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HORA RIÓ

Para la publicación de aviaos en 
el .BOLETIN OFICIAL regirá el 

siguiente horario:

Lunes a Viernes de:
i . • - -<

/ 8 a 12,30 horas-

PODER EJECUTIVO

Sr. JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
INTERVENTOR FEDERAL. '

‘ Dr.. MARCELO ANTONIO ROSASCÓ 
Ministro de Gobierno, Justicia e I. Pública ■ 

^Teniente Coronel MARCELO HUGO GILLY 
Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas- 

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

DIBECCIOK V ADMEaSSRACIOIÍ

ZUVIRÍA 536

TELEFONO N? 4780

Sr. JUAN RAYMUNDÓ ÁRIAS • = 
Director •

Art. 4’ — Las publicaciones en el BOLETIN OFICIAL se tendrán’ por auténticas; y un ejemplar de cada uno de 
ellos se distribuirán gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciales p admi- 

' nistrativas de la Provincia ,(Ley 800, original N’ 2Ó4 de Agosto 14 de 1908).

• TARIFAS generales

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

ser controlada por los interesados, a fin de poder salvar en 
tiempo oportuno, cualquier error en que se hubiere incurri
do. Posteriormente no se admitirán reclamos. ,

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

Art. 14’ — Todas las suscripciones/comenzarán a

de-

Art. 14’ — Todas las suscripciones/comenzarán a re
gir invariablemente el primer día 1 ¡jbil del mes- siguiente 
al de su pago. 1 >-

Art. 15’ — Estas deben set renovadas dentro del mes 
de-su vencimiento. ■ V ' ■

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 abonado por publicaciones, sus
cripciones y venta de ejemplares, no serán devueltos por nin
gún motivo, ni tampoco será aplicado a otro concepto.

. Art. 38? — Quedan obligadas todas las reparticiones, de • 
.la Administración Provincial, a coleccionar y encuadernar 
los ejemplares del Boletín Oficial, que se les provea diaria
mente debiendo designar entre el personal a tin fttnciona-

al de su pago.

rio b empleado paca que se haga cargo de los mismos, el i 
que deberá dar estricto cumplimiento a. la presente dispo-P • ¡ 
sición, siendo el único responsable si se constatare alguna 
negligencia al respecto (haciéndose por. lo, tanto pasible a 

«medidas disciplinarias). • . . j

DECRETO N? 19405, A partir del 1’ -de Setiembre de 1961, ¡

VENTA DE EJEMPLARES . :

- $
atrasado de más de un mes hasta un año “ 

. atrasado de más de .1 año hasta 3 años “ 
-atrasado de más de 3 años hasta 5 años 
atrasado de más-de 5 años hasta 10 años 
atrasado de más de ¿LO años ............

. SUSCRIPCIONES
Mensual.................t........................ 
Trimestral ....-...,..... -...,.............-........ 
Semestral .......................................... ................
Anual .. 1.

C I ÓNES

- Número del día y atrasado dentro del ines 2,00
4.ob ;

- 8.00 ’
10:00
25.00 -
50.00

$ 40.00.
“ 80.00 
“ 140.00
“ 260,00

, • - ”” * «T"" . “■ ‘ i

Toda publicación*  que no Sea de composición corrida, se percibirán los centímetros utilizados y, por columna a'raí 
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. .
El precio mínimo de toda publicación de cualquier índole será de $ 50,00 (CINCUENTA PESOS)..
Los avisos en forma alternada se recargará la tarifa respectiva en un 50%. 1 "

’■* Los-contratos o estatutos de’ sociedades para su publicación, deberán set presentados en-papel, de 25 (veinticim 
fo) líneas, considerándose a razón de' 10 (dies) palabras por cada línea ocupada y por foja de'50 (cincuenta) lineal 
topo 500 (quinientas) palabras. - - ■ , - ’
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•Los balances de las Sociedades Anónimas que se pu'bíiquéü en' el Boletín, pagarán, además de la tarifa, él si- .' 
guíente derecho'adicional, fijo: ? ■ • ' '?• .

1’) Si ocupa menos de 1/4 página ................... ¡................................rv-.-.... ? 1 62.00'
2’) De más de-1/4 y hasta $4 página ................... ............... lOOiOQ--
39) De más de JÁ y hasta una página......................................  '............... ................ “ 180.00

, ’ 4’) De más de una página se cobrará en la proporcion.jcprrespondiente. ........................................ .......... • ••>••'
. PUBLICACIONES A TERMINO

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 • ZExce~ ■ ■ Hasta Exce- ‘ Hasta Exce-
0 300 palabras 10 días dente 20 díás?- dente1í • 4 .

'30 días dente

» § s - ? $
Sucesorios a"a 4 » e á » 0 0,0^0 130.00. 9.00 cm« 180. 43.— cm. 260.— 18.— cm
Posesión Treintañal 'y Deslinde ...... 180 00 13.00 “ ... ,360.- 24.—. cm. 400.— . '. 36;— cm
Remato dé Inmuebles y Automotores .. 180.00 13.00 “ ■“ 360.— 24.— cm. 400.-7? 3,6.— cm

•Otro Remates» ......... . 130.00 9.00 “ 180.—- 13.— cm.- 260.— 18,— cm
Edictos de Minas ............. . ................ . 360.00 24.00 “ . ** ' ' MI—
Contratos,,o Estatutos de Sociedades . „. 1.50 la palabra i 2.50 la palabra ' ‘ . •
Balances .. .......... .................. 260.Ó0 20.00 cm. . 400.-T- 36.— cm.' - 600.— . 40.— cm.
Otros'Edictos Judiciales y Avisos 180.00 13.00 . 360.— 24.— 'cm. K" r 400.— 36.— cm.

■ '' SUMlitl©. ■ / ■ 

SECCIÓN ■. ADMINISTRATIVA
PAGINAS

EDICTOS DE MINAS:' v- ' . ' ... •
• ' f ‘

N’ 1192(1 —. sjp. Gordón J.’ Har,riqon, Expíe. N? ,.4025-H.............................. .............. * ........... . . . .  ........... .......... .
Ñ» Í1925 — s|p. Gordón j. Harrison — Expíe. N»' 3937-H. ..................................................................................
N» 11924.— s|i?. Alberto J. Harrison — Expte. N’ 3942-H, ............................... i-.'....... . .......................

,N» 11913 — sjp. Cooperativa' Minera Gral. San Martín — Expte.' N». 8689-0. ... .............. ................... . ......................
Nc 11903 — s(p. Emiliano Miralpeix,-Expte. Ns 3839-M. .............. '......... .'............... . >...............   ...........
N» ‘ 11871 — s|i?. Francisco Miguel Zerreyra y Mario-De Nigris Expte. N’ 412—lr^-86. ■- .........................................................

, N» 11809 — s|p. Aifio H._ F, Parqdi TrExp.teL ^7’' 39J5—P  ..................................... ................. . .......... %........
Ñ» ’ 11742 — s,p. Minera Espinoza SOC. RESP. LTDA. rExpte.. N-” 2370—E........... . ............... .................1. ...............
N» 11823 — s|p. Adofo Vera Alvarado Expte. N» 100.616-V.1....... .....................
N» -11824 — sjp. Adolfo Vera Alvarado Expte, N» 100.617-V ............................ i............ . ........................ . ...............

11846, — sjp. Enrique Laurenzano Janín Expte; N’ 2846—J..  1.......................................................................

Licitaciones public-as':. ' i
. Ñ’ 11912 r- Establecimiento • Azufrero Salta .7^ l^cit . Públ. N2 26|G2.......................... . . . ..................................... ............... ..........

-N’ 11909 --Establecimiento Azufrero Salta — Dicit. .Públ. N’ 25|62........ . ............ . ... 1........................... . ............
N’ 11901 — Establecimiento Azufre.ro Salta, Dicit, Pública N’ 24|62........... ................. ... ............................. . ................. ........ .
N’ 11887 — Ministerio de Asistencia S.ocial ,y Salud Pública de’la Nación —Lioit. Púb- n’ 162(62. ...............
’ ' . ■ ' -
EDICTOS CITATORIOS:

' • ■ . ... . • - t- ■ ■ ■ ' 1 ■ 1 '
N’ 11932-— s|p. Marcelino • Aijfero*  Colimador ...   .......... ................. ........ ............f... ................................. .  .

■N’ 11931 — sjp. Cil’iaco Armengol Chocobar........................................................................................ ............................... .
N’ 11930 — s|p... Amanda Aguiíre., - . ..-.... . ................'.. . ...................................................... . ...................
N’ 11929 —',s|p. Hugo Conrado' Albornoz..' ............. ....... .......................... . . ............................ ............................... .......... .

’N» H928 -t-s|p’. ’ Gabino- Marcelo «Vale.' ..-.‘i..........................  ..'.•..r...v............ . .......... . ..............
•N’ 11927 —. s|p. Eleuterio, Orlando, yaldiviezo .’t.,-... ............... . ................... . ............ . .................................................

* N’ 11920 — s|p. Banco Nación. Argentina. ........... ...................... ................................. . ..................... ............ . .............. •.
N’ 11919 — sjp. Ricardo Daruich.,- ................................. .L .......... ................. .’..................  a.

■ N’ 11918 -— s|p. Pío Corregidor ............ . . ............ ............ . ........... . ................................................. . ............................ ...................
. N’ 11917 -r-. s|p, Martín González.- ...........•....'............  ;.. ................. .•...........      jg-
N* 11916 — s|p. José Antonio Dioli.............................................         ' " .
N’ 11915 — s|p. Alejandro Gutiérrez. «,.,. j....... ............  ’...........................   ...........i.... ........................

,-Ñ’ 1x906 —■ s|p. Sociedad Misionera Bautista" Conservadora ;del- ^Exterior. ........................... t. 1
• tí.» 11897 — s,-pt 'Rosa Argentina Gil de Ñániñl', ...... ‘....... ,........   ,........................ ;........ ,... ’

Ñ» 11896 — s|p; Rosauro Guantay. ...................:..;....;;'.í. .............. ......................      ....
N» 11895 —. s|p. Gerónimo Cardozo. ...........      •.. . ........................................ ’
N’ 11894 — s|p, Adrián Suárez. .................. ...................................... ............... . ..............'.....
N’ 11869 — s|p. Francisco Solano López. ........... ................. ............i........ ........ .........      ..
N’ 11868 — s|p. Heneida Dolores Guantay. ....... ............................................................................................. . ........................

2942
.-,2942 

2942 
2942
2942 

2942 al 2943
, 2943

2943
2943 
2943

' • , 2943

2943
2943 al 2944

• 2944
' 2944

.2944
. 2344 .

2944
■ - 294«!

29.44 
2944-al '2945 ’

■’ '2945
' ' 2945

' 29.45 .
2945
2945,
2945

. 2945
2945 al.29,46 ■
• ’’ 2946

2946
294,6 
2946 
2946

N» 11866 — s|p. Filomena Zülcá de Rodríguez ................ . •'• ' 2946
N» . 11856..—*-.s|p. José‘Antonio Tala. i.. />. ............. I.;.! . r. 2945
N» .11855 — s|p. DanieF Vilte. ,. r, i......,.,.., ¡. ................ .........................................  • ••■•»....... . '■ 294?
N’ 11854 — sjp. Vicetité Suáre¿. ...... ¡j.......... . .......,. ■ - 2947
Ñ» ÍÍ853 sjp. Dernai?é E-oclrfguez ■ ....

Azufre.ro
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PÁGINAS

SECCION JUDICIAL

SUCESORIOS:

N7” 11934 — De
N’ 11923 — De
N’ 11905 — De
Ñt i' 11904 — De
N» 11898 — De
N’ 11877’— De i
N’ 11848 — De
N’ 11847 — De
N’ 11845 — De
N» 11837 — De

■N’ 11836 — De
N9 . 11821 — De
N»-- 11806 — De
N’ 11801 — De
N’ 11795 — De
N’’ 11787 — De
N’. 11786 — De
N’ 11775 — De
N’ 1177.4 — De
N’ 11773' — De
Ñ’ 11772 — De
Ñ’ 11760 — De

Teófilo Acuña.

Petrona de Romero de Moya.

N» 
N’ 
N’
N’ 

' N» 
, N’

Ñ’ 
N’ 
N’
Ñ?
Ñ’.

-N?

don Guido Roberto de Lúea, 
don Teófilo Martín Acuña ó 
doña Olga Margarita Lobo, 
doña Mafia Romero o Majía
doña Luisa Prieto de Chauque 

don Mainuel Ríos .........
doña Rosalía López de’ Comyn 
don 
don 
don 
don 
don Vicente 
don Martín Catricondo ........ ............... .. »»••••••

doña Enriqueta Carolina Bonelli de Serrano-.’....... 
doña Juana Ruíz’ de Peiró. ...; ........................   • • r
don Rogelio Zeferino Osan ......................... ..............
don Ramón Gregorio Mesones-. ................... • •.........
doña María Martínez de García ...........................

■ don Guanea Lorenzo ................     ¡
1 don Vicente Estrada ..................... ............. .

doña Laura Rojas dé Cari y de Delfín Cari......... .
doña Cleta Marcelina Máldonado ...............•..........
d'on Dergam ó Ramón S., ó Ramón Salúm Tarad. 
Francisco o Francisco Ryan........................................¡
Don Gerónimo Romero .’..........  •
don. Gregorio Tobar ..............-.......................... .

_ . doña’ Justa Maman! , ............................. ............
• De don José Gabriel Jáufegui o Gabriel Jáuegiv,.......
■ De - '■- • -
■ De 
: De
- De 
•.De
- De

Francisco Lamas 
Milagro
Leonilo
Néstor

Ibarfa de Gutiérrez. 
Burgos ...........
Raúl Lessér ..... 
Gangemi...................

11749 — De
11740 -
11729 -
11701 — De
11700 — De
11692
11677
11669'
11661
11666
11649
1'16'44
11624 —- De
11623 — De
11622 — De
11601 ■— De
11588 — De
11583 — De
1158Ó
11563

REMATES JUDICIALES

’N’>.
NÁ
N’ 
Ñ*

•N’

De 
de

don Alejandro Cayo.
don
don 
don 
don 
Félix Rósá Usandivaras. ...;....... '.........  ..........................
•María Ibáfiez de Hoyos. ............................................. .
Juana Guzmán de Martínez. ................. ........... .'......... . ,
don Severiano Fernández Cortéz............... .. ............................... .
don Abel Cotválán. ................ . ........ ,.......... . . ..................... '....
doña María Azucena Díaz de Echazú ó Azucena Díaz'de’.Echazu 
don Juan T'ümás Tamer. ................. ..................... ........................ ■....

-■De doña María.Licia del Pilar Cajal de. Ralermo..................... .
- De don'Sal'eh'Tsa. ......... . ..................................... .......... . ................ .

Justiniano Plaza, . 
Leopoldo Soria 
Juan Toran. 
Rudeclndo Cayata.

• -3M8

JSW'A
2947 

'2917 A
2947
2947
2947 
2947 
2947- 

. 2947,,.
••2947 1 •

2«47 y, 
', 294? '

294'.’
2947
2948 
2948
2948 

-’,2948'A 
2148

. 2943' ':
2948

' ®948.
2948
29’4’8 ' . 

. ,-2948 1 
''''2948

2948’ 
‘ ■- 2948-;- 
L...2M

2948 
’ -2948 
" - '2948 ’ • 
> - 2948 
' ‘ 2'948^

H ■ 2948 " ‘
- 2948 ■ 

al 2949 •
■' 2949 .'
• 2949 

’ 2949 í
■ -2949 ■

Miguel'A. Galló Castellano-juicio: Dermis Angel vs. Gofopoulos Cristo y Electa’R. Paéz. ........... 
Miguel G. Tartalos-juicio: Cía Mercantil. Agrícola é Industrial S.R.L. vs. Cóll Francisco M.................. .
Arturo Salvatierra, juicio: Soc. Com. A gentina Sydney' S.A. Productores Farmacéuticos vs Cadena 

s Alberto. 1-......................................................... . ................. . .............................. . . . ............ . .......................
Justo Ct Figueroa Cornejo-juicio: Pénalo za Gabino ys. Mercado Enrique. ............. .
José A. Cornejo-juicio:. Antonio Fernández vs. Policarpo Guanea y Otro. ............................... .
José A. Cornejo-juicio: Antonio Mena vs. Víctor Castellami. ....... .........................

___  __ Arturo Savatierta —juicio: • Mena, Antonio vs. Solá Martínez Nicolás ............. A.’.;..................  
1’1874 — Por Miguel A. Gallo Castellanos —juicio: Cornejo Juan Antonio vs. -Nilo S. Cisneros ........................ . ........
11873 — Por Miguel A. Galló Castellanos —juicio:*  Mariorell Víctor José vs. Mussari Mariano.............................

Pot': Miguel .A> Gallo Castellano-juicio: Herrero María García de vs. Asencio”Francisco M., Correa Miguel, 
y Baldomera J de. ,.............................................. ................................... . ............ ..................................... . ................... .

'11844 — Por Andrés Evento’—-juicio: Banco de lá Nac’ón Argentina vs. Normando ZúBiga ................. . .......... .
11843 — Por Andrés Ilvento —jucio: Banco Provincial de Salta vs. Juan Antonio Ponce de León ................ 
11832-— Por 'José A. Cornejo — Juicio: Agustín Pérez’Alsina vb, Luís María de la Vega .......... .................... . ..........

- -Rogelio.- .............. '............... ’......... - .. . . .......................................................................... . .;.......................    .’. ’
— Por Martín Leguizamón —jíiicio: Lució Aybar vs. Anaátacio Tapia. ......................... . ..................................
— Por José A. Cotnejo —juicio: Antonio Radicó y Otrosws.’ Francisco José Oyazun ........................................
— Por Miguel A. Gallo Castellanos —juicio: Li'pez Isasft Fanny Linares de y López Isas!. Felipe vs. Nicolás 

, Taibo. •...................... ’......................-...................... . ............¿i.. ............................... .............. .. .... ............ . ..........
— Por: Carlos L. González Rigau-juiélo: Odíelo Chalaba Vs."Wáldo'R. Yorqui y Oscar Vllte. ......... .......... . ........
— Por * ' ’ “ - • • • • - • •- • -
— Por
— Por
— Por
— Por
—■ Por
— Por

N’
’ÑC
’N.’

N? 11933 — Por:
Ñ’ 11922 — Por:
N’ 11900 — Por:

N’ ’ 11899 —
kyCVÁ 10 
Por:

N’ 11890 — Por:
N’ 11889 — Por:
Ñ’ 11875 —■ Por

-1863 —

2940 . 
. 3949 -

2019
2949 , 
2949 ■ 
2949' , 
.2949
294"
2949'

N» 
•N»
N’ ’

N’
Ñ’

- Jí»

11818 
- 11810

11808

•2949 al 2950
- 2950 

2950 ■ 
2950’ 
2950 
2950
2950

_N» 
,Ñ” 
N»

•N’ 
-N»
_N» 
,N»
?N’
'N» •
,N’.-
N’ 

*N» 
’Ñ’

11796 
11791 
11763 
11762 
11753

• 11752 
11737 
11735 
11718 — 
11710 — 
11641-

-.11614 — 
11606 — 

N’ • '-11605 — 
N’ 11581—

José Alberto Cornejo —juicio: Cumbre’S. A. vs. Juan José Col! "............ . ..................... . .................
Arturo ’ Salvatierra, --juicio: Yezdan • Diab Nicolás vs. Abate Chirino ........................................

Arturo Salvatierra —juicio: Díaz Albor!- vs. Gtianuco Mariano., ......... . ..............................
José Alberto Cornejo-—juicio:■ Hermán aitt y Oía. vs. Rogelio Hato........... .’.......... .......
José Alberto Cornejo —Jttlpio: Calvet y.ría. Ltda. S.A. vs,- Julio Díaz ViHalva. ............... . ..............
Arturo Salvatierra —juicio: Banco 'de P éstatnos'y A. Social Vs. Díaz Domingo Paulino. ' ...............
Miguel A. Gallo Castel’anos —juicio: Tóia Angel y Cía. vs.‘ Antonio, Marcial’ Chuehuy. ..............

Por Adolfo E. Sylvester .—juicio N’ 38.823 ............... ................. ......................................................................... .
• Por Manuel C. Michel —juicio: Bcp. Provincia' de Salta vs. La Forestal Ganadera del Norte S.A.
• Por José Alberto Cornejo —juicio^ Mazzocone y De .T.otnaso S.R.L vs. Manuel Flores y otros ...........
: Por: José Martín Riese Patrón —jíiicio: Carlos Mardoses y Cía. Vs. Francisco Manuel Alberto Coll y otros . 
-Por Adolfo A'. Sylvester —juicio.:'/. Candelario Ignacio Guerra Vs. Áurea-Chiliguáy Guerra. ............. .
■_ Por Miguel A. Gallo Castellanos —juicio: Toia Anfeel y Cía, ys, Antonio .Marcial Chuehuy. ...............
■ Por'Miguel A. Gallo Castellanos ¿ ~~ ‘ ‘ ' • ■ - -^

tolétU L.Uiij-

.&T

^■juicio: Mt. fifcipintó Jüan’vti- Adelfa -Can, de Mqhc» y w»

2950 al 2951

2961
2961

.2951
2951 , 
2951 

• 2951 
12961 ?

2951 ,
2951 . 

al 2952. :
2952 . 

’2952
2962 ’aí 2953

3958

B961

%25e2%2580%25a2.De
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PAGINAS.

CITACIONES A JUICIO: \ -

N’ 11870 — Herederos de doña Selme de Casalbpn- ..........■....,.........................................   ■....... ....................... •, 2953
N’ 11817 — Sucesorios de Manuela Casasola de Ri’érá. ........... . . ........................................ ■,..................................... ’.................. 2953
Ns 11780 — Juicio: 'Escudero Calixto Elíseo y otros vs.' Piatelíi Juan ......'................. ................ ■.........................   ' 2953

POSESION TREINTAÑAL: ' . '

N’ 11857 — Presentado por Roberto .Chalui?, ..................... .. .......... .......................... . ................. ............................ ................. . . 2953

EDICTO DE. QUIEBRA:" ■ ’ . ’ • •

N’ 11891 ■— Abán Víctor Juan vs.-Acuña Pastor G. López Germán y.Vilte Félix — Quiebra. ..................'.............  / 2953

SECCION COMERCIAL
TRANSFERENCIA DE NEGOCIO:

N’v 11879 — Juan Torres transfiere a favor de la Atómica S. R.L. ........... . .......... .........  

: . SECCION AVISOS
ASAMBLEAS:

N’. 11876 —« Norte Argentino S.A. —Para el- día 24 del cte.'
AVISO A LOS SÚSCRÍPTORÉS............................................
AVISO A LAS MUNICIPALIDADES ......................... .

2953
2953

^SECCION ad'miñí'strátíVa.. .
ÉrD: I C T O S D É -MI N A» ;

N’¿11926 — EDICTO DE. CATEO — El Juez 
de. Minas notifica a los que se consideren con 
algún-, derecho que el > señor Gordón J. Harri- 
son-.el veintisiete de .diciembre, de. 1961 a ho
ras diez por expte. 4,015—H. ha. .solicitado-en 
ei ■.departamento- de Los. Andes, cateo para ex- • 
plorar la siguiente zona; se .toma‘.como .Punto 
der Partida; s:el mojón, .esquinero.. Noroeste de • 
la.MÍna El Hornero, dgsd.e donde, al. Oeste se • 
mide-5.000 metros 'al Norte,. 4.000 metros y 
desde-este punto ^1; .Este, .5,..0.00 .metros .y. al, 
Sud- 4.000 metros para,,volver ,-.al. Punto, ,de• ■ 
1-grtida (P.P.) así encerrando dos mil hectá
reas de este cateo solicitado. Inscripta gráfi
camente se superpone áa aproximadamente,-, 
1.200--hectáreas al cateo’ ‘éSpfedeJiit'e.- 'n’f.^OÍ.Q— 
B—61? estando la superficie' 'libré' restante, di - 
vidida.en dos fraccionéis, "tma -ál Eoté’'dé4 apro
ximadamente 320 hectáreas y 'otra’ al Oeste 
de ’ aproximadamente '4'80' 'Hectáreas.' S’e' pió- 
veyó' -conforme al art; '25' del' G’> ’ 'dé 'Minería. 
J'.tí; ‘A'-'ias Almagro.-^-’' Jü'e'z' 'dé' 'Minas' dé lá'' 
ÍTovinpia de Salta,-....................................... .

¿A.LTA, julio 20 de. ISA' .' 'i
ARTURO- ESPEOHá- FÜÑES-EsC: -Sáttét&iO 

: • ' f - .t , e) 14 al 2í)^8--G2

N’ 11925 — EDICTR .DE .CATEO, «n JEJ1 Juez 
de (Minas notifica a-loa que se consideren .con*  ¿ 
algún .derecho que el señor, Gordón. J. Harri- 
son el. día 23 de noviembre .de,-1961 a. horas- 
diez y‘treinta por expte, 3987.-H ha solicitado- 
en el departamento de Los Andes-cateo para 
explorar la siguiente zona: Del esquinero No
roeste de la Mina La’ Paz TV ái‘ Noít’e se mide-. 
3? 00' metros hasta el punto' de Partida (PP) 
deslié donde al Norte 2'80*0  metrosi'y af .Oeste , 
6.8Ó0 metros, de' este’ punto ál Sud .2800 . me
tros' y al Este 6800 metros para llegar ál. pun
to dé Partida (P.P.)-, así' encerrando , aproxi- 
ma’d'amente 1900 hectáreas de este- cateo soli
citado: Inscripta gráficamente resulta, super
puesta1 en aproximadamente 1014 hectáreas a 
loss cáte&é élites. '3947—G—61' y ..3852—G—61, 
en ia; superficie libré restante, se encuentra- 
inscripto, el, punto de manifestación de des- 
¿ubrimiéífto'4 cte” la mina ‘Amdina”, expte. 1585- .

proveyó popforñié ái-'att, .25 d.el-; Q. '

1 ' 
de Minería, J.G. Arias. Almagro. Juez de Mi
nas. Salta, 19 de julio de 1962.
ÁRTÚRQ ESPECHE FUNES-Ese. Secretario 

e) 13 al 29-8-62 ’

N’. 11924 — EDICTO’DE ÓATSO — El Juez ■ 
de' Minas' notifica á. los que se consideren con 
algún 'déreéhó que el señor Alberto J.-Harri- 
son- el 26 de setiembre dé 1961 a horas once 

>y treinta'y cinco pói- expte.-3942-H ha solici- 
.-.tado' en el departamento "de Los Andes - cateo 
para explorar' la Siguiente zona: Del Esqui
nero Noroeste dé'lá Mina -Caro.iría, exte. j.207- 
L--27-, se medirán 2500 metros al. Norte a pun- 

•tc-de partida’ (PP) cuyo extremo será el vér-,.. 
tice- Sudeste dé un rec-ángulo de 4000 metros 
al- Norte- por- 5000 metros al 'Óest'é, cerrándose 
así 2000 hectáreas de este cateo solicitado. 
Inscripta gráficamente la superficie solicita
da se--superpone en aproximadamente 147' hec- 

•t'^reas' al cateo expediente 2621-L1-57, resultan 
-do. ubicada dentro- de' la superficie libre res-' 
tante, la manifestación de -descubrimiento de ' 
U mina Eduardo II, expte.- 2528—G—57. Se, 
.proveyó conforme art, 25' del C. de Minería. J. 
G. Arias Almagro.— Juez de-Minas de la-pro
vincia de Salta.’

SALTA’, juño 20 de 1062. .
ARTURO- ESPECHE FUNES-Esc. Secretarlo 

e) 13 al 29-8-62
.. ....- .
N'p 1Í9Í3 — EDICTO/DE CATEÓ

El. Juez de Minas notifica a los que se, 
■.consideren .con algún derecho que .la .. 
Cooperativa. Minera General San.Mar
tín el día diecisiete de enero de- 1961 a 
horas nueve, y quince por Expte. 3689 
~C— ha solicitado en el departamento 
de Los Andes cateo para explorar'la si-' ■' 

.guíente zona:- Punto de Referencia y. de 
Partida. Cumbre del Cerrq “Cavi’\ De 
aKí síguese'2.000 metros Este; 4.000 
metros Norte-’ 5.000 metros Oeste?4.000 
metros Sur y 3.. 000 metros Este, ce
rrando el rectángulo. .La ctimbre del ce-' 
Tro “Cávi”, se registrará aproximadamen
te a>30 kilómetros azimut 266? del- cerro. 

, “Cortaderas”^ Inscripta 'gráficamente re- 
■swW libre-' (fe •■piros-'pedimentos. Se" pro

veyó conforme. art. 25 del C.. de Mine
ría. J. G. Arias: Almagro; Juez de Mi
nas.

Salta, julio 1’9 de 1962
* Arturo Éspeche. Funes 

Escribano — Secretario
’ e) 13 al 28—8—62 .

. N’ 11903 — EDICTO DE CATEO, —' El 
Juez de Minas notifica a los que se. conside- 
n n con algún derecho que el señor EMILIA
NO 1HRALPEIX el 12 de ju’io de 1961 a ho- ■ 
ras nueve y*  quince, por éxp'e. 3839-M ha so- í 
licitado en el departamento de San Carlos ■ I 
cateo • para explorar la siguiente zona:. To
mando como punto'- de partida (P.P.) lá- curó- | 
bré del cerro Tacana se miden las siguientes ■ ¡ 
iíñe-ás: PP-A de 1000 m. Norte: A-B. de 4000 
rr.ts. Oeste. B-C de 5000 mti Sud. C-D dé j
4C00 mts. de Ss'te y D?PP de' 4ÓÓ0 4í. No"te -i
para- • cerrar .lá' Superficie" 'de 2000 . hectáreas 1
solicitadas. El . esquinero' Sud-Este marcado i
con la letra “D", es .el cerro Condor ■ Huasi • J 
tomando a ese -solo fin como pun’o de refe- 1
rencia (P.R.) Inscripta gráficamente resulta |
libl'e de otros pedimentos'. Se proveyó cori- i
forme al art. 25 del C. dé Minería. J.GÍ Arlas |
A'magro.—; Juez de Minas. |

SALTA, Julio 23 de 1962;
ARTURO ESTECÉ®- FUNES-E cr. Secretarte I

e) 10 al..2;7'r8-62

Ñp 11871 — Edicto de Cateo
■ El Juez dé Minas notifica a los que 

se consideren con algún derecho que el 
señor Francisco Miguel Zerféyrá y Ma
rio De' Nigris el 25 dé agosto de 196Ó |
a. hora’s riueye y cinco ha solicitado en I
el departamento de La. Poma-cateo pira | 
explorar la siguiente'zona: se tomará co- J 

’mó punto dé' referencia P.R. 'el mojón 
.Noreste de ,1a .primera, pertenencia al 
Norte de la Mina Victoria Exp. ’412—L 
—’365‘ desde allí-' se medirán 800.' mts, I
hasta llegar al puntó., de: partida P.Pj J
desde allí -2Ó00 mts. aí sud ; 5000 mts.- al ’! 
Este; 4000. mts. al Norte;- 5000 mts; ál- 
Qeste y finalnienfe.' igj ¡
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cerrando el rectángulo de 4000 por 5000 
metros de lado que representa la super
ficie que dejamos solicitada.

Inscripta. gráficamente la zona solici
tada se superpone en aproximadamente 
100 hectáreas al cateo Expte. N9 3218—' 
M—59 y en aproximadamente 90 hectá
reas al cateo Expte. N9* 3246—B—59, 
resultando una superficie libre aproxi
mada de 1810. hectáreas. — Se proveyó 
conforme al art. 25 del C. de Minería. 
J. G. Arias Almagro — Juez de Minas.

N’ 11823 — Manifestación de descubrimiento 
de un yacimiento de-, Plomo mina "Encrucija
da” ubicada en el departamento de La Poma 
de ésta provincia, presentada *por el señor 
ADOLFO VERA ALVARADO en expediente 
número 100-616-V. El día veintiuno de. Mayó 
de 1954 a horas once y cincuenta minutos.—

La Autoridad Minera Provincial notifica a
1 is que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y ¿dentro del tér
mino de ley.— La zona peticionada se descri
be en la siguiente forma: SI punto de extrac
ción de' la muestra ha sido ubicado con 62.83 
metros Az, 346’45’21” y 106.74 metros Az. 13’ 
05'46” a partir de la confluencia del Río Cal» 
chaqui con el Río de Las Capillas o La Mi
nas.— Inscripto gráficamente el punto de ex
tracción de la mina, resulta estar' compren
dido dentro del cateo expte. n’ 1579-V-47 do 
propiedad del mismo solicitante: dentro de un 
radio de 5 Kms. se encuentra registrada la 
mina “Saturno”, expte. N’ 3.-M-917, tratán
dose por lo tanto de un descubrimiento de 
“nuevo criadero”.— A lo que se proveyó.— 
Salía marzo 80 de 1962.— Regístrese esta 
manifestación en el Registro ele Minas (art» 
118 del Código de Minería) y pubiíquesé edic
tos en el Boletín Oficial por tres Veces on el 
término de quince días (art. 119 del Cód. ci
tado).—* Colóquese aviso de-citación en el 
portal da la Secretaría y notifíquese al pro
pietario del suelo denunciado,— Notifíquese y 
repóngase—’ Luis Chagra.— Juez de Minas 
de la provincia de Salta,

■ Lo que 3e hace saber a sus efectos.
Salta, mayo 18 de 1982,

0r. M. ECHENIQUE AZURDUY
Sec, Int, de Minas

e) 8, 14, 27*8-62

N’ 11824 — Mahifeéiiación de descubrimiento 
dé mineral dé Pi'omo» mina déilómihádá “Huai- 
60 Hondo’’ ubicada éh el departamento' de La 
Poma de ésta provincia, presentada pof el Se
ñor ADOLFO/ VEÉÍA ALVARADO én expe
diente numeró 10Ó-617-VL él día veintiuno de 
mayo de 1954 a horas doce y- quince minutos.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley. La zona peticionada Sé describe 
en la,- siguiente forma: Para la ubicación dél 
punto de extracción de la muestra, se' han 
medido 128.21 metros az. 118’31’16” y 1012,28 
metros Az. 110’46’51” para llegar a la con
fluencia del Rio Cal chaqui con el Río de las 

•Capillas o las Minas.— Inscripto el punto de 
r.xtración de la muestra, íesulta estar com
prendido dentro dél cateo expte. n’ 1579-V-47, 
cíe propiedad del mismo Solicitante'! dentro de

SALTA, Julio 31/e 1962.,
Arturo Espeche Ftínés — Éscr. Secret. 

e) 8 al 23|8|62

N’ 11809 — Solicitud de permiso para expío» 
ración y ciateo dé minerales de primera y se
gunda categoría én una zona de dos'mil hec
táreas' ubicada en el departamento de la Ca
pital de esta provincia, presentada por el se
ñor ALFID H. F. PARODI en expediente nú
mero 3975-P. El día Diez de noviembre de 
1961 a horas diez, /

La Autoridad. Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún / defecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro dél tér
mino de ley.— La zona peticionada se des
cribe en la siguiente forma: se toma como 
punto de referencia el Abra de la Quesera y 
se miden quinientos, metros (500) al sud pa
ra llegar al punto de' partida, desde el cual 
se miden 1500 mts. al Oeste,. 3.333.33 al nor
te, 6.000 m. al Este, 3.333.33 al Sud y por 
último 4.500 m. al Oeste, .para cerrar el pe
rímetro de la superficie solicivada. Inscripta 
gráficamente la supeficle. solicitada, resulta 
Ubre de otros pedimentos mineros.— A lo que 
se proveyó.— Salta, mayo 3 de 1962.— Regís
trese, publiques©- en el Boletín Oficial y fíjese 
cajtel aviso en las puertas de la Secretaría, 
d¿2conformidad con lo establecido por el art. 
25^-del Código de Minería.— Notifíquese, re- 
póifgase y resérvese hasta su oportunidad.— 
Ltji Chagra.— Juez de Minas de la provin
cia*  de' Salta. . • , .

Lo que se hace saber a. sus efectos.
- Salía, mayo 29 de 1962.

Dr; MILTON ECHENIQUE AZURDUY
Secretario

- * e) 2 al 16—8—62.

- N’ 11742 — Edicto de petición de, Mensura 
de la Minia de Cloruro de Sodio denominada 
"ISABELITA” ubicada en el Departamento 

-de Los Andes ’ de. esta Provincia presentada 
por la- razón social “MINERA ESPINOSA 
SOC. RESP. LTDA,” en Expediente Número 

.2370—E el día Treinta y Uno de Agosto de 
■ 1960 a Hor,ao Diez.

‘La Autoridad Minera Provincial notifica a 
loé que se consideren can algún derecho pa- 

■ra que lo hagan valer en forma y dentro del 
término de ley.

La zona peticionada se describe cü la si- 
’ guíente forma:

Pertenencia N’ 1.— Tomando Cotilo punto 
de referencia la Casilla de Bombas para pro
visión de agua» a la Refinería “La Casuali
dad” del Establecimiento Azufrero Salta. ¿ 
sé, miden 3423, 0 metros con azizmut 115’56’ 
42” dónde se ubicará el Mojón - N’ 1; desde 
este punto se medirán 500 mts. con azimut 
3’18'52” .donde se ubicará el Mojón N’ 2; des
de este punto sé medirán 400 metros con azi
mut 273’ 18’ 62’ para ubicar el mojón N’ 3 
y finalmente se medirán 500 metros con azi-, 
mut 183’18’52” cerrando así la pertenencia 
con el Mojón N’ 8.

Pertenencia N’ '2.— Partiendo dél Mojón 
N’ 3 de la pertenencia anteriormente descrip
ta, se miden. 400 'metros con azimut 273’ 18’ 
52” para ubicar el Mojón N’ 4; desdo éste 
,6e medirán 500 metros con azimut 183’ 18” 
13” pra -ubtcfir Mojón N' ? ?

se medirán 400 metros con azimut 93’: <í>2” 
p-ira cerrar así esta pertenencia en «-1 A! . jón 

8.
Pertenencia Ñ’ 3.— Partiendo del Mojón N’ 

4 de la pertenencia anterior, sé medirán 400 
metros con. azimut 273’18’52” para ubicar el 
Mojón N’ 5; luego se medirán 500 metros 
con azimut 183’18’52” para ubicar el Mojón 
N’ 6 y finalmente desde éste, se medirán 400 
metros con azimut 93’18’52” para cerrar esta 
pertenencia en el Mojón N’ 7. — A lo que se 
proveyó.— Salta, diciembre 21 de 1961.— Pu- 
blíquese la petición de1 mensura en el Bole
tín Oficial por tres veces-en-el término de 
quince días y fíjese cartel, aviso en las puer
tas de al Secretaría (art. 119 del Código de 
Minería), llamando por quince días (are. 235 
Cód. cit.) a quienes se- consideren con derecho 
a deducir oposiciones.— Notifíquese al señor 
Fiscal de Gobierno, repóngase y resérvese 
hasta su oportünidad,— Notifíquese.— Luis 
Chagra.— Juez de Minas de la Provincia de 
Salta. . *

Lo que se hace saber a sus efectos.
SALTA Diciembre 27 de 1962,

ARTURO’ ESPÉCHÉ FUNES — Éscr. Secret,
Í5]7— 3 y' 14|S|62

la mina “Saturno”, expte. n’ 3-M-917, y mina 
‘‘La Encrucijada” expte. ’n’ 100.G16-V-54,'tra
tándose por *lo  tanto de un descuhiimiento de 
“nuevo criadero”.— A lo que .-- proveyó.— 
S-iIta, marzo-30 de 1962.— Regístrese e>ta r-.a- 
ii:!'i*:.teción  en el Registro dé' Minas (art. LIS 
Gel Código de Mi’.ei ía) y publiques^ edictos 
en -1 Boletín Oficial i ni tres veces -en el tér • 
mino de quince-días (art. 119 del-Cód. citado). 
Colóquese aviso de citación en el portal de 
la Secretaría y notifíquese al propietario .del 
suelo- denunciado.—• Notifíquese y repóngase. 
Chagra.— Juez de Minas de la provincia- de 
Salta. • .

Lo'que se hace saber .a sus efectos. 
Salta, mayo 18 de 1962.

Dr. M. ECHENIQUE AZURDUY -
Sec. Int, de Minas

e) 3; 14. 27*8-62

N’ 11846 —■ EDICTOS DE- MINAS.
El Juez de Minas notifica a los que se con» 

sideren con algún derecho para que lo hagan 
valer-dentro del término dé 60 (sesenta) días 
que el señor Enrique Laurenzano Janín el 
día diez de julio de 1958 a horas doce pof, 
Expte. N’’ 2846—J ha manifestado en -el de*  
parlamento de Gruí. Güemes un yacimiento de 
manganeso denominado “Los Angeles” La ve
ta principal .de la cual ha sido extraída 18 
muestra, se encuentra entre los 1.000 y 1.200 
metros en dirección Sud—Este de la sala de 
la finca Nogales.— Inscripto gráficamente el 
punto de manifestación de descubrimiento de 
la mina “Los Angeles” resulta ubicado den
tro del cateo 2843—J—58 que es del mismo 
solicitante, ,

E<n un, radio de 5 kms. se encuentra ins
cripto el punto de manifestación de la mina 
“GráL ¡Mainuel - •SavíV’, ' Expte* 1. 2845—J—58,- 
por ío que'se tratare-un descubrimiento de» 
“Nuevo Criadero”.— Se proveyó conforme al 
art. 110 del C. de-Minería,— L. G, Arias Al.- 
magro.— Juez de Minas.

SALTA, Jdlio 23 de 1962 '
ARTURO ESPECHE FUNES — Ese?. Sewet. 

é) 6— 14 y 28|S|62 .

LICITACIONES PUBLICAS.:

Np 11912 — Secretaría de Guerra-
. Dirección General' de Fabricaciones 

Militares—• Est. Azufrero Safra 
Caseros 527 — Saltea

Licitación' Pública JN9'26|62
Llámase a licitación pública número 

veintiséis, para el día 29 de agosto de 
1962 a las 18 horas, para la adquisición 
de un equipo MOTCPBOMBA compues
to de una Bomba Centrífuga y un mo? ' 
tor eléctrico trifásico, con destino al Es
tablecimiento Azufrero Salta — Estacióri. 
Caipe Provincia de Salta.

Por plieg'os de bases y condiciones ge
nerales, dirigirse al Establecimiento ci
tado o bien a la-Dirección General de 
Fabricaciones Militares — Av. Cabildo 
65 — Buenos Aires. Valor del plie: 
go $ 5.— m|n.

JULIO A. ZELAYA ' ’ 
Jefe Servicio Abastecimiento 

Establecimiento Azufrero. Salta 
e) -13 al 16—8—62 '

Np 11909 —.Secretaría de Guerra 
Dirección Gelneral de Fabricaciones;

Militares — Est.- Azufrero. Safra *-  
Casetos 527 — Safra ' .

Licitación Pública N9 25[62 
Llámase a licitación pública número 

ycji^MlFói pwa el día treinta y tino d.e 
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agostó de mil novecientos sesenta y dos 
a ÍK>r,as dieciocho, para la fabricación, de 
TAPA y CUERPO'para bomba centrí
fuga,-con destino al Establecíihientp 
Azufrero Salta, Estación Caip.e, Km. 
1626 — F'C.GB — Provincia de • Salta.

• Por pliegos de basés y condiciones ge; 
nerales dirigirse al Servicio ’ Abasteci
miento del Establecimiento, citado, .-.o bien 
a. la Dirección General de Fabricado' 
nes Militares — Ávd.a. Cabildo 65; — 
Buenos Aires, — Valor del pliego $'5,—? 
tn¡n.

. JUDIÓ’ A. ZÉLÁYA
Jefe Servició, Abastecimiento 

Establecimiento Azufrero Salta 
e) 13 al 16—8—62

Nt-11501 — SECRETARIA DE GUERRA 
DIRECCIÓN GENERAL DE FABRICACIO

NES .MILITARES — ESTABLECIMIENTO. 
AZUFRERO,-SALTA — Caseros 527-Saiiá 

LICITACION PUBLICA N’ 24162

L’áritase a 'lic'tae’ón pública número vein-' 
tieuati'o para el día. veintisiete de .agosto 'de 
mil novecientos sesenta, y dos. para, la fabri
cación de Tapones "y Platos de Sangría, Cri
nolinas,. Suplementos cono Crisol y ArOs de 
hierro fundido, con destino 'al' Es'áblecimiente 
Azufrero Salta, Estación Cáipe( Provincia. de 
Salta.

Por pliegos de bases y condiciones genera
las, dirigirse al Servicio de Abastecimiento del 
Establecimiento citado 6 ató Dirección Ge
neral de Fabricaciones Militares, Av. Cabildo 
85, Buenos Aires. Valor del pliego $ 5.00 mín. 
JULIO A. ZEL'AYA-Jefe Serv. Abastecimiento 

Establecimiento Azufrero Salta
e) 10 al 14-8-62

N9 11887 ■— República Argentina 
Poddr' EjécutivoNacionál 

Ministerio MA Ásifetéñciá Social 
yi Salud' í’ública 

Expedienté N9' 10.225—1962, 
Llámase a Licitación- Pública' Núme

ro 162|62, para el día 3 del mes'de se
tiembre' de 1962, a las 15 horas, para 
subvenir fas necesidades' que a' conti
nuación se detallan, con destino a Di- 

, rección de Maternidad e Infancia' y du
rante- el año 1962. o

La apertura de las propuestas tendrá 
lugar en el Departamento de Contrata
ciones — Contrataciones Centralizadas 
•— Paseo Colón 329 — 8’ Pisó — Capi
tal Federal, ‘debiendo ‘dirigirse para plie
gos é informes ¿1 citado Departamento.

Las "necesidades se refieren a: acón- 
1 dido'nadórps cíe aire; agujas hipodermis 

cas;' apara tp.s .de ‘ Rayos X> autoclaves; 
balanzas para adultos; balanzas para lac
tantes; cajas con instrumental qurúrgi- 

’co; camas de una plaza.-; carpas de oxí
geno; carritos Jpara curaciones: centrífu
gas • cocinas; éstúfas; heladeras; jerin- 

~ gas;' termómetros: ventiladores; etc.;
etc.

Buenós' Aíres. .9 de1 Agosto dé 1962. 
■‘SÍ, DíréCtof Gfál. dé Administración 

■ ALEjAÑíiRÓ G. -SARDl —. jefe (In
terino) -^- Departamento de Contrata

ciones. ,

-Ni- 11927 —■ HEÉ: ■ ÉXPtB.’ N*’ , ,23011^158. A 
s. b. p. p ¡913. — EDICTO CiM^Ó^lQ^

. A los fefeütos establecidos ' poi* el Art. 350 
del Código de Agitas. Sé hace'Saber que Éléu 
terio O,rlando .. Valdivieso 'tiene solicitado Otor > 
gamiento dé concesión ’dé agita," pública pSíá 
irrigar • doñ una'-.'dbtadlón de '0,01.9 l|seguridÓ 
a derivar' del Río Glntschá ‘(márgen Izquierda) 
con -Carácter Temborál—Perrñafiehté úna. mi* 
perficie de > 0,0360 Has. del inmueble designa 
do, comó ■ Par déla 4 dé íá'Manzana 36'6j,' C.á« 
tast,ro N’ 571,■'■ubicado-eñ él!'-Puébló'dé Caía» . 
yate,- Departamento del mismó nombre,—- ,Éñ ' 
época- de' estiaje lá propiedad dé .i’eferenéiá 
tendrá 'derecho a un turno*'de;'media' héra, en 
um-otei® de-; 25 aías''-jon;'!to4? •,Ib • ? ■ ■ ■•'*)  aj .

SALTA. 14DE. AGOSTO PE-1962 ■

ESÍCTO’-cCiTATORl'©..: - ■ •

N9. 11932 REF. Expte. N9 1728—C—58
, s. o. p. p—11—3

." —EDICTO" CITATORIO— ;
. A lo.s efectos-establecidos por el. Art;
350 del Código de Aguas, se hace saber 
que MARCELINO ÁNTERO - CO'RI'- 
MAYO tiene solicitado otorgamiento de 
Concesión de agua pública, para irrigar 
con una dotación de 0,015-1 ¡segundó. a 
derivar del río Chuscha (margen izquier
da) con carácter TEMPORAL — PER
MANENTE una superficie de 0,0300 
Has. del inmueble denominado Parcela 
9. de la Manzana 33. Catastro N9 -211, 
ubicado en .el Pueblo dé-' Caí ayate, De
partamento del mismo nombre. En épo
ca de estiaje la - propiedad de referen
cia tendrá derecho a un turno de ME- 

. DIA'HQRÁ en un -cicló";dé‘25 -días cóh 
todo el caudal de la acequia N9 1 — Zo° 
na.;Sud, esto -es con el 50 poir ciento del 
caudal.-total que. sale, de la -Represa.

' ' -. SALTA,' ; ' ■' '-
ADMINISTRACION "GENERAL * DÉ,

• Aguas.' -. 1
■ Ii.ig. Agr. HUGÓ A. PÉRÉZ ' - 

Jefe-Dpto. Explotación
", - A. G.’A.-S.

; ' . é) 14 al 29—8—62
■ ~il--------iriilAá'1.?- U*  . ~1 nnI. ■■I-M.M m~ ■»'

N’ 11'931 “ REF. Expte, Ñ9 1559-CH-6Ó 
á.o.p. p—11--3 -

—EDICTO CITATORIO.— >• -.;. ■
A los efectos establecidos por:el'Art.

350 del' Código de Aguas se hace saber 
que CIRIACO ÁRMENGOL CHOCO- 
BAR tiene solicitado otorgamiento -de
concesión de agua'-pública, para -irrigar 
con' una dotación de 0,041 Ijsq'gündo' a 
derivar del río Chuscha- '•(margen iz
quierda) con carácter TEMPORAL -r- 
PERMÁNENTE*  una superficie de 
0,0803,20 I-Ias. .del; inmueble denominan
do "Parcela 4 de. la Manzana 44, Catastro 
N9 ‘ 799,. ubicado en ■ él Pueblo -de Cafa- 
yate,. Departamento del mismo 'nombre. 
En época de estiaje la propiedad de re
ferencia tendrá • derecho. a un ..turno de 
UNA HORA en un "ciclo,de. 25 días con 
todo él caudal de; la acequia N.9.2 Zona 
Sud esto es: con-, el : 50 por '■ ciento del 
caudal total -que sale de la Represa del 
Pueblo .

SALTA,I
ADMINISTRACION GENERAL .DÉ

| AGÜÁS.
Ing. Ágt. HUGO A. PÉRE2 -

Jefe ‘Dptó. Explotación ' . 
A.. G. A. ;S. '■ ' . .

,- " • . . e)‘ 14’ al 29—8—62

N9.1’1930 -.REF- Expte.' N.9.3O27-AA^60
. s. o.- p. ,p—9—3 ' ■

‘ —edicto cítátóríq—. ;
. A-los efectos establecidos por el. Aft.

350 del Código dej Aguas se hace saber 
que AMANDA-AGUIRRE tiene sólici- - 
tado Otorgamiento.de cóhcé'sión de ágúá- 
pública- 'para irrigar con una 'dotación ’de 
0;026 1 (secundo ,-a derivar 4¡el tío: 'Cfius? 

^QBETIÑ. OFICIAL

■cha; -(’margen..' izquierda). . mediante ■ la 
acequia N9 Á Zona Sud,; con‘ carác
ter TEMPORAL- —, PERMANENTE 
‘una. superficie de '. 0,0500 Has-.- del' in- 

. -mueble-- designado- como Parcela 3 á) de 
la .Manzana, 45, catastro N9 '387,- ubica
do. err e!' Pueblo 'de Cáfayate, -Departa
mento del mismo nombre. En< époc-a-Me 
estiaje la propiedad de , ■referencia‘‘tén- 

. drá' derecho a un turno dlé' -media hora 
, en. .un,-.'ciclo de 25 días 'con todo el caU*  
dal de la-acequia mencionada,-.esto -es, 
con el 50 por ciento’ dei caudal total que 
sale-de la Represa dé Pueblo;

,, . SALTA, ’
ADMINISTRACION GENERAL DE 

AGUAS. - '
.. J]^g/Agr-HU'G:Ó.A;E®jREZ..

. Jefe-Dpto. Explotación
A. ,G.- A. S. ••• "•

' ; e)'14 al 29-?4Á62
1' 1 1 ' ■ i L « i ’irrr i-r i ■ " i i n i i-tnrirriTii—ni»iux—m»unu_%

N» 11929 — REF: EXPTE. N9'11'50|Á|6O s, o/p.
• •' p?10¡3 — EDICTO CITATORIO.

- A los efectos-’ establecidos"- p(ór él Aft, '350 
Jdél Código de Aguas, se hace saber’que Hugo 
-Conrado Albornoz, tiene solicitado otórgamié'n 
te. de concesión 'de agua pública para' irrigar 
con una' -dotación, de 0.06 l|segundó a derivar 
del Río Ghusdhá (márgen' izquierda), con ca 
rdüter Temporal—Permanente' -una . superficie 
de 0.1107. Has: dél inmueble '■designado pomo 

■parcela 8—b, Manzana -1'5, Catastro N’ 189, 
ubicado en el Pueblo de dafayate, 'Departarnén 
to ' dei mismo, noriibíe.— ;Eii época, de estiaje 

•la propiedad -de' referencia tendrá derecho ’a 
un turno de-Una hora'en.‘un ciclo .de 25 días 
con todo el caudal de la Acequia N’ i—p, Zb 
na.¡.Nortet-esto es con el So1 o[p'del caudal" to 
tai que -sale de • la 'Represa. ' a

SALTA, Administración Oral, de Aguas 
Ing. Agrói HUGO A. PEREZ, Jefe Dptp, 
plbtación A.G.A.S.

-. ; ’ e) 14 al 29—8—62,.

N’ 11928 — REF: ÉXPTE. N.’ 1612IV|59. — 
s. o. p, .p.’9|3. . EDICTO CITATORIO.. •
A los efectos establecidos por el Art. 350 

del Código de Aguas, Se hace saber que Ca
billo Marcelo Vale, tiene s.qlicitadp, 3}.t.QEga- 
niiento' dé concesión de agua pública para irrl 
gai? con una dotación de Q.055 l'|seguñdó aóde- 
rivar del Río Chuscha (márgen- izquierda), cón 

‘carácter’ Temporal—Permanente,' una,, superfi
cie de..Ó,1060.Has. .del inniueblé. designado co». 
mo- Parcelas 8-'-y;-9-de. -la Manzanar.32, Catas-, 
'tros Nos. .646 y .647, ubicado .en el Pueblo, de 
;Cafayate, Departamento;del -.mismo nombre. En 
'época de estiaje va propleda de referencia ten 
drá derecho a. un turno de una hora en un 
ciclo' de 2 días' don .tqdb el caudal de la ace
quia N9 1—Zona Sud, esto es con el 50 ojo.- 

’dél caudal tdtál qué Sale de la,-Represa,
SAETA, Administración Gral. de -Aguas 

íng. Agro.' HUGO A. PÉREZ, .Jefe Dpto. Ex. 
piotación A.G.A.S.

_ e) . 14 al OS. ;

Otorgamiento.de
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acequia N« 1, Zona Súd, esto es, con <el .50 ,q|o - 
‘dél caudal total que salé de. la Represa, 
. SALTA;", Administración Gral. de Aguas 
Ing. Agro. HUGO A. PEREZ,. Jefe Dpto. Ex 
plotacíón A.G.A.S. , . ,

1 e) 14 al 29—S—62.

0,01 l|ségun'dó a derivar del río Chuscha 
(margen izquierda) con carácter' TEM
PORAL — PERMANTE una superfi--’ 
cie de 0,0200 Has. del inmueble denomi
nado Parcela 3 Manzana 35—b, Gatas- 
tro N’ 611’, ubicado en el Puéblo de Ca- , 
fayate, 'Departamento del mismo nom- ’ 

■ bre. En época’ de estiaje la propiedad de 
referencia tendrá, derecho >á un turno de 
QUINCE MINUTOS en'un ciclo de 25. 
días, con todo el caudal de la acequia N9 
1 Zona Sud, esto es con el 50 por ciento 
del caudal total que sale- cíe la Represa. 
ADMINISTRACION’ GENERAL DE 

AGUAS. . / 
lng,Agr,HUGO.Á.^ERÉZ’

Jefe Dpto. Explotación .
' ’ /. Á.G.A.S. . ’> ' .

, e) 13 al 28—8—62

1 N? 11920 - REF. Expte. Ñ9 3844—B—60
s. o. p. p—10—3

* —EDICTO CITATORIO—
A los’éfectos establecidos por el Art. 

350 del 1 Código de Aguas,..se hace sa
ber, que el BANCO DE LA NACION 
AíRGENTINA tiene solicitado otorga
miento de concesión de agua pública 

• para irrigar con una dotación dé 0,13 
1 [segundo a derivar del Río Chuscha 

. (margen^ izquierda), una superficie dé 
,O;25OO Has.' del inmúeblé designado .co
mo Parcela 1, Manzana 46, catastro Ñ,9 

' 226, ubicado en el Pueblo de Cafayate, 
Departamento del 5 mismo nombre. -En 
época de estialjie la propiedad de referen
cia tendrá derecho a un turno de una ho
ra, y media en un ciclo, dp-25 días, con . 
todo el;caudal de la acequia N9'2 Zona 
Süd, esto es con el 50 por ciento del 
caudal total que sale de la Represa.

SALTA 
ADMINISTRACION GENERAL DE 

, ' AGUAS.
' ’ Ung. Agr. HUGO Á. PEREZ

' ' ■’ • Jefe Dpto. Explotación
* A.G.A.S. *

: ’s ’ " e) 13 al 2.8—8-62 

N,’ 11917 - £EF. Expte.-Ñ’ 5.426—G—'57

■ s. o. p. p—10—3
•EDICTO CITATORIO—

. ' A los efectos establecidos por el Art. 
350 del Código de Aguas, se hace saber ' 
que MARTIN GONZALEZ tiene soli
citado otorgamiento de concesión de 

.agua públipa,para irrigar con una do
tación de 0,03 l|segundo a derivar del río .

• Chuscha (margen izquierda) con carác
ter TEMPORAL — PERMANENTE 
una superficie de-0,0572,70 Has. del in
mueble designado como Parcela 1 de la 
Manzana 24, catastro N’ 518’, ubicado en 
el Pueblo de Cafayate, Departamento.del 
mísriio nombre, En época de estiaje la 
propiedad de referencia tendrá derecho a, 
un turno de MEDIA HORA en un ci- ' 
cío de 25 dias con todo el caudal de ,1a 
acequia N,’ 1 Zona Norte, esto' es con el 
50 por ciento del caudal total que sale 
de la Represa.

■ , - ’ SALTA, . , ■
ADMINISTRACIÓN ■ GENERAL. DE 

' AGUAS, . ■ •
; fing. Agí,. HUGO A. PEREZ 

Jefe Dpto. Explotación 
A.G.A.S.

■{ e) 13 al *28 —8—62

N’ 11916 - REF. Expte. Ñ’ 3384—D—59

>>11919 r-f REF.; Expte. N’ 664^-D—59
4, S. o. p. p—9—3
i- —EDICTO CITATORIO— ’ 

f^A los efectos establecidos por él Art. 
350 dél Código de Aguas se hace saber 
fue RICARDO. DARUICH tiene soli- 
.ciíjado otorgamiento de concesión de 
agua pública para irrigar con una dota
ción de 0,04 1 ¡segundo a derivar del río 
Chuscha (margen izquierda), con carác- 

. tér TEMPORAL — PERMÁNEÑTE 
una superficie de.0,0^95 Has. del i'nmue- 

’ ble denominado ‘Parcela 4’ de la Manza
na 1, Catastro-N.’ 181, ubicado en el Pite- 

. blo de Cafayate, Departamento del mis- 
' mp nombre, En época de estiaje la pro
piedad ,de referencia tendrá dérecho a ttti 
turno de una hora éfr tttí ciclo de 25 
días con.todo el caudal de .la- acequia N’ 

. 1 b) Zona Norte, esto eá,'coñ el 50 poí 
ciento del'caudal total qué’sale de-lá 
Represa del Pueblo, ’ • . .

Salta ■
ÁDMINISTRAGIÓN GENERAL DE

. ‘ AGUAS. .1 
feg. Agr. HUGO A. PEREZ 
- Jefe Dpto. Explotación ■ ■

• • - . A.G.A.S. • , ,.
' e), 13 al 28-8to62

N« 11918,- REF. Expte. N9 1686-rG—58 
s. ó. p. p—10—3 1

• —EDICTO CITATORIO—
. A los efectos establecido por el .Art. 
350 del Código de Aguas, se hace sabér 
PIO CORREGIDOR tiene solicitado 
otorgamiento de concesión de agua pu
blica para irrigar con. una dotación de 

ciento de!, caudal total .qúe "sale,de ‘ la.
Represa,- Catastro N9 721. " ''

• SALTA, ■ ■ ,
ADMINISTRACION GENERAL *DE
’ - • , • AGUAS. . ,

Ing. Agr. HUGO A. PEREZ '
Jefe Dpto. Explotación ' ■ "■

', ' • A.G.A.S. / ■ •
' ' e) 13 al 28—8-^62 -

N9 11915 ■ REF. Expte. N9.3911—G—58
' ' s. o.’p. p—10—3

—EDICTO CITATORIO—
' A los efectos establecidos por el Art.

■ 350 del Código de Aguas, se hace saber
• que ALEJANDRO GUTIERREZ tíeñe 

solicitado otorgamiento de concesión de 
agua pública para «irrigar con una dota
ción de .0,025 ljsegundd a -derivar dél 
Chuscha (margen izquierda) con carée-

’ ter TEMPORÁL •— PERMANENTE ' . 
una superficie de ■ 0,0480> lias. deí in * ’ 
tíiupble designado ’ como PÁCELA 12, 
FRACCION I, Catastro. N9 662, úbicá- .

: do. én el Pueblo de- Catay” to. Departá’’: 
mentó, del mismo nombre, En época dé. 
estiaje la" propiedad de ■referencia teh” 
drá derecho ■a un turno de MFD.IA.HP". 
RA en un ¡ ciclo-dé 25 días - on .todo él '. 

'caudal deja acequia Ñ9.’l?*-¿c  Zona Nór° 
rté, estos es con él’50 por ciento(del cáú‘B f 
dal total que’ Sale'de'la Represa,. ‘

■SALTA, •/' ■ ‘■’t ■
ADMINISTRACION GÉNERAL • DE

.■ AGUÁS. *■.  ’U ;
W-Agr. HUGO/ A.- PEREZ

¡ • ■ Jefe Dpto. Explotación , '•
., ’ ’. A.G.A.S. ■■

. , e) 13 al, 28—

N> Í1SÓ6 ‘-■REF: Éxpta.J'h 5274^8-60.— s r.p.’ 
12/3. EDICTO CITATORIO ’

—A. los efectos establecidos por el Código 
de Aguas, se'hace; sábeí que SOCIEDAD M-L ' . 
SIONERA BAUTISTA CONSERVADORA DEL '' 
EXTERIOR tiene' solicitado.‘feconocirnielito do 
concesión de agua pública ‘pata irrigar’ con’ | 
lina dotación de .i,6tn|segundo U, derivar del 
RÍO Arenales, (margen derecha por la ace
quia denominada “Los. Alamos” eon ' earáctal*  
JíaRMANEN'i’E Y A PERPETUIDAD, una-su'- 
perficie de 3 ttás.- del inmueble designada 
celtio*  Lote n? 108 del Eraccionamiento Placa 
LoS Alamos, Catastro, h’ 5628 -ubicado. en el 
Departamento de Cerrillos, A déSménbraísá 
,(ÁTt. 233 del‘ Código de Aguas) de lós :dere- , 
chos de riego que te corresponda, ai predio orí-- 
ginaflo Finca Los Alamos y El Retiro (Expíe', 
b' 6191/48). En época de estiaje' la pror'.édad 
áe referencia tendrá, derecho’ a un turno de 8 
horas 32 minutos en un ciclo dé 1 días, con 
tddo él caudal de la acequia.’tí’* VI.

Salta, Administración -Generar dé Aguas
• - ' e) .1.0 al 27-8-62 3 ,

—EDICTO CITATORIO—
A los efectos' establecidos por el Art.

350 del Código de Aguas, se hace saber 
que JOSÉ ANTONIO DIOLI 'tiene so
licitado . otorgamiento dé concesión, de

. agua pública para irrigar con. una dota
ción dé 0,02 1 [segundo a derivar del Río 
Chuscha (margen izquierda) con carác
ter TEMPORAL — PERMANENTE

■ una superficie de 0,0312,50 Has-, del in
mueble designado como Parcela 7 b) de 
la Manzana 16, ubicado en el Pueblo de 
Cafayate, Departamento del mismo nom 
bre. Éh época de estiaje la propiedad dé 
referencia tendrá derecho a un turno de 
kEDIA HORÁ en.; un ciclo de 25 días- 
qon todo el caudal de la acequia Ñ’ .l o__ ,_____ _______
bj — Zona ^orté( gst? él 50 por. ¡^. inftnto|?le designado cq¿q pár

N9 11897REF. EXPTE. N? 2732|N|6o.
s. o. p. p[ll[3.— ■ ;
—EDICTO CITATORIO— . 4 ...

■ A los efectos ■ establecidos por el Ar
ticulo 350 del Código de Aguas, • sé ha- 
c¿ saber que ROSA ARGENTINA ¡GIL 
DE NANNI tiene , solicitado’ otorga
miento de concesión de agua pública, pa
ra irrigar con una dotación de 0,04 1 [sé-, 
gundó a derivar del río Chuscha (mar
gen izquierda). una ’super’f. de 0,0698,50’ ;
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cela 10 Manzana 47, Catastro -N9 459, 
ubicado .en el Pueblo de Cafayate, De- • 
parlamento del mismo nombre, En épo- - 
ca de estiaje la propiedad de referencia 
tendrá derecho, a un turno de UNA HO- > 
RA en un ciclo de 25 días con todo el 
caudal, de la acequia N’. 2 — Zona Sud 
esto'es."con el 50 por ciento del caudal 
.total que sale de la Represa, carácter 
TEMPORAL—PERMANENTE.

SÁLTÁ,
Administración General de Aguas 

/ Ing. Agr. HUGO Á-. PEREZ — Jefe. 
Dpto. Explotación A.G.A.S.

"' e) 9'al 24—8—62

•N9 .'1189o. — .REF. EXPTE N9 1968|G|58. 
-.,s. o. p’ p|l'l|&
¿.---EELCTO citatório^

Á (los’ efectos establecidos, por. el Ar- 
título 35Ó del Código de- Aguas, se ha
ce. .saber que ROSAURO -GUAÑTAY 

'.tiene...solicitado otorgamiento de .conce- 
,slón agua pública para irrigar con.una 
, dotación de ,'0,013 l|segundo . a .. derivar. . 
dél río- Chuscha (.margen izquierda) Ca

rácter TEMPORAL’— PER.MÁNEÑ-' 
TE una superficie ‘ de 0,0246 Has , .del 
inmueble designado, como Parada,7 de 
la. Manzana 45 Óatastro N° 781, ubica
do ,en el Pueblo de. Cafayate, -reparta* * 

, mentó ..del mismo nompr.e. En época de 
estiaje la propiedad Je r-fetem-la. tendrá, 
derecho a un turno de 15 minutos (1|4 
hora). en, un -ciclo de 25 días con fvdo el 

■•‘caudal de la acequia-Ñ9 2P— Zona Sud 
. esto es con el .50. por ciento del caudal 
total que sale de la Represa-, del Í: neblo.

N» 11894 —REF: EJ¿PTE. N’ 3438|S|58' —
• 0. o. p. p'11013,'—>. ÉDÍC'TÓ /CITATORIO .

A los- efectos establecidos pdr ..él Ar,t.’ .350 
dél Código de Aguas, se hace Saber que Adrián 
Suárez, tiene solicitado otorgamiento de con 
cesión -.de agua pública para- irrigar con una 
dptación,,de 0,0’39 .l|segundo a derivar del Río 
Chuscha (márgen izquierda). con . carácter Tem 
peral-Permanente uña superficie 'dé 0,0759 HÍis. 
del-inmueble designado- como Parcela 7, Man 
zana, 55,. Catastro N’^OO, ubicado en el Pue
blo de.Cáfayate,.pepai,tamentp del misnfo non, 

,'sh 'épopa cíe estiaje'la pi’áiitgdad. ae.-yc»

SALTA,"
' .Administración'/General de Aguas 

Ing’. Agrónomo. HÜGO A. PEREZ — 
Jefe Dpto. Explotación — A. G. A. S.

■ , e);9 al‘24^-8—62 <

-N’ 11895 — RHF: EXPTE. N’ 215S¡C|60 ~=- 
B, o. p...p|ll|3,— EDICTO CITATORIO

, A los . efectos . establecidos por "el Art. 350 
del Código de Aguas, se hace saber que Ge
rónimo Cardozo tiene .solicitado otorgamiento 
concesión de agua pública para 'irrigar con 
una dotación de 0,01|segundo -a derivar del Río 
Chuscha, (márgan izquierda), mediante la ace 
quia N’ l, Zona Sud y con carácter Temporal^ 
Permanente una superficie de 0,0227 Has. del 
inmueble denominado Parcela 5 de -la Man- 
'zsna-82, Catastro N’. 643, ubicado en el Pue
blo de Cafayate, Departamento del mismo nom 
bre.—- En .época de estiaje la propiedad de 
referencia. tendrá un-turno de media hora en 
tn ciclo de 25 días con la mitad del caudal 
total 'de la acequia. mencionada (N’ 1 Zo 
na Sud).

SALTA, Administración Gral, de Aguas. 
h'S, Agro..HUGO A. PEREZ, Jefe Dpto. EX» 
plotaclón. Á. G. ,A. ’S. e) 9 al 2413162, 

fereneia tendrá un turno de una liora en un 
ciclo de'.25 días con iodo el caudal de la*  ace
quia -.N’ 3, Zdna Sud, esto es con'el áO o,o_ del 
caudal toca! que sale de la Represa.

SALTA, Administración Gral. de Aguas. 
Ing. Agro. HUGO A. PEREZ,. Jefe Dpto; Ex 
plotación A. G. A. S. ■ . e) 9 al 24|8|62.

N9 11859 — Ref.: Expte. N9 4082|L|58 
s.o.p. p|10|3. '; |

• — EDICTO CITATORIO —’
A los efectos establecidos por el Art. 

350 del Código de Aguas se hace saber 
qü'e Fránciscó Solano López tiene so
licitado otorgamiento de concesión de 
agua pública para irrigar, con una dota
ción dé 0,03 1| segundo a derivar del río 
Chuscha (márgen izquierda) con carác
ter Temporal—Permanente una super
ficie de 0,0658 Has. del inmueble desig
nado .como Parcela 8—a Manzana 15, 

' Catastro N9 ,200, ubicado en el Pueblo 
de Cafayate, -Departamento del mismo 
nombre.— En .época de estiaje la pro
piedad ,' de referencia tendrá derecho ‘ a 
un turno de una hora en un ciclo de 25 
días con todo el caudal de'la acequia 
N9 1—1^ Zona "Norte,. ■’ estos es con el 

.50,0)0 del caudal total-que sale de la .re
presa. . ■ ’.

-SALTA, Administración -Gral: de-Aguas
Ing. Agr9..HUGO A. PEREZ 

Jefe Dpto.. Explotación 
,A.,G. A. :S. - •■
... e) 8 al 23|8|62

•N9 11868 — Ref;: Expte.-N9 6299¡G|60.
' ,S.o.p. -p|ll|3. ' 1 *

— EDICTO CITATORIO —
A los efectos establecidos por el Art. 

•350 del' Código de ‘Aguas, se hace saber 
que Heneida •Dolores- Guantay tiene' so
licitado otorgamiento de concesión ' de 
agua pública para irrigar con una dota
ción de 0,018 l|segundo ‘a derivar del 
río Chuscha (margen izquierda) con 

_ carácter Temporal—Permanente una su
perficie de 0,0350 Pías,.del inmueble de-- 
-signado cómo Parcela 3b. Manzana 45. 
■Catastro N9 815, .ubicado en el Pceblo 
de Cafayate,. Departamento -del .mismo 

Ticmbré.— En época de estiaie la pro
piedad de referencia tendrá .derecho -a 
un turno de —Media Hora— en un -i- 
cío de 25;días con todo el caujlal de. la 
acequia N9 2~— Zona Sud, esto.’es con el 
50 0)0 deL caudal-total que sale de la 
Represa.
■SALTA,'. Aditiinistráción Gral. de Agitas 

Ihg. Agr9. HUGO A. PEREZ 
•Jefe Dpto. Explotación

A. G". .A. S.~
. ' • U e) 8 al 23|8|62 •

M11867 Ref.:. Expié; N? á028|C|60.
/'• " -S.óip.'p|ll|3,"

edicto Citatorio —
.A los efectos establecidos por él Art. 

350 del Código .-.de .Aguas se hace saber’ 
.que Elisa Esperanza Vargas tiene so
licitado otorgamiento de concesión dé 
agua pública para'-irrigar con una dota
ción de 0jQ26 l|segundo a derivar del 
río.Chuscha. (márgen izquierda) con
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carácter Temporal—Permanente un.a su* ' 
perfícié de 0,0500 Has. del'inmueble,deJ 
signado . como -Parcela 6, .Manzana 34, 
Catastro N9 510 ubicando en ■ el Pueblo 
de Cafayate, Departamento del mismo 
nombre.— En época de estiaje la pro-: 
piedad de referencia tendrá derecho a 
un turno de -—Mediá -Hora— én un ci
clo de 25 días con todo el caudal de la 
acequia N9 1 Zona Súd, esto es con el 
50 0,0 dél caudal total que ¿sale, de la 
Represa. . .
SALTA, Administración Gral. de Aguas

Ing. Agr?. HUGO A. PEREZ ’ ' ”
■ Tefe Dpto. Explotación

■ ‘ A. G. A. S. ■
' • . e) 8 al -23)8)62--- . - - -- - .--■■■ —- . ■ ■ —. - • ‘ ■ —•

No 11866 — Reí.: Expte. N? 710|R|58.
s.o.p. pjl0i3.

.—.EDICTO CITATORIO —
A los efectos, establecidos por el-Art. 

35,0 del Código, de Aguas se hace' saber 
que Filomena Zulca de Rodríguez’, tie- 
ne solicitado otorgamiento de concesión 
de agua.pública para irrigar con una do
tación de. 0,01 1.(segundo a derivar ¡del' fío 
Chuscha (márgen izquierda) ", con carác*  

-tnr Temn-'m1 - Permanente úha.superf. 
-de'0,0202,50.d 1 inmueble designado co
mo Párpela 4, Manzana 1,’ Catastro N9 
181,. ubicado' en el Pueb.lp de Cafayate, 
Departamento dél mismo nombre.— En 
época de estiaje'la propiedad de referen
cia tendrá derecho a un turno de —Quin
ce 'Minutos— 'en un ciclo de 25 "días, 
■con .todo el caudal-de-’la acequia N91—-b 
Zona Norte, ésto es con,.el .50 0|0 del 
caudal total que sale de la Represa. 

-.SALTA, Administración Gral. de" Aguas
. Ing. Agr?. HUGO A.-PEREZ ‘ ‘ ‘'

Jefé Dpto. .Explotación - s 
■A. G. A'. -S. 1 7

"■ . e) 8 al-,2318|62

N? 11856 — Ref.': Exp.te^N9 -374’|.Y|S8 - 
’ .s.ó.p., p|lí)3. •

— EDICTO CITATORIO —
A los efectos establecidos por el' Art. 

350 del Código de Aguas, se hacé saber 
que José Antonio Yala tiene- solicitado 
otorgamiento de concesión de agua' pó- . 
blica para irrigar con una 'dotación dé 
0,01 l|segundo a derivar ¿"el río Chús- 
cha (márgen izquierda) con’ carácter 
—Temporal—Permanente— úna superfi
cie de 0,0300 del inmueble designado co"' 
mo Parcela 8..de la Manzana'\33, -Catas
tro N9 194, ubicado en él Pueblo de Ca
fayate, Departamento' del mismo(nom*  . 
bre,— Én época, de estiaje la-propiedad 
de- referencia tendrá derecho a un tur
no, de Media Hora en un ciclo de 25 días 
con todo el caudal -de la acequia’ N9 1 
Zona Sud, -esto, es.con 'el-50.% dél caudal' 
total que sale de- ía .Represa.
SALTA, Administración - Grál. - de. Aguas

Iñg’.Agrt. HUGO.A. PÉREZ
Jefe Dpto. Explotación •’

■ A. G. A. S. - ’
; .?é);7.al-22¡8l62

8..de
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.. N9 11855 — .Ref.: Expte. N9. 37.94|48 
s..o)p. p|10|3

EDICTO CITATORIO — •
A los efectos establecidos por el Art. 

350 del Código de Aguas, se hace saber 
que Daniel'-Vilte tiene solicitado otor
gamiento de concesión de. agua pública 
para irrigar con una dotación de 0,063 
l|segundo a derivar del río Chuscha 
(margen izquierda) con carácter —Tem
poral—Permanente— una superficie de 

• .0,1209,-30 Has. del inmueble designado 
como Parcela 3 de la Manzana 29, Ca- 

. tastro N9 456, ubicado en el Ptieblo de 
Cafayate, .Departamento del mismo nota-' 

■br.e.:— En época de estiaje la propiedad 
dé referencia, tendrá derecho a un-'turno 

, dé.una hora en un ciólo de-25 días con 
todo ebcaudal de la acequia N9 Ib) Zona . 

' Norte esto es con el 50 0|0 del caudal 
total que sale de la represa.
SALTA, Administración Gral. de Aguas- 

Ing. -Agr9, HUGO A. PEREZ
Jefe Dpfo. Explotación

A. G. A;.S.
e) 7 al -22|8|62

-N9 11854 — Ref.: Expte: N91-218|:S|58. 
s.o.p. p|ll|3 •

.. — EDICTO CITATORIO —
■ A los efectos establecidos por- el Art.

350 del. Código de Aguas) se hace. saber 
ijüe Vicente Suárez tiene solicitado otor
gamiento de concesión de agua pública 
pá'ra irrigar con una dotación de 0,054 
1| segundo a derivar del río Chuscha 
(margen izquierda) .con carácter —Tem
poral—Permanente— una superficie de 
.0,1044,17 Has. del inmueble designado 
qomo Parcela 7 de la Manzana 55, Ca
tastro (N9 408,. ubicado en el Pueblo de 

. Cafayate, Departamento del mismo 
nombre.— En época de estiaje la pro
piedad de referencia tendrá' derecho a 
un turno de una- hora en un ciclo .de 25 
días, con todo el' caudal de la .acequia N9 
3 Zona Sud, esto es con el 50' OJO del 
caudal de ,1a.acequia total que sale de la 
Represa. •
SALTA, Administración Gral. de Aguas

‘ Iing. Agr9. HUGO A. .PEREZ ‘ .
' ■ Jefe Dpto. Explotación

; A. G. Á. S. '
. e) 7 al 22|8|62

- -N9 11853 — Ref.: Expte. N9 661|R|S9 
s.o.p. , p|ll|'3

. — EDICTO CITATORIO — •

.¿A los efectos establecidos por el Art.
350 del Código de. Aguas, sé hace saber 
que Bernabé Rodríguez tiene solicitado 
otorgamiento de concesión de agua pú
blica para irrigar con una dotación de 
0,05 l|segundo a derivar del río Chuscha 
(márgen izquierda) con carácter —Tem
poral-Permanente— una superficie de 
0,0966 Has., del inmueble designado co
mo Parcela 1 Manzana 1. Catastro ,.N9 
371, ubicado en el Pueblo de Cafayate, 

‘del ftúsmo iwmbi’é.

■época de estiaje la propiedad de referen^ 
cia tendrá derecho a un turno de una hora 
en un ciclo de 25 días con todo el-cau-

■ dal de la acequia N9 1— Zona Norte, 
esto es con el 50 0|0 del caudal total 
que sale de la represa.
SALTA, Administración Gral. de Aguas 

Ing. Agr9. HUGO A. PEREZ
Jefe Dptb. Explotación

A. G. A. S.
e) 7 al 22|8|62

SECCION JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS

N’ 11934 — EDICTO SUCESORIO: El Sr. 
Juez de Primera Instancia,- Quinta Nomina
ción Civil y Comercial, Dr. Daniel Flemlng 
Benítez, cita.por 30 días a herederos y aeree 
dores de Guido Roberto De Lúea.—* Salta, Ju 
nio 25 de 1962.

Ni 11806 — SUCESORIO: '
El Jüea^dé Ira, Instancia y 4tu> Nominación 

Civil y Comercial de la Provincia, Dl‘. Rafael 
Angel FigUeroa, cita y emplaza por trclntq. 
días a herederos y acreedores de Don MAR
TÍN CARRICONDO, bajo’ apercibimiento . d:‘ 
ley, . . -

SALTA Julio 31 de'19 62,» • ' j
Dr. LUIS ELIAS .SAGARNAGA. -.4 Sw-l-nt.

e) '¿•« ai 1S|9|62

N’ 11801 -• EDICTO SUCESORIO:
. —Julio Lazcano Ubios, Juez de Ira. Inst, ota. 
Nominación C. y C., cita y emplaza a herede; 
ros de Enriqueta Carolina Bonelli de-Sel rano, 
por treinta días, por edictos que Se" publicarán, 
en los Diarios, Boletín Oficial y Foro Saltefio.

SALTA, Julio 19 de-1962. • - • -----
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA — Semátar-o 

c) l’|8 al 17lf)¡U3

Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA, Secretario. 
‘‘ e 14|8 aí 28|9|62.

N9 11923 — EDICTO SUCESORIO:
El'Sr. Juez de Primera Instancia 

Quinta Nominación Civil y Comercial, 
Dr. julio Lazcano libios, cita por 30 
días a herederos y acreedores de don: 
.TEOFILO MARTIN ACUNA o TEO
FILO ACUÑA. Salta, Agosto 3 de 1962.

Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA 
Secretario
e) 13-8 al 27 - 9— 62 .

N’ 11905 — EDICTO CITATORIO: — SI señor 
Juez de Primera Instancia Civil y Comercial 

. 5n Nominación, cita por el término de 'trein
ta días a los que se considera con detecho a 
los bienes de esta sucesión de doña OLGA 
MARGARITA LOBO, para que dentro de di
cho-.término comparezcan a hacerlo valer, ha 
jo apercibimiento de lo que. hubiere lugar por 
ley. Salta-, 1» de Agosto de 1962. -
Dr. LUIS 'ELIAS SAGARNAGA - Secretario 

e) 1Ó|8 al 26|9|62

N’ 11904 — EDICTO CITATORIO': — El Se
ñor Juez de. Primera Instancia Civil y Co
mercial, Cuarta Nominación, cita por treinta 
días a los que se consideren coh derecho a 
los bienes sucesorios de doña MARIA ROME
RO ó MARÍA PETRONA ROMERO DE MO
YA . sean como herederos o acreedores, 'pata 
que’ se presenten a hacer valet sus derechos, 
bajo apercibimiento de ley. Salta, 7 de Junio 
do 1962.
Di'. MANUEL MOGRO MORENO - Secretarlo 

é) 10|S al 2tJ|9]62 
r.Wiz,i^iiri iMrtma i f rr*ri  Wi»—Ti*?'n

N9 11898 — SUCESORIO.— El SIL Jtie2¡ eh 
lo Civil y Cdmfeíeiai 2^ Ñómitiáülóñ, Cita, lla
ma y, emplaza pOr treinta díág a hefédéloB ir 
p.Cl'eédoreS dé Luisa Prieto de Chanque.

SALTA, Junio 26 de 1902.
ANÍBAL ÜRRIBARRI, Escribano Secretario. 
' - ' • e> 9|8 al 26|9|G2.

N9 11877 — Edicto:
El Señor Juez de 2da. Nominación en 

,1o C. y C. cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de don 
Manuel Ríos. '

Salta, Julio 24 de-1962.
Amiba] Urribarri' Escribano Secretará

' \ g|§ a] ^|9|62 .

■ PAG. 2947

N’ 11848 — E.l Juez en lo Civil y Comercial 
de Primera Instancia y Primera Nominación 
de Salta, cita y emplaza por treinta días a 
todos los que se, consideren con derechos a 
los bienes de ésta sucesión de Rosalía Lóp r: ’ 
de Comyn, ya sean como lietederos o acre-, lo
res, para que dentro de dicho término compa
rezcan a hacerlos valer, bajo apercibimiento 
de Jorque hubiere lugar por ley.

( SALTA, Agosto 2 de 1962.
HUMBERTO FERNANDEZ 

Secretario • -
e) 6|S al 20|9]62

N9 11847 — EÍ Juez Civil y Comercial de 
Quinta Nominación de Salta, cita a herederos 
y acreedores de FRANCISCO LAMAS, por 
treinta días, para que comparezcan a hacer va
ler sus derechos bajo apercibimiento de ley.

- SALTA, Julio 30 de 1962
■Dri LUIS ELIAS SAGARÑAGA — Secr6¡tario 

é) 6|8 al 20|9|62
-----—j-

N’ 11845 — EDICTO SUCESORIO:
El Señor Juez de Ira. Nominal-.ón' erf-- lo 

Civil y Comercial cita por ,‘treint-.. días a he
rederos y acreedores de MILAGRO TBARRA 
DE GUTIERREZ por edictos que se publica
rán en el Boletín Oficial y Foro Salt-eño para 
que los hagan valer >. atro d l'cho termino, 
bajo apercibimiento d'- ley.

SALTA, Julio 27 <>á 1962.
'Dr. HUMBERTO FÉRíJANi -tZ F

' Secretario
? e) 6|¡j -ai

N’ 11837 «- EDICTO SUCESORIO:
Dr. Ernesto Samán, Juez de Ira. Inst,. Ira. 

Nom. C. y C. cita y emplaza por treinta-días 
a herederos y acreedores de LEONILO BUR
GOS. . ' .... . , „ .. .... _________ ...

SALTA, julio 31 de 1962 . /
HUMBERTO FERNANDEZ ■ i 

Secretario■
e) G|8 al 20|9l62

N’ 11836 — El señor Juez de Primera Ins
tancia Cuarta Nominación C. -y C. de Ta’ Pro
vincia, CITA y EMPLAZA por treinta días a 
herederos y acreedores de don NESTOR RAUL 
LESSER, -a hacer valer sus derechos.

SALTA, Agosto-3 de-1962 - .
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secretario 

' e) 6|8 ál 20|9|62
«a—e——iilniuU' n i iiMi.im—«-jjijini wjs

N’ 11821 — SUCESORIO: — El señor Juca 
de Primer a. Instancia, Segunda Nominación i-n 
lo Civil y Comercial, cita y emplaza -por u'oin- 
ta días a herederos y acreedores de VlCl IN
TE GANGEMI.— Salta, 1’. de Agosto dé 1962. 
ANIBAL ÚRRIBARRI, Secretario

e) 3-8 al 19-9-62
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N’-11795 — SUCESORIO: .. , , ... . ... ....
■ •—El Señor Juez en. lá Civil" y Comercial Ira. a het’ederqs y acreedores de DÉRGAM o RA- 
.Instancia" Ira.'Nominación, D‘r, Erh’estp Samán, ■ “ “ " ~
cita, llama' y eiuplaza por treinta; 'días a tó» 
rederos ,"‘y acreedores’ dc doña JUANA RUÍZ -RE
UEIRO'1 r " * ’ ' "
, SALTA, Julio 30 de 1962! ; '
Dr. HUMBERTO FERNANDEZ r-. Secretario
4 í’ÍS' aí 17[9|R2 :

minaetón, •. cita |;-y emplazar. por. treinta _ ,días 

.- "MQN S. ó RAMON SALUM YARAÉ. ‘
, SALTA», Julio. 19 de 1962. " , ■ .

ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario
, • ' " ", ■ e) 2G|7 al 7]9|G2 ' ■ ■

/ 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 —* Sécrét. 
/ . ; - é)-18j7"al"30|8|62 ■ ,NV 11740 — EDICTO: .

Él ‘ Dr. Enrique A.-Sotomayor, Juez de irá." 
Instancia 2da. Nominación en lo O. y C., ci
ta y' emplaza por. treinta días a herederos' y

Ryan., *
SALTA, Julio "de 1962. ' . , . '

ANIBAL URRIBARRI —Escribano Secretaria 
. ' ' - e) '25(7 al 6I9|G2

N’ 11661 EDICTO: . / ,-; J ' /. j 
El ■ qué ' suscribe Comisionado'-’ ínter-- 1 

ventor de;. La'-Municipalidad de La 
= Candelaria,, á cargo - Interino de Juez 
. dé Paz Propietario, "cita y emplazá'por 

• • treinta" días" a 'herederos y acreedores
’■£*  I1.7?9/i SUcES°R’°: ./.■ ,n ... „.v.. de Don LEOPOÉDO.'SORIA.. Edictos 

y Cpmeroial cita y’"emplaza por treinta días en.,el. Foro Saltpno, y Boletín- Ofician 
a herederos y acreedores dé GERONIMO RQ- : ■ - - 'La Candelaria, Junio 29" !de 19t>2 
Mero.- - ., . ‘I *' ^CELéSTÍNO CHARIFF ACHÁRi — .
¿ ?".9£2.L—Comisióriado Interventor Municipal a
. i " . -- el 24,17- ¿i ^‘9JG3P1'° cargo■ Juez de Paz Prop. La Candela’ >

—i—-■L,«.w ría.—Salta. '■ ■ .
■ v ’ \ ■■ ’■ . - . / ■ ■ : ' ' ; T'7-7 al 29-8-1962.— -
", N» 11701— .EDICTOS.—,"El señor- , ; L: , ".. . ; -■
Juez en lo Civil-y Comercial del-Distri- J. ", í;"
io Judicial del'Norte, en autos .-suceso; . ..ÑA11666 : EL.D,r. JOSE ARMANDO ■ 
ri’os. dé' Gregorio Tobar, íia" dispuesto lia CATALANO; J"UEZ DE PRIMERA

“ " " ■ z - INSTANCIA EN LO. CIVIL Y CO
MERCIAL ‘TERCERA ' ÑÓMINA- 
CION, cita y - emplaza a. herederos y 
acreedores de, don JUAN TÓRÁN, pa
ra que hagan vaíér sus derechos,; dentro 
del término dé 30 días.—. ' i

.Salta, 24 dé mayo, de- 1962.-L .. . .,
’/ /■ •." Dr. Milton Échenique Azurduy 

„• '’ • . Secretario ' "
■ ' . ‘ , , ,e)..17M al29—8-462.' ‘

N’ 11787 — -EDICTOS: .' . - . . . . / ... /
■ EÍ Séiíór Jusz* de* Primera " Instancia 1 en lo ' acreedores de,-'don Francisco o Frálicisco José 

Civil y • Comercial de 'Tercera Nominación, ’ " • ■ • • •
Doctor Jq.:.é Armando CatalanO', cita y em-.’ 
plaza á los herederos'y acreedores de .Rogelio 
Zéferino OSAN. •.

. SALTA, ‘Mayo" 17-.de 1962 ■ • _ '
,-pr. MILTON . ECHEN!,QUE AZURDUY

' Secretario ’, ■
/ " : . e) -311'7 ai 12|9]62.

N’ 11786— SUCESORIO: . _____ _
É. Señor Juez' eri lo Civil y Comercial, dé " Dr» MANUEL M'ÓGRO- MORENO' - 

Uta." Nominación cita ,y emplaza -por treinta 
días-a héredqrds.. y acreedores de , i'Jpn R'Á- 
MON GREGORIO MESONES,.

SALTA, Mayo -31'-dé 19.62. . ..
Dr. LUIS ELIAS, SEGARNAGA

. Secretario " ■ • "
" . •' ■ ." . e) 31)7, Al 12I9ÍG2

N» '11.775, SUCESORIO
■ El Juez de. ira.-'Instancia, 2a. Nominación 
'Civír.y Comercial, Dr. Enrique, Sotomayor, cll 

", ta,¡ y emplaza .pot treinta' días a. herederos y 
' acreedores dé MARIA "MARTINEZ DE GAR- 
"■'CIA. ' ‘ .

’ SALTA, Julio 24 de 1962 ■ "" .
AÑ1BAL URRIBARRI.— .Escribano Secretario. 

. . ■ ■ ■ • e) 30)7 al 11)9)02

Ñ’ 11774-” — EDICTO: - - • ’ •
J RODOLFO" JÓSE'URTUBEY,. Juez, del Juz
gado de ira. Instancia 3ra. Nominación C> y

de la sucesión dé GUANGA. LORENZO, por el. 
término de 30 días. -.V' . , ,

SECRETARÍA,-Junio 28 ?de" 19621'
• , Dr.l IWILTON EGHENIQUE AZÜRDUY '

■ : Ñ-» 11773 — EDiCTÓ: '
■ ENRIQUE A. SOTOMAYOR, Juez n cargo 

del Juzgado- de. .Primera In.'tancia. en, lo Ci
vil y Comercial, Segunda Nominación, cita

„ y emplaza a. herederos y acreedores .de la su
cesión de VICENTE ESTRADA, por "el" tét- 
mino de treinta días. ' ■ (.
: SECRETARIA, Julio -13^ de 1962. . • " , ■

! ANIBAL URRIBARRI *—■ ÉsBribanq Sécrotái'io
■ - ' '" e) 30|7 al 11 |9.l62 , •

‘man pon edictos,- por tréi.nta días a-he- , 
rederos y .acreedores .de la sutesión,' Edic 

■■..to/en/ Boletín*  Oficial y Foro Saltéño. 
" San Ramón de- la Nueva 'Oran, Junio 
13 .de-1962. . vi;'

. 'Angelina*  Teresa Castro / " 
• . ■ «Escribana • ?

- "/ • e) 20|7 al. 3¡9]62. . ;

'N”. 11700 — SUCESORIO.— Enrique . 
A. Sotomayor, Juez... dé" U Instancia, 2’ ' 
Nominación en lo Civil y Comercial," ci- 

, C., .cita -y 5emplaza a herederos "y*  acreedores ta "y .emplaza pot treinta días a .herede'; .
Hr Ib Giir»A<sirtn rió nTT A NTCÍ A T .Á’RTT.'M'T’.rV ’ «át. al < • 1 t- j tl t r ~ros y- acreedores de Justa Mamam, para 

secretaría, Junio 28 ?de" 19G2? • ' ' • 9ue.l comparezcan por ante este . Juzgado
a hacer val §r " sus -derechos.— 'Salta, Ju • 

• Secretarlo lió de 1962 .— Edictos . én. él . ‘'Boletín
.6" , ., . , / - ' e) ai ii|9¡G2 .> Oficial” y'Fofo "Salteñó. " ■ i t ..

■ ■ . • " -Aníbal Urribarrí ’ ; 
'■ j Escribaño-rSecretarió ‘ .

- - ;. •e). 20|7’al .3|9|62.

Ñ’ 11692 — SUCESORIO.— ÉÍ; Sr.‘ 
Juez de 1*.  Instancia y , 2? Nominación 
en lo Civil y Comercia! de, la Provin
cia, Dr,, Enrique A. Sotomaypr, cita' y 
emplaza .por treinta -días a herederos y ' 
acreedores .de don José Gabriel'Jaure*  
güi o" Gabriel-; Jauregui,. cuya" sucesión, 
se. ha declarado .. abierta..— Salta,. Í7 de 
Julio de 1962. .

Aníbal Urribarrí
- Escribano-Secretario 

.. . / " • ./ - e) 20|7 al 3¡9|62.

N’ 11762 SUCESORIO: /
El. Señor Juez eii lo Civil y Comercial .de ,2a.

Nominación, cita», lldma y emplaza. -j?or treinta j 
." días, a herederos-y acreedores de dona LAURA "

ROJAS DE CARI o JUSTINA LAURA ROJAS
DE CARI y-de DELFIN CARI. . "

SALTA, Julio 24 de 1962. ■
ANIBAL URRIBARRI <L Escribano Secretario . 

' I. . ' " , . <27|? al Í0l9|6:

■-N» TI 760 .— El Dr. Enrique. A. Sotomayor, 
Juez', de Primera Instancia en lo Oivit, y Co • 
mercial de Segunda Nominación,':dita"' y "ém-. 
plaza por treinta ..días a herederos y1 acree- 

- dores de CLETA MARCELINA MÁLDÓNADO1 
" SECRETARIA,/Mayo Í4j dé-1902 - ■. ■

' ANIBAL, URRIBARRI,'"L- Escribáno Secretario
. . ' . - ' "■" e) 26|7 al -7.l9|62

- ' Ñ» ÍR49 — SUCESORIO!
‘ £lr- dyios ?p. Ip.'GLvü y ;Co»'BÉdál- 3da( No-

-■■Nv 11649/— ‘SUCESORIO.: El señor 
Juez”’de 2*  'Nominación en lo." Civil y\Co 
■merciál, cita y emplaza por treinta días' 
a herederos" y acreedores' de Rudecindo 
Cayata-.— Edictos en él “Boletín Ofi
cial” y! "Foro ’Salteño”. Salta, Junio 
18 de 1962." U -: " , . ■ ? ¿ "

■ ’ / Aníbal urribarrí ; ■ /
Éscribaho-Secrptari'o' . ’. * 

•5- \ ,c) 16]7 al"’2é|á|62;.

: • ■ N’: 11644 ■ -t SUCESORIO: ’ Él Sr / 
Juez de Primera Instancia Civil y. Co
mercia’, 1U Nominación, pita y emplaza 
p'o'r-él término de treinta -días .a los héi 
rederós y ¿creedores ?.‘dé F-élix ' Rosa 
Usandivarás.^— Salta, julio 12 -dé 1962..

. . MARTIN. ADOLFO DIEZ ■
- ■‘■ Secretario"
' - . " c) 13¡7 al 27|8|62. .

.. Ñ? 11677 —Suces&tid; ..’.•
—El*.  Juéz/ de Primera . instancia, .en 

lo Civil y Comercia/Cuarta Nominación 
■cita y. emplaza .pór 3Ó días ".a heredeijos 

. y . ^Creedores de don' Alejandro 'Cayo.*  ",
Salta, 'Julio 11 de*  1962. ■ - •

■ pr.‘ Maniiel. Mogró - Moreno
", ' .e) 1817 al 30|8|62

Ñ’ *11624  — SUCESORIO.—- El Sr. 
Juez-en lo Civil y. Comercial, 2» Nomi
nación, cita, llama y ' emplaza" por ' trein 
ta días a herederos o1 acreedores de Má 

.- ría Ibáñez. de "Hoyos. - ’■ • 1"
■ Salta, Julio' 4 dé 1962." .

' ANIBAL URRIBARRI , • ■ :
■ ‘ Escribano—Secretario" ■ /

- éj 12|7 al 24|8|62.-- Sécret

. ■ N7 11623—'EDICTO :, -El Dn Jqsé- 
Armando Cátálano, Jüez de-Ira-., Instan-; 
cia.3» Nom. C. y C., cita y emplaza ,<v 

.-herederos, y ’acfeedó'fes '.d? jv'sUsWtí’- " • * \> ■ 1 . F - .

-’N9 .11.669, J-i Juicio- Súces’ório: , '
—EljSefior Juez de Primera Instancia 

Civil y-Comercial'de Cuarta Nomina'
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' dé Juana' Guzmán de Martínez,, por el 
término- dé 30 días .

Secretaría, Jimio 15 de 1962;
D'fs Miltón Echenique Azurdtty 

■” Secretário
e) 12|7 al 24¡8|62.

’• Ñ9 11$22 — SUCESORIO: El señor 
Juez de D Instancia en lo Civil y Co
mercial, Primera Ñ^inacióñ, cita por 

(Treintá Días, bajo'apercibimiento a he
rederos ' y ' acreedores de don Severiano 
Fernández ICortez, para que hagan va
ler sus derechos.— Edictos, en . Boletín 
Oficial y Foro Salteñp.
> Salta, Octubre 19 dé 1961. ’ * 

Rodolfo José Urtqbey 
Secretario

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

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

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

SALTA Julio -6 de 1962. • ' .
, . . Dr. 'RAFAEL ANGEL FIGUEROA

Juez, de Ira. Inst. C.iy C..4a. Nominación 
,Dr. MANUEL MOGRO MORENO

..Secretario
e) 10j7 al 22|8|62

■N» 11588 — SUCESORÍO.— El Sr. Juez de 
primera Instancia y Tercera Nominación Ci
vil <y Comercia'.., cita y emplaza por el térmi
no-de-treinta días’ a herederos y demás iiité- 
fe'sados en’ el juicio sucesorio de doña MA
RIA AZUCENA DIAZ' DE -ECHAZU o AZU- 
ÜÉNA-DIAZ DE ECHAZU. lo que el sus
cripto Secretarlo hace saber a sus efectos.

.‘Dr.- Milton-’Echenique Ázürduy-Secretiario 
• ’ e) 6|7 ¿1 21|8l62

•:rü’ 11583 — EDICTO. SUCESORIO:
—El Señor Juez de Ira. Instancia .en lo Cl- 

vií- y Comercial de Ira. Nominación, Dr. Er
nesto Samán, declara^ abierto el juicio suceso- 
rió.de don Juan Tpinás Tamer y • cita y empla*  
za por treinta días, a los interesados, here
deros y .acreedores.

SECRETARIA, Junio 27 .de 1962. 
Dr. • Rodolfo Joéé Urtúbey 

Secretario
e) 5|7. al 20|8¡62

N? 11580 — El Señor Juez en lo Civil y ,Co- 1 
merclal del Distrito Judicial del Sud, Dr. Apdo 
Alberto Flores, cita por treinta días á herede
ros y acreedores-de doña MARIA ’ LICIA DET 
PILAR CA.TAL DE PALERMO, cuya' sucesión ' 

' se declaró abierta.
• METAN, Junio 29 de 1962.

JUDITH.L. DE PASQUALI 
Secretaría

e) E|7 al :'0|8|62

N’ 11563 SUCESORIO:
..—El Dr. Ápdo' Alberto Flores,’ Juez de 1ra. 
Instancia en lo Civil, y» Comercial Distrito Ju- 
di.cial del. Sud Metán. —Cita y emplaza por 
Treinta días a herederos y acreedores de don 
SALEH ISA.— .

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

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

‘REMATES JUDICIALES

N’ 11933 — Por: MIGUEL A. GALLO CAS
TELLANOS — JUDICIAL — 'Casa y Terreno 

én. Joaquín V. González. ;
..:B1 5. de Octubre, de-. 1862, á horas 17, -en Sar

miento 548, Ciudad. Remataré con BASÉ de 
? 495.600,.— m|n., importe equivalente al eré ‘ 
di,tó hipotecario y accesorios legales presupues 
tados; una casa con terreno y todo lo edifica 
dó,* plantado, ■ cercado y adherido al suelo ubi 
cadó en él pueblo de .1. VI González, Dpto. 
de Anta, con frente a calle Gral. Güemes, en
tre calles s|nombres, designado como lote 26 
de la manzana 10 dél plano 84, con ext, de 10 
mis. frente'por 41 ’ mts. fondo, y. limites: N. 
con callé 'Gral’. ,Güémes; S. lote 20;. E. lote 
27 y O. lote 25. Por tí', reg. a Flio. 15, ,As 
1. del Libró 7 R.I. de Anta lo corresponde en 
.propiedad a Dña. Electa, Rosario Paéz de Go- 
fopouíos, Éh -el acto 30 o|ó seña a cuenta j.re 
ció.' Comisión cargo comprador. Edicto-: 30 
días eñ Boletín Oficial y F. Salteñó y puT ein 
co en El Intransigente.— Ordena Sr. Juez ’l» 
Inst. C. y C... 4? Nom, en juicio:' "D-nazis, 
Angel, vs. Gofoppul’os, Cristo y Electa R • Ihu'z 
ds — Ejec. Hipotecaria,,'

MIGUEL Á.‘ GALLO CASTELLANO:,
• e) 14|8 'al 28|9l62, -

Np 11922'— í?or: Miguel C. Tárjalos 
Judicial — Uñ'Automóvil Chevrolet 

1951 — SIN. BASE
El día 23'de Agosto de 1962 a horas. 18, 

en mi. escritorio sito en' ’Avda. Virréy 
Toledo'N9 '106 de ésta ciudad, remataré 
SIN-BÁSE .al mejor postor un automó
vil marca Chevrolet Modelo 1951, pa
tente niunicipal de Salta N*  1006|6í, en 
buén estado de uso y conservación, pue
den verlo en'cálle Mitre Ñ’ 478. Orde
na Sr. Juez en lo C. y C. 5’ Nomina
ción. Juicio Ejecutivo Cía, Mercantil 
•Agrícola e Industrial S. R. L. vs. Coll, 
■Francisco M.' Expte. Ñ9 714-4—G2, en el 
acto dé remate 20 por ciento 'precio .'de 
compra y como seña. Comisión de aran
cel a cargo del comprador, publicación 
por-3 .días éú diarios Boletín Oficial y 
El Intransigente;

MIGUEL. C. TARTALOS
, '• Mari, Púb.

. e) 13 al-16—8—62

N*  11900 — POR: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL ---- HELADERA — SIN BASE

El día 21 de Agosto de 1962 a hs. 17, en 
mi escritorio, Buenos Aires 12 de esta ciudad, 
remataré sin base’‘al mejor postor, una Hela
dera eléctrica'modelo familia,?, "márcá "BJD- 
FORD”, en bueñ estado, la que se encuentra 
para revisarla en la “Farmacia • Sari * Bei’riar- 
dt>”, calle España eeq. Pje. del Milagro, -dón^ 
pt’edeh revisarla. Seña en el aet’p 20% a eu’en- 
ta/’del precio.’ Ordena Sr Juez de’ 1» inst. 5» 

¡Nom; en'lo C. y’ b. eri autos: Soc. Com. (Ar
gentina Sydney Rosa S.A. Productores Far
macéuticos vs.-CADENA, Carlos Alberto. Eje
cutivo. Comisión cargo del cohiprador. Sdiótos 

" 8 ‘días Boletín- Oficial y Él Irifránslgente.
e) 10 ai 14|8|6.2 

N’ 11898 — Por: JUSTO C. FlGÜEROA COR
■ NEJO — JÜDidiAÉ' — INMUEBLE EN ÉS

■ TÁ CAFIÍÁL—'BASÉ $ 6.06.60 M|N.;
El día 3 de. setiembre de’ 19,62 a, Hs. 17 en 

mi escritor lo 'de 'Remates, de ‘calle Buenos Ai 
tés 93, de está ciudad,’ Remataré con’ la BÁ
SE délas ’ dos terceras partes dé su valuación

■ fiscal o sea la'suma de 8 6.666.60 m|nj ún in 
mueble ubicado en esta capital y cuyo Catas 
ifo corresponde, al .N’, 8623, .sección A, man
zana 1-1. patceiá. 6, Títulos áNFOlio 118, asien 
íij 2, Libró 33 del RvT. dé eátá Capital.’, Or
deña el .señor Juez dé Primera instancia y 
iguaria Nóminaeiciri en lo  Civil j  Cohíercial, 
ieii los autos:. “Peñaloza Qavino D. ys. Merca 
do' Enrique, ÉxptÁ N’ 26.237161.— En el acto 
cié Ift Subasta él 30 ojo dél precio como señp

* *

y a cuenta del mismo.— Edictos r.-or 15, días 
en los diarios Boletín Oficial y El Intransi
gente.— Comisión de Ley a cargo del compra 
dor.— Justo C. Figueroa Cornejo, Martiliero 
Público/

e) 9 al 3118|62.;

N’ 11890 — Por: JOSÉ' ALBERTO CORNEJO
— .JUDICIAL — RADIO A PILAS.

El día 20 de ‘Agosto próx. á las 17 horas’, en 
Deán Funes 169, 'Ciudad, Remata:é con BASE- 
de $ 5.900.— m|n., 1 radio marca “Antofe.'- 
Hercast”, ambas ondas á pila, 5 válvulas N- 
37.833, la que se encuentra en poder del Sr. 
Pedro Lemos, en. Avda. San' M ín 802( Ciu 
dad, donde püéde revisarse*. — En , el, aúo del 

• innate el 30 o|q, saldo ar aprobarse la subiis 
ta.-- En caso de nr- haber postores por. Ja 
BÁSE, transcurridos 15 mtnulhs, se .rematará., 
SIN BASE.— Ordena-Sr, Juez .de X’ Justan 
cía 2» Nominación C, y C , en julo o; "Njr- 
eución ■ Prendaria — Antonio F.ei'nániiw v* . 
Pollcarpo Gúaiwa y Oscar Segundo .Jjrri-B, 
Expíe,. N’ Sí,268|61".-^ Comisión' e.-niiiiifn» 
dor,-~> Edictos por 3 día" ¿n. Boletín OHcinl 
y-El íil transigente. .

JOSE ÁlSÉRTD I.ó'RNÉJ© ■ ’ ‘ 
y *.  ’é)’,§ ai 14.845 ■ :

. • al »i • /ir*  n rr Jp'nir~ n' v urTr' - 'vn*  wtMtóvsj

N’ 11889 — 'Por: ’ 3’OSS ALÉÉRt j CORNE
JO — JUDÍCÍÁL MAQUINA’'PERFORADO 

RA ELECTRICA — SIN BASE. ‘
El día 13 de Agosto imo. a laS-13 nmas, 

en Deán Funes 169,
SE',‘Una rñáquina perforadora’p - •triéa-<-le-*so  
lumña, marca- Mieteen y Wjnt?.:', -m sé en- 

. ¿uentra en'p.oder del Sr.' Víctor Castellani,: éli 
Itúzaingó- 1'1, Ciudad;' donde pivd .revis‘ "h, 
En el acto del remate el 30 °|o. salde, al ?pr 

_ barse-la Subasta/-*.Ordena  Sr.,’Juf.ó de 1*  Ii.s 
" tancia- 3*  Nominación’.C. y i?.. en-júieio:?'Eje 

cutlvo —’ Antonio Mena ys/ Vtótór Castella- 
’'ni,' Expte. ,N» 23-..218|61"/— Comisión c|éoip= 

piador.— Edictos poj 8 días en Boletín Ofi
cial y El Intransigente.

JOSE ALBERTO CORNEJO ’ ’
. ' ' ,e) 9 al l’S|8|62’.- ;

Np. 11875. — Por: Arturo Salvatierra 
Judicial' Inmueble .BASE $ 38.666.66

El . día 3 de setiembre déT962 á li^s. 
17 en el escritorio Buenos Aires 12. dé 
esta ciudad, remataré. Con la Base dé.^ 
38.666.66’m|n. equivalentes a las dos .'ter
ceras partes de -su valuación fiscal, -el 
inmueble .ubicado en • esta ciudad, cqn 
frente a la' calle Ignacio Qrtíz, entre las 
.calles Mitre y Fachudo de Zuviría, con 
.extensión Te 12 metros de frente por- 38 
metros de fondo, dentro -de los siguientes 
'límites: Norte, calle Ignacio Ortíz, Sud 
’lote N’ 23: .Este lote Ñ’ 18 y Oeste, co,n 
. lotes 21 y- 22, figura- dicho lote con ¿1 Ñ’

19, Manzana N’ 72; Sec. A. Parceía<25 
Nomenclatura Catastral Partida' 1851 
Tituló folio 411 asiento 6 libro 81 R. de 
I. Capital.— Seña en el acto el 30 0|0. 
Ordena*  Sr. Jueá Ira. Inst. 4ta. Nomin 
nación én. lo C., y C. en autos; Mena,, 
Antonio vs. Sola .Martínez, Nicolás ’ E- 
'jecutivo — -Expte; Ñ9 25586161— Comí*  

. sión cargo comprador. —Edictos por 15’
días’B. ..Oficial y. Foro Salteño y 3 días. 
El Intransigente. ' y,

e) 8 al 3Q|8|62 ‘ 
h— ilínimnimriir mitiwrt *-r  ¥ i, i_ : . ,i-i r„ ta - - - •• --ríri «
N’ 11874 — Por: Miguel A. Gallo Cástellartó.?..

Jódiólal " tñmüéblé dé eritá CiudadJ .’.
El 10 dé Setiembre Úe 1962 a hs. 1.7, -Vi 

Sarmiento §4’8, -Ciudad, remataré CON -BÁSE, 
dé 5 m|n., importe etiúivaleh.te ia

[213 PÉrte.s. d® figos!, eí imquebh: 
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ubicado sobre calle Manuel Anzoátegui entup 
B. Mitré y Baleares de es'a ciudad, catastrad'' 
bajo él N" G334, Secc. H, Mana.. 1, Pare. 13. 
el que por títulos inscriptos a Flio. 262, As; 5, 
dal Libro 9 de R. I. Cap. le corresponde a Don 
Nilo Seraplo Cisnero?.— Exte. 10 hits, fren
te por 40 fcgidoy— En el acto 30 0,0 seña a cuen
ta precio.— Comisión cargo comprador. Edic
tos 15 días en B. Oficial y- E. Salterio y por 
E en El Intransigente.— Ordena- Sr! Juez. la. 
Inst. C. y C 2a. Nom, en juicio: “Cornejo, 
Juan Antonio vs. Nilo S. Cisneros —Í3nib Pre
ventivo”.

e)- 8 a! 30|8|62
triimwirnnfri»~nii m~r-t----------------— . .. .. > ■ - “

N’ 11873 — Po,r:. Miguel A. Gallo Castel'pnos 
Judicial •— Inmueble en esta Ciudad.

El 12 de Setiembre de 1'962, a lis, 17, en 
Sarmiento 548, Ciudad, remataré Con Base $ 
16.666.66 m|n.; importe equivalente a las 
2|3 partes de su valor fiscal, un lote de terre
no ubicado en el Partido de Velarde, jurisdic
ción del Dpto. de la Capital de e ta Peía., par
te Integrante de la finca. "Valdivia”, designado 
como ’ote N’ 12 en el plano de loteó archivado 
con e' N’ 1900.— Superficie:, 0-.043.38 mts.2. 
Catastro 14846,— Títulos a Filo. 481, As. 1, Li
bro 131 RL Capital.— En el ac'o 30 0|0 de 
seña a cuenta de precio— Comisión a carg-o 
comprador.— Edictos 15 días eui B. Oficial y 
F. Salteño y por cinco en El Tribuno.— or
dena Sr. Juez de 1*  Iwst. C. y O. 2» Nom 

en julcj.’: "Martorell, Víctor José vs. Mussa- 
i’i, tilo Emb. Preventivo”.

e) 8 al 30|8|62

Np 11863 — Por: MiguelA. Gallo Cas4, 
túllanos — Judicial — Finca “La-Merced 

•en Dpto. Cerrillos
El 27 de Setiembre de 1962, a hs. 17; 

en Sarmiento 548, Ciudad, rematare Con 
Rase de $ 114.666.66 m|n.,,importe equi
valente a las 2|3 partes de su valor fiscal 
una fracción de terreno parte. integrante 
de la finca rural denominada “La Mer
ced”, ubicada en el Partido del mismo, 
nombre, Dpto. de Cerrillos, fracción que 
s|plano que se archiva bajo n’ 99 tiene 
una superficie de 25 hectáreas 4953 mts. 
52 dm2. Límites: los que le dan sus tí
tulos.— Gravámenes: está afectada con 
varios embargos y una hipoteca a favor 
de don Clodomiro Liendre por $ 380.900 
m|n. reg. esta última a Flío. 195 As. 17, 
Libro 6 R.I. Cerrillos, Títulos: a Flio. 
137, As. 1, del mismo libro. —Catastro 
N9 1.709.-— En el acto 30 0|0 seña a. 
cuenta precio. Comisión cargo compra*  
dor. Edictos 30 días en B. Oficial ’y 
Foro Salteño y por cinco días en El In
transigente.— Ordena Sr. Juez de Ira. 
Inst. C. y C. 2da. Nominación en juicio 
“Herrero, María García de vs. Asenólo 
Francisco M. Correa Miguel y baldóme*  
ra J. de — Ejecutivo”.

7|8 al 21¡9|62

N1* 11844 — Banco dé ih Nación Arg. 
Remate Judicial ■

Finca “San Felipe” o “San Nicolás” 
Superficie: 159 hectáreas 50 áreas '58 
mts2.— Ubicada en El Tipál, Departa
mento de Chicoana.— Base.$ l.SO.O.OOO

Martilieros: Andrés Evento, Manuel 
Michel y M. Leguizamón (en común 
para esta subasta).

El; 20 de Setiembre p. a las once ho- 
Háll de! Sawde la

• L . , A.
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Argentina, Mitre y Belgrano, por, orden 
del’señor.‘Juez'de, Primera Instancia en 
lo C. y C. . Segunda Nominación en jui
cio Ejecución Hipotecaria Bañcó de ja 
Nación Argentina vs. Normando Zúñiga 
rematáremos con la base .de —Un .Mi
llón Quinientos Mil Pesos la propiedad 
denominada San Felipe o San Nicolás 
con una- superficie de 159 hectáreas 50 
'.áreas 58 mts.2 aproximadamente ubicada 
en el Partido de “El Tipal” Departa
mento de Chicoana, comprendida den
tro de los siguientes límites generales 
Norte, propiedad de Ambrosia G. . ,de 

. Guanuco e .Ignacio Guanuco, La Isla de 
Suc. Alberto Colina y Río Fulares; Sud 
•propiedad de Ignacio Guánucó y .Campo 
Alegre de Natalia y Marcelino Gutié
rrez; Este, Finca’ Santa Rita de Luis 
D’Andrea y Oeste propiedad de Pedro 
Guanuco1 y Ambrosia G. de Guanuco, 
camino de Santa Rita al Pedregal; Cam
po Alegre y La Isla.-y- En el acto del 
remate treinta por ciento del precio de 
venta y a ' cuenta del mismo. —Comi
sión de arancel a cargó del comprador.

El Banco’ de la Nación podrá acordar 
a quien resultares comprador, y. siem
pre que reuna las. coridiciortes. indispen
sables para operar con el’ Banco, facili
dades para el pago del sesenta por cien
to del precio de Venta, con un máximo 
de crédito de un millón cien mil pe
sos-, con una garantía hipotecaria,, .en 

■primer término, sobre el mismo bien,, pa
gadero su importe en cinco cuotas anua
les, consecutivas, intereses e iguales, á 
contar desde la fecha de aprobación jtt- 

. dicial del remate al 10. 0|0 anuales paga
deros por semestre anticipado.— ín‘

K formes en el Banco de la Nación, o do
micilio de los Martilieros.

Andrés Ilvento — Manuel Mich^li 
Mendoza 357 (Dep. 4) 20 de Febr. 136 

Martín Leguizamón
J. B. Alberdi 323

' e) 6|8 al 20¡9|62
;NP 1,1843 — Póf: Andrés ílvetitó.

Matrícula Np 1097 — Ano 1931 • 
JUDICIAL - ' 

. El día 1.6 de agosto de 1962, remataré 
por disposición del Señor Juez de Irá. 
Instancia' en lo C. y C. Ira. Nomina
ción en el local del Banco Provincial 
de Salta a las 1LÍ5 horas en el -juicio 

seguido por el Bando Provincial vs.’ 
Juan Antonio Pólice de León, ’ lo siguien
te: ?

Una máquina para -agujerear sin mar
ca, con motor “SIAM” N9 630.371 y

Una máquina esmeriladora marca 
“GENULEX” Ñv-7946.— SIN BASE, al 
mejor postor,, dinero de contado, seña- 
30 OjO saldo Una vez aprobada la su
basta po1’’ el señor Juez de .la causa.—

Comisión según arancel a cargo ■ del 
adquírehte,— Informes al Banco Provin
cial o al suscrito Martiliero.

Andrés Ilyento -r-Martillero Público 
Mendoza 357 (Dpto. 4) ciudad.

Calle. España N9 625.
• / . e) 6 al 16|8|62 

BOLETIN OFICIAL

. Ñp 11832.— por: José Alberto Cornejo 
Judicial -'Mitad Indivisa1 - Base $'82.000

El día. 30 de agosro pmo. a .las 17 hs., 
en Deán Funes 169 —Salta, Remataré 
Con Base de $ 82.000.— m|n. la mitad 
indiyisa que le corresponde al Sr. Luis 
María de la Vega,.'sobre el inmueble 
ubicado en calle Catamarca N9 T71 de 
ésta Ciudad, con medidas y linderos'que 
l’e acuerda su TITULO registrado a fo
lio 434 asiento 5 del libro 1Ó de R.I. 
Capital.— Catastro 5047—Valor fiscal 

$ 123.000.— En el acto del remate él 
30 OjO saldo al aprobarse la subasta.— 
Ol’deria Sr. Juez de Ira. Instancia 4ta. 
Nominación C. y C., en juicio: “Ejecu
tivo — Agustín Pérez Alsina vs. Luis 
María de la Vega, Expte. N9 26.180|61” 
Comisión c|compradór.— Edictos por 15 
días en B. Oficial: 12 en, F. Salteño y 
3 en £1 intransigente.

e)6al28|8|62

N» 11S18 — POR: MARTIN LEGUIZAMÓN 
JUDICIAL —■ Inmuebles en ésta ciudad: Entra 

Ríos N» 930 — BASE $ 40.666-66
El 29- de agosto p. a las 17 horas en mí 

escritorio Alberdi 323 por oden del Sr. Juez de 
Primera Instancia en lo C. y C. Primera No
minación en juicio: EJECUTIVO LUCIO AF
EAR VS. ANASTASIO TAPIA, expediente -n’ 
42478 remataré con la base de cuarenty mil 
seiscientos sesenta y seis pesos con .66(100 .ó 
sea, las dos terceras partes de la tasación 
fiscal ún inmueble ubicado en esta 'ciudad 
calle Entre Ríos n.’ 980 de una superfioip 
total de 147,52 mts2. (8x18.44) con. línútes y 
demás datos eh título inscripto- ¿1 folio 339, 
asiéntg ,3. Libro 78 R.I. Capital.— Catastro 
1394. Circunscripción 1’ Sección I-I. Manzana 
61, parcela 22.—^ En el acto del remate .Veinte 
por ciento del precio de venta y a cuenta del 
mismo.— Comisión de arancel a careo del 
mismo. Comisión de arancel a cargo del oom 
pradór. ’ . '

Publicación por 15 días en Boletín' Oficial y 
El Intransigente;

' . . I e) 3 al 27-8-62.

N’ 11810 — Poí: JOSE ALBERTO CORNE
JO — JUDICIAL — FINCA EN Dpto. SAN 

carlos — Basé | 260.000.— m¡n.
El día 24 de setiembre pmo., a las 18 hol‘a.:, 

en Deán Funes 169, Salta, remataré con BASE 
de $,250.000.— m|n., la finca denominada >‘La 
Viña”, ubicada en el • Departamento de ■ San 
Carlos, esta Provincia, cón extensión de 30 
kilómetros de Este a Oeste por 10 kilómetros 
de Norte a Sud. o lo que resulte' tener dentro 
de los siguientes limites: Al Norte, propiedad 
de la Sucesión Cítiz; Al'Sud, • Suc. de Agarito 
Escalante; al Este con propiedad de Amadeo 
íbarra y Suc. Sajama y al Oeste finca “Pu
cará” de los herederos de don Félix Saravía 
y Suc. Esca’ante y Noroeste c|propledad dñ 
Abrahám Daher. También se rematará y éü 
solo block con /la Anterior ios derechos y ac
ciones que le Corresponden al demandado so
bre una fracción de terreno, con extensión qtíe 
resulte teneí dentro de los siguientes limites: 
Norte, Este y Oeste, con finca “La Viña” y 
al Sud con el Río de La Viña, según Título 
registrado a folios 287 y 288 asientos 2 y 3 
del libro 1 de R. I. San Carlos.— Catastros 
Nos 656, 708, 710 y -711. Valores flécales $ 
6.000.—; ■_$ 144.000.—; $ 146.000.— y $ 29.000, 
respectivamente,— En el acto del remate el So. 
ó|o, saldo úna vez aprobada la subasta,— or 
dena Sr. Juez de l5 Instancia i’ Nominación 
C. y C., en juicio: “Ejecución Hipotecaria— 
Antonio Radicii y Otros vs. .Francisco José 
OyaHift.yfo VIJUA S, Esptej .N’
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' 41.899|62”.— Comisión c|corrípra<3or.— Eflíctos 
por 30 días en Boletín Oficial; 25 en Foró Sal 
teño y 5 en El intransigente. .

JOSE ALBERTO CORNEJO
_• ■ ■ ' e) 2|8 ál 18—9—62..

N’ 11808- —’ Por:< MIGUEL A. GÁLLÓ^CAS 
'' TELLANOS — JUDICIAL

• Inmueble eñ C; Qüijañ’o
■ El 25.de setiembre de 1962,,- a horas 17, en 
Sarmiento 548, Ciudad, remataré con • BASE

■ de ?’ 210.600.— m|n., importe equivalente a.l 
’. . capital adeudado-y présupucs’ado-para acce

sorios legáles; los Inmuebles ■ ubicados en1 el 
pueblo de Campo Quljano, Dpto.'dé Rosario 
de Lerma y que s|p’ano archivado bajo N’ 92- 
se los designa como lotes 7 y'8 de la manza
na, 4, córrespondiéndole en propiedad al Sr. 
Nicolás Talbo por título reg. a Filo. 223, As. 
l .del Libro 17 de H. de Lerma- Catastros Nos. 
1-477 -y 1;4?S, Manz. 3, Pare. 1 y 2. En el ’ 
acto 30'o|o de seña a cuenta de precio. Co-' 

-misión a’cargo del-comprador. Edictos’30-días 
eh Boletín Oficial y Fol’o Salteño’ y por 10 
en- El Intransigente. .Ordena Sr. Juez de 1’ 

v Inst; en lo C. y C., 2-’ Nom, en jdiolo: “Eó 
pez Isasi, Fanny Linares de y López Isas!, Fe 
l’pe vs. Nicolás Taibo —Ejecución Hipoteca 
ría”.

N’ 11763 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL '

• TERRENOS — CON BASE
El, día 19 de Setiembre de 1962' á* Irá. 11 en 

el “Nuevo Hotel”, calle 20 de Febrero’ 11-8’ de 
la ciudad de Metóñ, rehiataré con. las: bases 

, ‘qú'é éri particular’ Sé determínen., equivalentes 
•a las dos terceras partes’ de su’ valuación fis
cal; los . lotes; de .terrenos'ubicados en Métán, 
;y qué sé detallan a continuación ;

e) 2—8' ál 18—9—62.

• N« 11796 — Por: CARLOS L. GONZALEZ 
RIGÁU — (De la Corporación de Martilieros) 

JUDICIAL — LOTE DE.TERRENO — 
’ . ' . BASE $ 15.333.32 M|N.

’Eil día 29 de ago to de 1962, a horas 18, en 
mi escritorio de remates, sito en S. del Es
teró N’ 655, de’ esta Ciudad, por disposición 

* ■ tigl Sr.- Juez de’ Paz Letrado N’ 1 — <‘Odicio 
Chalate vs. Waldo R. Yorqui y Oscar Vilte”. 
Expte. N’ 6471|6Í — Remataré con BASÉ .de 
$“M-5.333'. 32' m|n. (Quince Mil Trescientos Trein 
ta y Tires Pesos con Treinta y Dos’ Ceñtávos), 
e'cjuivalénte a las 2|3 partes de su va'uación 
fiscal, un terreno .ubicado en calle Necochea 
N’’ 1327 ciudad, Inscrip. Folio 375, As. 2 del 
Libro 117 R“. .í. Capital — Catastro N’ 13.003- 

Sección 4 —Manzana 56 —Pare. 26.— Se
ña: 30 o|o y comisión de arancel en el acto 
íleF remate.— Saldo: a-la aprobación cíe la 
subasta.—■ Edictos 15 días en Boletín. Oficial. 
!ü días en Foro Salteño'.y 5 días -en El Intran 
sígente.—_ Salta,.- 31 de Julio de 1962'— Carlos 
L. González Rigau’, Martiliero Público.

■ • e) 1- al 23—8—62.

N’ 1’1791Por: JOSE-ALBERTÓ CORNEJO 
JUDICIAL

Inmueble orí Ésta' Ciudad 
BASÉ $ 273,333^3.

El día 27 dé agoS.o pmo. a las 17 hs.. en
Deán Funes 169 Sá’ta- Remataré, CON BASE 
de 5 273.333.33 m|n.. el- inmueble'Ubicado en 

“calle J. B.- Albetdi Esq. Ürquiza de.és'a 
.Ciudad, con medidas y linderos qUe le acuer
da su TITULO, registrado a folió 31 asiento 
á dci-libro 74 de R.I. Capital.— -Catastro .N’ 

,4155— Valor fi.-cal $ 410.000;— ’m|ii.—■. En el 
acto del remate el 30%, saldó -una Vc¿ ap-o- 

.■■badá- la subasta.— Ordena Sr.’ Juez’ de Irá.
Instancia 3ra. Nóníinadi’ón C. y <3 y eh'-jtlició* *-  

■'.Ejecutivo .— Cumbre^S.A. vs. Juati José; Coll
Expte. N’ 22.5S8|61” Comisión- d|comptadpr 

' Edictos p'or 15 días en ,B; Oficia1; 12 étí Fo-
rc. Salterio y 3 en El Intransigente,

’ - . . • e) 31f7 al' 22|S|62’

Lote dé" terreno designado con el-N’ll con 
extensión de 1'0 mí, de: frente por 4'5¡10 ni.*  de 
fondo.— Sup. 452,50 metrós2.—, ■ Limitando; 
Norte", parcela 1'9"; Sud, lote 2; Este, lote .6 y 
Oeste calle'-ÉáváUe.— Partida 3260— Secc. B. 
Matíz. 54—-patcelá-1'8.’— 

, . ' : BASE ?’7.33'3.33-m|n. i
Lote de terreno señalado con el N’ 3. con 

extensión’de ÍO” metros de'frente, por 35 metros 
de fondo-súp: 350 méti-os2:, limitaridó;’ Norte, 
lote' 2;-" Sudi lo'te? í>; EstetcaHé- Lávallét y Oes-’ 
te, propiedad dé Guillermo Sierra.—- Partida 
3258— Secc.’B. Manz,-54— parceladle.— Tí
tulos de ambos lotes folio 205 asiento 1, libro 
1» títuló'S J-Iétán Pláno' N»*  224.— archivado en 
D.Í.— BASE- 14.0.60.— m|ñ. ’Sefiá- eñ- el- ac
to. 30 0[0 a cu'enta- dél precio.—y Ordena’ señor 
Juez de 1ra. en’ lo. C. y C. Distrito Judicial 
dél Sud; de la ciudad’ de Métáñ, en los aiitos 
YEZDÁ-N, Di’átí' Nicolás vs. ABÁTE, Chirino 
—Ejecutivo’ Éxp. 1961-161;—- Comisión' a cargo 
comprador,— Edictos’ 30' días’ én' B.’ Oíibiál y 
Foro Saltefio y 5 •publicaciones !Sl Intransi
gente,

' e) 27|7 al 10|9|62 ’

N’ Í1762 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL

EÍ día 18' dé Setiembre de 1962 a- hs. 17 -eh 
él escritorio. Buenos Airés 12 dé’esta ciUdád, 
remataré con lá*  báse .dé- 5 101.333.33 m|n. *e-  
quivalente, a. lás dos tércéráé paites de- sü 
valuación fiscal, .dos' fracciones de terreno 
que forman parte de la finca denominada 
“ARCÁ”, ubicadas en Esc’óipé, departamento 
de Glíicbana,- esta- Provincia;-' con1 la- extensión 
y límités ,que éxprésan • sus títiilos' registrados 

' a folios’ 240 -y -244 asientos 3 y 4 del libro’ 1.
Rt de I. Cliicoana.— Nomenclatura Catastral 
Partida N’. 281,— Seña en el acto el' 30' 0l0 a 
cuéiita1 deb ¿recio.* — Ordeña señor Juez' de ' la. 
Inst. lá. N-omi e'n Id C. y O.-en-autos: DÍAZ, 
Alberto vs. GUÁNÜCO, Mariano.— Ejecutivo.

Exp. 40654161.— Comisión a cargo del'dbm» 
p’rado¿—' Edictos 3'Ü‘ días’ eñ B; Ófidiál y’Fofo 
Sáltefib y 5; publicaciones Él*  'Intránsigénts,- 

..... e) 27|7 al-10|9|62 •’

N? ifritf-— Porf José.Albéíto Corniejó
• . jijDíeiÁL . •

Inmueble \en ésta- Ciudad
BÁSE $ 666'. 66 _ . - -

El día 22 de agosto-de 1962, a las 17 
hs; éñ“ Dfeáh' Fúrifes’ 1’69~ Rématáre cón 
BASÉ de $■' 66’6:66' m|rf., el inmueble 
uijica'do' én esta ciudad designado coffió 
lote’ Ñ^ 12' Manzana 48; dél‘ Plano 1275 
dél' Legajó d'e planos,’ Cápifal, .don mé- 
didás’. y litidéfós' según TÍTULO' ré- ■ 
gi’strádó a folió'487' asiento í del libro 
273 de R.I. Capital.—Catastro'; Ñ9 
20143 -Valor- fiscal $' kÓOO,—- Én- éi- acto 
del reñíate'el 3Ó’0|Ó; saldo-una vez ¿pro
bada la. sübastá',— Ordena- -Sñ Juez- de 
Ira. Instancia. 5ta. N’oñlihación C-. y 'C. 
.en juicio’: •‘‘Ejéfetóvd’ fíetóíán-- Jáift 
y Cía. vs.-Rogélió -Éáró, éxpté’. N9'6875 
¡62”.— Comisión clcoñipiiadórí^-' -Edi'ótós 
por -15'. días' éñ B: Oficial ;/10- erf Foro 
Salteño y 5 en’ Eh Intransigente,-.

... e). 2'617 al í¿|8¡62

M? li^¿' Por: 'José1 AWéó Cóñide 
; jÜDÍClAÉ
-plhea eti Coboé’ ! 1 
BASE $ '362.5C)Ó;^' j ”

• El día'--.12;-de setiembre1 de*  19.62 a la’s 
li7’.hsl¡ en- Deán Funes’ .169“= Remataré, 
éón BASE*  de' $’ 362’,-SÓÓ^ •—tó|rí, el*  ití’

ubi’cád’o en Partido’ de Cobos Dpto. 
Gral’. .Güemes; ésta Provincia, con me
didas y linderos que le acuerda su TI- 
TULO, registrado a .folio 171 asiento 7 
del libro' 3 dé R.I. Campo Sahto. -—Ca
tastro 275^— Valor fiscal $ 40.300.— 
m|ñ.— En el acto ’del remate el 30 0|0, 
saldo al aprobarse la' sübasta.— Ordeña 
Sr. Juez de Ira. Instancia 5ta. Nomina
ción C. y C., en juicio: “Ejecutivo —• 
Caívef y Cía-. Ltda. S.A. vs. Julio Díaz. 
Villalba, expte. N9 5637|61”.— Comisión 
c)comprador.— Edictos por 30 días en 
'B. Oficial: 25 én Foro Salteño y 5 en 
El- Intransigente.

' ■ e) 26|7 al 7|9|62^

N’ 11737'-J-Por: ARTURO SALVATIERRA-
' JUDICIAL

Inmueble — BASE S 16,000 m|nr
■El día 6 dé setiembre'de'1962’a hs. 11 y' TIO 

en- el! Hall del Banco de Préstamos y- A. So
cial;- Alvaradp 621 de esta • ciudad, remataré 
con la BAS’É de ? 16.000.— mfñ. el -inmueble 
ubicado én Campo Quijáno, departamento...Ro
sarlo' dé Lerma,". calle Juan B. 'Albérdi, entro 
lás de General' Güemes y'Nueve’de Julio, se
ñalado’ como lote 118, manzana G, y con1 ex*  

. tensión de 10 ,m. de frente por 50 m. de fon*
do,- y con los límites que. le .dan sus títulos 
registrados ai folió" 185 a-ñento 1 libro 6 de 
R; de I— Seña el 30%: a'-cuéntá del precio de 
yerit'a en el áctó.—, Ord. Sr.- ’Jüéz de Ira. Inst. 
4ta. Nota.*  én lo? C. y, C. 'en autos; —Banco 
de Préstamos y Á Social vs. • Díaz, Doming.o 
Paulino — Ejecutivo Exp. 26852161.—.Comí*,  
sióii cargo comprador."- Edictos • 30 días .¿a 
B. oficial y El. Tribuno, ' ' ’

, e> 26|? al 6|9(G& .;

Ñ’ 11735’ — Por f-MIGUEL A, GALLO 
CASTELLANOS — JUDICIAL c 

—Inmueble- en Cerrillos—’
. El- 11 de Setiembre de 1962, a horas 
17, en Sarmiento 548, .Ciudad, Remataré 
con BASE’ de $ 2.000.-r^ m|n., importa 
equivalente a las 2]3- partes de su valor 
fiscal-, el inmueble ubicado en Cerrillos, 
con frente a calle Mitre, entré dos calles 
sin nombres, designado como lote 10 del 
plano ■ 184, con superficie de 608 • mts.2, 
Catastro N’ 2133. Títulos a Flio. 279, 
As: 1 del. Libro 10 R. I, de .Cerrillos.— 
En el! acto 30 o|o seña a cta. precio.— 
Comisión- al cargo comprador.— Edictos 
30 días eñ Boletín Oficial y Foro Sal” 
teño y por tres en El Intransigente.— 
Ordena Sr. Juez de .Paz Letrado N’ 1, 

•en juicio; “Prep. V-í’a Ejecutiva *—Toia, 
Ángel- y Cía, vs, Antonio Marcial, Chü’ '• 
chuy".- ’

Miguel A. Gallo Castellanos
■ ■ . e) 24|7 al 5¡9|62,

N’ 11718 — Pof:,ADOLFO 'A. SYL’ 
VESTÉR — JUDICIAL — Inmueble 

en Cerrillos —BASÉ $ 16.666.66 M|N.
El día 4 de Setiembre de 1962, a ho

ras- Í7'.3O, en Caseros 374 de esta Chr 
-dad, venderé al contado y con la BASE 
de-$ 16.666.66,- correspondiente a las 2|3 
partes de la avaluación fiscal, un inmue - 
ble “ubicado en el Pueblo de Cerrillos y 
que le. corresponden a los herederos da 
doña- Ernestina tía Peralta de Maqafe- 
ma e^á’ e^erisiód d,e 1,3/7 mts.2; 45

25.de


.PAG¿2Q52. ’ . . : ’

cm.2 y comprendido dentro de los si
guientes límites: Oeste, calle'Sarmiento; 
,Sud, propiedad de Nicolás Moya; Éste, 
propiedad de don'Washington Aívarez; 
y Norte, propiedad' de Suc. Juan Maca- 
ferri; títulos inscriptos a folio 37J, asién 
to í’del Libro 9 R. I. de Cerrillos,- Ca 
tastro N9 224. En el acto' del remate el 
comprador abonará el total del precio de 
compra. Comisión de ley a cargo del 
comprador. Ordena el Sr.’ Juez de Ú Ins 
tancia 1’ Nominación C. y C. en jui
cio N9 38.823: ‘‘Sucesorio de Ernestina 
Lía Peralta de Macaferri”.— Edictos 30 
días en Boletín Oficial y Foro Sal teño 
y 3 días en El Intransigente. ,

Adolfo A. Sylvester-- •■ 
; . . . , . e) 23\7..al 4|9|62,. •

N’ 117J0 —' Por': MANÚEL. C. MI- 
CHEL —JÚmClAL-r- Inmueble en 

Órán —. BASE $' 414.000,— M|N-.
El. día 10 de Setiembre de 1962 a ho- 

"ras 18 en 20 de Febrero 136.de esta Ciu 
dad, Remataré con la BÁSE de $.414.000 ■ 

. m|n., correspondientes a las dos terceras
• pártes •' de su valor fiscal el inmueble 
‘ identificado, como Lote N9 1 denomina
do “Ramaditas o Los Quemados” hoy 
San Jorge, situado.en el-JDpto.- de -Orán 
de esta Provincia',-’ con' la Estación del 
Ferrocarril..General Belgrano, Esteban

"de Urízar, dentro 'del mismo campo, com 
puesto de una superficie de .11.411: .hec
táreas. 71,áreas, limitand'ó al Norte, Lote 
D. bis: Sud,'Lote N’ 4; Este,.Lote.. N9 
2 y Ñor-Oeste con Él Totoral ó Pozo 
del Tigre, dé: Ferro,;.. Ruiz • y ■ Alzogaray; 
Campo Grande,- -Moisés Riera Santánia- 
rina y Campó Grande, antes Alvarez Pra 
do de Peria hoy de Cristo Bacagianis." 
Título registrado al folio 468 • asiento 3 
del libro 28 R. I. del Dpto-,• de- Ófári. 

•’ Nomenclatura Catastral Partida-N-9 4.908. 
, Plano archivado N9 76. Én. él acto del 
remate el comprador abonará el 30 ojo 
de seña a cuenta del precio de’venta.

• Comisión de arancel a cargo de! compra 
. dor. Ordena el Sr . Juez de Primera Ins 
-tancia Segunda'Nominación en lo C. y 
•C. en autos'Ejecución Hipotecaria Ban
co Provincial de Salta ’ vs.' La Forestal 

“Ganadera del Norte S. A. Este inmúe 
- ble reconoce una hipoteca, en primer tér 
.mino y dos embargos a favor del ej’ecu 
. tante.El Banco acreedor puede consi
derar propuestas de pago-a plazos dél 
crédito en ejecución, siempre que eí.com*  
pradoi reúna, las condiciones exigióles 
por la Institución, Edictos por 30 días 
en el Boletín Oficial y Foro Salteño, y 
10 días en El Intransigente. .

■; Manuel C ’ Micíiel
Martiliero Público 

.' 20 de Febrero 136 ?
. e) 23|7 al 4|?|62.;. •

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

EV día Agotto a jas.

SALTA,; 14 DE’ AGOSTO DE. 1962,- '

. horas,- en . mi escritorio-: Deán Funes 
■ 169, Salta, Remataré, los inmuebles que 

se mencionan-a- cóntiñuaciqñ y,'con las 
. bases qúe allí (s.e,determinan.

1) Finca denominada. “paso de La 
Candelaria-” o? “Puesto del‘Medio”, ubi-

'cada en. el Dpto.. dé Orán, sobre el‘.Río 
’. Colorado;.— ;Segúii,. mensura ’ ’iifnita’: ’. Al 

Nor.te-Río'Colorado; Al .Súd,- con terre 
nos que son •. o • fueron de -^ervati y'la 

-'Estancia Cadillal 'dé Francisco Térro-- 
,.nés; Al Naciente. Finca Hospital y ’S’a- 
’ ladillo, de Suc.- Flores y Oeste Estancia
• de J uíio Bracamente y Río -San Fran
cisco, con Superficie de 3.860 -Hectáreas

‘ 4.684 -rnts.- 19 .decímetros cuadrados, '.se 
gún Título,, registrado, a folio 146 ¿sien 

. tó 13 del. libro 19 dé R. I. de. Orán;— 
•Catastro .N9 503' — Valor ‘ Fiscal ‘ $ 
3.460.000,—
.BASE DE..VÉNTAíA.-?í3Q6.666.66^m|n.

2) Finca denominada “Sáuzali'to”, ubi, 
•cada en Partido de Río Colorado, Dpto. 
de Oran.— Limita: Ai Norte fincas. C¿. 
dilial y Tipal;’Al Sud, cón ..herederos de

‘ Justiniano Córtez ’. .y. Suc., Flores.;--Este ( 
Río San Francisco y al-- Oeste- finca El. 
Palmar,'■ con Superficie dé 560 Hectá
reas 4-554 métro’S 75 decímetros .cuadra 
dos, según.Títulp'‘registrado a folio 263| 
264 asiento 1 del;libro 22'de R. -I.' Órán.

• Catastro N9 T896.—- Valor Fiscal $ ’ 
112.ÓÓO,—» -

*

.. BASÉ DE- VENTA $. 74.666.66, -mln. _
3) . Finca denominada "Saladillo”, -ubi 

•'cada en el Partido; dé Río .Cplorádo,’ .De 
.'parlamento de Qrán’.—" Limita:..Al’Ñor 
té, finca'“Aujóhes” de Biinge y Born-y 
Paso de La ■ Candelaria; Al Sud, ' finca

i El -Tipal- de- Secar -Siminoi--Al“ Este Río. 
,S.an Francisco ..-y al. Oeste,, finca. La- Can
delaria, según Títkil’o-- registrado a folió 
269 asiento 1 dél libró 22 de R. I. Orán. 
Catastró:‘N9' 503-' ‘Valor .-Fiscal $' 

.3.360.000.
'BÁSE.'.DE. .VENTA. $ 2,306.666.66. m|n. 

/-• 4) Lote en Pueblo de, Pichada!/ desig 
'nado con él N9 269, . limitando al Norte, 
Este y Sud. con. calles Públicas y Oes.te 
loté 249. T-. Según Título registrado .a 

.folio ,275, asiento 1 del libro 22 de. R.,:,I. 
Orán.— Catastro N9 469.— Valor Fis
cal' $ 143.000.— ' -

.. •BASE. DÉ VENTA 47.666.66' m|n.. 

. 5); Lote en Pueblo*  de Pichanal; con' 
superficie de. 1.04Ó mts2., limitando ál 
Sud calle PúblicaAl; Este lote-271; Al- 

•iOes'te; lote 279 .y. ai.Norte-piarte'del lote '
• N9-'249 y lote N-9.2,5O. Según Título rp

gistrado.. a .folio '281 asiento. 1 del libro 
.22 de.:R. T.-Orán.—"Catastro N9 469. 
Valor Fiscal-$-143,000.—• ■■ • ■
BASE' DE VENTA $ 47.666,66 m|n. 
’6) ¡Iñmüeblé1- ubicado en. Ciudad de 

Orán, -denominado*  “ChaCritá”' cóm’pües. 
Jo: de. 3 lotes. con*  casa. —. Mide 129- mtá¿ 
de frente ,.s|calle-9 de-‘Julio por 53.30 

■mts.. de fondo; limita: Al ¿Norte propie 
dad de herederos/Pizarro, y Eustaquia 
.Burgos-de Agilirre ; Al Sud, • calle 9'.. dé 
Julio; Al Este,calle 20 ■de-lFebrero.,;y-al 
LÓesté caile_Vicente Uribúrü; -.según .Tí" 

íoljo ^87;i.&a!,ent§(.

BOLETIN OFICIAL____ _____ I ____  
libró 22 de R.-L Órán-.— Catastro N’ 
,472;— Valor "Fiscal $ 253:000 /—• "

BASE DE VENTA $ .168.666.66 m|n..
• .7) Inmueblé dénominado ■ Manzana 3 
ó- Casa •''y -Curtiembre, -ubicado-en- .Ciu- 

•dad de Orán.—Mide 129. mts. de- cada*  
lado más o menos,' con., superficie de*  

■una .cuadra, cuadrada, .limita al Norte ca 
ile Moro Díaz ; Al Sud ■ calle • Dorrégo ;■ 
Al. Este calle’ Lamadrid y’al Oeste ca
lle 20-'de-Febrero, según Título regís- . 
trado a folio 293 -asiento 1. del libro .22 
de-R. I. Orán.— Catastro N9 470/Valor 
Fiscal $ 670.000.-*-
BASE'DE VENTA.$’ 223,333.33 m|h. 

, ■ 8) - Inmueble dénominado . “Chacra”, 
ubicado.-en Ciudad de Orán,¡Con super 
ficié de 97.231.74 metros cuadra’dos¡‘ li
bres dé calles, .compuesto por las man
zanas .Nos. 14, 15^ 39, 40,*  56-y-5,7.. Se
gún, Título -registrado a •folio 299 ásien- 

■to'-'l ‘del .libro‘-22- de: R._ I. Orán.— Ca
tastro N9 471.. Valor Fiscal $ 268.000.—

- ’ -BÁSE DE VENTA, $ 178.666.66 m|n. 
—’.*Eni- ‘éracto' del‘remate el o los compra 
dores- entregarán el" "Veinte‘ por' ciíhto 
de.. seña. a, cuenta ."del. 'precio, v el- -saldo

,.una‘’vez,. aprobádaLla-dub’ásta pó.r‘'-éT.$r.
■ Juez de ’a causa.—,Ó'rdená,lSr..Juéz de 

1»’ Instañciá T4'jÑomihación’'G..?jr(fC., en
■ juicio: “Ejecutivo — Mazzocconery ,De 
Tomasso S.. ,R. L/ vs.'. Manuel: Flores  y*
Otros, Expte. N9 .42,270|62;- •• • •' '
- Edictos por- 30 días en 'Bol'etíh:'''Ofi’
cial 'y Foro Saltéñp y 10 días ,én;’El In 
transigente. 1 , ,4 ..
- ‘ ' .i ,-.e) 13|7- al 2Z|8¡62;

' ..'= ; ’ ¡L

N9.1Í614' — Por- JOSE MARTI#-Rj- 
SSO- PATRON (De la’ Corporación de ■ 
Martilieros) — JUDICIAL —J Finca

“EL TRANSITÓ”, en Cafayate' —
•BASE $ 2.993.333.32'M|Ñ. > .

El 'día Jueves 23 'de Agosto de 1962, 
'a las'.18 horasf en mi escritorio'de Re
mates. -calle-- Buenos Aires- ■80r'Oficina- 
8. dé esta ciudadj por’ disposición 'del 
Sr.- Juez-de 1’ Inst. en’lo C. y C. de 
49‘. Nominación, en autos: Ejecutivo — 
“Carlos .Mandones y Cía., vs. Francisco 
Manuel Alberto Co’l' y .Otros”. Expte.’ 
N9 26.769162, Rematare ’co'n BASE 'de 
.$ 2.993.3'33.32 m|n. (Dos Millones No 
vecientós. Noventa y Tres Mil . Trescien 
•tos' Treinta- y Tres Pesos con 32|Q0 Mo 
neda Nacional), el inmueble rural de
nominado /‘El Tránsito”, ubicado- en é’i • 
Departamento de, Cafayate,, con una su 

■perficie de 1.567 -Has. 91 áreas, y 64 
’centiáreas, má.s o menos, "comprendido 
dentro, de los siguientes límites géner^ 
les.: ál Norte Río Chuscha; al Este -RÍO) 
Santa María; ■ al Sud Río Lorohuasi y 
al Oeste-con-la~.propiedad‘’de -Wences
lao Plaza.— El. merícionado inmueble 
le. corresponde' a. los demandados según _ 
título qUe. se registra-.-al .-folio 3Ó1 —■ 
Asiento 337’del Libro .“C” de ’Cáfayáte . 
y figura c’atástrado Con. el’N9.776.— Éb 
■adjudicación .feti ■ 1¿ subasta será‘at mé,- 
'jór'-.p’ostor;' dinero de contado, -debiendo 
¿Roñarse eñ-éi acto ‘el -30'o|o del precio 
como -á queiitá"' de' la -’cbmpraj

136.de
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la comisión- de arancel; el saldo a la 
aprobación judicial del Remate.— 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 Público.

e) -11|7 ál 23|8|62.

N’ 11606 — Por: ADOLFO A. SYLVESTER
/ JUDICIAL ’ .

Derechos y Acciones — BASE $ 1.500.—
El día 22 de Agosto de 1962 a horas 18, en 

Caseros 374 de- esta Ciudad, venderé con la 
base de? 1.500.:—. parte proporcional del va
lor de las- 2|3 partes de lá valuación fiscal 
del total del inmueble, los derechos y acciones 
que correspondan á doña Aurea Chiliguay

• Guerra, sobre la finca “La Candelaria”, ubi
cada en Coronel Moldes, Dpto. La Viña de 
esta Provincia, con títulos al folio 481, asien
to 1 del Libro 3 R.I., Catastro N’ 264.— !31 
comprador abonará el 30% de seña y a cuen
ta, compra.— Comisión Ley acargo compra
dor.— Ordena el Sr. Juez de Paz Letrado Nv 
2 en juicio N? 39.61 "Ordinario — Cobro de

• Pesos — Candelario Ignacio Guerra vs. Aurea
Chiliguay Guerra”.— Edictos: 30 días en Bo
letín Oficial y Foro Salteño y 1 día en El In
transigente, ’
ADOLFO A. SYLVESTER — Mart. Público.

• e) lOpr al '22|8[62. .

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

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

miente 548, Ciudad, remataré CON BASE de. 
? 2.000.— m|n_, importe, equivalente a las 2|3 

•partes, de su valor fiscal el inmueble ubicad! 
en Cerrillos con frente a calle Mitre entre dos 
calles sin nombres designado como lote 10 
del plano 184 con superficie de 608 mts2. Ca
tastro N’ 2133 Títulos a Flio. 279, As. 1 del 
Libro 10 R.I. de Cerrillos.— En el'acto 30% 
seña a cta. precio.— Comisión- a cargo com
prador.— 'Edictos 30 días en B. Oficial y Fo
ro Salteño y por tres en El Intransigente.— 
Ordena Sr. Juez de Paz Letrado N’ 1, en j.ui- 
cio: "Prep. Vía Ejecutiva — Tola, Angel y 
Cía. vs.. Antonio Marcial, Chuchuy.”

e) 10|7 al 22|8|'62.' ’

N’ 11581 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
\ JUDICIAL

Inmueblo en Cafayate
—El 28 de Agosto de 1962, a hs. 17, en Sar

miento 548, Ciudad, remataré CON- BASE de 
2.9'93.333.82 m|n., importe equivalente a Jas 

dos terceras pautes' de, su valor fiscal, los in
muebles denominados “EL TRANSITO1 v 
“San Isidro" conocidos actualmente con el noia° 

• bre “El Tránsito” ubicado en las Inmediaciones 
del pueblo de Cafayate Dpto. del mismo ñoñi— 
bre, con exclusión de una fracción de tierra 

. con todo lo edificado ubicada eh el ■ paraje 
"San Isidro” de acuerdó a plano N’ 38 y coa 
exclusión también de otra fracción s|plano N’ 
37,' con extensión y límites que le dán süs tí
tulos.— N. Catastral: —Partida N’-. 776.—' TI
TULOS inscriptos a Flio. 301, As, 337 del Li- 

------- - En. el acto 30%
Comisión a cargo 

Edictos 30 días en B.- Oficial 
El In transí- 
Instancia en 
“Maggipinto; 
Mosca Luisa

bro C de Tít. de Cafayate.-
'■ seña a ■ cuenta de precio.—

del comprador
y Foro Salteño y por cinco en 
gente.— Ordena Sr., Juez de Ira.
lo C. y C, 1ra. Nom. en' juicio: 
Juan vs. Mosca, Adolfo, Coll de 
y Bartolettl, Luis — Ejecutivo”.

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

CITACIONES A JUICIO

N’ 11870 — EDICTO:
El Juez de ira. instancia @n lo Civil y Co

mercial del( Distrito Judicial del Notté, cita 
fór 20 días a los herederos de doña’SÉLM1^

CASALEQN, ‘^9 189 ©lípS!

de inmueble,' Expte. K’ 520|60, 
hacer valer sus derechos, bajo 
de designárseles Defensor de

ZAR, Juana Caran de” Prescripción adquisiti
va de dominio 
comparezcan a 
apercibimiento 
oficio..
S.R.N. Orán,
ANGELINA TERESA CASTRO — Escr. Secret

e) S|8 al 6|9|62

Julio 26 de‘1962 '

N« 11817 — EDICTO: — La Exorna;’ Sala Se
gunda de la Corte de Justicia, cita por edic
tos por veinte veces en el Boletín Oficial y 
Fcro Salteño a los herederos y sucesores de 
Julián Riera, bajo apercibimiento de ley (art. 
20, Cód. Proc.) en juicio .sucesorio de "Manue
la Casasola de Riera”.

Dr. José Antonio Saravia Toledo. 
Secretario de la Excma. Corte de justicia 

’ •• . e) 3Í8 al 3-9-62

N’ 11780 — EDICTOS CITATORIOS:
El señor Juez de Primera Instancia, Segun

da Nominación,’ juicio: “Escrituración — Es
cudero, Calixto Eliseo y otros vs. Piatelli 
Juan”, cita a Joaquín. Alberto Piatelli o 
Fiatt'elli y Juan Eduardo Piatelli o Piattelli 
a estar a derecho, bajo apercibimiento de nom
brársele defensor que los representé en el pre
sente juicio.
ANIBAL URRÍBARRÍ — Escribano Secretario

e) 30|7 al 28|8]62

POSESION TREINTAÑAL

N’ 11857 — POSESORIO:
' Habiéndose presentado Roberto Cha- 
lup deduciendo posesión treintañal de 
una fracción de terreno- denominada 
finca Las Peñas, ubicada en el Partido 
de Angastaco, departamento San Carlos 
de esta Proyincia, ■ que 'limita al: Norte 
propiedad de Gennaria Inga- de Rodrr

• guez, de lá cual lo/ separa*un  callejón; 
Sur, con una quebrada que baja del rio 
Calcljaquí; Este con las peñas; y Oeste 
con el río Calchaquí, con superficie de 
6 hectáreas, 4416 metros cuadrados con 
38 centímetros cuadrados, Catastro N" 
27, el Sr. Juez de Ira. Instancia Civil 
y Comercial 4ta. Nominación, cita y 
emplaza por veinte días a los que se 
consideren con 'derechos, para que hagan 
valer .sus derechos, bajo apercibimiento 
de designárseles-defensor de oficio.

SALTA, Agosto 1’ de 1962.
■ fir, LUIS ELIAS SAGARNAGA— See. 

e) 7|8 al 5|9|62

EDICTO DE QUIEBRA

N” 11891 —' QtiíEBRA.— En el juicio "Abán, 
Juan Víctor vs. Acuña Pastor G., López Ger 
mátl y Vilte' Félix —■ Quiebra*' 1 (Expte. N’ 
42.672 dél Juzgado de 1» Instancia 1» Nomina 
cióii divil y Comercial), el Sr. Juez de la eau 
sa-, Dr. Ernesto Samán, ha dictado auto de
clarativo de Quiebra, que en sus partes per
tinentes dice: "Salta, .13 de Julio de 1962,— 
Y Vistos... Considerando... Resuelvo: 1.— 
Declarar en estado de, quiebra a la sociedad 
de hecho, denominada "Acuña, López y Vilte” 
— que tiene por objeto la explotación mercan 
til del negocio de bar, confitería y restaurañt 
"Goyescas” y establecido en calle Mitre 81 de 
esta ciudad— y la de sus socios integrantes 
Señores Pastor Gregorio Acuña, Germán Pa
blo López y Félix Vilte.— 2) Señalar la audien 
cía del día 18 del ote. a horas 10.30 pará qué 
tenga lugar el sorteo del Sindico, a, cuyo fin 
se oficiará a la'Exoma. Corte de Justicia.— 
3) Fijar Como fecha provisoria de la cesación 
de pagos el día once de mayo de 1962, fecha 
del protesto obrante a fs. 3 del Expte. 27.0141 
í>2 del- Juzgado de 4’ Nominación ep lo Civji 
y . pi

denar se retenga 'la . correspondiente epistolar 
y telegráfica del fallido la que deberá ser abiei’ 
ta por el Síndico en presencia de aquél, .o 
por el Juez en su ausencia, y se entregará al 
fallido la" que fuera puramente personal.— 5) 
Intimar a todos los que tenganr bienes y do
cumentos del fallido para que los pongan a 
disposición del Síndico, bajo las penas y res
ponsabilidades que .correspondan6) Prohi
bir hacer pagos o entregas de efectos- al falli
do, so pena a los que lo hicieren de no que
dar exonerado^, * en virtud de dichos pagos y 
entregas, de las obligaciones que tengan pen 
dientes en favor de la masa.— 7) La ocupa
ción por.-el Síndico, con intervención del Se- ■ 
cretario del 
pertenencias 
Socios en la 
8) Decretar 
oíos, a cuyo
neral de Inmuebles y a los Baneos.- 
fialar el término "de veinte días pata/ que los 
acreedores presenten al Síndico los títulos jus 
tificativos de sus créditos.— 101- Señalar^ la 
audiencia del día 18 de setiembre del cte. afi<> 
■a las 9.30 para que tenga lugar la reunión 
de aereedqres, con la prevención de' qüe ésta 
se celebrará con log que concurran, cualquie
ra seá su número.— 11) Dar a conocer ni pre 
sente auto por edictos que se publicarán du
rante cinco días en el Boletín Oficial y en el 
diario "El Intransigente”.— 12f Librar oficio 
a los Juzgados a los fines del art. 122 de la 
Ley de Quiebras.— Cópiese, notifiques® previa 
reposición y- dése intervención al Fiscal Ju
dicial.—..Ernesto Samán, Juez".— De acuer
do al sorteo practicado, ha sido designada Sin

• díco de esta quiebra la Contadora Pública se
ñora Aha María Guía de Vtliada, domici.íáda 
en Florida 589 .de esta ciudad.— Salta, 27 dé 
Julio de 1962..
Dr. HUMBERTO FERNANDEZ, Secretario,

e) 9 al 1618162.

SECCION COMERCÍALr^

Juzgad®, de 'todos-los bienes, y 
de la Sociedad Fallida y de sus 
forma establecida por el Art. 73.- 
la inhibición, general de los so- 
fin se oficiará a la Dirección xGe 

_• - Z--------— 9) Se-

, TRANSFERENCIA DE . NEGOCIO

N’ 11879 — Tran’sfel'encia de Negocio: >
A los efectos de la Ley 11.867,'se hace Sa

ber la transferencia del Activo y Pasivo, del 
negocio, de bazar, librería, y comestibles, de 
propiedad del Sr. Juan Torre?, ubicado en 
Florida 361 — Salta, a "La Atómica Sociedad 
de Responsabilidad Limitada", con igual domi- . 
cilio.— Oposiciones en domicilio indicado.

j. JUAN TORRES .
e) 8 al 14|8¡62

SECCION AVISOS'

ASAMBLEAS - ■

i’)

N» 11876 “NORTE- ARGENTINO. SOCIEDAD 
' ANÓNIMA” . • ’ 

CótiVófesiocia a ASambléa General Ordinaria 
De conformidad a lo dispuesto por el ar.tí- 

culo 18 de los Estatutos Sociales se convoca a 
los señores Accionistas a la Asamblea Gene
ral Ordinaria Anual que tendrá lugar el día 24 
de Agosto de mil novecientos sesenta y dos a 
horas 19.' en el local Social de calle Caseros 
N’ 759 de esta Ciudad para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA:
Lectura y Consideración dél Acta ante» 
rior. .
Consideración de la Memoria, Inventa
rio, Balance General, Cuentas de Ganan» 
cías y Férdidas é Informe del señor 
S^ndinp hprihspondiente al Ejercicio 
(terminado el día 30 de Junio dé mil no
vecientos sesenta y dos.
Elección- de nuevo Directorio por . ven
cimiento de mandato, uh Síndico titu
lar y suplente.
Designación de dos 
que firmen el Acta

EL

2’)

3’)

4’) Accionistas para 
de la ASamblea. '
DIRECTORIO 

e),8 al 14|8|62

J


