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Art. 11’ — La primera publicación de los avisos debe 

ser Controlada por los interesados, a fin de poder salvar en 
tiempo1^ oportuno, cualquier error en que se hubiere incurrí- • 
do. Posteriormente no se admitirán reclamos.•- ' ’ •

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

Art. 14’ — Todas las suscripciones, comenzarán a re
gir Invariablemente el primer día 1 "»bll del/mes siguiente 
al*  de.sü pago. ■ - ■ . s

Art 15’ — Estas deben set renovadas dentro del más 
de su vencimiento.

Aft. 18’ — VENTA DÉ EJEMPLARES: Máütiéñésé 
pata... los señores avisadores en el Boletín Oficial, la tarifa 
respectiva por cada ejemplar de la citada publicación. 1

¡Aft. 37’- — El importe abobado por publicaciones, sus
cripciones y venta de ejemplares, no serán devueltos por ñitt- ' 
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Aft. 38’ — Quedan obligadas todas las reparticiones de 
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los ejemplares del Boletín Oficial, que se les provea diaria
mente debiendo designar entre el personal a un fübciofla-
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• rio o empleado para que §e haga cargo dé los 
que deberá dar estricto cumplimiento a la; presénte dispoé 
sición, -siendo el único responsable si- Se constatare alguna 
negligencia al respecto’ (haciéndose por lo ta’nto pasible A 
medidas disciplinarias).

DECRETO N’ 194Ü5, A partir del í’ de'Sétiembreldí.Wi.
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■ atrasado de más de un mes hasta un año 
atrasado de más de-i. año hasta-3<añós 
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Toda-publicación que.no sea de composición corrida, se percibirán los centímetros

’J-SÓii de $ 12,00 (DOCE PESOS)'el centímetro, consiuLX (,A.. 
-.'Todo aviso por un solo día se cobrará a razón de § 1,00 (UN PESO) la palabra.

. .... • -- Z. ?... i . í . - - - * 1 ' -
- 'Los avisos en forma alternada .se recargará la. tarifa respectiva en un 50%. 

>..... ... .. . .• . ; .. ..... ............

percibirán ios centímetros utilizadós y por ^olumna a -ffctf. 
ladrándose .23 (veinticinco) palabras pbf céatíffiétr& •••’■

- - x ----- --------------- ------------------------ ------------------------ — *•  - - --w— JU J AC*  pcviCLWLCL. *

... El precio mínimo de toda publicación de cualquier índole, será de $ 3Ó}00 (CÍNCÚÉÑTA'PÉSÓSji' • '
’-.Los avisos en forma, alternada .se recargará la. tarifa respectiva en un 50%./ '. . ;.;.¡íí
i.Los contratos p.estatutos de sociedades para su publicación, deberán ser preéentádbs én papé!-dé 23 (Vémtldft»'' 

Ib) 'líneas, considerándose á razón de 10 (diez) palabras por cada línea ocupada y por foja de 50 (Cincuenta) lineal 
fiprao 500 (quinientas) palabras. • . , ___
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/ "Los,,’balances de "las, 'Sociedades Anónimas que .se publiquen *e ’n'5el ‘Boletín, pagarán ¡s además ¿de tarifa, el|,si- 
^ttierite/deÉecho adicional fijo: • ' . .
;í l’jASijocupa menos de 1/4 página ......i................................ ........................................................... • .$ •’QÍUyO

. . 2’)/De>mas4de1/4.yhasta página^........... •......................    ’...........    “ 100.00
’3’)’De más dé J4 y hasta una página ............................................... .........................................   * 180.00
4’) De más de una página se cobrará en la proporción-correspondiente........................... .......................................... .................

PUBLICACIONES A TERMINO > ’ ’
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o 30Ó palabras \

* r< > •
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10 días dente
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i..
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- 3.0_días

Exce
dente

, £ i f - T ,-T- -> •• - n t- ■ •
» • ? •-"? :? 1 . ’ ? • $

Sucesorios ..<..i1 ... 130.00 >9:00 cm. 180.— T3.— cm: ■260.— 48.— cm.
Posesión Treintañal y Deslinde ... ... 180 00 13.00 “ 360.— *24.— cm. 400.— ”36.— cm

vRetnate''deTnmuebles y Automotores; ;. 180.00 13.00 “ 360.— 24.— cm. |400.— '36;— cm '
' "Otro. 'Remates ....................................... ... 130.00 9.00 “ 4-80.— ,13.— cm. «260.— T8.— cm.

, ‘'Edictos ’ de Minas   .............. .......... ... 360.00 "24:00 “ — 1., II ■■■
.■ ^Contratos-ófEstatjitos ;de.*Sociedades 1.50 la palabra 2.50 la palabra

“■■‘■■i’’^áláhcés.“....................................... ... .260.00 20.00-cm. ■400.— ■36.— -cm. 600.— ’40.— cm.
Avisos . 180.00 T3-00?'“ 5360.— 24.— cm. 400.— 36.— cm.
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e don Alejandro Cayo. ....................... ........... 1¡ < 1 . 
e don Justiniano Plaza.................................................................................
e xión íDeopoldó •'Soria •. ,......................... .’.................. .................. .
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— D.e-; don ¡ Séveriano Fernández Cortés............................................. . .
■¿• 'be .don .'Abel Cervalán. .. ................ . . . ........................................■................ ,
—•'Dé doña'María Azucena'Díaz de’Échazú ó Azucena Díaz de Echazu
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don Felipe Bautista- .................... . ..................... .......................... .
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De don Benjamín Avellaneda ... 
doña Estefanía. Ríos de Navarro.
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W-»

.11^92'““ -Dé'dolí Dbñiihgó Rabio ¿ Pablo Apata.
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' ",................' ' ’
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¡be tíbñá Síoetní María Sufe dé ihtaéf y 'éu.í> Alfonso Siihídfi
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SECCION ADMINISTRATIVA

EDICTOS DE MINAS

N9 ■ 11663 — SOLICITUD DE PER
MISO PARA EXPLORACION Y. CA
TEO DE MINERALES'DE PRIME
RA Y SEGUNDA CATEGORIA EN 
UÑA ZONA DE DOS MIL HECTA
REAS UBICADA EN EL DEPAR
TAMENTO DE SANTA VICTORIA. 

. DE ESTA PROVINCIA PRESENTA
DA POR LA SEÑORA DORA GU
TIERREZ DE GONZALEZ EN EX
PENDIENTE NUMERO 3883—G„ EL 
DIA NUEVE DE AGOSTO DE 1961

A HORAS DOCE. .

Autoridad Minera . Provincial. no- 
a los que se consideren con al"

La 
tífica 
gún derecho para que lo hagan valer 
en forma y dentro del . término de ley.. 
La zona peticionada se describe en la 
siguiente forma: se toma como punto 
de referencia P. R.‘ que- a su vez es 
el punto de partida (P.P’) la con-' 
fluencia del Río Acoyte con el Arroyo' 
de la Huerta y se miden 1.000 metros 
al Norte, 4.000 metros al Este, . 5000 
mts. al Sud, 4000 ,mts. .al Oeste y fi
nalmente 4000 metros al Norte para ce- ■ 
rrar el perímetro de la superficie so
licitada. Inscripta gráficamente la su
perficie solicitada en el presente expe- -Sud, 3.100- metros ai Este, 6.300 me
diente, resulta superpuesta en 155 hec- ’ tros al Norte, 3.100 metros al Oeste y 
táreas aproximadamente al cateo Expe- por último 2.500 metros al Sud para ce
diente N9 2603 -7-I— 57, quedando una . rrar el perímetro de la superficie so- ■ 
superficie libre aproximada de ’ 1845 
hectáreas dentro de la cual se encuen
tran comprendidos los puntos de ma
nifestación de descubrimiento de 1a mi
na “Dpn Alberto .Ruca Aypa”, Expe
diente N9 2536—G—57. A lo que se pro
veyó. Salta, mayo 16 de 1962. Regís
trese, publíquese en el Boletín Oficial y , 
fíjese cartel aviso en las puertas de la ' Íetín Oficial y fíjese cartel aviso, en .las 
Secretaría, • de conformidad con 10 es- puertas ’de la- Secretaría, de . conformi- 
tablecido por el art.- 25 d.él Código de dad con lo establecido por el art. 25 del 
Minería. Notifíquese, repóngase y re- ■ Código de Minería. Notifíquese, repón-"

sérvese hasta su oportunidad. Luis Cha
gra. Juez de Minas de la Provincia de 
Salta. Lo que se hace saber a sus efec
tos. 1.

Salta, .junio 13 de 1962 
Arturo Espefche Funes 
Escribano - Secretario 

‘ e) 1-7 al 30—7—62,.z ui> o*

N9ol)-1662.^'S0LIClTÜD DE PERMI- 
. SO PARA EXPLORACION Y CATEO 
DE MINERALES DE PRIMERA Y 
SEGUNDA CATEGORIA EN ' UNA. 
ZONA DE DOS MIL HECTÁREAS- 
UBICADA ÉN EL DEPARTAMEN
TO DE SANTA VICTORIA DE ES
TA PROVINCIA PRESENTADA 

■ POR EL SEÑOR MARIO ALBERTO 
GONZALEZ IRIARTE EÑ EXPE
DIENTE NUMERO'3885 — G—, EL 
DIA DIEZ' DÉ AGOSTO DE 1961 A 

HORAS DIEZ Y TREINTA
MINUTOS.

La A-Utoridad Minera Provincial no
tifica' 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: se .toma como puntó 
de .referencia (P.R.) la Iglesia de 

. Acoyte y se miden 350 metros al Este 
para llegar al punto de -partida (P.P.) 
desde dónde se miden 3.800 metros al

licitada. Inscripta gráficamente la su
perficie solicitada, resulta superpuesta 

en 1032. hectáreas aproximadamente a 
los cáteos Expedientes Nos. 2894—B—58 
y 3547—R—60, quedando una superfi
cie libre estimada .en'- 921 hectáreas. A 

..lo que se proveyó. Salta, mayo 16 de 
1962. Regístrese, publíq'uese en el' Bo

gase. "y resérvese hasta su oportunidad. 
Luis ’ Chagra. Juez de. Minas de lá pro
vincia, dé Salta.

Lo ..que , se hace saber a sus efectos. : 
Salta, junio 13 de 1962

■ • Arturo Espeche Funes
- Escribano 'S.écféfáífíl

. e) -17 al 30—7—62. oidxíjL'

N9 11660 — ÉD-ICTO DE CATEO ;
El' Juez de' Minas notifica/ a. los qué 

se consideren con algún derecho que 
el señor -Benito Casimiro Guaréschi .el 
diecisiete de Julio ■ de 1961 a horas on
ce y treinta minutos por Expediente N? 
3852—G—- .ha solicitado en el departá; 
mento de Los Andes, cateo para expío-, 
rar la siguiente -zona": Desde el esqui
nero'Noroeste de la.mina “Santal' Elvi
ra” se mide al Oeste 800. metros y al 
Norte 3600 metros' hasta el Puntó de 
Partida (P.P.). Desde allí al Oeste 5000 
metros y al Ñorte 4000 .metros, des.de 
donde al Este se mide 5000 metros y-ai 
Sud 4000 metros para llegar al: Puntó 
de Partida (P. P.) qúedando así en
cerradas las ”2000 hectáreas solicitadas. 
Inscripta gráficamente resulta súperpues 
ta en 984 hectáreas aproximadamente ,al 
cateo Expíe. 3801-D-.61, sobre el límite 
Oeste del presente cateo 'se -encuentra , 
inscripto e’i punto de. manifestación de 
descubrimiento de la mina “Condorhúá- 

' si” Expíe. N9 3392—D.—60. Se prove
yó conforme al Art. 25 ,-del O'.. dg'Mi- 
nería. Luis Chagra.. Juez de' Minas.-,

Salta, 3 de julio de 1962 ’ 
, Arturo Espechel Funes 

Escribano Secretario . .
e) 17 al 30—7—62

11659 — EDICTO DE CATEO
El Juez de Minas notifica a los que 

se consideren con algún derecho que 
el señor Eduardo Manuel Guaréschi el 
diecisiete de ,-julio de 1961 ,a horas on
ce y treinta minutos por Expediente Nú
mero 3853—G— ha solicitado en el dé- 

des.de
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partamento de Los Andes, cateo para 
'explorar lá siguiente zona: Desde el 
esquinero Noroeste de la. Mina Santa 
Elvira (1) se mide al .Norte 3600 metros 
y ai Oeste 5800 metros al Punto de Par
tida (P.P.) Desde allí al Oeste se mide 
4000 '.metros y al Norte 5000 metros, 
desde- donde se • mide al Este 4000 me
tros y al - Sud 5000 metros para llegar 
ai punto de partida (P. P.) Desde allí 
al Oeste se miden 4.000 mts. y al Norte 
5.000 mts. desde donde se mide al Este 
4.000 .mts.'y al Sud 5,000 mts; para lle
gar al-punto de partida (P. P.) quedan
do. así encerradas las 2000 hectáreas so
licitadas. Inscripta gráficamente la su-, 
perfiicie ■ -solicitada resulta superpuesta 
en aproximadamente 280 hectáreas al ca
teo Expediente 3801—D—61, quedando 
una superficie libre estimada en 1720 
hectáreas. En el límite este de pste ca
teo resulta ubicada la manifestación de 
descubrimiento de la mina Condorhua- 
sL Expediente 3392-—D—60. Se prove
yó’ conforme al art. 25 del C. de Mine
ría. Luis Chagra. Juez dé Minas.

Salta, 3 de Julio, de 1962- 
Arturo Espeche Funes 
Escribano — Secretario 

e) 17 al 30—7—62

N’ 11594 — Solicitud de permiso para expío 
ración y cateo de minerales de primera y se
guida categoría en unía zona de D>os Mi! Hec 
tareas' ubicada eri el Departamento de Los 
Andes de esta Provincia presentada por el 
Señor MÁR1Ó DE NIGRIS 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 
yafá-'que lo’hagan vales en forma y'dentro 
del término de ley.

La zona peticionada se describe en la si ■ 
guíente forma: se tomará como punto de re- 

.-ferencla la estaca del km. 9 co1 ocada por 
' Vialidad de la Nación en el camino que va 
• de San Antonio- de los Cobres (Ruta Nacio
nal N’ 40) que corre paralelamente al Río 
San. Antonio y figura en la plancheta ‘‘Salla’’ 
del Instituto Geográfico Militar; desde allí 
se' medirán 3.400 metros con azimut 108’ v 
4.50Ó metros al Sud, llegando al punto de par’ 
tidá~P.P.;- desde allí se medirán G-000 metros 
al Sud; 3.333 metros al'Es;te; £.000 metros 
al Norte y finalmente 3.333 metros al Oeste 
volviendo al punto de partida antes citado.

Inscripta gráficamente la superficie soli
citada para cateo en el presente expediente, 
resulta libre de otros pedimentos’ mineros.
~ A lo que se proveyó.— Salta, 19 de Julio de 
1962.— Regístrese, publíquese en el Boletín 
Oficial 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. ' t •—

lío que se hace saber a sus erectos.
. 'SALTA, Junio '26 de 1962.

Á’RTURO ESPECHE FUNES - Escr. Secrét.
, e) 6 al 20|7|«2

N’ 11590 — Solicitud de permiso para ex- 
pleiaoión y oateo de ‘Minórales de Primera 
y Segunda Categoría en. una zona de Don 
Mil Hectáreas ubicada en el Departamento 

-> de Los Andes presentada por el Señor Ri- 
CARDO ARREDONDO en Expediento Número 

-.‘3760—A él día Diecinueve de Abril de 1961 í' 
Horas Nueve.
-.—La Autoridad Minera provincial notifica

a los que se. consideren con algún derecho 
para que 'lo hagan valer en forma y dentro 
del término de ley. .

—La zona peticionada se desei ibe. én . l:i 
siguiente forma: se tomará cqmo punto de 
referencia el esquinero Sud Oeste de la . Per
tenencia María de la Mina María Luisa, expte. 
N-’ 1210—C—1904, y se miden 900 metros al'. 
Norte para’ llegar al punto de partida C?P.)- 
desde íionde se miden 2500 meftros al Este,1 
4000\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.

Insclipta gráficamente la superficie solici
tada, resutla superpuesta en aproximadamente 4 
45 has. a la pertenencia María de la Mina 
María Luisa expte. 1210—C—904, quedando 
una supe líele =ibre aproximada de 1955 ha-.

A lo que se proveyó.— Salta, mayo 29 do 
1962.—• Regístrese, publíquese en el Boletín O- 
ficial y fíjese cartel aviso en las puertas de 
la Secretaría, de conformidad con lo estable
cido por el - art.y.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.

ARTURO ESPECHE FUNES - Escr. Seo ei.
e) 6 al 2O|7|C>2

N9 11516 — Manifestación de .descu; 
brimiento de un Yacimiento de*  Mineral 
de Hierro, mina denominada “María Ce 
cilia”,; ubicada -en el Departamento de 
General Quemes de esta Provincia, pre 
sentada por la señorita Alicia Elena Cor 
nejo, en Expte. N9 3953—L, el día cin 
co de Octubre de 1961 a horas once.— 
La Autoridad Minera Provincial. notifi
ca 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- si
guiente forma: Tomando como punto 
de 'referencia y de partida la confluen
cia de los 'arroyos El Tunal y .Unchimé 
punto Uo, con un azimut de 1479 17’ 30” 
se miden 1.180 mts-. hasta el vértice 
Ul; desde allí, con Un ángulo de 2039 
45’ se miden 556Í50 hasta el vértice U2; 

Mesde allí con ángulo. de 1439 04’ be mi-1 
den 1.176 mts. hasta el vértice U3; des
de allí con un ángulo de 1879 28’ se -mi
den 555 mts. hasta el vértice U4; des
de allí con un ángulo de 2489 O-J’ se mi
den 668 mts. hasta el vértice Ü5; desde 
allí,con un ángulo de 1599 48’ se miden 
431 mts. hasta el vértice U6; desde allí 
con un ángulo de\1679 13’ 30” se miden 
287,50 mts. hasta el vértice U7; desde 
allí, con un ángulo de 129’ 06’ 50” se 
miden 455,70 mts. hasta el vértice Rl;. 
desde allí, con un ángulo del2059 53’ se 
miden 804 mts. hasta el vértice R2: des 
de allí, con un ángulo de 1629 21’ 36” se 
miden 229 mts. hasta el vértice R3 y 
finalmente desde allí, con un ángulo de 
1089 13’ 30” se miden 367,50 mts. hasta 
el punto de extracción de la muestra.— 
La poligonal de ubicación consta de 11 
lados con un total de 6.710,20 mts.— 
Uniendo el punto de partida -/confluen
cia de los arroyos El Tunal y Unchimé) 
con - el punto' de extracción de lá mues
tra por una línea recta, Surge una re; 
sultante de 5.780 mts. con un .azimut 
de 151° 15’.— Inscripto gráficamente el 
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púnto de manifestación de descubrimien 
to- de lá mina solicitada, el mismo resul
ta ubicado “dentro dé! cateó Expte. N’ 
3401—C—60, de propiedad -de Alicia Ele 
na Cornejo.— En un radio de 5 kilóme 
tros se encuentran inscriptas otras mi
nas, por lo que se Jirafa de un descubri
miento de “nuevo criadero”.— A, lo que 
se proveyó'.— Salta, Mayo 8 de 1962.— 

-Regístrese esta manifestación de descu
brimiento en el Registro de Minas y pu 

, blíqúese edictos en el Boletín Oficial en 
la forma y término que- establecen los 
Arts,. Ii8?y 119 del Código de. Minería.. 
Coloqúese aviso de citación én el portal 
de la Secretaría y notifíquese al propie 
tario del suelo.— Notifíquese.— 'Luis 
Chagra, Juez de Alinas de-ja Provincia’ 
de Salta.— Lo que se .hace saber a sus 
efectos. \

Salta, Junio 14 de 1962.

ARTURO ESPECHE FUNES

. Escribano—Secretario ■

e) 28^-6—10 y 19—7—62 
____________ _________ \ * '. • . " .

AVISO ADMINISTRATIVO

N9 11690 — MINISTERIO ECONO" 
MIA, F. Y O. PUBLICAS- - SALTA

Comunícase a los hoteles, clubes ‘y 
negocios similares que posean facturas 
impagas de la Intervención ESCOBAR 
CELLO, que deben presentarlas al 
TRIBUNAL DE CUENTAS.— Gene" 
ral Güemes 550 — SALTA dentro dél 
plazo de cinco días, para su tramita- • 
ciónl ‘

' ' Guill'eirmo E. Moreno
Secretario ’ . .

■Tribunal de Cuentas de la Provincia 
Alberto L. García Cañizo’, . 
Contador Público Nacional 
s ' Presidente

Tribunal de Cuentas de la Provincia 
’ ' e) 19 -al '23—7—62-

. . , »____ - ' .
LICITACION PRIVADA '"

Np 11686 — MINISTERIO DE ECO
NOMIA, FINANZAS, Y OBRAS'i PU

BLICAS —- A. G. A. S.

PRORROGASE para el día.31' dé Ju
lio del corriente, a . horas 11 o día si
guiente si 'fuera feriado, la ’ licitación 
privada qué. fuera convocada para el 17 
del actual, para la apertura de las pro
puestas se presentaren para la provisión 
de UNA ELECTROBOMBA destinada 
a la dotación de agua en el Barrio “Sán^ 
José” jDpto. Capital) cuyo monto apro
ximado asciende a la suma de $ 180.000 
m|n. ' _

El pliego de condiciones y especifica
ciones técnicas ' podrían ser consultados 
sin cargo en el Dpto. Electromecánico 
de A.'G. A. S., calle San Luis N9 52 
Salta. - -
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JLA AÍ$ÍtólÑÍ‘áTÍEá¿¿ÍQN0ENfcRAL'' 
, /. , ,’.’Salta/Julió- dé/l&2

’ ’ ’ ■ Jbrgé. Alvarez ’ ■?. . < ..=/’/ •> 
’’ •‘Secretario .".’>/ ’ ' ’

.... . , A.G.A.S. ... ' /. ”'/ .

: N'4 116'44. SUCESORIO-: .EL. Sr. ■ 
‘juezt.’dé’D Tnstanciá eii ló Civil'y, Co- :• 

'• ríicrcia’,-.-1’-‘; Nominación, cita' y -emplaza 
. -por/él:término .de-;.treinta Aíás!;a- los*  he- 

.. ... . , ., ." rederos y acreedores de Félix. • Rosa
; Piyii Márilo M-orosini •;, Usándiyaras.— .Salta, /Julio l¿'-de'fl'962.-

- Administrador peal.' dé Aguas ' 
. " :. i : Salta '-' ‘

e)’19—7-^62

.MARTIN ADOLFO’ DIEZ.. .
’ - Secretario • . -'. ; ■ - 

;. *e)  13|7-al 27|8|62

‘SÉCCÍON^jüblClÁL' .< 

ADICTOS SUCESORIOS';

. N’ 11624 — SUCESORIO.— El Sr. ,. 
Juez'en• Jo. Civil’y Comercial,’ 2VNPmi- .

.; nación,, cita,, llama .y - emplaza por.-tr.ein ' 
-;-, ta días a -herederos o acreedores, dé Ma

• /; ;rí¿ Ibáñez. de .Hoyos'. ■’ • ' .
Salta, ‘Julio..4 de .1962. ,

’ '■// -'ANIBAL URRIBARRI' //; j.' ' 
/• .-Escribano-Secretario1. ,

■/■■■'/-■' . e) 12|7 ál,24|8Í62:”.'

‘n/'Í1584 . EDICTO' SUCESORIO:,. .
¡ •—El. Señor ’ Juez dé Ira., Instancia ,en lo 
Civil .-y" Comercial' dé 4tá. Nominación, Dr.' ♦ 
^Rafael Ang-el Figuel'oa,\ ‘declara ' abierto' él 
'Jñi'ciO sucesorio dé-,don Felipe Bautista y-cita 
■y. emplaza por treinta días a los interesados, ' 

. herederos y acreedores, • , ■
. . SSCRETARIÁ, Junio 1'2 dé 19G2 ’. ‘ ' /
' ’ Dr.; RAFAEL ANGEL FIGUEROA~

' .. ■ Juez de. 1’ Inst. C. y C. U*  Nominación .,
■ ‘ Dr, Manuel Mogro Moreno-

. • i •Secretario •. ■
' , / . ' e) 5|7 al 20|8|62'. *'  ■ . , . , ’ • '■ i ' . . f . •

•■N»'. 11'583.,r4 EDICTO SUCESORIO: ?
^f-El Señor . Juez'-de , Ira. Instancia en lo Cij. 

vil y^Qómercial de Irá. Nominación,- Dr. Erí . 
ne-jto ' Samán,, déclara abierto él juicio' suceso- ■■ 

. río dé -don' Juan Tbmás Tamér y .cita y.-emp1^.- 
zo. ..por., treinta días -a los ..inteiesadou,,, hete-- 
deros y acreedores. ■ • .. . . ’ -
- '..SECRETARIA, Junio 27 de’1!I62. ' ■ T .

1 ‘ Dr. Rodolfo José. Urtubéy
• • Secretario-.-, -

. /..,• e) 5|7 al 2Ó|8¡62

Np 11677 —( Sucesorio..; : .’/
■-’'.'-/-?É1 .Juez- dé.. Primera .'Iristahcia,, en

• '■•,lp.O-iv1il-y/;GomerciaL.-'Cúar.ta' Nominación;,' ;
. cita, y .emplaza .por-30 días a .herederos .

•y.iacfeed.óres de ilion' Alejandro,•Cayo,/..’ *.'l
Salta-,. Julio 11/ de 1962. ■ > y -

Dr.. Manuel Mogro Moreno - -Sécrtit. N„ ^623 — EDICTO : El Dr: José :
. ,■>•-./■ -/i ' ;e) ' Armando Cataíano,-Juez de Ira.;Instan- _ ____ ,.

• i, /: ’T-“ ' ' . .' • 3 ~ . -CÍa;3?Nom. Cí y C., cita- y emplaza a . Gmercial del Distrito Judicial del Sud,/ pr..Apdo.
■ N! . 11669 — Juicio? Sucesorio: -, . ■ - . • : Á . 771  rST? n o ■ nn:. +l!aín4a rlfócs <□1 *

- ’ —El Señor T.uéz-.dé- Primera Instancia T-• , va - >. j ., •*  • • \ .<• . . ’• • •• 4 . a • i -kt • de’ luana Guzman. de Martínez, por el- C™1 ? Comercial--de Cuartas Nominan .térDaíno. de^o.días/ - . //' , -v
: . 'Clon-Dr, Rafael Angel Figueroa cita', - ^^^ ;; •
-. y -emplaza-por'treinta-días-, ^herederos/ Dr/Milton .Echenique ' Azurduy .

.y-acreedores de "Jusümian-o -Plaza bajo . . .. , q„ • ' ■ •
'• i •’iSjjáW '- . / ’ /;-../ -7 ,/ ?)JW24|8|62i/

■ Dr.’ Manuel Mogro Moreno — Secfet. ? /, L •
; '• /,í;/' . . V e) l-8[7 al 30|8|62 >N’ 11622 -4- SUCESORIO: El- señor

", Juez .de,/Primera’-Instancia Civil, y Co-

Treintá Días . bajo apercibimiento, a- he-

N9’11580. ^— El Señor Juez en‘ lo'' Civiíf y Co-
; A. K " ‘ . i •' • Cía INOm. ’-y A/., .^xua.- y - -- V .■N-flJW’ V; Sucesqrw:.' • . 'hérederÓ¿ 'y. acreedores de la sucesión ■ ^érto,Flores:- cito por treinta días a here£--

-—.171 SWúw Tumi rto Primera- Insta.nc.la ; ¿ •• - »• ■-. ros y acreedores de dona MARIA-LICIA DEI.
* 1 ''PILAR - CAJAL DÉ PALERMO,, cu ja'sucesión'

término' de.,30/ días.- •:. .■ : se declaró abierta. .. -i ' • • .
’..................... ’ ’ ' ' | METAN. Junib. 29' de 19'62. ' ' ■' . .

/ --; JUDITH -L. DÉ PÁSQUAL1
. . ■ Secretaria .’ '• ' '

'. s 7 , e) /5|7..alC'()|8|62 ■

' N-> 11563 —.SUCESORIO: ; , i./ ',/. '
—Él Dr. Apdo Alberto.'Flores, Juez‘.de-ira.

,. Instancia .en lo Civil y ’ Comercial' Distrito Jm. 
xtá A ‘ "'TÍATr^úrí.' del*.Sud  Metán. —Cita y? emplaza por-.N? -11661 —.EDICTO. _ . . _ mercial. Primera Nominación,. cita .por Trei¿ta dfas a-herederps y acreedores: de 'doñ.

■ ». El' que .suscribe Comisionado, Inter Treinta Días: bajo apercibimiént'o. a he-, salbh isá.— ... • ■/. ,
ventor , de- Lá Municipalidad .'de. . La tederos- y. ¿creedores de- don. Severiano 'metan, Junio. 25.de .1,962. - ”
■Candelaria, a < cargo '.Interino de-Juez ‘'Fernández Córtez; para qué hagan v¿- ' y'. JUDÍTH. L. d.e-'-PASQU/tLi ,,

- dé Pa¿ Propietario, ’cita'y'-emplaza por. jgr .SUs ^derechos.—’--Edictos- en Boletín ‘ ) . .. Abosada, , Secreta:uá, ,
-. treinta dia.s i.a herederos y .acreedores > Oficial ’y Foro, Salteño. - " -•
..de Don LEOPOLDO ,$QRIA. Edictos Salta', Octubre 19- de 1961/ ■ . ’ ■ «

¡ Jéii/el FÓro7..Salteno.-:y Boletín OfRiai.. . ' .Rodolfo. José Urtubey ' -•
l. , . ' / La. Candelaria,.'Junio. 29 'de 19íj2 \ Secretario. '
" • CELESTINO CHARÍFF ACHAR - ’' /; . . ■//. "■■/ ..e) T2|,7.al 24|8|62.

Comisiónado- Intervenid!-./ .Múnicipal a< . "—i—__y~_¿—A— ------- ‘
- cargo Juez de ¡Paz'- Prop?' La- Candela- ■ • . . •' ’ .- •■ ' ■ ; ■

ir-la. ..oata.- ,y-- Q - . *'  EL ¡Señor Juez de 4a'. Nominación' C.. y C
' - . ‘ ’ '■ 6/í‘.17 / ai ¿y- o-^pZ citú y ’ emplaza por ..treinta días/'á herederos

" ’ ’ ' ' ” ' - ‘ y acreedores de ABEL CORBALAN. , >
■ ' SALTA Julio 6'de 1962.' '■ ,

' ‘.Dr./.RAFA EL A.ÑGEL.FIGÚERÓA
Juez ,de Ira. Inst. C.-,y, O. 4a. Nominación 
'• Dr. MANUEL MOGRO MORENO '

, Secretario.
' é) jo|7'al 22|8|62 ’ ;

Fernández Cortez, para que hagan vá- 
—'. -Edictos, en Boletín

N" 11548 — EDICTO : 3 . '.V ''
■ Juzgado en lo ' Civil y. Comercial ■ 4a . 

./Nominación —Cita y /emplaza porj 3G 
' ■ días a .herederos y acreedores dé. Don , 
' Amalió/Antonio Vega? A- - .'. •

. Salta, Junio. 22 de 1962.
■ Dr.; Manual'Mogró Moreteo Sectéjt.

, . .. ej 2|7 áí Í3|8|62.
’W 11666— EL Dr.:-JOSE ARMANDO 
CATALANO, *'  JUEZ.' DE' PRIMERA ' .'

' INSTANCIA’ EN. LO CIVIL.’Y CO-’ .
- MERCIAL TERCERA ■ NÓMINA-'

’ CION,. cita .y ...emplaza a '<herederos . y / 
vacreedores’, de: don' JUÁN. TORAN, paj, c 
ra que hagan valer'sus1 derechos,, dentro n-’"11588..—• sucesorio.!— ei sn juez de

■»- ’ 'del" termino "de'--'30’ días,-—, ' , V ..Primera Instancia y-Tercera Nominación. Qi-
Salta -24 de' riiayo 'dé' 1962'.;  ' i- vil-;y Comercial, cita y emplaza por eí térmi-

L.’.Dr M-ilíon •Eche'nique'AzUrdüy •-nb -t^inta días Áhérederos y’ demás inte-

' / . ... . Secretario - < itiA?/azucena.diaz de eci-iazu,o Ázu-
i. -... ■ é) ,17-7 . al 29-8J 962.—G.'ENÁ . pL4Z.',DE 'ECHAZU. ío que,- el- sus-

„ ' ____ ; ’ — ■' . 'J ;———— . cripto Secretario, hace, saber a-sus efectos.
’ ! J? É LfTrimcrt-DrA - Dr.- M-ilton' E’oheñique Azurduy*SecréW<o,  —------- , ----,----------  ----------- —-r, r-

. : N’-,11649 —- _bU.LuioyN.ltJ .-.JiL-seno! .- - . e)*  6|7 ai:.21|8!62 1 Vil -y-Comercial ITa. Nominación de ,1a- Ciudad
Juez', dei2í’Nomin¿ció,n'---en'Íp-Civil y ¡Co . " ■ ■ ■ _ j • ■ - __R_- "" - - v ' •

; mercial,-. cita, y emplaza por -tóanla días , __ 5r; brJíesto samán,: Juez
; a herederos y acréédpres de Rúqecindo. jnterih'o d'e irá.. Instancia 5ta.. Ño-minaciórt 

.Cayáta,-^-' Edictos-, en.‘'el; “BóTetín--.Ofi-.- ‘-Civil-y*  Comerdial cita y emplaza por- treinta 
ciál’??y ■“Foro,/Saí feñp”. — .Salta, Jimio' días '.a herederos y ,‘a^eaorés' de Dbpá teRe?

' " 18’ de 1962’. — —
., ANIBAL.URRIBARRI

¡. -'•*  ‘ 'Éscribahó^Secrétarió-.' ; • 
/.'/■’ ■ - ú; J" _ ' ’ /.e) ; 1617 al' 28|S|62,

'. Ñ’- 11547--A EDICTO: ,
•' ' Juzgado ■ en - lo Civil y. Comercial'. 4a. 

•Nominación ;—Cita-,y/emplaza 'por • 30 
.'díás. ’ a herederos y acreedores, -dé' Dóñ 
Lucas Balderrama ó; Lucas Evángelistos 
Balderrama. •. • • , ?1

7 ; S'alta,^ Junio 22 de-’1962 '.,/ • •
Dr. Manuel' M-ogró Moreteó- — Secréit.

' - , ■ - / ; e) 2|7. al -13|8|62,

S.A,ELENA, .L'ÓVAGLIO DEGRONDONA pa
ra que íiag-an-valer. sus derechos. • i
■SECRETARIA, Julio 2 de 1962.’ / '' ’' 

•Dr. LUÍS ELIAS SÁGÁRNAGÁ — Secretario
’ i,?/..' ¿ -e) 5|7 al 20¡S|62

■N’ 11537;— TESTAMENTARIO: — El Dr. Er- ' 
nestp Saman, Juez. de ira. Instancia en ,lp’Ci-

, . — -  ------- - -------—r-,---- — '
: , de Salta ' cita y- emplaza por treinta días a he-

. Tederos y' acreedores de ,don MIGUEL BENA- 
VlDtES. para que comparezcan' a hacer valer ■ 
sus. derechos.^'Salta,-Junio : G de 19.62

■RODOLFO'JOSE .URT.UÉEY-.Sscnetario,-
. ’ ’ ;.e) 29-6 ál,. 10-8^62- v-. '

, -N? '11493 — EDICTO SUCESORIO:' —5 El. Sr. 
. Juez de -11 Instainciá,,y 2’ ‘No.miñación ¡?.n .M 

cibimiento dé -ley, a herederos y a’creedo’res de
• : don BENJAMIN- RAMON AVELLANEDA,j cu-



SALTA, JULIO 19 DE 196¿I •• B ÓLET1N •'OFICIAL

yo'-juicio sucesorio fué abierto en este juz
gado. SALTA.' Mayo 8 de 1962.
ANIBA'L URRIBAR’hl. - Escribano Secretario

‘ . 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 DE 
NAVARRO ó ESTEFANIA DE LOS RIOS DI? 
NAVARRO.— Metán, 22 de Junio de 1962.
JUDITH L. DE PASQUOLI -Abóg. Secretaria 

é) 27-6 al 8-8-62

-- N’. 11482 —' SUCESORIO: RAFAEL ANGEL 
F1GUER0A, Juez de Primera Instancia y 
Cuarta Nominación en lo Civil y Comercial, 
cita 'y emplaza por treinta días a herederos 
y.-acreedores dé BENIGNO PABLO ó' PABLO 
ARAZA.- Salta,, junio 25 de 1962..
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario

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

' Ñ’ 11476 — SUCESORIO:
—El señor Juez de 2da. Nominación y Co

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

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

« e) 26(6 al 6]3|62

N’ 11458 4-’ EDICTO: ’
—-El Juez-de Ira. Instancia y 5ta. Nomina

ción én lo C. y C. cita y emplaza a herederos 
y acreedores de' Doña LORENZA VIÑABAL 
DE PASTRANA por -treinta días' a que compa
rezcan a hacer valer sus derechos bajo aperci
bimiento de ley.

SALTA,. Junio 11 de 1962.
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secretario 
. . e) 25|6 al 6|8|62

;'Ñ!> 11433 •— Sucesorio:
.—Ernesto O Sotomayor, Juez de Pri

mera Instancia y Segunda Nominación 
en lo .Civil y Comercial, cita, y emplaza 
por el término de treinta' días. a here
deros y acreedores de doña Norberta o 
No'berta Zarate .de Díaz para que ha
gan valer sus derechos lo que el sus
cripto Secretario hace saber a sus efecj 
tos."

Salta, Mayo 23 de 1962
Aníbal Urribarri Escribano Secretario. 

• e) 18|6 al 19|8|62 .

,N» 11423 EDICTO: — Jo~é Armando Catalanó, 
Juez del Juzgado de 1»- Instancia 3“ Nomina
ción en lo Civil y.Comercial cita y emplaza a 
herederos y acreedores de la sucesión de Pe
dro Antonio Aguiar por- el término de 30 días. 

Secretaría, Abril 24 de ■ 1962.
_ Dr. MILTON ECHENIQUE AZURDUY

Secretario
e) 15-6 al 31-7-62

N’ 11422 — SUCESORIO: El doctor Daniel 
Fleming Benítez, Juez de 5’ Nominación C. 
y C. cita y emplaza por treinta días a here
deros y acreedores de María Antonia Gayata 
de Vapula. Salta, junio '5 de 1962.. .

Dr. LUIS ELIAS SAGARRAGA-Secretario
• e) 15-6 al 31-7-62

N’ 11411 — SUCESORIO:
• —El señor Juez de Primera Instancia y Se
gunda Nominación en lo Civil y Comercial, 
cita, por treinta'días ¡a herederos y acreedores 
de don MOHÁMED JUSIF- o PEDRÓ GAR
CIA para que hagan valer sus derechos.

SALTA, Mayo 30 de 1962.
ANIBAL.URRIBARRI — Secretario

■ • . e) 14j6 al 30|7|62

N’ 11402 — EDICTOS: ‘
—El Dr. ERNESTO SAMAN, Juez de Ira. 

Nominación Civil y Comercial, cita por trein
ta días a herederos y acreedores de PETRO- 
NA QUIPILDOR de CRUZ.— "Boletín-Oficiar’ 
y.‘‘Foro Salteño’’. -. - '

SALTA. Junio 10 de 1962
Dr'. RODOLFO JOSE URTUBEY — Secretario 
Abogado —Secretario del Juzgado 1’. Nom.

el 14|6 al 3O|7|62

N’ 11401 — EDICTOi - .
—JOSE 'ARMANDO CATALANÓ Juez da 

ira. -Instancia 3ra. Nominación C. y C.’c'.ta 
y emplaza a herederos y acreedores de la su - 
cesión de PEDRO RAMON PASTORE, por 
el término de 30 días.

SECRETARIA, Junio 11 de 1962
Dr. MILTON ECHENIQUÉ AZURDUY

Secretarlo ,
e) 14|6 al 3OI7|62

N’ 11399 — El Juez de Primera Instancia y 
Tercera Nominación Dr. José Armando Cn.-’ 
tfilano, Cita y emplaza a herederos'y acres- 
dores de doña ISOLINA ROMANO DE RION- 
DA, por el término de Ley. ... 

SALTA, Junio 1-1 de 1962. ■'
Dr. MILTON ECHENIQUE AZURDUY 

. -• ■ Secretario ' ’
, ” a) Í4Í8 ¿1 30lM2 .

J T'Tñíñ’* *~T , 'T-‘irVrWili—1)1“ t*ri ‘nai- •iT»rminm^WíT»i,ní‘iíVMi-«lina¡«ia« I
’N” .11430 — Sucesorio:

Él-Sr, Juez en lo Civil y Comercial 
Irá. Nominación, cita, llama y emplaza" 
'por' treinta días a. herederos y acreedores' 
de.Noemí María Ruíz de Ritzer y Lilis 
Alfonso Ritzer. ‘
' Salta, Mayo 23 de 1962

• Rodolfo José Urtubély. ~- 
Abbgádo — Secretario del Juzgado de

- • , Ira. Nom.
- - ' ' e) 18|6 al'l’|8|62

■ .N? 11429 * Sucesorio:
~“E1 señor Juez de Ira. Instancia eii. 

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

Salta,.Junid 12 de 1962.
Aníbal Urribarri.— Escribano Secretario 

- • 1S|6.al ■1,|8|62.

N’ 11383 — SUCESORIO: — El- sefior JUéft 
en la Civil y Comercial de Primera Nomina 
clóh, cita, llama y emplaza pot treinta días 
a .heredemos' y acreedores de dona láoliha Ros- 
mero de Ríos, SALTA, Abril 26 de 1962, ' 

RODOLFO JOSE UftTUBEY-Abogado 
Secretario del Juzgado de 1ra< Nominación 

e) 12,1-6 ,al 26-7-62'

N’. .11387 — SUCESORIO: — El señoí Juez 
dé Primera Instancia, 'Cüarta Nominación én 
lo Civil-y" Comercial, cita y . emplaza ñor trein
ta- días a los acreedores y herederos de don 
PRIMITIVO CAMPERO, a fin do . que hagan 
valer, sub derechos. SALTA, Mayo 31 de 1962.
Dn MANUEL MOQ.RO MoRENO-SéctMaria 

é) 12*6 'al 26-7-62 ■

N’ 11.382 ^-EDICTO:
El Dr. Daniel Fleming Bénitez Jueá 

de -Frimera instancia Quinta Nomina1

. • FAG. 25'41.

plaza por treinta días a* ’ herederos y 
acreedores de don' JULIO MANUEL 
ARMIÑANA para que hagan valer, sus 
derechos. ’' ’

Secretaría, Salta, 8'de junio de 1962.
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA 

Secretario
.y e) ,11—6 al 25—7—62 ’

N9 11.380 — El Juez de Primera Instan
cia y Quinta Nominación Civil y Comer
cial Dr. Daniel Fleming Benítez cita y 
emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de ALFREDO TORRECI
LLAS PARDO.

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

Secretario ’
■e) 11—-6 al 25—-7—62

N9 11.377 —'EDICTO. SUCESORIO:
El Juez Civil de IV Nominación-, cita 

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

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

Secretario
- é) 11-6 al 25—7—62 •

N5’YU364 — SUCESORIO: — El Sr. Juez dé 
1a Inst. C. y C. 5’ Nominación, Dr. Daniel 
I leming Benítez cita y ctnnlíiza pot trelnt'A 
días a herederos y ácreedoteá de ADOLFO 
LÍENDRO, a fin de quévcomínregran'a hacer 
•valer sus derechos. , ■ . - • '

SALTA, Marzo 19 de 1962. ' '
Dr. LUIS ALIAS SAGARÑAG.\. .. Seel'ftfel'Jó 

‘ S'j '8-6 ál •24-7-62

Ñ’ 11368 — SUCESORIO-.' — El Sr.' Juez dn 
1' in..t. G. y C> 2’ Nominación, Dr. Enrique 
J Sotomayor, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y'acreedoras dé don MOISES Í.EÓ' 
N1DES RACEDO.

SALTA, Mayo 9 de 1962. ' •
ANIBAL URRIBARRI»EB<¿ibRnt>' Ssoratól'h

' ’ ’ ,n) 8*«  tú -24-7*68
............... 1 " iiihi. <11 11 ■ í ñni; ,■

N« 11662 j-*  SUCESORIO: — El g’í, Juez ite 
Primera- instancia. Civil y Comercial, Disti'L 
te SUd, Dr. Apdó Alberto Fiotes,' vita y .tttft*  
plaza a herederos y áftritéciares ■ de, don LUDtJ» 
VIOO ERICH TEMPEL o ERíCIH THMPSL, 
METAN, 14" de Mayó de 1962.
Drá. JUDITH L. DE PAÍqÚALí Atwjj, SeW.

• ;8*6 tti 31-7-8S-

■N<’ 11356 «SE» Sudííorib: •
—Adolfo Domirn o Totú s Juez del ; 

Juzgado de Ira. Instancia 3ra. Nrím. Ci:' 
y C. cita -y emplaza a herederos yacrée'1’.' 
dores de la sucesión de Juana Delgadi” 
lió, por el término de 30 días.—Se habí; 
lita la Feria d.él mes d’e Enero.: :

Diciembre 28 de 1961. ■

Agustín Escalada Y riendo =**  Secret. ' 
e):.7¡6 al 23|7|62 "

N’ 11355 — El Dr. Rafael Angel Fk. 
gueroa, Juez de^ Primera'Instancia y' 
Cuarta Nominación Civil .y Comercial, 
cita y émplááá a herederos y acreedores' 
4? doné,
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treinta días ‘para que" Hagan' valer sus 
derechos. ~
d .Secretaría, Mayo 30 dé 1962.' 
Dr. Manuel -Mogro'*  Moreno — Secret.

Ni-11685 —; Pót: ■•Mig-üél A.- Gallo 
Cástell’ainos <— Judicial/ 4— Itimueblé

..................en M-dtáni........... . ...  ...
EL 13 DE'AGOSTO DE 1962, a hs.' 

17, en Sarmiento 548, Ciudad, remataré 
CON BASE de $ 32.499,99 m|n., equiva* 
lentes a las 2|3 partes de su valor fiscal 
reducida <_n un 25 por ciento, él inmue* • 
ble ubicado en Metán 'designado como 
lote 14 el. que por títulos reg'. a Flio 
228,. As. 4 del Libro -12 de -R. -I-.-Me* 
tán,' corresponde a Don Ramón Cruz. 
N.'Catastral: Part. 2524, Sec. B. M.anz,' 
16, Pare, 3... En el acto 30 por ciento 
seña ,a cuenta, precio. Comisión cargo-, 
comprador.-Edictos 15 días'en-B. Ofi-’ 
cial y F. Salteño y'por 3 en El l'ntrair' 
algente. ■ Ordena'Sf.'-Juez la.- Inst; Ce 
y C. 3a. Nómjnaciójíj_epiJuÁcip.!._“ARIASí 
Nicolás Vicente vs. Éamón, CRUZ — 
Ejec. por h'on-orarioS''eff’duicicL'N.ú’ihe-'. 
ro. .22-234)60”,. -Expíe / 23552 61-._ . -'•'

'■ e) 19-0 ■

e) 7)6 al 23)7)62

' ' A ■
N9 11354 —'.El Dr- Rafael Angel Fi- 

gueroa,, Juez de. Primera Instancia y 
Cuarta Nominación. en -lo Civil y -Co
mercial, cita y emplaza a herederos y 
acreedores de don Raúl Tomás Marru- 
pe, para que en' el plazo .de treinta días 
Hagan ’ valer sus derechos, bajo aperci
bimiento' dé ley.

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

. - . • ■ -e> 7|ó- al 23)7|62

N.a 11330.— SUCESORIO:
••—El Sr. Juez- de -Ira. instancia y 3a. 

Nominación Civil.y- Comercial<de Salta, 
Dr. Adolfo'.Tjprino, cita y emplaza por 
treinta días. a. herederos y acreedores de 
ddn.■ Tomás-Domingo Pastrana.

Salta, Diciembre,7. de 1961;
Agustín Escaiada Yriondo — Secretario 

. • - e) 5)6 al 19|7|62

N9 11.303 -y EDICTO SUCESORIO:
El Sr. Juez de Primera Instancia en 

lo Civil y Comercial de Quinta Nomina- 
ciónpDr. Daniel Fleming Benítez, cita y 
eihpíazaj'por' treinta días a herederos y 
acreedores. dé don JUSTO- HERRERA 
o JUSTO. PASTOR HERRERA, para 
que hagan valer sus derechos con el 
apercibimiento de .ley.

. .Salta, l9 de Junio de 1962 
LUÍS' ELIAS- SAGARNAGA 

Secretario
.. e).. 4 . 6 al 1S~~t7-_~62

REMATES JUDICIALESx

‘ N«"11689 ~-.Pór:' Éfráín Racioppi' "

REMATE JUDICIAL'

Un Combinado marca "Odeón” 
BASE'S 12.460 m)n. . -■

.El día 30 de Julio de 1962, a horas 18, 
en mi escritorio Caseros 1856, "Salta re
mataré con la Base "dé $' 12.460 m|n., un 
combinan.> marca "Odeón",z modelo CP. 
—259, anlbab ondas. CteJ alternada, N9 
301 c|cambiador automático 4 velocida
des, en poder de la actora calle-España 
654 donde puede ser revisado. Seña 30 
por ciento. Si transcurridos 15 minutos 
de espera no .hubieren postores la pren
da saldrá nuevamente a la -subasta, pe
ro esta vez SIN BASÉ. Ordena el Sr. 
Juez de Primera Instancia en -lo Civil y 
Comercial, Quinta Nominación. Juicio! 
Ejecución Prendaria: “Moschett-i S. A. 
vs. Bravo Luis Rodolfo. Expediente N9 
57'85)1961. Edictos-por 3 días en “Bole
tín Ofic-ial” y “El Tribuno”. Comisión 
de ley a cargo del comprador,. ...-.

_ SALTA, JULIO 19 DE 19.62

N” 11688 -— Por; Ricardo -pild-iño - 
j.Udi.cial—.1 Heladera Marca §iám .4

; '. Puertas —■ S.IÑ BÉSE' " ' .’

'El .clía 26 de julio'.de 1962, a horas 
18.00, en mi escritorio de calle Pellegri- 
ni Ñ9 237, de esta ciudad: REMATA
RE: SIN BASE: 1 Heladera marca 
SIAN,’ comercial de' cuatro' puertas, c| 
Motor marca SIAN. Gabinete de made
ra, que se encuentra en poder de la De¿ 
positaria Judicial, señorita Carmen Jor
ge, domiciliada en calle Laprida N9' 102 
de esta ciudad. Ordena el .Señor Juez de 1-‘ 
Instancia. -5’ Nominación en lo civil y' 
comercial en el juicio “PLASTICA FI- 
SCH S.R.L. vs. ■ JORGE, ALFREDO 
Prep. Vía Ejecutiva” Expíe;- N9 *5673161  
Seña 20%, comisión a cargó’ dfel compra
dor, Edictos por tres' días - en .'los diarios 
Boletín Oficial y el Intransigente.- .

e) 19 al 23-7-1962

N9 11687 — Por: Ricardo Gudiño
JUDICIAL—- 1 Juego de -Comedor

' SIN BASE

El día 24 de julio de 1962, a horas 
18.00. en mi escritorio de la calle Pelle- 
grini N9 237 de esta ciudad :■ REMATA
RE: SIN BASE: 1 juego de comedor, 
compuesto de una mesa, seis sillas. ' de 
madera, un’ aparador dé dos. metros de 
altura, que se encuentra en poder de la 
depositaría judicial Sra. Elsa Parra de 
Soloaga con domicilio en calle San 
Juan N9 1660, de esta ciudad.. Ordena 
el Sr. Juez de la. Instancia -en lo Ci
vil y Comercial 5ta. Nominación, en 
juicio:■ “RAMIREZ y LOPEZ S. R. L. 
vs. SOLOAGA, Elsa Parra'de — Prep. 
Vía .Ejecutiva" Expíe. Ñ9 6960.(62. 
Seña el 30 por ciento. del precio de 
compra, saldo al aprobarse la subasta. 
Comisión de..arancel a cargo del -com
prador. Edictos por tres días en los dia
rios Boletín Oficial, Foro. Salteño’ y 1 
día en El intransigente, . -

e) 19 al 23—7—62

BOLETIN' OFIISIAÉ.

N" 116,75 -T- -Por: •Julio .César íHerrefra 
JUDICIAL

"■'Caja' para 'Caudales — ‘Sin Basé
Tú 20 de Julio de 1962, a las. 1.7 ho.ras 

en PÍipólito Irigoye'n 356 de la ciudad 
de PSan Ramón de la Nueva Oran . 
(Peía, de Salta), remataré SIN BASE, 

.al mejor postor, Una Caja Para. Cau
dales, -marca “La Seguridad";—, Revi: 
sarja ¡en calle' Hipólito írf.goyen . -494 
(¡Oran). — Ord. él. señor Juez de Ira. 
Inst. en lo C. y C. del Distrito J udicial 
del Norte) en el juicio: “Ejecutivo' — 
Lerma S..R.L. vs.. Cardozo, Juan E. 
y otro — Expte. N9 1902)61”.— Seña: 
el 30 0,0 en el acto.— Comisión a cargo 
dél comprador.— Edictos, por tres días, 
en el Boletín Oficial y El intransigente.

e) 18 al 20)7)62 ■

N9 11674 — Por: Julio César Herrera 
JUDICIAL .

Mú.dbles Varios — Sl'n -Base
—-El 2.0 de Julio de 1'962, -a las 16 y 

30 horas, en ^Hipólito Irigoyén N9 356 
de la ciudad de San Ramón de ia Nue
va Oran .(P.cia. ‘ de. Salta), SIN BASE, 
al mejor -postor, -dos .cocinas .m|Saw:a, 
a gas de kerosene; dos bicicletas m| 
Draisiana,; -una bicicleta p|mujer mjGre- 
vier; una radio m|Frankiin, N9 3.5735. 
ambas ctes. y una radio ’-m'R.C.-A.- 
Víctor N9 25884, ambas c-tes;— Revisar
las en poder del Sr. Roberto Chamal e 
Embarcación (Peía, de Salta).— xOrd. 
d Sr. Juez de Ira. Ins-t. <en lo G.; y -C. 
del Distrito Jud. del norte en el ¿juicio: 
“Ejecutivo — Bouhid, Elena Chagra de 
vs. Guido, Toméy y Carabajal; .Juan . 
Carlos — Expíe. Ñ9 595)60".— Sima: el 
30 0|0 en el. -acto.— Comisión a cargo' 
del comprador.— Edictos por tres .días 
Boletín Oficial y El Intransigente.

e) 18*  al 20|7|62

Np 11673 — Por: Julio César Hdrrera 
JUDICIAL

U¡n Gato Hidráulico — Un Esmeril 
y una Morsa — SIN 'B.A-SE

—El 20 de Julio de 1962-, a las 17-y - 
30 horas en Hipólito Irigoyen N9 356 de 
lá' ciudad de San Ramón de la N’uevá 
Orán (Pcia. de Saita), remataré SIN 
BASE, Un Gato Hidráulico, para 15 to
neladas mjBHBf Una Morsa de Banco., 
m|Frino N9 6 y Un Esmeril de Banco 
m|IBAFA.-r- Revisarlos en poder .de la. 
Sra. Danízas de Liska en Colonia San
ta Rosa (Pcia. de Salta).—>• Ord. el se
ñor Juez de Ira. Inst. en lo >G. y C. del 
Distrito Judicial del Norte en .el juicio :1. 
“Ejecutivo — IBAFA -S.R.L. vs. Lis
ka, Esteban Expte. N9 1968|61”.— 
Seña: el 30-0|0 en el .acto.— Comisión- 
a cargo del comprador.— Edictos por 
tres días, en Boletín Oficial y' El In- 
trahs’gente.

. -e) 18 al -20)7,162

'N9 11'672 — Por: Julio Césab .Herrara ' 
JUDICIAL

. Mueblé y ^dreañerías Varías
. siñ BASE ”

' .19A2>.. a uas.Ljf-- 
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horas, en'Hipólito, Jrigoyen 356 de ,1a 
Ciudad de San .Ramón de la Nueva 
•Oran - (Peía, de Salta), remataré SIN 
BASE, una estantería en madera de ce
dro 4x3 mts. 6 escalones; un mostra
dor de 4' mts. de largo; una cortadora 
de ■ fiambre m Juniors; una balanza m| 
Famcx, N9 12031 para 15 kilos; una 
balanza ni|Sur Var; latas de leche La- 
■ponia y Nido; salsa de tomates; ptes. 
de yerba: latas de café; dulce de leche; 
sardinas; vinos, etc.— Ord. el Sr. Juez 
de Ira. Inst. en lo C. y C. del Distrito 
Jüd. del Norte en el juicio: “Ejecutivo
Aráoz, Luciano Pér-.z vs. -Martínez, 

' Félix — Expte. N9 2242(62”.— Seña: el 
30 0-0 en el acto. —Comisión a cargo 
del comprador.—<Edictos por tres-días 
Boletín Oficial y El Intransigente.

e) 18 al 20|7|62

Np 1157-1' — Por; Julio César Herrera 
JUDICIAL

Motores — Sin Base)
—El 20 de Julio de 1962, a las 18 y 

30- horas, en Hipól to Irigoyen' N9 356 
de la Ciudad de San .Ramón de la 

i Nueva Orán (Pcia. .de Salta), remataré 
SIN' BASE,, al mejor postor, Un Motor 
eléctrico, m'Marelli, tipo CN. 30|3, giro 
J.850/440 volts, de 3 HP.; Un motor, 
'eléctrico, m|Corradi, N9 20097, cte. cnn- 
tinua; Un Motor, eléctrico-; m|Delco 
/Pfbducts., mod. A 3534, cte. continua; 
de 1!4 HP.— Revisarlos en Lamadrid 
766 Orán.— Ord. el Sr. Juez de Ira. 
Inst. en lo C. y C. del Distrito Jud. 
del Norte.— en el jmcio: “Ejecutivo — 
Vil! arreal, Luis Bernardino vs. Yane 

o Yañez o Llanas, Rubén. — Expte. 
N9 20401.61 — Seña:.el 30 0|0 en el ac
to.— Comisión a cargo del comprador. 
E-dictbs por tres días Boletín Oficial y 
El Intransigente.

• el 18 al 20|7|62

N¡l 116G7-’— Por: José Alberto-Cornejo 
JUDICIAL — INMUEBLE EN ESTA

CIUDAD — BASE $ 23.333,33
El. día .9 de agosto próximo a las 17 ho
ras, en Deán Funes 169 :— Salta, Re
mataré con BASE DE $ 23.333,33 m'n. 
el mmitebíe ubicado en calle Urquiza 
N° 983 de ésta Ciudad, con medidas y 
l.-nlvuis que le acuerda su TITULO re
gistrado a folio 112 asiento 3 del libro 
226 de R. I: Capital: Catastro 2176. — 
Valor fiscal $ 35.000 m|n. En el acto 
del remate el 30 por ciento 'saldo una 
vez aprobada la subasta. Ordena Sr. 
Juez de Ira. Instancia Ira. Nominación 

/C. y C., en juicio: “Ejecutivo —. AL
TOS PIORNOS GUEMES S. A. I. C. 
VS. DOMINGO GERMINO, Expte. N9 
42¡.254)62”. Comisión c'comprador. Edic
tos por 15 días en B. Oficial; 10 en 
Foro Salteño a- 5 ■ n El Intransigente 

ej 17—7 al 6—8—62

SALTA; JULIO 19 DE 1962' 1

El día -20 de Julio d¿, 1962, a horas 
18, en mi escritorio Caseros 1856, rema
taré SIN BASE un escritorio de made
ra de cedro, con 9 cajones, y cubierto 
de vidrio -y una biblioteca de madera 
cedro con puertas de 2 hojas con vidri
os y 2 estantes que se -encuentran en 
poder del señor Canisar, Héctor, domi
ciliado en Avda.Belgrano n9 1530, don
de .pueden ser revisados, Ordena Señor 
Juez de Primera — Instancia en- lo C. 
y C., Cuarta Nominación. Juicio: Prep. 
Vía Ejecutiva: González Rogelio vs. 
Canisar Héctor Expte. N9 26.505. Se
ña 30 por' ciento. Comisión a cargo del 
comprador. Edictos por 3 días “Boletín 
Oficial” y “El Tribuno”.

- e) 17 al 19—7—62

N9 '11657 — Por: ANDRES ILVEN- 
TO — Matrícula N9 1097 Año 1931: 

Judicial —■■ Un Pipón o Vasija de Roble 
N9 7 de 8.050 Litros — SIN BASE.
El día 20 de Julio de 1962, Remataré 

a las 18 horas, por disposición del .Sr. 
Juez de l9-. Instancia en lo C. y C. 59. 
Nominación, en los autos .juicio Ejecu
tivo seguido por • los Señores Guérreiro 
Murta Manuel M. y Com. S. R. L. vs. 
Señores José Coll S.R.L., lo siguiente: 
Un pipón o vasija de- roble N9 7 de- 
8.050 litros, el que se encuentra en po
der del depositario Judicial Sr. Francis 
co Coll, calle Urquiza N9 630. La su
basta lo será en mi domicilio, Mendoza 
357 (Dpto. 4), ciudad, SIN. BASE, al 
mejor .postor, dinero de contado, seña 
20 ojo, saldo una vez que 'sea aprobada 
la subasta por el Sr. Juez de la causa. 
Com. a cargo del ádquirente. Publica' 
ciones “Boletín Oficial” y diario “El In 
transigente”. Informes al suscrito Mar 
tillero. Expte. N9 5765|61.
Andrés Ilvento, Martiliero Público — 

Mendoza 357 (Dpto. 4).
e) 16 al 20|-7|62.

N9 116S4 _ por: JOSE ALBERTO 
CORNEJO — JUDICIAL — INMUE

BLE EN ESTA CIUDAD
BASE $ 450.000.— taja.

El día 7 de Ago’Sto de 1962, a lás 17 
horas; en Deán Funes 169, Ciudad, Re' 
mataré, con' BASE d'e $, 45O.O0O.— hi|m-, 
el inmueble ubicado en calle Alvarado 
N9 2162 entre las de Talcahuano y Ola 
varría,- con- medidas y linderos que le 
acuerda su Título registrado a folio*  340 
asiento 1 del libro 63 R. I. Capital.— 
Catastro N9 11.212.— Valor Fiscal $ 
12.000.— En el acto del remate el 20 
o]o, saldo una vez aprobada la subasta. 
Ordena Sr. Juez de l9- Instancia 49 No
minación C. y C., en juicio : ■ “Ejecuti
vo — Julio De'Zuani vs. Humberto D’ 
Angelis y Marta E. Ti de D’Angéíis. 
Expte. N9 26.991|62”. Comisión c|com- 
prador'.— Edictos por 15 días-en Bolé' 
tín Oficial y Noto Salteño y 3 días ett 
El Intransigente .N'9 11664- POR: EFRAIN RACIÓPPI 

REMATE JUDICIAL — SIN BASE 
Un Escritorio y’ Utia Biblioteca d'e 

Madera Cedro y 3 ÉátWeS

José; Alberto Cornejo
. -e) 16(7 al 3|8(62.

N9 11651 — Por - MIGUEL,A. GALLO 
CASTELLANOS — JUDICIAL. •

El 2 de Agostó de. 1962, a horas 17, 
en Sarmiento 548, Ciudad, Remataré con 
BASE de $ 10.656.— mjn., una cocina 
marca “Arthur Martín”, N9- .3420.7 de 
tres hornadas y horno; una garrafa ■ p.| 
gas envasado marca “La Fontaine” p|15 
kls.; un regulador marca “Regó”, Art. 
2302, con manguera, 'pudiendo todos es
tos bienes revisarse én Mitre 474, Ciu
dad.— En caso, de no haber postores 
por la base fijada, luego de transcurri
dos quince minutos de la, hora, estable; 
cida, se procederá a un segundo remáte 
de estos mismos biene.s. y .esta vez será 
SIN BASE.— En el acto 30 o|o de se
ña a cuenta de precio.— Comisión -a 
cargo -del comprad'or.—'Edictos cinco 
días en diarios Boletín Oficial y Fprp, ■ 
Salteño.— Ordena Sr. Juez de l9. Ins-> • 
tancia en lo C. y C..19 Nominación-en' 
tos autos: “Guypar S.R.L. vs. SantT’ 
llán, Luis, Ejecución Prendaria”.-. T 

Miguel A. Gallo Castellanos: '• ■ ■• 
z.e)'16 al■20j7|62.•

N9 -11648 — Por: MARTIN LÉ'GUÍZA 
MON — JUDICIAL •— Inmueble en 
Esta Ciudad: -San Juan N9 1756, Éntre 
Moldes, y ChacabucoBASE $ 5Ó.'0Ó0.‘

El 6 de Agosto p. a las 17 horas, -eri 
mi escritorio Alberdi N9 323, ’por 'órdeír 
dél Sr. Juez de Primera Instancia, érf 
lo C-. y C. Segunda Nominación en jur!' 
ció Ejecución Hipotecaria• Aurelio-R'o'‘ 
dríguez Morales vs. Néstor López, ex’-' 
pediente N9 30803(62-, Remataré cpiVla' 
.BASE de Cincúentá Mil Pesos el i'nmíi'é'’ 
ble ubicado en esta' ciud'ad-,. cálle Saín' 
Juan N9 1756,- en terreno -de una supéí""' 
ficie de 285 mts2. aproximadamente (10' 
x 28.50 mts.)• Catastro 15567-.— “Cir
cunscripción 1», Sección F.- Máhz'aña 
32b, Parcela 9.-— Límites en-títulos ins 
criptos ai folio 15-7 asiento 1 Libro 144> - 
R. I. Capital.-- En el acto 'del rematé 
30 o|o del-precio de venta y -a'’Cüehtá’. 
del mismo.— Comisióh dé‘arancel-a cár 
go del comprador. • • ’
■ Intransigente y Boletín Oficial’ í-5 'ptV 
biieácíoñes. •’

MARTÍN LEGÜÍZAMON '
. -e) 16|7 al 3|S|62 ;

N*  11642 — Eor¡ MARTIN LEGUTZA 
MON — JUDICIAL — ACCIONES ¥ 

DERECHOS' — SIN BASE.

El 19 de Julio p. a- las 17 lloras, en. ’’ 
mi escritorio i Alberdi 323, .por. orden..- 
dél señor Juez de Primera Instancia en; 
lo.C. y 0/Quinta Nominación,-en jui
cio Preparación Vía Ejecutiva Manuel. 
Condori vs. Luisa J. T. Coll de Mos*.;  
ca, Carmen D. C. Coll de Bart'oletti yb 
Francisco M'. A. Coll, Expte. N9 69301: 
62 Remataré SIN BASE, dinero de con
tado, las acciones y derechos que corres*  
ponden a los ejecutados, equivalentes a., 
las tres cuartas partes indivisas, en .los ■ 
siguientes, inmuebles: a) Perseverancia- 
con extensión y límites en sus títulos" 
inscrlytqs al fojíR 1S4 y 453, i-sienta 
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y 11 del Libro <1 y 3 R. í. Sari Carlos; 
b) Monte Carmelo cón extensión y lí
mites éri sus títulos inscriptos. • al folio 
187 y 188 asientos'7 y 1L Libro 1 San 
Carlos; c) Potrerillo con. extensión'y lí 
mités en' sus títuios/folio 193 y 194 asien, 
tos'7 y 11 Libro PSán*Carlos;  d) Va
rias fracciones con’• superficie y límites 
en'-sus 'títulos al folio"' 445 asiento 6 Li
bro 3 R. I. San Carlos.— En eb acto del 
remate veinte -por ciento del precio de 
venta y a cuenta del ñiismo.— Comisión 
dé. arance*  a cargo de lós compradores. 
Intransigente' y Boletín'Oficial. ■ 
5'. publicaciones

N’ 11640'—.. por: ‘JOSE ALBERTO 
CORNEJO — JUDICIAL — MITAD

: INDIVISA — BASE $ 82.000.—
• El día 3 dé Agosto pro.-á las 17 hs.-, 

en Deán Funes 169, Remataré con BA
SE de $ 82.000.—,'m|n., la mitad indi
visa que le corresponde al Sr. Luis Ma 
ría. de'la' Vega, sobre, el inmueble ubi
cado'en calle Catamárca N9 171' de esta 
Ciudad, cotí- las iriedidasy 'linderos- -que 
le acuerda ¿u Título '■ registrado a folio

e) 13 al 19|7J62.

N9’11641 — JUDICIAL — Por: AL
BERTO CORNEJO — VALIOSOS 
.INMUEBLES EN . DEPARTAMEN
TO DÉ ORAN — BASES INFIMAS.

El día 30 dé Agosto de 1962, á las 18, 
horas, en mi escritorio: Deán Funes 
169, Salta, Remataré, los inmuebles que 
se mencionan a' continuación y con las 
bases .que 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 riiensurá limita: Al 
Norte Río Colorado; Al Sud, con terre 
nos que son o fueron de Servati y la 
Estancia Cadillal de Francisco Terro
nes; Al Naciente Finca. Hospital y Sa
ladillo de Suc. Flores y Oeste Estancia- 
de. Julio' Bracamente y Río San Fran
cisco, con 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 N’ 503 — Valor Fiscal $ 

■3.460.000.— •
■BASÉ.DE 'VENTA $ 2.306.666.66 m’|n.

• -2) Finca denominada “Sauzalitd”, ''ubi 
cada en Partido de Río Colorado, Dpto. 
de Orán.—- Limita: Ai Norte .fincas Ca 
dillal.y.' T?ipal ; Ar Sud, con herederos de 
J.ustiniano -,Co.rtez y .Suc. Flores; Este 
Río ■ San ■ Francisco y. al Oeste finca El 
Páltriar, con Superficie ■ de-,560 Hectá-- 
reas‘4.554 metros -75. .decímetros cuadra' 
dos, según Título registrado a folio 263| 
264 asiento'i del-libró 22"de R. I.-Orán, 
Catastro N9 1896.— ” Valor Fiscal $ 
112.000.“ '
BASE. DE VENTA $-74.666.66 m|fl.-
3) -Finca denominada “Saladillo”, ubi 

c.ada en el Partido de Río .Colorado, De 
parlamento de Oráti.—-Limita.; Al Noí.  
tejfi'ícá “Áújories”'de Buiige y Born y 
Pasóvdé. Lá"Candelaria; Al Sud,' finca 
EÍTípáí de Secar’ Simino> Al Ést? Río 
Sáñ Francisco  y al Oeste, finca .La Can-- 
delaria, según Título registrado a folio 
269 asiento 1 del libro 22 dé R. I. Orán. 
Catastro N? .-503 Valor Fiscal.: $ 
3.360.000.“

*

*

BASE DE VENTA $ 2.306,666.66- m|n..
4) Lote ■ en Pueblo de .Pichanal, desig 

nado con el N9.269, .limitando al Norte, 
Este y -Sud con calles Públicas y Oeste’ 
lóti Según • Titulo registrado a

SALTA, JULIO .19 DE 1962 ,

folio, ,275/asiento -1. de'l libro 22 de R. I. 
Orán.— Catastro- N® 469.—• Valor Fis
cal'^'143:000.— ‘ ■ '
. BASEVDE’ VENTA' $.‘47.666.66, m|m

-5) Lote en Pueblo dé Pichana!, con 
superficie de 1.040 mts2.’, limitando al 
Sud cálle Pública; Al Este lote 271; Al 
Oeste lote 279 ya’ Norte parte del lote 
N9 249 y lote Ñ9 250.’Según Título ye 
gistradó a folio 281 asiento 1 del libro 
22 de R. I. Oran.— Catastro N9 469. 
Valor Fiscal $ 143.000.—
BASE DE. VENTA $ 47.666,66’ m|ri.
6) Inmueble ubicado en Ciudad de 

Orán, denominado “Chacrita”, 'compues 
to de 3 lotes con casa.— Mide 129’mts. 
de frente s|caile’ 9' de ' Julio por 53.30 
mts. de fondo, limita: Al Norte propie 
dad ‘de herederos Pizarro y Eustaquia 
Burgos de Aguirre; Al Sud calle 9 de 
Julio; Al Este calle 20 de Febrero y al 
Oeste calle-Vicente Uriburti,’según Tí
tulo registrado a 'folio 287 asiento L del 
libro 22 de R. I. Orán.-— Catastro N9 
472.— Valor Fiscal $ 253.000.—
BASE DE 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 cada 
lado más o menos, cón superficie de 
una cuadra cuadrada, limita al Norte ca 

’ile Moro Díaz; Al Sud calle Dorrego; 
Al'Este calle Lamadrid y al Oeste ca
lle 20 de Febrero, según- Título ,regis
trado a folio 293 asiento 1 del libro 22. 
de R. I. Orán.— Catastro N9 470. Valor 
Fiscal $ 670.000.—
BASE DE VENTA ($ 223.333.33 m|n.

8) Inmueble denominado “Chacra”, 
ubicado en Ciudad de Orán, 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. I. Orán.— Ca
tastro N9 471. Valor Fiscal .$ 268.000.-~
BASE DE VENTA $ 178.666.66 m|n.
En él apto del rematé el o los compra 

dores entregarán- el Veinte por ciento 
de seña., a cuenta del precio, el saldo 
una vez aprobada la subasta por el Sr, 
Juez de la causa.-—- Ordena Sr, Juez de 
1® Instancia l9’ Nominación C. y C. en 
juicio: “Ejecutivo —Mazzocc-one y De 
Tomasso S.' R. L. vs. Manuel Flores y 
OtroSj Expte. N9 42.270|62,

Edictos por 30 días en Boletín Ofi*'  
cial y.Foro Salterio y 10 días»en El íh 
transigente,

e) 13|7 al 27|8|62. 
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434 asiento 5 del libro. 10 dé R. -I. Ca-' 
p'tal.-r- Catastro 5047.. Valor' Fiscal $ 
123.000.— En exacto del remate el 30 
o|¿>, saldó al aprobarse la subasta.— Or 
dena Sr. Juez.de. 1® Instancia 49 Nomi
nación C. y C., en juicio: “Ejecutivo 
— Agustín Pérez A’isina vs. Luis- Ma
ría de la-Vega, Expte.yN9 26.180|61” 
Comisión c|comprador.—. Edictos por' 15 
días en Boletín Oficial; 12. en Foro Sal

■ teño y 3 en El'Intransigente. ■ .
e) 1317 al 2|8|62. •

N9' 11639 — Por: JOSE ALBERTO 
CORNEJO — IUDICIAL — VARIOS 

—SIN BASE—’ ’ ■ '
El día 24 de Jubo pmo. a las 17 hs., 

en Deán Funes 169, Remataré, SIN BA 
SE, 1 radio marca R. C. A. Víctor de 6 
válvulas, 1 cocina a gas, marca “Catita”,' 
4 hornallas y horno y 1 heladera marca. 
“General Electric”, modelo familiar; to
do lo cual se encuentra en poder de’ se 
ñor Enrique Castellanos en Los Aro
mos 66, Ciudad.— En exacto del rema 
te el 20 .ojo, saldo al aprobarse, la su
basta.— Ordena Sr. Juez dé l9 Instan
cia 1® Nominación C. y C., .en juicio: 
“Ejécutivo — .Matilde Peyret de Her
nández vs. Enrique Castellanos,. Expte,- 
N9 41.433'61”.— Com’sión ejeompra- 
dor.— Edictos por 5 días en Boletín 
Oficial y El Intransigente.

e) 13 al 19|7|62. '

N° 11634 — Por: Miguel |A Gallo Castellanos
JUDICIAL

Lotes de Terrenos en Partido Velarde 
CAPITAL

El 8 de Agostó de 1962, a. hs. 17, eñ Sai---
¡An'o 548, Cudnd remataré CON BASE equi-. 

valente a las 2|3 par’es de sus re p. ‘valores 
'--cales, cuatro lotes de terrenos ubicados en 

Part. dé Ve’arde, Dpto. Capital, lós qué’.
r títulos reg-. a Flio 469, As. 1 del Libro- 

144 R.I. Cap’ta’, le corresponde al deman
dado,— Dichos lo.es están designados slplano 

'■•'vado bajo N’ 1525, con lo N-’s. 1, .2, 8 y 
9 y se los Indiv'dualiza del siguiente modo; 
LOTE 1, Pare. 8. Catastro 22468; LOTE’2, .

’árc. 9. Catastro 22469; LOTE 8. Pare. 5. 
Catastro 22466; LOTE 9, Pare. 9, Camastro 22464
’n osé orden los lotes se án vendidos con las. 

siguientes bases: $ 4.666.66-m|n.; $ 3.338.32
'|n.; $ 2.666.66 m|n. y $ 2.666.66 mfr .—
supe ficie de los mismo : 1.631.47 mts2.;

’ 75 r-ts2. 969 mts2. y 1.601.50 mts2.—.'En - 
acto 20% de seña a cuenta de precio de _ 

Mmpra— Comisión a cargo del coi-iprador.- 
Otdena Sr Juez de. Paz Letrado NQ's, en jui-, 
• : ."PEREDA Daniel vs. ZIGARAN MAR?','
11, Humberto José” — Prep Vía Ej--cu iva. 

e) 1317 a’ 218162

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

“EL TRANSITO”, en Cafavate —
BASE $ 2.993.333.32 M|Ñ. '

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 está ciudad, por disposición del 
Sr.. Juez de l9 Inst; en lo C. y C, de 
41 <'Nominación, en autos: Ejecutivo —•_ 
“Carlos. Márdonés y -Cía. VS, Francisco ’ 
Maflttcl’ AlberíQ Coil .y Otrbg”, :

%25e2%2596%25a0BAS%25c3%2589.DE
Juez.de
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N’ 26.769|62, Remataré con BASE de < del total del inmueble, los derechos y accionen 
‘ $ 2.993.333.32 mln. (Dos Millones'No «ue corresponda® a doña Aureaz.- Chüiguay 

m in-n> „ Guerra-,. sobre la’ fmca “La Candelaria”, ubi-
i vecientos'Noventa y~ Tres MiljTrescie cada en Coronel Moldes,. jOpto. La Viña de ' 

esla Provincia, con títulos al' folio 481, .asien
to i . del Libro 3 R.I., Catastro N’ 264Í— Si- 
comprador abonará el. 30% de seña y á cuen
ta compra.— Comisión Ley a cargo compra
dor.:— Ordena el Sr.. Juez de Paz Letrado N9 
2 en; juicio N9 3961’ “Ordinario — Cobro de 
Pesos — Candela: io Ignacio Guerra vs. Aurea 
Chiliguay Guerra”.— Edictos:. 30' días' en Bo
letín Oficial y Foro Salteño y 1 día' en El Iií- 
trainsigente •’ 
ADOLFO Á. SYLVESTER — MarU Público.

I > e) ,10)7 al 22|S 'Ri

tos Treinta y Tres*  Pesos con 32|00 Mo 
neda Nacional), el inmueble rural de
nominado “El*  Tránsito”, .ubicado en eí 

•Departamento dé Cafayate, con una su 
pe'rficie dé 1.567 Has. 91 áreas y 64 

• - centiáreas,- más o menos, comprendido 
; dentro de los' siguientes límites genera 
les: al Norte Río Chuscha; al Este Río 
Santa María; al, Sud Río Lorohuasi y. 
al .Oeste con la propiedad de Wenses- 
láó P’aza.— El mencionado inmueble ’ 
le ’ corresponde .á lós demandados según 
título* 1 que se registra al. folio 301 — 
Asiento 337 del Libro “C” de Cafayáte 

■ y figura catastrado con el N’, 776.— La 
adjudicación en la subasta será al me
jor postor, dinero de contado, debiendo 

. abonarse en él acto el 30 o|o del precio 
' como seña á'cuenta de;, la compra, más

Ñ?'11606 — Por: ‘ ADOLFO A. SYLVESTER 
JUDICIAL |

V Derechos y Acciones — BASE $ 1,500.— 
El día 22 de Agosto de 1962 a horas'18, en 

. ■ Caseros . 374 de esta Ciudad, Venderé, con la 
base de $ l.'500.—, parte proporcional del ya-'
lor de' las 2|3 partes dé la valuación fiscal' > A

la comisión de arancel; el saldo a lá 
aprobación judicial :del Remate.— Infor 
mes.:-:' A"

t 80 — Of. 8.— : . ,
Boletín Oficial, y diario El Tribuno.— 
Salta, ,6 de Julio de 1962.— José Mar
tín Risso Patrón, Martiliero' Público.

' e) 11|7. al 23|8|62.

N» 11605 — Por: Miguel A. Gallo Cá^elHnos- 
JUDICIAL, •

Inmueble en Cerrillos I • '.
El 26 de Agosto de 1962; a hs, 17, en Sa*<  

miento 548, Ciudad, remataré CON BASE do 
2.000,— m|n., • importe equivalente á las 2]3 

partes de .su valor fiscal el inmueble ubicado 
qji Cerrillos con frente a calle Mitre entre dop 

< calles .Tin nombres ’ designado como lote 10 
1 del plano 184: con superficie ,dé 608 mts?. Ca
tastro Nv 2133 Títulos a Mió. 279; As. 1 d-?I 

, - - . . .Libro 10 R.I. de Cerrillos.-L Én -el acto. 30%
al suscribo Martiliero en Bs, As. seña -aleta, precio:— Comisión a cargo cóm-

EdictOS * 30 días en el pradpr.—! 'Edictos' 30 días en B. Oficial y Po-
' ■_£_ . roí Salteño y por Ares en El intransigente,—

, Crdéná Sr. Juez de Pa¿ Letrado N9’1, en jui
cio: “Prep.. Vía. Ejecutiva — T'pia, Angel y. 
Cía.' vs. Antonio Marcial, Chuchuy.”

i e)- 10|7 al 22|8|62.

N’ 11604 — Por: Miguel A. Galio Castellanos 
• ■ -JUDICIAL .

: Derechos’ y Acciones
El '3 de Agosto de 1962,' a hs. 17, en - Sar

miento 548, Ciudad, ‘remataré CON BASE de 
? 1.000'.— mjn., importe equivalente á las 2|3 
partes de su valor fiscal, los derechos y ac
ciones emergentes de la promesa dé venta 
que tiene el demandado sobre el inmueble 
ubicado en esta ciudad y que s|pláiio archi
vado bajo N9 719 se lo 
¿le la manz. 32 y« cuyos 

. Flió. 8, Asiento 11 del 
sas de Ventas.— 
cuenta de .preció:-

designa como lote 12, 
títulos se registran á 

_ ___ Libro .11 de Prome-
- En el acto 30% de seña a 
i— Comisión cargo comprador. 

Edictos 15 días en B. ; Oficial y Foro .Salte-

N’ 11609 — Por:; José Martín Rissó Patrón 
JUDICIAL — Establecimiento Avícola y

Granja — BASE $ 750.000* — ‘
• EL DIA .LUNES 30 DE JULIO DE 1962 A 

’JLÁS 11 HORAS, en el “hall” del Banco Pro.
vincial de Salta; calle España 625 de esta . 
ciudad, por -disposición del Sr.; Juez de Ira. 
Inst. en lo ,C. y. C. de Ira. Nominación en au
tos: Ejecución Hipotecaria — “BANCO PRO
VINCIAL DE SALTA vs. RAMONA ¿BERNAR
DINA SPAVEÑTÁ DE CORAITA” — Expte 
Ñ9 41.362|61, REMATARE con BASE DE'.$ 
7FO.OOO.—• m|n (SETECIENTOS CINCUEN
TA MIL '.PESOS M|NACIONAL), al mejor pos
tor, el. inmueble correspondiente al Estableci
miento Avícola y .Granja, denominado “Sai. 
Ramón”,' ubicado en la margen Súd del río
Arias (camino á. Atocha),' Partido de Velarde, 1 
deptp. de La Capital, con. ~todo lo plantado, 
cercado • y edificado,. dentro de las ; siguientes 

■ medidas y límites: ‘ 240.65. m. de N. (a S. y 223 
m. de ’E. a O. lo que hace una extensión total 
de' 5 Has. 3.665 m2., más o menos,'limitando 
por el N. y O. con terrenos de Casimiro Uri- 
buru; ‘E. propiedad dé Mercedes Uriburu y 
por el Sud con camino público. GRAVAME
NES: ‘Ver Libros respectivos en la D.G. de 
Inmuebles y'fojas. 25|26 del- expediente de este 
juicio.:— El mencionado inmueble le corres
ponde a la Sra. Ramona Bernardina Spaventa, 
de Coraita, según , Título ’ que se registra al 
fo. 161 — Asiento 8 — Libro 91 del R.I. dé 
Lá Capital y figura catastrado con el N’ 2244. 
El adjudicatario abonará en el acto del Re
mate el" 30:% d’él precio como seña a cta. del 
mismo, más la comisión de, arancel, debiendo' 
cancelar el saldo a la aprobación i judicial de 
la subasta.—■ Edictps '15 días en el Boletín

’ Oficial, y diario El Tribuno.— SALTA, 2 de , 
julio de 1962.— José Martín .Risso Patrón —

’ Martiliero público.
: e) 10 ai 30-7-62

ño.— Ordena Sr. Juez de Paz Letrado N9 
2, en juicio: “Prep, .Vía Ejecutiva ROMERO 

' Cesáreo vs. MIRANDA J. Luis é Hipólito,-SA
NA VERON.

e) 10 al 30|7|6:

,n-

Ñ'J 11581 — Por: Miguel A.'Gallo Castellanos 
JUDICIAL

inmueble en Cafáyate,
—El 28 de "Agosto de 1962, a hs. 17, eñ Sar

miento 548, Ciudad, remataré CON BASE do 
$ 2.993.333.32 m|n., importe equivalente a ]as 
dos terceras pautes de su valor fi cal, ¡us
muebles denominados “EL TRANSITO ’ v 
“San Isid|To” conocidos actualmente con el nom". 
bre “El Tránsito” ubicado en las inmediaciones 
del pueblo de .Cafayate Dpto. del mismo nom
bre, con exclusión de una fracción de tierra 
con todo lo edificado- ubicada en el paraje 
“San Isidro” de acuerdo á piano N9 38 y con 
exclusión támb.ién de otra fracción s|plano Ñ'. 
37, con extensión y límites- que Té dán sus, tí
tulos.— N. Catastral: —Partida’N9 776.— TI-¡ 
TULOS inscriptos a Flio. 301, -As. 337 del Li
bro C de Tít. de Cafa-yate.— En ’ el acto 30% 
seña a cuenta de precio.— Comisión a cargo 
de: comprador.— Edictos 30 días en B. Oficial 
y Foro Salteño y por cinco en El- Intransi
gente.— Ordena Sr. Juez de Ira. Instancia en 
lo C. y C. Ira. Nom. en juicio: “Maggrpinto, 
Juan vs. Mosca,. Adolfo, Coll dp Mosca-Luisa .. T,--...- T T-.-__ j.,_y Bártoletti, Luis* — •Ejecutivo1'. ■

e) . 5|7. al 20|S|62
1

N9,11554—. Por : Ricardp Gudiñio? 
Judicial!— Un Inmueble en &ta Ciudad 

BASE:'$ 2.400.000 .
El,día 27 de Julio de. 1902, a .horas’ 18 

y 15,- en mi. escritorio de calle .Peílegri- 
ni N9 237, de esta ciudad; ' Remataré 
con BASE:*  de $ 2.400.QQ0 — (Dos Mi-' 
llones Cuatrocientos -Mil Pesos Moneda 
Nacional), importe de. los créditos Hi- , 
potecarios que se- detallan en el infor- 

, mé de. la Dirección General zde Inmue-' 
bles que 'corre agregado a fojas 58 vtá. 
del Expte. donde se' ordena la.'subasta 

- que cubre taiiíbi'én: ' capital ,e intereses 
’del-juicio: '“Manufacturas .de Tabacos 
Villágrán vs. Sucesión ,Coll, José o he
rederos de; José Coll —Ejecutivo Expte. . 
N9’ 5618|61”. El inmueble de propiedad' 
de los demandados, ubicado . con, frente ■ 
a la calle Urquizd entre; las. calles .Ál- 
berdi y Florida y señalado' con*  los N’s.- 
620 y 634, con todo lo edificado, clava
do, plántalo, cercado y adherido al sue
lo.—. Inscripción de dominios, límites 
linderos, superficies,, etc;—* Los que, se 

z encuentran anotados a folios 491, asiento
1 del Libro 217 de R.-í. de la GapitaL . 
Nomenclatura .catastral; -partida- N9 

-4964— Sección E— .Manzana 16—. Par- 
■ cela 12— Valor Fiscal $ 3 60 , OÓÓ.— 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 spñ-or Juez de Ira. 
Instancia 5ta,. Nominación en lo Civil y 
Comercial, en .el juicio nombrado'pre-

• cadentemente Ñ9 5618|61.—■ Seña 20 Ó|0] 
del precio de venta, saldo, una vez a- 
probada la subasta. por el ■ señor Juez 
de la causa..— Comisión' de ley a cargó 
del comprador...— Edictps por - quince 
días en los diarios Boletín Oficial y El 
Intransigente;—- . j ..
Ricardo Gudiño — Martiliero ' Público 
Pelliegriñi ^. 237.

5 e) 2 .al 23|7|62

■ N911543 — Por: Carlos L.-González 
Rigau (De la Corporación dé’Mjurtillé-.., 

ros).— Judicial — Acciones, y Derechos 
. El-día 14 de agosto de ¡ 1962 á*  horas • 
18 • 00 eii mi escritorio dé .'-rémates- -sito' 
en S. del Estero N?. 65$ de esta ciudad, 
•por, disposición- del Sr . Juez en*  lo C. y 
C. de 2da. Nominación- én.autos;..Ejer 
cución Hipotecaria “MARIA MELI 
VDA: DE BOMBELLÍ vs.JOSE DUR 
VAL GARCIA”* Expte: N9J '3Ó.343|61, 
Remataré los derechos y accionesxdel de-’ 
mandado sobre las fincas que a' conti
nuación se detallan, con Base de lasj dos, 
terceras, partes de sus valuaciones fis
cales: Finca “SAN MIGUEL” .ubicada 
en el Dpto. de Anta,| -títulos inscriptos 
al; folio 412 asiento 258;, del Libró “É” 
de Anta, catastro 418 — ■ Finca “PO
TRERO” 1 hoy “ROSALES”, ¡¡r ’ Finca 
“CHAÑAR POZO”-ubicadas en el Par-'

. tidó de San José de Orqú'erá Departa*
• mentó Metan, Títulos inscriptos ál- folió 
205 asiento 325 de] Libro “F” de Me¿ 
tán, : catastros 712- y 7-13 -L BASES ;"
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$ 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 $ ^0.000.00 (CUARENTA MIL.PE
SOS) respectivamente — Seña:. 30 por 
ciento a cuenta de precio y-comisión de 
arancel en el acto del remate —' SAL
DO : una vez aprobada la ' subasta - 
EDICTOS: 30 días en el Boletíh Ofi
cial y Foro Salteño, 3 días en El Tri
buno y 5*  días en El Intransigente -- 
Salta, 281 de junio de 1962. CARLOS L. 
GONZALEZ RIGAU — Martiliero Pú
blico . *

. ' e) 29—6 al 10—8—62

N911542 — Por: Julio César Herera 
Judicial1 — Un inmueble en Pdo. de

• Velarde.— Basé $ 1.133.32 m|íi.
El 26 dé julio de 1962, a 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 TERREÑO, con todo lo edifi
cado, -clavado y plantado, ubicado en el 
Partido dé Veíarde, Dpto. Capital. Co
rresponde esta’ propiedad a los herede
ros de JOSE francisco CHOCO- 
BAR, según' títulos registrados-al folio 
1-1-3, • asiento 1 del libro'132 del R. I . 
de la Capital. Medidas. según plano, 20 
mts-. de frente por 5Ó mts.' de fondo.
Sup. total 9,87,50 m2. Catastro 23.533,. 
parcela. 7. ORD. el Sr. Juez de Ira. 
Inst. en’ lo C. y C. 5ta. Nom. ei< 'os 
autos:. “Cuéllar, Carlos Hugo vs.' Suce
sión de Chocobar,, ’ José Francisco o 
Francisco — Ejecución de honorarios ■— 

. Expíe. N9 5455161”. Seña: el 20 por 
ciento -en el acto. Comisión a cargo del 

’ comprador. Edictos por quince días 
Boletín Oficial y Fofo Salteño y por tres 
días en El Intransigente.

-e) 29—6 al 20—7—62

salta; julio 19 de 1962

N9 11522 — Por JOSE ALBERTO GO
MEZ RINCON — Dos. Inmuebles Ubi
cados Callé-Sarmiento Ñ9'73'75, Citidad.

BASEIS 1671332,-n.
El día 23 de Julio .de 1962 a horas 

■17.30, e'n ..calle General Güemes 41'0 de 
esta .ciudad, Remataré con. la BASE de 
$ 167.332,— m|n.-.,..correspondiente a las 
dos tercerás partes de sus avaluaciones, 11492 — -Por; José'Albeirto Cornejo 

. Judicial!
'' Inmueble en Colonia -Santa Rosa - ■ 
El día 10. de agosto próximo á las. '17

con BASE DE $'333.333,32 m|n„ el in
mueble ubicado en Colonia .Santa - Rosa,- 
departamento de Oran de: ésta'-Provin- • 
cia, qué fué i parte integrante de la- fin-- 
cá “La Toma”, según título registrado ' 
a folio 114 asiento 3 'del libro'‘2- dé R. ' 
I. de Orán.' Catastro 2512 »—'Valor fis
cal $ 500.00,0. En el acto del reñíate el. 
30 /por ciento, saldo al aprobarse la su
basta. Ordeña Sr. Juez de 'Ira, Instan- ' 
ciá 4a.' Nominación C. y C. en juicio: 
“Ejecutivo -i PERFECTO ' OTERO • 
yS. JOSE ANTONIO PARDO, Expe- 

Ordena el señor^Juez . diente N9 26.905—62. Comisión c]' com- 
~ " prador. Edictos por "30 días-, en Bolé9

tín Oficial, y- Foro' Salteño y 5 en . El 
Intransigente.

rematadas individual' y cohsecueñteméh 
te.— Edictos: ‘Por. 15 días en los.diar 
ríos': “Boletín Oficial” y “El Tribuno”.; 
Comisión de- Ley a cargo del. compra; ■ 
dór.— Juan Alfredo Martearena, Marti
liero .Público.—. Informes, "en Alberdi 
502,'Salta. e) 28|6 al 19|7|62,

— -fiscales en conjunto, los inmuebles ubi
cados en esta ciudad, con 'frente a la ca
lle Sarmiento N9 73 y 75, catastros-Nos. __
10.-704 y--4.-504, respectivamente, y que qjoraSj en Deán Funes 169 ■— Remataré, 
Le corresponden a * los’ señores*  Carmen 
Dolores- Clotilde Coll de . Bartoletti y 
hermanos, por título registrado a folio 
44-5 y 448 Asiento 1 y 3 del Libro 204 
R¡ J. de esta Capital.' Los inmuebles 
en cuestión reconocen hipoteca - eii pri- 
mer'término- a favor del señor Abraham 
Jorge,.por la suma de 100.000.- regís- 
•irado a Folio -446 Asiento 2.'— En el 
acto ■ del remáte el *30  o(ó de seña y ,;a. 
cuenta del precio de compra-.— Comi
sión de arancel a' cargo del comprador.
Edictos 15’días en Boletín Oficial y El
Intransigente.. ■—, C
de Primera Inst. en- lo’C. y C. Prime 
ra Nom. en-autos: “Collados Storni dé 
Sola Torinó, Carmen Dolores Clotilde, 
Coll,Juan José’Feo. y Feo. Manuel Al
berto,..— Ejecución-., hipotecaria.— Los 
dos inmuebles se encuentran alquilados.

“ - ' ep28|6 al 19|7|62.

N9 11518 — JUDICIAL — Por: JUAN: 
ALFREDO MARTEARENA -L BASÉ 

$ 28,0.000..— m|n.
El día 19.de Julio de 1962, a horas 16 

y 30/ en mi escritorio de calle Alberdi 
N9 5.02,. dé esta Ciudad, Remataré con 
BASE de $ 280.000.-— m|n,, ó séa las 
dos terceras partes de' su’valuación fis
cal; los inmuebles ubicados: l9) Én.'-ca*  
lie J. M¡ Legüizamón ,N9 382, Catastro 
N9 5035, inscripto'al Libro 116, Folio 
269, Asiento 1, Capital, valor fiscal' $ 
18.666. mjn.— 29) J. - M. Legüizamón 

N9 11536 —r Pon: José Alberto Cornejo N9 394, Catastro Ñ9 5034, Libro 116, Fo- 
Judicial — Inmueble ' en San -Lorenzo

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

horas, en Deán Funes 169 — Remataré’, 
con BASE DE $ 10.000 m|n., el inmue
ble ubicado en el Partido -de ■ San Lo
renzo, Dpto. Capital, ésta Provincia, de
signado como .lote 49 del plano 364— 
Capital, con medidas y linderos que le 
acuerda su TITULO, registrado a folio 
311 asiento 1 del libro 36 de R. I. Ca
pital. Catastro N9 8796 —. Valor fiscal 
$ 15.000. En el acto dél rematé el 30 
ciento, saldo una vez aprobada la su
basta. Ordéna Sr. Juez de Ira. Instan-

< cía 2a. Nominación Q. y C., en juicio: 
“Ejecutivo — ALFREDO C. E. BAR-

• NI VS. JUAN' CARLOS CADU, Ex
pediente N9 30.186|61”. 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

18.666. mjn.— 2’) J. - M. Legüizamón 

lio’ 263, Asiento 1; Valor fiscal $ 30.666. 
m|n,— , 39) J. M. ■ Legüizamón N9 384, 
Catastro N9 21556, Libro 116, Folio 263, 
Asiento. 1; Valor fiscal $ 18.000. m[n.— 
'49) Deán. Funes 'N9 510, Catastro.-N9 
5033; Libro 116, Folio 277, Asiento 1 de 
R. 'I. Capital; Valor fiscal $ 37.332.- 
m|n.— 59) J. M-.. Legüizamón' Ñ9 4Í6, 
Catastro'N9 9461, Libro 116,'Folio 381, ' 
Asiento T, 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_ puenta del precio y el saldo una 
vez aprobado el rematé. Ordena: El Sr. 
Juez' de- la. 'Instancia en lo Civil y Co
mercial, 49 Nominación, en los autos , cá 
i atujados' “Juicio: ’ Preparación-, Vía Eje
cutiva”) “Singh, Bissa” vs. “Torres, For 
tunato' Ciríaco”.—- Expíes. Nos. 26.308 
y 25.401|61..— Todos los bienes referen 
ciados preferentemente reconocen, un de

■ rc-chp usufructo a fayor de la. Sra. Ana 
Royo de Torres, hasta él fin de sus úl
timos días.— Estás propiedades serán

N9 11484 — Por ¡ Arturo Salvatierra» —
;; JUDICIAL.;

-El día 20 de-agosto de 1962-a horas 
‘ 17; en el Escritorio: Buenos' Aires 12/;rde-' 

esta ciudad, remataré con la'.BASE "de. 
$ 43.333.33 m|n.,|equivalente a las, dos 
terceras partes de -su valuación fiscal; la 
parcela 1”. a”.‘dé la 'manzana 27,' plano 
N9 1, medidas -y colindáciones:' Norte,. 
calle Além, /con 38 metros 4 céritíme- 

‘tros; 'Sud, parcela 1”. 6”.cbn. 37. metros- 
■20 centímetros y calle Yrigoyén con 64 
metros 20 centímetros;’ Este,'calle Bel- 
gráñó con /58 métros 20 centímetros^ y 
parcela l”-6” y 2 con 38. m.etr,ó's‘55Jcen 
tímeteos y al Oeste, - con .calle,','cóii' 100 
metías-20 -centímetros.1— .Sup. 5170 - me'-, 
tros' con 85. decímetros í cuadrados A- .'Tí 
Julo folio 99.. asiénto 2 liijro .2.— .R.,* 
San'Antonio -denlos Cobres Catastro» 
N9 252.— Manzana-27.—Parcela -
Seña en el acto 20 o|ó".á. cúénta dél.pje 
cip de venta..—.Acto-continuo-.remata-, 
ré .Sin-Base al mejor .postor,- un Com- • 
binado de pié marca “Franklin”;- con 
cambiador aü'toin'ático, ambas "corrientes 
y 1 juego-dé 'jardín en'hierro. fqrjad.o, 
compuesto de 4 sillones con sus respec ; 
tivos' -almohadones y T meda- pequeña,-'la 

•qué se. encuentra en calle 'Virgirió,‘‘Te-; 
.din N9 271, en poder dé Marta- Lahéri, 
depositaría judicial.— Comisión a cargo, 
del |comprador.— Seña el 30 o|o a cuen 
ta del . precio;—'Ordena-Sr.' Juez-d'e l9 

■ Inst. 5» 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. ’Fpro Salteño ”y 
3 publicaciones - El Intransigente..

. e) 27|6 -al 8|8|62-: •■-,-

19.de
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; N’ 11366 — POR: EFRAIN RACIOPPI
JUDICIAL — UN INMUEBLE EN LA ■ 

CIUDAD DE GUEMES-SALTA
• BASE $ 48.666.66 m/n.

Él .día 23 de Julio de 1962,’- a horas 18, en 
mí escritorio Caseros 1856, Salta, remataré 
con-la base de ? 48.666.66 m|n., o sean las 
dos .terceras partes de la valuación fiscal un 
Inmueble ubicado en calle Pedro F. Cornejo 
N’ 653 de la ciudad de General Güemes, Pro
vincia de Salta, inscripto a folio _85, asiento 
i, Libro 5 de R.I. de GTal. Güemes. Catastro 
n’ 502...— En el acto del remate el 20% a cta. 
precio.— Ordena señor Juez de Tribunal del 
Trabajo n’ 2.— Juicio: Cobro Salario-Rea- 
juste, Vacaciones, Retroactividad, Sueldo A 
nual, etc.: "Argañaraz, Ramona Reimunda v.s. 

■ilutiWilez, Jnstiniano”. Hxpte. n’ 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
—L----------------- .--------------- -—

N.’'11470 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
Judicial — Inmueble — BASE $ 127.333.33 mlh.

—El día 8 de agosto de 19.62 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 las dos terceras partes de su va
luación fiscal, 31 inmueble denominado “Al
garrobal”,^ ubicado en' el partido de La Merced 
departamento Cerrillos; con derechos a 2 
horas de agua por mes, con una aproximada 
de- 9 hectáreas, y con los límites que le dan 

1 sus títulos registrados a folios 465 y 105 a- 
sientos 496 y 1, de los libros £3. de títulos j 
V R. de I. de Cerrillos. Nomenclatura Ca
tastral- —Partida N’ 375. Seña el 30% en el 
acto a.cuenta del precio. Ordena Sr. Juez de 
Ira. Inst. 2da. Nom. en lo C. y C. en autos: 
Regulación de honorarios del Dr. Merardo 
Cuéllar en el juicio sucesorio de Domingo Roí 
Morales.— Exp. Nv 20709|56 — Comisión a 
cargo del comprador. Edictos 30 días en Bo
letín Oficial y Foro Salteño y 5 publicaciones 
El Intransigente.

a) 26(6 ai 6|8|62

. CITACIONES A JUICIO

I
N9 11684 — CITACION A JUICIO:
El Señor Juez de P. Nominación C. y C. 
Doctor ERNESTO SAMAN, cita y em
plaza .'a VICENTE LEANDRO VI- 
LLAGRAN, para que comparezca a es
tar a derecho en el juicio de ausencia 
con presunción, de fallecimiento que le 
sigue ESTER VILLAGRAN, bajjio aper
cibimiento de nombrársele Defensor de 
Ofició. Salta, 27 de junio de 1962.

Rodolfo José Urtiubey 
Abogado 

Secretario del Juzgado de Ira. Nom.
e)' 19—7—62 
 t

N’ 11665 — EDICTOS:
En los autos: “HERMAN jAITT Y 

CIA. vs. CARLOS HIEL s|EJECUTI- 
VO”, que se tramitan ante el Juzgado 
C. y C. de Cuartal Nominación, sé ci
ta dé remate al demandado bajo aper
cibimiento de Ley.

Salta, Juno 3 de 1962. 
Dr. Manuel Mogro Moreno.

Secretario
e.) 17 al 23—7—62 ■

Np 11625 — CITACION A JUICIO:
El señor Juez de Paz Letrado N9 3 de 
la Ciudad de Salta cita a‘i 'demandado

e' Boletín Oficial y Foro Salterio y • por cinco 
días en El . Intransigente • a hacer valer sus 

■ BRUNO VERA al juicio que por desa- derechos come acreedor hipotecario en el jui-

lojo le sigue don ENRIQUE GILIBER- 
'TI (Sucesión), expediente N9 235|62. 
bajo apercibimiento 1 de designarse al 

.'señor Defensor de Ausentes,'a -la au
diencia fijada para el día CATORCE 
DE AGOSTO PROXIMO A HORAS 
DIEZ, bajo apercibimiento de tenerse 
por cierto los hechos expuestos. •

Salta, 5 de juno de 1962.
Gustavo Gudiño

Secretario
. . e) 12—7 al 8—8—62

N9 11613 — CITACION.— El Dr. 
Rafael Angel Figueroa, Juez de l9- Ins 
tancia y 4’ Nominación en lo Civil y 
Comercial,, en .el juició: “Domínguez En 
rique Edgardo y Eiva Graciela Corba- 
lán' de.Domínguez — Tutela del menor 

■César Eduardo Barrionuevo”, ha dicta-' 
do la siguiente providencia: “Salta, Ma 
yo 28 de 1962.— Por presentado, parte 
y constituido domicilió. Cítese á Don 
Isidro 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 
c'omparezcán 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 
taria.----Rafael Angel Figueroa”.— Lo
que el. suscripto Secretario hace saber a 
sus efectos'.— M. Mogro Moreno, Sal
ta, 28 de Junio de 1962.

* e) 11|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 Brennert De Grof Tisza, emplazán
dola a estar a derecho, en el juicio -que 
por —Cobro de Pesos— le^ sigue Don 

Luis María Lucas ■ Zambrano, Expíe. 
N? 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 Cehanezuk 

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

Aníbal Urribarri t
Escribano-Secretario-

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

¡\‘‘ 11265 — El Juez Civil y Comercial de Se
cunda Nominación cita a Ricardo Molina por 
edictou que se publicarán por cuarenta días .en 

e!,_: Llapur, Abraham Aref vs. Dqmenichelli 
•OILer — Ejecutivo” expediente n’ 27.620/59, ' 
'1 ajo apercibimien'o de darse por cancelada : 
la hipoteca‘si tío ‘lo hiciera hasta él momento 
de firmarse la- escritura del bien raíz a subas- i 
tarse, catastro 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. ' 1'.
—El señor Juez de Primera Instancia, Civil 

y C.'muC. cial Teicera Nominación, cita p<v- 
f.'ein a días a interesados en juicio'posesión 
treintañal solicitado, por ADELA RUE.TA. DE- . 

‘ i BARRA, del inmueble ubicado en el paraje 
denominado Carril dé Abajo, pueblo de Coro- ¡ 
nel Moldes, Dpto. de La Viña, provinciá' 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 Fernán- | 
do Guerra, en una longitud de 50,74 mts..:. al I 
Sud con calle al Matadero en una longitud' ! 
de 23-. 53 mts. y al Este, con calle qué lleva 1 
a la ¡Estación del Ferrocarril en una longitud ( 
de 53.33 mts.— Habilítase la feria del mes de , 

críelo. . - I
SALTA, Diciembre 29 de, 1961 !

-AGUSTIN ESCALADA YRIONDO - Secretario |
e) 14|6 al 30|7!62„ ¡

N’ 11409 — Posesión Treintañal. • j
—-El Señor Juez de Primera Instancia Ci - ¡

vil y Comercial, Tercena Nominación, cita 
por treinta días a interesados en juicio poso- i 
sión treintañal solicitado por ALBERTO RA
ZAN, sobre inmueble ubicado en el pueblo ' 
El Bordo,- departamento de General Güemes, ! 
provincia de Salta, con una superficie de seis
cientos veinte metros cuadrados, y compren- . ¡ 
dido dentro de los siguientes limites: al .Nor
te con propiedad de -Rosa' Vda. - de Chilo . en' 
una longitud de cuarenta ‘metros; al Oeste, con 
calle Belgrano en una longitud de quince 
.metros con- cincuenta; al Sud con propiedad 
ós Paula Roldan, en' úna’ longitud de cuaren- ; 
ta metros y al Este con. propiedad de Da
río F. Arias, en una longitud- dé quince me
tros- con cincuenta.— ■ j
•Habilítase Ta feria del mes' dé enero. ' ‘ I
SALTA,. .Diciembre 29 de 1961. • - - I

AGUSTIN'ESCALADA YRIONDO -' Secretario
el 14|6 al 30¡7|62 i

--------- :-----:------ -- ------------ —---- i 
SECCION COMERCIAL ' i

DISOLUCION DE SOCIEDAD i

N9 11658 — Disolución ¿e ’SÓciedád' • 
-A los efectos que hubiere lugar se .ha 

ce saber la disolución total al día 31 de- 
Eñero de 1962, de la firma • que giraba 
en esta .plaza bajo el' rubro -de “Aserra
dero Huaytiquina Sociedad,‘dé Respon
sabilidad Limitada”, .con . domicilio én 
esta ciudad, calle Juj.uy N9 249.—■ Opo
siciones de Ley en Salta, calle Belgra
no 853. ,. 1 '

e) ló ai 20|7|62, ,

EMISION‘DE ACCIONES

•N9 11679 — RIO BERMEJO S.A.A.I. 
Suscripción de Acciones Ordinarias.
Se comunica a los Señores-Accionis

tas que, en virtud dé ■ la autorización 
otorgada por el Gobierno de Salta' me
diante Decreto 5736|62 del 16|3|62, in,s~
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’crípto en el Registro . Público de Co_ 
■’mercio de la provincia de Salta con-fe- ( 

cha- 2i|5|62, el Directorio de’ Río Ber
mejo S.'A.A.I ha resuelto emitiro la 
suma de—Veinte Millones- de-Pesos
Moneda Nacional— (m$n. 20.000.000), 
en acciones ordinarias 'al portador de 
un voto.— Con esta emisión, el capí- 

vtal sé- elevará'a la-suma de m$n.
40.000.000.—- y. su suscripción se efec
tuará -de acuerdo a las siguientes con- 

. dici'ones:
Derecho de...Suscripción: A razón de 

una- nueva acción por cada acción cuya- 
tenencia se acredite.

• Período de Suscripción: Desde el 18 
‘d¿' Julio de 1962 hasta el 2 de Agosto, 

inclusive.—.-Las solicitudes deberán 
presentarse eir Balcarce 376 SALTA, o 
en Laprida 1357, Capital Federal, dentro 

‘ del "horario de1 9 a 12 hs. de lunes a 
viernes. f.

N’ 11683 — RETIRO DE. SOCIO
Entre los Señores Armando Dejesús Leúes- 

ma, y Neptalí Moisés Tortea; ambos socios 
gerentes de la firma Cía. Argentina de Ma
teriales SRL.; con asiento en esta ciudad, 
calle Balcarce N" 777; constituida con fecha 
29 de marzo de 1-960; e inscripta, en el Regis
tro- Público de Comercio a folio 88; asiento 
4865;- del libro 29; de contraltos sociales; so
ciedad— que la integra igualmente el Sr. Ju
lio Daniel Jojot; convienen en celebrar el 
presente contrato.

1) Los socios gerentes antes mencionados; 
omigablemente y en común; acuerdan el re
tiro de.l socio 'Sr. Armando- D. Ledesma.

2) Por ello establecen que; el Sr. Torres 
acepta la cesión de cuotas de capital del Sr. 
Ledesma,- en cuanto se refiere a sus derechos, 
y por la parte del Sr. Jojot; queda con entera 
validez la propuesta del Sr. Ledesma, de ce
der su paút'e -de capital.

3) Para el caso de que el Sr. Jojot no acepta
re la proporción que le correspondiera, en esta 
cesión, el Sr. Torresise reserva el derecho de 
tomarlas a su cargo. .

4) Por las quinientas cuotas de mil pesos 
cada una; que tiene el Sr. Ledesma; el Sr. 
Torres ofrece y el. Sr. Ledesma acepta; como 
única compensación.-extra; la suma de Tres
cientos mil pesos moneda nacional de los dos 
socios restantes,-, valor' que -involucra la parte 
proporcional del /Sr. Ledesma, en las reservas 
constituidas en ' los dos - ejercicios vencidos, no 
pudiendo el Sr. Ledesma,' reclamar suma algu- 
i a por ningún otro concepto

5) El Sr. Torres’ se compromete a reinte
grar el val'or dé las cuotas de capital por la 
suma de quinientos mil pesos, de pertenencia 
del Sr Ledesma, de la siguiente forma: Dos
cientos mil: pesos al contado,, pagadero hasta 
el diez de febrero dé' mil novecientos sesenta 
y doé y el saldo de Trescientos mil pesos en 
mercadería':, al costo real al SICde Diciembre 
de 1962. (Un mil (novecientos ''sesenta y uno).

6) En lo referente al monto de la compensa
ción que cita el art. 4; y el saldó acreedor' de 
su cuenta personal a la fecha; le será abo
nado de la siguiente manera.: se deducirá del 
total; el importe correspondiente al automó
vil Ford modelo 1937; al precio que figura en 
el último inventario y lo restante en cuotas 
¡rc-i.-sreles de treinta mil pesos, mctñeda na- 
'•'oral cada una, a partir del siete de marzo 
de mil novecientos sesenta y dos; para estp 
compromiso suscribirán los señores Torres y 
Jojot.', los pagarés correspondientes, que se
rió entregados-al Sr. Ledesma, sellados.— Es
tas obligaciones no devengarán interés algu
no.

7) En virtud de esltia cesión el Sr.-Ledesma 
se aparta totalmente de la firma Cía. Argen
tina de Materiales SRL., colocando al o los 
secionarios en su propio lugar, grado y pre
lusión, declarando que no tiene reclamo a’gu- 
no que formular en contra de la sociedad ni 
los socios restantes; declaración que a su vez 
hace ésta y los socios, con relación al Sr Le
desma.

8) El Sr. Ledesma con motivo de este con
trato; ci>mo queda dicho se desobliga de la 
sociedad, pero se compromete y a so’o título 
de información y colaboración a dar cuenta 
de todas los actos que haya realizado compro
metiendo a la firma, hasta la fecha.

9) El Sr. Ledesma aujtoriza al Sr. Torres a 
dar cumplimiento de todas las disposiciones 
legales que merjan de este contrato.

Precio.y Forma de Pago: Las accio
nes-se*'suscribirán  a su valor nominal 

' de 'm$h.: 100.— y las ■ condiciones de 
' pago- serán: las siguientes: 20 0|0‘ en 
, el ..acto'del la: suscripción y-el saldo en 
' cuatro .cuotas consecutivas e iguales 

con vencimiéxito al■ 15|10|62, -15|12|62, 
15|2|63 y 15|4|63 respectivamente, pudien 

■ .do los accionistas integrar la totalidad 
-de las mismas antes de ios plazos in
dicados.

Goce De Dividendos: Gozarán de di' 
videndos a {'prorrata temporis”, a par- 
-fir’del l* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 de Enero de 1962.
.- .Sobrantes- de Suscripción: El sobran
te de suscripción será adjudicado a 
prorrata y a la par entre los accionistas 
que dejaren expresa constancia en su 
solicitud de participar de dicho prorra
teo, en cuyo caso las acciones que pu
diesen corresponderles deberán integrar
se al contado.

SALTA. Julio de 1962.
EL DIRECTORIO

e) 18 al 20|7|62

VENTA DE NEGOCIO

. Np 11680. —
VENTA DE NEGOCIO — Ley 11.867

—Conforme prescripciones de la ley 
11.867, se hace saber que doña Elena' 
Gregoria Medina de Córdoba vende a 
don José Dimas Ruíz su establecimiento 
•industrial y negocio de panadería ubi
cado en la -esquina de las calles Moreno 
y López y Planes de la ciudad de San 
Ramón de la Nueva Orán. —Oposicio
nes de ley en el estudio jurídico del Dr. 
Hernán I. Sal calle C. Pellegrini 471 de 
Orán.

' e) 18 al. 24|7|62

' N? T1676 — Venta de Negocio
—Transferencia de Fondo de Comer

cio: En cumplimiento de lo proscripto 
por la Ley N9 11.867, se hace saber que 
Don Luis Peñalba vende a favor de 
Doña Eliz Silvia Scherepp, su fondo 

de comercio consistente en un negocio 

de hotel denominado .-“Hotel Metán” 
(antes “Hotel- Signorelli”) ubicado en 
la calle 20. de Febrero N9 118' de la, ciu
dad de Metán.— Para oposiciones a Al
berto Poma, Escribano . Público.:— 9 de 
Julio 243 Metán (Salta).
ALBERTO POMA — Ese. Públ', Nac.

• e) 18 al 24|7|62

RETIRO DE SOCIO

BOLETIN GEICÍAL .

1’0)’ Se deja constancia' que todos ..los gaptos 
legales y por leyes, que surjan, de cualquier 
índole, a la sociedad, será por ¿menta exclu
siva dé' la misma, no así lo particular que no' 
tonga conocimiento • al día de la fecha , y. que 
haya- intervenido el Sr. Ledesma-, •.............

11) Como .única compensación por. su cola
boración durante el mes de Enero .dé 1962; 
la sociedad redonocerá- al Sr. Ledesma, , la 
suma de Treinjfe. mil pesos moneda nacional, 

•pagadero en‘una cuota más, .de acuerdo..a. lo 
.establecido en él Art. 6) de este convento.!. <

I-.n prueba de- conformidad, se firman .tres 
ejemplares del mismo tenor y a un solo efec
to, en lá ciudad dé Salta, a los dieciocho, días 
del més de Febrero de mil- novecientos se- 
rer.'.a y dos . ■ ■ i

CERTIFICO que las •fií-'mas-. pués't-fis. al 
margen del escrito que antecede .’son autén
ticas de los Señores Neptalí M. Torres y Ar
mando Dejesús- Ledesma.— Salta, - enero 18 
de 1962.
CERTIFICO: que la copia fotostática del• dor
so corresponde fielmente a su original que 
tengo a la vista, doy fé.— Salta Julio 17 de 
11162. • . - - - '
ADOLFO R. TROGLIERO - Registro N’ 10 

Escribano Público - Salta.
e) 19-7-62

SECCION AVISOS

ASAMBLEAS .

Np 11682 — CONVOCATORIA ■
El “Centro de Comerciantes y Pro

ductores dé Frutas y Hortalizas, de Sal
ta”, cita a sus asociados a’ Asamblea Ge
neral Ordinaria, para -el díá 3- de Agos
to próximo, a horas 20, en, su sedé-so
cial, a-objetó de considerar -la siguiente 

ORDEN DEL DIA .
l9) Lectura del Acta' anterior. '
29) Consideración de la Memoria 

Anual. Balance General, Cuen
ta de Ganancias y Pérdidas e In
forme del Organo de Fiscaiiza- 

- ción. -t ■ ■
39) Elección de la nueva comisión 

Directiva, por un período .'estatu
tario.

" Salta, julio 17 dé 1962.- 
Brauilio Martisn .

Secretario .
Isidoro GJon-záléz 

Presidente’
.» ' e) 19—7—62 7

Np 11681 — CENTRO BOLIVIANO 
SS. MM. — CITACIÓN A ASAMBLEA

Se cita a los socios del Centro Boli
vianos de SS. MM. á la Asamblea Ge
neral Ordinaria que se realizará el día 
29 del corriente a horas diez, para tra
tar el siguiente:- ’ :

ORDEN DEL DIA
l9) Lectura y aprobación del acta 

anterior.
29) Memoria y Balance.-■
39) Elección parcial de ■ lá - Comisión 

Directiva. : '
No habiendo’Quorum, la Asamblea se 

realizará una hora más tarde con la can
tidad de socios presentes.

Mario Lozano C.
Presidente

’ Jorge¡ Triarte Paz 
Secretario

e) 19—7—62
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N» 11668 — LIGA' ARGENTINA 
CONTRA LA TUBERCULOSIS DE 
SALTA. — General Giiemes N* 7 8 9 309 - 
Np 11678 — CORPORACION AGRO
PECUARIA DE CARNES Y ELABO- 
RADORES DÉ PRODUCTOS ANI

MALES — SOCIEDAD ANONIMA 
CONVOCATORIA

N’ 11650 — COMPAÑIA AGRICOLA 
INDUSTRIAL SALTEÑA

7 ' Saciedad Anónima.
CONVOCATORIA

• De conformidad con el artículo 349 del Có
digo de Comercio y disposiciones ’ estatutarias 
se cita a los señores accionistas a Asamb’ea 
General Ordinaria, a celebrarse el día 28 de 
Julio de 1962, a horas 11, en la sede legal 
de la Sociedad, calle Bartolomé' Mitre 371, 
piso 1», Departamento 6, para tratar la si
guiente:

ORDEN DEL ±)IA:
1’) Consideración de la Memóri.a Bíianoe 

General, Estado.de Pérdidas y Ganan
cias e informe de los Síndicos, corres
pondientes, al 3er. Ejercicio Económi
co terminado el 31 de Marzo de 1962.

2») Distribución de utilidades.
89) Elección de Presidente y* cuatro ÍJirec-

tcres por un períódo de uh año, con-

Se convoca a los señores accionistas 
a la Asamblea General Ordinaria pa
ra el día 31 de julio de 1962 a las 15 
horas en Buenos Aires 979 S^lta, para 
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA
1") Consideración de la memoria, 

balance general, inventario, 
cuenta de .Ganancias y Pérdidas 

- e informe del Síndico, corres
pondientes al primer ejercicio 
cerrado el 31 de Marzo de 1962 
y destino de las utilidades.

2") Remuneración Síndico y conside*  
-ración de las remuneraciones fi*  
jadas durante el primer ejercí" 
ció a Directores ejecutivos.

39) Aumento del Capital autorizado 
a $ 96.000,000 m|n.'

»■■■ ■ inrn!‘n»> .i.»n j.j.rn .«—i i...1 i i'n 

SALTA, JULIO 19 DE 1962

49) Elección de tres Directores titu
lares ; cuatro Directores suplen
tes; Síndico titular ’y suplente.

59) Designación de dos accionistas 
para firmar el acta de la Asam
blea. 5

EL DIRECTORIO
e) 17 al 23—7—62

*■■■ rir , - i ...L. ...................... :lr. ... .- .UJ Tl^

forme a las disposiciones estatutarios.
:•!’)■ Elección de dos- Síndicos por .-un pe

ríodo da un año, conforme a las din- : 
posiciones estatutarias.

5’) Elección de dos accionistas ¡ísara '.'fir
mar- el acta de la Asamblea.

SALTA. Julio 5 dé -I962„.
-ANGEL PI& DIEZ ^;>B¿sidenia

’ ? e) .16 al 30|7j62 •

Alfls'.OS

A LOS'SUSCRIPTORES
~~~ . -----------

Se recuerda que. lás:-suscripciones. ¿I 
BOLETIN. OFICIAL deberán ser "•?&*  
novadas en él mes de su>vencimiento, i .

, A LOS APÍISAPOliES . J

La primera*  publicación -de ..los .avisos 
debe ser coñtrbláda por los-interesados 
a fin de salvarentiempo oportuno cuab 
quier error en que se ílübiera títowiídñ.

LADIRECCION

Estado.de

