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SECCION ADMINISTRATIVA •_

E Drl C T O S DE MINA &•:

N’ 11594 — Solicitud de permiso para expío 
ración y cateo de mineralels de primera y se
gunda categoría en unía, zona de Dos M'il.Hec 
tareas- ubicada en el Departamento- de Los 
Andes de esta Provincia presentada por el 
Señor MARIO DE NIGRIS’en Expedíante Nú
mero 4968—D el día Doce de Marzo de 1962 
a Horas Nueve y Veinte: Minutos.

—La. Autoridad Minera Provincial notifica 
a los. qye se consideren con algún desecho- 
para que., lo hagan valer en forma y <lcr.tr 
del término de ley.

La zona peticionada se describe ein la si • 
guíente forma: se tomará como puaio de r. - 
ferencla la estaca del km. 9 colocada por 
Vialidad, de la Nación en el camino que va 
de San Antonio de los Cobres (Ruta Nacio
nal N’ 40) que corre paralelamente al Rio 
San Antonio y figura en la plancheta “Salta’' 
del Instituto Geográfico Militar; desde allí 
se medirán 3.400 metros can azimut IOS’ v 
4.500 metros al Sud, llegando al punto de par.’ 
tida P.P.; decde allí se medi’.án 6..000 metros 
al Sud; 3.333 metros al. Es\e; 6.000 metros 
al Norte y finalmente 3.333 metros al Oeste 
volviendo al punto de partida antes- citado.

Inscripta gráficamente la superficie soli
citada para cateo en el presente exj-od’ente, 
resulta libre de otros pedimentos mineros.

A lo: que se proveyó.— Salla. 19 de Julio do 
1962— Regístrese,, publíquesc en el Bolado 
Oficial y fíjese cartel avi o en las' puertas de 
la Secretaría, de conformidad con lo estable 
cido por- el art. 25 de! Código de Minería.— 
Notifíquese, repóngase y resérvese has'a su 
oportunidad.— Luis Chagra.— Juez dfe Mihaw 
do la Provincia de Salta.

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

ARTURO ESPECHE FUNES - Escr. Seoei.
e) 6 al 20|7|G2

N'-' 1.1590 — "Solicitud de permiso para ex
ploración y cateo’- de Minerales de Pr:mo*a  
y Segunda Categoría en una zona de Dos 
Mil Hectáreas ubicada en el Departamento 
de Los Andes presentada por el Señor RI
CARDO' ARREDONDO en Expediente Número 
3760—A el día Diecinueve de Abril de 1961 í 
Horas Nueve.

—La Autoridad Minera Provincial notifica 
a los que se consideren con algún derecho 
para que lo hagan valer en forma y dentro 
del término de ley.

—La zona peticionada se dése ibe en It 
siguiente forma: se tomará como pun'o d<- 
referencia el esquinero Sud Oeste de la Per
tenencia María de la Mina Maiia Luisa, expt<-. 
N’ 1210—C—1904, y se miden 900 metros ni 
Norte reara llegar- al punto de partida (?.P.) 
desde donde se miden 2500 mqjos al Este, 
4Q00 mts. al Sud'5000 mts. al Oeste, 4000 mis 
al Norte y finalmente 2500 mearos al Este pa a 
cerrar el perímetro de la superficie so’icitada.

Inscripta gráficamente la superficie solici

tada, resutla- superpuesta, en aproximadamente 
451 Has.. a< la. pertenencia María de la Min 
María. Luisa expte. 3 210—C—904, quedando 
una supaí'icie :ibre aproximada de 1955 ha .

A lo. que se proveyó.— Salta, mayo 29 de 
1962.— Regístrese, publíquese en el Boletín O- 
ficial y fíjese 'cartel aviso en las puertas de 
la Secietaría, de conformidad con lo estable
ado por el art-. 25 del Código de Minería.— 
Notifíquese, repóngase y resérvese- hai.ta su 
oportunidad:— Luis -Chagra.— Juez de Minas 
de la Provincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus, efectos:
SALTA, Junio 13 de 1962.

ARlñU.RQ'E-SRECHE FUNES - Escr. Sec.'et.
e) 6 al 20 ¡7162

N.-1 11575 — EDICTO DE MINA.
Salta, Diciembre 29 de'1'960.— Y VIS 

TOS: CONSIDERANDO : RESUEL
VO : l9) Declarar que las funciones que 
desempeñara el señor Otilio Eldo Oscar 
Terlera, de Encargado o Jefe de la. Ofi
cina de Enlace con la Autoridad Minera 
Nacional, lo inhabilitaban, durante el 
tiempo que ejerció el'cargo, para adqui
rir minas, tener en ellas parte, interés 
ni. derecho alguno, de conformidad a lo 
establecido en el Art. 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 de 
rechos adquiridos por el nombrado se
ñor Terlera, en los espedientes N9 2039- 
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 rechazado con anterioridad las opo
siciones deducidas por don Adolfo Vera 
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 de la Provincia de Salta.— Señor 
Juez de Minas: Adolfo Vera Alvarado 
por mis propios derechos en el expedien 
te de cateo N9 2039 — letra T a U. S. 
respetuosamente digo: l9) Que de acuer 
do al fallo de U. S. el ingeniero Otilio 
E. O. Terlera ha sido comprendido en 
el artículo 20 del C. de Minería, fallo 
este que recientemente ha sido- confir
mado por la Excma. Corte de Justicia 
de la Provincia de Salta.— 29) Pido a 
U. S. que el citado cateo N9 2039 — 
letra T del Departamento de La Boma, 
se inscriba a mi nombre de acuerdo a 

mi solicitud del 27 de octubre del año 

1'958', que quedó pendiente hasta, tanto, 
se. resuelva la. incompatibilidad. de? Ter
lera.— Será Justicia..— Adolfo Vera. Al
varado.— Recibido en Juzgado de Mi
nas, 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
ciembre? de 1961»— Habiendo sido decía 
ra.dos. nulos y. sin ningún valor los de
rechos del presentante en los presentes 
autos, y encontrándose los mismos en el 
estado que prevee el Art,.. 22 del Código1 
de Minería, adjudiqúese el presente ca
teo al señor- Adolfo Vera Alvarado,. de 
acuerdo 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. 
Salta, Junio 15 de 1'962.

ARTURO ESPECHE FUNES
Es crib an o—S e cr etar io

e) 4 al 18—7—62.

N9 11553 — Solicitud de) permiso para 
Exploración y> Cateo de- Minerales de 
Primera y Segunda Categoría en ulna 
zona de Dos Mil Hectáreas ubicada eln 
el Departamento de José. Baldomcro Tu- 

ñon en Expediente Número 3519—T 
el día Primero de Julio de 1960 a Ho
ras Diez.—

—La Autoridad Minera Provincial 
notifica , 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 
Cerró I-ngamayo, 'y; luego continuamos 
con 10..000- metros al> Oeste para llegar 
al punto de partida (PP), desde este 
punto tomamos 4.000 metros al Norte; 

'luego a Oeste 5.000 metros; luego 4.000 
metros al sud y por último tomamos 
5.000 metros al Este, para cerrar el pe
rímetro y llegar al punto de partida 
(PP).— Inscripta gráficamente la su
perficie solicitada resulta libre de otros 
pedimentos mineros.— A lo que se pro
veyó.— Salta, febrero 19 de 1962.— Re
gístrese, publíquese en el Boletín Ofi
cial- y fíjese cartel avise en las; puertas 
de la. Secretaría, de- conformidad con lo 
establecido por el art. 25 del Código dé.
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Minería.-^- Notifíqúese, -repóngase y re
sérvese hasta."su oportunidad.— 'Luis 

Chagra.-^- Juez de Minas de la Provin
cia de Salta. ;.*- ’’•

Lo que- se hace saber*  a sus efectos.
. 'SALTA; Mayo' 14 de. 1962. "

Dr. Miltíon Echenique Azurdüy’ 
Secretario ¡Interino de Minas

/. ' e) 2 al 16|7|62

Ñf. 11550 — Edicto de Mina.^- •
—A. S.S. el señor Juez de Miñas de la 

provincia,’JÜAN CARLOS GADÜ, cotí 
domicilio en calle Belgrano N’,1120 de 
esta ciudad, y constituyendo domicilio 
legal en calle Leguizámón N9 772; en su 
carácter dé Gerente de la firma “Toco- 
mar S.-R.L.”> a V'.S.’digo: —Que - ha
biendo .caducado- la’ concesión de la can- 

' tera “Toc'omar” ubicada en- el Departa
mento ’de Los Ánde's de esta Provincia, 
según expediente, Ñ9 1573—C, a V. S. 
pido: —Que solicito se me conceda por 
otro .‘período la concesión de la cante
ra-arriba mencionada, por el término 
que establece el-Código Minero de es
ta Provincia, y- con el privilegio que Co
otorga á los antiguos poseedores de la 
concesión.— Será Justicia.— Juan Car
los C’adú.— Recibido ’ en Juzgado de 
Minas, hóy veintitrés de junio de 1959 
siendo"’ horas once y Tliez y a Despacho, 
sin firma de letrado.—‘ R.A. de los Ríos 
Secretario, Salta, Julio 14 de 1959. Ha
biéndose .. transmitido a la cesi-onaria' 

* “Tócpmar S.R.L-”, todos los derechos 
v.• obligaciones correspondientes a los 
anteriores concesionarios ’ Sres. Cvitanic 
y. M'ehéndez Gran, puede aquella váli
damente invocar’ -el -inc. a) del art. I9 

z del convenio de adjudicación de fs. 16|
18 siendo -procedente en consecuencia la 

renovación de la concesión solicitada, 
previo. ,los‘ trámites pertinentes.— En 

.cuanto a.la solicitud de fá. 73," no ha lu
gar por las. razones precedentes. Notifí- 
quese ’-y •repóngase*. — Luis Chagra. — 

, Juez’ de Minas de la Provincia de Sal
ta.— -Salta, ' junio 25 de 1-962.— Estése 
a lo décretado a fs. 77, previo a poseer 
a-los escritos precedentes’; debiendo el 
interesado" “Tocomár” efectuar las pu
blicaciones correspóndiéntes. ■<
Luis Chagra. '— Juez dé Minas, de la 
Provincia de-" Salta.' *"

Lo que se hace saber a sus efectos.
SALTA, Junio 26.de 1S¡62.-

' Arturo Espeche Fuñéis .1 
-- Escribano Secretario " '

.' ’e) 2— 12 y23|7|62

‘ LICITACIONES PUBLICAS

N».11610 — -.SECRETARIA DE, ¡3UERRA- .
Dirección. General, de Fabricaciones Militares 

’ , Establecimiento Azufrero Salta
Caseros 527

. Licitación Pública-’N" 22]62
... " Por Cuenta de Terceros * ‘

Llámase a licitación pública húmelo vein
tidós,''liara, el*  día’treinta de Julio de ■mil no
vecientos ‘ sesenta, y*  dos; a- las dieciocho horas, 
para la adquisición de, válvulas .tipo globo, 

* J de bronce, de' 3|4’-’ con rostía Hembra, con des-

tino al Establecimiento Azufrero- Salta, Es-
dación Caipe — Km..1626 — Peía, de Sala. ______ „ _________  j ~__ _ ____

1 Por pliegb de bases y condicionas generales,’ vi’, y Comercial, cita y emplaza pdr-eí téfmi, 
'dirigirse, al Servicio Abastecimiento de este 
' Establedirpiento o bien, a la. Dirección Gene
ral de Fabricaciones Militares, Avda. Cabil
do 65’—? Buenos Aires.— Valor del pliego:,
Cinco Pesos Moneda Nacional.

JULIO A. ZELAYA
Jefe Servicio Abastecimiento

Establecimiento Azufrera Salta
I é) 10 al,12|7l62

N’ 11607 — Licitación Pública N1-’ 3|62.
Secretaría de Espado de Aeronáutica 

Djrección Regional de Circulación 
Aérea y Aeródromos “Noroeste” 

Aeropuerto Salta
Llámase a Licitación Púb.ica para la explo

tación de’ Ja publicidad Comerciar*en.  los Ae
ropuertos Córdoba, Mendoza y Salta, para el 
día G de agosto de 1962-a las 10.— horas. .

Los Pliegos ’de Condiciones, valor $ 100,.—. 
m|n., se entregarán hasta el día 20 dé julio 
los-días hábiles de lunes a viernes,*  de 07:30 
a 13:30 ho’ras. .

é) 10 al 16¡7]62-

SECCION JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS

N9- 11624 — 'SUCESORIO— El Sr. , 
Juez -en eio Civil 'y Comercial, 2» Nomi
nación, cita, llama y emplaza. por trein 
ta días á herederos o acreedores, de Ma 
•ría Ibáñez de Hoyos’. ”

Salta, Julio 4 de "1962.
.- ANIBAL URRIBARRI

, Escribano-Sécretarib
e) 1217^1 24|8|62. ,,

N’' 11623 — EDICTO: El'Dr. José 
Armando Cataíano, Juez de Ira. Instan-, 
cía 3f Nom. C. y C., cita y emplaza a 
herederos y acreedores dé la sucesión.

- de Juana Guzmán de Martínez,. por el 
término de 30 días. ■'
’ Secretaría, Junio 1-5 de 1962.

Dr.. Milton Echenique Azurduy
' Secretario .

e) 12|7- ai 24|8|62. '

• N9 11622 — SUCESORIO: El señor, 
Juez de Primera Instancia Civil. y Co
mercial, Primera Nominación, cita po’r 
Treinta Días tajo apercibimiento a he
rederos y acréedores de don Severiano. 
Fernández Cortez, -para quéj. hagan ya-, 
ler sus derechos.— Edictos en Boletín 
Oficial y Foro Sal teño.

Salta, Octubre 19 de 1961.,
Rodolfo José Urtubey 

Secretario ' '•*
• ' • * -e). 12|7 al 24|8|62'."'

N'-' 11601 — SUCESORIO: '
El Señor Juez de 4a, Nominación C. y-C 

cita y 'emplaza por treinta- días a herederos 
y acreedores de ABEL CORBALAN.

SALTA Julio 6 de 1962.
Dr. RAFAEL ANGEL F1GUEROA

Juez de Ira. Inst. C. y CÍ. 4 a. Nominación
Dr. MAN.Ü.EL MOGRO MORENO.

. Secretario
. ' ,e) Í0|7 al 22|8|62

N‘-' 11588 — SUCESORIO..— El Srl Juez de’ 
Primera Instancia y- Tercera. Nominación Ci-r

... . __ _ . .. i-
no. dé treinta días a herederos y demás inte-, 
Tesados ■ en el juicio sucesorio de doña MA-' • 
RIA AZUCENA DIAZ DE ECHAZ.U o AZU-

• CEÑA DIAZ DE ECHAZU. lo que' el sus
cripto .Secretario hace saber a sus efectos. .

Di', iyiiitón E'chenique Azurduy^Secretiario
,.e) 6|7 al 21|8¡62 . ■’

N?. 11585 —El Dr. ERNESTO .SAMAN, Juez , . 
Interino - de irá. Instancia 5tá. Nominación. 
Civil y Comercial cita y emplaza por treinta: 
días a herederos y acreedores‘de Doña TERE
SA ELENA LOVAGLIO DE .GROÑDONA pa
ró. i'u i llagan 'valer sus derechos.
. SECRETARIA, Julio 2 de 1962. , j
Ur. LUIS ELIAS SAGARNAGA- —i* Secretario 

el 5|7, al 20|8|62

N’-11584 — EDICTO SUCESORIO:
—El Señor- Juez de. Ira. Instancia en lo 

Civil y- Comercial ‘de 4ta'.' Nominación, Di-, 
Rafael Angel 'Figuelloa,, declara abierto .el 
jn!ció sucesorio de don Felipe Bautista y cita 
y emplaza por treinta días a los! interesados, 
herederos y acreedores, '

SECRETARIA, Junio Í2' de 1962"’"
■ Dr.. RAFAE1Í ÁNGEL" FIGÜ.EROA - ‘ 

Juez de 1’Inst. C. y C. ,4» Nominación
. . Dr. Manuel Mogro Moreno

' ■Secretario' . . ’
' * ' ' ' ' e) 5|7; al 20|8|62

N’ 11583 — EDICTO-SUCESORIO:
—El Señor Juez*  de Ira. Instancia en lo’CÍ- 

' vil y Comercial de ira. Nominación,. Dr. *Er-  
ne-to .Samán, declara abierto el juicio, suceso
rio- de don Juan-Tomás Taiher y1, cita y. empla
za por treinta días á l.ós interesados-, here- • 
deras y acreedores. ' ..............  '' -.

SECRETARIA, Junio 27'de 1962.’.*  '
1 - Dr. Rodolfo Jpsé Urtubey

Secretario" • I
’ . e) 5|7*  ,al 20|8¡62 .

N»-1Í58Ó — El Señor juez en. lo" Civil y Co- 
merclál del Distrito’ Judicial dél.Sud, Dr. Apdo. . 
Alberto Flores, cita por treinta, días , a." he-ed*.-  
ros y acreedores de doña. IvIARIA.LICIA. DE , 
PILAR CAJAL DÑ PALÉRMO*,  .cuya ’ sucos’óh’ 
se declaró abierta.' _ ■ .
"METAN. Junlp* 2'9 de’1962. ■ ■' '

judiTh l. DE PASQUALI
.Secretaria , .
i ■ ’ . e) 5|7. ál :'0|8|62

N» 11563 — SUCESORIO: .
—El Dr. Apdo Alberto Flores, Juez, de Irá.

Instancia en lo Civil y Comercial. Distrito' Ju
dicial del Sud- Me'tán. —Cita y emplaza, por. 

. Treinta días a herederos y acreedores de don
SALES ISA.—' ,. 1 ..

METAN' Junio 25 de 1962
JUDITH L. .de PASQUALI , ./

I Abogada — Secretaria
e). 3|7 al 14|S|62

N9 "11548 — EDICTO: . . -/
. Juzgado en--lo Civil y Comercial 4a. 

Nominación .—Cita y emplaza por- 3,Ó 
•días á herederiós y acreedores', de Don ■ 

. Am'alio Antonio Vega. ' , . .
Salta, Junio 22 de 1962 ’

-Dr. • Manuel' Mogro Moreno —" Secre|f.
. e) 2|7 al 13|8|62'__ __ ■.______ —__ i__ - :_  ‘ ' *-  • J

" N9'11547 EDICTO: -
Juzgado en lo .Civil y Comercial 4a. 

Nominación ;—Cita y emplaza por 30 , 
días a herederos, y • acreedores de Don •.... . . i ’» • ‘ • ■ ■

26.de
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Lucas Balderrama ó Lucas Evangelis.tos 
Balderraina.

Salta, Junio 22 de 1962
Dr. Manuel' Mogro ¿Moreteo — Secre¡t.

■ é) 2¡7 al 13j8|62z

‘N’ 11537 — TESTAMENTARIO': — El Dr. Er
nesto Saman, Juez de Ira. Instancia, en lo Ci
vil y Comercial 1ra. Nominación de la Ciudad 
de.- Salta cita y emplaza -por treinta días a he
rederos y acreedores de don, MIGUEL BENA- 
VIDHS para que comparezcan ,a hacer valer 
sus’ derechos.— Salta, Jimio 6 dé 1962

‘RODOLFO JOSE URTU'BEY-Seorétarlo'
e) 29,-6 al 10-8-62

N» 11498 — EDICTO SUCESORIO: ~ El Sr. 
Juez de 1» Instancia y 2’ Nominación en lo ? 
cibimiehto de ley, a herederos y acreedores de 
don BENJAMIN -RAMON*AVELLANEDA,  cu
yo juicio sucesorio fué’ abierto en este Juz
gado. SALTA. Mayo 8 de 1962.
ANIBAL URRI,BARRÍ • Escribano Secretario

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

N’-11'483 — 'SUéESÓRi'O: — El Sr. ¿yez '.Ci
vil y Comercial, Distrito Judicial dél Sud, ci
ta y emplaza por treinta días herederos- y 
acreedores dé doña ESTEFANIA RIOS -D'Ñi 
NAVARRO ó ESTEFANIA'DE LOS .RIOS DE 
NAVARRO.— Métán, ,’22*  cLe‘ j,úiiio de 1962. 
JUDITH (L. DE PASQÜÓLI -Abog. Secretaria 

e) 27-6 al 8-8-62

N? 11482 —/SUCESORIO: RAFAEL ANGEL 
FIGUEROA, Juez de Primera instancia y 
Cuarta Nominación en -lo Civil y Comercial, 
cita y emplaza por treinta -días a «herederos 
y acreedores de BENIGNO PABLO ó PABLO 
.áBAZA. Salta, junio 25 de 1962.
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario

e) 27-6 al 8-8-62

N’ 11476 — SUCESORIO:
—El -señor Juez -de 2da!. Nominación y Co?- 

tnercial, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de dbña María Serapia 
Gallo de Salinas.—

SALTA, Junio 11 de 19'62.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano 'Secretario 

e) 26(6 Al 6(8(62.

N» 11453. — EDICTO:
■=“E1 Juez dé Ira. Instancia y 5ta. Nomina

ción en lo C. y <C. «cita y emplaza a herederos 
y acree.dores de Doña LORENZA 'VTÑABAL 
DE PASTRANA por treinta días a, que compa
rezcan a hacer valer sus derechos 'bajo aperci
bimiento de ley.

SALTA, Junio 11 dé 1982.
Dr. LUIS ELIAS SA’G'ARÑAGA — Seeretarió

e) 25|Ü al- 6(8(62

Nf 11433 —• 'Sucesorio i ■
““Ernesto O Sotofnayot, Juez de. PfF 

mera Instancia y Segunda Nominación 
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza 
por el término dé treinta días a here
deros y acreedores de dona .Norbértá ó 
Nólberta Zarate de Díaz para 'que ha
gan yaler sus derechos lo qué el sus
cripto Secretario hace saber a sus efec
tos.

Salta, -Mayo 23 de 1962
Aníbal Urribarri <— Escribano Secretarlo - 

e) 18¡6'al l.’|8|62

Np 11430 Sucesorio} .
—El Sr. Juez en lo Civil y Cóñiefcial 

til, ÍJpminacipn^ cita, 'llama y emplaza.

SALTA, JULIO -12 "DE .196-2
____  ' ____ ,V_________ ~ - _ ' __• _ 
por treinta días a herederos \¡r acreedores 
de1 Noemí María R’uíz de Ritzer y Luis 
Alfonso Ritzer-.

Salta,.Mayo 23 de 1962
Rodolfo José Urtubdy' —

Abogado — Secretario del. Juzgado de 
Ira. Nom.

1 e) 18|6 al l’[8|62

N? 11429 — Sucesorio:
--El señor Juez de. Ira. Instancia en 

lo Civil y Comercial .2da. Nominación 
cita, llama y empláz'a por treinta días 
a herederos y acreedores de Petrona Ma
cedona Ritzer de Rickenbacher.

Salta, Junio • 12 de 1962.
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario . 

e) 18|6 al l’|8|62

N’ 11423 EDICTO: — José Armando Catalano, 
Juez del Juzgado de 1’ Instancia ;3’ Nomina
ción, en lo Civil y Comercial cita y emplaza r 
herederos y- acreedores de la sucesión de Pe 
dro -Antonio Aguiar por el término'de 30 días.

Secretaría, Abril '24 de 1962.
Dr. MILTO'N ’É'C'Hi'EÑIQÜE ÁZÚRDUY

Secretario
e) 15-6 -ál '31 -7-62

N’ 11422 — SUCESORIO: .El .doctor Daniel 
Fleming Benítez, juez de 6’ Nominación C. 
y O. cita y -emplaza $or treinta días a here
deros y acreedores ‘de María •Áñto’ma Caya'ti 
de Yapura. Salta, junio -5 -.de 19’62.

Dr. LUIS ELIAS SAGARRAGA-Secreianip 
é)‘ 15-6 al 31-7-62

N’ 11411 — SUCESORIO:
■ —El .señor Juez de Primera,Instancia y Se

gunda Nominación en, lo Civil y Coiné, c ai, 
cita pdr treinta días a herederos y ac eedorcs 
de ,don MOHAMED JUSIF o PEDRO GAR
CIA ‘para, que hagan valer sus .derechos.

SALTA-, Mayo 30 de -1962. 1

ANÍBAL URRIBARRI — Secretario
e) 14|6 al '30(7(62

N» 11402 — -EDICTOS:
“El Dr. ERNESTO SAMAN, Juez de-ira 

Nominación Civil y Comercial, cita por trein
ta días a herederos y acreedores de PETRO
NA QUIPILDOR dé CRUZ.— '¡Boletín Oficiar’ 
y “Foto Salteño”.

SALTA, Junio 10 de 1962 , '

Dr. RODOLFO -JOSÉ U.RTUBÜY Secreta io 
Abogado — ‘Secretario del 'Juzgado i». Nom.

. • i e) 14(6 al 30(7(62

N’" 11401 EDICTO:
“JOSE ARMANDO 'CATALANO Juez 

lía, ihstancia 3ra. Nominación C. ,y 'C., cita 
y emplaza a herederos y acreedores de la sn ■ 
cesión de PEDRO -RAMON PASTORE, pot 
él término de 30 días.

SECRETARIA, Junio .11 de í-962
Dr. M.ILTON ECHÉN1QUE AZURDUY- ’

Secretarlo
- e) 14|6 al 30(7162

N’ 11399 — El Juez de Primera Instancia, y 
Tercera Nominación Dr. José Armando Cn - 
tftlano, cita y embiaíia a herederos y acree
dores de -doña -ISOLINA ROMANO DE RIOÑ- 
DÁ, por el término dé Ley, .

SALTA, Junio 11 de 1,962.
Dr. ’MlLTlÓN ECHENIQUE AZURDUY

Secretario
e) 1416 -al 30j7|62

BOLETIN -OFIélÁL

N» 11388 — SUCESORIO.: “ El señor ..Jue?. 
en 'lo Civil ,y Comercial de Primera Nómina 
cióh, cita, -llama -y emplaza por ‘treinta 'días 
a Herederos ,y acreedores de -doña >Isoliriá 5Ró- 
mero dg Ríos. SALTA, Abril 26 -de Íf962. '

' RODOLFO .JOSE .URTU.BEY-Á’bo^ado 
Secretario del ¡Juzgado ,d,e 1ra. .Nominación 

el 12-6 SI 26--7-'62

N’ 11387 — ¡SUCESORIO: “ >E1 señor Juez 
de Píinierá Instancia, puarta Nominación -en 
lo Civil .y Comercial, cita, y .emplaza .por -trein
ta días a los- acreedores y herederos dg do?.i 
PRIMITIVO CAMPERO. -,a Jín de qüe‘ íhágá-n 
valer sus derechos. SALTA, Mayo 31 de 1962.
Dr. M A NU ÉL,MOGRO .M0RE'N,b-..Seoretar¡(o

é) 12-‘6

N’.11.382 — EDICTO.: ¡
El .Dr. Daniel Fleming «Benítez .Juez 

de Primera In-stáncia '.Quinta' íMómina-- 
ción en lo «Civil- .y Comercial .cita >y 'em
plaza ¡por treinta ¡días ha ‘'henederés y 
acreedores tde don JULIO .¡MANUEL 
ARM'IÑANA -pava que hagan valer .sus 
derechos. . . „ ■ -

•Seor.etaura, .Salta-, ?8 :de .junio íde il'962.
i , .Dri. LUI-SOLIAS SAGARNAGA

■ Secretario
te) 11—6 al 25^7—462

N’ 11.380 — El Juez 'de Primera Instan*■  
cia y Quirita Nominación 'Civil y Comer'-- 

z cial Dr. Daniel Fleming Benítez ci’tá ,y 
emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de ALFREDO .T-O'lfeÉCÚ 
LLAS PARDO. .' .

Salta. Mavó ¡8 -de -1¡962‘
Dr. LUIS ELIAS SAGArWA'PA

, Secretario
e) 11—6 al 25—|-62

/ - ;«
N’ 11.377 — EDICTO .-SUCESORIO: ' 

El Juez Civil -de IV Nominación, '•cita 
y emplaza, por treinta días :a ¡herederos 
v acreedores de Da. .MARIA 'SE'RAPI'O 
GALLO DE .SALINAS.

Salta, .28 «de mayo de 1962 
Dr. MANUEL MOGRp MORENO

Secretario -
-’e) «11—16 ¡al 25—7f-§2 .

W» 1136'4 — ‘SUCESORIO: — El .'Sr, Juez de 
1° Tnst. ’C. y C, -5» Nominación, Dr. Daniel 
I leming Benítez cita y emplaza -por'”treinta 
días a heredero^ y acreedores de ADOLFO 
LIÉÑDRO, a fin de que comparezcan «a hacer 
■valer sus derechos.

SALTA; Marzo' 19 de 1962. - -
Dr. LUIS ALIAS SAGARNAGA - Secretarlo 

•ej 8-6 -al :2’4-7-62

N» 1Í363 — SUCÍ3SORÍO: — El Sr. Juez da 
i 1" Inst, C. y -C. 2’ Nominación, Dr. Enrique.
J Sotomayor, cita .y émplaza por, treinta Eías 
a herederos ;y .atreedoTés dé dó'n -MCÍSÉS -LEÓ
NIDES -RAG-ED0.

SALTA, Mayo., 9 de 1962. .
ANIBAL URRiB^RRÍ'-Ésóribah'ó ’S'eórétário

' • ' e) ‘8-6 ál 24-7-62

N» 11362 — SUCESORIO;: — El -Sr. Juez de ■ 
Primera Instancia; -Civil -y -Óqm,erciai-,v Distri. 
te Sfid, Dr. Apelo Alberto Flotes, cita y em
plaza a herederos y'acreedores.-de don,LUDO- 
VICO ERICH TEMPSL ’ o ERICH TEMPZiL. 
METAN, 14 de M^yo. de 1962. '
Dra. JUDITH L. DE PASQUALI-.Ábdg. Secf.

I e) '8-6 ál '24-7-62
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•Np 11356 — Sucesorio:
—Adolfo Domingo Torino, Juez del’

Juzgado' de Ira. Instancia 3ra. Nom. C.
• y C.1 cita y emplaza a herederos y aeree- _____ _____
' dores de la sucesión .de Juana Delgadi- do nabor guzman y isabed o carmen 

lió, por el término de 30 días.— Sé habi-
-,lita la Feria del mes de Enero. 1
' -Diciembre 28 de 1961.

Agustín Escalada Yriondo — Secret.
, e) 7|6 al 23|7|62. ,

; N» 11273 ■ — SUCESORIO — ’ • . I ‘
El Doctor Ernesto Saman, Juez' de 1’.-Ins - 

tanda en lo Civil y Comercial, ,1’. Nominación 
■Cita y emplaza por Treinta días a herederos 
y acreedores de BAMÜNDO.N. o RAIMUN-

ÍSABEL RACEDO DE GUZMAN Salta, 
mayo 30 de 1962.—

■ RODOLFO JOSE URTUBEY .
Abogado

Secretario del ‘Juzgado de 1ra. Nominación!
, ' e) 31—5 al 16—7—62

tá, donde pueden ser revisados. Ordena 
el Sf . Juez de Paz Letrado N" 3.. Jui- 

‘ ció: Ejecutivo.' Casteiiani, Luis vs. Rey, 
Alberto.,. EApte. N9 6.035)961.— Seña
30. o|o. Comisión de Ley a cargo-del I 
comprador.—- Edictos por 3 días “Bo- ¡
letín Oficiar’ y “El Tribuno”. •• 

' Efraín Racioppi
. . ' e) 12 al 16|7|62.

N’ 11355 — El-Dr. Rafael Angel Fi- 
gueroa,- Juez de Primera Instancia y 
•Guárta Nominación Civil y Comercial, 
cita y emplaza a.herederos y acreedores 
de doña Jsolina Romanó .de Rionda, por 
treinta días para que hagan valer sus 
derechos. .. ' '

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

■ •; . e).7|6 al 23|7|62

REMATES JUDICIALES
N9 11621 — Por: MIGUEL A. GALLO . i 

‘ CASTELLANOS — JUDICIAL —
Uña Conservadora Marca “SIAMb
El 30‘ de Julio de 1962,. a horas 17,' 

en Sarmiento 548, Ciudad, Remataré 
Cí con BASE- de $ .31.711.— m|n., Una Con . 

servadora marca “SIAM”, mod.-51—3. 
p|c. a.‘ gabinete . N9 2737, -'.equipo. N9' 
903912,-la-que puede revisarse en Zuvi- 
ría 100;— En caso de no haber posto" t , ! 
res‘ por la base fijada en el mismo acto { 
y luego.' de transcurridos, quince ’-minu- ¡ 
tos de la hora establecida-.se procederá 

- a una segunda subasta--del mismo bien 
y esta vez será SÍN BASE.— En el ac • 
t.o 30 •- o|o dé*'  seña, a' cüénta predio.—t Co 1 

-misión a cargo det comprador.— Edic 
tos cinco días- en Boletín Oficial" y -El 
Intransigente.— Ordena" Sr. .Juez de 1’ !
Ihst. ’C. y, C. 1» Nom. en ¡juicior.Ler-, 

’ma S. R. L. vs. Padilla, Glicerio To’ < 
'más.—Ejecución-Prendaria". ,. ‘ ]

Miguel Á, Gallo ■ Castellanos. i 
■ -e)-11 aí, 17)7)62,‘ -

N9 11630 — Por: JULIO CESAR HE
RRERA —. JUDICIAL — UNA HE-' 

LADERA .MARCA “CARMA” —
BASE. $ 19.339 M|N, ..

El 25 de Julio de 1962, a las 16 ho-• 
ras, en Balcarce 168 de, esta ciudad, Re 
'mataré con la- BASE de $ 19.339.7 m|n., 
Una Heladera comercial, marca “Car
ina”, tres puertas, mod. ZC43 (de ma
dera viraró), cte. alternada, N9 6611.— 
___________  .. . ' ; ‘ ' i. 
Ord. el Sr. Juez de l’ Inst\ en lo C. 
y C., 49 Nom. juicio: “Ejecución Pren 
daria — Saicha, José Domingo vs. So
ria, José Argentino. Expte. N9 24.815) 
60”.—r Seña: eP30 q|o en ei acto. Co
misión a'Cargo del comprador.— Edic 
tos por tres días Boletín Oficial y El

; Intransigente,
Julio César Herrera

( e) 12 al 16|7)62.

N9 11354 — El Dr. Rafael Angel, Fi- ____ _____  .. ____ ,
gúeroa, Juez de Primera Instan.cía y , Revisarla en Florida 56 de esta ciudad. 
Cuarta .Nominación én‘ lo Civil y Co- ’ “ “ ‘ ‘ ~ "
mércial, .cita y emplaza a herederos y 
acreedores de don Raúl Tomás Márru-
pe, para que en el plazo de treinta días 
hagan valer sus derechos, bajó aperci
bimiento-de ley.

Secretaría, Mayo 30 de 1962. . ‘ •
Df. Manuel Mogro Moreno — Secret.

,u e) 7|6 al 23|7[62

11330 — SUCESORIO;
( —El ,Sr.- Juez dé Ira.’Instancia y 3a. 
Nominación Civil y Comercial de Salta, 
Dr.‘ Adolfo- Torino, cita y 'emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de 
dan Tomás-Domingo Pástrana.

■ Salta, Diciembre 7 de 1961.’ i 
Agustín Escalada Yriondo — Secretario 
' ? e)-5|6.al 19[7|62^

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

lo? Civil y Comercial.de 'Quinta Nomina
ción, Dr. Daniel F-leming Benítez, cita y 

' émplaza por treinta días a herederos .y 
acreedores • de don -.JUSTO EtEÉRÉRÁ 
o JUSTO-PASTOR HERRERA, para ' 
que hagan valer sus derechos cón el 
apercibimiento de ley.

• Salta, l9 de Junio de 1962
/ Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA

. ' ■ Secretario1
•“ . i. - e) 4—6 al 18-7—62

N’ 11629 Por; JÜLIO CÉSAR HE- 
■ RRERA — JUDICIAL — UNA CA" 

. MIONETA MARCA.. CHEVROLET.
..MODELO 1929 — SIN, BASE., 

El 25 de Julio de 1962, á ’lás 16.15 
horas, en Bale arce 168 de esta ciudad, 
Remataré SIN BASE, Una Camioneta 
marca*  Ghévrolet, -mod. 1929, caja de ve 
Ipcidad y moto? N9 836010 mod. 1936, 
carrocería metálica, caja de madera.— 
Revisarla en Florida 56 de esta ciudad. 
Ord. el Sr.'Juez de 1*  Ihst. en lo C. 
y C. 29 Nom. juicio: “Ejecución Pren
daria ~~ Saicha, José Domingo vs. Gar.‘ 
cía Salas, Pedro. Expte.-' N1’ 29.025|61”. 
Seña: el 30 o]o en el acto.— Comisión 
a cargo dei comprador.— Edictos por 
cuatro días Boletín Oficial y El Intran 
sigente, i ‘

Julio César Herrera .
e) 12. al Í7|7|62.

N9 11620 — Por: JULIO CESAR HE .' 
RRERA JÜDÍCÍAL UNA MA-X 

QUINA DE COSER— 
BASE $ 6.600.—-M|N. ' ■

El 24 de Julio de 1962, a-las 16 y 30 : j 
horas, en Balcarce T68 de. esta ciudad,

• Remataré con BASE de $ 6.-60Q.- m[n.¿ 
Una Máquina, dé*  Coser, -m|-Bes- Builj, 
mód. 101 A, N9 36257, mueble 3 cajones, 
madera- roble.— Revisarla, en Caseros 
779, ciudad.— Ord. el Sr-. Juez .de . 1* i 
•Inst. en lo C. y-C. ,29 Nom.- juicio: .I 
“Ejec. Prendaria — FIN.OGAS S. R. L. 
vs. Ponce de • León,- Juan. Antonio —" 
Expte. N9 30.387|61”.— Seña: el 30 o)o. t 
en el ’ acto Comisión a cargo del com
prador Edictos: cuatro días Boletín • 
Oficial y Ei Intransigente, - ¡

Julio César Herrera ’ -
. . • e).ll al.l6|7|62.

Ñ? 11274 — Sucesorio. —'El Dr. Er
nesto Saman, Juez dé l9 Instancia en lo 
Civil y Comercial de 1*  Nominación, di
ta’ y emplaza ajestár a derecho por el 
término de treinta'(3Ó) días-a Herederos- 
y Acreedores de‘ Don Allettnó- Parise'. 
Expte. N9 41.768|61.— Secretaría,' Mayo 
3Q dé'1962. ' - '

>..." Rodolfo José Urtiubey •
' , - ' - - ' Abogado .
Secretario del Juzgado de P Nominación 

...... . ó) i|o al 17|7|62J

’N» 11627 = Por-i EFRAÍN RACKF
.PPÍ — REMATE jÜDÍCÍAL =

6 Fafdos de Madera Terciada . 
SIN BASE .

El díá 16 de Julio de 1’562, a horas 
■ 18, en mi escritorio, calle Caseros 1856, 

ciudad, Remataré SIN BASE, Seis far
dos de madera terciada, de 20 hojas ca 
da una, de las . siguientes . medidas: 1. 
hits. 60 centímetros por 1 ■ mts. 60 cen‘ 
tjmetros; en poder dei demandado Sr..’ 
Alberto Rey, domiciliado en la cálle 
•W&rnés N’ 43 de la ciudad de Tarta-- 

. jpfy D¿tQ,,dc ¡San Martín, Ritov- <fe Sal

N*T16W  — Por: JULIO CESAR HE
RRERA — jÜDÍCÍAL = MUEBLES

. VARIOS SIN BASE. • '
. Él 18 de Julio, de 1962, a las 16-ho

ras, en Balcarce 168 de ésta ciudad, R® 
mataré SIN BASE, una mesa de come
dor en madera, extensible; cuatro sillas - 
con asiento tapizado en -cu-riña color" 
verde puna lámpara de pié úc .dos'focos 
con, pantalla de tela; un cuadro don'- 
inarcó de madera, paisaje cása de'canl- 
po ‘y un juego de platina compuesto ¿é 
dos ‘teteras, .dos jarritas, dos azucáre ras 
y una bandeja.— Revisarlos en Avda, 
Belgrário 1983 dé’éátá ciudad.— Ord', 
el'gr, juez de-Ira, Jnst>-Ib C. x- Q»

Comercial.de


PAG. 2456. BQLETIÑ ^OFICIAL

-4’ Nom./en. el.juicio.: "Ptep. .Ñía..Eje- 
.. ciitiya —. Anas López,. ,Xí>xar.y • ^a- ‘ $ • 
. R. L.' vs. .Núñez*.  Delfín j-ÑÉiipje., N9' 
25.793161”.— Seña:-el 30'-'o|o. .en el .-.ac
to. -— Cqtnisión: a. cargo.',del comprador. 
-Edictos, por tres días Boletín Oficial y 
.Foro' .Salteño ,y por...-ún día en JE1. In- 
. transigente.. \ ■

• N’ 11504—‘.Rol':,MiguelíA>Gallo Castellanos 
... . JUJMGIAL

'Derechos y Acciones
El 3 de Agosto de 1963, a hs. 17, en Sal’-' 

miento. 548, Ciudad, -remataré CON BASE de , 
'$ i.ÓÓO.—‘.in|ni,..importe eqüivdléhte~a las-2|3 
partes de su valor fiscal, los derechos y.'ac
ciones emergentes ..de la .promesa de - venta 
qué tíeiie ei .demandada .Sobre «el •jiiniUebi& 
ubicado.en está. ciudad y qué. aplano f archi-. 
Vado' báj'o'-Ñ’'715 se .lo'designa CómóHote 121; 
de la,.manz. ¡3á :y duyo's‘títulos-sé registran (a 
Élio ,(-8, .¡Asiento..11 (del ¡Libro di de .Pióme-- 
eás ,de Ñentás.-r En ,el, vaeto SO.% • ,dé •.seña a- 
cuenta" de .precio.— .Comisión -eargo comprador. 
Edititds ‘16 'días eh. B. dfioiaf y .Foro Salte-'-, 
fio,— Ordeiia Sr, Juez de Paz ‘Letra’do Ñ’’ 
3, eh juicio:.-‘.'Prep'., '\jíá.íEjecUtivaiRoMERO 
Üesáréo, vs, MIRAÑBA .J. Luis é Hipólito, SA= * • 
NAVERON. ‘.. ‘ -

.'/. -■ é) 10 al 30|7|62.“

Ju fio.. César. Herrera
’ ' ■' ’ é) 11' al 13)7)62.

N9 11618 — „Poru-JULIO CESAR .HE
RRERA—¡JUDICIAL .-r ,VÁ‘RI0S— 

. -..SÍÑ.BASE. '
Ei 19 de ;,juiio4,de, 1962, .a las 16 ho

ras,, en Balearle', 1.68 de .está, ciudad, .Re 
mataré SIN BASE: .Una heladera, co
mercial, .marca- ‘‘¿arma”,/.de cuatro ;.puér 
.tas, c| equipo , de refrigeración y : motor 
eléctrico; una .-estantería de , madeja de' 

.. dos.,mts. ,,de largo ,y dos..mts. ¿de alto: 
. úna vitrina» mostrador; ¿un‘. mostrador.-de 
'.madera,.de. dos -.njts. -de-, largo y.-o.qhenta 

: - ,cms.’..,de alto’.-— Revisarlo.sj;eh;(po.der del 
..depositario '.judicial .señor. Abel.. Delplán, 
..sito .en .2.0 de .■ Febrero . 62. Graj. ,.Güe-;

.. ’ mes (Ecia. ■ ,de -Salta) -,—. Qr,d. el- ¿.señor 
Juez.de,í9 ínst. .enfjp C. ,ycC. 29.Ñóm, 
juicio:. “Prep. V.ía- .Ejecqtiya. =— gMarga 
lef, José', vs,, Dél Rían, AbeljExpte.

- N9 28,.:070¡60”,.—• Seña: el>30 o|ó .en-.el 
.,acto..-rr-,Comisión ...a .cargo, der c,óm.pijá- 
dor.— ÉdictqS.-.pop cinpo.<tdías -B.oletí11 
Oficialxy./El j.Intransigente.

juliptCégar Herrera
■ ' ‘ ...... ,e.) llml 17|7.|62,

. . • - ‘ - I
.N’.l 1.61-7 “-J’p.r: iJ’IJLIj) CESARj'H.E*  
RReRÁ — JUDICIAL..-*-  >UN REÑO 

-VADQR.-DE AIRE
../ . ... 1BÁSR<7.<245.^-:M|N.
/.El .¡24 -de Julip.ide 1-962, ..¡a las 16 «h.o- 
rjas.,- en<Ba.ícarce. 1.68.4e . esta ciudad,,Re 
mataré .-cbn ■ ja,-.BASE-dem|h.> 
tjn -Renpyador.- de.-Aife,. .¡marca ¡“Utili" 

-ty”,‘.Ñ9'1.9,55,,de spié, p|cte, caltemg.da.'-r- 
Reyisaflo en.,‘Mitre ,<37 de .esta i-ciudad. 
Qr.d. el ,Sr.' Juez, de /l9 tjnst. -en IcrnC. 
y C.'.!49'Nom.,.ij)uicio:-“Éjec. -.Rrend.,..— 
Márgale!, Jpsé ys, Heiiedia, ••Eduardo 
Roberto •-?- .jExpte. ,N9. .25,. 199j61,J. .s- 

; ,• Seña ¡ ¡.el ,.30.,-plo $ti »el.'acto.-v .'¿omisión
*' .a cargo del .comprador.—lEdictos ¿por 

tres días en,,el .Boletín<Ofíciai/y sEf/In 
transigente,..; '

Julio iCésar Herrera

;N9 11612 — jUDjé-IÁL.f-Ror-ivj.UA®t
' ALFREDO MARÍEEAREÑA

•SIN BÁSE, .
El día '16 de ; julio |,de ‘¡1962, a (horas 

'15,30, en mi escritorio dé -Calle Alberdi 
’N? 502, de esta 'Ciudad, Remataré SIN 
BASE, una ■ “Motocicleta” marca^Áipino 
de 125 ce. motor L. A. P. ,N9 ^69¿. 
-El comprador abonara „en el ..acto .del. ré 
mate el 30 o|o, .como .seña y a cuenta 
dér-precio y ’eí saldo lina ¡véa aprpbada 
la subasta.— Ordena: Ef.Sr. ,Ju.ea dé 

.' J» ‘Instancia 4taf Ñotriinacipn. y ,C« 
L_L- , -• ’ ñ •

‘ SALTA, JULIO- 12 DE 1962 ■
•' ' •” i” • , - 7, ' í . . «f -

-en Juicio » Ejecutivo: “Dantoni, José’’ 
vs. “Rodríguez, Luis A.” —- Expíe.. Nj9 
26260)61.— Edictos : Por 3 días en los 
■diarios “Bpletín (Oficial” y . “El. Tribu- 

t no”..— Comisión' de Ley a cargo del 
.comprador.— Juan- A. ¡Martearena. In 
formes en Alberdi _502.-Salta.

• Juan Alberto Martearená
e)'li: al l3|7|62. .

•Ñ9 11614 —‘Por: JOSE MARTIN' RI- 
SSO . PATRON (De la- Corporación de 
Martilieros) — .‘JUDICIAL —. Finca 

“EL TRANSITO”, en Cafavate — 
BASER 2.993.333.32 M|Ñ.

El día Jueves 23 de Agosto de 1962, 
a las .18'.horas, en'mi escritorio de “Re
mates, callé; Buenos .'Aires .80, ‘Oficina 
8, de esta ciudad, por disposición del. 
Sr. Juez de’l9 Inst. en lo C; y C. de 

,49 Nominación, .en 'autos: Ejecutivo — 
‘.‘Carlos Mardonés y Cía. vs..'‘Francisco 
.Manuel Alberto Coil y 'Otros”. Expíe. 
N9 26.7.69|62, "Remataré cpn 'BASE "dé 

r$. 2.993 .‘333 .,32. m|n. (Dos Millones 'No 
•vecientps Noventa ,y Tres Mil TréscieU' 
tos Treinta .-y Tres Pesos con ,.32)00 "Mo 
.neda Nacional), -el .inmüeble rural, de- 
•inominado JE1 Tránsito”., ubicado- en. ei 
■ Deparfámento de .Cafayate, con una su 
•perficie de 1.567 Fias. 91. áreas .y- 64 

; centiáréas, más o > menos, .comprendido 
- dentro de los .siguientes limites .genera 
les: al Norte Río.,Chusch'a;.;al’'Este Río 
¿anta .María; ,al-Sud Río Lorohuasi y 
ál ..peste .■cbn...lá. propiedad., de. ..Wences
lao Plaza.— El mencionado inmueble 

•Je corresponde a: los demandados• según 
-título que ■ se .registra .al folió -301-— 
Asiento.:337 del Libro., “C” ‘de ,.Cafayate 
y figura.-catastrado-con el'N9'77.6.—' La 

•adjudicación,.-enría subasta ¡seránal-.me
jor j postor, dinero • de -contado,debiendo ■ 
mb.onar.se?en..éi'acto¿el 30. ó|o -;del.precio 
.,como ¡seña,á.cuenta-dé'-la-compra, más 
,1a .comisión .de .arancelel.-saldo -a.-.la 
-aprobación ¡.judicial del Remate,. “. Jnfor 
.mes: ,al .suscrito/Martilierovén iBs. ¿As.z 
,g0 -;0f.. (Edictos:_3Ó-.-días .én «él
(Boletín í Oficial y,-diario .-El Tribuno.-^ 
•Salta,; 6-de Julio de 1962.-?—.José ¿Mar- 
.tín -Risso ‘Patrón, -Martilleró .Público.- 

: ■ e) ll)7/ar'23|8|62.-

N9 11SÓS —< "Pórí Joéé Mártín Risso Raójió.n 
JUDICIAL — gs+ableoirriiento Avícola y

> gránja ■— 76Óy<|áO.«-
BL-.-DÍA. LUNES 30<DE JULIO'DE 1062 A 

LAS 11-HORAS, en-el' “ha-ll’’'der Ettiídd‘Pío. 
Vindial de Salta.,' dalle Esiiaña 62a de esta 
dítidad, ñor .disiiosíéióñ ’del -'Si'; Jilee ‘dé Ira. 
ínst*  en,Í<j»,Ui;-y. 0. de ira. .Hominadión e.n au
tos: Ejecución-Hipotecaria, 77- “¡BANCO ^¡PRO- 
VINCÍAL f)E SALTA ys..RAMONA BERNAR- 
¡DlNá SPAVÍENdíA-HE OOHAITA” Expte 
N’.41.362161, ,REMATARE con ¡BASE. DE $ 
'Tf.O.O.OO.A .m|n. CSET-BCEENTOS. CINCHEN. 
TA.MIL RESOS M|NAdIONAL)(ral inejei'.pqs’, 
tor, el inmueble correspondiente-,al Establecí.- 
inieñio .Avícola .y. Graiija, denominado "San 
tlairiórí’, .Ubicado iqn ja. margen rfiud -del fío' 
Ar.ias '(eámipc a ÁioCháb dé (Velarcle;- 
déyto, de La Capital, 6pú Jo.dd lo . plantad q. 
cercado y edificado, dentro de las . siguientes 
medjdaS-.y Hniites! •áio.dé m. dO'Ñ'. a.á y^í. 
nú deJ®. Oí jo . i-pie pace i.iná-ext?nRión .fojal 

de; 5 Has. 3.6G5 'm2., más o menos, limitando 
por el N.'y O..con terrenos~de •Casimiro-Uri- 
buru; ’E. propiedad -de .'Mercedes '.'TJrlbñru y 
por el Sud con. camino público. GRAVAME
NES:. Ver Libros respe'ctivog ‘.en..la D.G.S de 
Inmuebles y fojas 25|26 del expediente de .eSte 
.juicio.;— El . mencionado inmueb’e ' le corres
ponde, a la Sra. Ramona BeiüaTdina» Spaveñta 
de Coraita, según Título • que ,se, registra i a-1 
fo. 161'— Asiento 8 —-Libro. 91 del R.I. de 
La Capital y figura cáta'strado. c.on. él N’, 2244, 
El adjudicatario .abonará en el acto del Re
mate el 30,% . del • precio como" seña a ota. del 
mismo, .más..la comisión -de-arancel, debiendo 
cancelar el saldo yi ’a aprobación, judíela’ de 
la ‘subasta.-— Edictos 15 „días en-,.el Bolqún 
Ofic'al. y diario , El 'Tribunp.—. SALTA, -.2 ;;de 
jul o de 1962.— José, Martín Risso Patrón «—■

• M’arlillero público. . '
e) 10.al 30-7-62

-Ñv 11606 — Por: ADOLFO A. SYLVESTES 
JUDICIAL.

’ Derechos y Acciones — 'BAS'É"$ T.íjOO.—
EÍ. día 22 de ,Ago%o de 1962 a horas 18, en 

Caseros 374 de esta Ciudad, venderé , con. la . 
base de $ 1.500.—, parte proporcional del va
lor de la-; 2(3 parles , de . la valuación-fiscal 
del total del inmueble, Ips derechos y acc'ones 
que correspondan, a doña Aurea Ctiriguáy 
Guerja, .sobre,la finca “La -Candelaria"..-ubi
cada en. Coronel. Moldes, Dpto. i La. Ñifla.-5 de ■
os'a ..Provincia,, con títulos.. al,folio.,48.1,iasien- >
to 1-del" Libro 3'R.I., Catastro N’ 264.'__

- comprador abonará el 30% -de 'seña y a- cuen- 
ta. cpnipra.-T-. Comisi.ón : Ley. a cargo compra
dor.— Ordena el Sr. Juez de,-Paz Letrado•¡N1' 
2 en ju.ic.io N’ 3961, “Ordinario —. Cobro de 
Pesos ,— Candela- io Ignacio.. Güerra ys.vAuróa 

. C.híliguay • Guerra”.—- Edictos: 30 días$en ’ Bo
letín Oficial y-Foro i Salteño. y 1 día en ,E1 In- 
trains.igén.te . íj
ADOLFO A. SYLVESTER — Mari; público. ‘

* ' ' . e) 10|7.!.al --2‘2j8-"02.
----- - ' ..... ___ , /

- - • -.”tí ■ —* 1 '

■ N’,11605 .—¡Por:; Miquel’Aj.Gallo Caé^llanos 
JUDICIAL- ' ( .

•¡ Inmueble en Cerrillos
El 26 de .Agostó de .1962,,-a hsu 17, Ñn ¡Sar

miento, 548, Ciudad, remataré, CON BA'SJE de 
8 2.000.— m|n_, importe equivalente ,aL. 18.8,-213. 
•partes j de-su -valor fiscal el'inmueble ubicado 
erí Cerrillos-, con‘fronte a calle Mitre mitre do.s 
calles ;.in-nombres-'designado' Como' • lote' ib " 
de’ plano 184, con superficie de 608 r$ts2. Ca
tastro-N’.'2138 ,.Títulos a. Filo. ‘279; •Ás..íl del 
Libro 10 R.I. de Cerrillos-.^—<En. el. adió 130% • ' 
ceña‘a cta. precio.— Cornisión . a cargo .■com
prador.— 'Edictos ¡30 días en' B. .Oficial:, y .Fo
ro Salteño y/por -tres en Él Intransigente,— 
Ordena’Sr. Juez de :PazfLe4rádó'.N’ l,. 'éinjui- • 
ció: "Prep. ;Vía Ejecutiva —.T'oia, ¡¡Angel 'j' 
Cía,' vs. Antonio •Marcial, ■ Chuchuy.” 4

e) 10|7 .al ,3218¡'62. 5
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•N’. 11603 — Por: EFRAIN RACIOPPI 
¡R-E-MATE JUDICIAL

.Un. .Tocadisco ¡Estéreo manca “¡Scheratone” 
-LBA.SE $ '6.000 %—

Él día. 1-9 de Julio de 1962, a horas’ 18, .en 
mi escritorio calle Caseros 1856, Salta,, rema
taré con -la base de '? '6.'009.-— 'mm, un toca- 
disco .es'eneo marca “Scheratone” -mod Ber- 
nardini Serie ,N’ 15578—R—3465 ote. alt., en 
•poder 'dé la actora -calle J. IB. Alberdi 157 de 
esta- ciudad donde .puede ser revisado. Si 
't-ainscurridó quince minutos de 'espera 'nó lhu- 
¡rieren postores la prenda saldrá a 4a -subasta 
'pública nuevamente, pero esta -vez SÍN BA

Ni* iiááé Por-i José Alberto Cornejo 
Judicial « inmueble en -San Loranzü

- • ;BASE $ lÓ/OOO . -
El día 25 de julio próximo a las 17 

horas, en Deán Funes 169 — Remataré, 
con BASE DE $ 10.000 m|n., el inmue
ble ubicad© en el Partido.de San Lo
renzo, Dpto.. Capital, ésta Provincia, -de-

• signado como lote 49 del plano 36Jl, 
•Capital, con medidas' y. iinderc-s que fe 
acuerda 'su TITUL’O, registrado a folio 
311. asiento 1 del libro 36 de R. I. ,Ca^ 
pital. ^Catastro N9 8796 Valor fiscfl 
$ 15.000. En?el acto del remate :el *30 
ciento, saldo una vez • aprobada 'la -su
basta. Ordena Sr. Juez de Ira. Instan- 
?ia Nominación C. y' -Ch en juicio)

SE.— Ordena Señor Juez de 'Paz Letrado N’ 
3 — Juicio: Ejecución Prcindafia: "H. y ÍL 
Maluf vs. Galarza, Luis Fernández y 'Ga'arza 
■Dora Fernández” -Expíe. N’ *7.13'81961. — Edic" 
ios por 3 días "Boletín •Oficia”' y "El 'Tribu
no'".— ‘Comisión -de ley á cargo del compra
dor.

e) 10 al 12|7|62

N’ 11602 — Por: EFRAIN iR'A'CIÓPPI ■ 
‘REMATE JUDICIAL

Derechos y Acciones de ’Un 'Inm'ueble en está 
v Ciudad — SÍN BASE

—Él ‘día &3 ‘de Julio 'de 1963, a horaís 17'30, 
en-'-, mi escritorio .calle .Caberos N’ 1856, rema
taré ¡SIN BASE, los derechos, y acciones so
bre el inmueble ubicado en la 'cálle Joaquín 
•López Figueroa entre • Rio'ja y José -L. -Cabe'- 
'zas, 'señalada con 'el N’ :28 de la manzana 46 
.del plano N’ 2467, -Catastro N« 30306— fSeución 
I— .Manzana 46— Parcela 10— de esta ciudad. 
I-:1 ó< inpiadbr • abonará en el acto del remate 
el como -seña y,a cuenta de la 'Compra, 
.sálelo -una, vez aprobada Id. subasta.— Ordeña 
c'oñiir • Juez de Primera Instancia en C. y 
C„ Segunda Nominación; Juicio: Ejecutivo: 
“Castiella, Osvaldo M. vs. Tolaba, Añast'acio’-. 
Expíe. N’ 26 619|58. Edictos per 4 días ’en 
“Boletín Oficial” \ y 'Él Tribuno”. Ocmídiéú 
dt ley -a- cargo del comprador.

;e) 10 ai .13|7|62

N’ 11606 '— Por: ¿losé ‘Alberto Cornejo
I JUDICIAL

Vitrina y Equipo Luz — .Bomba fAcjua
SIN BASE '

•El dia 16 de julio pmo. a las 17 íhs en 
Beán Funes 169 —Remataré .SIN -BASE, .3 
vitrinas tipo mostrador con 16- y .20 va ones 
cada .úna y 1 equipo de luz y bomba de .agua 
marca “Siam” N» 1298, todo en buen. 'estado 
y ' en poder del Sr. Eduardo Maxtoreil 'én 
Mendoza 536 Ciudad, donde puede revisarse, 
En .él acto .del remate el 30%, saldo una véz 
aprobada la subasta.— Ordena el, Sr. Juez de 
Ira. Instancia'5ta. Nominación O. y Ó.; en júi- 
cío: "Ejecutivo — Marcos 'Cristal y Cía. vs. 
Eduardo Martorell Expte. N’ 6868|62!’.—^ Co
misión íc|comprador,— Edictos por 3 días en r 

* 13.' Oficial .y El Intransigente.
. e) 10 al 12|'7|«2

*
N? .11581 — Por: Miguel -A. Salla Castellanos' 

JUblCIAL-
ímñueble en Cafayate

—131 28 dé Agostó de 1962, a lis, 1?, en Bat- 
mieñto 548, Ciudad, remataré CON ÉAáÉ de 
$ 2. §93. §33 ;S2 m|ñ., importe equivalente a las 
dos terceras ¡yárjtés de sti válof fiscal, los In
muebles denominados "EL TRANSITO *'  v 
“San isidro” conocidos actualmente con el nom" 
bre '“El Tránsito” ubicado en las inmédiáciones 
del ¡pueblo de Cáfayate Dptó. dél. mismo nom
bre, coh exclusión de tíña írá'cción de tierra 
con todo lo edificado Ubicada ’en él paraje 
“San Isidro” de acuerdo a 'í>lano N’ 38 y Coa 
exclusión también de •otra fracción s|p'lanó ’N’ 
37, -Con lextenslón-y límites que le dán sus, tí
tulos.-—- N. Catastral: —Partida N’ 776.—- -Ti- 
T.ÚLOS Itíscflítos a Filó. 801, As,. 387 del Li
bro (j de Tit. de Catayate.-— En el acto 30% 
seña a cuenta 'de precio,— .'Comisión a Cargo 

comprador,— Edictos 3<J ’díáS ig, Oíioial

1

■y -Foro Sá'.íeño y por cinco en El Intransi
gente.— Ordeña St. Juez de Ira. Instancia en 
-lo C. -y C Ira. Nom. .en juicio: “llaggipinto, 
.Juan vs. ‘Mosca, Adolfo, Coll de Mosca Luisa 
y Bartoletti, Luis — Ejecutivo". •

e) 5¡7 al- 20|8|62

■ N? .11.5,54 — Por: Ricardo Gudiño. 
Judicial — Un Inmueble -en dsta Ciudad

RASE: !$ 240,0.000
El día 27.de Julio de 19.02, a 'horas 18 

y AS, ;en rííi escritorio de calle IPellegri- 
ni N? 237, de esta ciudad; Remataré 
con ¿BASE.: de4 2.4O0.WO..— .(Dos Mi- 
filones Cuatrocientos Mil Pesos Moneda 
‘Nacional), importe de los créditos 'Hi
potecarios que se detallan en 'el -infor
me .de lá Dirección General de Inmue
bles que corre agregado a fojas 58 vta. 
del Expte, dónele se ordena la .subasta 
.que cubre 'también' capitalv'<e intereses 
¿el juicio: “Manufacturas- de Tabacos 
Villagrán .vs. Sucesión Coll, José o he
rederos de.José ;Coll — Ejecutivo Expte. 
N’ .56Í8|6Í”. El ..inmueble de propiedad 
’de los demandados, ubicado con frente 
a la • cálle Urquiza entre las -calles Al- 
ber.di y Florida y señalado con los Ñ’s. 
62Ó y r634, con todo lo edificado, ■ clava
do, plañíalo, cercado-y adherido al sue
lo.—- Inscripción de dominios, límites 
•linderos, superficies,, etc.— Los que se 
encuentran anejados ’a folios 491, asiento 
•I. del Libro 217 de R, I. de .la Capital. 
Nomenclatura catastral; partida N’ 
4964— Sección E— Manzana 16— Par
cela 12-^- Valor -Fiscal $ 360;QÓ0'.—- 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. -de la Capital, según plano 
3678. — Ordena el 'señor Juez de Ira. 
.Instancia 5ta. Nominación -en lo Civil y 
Comercial, eh el juicio nombrado pre
cedentemente N’ 5618)61.-— Seña 20 0|0 
del precio de venta, saldo una vez a- 
¡probada -la -subasta por el señor Juez 
dé la causa. Comisión :de ley a cargo 
del comprador. — Edictos pór quince 
días en los diarios Boletín Oficial y El 
Intransigente.—*'
Ricardo Gudinó MartiiÜérO -Pública 
Pelfegritii N*  237. (

e) 2 al 23|7|62 
ir-,..,» i.'i-r'*L- iri~'TrTr[-w-

-Ni1 -ii'5'43 =« 'Por i Cárl'óg. L. G^izáí’ég 
Éigau (De la Corpóracioft dei- Martille6

Judicial -Aeciotteg: *y  Derécho§
Él día 14 dé agosto de 1962 ‘'a horas 

18.00 en mi escritorio de remates Sito 
eh S. del Estero N’ '655 de esta ciudad, 
por dísposicióh del-Sr. Juez en lo C.. y 

- C. dé 2da. Nominación, en autos ;»Éjé- 
cuc-ión ■ Hipotecaria “MARÍA MELI 
VDA. DE ÍBOMBELLI vs. TOSE DUR 
VAL GARCIA’* Expte. N* ’ 30.343|61, 
Remataré los derechos y acciones del de
mandado sobre < lás fincas que a conti- 
ntlación sé detallan, con Base dé- las dos 
tefeéfas partes de sus valuaciones fis
cales: Finca “SAN MIGUEL” ubicada 
en el Epto, de Anta, títulos- inscriptos 
$ fqlip 412 asiente¡ ^5? del tibr© “E” 

de Anta, catastro '418 — Finca “P©- 
•TRERO” -hoy “ROSALES’’ y Finca 
“CHAÑAR POZO” ubicadas .en ¿1 Par
tido de .San José de Qr.queiia Depanta- 
mento Metan. Títulos inscriptos .al ícílio 
205 asiento 325 del Libro “F” de Me
tan, catastros 7-12 y .713 — -BASES:' 
$. 149.333 .32 (CIENTO CUARENTA Y 
WEVÉ MTE ‘TRESCIENTOS 'TRElN 
TA Y TRES ‘CON TREINTA Y 0ÓS 

’C'ÉNTAVOS) •174.'O0O'.'0O (CIENTO 
SETENTA ¥ 'CUATRO -MIL PESOS) 

;y $ 40.000.00 (CUARENTA MIL PE
SOS) respectivamente'— Séñá: 30 por 
ciento a cu'enfa de -precio y 'com'isión de 
arancel en el acto del rematé — SAL-' 
DO i- una vez aprobada la subasta — 
EDICTOS: 30 días éh 'e'l Boletín Ofi
cial y Foro ’Salteñq, 3 días ‘en El 'Tri
buno y '5 dias en El Intransigente -- 
Salta, 28 de j'unio de '1962. CARLOS E. 
'GÓ.NZA.LEZ RIGAU — Martiliero Pü" 
■blicó.

. ’ . e) .'29—6* ‘ál

IJo 11542 — Par.: ■ Julio -César Sfieena
•Judicial .Úndnmuéible én Pdo. dé ' 

Velarde —-Base •$ 1.133.32-m¡h,
El 26’ de julio de 1962, a las 16 . ho

ras, .en .Balearce 168 de esta ciudad, re
mataré con la BASE de $ 1.133.32 m)n. 
o sea -el equivalente a las dos' -terceras 
partes, de. su valuación fiscal, UN LO
TE DE TERRENO., con todo lo edifi
cado, clavado y .plantado, ubicado en el 
Partido de Velarde,' Dpto,. Capital.i Co
rresponde ^sta ¡propiedad a los 'herede
ros de JÓSE FRANCISCO • VCHOCO- 
ÉAR, .según títulos registrados al folio 
113,-asiento 1 del libro 132 'del R. í . 
de'la 'Capital. Medidas según plano, 20 
mts. .de. frente -por -50 mts. dé fondo. 
Sup. total, 987,50 m2. Catastro *23.533-,  
.parcela 7. Q-RD. él Sr. Juez de Ira. 
Inst. en lo^.C. y C. ,5ta. Nom. en los 
autos: “Cuéllár, Carlos 'ÉTugp vs. Suce
sión de ■Chocqbar, ,José Fran'ciseó o- 
Francisco —- Ejecución de honorarios -= 
Expte. N’ 5455)61”. Seña: el ¿0 por 
c-ieiito en el acto. Comisión a cargo ,del 
comprador. Edictos por quince días 
Boletín Oficial y Foro Saltdfio y por tres 
días en El Intransigente. • •

’ e) 29^6 ai áWr-52

Partido.de
27.de


• PAG. 2458 ‘ ■

“Ejecutivo — ALFREDO t. E. BAR- 
’.NI VS. JUAN CARLOS CADÜ, Ex
pediente ’ N’ 30.186|61”. ■ . Cotriisión _ . c|. 
comprador. Edictos’por 15 días en B. 
Oficial y Foro Sálteño. y 5 en El Intran
sigente ’ k -

,e) 29—6 al 20—7—62

N9 11522 — Por JOSE ALBERTO G’O- 
. MEZ RINCON — Dos Inmuebles. Ubi- 
i .eados Callé Sarmie|nto N? 73'75, Ciudad. 

BASE $"167>-332.-
, : El día 23 de Julio de 1962 a horas 
.17.30, en‘calle General Giiemes- 410 de 
. esta. ciudad, Remataré con la BASE, de 
..$ 167.332.— m]n.,‘correspondiente a las 
dos. terceras partes de- sus avaluaciones 
fiscales en conjunto, los inmuebles, ubi
cados'en esta ciudad,‘con. frente a la ca
lle Sarmiento N9 73 y 75, catastros Nos. 
10,704 y 4.504, respectivamente,-y que 

.le corresponden a los. señores Carmen 
Dolores Clotilde Coll de Bartoletti y 
hermanos, por . título registrado a-folio. 
,44-5 y. 448 Asiento .1 .y, 3 .del. Libro 1204 
R. I. de esta Capital; Los inmuebles 
en^ cuestión reconocen hipoteca en pri-

’ mér término a-favor del señor Abraham 
; Jorge, pór' la suma-de $-100.000-;- regis

• trado- á Folio -446 Asiento 2 .----En el
acto del remáte él ‘30 o|o de seña y a’ 
■cuenta del preció de- compra.—' Comi
sión dé arancel a cargo del comprador. 
Edictos 15 días en Boletín Oficial y El 
intransigente..— Ordeña el ■ Señor Juez 
de Primera Inst . en lo C . y C. Prime 
ra Nom.' .en autos: “Collados Storni- 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. 

SALTA, JULIO 12 DE 1962 ’ ...

merciál, 49 Nominación, en los autos ca 
rabilados “Juicio; Preparación Vía Eje
cutiva”, “Singh, Bissá” vs. “Torres, Fof 
tunáto - Cifiaco”.-^; ExptesJ Ños. ’26.308 
y 25.401|61.— Todos los bienes, referen 
(.lados preferentemente, reconocen un dé; 
recho usufructo a favor dé la Sfá. ,Ana 
Royo - de Torres," hasta el fin de sus: úl-

■ timos días.-^7 Estas propiedades serán 
rematadas’ individual y cónsecuentemen.

-.te:—Edictos: Pbr 15 días en los’dia- 
Irios: “Boletín Oficial” y “EÍ Tribuno”.
Comisión de Ley a- cargo del. compra
dor.—' Juan ..Alfredo Martearena, Marti
liero Público.— Informes en. Alberdi 
502, Salta. / ’ e) •28|6 al 19|7|62. ,

• t ■ ■ • , ■

"N9 11503 -4 Pór: Ricardo Gudiño’ ‘ 
Judicial . •

Inmuebles Ciudad — Con Báse ...
El día 24 de julio dé 1962, á.ías 18.00 

horas', en mi escritorio • ubicado ■ en la 
'calle Pellegrini N9 237, de esta ciudad, 
por . orden del señor juez . dé Primera 
Instancia 5a. Nominación en lo Civil'' y 
Comercial, en los autos caratulados: 

‘Manufa’ctura de Tabacosj Villagrán S. 
R. L. vsi Tula, Juan Ramón — ’Em- i 
bargo- Preventivo”, Expíe. Ñ9’’ 3791j59. 

‘Véndéré en'.’públiba subasta y coñ bases 
■equivalentes á las 2.|3 partes de la valua
ción fiscal, que: én (particular' se deter
minan, -los inmuebles con todo lo edifir 
•cado, clavado,-plantado, cercado y • adhe 
rido ál suelo, • individualizados-como si-‘ 
gue : ■ - ; . / • , ■ ’ -

■ l9 — Inmueble Catastro Ñ9 30.752 .
BASE $ 51.333.33 . •■■ ’• ’

•• 29 — Inmueble Catastro Ñ9 30.825
. . -BASE $ 13.333.33 • ■ ‘ ,

Ubicación,.' linderos; medidas,--super-’ 
-ficies y ’ demás datos catastrales dé las 
propiedades indicadas, lós que establecen ■ 
sus títulos-, registrados -al folio 287, 

.as.iento 111 del'libro Y' de -Títulos. Gra
vámenes Registrados #a folio 232, asiento 
329 del "libro 14 de ¿Gravámenes’-; '•■en' un 
todo • de ;acuerdo ab oficio de---la-D-.- G. 
í, que rola a fs."76 de autos. -Rublícá- 
.ción edictos- por. quince' días-en los •dia
rios‘Boletín Oficial y El Intransigente. 
Seña .20 por ■.ciento del precip.de. ventó; 
Comisión a cargo del cpmpfadór--

. ‘ ■ '■ . e) 27|6 al 18|7|62.-

N9- il'492 — Por- José Albeírtó-.Cófriejb 
Judicial-'

-Inmueble ,én Colonia '.Santa' Rosa . -. 
, El día .10 de agosto próximo ,a las 17 
horas, en. Deán. Funes 169 — Remataré, 
con. BASE DE $ 333.333.3.2 ’m|n., el in-, 
mueble-ubicado en Colonia .Santa Rosa, 
departamento de Orán de ésta •Próvinr 
ciá, que fué parte integrante, de la’.fin- 
cá “Lá -Toma”, según .tituló.'.registrado 
-a folio. 114 asiento 3-.del libro 2 de R; 
I. - de ‘Orán. Catastro 2512 —Valor fis- 
cal $ 500.Ó00. En el acto dej r.emate el 

' .30 pon ciento, saldo al-aprobarse la su
basta. Ordena ,Sr, Juez de Ira. Instan
cia 4a.- Nominación C. y-C. en juicio: 
“Ejecutivo . PERFECTÓ OTERO

BOLETIN OFICIAL- .

"VS. JOSE ANTOÑIO PARDO, Expe-" 
diente Ñ9 26.905—62. Comisión. c| (com
prador ;• Edictos por 30 días en - Bole
tín-, Oficial y' Foro Sálteño y 5? en El 
Intransigente. '

■ , ' v-e) 27—6 al 8—8—62
■ * * - _ _ - — 1

■ N? 11518 — JUDICIAL -v- Por; JUAN 
ALFREDO MARTEARENÁ — BÁSE
' ' , . $ 280.000.—ih|n. •

4, El día. 19 dé Julio de-1962, a horas -16 
y 30, en- mi; escritorio dé calle Alberdi 
N9 502, de esta. Ciudad,.’Remataré con 
BASE dé $ 280.000.— m|n., p.sea las 

, dós tercéras partes de. su .valuación fis
cal; los inmuebles ubicados: !’•) ■ En cá" 
lié'J. M‘. Leguizamópj N.R.382, Catastro 
N’ 5035, inscripto"'ál‘. Libro 116, Folio 

■ 269,, Asiento ? .1,. ..Capital,- • -valor- fiscal- $
18.666. min.— 29j J. M. Legüizamón. 
N9.;394,' Catastro N9 5034; Libro 116, Fo
lio 263, Asiento 1;-. Valor- fiscal- $ -30.666.

• m|n.— 39) J. M, Légüizamón N9 384,- 
Catastro N9 21556, Libro 1.16, Folio 263, 
Asiento’ 1; Valor fiscal $ 18.000., m|n — 
49) Deán Funes N9 510, Catastro Ñ9 
5033; ’ Libro 116, ¡Folio 277, Asiérito ■ 1 de 
R. I. Capital;’ Valor fiscal* $ ,37.332.- 
m|ñ.— 59) J. M: Legüizamón N9 '416,

. Catastro N9 9461,'Libró 116, Folió.381j 
Asiento-1,-R. I.-Capital;• Valol-fiscal.• $
441.666. -5-;-m|n.. -El- comprador * abonará . 
en el acto dél remate el 30 o|o, como se
ña-y a cuenta-del precio y’e! saldo una 
vez aprobado ePremate. Ordeña: Él Sr: 
Juez de-, la. Instancia en lo' Civil-y Coj

N’41477 — Por: Miguel. A. Gallo Castellanos.
1 Judicial .— Lotes ..de Terrenos en .Partido-

- ' ■' “Velarde”,;—.Capital . .
—El 25 de Julio.de 1962, á .horas. 17,. en Sar- 

znientp 548, .Ciudad, remataré CON- - BASE-S 
equivalentes a las.2|3 partes .de. sus resp. va
lores fiscales,, cuatro lotes' de .terrenos ubi
cados eñ el Part. de “Velarde”, Dpto -CA-. • 
PITAL, los que por títulos reg. a Flio. . 469, 
As. 1 del Libro 144; R.I.-Capital, le cqrrespon7. 
den al- demandado.— A. dichos Jotes se Jos-

■ ' • t j ’ ■ ■ •

•N’ 1Í485 .— Por: ARTURO SALVATIERRA.
• JUDICIAL . .... , •

El día.23 de jiilio de 1962 a hs. 17, en el 
. escTitório: Buenos Aires 12 de ésta ciudad, 

remataré SIN .BASE los derechos y acciones 
que le. cortbsponden. al .ejecutado, .por boleta, 
de venta, inscripta a folio 88 asiento *172.  del 
libro 1Ó' de P. V. sobre un lote de terreno ubi
cado’ en esta .ciudad, con-frenlte a. un pasaje 
sin nombre esq. San*.  Felipe • y Santiago; se- . 
gún, plano archivado bajo. N? 112, designado 
como: lote 1, manz, 9, Catastro 17528.— Qr- 
dena Sr. Juez 1» Inst, 4’ Nom. en lo. C. y C. 
en' autos.: CIOTTA, ■ Luis . vs. -NAIM NASRI 
QUIEBRA— Comisión a cargo comr-rador, 
Edictps 15- días.

..é) 27-6 al .18-7-62 ' ■

Np. 11484 — Por: Arturo Salvatierra —
... ’• JUDICIAL.'

El día 20 de agosto de '1962 a horas 
17,. en el. escritorio: Buenos Aires 12, de 
esta-ciudad, remataré con la'.BASE dé 

-$ 43.333.33’ m|n., equivalente .a- las’ dos 
terceras; partes de su valuación fiscal, la 
parcela1 1”. a”, de la manzana 27, plano' 
N?. -1, medidas- y • coliñdacionqs:' Norte; 
calle Além,- con 38 metros 4 éentíme- 
tros; Sud, parcela 1”. 6” con 37-metros 
20 centímetros. y calle Yrigoyen con 64 
metros 20.centímetros; Este, éalle Bel- 

■ grano con '58 metros 20 centímetros y 
parcela 1'”’ 6” y 2 cbn :38 metros 55 cen 
tímeteos, y jal’Oeste,-’ con, calle, .con 1Q0 
metros 20 centímetrós.— Sup. 5.17Ó- me- ¡ 
tros con 85' decímetros cüádradps.— Tí 
tulo folio 99 asiento. 2 libro 2.— R. I. 
San Antonio'dé 'los Cobres.— Catastro 
N9 252.— Manzana 27 —-Parcela 1.— -> 
•Seña én él acto 20 o|o a cuenta dél- pre^ 
ció .dé venta.—- Acto continuo'remata
ré.Sin Basé al mejor- postor, un- Com- . 
binado dé pié marca -“Frañklin”, con ■ 
cambiador automático, ambas corrientes 
y 1-'juego de 'jardín en hierro forjado, 
compuesto de 4 sillones con sus respec 
tivos almohadones, y 1 mesa pequeña, la . 
que se-encuentra - en calle Virgilio ..Te- 
din N° 2 71-, en poder dq Marta Laneri,, 
depositaría judicial.— Comisión ■ a cargó 
del 'compra.dor.T-'. Seña -el 30 p|o a cuen 
ta del precio.— 'Ordena Sr. Juez de l9 
■Inst-/-59 :Nom'.-’en lo C. y C.-en autos: 
Pérsico, Miguel é Hijos S. R. ,L. vs.. 
Novo, Emilio —Ejecutivo?— Edictos 30 
días .'Bojetíh Oficial' y Foro Sálteño ,y 
3 publicaciones Él Intransigente.

. • . • :: e)- 27|6 al 8|8|62. -■ ■; 

precip.de
Julio.de
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designa con los N’s. 1, 2, 8 y 9 sjplano archi
vado bajo N’ 1525 y figuran individualizados 
del siguiente modo: LOTE 1 — Pare. 8, Ca
tastro 22468; LOTE 2! — Pare. 9, Cat. 22469" 
LOTE-8, — Pare. 5-, Cat. 22465 y LOTE 9, — 
Pare. 9, Cat. 22466.—• En ese orden; los lotes 
serán subastados con las siguientes BASES: 
$ 4.666.66; $ 3.333.32; $ 2.666.66 y ? 2.666.66 
m|n.— Superficie de, los mismos: 1.631.47 
mts2.; 1.125 mts2.; 969 mts2. y 1.001.50 mts2. 
Seña 20% en el acto a cta. precio.— Comisión 
Cog. comprador.— Edictos 15 ds. en B. Ofi
cial y F- Salteño. y 5 días en El Intransigente; 
Ordena Sr. Juez Paz Letrado N’ 3, en juicio: ‘ 
“Prep. Vía Ejecutiva — PEREDA, Daniel vs. 
ZIGARAN MARZARI, Humberto J.

e) 26|6 al 17|7|62

N.9 11470 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
Judicial — Inmueble — BASE $ 127.333.33- m'n.

—El día 8 de agosto de 1962 a hs. 17 en mi 
escritorio Buenos Aires 12 de esta ciudad, 
remataré con la base de- 8 127.333.33 mln. e- 
quivalente a las dos terceras partes de su va
luación. fiscal, 31 inmueble denominado “Al
garrobal”, ubicado en el partido de La Merced 
departamento Cerrillos, con derechos a 2 
horas de agua por mes, con una aproximada 
de 9 hectáreas, y con los límites que le dan 
sus títulos registrados a folios 465 y 105 a- 
sientos 496 y 1, de los libros ®. de títulos y 
1' R. de I.- de Cerrillos. Nomenclatura Ca
tastral —Partida N’ 375. Seña el' 30% en el 
acto á cuenta del precio. Ordena Sr. Juez de 
Ira. Inst.. 2da. Nom. en. lo. C. y C. en autos: 
Regulación de honorarios del Dr. Merardu 
Cuéllar en el juicio sucesorio de Domingo Ro\ 
Morales.— Exp. ,N’ 20709|56— Comisión a 
cargo del comprador. Edictos 30 días en Bo
letín Oficial y Foro Salteño y 5 publicaciones 
El Intransigente.

> e) 26|6 al 6|8|62

N? 11366 — POR: EFRAIN RACIOPPI
JUDICIAL'— UN INMUEBLE EN LA 

CIUDAD DE GUEMES-SALTA
■ BASE ? 48.666.66 m/n.

El día 23 de Julio de 1962, a horas 18, en 
mi e critorio Caseros 185’6, Salta, remataré 

■con la base de $ 48.666.66 m|n., o- sean las 
des terceras partes de la valuación fiscal un 
inmueble ubicado en calle Pedro F. Cornejo 
N’ 653 de la ciudad de General Güemes, Pro
vincia de Salta, inscripto a folio 185, asiento 
1, Libro 5 de R.I. de GTal. Güemes. Catastro 
n’ 502..— En el acto del remate el 20% a cta. 
precio.— Ordena señor Juez de Tribunal del 
Trabajo n? 2.— Juicio: Cobro Salario-Rea
juste, Vacaciones, Retroactivldad, Sueldo A 
nual, etc.: “Argañaraz, Ramona Reimunda vs. 
Oi.nzález .1 ustiniano”. -Expte. n’ 3|1960.— Co
misión de ley a cargo del comprador.— Edic
tos por 30 días en “Boletín Oficial” y F. Sal- 
teño” y pór 3 días en “El Tribuno”.

e) 8-6 al 24-7-62 

de Explotación Forestal de Rivadavia 
Ejecutivo — Expte. N9 1783)61.

. ’ e) 1)6 al 17)7)62.

N? 11258 — Por: ARTURO- SALVATIERRA 
JUDICIAL — INMUEBLES — CON BASES
El día 19 de Julio de 1962 a hs. 17, en el 

escritorio Buenos Aires 12 de esta ciudad, re
mataré con las bases que en particular se de
terminan los siguientes inmuebles ubicados 
en los departamentos Guachipas. y Cerrillos. 
Inmueble ubicado en el departamento de Gua
chipas, con extensión que resulte dentro de 
los siguientes 'limites; Norte, con terreno d- 
la glesia Parroquial; Sud. con terreno de 11 
Sucesión de Rita M. Moreno; Este, con .te- 
ireno de la Sucesión Juan Tomas Frias y Oes
te, con calle Pública-,Título folio 163 asiento 
170. Libro D. títulos Guachipas. Catastro 297-

BASE $ 15.000.—
Inmueble ubicado en el pueblo de Cerrillos, 
designado como lote 6, de la manzana 44, con 
frente a la calle s|n., y con Ja extensión que 
resulte dentro de los siguientes limites; Nor
te, con Pedro Jaén; Sud, con los lotes B. C. 
y D; Este, calle sin. y Oeste, propiedad Fran
cisco Esquí.— Titulo folio 59. asiento 1 libro 
6 R. I. "Cerrillos Catastro N’ 530.

BASE $ 16.000. M|N.—
Seña el 30% éñ el' acto, á cuenta del proel - 
de venta.— Ordena Sr. Juez de 1’. Inst. 2’. 
Nom. en lo C, y C. en autos; Sucesorios de 
BENITEZ, Telesforo- Expte. 28471|60- Comi
sión a caigo del comprador- Edictos 30 días. 
B. Oficial Foro Salteño y 8 publicaciones '31 
Intransigente.—

■ e) 30—5 al 13—7—62

Nv 11250 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICLAL----'INMUEBLE — BASE ? 32.000.

El día 17 de Julio de 1962 a hs. 17 en el 
escritorio Buenos Aires 12 de ésta ciudad, re- 
remalaré, con base de $ 32.000 m|n, equivalente 
a las dos terceras partes de su valuación 
fiscal, el terreno con casa ubicada en la ciu
dad de Tartagal, departamento San Martín, 
calle Alberdi esq. Dr. Abraham Cornejo, T- 
dividualizado como lote 5 de la manzana 21, 
con una superficie de 284 metros 35 centíme- 
tros2„ limitando: Norte, calle Juan B. Alber- 
di; Sud, con los lotes 4 y 6; Este, callo D- 
.Abraham Cornejo y Oeste, lote 4. Título fo
lió 190 asiento 7, libró 5 R. de I. Orán. No
menclatura Catastral-Partida N’ 1329. Seña 
en el acto el’30% a cuenta del precio de ven
ta. Ordena Sr. Juez de 1» Inst. en lo C. y C. 
Distrito Judicial del Norte, San Ramón de la 
Nueva Orán; Exhorto- Sr. Juez dé 1’ Inst. 
en lo C. y C. de la ciudad de Rosario, librado 
en autos: Nuemann Hnos. vs. Rodríguez Hnos. 
—Apremio— Expte. N’ 399|59. Comisión a car
go del comprador. Edictos 30 días en Boletín 
Oficial y Foro Salteño y 10 publicaciones en 
E! Intransigente.

e) 29-5 al 12-7-62

CITACIONES A JUICIO

N9 11613 — CITACION.— El Dr. 
Rafael Angel Figueroa, Juez de l9 Ins 
tancia y 49 Nominación en lo Civil__ y 
Comercial, en el juicio: “Domínguez En 
rique Edgardo y Eiva Graciela Corba- 
lán de Domínguez — Tutela del menor 
César Eduardo Barrionuevo”, ha dicta
do la siguiente providencia: “Salta, Ma 
yo 28 de 1962.— Por presentado, parte 
y constituido domicilio. Cítese a Don 
Isidro Barrionuevo y a Doña Aurora 
Beatriz Corbalán, por edictos, que se pu 
blicarán por veinte días 'en los diarios 
Boletín Oficia’ y Foro Salteño, para que 
coriiparezcan a estar a derecho bajo 
apercibimiento de nombrársele Defensor- 
de oficio.— Dése intervención a Tos Mi ’ 
nisterios Públicos.— Lunes, miércoles \ 
y viernes, para notificaciones en Secre 
taría.— Rafael Angel Figueroa”.— Lo 
que el suscripto Secretario hace saber a 
sus eféctos.— M. Mogro Moreno, Sal
ta, 28 de Junio dé 1962.

e) 11|7 al 7|8|62.

N9 11444 — Citación' a Juicio'*:

N9 11278 — Por : Miguel A. Gallo 
Castellanos — Judiciaí — Terreno en 

Dpto. Rivadavia
El 27 de julio de 1962, a Hs. 17 en Sar

miento 54S, Salta, remataré con base de 
$ 170.666.66 m|n., o sea por las 2)3 partes 
de s|valor fiscal, Un Lote de Terreno u- 
bicado en la zona Sud de la vía del F. 
C. del Dpto. de Rivadavia y que s|plano 
archivado bajo N9 24 bis, se lo designa 
como Pare. 24, correspondiéndole en pro 
piedad a Don Antonio D. Sans, por títu
los reg. a Folio 259, As. 1, Libro 4 de 
R. I. Rivadavia.— En el acto 20 0)0 seña 
a cta. precio.—. Comisión ego. compra
dor.— Edictos 30 días en B. Oficial y 
Foro Salteño y por uno en El Intransi
gente.— Ordena Sr. Juez de Ira. Inst. 
C. y C. Distrito Judicial del Norte, en 
juicio-: “Gerala. Miguel Atta vs, Comp.

N9 11625 — CITACION A JUICIO:
El señor Juez de Paz Letrado N9 3 de 
la Ciudad de Salta cita ai demandado 
BRUNO-’VERA al juicio que por desa-, 
lojo le sigue don ENRIQUE GILIBER- 
TI (Sucesión), expediente N9 235)62, 
bajo apercibimiento de designarse al 
señor Defensor de Ausentes, a la au
diencia fijada para el día CATORCE 
DE AGOSTO PROXIMO A HORAS ' 
DIEZ, bajo apercibimiento de tenerse 
por cierto los hechos expuestos.

Salta, 5 .de juiio de 1962.
. • Gustavo Gudiñoi

Secretario
e) 12—7 al 8—8—62

—El Señor Juez de Segunda Nomina
ción Civil cita por veinte días á Marga
rita Brennert De Grof Tisza, emplazán
dola a estar a derecho, en -el juicio que 
ñor —Cobro de Pesos— le sigue Don

Luis María Lucas Zambráno, Expte; 
M9 30,987|62, bajo apercibimiento de 
representarla el Señor Defensor de Au- 
s mtes.

Salta, Junio 1'4 de 1962.
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario

e) 22)6 al 25)7)62 '

N9 11443 — Citación a Juicio
Cítase a Doña Nora Elena Cehánezuk 

para que dentro del término de publica 
ción de estos edictos comparezca ante 
este Juzgado de Primera Instancia en lo 
Civil y Comercial, de Segunda Nomina
ción al juicio que le ha promovido D. . 
Mauricio Simkin, bajo apercibimiento de 
nombrarle defensor. Salta, Junio .15 de 
1962.— Aníbal Urribarri, Secretario.

Aníbal Urribarri
Escribano-Secretario j 

e) 19|6 al 2|8|62. ■

N’ 11265 — El Juez Civil y Comercial de Se- 
runda Nominación cita a Ricardo Molina por 
edicto:, que se publicarán por cuarenta días en- 
el Boletín Oficial y Foro Salteño y por cinfo 
días en El Intransigente a hacer valer sus 
derechos come acreedor hipotecario en el jui- 
c!- : Hapur, Abraham Aref vs. Domenichelli 
OlLer — Ejecutivo” expediente n’ 27.620/59, 
lajo apercibimiento de darse por cancelarla 
la hipoteca si no lo hiciera hasta el momento ' 
de firmarse la escritura del bien raíz a subas
tarse, camastro 511. departamento Rivadavia.

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

el 30-5 al 27-7-62

POSESION TREINTAÑAL •

N’ 11410 — Posesión Treintañal.
—El señor Juez de Primera Instancia, Civil 

y Comercial Tercera Nominación, cita po- 
treinta días a interesados en juicio posesión 
treintañal solicitado por ADELA RUEJA DF 
IBARRA, del inmueble ubicado en el paraje
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denominado Carril .de Abajo, pueblo de Coro
nel Moldes, Dpto. de La Viña, provincia de 
Salta, y siendo- sus límites: al Norte con pro
piedad de Benito Lajad en una longitud de 
19,40 mts.; al Oeste con propiedad de Fernan
do Guerra, en una longitud de 50,74 mts.: al 
Sud con calle al Matadero en una longitud 
de 23.53 mts. y al Este, ^on-calle que lleva 
a la Estación del Ferrocarril en' una longitud 
de 53.33 mts.— Habilítase la feria del mes de 
enero.

SALTA, Diciembre 29 de 1961

AGUSTIN ESCALADA YRIONDO - Secretario 
e) 14|6 al 30|7l62

— ; (
N’ 11409 — Posesión Treintañal.»
—El Señor Juez de' Primera Instancia, Ci ■ 

Á:il y Comercial, Tercera Nominación, cita 
por treinta días a interesados en juicio pose
sión treintañal solicitado por ALBERTO BA- 
ZAN, sobre inmueble ubicado en el pueblo 
El -Bordo, departamento de General Güemes. 
provincia de Salta, con una superficie de seis
cientos veinte metros cuadrados y compren
dido dentro de los, siguientes límites: al Nor
te con propiedad de Rosa Vda. de Chilo en 
una longitud de cuarenta metros; al Oeste con 
calle Belgrano en una longitud de quince 
metros con 'cincuenta; al Sud con propiedad 
de Paula Roldán, en una longitud de cuaren
ta. metros y al Este, con propiedad-, de .Da
río F. Arias,' en una longitud de quince me
tros con cincuenta.—

Habilítase la feria del mes de enero.

SALTA, Diciembre 29 de 1961.

AGUSTIN ESCALADA YRIONDO - Secretario

e) 1.4J6 al 30|7|62

N’ 11408 — Posesión Treintañal.
—ADOLFO D. TORINO, Juez a cargo d’i 

Juzgado. Civil Tercera Nominación en el jui
cio IBARRA ADELA RUEJA .DE S.| Posesión 
Treintañal, cita por veinte días a doña MAR 
GARITA L. DE RUEJAS para que comparez-, 
ca a estar en derecho, bajo apercibimiento de 
nombrarse defensor ad—litem si no compa
reciera sin justa causa.

SALTA, Diciembre 29 de 1961.

AGUSTIN ESCALADA YRIONDO - Secretario 
el 14|6 al 16Í7I62

N’ 11407 — Posesión Treintañal.
—ADOLFO D. TORINO, Juez a cargo del 

Juzgado Civil, Tercera Nominación, en el 
juicio “BAZAN ALBERTO si Posesión Trein
tañal” cita por veinte días a- don CHEPSON 
PATORL para que comparezca a estar en de
recho, bajo apercibimiento de ley. Habilíta
se la feria del mes de enero.

SALTA, .Diciembre 29 de 1961.

AGUSTIN ESCALADA YRIONDO - Secretario

e) 14|6 al 16|7l69

N’ 11249 — EDICTOS: — El señor Juez en 
lo Civil y Comercial del Distrito Judicial dél 
Norte en autos caratulados “CARLOS VACA 
Y OTROS-POSESION TREINTAÑAL”, Ex
pediente N’ 2248|62 cita por treinta días me
diante edictos a publicarse en 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 pe
lón; Norte: calle España; ‘..Este:- calle Boli- 
viá (antes 25 de Mayo) y Oeste: calle Gene
ral Paz (antes Lamadrid) y registrado bajo los 

números 1904 y 84 de Catastro del Registro 
' de Inmuebles. Dicha citación se formula bajo 
apercibimiento de designarse defensor de au
sente en caso . de incomparencia.

San Ramón de la Nueva Orán, mayo 11 de 
1962. ’ ' . . '

ANGELICA TERESA CASTRO
Escribana

, • s) 29—5’al 12—7—62

CONVOCATORIA ACREEDORES:

N” 11562 — CONVOCATORIA:

—Acreedores de Tais Hnos. y'Cía., Antonio 
Tais. Osvaldo Sebastián Tais y Miguel An
gel Tais.— Prorroga de Audiencia.— El Júe-4 
de Primera Instancia en lo Civil y Comercial 
de Tercera" Nominación,’ha dictado la siguien
te providencia: Atento lo. solicitado por la-’ 
partes y de conformidad a lo manifestado 
por el Síndico prorrógase para el día 23 da 
Julio próximo a hs. 9 y 30 para que tenga 
lugar la junta de verificación ■ de créditos.—

SALTA, Junio. 28 de 1962.

Dr. Milton • Echenique Azurduy — Secretario 
e) 3 al 17|7162 '

SECCION COMERCIAL

EMISION DE ACCIONES

N!' 11632 — EMISION ,DE ACCIONES
LAZARO DOLENSKY — Sociedad 

Anónima-, Industrial, Comercial, Inmo
biliaria y Agropecuaria.

Llámase a suscripción e integración 
total a la par series Nos. 6—7—8 y 9 
de acciones ordinarias al portador clase 
'“A” m$ii. 500.000,00 cada serie. Case
ros 775 ■— Salta.

Lázaro Dolenskyl S. A. I. C. I. A.

Lázaro Dolensky

■ ■ Presidente

■e) 12 al 16—7—62

SECCION AVISOS

ASAMBLEAS.

N? 11631 — Citación a Asamblea;
General Ordinaria. .— Sociedad Bo

liviana Cnel. Germán Busch.

(S. R. N. Orán — Salta)

Conforme a lo dispuesto por los Art. 
58 y 65 de los Estatutos Sociales de 
esta Institución, llámase a ASAM
BLEA GENERAL ORDINARIA para 
el día 15 de JULIO del año en curso 
a horas 9, en. su Séde Social sito en 
Avenida San Martín N9 350 a los efec- . 
tos. de considerar el. siguiente:

ORDEN DEL DIA

Art. 1”: Lectura y aprobación del acta., 
anterior.

Art. 2’: Lectura de Memoria y Balan
ce, Inventario General, Cua
dros Demostrativos de Ga

nancias y Pérdidas, correspon
dientes al Ejercicio- 1960|62;

Art. 39: Elección de la Nueva Comisión 
Directiva, por el. período 1962| 
1963;

Art. 49: Designación de Dos Asambleis- 
’ ' tas para la firma del acta de la

Asamblea.

Se hace saber a los señores asociados 
que deberán presentar sus listas de Can
didatos para integrar la nueva Comisión 
Directiva en Secretaría de esta Insti
tución hasta 24 horas antes de la fi
jada para la Asamblea.

Art. 26: La Asamblea se efectuarás con 
los- dos tercios de votos en la primera 
citación y en 'a segunda con cualquiera 
que sea el número de Concurrentes^.

• San Ramón (de la Nueva Orán- (Sal
ta), Junio 27 de 1962.

Pedro Pascual Pérez

Secretario-

José Augusto Padilla O.
Presidente

e) 12 al 13—7—62

_ N’ 11591 — SABANTOR 
Sociedad Anonimía, Comercial e Industral 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA DEL DIA 21 DÉ JULIO 1962 A 
HORAS 16.

/
. De conformidad cón lo dispuesto por núes ■ 
tro Estatutos Sociales. Art. 25,. convócase : 
Asamblea Gelneral Ordinaria de Accionistas pa
ra el día 21 de Julio de 1962, a horas 16. en el 
local de Zuviría 64 de esta Ciudad de Salta 
y a fin de considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA.
1) Lectura y consideración de la Memoria 

Anual del Primer 'Ejercicio Económico 
cerrado el- 31 de -Marzo de 1962, del Ba
lance General, del' Cuadro demostrativo, 
de la cuenta de Ganancias y Pérdidas, 
del Inventario y del Informe del Sín
dico.

2) Distribución de las utilidades. «
3) Retribución al Directorio y Síndico.
4) Elección de un Síndico Titular y un 

Suplente, de conformidad con el anf. 23 
de los Estatutos.

EL DIRECTORIO,
e) 6 al 13|7|62

-Nc 11587 — LUIS A. CARIOLA-Sociedad 
Anónima Comercial,, Industrial, Financiera é 

Inmobiliaria
i S 11 I t a 

CONV.OCATO'RIA
Se. convoca a los señores accionistas a. Asam

blea General Ordinaria para el día 14 de ju
lio de 1962, a las 17 horas en el domicilio de 
la Sociedad, calle España 610, para tratar el 
siguiente:

ORDEN DEL DL4.
1») Consideración de la memoria del in

ventario, balance general, cuenta de 
■ganancias y pérdidas, reparto de uti
lidades' e informes del síndico corres
pondiente al ejercicio primero termi- 
nadp el 28 de Febrero de 1962.

2’) Elección de Directorio, Síndico y Síndico 
Suplente.

3’) Designación de dos. accionistas para que 
•firmen el acta de la -Asamblea.

ÉL DIRECTORIO 
Salta, 5 de julio de 1962.

e) 6 al 13-7-62
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N" 11599 — CLUB ATLETICO TALLERES 
CENTRAL NORTE (Gral. Giiemes-Salta)

Cítase a Asamblea Gral. Extraordinaria a 
realizarse el día. 14 de .julio de 1962 en nues
tra sede social sito en calle Alem 589, a ho
ras 10, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1» Aprobación y lectura del acta anterior
2’ Balance e Inventario General.

3’ Renovación total de la C. D.

PEDRO D. ARREDONDO — Presidente

MIGUEL ANGEL ARREDONDO — Secretario

e) 10-7-62

N’ 11577 — Curtiembre General Güemes 

Sociedad Anonimía- 

CONVOCATORIA
—Por resolución' del Directorio, y de acuer

do a lo dispuesto en los Estáutos Sociales, 
se*  convoca a los Señores Accionistas a la A- 
samblea General Ordinaria a realizarse, e’ 
28 de Julio de 1962 a las 10 horas en el local 
de nuestra fábrica calle 9 de Julio 800, de 
Rosario de Lerma, en la que se tratará el si
guiente:

ORDEN DEL DIA:

1») Lectura y consideración de la Memoria 
Inventario, Balance General, Estado De
mostrativo de Pérdidas y Ganancias é 
Informe del Síndico’ correspondiente al 
ejercicio comprendido entre- el 1’ de 
Abril de 1961- y el 31 de Marzo de 1962.

2’) Reservas, remuneración del Síndico Ti
tular y distribución de Utilidades.

3°) Nombramiento de Directores y Suplen
tes.

4’) Elección de Síndico' Titular y Suplente 
5’) Elección de Accionistas para firmar el 

acta respectiva.
EL DIRECTORIO 

e) 5 al 12|7|62
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AVISOS

A LOS SUSCRIPTORES

Se recuerda que las suscripciones ál 
BOLETIN OFICIAL deberán ser re

novadas en el mes de su vencimiento.

A LOS AVISADORES

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.

LA DIRECCION


