angelina Sóbela. ,,i,
: Ricardo Gudiño — Juicio: Banco Provincial de Salta ^-vs. Emilio Sucar. ( . ", "?**  * * *

José Alberto Cornejo—jüicio; Oscar Vidal Cato vs. José Mar!.: Raimiento. ...................  , ,
Átistóbulo carral—juicio: Banco Provihcial de "Salta vs. Viapianó Cayetano"Rodi'igiiez*  7,.

1 José Alberto Cornejo—juicio; Vicenta Cavulo • vs. Migiieí N. Corroa y otro,- ,

EDICTO DE QVÍEBHAÍ

1Ó697 — Do don AngelinO fiaWa. lt 1(1i, ll(, ¡,.,,u t,, (l,,,, (ll,,,\ k,

CONVOCATORIA DE ACREEDORES: ." ' ■

N« . 10654 — Tais Hilos (y Cía. 

■ CITACIÓN A ÍUÍCÍÓ 1 .

No.
N*
Nv

Nv

10767 : Agiliríe Casimiro é|adopc:ón • menor Miguel' Ángel Fárfán.
10766 — Zorrilla ítafaei Vs. Márgarítá Áfáoz¡ ........ i ¡ i ..,. 
10765 —• José .Betáncür Vs. Eülaiiá párate. .................. .... 
10757 —■ Gobierno de Salta .vs. Navarro Pedro Nolasco. ...... ... 
10661 —EseüderO Migtiei Angel vs. JUan Carlos Arias y otíos,

SECCION COMERCIAL
CESIÓN DÉ ÓÜÓTAS S&OÍÁÍ.ÉSÍ yijT’t

Ni 10738 — De la 
No 10737 — De la

IO696 — De la

firma Molinos San 
firma Molinos San 
firma Tres Pozos,

Cayetano §.R.¿.
Cayetano S.R.L,

IC.ftl
1031
1081
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N? . 10789 — L. A. C. I. S. A., para el díi .30 <11 corrion^'.............. ........................................... ........................................................................... 108J
N’ Í07G3 — Club Atlético Unión Guaníes,. Gira!, Güemes, para el cía 15 floj .corriente,'....... -............     1081 ■

AVISO A LOS SUSCRIRTORES.........................         , 1081
AVISO A LAS MUNICIPALIDADES ...........................................................................................    1051'

• SECCION ADMINISTRATIVA

E D LC TOS D E • MINAS:'

Ñ’ 10758 — Solicitud de Permiso pa' 
ra Exploración y Cateo de Minerales de 
Primera, y Segunda Categoría en una 

, Zona de Dos Mil' Hectáreas ubicada en 
el Departamento de Santa Victoria de 
esta Provincia prebendada por el 'Señor 
Alberto González Rioja dn Expediente 
Número 3335—G eli día Cuatro de Di’ 
ciembre de 1959 a horas Once-

—La-Autoridad Minera Provincial no
tifica á los que se consideren con algún 
derecho para que lo hagan valer en for
ma y.dentro del término de-ley.

La-zona peticionada se describe en la 
siguiente-forma: se toma como punto de 
referencia (P. R.) la confluencia .de-la. 

. . Quebrada, de la Huerta con el Río La 
■Huerta y se miden 1.000 metros al'Sud 
para, llegar al punto de partida (P. P.) 
desde donde sé medirán 1,500 metros 
al ’Eete, 4.000 metros 'al Norte, 5.000 
metros abQeste, 4.000.al Sud y finalmen- 

* te 3,500 metros al Este para cerrar el 
perímetro de la superficie solicitada.— 
Inscripta gráficamente la superficie so
licitada, resulta superpuesta en aproxi
madamente 197' hectáreas al cateo expe
diente,’3270—M—59, -quedando una- su=¡ 
perficie libre aproximada de 1803 hectá
reas. A lo que se proveyó.—■ Salta,’ fe- 

‘ breroir 21 de 1962. ’—Regístrese, publí- 
- qüése en el Boletín Oficial y fíjese- car

tel aviso en las puertas de.la Secretaría, 
de conformidad con lo .establecido por el 
art. 25’del Código de Minería,— Notifí’ 
quese; repóngase y' resérvese hasta su 
oportunidad.— Luis Chagra-—: Juez de 
Minas dé la Provincia de Salta.

Lo que s„ hace saber a sus efectos.
SAETA, Marzo 2Ó de .1962.

Arturo Espeche Funes -■—- Esct, Secret. 
e) 5 al 18|4|62

- N? 107.53 — Solicitud de Permiso pa
ra Exploración*,  yl Cateo de Minerales de 
Primera y Segunda Categoría en una Zo- 
na de Dos. Mil Hectáreas ubicada en el 
Departamento de Los Andes presenta
da por el Señor*  Eugenio Apolinar Ro= 
mero en Expediente Número 3754—R 

el día Dieciocho de Abril de 1961 a ho- 
ras Once!.

—La Autoridad Minera'Provincial no*
■ tífica a los que se consideren con algún 

derecho para que lo hagan valer en forma
■ y dentro del término de ley.

La zona peticionada se describe, en la 

siguiente forma: se toma como punto 
de referencia la cumbre del cerro Que- 
var desde donde- se medirán -5.000 metros 
con Azimut 112’ para llegar al punto de 

■partida (PP), desde este’punto se toman 
5.000 metros con azimut de 112’ para 
llegar al punto 1; desde, este punto-, se 
toman 4,000 metros con azimut 202’ pa
ra llegar al'punto 2; desde-este punto 
se toman- 5.000 metros con azimut-292’ 
para llegar al punto 3 y finalmente desde 
este último •puntó se toman 4.000 metros 
■con azimut 22’ para llegar al punto de 
partida (PP), .cerrando así’ uña super

ficie de 2.000 hectáreas solicitadas.—
Inscripta gráficamente la superficie 

solicitada, resulta superpuesta en aproxi
madamente 292 has. a los*cáteos  expíes. 
3035—M—58 y 3276—A—59> y en 3 has. 

.aproximadamente al cateo expte- 3356—. 
G—59, resultando, una superficie libre, 
aproximada de. 1705 has, A lo que se pro- 
veyó.—■ Salta, febrero .28 de 1962. —Re^ 
gístrese, publíquese en el Boletín Ofi
cial y fíjese cartel aviso en las puertas 
de la Secretaría, de conformidad con lo 
establecido por el art. 25 del Código de 
Minería.— Notifíquese al señor Fiscal 
de Gobierno en su despacho, repóngase 
y-resérvese hasta su oportunidad.— Luis 
Chagra.— Juez de Minas de la Provincia 
de Salta.

Lo que se hace saber a sus. efectos.
SALTA, Marzo 20 de 1962.

Arturo Espeche Fuñes —- Escr. Secret.’ 
. ,.e) 5 al 18|4|62,

N’ 10729 — Solicitud de permiso pa
ra .exploración y cateo ’ de minerales de 
Primera y Segunda Categoría, en úna 
zona de Dos Mil Hectáreas, ubicada en 
el Departamento de los Andes, presen-- 
tada por el señor Benito Casimiro Gua- 
reschi en Expte. N’ 3856--G, el día die-, 
cisiete de Julio de 1961 a horas once y 
treinta minutos.—, La Autoridad Mine
ra Provincial notifica a los que se con
sideren con algún derecho para qtte lo 
hagan-’ valer én forma. y dentro del tér= 
mino de ley.— La zona peticionada sex 
describe en la siguiehte forma: Partien
do del esquinero Noroeste de la mina 
Elsa (7) se mide al Norte 900 metros 
y al Oeste 3.600 metros, para llegar has
ta *el  punto de partida (PP)Desde 
este punto al Oeste 2.600 metros y al 
Sud 7.692 metros, desde allí al Este 2.600 
metros- y al Norte 7.692 metros para lie-» 
gar al Punto de Partida (PP),-así, ence
rrando 2.000 hectáreas. aproximadamen
te1 Inscripta gráficamente la superficie.

•solicitada, resulta superpuesta en aproxi-. 
.madamente 70 Has. al cateo 3855-A-61, 
■quedando libres aproximadamente 1.930 -
Has.— A lo que sé proveyó.— Salta, 
marzo 9 de 1962.— Regístrese, publique ■ 
se en el Boletín Oficial y fíjese cártel ' 
aviso en las puertas de’ la Secretaría, de 
conformidad . con lo establecido por el. ■ 
Art. 25.del Código de Minería.— •Ñoti--.-/’ 
fíquese, repóngase y resérvese hasta su, 
oportunidad.— Luis Chagra, Juez de’ 
Minas de la Provincia de Salta. ' ••

Lo que se hace saber’a sus efectos. 
Salta,. Marzo 20 de 1962.

Arturo Espeche Funes 
Escribano Secretario

e) 3 al 16—.4—62. .

■ Nv 10722 — SOLICITUD DE PERMISO RABA . 
EXPLORACION Y CATEO DE MINERALES DE 
PRIMERA Y SEGUNDA CATEGORIA EN UNA ZO.. 
NA DE DOS MIL HECTAREAS • UBICADA EN BL ' 
DEPARTAMENTO DE LOS ANDES PRESENTADA.*'  
POR EL SEÑOR -ALBERTO J. HABRISON EN EX. 
REDIENTE NUMERO 3871—H EL LIA ¿VEINTlÓ. 
OHO DE JULIO DE 1961 A HORAS DIEZ Y CIN. 
CO MINUTOS.—

La Autoridad 'Minera Provincial notifica a loa 
que se consideren con algún derecho para que lo ha- 
gana, valer en forma y dentro dal término de ley:-8-' 
La zona peticionada se describe en la siguiente for. 
ma: se toma como punto de referencia (P.R) el.mojón*,  
esquinero .Noroeste de la mina “Santa Elvira!’ y se' 
miden al Norte 400 metros al punto «de partida (P.- 
P,) desde, donde se miden 4250 al Este, 2000 me-' 

.tros al Sud, 2000 al Oeste, 8300 metros ,al Sud 
8000 metros al Oeste, 5300 metros al Norte -y p'oi 
último 750 metros al Este para llegar .nuevamente . 
ai punto de partida,. encerrando así dos mil hectíí. 
reas.— Inscripta gráficamente la zona solicitada pa«- 
ra cateo*  én el presente expediente, la misma se su*  
perpone aproximadamente 1327 "hectáreas a los cáteos 
expíes. 64175-:—U—56'y 8487—U-—60, .y a las mi-*  
ñas Santa Elvira, expte. .1216—W—41, La Paz IV, 
expte. 1197—C—908,-Santa Elena, expte. ‘1217—W*  
41, La Paz I y II expte. 1185—G—900 y La Paz 
IIT, expte 1198—C—908, resultando la superficie 
iibre restante dividida en dos fracciones una la Ñor- 
t& de aproximadamente 647 hectáreas y otra al Sud 
ds aproximadamente 16 hectáreas.— El .interesado*  
opta por la fracción Norte.— A lo que se proveyó,— 
Salta marzo 21 de 1962.— Regístrese, pubFquese 
en el Boletín Oficial y fíjese cartel aviso én las 
puertas de la Secretaría, de conformidad con lo es» 
tablecido por el art. 25' del Código de Minería.—' 

-Notifíquese, repóngase y resórvéSé hasta su oportu»; 
nidad.—* Luis Chagra.— Juez de Minas de la pro-r 
vincia de Salta.— .

. Lo que se- hace saber a sUs efectos* —
Salta, marzo 28 de 1962.—

ARTURO ESFEOHE PUNES
Escribano Secretario

e) 2 al 13—4—62

No 10692 — SOLICITUD BE PERMISO " PARA 
EXPLORACION V CATEO DÉ MINERALES DE 
PRIMERA V SEGUNDA CATEGORIA EN UÑA ZO
NA DE DOS MIL .HECTAREAS UBICADA EN. EL 
DEPARTAMENTO DE LA POMA presentad^
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POB EL SESOS GREGORIO CRUZ EN EXPEDIEN
TE NÚMERO 3748—C EL DIA CUATRO' DE A. 
EBIL DE 1961 A HOEAS DIEZ__ ' ' ,

La Autoridad. Minera Provincial notifica a loa 
que so consideren con algún derecho para que lo ha
gan valer en forma y dentro del término de ley.— 
¡La zona peticionada se describe en la siguiente for
ma: se toma como punto de referencia y de par
tida, la Escuela Pizurno, desde allí se miden 4.000 
metros al Sud; 5.000 mts. al Este; 4.000 mts. al 
Norte y desde allí 5.000 mts. al Oeste hasta llegar 
al punto de referencia- y de patrida.— Inscripta 
gráficamente la superficie solicitada en el presento 
espediente, dentro de la citada superficie se encuen
tra inscripto el punto de manifestación de descubri
miento de la mina "Ana Mario”,• expto n’ 3693— 
O—61.— A lo que se proveyó.— Salta, agosto 22 
de 1961.—‘ Regístrese, publíquese en el Boletín Ofi
cial y fíjese cartel aviso en las puertas de-la Se
cretario, de conformidad con lo establecido por el 
art. 25 del Código de Minería,— Notifíquese, re
póngase y resérvese Insta su oporíun'dnd— Im''i 
Chagra.— Juez- de. Minas de. la provincia de Salta.-—

Lo que se hace"'sabor a sus efectos.—
Salta, marzo 27 de 1962.—

ARTURO ESPECHE PUNES
Escribano Secretario

e) . 29—3 al 11—4—62

Mí 10682 — SOLICITUD DE PERMISO PERA 
EXPLORACIÓN T CATEÓ DE MINERALES DE 
PRIMERA Y SEGUNDA CATEGORIA EN UNA ZO- 
NA DE DOS MIL HECTAREAS UBICADA EN EL 
DEPARTAMENTO DE LOS ANDES PRESENTADA 
POR ÉL SEÑOR EUGENIO APOLINAR ROMERO 
EN EXPEDIENTE NUMERO 3732—R EL DIA TBES 
DE MARZO..DE 1961 A. BOBAS MUEVE.—

La Autoridad Minera Provincial notifica A los , 
que.se .consideren con algún derecho piara que lo ha
gan valer en forma y dentro del término dé ley.— 
La zona peticionada se describe en la siguiente for
ma: sé toma como punto de partida (PP) el oerro 
Chipas y se toman 5.000 metros con azimut 270’ 
para llegar al punto 1, desde aquí con azimut 860’ 
so miden 4.000 metros para llegar al punto 2, des- 
.de. aquí se miden 5.000 metros con azimut 90’ pa
ra llegar al plinto 8, desde este último punto con 
azimut 180’ se miden 4.000 metros para llegar al 
punt0 úe partida, cerrando así una superficie de 
2. Ó00 hectáreas . solicitadas.— Inscripta gráficamente 
la superficie^solicitada, resulta superpuesta en 1.200 
hectáreas aproximadamente al cateo expte n» 8718— 
Z-—61, quedando una superficie libre estimada en 
800. hectáreas.— A lo que so proveyó.— Salta, 
agosto 28 de 1961.— Regístrese, publíquese en el 
Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en las puertas 
de la. Secretaría, de conformidad con lo establecido 
por el art. 25 del Código de Minería.— Notifíquese, 
repóngase y resérvese hasta su oportunidad.— Luis 
Chagra.— Juez de Miñas de la Provincia de Salta 
Lo que ’ se hace saber a bus efectos.—
Salta, setiembre 19 de 1961.—

Dr. JOSE G. ARIAS ALMAGRO
Secretario

e) 28—8 si 10—4—62

N’ 10681 — SOLICITUD DE PERMISO PARA 
EXPLORACION Y CATEO DE MINERALES DE 
PRIMERA Y SEGUNDA CATEGORIA EN UNA ZO
NA DE DOS MIL HECTAREAS UBICADA EN EL 
DEPARTAMENTO DE LOS ANDES PRESENTADA 
POR EL SEÑOR JAIME HERMAN PIGUEROA EN 
EXPEDIENTE’ NUMERO 3436—E EL DIA DIECIO
CHO DE ABRIL DE 1960 A HORAS MUEVE.—

La Autoridad Minera Provincial notifica a los 
que se consideren con algún derecho para que lo 
bagan valer en forma y dentro del término de ley. 
La zona peticionada se describe en la siguiente for
ma: se toma como punto de referencia'-P.R. el es
quinero Noroeste de la mina'La Paz 4?. f expte. n’ 
1197—C- y con azimut 180’ se miden 2.500 me
tros para llegar al punto 1, desde este punto se 
miden 9.500 metros con. azimut 270’ para llegar al 

'punto 2, desde éste con azimut 270’ se miden 5.000 
m'etros para llegar al punto 8, desde éste con azimut 
180’ se miden 4.000 metros para Hogar al punto 4, 
desde éste'con azimut 90’ se miden 6.000 metros pa

ra llegar al punto 5 y finalmente desde este últi
mo punto qon azimut 860’ se miden 4.000 matroz 
para llegar al punto 2 cerrando así una superficie 
de 2.000 hectáreas solicitada.— Inscripta gráfica
mente . la zona solicitada se superpone en 629 hec
táreas aproximadamente al cateo expte. n’ 2944—-M 
—58, dentro de la ^superficie libre' restante se en
cuentra ubicada el punto de manifestación de des
cubrimiento do la mina San Mateo expte. 64.005—I 
--^55.—■_ A lo que se proveyó.— Salta, agosto 23 
do 1961.— Regístrese, 'publíquese en el Boletín Ofi- 
bial y fíjese cartel aviso en las puertas de la Se
cretaría, de conformidad con l0 establecido por e] 
art. 25 del Código de Minería.— Notifíquese, ■ repón
gase y -resérvese hasta su oportunidad.-— Lufe Cra- 
gra.‘— Juez de Minas de lá Provincia de Salta.— 
Lo que se hace saber -á sus efectos^—
Salta, setiembre 18 de 1961.—

Dr. JOSE G. ARIAS ALMAGRO
■-------Secretario

e) 28—8 al 10—4^—62

N" 10670 — Solicitud de permiso para’ 
exploración y cateo de minerales en pri- 
inera y segunda categoría en. una zona 
de dos mil hectáreas ubicada en el De
partamento de Los Andes presentada 
por-el señor Julio Enrique García Pinto 
en expediente número 3508 —G-— el día 
trece de julio de 1960 a horas nueve y 
cincuenta y cinco minutos.

La Autoridad Minera Provincial noti
fica a los que se consideren con algún 
derecho para que lo hagan valer en for
ma y dentro del término de ley. La zona 
peticionada se describe en la siguiente 
forma: cuatro unidades formarán un rec
tángulo de 2.500 metros de Este a Oes
te por 8.000 metros de Norte a Sud. el 
centro de cuyo lado Oeste está situado 
a 2.500 metros al’este del mojón esqui
nero Sud —-Este de la mina Berta. Ins
cripta gráficamente, la superficie solici
tada,’resulta • superpuesta en aproxima
damente 91 has. a\a mina “Alex”, Ex
pediente Número 1495 —C— 46 resul
tando una superficie libre estimada en 
1909. has- A 4o que se proveyó. Salta. 15 
de febrero de 1962. Por presentado, por 
parte y en la representación invocada en 
mérito al poder que se acompaña al Ex
pedienta 2710 —-G—, y por constituido- 
.mmicili'). Regístrese, publíquese en el 
Bi'leiín Oficial y l’ijcse cartel aviso en 
las puertas de Secretaria de conformi
dad con lo establecido por el Art. 25 del 
Código de Minería. Notifíquese y resér
vese hasta su oportunidad. Luis Chagra. 
Juez de Minas de la provincia dc Sal
ta. ' ' x

Lo que se hace saber a sus efectos.

Salta, Marzo 21 de 1962

Arturo Espeche Funes

Escribano — Secretario
e) 26—-3 al 6—4—62

LICITACIONES PUBLICAS:

II.’ 107G9 — Provincia de Salta
M”n.imEIO DE ASUNTOS S. y S. PUBLICA 

OI-'ItTN.'. DE COMPRAS — SEO. - LICITACIONES 
Avila. BELGRANO-N? 1300’

. J.Í-IT.’.i’ION 1UBLICA N’ 14.
iA-... a LICITACION PUBLICA, para él día 

d abr'l próximo a horas 10. por la- provisión 

dc: MEDICAMENTOS, DROGAS, MATERI.XLES DE 
CURACIONES, con destino: DROGUERIA Y PAR- 
MACLA DE LA ASISTENCIA PUBLICA, dependían
te del MINISTERIO DE ASUNTOS SOCL1LE3 Y 
SALUD PÚBLICA.

Lista y PÍiegos de Condiciones, retirar en la Ofi- 
c'na de Compras - Sección Licitaciones, Avda. Bel- 
gi-ano IsOO-Teléfono 4796-Salta y <:n la Represen
tación Legal do la Provincia ¿1c Salta,¿Belgrana 1915, 
5’ Piso Dpto. A”. CAPITAL PEDERAL.

DIRECCION DE ADMINISTRACION
SUSANA S. DE 0ASTELLT

Jefa Interina Oficina Compras
M. de A.S. y S.P. .

e) 6-4-62
 0 

No — 10727 — LICITACION PUBLICA N’ 2|62 
• SECRETARIA DE ESTADO DE AERONAUTICA 

DIRECCION REGIONAL DE CIRCULACION 
AEREA Y" AERODROMOS "NOROESTE”

AEROPUERTO SALTA
Llámase u. Licitación Pública para Ja explotación 

¿le un Rnstaurant—Bar—Confitería, en el Aeropuerto 
Salta., pura el día 2 de mayo de 1962 a las 10,00 
horas. Los pliegos de Condiciones, valor ? -100.— 
so entregarán hasta el 16 de abril, los días hábiles, 
U:> lañes a viernes, de 07:00 a 13:00 horas.

,DOSO DIAZ
Jefe Aeropuerto Salta Acc. f

e) 2 al 11—4—63

• LICITACION PRIVADA

N? 10751 — Ministerio de Economía, 

Finanzas y Obras Públicas. >

Administración Geineral de Aguas de
. - ■ 1 •

Salta-—

—CONVOCASE a licitación privada 
para la ejecución de la Obra N9 1.122: 
■—Provisión de Aguas Corrientes— Tan
que Elevado de 20 m3. y Red Distribu
ción—Talapampa (Dpto. La Viña). 
Presupuesto Oficial: $ 398.819.37 m|n. 
Apertura: 23 de Abril próximo a horas 
lio día siguiente hábil si fuera feriado. 
Planos y Pliegos de Condiciones: Pue
den ser consultados- o retirados -previo 
pago de $ 250.— en Sec. Facturado de 

■la A.G.A.S. calle San Luis N9 52,. 7
> La Administración General

SALTA, -Marzo’ 30 de 1962. *- 4,
Ing. Mario Morosini — Administrador

» General — A.G.A.S-
Javier A. Paz Sáravia — Pro Secretario 

a|e Secretaria Á.G.A.S.
e) 4 ál 6|4|62.

CITACION ADMINISTRATIVA

DE CUEN-

550

N9 10673 — TRIBUNAL
TAS DE LA PROVINCIA DE SAL- - 

TA. — Gral. Güemes
Cítase al señor OSCAR DIEGO OR- 

TIZ para que dentro del’ pl 
ce días hábiles tome vista s 
solución N9 730|61 y produzca descargo.

izo de qüin- ’ 
imario s|Re-

Salta, Marzo 21

. Duilio I
Contador

de 1963 

ucardi 
Mayor

Contaduría Gral. de la Pcia.
e)_ 27—3 al 16-4—62

MARZO..DE
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SECCION JUDICIAL

. EDICTOS SUCESORIOS

${“. 10774—- SUCESORIO: — 131 señor Jiicz de 1“ 
Distancia 59 Nominación. .en, lo ■ Civil, y Comercial, 
cita’y emplaza..por treinta. días a acreedores y here
deros de. don DIEGO SANCHEZ. / ' ' '

SALTA, Marzo 22 de 1962?
Dr. LUIS., ELIAS SAGARNAGA - Secretario

e) B~4 al 22-5U52

,Nv .10773 — SUCESORIO: .— El’s^ior-Juez de 19 
Distancia en lo Civil y Comercial : 59 Nominación^ 
.cita y emplaza por treinta días a herederos y aeree- 
r’oros. de don HOMERO SANTIAGO .ROBLES.

Salta, Marzc? 22 de 1962. >
Dr... ¿TJIS - ELIAS SAGARNAGA - Secortari¿ '

e) 6-4 al 22-5-62

N’- 10772 —‘SUCESORIO: 1*11. .señor -Juez de 19
Instancia en lo Civil*  y Comercial 19 Nominación, 
cita jr/emplaza por treinta días a herederos y aereé - 

■ocres d= don FELIPE RODRIGUEZ^..
Salta Murrio 22 de. 1962,

RODOLFO JOSE URTUBEY - Ahogado -
Secretario -dol Jtugado de Ira. Nominación

' ' e) 6-4.al 22-5-62

Nv 10771 — SUCESORIO: — El señor Juez de 
Instancia en lo Cijv.il y Comercial 59 Nominación, 

• cita y emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de don RICARDO • MON GE.

Marzo1 22 de 1962,
■ ‘Dr. LUIS-ELIAS SAGARNAGA - Secertai-io

e) 6-4 al 22-5-02

Nv 1Ó768 .— EL Juez de 4ta. Nominación Civil y 
'. Coiriaraial *tita  y; emplaza <por treinta días a hnrede- 
• toe y acreedores de- ENRIQUE MAMÁNI, a fin de 

qu-í-hagan valer sus derechos*.  . ~ '
SECRETARIA, Marzo 8 de .1962. ' '

k / Dr. .MANUEL MOGRO MORENO. - Secretario.
r e) 6-4 -al 22-5-62

N? 10750, — Sucesoria: '
—Juez Civil y Comercial de tercera 

nqminacióh cita por treinta días a here
deros y acreedores de Pedro José Ruíz.

• Salta, Marzo 8 de 1962.
Dr. -Milídn 'Echenique Azurduy Secr- 

' ’e) 4|4 al 18|5|62

■ • -■.•N* ’. 10749 ~ Sucesorio :
- ‘—Juez’ Tercera Nominación Civil y

- Comercial cita por treinta días a herede
ros y acreedores de don Pablo Colque. . 

Salta, -Noviembre.21 de 1961. •
Aníbal Urribarri Escr. Secretario

. e) 4|4 ál-18|5|62 /

N9 10747 — Edicto Sucesorio::
’ ■—SUCESORIO.— El Sr. Juez de 
Primera Instancia, 2da.‘ Nominación en*

• lo-Civil y Comercial, cita y emplaza por 
treinta' días a herederos y acreedores de 
dón Andrés Donato González para que 
comparezcan a hacer valer sus derechos. 
. Salta, Marzo 23 de 1962. 
Aníbal Urribarri — Escr. Secretario.

. e) 4|4 al 18|5|62

N’ 10736 — Sucesorio: El Dr. Abdo 
Alberto Flores, Juez de Primera Instan 
cía’ en lo < Civil y Comercial del Distrito 

Judicial del Sud, cita -y emplaza .por 30 
días a acreedores, y herederos de don 
Buenaventura ‘.CabralJ— .Metan, /Marzo 
22 de 1962.— Día. Judith L. deJPasqua- 
li, Secretaria.

Judith L. dé Pasquali
Secretaria

e) 3|4 al- 17|5|62.

N9 107.35 — Sucesorio ': El- Sr- Juez en 
1o? Civil y’-Comercial -4“ Nominación .ci
ta. llama' y -emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de Encarnación 
Alanís de Torres./ ' '

Salta, Marzo 28 de 1962.
Dr. Manuel Mogro Moreno

■ Secretario
e) 3|4 al 17|5|62.

N9 10734 — Sucesorio: El Sr. Juez en 
lo Civil y Comercial 49 Nominación, cita,; 
llama y emplaza por treinta días a he
rederos . y -acreedores de Ildefonso' Baran 
diarán.— Salta, Marzo ,28 de 1962..

Dr. Manuel! Mogro Moreno
Secretario

' .e) 3|4 al 17|5|62.

N9 10.732 — SUCESORIO:
Dr. José Armando Catalano, Juez de 

la. Inst. ’3a. Nom. C. y C., cita y em
plaza por treinta días, mediante edictos 
que se publicarán en el Boletín Oficial y 
El Foro Sálteño, á herederos y acreedo
res de Justo' Ramón Rosa Diez-

Salta, -Febrero 16 de 1962
• Dr. Milton Echenique Azurduy

Secretario
e)'3—4'ál .’17—5—62 •

N9 10:73i — SUCESORIO: -
Enrique Sotomayor, Juez' de la. Ins

tancia 2a, Nominación C. y C., cita a 
herederos y -acreedores de AURELIA 
GOMEZ DE LA HOZ, por 30 días. 
Edictos en el B. Oficial y Foro Salteño.

’ Salta, Marzo 18 de 1962
' - Aníbal Urribarri

- Escribano Secretario
/ * .e) ;3—4 al 17—5—61

N? 1-0721 — .El. Juez de- Primera Instancia en lo 
Civil y Comercial Quinta Nominación cita y emplaza 
por treinta días a herederos de don PAULINO FI- 
GUEROA Y GUADALUPE FIGUEROA, bajo aperci
bimiento de ley.— . .

’ Salta. Marzo 27 de 1962.—
LUIS. ELIAS SAGARNAGA

Secretario
p) 2—4 al 16—5—62.

N9 10.714 — EDICTOS:
El Dr. Rafael Angel Figueroa, Juez 

de Primera Instancia y Cuarta Nomina
ción en lo Civil y Comercial, cita y em
plaza por el término de treinta días a 
herederos y acreedores de don Miguel 
Suárez, para que hagan valer sus dere
chos. Secretaría 7 de Noviembre de 1961.

Dr. Manuel! Mogro Moreno
Secretario-;

‘ ” 30—3 al 15-5-462

N9 10.701 — DANIEL FLEMING BE- • 
NITEZ, juez de 5ta. Nominación Civil 
y Comercial, cita por treinta días a he
rederos y acreedores de EDUARDO 
FAUSTO MARTINEZ. Salta, marzo 27 
de-1962-.

Luis Elias Sagamaga,
' Secretario

' e) 30—3 al 15—5—62

TSi 10685 — SUCESORIO: El'Sr. Juez en lo Civil, 
y Comercial 2?-. dominación, cita,' llama y ompiacu 
a herederos y acreedores de David LIZARBAQA, per 
el'.término do treinta días.1—

SAETA, 21 de marzo de 1962.—
ANIBAE "URRIBARRI
"Escribano Secretario

e) 28—3 al 11—-Z—62

N? 10684 — E O I O I O —
RAEAÉL AdiGEL FIGUEROA, Juez interino del 

Juzgado le N. Instancia 3?. "Nominación en lo Civil 
y Comercial, cita .y emplaza a herederos y acreedo
res por el tOrmino de 30 días de "la sucesión de 
FELICIANO PASCUAL GUANUCO y ,MANUELA LA
ZARO DE GUANUCO.— J

Secretaría, fobrero 26 de 1962.—
Rr MILTON ECHENIQUE AZUEDUZ ,

- .Secretario
o) 28—3 al 11—5—62

■ He 10683 — SUCESORIO: El SefiorUTuez de‘Pri- 
.mera Instancia O. y O, dé. Cuarta Nominación Dr. 
Rafael Angel Eigueroa, .cita y emplaza,por treinta 
días' a herederos y acreedores de' D. PEDRO HER
NANDEZ para que hagan valer sus derechos con el 
apercivímiento de ley.— gaita, Marzo "22 de "1962

- Dr. MANUEL MOGRO MORENO
• Secretario

' ' ■ e) 28—8 al 11—5—62

N9 10.674 — JOSE RICARDO VIDAL 
FRIAS, Titular dél Juzgado de Ira. Ins
tancia en lo’.Civil y Comercial, 2dá. No
minación, cita a herederos y acreedores 
de RAMON BRACHIERI, por 30 ¿días. 
Aníbal 'Urribarri — Secretario' •' " - 

e) '27—3 ál 10—5—62 '

• N9 10652 — E! señor Juez de Prime
ra Instancia, Nominación en-lo Civil, y 

■Comercial cita "y emplaza por 'treinta 
días ha herederos de. don JOSE MI*  
GUEL AGÚIRRE, bajo apercibimiento 
de ley. . •

Salta, Marzo 20 de 1962. 
Rodolfo .José' Urtubey 

•Abogado ' 
Secretario del Juzgado Ira. Nomin.

. e) 26—3— al 9—4—62 •

Ny -10656 — El Señor Juez de-l9 Instan
cia 49 Nominación en lo "Civil y Comer
cial, cita y -emplaza á herederos y acree
dores de Francisca Ma-ssares de Ralopo- 
li— Salta, Marzo 20 de 1962,
Dr. Luis Elíás-'Sagavnaga - 'Secretario '

• . e) 23-3 al 8-5-62

N9 1065'5 .— "El señor Juez de. I9 Instan
cia .I9 Nominación en lo Civil y- Comer
cial, cita y emplaza por treinta-días a he
rederos y ácreedores de don Mario- Pán- 
dolfi.—Salta, Marzo 9 de 1962.
Rodolfo. José .Urturbey-- Secretario del

Juzgado de Ira. Nofñinación
/ . -e) 23-3 al 8-5-62 

Cijv.il


' /
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N9 T0654 — El Dr. José Ricardo Vidal 
FríáSpJüez de Ira. Instancia 2da. Nomi-' 
nación éh lo C- y’C., cita y emplaza por. 
tremtá días a herederos y acreedores de 
Pedro Mezanza.— Habilítase la Feria. .

Salta,: Diciembre 14 de 1961/^ • 
Aníba-L Urr-ibarri - Escribano- Secretario.

. e) 23;3. al 8-5-62.

N9.10649’a— SUCESORIO': — El señor-. 
Juez,delira. Instancia en lo. C. y'C. 5ra-. 
Ñpnújaagióp, .cita y emplaza por treinta., 
días-a-herederos y acreedores .de-Teresa, 
Viglione1 * * * * * * -de Lasteche para- que hagan va- 
léf' -sus derechos.'Salta, Marzo 21.*  de-1962. 
-'* ’• Dr Milton1 Echenique Azurbey*  

jy -Sccremrin . '

•N?¿tO62O; -;£• d-I^c TjO' S ’-^ A
El Señor Juez' eñ’ lo* Civil y*'Cóinerc¡al del Distrito 

Jiidicial del jNór.te, en expediente- n? .A4jVl|61,’ en-au. 
tosí caratulados: ¿«AMADEO- ANGEL-: tSUCFSORlO’’»» ip'XHkOCi ’ ..-i’-t. >•? •- • -llama por edictos, .por treinta días, a .herederos _y * 
aereedbresydel’ causante, para* que' bagan " valer mis 
derechossAE^ictós ^éñ-'-Bolotín • Qficiab y! Fofo- Sálteme 
S.ajU'R^mójndeblfr.Nueva. Oránr nóvibrubre 80* dé ’1961.

J. \ .TERESA CASTÉÓ'''I’ " -
us srHoq ?jc— &OTlb8nv1 ’ ’'* 
-,rimír bilí- .í>m e)'2o--3:ai'-8-—s-ri’ez
C) '■ . *-*' . - 1. *: * * ** -.i.: ■ • . , ° ‘ ‘

-.siiov 08£yZL df . > '■
tmr 10619- —,.E D I C. T O S ~

^/T!¡1 Béfior 'Juez^n ]p CivilComercial del^ Distrito 
Judicial- deÍNbrtfé'*llama' por'Sdictrts, por "treirta '¿tas,
*at'liei-*edófos yMabreédorés - do^doi^ZOÍLO* JOSÉ RÍtíSj 
eg^íps apiosJ.silojsorips q1íe trámifu-n, por-antb.:ditíio 
^u|gad,o,-rj.i>ara -qué} .hagan ■ valér^sús-deróchoa.: Edlctcb 
j^ole,tín^iqficjairjy}.Epror Saltoño.-^- • *,,; t..
SántRamón-de' lá' Nuevo Orón, setiembre 18 de .1961. 
ncir-miuid —• <f - - - . *
Ojpñ Í*J ri.’AHG-jELñfÁ. TEB-ÉSAI-CaSTBo/ ¿¡ ’ V.. C? 
m-.’qrnc'; sñ oiJ'<R:Pa9riban,'iJt:?..b- 
r^-iqmog pb íbruij . qFP~§~?-a
"í'.m íioj as»!. t - - • -* y.’1
X wwiió'eis- ciinks ¿ti d'i d-s'-, L*‘ L'- 
¿líg’.orj disposici.óiil.der señor.' Juez ■én'.'Jt>.’01W y Cb.
merciál del Distritoi, ■ Judipial .del • Norte, Q^n saWüs 
“HUGO HARDjTjf^ ■o-^GO..MAmMtFDN9;-¿^íI''i'’ 
SUCESORIO” - expte. N’ 2048Í61, ha dispuesto lia. iJj “ 'mar por edictos por treinta días_a_herede_i,2S_y;.a. 

euw»'MML.—«.II.■■*'»■<* ■ —~ ti **%44r?' -’*' • » — . - .
creedores para que hacan valer fcus derechos, lo que 
se publica- en*Boletín,. Oficial, y For0 Saltejio —: 
múilica^^^éb^etíií .Oficial y Foro. Sai teño.— 

^^H^^RaSSm'de^la’ÍNúeva'iÓrfin^ niárzu 13 dfl*^Í9&2.-^-

ANGELINA- TERESA CASTRO
3£*ÍOft £ .£¿>VÍ Eáoribane-b :».*.
SD IfiÍMÚ7U7LI T.-JÍ..1 ?°~8 '<4 8—5-j-$2

Nb 10779 — pORí julio ;cesar herrera4
JUDICIAL ------ EÑ METAN —- SIN BASE .
El 12.de Abril de 1962, A. las 11 horas, en Jo;6
Sierra esq. Buenos Aires-Metíin..(Peía, de Salta), 

z 1‘etnataré’ SIN BASE, al mejor postor, una sierra
carro “Elmag” c|motor Acec de 47 HP.; una siei'ra
sil fin “Elmag” volante de un metro c|motor Caebii
1(.55 de 10 HP. r unn¿ sierra troceadora con motor
N'o 0187058 de 8 HP m|Elmag; /una sierra Gral,
ek’ctric c|niotor .Cfifiba No 1951 - 9261. de 20 HP<,
Unav sierra Brachetta cjmotor Cacha N° 8865 de
12'/a HP,; unrt sierra QÍrpvlflj' eJnjotM "Qao" s|q.

^■2’7 ' - G ¿1*23^3  al 875-62;

^N^íoese-A sucesorio. — 
,GEJs..§r,.,,Juez en la Civil y: Comercial, 
Qjiima .«Nominación/. cita t.y emplaza - pon 
treinta- rdías a acreedores*  y herederos de 
Silvi'ó;>MaTt-inez. Salta, Marzo. 19 'de 1962.
.rühL-rh*• ■*’ . ...... - *
.ri*.-:>->:vDr. -Luis 'Elias*-Sagamaga • *■ 

.->uníp ■^■‘• Secretario'  ' - *
* : e) 22—3‘al 7~-4r^62*

!<■
/■iN,9.vlO622;—'EDICTO SUCESORIO — • * .
<E1 iDr.^paniel/Flenúng*  Bnnitoz, Juez-da -l#. ’ Tr.v. 

tah^iaySenn.lbr.Civil y Comercúilt«’flé Nominación 
cita' «y.\f empla’za/poy • treinta días a •%rederos y *̂. ,eo.

’ deres de don PABLO DOMINGO JORQUI.— Salta’ 
19 de marzor.*der 3.662-.^~«7i • -

t. . . Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA’*t  j. ¿i « i’ r.
SecretariorM^weWvrW*c- ’---’.-. —■•*  7.»-— ■> •*  «-<*•-  — -

e) 21—3 al 4—5 -«2

Ne. 10531— SUCESORIO: — ¿El Señor Juez de 1» 
Nominación C. y C. cita y emplaza por treinta días 
a .herederos*  y acreedores de don NATALIO FILE, 
Salta, Febrero 7 de 1962. ,

e) as—3 al 27-

N’ 10579 ----SUCESORIO: — El Sr. Juez de Sé.
gunda Nominación en lo Civil, y Comercial, cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acreedoras*  
ae don FRANCISCO V EL ARDE, para que hagan va. 
1er sus derechos como tules.

Sajta, I4 de ¡ilarzp de 1963..
ANIBAL UR1MBARRI — . Escribano Secretario

. e) 15—o al 27—4—62

Np 10575 — SUCESORIO: —■ El Sñüor Juez de’1? 
Instancia 5? Nominación en lo Civil y ■ Comerma, 
declara abierto el inicio sucesorio de Don JU¿\N 
MANUEL IBARRA. y cita a interesados por trein. 
tá días Salta. 7 de Marzo de J.962.
Dr. LUÍS ELIAS SAGARNAGA — Secretario

e) 15—3 al 27—4-7-62

NM 0.547 —EDICTO:
RAFAEL ANGEL. FIGUEROA, Juez 
interino del Juzgado de la. Instancia 3á. 
Nominación en lo C. y C, cita y.empla
za a, herederos y acreedores de la suce

sión de. LUCIANO FIGUEROA LA
GO NIAS o LUCIANO LACONIÁ FI, 
GUEROA o LUCIANO FIGUEROA, 
por el término de 30 días.

« Secretaría, 28 de febrero de 1962 
: . ‘ Dr. Rafael Angel F'igueroa

'Juez de*  la Inst.- C. y C. 4a. Nom.
e) 13—3 al 25—IV—62 '

Nv 10538. — SUCESORIO: El Señor Juez de la. 
Instancia 39-.*  Nominación en lo Civil y Comercial, 
cita..pon.-30. días a herederos y acreedoresde Pili. 
TIRO TAHALI RUMAGNOLI.—

Salta, Febrero 28 de 1062.—
ANIBAL ÜHBIBABEI 
Escribano—Secretario

■ ej 9—3 al 23—4—62

, N? 10500 — EDICTOS CITATORIO —
• El señor Juez de Primera» Instancia eu io. Civil y- 
Comerctfli 4£. Nominación, en el juicio Sucesoria do 
P.ATTITI Carlos Argentino Centenaríc, Expte 26.152| 
61, t cita por treinta días a los qíie consideren con 
.derecho a esta sucesión como herederos o acreedores, 
para hacer valer sus derechos.

SALTA, 21. de Febrero de 1962.—
Dr. MANUEL MOGP.O MORENO -

■ 1 Secretario
: ' e) 2—3 al 16—4—62

N? 10499 — EDICTO SUCESORIO —
El .Señor Juez de 19-, Instancia y.’ 59. dominación 

Civil y Comercial cita y emplaza por treinta días la 
herederos y’ acreedores do doña FRANCISKA 0 ERAN; 
CArSJMAO de ANTONIO,. para que hagan valer sua 
.derechos.— Salta,. 19 de febrero de 1962.— LUIS’ 

. ELIAS SAGARNAGA.—; Secretario.—

' Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA
. " o) 2—3 al 16—4—62'

■ N9 10498 — EDICTO'SUCESORIO — i
Éí Señor Juez de Primera Instancia en lo Civil y 

Comercial de Segada Nominación, cita, y emplaza •por 
tíróínia días a herederos y*  acreedores ,.d& 
JjOS MERCEDES TOLEDO.— Salta, 21 
de 1962.—

don CAK« 
de -febrero

ANÍBAL UBftÍBAERt 
Escribano—Secretario

e) .2—3 al 16—4—62

N'-> 10497 — EDICTO SUCESORIO —
El Juez ea lo Civil y Comercial de Iva. Instancia 

de Primera Nmnfrmción de Salta, cita y. emplaza 
por treinta días, a herederos y acreedores de don 
ESTANISLAO C11OCOBAR.— Salta, 19 áv Febrero 
de 1962.—

RODOLFO JOSE URTUBEY
Abogado

Secretario del Juzgado de Ira Nominación
. e) 2—3 al Ití—4—62

N? 10481 — EDICTO.SUCESORIO —
El. Dr. ERNESTO SAMAN, Juez de Ira. Instan- 

. cia .en lo Civil y Comercial de Ira. Nominación, cita 
y • emplaza por - treinta días a herederos, acreedores 
y legatarios, de dofi: “JOSE BENIGNO PEREYBA’1. 

'RODOLFO JOSE URTUEEY
j * . Secretario

ESTUDIO OVEJERO PAZ >
Zuviria 842 — T.A,

’ • q) l—** *»! al —02

Ne*  10485 — SÜCBSOÉtO.—. Él Señor Juez do 
Primera Instancia , y Seguda Nominación Civil y Oo*  
n ercial, cita y emplaza por el ♦’téfinino dé treinta , 
días a herederos y acreedores de doña FANNY MAR- . ,, 
TI'NEZ' DE VELARDE, bajo apercibimiento de ley.1

¡>A7.‘"A, F**hr?''o  19 de 1962.— i
.< . ANIBAL*  URRIBARRI

Escribano—Secretario
. e) 1—3-81 13—4—62

N’ 10438 — EDICTOS: El Dr. José. 
Armando Catalano, Juez de Primera Ino 
tancia y Tercera .Nominación Civil y. 
Comercial, cita y- emplaza a herederos y 
acreedores de don Luis Mamara, para 
qué en el término de treinta días com
parezcan a hacer valer- sus derechos.,-— 
Secretaría, Febrero 1’ de 1962.

Dr., Milton Echeniqud Azurduy 
Secretario ...

e) 22\2 al 6—4—62.

, N’ 1043.4 — El St. Juez jle Quinta 
Nominación, cita, y emplaza por treinta 
días a los herederos y acreedores de Jó- 
sé Onofre Pérez, a fin de que- hagan va
ler sus derechos.

Salta, Febrero 12 de 1962.
Martín^Adolfo Dieg--- , 

Secretario 1

N9 1043,5 — Él Sr. Juez de. Quinta; Ño= 
minación, cita y emplaza pór treinta días 
a herederos y acreedores de Felisa Sa**  
cavia Vda. de Saravia, a fin de que ha
gan valer. sus'derechos. ‘ .t

Salta, Febrero 12 de 1962.
. . Martín Adolfo Dies 

Secretario . /
22|2 al 6-4^62
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úna barreneado-
Góltar; Uír LAVÁRRÓRAS ni! PhaSon y UN ÍUEOp' 
DV SiAtiONAS. en mimbre, eomp. do/ eitleo piezas.' 

i Iv visarlos en. tíüetues oO-Metfin, ORD. el Sri’Jiie'4 
dé Ira. ,4'nst. un lo C. y Ú., dol D.stiilb JuuiJal <kl 

. ¿ud, juicio: Ejecutivo — CASA OI1IA S.R.L. vs. 
‘ LIANDO, •EMILIilbo 'ENRIQUE ...-Expte.*N«  Í560|61.

Jüdicáj/“■ 1 ■JjUega’de ^a^élP.áyáeríl
;■ ‘ BASÉ $.78,000 : . .

? A--»’; ‘AZLIST&i ■'
—El día 25 ’de.-Abrit de-1962, á. horas 

. del Banco -Provincial de '
Salta, ’pláW

Ssiia: el 30% on el acto. O.ómisióu a- cargo del 
etnípradór. Edictos poi- tres días Boletín.., Oficial ‘ y ■ 
K1 Intransigente.'

d'1 8 HP.; una cepilladora; Elinag c|motor trifásico 
mlPellízári Nv 478002 de 8?/z une buTieneado- 

¿ ni ‘¿(motor Br ñvér y Oía.-: s|n. ; tres bancos carpióte'■ 
-n s¡ un galpón de ,36;¿0 mts.. por 10,50 nits.-- con 

. piso de comento, pilares y cabriadas, de n;adprá' c(te- 
■ cl.o de zinc;'un .galpón de, 36,50 mts; por Ifl.oOi mts' 

. ' piso. de tierra, pilaros y tirauteria de madera, teclió 
. ;de .zinc; un 'galpón do 27,50 nitsi por 11 mita, pila

res y tinínterías de madera, techo de cartón, en mal. 
estado; ún aler0 dé 1,5Ó. mts. .12 mts. tirontoría_ de

■ ' madera y techo, de zi.n'c; una. 'fallía de. 5,50 mts. 
l’or 5.25 mts, Urantería de madera y chup'ns do", 
zinc.; un galpón de 13,50, mts.'por .8 mts. frente- cons- 

•tiuído mi manipostería y. demás madera c|chapas, de . 
óértón en Buen estado"; un galpón de 8,5q', mts; por

” 6,50 mts. c|tirantéi-ía ñiaderé"y te'elio zinc; un alero . Jcsó, I.
-de 8,50 mts. 'por 2,50 mts. cltirantería" madera, y , ;Saltu), remataré SIN -BASE, una

. técho' zinc; una .pieza depósito do herramientas en .,Acec de- 47 'HP.; ,una sierra sin fin E.ma§ c¡
, madera ilech0 de'zinc.; 'dos piezas- escritorios én.'m.a- , pmtót; úaa sitrra Gral. Electric *sin  fin detmesa c¡;

dora do; 4 mts. por 4 mts; techo cartón; .un 'equipo >"<uui' etisiiúco';• umi aicrra sin fin de mesa m| B.
. ctmprensor pltaller cjmotor de 4 HP.j una' sierra M1* “I"1*’1"1' 8805; un» sierra Brachetta c|mo-

¡sh ; fin. de mesa c|raotor trifásica Elmag Ne .0174'001 . tor Rbiiag Nj O174Ó01; 'dos s-érras circulares fija,;-
■' de 6HP.; ’y ’tres diablos madereros..-Revisar los br;. . .una sierra circular-movible; -teta laminadéra m|Ram- 

nes én - Joad I. Sierra' esq. BÍi’nos .Aires,. Metán P' »»' «on mesa y mojor C.A.M.-Ne 8095;... una
• (Pela, de Salta)— ORD. él Sr. Juez, da li'a, .Inst. máquina, afiladora 'dé .sierras m)Rampi N“ 1237 con

bn ,l0'.C.! y jo., del Distrito Judicial del' .Sud; Juicio': , . motor Siémes Schukert N’ R. "Bssjd; una-.'.oepiHadórv'
“Prep. Vía Ejecutiva. —- SANCHEZ, ARTURO PÁS- , Einmg c|motor R.V, 104-0^ 8; una'garlopa Orí-

'•' í CUAL vs. SANCHEZ, Florencio — Expte’. ‘ 1733161” . ' 8'Iia ’N’ 261.4, c|motor Pellizari N? '363346; una tupí
•te^Ás, el. 3(i% en el úcto.—',Comisión, ‘a c|dal com-'' ÓrijU^ c|motor N°' 2498 y accesorios; .una barrenea. 
piador.-- Edictos por -tres .días -Boletín Oficial y dera , c|niotor. trifásico; ; tres bancos carpinteros;Ares ■' 

Intransigente, * • ■ , "*  . v- " ‘ galpones y dos. depósitos ^herramientas techados c{-‘
T- - > , , , b) (Tal 10-4oG2.. chapas dnc: ’ün comprensor/m|Hort;ngSn, jsérie 216

. B,. Ñ*  00505; cuatro canüonéB Ohevrolet; cahadi^ae
mód, 1940, un0 desarmado o incompleto y tres .-dia-C*-.  
lA<?a )nudereros.' Revisar' los bienes on José- I Sierra,. 
«k<j.Hilónos Aires, Motón. ORD. e] Sr.- Jue^ de Ira»*,  

’ inst. • eii '.lo C. y ’Ct del Distrito Judicial del Súd} 
ésv cí juicio; “Rreg. Vía Ejecutiva —SÁNCHEZ. 
Modesta Vda. ,dó. vs. SANCHEZ, Florencio ^jExpte, 

4 . L'*.*  SEjjA: el 3056 en el acto. Comisión 
0? cargó del comprador. Edictos por tres día Bola- 
tín Oficial y'El Intransigente, J.C, Herreri-Úrquiza 
326. Salta.. .: - .. “• .. , - - • •• ■■

. e) 6 'al 10-4-62- ■ ’

cedes Iradt Venia Ád-corpus. .Gátastrq u.9„•19-68bí}?ai’T^ 
: Gúlu .UOá, Manzana 19, Sección E. cireunscrip(ciü^. 1°^' 
- Titulóse-ai folio 4*04,  asiento .-1, Libró<65 R.I. Capital..

’Eu el Tac.to\del remate • «veinte' por ciento del precio
. de venta y/a cuenta del misino. Comisión’Jde'Mar¿n-^ 

col a cargo del comprador., • ‘ • ;* •<j ■ ¿
• / ; / ./ < o) ' 6 al' .-10-4V62b

ej 6 al 10-4162

Mv ,10775 -- POR: JULIO CESAR HERRERA ’ ' 
• JÓ.DICIAL EN METAN *— 'SIN BASE1’ 
1111x12 de'.Abril de *1962.  a Jás.,-11 y 30 horas, en 

Sierra, ‘esq ’ Buenos’ * Aíres-Metán' (Peía*.  rde- 
Salta), remataré 'SIN BASE, uña gi-rra -carro c^

-■ . Ne‘ 106<Ü|10797 — Por: CAELOS VERDUZ'JO. ■ 
júbiciAL — base"? ssi.oTr.^-'MiNrv— 

'... . Tros■ Inmuebles-.en-esta- Ciudad c.,
i EJ día .1.2 dei Abril de 1962, a lloras I?, léñ' el' ' 
Escritorio de Remates de calle Zuvirín N°;,'40D,de ■msd'. 
ta ciudad, remáturé -con .la-basé de $'■' 58i.071t,oó-m|ri.’'l 
(quinientos ochenta y un mil setenta ,y>un .pésosi nío*-L'h  
neda: nacional), al -mejor ■,postor,', 'los, inmuebles )¡ubi'-' 
eados en calle' Caseros do esta ciudad,-•'.designadasj.|. 
sus ¿dificadionés. con los-, N’s; 214, - 216; <yv 220¡t Ca-- 

. tastros Wk 1151, 1160 y ÍÍ49 'respectivamente "Bar- 
celas 15, 16 y 17, do la Manzana. 101, Sección B, 
Circunscripción I dél Plano, Catastral da .esta eiu- 

!. dad 'de 'Salta;*  cuyas' oorrespondiíntWMsupei'fi-ciBB—a . 
continuación se detallan: 427, -mS, 588,27_m2.£,277,40 

•' m2, con un frente total dé 22;2S SÜ*  sis.lfte té. callo 
’ Caseros' o lindero Siír,’ 21,91 _m,' de'.'cóhtrafrén¿e-*o  
lindero Nbi'te, 60,50 m, dé.'fondoy;’60,SÓ .'mAÍdav,11 
conti'afpndp. • Títulos inscriptos, a fplio.s., 4!55:|&i7|8,8 riÁ.-ij*  
sientes .1 del Libro, '22'4. del R.L Gapitálr;j’OrJená-;él'g 

’ Sr. Juez de Primera • Instancia y Cuarta Nominación 
en Io: 'O. y G._ en*;lps  -autos: “Ejecución Hipotecaria 
Ayala, Octavio Jacinto . c|Coll_ Francisco 'Manuel A.

*)? -tros;. Expte.' .Nv 26281161’4 El comprador abonará 
el '30%' dej^ £ré«to¿aa venta Len.el. ,actoJ.jleL5,§WatSl_y.' 
el saldo una vez aprobada la subasta por el Señor 
Juez de la . causa:.: Qomisión’de ' arancel--a 5c'aii’gd‘'dél. 
comprador. Edictos, en. él-Boletín OficialCy El Tíf- , 

"tiansi^enté.,'O. _■ VordUzco.. MartilieroVRüblico. uZúvii'ídli . 
esquina Santiago, dél Estero;-.Salta, -16 dej.marz® déi'O 
1952. - - .•■•-■- r.ch ’fú T.-tr ;7-

. Di. MANUEL MOG-RO M0K3N0..311 ,JÍ> «■ . 
- , -Secretario. , __ _.

. .'1.. . . •'9y!‘é'SRvs&U4—68’

------.. ' np 10762-—Pcr-í-R'ícardo'-Oudiñor——
.. ..Nu 10770 — por: Ándres’ iLVENTó‘ ‘judicial .1 CepilladoraMarca “T.aindül’.' 

Matrícula 1097 - -año’ 1931 *■  .' • .BASE. $-43.5ÓÓr .ítJr xci*&g ;~
■ JUDÍOIAL _.tJ P^a.cap.' 200 Htros'- SIN BASE ,día' 26 -de" Abril dfeM

M día 24 de Abril de .19.62 remataré en mi. - ;T.T <1 -r»'.:. • Va ¿i
\ domicilio,. Mendoza 357 .(Dpto 4) ciudad a las 18 e.,,i |1 .P?1.11?,?. C1R *

licrns per disposición dól Sr. Juez de Paz. Letrado l?ídta Planta AltCJ., CalleZ.tEspRD3^5,lir% 
_  , ____ _ x.,_ ' Nu‘a R.vp.. nv-74io¡6i Ejecución luis orlando ’• 625.y-.de .está -cíu{ia.d-. ;Rematar¿::-,k€iQn,,fB.A-.j 

SERAr'al 30% en el-acto'. Comisión - MENA -NAVAS VS.ANTÓN.ÍO 'GERARDO ■ MONCÁÚ SE. de $-45 ,500. .1L Gep.illadQratvína’rca'S

litros aproximadamente, vdrla y revisarla on pdd 1’ ■ |a nlauchá ' ¿lodelÓ' ^'A¡ 
del 'depi '.judicial-Ñivudavia No 750, la paila*  es ac-' ----- > ■

e) 6 al 10-4-02 . ' .cíónnda a balancín/ con ^lotor marea »»López Cai'ri-
' " Un’ sene "A.50.27 modelo P. :iB? glN BASÉ, dinero’ 

. do contado, al me¿or postor, st*ña  30% saldó 'ünu 
voz aprobada .la subastá por el Sr, juez do la: Cilu*.

•sa.-Coni. a e| del comprador s|drancól. THabiLtada 
h, feria de Semana . Santa. Publ. ‘'Boletín Oficiar* ’ 
y/-'* 321. Intransigente’1., tnforhies al ‘ sttEcrÜoí Andrés 
livento-Martilluro Público-Méndbza .357 (Dpto..’. 4) 
Ciudad» • 1 ‘ ‘

N’ 10778 -e- 'BOR! JULÍ.Ó GESAll, HERRERA 
'■ iTÍÍDÍCIAL — VARIOS BN R. DE , LÁ’FRONTERA ' 

•' SIN,BASE ,• ' , .
’ El 12 de Abril de 1962, a 'ias -18 horas; en calle 

Salta 218 de Rosario de la Frontera ‘ (Pcia de . Sal-,', __ __
. taj remataré SIN BASE una batidora; un triciclo p| jt„ j737](¡i 

reparto'; una carretilla;, una bicicleta- de media ’ ca. ' • ‘ ■
riera (on reparación);- tina vitrina; 44 latas, p| lior-< 
liear graiides; 9 .'latas p| hopear chicas; 1 torio tl-'

. MnoniaeoVde 45 kilos ¡'. , 4 ¡tipas grandes • y|pn.n'; 25
’i'.jlos nuecop; 7 cajones pasa’dé'uvas;*  caramelos di-.

* • valsas calidades; 50 kilos rpapcl'siilfit?; 22. cajas; chu
petines; 20 cajas chupetines ''Celofán’1.; lo paq. ga- 

. ilotas, ‘ 'Cleveland” ¡ 1 lata, galletas Bagldy,;-’16. baí"ku 
oliocolato e|inani y 20 * kilos azúcar' impalpable-. Revisar 
e¿ Melchora-F, do Ctanfijo 821-27 ;K. de la Erontora 
(Salta. Ord. el Sr, Juez de ■ 15 Inst., oh lo O. y G. . 
(leí Distrito Judicial doí Sud, juicio:. .‘‘Ejecutivo rr- 
SINGH,-Gurd-ul vs.-f MACHUCA,'Agustín. Expte ,

' N’ Í297|61”. ____ .... ' . ... , , . . _____ x,_____ ____________
a c|. del comprador. Edictos por trbs días Boletín . ib siguiente: Una-paila do cobre capacldad .de 200 “TÁ'INDU”,, Ind. . Argentina. ,N.9 75, etl 

: Oficial y El-Intransigonto. J4 O.. Herrara — Ul'qltiaa hti-os aproximadamente, vdrla y revisarla on pdd 1’ • |a planchR''"modelo 'A’’—5Ó"'poleas en
826— Sajú. .del d.op; judicial-Riviidavia Nv 759, la paila- es - ‘‘Y”.

trifásica, jmot.o.r„tnar.cñ.“.C..,G.;S.!I.mo.déÍo 
“S. O' 2. N.” de 5 H-.P. Je 220280 vol> 

, N’, 527, se*'encuéntfá'  en ..el Ip'cál’tíe 
la

■ donde jjupde.- ser, revísadá-¡fpp,f-lQ.s,íintc‘b
■ r.esadós.t—. Ordena el Srj-aJuez ?.de$ tliraT  

- Inst;1 ra-.  • N onir ■ en - do 'Civil^y Goinercial  
én el ■juicio.:- '<Bárico'“PrdyiñciaT':'Se.' :’S3l5' 
ta ”'vs'. Héctor 1  'Cañizar1' — 3;Éjecf?cic§í

*
* *

*
* *

, Prendári'a¿.E'xpte.->N’¡ 41*-.  388[.6*ha®ñ  el acto, 
del remate el total-^del’-precio--de compra. 
Comísióíi fei-Léy a cargo del'.cdnijjra* 1 
doíT^"Edictos" por” tres? 'días^eoh^áiéz 
de anticipación .en- el; Boletín ©fi.qiáluy¡ 
El- Tribuno.-y en>este*úit-ím.-ó.-i.pQr¿Ítcdía  
inás en el de la subasta- -c .’■>& isisént 
Ricárgó ’Güáiñó'^ Márt.^Púfíifihür ©■'C-3'1
''- ..'7 itpil.

, n?- ió77T — poli!, julio Oesar..jíebrera 
‘JUDICIAL, — VARIOS EN METAN - '■

El 2*7  do Abril de.1962,.á‘las 10 horas,,-en- G-üe*  
mes 56 #de la ciudad de Metan'(Peía, .cíe' Salta).;, 
fi)ütaré¿ con la. BÁSE'de ($ 200-000 m|n,)( ios aiy 
guientes /Bienes: ÚnA.caldera x.vertical*  in|Galimbertr

; N? 2170, 14 HP. c|todósi sua .accesorios.; una mft-Á 
quina estampilla Jora ,y etiquétalorá m('Buratto N$ E

* O E 003; -un transportador de botellas .de ochó 
'mtsi/kóñ mesa acumulación c|motor N° 121-21 y Un ' 
filtro mJVictória N.v 0- Revisarlos en Onel. Vidt esq. 
Tucümfin' (Met/in),-ORD.' el Sil JUez de Ira. Inst. erí’. ' 88*3-885

. ' lo ’Ci >y\C. :del Distrito Judicial del Sud én .el júU; 
cío: “Ejec; ■Preñd. — FRACCIÓNADÓRA DEL NO--' 
TE S.R.L. vs. ROMÁN: $.R.D, — Expte. N? Í1O2|*>1 ”-.

* . Refia: el 30% en el ^cto. Oomisíóñ a cargo del rom-’/ 
piador. Edictos por tres días Boletín Oficial y El 
Intransigente. NOTA.: En caso/ de no haber postores

e) 6- ai 2314-62

•No 10764 —, POR: MARTIN LEGÚI^ÁMON■ '
-JUDICIAL ■— Inmueble en esta ciudad: /UriXuiza'*  

— * . BASE .169-7S83-:S2

El 13 de Aliril p, a las 17 horas en mi escritorio 
Alberdi 8¿8. por ' orden del señor Juez"‘de Primera." 
Iijstañcia .en lo O. y. G. Quinta Nominación en jui
cio: EJECUCION LE SENTENCIA S. ESQUIO vs; 
SÜG., DOMINGO GARCIA1 procederé a rematar .con 

.... \............ „ ... -la .base ‘da CIENTO. SESENTA T NUEVE' MIL T¿ES-
. ■ 1:01' ”°e 08 SlStt!ei,te^ S,1'án . enojos TREINTA Y TRES BESOS .CON TRÉÍJ?.

xematailOB SIN BASE, ■ , . / ' / TA Y DOS CENTAVOS, o sea. las dos terceras; par-

tes de la avaluación fiscal, un inmueble ubicado 
en ésta ciüdad callo UrqUiza h9.883x.SS5, tónionda

- el. terreno una suiJarfície de 768^98 mU2. o la que 
rcsuítilre de acuerdo a .loé sigUiéntest limites gene*  
rales: Norte; callé :UrQÜÍza,‘ Sud, propiedad ’.dü Lu
cinda GástéilanO; Este, prepdídad de Justina y Vir
ginia C’ñrrHsc0 y*  Oeste/ propiedad quo xuó-'de

e) 6 al 10..U02 -

N? 10776* — POR:-JULIO CESAN iíUMEfíA
JUDICIAL ------ VARIOS —L‘SIN BASE

. El 12 .dé Abril de‘1903¡‘ a las 10 liarás, Hit &Üel->
W«# 56 dé'ln ciudad de ’Metán .(Poia. de Baitá)( i'0á 

• tnatai'é SIS .bXsEí UNA ..HELAD.ERA- eléctrica. m|
■ ¿ . I •

ñírr, d^ci’uoioh'íbi?

N? tozálf r2 f
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de esta ciudad: Remataré Con BASE de 
$ 78.000 Un Juego de Máquinas de Pa
nadería marca “SIAM” compuesto de u-

- na amasadora para 6|7 bolsas de harina 
N  32R2220,. con motor acoplado de 3b.9

N-° 10754 — Por: Efraín Racioppi.
REMATE JUDICIAL

Úna Heladera eléctrica marca “General

- . ETectric —. SIN .BASE

- —El día 18 de Abril de 1962, a horas 
19, en mi escritorio calle Caseros 1856, 
Salta, remataré SIN BASE una helade
ra, eléctrica marca “ General" Electric” 
en .poder de la actora calle España 654, 
Salta. El. comprador abonará en el acto 
del remate el 30 0|0 como- seña y a cuen
ta de la compra, saldo una vez aprobada 
la subasta. Ordena señor Juez dé Pri
mera Instancia en lo C. y C., Tercera 

Nominación en el juicio: Ejecución 
Prendaria.: “Moschetti S.A. vs. Robaldo 
Atilio Dañilo- Edictos—por tres días en 
“Boletín Oficial” yz “El Tribunó”. Comi
sión de ley á cargo dél comprador.

e) 5 al 9|4|62

N9 10748 Por: Juan Alfredo Martearena •
—El día 30. de Abril de 1962, a horas 

18, en el escritorio de remates de la calle 
Alberdi 502, de esta ciudad, remataré con 
la base de cuarenta mil pesos moneda 
nacional, al mejor postor, el inmueble 
ubicado en la ciudad de Salta, .con una 
superficie de 152,59 decímetroscon las 
siguientes medidas, 8.80 de frente o lado 
sud, por 3.15. mts., de contrafrente, el 
lado Este, está constituido por una línea 
quebrada, que va hacia el Norte, 9 mts-, 
sigue al Oeste 2 mts* 65 centímetros do
bla hacia al Norte 7 mts. 35 centímetros, 
sigue al Oeste 2 mts. 18 centímetros, do- 

. bía al Norte 7 mts. 35 centímetros, sigue 
al Oeste 2 mts. 18 centímetros, dobla al 
Norte 1 mts. 30 centímetros, sigue al 
Oeste 1 mts. 98 centímetros, dobla al 
Norte 2 mts.-60 centímetros, sigue'hacia 
el Oeste 1 mts. 98 centímetros, sigue al 
Norte-1 mts. 93 centímetros en el lado 
Oeste, está constituida por una línea que
brada, hacia el norte 15 mts. 73 centíme- 
.tros dobla al Oeste 3 mts. 15 centímetros 
sigue al Norte,. 6 mts- 5 centímetros, 
■identificado' con la nomenclatura catas
tral número 21 -551, y con títulos anotado 
en el libro 16 de promesa de venta, al 
folio 96, asiento 191¿ designado como 
parcela 6, sección H, manzana 107 b.’,— 
Ordena el Señor Juez de la. Instancia 
5a. Nominación .Vía ejecutiva —Veláz- 
quez.. Germán vs. Sotomayor América 
J. Exp. N9 6.529(61, Él comprador abo
nará el 30 0(0 del precio~de venta, en el 
acto de remate, y el saldo una vez apro
bada la subasta- por el Señor Juez de la 
causa.
. ■ Comisión de arancel a cargo del com
prador, Edictos en el Boletín Oficial, y 
El, Intransigente.

Juan Alfredo Marteareína
’ e) 4 al-26|4|62-

• H.P., trifásico .N9 825.204— Una soba- 
dora N" 1790 con motor de 3 H.P. tri"

- fásico N  787.449 y Una máquina ar
madora de pan marca “Hornepan” N  
497, con calibrador y motor acoplado 
trifásico N  2381, de 1 H.P. todos marca 
“SIAM”— Todas estas máquinas .se en
cuentran eñ el local de la calle Florida 
N ’ 434, de esta ciudad, donde pueden ser 
revisadas -por los interesados. Ordena el 
señor Juez de Ira. Instancia Ira. Nomir

9
9

9

9

■ nación en lo Civil y Comercial, en el 
jmcio:. “Banco Provincial de Salta—vs.

. Sara Ricardone de Soto. — Ejecución 
Prendaria. Expte. 41.275|61.— Seña de 
Práctica, comisión' de ley a cargo del 
comprador.—
Edictos por tres días ,con_10 de anticL 
pación en los diarios Boletín Oficial y 
El .Tribuna y por 1 día en el de la su~ 

~ basta en el Tribuno.
e) 5 al 9)4)62

N? 107.53 — Por: Modesto.S. Arias
JUDICIAL

El día 6 de Abril 1962, horas 11, en 
calle Tucumán N9 625, Salta Remataré 
“SIN BASE” 1 Cocina enlozada nueva 
marca “Saybe’ gas embazado, 3 horna- 
llas, horno, 1 Cocina nueva marca “Say- 
bé” gas -Kerosene 2 hornallas, horno. 
Depositario Judicial el suscripto- Donde 
se revisarán los bienes. 'En el acto del 
remate 30 0(0, saldo aprobándose la su
basta. Odr. Sr. Juez Ira. Inst. C. y C. 2a. 
Nom. autos: “Ejecutivo Banco Provin
cial de Salta vs. Juan Antonio JPonce de 
León — Expte N9 29.900|61” Arancel 
Ley c|Comprador. Edictos 4 días “B. O- 

• ficial”zy “El .Intransigente”.
Martiliero, Modesto-S. Arias. Tucumán 
N9 625. — Salta. ■ ■
Aníbal' Urribarri — Escribano Secret..

e) 5 ál 10|4|62

N9’10752 — Por.': Justo C. Figuéroa Cor
nejo.— .

JUDICIAL
' Camión C. M. G- Modelo 56 -co;n la 

BASE del $ 147.000 m|n.
—El día miércoles 11 dé Abril a Hs. 

17,30 en mi escritorio de remates de ca
lle Buenos Aires 93 de ésta ciudad de 
Salta, Remataré con la base de $ 147.000- 
m|n.: Un Camión marca C.M.G. Mode
lo 19560 Motor. N9 B—32404976 chapa 
municipal de la localidad de Campo Qui- 
jano ,N9 133. El mismo se- encuentra en 
poder del señor Francisco Taibo con do
micilio en dicha localidad donde puede 
ser revisado por los interesados.— En el. 
.acto de la subasta el 30 0|0 del precio 
como seña y. a cuenta del mismo. Edictos 
por 5-días en los diarios ^Boletín Oficial

y El Intransigente.—,ORDENA: El 
señor Juez de Ira. Instancia y 4ta- No
minación en lo Civil y Comercial en los 
autos “Rívelli Pedro Arnaldo vs. Taibo, 
Francisco y Nicolás — Ejecutivo” Expte. 
N° 25790(61.— Comisión de ley a cargo 
del comprador.— ,
Justo ""C. Figuéroa Cornejo — Martilie
ro Público.

e) 4 al 10|4|62

Np 10745 —.Por: José. Alberto Cornejo
Judicial — Inmueble en :esta Ciudad 

BASE $ 50.000.—
—El día 30 de abril pmo; a las-17 hs." 

en Deán Funes 169—-Remataré con Ba
se de, $ 50.000.— m|n. el inmueble ubi
cado en calle Ayacucho e|Riojá y Pje. 
Gral. Domingo de Isasmendi. —Mide 10 
de frente por 27 mts. de fondo. Catastro 
N9 19454 Valor fiscal $ 19.000 TITULO 
a folio 303 asiento 1 del libro 119 de R. 
I, .Capital. En el .acto dél rematé el 
30 0|0, saldo una vez aprobada la- su
basta.— Ordena Sr. Juez de Ira. Instan
cia 4ta; Nominación C. y C., en juicio 
“Ejecución - Hipotecaria —, Francisco*  
Causarano vs. Hermógenes' Sandoval, 
Expte. N9 26.445|61”.— Comisión' c|com" 
'prador.— Edictos por 15 días en B. O- 
ficial; 12 en F. Salteño y 3 en El Intran- 
'sigénte. -

’ • e) 4 al 26)4|62.

N" 10744 —- Por: José' Alberto Cornejo 
Judicial •— Motocicletla — BASE $ 50.000 

—El día 10 de abril pmo. a las 17,30 
hs., en Deán Funes 169— Remataré cqn 
¿BÁSE de-$ 50,000 m|n., 1 motocicleta 
marca “F.Á.” 98 c.c., motor Sachs Te- 
level N9 270559— cuadro N9 235, la 
que se encuentra eñ poder del Sr. ^Manuel 
García, en Fellegrini 401— Ciudad, don-' - 
de puede revisarse. En el acto del re- 
■mate’el 30 0)0, saldo una vez aprobada 
la subasta por-él Sr. Juez de la causa. 
Ordena Sur Juez de Ira. Instancia 3rá. 
Nominación C- y C., en'juicio: JEjecu- • 
ción Prendaria. Mugar S.R.L. vs. Ni
colás y Rosario Russo, expte. N9 23.046) 

•61”.— Comisión c|comprador.
Edictos por 3 días en B. Oficial y El In
transigente. •

’ ? ' e) 4 al 6|4|62

N” 10743 — Por: José Alberto Cornejo 
Judicial — Máquina de Sumar

. • SIN BASE
—El día 12 de abril pmo. a las 17 hs. 

en Deán " Funes 169— Remataré SIN . 
BASE- Una máquina de sumar a mano 
marca Olivetti, modelo suma 15, en per-- 
fecto estado, la que se encuentra en po
der del Stí Adolfo Hasbani en Sarmiento 
333— Ciudad, donde puede revisarse.— 
En el acto de remate el 30 0)0, saldo una 
vez aprobada la.subasta.— Ordena: Sr- 
Juez de Ira. Instancia 3ra. Nominación 
C, y C., en juicio: “Ejecutivo. — .León 
Opelboin vs. .Adolfo Hasbani, Expte. N9 
22.908|6L”.— Comisión c)comprador.— *■
Edictos por 3 días en B. Oficial y. El In
transigente.

■ e) 4 al 6(4(62

Ñp 10742 '■— Por: José Alberto Cornejo 
Judicial Máquina Escribir Sin Base 
—El día 6 de abril pmo. a las 17-hs-, ■ '

en Deán Funes 1^9— Remataré Sin Ba- 
•se, dos máquinas de escribir, 1 planíllera 
marca ‘-‘Olivetti” de 270 espacios y 1 
“Remington” de 130 espacios, en perfec-. 
to estado, las que se- encuentran en po
der del Sr. José Nioi, en "Buenos-Aires • 
95— Ciudad, donde pueden revisarse^— 
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En ‘ el acto de remate el 30' 0|0, saldo al 
aprobarse la subasta.— Ordena Sr. Juez 
de Ira. Instancia 2da. Nominación C. y 
C., en juicio: “Prep. Vía--Ejec. Leandro 
J. Escobar vs- Cía. Minera “La Poma S. 
A?’; Expte." N9 29.989|61”. Comisión c[ 
■comprador.— Edictos por 3 días en B. 
Oficial y El Intransigente.

■ ,. - e) 4 al 6j4|62
a ~ ' F“~
..N9 10741 — Por: Efraín Racioppi1.

Rémate Judicial
Una Heladera a Kerosene marca

' ‘ “Alaska”
BASE-$ 26.535 m|n. ■

. —El día 18 dé Abril' de 1962, a*  horas 
18, en mi escritorio ’ de calle-_Caseros 
1856, Salta, remataré con la base de $ 
26 ..536 m|n. una Heladera-nueva, marca 
“Alaska” a kerosene, gabinete N9 8087, 
en poder del demandado señor Luis Sa
bino Ruarte, domiciliado en Barrio “Los 
Olivos”, ciudad de General Güemes, 
Provincia de Salta— El comprador a' 
bbhará en' el acto del remate el 30 0|0 
como seña y a cuenta del precio, saldo 
una vez aprobada la subasta por - el 
Juez de la causa-— Ordena señor Juez 
de Primera Instancia en lo C. y C. Se
gunda Nominación.— Juicio: Ejecución 
Prendaria. “Moschetti 'S.A. vs. Ruarte. 
Luis Sabino.. Expte. N9 29.954|961.—- 
Edictos por . cuatro días' en el Boletín 
Oficial y El Intransigente. Comisión de 
ley a-.cargo del comprador.

• e) 4 al 9|4|62

N° 10740. — Por: Efraín Racioppi. 
REMATE JUDICIAL

Un Combinado, marca “Grál Electric” 
BASE $ 35.279.50 , .

—El día 18 de Abril de 1962, a horas 
18,30 en mi escritorio. Caseros 1856,-Sal
ta. remataré^ con la base de $ 35.279,50 
ni|n. Un Combinado marca “General E- 
lectric” N9 098129 en poder del deman
dado Sr- Anselmo’ Jarro, domiciliado en 
callé Libertad N9 738 de’la ciudad de 
General Güemes, Salta.—

. Si transcurrido quince minutos y no 
hubiera postor la prenda ■ se rematará 
SÍN BASE, El- comprador abonará en 
el acto del rematé el 30 0|0 como seña 
y a cuenta del precio, saldo una vez 
aprobada la subasta por el Sr. Juez de 
la causa. Ordena Sr. ■ Juez de Primera 
Instancia en lo C. y'C., Cuarta Nomina
ción. Juicio:- Ejecución Prendaria “Mos
chetti S.A. vs. Jarro, Anselmo”. Expte. 
N9 26101|961.— Edictos por tres días en 
“Boletín Oficial” y “El Intransigente” 
Comisión de ley a cargo del comprador.

e) 4 al 6|4|62

Np 10.730 —Por: Martín Leguizamón 
Judicial — Inmueble en esta ciudad: Pa
tricias - Argentinas 754 — 758 — BASE

$ 180.000.— ,
El'25 de fabril p. a las 17 horas en'mi 

escritorio Alberdi N9 ,323 de acuerdo a' 
lo ordenado por el señor Juez de Pri
mera Instancia en lo C. y C.'Tercera 
Nominación en juicio EJECUCION HI
POTECARIA A RODRIGUEZ MO- 

•RALES VS. MIGUEL ANGEL/ESCU- 
DERO procederé a rematar con la ba
sé de ciento ochenta mil pesos un in
mueble/ con todo lo edificado, cercado y 
adherido, ubicado en esta ciudad calle 
Patricias Argentinas N9 754j758 con una 
extensión de diez metros diez y ocho 
centímetros de frente por veintiocho me
tros veintisiete centímetros de fondo, 
aproximadamente. Con límites y demás ‘ 
datos en títulos inscriptos al folio 154 
asiento- 8 libro 215 R. I. Capital. No
menclatura catastral parcela dos f. de la 
manzana 45 b Sección B, circunscrip
ción la. 'Catastro N9 15499. En el acto 
del remate veinte por ciento del precio 
de venta y a cuenta del mismo. Comi
sión de arancel a cargo del comprador-

. e) 3 al 25—4—62

Nv 10724 Por: JOSE ALBERTO GOMEZ RINC.OA 
Judicial —- Inmuebles en el Dpto. de Sen Carlos 
El día 3i de Mayo de 1962 a horas 17 en calh» 

Oral. .Güemes 410—Ciudad remataré los’ siguientes 
•inmuebles ubicados en el ‘Departamento de San Car
los y con las bases que a continuación, so determinan _ 

lo) Inmuebles en el Dpto. de San Carlos- Catas
tro 85o. Títulos: Folio 330, asiento 3, ]ibr(*  1 
do San Carlos. Esta afectado con hipoteca por In 
mima de ■? 60.000 a favor de María Robustiana - 
maní: de’López e líijos, registrada a Folio 33Ó, asien
to 4. Buso: las dos terceras partes do su avahiu- 
u5án fiscal o sea’ la suma de’ $ 1.050 m|n.

-2v) Inmuebles ubicado en “El Barrial**  - jDpto. San 
Carlos, designado como lote “A.**  del plano 82. 
Títulos registrados a folio 217, asiento 1 del li
bro 4 R. I. San Carlos, Catastro Kv 45 
Las dos torceras partes de su avaluación fiscal 

. p sea la Aiuua de $ 360 ia|n.
39) Inmueble denominado “El Potrerillo” ubi

cado en ul Partido do San Luis, Dpto. San Car- 
‘ los. Título Registrado al folio 1'43., asiento 1 dv) 
libró 4 R I. de San .Carlos. Catastro Nv 325. 
0ASE: Las dos terceras partes de su. avaluación 

. fiscal n ran $ 466.66 m|n.
ur’ienu oí juof, ae 1‘? insrancaa y 19 nominación 

lo G. y G. Juicio: Micho! Ernesto C. Escalante 
Jesús Ejecutivo Expte. 41 .,304)61.

PnblrrncionSs 30 días “Boletín Oficial’*,  25 días 
“Foro Balteño” y 5 días “Diario JE1 Intransigente” 

e) 2-4 al 16-5-62

Np 10.717-— Por: José Alberto Cornejo 
Judicial — Derechos y Acciones s/In- 

. mueble en “El Bordo”
El día 10 de abril próximo a las 17.- 

horas, en Deán Funes 169 — Remataré 
SIN -BASE, los- derechos y acciones que 
le corresponden al Sr. Sabino S. Rol
dan, sobre el inmueble ubicado en el 
Pueblo de E1‘ Bordo, con linderos y me
didas que le acuerda su título registra
rlo a folio 133 asiento 1 del libro 7 “de
R. I. Campo Santo. Catastro N9 355 — 
En el acto de remate el 30. por ciento, 
saldo al aprobarse la subasta. Ordena 
St. Juez de Ira- Instancia 2a. Nomina
ción C. y C., en juicio :■ “Ejecutivo — 
CASA SARAIN S. R. L. VS. SABINO
S. ROLDAN; Expte. N9 29.650|61”. Co
misión c|eomprador.- Edictos por 5 días 
en B. Oficial y El Intransigente.

e) 30—3 ál 5—4—62.

Np 1'0.716 — Por: José Alberto Cornejo
Judicial — Mitad Indivisa —- Base

$ 82.000,—
El día -30 de abril próximo a las 17.30 

horas, en Deán Funes 169 — Remataré,

BOLETIN OFICIAL
; - e
con-BÁSE de$ 82.000,— m|n-, la mitad 
Indivisa que le corresponde al Sr. Luis. 
María de la Vega, sobre el inmueble ubi" 
■cado en calle-Gatamarca 171 de ésta ciu
dad, con las medidas y linderos que le 
acuerda su TITULO registrado a folio 

‘434 .asiento 5 del libro 10 de R. I. Ca
pital. Catastro N9 5047 — Valor fiscal - 
$ 123.000.— En el acto de remate el 30’ 
por ciento, saldo al aprobarse la subas
ta. Ordena Sr. Juez de. Ira. Instancia 
4a. Nominación C. y C., en juicio: “Eje
cutivo — AGUSTIN PEREZ ALSINA 
VS. LUIS MARIA DE LA VEGA, Ex
pediente N9 26.180|61”. Comisión c|com_ 
prador. Edictos por 15 días en B, Ofi- . 
cial; 12 en Foro Saltcño y’3 en El' In
transigente-

e) 30—3 al 23—4—62

.N9 10.715 — Por: José Alberto Cornejo
Judicial — Inmueble en Esta Ciudad 

BASE $ 23.333.33
El día 27 de abril próximo a lar 17.— 

horas, en Deán Funes 169 — Remata
ré, con la BASE de $ 23.333.33 m|n., el 
inmueble ubicado en calle Bolívar entre 
O'Higgins y 12 de Octubre a 50.75 me
tros de ésta última y Bolívar, con exten
sión y límites que le acuerda su TITU
LO registrado a folio 489 asiento 1 del 
libro 252 de R. I. Capital. Catastro 
23.830.— Valor fiscal $ 35.000. En el 
acto de remate el 30 por ciento, saldo, al 
aprobarse la subasta. Ordena- Sr. Juez 
de Paz Letrado N9 1, en juicio: “Eje
cutivo — ELEUTERIO LUIS CHAN- 
CHORRA MUTHUAN VS. CRISTO- • 
BAL HIDALGO, Expediente- Número 
6344|61”. Comisión c|comprador. Edic
tos por 15 días' en B. Oficial,- 12. en 
Foro Salteño y 3 días en El Intran
sigente. - -

\ e) 30—3 al 23—4—62

,N« 10689 —' Por: RICARDO GUDIÑO —-
JUDIOIÁD — XNMUEBLE EN ESTA CIUDAD 

BASE: $ Z 500 000 — ■-

EL DIA 24 DE | ABRIL DE 1962, . A HORAS 18.00, 
En mi Escritorio de callo Peliegrini Nv 287, de esta 
ciudad; REMATARE: con BASE; de 9 1,500.000, 
importedel crédito Hipotecarlo en 1er. Término, Ca
pital é intereses del Juicio: “MANUFACTURAS DE 
TABACOS VILLAGRAN VS. SUO. COI¿L, JOSE O 
HEREDEROS DE JOSE COLL — EJECUTIVO EX
PTE. No 5618|61”. El inmueble de los demandados, 
ubicado con frente a la calle Urquiza y señalado.con 
loa Nos. 620 y- 684, con todo lo edificado, plantado 

" y adherido ál suelo. Inscripción de dominio,. limites, 
linderos, superficie,. etc. anotados a folio 491, calor.. 
to 1. del libro 217, de BX de la Capital, Nome- 
olatnrn Catastral: Partida No 4864 Sección Er— 
manzana 16 — Parcela. 12.— Valor Plecal m^n. 
S60.000. "El cual ha sufrido una modificación, le 
venta de una fracción registrada ® fallo 68, asiento 
2 del libro 1S3, según plano N« 8678. Acreedores 
Hipotecamos y embargantes los Que se detallan an 
el Informo de la. Dirección Gral. de Inbnebles que 
.corre agregada a fc. 88 y vta. dél Espíe, nombrado 
mas' arriba.— Ordena el señor Jnes da 16. Instan
cia Sta, Nominación en lo Civil y Comercial, en e] 
juicio nombrado precedentemente No 6618]6Í.— Se
ña 20%. Comisión de Ley a cargo dsl comprador.— 
Edictos por 15 días en los diarios Boletín Oficial 
,y El Intransigente.—

8I0ABD0 SUDWO
Martiliero Público f

®) 28—8 al 17—4—62
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Ñ? 10659- — Por: RICARDO - GÜDIÑO —.
Judicial ’— Inmuebles en esta Capital — Con Base

El .día 4 de Abril de' 1962, a ho^as 18.00 en mi 
escritorio de la callo Pellegrini No 237, de esta 
capital, venderé en subasta pública y ul mejor 
postor con la base que cada caso se dertmina
(•qúivalente’a das 2|3 partes del valor-fiscal 2 Jo
tes de terreno ubicado en el Barrio Parque Tres
Cerritos, de esta Ciudad, con todo lo edificado,
clavado, plantado, cercado y adherido al suelo,

* individualizado como sigue: Catastro-No *21.967,  sec
ción *K,  Manzana 20. Parcela 2: BASE: $ 13.332, 
Catastro Ño 22.271 .‘Sección K, Manzana 11. Par
cela 18 BASE: $ 9.332, Datos, medidasT -superficies, 
limites .y linderos, que establecen resjieetivos ins
criptos a favor del Sr. Carlos Hau^virth, a Fofos 

.131 y “5o, asiento 2 y 8 de los libros 205 y 212 de 
R.I. ' de -la Capital. Publicación do edictos por 
quince días Boletín Oficial y For> Salteño y por 
tres días en El Infrnr.s:gente 
la feria de Enero. rt
cargo del comprador 
Inst, en lo Civil 
autos: “García 
uswirthj Carlos
No 6179(61. ‘

con habilitación do 
practica y comisión a 

el Sr. _ Ju-z de lá 
Comercial 5\ Noni. en los

Pardo, José Juan ■ Antonio vs, ITa- 
Embargo Preventivo — Expte,.

BIGARDO GÜDIÑO
Martiliero Público'

e)23—b al 12—4—62

N*  10657 — Por: RIC1BDO GÜDIÑO’-y 
jÚDIClAi INMUEBLES EN LA CIUDAD DE ORAN

CON BASES
El día 10 de Mayo de 1962, a horas 11.00 '-en 

elíHall del Banco Provincial de Salta, de esta. Ciu
dad; lleinataré; con la base que' en especial se 
determinan, los inmuebles detallados a continuación . 
con todo,'lo clavado, plantado y edificado.— IN
MUEBLE, ubicado con frente a la calle Alvnrado 
entre Lamadrid y- 20 de Febrero, señalado con el 
N*  *.81  del plano 634. individualizado como lote 
“rj*  de dicho plano.— Extensión: 9;10 mts. de fren- 

una superficie 
LIMITES: Al 
fracción “c1 ’

te 40 mts. de fondo, lo que hace 
total de 364 metros cuadrados.— 
Norte: Cálle Alvarado; Al Sud: con 
AÍ Este: enn propiedad ‘de Calixto Caté y Oeste:
con lote “b”._ de D. Ignacio Naser?— Catastro No 
£>20.— Valor Fiscal $ 267.000.— BASE: $ 178.000, 
correspondiente a las dos terceras purtes.de su va
por fiscal.— Título, a folio 285. asiento 1 
36 R.I. do Orón.— INMUEBLE, ubicado 
te a la calle Oral. Egües, entre Hipólito 
y Moreno, ubicado én la manzana No 94, 
cont la letra “a1
S1ON: 10 ’mts. de frente 
hace una superficie tota! 
LIMITES: Al Ñortn: Calle Cnel.

'Np 10640 Por: Martín Leguizamón. 
Judicial Finca San Felipe o San Nicolás 

Base $ 412 500 —
El 11 de mayo p. a las 17 horas de 

acuerdo a lo ordenado por el señor Juez 
de Primera Instancia en lo C. y C. Se
gunda Nominación en Ejecución Hipo
tecaria Contra 'Don Normando Zuñiga 
expediente n? 23.081 remataré con la ba
se .de' Cuatrocientos Doce Mil Quinien
tos Pesos -la propiedad denominada San 
Felipe o San Nicolás, ubicada en El Ti-- 
pal Departamento de Chicoana, con úna 
superficie de ciento sesenta y cuatro hec
táreas, noventa y cuatro areas, cincuenta 
y nueve metros cuadrados, aproximada
mente, comprendida dentro |de los si
guientes límites generales: Norte .pro
piedad de Ignacio Guanüco y Ambrosia 
G. de Guanuco, La Isla de Suc. Alberto 
Colina y Rio Fulares: Sud, propiedad ■ 
de Ignacio Guanuco y Campo Alegre de 
Natalia y Marcelino Gutiérrez; Este, fin
ca Santa Rita de Luis D’ Andrea y Oes
te propiedad de Pedro Guanuco y Am- 

• brosia G- de Guanuco, camino de Santa 
Rosa al Pedregal, Campo Alegre y La

del libro 
con fro- 
irigoyí'n 
señalado 
EXTEN-en el plano No 622.—

por 40 de fondo, lo que 
de 400 nebros cuadrados.

_________  _  ___  . .. . Egüés; Al Sud: 
con propiedad de Enrique Donat; Al Este.*  con frac*  
ción B del señor Fñlipe Andrada y al Oeste; con 
propiedad <ie Enrique Donjlt. Catastro No 5752.

’ Valor Fiscal: $ 28.000.— BASE § 18.065, cori’es- 
' pendiente a las dos torcera partes de su valor fis

cal. Gravámenes descriptos »a fs. 18 de autos.—• 
Uidenu el sofíoí Jiiez de 1$. Instancia 3ra, Nomi
nación p-n lo Ci.vil y Comercial, en lof autos; “Ban
co Provincial de Salta vs. AstUn Lian Ejecutivo* ’ 
Expte, N*>  28147(61.— Edictos por 30 días en los - 
diarios Boletín. ‘ Oficial) 
en El Tribuno.— Seña. el 
a cargo del comprador?-—'

BIGARDO
. Martiliero

Foro Salt.c-ño y tros días 
80%, comisión de Ley

GUDÍÑÜ
Publico

e) 23- 3 al 8—5—62

' N? 10643 Por ; Miguel A. G. Castellanos 
Judicial— B.enss varios — Sin Base
El .6 de Abril de 1962, a hs- 17, en Sar

miento 548, Salta, remataré Sin Base los 
bienes que seguidamente se determina
rán y que se encuentran en Cnel. Juan Isla. En el acto del remate veinte’ pot 
Solá, Dpto, Rivadavía, Banda Norte, eti ciento del precio de venta y a cuenta del 
poder del señor Enrique Sans, donde pue- mismo. Comisión de arancel a cargo del 
den revisarse; a saber: Tres -transmisio- _ ‘
nes de 55 mm. c|u. con.sus cojinetes, Intransigente y B, Oficial 30 püblic. 
poleas y correas, montadas y en fuñe. < j
Vna caldera marca Gary Scott §5 H, P< ,

ciento del precio de venta y a cuenta del

comprador.

e) 22—3 al 7—5—62

Un banco Santiagueño con sierra Circu
lar 1.25 de diam. con rastra p|corte de 
durmientes. Una sierra despuntadora de 
1 mt- diárri.. Una Sierra circular p|corte' 
travilías de diám. 0.45. Una sierra sin
fín columna de madera sjmca. con volan
te 1.30 de diám.. Otro sierra sin-fín col. 
de hierro, s|mca. jc|volante 0.80 diám.. 
Una máq. afiladora de sierras cintas mon 
tadas ~|banco de madera y equipada c|su 
piedra y correa mea-.. El Capataz N’ .de Quinientos Sesenta y Tres Mil Pe-, 
1052. Una máq. laminadora de sierras 
cintas de igual marca, con polea fija y 
loca N9 413; Un aparato p|soldar sierras 
cintas hasta 70 mm. de ancho N9 25010, 
Ind Nac. Una.máq.' trabadora automáti
ca de sierras cintas mea. El Capataz N9 
22.024. Ur. tractor mea. Hanomag R. 45, 
color n9 2303, desarmado, en reparación, 
con sus' /'.-spectivas cubiertas buen esta
do' Un tractor Hanomag R. 55, motor 
n9 027655—R. 55, con sus herramientas, 
gato y 4 cubiertas buenas condiciones.

• Dos acoplados s|marca, para 10 ton. c|u.' 
con sus cubiertas. Otro*  p|12 ton. mea. veinte por ciento del precio de venta y 
Buriaco c|cub. y un acoplado p|5 ton. mea. 
Itillart, con cub.- Toda la cañería p| 
aliment. agua comprendida entre el pa
so Nivel del F.C. hasta el Aserradero de 
la demqndadá, con el depósito de mate
rial p|10000 Its. allí instalado. Seña 20% 
a cta. precio y saldo una vez aprobado 
el remate. Comisión ego. comprador. E=’

' dictos 8 dias en B- Oficial y Foro Sal- 
teño y 1 en El Intransigente. Ordena 
S. Juez de 1*.  Inst. C. y C. Distrito Ju
dicial del Norte, en juicio: “ Gerala Mi
guel Atta vs. Comp. de Explotación F. 
de • Rivadavía Ejecutivo", Expte 1783(61.'

' e) 22—3 al-4 4- 62'

Np 10639 Por Martín Leguizamón 
Judicial'— Inmueble ubicado ein esta ciu
dad calles República de Siria y Belgrano.

Base $ 563 000 '
EL 12 de abril próximo a las 17 horas 

en mi escritorio Alberdi 323 por orden 
del señor Juez de Primera Instancia en 
lo C. y C. .Quinta Nominación en juicio 
Ejecución Hipotecaría Alfredo Sansone 
vs.‘ Angelino Babsia remataré con la base 

sos un inmueble, con todo lo edificado, 
plantado y adherido, ubicado en esta ciu
dad calles República de Siria y Belgrano, 
con una^ extensión de diez y ocho me
tros sobre Belgrano por quince metros 
sobre República de, Siria o sea una su
perficie, aproximada, de. doscientos se
tenta y siete metros veinticinco decíme
tros. Catastro n9 23058. Circunscripción 
1’., sección G- manzana 100 parcela lli. 
Límites y demás datos en sus títulos 
inscriptos' al folio 291, asiento 6 Libro ¡ ' 
Y27 R.I. Capital. En el acto del remate 

a cuenta del mismo. Comisión de arancel . 
a cargo del comprador/
Intransigente y B. Oficial 15 publi .

• e)22—3 al 11-4-62

■N9 10637 — .Por: Ricardo Güdiño 
Judicial Inmuebles én Métan' Con Base .

El día 9 de Mayo de 1962, a horas 11-.Ó0 
en el Hall Del Banco Provincial de Sal- 
ta, de esta Provincia de Salta, venderé 
en pública subasta y al mejor postor con 
la Base: $ 600.000.— para cubrir el cré
dito .hipotecario y los accesorios légales, 
los lotes de terrenos ubicados en la lo
calidad de Metan, Dpto. del mismo nom
bre, de esta Provincia con todo 10 edifi
cado, clavado, plantado, cercado y. ad
herido al suelo individualizados como, si
gue: Catastro N: 3020 — Sección B, 
Manzana 109, parcela 5 y Catastro. 3037, 
Sección B, manzaná>110, parcela 11. Tí
tulos registrados a folio 313, asiento 2 
del libro 21 y folio 138, asiento 2 del 
libro 22, ambos de R.I- de Metan y de-. 
signados como lotes c y b) y 1 y -2).—— 
Datos, medidas, superficies, límites y 
linderos,' que establecen dos títulos res
pectivos inscriptos a favor del señor E= 
milio _ Sucar, en .los libros anteriormente 
citados. Gravámenes y otros, datos regis- 

i trados -en el oficio de la D.G.I. que ro
la a fs. 24 y vta. de autos. Publicación 
edictos por 30 días en los diarios Bole
tín Oficial, Foro Salteño y por 3 días en' 
el diario El Tribuno. Sena ■ el -20%, Co
misión a cargo del comprador. Ordena , 
el señor Juez de Primera Instancia Quino 
ta Nominación en lo Civil y Comercial 
en el juicio! “Banco Provincial de Sal
ta vs. Emilio Sucar — Ejecutivo” Expte. 
N9 5845 |6F Ricardo Güdiño — Martiliero 
Público.

e)22—3 al 7—5—62

No 1Ó565 —j Por: JÓSE ALEELO GOrÑSJO' 
JUbiCÍAL — FINCA EN RAMON — $ 130.QoO

F.l día 3 de mayo de 1962,.'a las 17 horas, Stl 
mi escritorio: Dédn Funes 169 —Salta, • jtemaiM 
con la Base de Ciento Treinta Üil ftsos ÁtJWíl.cIti'nril, 

, los derhchoB y áccldnos nú'.' la QWWPjdiiflbii al |JSA;

purtes.de
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José Afaría Sarmiento, -sobre el iD’nueble denominado 
linca “.EJ Moyar?, ubicado en el .Partido de 7E1 

, Galpón •Departamento, de 'Afetíwi, fsiu Provincia, li. 
. «litando id Norte con Héctor ‘Atónico, Carmen ’Tigúe- 

ron Paz; Javier T. Avila y Suc. Pedro Vnrgas; al 
. ’ Sud con -Río. de líedina;1 Al. Este <*on  Ojo ’dc’Agua 

de Fontana y Arenas y Río cío. Medina y al O esta 
con finca’ “Armonía” de Santiago Durand . y Suc. 
Pvdro, Vainas, con superficie .apróximada de 85 Hec
táreas 20‘ áreas/ según Título registrado U folio 503 
asiento 733 de) Libro G. dé Títulos de ALtiin Catas.

- ;

• N9 10697’ — QUIEBRA DE ANGE*
T.INO BABSIA. — “Salta, veinte y uno 
dc Marzo de 1962. Y VISTOS;... CON
SIDERANDO... RESUELVO: I) De
clarar en estado de. quiebra a don AN
GE LINO BABSIA, establecido con ne* 
nocí o de almacén por menor,- despacho 
bebidas, menaje y despacho de pan, ubi
cado, en Avenida Belgrano 1788 -de la 
ciudad de Salta. II) Designar la audien
cia del día 26 de marzo, de 1962, a ho=

t ras 11, para qúe tenga lugar el sorteo
■ de Síndico, debiendo anunciarse por avi'; 
so en la puerta del Juzgado. III) Fijar 
como fecha provisoria de cesación de pa
gos el día 10 de Diciembre de 1961. IV), 
Órdenár la retención ’ de la correspon- ' 
dencia, epistolar y telegráfica del falli
do, la .que deberá sér abierta en su píe" 
sencia. o por el Juez en su ausencia, .a 
fín dé entregarle lá que fuere puramente 
personal, a cuyo fin oficíese a la Direc- 
cción General de Correos y Telecomúni* 
cationes.- V) ’ Intimar á todos los que 
tengan ■ bienes y documentos del fallido, 
para qiie los pongan ’ a * disposición del 
Síndico, ..bajó, las penas y responsabili
dades qtlé-. correspondan. ’VI) Prohibir 
hacer pagos o entregas de efectos al fa°

• llido, su peña, a los que lo hicieren, de no 
.•qüedar exonerados eñ virtud de-dichos
•pagos y entregas, de las obligaciones qüe 
tengan pendientes a favor de lá masa. 
Vil) Procédase por el Síndico y el AC‘ 
ruarlo a la ocupación de lós bienes, li
bros y -papeles pertenecientes al fallido, 
..bajo inventario, de conformidad con lo 
dispuesto pór el art. 73 de la ley citada. 
VIII) Ordenar' la inhibición general del 
fallido a cuyo fin oficíese a la Dirección, 

. General de Inmüebies-' IX) Se oficie al 
.Juzgado de la..,Instancia en lo Civil-y 

U^hlercial, Juzgado, de Paz Letrado y 
"TrihÜnálés del Trabajo, a los fines pfé° 

vistos por el art? 122. X)' Fijar el pía* 
zo de treinta días para que los acreedor 
tes .presenten al Síndico los docüinen‘ 
tos justificativos de ’süs créditos. Xí) 
Señalar la audiencia dej día '4;de Junio

. tro. Nv 1010.-—.Valor fiscal $ 195.000,— in|n. En.
• pJ acto 'ue remate el 30 OjO saldo al aprobarse la su- 

basta — Ordena Sr. Juez Ira. Instanípi. 3ra Nonú.
? nación ,0. ■ y C. en juicio4‘Ejecutivo Oscar. Vidal 

Caro va.*  José María Sarmiento, exph*.  N’ 33.278|G1”. 
Comisión, ejeomprador. Edictos por 30 dí:is en Balé. 
t!n Oficial ,»y. Foro- Salteílo y 5 d*ns  en El Intran. 
algente»— 1 ,

■ ’ a)' 14—3 al 26—4—63

N5 10533 — Por: • Aristóbulo. Caríal
; Judicial — Terrenos en Metan 

’ ■ — CON BASE—. .
—El día Viernes 4 de Mayo’ de 1962 

a- las 11 horas, en’ el local del .-Banco 
‘Provincial de Salta —Sucursal Metan, 
' •ubicado Jen la calle 9 de Julio N’ 250-de.

' ■ la ciudad de Metan, venderé en subasta 
pública, al mejor postor y con las‘ba
ses, que en cada caso se determinan, 
equivalentes a las -2|3 partes del valor 
fiscal, los .siguientes lotes de terrenos: 
LOTE N9 22 — individualizado como 
Parcela 17— Catastro 4828 del Plano 
N9 370 de Metan— Base de Venta: $ 

, ' 800.;— (Ochocientos Pesos M|N.)’;
LOTE N9, 23:— individualizado como 
Parce-la 18-—■ Catastro' 4829 del Plano 

. N9 370 de .Metan— Base de Venta: . $' 
800.—(Ochocientos Pesos M|N).; ambos 

, . .terrenos de la Sección B— Manzana 97
• y Títulos inscriptos a favor del- deman

dado, al folio 79— asiento 1 dél Libro 
28 R. I. M.— .
LOTE N9.404 —- individualizado como 
Parcela 21 de la-Manzana 62— Catas
tro N9 3657 del Plano N9 253 de’Metan. 
TITULO:, folios‘"329|30, asiento 3. del 
Libro, 23 R.’I. .M.1—Base de Venta:. $ 
3’. 133.33 m|n. (Tres Mil Ciento Treinta 
y Tres .Pesos Con Treinta y Tres Cen
tavos m¡n.) é ‘ v
Medidas, superficies y límites: que se 
establecen los títulos de cada lote enun
ciados precedentemente.
Gravámenes, valuación, fiscal y otros da
tos : i registrados en los oficios de la D.

, . G. I, que corren' a fs. 76 y 95 de autos. 
Publicación edictos por treinta días Bo= 

.letín Oficial, veinticinco dias Foro Sal- 
teño y cinco días diario El Intransigente’ 
Seña de práctica. . Comisión cargo .com-

’ prador. ‘
JUICIO- “Ejec. Banco Provincial ’de 

Salta c| Viápiano, Cayetano Roberto. 
Exp. N9 40.259|60”.
Juzgado: Ira. Instancia en lo Civil y 
Comercial Ira. Nominación. . _ '

SALÍA,- Marzo 4 de 1962
‘ - - e) 9|3 al 23|4|62 ‘

Ní' 10472 —- Por: José Alberto Cornejo 
f Judicial Inmueble en “La Merced” — 

BASE $ 114.666.66 , .
El día 23 de- abril- próximo <a las 17 

horas, en Deán Funes. 169 — Salta, Rc-

mataré, con la BASE DE $ 114.666.66 
m|n., el inmueble parte integrante de la 
finca “La Merced”, ubicada en .el Par-

- tido del. mismo riombre, DptoJ Cerrillos 
de ésta Provincia, sobre camino dé' La 
Merced a Los Vallistas, con linderos y 

'superficie que le acuerda su. TITULÓ 
registrado a folio 137 asiento 1 del li
bro’ 6 de R. .1. Cerrillos. Catastro 1709. 
Valor fiscal í¡> 172.000. En el acto del ré- 

. mate el 30 por ciento, saldo al aprobarse 
la subasta. Ordena Sr. Juez • de Ira. 
''Instancia ,2a. Nominación C. y C., en 
juicio: “Ejecutivo — VICENTE CA
VOLO VS. MIGUEL N. CORREA Y 

. BÁLDOMERA V. DE CORREA, Ex
pediente N9 30.022|61”. Comisión c|com- 
prador; Edictos por 30 días en Boletín 
Oficial y F. Salteño y ’5 días en El In
transigente. Habilitada la feria de Se
mana Santa.I •

e) 1—3 al 13-4—62

EDICTO DE QUIEBRA

BÓLÉTIN OFICIAL -

de 1962, a horas 9,30; para que tenga
• lugar la junta de acreedores, con la pre- ’ 

vención, del Inc. '39 del Art. 109. XII)í 
Copíese.y publíquese edictos durante 8 ,' 
días en el Boletín Oficial y El Intran
sigente. (Art. 14). Dése intervención al' 
Sr. Interventor Fiscal Judicial. Repon* * 
gase. ENRIQUE A. SOTOMAYOR”- 
JUZGADO: C. -y' C. 2a. .Nominación, 
Lo • que el suscripto secretario hace sa*  . 
ber. Salta, Marzo 28 de 1962. ANIBAL' i 
URRIBARRI.—

e) 30—3 al 5—4—62.

CONVOCATORIA ACREEDORES . 
--------    : . . —4**j

N° 10.554 — CONVOCATORIA: /-• -■ 
De acreedores de Tais Hnos. y Cía. y? 

Antonio Tais, Miguel Angel Tais- y Os
valdo Sebastián Tais. El señor juez di 
Ira. Instancia 3ra. Nom. en lo C. .y ,C; - 
de la Capital Dr. José Armando Catala^ 
'no, hace saber a los efectos de la Ley*  
11,719 que se ha declarado abierto él jui- • 
ció de Convocatoria dé Acreedores de la 
Sociedad1 Colectiva Tais Hnos. y Cía. con 
domicilio en esta Ciudad, calle Ahyarado 
N9 1291, señalando el 'término 'de treinta 
días para que los acr'eedores presenten 
al Síndico designado señor Eduardo . 
Chambeaud, con domicilio en la calle 
M,tre N9 371 Oficina N9 3, los justifica
tivos de sus .créditos, fijando la audien-,, 
cía del día 13 de abril a • horas • 9- y 30 
para que tenga lugar la junta de verifii 
cación y graduación de créditos, previ- 
riiendo que ésta s.e llevará a cabo' con, 
los - acreedores que concurran cualquiera 
sea su número.

Salta, Marzo 9 de 1962
Dr. Milton Echénique Azurduy

■ . Secretario
e) 13—3 al 25—4—62 •

CITACIONES A JUICIO

iM’ 10767 ■— El Jitez de Primera Nominación Civil 
y Comercial en 'autos ‘ ‘AGUÍRRE CASIMIRO'' soli
cita adopción del menor ■ MIGUEL ANGEL PAREAN

Expte. N° 418.46|61” cita flor veinte días a. 
don JOSE- MARIA PAREAN y JULIA LOPEZ, á 
estar a derecho, bajo apercibimiento de ’lcy (Art.' . 
90 del'C.P.C. y C.). Salta, Febrero 28 de 1962. • ,

’ RODOLFO JOSE’ URTUBET ■' ■ •’.
Abogado

Secretario del Juzgado de 19 Notrtinaeión
' e) 6.4 al 8^5-62 :

N? 10766 — El.Juez de Ira.- Instancia, 3ra. Nomie 
nación Civil y Comercial, cita y emplaza a MAR
GARITA ARAOZ en autos “ZORRILLA, Rafael- vs. 
MARGARITA. ARAOZ-Divorcio. tenencia de hijos y 
separación de bienes” Expte. N’ 24.036(62, a efec-‘ 
tos de que comparezca á estar a derócho, bajó aper
cibimiento de. nombrársele defensor ad-litem al 'sea 

-ñor Defensor Oficial de Pobres ■ y Ausentes.

SALTA, 4 da Abril de 1962. ’ *

Dr. MlMON ECÚENJQUH AZURdOT
e) 6-4 al 8-6,02 •

N° 10765 ~ El Jüéz de -Primera. Instancia, Torcera: 
Nominación Ci'vll y •Comercial, CÍid hll estar a dere-' 
olio a - EULALIA ■ ZAÍJATE, en ftíltOGi: “JQSE PEo’'
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TANCUR vs. EJJLALIA ZARATE". - DIVORCIO Y 
SEPARACION -UE BIENES - 'Expíe. 23.92?.|62. ba
jo apeloibiniiento de ley (Art. 90 de G.B.G.O.).

SALTA, Marzo 22 de 1962.
■Dr. MILTON ECHENIQÜE AZURDUY - Sien, tari J 

•» . . e) 6-4 al 8-5-62

* Np 10757 — Edictos Citatorios:
—El señor Juez en lo C. y C. de Pri

mera Instancia 5ta. Nominación en los 
autos: “Gobierno -de Salta ys. Navarro, 
Pedro Nolasco — Ejecutivo — Expte 
N9 5538|61”, lía dictado lo siguiente: — 
Salta,- Febrero 26 de 1962.— Cí.tese al 
demandado por el término de treinta días 
para’,.que comparezca a estar a derecho 
bajo -apercibimiento de nombrársele co- 
mo su representante ál señor Defensor 
dé Pobres y Ausentes.—■ 
Dr. Daniel Fleming Benítez

SALTA, Abril 2 de 1962. . -
Dr. Luis Elias Sagarnaga — Secretario 

’ . e) 5(4 al 21 ¡5 ¡62

10661 — El Sr. -Juoz di*  3i'a. Nonúnr.i'ión en 
lo Civil y Comercial en los autos '‘Escud^m Miguel 
Angel vs. Juan Carlos Arias y otror — Orel. Escri
turación”, espte. nv 23600|61, cít.i por veinte'días 
v presentarse a juicio a Juan Ca. íos Arin< Piundi, 
Roberto. Rubén Arias PJunJi. ’4na Neriy Anas l’iuntli 
y Ana Piundi de Arias, bajo apercibimiento de nom
brársele Defensor que Ion represen1* .u cílo de .n- 
comparíincia, habilitándose la feria de 
t0 ‘ de- las publieacioz|fs.— Salla, 21 
de 1961.

- Ni' 10-.738 — CESION DE CUOTAS
' ■ SOCIALES

-Se comunica al comercio y público en 
general que el Señor Felipe Santiago 

0 Sánchez, transfiere las cuotas sociales 
que poseía:en la firma MOLINOS “SAN 
CAYETANO S.LR.’L. a favor de los 
socios Manuel Angel Soto y Mario Ge

Secretario
ol 23—3

SECCION COMERCIAL

CESION.DE CUOTAS SOCIALES 

rardo Rádich- en partes iguales. Oposi
ciones de ley en Balcarce 877.

Salta, 2 de Abril de 1962 
e) 3 al 9—4—62.

’ 10.737 — CESION DE CUOTAS 
.SOCIALES

Se comunica al comercio y público en 
general, que los Señores Francisco Vi_ 
llada y Oscar Torres, transfieren las ¿no
tas sociales que- poseían en la firma MO- . 
LINOS SAN CAYETANO S. R. L. a 
favor de los socios Manuel Angel Soto 
y Mario Gerardo Rádich en partes igua
les. Oposición de ley en Balcarce 877‘ 

Salta, 2 de abril de 1962 
c) 3 al 9—4—62

N9 10.696 — Se hace saber que él se
ñor Enrique Vuistaz cedió sus doscien
tas cuotas sociales a los demás socios de 
“Tres Pozos” Sociedad de Responsabili
dad Limitada, en la siguiente propor
ción: Cien ^cuotas a la Señora Victoria 
Quinteros de. Vuistaz y veinticinco a‘ ca
da uno de los cuatro restantes, por un 
valor .nominal de dos millones de pesos 
moneda nacional.

Salta, Marzo 29 de 1962 
Carlos Poned Martínez

• Escribano
’ e) 30—3 al 12—4—62 •

. • t

SECCIÓN AVISOS

ASAMBLEAS

W*  16780 — L.A.C.I.S.A.: LANERA ALGODONERA 
comercial, industrial-Sociedad anónima 

Conforme con lo dispuesto por los Estatutos de 
ía Sociedad Lanera Algodonera; Comei’ciul, Indus
trial-Sociedad Anónima, se convoca a los señores 
Accionistas a la Asamblea. General Ordinaria que se 

actuará, el día 30*  de Abril de 1962, a horas ¿diez 
y nueve, en su local social, calle Juan Bautista Al- 
berdi n1? 53-2° Piso, de esta ciudad de, Salta para 
tratar el siguientg:

ORDEN DEL DIA
19) Consideración del Informes del Directorio, In

ventario. Balance Gentral, Cuadro da Pér- 
did.as y Ganancias y Dictamen del Síndico, ■ 

correspondiente al Ejercicio .cerrado el 31 de 
Diciembre de 1061. ,

21?) Destino de resultado.
3o) Designación de Directores Titulares y Su

plentes por un- nuovó período dé Dos años y 
Síndico Titular y Suplente por Un año.

4v) Adquisición de inmueble sito en Juan Bau
tista Alberdi IV? 45-53-57 de la ciudad 

' . ¿ de Salta.
5o) Designación de dos accionistas i?ara firmar 

él .acta. .
NOTA: Se dispdne Iurg0 • recordar a los s ñores Ac

cionistas la obligación prevista por el Ar
tículo Vigésimo de los Estatutos acerca ¿leí. 
Depósito anticipado \le acciones.

EL DIRECTORIO
e) 6 al 30-4-62

N? 10763 — CLUB ATLETICO ‘ ‘UNIONcGÜEMES” 
SOCIEDAD CIVIL ‘ *
Gral. Güemés, Marzo de 1962.

La Comisión. Directiva Provisoria convoca a los 
Señores Asociados a la Asamblea Gral. Ordinaria' 

. (Art. 42 de los estatutos) para considerar el siguien- 
H Orden del dili; El día 15 de abril -a hs. 9.

U) Aprobara.y|o modificar la memoria, Inventario, 
Balance Gral. o informe del órgano do fiji-n- 
lización,

b) Elección Total de la H,C. Directiva y del ‘ 
órgano de fiscalización.

CARLOS HINOJúSA 
Presidente 

ALFREDO GIJENA 
Secretario

e)*  6 al 9-4-62

__________  A VI SOS

___ 'A LOS SUSCRIPTORES ■ •

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

• A LOS ALISADORES

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

LA DIRECCION^

CESION.DE

