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Art. 4’ — Las publicaciones en el BOLETÍN 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 o; admi- . 

nistrativas de la Provincia (tíey 800, original N’ 204 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 dé 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 
eñvía directamente por correo, previo pago del importe de 
las suscripciones,, en base a las tarifas respectivas,

Art. 14’ — Todas las suscripciones, comenzarán a re
gir invariablemente el primer día 1 Jail del mes siguiente 
al de su pago.

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

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

Art. 37’ — El importe abonado pór 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- 
súenté. debiendo designar entre el personal a un funciona-

PUB LIC
Toda publicación que no sea de composición corrida, se-percibirán los centímetros-utilizados y por coium.ua 
2Ón de $ 12,00 (DOCE PESOS) el centímetro, considerándose 25 (veinticinco) palabras por centímetro. 
Todo aviso por-un solo día se cobrara a razón de $ 1,00 (UN PESO) la palabra. - •
El precio mínimo de toda publicación de cualquier índole será de $ 50,00 (CINCUENTA ‘PESOS), 
Lós avisos en forma alternada se recargará la tarifa respectiva en un 50%. .

• Los contratos o estatutos de sociedades para su publicación, deberán ser presentados en. papel de 25 (veiaticim 
• fe) líneas, considerándose á’ razón de 10 t(dieQ palabras por cada línea ocupada y pór foja de’50 (cíncñeúta\ HneaS 
¿ósqó 500 (quifiiéntasí palabras. ... ' '

--rio o empleado para que se haga cargo de los mismos, el 
que deberá- dar estricto cumplimiento a la presente dispo- ■ 
sición, siendo el único responsable sí se constatare alguna 
negligencia al respecto (.haciéndose por lo tanto‘ pasible a 

"medidas disciplinarias). .............

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

Número

VENTA DE EJEMPLARES ' 

del día y atrasado dentro del més 
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 Í0 años ........... .

' SUSCRIPCIONES
Mensual ,... 
Trimestral . 
Semestral ., 
Anual ......

CIOÑB.8

-2.00
4.00
8.00

10.00
25.00
50.00

40.09
80.00, 

140.00 
260.00

A

I

$

a r&>

coium.ua
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guíente
■ V) 

2’) 
3A

Los balances de las Sociedades Anónimas que Se publiquen en él Boletín, pagarán además de la tarifa, el si-. , 
derecho adicional fijo-:' ' ' ,
Si ocupa menos de 1/4'página .......................................................
De más de" 1/4 y basta % "página...............................................................

„ De más de % y hasta una' página ............................ . ..............................
4’) De más de una página se cobrará en la proporción- correspondiente. .

PUBLICACIONES A TERMINO

62.00 .
100.00

‘ 180.00

, i
En/las publicaciones a término

, Texto no mayor de 12 centímetros 
o 300 palabras

Sucesorios *««...«« .ó.«.«.a.......... 
' „ Posesión .Treintañal y - Deslinde-.

Remate de Inmuebles y Automotores ..
Otro Remates ........J.. .v.1...
Edictos.de Minas ................... 
Contratos o'Estatutos de Sociedades . 
Balances- .... 
Otros Edictos Judiciales y Avisos .

qdé tengan qué insertarse por dos (2) o más veces, regirá la siguiente t-arifa:

Hasta Exce« -Hasta Exce- Hasta Exce-
10 díasV dente 20 días dente 30 días dente

■■ 9 . r ■ • $ $
130.00. 9.Ó0 csi. 180.— 13.— cm. 260.— 18.— cm
180 00’ 13.00 “ 360'.— 24.,— cm. 400.— ■” 36.— cm
180.00 13.00 “ 360.— 24.— cm. 400.— - 36. — cm.
130.00 9.00 " 180.-r 13.— cm. 260.— 18.— cm.
360.00 24.0) “ —— •

1.50 la palabra 2.50- la palabra
260.00 20.00 cm. 400.— 36.— cm. 600.— 40.— cm.
180.00 13.00 “ 360.— 24.— cm. 400.— 36.— cm.

SMAR-W
1

SECCION ADMINISTRATIVA
?A®§

15ÉCRSTO8 LgYÜSii

N' 170 del 10)8 |62.— Déjase sin efecto et Dedreto Ley N’ Íi9|é2, referente a la intervención del instituto Provincial 
de- Seguros ........................... ............ ......................................... ................................... ........................

r- Reestructúrase el presupuesto del ítem "Otros Gastos de Dirección Provincial de Turismo y Cultura 
-Transfiérese fondos de una partida de la Dirección Provincial de Minería ........ . ............................. ..

EDICTOS DE MINAS: J

171
172

3048
3049
3049

N> 
N’ 
N’ 
N’ 
N»
Np. 
N’

s|p. Estteban Cvitanic — Expte. N’ 3683—G.................................... .........................
so». Gordón J., Harrison — Expte. N’ 4025-H. ............................ .....................
s|p’. Gordón J. Harrison —■ Expte. N’ 39R7-H........................ ......................... ..

11924 — sIf. Alberto J. Harrison.- — Sxpte. N’ 3942-H.................................... . .....................
11913 — s|p. Cooperativa Minera Gral. Saín -Martín —Expte. N’ 8689-0........... ..
11903 — alp. Emiliano Miralpeix, Expte. -J?» 3839-M. .,,............................

11871 — s|y. Francisco Miguel Zerreyra y Mario De Nlgrls Expte. N’ 412—L—36.

LICITACIONES PUBLICAS:

12010 
11926 
11925

8049

3019
3049 

. 3049
al 3050 

‘ 3050
3050
SOBO

12004 — Establecimiento Azufrero Salta — Licitación Pública N’ 2,7)62 .............
H990 — Correos y Telecomunicaciones — Licitación Púl’lica arrendamiento .inmueble
11988 —Establecimiento . Azufrero Salta — Licitación Pública N’ 29|62 ................ .
11887 — Ministerio de, Asistencia Social y Salud Pública de la Nación

^CITACION PRIVABA:

yo 
N> 
N’ 
N’ —Licit. púb iP 162)82. .-

SOSO 
3050 
3050 - 
3050

12003 — Yacimientos Petrolíferos Fiscales- —- LLL—L
11989 — A. G. A. 5. — Licitación Privada — Provisión 
11960 — Comando Cuerpo de • Ejército IV Licitación

Licitación Privada N’
________ i motor diesel

Privada — Adquisición de víveres frescos

3735 8050
SOBO
3051

N’
N-
N’

EDICTOS CITATORIOS:
Ñ’ l1959 — 5|p.
yo 11958 — s|p.
Ñ’ 11957 — s|p.
yv 11952 — s|p.
N’ 11951 — s P
N’ 11950 — s|p.
•yv 11932 — sjp.
yo 11931 — a P.
N’ 11930 — s P.
yo 11929 — s P.
yo 11928 — a P.
N’ 11927 — b P.
N» 11920 a P>

N’ 11010 — 8 P.
N” 11918 — g b.
N» 11917 ■==> 8 i>.
yo 11916 —■ 8 p*
N’ 11915 — 8 P.
tN« llhOEj « s P-

‘Osvaldo Mpllnaa y Martha Grondona de
Rosa Argentina*  ¡Gil de; Nannt ...........
Cirila González de Zerpa ....................
Ricardo' Feliciano Ríos. .-.............................
axanof Exportadora Argentina S.R.L. .4 .
Cipriano Justino González ...........................
Marcelino Antero COrimayo. ........................
Ciríaco Armengol Chocobar, .............. ..
Amanda Aguirre..................................................
Hugo Conrado Albornoz. ...............................
Gabino Marcelo .Vale. ...................
Eleuterio Orlando Valdivieso .,
Saneó Nación Argentina. ................

Ricardo DarpiéL ............... f ¡.
Río Corregidor ...........................
Martín Goagátóí. ........................
José Antonio Sibil. .......................
Alejandro Gutlérfeé. .... i......... ......... ...........  ...... . ..............
EoeMíSi’ Wfiím ¿

MoUaas

• 8051

8052

5051
3051
3051
3051
3051"
3051
3051 

al.3052
3052

■ ■ 3052 '
8053
8052
3052

3n52
3052
8052 

al 3058
30.53

.8003

Edictos.de
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Nv 11897 — s'(p. Rosa Argentina Gil de Nanni_ .......... ................................... .--..................... -......................................................... ■■ ' 3053
N9 11896— s|p. Rosauro Guantay................... ■ ............................. :..................v •.............. •.............................    ..... .,.3053
N9 11895 — s|p. Gerónimo Cardozo. I .. ,........................................ ,..h.................  ■................................................................................ 3053
N9 11894 — s|p. Adrián Suárez. .............. '........ ■........................... ..................................... . ............................................................................................... 3053
Ñ9 11869’—s|p. Francisco Solano López..................... ............... .'■•........ ".....................     :•••■- 30.53

X N9 11868 — s|p. Heneida Dolores Guantay. ...A ........................................................ . ........................ . ...................... .--,................ 3053 al 3054
•V” 11867 — s}p. Elisa Esperanza'Vargas .......... ..........................' ............................    ' 3054 • -
N9 1Í866 — s|p. Filomena Zulca de Rodríguez ,........ ................................... .......................................................................................... ............. ... , 3054

LLAMADO A CONCURSO:

N’ 12002 — Dirección de Minas, Provisión cargo de Director de. Minas

. SECCION JUDICIAL; . -
■ • •

SUCESORIOS: . . •

N9 12014 — De don Clemente León Valdecantps García ...................................... ......•■.................................................... ..................... ..
N9'• 11996 ----De don Miguel' Czaunecki .......................................................................................................... . .................................................. .........
N9 11995 — De don Amado Abdala........ ..................................... .I..................-.................. ....
Nc 11993 — De don Cristian Pulo .................. ................................................................. ........................................................:...................  .
N' 11979 — De doña Milagro de los Ríos de Navarro ó Milagro Ríos, de Navarro ...........................................................................
Ñ9 11948 — De don Martín Segundo Campos.............................• ■ ■ •;................. :............................................................................................
N9 11947 — De don Gerónimo Castillo................................................................................................ •......................................................................
N9 11934 — De don Guido Roberto de Lúea.............. ’.................................. •’.........   ••................. • ■
N9 11923 — De don Teófilo Martín Acuña ó Teófilo Acuña............................................... ■ •
N& 11905 — De doña Olga Margarita Lobo................................ . .......................................................................................................... . ..................
N9 11904 — De doña ' Maríá> Romero o Ma,ría Petrona de Romero/de Moya. ..................... ;..................................................
N9 11898 —De doña Luisa brietó de Chanque .................... ..............................•............................................................................

N'-‘ 11877 — De don Manuel Ríos ...................... ..................................................... :....................... .................................................................. .........
N9 11848 — De doña Rosalía López de Comyn ..........-.................................. i............-.................................................... .................. _..........

' N9 11847 — De don Francisco Lamas .......................... ..................... *• ........................ ............... ....................;................................
Ñ9 11845 — De don Milagro Ibarra de. Gutiérrez......................... ,.......................................................................... ............ ................. ...............
N9, 11837 — De- don . Leonilo Burgos ..........................'............ .......... ••••.........................................................................  .
N9 11836 —De don Néstor Raúl Lesser ................................................................................................. ..........................................................
N9 11821 — De don Vicente Gangemi....................................................................................................••••>•................. •......................................
N'.‘ 1180.6 —.De don Martín Carrlcondo ...-....................... ... ................. ............................*•••• ........................................................
N9 11801 —De doña Enriqueta Carolina Bonelli de Sere'anr-w................... . ..................................................................,.....,..
N9 11795 — De doña Juana Ruíz de Peiró. ..................................... ......................... . ...................................................... ........................ . .........
N9 11787 — De don'Rogelio Zeferino Osan ................................. ....................... -.................... 1..........     •

N9 11786 — De don Ramón Gregorio Mesones ........................ ................. ....................................... ........................... ................................ .
N9 11775 —De doña María Martínez de Ga'cía .'......................      .
N9 11774 — De don Guanea Lorenzo ...............  ,.........................................................................................
N” 11773 ---- De don Vi'cente Estrada ................................ .'..............................................,..................................................../............................
N9 11772 — De doña Laura Rojas de Cari y de Delfín Cari .............................................. ■..........................    ............
N9 11760 — De doña Cletá Marcelina Maldonado ........................... . ■ ................ ....................................................'.......... . .......... ..........
N9 11749 — De don. Dergam ó Ramón S. ó Ramón Salúm Tarad. i................'...................... ................................................ .............

f N9 11740 — De Francisco o Francisco Ryan............................................................................. .................................................. ....................... .
N9 11729 — de Don Gerónimo Romero ..........•....-................. ........................... ................ ..............................................................................
N9 11701 — De don Gregorio Tobar ................................ .’................................................................................................ ...................... ..
N9 '11700 —De doña Justa Mamaní .......................................   '............................................... ................d-S..I,......................... ..
N9 11692 — De don José Gabriel Jáuregui o Gabriel Jáuregrr...................................... ............................. .......................................

N9 .11677 —De don Alejandro Cayo. ................................... .. .................. .................................................................................. ........... ;. .
N9 11669 — De don Justiniano Plaza................ ............................ . ................................ •••.•'........................................................................ ’........
.N9 11661 — De don Leopoldo Soria .................................................................. -............................................................................................. ..
N9. 11666 —De don Juan T'oran............................ •............ ................'. J.. ......................................................................................... .........................
N9 11649 — De' don Rudecindo Cayata. .,................................... ........................... ...................................................................... ... ... ...............
N9 11644 — De Félix Rosa Usandivaras. .......................................................... ........................................................................ . .........................
N9 11624 —De María Ibáñez de Hoyos...............    '............... .'.............  .'...............
N9 11623 — De Juána Guzmán de Martínez -............................ .....................................................................................................................
Ñ9 11622 — De don Severiano Fernández Cortéz. '.......... .......................................................;....................................................................
'.REMATES*  JUDICIALES: f 1. ••

N9 .12013-—Por Miguel A. ,Gallo Castellanos — Juicio: Martínez B. Alejandro vs. Agüero Marcial ............................ ..
N9 12012 — Pot Miguel A. Gallo Castellanos —Juicio: Cía. de Seguros del Norte vs. Aranibar Leonardo ..........................

■N9 12011 — Por Miguel A. Gallo Castellanos — Juicio: Martínez Baldomcro A. vs. Manuel A. Villafañe y Maríaxdel
C. Correa .Villafañe ................................ ,. ... ...................................................................

_N 12007 — Por José A. Cornejo — Juicio: Manuel Mohedas é Hijos- vs. 'Afilio Mazzaglia .....................................................
N9 12006 — Por José A. Cornejo — Juicio: Luisa V. de Ara mayo -vs. Juan C. Zarate, y Señora ...............................................
N9 12005 — Por Carlos L. González Rigau —,,Juicio: Venancio Guadí Dagúm vs. Miguel N. Correa y Baldomera J.

de Correa ...................’................................'..............      .• .......... .................... ........... .................... .........
N9 11201 — Por Justo C. Figueroa Cornejo — Juicio: M zzota Vito Santos vs..Barra Domingo ........ ..................................
N9 11200 — Por Justo C. Figueroa Cornejo — Juicio: Zacarías Arias Héctor vs.- Abdo José .... ..................i..................■....
N9 11999 — Por Justo C- Figueroa Cornejo — Juicio: Contra Taibo Nicolás .............................................. -....................................
N9 \ 11998 — Por Garlos-L. González Rigau — Juicio: ■Ca"u.'’lc é Ibarra vs. Pedro G. Ram.......................................................
N9 11992 — Por José A. Cornejó — Juicio: Sa.ravia Hnns. S 'R. L. vs. Sylaser S. R. L. ....................................... ......................
N’ 11987 — Por-Julio C. Herrera — Juicio: Carióla Luis A. vs. D’Angelis Humberto .............................. ....................... ..
N-1 11986 —Por Julio C. Herrera — Juicio: Latnik Borys vs Nioi José G........ . ........................................ .'..................................
N" 11985 — Por Julio C. Herrera,— Juicio: Madek Norteña S. R. L. vs. Czabanyi Elsa E. F. .................
N9 11984 — Por Julio C. Herrera — Juicio: Casa . Sárain S R._ Tu. vs. Pedro N. Escudero .................... i.....’. ................
N1' 11983 — Por Julio C. Herrera — Juic'o: Alias López Moya y Cía. S. A. vs. Gutiérrez José B..................................... ..
N9 11982 — Por Julio C. Herrera — Juicio': De'León de Lobos Julia-vs. Sartinl Gerardo Cayetano ...............
N9 11978 —Por José A. Cornejo — Juicio: Adolfo del Castillo Diez vs. Ramona M. de Chocobar ...................... ____ _
N9 11974 — Por Jiisto C. Figueroa Cornejo — Jüició: Banco‘Regional del Norte. Argentino vs. D’Angelis María Esther T.

' de y Otros ........ . ........................................................... . ...................................... '•......................................................... 1 .

3054
30r4
3054
3054
3054
3054

' 3054
3054
3054'
3051
3054
3054

.0054
2054 al 305.

3055.
3055

3055
3V5
3055
3.055
3055
3055

3055
3055

. 3055
3055
3055
305.5
3055.
3055

■ 3055
3055
3055
3055

3055
3055

3055 al 3056
3056
3056
3056
3056
3056

' 3056

, 3056 
3056

' 3056*  
3056 
3056'

3056
3056 al 3057

3057
- 3057 

3057-
3057

3057 al 3058
3058 
3058 

.3058
3058 
3058

- 3058 •

'3058

%25e2%2580%2594.De
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PAGINAS

N9
■ hp 
Ñ9
N9
N’ 
N?-.
N9
N®
N9'
N9
Ñ»
N9
N9
N9
N9

N9 .
N9 ’
N®
N9
Ñ9 
14’

. N9 
N9' 
N9
N’

1Í973 — Por José A. García — Juicio
11972 — Por
11968 — Por Ricardo Gudiño
11967 — Por Ricardo, Gúdiño — Juicio: Cía, Mercantil Agrícola é Industrial S. R. L. vs. Coll 'Francisco ....................
11953 — Por Sfráín. Racíoppi-juicio: Banco Provincial de. Salta vs.-.Dionício G, Bruce. .................................. .........................
11933 — 'Por: Miguel Á, Gallo. Castellano-juicio: Denazis Angel vs. Gofopóúlos Cristo y Electa' R.- Paéz. .
11899.— Por:'. Justo C, Figueroa Cornejo-juicio.: Re'ñalozá .Gabinp 'vs. Mercado Enrique, ....................................................

’ 11875 -v Por Arturo Savatierra —juicio: ’ Mena, Antonio vs,‘Solí! Martínez-Nicolás •>i; ..........____
11874 — Por Miguel A. Gallo Castellanos —juicio: Cornejo Juan Antonio vs. Nilo S. Cisner.os ............ ..
11873.— Por Miguel» A, Gallo. Castellanos —júicio: Mariorell Víctor José vs. Mussari Mariano. .................. ..
11863'—Por: Miguel A, 'Gallo Castellano-juicio: Herléro María García de vs. Asencio, Francisco-M., Correa Migue’ 

y Baldoméra J. - de.............. ............................. ......... .............. ................. ................................... .i.................................. .
—,Por José A. Cornejo — Juicio: Agustín Pérez Alslna vs. Luis María de la Vega .................   ......

Por Martín Leguizamón —juicio: Lucio ’Aybar. vs., Anastacto Tapia. ........ •.......... .............................
— Por José A. Cdrnejp -^-juicio: ‘ Antonio, Radich y Otros vs l!r ancisco. José. Oyazun ........___ .......................
— Por Miguel A. Gallo Castellanos —juicio: Ló pez Isas!. Fannji• Linares de y López. Isas! Felipe vs. Nicolás 

iTaibo. '' .................... ................... ............................... . ..................... ......................................... . .......................|.l...............

— Por: Carlos L. González Rigau-juicio': Ódicio Chalabe vs. Waldp ,R. Yorqui y. Oscar Vilte. .......................... ..
Por . Arturó Salvatierra, --juicio: Yezdan .Diatí Nicolás, vs, .'Abate -Chirino’ ..........

-Roy Arturo Salvatierra —juicio: Díaz Alberto vs. Guañuco Marian.o. ............   ...
~ José Alberto Cornejo —Juicio: Calvet y Cía. Ltda. S.A. ’vs.: Julio Díaz Villalba. ........ ..

- - - - - - - -- - ' ~ ' i.
Miguel A. Gallo Castellanos —juicio: T'oia Angel y Cíá.. vs.' .Antonio Marcial Chuchuyi’ 

Por Adolfo E. Sylves.ter ' “ ' ' * ”
Por Manuel C. Michel '—
Por José. Alberto Cornejo —-juicio

José A. García
Chali Safar' Süc' en Com. ys. Agüero Gabriel’ ... 

Juicio: Chali Safar S,pc. en Com. ‘-V3 Padilla Alberto F. 
-•Juicio: Agar Cross y Cía. Ltda., vs. MartorellEduardo

Sfráín. Racíoppi-juicio: Banco Provincial de Salta vs.- Dionício G, Bruce.

3058
3UU8

11832
118Í8
11810
11808

3059
3059 '
3059

’‘ 3059'
3059
3059 ‘

.. 3059
3059
3059

3059 al 3060
. 3060

3060

.11796 -
11763
11762 -
11752 i— Por
11737 — Por Arturo Salvatierra —juicio:.. Banco dé Frestamos y A. Social vs. Díaz Domingo Paulino, 
11735 — Por ------- •
11718 — Por Adolfo E. Sylves.ter —juicio N9 38.823'................./.,-...........................;.. ............................ ............’
11710 —Por Manuel C. Michel —juicio: Bco'. Provincial de Salta vs. La Forestal, Ganadera del Norte ,S.A.

■ 11641'—Por José. Alberto Cornejo —-juicio: Mazzocpne y 'De Tomaso SIR.L. vs, Manuel Flores y otros ........ 
11614 —■_ Por: José Martín Risso Pa.trón —juicio: Carlos Mardone's y Cía. vs. Francisco Manuel Alberto Coll y otros .

i. - •) ' -
CITACIONES A JUICIOS: ' ’ . •

3060 ’ál

3061- al

' 3060
3060 
3060
3060 

' '3060.
< 3060

3061 
3061
3061
3062 ■

N» 
’N?

• Ñ®

11991 — Mazzoccone y De T'omaso S. R. L. vs. Mande' Flores y' Otros 
1187,0 — Herederos de doña Selme de Casalbon.  ....................... ......
11817 — Sucesorios dé Manuela. Casasola ,de-Riera ........................ ....
1178Í) — Juicio: Slscudéro Calixto Elíseo, y otros vs.'-Piatelli Juan .*....

POSESION TREINTAÑAL: ' . , '

N9 11'857 •— Presentado por • Roberto Chalup.   ........................ . ............
'CONVOCATORIA ACREEDORES: ’ ’ , "

3062
3062t 
3062
3062

3062

N9 11980 — Tais Hnos. y Cía. ...7................. ..
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SECCION ADMINISTRATIVA

DECRETOS-LÉYES

DEL PODER EJECUTIVO '
DECRETO LEY'N’-‘ 170
Salta, 10 de Agosto de 1962
Visto el Decreto Ley N? 119 de fecha 

24 de" mayo de’ 1962, mediante el cuál- 
. s(e declara intervenido el Instituto Pro

vincial de Seguros y se, designa en su 
artículo 2- al señor Simeón Lizárraga -—

4 Subsecretario, de Asuntos Sociales del 
Ministerio del rubro=—, cómo Eresiden- 

. te Interventor Interino. con carácter ad- 
hoiiorem dél citado Instituto; • 

Habiendo desaparecido- las causas' qtte 
motivaron él mismo; ¡ .
El Interventor Federal de*  la ■ Provincia ' 

dé Salta - '
. • Én’Acuerdo General’de Ministros

»; Decreta con ’ Fuérza dé .Ley , . / • .
■ l ’ .

•Art, l9 —. El Decreto Ley. N9 119 de 
fecha. 24 de mayo 'de 1962, queda,.siri

efecto a partir del día. 1-3 de agosto del 
corriente’ -año.- j. . ' z

Art’. 29 — Dese a conocimiento del
Poder Ejecutivo Nacional,
„ Art. 31?? — Coníiiní*g.uese,  pu'bHqueso, Insértese en 
ai Registro. Oficial ' y Archívese;-—

julio Antonio castellanos
. .. . J’ilián Echevarría -

' Marcelo Antonio María Rosasco ;
. MARCELO HUGO GILLY •

Es copia:
Lina Bianchi de López . , i

Jef.e de Despacho de Asuntos S. y' S' Pública
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Otros Gastos a fin de reforzar’ el ru
bro de viáticos y movilidad con el- ob
jeto de poder'atender los gastos que a 
dicha .repartición originará cuando, pró
ximamente, la Dirección Nacional de ■ 
Geología y Minas envíe una comisión 
topográfica que tendrá a su cargo la 
triangulación en algunas zonas mineras 
del departamento Los Andes, trabajo 
que es de real importancia en el queha
cer minero; y,

CONSIDERANDO:
-Que de resolver en el sentido indica

do ello importa una modificación dfel 
presupuesto que-sólo puede hacerse ■ me-’ 
diante disposición legal por alterar -los 
importes Me los créditos principales;

■Que ello’nó significa mayor eroga
ción. al Estado ya que se. jrata de un 
vuelco numerario- que no altera el im
porte original asignado al ítem en cues
tión y da solución a una imperiosa ne
cesidad de beneficio público;
. Por ello, • , .

El Interventor Federal de la Provincia- 
de Salta ,

Én Acuerdo General de Ministros .
Decreta con Fuerza de Ley

Art. I9 __  Transfiérese de la Partida
Principal b) 1— Inversiones y. Reservas 
— Parcial 22 “Automotores” del -Ane
xo. C— Inciso 9-— Dirección Provincial 
de Minería— Itexh 2— Otros Gastos, la 
suma de Ciento Cincuenta 'Mil Pesos 
($, 150.000.—) Moneda .Racional a la 
Partida Principal a) 1— Parcial '40 
“Viático y Mobilidad” del mismo aiie- 

. xo, inciso e-i-Item del Presupuesto Ge
neral de Gastos e.i vigor — Ejercicio' 
i ¿p i —- S 62. ,

Art. 29 — Eléyoie • upi.a .t conocí- 
. miento del- Poder Ejecutivo Nacional a- 
sus efectos. -

Art. .3*. — Comuniqúese, publfquese, insértese en 
n! Registro Oficial- y. archívese. \ *

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
MARCELO HUGO GILLY

Marcelo Antonio María Rosasco 
ES COPIA: . ' _

SANTIAGO FELIX ALONSO' HERRERO ' ‘
Tef© de Despacho del Ministerio de Econ. F. y- O. -P-

DECRETO LEY N9 171 — E. 
Salta, agosto 10 de 1962 ' '
Expediente N9 2513 —. 1962

- VISTO que lá- Dirección Provincial 
de Turismo y Cultura solicita la rees
tructuración de ■ su presupuesto en el 
Itém^Otros Gastos” a.fin de incremen
tar partidas cuyas asignaciones resulten 
insuficientes para cubrir gastos por al
quiler‘de inmuebles, comunicaciones y 
energía eléctrica frente. al aumento que 
han sufrido dichos servicios/los que en 
algunos casos han sobrepasado el 100 
¿por ciento con relación' al presupuesto- 
que rigiendo para el Ejercicio 1960|61>, 
fué prorrogado para .el presente por De
creto Ley N9 31|62;'.y. , . . •

CONSIDERANDO: ' ’
■' Que al formular-; el pedido de referen
cia,’ en principio. propone la fránsefereíí- 
cia de fondos de un parcial a otros, com
pensación ■ que no es poiible disponer 
por trabarse de distintas partidas princi- 

r pales y además porque los importes ex
ceden a los créditos originales del. pre
supuesto en vigor, como bien lo informa 
Contaduría General de la Provincia en 
su D, A.. 1095—62 á fs. 2í »•

Que ello puede resolverse disminu
yendo en $ 60.000.— m|n. la partida de 

-.fomentó y volcando.dicho importe a las 
partidas que .por insuficiencia deben ser 
incrementadas; ;

Por ello, "■ ■
- El. Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
• En Acuerdo General de Ministros 

De'creta con Fuerza de' Ley
Art. I9 — Rebájase en Sesenta Mil 

Pesos’ ($ 60.000.—) Moneda Nacional 
el Parcial 3 del Principal c) 1— Item 2 
Otros Gastos—■ Inciso 6— Anexo D— 
del Presupuesto General de Gasto De
creto Ley N9 31|62, que prórroga el del 
Ejercicio’1960|1961 — Ley 3587 — pa
ra . el actual, ampliándoe con dicha su- 

•ma ias siguientes partidas deL_mismo 
Anexo, Inciso e Item del Principal a) 1: 
Parcial 2 “Alquiler de In
muebles” .............. . $ -1001—
Pare. 7 “Comunicaciones „ 46.400.—L 
Parcial 15 “Energía Eléc-

' trica” ................    „ 13.500,—
Art. 29 — Elevese copia del presen

te . decreto Ley a conocimiento del Po
der Ejecutivo Nacional.

• ■ Art. 8?. — Comuniqúese, publfquese, insértese en 
p-l "Registro Oficial y archívese.

•JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
MARCELO HUGO GILLY 

Marcelo Antonio María Rosasco
' . Julián Echevarría

Es copia: 
Santiago Félix- Alonso Herrero, 
jefe de Despacho del Ministerio de E.F. y O.P.

DECRETO Ley N9 172 — E.
Salta, 14 • de Agosto' dé 1962 ■
Expediente N:9 2639’— 1962,
Visto que la Dirección Provincial- de 

Minería ’ solicita la transferencia de fon-. 
dos de una partida a otra correspondien
tes a distintos -principales del Item 2—-

1000 metros y 1159 hastá/el-punto A. 5 
De A—-B ,con 500 metros ’ y 2309. De 
B—C con 1000 metros.. De C hasta la ca
sa que es P. P. con 500 metros y 509,' 
cerrando así la zona de .'ubicación. La 
lalior legal se encuentra 'a 110 metros y 
1859 de la Casa. Salta, 16, de julio • de 
1962. Conforme lo disgpne-el Art . 112 
del Decreto Ley 430, puhliquese la so
licitud- por tres veces en el término de 
quince días en el Boletín Oficial. Colo
qúese aviso de citación en el’portal de 
la Secretaría y notifíques’e al señor' Fis- í 
cal de Gobierno en su.despacho. J. G. 
Arias. Almagro. ‘ Juez 'de Minas de .la , 
provincia de Salta.' ' .

• -Salta, 14 de agostó-de 1962.
Mar-tín Adolfo. JDiez — Set. Intierin'o

. , - e) 23|8 y 3/ 12|9|62.... >

N’ 11926 — EDICTO DE GATEO'— El Juez 
de' Minas notifica a los que 'se consideren con 
algún derecho que el señor Gorrión J. Harri- 
son el veintisiete de dicienfbré de 1961 a ho
ras diez por expíe. 4015—H ha solicitado- en 
ei departamento de Los Andes; cateo para ex
plorar la siguiente zona; ■ se toma como Punto 
de Partida el. mojón esquinero Noroeste ..de 
la Mina -El Hornero desde donde, al Oeste se 
mide 5.000 metros, al /Norte,*  4.000 • metros ,y 
desde este, punto al Este 5.000 metros y. al 
Sud, 4.000 .metros para volver al Punto de 
I-artida -(P.P.) así encerrando dos mil hectá
reas de este cateo solicitado. Inscripta gráfi
camente se superpone eln aproximadamente
I. 200 hectáreas al cateo expedente n’ -402(1— 
B—61,-estando la superficie Ubre restante di 
vidida en tíos fracciones, una al Este de apro
ximadamente 320 hectáreas y otra al Oeste 
de aproximadamente 480 hectáreas.. Se pro
veyó conforme al art. 25 del C. de Minmía
J. G. Arias -Almagro.-----Juez- de- -Minas' de' la
irrovincia de Salta.

SALTA, julio '20 de 1962. ‘ '
ARTURO 'ESPECHa FÚNES-Esc. Secre'ario 

: . e) 14 al 29—8—62

EDICTOS DE MINAS:

N9 -12010 — Edicto de manifestación 
de rórimieiUG de una cantera de 
piedra calcareao, denominada “Brach” 
ubicada en el lugar de Salar de Arizaro 
del Departamento de Iros Andes presen 
tada por el señor Esteban Cvitanic en 
expediente 'N9 3683—C el día 2^ de_ di
ciembre de 1960 a horas once v trein
ta minutos. Los. datos precisos par.a 
ubicar la cantera son: Partiendo del es
quinero A ,de la Cantera Franca.que ■co
rre en el expediente 1848—C con 200 me
tros y 1809 hasta el mojón .N? 1. Del mo*  

' jón l al 2 con 15Ó0 metros y X1’’. Del 
mojón 2 hasta la casa Cvitanic con 891 
metros y 1659. La casa Cvitanic es. el 

—punto P. P'. para ubicar la -pertenen
cia. Partiendo 'de la casa Cvitanic con

N» 11925 — EDICTO DE CATEO — El. Juez ' 
de Minas notifica a los que se consideren con 
algún derecho que el señor Gordón J., Barrí- 
son el día 23 .de noviembre de 1961 a. horai 
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 IV al Norte se mide 

. 3400 metros hasta él punto de Partida CPP) 
desde donde ál Norte 2800 metros y al Oeste 
6.800 metros, de este punto ál Sud 2800;-me
tros y al.Este 6800 metros para- llegar al pun
ió de Partida (P.P.), así Encerrando aproxi- - 
iradamente 1900. hectáreas de este cateo - soli
citado. Inscripta gráficamente • resulta . super
puesta en aproximadamente 1014. hectáreas a 
los cáteos expíes. '3947—G—61 y 3852—G^-61. 
én la superficie libre restante se encuentra 
inscripto el punto de manifestación de des
cubrimiento de la'mina “Andina”, expíe. 1585- 
Z-47. Se proveyó conforme- al a,rt. -25 del C.

. de ''Minería. J.G. Arias-Almagro. Juez de Mi-*  
ñas. Salta, 19 'de julio dé 1962.
ARTURO ESPECHE FUNES-Ésc.' Secretario

e) 13* al 29-8-62

■N’ 11924 ■=_ EDICTO DE CATEO — El Juez 
de Minas notifica a los que se consideren con 
algún derecho que el señor Alberto J. Harri- 
s'pn el 26 de setiembre de 1961 á horas once 
y treinta y cinco por expte. 3942-H ha .solici
tado en" al departamento de Los Andes cateo 
nafa explorar la siguiente zona: Del. Esqui
nero Noroeste de. la Mina Carolina, "exte. 1207- 
L-27. se medirán 2500 metros -al -Norte a pun
te de partida (PP) cuyo extremo será el vér
tice Sudeste de ún rectángulo de 4000- metros 
al Norte por 5000 nietros al Oeste, cerrándose
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.así 2000 hectáreas de ’ este, cateo solicitarlo. 
Inscripta gráficamente la superficie solicita
da se superpone en aproximadamente 147 hec
táreas al cateo expediente 2621-LI-57, resultan 
do ubicada dentro de la superficie libre res
tante, la manifestación de descubrimiento de 
la mina Eduardo H, expte. 2528—G—57. Se. 
proveyó confórme art. 25 del C. de Minería. J. 
G. Arias' Almagro.— Juez- de Minas de 'la pro
vincia. de Salta. %
. SALTA, julio 20 de 1962. . z
ARTURO -ESPECHE FUNES-Ese., Secretario 

e) 13 al 29-8-62

’N9 11913 — EDICTO DE CATEO,
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 enerp~de 1961( a 
horas nueve y quince por Expte. 3689 
—C— ha .solicitado en el departamento 
de Los Andes cateó para explorar la si
guiente zona: Punt.o de Referencia y de 
Partida. Cumbre del Cerro “Caví”.'De 
'ahí 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 cumbre del ce
rro. “Caví”, se registrará-aproximadamen 
te a (30 kilómetros' azimut 2669 del cerro 

■ “Cortaderas”. Inscripta gráficamente re
sulta-libre de otros pedimentos. Se pro
veyó conforme art. 25 del C... deMine-

• 1 ría. J. G.‘ Arias Almagro. Juez-de Mi- - 
ñas.

Salta, julio 19 de 1962 
Arturo Espeche Funes ■ 
Escribano A-Secretario

e) 13 al 28—8—62 ’

m. Norte 
hectáreas 
marcado

N9 11903 — EDICTO DE CATEO — El 
Juez de Minas notifica a los que se considc 

' i-c-n con_algún derecho que el señor EMILIA
NO MIRALPEIX el 12. de julio.-Úe 1961 a ho
ras nueve y quince -por expte. 3839-M ha so
licitado en el departamento de San Carlos 
cateo -para explorar la siguiente zona: To
mando como punto de partida-(P.P.) la cum
bre del cerro Tacana -se miden las siguientes 

• líneas: PP-A de 1000 m'. Norte. A-B de 4000 
mts. Oeste. B-C de 5000 mts. ’ Sud. C-D de 
41’00 mts. de 'Este y D-PP de 4000 
para cerrar la superficie de 2000 
solicitadas. El esquinero Sud-Este __ ___
con la letra “D”, es el cerro Condor Huasi 

X tomando a ese solo fin como pun'o de refe
rencia (P.R.) Inscripta gráficamente resulta 
libre de otros pedimentos. Se proveyó con
forme al art. 25 del C. de Minería. J.G. Arias 
Almagro:— Juez de Minas.

SALTA, Julio 23 de 1962.
ARTURO ESPECHE FUNES-E cr. Secretario 

e) 10 al 27-8-62

— Buenos Aires. —Valor del plie- 
$ 5.— m|n.

Julio A. Zeláya
JefP Servicio Abastecimiento 

Establecimiento Azufrero Salta 
 ye) 22 al 24|8)62

N9 11871 — Edicto de~~Cateo
El Juez de Minas notifica’ a los que 

se consideren con algún derecho que el 
señor Francisco Miguel Zerreyra y Ma- 

. rio De Nigris el 25. de agosto de 1960 
a horas nueve y cinco ha solicitado en 
el departamento de La Poma cateo para 
explorar la siguiente zona? se tomará co
mo punto de referencia PzR. el- mojón 
Noreste de la primera pertenencia al 
Norte 
—36: 
hasta 
desde 
Este;

N’ 11990 — EXPTE 23.418 SC|62 
AVISOLE LICITACION

Llámase a Licitación Pública, cuya aper
tura’tendrá lugar el día 27 de Agosto de 1962 
a las 11 horas en el Distrito 18’-Salta, Pro- 
v ncia de Salta, para .contratar el arrenda
miento de un inmueble 'para el funcionamien- 
de la “Sucursal N’ 3” —SALTA—, dependien
te del mismo.

Por el Pliego dé Condiciones y demás da
tos, ocurrir al precitado Distrito ó a la Sec
ción Locaciones y Transportes (Dirección, de 
Abastecimiento), calle Corrientes 132, 69 Piso, 
local ■ 640, Correo Central (Buenos Aires), de 
l.unes a' viernes de 8 a 20 horas. L-*

Fdo.:) DIRECTOR DE, ABASTECIMIENTO 
e)’ 21 al 23|8Í’62’

N’- 1'1988 — SECRETARIA DE GUERRA — 
DIRECCION1 GÉNERAL DE FABRICACIO
NES MILITARES- — ESTABLECIMIENTO 

AZUFRERO SALTA, -— Caseros 527 .- Salta 
LICITACION PUBLICA N9 29|62 ’ -

■ Llámase a licitación pública número veinti
nueve a- realizarse el día cinco de setiembre 
ele mil novecientos sesenta y dos a ’as d--.- ■■ 
horas, para la adquisición de 2.000 metros di- 
canaleta semicircular de hprmigón simph:- ó 
armado, con destino al. Establecimiento Azu
frero Salta, Estación-Caipe, Km. 1626 —.FC 

' GB— Provincia de Salta. ■ ' '
Por pliegos de bases y condiciones genera-, 

les, dirigirse al Servicio Abastecimiento del 
Establecimiento citado, ó bien a la Dirección

de la Mina Victoria Exp-, 412—L 
desde allí se medirán 800 . mts. 
llegar al punto de partida P.P.• 
allí 2000 mts. al sud; 5000 mts. al 
4000 mts. al Norte; 5000. mts. ál

General de Fabricaciones Militares, Av. Cabil
do G5-Buenos Aires. Valor del pliego $ 5.— 
ni|n. <

■ «Oeste y finalmente 2000 mts. al -Sud;
• cerrando el rectángulo, de 4000 por 5000 
Jmetr-os 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. N?' 3218—' 

M—59 y en aproximadamente 90 hectá
reas al cateo Expte. N,9 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. -

SALTA, Julio 31 de 1962.
Arturo Espeche Fune's — Escr. Sqcret. 
V e) 8 al ’23|8|62

JULIÓ A. ZELAYA 
.Tefe Servicio Abastecimiento 

Establecimiento Azúfrelo Salta 
é) 21 al 23|8|’62

LICITACIONES PUBLICAS:

conti- 
a Di*  
y du-

tendrá ’
Np 12004 — Secretaría de Guerra. 
Diúec. Gral. de~ Fabricaciones Militareis 

Establecimiento Azufrero Salta 
Caseros. 527 — Sál'ta 

' Licitlación Pública N“ 27|62.
—Llámase a licitación pública número 

veintisiete ■ a realizarse él día siete de 
setiembre de mil novecientos sesenta y 
dos a las doce horas, para la • adquisi
ción de 1.500 metros de caño de hierro 
galvanizado sin costura y_2.000 billones 
de hierro con tuerca, co(n destino al Es
tablecimiento Azufrero Salta, Estación • 
Caipe, ¿Provincia de Salta.

. Los. pliegos de bases y condiciones ge
nerales pueden solicitarse en el Serví-' 
cío Abastecimiento del citado Estable
cimiento o bien en la Dirección General 
de- Fabricaciones Militares Av. Cabildo 
65

,N’ 1’1887 — República Argentina 
Poddr Ejecutivo Nacional' 

Ministerio de Asistencia Social 
yi Salud Pública 

Expediente-N; 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 las necesidades que a 
nuación se detallan, con destino 
rección de Maternidad e Infancia

. rante el año 1962.
La apertura de .las propuestas

- lugar én el Departamento de Contrata
ciones — Contrataciones Centralizadas 
— Paseo Colón 329 — 89 Piso — Capi
tal Federal, debiendo dirigirse para plie- 
-gos e' informes al citado Departamento. 

Las necesidades se refieren a: acon
dicionadores de aire; agujas hipodérmi- ~ 
•cas; aparatos de Rayos X: autoclaves;.- 
balanzas para adultos; balanzas para lac- • 
tan tes; cajas con instrumental qurúrgi- 
co; camas de una plaza ; carpas de oxí
geno; carritos-para curaciones: centrífu
gas: cocinas; estufas; heladeras; jerin- 
gas; termómetros: ventiladores; etc.; . 
etc.

Buenos Aires 9 de Agosto de 1962. 
El Director Gral. de! Administración 

ALEJANDRO G. SARDI — Jefe (In
terino) — Departamento de Contrata
ciones. •

e) 9 al 24—8—62

LICITACION PRIVADA

■ N9 12003 — Yacim. Pet'ro®f.-Fiscales 
Administración del. Norte

" ' Llámase a Licitación Privada’N9 3735 
para el día 30 del corriente'.a las 9 ho
ras, para la contratación de la mano dé 

: obra para la reparación y revestimiento 
de cañerías 4” diámetro, en tramo Des-

• tiíería Campo Duran—Playa Aguaráy.
- - La apertura tendrá lugar en la Oficina 

de Compras sita en Campamento Ves-- 
pucio, debiendo dirigirse, para pliegos 
é informes a. la citada Oficina y Repre
sentación Legal fY.P.F. .Deán Funes N9 
8- Salta. Precio del Pliego $ 300.— m|n.

 ’ ,e) 22 al 24|8|62
N9 11989 — MINISTERIO DE ECONOMIA, 

FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS 
ADMINISTRACION GENERAL DE 

AGUAS DE SALTA
CONVOCASE a licitación privada para, el 

día 31 del cte. a horas 11 • ó día siguiente, si 
fuera, feriado, rara que tenga'lugar la aper- 
'-ura~ de las propuestas que se pre-entaren 'pa
ra Ja provisión de UN MOTOR DIESEL DE 
17 H.P., cuyo presupuesté, oficial asciende a 
la suma de .$ 170.000.— (CIENTO SETENTA 

. MIL PESOS MONEDA NACIONAL).*  ' ' 
-Ing. Civil. MARIO . MOROSINI

• Administrador Gral. ’ de Aguas-Salta - 
. .. - . JORGE ALVAREZ.

. Secretario —.A-G.A.S. ' ,
. . ej_-21 al 23|S|'62
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N’. 11960 — MINISTERIO DE DEFENSA.. N*A  - 
CIQNAL — SECRETARIA DE GUERRA —

COMANDO CUEREO DE EJERCITO -TV
■ - SALTA, 14 de Agosto de 1962. •

“Llama a Licitación. Privada para -la -adqui 
sición de víveres frescos y secos, durante el 
período comprendido entre, el 1’. de nóviem . 
bre|G2 al 31 de octubre- de 1963, en-la siguien 
•fe forma: Carne vacuna y Mondongo fresco 
a las 9 horas, Pan a las 10 horas y Leche a 
las 12 horas‘deí día 22—VIII— 62. Verduras a 
las 9 horas, Papas a las 10 horas y Frutas a 
las 11 horas del día 23—VIU—62, Víveres’ sé 
(jos a-las 9 horas del día 24—VIII—62; las 
aperturas de las propuestas se efectuarán en 
el mencionado Comando, en las fechas y horas 
indicadas, lugar donde podrán solicitar " datos 
y pliegos de condiciones eSpéciales o especifi 
oEfr-iunes particulares,1 dirigirse al Servicio de 

. intondeucia (Secretario de.la Comisión de Ad 
judicaciones) calle Beígrarib 450, en el .hora 

’’ rio de 8 a 12.30 horas, de lunes a viernes".
- CARLOS-J. STUCCHI ■

Mayor, Comando Ópo. Ej. IV — Secretarlo 
Comisión Adjudicaciones

e) 20 al 24’8|62.-.

Departamento dé Cafayate.. (Pueblo). En-épo- ; 
ca, de estiaje la propiedad-de referencia ten
drá, derecho a un turno, de 15 minutos en un' - 
ciclo "de 25 días con todo el caudal de la ace- " 
quia n’ 1-Zona Norte esto.es con'el 50% del 
caudal total .que sale de la Represa.

SALTA, ■ • "' ’ " . - - r
ADMINISTRACION "GENERAL DE AGUAS.

-. * < e) 20 al 31|8|62

EDICTO CITATORIO:

N’ 11959 — REF: ENPTM. N’ 3825|M|60 - 
s. o. p. — p|10|3. — EDICTO CITATORIO.
A los efectos- establecidos por el Art. 350 

ded Código de Aguas se hace saber que Os
valdo Mo.inas y Martha Grondpna de'Modnas 
.tienen solicitado otorgamiento de concesión 
de agua pública para irrigar con una dota
ción de'0.037 l|segundo a derivar del Río Chus 
cha "(márgen izquierda), con carácter, Tempo 
ral—Permanente una superficie de 0,0700 Has. 
dél inmueble designado como Parcela 13, Man 
.■una 8, Catastro N’ 685,' ubicado en el pne- 
b r de Cafayate. Departamento’ del mismo nom 
•>n . En época dé estiaje la propiedad de r 
relicta tendrá un turno de Cuarenta y Cinco ’ 
Minutos éh un .ciclo de 25 días, con todo el 
caudal de.la acequia N’ 1—b Zona Norte es 
to con el’ 50 o|o del caudal total que sale de 
'a Represa.

■ Salta, Administración Grál. de "Aguas 
e 20 al 31|8|62.

" N’ 11.558 — REF: EXPTE. N’ 2733|NI60 
s.o.p. p.|10|3.

EDICTO CITATORIO " •
—A los efectos es.ablecidos por el Art. 350 

del Código de Aguas se hace saber que RO • 
SA ARGENTINA GIL DE NANNI tiene .-.o-, 
licitado otorgamiento de concesión de 'agua 
pública para irrigar con una dotación de 0.04 
l|ségundo a derivar del río Chuscha (mar
gen izquierda") con carácter TEMPORAL-PER
MANENTE una superficie de 0.0690 Has. del

■ inmueble designado como Parcela 5", Manzana
■ 47, catastro n’ 287, ubicado. en "el Pueblo de 

Cafayate, Departamento -del mismo nombre 
Én época de estiaje la propiedad de referen
cia tendrá derecho a un  media hora 
en un ciclo de 25 días, todo el caudal de la 
acequia n’ 2 Zona Sud, esto es con el 50% 
del caudal total que sale de la Represa.

turno.de

SALTA, _ . " ■
ADMINISTRACION GENERAL -DE AGUAS

” e) 20 al 31|8¡62

Np 11952 - REF.’Éxpte. N-° -3519-R-58
. -s. o. p. p—10—3

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

350 dél Código de Aguas, se- hace sa
ber que Ricardo Feliciano Ríos tiene so
licitado otorgamiento de ■ concesión de 
agua-pública para irrigar con una do

nación de 0,03 l|segundo. a derivar del 
río Chuscha. (margen izquierda) con ca
rácter Temporal —-Permanente una su
perficie de 0,0600 Has. del inmueble, de
signado cómo Parcela 2' b), Manzana 32 
Catastro N9 798,, ubicado en el Pueblo 

' de Cafayate, Departamento del- mismo 
nombré. En época- de estiaje la propie
dad' de referencia tendrá un turno de 
Media Hora en ph ciclo de. 25 días con 
todo el caudal de la acequia-N9 1 Zo
na Sud, esto es.con el 50 por ciento del 
caudal total que sale de la Represa.

SALTA, ■ ’
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE

■ ■ ' .AGUAS "
jng. Agr. HUGO A. PEREZ

Jefe Dpto. Explotación
• A. G. A. S.

. ’ e) 16 al 30—8—62

■ N9 11951 - REF.' Expte. N9 ’ 5522-E-60 
s: ó. p. p—11—3 

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

350 del Cpdigo de Aguas, sé hace saber 
que Exanor Exportadora Argentina S. 
R. L. tieñe solicitado otorgamiento de 
concesión de agua pública para irrigar 

° cón una dotación de 0,037 l|segundo a 
derivar del río Chuscha (margen izquier
da) con carácter". Temporal. — Perma
nente una superficie de 0.07000. Has. _del 
inmueble denominado Parcela" 1 • Man
zana 54 'Catastro N9 67, ubicado en el 
Pueblo de Cafayate, Departamento del 
mismo nombre. En época de-estiaje la 
propiedad de referencia tendrá derecho a 
un turno de Media Flora én un cicló de 
25 días con todo el caudal dé "la acequia 
N9 3 Zona Sud, esto, es con el 50' por 
ciento del caudal total que sale de la Re
presa, " -

• SALTA - •
.ADMINISTRACION GENERAL DE 

AGUAS ■ .' . " ■ 
íñg. Agr. HUGO A. PEREZ " •

• Jefe Dpto. Explotación • 
" A. G. A. S. . '

' " - 'e) 16 al 30—8—62 -

Ñ9 11950 -.REF, Expte. N.9-3823-G-60 
' ,s. o. p. p—11—3 -
; ’ . —EDICTO CITATORIO — -"•

A 1,os.efectos establecidos por el Art.
'350.del. Código-de Aguas, se hace saber 

Ciyriine

,N’ 11957 —’ REF: EXPTE, N’ 660!Z|59
' s.o.p. p.|6|3.

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

del Código de Aguas,-se hace saber que CI
RILA GONZALEZ DE ZERPA tiene solicita
do -otorgamiento de concesión de agua públi
ca para irrigar con una dotación de 0.01 1| 

f Segundo a derivar del Río*  Chuscha (margen 
izquierda) c o-n carácter TEMPORAL-PER- 
MANENTE una superficie ’de 0.0180 Has. d?l 
Inmueble, designado como Parcela 11 de Ja 
•Jylapiia^ 25 a), qa,ta§tro 11’ 507, libjc&tla 

licitado otorgamiento de concesión de i 
agua pública para irrigar con una do- í 
tación de 0,01 1 [segundo a derivar del' 1 
río Chuscha (margen izquierda) con ca- ¡ 
rácter Temporal — Permanente una su*  1 
perficie de 0,0228,45 Fias, del inmueble ' 
designado como Parcela 5 de'la Manza- ¡ 
na 35 a), Catastro N9 521, ubicado en- 
el Pueblo de Cafayate, Departamento ! 
del mismo nombre.-En-época de estiaje j 
la propiedad dé referencia tendrá dere- ; 
co a un turno dé Media Flora en un ci" 
cío de.25 días co.not'odo el caudal de la | 
acequia N9 1 — Zona Sud, esto es con el .
50 por ciento del raudal total .que sale 
de la Represa.- . ’

’ SALTA 
.ADMINISTRACION GENERAL DE

' AGUAS ' : ‘
Irig. Agr, HUGO Ai PERUZ

.. Jefe Dpto. Ex dotación -
A. G. A. J

-- . ¿e) 16. al 30-^62

N9 11932 - -REF, Expte, N9 1JÑ8—0-58 ' j 
' . s. o. p. p—11—?3 ¡

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

•.'350 del Código de Aguas, se hace sab’ér 
-que MARCELINO ,ANTEE?' C.ORI- '
MAYO tiene solicitado} otorgamiento de- 

■concesión de agua pública para, irrigar 
con una dotación de"0,015 "í¡segundo" a 
derivar del río Chuscha (margen izquierL , 
da) con carácter TEMPORAL — PER
MANENTE \ una superficie de 0,0300 

.Has. del inmueble denominado Parcela 
9 de la Manzana- 33. ¿Catastro N9 211; " 
ubica'do en el Pueblo de Cafayate, De- ■ 
partamento del mismo nombre. En épo
ca de estiaje la propiedad de referen
cia tendrá derecho a un tumo de ME
DIA HORA en un ciclo de 25 días con 
todo el caudal de la acequia N9 1 — Zó- ¡ 
na Sud; esto es con el 50 por ciento.del - 'I 
caudal total que. sale de la. Represa.

SALTA
ADMINISTRACION GENERAL DE 

AGUAS.
ing. Agr. HUGO A. PEREZ . . 

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

Ñ9 11931 - REF. Expíe. N9'1559-CH-60 
s.o.p. p—11—3

—EDICTO CITATORIO™
A los efectos estableados por el Art.

. 350 del Código de Aguas se hace saber 
que CIRIACO-ARMENGOL CHOCO-

• BAR tiene solicitado otorgamiento de , 
concesión de-agua pública-para irrigar 
cón una dotación dé 0,041 1 ¡segundo "a 
derivar del río Chuscha (margen - iz
quierda) con carácter TEMPORAL — 
PERMANENTE una superficie ‘de • 
0,0803,20 Has. .del-inmueble denomina
do Parcela 4 de la Manzana 44, Catastro 
N9 799,.ubicado en el Pueblo de Cafa- 
yate, Départañíénto del 'mismo - nombré. 
En-, época de estiaje la propiédad de re
ferencia tendrá derecho tpj txirqo de

• ^TNA un días

esto.es
turno.de


' - PAL. ; SALTA, AGOSTO 23 DÍU962 ..BOLETIN OFICIAL

.' 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 del 
Pueblo. ' •

. SALTA,
■ADMINISTRACION GENERAL DE- 

. . • AGUAS.
Ing. Agr. HUGO Á. PEREZ

■ -Jefe Dptó. Explotación • ■ ’
■ • - A. G.- •A.-'S;.

, ■: ■ e). 14 al 29—8—62.

N’ 11930 - REF.. Éx?pte. N’ 3027—A—60
- s.- o. p. p—9—3

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

350 del Código de Aguas se hace sab.er 
que ÁMÁ'ÑDA AGUIRRE tiene solici
tado otorgamiento de concesión de vagua 
pública'para irrigar con úna; dotación de 
0,026 1 ¡segundo-a derivar del -río Chus
cha: (margen- -izquierda) .mediante la 
acequia N--2 — Zona Sud, con carácr 
ter TEMPORAL — PERMANENTE 

.una superficie de 0,0500 Has, del in- 
.' .mueble designado como. Parcela'3 a) de 

la Manzana 45, .catastro7 N’ 387, ubica
do en el Pueblo de Gafayate, Departa
mento del mismo:nombre. En época .de i 
estiaje la propiedad- de referencia ten- ' 
dra derecho a un turno de - media hora 

_ -'eh-un ciclo’"de ,25 días con. todo '.el cau-
’dal de la aceqíua mencionada, esto- es, 
con el 50-por ciento del caudal total que

' sale de la Represa de Pueblo.
■ - SALTA, ■ ; ' . " ’

' ADMINISTRACION GENERAL DE
. AGUAS.

Lng. Agr. -.HUGO' A. PEREZ
Jefe Dpto. Explotación

. » • - -Á. G. A. S. ■
ej -14 aí 29—8—62o

N- 11929 — REF: EXPTE. N’ lÍ5O|A|f5O S. o. p, 
pll0|3-— EDICTO-. CITATORIO.

' A los efectos establecidos por el Art, 350 
del Código’de; Aguas, ■ Se hace saber que Hugo 
Conrado. A’botnoz, tiene solicitado otbrgamien 
te de • concesión de agua pública para irrigar 
con una dotación'de. (J.06. 1 [segundo a derivar 
del Río Chuscha (márgen izquierda), eón c

. i'áeier Temporal—Permanente una superficie 
de 01107 Has. d'el. Inmueble, designado como 
Parce'? 8—-b, .MÍanzana 15,latastro N’ 139, 
ubicado, en eljPueblo de Cafayaté, Depártame ti 
to dél’ mismo nombre.— En época de estiaje 
'ia propiedad-de referencia' tendrá derecho, .a 
un t-u. no de una hora en un ciclo de 25 días 

vqon -todo el caudal de la acequia N’ 3—b, Zo 
•US Norte, esto' es con el 50 o|o del caudal- to 
tal que Sale de ja Represa. , • j

SALTA, Administración. Gral. .de Aguas
• Ing.- Agro! .HUGO A. PEREZ, Jefe Dpto. Ex 
' plotación ■ A.G.A.S. ■

■ e) 14 al 29—8—62. ■

‘ N’ 11928 —. RÉFi EXFTÉ.' N’. 1612iV|5§ — 
<& o. p. pjsis.. —'edicto citatorio.

- 'A IOS efectos es'tablecidos 'por. el Art. 350 
661 Código de Aguas, se' hace, saber que Ca
billo''Marcelo 'Vale, tiene solicitado--, otorga-

■ miento de concesióii de agua pública ■r.'al'a il'ri 
' gar con una'dotación de 0;055 l|ségundo'a dé- 
. rivar del Río Chuscha (márgen izquierda), con
carácter Temporal—Permanente, una superfi
cie de 0,1060- Has. del inmueble- designado -co-

■ mo Parcelas.' 8; y 9 de la Manzana 32, Catas
tros Nos.-646.y. 64?, ubicado'en 'el Pueblo de 
cjs.faya.te, Pepartg-meiítp del mismo aérate

turno, dé una -hoja en un ciclo de ;25 
días con todo el .caudal dé la rcé'quia, Ñ’ 
1 b) Zona Norte., .esto es, corvU 50 por 

•ciento del. .caudal total que sale de la 
Represa del Pueblo.’

SALTA ' ';
ADMINISTRACION GENERAL DE 

. . AGUAS. ■
■ Icig.-Agr, HUGO A. PEREZ

’ '' Jefe Dpto. Explotación 
Á.G.J^-.S. ; - ’ - ...

e) 13 al 28—8—62

N’ 11918 - REF. Expte. N’-1686—G—-58 
s. o. p. ’p—10—3

—EDICTO CITATORIO— .
' . A los '.efectos' establecido por el- Art. 
350-del .Código de7 Aguas-, .se hace saber 
ITO CORREGIDOR tiené solicitado 
'Otorgamiento de concesión de agua pú
blica para.._irrigar cón una dotación de 
0,01 íjsegundo a derivar del río Chuscha 
(margen izquierda) c’oñ’ carácter TEM
PORAL— PERMANTE una superfi- 

'ci¿-de 0,0200 Has.- del -inmueble denomi
nado Parcela 3 Manzana 35—b, Catas
tro N’ 611, ubicado en .el. Pueblo.de Ca- 
fayate, -Departamento 'del mismo-nóm- 
•bre. En época-de estiaje-lá propiedad de 
referencia tendrá' derecho a un turno de 
QUÍNCE MINUTOS en-un ciclo de 25 
.días,, con todo el caudal de la acequia N’ 
1 Zona Sud, esto es con e! 50-por ciento'^ 
del caúdal total que salé dé' la Represa. 
ADMINISTRACION '.GENERAL DE 

AGUAS; ' 
Ing. Agr. -HUGO A, PEREZ- 

Jefe Dpto. Explotación
• A.G.A.S'. .

. . . e) 13 al 28-8-62'

, N’ 11917 -z REF.-Expte. :N?.;542ú-G—57
• -< '<• s‘: o; p. p—10—3 

' —EDICTO CÍTATORIOL- 
;Al los .efectos: establecidos. p.Qíifeli-Art.

350 deí Código-dérAguas, se hace saber 
_ que MARTIN . GONZALEZ tiene solí- 

pitado otorgamiento' 'de concesión ’,de 
agua pública para irrigar con. una do" 
t-aeión de. 0,03 Jjsegundo. ;a derivar-¿el río 
Chuscha (margen izquierda).? co'n^cñiric- 
ter- TEMPORAL*  —' 'PERMANENTE 

’ una. supérficie._de 0,0572,70,, Has.: dej in
mueble ,dcsig,nadojjC!?m.P Hapcela..;! ,devla 
Manzana 24,;catastro Ny.518,t.ubieado,'efi 

'el- Pueblo-de Caf-ayate.- -Departamento del 
- mismo ■ nombre-.; En épocal de estGj 

propiedad 'de r.eferencia: teq.drá.:dérechpja 
un turno, de .MEDIA HORA en¡ un cr 
cío. .de. 2-5’ días- con -todo- el- caudal- dé -la 
acequia Ñ’ 1 Zona Norte, esto ‘es coii el 
50 por ciento del caudal total que sale 
de la Represa.

SALTA, ’ 
ADMINISTRACION ■ GENERAL DE 

Aguas. . ■ 
líig.. Agr. HUGO A,..PEREZ .

Jefe Dpto. .Explotación 
A.G.Á.S; ?? 5- 
- é) 13 al;28L^62" 

N’ 11916 - 1ÍEF. Expíe? N’ 3384—D^,59 
-¡ sl' i ■.■.s.._o.. p<; p—9L_3 . 
ODÍCTO CITATpRlb-.' .v,;.

A iiU sfoétos «sUb^qjdos por'-e] AH*

época de; estiaje la propieda' de..referenc:a ten 
- drá .derecho a. un turno de una hora en.-un 
ciclo de .2 días -con todo- el caudal de la ace
quia N’ - l—Zona Sud. esto- es con el¡-50 -ole 
,del caudal total que sale de la Rép; esa.

SALTA, Administración- Gra!. de Aguas 
Ing. Agro. HUGO’ A. PEREZ, Jefe Dptó. Ex 
plotación A.G.A.S. - >■ •• -V»-.-: • 
• • ' ' -' e) 14 al-29—8—62.

' N*'  11927 — REF: EXPTE. N’ 2301fV|58. — 
' - s. ;oi p. ‘ í>¡9|3. — 'EDICTO -CITATORÍO

A los efectos establecidos ■ por • el Art. 350 
del Código de Aguas, se hace saber que Eleu 
ferio Ojiando Valdivieso tiene solicitado otor 
gamiento de concesión de agua pública' para 
irrigar_ coñ una dotación de ‘ 0,019 l|segundo 
a'derivar del. Río; Chuscha (márgen izquierda.) 
con carácter- Temporal—Permanente una su
perficie de 0,03.60 Has.. del inmueble designa 
do como Parcela'4-de la. Manzana 35 .b), Ca
tastro N? 571, -ubicadó. en el Pueblo de Cafa- 
yate, Departamento del- misino nombre.— En 
época de'-estiaje la-propiedad -de referencia 
tendrá derecho a un turno .de media hora en 
un-ciclo de 25 días pon todo el caudal de la 
acequia N’ 1, 'Zona Sud, esto es; Con el 50 o|o 
del caudal total que'sale de'la Represa.

SALTA, 1 Administración Gralr de -Aguas *"  
ing. Agro. HUGO A.’ PEREZ, Jefe. Dpto.• Ex 
plotación Á.G.A.S. ■ '

................  e). 14 al 29—á“^2.

Ñ’ Í1920 - REF. Expte... N’ 3844—B—60 
.3. O., p.-p—rlÓ—3 ..

—EDICTO CITATORIO-a
.-‘ A. los- efe.ctos establecidos-.por el .Art.

350 del Código, de^ Aguas, se hace sa
ber que-el BANCO DE LA NACION 

. ARGENTINA' tiene solicitado 'Otorga
miento de concesión. d'e agua pública 
para irrigar con., un á dotación de 0,13 
1|segundo a derivar .del Río Chuscha 
(margen izquierda), úna: superficie ---de 
0,2500 Has. del--inmúebie .designado co
mo Parcela-1, Manzana 46,-. catastro N’ 
226, .ubicado en el Pueblo de Cafaya-te, 

. Departamento, del misrip nombré. .--En 
época de. estiaje la propiedad de referen
cia teildrá derecho a.'un turno, de'una ho
ra y-media en un ciclo .de. 25.. días, con 
todo .el caudal-de la acequia N?,2 Zona 

..Sud,' esto, es con el 50 por .ciento .dél 

. caudal total qüé ' sale de la Represa.
.'SALTA ■ '

ADMINISTRACIÓN .GÉNÉRAL DE
- AGUAS. .• n 

ing. Agr., HUGO A. PEREZ 
Jefe Dpto. Explotación

' A.G.A.S. ..
e)-13 .al-28—8—62

N’ 11919 — REF. E-xpte. N?’664—D—59 
-- .A. s; oj- p. pM^9L-3- m- 
—EDICTO CITATORIO—

A los efectos establecidos por= el Art. 
.'.•3.5.0 del..Código dé Aguas-se hace saber 
que RICARDO DARUICH tiene soli
citado. otorgamiento- de concesión de 
agua pública.' para irrigar- con .una dota
ción de 0,04 l|según'do-a- derivar del r-fo 
Chtís.chá• (-margén izquierda), con carác° 
ter TEMPORAL — PÉRM'ANENTÉ 
una superficie de 0,0695 Has., del-inmu,e° 

’ble denominado.Parcela 4.,de la Matiza6 
fia 1, Catastro. Ñ’ 181,’ ubicado en el Pue
blo de Cafayhte, Departameñío dél mis
mo nombre" En época de -estiaje la. ‘pro- 
.piedad de*  íehfWfe teñirá derecha a, ua

Pueblo.de
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350 dél Código de Aguas, se hace saber 
que-JOSE ANTONIO DIOLI tiene so
licitado otorgamiento de concesión . de 
agua pública para irrigar cón úna dota- 
'ción de 0,02 l|segundó a derivar del Río- 
Chuscha (margen izquierda) con catác- 
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. En época de estiaje la propiedad de 
referencia tendrá derecho a un turno de 
MEDIA HORA en’ un ciclo de 25 días 
con todo, el caudal de la acequia’N9 1 
b) .— Zona. Norte, esto es con el 50 por 
ciento del-caudal total -que sale de la 
Represa, Catastro N9 721. •

SALTA•
ADMINISTRACION GENERAL ‘ DE '

- ’ . AGUAS.
- Iing. ’Agr. HUGO A. PEREZ .

. . Jefe Opto. Explotación
A.G.A;S. • •

■ ' . • e) 13 al 28—8—62

N9 11915 - REF. Expte. N9 3911—G—58. 
I s. o. p. p—10-—3

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

- 350 del C’ódigo de Aguas,- se hace saber 
que ALEJANDRO GUTIERREZ tiene 
solicitado otorgamiento de concesión'de 
agua pública para irrigar con una dota- ■ 
ción .de 0,025 1 (segundo-a derivar del 
Chuscha (margen izquierda) con carác
ter- TEMPORAL — PERMANENTE 
una' superficie de 0,0480'Has. del in
mueble designado como PACELA 12, 
FRACCION í, Catastro N9 662, ubica
do én el Pueblo de Cafayate, Dep’arta- 
■menjo del’ mismo nombre. En época de 
estiaje la propiedad de referencia ten
drá derecho a un turno de MEDIA HO
RA en un ciclo de 25 días con todo el

. caudal de la acequia N9 1—c Zona Nor- 
.te, estos es con el 50 por' ciento del cau
dal total que sale de la Represa. .

. • SALTA, ■ 
ADMINISTRACION GENERAL DE

'' ’ AGUAS.
•• • Ing. Agr. HUGO A.. PEREZ •

•Jefe Dpto. Explotación 
A.G-A.S. ■

e) 13 al 28—8—62

11906 — REF: Expte. N» 5274-S-601.— s r.p. 
12/3. EDICTO CITATORIO

—A los efectos establecidos por -el Código 
de 'Aguas, se hace saber que SOCIEDAD MI
SIONERA “BAUTISTA CONSERVADORA DET. 
EXTERIOR tiene solicitado reconocimien'o de 
concesión • de agua pública para irrigar con 
una dotación de 1,57 l|segundo á derivar del 
Río Arenales (margen derecha por la. ace
quia. denominada “Los Alamos” con carácter 
PERMANENTE XA PERPETUIDAD, una su-

> perficie de 3 Has. del inmueble designado 
eimo Lote n’ 108 del Fraccionamiento Finca 
Los Alamos, Catastro n’ , 2528'ubicado en el 
^Departamento de Cercillos. '.A desmenbrarse 
,(Art. 333 del Código de. Aguas) de los dere
chos de riego que le corresponda, al predio ori
ginario Finca Los Alamos' y El Retiro (Expte. 
;n 5191/48). En época de (estiaje la propiedad 
'oe referencia tendrá derecho a un turno de 3 
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horas 32 minutos en un ciclo de, 7 días,, con 
todo él caudal de la acequia n’ VI.

Salta, Administración General de Aguas.
' e) 10 al 27-8-62*

N9 11897 — REF. EXPTE. N? 2732|N|60. 
S.. Q. p. p|ll|3.—
—EDICTO .CITATORIO—
r A los efectos establecidos por • el Ar
tículo 350 del Código de Aguas, se ha- 
'ce saber que ROSA ARGENTINA GIL v 
DE NANNI tiene solicitado -otorga
miento de concesión de agua pública pa
ra irrigar'con una dotación de .0,04 1 (se
gundo a derivar del río Chuscha (mar
gen izquierda) una- superf. de 0,0698,50. 
Has. del inmueble designado, como Par
cela 10 Manzána-47, Catastro N9 459,. 
ubicado en el Pueblo'de Cafayate, De
partamento 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 N9 2 — Zona Sud 
esto es con el 50. por ciento del caudal 

'total que'sale de( lá Represa,- carácter
TEMPORAL—PERMANENTE.

■ SALTA, . -
Administración General de Aguas

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

' . . e) 9 al 24—8—62
Ñp. 1189Ó-— REF. EXPTE N9 '1968]G]58. 
s. .o. n p|ll|3. ' .
—EDICTO CITATORIO—

■ A los efectos establecidos por el Ar
tículo 350 del Código’ de Aguas, se ha
ce saber que ROSAURO GUANTA Y 
tiene solicitado otorgamiento de conce-

-s;ón agua pública para irrigar con .una 
dotación de 0,013 1|segundo a derivar 
del río Chuscha (margen izquierda) 'Ca
rácter TEMPORAL — PERMANEN
TE una superficie de 0,0246 Has. del 
inmueble designado como Parcela 7 de 
la Manzana 4S Catastro N° 781, ubica
do en el Pueblo de Cafayate, Departa
mento del mismo nombre. En cpo'a de 
esfiuc la propiedad Je r•■hueñi-tendrá 
derecho a un turno^le 15 mi”utos (1|4 
hora) en un ciclo de 25 ¿fas con i- do el 
caudal de la acequia N9 2 — Zon-j Sud 
esto es- con el 50 por ciento del caudal 
total que sale, de la Reoresa del T-ueblo.

SALTA,
Administración General' de Aguas

Ing. Agrónomo HUGO A. PEREZ — 
Tefe Dpto. Explotación — A. G. A. S.

e) 9 al,24—8—62

N» 11895 — REF: EXPTE. N’ 2158;cl60 — 
' s. o. p. p|ll|3.— EDICTO CITATORIO 
A los efectos establecidos por él Art.' 350 

del Código de Aguas, se hace saber que Ge
rónimo Cardozó .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’ 1, Zona Sud y con carácter Temporal- 
Permanente una superficie de 0,0227 Has. del ■, 
inmueble denominado Parcela 5 de la Man
zana 32,. Catastro N° 643, ubicado en el Pue
blo de Cafayate, Departamento ’del mismo nom 
bre.— Eñ .época de estiaje la propiedad do. 
Referencia tendrá un turno de media hora en 
en ciclo de 25 días cón la mitad -del caudal 
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tc.tai de la acequia mencionada (Ñ’ 1 — Zn 
na Sud).

SALTA. Administración, Gral. de Aguas. ■ 
Ing. Agro. HUGO A. PEREZ,-Jefe Dpto. Ex
plotación A. G. A. S. e) . 9 al 2418162. .

Nv 11894 — REF: 'EXPTE. N" 3438¡S|58 -
. s. o. p.' r|Í£|3 — EDICTO CITATORIO'
A. los efectos’ establecidos por el At.l. 350 

del Código de Aguas, se hace paber .que Adrián 
Suárez tiene solicitado otorgamiento de con 
cesión de agua, pública- para’ irrigar con ama 
dotación de 0,039 l]segundo a derivar del Río 
Chuscha .(margen izquierda) con carácter Tem 
peral-Permananté úna superficie de 0,0759 Has. 
del inmueble' designado como Parcela 7, Man 
zana 55, Catastro N’ 800, ubicado en- el Puer 
bio de Cafayate, Departamento del mismo nom 
bre. En época de estiaje la. propiedad de re
ferencia tendrá, un turno "de una bofa en un 
ciclo de 25 día. con todo el caudal de-ía ace
quia N’ 3, Zona Sud, esto es con el 50 o|o del 
caudal total que sale de la Represa.

SALTA, Administración Gral. de Aguas.
I'yg. Agro. HUGO A. PEREZ, Jefe Dpto, Ex 
plótación A. G. A. ,S.a ’e) 9 al 24|3|62.(

N9 Í1869 — Reí.: Expte¡ Np 4082|L|58 
s.o.p. p|10|3. ,

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

350 del Código dé Aguas sé hace saber 
que Francisco Solano López tiene so
licitado 'otorgamiento de ' concesión,, de. 
agua pública .para irrigar con una dota
ción de 0,03 1 ¡segundo á derivar del río 

.Chuscha .(margen izquierda) con carác
ter Temporal—Permanente una super
ficie de -0,0658 Has. del inmueble. desig
nado como Parcela &—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 dé 25- 
días con, tpdo el caudal de la acequia 
N9 1—b Zona Norte, estos es con el 

’ 50 0|0 del caudal total que sale de la re
gresa. ’. „ • ¡ .
SALTA, Administración Gral. de Aguas

Ing. Agr-9. HUGO A. PEREZ
Jefe Dpto. Explotación

. . ‘ 'A. G. A. S; - •
. e) 8 al 23f8|62

N9 11868 — Rqf.: Expte. N9 6299|G[60. 
sz>.p. p|ll|3.

' ( ’ — EDICTO CITATORIO.—
. A los efectos establecidos por eb Art.
350 del Códig^ .de Aguas, se hace saber 
que Fleneida 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 (márgen izquierda) cón 
carácter Temporal—Permanente una su
perficie de 0,0350 Has. del inniueble de
signado como Parcela 3b. Manzana 45. 

•Catastro ^N9. 815, ubicado en el Pueblo 
de Cafayate, Departamento del mismo 
nombre.— En'época de estiaie, la pro
piedad dé referencia tendrá derecho a 
un‘turno de —-Media Hora— en un-ri- 
clo de 25 días con todo- el caudal He la 
acequia N9 2— Zona Sud, esto és con el 
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50 0|0 del caudal total que sale de la 
Represa.
SALTA, Administración Gral. de Aguas

* ' Ing. Agrp. HUGO A. PEREZ.
Jefe. Dpto. Explotación

A. G. A. S.
- e\’8 al23|8|62

N9 11867 — Ref.: Expte., N9 3028|C|60. 
S.O.p. p|ll|3;.

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

350 del Código de Aguas se hace saber 
que Elisa Esperanza Vargas tiene- só" 
licitado otorgamiento de .concesión de 
agua, pública para irrigar con una dota
ción de 0,026 1 ¡segundo xa derivar del 
río Chus'cha (márgen izquierda) con 
carácter Temporal—Permanente una su
perficie de 0,0500 Has. del inmueble de
signado como Parcela 6, Manzana 34, 
Catastro N9 510 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 —Media Hora— en un ci
clo de 25 días con todo el caudal de la 
acequia N° 1 Zona Sud, 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
Tefe Dpto. Explotación

A. G. A.S.
e) 8 'al 23|8¡62 ■

N9 11866 — ReE: Expte. N? 710|R|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 Filomena Zúlca de*  Rodríguez tie- 
ne solicitado otorgamiento de concesión 
de agua pública para irrigar con una do- 

' tación de 0,01 l|segund'o a derivar del río
Chuscha (márgen izquierda) con carác
ter Temporal - Permanente una superf. 
de 0,0202,50 del inmueble designado co
mo Parcela 4, Manzana 1J. Catastro N9 
181, ubicado *en  el Pueblo de Cafayate, 
Departamento del mismo1 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 N9 1—b 
Zona Norte, estofes con el 50 0|0. del 
caudal total que sale de la*  Represa. 
SALTA, Administración Gral. de Aguas

Ing. Agr9. HUGO A, PEREZ
Jefe Dpto. Explotación

• ’ A. G.-A. S.
' ? • . e) 8 al 23|8|62

LLAMADO A CONCURSO:.

N9 12002 — Provincia de Sálltja
Miníst. de Economía, F. y O. Públicas 

Dirección de¡ Minas 
Concursío’

, Llámase, para el día 3 de setiembre 
del corriente año, a concurso de ante
cedentes,’ para provisión del cargo .de 
Director d;e Minas.

, Solicitar, condiciones y especificacio
nes, a: Dirección de Minas —* Alvarado 
537 — Salta.

Ing. Belni De Frans Bloser
Director^ Interino

. c) 22i al-28[8|62.

SECCION. JUDICIAL’ \'

EDICTOS SUCESORIOS

Ñ9 12014 — EDICTO ’CITATORIO
El Juez., de. Primera Iiistancia Civil y 

Comercial 5a. Nominación cita y em
plaza por treinta días a herederos y 

■ acreedores de. la sucesión de LEON 
CLEMENTE ■ VALDECANTOS GAR
CIA,. bajo apercibimiento de ley;

Salta, 16 de -agosto- dé 1962 
Dr. Luis Elias Sagarnaga . , 

. Secretario ■ ,
23—8 al 5-10-^62

N9 11996 — Edicto Citatorio:
S. Ernesto Yazlle, Juez de Ira. Ins- ' 

tancia Civil y Comercial del Distrito 
Judicial' del Norte cita y emplaza por 
treinta días a lós herederos*  y acreedores 
de don Miguel Czamécki..

S. R. N. Oran, Julio. 17 .de 1962. 
Angelina Teresa Cadtro 

Escribana Secretaria’’
e^ 22¡8 al 4|10|62

N9 11995 — Edicto Sucesorio:
El Juez de lra¡ Instancia Civil y Co- 

-'mercial Distrito Judicial del Norte, ci
ta y emplaza por treinta días- a los he
rederos y.acreedores de don Amado AbJ 
dala.

S. R. N. Orán,. Julio 26 dé 19625 
. * Angellina Teresa Castro 

Escribana Secretaria
e) .2218 al 4|10|62

N9' 11993 — SUCESORIO:
El Juzgado de Ira. Instancia en lo 

Civil y. Comercial Ira. Nominación ci
ta y emplaza por treinta días a herede
ros acreedores- del Dr. Cristián. Pulo.

Salta, Junio de 1962.
Rodolfo José Urtubey

Abogado — Secretario del Juzgado de 
Ira. Nominación

. ■__________ e) 22|8 al 4[10|62
N» 11979-.— SUCESORIO: — Si". Juez Civil v 
Comercial,. Distrito Judicial Sud, cita y em
plaza por treinta días , herederos y acrecido- 
res de doña MILAGRO DE LOS RIOS DE 
NAVARRO ó MILAGRO. RIOS DE- NAVARRO. 
Metan, 10 de .Agosto dé 1902.
MILDA ALICIA VARGAS Abogada-Secretaria 

e) 21|8 al 3|10¡62.

N9 11948 — El señor Juez de 2da. No
minación en lo. Civil y Comercial cita y 
emplaza pon treinta días a, herederos -y 
acreedores de Martín Segundo Campos.

Salta, Julio 26 de 1962
Aníbal1 Urribarri

Ese. Secretario
e) 16—8 al l9—10—62/

■ í
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Ñ9i 11947 — El*  Juez dé. 5ta. Nomina
ción en lo C. y C. cita y> emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de . 
Gerónimo Castillo.

Salta, mayo 24 de 1962 
Dr. Luis EÍíás Sagarnaga

Secretario
e) 16—8 al.l-9—10—62

N» 11934 — EDICTO SUCESORIO: El Sr. 
Ji’ez de Primera Instancia, Quinta Nomina
ción Civil y Comercial,- Dr, Daniel" Blemihg 
Beniiez, cita por 30 días a' herederos y aeree 
dores de Guido .Roberto De Lúea.— Salta, Ji. 
nio' 25 de 1962..
Dr., LUIS ELIAS SAGARNAGA, ’ Secretario, 

e 1'4|8 al" 28|9|62.

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

Quinta Nominación:- Civil y Comercial, 
Dr. Julio Lazcano. 'Ubios, cita por 30 
días a herederos y acreedores de d«.>n: 
TEQFILO'MARÍi-N ACUÑA o TEÓ- ' 
FILO ACUÑÁ. Salta, Agosto 3 ,de 1962.

Dr: LUIS ELIAS SAGARNAGA

Secretario
e) 13 —8 al 27- 9-62

N’ 11905 — EDICTO CITATORIO: — Él señor 
Juez, de Primera Instancia Civil y- Comercial 
5" Nominación, cita por el término de trein
ta días a -los que se considera con derecho a 

_ los ' bienes de ésta sucesión dé doña OI1GA 
' MARGARITA .LOBO,, para qué, 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), 10|8 al 26¡9.[G2

N'r 11904. — EDICTO .CITATORIO: — El Se-
, ñor, Juez de Primera Instancia Civil y . Co.- j 
wercial, 'Cubría Nominación, cita por treinta . 
días a los que ,se consideren con dere'cho a 
los bienes sucesorios de doña MARIA ROM-E- i 
RO ó MARIA PETRONA ROMERO DE MO¿
YA, sean' como herederos o acreedores, para ■ ¡

• que se- presenten a- hacer valer sus derechos, | 
bajo apercibimiento, de ley. Salta, 7 dé Junio i 
de 1962. "
Dr. MANUEL MOGRO MORENO- Secretario . 

eh 10|8 al 26|9|62. ' '

N” 11898 —.SUCESORIO—. El Sr. Juez en i 
lo Civil y Comercial 2?- Nominación, cita, lia- i

• ma y emplaza por treinta días a' herederos y ¿I
• acreedores de Luisa Prieto de Chanque. 1

SALTA,, Junio ,26 de 1962.
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario 

ej' 9|8 al' 2519'62.
- ■______________ L ■ ■ , - - 1

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

lo C. y C. cita y emplaza por treinta 
■días á herederos y acreedores de- don 
Manuel Ríos. . i

Salta, Julio" 24 de 1962. '
Aníbal. Urribarri — Escribano Secretario I 

. . é) 8|8 al 29|9|62 |

N’ 11848 — El Juez en lo. Civil iy Comercial i 
de- Primera Instancia y Primera Nominación I 
de Salta, cita y. emplaza ■ por treinta días a ¡ 

•todos los que -se consideren con- derechos a j 
los bienes de esta sucesión .de Rosalía López ¡ 
de Comyn, ya sean; como herederos o acreció
les; para q.ue dentro de dicho término compa- i 
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rezcan- á hacerlos valer,, bajo.- apercibimiento 
de lo. que hubiere lugar por’ ley.

. SALTA, Agosto 2 de 1962. ~ .
’ HUMBERTO FERNANDEZ

, Secretario^
' e) 6|8 al 20)9162

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

SALTA;. Julio 30 de 1962
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA —-"Secretario 

‘ ■ e) 6|8 al 20)9162

término,

NÍ 11845 — EDICTO,SUCESORIO:
" El Señor Juez de Ira. Nominación en lo 
Civil, y Cbmercial- cita por treinta' días a he
rederos y acreedores de MILAGRO IBARRA 
DE GUTIERREZ por edictos que se- publica- 

- rán en el Boletín Oficial y Foro Salteño para 
que- los hagan valer dentro de dicho 
bajo, apercibimiento de- ley.

SALTA, Julio 27 de 1962.
Dr. HUMBERTO FERNANDEZ

Secretario
e) 6|8. al

F.

2Ó|9|62-

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

No'ml C. y C. cita y emplaza por treinta días 
a herederos' y acreedores de LEONILO BUR
GOS:

SALTA, Julio 31 dé 1962
HUMBERTO FERNANDEZ'

Secretario-
e)'.6|8 al 20|9|62.

N’ 11836 — El señor Juez de Primera Ins- 
tanda. Cuarta. Nominación C. y. C. de la 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 al. 20|9|62

- N’ 11821 — SUCESORIO: — El señor Juez 
de Primera Instancia, Segunda Nominación en 

.10- Civil-y Comercial,, cita y emplaza, por trein
ta días a herederos y acreedores de TICEN- 
TE'GANGÉMI.— Salta, 1? de Agosto de 1962 

’ ANIBAL ' URRIBARRI, Secretario
-- e) 3-8 al 19-9-62

N” 11806'— SUCESORIO:
.’EE Juez de Ira. Instancia y 4ta. Nominación 

etvty, y- Comercial de la Provincia, > Dr. Rafael 
Angel Figueroa, cita, y emplaza!, por treinta 
días a herederos y acreedores de Don MAR
TIN’ CARRTCONDO, bajo apercibimiento d- 

• ley<
• SALTA Julio 31 de 1962;.

Dr. LUIS ELIAS-SAGARNAGA — Ssc. Int.
e) 2|8 al 1S|9|62

N’ 11801----EDICTO SUCESORIA:
—Julio La.zcano. Ubíos, Juez de Ira. Inst. 5 ,a. 

. Nominación -C. y C.. cita' y emplaza' a herede
ros de Enriqueta Carolina Bonelli de Serrano, 
por trfeinta días; por edictos que Se publicarán 

'en ios Diarios, Boletín' Oficial y Doro Salteño.
SALTA, Julio 19 de 1962.

Dr. LUIS ELIAS SAGARNÁGA — Secretario 
e)\ l’IS al 17)9162

N’ 11795 — SUCESORIO: . ■
—El Señor Juez en lo Civil y Comercia1 ira. 

Instancia Ira. Nominación, “Dr. Ernesto Samán, 
cita, llama y emplaza- por treinta días a he
rederos y acreedores de doña JUANA RUIZ DE 
PEIRO x -

SALTA, Julio 30 de 1962.'
Dr. HUMBERTO FERNANDEZ — Secretario

e) l’|8. al 17|9|62

N- 11787 — EDICTOS: • ' ,
El Señor- Juez de Primera Instancia en lo 

Civil y Comercial de - Tercera Nominación, 
Doctoi' José Armando Catalano, cita y em- ’ 
plaza a los herederos y acreedores - de Rogelio 

. Zeferino OSAN.
SALTA, .Mayo 17 de 196s
Dr. MILTON ECHENIQÚE AZURDUY’

Secretario
’ . • ' ’ e) 3117 ai 12|9|6,2

f l
N’ 11786 —. SUCESORIO: '
El Señor Juez en lo. Civil’ y Comercial de 

5ta‘.. Nominación cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de Don RA
MON GREGORIO MESONES.

SALTA,, Mayó 31 de 1962., ,
Dr: LUÍS ELIAS SEGARNAGA

Secretario i
e). 31|7 al 12|9|G2

. N» 11775. — SUCESORIO; ' '
El Juez de Ira. Instancia, 2a. Nominación 

Civil' y Comercial, Dr. Enrique Sotomáyor, ci
to- y emplaza pot treinta días a hérederos y 
acreedores ' de MARIA"MARTTNEZ DE GAR- 

• CIA. • ' ‘
SALTA, Julio 24 de 1962'-

ANIBAL. URRIBARRI — Escribano Secretario 
e) 30|7 al 1T|9|G2

, N» ’<1774 — EDICTO: ' \
RODOLFO JOSE URTUBEY, Juez del juz

gado de Ira. Instancia 3ra. • Nominación C. • y 
Ó:,. cita- y- emplaza, a i herederos y acreedores 
de la sucesión de GUANCA LORENZO, por el 
término de 30 ■ días.

SECRETARIA, Junio 28 de 1962.
Dr. MILTON ECHEN1QUE AZURDUY

• ’ Secretario
é) 30|7 al T1|9|G2

N’ 11773 — EDICTO:
ENRIQUE A. SOTOMAYOR, Juez a cargo : 

ilel Juzgado de Primera Instancia en lo Ci
vil y .Comercial, Segunda Nominación, cita 
•y emplaza a herederos'y acreedoí-es de. la su
cesión de VICENTE' ESTRADA, por -el' tér
mino de treinta días.

SECRETARIA,. Julio- 13' de 1962'.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario

e) 30)7 al 1119|62

N’ 11762 — SUCfesORIO: ’ . '
El Señor Juez en lo. Civil y Comercial de 2a. 

Nominación, cita, llama y -emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de doña LAURA 
ROJAS DE CARI o .JUSTINA LAURA ROJAS 
DE CARI y de DELFIN CARI. „

SALTA, Julio 24. de 1962. f

AÑTBAiL, URRIBARRI — Escribano Secretario
27|7 ai 10Í9|62

N’ 11760 — El Dr. Enrique. A. Sotomáyor, 
¡fuez de Primera Instancia en lo di vil y 'Co ■ 
'inercia! dé Segunda Nominación, cita y em- 
’pl’aza’ por treinta, dí.as a herederos y». acree
dores de CLETA MARCELINA MALDONADO , 

. SECRETARIA,. Mayo 14 de 1962 |
ANIBAL URRIBARRI. — Escribano Secretario

e) 26|7 al 7|9|62

N’ 11749 — SUCESORIO:
'31 Sr. Juez en lo Civil y Comercial 2da. N<>- 

■ minación- cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de DERGAM' o RA
MON S. o RAMON, SALUM Y ARAD.-,

SALTA,. Julio 19 de 1962,
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario

e)- 26|7 al. 7|9|G2

acreedores de don .Francisco o Francisco José 
Ryan. , ’ ■

SALTA’, Julio de 1962.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretaria

■e) 25|7 al 619)62

N" 11729 — SUCESORIO:
SI Señor Juez de Cuarta Nominación 

y Comercial ■ cita y .emplaza por treinta 
a herederos y acreedores de GERONIMO 
MERO — ■

SAÍTA Julio 19 de. 1962. I
Dr. MANUEL MOGRO MORENO — Secretario 

e) 24*|7  al 5|9jG2

Civil 
días 
RO-

N9.11701 — EDICTOS.^- El señor 
Juez en 10 Civil y'Comercial del-Distri
to Judicial del Norte,, en -autos suceso
rios de Gregorio Tobar, ha dispuesto lia 
mar por edictos, por treinta días a he
rederos y acreedores de la sucesión. -Edic 
tos en Boletín Oficial y Foro Salteño. 
San Ramón de la Nueva Orán; Junio 
13 de 1962.

Angelina Retesa Castro ■
' ’ Escribana

é) 20|7 al 3|9|62.

N-' 11700 — SUCESORIO.— Enrique 
á. Sotomáyor, Juez de l9-Instancia, 2’ 
Nominación- en lo Civil y Comercial, ci
ta y emplaza poi treinta días a -herede 
ros y acreedores de Justa Mamaní, para 
que comparezcan por ante este Juzgado 
a hacer valer sus derechos.'— Salta, Ju 
lio de 1962.— Edictos en el “Boletín 
Oficial” y Foro Salterio.

Aníbal Urribarri 
Escribano—Secretario

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

N9 11692 — SUCESORIO.—.El- Sr. 
Juez de 1’ Instancia y 2’ Nominación 
en lo Civil y Comercial dé la Provin
cia, Dr. Enrique A. Sotomáyor, cita y 
emplaza por treinta días a .herederos' y 
acreedores de don’. José Gabriel Jaure- 
gui o Gabriel Jaüregui, cuya sucesión 

. se ha declarado jabierta.— Salta, 17 de 
■ Julio de 1962.

.» Aníbal Ujrribarri 
Escribano-Secretario

• ' e) .20|7; al 3|9|62.

Np 11677 — Sucesorio: .
■—El Juez de Primera Instancia, en 

lo-Civ.il y Comercia’ Cuarta Nominación 
cita y emplaza por 30 días á herederos 
y acreedores de don Alejandro Cayo. •

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

: • e) T8|7’al .30|S|62

Np 11669. — Juicio Sucesorio:
7—El Señor Juez’ de Prirdera Instancia 

Civil y Comercia’ de Cuarta Nomina
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 — Secret. 

e) 18|7 al 30|8|62 ’
N9 11740 —EDICTO: ’ ■' ' (mTf-rrv
El Dr. Enrique, A. Sotomáyor, Juez de 1ra. , 11661 — liDlGlO:

-instancia 2da. Nominación- en lo c. y c..: ci-. El que suscribe. Comisionado ínter- 
ta y emplaza por treinta días a herederos y • ventor de La Municipalidad de La
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Candelaria, a' cargo Interino de- Juez rederos y acreedores de don Séyeriano ' TAD,Ó, 1 juego-de jardín de hierro for- 
de Paz Propietario, cita y emplaza poi Fernández Cortez, para qué hagan va- ' ---- -i

lér sus derechos.’— Edictos, en Boletín
Oficial y Foro Sal teño. . 

Salta, Octubre 19 de. 1961.
Rodolfo José Urtübey

• . ’ Secretario

. jado, compuesto -de 4 sillas y mesifa, el 
que se encuentra en poder de la Srá. Lo.-< 
la A. Villa de/Mazzaglia, en Albérdi 

■ 577 — Ciudad, ‘ donde puede- revisarse . 
- Ordena Sr.' Juez d'e ' Paz ■ Letrado 'Nú- 

____  meró ’ -l, en juicio' “Ejecutivo•— MA- 
e) 12|7 ai'24|8]62. • NUEL MOHEDAS E ’ HIJOS .VS.' 

. •- t . .. . ATÍLÍQ MAZZAGLIA,. Expte.. Núme
ro 6842—61..” Comisión c|comprador. 
Edictos por 3 días en.-B’ Oficial y El 
Intransigente.

. " ■ . e) 23 al 27—8-^62

de Paz Propietario, cita y emplaza poi 
treinta días a herederos y acreedores■ 
dé Don LEOPOLDO SORIA. Edictos 
eii el’Foro Sal teño y Boletín Oficial. 
? I La Candelaria, Junio, 29 de 1962 

CELESTINO CHARIFF ACHAR — • 
•Comisionado Interventor Municipal a 

/.cargo Juez de Paz Prop. La Candela
ria — Salta.

' e) 17-JJ al 29-8-1962.— ‘ REMATES.'JUDICIALES •

del término, de 30 días.— t
Salta, 24 de mayo de 1962.—

Dr. Milton'Echenique Azurduy - neV'XcíCÁ'É. — — —,„• . . ■ nes estos que pueden revisarsP en- el do-
. Secretario • .............. - - - - - c ■

e) 17—7 al 29—8—62

Ñ’ 11666 — EL Dr. JOSE. ARMANDO Nj 12013’— Por: Miguel A. Gallo Cas- ’ 
CATAL^ÑO, JUEZ DE IpRIMÉRA , .'tell'anos —-Judicial'’— Biensfe Varios- 
INSTANCIA EN LO CIVIL-YCO- E]¡ n ,DE SETIEMBRE DE 1962; a
MERCIAL t TERCERA NOMINA horas 17,30/ en Sarmiento .5.48, Ciudad,

. -CION, cita y .emplaza a' herederos, y remataré'SIN BASE ún equipó gasómer 
acreedores .de don JUAN TORAN, pa tro'.'autógeno,: marca /‘Víctor”, . patente
ra que hagan vaier^sus derechos, dentro 504^7 para 5 Kls. ¿e carburo; una bien 

clet'a profesional de ipista N9 3265'y una 
bicicleta^ de paseo, cuadro N9 8018, bie- 

micilio. del demandado y depositario ju
dicial don Marcial Agüero-sito en Colo
nia S'anta Rosa, Dpto. Orán. En -el ac
to 30 por cielito seña a-cta. precio. Co
misión ego. comprador. Ordena Señor 
Juez -de.Instrucción-del Distrito Judicial 
.del Norte-en ¿juicio: “MARTINEZ, ,B. 
Alejandro vs. Marcial Agüero — Eje
cución Prendaria”, .

' , . > 23 al 29—8—62 • 

N!f 12006 — Por.: José Aibertló Cornejo 
Judicial — Combinado — Sin Base 
El día 31 de agostó próximo a-las 

1’7.30 hpras, en Deán Funes 169 —.'.Sal
ta,- Remataré; SIN BASE, Dinero de . 
contado, 1 -.combinado de pie .marca 
“HERTZ RADIO j SALTA”, c|cámbia- 
dor automático “Winco”, 3 velocidades, 
el que sp encuentra en poder de la se- • 

■ ñora Juana S. de Zarate, én Casa- 34 — ■
Grupo 2 — Barrio ^General Guemes.— 
Ordena Sr. Juez de Paz. Letrado N?3, en 
juicio: “Ejecutivo __j LUISA V. DE ■
ARÁMAYO VS. JUAN C. ZARATE 
Y SRA., Expte.. N9 ,.85,13|62”. Comi- . 
sión c|comprador. Edictos por.3 días.

■ en B,-, Oficial y El Intransigente.
e) 23 al 27—8—62

N9 11649 — SUCESORIO : El señor . 
Juez de 2*  Nominación en lo Civil y Có 
mercial,- cita y emplaza por treinta días 
a herederos ■ y acreedores de Rudecindo 
Cayata.—. Edictos en el “Boletín Ofi
cial” y “Foro Salteño”. —f1 Salta,‘ Juriio 
18 de 1962.

ANIBAL URRIBARRI ■■ 
Escribano-Secretario

' . ' e) 16|7 al 28|8|62.

1 Juez de Primera.. Instancia Civil y Co
mercia’., 1? Nominación, cita y emplaza 
por el térmiiio de treinta1 días a los he
rederos y acreedores de Félix Rosa- 
Usandiváras.— Salta, Julio 12 dé 1962.

. MARTIN ADOLFO DIEZ \ 
. ’ J Secretario ,

. e)-13'17 al 27(8/62.

^12012 — Por: Miguel) Á. Galló Cas- 
tetanos — Judicial — Vitrinas 

EL 31 DE AGOSTO DE 1962, a hq- ■ 
ras 16, en Sarmiento. 548,«.Ciudad, re-'

N9'- 11644 —' SUCESORIO : El -Sr. * ^t.áré SIN BASE tres-vitrinas mostra- . „
dor. gemelas, con cajones interiores, las ro pbo ciudad, por disposición del Sr. 

■que pueden revisarle en Mitr¿ 281, Ciu- r'
dad.- En..- el ' acto 30 • p'or . ciento seña a 
cuenta precio. -Comisión cargo compra-’ 
dor- 'Edictos 3 días en B.. Oficial y’ El 
Intransigente. Ordena. Sr. Juez d'e Ira. 
Inst.. C. y. C. • 2a. ’Nóni. en Juicio : 
“COMPAÑIA DE SEGUROS -DEL

’ NORTE vs.' ARANÍBAR, Leonardo 
Ejecutivo”. . x. x___

23—al 27—8—1962 . lente - á - las .2|3 partes de su valuación

N9 12005 — Por Carlos L. Goüizáléz Ri" 
gau —• (Jpe la Corporación' de Martille- • 

ros) — Judicial — Imuéble Rural;
El día 15 de octubre- de 1962 'en mi es

critorio de remate sito en del -Este^- ’

Juez en lo C. C. de ira. Nominación,- 
en autos Ejecutivo “VENANCIO GUA-' ■ 
DI DAGUM VS MIGUEL N„ CO
RREA y BALDOMERA J. •' de -CO
RREA” Expte. N9 42.659|62 — Rema
taré. con. báse $ 114.666,66 m|n. CIEN
TO. CATORCE MIL SEISCIENTOS- 
SESENTA Y SEIS PESOS CON SE
SENTA Y SEIS. CENTAVOS), equiva
lente á - las ,2|3 partes dé su valuación 

. fiscal, 4a\ finca “LA MERCE” ubicada ■ 
_ . en La Merced, Dpto. Cerrillos,, que les 

Por: Miguel A. G ..lo as corresponde a los démanda.dos por título
Una Llenadora , registrado a folio 137 asc¡ -1 del Libro. (5 

R. I.' de.Cerrillos — SEÑA :.-30. por cien
to y comisión dé arancel’en el acto del

• rematé -4 SALDO:, a la aprobación de .la- 
subasta?-— Edictos' 30 días en Boletín

• Oficial’ 25’ en Foro Salterio y- 5 El Trii 
’ bunó: —, Ésta Propiedad reconoce Hipó?
teca á favor del Sr. Clodomiro Liendro 
por la suma de •$ 380.900.00 *rii|n.  reg.. 
á folio .195-. ase. 17. __ - Salta, '21 ’de
agostó de 1962 . CARLOS L GON
ZALEZ RIGAU — Martiliero.

r. ' . e) 23—8 al-5—10—62

N»'120.01 — Por: jTCTSTÓ’C. FlifÁRttOA COlt • 
NEJO — árJDÍCIA-p-. ~ ImpórtüritíSir-'.s

" -mates SIN BASE — de. •Maquinarias,-Mueípus 
y Diversos Efectos de Herrería Artf-dic.i. 
El día jueves 30' de Agostó 'de 19(33. ‘a par

tir de lis. 16.30 y hasta terminar¡ Reniataré 
SIN BASE los muebles y. efectos que se en- .. 
cuentran' en el' local de la calle -G-ufruchaga 

______,  ____ _ ________ —- esquina Ptieyrredón de esta .Capital', donde -es
’ mataré,- -SIN BASE; DINERO DÉ CON tárá mi bandéla,. los que pueden' ser féViS'ados 
.1 t '- . ■ .

’ Ñ9 11624 — SUCESORIO;—..El Sr.
■ Juez en lo Civil y Comercial,, 2»-Nomi

nación, cita, 'llama y emplaza -por trein 
ta días a Herederos o acreedores de Ma 
ría Ibáñez de Hoyos. ” 

• Salta, Julio 4 de 1962.
■ ■ ? ANIBAL URRIBARRI ..

J Escribano—-Secretario
’ ' e) 12|7 al 24|8|62 .

General Guemes 651,
Ciudad. En el acto 30 por ciento "seña, 

comprador, ’ Ordena Sr.

•.“Ejecución Prendaria — MARTÍNEZ, 
Bal’domero A.. vs. Manuel A. VlLLA- 

. FAÑE y’ María del C. Correa de VI- 
LLAFAÑE”. ' .

N? 12011 
tejíanos ’ — Judicial! — ’

,. EL’.10 DE SETIEMBRE DE 1962 
a t horas 17,30, en Sarmiento 548, Ciu- 

' dad,'remataré SIN BÁSE, una’licuado-'' 
ra. marca “Cometa”,. mod. lujo, ame
ricano,. N9. 88.624, para: ambas corrien- 

. 6 . tes, sin el '-Juego de frascos, ,al que pue- 
N“ 11623 — EDICTO: El Dr. José- de revisarse, enGeneral Guemes 651’, 

Armando Cata’ano, -Juez de Ira. Instan
cia 39 Nom.- C. y C., cita y emplaza a Comisión ego. comprador, 'Ordena Sr. 
herederos y- acreedores’ d'é ,1a sucesión Juez dg Paz Letrado N9 .2, en juicio.: 
de Juana Guzmán de Martínez, pqr ■ el

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

Df. Milton Eche’nique Azurduy 
Secretario

e) 12|7 al 24|8|62.
•e)'23 .al -27—8—62’.

. ’ • N?• 12007 — Por:. José. Aiber,to Cornejo
N9 11622 — SUCESORIO: El señor Judicial’— Juego Jardín __ Sin Bas-e í

Juez.de 1» Instancia en lo Civil y •Cor '- Elidía. 31 de agosto.próximo’ a.las 17' 
mercial, Primera Nominación, -cita pon , horas, en- Deán Funes 169--r- Salta, Re- 
Tfeinta Días bajo apercibimiento a. he- ’ ' ~

Juez.de
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trecientos apliques de .pared con distintos mo 
tivos.— L. N9 68: Veinticinco desuárd.— L. 
N9 69: Setenta sillitas • para. tejer de .hierro.— 
L. N9 70: Veinte sillitas, para'-comedor con.ta. 
blas.—■ L. N’ .71:..»Veinte papeleras de JiieTro.- 
L; Ñ9 72: Un juego de living compuesto de 
4 sillones , y una. mesa.— L. N9 73: .Un juego 
de living compuesto de. 4 sillones y una mesa.-’ 
L. N9 74: Un juego de. living tejido en..r.íola.— 
L. N9 75: Diez y seis sillones, de hierro - de di
ferente forma.— L. N9 76: Dos sillones de hie 
rro.— L. N’.JZT: Cinco juegos de jardín com 
puestos de 4'. sillones y una mesa’ c|u.— -L. N9 
78: Catorce sifones para tejer, grandes.— L. 
N9 79: Doce armazones para sillas..— L. N9 
80: Diez y siete.separadores de ambiente, com 

.pletos de diferentes tamaños.—-L. N’ 81:
Ochenta sillas para bar incompleta'-.— L. Ñ’- 
82: Catorce maceteros.— L. N9 83: Treinta 
sillitas de hierro.— L. N9 84: .Nueve cenice
ros.— L. N9 85:.-Tre’n'a y cuatro -mesas de 
hierro.— L. N9 86: Doscientos sillones de hie 
rro- dé diferentes formas— L. N9 87: Veinte 
cajones con electrodos.—, L. N’’88: Quinieri- 
tas pswia’s para sil’as, aproximadamente.— L. 
N9 89: Cuatro reja’’ para ventana tipo co’o- 
nlal.— L. Ñ9 90: Diez varll’as de-hierro án
gulo de'!/a pulgada.— L.-Ñ9 .91: Una: carreri
lla— L. N’ 92: Doce tenazas -para fragua.— 
ORDEÑA el'-Sr: . Juez - de Pr’mera Instarc:a 
y Segunda Nominación en lo Civil y Comer
cial en los autos

, Barra Domingo” . ..
61.— En el acto de la subasta él 30 por cien 
to del precio como seña- y a. atienta del mia- 
mo— Edictos por 5 días eri’lps diarios Bo
letín .Ófic’al y El -Intransigente.—Comisión 
de Ley a cargo del cpmprador,—. Por otros in 
formes -a Jus'o C. Figueroa .Cornejo, Marti
liero Público. Buenos Aires 93, Teléfono 3013. 

JUSTQ‘ C. FIGUEROA CORNEJO
; . e)’.22 -.al 28l8|62«. .

37138—220, 
N’ 39: Un 
tipo S. lOl 
L N’- 40:

dentro del horario comercial.— Y de acuerdo 
al siguiente orden: LOTE N9 1: Una máquina 
agujereádora hasta 13 mm. motor .eléctrico 
Vz H. P. trifásico.—• L.. N9 2: Una cp'tado’a 
de chapa hasta chapa N9 14.— L. N9 3: Ut;a 
punzonadora para 16 mm. x 1 It _mm— L. N9 
4: Dos’morzas de pié.— L.. Ñ9 5: Un.banco 
de 1 x 2 metros dé largo.— L.'N9 6:'Una vi-" 

’gornla 30 kilos.—. L.. N9 .7: Un ventilador de
1 fragua .con motor, de ¥2 H. P.’ marca “CAE 

’BA”.— L. N9 8: Una máquina para enderezar 
hierro de hasta 10 mm. a mano marca “AICA 
DE”.— L. N9 9: Una punzonadora-cortadora 
basta 50 mm.— L. N9 10: Una máquina pata -

- cor’ar hierro de ¥z pulgada.— L. N9 11: U 
banco de madera de 0,60 x 2 met'os con dis 
morzas de hierro.— L. N9’ 12: Un esm'’ji. 
motor trifásico de... 1 H. P.— E. N9 13 
agnjereadoTá marca “CONSUL" con 
eléctrico N9 658 m'arca Iñdela trifásico 
H. P.— L. Ñ9 14:. Una punzonadora de
L N9 15: Una contadora de chapa.— L. N9 
16: Úna cortadora para perfil cuadrado Inste
te mm.— L. N’.17: Una dobladorá de hierro 
para planchue'as.— L. N9 18: Dos cortadoras 
de'chapas ineomp'etas.— L. N9 19: Dos pun- , 
sonadoras hasta 8 mm.— L. N9 20: Una pun
zonadora sobre banco metáTco.— L. N9 21: 
Cuatro caballetes de hierro con base.— L. N9 
22: Una máquina para 'oldadura eléctrica 
marea "VIO.TSOL” trifásica 280,380 v. ampe 
raje máximo 350.— L N9 >23: Una so’dadora 
estática para .220—380 y., 150 amperes N9 3076 
tipo 509 monofásica,—. L. N9,24: Una solda- 
d.-ia de pmi'o marca “ELECTRODINE” tipo 
W P4 N9.944—220 v._ monofásica.— L. N9 25: 
Una soldadora de punto, marca “VIOTSOL” 
tipo 618 N9 3205, 220|380 v.— L. ^26:-Una 
co- tadóra dé chapa, sobre cabarets de hierro;- 
L. N9 27: Una vlgornia.— L. N9 28: JTn esme 
Til de mano eléctrico.— L. N9 29: Dos mor- 
zas. de banco sueltas:— L. N9 30: Un. com-

- presor de aire, marca “ARPE" N9 9273 con mo
tór eléctrico marca “Rolan” N9 22592 tipo 4C. 
A.— L. N9 31: Ún tacho de autógena incom. 
pleto.------ L N9 32:' Una mesa metál’ca para
Soldar de 1 x 2 metros.— L;.N9 33: Un arma 
rio metálico de 2 x i m. con tesoro y tres es 
liantes.—.' L. Ñ? 34: Un armario de madera de 

■4:' puertas.—' L. N9 35: Un espante rnUálte-» 
cinco estantes).— L. N9 36: Un-compresor 
marea “CXERWENY” con motor de 1 H. P. 
N9 81065-4-220’ V. 1420 R. P.; M.—JL.’ N9 37: 
Un esmeril marea' “DELTA” Ñ9 162 trifásico.- 
L. N9 38: Un motor eléctrico N9 
380 v. tipo v. 2 de 1 H. P.— L.

•motor eléctrico "STAM DIT3LLA" 
4—1 H. -P. 2201380 N9 6009775.—, _ ..

• Úna agujereadora a manó marca “KOLBEN- 
DANEK” N9 125 —■ tipo ’E. v. 220 v,— £,. N9 
•.41:.Cinco cajones:de madera para bancos es
colares.— L. N9 42: Cuatro si’lónes de hierro 
con politileno— L.. Ñ9 43: -Un armario de ma

■ ’ déra tipo, americano;— E. N9 44: Un cajón 
hon resortes pata ’ elásticos de 500 aproxima
damente.—■ L.-Ñ9 45: Uña lata' de pintura al

- acéite 18 litros.— L. N9 46: Cinco, cajone» de 
, remaches de hierro de 15 kilos c|u.— L. N9 

47: Cuarenta y cuatro, vidrios para mesas Tri 
pies y martelet de 0,66. centímetros de'diáme 
tto rectangulares y' redondo.— L. N9 48: Un' 

■- perchero de hierro-forjado.— L. N9 49: Trece 
cajones -de electrodos marca “ClTOGEÑO",— 
L: Ñ9. 50: Dos estantes guarda inadera.— L. 
Ñ9- 51: Doce macetas.'— L. N9 52: Doscientas 
diez y siete maderas .para silla9!:— L. N’-53: 
Un -banco para (escueta. de hierro 'forjado.— L, 

’Ñ9 54: Un tablero con. herramientas.—L. Ñ9 
55: Veintiocho almohadones pare sillones. — 

’ L’. N9'56: Dos agujereadores de'mano.— L. Ñ9' 
67: Una llave, automática para' 380 V— L. Ñ9 
68: Cuatro rollos de polle’ileno rojo.— -L. N9 
69: . Un- juego dé tarrajas ha. ta tres cuartos 
pulgada comp’eta.— L. Ñ9 60: Un Cajón con 
mécha’s Usadas.—' E. N9 61: Un Cajón para 
mecháS'.— L. Ñ’ 62: Una mesa-escritorio con 

.Uña silla.—- L. Ñ9 63: Una mesa- de Iferro — 
‘ E. Ñ9 64: Una.morza de hierro para banco.—

L. Ñ9 65: Dos' si’lones tejidos con plástico 
rójb.i—i L.' Ñ9 66: Doscientos porta imágenes 
dé de distipteíf tipos,««> ñM7i 

de terreno’ ubicado én' ía localidad de¡ 
Campó Quijano con todo lo edificado, 
plantado y adherido al’suelo.yT,uyo do
minio. -se* * encuentra' inscripto al folio 

.223 asiento' 1 del Libro 17 del R.I. de 
Rosario*  de Lerma, Nomenc’.' ’ura Catas
tral:’ Partida N9 ’1477.—’ O'• na el se
ñor Juez-de. .Primera Ins.tanci y. Segun
da Nominación en lo- Civil y Comercial 

'en el,.juicio: .que le sigue contra Taibo 
Nicolás’ Ejecutivo Éxp. ’N9 29.58-1161.— 
En eí. acto ■ de la sribasta ’ el 30 0|0 del 

"precio cómo -seña y a cuenta de mismo. 
•■Edictos por 30 días en los dia'rios, Bo
letín ..Oficial’y Foro Salterio y por _5 
días en-el diario El Intransigente.-Co
misión de -Ley a cargo del comprador, 
Justo C. Figueroa- Cornejo Mart Públ.

N’ 110S7 — Poij .JULIO CESAR HERRERA 
JUDICIAL — Juegos de Comedor y Living —, 

. ’ SIÑ ñASEl
El 24 de Agosto de 1962, a las ifi' hora', m

• Balcátce 168 . de está ciudad, remataré Rl-N 
BASE, al mejor, postor, UN JUÉGO DE .CO» 
MEDOR, -ebmpuesto de’ una mesa extenslble, 
seis sillas’ tanizqdfls, un bargueño y tm trin- 
sliántei y !Vñ

' . . , e)-22|8 al.4|10|62 

■ s
“Mazzota .Vitto Santos, vs. • 
JEjec. — Exp+é, N9 294171

. _Ñ’, 1-1998 —• Por:’Caiíqs L, Gonzál'e'z 
Rigau — De la Corporac-de Martilieros) 

JUDICIAL — SIN BÁSE
' Eí. día, 30'de agosto dé 1962 a horas

17-,3Ó .-eii .mi escritorio de remates sito 
•en :S. del Estero N.’ 655 ciudad, por dis
posición del Sr.r Juez en lo C. y C. de 
2da. Nominación, en autos Ejecutivo 
“Garullo -e Ibarra vs. Pedro G. Ram — 
Éxpte/N’-3Í091|62.— Remataré SIN BA
SE‘una’máquina de escribir marca “Re*  

. mingtpn” de’9Ó espacios Ñ’ 005.966.966 
en perfecto, estado de conservación, la 
qjie puede ser revisada ,en mi escritorio 
dé • remates ~ Seña--30 0|0 y comisión 
de. arancel en el ac.to del remate — Sal
do a la aprobación, de la subasta — E- 

’dictps por 3 días en Boletín Oficial y El 
Intransigente. "

Salta,' Agosto 21 de 1962_ -
■ Carlos’.L. González Rigau;— Martiliero
- Público ¡; S. del Estero 655 — Ciudad 

e) .22 al- 24|8|62

.1200 —‘uPor: Jtistq C. Figueroa 
Cornejo — Judicial — Nueve Ammalee; 
Helando .Argerifíno ’ Cruza —- Sin Base 

El día. maffes 28. de agosto de J962 
a. Hs. 17,30’en nii escritorio'de. Remates . 
de la calle Buenos Aires-93 de esta- ciu
dad Remataré SIN BASÉ nueve anima- * 
les’ vacunos, entre los cuales hay tres., 
vacas con cría al’ pie de raza helando 
argentina por cruza los que se éncuen- ó - 
tran en poder del depositario judicial"’.’^•-Por?. José Alberto Cornejo 

' Señor Pablo Sotó en la localidad'de ,Go'~-...'JUDICIAL -
-Tonel Moldes donde pueden ser revisados < Máquinas; Carpintería SIN BASE 

: El día 27 dé - agosto pino. a. las 17,15 ‘ 
- Hs-, en, Martín Cornejo Ñ-9_463 Ciudad, 

Retfiataré’ 'SlN BASE, Dinero de Con- 
tádo, L machimGradpra.’parqueteadora, 

marca-’Picoto.-c|motor-de 10 H.P., Pu
lidora de pisos ¡ sierras- trazadoras-, esi- 
meriladoras y numer,?sas herramientas 
más que s¿ harán con i*  en d acto de

■ remate y que pueden ser, revisadas de 
15. a 16 horas, en el local indicado,—~ Or
dena -Sr. Juez de*  Ira, Instancia 5ta. 

’ Nominación ,C. y C„ enjuicio: “Ord’ina- 
. . rio — Saravia Hnos. S.R.L, vs’. Sylá-

’e) .22 al.24|8|62- . • ser S.’R.L.,-expte. N9 560?|61” ’Comi- 
-------- --—----- 7~ ; ' sión c|comprador,~ Edicto- por 3 días 
N? 11999 — Por:. Jüsto C. Figueiroa ' & .O«cM y F.} IñtranJ.

Cornejo — Judicial — Inmueble én Ja - <6)2^ ; 24|P{62
Localidad Veraniego de “Campo Qüi° . \ ~

■ . janó — BASE $ 146.000,—» m|n. •
El día 10 dé octubre del- año 1962 a 

Hs. 17,30 en mi escritorio de Remates 
de la calle Buenos Aires 93 de esta ciu
dad, Remataré con la báse de las dos 
terceras partes de su valuación- fiscal p 
lé’a. Já'auma'dé' $ 146.000 e! late

por los interesados.—' Ordena el Señor 
Juez .de Primera Instancia y Quinta 

'.Nominación en. lo: Civil-’y-Comercial, en 
los- autos: “Zacarías Arias Héctor vs, 
Abdo José Ejecutivo. N9’695.4|62.— 
En el acto de’ Ja .subasta .él -30 0|Ó del 
precio como seña, y á cuenta del mismo 
Edictos por. 3 días en los diarios- B. O*  
ficial y El Intransigente.— Comisión ‘dé 
Ley a cargo.del .comprador.— .
Justo- C. Figueroa Cornejo — Matillero 
Público.
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'.de. un sofá y. dos sillones, -fap zado- color rosá. N» Í1982 — Por: JULIO CESAR HERRERA 
. JUDICIAL — Dos Terrenos en Villa San ’ 

■' Lorenzo — BÁSE ? 400 M/W. C/U"." " 
El 12 de Septiembre de 1962, a las 16 lis, 

en Balcarce ‘ 1'68 de e> ta ciudad, remataré con 
la BASE DE 3 400M'/N, cada lote,, ó sea TI 
equivalente a -las dos terceras paites de su •

- va dación fiscal, dos lotes de terrenos ubica- 
dos eñ Villa . San Lorenzo (Dpto.' Capital). * 
Corresponden los mismo al señor GERARDO 
CAYETANO. SARTINI, por tíuülos que’ sé le

•Revi arlos, en ca le" AlVafado 2168 de esta ciu
dad ORD. el Sr, Juez- de ira. Inst. en; lo C.

. y C. Ira: Npm. en. los autos: “Ejecutivo — 
' CARIOLA. Luis A. vs. D’ÁNGELIS, Humber
to — Expíe.. N’.42.513(62”. SEÑA:'el 30% en 

“el acto. Comisión a cargo. del .comprador-.
-.Edictos-por treg dias Boletín Oficial-y El In- 
. transigente. ■ I

•el 21 al 23'?8l62

sa, de 16 pulgadas N» 388750; un juego. ,de 4i- 
. bfos /compuestos -de 15 vplúmenes . “Resumen 

de; Historia Univer al” con sú'respectiva {bi
blioteca, . y,- una bicicleta- de caballero tipo 

, sport, marca MAINO, ,q.ue se " encuentran -en . 
' poder del depositario judicial, don Gabriel ’.Agüe . 
\ rol en caite Üribuiu 195 "ciudad de Orán, don 

dé ’pue.dén.: revisarse.—. En el acto del'i-éma 
te 30 o|o, saldo" a. aprobaise la subasta."—Jjr 
djena Sr., Juez dé.l’ -.Instancia; en ló C.., y C.

. del D stritó Judicial del No te 
gistran al folio -239, asiento 1 del libro 126 “Chali Safar Soc, en' Cóm. Vs
del R.I. de la Capital. MEDIDAS; Lote N’,19, ’

f del plano 1957, 20 mts. árente, 33 mts., .34 cms, 
dé fondo. Catastro N’ -25:410. MEDIDAS' Lo
te N’ 26 del plaño 1957: ,20- mts. dé frente 40

. mts, dé fondo. Catastro Ñ» 25.426. LINDEROS: 
,de ambos-lotes los-que dan-sus títulos. ORD.. 
el.Sr.,'Juez de 1’ Inst. en lo C. y C. 1’ Nom. 
en el juicio: “Prep. Vía ®ieeuiiva_ DE- 

. LEON DE LOBOS, Julia vs. SARTINI, Gp- 
rardo. .Cayetano Exp'-e. N« 39.-757J60”, SE- ' 
ÑA: el 30% en. el acto. Comisión a cargo, del 

.comprador. Edictos por quince días en. el Bo
letín Oficial y .El, intransigente. -

. ’ ’ .. ' ef 21(8 al 10|9Í62

en, los' autos 
. . "Agüero, .Ga

briel. Ejecutivo —- Expte'. ‘ N’ 227O.|62”: ’• 
Comisión, a cargo "del comprador.—: Edictos 

‘por cinco días_ en el Boletín Oficial y, Fofo 
Salteño, '■ " . :-Á

. JOSE ANTONIO GARCIA, Martiliero Público, 
e) 20 al 2-l|8'62.

N» 11986 — Por: .-JULIO CESAR HERRERA 
■ JUDICIAL — Un juego de comedor—m-

- ' SIN BASE ' - ’ " - "
■ ; El 29 de .Agosto de. 1962.- á- las lO.y 15’ ’ho-

- ras, eñ Balcarce 168 de esta-ciudad, remataré
- SIN’BASE, ai mejor postor, UN JUEGO DE

COMEDOR, compuesto de un bargueño, una 
.mesa, sel¡ sil’as,tapizadas en cuero, un ájm- 

i-ndni; con cubierta dé piedra ónix, todo én- 
iihanrul >■ oh nogal italiano. Rev'sarlo én calle 

, ' á-m,. 272 de esta'ciudad. ORD. el"-Sr.-Juez 
i-a.'.T'nst en-lo C. y.C. ira,, Nom.- en el 

til Icio: “Ejecutivo — LATNTK, -Borys vs 
Ñim.- José —’ Expíe.""N«" 41.839(61”'. SEÑA: 

. el 30% en el actor.Comisión a caigo del cóm-
~prador. Edictos por" cinco días en. el Boletín " . ■ " . ■ .. ’

Oficial y 31 -intransigente." , " ; ” N» 11978 *— Por: JOBS' ALBERTO CORNEJO
' -e) 21-ai’27-8-62 r ’ JUDICIAL w 6’'Pa’te s/Finfa-^'en'

“LA SILLETA”
. -El día 9-de Octubre pmb. a las 18 he., en 

• Deán Funes 169-Sálta, Remataré, con BASE
DÉ .? Í33-4Ó00.;— m|n„- la Sexta" parte indivisa 
qué le corresponde a Da. RAMONA MAITA 
DE CHOCOBAR, Sobre ’a finca denominada 
“VILQUE”, ubicada-en el Partido ;de La Si
lleta, Dp'to. Rosario dé Lerma, esta Provin
cia, don MEDIDAS Y LINDEROS que le acuer
da su'TITULO regist'-ado á fo’io 107 as’ento 
17 del libro 11 de Rosarlo de Lérma, Catas
tro 179. Valor fiscal ? -798.00Ó.— m|n. En el 
acto del.-remate el; 80%, saldo al- aprobarse la 
subastó. Ordeña Sr.’ Juez, dé ira. Insta’-tía 
Ira.' Nominación C. y O., en juicio: ’“Ejocu- 

■ tivo — -ADOLFO D®L- CASTILLO- DIEZ vs. 
- RAMONA^"MAITA- -DE CHOCOBAR,: expíe. 
;. n’, "41.853(61”.- Comisión' e/compradoñ Edict 
por 30 días, en Boletín Oficial;’25 en Foro Sal 
te'fio y 5 en El Intransigente. ' ■ •

e) 21|8 ’ al- 3|.l0|62"

N’ 11985 — Por: JULIO CESAR HERRERA 
' JUDICIAL ~ UÑA' MAQUINA’ DE COSER

El 5 de ,Septiem6"e dé 1962. a las 16. y. 15’ 
horas, en Balcarce 168 de esta ciudad, rema- 

’ taré .con la BASE dé $ 13.050 ’M|N., UNA 
" MAQUINA DE -COSER, matea Mad.ex N’ .57360 
" mueble gab-’nete americano. Revisarla éñ ÁI- 

bérdi 122 de ■ "esta dudad,. ORD. el - Sn : Juez 
•- de Ira. Tn,t. en .lo- C, y -Gs -5ta; Nom. en.el 
-juicio: “Ejecución Prendarla — MADEZ NOR

TEÑA S.RÍL. vs' CZABANYI, Elsa E.F. de y 
: oúo — Expte. 7-169(62’’, SEÑA: el 20% en el, 

-acto. Comisión a cargo, del-comprador, Etlic- 
. tos por tres días Boletín Oficial "y Foro Sal- 
_ teño y por un día:en El" Intransigente. NOTA: 
" en " caso de no, haber postores por la base, a 
- los. quince minutos siguientes será rematada

SIN BASE. - ..•■ ■ ■"
■ e) 31;td 23IÍÜS2

• N’ 11872 — Por:' JOSE • ANTONIO GARCIA
— JUDICIAL. — VARIOS — SIN BASE'—
El día- 24 de Agusvu ae-1962 a hola- 19.30,- 

en el Hotel París," si o en Pelleg ini esq. Egües 
de la ciudad de San" Ramón de la Nueva Orón,

' Remata.é SIN -BASE, al mejor .pastor, un ven
• tiládor de mesa .i marca D.-.D. N? 133448 tipo 
Di C. de '2'20 voltios; un amplificador de c. c. 
matea Ph. ips de 220 voltios t.r.'o A. B, 5038

• N’ de Serie 10243 de 25 vatios de potencia; 
una estantería con casilleros individuitles; una

. estantería dé cedro de '4 níts._de lago por 
2 mts. de alto, con 5 escalone ’; un escrit-rlo 
de madera co.r cinco-cajones; u; a vi ri.-iá éxh" 
bidón de vidrio y maldera con 20 cas'Ueios; 
una vitrina de madera con fren e de v drio 
de 2 mtsl de .largo po- 1.80 mts. de alto Con 
28 casiTeros; qué se encuendan en poder del 
depositario judiaal .don Alberto Francisco -IJa

■ dilla, en Pellegrinr 555 de ’a ciudad de OA-, 
¿donde" pueden revisarse.— 3r.'el -acto del Te
níate 30 o|o. saldo ál aprobarse la- subastó.,— 
Ordena Señor Juez de 1 ^Instancia en ló C." 
y C. del Di-frito.. Júdicial del Norte, éñ-los 
autos “Chali Safar Sdc. en. Con», vs. Padií a, 
Alberto Francisco —'Ejecutivo’— Expte.. N’ 
1987(61”.— Comisión a. ca- gq- del ’ comprado". 
Edictos por cuíco 'días en e’ Boletín Of'c’al 
y .Foro. Sal’eño. •

-JOSE ANTONIO GARCIA, Mar i]le"o Pú’-Tco.
. e) -20 al 24|8te2¡

Ñ’ 11974 ““ Pon Justó .C." Fig’ueroa Cornejo
■ • . - . JUDICIAL

INMUEBLES ÉÑ ESTÁ’CIUDAD..
-• . „ BASE $ 26.000.—• m|fl,. - "
• .Él día 10 de setiembre de. 1962. a hs. 17.30, 
‘éil mi escritorio de Remátes de la dh’le Bue- 
"nos Aires 93 de esta , ciudad REMATARE con 
•'la base de. ? 26.’OOÓ.—•_m|n, el inmueble ubi
cado én esta ciudad dé Salta en el Pasaje Ibar- 
guren entro oíavarria y ’íaícahuano,^ Ó'atasti'o 
N’ 11.198, Sección’ F, manzana "7,. p'aréeia -20. , 
Títulos al ' f Olio . 334. asiento 1-del Libro 63.

- ,;del R, I. .dé esta--Capital.r— Existe una hip.ote-

• de la Hoz por 3 20(000.— '__  ______  __
,lío 3'3'6, asiento 5 dél Libro 63.— ORDENA el

; señor Juez en lo Civil y. Comercial de Primera 
•Instancia y Cuarta Nomtnad’ón, en los años:

- , “BANCO REGIONAL DEL ÑORTE GRGEN-
e) 21 al 23(8162- -r-—"• ■■ -
.... -’....... ’ '1 " ’ DE Y OTROS”,"Ejecutívo-Exp. N’ 27.030 y

Np 11^68.— Por : Ricardo Gudiño ■
- . ; JUDICIAL ’ ’

Máquinas Varias Sin Basé - •
El día 31 de Agostó de 1962, a horas 

18 en mi escritorio de-la callé. Pellegrini 
'. N’ 237, de esta ciudad: Remataré: SIN 

BASE: 1 máquina de escribir hiarca 
, ‘Continental” de 100.'espacios; l'Máquina 
dé sumar marca “Víctor”; T Equipo pa- 

, ca eñ primer término á favor/dé don Manuel . ra refrigeración marca “Siam” N®— dé 
1327 nuevo; modelo H'7S; 18 FU.- 

’ tros para camiones diesel,- nuevos’, in
dustria Argentina s!marca; 3 Bombas.

, 7.-.- ------ -—— pira agua marca “Siam”, nuevas, sin mo-
t;íí’A‘SXA T- tor¡ 1 juego de pernos para rectificar

.- Por--JULIO CÉSAR-HEPRPRA- -2686^ *H*tó ’de la subastó eT~30% déi ’válvulas dé automóvil, nueva; Bienes es.- 
Por. julio cesar H,ERR_RA „ A ——x_- á-, —. • toS que se encuentran en poder del-De

positario Judicial Sr. Eduardo Martorell 
Comisión de. Ley con domicilio en calle Córdoba N9 199, r?GWA. n- WTriTTW J , - f

ae esta ciudad, donde pueden !ser revisa'’ 
dos.— En el acto del remate;30 0|0. Co-' 
misión a cargo del comprador.— Ordena 
el ,Sr.- Juez de Ira. Instancia en lo Civil 
y Comercial ira. Nominación, en' juició! 
“AgarJCross y-Cía,.- Ltda. vs. Martor-ell 
Eduardo Ejecutivo”-Expte. Ñ’r41 .ó56¡ 

-61. — Edictos por 5 días eh los. diarios 
Boletín Oficial y El Intransigente.. ■" .

’ ,e) 20 al '24¡8Í6g';

* . N’ 11984-A .Por:" JULIO CESAR .HERRERA 
JUDICIAL Úna Máquina de Escribir M| 

. Ofivettí— BASÉ4 2.650 M|N.
E’ 24 de Agosto^ de„1962, a las 16 y 15 ho- . 

•' raí', en BálcaTce. 168 de esta ciudad,- remataré 
con la -BASE dé" $. 2":65Ó M|N.. UNA MAQUI

S-ÑA DE ESCRIBIR, marca Ollye.ttl. Revisarlo 
„ én cálle. Zuvlría N’ 669 de está ciudad. ORDÉ- • 
■ NA: el Sr. Juez.-de Ira. Inst. en lo. C. y C.

" ,;84 Nom. en-los-'autos: “Ejecutivo.Casa Barató 
".S-. -R..-L. vs. Pédró H."ESCUDERO —• E'ptc. 
. N’.23.56i|61”. =SEÑA: el--30% en el; acto.’Co- 

* misión á ca”go de' comprador. Edictos por fres 
" rifas en el Bdetiín Oficial y' Foro'Salteño y 
'por, un día'en E’ InGa^SIgenté. NOTA: En 
, caso de no haber po’-tores por ja basé.' a los 

quince 'minutos siguientes -.será rematada SIN 
1 BAS'AJ

11983.-
,'Judic'al —Un Automóvil M/HucIsón.Mod.-19S9 

-t' 'El 5 de Septiembre de 1962, a las 16,’horás. 
" en Balcarce 168 de ésta ciudad remataré 
.- con 1 a BASE de"? ’24.86Ó M/N., ÚÑ .AUÍO-j

MOVIL, marca Hudson, modelo --1929, motor 
N’ 508125. cubiertas medida" 600x19. Revisarlo 

. en Av’n Be grano 436'38 de esta ciudad. ORD,
el Sr.-Juez de 1ra, InsT en lo C. y C. 2da.
Nnm. en el juic'o: "Ejecución..- Prendaria■’*-  

■ ALIAS LOPEZ, MOYA Y CIA... g.A. “s. GU-
■ ' '"TERREZ, José Benjamín ~ Expié. Ñ’ §9.4761 

62” - SEÑA él 30 ojo e¿. él ÉLCto.- Comisión a
• Cargo del comprador. Edictos, por' eiiiéo días 

en el Boletín Oficial y. El- tntransígfente, " ’
' s - . 65 21 al 27|8|85

pfpc’o cdmo sena y á cuenta del mismo.— 
Edictos por 15 .días en los diarios Bóétín Ofi
cial y. El iñ’trans'gente.— C ' .....
a Caigo del-, c&mpr&dor— JUSTO- C • FIGUE- 
HOA CORNEJO. Martiliero’’ Público ’

>■ " e- 2ÚIS a’’ 719Í62

’-Ñ’ .11973 Por¡- JQS'E ANTONIO GARCIA 
JUpiGIAL-— VARIOS.—; SIN BASÉ-r 

_ El día’ 24’ de Agosto dé 1962’á horas .10 en 
"“el Hthel. París,.Sito eñ Feliegríhl esq." Egües, 

de la-ciudad dé San Rámoñ de la ’NúeVa Ot.ln,
- Remataré SlN BASÉ, al- mejor postofi" un- apa 
-rato de radio'marca Franklinr de ambas co- 

. rrientea y ondas larga y dqfta, de nueve lám . 
■ garfisj-’Uíi TeiitlWas? ftiároé QASSAr ’áé me»
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, N9 11967 — Por; Ricardo Gudiño 
JUDICIAL

1 Automóvil Marca “Chevroleit” 
Mod. 1951. — Sin Base

' El día 30 de Agosto de 1962, a horas 
18, en mi escritorio de la calle Pellegrini. 
N9 237, de esta ciudad; Remataré: Sin 
Base: 1 Automóvil marca “Chevrolet” 
Modelo 1951, Chapa Municipal de la Ca
pital N9.1006, que, se encuentra en po
der del Depositario Judicial Sr. Fran
cisco Coll, con domicilio en, calle Mi- 

,tre N9 478, de esta ciudad. Ordena ’el 
Sr. Juez de Ira. Instancia en lo Civil y

■ Comercial 2da. Nominación en juicio:» 
“Compañía Mercantil Agrícola é Indus
trial S’.-R.L, vs. Coll, Francisco M. — 
Ejecutivo”.— Expté. N9 30.666|62.— Én 
el acto del remate el 30 0|0 / Comisión 

■.a cargo del comprador.— Edictos por 5 
días en-los diarios Boletín Oficial y El 
Intransigente.

. e) 20 al 24|8|62 • 

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

en Joaquín V. González.
El 5 de Octubre de 1962, a horas 17, en Sar 

f miento 548, Ciudad, Remataré con BASE1 de 
? 495'. 600.— m|n., importe equivalente al eré 
dito hipotecario y accesorios legales presupues 
tados, una casa con .terreno y todo Ip edifica 
do, plantado,, cercado y adherido a! suelo ubi 
cado én el pueblo de J. V. González, Opto; 
de Atíta, con frente a calle Gral. Güemes, en- 
trp calles s|nombres, designado • como lote. 26 
de la manzana 10 del plano 84, con ext. de 10 
mts. frente por 41 mts. fondo, y 'limites: N. 
eoñ calle Gral. Güemes; S. lote 20; E. lote 
27 y O. lote 25. Por-tít. reg. a, Flio. 15, As 
1 del Libro 7 R.L de Anta le corresponde en 
propiedad a Dña. Electa Rosario Paéz de Go- 
fopoulos. En el acto 30 o|o seña a cuenta r-i'e

N9 11953 — Por: Afraín Racíoppi 
JUDICIAL

Un inmueble ubicado en el Partido de 
Río Seco —1 Dpto. 'de Anta — Salta 

BASE: $ 152.666.66 m|n.
El día 2 de octubre, de 1962, a horas 

11, en el Flall del Banco Provincial de 
Salta REMATARE con la base de las 
dos terceras partes de su avaluación fis
cal, un inmueble con todo lo edificado, 
cercado y plantado ubicado en el Parti
do de Río Segundo, Dpto. de Apta, Pro
vincia de Salta, cuyos títulos se en
cuentran registrados^a folio 293 asiento
1 del libro 9 de R. I. Anta, individuali
zado como lote “A”. Catastro N9 2.300, 
de una superficie de 89^ Has. 9195 m2. 
12 dm2. Ordena el señor Juez de Pri
mera Instancia en lo Civil y Comercial, 
Quinta Nominación: Juicio: Embargo 
Preventivo“Banco Provincial de Salta 
vs. 'Dionisio Guillermo Bruce”. Expte.. 
N1.23368|1961. En el acto de la subasta 
el 20 por ciento del precio como seña y 
á cuenta del mismo. Edictos por 30 

. días en los diarios “Boletín ¿Oficial” y 
“Foro Salteño” y por 3‘días en “El Tri- 

. buno”. Comisión de ley a cargo del com
prador. '

, EJfraín Racíoppi
Martiliero

e) 16—8 al l9—10—62

cío. Comisión cargo comprador. Edictos 30 
días eñ Boletín Oficial y F. Salteño y/P«.-r cin 
co en El Intransigente.— Ordena Sr. Juez 1’ 
Inst. C. y C.. 4» Nom. en juicio: “D nazis, 
Angel vs. Gofopoulos, Cristo y Electa R Paez 
de — Ejec. Hipotecaria.

MIGUEL A. GALLO CASTELLANO;,
-■ e) 14|8 al 28|o!&2.

N’ 11899 — Por: .TOSTO C. FIGUEROA COR 
NEJO — JUDICIAL — INMUEBLE EN 3S

TA CAPITAL — BASE ? 6.666.60 M|N.
El día 3 de setiembre de 1962 a Hs. 17 en 

mi escritorio de Remates de calle Buenos Ai 
res 93, *de  esta ciudad, -Remataré con la -BA
SE denlas dos*  terceras partes de su valuación 
fiscal ,o sea la suma de ? 6.666.60 rn|n., un in 
mueblé ubicado en esta capital y cuyo Catas 
tro corresponde al N’ 8622, sección A, man 
zana 11, parc.ela 6, Títulos al Folio 113, asien 
t> 2, Libro 33 del R. I. de esta Capital. Or
dena el señor Juez de Primera Instancia .'.y 
.Cuarta Nominación en lo Civil y Comercial, 
cii los autos: "Peñalóza Gavino D. vs. Merca 
do Enrique, Expte. N’ 26.237161.— En él acto*,  
de" la subasta el 30 o|o del precio como seña 
y a cuenta del mismo.— Edictos por 15 días 
on los diarios Boletín Oficial y El Intransi
gente.— Comisión de Ley a cargo del. compra 
dor.— Justó C. Figueroa Cornejo, Martiliero 
Público. ,

e) 9 alJa31|8|62.

N9 11875 — Por: Arturo Salvatierra 
Judicial Inmueble BASE $ 38.666.66

El. día 3 de setiembre de' 1962 a hs. 
17 en el escritorio Buenos Aires 12 de— 
esta ciudad, remataré Con la Base de $ 
38.666-.66 m|n. equivalentes a las dos ter
ceras partes de su valuación fiscal, el 
inmueble ubicado en esta ciudad, con 
frente a la calle-Ignacio Ortíz, entrejas 
calles .Mitre, y Facundo de Zuviría, con 
extensión de 12 metros de frente por 38 
metros de fondo, dentro de los- siguientes 
límites: Norte, calle Ignacio Ortíz, Sud 
lote N9 23: Este lote N9 18 y Oeste, con 
lotes 21 y 22, figura dicho lote con el N9 
19, Manzana N9 72, Sec. A. Parcela 25 
Nomenclatura Catastral Partida 1851 
Título folio-411 asiento 6 libro 81 R. de . 
I. Capital.— Seña en él. acto el 30 0|0. 
Ordena Sr. Juez Ira. Inst. 4ta. Nomi
nación \en lo C. y C. en autos; M'ená, 
Antonio vs. Sola Martínez,- Nicolás E- 
jecutivo :— Expte. N9 25586|61—■: Comi
sión cargo" comprador. '—Edictos por 15 
días B. Oficial y Foro Salteño y 3 días 
El Intransigente.

e) 8 al 30|8|62

N- 11874 — Por: . Miguel A. Gallo Castellanos 
Judicial — Inmueble de esta Ciudad

El 10 de Setiembre de 1962. a hs. 17. en 
Sarmiento 548, Ciudad, remataré CON BASE 
de $ 20.666.66 m|n., importe equiva’ente tí 
las 2|3 partes de su valor fiscal, el inmueble 
ubicado sobre calle Manuel Anz'oátegui entre 
B. Mitre y Balcarce de esta ciudad, catástrad-’ 
bajo el N’ 6334, Secc. H, Manz 1, Pare. 13.
el que por títulps inscriptos a Flio. 262, As. 5, 
del Libro 9 de R. I. Cap. le corresponde a Don 
Nilo Serapio Cisneros.— Exte. 10 mts. fren
te por 40J'ondo.— En el acto 30 0|0 seña a. cuen
ta precio.— Comisión cargo comprador. Edic
tos 15 días en B. Oficial y F. Salteño; y por 
5 en El Intransigente.— Ordena Sr. Juez la. 
Inst. C. y -C. 2a. Nom. en juicio: “Cornejo, 
Juan Antonio vs. Nilo S. Cisneros —®m)j Pre
ventivo”.

e) 8 al 30|8|62

N'-‘ 11873 —- Por: Miguel A. Gallo Casteh'p.nos 
, Judicial — Inmueble en esta Ciudad.

El 12. de Setiembre de 1962, a hs, 17, en . 
Sarmiento 548, Ciudad, remataré Con Base 5 
16.666.66 m|n.;- importe equivalente a las 
2|3 partes de su valor fiscal,, uncióte de terre
no ubicado en el Partido de Vélarde. jurisdic
ción del Dpto. de la Capital de esta Peía.. par-~ 
te integrante de la finca “Valdivia”, designado 
como lote NQ 12 en él plano dé- loteo archivado 
con-el.N’ 1900.— .Superficie: 0.0.43.38 mts.2; 
Catastro 14846,— Títulos a Flio; 431,. As. 1, Li
bro 131 R.I. Capital.-^- En el ac^o 30' 0|0 de 
seña a cuenta de precio.— Comisión a cargo 
comprador.—-Edictos 15 días e,n B. Oficial y 
F. 'Salteño y por cinco en El Tribuno.— Or
dena Sr. Juez de 1» Inst, Ó. y C. 2» Nom . 
en juicio: “Martorell, Víctor José vs. -Mussa- 
ri, Mariano Emb. Preventivo”.

( ej 8 al 30(8(62

N9 11863 — Por: Miguel A. Gallo Cas
tellanos — Judicial — Finca “La Merced” 

■en Dpto. Cerrillos :
El 27 de Setiembre dé 1962, a hs. 17, 

en Sarmiento 548, Ciudad, fématare Con 
Base- de $ 114.666.66 m|n.,‘. importe equi- • 
valente. a las 2|3 partes de su valor fiscal 
una fracción de terreno parte integrante ,, 
d'e la finca rural denominada “Lá Mer- « 
ced”, ubicada en el Partido del mismo 
nombre, Dpto.’de Cerrillos, fracGÍón que 
s|piano<que se archiva bajo n9 99 tiene 
una superficie de 25 hectáreas 4953 mts. 
52 dm2. Límites: los que le dán sus tí
tulos.— Gravámenes: está afectada con 
vários embargos y una hipoteca a favor 
de don Clodomiro Lieiidro por $ 380.90.0 
m¡n. reg. esta última a Flio. 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 s.eñá a 
cuenta- precio. Comisión cargo compra
dor. Edictos 30 días en B. Oficial y 
Foro Salteño y por cinco, días eñ El In
transigente.— Ordena Sr. Juez de Ira. 
Inst. G. y C. 2da._ Nominación en juicio 
“Herrero, María García de vs¡ Asencio 
Francisco .M> Correa -Miguel y Baldome- 
ra J. de — Ejecutivo”.

e) 7|8. al 21|9|62 .

N9 11832 — Por: José Alberto Cornejo 
Judicial’- Mitad Indivisa ■ Báse $ 82.000

El día 30 de agosto pmo. a las 17 hs., 
en Deán. Funes 169- —Salta, Remataré 
Con Base de $ 82.000.— m|n. la mitad 
indivisa que le corresponde al Sr. Luis 
María de la- Vega, sobre el inmueble 
ubicado en calle Catamarca N9 171 -de ' 
ésta Ciudad, con medidas y •linderos que 

■le acuerda su TITULO registrado a fó- 
lio 434 asiento-'5 del libro 10 de’R.I.
Capital.— Catastro 5047—¿Valor fiscal 

$ 123.000.— En el acto del remate el 
30 0|0 saldo al aprobarse la subasta.— 
O* l’dena Sr. Juez de Ira. Instancia 4ta. 
Nominación-C. y C., en juicio: “Ejecu
tivo — Agustín Pérez ‘ Álsina vs. Luis 
María de ia Vega, Expte. N9 26.180|61” 
Comisión c| comprador.— Edictos por 15 
días en’ B. Oficial: 12 en F. Salteño y 

_3 en El Intransigente.
‘ e) 6 al 28|8|62

N'-’ 1181.8 — POR: MARTÍN LEGUIZAMON- 
JUDICIAL'— Inmuebles en ésta ciudad: Entre 

Ríos N» 980—BASE ? 40-666-66



PAG.' 3060 ■ SALTA, AGOSTO 23 DE “1962 " BOLETIN OFICIAL

El 29 de agosto p. a las T7 horas-en mi- 
escritorio Alberdl 323'por-oden dél Sr.'Juez de 
Primera Instancia en lo C. y G. Primera No
minación en'juicio: EJECUTIVO LUCIO AV
ISAR VS. ANASTASIO TAPIA, expediente n’ 
42478 remataré con la base de cuarenta- mil 
seiscientos sesenta y seis pesos con 66|100 ó 
sea las • dos ‘ terceras partes de la tasación 

•fiscal un - inmueble ubicado en . esta ciudad 
calle Entre Ríos n’, 980.' de. una superficie 
total de• 147,52 mts2. (8x18.44) con límites y 
demás datos en título inscripto al folio 339,.

■ , asiento 3, Libro 78 R.I. Capital.— Catastro- 
1394. Circunscripción 1’’ Sección -H. Manzana 
61, parcela 22,— Én el acto del remate veinte 
por ciento del precio de venta.y a cuenta del 
mismo.— Comisión ’ de arancel á cargo del 
mismo. Comisión de arancel a cargó dél com 
piador. . . •
.Publicación por 15 días en Boletín Oficial y 

El , Intransigente.
’ • ' ' ’ e) 3 al -27-8-62.

• N9 11810 Por: JOSE ALBERTO CORNE
JO — JUDICIAL — PINGA EN Dpto. SAN 
' CARLOS — BASÉ' $ 250.000.-— M|N.

Él día 24 de setiembre pm'o., a las 18 horai, 
en Deán Funes. 169, Salta, lémai'afé con BASE 
de ,$ 250.Ó00.— m|n., la finca-denominada “La 
Viña”, ubicada en el Departamento de Sah 
Carlos, esta Provincia, "con . extensión- de 30 
kilómetros de Este a Oeste por 10 kilómetros- 

. de Norte a. Sud. o lo que resulte tener dentro 
dé los siguientes límites: Al Norte, propiedad 
de la Sucesión Cruz; Al Sud, Suc. de Agapito 
Escalante; al Este con propiedad dg^ Amadeo 
Ibarra y Suc. Sajama y al Oeste finca “Pu
cará” de Jos herederos, de don Félix Sarav’a 
y Suc. Escalante y Noroeste c|propiedad de 
Abraham Daher.. También se rematará y‘. en 
solo block con la anterior los derechos y’ ac
ciones que le corresponden al demandado so-

NL 11796 — Por: CARLOS .L.. GONZALEZ
• RIGAU — (De la Corporación' de Martilieros)

— JUDICIAL — LOTE DE TERRENO —
‘ BASE-$ 15,. 333.-32 M¡N. .

- bre una'-fracción de- terreno, con extensión que 
resulte tener dentro de los siguientes‘límites: 
Norte, Este y Oeste, con finca ‘‘La Viña ’ y 
al Sud cpn 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- fiscales S 
6.000.—■; $ 144.000.—; $ 145.000.— y $ -29.000, 
respectivamente.— En el acto del rema'n .el-20 
o|o, saldo una vez aprobada la subasta.— Or 
dená Sr. Juez de 1’ Instancia. 1’ Nominación, 
C. y-C., en juicio: . “Ejecución Hipotecaria— 
Antonio Radich y Otros vs. Francisco José 
Oyarzú y)o “La Viña” S. R. L., 'Expte.

5

. 41.899,|62”.— Comisión c|comprador.— Edictos 
por 30 días-en Boletín Oficial; 25'en-Foro Sal 
teño y 5 en .El Intransigente.

JOSE ALBERTO CORNEJO
' ' ■ e) 2|8 al 18—9—62.’

N9 .11808 — Por: MIGUEL A- . GALLO .CAS 
TELLANOS — JUDICIAL 

Inmueble en G. Quijano
. El 25 de setiembre de 1962, a horas'17, en 

' Sarmiento 548, Ciudad, remataré con BASE 
de $ 210.600.— m|n., importe .equivalente al 
capital adeudado, y presupuestado para acce
sorios legales, los inmuebles ubicados en el. 
pueblo de Campo Quijano, Dpto. de. Rosario 
de Lerma. y que s|p’.ano archivado bajo N9 92 
se los designa como lotes 7 y 8 de la manza-

- na- 4, correspondiéndole -en propiedad al Sr. 
Nicolás Táibo-por título reg.. a Flio. 223, As. 
I del Libro-17 de R. de Lerma. Catastros Nos. 
1.477, y 1.478, Manz. 3, Pare. 1 y 2. En' el 
acto 30 ó|o de seña a cuenta dé precio. Co-

' misión a cargo de! comprador. Edictos 30 días 
.. en Boletín --Oficiar y Foro Salteño y por 10
- en El Intransigente. Ordena Sr. juez de 1’

Inst. en lo C. y C., 2’^Nom. en-jtveio: “Lo 
pez Isasi, Fánny Linares de y López Tsasi, Fe 
Vpe vs.- Nicolás Taibo —Eje'cuCión Hipoteca 
ría”. . • .

- e) 2—8 al 18—9—62. .

'Eií día 29 de agosto de 1962, a horas 18, en 
mi escritorio de (remates, sito, en S. del Es-, 
tero N9 655, de -está Ciudad, por disposición 
del Sr. Juez de Paz Letrado N9 1 — “Odicio 
Ghalabe vs. Wáldo R. Yorciui/y,Oscar Vilte”. 

'Expte. N9’ 6471|61 — Remataré con BA.SE de 
. $ 15.333..3-2 m|n. (Quince Mil Trescientos Trein 
ta y T]ces Pesos cotí 'Treinta y Dos Centavos), 
equivalente a las 2|3 partes de su valuación 
fiscal, un terreno ubicado en callé Necochea 
N9 1327 ciudad, Inscrip. Folio 375, As. 2 del 
Libro-117 R'. I. Capital — Catastro N9 13.008

Sección 4 —Manzana 56 —Pare 26.-— Se-, 
ña: 30 o|o y comisión de alance!, en el acto 
del remáte.— Saldo: a la aprobación ’ de la 
subasta.— Edictos 15 días en Boletín Oficial. 
!i)‘ días en Foro Salteño y 5 días en El Inflan 
sigente.— Salta, "31.de Julio’de 1962—- Garios 
L. González Rigau, Martiliero Público.

é) 1- al'23'^-8—62...

-N’-11763 —' Por: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL

TERRENOS — CON BASE
El día 19 de setiembre de 1962 a hs. 11 en 

el “Nuevo Flote!", calle 20 de Febrero 118 de. 
la ciudad de Metán;. remataré con las bases 
que en particular s'e determinen, oquiva’entes 
a las dos terceras partes de- su valuación fis
cal, los lotes de terrenos-ubicados'-en Metán, 
y que se detallan a continuación :

Lote de térleno designado con el N9 1. non 
extensión de lo" m,, de frente por 45,10 m de 
fondo.— Sup. 452.50 metros2.— Limitando; 
Norte, parcela 19;- Sud. Jote 2; Este, lote 6 y 
Oeste cálle Lavalle.—: -Par'.ida 3260—-• Seco. B. 
Manz., 54— parcela 18 ■—

BÁSE $ 7.333.33 m|n.
Lote de terreno señalado con el N9 .3. con 

extensión de'10 metros de frente por 35 metros 
de fondo, sup. 350 metros2., limitando; Norte, 
lote 2; Sud, lote 4; Este calle Lavalle y Oes
te, propiedad de Guillermo Sierra.— Partida 
3258— Secc. B. Manz. 54— parcela ,16.— Tí
tulos' de ambos lotes folio 205 asiento. 1, libro' 
1’ títulos Metán Plano N9 224.— archivado en 
Drl.— BASE $ 14.000.— mjn. Seña 'én el ac
to 30 0|0 a cuenta del precio.— Ordena señor 
Juez de Ira. én lo C. y "O. Distrito Judicial 
del Sud, de la ciudad de. Metári, en los autos 
IEZDAN, Diab Nicolás vs.. ABATE, Ghirino 
—Ejecutivo Exp. 196T|61.— Comisión a. cargo 
comprador.— Edictos 30-días en B Oficial '.v 
Foro Salteño y 5 publicaciones ’Sn Intransi
gente. ’ . - .. , .

e) 27|7 ai 10|9|62

. N9 1.1762 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL

El día 18 de setiembre de 1962 a hs 17 en 
el escrito:io Buenos Aires 12 de es* *a  ciudad,- 
remataré con la base de ? 1011333.33 m|n. e- 
quivalente a las dos terceras partes, de : u 

_ valuación fiscal, dos ’ ■ fracciones de -terreno 
, que forman parte de la finca - denominada 
“ARCA”, ubicadas en Escalpe, departamento 
de Chicoana, esta'Provincia, con la .extensión 
y límites que expresan stis títulos registrador 
a folios 240 y 244 asientos 3 y 4 de'; libro 1. 
R. de I. ''Chicoana.— Nomenclatura Catastral 
Partida N9 281— Seña en el acto el 30 01o o 
cuenta de] precio.-^--Ordena señor Juez de la. 
Inst. la. ’Nom. en lo C. y' C. en autos-'DIAZ, 
Alberto vs. GUANUCO, Mariano-.— Ejecutivo^- 
—Exp. 40654|61.—- Comisión a cargo dél com
prador.— Edictos 30 días_en B. Oficial y Foro 
Salteño y 5 publicaciones -El Intransigente.

- ' e) 27|7 al 1019'62.

Ñp 11752 — Por : José Alberto Cornejo
. , JUDICIAL

■ • ’ ' Finca en Cobos
" ' BASE $ 362.500 —

Él día 12 de. setiembre de'1962 a las 
17 hs,, en- Deán • Funes 169— Remataré, 
con BASÉ de-$'362.500. —m-|ni el in
mueble - denominado finca “Torzalito”, 

ubicado , en ■ Partido de .Cobos. Dpto. 
Gral. Güemes, ésta Provincia, con -me
didas y-linderos que le acuerda su TI*  
TULO, registradora folio’ 171 asiento 1 
del libro 3 de R.I. Campo Santo. —Ca*  

■ tastro .275— Valor fiscal $ 40.300.— 
m|n.— En el - acto del remate ’él- 30 0|0, 
saldo al aprobarse la subasta.— Ordena 
Sr. Juez .de Ira.-Instancia 5ta. Nomina
ción ,C. y C., en juicio: “Ejecutivo — 
Cal'vet y‘Cía. Ltda. S.A.-vs. Julio Díaz- 

-Villalba,'.expte-. N’ 5637|61”.— Comisión 
c|comprador.— Edictos por 30 días en 
B. Oficial: 25- en Foro Salteño y .5 en • 
-El Intransigente.

, e> 26|7 al 7|9|62 •

-N9 11737 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL "

Inmueble — BASE $ 16.000 m|n.' ~
. El día 6 de setiembre de'1962 a hs. 11 y 3Ó

. en el Hall ,dei Banco de. Préstamos y Á.'So- 
'cíal, Alvarado 621 dé esta ciudad, i’emataré

. con la BASE de $ Í6.000.— m|n. el inmueble 
"ubicado en Campo Quijano, departamento Ro
sario de Lerma, cálle Juan B. Alberdi, entre 
las de General Güemes y Nueve de Julio, se
ñalado como lote 118, manzana G, y coa ex! 
tensión de 10 mi. de'frente por 50 m." de fon
do, y'con los límites que le dan sus títulos 

..registrados al folio 185 asiento 1 libro 6 de 
R. de I.— Seña el 30% a.cuénta del precio de ‘ 
venta en el acto.— Ord. Sr. Juez de Ira. Inst.. 
4ta. Nom. en lo O. y C-. en autos; —Banco 
de Préstamos y A ' Social vs. Díaz, -Domingo 
Paulino — Ejecutivo Exp. 26352|61.— Comi
sión cargo comprador.— Edictos 30 días' en' 
B. Oficial y El,-Tribuno. ?-

' e) 25|7- al 6|9|62.J

N9 11735 — Por: MIGUEL’ A. .GALLO
'' CASTELLANOS — JUDICIAL

—Inmueble .én Cerrillos—
El- 11 de Setiembre, de 1962, a horas 

17, en Sarmiento 548, Ciudad; Remataré’ 
con BASE de .$' 2.000.— m¡n., imp.orte 

■ equivalente a las 2¡3 partes de su valor 
fiscal,, el inmueble ubicado en Cerrillos, 
con,frente .a calle Mitre-entre dos calles 
sin nombres, -designado como lote 10 del 
plano" 184, con superficie de 608 mfs.2, 
Catastto N9 2133, Títulos á Flió, 279, 

-As. 1 del Libró 10 R. í. de Cerrillos — 
. En el acto, 30 -ojo seña a cta. -precio.— 

Comisión a cargo comprador.—. Edictos 
30 días en Boletín Oficial y Foro. Sal- ' 
teño y por tres en El Intransigente.— 
Ordena Sr. Juez de Paz Letrado N9 1, 
en juicio: “Prep. Vía Ejecutiva —Toia, 
Angel y Cía. vs; Antonio Marcial; Chu- 
chuy-”. • ’ ’

Miguel A. Gallo Castellanos
’ •• - -.e)’24|7 aí 5|9|62.

N9 11718 — Por: ADOLFO A..SYL- “ 
VESTER- — JUDICIAL Inmueble

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

ras 17.30, en Caseros .374, de esta Ciu-_ I 
dad, venderé al contado'y con la. BASE 
de $ 16.666.66; correspondiente- a las 2|3 1 
partes de la avaluación fiscal, un inmue ’ 
ble'ubicado én'el Pueblo de Cerrillos y "I 
que*  le corresponden a los herederos de ' ; 
doña- Ernestina Lía Peralta de Macafe- ; 
rri, con una extensión, de 1.377 mts.2, 45 j

. i
-I

31.de
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,cm.2 y comprendido dentro de los si_
‘ guientes límites.: Oeste, calle Sarmiento; 

Sud, propiedad de Nicolás Moya; Este, 
propiedad de don Washington Alvarez;

r'- y Norte, propiedad de Suc. ‘Juan Maca- ’ 
ferri; títulos inscriptos a folio 377, asien 
to 1 del Libro 9 R,. I. 'de Cerrillos, Ca- 

'•tastro N* 2 * * * * * * 9 10 224.' En el apto del remate el 
comprador abonará,el total del precio de*  
compra. Comisión de ley, a -cargo del 
comprador. Ordena el Sr. Juez de 1? Ins , 
tancia l9 «Nominación C. y C. en jui
cio N9 38.823: “Sucesorio de Ernestina

■ N9 11710 — Por: MANUEL C. MI
CHEL —JUDICIAL- Inmueble en 

Orán — BASE $ 414.000.— M|N.
/El día 10 de Setiembre de 1962 a boj- 

. ras 18 en 20 de Febrero 136 de esta Ciu 
.dad, Remataré con la BASE de $ 414.000 
m|n., .correspondientes a las dos terceras - 
partes dé su valor "fiscal el inmueble 
identificado como Lote N9 1 denomina
do “Ramaditas ó Los Quemados1’ hoy 
San Jorge, situado en el Dpto. de .Orán 
de esta Provincia, con la Estación del 
Ferrocarril General Belgrano, Esteban 
de Urizar, dentro del mismo campo, com 
puesto de una Superficie dé 11.411 hec
táreas 71 áreas, limitando al Norte, ‘Lote 
D. bis: Sud, Lote N9 4;,Este, Lote N9-
2 y Ñor,-O este 'con. El Totoral o Pozo
del Tigre, de Ferro, Ruiz y Alzogaray;
Campo Glande,- Moisés Riera Santama-
rina y Campo Grande antes Alvarez/Pra
do de Peria hoy de Cristo Bacagiahis."
Título registrado al folio’ 468 asiento 3
dél libro 28 R. I. del Dpto. de. Orán.- .
Nomenclatura Catastral Partida N9 4.908. - 
Plano archivado N9 76. En el acto del 
remate el comprador abonará el 30 o|o 
de. seña a cuenta-del precio de venta. 
Comisión 'de arancel a cargo del compra 
dor. Ordena el Sr. Juez dé Primera.Ins 
ta'ncia Segunda Nominación en lo C. y 
C. en autos Ejecución Hipóte.caria Ban 
co. Provincial de Salta vs. La Forestal 
panadera del Norte S. A. Este ihmue 
ble reconoce una hipoteca en primer tér 
mino y,¿los embargos a favor 'del ejecu 
tante. El Banco acreedor pued¿ consi
derar propuestas de, pago a plazos del 
crédito en ejecución,zsiempre que el cóm 
prado: reúna ■ las .condiciones exigibles. 
por la Institución. - Edictos por 30 días 
en el Boletín Oficial y Foro Salteño. y
10 días en El Intransigente.

Manuel C Michel 
Martiliero Público 
20 de FebreroT36

e) 23|7 al 4|9|62.
i ~ ' '■ ■

N9 11641 — JUÜICIAL — Por: AL
BERTO- ‘CORNEJO- — VALIOSOS 
INMUEBLES EÑ - DEPARTAMEN- 

", TO DE ORAN — BASES INFIMAS.
• El día 30 de Agosto-de 1962, a las 18

, Lía Peralta-de Macáferri”.— Edictos 30 
. días en Boletín Oficial y Foro Salteño 
y 3 días en El Intransigente.

Adolfo A. Sylvester
. e) 23|7 al 4|9|62. 

horas, en mi escritorio :z Deán Funes 
169, .Salta, Remataré, los inmuebles ’ que 
se menc-ionán a continuación y cotí las 
bases q.ue allí se determinan:

1) ; Finca denominada “Paso de La 
.Candelaria” ' o “Puesto del Medio”, ubi
cada en el Dpto. de Orán, sobre el Río . 
Colorado’.— 'Según 'mensura limita:' Al 
Norte' Río Colorado; Al Sud, con terre 
nos que son o fueron- de Servati -y -la 
Estancia Cadillal .de Francisco Terro
nes Al Naciente Finca Hospital y Sa
ladillo de Suc. Flores y Oeste! Estancia 
de Julio Bracamorite y-Río ¿an Fránt 
cisco, con Superficie, de 3.860 Hectáreas 
4.684 mts. 19 decímetros cuadrados, se 
gún Título, registrado á folio 146 asien 
to 13 del ‘libro 19 dé R. I. de Orán.—'■ 
Catastro N  . 503 —. • Valor Fiscal. $9

.3.460.000— . .’ ’ '
BASE DE VENTA $ 2.306:666.66 m|n.

2) Finca denominada “Sauzálito”, ubi
cada en Partido de Río'Colorado, Dpto. 
de Orán.— Limita: Al Norte fincas Ca 
dillal- y Tipál; Al Sud, con herederos de 
Justiniano - Cortez y Suc. Flores; Este"' 
i..? i'. ~ . 7
Palmar, - con- Superficie de 560 Flectá"

libro 22 de, R.- I. Orán.—t Cataslro.jN9 
472.— Valor Fiscal $ 253.000.— 

BASÉ DE VENTA $ 168.666.66 m|n.
• 7) Inmueble, denominado' Manzana. 3 
ó Gasa y Curtiembre, ubicado en Ciu
dad de Oran.— Mide 129. mts. dé cada

• lado más o¿ menos, cdn- superficie de . 
una cuadra cuadrada, limita al Norte ca 
lie Moro Díaz; Al Sud calle Dorrego; 
lA.1 Este calle Lamadrid y .jal Oeste ca
lle’ 20 de '.Febrero, según Título regis; 
trado a folio.293 asiento 1 del libro 22 
de R. I,>Orán.— Catastro N9 470. Valor 
Fiscal $ 670.000.— r • ‘ ’ ' •
BASE DÉ VENTA $ 223.333.33 m|n.

8) Inmueble. .denominado “Chacra”, 
ubic'adó en Ciudad de Orán, ■ con super 
ficie de 97.231.74 'metros cuadrados,/li
bres de calles, compuesto por las man
zanas.Nos. 14, 1'5, 39, 40, 56 y 57. Se
gún Título registrado- a folio 299 asien
to 1 del libro 22:‘de Ry.I. Orán.— Ca
tastro N9 471. Valor Fiscal'$ 268.000.— 

’■ BASE DE VENTA $ 178.666.66 m|n. 
En el acto dél remate el o los compra , 

,_ , ... dores entregarán el. Veinte por ciento
Río'San Francisco y al Q'este finca El . de Seña a cuenta del precio, el saldo 
Palmar, - con- Superficie de 560 Flectá" una vez aprobada la subasta por el Sr. . 
reas 4.554.--metros 75 decímetros cuadra .juez de.’a causa.— Ordena Sr- Juez de 
dos, según Título registrado a folio 2j63| 1» Instancia 19 Nominación C.,y C. en 
264 asiento 1 del libro 22 de R. I- Orán, • 
Catastro N9 -1896— ' Valor' Fiscal-$ 
112.000 —
BASE., DE VENTA 74.666-.66 m|n.

■ 3).-Finca denominada “Saladillo”, ubi ’ cial y Foro. Salteño yTO-días en El In , 
cada'en el Partido .de Río Colorado, De .transigente. • . ‘
parlamento de Orán.— Limita: Al Ñor • ■ e), 1-3|7 al 27|8|62,
te. finca “Aujóúes” de Bunge -‘y Born’ y - ——W------- '■----------- ----------------------

(Paso de La Candelaria; Al Sud finca 11614. _ Por: JOSE MARTIN RI
EL Tipa!.de Secar Simmo._A1 Est^Rio. — JUDICIAL — .Finca . -
San Francisco y al Oeste,.finca La Can- ,sso .p^TRON (De la Corporación de 
delaria, .según Titulo registrado a folio \-, «EL TRANSITO”, -en ’ Cafayate - 

. BASE.? 2.993.333.32 M|N.._ 
,- El día Jueves 23 de ^Agosto de 1962,
a las 18 horas, en mi escritorio dé ’ Re
mates, calle Buenos Aires • 80, Oficina 

.8, de esta ciudad, • por1 disposición del • 
Sr.-Juez'de l9 Inst. én lo C. y G. de 
49. Nominación,, en autos: Ejecutivo — 
“Carlos ,Mardonés'y -Cía. vs. Francisco 
Manuel Alberto Cpij y .Otros”. Expte. 
N9 26.769|62, Remataré con? BASE de 
$ 2.993.333.32 m|n.' (Dos Millones No 
Vecientos- Noventa' y Tres- Mil Tréscién 
tos Treinta y Tres Pesos con 32|0Ó Mo • 
neda Nacional), el inmueble rural de
nominado “El Tránsito”, ubicado en éí 
Departamento de’ Cafayáte, con una su v 
perficíe de 1.567 Has. 91 áreas y 64 
centiáreas, más O menos, ’ comprendido 
dentro de ‘los siguientes-1 límites genera .

• les: al Norte Río Chuscha; al Este Río 
.Santa María; al, 'Sud Rí.o Lorohuasi’ y • ( 
al Oeste con la propiedad de W.enses-

269 asiento 1- del libro, 22 de R. I. Orán.. 
■-Catastro N9 .503 -— Valor Fiscal

3.360.000— . •
BASE DE VENTA ? 2.306.666.66 m|n..

4) Lote en Pueblo de Pichana!; desig
nado con él N9 269, limitando ál Norte, 
Este y Sud con calles Públicas y Oeste 
lote 249.— Según ‘ Título registrado á 
folio 275 asiento l'del libro .22 de R. I. 
Orán.— Catastro N9 469:— Valor Fis
cal $ 143.000— .
BASE DE VENTA $ 47.666.66 m|n. ’

5) Lote en Pueblo de Pichanai, con
superficie de. 1.040 mts2., limitando al 
Sud calle Pública-; Al Este lote 271; Al 
Oeste lote 279 y a’ Norte parte del lote 
N  249 y lote N  250. «Según • Título re9 9

' gistradó a folio 281 asiento 1 del libro 
22 de R. I. Orán .— Catastro N9 469. 
Valor Fiscal $ 143.000.—

BASE DE VENTA $ 47.666,66 m|n.
‘ 6) Inmueble ubicado en Ciudad' de .........
Orán, denominado. “Chacrita”, c-ompues lao Plaza.— El mencionado inmueble' 
to de 3 lotes con casa..— .Mide 129 mts. ' le corresponde a los demandados según- 
de frente- s|caile 9 de Julio por 53.30 título que se registra al folio 301 — •

•' mts. .de-fondo, limita: Al Norte propie Asiento 337 del Libro “C” de; Cafayate
dad de herederos Pizarro y Eustaquiá- y figura catastrado con el- N9 776.— La , 
Burgos de Aguirre; Al Sud calle 9 de . .adjudicación - en la subasta será al me- - 
Julio; Al Este calle 20 de Febrero y ál jor postor, dinero de contado, débienao
/Oeste calle Vicente Uriburu, según Tí- abonarse en ei acto'el 30 o|o del precio
tulo registrado a folio 287 asiento, 1 del como seña al cu.enta.de la compra,’ más '

• Ordena Sr. Juez de
1 

juicio: "Ejecutivo — Mazzoccone y De-- 
Tomasso S. R. L.- vs. Manuel Flores y 
Otros:. Expíe. N9 42.270|62.’

Edictos por 30 días -en ' Boletín Ofi--

cu.enta.de


¿SALTA, AGÓ’STÓ 23 DÉ 1-962ífOfpAG:' 3062

'■■"iaIJ'rcóíní’si’óiT.-'dé:.‘'arancel^ el’ -saldóla/la 
aprobación(jtuiicial-.'ñé'l Remáteíníor 

•tífés:''ál. suscrito Martiliérb 'en-Bs’.- As.
- 80’¿>!.0f. ¿ Edictos': '30 -díás'ién el 
V&olétíh 'bíiéiál y/diario-Él Tribuno — ' 

,J* Salta/ 6:' 'dé Juíio'- dé *1962^  'José/Mar-

N'-' 11966 —. CHALI SAFAR S.A.C.F.!. é I.
■ CONVOCATORIA

■ De acuerdo a los Estatutos Sociales, convó
case a los señores accionistas de- CALI SAFAR
S A-I-C-F. é I._ a la Asamblea Crdina: !a qui
se celebrará eí día 3 de setiembre de 1962. a 
Es; 18. en su sede social de calle Carlos Pc- 
llegrini 135, de San Ramón ele la Nueva Orán. 
a fin .de considerar él siguiente:

ORDEN DEL DIA
1’ Consideración de Memoria, Balance y 

cuadro de Ganancias y Pérdidas y Dis-
■ tribución de utilidades.

2’ Elección de - Directores en reemplazo rh- 
los que caducan en sus funciones: asi
mismo nombramiento de Síndico Titu
lar y otro suplente.

3" Designación de accionistas para suscribir 
el Acta de la Asamblea. ' ■ ■

EL DIRECTORIO' 
NOTA: Se recuerda a los señores. accionistás 

que rara poder participar cu la Asam 
blea deberán proceder al depósito de 
sus títulos ó certificados- de Bancos 
—donde se encuentren depositados • 
con.tres días de anticipación.

e) 20 al 24',8,62.

‘ tíií' Riss’b:r'Patróñ/ Martiliero Público'. 
•• d ’e) /ll[7":áll‘-'23|8|62.

\ PITÁCIQNES'. A JUICIO
¡ i i; '• 1 > ‘ í ’ 1 • ■ ' r ■ '' ■

Tf* * * * S * * * 9T199l — Edicto Citatorio: El doctor 
Ernesto Samán, Juez de la. Instancia l9 

'..'Nominación en lo Civil y Comercial,-ha 
ce saber a los Señores Juan Carlos Be- 
ñigno Bertagnolio, Soc. Col. Gom. Arias 
y Cía.,- Joaquín A., Obrador, Manuel Olí 
vero, Angela Sajía de González Soto, I. 
Gareca y Cía. y Carlos A. Infante, que 
en los autos “Ejecutivo: Mazzocconé y • 
De Tommaso S. R. L. c| Manuel Flo
res, Amelia A. de Flores, Reynaldo Fio 
res y Otros/, que tramitan por ante el . 
Juzgado a su cargo báje Expte. N9 
42.270|62, se ha ordenado el remate de 
los bienes embargados en autos que lo 
son los siguientes todos de propiedad 
de los demandados: a)- Catastro N9 503; 
Título registrado al folio 146, asiento 13 
del libro 19 ,R. I. de Orán; b) Catastro 
N° 1896; Título registrado; al,folio 2631- 
4, asiento 1-idel libro 22 R.- de I. de Orán. 
c) Catastro' N9 503; Títulq registrado 

• -al folio 269, asiento 1 del libro 22 R. ■ de
í. de Orán;-.d) Catastro 469; Título re 
gistrado al folio 275/y 281, asientos 1 y ■ 
1 del libro 22 R. de I. de Orán';- e) Ca 
tastro 472; Título registrado al folio 287, 
asiento 1 del libro 22 R. de I. de Orán;' 
f) Catastro-N9'470; Título registrado al 
folio 293, asiento 1 del libro 22 R. de
1. de' Orán; y g) Catastro N9 471; Ti- ' 
lulo registrado al folio ' 299, asiento -, 1__ 
del libro 22 ,R. de I. de Orán, remate 
que deberá realizarse el día 17 de Di
ciembre de 1962, en'el escritorio, del Mar 
tillero don José Alberto Cornejo, calle 

..Deán Funes N9 169, de esta ciudad, a
horas 18, .para' que ejerciten qu derecho 
si quisieran, y bajo apercibimiento de 
tener por cancelado el gravámen .si no 
compareciesen dentro de cuarenta días.. 
hábiles (Art. 481, C. Proc.).— Dr. 
Humberto, Fernández.

Salta, Agosto 14 de 1962.
« Humberto Fernández

'Secretario del Juz. de l9 Nom. Civ. 
" ej 22|8 al 19|10|62.

. N'-’ 11870 — EDICTO:
El Juez de Ira. Instancia- en !o Civil y Co

mercial dél—Distrito Judicial del Norte, cita 
K'or 30 días a. los herederos' de doña SELM’R 

rDE CASALBON, para que en los auto-¡:> “NA- . 
f ZAR, Juana Caran de" Prescripción adquisiti- 

. va de dominio de inmueble, Expte N» 5201(50, 
¡comparezcan a hacer valer sus derechos, bajo 
'apercibimiento de designárseles- Defensor de ’' 
.oficio.

S.R.N. Orán, Julio 2G de 1-962
- ANGELINA TERESA. CASTRO — Escr. Secret

e) S|8 al G|9|G2

’NW ■Í1817‘‘~':edICTO':'La Exorna, Sala Se- 
rgunda'.jJej-.larjCorte de Justicia, cita por edic- 
.t'os,, p.or. veinte veces eñ el Boletín Oficial y 
Fe ró Sal teñó a los' herederos y sucesores de 
Julián .Riera, bajo, apercibimiento de ley (art.

■ 80, Cód. Proc.) en. juicio sucesorio de “Manue
la Casasola de Riera”. ’

Dr. José. Antonio Saravia Toledo.
Secretario de la Exorna. Corte de Justicia 

’ \ . e) 3-8 ál.,3-9-02

N'v 11780 — EDÍCTOS CITATORIOS:
El señor Juez de Primera Instancia, Segun-- 

da Nominación, juicio: “Escrituración — Es
cudero." Calixto' Elíseo y. otros vs. Piatelli 
Juan”, cita a Joaquín ■ Alberto Piatelli o 
Piattelli y Juan Eduardo Piateili o Pia.tte.li 
a estar a derecho, bajo apercibimiento de aom- 
Ijidfsele defensor que los represente em el 'pre
sente juicio. ’ ■
ANIBAL URRIBARRI —- Escribano .Secretario

e) 30|7 al 28l8|62

POSESION TREINTAÑAL

’N9 11857 — POSESORIO:
Habiéndose presenta’do 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 Provincia, que limita al: Norte 
propiedad de Gennaria Inga de Rodrí
guez, de la cuál lo separa un callejón; 
Sur, con una quebrada que baja del río 

-Cálchaquí; Este con las peñas; y Oeste 
con el río Calchaquí, con superficie de 
.6 hectáreas, 4416 metros cuadrados con 
38 centímetros cuadrados, Catastro N.9 
27, el Sr. Juez de Ira. .Instancia Civil 
y Comercial 4tá. 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’l9 de 1962. ,
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA — Sec. 

e) 7|8 al 5|9|62

CONVOCATORIA ACREEDORES

N’ 11980 — CONVOCATORIA: de acrecciore-: 
de Tais. Hnos. y Cía.,- Antonio Tais, Osvaldo 
Sebastián Tais y Migue! Angel Tais.. Prórro- 
tga de audiencia. El Juez de Primera Instan
cia en lo C. y C. de Tercera Nominación, ha 
señalado nueva audiencia para el día 31 de 
Agosto' de. 1962 'a horas 10 para que t«'n.wi 
lugar ’a Jumia de Verificación y Graduación 
de Créditos, con el apercibimiento de' que la 
misma se llevafá a efecto 'con los’ acreedores 
que concurran:' . -
, MARTIN ADOLEO DIEZ — Secretario

■ ' e) ri ar 27,8 /’•

CONCURSO CIVIL

• N'9 120-15 — Edicto:
“Concurso Civil1 de José María Sanz 

Navámuel.
El Sr. Juez eiñ lo Civil- y Comercial 

de Segunda Nominación de lá ciudad de 
Salta ha resuelto lo siguiente:- “Salta, 
dos de' Agosto‘de 1962”; A lá oficina' 
por quince días el proyecto de distri
bución de fondos— Publíquese edictos 
por el término de tres días en los diarios

BOLETIN OFICIAL*

“Boletín Oficial” y “El Intransigente”. 
Firmadp E. Sotomayor —'Juez.' • x 
Aníbal Urribarri- — Escribano Secre|tário

e).23 al 27|8|62

LIQUIDACION DE QUIEBRA

N9 .12009 —- Edicto'de Liquidación de
Quiebra:

El Señor Juez en lo C. y. C. de Ira.
Nominaciórt Dr. Ernesto Samán, en el 
Exp. N9 41.445|61 "Cooperativa Agro
pecuaria Industrial y de Consumo-Ltda. 
y 'Cooperativa Agrícola de Charata Ltda.' 
vs. Ramón Alonso. — Quiebra”, hace 
saber a los acreedores que se ha púesto 
en la Oficina el proyecto de distribu
ción de fondos formulado poi- el 'liqui
dador a. fin de que pueda ser examinado 
haciendo saber a los acreedores que se- 

' rá aprobado si no se formula oposición 
en el plazo perentorio de ocho (8) Mías 
a contar desdé la última publicación.

Salta, Agosto 14 de 1962
Dr. Humberto Fernández — Secretario,' 

_ ’ e) 23 . al 27|8|62 '

SECCION COMERCIAL

VENTA DE NEGOCIO

N9 11997-— Venta de Negocio;
—A los efectos de las prescripciones de 

la Ley 11867 se comunica, qúe por an
te Escribanía trainítase la venta del Bar 
y Restaurant “El Triunfo”, Pelelgrini 
325 que efectuará don Juan Garlos .Si- 

( vila a don Víctor Vidoni. ' .
Oposiciones a esta Escribanía Córdoba 

93. — Roberto A. de los Ríos — Escr.
e). 22’al 28|8|62 '

SECCION AVISOS

■ Asambleas ~~
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Np 12008 — Club Atlético Juve'nt'ud 
Unida __ , Rosario de Lerma

Citación
'• Asamblea Gendrai Ordinaria
Cita a sus asociados a la Asamblea 

General Ordinaria para el día 30 de 
Agosto próximo a horas 22 en un local 
Municipal de Rosario dé Lerma, para 
considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA;
l9) Lectura del Acta Anterior 
2’) Memoria y Balance del ejercicio 

1960|62.
3’) Elección H. C. Directiva para el 

ejercicio 1962164.
NOTA: La H. Asamblea será válida 

■ con la asistencia de los socios 
' presente después de 30 minutos 

de la hora, fijada.
Rafael Jorge — Presidente,

. Néstor Ayus — Secretario
e) 23 al 24|8|62 

cíales,-deberán depositar en las oficinas 
Asamblea General Ordinaria de Accio

nistas del 1’ de Setiembre de 1962 
De conformidad con disposiciones Es*  

tatutarias, "se cita a los Señores Accio
nistas a la Asamblea General Ordina
ria, para el día l9 de Setiembre de 1962, 
a horas 18, la que se llevará a cabo en 
el local Social, Calle Florida N9 300 Ciu
dad de Salta, a fin de considerar la si
guiente:

“ ......  . ...........  — '■ ” - -
N9 11935 — Grandes Ferreterías VIRGI- 
LIO GARCIA Y CIA. S. A. Importa

dora y Exportadora —_ Comercial 
E INDUSTRIAL 

CONVOCATORIA

ORDEN XEL DIA: ■
1) Designación de dos Accionistas pa

ra que practiquen el escrutinio de la 
elección y aprueben y firmen el Acta 
de la Asamblea.

2) Lectura y. consideración de la Me
moria, Inventario, Balance General, 
Estado Demostrativo de Pérdidas y 
Ganancias, Proyecto de Distribución 
de Utilidades, e Informe del Señor
Síndico, correspondiente al Ejercí- 

.ció cerrado el 31 de marzo de 1962.
3) Elección de: Siete Directores Titu

lares y dos suplentes por un perío
do de dos años. Un. Síndico Titular 
y un Síndico Suplente, por un pe
ríodo de un año.

Se recuerda 'a-i.os Señores Accionistas, 

que pára asistir a la Asamblea según 
dispone el Art. 35 de los Estatutos So
de la Sociedad, sus acciones, o en su de
fecto un Certificado emitido por entidad 
Bancaria del País con tres, ris de an
ticipación a la fecha señalad;, para la 
Asamblea.

Salta, Agosto de 1962
- EL DIRECTORIO

e) 16 al 23—8—62

- A VISOS
~ A LOS SUSCRIPTO RES

Se recuerda que las suscripciones ál 
BOLETIN OFICIAL deberán ser re
novadas en el mes de su vencimiento.

A LOS A VISADORES

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

LA DIRECCION


