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;";;,Art. 4’ — Las públicációhes en''el BOLETIN QFICIAL.se tendrán por auténticas; y un ejemplar, de’cada-uñó ..de, 
ellos' se distribuirán gratuitamente: entre-los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciales u 

. • ’-nistrativas' de la Provincia (.Ley 800, .original N’.204 de Agostó 1.4 de.1908). ”* * • .«¡L

TARIFAS GENERALES-

, ;-Decretó-N’ 8.9il‘‘del 2. dé Julio de 1957
Art,_ 11’ — Lá primera publicación de los avisos-debe*  

ser’ controlada por los interesados, a fin de poder salvar en 
-tiempo .oportuno,, cualquier error en que se hubiere incurrí-. 

de. Posteriormente'no se admitirán'reclamos. . - '
.. Art. 13’ — SUSCRIPCIQNES: El Boletín ‘ Oficial; s^ . . 

envía directamente por correo, previo pago dél importé de.-- 
! las-suscripciones, en .base a las tarifa's respectivas.

Art. 14*  — Todas las suscripciones, comenzarán á re
gir invariablemente. el primer día t ibil del mes siguiente

- al de su pago. ' ‘
Art. 15’ — Estas, deben ser renovadas dentro del mes 

•|de su .vencimiento,
ArtJ 18’ — VENTA DE EJEMPLARES: Mantiénese

- para loa señores avisadores en el--Boletín-Oficial, la tarifa 
respectiva pór cada ejemplar de lá .citada publicación.

Art 37’ —El-importe abonado por publicaciones, sus
cripciones y venta de ejemplares, no serán devueltos por nin- 

1 gún motivo, ni tampoco‘será aplicado a otro concepto. .
Art. -38’ — Quedan obligadas-todas Tas reparticiones de 

x la Administración .Provincial, a’ coleccionar y encuadernar 
los ejemplares del Boletín. Oficial, que.se les provea diaria
mente debiendo designar entre el personal a un funciona-

’L

<-.• ‘ 'O

rio o -empleado para que s.e Haga cargo de -los mismos, efe;’ 
Que, deberá dar estricto cumplimiento, a,-la- presénte. diipo<¿.

. sición, siendo el único responsable si se . constatare -alguna’-/ 
, negligencia al respecto (haciéndose por lo tanto pasible á 

medidas disciplinarias). -

DECRETÓ Ñ’ 19405, A partir del 1’ de Setiembre de 1961.

VENTA DE EJEMPLARES

Número del día y atrasado dentro del mes-L.... ■ 
atrasado de más de un mes hasta unaño, 
atrasado de-más. de 1 año-hasta 3 años.-’ 

; atrasado de más déT 3-añps'hasta 5 años. .
- ■ “ - atrasado de- más de 5 años h'astá 10 años':

“ atrasado-‘de -más de 10 años’. -

SUSCRIPCIONES .- • ‘

$ ' 2,0(1- 
-4.00

.>8;oo¿
‘ íó-.oo • 

. 25; CO 
SO^ 06

ti

Mensual 
Trimestral ... 
Semestral ,.. 
Anual . ;____

__ _____ _ _ C I O’N B 8 . ¿ • 
Toda publicación que no sea. de composición corrida, se percibirán los centímetros- utilizados y. por columna a 
•zón de $ 12,00 (DOCE PESOS) el centímetro,' considerándose 25 (veinticinco).palabras por centímetro. ‘ 
Todo aviso por un solo día se cobrará a razón de $ 1,00 (UN PESO) .la palabra.- ■ ' . '

. , Él precio mínimo , de. .toda.‘pubíicación_ de cualquier índole será de $ 50,00 x(CINCUENTA PESOS).. ■ •
, Los avisos en forma alternada se, recargará la ■ tarifa-respectiva, én’un 50%. .

-Lós contratos o’.estatutos. de sociedades para su publicación, deberán ser presentados ‘ en papel de 25 (veinticiw.
,|b) líneas,. considerándose a razón dé 10 • (diez) palabras por cada línea ocupada y por foja de 50 (cincuenta)1 línea» 
tomo SÜO ('quinientas) palabras. ' . -

. z '. - DIRECCION Y ADMINISTRACION — ZUVIRIA ’ . ” ' ’

$<40:00
“ - 80.00 
“ 14Ó.Ó0 
“ 260.00

PUBLICA
ra-

QFICIAL.se
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, 62.00 
100.00 
180.09

Los balances 'de las Sociedades..Anónimas que se publiquen en el Boletín, pagaran ademas de.la tarifa, eí si*, 
guíente derecho adicional fijo: _ 1 . ? ,4..' 4

1*) Si’ocupa nienós de 1/4 página ....................... . ....................... . . $
2®) Dé más de 1/4 y hasta página „
3®) De más de J-2 y hasta una página ...1....................................<7-..............• •
4’)*  De más de una página se cobrará en la proporción correspondiente, .........., ....... -■ •

- — PUBLICACIONES A TÉRMINO z '

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

Texto no mayor de 12 centímetros • 
o 300 palabras

Hasta Exce-
10'días . dente

Hasta. ’ Exce-
■ 20 días . dente

■ Hasta
30 días'■

Exce
dente

' ® - S ■ ’ f
$ ' . ' - ? ' ■' $

• Sucesorios. ..... . ................... . ..... . . .. .. 130.00 9.00 cm. 180.— 13.— cm.. 260.— 18.— cm.
• Posesión. Treintañal y Deslinde .'.'.'... 180.00 13.00 360.— 24'.— cm. 400.— . - 36.— cm.
--Remate de Inmuebles y Automotores .. 180.00 13.00 360.— - ' 24.— cm. 400.— 36.—.cm-

Otro Remates ....... -........... ... 430.00 9.00 ít 180.— 13.— cm. .260.— 18.— cm.
' Edictos de Minas .......__...... ... 360.00 24.00

Contratos o Estatutos de Sociedades ... 1.50 la palabra 2.50 ,1a palabra
Balances .................. ... 260.00 20.00 caí. 400.— 36.— cm. ■ 600.— 40.— cm.
Otros Edictos judiciales y'Avisos . . .. 180.00 13”. 00 360.— 24.— cm. 400.-^ . 36.— cm. -

SUMA tIO
SECCION ADMINISTRATIVA

PAGINAS

11594 —'S|p. Mario*  De Nigris —Expte. N’ 4968—D.- '__ i-
11590 r— s|p. Ricardo Arredondo —Expte. N’ 3760—A. '. . 
11575 — s|p. Adolfo*  Vera- Abrazado —Expte. N’* 2039—T.-. 
11’553 —- s|p. José Baldomcro Tufión —Expié. N" 3519—T.. 
11446 — s|p. Timoteo Nováro 'Espinosa: —Expte. ,N’ 
11447.— sfp7 Timoteo Novaro Espinosa — Exte. N’
11450 — s|p. Mario De Nigris — Expte. N’ 3473—D.
11451 ------- - ; -- ---- -
11452 — jsjpS Mario De Nigris — Expte.' N’ 3392—D., 
11455 — .■s|p..-.Léicar’S'.Á.- — Expte,’N’ '3739—F. .

s|p. Mario De Nigris — Expié. N’ 3902—D.

,3572—E. 
35,71—3.

2466 
. ' 2466

24.66
2467

. ' 2467 .
2467 ' 
2467.

2467 al 2468 ' 
' -2468

■ 2468

EDICTOS DE- MINAS:
N2-,

' N’-
N’
N’ ;

‘N’ ‘
’"N’ 
’ N»

N’ ’
N’_
N’
LICITACIONES PUBLICAS:
N’ . 11607 — Aeropuerto Salta- —Licit.- Públ. N’. 8)62 2468

-SECCION JUDICIAL
SUCESORIOS:

— De. Félix Rosa üsandivaras. ............
— De María Ibáñez. de Hoyos. .......
— De juana Güzmán de Martínez. ... 
,— De don Sevérianó Fernández Gortéz.
— De, don Abel Cervalán. .............. ...
— De * '
— De
— De

N«. , 1164’4
N’ -11624

- .. N’ 11623
' N’ 11622

N’’ 11601
N’ '11588;
N’-. 1158 5

’N’- 11584
N’ 11583
N’ 1158Ó

- N’ . 11563
_N’ • 11548
N’ . 11547
N’ 11537.
N» 11493
N’ Í1483
N« ■ 114'82'
N’ 11476

11458
N’ 11433

11430
1Í429

N» 11423

2468

doña María .Azucena Díaz de Echazú*  ó A zucena Díaz -de Echazu 
doña Teresa Lováglió dea Grondona. ......................... .
don Felipe Bautista .................  ......................
don - Juan. Tomás Tamer. ........  :. ......................

2468 
' 24’68 
■ 2468
, 2469

2469’
2469

• 2469
— De
— De doña María Licia del Pilar Cajal de Paíermo.............. .'. ’
— ©e don-Saleh Isa. ..............................................í-...........
— De don Amallo Antonio Vega. ......... ....................... .
— De^don Lucas Baldérrama ó Lucas Evangelísto Baldeitama.

. — De don Miguel Benávidez. .. . ............. ,i.;.
— De don Benjamín Avellaneda ...... i? ......
— De doña Estefanía Ríos-de Navarro. “...................-
— De don Domingo Pablo' ó .Pablo Apaza. ....... .
— De dofi’a María Seraplo Gallo de Salinas. ......... . .....
— De. doña Lorenza Vlfiabal dé pastranaj. ...7. .......___ ...
— De doña Nórberta o Nolberta Záraíe de Díaz . ................. '
— De doña Noemí María Ruíz de Ritzer y Lui ' Alfonso Ritzer.
— Dé dofiá Petrona Macedónla Ritzer de Rickel bacher. .....
— De don Pedro Antonio Díaz. .;................. . . .....

:2469- 
' 2469 
_ 2469

2469
2469

2.469 
2469 
2469
2469 '
2469
2469
2469
2469..
2469
2469
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P A Ó I r A B.

N’ 11422 — De
Ñ’ 11411 — De
N’ 11402 — De
N’ 11401 — De
N» 11399 — De
N’ 11388 — De
N» 11387 — De
N’ 11382 — De
No 11380 — De
N» 11377 — De
N» 11364--- De
N’ 11363 — De
No 11362 — Dé
N» 11356 — De
N’- 11355 — De

No 11354 — De
N’. 1-1330 — De
N» 11303 — De
No 11274 —•Dé
No 11273 —• De

doña María Antonia Cayata de Yapura. 
don Mohamed Jusif ó Pedro García ■ .... 
doña Petrona Qulpildor de Cruz - ------.’.
don Pedro Ramón Pastore
doña Isolina Romano de Rionda ...........
doña Isolina Romero de Ríos......................
don Primitivo Campero .....................
don Julio Manuel Armiñana.......................

don Alfredo Torrecillas -Pardo. .. .......
doña María Serapió Gallo de Salinas. .... 
don Adolfo Liendre .............. *............ ...
don. Moisés Leónides Racedo.........................
don LudOvico Erich Tempel ó Erick Tempe’ 
doña Juana Delgadillo................................. . .
doña Isolina Romano de Rienda. ..........

don Raúl Tomás Marrupe................... ’. ,...’............... ......................
don Tomás Domingo Pastrana................... .................. .................'___ .<......................................•...........
don Justo Herrera o Justo Pastor Herrera..'.............................................................................................
don AUerino Parise...........................................    ’........... . .........;.............................
don Reymundo N. o Reimundo Nabir Guzm án y Isabel o Carmen Isabel Racedo de Guzmán.

REMATES JUDICIALES:

2469
' 2469

. 2469
2469 al 2470

' 2470
2470

.. 2470
i. . -2470'

H

* 2470 "
24.70 ;
2470 "

- 2470. 
2470

• 2470
2470
2470
2470
2470
2470 '
2470* ’

Manuel Condorí vs.. Luisa Coll,
Cornejo —juicio: Mazzocone y De’Tomaso S.R.L. vs. Manuel Flores y otrps 
Cornejo —juicio: Agustín Pérez Asina vs. Luis María de la Vega. ...:.. 
Cornejo —juicio: Matilde Peyre’t de Hernández-vs. Enrique Castellanos . ... 

Cornejo —juicio: Roberto M. Grubert Norry vs. Francisco J. Hurtado. - ..’. 
—juicio: Ramiro Manuel García vs. Nemesio Lemir.....

-juicio: Cía. Química.S. A. vs. Manlio de! Basso. .;......... ....... 1

Martín Leguizamón —juicio
José
José
José
José
José Alberto Cornejo '
José Alberto Cornejo —

’ 11635 — Por ’ Jo.sé Alberto Cornejo —juicio Pedro Jor ge vs. Armando. Sadir. 
Por Miguel A. Gallo’ Castellanos...................
Por Miguel A. Gallo Castellanos

11642 — Por
11641. — Por 
116'40-— Por 
116,39,— Por
11638 — Por
11637* — Por 

■11636 — -Por

N’ 
N’ 
N’ 
No 
N’ 
■No
N»
N’
N’.--2.1634 —Por Miguel A. Gallo’ Castellanos —juicio.: Pere da ' Daniel vs. Zigarán Marzari. .......... '. ..'..i......
N’ u; 11633 ~~ Por Miguel A. Gallo Castellanos —juicio: Martínez Baldomcro A vs. José Échazú. ......................... .

ÍÍ63Ó—• Pór • Julio ’Gésar Herrera, —juicio:’ Saicha José Domingo vs. -Soria José Argentino. 1......... .
11629'— Por Julio César Herrera,—juicio:- Saicha Jos é Domingo vs. García Salas Pedro............ .............  .’...*

" Por Efraín- Rácioppi; —-juicio: Castellani Luis vs. Rey Alberto. . ’...'.........; 1.’......... .......... . . . .......... .
.Por: Miguel A. Gallo. Castellanos, —juicio: Lerma S.R.L. vs. Padilla Glieerio Tomás. ...,;.......
: Por: ’ Julio César Herrera ’—juicio: Finogás vs. ’ Ponce de León, Juan Antonio ......................... .......,

■"'Julio César Herrera'—juicio: Alias López Moya y Cía. S.R.L. vs Nuñez Delfín. .. . .............. .
Julio Césai’ Herrera —juicio: Margalef José vs. Del-Pian Abel. ....’......... . ........ ................... ........ .

Julio César Herrera —juicio: Margalef José vs. Heredia Eduardo. Roberto. . :..:........ ’.
Juan Alfredo Marteárena,’—juicio: Dantoñi José vs. Rodríguez .Luis A. .................................. Zt.,,.’
Jpsé Martín Risso’ Patrón—ajuicio: Carlos Mardoñes y Cía. vs. Francisco Manuel Alberto Coll y otros...’.' 

;José- ’M.■ Risso -Patrón —juicio: Banco Provincial de Salta vs. Ramona Bernardina Spáventá de 
Coraita. ... .................. J ......................................................... ............. . ................... .
Por. Adolfo A. Sylyester..—juicio: Candelario Ignacio Guerra vs.. Aurea Chiliguay Guerra. ....... .
Por Miguel' A; Gallo Castellanos —Juicio:--Toia Angel y Cía. vs; Antonio Marcial Clruchuy. ............. 
Por. Migüél’-A Gallo-Castellanos —ajuicio: Romero Cesáreo vs. Miranda J.'-Luis, é Hipólito Sánayeron. ...’ 
Por-Efraín Rácioppi —ajuicio: -Cástiella Osvaldo M. vs. Tolaba Anastacio. ............ .................'. .
’Por Miguel A. -Gallp Castellanos —juicio: Maggipinto. Juan vs. Mosca Adolfo Coll, de Mosca Luisa y Baiy 
toletti Luis .. ............ ................. . .......... .............................................. . ............ .......... ................................... ’...........

N’
N’
N’ •_ U62J7 ;■ 
N’
N’
N»
N» v’116Í8

1162L
Í162Ó
1'1619 — Por.

~ Por:

N' 
N’
N»
No

*11617. Por: 
*11612 — Por:

- 11614 .— Por.:
116.09. -r-..Rqr

N’ .11606 — :
N’ 11’605 — :
No 11604’— :
N» . H6Ó2-— :
N’ . . 11581 —’

No -11554
N’ - 11543 -— _
No 11542 —"
No 11533 —

No 711522-'—
N’ 11518; —
No * 11503:—
N’ . •11492 L-
No ■ 11485 i—
N’ 11484, —
N’ . 11477—
No " 11470 —
No 11366 —
No .11278 —

No * *11258  —

Alberto 
Alberto' 
Alberto 
Alberto

••24.0, '
24<”0 
2471" 

e- 247*1. ’ 
- 2471

2471
* 2471'"

•. 2„471«’l 
’ 2íji£' 
"*24*72*"

2472...
2472
2472
2472

.2472

. 2472 .;t.
24.72 cr

2472*  ai *247.3.

2473

2473 ., 
' 247.3.’’
*2'473,'

,-2.473 :
"2473.

2473,
-juicio: Manufacturas de Tabacos. Villágrán vs. Sucesión-Coll José;- .......................... . .-

1 —juicio : María M. .Vda, de Bombelli vs. José Durval García.
Herrera —juicio: Cuéllar Carlos Hugo vs. Sucesión de Chocobar, José Francisco-o Francisco’.-.. 
Cornejo —juicio: A Galli & Cía. Soc. Mercantil Ctvs. vs. La Casa de los Mil‘Artículos de Jo-

Por’ Ricardo Gudiñó
Por Caídos L. González-.Rigáu 
Por-,Julio C.
Por José A.
sé Grossi.'
Por .José -A
Por*  Juan -A. Jjlarteafena —juicio

Por Ricardo
Por José A. Cornejo —juicio
Por
Por
Por

■ Por
Por

■ P.qr
Rivadayia. .. . . . ........................

; Por: Arturo Salvatierra — juicio: Sucesorio de Benitéz Telésforo

Gómez Rincón —juicio: Collados S.torni de Solá Torino y Otros ^-Ejecución Hipotecaria 
Singh Bissa vs. Torres Fortunato Ciríaco ................... . ............ .

Gudiño—juicio:‘Manufactura de Tabacos Villágrán S.R.L.-. vs. Tula Juan Ramón. .
Perfecto Otero vs. José Antonio Pardo. ’.............. ............................ .......................

Salvatierra.-—juicio: Ciotta Luis ys. Naim- Nasri. ..;....... . ................ ...................
Pérsico Miguel é Hijos vs. Novo Emilio; ....................-------------------------

—juicio: Pereda Daniel vs. Zigarán Marzari Humberto" ,J. . ...1.........•••«•*
-juicio: Sucesorio d< Domingo Roy Morales. -......................................
: Argañaráz Ramona Raimunda vs. González Justlniano.*  j....

juicio: Gerala Miguel Attg, ’vs. Comp. de Explotación Forestal de

Arturo
Arturo Salvatierra —juicio 
Miguel A. Gallo Castellanos 
Arturo . Salvatierra —

Efraín Racioppi juicio:
; Miguel A. Gallo ’ Castellanos

CITACIONES A JUICIOS:

2473 ál. 2'474;
•2474

’ ' • . ’ 2’474.

2474.
'2474
2474

2474. al'-2475-:
• • -V 2475 ■

■ ' - 2475
• 2475- 

2475 
2475

• 2475 :

2475 •
• .2475 al 2476 ■

N’ 11625’-^- Juicio:' Enrique Giliberti vs. Bruno Vera’ ...........................................        . 2476,
N» ->11618 ■—Juicio: Domínguez. Enrique Edgardo y Elva Graciela Corbalán de* Domínguez. ........................  •’ 2476'

‘ N’ ...11444 —-.Luis María Lucas Zambrano vs. Margarita Brennért de .Gref --Tiszal ............................ ..................................................... • ■ 2476.
N’ .1'1.443.— Mauricio Simkin vs. Nora Colianezuk ........    ' 2476
N’ Í1265 — Llap'úr Abraham Aref vs. Domenlchelli Olbei ................................................................ .A.. ......................   2476

FOSESIPN TREINTAÑAL: .. ’ ” ’ ‘ '
N’ 11410 —s|p. Adela Rueja de Ibarra .................‘......... *.............................      ‘ •’ 247*6 ’;
N’ 11409 — s|p. Alberto Bazán. *”......:.........................  :........................ ........ ............................ .......... ./...í..........2476’.'
N’ 11408 — s|p. Ibari-a’ Adela Ruejade.’ T. Margarita L. de Ruejas. :....................... ...........................'.. ’ 2476’*
N’ 11407’—s|p. Bazán Alberto vs; Chepson Patori. . ............ ........ . .......................................................... ........ 2476'-
CONVOCATORIA ACREEDORES: ' . ' * - .... ’.

N’ J.Í562 —.De Tais Hnos. y Cía. ............................... .'...............          • 2476

%25e2%2580%2594.De
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SECCION COMERCIAL ■
CONTRATO" SOCIAL: • ,

N’ 11645.— De Cafés Torrecillas  ............................................ ................. . .......................................... *• • • • • • ••  ............ _ 247.6

EMISION-DE ACCIONES: .
N’ 11632?—• De Lázaro -Doletnsky S.A.I.C.I. y A. .................................... ............. ................................ ...................... 2476 al 2478’

SECCION AVISOS
A S A M B L E A S : .
N’ 11643 — De Deportivo Oral. Paz, para el día 22 del actual.’ ........................................... ,............................................. . 2478 .
N’ 11631— Soc Boliviana Tte. Oral. Germán Busch, para el día 15 del actual......................’..................   2478
N’ 11599,—Club Atlético Talleres Central Norte —Para el día 14 dei corriente.....................    2478

’N’ 11591?— Sabantor S.A>. -Para- -el - día-21 -del • -corriente: • •.  .-...........    I...................... 2478
N’ 1Í587Í — Luis A. Carióla S.A—Para el día 14 del cte. ...........................   -...............   ■ 24.78

AVISÓ. A LOS SUSCRIPTORES ......... • .............. ........ -................    2478
AVISO; A LAS MUNJPJ.RAL|DAD.ES ........................... .................. . ............ • ........................... ................................... 2478*

SECCION ADMINISTRATIVA

B D í CTOS DÉ MINAs :

Nf 11594 — Solicitud de permiso para-expío - 
•ración y’ -cateo de minerales de primera y se
cunda categoría en unía zona de Dos Mil Hec 
táreaa ubicada en el Departamento de Los 
Anden dé ' esta Provincia presentada por- el 
Señor MARIO DE hllGRIS en Expediente Nú
mero 4968—D el día Doce de Marzo de 1962 
a Horas Nueve y Veinte Minutos.

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

‘ del término dé ley.
f'" La zona peticionada se describe en la si- 
[ guiente forma: se tomará como punto de re

ferencia la estaca del km. 9 colocada por 
Via'-idad de la Nación en el camino que va 
de San’ Antonio de los Cobres (Ruta Nacio
nal N’ 40) que corre paralelamente al Río 
San Antonio y figura en la plancheta "Salta” 
del Instituto Geográfico Militar; desde allí 
se medirán 3.400 metros cora azimut 108’ v 
4.500 metros al Sud, llegando al punto de par
tida P.P.;. desde allí se medirán 6..000 metros 
al Sud;’ 3.333 metros al Es;te; 6.000 metros- 
ai Norte y finalmente 3.333 metros al Oeste 
volviendo al punto de paz-tida antes citado.

Inscripta gráficamente la. superficie soli
citada para cateo en el presente expediente, 
resulta libre de otros pedimentos mineros.

> A lo ojie; se proveyó.— .Salta, • 19 de Julio de
1'962.— Regístrese, publíquese en el Boletín 
Oficial y fíjese cartel aviso en las puertas de 
la Secretaría, de conformidad, con. .Ib estable 
cido por el art. 25 del Código de Minería.— 
Notifíquese, repóngase y resérvese hasta su. 
oportunidad.— Luis Chagra,— Juez de Minas 
de la Provincia de Salta.

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

ARTURO ESPECHE FUNES - Escr. Secóet.
e) 6 al 20|7|62

N» 11590 — Solicitud de permiso para ex
ploración.. y cateo de Minerales de Primera 
y Segunda’ Categoría en una zona de Dos 
Mil Hectáreas ubicada en el Departamento 
de Lo», Andes presentada por el Señor RI
CARDO ARREDONDO en Expediente Número 

¿8760:—A el día Diecinueve de Abril de 1961 s. 
Hora» Nueve.

—La Autoridad Minera- Provincial notifica 

a los que se consideren con algún derecho 
para que lo hagan valer'” en forma y deirtro 
deí- término de ley.

—La zona peticionada se describe en la 
siguiente forma; se tomará como punto, de 
referencia el esquinero Sud Oeste de la Per
tenencia Miaría de la Mina María Luisa, expte. 
N’ 1210—C—1904, y se miden 900 metros al 
Norte para, llegar al punto de partida (PP.) 
desde donde se miden 2500 mearos al Este, 
40ÓÓ mts. al Sud 5000 mts. al Oeste, 4000 mts. 
al Norte y finalmente 2500 metros al Este para 
cerrar el perímetro de la superficie solicitada.

Inscripta gráficamente la superficie- solici
tada, resutla superpuesta en aproximadamente 
45 has. a la pertenencia María de la Mina 
Maria, Luisa expte. 121'0—C—904,. quedando 
una superficie libre aproximada de 1955 ha .

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

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

ARTURÓ ESPECHE FUNES - Escr. Sec.'et.
e) 6 al 20¡7|62

Np 11575 — EDICTO DE MINA.
Salta, Diciembre 29 de 1960.— Y VIS 

TOS: CONSIDERANDO : RESUEL
VO: 1’) 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.— 2’) 
Declarar nulo y sin ningún valor -los de 
rechos adquiridos por el nombrado se.- 
ñor’Terlera, en los expedientes N9 2039- 
T Cateo y N9 100.574-T Mina’“Oscar 
Enrique”..— Sin costas y atento ti la na 
turaleza de la cuestión resuelta y haber 
se rechazado con anterioridad las. opo
siciones deducidas por don Adolfo Vera 

Al varado y doña Nieves: Díaz de Vera 
Alvarado.— 3’) 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- . 
ñas 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 Poma, 
se inscriba a mi nombre de acuerdó a 
mi solicitud del 27 de octubre del año 
1958, 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 1961, 
siendo horas doce y a. despacho, sin fir
ma de letrado.— Arturo Espeche Funes. 
Escribano-Secretario.— Salta,. 27 dé di
ciembre de 1961.— Habiendo sido decía 
rados 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 Código’-' 
de Minería, adjudiqúese el presente ca
teo af 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. déTla Provincia def‘- 
Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos . ■ 
.Salta, Junio 15 de 1962.

ARTURO ESPECHE FUNES
Escribano—Secretaria. ■

e) 4 al 18—7—62.
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N" 11553 — Solicitud del permiso para 

Explbracióin y Cateo de- Minerales de
■ Primera y Segunda Catiegoría en ulna 

zona de Dos Mili Hectáreas ubicada e!n 
el Departamento de José Baldomcro- Tu-

ñon én Expediente -Número 3519—T 
él día Primero de-Julio dé 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 (PE) el Abra del 
Cerro Ingamayo, 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 fíjése.cartel'aviso- en las/puertas 
de la Secretaría, de conformidad con lo

■ establecido por el art. 25 de! Código de 
Minería.— Notifíquése, 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.
SSALTA, Mayo 14 de 1962.

Dr. Milton Echenique Azurduy
‘ - Secretario Interino de Minas

' e) 2 al 16|7|62

■bÉ' 11446 •— Manifestación de descu
brimiento de un Yacimiento de Cloruro 
de Sodio Mina-denominada “María Ale
jandra” ubicada en el Departamento de 
Los Andéis presentada por él Señor Ti
moteo Novaro Espinosa 'en Expedienté 
Número 3572—E el día Treinta y¡ Uno 
de Agosto de 1960 a Horas Diez.

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

La zona peticionada se describe'en la 
siguiente forma: —El punto de extrac
ción de la muestra se encuentra situa
do en el Salar de Ríos Grandes y se lí
bica a 5000 metros medidos desde la 
Casilla de Bombas de provisión de agua 
a Refinería La Casualidad del Estable
cimiento Azufrera Salta, que, ha sido 
el punto de referencia tomado para ubi* * 

• car el pedimento de^cateo, con azimut 
magnético de J.20’04'.—.

N? 11450 — Manifestación de Descu
brimiento dé un Criadero de Mangane
so Mina denominada “Pol'lux” ubicada 
en eÜ; Departamento-de Los Andes pre
sentada por el Señor Mario De} Nigris 
en Expediente Número 3473—D el día 
Diecisiete de Mayo’ del 1960 a Horas 
Diez y_Diea. Minutos.

—La Autoridad Minera Provincial no
tifica-a los' qué se consideren con algún 
derecho para qué lo hagan valer en fot- 
ma-.y'dentro del término de ley.

■ La zona peticionada- se describe en - 
la siguiente forma: —El.punto donde se 
ha'extraído la múestra se encuentra a 
1210' metras de distancia 'de-de el Mo
jón N9 1 de la primera pertenencia al 
Sud Oeste de la mina Vince, medidos 
sobre una- recta con azimut '.’I899.— Ins
cripto gráficamente él punto de manifes
tación de descubrimiento de la presente 
mina, resulta ubicado dentro del cateo. 
expte. N” 2569—N—.57, propiedad del 
solicitante.— En un radio- de 5 kilóme
tros se encuentran registradas otras' mr 
ñas, tratándose por lo tanto de un descu
brimiento de “nuevo criadero”.— A • ló 
que se proveyó.-— Salta, mayo 24. de 
1962.— ‘Regístrese esta manifestación, 
de descubrimiento en el‘Registro de 
Minas (art; 118 del Código de Mine
ría) y publíquese edictos en- el Boletín

5 Oficial en la forma y término que es
tablece el art. 119 del Código citado.—

• Coloqúese aviso de citación f- e[ portal 
de la Secretaría-y notifiquese al señor 
Fiscal de Gobierno.— Notifíquese y re
póngase.— Luis Chagra.— Juez de Mi
nas de la Pravincia .de Salta.

’Lo-qug se-hace saber a sus efectos. 
.. SALTA, Junio .14 de 1962.
Arturo Rspeche ‘Funes — Escr. Secrst. 

e) 22|6— 2— y 13|7|62-

N*1 114S1 — Manifestación _deí descú’ 
brhniento dé un Yacimiento dé Manga’ 
nesoj Mina deiiomiinadá “Castor” ubi’ 
cada éñ el Departamento de Los’ An" 
des de esta Provincia pre'seht'ada por 
el Señor Mario Deí Nigris en Expedien’ 
te Número 3902—D el día Veintiuno de 
Agosto de 1961 a Horas OnceVy Quhr 
ce Minutos.—

—La Autoridad Minera Provincial, nó“ 
tífica a los’ que se consideren con -algún 

'derecho para que lo hagan valer en for
ma y dentro del término de ley.

La zona peticionada se describe en la 
siguiente form.a: s? tomará como pqnto

■ Inscripto gráficamente el punto de 
manifestación de descubrimiento de la 
mina solicitada, el mismo resulta ubica
do dentro "del cateo expte. N’ 2934—E 
—58, de propiedad del mismo solicitan
te.— Dentro de un radio de 10 kilóme
tros se encuentran inscriptas otras mi
nas, por lo que se"trata de un descubrí" 
tólto 'depqsitp copQ?!^”,^ 

que se proveyó.— Salta, abril 6 de 1962 
Regístrese esta manifestación de des

cubrimiento. en el Registro de Minas y 
publíquese. edictos en el' Boletín Oficial 
por tres veces en el término de quince 
días, de conformidad a lo establecido 
por los artículos 118 y 119 del Código, 
dé Minería.— Fíjese en la suma- de Diez 

Mil Pesos -Moneda Nacional (m$n.
10.000) el capital que^el descubridor de
berá invertir en la mina en usinas, ma
quinarias y obras directamente condu-, 
ceníes al beneficio o .explotación de la 
misma, dentro del .término de cuatro a*  
ños (4) a contar desde la fecha del re
gistró (art. 6’ — Ley 10.273).

Coloqúese aviso de citación en el por
tal de la Secretaría y notifíquese al se-: 
ñor Fiscal de Gobierno en s'u despacho. 
Notifíquese y repóngase.— Ernesto Sa
mán.— Juez Interino de Minas.’

Lo que se hace saber a sus efectos.. 
SALTA, Mayo 16 de 1962.
- Dr. Milton Echenique Azurduy-

Secretario Interino
e) 22|6, 3 y 13|7|62 

N’ 11447 — Manifestación de¡ d'eacu* ’ 
brimiento.de un- Yacimiento de Cloruro 
de Sodio Mina denominada “María Mag
dalena”' ubicada e-rl el De'pañf ¡amento de 
Los Andes presentada' por el Señor Ti
mo-tejo Novaro Espinosa en Expediente 
Número 3571—E el día Treinta y Uno 
de Agosto dé) 1960 a Horas Diez.

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

La zona peticionada se describe en la 
siguiente forma: —El punto de extrac
ción sé encuentra situado en el Salar 
de Río. Grande y se ubica a. 4900 metros 

medidos desde la Casilla de' Bombas- 
de provisión de agua a Refinería' La 
Casualidad, del Establecimiento Azu
frera Salta, que ha sido el puntó de re
ferencia tomado para la ubicación del_ 
pedimento de cateo, con azimut magüé*  
tico de llSNó’.— Inscripto gráficamente 
el punto dé manifestación, de. descubri
miento de la mina 'solicitada, el mismo 
resulta ubicado dentro del cateo expe*  ' 
diente N’ 2934—E—58 d§ propiedad 
del mismo solicitante.— Dentro de- un 
radio de 10 kilómetros se encuentran 
inscriptas otras minas, por lo. que se tra
ta de un descubrimiento, de "depósito 
conocido”.— A lo que se proveyó.—

Salta, abril 6 de 1962.— Regístrese 
esta manifestación dé descubrimiento en 
el Registra de Minas y publíquese edic
tos en el Boletín Oficial por tres veces 
en el término de quince días, de confor
midad a lo establecido por los artículos 
118 y 119 del Código de Minería.— Fí
jese en lá suma de Diez Mil Pesos Mo
neda Nacional (m$n. 10.000) él capi
tal que el descubridor deberá' invertir 
en la mina, en-usinas, maquinarias y 
obras directamente conducentes al- bene
ficio o explotación de la’ misma, dentro 

4? santrp- afo*  a. contar

desde la fecha del registro (art. 6’ — 
Ley 10.273).— Coloqúese, ayiso de cita
ción en el portal de la. .Secretaría y ñor 
tifíquese al s.elor Fiscal de Gobierno en’ 
su despacho.— Notifíquese y repónga
se.— Ernesto Samán.— Juez Interino 
de Minas.—

Lo que se hace saber a sus efectos.
• SALTA, Mayo 17 de 1962.

Dr. Milton Echenique-Azurduy ’
Secretario Interino

e) 22|6, 3 y 13|7|62 

brimiento.de
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de referencia- el Mojóp 'N9 2 de la“*pri-  
mera pertenencia de la mina mensurada 
“Vince”, Expíe. N9 1^8-^Ñ—47; desde 
allí se medirán 1.40(J~ metros con azi
mut 3029 con lo que se llega al punto.

vif.íiVuilun ib.

¡ . de' manifestación de descubrimiento.— J
. Inscripta gráficamente la presente mani

festación de descubrimiento, resulta u- 
í ¿r bicada dentro del cateo expte. "N9 .2569..

■ —N—57, propiedad del solicitante:— En - 
uii radio de 5 .kilómetros se encuentran

. registradas*otras  minas, tratándose de 
un’ descubrimiento de “nuevo criadero”. 
A lo que se proveyó.— Salta, mayo-24 
de 1962.— Regístrese esta manifestación 
de 'descubrimiento ’en el' Registro de 
Minas (art. 118 del Código de Minería) 
•y publíquese -edictos en el Boletín Ofi
cial en la forma y término que estable- 

■' ’ce e! art. 119 del citado Código.-— Coló-
.. quese’ aviso de citación en el portal de 

la Secretaría y notifíquese' al señor Fis
cal de Gobierno;— Notifíquese y repón
gase.— Luis Chagra. — Juez de Minas

’ de la Provincia de Salta.
Lo que se hace’saber a sus efectos. 
SALTA, Junio 14 de 1962.

• Arturo Espeche Funés — Escr. Sécret
e) 22|6— 2— y 1'3|7¡62

I

. Np 11452 Manifestación de descu- 
britaiientp de ún. Yacimiento de Manga
neso. Mina denominada “Condorhuasi” 

.. 'ubicada eii el .Departamento de Los. An- 
des . de esta Provincia presentada por 

,. el. Señor Mario. D.e Nigris en Expedien-
■ te Número 3392—D el1 día (Once de| Mar
zo, de 1960 a Horas Diez.

—Lá Autoridad Minera Provincial no-
" • 'tífica á 4os que se consideren con algún 

derecho para que lo hagan valer en for*  
: rila, y dentro del término de ley. ?

. La zona peticionada Ae describe en la
• .siguiente forma: —:E1 punto donde se 

ha extraído - la • muestra se. encuentra a 
1.400 metros de distancia desde Qondor*  

’-húasi y propiamente dentro de la 
casa perteneciente a .don .Manuel Co
ria, medidos sobre una recta -con azi- 

. jntít 1059. — Inscripto gráficamente el 
punto de manifestación de descubri- 
miento de la presente mina, resulta u- 
bicado dentro del " cateo expte.. N9 2620 
—N—-57, propiedad del mismo solicitan*

■ te.—" En .un radio de cinco ■ kilómetros 
se ' encuentran registradas otras minas 

' tratándose de un descubrimiento de 
“.nuevo criadero”.— A lojpie se proveyó 
Salta, mayo 24 de 1962.— Regístrese es
ta manifestación de descubrimiento en 

. . él Registro de Minas (art.; 118 del-Có
digo de Minería) y publíquese .edictos

’ en el Boletín Oficial en la forma y tér*.  
mino que establece el art. .119- del cita
do Código.— Coloqúese, .aviso d’é cita*

■ ción en el portal de la Secretaría y noti
fíquese aj señor Fiscal de Gobierno.— 
Notifíquese y repóngase, —Luis Chagra

i

.SALTA, JULIO 1-3 DE 1962

Juez de Minas de. la Provincia, de Salta, 
Lo que se hace’saber-a sus efectos. 
SALTA,- Junio 14 de 1962. • ' • •

Arturo Espeche Fuñes — Ésc’ri ’ Secret.’ 
■y e) .22|6’— 2— y 1317|62

Np 11455 — Edicto de ■ Petición dq' 
Men'sura.—

—Señor' Juez de 'Minas': Agustín Pé-. 
réz Alsina por Leicar "S.A. én expte. 
N9 '3739—F. a V.S. digo’: '—Qúe‘ ha
biendo satisfecho las exigencias de - la 
Labor Legal consistente en la limpieza 
y destape del manto ferrífero y .puestas . 
de manifiesto una dirección NO—SE., 
inclinación de 629 ál NE. y una. poten-, 
cía de 4 metros del criadero descubier- . 
to viene a solicitar en término la mensu
ra y demarcación de dos pertenencias ‘ 

sobre _el mineral, descubierto. — Di- ’ 
chas pertenencias que se designan con el 
nombre Aybalito 1 y Aybalito 2, te
niendo en cuenta la inclinación del cria- 

’déro "que es.de 62’ respecto de ^verti
cal, . afectarán de acuerdo con el plano 
que se_acompaña, las formas," rumbos y 
mediclas siguientes:

Pertenencia Aybálito 1:. — Afecta u- 
na forma rectangular y para su mensura 
se parte' de la Labor Legal, desde dón
de un .azimut de 1059 se' miden - 260- 
metros hasta el punto de partida" PP.

Desde allí, con un azimut, de 1959 se 
miden 305. metros* " hasta él vértice A, 
desde" allí con. un. azimíit dé 2859 se 
miden 600 - metros .hasta’ el vértice B¡ 
desde allí con un azimut de 159 se miden 
550 metros, hasta el vértice C;. desde 
allí con un azimut de Í059 se . miden 
6Ó0 metros, hasta él vértice^ D y final
mente "desde allí, con un azimut dé. 1959 
se miden 245 metros hasta "el punto de 
partida PP.

Esta pértenencia encierra ' una supér 
ficie de-330.000 metros cuadrados".

Pertenencia Aybalito 2’: —' Afecta u- 
I na forma rectangidar y para su mensura, 

se parte del vértice B común a ambas 
pertenencias, desde donde con un azimut 
de 2859 se miden 600 níetros hasta el 
vértice- E.; desde allí con un azimut de 

■ 1059 se miden 600 metros hasta el vér
tice C’y finalmente desde’C con iíñ;azi.“ 
mut de 1959 se miden 55(Lmetros hasta 
el vértice B —. Esta pertenencia encie
rra una superficie de 330.0Q0 metros 
cuadrados. — La mina Aybálito colin
da- ál norte con la mina. Virginia pro*  
piedad de Leicar S.A- — La miña Ay
balito es de propiedad de Leicar S.A. 
Será Justicia. —Agustín Pérez Alsina. 
Recibido, en Juzgado de Minas, • "hoy 
veintidós de dicimbre' de’ 1961. Siendo 
horas diez, — Arturo Espeche Funes—• 
'Escribano Secretario.-— Salta, mayo 2" de 

, 196'2.— Y VISTO: —Lo Soítcita'dq r-e 
informado por la. . Dirección de-Minas 
referente a 1.a petición de - mensura’, de 
la-mitfá’ “Aibalito” de dos? pertenencias 
para la explotación de hierrb_en éi -De
partamento de General-Gúemes/ publí- 

quese el escrito de fs. 13 y este- auto en 
el_ Boletín Oficial, en la forma y término 
que señala el art. 119 del Código' de 
Minería,— .Fíjese en la suma de ’Cua- 
renta;Mil Pesos Moneda Nacional (m$n.
40...Ó0Ó)  el capital- que .-.el .descubridor 
deberá .invertir en la mina, en usinas, 
maquinarias y obras directamente", con
ducentes al beneficio o explotación de 
la, misma, dentro del término de . cuatro 
años a contar desde la fecha'.(art. 69 — 
Ley 10273),— Coloqúese aviso dé cita
ción en el portal de la Secretaría y noti-

■ fíquese- a los propietarios del suelo. — 
Notifíquese y. repóngase.— Luis Chagra' 
Juez de Minas de la Provincia de Salta.

Lo.que se hace saber a sus efectos. 
SALTA, Junio 6 Me 1962.

Arturo Esoeche Funes- — Escr. Secret. 
_ ‘ e) 22|6, 2 y 13|7|62.

LICITACIONES PUBLICAS:

' N’ 11607 — Licitación Pública N’ 3|62.
Secretaría da Ecltado de Aeronáu .ca

, Dirección Regional de Circulación ■
. Aérea y Aeródromos “Noroeste” 

Aeropuerto Salta
L ámase a Licitación Pújj icá para la. expío-, 

tación de la Publicidad Comercial n- los Ae
ropuertos Có doba. Mendoza y Sa ■, ,.;á el 
día’6 de agosto de 1962 a las 10.— horas.

Los Pliegos de, Condiciones, valor 5 100..— 
m]n., se entregarán hasta el día 20 de jul o 
los días hábiles de lunes a viernes, dé, 07:30 
a 13:30 hora’.

e) 10 al 16¡7|62

SECCION ' JUDICIAL 

EtílCTÓS SUCESORIOS

N9'11644 — SUCESORIO: El.Sr. 
Juez de 1’ Instancia en -lo , Civil y C'o- 
mefeíai, 1» Nominación, cita y- emplaza 
po,r el término de treinta días a los he
rederos., y. acreedores de- Félix Rosa 
UsanHivafas.— Salta, Julio 12 de 196’2. 

MARTIN ADOLFO DIEZ’
” Secretario.. ... 

.  e) 13|7 al 27|8|62.

N9 11624 — SÚCESÓRÍQ.— EfS'r. 
Juez en io .Civil y Comercial, 29 Nomi
nación,. cita,, llama y’emplaza p.ór trein 

. tá días‘a herederos ;o acreedores de Ma 
ría Ibáñez. de ’ tloybs; , .

Salta,’ Julio' 4 de' 1962’.
. ANIBAL URRIBARRI

■ Escribano-Secretario
.. . - . “ e> 12'l7-al 24|8j62.

■ .N9 11623-— EDICTO: El Dr. José 
Armando Cataiano, Juez de Ira. Instan
cia 39 Nom. C. y C., cita y emplaza a 
herederos y. acreedores de la sucesión 
de :Juana Guzmán de Martínez, por el

■ término >de 30 días... ■ ,
Secretaría, .Junio.. 15 de 1962-.,. .. .- 

Dr. Miíton Echenique Ázurduy
Secretario-

. .A. .... .e),;12¡7..aí;24|3^..u.

es.de
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’ N9 11622. — SUCESORIO: El señor -
Juez de > Primera Instancia Civil y Co
merciad-Primera Nominación, cita-por 
Treinta Días bajo apercibimiento a he
rederos y acreedores de don Severiano 
Fernández Cortez, para que hagan va
ler sus derechos.— Edictos en Boletín 
Oficial- y Foro Salteñoí ■’

Salta.' Octubre 19 de 1961.
. Rodolfo José Urtubey- 

Secretario
. -e) 12|7 al 24|8]62.

N’ 1160'1 — SUCESORIO: \
. 'El Señor Juez de 4a. Nominación C. y1 C- 
cita y emplaza por' treinta días a herederos 
y acreedores de ABEL CORBALAN.

SALTA. Julio 6 de 1962.
' Dr. RAFAEL ANGEL FlGÜEROA

Juez de ira. In'st. C. y C. 4a. -Nominación ' 
Dr. MANUEL MOGRO -MORENO

• Secretario
e) 10|7 al 22|S}62

• .. N" 11588 — SUCESORIO.— El Sr. Juez de 
’ primera. Instancia y Tercera Nominación Ci

vil y Comercial, cita y emplaza por él térmta 
no de treinta días a herederos y .demás inte-- 
tesados en el> juicio sucesorio de-doña MA
RIA AZUCENA DIAZ. DE ECHAZU o AZU-, 
CENA DIAZ DE ECHAZU. lo que el sus
cripto Secretario hace saber a sus efectos.

Dr. Millón Echenique Azurduy-Secretario
e) 6|7 al 21|8l62 .

’ N’ 11585 — El Dr. ERNESTO SAMÁN, Juez 
Interinó de ira. Instancia 5ta. Nominación 
'Civil y Comercial cita y emplaza por treinta 
'días a herederos y -acreedores de -Doña TERE- 
'SÁ ELENA LOVAGLIO DE GRONDONÁ pa- 

- ra que hagan valer sus derechos. ,
' SECRETARIA, Julio 2 de 1962. ' ”
Dr/. LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secretario 
- *-1  e) 5|7 al 20|8|62

'N’ 11584.— EDICTO SUCESORIO:'
---El Señor Juez de l^a. Instamela en -lo 

Civil y Comercial de 4ta. Nominación, . Dr. 
' Rafael Angel Figudi'.oa, declara abierto él 

juicio, sucesorio de don Felipe Bautista y cita 
y emplaza por treinta días a los interesados, 
herederos y. acreedores, ,

SECRETARIA, Junio 12 de 1962 ‘
' Dr. RAFAEL ANGEL FlGÜEROA, 
Juez de 14'Inst. C. y C. 4’ Nominación

’, Dr. Manuel Mogro Mofeno ,
Secretario '

e) 6|7 al 20|8|32

N’ 11533 — EDICTO SUCESORIO:
—El Señor Juez de irá. instancia en lo Ci

vil-, y Comercial de Ira. Nominación, Dr. Er= 
ne to Samán,, declara abierto el juicio suceso= 

■ rio de don Juan Tomás Tamer y cita y empláb 
zá por treinta días a los interesados, here
deros y acreedores.

SECRETARIA, Junio 27 de| 1962.
Dr. Rodolfo José Urtubey

Secretario
e) S|7 ál 20|8¡62

N’ 11580 — Él Señor Juez en lo Civil y Co
mercial del Distrito Judicial dpl Sud, Dr. Apdo 
Alberto Flores, Cita por treinta díaé a herede
ros y acreedores de doña MARÍA LICIA DEL 
PILAR CAJAL DE PADERMO, Cuya Sucesión 
se declató abierta.- i

METAN, Junio 29 de 1932. .
' JUDITH L. DÉ PASQUALI'

Secrétariá •
■ 1 6) 6|? at JtOleiíJg

Ñ’ 11563 I—-SUCESORIO:
—El Dr. Apdo Alberto .Flores, Juez de 1ra. ' 

Instancia en lo Civil y Comercial Distrito .Tu-’ 
dicial del Sud Metán. —Cita y emplaza por 
Treinta días a herederos y acreedores cié-don. 
SALEH ISA.—

' METAN, Junio 25 de 1962
JUDITH L. de PÁSQUALI

Abogada — Secretaria
e) 3|7 al 14|8|62

N9 11548 — EDICTO: ’ o . '
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. M'áriueü Mogro Morelno — Secrejt. 

' e) 2|7-al 13¡8|62

N9 H547 _ EDICTO:
Juzgado en lo Civil y Comercial 4a. 

Nominación —Cita y emplaza por 30 
días a herederos y acreedores de Don 
Lucas Balderrama ó Lucas Evangelistas 
Balderrama.
. Salta, Junio 22 de 1962

Dr. Manuel Mogro Morelno — Secrejt. 
ie) 2|7 al 13|8|62

N’ 11537 — TESTAMENTARIO: — El Dr. Er
nesto Saman, Juez de ira. Instancia en lo Ci
vil y Comercial ira. Nominación de la Ciudad 
de Salta cita y emplaza .por treinta días a he
rederos y acreedores de don MIGUEL BENA- 
VIDEiS para que comparezcan a hacer valer 
sus derechos.— Salta, Junio 6 de 1062.

RODOLFO JOSE URTUBEY-Sacretario 
' . e>- 29-6 al 10-8-62

’N» 11493 — EDICTO SUCESORIO: — El Sr. 
Juez de 1’ ínstamela y 2’ Nominación en lo 
cibimiento de ley, a herederos y acreedores de 
don BENJAMIN RAMON AVELLANEDA, cu
yo juicio sucesorio íué abierto en este Juz
gado. SALTA Mayo- 8 de 1962.
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretaria 

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

N’11483 — SUCESORIO: — El Sr.-Juez Ci
vil y Comercial, Distrito Judicial del Sud, ci
ta y emplaza por treinta días herederos y 
acreedores de doña ESTEFANIA RIOS Dé 
NAVARRO ó ESTEFANIA DÉ LOS RIOS DE 
NAVARRO,— Metán, -22 de Junio de 1962. 
JUDITH L. DE PASQUOLI -Abog. Secretaria 

e) 27-6 al 8-8=62

NC 11482 — SUCESORIOS RAFAEL ANGEL 
FlGÜEROA, Juez de Primeta Instancia y 
Cuarta Nominación en lo Civil y Comercial, 
Cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de BENIGNO PABLO ó PABLO 
APÁZA. Salta, junio 25 de 1962..
0r, Manuel Mogro Moreno *— .Sedrétatlo

e) 27=6 al 8-8=62

N« 11476 —' SUCESORIO:
==ÉÍ señor Jüez de 2da. Nominación y Co

mercial, cita y emplaza por treinta días a- 
herederos y acreedores de doña María Serápia 
Gallo de Salinas.-—

SALTA, Junio 11 de. 1962.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario

' ' e) 26|6 al 6|S|02

N» 11458 EBiGtO: v
—Él Juez de Ira. Instancia y 5ta, -Nomina- 

v Ci cita y emplaza, a bm'edgrog 

5 acreedores, de Doña LORENZA VIÑABAL 
DE PASTRANA por treinta días a que compa-, 
rezcan a hacer valer sus derechos bajo apcrci- 
'Oimiento de ley;

SALTA, Junio 11 de 1962.
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secr-ta-io 

e.) 25|6 al ,6|8|62

N9 11433 :— Sucesorio;
-—Ernesto Q Sotomayor, Juez de Pri

mera Instancia y Segunda Nominación 
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza 
por el término de treinta 'días a" hete- , 
deros y acreedores de doña Norberta o‘ 
Nolberta Zarate de Díaz para que ha
gan valer suS "derechos lo que el sus
cripto Secretario, hace saber ?. ,sus efec
tos. •

Salta, i Mayo 23 de; 1962
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario.

/ e) ‘IS|6 al l’|8|62

, N9.11430 — Sucesorio:
—Ei Sr. Juez en lo -Civil y Comercial 

Ira. Nominación, cita, llama y emplaza, 
por treinta días a herederos y acreedores 
de Noemí María Ruíz de Ritzer y Luis 
Alfonso Ritzer.

Salta, Mayo 23 de-1962,
Rodolfo José Urtubéy —.

Abogado — Secretario del Juzgado de ■ 
Ira. Ñom. ■

e) 18|6 al l’|8|62

'j

N9 11429 —* Sucesorio!
--El señor Juez de Ira’.. Instancia, en 

lo 'Civil y Comercial ,2da. Nominación 
cita, llama y emplaza por treinta' días 
a herederos y acreedores de PetronaMa- 
cedonja Ritzer de Rickenbacher.

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

• e) ,18|6 al V|8|62 ' •

N’ 11423 EDICTO: — José Armando Catalana, 
Jilea del Juzgado de 1’ -Instancia 3» Nomina- , 
olón en lo Civil y Comercial cita y emplaza a 
herederos y acreedores de la sucesión de Pe
dro Antonio Aguiar por el término de 30 dfaa.

• Secretaria, Abril 24 de 1902.
Dr. M1LTON ECHEÑIGUE AZÚRDUY •

Secretarlo
■ BJ 16=8 al 31=7=82

N»! 11422 = SUCESORIO:. El doctor Daniel 
Élethiijg Béjiitég, Jüba de 6*  Nomiáaaión Q, 

■ ’ y 0, cita y'empiaaa por treinta días a hete.
seros y.‘ acreedores de María Antonia Gayata 
dé Valuta. Salta, junio 6 de 1962.

Br..LUIS ELIAS SAGARRAGA-Secrotarlo 
e);lB“6 al 31=7=63

NU 11411 BUCESÓRtOi
—El señor Juez de Primeta instancia y Se

gunda. Nominación en lo Civil y Gomare al. 
cita por treinta días a herederos' y acreedores 
dé don MOHAMED JUSIF o PEDRO GAR
CÍA pata que hagan valer sus derechos.

SALTA, Mayo 3,0 de 1902. ■' •
’ ANIBAL URRIBARRI — Secretarle

e) 14|fl al 30¡7|G2*  ’

N’ 11402 ~= EDICTOS:
—El Dr. Ernesto saman, 'Jueá de irá. 

Nominación Civil y Comerkiaí. cita poi*  tl’eill« 
ta días a herederos y ácreédói'es de Pttl'Rfta 
NA .QtílElLDoR de .GRUzl,— "Boletín Oficial * 
y "Eggg . . . _______ ■
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SALTA. Junio 10 de 1002
Dr. RODOLFO JOSE URTUBÉY — Secreta io
Abogado — Secretario del Juzgado 1’. Nom."

e) 14|6 al 30(7162

N'-’ 11401 — EDICTO:.
—JOSE ARMANDO'' CÁTALANO, Juez da 

ira. Instancia 3ra. Nominación.' C. y C. cita 
'y emplaza a herederos y- acreedores de la su - 
cesión de PEDRO RAMON ’PASTORE, por 
el término de 3,0 días. .

SECRETARIA, Junio 111 de 1962' ¡
Dr. MILTOÑ ÉGHENIQÚÉ AZURDÚY

Secretarlo
| ■ e) 14|6 al 30l7[62

N’ 11399 — E.1 .Juez dé Primera Instancia, y 
Tercera Nominación Dr. José.- Armando Ca- 
taiano, cita y emplaza a herederos .y acree
dores de doña ISOLINA ROMANO DE RÍOÑ- 
DA, por el término de Ley.

SALTA, Junio 11 de 1962. , , , .
Dr. M1LTON ECHENIQUE ÁZURDUY

Secretario *

N’ 11.382 — EDICTO:
El Dr. Daniel Fleming Benítez Jiiez 

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 SAGÁRNÁGÁ 

Secretario , 
e) 11—6 al 25—7—62

N9 11.380 — Él Jiiez.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. LUÍS ELIAS SAGARNAGA

Secretario
é) Ü—6 al 25—7—62

N9 11.377 — EDICTO SUCESORIO:.
El Juez Civil dé IV Nominá,cióñ.,.citá 

y emplaza por treinta1 días a:.heredefos 
,-v acreedores de Da. MARIA SERAPIO 

/ GALÉO'DÉ SALINAS.'
Salta; '.28 de iñay'o dé 1962

Dr. MANUEL MOGRO MORENO
■ Secretario
é) 11—6 al .25—62

j e) 14|6 al 30(7(62

N’ 11388 — SUCÉSORÍÓ: — El señor Juez 
en lo Civil y Comercial de 'Primera Nomina 
ción, cita, llama y "emplaza por, treinta días 
a herederos y acreedores de doña Isolina Ro
mero de Ríos. SALTA, Abril 26 de 1962.

RODOLFO JOSE URTÜBÉV-Ábógado , , 
Secretario del Juzgado de .1rá. Nominación

..el .12-6 al 26-7-62
• ' . >

Ñ? 11387 — SUCESORIO: — El seño*  Juez 
de Primera Instancia, Cuarta Nominación ea 
lo Civil y Comercial, .cita y emplaza por trein
ta días a los acreedores y herederos dg don 
PRIMITIVO CAMPERO, a fin de que hagan 
valer sus derechos. SALTA, Mayo 31 de 1962.
Dr. MANUEL MOGRO M’o’R EN Ó-Secretario

e) 12-6 4al__2G-7-62. 

SALTA, JULIO 13 DE 1962

lí» Í1364 — 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 ADOLFO, 
LIENDRO, a fin de que comparezcan a hacer 
vajér sus derechos.

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

e) 8-6 al 24-7-62

Ñ’ 11363' — SUCESORIO:' — El Sr. Juez de 
l'“ Inst. C. y C. 2*  Nominación, Dr. Enrique 
J- Sotomayor, cita y emplaza poi" treinta’, días 
a,heredemos y.acreedores de don MOISES LEO
NIDES RACEDO.

SALTA, Mayo 9 de. 1962? »
ÁNIBÁL URRIBARRl-Escriba'no Secretario 

e) 8-6 al 24-7-62

N’. 11362 — SUCESORIO: -? El Sr. .Juez dé 
Primera Instancia, Civil y Comercial, Distri - 
te Súd, Dr.' Apd'o Alberto Flores, ctta y em
plaza a„ herederos y acreedores de don LUDO- 
VICO ERICH TEMPSL o. ERICI-í TEME3L 
METAN. 14 de Mayo de 1962.
Dra. JUD1TH L. DE PASQUÁLI-Átóg.' S’ecr.

e) 8-6 al 24-7r62

- N? 11356 — Sucesorio: 1
‘—Adolfo Domingo Torinó, Juez del ' 

Juzgado de Ira. Instancia 3 ra'. N’orn. C. 
y C. cita" y emplaza á herederos' y acree
dores dé la sucesión de Juana Delgadi- 
lló, por el término de 30 días.— Se habi
lita la Feria del mes de Enero. ' ’

Diciembre 28 de 1961.
Agustín Escalada Yrioñdo ,— Secret.

' é) 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 Isolina Romanó de Ri’ónda, por 
treinta días para que hagan valer sus 
derechos. , , ■

Secretaría, Mayo 3Q de 1962. • .. 
Dr. Manuel Mogro Moreno — Sécret.

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

N’ 11354 — El Dr. Rafa,el Angel Fi; 
gttéroa, Juez de Primera' instancia . y 
Cuarta Nominación én ló Civil y Co- 
riiercial, cita y emplaza a Herederos y 
acreedores de don Raúl Tomás Marru- 
pe, para que en el plazo de treinta días 
hagan valer stts derechos, bajo aperci
bimiento de ley.

Secretaría, Mayo 30 de 1962. 
Dr, Mánüéi Mogro Mdréiití ™ Sécret.

 e) 7|6 ¿1 23|7|62

N?( 11330 — SÜtÉsORtd:
—Él Sr. Juez de Ira. Instancia y 3.a. 

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

Salta, Dicienibré 7 dé Í961. |(
Agustín Escalada Yriondo — Secretario 

. e) 5|6 al Í9]7|62 ■

N9 11,303 — EDLCtO SUCESORIO:
El Sr. Juez de Primera Instancia éu 

lo .Civil y Comercial de Quinta Nominó" 

ción, Dr. Daniel Fleming Benítez, cita y 
'emplaza por treinta días , a- herederos, ,y 
acreedores .de don JUSTÓ HERRERA- 

. o JUSTO' PASTOR HERRERA, para, 
que' hagan valer sus' derechos coil el 
apercibimiento, de ley. _ a

Salta", l9 de-Junio de 1962 
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA' 

Secretario
é) 4-6 al $8—7—62

N9’ 11274 — Sucesorio. — El Dr. Er
nesto Saman, Juez’ de l9 Instancia'en lo 
Civil y Comercial de l9 Nominación, si
ta y emplaza a' estar a derecho por el 
termino de treinta (30) días a Herederos 
y Acreedores de Don ÁH'érino Pari’sé. 
Expte. N9 41.76S|61.— Secretaría, Mayo 
30 de 1962. r ■

Rodolfo. Jóse' UrfÁíbéy' 
Abogado

Secretario del Juzgado de l9 Nominación 
' __ _ e) Ll° al

p.- .

N’ 11273 — áÚC'ES'ÓRlÓ'—
Él Doctor Ernesto Saman, Juez de- 1’. Ins

tancia! én lo Civil y Comercial, 1’. Nominación 
Cita y emplaza 'por Treinta días a héredero.-. 
y acreedores de RAYiVÍÚNDd N.1. o RAIMUN
DO NABOR GUZMÁN y ISABÉL?> CARMEN 

' ISABEL''RÁCEDÓ DÉ GÚZMAN — Salta, 
n.ayo 30 de 1962.—' i

RODOLFO JOSE URTUBEY
Alj'o'gado"

Secretario del Juzgado de irá.'Nominación 
e) 31—5 ál 16^7—62

• REMATES JUDICIALES ”
• • ■ - ' . o**

N9 11642 — 'Por: MARTIN LE.GUIZA’ 
MÓN — JÜDICIAL — ÁCCIOÑES Y '« 

DERECHOS — SIN BASE;
El 19 de Julio p. a ■ las 17 Horas, ,en ■ 

mi escritorio: Ai|iérdi 323, por " orden 
del señor Juez 'de 'Primera Instancia' eñ 
ló C. y C. Quinta Nominación, en jüi" . 
ció Pléparációti Vía Ejecutiva Manuel 
Cohdórí vs. Luisa J-, T.. Coll de Mos
ca, Carmen D. C; Coll de Bárfoletti y 
Francisco M. A. Coll; Exp.te. N9 6930] 
62 Remátafé SIN BÁSE, -dinero dé con 
tado, las acciones y derechos que corres . 
ponden a los ejecutados, equivalentes a- 
las tres cuartas-partes indivisas; en Ibs 
siguientes inmuebles: s.) Perseverancia 
con extensión y límites en sus .títulos 
inscriptos aí fpli-o 184 y 45'3, asientos 7 
y 11 del Libro 1 y 3 R. I. Sáti Carlos! 
bj Mbrité Cármeló con extensión y lí“ 
mites éií sus títulos inscriptos al folio 
187 y 188 asientos 7 y 11 Libro 1 San 
Carlos; c) Pótrerilld con extensión y lí 
mites en,sus. títulos ftílió 193 y 194 asien 
tos.7 y 11 Libro 1 San Carlos; d) Va
rias ■ fracciones con superficie y límites 
en sus títulos al folio 445 asiento 6 Li; ■ 
bfo 3 R. I. Saír Carlos.— En el acto del 
rematé veinte por cielito del precio dé 
venta y a. cüenta del misiiíb.— Comisión' 
de, arancel a cargo de IqS pofhpráíibrés'. 
Intransigente y Boletín Oficial.
5 püblica'cioñés , ,
/ - e) 13 al 19|7¡62.
-------------------------------------i----. —■ —,

Jiiez.de
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N9 11641 JUDICIAL — Por: AL-
. VBERTO CORNEJO VALIOSOS 

INMUEBLES. EN’ DEPARTAMEN
TO DE 'Ó-RAÑ — BASES IÑFIMAS.

El día 30 de Agosto de 1962, a-las 1S 
•horas, en mi escritorio: Deán Funes 
169, Salta, Remataré, los inmuebles que 
se mencionan a continuación y con- las 
bases £Üe allí se determinan:

1)- Finca denominada “Paso »de ' La 
Candelaria” o “Puesto del Medio”, ubi
cada en el Dpto. de Oran,, sobre el Río 
Colorado.—. Según mensura' limita: Al 
Norte Río Colorado; Al Sud, con terre 
nos que, son ó fueron de Sérvati ,-y la 
Estancia .Cadillal de Francisco Terro
nes :. Al,Naci'ente Finca Hospital y Sa
ladillo de Súc. Flores y Oeste Estancia 
de Julio Bracamente.y Río San Fran
cisco, cori\ Superficie de 3.860 Hectáreas 
4.684 mts. 19;decímetros ■.cuadrados, se 

’gún Título, registrado-a folio 146 asien 
to 13 del libro 19 de R._I. de Orán.— 
Catastro . Ñ’ 503 '— Valor Fiscal $ 
3.'460.000.—
■BASE DE VENTA $ 2.306.666.66 m|n.

'2)“ Fíñcá denominada “Sáuzalito”, ubi 
cada en Partido de Rió Colorado, Dpto. 
de- Orán.’—.Limita:- Al Norte .fincas -Ca 
dilíal y Tipal; Ai, Sud, con herederos de 
Justiniaño, Cor,tez y Suc. Flores;- Este 
Río San Francisco y al- Oeste finca El 
Palmar, con Superficie de 560 Hectá
reas 4.55'4 metros 75 decímetros cuadra 
dos, según Título, registrado a folio 263| 
264 asiento í del' libro 22 de R. I. Oran. 
Catastro ' N9' 1896.—■ Valor Fiscal $' 

■íi2;óoo.-^. - .
•• BASE DE VENTA ”$• 74.666.66 m|n._

■3) Finca ■denominada “Saladillo”,-ubi 
cada' en el Partido de Río, Colorado, pe 
partameñto- de Orán.=—, Limita: Ai. Ñor 

‘ te, finca “Aujpnes” de Bunge y B’orn y 
Paso, de-La Candelaria; Al Sud, finca 
EÍ Tipal, de- Secar Simino; Al- Este Rió' 
San Francisco y al Oeste; finca La Can
delaria; según .Titulo -registrado a folio 

’ 269 asiento 1 deí libro 22 de R. I. Otan. 
Catastro N’ 503 - ' Valor Fiscal ?*

N9 11637 — Póh José Alberto Cerneja 
JUDICIAL

-EN ORAN — VARIOS
El día 20 de Julio' piño.- a lás 17.45 hs.. en 

Alvarado 471 '(Hotel Alonso)' dé l'ai Ciudad 
dé ORAN, Rerñafaré'. SIN '■ BASE'. í ihdcjiíiriá 
de coser de pie de fabricación Checoeslovaquia: -
1 juego dé mimbre c|4 sillones y m'es'ita í 1' 

. ventilador de mesa malea “D. DI” dé 16 pü’aa- 
das,' en büen estado,- todo lo cual* sé! éncü'étítrá-' 
en poder del Sr.’Nétíiesió1 Mmií, eü Alvaía.ílo 
458 dé-la Ciudad de’’Oi-átí. donde p’tféde'. SéVÉ-’ 

..sarser— En el acto' dél téftiate' él 2Ó^, ’ saldo 
úna vea aprobado' él- remáte,-^ tírdéiíá Elr',' 
Jilea de Irá. instañfiia 6.- y tí tíéi Distrito 
Judicial dél Norte, ¿i jilfcié: ‘'Embarco- PfB-' 
ventivo' — Ramiro Jtánuél Sáfela vs< Nemesio ■ • 
iiéftiif, Expte. N’ 1651 [SI1’.- --- Oomtóión ó'|- 
co'mp'radOi-.—• Edictos por 3 dios ón H. Ofi
cial y í’oi'o Saltéñó y 1 vea en ISl 'Cntrañ-sL' 
gettíte, - --»

Ñ* 11633 P&r1: Jasé Albsffa Csritéja'
' . . JUDICIAL

Éñ Ótáb Sléira 9ln»Plh

Él díá 20- dé Jüiío pmo, a las 17.30 hs, en 
Aiyafádo 471 (Hotel Alhnsn) de l. Ciudad de. 
ORAN, remataré; SIN RASE, 1 "s-xrra sin^fin •' 
ttíárca “&iiiette‘.’, la que se encuentra en p'.;deT 
del Sr. Marilió, del Básso, domiciliado en Coíó- 
flíá Santa Rosé.— E-n el acto dél remate éí 
211%, saldé úna vez. probad-, la subástá.—■ ■ 
Ordena Sr. Juez' de Ir. . Iñstauc. del Distrito , 
Judicial del Norte en juicio: -'■‘-lutivo — 
Cbmpáñíá tluímica S. . vs. Han! del Rasso' 
Cx-pté. N»' 2Í14J81”.- CoAisicin uLomprad- i- 
Edictos por 3 días én B. Oficial y Foro &¡tj.

tefic y 1 véz .en El intráñBigcnté.
• • . . ■ 1Ü al-.17]7|63 ’

3.360.000.— * ' /
BASÉ DE VENTA $ 2.306.666.66 m|n.

, 4) Lote en PUéblo' dé Pichana!, desig
nado con él N9 269, limitando al Norte, 
Este y Sud con calles Públicas y Oeste 
lote 249.— Según Título registrado a 
folio 275 asiento 1 del libio 22 de É. I. 
Orán.—• Catastro Ñ9 469.'— Valor Fis
cal $ 143.000.—
BASE DÉ VENTA'$ 47.666.66. m|ñ..,

5) Lote en -Pueblo de Pichanal, con 
■ superficie de 1.040 mfs2., limitando al 

Súd calle Pública'; Al Este lote 271; Al 
Oeste .lote 279 y al Norte parte del lote 
N9 249 y -lote N9' 250. Según Tituló' re 
gistrádo a folio 281 * asiento 1 de! -libro 
22 de R. I. Orán.— Catastro N9.469. 
Valor Fiscal $ 143.000.^-—
BASE DÉ VENTA., $ 47:666,66 m|n.- 
. 6) Ítímúeiilé ubicado eri Ciudad dé, 

Orán, -denominado “Chacrita”, cótópúés 
to de 3 lotes ton casa.— Mide 129 hita.' 

fiwté sjcálle 9 d? Julio por 

ñíts. d'é foiidó, limita: Al'Norte propie 
dad- eje*  herederos.. Pizarro y -Eustaq.uiá- 
Burgos de Aguirre; Al' Sud’ calle 9 de 
Julio; Al Este calle 20 de Febrero y al 
Oeste caxle’ Vicente Uriburu, según Tí
tulo registrado a folio 287 asiento ’l del 
libró 22 de-R. I. Oran.— Catastro N9 
472?t— Valor Fiscal $ 253.000.—
BASE DÉ VENTA $ 168:666.66 m|n.
7) Inmueble denominado’ Manzana 3 

ó Casa y Curtiembre; ubicado en Ciu
dad- de Orán.— Mide 129  mts. de cadra 
lado más - o menos, con- superficie de 
una cuadra cuadrada, limita al Norte ca 
lie Moro Díaz; Al Sud calle Dorrégo'; 
Al Este calle Lamadri'd y al Oesté, ca
lle 20 d¿- Febrero, según Título . regis
trado a folio 293 asiento 1. d’él libró-, 22 
de R. I. Orán.—'Catastro N9 470'. Valor 
Fiscal $ 670.000.-L

*

BASE DÉ VENTA $ 223'.333.38- m|u.
8) Inmueble 'denominado' • “Chacra”,- 

ubicado en Ciudad de Orári, con super 
ficie de>97.231.74 metros cuadrados,: li
bres de calles, compuesto por las man
zanas Nos. 14, 15, 39, 40; 56’.y 57. Se
gún Título registrado a folio 299 asien
to 1 del libro 22 de- R. Iv Orán.—• Ca
tastro Ñ9 471. Valor-Fiscal $ 268.000.'—
BASE DÉ VENTA $*  178’.666-.66 fn|ñ.
Eú-el acto del remate el' o-los compra 

dores' entregarán el Veinte por ciento 
dé seña a -cuenta- del precio, el saldo 
una vez aprobada la subasta por el Sr . ■ 
Juez de la.causa.— Ordena Sr. Juez de 
r\ Instancia l9' Nominación C. y C. en 
juicio: "Ejecutivo — Mazzoccone y. Dé 
Totnassó S. R. L. vs. Manuel Flores y 
Otros, Éxpte. Ñ’ ^?-27Ó|62.,

Edictos por, 3Ó días en Boletín Ofi
cial' y Foro Salteño .y 10 días én Él ín 
traiisigeíitCa t .

e) 13] 7 aí 27|8]62.

Ñ9 ' 11640 — Por: JÓSE ALBERTO 
CORNEJO — JUDICIAL — MITAD 

’ INDIVISA BASE $• 82.OOO.-7
El día 3 de Agosto pfó.- a las 17 hs-.-> 

en Deán Funes 169, Remataré con BA- - 
SE dé $ 82.000.— mlíi., la.niitád indi*,  
visa que le correSpoñde al-’ Sr.-'Luis Ma 
ría -dé la Vega, -sobre el inmueble ubi
cado en-calle Catamarca ’N-9 171- de esta 
Ciudad, con las medidas y linderos que 
le acuerda su Tituló registrado alfolia- 
434 asiérito 5' dél libró 10 dé R. í . Ca
pital.— Catastro 5047, Valor Fiscal $ 
123.000.— En el.acto del remate tf 30 - 
o|o, saldo al aprobarse la subasta.— Ór 
dena Sí. juez de Ñ Instancia 4*  Ñbrfír 

^.dación C. y ,C., en Juicio: “Ejéclítivo
— Agustín Pérez Alsiná vs.- Luis Máb 
ría de la Véga, Expte. N9 26.180161" 
Coídisióh é|cotíiprádóf.— Edictoá pól*  15 
días, en Boletín Oficial; 12 é'n Foro Sal 

I teñó y '3 éti EKlntfáHslgerite.

Ñ< 11639.. « Por: JOSÉ ALÉEÉTO' 
CORNEJO ~ JUDICIAL — VARIOS

. —SIN.BASE—
Él día de Julio pifio, a las 17 hs..

SE, 1 radio marca R.-C. A. Víctor de 6 
válvu’íás, 1 cocin'a a gas, marca “Catita”, 

4 4 hornadas y horno y 1 -heladera marca
“General Elect-ric”, modelo fámiliá'í, fo-' 
do 10 cual se' encuentra en- pbder d-ú se 
ñor Enfiqtte Castellanos' en Los Aro
mos 66, Ciudad.~ En el acto del rema, 
te el 20 o|o, saldo al aprobarse la su
basta.— Ordena Sr. Juez'de l9 Instan
cia l9 Nominación C. y.C'., en juicio: 
“Ejecutivo — Matilde Peyrét de Her- 

■nándéz' vs. Enrique Castellanos, Expte.
ejeompra- 

en Boletín
N9 41.433|61”.— Comisión 
doY.— Edictos por . 5’ días 
Oficial y El -Intransigente.-

é) 13 al 19|7|62.

N" 11638* 1 ~ Por:’ Jósá AUjéíto Cornejo
, JUDICIAL' 

EN ORAN' —' VÁFÍIÓ'S' .

El día,20' dé Julio' piño.- al las- Í7.t5: hs; éh*  A.Í- 
, varado Ñ*  47í (‘Hotel, Ál'órisó) dé' la Ciü’d'ad' dé 

Orán,- Remataré. STÑ- BÍ4SE; 1- máqUÍh’a dé- 
escribir marca "REMlNCrTOÑ” rhpi'd-rifef¡ ca
rro; C1 tipo-pica N*  5520079 y 1 cocina’- á léfiS" 
marca "Istilart”, dé 3 li’orna’líás; ambos' bié': 
ríes1 nuévos y’ gue jsé‘ ericuentrari eñ p'odér dél 
Sr. Francisco J. Hurtádb' eh ■ Ávdá.' 20 de Fe- 

, bi.éro 33i djé la- Óiü'd'ad' dé' Tárthgal,-^ En él' 
acto del remate' éf 2'0%, s'aldú ulna vez' apíó- 
báda lá- subasta i'or" el' Sr. Juez.- 
Sr. Juez, dé’- 1-fá.- ínstáncia' G'. y C., 

. ib Jüdicál dél Norte, én juiói’ó:
Roberto -i®, Grubért Ñofry vs. Frañbistfó- Jr 
Hürtaído,- Exiité.- N» 15,5¿|6f”,“ tíorriistón e|có‘m'- 
prador.— Edictos póí1' 3 días’ en É. óf-i'cial y 
Fofo Sálteifo -y 1 Vez éii Él firtriMsigóífíe,

e) 18 al- 1ÍÍ7I02'

r- oVUéna”'
Ínsta’hcía/ G'. y C,, del Distfl-’ 

"É'jéouilvo

.■ é) Í3 al 17|7162 .
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misión a cargo del. comprador.— Edic 
tos"por tres - días Boletín,.Oficial, y- El 
Ihtransigénte.

• • ' julio Césap Herrera -
. ' : . e) 12’al 16|7|62 .' ’

‘Inst.i C. <y C. l9'Nom>. 'en juicio: Ler- 
ma- S'. R. L. vs. Padilla, Glicerio To
más.— Ejecución Prendaria".

i ( e) 11 ál 13|7|62.

N9 11618 — Por: JULIO CESAR HE
RRERA ,— JUDICIAL — VARIOS— 

' SIN BASE. ’
Ei 19 de Julio de 1962, a las 16 ho-

fas; en Balcarce 168 de esta ciudad, Re 
mataré SIN BASÉ: Una heladera co
mercial, marca “Carma”, de cuatro puer 
tas, • ciequipo" de refrigeración y motor 
eléctrico; ’ una estantería de madera de 

v.dos mts. de .largo, y. dos mts.. de alto! 
- una vitrina mostrador ; un mostrador de 

madera, de dos mts. de largo y ochenta 
cms. de alto'Revisarlos en poder del. 
depositario, judicial, señor Abel Delplán, 
sito . en 20 -de Febrero ■ 624, Gral. Güe” ■ 
mes, (.Reía, de' Salta),— Ord. el sefiof 
Juez 'de H Inst , |q.-C.,íy C , N'9jgi'

Miguel A? Gallo Castellanos
.... ‘ ' e). 11 aL17|7|62. .

•’N» 11635 — Por:’José Alberto Cornejo.
: judicial’,

En Oran —. Heladera “SlAM’t
El'día 20 de Julio 'pmo; a las 17 hs. én Al- ' 

varado N9’ 471' (Hotel Alonso) Orán, Remata
ré, STN BASE, 1 heladera eléctrica marca 

. “SÍ'AM” de ’.6 ’ puertas, gabineteAde -madera, eu 
poder del Sr. Armando Sadlr en Egues. casi 
Es.q. Lamadrid, donde puede revisarse.— En '■ 
el’ acto de- remate el .20%, saldo ál. aprobarse 
la subasta.-— Ordena Sr. Juez, de Ira. Instan- 
cía- C. y C. del Distrit.o Judicial del Norte . 
en juicio: ‘Ejecutivo Pedro’Jorge vs, ArmanT 
do Sadlr Expié. N9, -2353|62”.— Comisión c| ■ 
comprador.— Edictos por 3 díasen B. Oficial 
y Foro Salteño y 1 vez en El Intransigente.

* e) 13 al Í7|7|62’

' N9 11629 —'Por:'-JULIO''CESAR HE-'. N9 11620 — Por: JULIO CESAR HE 
■ RRERA — J UDICIAL — UNA ’ CA- . RRERA .

MIO’NETA MARGA CHÉVROLET i ' . Q
7. MODELO 1929 ■—”'SLN-BASE. -

El 25 de Julio de 1962? a las *16.15  . Él 24 de Julio ,de 1962, a las 16 y 30
horas, en Balcarce 168 de ésta ciudad,, horas, en Balcatc-e 168 dé esta ciudad, 
■Remataré SIN' BASE, Una Camioneta Remataré con BASE de $ 6.600.- m|n., 
marca Chevrolet, mod. =1929, '.caja de ve Una Máquina de Coser, m| Bes Buil, 
locidad y motor N9 83601’0 mod. 1936, mod. 101 A, N9 36257,. mueb’ie 3 cajones, 
carrocería metálica, caja dé-madera.— madera roble.— Revisarla en . Caseros 

’ Revisarla en Florida.56 de "está ciudad. 779,. ciudad.— Ord. el Sr. juez de 1’ 
Ord. el Sr. . Juez de 1? Inst. , en lo C.

' i daria — Saicha, .José Domingo vs. Gar? » 
] cía'Salas, Pedro. Expte. N9' 29.025|61”. 
i <Seña: el ,30 o|o en el'acto.— Comisión 
' „ a cargo dei comprador.—- Edictos por 

cuatro días Boletín, Oficial y El Intran
] sigente., . ; '

Julio César Herrera
,e) .12 al 17|7|62.

— JUDICIAL UNA MA- 
. ■ QUINA' DE COSER ‘ 

’ BASE $16:600.—M|N. "

Ni 11634— Por: Miguel A..Gallo Castellanos 
JUDICIAL

Lotes de Terrenos .en Partido Velarde- ' 
CAPITAL

El 8 de Agosto de 1962, a hs. 17, en Sñr-
1 miento 548, Cudad, remataré CON BASE equL 

valente a las 2|3 partes fde sus resp. valores 
fiscales, cuatro lotes de terrenos ubicados en 
el Parf. de Velarde, Dpto. Capital, los qué 
por títulos reg. a Flió. 469, As, 1 del Libro 
1,44 R, I.. Capital, le -.corresponde al deman
dado.— Dichos- lotes están designados s|plano 
archivado bajo N’ 1525, con los N’s, 1, 2, 8‘y 
9 y se .los individualiza del siguiente modo: 
LOTE 1, Pare. 8, Catastro 22468; LOTE. 2, 
Pare,. 9t Catastro 22469; LOTE 8, Páre. 5, • 
Catastro’ 22465; LOTE 9, Páre, 9, Catastro 22463 
En-ese:, orden los lotes serán vendidos con las 
siguientes bases: $ 4.666.66 m|n.; í 
m|n.; ? 2.666.66 m|n. y 6 2.666.66 111’111..“ 

Superficie ’de los mismos:. 1.631.47 mts2.;
1,125 mts2l 969 mt,s2. “y 1.001.50 mts2.— LTrn.. ■ 

’ el -acto 2,0% de seña a- cucdita de precio de, 
compra,— Comisión a cargo del comprador.— 
Ordena Sr. Juez de Paz Letrado N’ 3, en jui
cio: “PEREDA Daniel VS. ZIGARAN MARZA- 
RI, Humberto José” — Prep. Vía Ejecutiva.

e) 1-3|7 al 2I8|62

madera roble
779,. ciudad.- _ _
Inst.. en'-’ló? C. y. C. 29 Nom. juicio) 

y'C. 2? Nom. 'juicio:'“Ejecución Fren ■ “Ejec. Pfendá'ria — FINO GAS S. R. L.
vs.. Ponce de León, Juan Antonio — 
Expje. N9 30.387|6’í”— Seña: el 30 o|o 
en el. acto.— Comisión ¿ cargo del com 
-prador.—Edictos cuatro’ días Boletín 
Oficial y Ei Intransigente.’ ’ ’ . ’

Julio César Herrera :
. , - i <, ej 11 ‘al 16|7|62(.- -

N’ 11627 — Por.: EFRAIN RACICÍ
lí!38'32 REMATE JUpiOIAL. — ?

6 Fardos de Madera i Terciada 
SIN BASE'

El día 16 de Julio de 1962,.»> a horas 
18, en mi escritorio, callejCasefos 1856; ' 
ciudad, Remataré SIN BASÉ,-Seis'far
dos -de madera' terciada, de 20 'hojas' ca 
da una,, de las siguientes medidas: 1 
mts. 6Q centímetros por 1 mts. 60. cén 
t.ímetros; en poder ‘dei demandado Sr’... 
Alberto Rey, domiciliado ‘ en la calle, 

gal; Dpto . dé San’Martín. Proy. de Sal 
tá,'donde puedén'ser revisados. Ordena 
él Sf. Juez de-Páz Letrado N9 3,. Jui
cio: Ejecutivo. Cásteliani,.-Luis vs! Rey,’

Seña-- 
30'ó|o. -Comisión ■ de- Ley a cargo deí 
comprador.— .Edictos por ’3 días “Bo
letín Oficial" y . “EL Tribuno”’. 

Efraín Rácioppi ■ ■ 
e) 12 al 16|7|62.

N9 11619 — Por:; JULIO CESAR HE
RRERA— JUDICIAL MUEBLES*  

' , VARIÓS — SIN-BASE. .
El 18 de Julio .de 1962, a las 16 ho

ras, en Balcarce 168 de esta 'ciudad, Re 
. mataré SIN 'BASE, uña mesa .de come 

. dor -en .madera,, extensible; cuatro sillas . 
■ con asiento tapizado, en cueriná color, 

verde; una lámpara-de pié de dos focos 
’con’ pantalla? d*e  tela: un cuadro con 
marcó de madera, paisaje’ casa de cam
po y un . juego de platina corrípuesto de ■ 
dos ‘teteras, dos jarritas, dos azucareras 

. ,T- -„ , , - - ■ y .una; bandeja— Revisarlos i en Avda.
Warnes N 43 ’de la ciudad de Tarta-. - B'éi'gFanO.-1983 de.‘esta ciudad..— Ord/ 

el Sr.-juez de -Ira1.. Inst, en-lo C. y C.
49 Nóm. en el juicio: “Prep. Vía Eje-,, 
cutiya — Alias López, Moya y- Cía. S. 
R. -L. vs. .Núñez, Delfín —■ Expte. N9 
.25:793|61”i—-- Seña: eí. 30 b|o en él ac*  
to. — Comisión ’ a cargo del comprador. 
Edictos' por tres días Boletín Oficial y 

‘Foro Salteño y .por un día' én El ín- . 
transigénte. ■

Julio César Herrera ■

N9 11633 — Por: Miguel A. Galló Castellanos.
JUDICIAL

Bicicleta Para Niños
■ El ,30 de Julio de 1962, a lis. 17, en Sar

miento :548, Ciudad? remataré CON BASE de 
$• l'.-500.’—m|n„ una bicicleta marca CYCKÚS, 
mod. paseo niño, super lujo, rodado 16, chacho 
N9. 303, 'freno a varilla equipada con sus ac-- . 
cesorios correspondientes, En caso de no - ha- .
ber-postores por la base fijada, luego de trans-j ■ Alberto,. Expte;. N’ -6.035)961. 
curridoé quince minutos realizaré una segun
da subasta de ese mismo bien y’ esta vez SIN , 
BASE.— En el acto 30% seña a ota. ¡.recio,,— 
Comisión cargo comprado!’.— Edictos 3 días 
con diez .de antic. a la fecha de la subasta én 
Boletín Oficial y Foro Salteño.— Ordena Sr. 
Juez Paz Letrado,'en juicio: “Ejecución Pren
daria —- Martínez, BaldomeJo A, vs, José, 
Elohazñ.' |

', e) 13 ál Í7|7|62
N9 11621 Por.: MIGUEL.A. GALLO 
CASTELLANOS — JUDICIAL — 
Una Conservadora Marca “SIAM" . 
El-30 ,de Julio de .1962, a horas 17, 

en Sarmiento 548, - Ciudad, Remataré 
con BÁSE de $ 31.711— m|n,, Una Con 
servadora marca -‘.‘SIAM", ■ mod. ,51’—3 
p|c. a.- gabinete -N9 2737, equipo N9. 
903912, ,1a que puede revisarse en Zuvi- 
fía ÍOÓ.'L- En- caso.-dé no haber-posto
res por la b.ase fijada’én el mismo acto' 
y luego de transcurridos., quince» minu-; 
tos de la hora 'establecida se procederá' 
a úna segunda, subasta del mismo, bien 
y esta vez Será ,SIN BASE.—. En el ac, 
to-30 o|o de seña1 a cuánta precio.^ Co 
ttiisióh a- cargo .del cpiíipraddr.i— Edic. 
tos cinco días en Boletín Oficial.y El 
Jptransigente.--- Ordena-Sri jíiez.’de l9

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

LADERA MARCA "CÁRMA” — 
BASE ■$ 19.339 M|N.’

, E’i 25 de Julio de 1962, a las 16 ho-
• ras, en Balcarce 168 de ésta'ciudad, Re

■ mataré cbn la BASE de $ 19¡339r m|n., .
Una Heladera comercial, 'marca “Car-

■ ma”, tres puertas, mod. ,ZC43 (de-ma-
. dera viraré), cte. alternada', N9 6611.—■ 
Revisarla en Florida 56 de esta ciudad. 
Ord. el Sr. Juez de 1» íflst, en lo C. 
y C., 49 Nom. -juicio: “Ejecución Fren 
daría — Saicha, -José Domingo vs. So
ria, José Argentino. Expte. N9 24.815]-

. - Seña; el- 30 o]o ep’ e‘ actq. Co-
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juicio-: “Prep. Vía Ejecutiva — Marga 
leí, José vs. Del Plan, Abel — Expte. 
N9 2S.070|60”.— Seña:, el 30 ojo en el 
acto.— Comisión a cargo dei compra- 
dor.— Edictos por cinco días Boletín 
Oficial y El Intransigente.

Julio César Herrera ’’
e) II al 17|7|62.

N9-1-1617 — Por: JULIO CES^R HE
RRERA — JUDICIAL un; RENO 

VADOR DE AIRE- —
.. .. . BÁSE $ 7.245.—M|N.

El 24 de Julio- de 1962, a las 16’. ho
ras, en Balcarce 168 de, esta ciudad, Re 
mataré con la BASE ’de"’$ 7:245.- mjn.,

■ Un Renovador de A:re, niarca JUtili- 
\ ty”, N  1955, 'de pie, p¡cte.' alternada —9

Revisarlo en Mitre 37 de’ esta ciudad. 
Ord. el Sr. Juez de 1® Inst. en lo C. 
y.C. 4’ N’orii. juicio: “Ejec. Prehd.— 
Margalef; José vs: Heredia, Eduardo 
Roberto — Expte. N9 25.199|61”. —• 
Seña:; el -30 o|o en el acto.— Comisión ‘ 
a cargo, del comprador-.— Edictos por 
.tres días en el Boletín Oficial y El In 
-traiisígente.

Julio César Herrera
e) 11 al 13|7|62.

. N9 11612’— JUDICIAL — Por: JUAN 
ALFREDO MARTEARENA

■ SIN BASE.
El .día 16-de Julio de 1962; a horas

■ 15.30, ’eñ tríN escritorio de calle Alberdi 
N  502, de esta Ciudad, Remataré SIN 
BASE, una “Motocicleta” marca Alpino 
de 125 cc. motor L. A. P. N  62695. 
El comprador abonará en el acto del re 
mate el 30 o|o, como seña y a cuenta . 
del precio-y el saldo una. vez aprobada

9

9

. la Subasta.— Ordena: El Sr. Juez de 
, l9 Instancia 4ta. Nominación C. y C. 

en’Juicio Ejecutivo: “Dantpni, José” 
vs, “Rodríguez, Luis A.” — Expte. N9 
26260|61.— Edictos: Por 3 días en los 
diarios “Boletín Qficial” y “El Tribu
no”.— Comisión de Ley a cargo del 
comprador.— Juan A. Martearéñai In 
formes fen Alberdi 502, Salta.

Juán Alberto Martearena
e) 11 al 13|7|62.

N9-11614 — Por: JOSÉ MARTIN RI- 
SSO’PATRON (De la Corporación de 
Martilieros) —• JUDICIAL — Finca 

“EL TRANSITO”,’ en Cafayate — 
BÁSE $ 2.993.333.32 M)N,.

¿El día Jueves 23 de~ Agosto de 1962, 
a las’ 18 horas, en mi escritorio .de Re
mates, calle 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 Mardones y Lía. vs. Francisco 
Manuel Alberto Cotí y Otros”. Expte. 
N9 26,-769.|62, Remataré cón. BASE de 

- ’ $ 2.993.333.32 m|n, (Dos Millones No 
.vecientos Noventa y Tres Mil Tresciéli 
■tos Treinta y Tres Pesos con 32|0Ó Mo 
jjeda Nacional), el inmueble rúriil" de

SÁLTÁ, JULIO” 13 DE 1962 . .

nominado “El Tránsito”, ubicado en el- 
Departamento de Cafayate, con uña su 
perficie de. 1.567 Has. 91 áreas y 64 
centiáreas-,- más o, menos, comprendido 
dentro de los siguientes límites genera 
les:.al Norte Río Cliuscha; al Este Río 
Santa María; al Sud Río Lorohuasi y 
al Oeste con la. propiedad de Wenges- 
lao Plaza.—' El mencionado inmueble 

• le corresponde a los demandados según- 
título que' se registra, al folio 301 — 
Asiento 33/ del Libro “C” de Cafayate 
y figura catastrado con.el N9 776,— La 
adjudicación en la■ subasta será al me
jor postor, dinero de'contado,'debiendo 
abonarse en eracto- el-30 o|o-deí precio 
como seña a cuenta de .la compra, más- 
la comisión . de arancel-; el- saldó a la 
aprobación judicial-del Remate.-—jrifor' 
mes: al suscrito Martiliero en Bs. As.
80 — Of. 8.—■ Edictos: 30 días.en el’ 
Boletín .Oficial y diario; El Tribuno.— 
Salta, 6 de Julio ;de 1-962..— José Mar
tín Risso Patrón;. Martiliero Público.

al 2¿|8|62. > -

Ñ* ’ 116tf&- —• Poíu-'Jdséj'Mar'fiñ Ríssó Patrón 
JUDICIAL —■ ÉátáhJsélmiehto Avícola' y 

. Granja — BASE $ 750.000— •
EL' DIA LUNES 80 DE JULIO DE*  1062 A 

LAS 11’HÓRAS;_en-'el‘"hall”'del Banco Pro. 
vinciál 'dé Salta, cálle España” 626 de esta 
ciudad, por disposición- del ■ Si*..  Juez de Ira. 
Irist’. eñ Itf- C. y C. de. ira. Ndmínáéióñ'eii’au
tos: Ejecución Hipotecaría “BANCO" PRO
VINCIAL DÉ SALTA Vs, 'RAMONA 'BERNAR
DINA SPAVÉNTA. DE CORAITA” — Expte, 
,N». 41.862181, ÉÍEMATÁRE con. BASE DE ? 
•7.60.000.-— '.tula,' (SÉTE’ClÉNTÓ'S CINCUÉÑ- 
TA MÍL PESOS-.M|NÁCÍONAÍ.),!al mejor'pós
ter, 'él inmueble correspondiente ál' Estableci
miento ; Avícola’. y Urania;-denominado "Sai 
Ramón”, ubicado en la_ mai’jen .Súd del. ría 

’ Arias ‘(camino a Atcjcháj, Partido de Velarde, 
déptó. de Lá Capital, cóín todo lo plantado, 
cercado y- edificado; dentro dé las’ .siguientes 
medidas y limites: 240,65 m.-d’é-N. a’S..’y 223 
m. de ®._ a p. lo qué hace una extensión total 
de, 5 tías. 3.66.5 'm2., más o menos,’ limitando 
por ei N.” y Ot'córi'tef renos dé Oasiihiró'Uri- 
bui’u; E. propiedad’’ de Meróedés" Uriburú y 
por el Sud con eañiiiio Ipúbliaó: UÉÁVÁME- 
NES." Ver Libros 'respectivos efi 18,' ¿-G. de 
Intnúebles y.fojas 25|26 deí expediente de este- 
juicio,— El. méholóhado itinitiebie le corres- 
piñidé a la" Sra, Hámb'ñá-B’eítnardink SpáVélita 
de Coraita, según Tí-tülo que’’Sé i'egistrá ai 
fo.. 161 — Asiento Libró1’ 91 del R.Í.- de 
La Capital y figura- catastrado con el N’ 224-1. 
El aújií'dltíátarlo áBoñaí'á en’ el acto dél Re
maté ’ el ’ 3Ó'% del precio como sefiá a'" cía, del 
mismo, nías la comisión dé’ arancel, debiendo 
cancelaras! saldó'.a lif aprobación'judicial de 
la súhtóta.“fl Edictos, 16 días en el, Boletín 
Oficial" y diaria Er Tribuno.— S-ALTA, 2 ’ de 
jtilio’ de Í9’62:— 'José 'Martín’ Risáó Patrón —. 
Martiliero fiúblioo." ’

— . e) 10 al 80^^62

N*  11éÓg .« Pof! .ADOLFO"A. §YLVE§TER
\ . .JüBJóÍaL’ __

Befí'ólióS1 y‘Ácéíóñes'—’SASE $ 1 JMlL.'
El día 22 da Agosto dé 1062 á horas 18, elT 

Caseros 314 dé’ e'áta Ciü'd’ád, venderé íión la 
b'ase de $ 1;§Ó0’,—, ifáfté pllbúofeioñaí’üéi‘va.i 
loi*  dejas 2¡8 partes dé la- vaiUaSióñ' fiséal 
dei total, del Inmueble, los deféchóá' y acciones 
qué cbrréspoñ'dain a doña' Áurea Chiliguay 
Guerra;- Sobre lá flnéa’ “La ’ Candeíarfá”, ubi
cada" en Coronel Moldes, Dpto'.'- La Viña’ de’ 
esta"Provincia,"cón títulos al folio"481,"asién- 

’to 1 del Libio.3 R.I-., Catastro Jí» 264¿— ¡Si 
abóiíál’A-ei Se seffa y a púen- 

k’ . - - . . . -1 

ta compra.— Comisión Ley a cargo compra
dor.— Ordena el Sr. Juez de Paz Letrado N” 
2 en juicio N<" 3961 “Ordinario-—.Cobro de 
Pesos — Candelario Ignacio Guerra vs. Aurea 
ChiíjguaV Guerra”.— Edictos: 30 ijías en Bo
letín Oficial y Poro Sal.teñd y 1" día. vn Él.'in
transigente,
ADOLFO Á. SYLVESTER”— Mari. Público. 

¿ e) 10|7 al 2.2|S','fi2.

N» 116Ó5— Por: Miguel A. Gallo Cas'-elláhos
jubicia'L*

Inmueble en Cerrillos
El 26 'dCAgóstó cíe 19'6’2", a "hs". en Sar

miente 548, Ciudad, remataré Ci i?. BASE de 
•$ 2.000.— m|n., impórte equivalente a las 2l3 
partes.de su valor fiscal el inmueble."Ubicado 
en Cerrillos- con--fronté a cálle Mitre entre dos 
callas sin’ nombres designado como lote 10 
dél plano" 184;’Con'superficie de 60"8"'mfs2’. Ca
tastro ‘NV 2133 Títulos 'á Flio. -279, As’: ‘1 "del 
Libro 10 R.T. de-Cerrillos.— En*el  acto 30% 
seña a cta. precio.— .Comisión 'a cargo -com
prador.— .Edictos 30 días en B. Oficial y Éo- 
ro Sáite’ño y por trfe's' én’ El Intránsigérité,—- 
Ordena Sr.-"-juez dé Páz!.Letrado-Ñ’-.1, eñ- jui
cio: "Prep'- Vía 'Ejecutiva '— T'óiá/'-Aflgér y- 
Cía. vs. Antonio Marcial, Chüehuy.”

e) 10|7 al 22|8('62;

N9 11604 —• Pbrr -Miguel ArGálfo Cást'ellá'ñaq 
» JUDICIAL -

Derechos y Acción es
El 8"dé- Agoátó a -lis,’17,’"

miento 548, ■ Ciudatí.' remataré • CÓN BASÉ' 'de
1.060;— tn|h.y importé equivaiéñté ’á-lag "3|8 

partes de su valor fiscal',- los. derechos ty áü. 
(¡iones emergentes de' la promesa de venta 
que'Jtieiié el" démañdado' sobre "el inmueble 
ubicado" éñ-ésta ciudad y que s|plaiio -archi
vado'bajó-N’-719 sé lo’ designa1 como Tote 13, 
de; la’ mañz, .32 y cuyo's títulos, se registran :a 
FÍip. 8, Asiento 11 del Librp H de^ Prome
sas’'dé Ventas’.— En el .acto 3Ó"?¿ de*  seña á 
cueiité- de 'precio!—z Comisión ’cárgó edm’pfaidb’r, 
Edictos 15’-días én B:-Oficiál’y Fb'fó'S'ált'd- 
ño.-— Ordena Sr. .Juez de Paz Letrado N’ 
2, en juicio: "Prep. Vía. Ejecutiva. ROMERO 
Cesáreo Vs. -MIRAÑDÁ J.’Lui’s é Hípóíltó, SÁ- 
naveróñ. ’

e) 10 Ar30|7|62;-

N<""‘1í6d2’~ Popí 'EFRAIN RÁSTb1»Í»r' 
REMÁTE' JUDICIAL

Derechos-y "Ac&iariég *dé iUhi'lñihhebl0’-'encesta 
Ciüdá'd--..SIN-BASE - .

—Éi día 13 dé-Julio de W62, á horas 17.30, 
éft’ tñl éséiífbl'ió callé tfasérós Ñ9 ÍS56,' retña- 
taié SIN "'BASE, los" déréchoá-y ácalóhésQjb" 
bre" él. inmúeble 'ubieddo éii la'-aé'lé Joaquín 
López Eigueroa- entre Rio ja y" Jn'tA L.; Cabe
zas, señalada'con el N? 28 dé la manzana 48 
dél-plaño N’ 2l67, Catastro N’ 30306-*- Se3&ió"a 
f— Manzana 46— Piiráélá’iO-*-  de está clüdá’tl, 
El" cumpr'ad'óf' abonará err el áeto- del-: reñíate 
ni 8<)% r-ómti sena y Ja i cuenta dé" la: qoiñp'-ti, 
saldó una vez aprobada la subasta.-*-  ordena 
Scñoi' Juez de . Primera instancia’ .en O. j‘ 

•Ségiifi’dá'" "Noñllnáeróñ.. Juiolb: ‘ Éjédújv'o': 
"Óastiella, Osvaldo M>
Expte.-N- .26 J1B[6S. Edictos por 4 dlaa en 
“Boletín.’ dfieíaí”. y "iÉl Tribuno". Cvñdsir-n 
d’é ley a eaigo dél-compro.

’ ■ . e) lo el 'i3|7|62
- * 7*i  *~r""  ,..ií.ij'-ir‘ -*trr

N? ji5g’1 por: Miguel A. Galiu Oastelláñé’s
Judicial. ..

Ifiiñuébls o.h Safayale
—Él 2i’ dé "Agosto da 1062, á ha. 17, oh Sar

miento 54á, dudad, i'i talaré u> ’N base do 
? 2.S03i8§8.32^m)n., importe "eni. tiente a las 
dos'terceras países "dé su vál-"- • ..i, ios ,n- 
muebles- denominados “ÉL TR-XSlTO’ v 
“Eán isidro’* conocidos' actualmente -'óñ el" iterñ-" 
bre "El Tr'áñsito” ubicado'en las inmediaciones 
del pueblo" d.e" Cáfayaté-Dpto." clél: mismo nóm- 
bré’(- con exclusión de una. fi'peaión 

partes.de
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con .todo lo. edificado* * iibipada. en él paraje 
“San Isidro” de acuerdo a piano N’ 38 y coi 
exclusión también de otra fracción slplano N’ 
37,'con extensión y. límites que le dan sus tí-

Ñ? 11542 — Por: Julio 'César. Herera 
Judicial' — Un inmueble én Pdo. de . 

Velarde — Base $ 1.133;32 mjn,
• -El 26-dé-julio de 1962, á las' 16 ho
ras, en Balcarce 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, xón todo lo edifi-, 

■cado, clavado y plantado,. ubicado en el 
Partido de’Velarde, Dpto., Capital. Co
rresponde esta propiedad a los herede
ros de JOSE' FRANCISCO CHOCO- 
BAR, según títulos registrados al folio

■ 113, asiento 1 dél libro 132- del. R. -I. 
de la Capital. Medidas según plano, 20 
mts. de frente por 50 mts.'de. fondo. 
Sup. total 987,50 m2. 'Catastro 23.533, 
parcela 7. ORD. el Sr. Juez de Ira. 
Inst. en lo C. y C. 5tá. Nom. en los 
autos: “Cuéllar, Carlos Hugo vs. Suce
sión de Chocobar, José Francisco o

■ Francisco — Ejecución ,'de honorarios — 
Expte. 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, - - ■,

■ e) 29—6 al 20—7—62

Np. 11556 —' Por: José Alberto Cornejo 
Judicial —. Inmueble en . San. Lorenzo

' BASE $ lÜ.ÓOO’
El día 25. de julio próximo a íás -17 

horas, en Deán. Funes 169 — Remataré, 
con BASE DE $’-10.000'!ni|n., el inmue” 
ble ubicado^ en. el Partido ¡de 'Sáñ .Lo- 
"reh.Zo,.. Dptó. * Capital,.. ésta Provincia, de- 
.signado ‘como lote- 49 .úel plano 364— 
Capital, con medidas' ytulin'<ér¿s. que, le 

. fulos.— N? Catastral-: —Partida N’ 776— TI
TULOS inscriptos a Flio. 301, As -337 del-Li
bró. C de Tít.. de Cafayate.— En el acto -30.% 
seña -a~ cuenta de precio.—- Comisión' a cargo

. del comprador.— Edictos 30 días en B. Oficial 
y-Foro " Salteño y por cinco en*  El 'Intransi
gente.— Ordena Sr. Juez de Ira., instancia en 
ío C. y C. Ira.- Nom. en. juicio : “Maggipinto, 
Juan vs. Mosca, Adolfo, Coll de Mosca Luisa? 
y Bartoletti, Luis — Ejecutivo”.

... e) 5[7 al 20|8|62,

_ Ñp 11554 — 'Por: Ricardo Gudiñió.
Judicial! — Un Inmueble en efc’ta Ciudad 

BASE:$ 2.400.000
• . El día 27 de Julio de 19b2, a horas 18. 

. y 15, en mi estritorio de calle- Pellegri- .
. ñi' Ñ’ 237, de esta ciudad; 'Remataré ;

• con. BASE: de $ 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 qúe'-'cbrre agregado a fojas 58 vta. 
del Expte.’ donde se ordena la subasta 
que -cubre -también capital e intereses 
del juicio: ' “Manufacturas de Tabacos 
Villa’grán vs. Sucesión Coll, José o-h-e- 
rederos de José Coll — Ejecutivo Expte. 
NA 5618)61”. El inmueble de-propiedad

’ de-los? demandados, ubicado 'con frente 
a la calle UrquiZa entre, las calles Al- 
berdi y Florida y señalado con los N9s.

<620-y 634, con todo lo edificado, clava
do, plántalo, cercado y adherido al sue-

_ló.— Inscripción de dominios, . límites 
linderos, superficies, etc.— Los que se 
encuentran anotados a folios 491, asiento

— 1 del Libro 217 de R. I. de la Capital.
— Nomenclatura' . catastral; partida N9 

'4964— Sección E—.Manzana 16— Par
cela •12r-  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. de la Capital, ¡según plano 
3678. — Ordena el señor- Juez de Ira. 
Instancia 5ta. Nominación en lo Civil y 
Comercial, en el juicio nombrado pre-x 
cadentemente N9 5618|61.— Seña. 20 0)0 
del precio de venta, saldo una vez a- 
probada la subasta por el señor Juez 
de la causa. — Comisión de ley a cargó 
deí. .comprador.-, — Edictos por quince 
días en los diarios Boletín Oficial y El 
Intransigente;— ■

*

-Ricardo Qudiño "—.Martiliero Público. 
.Pellegrini Np 237,

e) 2 al 23|7|62

Np 14-543 — Por: Carlos L. Goíizal'ez .
Rigáu (De la Corporación d¿ Martíli-e-

— tros). -Judicial Acciones-y Derechos
El día 14 de' agosto de 1.962 a horas 

18.00 en mi escritorio dé remates sito 
’en S. del Estero Ñ9-655 de esta ciudad, 

■■•por disposición del Sr. Juez en.lo C. y
C. de 2da. Nominación,_ en autos.;'Eje
cución Hipotecaria “MARÍA ’ MELI 
VDA. DE BOMBELLI vs. JOSE DÜR 
VAL GARCIA'? Expte. Ñ« 30.343)61, 

- SALTA, JULIO' 13-DE 1962

Remataré los'derechos. y acciones de! de
smandado ■ sobre las fincas que a conti
nuación se det-aliañ,'.con Base-dé-' las dos. 
terceras partes ■ de ■ sus vaíúacionés, fis- 
éales-:"Fijica. “SAN MIGUEL”; ubicada '. 
■en-i.el Dpto. de Anta, títulos inscriptos*  
al folio 412 asiento 258 del Libro “E” 
de Anta, catastro 418 -—' Finca ‘ “PO" 
TRERO” hoy ‘ “ROSALES”- y “Finca 
“CHAÑAR POZO” ubicadas én el Par
tido-de San José de Orqüera Departa- . 
mentó Metan, Títulos inscriptos al. folio 

'205 asiento 325 dej.Libro “F” de. Me-
tán, catastros 712"y 713 —' 'BASES : 
$ 149.333.32 (CIENTO CUARENTA Y 

-nueve mil Trescientos trein • 
TA’Y TRES CON TREINTA Y DOS
CENTAVOS) $ 174.000.00 . (CIENTO • 
SETENTA Y CUATRO MIL PESOS) 
y $'40.000.00 (CUARENTA MIL PE
SOS) -respectivamente — .Seña: 30,.por 
ciento a cuenta de predio-y comisión' de 
arancel en el acto del remate — SAL
DO: una Vez aprobada la • subasta — 
EDICTOS.: 30'días en el Boletín Ofi
cial-y Foro Salteño, 3 días.-en El Tri- ■ 
butto y. 5 días en El- Intransigente — 
Salta.- 28'de 'junio de*  1962; CARLOS' L. 
GONZALEZ RIGAU — Martiliero Pú
blico. •’ . .

- e) 29^-6 al* 10-8—62

acuerda '-su TITULO, registrado .a .folio 
311 asiento ! deí libro 36"de R. I. Ca
pital. Catastro NQ 8796 — Valqr fiscal 

.$ 15.000. En. el acto del remate, el 30 • 
ciento, .saldo uña. vez aprobada .la su- _ 
basta. Ordena Sr. Juez de Ira. Instan
cia 2a. Nominación G. y'C., en juicio.: 
“Ejecutivo — ALFREDO C. E. BAR- 
NI. VS. JUAN CARLOS. CADU, Ex- . 
pediente.N’ 3O..186|6'l”. _ Comisión. c| 
comprador. Edictos por 15 días en' B. 
Oficial'y Foro Salteño y 5 en El Intran
sigente. , .

e) 29—6- al -20—7—62

N9 11'522 — Por JÓSE ALBERTO*  GO
MEZ RINCON — Dos' Inmuebles Ubi- ’ 
cados Calle Sarmiento Np 73-75, Ciudad. 

. / ? BASE $ 167.332.^-
El día 23 de Julio de 1962 a-,horas 

17.30, en calle -General Güemes 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 ¿ la ca
lle Sarmiento N9 73 y 75, catastrós Nos. 
10.704 y 4-.5.04, respectivamente, y‘ que 
le corresponden a los. señores Carmen 
Dolores Clotilde Coll de Bartoletti y 
hermanos, por. título registrado a folio 
445 y 448 Asiento 1 y 3.’del Libro 204 
R, .1. de- esta*Capital.  Los inmuebles , 
en cuestión reconocen- h’pot'eca en pri
mer término a-favor del señor Abraham 
Jorge, por la suma- de $■ 100.0Ó0.-’ regis 
trado -a Folio '446 Asiento 2.— En el 
acto, del remate el 30 o|o de seña y a 
cuenta del precio de compra.—'Comi
sión- de arancel a cargo del comprador . 
Edictos 15 días én Boletín Oficial y El 
Intransigente.— Ordena el señor Juez 
de Primera Inst. -en lo C,. .y C. Prime" 
ra Nom. -en autos: “Collados Storni de-. 
Sola Torino, Carmen Dolores Clotilde, 
Colí Juan José Feo. y Feo.-.Manuel Al
berto.— Ejecución hipotecaria.—- Los 
dos -inmuebles se encuentran alquilados.

' e) 28|6 al- 19|7|62.' '

N9 11518 — JUDICIAL — Por: JUAN 
ALFREDO MARTEARENA — BASE

$ 280.Ó00.—m|n.
El día 19 de Julio de 1962, a horas .16 

y 30, en frii escritorio de calle- Alberdi ' 
N9 502, de esta Ciudad, Remataré con 
BASE de $ 280.000.— m|n., o sea las ' 
dos terceras partes de su valuación fis
cal.; los inmuebles ubicados: l9) En'Sca 
lie J; M. Leguizamón N9 382, Catastro 

' N9 5035,'inscripto al Libro 116, Folio 
269, Asiento 1, Capital, valor fiscal $ 
18.666.' mjn.— 29) J. M. Leguizamón i 
N9 394, Catastro N9 5034, Libro rÍ6,-Fó- j

■ lio 263, Asiento 1; Valor fiscal $ 30.666. ¡
-.mjn.—- 39) J. -’M. Leguizamón N9 384,- j 
.Catastro N9 21556, Libro 116, Folio 263, ¡
Asiento =1;- Valor fiscal $ .1'8.000.- m|n.L^ > 

• 4’).-, Deán ' Funes. N9 51Ó, Catastro Ñ9 
.-5033, -Libi;O_'116, Folio 277, Asiento, l'de ■
R, L, Capital; -.Váípr fiscal $ 37-332? ' ! I 

.mjn,— 59) J. M. Deguizatnón Ñ9 ■?
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Catastro N’ 9461, Libro 116, Folio 381, 
^.siento 1, R.¡ I. Capital; Valor fiscal $ 
44.666.— m|n,. El comprador abonará 
en -el acto del remate el 30 o|o, como se
ña y a cuenta del precio y el saldo una 
vez aprobado el remate. Ordena: El Sr. 
Juez de la.' Instancia en lo Civil y Co
mercial, 49 Nominación, en los autos ca 
ratülados “Juicio: Preparación Vía Eje
cutiva”, “Singh, Bissa” vs. “Torres, For 
tunato Ciríaco”.— Exptes. Nos. 26.308 
y 25.401|61.— Todos los bienes referen 
ciados preferentemente reconocen un de 
recho usufructo a favor de la Sra. Ana 
Royo de Torres, hasta ej fin de sus úl
timos días.— Estas propiedades serán 
rematadas . individual y consecuentemen 
te.—• Edictos: Por 15 días en los dia
rios: “Boletín Oficial” y “El 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.

Np 11503 — Por: Ricardo Gudiño 
Judicial

Inmuebles Ciudad — Con Base
El- día .24 de julio de 1962, a las 18.00 

horas, -en mi escritorio ubicado en la 
calle Pellegriñi N9 237, de esta ciudad, 
por orden del señor juez de Primera 
Instancia 5a. Nominación en.lo Civil y- 
Comercial, en los autos caratulados: 
Manufactura de' Tabacos Villagrán S. 

' R. L,. vs, Tula,'Juan Ramón — Em
bargo Preventivo”, Expte. Ñ9 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 : - • ...................

1« — Inmueble Catastro N9 30.752 
• - . BASE $'51.333.33 ,

29‘— Inmueble Catastro N9 30.825
- BASE $ 13.333.33

’ Ubicación, linderos, medidas, super
ficies y demás datos catastrales de las 
propiedades indicadas, los que establecen 
sus - títulos •• registrados al folio 287, 
asiento. 111 del libro Y de Títulos. Gra
vámenes registrados a folio 232, asiento 
329 del libro 14 de Gravámenes; en un 
todo"de acuerdo al oficio de la D. G. 
I. que rola a fs. 76 de autos. Publica
ción edictos por quince días en los dia
rios Boletín Oficial y El Intransigente. 
Seña ’20 ‘por ciento del preció de venta. 
Comisión a cargo del comprador.

........  •' e) 27|6 al I8|7|62.

a folio 114 asiento 3 del libro 2 de R. 
I> de Orán. Catastro 2512 — Valor fis
cal .$. 500.000. En el acto del remate el 
30 por ciento, saldo al aprobarse la -su
basta. Ordena Sr. Juez de Ira. Instan
cia 4a. Nominación C. y C. en juicio: 

‘"Ejecutivo — PERFECTO OTERO
VS. JOSE*»ANTONIO  PARDO, Expe
diente N9 26.905—62. Comisión c| com
prador. Edictos por 30 días en Bole
tín Oficial y Foro Salteño y 5 en El 
Intransigente.

Np 11492 — Por: José Alberto Cornejo 
. Judicial!

Inmueble en. Colonia Santa Rosa
EL día. 10 -de^agosto próximo a las 17 

horas, en Deán Funes 169 — Remataré, 
-con BASE DE $ 333.333.32 m|n., el in
mueble ubicado- en Colonia Santa Rosa, 
-departamento de Orán de ésta Provin
cia, que fué parte integrante de la fin
ca “La Toma-”,, según.-título registrado

e) 27—6 al 8—8—62

N’ 11485 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL •

El día 23 de julio de 1962 a hs. 17, en el 
escritorio: Buenos Aires 12 de ésta ciudad, 
remataré SIN BASE los derechos y acciones 
que le corresponden al ejecutado, 'por boleta 
de venta inscripta a folio 88 asiento 172 -del 
libro Í0 de P. V. sobre un lote de terreno ubi- 

' cado en esta ciudad, con frente a un pasaje 
sin nombre esq. San Felipe y Santiago, se- 
g-ún plano archivado bajo N’ 112, designado 
como: lote 1, mam, 9, Catastro 17528.— Or
dena Sr. Juez 1’ Inst. 4» Nom. en lo C. y C. 
en autos: CIOTTA, Luis vs. NAIM NASRI 
QUIEBRA.— Comisión a cargo • comprador. 
Edictos 15 días.

e) 27-6" al 18-7-62

Np 11484 — Por: Arturo Salvatierra — 
JUDICIAL.

El día 20 de agosto de 1962 a horas 
17, en él escritorio: Buenos Aires 12, de 
esta ciudad, remataré con la BASE de 
$ 43.333.33 m|m, equivalente a las dos 
terceras partes de su valuación fiscal; la 
parcela 1”. a”, de la manzana'27, plano 
N9 1,- medidas y colindaciones: Norte, 
calle Além, con 38 metros 4 centíme
tros ; Sud, parcela 1”. 6” con 37 -metros 
20 centímetros y ■ calle- Yrigoyen con 64 
metros 20 centímetros; Este, calle Bel- 

■ grano con-58 metros 20 centímetros y 
parcela 1” 6” y 2 con 38 metros 55 cen 
tímetros y al Oeste, con calle, con 100 
metros 20 centímetros.— Sup.'5170 me
tros con 85 decímetros cuadrados.— Tí 
tulo folio 99 asiento 2 libro 2.— R. I. 
San Antonio de los Cobres.—■ Catastro 
N9 252.— Manzana 27 —-Parcela 1.— 
Seña en el acto 20 o|o.a cuenta del pre 
ció de venta.— Acto continuo remata- 

’ré Sin Base al mejor postor, un Com
binado de pié marca .“Franklin”, 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- 
dín. N9 271,. en poder de Marta Laneri, 
depositaría judicial.— Comisión a cargo 
del comprador.— Seña el 30 o|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 Boletín' Oficial y Foro Salteño y 
3 publicaciones El Intransigente.

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

N’ 11477 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
Judicial — Lotes de Terrenos en Partido 

“Velarde” — Capital
—El 25 de Julio de 1962, a horas' 17, en Sar

miento 548, Ciudad, remataré CON BASES

equivalentes a las 2|3 partes de sus.resp. va
lores fiscales, cuatro lotes de terrenos^ ubi
cados en el Part. de “Velarde”, Dptó CA
PITAL, los que por títulos reg.. a Flio. 469, 
As. 1 del Libro 144 RJ. Capital, le correspon
den al demandado.— A dichos lotes se, los ' 
designa con los N’s. 1,2, 8 y 9 s|plano 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 nits2.; 969 mts2. y 1.001.50 nits2. 
Seña 20% en el acto a cta. precio.— Comisión 
cog. comprador.—’ Edictos 15 ds. erí 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’ 11470 — Por: ARTURO SALVATIERRA _ - 
Judicial — Inmueble — BASE $.127.333.33 min. 
. —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- 
quivalente a Jas dos terceras partes de su. va-.. -. 
luación fiscal, 31 inmueble denominado “Ai.-. . 
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. J 
sus títulos registrados a folios 465 y'lÓ5 a-- 
sientos 496 y 1, de los - libros ÍS. de títulos y 
ll R. de I. de Cerrillos. Nomenclatura' .Ca- ■ 
tastral —Bartida N’ 375. Seña el. 30% en. él 
acto a cuenta del precio. Ordena Sr. Juez de - 
Ira. Inst. 2da. Nom. en lo C, y C. éh'auto.s:-.. . 
■Regulación de honorarios del D’r. Merarilo ( . 
Cuéllar en el juicio sucesorio de Domingo Rov 
Morales.— Exp. N’ 20709156.— 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- 

CIÚDADxDa GÜEMES-SALTA . '
. BASE'? 48.666.66 m/n.

El día 23 de Julio de 1962, a horas 18, en 
mi escritorio .Caseros 1856, Salta, rematará 
con la base de ? 48.666.66 m|n.,’ ó sean las ' 
d< s terceras partes de la valuación fiscal .un 
inmueble ubicado en calle Pedro F. Cornejo 
'SJQ 653 de la ciudad de General Güemes, Pro
vincia de Salta, inscripto a folio 185, asiento 
1, Libro 5 de R.I. de Gral. Güemes. .Catastro'.

, n9 502..— En el acto del remate el '20% a cta. 
precio.— Ordena señor Juez de Tribunal del • ’ 
Trabajo n9 2.— Juicio: Cobro Salario-Rea- 
jus'e. Vacaciones,- Retroactivldad, Sueldo ‘A- '■ 
nual, etc.: “Argañaraz, Ramona Reimunda vs--
- nzé'vz Justiniano”. Expte. n9 3|1960.— 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 ‘.‘El Tribuno”.

' . e) 8-6 al 24-7-62

Np .11278 — Por : Miguel A. Gallo ’ 
Castellanos — Judicial’ — Terreno en 

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

Mniento 548, 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, sé lo designa 
como Pare. 24, correspondiéndole en pro 
piedad a Dón Antonio. D. Sans, por titu*  
los reg. a Folio 259, As. 1; Libro 4-de. 
R. I. Rivadavia.— En el acto 20 0(0 seña 
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a efaí precio.—-Comisión ego. compra*  
dof¿L’ 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: “Geraíá Migue?'Attá vs. Comp. 
de .Explotación Forestal de Rivadavia 
Ejecutivo.— Expte. Ñ9 Í783|61.

CONTRATO SOCIAL
i—-------- ------- -—------------ —--- —------
N9 116'45 — En la ciudad dé Salta, ca- - 
pita! de la Provincia deí misino nom
bre, República Argentina, a los seis 
días del mes de (julio de mil novecien
tos sesenta y dos, reunidos los señores 
FRANCISCO LOPEZ .^ TORRECL-“ 
LLAS, español, casado en-primeras nup-" 
cias con' doña Isabel .Bér.bél, comercian-. 
te, domiciliado en esta ciudad calle Zu-- ¿ 
viría trescientos cuarenta;.BARTOLO" . -i 
ME LOPEZ- BERBEL, argentino, ca- 
sado en primeras nupcias coh doña Ce-

e) ,1|6 al 17|7]62.

N.» 1-1258 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — INMUEBLES — CON BASES
Ef día 19 dé Julio de 1962.a hs. 17, en el 

escritorio- Buenos".Aires 12 de esta ciudad, re
mataré con las tases que en particular se de
terminan. los ■ siguientes inmuebles . ubicados 
en los- departamentos Guaehipas y, Cerrillos. 
Inmueble ubicado én el departamento de Gua- 
chipas, con extensión qué . resulte dentro, de 
los siguientes limites; Norte, con terreno de 
la glesia Parroquial; Sud.-con terreno de la 
Sucesión de Rita M. Moreno; Este, con te
rreno dé, la Sucesión Juan Tomas Frías y Oes
te, -con dalle Pública-Titulo folio 163 asiento 
170." Libro D. títulos Guaehipas. Catastro 297-

BASE » 15.000.—
Inmueble ubicado en el pueblo de Cerrillos, 
designado como lote 6, dé la manzana 44,- con 
frente a lá calle s|n., y con la extensión que"' 
resulté’dentro, de los siguientes'limites; Nor
te, con Pedro Jaén; Sud, con los lotes B. C. 
y £>;- Este,- calle- s]n. y Oeste, propiedad Fran
cisco' Esqui.— Titulo folio 59. asiento 1 libr’.i 
6 R.’ I." Cerrillos Catastro N’ 530.

BASE $ 16.000; M|N,— ‘ ”
Seña el 30% en—el acto, á cuenta del precio 
de venta.— Ordeña- Sr. Juez de 1*.  Inst. 2». 
Nom. en lo C. y C. en autos; Sucesorios de 
BENITEZ,. Telesforo- Expte. 28471)60- Comi
sión á cargo del comprador- Edictos 30 días • 
B. Oficial Foro Salteño; y 8 publicaciones EJ 
Intransigente.—

e) 30—5 . al 18—7—62 ■

CITACIONES A JUICIO

N9 11625 — CITACION A JUICIO’:
El señor Juez de Paz Letrado N9 3 de 
la Ciudad de Salta cita- a*  demandado 

• BRUNO VERA al juicio que por desa
lojóle sigue’don ENRlQÚE GILIBER- 
TI (Sucesión), expediente N9 235|62, 
bajo apercibimiento de designarse al 
señor Defensor de Ausentes,, á la. au
diencia . fijada para el día CATORCE 
DE AGOSTO PROXIMO A HORAS- 
DIEZ, bajo" apercibimie'nto de tenerse 
por cierto los hechos expuestos.

; .Salta, 5 de julio de 1962.
Gustavo Gudiño

¿ - Secretario ..
: , e) 12—7-al 8—8—62

pN’ 11613 — CITACION.— El Drl 
Rafael Angel. Figueroa, Juez de l9 -Ins 
tancia y 49 Nominación en lo Civil y 
Comercial, en el juicio: “Domínguez Én 
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 
Isi'dro Barrionuevo y a Doña Aurora 
Beatriz Corbalán, por edictos que se pu 
blicarán por veinte días en los diarios' 
Boletín Oficial y Foro Salteño, para que

SALTA, JULIO 13 DE . 1962 '

comparezcan a estar a .derecho bajo 
apercibimiento de nombrársele Defensor 
de oficio.— Dése intervención ’a los .Mi 
nisterios Públicos.— Lunes, miércoles 
y viernes, para notificaciones en Secre 
taría.— Rafael . Angel Figueroa”.— Lo 
que el suscripto .Secretario .hace saber a 
sus -efectos.— M. Mogro Moreno,,.-Sal
ta, 28 de Junio de 1962. •

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

N9 11444 — Citación a Juicio:
—El Señor Juez de -Segunda Nomina

ción Civil cita por veinte días a Marga
rita Bfennert De Grbf Tisza, emplazan- - 
dola a estar a derecho, en el juicio que 
por —Cobro de Pesos— le sigue Don 

■ Luis' María Lucas Zambrano, Expte. 
N9 30.987|62, bajo apercibimiento de 
representarla el Señor Defensor de Au
sentes. ■

Salta, Junio 14 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 éstos edictos Comparezca ante 
este Juzgado de Primera Instancia en lo 
Civil y Comercial dé 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

- e) 19|6 al 2|8|62.

N’ 11265 — El Juez Civil y Comercial de Sé - ■ 
runda Nominación cita a Ricardo Molina por 
yijjctop que se publicarán por cuarenta días en 
eí Boletín Oficial y Foro Salteño y por cinco 
días en El Intransigente a. hacer valer sus 
derechos come acreedor hipotecario en el jui
co,: Llapur, Abraham Aref vs.'Dom'enichelli 
Olber —• Ejecutivo” expediente n’ 27.620/59,. 
tajo apercibimiento de darse por cancelada 
la hipoteca si no lo hiciera hasta el momento 
de firmarse la escritura del bien raíz a subas
tarse, cal astro. 511, departamento Rivadavia.

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

e) 30-5 al 27-7-62

POSESION TREINTAÑAL

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

y Comercial Tercera Nominación, cita por 
treinta días a interesados en juicio posesión 
treintañal solicitado por ABELA RUEJA DE 
1BARRA, del inmueble ubicado en el paraje 
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, con-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 - 

vil y Comercial, Tercera Nominación, cita / ' 
por treinta días a ihtérésadps en juicio pose-"-.'’ 
sión treintañal solicitado por ALBERTO _BÁ- Va 
ZAN, sobre inmueble’ubicado en el pueblo ¡ a 
El Bordo, departamento de General Güemes. . 
provincia de Salta, con úna superficie de seis- . ' 

.cientos veinte metros cuadrados’y compren- -• 
dido dentro de los siguientes limites: .al.:Nor-*_  
te con propiedad de Rosa Vdá.udé- Chilo én.- » 
vna.longitud de cuarenta metros; al'Oeste con .. 
calle Belgrado-en una longitud de quipée, ’ 
metros'con cincuenta; al' Sud con propiedad 
de Paula R'oldán, en una longitud' de cuaren- ■ 
ta metros y al Este con propiedad de Da-.' r_- 
río F. Arias, en uña longitud . de ’quince me- — 
tros con cincuenta.—

Habilítase la feria del mes de enero..’., 
"SALTA, Diciembre' 29 .dé 1961. ’ .
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO - Sécretáfio -

■ e) 14)6 .al 30)7)62 -, •

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

Juzgado Civil Tercera Nominación en él jui-- , 
ció IBARRA ADELA RUEJA DE s.| Posesión 
Treintañal, cita por veinte días a doña MAR • ’ 
GARITA L. DE RUE JAS 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 - Secretarlo

: . ,e) 14|6 al 16i’7|62 , /

’.N’ 11407 — Posesión Treintañal, - ■ .
—ADOLFO D. TORINO, Juez a cargo .'del-.*:  

Juzgado Civil, Tercera Nominación, en . -el 
juicio ‘‘BAZAN ALBERTO s| Posesión Trein
tañal” cita por veinte días a don CHEPSÓN' .. 
PATORL para que comparezca a estar en de- -*>  
recho, bajo apercibimiento de ley. Habilita? • 
se la feria del mes de enero. - . _ . .. ;

SALTA, Diciembre 29. de 1961. _s
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO - Secretario,, 

e) 14)6 al 16)7)62 ‘

-CONVOCATORIA ACREEDORES: , .

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

Tais. Osvaldo Sebastián- Tais y Miguel -A-n-^ 
gel Tais,— Prorroga de Audiencia.— El Juez 
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 ds-. 
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 COMERCIAL * i—
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lina Ríos, comerciante, domiciliado en 
L . esta ciudad, Barrio Cofico, las Palme- 
, ras’diez y"nueve; ISABEL LOPEZ 

BERBEL. DE CAVOLO, argentina, ca
sada en. primeras nupcias con don Se- 
"bastiánCávolo, domiciliada en esta ciu
dad-calle Züviría trescientos cuarenta, y 

. RITA LOPEZ BERBEL DE GIL, ar
gentina, casada en primeras nupcias con 
dón Angel Gil, domiciliada en esta ciu
dad, Barrio Ferroviario, Araucarias 
treinta y tres, todos comerciantes y ma
yores de-'edad, resolvieron constituir una 
Sociedad que se regirá por, las dispó- 

- siciones de la Ley número once mil seis
cientos cuarenta y cinco de. Re'sponsa- 

. bilidad. Limitada, y pór, las siguientes 
cláusulas:- . i..¿dÁl

PRIMERA: CONSTITUCION -Y 
NOMBRE: Queda .constituida éntre los 
contratantes una Sociedad de Respon
sabilidad Limitada,-que girará bajo ía 
razón social de “CAFES TORRECI
LLAS”.
. SEGUNDA — DOMICILIO: La So
ciedad, tendrá su-domicilio legal en la 
calle Florida trescientos ochenta y nue- 
ve y el asiento, de sus operaciones en

. ía ciudad de Salta, sin perjuicio de po
der instalar. negocios similares en. 
cualesquier otro lugar de. la Provincia, 
fuera de ella y de ía República.

TERCERA — OBJETO:’El objeto 
de la Sociedad será principalmente la ex
plotación de la compra y venta de cafe 

- y sm fraccionamiento, pudiendo dedicar- 
• se a la comercialización ' de jamos ge

nerales y sus afines, como asimismo 
cualesquier otra actividad comercial de 
carácter lícito. "

CUARTA — DURACION : La dura
ción de la Sociedad es por el termino de' 
CINCO AÑOS a.contar del'primero de 
Mayo de mil. novecientos sesenta y dos, 
a cuya fecha, se retrotraen las. operacio
nes .comerciales, pero podrá .disolverse 
o transformarse en otra de tipo jurídico 
distinto antes de’ plazo indicado "ó bien 
prorrogarse por un -término cualquiera, 
por la . voluntad de la. mayoría de los 
socios. ¿ ' .

QUINTA — CAPITAL SOCIAL: El 
Capital Social lo constituye- la cantidad 
de ÜN MILLON DE PESOS mone
da na'cionaí ($ 1.000.000.—)," dividido 
en-mil cuotas - de . un mil pesos moneda 
nacional cada una, subscriptas e integra
das • totalmente en la siguiente propor
ción*:  Por el socio señor Francisco Ló
pez Torrecillas, quinientas cuotas, ó 
sean quinientos mil' pesos moneda na
cional: por e’i socio señor Bartolomé Ló_

■ pez Berbel, doscientas cuotas" o sean 
doscientos mil pesos moneda nacional; 

;.,por la socia señora Isabel López Ber
bel de Cávolo,' ciento cincuenta cuotas,"' 
o sean ciento cincuenta mil pesos mo
neda nacional, y por cia socia señora Ri- 

, ta López Berbel de Gil, ciento cincuen
ta cuotas, -o sean ciento cincuenta mil 
pesos moneda nacional, según Inventa
rio Balance firmado de- conformidad por 
los contratantes y "que a los efectos le
gales ío certifica, el Contador Público 

don, Manuel R. Guzmán.
SEXTA — ADMINISTRACION: La 

administración y dirección de la Socie
dad estará" a cargo de los socios Fran- 
cisco López Torrecillas y Bartolomé Ló
pez Berbel, conjunta o indistintamente 

-en el carácter -de socios 'gerentes, te
niendo las más amplias facultades -que 
-sean menester para obrar en nombre de 
la Sociedad y conducir sus -negocios, .a 
tal objeto podrán, con la sola limitá- 

.ción de no comprometerla en prestacio
nes gratuitas mi en negociaciones aje
nas aí giro de su comercio: a) -Adquirir 
eñ dominio o condominio bienes mue
bles, . inmuebles, créditos, títulos, accio
nes u otros valores, por compra, per
muta,’ dación en pago o por. cualquier 
otro título onero'so o lucrativo y-vender^ 
hipotecar, cedér, prendar, o de otro mo
do gravar o enajenar los bienes de la 
Sociedad, de la. especie y naturaleza ex
presados, pactando en cada caso, de ad
quisición o enajenación los precios, for
mas de pago y -condiciones de -tales ope
raciones, percibiendo o satisfaciendo el 
importe correspondiente y dar o tomar 
posesión de tales bienes, b) Celebrar 
contratos de locación, con .facultad para 
renovarlos, modificarlos, ampliarlos; 
prorrogarlos y rescindirlos, cj Tomar 
•dinero prestado a interés, estableciendo 
las formas de pago y eí’tipó de interés, 
tanto de establecimientos banearlos ofi
ciales, particulares y . comerciales, d) 
Realizar toda clase de operaciones ban

dearlas, en cualquier banco, sin limitación 
de tiempo y cantidad, que tenga por -ob
jeto libray," descontar, éndosár, y nego
ciar de cualquier modo letras de cambio, 
cheques, vales, "giros u otras obligacio
nes - o documentos de crédito’público 
o privado, con o sin garantía prendaria, 
hipotecaria o personal y constituir depó
sitos de dinero o valores y extraer to
tal o o .parcialmente esos-u otros depósi
tos c.óntituidos a’ nombre da. la -Socie
dad antes o durante la vigencia dé es
te contrato, e) Hacer ó aceptar consig
naciones eii pago, novaciones, remisio
nes, quitas de-deudas, y transigir, -f) 
Constituir, aceptar o transferir.-derechos 
reales y cancelarlos totalmente o parcial
mente. g) Otorgar poderes generales o 
especiales, • judiciales o administrativos 

y de cualquier naturaleza y renovarlos 
o limitarlos, h) Otorgar y firmar todos 
los instrumentos púbíicos y privados 
que fueran necesarios para ejecutar los 
actos enumerados, entendiéndose que ta
les atribuciones son implemente enun
ciativas y nó limitativas, quedando por 
ló tanto suficiente^ ampliamente fácul-' 

"tados para realizar cualesquier " acto • o 
gestión que consideren convenientes pa
ra ía Sociedad y .que-se hubiere emi
tido de ’ consignar.

SEPTIMA — BALANCE, y UTILI
DADES^ Anualmente, el treinta de 
Abril,, se' practicará "el Balance General 
para la-determinación de las ganancias 
o pérdidas que arroje el ejercicio, las 

’ que serán 'distfibúidas~o soportadas en'

ía siguiente proporción: Francisco Ló- ». 
pez Torreccillás, .diez por. ciento ;\Barto- . 
lomé López Berbel, cincuenta'por cíen- .

- to; 'Isabel López- Berbel de Cávolo, diez ’
por ciento, y Rita López . Berbel dé Gil, -. 
treinta por..ciento, previa deducción del 
cinco 'por ciento de ’as -utilidades pata '-■ 
fornlar el Fondo-de Reserva Legal-, has-' 
ta cubrir un diez por ciento-1 del-Capital 
Social. . . ..." ■ ■ ■ - ... ~ .
; OCTAVA - REEMBOLSO'IMPOR
TE CUOTAS:'Se. deja establecido qué'

- las cuotas aubscriptas e integradas con- 
que figuran los socios Bartolomé Ló- - 
pez Berbel, Isabel López Berbel. de Cá-: • 
yolo y -Rita López' Berbel de Gil, han - , 
sido cedidas por el socio Francisco Ló- • 
pez Tprreccilas a los mencionados, ’.que-" 
dando obligados aquellos a reémbolsár' ■ 
su importe total dentro dep térmiñb;' dél- 
contrato, con la participación de.'lás ufi- ‘ 
lidades anuales que íes correspondiera.‘én -• 

"la Sociedad; en.cuya oportunidad adquí--' •
. rirán la propiedad _de 'las mismas.

NOVENA — RETIRO DE LOS SO-..
• CJOS: En cualesquier época de la-eje-"- 

cución del presente contrato, .y- con. avi- - 
so previo- de ciento ochenta días, po_- 
drá cualesquiera- de los •“socios retirársé'.». 
de la Sociedad, en cuyo caso ésta-no se : 
disolverá. Se- practicará un'Balancé'-GeV ,- ■' 
néral para determinar'el beneficio o per; "’

/ dida. El socio saliente tendrá deréchóYal • 
reembolso de su capital, más los "beñefi- 
ci-os o menos las pérdidas en la propon: .
ción de la cláusula Séptima.’ Tal-réem-’-'" 
bolso se realizará dentro del: año, reco-" , 
nocié'hdose ún interés’ bancafio.- 
_ DECIMA — INCORPORACION DE 
NUEVOS SOCIOS Y TRANSFE
RENCIA DE CUOTÁSt La Sociedad 
podrá admitir..nuevos socios .por la. yo-, 
íuntad unánime de los' actuales . compo
nentes,' •pero ninguno de estos . poUrá . 
transferir sus derechos-^ y cuotas socia-

■ les,' sin el consentimiento, expreso, dé to-... 
dos los- demás.- . • " " . . '

• UNDÉCIMA — DISOLUCION' Y LI-
- QUID ACION: En caso de fállecimieiH 

to de alguno de los socios o incapaci
dad física o legal;'” será .facultativo de 
los otros socios "proseguir-el giro social ' 
con los herederos del socio fallecido _o in 
capacitado, en cuyo- caso estos unifica- • 
•rán su representación; en. su defecto 
abonarán aJLos herederos dél soció falle 
cido o incapacitado," el capital ‘y 'uti’iida-. 
des -que hubiere o menos las pérdidas 
que resultaren del Balance General que 
debe de practicarse, en .la proporción que . 
establece la cláusula Séptima, dentro-'dé ". 
un año, reconociéndose .un interés ban- . 
cario. .

DUODECIMA — ACUERDOS: To
das las resoluciones que se tomarán y 
que por -su importancia y naturaleza los 
socios dispusieran dejar constancia es- ■~ 
crita,- se- registrarán en un libro de 

. “Acuerdos” que a tal efecto deberá lle
varse concias mismas formalidades lé-' ' 
gales "que establece e’i Código de Co-

- mercio para los libros .declarados indis’-,
pensables. -
- DECIMA TERCERA — CUESTIO- '
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ÑES SOCIALES: Cualesquier . diver
gencia., p, duda entre los socios con res
pecto a la interpretación o ejecución de 
.este- contrató durante la existencia de ia 
Sociedad, su liquidación^o ¡partición, se
rá, sométida a la.decisión de arbitrado- 
res amigables componedores, nombrados 
uno por cada, parte, quienes designarán 

. un tercero, si entre ellos no tuvieren 
mayoría, y cuyo fallo será inapelable.
' DE CONFORMIDAD a Vas cláusulas 
precedentes dejan constituida y forma
lizada la Sociedad de Responsabilidad 
Limitada ‘-‘CAFES TORRECILLAS”, 
cuyo contrato original .se'_jedacta en los 
sellos cero noventa mil setenta ál cero

- noventa mil. setenta y dos, y cero se
tenta y ocho mil trescientos noventa y ’ 
nueve.— Serie “A”: .
'• Francisco López Tqrrefcillías '— Bar
tolomé López Berbel — Isabel/-López

— Berbel de Cávolo — Rita Lópefz Bejrbel 
de Gil ’

SALTA, Julio’ de 1962.
GUALBERTO W. ACOSTA — Presidente

I-I. RAUL MAMANI — Secretario
' . e) 13|7|62 :

e) 13—7—62

EMISION DE ACCIONES

,NP-11632 — EMÍSIQN DE'ACCIONES
LAZARO DOLÉÑSKY — 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$n.' 500.000,00, cada serie.. Case
ros 775 — Salta. ,

Lázaro DplenskjX S. A. I. C. I. A. 
Lázaro Dolensky , ;

. Presidente
, ' ■ é) 12 al 16—7—62 .<

•SECCION AVISOS

• ASAMBLEAS

Np .11631 —6 Citación'a Asamblea
■ General Ordinaria. — Sociedad Bo

liviana Cnel;. Germán. BuscL J 
• (S. R- N. prán — Salta) ’•

Conforme a lo dispuesto por ios Art. 
58 y 65 de, los Estatutos Sociales' de 
está. Institución, -. llámase a ’ ASAM
BLEA GENERAL ORDINARIA- para 
el día 15 de JULIO dél año en curso > 
a horas 9, en su Sede Social sito’ en 
Avenida San Martín N’ 350 a los efec-

• tos de considerar el siguiente: 
ORDEN DEL DIA

1’: Lectura y aprobación del acta
.. .anterior. .

2’: Lectura de Memoria y Balan
ce, Inventario General, Cua
dros Demostrativos de Ga
nancias ¡y -Pérdidas,- correspon- _ 
dientes al Ejercicio 1960|62;

3’ : Elección de la Nueva Comisión 
¡Directiva, por el período 1962] . 
1963; ’ •

Art. 4’: 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 está Iristi" 
tüción hasta 24 horas antes de la fi
jada para la Asamblea.

Art. 26: La Asamblea se efectuará con 
los dos tercios de votos en la primera 
citación y en la segunda con- cualquiera 
que seá el número de concurrentes.

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

Pedro Pascual Pérez
’Sécrétario ’• j

José Augusto Padilla O,
Presidente

• e) 12 al 13—7—62 A

Art.

Art.

Art.

' 2)
3) 

. *,4)

cerrado el-’31 de, Marzo dé 1962,’dél Ba- _ 
lance General, del Cuadro demostrativo 

■ de la-cuenta de -Ganancias y Pérdidas,' . 
'del Inventario. »y del 'Informe del Sin-' 
dico. ” ■ • ;
Distribución de las utilidades'.. 
Retribución al Directorio y Síndico. 
Elección de- un Síndico Titular y un 
Suplente, dé conformidad con el -aitf. 23 
de los Estatutos.

’ EL DIRECTORIO . .
e) 6 al 13|7|62

N’ 11587 — LUIS A. CARIOLA-S'ociedad 
Anónima, Comercial, '■ Industrial, Financiera ó

Inmobiliaria
. S 11 I t a |

- CONVOCATORIA ■
Se'convoca á 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 DIA 
Consideración de la memoria del in-

: ventarlo, balance ' general, . cuenta dé *•  
ganancias y. pérdidas, reparto de, uti
lidades e informes del síndico .. ... 
pendiente al ejercicio primero termi
nado 'el 28 de Febrero dé 1962. 
Elección de Directorio,-Síndico y Síndico • 
Suplente.
Designación de dos accionistas pafa-.qüél 
firmen el acta de la Asamblea. • '

EL DIRECTORIO
/ Salta, 5 .de julio de 1962.

’ . . ’ . e) 6 al 13-7-62

i’)

2’)

3’)

corres-

N’ 11599 — CLUB' ATLETICO TALLERES 
CENTRAL- NORTE (Gral. Gilemes-Salta) 
Cítase a Asamblea Gral. Extraordinaria a 

realizars.e el día í4 de julio de 1962 en nu’e»- 
tra sede social sito en calle Alein 589, a ho'- 
ras*  10, a fin de tratar el' siguiente:

. ORDEN DEL DIA
!»'■ 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 ’•

A'V I S OS

N’ 11648 — CLUB. DEPORTIVO 
“GENERAL PAZ” 

SECRETARIA: M«ndqza¡ N’ 127.1 — Spjta
Coavoca a sjis Asociados a Asamblea. Gene

ral Ordinaria para el díaX32 de Julio a,las 10 
Hs. en local de la'-Calle General Paz 438 para 
'tratar el siguiente: ■ -

' . ORDEN DEL DIA: 
Lectura del Acta anterior. . 
Memoria y Balance Año 1961. 
Cuotas Sociales.-
Designación de Dos Socios para 
Firmar el' Acta. - '
Renovación Total -de la Comisión Di
rectiva.

-A LOS SUSCRIPTORES

i»)
2’)
3’j
4’) 
5’)
8’J

‘ - N’ 11591 — S A B A N T O R
Sociedad Anónima, Comercial e Iridustral 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA DEL DIA 2.1..DÉ JULIO 1962 A ' 

'HORAS 16. : ' "•
De conformidad con lo.,dispuesto por nues

tro Estatutos Sociales, Art. 25. convócase -.i 
Asamblea General Ordinaria de Accionistas pa
ra, .el. día 21 de Julio de 1962. a horas 
local -de Zuviría 64 de esta Ciudad 
y a' fin dé considerar el siguiente

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

• An.ua! del Primer Ejercicio . Económico '

Serecuerda que las suscripciones al.’ 
BOLETIN OFICIAL deberán-ser re
novadas en el mes de su vencimiento.

16. en el 
de Salta

Memoria

A LOS AVISADORES

La primera publicación de los - avisos 
debe ser controlada por los interesados 1 
a fin de salvar en tiempo oportuno cual- . 
guier error en*  que se hubiera incurrido.

LA DIRECCION-

TALLERES-GRAFICOS 
CARCEL PENITENCIARIA ’̂ - 

' S ALTA 
1 9 6 2

An.ua

