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Art. 45 — Las publicaciones en el BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada uno de
ellos se distribuirán gratuitamente entre los miembros de las’ Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciales o adral- 

J. nistrativas.dela Provincia .(Ley.800, original N’204 de Agosto 14 de 1908). '

TARIFAS GENERALES

rio-ó empleado para''que se haga cargo de lós mismos, el.’ 
- que deberá dar estricto cumplimiento a la presente dispo- ■. 

sición, siendo el único responsable si se constatare alguna’ 
negligencia al respecto (haciéndose por lo tanto pasible a*'"  
medidas disciplinarias), ’ . _

DECRETÓ N9 19405, A partir del 1’’ de Setiembre de 1961, .■

- VENTA DE EJEMPLARES ' .

del dia y atrasado dentro del mes
atrasado de más de un mes hasta un año , “ 
atrasado de más de 1 año hasta 3 años 
atrasado de más de 3 años hasta 5 años 
atrasado de más de 5 años hasta 10 años

• atrasado de más de 10 .años .... .. ....

SUSCRIPCIONES '

Decreto N’ 8.911 ’dél 2 de’ Julio, de 1957. L. •.
Art. 11’ — La primera publicación de ios avisos_debe 

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

Art. 13’ — SUSCRIPCIONES: El Boletín Oficial se 
envía directamente por -correo, previo pago del importe de - 

' las suscripciones; en base a las tarifas respectivas;
Art. 14’ rr-..Todas las suscripciones, comenzarán' a re

gir invariablemente el primer día t jbil del mes siguiente 
al de su-pago.

Art. 1.5» — Estas deben ser renovadas dentro del mes
•de su vencimiento. ..............
’, Art. 18’ — VENTA DE EJEMPLARES: Mantiéneae 
pata los señores avisadores en el Boletín Oficial, la tarifa 

"respectiva por cada ejemplar^de la citada publicación. ■ 
Art. 37’ El importe abonado por publicaciones, sus- , 

eripcíohes 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 
-N11 Administración Provincial, a coleccionar y encuadernar “ 

lás ejemplares del Boletín Oficial, que se les provea diaria- - 
mente2 debiendo designar entre el personal a un funciona- 
\ . PUBLICA

Toda publicación'que :n:o 'áéá‘dé cóñípósicióñ’ corrida, se percibirán loa centímetros .utilizados y pór cplumha a.» 
( > zón -de- $ 12,00 (DOCE PESOS) el centímetro, considerándose 25 (veinticinco^ palabras' por centímetro,, 
i’ Todo aviso por ün solo día se cobrará a razón de $ 1,00 (UN PESO) la palabra. ’ ’ . . •;*
' El precio’mínimo de toda publicación de cualquier índole será de $ 50,00 (CINCUENTA PESOSE ■ . - -

Dos avisos en forma alternada ’se-recargará la tarifa respectiva en un 50%,. • ■ . •
: Los contratos o estatutoa.de sociedades para su publicación, deberán ser presentados en papel de 2S (veintícim 
•|0 líneas, considerándose a razón de-10 Jdiez j .palabras por cada línea ocupada y por foja de 50 (cincuenta) linead 
tostó S00 X<iüniéhta§), palabra ’ '
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Si ocupa menos de 1/4 página............... .  .«•• íw • v WN
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SECCIÓN' ‘ ADMINISTRATIVA-

DECRETO—LEY-. .' í 1 '-
N" 174 d&l 29| 8 ]62..'—Modifióáéión de los Arte. 3-1 y ' 60, del Ssiathto 'déi. Sécente dPÜovinéiaJ 

^Licitaciones publicas.- *
'— Consejo Gral. de Educación de lá Provincia -
—■ Instituto-Nacional Salud
— Instituto Nacional Salud
CITATORIOS:

12055 — sjp.
12054 —- s|p.
12053 — sjp.

■ 12052 — sjp.
12050
12037 — sjp. JJuan Rosa y Mercedes Delgado .
12038 —sjp. Isabel Carlota-Díaz de López,
12035 — sjp; María Norbérta Maman!. ....
12034 — sjp,

. 12033 — sjr.
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Licitación Pública N’ 1.
Mental — Licitación Pública N’ 2|62. ..........
Mental, —Ucit Públ'. N9 55|62 w....

Juan José Vázquez. .................... . ..........
Wilburd Lley Sanford. .............
Felipa Rosalía Guerre'ro. ..............
María Lía Navamuel de -Plasa y. Otros. 

s|p. María Arcadia Barreio de Tilcá ..............
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Luis Nicasio Rodríguez .......
Pascuala Rodríguez ,................ . . .
José A. Román. -.................. .T..............
Walter R. Vanetta ....................... ....... 
Donato Solé Corral y Francisco Berardí . ................
Pedro Alfonso y Otros ■
Manuel ÜerViñó ......................... .............. ........
Osvaldo Molinas y Martha GrondOha de .Molitias 
Rosa Argentina Gil de Nanili .............i,
Cirila’ González de Serpa ...... . .....
Ricardo Feliciano Ríos. .......... i-.............. .
Ssanor Exportadora Argentina B.R.L. ........ .
Cipriano. Justino González .. ......... ......... ............

..... v..
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N’ 12098 — De don Mercedes JSlfas .. ¡ i h i:: 11 ¡.i i: i;:: ¡: íi i r: 11 í : - ;s¡;i; :'¡ H i: i.¡ ti: ;¡ uij! i i í'í-í u i ¡ i i i i: ¡ í;...:.•
N’ 12096 — De don José Medina Nicolás ó JoSé Medina ó -José Medina (h)    ......... . ........................ ..............
N? 12093 — De doña Juana'Ruiz de Alzógáráy .................... ............ i .
N’ 12023 — De don Leandro Lazarte .................. ..
N’ 12022 — De don Mariano Flores ....................... .......... i
N’ 12014 — De don Clemente León Valdecantos 'García ........ i ........... ............. .i...............
N’ 11996 — De don Miguel Czarnecltl ......... ............ 4;....... *»*•»...........,... ... .............  ,,f
Ñ’ 11.995 — De don Amado Abdala .............
Ñ» 119'98— De don -Cfistián Puló ....... . ¡.........-........     -

AA979 “* P® doña. Milágrá de los fttosÑavatró ó Miiajírp &ios de

í §186....
: i , 3185 ; 
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N» 119-18 — De
N»- 11947 t- De
N» 11934 — De
N’ 11923 — -De
N’ 11905 — De
N’ 11904 — De
N’ 11S98 — De
N’ 11877 — De <
N’ 11848 -r-' De
N’ 11847 — De
■N’ 11845 — De
N» 11837 — De
N’ 11836 — De
N’ 11821 — De

N’ 11806—'■De.
N’ 11801 — De
N’ •11795 — De
N» 11787' — De
N’ . -11786 De
N’ 11775 — •De
Ñ’ 11774, — De
N’ 11773 — De
N’ 11772 -S.-De
-.N’- 11760 —■ De
,-N’ 11749 — -De

don 
don 
don 
don

Martín Segundo Campos........... . ........................ ...............
Gerónimo Castillo............. . ................................... ...............
Guido Roberto de Lúea. ..................................... ................
Teófilo MaJtín Acuña ó Teófilo Acuña.. ..................

.doña Olga Margarita I.obo. .......;............. ........................
doña María Romero o Ma,l'ía Petrona de, Romero de Moya 
doña-Luisa Prieto de Cháugue ...........'...................r.'
don Manuel Ríos ........... . . . ............... ................................... '...
doña Rosalía,López de Comyn ............................. . .............. .
don Francisco Lanías ' ..'..... :. ’.... .7......
don Milagro
don
don
don

Leonilo 
Néstor 
Vicente

Martín

Ibarra de Gutiérrez. 
Burgos
Raúl Lesser ....
Gangemi.

Carricondo- don
doña Enriqueta Carolina Bonelli de Sertfano
doña Juana Ruíz de Peinó. ............. . .....................
don Rogelio Zeferino Osan ........;,....; .............
don -Ratnón. Gregorio Mesones; '............. .  . i,.........
doña María Martínez de García . .......... ........ 
dbh Guanea Lorenzo ...L......... ..'A ,.. , A.. 
don Vicente Estrada ..................................
doña Laura Rojas de Cari y de Delfín Cari ....... 
doña Cleta Marcelina Maldonado ..................
doñ Dergam ó Ramón • S. ó Ramón Salúm Tarad.
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' ;Ñ’ 11740 — De Francisco o Francisco Ryan. A . .1,........'177......: 3186
N’ 11729— de Don Gerónimo Romero .............. ........ ........... . 3186
N’ 11701 TT-’De don Gregorio Tobar ,"?.i........... . .................................................................... .......... ........ ........ . . Mág
Ñ’ 11700 — De doña Jusja Mamaní ........... ........... ..................        .... • , 8186
N’ 11692 — Dé don José Gabriel Jáuregui o Gabriel Jáuregui...,., ... A,,......................... ........ ■........... . ..................... . “ 8186'
N»-- 11677-“-.De don Alejandro Cayo. .......................................................... ;¡.......... . .. ......... .......... . ................................................ • 318^
N» 11669 — De don Justiniano Plaza. ..'............................. . .................. . ................A. ................... . ............ 8186,
REMATES' JUDICIALES: ' ' . ' • j

’ N* 12097 — P.or José-A.-Cornejo— Juicio: SabantoT S, R. L. vs . -Juan ‘ Manuel Rute ¡(ó 7.
N? 12095 — Por Carlos Lr González.—> Juicio:*  Cía. Argentina de Seguros‘Anta S, A. vs. Latif Zacharías Arb
N» 12092 — Por Juan A. Martearena-—juicio: BeTmóñt -Roberto vsl Páscualin Alejandro .................. ............................
N’ -12090*  Por José A. Cornejo —juicio: Alberto Espíndola vs. Ricardo'García '...-........................... . ........................
N7 12073 — Por Efraín Racio’ppi .—juicio Ibaf a .S.R.L. ;vS. Dorado Eduardo' ........................ ..................................
N’ .12072 ~r Por Efráín Rácioppi —juicio: Moschettl S.A. vs. Herrera Bartolomé Roberto. ............................. 
JA" 12069 —- Por: Julio C. Herrera-juicio: Alias López, Moya y Cía. vs. Eduardo R. Gerban. .'-........................................

12068 — Por: Julio C. Hefrra.-juicio: Alias López, Moya y Cía. vs. Eduardo R. Gerban......................7.................
N' *12067  —-Por: Julio G. Herrera-juicio: Cía. Argentina de Seguros Anta S.A._ve. Nasra Elias............... ........
Ñ* ’ 12057 — Por: Aristóbulo Carral-juicio: FaTfán José A. vs. Chocobar Ramona. M. de........... ........ . ......... .  r..........
N’ 12048 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos-juicio: Aguirre Juan Salvador ys. Martínez Santos.............

•N’ 12647 — Por: Miguel A. Gallo. Castellanos-juicio: La Gran Muñeca S.R.L. vs. .Jorge Alfredo y JoTge Carmen.
• N« 12025 — Por Raúl Alario Casale — Juicio: Isasmendi Ricardo vs. Acósta Rosa del Valle Juárez de ............... 

■’N’ 12005 — Por Carlos L. González Rlgau — Juicio: Venancio Guadí Dagúm vs. Miguel N. Correa y Baldomera J.
de Correa ........... . ..................................... . ............. . ....................................... .............. ....................... ..............................

N’ 11999 — Por Justo -O. Figueroa- Cornejo — Juicio: Contra Talbo Nicolás ,7,.................. .
N’ 11982 — Por Julio C. Herrera — Juicio: De León de Lobos Julia ve. Sartlni Gerardo Cayetano ........... ’
N'1 . 11978 — Por José A. Cornejo — Juicio-; Adolfo del Castillo Diez vs, Ramona M% de Chocobar .....................
N’ 11974 — Por Justo C. Figueroa Cornejo ~ Juicio; Banco Regional del Norte Argentino vB. D’Angelis María Esthsf-T,

de y Otros ......,1............................... . ........ . ................................................... . ..........................
N’ 11953 — Por ’Efrafn Raciopfci-juicio: Banco Provincial de Salta vth Dlonicio G. Bruce, .>.-.i.i>
N’ 11933 Poli -Miguel- A, Gallo Castellario-juicio: penuzis Angel vb. QofoíJotilós Cristo y Electa R. Pa.éz>
N’ 11899 — Por:'Jtíato C. Figueroa"Cornfejo-jülclo: PeSalozá Gábiho Vs> Mercado EnridUé. ¡ií-,.>>,>»>>»i>»>.«,i..«,,,• i 
Ñ» ' 11876 — Por Arturo Savatlerfa —juicio: Mena» Antonio VB. Soló, -Martínez Nicolás >,>>>>.< »,..i .>><>,..>.>> 7. .>.

‘ 'Ñ» 11S74-i-Pof Miguel A.-Gallo Castellanos —juicio: Cornejo Juta Antoñio Va. Ñiío S. CÍBiieroB. uuui.h.uiuÚ ...
Nf 11878Por Miguel A, Gallo Castellanos —juicio: Martoreíl Víctor José vB, MuBsari MaTiatio. -ju.ur».
N» 11863 — Por; Miguel X Galló .Caáteliano-juicio: Herrero María Garda de Ve. Aüencio Eraadsbo Mi,- Correa Migue’ 

y Baldomera J. de. ...............7,..........................................................‘.»»««.
. Ñ» • 11810 ~ Por José A. Cornejo '—juicio: Antonio Radich- y OtroB #s ÉTanídsCo José Oyaáüá

N’ 11808 — Pór Miguel A. 'Galló Castellanos —juicio: López IsaSi, Fanny Linares da y López táasi Pelitre VB. Nicolás 
Talbó. • .... i.....:........ . .   .“i. . . . .     ........................................

• N» .11763 —Pór Artufo Salvatierra, —juicio: ■ Yezdan Dlbb- Nicolás Vs. Abate Chlfita ■>>. <>>i...
' Ñ» 11762.—-Por Arturo Salvatierra —juicio: Díaz• Alberto vis.'GuañUco Mariano.

N’ 11752 — Por José Alberto Cornejo —Juicio: Cálvet y Cía. Ltdá. S.A. VS. Julio fiíaZ Villálba. ................... .
. Ñ». 11737 — Por Arturo Salvatierra —juicio: Banco de Préstamos y A. Social vs. Díaz Domingo Paulino. ............ 

N? 11735 — Por Miguel A. Gallo Castellanos —juicio: Tola Angel, y Cía., va. 'Antonio Marcial Chu’chuy. .
N» 11718— Por Adolfo. E. Sylvesjnr —juicio Ñ« 38.823. ..................... .......................... ........ ,................... ............. .
N’ 11710 — Por Manuel C. Michel —juicio: Bco. Provincial do Salta vs> La Foreatnl Ganadera del Ñófte S.A,-
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N’ 11991 — Mazzoccone y t>e Tomasó S. vs, Manuel Piafes V 'Ótl'Oü
N» 11870 —-Herederos de dofi.a Selme de Casalbon. .¡..A..y*. .........
N?- 11817 — Sucesorios de Manuela Casasoia de Riera ....u.r...i¡>n.ni.i
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POSESION TREINTAÑAL: ‘ - • j
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" SECCION ADMINISTRATIVA ‘ 

DECRETO'—¿LEY

. DEL PODER. EJECUTIVO

DECRETO'LEY-N’ 174-g’ . .
■Salta, 29 de Agosto de -1-962.
'VISTO lo solicitado por el -Consejo 

’ General de Educa’cióñ/’én eTs’éiíti’do'de 
modificar el Estatuto del Docente Pro
vincial Ley 3338(58, en ;Io-que-se refiere 
a los'artículos 34.y '6Ó>y -x ■

CONSIDERANDO: ‘ . ..
Qúe desde el Apunto de 'vísta p’édagó- 

gic'o-y para mejor desempeño dé la' filia
ción. docente resulta favorable la reduc
ción) de_ la edad máxima . prevista, .para 
el reingreso»-y|o itigreso a Ja docencia 
provincial en cualquiera • de -las condi
ciones enunciadas-por los artículos 34 
y 60 'de la Ley 3338 y' cóhfqrffié\’ájTa 
opinión coincidente de ’ lá> Agremiación 
del .Docente Provincial. y. .Consejo • Ge-- 
neral .de Educación; ...........

1.. Interventor Federal' de * *la ‘ 'PtoViñciá 
de Salta

•N’ 12064 REF:- ÉXPTE. Ñ’ 467G|S;59 s, o.
• p. p|9|3_. —EDICTO CITATORIO—

'A los efectos establecidos, pór el Art, 850 
.del.‘Código de Aguas, se hace saber , que Wil 
4búrd Lloyd Sanford tiene solicitado otorgó,- 

miento de concesión de agua píiblica' para irri 
gal con' una dotación de 0,024 l|segundo a de 
rivar del Río Chuscha (márgen izquierda,), con 
carácter -Temporal—Permanente, -una .superfi 

. cié de, 0,0458,51 Has. del inmueble designado 
como Parcela 12, Manzana 35,_-Catastro ,N’ 
.576, ubicado en el Pueblo de Cafayate, Depar. 
tamento del mismo nombré.— En. época ,de 
estiaje lá propiedad de referencia tendrá de 
recho a ún 'turno de media ¿hora .en ún ciclo 
de- 25-'días, coii todo él caudal de la acequia 
N’ i Zona Sud, esto, es yon el. .50 o|o del caú 
dál total . que sale de la" Represa.

SALTA,. Administración- Gral. de Aguas 
¿íag, Agro, HUGO A. PniREZ.' - 

Jefe Dpto. Explotación -A'. G. A. & 
-.el-'88|8

• ’ En 'Acuerdo. General’ de"'Miiiistrós  
, ‘‘D'ecretá con Fuerza de L'éy z

*

Arfeulp 1’ Modifícanse’ lbs"Aftícu-' 
los 34’ y 60’ de la Ley‘N’"3338|'58 del' 
Estatuto del Personal Docente cíel Con
sejo General de Educación; los que' que? 

. 'darán redactados en da siguiente forma: 
./Artículo 34’ —-El docente'que-’S&“

• „ licite su reintegro' al 'servicio activo, 
' „ podrá ser reincorporado, síefnpre qúe

„ hubiere ejercido por lo. menos, 5 anos 
„ en*  ja docencia' provincial - con.- coiicep- 
„ to, promedio no inferior a bueno -y 
„ conserve las condiciones. físicas, mo- 

, „ rales:, e líitelgctuales inherentes a la 
,, función a que aspire,'"Éste'beneficio no 
„ alcanza a quienes..hayan .obtenido .'la 
„ jubilación ordinaria' y .^quienes .tengan 
„ más "de cuarenta y cinco (45) años de 

edad. ‘
.. Artículo 60’ — .En.su.ÚÍtimo párta- 

Para ingresar en la docencia 
„ priñiáría sé reqüérírájc.ontar’cb®ó“ttiá- 
„5címo, con tréiñtay cinco (35) años de 
„ edad-a la fecha de la designación. Po- 
„ drán solicitar su ingreso en las 'Condi- 
,, clones de este Estatuto, .aquellas per- 
„ soñas de más dé- treinta y cinco (35) 

años y- menos de cuarenta (40) años 
‘ „ que..hubíerén desempeñado, sus .funcio*  
„nes docentes en los términos' del Áfs

■ tículo 1? de Estatuto, éti Establee!3
■ wí^iejttós docilité:? ttíwicmaíéih .¡pfoyh?

„ cíales o. adscriptos con superintenden-
„ cia oficial, ubicado en el territorio de
,, la Nación, cualquiera haya sido su car
ago;-o jerarquía y -se hubiera desémpe- 

• ■„ nado durante 'un curso"'escolar com-
„ pletq, o el equivalente en prestaciones 
„parcíales o discontinuas”.'* •

. Art. 2’ — Dése" a conocimiento ‘del 
■Poder Ejecutivo Nacional..- .

•Axi. 8’. — Comuniqúese, publlqueoe, InBÍrttío en 
el Registro Oficial y Archívese.-— 

julio Antonio ‘castellanos
Florencio .José Arnáudo 

Marcelo-A. Rqsasco •
Julián Echevarría

Es copia: • ■
René Fernando Soto * ■

Jefe de Despacho de Gobierno, J. e I. Pública

LICITACIONES PÚBLICAS:'

‘ -‘N» 12071.— ' .
', ■ " SALTA,'^Agosto) 33 de 1962Í.

‘ ‘‘Consejo General de' Educación’de la P'rovin 
,-cia. de Salta.—• Llámase a Licitación 'Pública 
J N’ .1,. para el día 3 . de Retiemble de 1962, a

- horas 10, a. efectos dé adquirir muebles ésco
lares. \

Se encuentran; a disposición de los interesa 
Jdbs. én la 'Oficina de Compras, los Pliegos de 

■‘condiciones;*  *
- Prof. ALEJANDRO GAUFFIN, ' Presidenta L- 

■ Dr. • VICTOR R. CÁSALI, Secretarlo ’ Admihls 
’’ trativo.—• RUTH ALICIA RÍVERO, . Jefa de'

Compras”. _
’• • ' ' é)’ 28 al 30181'62.

•*N ’ 1204B •- INSTITUTO NACIONAL DE SA 
LUD-MENTAL! — EXPTE. Ñ» 6966?62.

. Llámase a Licitación Pública N’ 2|63, para 
-él día 18(9(62. » las T6 horas, ct)n el'objeto dé 
contratar la adquisición de'Alimentos- en‘Gé 
neral (aceite comestible, azúcar, yerba, queso, 
’dtilcé, pan, leche, papas, fruta, ‘verduras, car 
ne faenada . y derivados,, efe,), con destino a 
diversos establecimientos. de este Instituto Na 
cional de Salud Mérital, ubicados en las jto 
Viñetas de. Salta, ’ TUcumán, Entre Ríos, San 

•=» tiago del Esteró y Mendoza,: para cubrir las 
‘necesidades ‘déj Ejércicio Fiscal- 1962|3 (1» dé 

z . Noviembre de 1962 al 30 de Abril de Í963). La 
apertura de las Ofertas tendrá lugar- en el 

.Departamento de Adquisiciones y Ventas“Séc 
ción Licitaciones- Públicas, sito en la callé 
Vley.tes '489 —Planta Baja—• Capital' Federal, 
debiendo dirigirse para pliegos 6 informes a 

• la Citada dependencia.— El Director Adminis 
trativo, " . .
BÜÉÑÓ'g *AÍRÉ‘¿, Agosto 16 de'. 1962. ..

RICAÍÍDO JUAfT"PÍCAREL, 'Director, Adminis 
’.tfailvb, íiistltútó Nacional de Salud Pública.

’ ■' e) SS|8 al 10|9|62

N^ 1^027 — indtítut'o Nacíoiiál 4é< Salud 
Mental Expediente N’ S753|6¿.

55|62,'para el día'3 de setéimbre de 1962 
a las 16 horas, para contratar la adqtii- 
sición de Drogas y Productos Químicos 
y Farmacéuticos, con destino a diversos . 
establecimientos • dependientes del Ins
tituto Nacional de Salud Mental ubicados 
en la' Capital Federal, Pcia. dé Bueijos 
Aires,” Salta, Córdoba , y. Bfendbza.— La 
apertura, de las ofertas • tendrá ■ lugar en 
el Departamento de Adquisiciones y 
Ventas ‘Sección-Licitaciones'Públicas—•
Vieytes-489 —Planta'1’ Baja— Capital, 

debiendo dirigirse para pliegos é infor— 
mes a la citada dependencia.— -

El Director Administrativ.o. , 
Buenos Aires, Agosto 27 de 1962

Ricardo'Juan'Plcarel
/ ... 1 Director Administrativo ' - .

Instituto Nacional " de Salud Mental
• e)._ 27;al. 3Í |8|62 x

, EDICTO CITATORIO: „

• N’’ .1205.5 — REF: EXPTE. N’ 3239|V|58. ~ 
' s. o. p. p|10|3. —EDICTO CITATORIO—

* A los efectos éstab-écidos por el Art. 350 
del Código'de Aguas, se hace saber 'que, Juan 
José Vázquez, tiene solicitado ótorgaiúiento

* de concesión de agua pública -.para irrigar coñ 
.. una dotación de 0,03 l|segundo a derivar def 
_'Río .Chuscha'. (márgen izquierda), una superfi 
y cíe de 0,0498,71 del inmueble _ designado como

Parcela I b) , de la Manzana 29,. Catastro N’ 
796, con. carácter Temporal—.permanente, ubi 
cado Jen., el -'pueblo dé Cafayate,. departamento 

¿..del .mísmq nombre.— En época de estiaje la 
.propiedad ‘de referencia-tendrá .derecho, a un 

. turno) de medía hora en un nieto de. 25 días, 
,con todo’ él caudal de la acequia N’ 1—b) ’ga 
na Norte, esto es cofi el-60 ojo del caudal to 
tal .que. .sale de la Represa. • .

SALTA, Admiñístraclón Gral. de Aguas
• Ing., Agto. HUGO A. PEREZ 
Jefe Dptó. Explotación A, G, A, S.

é) *28]8  al 10|9|62



boletiñ OFICIAD SALTA, AGOSTÓ 30 DET962 ' •PÁG; 3183-’
-77- RJ3F. .-EXPTE,. N?-.119|G,58 s.-A’.p'.- 

P(9|3. —EDICTO CITATORIO—'■
-A los efectos establecidos por 'el Art. 350 

del. Código de Aguas, se hace 'saber que Fe_- 
lipá Rosalía Gúerreio, tiene solicitado otorga 
miento de concesión .de agua pública para i-rri 
gar con, una ¿dotación de 0,08 Ifsegundo a de
rivar. del Río Chuscha (márgen izquierda), con 
carácter Terrip-óral'—Permanente, una superfi
cie de 0,1501 Has. del inmueble denominado 
Parcela 8-.de.la Manzana 55, Catastro N’ 425, 
ubicado en el Pueblo da Cafayate, Departamen 
to del mismo nombre.— En época de estiaje 
-la'--propiedad de referencia tendrá derecho a 
uñ turno de una hora y media en un clc.o 
de 25 días con todo el caudal de Ja acequia - 
N9'3 — Zona Sud, ésto es con el 50 olo del 
caudal total que .sale de la Represa.

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

Jefe Dpto. 'Explotación
A. G. A. S.

. ... e) 28[8 al 10|9|62.

Np 12036 — REF.: Expte. N9 132|L|58
■ s.d.p. p|10|3.

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Art. 

350. del Código de Aguas, se hace saber 
que Isabel Carlota Díaz de; López tiene 
solicitado .otorgamiento de concesión de 
agua pública para irrigar con una. dota
ción de 0,089 1 ¡segundo a derivar-del río 
Chuscha (margen izquierda) con carác
ter Temporal—Permanente una superfi- 

- cié de 0,1700 Has. del inmueble desig
nado como Parcela 5, Manzana 43 Ca*  
tastro N9 115, ubicado en el pueblo -de 
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 cáudal de la acequia N’ 2" Zona Sud,’ 
estq es con el 50.0]0 del caudal total que - 
sale de la Represa.
SALTA, Administración Gral. de Aguas 

Ing. Agrp. Hugo A. Pére'z.
Jefe Dpto. Explotación 

A.G.A.S.
■ . -e) 27|8 al 7|9|62

-N? 12052 — REF:- EXPTE. N« 1586lP|59 S. o. 
p. p|9f3. —EDICTO CITATORIO— . -

, A los «efectos establecidos por el .Art. 350 
_ del Código de Aguas, se hace saber que Ma 

ría Lia Navamuel de Plaza, Ructolró Plaza, 
Wenceslao-Haza, Margarita Kaza, Lia A. Fia 
za, y Virgilio Carlos Plaza, tienen solicitado 
otorgamiento de concesión de agua pública pa 
ra irrigar con una dotación Se 0,525 i|según 

' do a derivar del Río Chuscha (margen izquier 
da) con carácter Temporal—Permanente una 
•superficie de 1 Has., Catastro Nv 343 del in 
mueble denominado “'San Pedro de Yacochu- 
ya'’, ubicado en el Departamento de Cafaya 
te.— En época de estiaje la propiedad ae re 
ferencia tendrá derecho a un tu.no de 12 ho"- 
xas cada 14 días (es decir domingo por me- 
(iio, mediante acequia propia.

' SALTA, Administración Gral. de Aguas 
Ing. Agro. HUGO A. PEREZ 

Jefe Dptó. Explotación A. G. A. S. 
... e) 28|8 al 10¡9¡62.

N’ 12050 — REF: EXPTE. N’ 3409|T|60. i— 
g, o. p. p[10|3|. —EDICTO CITATORIO—

A los efectos establecidos por el Art. 350 _ 
del” Código de Aguas, ’se hace- saber que Ma 
ría Arcadia Eaxreíx de Tilca, tiene solicitado 
otorgamiento de concesión de agua pública pa 
ra irrigar con una dotación de 0,01 l|segundo 
a derivar del Río Chuscha (márgen izquier
da), con carácter Temporal—Permanente una 
superficie de^O.OMGjBO'Has. del inmueble de-

‘ signado como Parcela 7, Manzana 25—b, Ca 
tastro.N’ 504, ubicado en el Pueblo de Cafa 
yate, Departamento del mismo nombre— Sn 
época ‘det. estiaje-la propiedad de referencia 
tendrá derecho a un turno de media hora en 
un ciclo de 25 días, con todo el caudal de. lá 
acequia N’ 1, Zona Norte, esto es con el 50 - 
ó|ó del caudal total que Bale de la Represa.

SALTA, • Administración Gral. de Aguas
- Ing-, Agro. HUGO A. PEREZ 

Jefe Dpto. ‘Explotación A. G. A. ’S.
’ e) 28|8, al 10|9l62.

Np 12037 —. REF: Expte. N9 3238|D|58. 
.’ -. •’ slo.p. p|l 1|3.

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

350 del Código de Aguas, se hace saber 
que Juana Rosa y Mercedes- ^Delgado 
tienen solicitado .otorgamiento de con- 
•cesión4 de-agua pública -pára;'irrigar "con 
una dotación de 0,021 1| segundo a deri- 
var del-Río-Chuscha (márgén. izquierda) 
con carácter Temporal—Permanente una 
superficie de 0,0416,40' Has? del inmueble 
designado como • Parcela 5 de la Man°

Pueblo de Cafayate, Departamento del -que Luis Nicasip Rodríguez tiene soli- 
mismo- nombre.— En época de estiaje • ■ • ' -•
la propiedad de referencia tendrá derecho 
a un turno de media hora en un ciclo .
dé 25 días con todo el caudal de la a- 
cequia N9 3— Zona Sud, esto es-con el
50 0)0 del caudal total que sale de la.
Represa.
SALTA, Administración Gral. 'dé Aguas

. Ing. Agr9. Hugo A. Pérez.
Jefe Dpto.' Explotación

A.G.A.S. í
~ ~e) 27|8 al 7|9|62 ■

citado otorgamiento de*  concesión de a- 
gua pública para irrigar con una dota
ción de 0,052 1 ¡segundo a derivar del río 

.- Chuscha (márgen izquierda) con carácter 
Temporal—-Permanente una superficie de 
0,1000 Has. del- inmueble designado co
mo Parcela 7, Manzana 16, Catastro ’Ñ9 
372, ubicado. en. el- Pueblo de .Cafayate, 
Departamento' 'del mismo hombre.— .En 
época dé estiaje la propiedad de refe- 

.reneia tendrá derecho a ún turno.de 
una hora en un ciclo de 25 días.; con 
todo éí caudal de la acequia N9 1—b Zo
na Norte, esto es con él 50 0|0 del caudal 
total que. sale de Iá_ Represa.
SALTA’, Administración Gral. de'Águás 

Ing. Agr9, Hugo A,
'Jelu Dptr Expiotac m

A. G. A .-S.
, , e)..27|8 al 7|9¡p2

N9 12033 — REF.: Expíe. Ñp '4513|R|’5á.
- s-.o.p. p|Í0|'3.

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

350 dél Código de Aguas; se hace saber 
que Pascualá' Rpdríguez tiene solicitado ; 
otorgamiento de concesión de -agua pú
blica para irrigar con una dotación de 
0,004 1 ¡segundó a derivar- del río Chus

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

Ing. Agr9, Hugo A. Pérez.
Jefe. Dptó.-Explotación : :

A.G.A.s; ■- * ■■ -; -

. é) 27|§ál 7|9|'62’’ '

N9 12035 — REF.: Expte. Np _4.816[M¡59 
s.o.p. p|10|3.

EDICTO CITATORIO ¿
A los efectos establecidos por el Art, 

350 del Código de Aguas se hace saber 
que María Norberta Mamaní tiene so
licitado otorgamiento -de. concesión de
agua -pública para irrigar con- una do*  - 
tación de. 0,02 1 ¡segundo a'derivar del 

río Chuscha (márgen izquierda) con. 
carácter Temporal—-Permanente'una SU*  
perficie de 0,0300 Has., del inmueble de
signado como Parcela 8—a.,. Manzana 
36 Catastro N9 338, ubicado en el Pueblo 
de Cafayate, ’ Departamento del mismo 
nombre.— Én época- de estiaje la pro*  
piedad de referencia tendrá derecho a 
un turno de media hora en un ciclo -de 
25 días con todo el 'caudal de la acequia 
Ñ9 1 Zona Sud, esto es con éF 50 0|0 
del caudal total que sale la Represa. 
SALTA, Administración Gral. de Aguas 

Ing. Agr9. Hugo A. Pére'z. .
Jefe Dpto. Explotación 

A -G A <5 
' e)27|8 al 7|9|62

. Ñp 12032 ~ REF.: Expte. N? ’3826|R|60 
. • , . . s.ó.p. í>|10|3, .

• EDICTO CITATORIO
A los efectos .establecidos per el Art. 

350 del Cbd. de Aguas se hace sab.er que 
José A. Román, tiene solicitado otorga

miento 'de concesión de gua - pública 
para irrjgar con una" dotación'dé 0,022 
1 ¡segundo á' derivar dél ,'río; „ Cljuscha 
(márgen - izquierda) con • carácter -Tem- 
poral—Parmcnente..'.una--' superficie : de 
0,0433 Has.-.-dél-inmueble, designado co- 

. mq Parcelé 3^b’ Malí zana 48. Catastro 
N?:794,' ybicádó; ép’.-é). Pueblo de. Cáfa- 
yate, Departamento del 'mismo nombre-,

- En época de éstiajér-lá'-propiedad de re*  
Ñp 12034 «— REF.: Expté. Ñp 3029¡R|61. . ferenciá¿.tendrá derecho, a.un turno de 

s.o.p. 10|3' una hora en un ciclo de 25 días, con tó*
EdIcTO CITATORIO • do 'él' rCáudal d¿' la*  ¿acequia Ñ9 2 Zona 

—o----- -----  ----- . - - . — ------ A los efectos establecidos por "él. Árt, Súd',. esto es .-cón' 'él . 50, 0|O del caudal
rsaiBií W 7§Q» uWade w el ’ |5Q .de Agws*  W? ’ ’ ’ '■ -

turno.de
esto.es
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SALTA, Administración Gral. de Aguas 
Ing. Agrp. Htigo A. Pére’z.

Jefe- Dpto. Explotación 
A.G.A.S.

fe) 27[8 al'7[9|62

N’ 12019 — REF: EXPTE. N’ _6723|48 — s.o.p. 
’p|12|3. — EDICTO CITATORIO.

A .los efectos establecidos por el Art. 350 
del Código de Aguas, se. hace" saber que Wal- 
ter. Ramón Vanette, tiene solicitado otorga-^ 
miento de con'cesión de agua pública < para 
irrigar cón una dotación de 78.7 l|-jegundo a 
derivar del Río. Medina (márgen derecha), por 
medio dé un canal a construir con carácter 
Temporal Eventual una superficie de 150 Has. 
del inmueble denominado “SAUSAL” n "CA 
RAVERAL”, Catastro N’ 1118, ubicado en Él 
Galpón, Departamento de Metán.

Salta, Adm’nistrac'ón General de Aguas 
Departamento de Explotación, (Reg. dé 

Aguas'), Julio 31. de 1962.
•Señor Administrador:
Para el cumplimiento del Art ?50 del ''ó- 

digo" de A'gtias, modificado por
Ley N’ 1627|53, se ha redactado (.1 edicto que 
antecede. -

'• . . : - e) 24|8 n.1 6Í9¡62.

N» 12018 — RÉF: EXPTE:. Ñ’ 14170¡Í8, s.r.p. 
■-EDIÓTÓ CITATORIO—•

A los efectos establecidos por /el Art. 350 
del Código de • Aguas, se hace sao ¡r que 
Donato Solá Corral y Francisco BeTardl, tie
nen solicitado un reconocimiento de ronce.,tón 
de agua pública para irrigar con una dotación 
de 5 25 l|segtindo a derivar del Río- El Ceibal 
(már'gen izquierda), por..medio de un canal 
propio, con carácter Permanente y a Perpetul 
dad, una superficie de 10 Has, del Inmueble, 
denominado MOSQUEA, Catastro N’ 408, ubi 
cado en el Departamento de General Giiemes.

Salta, Administración General de Aguas 
CARLOS C. R. CORREA-

Jefe Dlv. Irrigación — A.G.A.S. '■
e) 24|8 al 6[9|62.... ... .,. ......... . ..........

‘N’ 12017 — REF: Expíe. N’ 2240¡M|62 — 
S. o. p. P|12|3 — 'ADICTO CITATORIO-—
A los efectos establecidos por el Art. 350 

del Código de Aguas, sé hace saber que 
Pedro A fonso, Néstor Renée, Carlos Alfonso 
Pablo y Blanca Margarita Moya, tienen Soli
citado otorgamiento de-concesión de agua pú 
blica para irrigar con una. dotación de ó2,5 
ífsegundo a derivar del- Rio Pasaje o Jura
mento (márgen izquierda), 'pór medio de un 
eanai comunero, con carácter Temporal—Even 
tuál una superficie de loó HáS. del inmue
ble defiSniitladtf Fracción 6 de la Finca Bal- 
buena, Catastro N«, 2092, ubicado en el De- 
pártamento de Anta,

Salta, Administración General de Aguas 
..... J . .. . e) Í14|8 al 0|9!62.

12010 -= RÉF: Éxtíe, Ñ« 22i6:d|ái —
0, o, p, p|il|8, — EDICTO CITATORIO — 

••• A los efectos establecidos por el A.rt, 350 
. del Código de.Aguas Se hace saber que Ma- 
¿ntiel Cérvifio 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 
■ peral—Eventual una superficie de 25 Has. del 

inmueble que forma parte de la finca “Lagu
na Blanca”. (Lote de terrena) ubicado en la 
Sección ft del Departamento dé Anta,' Catas
tro N» 2800.

Salta, Administración General de Aguas 
.... •• - .é) 24|8 al á|9|62.

N’ 11959 R'RF¡ EXpTS. Ñ» S825ÍMI0O -
B. ó. P.v== pliflia, WtCÍO GiTA-TORto.

> - J. . 

del Código de Aguas se hace saber que Os
valdo Molinas <y Martha Grondona de Molinas 
tienen solicitado otorgamiento de concesión 
de agua pública para irrigar con uña, dota
ción de 0,037 l|segundo a derivar del Río Chus 
cha (márgen izquierda), con carácter Tempo 
ral—Permanente una superficie de 0,0700 Has. 
del inmueble designado como Parcela 13, Man 
zana 8, Catastro N’ 685, ubicado en el pne- 
b-r de Cafayate, Departamento del mismo nóm 
ort.' En época de estiaje la propiedad de re) 
renciá tendrá un turno de Cuarenta y Cinco 
Minutos en un ciclo de 25 días, con todo el 
caudal dé la acequia N’ 1—b Zona 'Norte es 
to con el 50 o|o del caudal total que sale de 

’ '-a Represa.
Salta, Administración Gral. de Aguas

' e 20. al 31|8|62. '

N’ 11958 — REF: EXPTE. N’ 2Z33|NI60 
s.o.p. p.|10|3.

Edicto citatorio
—A los efectos establecidos por el Art. 350 

del Código dé Aguas se hace saber que RO
SA ARGENTINA GIL DE NANNI tiene so
licitado otorgamiento de concesión de agua 
pública para irrigar con una dotación de 0.Ó4 
1 ¡segundo a derivar del río Chuscha (mar
gen izquierda) con carácter TEMPORAL-PER
MANENTE una superficie de 0.0690,Has. del 
Inmueble designado como Parcela 5, Manzana 
47t - catastro n’ 287, 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 media hora 
en un ciclo de 25 días, todo el caudal de la 

Acequia n’ 2 Zona Sud, esto es con el 50% 
del caudal total que sale de la Represa.

SALTA, ■ -
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

e) 20 al 81|8|62

N< 119S7 — RÉF: ÉXPTE. N» ,660¡Z|59
. s.o.p. p.|9|8. ' 

EDICTO CITATORIO
—A los efectos establecidos pór él Art. 350 

del’ Código de Aguas,"se hace saber que CI
RILA GONZALEZ DE ZERPA tiene solicita
do otorgamiento de concesión de agua 'públi
ca, para Irrigar con Una dotación de 0.01 1| 
Segundo - a derivar del Río Chuscha (margen - 
izquierda) con carácter TEMPORAL-PER • 
MANENTE una superficie de 0.0180 Has. d>'l 
inmueble designado como Parcela 11 de la 
Manzana 25 .á), catastro n’ 507, ubicado en el 
Departamento de Cafayate (Pueblo), En épo
ca de estiaje la propiedad de referencia ten
drá derecho a un turno de 16 minutos en un 
ciclo de 26 días con todo el caudal de laace- 

.quia h’.l-Zona Norte esto es con el 60% del 
Caudal total" qüe Sale de la Represa.

■ SALTA, ,
ADMINISTRACION GENERAL DS AGUAS 
... e) 20 aLSl|8,|62

Ñ9 11952 • REF. Expié. N9 3519-R-58
& o. p. p—10—3 

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

330 del Código de Agitas, se hace.sá*  
ber qtip Ricardo Feliciano Ríos tiehe so
licitado otorgamiento de Concesión. de 
agua pública para irrigar con una do*  
tación de 0,03 1 [segundo a derivar del 
río Chuscha (margen izquierda) con ca
rácter Temporal — Permanente una su*  
perficiede 0.0600 Has. del inmueble de*  
signado como Parcbla 2 b), Manzana 32 
Catastro N’ 798, ubicado en el Pueblo 
de Cafayate, Departamento dél mismo 
nombre. En época de "estiaj'e la propie*  
dad . de referencia tendrá un.' turno de - 
Medía-Hora en tih cicló de 23 días", con 
•fod-Q- • aud&l de.U .acétittia 

na .Sud, esto es' con el 50' por' ciento dél 
caudal total que sale de la‘ Represa-.

SALTA ■f
ADMINISTRACION GENERAL DE

AGUAS :
Ing. Agr. HUGO A. PEREZ

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

e) 16 al'30-R—62

N’ 11951 - REF. Expíe. ’N’ 5522-E-6O 
. s, o. p. p—11—3 

—EDICTO CITATORIO —
A los efectos establecidos por elLÁrt. 

350. del. Código de Aguas, se hace saber 
que Exanor Exportadora Argentina S.
R. L. tiene solicitado otorgamiento de 
concesión de agua pública para.irrigar 
con una dotación de 0,037 l]segundo a 
derivar del río Chuscha (margen izquier
da) con carácter' Temporal — Perma
nente, una superficie de 0.07000 Has. del 
inmueble- denominado Parcela . 1 Man
zana 54 Catastro N’ 67, ubicado en el 
Pueblo .de. Cafayate, [Departamento del 
mismo nombre. En época de estiaje lá 
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’ 3 Zona Sud, esto'es con el 50 por 
ciento del caudal total-qué "sale-de. la'Re
presa. '■

SALTA, •[ '
ADMINISTRACION ¡ GENERAL DÉ 

-AGUAS .
. íng. Agr. HUGO A. PEREZ

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

e) 16 al 30—8—62 . ' -

N’ 11950 _- REF. Expíe. N’ 3823-G-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 Cipriano Justino González tiene'so
licitado otorgamiento de concesión, dé 
agua pública-para - irrigar con? una do
tación de 0,01 l|segundó a derivar del 
río Chuscha (margen izquierda) cón 'ca
rácter Temporal — Permanente.tina 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 
del mismo nombre. En época de”, estiaje 
la propiedad de referencia . tendrá dere*  
co a un turno de Media Hora en un ci
clo de 25 días con todo el caudal dé la 
acequia N’ 1 — Zona Sud, esto es-con él 
50 por ciento del caudal total qüe salé 
de la Represa.

SALTA,
ADMINISTRACION GENERAL DE 

AGUAS
•íng. Ágr. HUGO A. PEREZ 
"• Jefe Dpto. Explotación

A. G. A. S.,
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SECCION JUDICIAL 

. EDICTOS SUCESORIOS

por treinta 
fin de qne

- N’ 12098 — SUCESORIO:. ¿ • ,
El señor _Jtíez de 1ra.. Instancia, 5ta. No-

■ tninacíón en Jo Civil y Comercial, declara 
abierto el juicio sucesorio de don MERCE
DES ELIAS y cita y emplaza 
días a herederos y acreedores a 
hagan valer sus derechos. -

SALTA, Agosto 24 de 1962
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA

• ■ . e) 30)8. al
— SecTet.'

,15|10¡62

N’ .12096 — SUCESORIO:
El Sr. Juez de Primera Instancia, en lo 

Civil y Comercial del Distrito -Sud, Drá. Ju- 
' dith L. de Pasquali, cita y emplaza por trein
ta días ,a acreedores y herederos de JOSE 

■ MEDINA NICOLÁS o JOSÉ MEDINA o JO
SE MEDINA (h).— - . ■

METAN, Agosto 27 de 1962 •
Dita. ÑILDA ALICIA.VARGAS

Abogada — Secretarla , 
e) 30)8 al 15|ÍOi62

N’ 12093 — El Señor Juez en lo Civil y 
Comercial -del Distrito Judicial ^del Norte de 
la .Provincia de Salta, cita í’or treitVA días 
a todos los que se consideren con derechos 
en lá Sucesión dé doña JUANA RUIZ DE 
ALZO.GARAY, para que. dentro de dicho tér
mino • comparezcan a hacerlos valer bajo • a- 
percibimiento de lo que hubiere lugar por 
derecho,
S. R. 'de lá Nueva OTán,-Julio 24 de 1962 

ANGELINA TERESA CASTRO
Escribana Secretaria

e) 30|S al- 16|10Í62

N» 12023 — SUCESORIO.—- El Dr. Rafael An 
gel Figueroa, Juez de 1’ Instancia i9. Nomi
nación Civil y Comercial, cita y emplaza- poi- 
¡treinta días a herederos y acreedoras de Lean 
dró Lazarte. •

SALTA, Agostó. 3 de 1962.
Dr. ‘LUIS ELIAS SAGARNAGA, Secretario.

' . é) 24|8 al 8|10|62.

Ñ’ 12022 — SUCESORIO.— El SI. Juez de 
1» Instancia en~ lo C. y C., 3’ Nominación- 
Dr. Rodolfo José Urtubey, en el juicio suce
sorio de don Mariano Plores, cita y emplaza 
por 30 días a todos los que se consideren coiT 
derecho, herederos y acreedores.— Salta, 16 
de .Agosto de 1962— MARTIN ADOLFO DffiZ, . 
Secretarlo.*  e) 24)8 al 8|l.o|62. .

GAR-

N9 12014 EDICTO ..CITATORIO
. El Juez dé Primera Instancia Civil y 

Comercial 5á. Nominación cita y em*  
. ' plaza‘por treinta días a herederos y 

acreedores de la sucesión de LEON 
- clemente valdecantos - • - 

CIA,-‘bajo apercibimiento' de ley.
-..Salta, 16 de agosto de 1962 

Dr.- Luís Elias Sagarnaga, 
Secretario

23--S al 5—10—62

N9 11996 Edicto • Citatorio;
S. Ernesto Yazllé, juez dé Ira. tris4 

■ tanciá Civil y Comercial del Distrito 
Judicial -del Norte cita y emplaza £>or 
treinta días arios herederos y acreedores 
de don Miguel CzarnecH

R, N. -Orán,-Julio .17 de 1962. - 
Angelina Teresa Castra 

Escribana Secretaria 
- - . e) 22|8 al 4|10|6á

N9 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 Ámado_Ab- 
dala.

S. R. Ni, Oran, Julio 26 de 1962 
Angelina Teresa Cas’tro

/ - Escribana Secretaria ■
- e) 2218 al 4|10|62 •

N9 11993 — SUCESORIO
El Juzgado de Irá. Instancia en lo 

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 dé 
Irá. Nominación - . ‘ 

. . . e) 22|8 al 4|10¡62

N’ 11979 — SUCESORIO: — Sr. Juez Civil y 
Comercial, Distrito Judicial Sud, cita y em
plaza por treinta días, ,. herederos, y acreedo
res de doña MILAGRO DE LOS RIOS DE. 
NAVARRO ó MILAGRO RIOS DE NAVARRO. 
Métán, 10 de Agosto dé 1962.
MILDA ALICIA VARGAS Abogada-Secretaria 

e) 21)8 al 3|10|62.

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

Salta, Julio 26 de 1962
; Aníbal' Urribárri
: 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. c 

Secretario
_ e) 16—8 'al l9—10-62

Ñ’ 11934 — ESBÍ0ÍTO gtíOfi'áOítíCh Él Sr, • 
Jvez de Pritriera Instancia, Qüinta Nomina
ción Civil y Comer dial, Dr, Daniel Fleming 
Benitez, Cita por 30 dias-U herederos y-aereó 
dores de Guido Roberto De Luca.^— Salta, Ju 
nio 25 de 1962. - »
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA, Secretario., 

e 14]8 al ,2819)62. .

N9 11923 — EÓÍCTÓ SUCESORIO
El Sr- Juez., de Primera^ Instancia 

Quinta Nominación Civil- y Comercial,. 
Dr. Julio Lá'zcán-o labios, tita por 30 
días a herederos y áctecloftis de d->n: 
TEOFILO MAirtiN-ACUÑA o TEÓ
FILO ACUÑA. Salta, Agosto 3 de 1962.1 

Dr. LUÍS ELIAS*  SAGARNAGA 
Secretario
e) 13 -8 al 27- 9-62

-.íái, señorÑ,9 11906 — ÉDÍCTÓ GÍTATOPiO: —.ÍSi.tsefior 
Jüez de Prltriófa. ttís.tánbiá Qivll -y Cdmerbiál 
5í Nomihañión, bita pof 'él término de tfeiñ- 1 
tá días á Ips dita Be . bonsídéfa ¿Oh defeehtí .

MARGARITA -LOBO, para que dentro de di- 
cho- .término comparezcan -a hacerlo valer, ba ■ . 
jó apercibimiento de lo -que hubiere liigar por 
ley. Saltad i» de Agosto de 1962.
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA' - Secretario

' e) 10)8 «1 ¿20)9162. •

N’ 11904— EDICTO CITATORIOEl Se-. 
ñor .Juez de Primera' Instancia- Civil y. Co
mercial, Cuarta Nominación, cita, por 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 p acreedores, pn.ta 
que.se presenten a hacer valer ' sus derechos, 
bajo apercibimiento de ley. Salta, 7 de Junio 
do 1962. .
Dr. MANUEL MOGRO MORENO - Secretarlo 

e) 10|8 al 26)9)62-

N- 11898 — SUCESORIO.— El Sr..Juez ¿ir 
lo Civil y Comercial 29 Nominación, icita, Ha»' 
ma y emplaza por treinta días a herederos--y1- 
acreedores, de, Luisa .Prieto dé Chauque.'

SALTA, Junio.. 2'6 de-1962 . ■ ■ '• i'
ANIBAL URRIBÁRRI, Escribano Secretario.

■ - . • e) 9|8 al- 35|o;sa - -

JN9 11877 — Edicto; ... 'Á
''El Séñor Juez dé 2dá. .Nominación en, 

lo C. y C. cita y emplaza por-treihta 
-días a herederos y acreedores de dóil’ ' 
Manuel Ríos. • ‘ .

Salta, Julio 24 de 1962. ' . ' ’
Aníbal Urribárri — Escriban/-- Secretaria .

■ ;. - ■ e) 8|8 al 29[9|62

■ N’ 118-Í8 — El Juez efi io C.vl' y Comercial; • 
de .Primera. Instancia y.-ÍWA ÑOinhiacióll- 
de Salta, cita y emplaza, por treinta días .-a 
todos los que se Consideren con derechos 'd-. 
los bienes_.de esta sucesión de Rosalía.- Lópyj. - 
de Comyn, .ya sean como hereder--; p aerea íoD.' 
res, para que dentro de dicho tt'miño compa
rezcan a. hacerlos valer, bajo 'apercib.imien.to * 
de lo que hubiere lugar por .í-*y.  '

SALTA, Agosto -j do-.1962; .iri —.-:1.
HUMBERTO FERfÍANÉJí-S-. ■ •<

. Secretario ...... , -
e) 6¡8 ol ÍOlS'G?;-.

- Ñ’ 11847 — .El Juez. Civil ■y. é'oweielai de 
Quinta. Nominación de StUtaj -uita. a- liei-edéi'css 
y adíeedoreB de ÉRAÑClS./.G .LAMÁs, por 
tremía días, para que.comparóz¿an a .'meé;- va» 
leí sus derechos bajó apercibimiento dg ity, 

SALTA, Julio ÜO de 196 J
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA' . SéWemte

* «J 6J3 al 20|B|6«

lí» -I1&45 EOICTO SUSÉSORIOí ■ , .
El Señor Juez de ’lra. Nomiiíáclóii..- eir -lo 

Civil y Comercial cita-.por treinta día3-a he
rederos y acfüédores. de MILAGRO ¿BARRA. 
DE GUTIÉRREZ por edictos ente se publtcijo 
rán’ eri el Boletín Oficial' y Pojo Salteño bara 
que lOs'hagaü valer dentro de dicho término, 
bajo apercibimiento de ley.

SALTA, Julio 27 de 1962.:
; Br. HUMBERTO PÉRNANBÉ2 F.

Secretarlo : . -n
. . e> 8)8 ai 20]a¡8§: ■

N*  riáázÉBlGTO .SUSéadRlO:'
Di Éfñéstb Sárnáil, JüeZ de Ira. Inst, 11‘a, .

Nom. di y.&.bita y..emplaza por treinta-díaS- 
, á herederos ■ y. acreedores de LEONILO BUfí=

GOS.- . . ‘ ' • t
SALTA, Julio 81 de 1562 - -i - '

.. HUtó&ÉRtQ FÉRNANDEB ¡ 
Secretario

■  j . . ?•-, 6) :813;41.§Ó|S|6S

bienes_.de
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Ñ’ 11836'— El señor Juez de' Primera Ihs-*  
tanda Cuarta Nominación’ C.\y C. -de lá Pro
vincia, ’ CITA y EMPLAZA-por ’ treinta días a 
herederos y acreedores de dOn NESTOR RAUL 
LÉSSER, a hacer valer sus derechos. - 
' 'SALTA, Agosto 3 de 1962 ’ . • t
Dr. LUIS ElílAS SÁGARNAGA — Secretario 

é) 6|8 al 20|9|62

N’ 11821 SUCESORIO: —? El señor Juez 
de .Primera Instancia, Segunda 'Nominación en 
lo Civil y ’Comercial,, cita .y emplaza por trein
ta’ días a' herederos ’y acreedores de VICEN
TE: GANGÉMIA- Salta, l’’de Agosto de 1962 
ANIBAL 'uRRÍBARRI, Secretario

e) 3-8 al 19-9-62

N’ 1.180.6 S.UO.ES_ORI.O:
Él jtiez'Ale Irá. Instancia y 4ta. Nominación 

Civil y-Comercial- de la Provincia. Dr.’Rafael 
Angel Figueroa, ; cita y emplaza por treinta 
días a herederos-y' acreédo'res :de-Don MAR
TIN CARRICONDO,' bajo apercibimiento de 
ley - . .... .. t- .. ..
‘SALTA Julio 31 de 1962.,-

, Dr. LUIS ELIAS ¿SAGARNAGA- — Ssc. Int.
• ■ ■•e)I2|87al 1'8|9]62 -

,-N» 11801 — EDÍCTO SUCESORIO: _
—Julio Lazcano Ubiosj Juez delira. Inst, ota.' 

Nominación .C. y. C., cita y .emplaza a 'herede- 
tos*  de ’tilirlquéta Carolina Bpñefli de 'Serrano,, 
por-treinta días; por, edictos que Se publicarán 
en los Diarios, Boletín. Oficial y Foro Salteñó.
' SALTA, Jüíio 19 de Í.962.

Dr, LUIS ELIAS ^GARNAGA — ¡Secretario 
''‘‘i éj- l’|í ál„Í7|9|62'

,N\11795 — JU.C.E&O.P I©': -
'—El Señor Juez en lo. Civil y Comercial Ira. 

liistanelaiTra. Nominación, Dr, Ernesto éaihán, 
cita.-"Ildma'y emplaza por' treinta’ días a 'he
rederos y/acreedores de doña JUANA RUÍZ'DE 
PEIRÓ ' ' ’: "
. SALTA, .Julio 30 de 1962.
Dr. HUMBERTO-FERNAN0EZ — Secretario

■■ -• -■ ■ ■’ ' ‘¿r l’|8‘ál Í719162' ’

N’ 11787 —EDICTOS: .
El Señor Jñe'a’'dél’Pi'imeta-Instancia-en lo 

Uujií y Comercial 'de.Tercera Nominación, 
Doctor ¡1o«’é 'Armando Catalano, cita y . em
plazaba . los herederos y acreedores de Rogelio.' 
üeferlno OSAN. - , ,

SALTA,-Mayo. 17 de 1962.
\ .Pr. .MILTON - ECHENIQUE- A^U.ñDUy

• • ''■‘Bécfetário''* ,x .
I ■’ ej 31|7 al 12|9[62

’__________J___ 1_____ .c?.-í__ .«./te”:

11.788 «-<SUCES.ORlOi
' Él ..Señor Jueá en lo ■ Civil y Comercial de 

Ma. 'Nominación eltá y emplaza -por treinta • 
cins a herederos y acreedores' de Don RA- 

. MON GREGORIO MÉSóNEÉ:”
. SALTA,/Mayo .31'de i!9621’

Dr. LUIS ELIAS ÜEGARNAGA
VT-. .> bSéerétai’io *'  r:'J' ' -

‘ ’ . ’ ’1 é‘j 81J7 al Í2|0|62

N" 11775.— SUCÉSORIpi . •
El Juez -de lía.’ Instancia, 2a. 'Nominación

Civil y. Comercial: Dr. Enrique Sotomayor, ci
te y emplaza por treinta, días a herederos y 
¿creedores de -MARIA MARTINEZ DE GAR- ¡ . - .
cía. . 13 de‘1962. - -

SALTA, Julio 24 de 1962 - . . • - -
ANIBAL ÜRRie'ÁRRl'—'Eaoribauo gearMatjú ’ . Angelina-ieresa. Castro

" J • ■■ ■■ ’ ’.'e) 30|? av‘il|9|é2’- ■ Escribana. . ■■ ¿0|7 al 3|9|g2

H774. EDICTO i
Rodolfo, jóse iúRTtiBÉYi jües del Juz

gado de iraí .iíis'táneiá’-Srá. 'Nomihadióh tí, y 
Ci, cita y etnf'iaza * á herédétüS y ¿Creedores 
4<? JprfiUüeSléñ dc-GüAKCA. Í¡oRÉWti: poy-iji

término de. 30 días. , . .
SECRETARIA, Junio 28 de 1962.

- Dr.. MILTON’ ECHENIQUE AZURDUY
> _ Secretario i

e) 30|7 al ll|9j62

N’ 11773 — EDICTO:
ENRIQUE A. SOTQMATOR, Juez ¿ cargo 

del Juzgado de Primera Instancia 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.
t SECRETARIA, Julio 13 de 1962.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario 

„ . e) 30|7 ál 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 CÁRI o JUSTINA LAURA ROJAS 
D'E CARI y de DELFIN CARI.
’ SALTA, Julio .24 de 1962.

ANIBAL^ URRIBARRI -- Escribano Secretario
~ ‘ . ’■ . 27|7 al 10|9|62 .

N’ 11760 — El,’Dr, Enrique A. Sotomayor, 
JUez.de Primera Instancia en-lo\Civil y Co
mercial de Seguindá’ Nominación, cita y em
plaza por treinta días a' herederos y acree
dores de CLETA MARCELINA MALDONADO '

SECRETARIA, Mayo 14 de 1962
ANIBAL‘URRIBARRI — Escribano Secretario 
7 ■ : ¿ ’ 6) 26|7 al 7|9|62

-N’.11.749 —‘.SUpESORIOí ' , .x
,'El.Sr. Juez qn-,lo .Civil y Comercial 2da. No

minación/ 'citá' y emplaza -por treinta días 
a herederos y acreedores de DERGAM o. RA
MON. S. ó RAMON SALUM TARAD.

SALTA’, Julio' 19 de 1962.
ANIBALURRIBARRI ~ Escribano Secretario 

‘ “ e) 26|7 al 7|9|62 '

N» 11740 — EDICTO:
El' Dr. Enrique A. Sotomayor, Juez de ^ira. = 

tñfttahcia/'Sda.'Nominación en'lo O. y O.’, ci-~ 
ta y emplaza por treinta días á herederos’ y 
¿creedores de don Francisco o Francisco José 
Ry án',’? . . .. -

SALTA, Jullyde 1962. • ‘
ANIBAL' URRIBARRI •— Escribano. Secretaria - 
o'"' : é) 25|7-al 6l9|62

.N’,1i7|9 — SUCÉSORlÓi
'El Señor' Juez de Cuarta Nominación Civil 

y Comercial' cita y emplaza por treinta días 
a hefedetos y acreedores de GERONIMO RO
MERO.—'

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

e) 24|7 al ñ¡9|62 .

N’ .11701'-— EDICTOS.— El señor
- juez en lo Civil y Comercial dél Distri-.- 

¿o Judicial del*  Norte, en autos suceso-‘ 
rios de'Gregorio Tobar, ha dispuesto lia 
tíiá? £ot edictos, por treinta días a he-- 
rederos y acreedores d.e la sucesión; -Edic 
tos en-Bóíeiín Oficial y Foro Sal teño. 
San ;Ramón de la-Nueva Oran, Junio

11700 — SÜGÉSpRi.0,— Eíiílqtíé 
A. Sqtohiayof) jtteí de D Instancia,,2’ 
Noiniiiación eji-Jó Civil Cojüdfsiai,. ci-

BOLETIN OFIGIAD :

ta y emplaza poi treinta días a herede 
ros j acreedores de Juéta .Mamaní, para 
que comparezcan por ante' este Juzgado 
a hacer valer sus derechos.— Salta,-Ju; 
lio de 1962.— Edictos en el “Boletín 
Oficial” y Foro'Salteñó." •

Aníbal Urribarri ' s • 
Escribano—Secretario

' e) 20¡7 al 3|9|62. •

N’ 11692 — SUCESORIO.— ETSr. 
Jüéz de 1" 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 Jaüré;, 
gui o Gabriel Jauregui, cuya- sucesión 
se ha declarado abierta.— Salta, 17' dé 
Julio de 1962. . - z

Aníbal Urribarri ' 
Escribano-Secretario ’

e) 20|7 al 3|9|62. , _
1 ~ " " Lr , """ -1 mi ! ■ I MI mi     Jim ,„UI I IIJI IJI \ JÍIUIJ

.NP .11.677’— 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 de 1962.'
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secret.
 • •. ■ e) 18| 7 al 30|8¡62

Np-.11669 Juicio Sucesorio:
—El Señor Juez"de-Primera Instancia' 

Civil Comercial’• de Cuarta -Nomina
ción Dr. Rafael Angel Figueroa cita 

y emplaza por treinta días/a 'herederos 
y'acreedores de Justiniáno Plaza-bajo 
apercibimiento de ley- , T

Salía, Junio 27 dé 1962. • ." ' ■
Dr.i Manuel Mogro Moreno “ .Secret.

' . ' .' ' _ e) ,18| 1 al 30|8|62

REMATEIS JUpíCIALEg-'-

N» 120^7,F-or.: Jq§E ALBERTOCORNEJO• 
.Judicial Varios —'Base $ ”17.625;>— 

Él día .6 do setiembre pino, a las’ 17 hs.
en 'Deán ’ Funes ”169 Saíta" R-emataré," ion" 
BASE de ? 17.625.—- -m|.ñ-» 11 cocina a sti- ~ 
per—gas mai’ca. “Flamex”,' de 4 horhallas ’c| 
horno visor y ' gri.i, .mOdeio 4—50 N’"91281;' 
1 mesa, metálica c|vitTea, c[cajó_n al ' medio;. . 
1.'armarlo metálico',, eón catantes graduáblea 
de . 2i' puertas, tipo amercicaho y - una- silla 
metálica, - tapizada elí' .-pládtjeo ' ¡fleí’ór. gi’isí 
todo ,1o cual se onciténtra en poder’ d'é Sa 
bantof S,A., eñ Zitviría 64—Ciudad, don ' 
•de puede te Visaf'se,—' Sm .el acto' del'■remate 
el 30%, saldo ál aprobarse’ la subasta?-- Or
dena Sr. Juez dé ira.- instancia 2da. Nomi
nación C. y'C.,-en juicio: “Ejecución Préh- 
darla.— SABANTOÉ, S.R.L. -Vs. JUAÑ-MA*  
NUÉL RUIZ, Expte. Ñ’ 30,051161’’.—. Comí" 
sión cleompradorA- -fidtóto's' pot '8 días Aii
B, Oficial y Él -íntránsjgeiitei ,

’ • ”6) 3o|b ai á]9|63-

Ny Í20á5 « poí: ÓárlcS L. §ortzáleá Kigali
(De la Corbcración d.é .‘Márl'iirefoá)- ' 
JütiitíiAL —’ .-éiN BASÉ IJeEP-iKA 

j3rt diá'8 dé setiembre de 196.2, á. iiorás 17|3Ü-' 
en mi ésérltor-io de reftlateS/ de Éi del Este
ró Ñ’ , 655 chidádi''iló'í dispolilcióñ-del d.‘i 
jüeA' en íp 'ti. y £). "de 4ía. Ñomindción sn 
autos ■^'.^joewMyh "<M

JUez.de
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SEGUROS ANTA S.A. vs.. LATIF ZACEA
RIAS ARBp Expíe. N9 ,26485|61 — Remaia- 
ré Sin Base y al mejor postor un Jeep Ika 
modelo 1958 —.motor N9 4013356 chapa mu
nicipal 2938 — 31 que puede Ser revisado en 
el domicilio del depositarlo Judicial Señor 
ARB en calle Islas Malvinas N’ 170 ciudad 
Soña 30% y comisión de arancel en el acto 
del remate. — Sa.-do a la aprobación de la 
subasta.— Edictos 3 días en Boletín Oficial 
y Foro Salteño — SALTA. 29 de Agosto de 
1962. — CARLOS L. GONZALEZ RIGAU — 
Martiliero Público.

1 e) 30|8 al 3|9|62

N’ 12092 — Por: JUAN ALFREDO MATUTEA. 
RENA — JUDICIAL — BASE: ? 2.0Ó0- M|N.

3V día 20 de Setiembre de 1962, a horas 16 
y 30, es mi escritorio de calle A berdi 502, de 
ésta Ciudad, Remataré con BASE de .$ 2.000.- 
m|n„ o sea las dos terceras partes de su va
luación fiscal, un lote de terreno ubicado en 
cálle O avarría, Manzana 51a, Catastro N? 
28616, Folio 263, Asiento 2, Libro 164 de R, 
'i. Capital.— El comprador abonará en el ac
to del. remate el 30 o|o, como seña y a cuenta 
del precio, y el saldo una vez aprobado' el re
mate.— Ordena: El Sr. Juez de 1» Instancia 
en ló C. y- C., 1? Nominación, en los autos 
caratulados “Belmont. Roberto” vs. “Pascua- 
lin, Alejandró” — Juicio Ejecutivo —Exptes. 
Nos. 41584|61 y 41425161.— Edictos: Por 15 
días en los diarios: “Boletín Oficial” y “El In 
transigente”.— Comisión de arancel a cargo 
del comprador.— Juan Alfredo Marteatena, 
Martiliero Público.— Informes en Alberd’ 502, 
Salta. ■ e) 29Í8 al 20|9l62. ’

N» 12090 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
— JUDICIAL —VARIOS —SIN 'BASE— 
Er día 4 de setiembre pmo. a las 17 horas, 

en Deáñ Funes 169, Remataré, SIN BASE, 
dinero de contado, 1 cocina a gas de kerose
ne, de 3 homallás "VOLCAN” y 1 juego de 
comedor de hierro y madera, estilo america
no, compuesto de mesa y 4 sillas, todo en bues 
ectadp y en poder de la depositaría judicial 
Sla. Norma Véliz de García, en Urquiza 2500, 
Ciudad, donde puede revisarse.— Ordena Sr. 
Juez de Paz Lertado N’ 3, en juicio: "Ejecu
tivo — Alberto Espfndola'vs, Ricardo García, 
Exptó, N9 8478|62”.— Comisión cjcomprador. 
Edictos por 3 días en Boletín Oficial y El In
transigente.

. “JOSE ALBERTO CORNEJO
’e} 29 al 31|8|62.

N» 12073 Por i EFRAlN RACIOPPÍ — RE 
MATE JUDICIAL — Derechos y-Adclones — 

. 7 —BASE: 3 13.291,— M|N.—
El día. 20 de Setiembre de 1962( a horas 17, 

en mi escritorio Casetos 1856, Remataré don 
la BASE de $ 16,291 m|n,, los deredhos y áccio 
nes que tiene el demandado sobre el intente» 
b,e ubicado en esta ciudad y que S|plano ar
chivado bajó N° 2.858 se lo designa coipo lote 
5, de la Manzana 55 a y cuyos títulos Se re
gistran a folio 323, asiento. 341 del libro 12 
de Promesa de Ventas,— En el acto 30 0|0 
de seña,— Comisión de ley a cargo del com
prador.— Edictos por 15 días en “Boletín Ofi 
eial” y 3 días en “El Tribuno”.— Ordena Sr. 
Juez de Primera Instancia en lo C, y C, Pri
mera ' Nominación, eh juicio: Ejec. Prend. 
Ibafa Soc. Resp, Ltda. vs. Dorado Eduardo. 

SERAIN RACIOPPÍ .
e)'29|8 al 19|9|62,

N’ -12Ó72 — Por: EFRÁIÑ RACIOPPI — RE
MATÉ JUDICIAL — tina Heladera Eléctrica 

Marea “General EleCtrlc” —SÍN BASÉ— 
El día 3 dé Setiembre dé 1932¿ a'hoi'aS 17, 

remataré SIN BASE eft tai escritorio de Ca
seros Í856, Ciudad, tíña -Heladera eléctrica 
marea “General Electric’*,  .color b'áhüo, efi pb 

I»# 

de ser revisada.— Ordena Sr. Juez de Prime 
ra Instancia en lo C. y C., Cuarta Nomina
ción. Juicio: Ejecutivo. Moschetti S. A. vs. 
Herrera, Bartolomé Robei-tó. —"Expíe- N9 
26.523.— Seña 30 o|o.— Edicios por 3 días 
“Boleíín Oficial” ly “El Tribuno”.— 'Comisión 
de ley a cargo del comprador.

EFRAIN RACIOPPI
e) 29 al. 31|8|62

N9 12069 — Por: JULIO CESAR HERRERA 
— JUDICIAL — UN COMBINADO Y UNA

BALANZA P1PESAR ORO —SIN BASE—
■ El 31 de Agosto de 1962, a las 16.30 horas, 

en Balcarce 168 de esia ciudad, remataré SIN 
BASE, un Combinado mjo.deón, cjcambiaflpr 
auüomát.co m| Winco, de pié y Una Balanza, 
chica, para pesar' oro, de dos platillos.— Re 
visarlos en Balcarce 200 .de ésta ciudad — Or 
dena el Sr. Juez de Paz Letrado N9 2, juicio: 
"Ejecutivo — Alias López, Moya y Cía. S. A. 
vs. -Eduardo R. Gerbán — Expíe. N9 6870|62”. 
Seña: el 30' o|o en el acto.— Comisión a cargo 
del comprador.— Edictos por tres días Bole
tín Oficial y El" Intransigente,

e) 28 al 30|8|62.»

N» 12068 —-'Por: JULIO CESAR HERRERA 
— J UD1C1AL — UNA MAQUINA DE COS3R

’ —.SIN BASE -j¿-
E1 31 de Agosto de 1962, a lafl 16.15 horas, 

en Balea,ce 168 de esta ciudad,, remataré SIN 
BASE,’ al mejor postor, Una Máquina de Co
ser mj Bes Buil, N9 101 A — 37218, meuble 
de cinco cajones.— Revisarla en Balcarce 200 
de esta ciudad.— Ord. el Sr. Juez de Paz Le
trado N9 2, ju.cio: “Ejecutivo —Alias.López, 
Moya y Cía. S. A. vs. Eduardo R. Gerbán — 
Expíe. N9 6906|62”.— 'Seña: el 30 o|o en el 
acto.;— Comisión a cargo del comprador. —.. 
•Edictos por tres días Boletín Oficial y El In 
transigente.

-e) 28 al 30|8|62.

N’ 12067 — Por: JULIO CÉSAR HERRERA
— JUDICIAL ARTICULOS PARA HOM

BRE — SIN BASE —
El 31 de Agosto de 1962, a las 16 horas, en' 

Balcarce 168 de esta ciudad, remataré SIN 
BASE, los siguientes .bienes: “8- sacos sport, 
ari. 2807; 8 sacos sport, art. 2712; 6 sacos
sport, art. 2622; 7 sacos sport, art. 2770; 4 sa 
eos sport, árt. 2670; 2 trajes, art. 189; 4 tra 
jes, aJt, 8900; 7- trajes, art, 8900.— Artículos 
que pueden ser revisados por los interesados 
en .el domicilio del señor Elias Nazra, site en 
J, B, Alberdl 1Í5 de Tar.tagal (Pcia. de Salta), 
Ord. el Sr. Juez dé i’ Inst. en lo C, ’y C, 5?' 
Nom.'en los autos: "Ejecutivo — Cía, Argén 
tina de 'Seguros Afita S, A, Vs>- Hasta, Elias
— 'JJxpte. N’ 745o|32”.— Seña! él 20 o|o éfi, 
el acto,— Comisión, a Cargo del Comprador,— 
Edictos pór tres días Boletín Oficial y El in
transigente, ?

■ 7e) 28 al 30|s[62, °

N’ 12087 — Eór: AfílSToBuLO CAÉRAL — 
Judicial — Detechos y ACCiotteS 8|lnmUebfe 

Rural —SÍN BASÉ— .
El día jueves 6 de Setiembre de 1962; a las 

17,30 horas, en mi escritorio, calle Caseros N’ 
105; Ciudad, venderé en subasta pública, SIN 
BASE y al mejor postor, todos los derechos 
y acciones, correspondientes a la parte indivi 
sa, que le pertenecen a la demandada Sra. 
Ramona Malta de Chocobar, sobre el inmue
ble rural, con todo lo edificado plantado, cer
cado y adherido al suelo, denominado finca 
"Vilque”, ubicado en el partido de La Silleta, 
Dpto, Rosarlo de Lerma y. cuyos títulos se en
cuentran inscriptos a favor de doña Ramona 
Malta de Choeobar en condokiinlo con otros, 
al fplio 107, asiento 17 del Libro 11 del R. I. 
de Rosarlo de Lerrrta e individualizado Con el 
Catastro N’ 179 y tlfi Valor fiscal de $ 198.000 

iliiiítap $ 5$’ 

táblecen los títulos referidos ■precedentemente. 
Gravámenes y otros datos, registrados en él 
oficio de la D. G. I. y que corre a' fs. 14 y 1'5 
de autos.— Publicación edictos por cinco días 
Boletín Oficial,/Foro Salteño y El Intransigen 
te.— Seña 20 ’ o|o.— Comisión cargo compra
dor.—. Juicio: “Ejec. Fatfán, José A. cJChoco ' 
bar, Ramona M. de — Expíe. N9 740J162”. Juz 
gado: 1» Instancia Civil y Comercial, 5’ No 
minacióh.

SALTA, Agosto 27 de 1’JGJ. ¿
,e) 28|8 ál 3|9|G2, ‘ .

N9 12048 — Por: MIGUEL A. U..LLO CAS
TELLANOS —JUDICIAL —Camión “Ford” A:

El 7 de Setiembre de'1962, a horas 17, en. 
Sarmiento 548. ‘Ciudad, Remataré SIN BASE, 
Un Camión “Ford” “A”, mod. 1929, patente 
013 de Chicoana —año 1960, el que puede re
visarse en • Pueyrredón 841, C.udad.— En el 
acto 30 o|o, seña a cuenta precio.- Comisión 
a cargo comprador.— Edictos 5 días en Bóle 
tín Oficial y El' Intransigente.— Ordena Sr. 
Juez de 1» Instancia en lo C. y C. 1» Namina 
ción, en juicio: “Aguirre, Juan Salvador, vs. 
Martínez, Santos —Emb. Prev. y Prep, Vía 
.Ejecutiva”. — Expíe. N’ 41,611|61.

e) 28|8 al 3|9l62.

N*  12047 ~ Por: MIGUEL A. GALLO 
CASTELLANOS. — JUDICIAL

• HELADERA ELECTRICA 
COMERCIAL ' ■

ÉL .5 DE SETIEMBRE DE 1962, i 
horas 17, .en Sarmiento .548, Ciuda¡d re? 
mataré SIN BASE, una heladera eléc? 
trica, comercial, gabinete de roble ame
ricano, cuatro puertas, marca "SIAM 
SELLO DE ORÓ”,- equipo refrigera
dor 676087, en perfecto estado d'e fun
cionamiento, la que puede revisarse en 
él domicilio de la demandada-y deposi
taría judicial dpña Carme.n Jorge, en La- 
prida 102,. Ciudad.1 En el acto 30 por 
ciento seña a cuenta precio. Comisión a 
cargo comprador. Edictos 3 días en B. 
Oficial - y El Intransigente.- Ordena Sr.- 
Juez de la.. Iríst. C. y C. la. .'Nomina
ción, en juicio.: LA GRAN MUÑECA 
S. R. L. vs,-JORGE, Alfredo y JOR-° 
GE> Carmen — Etnb, Prév. y Prep.. ¡ 
de Vía. Ejecutiva”.

.. e) 28 al 30—B-62

N» 11025 « Pór! PAtlh MAñló 6A8ALS 
JUDlGIAk — TRÉ VALIOSAS FINCAS ' 

RURALES-AQRIGOLAS GANADERAS 'EN 
EL Dpto» LA VIÑA, CORONEL MOLDES — 

BASE > 1.000,000
■Él día 11 de octubre de 2962 a horas l?í áft 

mi escritorio dé remates Mitre 398, Salta, re
mataré en conjunto las- propiedades rurales 
que se mencionan a continuación, con la BA
SE DE UN MILLON DE PESUtí M/N. total 
de la hipoteca en. primer término que regis= 
tran las mismas a favor del.Banco Provincial 
de Salta a folió j.48, Asienta 3 —Libio i. tal 
LA VIÑA. - , ’

I9) — Fihca denominada “VILLA-ELVIRA1’, • 
ubicada ett . CORONEL . MOLDES-DpTQ de 
LA VIÑA de está. Provincia, cote una eteterT 
sión de treinta hectáreas áproxinmd.-imente, 
cinco hectáreas'de frénta bor sém de fondo • y 
comprendida dentro de los si'gutonten límites: 
Al- “Este” con el camino Nneiónal de Salta a 
Guachipas, que la separa cón terrenos de Don 
Tomás Aeosta; al "Oeste” con propiedad de 
Dofi Samuel' Córdoba; al “Sud” ih •> propiedad 
de los -herederos dé Doh Ramón Rosa Molla, 
y ál “Norte”, con propiedad de Oñatibia y 
Moteno-Titulo registrado á fplio 147, asiento 

.g del Litórq'i ÉL 4» i-íft Wa* 1
‘ ■ ■ •
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II’) — Fracción de terrenos de 25 hectá
reas más o menos (continuación Finca Villa 
Elvira) o lo que resu-te dentro de los siguien
tes límites: .Al "Norte con camino Nacional • 
que va a la Estación de la localidad, al “Sud” 
con propiedad de la Sucesión de' Med:ano; al 

. ‘‘Este’’ con camino que va - a Guachipas; -y • 
el “Oeste” con propiedad de Abel Núñez. Ti
tuló registrado a folio . 315, asiento 1) Lbro .1 

.del R.Í. 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 pueblo a la Finca Piedras Moradas-: al ' 
"Sud” con terrenos qué fueron de los here
deros de- Sixto Orellana y Rpsalío Peralta, 
hoy llamada Finca Armonía; al Este propie
dad hoy de la Sra. Rosa del Valle Juárez de 
Acosta; y al “Oeste” coñ vías del FF.C.C. 
r’-'mt’ra! Norte. Título registrado a folio 83, 
aliento 1. Libro 2 del R.I. de La Viña-Catas-'.

• tro. 920.— Estas propiedades .acusan también 
. dos embargos que se detallan en el Informe 

de’la Dirección Oral.-de Inmuebles.que corre 
agregado a fs. 26 y vta.. • del expediente N’ 
42475|1962 donde, se ordena, la- presente, subas
ta,— Ordena S.S. el señor ■ Juez de Ha. Ins
tancia en lo Civil y Comercial Ira; -Nomina
ción, Dr, Ernesto Samán, en el Juicio “Eje
cutivo ISASMEND!, Ricardo ys, ACOST'Á, lio
sa" del Vallé-Juárez‘de, Exp. N’ 4247511962.— 
Seña 20% del ipreció de. venta, saldo una vez 
aprobada la subasta por el Sr. Juez de la 
causa.— Comisión de ley a cargo del compra
dor.— Edictos por 30 • días en’el Bolétfii Ofi- 

■ clal; 27 días -en-el FORO SALTERO y tres 
'(lías-en “El Intransigente”.— RAUL-'AiARTO 
•CASALE, Martiliero Público —Mitre 398— T 

4130, ’ ’ e) 24|8 al 8|10¡62

Nf 12005 — Por Carlos. L. González Ri*  
gau (Dé la Corporación , de Martille” 

ros) —- judicial — Iñiuebl'e Rural

N’ 11933 — Por: ‘MIGUEL A. GALLO CAS- ' 
TeLLANQS — 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 al-cré 
dito hipotecai'lo y accesorios legales presupués - 
tados, una casa con terreno y todo lo édifiéa 
do, plantado, cercado y adherido al suelo ubi 
cado eh el pueblo de J. V. González, Dpto. 
de Anta, con frente a calle Oral. Guemes, en
tre calles S|nombreS, designado- como lote 26 
de lá manzana 10 del plano 84, con. ext. de-10 
mis. frente por 41 mts. fondo, y limites: N. 

"con calle Gral.- Güemes-; S.' lote 20; E. lote 
27 y O. lote 25. Por tít. reg. a Filo. 15, as
1 del Libro 7 R.I. de Anta le corresponde e.n 
propiedad a Dfia. Electa Rosario Paéz dé Go« 
fopoülos. Én el acto 30- o|o-.sefia a atienta r-l‘e 
eio. Comisión cárgo comprador. ‘ Edlcto-'j 30 
días en Boletín Oficial y Ñ. Salteño y pur cjn 
co en El intransigente.— Ordena.’Sr. juez .1» 
íiist.. O.- y-C... 4^ Nom. en juicio: "D-nazis) 
Ángel vs.. Gofopoulos, Cristo y Electa R Paez 
dé — fíjee. Hipotecarla; . - •

MIGUEL A. GALLÓ CASTELLANO»
. .. , .' e) 14|8 al-28|9l62.‘ “

'• .El día 15 de octubre-de 1962 en tni es
critorio de remate sito en S. del Este
ro N9 655 ciudad, por disposición del Sr. 
•Juez en lo C. C.:de-lra. Nominación, 
•étí autos Ejecutivo “VENANCIO GUA- 
-1J1 DAGUM ■ VSf -MIGUEL N. CO
RREA y- BALDOMERA -J. . de’ CO
RREA” Expíe, N9 42->659|62 — Rema- 

« .-taré con base 8 -114.666,66 m|n.' CIEN
TO CATORCE MIL SEISCIENTOS 
SESENTA Y SEIS- PESOS CON SE
SENTA Y SEIS CENTAVOS) eqttivá- ■ 

- lente a las ,2.|3 par-tes.de. su valuación 
fiscal la finca “LA MERCED” ubicada 
en La Merced, -Dpto. Cerrillos, que les 
.corresponde a los demandados por título 
registrado a folió 137‘ase. 1 del Libro 6 
R. I. de. Cerrillos --t. SEÑA : 30 por cien
to y comisión de-arancel-en el acto del 
remate SALDO: a la aprobación de la 
subasta- — Edictos 30. días ,’en Boletín 
Oficial 25 en Toro Salteño y 5 El Tri
buno — Esta Propiedad reconoce Hipo
teca a favor del Sr. Clodomiro Liendre

- por la suma de $. 380.900,00 m|n. reg. 
a- folio 195' ase. 17. Salta, 21 de 
agosto de 1962 — CARLOS L GON
ZALEZ RIGAU — Martiliero.

- al S-ÍO-62

N" — Parí .Justól e. Pigüeirba 
•Corneja « judicial: inmueble en la 
Loealdad ’ Veraniega de “Campa Qui- 
- jatio «=•-. BASE $.'’14éi000.a^ ia|h*

■ Él día W dé octnlife del', a 

SALTA; ÁGÓ&TÓ 30 DÉ 1'96¿ : ’

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 - det 
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. dé 
Rosario de Lerma, Nomenclatura Catas
tral: Partida N9 1477.:— Ordena el se
ñor Juez de Primera Instancia y- Segun
da Nominaciói? en lo Civil, y Comercial 
en el juicio: que le sigue contra Taibo 
Nicolás, Ejecutivo Exp. 'N9 29.58Í|61.— 
En el acto de Ja subasta el 30 0|0 del 
■precio como sena y a cuenta de mismo. 
•Edictos por. 30 días en los‘diarios, Bo
letín Oficial y Foro Salteño y por 5 
dias^ en el diario El Intransigente. Co
misión de Ley a cargo del comprador. 
Justo C. Figueroa Cornejo Mart. Públ.

- - e) 22|8~al 4|10|62 '

N’ ‘11982 -— Por: JULIO CESAR HERRERA 
JUDICIAL — Dos Terrenos en Villa San 

Lorenzo — BASE $ 400 M/N. C/U.‘
El 12 de Septiembre de 1962, á las 16 Hs. 

en Balcarce 168 dé esta ciudad; remataré con 
la BASE DE $ 400 M/N. cada lote, 0 sea e.l 
equivalente a las dos terceras partes de su 
valuación fiscal, ‘dos lotes de terrenos ubica
dos en Villa San Lorenzo (Dpto. Capital). 
Corresponden los mismo al señor GERARDO 

’ CAYETANO SARTINI, por títulos que se re
gistran al folio 239. asiento 1 del libro 126 
del R.I. de la Capital. MEDIDAS; Lote N’ 19, 
del plano 1957, 20 mts. frente/ 33 mts.--34 cms, 
de fondo. Catastro N’ 25.410. MEDIDAS.: Lo
te-N’ 26 del plano 1957f, 20 mts. de frente 40 
intS.-de fondo. Catastro N’ 25.426. LINDEROS: 
de ambos lotes loé que dato sus títulos.. ORD. 
el Sr. Juez dé 1» -Inst, .en lo C. y C. 1» Nom. 
en el juicio! "Prep. Vía Éiécü'iiVa — DE 
LEON DE LOBOS, Julia- vs. SARTTNI, Ge
rardo. Cayetano—> Expíe. N» 39.757|60”. “SE
ÑA: el 30% en el acto. Comisión a cargó del 
comptador,- Edictos por quince días en ,el"Bb- 
letín' Oficial y El -Intransigente. ■ -

c) 2i|8 ál 10|9|62 -

. N’ 11078 — Por/Joég albébtó óornejó 
-JUDICIAL — 6*  Pá’ie s/pinca an

- “LA él LLETA" ‘ .?
El día- 9 de Optübre pino, a las 13 ha., étf 

Deán Funes 169-SáÍta, Remataré, Con 15ASE 
DE ? 132.000.— 'm|n., la Sexta parte iiidiViSa 

.que le corresponde a Da, RAMONA MAÍTA 
DE CHO'CoBAR, sobre ja finca denominada 

. "VILQUE”, ubicada en el Partido de La Si
lleta, Dpto. RosáiTo de Lerma, esta Provin
cia, con MEDIDAS Y LINDEROS que le acuer
da su TITULO registrado a folio 107 asiento 
17 del libro 11 de Rosarlo de Lerma, Catas
tro 179. Valor fiscal $ 798.000.— m|n. -En el 
acto del remáte el 30%, saldo al aprobarse la 

-subasta. Ordena Sr. Juez de li'a. Instancia 
. ira. Nominación C. y C., en juicio: "Ejecu

tivo — ADOLFO ' DEL CAS-TlDLO DIÉZ Vs. 
RAMONA. MAITA DE CHOCOBAR, expíe, 
n’ 41.8ó3|61". Comisión- ó/dompi'adot. -Edict 
por 30. días en Boletín Oficial; 25 eh Foro Sal 
teño y 5 etl El Intransigente..

’ . é) 2i|S al‘ 3|.t0|62

Ni* 1 11074 — Póri Justa 6,.-Piguétoa gdrfiejü 
JUDICIAL

INMUEBLES ÉN ÉSTA CIUDAD 
BASÉ $ 28’.000.—.

El día ib de setiembre de -iíISá a lis,'i?..80, 
en mi. eSñritorid de Remates dé lá dalle Bue- 
ne?- -&S & ’W 

.. BOLETÍN

la base de $ 26.000.— m|n. el inmueble ubi
cado en esta ciudad de Salta en el Pasaje íbar- 
guren entre Olavarría y Talcahuano, Catastro 
N’ 11.198, sección F, manzana. 7,' parcela' 20, ’ 
Títulos al folio 334, asiento' 1 del Libro-. 63, . 
del R. I. de esta Capital — Existe una ••hipote
ca en primer término a favor de don Manuel 
de la Hoz-por ? 20.000.— m|n. registrada; fo
lio 336, asiento 5- del-Libro . 63.— ORDENA el 
señor Juez .en ló Civil y: Comercial de Primera 
Instancia y Cuar-ta-Nominación,-en los- autos: 
-banco Regional del norte argen
tino vs. D’ANGELIS MARIA ESTHER T. 
DE Y OTROS”, Ejecutivd-Exp. N’ 27.030 y 
26854(62, Én‘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 
á cargo -del comprador.— JUSTO C. FIGUE- 
RÓA CORNEJO, Martiliero Público

e 20|8‘al _7|9|62_

Np 11953 — Por: Afraín Racioppi
‘ JUDICIAL

Un inrúueble ubicado en el Partido dé
Río Seco — Dpto. de Anta — Salta-, 

•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, dé las 
dos terceras partes de su avaluación fis
cal, Un inmueble con. todo lo edificado, 
cercado y plantado ubicado en el Parti
do de Río. Segundo, Dpto. de Anta, Pro
vincia de Salta, cuyos títulos se en
cuentran registrados á folio 293 asiento 
1 del libro 9 de R. I, Anta,- indi vidual!; 
zado como lote “A”.'(Catastro N9 2.30Ó, 
de una superficie de 89 Has. 9195 m2. 
12 dm2. Ordena el señor -Juez'de Pri
mera Instancia en lo ¡Civil y Comercial, 
Quinta Nominación: Juicio: Embargo 
Preventivo: “Banco Provincial de Salta 
vs. -Dionisio Guillermo Bruce”. Expíe. 
N9 23368)1961. En. el -acto de la subasta 
el 20 por ciento del precio como seña y 
a cuenta, del mismo. '. Edictos" por ' 3,0 
dias en los. diarios “-Boletín Oficial” y 
“Foro Sálteño” y-por 3 dias en “El Tri
buno”. Comisión de ley a-.cargo del com
prador. ■ . •

Eífraín Racioppi 
Martiliero

o) 16-8-al-n—10-62 -

5.de
tes.de


. .. BOLETIN OFICIAL -...............
z;-
N’ 11899 — Por: -JUSTO C. FIGUEROA COR 
NEJO — JUDICIAL — INMUEBLE EN ®S 

TA CAPITAL — BASE S 6.-6G6.60 MjN.
El día*  3- de setiembre de 1962 a I-Ts. 17 en 

mi" escritorio de Remates de calle .Buenos Ai 
res 93, de esta ciudad, Remataré con la BA- 
SE de las dos terceras partes de su valuación*  
fiscal o sea. la suma (le $ 6.¡¡66.60' m|n., un in

■ mueble ubicado en esta capital y cuyo Gatas ' 
tro corresponde al N° 8622, sección A, , man- 
zana' 11, parcela -6, Títulos al Folio 113, asien 
t? 2, Libro 33 del R'. I. de esta Capital. Or- - 

■ dena el señor Juez de Primera Instancia y 
:Cuarta. Nominación en lo Civil y Comercial,.

.. eii los autos: “Peñaloja Gavino D. vs. Merca 
do Enríque( Éxptef'N’.126.237'61.--En el aqto

■ de la subasta el 30 o|o del precio como seña 
y a cuenta del mismo.— Edictos por 15 días 

’en los diarios Boletín Oficial y El Intransi- 
1 gente.— Comisión de Ley a cargo del compra 

dor.— Justo C. Figueroa Cornejo,, Martiliero 
Público.

como Jote N’ 12 en el plano de loteo archivado 
■con el N’ 1900.— Superficie: 0.043..38 mts.2. 
.Catastro 14846,— Títulos a Flio. 431, As. 1, Li
bro. 131 RI. Capital.— En el acto 30 0|0. de 
seña a cuenta de precio.— Comisión a cargo 
comprador.— Edictos 15 'días en B. Oficial y 
F. Salteño y por cinco en El Tribuno.:— Or-, 
dena Sr. Juez de 1» Inat. C. y C. .2’ -Jfom. 
en juicio: "Martorell, Víctor José vs. Mussa- 
ri, Mariano Emb. Preventivo”.

’ e) 8 al 30|8|62

e) 9 .al 31|8]62.

Np 11-875 — Por: Arturo-Salvatierra . 
judicial ..Inmueble ' BASE $ 38.666.66

El día. 3. de setiembre de 1962 a hs.
17 en' el escritorio''Buenos Aires 12 de 
esta ciudad, remataré Con la • Base de $ 
38.666.66 m|n. equivalentes a las dos ter-' 
ceras partes de su valuación fiscal, el 
inmueble’ ubicado en esta ciudad., con 
frente a la calle Ignacio Ortíz, entre las'

■ calles Mitre y Facundo de Zuviría, con
. extensión de 12 metros de frente por 38 

metros de fondo, dentro de los siguientes 
límites: Norte, calle Ignacio Ortíz, Sud

3 lot¿ N9.23: Este lote Ñ9 18 y Oeste, con 
lotes 21 y 22, figura dicho lote con el Ñ9 
19, Manzana N9- 72, .Sec. A. Parcela 25 
'Nomenclatura Catastral-Partida ’ 1851 
¿Título folio 411 asien'to 6 libro 81 R. de

* T. Capital.— Seña en el acto el 30 0)0-
• Ordena Sr. juez Ira. Inst.. 4ta_ Nomi
nación en lo, C. y C. en autos; .Mena,

, Antonio vs. Solá Martínez, Nicolás E- 
jecutivo — Expíe. N9 25586)61—r- Comi- 

' sión cargo comprador. —Édictos por 15
- días B. Ojicial y Foro Salteño y 3 días 

El Intransigente.

Ñp 11863 — Por: Miguel A. Gallo Cas
tellanos.— Judicial — Finca “La Merceíd” 

en 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 la finca rural denominada “La Mer
ced’’, ‘ ubicada en el Partido deb mismo 
nombre, Dpto.- de Cerrillos, fracción que 
s|plano que se archiva-bajo n’.;99 tiene 
una superficie de 25-hectáreas 4953 mts. 
52 dm2, Límites: los que le dan" sus tí
tulos.— Gravámenes: está afectada coh 
varios embargos y una- hipoteca a favor 
d^'don Clodomiro Liendre por $ 380,900 
m|n,. reg.'.esta .última a Flio, 195’Ás. 17> 
Libro .6 R.I. Cerrillos, Títulos: a Flio. 
137, As. 1, del mismo libro. —Catastro 
N’ 1.709.-7- En el acto-3Q 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’ 
“Hefrefo, María García de .vs.'j Asencio 
Francisco M. Correa-Miguel y Baldóme*  
ra J. de — Ejecutivo?.-.

- . é) 7)8 al 21)9)62

• e) 8 al 30)8)62

N? 11374 — Pom^lMiguól A. Sallo Aáátellánes
■ Judicial — inmueblé-de- esta CiudSd
El lo de Setiembre de 1902, a lis. -17, eñ 

Sarmiento 548, Ciudad,' remataré COÑ BASÉ 
de ? 20.666.66 m|n., importe equivá'ente a 
las 2|s partes de su valor fiscal, el inmueble 
ubicado sobre calle Manuel Anzoátegüi entre 
B. Mitre y Baleares de esta ciudad, catastrad' 
bajo el N? 6334, Secc. H, Manz. 1, Pare. 13> 
él .que por títulos inscriptos a Filo, 262, As. 5, 
del Libro 9 de R. I. Cap. fe corresponde a Don 
N,ilo Serapio Cisneroí.— Exte. 10 róts. fren
te -por 40 fondo.— En el acto 30 0¡0 seña a. cuen
ta precio,— Cornisión cargo comprador. Edic- 

. tos 15 días, en B. Oficial y F. Salteño y por 
■ 6 en El Intransigente.— Ordena Sr. Juez la.

tnst. C. y. C. 2a. Ñom. pn juicio: "Cornejo, 
Juan Antonio-vs. Nilo S. Cisnetos —¿Smb Pre
ventivo". - .

e) 8 al 30|8|6¡

N’. 11873 —Pori Miguel A.. Gallo Castél.lianoS 
Judicial — Inmueble, en -esta Ciudad.

_ ■ El 12 de_ Setiembre de 1962, a hs,‘ 17, en
- Sarmiento '548,"'Ciudad, remataré Coi! Base,.5 

16.666.66 m|n.; . importe equivalente ¡i las 
2|3 partes de-.su valor ¿fiscal, Un lote de térre- 

’ no ubicado en el Partido de Velardé. jurisdic
ción del Dpto..de la, Capital dé .esta Pola.,-pa,r- 
tá ’lptegráhto ti? 1» fin??, "Yalfliyte”. degipatlo
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N’ 11808 — Por:'"MIGUEL Á. GALLO CAS
• TULLANOS— JUDICIAL 

■Inmueble eñ C. Quljano
.El 25 de setiembre de 1962,. a horas 17, en. 

Sarmiento 548, .Ciudad,, remataré con BASE ’ 
dé ? 210.600.— m|n., importe equivalente al

• capital adeudado y presupuestado para acce- 
- serios legales,: ‘los’ inmuebles ubicados en el

pueblo • de Campo .Quijano,.Dpto. ^de -Rosario 
.de Lerma y . que s|plano archivado bajo N’ 92 
se los. designa como lotes 7 y 8 de la manza-

• na 4; eos-respondiéndole en propiedad al Sr.
Nicolás Taibb por título.reg. a’Flio. 223, As. 
1 del Libro 17 de R. de. Lerma. Catastros Nos. 
1.477'y 1.478, Manz. 3,.Pare. l.y 2. En el 
acto 30 o|o-de. seña, a'cuenta de precio. Co
misión a cargo'del’comprado:. Fdictqs 36 días' 
en Boletín. Oficial y Foro Sr'. ño y por • .10 
en El Intransigente. Ordena Sr' Juez. de 1*>  
Inst. én. lo C. y C., 2-» Ncm. en juicio: “Ló 
pez Isasi, Fanny Linares de y López Isasif'Fe 
lipe ys. Nicolás Tálbo' —Ejecución Hipoteca 
ría”. ' . .. .....

e) 2—3 al 18—9—62.

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

TERRENOS — CON BASE
• El día 19 - dé Setiembre de 1062 a hs.' 1'1 tíñ 
el-"Nuevo Hotel”, cálle 20 de Féb.-ero 118 da 
la ciudad de”Metán,- remataré con las baséa 
que en- particular; se determinen, equivalente-i 

fa las dbs -terceras partes dé’-su •valuación fis. 
cal, • los lotes de yérrenos ubicados efi Mtítán. 
y que se; detallan a. continuación :

Lote "de terreno designado con el'N’ 1.- óoil 
- extensión de 10 ni.,' de frente-por 45,10 ni. de 
•fondo.— Sup. .452.50 metros2.— ""Limitáiidoi 
Norte,_parcela" 19: Sud, lote’ 2; Este, lote 6 'y 

,‘Oeste calle: Lavalle.—- Partida' 8260— Secc. B. 
' Manz. 54— náTcela TS^- • -

- BASE-? 7V338.83 m|n. "
■.Lote.-dé -terreno -señalado eóñ'el N’ 3¡ con 
extensión de 10 metros*  dé'frénte-por 36 íiietros 
de fondo sup: .350 metroB2., limitando; Norte, 
lote- 2; Sud,lote 4';..Este..caile .-La,valÍ'e-y—Oes
te, propiedad de Guillermo 1 Siena.— Partida 
3258—Secc. B. ManZ.‘ .54—• parcela 16^' Tí
tulos dé ambos'.lotes folio 205 asiento libro 
í’ títulos Metán Plano N’ 224.— ai-chivado' en 
D.I.— BASE 5"14;'000.~— m[ñ,’ Seña en el ac
to-30 OJO a cuenta del preció.— Ordena señor 
Juez de 1ra, en- lo C. y C.- Distrito Judicial 
del Sud, de-la. ciudad de Metán, eñ los'autos 
-TEZDAN, Diab Nicolás vs. -ABATE, Chirino 
—Ejecutivo Exp. 1961|61-.^ Comlaióá a cargo 
comprador.— Edictos 30 días en B. Oficial y 
Foro. Salteño :y- 6 publicaciones • El IntransL 
gente.

- 0) .a?l? al

N« 1181*0  — Por: JOSE ALBERTO CORNE
JO — JUDICIAL — FINCA EN Dpto. SAN 

CARLOS — BASE ? 250^000.— M|N.
- El día-24 de .setiembre pmo., a las 18 horas, 
en Deán-Fühes 169, Saltan remataré con BASÉ 
de ? 26o,óoo.— m|n., lá -finca, denominada "La, 
-Viña”, ubicada eñ el Departamento de Batí 
Carlos, esta Provincia, con extensión de So
kilómetros de Este a Oeste por '10 kilómetros • 
de Norte a Sud. o -ío qüe resulte.te’nér detítro 
de los sigilantes límites: Al'Norte, propiedad 

“de la Sucesión Cruz; Al Súd, Sud. dé. Agatífb 
Escalante*  -al Este coh propiedad de Amadeo 
(barra -y' Süc. Sajaiiiá y al Oeste finca "Für 
cará" de los heladeros de don Félix Satavia 
y Suc. Esda'ante y Noroeste. c|propiedad do 

, Abraham Daher. 'También ge ¡rematará, y -6h 
solo block con la anterior los derechos y ac
ciones dúe-le’ Corresponden, ai demandado So
bre -una fracción de terreno,, con extehslóíl que 
resulre tener dentro de los siguientes límites: ■ 
Norte, Este y Oeste, con .................. ‘
al Sud con el Río de La 
registrado a folios 287 y

—del libro. I de R. I. San 
Nos. 656, 708, 710 y 711. 

6.000 '
respectivamente,— En él acto'del rétnate el 20 
o|o, saldo una vez aprobada la sub'asta.— Or 
dena Sr. Juez de-J.’ Instancia 1» Nominación 
C. y C., en juicio: “Ejecución Hipotecaria— 
Antonio Radid/ y Otros vs. Francisco José 
Oyarzii’ y,|o' "La Viña" S. R. L., Expte, N’* ■
41.899|d2".— Comisión .dlcomptádor.— Edictos .,NP 11752 ~ 
por-30 díaB-en Boletín-Ofitiíali 25 eh Foro Sal . 
teño y 5 eii.El Intransigénte.

JOSE'AÍBEtlT.0 CORNEJO
g|8-’ai-'-i8-4—8á-

finca "La Viña" y 
Viña,' según- Titulo 
288 asientos 2 y 3 
Carlos.1— Catastros 
Valores .fiscales $ 

‘<144.000.—-; $ 145.000.— y $ 29.000,
En el acto'del remate el 20

N’ 11762 pori ."ARTURO-SALVATIERRA’ 
... JUDICIAL •. .

El día . 18 de setiembre de 196§ a lis. i? éñ- 
el escritorio Buenos Aires 12 de esta Oiudadh 
rematará Con. la base dé ÍOlJW.'BB m|n., e¿ 
qüivalente a last dos tertieias paites de su 
valüacióh fiscal,, dos- fracciones de -terreno 
que formáin parte ,de la finca denominada, 
i'ARCA”, ubicadas en Escoipe, departámentp 
de'Chicóaná,.esta Provincia," con*-la.  extensión 
y límites que expresan sus títulos registrados 
a folios 240 y 244 asientos 3 y 4 del libro .1, 
R. de I.- Chicoana.— Nomenclatura Catastral 
Partida N2-281,— Seña en el acto el 30 0|0 a 
cuenta- del precio.— Ordena señor Juez de la, 
Iñst, la. Nom. en Ip C. y C. en autos’ DIAZ, 
Alberto vs. GUANACO, Mariano.— Ejecutivo 
—Exp. 40654|61.— Comisión a cargo del.com*>  
piador.— Edictos 30 días én B. Oficial y Foro 
Salteño y 5 publicaciones El Intransigente*  ’

. . e) 37|7 al 10|9iea

- Por t José -Alberto Cornee 
JUDICIAL

Fiiiea' en Cobas. . 1
. BASE $ 362/500 =, •_

Dpto..de
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17 hs en Deán Funes 169-A Remataré, . quez le corresponden a los herederos-dé - -Nominación en- lo Civil y Comerciaría
■ ” - ■ - - - - --•••■ -r-/.--r»■ C:e saber aUos Señores Juan-Carlos-Be^- - .

nigno Bertagnolio, Soc. Col. Com. Arias ! 
y Cía., Joaquín A, Obrador,. Manuel Olí , 
vero, Angela Sajía de ’González Soto, L ' 
Gareca y Cía. y Carlos A. Infante, que • 
en los autos'“Ejecutivo: Mázzocconé y 
D¿ Tommasó S. R. L,- c| -Manuel -Flo
res, Amelia A. de Flores, ¿Reynaldo Fio 
res y Otros”, que'tramitan por ante el 
Juzgado -a su. cargo bajo Expíe, N’

. 42.270¡62, se fia ordenado-: .el remate dé -. t 
. los bienes embargados’en autos, que do 

Cal-vet y Cía. Ltda. S.A. vs. Julio Díaz : comprador, Ordena el Sr. .Juez dé Ü lns son los. siguientes todos de propiedad

' cjcomprador.— Edictos por 30 días en- 
’B.- Oficial; 25 en Foro. Salteño y 5 en
El -Intransigente. ;

- e) 26|Z al 7|9|62’

N» 11737 — Por: ARTURO SALVATIERRA
■ v ' JUDICIAL . •

Inmueble — r BASE §--16.Q00; m|n, • 
El día 6 ‘del sétiernbre de. 1962 & lis.- 11 y 30 . _ 

tu. el Hall de. Banco de préstamos y Á. So
cial,. Alvarado .621 dé .está clúdadí- remataré-• ...•
con la base de ? 16.000,— ni|¿.' el inmueble El día 10-de Setiembre de 1962 a_hd*  

. ubicado en Campo Quijano, departamento Rq- ___ Ll..
-sallo de Berma; calle ,Juan b. Aiberdi, entre ~cl;id. Remataré con la BASE de $ 414.000 
las de General Güemes y Nueve, de-Julio, sé- - -
ñaládo como lote 118,. manzana G; y con .ex
tensión dé .10 m. de frente por 50 mi de fon
do, y con los limites que le dan-: sus. títulos

' registrados al folio 185 asiento 1 libro 6 de
’R.:de.1 Seña el'30% a.cueinta.del precio de

- Ñ’ -11710 — Por: MANUEL • C. Mi- ' 
C-HEL —JUDICIAL— Inmueble en 

. Orán — BASE $ 414.000.—,M|N.

‘ras 18 en 20 de .Febrero 136 de ésta Ciu .... • . , 

m|n., correspondientes a las dos terceras ,
■ partes de su -valor fiscal'.el- inmueble . 
identificado- como Lote -N’ 1 denomina-

- Seña el'30% a.cueínta.del precio de 
'venta e.ri el acto.—-Órd. Sr., Juez de’Ira. Inst 
Ata. Nom. en lo. C. y C. ,éñ .autos ¡ .---Barico 
de Préstamos y A Social-.vs, Díaz, -Domingo 
Paulino — .Ejecutivo Éxp. -263o2|61.— Comi
sión, cárgo comprador.— Edictos 30 días , en 
B. Oficial y -El' Tribuno’. -. ¿ ' •

■: • • ' ' e) 26|7 al 6|9¡62

do “Ramáditas'ó. Los -Quemados” hoy -que deberá realizarse' el día 17 . de .Di» 
San'Jorge,situado en el-Dpto-, de Orán ciembre ’de 1962, en el escritorio del Mar 
de ésta .Provincia, con. la Estación del • tillero 'don José Alberto. Cornejo, calle 

Deán Funes N’ 169, de está ciudad;'a-‘ 
hórap'1'8, para que' ejerciten’suderecho 
si quisieran, y • " bajo Apercibimiento de
tener por- cancelado el gravamen si no 
compareciesen dentro de cuarenta días 
hábiles (Art: -481, C. Prbc.)l—. ’Dr. 
•Hunibéijto' Fernández. - :
... Saltar-Agosto 14 dé:1962. 1 ’

■ Humberto -Fernández "
- - Secretario del Juz.’de KNom. Civ.’ . 

' . e)' 22|8 al 19f 10|62.‘ -

con BÁSE de $ 362.500-, —m|m. eí in-'- doña Ernestina Lía Peralta de Macafe-, 
mueble ; denominado finca “Torzalito”, rri, con una extensión de 1,377 mts.2, 4-5 
.ubicado en Partido dé. Cobos Dpto. -cm.2 y^ comprendido dentro de los si- 
Gral. Guémes, ésta Provincia, con me- . guientes límites: Oeste,„cálle'Sarmiento; 
didas.y linderos qué le acuerda .su TI’ • Siid,' propiedad de.Nipolás Moya; Este, 
TU LO, registrado a folio 17 í asiento, 7 • propiedad de don Washington Aívarez; 

.. del libro.-3 de R.I., Campo:.-Santo.,77-Ca- . -y Norte, propiedad de Suc. Juan Maca- . 
- tastro • 275— Valor.fiscal ? 40.300.— ’ fefri; títulos inscriptos a folio 377, asien 

mjn.—- .En el acto: del rematé; el ‘SO-i-QlP/-.--tp.'T^det Libro 9 R. I. de Cerrillos,. Ca 
saldo al aprobarse la subasta.— Ordena tastro N9 224. En el acto del remate el

' Sr. Juez<-de Ira.. Instancia 5ta, Nomina- comprador abonara el total dél précio de ..
ción C. y C./enjuicio: “Ejecutivo — .compra1/ Comisión de„ ley a cargo dél ,

Villalba, expte.-N9 5637|61”.— Comisión tancia D Nominación-C.- y C..-én jui’ de los-démandados: a) Catastro *Ñ 9 '50.3;
. ..t ció Ñ9; 38.823: “Sucesorio- de Ernestina Título registrado al folio' 146, asiento 13 ,

Lía Peralta de Mácaferri”.—Edictos'30 . del libro 19 R. I..de; Orán; 'b') Cátastrq "- 
días en. Boletín'Oficial y Foro Salteño N9 1896;'Título registrado ál folio 2631 
y 3. di as en El Intransigente. . ’ J. : 4, ‘.asiento¡1-dél libro 22 R. de T. de Orán.
- : - ’ Adolfo A. Sylvester . c) Catastro N9 503; Título registrado -

• - - e) ,23|7 al 4|9]62. al folio 269, asiento 1 dél libro 22 R. de
I. _ de Orán ; d)-.Catastro’ 469 ; Título re •

.-.gistra'do. al folio 275 -y 281, asientos 1 y
T. del libro 22 R. de I.- de Orári-; e) Ca ■ 
tastro-472; Título registrado- al folió 287, 
asiento ! del libro 22 R.' de I. de Orán; 
f) Catastro; N9 470; Título registrado al 
folio '293, asiento 1 del libro :22 R. de.' 

JL. de OránJ ’y g) Catastro Ñ9 471; Tí- . 
.tuio-registrádo; al folio' 299, asiento T 
diél libro 22 R. de, í. de Orán, remate

.San’ Jorgé, situado en eL Dpto; de Orán ciembfe ’dé 1962, en .él escritorio del Mar 

Ferrocarril General ’Belgrano, Esteban 
dé.Urizar, dentro ’ del mismo campo, com 
.puesto dé una superficie dé 11.411 hec*  
■D.,. bis; Súd- Lbté'TSl9 4; Este, Lote N? 
2J y Nor-Oéste con EL Totoral b'Tozo.

. . . táreas!71 áreas, limitando al. Norte,’Lote
N’ 11735 — Por: MIGÚEL' Á.. GALLÓ . del Tigre, de Ferro, Ruiz y Alzogáray;

Campo Grande, Moisés Riera Santama-. 
riña y. Campo Grande antes A-lvarez Pra. 
do de. Perla, hoy de Cristo Bacagianis." 

^Título- registrado ai fólio 468, asiento 3 
del libro 28 -R,..I . del Dpto. de Órán. :
Nomenclatura Catastral. Partida N9 4.908. ‘ w
Plano - archivado-N9, 76. En el-acto del 
remate el comprador abonará el 30 b|ó- 
de ¿eña 'a- cuentá. del.-.precio de vetíta?

, Comisión de áfahcel a cargo del compra DB^CASALDoN, para que én i Os-autos: “NA- 
dor? Ordena el Sr. Juez de Primera Ins

- - taricia- Segunda Nominación eii lo C. y- 
C. en autos Ejecución. Hipotecaria Batí 

’ ea .Provinciáí: de Salta vs; .La Éórestai
• Ganadera del Norte!S. Á. Este inmúe 

ble reconoce una hipoteca én primer tér 
mino y dos embargos a favor dél ejecu
tante. .El .Banco’ acreedor .puedg -consi
derar propuestas de pago á plazos del

. crédito, eh- ejecución, siempre que el com 
prador reúna las . condiciones exígibles 
por la Institución. Edictos por 30 días 

, en el Boletín Oficial y Foro Salteño, y
■ ’ ‘ ‘ la Casas ola de Riera”, .

CASTELLANOS — JUDICIAL
“ — Inníueble en' Cérrillos—, -. .

, El .11-de Setiembre de 1962, a-horas
17, en. Sarmiento 548,'Ciudad, Remataré '
con BASE de $ 2.000.— mjn,/, importe
equi valente a' las 213 partes , de sit -valor

- fiscal,"el inmueble ubicado en. Cerfilloa,>
Con frente a calle Mitre entre dos caites’ 
sin nombres, designado como lote 10 del 
plano 184, con!Superficie de 608.. mts.2, 
Catastro N? 2133. Títulos á Filo. 279, 
As. 1 del Libro 10 -R. L' de. Cerrillos,—■ 
En rél acto 30 o|o, seña a cta, precio.-^- 
Comisión á cargo, cotnprador.-r- Edictos 
30. días en Boletín Oficial y Foro SáL 
teño • y por • tres en El ^-Intransigente.-— 

' Ordena Sr. Juez-de Paz. Letrado’N9 Tj. 
en .juicio: “Prep. Vía Ejecutiva -^Toiár.

- AngeLy Cía. vs. Antonio: Marcial,■ Chu- 
chuy”. . ‘ ;

• Miguel A. Gallo- Castellanos
-■ - . - 7 - -e) 24|7 ál 5|9|62.

- < ■ ' 1Q días eii Ei intransigente.
N? 11718’—. Por: ADOLFO A. SYLa-. - -- - - -
VESTER —■ ‘JUDICIAL^• Inmueble
en. Cerrillos --BASE: $ 16.666.66 M|N.

Él día. 4 de Setiembre de 1962, .a ho'
ras 17; 3.Q, en' Caseros 374 dé ésta - Ciu 
dad, venderé ápcóntádo.y dolí la BASEt

.... de $ 16.666.66j correspondiente‘dJlas 2J3
partes de la avaluación fiscal, un inmue k _ ,  ____ _____________ -____ _________

ubicado sn gljpúebjo;:CdíHllps Erngsfd Xí''.Í«§táí?ciá

EDICTO!
El Juez’de Ira. TñStaiieia en lo Civil y Oo= • 

mereial del-Distrito Judicial del Ñófté, dltft 
por 20 días a los. herederos de doña ¿ELÍO

ZAR, Jtianá Caraü*  de" PréSbripción adquisiti
va de -dominio, de -inmueble, ’Expte. ’.-N» 521)160,- 
compárezcan a hác6r-.yaler sus derechos, bajo 
apercibimiento de designárseles Defensor de 
oficio. ' '
S.R.N. orán, Julio 26 de 1962 - ' ■'
ANGELINA TERESA CASTRO — Esor. Secret 

. é) 8¡S. al. 6|9|62

/- . Manuel C_ Michel"'
- -- Martiliero- Público -

' -á0’ de Febrero 136
; ’ e)-.23|7 al 4|9[52. .-

C. . CÍTACIOÑÉS Á JÜÍCÍ0 ;

Ño 11991 — Edicto Citatorioí Él doctor .

N» 1181? —-EDICTO!.— La Excma7.Sa.la ge» . 
gundá de la Corte de Justicia, cita’ por edic
tos poi- vetóte veces eh ‘el' Boletín Oficial y 
F.cro Salteño a-los herederos y sucesores'de v-: 
Julián Riefá: bajó apercibimiento de ley (árt. 
£0, Cód. Proc.) en juicio sucesorio’dé “Manue-

. Dr. José Antonio Saravia Toledo. 
..Secretarlo de la- Exorna. Corte de Justicia 

: ’ e) '8-8 al 3-9-6S ' .
---------- ------------— —■ .. -

:• POSESIÓN TREINTAÑAL' ' -

11857: i- RÓSESÓRíO:. '- - 7 
■ Habiéndose presentado Roberto Cha” ’ 

lup' dedüí?i??ido. pQsésjan tfsipt&fial:-d|.

I..de
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una fracción dé . 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 N’ 
27, el Sr. Juez de Ira. Instancia Civil 
y Comercial 4ta. Nominación, cita y 
emplaza por veinte días a los que se 
consideren con derechos, para que hagan 
valer sus derechos, bajo apercibimiento 
de designárseles defensor de oficio.

■ SALTA,- Agosto 1’ de 1962.
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA — Sec. 

e) 7|8 al 5|9|62

POSTERG. DE CONVOC. ACREED.

N? 12038 — Edicto!
Juez en lo Civil y Comercial Segunda 

Nominación en Expediente Frigorífico 
Carnevali vs. Rencoret y Cía. su Quie
bra posterga fecha de Junta de Acreedo
res que debía celebrarse el -24 de agosto 
para el día 17 de setiembre- próximo a 
horas nueve y treinta.
Ánibaí Urribarri — Escribano Secretario 

e) 27 al 31]8|62

SECCION AVISOS

> ASAMBLEAS

N’ 12094. — SEGUNDA CONVOCATORIA 
RIO BERMEJO S.A.

Cítase, a los Señores Accionistas, en Se
gunda Convocatoria, para el día 6 de Setiem
bre, a horas 14, en calle Balcarce 376, para 
tra'taT en ‘Segunda Convocatoria, ’ él siguiente 
orden del Día:

1’) Consideración de Memoria, Balance y 
demás documentación.

2’) Elección de Directorio según Estatuto
3’) Distribución de utilidades y fijación 

de remuneraciones especiales
4’) Designación de dos accionistas para 

firmar el actai

Se recuerda él cumplimiento de las dispo
siciones legales y estatutarias rn vigor para 
la asistencia a Asamblea.

EL DIRECTORIO
! ,í e) 30|8 al 3|9|62

AVISOS

, A LOS SUSCRIPTORES
• . - *.  _—. — —

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

\ . A LOS AVISADORES .

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

LA DIRECCIÓN


