
LUNES,.AGOSTO 27 DE 1962-
SPABBCE LOS DIAS HABILES

AÑO L.IV ~ N'-’ 6684
EDICION DE 32 PAGINAS TABIFA REDUCIDA 

CONCESION- N? 1805

Beg. Nacional de la Propiedad I 
Intelectual N’ 735.077 |

H O R .A R I O
.. PODER EJECUTIVO

Para la. publicación de avisos en 
.el' BOLETIN OFICIAL regirá el 
siguiente horario:

Lunes a Viernes de:
• 8 a 12,30 horas

e

Sr. JULIO ANTONIO CASTELLANOS
INTERVENTOR FEDERAL ’

Dr. MARCELO ANTONIO ROSASCO ’' 
Ministro de. Gobierno, Justicia e l. Pública 

Interino de Economía, Finanzas y O. Públicas
Capitán de Navio (R) Dr. JULIAN ECHEVARRIA 

| ’ Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública

DIEE0CION V ABaUNISTRACIOS

ZUVIRIA 536

TELEFONO Np 4780

Sr. JUAN. RAYMUNDO ARIAS 
Director

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

nistrativas*  de la Provincia (Ley 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 de poder salvar en 
tiempo oportuno, cualquier error en que se hubiere incurri
do. Posteriormente no se admitirán reclamos.

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

Art. 14’ — Todas, las suscripciones, comenzarán a re- 
gir invariablemente el primer día l ibil dél mes siguiente 
al de su pago. • ‘ _

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

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

Árt. 37’ — El importe abonado por publicaciones, sus-' 
cripciones y venta de ejemplares, no serán devueltos por nin
gún motivo, ni tampoco será aplicado a otro concepto. ’ .

Art. 38’----Quedan obligadas todas las reparticiones de
la Administración Provincial, á’ coleccionar y encuadernar 
los ejemplares del Boletín Oficial, que se les provea diaria- . 
menté debiendo designar entre el personal ’a un funciona-

P U B LIC.

rio. o empleado para que se haga cargo dé los mismos, el 
que deberá dar estricto cumplimiento a la presente dispo
sición, siendo él único responsable si 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.’

’ VENTA DE EJEMPLARES

•Número del-día y atrasado dentro del mes .... $ 2.
. . " - atrasado de más-de un mes hasta "un año “ 4.

• “ '.atrasado de más de 1 año hasta 3 años “ 8.
- atrasado de más de 3 años hasta 5 años “ 10.

atrasádo de más de 5 años hasta 10 años . “ 25.
atrasado de más .de 10 años “ 50.

SUSCRIPCIONES. ' ’
Mensual............. ------------- -------------------- - 40.
Trimestral" ...........................r............... ‘ “ 80.
Semestral ............       “ 140.
Anual . ......................................................  “ 260.

,C-I O N E S ■ * . ' ’ ' ■
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. Toda publicación que no sea de composición corrida, se percibirán los centímetros utilizados y por columna á ra
zón de $ 12,00 (DOCE PESOS) el centímetro, considerándose 25' (veinticinco) palabras por centímetro. -
Todo ávisofpor un solo día se cobrará a razón de $ 1,00 (UN PESO) la palabra. ‘ .
El précio mínimo de toda publicación de cualquier índole será de $ 50,00 (CINCUENTA PESOS). 1
Los avisos en forma alternada se recargará la tarifa respectiva en un 50%. v
Los contratos o. estatutos de sociedades .para su'públicación, deberán ser presentados eñ papel de 25 (veinticin» 

fr>) líneas, considerándose a razón de 10 (diez) palabras por cada línea ocupada y por foja de 50. (cincuenta) linead ’ 
tomo 500 (quinientas) palabras. . , . -

. plRECerON Y ADMINISTRACION — ZUVIRIA B36 ' .’
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'Los balances de las Sociedades Anónimas que sé publiquen en el Boletín, pagarán además’dé la tarifa, el si-

62.00 ’ 
100.00 
180.00

guíente derecho adicional fijó:
l9) Si ocupa menos de 1/4 página .....

1 29)' De más de 1/4 y hasta rZ página ...
3’) De más de J4 y hasta una .página ..
4’) De más de una página se cobrará en la proporción correspondiente. ...

PUBLICACIONES A TERMINO

*

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

Texto no mayor de 12 centímetros 
. - ■ o 300 palabras ...

Hasta
10 días

Exce- _
dente

■ Hasta
20 días

Exce
dente

Hasta
30 días

Exce
dente

- • í e ' ■ $ . $ ?_ . $
Sucesorios ................ .............. 130.00 9.00 cm. 180.— 13.— cm. 260.— 18.— cm.
Posesión Treintañal y Deslinde ...... 180 00 13.00 “ ,360.— 24.— cm. i 400.— ■ 36.— cm.
Remate de Inmuebles y Automotores .. 180.00 13.00 “ . 360.— 24.— cm. 400.— 36.— cm.
Otro Remates ...................................... 130.00 9.00 “ -180.— 13.— cm. - 260.— .. 18.— cm.
Edictos de Minas ......... .......... .  ~....,. 360.00 '24.00 “ ‘ —.— . II a ■ I» . 1 —.—
Contratos o Estatutos de Sociedades . . ' 1.-50 la palabra 2.50 la palabra ....
Balances ....... ......................... 260.00 20.00 cm. 400.— 36.— cm. 600.— 40.— cm.

: Otros Edictos Judiciales y Avisos . .. 180.00 13.00 “ . 360.— •24.— cm. 400.—i - 36;— cm.

SMM.I0

SECCION . ADMINISTRATIVA
PAGINAS

DECRETO—LEY: ■ ”

N’ 173 dél 16|”8 |62.—'Desígnase a los Drés. - Ernesto Sairson y Ernesto T. Becker para que actúen.en representación 
■ del- Í-I. Senado y de la H. Cámara d-e Diputados, respectivamente, como miembros . titulares del

- H. Senado del H. Jury de Enjuiciamiento r i............ .......................................................... ........................... 3091-Senado del H. Jury de Enjuicia miento

EDICTOS DE MINAS:.

• : N" 
N’

•N’

12041 
11926 
11925

• • N’ 
N’

Nigris —Expte. N9 3901—D.................................. ............. .
Harjison — Éxpte,'-N’ -4025-H. . •.................... ..

____  ___ _. Harl’ison — Exptél N’ 3987-H. ........ .......................................
11924 — s|p. Alberto 37 Harrison — Eixpte. N» 3942-H. .......................................
11913 — s|p. Cooperativa Minera Gral. San Martín —Expte. N’ 3689-C.
11903 — slp. - Emiliano Miralpeix, Expte. N’ . 3839-M. .......... ........... ..

11823 — s]p. Adofo Vera Alvarado Expte. NQ 100,616-V ............ ............. ...........
11824 — s|p. Adolfo Vera Alvarado Expte. N’ 100.617-V ............................. ,

LICITACIONES PUBLICAS: ' ,

S|p. Mario De 
s[p. Górdón J.

Gordón J.— S|p.

3091
3091

; , 3091
’ * 3091 

3091 al , 3092
’ - 3092

3092
'3092

N» 12029 — Ministerio ■ de. Asuntos Sociales —Lictt. Públ. 
Ñ>- 12027 — Instituto Nacional Salud Mental —Licit. Públ1.

l-ICITACíON PRIVADA:

Nf 25 .
N" 55|62

3092
3092

N’ 12003 — Yacimientos Petrolíferos Píscales — Licitáeún Privada Ñ’ 3735 '3092
EDICTOS CITATORIOS:

N’
■’ W

N'
. N1

N-’
N’
N’
Ñ’

. N’
N9
N’

. ,N»

' N’- 
N’

‘ N’

— s|p. Juan Rosa*y.Mercedes  Delgado. . 
Isabel Cariota Díaz de López. 
María Norber.ta Matnaní. .... 
Luis Nicasio Rodríguez ....
Pascuala Rodríguez ........ ...
José A. Román. ........................
Walter R. Vanetta ....................

12037 • 
12036 ■ 
12035 ■ 
12034- 
12033 
12032 
12019 
12018 
12017 
12016 sjp. 
11959 — s|p. 
11958 — s|p. 
11957 — s|p. 
11952 — sjp. 

-11951 — sjp. 
11950 — s|p.

— s|p.
— s|p.

•3092

— s|f.
— s|p.
— sjp.
---- s|p. Donato" Solá Corral y Francisco Berardi .
— s[p.

N’
N"’
N’
N’
M” 

•’ N«
Nv

11932 - 
11931 • 
11930 • 
11’929 ■ 
11928 ■ 
11927 ■
11920

— s|p. 
—-s|p.
— s|p. 
—-slp.
— s|p.
— s|p.
— s|p.

Pedro Alfonso y Otros .................. .....’•
Manuel Cerviño . ...............  ’...........   ......
Osvaldo Molinas y Martha Grondona de*Mt>linas  
Rosa Argentina Gil de Nanni................. ..........
Cirila • González de Zarpa .......... .................... ...
Ricardo Peliciano Ríos, .........  -..i..-

’Exanor Exportadora Argentina S.R.L...........................
Cipriano Justino

Marcelino Antero
Cirineo Armengol
Amanda Aguirfp,
Hugo Conrado Albornoz. ...
Gabino ífarcelo Valé¿, ......
Eleuterio Orlando Valdiviezo .
Banco Nación Argentina. ...

González .

Corimayo. 
Chocobar.

8093

3094

3092^ 
al’ 3093’

3093
3093
3093
3093 

. 3093
3093
3093
3093
3093 

al 3094
3094
3094
3094
3094

3094
3094 

. 3094  
al 3095

*

■. 3095
3095
3095
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N» 
N’ 
N»
Ñ<- 
N’
N’

11919
11918
11917

A1916
11915
11906

— s|p...
— s|p.
— s|p.
— s|p.
— sjp.
— S|p.

-Ricardo Daruich. ....................................................... .••?............
Pío Corregidor ........ ........... ..................................................
Martín González. .............................. .’....................... •••,••
•José. Antonio Dioli. .......... í..... ......., ....... • . <..
Alejandro Gutiérrez. ........ ....................................
Sociedad Misionera Bautista .Conservadora del Exterior.

3095
30’95
3095
3095
3095
3096

DE MINAS:■RESOLUCIONES
12046 — Expje. N» 62.311—S. 
12045 — Expte. N’ 3557—C. ..

. 12044 —■ Expte. N’ 3299—C. , 
12043 — Expte. N’ 3592—G. 
12042 — Expte. N’ 64064—G.

3090
3Ó90
3090 »
3090 ■
«090

N"
N’ ■
N”
N’
tp

LLAMADO A C.ONCURSO:

’ b ’ . 2002 — Dirección de Minas, Provisión cargo de Direc tor de. Minas 8000

’ LICITACION DE TITULOS:
bp 12028 — Banco Nación Argentina

. 8- U Ó E S O ft 1 O
N’ 120.23 --De don
N’ 12022 -- De don
Ñ’ 12014 -- De don
N» 11996 -- De don
N’ 11995 -- De don
N«- ' 11993 -- De don

: N'
N’ 

’ N’
N’
N’
N’

Leandro Lazarte ;,’., i;, i. i i.¡ ¡ ¡ ¡i i , 11...«¡i i ii i t • i ti ¡ ¡ > i » í a i i
Mariano .Flores :... .i :.¡. i:...-. ................................
Clemente León Valdedantos García ....................... ............................
Miguel Czaiñecki ¡ ............................ .
Amado Abdala ............................................    . .. .. ..........

___ Cristián Puló ... 1...... 1.11... 1.... >. •..............
doña Milagro dé los Ríos de Navarro ó Milagro Ríos de Navarro
don Martín Segundo Campos. .................     1. .................. ■............
don Gerónimo Castillo........... 1i.... ............... • • >................... ...

N’
N’
N’
N’

11979 — De 
11948 — De 
11947 — De
11934"— De don Guido Roberto de Lúea. 
11923 — De
•1190.5 — De doña Olga. Margarita Lobo. .

11904 — De
11898 — De
11877 — De don Mainuel Ríos ’.
11848 —• De doña Rosalía López de Comyn . 

don Francisco Lamas ......... .
don Milagro íbarra de. Gutiérrez, 
don ~
don 
don 
don

dón Teófilo Martín Acuña ó Teófilo Acuña,

doña María "Romero o. Ma,ría Petrona de Hornero de Moya, 
doña Luisa Prieto de. Chanque ............... ....................... ..
- " — ■ ' ..............

N’ 
N’ 
N’
N’ 
N’
N’

11847 — De 
11845 — De , 
11837 — De
11836 —
11821 —
11806. —

De 
De 
De

Ño- 11801 — De
N’ 11795 — De
N» 11787 — De
Ñ’ 11786 — De
Ñ’ 11775 — De
N’ 11774 — De
N’ 11773 — De
N’ .11772 — De
N’ . 11760 —- t)e
N» ' .11749 —- De
,N’ 11740 -r- De

Leonilo . Burgos . .. 
Néstor Raúl Lesser 
Vicente Gangemi. . 
Martín Carricondo,

N’ ’■ 11729 — de 
N’
Ñ?
N’
N’
N’
N’
CP
N’“
N»

doña Enriqueta Carolina Bonelli de Seiffañow......< 
doña Juana Ruíz de Peiró. ................ ................ ..
don Rogelio Zeferjno OSaú . ... . .
don Ramón Gregorio Mesones ...... ..
doña Alaría Martínez de García .......... ........ 
don Guanea Lorenzo ............ i ...j........j 
don Vicente‘“Estrada ¡ Í.
doña Laura Rojas' de Cári. y. de .t^elfín ..Cárí i • i'4 » i & i 
doña Dieta Marcelina. Maldoüádo .................. ....... ..
don Detgam ó Ramón S, ó Ramón Éálúm Yafaíis 
Franqueo o Francisco Ryaii. m.i».......... ..

Don Gerónimo Roméfo ................. 
don Gregorio tobar ■.....'.,.. ....... ,......
doña Justa Mamahí ... ...ti............. .......

- De
-¿ De nona justa tvtamani .....................
- De don José Gabriel Jáuregüi o Gabriel JállregUl.
- De don Alejandro'. Cay o. ................... /,..,

11701 
11700 
11692 
1167?
11669 — De
11661 — De 
11666 
11649 — De
11644 — De

De

don Alejandro'. Cay o. .... 
don Justiniabo ■ Plaza, .,. 
do'n Leopoldo Soria 
don Juan totáih # 
doñ' Rudecihdo Gayata. 
Félix Rosa Üsandivárás.

r

'ÁV.

‘ 3Ó9?
3.6.97
3097.

-3097*
1 3097
. 3097

3097
■ 30'97
_3Ó97
• 30.97 ' 

' 3097
8087

./•8.09?
Bfl9? •

".808?
. .3097

309?
‘309? 
“809-T 
’ 3997

3'097 -
.<09?

8Ó86,
3098'
8098 

■8098

am
809.8 
§038

-8098

4 ao&á

•aoss
■ 0006

■0018
Z 8’09? 

■’W

M§
REMATES JUDICIALES! ...
N” 12039 —-POr Márdin LegUizamón —dulció i Bando Industrial dé la Bepáblicá Argéntlñá vg. fteyñaído Fldi'éS y'GtttíS 0603 él 0'.39 
N’ 12025-—- Por Raúl Mario Casale — Juicio: Isasiñendl Ricardo vs. Acosta. Ro-sa del Valle Juárez de ... ...i....... ’ ’ ’ 6069
N’ . 12024 — Por Jü'.io C> Herrera — Juicio: Giacosa Adolfo vs. Rftmos Alemán Rubén y Otros .... u... n .ó , ' Bi.'llS
N’ 12013 — Por Migüel A. Gallo CatteÚanpé ~ _tfu.eióiMaiitíñez,-ÍL Alejandró vá.» .'Agüero'Marñial _ A . §699
N’ 12012 Pot Miguel A. .Galló Castellanos — Juicio: Cía. dé SégliíoS del .Norte VB. Áranibaí Leonardo §099

' Ñ’ . 12011 — Por Miguel A." Galló Castellanos — Juicio: Martínez Báldomeró A. vb. Manuel A. Villafañe y Maria del
’ ' C. Correa ViLafañe .............................. ...................... ..................... ............................ . .............................................................. .. 3099

N 12007 — Por José A. Cornejo — Juicio: Manuel Mpliedás, .áAEiijpBj V8.o. A.tllio Mazzaglla p . ,v. ,«v,■' ' 3099.
N» 12006 — Por José A. Cornejo — Juicio": Luisa’V. dé Arámayó vs. íuari O. 'Záfate y Señora .tíJ Z... - . 3100-
N* 12005 — POr Callos L. González Rigau-— ' Juicio: ’ Ven’a'ñóió‘Guadi Dagüm vb. Miguel Ñ>. Correa .“y Baldomera J. ' . ' '

de , C.91Tea- . ......... . ............... .. ........................................... .. ........................... . .............. - .8100
ft». 112ÓÍ—DÓr-Justo Cr Figuéroft-Cornejo —Juicio: Mazzota Vito SantOp VB, Barra potúíiigb ,,¡, t>,.,.,, a 1A, 1. (, §100

11200 — Por Jus.-o c. Figuerpa Cornejo* *- íuioioi ! II t P t I -t i'H tj l 1 t l-l l i i 0 t i ■
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- Por Justo C. Figueroa Cornejo’— Juicio:, Cernirá' Talbo Nicolás
- T’or
- Por

11982 — Por
11978 — Por
11974 — Por

N’ .11999
N"*  11980
'ñ«; 11983

N®
Ñ®
N»

BOLETIN OFICIAL

•PAGINAS

3100
Julio C. Herrera Juicio: Latnik", Borys. vs. Nioi ‘ José ....---- ..............---------- ------------------------------
Julio C, Herrera'— Juicio: Alias López Moya y Cía. S.- A. vs.‘ Gutiérrez José B. .’................... 
Julio' C. Hérrer-a — Juicio: De León de'Lobos ¿Julia' vs. Sarfini Gerardo Cayetano 
José A. Cornejo —.Juicio: Adolfo déí Castillo Diez_ys. Ramona M. de Chocobar ...............................
Justo C. Figueroa-Cornejo'—Juicio: Banco 'Regional dél Norte Argentino vs. D’Añgelis María Esther T. 

de y Otros _____ ______________ ____ ________ ................................................... ......... ............................................... .. ■
11953 — Por 'Síraín Raciopp'i-juicio: Banco Provincial de Salta vs. Dionicio G. Bruce.. ......................................................  .

-r Por: Miguel A. Gallo' Castellano-juicio:- Den.izis Angel-vs. .Gófopoülós Cristo y -Electa R. Paéz. .............
— Por: Justo C, Figueroa Cornejo-juicio:, Peñalozá -Gabino vs. Mercado Eñriciue............ ..... s. r,.
— Por Arturo- Savatierra —juicio:.- Mena, ‘Antonio, vs.- Solá Martínez Nicolás ............ ..
— Por Miguel A. Gallo Castellanos —juicio:. Cornejo Juan Antonio vs-Nilo S, Cisneros .......... ................... ..
— Por Miguel-,A. Gallo Castellanos —juicio: Martoréil Víctor José vS. Mussari Mariano. ........................ ..

. Ñ’

. N’ 11933.
•• Ñ’ . 11899

N’ 11875
Ñ’ -11874

. Ñ® _ 11873
N’?- 11863 — Por.: Miguel A, Gallo Castellano-juicio:. Herrero María García de ys. Agencio Francisco M., Correa Migue’

y Baldomera J. dé. ...... 1.. ............. ........................................................................................... .......................

11832 — Por José A. .Cornejo — Juicio: -Agustín Pérez Alsina vs. Luis María de la Vega  ........
11818 Por Martín Leguizamóñ —juicio: Lucio Aybar vs. Anas.táciO' Tapia. ......................................... 
11810 — Por José A. Cornejo —juicio: Antonio Radich y Ótros v.s. Francisco José Oyaz’un- ............................................. '
11808 — Por Miguel A. Gallo Castellanos —juicio: ■'López Isas!, Fanny Linares de.y López Is.asi Felipe vs. Nicolás

* Talbo. ................... ................ . ................. ................ . ................ . . '
11763 —¡-Por Arturo .'Salvatierra, —juicio: - Xezdan ' D lab' Nicolás ■ vs..’ Abate:’ 'Chirino .......... ............... ... ...........
11762 — Por Arturo Salvatierra -rjuicio: Díaz’. Alberto .vs, Guanuco -Mariano. ............................................................

11752 — Pór José Alberto Cornejo — Juicio: :Calvet y C ía.’Ltda, S.A, vs. Julio ’ Díaz’Viilalba. ...... ........................  .
.11731—Por Arturo'Salvatierra, —juicio: Banco de Préstamos y A. Social, vs.'Díaz Domingo Paulino.' ..........

11735— Por Miguel A. Gallo Castellanos —juicio.: Tola Angel y Cía. vs. Antonio Marcial Chuchuyi ........... 
11718 — Por ^Adolfo E. Sylvester •—juicio N’ 38.823 .. i.

• 11710—'Por Manuel C. -Micliel -—juicio:- Bcp.,.Provincial dé Salta vs,-La Forestal. Ganadera del No'íte-S.A.
Í1641 — Por José Albérto Cornejo — juicio: Mazzocone y De Tomaso S.R.L, vs. Manuel Flores y otros ......... f

- Ñ’
■ Ñ’

N’
Ñ»

N® 
•_N»

N’
N’
N’

. Ñ»,
_ N’

Ñ’
CITACIONES A JUlCÍOSr :•

. Ñ’. 11991 — Mazzoécone y De: Tomaso. S. R. L, vs, Manuel Éteres y -Otros,
Ñ’ • 11870 — Herederos de d.oñ.á Selme de Casálbon. .,;¡. <4.
Ñí 11817 Sucesorios de Manuela Casasola • de • Riera*  -< 1... >,. ¡. ¡ i»., <,.
Ñ® 11780 i» Juicio: 'Escudero Calixto EHseo y oíros ya. Fiatelli Jiiafi, «n

PÓSESlOM TRÉlMlAÑALi í ; ’

Ñ«-. 11857 Presentado pM 'Roberto fihaliy:'.'
eóÑveeATOKiÁ ACRgEóóñiSi

&t> , '.11980 — Tais tinos, jt Cí& . >■, ¡ ¡ < 0 i?l ¡¡
■ eeMeüssó jiviLi ■ ■ ' ■/'

Ñ« ISOÍB’— ©8 ‘ Jdsé—Marte, §afi2 Ñaváiiiügi-

LifiUibAÓIÓM DE QUIEBRAt

Ñ> -láOÓ9 — Cooperativa Agropecuaria industrial - de Consuüio-Ltda? y Cooperativa’ Agrícola de Charata vs.- Ramón
Alonso ..........................

, 'POéTERGACIÓN DE COKyóCATÓRlA'DE ACREEDORES: , . :

- Ñ» >13088 «« Ffigorificó'Cartievali vs. Réncoret y 'Cía’

SECCION.-'.COMERCIAL
ÓÓHTftATO SÓÓIÁLi ' .../ •

tí’' ■_ 12031 — El Huaico S.R.tu' ¡.-... Jú'

EMISION DE ACCIONES^

Ñ’ ,-12026 •—Instituto Médico de-.Salta S,= A.í,
VENTA DE NEGOpiO: . ’

N’ 1190? Juan Carlos Siviiá' Vende'.a favor de‘Víctor Vidoni

SECCION AVISOS

3101

A éÁMBLÉ ASÍ J
A LOS SUSGRIPÍÓftESAVISÓ .

AVISO Á LAS MUNICIPALIDADES'

- BALANCESs ■ í. '■ ' '. -v ..........., '

Ñ® 12'040 — Corporación-Agropecuaria- y 'Ñiafaoíadofes' de ¥ rodúCtoá, Aniüialég. ¿.A., Oérrádo al 81 ,de;:.niár2o..da-H)62-. 
Ñ*.  12030 — Ingenio San Isidro 8.- A. -cerrado, ¿al' 81 marzo-de 1962 . ¿ó ( Ñ.í¡<.... .u.

al 3101
.3101

■ 3101
>3101-

3101 .

- 3101
. ’ 3101

'.3101- .
• 3101'
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. SECCION ADMINISTRATIVA

DECRETO — LEY "

DEL .PODER EJECUTIVO

DECRETO LEY N9 173 — G. i
Salta, Agosto 16 -de. 1962
—VISTA, la necesidad de integrar el

Jury de'Enjuiciamiento; y' 
—CONSIDERANDO: 
*Que'Por acordada 3171 la Excma. Cor

te de Justicia ha designado al' Sr. Minis
tro-Dr. Raúl Fiore Moulés como miem
bro del Jury, conforme con lo dispuesto 
por eLart. 159 '—inc. I9 de la Constitu
ción Provincial. ‘

• Que las circunstancias de excepción 
en las qué se encuentra la Provincia de' 
Salta no pueden iser óbice para el' nor
mal juego de instituciones fundamenta
les previstas por la Constitución.

Que de no ser así .y en lo qué.respec-
• ta al enjuiciamiento de magistrados," 

conforme' lo ha entendido la jurispru
dencia (J.A.T. .74 pág. 436), -se destrui
rían los fines perseguidos por dicho 

cuerpo legal, dejando contralor- a los 
magistrados inferiores. -

Que la actual situación’puede asimi
larse al estado de necesidad, con ‘ todos 
los efectos jurídicos que tal situación 
importa en defensa 'de los principios su
periores constitucionales, aún sobre la : 
forma, establecida para los actos de Go
bierno.- * / ' '

Que el Jury designado por decreto ley 
125 debe integrarse ante las renuncias 

-. elevadas por algunos de sus miembros 
y . de las designaciones de otros como 
ministros de la ~

■ ticia.
El Interventor

Corte Supfe'ma de Jus-;

Federal de la Provincia 
de Salta 
General de Ministros 

Décreta con Fuerza de Ley
Art. I9. —. Designar a los doctores 

Ernesto. Samson y Ernesto Teodoro Be- 
•ckér para que actúen en representación 
del H. Senado y de la H; Cámara de 
Diputados, respectivamente, como miem
bros titulares del H. Jury de Enjuicia
miento» a- los doctores Abel Arias Aran- 
da y Juan. Carlos Uriburu como suplen
tes del primero y a los doctores Ri
cardo Day y Carlos Alberto Posadas 
como suplentes del segundo, eñ dicho 
orden, conforme .con el art-. 159 inc. 2° 
de la Constitución Provincial.

Art. 29. — Designar para el caso de 
impedimento legal del Sr. Fiscal de Go_ 
-bi-erno, a los doctores Ramón D’Andrea 

‘ y. Rodolfo Tobías, en dicho orden, de 
- acuerdo con lo dispuesto'por el art. 159 

inc. 39 de la Constitución Provincial.
Art. 39. — Designar miembros titu

lares, en su carácter de abogados en 
ejercicio y conforme lo dispuesto por .el 
árt. 159'inc. 49 de la Constitución de la 
Provincia, a los doctores -Alber.to Aus- 
terlitz y Angel María Figueróa y como

En Acuerdo

suplentes’ a los doctores Felipe Gutié
rrez y Agustín Pérez AIsiná.

Art. 49. — Él mandato y facultades 
conferidas por el • presente decreto ley 
serán válidos hasta la próximo consti
tución de la H. Legislatura.

Art. 59. — Dejar sin efecto el decreto 
ley 125162 en todo aquello que se oponga' 

, al presente.
Art. 69. — Elevar copia a conocimiento 

del Poder Ejecutivo .Nacional a sjis e- 
fectos. - .
x Art. 7’ —• Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

JULIO. ANTONIO CASTELLANOS 
Marcelo Antonio María Rosasco •

. MARCELO HUGO G.ÍLLY

Julián Echevarría
Es copia: i —
Rene Fernando Soto ’

Jefe de Despacho de Gobierno, J. el. Puouc»

EDICTOS DE ’MINAs;

N" 12041 — Edicto de Petición de Men
sura.— -

—De la Mina de Caolín- denominada . 
“ALNILAM” ubicada en el ' departa
mento de Los Andes de esta provincia 
presentada por el señor Mario De Ni" 
gris en expediente. N9 3901—D e.l día 
quince de junio de 1962 a libras diez.

La mensura1 constará de dos pertenen-’
• cias de 9 hectáreas cada una.

Pertenencia N9 1.—, Partiendo 
punto'de manifestación de descubrimien-

• to /que es también la Labor Legal e- 
- fectuada y esquinero 1 en que se encuen
tra a 6050 metros de distancia desde el 
kilómetro 10 del camino carretero que 
va de San Antonio de los Cobres (Ruta 
Nacional 40) a Cobres, con azimut! 12 79 
40’; desde este psmto se toman 300 me-

. tros con azimut 1109 para llegar al es
quinero 2;- 300 metros con azimut 2009 

. llegando al esquinero 3; 300 metros con 
azimut- 2909 al esquinero 4; y 300 metros 
con azimut 209 volviendo al esquinero 
1 dé la pertenencia que será n9 1.

Pertenencia N9 2.—\Del esquinero 1 
de la pertenencia 1, se tomarán 300 me- . 
tros con azimut 2009 llegando al esqui
nero 5-; .300 metros con azimut 2909 al 
esquinero 6; 300 metros'con azimut 209 
al esquinero 7 y 300 metros con azimut 
1109 llegando al esquinero 8 de la per
tenencia que será»la N9 2.— Salta, 19 
de jhlio de 1962.— Visto' lo informado 
precedentemente por la Dirección de 
Minas, publíquese •edictos de petición de 
mensura en el Boletín Oficial en la forma 
y término que señala el art. 11’9 del ,Có"

• digo de Minería.— Coloqúese aviso de 
citación en el portal de la Secretaría

t y notifíquese al señor Fiscal de Gobier
no.— Notifíquese.—

Salta, Julio 24 de 1962 
J.G. Arias Almagro. Juez de Minas. 
Arturo Espeche Furiás — Escr. Sécr-et.

e) 27|8, 4 y 18|9|62

del

N’ 11926 — EDICTO DE CATEO — El Juez 
de Minas notifica a los que se consideren con 
algúji derecho que él señor - Gordón ,T. Haxri-. 
son 'el veintisiete de diciembre de 1961 a ho
ras diez por expte. 4015—H ha solicitado en 
ei departamento de Los Andes cateo para ex
plorar la siguiente .zona; se toma como Punto - 
de Par.tida 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 ¿unto al Este 5.000 metros y al 
Suri .4.000 metros para volver al Punto de- 
Partidas (P.P.) así encerrando dos mí!'hectá
reas de este cateo solicitado. Inscripta gráfi
camente se superpone eln aproximadamente ■ 
1.3(10 hectáreas al cateo expedente n’ 4020— 
B—61, estando la superficie libre restante di 
vidida en dos fracciones, una al E te de apro
ximadamente 320 hectáreas y otra al Oeste 
dé aproximadamente 480 hectáreas.. Sé pio- 

25 del C. de Mincríe 
Juez de Minas de la

veyó conforme al - art.
J.G. A,"ias Almagro.— 
provincia de. Salta.

SALTA, julio .20' de
ARTURO ESPECHE FUNES-Esc Snc.c’arío • 

é) 14 al 29—8—62

1962.

N’ 11925- — EDICTO DE .CATEO — El Juez 
de Minas notifica a los que se consideren con 
algún -derecho que el señor-■ Gordón J. Harri- 

' son el día 23 de noviembre de 1961 a hora- 
diez y treinta por expte. 3987-H ha solicitado 
en el departamento de Los Andes cateo pa"a 
explorar la siguiente zona: Del esquinero No
roeste de la Mina La Paz IV al Norte se mide 

■ 3i00 metros hasta el punto de Partida (PP) 
desde donde al Norte 2800 metros, y al Oeste 
6.800 metros, de este punto al Sud 2800 'me
tros y al Este 6800 metros para llegar al .pim
ío de Partida (P.P.), así encerrando^ aproxir 
mudamente 1900 hec'áreas de este cateo’spli.- 

. citado. Inscripta gráficamente resulta super
puesta en aproximadamente 1014' hectáreás a 
los cáteos exptes. 3947—G—61 y 3852—G—61. 
en la superficie libre .restante Se encuentra 
inscripto el punto de manifestación de.-'des
cubrimiento de la mina ‘‘Andina”, expte. 1585- 
Z-47. Se proveyó conforme al art. 25 del O 
de Minería. J.G. Arias Almagro. Juez de Mi
nas. Salta, 19 de julio dé 1962.
ARTURO. ESPECHE FUNES-Esc. Secretario

e) 13 al 29-8-62

N’ 11924 — EDICTO DE CATEO — El Juez 
de Minas notifica a lo"j que se consideren con 
algún derecho que el señor Alberto J. Har’ri- 
son el 26 de setiembre de 1961 a horas once 
y treinta y cinco por expte. 3942-H ha solici- 
radq en el departamento'de Los Andes cateo 
para explorar la siguiente zona: Del Esqui
nero Noroeste de la Mina Carolina, exte. 1207- 
L.-27, so medirán 25(50 metros al Norte a pun; 

"te de. partida (PP) cuyo extremo será el'vér
tice. Sudeste de un rectángulo de 4000 metros 
ól Norte por 5000 metros al Oeste, cerrándose 
así .2000 hectáreas de este cateo solicitado. 
Inscripta gráficamente la superficie solicita
da se superpone en aproximadamente 147 hcc- 

- toreas al cateo expediente 2621-LI-57. resultan 
do ubicada dentro de la superficie libre res
tante, la manifestación de descubrimiento de 
la mina Eduardo U, expte.
proveyó conforme art.. 25 del C. de 
G. Arias Almagro.— J.uez-de Minar 
vincia de.Salta.

SALTA, julio 20 de 1962.
ARTURO ESPECHE - FUNES-Esc.

e) 13 al

2528—G—57: Se 
Minería .1.
de la pro-

SecreJario ..
29-8-62

N" 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 enero-de 1961 a ' 
horas nueve y'quince por Expte. 3689 
—C— .ha solicitado én el departamento 
de Los Andes cateo' para explorar la si-

J
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guíente zona :>;Punto de Referencia y de 
' Partida. Cumbre del Cerró “Cavi”. De

-■ ahí síguese 2,000 metros . Este ; 4.000 
" metros Nor-te; 5.000 metros Oeste; 4.000 
í metros Sur y 3.000 metros Este, ce

rrando .el rectángulo. La cumbre del ce
rro “Cávi”, se registrará aproximadamén.

. . • te a 30 kilómetros, azimut 266° del cerro 
‘'Cortaderas’’., Inscripta • gráficamente re
sulta libre de otros pedimentos..Se. pro* *- 
veyó conforme art. 2.5 del C. de Mine
ría-. J. G. Arias-Almagró. Juez de Mi-

N9 12036 — REF.: Expte. N9 13á|L|58
• • s.o.p. p¡10l3. '

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

350: del Código, de Aguas, se hace saber j 
: que Isabel: Carlota' Díaz de López tiene i 

solicitado otorgamiento -dé concesión_de-.; 
agua, pública para irrigar con una dóta- 

-. cion .de 0,0§9 1 ¡segundo a derivar del rió
Chuscha (margen izquierda) con carác- ■ 
tei" Temporal—Permanente una’superfi- I 
cié de 11,1700 Hás¡ del inmueble desig- j 

■ nado ■•comó ’ Parcela -5, Manzana 43" Cá;
lastro Ñ9 115, ubicado enel pueblo de

■ ñas.,’ , • -
Salta, julio 19 de 1962 " 

-Arturo Espeche Funes 
Escribano —- Secretario

' . • e) 13 al 28—8—62 j '

•N» 11903 — EDICTO. DE CATEO ' — E! 
-Juez -de Minas notifica a los que se.conside- 
rcn con algún derecho que él señor*  EMILIA- . 
NO MIRALPEEC el 12 de ju'io de 1961; a hó- 

* iae nueve y quince por expíe. 3839-M ha so- 
■■ licitado en el departamento 'de San Garlo’ 
" cateo para explorar la siguiente zona: To-

• mando como punto de partida (B-.i?.) la. cum- 
. tere del cerro Tacana se miden las .siguientes 
-líneas: PP-A'de 1000' m, Norte - A-B de 40.00 

rr.ts. Oeste. B-C de 5000 mí.*.  ’ Sud. C-D de
' 4000 ruts. de 'átete y_D-PP de 400.0 m. Norte 

para cerrar la. superficie de 2000 ‘ hectáreas
. solicitadas. , El -esquinero Sud-Este marcarlo 

.con. la letra “D”, es el cerro Condor I-íuasi 
■*• tomando a ese'solo fin como, punió de refe

rencia (P.R..) Inscripta gráficanienté resulta 
, libre dq. otros pedimentos. Se proveyó ct>H- 
1 fojme al art. 25- del. C. de Minería' JG; Arias 
Almagro.— Juez de Minas.

SALTA,. Julio 23 de 1962
ARTURO EMPECES FUNES-E cr. SecrotariJ . 

. c)’ 10 al 27-8-62

: N? 11823 — Manifestación de' descubrimien-’n 
de un yacimiento.de, Plomo mina “Encrucija
da” ubicada en el. departamento de La Poma 

. de ésta provincia, presentada por el señor 
■ADOLFO VERA ALVARÁDO en expediente 
número. 100,616-V. El día veintiuno de, Mayo 
de 1954 ,a horas once y -cincuenta ¡minutos.— 

La Autoridad Minera Provincial notifica a
. lis que se consideren con algún derecho para
■<íúe lo. hagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley.—■ La zona peticionada se descri
be en la siguiente forma: El puntó de extrac
ción de la muestra'ha sido ubicado con-6"2.SS

. metros Az. 346’45’21” y 106.74 metro,’‘Az. ] 3’ 
05’46” a., partir de la; confluencia dél Río Cal- 
chaquí con. el Río de Las. Capillas o La Mi- 

jha§>— Inscripto gráficamente el punto "de ex
tracción de -la- mina, resulta •es’ar compren
dido' dentro-del cateo expte. n’ 1579-V-47 de 
propiedad'del .'mismo solicitante ;■ dentro de un 

. radio .de' .5 Kms, sé encuentra registrada la 
. .mina “Saturno”, expte. N’. 3-M-917, tratán

dose p'or lo tanto de un descubrimiento -de
- "nuevo criadero”.— A lo que se proveyó.— 

. Salta, marzo 30 'de 1962.— -Regístrese esta 
manifestación en el Registro dé Minas (art. 
118 del Código de Minería) y pidúíquese edic
tos en él Boletín Oficial por tres veces en el

' término de quince'días (art. 119 deMCód. ci
tado).— Coloqúese aviso de ditacióh en el-

■ portal de la Secretaría y notifiques^ ’ al pro
pietario del suelo denunciado.— Notiffquese y

■ repóngase.— Luis Chagra.— Juez de Minas
de la provincia ,de--Salta. • . -

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

Dr. M, EGHENÍQUE AZURDUY-
.. f Sec. Iht 'de Minas ...

• .: ■ ej 3, ÍÍT27-R-Í2

N’ 11824 — Mánife.stjación de descubrimiento 
cíe mineral 'de. Plomo, mina -denominada "Húai- 
:co Hondo” ubicada en el departamento de La 

Poma de. ésta, provincia, présentadá por el Se
ñor ÁDOLFÓ“'VERA ALVARADO en expe
diente número 100.617-V. el día. veintiuno de."' 
mayo de. 1954 a horas doce y quince minutos.

La Autoridad Minera Provincial • notifica a . 
los. que se consideren con algún .derecho pata 

. que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de- ley. La zona peticionada se describe 
en la siguiente forma: Para la ubicación del' 

- punto dé- extracción de la muestra, se han 
medido 128.21 • metros' az. 118’31’16'’ y. 1012,28 
metros' Az. 110’45151” para llegar, a la con- 

. fluencia del Río Calchaquí con- el _Río de las
Capillas o' las Minas.— Inscripto éí punto de' 
cxiración- de., la muestra, resulta -estar com- 

' prendido'déntro del cateo -expte. .n? 1579-y-47, ■ 
de propiedad del mismo solicitante; dentro de
án radio de 5 Kms. se encuentra registrada 
la-mina, “Saturno”, expte. n’ 3-M-917,_y mina, 
‘.‘La Encrucijada” expte. n’ 100.616 4V-54, tra
tándose por lo tanto de un descubi¡miento do 
"jriievo criadero”.— A lo que sé proveyó.— 
Salta, marzo-30 de 1962.— Regístrese esta r .-a- 
nib'stación en el Registro de Minas (art.. LIS 
/.el Código de Miue»ía) y publíquese edictos 
en :1 Boletín Qf ? cd i m. tres"voces.-en el, tér. 
'mino de quince días (art. 119 del Cód. citado). 
OolóqueSe '.aviso, de citación en él portal cié 
la .Secretaría y notifíquese al propietario del ' 
suelo denunciado.— Notifíquesej y repóngase. 
Chagra.— Juez de Minas de la provincia de 
Salta. . ' - ’

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

Dr. M. ECHEN1QUE AZURDUY .
J Sec.' Int dé Minas
. ' / ' ’ e) 3, 14, 27-8-62.

• LICITACIONES PUBLICAS: . -

N9 12029 — Provincia ,de, Salta 
Ministerio’ de A. Sociales 'y S. Pública- 
Oficina de Compras —■ Sección Licitac. 

Av. Bejgrano 1.300' 
Licitación Pública Ñ9 25

.. . . Llámase, a Licitación Pública, para el.
- día-4 de. Setiembre próximo a horas 11, 
’p día subsiguiente si este fuera feriado, 
para la adquisición de 1.110 Litros Dia
rios Aproximadamente de .Leche, por

- los meses de Setiembre al-31 de Octu- 
. bre del corriente año y con destino a
- Distintos Servicios Asistenciales, depen

dientes del Ministerio de Asuntos Socía-.
-les y, Salud Pública.— Lista y Pliego 

de Condiciones/ retirar- en la Oficina de 
Compras., -fSección Licitaciones) Avda.' 
Belgrano 1300 — Salta_— Teléfono 4796.

-Dirección de Administración. 
Súsama S. de Castel'li

• - r -Jefa -Interina Oficina Compras
. .. M. de ’A:S. y S.P.’’ ” -

' . i -■ ’ - \ . c) 27|8|62

■Ñ0-12027 —. Instituto: Nacional de Salud 
Mental —-Expediente- N5'5753|62 

'--^Llámase a 'Licitación, Pública-.N- 
55|62, para el día 3 de seteimbre de 1962 

. a las 16 horas, para contratar la adqui
sición de' Drogas , y Productos Químicos 

’ y Farmacéuticos, con destino, a diversos 
establecimiéutos dependientes -del Ins
tituto Nacional de. Salud Mental ubicados 

~én la. Capital- Federal, Peía, de Buenos ■ 
Aires, Salta, -Córdoba y Mendoza.— -La 
apertura de las -ofertas tendrá-lugar en 
el Departamento de -Adquisiciones- ’ y

■ Véritás Sección Licitaciones Públicas— 
Vieytes 489 —Planta J3ajá—-Capital, 
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debiendo dirigirse para pliegos é infor- 
jñes- a la citada dependencia.— _

Él Director- Administrativo. . ' , 
Buenos .Aires, Agosto 27 de .1962 

Ricardo Juan Picare!1 • ' 
' Director Administrativo 

'Instituto Nacional de Salud Mental
- ' ” .' ' e) ’27-al 31|8|62 ■

LICITACION PRIVADA

N" 12003 — Yacim. Petrojíf, Fiscales 
Administración' del Norte 

Llámase a Licitación. Privada N’ • 3735 
. para el día ,3Q . del • corriente a las 9 ho
ras, para la contratación de la riiano.de 

Cobra ’ para -la • reparación y revestimiento 
de cañerías, 4”-diáihetrOjjen tramó Des- -- 
tilería .Campo Durán—-Playa Agúaray.-

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 Y.P.F. Deán Funes-N9 
8 Salta. Precio'del Pliego $ _300.— m|n.

i -e) 22 al 24¡8|62 '

■ EDICTO CITATORIO:

N9 12037'— REF: Expte. N? 3238|D|l58. ’ 
t ' ' ’ - s.o.p. p[l 113. ' •

EDÍCTÓ CITATORIO-
.A los efectos establecidos por el Árt.

350 del Código de Aguas, ,se hace, saber1 : 
que Juana Rosa y . Mercedes Delgado 
tienen -solicitado otorgamiento dé con
cesión de. agua pública para irrigar con 
una dotación _de 0,021 -í|segundo a: deri
var del Río Chuscha (tnárgen izquierda) 
con carácter Temporal—-Permanente una 

' .superficie de 0,0416,40 Has. del inmueble-
designado como Parcela 5 de la Man-' 
zana 55, Catastro N9 780, ubicado en el 
Pueblo de Cafayate, -Departamento del 
mismo .nombre.,— Eri época de 'estiaje' 
la propiedad de referencia tendrá derecho 
a un turno de media hora' en . un ciclo 
de 25 días con-todo t él .caudal de.la a- 
cequia .N9 3— Zona Sud, esto 'es con el 
50. O|0 del caudal total que sale de la 
Represa. ■ '
SALTA; Administración- Gral. de Aguas.

íng. Agr9,' Hugo A: ;Pérefe. • , "
' Jefe Dpto.' Explotación • . '

' ' . ' Av.Gf.A.S': - - 1
, - ' . ■ . ’e) 27|8 al 7[9|62 | 

pedimentos..Se
yacimiento.de
riiano.de
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Cafayate, Departamento del mismo nom
bre. —En época de estiaje la propiedad 
de referencia tendrá un turno de dos 
■horas en un ciclo de 25 días, con todo 
el caudal’ de la acequia Ñ9 2 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. Péréz.
Jefe Dpto. Explotación 

A.G.A.S. ■
é) 27)8 al 7|9|62

so
de 

do- 
del 
con 
su-

Np 12035 — REF.: Expte. Np 4816|Mj59 
s.o.p. p|10|3.

EDICTO’ CITATORIO
A los efectos establecidos poi' el Art.

350 del Código de Aguas se hace sabei" - 
. que*María  Norberta Mamará tiene 

licitado otorgamiento de concesión 
agua pública para irrigar con una 
tación de 0,02 1| segundo, a derivar 

río Chuscha (márgen izquierda) 
carácter Temporal—Permanente' una

N9 12032 — REF.: Expte’. N? 3826¡Rj60 
s.o.p, p|10|3.

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Art. 

350 del Cód. de Aguas se hace saber que
• José A. Román tiene solicitado otorga

miento de concesión de gua pública 
para irrigar con úna dotación de .0,022 
1|segundo a derivar del río Chuscha - 
(márgen izquierda) con carácter Tem
poral—Parmenente una superficie de 
0,0433 Has. del inmueble designado co- 
mo Parcela 3—b' Manzana 48, Catastro 
N9 794, ubicado en el Pueblo de Cafa* 
yate, -Departamento del mismo nombre. 
En época de estiaje la propiedad de re* 
ferencia tendrá derecho a un turno de 
una hora en Un ciclo de 25 días,* con to* 
do el- caudal de la acequia. N9'2 Zona 
Sud, esto es con el 50 0|0 del caudal to* 
tal que sale de la Represa.
SALTA, Administración Gral. de Aguas 

Ing. AgrG Hugo A. Péréz.
Jefe Dpto, Explotación 

A.G.’A.S,
e) 27|8 al 7|9¡62 ..

N’ 1201& — REE¡ EXPTE. N’ 6723|48 — s.o.p.- 
p|i'2|3, — EDICTO GlíAToRlO,

A. los efectos establecidos gol1 el Art, 860 
del Código de Aguas, se hade saber que Wal
ter Ramón Vanetóa tiene Solicitado otorga
miento de concesión de agua pública pata 
irrigar cOn una dotación de'78,7 lpegufl<jt> a 
derivar* del Río Medina (márgen derecha), por 
medio de un canal a construir con caráct.v 
Temporal Eventual una superficie de 150 lias, 
del inmueble denominado “SAUSAL” o _¿'CA 
ÑAVERAL”, Catastro N’ 1118, ubicado éh El’ 
Galpón, Departamento de Metáii. :

¿alta, Administración General" de Agil as 
Departamento de Explotación (Reg. do 

Aguas), -Julio 31 do 1952.
Señor Administrador!
Pllra el cumplimiento dhí Art ?¡í0 del A 

digo de Aguas, modificado p&Mnltmm:.’ por 
Ley N° 1827153, Se ha redactado ti edicto que 
antecede,

' 6) S4|8 al 6i9¡62.

N9 12018 —« RED*_ExFTE: N? 14170'48, s.r.p; 
—EDídTO Citatorio—

A ios efeütos establecidos por el Art. 35Ó 
del Código de Agttáá, Sé hade sab u? q-,.|e ’ 
Pegata 05$ y íte»

perficie de 0,0300 Has., del inmueble de
signado como Parcela 8—a., Manzana 
36 Catastro.Ñ9 338, ubicadp en el Pueblo 
de Cafayate,Departamento del mismo 
nombre.— En época de estiaje la pro- 
piedad de referencia 'tendrá derecho a 
Utr turno de media hora en un ciclo de 
25 días c'on todo el caudal de la acequia 
N9 1 Zona Sud; esto es con el 50 OjO 
del caudal total que sale la Represa.’ 
SALTA, Administración Gral. de. Aguas
' • . . Ing. Agr-°. Hugo A. Pérez.

Jefe Dpto. Explotación
• A.G.A.S.

e) 27|8 al 7|9[62

N? 12034 — REF.: Expte. N? 3029|R[61. 
s.'o.n. 10’3

' EDICTO CITATORIO _
A los efectos establecidos -por el Art. 

350 del Código de Aguas se hace saber 
que. Luis Nicasio Rodríguez tiene- soli*  
citado otorgamiento de concesión de a*  ’ 
gua pública para irrigar con una dota
ción, de 0)052 l]segundo a derivar del río 
Chuscha (margen izquierda) con -carácter 
Temporal—Permanente una superficie de 
0,1000 Has. del inmueble designado co*  
mo Parcela 7, Manzana 16, Catastro N9 
372, -ubicado en el Pueblo de Cafayate, 
Departamento d’el mismo nombre.— En 
época -de estiaje la propiedad de rfefe*  
rencía tendrá derecho ,a uri~ 'turno de . 
una hora en un ciclo de 25 días) con 
todo el caudal de la' acequia N9 1—b Zo*  
na Norte, esto eé con el 50 0|0 del caudal 
total que sale de la Represa.
.SALTA, Administración Gral. de Aguas 

Ing. Agr?, Hugo A. Pérez.
Jefe Dpto. Explotación

A.G.A.S.
e) 27|8 al 7¡9|62

Np 12033 — RES*.:  Exnté. Nf 4513|R|^ 
■•■s.o.p. njiólS»

EDICTO CITATORIO’
A los -éfeétos estáblecidoS póf el Art, 

^0 det Cédjgg -d? Agy..sis¡ se sabw 

que Pascuala Rodríguez tiene solicitado 
otorgamiento de concesión de agua pú- 
blica para irrigar con una dotación de 
0,004 l|segundo’a derivar del río Ghus- 

’cha (margen izquierda) con carácter 
Temporal—Permanente una superficie 
de 0,0084 Has. d.el inmueble designado 
como Parcela 3 Manzana 55, Catastro 
N9 14, ubicado en el Pueblo de Cafayate 
Departamento del’ mismo nombre.—■- En 
época 'de estiaje la propiedad de refe- 
rencia tendrá un turno de Quince Mi
nutos en un ciclo de 25 días, con todo 
el caudal de la acequia N9 -3 Zona Sud 
esto es con el 50 OjO del caudal total 
que sale de la Represa.
SALTA, Administración Gral. de Aguas 

Ing. Agrp. Hugo A. Pérez.
Jefe Dpto. Explotación 

A.G.A.S.
e) 27|8 al 7|9|62

nen solicitado un reconocimiento de conce-ión 
de agua pública para iirigar con una dotación 
<*- - - - ' ' 
(márgen izquierda), 
propio, con carácter Hermánente y a

• .dad, una superficie de 10 Has. del 
denominado MOSQUEA, Catastro' N’ 
cado en el Departamento • de General 

Salta, Administración General d-c 
CARLOS C. R.’ CORREA 

Jefe Div. Irrigación’,— A.G.A.S.
, " ’ ) 24¡b al fil9lG2.

de 5 25 1 ¡segundo a derivar dsl Río El Ceibal 
por medio de nn cmuil 

Perpetui 
inmueble 
IOS, ubi 
Güimos. 
Aguas

N’ 12017 — R'EF: ’Expt». N’ 2"'->,lM|62 __
■s. o. p. p|12|3 — 'EDICTO CITATORIO—
A los efectos establecidos por el Art. 35o 

del Código de Aguas, se hace . saber que 
Pedio Alfonso, Néstor Renée, Carlbs. Alfonso 
Pablo y Blanca Ma- •■—ita M«’'a, tienen soli
citado otorgamiento c concesi- 
blica para irrigar ’-c.n una Ji 
l|segundo a derivar del Rfr I 
mentó (márgen izquierda), po’- 
canal comunero, con carácter Temporal- 
tual una'superficie de-lOO'-Haa.- -del inmue
ble denominado Fracción 6 de la Finca Bal» 
buena, Catastro Ñ» 2092, ubicado en el De
partamento de Anta,

Salta, Administración General -dé Aguas - 
. e) 24|8. al’ 6|9[62,

de agua pú 
rlAn de 52,5 
• -o o Jura- 
,’edlo . un

N» 12016 — RED; Ext'ta. N9 .2216'0151 =. . 
s. p. p. p|il|3. — EDICTO CITATORIO
A losefectos establecidos-por el -A.rt,’- 350 

dél Código de Aguas Se hace saber que Mq= 
miel Cervino tiene solicitado otorgamiento de 
concesión de agua pública . para irrigar con 
una dotación de 13,12 l|segundo a derivar del- 
Río Pasaje o Juramento" (márgen. izquierda, 
por medio de "un canal propio carácter Tem 
poral—Eventual una superficie de 25 Has. da) ‘ 
inmueble que forma parte de la finca “Lagu= 
na Blanca”. (Lote de terreno) ubicado en la. 
Sección II del Departamento de Anta, Catas» 
tro N9 2306. . • - -

Salta, Administración General de Aguas
’ e) 24|8 al 6|5)82. •'

N9 11059 —■ RAto EXPT'E. N9 3825lM|60 =. 
s. o. p. ~- p|lp|3,' — EDICTO OÍTATORÍu, ’ 
A 10s efectos establecidos por el Art, 850 

del Código dé Aguas se hace saber’ que Oá» 
Vahío Mollnas’ y Martha Grondoña- de Mollnas 
tienen solicitado otorgamiento de concesión 
de agua pública- pai'a.. irrigar, con una dota» 
ción de 0,037 l|segundo“ a derivar del Río Gime 
cha (márgen izquierda), con carácter Tempe 
tai—Permanente una superficie dé 0,0700 Has, 
de) inmueble designado Comer Paréela 13, Man 
zata 9, Catastro N9 tJsB, ubie..'.Uc en el ’jUK = 
b’r de Cafayate, Departamento de! mismo ¡lorn 
•>i‘t. En época de estiaje la propiedad de re. 
teticia tendrá un turno de Ci’-.-mita.y Gineo 
Minutos ett un ciclo de §6 dh,u • ootr todo el 
caudal de la acequia N9 i—b l'.ima Norte es
to C6n el 60 o|o del Caudal' tota! que sale do 
'a Represar

Salta, Administración Oral, é Aguas
0 20 P 8118107,

N9 11§sa RÉ^’. BkPTÉ. MI IfMáiNiÉQ
s.o.p. p.ji5|3. - '

EDICTO CÍTAToRIO . . / . '
—A) los efectos establecidos pul' el Art. £50 .

■ del Código dé‘Aguas se hade saber cue Ro> 
SA ARGENTINA-GIL DE NANNI tiene’ so- . 
licitado otor-.-amieilto de concesión ,>o agüá ’ 
pública para Irrigar con ’-n-j, dotación de 0.-.04: • 
i|sogúndó a derivar del ,r‘n Ch”"'’hn. (mar
gen izquierda) con harécta ..'EMPóRAL-PER- 
MAMENTE una superficie dé 0.06.0 Has. del 
inmueble 'designado como ^aréola r Manzana 
4?t catastro ti9 28?, ubicado en - Pueblo de 
Cafayate, .Departamento del ’ mi' mo nombre. 
En época dé estiaje ¡la^tú'opiédai?. de referen*  „ 
Cía tendrá derecho a up turno de inedia, hora 

áías, todo el pauúai 1?
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acequia, n’ 2 Zona Sud, esto es con él 50% 
del caudal total que- sale" de’ la". Represa." " 

SALTA, - ■'
ADMINISTRACION QENERAL DE .AGUAS ■ 

v’ e)’ ,20*.-al-?31|8]62  '•

i N’ 11951' * REF. • Ekpte.' N’' 5522-E-60
i s. o. p. p—11—3-. ■ ■
; ’ —EDICTO CITATORIO — • ’

A los efectos establecidos por. el Art. 
I .. 350 del Código de Aguas, se hace saber 

; que- Exánqr Exportadora Argentina-S;
i R. L. tiene solicitado otorgamiento de

concesión de ‘agua pública para" irrigar 
con una dotación-.- de 0,037 1 ¡segundo a 
derivar del río .Chusch'a (margen izquier'” 
da) con carácter Tempo.ral Permaf 
nente'una .superficie de..010^0.00 Has., deí 
inmueble. denominado Parcela 1 • Man* 
zana. 54 Catastro Ñ? 67, ubicado .- en ' el 
Pueblo de- Cáfáyate, Depártámentó' dél 

’ mismo ñbrnbré. En Apoca. de-.e?tiáje la 
j»rop|édad de referencia tendrájderecho a 
un turno de Media Hora en un ciclo de 
,21 gfa?. con t'odo el eaudar gceottíá

N.» 11957 — ,RÉf: .EXPÍE-.'-Ñ» 660|Z|59
' s.o.p. p.|9|3, . . -. ■

EDICTO CITATORIO "
'—A los efectos ■establecidos; por el Art-. 350 

del' Código' de Aguas, se hace saber que CI
RILA GONZALEZ’ DE ’.ZERPA,.ti ene solicita
do otorgamiento dé concesión'dé agua públi
ca para irrigar con una dotación de 0.01 -1| 
segundo a‘derivar del Río Chuscha (margen 
izquierda) con carácter TEMPORAL-PER • 
MANEÑTE- una superficie de- 0.0180 Has.- d<*l  
Inmueble designado como Parcela "11 de- la 
Manzana 25 a), catastro n’ 507, ubicado én el 
.Departamento- de .Cáfáyate (Pueblo), En ép«- 
ca. de e tíaje la propiedad de-referencia’ ten- 
-ü’á derecho a un turno de 15 minutos en un 

. ciclo. de 25 días, con todo el caudalíde la ace
quia n’ I-Zona-Norte -esto es con el 50% del 
caudal to’al-que -sale déla.Represan'. -

SAL’A. ' ‘ £ • . . <
XpMIÑISTRACÍON GENERAL DE AGUAS

- - ej 20 al ai|8|62 ■

i Ña 11952 • -REF.. Éxpíeá NM519-R.*:58
r. sho,- p. p—10—3

; —EDICTO- CITATORIO ,
! A los efectos establecidos "por él -Art.
i 350 del Código 'dé"Agúas;- sé’ háóé éa*  

ber que Ricardo Feíiciáho'jRíós.itiéiié sc° 
licitado otorgamiento‘ de. concesión ‘ dé 
agua pública para .irrigar con una do" 
tación de 0,03 l|seguñdb á derivar del 

j. río Chuscha (margen'izquierda) con ca*  
I ráete? Temporal A-. Pérmá.ñéñte una- s.tt" 
i perfil ic de .0.0600 Has¡ del inmueble'dé*  
• signado como Parcela .2 -b); Manzana 32 

.Catastro ,N’ 798, ubicado en ePPueblo 
de Cafayate, Departamento del mismo 

j' nombre. Én éppcá’ de’ estiaje la’própié" 
dad.de r.efexkiciá .tendrá., .uñ,. turno . de. 
Media Hora en un ciclo de 25 días con 

.todo el caudal de. la acequia N’T Zo
na Sud.’ esto es con el 50 ;ppr .cielito del 

' ‘ r ? total qjte sale de la Represa. ■ 
i - SAETA, ' .• • “ '
¡ ADA! INISTRAC-ION GENERAD DE 
F 'AGÜAS'‘
. Ing. Agr. ÍÍVGÓ-A. PÉREZ

Jefe Dpto. Explotación
‘ , A. G. A. S.-'

. é)’16 al 30^-8—62

SALTA,, AGOSTO 27 DE 1962

N? 3 Zona Sud, esto es con el 50 por 
ciento del caudal total.que sale de la Re
presa?

SAETA, .
ADMINISTRACION GENERAL DE 

AGUAS ■
Ing. Agr. HUGO A. PEREZ

Jefe Dpto. Explotación . .
. '■ / A. G. A. S. -
::. . e) 16 ai 30—8^62

■ N’ 11950 - REF. Expte, N9 3823-G6Ó*
s. o. p. p—11—3

. —EDICTO CITATORIO- —
. • A los efectos establecidos por el Art.
■ 350 del Código de Aguas, se hace saber 

que Cipriano Justino González tiene so- 
licitado otorgamiento de concesión de 
agua pública, .para . irrigar con una do*

“ Jación de 0,01. l|segundo .a derivar de!
- río Chúscha (margen izquierda) con ca-~ 

rácter Temporal — Permanente una su*
■ perficie de 0,0228,45 Has. del inmueble, 

designado "como Parcela 5 de la Manza
na 35 a), Catastro N’ 521, ubicado en 
el Pueblo de' Cafayate, Departamento 
de! mismo nombre. En' época de estiaje 
la-propiedad de referencia .tendrá dere- 
co’ a. tin turbo de Media Hora en un ci*

. cío de 25 días con-todo el caudal.de la 
acéqdia N” 1 — Zona-’Sud, esto es con .el 
50- por ciento del caudal total qüe sale 
de‘ la Represa. ' -A - .

' SAETA,- - 
ADMINISTRACION GENERAL DE

• ■ . Aguas .
’ íng. Agr. HUGO A. PÉREZ 
’ 1 jefe''Dpto. Explotación .

’ A. G. A. s:
; _ - ' e) 16 al'30—8—62

.N’11932 i-REF.’ Expte, N’ 1728—G—58

-.8. o. p. p—11—3
^EDICTO CITATORIO—

. A los efectos establecidos por el-Aft.
350 del Código de-Águ*as,  ’se'hace saber

. que MARCELINO .ANTERO CORE, 
MAYO tiene solicitado otorgamiento de/ 
.Concesión de agua pública para irrigar 
.con una dotación de 0,015 l|segundó a 
derivar del río Chuscha (margen-izquier- - 
da)‘con carácter TE'MPORAL —. PER
MANENTE. .una .superficie de 0,0300 
Has. del inmueble denominado Parcela 

‘.9 de la Manzana 33. Catastro N’ 211, 
ubicado, en él Pueblo de Cafayate, Dé*  
partámento del mismo nombre. En épo
ca de estiaje la propiedad de referen
cia tendrá derecho-a Un turno-de ME
DIA HORA éri-Un 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 qüe sale de la Represa.

SALTA .
ADMINISTRA CION GENERAL :DÉ 
■. • AGITAS.

íing. Agt-. H.Ú.GÓ.A. ÉERÉZ- ■ 
Jefe Dpto. Explotación

' A' %)AÍ4i * * * Sál 29=-S--62 ;

BOLETIN OFICIAL

N9 11931 * REF. Expte. N9 1559-CH-60 
. s.o.p. p—11—3 ' •’ ' •

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

350 del Código de Aguas se hace saber; ■ 
que CIRIACO ARMENGOL CHOCO*  V 
BAR tiene solicitado - otorgamiento de' 
concesión de agua pública, para irrigar 
c-onTuna. dotación de -0,041 l|segtindo á’ 
derivar ■ del rio 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,’ Departamento del mismo nombre. 
En época de-'estiajp'la propiedad de re*  
ferencia tendrá derecho a un turno de 
•’MA HORA en un cicló de 25 días c'oh 
todo el caudal de -la acequia N9 "2 -Zona 
Sud esto es con el 50 . por ciéiitó del 
caudal total que sal_e de lá’ Represa del 
Eneldo.

'SALTA, ‘ '
■ADMINISTRACION GENERAL DE..

AGUAS. ' ' ’
Ihg.. Agr. HUGO A. PEREZ

Jefe' Dpto. Explotación
A. G. A. S. *.

’ ' ’ e) 14 al 29—8—62, . .

N’ ¡1930 - REF. Expte. N9 3027—A—60n
s. ó. p. p—9—3 - ■ • -

—EDICTO CITATORIO—
* A’ los efectos establecidos'por e! Art'. ■’ 

350- del Código de' Aguas se hace satíe’r' 4
. que AMANDA AGUlRRE tiene solici

tado otorgamiento' de. concesión de agua 
pública para irrigar con-una dotación de 
0;Q26 1 ¡segundo a derivar del río- Chus
cha (margen izquierda) * me'dianté" la" 
acequia N9 2 —r Zona Sud,--con_ carác*  - 

. ter‘ TEMPORAL.— PERMANENTE ' 
una superficie de 0,0500 Has., del in- ' 
mueble designado.como Párcelá’3"a) ,de 
la Manzana 45; catastro N9 387, ubica-, 
do en el Pueblo, de Cafayate,-•Departa
mento del mismo nombre. Eñ épóca ’de ’?• 
estiaje la'propiedad de referencia ten¿'- 
drá’derecho a un turno dé ’tnedia hc>rá - 
en un ciclo de 25 'días con todo el caüL / 
dal‘de la acequia mencionada., esto es, 
con el 50 por-cielito del caüdal totaj qtlé. 
sale'de la. Represa de Pueblo. ’ - 

.SALTA,- ' ■ •’ ■
ADMINISTRACION GENERAL’ DE ' 

' ’ AGUAS, ' ,
• ;. Ing. Agr. HUGO Á. PEREZ '' ' J 

_ ■ Jefe Dpto. Explotación ' . ' ;
. . a. g. a. s.'. ’ -:

é) 14 al 29—8—62 ’ ' ¿

N--11929. — REF: EXPTE: N’.íl5.0|A|60 s. o. p. . 
ptl0|3 — EDICTO CITATORIO. /: -' "" 

A los efectos establecidos por el Art.—850 .
de] Código de AgüáS; Se haGe «Saber qtté Hugo- . 
Conrado A'bornoB, tiehe soliditado otorgamieh 
.fc de concesión de afetia pública para irrigar 
con una dotación dé p.OR tjsegiindo. a ..derivar .. ' 
de.l Río Chuscha (ttiárgen • izquierda), con c, 
rimen/temporal—«Permanente una superficie - 
de 01107 Has^del inmueble- deslgna'dñ ’ Cómc)- ' * 
PaíHels 8—-b, 'Manzana 15,/Catastro N’ 139, 
ubicado eh el Pueblo de Cafayate? Üepáftameh 
te del rnisirio. nombre,— En época de estiaje ’ 
te propigW de refefoneja tejnatá (jehsliT-'l 

dad.de
caudal.de
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un turno de uña..hora- en un ciclo de-,25 días 
con todo el caudal de la acequia N° 1—b, Zo 
na Norte esto es con el 50 o|o del caudal to 
tal que sale de la Represa.'

SARTA, 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 — REF: EXPTE. N’ 16121V|59 — 
s. o. p. p.|9|3. — EDICTO CITATORIO.
A los efectos establecidos ‘ por el Art. 350. 

del Código de Aguas, se hace saber que Ga- 
bino Marcelo Vale, tiene solicitado otorga
miento de concesión de agua pública para irri 
gar.con una dotación de 0,055 l|s’egundo a_.de- 
rival- 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 647, ubicado eñ el Pueblo de 
Cafayate, Departamento del mismo nombre. .En

• época de estiaje la propieda de referencia ten 
drá derecho a un turno- de. una hora en un 
ciclo de 2 días con todo_el caudal de la ace
quia N’ 1—Zona Sud, esto es con el 50 ole 
del caudal total que sale de la Represa.

SALTA, Administración Gral. de Aguas 
Ing. Agro. HUGO .A. PEREZ, Jefe Dpto. Ex 
plotación A.G.A.S.

e) 14 al 2'9—8—62.

N9 11919 — REF.CExpte. N9 664—D—59 
s. o. p. p—9—3

N* 11927 — REF: EXPTE. N’ 2301|V|58.' 
s.' o. p. p|i)|3. — EDICTO CITATORIO 
A los efectos establecidos por el Art. 350

del Código de Aguas, se hace saber que Eleu 
terio Ojiando’ Valdiviezo. tiene- solicitado otor
gamiento de concesión de agua pública para 
irrigar con una dotación de 0,019 ’ l|segundo 
a derivar del Río Chuscha . (márgen izquierda) 
con carácter Temporal—Permanente una su
perficie de 0,0360 Has. del inmueble designa 

■- do como Parcela 4 de la Manzana. 35 b), Ca
tastro N’ 571, ubicado en el Pueblo de Cafa-' 
yate Departamento del mismo nombré.— 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 N’ 1, Zona Sud, esto es, con el 50 o|o 
del. caudal total que sale de la Represa.

SALTA, Administración Gral. de Aguas
Ing. Agro. HUGO A. PEREZ, Jefe Dpto. Ex 
plotación A.G.A.S.

e) 14 al 29—8—62.

N9 11920 - REF. Expte. N9 3844—B—60 
s. o. p. p—10—3 

—EDICTO CITATORIO—
A -los efectos 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 de agua pública 
para irrigar con .una dotación de 0,13 
1| segundo a derivar del Río Chuscha 
(margen izquierda), una superfiéie de 
0,2500 Has. del inmueble designado co
mo Parcela 1, Manzana 46, catastro N? 
226, ubicado en el Pueblo de Cafayate, 

- Departamento del mismo nombre. En 
época de estiaje la propiedad de referen
cia tendrá derecho a un turno de una ho
ra y media 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 la Represa.

SALTA
ADMINISTRACION .GENERAL DE 

AGUÁS.
Ung. Agr. HUGO A. PEREZ 

Jefe Dpto. Explotación
~ ’ A.G.A.S. -

e) 13 al 28—8—62

—EDICTO CITATORIO—
. A los efectos establecidos por el Art. 
350 del Código de Aguas se hace saber 
que RICARDO DARUICH tiene soli
citado otorgamiento de -concesión de 
agua pública para irrigar comuna dota
ción de 0,0.4 1 ¡segundo a derivar del río 
Chuscha (margen izquierda), con carác
ter TEMPORAL — PERMANENTE 
una superficie de 0,0695 Has. del inmue
ble denominado Parcela- 4 de la Manza
na 1,..Catastro N9 181-, ubicado en el Pue
blo de Cafayate,-Departamento del mis
mo nombre En época de. estiaje la pro
piedad de referencia tendrá derecho a un 
turno de una -hora en un ciclo de 25 
días con todo el caudal de la acequia N9 
1 b) Zona Norte, 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 A. PEREZ .

Jefe Dpto. Explotación
A.G.A.S..

' _ e) 13 al 28-8-7-62

N9 11918 - REF. Expte. N9 168G-G—58 
s. o. p. p—10—3

—EDICTO CITATORIO—,
A los efectos establecido por el Art. 

350 del Código de Aguas, se hace saber 
PIO CORREGIDOR tiene solicitado 
otorgamiento de concesión de agua pú
blica para irrigar con una dotación de 
0,0b 1 ¡segundo a derivar del río Chuscha 
(margen izquierda) con carácter TEM
PORAL — PERMANTE una superfi
cie de 0,0200 Has. del inmueble denomi
nado Parcela 3 Manzana 35—b, Catas
tro N9 611, ubicado en el -Pueblo de. Ca
fayate, Departamento del mismo nom
bre. En época de estiaje la propiedad de 
referencia tendrá derecho a un turno de 
QUINCE MINUTOS en un ciclo de 25 
días, con todo el caudal de la acequia N9 
1 Zona Sud, esto es con el 50 por ciento 
del caudal total que sale de Ta Represa. 
ADMINISTRACION. GENERAL DE 

AGUAS.
Ing. Agr. HUGO A. PEREZ

= Jefe Dpto. Explotación
A.G.A.S.

e) 13 al 28—8—62

N9 11917 - REF. Expte. N9 5426—G—57 
s. o. p. p—10—3

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

350 del Código de Aguas, se hace saber 
que MARTIN GONZALEZ tiene soli
citado otorgamiento de concesión dé 
agua pública para irrigar con una do
tación de 0,03 1| segundo a derivar del río 
Chuscha -(margen izquierda) con carác
ter TEMPORAL — PERMANENTE 
una superficie' de 0,0572,70 Has. del in
mueble designado como Parcela 1 de la 
Manzana 24, catastro N9 518, ubicado en 
el Pueblo de Cafayate, Departamento del

mismo nombre.' En época-de estiaje h- 
propiedad de referencia tendrá derecho a 
un turno de MEDIA HORA en un ci
clo de 25 días con todo el caudal de la- 
acequia N9 1 Zona Norte, esto es con el 
50 por ciento del caudal 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

N9 11916 .- REF. Expte. N9 3384—D—59
s. o. p. p—9—3

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

350 del Código de Aguas,- se hace saber 
que JOSE ANTONIO DIOLI tiene so
licitado otorgamiento de concesión de 
agua pública para irrigar con una. dota
ción de 0,02 1 ¡segundo a derivar del Río. 
Chuscha (margen izquierda) con. carác
ter “TEMPORAL — 'PERMANENTE 
una superficie de 0,0312,50 Has. del in
mueble designado como Parcela 7 b) de 
la Manzana 16, ubicado en el Pueblo de 
Cafayate, Departamento del mismo nom
bre. En época de estiaje la propiedad de 
referencia tendrá derecho a un turno de 
MED-IA HORA en un ciclo de 25 días . 
con todo el caudal dé 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. ’
Ung. Agr. HUGO A. PEREZ '•

Jefe Dpto. Explotación 
'A.G.A.S... ■

• ’e) 13 al 28—8—62

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

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

350 del Código de Aguas, sé hace saber 
que{ ADEJANDRO GUTIERREZ 'tiene 
solicitado otorgamiento de concesión de 
agua pública para irrigar con una dota= 
ción de 0,025 l|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 I, Catastro. N9 662, ubica
do en el Pueblo de Cafayate, Departa
mento del mismo nombre. En época de 
estiaje la propiedad de referencia ten
drá derecho a un turno dé MEDIÁ-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’
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Nf 11906 — REF: ExpterN’ 5274-S-60.— s r.p. 
12/3. EDICTO CITATORIO

—A‘los efectos establecidos por el Código 
de Aguas, se hace saber que SOCIEDAD MI 

. S1ÜNERA BAUTISTA CONSERVADORA DET 
EXTERIOR tiene solicitado reconocimiento de 
concesión de agua pública para irrigar con 
una dotación de 1,57 Ijsegundo a derivar del 

4 Río Arenales (margen derecha por la ace- 
-quia denominada ‘‘Los Alamos” con carácter 
PERMANENTE Y A PERPETUIDAD, - una su
perficie de 3 Has. del inmueble designado 
amo Lote n* 2 * 3 4 * * * * 9 IOS del Fraccionamiento Finca 
Los Alamos, Catastro « n9 3528 ubicado en el 
Departamento- de Cerrillos. A 'desmenbraTse 
(Art. 233 del Código de Aguas)' de los dere
chos de riego que- le corresponda al predio ori- 

, sinario Finca Los Alamos y El Retiro (Expte.

Np 12045 — Expte. N? 3557—C.
Salta, Julio 24 de 1962
—VISTO:
El Juez de Minas dé fe Provincia 

RESUELVE :
l-9.— DECLARAR CADUCOS los 

derechos de doña Florentina Cañizares 
de Aramayo, titular.de la presente mina 
de hierro “Santa. Bárbara”, ubicada en 
el Departamento de Iruya de esta Pro.- 
vincia.

29.— Notifíquese a los acreedores hi
potecarios y privilegiados que hubiere 
para que en el término de treinta días 

ejerzan los derechos que puedan co
i-responderles bajo apercibimiento de ins-

N9 12044 — Expte. Np 3299—C.
Salta, Julio 23 de 1962 
—VISTO:
El Juez de Minas de' fe Provincia 

R E S U E L V’E :
l9.— DECLARAR CADUCOS los 

derechos de la Cía. Minera José Gaven- 
da S.R.L., titular de la presente mina 
de manganeso denominada “Sari An
drés”, ubicada en el -Departamento de 
Los Andes de esta Provincia.

~29.— Notifíquese a los acreedores hi
potecarios y privilegiados ' que hubiere 
para que en el término de treinta días 
ejerzan los derechos que puedan co
rresponderles bajo apercibimiento de 
inscribir¿e la mina como vacante y libre 
de todo gravamen.

39.— Deno existir acreedores hipote
carios y' privilegiados o vencidos los 
treinta días sin que ,se hayan ejercido 
sus- derechos, inscríbase la mina como 
vacante y en la situación dél artículo 
274 última parte del' Código de Mine
ría (art. 79 de la Ley JÓ273).

49.— Notifíquese, publíquese en el Bo
letín Oficial por una sola vez, repóngase 
tómese nota, pase a la Dirección Pro
vincial ,de Minería para su conocimiento 
cumplido, vuelva y archívese.

Fdo.: Dr. José G. Arias Almagro — 
Tuez de Minas de la Provincia de Salta 
ES COPIA:

e) 27|8|62- ... _____________, — ft................ '

Np 12043 — Expte. N? 3592—G.
Salta, Julio 24 de 1962 
—VISTO: • ■ -
El Juez de Miaras dé fe Provincia 

RESUELVE :
I9.— DECLARAR CADUCOS los 

derechos de doña Palma • Giampoli de 
Mendoza titular de la presente mina de 
cobre “Gral. San Martín”, ubicada en el 
Departamento de Los Andes de esta 
Provincia. “

29.— Notifíquese a los acreedores hi
potecarios y privilegiados que hubiere, . 
para que, dentro del térriiino de treinta 
días ejerzan- los derechos que puedan 
corresponderles bajo apercibimiento de 
inscribirse la' mina como vacante y li
bre de todo gravamen.

n 5191/48). En época de estiaje la propiedad 
oe referencia tendrá derecho a un turno de 3 
horas 32 minutos en un ciclo de 7 días, con 
todo el -caudal de la acequia n» VI.

Salta, Administración General de Aguas
e) 10 al 27-8-02

RESOLUCIONES DE MINAS

Np 12046 — Expte. N? 62.311—S.
Salta, Julio 24 de 1962
—VISTO:
El Juez de Minas de fe Provincia 

RESUELVE :
l9.— DECLARAR CADUCOS los 

derechos de don Amadeo R. Sirolli, titu
lar de la presente mina de cobre “El 
Manzano”, ubicado en el Departamen
to de Cachi de esta Provincia.

29.— Noifíquese a. los acreedores hi
potecarios y privilegiados que hubiere, 
para que,' dentro del término de trein
ta días ejerzan los deechos ..que puedan 
corresponderles bajo apercibimiento de 
inscribirse la mina como vacante y li
bre de. todo gravamen.

39.— De no existir acreedores hipo
tecarios y privilegiados o vencidos los 
treinta días sin que se hayan ejercido 
sus, derechos, inscríbase la mina como 
vacante y en la situación del artículo 
2/4 última parte del Código de Minería 
(art. 79 de la Ley 10.273).

49.— Notifíquese, publíquese en el Bo
letín Oficial por una sola vez repónga
se, tómese nota, pase a la Dirección 
Provincial de Minería para su conoci
miento, cumplido, vuelva y archívese.— 
- Fdo.: Dr. José G. Arias Almagro — 
Juez de Minas de la Provincia de Salta 
ES COPIA:

e) 27|8|62 
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cribirse la mina como vacante y libre 
"de todo gravamen.

39.— De- no existir acreedores hipo
tecarios y privilegiados o vencidos los 
treinta días 'sin que se hayan ejercido 
sus derechas, inscríbase, la mina corno 
vacante y en la situación del artículo 
274, última parte del Código de Mine
ría (artr 79 de la Ley 10.273).

4°.— Notifíquese, publíquese en el 
Boletín Oficial .por una sola vez, re
póngase, tómese nota, pase a- la Direc
ción ^Provincial de Minería, para su co
nocimiento, cumplido, vuelva y archí
vese.—

Fdo. :|T5r. José G. Arias Almagro =— 
Juez de Minas de la Provincia de Salta 
ES COPIA:.

e) 27|8|62

" BOLETIN OFICIAL :  /
39.— ’De no- existir acreedores hipo

tecarios y privilegiados ó vencidos los, 
"treinta días sin que se- hayan ejercido 
sus derechos, inscríbase la mina como 

j vacante y en la; situación desarticulo 
274 última parte del Código de Minería 
(árt. 7” de la Ley 10.273). ' •

49.— Notifíquese, publíquese en el Bo
letín Oficial por una sola- vez repóngase, 
tómese, nota,.-pase a la Dirección de Mi
nas pa?a su conocimiento, cumplido, 
vuelva y Archívese.

Fdo.: Dr:- José G. Arias Almagro — 
Tuez de Minas de la Provincia de Salta 
ES COPIA:

e) 27|8|62.

. Np 12042 — Expte. Np 64.064—G.
Salta, Agosto 7 de 1962
—VISTO lo informado precedente

mente por Secretaría, téngase por cadu
cado el permiso de cateo (Expte. N9 
64.064— G).— Notifíquese, repóngase, 
publíquese de oficio una sola vez en 
el Boletín Oficial a los efectos determi
nados por el art. 45 del Decreto Ley 
430, tome nota Secretaría .y pase a co
nocimiento de la Dirección de Minas, 
fecho, ARCHIVESE.

Fdo.: Dr. José G. Arias Almagro — . 
Juez de Minas de la Provincia de Salta 
ES COPIA':

e) 27|8|62

LLAMADO A CONCURSO:

Np 12002 — Provincia de Sal'tja
Minist. de Economía, ,F. y O. Públicas 

Dirección de Minas
Concurso .

Llámase, para el día 3 de setiembre 5 
del corriente año, a concurso de ante
cedentes, para provisión del cargo de 
Director de Minas. - ,

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

Ing. Behi De Fra'ns Bl’oser 
Director Interino

e) 22 al 28|8|62

LICITACION DE TITULOS

Np 12028 — Empréstito Interno Garan
tizado de la Provincia de Salta, 3 1 [2 0|0, 

1946, Ley 7.70.
Resultado de la 62a. licitación- de títulos 

del Empréstito Interno Garantizado de 
la Provincia de Salta, .3 1|2 0|0, 1946, 
Ley N9 770, realizada el día 14 de agos
to de 1962:
BaJnco Central de la República "Argentina 
v$n. 234.900 licitados a $ 90.65 0|0

m$h. 212.936.85
Banco dé la Nación Argentina 

Agenté Pagador
Roberto N. Grosso

2° Jefe División R. F. 669
e) 27|8|62

titular.de
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SECCION JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS

N’ 12023 — SUCESORIO — El Dr. Rafael An . 
gel Figueroa, Juez de 1’ Instancia 4*  Nomi
nación Civil y Comercial, cita y emplaza por 
.treinta días a herederos y acreedores de Lean 
dro Lazarte.

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

e) 24[8 al 8|10|62.

N’ 12022 — SUCESORIO.— El Sr. Juez de 
1? Instancia en lo C. y C., 3’ Nominación 
Dr. Rodolfo Jo'sé Urtubey, en el juicio suce
sorio de don Mariano Flores, cita y emplaza 
por 30 días a todos los que se consideren con 
derecho, herederos y . acreedores.— Salta, 16 
de Agosto de 1962— MARTIN ADOLFO DIEZ, 
Secretario. . e) 24|8 al 8|10|62.

N^ 12014 — EDICTO CITATORIO
El: Juez de Primera Instancia Civil y 

Comercial 5a. Nominación cita y enr 
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 de 1962
•Dr. Luis Elias Sagamaga

Secretario
• 23—8 al 5—10—62

Np 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 los herederos y acreedores 
de don Miguel Czarnecki.

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

Escribana Secretaria
e) 22|8 al 4|10|62

Np 119.95 — Edicto Sucesorio:
El Juez de Ira. 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 Ab- 
dala.

S. R. ~N. Oran, Julio 26 de 1962 
Angelina Teresa Castro 

Escribana Secretaria
e) 22|8 al 4|10|62

N9 11993 — SUCESORIO:
El Juzgado de Ira. Instancia en 16 

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

Salta, Junio de 1962.
' Rodolfo José Urtubey

' Abogado — Secretario del Juzgado de 
Ira. Nominación

e) 22|8 al 4|10|62

■ NS’- 11979 — SUCESORIO: — Sr. Juez Civil y 
Comercial, Distrito: Judicial Siid, cita y em
plaza por treinta días , herederos y acreedo
res dé doña MILAGRO DE LOS RIOS DE. 
NAVARRO ó' MILAGRO RIOS DE NAVARRO.

‘ Metáh. 10 de Agosto de 1962.
K1ILDA ALICIA VARGAS Abogada-Secretaria 

e) 21|8 al 3|10|G2v 

N.9 11948 — El señor Juez de 2da. No
minación en lo Civil y Comercial cita y 
emplaza por treinta días a heredéros y 
acreedores de Martín Segundo Campos.

Salta, Julio 26 de 1962
- " Aníbal Urribarri

Ese. Secretario
e) 16—8 al l9—10—62

N9 11947 —’ El Juez de 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 Elias Sagarnaga

Secretario
e) 16—8 al l9—10—62

N» 11934 — EDICTO SUCESORIO: El Sr 
Juez de Primera Instancia, Quinta ¿ Nomina 
ción Civil y Comercial' Dr^ Daniel Fleming 
Benítez, cita por 30 días a herederos y aeree 
dores de Guido Roberto De Lúea.— Salta, Ji. 
uio 25 de 1962. \
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA, Secretario, 

e . 14|8 al 28|9|62. .

Np 11923 — EDICTO SUCESORIO :
El Sr. Jüez' de Primera Instancia 

Quinta Nominación Civil y Comercial, 
Dr. Julio Lazcano ’,7bio’s, cita por 30 
días a herederos y acreedores de d>.>n: 
TEOFILO MARTiN ACUNA o TEO
FILO ACUÑA. Salta, Agosto 3 de 1962.

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

N’ 11905 — EDICTO CITATORIO: — El señor 
Juez de Primera Instancia Civi' y Comercial 
5’ Nominación, cita por el término de trein
ta días a los que se considera con derecho a 
'os bienes de esta sucesión de doña OLGA 
MARGARITA LOBO, para que dentro de di
cho término comparezcan a hacerlo valer ha 
jo apercibimiento de lo que hubiere lugar- por 
ley. Salta, 1’ de Agosto de 1962." .
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA - Secretario 

e) 10|8 al 26'9162

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

e) 10|8 al 26|9|62

N9 11898 — SUCESORIO.— El Sr. Juez en 
lo Civil y Comercial 29, Nominación, cita, lla
ma y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de- Luisa Prieto de Chanque.

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

e) 9|8 al 25|9|62.

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

lo C. y C. cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de don 
Manuel Ríos.

Salta, Julio 24 de 1962.
Aníbal Urribarri-— Escribano Secretario 

e) 8|8 al 29|9|62

N9 11848 — El Juez en Ip Civil y Comercial 
de Primera Instancia y Primera Nominación 
de Salta, cita y emplaza por treinta días a-’ 
todos los que se consideren con derechos • a 
los bienes de esta sucesión de Rosalía López 
de Comyn, ya sean como herederos o acree-io- 
res, para que dentro de dicho término compa
rezcan a hacerlos valer, bajo apercibimiento 
de lo que hubiere lugar por ley.

SALTA, Agosto 2 de 1962. '/
HUMBERTO FERNANDEZ 

Secretario
- e) 6|8 al 20j9jG2 -

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

SALTA, Julio 30 dé 1962
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secretario 

• • .e) 6|8 al 20|9|62

N’ 11845 — EDICTO SUCESORIO:
El Señor Juez de Ira. Nominación en 10 

Civil y Comercial cita por treinta días a he
rederos y acreedores de MILAGRO EBARRA 
-DE GUTIERREZ por edictos- que se publica
rán en el Boletín Oficial y Foro Salteño para 
que los hagan valer dentro dé dicho término, 
bajo apercibimiento de ley.

SALTA, Julio 27 de 1962.
Dr. HUMBERTO FERNANDEZ F.

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

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

No'm. C. y" C, cita y emplaza pór treinta días 
a herederos y acreedores de LEONILO BUR
GOS.

SALTA, Julio 31 de 1962
- HUMBERTO FERNANDEZ

Secretario
■ . e) 6|8 al 20|9[62

N9 11836 — El señor Juez de Primera Ins
tancia 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 
dí. Primera Instancia, Segunda Nominación en 
lo Civil y Comercial, cita y emplaza.por trein
ta días a herederos y acreedores de VICEN- 
TE'GANGEMI.— Salta, 1’ de.Agosto dé 1962 
ANÍBAL URRIBARRI, Secretario

e) 3-8 al 19-9-62

N'-’ 11806 — SUCESORIO:
El Juez de 1ra. Instancia y 4'ln. Nominación 

Civil y -Comercial de la Provincia. Dr. Rafael 
Angel Figueroa, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de Don MAR
TIN CARRICONDO, bajo apercibimiento de 
ley.

SALTA Julio 31 de 1962.
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA — Ssor Int.

e) 2|8 ai 1S|9|62

N’ 11801 — EDICTO SUCESORIO:
*—Julio Lazcano Ubios, Juez de 1ra Inst ñta. 

Nominación C. y C.. cita y emplaza a herede
ros de Enjriqueta Carolina Bonelli de Se'rano. 
por treinta días, por edictos que se publicarán 
e.n ios Diarios, Boletín Oficial y Foro Salteño.

SALTA, Julio 19 de 1962. ,

Dr. LUIS ELIAS .SAGARNAGA —• Secretario
e) l’|8-al 17|9¡62
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- N’ 11795 — SUCESORIO:
—El Señor Juez en lo' Civil y Comercial Ira. 

Instancia Ira. Nominación, Dr.JEi'nesto Samán, 
cita, llama y emplaza por treinta días a he- 
Tederós y acreedores dé- doña JUANA RUIZ DE 
TEIRO. . . '

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

e) l'j8 al 17|9|62

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

Civil y Comercial de Tercera Nominación, 
Doctor José Armando Catalano-, .cita y em-- 

■ plaza-a los herederos y acreedores de Rogelio 
Zcferiño OSAN. ’ ■
’ SALTA, Mayó 17 de 1962

Dr.. MILTON ECHENIQUE AZURDUY .
■''Secretario

- ’ . ■ e) 31|7 ai 12|9|G2 

'. N’ 11786 — SUCESORIO:
El Señor Juez, en lo .Civil y Comercial ue 

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

SAETA, Mayo 31 de 1962.
Dr. LUIS ELIAS SEGARNAGA
' ' ' Secretario

' e) 31|7 al 12|9|62

N’ 11775 —. SUCESORIO:
El Juez de 1ra. Instancia, 2a, Nominación 

Civil y Comercial, Dr, Enrique Sotomayor, ci
ta y emp’áza por treinta días, a herederos y 
acreedores de MARIA MARTINEZ DE GAR
CIA. . ’ -

SALTA; Julio 24- de 1962
ANIBAL’ URRIBARRI_ — Escribano Secretario 

C) 30|7 al 11|9|62

Nr- 117/4 — EDICTO:
RODOLFO JOSE URTUBEY, Juez del Juz

gado de Ira. Instancia! 3ra. Nominación C- y 
C., cita y emplaza a herederos y acreedores 
de la sucesión de GUANGA LORENZO, por el 
término de 30 días. '

SECRETARIA, Junio 28 de 1962..
Dr. MILTON’ ECHENIQUE AZURDUY

Secretario 1
e) 30|7 al 11|9|62.

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

del Juzgado de Primera In tancia en lo Ci
vil y Comercial, Segunda -Nominación, cita 
y- emplaza a herederos y acreedores de la su
cesión de VICENTE .ESTRADA, por el tér
mino de treinta días.

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

e) 3017 al- 11|9|62 ■

N'.'11762 — SUCESORIO:
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 
DS CARI y de DELFIN CARI.

SALTA, Julio 24 de 1962.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario

27|7 al 10l9|62

• N“ 11760 — El Dr. Enrique A. Sotomayor 
Juez de Primera Instancia en lo Civil y ’ Co 
marcial de Segunda Nominación, cita y em
plaza por treinta días a herederos y aeree’- 
dores de CLETA MARCELINA HALCONADO

SECRETARIA, Mayo 14 de 1962
ANIBAJ- URRIBARRI —.-Escribano Secretario 

el 2G|7 al 7l9|62

N’ 11749 — SUCESORIO:
31 Sr. Juez en l<h.Civil y Comercial 2da. No- 

' mináción cita- y emplaza jíbr treinta 'días 
■j. herederos y acreedores de DERGAM o. RA
MON S. o RAMON' SALUM YARAD. .. ; 
""SALTA, Julio 19 ele. 1962. ■ . . J
ANIBAL. URRIBARRI — Escribano Secretario 

c ■ G- ' e) ’26|7 al 7|9¡G2

N" 11740. — EDICTO:
-El Dr. Enrique A. Sotomayor, Juez de Ira. " 

Instancia 2da.' Nominación' -en lo 'Cfy C., ci
ta y emplaza-por treinta días a herederos y 

' acreedores-de don Francisco o Francisco José
Ryan. ■_.-.”
. SALTA*  Julio de 1962. .
ANIBAL URRIBARRI-— Escribano Secretario

’ " e) 25|7 al 6l9|62

N’"11729 — SUCESORIO:
ISt Señor Juez de Cuarta Nominación Civil 

y Comercial. cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de- GERONIMO RO
MERO-

SALTA Julio 19 de 1962.
Dr, MANUEL MOGRO MORENO — Secretario

- . . e) 24|7 al 5|9|62

N9.11701' — EDICTOS.— ■ El señor 
Juez, en lo Civil y Comercial del Distri
to Judicial del Norte, en autos suceso
rios de Gregorio Tobar, lia 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 Oran, Junio 
13 de 1962.

Angelina Teresa Castro 
Escribana

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

N? 11700 -r- SUCESORIO.— -Enrique 
A.' Sotomayor, Juez de l9 Instancia, 29 
Nominación en lo Civil y Comercial, ci
ta y emplaza poi treinta días a herede 
ros > acreedores de Justa Mamanr, para 
que comparezcan por ante esté Juzgado 
a hacer valer sus derechos,— Salta, Ju 
lio de 1962-— Edictos en. el “Boletín’ 
Oficial” y Foro Salteño.

Aníbal Urribarri ; 
Escribano—-Secretario

' e) 20|7 al ,3|?j62.

N9 11-692 — SUCESORIO.— El Sr. 
Juez de -l9 Instancia y 2? Nominación 
en lo Civil y Comercial de la Provin
cia, Dr. Enrique A. Sotomayor, cita y 
emplaza por treinta días a herederos y. 
acreedores de don José Gabriel Jaure- 
gui o Gabriel Jaúregui, cuya sucesión 
se ha declarado abierta.— Salta, 17 de 
Julio de 1962. ’

Aníbal Urribarri 
Escribano-Secretario 

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

N9 11677 — Sucesorio;
—El Juez de Primera Instancia, en 

lo. Civil y Comercia’ Cuarta Nominación 
cita y emplaza por 30 días a herederos, 
y acreedores de don Alejandro Cayo.

Salta, Julio., 11 deT.962.
Dr. .Manuel Mogro Moreno — Secíét. 

e) 18|7 al 30]8|62

N9 11669 — Juicio' Sucesorio:
—E! Señpr Juez de Primera Instancia 

Civil y Comercia’ de Cuarta Nomina
ción Dr. Rafael. Angel Figueroa cita 

y emplaza por - treinta días a¿ herederos 
y ‘acreedores dé Justiniaiio Plaza bajo 
apercibimiento dé ley. ’

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

. .. e) 18|7 al-"30|8|62

Ñ9 11661 — EDICTO:
El que suscribe Comisionado Inter

ventor de La Municipalidad dé La 
Candelaria, a cargo Interino de. Juez 

"de Paz Propietario, cita-,y emplaza poi 
treinta días a” herederos y acreedores 
de Don LEOPOLDO SORIA. Edictos 
en el Foro Salteño. y Boletín Oficial.

• La Candelaria, Junio 29 de 19o2 
- CELESTINO CHARIFF ACHAR — 

Comisionado Interventor Municipal a 
cargo Juez de Paz Prop. -La . Candela- 

. ría — Salta..
e) 17-7-al 29-8-1962.—

N9 11666 — EL Dr. JOSE ARMANDO 
CATALANO, JUEZ DE PRIMERA 
INSTANCIA EN LO CIVIL Y CO
MERCIAL TERCERA NOMINA
CION, cita_y emplaza a herederos y 
acreedores de don JUAN TORAN, pa
ra que hagan’vaier sus derechos, dentro 
del término de 3.0 días.—
Salta, 24 de mayo de 1962,—

Dr.- Milton Echenique Azurduy 
Secretario

e) 17—7 al 29—8—62

N9 11649 — SUCESORIO: El señor 
Juez de 29 Nominación en lo Civil y Co 
mereial, cita y emplaza por treinta.días 
a herederos y, acreedores de Rudecindo 
Gayata.— Edictos' en el “Boletín Ofi
cial” y “Foro Salteño”. — Salta, Junio 
18 de 1962.

ANIBAL URRIBARRI 
Escribano-Secretario 

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

N9 11644 — SUCESORIO:. El Sr. - ¡ 
Juez de .Primera Instancia Civil y Co
mercial, l9 Nominación, cita y emplaza 
por el término- de treinta días a los he- I 
rederos y acreedores de Félix . Rosa | 
Usandivaras.— Salta,- Julio 12 de 1962. I

MARTIN ADOLFO DIEZ - 
Secretario

e) 13|7 al 27|8¡62.

REMATES JUDICIALES 

■N!' 12039 — Por: Martín' Leguizamón 
Judicial — Campo y Terreo en" Oran 

Base $ 143.864.44
El 7 de setiembre p.-a las once horas 

en el local del -Banco Industrial dé la 
República Argentina, España esq. Ju
ramento, por orden del señor Juez. Fe- ■ 

''deral en juicio: Ejecución Hipotecaria : 
Banco. Industrial d'e la República Ar- , ■ 

acreedores.de
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gentina vs. Reitíaldó Flores-y Otr.os re- 
matare con*  la tí ase de ‘ciento cuarenta 
y .tres mil ochocie.ntos sesenta y cuatro 
pesos con cuarenta y cuatro centavos, 
los .siguientes. inmuebles: -a) Finca de
nominada Saladillo, ubicada en el‘ Parti
dor.de .Río- Colorado, Departamento de 
Oran, de una superficie de quinientos 
cincuenta y cinco hectáreas, 4354 cen- 
teareas, 31 decímetros cuadrados, com
prendida dentro de .los siguientes límites 
generales: -Norte, finca Aujones de 
¡Bunge ,y Born y Paso’ de la Candelaria, 
de Suc. Flores; Sud, Él Tipal de S. Si- 
mino; .Este ríó.San Francisco1 y Oeste 
finca Paso dé la Candelaria; b) Inmue
ble denominado .Chacrita, en 1¿ ciudad 
de Oran, tres lotes contiguos, señalados 
en el plano catastral como lote- -N-’ 3, 
con casa y una extensión de ciento 
veintinueve metros de frente sobre -ca
lle .9 de.julio por cincuenta y tres me
tros con treinta centímetros de fondo 
comprendido dentro, de los sisguiehtes 
límites generales: Norte, propiedad de 
los Herederos Bizarro • y Eustaquia B. 
de Aguirre; Sud. calle 9 de julio-; Éste, 
calle 20 de*  Febrero y Oeste calle- Vi." 
centé Üriburu.— Títulos inscriptos folios 

■ 269 y 237 asiento 1 respectivamente Li- 
bro 22'. Oran.

En el acto-del remate veinte por ciento 
de! precio dé venta ya cuenta de! mis
mo.’

Comisión dé arancel a cargo del com" 
pradór.— Asimisínó, por el presente ée 
cita a .los siguientes acreedores embár*  
garités:'Bailcó de la Nación Argentina, 
Banco- Provincial de Salta, Angela Sa
jía-de González Soto, J. Garecá y-Cía.. 
Banco de' Crédito' Industrial, MazZaco" 
ne -y ‘De Tomaso S.R.Ltda. y -Direc
ción-GeheM’de. Rentas, a ejercitar sus 
derechos, batió apercibimiento de ley. 
Intransigente y Foro Saltéño — 10 pu' 
blicacibnes. -

• Jaime Roberto Cornejo .
' Secretario’ Juzgado. Federal 

Salta’ .

N’ 12!¿26 — Peri RAUL -MARIO ,&jk8AL.B 
JUDTC'.ÁL ¿i.ÍRE VALIOSAS FINCAS' 

RURALES ABRIGÓLAS GANADERAS‘EN 
EL Dpto.: LA’yiNA» CORONEL’-MOÜDÉS

~ BASÉ :$ 1.;000.000.*?
El; día 11, de oc.ubre dé ¿B62 a horas líj efl 

mi esc. itóilo de .‘remates Mitre 8.9.8;-¡Salta, i.e- 
mátáré en conjunto lás - prop'.edadeg ‘rurales 
que se mencionan a continuación, Con la BÁ
SE DE UN MILLON DE PESOS M/N. tota 
de la hipoteca en primer.término que regis
tran las mismas a fayor/del Bancq provincial 
de Salta a‘folió 148,"Asiento 3 —Libro 1. de 
LA VIÑA. -

I’)’ — pinca. denominada "VILLA • ELVIRA”. 
Ubicada en CORONEL MOLDES-DPTO d? 
LA VIÑA de. esta Provincia, con Una exten
sión -dé treinta hectáreas aproximadamente 
cinco hectáreas-de frente por seis dé fondo _y 
Comprendida dentro,.de los siguientes limites: 
Al ''Este” con el -.camino Nacional de Salta a 
Cruachipas, ,qüe la-separa ct>n terrenos dé Son 
Tomás -Acorta; al “OéSté” con ■p'fopiedád dé 
Don Samtiei,Córdoba; al "Sud” Con propiedad 
de los herederos de*  Don Ramón Rosa üíolla, 
y aí ."Norte”, cotí propiedad de Ohátibía y 
%ÍPre¡10»TttUlQ> tfiéigtrg,d.o 4 folio U?;

2 del Libro 1. dél R.I. dé La Viña- Catastro 
N» 252. ' ' - ' ■' '

IIÓ — Fracción, .de terrenos .do .25 hectá
reas más .p menos ^(.continuación Finca Villa 
EIvirá) o lo <júé résu-té dentro de .los. siguiep-. 
tés límites: Al "Norte ‘con .camino Nacional' 
que va a la litación de la .localidad, al -‘Sud” 
con própiedád’ de la ..Sucesión de .Med ano; al 
“Este” 'con cáihlnq qué va a Guachipas; y 
él'“Oeste” con propiedad de .Abel ,Núñez..¿EÍ--

del' R.I. de La -Viña- Catastro N’ 337.
III’) —Finca denominada .SAN LORENZO 

o (La Lorenza) continuación Finca Villa;El
vira, ubicada .en Coronel Moldes y. con ex
tención .comprendida dentro de los .siguientes 
límites: Al "Norte” con camino vecinal que 
va del ¡rueíolo .á Ja Finca Piedras Moradas ;tái 
"Sud" ¡’coji terrenos que fueron de ‘los*  heré- 
derqs de Sixto Oreliana y Rosálío Peralta, 
hoy llamada Finca Armonía’; al Este propie
dad hoy.de la^Sra. Rosa del-Valle Juárez de 
Acostá; y al "Oest’e” con vías .dei F.F.Cic. 
Central Norte.- Título registrado a folio 8ÍI, 
asiento 1, Librp .2 del R.I,-de La .Viña-Catas
tro 920.— Estás propiedades acusan también 
dos' embargos qué se detallan1 en el Informa 
de la Dirección .Gra!. de Inmuebles qué corte 
agregado .& ,fs'.: 28-y. vta._ del expediente N’ 
42475|i962 .donde se .Ordena Itl présente subás- 
.ta.— Ordena .S S. el señor Juez de lía'. Ins
tancia en jo Civil y .Comercial Ira. Nomina
ción, Dr. Ernesto. Samán, en el Juicio "Eje-- 
cutivo ISASM,4)NDI, Ricardo vs. -AGOSTA, Ro
sa dél Valle Juárez de, Exp. N’ 42475|1962.— 
Seña ,20,% del precio .de venta, saldo uha vez 
aprobada la Subasta por el Sr. Juez'de la 
causa.— Comisión .dé'ley ,a cargo deijconipra- 
dot.— Edictos por 30 días en el Éolétln Ofi
cial; 27 días en el FORO SALTÉÑO- y ¿íes 
días en "El intransigente'-’.—. RAUL MARIO 
CASALE"; Martiliero Público —Mitré. 398— T 
E. 41S0. ’e) 2'4)8 al 8[10É2

N? 120;12 — Ror : Miguel A. Galló -Cas.-. 
.téManos — Judicial’—Vitrinas ' 

EL 31—DE AGOSTO DE 49'62, a ho
ras 16,; jgn . Sarmiento .548, Ciudad, .re
mataré SEN .BASE .tres vitrinas mostra
dor, .gemelas, c.on cajones -interiores, -las, 
que pueden revisarse ' en Mitré 281, ’Giu-;

... . _ ___ da<L En el acto 30' por ciento seña a
tulp registrado .a íoiio'*315,  asiento 1, L-bio .1 cuqnta jpreció. Comisión caigo ‘‘comprá- 
„„r.r>T doré Edictos 3 Jdías en’-B-. Oficial y-Él

. en Juicio: 
de ■seguros Del 

ARANIBAR, -Leonardo ‘

N» 12024 pon ‘j.üLlO CESAR HERRERA 

JUDICIAL - Heladera Comercial ■ SfN BASE

E. 30 de Agosto -d.e 19.02, a las ,10 horas, jgn 
Bálcarce 108 .de eéta, ciudad, remataré SIÑ 
BÁSE; UNA. ÍIeLÁDERÁ, .comercial, eléctri
ca. dé cuatro puertas, marca "Siam Sello de 
Oro”, gabinete en madera. toble.-—- Reyisaila 
en Lapr da 102 ,de esta ciudad,— ,ORD. el Sr, 
Juez de ira. iñst. eri ‘.ó C. y C. 6ta, Nom, jui.- 
ció: ."Frep. yia Ejecu'iya — G-IACÓ^A, Adol
fo vs. RAMOS ALEMAN Rubén y Alfredo 
JORGE -- Expte,..if< 5232100".‘ SEÑA: él 20% 
en él acto.— Comisión a Cargo deí qnmprádol 
Ed’étns .poí tros ;áfáé Éóle.tlh Ofialftl y »l 
tii+tansigehio. ' ’ '

.6) 24 II -á8j8|02.

ÑO -120.13 Sor ! MigüeLA. .Callo .Caá» 
teL'atibS Judicial BíefieS Váriot

El 11 DÉ SETIEMBRE Dé -1962, a 
horas 17,30, en Sarmiento 348, Ciudad, 
remataré SÍN BASÉ un equipo ga.sóméa 
tro 'autógeno, mar.c'a “Víctor”, patente 
56427 para 5 Kls,. de .carburo; una -bicí“ • 
cleta profesional de pista Ñ’ 326§ y una 
bicicleta, de paseo, cuadró íj? BÓ18, bié? 
nes estos que pueden xetfisáfse ¿n él do
micilio deí demándádo .y depositario ju
dicial don Marcial Agüero áitó-'én Colo
nia'Santa Rosa, Dpto. Orán¿ En. el ac
to 30 por ciento seña a cta.- precio, (jó- 
misión cgq. comprador. Ordena Señor 
Juez .de Instrucción del Distrito Judicial 
del Norte en Juicio,: "MARTIÑEZ, ’É 
Alejandro, vs^ Marcial Agüero .«i- Eje
cución Prendaria”

Intránsigentei .Ordena -Sr; Juez de Ira
Iñst. .C.'y ,C. 2a. Nóm. < 
“COMPAÑIA ’ 
NORTE vs.
Ejecutivo”.

23—al 27^-8—1962

N? .12011 Por: ¡Miguel,JA, .Cteflp-¿A9’ * 
télíánoS — Júdiciall Una ‘Licüadbra;

EL¡ jó DE SETJEMBRg 'DE J962 - 
a 'fibras 17,30, en -Sarmiento..'•K'fé, ?Ciu_« 
dad, remataré’ SIÑ B^SÉ, ¡tina licúacjqn ; 
ra marca rtCótpétá”j mód? 71ujo; ’-ame" . 
rícanq, Ñ.’ 8’8.624, _,p,ara ambas-.corriéñ’ 
tes, ¡sin él juego .de frascos,, ¡al .que pue*  
de revisarse ©ii' General «Qué’ffíÁ ,•
Ciudad. En el acto 3*0  ppr jcientb ¡

•.Comisión c’gó.. compradorL sO/dena -Sr. :...
Juez‘d'e Paz’ Lqtrádo'X .en : juicio-:..: 
“Ejecución-' Prendarjá, MARTINEZ,
Baldomeró ’A.. vis. -Manuel A.' VILLA-’ 
FÁÑE y María del C, Correa de VI=. .

' LL'ÁFAÑÉ”. ’’
¡ / ■ -’ •’» 23

Ñp ¡12.007 .?4.P.bx.: J5¿é Alberto Cbrííej© 
Judicial -br j.uejgo jardín *̂.--Sia  JB.aie. .'

EÍ día 31 agosto ptósimp. a las j? ' 
horas,, éh D'eáii Funes Í69 •-?*  Salta; .Re? f 
mataré, ‘SIN .BASE, DINERO’ DÉ ¡CON :. 
TADO, 1 juego de jápdín cíe hierro for"- •• 
jado, compuesto de 4 sillas'-y mésita, él- 
.que se encuentra;en- póderróe la’Sra-. Lp" 
la A. Villa de -M¡az?Aglia'; en' Álber.di ¡ 
577 “ Ciudad, dohde/puede.' tevlsáKsé, • 
Ordena Sr.'Juez de Paz Letrado Ñ.ú= - 
mero 1, en juicio '“Ejecutivo. MÁ= ' 
ÑÚEL: MOHEDAS. E HIJOS '.VSA - 
ATlLip MAÉZÁ'GLÍÁ, Expte , ' Nü.me? ■ 
i‘o -Comisión lijeompratíof.;
Édlctoá por 3. días éh B' -OHidál’ y'ÉV 
Intransigente > ' " . ' , . " B

e) <’al . .- .

Ñ’’. 12006ÉQf! JoM Álheríja Carnejo --’
Judicial =- '.Combinada «■» Sln^Base

•' Él día 31 dé agosto próximo a las ? 
J.7.3Q horas, éli Deatr Ruñes 169Sal?. -
ta, Remataré, SIÑ- BA¡SE, 'Dinero .dé 
'contado, 1, combinado de pie’marca ■ ‘ ' 
“HÉRTZ RADIO 'SALTA”,' c|cámbiá=': * *’ 
dor automático “ jVinco”; ,3 velocidades, 
el que se éhcu,entra en poder de la se? 
ñora juana S:.¡ de Zarate, en Casa 34 =•=-' 
Grupo 2 — Barrió General Guémes.—: 
Ordena Si. Jtieh de Paz Letrado Ñ’ 3, .eii . - 
juicio.: “Ejeéütiyo -LUISA V. DE • 
ÁRAMAYOWS. JUAN C. .ZARATE ” 
Y SRA •, Expte. -Ñ? 85Í3|62”.Comí’' ’' 
sión c|comp_rádpr.- Edictos. por 3 días ’ . 
en B; Oficial y .El Intransigente-.- -- .

• Aj'23 al '27-'¿4 ”

Partidor.de
hoy.de
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N9 12005 — Por Carlos L. González Ri" 
gau —. (De la Corporación de Martille--' 

ros)’ —.Judicial — Imuebfe Rural
El día 15 de octubre de 1962 en .mi es

critorio de remate sito en S. del Este
ro N9 655 ciudad, poi- .disposición del Sr. 
Juez en lo C. C. de l'ra. Nominación,, 
en autos Ejecutivo “VENANCIO GUA-. 
DI DAGUM VS MIGUEL’’N.'cCÓ- 

- 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- 

. SEÑTA Y-SEIS CENTAVOS) equiva; 
lente a las 2|3 partes de su . valuación 
fiscal la. finca “LA MERCED” ubicada 
en La Merced, Dpto. Cerrillos, que les 
corresponde’-a los demandados por título- 
registrado. a fplio'. 137 ase. 1- del Libro 6 
R. I. dg. Cerrillos — SEÑA: .30 por .cien
to -y 'comisión de arancel en'el a’cto’ del 
re’mate — SALDO:. a la aprobación de la 
subasta :—-- Edictos 30''días en Boletín 
Oficial 25 en Foro Salteno y 5 El- Tri- 
btino — Esta Propiedad reconoce Hipo
teca a favor'del Sr. Clodomiro Liéndró 
por la suma'dé $ 380.900.00 m|n; reg. 
a'folió 195 ase. 17. m Salta, 21 de 
agosto-'de-1962 — CARLOS L' GON
ZALEZ RIGAU — Martiliero. '

■ : . . ' -e)•■23—8-al 5—10—62

Ñ’:12001 — Popí -JUSTO C. ÉIGUEROA. CJ0H
NEJO — JUDICIAL — -dmp6rtaútisxuii.s Rc- 
tnates SIN BASE — dé ''Víaquítiatias, M uei .h.-s 

y Diversos Efectos de Herr.rffa Art£,tic.i.
El día jueves 30 de Agosto de. 1962. a.nar- 

tif\de hs:; 16.So- -y 'hasta terminal- Remataré 
SIN-. BASE. los muebles y efectos que se en
cuentran en él local de la calle Gurruehagtt 
esquina’Puéyrtedón' de-esta Capital, donde -es 
tará mi .bandera, los que pueden ser revisados 
dentro del horario, comercial.—. Y\ de acuerdo 
al Siguiente orden: LOTE N’ 1: Una máquina 
agujereadora' hasta 13 mm. motor eléctrico 
Vi Ü. P. trifásico.—- L. N? 2: Una.co tadora 
de chapa hasta chapa N’ 14.— L. Ñ’,3-- Una 
punzonadora para 16 mm. x 1 Vi- mm.— L. N’ 
4: Dos. riiorzas -de pié.— L. N9 5: -Un banco 
de 1x2 metros de.largo,— L. N’ 6:'Una vi
górala 30 kilos.— L, N’ 7: Un ventilador de 
fragua con- motor de Vi II. P. marca “CAE 
BA’t— L. N’ 3:. Una máquina p'ára enderezar- 
hierro de hasta 10 mm, a mano marca "AICA 
DE”.— L. N’ 9: Una punzonadora-cortadora 
basta 60 mm.— L. N’ 10: Ünh. máquina para 
eor'ar hierra de V¿ pulgada.— L. Ñ» 11:' Un' 
banco de madera de 0,60 x 2 mefrás con dos 

'morsas ds hierra,— L.-N’ 12:' Un esmeril con 
motor trifásico de 1 H. P.— L. N’ 13: Una 

^agujereadora marea “CONSUL'' cófi motor 
eléctrico N’ 668 marca Indela trifásico de Vi
H. P.— -L. N’. 14: Una punzonadora de mano.

• ' L. Ñ’ 15: Una cortadora de chapa.— L.~ N’ 
16: Una cortadora para perfil cuadrado hasta
I. 6 mm.— L. -Ñ’ 1?; Una dobladora de hiel’ro 
para planchuelas.— L, N’ 18:. Los cortadoras 
de chapas, incompletas.— L. N’ 19: Dos pun
zonadoras hasta 8 mm.— L./Ñ’ 2o.■ -Una pun
zonadora Sobre bando metálico.— L. Ñ’ 21: 
Cuatro caballetes dé hierro óén base.— L. N’ 
22: Una máquina para soldadura eléctrica 
marca "VIOTSOL” trifásica 2S0|38ó v. ampe’ 
l'aje máximo 350.— L. N’ 23: Una soldadora 
estática para 220—380 v.,, 160 amperes N’ 3076 
t'po'609 monofásica.— L, Ñ’ 24: Una solda
dla de t-mito marea “ElEGTRODiNE’’ tipo 
W P.4-N’ 944—220 v,_ 'monofásica.— L. N’ 26: 
Una „ Soldadora de punto marca “VioTSOL” 
tipo '618. Ñ’ 3206, 220|380 V.— L.'Ñ’ 261 Una 
cortadora dé chapa sobre caballete de hierro.-

W-lft Un psme

Til dé mano eléctrico.— L. N9 29: Dos mor- 
zas de banco sueltas.— L. N’ 30: Un com
presor de aire marca “ARPE” N’ 9273 con mo 
tor eléctrico marca “Polan” N’ 22592 tipo 4C. 
A.— L. N- 31: Un tacho de autógena incom 
pleto.-----  L. N- 32: Una mesa metálica para,
soldar de 1 x 2 metros.— L. N’ 33: Un arma

• rio. metálico-de 2 x 1 m-, con tesoro' y tres.es
.tántes.— L. N’ 34:' Un armario de madera de 
'4 puertas.— L. 35: Un estante metálica

• cinco -estantes).— L. N’ 36: Un- compresor
marca -“CXERWENY” con motor de 1 H. P.-. 
,N’ .81065—220 V. 1420 R. P. M— L. N’ 37:" 
Un esmeril marca “DELTA” N9 162 trifásico.- 
L. Ñ’ 38: Un motor eléctrico N’ 37138—220|*  
380 v. tipo v. 2 de 1 H. P.— L. N’ 39: Un 
motor eléctrico “SIÁM DIT3LLA” tipo S. 10| 
4—1 I-I. P. 220|380 N’ 6009775.— L. N’ 40: 
Una agujereadora a mano marca “KOLBEN- 
DAÑEK” N’ 125 —.tipo. S. v. 220 v.— .L. N’ 
41: Cinco cajones de madera para'bancos es
colares.— L. -N’ 42: ■ Cuatro sillones de hierro 

. con politileno.;— L.. N9 43: Un armario de ffla
dera tipo americano.-^-. .L. N’ 44: Un cajón 
con resortes pala elásticos dé 500, aproxima
damente.— L. N9 45: Una lata de .pintura al 
aceite 18 litros.— L. -N9 46: Cinco cajones de 
remaches de hierro de 15 kilos c|u— L. N’ 
47: Cuarenta y cuatro vidrios para mesás Tri 
pies y martélet de 0,66 centímetros de diániie 

. tro rectangulares y redondo.— L.. N’ 48: Un 
perchero de hierro forjado.— L. N’ 49: Trece 
cajones de electrodos marca “CITOGENO’’.— 

. L. N’ 50: Dos estantes guarda madera.— L.
Ñ’ 51: Doce macetas.— L. Ñ’ 52: Doscientas 

. diez y siete maderas para sillas.— L. Ñ’ 53:
Un banco para escuela de hierro forjado.— L.- 
W’ 6-1: Un tablero- con -herramientas.— L. N’ 
55: Veintiocho almohadones para sillones. —

■ L. N9 56: Dos agujereadores de mano.— L. N’ 
■f 67: Una'llave'automática para 380 V.— L. N’

68.‘ Cuatro rollos de.polietileno tojo.— L. N’ 
69: Un juego de .tarrajas. hasta tres cuartos 
pulgada completa-.— L.- N’ 60: Un cajón con 
mechas usadas.— L. Ñ’ 61: Un cajón para 
'mechas.— L. Ñ’ 62: Una mesa escritorio-con 
una silla.:—,L. .N? 63: Uná mesa de hierro.— 
L. N’ 64: Una morza de hierro para baneq.—

L. N’ 65: Dos sillones tejidos con plástico 
. rojo.-— L..N’'66: Doscientos porta Imágenes 

de hierro' de distintos tipos.— L. N’ 67: Cua
trocientos apliqués de "pared con distintos mo ' 
tivos.— L. N9 68: -Veinticinco desuard.— L. 
N’ 69: Setenta sillitas para tejer de hierro.— 
L. N’-70: Veinte sillitas para comedor con ta 

• blas.— L. N9 71: Veinte papeleras de hierro.-
L. N’ -72: Un juego de living compuesto de
4 sillones y una mesa.— L. N’ 73: Un juego 
de living compuesto de 4. sillones y una mesa.» 
L. Ñ’ 74: Un juego de living tejido eh piola.— 
L. N?-’75.: Diéz-y seis sillones de-hieri'o de di» 
férente forma.— L. Ñ’ 70: Dos sillones de hie 
1‘i‘o.— L, Ñ’ 77: Cinco juegos de jardíh Com 
puestos de 4 sillones y una mesa. c|u.— L.'Ñ’ 
78: Catorce Sifones . pata tejer, grandes.— L. 
N’ 79: Doce..armazones, para- sillas..— L. Ñ’ 
80: Diez y siete separadores de ambiente com 
pletoá. de -diferentes • tamaños.— L. Ñ’ 81: 
Ochenta sillas -para bar'"incompleta';.— L. -Ñ’ 
32: Catorce maceteros.— L. Ñ’ 83: Treinta 
Sillitas de hiei'rb.— L. N’-.B4: Nueva ceüiüe»

fos;— L. Ñ’ 86: Treinta y üüáti'o mesas de 
hierfo.— L. Ñ’ 86 :• Doscientos sillones de hie 
rro dé diferentes foi-fuas.— L. -Ñ’ 8.7: Veinte 
cajones con electrodos,—-L. Ñ’ 88: Qüfriieil» 
-tas fiatás pata sillas.’ aproximadamente.— L. 
Ñ’ 8"9: Cuatro • tejas para ventana tipo coio- 

. nial.— L, Ñ’ 90: Diez varillas de hierro án
gulo de V¿ pulgada.— L. Ñ’ 91; -Una carreti
lla.— L. N’ 92: Doce .tenazas"pata fragua.—

■ ■' ORDEÑA- el ■ Sr. Juez de Primera tnstáñóiá
y Segunda Nominación ’én lo Civil -y Comer» 
dial en los'autos:. “Mazzota Vitto Santos Vs> 
Barra Domingo” —. Ejec. — Expte. Ñ’ 294171 
61.— En -el acto de la subasta el 80. por alen 
to del pfeclo como Seña y a cuenta del mia-' 
mo.— Edictos' pot 6 días en les diarios Bo»- 

- letlii ‘ Oficial ' y- El inüfáiisigéiite.—' Comisión 
de Ley a cargo del comprado?>~v Por" otras ib 

a- ítigtq q, • Oqw¡!í>> • Mwti»

llera Público. Buenos Aires 93, Teléfono .3013..
• JUSTO C. FIGUEROÁ- CORNEJO

e) 22 al 2818162.

. N? 12000 — Por: JuSto C. Fi'gueroa. 
.Cornejo — Judicial — Nueve Afúmales 
Holando Argentino 'CruzaSin Báse-

• El día martes 28'de .agosto de 1962-- ■ 
a Hs-. 17,30 en mi escritorio de. Remates 
dé Jajcalle Buenos Aires'93 de ésta, ciu-- 
dad Remataré SIN .BÁSE nueve anima
les vacunos entre los cuales hay tres 
yacas con cría- al- pie de raza holando 
argentina por cruza los que se encuen-” 
tran en poder dél depositario. judicial' 
Señor Pabló Soto en la localidad de Co
rone] Moldes donde pueden ser revisados 
por los interesados.— Ordena eh Señor
Juez- de Primera Instancia y Quinta ■ 

Nominación en lo Civil y Comercial, en 
los .autos: “Zacarías Arias Héctor vs. 
Abdo José —. Ejecutivo N9 6954!62.— ■ 
En el acto de la subasta el 30 0|0 del 
precio como seña y a cuenta dél mismo’ 
Edictos' por 3'días envíos diarios B. O- 
ficial y El Intransigente.— Comisión de 
Ley a cargo del comprador.— :
Justó C. Figueroa Cornejo — Matillero ■ 
Público. ' ■ 1

• e) 22-al 24|8¡62'

N» .11999 •— Por: justo C. Figuefroa. 
Cornejo — Judicial —• Inmueble en la 
Localidad • Veraniego de "Campo Qui° 

Jano — BASE $ 146.000_,m|n.
El día 10 de 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 base de las dos • 
terceras partes de su valuación fiscal o 
sea la''suma de $ 146.000 m|n. el'lote 
de terreno ubicado en la localidad ' dei 
Campo Quijano con todo lo edificado, 
plantado y adherido al suelo y cuyo do
minio se encuentra inscripto al folio . 

223 asiento 1 del Libro 17 del R.I. de 
Rosario de Lerma,, Nomériclatura Catas
tral: P.artidá N9 1477.— Ordena ’ef se
ñor Juez de Primera'Instancia y Seguir*  
'da Nominación en lo Civil y Comercial 
en él juicio: que le sigue contra Taibo 
Nicolás Ejecutivo Exp. N9 29.581'|61.-= ' 
En el acto de la subasta él 30 0|0 del • 
precio .como .seña- y a cuenta de ‘mismo. - 
"Edictos por 30 días en los diarios, Bo
letín. Oficial y Foro Salteno y por 5 ' 
días__ en el diario Él Intransigente. Co
misión de Ley a cargo del comprador. 
Justó C. Figueroa Cornejo Mart. -Públ.

x e) 22|8 al. '4|10|62 1
- ■ . ■ ■ - - ■ •

N’ 11988 — Por: JÜL-IO &É&AR -HERRERA. 
Judicial

. siN Base'''-'- .
El 29 de- Agosto de 1962. a las 16 y'15' ho« '' 

ras, en Baleares 16S • de esta ciudad, remataré - • 
SIN BASE, al mejor póstór,*  UN JUEGO. DE 
COMEDOR,. cthnifuesfo• de un. bargueño, -tilia • " 
mesa, seis sil’as. tapizadas , en cueto, Ün at'a» 
redor con cubierta de pledi'a ótliX. .todo. OH*  .- 

/chapado en nogal italiano. ReV'Sarl’ó , en. dáll.é-' - 
A'siria 2'72 dé eéta ciudad. ORD... el-'- Sr. Ju'eZ . . 
de Ira. tortt. eh ió Ó. y O. .lía. Norh. eh”ei

'' juicio! “Ejecutivo — -LAWÑIK, Búrjíp -vtí. -

tres.es
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el 30%. en el acto. Comisión a cargo del com
prador. Edictos por cinco días en el Boletín 
Oficial y 'El Intransigente.

e) 21 al 27-8-62 i

N9 11983 — Por: JULIO CESAR. HERRERA 
Judicial — Un Automóvil M/Hudson Mod. 1929 •

Si 5 de Septiembre de 1962, a' las 16 botas 
en. Balcarce 168 de esta ciudad, remataré’ 
con la- BASE de ? 24.860 M/N., UN AUTO
MOVIL,- marca Hudson, modelo 1929’, motor ■ 
N? .508125, cubiertas medida 600x19. Revisarlo ' 
en Avda. Be'grano 436|38 de esta ciudad. ORD. 
el Sr. Juez de Ira.’ Inst. -en lo C. y' C. 2da. 
Nom. en el juicio: "Ejecución Prendaria — 
ALIAS LOPEZ, MOYA Y CIA. S.A. vs. GU
TIERREZ,-José Benjamín —:’Expíe. N9 30.470! ■ 
62”.,- SEÑA el 30 o|o én'el acto. Comisión a 
cargo del comprador. Edictos -por cinco días 
en el Boletín Oficial y El Intransigente. -

■ ■ ’ e) '21 al ,27|8|62. '

N9 11982 — Por: JULIO CESAR HERRERA 
JUDICIAL — Dos Terrenos en Villa San 

Lorenzo — BASE $ 400 M/N. C/U.
El 12 de Septiembre de 1962, a las 16 lis. 

en Balcarce 168 .de erta ciudad, remataré c m 
la BASE DE $ 400 M/N. cada ¡Ote, o sea i . 

.equivalente a las dos terceras partes de su 
valuación fiscal, dos lotes de terrenos ubica
dos en Villa ,San Lorenzo . (Dpto. -Capital). 
Corresponden lós mismo al; señor GERARDO 
CAYETANO SARtINI, por tirulos que se re
gistran al folio 239. asiento 1 del libro 126 
del R.I. de la Capital. MEDIDAS: Dote N’ 19,' 
del plano 1957, 20 nits. frente,-.33 mts. 34 oms, 
de fondo. Catastro N9 25.410. M'EDIDAS- Lo- 

■ te. N9 26 - del plano 1957: 20 mts. de-frente 40 
mts. de fondo. Catastro N9 25.426Í LINDEROS: 
de ambos lotes los qué dan sus títulos. ORD. 
el Sr.-Juez dé 1» Inst.'en lo C.'-y C. 1’ Ñoñi. . 
en el' juicio: ' “Prep. Vía Ejecutiva —: DE 
LEON DE LÓBOS, Julia vs. SARTINI, Ge
rardo Cayetano — Expte. N9 39.757|60”. SE
ÑA: el 30% en el acto. Comisión a cargo de! 
comprador. Edictos Por quince días en el B.> 
ietín Oficial y E! Intransigente.

e) 21|8 al 10|9l62

;N'-' 11978 — Por: JOSE) ALBERTO. CORNEJO 
JUDICIAL —: 6’- Parte s/Finc.a en

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

Deán Funes 169-Salta, Remataré, con BASE 
DE $. 132.000.:—'m|n„ la sexta parte indivisa 

' que le corresponde a Da, RAMONA MAITA' 
DE CI-IOCOBAR, sobre la finca denominm’a 
“VILQUE”-, ubicada éñ el Partido de La Si-

1 lleta, Dpto. Rosario j.de Lerma, ésta Provin
cia, con MEDIDAS Y LINDEROS queíe acuer
da su TITULO registrado a folio 107 asiento 
17 del libro 11 de Rosario de Lerma,. Catas
tro 179. Valor fiscal $,798.000.— m|n, En él, 
acto del remate el 30%, saldo a! aprobarse la 
subasta. Ordena Sr. Juez- de 'ira. Instancia 
Ira-. Nominación C. y C., en juicio: "Ejecu
tivo — ADOLFO D'EL CANTILLO DIEZ”vs: 
RAMONA ‘MAITA DE CHOCOBAR, expte.’ 
n’ '41.853161”. Comisión c/comprador. Edict 
por 30 días en Boletín-Oficial; 25 en Foro- Sal 
teño y 5. en EL Intransigente.

’’ - e) 21|8 al 3l.l0|62 .

N9 11974 — Por: Justo C. Figueroa Cornejo
- • ’ JUDICIAL ’ ' v . ‘ 

INMUEBLES EN ESTA CIUDAD.
BASE $ 26.000.— m|n..’ ’ .

El día 10 de setiembre de 1962 ahs. 17.30,
■ m mi escritorio de Remates de la calle Bue
nos Aires 93 de esta ciudad REMATARE con 
la, base de $ 26.000.— m|n, el inmueble ubi
cado en esta ciudad de Salta en el Pasaje Ibar- 
guren entre: Olavarría y Talcahuano, Catastro 
N9 -1T.Í98, sección F, manzana 7, parcela 20. 
Títulos al folio 334, asiento.. 1 del Libro G3t 
del R. I. de esta Capital.— Existe una hipote
ca en- primer término a favor de don Manuel 
de la Hoz por $ 20.00.0— m|n. registrada fo-

N9 11899 — Por: JUSTO C., FIGUEROA COR. 
NEJO — JUDICIAL —.INMUEBLE EN ES’

TA CAPITAL — BASE $ 6.666-60 M|N.
El día 3 de setiembre de 1062 a Hs. 177 en 

mi escritorio de Remates de cálle Buenos Ai 
fes 93, -de esta ciudad, Remataré, con la -BA-'

lio 336, asiento 5 del Libro 63.— ORDENA el 
señor ,Juez en lo Ciyil y Comercial de Primera 
Instancia y Cuarta Nominación, en los au os: 
-BANCO REGIONAL D'EL NORTE ARGEN
TINO vs. D’ANGELIS MARIA ESTHER' T. 
DE Y' OTROS”, Ejecutivo-E.\p. N9’ 27.030 y 
26854(62. En el acto de la subasta el 30% del 
precio como seña y a. cuenta del mismo.— 
Edictos por 15 días en los diarios Boletín Ofi
cial -y El Intransigente.— Comisión, de Ley 

_a cargo‘deí comprador.— JUSTO-C, FlGüÉ-
ROA CORNEJO, Martiliera Público

. , e 20(8 al 7]9|62

.N9--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 
.miento 548, .Ciudad, Remataré con BASE de 
? 495.600.— m|n., importe equivalente ai eré 
dito hipotecario y. accesorios legales presupues 
lados, una casa con. terreno y todo, lo edifica 
do, plantado, cercado y adherido a* 1 * suelo ubi 
cado en’1 el pueblo de ’J. V. Gonzá’ez. Dpto. 
de Anta, con frente a calle Gral. Güemes, en
tre 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 limite-3: N. 
con calle'Gral. Güemes; S. lote 20; E. lote 
27 y O. lote 2'5. Por tít. reg. a Filo. 15. As 
1 del Libro 7 R.I. de Anta le corresponde en 
propiedad a Dña. Electa Rosario Paéz de Go- 
fopoulos. En -el acto 30 o|o seña a cuenta r-Te 

’ ció. Comisión cargo comprador. ■ Edictos 30 
días en’Boletín Oficial y F. Salteño y per cin 
co en El Intransigente.— Ordena Sr. I-.toz l9 
Inst.-C. y C.. 44 Nom. en juicio: “D nazis, 
Angel-vs. Gofopoulos, Cristo y Electa R Paez 
de — -Ejec. Hipotecaria.

N!’ 11953 — Por:. Afraín Racioppi -
- , , - JUDICIAL

Un inmueble ubicado .en el Partido de 
Río Seco —- Dpto. de Anta — Salta 
t- , BASE: $ 152.666.66 m|n. ' ,

El día 2 de octubre de 1962, a horas 
11, en el Hall 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 Partí; 
do de-Río Segundo, Dpto. de Anta, Pro
vincia de Salta, cuyos títulos se en- ’ 
cüentrari registrados a folio 293 asiento
1 del libro 9 dé R. I. Anta, individuali
zado como lote “A”. Catastro~N9 2.300, 
de una superficie de 891 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 dé Salta 
vs. Dionisio Guillermo Bruce”. Expte. 
N9 23368|1961. En el acto de la subasta 
el 20 por ciento del precio como seña y 
a cuenta del mismo. Edictos por 30 
días en ■ los diarios ’ “Boletín Oficial” y 
“Foro Salteño” y por 3 días'eri “El Tri
buno”. Comisión de ley a cargo del' com
prador.

Efráín Racioppi 
Martiliero 

e) 16—8 al l9—1Ó—62
*N' 11874 — Por: Miguel A,. Gallo Castellanos < 

Judicial — Inmueble de ésta Ciudad -
El 10 dé Setiembre de 1962 . a lis. 17. en 

■Sarmiento 548, Ciudad! remataré CON BASE-,-' 
de $ 20.666.66 m|n., importe„ equiva’ente a 
las 2|3 partes de su valor fiscal, el inmueble 
ubicado sobre calle Manuel AnZoátegui entre 
B. Mitre y Balcaa-ce de está ciudad, catastrad ‘ 
bajo él N9 6334, Secc. H, Manz. 1, ’ Pare, 13. 
el qué por títulos inscriptos a, Flio, 262, As. 5, 
dél Libro 9 de R. I. Cap. le corresponde’ a Don 
Nilo Serapio Cisneros.— Exte. loL-mts. fren
te por 40 fondo.— En el acto 30 0J,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 Si'. Juez la. 
Inst. C. y C. 2a. Nom. en juicio: "Cornejo, 
-Juan Antonio vs. Nilo S. Cisneros.—Emb Pre- " 
ventivo”. ’ . • _

■ - x e) 8 ál 30|8|62

N9 11873 — Por: Miguel A. Gallo Castel.'ialnos 
Judicial — Inmueble en esta Ciudad-,

El 12 de Setiembre de 1962, a hs, 17, en 
Sarmiento 548, Ciudad, remataré Con Base 
16.666.66 m|n.; •importe equivalente a las 
2|3 partes de su valor fiscal, un lote de terre
no ubicado en el Partido de Velarde.. jurisdic
ción del Dpto. de la Capital de e.-ta Pcia. par
te integrante de la finca “Valdivia”, designarlo 
como tote N9 12 en el plano de loteo archivado 
cotí él N9 1900.— Superficie: '07043.38 mts.2. 
Catastro 14846,-— Títulos a Flio. 431, As. 1, Li
bro 131 R I. Capital.— En -el acto 30 0|0 de 
seña a cuenta dé precio — Comisión af cargo 
comprador.— Edictos 15 días e.n B. Oficial- y

MIGUEL Á.- GALLO CASTELLANO^ 
" ’ -■ e) 14|8 al 28|9'ú2.

SE de las dos terceras partes de su valuación 
fiscal ó sea la suma de $ 6.666 60 -m|n., un in 
mueble- ubicado en esta capital y cuyo Catas 
tro corresponde al N9 8622,' sección A, man
zana 11, parcela 6,. Títulos al Folio 113, asien 
t> 2, Libro 33 del R..I. de esta Capita'. Or
dena el señor Juez de Primera Instancia y 
Cuarta■ Nominación en lo Civil y- Comercial, 
Bivios autos: “Peñáloza Gavina' D. vs.. Merca" 
do Enrique,., Expte. N9 26.237161.— En el ácto 
(Le la subasta? el .30 o|o del precio como seña 
y a cuenta del mismoit-^- Edictos r.-or 15 días 
qn los- diarios Boletín .Oficial y El Intransi
gente.— Comisión de Ley a cargo del compra 
ilor.— Justo C. Figueroa Cornejo, Martiliero 
Público. ■ .

e) 9 -ai 31j8|62.

N*.  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, remataré5 Concia Base ¿e $ ’" 
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 O'rtíz-; entre las 
calles Mitre y Facundo de Zuviría, con 
extensión de- 12 metros de frente por 38. 
nietros de fondo, dentro dé los siguientes 

•límites: Norte; calle Ignacio Ortíz, Sud 
lote N9 23:’ Este lote Ñ9 Í8 y. Oeste, con 
lotes 21 y 22, figura .dicho lote con el N9 
1% Manzana Ñ9 72, Sec. A. Parcela 25 

•Nomenclatura. Catastral Partida' 1851 
Título folio-411 asiento 6 .libro 81 R. de 
I. Capital.— Seña’ en el acto, el 30^0(0.

=^Ordéna_ Sr. Juez’ Ira, Inst. 4ta. Nomi
nación en to C. y C. en autos; Mena, 
Antonio, vs.. ’S.olá ’ Martínez,7 Nicolás,’É- ' 
jecutivo —'Expte.'N9 25586|6Í— ComP 
sión cargo comprador. —Edictos por 15 
días-B, Oficial y Foro Salteño y 3 días 
El Intransigente.

e) 8 al.30|8|62

j.de
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F. Sal Leño y por cinco en El Tribuno.—• Oi.- 
clona Sr. Juez de l9- Ins\t. ‘C, y C. 2» Nom 

en juicio: "Martoíell, Víctor José .vs. Mussa.- 
l‘i, "Mariano Emb. , Preventivo”.

e) 8.al 30|8|62

Np 11863 — Por: Miguel A. Gallo Cas- 
.tellahos — Judicial- — Finca “La Merced” 

■ «n Dpto. Cerrillos
El 27 de Setiembre de 1962, a hs. 17, 

en Sarmiento 548, Ciudad, remataré 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 
de ía finca rural denominada “LaxMer- 
ced”, ubicada en el Partido del .mismo 
nombre, Dpto. de Cerrillos, fracción que 

’ s|plano que se archiva baj.o n9 99 tiene 
una superficie de 25 hectáreas 4953 mts. 
52. dm2. Límites:- los que -le dán sus tí
tulos.—i Gravámenes: está afectada con 
varios embargos y- una hipoteca a favor 
de don Clodomiro Liendre por $ 380.900 
tn|n. reg. esta última a Flio. 195 As. 17,’ 
Libro 6 R;-I. Cerrillos, Títulos: a Flio. 

M37, As. 1, del mismo libro. ■ Catastro

N’ 11818 — POR: MARTIN LEGUiZAMON 
JUDICIAL — Inmuebles en ésta ciudad: Entre 

Ríos N» 980 — BASE $ 40.666 66
El 29 de agosto p a las -17 libras en mi 

escritorio Alberdi 322-por oden del Sr. Juez de 
- Primera Instancia en lo C.-y C. Primera No

minación en juicio: EJECUTIVO LUCIO .AV
ISAR VS. ANASTASIO TAPIA, expediente. n? 
42478 remataré con la base de cuarenta m’l 
seiscientos sesenta y seis pesos con , BGlloo <5 
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) con0 límites y 
demás datos en título inscripto al folio 339, 
asiento 3, Libro 78 R.I. ’ Capital.— Catastro

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

TERRENOS — CON BASÉ
Él día 19 de setiembre de 1962 a hs 1J en 

e-1 “Nuevo Hotel”, calle 20 de Febrero 113 de 
¡a ci¿idad de Metán, 'remataré con las basa.- 
que. on particular se determinen. . equiva'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 terreno designado con ’nl N’ 1. con 
extensión de 10 m , de frente por 45,10zm .Ir- 
fondo.— Sup. 453.50 metros2.—'■ Limitand": 
Norte, parcela 19; Sud, lote 2: Esta, lote 6 y 
Oeste calle Lavalle.— Partida' 3260— Secc., B. 
Manz. 54— patcela 18 —

N9 1.709.— En el acto. 30 0]0 seña a 
cuenta precio. Comisión cargo compra
dor. Edictos 30 días en B. Oficial y. 
Foro Salteño y por -cinco días en’ El In
transigente.— Ordena Sr. Juez de Ira. 
Inst. C. y C. 2da. Nominación en juicio 
'Tierrero, María García de vs. Asencio 
Francisco M. Correa Miguel y Baldome- 
ra J. de — Ejecutivo”.

e) 7|8 al 21|9|62;>-

/ Np 11832 — Por; José Alberto Cornejo 
Judicial-- Mitad Indivisa’ Base $ 82.000

El día 30' de agosto pmo. a las 1,7 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, c.on medidas, y linderos que 

Je acuerda su TITULO registrado' a fo- 
’lio'43.4 asiento 5 del libro 10 de R.I.

Capital.— Catastro 504-7—Valor fiscal 
S 123.000.— En el acto del remate el 
30 0[0 saldo al aprobarse la subasta.— 
Ordena Sr. Juez de Ira." Instancia 4ta. 
Nominación C. y C., en juicio: “Ejecu
tivo — Agustín Pérez: Alsina vs. Luis 

. María dé la Vega, Expte. N9 26.18Q|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

1394. Circunscripción 1’ Sección H. Manzana 
61, parcela 22.— En el acto del remate veinte 
por ciento del precio de venta y a cuenta del 
mismo.— 'Comisión de arancel a cargo del 
mismo. Comisión de arancel a cargo del com 
pl'ador. . . -

Publicación por 15 días en Boletín Oficial (y 
El Intransigente.

, - • • e) 3! al • 27-8-62.

N'-' 11810 — Por: JOSE ALBERTO CORNE
JO — JUDICIAL — FINCA jSN Dpto. -SAN

CARLOS — BASE ? 250.000.— M|N.
: El día 24 de setiembre-'pmo.. a las 1-8 bora-=, 

en Deán Funes 169, Salta, rema'aié con BASE 
de .? 250.000.— m|n,, la"finca denominada "La 
..Viña”, ubicada en el Departamento de San 
Carlos, esta Provincia, con extensión ’de 30 
kilómetros de Este a Oeste por 10 kilómetros 
de Norte a Sud. o lo que resulté tener dentro 
de los siguientes límites: Al Norte, propiedad 
de la Sucesión Cruz; Al Sud, Suc. de Agap-ito 
Escalante; al Este con propiedad de Amadeo 
Ibatfa y Suc. Sajama y al Oeste finca. “Pu
cará’? de los herederos .de don Félix Saravla 
y Suc. Escalante y Noroeste c|propiedad rh- 
Abraham Dalier. También se rematar,-1 y'en, 
Bolo.hlock con la anterior los dcre'chos y ac-' 
clones que le ebrresponden al demandado so
bre una fracóíón de terreno, con extensión que 

. resulte tener dentro de- los siguientes límites: 
Norte. Este y Oeste,- con finca "La . Viña” y 
a! Sud can . 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 £56, 708, 710 y 711. Valores fiscales S 
6.000.—; ? 144.Ó00.—; ? 145.-.000'.— y $ 29 000, 
respectivamente.— En e¡ acto de1 rema'e el 20 
o|o, saldo una vez apróba'da la subasta.— ,0." 
dena Sr. Juez de 1’ Instancia l'i Nominación 
C. y C., en juicio: "Ejecución Hipotecaria— 
Antonio Radich y .Otros vs. Francisco José 
Oyarzú y|o “La Viña” S. R. L.. Expte. N” 
11.899|62”.— Comisión c|compraüor.— -Edictos 

’ por 30 días en. Boletín Oficial; . 25 en Foro Sal
'.eño y 5 en Él Intransigente. '..

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

 ■ ~
. N’ 11808. — Por: MIGUEL A. GALLO CAS 

TELLANOS —- JUDICIAL
Inmueble en C. Quijano

El 25 de setiembre de 1962, a horas 17, en 
Sarmiento '548, Ciudad, remataré con BASE 
de $ 210.600.— m|n,, importa equivalente ,al 
capital adeudado y p:esupúes'ado para acce
sorios legales, los inmuebles ubicados én el 
pueblo de Campo Quijano, Dpto. de Rosario 
de Lerma y que sipla.no archivado bajo N’ 92 
se los designa como lotes 7 y 8 dé la manza
na 4, correspondiéndole en propiedad al Sr.

■ Nicolás Taibo 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 o|q, de seña a cuánta de precio. Co
misión a cargo del comprador. Edictos 30 días 
en Boletín Oficial y. Foro - Salt-cño y por 10 
en El Intransigente. Ordena Sr. Juez de 1" 
tas.. en lo C. y C., 2-> Nom. nn Jn'cio:' “Lo 
pez. Isasi, Fanny Linares de y López fsasi, Fe 
Ppe vs. Nicolás Taibo —Ejecución Hipoteca

-ría'’. ' . , *
e) 2—8 al 18—9—-62.

BASE-? 7.333.33 m|n. í

Lote de- terreno señalado con el.N’ 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 fierra.— Partida 
3258— Secc. B. Manz. 54— parcela 16.— Tí

ntelos de ambos lotes folio 205 asiento 1. líhr i 
l” títulos Metán Pl'ano. N’ 224.— archivado, en 
D.L— BASE ? 14.000.-— m|n. Seña en el ac
to 30 0|0 a cuenta del‘precio.-- Ordena señor
Juez de Ira. en lo C. y C. Distrito Judicial 
del Sud, de la ciudad de Metán, en les autos 
lEZDAN, Diab Nicolás vs. ABATE,' Chirlno

Ejecutivo Exp. 1961(61.— Comisión a cargo 
comprador.— ^Edictos 30 días . en B. Oficia! y 

( lloro Salteño y 5 publicaciones SI- Intransi- 
■ 'gente. --

• e) 27|7 ál 10|9|62

N'-’ 11762 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL

^E1 día 18 de'setiembre dé 1962.a hs 17 en 
el escritorio Buenos Aires 12 de es’a ciudad,' 
remataré con la base de $ 101.333.33 m|n.‘e- 
quivalente a las dos terceras paites de su 
valuación fiscal, dos ' fracciones ■ de- terreno 
que'. forman parte de la finca denominada 
“ARCA”, ubicadas en ’Sscoipe, departamento 
de Chicoana, estal Provincia, con la extensión, 
y límites que expresan sus títulos registradas 
a folios 240 y 244 asientos 3 y 4 del' libro 1. ' 
R. de I: Chicoana.— Nomenclatura Catastral 
Partida N’ 281— Seña en’el. acto el .30 010 a 
cuenta del precio.— Ordena señor Juez de la. 
Inst. la._,Nom. en lo C. y C. en autos- DIAZ, 
Alberto vs. GUANUCO, Mariano.— Ejecutivo 
—Exp" 4Ó654|61.— Comisión a cargo del com
prador.—.Edictos 30" .días en J3. Oficial y-Foro 
Salteño y 5 publicaciones El Intransigente.

e) 27(7 al 10|9|62

N? 11752 —_Por: José Alberto Cornejo 
JUDICIAL

Finca en Cobos 
BASE $ 362.500 —i - ■

El día 12 de setiembre de 1962 a las 
17 hs., en Deán Funes 169— Remataré, 
con BASE de $ 362.500. —mjn. 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, registrado a folio 171 asiento 7 
del libro 3 de R.I. Campo Santo. —Ca
tastro. 275— Valor fiscal $.40.300.— 
m|n.— En el acto del remate el 30 0|07" 

•saldo al aprobarse la subasta.— Ordena 
Sr. Juez de Ira. Instancia 5ta. Nomina-- 
ción C, y. C-, en juicio: “Ejecutivo — 
Calvet y Cía. Ltda. S. A. vs. -Julio. Díaz 

,'Villalba, expte. N9 5637|61”.— Comisión 
clcomprador.— Edictos por. 30 días en 
B’ Oficial: 25 en Foro Salteño y -5 en 
El Intransigente.. .

_ , , e) 26|7 al 7|9|62

' N? 11737 -'Por: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL

Inmueble — BASE $ 16.000 m|n.
Él día .6 de setiembre ,de 1962 a hs. 11' y 30. 

tu el -Hall del Banco de Préstamos- y A. So
cial, Alvarado 621’de esta ciudad, remataré 

. cou-la BAS'35 de ? 16.000.— mfri. el inmueble 
ubicado» en Campo Quijano, departamento Ro
sario de . Lerma, calle Juan B. Alberdi, entre 
las de General Güémes y Nueve de Julio, se
ñalado como lote 118, manzana G, y . con ex
tensión de. 10 m. de frente por 50 m. de fon
do, y con los límites que le dan sus títulos 
registrados al .folio 1-85 asiento 1 libro 6 de. 
R. de I— Seña' el 30% a cuenta del precio de . 
venta en el acto.— Ord. Sr. Juez de Ira. Inst.

sipla.no
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4ta. Nom. en lo C. y C. en autos; —Banco 
cíe Préstamos y A Social vs. Díaz, Domingo 
Paulino----Ejecutivo" Exp. 2G352|61.— Comi
sión cargo comprador.— Edictos. 30 cías en 
8. Oficial y -El Tribuno.

' i ¿ e) 25|7 aí 6|9¡62

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

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

17, en Sarmiento 548, Ciudad,. Remataré 
- .con BASE dé $ 2.000.— m|n., importe 

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 mts.2, 
Catastro N’ 2133. Títulos a Flio.279, 
As. 1 del Libró 10 R. 11 de Cerrillos.— 

’ En el acto 3Q o|o seña.a cta. precio.— 
Copiisión 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 1, 
en juicio
Angel, y Cía: vs. Antonio'Marcial, Chu- 
chuy”. ' _

- Miguel A. Gallo Castellanos
. e) 24|7 al 5|9|62.

Prep. Vía Ejecutiva —Toia,

de esta Provincia, con la Estación dél 
Ferrocarril General Belgrano, Esteban 
de Urizar, dentro del mismo campo, com 
puesto de uña superficie de 11.411 hec
táreas 71 áreas, limitando al Norte, Lote' 
D. bis; Sud, Lote N9 4; Este, Lote N9 
2 y Nor-Oeste con El Totoral o Pozo 

■ del Tigre, de Ferro, Ruiz y Alzogaray;
Campo Grande, Moisés Riera Santama- 
rina y Campo Grande antes Alvarez Pra 
do-de Peria hoy de Cristo Bacagianis.- 
Título registrado al folio .468 ’ asiento 3 
del libro.28 R. I. del Dpto. de Orán. 

^Nomenclatura Catastral Pártida 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 de Primera Ins 
tancia Segunda Nominación en lo C. y.
C. en autos Ejecución Hipotecaria Ban- Orán.— Catastro N’"469. 
co Provincial-de-Salta' vs. La-Forestal . cal $-143.000.— 
Ganadera del Norte S. A.-Este inmue “ ' 
ble reconoce una hipoteca en primer tér 
mino y dos embargos a favor del ejecu -, 
tante. El Banco acreedor puede consi
derar propuestas de pago a plazos del 
crédito en ejecución, siempre que el cpm . 
pradoi reúna las condiciones- exigióles

Catastro N9 1896.—'• Valor Fiscal * $ 
112.0001— • '-.■■■• ..
BASE DE’VENTA'$ 74.666.66 m|ñ’ * 

-. . 3) Finca denominada “Saladillo”, ubi 
cada en el Partido de Río Colorado, De 
parlamento de Orán.— Limita: Al'Ñor 
te, finca “Aujoilés” de Bunge y Born y 
Paso de'La Candelaria; Al Sud, finca ' 

• El Tipal de Secar Simino; - Al Este Río 
San Francisco y al Oeste, finca La’ Can- 
delaria, según Título registrado. a-f-ólio 
269 asiento 1 del iibro 22 de R. I. Orán. 
Catastro N’ 503 — Valor Fiscal • $ 

3.360.000.— .- , •
BASE DE VENTA $ 2.306,666.66 -m|n. - 
- 4) Lote, en Pueblo de Pichanal,- desig • 
nado con el N9 269, limitando al Nor-té, ' 
Este y-Sud con calles'Públicas-y Oeste.- 
lote 249.— Según Título registrado ¿a- - 
folio 275 asiento 1 del libro 22 de R..I.

Valor. Fis-

N9 11718 — Por: ADOLFO A. SYL*  
VESTER — JUDICIAL — Inmueble 
en Cerrillos' —BASE $ 16.666,66 M|N.
El día 4 de Setiembre dé'1962, a ho*  

ras 1/.30, en Caseros 374 de esta Ciu
dad, venderé al contado y con la-BASE 
de $ 16.666.66, Correspondiente a las~2|3 
partes de la avaluación fiscal, un inmue 

vble ubicado en el 'Pueblo de Cerrillos y 
que le corresponden a los herederos de 
dona Ernestina. Lía Peralta de Macafe- 
rri, con una extensión de 1.377 mts.2, 45 
cm.2 ' y comprendido ’ dentro de los si
guientes límites: Oeste, calle Sarmiento; 
Sud, propiedad de Nicolás Moya; Este, , 
propiedad de don Washington'Alvarez;

. y Norte, propiedad de-Suc. Juan Maca- 
fefri; títulos inscriptos a folio.377, asien 

' •to 1 del Libro 9 R. I. de Cerrillos, Ca 
tastfo Ñ9 224. En el acto del remate el 
comprador abonara el total del. precio de 
Compra., Comisión de 'ley a cargo -del 
Comprador. Ordena el Sr. Juez de P Ins 

. tancia P -Nominación C. y C. en jui
cio N9 38.823: “Sucesorio :de -Ernestina. 
Lía Peralta de Macaferri”.— Edictos 30 
días en Boletín Oficial y Foto Salteño 
y 3 días 'en El Intransigente. '■

Adolfo A. Sylvester
ej 23|7 al 4|9|62.

•BASE DE VENTA $-47.666.66 m|n; - 
5) Lote- en Pueblo de Pichanai,. c-ofi.

superficie de 1.040 mts2,,-limitando, al 
Sud calle Pública; Al Este lote- 271; Al 
Oeste lote 279 y al Norte parté'del loté 
N’ 249 y lote Ñ9 250, Según Título' re
gistrado a- folio 281 asiento 1- del libro . 

por la Institución. -Edictos pór 30 días 22 de R. I. Orán.— Catastro ‘N9 469» - 
en’el Boletín Oficial y Foro-Salteño, y Valor Fiscal $ 1.43.000,— 
10 días, en El Intransigente. -

Manuel C Michel 
Martiliero Público 
20 de Febrero 136’

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

BASE DE VENTA $ 47.666¡66 
. 6) Inmueble ubicado . en- Ciudad d® 

.Orán, denominado “Chacrita”, compites 
to de 3 lotes con casa.— Mide 129 hits, 
de -frente s|ca’ile 9 de Julio por 53,30 
mts. de. fondo, limita ;• Al Norte pitipié 

• .dad de herederos Pizafro y Eustáqüia 
¡ • Burgos'de Agü.irre; Ai Sud calle 9 fe- 

Julio; Al Este calle 2ü de-‘Febrero y al 
Oeste carie Vicente Uribufu, según Tí= 
tulo.registrado a folio 287 asienfó 1’del’ 
libro 22 de R. I.,-'Orán.—: Catastro N9 
472;—Valor Fiscal $'253.000.— " .
BASE-DE VENTA $ 168.666,66 mjn, 

ltlu. 7) Inmueble denominado Manzana 3
Paso de La - 6 Casa y. Curtiembre', ubicado en Ciur 

•ltt „ u» uU- dad de Orán.- Mide 129 mts: de cada 
el Dpto. de Orán,- sobre el Río lad'° o menos, con superficie fe '

- *-  - -- una cuadra cuadrada,.limita’al Noft^rb'
lie Moto Díaz;-Al Sud.calle porregc'i ' 
AÍ Este calle Lamadrld y al Oeste éa3 
lie .20 d¿ -Febrero,- según Titulo regla® 
trado a' folio 293-asiento 1-del libro'22 
de R. I. Orán.—'Catastro N’-470. Valor 
Fiscal $ 670-.000.— . .' •'
BASE DE VENTA. $ 223.333.33 m|n. • 

8) Inmueble denominado “Chacra”, 
ubicado en Ciudad de Orán, con super 
ficie de 97.231.74 metros cuadrados, 11°. 
bres de calles, .compuesto por las •máfi’ 
zanas Nos. 14, 15, 39, 40, 56 y 57., Se° 
gún Título registrado a folio. 299 asieñ- ■ 
to 1 del libro 22 dé R. I. Orán.— Ca= 
tastro-N’ 471. Valor Fiscal $ 268.000.=- 
BASE DE VENTA $ 178.666.66 mjm 
_En el acto del remat'e el o los compra 

dores entregarán *"ei  Veinte por ciento 
de seña a cuenta del precio,' el saldo 
una vez aprobada la subasta por el -Sr. 
Juez de ’a causa.— Ordena Sr. juez de 
P Instancia P Nominación C, y’C. en

N’ 11641 — JUDICIAL — Fon AL*  
BERTO CORNEJO. — VALIOSOS 
INMUEBLES EN DEPARTAMEN
TO DE ORAN— BASES INFIMAS. 

El día 30 de Agosto de 1962, a las 18 
horas, en. mi escritorio: Deán Funes 
169, Salta, Remataré, Ips inmuebles que 
se mencionan a continuación y cóñ las 
bases que allí se determinan:

1) Finca denominada _
Candelaria” o “Puesto del Medio”, tibí*  
cada en i . .
Colorado,—- Según mensura limita: .Al 
Norte Río Colorado; Al Sud, cotí tétte' 
nos que son o fueron de Sefyati y-la 
Estancia Cadillal de Francisco Terro
nes; Al Naciente. Finca Hospital y SU4 
ladillo de" Süc; Flores y Oeste Estancia, 
de Julio Bracamonte y Río' San Fran-- 
cisco,, con Superficie de 3.860 Hectáreas 
4.684 mts. 19 decímetros cuadrados, se 
gún Título, registradora "folio 146 asien 
to 13 del libro 19 de R. I. de Orán.— 
Catastro N’ 503 Valor 'Fiscal $ 
3.460.000.-—
BASE DE VENTA $ 2,306.666.66 m|n,

2) , Finca denominada “Sauzalito”, ubi 
cada en Partido de Río Colorado, Dpto.

N’ 11710 — Poft MANUEL C. Mí- 
. CHEL —JUDICIAL^ Inmueble en

- Orán — BASE $ 414.000.— M|N.
El día 10 de Setiembre de 1962 a ho- de Otáil.— Limita: Ai Norte fincas Ca 

dillal y Tipal; Al Sud, con herederos de 
Jüstiniano Cortez' y Suc. Flores; Este 
Río San Francisco , y al Oeste finca El 
Palmar, con Superficie de 560 Hectá
reas 4.554 metros 75 decímetros cuadra 
dos, según 'Título registrado a folio 2631 
264 asiento 1 fel libro 2? Bm I < Qráfl.

ras 18 en 20 de 'Febrero 136 de esta Ciu 
’ dad, Remataré-con la BASE de $ 414.000 
m|n.j correspondientes a las dos terceras ' 
partes' de ’su" valor fiscal el inmueble 
identificado como Lote N’ 1 denomina- - 
do “Ramaditás o Los Quemados” hoy 
San Jorge, situado en.el Dpto, de Qrá.n
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/ ' Tóíhasso' S. R. L. ,ys.-Manuel’ Flores y' 
Otros,. Expte.* * *. N9 42.270J62.

• N’, 1199'1 — Edicto Citatorio: El doctor 
' Ernesto ;Samán, Juez de la. instancia D
Nominación en lo Civil y Comercial, ha 
ce saber a. los Señores Juan Carlo's Be-“ 
nigno Bertagnolio, Soc. Col. Coín. Arjas.

? y Cía.» Joaquín A. Obradorj. Manuel Olí
i Vero, Angela. Sajía de González Soto, I. ‘

• Garbea yL Cía. y ,Carlos A.. Infante, que
. en .los’autos “Ejecutivo: Mazzoccone y . 
-De',Tommaso S. .E/-L.* c| Manuel Flo¿ 
res/Átneliá A. de Flores, Reyiiáldó Fio 
res y? Otros’-’, que, tramitan por ante el 
Juzgado..a su cargo, bajo Expíe. N’

. 42?2701'62,, se ha ’ordenado el remate de
; los bienes ^embargados en autos que lo > 

son. los 1 siguientes todos de. propiedad
.. de los.-demandados: a) Catastro N’ 503;-

’ Título, regis'fradó al folió 146, asiento 13 
del libro 19. R. I. de Oran'; b) Catastro 
N’ 1896:‘ Título, registrado al folio 263| 
4, asiento .1 del libro 22 R.' de I. de Orán. ’ 

, c) Catastro; N’ '503; Título registrado 
. aí folio 269, asiento 1 del libro 22 R. de 
'.ly derOrán; d) Catastro 469; Título-re 
1 gistradó al‘folio 275 y 281, asientos 1 y 
. 1 del libro 22 R'. dé "I. de Oran; e) Ca '

■ tastro.472; Título registrado al folio 287, 
asiento 1 rdel libro'22.R. de I. de Oran; •

v fj Catastro N’ 470: Título registrado al-
..folio-293, asiento 1 del libro 22'.R.-de 
.1;.' He . Orán.;. y. g) Catastro N9 471: Tí-

■ -túlp registrado al folio 299, asiento 1' 
dél libró ,22. R, de I., dé Oran, remate 
que .' deberá realizarse el 'día 17 de Di“ '

.' ciémbre .de 1962, en el escritorio del Mar 
' Hll’ero dpñ; . Jóse Alberto Córnéjo, callé 
' Deán -Funes N9 169, *de esta ciudad, a

■•.hpras.18,. para.quV ejercíten su derecho' 
; sí...quisieran,: y. .'bajo ápercibíníieñto de' 
tener ’por.'cancelado* el gravámen sí no 
cómparecies.én' dentro:' de cuarenta días 
hábiles (Art. . 481, C. Próc.)Df.

’’ .Humberto Fernández, ■ ■

- - gaita, Agosto 14 de 1962,
Humberto, Fernández \'

Secretario del Juz.’ de F’ Nom. Cív.’
e) J2|8 al 19|10|62.

‘ , N’. 11870 => EDICTO: •
• El Juba-de ira, ItíBfaiícia en lo civil V'Üa- 

merclál deb' Distrito¿dudieial dei 'Norte, cita 
Tor-20 diad a.los hétedetos dé.iddña SELME 

., DE CASALBON, para ;qüé eñ lüs autos:
ZÁR, Juana Caran de" Prescripción adquiSiti- 

'' vá'*de“domlnló’dé inthiieble,’ Expte. N’ 6áO|6j), 
-■-' comparezcan a-hacer valer ’sus''derechos, bajo 
. apercibimiento de designárseles Defensor de 

•oficio. , . . .•
JÉIR.N. Oráfi, JUHo 28 'de 1882. ' "

AÑQEUNA TEfig§A ©ASTRO — Esór.'geéfet
- - _ • ’ ■ e) 8|8 al 8|9|82

N? 11980 — CONVOCATORIA: de uttteecfpre 
de Tais linos,- y Cía,, - Antonio TáiS, Osvaldo 
Sebastián Taid y Miguel -Angel Tais.. Prórro
ga de' audiéndia. Él juez de Primera instan
cia en lo <3. y O, dé Tercera Nominación, lia 
deftalado nueva audiencia pata el día 31 de 

■Agosto de 1832 'a horas 10 para que t--nga
lugar la Juntfa de Verificación, y . Graduación 
"de créditos, con el apercibimiento de que la' 
misma Se llevará a efecto con los acreedores 
que concurran. • ' ’
-■ MARTIN ADOLÉO tiras — Secretarlo

■ e) 31 al

CONTRATO SOCIAL

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

-’e) 13|7 al 27¡8|62.

- CITACIONES A JUICIO
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'N’ 11817 —'EDICTO: — La Exorna, Sala Se- 
’gunda de la' Corte de Justicia, 'cita por edic
tos'por veinte veces "en el Boletín Oficial y 
Fcro Salteño a los herederos y sucesores de 
Julián’Riera, 'bajo apercibimiento de ley (art. 
°0, Cód. Proc.). enjuicio sucesorio de “Manue
la Casasola de

Dr. José. Antonio Saravia Toledo. 
Secretario de ,1a Exorna. Corte dé Justicia 

’e) 3-8 al 3-9-G2 ’

Riera”.

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

da Nominación,, juicio: “Escrituración — Es
cudero, Calixto Elíseo y otros vs. Platelll 
Juan”-, cita a Joaquín Alberto Piatelli" o 
Piattelli y Juan Eduardo Plate.li o Piatte.li 
a estar a derecho, bajo apercibimiento de nom
brársele defensor qué los represente en el pre
sente -juicio.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario 
' ’ e) 30|7 al 3818)63

POSESION TREINTAÑAL

N? 12009 — Edicto de Liquidación de 
Quiebra: ‘

El Señor Juez en lo C. y C. de Ira,. 
Nominación 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 lía puesto 
en la Oficina el provecto de -distribu0 
ción de fondos formulado por él liqui= 
•dador a fin’ de que pueda ser examinado 
haciendo saber a los acreedores que se°.
rá aprobado si no se formula oposición. ■ í 
en el plazo perentorio de ocho (8) .días ! 
a. rnntíir rlpsrlp la ?■ N? 11857 POSESORIO:.

Habiéndose presentado . Roberto jCha- 
lup deduciendo posesión treintañal de 
uña ' 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, cual lo separa un callejón; 
Sur,, con-una. quebrada que baja del río 
Calchaquí; Este con las peñas ; y Oeste 
con el río Calchaquí, con superficie de 
6.-hectáreas,. 4416 metros cuadrados con 
38 centímetros, cuadrados, Catastro N9 
27, . el Sr.,. Juez de Ira. Instancia Civil . 
y .Comercial 4ta„ Nominación, cita y 
emplaza por veinte días a. los que se ■ 
consideren con derechos, para que hagan. 
valer sus derechos, bajo apercibimiento 
de designárseles defensor de. oficio.

SALTA, Agosto L9 de 1962/ 
Dr. LUIS ELIAS-SAGARNAGA — Sec.

. • ' ; ■ e) Z|8 al 5|9|62 

■ CONVOCATORIA ACREEDORES

CONCURSÓ CIVIL

Ñf Í2Ó1S — Ediótióí - ... j 
“CofíCursó Civil de Jó&é María SanZ

’’ . - Hávamüél. . . agrícuítura, ganadería y explotación'
El Sr.. juez eti lo Civil'-y . Comercial tambera, incluyendo la- comercialización■ 

de Segunda ■Nominación-de la ciudad d'é é industrialización • de los productos ; pó1 *- 
Salta■ ha' resuelto'T'o siguiente: “Salta; d’rá también dedicarse a tod’a otra acti”' 
dos de Agostó de 1962”; A la' oficina .- vidad que los áoeios, por mayoría de 
por-quince días el proyecto de• distri- votos representada por la mayoría de 
bttcÍQh d?’fonHos,PúblíqúeSé'ódiqtQS-.-capit.at vUrep Conveniente'.,

por el término de tres días en los‘diarios 
"Boletín Oficial” y “El Intransigente”.

- Firmado E. Sotomayor, — Juez. 
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario .

i. ' e)5 23 al 27|8|62

. LIQUIDACION DE QUIEBRA ..- 

J

a contar desde la última’ publicación:
■ Salta, Agosto 14 de 1962 . i

Dr. Humberto Fernández —. Secretario
’ ej 23 al 27¡8|62 ..

POSTERG. DE CONVOC, ACREED,

■ Ñ? 12038 -- Edicto: - *
Juez en lo Civil y Coinercial Segunda 

Nominación en Expediente Frigorífico’ 
Carnevali- vs. Rencoref y Cía. su Quie
bra-posterga, fecha de Junta de Acreedo-"' 
res que debía celebrarse el '24 de agostó J 
para el día .17 de setiembre próximo a' I 

- horas nueve y treinta. " ■ :- ’7
Aníbal Urribarri —’.Escriban-o Secretario

' . . ■ e) 27 ..al 31|8|62

• SECCION COMERCIAL' .

N9 12031 Los que suscriben: NARa 
CISO ELIAS, Agricultor», VICTOR E'“ 
METERIO ELIAS, Bioquímico; FLO
RENCIO ELIAS, Ingeniero; y DEME
TRIO ELIAS, Bioquímico:; todos ar
gentinos, casados, - mayores 'de - edad y 
domiciliados' en esta ciudad 'de Salta-, 
en Leguizhmón 270, en Los Lapachos 
75, en Avda, Virrey Toledo 572 y en 
•Ayda. Uruguay 609, respectivamente, . 
formalizamos un • contrato de sociedad 
suifcto a' las siguientes bases y condb 
ciernes: ,- ' f

. Primera: A partir de la fecha-de¡ pre= 
sente instrumentó. ,y pof el -término de 
diez añ.os, quedk constituida entre los. 

■ suscriptos una.sociedad de fésponsabilP 
dad limitada que tendrá por objeto la j 
•explotación agropecuaria -en. -los ramos
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cuotas' cada uno de los

Segunda: La Sociedad girara bajo el_ 
rubro de “EL HUAICO — Sociedad de 
Responsabilidad Limitada” y tendrá el 
asiento principal de sus negocios en' es
ta ciudad dé Salta, con domicilio actual " 
en la. calle Caseros N9 525 ‘— 3er. Piso 
.pudiendo -establecer sucursales y agen
cias en cualquier otro punto de la Re
pública y aún en el extranjero.

Tercera: El capital de la sociedad se 
-fija en la suma 'de Un Millón Quinientos 
Mil , Pesos Moneda Nacional, dividido 
en quince mil cuotas de, cien pesos na
cionales cada úna que los socios suscri
ben. en la proporción siguiente: cinco 
mil’ setecientas setenta y cinco cuotas 
el señor Narciso Elias, cuatro mil dos
cientas setenta y cinco cuotas el señor 
Florencio 'Elias y dos mil cuatrocientas' 
setenta y cinco
señores Víctor Emeterio Elias y De
metrio Elias; , ,

Los socios integran en este acto la 
totalidad de’ las cuotas que suscriben,. 

’ con los bienes que se detallan a continua
ción, adquiridos por los socios mediante. 
compra que efectuaron al señor Ber- 
nardino Biella en fecha 4'^de Mayo del 

año en curso por el mismo imprte 
de un millón quinientos mil pesos mo- 

. neda nacional, que abonaron en la mis
ma proporción de las cuotas suscriptas. 
■ Dichos bienes y su respectivo valor- 
de adquisición consisite en los siguien- 

. tes: Un motor Diesel importado marca 
• “Gúdnor” de 30 H.P. de m$n. 580:000.-
■ una boníba. centrífugá marca “Ervo” de 

m$n. 35.000. —; una bomba centrífuga 
marca “Rustom” de 6 x 5” de m$n.1
35.000.—; una bomba centrífuga sin 

marca de 4 x 3” de m$n. 26.000.—: una 
bomba’centrífuga sin marca de 2’1|2” 
de m$n. 20.000.—; veinte rollos de a- 
lambre galvanizado ovalado-N9 17|15 de 
Alta Resistencia de m$n. 50.000.—; dos
cientos sesenta metros de caños de Fi-. 
bro Cemento de 4” de diámetro con 
juntas “Gibault” de m$n. 52.000. —; 
ocho caños de hierro para perforación 
de 8” de diámetro con 48 metros de 
m$n. 57.600.—; tres caños de hierro 

para perforación diferentes diámetros 
con 18 metros de m$n. 15.000.—; un 
mil noveientos travillas para alambra
dos’1 1|2” x 1 1)2” x 1.40 m. de m$n. 
,19.000.— trescientos cincuenta postes 
de'quebracho colorado para alambrados 
de 2,20 metros de m$n. 70.000.—; una 
compuerta para el dique, de hierro con 

volante de maniobras,' tornillo, etc., 
completa de m$n. 80.000.-—: una llave 
•exclusa marca “Gibelli” de 8” de diáme
tro de m$n. 60.000-.—; una llave exclusa 
marca “Gibelli” de 6” de diámetro de 
•m$n. -40.000. —; trescientas ochentas 
chapas canaletas de zinc usadas de 
m$n. 114.000.—; un aiiyiadero-vertedero 
de hormigón armado, incluso puente de 

- acceso a plataforma de compuertas, com
pleto, constúido de m$n. 245.500.-—

• Cuarta: La dirección y administración 
de la sociedad’estará a cargo de todos

■ los socios, como gérentes de la misma, 
quienes actuarán en forma’conjunta, se-

pafada o alternativa, estampando'' su 
firma particular ál pie del rubro social 
y sobre la mención de su cargo. - .

Sin que ello, importe-una enunciación 
taxativa, quedan comprendidas entre 

las facultades de dirección y administra
ción las siguientes-: comprar y vender 
toda clase de bienes inmuebles, muebles 
y semovientes, maquinarias, mercaderías 
útiles, equipos, repuestos, accesorios y 
toda ptra-'-clase de bienes que se con
sideren o convenientes a los fines so
ciales; celebrar toda clase de operacio
nes, negocios, actos y contratos relacio
nados con el objeto social o de cualquier 
manera vinculados a la sociedad o a la 
•marcha de la misma; celebrar contratos 
de locación, como locadora ó locataria, 
aún pbr plazo mayor de seis años; tran
sigir, novar, conceder esperas y quitas, 
someter las cuestiones a la decisión de 
árbitros o arbitradores, renunciar a 

prescripciones -adquiridas y al derecho 
de apelar: financiar’ actos, contratos, u 
operaciones de terceros otorgando la 
fianza o el aval de la sociedad; cons
tituir y aceptar hipotecas, prendas de 

' cualquier tipo - y todo otro género -de, 
garantía real o personal, como de dere
chos reales; contraer créditos documen- 
tarios; cpnstituir á la .sociedad en depo
sitaría; celebrar contratos de cuenta co
rriente, de seguros, de transpórte y de 
cualquiera- otra naturaleza, nominados o 
innominados; abrir cuentas corrientes 
bancarias como de. cualquier otro tipo 
y extraer el dinero, -los títulos, como toda 
otra. clase de valores que' estuvieren 
depositados, y en adelante se depositaren 
en las mismas, otorgando los recibos 
y las libranzas . correspondientes; cobrar

- y PaS’ar créditos activos y pasivos -y 
otorgar ^cartas de pago y todo género de ■ ______ ___ _ ____~
cancelaciones dar dinero en piéstamo, - sus chotas de capital a terceros extraños 

a. la sociedad, sin la previa conformidad 
de todos ellos, haciendo expresa renun
cia sobre el punto al derecho de solici
tar autorización judicial en caso de que 
aquella conformidad fuere negada.

Novena: En caso de fallecimiento de 
cualquiera de los socios, sé practicará 
de inmediato un balance general de los 
negocios sociales, y la sociedad conti
nuará con los herederos del socio falle
cido, quienes deberán unificar su repre- 
sfentación dentro-de los ciento veinte días 

posteriores al- fallecimiento y asumir 
todos los derechos y obligaciones del 
causante.— Sin embargo, los herederos 
del fallecido podrán, dentro de aquél 
mismo término, optar por retirarse de

neral de los negicids sociales, sin perjui
cio de los que la gerencia disponga efec
tuar -en cualquier otra época para cono
cer la marcha de los mismos; se obser
vará en la confección de los mismos las 
normas establecidas por la • «¿Dirección 
Impositiva. 1

De las utilidades realizadas y ^líqui
das que resulten de cada ejercicio se 
destinará un cinco por- ciento para la 
formación del fondo de reserva legal, 
hasta que el mismo alcance a cubrir un 
diez por ciento del capital' social; el re- 

’ 'manente corresponderá a los ¿socios en 
la siguiente- proporción,; al señor Narci
so Elias, él treinta y ocho y medio por 
ciento (38,5. 0|0) ; al señor Florencio . 
Elias,- el veintiocho y medio por. ciento^ 
(28,5 0|0) ; y a cada uno de los señores 
Víctor Emeterio y Demetrio Elias, el 
diez y seis y medio ,por ciento (16,5 Ó[0) 
en la misma proporción soportarán .los 
socios las pérdidas que hubieren.

Sexta: Durante los dos primeros e- 
jercicios, los. 'socios no podrán retirar 
más del cincuenta por ciento de sus res
pectivas utilidades, debiendo quedar el 
otro cincuenta por ciento, como refuerzo 
o para aumento del capital según fuere.

Séptima: Los socios se reunirán en 
junta una vez cada, tres meses para con
siderar la marcha de los negocios so
ciales y adoptar las medidas-que consi
deren convenientes.

Las decisiones serán tomadas por 
mayoría de capital, salvo aquellos casos 
previstos expresamente en ' este instru
mento o en que la ley no exigiere una 
proporción mayor de'votos, en los que' 
se estara. a lo dispuesto por estos esta
tutos , o a lo que- resuelva la mayoría 
exigida por Ja ley, respectivamente.

Octava: Los socios no podrán ceder

como así también tomarlo en préstamo 
sea de terceros particulares, .sea de las 
instituciones bancarias o de crédito de 
esta plaza o de otra, mediante operación 
directa, en cuenta corriente o mediante' 
descuento de letras, pagarés, vales, con
forme, certificados o cualquier otro tí
tulo de crédito público o privado; li
brar, endosar, aceptar, -pagar, avalar y 
negociar de cualquier modo letras ■ de 
cambio, pagarés, cheques y todo gén.ero 
de documentos y efectos endosables, al 
portador o nominativos; hacer manifesta
ciones-o. declaraciones de bienes; consti
tuir sociedades de cualquier ^naturaleza;

adquirir y transferir establecimientos 
comerciales e industriales; representar ______ ,
a la sociedad ,én juicio por los propios • sociedad comunicando a la misma'’ la 

referida decisión; en éste- último caso la 
sociedad someterá,el balance practicado 

con’. de inmediato o por el término de tre-in-

derechos de ella o en ejercicio de cual
quiera representación ■ que le fuere con
ferida judicial o extrajudiciálmente; <----
ferir poderes generales o especiales con 
delegación total o parcial de las facul
tades que le corresponde como Gerente: 
y, en general, realizar todos los demás 
actos ordinarios -de administración y 
disposición de los bienes de la sociedad, 
-atento al objeto de la. misma.

Quinta: Al día 31 de Diciembre de 
cada año se practicará un balance ge

ta días; a la consideración- y revisión 
de los herederos, quienes podrán exi
gir la actualización de tos valores acti
vos, a la fecha del fallecimiento, que
dando a la decisión de los arbitradores 
cualquier cuestión o discrepancia que se 
produjere al respecto: ál igual que en 
el caso de todos los demás balances, la. 
falta de observación dentro del -mencio-
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nació término ;de treinta días producirá .discrepancia-.entre ellos;.el laudo dedos ta ¿Ley 1-1867 se comunica, qpe-por an_ 
automáticamente' -la aprobación del mis- mismos será inapelable. . •. - te Escribanía tramítase la venta del'Bar-
mó ;'el crédito qué por capital, utilidades DE CONFORMIDAD, .se firman cua- . y Restáurant, “El- Triunfo^ Peílegrihi
y todo otro-concepto ^resultarse, de tal tro 'ejemplares de un, misino, tenor y un 325 -que efectuará don Juan Carlos- Si"

quinto a los fines de su inscripción en; vila a don Víctor Vidoni.
el. -Regísro Público,- eii la,ciudad 'de Oposiciones á esta Escribanía Córdoba- 

' Salta, alós-die.z días, del mes de Agosto 93.Roberto A: de los Ríos — Escr;
-e)- 22 al 28|8|62 -

' , manera, á favor-dél socio fallecido/a la. 
Techa'del fallecimiento, le será abonado 
a los herederos en seis cuotas semes
trales é iguales,’ contadas desde la fecha 

-de. fijación del crédito 'con más el'interés- 
bancario computado desde el' día del fa
llecimiento. -

- 'Décima: En todos los casos de diso
lución total de la sociedad se procederá 
a .su liquidación mediante licitación en-' 
tre los socios,^quienes formularán pró- 
puesas .recíprocas para quedarse con-el

- activo y pasivo social, las que se -pre- 
sentarán en sobre cerrado que serán ’a- 

, ■ biertos .éiT un' mismo acto; se- aceptará la 
propuesta que fuere más ventajosa por 
su monto; condiciones y garantías que 

.' - ofrezca.
Décimo Primera: Toda -cuestión o di- 

vergencia que se produjere' entre ' los 
socios en la interpretación, y aplicación 
de éste contrato', en ¿la administración, 
disolución y liquidación de‘la sociedad, 
cómo pon cualquier motivó, será some
tida' a la decisión de arbitradores ami

gables componedores, nombrados uno 
. ' por ~cáda parte en divergencia y facuita

dos para.designar un tercero' en caso -dé . ~

del año un mil novecientos, sesenta y 
dos. ' • '

’ e.) 27|8|62 -

' EMISION DE ACCIONES-

SECCION AVISOS
ASAMBLEAS-

■. í

N’ 12026 — EMISION DE. ACCIONES —■INS
TITUTO .. MEDICO' DE .SALTA:— En cum- • 
plimiento del articuló 5’ de los Estatutos y de 

-lo dispuesto fot el artículo 22 -de la ley Nv
15. g.72, se lia resuelto emitir acciones libe
radas por la 'su'ma de $ 900.000 m|n. (Nove
cientos mil pesos moneda nacional, corras- 
pondiente a-tres series y. que equivalen apro
ximadamente al '4.0 por ciento del monto, to
tal - revaluado; SetieS ii’s. 20, 21 y 22 clase 
"Á”, valor -nominal ‘de. 1.000 (tin mil pesos! 
cada-facción. -

■“ TEOFILO ORTE. . „ .
-Administrador Instituto Médico de Salta S.A.
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AVISOS

ALOSSUSCRIPTORES

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

A LOS AVISADORES

VENTA DE NEGOCIO >

Ñ’11997 -t- Vdnta de: Negocio
—A los efectos" de las prescripciones dé

La primera publicación de los avisos 
debe: ser-controlada por los interesados 
a -f in de salvar en tiempo-oportuno cual
quier error en que sé hubiera incurrido.

' LA DIRECCION

TALLERES GRAFICOS 
CARCEL PENITENCIARIA 

S A L T A ¿ 
.-1962


