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HORARIO

Para la publicación de avisos &a 
el BOLETIN OFICIAL regirá, el 

siguiente horario:

Lunes a Viernes de:

8 a 12,30 horas-

• i ii i ni J ' Un i i ■ i     | -- —-ni i _mn
• — PODER EJECUTIVO ■ ‘ ’

Sr. JULIO ANTONIO CASTELLANOS dieecoion t ' admintstbaciox

.< INTERVENTOR FEDERAL ZUVIRIA-536

Dr. MARCELO ANTONIO ROSASCO TELEFONO N’ 4780
Ministro de Góbiernó, Justicia e I. Pública .

Teniente Coronel MÁRCELO HUGO GILLY „
Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas r’ RAYMUNDO ARIAS

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

■ -1 -- I.....I ----- ■ •------ - ------- . ... . 1 ‘ ■
'• Art. 4’— -Las publicaciones» en-el BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y ún ejemplar de cada uno de 

ellos se distribuirán gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciales o admi- • 
■ . nistrativas de la Provincia (Ley 800, original N’ 204 de Agoste 14 de 1908). • -

Decreto N’ 8.911 del 2. de Julio de 1957
Art. 11” — La primera publicación de los .avisos debe 

ser controlada por los interesados, a fin de poder- salvar en 
tiempo oportuno, cualquier error en que se hubiere incurri
do. Posteriormente no se admitirán 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 l .bil del mes siguiente 
al de su pago. . . ‘ ‘

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

Art. 18’ — VENTA DE EJEMPLARES: Mantiénese 
para los señores avisadores' en el Boletín Oficial, la tarifa 
respectiva por cada ejemplar de la citada publicación.

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

‘gún motivo, ni tampoco será aplicado a otro concepto. .
A-r.t. 38’ — Quedan, obligadas todas las reparticiones de 

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

rio o empleado para que se haga cargo de los mismos, el 
que deberá dar estricto cumplimiento a la ' presen te-x'diáVt> 
sición, siendo el único responsable si se constatare alguna 
negligencia al respecto faciéndose por-h?-tanto.pasible.-a 
medidas disciplinarias!. • . . \

DECRETO N’ 19405. A partir del 1’ de Setiembre de 1961.

VENTA DE EJEMPLARES '
. I • ’**.•*•

Número del día y atrasado dentro del mes .$ 2.00
atrasado de más'de un mes hasta un'año “ 4.00 
atrasado de más de l año hasta 3 años “ 8 00
atrasado de más de-3 años hasta 5 años “ 10.00 
atrasado de más de 5 años hasta 10 años “ 25.00

■’ atrasado de más de 10 años ........... “ 50.00

SUSCRIPCIONES
Mensual:..:..................................    40.00
Trimestral ...................... ,................................. .. “ .80.00
Semestral .............     “140.00
Anual ........ . ..........................................“ 260..00

P U B L I C A C I O N B 8 ' :
• Toda publicación que no sea de composición corrida, se percibirán los centímetros utilizados v. por' cólumhtP' afa-' 

' zón .de $ 12,00 (DOCE PESOS) el centímetro, considerándose 25 (veinticinco) palabras .por.’'centímetro^ '
Todo aviso por un solo día se cobrará a razón de $ 1,00 (UN PESO) la palabra.
P1 precio mínimo de toda publicación de ‘cualquier índole será de $ 50,00 (CINCUENTA PESOS). é
• <¡~ avjsoñ en forma alternada se recargará la tarifa respectiva en un 50%. , .

¡;Los contratos o estaluics sociedades, para su publicación, deberán ser'presentados en papel de 25 (veinticim • 
fci) «líneas, considerándose a ri/ón de 10 (diez) palabras por cada línea ocupada y pqr foja de 50 (cincuenta) líneas ' 
íonjo 500 (quinientas) palabras. . ' •

DIRECCION Y ADMINISTRACION -r- ZUVIR1A ,
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Los balances dé las Sociedades Anónimas que se publiquen en el Bbletín, pagarán además de la ¡tarifa, él si
guiente derecho adicional fijo: ■ ,, :

1’) Si ocupa mérios de 1/4 página ............ ..................... . ...i.... ..... .................■.•....••i...;. $
2’) De más de ' 1/4 y'hasta % página ..................... ...................... ................................................... . “
3’) De más de Jé y hasta una página . i ...................... ‘................... "
4’) De más de una página se cobrará en lá proporción 'coires'póndiente. ........................................ .........

’ publicaciones & Germinó .

.62.00
100.00
180.00

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

Texto no mayor de 12 centímetros Hasta 
ó 300 palabras 10 tilas

Exce
dente

Hasta Exce- _ Hasta
W-tifa^r tiénte tiÓ tilas

Exce
dente

Sucesorios .......................... 
Posesión Treintañal y Deslinde ..........

s
130.00
180 00

§

9.00 cm.
13.00 “

1'80;™
360.—

13-r— cm;
24.— cm.

3 
260»— 
400.—

.$
18-.L-
36.—

cm¡
cm.

Remate dé Inriiüéblés y Automotores .. 180.00 13;00 “ 360.™ 24.-— cm. . 400.— 36.™ CÍAi:..
Otro Remates ................ ................ ;.. 130: oo. 9.(X) Í8Ó'.— Í3.— cm. 260.- 18.— tía.
Edictos dé Minas ..........   ..... r...... 360.00 24.00 “ ■w . <*W ■mm .
Contratos o Estatutos de Sociedades ; 1.50 la palabra 2.50 la palabra
Balances .................................................. .. 260.00 20.00 cm. 40Ó;— 36.— cm. 600.— 40.— cm.
Otros Edictos Judiciales y Avisos 180.00 13.00 “ 360.™ 24.— cm, 400.— 36.*- cm.
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EDICTOS DÉ MINAS:
N’ 11742 s)p. Minera
N’ 11731 s|p. Ramón

3| 7 |62.— Déjase sin efecto el decreto Ñ- l'ájfi' del 2G|2|G2. .............. .. . . . . . ... . .......................... ,.
5j 7 )62.— Encárgase inierinament- del Registro Civil dé Acosta (Dpto, Guachipas) a la Auto

ridad Policial de Guachipas, .. ................. . .......................... ............ . .................
, — Sé ap.r.ueba y otorga Peí sonería Jurídica al Estatuto Social de la' "Cooperativa Obrera

de Transporte Automotor El Zonda”. ... i-.............,................ ............................ . .................
,. — Déjase cesante a algunos empleados de Policía de la Provincia..................................... -
„ — Liquida Contaduría Gral. de. la Prov.-? 25.000.— a favor de la- Escuela de "Bellas

Artes:. Tomás. Cabrera”.. •...........-........ ................... •. ........... . .y..................
„ — Declárase vacante el. cargo de Auxiliar 6’ —Operario de Irá; de lá Intendencia de

Cuartel de la. Policía de la Provincia. ■ ........... ;....•.......................  .■.............
„ — .Autorízase ál Club O'lim piá Oriental de Rosario de Lerma a ■'constituir hipoteca a fa

vor de un particular........ ................. ....................... . ........................................ .

,, — Desígnase en el cargo de Oficial 7’ — Comisarlo en Policía de la Provincia al
Sr. Publio R. Arias .. .........................................................  ;........

„ ■ — Déjase sin efecto las designaciones consignadas en el art. 1’ del decreto 2924 del ó|6|62
„ — Acéptase la renuncia del Sr. Durval R. Gúmllla en la Escuela de. Policía “Gral.

Güemes”. ...................................................... ................ . ................. .  •
■„ — Se asciende a algunos .empleados dé íá Policía de Salta, ..................... ’........... '....:
„ — Trasládase al Sr. Luis Choque al cargo de Agente de Policía de Chachapoyas..........
„ —Déjase sin efecto •a’gunas designacionés hechas en Jefatura de Policía para el cargo

, de Ayudante Mayor ..................... . ................. . ................. . ............... . ................. .................
— Suspéndese a don Abrah am Arias dé la Comisaría de Policía de. Metá’n.

„ •— Déjase cesante a don' Juan Carlos palacios de la. Escuela de ■Policía*  “Gral. Giiemes”

„ — Adscríbese a los Síes. Juan M. Vargas y-Fulvia Tapia a lá Inspección Seccional' de
Escuelas Nacionales de Salta-. ......................................... ..........................................

— Déjase cósante ál Ayudante Mayor de Jefatura de Policía doña Ramona F. de Cas= ■ 
tillo ..... ................. .. ........................ . ........ . ........................................................................

•/“ Otoíga- j 3.220.— Contaduría Gral. de la Pela,' al Ministerio de A. Sociales para 
pago de sueldos .'... F.. . ................. . .............. ............................... . ........................ .

— Acéptase la fenuncia déi' Sr. Federico S. Rivadeo dé la ex»Dlrécción para la Pro
moción del Abastecimiento L i.m><>..a<>>,,<.
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PÁGINAS

SECCION JUDICIAL
SUCESORIOS: ’ ‘ i, ‘ ' ”• ,

N’ 11740 — De- Franci co o Francisco *Úyan.  ¡¿í •'•••!••• • 
N’ y 1172Ó—. de 'Don Gerónimo 'Romero ......... . .........

1Í701—'De’dón"Gregorio Tobar ........................ "... ........... ................... .
De doña Justa Mamaní ....... ;...................................
Dé don José Gabriel jáuregui. o Gabriel Jáuregtv.. ............. .........................
De don Alejandro. ■Cayo~. .I.. ..1........... . .......
De- don Justiniano Plaza. .............

don Leopoldo Soria .............................................. .
d.on Juan Taran. '......... ........................ . ."..... ¡'...................................... .

. .. ■ * ’ • • ' - ■
don R>i.íoeiriúo Cayata. .. ........ ................. ......................... • ■ .• ■.
Félix Rosa Úsandivaras.' ..,....... ..................................... . .....................
María I báfiéz ■ de Hoyos. ....... .'... I.......,.......... ............... . .  i...
Juana Guzmán de. Martínez, .................. ... ........... . ... .... ,
don Severianó Fernández Cortéz............ . .  .......... . ............

don Abel Corralón. .............. .
doña María Azucena Díaz de Ecliazú ó Azucena Díaz de Eóhazu 
doña Teresa Lóvag io de • Grohdohá. ...... ................................

N’-
N’ 
N’ 
Ñ’ 
N"
N’ '
Ñ”

11700
1ÍQ92
11677'
11-660-
11661 — De
11666 — De

r

r

11649 — De
11644,.-^ De
J 10'24,' — Dé
11623 — De

Ñ’ 
Ñ’ 
N’
Ñ’-
N».- ’ 11.622-.-— D.e
N’ 11601 -— Dé i
N’ 11588 •— Pp
Ñ'-’ .1158'5 ■— De .

Ñ’ 1Í5S4 •— De
N’- 1-1588 •-v-De-'
N’ ' 11580 ■— De i
Ñ'-’ 11563 — De
Ñ7 115-18 — De.
N’ .11547 — ,De
Lr’_ 11537 — De
Ñ’ 11493 — De
N’ , 11483 —, Dé

■Ñ’ ‘ 11482 — De
Ñ* 11476 — De
»<■> 11458. '- De
Vi- '11433 — D?
>tí 11436 — De'

'11429 — De
11423 — De

Ñí- 1-1-422 — De
Ñ’’ ' 11411 — De

, Ñ’t 11402 ■—De

N’. 11401 — De
N?. 11399 — De
Ñ’ Í-1.388 — De
ÑR 11387 — De
Jí»‘ 11'382 — De

don Felipe Bautista .............................. . . .................
don' Ju'ari Tomás Tamer. ''....!.................. ..................................... .................. ........ ................. ...............
doña María L’cia del Pilar.Cajál de Palermo........... ..........  ............................................................. .
don Saleh Isa........................ ................. ..................................... ............................ .................................. ...
don Amallo Antonio Vega. • ...'........
don Lucas Balderrama ó Lucas Nvangélisto Baldefrania. . ...................................... ................
don Miguel Benavidez...................... ¡ ...................................................................... ...............i,¿ .......
don Benjamín Avellaneda ...................................................... <.... >'....... .<<•'. ........
doña Estefanía Ríos de 'Navarro..    ....... .  i ................. ¡..........

don .Domingo, Pabl<> -ó - Pablo Apaza. ..................... . .............................. ... .  • •. <............
dpna María Seraplo-Galio de Salinas. .................>>■>.. ........... . .......... . ................. .
doña Lorenza Vinabaí- de Pastrana............. ................... . . .......... 1. .... . ..................................... .
doña Norberta o Nolberta Zarate de Díaz . ....................................... ... .......... ............ . ........ ................ . .

’ dnña Noemi-María Rüíz de Ritzer y Luí Alfonso Ritzér. ..,'>■>>i<><..o. 
doña Pettona Macedoniá Ritzer de Ricke» bachef. .... .4.. o.
don Pedro Antonio Díaz. ...........•..... q ¡ ...i.... i............................... .............. .
doña Malía Antonia Cayata de Vapora. .. ..............i...........4.... 
don Molfamed "Jusíf 6 Pedio Gatcía ....... . .. >............. ¡ i......................... i............. ........
doña Pettona :Quiplldor .de.Cruz ‘ ........?. ..*..'. .......... ....................................

dón Pedro Ramón Pastore- ................. . , ........ ..........'..........¿.........^................1
- doña Tsdliña' Romano''de'Rionda ........... . ........................ ...................................
i doña Isolina Romero de Ríos. ..........'..................;............4. ¿ 
i .don; Primitivo. .Campero i:,.-..,fc........................................  i..

  _a don Julio Manuel Ármiñana. ............... ........ .............. .......'............................... ........................ 
N-’ 11380 — De- don Alfredo Torrecillas' Pardo. ..... ......j .....i...'.>...h ..... >'i.

•N» 11377, —, De doña María Serapio’Gallo de Salinas.A • ' e , B \ .
REMÁTES JUDICIALES! , • '

justo C; Figtieroa tíoJJttéjo Hu'élo! c|. Nid.ilás Taibó y otros i&tpte. N? 25790)61 
julio César Herrera( —jdiéio’: Hasbant Adolfo vs. Medina Armando. i.'.ri-.',..
Julio César • íierféfá . ^—jiiiSíó: tPlaséo María Esthér SjeZ de Vs¡ Frá^cisco Rafael Rebollo. .. 
ÍUlió Üésat Herfera —’juiCio: t-iañá.Antonio y Cía. VS> Maí’ip Di phmo. .................... 
Julio César Herrera.,—juicio:. AHáS López Moya y Cía, vs. Arañíbar Leonardo y otro.......... .
Arturo Salvatierra —juicio: Ba'ncci de Préstamos y A. Social vs< Díaz Domingo Paulino. ....

- Por Miguel A. Gallo CásteVanos —juicio: Toía Angel.: y Cía’, vs. Antonio Marcial Chuchuy. ’
t Por Miguel A. Gallo-Castellanos —juicio:- Choque^ Carlos í. vs. Alvarado Roque. ................... .
-..’lfor Miguel A. ■ Gallo Castel'aMos —Juicio: Romero , Cesáreo vs, Miranda, J. • Luis y-otro .... 

7 ' *' juicio: Cía. de Seguros del Norte vs. Áraníbar Leonardo
-•Por .Dfrain Racioppi,' .•—Juicio! Paitó Merman y Cía. S.C. vs, Nioi José ...............

Por .Miguel A. Gallo Castellanos.—juicio; B. A. Martínez vs. Robustiáno Ensebio Vega. ...........
- Por Miguel A. Galio Castellanos —jüic’.o: Aguirfe Juan Salvador Vs. Martínez Santos. .........
- Por Miguel. A. Gallo Castellanos —juicio: Rodríguez-de Aráncibia. Rosa. vs. Narváez ..Elvira É. de 
-Pot José Alberto Gómez Rincón —jtt'idio Russo.Pedro vS. Lombardéto Orestes. ..>. 
--Por Adblfo'É. SylveSter “juicio N’ 38.823 .

Maimiei C, Midhel —juicio! Reo. Provincial 
Efraín Racioppi —juicio! Móschétti S.A. 
■Bfl'aín • Hadioppi —juicio! Móschétti S.A. 
Efraín Racioppi —juicio 
José A.

Ñ'

Ñ’ 
Ñ’

11748 Poí 
'11.747 — Por 
1“ 7.46 5—1 Por
1 745 —= Por 
'11744—> Por 
11737 — Por
1-1735 
11734.

N’
Ñ’
Ñ’-. 11733’
Ñ’
N’
Ñ’ 
N’
Ñ’
N*  

’Ñ«

,Ñ’
Ñ’

• Ñ’ 
N’ 
Ñ» 
N»
Ñ’” 
N»

N’ •
. Ñ’ 
, Ñ1»

Ñ’
< N», 

b’5<

■■11732 — Por Miguel A. Gallo Castellanos
11730 —1 Por .¿frain Racíoiipi, —Juicio:

11724 -
11725 -
11722 -
11721 •
11718 -

11710 — Poi*
11709 ~ Por
11708'-— Por
11707 — Por
11698 — Por
11696
11695 — Por
1169'3 — Por
■i1S8S—pon Wguel A. Gallo- Oasteilafidsñ jtiieló! Arias Nicolás Vicente vs. .Ramón Cruz........... ..........
11667 Pot José Alberto.Cornejo’—jtlidió: AltoS tíoínos-Güemes S.A.Í.C. vs; Donlingo Germino ......... .
11654 - Por José Alberto .Cornejo—juicio! Ju'io de Ztiahl -vs. tíumbéi’to De,Angélls y t?tra, ..........
U648 — Por Martín Leguizámón —juicio:; Aurelio Rodríguez Morales vs. Néstor-López...................... .

>11641 — Fot José Alberto Cornejo —juicio: MaZzocone y De Tórnase S.R.L.- Vs. Manuel Flotea y otros
’ 1Í640 por Joaé' ^Jberto Cornejo MhhHo; AjftiHtln PáriiZ Alginá Litis do la.

dé Salta Vrf. La Forestal Ganadera del Norte S.A 
vs. Alejandro Fernández. .. >.........................!...
vs. Avila Juan Cariog ........ ■ >....
ya. Nadta Beatriz Cha’ de ■' >
de la*  Plata S;A. va. José Carlos Mora ...........

Móschétti S.Á
Cornejo —-juicio: Molinos Píos ..............  ....... ....... .......... ......... ...........

-Por Miguel A. Gallo 'Castellanos “-juicio: Giíré y día. vs. Jorge- Horacio Varela .......... 
A. Gallo Cadiéllahos.-—-juicio: ftussp Ana Montagna de vs. . Soler Carlos María
Salvatierra —íuielo,: ' Gobierno de la Provincia vs', portóaaia y Cía. ........

Arias Nicolás Vicente vs. .llamón Cruz. ........................

Miguel 
Arturo
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PAGINAS

N’
N"
N9

N9
N9
N9
N9

11634 — Por Miguel, .A. Gallo Castellanos —juicio: Pereda Daniel vs. -Zigarán Mafzari....................... (......... ................
11614 — Por’ José Martín Rir.se Patrón —juicio: Carlos Mardones y Cía. vs. Francisco,Manuel Alberto Coll y otros'..
11609 Por José M. Risso, Patrón —juicio: ®anc-.r Provincial .de •’Salta vs. Ramona Bernardina Spaventa de 

Coraita. . . ............... .4...... ' ...', ........................ .'.. ?,............................:.......... ..............
Por

2614 ai
2614
2615

2615 ■
2615 '
2615
2615

Adolfo' A: Sylvester .—juicio: Candelario. Ignacio Guerra vs.' Aurea Chiliguay Guerra.........................
.Por' Miguel A. Gallo Castellanos —-juicio: Tota Angel y Cía., vs. Antonio. Marcial . Chuclrqy.........................

Miguel A. Gallo Castellanos —juicio: Romero .Cesáreo vs. Miranda J. Luis’é- Hipólito Sanaveron. ... 
Miguel A. Gallo Castellanos; —-juicio: Magg-ipinto Juan vs. Mosca Adolfo Coll, de 'Mosca Luisa y Ba

María ■ M. Vela-, de Bombelli vs, JOsé Durval García..

11606
11605
11604
11581 — Por

•to’etti,- ‘Luis1 •• ...... ,..................'........................... •........... ......;..........
Por Carlos L. González Rigau —juicio: i...... .. ....  .   ...........—

— Por José A. Cornejo —juicio: Perfecto Otero vs. José'Amonio Pardo, ..........
•juicio: Pérsico Miguel é Hijos vs. Novo. Emilio: 

Sücato.io •. Domingo - Roy Morales.' ¡ . • ■ ’ •

— Por

115-13
11-192 __ ___  ______
11484 — Por Arturo Salvatierra
11470 —■ Bor Arturo Salvatierra —juicio

CigCftCIÓNES A JUÍC.IPS:

' N9
N9
N9
N9' ,11443 — Mau icio Simkin ys. Ifopa. .Cohánezuk ...........
N9 . 11265 — Llapur ¿Abrahám ' Aref ys. . Domenichelli . Olbet 

^OSESI:ÓN'’fREINTAÑAL':

N9 • J;1410 — s|p. Adela ’Rueja de Ibarra'-....... ............. ........
N9' '114'09 — s|p. Alberto-Ba^án. ....................

EDICTO DE QUIEBRA:

N9 511’7¿6 — Frigorífico Carnevali S.A. vs. Rcncotet ,y .Cía

N9 
N9 
N9 •
N9'.

2615 al

2615 - 
2615 '■
2615 
261'6.
2616 ■

.116’25 — Juicio:' Enrique Giliberti vs. Bruno Vera,. ' .................................. -.    ...........
Í1613 — Juicio: ‘ Domínguez ÍEnriqué Edgardo y Elva "Gi a cicla Corbalán de -Domínguez. 
3)444—Luis María. Lucas. .Zambrapo ys. Margarita Bronnert de Gref Tisza. .....

261(1
2616 '
2616 '
2616 . •
2616

2616
2616'

2616

. SECCION -COMERCIAL ■.
CESION DE CUOTAS SOCIALES: ' . - ' ■ .

• N9 11741 — Salomón M. Franco Tabacos del Norte Soc/Reip ’L'da. 
. N9'• 11738 — De Molinos’‘BiXtju'ert Soc.'"Resi;-, Ltda............. .............

2616 al 2617
2617

' SECCION- AVISOS; 7

A S .fo M B L E A S;: • • .
N’ '1'1'743 — Cía. Industrial • Cervecera S.A.I.C.F. 
N9 .......................................
N9

’. é i., pata el día411 'de agosto de 1962 
11728 — Unión Sirio Li'bañesá, para el. día 29 del cte ...............
•11704 — Colegio , de Abqgadog de Salta_ para el día 31 del acóúal. - ...........

A'/iSC- A' LOS- SUSCRIPTO RES ....... .■...........'.... - ■......... . .................... ..........
. A^ISO A LAS MÚNlcrPALI.DADES .......... -------------------------------------................. ...................

2617
2617
2617

• ’ , SECCION' ADMINÍSTRATiyA . .

DECRETOS DELiPODER
. .. E J E C,U. .T I-V Q ■ ' 

DECRETO- N9 3365^-G............... ''
■Salta, Julio 3 de 1962. • • •• •
Aitehto a' la necesidad-' de 'sérvicib,-

El Interventor Federal de la Provincia 
■■ de ■Salta ' " • • ■ • •

' ’••• DECRETA".

Artículo 1’ — Déjase sin efecto el De . 
creto * *N ?-1376 de fecha 26 dé fétírero del 
año‘en curso, mediante-el- cual-se. ads
cribía? a la Ayudante' 59 (Personal Ad-<.

DECRETO N9 3377—G.' ? '
Salta, Julio 5 de 1962. .

_ Expte. N9 7216—62.. .
•’ Vistas' las presentes actuaciones en' 

las cuales el señor Joaquín Patire, en su 
carácter de .presidente de la entidad de 
nominada Cooperativa Obrera de Trans 
porte Automotor “El Zonda” Limitada, 
con sede en esta ciudad, -solicita apro
bación del Estatuto Social y oforgamien . 
to de la Personería Jurídica; y
•, -^-Considerando: .

• 'Que. la entidad recurrente ha cumpli
mentado con todos los requisitos legales 
correspondientes y h'a pagado el impué's

• to que fija el artículo 199 inciso'9, pun 
to b— de la Ley N9 3540, del 4-III-60;

. Que Inspección de Sociedades Anóni ’ 
mas, Comerciales ’y Civiles aconseja ha 
cer-lugar a lo. requerido' precedentemen 
te y atento ló informado por Fiscalía de 
Gobierno a.fojas 21 vuplta. d¿ estos obra ■" 
dos, - ’.’f : . .
El Interventor Federal de -la Provincia

‘ ' de Salta •
, DECRETA

'••• Artículo-l9 — Apruébase él Estatuto 
Spcial de la entidad denominada ,Coope

. ministra ti vo y Técp_icó).dél.'Registro Ci 
vil-señora María Teresa Suárez de Gót 

-, mez„ al Ministerio ' de Gobierno, Justicia 
e Instrucción 'Pública, j debiendo, reinte-; 
grarse a la Repartición .de origen......

Art. 29 — Comuniqúese^ < «publíquese.- < •insértase- 
en él' Registro Oficial y archívese.-............

' DECRETO N«,.3376^G. •
Salta, Julio.5 de'1962.

- Expte.'N’-7214—
Visto lo solicitado por la Dirección 

Gene'ral del Registró" .Civil en 'Nota -N9 
252—M—16 'de fecha ..29-.de . junio, del.

’ año en curso; •• • • • •' « , * 
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta. -■'•■ '• ‘ •
’ D E CRETA :

Artículo l9 — Encárgase, interiname.n
te de la- oficina .del Registró Civil de, 
Acosta (Dpto. Gúachípas)-, ,a la Aútori 
dad Policial (Destacamento)' de la loca 
lidad de San Isi.drp (Dptó) iGuáchipas), ■ 

‘ mientras dure-'la •licencia 'réglámentar-ia; 
del, titular;, señor Juan 'Ramón Sajama.

.Art. 2?. — Comuniqúese, publíquese, insértese ‘en 
, FRegis.tro Oficial y Archívese..

TT ■ _ . „ A T A . JULIO ANTONIO CASTELLANOS■ JULIO ANTONIO CASTELLANOS : .■ -t. ■- J
"Márcélo'■ Antonio ''María Rosasco ; Marcelo Antonio María- .Rosasco

Es copia: . ■ . Es-copla.:
M. • lyii'rtha ^rancla de . Urzagasti... ' .NQ.Mirtha 'Amanda -dó' Urzagaati? '<•••.•'• " . .

~ Jefe, Sección • .--■••■ • ,.jefe Sección ' * - ■' • * ;
Ministertó' de'Gobierno, J. e T. Púbjca ■ Tlin'isterio'.de G.obierni>,;’-J.'.’e í.-Publica
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fativa Obrera de Transporte Automotor 
“El Zonda” Limitada, con sede en ésta 
ciudad que'corren de fojas 8, a fojas 17, 
del presente expediente y otórgasele la 
Personería Jurídica que solicita.

Art. - 29 — .Por Inspección- de Socier 
dades Anónimas, Comerciales y Civiles, 
extiéndanse los. testimonios qüe se soli
citen en. el'sellado correspondiente. ,

Art. 89. — Comuniqúese, publíquese, insértese en 
el Xiégístro Oficia] y archívese.

JULIO ANTONIO'CASTELLANOS 
Marcelo Antonio María' Rosásco

Es copia: 1
M. Mirtha Aracda do U a’g-sti

Jefe Sección
Ministerio de Gobierno, .1. e 1. I’úb'ica

■ DECRETO N9 3378—G..
Salta, julio 5 de 1962. .

Expte. N9 7987—62.

Visto las Notas Nos. '722, 738/7.40 y 
741, -de 'fechas 26, 27, 28 y 28 del mes 
de junio del año en curso, respectiva
mente, elevadas^ por Jefatura de Policía 
de, la Provincia y atentó a los conside
randos expresados en las mismas,
El Interventor' Federal de Ja Provincia 

de Salta í

DECRET A":.

■Artículo 1’ — Déjase cesante al per
sonal de la Policía de la Provincia' que 
a'continuación se'detalla: .t ’ •
a) Al ,Ayudante Mayor —Agente (F.

' 2687¡P. 1254), dón Rogelio Burgos, 
de .la-. Seccional Cuarta, a partir del 
día 10 dé junio ppdo,¡

b) Al Ayudante .Mayor ..—Agente (F. 
3820|P. 1250), don Armando Alber 
to Ákemeier, de la Comisaría de 
Joaquín V. González, a ’ partir del 
1’ de Julio del año- en curso;

c) Al Auxiliar Principal —Sub-Comisa 
rio (F. 925 |P. 443), don Nicolás Pá 
cífico Péf.ez, del personal Superior 
de Seguridad y Defensa, a partir del 
día 1’ de julio del corriente ^ñoj

ch) Al "Oficial 7’ —Comisario (F. 408| 
P, 606), don Alfredo Neme, de la 
Comisaría de San Carlos, a partir 
del día 1? de julio del presente año,

♦Art, 2v. — Comuniques?, publíqueae, inatotnafe 
ft’i el Registro Oficial y archivóse.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Marcelo Antonio María RoSasCo

ES COPIA:
M. Mirtha Arar.da de UrzagaSti

Jefe Sección
Ministerio de Gobierno, J. e í. Pública

.1 DECRETO-.N9 3379—G. .
Salta, julio'5 de 1962.
Expte/ N9 7004—62.

Vistas las presentes actuaciones en las 
cuales' la Escüela Provincial de Bellas 
Artes “Tomás Cabrera”, -solicita liquida 
^9pEcU-$'25,-Q00.— m|n.,^ara pago de

SALTA, JULIO 25 DE 1962 '

honorarios y ^retribución a terceros., y 
atento lo informado por Contaduría Ge 
neral de la Provincia apiojas. 2, de estos 
obrados.

El Interventor Federal de la Provincia 
dé Salta

DECRETA

Artículo l9 — Previa intervención de 
Contaduría ■ General de la Provincia, li
quídese por su Tesorería General la. su 
ma de Veinticinco Mil Pesos Moneda 
Nacional ($ 25.000.— m|n.), a favor de 
la Habilitación de Pagos de la Escuela 
Provincial de Bellas Artes “Tomas Ca 
brcra”, para atención-de pago de hono 
rários y retribución a terceros con car 
go de rendir cuenta oportunamente.

Art-.. 29 — El citado gasto se impu
tará al Anexo .D— Inciso IX— Item 2 
—Otros Gastos— Principal a) • 1-H Par-. 
cial 25— Orden de Disposición de Fon-, 
dos N9 116 —Presupuesto Ejercicio 1961J 
1962. •

Art, 3°. — Comnniqueie, publiquéis, inierteae au 
el Registro Oficial y Archivéis.—

JULIO ANTONIO-CASTELLANOS 
Márcete Antonio María Rosasco

Es copia:
M. Mirtha Aranda de tlrzagastl.

Jefe Sección
Ministerio de Gobierno, J. é I. Pública,

DECRETO N9 3380—G.
Salta, Julio. 5 de 1962; .
Expte. ’N9 7986—62.
Visto la Nota N’ 731, de fecha 26 de 

junio ppdo., elevada por Jefatura de Po 
licía de la Provincia, y atento a lo so
licitado en la misma,
El Interventor Federa! de la Provincia 

de Salta
DECRETA

Artículo l9 — Declárase vacante el 
cargo de Auxiliar &■ —Operario de 1’, . 
a partir del día 6 dé junio del año en. 
curso, por fallecimiento de su titular se 
ñor Sabas Rosa 'Müruaga, del personal 
de Intendencia de -Cuartel de la Policía 
de la Provincia.
I Ai-t. 2o. — Comuniqúese, pabltqtteae, insértese 
■-ti el Registro Oficial y. archiveoe. .

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
• Marcelo Antonio María Rqsaáco ' 

Es copla: * ' .
MI Mirtha Aranda da UMagnttl

Jefe Sección ' 
Ministerio de Gobierno, J. e I. Pública

I* ■"n

DECRETO/N9 3381—E.
- Salta, Julio 5 de 1962.

Expte. N9 137—C—62 de Fiscalía de 
Estado, ' . ' ■ t

Visto qüe Ik Comisión Directiva dél 
Club Olimpia Oriental de Rosario de 
Lerftía Solicita'en estas actuaciones, en 
virtud 'de disposiciones expresas de la 
Lev N9 3668 por la que acuerda/ un

' pfeStámo dé $ 300.600.— m|n. (Tres
cientos Mil Tesos M|N.), con garantía 
hipotecaría en segundo grado a favor del 
Gobierno de la Provincia, sobre su sedé 

se le.-autoricé ía Ú'ha mte*  

vá' hipoteca sobre ella 'para poder cum- ' 
plimentar el pago a un anterior hipóte- , 
cante que lo urge por .haber vencido él- 
término de la misma; -

Por ello, y atento a lo dictaminado por 
el señor Fiscal de- Gobierno a ís. 3,

El Interventor Federal dé la • Provincia 
de Salta • *■

. DECRETA
, - . . ' *•
Artículo l9 —. Autorízase al. Club j 

Olimpia Oriental de Rosario de Lerma, 
a constituir hipoteca en primer término ■ 
a favor de.un particular, hasta la suma" 
de $ 2004000.— mjn. (Doscientos Mil . 
Pesos Moneda Nacional), sustituyendo; 
la actual cuyo titular es doña Ana Ma- . ■ 
ría*  López Fleming, manteniendo así el 
mismo monto del préstamo original pa
ra no afectar • los intereses ' del Fisco! .y > 
continuando la Provincia como acreedor , . 
hipotecario en .segundó grado sobre su ' 
sede social, cuyo documento rola-en es- : 
critura otorgada por el señor .Escribano/., 
de Gobierno el 20 de marzo de 1962.

Art/2’ — Dése la-intervención corres •• 
pendiente en estas actuaciones a Escri- • ■ 
banía de Gobierno, a sus electos. - ,.

Art. 3?. rf Comuniqúese,, publiques^,. InséftBBS ‘311 > 
el Registra Oficial' y arctilVoso. , ’ .:

JULIO ANTONIO 'CASTELLANOS- .
- MARCELO-J-ÍUQO GlLLy - ‘ ’ 

Sí espía t ..... . ■. • . ■ 1
Santiago f-álik AlfiiW Hcfrei'B.' *

Hfs da Oeapaoho déi MlniM&Hó tte E.F. yÓ.’Pi

DECRETO N«’33g2—G. ’ '
Salta, Julio 5 de Í962-.'' ■ ' .

Expte. N9-7182—62. ¿ „ . •'' ’’

Visto-la Nota-N9 737’de fecha 27 de--, • 
junto del año éh curso,-elevada.-por Je’~ 
fatura de Policía de la- Próvincia£ -y-áten-' , 
to a lo solicitado en la misma,

El Interventor Federal de la Provincia : 
de Salta . ‘

DECRETA
Artículo 1’ — Designase, a. partir -de. • 

la fecha que tomé servicio en la Policía 
de la Provincia .-en el cargó de Oficial 7^ 
—Comisario (P.‘ 373), del Personal.Su
perior. dé Seguridad y .Defensa al señor / ., 
Publio Raúl-Arias (Clase 1909 —M. I." ’• 

. N9‘2.242.411—D. M. 34),-en reeniplá - 
zo de don Sergio Amaya y a partir de ■ 
la fecha que tóme servicio:

Art. 2o. — Comttnfqttese, . ímbUqutiai), • iasértuss •.- ‘ 
ou el Reglati’o . Olida! y archívese. ' ?

JULIO' ANTONIO CASTELLANOS ..
Márcete Antonio María Rosasco

Es cotila: ' .
M. Mirtha Aranda da Uftagaati -

Jefe Sección
Ministerio de Gobierno, J, e í. Pública' ’ ’

DECRETO N9 3383—G, '

Salta, Julio 5' de 1962.

Expte. N« 6505-62.. '/ /. 
V-lgtfi Ja. observacíófi íegaj. fori^tiiíi^ 
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por Contaduría -General de -la Provincia 
al .Decreto N’ .2924;$e fecha -5. ,d.^ ¡'junio 
del .¿ño en. curso,. •

El Interventor Federal de lá" Provincia 
de Salta ’

..DECRETA

Artículo -1’ -h Déjase sin’ efecto las 
, fe.chq.s_ .dé designaciones' ■consigha.das en 
. el " artículo í9 del ¡Decreto Ñ9 2924 de 
fecha 5 de junio del corriente año, esta- 
bleciéndose que las pitadas designacio
nes Ib son 'á‘ jparfir del día 5 de junio 
délaño:eh curso; y eh'calidad de suplen 
tés1:’ . ' " ■

■ Art. 2’ —■ Reconócerise los servicios 
prestados por profesores, de la Escuela 
N’óct'Ürñá 'de Comerció-“José Manuel Es 
traía” de Métan, hasta el día 4 de  ju
nio del año”en curso inclusive: '

*

'Goniabíli'dáld léri Año División 2», 
tres ‘horas Tomás. Federico Délg-ádo, 
désdé'él’ l9 de áb’ril de' 1962'.

•Historia íer. AñO, División H, .tres lip 
rás‘á EVélió’Méliáñ, desd’e'él l9’de abril 
dé 19&/ ■■■ ... •; /
Geografía 29, Año; División- Unica, tres 

horas a Lidia Beatrjz Marcial, desde ,el 
15J.de., marzo de: Í9Ó2.

Historia .2f-Áñp',. División- Unica,, dos 
ho,ras.:. a: ■■•Néstor. Ójeda, desde él 1’ de 
abril de 1962.

Geografía. 3 er. .Aaño, División Unjca 
tres"ífo'fa'í ACUi’diálBea^iz Marcial,"des' 
de el 'ÍÍT dé marzo áe 1962.

Historia 3er. Año,' División' Unica dos 
horás''á ’Néstór' Ójeda'. desele el de 
abril de 1962.

Castellano 49 Año,. División' Unica tres 
horas a Bertha Bilbao, desde- el 25 de 
marzo de 1962. " '' ' '

Matemáticas 49 Año, División Unica, 
cuatro horas . a Pedro Rubén Aguirre,' 
deáá'e'eí 25 'de ‘marzo de 19'62. l.' ’

’ Contabilidad. 49 Año/'División pírica 
cuáfrb;Horas á Ernesto Atahasió Leopo 
los, desde el 25 'de' marzo "dé 1962.

^ísicb-Química ■ 49; Año,” División Uní*  • 
ca íós’horas a Rosmir'ó Bazán, desde el 
25 de marzo de 1'962;. .

■ Anatomía 49 Año, División Unica dos
horas ’á Pabló ■ Enríqúé Picón,'deáde el' 
25-'de íharzó de 1962.: ■’

Geografía 49‘Año, División Unica tres 
horas a Lidia Beatiriíí 'Marcial, desdé, el 
25 "de marzo dé '1962. '" ''

Inglés' 49' Año, División Unica dos hb 
ras”’á María -Rosa' MarcAand dé Jarvis, 
desfdé él 251 de márZó' de 1962.

Historia 49 Año, División' Unica dos
. horas, a Néstor Ojeda, desde el 25 dé 

marzo de 1962. ■
Mecanografía 49 Año, División Unica, 

a Lidia Rojas de Bonotto,. desde, el 25 
de marzo de;í962-con'Ho’ra's. F

Art. 2 o. — Comuniqúese, pubMquoBC, insértese 
t'i> el Uegfetro Oficiar ”y archfvaoé.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS ‘ 
Marcela Antonio María Rosases

’ Eb copla: : ' '* '
■ M, Mírtha Aranda ds Ursagaati

Jefé Sección- ' '
Ministerio d& Gobierno, J. e i. Pública

' SALTA, JULIO 25 PE 1962. , ,.

• ■ DECRETO N9 3384—G.’ ’ - '' "
• Salta,-Julio- 5' de> 1’962-.-. ':":'
•<Expté->N9 7985—62. ••

Visto'las Notas Nos. 726'y-730 dé fe 
chas 26 de junio ppdo., elevadas--por Jé 
fatura de Policía de la .Provincia y. aten.; 
tb’a lo”'solicitado en las -mismas,-
El Interventorz Federal de la Provincia 

de-Salta.
‘ D'ECRÉTA .

Artículo l9 —" Acéptase ' lá renuncia-’ 
presentada- por el señor Durval’ Ramón . 
Gümilla, a .partir del día ’18Ae junio del 
añó en curso, al cargo de Cadete de 1er., 
Año de la Escuela de ’ Policía “General' 
Guemes”.

Art. 2o. — Acéptase lá rehunda p're 
sentada por el señor -Valentín Coria; a 
partir dél día l9 dé- julio' del presenté 
año, al cargo de Ayudante .Mayor -Agen 
te" (F. 3187]P., 1195), del Destacamento 
Híckmán.

Art ¿p; -—.Comuniqúese, .publíquese, insértese en- 
ti Registro Oficie1 7 Archivóse»»»**

JÜLIO ANTONIO .CASTELLANOS ■ 
^Marcelo Antonio María Ro.sasco

Es ’.ct>'pia;j ' ' ,
M*  Mirtha -Aratidá deí Urzagasti 

Jefe Sección
Ministerio de Gobierno, J. e I. Pública

DECRETO N» 3385—G-.
Salta, Julio 5 de 1962.
Expte. N9 71’84—62.,
Visto las, Notas’Nos. 727 y. 739 de. fe 

chas 26 y 27. de junio ppdo., respectiva 
.mente’, elevadas por Jefatura de’ Policía 
de ja Provincia’y atento a lo’solicítalo 
en las mismas'; '

El Interventor Federal de la Provincia 
dé; Salta-

DECRETA

Artículo l9 — Asciéndese, a partir del 
día l9 dé julio del presente año/al per: 
sonal dg la Policía de" Salta que a coh 
tinuación"sé detalla:
a) ’Al cargo de Auxiliar- 6? — Oficial

Sub-Inspector (P. .628.), del Persó*  
' liáí Superior de Seguridad y Defen 

sa, en reemplazo de don Miguel Abe
■ lardo Agüero, al actual" ’Ayüdánte 

Mayor —Oficial - Ayudante. (F. 198j.- 
P. 781)., señó^-Hijario Ciro- Gauna, 
de ra'” Dirección "de" Judicial!

b) Al cargo de Auxiliar 49, en reem
plazo de don Carmelo Pereá, al ac
tual Auxiliar "69 Opérario de í  
(F. 555|P. 290), señor Francisco Bor 
jas Ríos, de? Intendencia de Giiar. 
tel ¡

*

c) ' Ah cárgo de Auxiliar 69 —Operario
de l9.(P. 299), en reemplazo de don, 
Sab'ás; Rósa .Muruága, quién falle*  

' ció, al'.aétuhl Auxiliar 79. (E. 1831j 
P. '30'6)- señor Roéario Marcelino ' 

' Delgado; de’- Intendencia de Cuar
tel. . ' . • .

eh)- Al cargo de Auxiliar 79 —Operario • 
de 2da, (P; 306) en reemplazo.’ de’ 
don Rosafib Marcelino Delgado,' 

-ascencjidpj.eii qiiéñW5. 
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cede, ¿1 .actual Ayudante 29 (Opera? 
“rió de 3ra. F. 2072|P. 329) señor 

' / Alfonso Yapura, dé Intendencia de 
' Cuartel.

Art.' 2o.’ — Comuniqúese publíquose, insórtoso 
<*'  Registro Oficial y archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Marcelo Antonio María ‘.Rbsáécó

-Es- Copia:
M. JOIRTHA- ARANDA DE UEZAGA3TI . . .

Jefo Sección
Ministerio do Gobierno Just. e Instrucción Pública'

DECRETO N’ 3386 G-
SALTA, Julio 5 de 1962 . ' .
Expediente N’ ZlSS'ea
—VISTO las notas N’s. 725 y 728 de .fe

chas 26 de junio de1 año en curso, elevada/: 
por Jefatura de Policía dé la Provincia y 
atento a lo solicitado’ en las mismas.

íl Interventor Federal de la Provincia 
de Salta

'DECRETA
Art. ’ 1’, — Trasládase, a partir del día í« 

de julio del presente año. el cargo de Agen
te de Policía de Chachapoyas, eh reemplazo 
de don Severo Sánchez, al actual Ayudante 
Ma.yor —Agente (F. 730]P. . 1304) señor LUIS 
.CHOQUE,

Art. 2’. — Trasládase, a pa-tlr del día 1’ . 
de julio del corriente año. al cargo de Ayu
dante Mayor, —Radio Operador de ,3ra. (-P. 
77)' del Persona! dé Comunicaciones, en reem
plazo de don '(Nicolás Fernández, al actual 
Ayudante Mayor —Agente de ’a Comisaría de 
Metátn (F. 3864|P. 2265) señor JORGE RO
QUE BLASCO.

Art. 3°.•— Comuniqúese» pubMqnese, Insértese p*n  
«•I Registro Oficial y Archívese.—

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Marcelo Antonio María Rosasco

Fs copla:
M. Mintha Aranda da Urzagssti

Jef© Sección
Ministerie de Gobierno. J. e 1. Pública í

DECRETO N’ 3387 — G.
SALTA. Julio 5 de 1962
Expediente N' 7086|62
—VISTO:.
—Lo solicitado por Jefatir'a de P.->l5pía cu 

notas N’s. 657; 658; 659; 660; 661; 662 y 663 
'de fecha- 15 de. junio del año en curso;

El Interventor Federal .de- la Provincia
’ ' de Salta

D E C R E T A :
Art — Déjense, sin efect. cr Jefe u-r 

■: ’ Milicia ’as .designaciones que seguidamen
te se detallan, por .no haberse presenta o a 
tomar sdrvicio, en el cargo de Ayudante Ma
yor ¿Agente):

al PEDRO CRUZ (P 1380 en -eemplazi 
de don Manuel Mariano Percyra artí
culo 1’ — Inciso 14) decreto N’ 2170— 
del 18|IVI62.

b) ...SIXTO RAMÓN DIAZ, (P. 2381) en 
reemplazo' de, don Sergio. Roberto Usar- 
divaras, articulo 1’ — Inciso ñ) decreto 
N’ 1270 del 16|II|62.

c) HUMBERTO CLODOMIRO ESCOBAR 
(P. 1850) en reemplazo, dé don. Juan
earlos Retambay. ■ artículo 1’ — Inciso 
10) decreto Ñ’ 2170 del 18|lV’62.

oh) ■ TOMAS ENRIQUE MANSILLA, (P, 
. 2155) en reemplazoz de don Catíos An

tonio Acevedo en el artículo 1’ —. de 
meto N’ 1758 del 22|IIÍ|62.

d) BENITO. VICENTE MARTINEZ- (P. 
1451)-  en reemplazo de, Santos Slablán. . 

; artículo 1’ ínclsti e) dééfeto Ñ’ 834 dét'
*

.- 2O.|XII|61.- ■. • ■ "

15J.de


BOLETIN '.OFICIAL

plazo de don Efraín Waldo Vega, artí
culo 1’ Inciso h) decreto N’ 1473 del 
7|in]62. ’ ' ’ •

f)‘ ANTONIO MARIA PULITA,. (. 218!) w: 
1 reemplazo de don Jorge Valdéz, artícu

lo 1’ .inciso 9) decreto N9 2170 del 18| 
IV|62. 'f ’ '

Ai't: ,2». — Comuniqúese publíquese, insértese en 
Registro Oficial y Archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Marcelo Antonio María Rosasco,

, Es copia:
IW. Mirtha Aranda de Urzagasti
,. Jefe Sección
Ministerio de Gobierno, J. e I. 'Pública

DECRETO N’ 3383 — G.
SALTA, Julio 5 de 1962
Expediente N’ 7l'81|62

.—VISTO:
—Lo solicitado por Jefatura de Policía'en 

nota N9 720 de fecha 25 de junio del año en 
oicso y dado los motivos expresados en la 
misma,

El Interventor Federal de la Provincia ’ 
de Salta

■ > DECRETA
Art. 1’. — Suspéndese, preventivamente en 

su función al Ayudante Mayor (Agente L 
173|P. 1188) don ABRAHAM ARIAS, de ■ lá 
Comisaría de Policía de Metán desdé el día 
9 de junio del año en curso.

Art. 2’. — Comuniqúese,’ publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y Archívese. ( ,

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
Marcelo Antonio María Rosasco

Es copia: ■ ,
M. Mirtha Aranda do Urzagasti

Jefe Sección
Ministerio de Gobierno. .1. e L Pública

'DECRETO N’ 3389 — G.
SALTA," Julio 5 de 1962 |

-Expediente N’ 7141(62
—VISTO: . ' .

.—Lo solicitado por -Jefatura de P.olicía en> 
nota N’ 701 de .fecha 22 de junio del año en 
curso y dado los motivos expuestos en la 
misma; ,

El. Interventor Federal de la Provincia
• DECRETA,

•- ■•’ de Salta
Xrt i'1. — Déjase, ecsante * *al  cadete cíe 1» 

Año de la- 'Escuela de Policía “General Güe
mes” don TITAN CARLOS PALACIOS, des
dé él día 12 de junio del año en curso.-

N9 11742 — Edicto de petición dé Mensura , 
de la Minia, de Cloruro de S-odio denominada 
“ISABELITA” ubicada en el Departamento 
de Los Andes de. esta Provincia presentada 
por la razón social “MINERA ESPINOSA 
SOC. . RESP. LTDA,” en Espediente Número 
2370-—E él día Treinta y Uno de Agosto de 
1960 a Horas Diez. ■
|l La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que Se consideren cm algún derecho pa
ra que lo hagan valer en forma y 'dentro del 
término de ley.' ■. , '

La -*zona peticionada se describe en la si
guiente*. forma: ... . •

Pertenencia. N° i.— Tomando corno , punió' 
de referencia la Casilla de-Bombas para.pro
visión de agua a la Refinería “La Casuali
dad” d.el Establecí miento Azufréro S.’al;ta¿^ 
se miden 3423, 0 metros con azizmut 115’56’ 
42” dónde se ubicará el ,Mojón’N9 1: Tloá'lo 
este punto ‘se-medirán 500 mts. coiv o&’nnlt 
3’18’52” donde se ubicará el Mojón N’ d'.'s- 

,de este punto 'se medirán 400 metros non nzi- 
mút 273’ 18’ 52’ para ubicar él mojón N’ '3 
y. finalmente sé medirán 500 metros con azi- * 
mut 183’18’52” cerrando así la pertenonqia

• con el'Mojón N9, 8. . .
Pertenencia N’. 2.— PartiejVdo del' im«ón 

’N.’ 3 dé la pertenencia anterio’-mente ..dn.«c.‘'ip- 
ta, se miden. 400 'metros con Azimut 27,jP. 1,8’ 
52” para ubicar el' Mojón N’ 4;. desdé, éste 
se medirán 500 .metros conazimut 183’ 18” 
52” rara, ubicar el Mojón N’,7 y; final mente 
se medirán' 4.00 metros con azimut,? O3’!8'52’’ 
pora cerrar- así esta, pertenencia en J M-.jóii 
N" 8. • ' , ’ . . ' ’

Pertenencia N’ 3 — 'Partiendo del ■ Mojón N’> 
4 de la pertenencia .anterior, se medirán 400 „• 
metros con azimut 273’18’52”' para ubicar el 
Mojón N’ 5; luego Sé • medirán' 500 > metros 
con azimut T83918’52” para -.ubicar el Mojón. 
N» 6 y finalmente - désde éste,,'se medirán 400 
metros coñ' azimut 93’18’52” para cerrar esta 
pertenencia en el Mojón N’ 7. — A lo -qué se 
proveyó,—, ‘Salta, diciembre' 21 de'1961.— Pu
blíquese lá petición de' mensura en eb Bole
tín Oficial por tres veces en' el tér■minó, de 
quince días y fíjese' cartel aviso en las puer
ta-.- de al Secretaría (art. 119 'del'‘código de 
Minería), llamando por quince días (ar,t. 235 
Gód. cit.)-a quienes se consideren-con derecho’' 
a, deducir oposiciones.— Notifiques^ ql señor 
Fiscal de Gobierno, repóngase,.y resérvese 
hasta su oportunidad.-^- Notifíquese.— ímis. 
Chagra’.— Juez de Minas’ de la Provincia de 
Sal’a: • ,

Lo que be hace saber a &ús efectos.
’ SALTA., Diciembre 27, de 1962. .

■ARTURO’ ES’PECHE FUNES 7— Escr. Secret.
. ’- .. 25|jr— 3*;^'14’|s|62. ‘

. _ ______ - t_______' , ■ _____

Art. 2" —: Comuniqúese, publíquese. insértese 
•i -el Registro Oficial y archívese.

JULIO * ANTONIO CASTELLANOS 
. Mar.celo Antonio María w Rosasco
Es copia: ' X .

Wl. Mirtha Aranda de Urzagasti. ,
Jefe Sección' . ,

Ministerio de Gobierno. J. e I. Pública

DECRETO N’ 3390 — G. -
SALTA, Julio 5 de 1962 
Expediente N’ 7Ó95|62 ’ >
—VISTO:
—Que, la Inspección Seccional de U cuelas

Nacionales en nota N" 129G—V dé.fecha 19 
de juniq. del año en curso, solicita adscripción 
fie personal transitorio para el norma’ desa
rrolló de la función administrativa en la m’s- 
ma y á'énto al memorándum. N’ 4—C de la 

i Secretaría' General de la Intervención Fede
ral de fecha 29)VI|62; -
El Interventor Federal de la Provincia

■ - de Salta t
D E C RE T A ; r

Art. 1’. — Adscríbese, a la Inspección Sec J 
ciohal( de Escuelas Nacionales Distrito Salta, 
aí siguiente personal:

SALTA, JULIO -25 DÉ 1962
. . . - _

Señorita FULVIÁ TAPIA, — Ayu'damé 7’ 
(Per onal Administrativo y Técnica) de la Di". ’ 
rección de Turismo y Cultura. .

Señor JUAN ' MANUEL VARGAS, —. Por-' 
señal de Seryiciodé la H. .Cámara de Dipu
tados de la Provincia.

Art. 2o. Comuniqúese, publfquese, insértese 
ít el Registro Oficia! y archívese.,—

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Marcelo Antonio María Rosasco

Es Copia: -
M. MIETHA ABAKDA DE HEZAGASTI

d. Jefe -Sección ,
Ministerio de Gobierno Just. o Instrucción ‘ Pública

\ T_~ -
DECRETO N9 3391 — G. ’ , .

SALTA, Julio 5 de 1962 z 
Expedienta N,’ 7180|62 > .
—VISTO: ’ ’ •
—Lo solicitado-, por Jefatura' de Policía en 

nota Ni 736 de fecha 27 de junio del año en 
curso,

El Interventor Federal de la Provincia’ 
de Salta

DECRETA:
Art. 1’.,— Déjase, cesante al Ayudante Ma

yor (Agente F. 2867|P, 2Í48) de Jefatura de 
Policía doña RAMONA FAD'Ei DE' CASTI
LLO de la Sección Contralor General de la 
Dirección de Investigaciones por dejar de 
merecer la confianza de la repartición poli
cial y a partir del día 1’ de julio del año en 
curso. ’ '

Art. 2’. — Comuniqúese, publíquese, insúrtese 
rn i-l Registro Oficial, y archívese.— . .

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Marcelb Antonio María'Rosasco

Es Copia: ' ■
M. -MIRTHA ARANDA DK URZAGASTI

, Jefe Sección ••
Ministerio de ' Gobierno Just. e Instrucción Pública

s
DECRETO N’ 3392 — E. ■

SALTA, Julio 5 de 1962 . ■

Expediente N’ 2223(962. .
—VISTO' este expediente por el que se g’cs- 

■tiona’lá liquidación de la suma de 3.220.— 
devuelta a Contaduría General por el Ministe- 

■ rio de Asuntos Sociales y Salud Pública me
diante nota de ingreso N9 7260. de fecha 3 de 
mayo del año en curso, perteneciente a la 
sobreasignación que por Ley N9 3386 les co
rresponde a las empleadas Srta- Mabel’ Cura 
y Sra. Leonor G.,.de Postigo; ‘

Por ello, ■ ‘

' El Interventor Federal de1 la Provincia 
de Salta .

• • ’ DECRETA'
Art. 1’. "— Con intervención de ’Contaduría 

General'de la Provincia, páguese por su Te-, 
sorería General a favor del Ministerio de ■ A- 
suritos Sociales y Salud Pública, con cargo 
de oportuna, rendición de cuentas, la suma 

' de $ 3.220.-i- m|n. (Tres Mil Doscientos Vein
te Pesos Moneda Nacional), a fin de qüe con 
dicho importe abone la sobreasignación de re
ferencia a lás empleadas que se indican, cor1 
imputación a la cuenta “Valorép a Devolvei 
por el Tesoro — Sueldos y Varios Devueltos”

Art. 2’ —, Comuniqúese, publíquese. insértese en 
el Registro Oficial y Archívelo.— •

JULIO ANTONIO CASTELLANOS ’
MARCELO HUGO ' GíLLY

Es copia:.
Santiago Félix Alonso Herrero
Jefe de Despacho del Ministerio de E. F. y O. i’

’------ •- V

DECRBT.O N’. 3393 — E.
SALTA, Julio 5'de 1962

•PAG. 2Ó07 -

É-tpedWe N» 21’02(962’• / . ’ ’ ’
—VISTO. la renuncia presentada, -

El Interventor ■ Federal de la Provincia 
de" Salta -

DECRETA •. '
: i , . ' 1 '

Art. I9. — .Acéptase la re’nunc’a presentad:! 
por el señor FEDERICO SALVADOR R’.Va: 
DEO, - ál cargo de Oficial '69( (Chófer)- dq la 

, ex-Dirección para 1S Promoción. del Abas! cai
miento ' adscriptp a- la Policía de Sa '.a, a 
partir del' 26(6(62. , - ’

Art.’ 2v. — Comuniqúese. publiques!, ' insértese 
,o-j el Registro Ofi-iaí y archívase. ’ V

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
■ MARCELO HUGO GILLY

Es Copia: . . . ,
' Santiago Félix Alonso Herrero. .

Jefe de Despacho del Ministerio dé E.F. y O.P.

EDICTOS DE MTNAb;'
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N9 11731 — EDICTO .DE- PETICION 
DE MENSURA ■

Al. "señor Juez ¡de Minas, de la._Pr.ovin 
cia de Salta.— S|D.-^ Ramón Telmo 
Sánchez y Os,car iTorres, ante Ud. nos 
presentamos y decimos: Que en el ex
pediente N9 25,81—pedimos Ja' tnéñsu 
ra de la-mina ,Niqpdemp.s, ,,de .conformi
dad aí croquis ..que presentamos.. ,,

Pér-téneñcia- N9* 1-—.'Se'-tomará como 
•¡Puntó ele. Partida ‘el mojón esquinero 
Noroeste’ dé la ipiha.-JDel. Milagro”, y 
desde allí se medirán 200 mts. .al Oeste, 
i.'OOÓ- mts>' 'ál’rSúd, 200 ihfs? ál.’Esté: y.’fi- 
nalménté T.OOÓr mts.' al Norte, para ce
rrar el perímetro dejla..p.ertenen'dia'N1? 1.' 
x P«er,tenencia .N9.2—>,¡Partiendo.,del-mo 
jón esquinero Sudeste--de la mina “Del 
Milagro” 'se miden 1.000 mts. al Oeste, 
luego. 200,mts. a.L Spd, Jueg.q 1.000,.mts. 
al.‘Este' y ’ finalmente 200 mts.‘ al’ Norte, 
para cerrar el perímetro de la presente 
pertenencia. ’ * : ‘ n w

' ‘ é: ■ .¡i ■
N9 11662 — SOLICITUD DE PERMI
SO PARA EXPLGRACroN'É 'U^TEO 
DE MINERALES -DE- DRIÍMER^ Y 
SEGUNDA CATEGORIA E1J UNA 

.Z.QNA ;de;d,QS .fJMiÉ.'.XÉrÉG'TAÉ.ÉAS 
UBICADA. EN- .ÉL- DÉPARTAMEN- 
-TO DÉ'r'SANTA.. VICT0RIA.'©E-ES- 
TA ’■ PROVINCIA' ■ ‘ PRESENTADA 
POR; el., señor- Mario aééertó 
GONZALEZ TRIARTE ÉN ‘ ÉXPÉ- 

,DIENTE NUMERO -3885 • - -^G-^ ‘ EL 
DIA DIEZ .DE AGOSTO DEIí;1961‘A 

nir£nvW^S,rpiE^^"TREIl)TTÁv ’R
*MI^0JTp.S. * ...............

La Autoridadj-Mlineraj Provincial no
tifica a los que se consideren con al
gún, "derecho para' .qué Jó' hagan valer 
en fórm'á y, .dentro. Jé] ”.téi:mirio. de ley. 
La. zqna peticionada'-.se, describe (en * la 
siguiente ■ forma : • se toma como punto 
de -referencia (P.R.)' la Iglesia ' de 
Acoyte.y se mideñ’'35O metros ál'Este 
para llegar' al" j>untó. de( partj.da (P'/R,. j 
desde, .donde, se.'-midén 3..800 metros al 
Sudj.S.lOOs metros- al•'Este, '6.'300 me
tros" ‘a!’'Nórt'é’,' 3!.'’100 'métró's' al Oesté y 
por último 2.500 m'éffos'ai'Sud para-ce- 
pr^r-í el .perímetro deiílaV’Süpprfici'e^'S.p9' 
licitada,.. Inscripta gráficamente la su
perficie solicitada, resulta superpuesta 

en 1032 hectáreas' * aproximadamente*' a 
loá'catóos Expédiéñfes'Nos ’.' 2894^-16-458 
y 3547—R—60, quedando una/superfi
cie libre estimada^ en 921 hectáreas;"'A 
.lo que se proveyó:'iSálta,'aimayór16í’de.

Pertenencia,.,N9„ 3.^ .Se, tomara,;,como 
punto departida .él- mojón esquinero 
Noreste de lá miña'“San Teluro” y des 
de állí.se ipedifán'ZOO mts. ,al Este/ líete-' 
go l.ÓÓO mts. aí Sud,'' luego .200, .mts.,',ai 
Oeste*  y finalmente. -1.000 mts. al. Norte 
para, cerrar- el perímetro Me la .présente 
■pertenencia.— Saludo al 'Sr. Juez’ dé-Mi
nas.. con la. mqyor consideración,—"Os
car. Torres.— R. T.‘Sánchez — Recibido 
en Juzgado de Minas, hoy dos. de.-mayo 
de' 1962; -siendo horas once y *a  'Despá
che», sin'firma' de letrado!—’R. Urtüb.ey, 
'Secretario Interino.-^ Salta, Junio 5 ,aé 
1962.— Y Visto: El, esquito deis/"27 

ty 1'0 informado por-la Dirección- de Mi’, 
ñas, referente’a'la'péticióh dé’m'éhsüra 
y amojonamiento de ^í.a.miná’.fíéhpmina; 
da “Nicodemus’’, Expíe. N? 25.81—S de 
tres pertenencias para-• la-> explotación,,de 
•sal en el Departamento’ de 'Los-'Andés, 
publíquese, el escrito, .de ,ís; 2.7 y -este, ,au. 
fo" en el Boletín" OficiaRen'1 la- :forma' 'y 
término qu¿' señala',él ,Aft; 119 del Có
digo?.de .Minería.— Qolóqtpe.se ,aviso de 
citación, en -pl ¡porJ&Éde'.la .Secretaría y 
notifíquése - al. señor--Fiscal, -dé -.Gobierno. 
Nbtifíquese y repóngase.—’ Luis' Chagra, 
Juez de Minas de la Provincia de Salta. 
.. Lo que .-se- hace -".saber a ^sus-.efectos-.

■ ’Sáltá,' Jünioj7, de-1962: ■’ ■- 1*
'. Arturo Éspeché Fiinés

' Éscribano-Sécretario,. ..... ¡,‘
■ Sobre testado (8). ¡vale.- - .»,■ ,
- ' ■ ■ ‘ -e)-2417 y',13|8|62.

N9 1'1663" — SOLICITUD DE PER
MISO PARA- EXPLORACION Y CA
TEO' DÉ: .MINERALES 'DE PRIME'- 
RA Y .SEGUNDA CATEGORIA' EN 
UNA ZONA DE DOS MIL HECTA
REAS UBICADA EN EL ■ DEPAR
TAMENTO DÉ SANTA VICTORIA 
DE .'ESTÁ PROVINCIA PRESENTA
DA ‘ POR LA SEÑORA DORA GU
TIERREZ DE GONZALEZ EN EX
PENDIENTE NUMERO' 3883—G. EL 
DIA NUEVE DE AGOSTO DÉ 4.961 

. A HORAS DOCE.
La Autoridad Mineral-Provincial no

tifica--a los que "se .-.'consideren-con-al
gún" derecho • para que ló ' hagan valer 
en forma y. .dentrb ;,del'¡ téritíinq' dé; Tey.. 
La,jzqna.?petici’oñ_áda' ’se 'describe;','en,..la 
siguiente forma: se. ¡ .toma .comoupunto 
•dc-referepcia-’P.' R.;= que'a su'"-vez" es 
el punto de ■p'áfti'dá .‘(P'.nP’.)’,"'lá-;!-fcoh- 
fluenciar dqL^R-ÍQ Acoyté ¡ con.-.el-Arroyo 
de ja .Efuqrt.a. .y. se, .miden, l.QOQ, metros 
al Norte, 4.000 metros ai É's.té,-, 5000 
mts .realoSud; "4.000 -mis,.', al-Oeste-/y fi
nalmente 4000 ,rhetros'"ál Norte para ce- 

Kífár‘ éT'p'érímetro' ’de ’la’'súp‘érficié 'so
licitada. Inscriptájgraficamenté la su
perficie solicitada "en- el: presente 'expe- 

’ diente, ■ resulta supérpuést.a'- • éri 1*5'5 1 hec
táreas aproximadamente’ al '! catép¡'Expe- 
dienfq ,N9 2603,— I-— .57, „q,qedafñáo ,.uha 
superficie ,libre ... aproximada de-.- 1845 * 
hectáreas dentro de la cual se encuent 
tran^cqmpijendídps lpsf puntos d^^rqaj 
ñi^estación de’Mesc'ub’rimiehtó" d¿ iá'mi
na “Don .Alberto?.'Rucá ..Aypa”, Expe
diente N9 2535-ÉqL_'5'7. A'lo 'que se pro
veyó! «Salta, mayo 16. de 1962. ■ Regís- 
frqSé',' püblíqüése' en erBolétín ”OficiáÍ‘ y 
fí jese - cártel, .aviso.’ en,' las. puertas, He Ja- 
Secretaría,. de. conformidad qon «5 es
tablecido' por- el art. 25 del Código; tdc 
■Minería.'- Notifíquése," repóngase' y -re
sérvese hasta su oportunidad. Luis ’Ch’á- 
gra. Juez de Mm.as, de-..la,,Provincia" de 
Éal-ta:. Lp;>qjre ¿se hacev.s.aber, a sus» efeq-

• Salta, junio 13 de ¡ 1962 : 
r? w ; 'V’Artüró^Espelclié' Tünés

. Ébcrib’ano - Secretario 
a e) 17 al o0L-7—62

19.62. • Regístrese,, .putdíquese". en el Bo
letín Oficial y ‘-fíjese cartel á-yisó'qén las 
puertas de, Ja. .Secretaría, ^dLj^gHíormi- 
dad.conjlp'establecido ppr.jel'ÁÉ-, 25 del 

‘Gódigor.-de .Minpríai. .Notifíquese, .repón
gase y resérvese hasta su opórfünidad. 

•,Lúis"'Cííiagfal)"‘'j'üdz ,'d^Minás dejla-júb- 
yinqia, de .Salta.,'’ ’r> H
‘‘l-Eó ’ddéjse Eape saber ajs'üsjeféctiósy

^s^t^OjaHio'-lS ’̂déJíW 
..Arturo Espeche. Fúiiési -

Escribano-, Secretario
• ■ ;e)-17‘-al‘30-i-7—62-..¡¡.'

N’ 11660 — EDICTO jDE'CATEOf
El Juez de Minas1'hb’tifica^'a'los-que 

se consideren,con,..algún _ . derecho ¡ .que 
.el señor. Benito .'Casimiro Güares.cni, el 
■diecisiete, dé ¿¡julio <:deuÍ961 .-a. ¡horas,.-on,- 

1 ce y treinta.minutos.por Expediente-’-N'9

nienfo dé Eos Añiles, pateo para explo
rar ’ia siguientejz.qh.a: ¡pesde el esqui
nero Noroeste de lá mina “Santa Elvi
ra” _se mide' al Oesté '800 • metros al 
Norte 3600 _ metros hasta ,el .Punfp 'dé 
Partida,-(R. í?..))..JDesde,. alfí. al j'O.é.s.te,.5000 
metros y ál Norte 4000 metros,', desde 
'dónde''-ál Es’téilsfe'mide'5000’metros'y al 
Sud 4000 metrósi'”pára 'Ué’gár al’'Punto 

«.detj Partida. P. -¡quedando jasí,■pn- 
■ cerradas jas,. ¡2000 hectáreas,. spjipjtpd.as. 
Inscripta gráficamente resulta .sUperpues 
ta en 984 hectáreas ’ aproxima'dameñte ?-al 
cateo Éxpte. 380LD-61, sobré el. dimite 
Oeste d'él ’ presente .cateo*  se ’ encuentra 
inscripto ei punto.- de ¡manifestación de 
descubrimiento de.-lá milla-ihGóndorhüa- 
si” Expte. ■ N9 3392—©—MO.91'Sé'* ■ prove
yó conforme al Art. 25 del C.‘ de’ Mi
nería: Luis Chagra. ''Juez'-'"de Miñas. 
.   1 '' Salta,¡"3‘‘dé; julio''¡de. ’1962"

’■ Arturo Espeche! Funes- -¡ i

/yreRjlZqajl 30—7—62

., .11659 EDICTO DÉ CATEO 
. . Él > Juez---de . Minas» ,n,©tífica .a: los éque 
-se'>’ consideren' c'ohñlálgúhr dérecho '.¡que 
el, spñór,'Edúárdol 'Má'nü’ei'‘,Guaréschi él 

'diecisiete de julió;nde Í9.61, a .horas! on- 
.ce-,-yt treinta-aninutoSj-p.or .'É-xpp,diente ^ú¡- 
niero^dSSS,—^¿ha. ¡splicitadoiren,.-pl- de-t 
partaméiító de’ Los Andes, ’ c.áfp.p para 
explorar la «.siguiente- zonaé Desdé Tel 

esquinero- Noroeste ' de ' lá Mina Santa 
Elvira (17 se inidé ál Norte 360Ó metros 
y ai Oeste 5800 metrp.s¡aLP.untp-de Par
tida (P.P.) Desde-¡allí'abO.éste se'mide 
4000 metros y al íNÓrte''5000 metros, 
desde donde se mide al Este'',4"0O07"me
tros, y 'ál Sud ,.5000' metros piara'llegar 
.aí. ¡nuqfq. de .partida. KÉ. P-.,) ,Desde, a'llj 
al ..Oeste se miden, 4..0Ó0 mts. y al Norte 
■5.000 mts. desde donder-'is'e>uriidé -ai -Este 
4.000 mts. y al'Sud'5:000’mts. para lie; 
gar al-punto'de p’artida 0P„.P,)' qtiedán; 
.d.Q.,así encerrad.as ,las;.20OQ,¡jjéctáreas sor 
licitadas. ínscripta.;g'raficam'ente l'a su_ 
perfi cié solicitadla,; resujta ¡ /superpuesta 
en -.aproxiinadamente .280•hectáreas ai" ca
teo Expediente■» 3801—D-^-61, • quedando 
una''superficie libre estimada en'"1720 

%25c3%25a1ll%25c3%25ad.se
Qol%25c3%25b3qtpe.se
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hectáreas. En el límite este de este ca; 
teo resulta ubicada la manifestación (te ■ 
descubrimiento de la mina Condorhua- 
sj Expediente... 33p2—£>—éj}.. Se p.rov.e*  
yó conforme a’í art. 25 del C. de Mipe- 
ría. Luis Chagra. Juez de Minas.

N’. 11'^2 — SU£W.RIQ.— El Se.' 
Jue? dé 11 instancia y 2» Nominación 
en lo Civil y Gpiiiercíál de la Proyifi‘ 
cía, Di/.- Enrique' A.' Sotomayor, <ita y 
etnplazá por 'treinta díás 'a ¿herederos y 
acreedores de don José Gabriel .Jaure* 

^gui o Gabriel Jauregui, cuya §tjcesión 
se ha declarado af>ier.tó.— Salta. 17 de 
Julio; de Í96f: ’ ’

• Aníbal Urribarri 
Escribano—Secretario 
, • ’■ . e) 2p|7’af Í|9J62.

hfr. 11677 — Suceso.ríQt
r-jil Jüe2 de Frihierá íñétaticia, 611 

lo Ciy.il y . Comercia* 'Cuarta’ Nofíliniációii 
cita y'emplaza por 30.’ días a .Herederos 
y 'acreedores de' dóli Alejandro Cayo.

Salta, Julio 11 de 1962.
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secret. 

.. ‘ - ’ .<). 18|7 al 3J¡8|62

j^El) Séíjpr jjuéz áé primera Instancia
Ciy.íl y Camer.cia‘1 do Cuarta Nomina

Salta, 3 de Julio de 1962
, Arturo Espeche/‘Füne's

EscribanoSecretario 
e) Í7’aí 30—7—452

LICITACIONES P.UBLICÁS.:

N’ -¡1739 _ REPUBLICA ARGENTINA
CORREOS Y TELECOjWUNICApjpNES 

EXISTE. N’ 14"v-6 SC 62
Aviso de Licitación ' ■ _

LLAMASE A LtóftXCIOÑ i'bí-lLTCA, cuya 
apertura ' táhcl't’á lugar <• 14 <lc Agobtn de 
1968 a'las 11 Horas en el Distrito 18’ (Salta) 
Erovlnc’a de Salta, para contratar el Arrentln- 
nieñto de uíi Inmueble para ej funcionamiento 
de’la '‘Sucursal 1’ — Zoila JsTorte”, tdcpcn'dien- ' 
té del mismo. " ' ‘

Por. el Pliego de Condiciones y domás 
datos, ocurrir al precitado Distrito o a la’. 
Sección L-jcáclones y Transportes ÍD. Ab.), 
Calle Corrientes 132, 6’. Piso, Local ’ 640. Co
rteo Central (Buenos Aires),' de Lunes a 
Viernes de 8 a’ 20 Horas.

rdo.: AGUSTIN A. BORZ-INO
Director de -Abastecimiento .

Secretaría de Comunicaciones de la Nación
• TEOFILO 'flores' 1 

Jefe Distrito' Int. 18’ '(SÁLTAl 
Secretaríia de Comunicaciones

’ e) ,2B|T ál ‘7¡s;Q2

/N’ 11736 — CORREOS Y TELECO
MUNICACIONES ÁyiSQ DE LI
CITACION — Expíe. ’N’ 23419, SG|62. 

.'Llámase a Licitación Pública, cuya 
apertura tendrá lugar el día 13 de AgoS 
to de'1.962 a las 11 horas en el Distrito 
18’ (Salta), Provincia de Salta, pava ccm 
tratar el arrendamiento de tija i'npi|ie.bÍe 

-para el funcionamiento de la '‘Sijiursal 
2”—Salta—dependiente del mismo. ’

Para el Pliego de Condiciones y de/ 
mas 'datos, ocurrir, al preciado, Dis/yitp 
o a la Sección Locaciones ."y Transpor
tes (D. Ab.), calle Corriente^ p2 6?. pi
so,’ Local 640, Conreo Central' ? Buenos 
Aires).,’ de lunes a viernes de 8 4 2Q. hoé 

■ ras.- ■ '
■ ...Fdo.: Agustín A, Sprginó 

Director de Abastecimiento 
■■Secretaría' de Comunicaciones de 

la Nación’
Teófilo Flores

Jefe de Distrito Int. 18° (Salta)
, Secretaría de Comunicaciones

e) 24|7*aí ’ t>[S|62.

Ñ’’11719"--- 4ÉPUÉLlcíÁ"ÁRg'Éyfl^A’
' Correas y Selpdónítiníóábióheá

• ’ fexfdfi? 4ásSi',éóWJ’' J 
áviso 'De LróitAcl^N ~

■ —Llámáse a Licitación” Pública cüya áper 
tufa tehcl’á íugat el.día'30 de Ju'io de 1962 
á las 11, en el. Distrito 18’ (SALTA), jjara 
COhtl,axái!''el"Servició .'dé 'transpórte de co>-r,R- 
r'nndencia entre UlVADAyiA Y BICHARA L 
(Dto. !§’). ‘ • ’

Sor él Pliego de fio.ndidiqiies y demás da
tos, ocurrir a' las oficinas: Pichanal, Riva- 
davia, 'Distrito 18’ .(Salta, o a la ¿jécci.ón Lo
caciones y 'íranspprtes (D. Ab.), Corteo .Cen
tral, Buenos" Aires. ' ’.

. Director de Abastecimiento 
"ef23 ÍÍW|62

SECCION JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS

N’ 11740 — EDICTO:
El Dr'. ¿Enrique A. Sotomayor, Juez do Ira. 

Instancia '2'dá7'Nóm’inación en lo C. y C., ci
ta y emplaza por tremía■ días a herederos y 
acreedores, de don jírancisco 'o Francisco José 
líy.an.’ ‘ . z
’^ÁLTA, Juliq de 1962. '

ANIBAL' URRIBARRI — Escribano Secretario
‘ ■*  V)'25|) al 6|9|62

N»X11729- —‘§y,CÉSÓRJO:
JSeñoT~júéz de Cuarta Nominación Civil

• • '• 1 • ' .y Comercial cita y emplaza por treinta días 
a líerederos y'acfeedores de GERONIMO RO-- 
M,ERO.—*

SALTA Julio 1.J) de 19.62.
Dr. MANÜEL MOGRO. MORENO — Secretario
.r. v • 4 • ej-24|7 ai'5T0'ig2 •

N9 11701 — EDJCTOS— El señor 
Juez én lo Civil., y. Comercial del Distri
to Judicial, del. NQí.te, ep autos suceso
rios. de Gregor.io Tobar, ha dispuesto lia 
mar por edictos, por treinta días a he
rederos y acreedpr.es de. la sucesión. Edic
tos en Boletín ‘pficiíil y" Fqito’ Salterio. 
San kamón Je la'Nueva Orán, "Junio 
13' de''1962. \ ’ ' ..................

TeT.esa. CíistíQ
‘ 'Escribana ''

e). 20|7 al 3|9|62;

N’ l|7p0; — SUCESORIO.— Enrique 
A. Sotomayor, Juez de 1-’ Instancia, 2*  
Nominación en lo Civil y Comercial, ci
ta y emplaza p.c>£ trgiñta dí^s a Jteréde 
ró§ y. '^cree<i'or.gs de Justa Ílamaní, para 
que comparezcan por ante este Juzgado 
a hacer valer "sus 'derechos.— Salt^/Ju 
lio'dé 1962/— Edictos 'en el “Boletín 
Oficial” y "Foro Sálteñó..

Aníbal Urribarri ■ 
Escribano—Secretario 

'. e) 20JZ al 3|9.|62. 

ción Dr. Rafael Angel Figueroa cita 
y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de Justiniano Plaza bajo 
apercibimiento de ley.

Salta, Junio 27 de 1962.
Dr. Manuel Mogro, Moreno — SecUet.

' " ■ e)"T8|7’aÍ30|8|62 ’ ’

N’ 11661 — EDICTp:
El que suscribe 'Comisionado Inter

ventor de 'La Municipalidad dé La 
Candelaria, a cargó’’Interino de Juez 
de Paz Propietario, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores 
de Don LEOPOLDO SORIA, Ediétos 
en el .Foro Salteño y Boletín Oficial.

La Candelaria, Junio 29 de 1962 
’ CELESTINO CHARIFF ACHAR ™ 
Comisionado Interventor Municipal, a 
cargo Juez de Paz-Prop. LaTandela- 
ria — Salta.-

e) 17—7 29-G -52 •

N’ 11666 EL Dr. JQ’SE AP MANDÓ 
CATALANO, ' JUEZ DE.’ i-RIMERA 
INSTANCIA EN. LO. CIVIL Y CO
MERCIAL TERCERA NOMINA
CION, cita y emplaza a herederos y. 
acreedores de don JUAN TORAN, pi
ra quq hagan valer sus derechos, dentro 
del término'de 3.0 días,— 
Salta, 24 de mayo de 1962,-^

Di*.  Miltqn’’Echpmque Aaurduy 
Secretario

e) Í7-7 ,al 29-8= 1962.- ,
......  —.■ - - •»Js-=-=.-=Tj-T.-=iTTr.tlM—r-.r

N’ 11649 — SUCESORIO': El señor 
Juez de 2IJ. Nominación- en lo Civil'y "Co 
mercial, cita y. emplaza por treinta días 
a herederos’y acreedores de ..Rudecihdo 
Cayata.— -Edictos en el “Boletín Ofi
cial” y "Foro Salteño”,'.— Salta,.Junio 
18 de-1962. ’ ’

ANIBAL URRIBARRI 
Escribano-Secretario-

e) 16|7 al 2S|8|62.

N’ 11644 — SUCESORIO: El Sr. 
.Juez de D Instancia en lo Civil, y Co° 
mercial, U Nominación, cita y emplaza 
por el término de*  treinta días a los he
rederos y acreedores’ de Félix Rosa 
Usandivaras.— Salta, Julio 12 de 1962. ' 

MARTIN ADOLFO DIEZ
Secretario

e) 13|7 al 27|8|62. 
n 8uáaaaame3¿—

■N? 11624 — SUCESORIO.-— El Sr.
■ juez*  en .10 Civil y Comercial, 2*  Nomln 
nación, cita, llama y emplaza por treln’ 
ta días a herederos o acreedores de Ma ' 
ría*  Ibáñpz de. Hoyos.,

Salta, Julio 4 de 1962.
ANIBAL URRIBARRI’ 

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

N’ 11623 -^ EDICTO: El Dr. José 
Armando Cataiaiió, Juez de Ira. Instan
cia 3? Nom.'C. y C., cita y emplaza a 
herederos y acreedores la spaesióri

acreedpr.es


PAG. 2610 - SALTA, JULIO 25: DE-’1962’ BOLETIN OFICIAL

de J-nna Guzmán de Martínez, por’el 
termino de 30 días.. ' . ■

Secretaría, Junio 15 de 1962.’ 
Dr. Milton Echenique A^urduy

Secretario
’ . e) 12|7 ai 24|8|62. .

• N? 11622 — SUCESORIO: El señor- 
juez de Primera Instancia Civil y • Co
mercial, Primera Nominación, cita por 
Treinta Días bajo apercibimiento a he
rederos y .acreedores de don Severiano 
Fernández Cortez, para que hagan va
ler sus derechos.— Edictos en Boletín 

‘•Oficial y Foro Salteño. 1
Salta, Octubre 19 de 1961.

Rodolfo José Urtubey
‘ • ■ Secretario '

■e) 12|7 al 24|8|62.

N? 11301 — SUCESORIO:
El Señor Juez de 4a, Nominación C. y C. 

cita y emplaza pol’-t-reinta días -a herederos 
y acreedores de ABEL CORBALAN.

SALTA Julio 6 de 1962. ' - i
Dr.’RAFAEL ANGEL FIGUEROA

Juez de 1ra. Inst. C. y C. 4a Nominación 
Dr. MANUEL MOGRO MORENO 

■Secretario
e) 10|7 al 22|8|62

N’ :11583 — SUCESORIO — El Sr. Juez de 
Primera Instancia -y;. Tercera Nominación Ci
vil y Comercial, cita y emplaza por el térmi
no-de treinta días a herederos, y demás inte
resados. en él juicio sucesorio dé. doña MA
RIA AZUCENA DIAZ DE .ECHAZU o AZU
CENA DIAZ' DE ECHAZU. - lo que el sus
cripto Secretario hace saber a- sus efectos.

Dr. Milton . Echenique Azurduy-Secretario 
’ e) 6|7 al 21|8¡62

’ N’ 11585 — El Dr. ERNESTO SAMAN, Juez 
Interino de Ira. Instancia 5ta. . Nominación 
Civil y Comercial cita y emplaza por treinta 

‘días a herederos y. acreedores de Doña TERE
SA ELENA LOVAGLIO DE GRONDONA pa
ra que hagan valer sus derechos,

SECRETARIA, Julio 2 de 1962. ’ '
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGÁ — Secretarlo 

. ‘ • /e) 6)7 al 20|8|62

N’ 11S84 — EDICTO SUCESORIO: ‘ '
■—El. Señor Juez de ira. Instancia en lo 

Civil y Comercial de 4ta. Nominacióri, Dr. 
Rafael Angel FigueT.oa, declara ' abierto . el ; 
inicio sucesorio de don Felipe Bautista y cita 
y emplaza por treinta días a los interesados, 
herederos y acreedores, '

SECRETARIA, Junio .12 de 1962 ■
Dr.-RAFAEL ANGEL F1GÜÉRÓÁ
Juez de 1’ Inst. C> y C. 4’ Nominación •

Dr. Manuel Magro Moreno
Secretario • ■ • ■ •

' e) SjT al 20)8:62

.. Ñ’ 11583 — EDICTO SUCESORIO:
—El Señor Juez de Irá. Instancia éñ lo Ci

vil y Comercial de Ira. Nominación, ,Dt. Er-‘ 
nesto Samán, declara abierto el juicio suceso
rio de don Juan ¡Tomás -Tamer y cita y empla
za por treinta díás a los interesados, here
deros- y acreedores.

SECRETARIA, Junio 27 da, 1962, 
Dr. Rodolfo José Urtubey

• . . : Secretario.
e) 6|7 al 20|8¡62

ros y acreedores do doña MARIA LICIA DEL 
PILAR CA.JAL DE PALERMÓ, cuya sucesión 

■ fie declaró abierta. > ■ , 1 ■
METAN, Junio-29'de 1962. ' ' 

JUDITH'L. DE PASQUALI '
- Secretaria . ' . ' '

• e) 5)7 al !’0|S|G2

N» 11563 — SUCESORIO: •’ '
—El Dr: Apdo Alberto Flores, • Juez de Ira, 

Instancia en lo Civil y Comercial Distrito Ju
dicial del Sud Metan. •—Cita y emplaza por 
Treinta días a herederos y acreedores de .don' 
faALEH ISA.— •

METAN, Junio 25 de 1962 ’ «.
JUDITH L. d.e PASQUALI • ■

Abogada — Secretaria •
1 ' ! ’ e) 3|,7 alT4|8|62 .

N? 11548 — EDICTO;
Juzgado en- lo Civil -y-*  Coiíiércíal '“4a? 

Nominación —Cita y emplaza;-', por. 30 
días a herederos y acreedores . de. Don 
Amafio Antonio Vega. ■

N’ 11580 — El Señor Juez en lo Civil y Co
mercial deí Distrito Judicial del Sud, Di-. Apdo 

poica, CihCpof tr?jiitfl días a hergdc-

Salta, Junio 22 de 1962 • -
Dr.. Manuel' Mogro Moreteo —' Secre|t, 

e) 2|7 al 13¡8|62

’N'1 -11547 — EDICTO,: ' ' ;
Juzgado en lo Civil -y Comerbiál 4a.'

Nominación —Cita 'y emplaza, .por 30 
dias a herederos -y' acreedores de- Don 
Lucas Balderfama ó ’ Lucas Evangelistas 
Baiderrama. ’ ’ ’’ ' ’

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

• e) 2|7 aí- -13|8|62

N’ 11537 — TESTAMENTARIO:' — El Dr. Er- , 
nesto Samañ, Juez de ira. Instancia en-lo Ci
vil y Coiriércial 1ra. Nómihacióñ de la Ciudad » 
de Salta, cita y emplaza- por treinta días a he
rederos y acreedores de. don .MIGUEL BENA- ■ 
VIDES para que comparezcan' a hacer yaler 
sus derechos.'— Salta, Junio 6 de 1962

.RODOLFO JOSE URTU'BEY-Secretario
• ■ ., é) '29-6 ál- 10-8-62

N’ 11493 — .EDICTO SUCESORIO: — El Sr, 
Juez- de 1’-Instancia' y '2»'■Nominación en lo 
C. ’ y C. Cita por treinta días y bajo aper
cibimiento de ley, -a herederos y acreedores de 
don BENJAMIN RAMON AVELLANEDA, cu
yo. juicio sucesorio fué abierto en este Juz
gado. SALTAt Mayo 8 de 1962.
ANIBAL URRIBARRI - Escribano Societario 

e) 27*6  al 8-8-62 . 
onneiiea ir   tawa—t—iiWixu-1 rí iru_a

N’11483 — SUCESORIO! — El Sr. Juez Ci
vil -y Comercial,- Distrito Judicial del Sud,.‘ ol
la y emplaza por treinta días herederos y 
acreedores de doña ESTEFANIA RIOS Dl-j 
NAVARRO ó ESTEFANIA DE. LOS RIOS DF 
NAVARRO.— Metán, 22 de Junio-dé 1962. 
JUDITH L. DE PASQUALI-Ábog, Secretaria 

' ■ • . e) 27-6 al 8-8-62

N’ 11482 — SUCESORIO: RAFAEL'ANGEL 
FIGUEROA, Juez de Primera' Instancia' y. ' 
Cuarta Nominación en lo Civil y Comercial, 
cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedoras de BENIGNO PABLÓ ó PABLO 
A PAZ A. Salta, junio 25 de 1962.
Dr, Manuel. Mogro Moreno — ‘Secretario

. e) 27,-6 aí 8-8-62,
II..IIH u i iii-iiih i ,i’i n.id-i?-’íi ■ i m

N». 11476 —. SUCESORIO: . .. . r ,
—El señor-Juez de 2da. Nominación-y Có*  

mercial, cita y emplaza por treinta.'días a 
herederos. y acreedpres dozia María SerapíB

Gallo de Salinas.— ■ .
’ SALTA, Junio 11 de 1962.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano' Secretario

o e) 26|6 al- ff¡8|62

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

ción en lo C. y C. cita y emplaza a herederos 
j . acreedores de Doña LORENZA . VÍÑABAL 
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 SAGARNAGÁ — Secretario

e) 25¡6 al 6|8|62

N? 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 
N-•■berta Zárate de Díaz para que ha
gan valer sus derechos lo que el. sus
cripto Secretario hace saber a sus efec- 

•tos. - •
Salta, Mayo 23 de 1962

Aníbal Urribarri — Escribano Secretario
' ‘ ” e) 18|6 al l’|8|62
■c—na—wnMiiaiii n —•

Np,11430 — Sucesorio:’ ’ ‘
—El Sr. Juez en ló Civil y Comercial 

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

Salta, Mayo 23 de 1962
Rodolfo José Urtubey’ ’

Abogado — Secretario del' Juzgado de 
Ira. Nom. ; J

- ' e) 18|6 al l’)8|62 .i

N“ 11429 — Sucesorio:
-i-El señor Juez de Ira. Instancia en' 

lo Civil y Comercial 2da. Nominación 
cita, llama y emplaza por treinta días ’ 
a herederos y acreedores de Petrona Ma- 
cedon;ia Ritzer de Rickenbácher. -

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

' ‘ . e) 18|6.al l’|8|62
zm r—canTin ,i iirp iin»i m w—>»• •

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, 
dé Yapura. Salta, junio 5 de 1962.

Dr, LUIS ELIAS SAGARNAGA-Secretario
■ ‘ e) 15-6 al 31-7-62

N’ 11428 EDICTO: — José Armando Cataíanp, 
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*  
Uro Antonio Aguiar por el término de 30 días.

Secretaría, Abril 24 de 19’62. '
Dr. MILTON ECHENIQUE AZURDUY

Secretarlo
e) 16*6 ai 31-7-62 1

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- MOHAMED JUSIF o PEDRO GAR
CIA para que hagan valer süs derechos.

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

e) 14|6 al 80|7|62_



BjGL'ETIÑ íOFICIAL SALTA, JULIO -25 DE 1962? PAGC.261L' ¡

•,N’ 114,02.4-'<EDIC,TP.S:
EÍ, Dr. ‘ ERNESTO SAMAN. Juez de Ira 

“N'orri i nación '.CiviT y Comercial, cita-por tréin- 
«tó Síás:iá 'herederos *y  acreedores -fie’ BETRO- 
3SiA .QUI-EILDOR jdeiCRUZ.— “IBpletín '.Oficial’ 
fy ‘tFolp. Salt.eñp’.’. , . ’ - ■

Ñ»- .11746-:— Pon: .JULIO CESAR -HERRERA
‘ - . JUDICIAL ’ |

'. .13na Estantería Metálica y. Un Armario t
> ’ /■ SIN BASE ’ '

1 El Í31 -de Julio -de 1962, ;a las 16 horas,en
Balcarce 168 de -esta ciudad, remataré fSTN
BASE, 20 metros de .estantería metálica ;de
0,30 cms. de ancho y 2,10 mts. de alto y un
armario metálico para escritorio.— Revisar
los en Cnél. tEgues 432 (Orári — Bcia. dé 'Sal
to).— ORD • él Sr. Juez de ira, Inst. • en . lo
C.. y C. 3ra.-Nom juicio: ‘.‘Ejecutivo.'— BLAS
CO, María Esther Díaz de vs. Francisco Ra
fael -Rebollo L. fExpte. N’ 24.‘042|62”.—, Seña:

1 el 30% en el- acto.— Comisión a cargo dei 
cbmirrador.— Edictos por- tres’ .días- Boletín 
Oficial y Foro. Sáltefio y un día en El Intransi-

- SÁI^EÁ. . Junio 10 de51962.
' Ór. RÓDOL^Ó JOSE ÜÉTUBEY —.'Secrétalo.
Abogado- — .'•Sécr'etáriü del Juzgado 1’. NPiri

- é) W4[6 -al -3017162

“N’11401 — EDICTO.:
’’¡'-^j0SE. ARMANDO CATALAÑO Juez da 
ira. Instancia 3ra. Nominación C. y C. cita, 
y emplaza, a/herederas y acreedores de la su
cesión de PEDRO .RAMON PASTORE, W 
el término’de'30 días. _ _.r____ _____

SECRETARÍA.’Junio 11 de 1962" ” ~ ’
. ?Dr. MILTÓN ECHEN1QUE AZURDUY •

, ' ” Secretario . . ■ -
• . " ' ’ é) 14|6 ál 3Ó|7|62

,.iN’ 1139.9 El Juez .de/Primera, Instancia y 
.Tercera Nominación Dr. José Armando Cn- 
-tálárití, ’ Cita y emjñazá a'herederos y acree- 
idores -'de. doña ÍSQDINA -ROMANO DE .¿TON
DA, ;por >el término ’dé. /Ley. ■ - .
.. SALTA, Junio 11‘ de 1962.'

, Dr. MILTON EGHENIQUE AZURD.UY
’ , * ‘Secretario

e) 14|6 al 30[7|62

’ * 1 * * * * * * * - •
N’ '11388 — SUCESORIO: — El señor Juez 
en Ip 'Civil y •Comercial de Primera Nomina 

./ción; cita, llama ;y emplaza por treinta días 
• a ..herederos -y acreedores -de-doña 'Isólina Ro
mero- de. Ríos. .SARTA, -Abril 26.de 1962.
' ‘RODOLFO JOSE URTUBEY-.Abogado 

"'Secretario ‘ del Juzgado de 1;rá. Nominación
■ .."i * ' e) 12/6 al 26-7.-62

’N’ 11387 — ■SUCESORIO: — El señor Juez 
t'de Primera -Instancia, Cuarta Nominación ea 
.>h>>Clyil ,y Comfercial,. ¡cita y "emplaza por‘trein
ta, días. a-‘los acreedores y herederos de don 
PÍÜMlTiyCy fCAMPERO. a fin fde que .'hagan 

Wiflér siis' derechos'; ¿ALTA,'Mayo 31 dp 1962. 
’riDr.. MANUEL MOGRO •MfORENO-Secreiario

• -t¿> 12/6"ál. 2617-62'.■!

N’ 11.382-—LDJCTO,: ' '>.
ElDr., Da’riiél Fleming Benítez Juez 

de. ..Primera Instancia Quinta Nomina
ción en lo Civil y Comercial cita ¡y em
plaza -por treinta días a herederos- y 
acreedores de don JULIO MANUEL 
ARMIñANA 'para que'hagan valer sus 
derechos. “ - >
.¿Secretaría, 'Salta, 8 de junio de, 1962.

. Dr. ’LUIS''ELIAS SAGARNAGA
Secretario

. ' e) 11—6 al.25—7—62,

N° Ll ..380 —AE1 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: .

. . i, , J
. .. Salta. Mayo 8 de 1’962

' Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA 
Secretario

' M. é) 11—6 al 25—7—62

N9 11..377 — EDICTO SUCESORIO:
El Juez Civil, de IV Nominación, cita 

■ y remplaza ,por Treinta días a herederos 
y ¡acreedores-dp Da. MARIA; SERAPIQ 

jGALL'O DE . SAUEÑAS. .. • ... ’.r .' 
" ¡ 'Salta, 28 de mayo de 4962

: Dr. MANUEL * M0ÉRO .MORENO
■ • : -.‘Secretario ■ -

- > • , ej -l-l—’6 .ál 25—7—62'

Remates judiciales

<N» *11748  — Por: Jusjho C. Figuelpa •’Gornejo,-
, -JUDICIAL ■ ‘ ,

Camión G.M.G. Modelo 56 con BASE de 
? 147ÍOOO.— m[n. ■ ’ - '

El "día -Martes 31 - de Juíió -'de !19'62;' á’ Es. 
.17 > en'-mi .escritorio <de .remates- de .calle Rue
mos Aires 93 de- ésta ciudad Ide Salta, , RE
MATARE-con la. base de. ? 147,000.—¡ mjn.: 
ÍJn camión 'marca, 'G.M.G. Modelo 1956 — 
'Motor 'N’ /'B—32404976 chapa" irtunicípal’ ' de, 
lá ilocalida’d de ICampo ’ Qúijánó.‘N’^ISS:— El 
mismo se pncüentra >en poder.,«del -Sr. íTaibo 
con -iiomicilio en dicha ¡localidad donde .n»uede 
ser revisado por los interesados.—. En el acto 
dé 'la subasta el 30 0|0 del préció corrió seña 
y a cuenta del mismo.— Edictos por1 5 ‘díás 
en los diarios. Boletín > Oficial ¡y- ¿El ’ íntransi- . 
gen/te— ORDENA el Señor Juez de Ira. .Ins
tancia y ,Áta. Nominación en lo Civil y Co
mercial ‘ en el juicio ejecutivo contra el señor 
NICOLAS TAIBO y OTROS”. Expte, N’; 25790] 
61.— .-Comisión-de ley a cargo del comprador.

JUSTO C.-RIGUEROÁ CORNEJO
■ Martiliero Püb'licó

*• .< «é) -25 -'al Í31|7¡'62

W» -11747 — Por: JULIO c'éSAR HERRERA 
' ■ ; JUDICIAL ’ .

"Vitrinas, Estanterías, Pérchenos, etc;
. S1N-,BASE

Él 30 'de Julio de .1962, a las 16 .horas, en 
Balcarce 168 ' de esta ciudad, remataré SIN 
BASÉ, una vitrina camisera, fie 18 cajones; 
una vitrina ca-miséra, 'dé 1’6 cajones'; -Jiña vi- 
Vriiíá. mostrador; . un'¡escrítólño -de siete, cájó- 
nes.;- una -estantería de,3 ,mits,- por. 1.80 'mts. 
de alto; dos percheros- y .una estantería con 
perchero. — Revisarlos ,én cálle Leandi‘9, Ñ.” 
Alerii s|n. (Casa .Petty)’ ‘Gral.'-'.Güeñ-iés' ('Reía, 
de Salta);-4:'.©'RDJ el !Sr,; Juez ?de J?áz Letra
do Nv/S," juicio: /‘-Ejecutivo —. HASBAN-I, A- 
dolfó vs. MEDINA, Armando — Expte. N’ 
7506|61”.— SEÑA: el 30% en el acto.— -Co-. 
'misión a‘ cargo deí comprador;.— ¡Edictos por 
tres días Boletín Oficial y- El Intransigente.

e) 25 al 27]7|62

gente. .
e) 25 al 27|7',62 '

N» 11745 — Por: ilÚLIO CESAR ‘HERRERA 
i' JUDICIAL

Una Radio -y Juego Platos PbsÍTe ’ 
-SIN BASE , , ,

.3’ 3.1 de Julio de 19.62, -a las- 16 y .15 -horas, 
en Balcarce 168 de. esta ciudad, remataré SIN 
BASE, una Radio. m|R.C.A. VICTOR, dé 
seis' lámparas', ambas otes. y>Uri Jue'gó de Fia: 
tos -pata postre, compuesto -dé seis*  • platos--jy

• úna.,baá}3eja¿eon-,sosten; 3,e‘.madeia-.-r-. Revisar-.-- 
Jos,?en Uxquiza 326 .de.^sto>ciudád.—..rOjRD.^el 
Sr/.Juez de Pa,z Letrado N’,1’ en los autos: 

"jjPfép; -Vía’■Eféculiva —, GÁNÁ’'‘'AÍitólt>J'‘; J 
’ Gía.' vá? Marló-bí-pRÍM0—''®xpté «N^ W |6Ñ 

'—Seña:' réí-::3ft%-ien-el< áctoit*-  .Gomisión5aíeca|rgo 
■del¡ comprajlóT,'— .Edictos ’qoor-, $es. ,-.días-> Bar 
.Ctín Oficial y-Foro, • Salteñp. ; dr.
i ■’ ‘ "y íe).‘-25'al'J27|7|62l j'

, .‘‘i.-." *: r ,>í<.» .mn/.-
, N? 11744 «~..Pof.-. JULIO CESAR HERRERA - 

’ -JUDICIAL?
"Uriá’Est|áriteríá Vitrina11
~ •’ ÍSÍN/-BASE

‘El 1’ dé Agosto "de 1962,"'a.'TáS T6’hs.‘, en 
Balcarce 168,‘de esta,ciudad,.remataré. SIlí.BA
SE, -Una Estaüitéií¿,‘ 'VítriñáJde' p'Jntá?.largó 
por - 2,'56 -mis. Jalto.— Rfevísárlá« 'en lBmé_} Mi
tre 281 Ciudad.í—T/pRD.iíell7Sr7<Juez de Ira. 
Inst., en lo p. 2dá. Npjn,/juicio^¡/Ejecu
tivo Alias López,, Moya, y..,Cía.. ,vs.. Araníbar 
lieonárdo y "Mártíriéz/ Jesús -L
]62”-.— ‘Sáñat r’él ■ -30^ en 'él!,-¿qt'fií—1-‘i-Córiíisi'ón 
a-cargó" .'del.: comprador.-;— LÉdictbsf-. pph'iyt'ue's 
;dias Boletín Oficial y. Ej Intr;ansigpnte..)¡ f,-.j 

e) 25*  al 27 7 62'’ ’ ,

iN» ,11737- LL,,p.or,:.. ¡ARTU RO SALyAjTljER
■ ' \,."ÍVPICIAL..- :>|- -

Inmueble —. 'bA'SÉj$ '16.000 ’m¡n. J' J
■Él’ día ‘6 d6!‘-sét'iet¿bre,-de'19'62' ‘ajhs. 11 y -3Ó . 

«én' el I-íáíl del Báne'ó' fie J?réát^mos: y '-SIJ«Sór 
•cial, jAlvarado,.-62Ñ?d’e «e’sta -ciudad/ Terrtatár'é 
con. .la. B^S'É. de,.16.. 000j— ,mfn:, el inmueble 
ubicarlo ¡en- Campo, CJuijanó, departamento,Roj 
’sário 'dé Lermá,' cálle !'juan Í3; 'ÍAibérdi, eií^ro 
láh 'dé'Geri’érat G-üemes'''Nüfeyé1 fié julio. -'s'él 
.halado mórribi'ilo'te’-llS, •¿atízaria Gj’íy fcfonhex’- 
-<elisión deGlO -m.Gde -frente «poF '50 -pjr)aej fonr 
do, ;y -.con: los/ límites ,-que.’,le. dan .sus títulos 
registrados ■ al folio 185 ..asiendo .1 libró. 6 . de 
R. de I.— Seña el 30^> 'lá/cüétrita. de! ptéci'á1 de 
venta «M'’éf !ácfb.— O'rfi1. "Sr. Suez/fifi'lra. Inst. 
4ta; ,NómJ. en ÍÓ.-C, ¡y. C. en autos; —Banco 
de Préstamos y A Social ys. Díaz, Domingo 
.Paulino. (— /Ejecutivq ( Exp. 26352|61.— ,GomL 
sióri ' cargo ’ comp‘ra'do'rc-i- E'dlctos.” 30 ' días . én 
B. Oficial' ly’ÉV TribunéJ ".A iJhT/.A ¡

£) 25|7 al 6|9¡63

1Í735- ^’^ór’/'MrGÜEL'-^J'G^LLQ 
_j: •cX^í,É£y;^Ó§’^luí5íCiArí,'.,'j 

. .,. * Inmueble enVCerr-ilíós.— 11"
Él 11 Jde~Setiembre: fte''I962,’a'tíór&s 

-Í7, en Sarmiento.. 548, 'Ciudad, 'Rléjmátaré 
con. BASE ,de $ 'á.O’O.O'.^ 'mjn..;. i’ñipdiitfe 
'equivalente a las 2|3jpartesVjtípr 
fiscal,/éí inmueble, ubicado ’eh’jCe.nrillti’sj 
con fr¡enté ,a_.calíe Mitréj‘en.tr,e f^os “calleá. 
sin nombres^ designado, cómo'J oté'’ del ‘
plano. 184,. con,-(superfic'iej1de''6Ó8r mtsS. ' 
Catastro.,Ñ’’-2133.”.Títulos ‘á,!íFlio. 279. 
As. 1. dél Libro Í0' R.'. I. de Cerrillos.— 
En el acto 30, ojo. sena'a TtaT precio^— 
Comisión a -cargo, com-iirád'or.— Edictos , 
30 días en -Boletín''Oficial -y® Foro Sal- 
teño y por tres 'éii' Él'¿.'Intransigente.— 
Orderia ‘Sr/ Juez’ de P'áz Letrado' N9 1, 
en juicio: “Prep..Víá-Éjecutiva. —Toja, 
Angel y Cía. vs-, A.ntpnio-Marcial,-.Qhu.;
chuy”. ■ ' • 1 ’ >

. Miguel/ A.’ '.Galló ¿QástÑlános'’ '
■ ¿ 'al.^19162.

N? 11734 — -Por.-:- MIGÚEL-.A. GALL'Q 
CASTELLANOS -^'JUDICIAL .í 

' —¡Camioneta' Tipo '“Rastrojéra’'-//> • ’• 
' E1'31’ de/Julib de1'1962,' á‘’hbras ' 1^>,. en 

Sar,miento 548, Ciudad. Remataré . SIN 
BASE,.una camioneta- tipo—Rastrojera?,

26.de


.PAG. 2612 . - * '' .

* l -> • , . . ’
diesel, chapa N9 1212 .de . Cerrillos.de 
propiedad del demandado, la . que puede

- revisarse . en Pje. Gertrudis de Cornejo 
-■ 369 (-Frente Col. Nac.).-— En el acto 20 
, . o|o seña a cta.- precio* *— Comisión- car

gó comprador.— Edictos 3 días en Bo- 
letín Oficial y. .El Intransigente.— Or- 

,-dena Sr. Juez .de 1¡> Inst; ,C. .y, C., 5.9 
• Nóm. en juicio : JChoque, ..Carlos T. vs. 

Alyarado. Roque — Ejecutivo”.,’

N’ 11730 — Por: EFRAIN RAC1ÓPP1 
REMATE JUDICIAL ’ :

Uñ Juego de Comedor
SIN BASE < j 

—-KI día 26 dé Julio de 1962, aa horas 1S,3O 
en mi escritorio Caseros N.» 1856' ciudad, re

• -ma' a-é SIN BAS^I un fuego c*v-wi»>r
enchapado én madera dq nogal’., italiano con 
marqucite-fá. compuesto de una mesa..-6 'si
llas en cuero flor, aparador y bargueño, m» 
podar del demandado Sr. Niói José, ‘domicilia
do en Al'.ina- 272, ciudad donde puede ser re
visado.— Seña. 30%.-—; Ordena /Sr. Juez de 
Primera. Instancia en lo C. y C., Segunda. Nn‘- 

■-minacifinj—r Expte. N’ 30 5351962.—, Juicio: H-j 
jecirtivo; “E'a.itt Hermán y Cía. S-C, vs. N’oí, 
José’'.— Edictos por-tg días “Boletín Oficial” 

, y “El Tribuno’.—- Comisión de ley a carg-o del 
comprador. ' -

■ . . e) 24 al 26|7|62

■ Miguel A. Galló. Castellanos
. . ' ... e) 24 al 26|7|62.

Ñ9 í 1 >33’ — Por: MIGUEL Á.' GALLO '
CASTELLANOS — JUDICIAL 

—Derechos y,Acciones—•
El 21 de Agosto de 1962, a horas 17; 

en Sarmiento 548,. Ciudad,. Rémataré, con 
BASE de $ 1.0Ó0.— m|n., importe equi
valente a las 2|3 partes de su-valor fis
cal, los derechos, y acciones ’ emergentes 

. de la promesa 'de venta que tiene el de
mandado .sobre .el inmueble ubicado 'err 
esta ciudad y-que sjplano- archivado ba 

•jo N9. 719 se lo -designa comó' lote 12,' 
' .de la manzana- .32 y cuyos -títulos se re
gistran <a Filio. 8„ Asiento 11 del-Libro• 
11 de Promesas de'Ventas.— En. el ac. 
to 30 o|o de seña a’cuenta de precio.— 

.- .Comisión cargo comprador.— Edictos 15 
días en Boletín Oficial y Foro Salteño. 
Ordena Sr. 'Juez de Paz Letrado N9 2, 
en juicio: “Prep, Vía ‘Ejecutiva ’— Ro’ 
mero, Cesáreo : vs. Miranda, J.f Luis é 
Hipólito, Sanaverón”'.

■ Miguel A. Gallo Castellanos
. / - e) 24|7 al.T3|8|62.-

N? 11732 — Por: MIGUEL -A. GALLO ’ 
CASTELLANOS — JUDICIAL , 

—Vitrinas—.
El 31 de Julio de 19.62, a horas 17, 

en Sarmiento 548,. Ciudad, Remataré 
SIN BASE, tres, vitrinas mostrador, ge 

. -nielas, con .cajones interiores, las que. 
pueden revisarse én Mitré 281, Ciudad. 
En el acto 30 ojo seña a cuenta preció. 
.Comisión cargo comprador.—• Edictos 3 
días, en Boletín Oficial y El .Intransigen 
te.— Ordena Sr. Juez.de 1». Inst: C. ,.y 
C ,, 29,Nom. en juicio.; “Compañía‘de 
Seguros del Norte vs. Araníbar. Leoñaf 
do — Ejecutivo”.' • '

' .-Miguel A. Gallo Castellanos
! , . ' e)-24 al 26|7[62. .

t 

SALTA, JULIO 25 DE 1962.

N9 11'724 — Por: MIGUEL A.,'GALLO
■ CASTELLANOS; — JUDICIAL.

El 14 dk Agosto de 1962,' a /horas 17,.
’ ensarmiento 548; Giuda'd, Remataré con
■ BASÉ-de■$ 6.020.— ,m|n-., un receptor 

radio “Philco”, mod. 411, N9 37034, am. 
bas ondas y ctés. y‘una plancha eléc

trica Art-—Róbert,- mod. Vi'ajérita, N9
9485, pudiéndo revisarse en G'ral. Giie- 
mes 651, Ciudad., En caso- de no haber 
postores p’or la base fijaaa, luego de 
transcurridos .15 minutos se realizará un-- 
segundo remate de esos mismos bienes 

‘ y es’ta vez será-SIN BASE: En -el-acto
30 o|ó de seña a ct-a« precio.—Comisión' •

■ cargo comprador.-^- Edictos .3' días en
Boletín Oficial 'y El Intransigente con - 
10 de anticipación a la fecha de la- subas 
ta.4- Orñena Sr. Juez l%Inst, C. ■ yéC. , 
39 Nomin.' én juicio: “B f' A'. ’ Martínez 
ys, - Robústiano ‘ Eusebio/Vegá. 'Ejécu-' 

, -ción Prendaria”. ■' '
Miguel'A. Gallo Castellanos

• " e) 23 al 25|7|62.

N9 T1723 — Por: MIGUEL- A. GALLO '
' CASTELLANOS. — JUDICIAL. ■

‘ ‘ Camión*  "Ford” “A” '
E1‘ 3 de: Agosto de 1962, a horas 17, • 

en Sarmiento 548, Ciudad, Remataré SIN: 
BASE, un camión “.Ford” “A”, modelo 
1929, patente 0.13 de:Ghicoana, año 1960, . 
el que puede revisarse . én . Pueyrredón 
841, Ciudad. En el acto 30 ojo seña a 
cuenta' preqio.,.Comisión cargo compra
dor-, ' Edictos 5 ilías en- Boletín Oficial .y 
El Intransigente. Ordena Sr. Juez de 1’, 
Inst. C,. y C. I9 Nomin. en juicio: .“Aguí, 
rré, ‘ Juan Salvador' vs. Martínez'; San
tos —Emb. Prev, y Prep.1 Vía Ejecúti- 

. va”,,'Expte. 41 ..61.1161;. ó . ,■•. ",
1 ■' Miguel A. Gallo Castellanos

■■ J ’ -e). 23 al 2,7|7|62-.‘

N? 11722 •— Por : MIGUEL A GALLO
‘ CASTELLANOS — JUDICIAL. ‘

' . Derechos’y Acciones
? El 8 de Agosto de 1962, á horas 17, 

. en' Sarmiento 548, Ciudad, Rémataré ’
SIN BASE Iqs, derechos y acciones que. 
le corresponde a la demandada en el iñ , 
mueble registrado ‘a Fl.io. 9, As. 1 del 

. Libro 4 de-R. I, de Metan, Catastro Ñ9 
1331 y 1445.— En el acto“‘3Ó ojo de seña 

, a : cuenta/precio. Comisión a cargo com 
prador. Edictos 8 días en 'Boletín Ofi- 
cual y El Intransigente.-— Ordeña señor 
Juez de*  l’-Inst, C. y; C'. I9..Nomin.; en ’ 
juicio:■ “Rodríguez,'de Arancibia, Rosa 
vs. Narvaez, Elvira B. de.—Ejecutivo”.

.Miguel A.-Gallo Castellanos '
' ' e)- 23|7 al 1|8|62.; A

1 ■ ' i ; r~ '
N9 11721 — Por: JC1SE ALBERTO GO 
MEZ RINCON — JUDICIAL — JUE

GO DÉ JARDIN —SIN BASE.
É! 31 de Julio de'1962 a horas 17, en 

• mi Escritorio de.. Gjeneral Güemés '410, '
Rematare SlN BASÉ ,un juego: de»1 Jar; 
din compuesto de tres • sillones: y sus-.rés’. 

.pectivas colchonetas-y'una mesa sin'vi
drio, de hierro forjado, que pueden re-

BOLÉTIÑ OFICIAL

visarse en Buenos Aires '181„ Dpto.’ “A”. .
En el acto. de la subasta, el 30 ojo de 
seña y a cuenta del precio., Co'misión de 
arancel a cargo del comprador.— Qrde 
na el Sr. Juez de Paz Letrado-N9 3 eñ 

'autos: Preparac..' de Vía .Ejecutiva;—. •
Russo, Pedro vs. Lombardcro, “Ores- . 
tes”.— Edictos por tres días en; “Bole- • ( 

‘ tín -Oficial” y un día .'en “El. Intransigen .
te”,—, Informes, ’ál suscrito Martiliero, ;• 

.Buenos . Aires 181',“A’’-.'-1- Úna palabra ‘ 
testada,'no vale. . •

José Alberto .Gómez Rincón -
■ ' ' e) 23 al 25|7|62.

N9 1Í718 — Por: ADOLFO A. SYL- ' 
VESTER —‘JUDICIAL —: Inmueble ' ’ 

en-, Cerrilios —BASE $ 16..666.66 MjN: 
El-día 4 de Setiembre .de 1962, 'a ho

ras 17.30, en Caséros 374 de esta Ciu
dad; veñderé al contado''y con la 'BASÉ 
de $■ 16.666.66, correspondiente a-las 2|3 
partes de la avaluación fiscal, un inmué 
ble ubicado en el Pueblo de Cerrillos' y 
que le corresponden a los herederos de 
doña Ernestina*  Lía, Peralta- de Macáfe? 
rri, con una extensión de 1.377 mts;2,‘45 
cm.2 y‘ comprendido,.dentro de los si
guientes ' límites: Oesté, calle' Sarmiento;, • 
Sud„‘propiedad de‘•Nicolás Moya; Este, ■*.  
propiedad de don 'Washington Alvaréz‘; 

’y Norte, propiedad de Suc.^Juan. Maca- 
ferri; títulos inscriptos a folio 377,*'asien  
to 1 del Libró 9 R. I. de Cerrillos, Ca 
tastro N9 224. En el acto dél remáte el 
comprado]; abonará el tqtal 'del precio.de . 
coinpra. Comisión.'de 'ley a cargo, del 
comprador. Ordeña el Sr. Juez de l9' íns ■ 
•tancia l9'Nominación C,. y C,. en. Jjíuj-.
ció N9 38.823: “Sucesorio - de'Ernéstiña 
Lía Peralta de Macaférriv.!—- Edictos 30 , 
días eñ. Boletín Oficial y Éoro Salteño ■. 
y 3 días-' eñ El Intráñsigenté. ;

Adolfo -A.- Sylvester : '
. .' ' . e.) 23|7 al 4|9|62‘.

Ñ9 11710 — Por: .-.MANUEL .'C. ' MIr '
CHEL —JUDICIAL— Inmueble en .' 

_ ' Orán — BASE 414.000.— M|Ñ,. '
El día 1Q de Setiembre' de 1962 á hp> ' 

ras 18 en 20 dé -Febrero 136 de ésta Ciu 
dad, Rémataré con la BASE de. $ 414.000 
ñi|n., correspondientes, a las dos' .terceras ■ 
partes 'de su -. valor fiscal él inmueble ■ 

' identificado 'como Lote N9 1 denomina-, , ■ 
do “Ramadi.tas 6 Los Quemados” hoy 
San Jorge,’ situado -en-el Dpto. de Orán 
de. esta .Provincia,, con la Estación‘ del 
Ferrocarril General - Bélgrano, ' Esteban ‘ 
de^Urizar, dentro del mismo cainpó, com 

.puesto dé’, una superficie de 11.411 hec- 
’táreas 71 áreas,■limitando-al Norte, Lote 
D. bis: Sud, Lote N9 4‘: Este, Lote N9' 
2 y 'Nor-Óeste con El Totoral o Pozo 
del ‘ Tigre, de Ferro, .Ruiz y Alzógaray; . 
Campo. Grande, Moisés Riera ^antama- 
riña y Campo Grande antes Alvaréz P.ra 
do de Péria hoy de, .Cristo. Bácagianis.-/- ' 
Tituló registrado al folio'468 asiento 3. 
del libro ‘28. R.‘ I. -del-Dpto. de Qrán, ‘ 
Nomenclatura- Catastral-'Partida N9 4.908. • 
Plano’ archivado’N9 *-76:  . Én el. acto del

Cerrillos.de
Juez.de
precio.de
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témate • el • comprador abonará el ■ 30 o|o 
de- sena a 'cuenta del • precio de •.venta. 
Comisión de arancel a cargo'del compra 
don Ordeña-el Sr. Juez de Primera Ins 
tancia Segunda Nominación’en lo C. 'y 
C-. en autos Ejecución Hipotecaria Bán 
co Provincial de Salta vs.- -Lá Forestal 
Ganadera del Norte S. A. Este inmue 
ble'reconoce una hipoteca en primer tér 
mino y dos embargos a favor dél'ejécu 
tañte. El Banco .acreedor puede consi
derar propuestas de pago-a plazos'del 
crédito en ejecución, siempre que el com 
prador reúna las condiciones exigibles 
por la Institución. Edictos por 30 días 
en-el Boletín Oficial y Foro Sal teño, y 
10.días en El Intransigente.

. . Manuel C • Michel 
■Martiliero Público . - ’ 
.20 de Febrero 136

e) 23|7 al 4|9|62.

N9 11709 — Por: EFRAí'N RACIOPPI’ 
—REMATE JUDICIAL—

Una’ Cocina Marca "Tropical” 2 'Quema 
dores y Horno —BASE $4.880 m|n.
El. día 1’ de Agosto de 1962, a horas 

18, en mi escritorio Caseros 1856, Salta, 
Remataré1 con la BASE de'$ 4.880 mjn., 
una cocina marca “Tropical” m'od. TL. 
256 —N9 36519 de 2 quemadores y hot 
no a gas de kerosene, en poder dé lá ac 
tora, calle España 654, donde puede re- ■ 
visarse. Si transcurridos lí minutos de 
espera no hubiere postor la prenda sal
drá nuevamente a .la subasta pública pe 
ro esta vez SIN BASE. Seña 3Ó o|o. Or 
dena el Sr. Juez de. Paz Letrado N9 1. 
Juicio: Ejecución Prendaria: “Moschetti 
S. A. vs. Alejandro Fernández”. Expe 
diente N9 6030|961”. Edictos por 3 díás 
“Boletín Oficial” y “El Tribuno* ’, Co
misión de ley a cargo del comprador.

N’ 11707 — Por: -ÉFRAIÑ RACIOPPI
REMATÉ' JÜtííCIÁL

Una Cóoiiíá M'aróá “ÓÓMÉG” ’
. SlN BASÉ

El .día 2í de .julio, de-1962, a horas-18,• éñ 
mi escritorio CaáéroS 1856, remataré.. SlN BA-' 
SE una cocina fdardá “BoMeG” de 3 horna
das, én poder del-.señor Florentino' Peña, db- 
pilQlyida letE .PeUégrini' 640, -.altos, -dpiídé 'píte'-

Efrain Racioppi
■ e) 23 al 25|7|62.

N’ 11708 — Por: EFRA1Ñ RACIÓÉPI 
' • rematé judicial

Uiiá Cocíná Miares "DOMeC* ’ y 2 darráfas 
p|10 Kilogramos — ÉASE„$ á.4éá rri|Hi' 

El día 2 cíe Agosto de 1962,. á Horas 18, én 
mi escritorio Caseros 1856, Salta retrtataré coñ 
lo. base de ? 3.468.— -m|ñ., tina Codiña marca1 
“DQMFiC”, Mod. S 3 MJ,. Ñ9’ 267033 dé 3 hor- 
nall.ás, horno -y parrilla y 2 garrafas mea, 
“Vestal”, Mod. N-’ C-10, para 10 kilogramos, 
M-9-1 en poder de la autora- dalle .España- 654, 
Salta, donde pueden ser revisados.— Si trans
curridos 15. minutos- de'-espera-mo’hub’iéráy polr-~ 
toles la prenda saldrá nuevamente a la-subas
ta pero estaTez' SIN BÁSE.— Ordena- el Se
ñor. Juez .de Paz Letrado Ñ’ 3:— Jificib: E. 
P "Moschetti S.Á.” vs. Avila Juan Garios-.'— 
íSlxpte. N’ S‘.588|962.— Seña 30%.— Comisión 
de . ley a cargo'del-comprador — EdiCtós íidi' 
3 días “Boletín Oficial” y. “EÍ- Tribüho”.

e) 33 al.26|7|62 

do ser. feviéa'da.’— ■ Sé'ña 80%'.:— Ordena el 
Señor Juez de Primera instancia en lo C. y 
C. 4a. • Nominación.— Juicio: Prep. .Vía Eje-, 
cutiva: “Moschetti S.A. vs. Nádra. Beatriz 
Chande.”! Expíe. N" 26.580|961_— Edictos por 3 
días “BolCjíín Oficial” y “El Tribuno”.— Co
misión dé ley a cargo del • comprador.

e) 23 al 25|7|62

N9 ‘11698 — Por: JOSE ALBERTO 
CORNEJO — JUDICIAL — MÁQUI

NAS DESCOSER — SIN BÁSE. ..
El día 25 de Jüíió dé 1962, a las 17 

y 30 hórás, én Deán Funes 169, Ciudad; 
Remataré SIN BASE, tres máquinas de 
coser, marca “Mariscal”, las que se en- 
ciferitrán "en ‘poder del sus'cripto, donde 
pueden revisarse.— En el acto -de rema 
té el ‘3r0 ojo saldó ál aprobarse la Subas 
cútivo — jfclihbs Río de lá-Plata S. A- 
tá.— Ordeña Sr. Júéz de 1» Instancia 
2» Nominación C. ,y ’C., en juicio: “Eje 
vs. José Cárlós Mora, Expíe. Ñ9 -3'0.328j' 
61”.— Comisión c] comprador.— Edic-’ 
tos por 5 días eñ Éolétíñ Oficial y Fo
ro Sálteño y por 2 díás en Él Iñtrañsi-:' 
gente. • • ; .-. .

Jóse Alberto Cornejo
, «)jo al 26|7|62.‘

N’ 1169Í5 —‘Por: Migu6i A. 'Galló Castellanos 
ÍUDICIAL .

CUOTAS SOCIALES
El á,Ó dé ‘Julio dé 1962, a Hs. .16,30, éh Sar

miento 548, Ciudad; rematare SIN BASE laa 
216 cuotas sbcial'es .de $ 1.000.—, m|n. c|u. 
qué don. JORGE HORACIO VARELA tiene 
en “MÁpSLERMÁ S...R.L.” las que se ano
tad á- Fijo: 811, As, 4480; deí Libro 29 de Con
tratos Sociales.—■ Su actividad es lá explota
ción de’ maderas, sú industrialización y co
mercialización y materiales de construcción. 
En él acto 30%-de señal a cta...de precio. — 
Comisión á cargó conipfádbr.— Éálctós 3 días 
en Bólétíri - Ó'fíclál y El -Intransigente,— Órde-' 
ne Sr. Juez der Irá. Inst. C. y C. 3ra.; Nóm. 
en Juicio: "CIFRE y Cía. ys. Jorge Horacio. 

. VARÉLÁ — Émbt Prev. (hoj' Ejecutivo).
; • . ' é) 25 al 30¡7|62 

N’ 118.96 " Peri; Migüai A, Gallo' Castellanos 
JU.DlólAL.. ,

OUÓTÁS g‘O‘CIÁ'LE§
El . 8Tf de Julio dé ’i9'6'2, á há,. láj éíi Saí- 

mieiito' 54’8/ Ciudad, fémsítáí’é &*Ñ  ÍÍÁSE las 
80 cuotas sdciáléá dé $ Í.OOO*. — m|n. é|u.v que 
dolí- Garlos' .María Solef tiéñe' éñ‘ lá' razón: ao= 
cial- “SOLER y SARAVIÁ .S..R.L.,”,. las ..qií.e 
se anotan a Filó, 43; As. 3^60, del Libro 28 de 
Cohtiratos‘ StíóialéA—• SU actividad es lá explo
tación*  de tíaft-ácás y ánexoé; — Eh él atító 
30% Seña' á cueiita' preció,—' Comisión’ á cargo 
comprador.—Edidtbs 3 días en Boléfín O- 
fletal y‘ El intransigente.— Ordena Sr. Juez 
de 1ra, Inst. C._ y C. 4ta. Ñóm’ en juicio: 
“RUSSO, Arfa’ Moñta’gná dé vá, SOLER? Car
los María- —* Ejecutivo1’,

. e) 28 al 30‘i7|62‘

N’ 11693', — Éór: ÁRTÜRÓ SALVA* ' 
' TIÉRÉÁ JUDICIAL—

El díá" 27 de-Julio de 1962'á hofás 17, 
eü el escritorio’: Sueños Aires 12,*  de es 
tft éitídád; Ééñiáiáre. SIÑ BASE, ál trie 
Jof pb'Stbf’, ,Üfiá fnáqiiiña' eléctrica para 
fabricar gáiiefifás, Pat. S. Camparo, lá 
qtiejsé éñcüéñtrá éñ'pptfer'de María V,. 
Portócál'a de' Élé'tfi,. depositaría judicial^ 
y- dp'ñííéíiiad^ $ Ñ9' Ésta’

....: ’ • PAG. 2613

ciudad.—. Seña en el acto ’ el 30,o|ó. al • 
cuenta del precio de venta.— Ordena Sr.-. 
Juez de l’.Inst. .49 Nóm. en lo. ,C. y C-.. 
en autos: Gobierno de la Provincia-vs-. 
Portocala y Cía. S.R.L.— Ordinario— 
Cobro de Pesos.— Comisión a cargo del., 
comprador.— Edíc,tó‘s • 5-días en .Boletín 
Oficial y El Intransigente.

, Arturó Salvatierra ■
e) 20 al 26J7J62-.

•Np 11685 A- Por : Miguel A. 'Gallo
CastelÜaños — Judicial!'— .Inmueble ’> ■■ ’ 

, .. éh Métan. , : ■ •
.EL 13. DE AGOSTO DE 1962,-‘a W 

17, en: Sarmiento 548, Ciudad, remataré 
CON- BASE de-$*'32 .499,99 ‘mlir.'/équiva'- '• 
lentes a las 2|3 partes de-'su valor ‘fiácái- 
;reducida un 25 por cién.to¡ el inmue- “ 
ble ‘ubicado 'en- Metán' désigñá'do •com'ó'J 
lote 14 el' que por .títulos. r‘eg;' ’a ‘ Tlió *'  
228, As. 4 .deL Libró-T2.dé Rk R jMe-';. 
táñ, corresponde á Don.‘‘Ramón-'. C'rúz .j 
N-.- Catastral:-Part. 2524; Sec/Bj.■*M'aní.-' !. 
16, Pare. 3-. En el actoi^O pór’'cienfd‘... 
sena a .cuenta, precio.- Cómisiop cargó" 
comprador-.- Edictos' 15 días i’eií.‘B. ■ Ófi- 
cial -y ’F.;..Sálteño y por 3 en 
sigente-. . Ordena- .-Sr-, Juez--l’a.-‘-:Inst.- Cl."’' 
y C.,3a. Nominación-; én juicio: “ARTAS;;?. 
Nicolás Vicente vs; Ramón, ‘ CRUZ ~-:’ 
Ej.ec;...pot'. hbri-drarios -eñ- ‘-jüi’cid Núrné”- ' 
ro 22234|6C¡A, Expte; 23552I61Í j'

\e) j9-7 ál-8^^62 A

N9 11667 — Por: José*  Aibert-o. 
JUDICIAL H- INMUEBLE ÉN ÉSTA 

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 EJE. $ 23.3.33,33 m|n;. 
el (iñíñuebie ubicado én cálle Urquiza . 
N’ 983 de ésta Ciudad, con ¡medidas y 
linderos (Jue íé acuerda sú TITULÓ ré- . 
gistrádo a folio 112. ási'erit-o 3 del. libro 
226 de R.- I. Cápitaí: Catastro'2176".'=■ 
Valoi*  fiscal $ 35.000’mjn; En eí acto"'.' 
del remate el .30' por ciento saldo una 
vez aprobada ’a súbástá, . urdéña; Sr. - 

’Jueá de Ira. Instancia' Irá. Nominación ‘ 
:C. y C., én1 juicio:'“Ejecutivo — .ÁL*  - 
TÓS -HORNOS GÜEM'ES-S.- A. I. C. ‘ 
VS‘. DOMINÓO GERMINO; Expte. N9 ‘ 
42.254j62”. Comisión eje-omprador. E'dic? 
tos' por 15 díás en B, Oficial; 10’ én' 
Foró Sáltéño' y 5 en’ Él .intransigente;

A) aJ 6—8—62 . .

N9 11654 — Por:. JÓSE ALBERTO 
CORNEJO — JUDICIAL — INMUE

BLE ÉÑ ESTÁ CIUDAD —
BASÉ $ 450.OÓÓ.— m|n(-

El día 7 de Agosto de 1962j a las 17 
horas, en- Deán Funes 169, Ciudad, -Re" 
mataré, coñ' BASE dé $ 450.000.-k-’ m|n.y 
el inmueble*  ubicado en calle Alvárádó' 
N9 2162-entte. las'dé Talcahuaho y Ola’ 
varria. coñ medidas y linderos qú.e N' 
acuerda' su Título registrado a folió 340' ■ 
asiento 1 del libró 63 R.. I; Capital. — 
Catastro’ ÑA 11,.212.^ Yaiór Fiscal • 
|2,0®<^ Eri el acto del Lepiate' ei gQ n

* v Wj___
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o|o, sardo una vez aprobada la subasta, reas 4,554 metros 75..decímetros cuadra 
Ordena Sr. Juez dé 1» Instancia 49 N9-

' urinación C. y C., en, juicio: “Ejecuti
vo — Julio De Zuani vs. Humberto D’ 
Angelis y Marta E. T. de D’Angelis. 
Expte.* 1 2 * N9 26.991(62”. Comisión' c|coni-

El Tipal .de. Secar Simino: Al Este Río 
San Francisco y,al Oeste, finca Da Can
delaria, según Tituló-registrado a folio 
269 asiento 1 del lib'ro 22 de R.. I. Órán. en pUnes 169, Remataré con BA- 
Catastro N9 503 — Valor .Fiscal $ 
3.360.000.— : ' A
BÁSE. DE VENTA |$ 2.306.666.66 im|n.

4) Lote en Pueblo de’ Pichanal, desig 
nado con el Ñ9 269,. limitando al Norte, 
Este y Sud con calles Públicas y Oeste

' ' Según Título registrado a

Orán— Catastro N9'469.— Valor Fis
cal $. 143.000.— ■
BASE DE VENTA $ 47.666.66 em|n.

5) Lote en Pueblo de Pichanal, con ' 
superficie de 1.040 iiits2., limitando al 
Sud calle Pública;. Al; Este .lote 271;. Al

. , , ._____... .. .......„___ _ ' Oeste lote. 279 y a! Norte parte del lote
criptas al folio 157 asiento 1 Libro 144 . N9 249 y lote. Ñ9 250. S'egún'Título re 
R. I. Capital.*— En el acto del remate gistrado a folio' 281 asiento 1 del libro 
30. ojo. del precio-.de venta y a cuenta 22 de R. I. Orán..—!-Catastro' N9 469, n 
del mismo.— Comisión de arancel a car 'Valor Fiscal $ 143.000.— . 
go de* comprador. --------- 1 -----------

Intransigente y Boletín Oficial 15 pu 
blicaciones.

MARTIN LEGUIZAMON.
• ej 16|7 al '3|8|62

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 Orán, sobre el Río 
Colorado,— Según mensura limita: Al

•Norte Río Colorado; Al Sud, con terre ____ „
nos que son o fueron de Servati y la. Al Este cálle Lamadrid y ai Oeste ca- 
Estancia Cadillál de Francisco Térro- ---- - - - 
nes; Al Naciente Finca Hospital y Sa* • 

. ladillo dé Suc. Flores y Oeste Estancia 
de Julio Bracamonte-y Río San Fran
cisco, con Superficie de 3.860 Hectáreas 
4.684 mts. 19 decímetros cuadrados, se 
gún Título, registrado a folio 146 aslen

■ to 13 del libro 19 de R. I. dé Orán.— 
Catastro N9 503 — • Valor'Fiscal $ 
3.460.000.—
BASE DE VENTA $ 2.306.666.66 m|ti;

2) Finca denominada "Satizalito”,. ubi „   ,____.   
cada en Partido de Río'Colorado, Dpto.' tásfro Ñ9 471’. Valor Fiscal $ 268.,000.—
de Oran.— Limita: Ai 'Norte fincas Ca BASE DE VENTA 178.666.66'm(h.; 
dillal y Tipal; Al Sud, con herederos de En el acto del remate el o. los'cpmpra 
Justiniano Cortez y. Suc. Flores; Este dores .entregarán .el Veihté por ciento 
Río^San 'Francisco y al Oeste finca El de seña á cuenta -del .preció, ,el‘ saldo 

con. Superficie' dg 560. HectiV' w vez probada,‘la, subasta jot-él

' prador.— Edictos por 15 días én Bole
tín Oficia! y Foro Sálteño y 3 días en 
El Intransigente. ;

José Alberto Cornejo .. 
“ 4 ' e) 16(7 al 3|8|62.

Juez de la causa.¡— Ordena Sr. Juez de- 
l9 .Instancia l9 Nominación C. y C.' en 
juicio :-“Ejecutivo -— Mazzoccone' y De 
Tomasso S. R. L. ys. Manuel Flores -y 
Otros, Expte. Ñ9 42.270|62.

Edictos por 30 días en Boletín Ofi
cial y-Foro Salteño y 10 días- en El In 
transigente. ->

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

N9 11640 Por: JOSE ALBERTO*  
CORNEJO — JUDICIAL —. MITAD 

INDIVISA — BASE $ .82.000.— '
El día 3 de Agosto pro. a las 17 hs.,.

SE de $ 82.000.— m|n., la. mitad indi- -'
■ visa q'ue le corresponde al Sr. Luis Ma  

ría de la Vega, sobre e! inmueble ubi
cado en calle Catamarca N9 171 de esta 
Ciudad, con las medidas y linderos que 
le acuerda su Título registrado a folio 
434 asiento 5 del libro 10 de R. I. Ca
pital.— Catastro. 5047.. Valor .Fiscal $ _

*

■ 123.000.— En el acto del remate el 30 
ojo, saldo al aprobarse la subasta.— Or 
dena.Sr. Juez de l9 Instancia 49 Nomi-, 
nación C. y C., en .juicio: ('Ejecutivo 
— Agustín Pérez Alsina vs. Luis Ma
ría de la Vega, Expte. N9 26.180|61”.— 
Comisión c]comprador.— Edictos por 15 . 
días én Boletín Oficial; 12 en Foro Sal ; 
teño y 3 en El Intransigente.
... . e) 13|7 al 2|§¡62. J

N9 11648 ^-.Por: MARTIN LEGUIZA 
MON — JUDICIAL '—; Inmueble en 
Esta Ciudad: San- Juan- Ñ9 1756, Entre 
Moldes 'y Chacabuco — BASE $ 50.000.

El. 6 de Agosto p. a las 17 hóras; en 
mi escritorio Alberdi N9 323, por orden 
del-.Sr.- Juez de- Primera Instancia en 

‘lo C. y C. Segunda Nominación en jui- ■ 
ció Ejecución Hipotecaria Aurelio Ró- ■ 
dríguez Morales vs. Néstor López, ex- ■ lote 249.—_ 
pediente N9 30803(62, Remataré don la ' folió 275 asiento, ! de| libro 2T de R^_I 
BASE de Cincuenta,Mil Pesos el inmue ~ 
ble ubicado en' esta ciudad, calle San 
Juan -N9-1756, en terreno de una super
ficie de 285 mts2. aproximadamente (10 ' 
x 28.50, mts.).— Catastro 15567.— Cir 
cunscripción l9, Sección F. Manzana

■ 32b, Parcela 9,— Límites en títulos ins

dq's, según Título registrado, a. folio. 2631- 
264 asiento 1 del libró 22 de R/ I'. O.rán, 
Catastro N9 1896— Valor Fiscal $ 
112.000..— .' | ‘ '■ '

' BASE DE VENTA •$ 74.666.66 m|n.'.
3) Finca denominada “Saladillo”, ubi

cada en el Partido de' Río Colorado, De 
parlamento de Oráni— Limita: Al Ñor 
te, finca “Aujpñes”'de Bunge y Born y 
Paso de' La Candelaria; Al Sud, finca

En el acto del remate gistrado a folio' 281 asiento 1 del libro
.. ... ...i t> t 'Mí AM

BASE DE VENTA; $ 47.666,66 m|n.
6) Inmueble ubicado, en Ciudad de, 

Oran, denominado “Chacrita”, cbmpues 
to de 3 lotes con casal— Mide 129 mts.. 
de frente s(caile 9 de Julio por 53.30 
mts. de fondo, limita:- A1‘Norte propie 
dad'. de. herederos Pizarro y Eustaquia 
Burgos de Aguirre; Ál.. Sud calle-9 de 
Julio; Al Éste calle 20 de Febrero y al 
Oeste calle Vicente üriburü, según Tí*  . Bpuuw
'tulo registrado a folio? 287 • asiento 1 del archivado'bajo N’ 1525, con ios N’s. 1,-2, 8 y'' ‘ “ ' ' _ . -- . f _ ....... ... . . .

LOTE 1, Pare. *8,'  ‘Catastro 22468

JUDICIAL

CAPITAL

N9 11641 — JUDICIAL — Por: AL-' 
BERTO CORNEJO — VALIOSOS 
INMUEBLES EN DEPARTAMEN
TO' DE ORAN — BASES INFIMAS.

El día 30 de Agosto de 1962, a las 18 
horas, en mi escritorio: Deán Funes libro 22 de R.. .1, Qrán.-v- Catastro • N9 • . . ........... .. . . ..... .....
"" " " “ ’ ‘ 472.—Valor Fiscal $ i253'.000.—*'  . '

LASE DE VENIA $ lOb.OOó.OO m|n. Catastro 22465; LOTE 9, Pare. 9, Catastro 2246,6 
7) Inmueble denominado' Manzana 3 . En ese orden los lotes serán, vendidos con las ¡ 

ó Casa y Curtiembre,; Ubicado- en Citt? —- ■*--  « - — ■ - -- -
dad de Oran.* — Mide, ¡129 mts. dg cada 
.lado más o menos, con superficie de' ■ 
una cuadra cuadrada, limita-al. Norte ca ' 
lie Moro • Díaz; Al -Sud cálle Dorrego;

N?'1.1'634 — Pht'i Miguel A. Galle Castellanos 
‘

Lotes de Tórrénos en Partido Velarde 
CAPITAL Ói ’

El 8 de Agosto de 1962, a hs. 17, en’-. Sar- ■ 1 
miento 548, Cudad, remataré CON BASE.equl- ; z 
valente a las 2|S partes de sus résp. valores 
fiscales, cuatro lotes de terrenos ubicados en 
el Part. de Velarde, Dpto. Capital, los 'que ( 
por' títulos reg. a Fli’o. 469, As. 1 del- Libro 
144 R,_I. Capital, le corresponde al deihan- ' 

. dado.— Dichos lo-tes están designados s|plano
r

9 y sellos 'individualiza del siguiente. modo:

lie 20 de- Febrgrp, según Título regís*  ■ 
tradp a folio 293 asiento .1- del libro 22 
de R. I. Oran.— Catastro'N’ 470 .' Valor 
Fiscal $ 670.000.“— ,
BASE DÉ .VENTA $ 223.333,33 m(n.

8) • Inmueble denominado. “Chacra’*,  
ubicado en; Ciudad .de Oran, con supet. 
ficie de 97.23P.74 metros cuadrados,' Ut 
brea ,de calles, compuesto por las., man- " 
zanas Ños. 14, 1.5, 39, 40, 56 y .'57. .Se*  ' 
g'ún. Tituló registrado á '.folio 299 asi.en- 
to í del libro 22 de R. I. Orán.--. Ca-

.;Parc, 9 ____ _ ___ __
Catastro 22465; LOTE 9, Paro. 9, Catastro 22460

siguiehtes bases: $ 4.66S-.66 m|n!¡ $ 3'.333.32 
m|n.; ? 2.666.'66 m|n, y ? 2Í666.66

• Superficie de los miamos: 1.631.47 mtá3.;
1.125 mts2. 969 mts2.’ y 1,001.50 mts2.— ,!Sn 
el acto 20% de Sefla a cuenta de precio de 
compra,—- Comisión a cargo del comprador.— 
Ordena Sr. Juez de Paz Letrado N’ 3, en jui
cio.: “PEREDA Daniel vb, ZIGARAN -MARZA- 

' RI, Humberto José” — Prep. Vía Ejecutiva,
■ . . ' • e) 13|7 ál 2I8¡62

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

“EL TRANSITO», en Cafayate — ' i 
BASE $ 2.993,333.32 M|N.

El día Jueves 23 de-Ag‘oáto-de-4-962, •- 
a las 18 horas, en mi escritorio de Re*  , 
mates, calle Buenos Aires' 80, j Oficina 
8, de esta, ciudad, por disposición- del 
,Sr. Juez de l9 Inst. en lo' C. y C. de 
49 Nominación, en autos :■ Ejecutivo — 
“Carlos Mard’ones y Cía. vs, Francisco ' ¡ 
'Maiiu.el Alberto..Co’l y “Otros”,, Expte, .'; 
,Ñ’ 26ftwtwí Wft- BASE-
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$.2.993.-333.32 m|n. (Dos Millones No 
yeciéritos Noventa y Tres Mil Trescien 
tos Treinta y Tres Pesos con 32(00 Mo 

.neda 'Nacional), «1 inmueble rural de
nominado “Él Tránsito1”, ubicado en -ei 
Departamento de Cafayate, con una su 
perficie de- 1.567 Has. 91 áreas*  y 6,4 
centiáreás, más o menos, .comprendido 

z dentro de los siguientes; límites genera 
les: al 'Norte Río Chuscha.; al Este Río 
Santa María; aÉSüd Río Lorohuasi y 
al Oeste' con la propiedad de Wenses- 
lao Plaza.— El "mencionado inmueble 
le corresponde a los demandados según 
título”que se registra al folio'*  301 
Asiento 337 del Libro “C” de Cafayate 
y figura catas’trado■ con el N9 776.— La 
adjudicación en'la subasta’será al me
jor postor, dinero de contado, debiendo 
abonarse en ei actp el 30 o|o del precio 
Como seña a .cuenta.de la compra, más 
la ' comisión de arancel;' el saldo a la 
aprobación judicial »dél Rematé.— Infor 
mes: al suscrito’ Martiliero en Bs. As. 
80..—, Of. 8.— Edictos: 30 días en el 

, Boletín Oficial y diario El Tribuno.— 
Salta; 6 de Julio' de 1962.— José Mar-

• tín ' Risso’ Patrón, Martiliero ‘ Púbíicb. 
e) 11|7 al'23|8|62. ..

’ ' • i
N’ 11609 — Por: José Martín Risso Patrón 

JUDICIAL — Establecimiento Avícola y 
Granja — BÁSE $ 750.000 —

EL DIA LUNES 30 JÓB -JULIO DE 1902 A 
LAS 11 HORAS,-en. el “hall” del Ba'nco' Pl”. 
vincial de Salta, calle España -625 dé esta 
ciudad, por disposición, .del Sr, -Juez de Ira. . 
Inst. en lo C. y C. de 1ra. Nominación'en au
tos: Ejecución Hipotecaria — “BANCO PRO-: 
VINCIAL DE SALTA v. RAMONA BERNAR
DINA '.SPAVENTA- -DE C0RA1TA” — Expte 
N*'  41.362|61, REMATARE con BASE' DE $ 
750.000,— m|n, (SETECIENTOS CINCUEN
TA MIL PESOS M|NACIONAL), al mejor pos
tor, e! ’ inmueble correspondiente al Estableo 
miento, Avícola y Granja, - denominado “Sais. 
Ramón", ubicado en la margen Sud del río. 
Arias" (caminó a' Atocha.), Partido de VelardQ 

. deptq, ,d.e. La .Capital, .con. todo lo - plantado.
coleado y edificado, ?dentro de las siguientes 
medidas y límites: 240.65 <m., de N. a S. y 223 
m. de S. a O. lo que hace una extensión total 
de 5 JTas 31665 rti2., más ó menos, limitando 
por el N. y O -con terrenos de Casimiro Uri- 
buru; E. p'oviedad de Mercedes Uribu-u y 
por él Súd con -camino, público. GRAVAME
NES: Ver Libros' respectivos eñ lá D G. de 
Inmuebles y fojas 25|26. del expedienté de este 
juicio.—> El mencionado iñmueb’e '’e' corres
ponde a ,1a Sra. Ramona Bernardina Spaventa 
dq . .Co'raitá, .según Título 'qué se registra al 
to. 16V — Asiento S — Libro 91 del R.í. de 
La Capital.-y figura catastrado con el N’- 2244. 
El adjudicatario abonará en el acto del Re
mate el 30% del precio comtf seña a cta. del 
mismo, más la comisión -de arancel, debiendo 
cancelar el saldo a ’a aprobación .'iirTcia il
la .subasta,— Edicto- 1,5- días en <-l Bo'm-íii 
Ol'ic’al y diario. El Tribuno.— SALTA 3 , d--- 
iul’o.dó 1.-B62.— José Martín Risso Patrón — 
Martiliero público.

el. 10 ni. 30-7-62

N« 1160,6 Por: ADOLFO Á. SYLVÉS^ER
< JUDICIAL • '

Derechos y- Accioriés .— BA;SE $ 1.500.—"
EÍ día 22 de -Agostó de 1962 a horas 18, én 

Caseros 374 de ésta- Ciudad, venderé-• con'lá 
base dp $•' T.50O.—-} paite, propo’réínñ.'il del va
lor. de • las. 2|3 partes dé- la valuación fiscal 
del-total del inmueble,-'los derechos y acc"ones 
que-■ correspondan a doña Aüreá Chi'iguay-

Guerra, sobré la -finca “La Candelárifi”. ubi
cada en- Coronel Moldes, Dpto. -La Viña' -de 
es‘a Provincia, con. títulos al folio 481, asi ri
to 1 del Libio 3 R.I., Catastro N’ 2(14.— El 
comprador abonará el 30%. dé seña y a'cuen
ta compra.— Comisión Ley a cargo compra
dor.— Ordena el Sr. Juez de Paz Letrado N" 
2 en juicio N*  3961 "Ordinario — Cobro de 
Pesos — Candela'.io Ignacio Guerra vs. Aurea 
Chiliguay Guerra”.— Edictos: 30 -días en Bo
letín Oficial y Foro Salteño y 1 día en Él In
transigente *
ADOLFO Á. SYLVESTER — Mart. Público. 

’ e) 10|7 al 22|S',G2.

N'-’ 11605 — Por: Miguel A. Gallo Carelianos
l ’ JUDICIAL

Inmueble en Cerrillos •
El 26 de Agosto de 1962, a hs, 17, en Sar

miento 548, Ciudad, remataré CON' BASE de 
$ 2.000.— m|ñ_, importé equivalente a las 2|3 
partes de ’su valor fiscal el inntueble ubicádo 
en Cerrillos -con freñte a cal e Mitre entre dos 
calles sin nombres designado como lote 10 
del plaño 184 con superficie de 608 mts2. Ca
tastro N’ 2133 Títulos a Flio. 279, As. 1 del 
Libro 10- R.I. dé Cerrillos.— En el acto 30% 
seña a cta. precio.—, Comisión á cargo com
prador.:— 'Edictos .30. días én B._ Oficiql y Fo
ro Salteño y por tres en El Intransigente.— 
Ordena Sr. Juez de Paz Letrado N’ -I, en jui
cio: “Prep, Vía Ejecutiva — T'oia, Angel y 
Cía. vs. Antonio Marcial, Chuchuy.”

‘ - ’ ’ ( '' é). 10|7 al 22|8l62.

Ñ’ 11604 — Por: Miguel A. "Gallo Castellanos .
’- ' ~ . JUDICIAL

. . Derechos y Acciones .
El 3 dq Agosto de 1962, a hs. 17, én Sar

miento ’ 548, "Ciudad, remataré CON BASE de 
5 1.000.— iñ|n., importe equivalente a las 2¡3 - 
partes de su valor. fiscal, los derechos y -ac- 

■ r'ones emergentes de la promesa de venta, 
qne tiene el demandado -sobre el inmueble 
ubicado -en esta ciudad y que sjplano archi
vado bajo N’ 719 -se lo designa como lote 12, 
do la.manz. 32. y cuyos títulos re registran-a 
Flio. ’8, Asiento 11 .del Libro ll .de Plome, 
sas de Ventas.— En elx acto 30% de seña a 
cuenta de precio.— Comisión cargo comprador.. 
Edictos 15 días en B. Oficial y Foro Sa’te- 
ño.—- Ordena Sr. Juez de Paz Letrado NQ 
2, en juicio: “Prep. Vía Ejecutiva ROMERO 
"'"Cesáreo vs. MIRANDA J. Luis é Hipólito, SA- 
ÑAÑJSRON. ■

• o) 10 al 3p|7|62.'

, N’ 11581 — P.or: Miguel A. Gallo Castellanos 
JUDICIAL

Inmueble: en Cafayate
; —Él'28 de Agostó do 1962, a hs. 17, en Sar

miento 548, Ciudad, • remataré CON BASE de 
$ 2.993.333.32 -m|n., importe1 equivalente a lai
dos terceras partes de su valor fi cal, los in
muebles denominados.. “EL , TRANSITO/ 
“San Isidro” conocidos actualmente ooñ él nom' 
ble “El Tránsito” Ubicado eñ las inmediacionns 
del. pueblo de Cafayate Dpto,, del mismo nom
bre, con exclusión de una fracción de tierra 
con todo lo edificado ubicada en el paraj-.- 
“San Isicl-o” de acuerdo a plano N'? 38" yj en-: 
exclusión también de otra fracción s|plano N 
37, con extensión y límites que le dán sus tí
tulos.— N.. Catastral: —Partida N’ 776.— TI-' 
TULOS inscriptos a Flio. 301, As. 337 del L; 
bro C de Tít.-'de Cafayate.— En el acto 30% 
seña a cúenta de precio.— Comisión a carg-i- 
del comprador.— Edictos 30 días en -B. Oficial 
y Fofo Salteño y’ por cinco en El Intransi
gente.— Ordena Sr..-Juez de. ira. Instancia en 
lo C. y C, Ira. Nom. en juicio:. ' Ivlaggipir t-, 
Juan vs. Mosca, Adolfo. ’Colí do Mosca Luisa 
y Bartoletti, Luis -— Ejecutivo’.

....................  . ei 517 ai ’ao's’r.?

Np 11543 — Por; Carlos L. González 
. Rigau (De la Corporación dé Martilie
ros). — Judicial — Acciones, y Derechos

El día'14 de agosto de-1962 a horas' 
18.00 en mi escritorio de remates sito 
en S. del Estero N9 655 de está, ciudad, 
por'disposición del Sr. Juez en lo C. y 
C. de 2da.' Nominación, en autos'; Eje- ' 
cución Hipotecaria “ÁíA-RIA MEI.T • '■: 
V'DA. DE BÓMBE1.LI vs. JOSE DUT •' • 
VAL GARCIA” Expte. N9 '30.343|61, 
Remataré los derechos y 'acciones del de
mandado sobre las fincas que a Conti
nuación, se. detallan. co'n Base’de las 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 Libro “É” '. 
de. Anta, catastro 418 — Finca “-PO:*'  
TRERO” hoy “ROSALES” y' ‘Finca / -. 
“CHAÑAR POZO’- ubicadas en'el tíaf- ■ 
/ido' de San José de Orqüera Departa-. 1 
‘mentó Metan, Títulos inscriptos al foli'o ■ 
205 asiento 325 del Libro “F” de Me- 
tán, catastros 712 y 713. - BASES: 1
$ 149.333.32 (CIENTO CUARENTA Y ■ .- 
NUEVE MIL TRESCIENTOS TRE-IN- '' . 
TA Y 'TRES CON TREINTA.Y.DOS • 
CENTAVOS) $, 174.000.00 (CIENTO • 
SETENTA Y-CUATRO Mil. PESOS) - . 
y $ 40.000.00- (CUARENTA MIL. ?(£•-• 
•SOS) respectivamente — Seña; 3(1. por 
ciento a cuenta de preció-y comisión de 
arancel en el acto-del remate — SAL
DO : una • vez- - aprobada la subasta — 
EDICTOS: 30 .días .en el Boletín Ofi
cial y Foro-Salte.ño,. 3 días en El Tri- . 

■buno y 5 dias en El Intransigente —
Salta, 28 de ¡un-io de 1962. CARLOS L. 
GONZALEZ RIGAU ^- Martiliero Pú- "V:

~ blico. ' ' i ir
■ . ■ e) 29—.6 al,T0—8—62 --A-

N-p 11492 — Por; José, Alberto Cornejo '■ 
, Judicial ’■ .

.Inmueble en Colonia Santa-Rosa - ■.
El día 10 de agosto próximo. a las 1'7 • 

horas, en Deán'Funes 169 — Remataré;' ’ 
con 'BASE DE,' $• 333.333..32: mjn., ,el, iii- ’. 
mueble ubicado en Colonia- ¡Santa ,Rosa, ■ 

■’ departamento de Orán de-ésta' 'Pr-ovin-. 1 
cía,'.que fue’’ parte integrante'de la fin-' ’ 

' ca “La Tóma”, según tituló' registrado ’ 
a folio 114 asjento 3 del libro.,2,je,,R,^‘,_t 
I. de Orán. .Catastro 2512 Valor fís- ' . 
cal $ 500.000. En. el acto del remate el 
30 pór ciento,, saldó jál^aprobarse, lá' su- 
Jiasta.. • Ordeña 'Sr,_'Júez^ je, j'ra,.Justan-. 
cia 4a. Nominación C. y C. en juicio: 
“Ejecutivo — PERFECTO OTERO:. 
VS. 'JOSE ANTONIO PARDO, Expe- 
diente N9 26.905—62. Comisión c| com- . 
piador1. Edictos por 30 días en Bolee . 
tín Oficial y Foro Salteño y 5 en EL : 
Intransigente. * .

- ' e) 27—6 al 8—8—62'. .

N9 11484 — Pór: Arturo-'Salvatierra — 
JUDICIAL. ' • ' :

El dia 20 dé agosto de 1962 'á horas • 
17, en el escritorio: Buenos Aires-12;-dé- i 
esta ciudad, remataré con -la BASE .dé ' 
$ 43.333.-33 m[n.,, equivalente a las dos 
terceras jpartes de su valuación fiscal, la 
parcela í”. a”, de la manzana 27, plano 
N9 f, medidas y colindaciones: Norte,..

cuenta.de
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treinta: días a -interesados en juicio posesión 
treintañal solicitada por ADELA RUE JA,. DE 
1BARRA, del. inmueble.-ubi c’adó en el paraje . 
denominado’ Carril ■ de Abajo, pueblo de 'Poro-.'- 
nel Mpldés, Dpto..: de La. Viña, pr.ovlncia de: 
Salta, y siendo sus límites: al Norte con pro-- 
piedad de Benito Lajad en uná Jongitud de . 
19,40 mts.; ál peste con propiedad de.Fernán! . 
do Guerra, en úna longitud de .50,74 mis:

calle Álém, cóh -38 metros 4 ¿entíme-'.. • N9 ííói'S CITACION.:— El D.r-,

y ¿yenjio $omiiia9(09ii ppr. bg WW&B .

.tros; Sud, parcela• 1”, 6” ,‘coh 37 metros. Rafael ‘Angel Figuéroá-, .Juez de U Iris 
’ 20 centímetros’ y( callé Yrigoyen con 64 tanda y - 4’ Nominación en Jo Civil y .
metros- 20’ centímetros; Estej-'cialle Bel- Comercial,.en. el juicio: “Domínguez En’ 
grano con 58'metros 20 centímetrps y rique',.’Edgardó‘y E’va Graciela Cprba;’ 
parcela 1”;Ó”, y 2 .con 38 metros 55 cen lán de-Domínguez:— Tutela del menor 
tímeteos y al-Oeste, con caHe?-con 100’- César'.’ Eduardo Barrioñuevo”,-ha dicta- ' do Guerra> en una longitud de ;go>74 mts.; al . 
metros 20 centímetros'.— Sup, 5170‘me- . do-la siguiente-providencia: “Salta,'Ma . Sua co?1 can¿ ai Mp.tgdP.ro en uiia longitud 
tros con 85 decímetros. cuadrado^.:— Tí yo-28 deí 1962.’-L-. Por presentado, parte 
tulo folio.99 asiento 2 libro 2.— R- I- y .constituido , domicilio.. Cítese .a Don 
San Antonio’de los. Cobres.-r- Catastro- Isidro Barrionuevo y a Doña'Aurora 
N.’ 252.— Manzana 27 —Parcela 1.-— 'Beatriz Gorbalán, por. edictos que se pu‘ 
Seña eh el acto 20-p|o a cuenta del pre blica’rán por veinte días en- los' diarios 
ció dé ¿venta.—- Acto continuo remata- Boletín Óficiár y Foro Salteñó,. para que, 
,ré Sin Base al mejor postor, un Com
binado’, de’ pié marca “Franklin”, con

.cambiador automático, ambas'.corrientes 
. y -1 juego de jardín en hierro forjado, 

compuesto-, de 4 sillones .con sus re§pec 
tivos almohadones y 1 mesa pequeña, la 
que se-etlcuéntra. env'callé. Virgilió Te- 
dín N? 271,-én poder de Marta Láneri, 
depositaría- judicial.— .Comisión a cargó 
del comprador,—-Seña el 30 o|o a’cufen. 
ta de! precio.—

comparezcan a estar á derecho, bajo 
ápercibiriiiénto de nombrársele Defensor . 
de'¿ofició.-^ .Dése’intervención'a los Mi, '• 

■nisterios.iPúblicos-Lunes, miércoles 
y viernes, -para notificaciones eh S'ecre 
tari a,—‘'Rafael Angel Figuefóa”-.— Lo • 
que ;¿1 suscripto Secretáriojiiace saber ”.a’ 
sus' efectos-.—VM., Mogro .Moreno, ¿Sal-. 
tá; ■■ 28 de -Junio ¿de-1962... ’ ¡ • •. .■

.’é^ 11|7 ál-7|8i62.-: ■ 
„ _rr t____  - Ordena -Sr.’ Juez de”Ú:.. '■ ’
Inst;’ 5’ Nom. en ío'C. y ’C._ en autos:’ T ’ A.. :T .. .- >/■ ’ .
Pérsico, Migúel e Hijos4S.¡ ,R. L..v3,; :
Novo, Emilio -.Ejecutivo.- Edictos 30 . de-Segundii IJqmmar..
días Boletín-Oficial y Foro Salteñó y ‘c’°n ™ Je7^..dias a. Margar
3 pubíicaüohej’ El intransigente. / ' «tr B^nnert De Grot Trsza, emplazan;

r . e) '27|6 al’8I8I62 ' ’ dola a estar a- derecho, en el juicio -que
1 ' ‘ ‘ por'—Cobro de Pesos—-• le; sigue Doñ-

, Luis’ María., Lucas- Zambrano> Expte,
N9.3Ó,987|62, -bajo apercibimiento . de 
representarla el Señor Defensor. de Ati“ . 

.sefltés.> ’ -i ’ ■ ” ¿¿ ’'.-/
Salta, Junio .14 de 1962. •

Aníbal ÜrfibhiTi — Escribano ¿Secretario 
• ¿ • ¿”. : , e) -22|6 -al 25|7(62

dé 23.53 mts. y al. Este, .con calle--que lleva 
a la Estación de! Ferrocarril én una longitud- 
de 53.'33 mts.— Habilítase . la, feria deí fríes de . ’ 
enero. • ■ •

- SALTA, Diciembre 29 dé 1961 * ,
Agustín escalada yriondo éecrétario ' 

é) 1416 ál 3Ó|7l62:- '

N? 11409 — Posesión Treintañal.
'ít-E£ Señor Juez de Primera instancia C1 • 

til y Comercial, Tercera, . Nomihanfón,' cita 
por treinta días á interesados, en juicio pose- • 
BiÓfr treintañal solicitado por ALBERTO BA- '• 
ZAN, sobre inmueble ubicado en "el pueblo' 
El -Bordo, departamento de General Giiemes,- 
provincia dé Salta, con una, superficie de seis
cientos veinte metros cuadrados y compren
dido, dentro de .los .siguientes, limites: ál Ñor- .

.. te con propiedad’ de Rosa Vda. de pililo ¿n 
una longitud de .cuarenta 'metros ¡ aí’Oeste con * 

. calle, Beigrano en . una., longitud • -de"Quince 
metros con. cincuenta; . al Sud con propiedad • 
de’ Paula Roldán, en una longitud de cuaren
ta metros'y ál Este con propiedad dé. Da'-' 
río. F.'Arias, en taha longitud „ de quince me
tros con 'cincuenta,— ■

Habilítase ia feria del mes- de enero. , 
SALTA, Diciembre, 29'de 1961.

AGUSTIN ESCALADA XRIONDO - Secretario' 
. .. • '• -. . ej 14(6 al- 30(7(62, >.’ ■ N» 11470 ~ p&r¡ ARTURO .SALVATIERRA 

. ’ Judíela! “ Inmueble — BÁSE ? 1271333.33 m|n.
. —El día 8 !de agosto-de 1962 a hs. 17 eh mi 

escritorio -Buenos lÁires 12- de. esta • ciudad, 
remataré' con la base de ’$ 127.333.33 m|n. e- 

v quivalente, á las dos terceras .partes de sú va
luación -fiscal, 31 inmueble denominado “Al--, 
garrobal”, ubicado .en :el .partido, de- La Merced 
departamento - Cerrillos;, con derechos- ,.a 2 
lloras de agua por -mes, con una' aproximada 
de .9 hec.tá'reás, y cbn los límites que le dan 
sus títulos registrados, a, folios '465 y '105 a- 
sientos 496 y 1, de los libros ¡3L dé títulos?
V R, de I, dé 'Cerrillos, Nomenclatura' Ca-' 
i .. . ’. ’ ¿ ‘ .
acto a cuenta, del" precio: Ordena Sr.- Jue¿ de 
Ira. Inst. -2da.-Nom. én lo C. y C. en autos: 
Regulación de honorarios: del -Dr.. Merardo 
Cuéllar .en. el juicio sucesorio de Domingo Rov 
Mora le...— Exp. N’ 2070B|56.— Comisión.-á 
cargo del comprador. Edictos 3Ó días • en' Bo
letín Oficial y Foro Sálteño y 6 publicaciones 
E)J Intransigente! • ’ . - » - . ‘ •

■ . -a).26(6 al 6(8(63

' EDIÓTO DE QUIEBRA •" -,
:------- ————  ----- “ ■ I

N’; 11726 — .EDÍCTÓi ¿.' , '’.’-y- ¿ ' 
Juez eñ'lo" Civil y Gonietcial Segundé-No.» 

minación en 'Espediente Frigorífico Carhevq»- 
U. V./ '.¿¿ It S.Á.'.vs, Rencórét y Cía. íg ‘ “

•• .NB 1-1^443j—• Citación a- Jüició J -Su Quiebra posterga fecha de'junta dUA- 
. Cítase’.a D'óná Nora Elena -Cehanezuk 'creedores'que debía, celebrarse el .l’.''dé,&gosí 7 

¿u .¿....ñ.--, d- .j-.-LE-j ,to .próximo ¿para-eí 2'4¿ del mismo-mes yyañb; 
*">n de éstos edictos 'comparezca ante /ANIBAL URRIBARRI —. Escribaúó.fSediretárió

SECCION*  COMERCIÁIS ?

para¿que ‘dentrp del término de.publica
. , . . . ci.ón ¿_ ____ .’ .

tastrai "Partida N’..375, .Seña-el 30%-en’el e’áte Juzgado de- Primera'Instancia- eri-lo--
■ Ciyil .y-.-Córiiercial de ' Segunda ■Nómjna--, 
. ción al'juicio que le ¿ha promovido ’ D . ¿ -¡

Mauricio’-Si’mkin, bajó¿.apercibimieñto de - ’ - . . - ■¿■—y—------ -
nombrarle’.‘defensor. Salta, -Junio; 15 d^ • CESIÓN DE .CUOTAS SOCIÁLES 

. \1962.;—Áníbal; •Urribarri', .Secretario.'¿ ~ ‘
-' Aníbal Urribarri ¿ .-’

í. ’’ •’Escribano*Secrétário  ,
. . . ' e) .191’6 al 2|8|62,¿

e). 23 al 27¡7|62 ’ .

N’ 11741 a-'SaLóMÓN. M- PRaNCP’ 
TABACOS DEL NORTÉ Boé. dé ReSB. Lidá.1 

CE.SION.tDE; CUOTAS SOCIALES CON’ 
retiro.de UN .SOCIO

.Un. la ciudad 'de Salta, a los veinte díás del' ■
- inesAle julio:.de mil novecientos . sesenta y dos, . 

sé reúnen todos los actuales soplos -de "Salo! ,. 
món 'M.-Franco Tabacos del Norte Saciedad 
de Responsabilidad Limitada”- señores: doña ■ ' 
Vsther Tadjer. ‘de Franco, argentina úatúrali- 

, zada, viudad de' primeras (mínelas, ci-n dotnU 
cilio .en .cálle Caseros N’ '854; tngeíiiéro ,Al!ier--.-

CITACIONES ' A jÜiCÍÓ ,

N" 11625- —- CITACIÓN A JÜÍGXO..Í,,' 
El señor JüeZ de Paz- Letrado N’ 3 dé 

"la Ciudad de. Salta (cita-ai demandado;
BRUNO VERA aí*  juicio que'por desa
lojo, le’sigue don ENRIQUE GILIBER- • 
TI (Sucesión), (expedienté N9 235|62, 
bajo, apercibimiento de- designarse al.. 
señor' Defensor de Ausentes, a ’*la. ; au
diencia- .fijada, para el día CATORCE • 
DÉ-AGOSTO ’ PROXIMO A--HQRÁS 
DIEZ, 'bajo .apercibimiento - de tenerse 
por’ cierto los ‘hechos expuestos, . ■

■ Salta, :5 de juño de -Í962, .
■ ' ■ .Gustavo- .Gudind • .

Secretario
; • e) Í2—7 al’8==W2 .

. ' N’ .11965,— Eí .íüéz divii y, Oomertííái de -Se
gunda -Ronliiiacióii .cltá, á-RiSárdo .-Molina - por 
edicto!.,- qiie’Se-pübiidáfáil por-Buar’eiitá. díás en 
e> 'Boletín pfidiái y Foro Sálteño -y. pot cinco 
dias en ' EÍ IritranSigénte- a 'hacer yaler sus 

- derechos cómo aéréedor ’hipotecario 'éü él. jui- 
c\: .Llapüiy'Abrabam ,'Aref véí Donienichelii ___ ___ ________ _ __ ___ _____

• Olber'— Ejecútivp,,.-expedie'hte-frí..’ ,27.620/59, • to ■ Salomón ’ Franco, argentino^ naturalizado, ■ 
bajo ap.ercibimiélit’p dé.i dárdé por. cancelada casado, coñ .domicilió étf calle Entre Rtóa -N’'" 

, • la hipoteca ;Si. no ,1o Ihiciera. hástá el momento ' 329}. y don Pinhas Rahainín ' Tadjer, búlgaro, 
de firmarse lá escritura'- del 'bien raíz a subas-; casado, dp'h dpmicilip en calle Entre Ríes N’ 
ta’-se,-catastro 611. departamente‘Rivád'aVia. í¡42i y ACUERDAN! ■

Baltp., Mayo 2.8. de 1962, . FRmEROEl Señor Mnhas Háhamln'Tad’.
ANIBAL URRlBARI-, —Secretario Escribana jer cede y transfiere a la señora. Esthor -Tad-

< . - . “ ’ e) 80(5 di-37-7^62'.'' • jer dé-Fratico la totalidad’de sil canltáí en la
•/'■■■ .'-.i '■ -v» tíoüiédadi. es decir, veinte acciones dú un mil

Has, , .h-•.. pesos riiójieda nacional .bada úna, más ,'iéré«
POSESION TREINTAÑAL ■ “ ,' dito de sti cuenta particular y jas po'sibiea.l 

. tidiidades que dedde él primero de .maráó prú« 
.¿linó pasado, pudieran . corresponáerie con» .

' N*-  1.1410 í’oseáíófi i’réiñtáñái. ;• ’ juntamente Con ;la,tjarticipacióil en. la' Resor.. :
■ —El 'señorJuez;’’,d.e‘’PriméráTnátáncia¡! 'divii... vá Legal, EL precio dé la,tfansfprehcia.,- de-lo»,...

Mp.tgdP.ro
retiro.de
julio:.de


É'OLETIN OFICIAL SALTA, JULIO 25- DE 1962 PAG. 2617

le única suma total de Seiscientos- mil peso*  
moneda nacional

• hh 11738 —< MOLINOS BIXQUERT Soe. de
. Resp. Ltda.

CESION DÉ CUOTAS SOCIALES ÓÓN 
RETIRÓ DÉ DOS SOCIOS,

En' Salta, a tos. diecinueve días del niés de 
Julio de mil novecientos sesenta y dos, reu
nidos dódos los socios de “Molinos Bixquert 
Soe. de Resp. Ltda.”señores: VICENTE BlX- 
QUERT. mayor de edad, casado, español; 
MIGUEL ASENLO BIXQUERT, mayor dé e- 
dad Casado, argentino; ROBERTO BÍXQÜERT 
mayor de edad, casado, argentino! JUAN 
CARLOS BIXQUERT, mayor dé edad, casado 
argentino, todos los hombrados don domicilio 
feh esta ciudad calle Moldes N’ áS, RAUL 
D’ALUISI, mayor de edad, casado, argentino, 
con domicilio en esta ciudad Avda. Belgratio 
N’ 1728, y PEDRO MIGUEL NlONTALÉETTI 
argen'iiio.- casado mayor do edad, con domici
lio eii esta Ciudad ca’le Zuvil'ía N’ 886, 
ACUERDAN:
' PRIMERO: El retiro de la Sociedad, en su 
Calidad de socios, de don VICENTE BlX- 
QIÍERT y don PEDRO' MltíUEL MONTAL-

SEGUNDO: En pago de la suma total con
venida, el señor Piabas Raliamfn Tadjer re
cibe de la señora Estlier Tadjer da Franco 
los siguientes valores: $ 8.330.— (ocho mil 
trescientos treinta pesos) en efectivo por lo 
que otorga suficiente recibo medíame el. »>re.- 
sente, y los sigo i cuites documentos: $ 50.000 

' (cincuenta mil pisos) cargo Fernández y Sust 
Tabacos Colón S.A.I.C F. el. vto. i 5 de agos- 
te. de 1962, $ 50.000.— (Cincuenta mil) cargo 
del mismo ■ vto. 14 de septiembre de 1962, $ 
50.000.— (cincuenta mil ea:go del mismo vto.
14 de octubre de 1962, 5 50.000.— (cincuenta 
mil) cargo del mbmo vto 30 de octubre de 
1962, $'54.392.— (cincuenta, y cuatro mil tres
cientos noventa y dos) cargo dar mismo vto.
15 de noviembre de .1962 3 51.113.— (cincuen
ta hall .ciento cuarenta y tres) cargo del mis
mo vto. 30 de enero de 19G3, S/37.125- (trein'á 
y. siete mil ciento veinticinco) cargo Geno
veva Vdá. de Méndez vto 30 de abril de 1962, 
$ ¿00.000 (cien mil) cargo Massalín y Cclasco 
S.A.- vto. 30 de junio de 1963. | 10Ó.000 (Cien- 
mil) cargo del mismo vto. 31 de julio de 1968, 
y $ 50.000.'— (cincuenta mil) cargo del mis
mo vto. 31 de agos.i'o de 1963.

TERCERO: En consecuencia, el señor Pi
nhas Rahamín Tadjer ' deja de pertenecer a 
l:i Sociedad en su calidad de socio desvincu
lándose de-la misma-por completo y expresa 
qué nada tiene que reclamar en el futuro 
por ningún concepto,

CUARTO: Queda establecido que a partir 
de 'ahora la señora Esther' Tadjer de Franco 
tendrá el uso de la firma social en calidad 
ere socio-gerente sola y en las mismas condi
ciones que el socio Alberto Salomen Franco.

Se deja' constancia qüe la Sociedad fue con - 
ti tu ida por’ Escritura N’ 57 del 18 de febrero 
d¿'. 1952 ante el escribano don Arturo Penalva 
agiotada eh el Registro Público de Comercio a 
folio 252, asiento N’ 2686. libro 25 de Conta
tos Sociales; y 'SUS posteriores modificaciones 
fef anotaron en el mismo registro a fo iu 49, 
asiento 3518, libro 27; folio 128, asiento 4401 
'iíiro 29, y folio 32, asiento 4689, libro 30.
/Sé deja constancia tamb'én que la Suma de 

seiscientos mil pesos moneda nacional y la 
forma de pago fijada en el artículo segundo 
lo es sin intereses de ninguna nátU’.aléza.

En prueba de 10 acordado se suscribe el pre
sente en cuatro ejemplares en el lugar y fecha 
de 'su encabezamiento, el que se pub icará e 
inscribirá conforme a las disposiciones legales 
sobre la materia. . .
JcSTHER TADJER DE FRANCO — PÍNIIAS 

R. TADJER — ALBERTO S. FRANCO 
e). 25-7-62 .

EETTI, lo que se concreta en la forma, que se 
indica en los púntqs. segundo y tercero.

SEGUNDO: .El señor Vicente Bixquert cede 
y transfiere la totalidad de sus acciones da 
capital, es decir, mil acciones de un mil pe
sos cada una, a los señores Roberto Bixquert 
y Raúl D’Aluisí por partes iguales.— El pre
cio de la transferencia es igual al valor no
minal de las cuotas y el señor. Vicente Bix- 
quert manifiesta haberlo recibido de confor • 
mirlad de los cesionarios por lo que otorga su
ficiente carta de pago medíante el presente

TERCERO: El señor Pedro,.Miguel Montal- 
betti cede y transfiere la totalidad de sus ac
ciones-de capital, es decir, cuatrocientas accio
nes de un mil pesos cada una, al señor Juan
earlos Bixquerrf.— El "precio es igual, al valor 
nominal de las cuotas y el señor Pedro M. 
Montalbetti manifiesta haberlo recibido del 
cesionario por lo que otorga suficiente carta 
do pago mediante el presente.

CUARTO: Como consecuencia de las cesio
nes que.. Se operan por este acto, el capital 
social de cuatro millones de pesos moneda na
cional queda distribuido así: Un Millón Cüa- 
trocientes Ochenta Mil Pesos para don Miguel 
A. Blxqüért; Novecientos Sesenta Mil Pesos 
para cada uno de los Señores Roberto Bixquert 
y Raúl D’Aluisí, y Seiscientos Mil Pesos para 
don Juan Carlos Bixquert.

QUINTO: La distribución de utilidades o 
pérdidas se hará en la siguiente proporción: 
Miguel A, Bixquert treinta y tres pór ciento 
(33%); Roberto Bixquetr y Raúl D’Aluisí vein-, 
ticinco pot ciento (25%) cada uno. y Juan Car
los Bixquert diecisiete por ciento (17%).

SEXTO:. Déjase establecido que la cesión 
dé cuotas sociales lo es con efectos a partir 
del día primero de julio próximo pasado.—• 

Los socios salientes señores Vicente- Bix- 
qúert y Pedro Miguel Montalbetti expresan 
qtle desde, lá fecha riiehóloftádáa quedan, com- 
pletameht'é desvinculados de la Sociedad en 
cuánto a' lá calidad. de socios qüé hasta en
tonces tenían y qtíé no .tiéfíen reclamo algu
no que formular a este respecto.

SEPTIMO: Queda aclarado que, conforme 
p. Jo. cláusula tet<Jéi'a del contrato social ori
ginal de fecha 25 de agosto de 1966,; él tér
mino de duración de la Sociedad es hasta el 
primero dé julio dé. mil novecientos sesenta y 
cinco.

So hace constar que la Sociedad se coilsti- 
turó por ■ Instrumento privado del 26 de agosto 

; de 1955 inscripto eb el Registro Público de Co
mercio a folio 390, asiento 3366 dél librp 26; y 
sus cuatro modificaciones anteriores a ésta, del 
22 dé ÓdíUbfe de 1965, del 16 dé- agosto de 
1957, del 8 dé' jifió dd 1960 y del 8 de julio', 
de 1961, se anotaron respectivamente en el 
mencionado registro a folió 413, asienio S3S9» 
libró 26; folio 264, asiente 2706, libro 27; folio 
67, asíentó 4844, libro 29; y folio gsg, asiento 
4628, libro 29. ’ ■

Para eoiistaincih) los otorgantes suscriben 
el presente en cuatro- ejemplares, en el tugar 
í fecha cíe su encabezamiento

robértó bixquert - vigente 
BiXQÜERt—MIGUEL A BIXQUERT 

RAUL B*  ALUlSI - JUAN'6. BIXQUERT 
PÉBRO M. MONTALBETTI

é) 28-M2
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ASAMBLfíAS

N’ 11743 OlA. INdUstriAL GERVE- 
SERA §.A.I.Ó¡P. ¿ J-.

GdnVaéatofiá Asamblea Génehai Órdíñéria;
CoiivóéaSé á ios BendreS Accionistas á 

Asamblea Génefal Ordinaria pára él día 11 
de Agostó ~dé 1962-a las i? horas ert él salón 
de callé Adofo Gilemes 1261, Salta, pftl'a tra

tar el siguiente: • ' .
ORDEN DEL DIA: .

I’) Consideración y aprobación de los do
cumentos que prescribe el Artículo. 
347, inciso 1’ del Código de Comercio, ’ 
correspondiente al 4to. Ejercicio cerra-'" 
do al 31 de Mayo de 1962. *

2’) Elección de Síndico Titular y Suplen
te. - _ ,

3’) Designación de dos accionistas para fir
mar el acta,

EL DIRECTORIO ' 
SALTA. Julio de 1962.

NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas, 
a los efectos de la asistencia a la 
Asamblea, de cumplimentar las dis
posiciones del Artículo 23 de los 'Es
tatutos.

Cía, Industrial Cervecera S.A.LC.F á l. 
ALFONSO N. ALTUBE

e) 25 al 31|7|62

N’ 11728 — UNION SIRIO LIBANESA 
DE SALTA

CONVOCATORIA
En cumplimiento de lo que establece el 

Art. 93 de los Estatutos de la UNION SIRIO 
LIBANESA DE SALTA, se convoca a los aso
ciados a ASAMBLEA GENERAL ORDINA
RIA para el día 29 del. corriente, a las. 13 ho
ras, con el objeto dé considerar el' siguiente: 

ORDEN DEL DIA:
1’) Lectura del Acta anterior.— a) Desig

nación de dos socios para firmar el 
Acta.

2’) Consideración de la Memoria, Inventa
rio,- Balance General, Cuenta de Ga
nancias y Pérdidas é Informe dél Or- 

• gano de Fiscalización,
3’) Elección, para la renovación-parcial de - 

la Comisión Directiva, en reemplazo 
de los siguientes miembros: Viee Pre
sidente 1» Sr. Azize Néme Seheij (2 • 
años), Pió Secretario Dr. Ramón D. 
Amado (á Años), Tesorero Sr. Narciso 

■ Saha (2 Años), Vocales- Titulares Stes. 
Juan Gana (2 Amos), Selim Issa (2 A 
ños) y Jorge Bauab (2 Años) y un Vo- - 
cal por 2 años por renuncia.— Vocales. 
Suplentes: (4 Vocales' por el término 
de un año).

4’) Elección dél Organo de Fiscalización, -• 
* «n reemplazo de los siguintes miení*  

bros: Titulares Sres.: Simón Amado (1 
año); Hábid D. Yazlle (1 año) y Der- 
gam Jorge (i- año).“ Suplentes Sreat 
Romanof Bauab (l'afio) y Roberto Da- 

f gum (i año). 1
' 6°) Autorización ’ dé la H, Asaniblea para 

ia pintura general ¿e la sedo social, 
ART, 96’.“-1 El quórum de las Asambleas se- 

r¿ la mitad más uno de los socio*  
eon derecha a votó.-— Transeu- 
eurrida una hora desués de la 
fijada en la citación, sin obte
ner quorum, la Asamblea se
sionará con el. número dé soolon

■ píeBenteE.. 
SALTA, Julio de 1962 

JÓSE ALBERTO CHAGRA ««• Presidenta, 
ARNALBO HUBAI0E ■*«  Seretario 

e 94 al 95|7|G2

N? 117Ó4 GÓNVÓGATORlA
Se cita il los Señores socios del OGLECrlO 

Ce ABo&aDoS DE SALTA, a la Asamblea 
General Extraoídinárla que tendrá lugar en 
la Sedé déi. mis tilo, él día 31 de julio, a horas 
ü, pafá lá elección de Presidente, Vicepre
sidente, f Secretario y un Vocal, para integrar el 
Directorio.

EL DIRECTORIO 
i e) 23 al 37|?|62

- e^ifíjfírrtrñT-irimjniVin-iTMinrmu" ,1. 111 .........


