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AÑO Lll — N’ 6828 
EDICION DE 12 FAGINAS

APABHCH-LOS DIAS HABILES

VIERNES, 1’ DE JUNIO DE 1962,. H 
■4

f COKOE8IOB ■« iros

CQ Bag. Hartona! da la -Prostedíd
Intelectual ÍT» 602.788 |

PODER EJECUTIVO
HORARIO

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

Lunes a Viernes de :
7.30 a 12 horas

General de División FEDERICO GUILLERMO 
TÓRANZO MONTERO 

INTERVENTOR FEDERAL INTERINO
Coronel (R.E.) MARIO ELÍSEO CABANILLAS 

• Ministro de Gobierno, Justicia e I. Pública 
" Teniente Coronel MARCELO HUGO GILLY 

Ministro de Economía, Finanzas'y O. Públicas 
Coronel Médico Dr. AMERICO PEDRO - 

ANGEL CAMPORA
Ministro ’ de Asuntos Sociales y Salud Pública

• DIBBC0I02Í V ADMIÍJISTRACrOa

ZUVIRIA 536

TELEFONO Np *4780

Sr. JUAN RAYMUND© ARIAS. 
Director ,

. Art. 4’ — Las.publicaciones-eñ el BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas ; y un ejemplar de cada uno de 
ellos se distribuirán gratuitamente entre los miembros dé las Cámaras Legislativas y todas las oficinas Judiciales n.adfrñfe -

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

TARIFAS GENERALES

/ -^.Decreto. N’-'8:911''del'‘2 de Julio de 1957
Art. 11’ — La primera publicación de los avisos debe 

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

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

Art. 14’ — Todas las suscripciones, comenzarán a rq- 
glr invariablemente el primer día LLbil del mes siguiente 
al de su pago. . - . x

•Aít. 15’ — Estas deben ser renovadas dentro del mes' 
de sü vencimiento. • •

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

Art. 37’ El importe abonado por publicaciones, sus- 
• Cfipcíó'nes y venta, de ejemplares, no serán devueltos por nin

gún motivo, ni tampoco será aplicado a otro concepto.
Aft. 38’ Quedan obligadas todas las reparticiones de 

la Administración Provincial, a coleccionar y • encuadernar 
¡OS ejemplares del Boletín Oficial, que se les provea diariá- 
SUentev debiendo" designar entre el personal a Un funciona- 

' -¡-i ♦♦ ti t

rio o empleado para que se haga cargo de los mistaos, el 
que deberá dar estricto cumplimiento, a la presente dispcn 
sicióñ, siendo el único responsable si sé constatare algtfna 
negligencia al respecto (haciéndose por lo tanto pasible $ v 
medidas disciplinarias).

DECRETO N’ 19405, A partir del 1’ de Setiembre de 19&L -

VENTA DE EJEMPLARES

Número del día y atrásido dentro del mea ....
" ...atrasado .de más de un mes hasta Un- año

' " ' atrasado de más de 1 año hasta 3 años
“ atrasado.de.más de 3 años hasta 5 años
“ atrasado de más de 5 años hasta 10 años
“ atrasado de más de 10 años ......... . . ..

SUSCRIPCIONES
Mensual ...................

- Trimestral .
Semestral
Anual ...... .. ........................... . ................. .

$ 2.$a 
" 4.00 

8.00

25.G0
50.^1

<»

<60
80.60 

140.00 
“ 2M!

.¡2 P Ü B L f'C ACIONES, ■
■| *: Toda publicación que no sea de composición corrida, se percibirán los centímetros utilizados y por columna a ra* 

ZÓn de $ 12,ÓÓ (DOCE PESOS) el centímetro, considerándoseos (veinticinco) palabras por centímetro,
-j.,/ Todo aviso por un solo día se cobrará a razón de $ 1,00 (ÚN PESÓ) la palabra. - -
-jT El precio mínimo de toda publicación dé cualquier índole será de $ 50,00 (CINCUENTA PESOS). ■ l 

• Los avisos en forma alternada se recargará la tarifa respectiva en un 50%. '■ " J
Los contratos o estatutos de sociedades para su publicación, deberán ser presentados en papel dé 25 (Vélhticim 

-te) lineas, considerándose a razón de 10 (diez) palabras por cada línea ocupáda y por foja de 50 (cincuenta) línea# 
Éojao’SGQ (quhücatas) 'palabras. ' . '

. ' jmwcxsn xadmínxstra&íán-opo --

H
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•62.00
100.00
180.00

"$•

. ■ “*1 - -- - _ 7.. e ' ’ _ -< ‘ ■ -.1
Lbs bala&cés debías .Sociedídas',.Anónimas^üe se'¿publiquen ■•••en -el Boletín, pagarán además de Jé tarifa, ePsi<?~ 

gúienté¡ der^eKo.-adicional “fijo- ; ■
l’^Si. ^cupa’inenós iíe^ l/^'páginá .. 

■■ ■“'2’) 'í)e más dé 1/4 y hasta % página .
3’) Dé más de J¿ y hasta una página __

. 4’) De más de una página se cobrará en la'proporción Correspondiente. .
‘ PUBLICACIOÑES A TERMINO

• p

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

Texto lío mayor de 12 centímetros Hasta Éxce- Hasta Exce- Hasta Exce-
. : 0 300 palabras ..... ■10 días , dente . " 20 días : dente , 30 días dente

/ ' ■ ? $
Sucesorios ....... :............................ 130.00 9.00 cm. 180,—. .13.—, cm. 260.— . .18.— cm.

■ Pós'és‘idñ'’Tfeiritañáí y Deslinde ....... . ' 180M 13.00 “ 360.—. 24.— cm. 400.— .36,— cm.
■jRematéídé\ Inmuebles y Automotores:.. 180.00 13.00 “ ’ 360.— 24.— cm. 400.—^ 36.— cm.
ptro 'Remates ................. i,... 130.00 9.00“ • ■ 180-.— 13.— cm. 260,— 18.—■cm;
Edictos.-,;de: Minas -».:.. . ....... .i... 360.00 24.00 " ■ i — . ■ -—.<—■ • . 1.-— - . .
Contratos -ó. Estatutos de Sociedades 1.50 la palabra ■ 2.50 la. palabra
BUÍances’~.'‘T.'TJ7*.v ?. 17 ’. ......... 260.60 ' 20.00 cm.

13.00: "
400 — 36.— cm. 600.— 40.— cm.

Otros Edictos. Judiciales y Avisos . ... 180.00 360 24,— cm. 400.— 36.— cm.

soAm
■SECCION -ADMINISTRATIVA

PÁGINAS
EDICTOS DE MINAS: . ■■ -' ■' - ' ■ •(■•„
Ñ,,''’“'fl'r53 s/p. 'Gordon"’í; Harl'is’ón' -"Eptd. N'J' '3890-H. ‘. .... .................... .'............. . ........................'....
Ñ’ IDMs/pq-Gq,telón- J. JFIan'isdn. - Expte? N’-3891-H. . . __ _____ ............................

LICITACION PÚBLICAS;.?'. • ' .-.'•■;•• _ ■ ■ ■: :"• ..... -

'£j»- 11266 —- Secret. Estado de--Agrin? yí Ganad;'de-"la ’ Nación Licit. Púb. N’ 946. ........... ■ ...........
. ;N%. 11242, T^..,Yé.ciiniejitQs. .-PetrglífeTps.l Fiscales. .-licitación Pública- N’- 622. —.. . .........   ....

■ LICITACION DE TITULOS: ' = .'i ' ■ ' . ' .

N" 111275 — Banco Nación Argentina^ — Licit. Títulos dei 'Empréstito garantizado a la . Peía. de Salta. 

EDICTOS ,G|TATO^IO.Sh.•' . .
Ñ-’"'* >M1245-'-^'s|p;':~ÁÍñiiÍdd-Ermitaño Ríos. ................ .  i...-...'.....................

w ^l-ÉS-ít ■Si'sjpV AIdá! Morales' dé' Alanís. .-.__ ... ................... . ....■................................ ..
. N’ 11243 — s|p. DomingeT-Aiancay.- ....-.-.A..Ú. i: .......................... .................. . .................

ím
1908

1908
.. .1908..

1908

1908 '
. 1909 -

1909 .

.■'.-SECCION JUDICIAL

- N’ 11180 —
N’ 11179 —

- Ñ’ , 11178 —
íií>.
NA

/•iai77 —
; ¿11158 —,
.'1111,6 —
-(113.00 —

Nfr- ■11091 —'
N’- . 11087 —
N’ 4108 6
N’ ■ 11Ó75' —

- N° 11073 -í-
N’ 11064 —
N’ 11052 .—
N’ 11045 —
Ñ«' .Ú.035.—

' N’- W096-W

.§CGESORIOS: .. .. , . • ... ,. ¿ „ í. ■> ' ■ ■ • ■

Jifí v 11274 —..De -don• AQerüio. Parise;, »....;<■»,.«.. ........................... ................. ................................... .
11273 — jje. don Reymundo N. o Reimundo .Nabir Guzmán y Isabel o Carmen Isabel Racedo-dé Guzmán.

W»--’ 11233 —S& don-Aánado' ÑaUar.'-I:..'... .T.í.-Á............................... ■............. ...
ftd.1221 -*■ -De, don'. Ainado Angel.. x .A.x»..^..... .. ............ .  ........... .......... . ........ .

N’ ..11218 — Dp don .yicente¡ Amerise .....................:.................. ............ . .............
tif? -."1121-1 —-'d'¿ don'■-Clódoínii'o ’Rojaís.-. '..'. 1.............. . ................................. ...............
í®_ 2-T1134 —'De dpña.Bsperanzá de Castro dé;Dominguez‘ Molina. ................................... ,

De don Luis Vega y María Rodríguez de Vega........ . ................. .'.. ............. ....'..
De don Ignacfcr4Ca^trb,--juliana López de'Castro y Segundo Francisco Castró.

De doña Soledad Pérez de Martínez......................... .-'...................... ..........
De .doña Damile, Vitar, de Cerlli -y Florinda■ C.erlli. .....-....-'........................
De don Jorge Sadir. .................. .............'........-----........----- 1
De 'doña Apóióñia Salomé .Cazón dé Sató. .. i.......i. ...... ............ . ........................
D,e. don-Enrique, Natal Estebam Sansone ó Enrique Sansone. .....’. i..'...........
De don Pedro Pepelnak. .......... ....
De Colina Martínez. .. ................... .-

.-De; Francisco. Adolfo; Vidfil .Queines;
' í?edon Teodoro"' Popqv. ............. .
?Bef don’ Aurelio Miguel R'eimuhdiíL
De don Francisco Emilio Ziminer.’ :
De .doú.' jjiíió. Ein.éstpi yeíqíde;- .
Dé don Mícbel -David. '......... .  .

■ ,D,e ,'dón-Victoriano Valdez. ...í'....

' De dóniRosauro Cañiza. . /........

•1909 ■
.1909

19Ó.9
1909

. 1909,

. 1909 . „
' 19,09'

1909
1909

- 1909-■
,1909

’• 1909
■1909 ■■■

■ 1909.
Í909
1910
1910 

. 1910
1910 

’ 1910
1910 

. 1910
1910
1910
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N9 11022 — De clon Cruz Paz. ....................   ............. ........... ................. ........ . . . ............
N9 11018 — De doña Genobeba Adela Zapata de Aguilar............... . ........................................... . ............................ .............. ........ .
N9 11008 — Des-don Luig Emeterio Salmoral...................................................-...................................................................................
N9 .11005 — De doña 'Epifanía Rodríguez de Avondaño (antes de López).....................   .....
N9 1'1004 — De don. Roberto- Valdez Vega. ................ ..................... .......................... . ......................................... . ................... ........
N9 11002 —De don Juan‘Carlos López...................... .-....................................................................... .-.... .
,N9 10996 — De doña Luisa Sandri de Povolo......................... . ....................... .................................. . ................... .......... . .................
N9 10995 — De don Juan Héctor Martínez. ..................... ............. . .............. ............ . .............. . ..................... .......... . ..................... ....

'N9 10994 — De don Natal Romero. ......... .'...............................        ■••••
N9 10993 — De don Juan Israel D’.Jallad......................... . .............. . ........ . ..................................... ................. . ...................................
N-9 10991 — De don Jaime Bloj.................................................... . ..............................................................................................................
N-9 10986 —De don Hijinio o líiginio Barrios.......................  ............................................. ............................... ........ .....’...........
N9 10979 —De don Isidro Prieto. .................i.................................. ...........................................................................'........................ .
N9 10978 — De don Pascual Mamanf.- ...... .............................;................................ . ....................................................... .<•;
N9 1Ó976 — De don Francisco Lamas. / s.......,..........       ■ -..... .......•••••.....................
N9 109Í1— De don Antotíio BarTionúevo. .............................    -....................... . ................................................................
N9 10970 —De‘don Miguel Vercellino. ......... ;......................................... .................................................

1010 _
1910
1910
1910 
1910 
1910. 
1910
1910
1910
1910 
1910 
1910
1910
1911 
1911 
1911
1911

N’ 10957’— Do doña Josefina Collados de Pajre. ................ . .............................................................................. .................................
N9 10955 —.De dori Manuel Sourso...........................    '.............................................................  •.............
N9 10956 — De don_Tobíás Antonio. ................ -......................................................................... i.......?...'-...'..-.............................
N9 10943 — De don, Luis Delgado................................................ ...’.............................................. . ....... '............................... ............
N9 10935 — De Doña María Romero de Colque........................................................... •_............................................ . ..............................

10932 — De Don Roberto Humberto Samspn....................................................................................................................................
N9 10901 — De don Segundo Ernesto Juárez......................................................................... . ............ .  .................... ’•...........................
N9 10900 —De don José Resina Carrlón. ............................. . ............................ . . ............................ .......... .......... ............ ...................
N9 10892 — De don Mario Gustavo Bravo.........................................  .'............................... ............................................. .......................

'19Ú 
1911 
1911 ’ 
1911 
.1'911 
1911 
1911 - 
1911 
1911

REMATES JUDICIALES:,
N9 11282 —■ Por: Martín Leguizamón — juicio: Banco Industrial de la República Argentina vs. Reynaldo Plores y otros. - 
N9 11281—PoT: Efraín Racioppi — juicio: Moschetti S.A. vs. Guerrero. Rodríguez . Manuel................................ .
N9 11278 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos — juicio: Gerala Miguel Atta vs.. Comp. de Explotación Forestal de

> ‘Rivadavia.. ....-..............  •........................     -••-
N9 11277 — Por: Migrel A. Gallo Castellanos .— juicio: Lerma S.R.L.'vs. Muñoz Mario Melitón. .................... .........
N9 11268 — Por: José A.'Gómez Rincón-juicio: Caloppe Auclides D. vs. Varra Domingo. ...—,.............. ..........................
N9 11261 — Pos:- Miguel A. Gallo Castellano —juicio: Súdala Naum Sabbaga vs. Ruiz y Lemos S.M.C................ ........
N9. 11260 — Por: Miguel A. Gallo ■ Castellano — juicio: Martínez Baldomcro vs. Ruiz Jorge Jaime............................ .pr
N9 11259 — Por; Miguel A. Gallo Castellano —juicio: Martínez Baldomcro A. vs. Alé Emilio.............................  j-y-
N9 11258 — Por: Arturo Salvatierra — juicio: Sucesorio de Benitez Telésforo  .......................................................................   :
N9 . 11257 — Por: Arturo Salvatierra — juicio: Club Atlético Juventud Unida vs. Club Atlético Central-Norte. ......
N9 11256 —Por José A. Cornejo — juicio: Valentín Hoyos y Otros vs. José Coll S.R.L........................... '...........................
N-9 11253 — Por: Martín Leguizamón — juicio: Sucesorio de Domingo García. .................. . . . ..............................................
N9 11250 — Por: Arturo Salvatierra — juicio: Nuemann Hnos vs. Rodríguez Hnos......... ’...........................................................
N9 11246 — Por: Carlos L. González Eigau — juicio: Odíelo Cbalabe vs. Wlado R. Yerqúi y Oscar Vilte.’ .-........................
N9 11240 —J?or-Miguel A. Gallo Castellano-juicio: López Ríos Antonio vs. Martínez Raimundo........................  ..................
N9 11238 — Por: Miguel A. Gallo Castellano-juicio: Ejecu ción Hipotecaria contra Mosca Luisa J. T. Coll de y Otros.
N9 11220 — Por: Andrés Ilvento-juicio: Banco Nación.Argentina vs. Normando Zuñiga. ......................................................
N9 11216 — Por: Arturo Salvatierra-juicio: Sucesión de Carola Manuela Usieto Lacambra de ó Ramos Manuela Usie

te de. ....................................................... ................... .. i....... ................................................................................. .
N9 11210—;,Por: Ricardo Gudiño-juicio: Fabián Sanaveron Josefa vs. Sanaveroñ Hipólito Ernesto................................ :.
N9 11083 — Por: Justo C. Figueroa Cornejo — juicio: Altamirano Liberato y Otros vs. Emilio Hadal o La Forestal

San Miguel S.R.L........... ...............................................................................................................—......................... . ........ .
N9 11032 — Por: Justo C. Figueroa Cornejo — juicio: Peral José vs. Cadu Juan Carlos...................................................
N9 11078 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos — juicio: Ejecución Hipotecaria contra Coll Juan José Francisco y Otros.
N9 11076 —Por: Efraín Racioppi' — juicio: Banco Provincial de Salta vs. Bulloc Juan Salvador............................... . ...
N9 10974 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos — juicio: Herrero María Galicia de vs. Arias. Valdez Emilia Esciüiú de

y Otros............................................................................................ . .  — .....“..........  ...
N9 10895-—Por: Miguel Al Gallo Castellano — Juicio: Arias Nicolás Vicentevs. Ramón Cruz  ...............................

1911 
1911 -

1911 al .1912
1912
1912
19Í2-
1912 

' '. 1912
.1912-

1912
1912
1912

1912 al 1913
1913

" 1913
Í913
1913

1913
1913

1913- al 1914
1914
1914
1914

1914
1914

CITACION A JUICIOS:
N9 11265 —Llapur Abraham Aref vs. Domenichelli Olber.......... .......... ................................... .......................................... . .......... 1914.
N9 - .11234 — Pedro Alberto Varas vs. Isabel Teresa Wagner de Varas. ..................................... .............................. . • • 1914 '
N9 11201 — Nadima A. de Ochi vs. Sergio Ricardo Tanaayo..............................................   ' 1914
N9 11150 — Gómez Braulio V. Farfán Eugenio, FaTfán Santiago Flórindo y Otros vs. Gómez Francisca o sus sucesores . . 1914 .
POSESION TREINTAÑAL: '

N9 11249 — s|p. Carlos Vaca y Otros.............. '................................................................... ................... ..................................... ,-------- • 1914
N9 11095 — Solic. p|Justina González' de González. ................................ . ..............:.......................................................................... 1915
N9 11094 — Solic. p|Rogelio Sosa Navarro................................. ........................................ .............................................................. . 1915
DESLINDE MENSURA Y AMOJONAMIENTO: ‘ _

N9 11067 — De: María Romero, de Moya. .................. ............................................................................ ........................ ....... 1915
CONVOCATORIA ACREEDORES: t ' * -

Ñ9 "'11227—De Ernesto Tejada Trigo y Roberto Tejada Trigo................................................. ................................. . ..................... 1915

SECCION COMERCIAL ' ' - ■
■ ' \ . • ■ ■ • ’

-TRANSFERENCIAS DE NEGOCIOS: _ ...
' N9 11280 —Fréille. y Abriata, S.R.L. transfiere a favor de Armando- Maximiliano Abriatá. ............   1915
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N» 1-1264 —• Giacomo Razio transfiere a. favor de~’Gíacomo.Razio. S.A. ........................    •*.................. .1915

VENTÁ';DE NEGOCIOS: ■ _ ’ ’ . ' ’ ' " ■ .
N’ ''ÜI251S — Olga Mi de -Nuñez Vela y Leonor A. de Aílenavende a favor dé Nelly Jurado de Rleitas. ............... ........ ■ 1 1915

-. N» 1’1*2517'— • Juan Carlos Sivilá vendé’ a favor’ de Víctor Vidóni. ' ................    '••••_ ; 1915

•a /' SECCION AViSQS \ _
ASAMBLEAS: ' ■’ ’ ' ■ ' . - ' ’ ‘ .

. ' ■ Ñ’. tl-279 — Cetro de Residentes. Catamai’qúeños — Pala el." día. 3 de junio dé 1962.-      1915
. N’ - -1-Í2Í6-^-Club Deportivo San Bernardo—Coronel Moldes—Para" el día 29 de junio de 1962. . ................... .....................................................1915

' . : Ñ» . -ÍÍ273 — Centro de Profesores Diplomados —Para elidía 10 de junio,,de' 1962. . ..................................   1915
N9.: ■-Í-Í270 — L'.A.C.I.S-.A.;. para el día 22 de junio de 1962........... ... 1 -..............................  .^ . . ■ 1915

-jjo. íiffoe. ■— Cía. Minera La Poma, 'S.A.C.E.L, para el día 9 d.e junio de 1962...........  . ?.915 al-1916

DÉ. .ERRATAS:- FÉ

De- ,la/effición n’ 6534 del decreto n’ 436-E.
-'. AVISO A LOS SUSCRTPTORES'... ..... 

.AVISO A LAS MUNICIPALIDADES ..

1916

1916
1916

SECCION. ADMINISTRATIVA

ítB I C T O S DÍ • MIN AS

N’ 11153"— Solicitud dé permiso' para 'explo
ración y cateo de minerales de primera y se
gunda categoría*’én una zona de dos mil hec
táreas, - ubicada en el departamento dé Los 
Andes;-*presentada por el séñór GORDO.N ’J.’ 
HARRli^GN en expedienté'número 3890-H.-1EI 
día- dieciocho de-agosto dé’1961, á'ho’ras once’ 
y veinte^minutos. ........    •

La 'Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún ’ derecho para 

. * que lo: llagan valer en -fql’ma .y dentro, .del. .térl.*, 
mino dé-ley:—'La. zona peticionada se descri- .. 
be’en. lá'-siguiente, forma: se toma como punto 

' de referencia7 el’mojon esquinero. Nót-Qeste. de 
la^ miria’ -"Santa Elvira (Expte, 1261-W-41) y 
se miden' 4.900 metros al ■ Sud para llegar al 
punto de spartida (PP) desde el cual se miden 

- 2.703,70’-metros al Esté, 5,400 metros al Sud, 
■3 703.70 metros al Oeste, 5.400 metros al Nor- 

y por último 1.000 metros al 'Este para ce
rrar la,-Superficie de 2.000 metros;*— Inscripta 

.gráficamente -la zona solicitada en. el éxpedieñ-
• te, se. ¡superpone ’én aproximadamente 70 hec

táreas j,'ah cateo, expediente’ 64.175-U-56 y en 
aproximadamente 56 hectáre’ás al Icáteó: éxpe-

. diente- 3437-U-60 resultando una-superficie Ir- ■ 
bre aproximada de 1874, hectáreas.— A lo que.

' se proveyó— Salta, febrero 28 de 1962.— Re- 
gístrese;,’lpublíquese en. el Boletín Oficial y 
fíjese cartel aviso en las puertas de la Secre
taría, de conformidad' con lo' establecido por 
el art 25. del Código de Minería.—, Notifíqi-e- 
se al señor Fiscal de Gobierno en su despa - 

. cho’, repóngase y resérvese hasta su óportmn- 
. dad.— B'uis Chagra.— Juez de Minas de la 

Provincia" de Salta.—
Lo qué se hace saber a sus efectos.—

" SSlta, marzo.20 de 1962.— • ■ ’
/ARTURO ESPECHE FUNES

• Escribano—Secretario - ■
...•- e) 18— 5 al 1—6—62

mino de ley.— La’zona peticionada se descri- 
’ bé en la siguiente forma: se toma como pun

to de referencia el esquinero Noroeste de la 
Mina La Paz IV y se .miden 5000 metros .al 
Este’hasta el- Punto de Partida (PP). desde 
donde se ■ mide'ál Este 4.000 metros, .a.1 Norte 
■5000 metros-y desde allí ál Oeste 4000 metros- 
y al SudñOOO metros para llegar al nwto..ds...

■ Partida.— Inscripta gráficamente la. ‘zona- so-, - 
licitada, resulta, libre de otros pedimentos , mi- . 
ñeros.— A lo que se proveyó.— Salta,, febrero. - 

5 28 "de: 1962.— Regístrese, publíquese- en; él. Bo- •
. letím Oficial y. fíjese cártel aviso en las puér- 

.tas de la .Secretaría de conformidad con Jo 
establecido por el ait. .'25-’dél-Código: de ?Mine'-’’ 
ría.-— i , ,
no- en su despacho, repóngase y resérvese* -ha?

-ta’su-oportunidad .— Luis Chagra.—* Juez de 
Minas de • la provincia, de Salta.1— 
Lo- que se hace saber a sus efectos.— ;
Salta, marzo--20 de 1962.— '

ARTURO ESPECHE FUNES
Escribano—Secretario

-. e) 18—5 al 1—6—62

Representación Legal Y.P.F.,_ Deán, Fu 
ries 8, Salta.

Administrador. Yacimiento Norte 
e) 28|5 al 1|6|62.

LICITACIÓN * D¿ TITULOS -

.N9 11275 — Empréstito Intento Garan
tizado? del. Ta Provincia- de Salta, 3 o[o. 

’/• -1946, Ley 770.' -
Resultado de la 61 licitación de íitu-í"icidp por el art.. 25 ’dei-coaigo. ae •Mine-''' ’ .- ■. • , .. - .. ■ ; .

Notifíquese^al señor Riscal de Gobier- -IOS del-- liniprestlto •- Garantizado* de la'* ■ 
------ -------------------—Provincia dé Salta, 3 Jú ’o|oí ■ 1946,' Ley

N9 770, realizada'é! día 21' dé Mayo de 
1962: -’
Banco Central de la República Argentina ■ 
v$n. 232.700-a m$n. 90:65 m-$n. 210.942.55

- - Banco de. la Nación Argentina
; Ag’ente Pagador 

Juan Antonio Falco
29 Jefe. División R. F.-1469 ’■

' . e) 1¡6|62. '
LICITACIONES PUBLICAS:

de

■ N'.’ 11266'— Secretaría de Estado.de .
’ Agricultura y Ganadería dé ¡á Nación' 

DIRECCION GENERAL DE : ’ 
PARQUES NACiONALÉS ’ ' .

’ ■ ' Llámase á Licitación pública N’ 946. Expei 
diente n’ 1265|62. por la provisión de madera 
para construcción de puente sobre Río Cór
doba, paraje Estancia Vieja, en jurisdicción 
del Parqué Nacional Si-Rey, Provincia7 de Sal
ta. APERTURA: EL Í1 de junio de 1962 a las 
16 horas, en la Intendencia del Mencionado 
Parque-, Estación Lumbreras, de dicha’ Pro-- 
vincia. PLIEGOS E INFORMES: En' la di
rección indicada’para la apertura y en Santa 
ÍFe n’ 690, 2’ piso, Capital Federal. JEFE DI
VISION. SUMINISTROS. .

e) 30-5 al 1-6-62 .

.EDICTOS CITATORIOS

Ñ? 11152— SOLICITUD DE PERMISO PA-
; RA EXPLORACION Y CATEO DÉ JWIÑERA- 

. LES DE PRIMERA Y SEGUNDA CATEGO
RIA EN UNA ZONA DE DOS MIL HECTA-. 

■reas-Ubicada en el departamento
- . dé los andes presentada por el se

ñor. GORDON J. HARRISON. .EN EXPE- ’
- DIENTE-NUMERO 3891-H EL DIA D1ECIÓ-

-CHO. DE AGOSTO DE 1961 A HORAS ON
CE Y TREINTA-MINUTOS.— ' '

- La Autoridad ■ Minera^ Provincial notifica a
■ los que se consideren-con-algún derecho para. . 

que. lo íliagan váler’en forma: y dentro déí .tér- --

Ñp 11242 -— Yacimientos Petrolíferos 
Fisicales — Administración -del1 Norte — 

Licitación Pública YS. Np 622..
Llámase a Licitación Pública YS- N9 

622, para él transporte de Cañerías, Ba 
tras de Sondeo, Equipos Perforadores y 
Materiales' varios, eñ el Yacimiento Ñor 
te, Campamento- Vespucio, el día 12 de 
Junio de 1962 a las-nueve horas. ;

Pliegos y consultas, en la Administra 
?cióñ7‘dél Ñoffé (Compras en Plázai)> y -'

N9 11245 — REF..Expte. N9 726—R—62 
s. o. p. —■ p|9|3 — Edicto, Citatorio.

., A los efectos establecidos por' el Art.
350 del Código de Aguas se- hace saber 
que. Arñaldo Ermitaño Ríos tiene solici 
tado otorgamiento de concesión de agua 
pública para irrigar- con*-una. dotación 

de 0,0472 l|segundo a derivar del Río
’ • ,Chuscha/(márgen izquierda), con carác 

ter Temporal-Permanente una superficie 
de_ 01)900 Has. del- inmueble. asignado, 
cómo "Pá'rceía 79'de la 'Manzana 66,' Cá 

.taStro-.N?. 58, ubicarlo: ent e! Pueblo: de
Cafayate, Departamento del mismo ñom. 
bre. En época de estiaje la propiedad de ' 
referencia- téhdrá derecho a un turno de 
una hora cada 25 días con todo el cáu 
dal de la acequia N9 4-— Zona Sud, es 

■decir con él 50 o|o del caudal total que
sale de' la represa.
Salta, Administración. -Gral.- de Aguas. - • 

e) 28|S ál 8|6]62. /

T/.DE
Estado.de
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N?~ 11244 — REF. Expte. N9 713(A|62 
s,_'q.¿p. pf 9(3—•. Edicto. -Citatorio. ■
A los efectos establecidos por el Art. 

350 del Código de’Aguas se hace sab,er 
que Aída' "Morales de Alanís. tiene toli- 
citado... otorgamiento de concesión de 
agua pública para irrigar con una dota- 
ción"'de" 0,0231 Ijs'egundo a derivar 'del 
Río - Chuscha (margen izquierda), con 
carácter Temporal—Permanente una su
perficie de 0,0440 Has. del inmueble de 
signado 'como Parcela 4 dé la Manzana 
46,’ Catastro N9 228, ubicado en el- Pue 
blo de Cafayate, departamento del mis 
mo nombre. Eñ época de estiaje la pro 
piedad de referencia tendrá derecho a 
un turno’ de 30. minutos 'cada 25 días con 
todo el caudal de la acequia N9 2, Zona 
Sud, esto .es con el 50 o|o del" caudal 
total que sale de la represa. • 

.Salta,"Administración Gral. de Aguas.
. e) 28|5 al 8|6|62.

N!’ 11243 — Ref.:-Expié. Np 5509|A|57; .
• ' ’ s.o.p. p]9]3.“''

■ EDICTO CITATORIO •
—A los efectos establecidos, por el 

Art. 350 del Código de Aguas, se hace 
saber que -.Domingo Alancay tiene so
licitado otorgamiento de concesión .de 
agua pública para irrigar con una dota
ción de 0,03 1 (segundo a derivar del río 
Chúscha (margen izquieda) con carácter 
Temporal Permanente una superficie de 
0,0646 Has.’ del inmueble designado co
mo Parcela 25 de lá Manzana 33, Catas-. 
tro N9. 430, ubicado en el Pueblo de Ca
fayate, Departamento del mismo nombre. 
En época de estiaje la propiedad-de re
ferencia tendrá derecho a un turno de 
media hora en un ciclo de 25 días con 
todo el caudal de la acequia N9 1 Zona 
Sud-, estofes con el 50 0(0 del caudal to- 

’tal‘ que sale de la "Represa. ; • 
SALTA, — Administr.’ Gral. de Aguas

- - . ■ e) 28—5 al 8-6—62 ’

SECCIÓN JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS

Ñ9 1’1274 — ‘Sucesorio'. — El Dr. Er* 
n,esto. Saman, Juez de‘ P Instancia en lo 
Civil y Comercial de l9-Nominación, si
ta y emplaza a estar a derecho, por el 
término de treinta (30) días, a Herederos 
y Acreedores de- Don Allerino Parise. 
Expte. N9 41.768(61.— Secretaría; Mayó 
30 de 1962. " . ’ ' ”

Rodolfo José Urtlube^l ' ;
’ . . • Abogado .. .
Seérétarlo'déf Juzgado de-P Nótninacioñ 

. . 6) T|ó'ai 17(7(62,

N-s 11273 — SUSésoRió *«
Él 'Doctor Ernesto Saman, JUez_de 1». íns- 

tan'cia’eñ lo-*CÍvll y'tiomercial, 1». Nominación 
CJtíi y emplaza ■ jjor Treinta filas a íierefierps 

y acreedores' fie RAYMUNDÓ. N. o RAIMUN
DO ÑABOR .GÚZMAN y ISABEL o CARÍ1EN - 
ISABEL RACEDO DE GUZMAN .— Saltaj 
mayo 30 fie 1962.—. ‘

RODOLFO JOSE.URTUBEY
Abogado ‘ .

Secretario del Juzgado de Ira. Nominación
o). 31— 5 al 16—7—62

N9 11233 — Edicto Sucesorio:
—El. Señor Juez de Primera Instancia 

Cuarta Nominación en lo Civil y Comer
cial, cita y emplaza por .treinta días ¿a 
herederos y acreedores de don Amado 
Nallar.

Salta, Mayo 17 de 1962.
Dr. Manuel Mógro Moreno — Secret. 

e) 28(5 ál 11(7(62

Np 11221 — Edictos ,— Sucesorio: •
—El.Sr. Juez en lo Civil y Comercial 

del’Distrito Judical del Norte —ORAN 
cita’ llama y ehiplaza por treinta, días 
a herederos y acreedores de Amado An
gel.

Orán, Mayo 8'de 1962.
Angelina Teresa Castíro — Escribana 

e) 23(5 -al 6|7|62

-N? 11218 —
—El Juez en lo Civil y Comercial de 

Tercera Nominación, cita por treinta 
días a todos los qtie se consideren co.n 
derechos a los bienes de la sucesión de 
don - Vicente Amerise, ya sea como here
deros o acreedores, para que dentro de 
dicho- término comparezcan a hacerlos 
valer, bajo apercibimiento de lo que hu
biere lugar por ley.

Salta, mayo 21 de 1962.
Dr. Millón Echetniqúe Azurduy Secret. 

e) 23(5 al 6(7(62

N? 11214 —
—Apdo Alberto Flores, Juez de Pri- 

mera Instancia en lo Civil y Comercial 
del Distrito Judicial del Sud, cita y em* 
plaza por treinta días a acreedores y he
rederos de don Clodomiro Rojas.

Metan, Mayo de 1962.
Judith L. de Pasquali — Abogada Secf. 

e) 23(5 al 6|7|62 

N9 11.184 — SUCESORIO:
El Dr. Ernesto Samán, Juez en lo 

Civil y. Comercial, la. Nominación cita, . 
llanta y emplaza- por treinta • días a he
rederos y acreedores de ESPERANZA 
de CASTRO de DOMINGUEZ MOLI
NA. Salta, 11 de Mayo de 1962. RO
DOLFO JOSE URTUBEY, Secretario. ■

Rodolfo José ürtubey _
' .... Abogado ~
Secretario del Juzgado de lra. Nom.

e) 22—5— al ’S—7—62 ■

. Np 11-180 — Sucesoria i
—El Sr. Daniel Fletrihig EeníteZ, 

Juez de Ira. Instancia' 5ta. Nominación 
C. y C„ cita y emplaza por treinta días 
£ todós l’os acreedores y heréd<?fQ5 d?

Luis Vega y María Rodríguez de Vega. 
Secretaría, mayo 17 de 1962.
Dr .Luis Elias Sagárnaga — Secret?.

ej 21|5 a! 4:17(62

N9 11179 — El Juez en lo Civil y Co
mercia! de Segunda Nominación de Sal
ta,- cita a todos los- que s'e consideren 
con derechos en la sucesión de Ignacio 

'Castro, Juliana López de Castro y Se
gundo Francisco Castro, por treinta días 
bajo .apercibimiento de ley.
- Salta, Mayo 15 de 1962. . .
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario

e) 21(5 al 4(7(62

N-° 111-78 -T- EDICTO :
—El Dr. Apdo 'Alberto Flores, Juez 

de Primera -Instancia en lo Civil y Co
mercial del Distrito Judicial del Sud — 
Metan, cita y emplaza por 30 -días ' a 
acreedores y herederos de Soledad Pé- • 
rez de Martínez.

Metán, Mayó 17 de 19ÓZ ’
Judith L. de Pasquali —.Abogada Secre.

e) 21(5 al 4| 7(62

Np 11177 — EDICTOS: J
—El Dr. Apdo Alberto Flores, Juez., 

de Primera Instancia en lo Civil y Co** 
mercial del Distrito Judicial del Sud —» 
Metán, cita' y emplaza por 30 días a 
acreedores y herederos de Yamile Vitar 
de Corlli y Florinda Corlli.

Metán, 17 de' Mayo de 1962.
Judith L. de Pasquali — Abogada Secre.
_________ ■ e) 21(5 al '4(7|62

N? 11158 — EDICTOS: • ~ -■
—El Dr. Apdo Alberto Flores, Juez • 

de Primera Instancia en lo Civil y Co-‘ 
mercial’ del • Distrito Sud.-L- Cita y enr ‘ ! 
plaza por treinta días a herederos y a- ' 
creedores de don Jorge Sadir.

Metán, Mayo 14. de 1962. . .
Judith L. de Pasquali—• Abogada Secr.

e) 18(5 al 317(621

.N’ lilis SÜCESORíÓ! —• El Dr.'Rafael 
Angel ítiguetóa, Juez en lo Civil y Comercial, 
Cuarta Nominación, cita y emplaza por treiñ» 
la días a herederos y acreedores de Apoloilia 
Salomé Cazón dé Sató. Secretaria! M Mogro 
Moreho. ' e) 16-6 al 2-?*6S

Ni 11109 8UÓÉSOR1O —■ '
El Sr. Juez en lo Civil y Cuffiereial ’4ta» 

Nomíiiaeióh, Cita, llama y emplaza por trein
ta dias a herederos y acreedores de Enritmo 
Natal Esteban SANSONE o Enrique SANSO» ' 
NÉ.— ' . '.' "

SALA, 14 de mayó de 196á.—
Dr. MANUEL MÓGRO MORENO 

Secretario 
e* 16—6” al 29—6—62

N9 11091-— El Señor Juez de-Prime? 
ra Infancia, Segunda Nominación en lo • 
Civil y Comercial cita y emplaza por - 
tteinta días ha herederos de don PE’.^ 

• DRO PEPELNAK, bajo apércibimiem 
to de ley.— -

Salta, Mayó 11 de 1962.— . 1 ’
Manuel ■ Mogro Morquo- 

Secretario'
e) 15)8 al '28)6(62
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N9 1'187 — El Señor Juez en lo Civil, 
y Comercial - Segunda--.Nominación, cita 
y emplaza, por treinta, días a herederos 
y acreedores de- 'Corma Martínez,, a fin 
de .qite hagan valer sus derechos.

Salta, Mayo 14 de 1962.— . ..
ANIBAL URRIBARRI

■ Escribano'. Secretario - . .
. < ‘ .' i ‘ ' e). 15|5- al.2Sj6]62

N9.11086 — El Señor Juez, en lo Civil, 
y Comercial cuarta Nominación, Dr. Ra
fael Angel Figueroa,: cita liorna y -empla
za por treinta'días ,a herederos y.'aeree-, 
dores de Francisco Adolfo. Vidal Güé- 
mes — ■ . ...

Salta, Mayo 11 .de -1962.-—
. Manuel Mogro Moreno

1 -. - Secretario- ,
... e) 15|5 al 28|6|62

N? 11075” —SUCESORIO —
El Dr, Ernesto Saman, Juez de’ 1». Instancia 

I».’ Nominación C. y C., cita y- emplaza po” 
treinta días a herederos y, acreedores' de don- 
TEODORO POPOV, para que hagan valer sus 
derechós.TT- Secretaria, Saítá,- 21 de noviembre 
de 1961—

■-Dr, RODOLFO-JOSE l^RTUBEY 
Secretarlo - '

A'-., ' e) 14-5 al 27-6-62
ai nf ■ • ■■■" ' » '«■ ■■ i, ■—>—■■■ ■ ——' . *
' Ñ» 11073 — <EDlé-T&: SUCESORIO — ' ' ' 
El Sr-'-íluez-ideid?. Tnstancih 'y- “Nomina

ción, CiyiLj-y ¿Comercia}.. cita y emplaza, .por 
treinta.'días aJhei-’edéros y acreedores de gun 
AUREtlO ÁÜGU’EL’ REÍMUNDIN. para que" 
hagan valer sus derechos.— Salta,'9 de‘mayo 
de 1962. ■ ■

• . Dr. MANUEL. MOGRO- MpRENO • 
■‘ .. - '14—5— ai 37—a—62

.z
Ñ’ 11064 — SUCESORIO: —'. E1‘ señor ? Juez, 
de 3* Nominación én lo-- Civil y Comercial dé 
la Provincia, 'Cita y ■ emplaza por treinta, días, - 

’a herederos ■‘•y- -ac eedores • de'don -Francisco 
Emili.q-, Zi'mniBr,, para Jiace.-.: yal.et, sus der<=-. 
choLJ MILTON;-, ECHENIQUE AZURDUY-.Secr.

SALTA, Mafzm 7' de'1Í62.'; ,..... ”,
: 1*.-e)U-5 al." 26-6162 ■_ _ ___ '?.• •• -> r* ■ » . “ L ■* . 

Nv-11052’• ¿^VsUCESÍ)’ra©í-'ii--“ . ’ 
EL JJUÉZ . der'Prinie. a Instancia y Cuarta 

Nominación- -en- ■ ía, • Givi-l —y- -Comercial, CITA 
POR-.TR3INTA.;PLAS .a.-:succsjr-es..y ac.eedo- ' 
l'es de .don ■ J.ULIO -ERNESTO VÉLÁRD.E.—.

■ SALTA, abril-5-de 1.062,.
. ? - / Dr.. :.M A-Ñ U.gL/MQG RO • MORENO.

-Secretario •'
■- ■ >. t t- :■ ’ e) 10—5 al 25—6—62

N’ 11045 -EDICTOS?C¡T-ATORlOS —
El ..señor, Juez-:-de- Primera ¿Instancia Cuarta 

Nominación en; lo.Civil, y Comercial Dr. Ra
fael; Angel Figueroá, .cita y amplaza- .po.- trein 
ta días‘a.¿herederos y acreedores - de don MI
GUEL DÁVlD.—
'SAETA, 7 d’e Mayo-de 1062.— . ••

■ Dr. ■ MANUEL:. MOGRO; MORENO
~ Secretario- ■.

-C ■ . e) 10—5 al 25—6—62

N’ .11026 — EDICTO SUCESORIO —' .
El sgñor . Juez de Primera Ins'ancia .Te’-cera. , 

Nominación Civil y Comercial,. D.r. -.Armando' 
Ga'alano, cita por 30 días a herederos y acree
dores de don:.. ROSAURO .CAÑIZA— .Falta, 
Abril 12 de 1962.— '

Dr. MILTON ECHENIQUE AZURDUY
' ’ Secretario

' . ’ . . e) 8—5 al 19—6—62

N’ 11022 — SUCESORIO — ;
El Sr. Juez, de- Primera Instancia en' lo. 

Civil, y. Comercial,. Distrito Judicial del Sud 
Metán, Dr. Apio Alberto Flores. Cita y em
plaza. por. él término. de Treinta días a he
rederos y acreedores • de don CRUZ -PAZ.— 
Metan, mayo 4 de‘ 1962.—

MARCIAL R. LOZA.
Secretario •

e) 8—5 al 19—6—62

I
Nv 10970 — SUCESORIO —
El señor Juez de Primera instancia y Ter

cera Nominación en lo Civil, cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de 
don,. MIGUEL ’ VERCELLIN O.

Salta, 25 de abril de 1962.—,
MILTON ECHENIQUE AZURDUY

• Secretarlo
e) 27—4 al 4—6—63 ‘

N’ 13357 — El señor Juez de Primera Ins
tancia en lo Civil y Comercial del Distrito 
J.udicial del Norte, cita por treinta días a to
cos los que se consideren con derecho a. los 
bienes de la-sucesión 'de JOSEFINA COLLA
DOS DE FAJRE, ya sea como herederos o 
ac: eedores paró? quq comparezcan a hacerlo vav 
ler, bajo apercibimiento.— . . ( .... ... 
S.R. de la Nueva O,ránt-ll de _Abiil,de 196.2,

HORACIO A?RUEDA, _ ’ -
Secretario

Juzgado Instrucción
-el .27—4 al 11—6-r-62’.

N’ 10955 — El señor ■Jú'>z'de Primera Ins
tancia en lo-, .Civil y • Comercial- del; Distrito- 
Judicial del; Norte,' cita por treinta días a to
dos los que se consideren con derecho., a. los 
bienes de la sucesión de MANUEL SOURSO. 
ya sea como herederos o acreedores para que 
comparezcan a hacerlo -valer, bajo aperolbi- 

' miento.— . » ' . .
Sil. dé-la Nueva Óráñ, 11 de.Abiil de 1962.

. --HORACIO A¡ RUEDA
. .- Secretario ' 
Juzgado Instrucción- . - • .

e) 26—4 al 11—6--62
’i '' < , ; . .

N’ -10955'— El señor juez de Primera Ins
tancia en. jo Civil y. Comercial, .del..Distrito 
Judicial del Norte, cita por treinta días a to
dos los que se consideren con-derecho ajos 
bienes de la sucesión de TOBIAS AÑ.TONÍO 
ya sea como herederos o acreedores para que. 
comparezcan a hacerlo valer,bajo apercibí- • 
mie'nto— -. .
SR. de la Nueva Qtán, 11 de Abii] de 1962/ 

HORACIO A. RUEDA
Secretarlo

Juzgado , Instrucción . - 
ej- 27—4 al 11—6—62

N? 10935 — Sucesorio.^ El _Se. -Juez,. • 
en lo Civil y Comercial 39 Nominación 
cita, llama' y .'emplaza por Jreinta-.días at- 
herederos y acreedores de María Rome; 
ro dé Co'lque. . ‘ ' '. •• ....

Salta, Abril .11 de 1962.
Dr. Miltbin Echenique Azurduy 

Secretario . ’
c) 24|4 al 6|6}62;

N9 10932 ;— SucesorioEl Si?. Juez, dé. - 
Segunda- Nominación en lo- Civil, cita . y., 
emplaza á herederos y acreedores dé; Ro. 
berto Humberto' Samsón,- por el terminó, 
de .treinta, días. '

Salta,. Marzo 14 de;I962'.( ' 
: Anital' Urribarri 

Escribano Secretario . '
. . e) 24|4..al‘6|6|62;/

N9 10986 — Edictos. —. El séñor Juez 
en lo. Civil y Comercial, del Distrito’ Jtú ; 
diciál deí Norte en autos “Hijinio o’ Ñi- 
ginio .Barrios — Sucesorio”,.. Expte. - .N’. 
1320|61, ha dispuesto llamar por edictos, 
por treinta días a’’ herederos y ácreedo*- ’ 
res del causante, -para que hagan—valer 
sus derechos. Edictos: Boletín-Oficial 
y Foro Salterio..; .

San Ramón-de la Nueva Oran, Abril
2 dé 1962; ' -J ■ ,

■ Angelina Teresa-Castro • - f
: Escribana ■’ ■ - -• ' '■

■ ■ e) 2|5 al 13¡6i62. .;
•Aü/i ü> -.'tíj;:. fü.t-

N9-10979'.-Edicto: jóse ;Ármaridp’'Ca'!-'' 
taláno, Juez jíe l9 Instancia. 39 Nommá'-. 
ción-, C.' y C. ’ cita y , emplaza a héredeé 
ros' y acreedores dé. íái Sucesión dé . Isr . 
dro Prieto por .el .término de. 30jdíás.’ ’ 

Sécretaría, Abril Í2 de 1962.:
Di.. Milton Echéñiqué Azurduy

' Secretario ' ' . ; - '
■ ' e.) 2¡5 ál; I3¡6|62. / •

N? 10978. y--..Sucesorio.Eí¡; señor. 
Juez .de Primer^ Instancia y .Segunda-..' 
Nominación Civil,y .Comercial, cita -y ém 
plaza’pór el'térmiho_ dé. treinta tííás a 
todos los que se consideren con derecho 
en la Sucesión de don Pascual -Mamaní, 
bajo apercibimiento de ley, — Salta, Fe 
brero 9 "de-1962. - —.. -. .

/ • ^-^-,.e).;2|5 ,ál 13|6|62..
ni» Hl '^lM .ir..............   I i I lO'lu fcl |||ITT-|,tM,|

N’ 10976 — EDICTO SUCESORIO —
El suscripto Juez dé • Paz,, declara jháblérto 

el juicio sucesorio-- de. don FRANCISCO--LA* 
MÁS y mandp se publique los ediptos.oitatql •' 
ríos en el Boletín Oficial y 'Foto Saltéño. por 

• e1 término de Ley,— • '
Cánipo Quijaño, Abtil 26 de 196'2,—

-iA. MIRABAL- . . . .. -.
• e) ; 30—4. aj. 12.7*6—62 ¡-?

NMTÓ35r~- Edicto Suéégorio:'
4-E1 Sr' 'Juez .en lo "Civil y Comercial, 

. 4t'a, ■Nominación; cita y ."emplaza • a he-' 
rederos y -acreedores de 'la -sucesíón Vic- 
toT.ianO-'Valdéz, por el término de tre'in*

Salta? Mayo Í962. . ..
■Dr. Luis Elias. SagátAaga — Secretario 

” . . . _ -é) .'9|5 al 22|6|62

N9 10943 — Sucesorio: El.jSr. juez, 
Civil y Comercial de 2? N.om. cita, llama, 
y' emplaza aiíierederos y acreedores de 
Luis Delgado, por el término dé treinta 
días.— Salta, Abril 23 de .1962.

• Aníbal Urribarri
■ ". 'Escribano Secretario. ■

- e) 25, 4 ál ^6|62'.

Ñ» 10971 — E D I C t'O ' •' “
El Dr. Dani'ol Fleming BeiliteZ,..íuez: de Pri

mera Instancia, Quiiitá Nominación en lo. Ci
vil y Comercial, cita-y emplaza por el término 
de Treinta días a líereüej’ps-.y- Acreedores .do. ; 
don ANTONIO BÁRRIÓNÚevo, pata ' qiie 
hagan valer sus . derechos.— :.

Secretaria: Salta, 24 de Abril dé"1962'.*“
Dr. LUIS ELIAS<SAG,ÁRNAGA- . - ■

' Secretario' . •
, ... ... . ■ e) . 30—¿.¿1.12-76-7*62' . .

-...
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N’ 10993 — SUCESORIO — •
El. Sr. Juez de 1’. Instamela en lo • C. C.,

Nominació.n, cita y .emplaza por treinta 
días- a los herederos y_ acreedores de JUAN 
ISRAEL D’JALLAD, para que hagan.-valer sus 
derechos.— Salta,. abril 27 de 1962.—>.

M1LTQÑ. ECHENIQUE AZURDUY
. . Secretario

, . e) 3—5 al 14—6—62

•Nf 10991 — Edicto— EPSr. Juez de 
Primera Instancia en lo Civil y Comer--- 
cial de Cuarta Nominación, cita y em
plaza por. treinta días a-herederos y a* 
.creedores' de Don Jaime Bloj.— Sa'ltá, 
Abril 30 de 1962. . '

Dr. Luis Elias Sagannaga
, • Secretario

e)’2|5 al 1’3|6|62.

' N’ 11018 — EDICTO SUCESORIO’ —
RAFAEL ANGEL FIGÚEROA, Titular del 

Juzgado .de- 1ra? Instancia y Uta. Nominación 
en lo Civil y Comercial, cita a herederos y 
acreedores de "GENOBEBÁ ADELA ZAPA
TA DE AGÚÍLAR?’, por 30 ' días.-L

SALTA,- Abril 30 de 1962 —
• e) 7—5 al 18—6—62

Ni’IT008 —EDICTO:, '.
-AjOSÉ -ARMANDO CATALANO,. 

Juez de Ira. Instancia 3 ra.~ Nominación 
en-lo Civil y Comercial, cita' y emplaza 
a herederos y acreedores' dé lá sucesión 
de Luis Emejerio. Salmoral, por el ter
minó de J30-.días? . , . -

Secretaría, abril 30 de 1962.
Dr? Milton, Echeíriique Azurdúy- • Sé’crét. 

e) 4|5 ál 15|6[62

N9 1-1005 — SÜCESORIÓ-:
—El Sr. Juez-de Ira. Inst. 5ta-. Nom. 

Civ.’ y Com.‘ declara abierto el juicio 
sucesorio, de doña Epifanía Ródrígiléz 
de Avéndañó- Cantes de López) y cita y 
emplaza por treinta días- a los interesa» 
dos, herederos y acreedores.

Salta, .Mayo 2 .de 1962. ...
Luís-Elias Sagárnaga— Secretario • 

Te) 4|5 ál 15|6|62

N9 11004 — El Señor Juez de Primera 
Instancia, Segunda Nomináción en ' lo 
Civil y Comercial cita.-y emplaza por 
treinta .días a. herederos de don Roberto 
Valdez Vega, bajo, apercibimiento de 
ley. <- < '

Salta, Mayo 2 de .1962.
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario 

’ ./ e). 4I5 al 15|6|62

IN* 1.Í0Ó2 SUCESORIO — '
El Dr. Daniel Fleming Benitez, Juez en lo 

Civil y • Comercial, Quinta Nominación cita y 
emplaza por treinta dias a 'herederos y. acree
dores de Juan Carlós 'Lópezi Salta, 24 de abril 
de 1962.—

/
AU.GUSTO MARRUPÉ

' Adscripíó
e) 3—5 al 14—6 -62

N’ 10996— Di Dr. Ernesto. Samán, Juez de
T“. Inst. en- lo. C.’’y C. 1’. Nomináción, cita 
ti j^creeijlores y herederos de Dña, ' LUISA

SANDRI .DE POYOLO para que hagan valer 
sus; derechos si lo quisieren en el término de' 
treinta días.— Exptc. N’ ■ 41.848|61.—
Salta, 7 de marzo de 1962.—

Secretario del Juzgado de l:a. Nominación 
RODOLFO'JOSE URTUBEY

Abogado.
c) 3—5 al 14—6—62

N? 10995 . — SUCESORIO —-
El señor Juez de 1’. Nominación en lo Civil 

y Comercial, cita, llama y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de Juan Héctor 
MARTINEZ. SALTA, .25 de abril, de, 1962.— ' 

e) 3—5. al .14—6—62

N'-’ 10994. . — EDICTO —
El Dr. Enrique A. Sotomayor, Juez .de 1’. 

instancia en lo Civil,- 2’. Nominación, de la 
Pela, de Salta, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de don NATAL RO
MERO.— Salta, 13 de abril de 1962.—

ANIBAL URRIBARRI
Escribano Secretario.

; e) 3^-5 al .14—6—62

N(? 10901 — SUCESORIO: El Señor Juez do 4°. 
Nominación C. y O, cita-y emplaza por treinta días 

■a herederos y acreedores dé SEOUÁ'BO ERNESTO 
•JUAREZ__ ’ - -- • -

.¿alta, febrero 22_de 1962.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO

Secretario . • • •
, . í ' e) ’ 18—4 - ál 4—6—62

■ Ne Ibíño — SUCESORIO: EL Señor Juez do 49. 
Nominación O. y O. cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de ■•José Resina Garríón._

Salto, febrero 22. de 1962.
Dr. MANUEL MOGEO MORENO .

.. Secretario /
jF ■ | ' ' • ¿) 18±U al 4—6—Íi2

N? 10832 — El S-ñor* Ju^z de Primera Instancia 
ejercerá dominación en lo Civil y. Comercial, cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acreedores de 
don -MARIO GUSTAVO BRAVO, bajo aperciijimien 
to de ley.— ,

Salta, abril 12 do 1962.— . ....
Dri MILTON ECHENIQUE AZURDUY

1 Secretario
ef 18—4 al 4—6—62

. REMATES JUDICIALES 

N9 TI 282 —r Por Martín Leguizamón , 
Judicial1 — Campo y Terreno en Oran, 

Base $’ 143.864.44
El 15- de jimio p. a las once horas en 

el local dél Banco industrial de la Re
pública Argentina, sucursal Salta, Espa 
ña esq. Juramento, por orden del señor 
Juez Federal en juicio Ejecución Hipo
tecaria Banco Industrial de la Repúbli
ca Argentina _vs. Reynaldo Flores y 
otros, remataré con la Base de Ciento 
Cuarenta y Tres Mil Ochocientos Sesen 
ta y Cuatro Pesos con 44|00 los'sigüien 
tes iiihlttébléS: a) Finca denominada Sa* 
ladillo, ubicada en él Partido de Río Co 
lorado, Departamento ue Orán, de una 
superficie dé quinientas cincuenta y' cin 
•Co hectáreas 4354 ceñteareas, 31 decímé 
tros cüadradós, comprendida dentro de 
los siguientes 1 Imites generales: Norte, 
finca Aüljjonés de Bunge. y Bofu y Paso 
dé Lá Candelaria de Suc. Flores.; Sud, 
El Tijiál’ de ,S. Simihó; Río Sáu

Francisco y Oeste finca Paso de La Can 
delaria: bj. Inmueble denominado Cha- 
crita, en la_ciudád de- Orán fres lotes con 
tíguos, señalados en el plano catastral 
como lote n9 3, con casa y una extensión 
de- ciento-veintinueve metros de frente 
sobre calle 9 de .Julio por cincuenta y . 
tres metros con treinta-centímetros’ de. i 
fondo comprendido 'dentro de los si
guientes límites generales : Norte, pro; 
piedad- de los herederos Pizarro .y Eús .. 
taquia B. dé A’guirre ; Sud, calle 9 de- Ju 
lio; Este, cálle- 20 de Febrero-y Ó éste. A 
calle Vicente Uriburu. Títulos mscrip' ' 
tos ál folio’ 269 y 237, asiento ]:;-respec~- -• . 
tivamentej -del Libro 22_. R. I,. Oráp. * . 
En .el acto del remate.veint^.por..cieritQ .-j: 
dél precio de venta y a. cuenta del mis , 
mo.— Comisión de arancel a cargo del. 
comprador.— Asimismo, por eí présente . 
se cita a los siguientes.acreedores .emba£ _■ r 
gantes: Banco de la Nación Argentina’, 
Banco Provincial de Salta, Angela ’Sajía ¡, 
de. González,Sotp,(J. Garéca y„ Cía.,.Ma , 
zzóccone y. De .Tomaso ,S. R. Ltdá., Bah .’ 
co de Crédito industrial y. Dirección .Ge 
neral de Rentas, a ejercitar sus3er^hQS,.,,- 
bajo apercibimiento. de l^y.^ ... ” ’'j

Intransigente y-.Foro. Salteño, 10, pú“... 
blicaciotres

Jaime Éqbértlo Cornejo.
Secretario Juzgado Federal,. Salta ■•) 

- J ..... ....$ l|6|é2^V\:‘ .

N<‘ 1,1281 — Por: Efraíh Racioppi — Ré 
máte Judicial — Un Lavarropá Marca 
í'Moritecarlo” Base $ 16.118^ mfñ. ' 1

Base $ 16.T18.- m|ñ. ■ • - • '
Et día 14 de Mayó dé 1962, a horaá ’ 

18,- en mi -escritorio Casero§(.,18.S.6ií Salta,, 
remataré con la BASE. de $ 16.118 m|n.,5 
un -Lavar-ropa marca’■,‘Mo.ufecarló’’;‘.J\íCó’ 
délo 4471. Gabinete ,ÍN9 2ÜCÍ319/ Mp1;ói:i; 
N9 19496, ;p|cte. alternada,, en_..póáer i'dd-'' 
la señora Emma Sueldo de.-Rodríguez;. 
dómiciliada en cálle -Téniente I-báñez. -afee 
645 de lá ciudad' de/ Gehéral-’^Giiemés," 
Provincia de Sáltá, dónde puede ser*;re 
visado. Si transcurridos 1.5 minutos de
espera no. hubiere postór, iá. prendan se?» 
subastará sin Base ,- El comprador abo-- - 
nará en el acto del féifiate él'30 o'|ó_cci= 
mo seña y a cuenta, Saldó una. Vez ápró' / 
bada la subasta; Ordena. Sr. juez^de l9,., 
Instancia en lo Civil y Comercial, 29-No •’ 
mináción. Juicio: Ejecución Prendaria■

• “Moschettl S. A. vs. Guerrero Róclrf" -’
guéz, Manuel”. Expte,. Nfl. 298p9|61., 
Edictos por 4 días “Boletín Oficial” y- 
‘ÍE1 Tribuno”._ Comisión de Ley a cargó 
del comprador. ’ . * • .

e) 1 al. ’6|6|62-. •

N9 1Í278 “ Por: Miguel Á. Galló...- i 
Castellanós < Judiciál1 — 'Terrario en:... 
_ . Dpto: Rivádavia

El 27 de Julio dé 1962, en Sarmiento _ 
548, Salta, retíiataré CON. BÁSE de $ 
170.666.66 m|n., o sea por las 2|3 partes 
de.s|valor fiscal, Un Lote de Terreno u-

• bicádo én la zona Súd de lá viá del F.
& .dél DríOl áe ílivadaviá y qúe sjpliiño ’ •
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archivado bajo’'N” 24 bis/se lo designa 
como Pare. 24, corresp-ondiéñ'dole-en pro 
piedad" a Don Antonio. D. San“., por-titñ- 
los’reg.. a Folio 259, As. 1, Libro 4 dé 
R. I. Rivadavia — En el acto 20 -0[0 seña 
a cta... precio.— Comisión cgó. compra
dor.—' Edictos: 30' días ep ®. .Oficial-, y 
Foro Salféño y por uño en El Intransi
gente— Ordena Sr.- Juez de Ira. Inst. 
C.-y C. Distrito Judicial del Norte, en 
juicio’: “Geraía: Miguel Afta- vs. Comp’. 
de Explotación Forestal../de Rivadavia? 
Eljecutivo —Expte. N’ 1Z83J61. - . 
/ :- \ . e) 1Í6 al 17|7|62.

ÑA.JÍ277 Ppr:; Miguell A.’ Gallo- .
CastellanosJudicial! Máquina so- 
•• -badora para'panadería

■ ■ ■; '.-jtEJJ i A de Junio de, 1962, a hs. 17,30 
/ en-Sarmiento-548, .Ciudad, remataré Con 

Bas.e de-?-69.840.r/ m¡n. —Una máqui-
■ -na sobadera para Panadería, . marca. 

’ SIAM, ítíód/F.,, Se.ríe 301, N?'53Í, equi-' 
pada ‘.con'motor eléctrico de igual mar
ca' de 3 .H.P.,-cte. alt. trifásica N" 21285, 
completa, en perfecto estado de funcio- 

i ’ riami-ento.-v En caso de no haber posto
res por .la bañe’fijada, Juego de transcu
rridos quince minutos de lá'hofa esta* 

'^'"’blecida-se efectuará una. segunda 'subasta 
..de ese mismo.bien vesta vez.será SIN 

BASE’—-En ehácto'20 0)0 de seña a cta, 
de-precio.—< ■Comisión a cargo compra
dor,—'Edictos 3 días con 10 de anticip.

"a lajéchá-de la’subasta en B. Oficiál^y 
El Iñtrañsigente,—4’ Ofdena'Sr. Juez, de 
Ira.'- ín’st.- C. y .C-. lra¿ Ñoñi, en juicio — 
“Lerma S.R.L. vs. Muñoz,/Mario Mil- 
tom—Ejecución Prendaria”. .
/• 7 j.- i ■ e) 1 al 5|6]62

N’’11268 -— EDICTOS -*• . . .
Poi-í JOSE ALBERTO GÓMEZ RINCON 

JUDICIAL — .MáquinaSoldar Eléctrica S|Baso 
El día 7'de‘Junio de.1962 a-horas 17,30, en 

calle Gral. Güemés ñ/ 410 ciudad-; remataré 
..¡libase una/máquiña p|soldadüTa eléctrica, man 
ea ' “Marón!”, ;p'ata;-160 Amp„ en funciona- 
.miénto,’ de •,la..;ñúe’:?es ■ depositario judicial, del 
demandado,;Don/yARR A--DOMINGO... con do- 

iñlelllo . en‘.calle ^GÚrxuchágá Ñ’ 293 dónde pue
de -revisarse'.Enjel áéíojde la Subasta 20% co- ■ 
mo seña. y/aí'ñcüéñta‘‘’del precio de oomptaj. 
saldó al ápróbafse/la. íñis’ma. Edictos -por tres 
días; en .diarios-Ból/pf. y--El Intransigente. 
Ordena el' Señor Juez 1». Instancia 3 ra; Nom, 
en autos “GALOPEÉ AUCLlDES D, Vs-, VÁ- 
ftRÁ DOMINGO.” —• Ejecutivo, Expte. Ñ»-6475|. 
961. 'Comisión-de’-taanoéles a cargo del com? 
piador.- - . -.

. e) 31—5 ai 4—6—62

’N» 11261 —. ■■■
Por: MIGUEL A. GALLÓ-CASTELLANAS , 

JUpl.ÓlAL Inmueble en fesfe ciudad
El.28 de’jimio dé 1962, a hs, 17. en. Sarmien

to’ 648, Ciudad,.■ remata'ié' GOÑ BÁS/i'dé $ 
6'6.666.66 -M|N.j importe,, equivalente a -los doS 
terceras partes de sü valor fisca1, el. inmueble 
ubicado’ én esta .ciudad’ en esq. formada'pór 
las calles O’ÍIinggins*y'‘'M. Corhe'jó, el qüe poi_ 
títulos .inscriptos a-Filó 308; As. 10, del Libro 
201 de R; í/.Cap,. le' corresponde a lá Soó.. 
‘‘Ruiz- y Leiños”. Slip. 26?,60 -tais, Limita: N¡. 
con. lote 1-7;“ S.' c|aalle o’Hinggins; ó. c|eaile 
M,- Cornejo y E„'e/lote.15,. Ni Catastral! Circuí 
feee. G.-Mana. 2§a,-Pare: 16, Barí.-23.749 rT3r‘ 
glJaCto -sena $ .efa’/bseció.-;Comisión -cár- 

go eómpradór. Ordena Sr. Juez de 1’. -Inst. <3. 
y.C. 3’. - Nom. en juicio: “SADALA NAUM 
SABBAGAvs; RUIZ yJlEMOS ,S.M;C.— E- 
jecución Hipotecaria”.—

" e) 30—5 al 19—6—62

,N” 11260 — .
Por: MIGUEL A. GALLO CASTELLANOS 

JUDICIAL.
El 7 de. Junio dé 1962, a hs, 17.30, en Sar

miento 548, Ciudad,.-remataré SIN BASE, tre’s 
picos -,pa^a soldadura autógena Nos. O-l y 3. 
y una lámpara puesta a’ punto ’ de motores 

• s|no, y s|mca. vi ibles, lo que puede revisarse 
en Gial. Güemes 651, Ciudad. En,el acto 20% 
seña. Comisión cargo comprador; Ordena Sr.

■ Juez 1’. Inst. C. ■ y ,C. 5’. Nom. en juicio: 
‘ MARTINEZ, Baldomcro A, vs. RIIIZ, jorge 

/. J aime-E jecución”.-^-
e) 30—5 al '4—6—62

N’ 11259 '
Potr: MIGUEL A. GALLO CASTELLANOS

; J u DI C 1A L
ÉL 7 DE JUNIO-DE ¿962, a'hs. 17.30, en

sarmiento 548, Ciudad- remataré CON BASE 
DE’ ? 6.605.— m|n., tres -picos p|soldadufa au- 
tógéna-N’s. 0-1 y 3 y ;una lámpara puesta A 
punto de motores s|no. y s|mca. visible, lo
que puede revisarse, en Gral. Güemes N’ 651, 
Ciudad. En 'caso de no..haber postores, por la 
báse fijada, en el mismo acto y luego de trans
curridos quince minutos, se realizará un se
gundo remat<. de esos mismos bienes y esta 
vez SIN BASE,— En el acto 20%-.seña a.cta. 
precio. Comisión ego. comprador. Oidena Sr, 
Juez de 1’. Inst, C. y C. 5’. Nomin. en juicio: 
“MARTINEZ, Baldomcro A. vs. Ruiz, Jorge 
Jaime”-Ejecución.‘— ' -

e) 30—5 al- 4—6—62

N’ 11258 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL —'INMUEBLES — CON BASES--
E1 día J.9 de Ju’io de 1962 a hs. 17, en el 

escritorio* -Buenos Aires 12 de esta ciudad, re
mataré con las bases que; en particular se’ de
terminan los siguientes inmuebles ubicados 
en los' departamentos Guachipas y Cerrillos. 
Inmueble ubicado en él departamento de Gua
chipas, con- extensión qüe resulte dentro de 
los siguientes limites; Norte, con terreno de 
la glesia Parroquial; Sud/’cón terreno de la 
Sucesión de Rita' M; Moreno; Este, con te
rreno de la Sucesión Juan Tornas Drías y Oes
te, con caT.e Rúblida-Título folio’ 16s‘ asiento 
170. Libro. D. títulos Guachipas. Catastro 297-

• base § lá.ooó.—
Inmueble, ubicado en el pueblo d‘e Cér-rlllos, 
designado como lote 6, de-la manzana'-44, -con 
frente a ía calle s|n',, y con Ja -extensión que 
resulte dentro de los siguientes limites; Nor
te, con Pedro Jaén; -Sud, don- loé lotes S. C, 
y D¡ Éste, dalle s[n. y Oeste, propiedad Eran- ■ 
cisco Esquí.— Tituló folio 59. asiento i Ílbí.) 
6 R. I. Cerrillos Catastro N’ 530.

BASÉ $ 16.000. MIN.— '
Seña él 30% en el acto, .á Cuenta del précL 
de venta.— Ordena Sr. Juez .fie 1». ín-.t. 2». 
Nom. en lo tí. y tí. en.autos; Sucesorios de. 
Í3ÉÑITÉZ, Telésforo- Expte. 28471160- tíonii- 
Sión á cargó del comprador- tedie'os 30. días 
13. Oficial Foro-Sal teño y 8 publicaciones Eil 
Intransigente,— •

e) -30—S al 13—7—62

N? 11257 — Por; ARTURO SALVATIERRA 
JUD1ÓAL —. Terreno — Rasé $ 185.338.33 '%

Él día 27 de -Junio dé.Í962 a, lis, 17 éñ 61. 
escritorio Buenos Aireé 12 dé ésta ciudad, re
mataré con la tíaáé de1S5.333.S3 edüivaíehte 
a las dos terceras partes de SU Vahiaciótí íiS^ • 
cal, üfia ITacCiótl dé tetréñó, parte de iñayof 

*“extensión, ubicado -en esta ciudad, sobíe ía 
opile. Alsjna¡ entre/Avenida, JSaTinientb ’ -y 2.J

de Mayo, compuesta de Una extensión’■ de jB5’’ 
metros-25 centímetros, de frente, 35 metros-en 
su contra frente, pór '4'1 metros .95 .centímetros; 
de fondo,limitando; Norte, propiedad de’Ma'-’- 
ría J. G. de López; Sud, calle-Aisiña;. Este;< 
propiedad dé -Manió Figueroa Echazú'-y'Oeste, ■ 
propiedad que se reserva el’ vendedor, según 
plaño N? •878.— '■Título fólio_388 asiento’ 5 li
bro 50. R. de I. Capital-Ñómencleatura Ca- 
Jastral-Partida N’ 15254., Seo. H.—, Manzana;- 
52-parcela 12— Seña en el-acto 30% a'cuenca 
del preció.- .Ordena Sr. Juez í». Inst 2’.- Nom.- 
en lo C.‘ y C: en.autos; CLUB ATLETICO 
JUVENTUD UNIDA VS...CLUB A.' CENTRAL 
NORTE-EJECUTIVO---Expte. Ñ’- 30662|62 Co'- 
misión’a cargo, del comprador Edictos 15 día’s 
' ' e) .30—5 al 19—6—62

N’ 11256 —Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL Fracolonadora Vino — Sin Báse 

El día li de Junio dé 1962 a las 17 .horasr 
* en mi escirtprio: .Deán Funes 169-C’udád, RE

MATARE, SIN BASE, Un-, equipo fracciona-, 
dor de vino p/1.500 botellas-por hora, Com
puesto de- 1 máquina, lavadora de bo'e’las,' ro
tativa Gloria 3-A.-; 1; máquina llenadora-cor,- ’ 
chadora; 1 máquina etiquetadora; . 1 cinta-, 
transportadora y un plato acumulador de ’bo
tellas, todo lo cual se encuentra en poder' del" 

^deposi'ario judicial Sr.-- Francisco Maniñl. Al- 
"berto Coll, en Ca’le Urquiza n’-624/34-Ciudad.- 

donde puede revisarse. 3n el acto del rematé- 
el 20%, saldo al aprobarse la subasta,'.Or
deña: Excmo.. Tribunal del Trabajo ñ’1 i' ed 
jircio: "Cobro de Salarios,-etc. VALENTIN • 
HOYOS Y OTROS - VS, JOSE COLL S.R.L, 
expte. n’ '3250/61”. Comisión e/compradof, E- -.

. nietos por 5 días en Boletín •Oficial y. El ;tn-; •; 
transigente, . ' ■ . . '-.

‘ ' é) 30-5 al 5-6-62 ' -

■ / '■ •' I’:-'
Nr 11253 — Pór: MARTIN. LEGUIZAMÓN ’ 
, JUDICIAL — Terreno en ésta Ciudad ■—

. . BASE ’j 200,0.00 *
El 19 de junio próximo a las 17 horas en. 

mi escitorio Alberdi' 323'por orden así. señor- 
juez de Primera Instancia Quinta, Nomina- • 
ción. en, lo C. y C. en- juicio SUCESORIO' DÉ .

■ DOMINGO GARCIA expediente n’. 121-1)56' le- 
mataré con-la. base de doscientos . mil pesos - 
un terreno interno ubicado en está ciíjdád'.fón ~ 
dos del inmueble callé’ Urquiza n’ -867|75 con '■ 
una extensión de 14.20 mts.'.costado - Norte; 
18.19 mts. costado Sud; 3O',59.mts, en el Este 
.y Oeste línea-quebrada, lo que hace una'su-- 
perficie de 424.2'4’ mts2/ comprendida dentro 
óe los siguientes • limites g&néíaies: Norte,, 
fracción de Daniel Fleming;; Sud, Estableci
miento DeCoUr y. Cabaüdj Este, de José S, 
Cuevas y Oeste fraOción de D. García, Frac; 
ción U, del plano n’’-2140. Títulos a folio 479 ' ‘

’ asiento 1 .Libro 1391.— En él acto de- remató. 
veinte »por ciento del precio de- venta y á'" 
cuenta del mlém'o. Comisión de arancel a .oar» 
ge ócl Comprador, - . , * . .
D: Oficial y Él Intraiislgehté 15 días, ' J

■ 6) 29-5 al 18-6-62

'' N« TiéSO — Pon ARTURÓ SALVATIERRA
. JUDICIAL — INMUEBLE — BASE $’ 32.000 

El día 1? de Julio dé 1962 a hs. 17 eh él 
escritorio Buenos Altes 12 de. ésta ciudad', re- 
rema-áré, con base de $ 32.0ÓÓ ,m|n, equivalente 
a las dos terceras, partes de .SU yaltlaCid^/./ 
fi'sdal, el terreno con casa Ubicada en ía ciu
dad de Tartagal,- departamento- San Martín,.- 
calle Alberdi esq, Dr. Abfaham-Cornejo, 1ú«

- dividualizado -como .lote 5 de. la- manzana* 21, , 
coh* una superficie de 28.4. .metros 35 ceiitímé-

.• ti’osJ., limitando! ’Ñofte, dalle Juaii B. Alber
di; Siid, con Jos loteé 4 y .6; Esté,.. Cálle- J3.? . 
.Abráham.Cornejo y Oeste, lote 4, Titulo- fo= 
lio 190 ásieñto 7,-libro 6 -R,-dé I. Orán, .-No-

; meñfilaiufá Caiastral-Paítida N’■ 1329/ Seña. ’ 
.en el acto, él 30% a cuenta del precie de veh- _. 
ftu OJdéns; §r. Juez, .eje Jl lñSti.etj 1? C,■-y (S; - 
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Distrito Judicial del Norte, San Ramón de la 
Nueva Orán.; Exhorto Sr. Juez de -1’ Inst. 
en lo C. y C. de la ciudad de Rosario, librado 
en autos: Nuemann Unos. vs. Rodríguez Hnos. 
—Apremio— Expte. N’ 399|59. Comisión a car
go del' comprador. Edictos 30 días en Boletín 
Oficial y Foro Salteño y 10 publicaciones en 
El Intransigente.

e) 29-5 al 12-7-62

N’ 11246 — POR:- Carlos L. González 
Rigau (De La Corporación de Martilieros) 

Judicial-----Lote de- Terreno- —- Base 7.666.66.
IFil día 29 de Junio de 1962 a horas "18 en 

mi escritorio de remates sito en. S. del Estero 
655 de está Ciudad,, por disp.' Sr. Juez dé Eaz 
Letrado N’ 1 — ODICIO CHALASE vs. WAL- 
DO" R. YORQUI Y OSCAR VILTE — Expte. 
6471|61"— Remataré con- base de ? 7.666.66 
(Siete ' mil. seiscientos - sesenta y seis pesos- 
con sesenta y seis; centavos) equivalente -,i 
■las 2|3 partes de, su valuación fiscal, un terre
no ubicado en calle "Necochea 1327 Ciudad,. 
Inserir." folio" 375, Ase. 2 dél Libro 117 R. I. 
Capital — Catastro N’ 13008, Sec. 4, Manz. 
56. páre. 2.6. Valuación Fiscal $ '23.000.— SE
ÑA: 30% y comisión de arancel en el acto del 
remate — SALDO: a, la aprobación de la su
basta.. Edictos" 15 en Boletín Oficial y El In
transigente. Salta, 28 de mayo de 1962. CAR- 
-LOS L. "GONZALEZ RIGAH-Maltillero Pú
blico. " " "

■ e) 29-5 al 18-6-62

Np 11240 -r- Por: Miguel' A^ Galla 
Castellanos — Judicial — Camioneta 

Marca Chevroiief, mód. 1926 .
—-E¿ 4 :dé Junio de .1962, a. lis. 1Z,. en 

Sarmiento . 5’48, Ciudad, remataré SIN 
BASE"' 'camioneta-'"• "’ehevról'ei”,' mpcí. 

1926, motor 1’834708, patente munic. de 
La Merced "N” 0.13 ¿P., la que puede re
visarse en el .taller mecánico sito en 
Pje. Cñél. Süárez" entre Avda. Belgrano 
y España— En el acto .30 0|0- seña- a 
cta. precio.— Comisión ego. comprador- 
Edictos" 5 días • en B-. Oficial y F. Sal- 
teño.— Ordena Sr. Juez- de Ira." Inst. C. 
y O. Ira Nominación en juicio: ■ “Ló
pez Ríos, Antonio, vs. Martínez, Rai
mundo — Ejecutivo”.

• . • " e) 28|5 al 1|6|62 

diarios; Boletín Oficial- y El- Intransigente: Or
dena Sr. Juez 1’ Jñst; C. y ’C. -5* Nom. en la 
Ejecución- Hipotecaria seguida c|MOSCA, Lui
sa J. T. Coll de y otros-, Expte. -N’-- 6291|61.

- ■ e) 28-5 al 1-5-6-62

N®* 11220- -—Banco- de* la* Nación'-Ar- 
— .¿entina —? .Rematé Judicial’ — 
Finca “San. -Felipe’’ o “San • Nicolás?’- 

Superficie: .159' hectáreas 50.: áreas 58 
m^2.‘— Ubicada en El-Tipal^ Departa
mento dd Chicoana?— BASE. $ 1:500.000’ •

Martilieros:: Andrés Ilyénto, Manuel 
Michei y M; Leguizamón (en común pa

ra esta subasta) " 
—El 7 de julio p. a las once y treinta 

horas en. el hall del Banco de la Nación 
Argentina, Mitre y Belgrano, por orden- 
del señor Juez de Primera Instancia en 
lo C.'y C. Segunda Nominación en jui
cio Ejecución Hipotecaria" Banco de la 
Nación Argentina vs. Normando Zúñi- 
,ga remataremos con la base de Ün.Mi
llón . Quinientos Mil Pegos la propiedad -. 
denominada San Felipe ó San Nicolás 
"con una superficie de 159 hectáreas, 50 
áreas 58 mts2., aproximadamente, ubi
cada en el Partido de El Tipa!, Depar
tamento de Chicoana, comprendida den
tro de los siguientes.límites generales: 
—Norte: propiedad de Ambrosia G. de 
Guanuco é Ignacio Guanuco, La Isla de 
Suc. Alberto Colina y Río Fulares; — 
Sud, propiedad de 'Ignacio Guanuco . y 
Campo .Alegre de. Natalia y Marcelino 

-Gutierrezí;; .-L-Este, .finca. .Santa. Rita de 
Luis D'Ándrea y —Oeste propiedades de 
Pedro Guanuco y Ambrosia G. de Gua
nuco, camino dé. Sáñta Rita al Pedregal 
Campo Alegre y La Isla.—

En .el acto del remate treinta por cien
to del- precio de venta- y a cuenta d-el- 
mismo.:— Comisión de arancel" a cargo 
del comprador;

—El Banco de la Nación podrá acor
dar, a .quien resultare- comprador, y 
siempre- que- -reúna las condiciones in
dispensables " para operar con el Banco 
facilidades para el pago del' sesenta por 
ciento, del precio de venta,, con un má
ximo . de crédito de un millón cien mil. 
pesos, con -garantía hipotecaría; en pri
mer término, -sobre el mismo bien, pa
gadero" su impórte en cinco cuotas anua
les, • consecutivas e iguales, a contar 
desde- la fecha d¿ aprobación judicial del 
remate. Intereses al 10 0|0 anuales 
pagaderos por . semestre anticipado. — 
Informes en el Banco de la Nación Ar
gentina o domicilio de los matilleros: 
Martín Leguizamón, Alberdi 323; An
drés Ilvento, Mendoza 357,. Dto. 4: Ma
nuel Michei, 20 de Febrero 136.

■ ' e) 23|5 al 6|7|62

N? 11216 — Por: Arturo Salvatierra. 
Judicial— Inmueblg — Base) $ 100.000

—El día.25 de Junio de 1962 a hs. 17 
-en el escritorio Buenos Aires 12 de' esta 
ciudad,'.remataré con la base de Cien Mil 
Pesos m|n. él inmueble ubicado- en esta 
ciudad, én calle Adolfo Güemes N“ 633, 
éntre las. calles Rivadavia y Éntre Ríos 

con extensión dé ocho metros: de fteñte; 
por 24 metros de fondo,; y limita.; Norte.' 
lote 50; Súd y Oeste, con. lotes 28. y 27,. 
y por el Este con calle Adolfo-Güemes. 
Títulos folios 1'9- y 270; asientos- 22 y- 355- 
de los libros 7 y 11" R.; í. Cápitált— 
Nomenclatura. Catastral-—^Partida N’ 
2669— Manzana. 70—bj. Sección H. Par
cela- 2.— Seña en el -acto el 20 0[0 a cuen- - 
ta del precio. Ordena Señor Juez de la. 
Inst. 5a. Nominación en lo C. y C. en 
•autos; ■ Sucesión- Vacante de Caro!, Ma
nuela Usiéto Lacambra de' ó Ramos, 
Manuéla, üsiete.'de r—.Exp.. Nj4789|62.

Comisión-, a. cargp del cómptádor.. É‘ 
dictos por .15.- días, B-.. Oficiál y El Intran
sigente*." • ' ' ' " • '

• e)" 23|5 al 13|6|62 "

N? 11.21'0 — Por:-Ricardo Gudinb' 
Judicial — 1 Inmueble en ’ésta.'Ciudad ’ 

Base,$.,3.333 . . ;•
El día 15, de junio de 1962, a.horas. 

18".00,-en.mi escritorio dé la calle Pellé- 
•grini N9 237, esta,ciudad: REMATARE ", 
con BASE: de $ 3.335. 1 Inmueble ubi
cado. én¡ esta ciudad, designado como- lo- .. 
te 12": "de la Mánzana 32' y que le co- 
rrespon.de. a Don Hipólito' Ernesto Sana-;*’ 
verón, por titulo/registrado‘"a "folió 8 
asiento. 11 del Libro. 11 de Promesas'de 
Ventas; -embargos *y otros gravámenes • 
en el informe de la Dirección General d.e 
Inmuebles qué. ¿rola, a .-fe- 24 .y vta.- del 
Expediente donde se ordena en- subasta 
por el Sr. Juez dé' l;á¿ Instancia, "la. - 
Nominación en . lo Civil y Cómerciál- cay 
ratulado: “Fabián, dé Sán'avéróh Josefa.' 
vs. Sanaverónj, Hipólito. Ernesto —Ali- ; 
mentos’’. Expediente N9 40.139|60. Seña 
el 30 o|"O;— Comisión de Ley a cargo del 
comprador. Edictos por 'quince días ép '' 
los diarios Boletín Oficial y Foro Salté-"- 
ño, y por un día, en El Tribiino.

. ' e) 22—5 al l2n-6—62

N« 11083 —. ’
POR: JUSTÓ C. F1GUEROA CORNEJO -

. . -J-U:DitG l A í=, .*
IMPORTANTISIMAS PROPIEDADES: MADE-r • . 
RERAS EN ANTA “M.ORRITTO e YCO - PO
ZO? CATASTRO N»' 746 y-“BARREALITO” 
CATASTRO* 1, 407 Bases, las dos terceras partea : 
dé la valuación, fiscal' ó- sea $• 337.590.99 'M[N. 
y $ a006.000;óo M|NL RESPECTIVAMENT.Es> '. >

N’ 11238 — POR:- MIGUEL A. GALLO 
CASTELLANOS

JUDICIAL'—.Inmuebles en calle Caseros 
entre. Bmé. Mitre y Balcarce.

El 26 de Junio de 1962, a lis. 17," en Sar- 
mientp-548, Ciudad, .remataré con BASE DE 
$ 3.250.000.— M|N. el inmueble parte de 
mayor . extensión, ubicado en- ésta ciudad s| 
calle Caseros N’ 670 entre las de Bmé. Mitre 
"y Balcarce, con límites que le dán sus títulás 
y superficie de 458.02 mts2. N. Catastral: 
Part. 247, Circ. I, Secc. H, Manz. 113, Pare. 
13. SI él. producido, de esa venta no alcanza
ra a Cubrir el importe del crédito reclamado 
y accesorios • legales del- ■ juicio en el mis
mo acto jprbcederé a subastar el inmueble 
contiguo ál anterior señalado con los núme
ros 672 y 674, el que cuenta con superficie ■ dé 
503.66 ímts.2.- N. Catastral,. Part. 4523 Gire.
I, Secc. H, Mañz, 113, Pare. 14, TITULOS- 
Flio. 152, As. 2, Libro 274 R.T. Cap. GRAVA
MENES: Reconoce hipoteca en 1er. térmi
no a favor del ejecutante por $ 2".500.000.—; 
en 2’ a ravor de Dn.-Bissa Singh por ? 2.442.000 
y en 3’ a.f|de Dn. Antonio. Saife por-? 600.000 
mjn. reg. en As. 4, 5, y 7>-Tesp. del mismo 
libro, y posteriores embargos. En el acto 
30% seña a cta. precio de compra. Comisión 
arancel á ego. co’mprador. Edictos 15 días en 

El* día Jueves 28 d< Junio dé 19621 a holás 
•17.30 en ihi escritorio de "remates, efe calle Bue- » 
nos- Aires 93" de esta ciudad- de'Salta' REMA
TARE con la: basé de las dos terceras partés- " 
de sus Valuaciones Fiscales o sea* Fincas- “MO- • 
RRITTO é YCO FOZO” ubicadas en- él> Depar
tamento de Anta Tercera Sección e individua
lizadas con el "CATASTRO 746 y con una su-, 
porfíele total de- 5.073 Hectáreas 5.842 Metros 
cuadrados BASE § 837.999,99 MÍN. y .FINCA 
BARREALITO JJbfeadá.' también . en "el DéBar--. 
támento' de Anta" Pinífera Sección y dentro de 
al cuál 'sé encuentran los lugares denomina- - 
dos “TÍAS/FIEGUÁS”' ó. ‘‘VALERIANp’’' que ‘ 
son parte integrante de dicia, jjrojjfedaiL— Su-.. ? 
perfici'é 29.159' Hectáreas, 99 Areas, y sesenta . 
centiárlas'CATASTRO N,9 407? Tituíoñ.aLípllo 
417 asienta T dél 'Libro 2 deI R.' I. de "Anta ’ 
BASE’?. 2:600.000,00 M[Ñ. ORDENA."EL. ÉXC- " 
MO. TRIBUNAL DtáJL .TRABAJO en" los. au- 
tos "ALTAMIRAN.O' LIBERATO. ZARZA. ‘CÁN
DIDO SILVA CASIMIRO "ROJAS. X JÓSE ... 
DEL ROS ARIO CABALLERO VS. BMIUO

rrespon.de
RESPECTIVAMENT.Es
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HADAD o LA FORESTAL SAN. MIGUEL S. 
. RÍL'. Expte. N’ ‘237¡G1.— En el Áoto’ de lá su- 
¿ basta el 20% del precio como, seña y a cuenta 

del mismo-Edictos por-SÓ días en los-diarios 
Boletín' Oficial y El Intransigente. Comisión

• ctó Ley a cargo del; comprador.—
t JUSTO G. 'KÍGUEROA CORNEJO •

_ '■ Martiliero Público'
', - . SUSANA' HAYDEE RAMOS

-Escribana Secretaria
e) 11—5 al 27—G—G2

N" 17082 —■ ' ' . -
. POR: JUSTO G. FIGUEROA CORNEJO 

JUDICIAL .
ESPLENDIDA Y FINISIMA CASA EN EL 
MEJOR BARRIO RESIDENCIAL DE SALTA 
BELGRANO N’ 1.120 — BASE § 550.000 M|N.

■ El.día Martes 5 de- Junio de 1962 a Hs. 17,80 
er mi escritario de remate jle calle Buenos 
Aires,93 de ésta- Ciudad, REMATARE la casa 
habitación, ubicada en Boulevard Belgrano con 
el N» 1.120 entre las calles Adolfo Giiemes y 

y Alvear con la BASE DE. 8 550.000 m|n.— y cu
yos títulos y demás datólo se registran al fo
lio 188, Asiento 7 dél libro 65 del R, I. de ésta 
Capital; ORDENA, el señor Juez de Primera 

•. Instancia y ota. Nominación en lo Civil y Co
mercial en log' autos “PERAL JÓSE vs. CA- 
DU .JUAN CARLOS^—Ejecución Hipotecarla

. Expíeñ N’ 6857-62.— En el-acto de la subasta, 
el 20% del precio como seña y a cuenta del 

_ mismo. Edictos por. 15 días en los diarios: Bo-’ 
“ lé.tín Oficial y El Intransigente.—; Comisión

. de. Ley a cargo del co'mprador.—
JUSTO C. FIGUEROA CORNEJO

. ■ ■ ? ‘ Mártillero Público
e) 14—5 al 4—6--62

••■N» .11078 —
POR:- MIGUEL A. GALLO CASTELLANOS 
JUDICIAL — Inmueble en radio céntrico

- de esta ciudad
EL 11 DE -JUNIO DE. 1962. a hs. 17, en 

Sarmiento 548, Ciudad, remataré CON BASLñ 
L'E § 700.000.— M|N., importe, equivalente ai 

^capital adeudado y costas presupuestadas, el 
inmueble constituido por terreno con la edi
ficación que se asienta sobre los mismos, con 

■excepción fracción indicada en plano N’ 8678,5) 
se. lo) ubica en ésta ciudad con frente a calle 
Jjrquiza N’s. 620 al 634 entre J.B, Alberdi y 
Florida, el que por'títulos inscriptos a Flio.-. 
491, As. 1, Lil.ro 217 R. L Capital, -le. corres
ponde a los hipotecantes. N. Catastral: Part. 
4964, Circ. I, Cecc. E, Man;:. 16, Páre, 12 Re
conoce hipoteca on 1er. término por ? 1,240.000. 
m|n.' a favor do D. Juan Qrtiz Vargas, rcg. a 
Folio 495, Asiento 6,-libre. 217 RI. Capital;, 
en 2’ término por $ 609.000 moneda nacional a 
favor del ejecútente, reg. flio, 496, As. 7 del 
mismo libro y en 3er..término por .$• 400.000j- 

•m¡n. a favor?de Dn. Antonio Saife, reg. flio. 15 
As.- 8,. Libro. 274 R. I. Cap.-?- En el acto 30% 
de, ge'íía a ^cuenta del precio de.cpinpra. Co
misión a cargo comprador. Edictos 15.días en 
Boletín Oficial y diario El Intransigente. Oí’-. 
(lena Sr. Juez de 1». Instancia C. y C. 2*. No
minación, en le Ejecución Hipotecaría que se 
sigue- contra COLL, Juan José Francisco, Fran
cisco Manuel Alberto y otros bajo Expte. N’ 
30.410;G2.. •

. . . ■ . ■ el 14—5 al 4—G—62

metros, -de fondo en. su costado Este, .86 me
tros;., y en su costado Oeste, 35- metros ha
cia el sud, donde dobla hacia el Oeste, 10 inte-: 
tros, hasta dar Con- la, línea de edificación; so- 
bre el Pasaje Juan Á. Cornejo, con un frente 
de 11 metros. Límites: al Norte, calle Tucu- 
mán; al Sucí, con propiedad de Juan- Molrini; 
Este,..con’ propiedad de¿,Gabtiel Chocobar^ ai 
Oeste, con: Pasaje Juan' Á. Cornejo, con una 
superficie total"'de 470 metros Cuadrados. Ins
cripto al folio 182, asiento) 4, libro 55de'R;L 
de la .Capital. Catastro n’ 15.247. < Graváme
nes y otros datos registrados en el 'foliq de 
iadJÍ G. X que corre a fs. 17 de autos. Publi
caciones por 15 días en los diarios Boletín O- 
ficial 'y Foro Salteño y por 3 días 'en ei dia
rio Él .Tribuno.-. Seña 30%. Comisión a caigo 
del comprador. Ordena el señor Juez do pri
mera Instancia en lo Civil y Comercial, Ter
cera Nominación en el juicio: ‘‘Ejecutivo Ban
co Provincial de Salta- vs. Bulloc, Juan Sal
vador.”. 'Expte. N° 23.457|61.—■ '

_ EFRAIN RAGÍOPPI
■ Martiliero Público

- • • " ' 0) 14—5— al 4—6—62;

- N» 10974 Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
Judicial Derechos y Acciones atracción tinca

■ '. ili 19 de Junio de 1962, a hs. 17, en sarmien-
- to 548, ‘ Ciudad, remataré CON BASE DE S 

166.666.66 m|n., importe equivalente a las 2|d 
partes de la mitad del valor fiscal total de la 
Estancia “AGUA. COLORADA”, Paft. El Gal
pón, Dpto. Metan, los derechos y acciones que 
le corresponden a Doña Emilia Esquió de A- 
rias Valdéz y Marcelino Arlas Esquió sobre 
»a fracción de esa finca cuyos títulos figurón 
inscriptos a Filo. 128, As. 215, libro 1“ de- 
los. títulos de , Metáin, Catastro 
1C92, con exclusión de la mitad de los derechos 
y acciones de la fracción total, que le corres
ponde ahora a la Curia y Catedral de la Ar- 
quidiócesis Salta. En el acto 30% de seña a

. cta. de ' precio. Comisión a cargo co'mprador. 
Ordena. Sr. Juez de 1». Inst. C y C. 4’. Nomi
nación, en juicio: “HERRERO, Malla García 
de vs. ARIAS VALDEZ, Emilia Esquió de y 
otros-Embargo 'Preventivo”,—

é) 30—4 al 12—6—62

M? 10895 —Por: Miguel A. Gallo Oastellunos 
JUDICIAL — Inmueble en Metfin .

El 7 de' Junio de 1962, a ha. 17, en Sarmiento 
548, Ciudad, remataré CON BASE de $ 43.883.32 
v)n„ equivalentes a las 2)3 partes de su valor fiscal, 

el inmueble ubicado en Motín, designado esmo late 
14 el quo por título reg. a Pollo 228, As. 4 del Libro 
1'2 da R.I. Metan, corresponde a Dn. Ramón. Cruz 
N. Catastral: Part. 2524, See. B, Manz. 16, Pare. 
3. En el acto 30% seña a cuenta precio. Comisión 
ego. comprador. Edictos 30 ds. en B. Oficial y P. 
Saltefio y por 3 en El Intransigente, con habilita
ción Ferie S. Santa. Ordena Sr. Juez 1°. Inst. O.
C -3?. Nominación, en juicio: “ ARTAS, Nicolás Vi
cente vs. Ramón, CRUZ-Ejec. por honorarios en 
juicio Ne 22234|60”, Expte. Nv 23552)61—

o) 18—i al 4—6—62

CITACIONES A JUICIO

N’ 11265 — Él Juez Civil y Comercial de Se
gunda Nominación cita a Ricardo-Molina por 
edictos que se publicarán por cuarenta días en 
el Boletín Oficial y Foro Salteño y por cinco 
días en El Intransigente a hacer valer sus 
dt Techos como acreedor hipotecario en el jtii- 
c'o: Llapur, Ablaham A¡ef vs. Domenichelli, 
Olber ■— Ejecutivo” expediente n’ 27.620/59, 
bajo' apercibimiento de darse por cancelada, 
la hipoteca si no l'ó hiciera hasta el momento 
de firmarse la escritura del bien.raíz a subas
tarse, catastro .511. departamento Rivadavia.

Salta, Mayo 28 de 1962.,
ANIBAL URRIBAR1 — .Secretario Escribano 

' • e) 30-5 al 27-7-62 

N’.11234 — El señor Juez de Primera'Ins
tancia Cuarta Nominación . en lo. Civil y. Co
mercial de la ciudad .de Salta, cita por veinte 
días a ISABEL TERESA-WAGNER DE VA- - 
RAS para que comparezca‘a estar a derecho 
en el juicio: “ORD. DIVORCIÓ Y TENENCIA 
DE HIJOS — PEDRO ALBERTO VARAS vs. 
ISABEL TERESA WAGNER DE VARAS”, 
bajo apercibimiento de nombrársele defensor 
de oficio, (art. 90 C. de Proc.).

SALTA, 21 de Mayo de 1962.
Dr, Manuel Mogro .Meleno — Secretario 

e) 28-5‘al 16-6-62 - a

N* 11.201 — CITACION A JUICIO:
El Dr. S. Eriiesto - Yazlle, juez de ’ 

la.' Instancia en lo Civil y’ Comercial 
del Distrito Judicial del Norte, cita por 
veinte días a don Sergio Ricardo Ta- 
mayó para que comparezca a tomar in
tervención en el juicio caratulado “De
salojo Nadima A. de' Ochi c|Sergio Ri-' 
cardo Tamayo”, bajo apercibimiento de 
que en caso de no Comparecer se le 
designará defensor de oficio. San Ra
món de la Nueva Orán, 9 de Mayo de 
1962. - •

Angelina Teresa Castro K 
Escribana

e) 22—5 al 19-6-^62

Np 11'150 — Citación a Juicio:
—Rafael' Angel»- Figueroa, Juez' de
Primera' Instancia Cuarta Nominación 

en lo Civil y Comercial, en . el juicio 
“Gómez_ Braulio V.’; Farfán Eugenio; 
Farfán Santiago Florindo y otros vs. 
Gómez Francisca o sus sucesores, Dr. 
Roberto . López Lanzi y otros — 
División de Condominio”, expediente 
N’ 26.590¡62, cita al demandado Fran
cisca Gómez o -sus sucesores, para. que 
dentro del término de veinte días com
parezca a estar a derecho y contestar la 
demanda bajo .apercibimiento de desig
nársele-defensor de oficio (art.. 90 del 
Cód. de Proc. C.)

Salta, Abril 26 de 1962.
Luis Elias Sagárnaga — Secretario

. e) 18|5 al 15|6|6Z

POSESION TREINTAÑAL

N’ 11249 — EDICTOS: — El señor Juez en 
lo Civil y Comercial del Distrito Judicial del 
Norte en autos caratulados “CARLOS VACA 
Y OTROS-POSESION TREINTAÑAL”, Ex
pediente N’ 2248)62 cita por treinta días me
diante edictos a publicarse'en Éoletín Oficial y 
Foro Saltefio a todos aquellos que. se consi
deren con derecho sobre el inmueble objeto 
del .juicio, a saber: 'manzana N’ 103, Sección 
sexta, ubicado en la ciudad de San Ramón 
de la Nueva Orán, que limita: -Sud: Calle Co
lón; Norte: calle España; Este: calle Soli
via (antes 25, de Mayo) y Oeste: calle Gene
ral Paz (antes Lamadrid) y registrado bajo los 
números 1904 y 84 de Catastro del Registro 
de Inmuebles. Dicha citación se formula bajo 
apercibimiento • de designarse defensor de au
sente en caso de incomparencia» ;

San Ramón de la, Nueva Orán, mayó 11 '.de 
1962.

ANGELICA TERESA CASTR'O
Escribana . •

8) 29—5 al 12—7—62v

- . N» 11076 — Por EFRAIN .RACIOPP! — 
JUDICIAL — INMUEBLE EN ESTA CIUDAD

El fdía 7 do Junio de' ÍDG2, a horas 11, en el 
Hall del Banco, provincial do Salta, venderé 
en público subasta y al 'mejor, postor con la 
base'‘ció 3 90.000 mjn.y o sean las 2¡3 partes del 
Autor fiscal del-inmúcble ubicado en esta ciu
dad eoñ fronte ;a la calle Tuéumán; con todo 
lo edificado, ceceado, plantado v adherido'al 
suelo, que según plano N’. 3.008,’le asigna las 

. siguientes medidas, límites y superficies; de
signándose, como lote “b”,. de?frente sobré ca
lle. TuCumán, 10 metros,, de cpntráfrénte 20
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• Np 11095 -—Posesión Treintañal!
El.Sr. Juez Civil y Comercial, Dis

trito Judicial ’ Sud, en autos caratulados-; 
“Posesión . treintañal inmueble ubicado 
pueblo Rosario de la Frontera, s|por do 
ña Justina .González de González”, cita- 
por? 20 días a comparecer a juicio a quie 
nes se consideren con derecho sobre el 
inmueble siguiente: Lote N’ 284? Man
zana XI hoy 32;, Catastro 1317> Lími
tes: Norte, calle Alvarado; Sud, lote 
288; Este, lotes. Nos. 285,'286 ; Oeste, 
lote 283. Extensión: 17 metros 32 cen
tímetros frente, 34 metros 64 centíme- 

~ tros ‘fondo, citación que se dispone bajo 
apercibimiento nombrarse defensor. Me- 
tán, Mayo 10 de 1962.

Judith L. de. Pasquali
. - • Abogada-Secretaria-

‘ e) 15|5 ai 12|6|62.

Np 11094 — Posesión Treintañal
El Sr. Juez Civil y Comercial, Dis

trito Judicial Súd, en autos: “Posesión 
treintañal inmueble ubicado en El Po
trero, Pdo. San" Lorenzo, Rosario dé la 
Frontera s| por Rogelio Sosa Navarro”, 
cita pór 20 días a comparecer a juicio a 
quienes se' consideren con- derecho so
bre _el inmueble siguiente: ubicado en 
El.Potrero, Partido .San Lorenzo, Dpto. 
Rosario de lá ‘ Frontera. Límites: Norte, 
vía ~ ferrocarril; Sud, sucesión Alfredo 
Guzmáip Este, sucesión Sebastiana Gon 
zájez Vda, ,.de_ Pérez y Oeste, sucesión 
Justa Guerra Vda. de’ Venencia. Exten 
si'ón: 250 metros lado Norte; 250 metros 
lado .Sud; 2.511 mts. 30 centímetros lado 
Oeste ;_2,525 metros lado Este-. Catastro 
N9 . 922, citación que se dispone bajo 
apercibimiento nombrarse defensor. Me
tan Mayo 10 de 1962. .

. Juditlí L. de Pasquali
Abogada-Secretaria •

-• e) 15|5 al 12{6|62.

DESLINDE, MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO

N’ 11067 — EDICTO NOTIF1CATOR1O'
,E1 señor Juez de Primera Instancia Civil y 

Comercial 3’ Nominación, en autos: Deslinde, 
Mensura y Amojonamiento de un terreno fis
cal ubicado en el departamento de Chicoana, 
en el lugar denominado “Los- Los”, por el 
presente edicto notifica a los linderos del mis
mo . pgr el término de 30 días, de esta ope
ración, y que son al Norte, camino vecinal 
que va a “Los Los”, al Sud y .Este con pro
piedad de María Romero de Moya y al Oeste 
con la misma persona.

SALTA, 9. de Abril de 1962.
Dr. MILTON ECHEN [QUE AZURDUY J

Secretario
e) 11-5 al 26-6-62

CONVOCATORIA ACREEDORES

treinta días presente al ■ señor Síndico don 
Manuel R. Guzmán, con ‘domicilio en calle Ttu- 
zaingó N’ 534 de esta ciudad, los títulos jus
tificativos de sus créditos, haciéndoles saber 
que se ha‘ designado el día 29 de Junio ’del co - 
iriente año a horas 9.30 para que tenga lu
gar .la Junta de Verificación de Créditos. Edic
tos‘'por. el término de Ley en-el Boletín.'Ofi-• 
cial y diario EÍ Intransigente”. Salta. 21 -de 
Mayo de 1962. . ■'
Dr. MANUEL MOGRO' MORENO - Secretario 

. • ■ e) 24|5 al 5|6¡62

SECCION COMERCIAL

TRANSFERENCIA DE" NEGOCIÓ:

N? 11280 — EDICTO.
—Se comunica qué la firma Freille y 

Abriata S.R.L.— Con domicilio en el 
pueblo de Profesor Salvador Mazza, 
—Transfiere su negocio a favor del So-, 
ció Armando Maximiliano Abriata, -ha
ciéndose el mismo cargo del activo y 
pasivo.— para oposiciones Escribanía de 
Néstor Santos. Martínez Gil . San Martín 
294 — Tartagal (Prov. de Salta).
Néstor S. Martínez Gil1 — Ese. Púb. Nac.

N’ 11227 —
SALTA, 21 de Mayo de 1962.

EDICTO. — El Sr. Juez de 1’ Instancia en 
lo Civil y • Comercial 4’ Nominación de esta 
ciudad, en el juicio: ¿¿CONVOCATORIA de 
ACREEDORES de ERNESTO TEJADA TRI
GO y ROBERTO TEJADA TRIGO”, cita a los 
acreedores para que dentro del término de

’ e) 1 al 7|6|62. •

N’ 11264 — TRANSFERENCIA DE .NEGOCIO
Conforme ley 11867 se comunica que EM

PRESA 'DE CONSTRUCCIONES GIAGOMO 
RAZIO. SOCIEDAD- ANONIMA, CONSTRUC
TORA, INDUSTRIAL, FINANCIERA, INMO
BILIARIA, COMERCIAL, continúa, y a am
plia los -negocios de la EMPRESA DE CONS
TRUCCIONES Dr. Ing. 'GIAGOMO ÉAZIO, 
con domicilio en Sarmiento 467, CUYO AC 
TIVO Y PASIVO TOMA A SU CARGO, PA 
RA OPOSICIONES ESCRIBANIA RUIZ MO
RENO, SANTIAGO DEL ESTERÓ 565.

, MIGUEL A, TORING
' _ e) 30-5 al 5-6-62

VENTA DE~ NEGOCIO .

N’ 11248 — VENTA DE NEGOCIO
A los efectos de las prescripciones de la Ley 

11867 sé comunica que por ante esta _ Escriba
nía tramítase la venta de la peluquería para 
señoras "Ambay”, Florida 355 que efectuarán 
sus propietarias doña Olga M. de Núñez Vela 
y -doña Leonor A de Aliena a favor de doña 
Nelly Jurado ds Fleitas. Oposiciones a esta 
Escribanía, Santiago del 'Estero 571.

Salta, 28-5-1962.
FRANCISCO CABRERA — Escribano:

el 29Í5 al 4-6-62

N’ 11247 — VENTA DE NEGOCIO
A los efectos de las prescripciones de la 

Ley 11867 se comunica, que por ante esta Es
cribanía tramítase la-s venta del Bar y Res- 
t-iurant “El Triunfo”,. Pellegrini 325 -que'efec
tuará don Juan Carlos _ Sivila a don Víctor 
Vidoni. . Oposiciones a ésta'Escribanía Santia
go del Estero 571 — Salta,, 28-5-1962.

FRANCISCO CABRERA/ — Escribano
ej 29-5 ai 4-6-62 -

SECCION AVISOS

ASAMBLEAS

Np 11279 — Asamblea del .Celutrio de
- Residentes Catamarqueños

—Atento ál artículo 14 de los estatu

tos Convócase, á los asociados a asamblea 
^anual para' el domingo '3 dejuñio' de 
1962; a las 10 en la 'Secretaría (Ai’Güe- 
mes 936). para considerar el siguiente

- _ ORDEN DEL DIA:
l9) Lectura acta anterior; ■:
2’) Consideración memoria, balafice, in

ventario, cuenta .ganancias ?y -per- ■ 
didas é informe Organo Fiscaliza- 
ción; ' . . , ' . ..

39) Renovación total ^Comisión - Direc
tiva (período-1962|1963-)-.

Transcurrida -una hora de la fijada pa
ra la asamblea, esta se considérará con 
el número de socios presentes.

José A. Giménez Presidente 
Humberto Jiménez'— Secretario ' 

' _______ • ' - e). 116[62

Np 11276 —- Club. Deportivo “San
Bejmardo — Coronel Móldé’s ^ ‘Citación " 

a. Asamblea General1 .Ordinaria.^.-: <•,/ 
—Cítase a los asociados a-'la.Ásambléá 

General Ordinaria —Art. 42 de los esta
tutos que se llevará a-. cabA-el^día'29'deí 
mes de junio a horas. 10-en el‘.lócal^dé'-': 
nuestra sede .social, para? tratar él ‘‘-Si- 
guíente: . -

• -ORDEN'DEL Wá':
1’) .Lectura dél Acta anterior,. y- aprp,- 

bación: ' _
2«) Consideración della /ÍMemorja y Ba-" 

lánce ; ' ■ ■ •' •' <
3’), - Renovación total.de la ó Comisión'' • 

• Directiva. ,
•Marcos M. .Reyefe — Secretario.’: •• » 

t ,‘e) í|6]62-

Np 11273 — Centro _de Priof esoíes, - < 
■ ’ ; Diplomados . . ’ * '

—Cita a sus asociados a la Asamblea 
Graf. Ordinaria para el domingo 10 de._ 
Junio a las 9,30 horas, en el local de la 
Agremiación del Docente Provincial pa~ - 
.ra tartar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1’) Lectura y .aprobación del acta de 

la Asamblea anterior.
29) Inventario, balance y memorias a- • 

nuales.
• 3’) Informe de la labor del Centro en • 

'el último ejercicio.
49) • Futura Acción Gremial.. ~

■ 59) Designación del Tribunal de Disci" 
.plina.

LA COMISION DIRECTIVA
e) 1|6|62

N’ 11270 — <L. A. C. í. S. A.: LANERA
ALGODONERA COMERCIAL INDUSTRIAL 

SOCIEDAD ÁNONÍ^A ..

- . Conforme con lo dispuesto por/.lps Estatutos 
dé la Sociedad L^Sra -Algodonera ’Óomercial 
Industrial Sociedaa''’a¿ióiiima, se-jcon'voca a los 
Señores Accionistas'-a la -Asamblea ’ General 
Ordinaria que se efectuará el. día 22 de JUNIO 
de 1962, a horas diez y nueve, en. el local so
cial, calle Juan Bautista Albeldi n’ 53-2’ Piso, 
de esta ciudad de Salía para tratar el si
guiente: ~ ' ■
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■■ QRDBN D E- D I A ' <
1»)‘ ■Consideración:’, ae.1- Informe 'del.,■•Directo-:'. 

•• rio,. -Inventario, Balance Ge'neral, Cua
dro’ de Pérdidas y. Ganancias y Dicta
men- del Síndico, correspondiente al E- 
jerc.icio : cerrado.: él- 31 dé Diciembre de 
■1961.— I - ...

2’) .Destino de utilidades.—
3’)' - Designación de Directores Titulares y
- ‘ Suplentes P'or .un nuevo periodo de Dos.
- - años-y. Sindicó Titular-y ¿Suplente’ por

un año.— - - yC-L
4’)’ Adquisición del inmueble sito en Juan 

Bautista Alberdi n". 45-53-57 dé la .ciu
dad de Salta.— ‘1 ’•

5’)- Designación de dos ¡accionistas paraC fir
mar el acta.—

NOTA: Se dispone 'luego recordar , a los Se
ñores Accionistas la obligación pre- 

. • ■ vista p"or él Articulo "Vigésimo ’ de
■los’Estatutós■’acerca -del Depósito 

’ anticipado de acciones.—•_

•• EL DIRECTORIO -
... ■ ' é>-31—5 al '22—6—62

3") Remuneración del- Síndico.
- --49) 'Designación de dos ^accionistas para? 

aprobar, y firmar-1 ¿1 Acta de esta 
Asamblea. . ’ '

Se previene a los señores 'Accionistas . 
que, de acuerdo con el artículo veinte 
del -Estatuto, para tomar parte en la 
Asamblea deberá depositar sus acciones • 
ó certificados provisorios de acciones o|y 
certificados bancarios ' de depósitos de 
las mismas, _en el lugar de la realización 
de .la Asamblea, calle Buenos Aires N" 
95. planta’alta/cotí una anticipación mí
nima de .'tres días hábiles del señalado.- 
para la.Asamblea.

' El Directorio-r
’ e)T5|5? ál 5|6|62.'

. ■ ’ FE DE ERRATAS
Déjase establecido 'que en la edición n’ 6534, 

de fecha-10 de enero dél Cte. año'(pág. 97), 
en el Decreto, n’- 436-3 del 27|12|61, se han 
deslizado .errores en los arts, 4’, 7’ y 8’, DON - 
DE DICE: . . ■ . -
_ Art. .4’, — Los beneficiados de la condona
ción son de aplicación automática y se ope-, 
ran por ’el solo’ hecffo de fe’ágo eii las ' tíori’dicio- — 
nes establecidas.:- Por lo que quienes tuvieron 
sumarlo pendiente o intereses punitorios, mul- 

• tas y|o cualquier otra comprendidos en los 
beneficios citados.—

Art. 7’. — Toda determinación de intereses 
punito’ios, multas o sanciones que se aplica
ren duarnte la vigencia de dicho decreto ley.

- será susceptible de donación, al igual que pa
ra quienes estén bajo inspección, siempre- que 

.,- , . ' _ se-cumplieren los- ’re’quis’itos'-senalados en ar-
1’) Consideración dg la Memoria, Inven: tíouloa .precedentes.^- ■” ‘ •

ta-rio. Balancé General, • Tuetifa . de Ai-t. s». — El acogimiento a los beneficios 
' GánáncidS’y 'Pérdidás' é -infórme' del estará sujeto, además de las condiciones es- 

señor Síndico, correspondiente al tableadas, a las normas supletorias que dicte 
■, Ejercicio terminado el. 31 de Diciern la Direccióf General de .Rentas, necesarias pa .- 

, , i.n/ri . . ra una- más correcta’ interpretación del, refe-
_ . —. ,, ' , ~ ,, rido decreto ley y’-de -la presente reg’.amenta-
Z ) Elección de Sindico y Sindico* Su- ción, en forma que ella cumpla los fines que

■ píente. le'han dado origen;—

N1*. 11096 —- Compañía Minera “La Po*. 
ma” S/A. C.'é I. — Convocatoria
Por resolución del; Directorio . y. de 

acuerdo con lo que establece el Estatu- 
' to/se convoca’a ;los- señores accionistas 

a la Asamblea General Ordinaria Anual, 
que 'tendrá lugar el día 9 de' junio de 
1962 a las 17.30 horas en .el local de 
la callé Buenos Aires N’ 95, planta alta, 
para tratar el.siguiente: •

Orden del Día: ; ..

Los artículos . antes’‘citados deberán “ajus
tarse al texto original que seguidamente sé 
transcribe, los que DEBEN DECIR:

Art. i'>. :— Los beneficios de la condona- • 
ción son de aplicación automática y se ope- 

. ran por el solo hecho del pago en las condi - 
ciines establecidas. Por. lo que quienes' tuvie
ron' sumario pendiente o intereses puitorios, 
multas -y|p cualquier .otra sanción aplicada, . 
quedan- automáticamente • comprendidas en- los-' 
beneficios citados.—

Art; .7’.. —' Toda determinación de intereses 
punitorios, multas ó sanciones que se aplica
ren. durante la. vigencia de dicho decreto-ley, 
será susceptibles de condonación, ,al igual que 
para quienes estén bajo inspección, siempre 
que se cumplieren los requisitos señalados en . 
artículos precedentes’.—-

Art:’’8’. — El acogimiento a los beneficios 
estará sujeto,' además, de las condiciones que 
quedan establecidas, a -las normas supletorias 
que dicte la Dirección General dé Rentas, ne 
cesarías para una’ más correcta interpreta
ción y ’ aplicación del referido- decreto-ley. y 
de la presente-^feglamentación, en forma que 
ella cumpla los fines -que le han dado origen,—

LA DIRECCION
e) ■ 1?—6—62

V- '

AVISOS

A LOS SUSCRIPTORES

Se recuerda que lás ' suscripciones al 
BOLETIN .OFICIAL deberán ser je- 
nevadas en el mes de su vencimiento.' .

^LÓSAVÍSÁbORÉS

La primera publicación de los' avisos 
debe ser controlada por Ibs interesados 
a fin de salvar- en tiempo oportuno cuál- ’ 
quier error en que se. hubiera incurrido.

'LA DIRECCION

TALLERES GRAFICOS' 
CARCEL. PENITENCIARIA 

SALTA-
■ 1 96 2 •


