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ArL 4’ — Las publicaciones en el BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un, ejemplar de cada uno de 

ellob’áe distribuirán gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciales o admir 
• - nistrativas de la Provincia (Ley 800, original N’ 204 de Agosto 14 dé 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 qúe se hubiere incurri
do. Posteriormente no se admitirán -reclamos.

Art. 13*  — SUSCRIPCIONES: El Boletín Oficial se , 
í 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 t Jbil del mes 'siguiente , 
al de su pago. . ,

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

Art. 18’ — VENTA DE EJEMPLARES: Mahtiénese- 
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 será aplicado a otro concepto.

Art. 38’ — Quedan obligadas todas las reparticiones de 
la Administración Provincial; á .coleccionar y encuadernar 
los ejemplares, del Boletín Oficial, que se les provea diaria
mente, .debiendo'designar entre el personal a un funciona-

-P U BLI.CA
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 centímetroj considerándose 25 (veinticinco) palabras por centímetro? t 

'" Todo aviso pór un solo día se cobrará a ra-zón de $ 1,00 (UN PESO) la palabra. '
, •' El precio mínimo de’toda publicación de' cualquier índole será de $ 50,00 (CINCUENTA PESOS).." ‘ 

Los avisos en forma .alternada se recargará- la tarifa respectiva en un 50%. . '?. \
■ Los contratos o estatutos de sociedades para su*  publicación, deberán ser presentados en papel-de 25 (vemticih».' 

-Bo).-líneas, considerándose a razón de ÍÓ (diezj palabras por cada línea ocupada y por foja de 50 (.cincuenta) líneas,-'; 
tomó óW (quinientas) palabras. : . '

- ' DIRECCION ® ADMINISTRACION — ZUVIRIA S36

~---- ------ • í ' ' ' . , <
rio o empleado para que sé haga cargo de los mismos,-el 
que deberá dar estricto cumplimiento., á lá presente‘dispo
sición, siendo, el único responsable' si se coristatare. .aíguña 
negligencia al respecto (haciéndose por lo tanto pasible a 
medidas disciplinarias). ’ ’’ •

DECRETO -N’ 1940.5, A partir del 1’ de Setiembre de 1961.

VENTA DE EJEMPLARES ' '

del día y atrasado dentro del mes .... 
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 ’ :

Número $ 2.00 
4.00
8.00, 

ió:ób; 
25.00 
50.00

Mensual .... 
Trimestral . 
Semestral ,. 
Anual ___ ;

CÍONB8

ító.’,00
.80.00
140.00

“ 260.09
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Ixfe balances de las Sociedades*  Anóíiimás íjüe sé publiquen en el Boletín, pagarán ádéíúás de la tarifa, el ¿i- 
guíente dereéhó ádicioñál fijo: ' ’ ’

1’) Si ocupa menos dé 1/4 página'...
2’) De más de 1/4 y hasta yí página ..
39) De más de y hasta una.página ................    ................................................. ..........
4’) .De más de. una página sé cobrará en la proporción correspondiente. .......................... . ................ .

' PUBLICACIO#É§ & TERMINO -

publicaciones a término que tengan que inser'táfsM' jfbr dos (2) o más veces, regirá, la/siguiente tarifaEn las

Texto no mayor de 12 centímetros 
o 300 palabras'

Su.cesüriosr ........ .............. . i». ¿
Posesión Treintañal y Deslindé ......

. Remate dé Inmuebles y Automotores 
Ot-rá ^Remates, ..............  t...

• Edictos ¿é Miñas.................. .. ¡
¡J . * J-, ji r, J>}- -rf. - J • '

Contratos ó Estatutos de Sociedades ;
Balances .............. ............... '..................
Giros Edictos.Judiciales y Avisos .

• p •

•» a

$■ 62.00' 
100.00 . 
180.00

Hasta
10 áíás

Exce- 
deñW

. Hasta
2ójías

' Exce
dente

Hasta
JO'díáS'

Exce-l 
dente

1 . í . . ? ■
130.00 , 9-.00 cm-. 180-.— 13;— cm-. 18.— cm.
180.00 13.00 “ . 360.— 24.— cm. 400 •36‘.^ cm*
180.00 13.00 . 360.— 24.— cm. 400.^- 36.— cm;-
130,. 00 9.00 “ Í8’Ó‘.— oí3.— cm,. 260.— 18“.— cm.
ábo.oo 24.00 “ 1 -II _ i» ‘ —■• — * v ; Ai. * 'A*--

1.50 la palabra 2.50 la- palabra *
260.00 20.00 ém¿ 400.— 36.— ,cm. 600.— 40.^- cm.
180.00 13.00 “■ 360.— 24.— cm. 400i—1* 36.1— cm.

PÁálÑAS

•EDICTOS DE MINAS- '
— s|p. Adolfo Verá Aivarádo. —Éx'pte. N’ 2Ó39—T.
— s|p'. -Jos'é .Bál'domero Timón —Expíe. N’ MIS—T.,
— ’s|p‘. Tocomar S.R.L.,,—1
— s|p. Francisco Vald'éz Villágráñ .
— sjp. Alberto J. -Harrison —Expíe-.
— s|p. Alberto J. Harrison —Expte.

— slp. Eduardo Manuel Guaresclii
— s|p. 'Alberto J. Hárrisóñ —Expte.
— -s|p. -Alberto J. Harrison —Expíe.
-i - ■ - -

N’ 11575
N’ 11553
N’ 11550
N’ 11495
Ñ»' - -11464
N» 11463

N’ 11462
N’ •11.461
N’ 114-6Ó
N’ 11^38
N’ ’
i m

1W
im A 1/Ul V

N’

JJLAUH

1.1574
11'573N»,

N’ 11572

-¡Expíe. N’ 2Ó39—í.......... ..........

:Expte., N’ ,1573—G. .................
-Expíe. Ñ’ 3812—V.' .

N» 3869—H. f..
N» 3870—I.
—Expte. Ñ’ 3857—G. .. 
N’ 3734—H. . ...
N’-3849—H. ......

María L. Alvarez de. rG;uareschi.;— Expte^ N’ 3855—^A, 
Mallo Dé Nigrls — Expíe. Ñ’ 3801—D.' . ....

S PUBLICAS.- •
-'¡stablfeeimiento, Azufrera Salta ■—Llcit. ,Púb. N*  20|62, 
Ministerio dé Asuntes 'Sociales —ídeft. Púbi N’ ¿2.
Ministerio ele Asuntos Sociales —Licit.. Pública N’ 23.

2356 ai

"2357. al

'2356
'2356 ,
2356
2356 

,2.3.57
.2357
2357
■2357
2357..
.¿358 '
•23'58 '

-2358,
,2358 
¿358

1

SUCESORIOS:

N’
H ».
11563 — De

N’' 415® — De
N’ 11547 — De
N’ 11537 —/De

Ñ’ #149.3 — De
N’ ;í.l483 — De
N’ 11‘482. — De
N» %4Í6 — De
CsTv ■ílóJss .— De
■Np 11433 — De

11430 — De
11429 — ®.

N< 11423 — Dé

N’ 11422 — De
N’ 1Í411 — De
N’ 11402 —' De
Ñ’ 114(11
N’ 11'399 — jDe
Ñ’ ná®’ —'De'
Ñ’ 11887 - De

•¿oh 'Safefi. Isa. ....... <.. ¡ ¡ i¡ ¡¡ (i. • í > . > ■.. ■..
don Amalio Antonio Vega. ....-.•....... . ............................
don Lucas Balderrama ó Lucas Evangelista Balderrama.
don Miguel ¿Benavfdez.

don Benjamín Avellaneda •...........
doña Estefanía Ríos de Navarro.
'don Domingo Pablo ó Pablo Apaza.
doña María Serapio Gallo de Salinas 
doña Lorenza Viñabal de Pastrana.
doña Norberta o NolbeTta Zarate de __ .................
doña Noemí María Ruíz -ele Ritzer y Lúii Alfonso •Ritzer.

, '.doña ¿Petrona,- Macedoni'a Ritzer de Ricke. bacher. .... 
don Pedro Antonio -Díaz. ".........     ...

doña María Antonia Gayata, dé ■Yáp'urá. .. '.......
don •'SkotóHíífetL Jiisfí. ‘6. Pedro. 'García . .■........... ... ...............
doña Petrona Qulplldor de Cruz ....................... . .................

..don -Pedro, llamón /Pastóte, , ....... . .......... '....... . ........
‘doña .Ispíina, Romano de ’Rioífd'á «... . .....................
d'óííá •ísbliúa 'Romero.de ^iíbs. . . ........... . v..■.........
don .primitivo Campero i)M(Ii<hihuh

........ i

Díaz . • * ' ■ i

’23Íá

^358
2.i'¿8
23'58
¿353
¿358 . 
¿35» . 
j’^359 
2351

•2353
. >a?5’ 

2.3s9
¿359 ’
¿359
'¿3óí 
'2359 
>áSó.*  

■W>9
gíSí

Romero.de
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i
don Julio Manuel Armiñana. ................ 
don Alfredo, Torrecillas Pardo'. .......... , 
doña María Serapio Gallo de Salinas. .... . 
don Adolfo Liendre................. I..................   .
don l^Ioisés Leónides Racedo. .................. .
don Ludovicóz Erich Tempel ó Erick Tempe!. 

Ñ’ > 11356 — De , doña Juana Delgadillo.............. s........ 2.......... ..
N?. " ------ - - - ’ -• -
N’.
N?
N».
N’

11382 — De
N’ 11380 — De
N? .11377 — I>e
,N’ 11364 Dé

•11363 — De
Ñ’ 11362 — Dé

11355 -
11354 -
11330
11303 — De
11274 — De

N’
Ñ’

' ,-Ñ»
No
N’
N-
No

. N’ .
No v 11Í78 o
N’l 11177-

De doña Isedina Romano de Rienda, j...............       i........... .
Dé .don Raúl Tomás Marrupe. t-............... ;..........;.......... . ................ ’............. ............................ ..
De don Tomas Domingo Pastrana............ ......................................................................... ............... .................

don Justo Herrera o Justo Pastor Herrera...,.............. ....................... ...”............. ............................ .
don Allerino Parise. ..... ............. .......... 1. ............. . ..............................................L.....;

don Reymundo’N. o Relmundo. Nabir Guzmán y Isabel o Carmen Isabel Racedo de Guzmán. 
don 
don
don 
don

112.73 —‘ De
11233 — De
11221 — De
11213 — De
Í121.4 — De. T......... ... ___  . ............. . ................. ..............................................................
11184 ’— De doña Esp( rahza de Castro de Dominguez Molina» ...................... ¿..
11130 — De don Luis Vega y María Rodríguez de Vega......................
11179 — De don Ignacio Castro, Juliana López de Cas To y Segundo Francisco' Castró,

- De doña Soledad Pérez de Martínez. ...'...........  G ........
- De doña Yamile Vitar de Cerlli y Florinda lerííi. .........

Amado Nallar.,. 
Amado Angel. 

Vicente Amerise 
Clodomiro Rojas,

REMATES JUDICIALES: • ’
N’ 11568 — .Por Ricardo Gudiño —juicio: Ttíp'odi Vicente vs 
Ñ*  1-1507' — Por Efraín Racióppi —juicio: ■ Moschetti S.A.

11566 —-.Por. Efraín Racióppi
1 11565 — Por

11564'.— Por
' 11554 —. Pop

, 11552 — Por
11551 — Por

■ 11545 -
.11544 -
.11543 -
11542 -

,11536 -
'■11533 =•

N’_
> N’ ■ 

N’’ 
Ñ’
N’ , 
N’ .

. .N’ ’ 
N» 
N’* 
N’ 
N» 
N’-

vs: 
vs, 
vs. 
VS

Figueroa Ramón Rosa y Mendieta Alberto, 
Rodríguez Víctor Melitón. A.
Sarapura Anita. Esther Umbert Chacón de 
Avila Ramón Rosa. ....................
Roberto Padilla Osinaga. .... ¡,

-juicio -.J Moschetti S.A.
—juicio: • Lerma S.R.L.

Moschetti S.A.
-juicio: Manufacturas de Tabacos Villágrán vs. Sucesión Coll José. .... 
-ajuició: Gaspa Juan Edicfb vs. Yapura Ensebio. ..............
—ju’cio:-' Plaza Edua do Daniel vs. Creche-Pedro Elias. .;....... .

i —juicio: Cía Mercan'il Agrícola é Industrial S.R.L. vs. Alé, Emilio. ’ 
Carlos L. González Rigau —juicio:. Ca-ullu é Ibarra S.R.L. vs. Carlos As Robles. - ........ ..
Carlos L. González Rigau —juicio: María M. Vda. de Bombelli vs. José Durval- García. .

2360 al 9-361

P A G'Í' Ñ A B

- l-.i ■ - >. . 2359 -
2359 '

" 23 Ñ
- 2359

2359 . '>■ ' 2359,
2351 :

: 2359 ’■
-2359 • ~
2359 •

2359 al '236Ó . •
2333, . e. -1

• 2360 ; '
2360 
¿360
2360

. i - . 2360'
2360:

f 2360
• 2360 .

•- 2360 •'
. 2360 . .:

- w
' -2360- ’

»• • ■2360 •• .
2360 , ,

'Efraín Racióppi
Efraín Racióppi —juicio
Ricardo Gudiño —.
Julio C. Herrera -
Julio C. Herrera

Por Miguel" C. Tartalos
Por
Por
Por Julio C. Herrera —juicio: Cuéllar Carlos Hugo vs. Sucesión de Chocobar, José Francisco o Francisco.
JPOj. Tr>c-X A A IÍPa.Ia p.' 'V ..a T,í*.r,T-.1  r.r,

Por
sé 'Grossi.

Por
.11618 — Por
11503 — Por
.1'1492 Por

Por' Arturo
Por ‘ Arturo
.Por Miguel
Por Arturo
Por

11386 — Por Juan A. Martearena juicio: Singh Bissa vs.’ Torres' Fortunato Ciríaco- '......... .
ÍÍ366 — .Por Efraín Racióppi juicio: Argañaráz Ramona Raimunda vs; González Justiniano. . ................... ...
11278 ,r-Por: Miguel A. -Gallo Castellanos — juicio: Gerala Miguel Atta vs. Comp. .dé Explotación Forestal •'de 

Rivadaviar ............................... ................. ........ . ............... '........ •.. . .............. ... .......
11258 —rPor: Arturo Salvatierra — juicio: Sucesorio de Benitez Telésioro o-.-.-
11250.— Por: Arturo Salvatierra —'juicio: .Nueraann Hnps vs. Rodríguez. Hnos. ................ .
11220 — Por: Andrés Ilvento»juicio: Banco Nación Árpeátlha vs, Normando‘ Zufiiga, k,...,.,,.,.;...'..,',,.

Ñ’ . -11522
Ñ’
ÑJ
Ñ1
Ñ’ . 11485' 

11434 
11477

No- 
'N’.
No . 11470 - 
N’ - 11426 -

N’ 
N’.
N»

José A, Cornejo —juicio: Alfredo C. E. Barni vs. Juan Carlos Cadu. .................... !_............A,............. .
José A. Cornejo —Juicio: A, Galli & Cía". Soc. Mercantil Ctvs. Vs. La Casa de los Mil Artículos de Jó

. ................ • • • •,
José A. Gómez Rincón —juicio
Juan A. Martearena
Ricardo
José A.

"■ - 236U.--
i . • • 2361.

■' ' '2361
■ 2361' ‘ ( 

2Slí - 
2361 al 3362 

2362 .

-Martín

Collados Stónni de Solá Torino y Otros —Ejecución Hipotecaria
Ju'ciq': Singh Bi’sa.vs. .Torres Fortunato Ciríaco ............   ...

Gudiño—juicio: Manufactura de Tabacos Villágrán S.R.L. vs. Tula Juan Ramón. - .... 
Cornejo —juicio: Perfecto Otero vg. José Antonio Pardo. ........................ ............................. ,
Salvatierra —juicio: Ciotta, Luis vs. Naim Nasri. ................................................
Salvatierra —juicio: Pérsico Miguel é.Hijos vs. Novo Emilio............................

A. Gallo Castellanos —ajuicio: Pereda Daniel vs. ¿ligarán Marzari Humberto J. 
Salvatierra —juicio: Sucesorio ' d<- Domingo Roy Morales. ...... .................................
Leguízamón —juicio: Andrés Pe díazzoli vs.' Tomás. Órtíz. ............. ..... . ........ .'...‘.:...

2362 '
L 2362 * ' 
.4332 . ’

- 2362 . •
* - 2362..

2362 al' 23'33 *
2363 
'2368 • •

‘ ' 2368 ■ .-
-2'363:
2368 ■ J
2363.,' •*

N’
N’
N’
CITÁ'ÓIQÑES'Á JÜIClOi -

Ñ’ 11444 — Luis María Lucas Zambrano vs. Margarita Bífeühéft de &íef TléSái
N’ .11443 Mauricio Simlíin. vs. Ñora dohahezuk' -l..i ,,..'••••• *.......
N’' -1Í3Í1 — iviéna José Galo vs. Garbía Miguel y Qtígs, ’l.-.......... ...uhíuíu.Ú
N4 - 11265 ■“ Llapül Abraham Aref vs.. bomSiiitihei^-*  Óíbef . ¡¡¡ ¡, -. t i««11 ¡»i. ¡

POSESION TREINTAÑAL: , ■-
Ñ4 ,11416 — Adela Ruéja de íbatra, .. ¡.. i,.- ¡ .... ................    i ¡ ¡ ¡ 111;: ¡ i.i 11.111. i»
Ñ4 11409 —sjp. Alberto Pazáh; ,.,.»js,. s...........
N’ ■. lk-408 — s|p. Ibarra Adela Rueja de J. Margarita t. de Küejas, .'. „.i. r,,
Ñ’' 11407 — s|p. ‘Í3azán. Alberto VS. Chejisoñ Patorl. .. ¡
N’' ' 1'1249 — sjp. 'Carlos Vaca y Otros. ..................................................3. »'• i.
ÓÓNVdCATOfilA.ACREEDORES: .. • . ..
Ñ’ . 11562 — De Tais Hnos, y Cía. ‘ ....... . . i u u

2863'
' " 2363' 
‘ál-236i 

} >2364
•-r4M

2864
’ 2364 .
" 2364'

' 2364' •

2364

» .2864
- 2364 

2364
.. '23641 
ál 236§í

;286?

SECCION. AVISOS
Á- .é A M B. L g A s s ■ ■'
Ñ’ . 11471----Asociación Alianza Israelita —í?áfá él : día, 7 del bt6i r.un
Ñ’1 ',11470 — Tiró Federal de Salta —Para él dja Í1 del cte ......i
N’ -. 11569 -»< Oxigas S.A. —Para éí día 17 del cte. ........................ 
Ñí-‘ 11661-—Lá. Arrocera deí Ñotite S.A. —Para él día Í3’deí cte..
Ñ’ * 115.49 — .Club Atlético San .Isidro —Para el día 8 de julio’"de 1962.
N’. ’lisóo — Ingenio San- isidro S.A. —Para él día 24 de JUÍid de 1362i

Aviso’ a los suscriptores .. . ..... ........ . i..................
. ..AVISO A LAS’ MUNICIPALIDADES ............................................ .................

2365 ' 
•2365 
2365 
'2365 .

• 2365
2365
-2365—.- 
2365
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. SECCION ADMINISTRATIVA '"

'EDICTOS DE MINA 'o :

ÑL11575 —- EDICTO.DE. MINA.
• Salta, Diciembre 29 .'de 1960-.— Y VIS 

TOS:- CONSIDERANDO■:, RES'UEL- 
VO:;19) Decl.arar que las 'funciones que 
desempeñara el señor Otilip Eldo Oscar 
Terlera, de .Encargado o Jefe de la Ofi
cina de Enlace con la' Autoridad Minera 
Nacional,’ 'lo 1 inhabilitaban, durante el 
tiempo-que ejerció el cargo, para adqui-, 
rir tminas, tener en -ellas • parte, interés 
ni derecho alguno, de conformidad a lo 
establecido en -el, Aft. 20 del Código de 
Minería, y por haberse.encontrado.com 
prendido en el Inc. 29-del mismo.— 29) 
Declarar nulo y sin ningún valor los dé 
rechos.' adquiridos por él nombrado se
ñor Terlera, en. los expedientes Ñ9 2.039*  
T Cateo y N9 100.574-T Mina “Oscar 
Enrique”.— Sin costas-y atento a la na 
turaleza- de la cuestión. resuelta y -haber 
Se réchazado con anterioridad las opó-' 
Bidones deducidas, por "don Adolfo V^era 
Alvarado 'y doña Nieves. Díaz de Vera^ 
Alvarado.— 39) Oportunamente ■ pasen 
estas actuaciones a Dirección "de "Minas, 
para su-conocimiento y a los efectos' que. 
hubiere,' lugar;—■ .Copíese, notifíquese y 
repóngase.— Luis Chagra, Juez de Mi
nas rde la .Provincia de Salta.— Señor' 
Juez dé Minas: Adólfó 'Vera"Alvarado' 
por mis-propios derechos en el expedien 
te de .cateo N9 2039 -rv. letra T.a'.U. S. 
respetuosamente digo : -l-9-)-Que-de-acuer . 
do al'fallo de U. S."el'ingeniero Otilio 
E. Ó. Terlera ha sido"comprendido en. 
el artículo 20 del C. . de Minería, fallo 
este /que recientemente -ha- -sido ■ confir
mado por la Exorna-.-'Corte''de Justicia 
de lá: ’iPróvi'ncü? de Salta.— '29) ’ "Pido á 
U. S. ¡que el citado .cateo-N-9 -2039 • — 
letra T del Departamento de La Poma, 
se inscriba a mi nombre de acuerdo a 
mi solicitud ; del 27 de ..octubre del. año.. 
1958, fque quedó pendiente- .hasta .t-aiito 
se resuélva la incompatibilidad, 'de Ter- • 
lera.— Será Justicia.— Adolfo Vera Al*  
varado.— Recibido en Juzgado de Mi-' 
ñas, hoy primero de' diciembre' de -1'961, 
siendo .horas doce y a. despacho, sin fir
ma de (.letrado.— Arturo Espeche .Funes. 
Escribano-Secretario,'— Salta, 27 de di*  
cíembre de 1961.— Habiendo sido decía 
rados mulos y sin ningún, -valor los -dé" • 
rechos"del presentante' éñ los presentes 
autos, y encontrándose los mismos en el 
estadp sflue ptevee el Árt. .22 del .Código . 
de Minería, adjudiqúese él presente ca
teo al .señor Adolfo Vera Alvarado, de 
acuerdó a dicha disposición legal; el que 
deberá continuar con el trámite _ según 
corresponda.— Notifíquese.-— Luis Cha 
gra, Juez de Minas de la Provincia de 

"Salta.
., Lo.que se hace saber ’a.sus efectos, 

gaita, Junio 15 de 1962. • / '
ARTURO ESPÉCHE "FUÑES' '

. Escribano—Secretarte
• _ ' e) ‘ 4 ■’al 18-7-62. ;

■JN-" 11553 — Solicitud del permiso para renovación de la concesión solicitada, 
Exploración y1 Gateo de--'Minerales de \ previo los trámites pertinentes.—- En 
Primera y Segunda Categoría en ulna, cuanto Ü lá solicitud de. fs. 73, no. ha lu- 
•zona, de Dos Mil Hectáreas ubicada eln ' gar .por Jas razones precedentes. Notifí- 
e! Departamento de José Baldomcro Tu-

ñon en.Expediente Número 3519—T Juez''de Minas dé.la Provincia dé Sal- 
di día Primero efe" Julio de 1960 a -Hor ta.— “ ’ ’ ------- — -
ras Diez.— ' . ''

- La Autoridad Minera Provincial 
nófifica a los que se consideren con al
gún derecho para' que lo hagan' valer 
en forma y dentro del-'término' de‘ley.

La zona peticionada se .describe "en 
la .siguiente forma: 'Tomamos como, 
punto de referencia (PR) el Abra- del 
Cerro- Ingamayo, y luego continuamos 

'Con 10.000 metros al Oeste para llegar- 
al punto de partida (P.P), desde este 
punto tomamos. .4.000 metros al Norte.; 
luego á Oeste 5.000 metros; luego 4.000 
metros .al sud y por -último tomamos 
5.00Ó metros al Este pár-á cerrar el pe-, 
rimetro y llegar al punto da "partida presentada P.Or los • señores-Fxanoisco Valdiz" 
(FtJ;— Inscripta gráficamente la_su-' : _ ...... ' ' “

•perficie' solicitada resulta;libre de .¿tros . diente número, 3812-V. 
•pedimentos' mineros.— Á ío que se. pro-': 
véyó.— Salta, febrero 19 de 1962. — Re- ' 
gístrese, publíquese en 'pl Boletín - Ofi
cial y fíjese cartel aviso en las puertas' 
de la 'Secretaría, de conformidad .con -Ip 
establecido', por el art. 25 del Código dfe'i 
Minería?—-Notifíquese,-repóngase;; y ré- ■ 
.sérvese hasta-su oportunidad.^ .'Luis " 

Chagra.— Juez de Minas de la Provjn- - 
cía de Salta. . -

Lo que se hace saber a. sus efectos/ ..
SALTA, Mayo 14 de 1962, ;

•Dr. -Mílltbn Echeníque Azurduy . 
Secretario'Interino de Minas

,e) . 2 al 16|7|62

quese y repóngase;-^-■ Luis ■ Chagra.

.j..—■ Salta, junio 25 de 1962.— Estése 
. a -lo decretado a'fs. 77, previo a poseer 
a; los escritos precedentes.; debiendo el 
interesado “Toóoriiar” efectuar ..las pu*  , 
bíicaciones correspondientes, (
Luis Chagra. — Juez 'de Minas de la 
Provincia de .Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos. 
SALTA, Junio 26 de -1962. - .

Arturo Espeche Fuñéis . 1.
Escribano Secretario

• ' '. ’ e).2—12y.23|7|62

N’ 11495 —• Solicitud de permiso para explo
ración y cateo de minerales-de ¡primera y. ise? 
gunda categoría en una zona de dos mil hoo-’ 
tareas ubicada en el departamento-de Molinos

Villagrán y Toribio Andrés .Zületa, enexpet
....----“"V. Elidía veintidós- de'-.

junio de. 1961 a horas nuev.e y treinta minutos ••
La .Autoridad Minera •Provincial notifica a' 

los que -se consideren • con algún derecho pa-: 
ra que lo hagan valer en forma y dentro dél 

.término de ley.— La-zona peticionada-se-des
cribe en la .siguiente forma: .se'-toma' como ■ 
punto de referencia el Puesto de Víctor Cutí- 

. ga,. .de. ahí 2.00,mts. al Sud donde sé denómi 
¿ará punto de-Partida: —Desde, ahí. 2-.-5Ó0 lints. '■ 
al Éste, 4.000 mts. ’ al Norte, 5.000 -mis. ai • 
Oeste, 4:00,0 mts. jal .Sud y '2.■'600 mts. al Éste.; 
con lo cual, cierra la .superficie solicitada.—■' 
El punto de partid^ se encuentra- a -9.-200 'me- ' 
tros aproximadamente en un azimut de 214’ ■ 
del. punto ' denominado Óompuel.— Inscripta • 
gráficamente lá superficie -solicitada, Jesuíta . 
libre de otros ..pedimentos mineros.—' 'A ‘ío/ ' 
que ,'se proveyó'.—■ Salta; mayo '7-de?'Í962.— 
Eegístrese, publí.quese -en el Boletín Oficial 
fíjese cartel aviso én las puertas -de lá'Sécre- 

; t’áfía, "de- conformidad con lo establecido ipor 
■ eraft. 25. del''Código-de Minería.—'Notifíque-

dad.-— Luis Chagra.— Juez, de Minas de la 
provincia -dé .Salta.;• ■

LoV'que se hace saber á sus .efectos.
. Salta, mayo 29 de 1962. " •

Np' 115'50 —• Edicto de - Mina.—
A CC 1 ~ -T ■ • J - w- .j 'i ' jnc- ¡St>. aei uoaigo ae Minería.— Notitlque-.. . señor Juez'cié- Minas de la . ge, repóngase y. resérvese hasta su qportuni •

provincia, JUAN CARLOS CADU; con 
domicilió en calle Belgranó,;N9‘ 1120 de’ 
esta ciudad,. y .constituyendo domicilio ' 
.legal en.calle Leguizamón N9 772, en su' v —
carácter de Gerente de la íirmá i'Tócd- ■ D" ,*" LT0N “CHE^,
mar S.R.L.”, a V.S. digo: —Que ha*  ; 
hiendo caducado la concesión de la 'can*'  
tera “Tocomar” ubicada en el Departa*'  ’ 
mentó de Los Andes de' esta Provincial^ 
según expediente N9 <'1573-^-C, -a -V'.-SF'’-' 
pido: —Que solicitó se me conceda por'''; 
otro período la- concesión de la cante*  " 
r-a arriba- mencionada, ' por él término 
que establece el Código Minero de es*  
ta' Provincia, y con él privilegio que ó- ' 

. otorga a los antiguos poseedores de la " 
concesión.- 
lo§ Cadú.-

N9 11'464 — Solicitud de permiso ,pa*.  / 
ra' exploración y' cateo 'de •Minerales*  de . 
‘Priinera y Segunda Categoría-eñ una 
zona de Dos Mil - Hectáreas,-ubicada' éfi 
el Departamento de los . Andes, presen- ' ■ 
tada por el señor Alberto J. Harrison, • 
en expediente número 3869—H, él día . 
veintisiete 'de Julio de 1961,. a 'horas on . 
ce y • treinta minutos:— La Autoridad 

Será Justicia.— Juan Car*  Minera Provincial notifica a los que se .' 
__r—.. Recibido en Juzgado ..de considerenmon algún derecho para qu.e 

Minas, hoy veintitrés de junio- de 1959 lo hagan valer en forma y dentro del
siendo horas once y diez*  y a .Despachó,' • término de ley.— La zona peticionada 

~ • - ■ —' describe en la siguiente forma: Del • ,
esquinero Noreste derla miña'Vicuña sé 
mide al Sud 1.400 metros y al Este 4..500 
metros al Puntó dé Partida,: de ■•áilí al 
Este 2.500 metros y al Sud B'.OOO metros,' 
desde donde ail ©éste se mide. 2:500 y al 
Norte 8.0.00 -mts. para llegar 'hasta el 

‘Punto,’de Partida, encerrando dos mil 
hectáreas de'esté cateo'.— Inscripta ;¿fá 
jicamehté' superficie gQÚcij^dajqqsujta......

sin firma de letrado.— R.Á. de los Ríos. 
Secretarlo, Salta, Julio 14 de 1959. Ha
biéndose transmitido a la cesionaria 
“Tocomar .S.R.L.”, todos-ios derechos 

•y obligaciones correspondientes a los 
anteriores concesionarios' Sres." Cvitaliic 
y 'Ménéüdez Grau, puede ^aquella váli'*  
.damente-.invocar- eLinc, ’a)‘ 'del art. 1’ 
del convenio de adjudicación de fsi 16|. 
í§ .sísate p.rpggdents dP^ecpemjJa la

EDICTO.DE
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superpuesta en. aproximadamente 50 Has. 
al cateo, expte, 3617—A— 6.0, quedando 
una superficie, libre estimada en 1.950 
Has.— .A’ lo que se proveyó.— Salta, 
Mayo 16 de 1962.'— Regístrese, publique 
se en‘el Boletín Oficial y fíjese cartel 
aviso en las puertas de la Secretaría, de 
conformidad con lo establecido por el 
Art. 25 del Código de Minería.— Noti- 
fíquesé;. repóngase y resérvese hasta su 
oportunidad.— Luis Chagra,-Juez de Mi 
ñas de la Provincia de Salta.— Lo que 
se hace saber a sus efectos.

Salta. Junio 4'de 1962.
Arturo Espeché Funes

■ ' . 'Escribano-Secretario ____ 7 __ ___ __ _
- é) 25J6 al 6|7|62. . estando la superficie libre restante divi-

- ~~ ‘ " . dida en dos fracciones: una al oeste de
aproximadamente 1162 Has, y otra al es 
te dé aproximadamente 650 Has.— El' 

■ interesado opta por la zona oeste.— A 
lo que sé proveyó.— Salta, Mayo 16 de 
1962.— Regístrese, publíquese en-el Bo 
letín Oficial y fíjese cartel aviso en las 
puertas de la Secretaría, de conformidad 
con lo establecido por-el Art. .25 del Có 
digo de Minería--Notifíquese, repon-
gáse y resérvese hasta su- oportunidad, 
Luis -Chagra, Juez de Minas de la Pro
vincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos. 

Saltaj Junio 13 de 1962. ’ -

_ 'Arturo Espeche Funes

Escribano—Secretario
e) 25|6 al 6|7|62. '

forma:- se toma por Punto' de Partida 
él esquinero Sudeste de la mina'Elsa 
(7) desde donde, al Oeste se miden 4.000 
metros y al .Sud 3.000 metros.— De allí 
al Este 6.700 metros y al Norte 3.000 
metros y de este punto se tira una lí
nea hasta él Punto de Partida de 2.700 
metros, así, excluyendo la mina Sijes, 
encerrando aproximadamente 2.000 hec-, 
tareas-, de este cateo solicitado.— Ins
cripta gráficamente la superficie solicita*  
da resulta superpuesta en aproximada-, 
mente 8 Has. al cateo Expte. 2714—G— 

_ 57 y_en aproximadamente 180 Has. a las 
'minas “Sijes”, Expte. 1196—C—908 y 

• “Monte Blanco”, Expte. 1218—W-41,

'N9. .11463 — Solicitud de permiso pa 
ra- exploración, y cateo, de Minerales de 

■ ■ Primera y. Segunda Categoría en una 
zona de Dos Mil Hectáreas, ubicada en" 
ti ,Departamento de los Andes, presen
tada por' el señor Alberto ,'J. Harrison, 
en expedienta número 3870—J, él día 
veintisiete de Julio de 1961 a horas once 
v treinta minutos.—' La Autoridad Mi-

• ñera Provincial notifica a los que se con 
sidéren con algún derecho para que lo 
hága’n- valer en forma y dentro del tér 
mino de ley.— La zona peticionada se 
■describe en la siguiente forma: Del es
quinero. Sudeste de la mina Vicuña (28) 
al 'Este se mide 9.000 metros al Punto 
de Partida (P.P.), desde donde se mi- 
de'-al .Norte-5.000 metros y al Este 2.000 
metros, de este puntó al Sud 10.000 me 
tros y al Oeste 2.000 metros y luego al
Norté 5.000 metros al Punto de Partida. • 

. (P. P.), así encerrando 2.000, metros de 
este'cateo solicitado.— Inscripta gráfi
camente .la superficie solicitada resulta 
libre de otros pedimentos mineros —-A 

_-lo que. se. proveyó.— Salta, MayO’16 de 
1962.'— Regístrese, publíquese en el Bo 
letín Oficial y fíjese cartel aviso en las 
puertas de la Secretaría, de. conformidad 
con lo establecido por el Art. 25 del Có 
digo de Minería.-^- Notifíquese, repónga 
se y resérvese-hasta su oportunidad.— 
Luis Chagra, Juez de Minas de la Pro
vincia dé Salta_Lo que se hace saber
a sus efectos.

.Salta, Junio 4 de 1962.
Arturo. Espeche Fumes 

■ * Escribano—Secretario 
•e) 25|6 al 6|7|62.

’ N9 .11462 — Solicitud de permiso pa
ra'exploración y cateo de Minerales de 
Primera’y Segunda Categoría, en una • 
zona de Dos Mil Hectáreas, ubicada *en  
el Departamento de. los. Andes de esta 
Provincia, presentada por el señor Eduar 
do Manuel Guareschi, 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 los que se consideren con algún de . por el Art.. 25- del Código de Minería, 
techo para qtte lo hagan valer en forma Notifíquese, repóngase y resérvese hasta 
y dentro del término de ley,—La zona sü oportunidad-..— Luis Chagras-Juez dé 
peticiorjáda, ge describe en la siguiente (te l& prcjvjil&a ^Itat
y dentro del término de ley,—La zona

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

Arturo Espeche Funes
Escribano—Secretario ... ■ - - 

é) 25|6. al 6|7|62í:

N9 -11460 — Solicitud de permiso 'para 
exploración y cateo de Minerales’ dé -Pri 
mera y Segunda Categoría, en-úna- zona 
de Dos Mil Hectáreas, ubicada, en el-De 
parlamento de los Andes 'de esta Pro
vincia, presentada por él señorfAlberto 
J. Harrison, en expediente número: 3849- 
H, el día diecisiete de Julio., de. .1961; a- 
'horas, nueve y cuarenta'minutos;^', La. 
Autoridad Minera Provincial _notificaya 
los que .se consideren con algún dérecEo’ 
para que lo hagan valer en- -forma -y den 
tro del término de ley.— La' zona-’pe
ticionada se describe en la siguiente for 
ma: El esquinero Sudoeste de la mina 
La Paz I y ÍI ’al Sudeste por el límite 
de la misma mina,’■ .se mide 500 metros- 
hasta la intersección con la mina Santa 
Rosa,'dónde se fjia el Puntó’ dé Partida. • 
(P. P.).—• De allí se mide al -Oeste ■ 
5.800 metros y- 3.000 metros al Sud, dés • 
de donde al Este 6666 metros y al.'.Ñor 
te 3.000 metros y desde-allí al Oeste^86.6' 
metros hasta el Punto dé Partida' (P?P,)‘ 
a.sí encerrando las 2.000 hectáréas- de es
te cateo solicitado.— Inscripta gráfica", 
mente la superficie solicitada ’ se -superpo 
ne en aproximadamente 350 hectáreas*'a,  
las pertenencias d’e las minas "“Santá-'Ró • 
sa”, Expte. 1220—W—41, “Sijes”,-'-Ek"', 
pediente L196—C—1908 y “Elsa”,- Éxpte.- 
1219—W—41, quedando libres .aproxima 
damente 1650 hectáreas,— A lo cjue sé 
proveyó.,_ Salta, Mayo 16 de' 1962?-“
Regístrese, publíquese enjél’Boletín'’Ofi 
.cial y fíjese cartel aviso en jas puertas, 
de la Secretaría, de cónformidádjcoqi'ó 
establecido por el Art. 25 del Có'digp',,de • 
Minería.— Notifíquese, r’epóngá'sé _.yjr,e 
sérvese hasta su oportunidad.—/Luis 
Chagra, Juez'de Minas, de la Provincial-• ._ 
de Salta. ' ' ' j

Lo que se hace saber a sus efectos f;;-’ ’
Salta, Junio 13 de 1962. ' - -r .

Arturo Espeche Fuñes-• . ■ ■
Escfibatio^Secretario’ ''-■ .

é) 25|6 al 6|7|62.:.

N9 11461 — Solicitud de permiso pa
ra exploración y cateo de‘Minerales de 
Primera y Segunda -Categoría, en.una 
zona, de Dosr Mil Hectáreas, ubicada en 
el Departamento de los Andes, presen
tada por el señor Alberto J. Harrison, 
en .expediente número 3734—H, el día 
nueve 'de Marzo dé 1961, a horas diez 
y treinta minutos.— ’La Autoridad Mi- 

. néra Provincial notifica á los ’qúe 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 -siguiente forma: Partían

. do-del esquinero Noroeste de la Mina
S, Elvira se mide al Norte 4.400 metros 
y .al Oeste 9.800 metros hasta el Punto 
d¿ Partida.— Desde este punto se -mi
de al Oeste 5.000 metros y al Norte 4.000 
metros, de allí se mide aLEste 5.000 me

• tros y. al Sud 4.000 metros para llegar 
al - Punto de Partida, así encerrando 

.'2,000 hectáreas solicitadas..—Se ha ins 
‘cripto gráficamente la superficie solicita 
da resultando libre de otros pedimentos • Julio de 1961.a horas once y treinta mi 

'mineros.-— A lo que"se proveyó.— Sal
ta, Mayo 16 de 1962.— Regístrese, pu
blíquese, en el Boletín Oficial y fíjese 
cartel aviso en las puertas de la. Secre 
t’aría, de conformidad, con lo establecido

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 en él Departamento • • 
de los Andes, presentada por doña Ma; ~. 
ría Luisa Alvarez de GuareSchi, en ex- 
pediénte N9 3855'—Á él día diecisiete de.

’ ñutos.— La Autoridad Minera Provinr_ 
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 éh ’la "• 
siguiente- forma: Partiendo del esquine 
ro Sudeste de la mina Elsaj-7) se mi””' 
de al Oeste 800 metros y -al ’Stid 3.400 
¡metroB llegar -gi- pump 'dg Pa,rtj^!.
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(P. P.j desde donde al Oeste 2.600 m< 
tros y al Sud 3.4Ó0 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 
ximadamente 78 Has., al cateo Expte. 
.3850—lí—-61, ■ resultando- una superficie 
libre -aproximada de 806 Has.— A lo que 
•se- proveyó^— Salta, Abril 11 de 1962. 
Regístrese, públíquése en el Boletín- Ofi 
ciaP y-fíjese cartel-aviso en las puertas 
-de-la ■Secretáríá; de conformidad con lo 
'establecido’por él Art.'25-del Código de 
Minería.— N-otifíqüese,-repóngase■ y re 
séfcvesé-'hast"a-‘sú' óportúnidad. Luís Cha 
gráj-Juéz: dé-:'Minási de la 'Provin'cia* *rde 
Salta-. . ■ ■

N’ 11482 -i SUCESORIO: RAFAEL ANGEL 
FIGUEROA; ’ Juéz ’ de‘*í>fiméra*’ ihsfahcia y 
Cuarta Nominación en lo Civil y Comercial-, 
oita: y ' emplaza por 'treinta "días a" herederos 
y acreedores de-BENIGNO'PABLO ó PABLO-1"’ 
APAZA. Salta, junio'25 de 1962, 
Dr. Manuel Mogro Moreno ~ Secretario

.e) 27-6 al. 8-8-62

N? 1)476 >-? SUCESORIO: -
-—El señor Juez de 2da. Nomiiiacláñ y Co-

* mercial, cita y empláza*. por treinta días.- a • 
herederos- y acrefedorés de doña 'María Serápia

• Gallo -de' Sálifias.^-
SAÍ,TA,-Junio-11 de 19.62.-

í ANIBAL URR1BARRI Escribano Secretarlo
' - ' < e). 2616 al 6^162 ..

‘ -Ló;qüe?sé hace-saber á sus efectos.
■Salta,-M-áyo ‘ 14' de 1962.

” Dr/’Miiflori' Eéheñiqüé- AzUrdüy ’ ,
• Secretarlo1 Int.
’ ' - . ’ ' e) 19|6 al 4|7|62.

¿n~*rr.~~r~~r~ —yti¿'7Ínni-i~íiiriíiriffii i_~^ui n Tnim íTííiir ■■muíiiií m líiiiln i» mu í

Z-N’ 1Í44Ó r—. Solicitud ’d,e permiso pa- 
rá;-exploracipn de-cateo, de’minerales de- 
Primera'/y .Segunda yC.ategoría en una 

.zona de-D,os Mil Hectáreas, -ubicada’en 
eL-Departamento de los Andes de esta- 
Provincia,; presentada- ¡por -.eLseñor Ma- 
rjo de’Nigris, en Expte.-‘Ñ913801—D, el 
día ocho de Junio; de 1961-, a horas once 
y> cinco minutos;—- La:Autoridad Míñe 
ra ’-Próvinciaí- notifica a los que se "con 
sideren. con algún • dere’ch.o.-para que lo- 
hagan, valer en forma.y dentro del tér
mino de> ley ¿— La. zona, peticionada se ■ 
describe en la ■•sgiuiente forma.: settoma 

■ ra - como .-punto ^de. ref erencia P.. R. [el 
puntó; denominado Cqndorhuasi, y pro- 
píamente la?casa perteneciente a don Mar 
ciáÑ Coria -y se medirán 500 metros- al - 
Este hasta -llegar al punto de partida P. 
Ps ; desde.ahí .5.ÓQ0 ■ metros, al Este;. 
4tOÓ05metros,al.Norte; 5..000 metros al 
Qes.te y..fiñalmente 4.000-metros al-Súd 

.para-cerrar ,eí rectángulo que represénta
la -superficie solicitada.— Inscripta’ grá 
ffeamente la superficie solicitada resulta 
libre"'‘de’ ofro's pedimentos, mineros:* —; A 
lo que se proveyó'.^- Salta,'Mayo >14*  de 
1962.— Regístrese," pu-Mí'qtíese”’ efl el Bo 
letín Oficial-y'fíjeSé -caf-tél‘-ávíso en las 
puertas-de-'larSécretár-ía, de conformidad 
con’lo 'establécido*'pórél “A'ft7“25'dél Có 
digo, de: Minería. Nqtifíquese; • repón
gase" y: resérvese .hasta su- oportunidad.- 
Luis Ghágra, Juez de Minas de la Pro
vincia'de .Saifá.

‘-Ló-'que '’seíhdce^satíér a sus'efectos.
Salta/1 Jü‘nib-,12-:;dei“1962'. ■ 

Arturo' Espechel -Funeg- 
■ ■Escribaho-SecTétario

’ • e) -19|6 al -4|7|62.

. LICITAGIONES -PUBLIGAS: ■'

N<’( Il’574'--'Secr-eífaría-de- Gueirra — Di'.- 
reccióh. .General1 dé'RábrícacíbnesJ MÓl*  

■*  tares,' Establecimiento Azufrero- -Salta**®  -

SALTA, JULIO 4 DE 1962
-——----- ---------------------------------

Licitación Pública N? 2Ó|62. " "
Llámase a Licitación Pública número 

veinte, para el día dieciocho de-.julio d'e 
mil-novecientos sesenta y dos a-las'die- 
cioc-lio horas, para la adquisición de- cu
biertas y cámaras para vehículos auto
motores, con destino al Establecimiento 
Azufrero’ Salta — Estación Caipe — Km. 
,1626 — ECGB — Provincia de Salta..

Los.pliegos.de bases y condiciones ge 
^nerales podrán solicitarse én el Servicio 

de Abastecimiento del Establecimiento 
citado; ó bi'en en la Dirección General 
de- Fabricaciones Militares — Avda. Ca 
bildo 65 —-Buenos Aires.— Valor.dél 
pliego: $ 5.-— m|ii; ■

Alicia Arias de Sejrfáty

A Cargo’' Servicio Abastecimiento • •

_ Establecimiento - Azufrero Salta

e)’4-al 6—7-^62.

N? 11573 — PROVINCIA DE SALTA. 
MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIÁ 
LÉS- Y SALUD PUBLICA _ OFICI
NA-DE-COMPRAS — SECCION LI
CITACIONES — Avda. Belgrano 1.300.' 

' LICITACION PUBLICA N-° 22.
Llámase a Licitación Pública, para el 

día:'31 d!e Julio, próximo a horas':• 1Q, o 
día subsiguiente si éste fuera feriado, 
para la adquisición de: Artículos, de ro
pa varias,'con destino: Dirección de Pa 
tronatos y Asistencia Social de Meno
res (Hogares), dependiente deí Ministe 
rio .de Asuntos Sociales y Salud Públi
ca. Lista y- Pliegos de Condiciones, re
tirar en Oficina de . Compras (Sección 
Licitaciones); Avda. Belgrano 1.300. Te 
léfono 4796, Salta, y en la Representa
ción- Legal de la Provincia de Salta, 
Avda. Belgrano 1915,"59’Jí’i£Ó '“Á”,r.— 
Capital 'Federal. , •
DIRECCION DE ADMINISTRACION.

Susana s. de castelli ...
Jefa Interina Ofic.'. de' Compras-

■ M. de A. SJ y .Sí'-P‘. ’ "
e).4—7—62..

N» 11-572 ^ PROVINCIA DE SALTA;- 
MINISTERIQ. .DE ASUNTOS SOCIA' 
LES Y SALUD PUBLICA OFIClv 
NA DE*  COMPRAS — .SECCION-LI
CITACIONES — Avda. Belgrano 1.300.

- LICITACION PUBLICÁ-N9 23.- - • 
Llámase a .Licitación Pública, para el 

día-: 16 de Julio próximo a -horas: 10, 
para la Provisión, de Artículos de Alma 
cén -(Julio—Agosto), cotí destino:- De
pósito y Suministros.- 1 '

Lista y-.‘Pliegos de Condiciones;- reti
rar en la Oficina de. Compras (Sección 
Licitaciones), Avda, Belgrano-1.300. Te 
léfotio -4796, Salta.
DIRECCION DE ADMINISTRACION 

SUSANA-S. DE CASTELLI ¿ 
Jefa' Interina Oficina Compras .

’ M,-de"A.-S. y S.F. " " 
e)W^-62.‘'

BOLETIN OFICIAL

SECCIÓN JUDICIAL \

EDICTOS' SUCESORIOS ‘

Ñ’í 1563 — SUCESORIO: ■■
—-El 'Dr. Apdo 'Alberto Flores; Juez de. ira. 

gnstancia en lo Civil y. Comercial Distrito Ju- 
. dicial del Sud Metán.. —Cita y emplaza- por 
Treinta días a herederos y acreedores de ’don 
SADEH ISA.—- ' - -. ■■

METAN. Junio 35 “de ltG2*
JUDITH L. de PÁSQUALI

Abogada —■ Secretaria
e) 3|7 al 14]8¡62--

N? 11548 — EDICTO:.
Juzgado en lo Civil • y Comercial 4a. 

Nominación —Cita y emplaza ^por 30 
días a herederos y acreedores de Don 
Amalio-Antonio Vega-.' —- •

Salta, Junio 22 de. 1962
Dr. Manuel Mogro Morelnó- — Secrélt.. 

. e) 2|7 al 13|8|62

^-11547 — EDICTO: .
Juzgado en lo Civil y> Comercial - 4a; 

Nominación '.—Cita y emplaza por 30- 
días a--herederos y acreedores de. Don- 
Lucas Bal derrama ó Lucas Evangelistas 
Balderrama.

Salta, Junio 22- de 1962 , '
Dr. Manuel' .Mogro Moreteo -— Secreftr ' 

' - . - e) 2|7 al 13|8|62 .

N’ 11537 — TESTAMENTARIO: — Él Dr. Er
nesto Saman, Juez de ira. Instancia en lo Ci-- 
yil y Comercial ira.-Nominación de la/Ciudad 
de Salta; cita y emplaza por 'treinta días a he
rederos y acreedores de don' MIGUEL BÉNA- 
VIDjTiS para que comparezcan a hacer' valer 
sus derechos.— Salta, Junio 6 de 1962’

RODOLFO JOSE URTUBEY-Secretario ' 
' , - . e) 29-6.al 10-8r62

N» 11-193 — EDICTO SUCESORIO: — El ñr. 
Juez dé 1» Instamela, y, 2*  Nominación en lc> 
cíbimieñfo de ley, a herederos y acreedores .de 
don BENJAMIN RAMON AVELLANEDA, -cu • 
yo juicio sucesorio fué abierto en ésfe“ Juz-’ 
gado. SALTA; Mayo’-S de .1962;
ANIBAL URRIBARR1’ - Escribano-Secretario * 

• , . , e) 27-6 al .848-62 . . .

N’11483----SUCESORIO: — El.Sr.- Juez Ci
vil y Comercial, Distrito' Judicial -del Stíd,-el-, 
ta y emplaza por treinta días herederos y, 
acree'dóres - de doña ESTEFANIA RIOS D'A ’ 
NAVARRO ó ESTEFANIA DE LOS RÍOS'bF i: 

1*  NAVARRO.-— Metán, 22 de Junio de 1962,
JUDITH L, DE PASQUÓLT -Abog-. ‘Secretaria 

e)-27-6 ^1-3-8-62

Los.pliegos.de
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N» I.I^SctjEED'ICTO:^ — SaN > 
-j^El-rJjiez-tde,j-lra?;JhstancIa y 5ta.JNómiñá- 

ciójitip¡nj-lqrrG; y (Sífcita.y-;gmplaza’a herederos 
>D.oñaiilLORENZA' VTNABAL: 

DSjBASTRANA'iPOr irein.ta’idías'ía qué- cbmpá'- 
Tezcan-.a hacer.ivaler sus;.deiecliós'bajo..apercio 
binúento^de Jey;-jT bíDm-.. P'jieni 

n§ÁÍ¿.'A,nJuniOj-llv.de 1962¿r.> t :: «' -• 1
DILUÍS fELlASr-SAGARNAGA-i— Secretario;

V. oiTGil-i «H. íóy -25|6 'al 6|8|62

RÑí’f,Jfl14r33ja—’'j:S!fícés?oriojl(','',. '. ‘ .
^'^P^fnjsJpj'Q^Sotomáypr,-,. Jjiez de Pri- 

merg>,-Instancia yv.Segunda/'Nominación 
enHot Civil-’y¿ Góm'ercial^crta ‘y emplaza 

’ p,6ra%’P tré'fminoj:.^é''!.fréintajfdíás a. here- 
deros/'y,., acreedores de .!d.qña-,’Norberta.. o• 

' Ñgjj^qrJa ’¿áiiate¿<de.:*©íazp-.para-que  ha
gan Valer ’.süs'Cderecho's ”l'6'-r,cíué el’'sus-'■ 

■cfiptñfi'SecYéiatiOcl&ac'en'satíé’r; a’ sus 'eféd-...

¿Salta,„May.o-23-de—1962------------------- ->■*
Aníbal, Urribarri Escribano Secretario 

NA QUIPILDOR de CRUZ.— “Boletín- Oficial” 
y , “Foro Salteño”.
. SALTA. Junio 10 de 1962

Dr.ÑÓD'OLFO JOSE URTUBEY — Secreta lo 
Abogado — Secretario del Juzgado 1’. Nom.

U ' - ' e> 14|6 al 30l7l62

N’ 11401 — EDICTO:
—JOSE ARMANDO CATALANO Juez de 

ira".,. Instancia 3ra. Nominación C. y C. cita 
y emplaza a herederos y acreedores de la su
cesión dé PEDRO RAMON PASTORE, por 
el término de 30 días.

SECRETARIA, Junio 11 de 1962
'.Dr.sMILTON ECHENIQUE AZURDUY •

Secretarlo
' J ' ' . e) 14|6 al 3017(62

N’. 1.1399 — El Juez, de Primera Instancia .y 
Tercera Nominación Dr. José Armando Ca
taraña, cita y emplaza a herederos y acree
dores de doña ISOLÍNA RÓMANO DE RION- 
DA. por el término de Ley.

■ SALTA, Junio 11 de 1962.
Dr. MILTON ECHENIQUE AZURDUY

Secretario
e) 1416 al 30¡7|62

Ñ’ 11364 — SUCESORIO: — El'-Sr. Juez de 
1“ Inst. C. y C. 5’ Nominación, Dr. Daniel 
I leming Benítez cita y .emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de ADOLEO 
LIENDRO, a fin de. que comparezcan a hacer- 
valer sus. derechos.

SALTA, Marzo 19 de 1962.
Dr.' LUIS ALIAS SAGARNAGA .- Secretario 

' - . e) 8-6 aí 24-7-62

N’ 11363 — SUCESORIO: — El Sr. Juez de 
l'1 Inst. C. y C. 2’ Nominación, Dr. Enrique. 
J. Sotomayor, cita y emplaza, por treinta días 
a herederos y acreedores de don MOISES LEO
NIDES RACEDO.

SALTA, Mayo 9. de 1962. '/ •
ANIBAL URRIBARRI-Escribano Secretario

e) 8-6 al 24-7-62 :

N’ 11362 — SUCESORIO: — El Sr. Juez de- 
Primera Instancia, Civil y Comercial, Distri-■ : 
te Sud, Dr. Ando Alberto Flores,, cita y em- • 
plaza a herederos -y a’creedores de don LUDO- 
VICO ERICH- TEMPEL o.ERICH TEMPEL. 
METAN, 14 de Mayo de 1962.
Dra. JUD1TH L;. DE PASQUALI-Abog. Secr.'.

e) 8-6 al 24-7-62

N’ 11388 — SUCESORIO: — El señor -Juez 
en lo Civil y Comercial de Primera Nomina 
ción, j cita,- llama y' emplaza poi’ treinta días 
a'herederos y acreedores de doña'Isolina Ro-

W .11430 ^SjJSespn^ •
_^EL5ár^jJi,é^en (Jíp;t.Givil- y-Comercial - 

Ir-aa Nominación, ¿cita, Ulámayy :’émp'laza. 
poriT'feíñta díbsrfa/herédérb's*y  acreédórés’' mero de Ríos. SALTA, Abril 26 de 1962.- 
j --/ RODOLFO JOSE URTUBEY-Abogado
d?f->N§£mi -.r1?;?/; -ni».*  «. '7/ - ■ . Secretario del Juzgado'de 1ra. Nominación

r-.Lj- ' . e) 12-6 al 26-7-62
.S,alta,i^'íayoi;i23f<>de?-1962r.i '. . . • 
-.‘taMí-rf Rodolfo'3 Jósén’Urtub'e!y';

AÍ/ÓgaHo"'5— 'Sécretátió'*  deP*  Juzgado dé - 
' ..'' -

’olntaT. —.rónr.nj.w'Z. e).vl8|6 ai J.-i,-|8j62"

Nfv 11429 •-TT-Sucesorio':-_b< ”
-í’-Él Iséñor-Ejue'z dé -fraL1 Instancia, en’ 

lo Civil y ^Comercial 2da. Nominación 
cita?*'  llama^‘y Emplaza .-.por, jtreinta , días 
a herederos y acreedores de Petrona Ma- 
cedoniV^RitzéF .á'éTRi'cken^acher."

Salta, ¿uniq*Í2;Se?1962"¿:;;  - .v
Aníbal Urribarri— Escribano-Secretario' 

«19 ú -.j"8|6. al..1Q|8|62

N’ril'4233EDIGTO?:^-~Joí'é‘-Ai’mándo Gafalánó, 
’juéZi'dél-'juZgadba'he'-í’vinstáücia 3’" Nomina-' 
ciótíSén'i'loíCivir-y^Üomérdíffl' cita y;emplaza a

• hereder.bs'''y ’ícféedbrés''de la'sucesión de Pe. • 
dro i Antonio' A'gñiárVpor' elTéfaiino de 30 'días.’ 

Sé'cre'afía;-'Abril ‘24/ dé- lí 962: • 
■- Dril■ M1LTON - ECH ENIQUÉ'' AZURDUY

ó.'-ü.'tth Secréta'i'io’- ' ” .. ,
5Jej '15-6' aí 31-7-62 ' - N9.'ll.-380 — El Juez de Primera Instan

cia y Quinta-Nominación Civil y Comer- 
' cial Dr. Daniel Fleming Benítez'cita y 
• emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de ALFREDO TORRECI
LLAS PARDO.

Salta. Mayo 8 de 1962 •
Dr. LUIS ELIAS .SAGARNAGA ' 

Secretario
e) 11—6 al 25—7—62

Bit’..

N’’ Í?4.22^‘T.!;.'SlfcESpRÍÓ; -Éí .doctor 'Daniel 
'Flémfmg“lBéñíte'z,';Ju.éz'.ñe"'.5’*-  Nominación. C. .
y C..‘éi'ta ,y,'empiaía','.'por .treinta días i a. here
dero^ y^'acre'edófes.. de Alalia Antonia Gayata, 
de Yárüra". Salta, ‘jüúio^ 5 cíe J.1962. . .

Di?. ■‘ÉÜfS’ ÉLÍÁS feÁ'pARRÁGA-Secretarib 
- ‘ ' e) 15-6 al 31-7--62Vn ’ j .5 I. ■

N’ 11411,-^. SUCESORIO.: - .. .. . •
—El señor' Juez-,‘de,‘.priináa.Instancia y Se

gunda NopiinadíónTén To. 'Civil'; y.'.-Comerci'aI. 
.cita por treinta'‘días__aííleré'deros*y,acfeédores  
de don MOHAMED JÜ&ÍF o PEDRO' GAR
CIA! pára-qué h'agañ'váleí^süs derechos.

SALTA' Máyó<3()sde 1962ri’ ’
ANIBAL1 URRIBARRI-— Secretario

uo.lv '->.. e) 14|6 *aV  30|7|62'

•—'SH -s.-.-m • ....
N’i 11402.-.— EDICTOS: - ' • •
—El.‘Dr.í'ERN®STO’:'SAMAN. Juez de lía.

Nominación Civií '-y CórnerCiaL cita pot • trein
ta gí^ 'ft,-íiere^SidS'y'a,i>reed9í^ de pEÍRQ-

., N’ 11'387 — SUCESORIO: — El señor Juez 
de Primera Instancia, • Cuarta Nominación ea 
lo Civil y Comercial, cita y emplaza por trein
ta días._a los • acreedores y herederos de don 
PRIMITIVO CAMPERO, a' fin de que haga.n 
valer;sus derechos. SALTA, Mayo 31 de 1962.

Dr. .MÁNU.EL MOGRO MORENO-Se¿rétário 
\ ' . ’e) 12-6 al 26-7-62

NM1.382 — EDICTO:
EL Dr. Daniel Fleming Benítez Juez 

de Primera Instancia Quinta Nomina
ción en lo Civil y Comercial cita 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.
Dr. LUIS ELIAS. SAGARNAGA 

„ - Secretario
. - e) 11—6 al 25—7—62

N’TI.377 — EDICTO' SUCESORIO:
El Juez Civil de IV Nominación, cita 

y emplaza por treinta días a herederos 
v acreedores -de Da! MARIA SERAPIO 
GALLO DE SALINAS.

Salta, 28 de mayo de 1962
Dr.'MANUEL MOGRO MORENO 

. Secretario 
e) 11—6 al 2S—7——62

Np 11356 — Sucesorio:’
-^■Adolfo Domingo. Torino, Juez del- 

Juzgado de-Ira. Instancia 3ral Nom. ,C. 
y C. cita y emplaza a herederos y acree
dores de la sucesión- de Juana Delgadi- 
11o, por el término de 30 días.— Se habi
lita la Feria del mes de Enero.

Diciembre 28 de 1961.
Agustín. Escalada Yrióñdo — Secrejt. 

e)' 7|6 al 23|7[62 '

N’ 11355 — 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 Isblina Romano de Riónda-, por, ' 
treinta días para, que hagan valer , sus' 
derechos.

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

e) 7|6.aí 23|7|62’

Ni’ 11354 — El Dr.'Rafael,-Angel Fi-. 
"gueroa, Juez de Primera Instancias 'y 
Cuarta Nominación en 10 Civil y Có’~ 
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-, ' 
bimiento de ley.' . - -

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

. e)' 7|6 al 23j7|62’ 7 •

N? 11330 ~ SUCESORIO: • .: .
—El Sr. Juez de Ira. Instancia y 3a. ■ 

Nominación Civil y Comercial de Salta, 
Dr. Adolfo Torino, cita y emplaza por - 
treinta días a herederos y acreedores de 
don Tomás Domingo Pastrana..

Salta.'Diciembre 7 de 1961. •. 
Agustín. Escalada Yriondo — Secretario .

e) 5|6 á.1 19|7|62 ■ '

‘N’ 11.303 — EDICTO SUCESORIO: 
El Sr, Juez de Primera Instancia en, 

¡a civil y CpRfbUl HéwW’ 

llv.de
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ción, Dr. Daniel Fléming Benítez, cita y 
emplaza ...por treinta días .a herederos y 
acreedores de don JUSTO HERRERA 
o JUSTO-PASTOR HERRERA, para 
que hagan ’ valer sus derechos con .el 
apercibimiento de ley.

Salta, 1’ :de Junio 'de i'962 
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA 

■ . Secretario ' . '
e-) 4—6 al 18—7—62

N9 1-1-274 — 'Sucésorio. — El Dr. Er
nesto Saman, Juez de l9 Instancia en lo 
Civil y Comercial de 1’ Nominación,. si
ta y .emplaza .a estar a derecho por el 
término-de-•tre-in-t-a -(30) días a -Herederos 
y Acreedores de,Don Allermo Parise.. 
Expte/ N’ 41.-768)61.— -Se.c-r.etaría, Mayo 
30 de?1962.

■Rodolfo José Urtiube^
' Abogado
Secretario <dél- Juzgado de- i»■Nominación • 

' • - .e.). al 17|7|62.

Ñ? 11273 . — S'ÚéE’SORüÓ—• --
El. Doctor Ernesto.'Saman,-. Juez de .1». Ins

tancia en lo Civil y .Comercial, 1«. Nominación 
Ci'tá y emplaza ,por Treinta días a herederos 
y a-creedores de RAYMUNDO NT.. o -RAIMUN
DO' NA'BOR GUZMAN y ISABEL o ‘CARMEN 
ISABEL .-RACEDO DE GUZMAN ’Salta, 
mayo 30 de ,1962.—

RODOLFO JOSE URTÜBEY

.Abogado •
Sécratarlo del Juzgado de 1ra. Nominación

e) 31—5 al 16—7—62
N9 11179 — El Juez en lo Civil yaGon--, 

mercial de Segunda Nominación-de^Sar-'-1 
ta, cita ■ a todos los , que_ se. consideren^ 
con derechos en la sucesión de Ignacio 
Castro, Juliana López de Castró: y JSe-Y 
gundó Francisco Castro, por treinta Mías 
bajo apercibimiento de ley. - ' 'z.ai'i ab 

Salta, Mayo'15 de 1962; ■ re:?

NP, 1-1221 — Edictos —. Sucesorio: 
r—El Sr. juez en -lo' Civil y Comercial 

de! Distrito Judic-al del-Norte —ORAN-
• cita’ llama y- -emplaza por treinta días 

a herederos y acreedores- de Amado An
gel. . '

Orán, Mayó 8 de 1962. . . ’
Angelina Teresa Castlro Escribana

NH 1218 ■ ■
*' —El Juez en Jo. Civil y Comercial de- 
Tercera Nominación, cita pp’r treinta’ 
días a todos los que se consideren con 
derechos a los bienes de la sucesión de. ■ 
don. Vicente Amerise/ya sea como here
deros p acreedores, para que dentro de 
dicho término comparezcan ' a -hacerlos 
valer, bajo apercibimiento de Ib .qué -hü-'. 
biehelugar por ley, ’ ..........

Salta, mayo 21 de 1962."'
■ Dr. Milton. Echeníque. Azurduy Secret 

’ . - e) 23,|5 al-6|Z|62

Dr. Manuel. Mogro Moreno. - Secffiet -. A^bal-.Utóbam - Escribano-§ecrjtó(í^ 
.. . e)-28l5 aí 1117162 e)-215 .al 4|7|fes:

N- 11233Edicto Sucesorio':
‘—El 'Señor Juez de Primera instancia 

Cuarta 'Nominación en lo Civil y Comer- * * 
cía], cita -y -emplaza por treinta días ■ a 
herederos- -y acreedores de don Amado 
Nallar; ... - .’

Salta, Mayo 17 de 1962,’ ■

e)-28|5 al 11|7|62

" Np *112-14  — ' . . .
—Apdo’ Alberto Flores, Juez-i-deuPli-f 

mera Instancia eii lo Civil y ConJeBcíal. 
del Distrito Judicial deUSúdj cita^yf^mn) 
.plaza' por treinta días 'a acreedores'y íie- 
redero.s de don Clodomiro Rojas.:»™^.—

Metan, Mayo de 1962. ¿■S’i"'' ■
Judith L. de Pásauali -— Abogada1-'S'écr-

. ' -’ e) 23|5'áljÓf7|62;-ii‘

N9 11.184 — SUCESORIO: ’ .'’’
El Dr. Ernesto Samán, Juez'i-jenaló 

Civil y Comercial, la. Nominación cita, 
llama y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores de 'ESPERA'NZ'A 
de CASTRO de DOMINGUEZ MOÉD,. 
NA. Salta, 11 de Mayo de 1962. "RQ^ 
DOLFO. JOSE URTUBEY, Secretarios 

Rodolfo José Urtabey 
Abogadó

Secretario del Juzgado de Ira. Nom. 
. ....... e) 22—5— al .5—7^62.

Np 11T80 ~ Sucesórioí , ■’* *’>
—El Sr. Daniel Fleming BéníteS,'1'’ 

Juez ’dé Ira. Instancia 5ta. Nominación.J 
C. y C;, cita y emplaza?por t'reiñtaudías- 
a todos ‘ los acreedores -y ‘herederos-'’de- 
Luis Vega y María.Rodríguez .de.'Vega.,

Secretaría, mayo 17 de 1962. _ .,
Dr .«Luis Elias Ságárnaga — Secr'eéil

ej 2Í|5 al 4|-7|62h ,-á

feí'-1 11566 r Ror'éF.R-AÍN' RACj’OPPl 
"^EWFÉ^jú-DÍGlÁL'?-*.  /1- 5 

Una Helad^á’-h/lá'rcabí'A’iaisliat’ 
oH.'-íi'-;'; Tifío 'jC'oiTiéHSra'i- é-^PüSÍ'ó’s'^"'-' 

—-EÍI‘,-1'2' de ijuli'órde (1962, a horas 18 en mi 
escritorio calle--Gasel‘0s~-1856r—Sa-l-tar“rema'ta‘‘'é-!” 

—.. ■■■«————con fla(Base d£n§n?'N2()Pfq- Juln.71.ugaiT'FJeladeri-:/
Mp -tii-™• tmmm. • -3">”
XM1'. 1J.1/Q — Ü-I.WXE1U. ._ . •>7.t.->L..- (je ;cua^ó,ip.uertap,írno1delq¡.¡{^E1^75p;,r)Gabin.et¿-j)o'
—El Dr. -'Apdo Alberto Elórés,"fJúez . Nl i|&3(' 1eiiuip'o|;.Ñ’s\u4^7^\yi,.j4¿8i9I -ens,rjqdesñ.{ 

de Primera. Instancia en lo Civil y .Co- delM< 
mercial del Distrito ludmiai del S’ud — ■ do °ráu' ’íon&fcWle mercial aei .Distrito judicial qei stja... . traiw<s^id^y^Ain^^g^?e{?g^o¡j^-bia«8
Metan, cita y emplaza po'f 30 días - a.,’ postor la'prenha. saijí’á£?¡a,ja.i3subasta pública 

.acreedores y herederos de. Soledad-, Pé.vz i>uevam.eh(te,...pero.ésta yez^síÑ base. Ordena 
rez de Martínez • ' ...".-- ’J-Y-. Sefior.iliez .áe''I?rimerA Instancia en lo Civil .

"n/r í<r . i.u- .. > -doínéróial? Quinta Nominación. Juicio: Eje- „
Metan, Mayo 17 de 1962 ■ ... uti .f'-’.'icilcióñ!'-ÍRreh'áariá, *ÍÍosólfetíi''^S.ÁÍ?-y's71Sarapü- 3 j

t j’.u t ’ j -r» t 'Au j- a-..?'''-11 íc:ra, Anit&"Estli'er-tfñibé'ít ■''díiá.'cóh-’íáé:'i>‘‘ExÍ3Íe, *t 
ej 2315 ál 617162 Judith L, de Pasquali ■=- Abogada ;S^re» • N»-<4í|9«i.^í^M^,p^<5.3-pái&’'yBóIotffií’'o'-J 

: -, .: __ ‘ ‘ é) 21]5^1 4j7r62' ' f-y ficial’-1 ¿jy* ‘'Ñl 'Trfbulíd”^ UbiñísfeñjJdé'léyJVj'0
.... oar£o (jej compr!úáofhr<ASeñá-,!20’^o2X'ctiéiitá’-'dc.J'‘'

■ '• ••'•-’I fí, 0) 3 al 5¡7|62 -

,-REMA-W judiciales

N9 11565 —> FÍoti é'frXíN'iÍáBióFpU1^ . ^ 
■ k'-

:Üh’a Cocin-a'^íjarcU ■'¡U£Ur«
" • ”• ■■'®ÁSÉ;'‘$': á.:.8Ó’óí'^'fnt[n"-!-’5'’sl'’?,
•Lr-.. ‘■•'tuv ; C'.'éi¿.i-.t-.r'->-. c-b *>6

—El díá...lá jie Julio ,,da ,-1962,^ liqrai--,-18,30:.
eó mi escritorio áásérqsrl.BSeii-.éalta.s/rematgjé?; 

'N .’' JíJ^S1UÍníy 'iinag1G9.q!.na
' marc§L. ■.,Sinípíexi’C a...gás de kerosene, modelo, 

588—VÑ. W 47O5'¡069, en poder de la ac’ora 
calle ZÜvirfa’ 10Ó)~’doiídé'’puéde ser revisada.—
Si transcurridos quince_minuto,s: de ^espera" no.' 
hubieren rpostorés ja^prenda-jealdráríaja • subas!- 
(Ui 'piibllca SIN. -BA.SE.-^/.p.Edéna :eí j.Scñ.oj; JÜe3-,-}>- 
09 l4§to?lft .9¿j¿:Q¡vUj-y.QuraeseÍRj

-Ní-Tim- -y EDICTOS: - - -a 
r—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 ?.•&.-*-

_ acreedores- y herederos de Yamile Vitan- 
de Corlli y Florindá Corlli. . ’ Ar,- ~ 

. Metan, 17-de Mayo de 1962. • .; /- ¡,v. -/¿Jn’Ta ^sejdcjjr'^ 
Juditii L. dq PasqualiAbogada Sécréf-' poder de ia acora

... . e) 21|5 al-417162,,

Ni 11568 — Por:' RIO^RfíO.EGUDijü-G.r ,‘H 
J jSF3 4 N‘9iteQÍpJ®ta;iIV¡a.írca«:A'hTÓhetto
aSvlPhJfe ^5rSlei,^Hlio-id.eríl;9Q8} a hotafe il8,néw 

1llU.e£P.feÍQj9A.4?í¿la](<3?á"1eí3®.eUegiiinHéN?£>‘237?sdet 
e-sMr.£4l<Wl> nRpmataígb-il ‘iMptobióin'.'áRfiíér.cál 

. Al3OE^tíqvj.ajiQ<lj5>19;,)!§ppcti:J Sport,.(feori tbaffiauw 
N” 551, motor marca Sachs T'eleyél*IN, !b!259S)6W - 
de 98 ce. dos tiempo qiiejEejhen'CupritlAASn 

neppsitajioi ¡jJJi.dlbialAséñbreMicént'él 
Tríppdlj dpriyeijíado en calle Belgrand N’ 729, 
dgAstá ..ciudad, -la-misma-saldrá-con-J ar-Base-:— 
de ? 26.509.— (que, .co_rrespgnde a’ .niqnto.p.del 
crédito prendario).—J-B?i^B§s!pde~ñomaper..pos- 
■tojeSf reáliíaráJ..aVyl'ogi.a!5)&iihut'ds¿'8ñ’inlRiVo
rW?í?..§lM'-PA^8'-rm'J)Jáen0' oli.Sefi$rfáluefe jden 
■l'r-iÍ:-J??‘V-.’ yv q-rtf© Úicifis
‘'TíípócÚ,'Vicen1e vs.‘.i?''gué\ga, Ramón-Rosa y MéHaW ^Féi-tq-5}AJ9Elc?bP^^'rl2’’ ’Bpl^ 
N» 6.7Élt0¿7Ai-í'Cofnisión'efe Ke'y:'— -‘ScSid? d¥ Díálíb 
■t'oa-T- ¿Edjctq^-qonj^lúííasdpoüijtaiáu airitibipij-wí 
oiáq..en- Jbq.,.diarjos -gyfctíjr,tpfícj^l --.y,¡El- 
transigente y h d'ía eri- él dfa’dp la subsata en'' 
EPliítraifefgéStá301^

e) 3 al 5(7 v!2süí 
t, re ...— 1Z A»-,P--------- --------------

’Ñ5‘-Sl'l'5'6’7?2- <-WrP‘íÉ Pf?ATÑ TÍA’dt’Óppj-fsdmA 
i íR Él^érÉSJ U DI ClA L

-——Una—Heladei’a~'Mtirca’^<‘-HBtp:3iñYl“— 
BASE $ 7-800.—;in|n. '

—El día-13 de JÜÍir<71feñ?Y9Í>2,“a nófas'Us.JO 
remataisézeñímh éscri't'ortó.-d68Caééros-'lS'56.íhgííi-- 
ta:,y.,con.la •basq-t.de-r$ ,7^800.t-n-urniñriítJná<He>-I

U.S.B. N’ 26544. en poder,del demantíadofdo-/ 
miciiiado-eir'-ía-1 calfePAlve’ár ¿sdrííepA?1iííí?afelc 
Bolivia de la ciudad de San RafeomÜe'la'SNü'eiA 
va Orán, donde pii,'ecl§.rsei;Jre-Kfeada-:í74^5i, t-fáñá- 
curridos.quiñpeumiiñjtpgj.d^- e^p.erá-,,-:£(£-hubiere 
postor Já ,préndai'‘será .síSgg^i.' SIN;. RÁSE;
Sofía 30 'Ó|Ó'fí ■•cufflña.TleJlá-'^cqmr.ra.—
Señor Juez de Primera-■‘Instancia, en lo Civil 
y C5mél‘eia.l,r3TeAéra y Nominación.— Juicio: 
"Eiqc.uClón,.Pr.ehdar,ia:~.Moseliet-ti.-1S>.'-A-T^-vsT^Rrri= 
driguez. Víctor Meliton” — Expte. N’ 23,d63|96i 
Edictos por 3 días yBqlqtínoOil.cial-'’. yS'iiílí T'rU 
buno”.-^, >1Com^ióni..de l^y -a^.car^Ojiidob j@ma 

xbf
». -♦r.rT. p vnFn?.*;  a v jr,rn>;li .> ,cj ‘J

i%25c3%25b3ni..de
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Primera Nominación.— Juicio: “Ejecución 
Prendaria: “Lerma S.R.L. vs. Avila, Ramón 
Rosa”. Expíe. N’ 41.934|962.— Adictos p'Or 3 
días'^oletín Oficial y El Tribuno.— Comisión 
de-.ley a cargo del comp'ai'dor.— Seña. '30% 
a cuenta de la compra.

e)- 3 al *5|7|G2"

- • ■__________e)' 3 al 5|7|62 .

Np '11554 —-Por;; Ricardo’-’Gudiño? 
Judicial!— Uin; Inmueble-en ésta Ciudad

BASE 2.400.000
El'día 27'de'Julio de-1962, a horas 18 

y. 1-5, ■ en -mi escritorio dé calle P.éllegri- 
ni N9 237, de esta ciudad; ' Rematare 
con’ BASE: dé $ 2.400;000.(Dos. Mi
llones Cuatrocientos Mil Pesos Moneda 
Nacional), importe de- los - créditos •Hi
potecarios .que- se 'detallan -en'el'-infor
me de la Dirección General-de Inmue
bles que corre agregado -a fojas 58 vta. 
del Expte. ' dóilde -se ordena la subasta 
que cubre también capital e-intereses 

•dé!' juicio: “Manufacturas de :Tabacos 
Villágrán vs. • Sucesión Coll, José' o he
rederos de José-Coll—'■ Ejecutivo' Expte. 
N9 5618|61”. El-inmueble de propiedad 
de 'los ■demandados,''ubicado’ con frente 
a la calle Urquiza- entre-las,calles Al- 
bér'di y Florida y señalado con los N’s. 
620 y 634, con todo lo edificado, clava
do, plañíalo, cercado y .adherido al> sue
lo.— Inscripción de dominios, límites* 
linderos, superficies)-etc;— Los que ■ se 
encuentran anotados *a folios 491; asiento-.
1 del Libro 217 de R. >1. de la Capital,- 
Nomenclatura catastral; • partida- N9’-‘ 
4964— Sección E—■ Manzana-16— Par*- 
céla-12— Valor Fiscal $-360.000.’—'Es
te), inmueble ha sufrido -las .siguiente, 
modificación-: La venta-de una- fracción- • 
registrada, a folio -68, asiento 2 -del Libro ' 
153 de R. I. «deda-Capital,-según Aplano- 
3678. •— Ordeña el* señor Juez" de-Ira. 
Instancia--5ta.'-Nominación en lo Civil y • 

. Comercial; en el juicio nombrado-pre
cedentemente N9 - 5618|61.— "Seña "20 ■ 0|0. 
del - precio- de ■ venta,- saldo-uña vez- ’a- 
probada la -subasta- -por el -señor “Juez-; 
de la causa. — Comisión de ,ley; a-cargo.- 
del comprador. — Edictos por quince 
días - en loS“diáriós' Boletín Oficial y El

■ Intransigente?—
• Ricardo -Güdiñó -MartilHerb ""Publicó 

Pell'egrini Np.237.’
’ . .. . e) ál-23|7|62 ■

N? 1Í564-— Por: EFRAIN ‘RACIOPPI. 
REMATE JUDICIAL

. Un Auto Marca “Broadwáy’? 
BASE $ 3.015 m|n.

—El día 13 de Julio de 1902 a horas 18. en 
mi escritorio Caseros 1856.’ Salta, remataré con 
Ja base de S 3.015.— m|n.,- un auto marca 
‘BToadway”. Modelo Isabella. Artículo- 10—N’ 
8265. en poder del demandado Sr. Roberto-Pa
dilla Osinaga, domiciliado en calle San Martín 
267 de la ciudad' de San Ramón de la Nueva 
Oránj donde puede ser revisado.— Si' transcu
rridos quince minutos de:espéra’no -hubiese, 
po tor por la “base es'ipu’ada saldrá a la*  su-’ 
basta pública SIN BASE— Seña 30.% a cueñ- 
ta.'- de la compra.— Ordena el Señor Juez de 
Paz Letrado N’ 2. Juicio: Ejecución Prenda
ria: ■ Moschetti S.A. vs. Roberto Padilla Osi- 
naga. Expte. N’ 6126|961. Edictos por 3 días 
"Boletín Oficial” y -“El - Tribuno”. Comisión- 
de ley a cargó ' del 'comprador. ’

Np 11552 —; Por: Julo César Herrera 
Judicial — Uin Omnibus Morris Mod.- 

1942 — SIN BASE
El 6 dé Julio de 1962, a las 17 horas 

en calle Salta 218 de la ciudad de Ro
sario • de la Frontera (Pcia. .de Salta), 
remataré SIN BASE, —Un Omnibus, 
marca Morris Comercial, modelo 1942, 
chassis E V 00135 L 74989, -engin-e 092, 
tipo CDD 2, sin chapa.— Revisarlo en 
poder del depositario judicial-Sr. Ense
bio Yap'urá. (Rosario de la Frontera). 
ORD. el Sr. Juez de Ira. Inst. en lo C. 
y "C. del Distrito Judicia del Sud, juicio 
“Elj'etuivo — GASPA, Juan Edicio vs. 
YAP'URA,’Eus'ebio-— Expte. N° 2124| 
62”,— Seña: el 30 0)0 en el acto.— Co
misión a cargó' del comprador. —-Edic
tos por cinco días en el Boletín Oficial 
y‘El Intransigente.

- e) 2 al 6|7|62

Np 11-551— -Por: Julio César .Herrera 
Judicial — ■ Una Heladera Comercial* 1 -.

“CARMA” v- SIN BASÉ^
—El-6-de’Julio'de 1962, a las 17 y 30 

horas,- en calle-Sáltá 218 de la'ciudad de' 
Rosari-o: de a Frontera (Pcia. de Salta), 
remataré SIN BASE, —Una Heladera 
comercial, marca “Carma”, de seis puer
tas, gabinete metálico color blanco, c|a, 
comprésor N9 2856|1.— Revisarla en San 
Martín 622 Rosario de ■••la Frontera-,— 
Ord. el Sr. Juez de Ira. Inst. en lo C. 
y C. 2a. Nom'., juicio: “Ejecutivo. Plaza 
Eduardo Daniel vs. Creche,;Pedro Elias 
—Expte. N9 30.638|62?.— Seña el 30 0|0 
en el acto— Comisión a cargo del com
prador.— Edictos por cuatro días. Bole
tín - Oficial y El Intransigente.

• z • e) 2 al 5|7|62.

Np> 11545»-rr- Por :-Miguel1 C.Tartálos 
Remafe -Judicial : 

-• Un7 Colectivo Sin-Base • 
—-El'día viernes 6 de-Julio de 1962 a? 

horas J18-.-en"mi escritorio Avda. Virrey 
Toledo' N9'-106 '.remataré Sin*  Base -y- al 
mejor postor un colectivo Modelo 1942, 
sin-motor color blanco,'capacidad pa
ra -11*  pasajeros en regular estado. Los 
interesados- pueden verlo - en Pellegrini 
899.— Ordeña Sr. Juez de 2a. Nómina*  
ció'n -C. y -C. Ejecutiva Compañía Mer- • 
cantil, «Agrícola.;é industrial -S.R.L; vs.-- 
Alé,'Emilioi .Expte. N9 30668. En el-'ac*  
to_- del rematé» el 30 0|0 como • seña , y a 
cta.-de precio. —Publicación 4 díaS'Bo*-  
letín- Oficial y -el •-Intransigente. Comi- ' 
sipn-cargo Comprador.
Miguel C. Tártalos—vMart. Público 

”. - 29|6 al 4|7|62.

Np-11544'Por :* .Cártós-L. Goifzalfeiz 
r Rígátr —'"('Dé -Ja ' Corporación dé ¡Mar*  
tillfeños)- ■‘——Judicial — Impltetfnéiitbs A*  

gfícolás; SIN BÁSE
*—El dí'á’ 6 'dé julio 'de 1962 á horas 18 

xén'-'mi'jescritorio de rémat’és sito en S. 
del' Estero N9- 655 :de esta- ciudad, por 
diápósiciótí dél . Sr.’JueZ’'éñ lo C, y C. 
df‘ • NQignaeióñ|< auípg Electi

vo “Canillo é Ibarra S.R.L. vs Car
los A. Robles” Expte.. 30.813|62, .Rema- ( 
taré SIN BASE: Un acoplado Marca 
“Ras” Mod. Agro 303. capacid. 8 va 10 
toneladas de . 8 ruedas neumáticas (-4 
duales). — Un arado de 6 discos trac
ción mecánica 685 A.B.H. — Una rastra 
de 16 discos —Un tractor marca “Fíat 
411’ —Un carro grande de’-2 ruedas con 
varas y 2.000 ICgrs. tabaco Virginia cla
se 5ta. Lo' que puede ser revisado en 
el domicilio del demandado ’en la locali
dad de Chicoana. Seña: 30 0|0 a. cuenta 
de precio"y- comisión de arailcél en .-'él 
acto del-remate. Saldo: a la! aprobación 
de la subasta. - Edictos 4 días en Boletín 
Oficial; y El Intransigénté- Salta,«i28f-de 
Junio de 1962— Carlos L. /González Ri- 
gau —•• Martiliero Público. .

... ,J. .. e) 29|6-al-4|7|62

Ñp 115’43 ~ Por: Carlos L. González'.- 
Rigáu (De’la- Córpóración del Martilíey 

ros). — Judicial — Acciones, y. Derechos
El día 14. de agosto de 1962 .a- horas’ - 

1,8.00 en mi escritorio dé-.-remates/sito» 
en S..del Estero Ñ9 655 de. es.ta .ciuda.dj 
por disposición del Sr. Juez .en lo C.,.-y 
C1 de 2da.- Nominación, íenrautosj: Eje.*-  
cucióñ Hipotecaria .-“MARIA MELI 
VDÁ.' DE BÓMBELLÍ<vsrJÓSÉ-;bU-R 
VAL GARCÍA” Expte.' N9’- 30,343,61;- 

. Remataré- los derecíiQS y acciones.’del <4’6? 
mandado sobre las. .fincas que a-- conth' 
nuación se detallan,.con Base de.-las dos. 
terceras'partes 'de. .sus valuaciones fis*.  
cales: -Finca “SAN MIGÜÉL”- ubicada., 
en el ■ Dpto. de Anta, -títulos inscriptos’' 

<al folio 412 asiento 258 dé! Libró “E” 
de Anta, -catastro 418 — Finca ; “POS
TRERO” hoy “ROSALES” y -Finca»- 
“CHAÑAR POZÓ” ubicadas-en el”P-a¥*  ' 
tido de San José’de Orquera- Departa,”'^ 
mentó- Metán, Títulos inscriptos al folio 
205 asiento :325. dej -Libro 1“-F” -de—Me— 

( tán, catastros 712 y 713 — BASES:
$ 149.333.32 (CIENTO CUARENTA Y" 
NUEVE MIL TRESCIENTOS TRÉIN 
TA Y TRES CON TREINTA Y DOS 
CENTAVOS) $ 174.000.00 (CIENTO- 
SETENTA Y CUATRO MIL PESOS) : 
y-$ 40.000.00'(CUARENTA -MÍL‘PE\’ 
SOS) respéctiváiñenfe ■ Seña: 30 por 
ciento a cuehta de -precio y'comisióñ'de'.' 
arancel en él acto del-rematé SAÍÁ 
DO: -una véz aprobada- láf’áub'astá 
EDICTOS30 días eñ -el Boletín '011% 
ciál y Foro Saltéño, 3 días-eñ El’ Trir" 
huno y-5 días -en-.’El Intransigente 
Salta, 28 de junio de 1962. CARLOS II;

’ GONZALEZ ’RÍGÁÜ —- Ma;rfillero PjúJ.
• blico,’ / -

e) 29-^6 al 10L-8--62-.r;

Np 11542 — Por.: Julio César Hérerá7 
judicial1’-^ Uñ- inniüélble eñ Edo^de^—- 

Velafde Base $ L133.32 tn|ñ,
El-26 de, julio de 1962, á'Tas-16 ho

ras; eñ Balcarce .168 ’de- esta ciudad, re*  - 
mataré con 1'a BÁSE dé $ 1.133.32-'m|ñ. ’ 
o Sea el equivalente -a las dos terceras 
partes de su valuación -fiscal, .UN ,LO"*

le
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' cado, clavado y plantado, ubicado eñ el 
-Partido'de Velarde, Dpto. Capital.’Co-

,! nesponde ésta propiedad a los heredé- 
i ros de JOSE FRANCISCO CHOCO-- 
¡,- BAR, según títulos registrados al folió 

-113, asiento -1 del libro Í32 del RAI.
í de la Capital. Medidas según plano,.20
; mts. de frente por 50 mts: -de fondo.
; Sup. total. 987,50 m2. Catastro '23.533,
í parcela 7. ORD. ;el Sr. Juez de Ira.

Inst. en ló’C. y C. 5ta. Nom.eri los
¡ ’ autos: “Cuéllar, Carlos Hugo'vs.. Suce

sión dé Chocobar, José Francisco o
i Francisco — Ejecución de honorarios — 
j - Expíe": N9 5455|61”■ .Seña:' el 20 por 

ciento en el acto". Comisión a cargo del 
comprador. Edictos por quince días 
Boletín Oficial, y Foro Salteño y por tres 
días-.en'El Intransigente;

■ -. i- e) 29—6 al 20—7—62

11536 — Por:. José Alberto Cornejo
Judicial- — Inmuéble~en- SáiL Lorenzo 

, BASE $ 10.000 ’ '
■ -'El día -25 de julio- próximo a las 17’ 

horas,- en -Deán Funes. 169 -u- Remataré, 
con BASE DE $ 10.000 m|ii.,. el inmue
ble. ubicado en el Partido de San ’ Lo- ■ 
renzb, Dptó.- Capital, ésta Provincia, de
signado como lote 49 del plano '364— 
Capital, con medidas y linderos que le 
acuerda- sú TITULO,' registrado a folio 

. 311 asiento 1 del-'libro-36 de R. I. Ca
pital. Catastro- N’ 8796 — Valor fiscal 

15.000. En el- acto debremate el 30 
ciento, saldo una vez aprobada la su
basta. Ordena Sr. Juez de Ira. Instan
cia 2a. Nominación C. y C., en juicio: 
“Ejecutivo — ALFREDO C.- E.' BAR-

- NLV-S. -JUAN CARLOS CADU, Ex- : 
pedieifte "N9 3O.’186|61". Comisión c| 
co’mpradór. Edictos por 15 días en B. 
Oficial y Foro Salteño y'S en El Intran
sigente. - ■

. ■ ' - - - e) 29—6 al 20—7-^62

Np 11533 -y Por: José .Alberto. Cornejo 
' Judicial Varios — Siñ Base 
El día 13 de julio de 1962 a las 17 

horas, en Deán Funes: 169 .Remataré, 
SIN' BASE,. 41 coronas de arranques, 
distintas; medidas, y 6' radiadores tipos 
tropicales, de distintas medidas, los que 
se encuentran en poder del suscripto 
donde -puede revisarse. Én el acto de re
mate él 30 por ciento saldo al .aprobarse 
la.-subasta. Ordena Sr. Juez de Ira.

- Instancia Ira i Nominación C. y C< en 
juicio: “Embargo Preventivo — A. • 
GÁLLI & CÍA. Soc. Mercantil Ctvs. 
CjJLA CASA DE LOS MIL ARTICU-. 
LÓS de José Grossi, Expíe. N9 41.1331'- 
61. .Comisión cjcomprador. Edictos por 
5 días en B. Oficial y Foro Salteño y 
2 días en El Intransigente..

- ■ e) 29—6 al. 5—7=—62
|—mi-, uní-»' - .iiiiii—< rr~ nnrr r ■ -r‘~> 'i -*  ~ ~ >

Np 11522— Por JOSE ALBERTO' GO
MEZ RINCON — pos Iwmuébles Ubi
cados Calle Sarmieliito'Nf'73’75, CiEdad.

i . BASE $ 167,-332.-4=
-s. El día 23. de- Jülio dá'1'962 á horas

. SALTA, JULIO 4 DE .1962

17.30, en calle General Güemes.. 410. de 
•esta ciudad, Remataré, cc>'n la BASE de 
$ 167.332.— m|n., correspondiénte a las 
dos terceras 'partes de sus avaluaciones 
fiscales en conjunto, los inmuebles ubi- 

. cados en ésta ciudad, .con frente á la .ca_
- He Sarmiento N9 73 y 75, catastros Nos.

10.704 y 4.504, respectívamentéj y qué 
•le corresponden a los señores. Carmen 
Dolores Clotilde' Coll’ de Bartoletti- y 
hermanos, ppr título registrado.a folio

- 445 y 448 "Asiento 1-y. 3 del Libro" 204‘
R. I. de e^ta Capital. Los inmuebles, 
en cuestión reconocen hipoteca -en pri
mer término a favor del señor Abraham

■ Jorge, por la suma de $. 100.000’.- regis 
irado a Folio 446 Asiento 2.-— En. el 
acto del remate el 3Q o|o de seña y-'a 
cuenta del ’ preció de- coiñpra_.—. Comi
sión de arancel’a cargó del comprador. 
Edictos 15 días en Boletín Oficial y El 
Intransigente.— Ordena el .señor Juez 
de Primera Inst._en lo C. y C. Primé’-

. ra Nom. -en autos: “Cbllados'St'órni de 
Sola Torino, Carmen Dolores' Clotilde, 
•Coll Juan José Feo. y Feo. Manuel Al
berto.— Ejecución hipotecaria.— Los' 
dos inmuebles se encuentran alquilados.

e) 28|6 al 19|7¡62, ' ■ '

Np 11518 — JUDICIAL — Por:'JUAN

.ALFREDO MARTEARENA — BASE

$ 280^000.— m]iv

.. . El día 19 ele Julio de 1962-^a horas 16 
y 30, etf mi escritorio de calle Alberdi 
N9 502, de _esta Ciudad, -.Remataré con 
BÁSE de $ 280.000.— m¡n., oséalas 

. dos terceras partes de su valuación fis
cal; los inmuebles ubicados.: J9).JEn ca 
líe J. M. Léguizamón N°’.3.82," Catastro ■ 
N9 5035, inscripto al 'Libró 116, Folio 
269, Asiento 1, Capitál, valor fiscal $
18.666. m|n;— 29)J. M. Léguizamón 
N9 394,.Catastro N9 5034, Libró.116, Fo
lio .263, Asiento 1; .Valor fiscal. $, 30.666.J 
m|n.-— 3’)-.j. M.. Léguizamón. N9- 38414 
Catastro N9 21556, Libro .116, Folio 263,.
Asiento Ip Valor-fiscal, $ 18.000. m-jn.—- 
4’) Deán Funes N9 510, Cafastró Él9 .- 
5033, Libro 116, Folio 277, .Asiento 4 ‘de' 
R> -I. Capital;;-Valor fiscal .$ 37.332.;'‘ 
mjn.— 59) J. M. Léguizamón N?.416, 
Catastro N9 9461, Libro >116; Folio 381," 
Asiento 1, R. I.. Capital; Valor.fiscal $
44.666. — m|n, El comprador.abonará 
en-.el acto del remate ,el 30 o|ó, como se? 
ña-’y a cuenta del precio y el‘.saldo uña 
vez aprobado el remate.' Ordeña: El Sr.
Juez’ de la. Instancia en lo~.CiVil y Co< 
mercial, 49 Nominación, en los autos ca 
lutuiados “Juicio: Preparación Vía. Eje- 
cutiva’J “Singh, Bissa” v,s.-“Torres,-Fof ;. 
tuñato Ciriaco”.— Expíes., Nos. 26.308- 
y _25.401|61.-- Todos los bienes referen- 
Ciados preferentemente reconocen-un de 
rtcho usufructo a favor dé la Sta. Ana

■ Royo de'Torres, hasta el fin de sus úlB 
timos ’ díasÉstas propiedades.. Serán. 
rematadas individual y cons'ecuentetnen -

. te.-A. Édictqs ¡ Por 15 ■ días én 4Ü8 4bB

BOLETIN OFICIAL

ríos : “Boletín Oficial” y-“El Tribuno”. 
Comisión de Ley a cargo del compfa- 

’dqr.—Juan Alfredo Marteareña; Martí-' 
lléro Público.— Informes-- en ’ Alberdi 
502, Salta,. • e) 28|6 al 19|7162.

N9 1.15Q3;—. Roí-: Ricardo Gudiño
. ‘ Judicial • r

Inmuebles Ciudad — Con Base
El día 24 de julio de 1962, a las, 18.ÓÓ 

horas, -en mi escritorio ubicado ,en la 
'calle Péllegrini. Ñ9 - 237; de esta ciudad, 
por ordem del señor juez- de Primera 
Instancia 5a. Nominación en lo Qivll y 
Comercial, én los autos • caratulados.:' 

'Manufactura.'de Tabacos Villagrán S. 
R.. L. . vs. .-Tula, Juan- Ramón —f Em
bargo Preventivo”, Expíe. N9' 3791|59. 
Venderé en pública subasta, y. con bases 
equivalentes a las 2|3. partes, de la valua
ción. fiscal, que ;en .particular se deter
minan, los inmuebles' con todo’’lo edifi
cado, clavado, plantado,- cercado, y -adhe 
rido.al suelo, individualizados como si
gue:-- • - - - ' '

l9 — Inmueble. Catastro N“ 30.752
' BASÉ $ 51.333;33

29 — Inmueble Catastro N9 30.825
■ • . BASE $ 13.333.33? _• -

Ubicación, linderos, medidas,' súper-f 
ficies y demás-datos .catastrales de las 
propiedades .indicadas, los: que establecen, 
sus- 'títulos .registrados al folio r 287, 
asiento 111 del libro Y de TítulbsAGra- 
vámenes registrados a' folio,- 232, -asiento 
329, -del libro -14 de Gravámenes; >eñ i un- 
todo de acuerdó.-al oficio, de la D. ?G. 
I. .que rola a fs.,76 de .autosPublica
ción edictos por quince días en los- dia
rios Boletín. Oficial- y -El Intransigente. 
Seña 20 por ciento del precio de. véhta. 
Comisión a -.cargo del comprador.
. ■ ' . e) 27|6 al 18|7|62. .•

Np-11492 '-—.Fof: José Á.lHdrto Cornejo ~
' Judicial! •

-Inmuebl’e en Coloraia Santa Rosa- ' '
’El día 10 dé agostó próximo aTás 17 

horas, en Deán Funes 169 -1— Remataré, 
. con BASE DE $ 333.333.32'm|n.,; el inj ' 
.'mueble ubicado én Colonia Santa Rosa, 
" departamento de Oran de ésta ’Éfovin- 
1 cía, que füé parte integrante de lá fin- 
lea “La Toma”, según título registrado 
■ a folió 114 asiento 3 del libró 2 de R".
I.-’de Orán. Catastro 2512 — Valor fis-- 
cal $ 500.000'. Én el acto del remáte el 
30 por ciento, -saldo'al aprobarse la su; 
basta. Ordena Sr. Juez' de Ira. Instan
cia 4a. Nominación C. y Cr én Juicio': ’ 
“Ejecutivo — PERFECTO OTERO 
VS. JOSE ANTONIO PARDO, ,-Expe- ■ 
diente N9? 26 .>905—62. Comisión cf com- ' 
pradpr. Edictos por-30 días en Bóle--■ 

. tin-Oficial’y-Foro Salteño’ y 5’en Éí-- 
i Intransigente. • - - — '. ' ". '

- ’ .e) 2^-6'-¿l &U8462 ■ m.

•Mí ilJsSU- -Potii ARTURO SALVATIERRA
" JUDICIAL,. - ;.._•'

Sí' dfá 23 de julio de 1962 á'hs. 17, en él ' 
esetítófip;-' Buenos ’ Aires 12 de . ésta, ciudad, 
XWiaiftvi SIN BASE' lo> d’eteohbs y aceionaB " 
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que''le corresponden al ejecutado, por boleta 
de venta inscripta a folio 88 asiento 172 d.cl 
libro 10 de P. V. sobre un lote de terreno ubi
cado en esta ciudad, con freníte a un pasaje 
sin nombre esq. San Felipe y Santiago, se
gún plano archivado bajo N’ 112, designado 
cómo:-' lote 1. rhanz, 9, 'Catastro 17528.— Or
dena-Sr. Juez 1» Inst.'4’.Nom. en lo C. y'C. 
en autos: CIOTTA, Luis vs. NATM NASRI 
QUIEBRA.—" Comisión a cargo comprador. 
Edictos 15 días.

Ordena Sr. Juez Paz-Letrado N’ 3, en jtiicio: 
“Fren. Vía Ejecutiva — PEREDA. Daniel vs. 
ZIGARAN ’ MARZARI, 'Humberto J. • ‘

e) 26|6 al 17|7|62

W'11470 — P.or: ARTURO SALVATIERRA*  
Judicial — Inmueble— BASES 127.333.33 m¡n.

N’‘11477 —'Por: Miguel A. :’Gállo"CastéIlanos 
Judicial — Lotes de'Terrenos en Partido

*• « ' ‘“Vélardé” — '"Capital
' —El 25 de Julio de 1962, a horas .17, eri Sar

miento 5'48, Ciudad, remataré CON. BASES 
equivalentes a las 2|3 paites de sus resp. Va
lores fiscales, cuatro lotes de terrenos Ubi
cados en el Fart. dé "Velarde”, Doto CA
PITAL, los que por títulos reg. ra‘•Filo. f469,' 
As. 1 del Libro 144 R.I. Capital, .de correspon
den al .demandado;— A -dichos lotes; se los' 
designa con los .N’s. 1,12, 8 y;9.s|plano -archí- 

/vado- bajo. N’ 1526 :y -figuran individualizádiis 
del siguiente modo: LOTE 1 — Pare. 8. Ca- 
tastro.,22468; LOTE 2, —‘Páre. 19, Cat.'22469, 
LOTE 8, — Pare. 5, .Cat. 22465-y LOTE 9, — 
Pare-, 9, Cat. 22466.— En -ese orden Uos lotes 
serán subastados con tías ..siguientes 'BASES: 
$ 4.666.66.; $:,3:333.32; $ 2.666.66 y $ '2.666.66 
ttl|n.— .Superficie de los -mismos: T;'63tí‘47 
mts¿.: '1.126 mts2.; 969 mts2. y 1.001.60 ,mts2.

. Sena 20% en el'acto' a cta. -pteciói— Comisión 
Cog, ' comprador,— '-Edictos 16 ’tis. éh U. 'Ofi- 

PlftLy'í1 i -eti Til j^íislgjeúte,

N? 11366 — .POR: EFRAIN RACIOPPI - 
JUDICIAL — UN INMUEBLE EN« LA 

CIUDAD DS GUEMEStSALTA 
BASE 3 ,48.666..66 m/n. . •

' El día 23 de Julio de :Í962, a'horas J.8, err' 
mi escritorio Caseros 1856, Salta,, rematare 
con la base de ? 48.666.66 m|¿,.o. sean- las 
des ..tercenas' partes de la valuación' fiscal, uar-' 
inmueble'ubicado en. calle Pedro F, Cornejo... 
N” .653 de la ciudad -dé General Güeiiies,. Pro
vincia-de Salta, inscripto-a folio 185,' asiento 
1,. Libro 5 de R.I. de -.Gral. Güemes. Catastro 
n’ 502..— En éí-acto del remate el'20%'a cta. 
precio.— Ordena señor Juez de. Tribunal deí ■ 
Trabajo n’-2.— Juicio: Cobro' Salario-Rea-. í 
juste, Vacaciones, -Retroactivldad,’'Sueldo A-: 
nual, etc.: "Argañaraz, Ramona Reimundá Vd,.v 
González Justiniano”. Éxpte. ’ñ’ '3|196Ó,— Co- ' 
misión de .ley a • cargo del-comprador.— Edic
tos por 30.días en “Boletín Oficial” y'F. Sal- 
teño” y por 3 días, en “ELTribuno!’, ' ’ '.

e). 8-6 al :24-7-63' ' ”"

N9 11278 “.Ppr:..MigueI-A.—Gaijó— 
Castellanos —• Judiciaf — Terreno en■ 

;Dpto. Rivadávia'’' !>' '
El 27 de julio de 1962,, a'Hs. ’f7(én-Sar-. 

miento 548, Salta, irematáré con' baáfe’Üé 
$ 170.666.66 m|n., o sea por las 2|3 partes') 
de .s|valor'.fiscal, Un . Lote de' Terreno tr ? 
bisado en la zona.Sud-'de la-vía del' E? ’ 
C. del Dpto. de Rivadavia y .que s|planó 
archivado, .bajo ,N9 ¡24 -bis,. se lo -desigúa ' • 
como Pare. 24, correspondiéhdole qn pro 
piedad a Don Antonio D. Sans, ¡por títu- 
los reg. .a Folio 259, As. 1, Libro 4-.de - 
•R.T. Rivádavia.—En ei-acto .20 0|Ó seña • 
a cta. precio.^-'- Comisión ego., compra-’ í 
dor.— ‘Edictos 30 días en B. .Oficial . y .. 
Foro Salteño y por uno en El Intransi’

• gerite.-^- 'Ordena "Sr. Juez, de Ira. Inst..: ' 
C. y C. Distrito. Judicial del Norte, en •. 
juicio: "Gerála-Miguel -Arta v§. -Compi.-. 
de Explotación'Forestal de Rivadavia; > 

Ejecutivo — 'Expte. N’ 1-783161. :
' . e) 1|6 al 17J7162, -.

N» — 4?óf': -AftfcURO; '.SALiVATI-ERRA ’ 
JUDICIAL — INMUEBLES — CON BASES ■ '
El día 19 Ue' Julio de 1962 a liS> 17, eh el •• 

escritorio -Buenos Aires 12 dé está ciudad,' tfi» 
f mataré 'coa las báseS'tjüe' eh particular Re d'ó» 
terminan los siguientes inmuebles ÚbicadOS' 
en los . departamentos - Guachipas y Cerrillos,’-' 

.Inmueble ubicado en- el departamento .'de Gua- 
chipas, con extensión que resulte dentro dejx 
los siguientes limites; Norte, con terreno de-' 
la glesia Parroquial; Sud. con terreno .de la " 
Sucesión de -Rita 'M. Moreno; Este, con te. • 
rreno de la.-Sucesión Juan .Tomas Frías ^y,'Oes*:- 

’te, cotí dallé Tábiioa-Título folio 163 asiento 
I75i felto titulas SWllPWÜi Pfttastvp ^7- ■

•—El'día 8 de ¡agosto de 1962 (a hs. 17 en-mi 
escritorio .Buenos Aires 12 de esta, ciudad, 
remataré con la base-de. $ 127.333.33 m|n. e- 
quivalénte a las dos terceras partes de su va
luación fiscal, 31 Inmueble denominado “Al-f 
garrobal”, ubicado en él partido de La Merced 
departamento -Cerrillos, 'con, derechos a- 2 
lloras de agua ,por mes, con • una aproximada 
de 9 .hec.táreas, y con los límites que le dan 
sus títulos, -registrados a folios 465 y 105 a- 
sieñtos >496 y'l. 'de.los libros Q. de títulos y 
1' 'R. de. X. de Cerrillos. Nomenclatura Ca-'. 

■tastral —Partida N’ 375. Seña el 30% en el 
acto a .cuenta del precio. Ordena Sr.-Juez de 
irá. Inst. '2’da. 'Nom. en lo C. y C. en autos: 
Regulación. de i honorarios del 'Dr. Merardo 
Guéllar en el juicio sucesorio de Domingo Rov 
Morales.— Exp. Nf . 20709|56.— Comisión a 
cargo del comprador. Edictos .30 días en Bo
letín'Oficial .y Foro Salteño y 5 publicaciones 
El Intransigente,

e) 27-6 al 18-7-62

Np 11484 — Por: ‘Arturo Salvatierra — 
JUDICIAL.

.El día-20 de agosto de .1962 a horas 
17, erí el escritorio: Buenos Aires 12, de 
esta ciudad, remataré con la «BÁSE-de 
$.43.333.33 m|n., 'equivalente a. las dos 
terceras partes de su valuación fiscal, la 
parcela 1”. a’’, de la manzana .'27, plan,o 
N9' 1,' medidas y cólindaciones: .Norte, 
calle..Além, con 38 metros 4 centíme
trosSud,-parcela 1”. 6” con :37 metros 
20 -'centímetros y calle Yrigoyen' con-64 
metros 20 centímetros; Este, -calle .Bel
grado ..con 58 metros .20 .-centímetros y 
parcela 1” 6” y 2 con 38 metros 55 ,cen 
tímetros y al 'Oeste, con .cálle, con 1100 
metros 20 centímetros.— Sup. * *• * *5170  me
tros con _85_ decíme.tr.Qs .cuadrados,— Tí. 
tulb folio 99 .asiento.-.2 libro-2-.— 'R. I. 
San- Antonio de -los 'Cobres.— 'Catastro 
N9. 252.— Manzana 27 —Parcela .1-.'— 
Seña en él acto 20 o|o'a cuenta del;pre 
cio- de venta,.—.Acto continuo remata
ré. Sin..Base al mejor postor,'un Com-- 
binado ’de pié 'marca “Frariklin”, con 
cambiador 'automático, ambas'.corrientes 
y ‘.i .juego -de .jardín en hierro forjado, 
compuesto", de 4 .sillones >con -sus resp.ee 
tivos almohadones *y  l -mesa pequeña, da 
que ¡se encuentra ,en calle Virgilio 'Te- 
dín N°"271, en poder de .-Marta Laneri, 

. depositaría judicial-.—Comisión a cargo 
del comprador.— Seña-el 30 o|o'a’;cueñ 
ta del precio.— Ordena Sr. Juez de l4 
Inst. 5’ Nom. .en ló .C-. ¿y ¡C. -.en .autos: 
Pérsico, Miguel .é Hijos S. R. L. vs. 
Novo, .Emilio-—Ejecutivo;—-Edictos 30 
días Boletín Oficial y '-Foro -Salteño' y.
3 publicaciones El Intransigente..

e) ,27|6 ál 8|8¡62..

e) 26|6 ál 6|8|62

Np 11426--—‘Pór: "Martín Leguizamón 
Ju'dicál — TLotq de Terreno: Alsina, 

entre JR. .de Siria .y .Juinín. ¡Base 
' ,'$-4:.000.—

—-El .12 de Julio ,p. a las 17 horas'en • 
mi -escritorio Álb.erdi 323, por • orden deí 
señor -Juez de Primera .Instancia^ -en lo

■ C. .y C. Tercera -Nominación eií juicio ' 
—Embargo .Preventivo Andrés iPedra- 

zzoli vs.- Tomás Ortíz, expte. -22985|61, 
remataré cóh Ja '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 Ñ9 21497 con límites y de
más datos':en'títulos inscriptos al folio 
4J3, ¿asieiito 1 Libro 1'19.— Acto -segui
do -si i el precio 'de '.venta no ■ cubriera ‘el. 
capital reclamado :($ 48.000) se'procede
rá ra 'vender ;sin ¡base, 'dinero de contado 
una.halanza.Teloj’martca F-H-’N N’T3375; 
una •picadora de xiarne. marca 'F-H-N- 
N9 13549 iy tuna embutidora de -carne 
“Roms”.— iDepositario judicial 'Héctor 
Luis -Eagorburu, Alberdi N9 312 'Ciu
dad.— En el jacto del .'remate treinta 
por ciento delrprecio de .venta'y- a cuen
ta del imi'smo.— ¡Comisión de arancel a 
cargo ‘ del ■ comprador.

' ,e) 18|6-al 11|7|62

Libro 116, Folio 381,- 'AsíéntOj 1, R.I; .Capital 
valor fiscal $ 44.666 m|n. El comprador abo
nará. en el acto dél remate él 30%, .como se: 
ña y a cuenta dél'precio 'y el saldo...una. vez, 
apl'obado el remate. ORDENÁl: . Él .Sr. Jjiez 
de l'1 Instancia en lo Civil y Comercial, 4ta. 
Nominación, -en los' autos- -caratulados’ ‘‘Jui
cio: Preparación Ví'a Ejecutiva”,. “'SINGH.' 

• BISSA vs. TORRES, ' FORTUNATO CIRIA
CO”. Expte. .'Nros. 26.308 y- 25.401|61. Todos 
los bienes referenciados 'preferentemente reco
nocen un derecho usufructo ' a • favor de . lá 
Sra./ ANA ROYO DE TORRES, hasta-el fin 
de sus últimos días. Éstas propiedades serán 
rematadas individual y consecutivamente:' E - 
dictos: Por 15 días en los diarios:. .'‘Boletín' 
Oficial" y ‘‘El Tribuno”. Comisión de’ Ley. a 
cargó .del comprador,- -Juan- -Alfredo''Martea-' 
rena. Martiliero Público. Informes en • Alberdi 
502,-Salta. .'.'i ••

é) 12-6 al 4-7-62

N’ 111386 Por! Juan ¡'Alfredo .Mairtearena 
-JUDICIAL — "BASE! .$-280.Ó60.—.,M|N.
Sí 'día 4 de Julio de 1962,.a horas 19.30, .en 

.mi escritorio dé calle Albetdi N’-502, de .és
ta 'Ciudad, REMATARE.con base de $ 280.000 
mih. ó sea las-dos teí ceras .paites de su‘va
luación .'fiscal; los inmuebles ubicados: 1’) Én 
cal’e- J.M. .Leguizamón N? -382, ¡Catastro N9 
5035, inscripto al ¿Libio J.16, Folio 269, Asien
to 1. 'Capital, valor fiscal $ 18.666 m|n. 2’1 J.M. 
Legulzamón N’ 39.4, Catastro N’ ,503.4, Libro 

'116. Folio .263.. Asiento 1; valor fiscal ? 30.666 
ni|n. '3’1 JIM. Leguizamón _N’ ,.384. Catastro 
Ñ’ 21566, Libro'116, Folio 263, Asiento 1; 
valor .-fiscal-■$ -18.000. .4’) Deán Funes ’N’ 510, 
Catastro ,Ñ’ «6033, Libro ¿116, .Folio 277, .'Asien- 

" to i de R,t, Capital; valor.fiscal.$ 37,332.m|n.

resp.ee
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BASE $ 15,000.—) ■
inmueble ubi ado en el pueblo de Cerrillos, 
designarlo: domo 'lote 6, de la manzana 44, con 
fíente a la calle s|n., y con-la., extensión que 
resulte dentro de los’ siguientes limites; Nor
te, con Pedro Jaén; Sud, con los lotes B. C. 
y ±>; Este, cálle s|n. y Oeste, propiedad Fran
cisco Esquí’.—■ Titulo -folio 59. asiento 1 libro' 
6 R.- I. Cerrillos Catastro -N’ 530. ■
‘ . BÁSE $ 16;000. M|N.—
Seña ‘el 30% . en el acto; & cuenta del precio' 
de venta.— Ordena Sr. Juez de ,1?. Inst. 2». 
Noto, en lo C. y C. en autos; Sucesorios de 
BEN1TEZ, Telesforo-' Expte. 28471|60- Comi
sión a cargo del comprador- Edictos 30 días.' 
B.. Oficial .Foro Salteño 'y 8, publicaciones EÍ 
Intransigente.—. ’ -

e) 30—5 al 13—7—62

■SALTA, JULIO 4 DE 1962 ;

Campo Alegre y, La Isla.— " ■''•’ ,.
En el acto del remate treinta por cien

to del preció -de venta. y á cuenta dél 
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. pág.o 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 importe en cinco cuotas anua
les, . consecutivas’ e iguales, a . contar 
desde la fecha. de aprobación judicial del 
remate. — Intereses ál 10 Ó|0 anuales' 
pagaderos por ■semestre anticipado, —. 
Informes en el . Banco de - la Nación- Ar-, 
gentina. ,o domicilio, de'los. matilleros: 
Martín Leguizamón, Alberdi 323-;' A.n" ; 
drés Ilvento, Mendoza 357, Dto. ,4> Ma
nuel Michel, 20 de Febrero ■ 136. . .

■ : ■ e)"23j5 ar 6[7[62 . "

CITACIONES A JUICIO . .

Np 114.44. r— Citación a Juicio". . • •:
—El Señor Juez de Segunda Nomina

ción Civil, cita por veinte días á Marga
rita B.rennert De Grof Tisza, emplazán
dola a estar- a derecho, en el juicio''que ' 
por —Cobro de Pesos— le sigue Don. 
' Luis María Lucas • Zambfano, ’ Expte. 
N’ 30.987|62,- bajo apercibimiento de 
representarla el Señor, Defensor dé -Au
sentes. ■ ' "

* Salta, Junio 14 de 1962. -
Aníbal Urribarri — 'Escribano Secr’e'tario

' e) 22|6 ál 25|7|62

. N3 11443 — Citació© a: Juicio,.
Cítase a Doña NoraíElena. Cehanezuk •

■ para que dentro del término' de'.pública 
ción de estos edictos comparezca., ante ...

' este Juzgado de;Primera Instancia-en lo; 
Civil y Comercial de Segunda Nomjña*  ’

N? 11250 — Por: ARTURO SALVATIERRA
JUDICIAL — "INMUEBLE — BASE $ 32.000

El, día. 17-.de Julio-de 1962 a lis'. ‘17 éñ el 
. escritorio Buenos Aires 12 de ésta ciudad, re

uma aré, .con base, de $ 32:000 m|ú, equivalente 
a las ' dos terceras partes de sU' valuación. 
fiscal, el terr.eno- con casa ubicada en la ciu
dad de Tartagal, departamento San Martín, 
calle ■ Alberdi ésq, Dr, Abraham Cornejo, ro-i 
úividuali'z-ado como lote 5 de la manzana 21, 
con una "superficie de 284' metros 35 ¿centíme
tro^., limitando’: Norte, calle Juan B. Alber
di;' Sud, con los lotes 4.- y 6; Este, calle 'De 
■Abraham .Cornejo y. Oeste, lote 4, Título fo- 

•lio 190 asiento 7, libro 5 R. de I. Orán. No
menclatura' Catastral-Partída N’ 1329.-..Seña 
en. el acto el 30% a cüenta del precio de ven
ta. Ordena Sr. 'Juez de 1’ Inst. enrío- C. y. C. 
Distrito' judicial del.Norte, San Ramón, de la 
Nueva Orán; ’ Exhorto Sr. Juez de 1»' Inst. 
en lo O. y. C. de la ciudad. de Rosario;, librado 
.en 'autos:'. Nuemánn Finos.- vs,. Rodríguez Hnos.' 
—Apremio— Éxpte. N» 399|59. Comisión a'car-, 
go del ■comprador;; Edictos. 30 '-días én Boletín 

.-'■'Oficial y. Foro .Salteño y 10 publicaciones en
El Intransigente,— •• - —-------------- -- 1

.... e) 29-5 al 12-7-62 ■ ..... ' • •

■ N?' 11220 — -Banco de. la Nación Ar- 
. ■ .geiitina, Remate. Judicial — 

Finca''“San Felipe” o “San Nicolás” 
Superficie: 159- hectáreas 50 áreas- 58 
mtis2. — 'Ubicada ’en El Tipal, Departa- 

x mentó de Chicoana.— BASE $ 1.50.0.000 
Martilieros : . Andrés Ilvento, Manuel 

Michel y . M; Leguizamón (en común pa*' 
. . • , ra esta subasta) 
—El 7 de julio p. a las o'iicé y. treinta .

. horas ’ en "ef hall del Banco , ¿e laf Nación 
Argentina,. Mitre'y Belgráiió, por orden 
deí*señor Juez de Primera Instancia en ■ 

•lo*C. y C.'Segunda Ndmi'nacióñ en jui* 
cip ..Ejecución Hipotecaria Banco de la.

.Nación -Argentina vs. Normando Zúñi* 
ga remataremos con la .basé de Un ,Mi= 
llóri' Quinientos Mil Pesos la. propiedad 
denominada San .Felipe ó Sdn' Nicolás . 
con .una.superficie de Í59 hectáreas, 50 

•áreas 58'mts2., aproximadaftiente, ubi*, 
cada én' él'Pai'tidó ¿¿"ErTipál,'j5épar- 
tamento de Chicóana, comprendida den*' 
tro de los'-siguientes límites generales: 
—Norte: propiedad dé Ambrosia G. de 
Guañucó e. Ignacio Guanúcp, La Isla de 
Sttc. Alberto Colina y Río Pulares; — 
Sud, propiedad dé’Ignacio Guanaco y 
Campo Alegré' de • Natalia y Marcelino 
Gutiérrez.;;—Este,.’fiñea Sania Rita de.

• Luis D'Andrea y '—Oeste propiedades de 
Pedro (ijíanueo y Ambrosia G. de Gúa» 
nuco, caminó' de Santa.- Rita/al Pedregal

• ción al 'juicio que le ha promovido D, . 
Mauricio Simkin, .bajo apercibimiento de ,

'. nombrarle defensor..- • Salta,: Junio 1-5 de
■ 1962 .— Aníbal Urribarri, • Secretario; <

•Aníbal Urribarri . , 
.Escribano-Secretario .

. e) :19|6 al 2|8¡62.

. N» 11S71 — .EDICTOS ClTATOÜÍÓS! '—.ai 
Dr. Apdb Álbéftó ÉWeS,- dé- irfátáüeia 
y 1» ÑomíñB.eióii en lo Civil y Comercial del 
Distrito Sud, cita y t emplaza por veinte- díáS. 
a1, démándádd .Sí. Miguel' Sarcia, para qüe- 
coihpatezda hacer valer1 bu derecho dentro I. 
de 'dicho • término en los autos ‘CáratíiládpS:'■ 
“Mena- José .Galo Vs. -.García Miguel, Gáñizát 
res Miguel y Medina José s7 Transferencia ,. 
o Cesión' Prohibida de la Locación”, Expíe.' ' 
N’ 2.270|62, bajo apercibimiéntq de designarse, 

■defensor de oficio., (Áft. 90 del Cód. Proce»; 
sal). METAN,' Junio 6 de 1962, , . .
JUDITH L, DE PA’SQÜÁLLAbog. Secretaria

' ' ' ' e) 8»6 al'10-7-62

N» 11266 — El Juez. Civil, y Comérciai'de Sé-. - 
cunda Ñprdina&íóñ Cita a flitiardb Moíiria i>or - 

' ,edlctóf, que.se publieáráü ppr düáfehtá días éfl 

BOLETIN OFICIAL.?.

’e' Boletín 'Oficial. y. Foro ;Sa¡ltefio 'y por cinco 
dia's ' en- 'El Intransigente a'hacer valer sus 

’dut.ébhos"cómo acreedor hipotecarió en .el jui- 
c’v:. Llapur, . Abraham Aref. vs. ,'D.ómehichplli 
Olber — Ejecutivo” expediente n’ 27.;620/59,' 
bajo apercibimiento . de darse por ■ cancelada 
la.-hipoteca si no lo‘ hiciera hasta el niomen.to . 
de-.firmarse la-'escritura deí bien raíz á. subas 

*társe, catastro 511, departamento Rivaclayia..
- Salta, Mayo 28 de' ,1962.
ANIBAL -URRIBARI — Secretario Escribana 

.' - e) 30-5 al 27-7^62 ' 1 Y '
' A - • • ' ' 

’ POSESION .TREINTAÑAL. , - ■ %

N? 11410 :—. Posesión .Treintañal,
—El señor Juez de Primera Instancia;. Civil , 

y Comercial Teicera Nominación, .cita po?' 
treinta' días a interesados en juicio posesión 
treintañal solicitado, por. .ADELA. RUEJA-.Dlj 
IBARRA, del inmqeljle ubicado, eñ • el1 paraje" ' 
denominado, Carril de Abajo, ruebio.de Coró-. . 
nél; Moldes, Dpto. de La Viña, provincia de; 
Salta, y siendo sus "límites : al Norte cotí pro
piedad de Benito'Lajad en úna" ióngitud dé ' 
19,40. mts.;, al Oeste con propiedad- de Fernán- ’ 
do Guerra, en una longitud ,de,'ío,7.4 m’ts.: al. 
Sud1'con calle al-¡Matadero, en una.;iongitud- 
de 23.53. mts. "y al Este,, con calle, qué lleva' 
a la Estación-del-'Ferrocarril en üná¡ .■longitud'.' 
de. 53.33 mis,— Habilítase la feria deí .'mes 'de ” 
enero. . • ¿ . - “• •

SALTA, Diciembro 29 de'1961 ■
..AGUSTIN ESCALADA TRIONDÓ - 'Secretarlo'; 

; ' ■ ' ej- 1416- ai'3,bj7!62 ’

N’ 1.1409 — Posesión Treintañal. . ?
—El Señor Juez dé',Primera 'Instancia...,C-i • 

vil ’y , Comercial, Tercera '.Norfli.nación¡ cifa .' 
por treinta días a interesados' .en juicio pose?.- 

. sión treintañal solicitado por‘ALBERTO BÁ- 
ZAN, . .sobre, inmuéble ulhcadó -en ‘él- pueblo ’’ . 
El Bordo, departamento • de. General Giicjnes; 
provincia de Salta, con una superficie de. seis- •' 
cientos veinte metros- cuadrados ,y compren
dido dentro de los siguientes límites: al Nor-,é 
te cqn propiedad de. Rosa .Vda. de’- Chilo en • ■ 
una. longitud de cuarenta metros;' .al iOest'e' con; 
calle. Belgrano en .una longitud 1,dé'..quiiice ' 
metros ‘cbn cincuenta; al Sud con: propiedad, 
de Paula Rqldán, en, una. longitud de ojiaren-'.'. 

' ta metros y al’Este con. propiedad 'de Da- , 
río' F. Arias, en una longitud de’ qüince iné- . 
tros con . cincuenta.’— j ' .

■ .Habilítase la feria del mes de enero.,-. .' . ■
SALTA, Dieiéinbre 29 de 1961. • ú.

AGUSTIN .ESCALADA YÍUONDO - .Secretarlo - 
‘ e) 14|6; ál 30¡7|62' ’ .

N’’ 11.408 ~ Posesión -Treintañal?. ' í . ' ?
-ADOtEÓ D.. ToiRINO, Juez a.‘cargo- d-’l 

Juzgado Civil .Tereei'a Nominación en.'el jul«. 
ció. IBARRA ADELA RUE JA DE s.|. Dósesióii 
Treintañal, dita -por veinte días a ‘doña -MAR’" 
GARITA L. DEL RUBIAS para .que compatez'.

, ca :á'estar.én1 derecho, bajo apercibimiento de, 
nombrarle ’ defensor , atV—■liteúi’ si no compa-, 

.. feeiefa.slÁ justa OauSa., ‘ . , '. ’ .
.'• SALTA, Diciembre 29 de 1961. '
AGUSTIN ESCALADA TRlONDO « Secretario 

. ' ' ’ ' ' ... te) 14|6'ál'16;,7lj6á..
t—, -. . ------- -_L¡-------- - ‘’♦ ' si;

Nv114&7;““rPó388ión Treintañal. ’ ■ ..
•^ADÓÉÍ?O D, TORINO. Juez a’cargo del • 

.■Juzgado Givil. -Tercera .Nominación, "en" el', 
juicio "BÁZAN--ALBERTO SÍ Posesión'Trein-• ' 
tañal” citá pot-¡veinte díate, 'á'.dóh. GHÉPSOÑ?-'1 
PATORL para1 que comparezca a testar-en ■de»’ 
récho, bajo- apercibimiento ■ dé • ley.'ííábilítá- •' 

, se la felia del ínetí db ¡ehéfo» - ? • . ■J
SALTA-, Diciembre 29'de--1961i .■ ■ "'

AGUSTIN, escalada YRioNdo '»:.Secretarlo- ,’ 
■ ■ e) I4|6 'al -iálVWb'- -

'. N’ iíaéá —' ¡BDíÓTOS.: ’.—- Í1I señor. Juez' eir <
10 Civil y Comercial del .Distrito Judicial-.-del. ,'■ 

- Ñ.orte en autos, caratulados ‘‘CARLOS > ? 

ruebio.de


III
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Y OTROS-POSESION TREINTAÑAL”, Ex
pedienté N’ 22'48)62 cita por treinta días me
diante edictos a publicarse-en Boletín Oficial y 
Foro Salteño 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 Boli- 

(antes 25 dé 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, mayo 11 de 
1962.

ANGELICA TERESA CASTRO 
Escribana

e) 29—5 al 12—7—62
r ______. ■________ _

CONVOCATORIA ACREEDORES:

N’ 11562 — CONVOCATORIA:
•—Acreedores de ’Iais Hnos. y Cía., Antonio 

Tais. Osvaldo ' Sebastián Tais y Miguel An
gel-'Tais,— Prorroga de. Audiencia.— B1 Juei 
dé Primera Instancia en lo Civil y Comercial 
de Tercera Nominación, 'ha dictado la siguien
te providencia: Atento lo solicitado por las 
partes y de conformidad a lo’ manifestado 
por el Síndico prorrógase para el día 23 de 
Julio próximo a hs. 9 y 30 para que tenga 
lugar la junta de verificación de créditos.— 
. SALTA, Junio 28 de 1962.
Dr, Miíton Echenique Azurduy — Secretario 

e) 3 al 17|7|62 

/ SECCION AVISOS________ _

________^ASAMBLEAS
N? -J1571 — ÁSGCIA'-IOlM ALIANZA 

ó ISRAELITA DE SOCORROS MUTUOS 
l—De- conformidad a lo dispuesto por ei art.

.34 de los Estatutos cúmplenos citar a Ud. a 
■Ja ‘ Asamblea General Extraordinaria que sé 
•llevará á cabo el día 7 de Julio p’óximo a ho- 

' ras 17 en nuestra sede social. para tta.tar el < 
siguiente.

ORDEN DEL DIA: . /
1’) Acta Anterior.
2’) Informe de la Comisión Directiva Cam

ping Autorización Venta de Lotes a los 
Socios en ‘.el mismo.

3’) Ampliación, y Construcción -’e Pile'a en 
el Camping.

Estimándole puntual .asistencia. Saludamos
• atte.

ENRIQUE' SZCHANUIK — Presidente
SALOMON BEREZAN — Secretario

■ NOTA: -Art, 39 — Transcurrida una hora des
pués de la fijada én la citación, sin 
obtener quórum, La Asamblea sesio- 

■ hará y Será válida con cualquier nú- 
. mero de socios presente

• e) 4|7|62

_N’ 1157Ó — TIRO PÉDERaL DÉ SÁLTA 
Citación A Asámbléd

EL TtttO FÉD3RÁL DE SALTA, cita a 
SUS. asociados á la Asamblea General Ordina
ria qué se’ realizafá el día 11 dé . julio pró
ximo a las 21.30. horas, y Si fió hubiera quó- 
itttü a íás 22 de acuerdo á los estatutos, en 
la Secretaría, del mismo calle Avdá, ‘General 
Richieri 601 de’ esta ciudad para irataf la Si
guiente

ORDEN DEL DIA:
•1’) Lectura y aprobación del Acta de la 

A-sámblea Anterior. , /
S9) Renovación total dé loS miembros de la 

Comisión Diteetivá y Orgáiio de-Fisca
lización y,

§’) Actual situación de lá Tesorería de la 
jnsíhutsióa,

SALTA, JULIO 4 DE 1962

ANTONIO GARCIA —■ Vice Pte. 1’ a cargo 
de la Presidencia 

SEBASTIÁN DIAZ — Secretario General 
Interino

, e) 417)62

N’ 11569 — OXIGAS S.A.
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria
OXIGAS S.A. cita a Asamblea General Or

dinaria 'de accionistas de acuerdo a las dispo
siciones de los Artículos 26 y 28 de los Esta
tutos Sociales, para el día .17 de Julio de 1962 
a bolas 18, en nuestra oficinas de Avda. Chi
le s|n. a fin de tratar la siguiente orden del 
día:

1’) Consideración de Memoria, Balance,. In- 
' ventarlo, Cuadro Demostrativo de Ga

nancias y Pérdidas e Informe del Síndico 
2’) Determinación de honorarios del Síndico 
3’) Consideración de la oferta de compra , 

de nuestra planta industrial.

4’) Designación de dog accionistas presentes 
pára firmar el Acta de la Asamblea.

ELDIRECTORIO

. • ' e) 3 al 10|7|62 * i

N’ 11561 — LA ARROCERA DEL NORTE S.A.

SALTA 

CONVOCATORIA

Se convoca'a los Señores Accionistas a Asam
blea General Ordinaria para el día ,3 -le -Ju
lio de 1962, a' las 11 horas, en el domicilio de 
le Sociedad, calle San Juan 9Í, para tratar el 
siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1’ . Consideración de la Memoria del Inven’
i tario,’ Balance General .Cuenta de Ga

nancias y Pérdidas, Reparto de utilida
des e informe del Síndico, correspondien
tes al ejercicio vigésimo terminado el 
15 de Marzo de 1962

■¿>) Consideración del Revalúo contable .(Ley 

15272) 'y su destino;

3’ Elección de Directores, Sindico y Sín
dico suplente ;

4’) Designación de dos accionistas para 
que firmen el acta de lá Asamblea.

NOTA: Se recuerda a los Señores Accíónis- 
. tas ío dispuesto én el artículo 13 de 
■nüestroS evtatiilos con respecto al de- 
.pósito.de acciones, que podrá efectuar- 

; . se también en el Banco de Italia y 
Río de la Plata en Buenos Aires y en 
el Banco de Montevideo, Montevideo, 
R. O. del Uruguay.

EL DIRECTORIO •

, e) 3 ai 4|7|62-
.-i —T' JBimii'HTTTi'JiLíTTITr'rjiTñi;- tfiWfini^nriiiáilj n“i .(ii f nía

Np 11549 — Cl'ub Abético Satt. IsiditQ
Convocatoria' 

Asamblea General .Ordinaria
El Club Atlético Sail Isidro cita a ló§ 

socios ’d lá Asamblea General Ordinaria 
qtié de llevará' á cabo en su Secretaría 
de O’Étiggins 392 a horas 9,30 el día 8 
de. Julio de 1962 con el siguiente :i

"ORDEN DEL DIA: " .
l*j  Lectura acta anterior.
29) Memoria, Balance General, Inven

tario, Cuenta de Ganancias y Pér
didas.

39)- ínfonné del Organo dé Fiscaliza*

49, Renovación total de Comisión Di
rectiva por’el término de dos años 

(Art. 29 del Estatuto).
Las listas de candidatos ' se reciben 

hasta horas 20 del día 5 de Julio (Art. 
34) inciso a). •. '
Anuar Haiusch — PesidenteL 
Ant/onio Fernández —. Secretario, 

e).2|7|62.

Ní1 J1390.— Ingenio San Isidro S.A. 
Azúcares, Agricultura, Ganadería 

Campo Santo, (Salta) F.N.N.GrB: - 
Asamblea Gral. Ord. de Accionistas 

CONVOCATORIA . .
—En cumplimiento de las disposicio

nes estatutarias, se .cita a los señores' 
Accionistas a la Asamblea General. Or-. 
dinoria a realizarse el 24 de Julio. • de . 
1962,,las 10 horas en 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 de la Memoria, Ba

lance General, Cuenta de Ganancias
l y Pérdidas e Inventario, correspon". 

diente al 8° Ejercicio’ vencido el
31 de Marzo de 1962 y respectivo
informe del Síndico. , 

2’) .Distribución de Utilidades.
39) Destino a darse al incremento .del 

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

49) Modificación de los. Estatutos.
S9) Consideración de las remuneracio- 

nes de los funcionarios de lá Em-' 
presa que forman parte del Direc- • 

■ torio.
69) ' Elección de, un Síndico Titular y 

de un Síndico Suplente para el Ejer? 
cicio 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 en ' 
la Secretaría de la Sociedad, para obte
ner el -boleto de entrada.

—rSe 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 ai 
año económico 1961)1962. i 

SALTA, junio 8 del 1962.
EL DIRECTORIO 

" e) Í3|6 al S|7|62

■" I—11 —■» . —i ~~1 * - ~l¿fffr~srasTitiir.‘giaw»— 
' A LOS SVSCRIFTORES

Se recuerda que. las suscripciones • al 
BOLETIN OFICIAL deberán ser/e- 
novadas en el mes de su vencimiento

A LOS AVISADORES •— 11 ii. H i i. , i i ■ ■ .i i ■ r !■■■'■»» .i«m — - 11■ g"i
La primera publicación 'de los avisos 

debe ser controlada por los interesados 
a fin de salvar en tiempo oportuno cual
quier error en que se hubiera incurrido, nrr-’-- ........ .-I. .1.1,——-----

;..... ' •
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