
AÑO LII — N’ 6642 
EDICION DE 12 FAGINAS

LUNES, JUNIO 25 DE 1962
tarifa aducida 

; CON0É8IOH’ M» 1806

APARECE LOS DIAS HABILES
a

! »j J*  • Heg. nacional d« la Propiedad

' Intelectual 3P B92.788 ,

HORARIO

Para la publicación de avisos en 
el BOLETIN OFICIAL regirá el 

siguiente horario: •

Lunes a Viernes de:
7.30 a 12 horas

PODER EJECUTIVO

Sr. JULIO ANTONIO CASTELLANOS
■ INTERVENTOR FEDERAL

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

Teniente Coronel MARCELO HUGO GILLY
Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas 

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

■ / DISEOOIOH -y ADMIKISTHACIOH

ZUVIRIA 536

TELEFONO Np 4780 ~

Sr. JUAN RAYMUNDO ARIAS 
Director

Art, <0— Las jsubíjcaciones en. el BOLETIN, QEIQIAL ae^tendHn por-auténti^sj-eun^^pj^^^^^de^L 
ellos se distribuirán"gratuítamehte'  entre los miembros de las Cámaras Legislativas ytpdas^ó^c^4^^aes¡í’¿d¿t^' íL

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 que se hubiere incurri
do. Posteriormente no se admitirán reclamas.

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 l '.bil 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 ejemplares, no serán devueltos por nin
gún motivo, ni tampoco s'erá aplicado a otro concepto.

Art. 38’ — Quedan obligadas todas las reparticiones de 
. la Administración Provincial, a coleccionar y encuaderñár. 

los ejemplares del. Boletín Oficial, que se les provea diaria
mente debiendo designar entre el personal a un funciona

PUBLICACIONES
Toda publicación que no sea de composición corrida, se percibirán los centímetros utilizados y 'por columna a ra< , 
zón 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. - L.

'L -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 publicación, deberán ser presentados en papel de 25 (veinticim 

§o) líneas, considerándose a razón de Í0 (diez) palabras por cada línea ocupada y- por, foja de .50 (cincuenta) -línea} 
(orno 500 (quinientas^ palabras. ' . rJ ■ .

DIRECCION X-ADMINISTRACION - ZUÑIRIA; SM '■ !....

rio o empleado para que se haga cargo de los mismos, 
qUe deberá dar estricto cumplimiento a. la presente dispo
sición, siendo el único responsable si se constatare alguna 
negligencia al respecto (haciéndose por lo tanto pasible a 
medidas disciplinarias). .

DECRETO N’ 19405,' A partir del 1’ de Setiembre de 1961!,

VENTA DE-EJEMPLARES

Número del día y atrasado dentro del mes $ 2.00 .
“ atrasado de más de ün mes hasta un año . 4.00
“ atrasado de más de 1- año. hasta 3 años . 8.00 ...
“ atracado de más de 3 años hasta 5 años “ 10.00
“ atrasado de más de 5 años hasta 10 años “ 25.00 V
“ atrasado de más de 10 años ........... “ .50.00 ’

SUSCRIPCIONES
Mensual ______________________........................... ... $ 40.00
Trimestral .........      “ 80.00
Semestral ..................................................................  “ 140.00
Anual ........ ...............        “ 260.00

2.de
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Los-balances de las Seriedades Anónimas que se pu Tiquén erf’éi Boletín, pagarán además de la tarifa, el si.-
guíente derecho adicional fijo: •

■ 1’)/. Si-ocupa menos de 1/4 página .................. . .............. ...................... ..........................................  $ 62.. 00.
2’)'-.De más de 1/4. y hasta % página ...'.■............  .....................................    “ 100.00
3’) De más de JX y hasta una página,.......................             “ 180.00_

"*4 9) De más de una.página se cobrará en la proporción correspondiente.............................. ............................ ........... ..
’ . . - PUBLICACIONES A TERMINO ; >

En las publicaciones a término que tengan que insertarse por dos ,(2j o más'veces,, regirá la siguiente tarifa;

Texto no.mayqr.de 12 centímetros 
. o 300 palabras

Hasta
10 días

Exce- 
dente

: . Hasta
20 días

Exce- 
•-dente ■

Hasta . /
- 30 días

Exce
dente

? $ •' ? $
Sucesorios ............ ... .. ¡,......-...... 130.00 9.00 cm. 180.-- 13.— cm. 260.— 18.— cm
Posesión Treintañal y Deslinde ...... 180 00 13.00. “ 360.— 24.— cm. ’400.— 36.— cm
'Remate dé-Inmuebles’y Automotores .. 180.00 13.00 “ 360.— 24.— cm. 400.— 36.— cm
Otro Remates .............................. ........... 130.00 9.00 “ 180.^ 13.— cm. '260.— 18.— cm.

'■ Edictos de Minas ..................................... 360.00 ■24;00 « —_ _  —— . I—— . —M
Contratos ó Estatutos de Sociedades .. . 1.50 la palabra 2.5Ó la palabra

> Balances ............... ....... ............ 260.00’ 20.00 cm. x 400.— 36.— cm. 600.— 40.— cm.
' ti tros Edictos judiciales y Avisos 180.00. 13.00 “ —360.— 24.— cm. 400.— . . 36— cm.

■■ - . - ' SUMARIO/. . ■
_ ... ■ . SECCION ADMINISTRATIVA ■ -

. EDICTOS DE MINAS: ' ' J. . •

1I4G4 — .s|p..-Alberto J- I-Iarrison —Expíe. N’ 38g9—II.  ...............................  ».;•................. ..
; ÑV 11463 — sjp, Alberto JJ-íiarrisón'-¿Expte.. N’ 3870—.1.............. -........................ .7..................... ...............................
, N’... 13.-462- —'s|p.‘ Eduardo ^Manuel Gnuresahi —Expíe. N" .3857—G. . .......... 7.................rS’........ ■

-j N». 11461 — s|p. Alberto J.- I-Iarrisón —Expíe.’ N»' 378^-H. . .......'.i......i;...:....' ...... ’
N». 11460 — s|p. Alberto J. Hanison —Expíe. N» 3349—¿H. ........... ...................... ............ ........ ...................

. N’ .11438 — s|p. María L. Alvarez de_Guareschi —.. Expíe. N’ 3855—A....................... ................................. ........................ ;...
_JJ’. J144D-— • s[p.--Ma.r-io'¿De TÑigris — Expíe'. 15*'3801—D. .....................................;........................ ............................. .-...

N'r, ’ 11404 -—s|p. Oscar Saravia Cornejo Expíe. N’ 3864-S.............'............... ,............... ........ . .................................................

LICITACIONES PUBLICAS: . ' _

■‘"M*/.\_ÍÍ4^_8 —’’Estable¿imieñto Azufre-o Salía’—Liclt Públ.N’ 19|62. ................ . ................... .
= ■'.'lf3¥5:^i_Dirécció'ii Gral? Fabricaciones .Milltares-Licltaci ón Pública N’.96|62 ....................... ...........

. • ■ • . ............ . . • ' ’■

No , 11431— A.G.A.S...—‘Cubrir cargo Gerente de la Central Eléctrica de Rosario de la Frontera......................... .. ........ .
ÉDlCTOS-.CITATORIOSf.' í t '

N’ 11403 — s|p. Juan Marcelo Córdoba, é IgnacioDiógene: Córdoba ....... . . ......................
N’ 11376 — ujp,. Máiía del-Valle: Flores. ...... 1..................... . .......................... ............i....;.......... ;........................ ..

7Á Á SECCION JUDICIAL .
.^UCESORip§ií. - • ' • ■ • ’

-Ñ'.'f‘.ii45S 5—‘ú3e‘doña'ÑOrénza Viñabal de Filstrana. ................ .......... . .................... ... ................... . .....................................
3.1433, — De doña Norberta o Nolberta Zarate de Díaz .................................. . . . ................. ...................................:.............  .

N' 13430 ]—De doña Noemí María Ruíz de Riízer y Luis Alfonso Ritzer. .................... . ............... ........ . ............................. .
N» 13429— De doña. Eetron’a .Mücedonia Ritzer de Rickenbacher.. ..............................,'............ . ................... ■.........................
N» 11423 — De don Pedro Antonio-Díaz.................... ................... ............... . ............................... ............ . ........................................ .
•N’ ■ 11422 — De doña María Antonia Gayata de Yarjira.. .. ;....•.............i'....-... .1 .............................. . ......................

,N? .13411-—De don Mobamed Jusif ó Pedro García'....... . ....................... . ................... '......................   ' .
. N? 11402 -1- De doñá’Petrona Quipildor de Cruz .........................z........ . ............ ........................................ ................. . ...................

•■&J4 "11401 — De don Pedro Ramón Éastóre ................................................................................................. . .................
N’ .41399 —De doña Isolina Romano de Rionda ..............    7............    . 1. .

. N’ 11388 — De doña Isqlina Romero de-Ríos. ................ ................................. . ................. . 1......................... .
N’ 31387 —De don Primitivo Campero ... .......................... . ..................7.i 7.. ........ ...................
N’ -1’1382 — De don Julio Slanuel Aimiñana......................       ....
N’ 11380’—'De don Alfredo Torrecillas Pardo..............................     . i........ .
Nr Í1377 — De doña María Serapio Gaño de Salinas..................... ............................ ’............. ............................................... .
N’'- 1Í364 — De tlón Adolfo Liendre 7................... ................~...........;..............'.......................... .....;........................ .
N’ 13 363-—De doir Moisés Leónides Racedo. ......................................     -
N’ 11362 — De don Ludovieo .Ericb T'empel ó Erick Tempel-................ .......... ............ . ........................ ..............
N’ li?56 —De doña Juana I)elgadillo........... ....................................¡................................................................................ •’

PAGINAS

2194
2194
2194

' 2194
2194 al 2195

2195
2195

. ' • 2195

2195
2195

2195

2195 al 2196
2196

- 2196
2196
2196
2196
2196
2196
2196 

. 2196
2196
2196
2196

. 2196
.2196
2196

- 2196
2196 

' 2196
2196
2197

no.mayqr.de


SALTA, 25 DE JUNIO DE 1962 PAG. 2193BOLETIN. OFICIALr

PÁGINAS

N’ 
N’ 

‘ N’ 
•N’-

N,’
N’. 
N’ 
Ñ’ 
■N» 
Ñ’ 
Ñ- 
N’ 
N’. 
Ñ’

doña Isolina Romano de Rienda. ........... . .
don Raúl Tomás Marrupe.............. .i.....;.
don Tomas Domingo Pastrana. •...........  ;

• De don Justo; Herrera o Justo Pastor Herrera.
-• De

. 11355 — De
11354 — De
11330. — De
.11303
11274'
T1273 —. De
11233 — De
11221De
11218 — De
11214 - De

• 11184.— De
11180.— De
11179 — De
11178— De doña Soledad Pérez de Martínez.

W.'í

don Allefino Parise............................... ................................ >.................... ............................ ’.......................
don Reymundo N. o Reimundo Nabir Guzmán y Isabel o Carmen, Isabel Racedo de Guzmán. i
don Amado Nallar......... . ........ ............. ;............ '................ ............... ........
don Amado Angel, ...................................... ......................................... ............................ ............................ .
don.Vicente Amerise ............     ..........   •>........... ......... .
don Clodomiro Rojas, ..................   ................■.................................
doña Esperanza de Castro de Domínguez Molina.........................................................     ¡
don Luis Vega y María Rodríguez de Vega.............................................................................. ...
don Ignacio .Castro, Juliana López de Castro y Segundo Francisco- Castro..................................

2197 
2197

’ 2197 
2197

- - 2197 
2197

' 2197 ’
2197

' 219’7* -
•2Í97-

...2197
2197,

‘ 2197
' 2197 .

11177 — De 
••11158 — De
11116 — Dé
11100 — De
11091 — De 
11087.— De
11Ó86 — De

2197
'.2197 .

3197"
■ 2197 ' 
al 2198 ■ 

’ 12198'. 
•' 2198 -

2198 '
’ ■ 2198 '

2198 J
.1'198 .:

■ 2108/

doñai Yamile Vitar de Cerlli y, Florinda Jerlli. ,......... 
don Jorge Sadir........................-.....................  ....
doña Apofonía Salomé Cazón de Sató. ......................■......... .
don Enrique Natal Esteban Sansone ó Énri iüe Sansone. 
don Ped-o ' Pepelnak................................. . . . ...............................
Corlna Martínez. ................................................................... . . .
Francisco Adolfo Vidal Güemes............................................. . .
don 
don 
don 
don

N’
N’
N’
N’
N':
Ñ’ >
N» . .
N’ ; 11075 — De
Ñ0-' 11073 — De 

11064 — De
. 11052, — De

N’ .11045.— De don Micbel David.

N.» 
N’

Teodoro Popov. ................
Aurelio Miguel Reimundin. 
Francisco Emilio Zimmer, 
Julio Ernesto VelaTde. ...

REMATES’JUDICIALES: 
Ñ» 
N’

‘N’
N’
N’
N’
N»
N’
Ñ’
N’
Ñ’'
N’.

1.

. 2187

11467 — Por Efraín Racíoppi —Ju’cio: Moschetti S.A. vs. Guzmán Roque..............  ................
11432 — Por Carlos González Rigau —juicio: Miguel Bauab y Hnos. vs. Carlos H. Ibañez.............. .......... '.............
11428 — Por-José M. Risso Patrón, —juicio: -Banco Industrial de la República Argentina vs. ’ Juan Carlos Cadú.
11426 — Por -- ---..........................................  - - ~ ' - ■’ ‘ ;
11425 — Por 
11386 — Por 
11372 — Por 
11366 - 
11359 - 
11341. • 
11340 ■ 
11278 ;— Por: Migui

Rivadavia.
11258 — Por;

Por:
11220 —.Por:

Por:

Martín Leguizamón —juicio: Andrés Pedrazzoii vs. Tomás Ortíz.................. ...i..’........................... . .
Martín Leguizamón —juicio: René Vicario vs. Juan Carlos Cadu y Otros ............................. .;...............
Juan A. Martearena juicio: Singh Bis'=a vs. Torres Fortunato Ciríaco ............. . ................

__ Gustavo Bollinger juicio: Uria Cár-nen vs Aiiberti. Angel. .............................................................■;........... 
Por Efrafn1 Racfoppi juicio: Argañaráz Ramona, Raimunda vs. González Justlniano. .....'.......................... . ■.
Por:. Justo C..Figueroa Cornejo — juicio: Peral José vs. Cadu Juan Carlos. .  ’......................
Por: Julio C. Herrera — juicio: Astigueta Zul'ma .Ruejas de vs. Astlguéta Jorge. ..................
Por: CarlosyL. González Rigau — juicij: ' Amonio Mena vs. Matilde. Cabezas......... ............ ;..........

A. Gallo. Castellanos — juicio: Gerala Miguel Atta' vs. Comp. de Explotación Foresta' .d¡

• 2128 •
2Í9 5.- •
21)1 - 

.' 21)5 >•
• ’ ’ . 2L9S 

2198 al 2199
; 21 iV-'

2199 y 
. 2Pi9 ¡

- . ‘ . 3199.
’ -2199

N’
•Ni‘ 11250
N’.-
N» 11083

-■ juicio: Sucesorio de Benitez Telésforo .............. ...................
- juicio: Ñucmann Unos vs. Rodríguez -.Unos. ........................... . ... ................. ..

-ntina vs, Normando Zuñiga................................. . ......................
C. Figueroá Cornejo — juicio: Altamira.no Liberato y Otros vs. Emilio Hadal o La Foresta!
S.R.L. ....................................... .................. ................. ............ ........ . ............ . .......... . .....................

Arturo Salvatierra 
Arturo Salvatierra 
Andrés Uvento-juiclo: Banco Nación Ari 

_____ _ . Justo
. San Miguel

CITACIONES A JUICIO:

2199 .al

.2119 : 
21)9 - 
22Ó0 
2200

2200.,

N?; 
N’ ■
N’ 
N»
Ñ’.
N’

11444 — Luis María Lucas ZambTano vs. Margarita Brennert de Gref Tisza.
.11443 — Mauricio Simkln vs. Nora Cohánezuk ................ ............ ..........
11371 — Mena José Galo vs. García Miguel y otros . .......................
11265 — Llapur Abraham Aref vs. Domenichelli Olbet ................................ . .
11234 — Pedro Alberto Varas vs. Isabel Teresa Wagner de Varas.

11201 —'Nadima A. dé Ochl. vs. Sergio Ricardo Tamayó. .....

2200 
.2200 ;
22Ó0

-22'10 ’
2 2 1.) \

POSESION TREINTAÑAL!

Ñ» 11410 — s
Ñ’ 11409 —* S
Ñ’' 11408 — s
Ñ’ 11407 —‘ 8
Ñ’ 11249 « s

p. Adela Rtiejá de íbáffa ................... ................ . .
I>. Alberto Bazán. .u.u’............ ....... ................ .
p. Ibarra Ad»la Rueja de. 1. Margarita L.. de Rttéjas.
t>. Sazán Alberto Vs.. ChepSon Patori. , ...................
p. Carlos-Vaca y Otros. ¡. ¡............

2200 al
1Í20.0 •
22-JL
2201 ‘
2201' •
2201. ‘

DESLINDE MENSURA Y AMOJONAMIENTO:

N» .11067 — De: María Romero de Moya,

EDICTO DE QUIEBRA!

Ñ’ 11466-^ Pastrana dlaribé Plácida, su qulébra s;i‘. José Súba,

22 u

2211'

ASAMBLEAS! •l-

SECCION AVISOS
N’ 
N’. 
Ñ» 
Ñ’ 
Ñ’ 
•Ñ’ 
Ñ’

Club Social y Deportivo Vialcintíe —Para él día ÍS dé Julio dé 1962. 
Colegios de Abogados —para el día 29 del cte. : • ................. . .

11465 —
'.11456 —___ ______ ___ _____  _____________ ______

11449 — Pan- de Los Pobres de San Antonio —-Para el día 30 del Cte. ' .
11442 —____________ ______________ _ _______ _
11420 — Cooperativa Agrícola Ganadera dé Anta Ltda. —Para el día 30 del cte. .'
11417 — CO. IN. CO. S.A. —Para el día, 1-de Julio de día 23 del,cte.
11390 r-Ingenio San Isidro S.A. —Para el día 24 d; Julio de 1962. ....................

AVISO A LOS SUSCRIPTORES ..................................... ...................... . ................... ...............
AVISO A LAS MUNICIPALIDADES ............ ’...............’........................................ ........

Mercurio S.A. —Para eí día 29 del cíe.

• 2201 
2201
2201 

•' ’ 2201
• 22M

2202
. 2202 .

2202
2202

Altamira.no
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• SECCION ADMINISTRATIVA

SALTA, 25 DE JUNIO DE 1962

•létín-Oficial y fíjese cartel aviso en las 
.' puertas dé la Secretaría, de conformidad 

con lo establecido por él Art. 25 del _Có 
digo de _Mínería:— Notifíquesé,"reponga 
se y resérvese hasta su' oportunidad. — 

' Luis Chagra, Juez, de Minas 'de- la- Pro
vincia de Salta_

• a-sus efectos. ■ .• 1 • -,r’ .
Salta,. Jumo 4 de 1962. • -

. Arturo Espeche- Fuine¡s •
■ Escribano—Secretario.

E DI C''T O S D E M I N Aa

»• N“ ■ 11464 Solicitud 'de. permiso .pa
ra exploración y‘'gateo.,de .Minerales de 
Primera y Segunda .Categoría en una 

..zona de Dos Mil• Hectáreas,'ubicajlá'en' 
■ el .Departamento de» ios Andé.s, 'presen

tada por el señor.'Alber.to j, Harrison, 
en expediente número’ 3869—H, el día 
veintisiete de Julio -de 1-961, a horas on 
ce, y. treinta. minutos.— La Autoridad 
Minera Provincial notifica, 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: Del 
esqúingrp Noreste .de. la»-mina Vicuña se 
mide al Sud 1.400 metros y. al Este'4,500 
m'étros al Punto dé' Partida; dg allí al 
Esté 2.500 metros y^al. Sud. .8.000 metros, 
desde donde al Oeste se mide 2.500, y al 
Nórfe 8.000 mts. • para llegar hasta el 
P-únto de Partida-, ’ encerrando dos" mil 
hectáreas de este cateo.— Inscripta-grá 
ficamente la superficie solicitada, resulta 
superpuesta en aproximadamente .50.Has.

N-” 11462 — Solicitud de permiso pa
ra -exploración y..cateo de •Minerales de 
Primera y Segunda Categoría, en una , 
zona de • Dos Mil Hectáreas,, ubícácla (en. 
el Departamento "de los Anejes dé -esta 
Provincia, presentada por el señor Eduar 
do Manuel .Guaresch-i, en expediente nú 
mero 3857—G, el día diecisiete- de Julio ... 
de 1961, a horas once y treinta minutos. 
La Autoridad Minera Provincial notifi
ca a Jos que .se consideren con algún de 
recho para que lo hagan valer en forma 
y dentro del término de ley.— La zona . 
petici- nada-se-’ describé én l'a ''sigúierité'

ñera Provincial notifica a’ los qu¿ sé con' 
sideren con algún derecho para que lo 

.•hagan ,valer-.en .forma y. déntro- -del-'tér- 
.mmp, de ley—■. La-- zona1 •peticionad^ se

• describe-en la siguiente.- forma.:: Partien 
. ... —.... — rdó del esquiner.Ó Noroeste-de ¡la Mina 
Lo que se hace saber/. Sv.‘Elvira .se mide al .Norte 4,400 metros

y .al Oeste 9.800 metros hasta el Punto 
d8 Partida. — Desde este punto se/.mi-

■ de ál(Oeste 5.000metros, y al,Ñifote 4,000 
—. metros, de’-  mide al Este..5.000:mealíí.se

e)'’25l|6',ai.6|7'|62.■ ■ ' tros y al Súd.d-.POO metros para llegar 
.. .al Punto ' de- Partida, ásí ¿éneerrámdo

• 2.000 hectáreas' solicitadas.—‘ Se ha' ins 
.. cripto gráficamente la superficie ■ solicita

.da resultando, libre de otros pedimentos 
‘ -mineros,—A 10 qtíg se proveyó,.— .Sal-' 

t’á, Mayo J.6 de .1962,.— Regístrese, ■ ,pu- 
' blíquese,. jen el Boletín Oficial y fíjese

■ .cartel, aviso en las puertas de la Sefcre 
. taría, 'de conformidad .con lo establecido 

■7pof-gl- Art. 25' del Código de,rMinería.
Notifíqúese, repóngase -y-reseryese hasta 
su oportunidad.—r Luis Chagra, -Juez--'de 
Minas de la Provincia de Salta. . ..

Lo que se¡.hace, saber a sus efectos.•

_ ........ forma : sé- tómá .po-f Punto, 'cfo 'Partida -Junio. 13 de 1962. ■ .-
al.cateo expte. 36'17t—A—-.60,.'-quedando-■' el e&qúmé'rb‘'Sudeste 'de Já ,'mina.EÍsa. ■' ■ ' Arturo Éspeche Fuftels ■ ■■
una.-superficie libre estimada en 1.950 (7). d-esde donde,, al 0este.se miden 4.000- ■ ' ■■
Has.A lp que’ s¿ proveyó.—- Salta, metros y al-Sud-3.000 metros.De allí / ‘ v Escribano—Secretario. .

. Máyb'lóMe 1962.—Regístrese, publique .al Este 6.700 metras 'y' al Ñqrté 3.Ó00-. •/*-  25¡6 nl:6l7l62Á
sé. en el Boletín Oficial y-fíjese^cartel'• metros y dé 'este punto, se. tira .una; lí- • - . • ; :■■■:" . ‘ *"  ‘ •.•/•

13B ,1. i, a..; .¿U (hastie! /.-.- ■
metros, > así; ¡excluyendo l'á'- mina.' S'ijes,. . JN? .11460.— Solicitud-..de.-permiso’ para 
eñcétrando; áproximáTdaméíite 2.000 hec- exploración y cateo de Minerales de Pri 
tareas de.. .es|e>..-gfl-'foó ’ so.lÍcÍtado..t.-nr-;.-Ins-. . mera y ’ Segunda-Categoría, ’én 'úna -zbha 
cripta- gráficamente lá sü-pérficié ¡solicita -dé Dos Mil Hectáreas, úbícaclá. éií, el De 
da ,res,ulta-fsuperpuesta.■ en aproximada- •■‘partamppto dé .los.,Andés...de ¿está- Pro- 

••-r meiite-8" Has-.■-"al cateo Expfe.'-271'4!—‘G—- yincia,' presentada-»p.or.-el--sefior Alberto ''
’ ‘ J. Harrison, en expediente nú-merq?;38,49"

H, el día diecisiete dé'Julio'de 1961, a 
“Monte Blanco”, . Éjcpte; 1218-7rW-r-41-, ..'horas-mueve y - cuarenta1 minutos.— La 

-3- ----- —x—x_ j:..;. Autoridad Min'era Provincial notifica.'?a
ios que -se.-consideren .con,•algún,; derecho 
para que. lo hagan-valer .en forma'y dén 
itro del término de ley.— La zona, pe- , 
ticionada se describe, .en la siguiente, fo'r 
ma: El esquinero^ Sudoeste de la. mina 
La Paz' I y- lí al .Sudeste p,or,.el, límite 
de la mism'a mina, se' midé 5.Q.0 metros

avisó en las- puertas de la .Secretaría, de 
conformidad con • lo establecido por el 

• Ait'.- 25 del Códig.o, de Minería.— »Noti-
f í que,se,, repóngase y,-resérvese hasta su 
.oportunidad.— Luis • Chagra, • Juez- de • Mi 
ñas .de-la . Provincia de Salta.— Lo-qúe 
se'hace saber a sus efectos-. ’.•Ji, •*■*.»  • t - .\

Salta. Junio 4 de 1962/
Arturo Espechel Funes 

Escribano-Secretario •
• ' -• e)'25j6 al 6|7|62.

da ,resulta-^superpuesta^ en apfoximada- 

■57- y en aproximadamente 180 Has. a las 
minas “Sijes”, Expte. 1196—C—908 y

estando, la superficie líbre' restante divi
dida en dos .fracciones.:, una al- -oeste de 
aproximadamente 1162 Has. f otra -al és

Ñ"‘-11463 — Solicitud»-de permiso pa ■ te de aproximadamente 650Has,—' El 
ra exploración, y cateo de Minerales de interesado opta por la zona oeste.—■ A 
Primera y Segunda Categoría en una • lo que se proveyó.— .Salta, Mayo 16 de 
zona de Dos Mil Hectáreas, ubicada en " ' ” « «
el ' Departamento’ de los Arid.eS, • presen: 
tadk.'pór el señor Alberto J. Harrison, 
en..expediente . número 3870—■}, el'día1 
veintisiete de Julio de 1961 a horas’oticé" 
y- treinta' minutos.— La Autoridad .Mi
nera Provincial notifica a los qüe se con 
siderén con algúii' derecho para que lo 
hagan valer ’en forma y dentro del tér

- mino.de ley.—■ La zona peticionada. Sé 
describé en la siguiente-forma: Del es
quinero Sudeste- de la mina Vicuña (28) 
ah Este-se mide 9.000 metros al Punto 
de Partida (P.P..), desde donde se mi
de al Norte 5.000 metros y ál Este 2.000 
metros, de 'este punto al Sud 10.000 me 
tros y al Oeste 2.000 metros y-luego al - 
Norte' 5.000, metros al Punto. dé Partida 
(P. P.), así encerrando 2.000.metros de 
este'cateo Solicitado.— Inscripta gráfí/ 
camente la superficie ..solicitada. resulta 
libre, d-e otros pedimentos mineros.— A 
lo qú'e se proveyó.— Salta, • Mayo 16. de, 
1962;'-4 Regístrese, publíquese én el Bo,

interesado' opta por la zona oeste

1962.— Regístrese, publíquese en el-Bo .
letín Oficial y fíjese cartel aviso en las _ __ ____
puertas de la Secretaria, -de confortríidád‘-_ípa.Sta ia-. intersección- ..eon, la mina Santa 

' con-lo establecido por el Art. 25 dél Có ’ Rosa,..donde se fjia el Punto- de Partida
'digo de Minería___Notifíqúese, repon- ~ ■' - ~
gáse y resérvese "hasta su oportunidad. 
Luis Chagra, Juez de Minas de la Prp- 
vincia de' Salta.

Lo que se hace saber a sus. efeqtpS , ,
Saltá,’ Junio 13 dé 1962.

r¡ Arturo.. Esp.e.cheq4Euúfis..,
>■ ¿ ., .-Esc'ffoano—rSécretáriq» fofX
"í ’ ’J éj 25|6 M 6|7|62?

N’ 11461 ■— Solicitud de permiso pa
ra exploración y'cáféó de ■Minerales-' de, 
Primera y Segunda .patég.oríáj e¿ uña. 
zohá de Dos. Míl Hectáreas, ubicada en 
el Departamento de :4os Andes, 'presen-' 
tada por- el señor Alberto1 J. Harrison,. 
en expedienté 'número 3734^H, el día 
nueve de ..Marzo de 1961. a- .horas -diez ____
y -treinta minutos,*-*  fea Autoridad Mi" Mifteiqa

JP, P,.) — De. allí pe •.mide ,;al -Q.es_te 
’ 5.800 metros y'3.000 metros al Sud, des 
de-dónde- ál" Este 6666 métrós y ál Ñót 
te- 3.000 metros y desde/all í ah .Oeste->866 
metros hasta el Punto de Partida (P.P.) 

■ así’‘ eticerrando las 2.000' hectáreas de. es 
té cateo solicitado.— Inscripta gráfica
mente la-superficie solicitada se superpo. 
rte en aproximadamente 350 hectáreas a 
las pertenencias de las minas “Santa ,Ro 
sa”. Expíe. 1220—W—4L “Sijes”; Ex
pediente 1196—C—1908 y“Elsa”, Éxpte. 
Í219—W—41; quedando. libres.- aproxima 

..dameíiie 1650'hectáreas.— A lo- que Se 
- proveyó.__; Salta, Mayo • 16 de (1962.-—'..
’ Regístrese, '.publíquese -én. él Boletín Ófi 

.’ciaí.y fíjese-cartel aviso, en las-.-puertás- 
‘de la Secretaría, ,de .conformidad.-.con lo 
establecidó.pór ,el,Art-i; 26id.el-,:;C.ódigo de

. Nptifíqíiese, repóngase y ’fa’

al%25c3%25ad%25c3%25ad.se
Arid.eS
mino.de
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sérvese hasta su oportunidad.— Luis 
Chagra, Juez de Minas de la Provincia 
de.. Salta,

•Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Junio 13 de 1962.

Arturo Espeche Funes 
Escribano—Secretario /
• - e)( 25|6 al 6|7|62’.

N9 11438 — Solicitud de permiso pa
ra explotación y cateo- de minerales de 
Primera y Segunda Categoría en una 
zona de Ochocientas Ochenta y Cuatro 
Hectáreas, ubicada én el Departamento - 
de los Andes, presentada por doña.Ma
ría Luisa Alvarez de Guareschi,: en ex
pediente N9 3855—A el día diecisiete de 
Julio de 1961 a horas' once y tr.einta mi 
•ñutos.— Lá Autoridad Minera Provin
cial notifica 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: Partiendo' del, esquine 
ro Sudeste de la mina Elsa (7) se mi
de al Oeste 800' metros y al Sud 3.400 
metros para llegar al punto de Partida 
(P-. P.) desde donde ál Oeste 2.600 me 
tros y al Sud 3.400 metros.— De este 
punto al Este* * 2.600 metros y al Norte 
3.400 metros para llegar- al punto de 
Partida (P. P.), así encerrando 884 hec 
tareas.— Inscripta gráficamente la. su
perficie solicitada se superpone en apro 

- Rimadamente. 78 Has., al cateo Expte.

N’ 11404 — Solicitud de permiso para Ex 
ploración y Cateo de. Minerales de P.imera v 
Segunda Categoría, en una Zona de Dos M,l 
Hectáreas, ubicada en el Departamento dj 
La Poma de esta Provincia presentada por 
el Señor Oscar Saravia Cornejo en Expedien
te- Número 3864—-S ei día Diecinueve "de Ju-‘ 
lió de 19f51 a Horas Diez.—
• —ha Autoridad Minera Provincial notifica 

.a los que se consideren con algún derecho pa
ra que lo hagan valer en forma y dentro del 
término de- .ley. . z

—La zona peticionada se describe en la si
guiente forma: .—tendrá como punto de-par- 
t da (PiP.) el Mojón esquinero de la propie
dad de Chiesa, un'hierro en forma de 
se mide 5.Ó00 metros de este a oeste az-'mut 
275’, 4.C00 metros azimut 5’, 5.000 melros.azi
mut 95’ para ceirar la superficie 4.000 azi
mut 185’ hasta el punto de partida solicita
do.— ■

• 'El P. P. Mojón esquinero Ñor—E_te de la 
citada propiedad Suc. Chiessa, colindante con 
la projiedad de ,P. Gavazzi.

Inscripta gráficamente- la superficie solita
da, resulta libre de otros pedimentos mineros.

A lo que 'se proveyó.—■ Salta, abril Í0 de 
1902,— Regíst-.esé publíquese en el Bolc'ín 

- (ifictal y fíjese cartel . aviso en las puertas 
rio ¡a Secretaría, de conformidad con lo esta
blecido por el art. 25 del Código de Minería.—

Notifíquese, repóngase y resérvese has'a 
SU oportunidad.— Ernesto Samán.— Juez in-. 
terino de Minas.

Lo que se hace saber a filis efectos. 
SALTA, Mayo 15 de 1962.
• Dr. MILTON" ECHENIfíUE AZURDUY 

Secretario -de: Minas Int.
' ,e)14 al 29|6]62

3850—H—61,; resultando una superficie 
libre aproximada de 806 Has.— A lo que 
se proveyó.— Salta, Abril 11 de 1962. 
Regístrese, 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, repóngase y re 
sérvese hasta su oportunidad. Luis Cha 
gra, Juez de Minas de la Provincia- de 
Salta.

Lo- que se ha'ce saber a sus efectos.
Salta, Mayo 14 de 1962.

• 'Dr; Miltion Echenique Azurduy «
- • ■ - Secretario Int.,

e) 19|6 at 4|7|62.

N9 11440 — Solicitud de permiso pa
ra exploración de cateo de minerales de 
Primera y Segunda Categoría en una 
zona" de Dos Mil Hectáreas, ubicada en 
el Departamento de los. Andes de esta 
Provincia, presenta'da por el señor Ma
rio de Nigris, én Expte. N9 3801—D, el 
día ocho de Junio de 1961, a horas once 
y-cinco minutos.— La Autoridad Mine 
ra Provincial notifica a los que se con 
sideren con algún derecho para que lo 
hagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley.— La- zona peticionada se 
describe en la sgiuiente forma: se toma 
rá como punto de. referencia P. R. el 
punto denominado Condorhüasi, y pro
piamente la casa perteneciente a don Mar 

. cial Coria y se medirán 500 metros' al 
.Este hasta llegar al punto de partida P? 
P,; desdé" ahí -5.000 metros ,al Este;

4.000 metros al Norte; 5.000 metros .al 
Oeste y finalmente 4.000 metros al. Sud 
para cerrar eLrectángulo que representa 

-la superficie solicitada.-— inscripta grá. 
íicamente Ja superficie solicitada resulta 
libré de otros pedimentos mineros.— A 
lo que se proveyó.—Salta, Mayo 14 de 
1962.— Regístrese, publíquese. en el Bo 
letín Oficial, y fíjese cartel aviso en las 
puertas de la Secretaria, de conformidad 
con lo establecido por el Art. 25 del Có 
digo de Minería.— Notifíquese, repón
gase y resérvese hasta su oportunidad. 
Luis Chagra, Juez de Minas de la Pro
vincia de Salta.

Lo que se hace .'saber a sus efectos. 
Salta, Junio 12 de 1962.

Arturo Espeche Funes
• Escribano-Secretario

. - e) 19',6 al 4|7|62.

LICITACIONES PUBLICAS:

N’ 11468 — SECRETARIA DE GUERRA 
Dirección General de Fabricaciones Militares 

Establecimiento Azufrero Salta 
Caseros 527 — Salta

. Licitación Pública N’ 19162 • .
—Llámase a licitación pública número 19, a 

realizarse el día seis de/julio del año 'mil no
vecientos sesenta y dos a las 18 horas, para la 
adquisición de “VALVULAS. ESCLUSA V 
GLOBO, DE HIERRO -FUNDIDO Y VALVU-. 
LAS GLOBO, DE BRONCE”, con destino al’ 
Establecimiento Azúfrelo Salta, — Estación 
Caipe — Km. 1626 — F.C.G.B.,’Proviúcia .de 
Salta.

Los pliegos de bases y condiciones generales 
y particulares podrán solicitarse eil el Servi
cio Abastecimiento del citado Establecimiento 
o bien en la Dirección General de Fabpicacio-

nes Militares Av. Cabildo 65 — Butilos Aires. 
■ Valor del pliego ? 5.— ((Cinco Pe-os Moneda

Nacional).
JULIO' A. ZELAYA.

Jefe Servicio Abastecimiento . ■ 
Establecimiento Azufrero' Salta

el 25 al 2716162

N? 11.375 —’ DIRECCION. QENERAL 
DE FABRICACIONES MILITARES' 

Departamento Abastecimiento 
División Compras

Avda. Cabildo 65 — Buenos Aire’s
Llámase a licitación pública N9 96|62 

para el día 2 de julio de 1962 a las Ti,00 
por el asesoramieñto y evaluación de, ta
reas en el Establecimiento Azufrero 
Salta. •

Por Pliego-1'de’-Condiciones dirigirse a 
esta Dirección General (División Com
pras) Avda. Cabildo 65 — Buenos Aires.

• . EL DIRECTOR GENERAL 
ROQUE F. LASO ' 

Ing. Civil .
A|C. Dpto. Abastecimiento- 

e) 11‘al 26—6—Ó2-

LLAMADO A CONCURSO:

N9 11431 — Minisferio' del Economía, 
Finanzas y - Obras Públicas _ ’ 

Adm. Gral; de Aguas de Salía ' 
Llamado a Concurso

—Llámase a -concurso de antcedeñtes 
para el día 14 dé Julio a'horas-11, para 
-llenar- el- cargo de- GERENTE de la 
Central Eléctrica de Rosario de la Fron
tera, con una asignación mensual de '$ 
13.600.— ,m|n. iniciales, con provisión 
de una Casa-Habitación .de . primera.

Los requisitos exigidos son :
l9) Poseer título’ profesional, habilitan

te o de Técnico Mecáñicó Electri
cista, con suficiente, práctica 'en la 
especialidad.

’ 29) Tener" conocimiento de Contabili
dad. . . •. .

39) Presentar titulo y-certificado cali
ficados de trabajos. ■ —.

. Los certificados y legajos de ante
cedentes (por duplicado) serán presen
tados en sobre lacrado, y sellado, de
biendo en él original reponer' el sella
do-de ley.

La apertura de los sobres tendrá lu
gar en la Secretaría de Á.G.A.S. con 
la presencia-de los funcionarios autori
zados al efecto. i

La Administración General-
Salta, Junio de 1962. ' . ■ v

Ing. Civil Mario Morosini 
Administrador GraL de Aguas

. .Salta -
' ’ ' e) 18|6 ál 3|7|62:-

EDICTOS CITATORIOS:

N’ -11403 — Ref.: Éxpte. 116710162 s.o.p. p|§|3. 
EDICTO CITATORIO . . ...

—A los efectos -establecidos '.por . el Art.’ 350 
riel Código de Aguas se hace saber que. JUAN 
MARCELO/ CORDOBA é. IGNACIO . DIOGE- 
NES CÓRDOBA tienen solicitado otorgamien
to de concesión do P’lbllea, pafq. irriga^
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. . .con una dotación’de 21' l]segundo con aguas - 
provenientes de -los-., manantiales que, nacen 

... en la• propiedad del-señor--.Marcelino. Gutié
rrez,. con carácter Temporal—¿Eventual una 

. superficie de.;-40.- Has. ¡del inmueble designado 
jcorño .. Parcela ‘ÁC’"- - [Fracción. DI—Fea. Lod 
Noques, catastro íj» .221'4, ubicado, en.el De- 

: parlamento de General Güemes.
./ .SALTA — Administración .General -.dé -Aguas 

. . - ’ ’ - ,e> 14 ¡A 29|6|62

N’ 11.376 '.—R.EF. Expediente Núme-- 
ro ..5615(49—s. r.'p. p|9|3.

EDICTO CITATORIO: _
' : A los efectos ..■establécidós.por- el Art. 
. 350 del’.Código de Aguas, se hace saber 

■’ qúe .MARIA DÉL- VALLE FLORES 
■ tiene'.solicitado reconocimiento de con

cesión de agua publica para, irrigar con 
. una. dotación de 0^03 ,1|segundo a .deri- 

• ’ ’-var del .río, Chuscha- (margen izquierda) 
_* ’• y con carácter PERMANENTE' Y A 
7 - PERPETUIDAD - (una • .superficie de 

" 0,06.00’.Has; ,del,.inmueble’designado co- 
' / ñió' pXRCELA 10, "MANZANA -32, Ca- 

' . tastro N’;-648. ubicado en el Pueblo de

-. N”. 1.1399 s-*-.El .Juez' de Primera instancia, v 
Tercera Nominación Dr/ .José Armando-ÉCs- 
tftlaño, Cita • y etñpjaza a herederos y acree
dores' dé doña -ISpLINA ROMANO. DE RION-- 
DA;-por el--término de Ley. ! i " .'

Salta,.junio iT.de. 19.62,' ’ '. - -•
Dh, MiLTON ECHENIO.UE'-AZURDUY "

-. Secretarlo • ’ •
• ’-e)- 14¡6 alr-3017162 ;

- .Cáfayafé, . ’ Departamento, del mismo 
nombre. En épocas de estiaje .la-propie.*

-■/.dad -de. referencia' tendrá derecho á. un 
.turno de’ "MEDIALHORA * en ■ dn < ciclo

■ .■Idé“25"jdías,’ con todo el caudal de la ace- 
¿-¿/guia N’ L Zpna..Sud, esto-es. con . el 50

■ por ciento-del-.caudal .total-que sale de 
la^Mépresá,-........

. ' - A '■ ■.-SALTA ' - j
- ADMlNÍSTRAGIÓbí -GENERAL. DE 

//■..” * . -¿ t • -AGUAS ' • ■ \
• J:Tec7CARLQS:C..R?.CORREA, , 

vJete- Div. Irrigación— ■ .
;- A, G? ¡A. S. . .

- L- . A-: -é) ;ll-.ál-26— 6-—-.62" .

/"SECCION’-JUDICIAL. - ‘

A/- EDICTQSfSÚCESORIOS

; SALTA, 25 DE JUNIO DE 1962
-'A - l ~ -- ’r-
por treinta días a' herederos y 'acreedores 
de' Noe'mí Maríá; Rüíz .de Ritzer y Luis. 
Alfonso Ritzer. . , '
. Salta, Mayo 23 de 1962 .

•• Rodolfo José Urtubéiy! •—
'' Abogado — Secretario del. Juzgado de 

Ira.’ Nom. . - '
. ' e).-’18|6 al.í’i8|62

. LN9- 11429— Sucesorio: . . ..
■tt-EI señor Juez de-Ira. Instancia en 

lo ' '.Civil ^y- Comercial 2da. Nominación 
cita, llama, y emplaza por- treinta días 

. . a herederos y acreedores de Petrona MaL 
c-edonja Ritzer de Rickenbacher.

Salta,-. Junio 12 de 1962.
. Atlíbár Urribarri Escribano Secretario • 

• e). 18(6 al 1’18162

N’ 11423 EDICTO: — José Armando Catalano, 
. Juez. del. Juzgado.-de 1» Instancia 3’ Nimmat 

• .ción en lo-Civil:.y Comercial cita y emplaza a 
herederos y acreedores, de la sucesión • de Pe - 
dro" Antonio Aguiar por .el término.’de 30,días 

■Secretaría,. Abril' 24'de 1962.» ' _ .
- Orí. MILTON ECHEN1QÜÉ A2URDUY ■

- Secretario . - .
' • / - ’ °, ■ e) 15-6 al. 31-7-62

N» 11422 — SUCESORIO: El doctor ’ ÉaniT 
Fleming Benítez,. Juez 4de 54 Nom'nación C. 

■y G. cita y emplaza- por treinta días a here
deros. y-acreedores de María An'onia Gayata 
de Yapura. Salta, junio 5 dé 1962.
•- D'r. LUIS ELIAS SAGARRAGA-Séoretario 

e) '15r,6 al 31-7-62 .
-. - ... ' L;- v

N’1l4i1"— SUCESORIO: T
—Él .se.ñor •Juez de Primera. íiistanciá y’ Re- 

, günda - Nominación ’ eh - lo ■ Civil y • Come: c a1, 
' ..cita por-treinta, :díás_ a herederos y ac.éed.orés 

•de don MOHAMED JUSIF- o REDRO GAR
CIA para que hagan valer-sus derechos. • 
• íSALTA,-Mayo 30 .-de 1962. ’ . • -

ANIBAL URRIBARRI — Secretario
■ '■ é) 14|6 ál 30|7]62

. .-JMt: 1,1458 . EQICTO:- •
J1- —Él Juez dé - Ira. instancia y.S.t'a, Nomina—- 

ción en lo C. .y C. cita y. emplaza ,á hereder’os 
¿'.y ácréédbíes- de Doña- LORENZA. ‘■VIÑABAL 

-DE PASTñANA-por; tr'éinta-días-a..qúe compa- ’
- ...Jezcan. a haqe^valer- süs -derechos bajo apero!-»

bimientq'.de ley.- - ■ , : •
.’■’SALTA, Junio’ 11 de 1962. "'

• A Br. LUÍS' ELIAS' .'SAGARNÁGÁ —- Secretario
’ é)25|6.árí6|8|02-

: Nj1'TI 43.3 A-■ Sucesorio: . •
J; -—¿Ernesto''©’■ Sotómayor,JJuez’ .de Pri‘-' 
■'•mera Instancia y Segunda. Nominación' 

en l'ó Civil, y Comercial, -cita y emplaza 
por el. término -.deltreinta' días ,a here- 

, der,os. y acreedores, de?,doña jNorberta o 
Nolbérta.'Zárafe ,de. Díaz(.para que ha.-'

- gan valer ¿sus' derechos. lo que' el sus--. 
. cripto'Sec.retarJó'hace saber a sus .efec-

-» , .tos., ’ • . ■’
’ ■"EáitaJ.-Mayo . 23- de,,-Í$62í¿. •

Aníbal Urribarri —i Eséríbario Seicretario
.- ; e) Í8(6.ál-19(8|62 '/ ‘

• - NL. 11430 SticeSoiiqí , ,
. ' r,ArElí Éf> - Jttéb en ..íó-Civil-y .Contefcial
7' •-U'á. -^QÍñihacióny’'citá¿"Itóniá;etnplaza ,

N». 1Í402-T- 'EDICTOS:-- - ”
■—El Dr.- ERNESTO SAMAN. Juez de -1-a 

Nominación- Ciyil y Comercial, cita p’sr trein
ta días a. herederos, y acreedores de PETRO
NA QUIPILDOR de? CRUZ.— "Boletín’Oficial ’ 
y.-“Fofo .Salteño". ■ '

• SALTA."' Junio 10’dé 1962 ’ . • . ' - " ,
Dr, RODOLFO JOSE URTUBÉY — Secretario 
Abogado- —. Secretarlo; del Juzgado T’,’Nom.

. ‘ •’ e) ,1.4|6--al’.-'30!7|62

N’ Í1401 — EDICTO: ' ?
—JOSE ARMANDO CATALANO Juez fl«' 

Itá. Instancia. 3_ra.- -Nominación C.~y'C. cita 
y emplaza a herederos'y..ácfeed'ores. dé la su
cesión-de PEDRO ¿RAMON . PAS.TORE., ,noT 
él término de 30 días.-

SECRETARIA, Junio 11 de 1962
¿Dr. MILTON ECHEÑIQUÉ. AZURÜÜY

. . Secretarlo '
. \ „e) 1416, al 30|7|62

'BO.LETIN OFICIAL

N» 11388. —-.SUCESORIO:»— EL señor Juez 
en lo Civil y Comercial de Primera., Nomina
ción, cita, -ílama, y emplaza por t eiñta días 
a herederos y acreedores de doña Isolina Ro
mero d¿ Ríos. SALTA, Abril .26 de ,1962.

RODOLEO JOSE •URIUBEY-iAbogado
Secretario 'del , Juzgado de. 1ra. -.Nominación 

ej,-12’-6 al 26-7-62

n» 11387 —' Sucesorios’— ei señor-juez 
de- Primera Instancia. Cuatta- -Nominación' ea 
l’o Civil, y Comercial, cita, y emplaza, por trein
ta-'días a'los acreedores y herederos1,de don 
PRIMITIVO. CAMPERO, a,fin--de que'".hagan 
valer, sus -derechos. SALTA, Mayo 31 dé 1962.
Dr. MANUEL' MOGRO MORENÓ-Secretario

. ; e) 12-6 ál.26-7¿62

N’ 11.382 — EDICTO: / . .'
-El Dr. Daniel Flemitig- JBehí-téZ' -Juez 

de Primera Instancia Quinta' Nomina
ción en lo Civil y ComerciaLcita y .em
plaza por treinta .días a ,-herederos y 
acreedores de» don- . JULIO . .MANUEL 
ARMIÑANA para que hagan' valer, .sus' 
-derechos. . . -

.Secretaría, Salta, 8,de junio de:1962.
f Dr. LUIS- sELIASi .SAGARNA.GA

Secretario.
' e) 1-1—6 al¿ 25^-7—62

Ni. 11.-380 ■— El Júez /dé Primera Instan
cia y Quinta' Nominación Civil y Comer
cial Dr. Daniel Ele'ming Benítez ci^a y 
emplaza, por ■ -treinta días- a ’-herederós y 
acreedores d’e ALFREDO -TOR.RECI- 

' ,LLAS PARDO. ’ : '
. Salta. Ma.vb-8 -de-.1962

• ' • ;D¿ úúisTeeias ságarñága
’: • Secretario ■

• ' ey-11—6;'¿1:25—^62 

‘ N’ 11.37-7 — EDICTO SUCESORIO:
. -.El Juez Civil' de. IV Nominación;¿cita 

.. y emplaza :por treinta djas a herederos 
' v acreedores de'Da. MARIA*  SÉRAPIO 
-GALLO DE SALINAS. ■ '

Salta, 28 de mavo devl.962
. . Dr-, MANUEL. MOGRO. MORENO' 

. Secretario ’ ’
. . . e); U^-ó al-25-^7—62

.¡>'11564 — SUCESORIO: — Él. Sr. Juez de 
,1“ - Inst. ¿C.’y' C.-5’- Nominác'-ón, Dr; Daniel - 
! leming Benítez cita y emplaza por treinta •

. -días - 'a .-herederos y .acreedores! '*  de tADOLFO
,, LTENdRO,. a f-ín de que. .cqrní'alezcanLa, hacer 

■va'ei’ sus derechos. .' . ■
. SALTA, ‘ Marzo • 19 ’dé. 1962. " . ' ’

,: -Dr.'-LUIS ALIASTSÁGARNAGA 'Secretario
' e) 8-6;al.-í4-7-62’

N» 11363,— SÍTÉESORiÓ: ~, E1 ,Sr. Juez/de 
1" In t.' C.' y C. 2’'Nominación, Dr. -Enrique.

»J.-Sotomayor, cita y emplázá por. treinta'-días 
.-a--herederos y acreedores de.don MQISÉS'LÉoT 

’ NIDÉS RÁCEDO. '■ -'
-SALTA, Mayo 9 .dé l^., • . , -

: ANIBAL .URRIBARRI-Éscribano ' Secretarlo’ 
' • ' . e): 8-6i-al .24-7--62"’

. ' Ñ’’ Í136Í — SUCESORIO.: —El. Sr,.-j?uezf-de 
’ Priméra Instancia! Civil''y Comercial, Distri - 
¿te-Súd,:.'Dr, Apdo Alberto Flotes, cita y em- 
. plaza a.herederos y acreédotesvde dom’LUDO- ' 

Vico ertch tempel o- erich/ témpSL,.
r METAN, if de Mayo de 1962/ ' ■ -
\Dra. JUD1TH' L. DE PASQUALI-Abog. ■ Secr.

■ ' : , ’ - ’e)-8-6 al 2.4-7/62 "

iT.de
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• Np'11.356 — Sucesorio:
—Adolfo Domingo Torino, Juez del 

Juzgado .de Ira. Instancia 3ra. Nom. C. 
y C. cita y emplaza a herederos y. acree
dores de. la sucesión dé. Juana Delgadi- 
11o, por el término de 30 días.— Se habi- 

< • lita laFeria del mes de Enero.
' -- Diciembre 28 de 1961.

: Agustín Escalada—Yriorido —Secret.
■ • ■ ■: ■ e) 7|6 al 23|7|62

N9 .11355 7- El Dr. Rafael Angel Fi- 
: gueroa!, Juez! de Primera Instancia y 

Cuarta ' Nominación Civil y Comercial, 
... cita y emplaza-a herederos .y acreedores 

de. doña Isolina Romano de Rionda, por- 
treinta. -días para que hagan, valer sus 
derechos. "• ’

. , -Secretaría, Mayo 30 de. 1962. -
Dr. Manuel Mogro Moreno —Secret. 
. ' ' . • ' e) 7|6: al 23|7|62

- N’ 11354 — El' Dr. Rafael' Angel Fi- 
guefoa, Juez de Primera Instancia y

- Cuarta Nominación- en lo- Civil y Co- 
• —mercial,. cita y emplaza a. herederos y 

’• ' acreedores de don Raúl Tomás Marru-
; -pe, para que'en el plazo de. treinta’ días 

-hagan- valer sus derechos^' bajo’ aperci- 
-.í.bimiento de ley. "

Secretaría, Mayo 30 de'1962.
-' Dr. Manuel Mogro Moreno —4 Secret 

• ' e)-7]6 al 23|7|62

' ---—n? Trssrojr-^SüCEsoRío:
—El Sr. Juez de Ira. Instancia y -3a.

• Nominación. Civil y Comercial d'e Salta,
Dr.- Adolfo Torinb, cita .y emplaza' por 

■■ treinta-días,.a herederos y acreedores de 
don •'Tomás-Domingo Pastrana.

. rSalta,- Diciembre 7 :de 1961.
•-.Agustín Escalada'Yriondo — Secretario 

. .■ e) 5*6  ál 19|Z|62

N’ 11116 —SUCESORIO: — El’Dr. Rafael 
Angel ‘Eigúeloa, Juez en lo Civil- y Comercial, 
.Cuarta .Nominación, cita, y-emplaza por 'trein
ta días a . herederos y' acreedores’’de Applonia 
Salomé. Cazón 'dé Sató. Secretaría: M? Mogro 
Moreno. 'e)‘1'6-5 ál 2^7-62

, N’-1.1100 —SUCESORIO —
_ El Sr,'Juez en lo Civil y Comercial Ita. 

Nominación, cita,, llama y emplaza por trein
ta'días' a' herédelos y acreedores dé. Enrique 
Nátdl/Éstébárf SANSOÑÉ o Enrique.'SANSO- 
ÑE;—’ ’J ‘ ’ . ’ •' ■

•SALA, 14 de mayo de 1962.— ’
Dr. MANUEL. MOGRO MORENO

’ ■ ' ''Secretarlo
. e- 16—B'al 29—6—63

N9 11091_x-_El_'Señpit.Juez,dé.P-rinie- 
ra’ Infancia, Segunda Nominación en lo 
Civil y Comercial cita .y emplaza par

' ’N» 11,303 — EDICTO SUCESORIO:
El Sr. Juez de Primera Instancia en 

,1o Civil y Comercial.de Quinta-Nomina-*  
. . ción, Dr. Daniel. FlemingBenítezj.cita y 

emplaza por treinta días a herederos y 
-acreedores deídon JUSTO . H-ERRERÁ 

' o ‘JUSTO PASTOR HERRERA, para 
‘ ..que hagan, valer sus derechos' con • el 
. Apercibimiento de ley.

.Salta, 1’* de-Junio, de 1962 
Drl LUIS ELIAS’ SAGARNAGA

Secretario
'e) 4—6. al 18—7—62

• -•-Ñ9 11274 — Sucesorio. —1 El Dr. Er- 
nesto Saman, -Juez' de l9 Instancia .en lo

-/Civil-y. Comercial de-l9 Nominación, si- 
tá-.'y .emplaza a estar a derecho por el 
término de treinta (30) días á Herederos 
y.'Acreedores de Don Allermo Parise'. 
*Expte. N9 41.768|61.—Secretaría,"Mayo 

-.30 de 1962. .
. /Rodolfo JoséUrtribey

• ' ' Abogado
■ ' Secretario del Juzgado de-. 1*  Nominación 
\ , ■- ' ' e) l|o al 17|7|62.

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

Civil y Comercial, la. Nominación cita, 
llama y emplaza’ por treinta,días a' he-'

- rederos- y acreedores' de’ESPERANZA 
de CASTRO de -DOMINGUEZ MOLI
NA. Salta,'-:1Í 'de-Mayo'dé 1962. ;RO- 

-DOLFO JOSE URTUBEY,; S'ecrétario.
'Rodolfo-JoséUrtupey

: Abogado
- Secretario del-Juzgado de Ira. Nbm. 

•- ; je_) ¿2-¿5—jáí; 5^7^62 7

. 1^1:1180—'Sucesorio;
—El Sr. -Danieli Fleming -Reñí fez, 

•Jues de Ira, Instancia' Sta,- Nominación

N? 11273 ' —.SUCESORIO — .
El Doctor Ernesto Saman, Juez de .1’ Ins

tancia-en lo Civil y Comercial, 1’. Nominación 
Cita y emplaza .por Treinta días a herederos 
y acreedores de P.AY1IUND0 N. o RAIMUN
DO NABOR-GUZMAN’y ISABEL o CARMEN 
ISABEL RÁCEDO DÉ GUZMAN .— Salta, 
mayo 30 de 1962.—

RODOLFO JOSE URTUBEY
Abogado • •

Secretario del Juzgado de Ira. Nominación
• e) 3Í—5 al 16—7—62

Np 11233 — Edicto. Sucesorio :
'• —El Señor Juez de Primera Instancia 
Cuarta Nominación en lp:Civil y Comer
cial, cita-y emplaza por treinta días .a 
herederos y acreedores de-don' Amado 
-Nallar. - > - ■ . ' •

Salta, Mayo 17 ele 1962. ..
Dr. Manuel Mogro . Moreno-— Secret. 

. . e) 28)5 al'lí|7¡62

N". 11221 ■— Edictos;—Sucesorio: • 
—El Sr. Juez*en-lo  Civil y Comercial 

del Distrito Judicál del Norte — ORAN 
cita’ llama y emplaz.a .por- treinta- días 
a Herederos y acreedores de Amado An
gel ' , .

Oran,'Mayo.8 de 1962.
Angelina Teresa Casflro — Escribana 

e) -23|5 al 6|7|Ó2- •

N? 1T218
—El Juez en lo Civil y. Comercial de 

'Tercera Nominación,.cita__ por —treinta-
- días a todos los que se consideren con 
; derechos a los bienes del la sucesión- de 

don Vicente Amérise, ya- sea .como here
deros o acreedores^, para que 'dentro • de 
dicho término comparezcan a hacerlos 
valer, bajo apercibimiento -de- ló.'que hu
biere lugar por ley. _

Salta, mayo 2T de 1962.
Dr. Millón Echeeiique Azurduy • Secret. 

e) 23|5 al 6|7)62

Np 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 Mías a acreedores y he
rederos de don Clodomiro Rojas'.' '

Metan,-Mayo, de 1962. '
Judith L. de Pásquali — Abogada Secr.

■  .e)-23|57ar 6|7|62 

C. y C., cita y emplaza por treinta días 
a todos los acreedores y herederos • de 
Luis Vega y María Rodríguez de Vega.

Secretaría, ,mayo 17 de 1962. -s
Dr .Luis Elias Ságárnaga —Secreta 

■’J • . e) 21|5 al 4J-7I62

N9 11179 — El Juez en:lo,Civil"y- Co
mercial de Segunda Nominación ,de- Sal
ta,' cita , a- todos los que ;se consideren 
con derechos en la .-sucesión de ,Ignacio 
Castro, Juliana, López de-Castro y Se
gundo Francisco Castró,Ipor-treinta días 
bajo apercibimiento' de.ley. -

".Salta; Mayo í5 de 1962.
Aníbal Urribárri Escribano Secretario 

e) 21|5.al 4|7]62
.   -]■■■■■■■! ■■ I». II '■ H,. i,,",,» . O »

■' Ñp 11178 —•EDICTO: . ’’
/ • —El -Dr; Apdo Alberto' Flores, . Juez' 
-de -Primera- Instancia enl lo Civir;y„'Co-' 
mercial del Distrito Judicial def Sud — 
Metám cita y emplaza. .pó,r‘..3O días - a 
acreedores y .heredemos de Soledad Pé- 

. rez de Martínez. '' ’
Métan,• Mayó: 17 de 196z

Judith L. de, Pasquali — Abógadá.rSccref. 
‘ e)-2lj5 al.4|.’7j62

— - — ■— ... ■•

•Np 11177—^EplCTÓS: •
' —El Dr; Apdo Alberto: Flores, Juez 
de Prinpera Instancia en /lo Civil ytb*-  
mercial -:dqí¿IJistrjtpjju.diNaL Hel Sud-:— 

“Metan, cita_ y'emplaza pór 30_ días a 
-acreedores y herederos- de" Yainile-Vitar 
de Corlli.y Florinda-;.Gprlli. ’ ■

-Metan, 17.de Máym de "
Judi'th.L..de'-Pasquáli —* Ab'ogadlriSecre.

: \ , \é)^l|5:af4J7jfe

NpTlÍ58--i. EDICTOS: '
—El Dr.- Apdo Alberto Flores,- Juez 

de Primera Instancia en'lo Civil y'Co- 
iñercial del .Distrito Sud.---- Cita 'y em
plaza, por treinta días á heredéros/y a» 
creedores dé don-Jorge Sadif.

«Metan, Mayo’ Í4. dej!962,¿ '
-• Judiffit Lj;de Pásqtiálr —s Abogada Secr.

‘ ■' ‘e)18[5 al 3|7|62

Comercial.de
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. treinta’ días ha-, herederos, de don PE- ' 
DRO- PEPELNAK, bajo apercibimien- • 
to ‘dé ley.—• ■ - • . ,

Salta, Mayo. 11 .de .1962.—
\ .Manuel M-ogro Mórqno ■ 

Secretario ' ’
. - * ‘ ' e) 15|5 al 28|6¡62 ’

Np í 1428 — Por: José Martín Rfeso
* Patrón.- •

Judicial •— Automóvil’ “Simca” Modelo 
1955 — BASE $ 41.187.66 ,

' —El día Viernes 29-de Junio dé 1962 
á tas 1^ Horas, .en mi escritorio de Re
mates, -Buenos Aires 80 —‘Óf. N9 8, de 
esta ciudad,, por disposición del . Sr, 
Juez Federal (Sección Salta) en áufo's: 
—Ejecución Prendaria ".“Banco Indus
trial de la República Argentina vS, Juan 
earlos .Cadu’-V —. Expte;- N-9 46.399|60; 
remataré pon BASÉ de $ 41.187.60 m|n. 
un. .automóvil- marca—S'imea---—modelo 
1955-’ motor N9-955.36L; ..chassiis ’ N9 
27? > 545; sedán .4 ¡puertes,," - - ..

» 1 ■ '——— :—
Ñ9 1187 — El Señor Juez en lo Civil

• y  Comercial • Segunda Nominación, cita' 
y_empláza 'pói- treinta días a herederos-

*

-. y"acreedores de Coriná'Martínez; a fin- 
de que -hagan valer sus derechos.

• Salta,.Mayo 14 de 1962.— ' /
. - ANIBAL- URRIBARRI- -■

1 - Escribano- Secretario '
. ” . ’ • • e) :15|5 al 28j6|62

.. :’ -‘Ñ9 '11086 —: El Señor Juez en lo Civil 
-■ y Comercial cuarta’Nominación, D¿ Ra

fael Angel Figueroa, cita llama y empla
za. por treinta días' a. herederos y acree- 

’ "dores . .de Francisco Adolfo. Vidal Güe-
ínes.-— ' ’ . . . ■

.' Salta, .Mayo 11 de 1962.-~
zManuel Mogro •Morejno- • . -
1” Secretario - ’ . .

. é) 15|5'al 28]6|62

11Ó75- ’. ’ —SUCESORIO -=»
,.Él.pr, Ernesto Saman, Juez de Instancia 
1A.Nominación-C. y C.-, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de don 
TEODORO PGPOV, para que hagan .valer arte 

: derechos.—-."Secretarla,. Salta, 21 de noviembre 
de¿ 1961.— \-

’ * .Dr. RODOLFO JOSE ÜRTUBEY
- i-"-’.- ■ Secretarlo ------ -r

•; •14-5 al 27-6-62
— MU ■- IWXW 1M !■— u ■!

N’ 11073 — EDICTO SUCESORIO —
El Sr. Juez de 1®. Instancia y. 4®. Nomina

ción Civil -y'’Comercial 'cita y emplaza por 
. treinta. -días.- á herederos y‘acreedores >'de don
AURELIO. MIGUEL REIMUNDIN, para 
hagan valer sus derechos.— Salta, -9. da- mayo 
de 1962. ’ .

Dr. MANUELrMOGRO MORENO
.j -S J • 14—5— al 27—4-62

•N’ 11064 SUCESORIO: '— Él señor Juez 
-¡le 3’ Nominación en Jó Civil y Come’cial de 
ia Provincia,’ cita- y emplaza por. treinta días, 
a herederos y acreedores de don- Erahciseo 
Emilio Zimmer;. para /hace valer sus dere
chos. MÍLTQN ECHENIQUE AZURDUY-Secr. 
: SALTA, Marzo 7 de 1962. ’

’ e)ll-5 al 26-6-62

-- N’ 11052. — SUCESORIO —
EL JUEZ de Primera Instancia y..Cuarta - 

Nominación , oti la Civil y-/Comercial, CITA 
-POR TREINTA DIAS a sucesores y acreedo- 
.fes de don JULIO- ERNESTO VÉLARDE.— 
—SALTA, abril 5 de 1962.— I

Dr. MANUEL MOGRO.MORENO •
Secretarlo

.’ ’ " e) 10—5 al 25—6—62

’N’ 11045 — EDICTOS CITATORIOS — '
-El señor Juez de Primera Instancia Cuarta 
Nominación en lo Civil y Comercial Dr. Ra
fael Angel Figueroa, cita y arnplaza por trein- '• 
ta días a herederos y acreedores' de don MI
GUEL DAVID.— • - ■. -

Dr. MANUEL M.OGRO' MORENO
SALTA, 7 de Mayo “de 1962.— ,

. Secretario••• - - '
- e) 10—5 al .25-6—62

• i •

N’ 11467 -. Por: EFRAIN RAC1OPPI
' — REMÁTE JUDICIAL —

Una Cocina Marca “Aurora” - 
.BASE $ 11.244.—jn|ií.-<

—El día 4 de Julio de 1962, a horas .18, re
mataré en mi escritorio Caseros 1856, ciudad 
con la base de ?'11.214.—’ m|n, una coc.na 
marca “AURORA”, Mod,' 712, á kerosene, 'con 
2 hornadas y horno N’ 59337, en poder- del de
mandado Sr.’ Roque Guzma'n domiciliado' e.. 
Barrio “Los Olivos”, ciudad de General Güc- 
mes Pro. dé Salta, donde, puede ser revisaba.

Si transcurridos quince minutos de espera 
no. hubieren postores la prenda se su oas aid 
SIN BAS3. Ordena el Señor Juez de Primera 
Instancia'. en lo Civil y Comercial, Segunda 
Nominación. Juicio: Ejecución ..Prendaria: 
“Mosctiettl S.A. vs, Guzmán, Roque, Expte. 
N’ 30.3661961.

Edictos por 3 .días'‘‘Boletín Oficial” y “El 
Tribuno’’, Comisión de ley a cargó del com
prador. -

' . e) 25 al 27¡6|62

Np 114’32 — Por: Carlos L. González
. ■ ' Rigau

- (De la Corporación de Martilieros)
—Judicial — Heladera Comercial—

• BASE $ 53.160.— '

—El día 29 de junio de'1962 a horas 
17,30 en mi escritorio- de'remates'sito 
en St del Estero 655 dé esta'ciudad, por 
disposición del Sr. Juez en lo C. y C. de 

' 5ta. Nominación : en autos- _ Ejecución 
Prendaria “Miguel Bauad y Hnos. vs. 
Carlos H; Ibáñez” ’Expte. N” 5958|61, 

, Remataré con BASE:. 53.160.— m|n. 
.(Cincuenta y- Tres Mil Ciento Sesenta 
Pesos M|N.) Una’Heladera' eléctrica co
mercial marca “CATITA”, gabinete de 
chapa de 8 puertas N9 823, equipo refri
gerante marca’Catita N9 1'0371, con mo
tor eléctrico cte. alter.’ marca' Siam de 
1 HP. N9 184890, todo eh bueñ estado, 
de conservación y funcionamiento. La 
que ’ puede' ‘ser -revisada, en el negocio 
del demandado, en la localidad de Pi.- 
chanal. — Seña: 20 OjO y comisión ' de 
arancel en el acto del remate. .—Saldo: 
a la aprobación de la subasta —- Edictos 
5 días en B. .Oficial y El Intransigente

Salta, .15 de Junio- de 1962.
Carlos L; González^ Rigau —■ Martiliero 
'Público,—.

' ‘ ' , -e).18 al 26|6|62 '

El mencionado automóvil.- puede ser 
revisado en poder del Martiliero, de 10 
a 12- horas en Bs. As,-80.
‘ El adjudicatario abonará, en el acto 
del remate una seña "del 30 0|0 a cta. del 
precio más ’lá’ comisión‘ de arancel, y 
el--.saldo á la aprobación; judicial de la

■ “subasta.— Edictos': 3-días Boletín Ofi-- 
cial .y El Intransigente, con 10 días 'de

■ anticipación a la’ subasta, (Art. 31 Ley
■ 121962) 14 de Junio de 1962. .
•José Martín Riss'o Patrón — Martiliero 
Público. z

e) ’ 18 al 22|6|62

Np 11426 — Por: Martín Leguizamón 
Judical — Lote; de Terreno: Alsina, 

entre R. de’ Siria y Junín. 'Base 
$ 4.000— . ’

—El 12 de Julio p'. a las 17 horas en 
' mi' escritorio Alberdi 323, por orden del 
Señor Juez de Primera Instancia en lo 
C. y ’ C. Tercera Nominación en juicio 
—Émbargo Preventivo Andrés. Pedra- 

zzoli vs. Tomás Ortíz,. expte. 22985|61, 
remataré con - la base de cuatro mil pe
sos un lote de terreno ubicado , en esta 
ciudad calle Alsina entre R. de Siria - y 
junín de una superficie de 226,42 mts.2 
aproximadamente (7,85-x 28,50). — Lo
te 12 manzana 47 plano 1894, Sección 
G, Catastro N9 21497 con -límites y de-' 
más datos- en- títulos .inscriptos al folio 

-443, .asiento 1- Libro. 119.— .Acto ségui- 
dó’. si. el'precio, dé venta no: cubriera el 
.capital reclamada ($.4.8,000). se-procedé- 

~rá a vender sin- base, dinero de contado ’ 
una balanza-reloj marea F-H-N N913375»; 
una picadora de carné marca -F-H-Nj.

’ N9 13549 y uña embutidora décarne 
“Roms”.-— Depositario judicial Héctor 
Luis Lagorburu,' Alberdi N9 .312 Ciu
dad.— En el . acto del remate treinta 
por -ciento del precio dé venta -y-a’ cuen
ta del mismo.— Comisión de arancél a 
cargo del comprador. .
’ . ' - e) 18¡6 al. 11|7|62 ‘

Np, 11425 — Por: Martín.Léguizamón 
Judicial — Hormigonera — Sin Base •

—El 25 de Junio p. a las 17 horas en 
‘mi- escritorio Alberdi 323 por orden del 
señor Juez de Primera Instancia en-lo 
C. jy C.’ Cuarta Nominación en juicio 
Ordinario René Antonio Vicario vs. 
Juan. Carlos Cadu y Otro, .expte. N9 
24811(60 remataré’sin base dinero de 
contado, una hormigonera “Juan D. Ma- 
ssa” de -350 litros de 'capacidad, motor 
eléctrico de 7 HP'.’ en poder del deposi
tarlo judicial Juan Carlos Cadú, Alveár 
y Leguizamón.— En el acto del remáte, 
treinta por ciento del’ preció de venta 
y a cuenta del mismo. Comisión de a- 
ranc.el a cargo del .comprador. :

, " -é) 18 al' 25]6|62'

N’ 11386 — For: Juan Alfredo Marteárerfa 
JUDICIAL BÁSE: '$ 280/000— M|N. ; 

'El día 4'de Julio de 1962, a horas 19.50, eh 
mi escritorio de caite Alberdi N’ '502, de és-. 
ta. Ciudad,-REMATARÉ ¿bu-báse Se $'280.000 
m[ñ.. q sea' jas dos terceras -paites de su va.-»



BOLETIN OFICIAL - -PAG.-2199

luación fiscal; los inmuebles ubicados: 1’) 3n ' 
' calle j.M. Leguizamón N’ 382, Catastro N» 
' ■ 5035, inscripto al Libro 116, Folio- 269, Asien

to 1;' Capital,, valor fiscal $ .18.666 -m[n. 2’) J.M. 
Leguizamón Ñ? 394, Catastro N’ 5034, Lib o 

" ' 11’6,‘ Folio 263.,Asiento 1: - valor fiscal ? 30.666 • 
” ' m|h, ’3’j, J.M. Leguizamón N» 384. Catastro • 

;N’ '21556, Libro '.116, Folio, 263, Asiento 1;
valor 'fiscal ? 18.000. 4’) Deán Funes N’ 510,’’ 

-‘Catastro N’ 5'083, .Libro 116, Folio 277$ .Asien- ■ 
'to’l'.de R.I. Capital; valor fiscal ? 37.332 m|n, ■ 
-5’)- J;M. Leguizamón N’ 416 Catastro N’ 9461,
Libró 116, 'Folio .381, Asiento .1, R.I. Capital, 
valor fiscal $ 44,'666 m|n. ,E1 .comprador abo- 

:--,-nárá-’en-él acto' del remate el 30%, como se- 
í.-faa -y' a cuenta' del precio y el saldo una vez 
-aprobado él remáte. ORDENA: El S.r. Juez 
de 1» Instancia en lo Civil y Comercial, 4ta.

:• Ñomiriación, en los autos caratulados ‘.‘Jui- - 
’ ció: • Preparación Vía Ejecutiva”, "SINGH,

•'■BISSA-. vs.' TORRES, FORTUNATO OIRLA- ■ 
CO”. Expíe. ' Nros. .26.308 y 25.401|61. Todos 

ríos-bienes’ referenciados pr.eferéntemen* ’e reco-

Ñ’ 11250. —■ Por:' .ARTURO- SALVATIERRA 
JUDICIAL..— INMUEBLE- — BASE. $-.32,000

*• Él -día 17sde' Julio, de. 16«á a. fas. 17 en. eí 
escritorio ■ Buenos Alies 12 dé ééta éiúdád, fé-» 
rema'aré, con. báse de 32.ÓÓ0 ni|fij équiváléhté 
a. las dos terceras : partes ■ de, su: valuación 
fiscal, el terreno, con casa? ubicada én la-ciu
dad de. Tártagal. departamento San Marte"., 
callé Alberdi! e'sq. Dr. Abraham Cornejo, i.\- 
dividüálizacló'’cómó 1‘óté' 5~'de la manzana 2Í, 
con una superficie de 284 metros - 35’.fcentiftie- 
tros2.,..limitando:- Norte,- - calle \Juan’B; Alber- 
di; áud. con los lotes. 4.y.6; Este, calle D‘ 
.■Abraharn Cornejo y. Oeste, -lote. 4.-:Titulo ' fo
lio 190 ' asiento 7, -libro 5.R.- de-.f.-Grán. Nps 
iriériClatúfa. Catástfal.-Rartida. Ñ’..- 1-329. Seftáí 
efi el acto" éí 8Ó<^>‘á cuenta .deí-préeio’-de'vetis 
ta. -Ordéná ér. Jüéz de _ i A ínst. . en.lo ,C. y; O,- 
Distrito Judicial'dé! .Nórfe,; San .Ramón de-, la 
NÚéyá Oráñ; Éxhbfto Si,, Juez... dé 1’-Inst. 
éú- ía d._ y-’C: dé' lá' ciudad dé ííosário, librado, 
en gútos: Ñnenjana Hnoo, vs, Rodríguez Hnog,

• .nocen‘un ‘derecho ‘ usufructo a favor de la 
-Sra. A-ÑA’ROYO DE TORRES, hasta el-fin ' 

. .dé-’sus últimos días. Estas propiedades. serán 
.-rematadas" individual - y consecutivamente. E-

• . dictos: • Por 15 'días en los diarios: "Bole’ín 
Oficial" y ‘‘El Tribuno’’.' Comisión de Ley a 
cargo, del. comprador. Juan Alfredo Martea- 
rena. Martiliero Público. Informes en Alberdi 
502—Salta. ',

e) 12-6 al :4-7-62

’ -N’ ‘11372 —. Por: GUSTAVO A. BO.LLINGER
‘ ’ ■ JUDICIAL

...Enjuicio "Uria Carmen vs. Aliberti Angel” 
Ejecutivo, Expíe. N» 25482|61. Ordena el’ Sr. 
'Juez *de  irá Instancia ,4ta. Nominación en lo 

-.G.iyil y Comercial, Él día 6 de-Julio de 19,62 
a,funjas 17,.- en calle • Caseros Ñ’ 374 de ésta 
Ciúdad. remataré con .Báse dé ? 85.333.33'm|h. 
o‘ sea las 2¡3 partes de su avaluación fiscal 
el, .inmueble- ubicado en ésta ciudad ■ en Av.

-San-Martín N’ 1126. Nomencla!úrá Catastral, 
^Partida N’¿9474, ‘ Secc. E, Manzana 22b,. Par
cela 3, inscripta a fs. 17, As. 1 Libro 191 R.I.

- - Capital. Gravámenes:- Hippteca.de $ 767.789.10 
mjn:—>-Embargos en total por- ? 112.280.80.— 
Seña: 30% -en^el-actó.— Saldo al aprobarse 
él .remate.— Comisión, .-según arancel a cargo 
del ■ comprador.— Edictos 15 días en el Bo- 

-letín- Oficial y Diario “El Intransigente”.
• ; e)-8-6-al 2-7-62

, - , 'SALTA, 25 DE 'JUNIO DE 19.62 .

Pesos 'Moneda Nacional), la -Casa-Habí 
tación ¿ubicada en- Boiiíevatd Bel grano 
Ñ9 11'20 éntre iás -caites. Adolfo 'Güemes 
y Alvéar y cúyós ‘títulos, y demás , datos, 
se 'fegi'sttan al folio N9 1-88 Asiento 7 
del Libro, 6.5 .-del R-. .1. de-esta capital: 
Ordena : 'El -Sn. Jü’éz de Primera Instan 
cía y Quinta Nominación, en lo 'Civil y 
Comercial "en .los autos “Penal José vs.-»’ 
C'adú, Jüan‘ Carlos”.. Ejecución Hipoteca ■ 
ria.,Expte. bl9 6857162;— En ‘el acto de 
la -subasta él ‘20 o|o del preció cómo jse- 
ña y -a-’dienta- dél mismo Edictos por 15 - 

■días en los diarios Boletín Oficial y El 
Intransigente.. Comisión, dé’L’ey -á cargo ■ 
del .comprador.-^- Justó- ’C. Figueroa 
Cornejo- Martiliero ‘ Publico. ’

e) 7 ál _2916[62 ‘

N3 11’341 —\Ppr: .Julio CBásr -Herrera .
Judicial -L Un Tercero en Calle ‘S;añta Fe 

BA-SE $ 10.666,'66 m|n.
—El 4- de Julio de. 1962, "'a las’ 1.6 hpfas, 

en Bal'cárcé 168 de -esta ciudad, rema
taré con.- la BASE de $ 10.666,66 mjn. 
o sea el equivalente a las- dos terceras 

..partes de .su valuación fiscal, un-terre
no ubicadp.en callé Santa -Fé-entre‘Vi
cario Toscano y Evaristo Uributu —Cp- 
rresppndej.esta. propiedad-al- señor ‘Jó’fge 
Astigueta por títulos que se registran al 
folio 153. asiento 5 del libro 1’29’ del R. 
•I. de la Capital.— Lindétos.: Iqs qüe dan 
sus. títulos.— Nomenclatura Catastral: 

• Partida N9 .24.358.— Circunscripción ’L— 
Sección jMamtana__39.— ,ÍÍ.é.didas-rs|.t-í^-

’ tutos.: frente 8,-57 mts. cóntfMrénte 3)50 
■mis., costado norte; 3'3,90 mts. y ¿oslado 
sud 32:65 mts, Sup. total 282.37 m2... 
ORD. el Sr. Juez dé- Ira*.  ínst. eñ lo C. 
y C. 4ta. Nom. juicio: Ejecución dé sen
tencia — Astigueta, Zulema Ruejas de 
ys. Astigueta,/Jorge .— Expte ‘Ñ9- -25N62 
|61.— Seña:, el.30 Ó|0 eñ el acto. Comisión 
a cargó del coñipradpr.—.~Edíctos--por 
quince días Bpíetín Oficial y. El In
transigente,

■ é) ?’al 2916|62

,,N-9 11340 — Por : Cáílqá L. Gónzáiéá 
Rigati’ —- (De la Corporación dé Ma’rt,j 

' Judicial. — Lote dé Terreno
• BASE' $ 3010001—

—El día 4 de Julio de 1952 a Horas 18 
en -hli éscritorúf de ‘fétnatés sitó- fen §. 
del Estero-655 dé está ciudad, por Hlsp. 
del Sr. Juez- en- Ip C.’.. y' C. de Tercera 
Nominación,- en autos. — Ejécútivo “An
tonio- Mena vs, Matilde Cabezas” Exp. 
N? .22.835|ól, Remataré-con-BASE--de'S 
30.000.— m¡n., (Treinta Mil Pesos Mo- 
néd.a Ñacional) Un lote de. terreno ubi
cado en- Avda-, .tlfuguay N9 875' Ciudad 

Inscrip. folio-433 Ase. 1 Libró 263 R.
I. ■ Capital — Catastro Ñ? 7791 Secl Bf 
Manz,..37a. Earcela 4—Seña 30 -0|0 y 
comisión-de arancel en el acto dél‘rematé 
Saldo: a la aprobación de ja súbastá — 
Edictos 15 días. eh.ellB..Oficial y Foro- 
•Salterio y-2 días en-El Intransigente ■— 
5>aíta 5 de Junio de-1962”— Carlos É. 
Gónfcíllez- Rigatí — Márt. Pábliéó.

_______________ .._e)„ Z..al, 29|6|62.

N’ 11366 — .POR: ERRAIN RACIOPPl
^JUDICIAL — UN INMUEBLE EN LA 

• ' ■ • Ciudad ds guemes-salta 
) •’ . 'BASE ? 48.666.66 m/n.

El.‘día 23 de. Julio de 1962, a horas 18, en 
mi escritorio' Caseros . 185.6,. Salta, rémaiárí 
.‘éón’la base de ?. 4?.666.66 m|n., o sean las 
des -terceras partes de la. valuación’ fiscal un 
inmueble ubicado en calle Ped.o F. Cornejo 
N’"-653 dé la ciudad de.General Güemes, Pro- 
vincia- de Salta, inscripto a folio,. 185, asiento 
-1;--Libio 5-de. R.I. dé Gral. .Güemes.. Catastro 
n’ 502..— Én‘ el acto .del .remate, el 20%-a cta. 
precio.— Oídeiia ‘ señor . Juez de .Tribunal del 
Trabajo n» 2.— Juicio: Cobro Salario-Rea
juste, . Vacaciones, Retrosictividad; Sueldo A.- 
nual. -ote.: "Argañaráz, Ramona Reimunda- Vs.. 
González Justiniano’*.  Sxpte, n’ 3J1960.— Co
misión de ley a cargo del comprador.—, Edic
tos, por 3.0 días en ‘‘Boletín■ Cifre) al” v F. sál
te ño” -.y por 3 días en “El Tribunó”,

•••• • -- • -e-)- 8-6 ál 24-7-62'

N?-. 11359.—• Por Justo C. Figuenoa Cor
nejo — Judicial — Expléndida Casa- eft 
el Mejor -Barrio’ Residencial' de Salta; Ca 
Ife ‘B^granoT120 -^. Base tn$n-550¿000. 

’...Elidía viernes 29 de Julio de 1962. a- 
horas-17,- en. mi escritorio de remates.de 
la.'calle'Buenos Aíres 93.de esta ciudad-- 
dé Salta remataré, con la Base de m$n. 
550,000.,—(Quinientos- Cincuenta MU

Np 11278 — Pqr: Miguel A.» Galio 
Castellanos — Judicial’ —-Terreno ren 

Dpto. Rivadavia 
-E1--27 de julio de i962,~‘a‘"H's. 17‘’éñ Sar

miento 548, Salta, remataré con base de 
170.666.66 m|n„ p sea por Tas 2]3jpartes 

’d’é s|vaior-fisc’aT, Un Lote de Terreno tr 
■bicádo en la zona Sud de la vía del, F. 
■C. ‘dél Dpto. de ‘RiVádavía^y que.s|plano. 
-archivado bajó N9'24 b’ís, sé .lo 'designa 
-.cómo Pare. 24,' cbrréspóñdiéñádle ’én pro 
piedád a’D’oñ Antonio D’. Sáns,. pbr’títu*  

•los ’ré'g. á Folio 259, Ás. T, Libro 4 ’de 
R. I. Rivadáviá.—'Éñ‘'¿ra'cto-20.OJO seña. 
%i- -cta: pre'cio.— Có’misióh é’gó; ’cómpjra- 
'dór:— Edictos ‘3Ó ’dí'ás’éh B.. Oficial' y 
Fofo Sal teñó y 'por uñó ’ éñ. ‘Él. 1 nfraíi^i' 
'géntéí— Órd'eñ'a Sr. ju'éz’'de Ira. Inst. 
C. /y C. píátfitó J'Udiéiál 'déf Nofté,' 'eñ 
juicio :. “G'eralá Migüél Á'tta •vsí Cpfijp.- 
■'dfe Ex'pTótá'ción Fórejstál _ d’e Rivá’dáyia 
Ejecutivo Expte. N9 1783í’61.-_. -. 

é) 1|6 ál -17|7|62.
• ■ ... ■ ■ .- ........_____ ■i-a.

hl» 11258 — Por:'ÁRTÚRO.'sÁLV'ATI¿éRRA 
yUDlCÍA'L — lÑ‘MÜ!E’eLÉlS--L''CÓÑ 

‘ Él "día "19"‘Be Ju’í’o dé 1’9'62 a '.lis/ 17, éh el 
•escritorio Buenos Alfes-'l-á dé-esta ciudaifí'-rá- 
.matar.é 'eón las bases duecetí ¡particular, se de- 

.'terminan los- siguientes .inmuebles -ubicados 
en-ios .departamentos Quachipas ,y..perrillos.- 

: Inmúébié útíi'ca’do eñ el departamento' dé..Gúa-. 
—Óhipás, 'con extensión’ "qué rebüíte • .déntró .'de 

los- M'güieútés limites-; .Ñorte'í -óoñ' tferreñb ;-de 
. la; gleslá Parroquial;. Sud. con- terrenqyde. la 

Sucesión .de Rita Mi • Moreno?,.. Éste,-, -.épn , tb.- 
raeho de la Sucesión Juan Tomas .Frías 

Tt'er~éoñEéállé~P'ú’6ilcaTTÍtulq foliojjl63_. asiento 
-170. Libro D. títulos GüádhípáS. -Cátástró- '297-

_BAS É. $. 15.Q00.v-/ .. . ■ -. ? ‘

Inmueble ubicado ’e'n-.é.l púebl‘o"-d’e -'Cerrillos, 
d'esignado éómo’lotei-'flr derla manzana- .44-, cón 
frente a la calle. s|n,-, y; 'conJaf exténsión/que 
resulte dentro de los siguientes; limites;. Nor
te, con Pedro Jaén; .Sud, con los lotes" B‘.’Ó. 
y D; Este, calle s|S. y Gesté, propiedad' Fran
cisco Esqui.^'Tituló; fólló“59, asiento! 1 Tibio 
6 R. I, Cerrillos Catástro N’ 580;

'BASÉ $ 16.000. MjN.‘^ ' ’

Seña ,él 30%, en..el acto, &:.cueñta. del -pretíiü 
‘dé venta.— Ordéñá .Sr, Juez. dé..i*.  Inst. ,21.
Ñbm.'-efi lo C. y C’. en autos; Sücésbrios dé 
BEÑITÉZ,- Téleáídi-pi ÉXptel '2§47Í’|60- 'Óonii- 

• sión a .éargo..del comprador- Edictos 30 ‘días. 
_B, Qficial Foro Salteño y 8 publicaciones .‘Sil 
Intransigente,— . • • ....

; • é) 30—5‘.ai 13—7—62 * *•

Hippteca.de
remates.de
93.de
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—Apirémio- Expíe. N’ 399|59.- Comisión a car
go del comprador. Edictos ,30 días . en'.Boletín 
Oficial y ’ Foro ■ Salteño y 10 publicaciones en 
El ‘Intransigente.. ? p

’ ,e) 29-5 al 12-7^62

• N? 11220 — Banco de la Nación Ar*  
gentina * Remate Judicial. — 

Finca .“Sari Felipe”, o “San Nicolás”- 
. Superficie: 159 hectáreas 50 áreas 58

■ -iritjs2. — Ubicada en El Típal, Departa»
mérito d¿, .Ghicoana,—- BASE $ 1.500.000 
. ..■.Martilieros: Andrés Uyento, Manuel 
Michel y M. Léguizamón (én común pa*  
\ ra esta subasta)

■ —El-.' 7. de julio .p, a las once y. treinta 
horas, eri el-hall deí. Banco de la Nación 
Argentina^ Mitr.e. y Belgrano, por orden 

. del señor' Juez, de Primera Instancia en
• lo'.C. y C/Segunda Nominación-en jui

cio -Ejecución Hipotecaria. Banco .de ,1a 
Nación Argentina, ys. Normando. Zúñi- 
ga remataremos-con.la base de Un Mi
llón,.Quinientos Mil Pesos’ la propiedad 
denominada San .Felipe ó .San .Nicolás 
cpri'uná superficie de 159 hectáreas, 50 

t ' ár.éás 58; mts2., aproximadamente,, ubi*
: cada'eri el Parti.dd. de -El Tipa!,’ .Depar*  

tarriento-.de Chicoana, comprendida den*  
tro,delos siguientes limites generales: 
r^Norte:- propiedad dé. Ambrosia G.' de 
■'Guanuco' é Ignacio Guanuco, La Isla .de 
Suc.-'Alberto Colina, y . Río Puláres-;—- 
Sud, propiedad de Ignacio Guanuco y 
Cariipo. Alegre de-Natalia y Marcelino 
Gutiérrez; —Este,'finca. Santa Ritá' de 

. Luis D/Aridrea y. —Peste propiedádés de 
Pedro-Guanuco y.Ambrosia G. de, Gúa- 
riuco, camino de S%ntá Rita al Pedregal 

• Campo- Alégre y La Isla.— . . ’ ’. '
\En -el acto del rematé treinta-por cien
to del precio de venta y a cuenta-del 
mismo.— Comisión de'- arancel a cargo 
dél cqriiprador. . -.
.-.rL-EI Banco de la Nación .podrá acor*

v dar; -a quien resultare' cónipfador, . y 
siempre que reúna -las coridicioti-es in
dispensables..para operar con el Banco 
facilidades para el pago dei sesenta por 
ciento del'preció dé 'venta, .con" un. triá- 
ximb-de crédito de-un millón .cién mil 
.pésos, con garantía hipotecaría, en pri
mer término, sobre .el mismo -bien, pa
gadero- su importe en cinco cuotas anua
les,. consecutivas e iguales, a contar

, desde la. fecha.de aprobación-judicial del 
remate. — Intereses al ■ 10 0|0 anuales 
pagaderos por s'eines.tre- '.anticipado.' . -y- 
Informes én ei Banco de *la  -Nación Ar? 
¿entina .¡ó domicilio de los • mafillerps: 
Martín-Léguizamón, Ajberdi-¡J23;-An*  
árés Ilverito, Meridpzá 357, Dto. -4? Ma-: 
nuél Michel, .20 de -Febrero’ 13,6. ■

. ..- ■ é) 23[5 al 6|7|62 ;

N» 11083 -a' " '. .
;POR¡' JUSTO C. FIÜÚÉRÓÁ- CORNEJO
' • j u o i en al

IMPORTANTISIMAS PROPlEpAOÉS MADE
RERAS EN ANTA “MORRITTO-.e YCO PO
ZÓ” ‘ CATASTRO N» .743 y "BÁRREALlTÓ” 
CATASTRO1 4Ó7 Bases íás dos terceras ,parte# 
de- la valuación -fiscal o sea $ ,337.999,99 M|N. 
y $ 2.000.000.'oo MjN, RESPECTIVAMENTE!

El di» JueveM 28 dé! Junio de 1982. a-horas, 
•-■■■' ' \ ' i -,

SALTA, 25 DE JUNIO DE 1962
---- ---- ~. I   ~ - J______

17:30 en mi escritorio de. remates de calle Bue
nos Aires'93 de ésta' ciudad de'Salta 'REMA
TARSE con - la base de . las dos terceras partes 
dé sus Valuaciones Fiscales o sea Fincas “MO- 

'RRÍTTO’e YCO POZÓ” ubicadas en el Depar
tamento de Anta Tercera Sééción e Individua
lizadas con el CATASTRO 746 y’con úna su
perficie total de 5;073 Hectáreas 5.842 Metros 
cuadrados ¿ASE $ 337.999,99 M|N . y FINCA 

. BÁRREALITO Ubicada ..también en el Depar
tamento de Anta Primera Sección .y .dentro de 
ál cual se encuentran' los 'lugares denomlna- 

'dos “LAS' PIEGUÁS” o “VALERIANO” que 
son parte integrante de dicha- propiedad.— Su - 
perficie- 29,159. Hectáreas 99 Areas y. sesenta 
centiártas CATASTRO'. N’ 407. Títulos al folio 
417' asiento 7 del .Libro 2 deí R. I. de’ Anta 
BASE S 2.000.00Ó,oo M|Ñ. ORDEÑA EL EXC- 
M.O. TRIBUNAL DEL 'TRABAJÓ" en los ail
los “ALTAMIRANO LIBERATO ZÁRZA CÁN
DIDO’ SILVA CASIMIRO ' ROJAS . JOSE?
DEL ROSARIO CABALLERO vs. EMILIO 
HADAD o LA FORESTAL..SAN- MIGUEL" S. 
R.L. Expte. Ñ’ 237|61.— En el Acto dé la su
basta-el 20% del precio como’ seña y a cuenta 
del mismo. .Edictos por - 80 dfás en los diarios 
Boletín Oficial y £S1 Intransigente. Comisión 
de Ley a Cargo del comprador.— ¿ ■ 

JUSTO C. FIGUEROA CORNEJO.
Martiliero Pú.blico .

SUSANA HAYDEE RAMOS
Escribana Secretaria

. ', . e) 14—5 al 27—6—62

CITACIONES' A ■ JUICIO
;— -------- L------------------ - ------ Ú—

.. Nf- í 1-4.44 —•.Citación a. juicio:’
—-El Señor Juez/de Segunda .Nóminá- 

ción Civil cita por veinte días a -Marga
rita’ Brennert De Grof'Tisza, emplazán
dola a estar a derecho, en, «el juicio que 
.por —Cobro de -Pesos-HMe -sigue Don 
. Luis María Lucas Zambr’áno, .-Ex-pte. 
N’ '.3Ó.987|62, .bajo apercibimiento- -de 
representarla el- Señor Defensor de.Ati- 
serites. . . :'
. Salta,- Junio' 14 de .1962;
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario

■ ;é);22|6 al’25JZ|.62-

Np 11443 —’ Citación a Juicio ;-
. Citase a Doña Nora Elena Cehanezuk 
para, que dentrp del- términó ”’de’ pública 
ción de estos edictos comparezca ante 
este Juzgado de Primera Instancia-eri lo 
Civil y Comercial de Segunda Nótñi tía*  
ción ál juicio que le; ha -, promovido D. 
Mauricio Simkin, .bajo apercibimiento de 
nombrarle, defensor. Salta-,- Junio -15 de 
1962,— -Aníbal-’.Urribarri, Secretario.

• Aníbal Urribarri.-' ;
' - ' Escribano-Secretario

. .. . ej 19|6 ai;-2|8|62.<. :

N’ ‘11371’ — EDICTOS ' CITATORIOS:'-—. Ñí. 
Di*.  .Ápdo Alberto Pioles, -ÍÜSZ de ínstá'iiélá 
y. 1?- Noniíhaeiófi ’ eil lo'. Civil y. Comercial def 
Distrito Sud, cita y emplaza bol1 veinte; días, 
ál dém’áiidado. Si1, Miguel C-ardia, paré ’qüe 
eóiiipáfézea- hádef valer' sú derecho dentrb- 
de diého -térmiflo "etl 'los -aütoS caratulados^ 
‘‘Metía José - Galo - Vs. -Gatcía’ Miguel, ' tíáfiféa*'  
res Miguel .y . Medina,-José s/- Transferencia 
o“ Cesión Prohibida de lá. Locadión", . Expte." 
N’'2.’2?0|62,'bajo apercibimiento 'de designarse- 
defensor de. oficio. (Art.’90'dél Cód. .Prode-, 
salí. METAN, .Junio 6 de 1962/
JUDITH L. DE-PASQUALI-Abog.' Secfeiarlá 

, e) 8-6 al 10-7-62 

.. N’ 11265 — El .Juez. Civil y Comercial 'dé Sé- 
z cunda Nominación cita a Ricardo -Molina' por 

.edicto!,., que se publicarán, por cuarenta días en 
e' Boletín Oficial y Foro -Salteño y por .cinco 
días enl El Intransigente ’a -hacer- valer" sus 

. derechos como acreedor hipotecario en el júi- 
c-1-. : Llapur, -Abraham- Aref vs. -Dpmenicjielli 
Olb.ér -r-2- Ejecutivo” expedienté n’ 27.620759, 
Cajo apefc’ibimien o de darse por cancelada 

.Ja.hipoteca, si no’ lo hiciera hasta el momento 
do firmarse’la escritura, del bien-raíz a subas - 
,taT'se, ca'a’stro '511, departamento' Rivadavia.'

■ Salta, Mayo 28 dé 1962.
/ANIBAL URRÍBARÍ — Secretario Escribano 

, ' é) 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 DÉ VA- 
• RAS para que comparezca a estar a. derecho 
’en el juicio: “ORD.- DIVORCIO Y TJlXENCIá 

"’DE 'HIJOS — PEDRO ALBERTO VARAS vs. 
•.ISABEL TERESA WAGNER DÉ VARAS”, 
.bajo aporcibimienio de 'nombrárselo,- dcíenso.- 
de oficio, (arf. 90 C. de Proe.).

■‘iSADTA, 21 de Mayo de. 1962.-
■Dr. Manuel Mogro. Moreno — SecretíiTio ; ■ 

’ lI''\ . . o.) 28-5 al 16-6-62

N^l-1.201 CITACIÓN, a' JUICIO:
El Dr. S. Ernesto Yazlle,'•*  juez de 

la, -Instancia en lo Civil y' Córnerciál 
del Distrito Judicial'del Norte, cita por 
veinte, días a don Sergio Ricardo 'Tá*  
máyo para que'comparezca'a tomár in
tervención eh/el juicio cafatuíado. “De*  
salojó Nadima A.‘:de Ochi c|Sergio-Ri
cardo- Tamayo”,-bajo apercibimieritó’ de 
que en caso de no comparecer sé fe 
designará defensor de oficio.. San' Ra.*,  
món' de' la-'Nueva Órán,' -9 de Mayó" dé 
1962,: " .. ; '. < . \

• • '• ’ Angelina Teresa Castro/jA"5"
■ ' " Escribana^^'’’ ^” . -

■; ' - e) 22—5 al 19-6-32 '

' POSESION .TREINTAÑAL

N’.- -11410..— Posesión Treintañal.
—El señor Juez de -Primera, íhétáhe!u, Civil, 

y Comercial Tei.Cefa. Nominación, -cita, poy 
treinta días a Interesados eri*  juicio posesión 
treintañal solicitado por ADELA RtíEJA Í),E 
ÍBARRA, del inmueble ubicado én. el páraje 
denominado Carril "de Abajó/ p'lleblb de.Coro- 
,nol Moldes.-Dptó. de' La' Viña, provincia, dé 
Salta,, y siendo- sus límiteS:’- ál Norte con .pro
piedad .de Rehitó ’ Lajad eii’úna longitud.de 
19(40 ñits.j al-Oeste Con p’ropiedád’ de Fefnan*  
¿o Guerra, en 'una 'longitud de 50,74 mtslp al 
SU.d. con calle al Matadero en una longitud 
dé- 28.58 hits, y al tiste. Con calle que llevá' 
a la Estación del Ferrocarril en una. longitud, 
de 53(83 mts.— 'Habilítase la feria deí--mes de- 
enero. ' ’’ ' . • ¿ • ;■»

SALTA. -Diciómbre. 28 dé 1961
A&üSTíN ESCALADA YRIÓÑDO - Seefetál’IÓ 

... - .• . .- . ej‘ 14|6 al 80|7!62

■"■N’'114Q9 — Posesión Treintañal,
—El Señof. jueá /de Priniefa Instannia. Cl’. ' 

vil ’y Cómertíial, Tefcera , Ñomihación, ' Cita, 
por tteintá. dlá§ ;á ihteí’eSadÓs eh-juicio jjpsB» 
si'óh treintañal Solicitado Jjor ÁLÉÉRTO.,BA*  • 
ZA-N-, • Sdbre inmueble. übidádo • éri el pueblo ‘ 
El Bordó, dépártameñto de . Genéfál ■ ’GÜeméS,, 
provmeia.de Salta,, con Una .superficie de seis»': 
cientos Veinte metfos cuadrados y Compren- ' 
dido. dentro de'loa Siguientes limites': al Ñor- ¡ 
te con propiedad ’de Rosa', yda,. de Chilo en 
vna- iongUim de^citatenta '(n'etrQs; a! Oeste •’cblf’

fecha.de
longitud.de
provmeia.de
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calle Uelgrano en una longitud de Quince 
metros con cincuenta; al Sud con -propiedad 
áe. Pau’a Roldún, en una longitud de cnaren- 

’ ta metros y ai Este con propiedad de Da
río F. /Arias, en una .longitud de quince me
tros-con cincuenta.—

Habilítase la feria del ines de enero.

■ SALTA, Diciembre 29 de 1961. ‘

AGUSTIN ESCALADA YRIONDO - Secretario

e) 14|6 n.I30|7|62

JM’ 11403 — Posesión Treintañal.
—ADOLFO D. -TORINO, Juez a cargo d’’ 

Juzgado Civil Tercera Nominación en -el jul- 
ció IBARRA ÁDEiLÁ Rtri-DA DE .| Posesión 
Treintañal, cita por veinte dios a doña MAR 
GARITA .L. DE RUE JA tí para que compás 
ca a estar en derecho, bajo ape-cibimiento .de 
nombrarse 
luciera sin

SALTA,

defensor ad—litem si no cqmpa- 
justa causa.• t
Diciembre 29 de 1961.

AGUSTIN ESCALADA YRIONDO - Secretario

el 14l6 a! 16’7.162

N’ 1l407 — Posesión Treintañal.
—ADOLFO D. • TORINO? Juez a cargo del 

Juzgado Civil. Tercera Nominación, en c-i 
juicio “BAZAN'ALBERTO si Posesión T.ein- 
tañal” cita por veinte días a don CUEPSON 

--PATORL para.que comparezca a. estar en de
recho, bajo apercibimiento de ley. Habilíta
se-la feria del mes de. enero.

SALTA’..- DJg¡embre~29 de 1961. 
AGUSTIN^ESCALADA YRIONDO - Secretario

•„ • ‘ e) 14)6 al 16‘,7|6’-

'K«_ 11249 — EDICTOS: — El señor _Juez en 
lo-Civil'y CóijlerciaT del Distrito Judicial del 

\ ."Norte en .autos caratulados “CARLOS VACA 
Y OTÍtOStPOSESION TREINTAÑAL”, Ex- 

■- .pediente N’ 2248'.62 cita por treinta días me
diante'edictos a-publicarse en Boletín Oficial y 
Foro Sal'eño a' todos, aquellos que se Consi
deren con .derecho sobre' ei 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- 
lófr, Norte: calle España; Esté: calle’ Boll- 
’-D. (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

San
1962.

en caso de incomparencia.
Ramón de la Nueva Oran, mayo 11 de

ANGELICA TERESA CASTRO
Escribana ’

S) 29—.5 al 12—7—62

DESLINDE, MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO

N’ 11067 — EDICTO NOTIFICATORIO
El 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 por el término de 30 días, de ésta ope
ración, y que son al Norte,- camino vecinal 
que va a "Los Los”, al Sud y Este con jto- • 
piedad de María Romero de Moya y el Oeste 
con la misma persona.

SALTA. 9 de Abril de 1962.
Dr. MILTON ECHENIQUE AZURDUY

Secretario •
e) 11-5 al 26-6-62

EDICTO DE.QUIEBRA

N" 11466 — EDICTOS:
—ARMANDO CATA U1XO, Juez dn Primera 

Instancia. Teic. ra Nm..us:.eion en lu V .'ii y 
•Comercial de la Chicad do Salta, en les untos 
caratulados “PASYRANA, C’Iar.bé' Plácida, su 
quiebra, solicitada por José Suba”, Exp e. K' 
21,315|59. buce sai. r a los a._rcedoies y demás 

•interesados, que «-1 liquidador ha presentado 
ei proyecto de disii'Jiueiúá, el que se encuen
tra a dispo .telón en Se re.aria.

SALTA, Junio 15 do 3’962.
D.'f- IVIiitoD Echenique Azurduy — Secretario

e) 25 al 26jüu¡2

SECCION' AVISOS

ASAMBLEAS

N’-' '11465 — CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO 
V1ALCINCO

Convocatoria a Asamblea General -Ordinaria/ 
—De acuerdo 'a lo dispuesto por eh artículo 

55 de los Estatutos Sumares, convócase a los 
a-óciados a .la Asainbela General Ordinaria a 
celebrarse el 
ras 18.30- en 
liegrini 751.

día 13 de Ju’io del ote. año a ho- 
el local provisorio de Carlos Pn-

2’)

ORDEN DEL DIA:.
1’); Lectura del Acta "de -la Asamblea ante- 

tipr.. "
Consideración de la Memoria, Ba’a,nce 
e Inventario.
Informe del Organo de Fiscalización.

' Elección’ de nuevas autoridades. 
Asuntos Varios.

3’)
49)
59.)

LA COMISION
NESTOR S. SOTO — Presidente ’
RICARDO ARANC1BIA — Secretario '

e)’ 26 al 26|6"G2'

Np 11456 — CONVOCATORIA

—Se^cita a los señores socios del Co
legio de Abogados a la Asamblea Ge
neral que tendrá lugar en la Sede del 

PD?'Tgio,^eli_clía29 de Junto a horas 11, 
para tratar soBF^la-^situación dé los 
Tribunales dg los Distritos^dél-Norte 
y del Sur; y sobre la conveniencia o in
conveniencia de la derogación o modi
ficación del Código Procesal Penal. 
Julio A. Torino, Presidente. — Ricar
do Alfredo Reimundin, Secretario" 

'.. e)’ 22 al 28|6|62

Np 11449 — Pan de los Pobres -de
San Antbnio <

Convocatoria a Asamblea Gral. Ordinaria

—-De acuerdo a lo dispuesto por el 
artículo 20 de los Estatutos Sociales, 
.convócase a los asociados a la Asamblea 
General Ordinaria a celebrarse en el Sa
lón del Convento San Francisco de es
ta. ciudad, el día 30 de Junio’ de 1962, a 
horas 10 y 45, a los efectos de tratar el 
siguiente

ORDEN DEL DIA:’ . , 
Lectura del Acta1 de la Asamblea 

'^anterior.
Consideración de la Memoria, Ba
lance e Inventario.
Informe del. Organo de Fiscaliza
ción.

1’)

2’j

4Q) Elección de dos socios para ’ que 
firmen el acta-.

—Se encarece puntual asistencia.
Leonor Herming de López Tamayo

Presidenta
• ’ Clara Miño de Ghavarría • •

Secretaria
fe) 22 al 25|6^62

N? 11442 — “MERCURIO” • .
Sociedad Anónima _

Industrial, Comercial, Ganadera, Forestal, In
mobiliaria, Financiera y Mandatario ’ 

Gral. Guarnes 1328 - T. A. 3118
. S A-L T A-

Convooaóoria a Asamblea Gcne-al- Ordinaria
—El H. Directorio ha, Tesuel- o convocar a - 

los Señores Accionistas dé. Me:curio S.AILO. 
AG.FI.F. y M. a la Asamb'ea Grne:-o Ól’fl 
na-ia que tendrá lugar el di i "i -li- • v du' 
corriente año a horas ?t, j M . Güj-dr-e 
1328, a fin de consirlvar ,ygi ..me:

ORDEN DEu DIA: ¿
1’) Designar dos” ¿cAm-íbIs-. nafa que lr- 

mcn.e’. Acta- dn la. Aaaml '.ea.
- ' 2’)- Consideración de’ la Memo la, Balance 

General, Cuenta de’Pérdida» y Ganan. 
Cias ó. Informe .del Síndico correspem-

■ pondiente al, pt-inier ejercicio de. la. sq- ’ 
. ciedad. ’ •

,3’) Distribución de UtiÚdadi ,m.
.Se recuerda el cumplimiento de,las’'cláusu

las estatutarias para concurrir, a Asamblea..-
SALTA, junio 18 de 1962. ‘ "

- EL blRFCTDRio
> ’ ' o)-19 M 27|G|62

N’ 11420 ■— Cooperativa Agrícola Ganadera 
de Anta Ltda”. ““

’. ... , Asamblea General. .Ordinaria' . ■
Convocatoria ..

—Pe conformidad a lo establecido en Ca
pítulo XII, Árt.- 36 dé’’ los estatutos social s 
cítase a los señores asociados a la Asamblea 
General’ Ordinaria, rara el día 30 .de Junio de 
1962, a horas diez, en la sede’ socip.1 de ésta 
Cooperativa, el Tunal, F.C.G.B., Salta a fin . 
dé tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1’) Consideración de la memoria, ba’anae 

general, cuenta de pérdidas y exceden
tes e informe del Síndico, del ejercicio 
1960|61. ..

2’) Consideración de la memoria, balance 
general, cuenta de pérdidas y exceden
tes é informe del síndico, del ejercicio 
1961|62.

3’) ^Elección de tres miembros titulares y 
un suplente del Consejo de Administra
ción. por .cesar en sus manda'os Ios- 
señores Miguel Sastre, Pelagio H. ,A- 
cos‘a, Federico Amado y Patricio Mu- 
rúa. '

4’) ‘Elección de un Síndico titular y’ un su- 
n'onte. por cesar en sus cargos ’o.4 so- 
ñores Luis A. Gazzaniga, y Demet io J. • 
Heireta.

5’) Designación de tres socios para que con- 
jun'amente Con el Presidente y Sacre- 

z-tario suscriban el acta correspondiente. 
NOTA: (Art. 33) Esta asamblea es celebrará 

• . en el lugar, día y horas fijadas siem
pre que se encuentren presente» la 
mitad más uno de los socios¡ en su 
defecto, transcurrido una hora después 
de la fijada sin conseguir quorum s 
celebrará asamblea, y sus d‘ cisión -n 
serán válidas cualquiera, fen -el nu
mero de socios presentes;

• EL TUNAL, (Salta)
EL CONSEJO DÉ ADMINISTRACIÓN 

RUFINO FERNANDEZ1 — Presidente 
CARLOS A. MOYA — Secretario

'. . . e) 15 al 29)6)62
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N’. -11417 —. Convocatoria, a A-éámbléa. ‘ ; - 
~ CO._iN. CO. Soc. Anón. ■

■—Convócase a - Asamblea ‘ GeneralOrdinaria; J 
- para el día, 1’ de Juiio,de 1962, a. horas.- 8 en 

" -calle -Leguizamón-, .N’ rasa para. tratar el- si
guiente; .

- • ’ ORLEN 'DEL DIA:
í’) -Designación ^de- dos accionistas pata ■

. - firmar el acta. ’ )
2’) .Consideración de . la Memoria, • .Balance

* . .. General, Cuentas de? Ganancias.:-y 1-ér- 
’ didas e Informe del Síndico correspon
diente a! Ejercicio cerrado el 31 de Mar

zo de 1962.' . - ’ ’ .
3’) Remuneración del Directorio. ' .
4’)_ Fijación del número y elección de di-, 

rectores "titulares; y suplentes.
s 5’) Elección dé Síndicos titulares y su- 

plentes. - ■' ■ ; -
..-f-Sé recuerda a los señores Accionistas la 

’ . disposición dei 'artículo 15 de nuestros estatu
tos. én cuanto dispone 'la obligatoriaílad de 
depositar Jas acciones con tres días de anti
cipación a la fecha de Asamblea.. ...

- .; ’■ El-Directorio
? - e) 15 al 25[6|62 .

N? 11390 — Ingejnib San. Isidro S.A. 
Azúcar es/. Agricultura, .*  Ganadería 

Campo Santo, (Salta) ' F.-.N.N.G.Bi. 
Asambléa'Gral; Ord. de' Accionistas 

■i . CpNy.pCATOXlA ‘ /

—En cumplimiento de las disposicio
nes estatutarias, se cita a.los señores 

Accionistas a la Asamblea General Ór- 
'dinoria. a realizarse' el 24 de julio de . 
1962; a las 10 horas-’én el local Ingenio 
San Isidro, Campo Santo; Departamento 
de General Giiemes de esta Provincia, \ 
a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1’) -Consideración déla Memoria, Bar. 

lance General, Cuenta de Ganancias ■ 
y Pérdidas e Inventario, correspon-. 
diente al 89 Ejercicio' vencido el 

31 de Marzo .de 1962 y respectivo 
informe del Síndico. . '

2Q) Distribución , de Utilidades. .
3’) Destino ‘andarse ál incremento del 

capital resultante del revalúo con- ’ 
’ table autorizado por Ley N9 15.272

49) Modificación de los Estatutos.
59) Consideración de laS remuneracio

nes de los funcionarios de la Em
presa qué forman parte del Direc
torio.

69) Elección 'dé un Síndico . Titular' y 
de un Síndico Suplente, para el Ejer-

’ cició 1962(1963. -
79) Designación de dos Accionistas pa- 

’ ra firmar el Acta de la Asamblea. 
•^-Hasta tres días antes ..del señalado 

para la Asamblea, los señores Accionis
tas deberán depositar sus acciones én 

la Secretaría de. la -Sociedad, para obte
ner el boleto, de entrada. • •< .

•—Sé ’ ruega a- los/ señores 'Accionistas, 
se sirvan recoger a partir del'día 18 del' 
próximo mes de Julio,- en. la misma Se
cretaría, la Memoria correspondiente al 
año económico •1961(1962.
' SALTA, Junio 8 de 1962.

. v- EL DIRECTORIO
- ’ - _e) 13|6-al 5(7(62

AVIAOS

A LOS SUSCRIPTQRES

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

A LOS .AVISADORES

La primera publicación de los avisos^ 
debe ser controlada'-pbr los interesados 
a jin do"salvar en tiempo oportuno ,cuál- - 
quier error en que se. hubiera incurridos

. - -LA DÍRECCIOÑ 7

..TALLERES GRAFICOS- } 
CARCEL PENITENCIARIA
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