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ellos se distribuirán gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas-y todas las oficinas judiciales o admi- 
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TARIFAS GENERALES

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

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

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

las suscripciones, en base a las tarifas^respectivas.
Art. 14’ — Todas las suscripciones, comenzarán a re

gir invariablemente el primer día 1 ¡bil del mes siguiente , 
al de su pago.

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

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

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

‘ , Art. 38’ — Quedan obligadas todas las reparticiones de 
la Administración Provincial, a coleccionar y encuadernar 
los ejemplares del Boletín Oficial, que se les provea diaria
mente debiendo designar éntre el personal a un funciona-
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rio o empleado para que se haga cargo de’ los mismos, el 
que deberá dar estricto cumplimiento a la presente. dispo- - 
sición, siendo el único, responsable si se constatare alguna 
negligencia al respecto (haciéndose porfío tanto pasible a 
medidas disciplinarias). . ¡ ;

DECRETO N’ 19405, A partir del 1’ de Setiembre de 196L-

VENTA DE EJEMPLARES. * ' *
Número del día 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
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80.00*  
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260.00
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A
a ra-

Mensual......... ............ . ................ . . . . ................■..
Trimestral ..................................  .
Semestral ................................................................
Anual ............................... ......................................

C I O N E 8
Toda publicación que no sea de composición corrida, se percibirán los*  centímetros utilizados y por columna 
zón de $ 12,00 (DOCE PESOS) el centímetro, considerándose 25 (veinticinco) palabras, por centímetro.

Todo aviso por un solo día se cobrará a razón de $ 1,00 (UN PESO) la palabra.
El precio mínimo de toda publicación de cualquier índole será de $50,00 (CINCUENTA PESOS). 
Los avisos en forma alternada se recargará la tarifa respectiva’én un 50%. '—
Los contratos'-o estatutos de sociedades para su publicación, deberán ser presentados en/papel de 25 ( veinticin*  

|o) líneas, considerándose a razón de 10 (diez) palabras por cada línea ocupada y por foja de 50 (cincuenta) linead" 
tqmo 500 (quinientas) palabras.
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•I’) "Si • ocupa méños^de 1/4 página ............. ..........,..................... ..................'.........= :... . ■$ 62.00
2’) De más de 1/4 y hasta página ............... z..V.................................... “ 100.00
3’) De más de y?, y hasta una página  ...................................... ............................ .............................. " 180.00
4’) De más de una página se cobrará en la proporción, correspondiente. ................ ........................................... . ........

PUBLICACIONES A TÉRMINO . - ”

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

Texto no mayor de 12 centímetros Hasta Excé- Hasta 1 Exce-. • Hasta Exce- -
0 300 palabras ’ 10 días dente 20 días dente. 30 días dente

. ... % -
$ • § $ $ ?

Sucesorios -......... . ............ . . .............. ..- 130.00 9.00 cm. ’ 180-.— 13.— cm. 260.— 18.— cm.
Posesión Treintañal y Deslinde .... .. 180.00 13.00 “ 360.- 24.— cm. 400.— 36.— cm
Remate de Inmuebles y Automotores .. 180.00 13.00 u . 360.— 24.— cm. 400.— 36.— cm.
Otro Remates ................................... .. 130.00 9.00 “ 180.— % 13.— cm. 260.— 18.— cm.
Edictos de Minas ............................. .. 36’0.00 24.00 — _ — —. . —— 9 ——• — # —
Contratos 0 Estatutos de Sociedades . 1.50 la palabra ■ 2.50 la palabra

40.—Balances ............................................. .. 260.00 20.00 cm. 400.— 36.— cm. 600.— cm.
Otros Edictos Judiciales y Avisos . .. 180.00 13.00 “ 360.— 24.— cm. 400.— 36.— cm.
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. de,Salta’ j ’. .......
' * D É, C, RE-T.A : > - ■

Artículo 1,’ Designar . Encargado de 
la.. Oficina-del-Registro- Civil de--Liira- 
cataoj departamento 'de Molinos, a lá 
Autoridad Policial de-Ta cit'ada localidad 
(Destacamento), mientras dure’ia ausen
cia del titular, .señor David; Mótales.

, . .. --- - ' Art. , 29. : ComunltiuusB,; ’pubütjuéBe, inaúrteBo"
General Güemes, señor-Eduardo Valdez, n¡ 'el’'Registro Oficial* y, arcMvóse.-r- • , ‘ '

JULIO ■ANTONIO CASTELLANOS 
Márcelo -Antonio 'María-. Ró.sasco. ¿

’ Es .copla:. .,
“". Rená. Fernando Soto- • ____ ... ___ ____„____  ____ ___ __

* Jefe de.Despacho de Gobierno, J.. e í. Pública 2.87—16 de fecha 7 de agosto del

DÉCRETO N9'4Ó27-G.: - •
Salta, 27 de agosto de 1962, 
Expediente N9 775.8|62, 
VISTO lo solicitado por. el Interven’ - 

,.tor. Municipal de San- Lore'hzo’- (Dptt>,

to del "año en curso, •
El Interventor Federal de la Provincia. 

’ • de Salta ...
............DECRETA " ■

. Artículo l9 .La autorización para 
. ausentarse por el término de diez- (10) 

4ías déf Municipio dé San Lo'fenza (Dpto 
La Capital) ai Interventor dé la misma, 

•señor Víctor M.’Colina, .por fazoñés $ar 
«vu. 4.,- —4,4.—xw titulares. . ....

cha 16 de agosto del año en curso, ele*  .. Art. 2’ Encargar interínahietite del

SECCION ADMINISTRATIVA

DECRETOS DEL PODER

DECRETO N’ 4025..— G. 
Salta, 27 de Agosto de. 1962, 
Expediente N’ 77-74|62. ■
VISTO la nota de fecha 20 de agosto 

del año en curso elevada por el Comisio
nado. Interventor de. la. Municipalidad:; de-

y atento lo solicitado en-la-misma-,...... ’
£1 Interventor Federal de la Provincia 

i■ de Salta -- 1
DECRETA;” ;
— Declarar feriado el día 
del año;eii;.’ctirs.0,..eif el 
de General. .GüemeSj. con

Artículo l9
30 de., agosto 
departamento
motivo de la celebración de ios tradicio-1 
nales .festejos patronales; en .hono.f. .de 
Sania .Rosa-de LimáZ'.’. , ...... ■’

Art, — Comuniqúese,, ^nblígtLese^ JnsÓrtesG eb, 
el Registro Oficial y Archívese, ..,

JULIO ANTONIO. CASTELLANOS 
Marcelo Antonio María Rosascó

Hb copla: . . -.2 ■
Rerié ..Fernando Sote • ’ • •

Jsfb de Despache de Gobierno, J. e I. Púb.lfie

Lorenzo- (Dpto. La Capital) al señor 
.Secretario dé’- ’a misma, don Pedro J. 
■Martínez, -mientras ilute’ la ausencia del 
titular,■ sin que ello •implique hacer li
bramientos de cheques a cargo de. la . 
cuenta oficial de la citada comuna.

Art,. 3?. — Comuniqúese, publíqueso, insértese en 
en el Registro Oficial y archívese.
JULIO ANTONIO- CASTELLANOS 

Marcelo Antonio María Rosásco
Hs copia-. • ’ .... ■
Rene Fernando Soto

J.ef.e de-DespacHo, de Gobierno, J. e I. Pública

4

..-DECRETO N9 4028-G. \ -
• Salta, .27. de agosto de 1962. 

.-• 'Expediente N9 7569¡62. -"-
• VISTO- lo. solicitado- por- la Dirección’ 

General - del Registro Civil én nota n9 . . ... . . - . • .-^ 
anq en’ curso y'atento to informado por . 
Contaduría General de la Provincia a fs.- 
3 de. estos obrados,
El. Interventor. Federal de.- la Provincia 

t ... . de Salta
' DECRETA

■La Capital) en-nota-de fecha 17'-de agos- .Artículo l9 ■— Reconocer los servicios.
" ’ . ’? . prestados por. el. señor Néstor Casasola,

como Encargado de Ira. Categoría de,la 
Oficina dél Registró Civil, de Santa Vic 
torta; durante el período comprendido 
desde el 16 de 'junio hasta el 6 de julio 

. inclusive del- año en curso.
Art. a29 —r r Comuaíquaflo» pttblfquese. Insértese 

en él Registro Oficial y archívese.
JULIO ANTONIO CASTELLANOS 

. Marcelo Antonio María Rosasco 
Es copia:. . ..
René Fernando Soto

Jefe de D.eapacho de Gobierno, J, e 1, • PÜbHWL

• DECRETO N’ 4026-G. -
Salta, 27 de Agosto dé 1962, 
Expediente N9 77S9|62,

.. VISTO la nota N’-293—M—16 de.’fe

déí‘JU6 itesjjacho- dg .|g- MyiiIqípglMád de /ei’
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DECRETO N9- 4029-G.
Salta, 27 de agosto de 1962.
Expediente N? 7763|62.
-VISTO las notas Nros. 943, 946,-947,' 

948, 949 y 950 de fechas 17 y 20 de agos" 
to del año en curso e’evados por Je
fatura- de 'Policía y atentó lo solicitado 
en la misma,
El Interventor Federal de la Provincia

- de Salta 
DECRETA

Articulo 1“ — Designar en la Policía 
de la Provincia, al personal que seguida
mente se detalla a partir de la fecha que 
tome servicio:
a) Sr. Rafael Medina (C. 1904 C. I. 

5027) en el cargo de Auxiliar 49-Me- 
cánico de Ira. (P. 212) del Personal^ 
de‘ Taller Memánicp y Garage, va
cante por "renuncia del. señor Sal
vador Trobatto.

b) Sr. Oscar Sarmiento (C. 1924 M. 1.1 
3.904.402, D. M. 63), en- el cargo de 
Auxiliar 4- - Mecánico de Ira. (P.

. 215) de’i Personal de Taller Mecá
nico y Garage, 'vacante por cesantía, 
del-señor Carlos Erazo y en carác-

■ ter de reingréso.
c) Sr. Pío Mamaní (C. 1936 ■ M. I. 
-- 7.241.597); en el cargo de Ayudante.

_ Mayor Agente (P. 2177), vacante 
por ascenso del señor Qelíii Huni" 
berto-Saravia.

dj ’’ Sr. Antonio López' (C. 1928 M. I.' 
7.416.896 D. M. 67), en el cargo de 
Ayudante Mayor-Agente. (-P. 2042),

" vacante por • ascenso del señor Ma-
. teo Viveros.-

e) Sr. Segundo Graciano López: (C 
1929 M.I. 7.216.140-D.M. 63), en'el 
cargo de Ayud-. Mayor-Agente (P. 
2286), vacante por cesantía del ,se- 

". ñor Raúl Jorge P.edraza.
f) Sr. Luis.. Santos López (C. 1924 M. 

I. 3.905.359 D.M. 63), en el cargo 
de Ayudante Mayor-Agente (P. 
2298). vacante ,por ascenso, del señor 
Ricardo -Nicolás Mamaní.

Art. • 29 — fottJuníqueKG, publíquuso,. insórtuse.
> cu el Registro Oficial y archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Marcelo Anto.nio María Rbsasco

tfs copia: ' '
. Reno Fernando Soto

Jefe dé Despacho de Gobierno, J. e 1. P.úblicfl

DECRETO N9'4030-G.
.Salta, 27 dé Agosto de 1962. 
Expediente N- 7_707|62.
VISTA la , renuncia interpuesta y lo 

solicitado por Jefatura de Policía en no
ta n9 920” de fecha 10 de agosto del año 
en curso,
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
DECRETA

Articulo l9 — Aceptar ’a renuncia pre 
sentada por el señor Segundo Juan Li- 
zárraga, al cargó de oficial 79- (Comisa- 

tío P. 397) del Personal Superior de Se
guridad y Defensa de Policía, desde el 
día 17' de jtilio del corriente año.

-Art. 29. — Comuniqúese, publíquose,. insértese 
n el Registro Oficial y archívese.

JULIO" ANTONIO’ CASTELLANOS
Marcelo Antonio María Rosasco

Es copia:
Rene Tornando Soto

Jefe de Despacho de Gobierno, e T. Pública

DECRETO N9 4Q31-E.
Salta,-27 de agosto de-1962. .
Expediente N9 2695|62.
VISTO que Administración General 

de Aguas de Salta, mediante Resolución 
n9 1408, del 25 de julio ppdo., solicita se 
le autorice a designar a Sebastián Sán
chez, en el cargo de peón- de la Usina 
de Joaquín V. González, por el término 
de tres meses y en-carácter de prueba;.

Por .eilo, -=■
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta’-
• > ' decreta ' • ••'•

i
Artículo l9 — Autorízase a Adminis

tración General de“Á.guas de Salta para 
designar ,a don Sebastián Sánchez en el 
cargo de peón de la Usina de Joaquín 
V. González, por el término de tres me
ses y con carácter de prueba, con- la re
muneración diaria establecida en la le
tra “B” de’i. Convenio de Luz y Fuerza 
en vigencia.

, Art. 29 ,v—- El gasto qué demande el 
cumplimiento de "la presente designación 
se imputará al Cap. II, Tít. 9, Subí. E, 
R.F.L N9 6 Fondos Provinciales.

Art. 39. — Comuniqúese, publíquose,. insértese en 
»el Registro Oficial y Archívese.—

JULIO ANTONIO . CASTELLANOS 
Marcelo Antonio María Rosasco

’PiS copia.:
Pedrio Andrés Arranz

Jefe de Despacho del M. de Bcon. .J? y O. l’úb.

DECRETO Ñ9 4032-E.
Salta, 27 de Agosto dé 1962.
Expediente N9 2711[62. . • *.
VISTO "que mediante Resolución N?

1479, del 8 de agosto en curso, Adminis
tración General de Aguas de Salta acon
seja se acepte ’a- renuncia presentada 
•por la señora. Noémí'Virguez de Ma
chuca al cargo de cobradora de la Usi
na de Tartagal y se' designe en su lugar 
al señor Recar edo. Fernández,

Por ello,
El Interventor 'Federal de la Provincia 

de Salta
DECRETA

Artículo l9 — A partir de la fecha en 
que ddjó de prestar servicio, acéptase la 
renuncia presentada por ‘a señora Noe
mí Virguez de Machuca al'cargo de Co-

- bfadora-de la Usina de Tartagal..
Art.- 29 — A partir de la fecha en que 

torpe. posesión del cargo, désígnasé al 
señor Recaredo Fernández, argentino, 
M.I. N-9 2.398.112, D. M. N9 .36, Clase 
1922,- al cargo de Auxiliar Administrati- 

yo de Usina de Tartagal (Cobrador), 
con la remuneración correspondiente a 
la Letra “J” del Convenio Nacional en 
vigencia.

Art. 39. — Comuniqúese,’ publíqueso, insértese en 
al .Registro . Oficial»y archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Márcelo Antonio María Rosasco ~ 

Bs Copia:
Pedro Andrés Arranz
Tefe de Despacho del M. Bcon., F7 y O. XJública

DECRETO N9,4033-E. q
Salta, 27 de Agosto, de 1962.
Expediente N9-272Í|62.
.VISTO que Dirección de Arquitectu

ra de la Provincia eleva para su apro
bación el Certificado n9 5 Parcial Provi
sorio de O b r a, - correspondiente a la 
“Construcción Escuela Primaria 16 Au--U 
las en Aguaray —Dpto. San Martín — - 
Salta”, emitido á favor de la Empresa 
Constructora Giácomo Fazio S.A., pol
la suma de $ 751.846.98-m|n. i.a que se 
■encuentra comprendida dentro del Plan 
de Edificación Escolar del Consejo Ge
neral de Educación;

Por ello, .
El Interventor .Federal de la Provincia 

de Salta
D E C R ETA :

Artículo l9 —-- Apruébase el Certifica
do N9 -5 Parcial Provisorio de Obra, co
rrespondiente a la “Construcción Escue
la Primaria 10 Aulas en Aguaray -Dpto. 
San Martíms—Salta”, emitido por Direc
ción de Arquitectura de’ la Provincia a 
favor de la Empresa Constructora Giá
como Fazio S.A., por la suma de pesos 
751.846.98 m|n.^(.Setecientos cincutenta 
y un mil. ochocientos cuarenta jaseis pe
sos con-98|100 moneda nacional).

Art. 29 — Consígnase que del importe 
-total del certificado aprobado por er ar
tículo anterior,- se. deducirá la 'suma de ■ 
$ 75.1'85..— m|n. por garaittía. - 

Art. 39 — Comuniqúese, publiques©, inséraese en 
c! Registró Oficial y Archívese. ’ ¿

JULIO ANTONIO/CASTELLÁNOS ■
Marcelo Antonio María Rosasco

Bs Copia:
Pedro Andrés Arranz
Jefe de Despacho del fií. ICcon.. Jj’. y O. Pública

DECRETO N9 4034-E. ' •
Salta, 27 de agosto de 1962. 
Expediente N9 2303 [962.
VISTO el decreto n9 2598 del 14 de', 

mayo último que fija los aparatos te
lefónicos por los que deben obtenerse- 
comunicaciones oficiales interurbanas y 
la necesidad de ampliar la' cantidad de - 
ellos a fin de facilitar su desenyolvimien 
to a reparticiones que tienen relaciones 
directas con el interior y exterior de la 
provincia; y atento a los informes que 
obran en estas actuaciones, -
El Interventor Federal de la Provincia 

•. _ de Salta
DECRETA:

Artículos 1° — Quedan'comprendidos 
en el artículo l9' del decreto n9. 2598)62-y-
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demás disposiciones, los siguientes apa
ratos telefónicos: r
Del1 Ministerio de Economía,. F. y\O. P.
Teléf.'4944—- Dirección de Bosques y 

Fomento Agropecuario
„ 2375 — Dirección Provincial de

' ... Minería
„ 4163 — Direc. ’ de Estadística é

Invest. Económicas 
5642 — Administración General 

de Aguas de Salta
Del-Ministerio de Gob. J, é I. Pública
Teléf. 4365-— Subsecretaría de Gobier

no Just-, é Instr. Pública
„ 2975 — Departamento de .Cien-
. - ’ cías Económicas

5927 — Dirección Provincial de
- • . Turismo "

■ „ -x3713 — Dirección (General de Ins'
“* titutós - Penales

„ 5979 — Dirección General del Re
gistro Civil .-

i, 3095 — Dirección General de Es
cuelas*'  de 'Manualidades.

Del Ministerio de As. Soc. y S. Pública 
Teléf. 3957 — Dirección Provincial del 

Trabajo.
- „ 2987 — Dirección dé Lucha An

tituberculosa
„ 5847 _— Dirección del Policlínico

San Bernardo.—.
Art. 2v. — Coinuníquone, publíquese, insértese*  

-en el Registro Oficial y archívese.

JULIO ANTONIO CÁSTÉLLANps’ 
Marcelo Antonio María Rosasco

Es Copia: —
- Santiago Félix Alonso. Herrero.

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

DECRETÓ. N« 4035-E.-
Sálta, agosto. 27 de'1962.
Expediente Ñ-9 2962|1961.
VISTO la ley n9 3687|61 que autoriza 

al Poder Ejecutivo a donar ai Club Ci- 
' distas- Unidos de la Ciudad de Salta una 
fracción de-terreno fiscal con destino a 
la. construcción de su - sede social ;

Por ello, atento a lo informado por 
la Dirección- Genera’ de Inmuebles y lo 
dictaminado por el señor Fiscal de Go
bierno,
El Interventor Federal de la Provincia- 

• ‘ de Salta
DECRETA

Artículo l9 — Llágase efectiva la do
nación sin cargo a favor del CLUB CI
CLISTAS UNIDOS DE LA-CIUDAD 
DE SALTA, con destino, -a- la construc
ción de su sede social, una fracción de 
terreno de propiedad fiscal, individuali- 
bada como catastro 40.279, parcela Ib), 
manzana 14, Sección C, con tina super
ficie de 16.105,03 metros cuadrados, que 

jformá parte de una mayor. extensión, 
conforme a la ley 3687|61.
'Art. 29 — Si dentro del término de 

cinco años a contar del otorgamiento de 
la escritura traslativa de dominio, el 

CLUB CICLISTAS UNIDOS de ¡a Ciu 
dad de Salta no iniciará la construcción 
de las. obras, e’i terreno donado volverá 
a propiedad de la Provincia sin cargo

algmo> para -ésta. En caso de- disolución 
de la entidad beneficiaría, igualmente re
tornará a la Provincia ;el dominio del in
mueble que se'.-doha por el artícu’ío an
terior. ‘ _ . ,

Art. 39 — Tome conocimiento- Direc
ción General de Inmuebles y oportuna- 

! mente pase, a Escribanía de Gobierno a 
los efectos de la escrituración corréspon- 

■ diente: " .
. Art. 4’. — Comuniqúese, publíquese, insértese en 
el Registro .Oficia] y archívese.. ...

JULIO ANTONIO’ CASTELLANOS
Marcelo Antonio María Rosasco

"ES COPIA.: ■ ■ ■' . ; ' -
SANTIAGO .FELIX ALONSO HERBERO
¿efe de Despacho dél Ministerio de Econ. P. y O. P

DECRETO N9 4036-E.
’ Salta, 27 de Agosto de 1962.
■ Expediente- N9 2507|962.
VISTO _este .expediente por el que 

Fiscalía de Gobierno solicita se le liqui
de lá "suma de $ 214.15,-a fin .-de abonar 
la planilla de costas formulada en el jui
cio caratulado “Provincia de Sa’ita vs.. 
Rosa M., Elvira C., Ernesto A., Mer
cedes y Francisco Yanci; Angel Cucchia 
ro, José RusSo y Bartolomé Canudas:— 
Expropiación”: ' ••

Por ello, atento a que - el presente ca
so por su naturaleza se encuentra .com
prendido en -las. disposiciones del. Art. 17" 
apartado c) de la Ley de Contabilidad 
vigente, según informe de Contaduría 
General,
El Interventor Federal ae la Provincia * 

de Salta
, ■' DECRETA

Artículo 1-’ — Dispónese -la apertura 
de un crédito por la suma de $'214.15 
% (Doscientos catorce pesos con 15|100 
Moneda Nacional), a los fines-indicados 
precedentemente,, e incorpórase el mis
mo dentro del Anexo B, Inciso II, Otros 
Gastos, Principal a) 1, de lá‘ Ley de Pre
supuesto vigente, como Parcial “Juicio 
Pcia. de Salta vs. Rosa M., Elvira C., 
Ernesto A., Mercedes y Francisco Yan
ci; Angel Cucchiaro; Jós.é Russo y Bar
tolomé Canudas—Expropiación” — Or
den de Disposición-de Fondos n9 120.

Art. 29— Déjase establecido que en 
virtud de la incorporación dispuesta por 
el artículo-anterior, la Orden de Dispo
sición de Fondos ií9 120 queda ampliada 
en la suma de,$ 214.45 m|n. (Doscientos 
catorce pesos con 15(100 m|n.).

Art. 39 — Con intervención de Conta
duría General de a Provincia, páguese 
por su Tesorería Genera’‘a favor de la 
Habilitación de Pagos del Ministerio ele 
Gobierno, Justicia é Instrucción Pública, 
con cargo de oportuna rendición de cuen 
tas, la suma de $ 214.15 m|n.. (Doscien
tos. catorce pesos con 15(100 moneda na
cional), para su aplicación en el con
cepto expresado, con imputación al Ane
xo B, Inciso II, Otros Gastos, Principal 
a)l, Parcial “Juicio Pcia. dé Salta vs. 
Rosa M., Elvira C., Ernesto A., -Merce
des y Francisco Yanci; Angel Cucchia- 
ro, José Russo y.Bartolomé Canudas — 
Expropiación” del Presupuesto vigente,

Orden de Disposición de.Fondos.N9 .120.
Art. 49 — Dése opórtunamente cono

cimiento a las*  HH.'CC. - Legisla d vas de 
la Provincia. • ' ' ■
• 'Art. 5? — ■ Comuniqúese, publíquese, insér
tese- en el. Registro Qi’i'cial y Archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
Marcelo Antonio María Rosasco ,

ES CORIA': ' ’ -
SANTIAGO FELIX ALONSO HERBERO -‘ •
Jefe- do Despachó del Ministerio de Econ. y O. P.

DECRETO N9 4037 — E. -
Salla, 27 de Agosto de • 1962

i Expediente N9 2590 — 1962
• Vistos estas actuaciones en las que ■ 

el Presidente .del Tribunal ’ de Locacio
nes de la Provincia comunica que el 
2$ de junio ppdo., se desocupó el inmue
ble ubicado en calle Urquiza N9 527 de 
propiedad del señor Alberto Ovejero 
Grande; ■

Por ello, y atento a lo informado, por 
la Habilitación de Pagos xdel Ministerio 
de Gobierno, Justicia- e Instrucción Pú
blica; . . |
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta 
DECRETA

Art. I.9 — A partir del l9 de julio. de 
1962, cesará la vigencia, del decretó N9 
1597'dictado en fecha 14 de -marzo del 
año -eú curso, por el que -se aprobaba el ' 
contrato suscripto entré"éi Ministró- de 
Economía, Finanzas y Obras- Públicas 
y el señor Alberto Ovejero Grande, pa
ra la locación de un inmueble con desti-' 
no • al funcionamiento de Reparticiones 
Públicas de la Administración Provin
cial.' . '

Art. 2q. * —- Comuniqúese. publíqueso, insértese 
e» el Registro Oficial y archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Marcelo Antonio María-^Rosasco -

Es copia. •'
Santiago Félix Alonso Herrero
Jefe de Despacho del Ministerio de E.-F. y O. F.

DECRETO N9 4038 — G.
..Salta, 27 de Agosto de 1962

-. Visto .e’i Decreto N9 3713 de fecha 31 
de julio del año at cifro, y siendo ne
cesario modificar' el artículo l9. del mis
mo, ‘ '
El Interventor Federal de la 'Provincia 

dé Salta
DECRETA

■ Art: .1" — Modificar el artículo l9 
del Decreto N” 3713 de fecha 31 de ju
lio del corriente año; dejándose esta-, 
blecido que, ia designación de la seño
ra María Luisa Gallac de Sosa, en el 
Museo Colonial, -Histórico y de Bellas 
Artes, lo es en el cargo dé Ayudante- 29, 
y no como se consigna en el citado de
creto. ’ . . .

4,rt. 29. — Comuniqúese, publiques©, insértese 
m el "Registro Oficial y 'archívese..

JULIO ’ ANTONIO CASTELLANOS
Marcelo Antonio María Rosasco 

Es copia: ’
Rene, Fernando Soto ' —

Jefe de Despacho de Gobierno. .1. e L. Pública
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LICITACIONES PUBLICAS:

N? 12119 — SECRETARIA DE CO- 
.MUNÍCACIONES DE LA NACION 
AVISO LICITACION- PUBLICA Np 

10 I|62 (PRIMER LLAMADO)
Llámase a Licitación Pública para el 

día 27 de .setiembre de 1962, a las 16.— 
horas con el objeto de contratar la eje- 
cuc.ión-dei alambrado con tranquera y¡ 
puerta en terreno ocupado por Planta 
Receptora “Salta” (Peía, de Salta):

La venta d.e pliegos se efectúa en la 
Oficina'Central de Correos de, la Ciu
dad mencionada y en sector pliegos y, 
contratos — Dir-c i m I n ría, Sar- 

’ miento 151, 5’ Piso, Local 540, Capital 
Federal, donde se atenderán'’ las consul
tas, personalmente o por escrito.
‘ Las propuestas’ se recibirán hasta la 
fecha y hora indicadas, en- Oficina Li
citaciones; 6“ Piso del rnlacio Central 
de Correos, Local 639 Capis al Federal, 
Presupuesto Oficial: ■* *.*$-  150.000.00 %

N’ 12058 — REF. EXPIÉ. N» 119|G¡'58 s, o. p. 
p|9|3. —EDICTO 'CITATORIO—

A los efectos establecidos por el Art. 850 
del Código de Aguas, se hace Saber que Fe
lipa Rosalía Guerrero, tiene solicitado' otorga 
miento de" concesión 'de agua pública "para." irrl 
gar con una dotación de" 0,'08 l[segundo a .de
rivar del Río Chuscha (niárgen izquierda)', con 
carácter Temporal—PéTniánente, una superfi
cie de 0,1501 Has. del- inmueble denominado 
Parcela 8 de la Manzana 3.5, Catastro Ñ’ 425, 
ubicado en el Pueblo de Cafayate, Departatnen 
to del mismo nombre.— En época de estiaje 
la propiedad de referencia tendrá derecho a 
un turno de una hora y media en -un ciclo 
de 25 días con todo el caudal de la acequia 
N’ 3 — Zona Süd, esto es con e'l 50 b¡o- del 
caudal total que- sale de -la Represa.

• SALTA, Administración Gral. He Aguas
Ing. Agf. HUGO A. PEREZ

Jefe Dpto. 'Explotación
- A. G.-A. B>

e) 28¡8 al 1Ó|9|62.

N’. 12062 — REF: EXPIE. Ñ’ 1586lF|59 S, o.
. p. p|S|i3. —EDICTO CITATORIO—’

A los efectos eStableeidos por el ’Att. .360 
del Código de Aguas, Se hace Saber que Ma 
ría Lía Ñavamuel de Plaza. Rodolfo Plaza,. 
Wencesíao Piaza, Margarita Plaza, Lía A. Pía 
za, y .Virgilio Carlos Plaza, tienen solicitado 
Otorgamiento de concesión de agua.pública pa 
ra irrigar con una dotación de 0,525 l¡segun 
do a derivar del Río Chuscha (márgen izquler 
da) con. carácter Temporal—Permanente una 

"superficie de 1—Has., Catastro N’ 348 del in 
mueble denominado "San Pedro de Yacochut 
ya’’, ubicado en el Departamento de Cafaya 
te.— Én época de estiaje la propiedad dé re 
ferencia tendrá derecho a un turno de 12 bo
las cada 14 días " (es decir domingo" pOr me-- 
dio, mediante acequia propia.

SALTA,- Administración Gral.. de Aguas 
ing. "Agro. HUGO A. PÉREZ 

Jefe ©pto. Exfilotaolón A.' G. A, S.
" . r Wl? al

Valor Pliego: ....... „ 100.00 „
DIRECCION DE INGENIERIA

e) 4 al 10—9—62

N’ 12099 — Expte. N’ 38.596162.
L'ámase a Licitación Pública N’ 167162, pa 

ra el día 21 del mes de Setiembre de 1962, a 
las 15 hoias, para subvenir las necesidades 
que a continuación se detallan, con destino a 
Dirección de Enfermedades Transmisibles, y 
durante el año 1962.

La apertura de las propuestas tendrá Jugar
en el Departamento de Contrataciones..—Con 
trataciones Centralizadas —Paseo Colón 329, 
8V Piso —Capital Federal, debiendo dirigirse 
para pliegos e -jinformes al citado Depaitainen 
to.
.Las necesidades se refieren, a: 'Insecticida 

en polvo mojable. a base de Hexac.orocic.o- 
hexane. . < •

■ - Buenos Aires, Agosto 31 de 1962..;_
EL DIRECTOR Gral. DE-ADMINISTRACION 

ALEJANDRO G. SARDI
Jefe (ítn.) Departamento de Contrataciones.

* e) 31|8 al 17|9|62-

N» 12049 — INSTITUTO NACIONAL DE SA 
LUD MENTAL — EXETE. N’ 5966,162.

L.ámase a Lic.tación Pública N’ 2|63, para 
el día 18|9|62 a las 16 horas, con el objeto dé 
contratar la, adquisición de Alimentos en Ge 
úeral (aceite comestible, azúcar, yerba, queso, 
(lulce.__pan, leche, papas, fruta, verduras, car 
ne faenada.y derivados,• etc.), con destino a 
diversos establecimientos de este_Instituto Na 
cional de Salud Mentai, ubicado's en Jas pro 
vincias .de Salta, Túcumán, Entre Ríos, San 
tiago del 'Estero, y Mendoza; para cubrir las- 
necesidades dei Ejercicio Fiscal. 1962|3 (1’ de 
Noviembre de 1962 al 30 de Abril de 1963). La 
apertura de las ofertas—tendrá lugar en el 
Depaitamento de Adquisiciones y Ventas—Sec 
elón Licitaciones Públicas, sito en lá cálle 
Vieytes 489 —Planta Baja— Capital Federal, 
debiendo dirigirse para pliegos é informes a 
la citada dependencia— El Director Adminis 
frativo.

• "BUENOS AIRES, Agosto 16 de 1962. 
RICARDO JUAN. PIGAREL, Director Admlrils 
tratlvo, Instituto Nacional de Salud Pública, 

« ■ e) 28|8 al 10|9|62

ED.ICTCTCITATÓRÍÓ:

N». 12055 — REF: EXPÍE. N’ 32S9rV(58. — 
s, o, pj p|10|8. —EDICTO CITATORIO— 

dél Código de Aguas, se hace saber que Juan 
José Vázquez, tiene solicitado otorgamiento 
de concesión de agua pública para irrigar con 
una dotación de 0,03 l|segundo a derivar del . 
Río Chuscha (márgen izquierda), una superfi 
cié de. 0,0498,71 del inmueble designado como 
Parcela 1 b) de la Manzana -29, Catastro N’ 
796,. con- carácter Temporal—Permanente, ubi 
oado en el pueblo de Cafayate, departamento 
del mismo nombre.— En época de estiaje la 
pi opiedad de referencia tendrá derecho a un 
turno de media hora en un ciclo de 25 días, 
con todo el caudal de la .acequia N’ 1—b) Zo . 
na Norte, esto es con el 50 o|o del caudal to 
tal que sale de. Ja Represa.

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

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

N’ 12054 — REF: EXPTE. N» 4676|Sl69 s. o.
p. . p|9|3. —EDICTO_ CITATORIO—

A los efectos establecidos "por el Art. 350 
del Código- de Aguas, se hace saber que "Wll 
burd Lloyd Sanford tiene solicitado otorga - 
miento de concesión de agua pública para irrl 
gar con una dotación de 0,024 l|segundo. a de 
rivár del Río Chuscha (márgen izquierda), con 
carácter Temporal1—Permanente; una superfi 
cíe "de 0,0458.51" Has, del inmueble ."designado 
como Parcela 12. Manzana 35, Catastro N’ 
576, ubicado en el Pueblo dé Cafayate, Depar 
tamento del mismo nombre.— En época de 
estiaje la propiedad de referencia tendrá de 
recho á un turno de media hora en un ciclo" 
de 25 días, con todo el caudal de la acequia 
N’ 1 Zona Sud, esto es" con el 50 o|o del cau 
dal total que sale de la -Represa, .

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

Jefe Dpto. Explotación A. G. A. S.. 
’ e) 28|8 al Í0|9|62.

N’ 12050 — REF: EXPTE. N’ 3409|T|60. — 
S. 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 Barreix 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 0,0256,50 Has. del inmueble de
signado como Parcela 7, Manzana 25—b, Ca 
lastro N’ 504 ubicado en el Pueblo de Cafa- 
yate, Departamento del mismo nombre.— En 
■época de estiaje la propiedad de referencia 
tendrá? derecho a un tumo de media hora-en 
un ciclo de 25 días, con todo el -'caudal de la 
acequia N’ 1, Zona Norte, esto es con el 50 
io|o del caudal total, que sase de la Represa.

SALTA, Administración Grar, de Aguas 
Ing. Agro. HUGO A. PEREZ

. Tefe Dpto. Explotaci'7-} A. G.'.A', S.
e) 28|8 al 10|9|6S.

N.p 12037 — REF: Expíe. N^3238|D|5^' 
' " s.o.p. p[ll|3. ■ • •

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por d Art. ' 

35Ó del Código ele" Aguas, se hace saber 
que Juana. Rosa y Mercedes. Delgado 
tienen' solicitado otorgamiento de con
cesión de agua pública para irrigar..con 
una dotación de 0,021 _J.|segundo a deri- 

-var del Río Chuscha (márgen-izquierda), 
con carácter Temporal—Permanente una 
superficie de 0,0416,40 Has,, del inmueble) 

•designado como’-Parcela 5 de la Man
zana- '55, Catastro N’ 780, ubicado en eí~- 
Pueblo de Cafayate, Departamento dél 
mismo nombre.— En- época de estiaje 
la propiedad de referencia tendrá derecho 
a un turno de media hora én un ciclo • 
de 25 días con todo el caudal de lá á- 
cequia N’ 3— Zona Sud, esto es con el 
50 o|o del caudal total 'que ¡sale dé la ; 
Represa.
SALTA? Administración Gral.'de Aguas- .

Ing. Agro. Hugo A. Pérez
. • "Jefe. Dpto. Explotación

’ — • A;G.A.S.
. e) 27|8 al >j9|62r ’

N« 12036 — REF: Expíe. N? 132|L¡58' :
s.ó.p, p|lo|3. 

EDICTO CITATORIO \
A los efectos establecidos por el Art. 

350 del Código de Aguas, sé hace saber 
que Isabel Carlota-Díaz de López tiene 
solicitado otorgamiento de concesión dé 
agua .pública’para irrigar con una dota-, 
ción de 0,089 1[segundo a derivar del río ' 
Chuscha (márgen izquierda) con carác
ter Temporal—-Permanente una superfi
cie. de 0,1700 Has. del inmueble - desig- - 
nado como Parcela 5, Manzana 43 Ca
tastro N’ 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 caudal de la acequia. N’ 2 Z.ona Sud:,. 
esto es con el "50 o|o del caudal total que 
sale de -la- Represa.
SALTA, Administración Gral. de Aguas 

Ííig. Agro. Hugo A. Peres 
Jefe Dpt'o. Explotación

turno.de
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N? 1.2035 -r REF: Éxpte.-. N? 4816|M]59 
s.o.p; p|10|3; '

• ■ EDICTO CITATORIO
A los efectos estáblecidos .por el..-Art. .

3§0 dél Código dé Aguas se hace saber 
que María- Norberta. Mamaní -tiene ' so
licitado otorgamiento de concesión. de 
agua pública para irrigar con una do; 
tajción de 0,02 l|següñdo á derivar del 
río Chuscha (márgen izquierda)' ,coíí 
carácter Temporal—Permanente una su.- 

. pérficie de 0,0300 Has;, del inmueble -de-
- signado como Parcela 8—a., Manzana”

36’ Catastro., N9 338, ,úfiicádo\eh el Pueblo 
de.. Cafayate, Departamento, del. mismo, 
nombre,—.^En época de estiaje-la-pro- 

■-piedad de referencia- tendrá ■ derecho a 
un turno dé. media, hora en ‘ un cicló de. 
25 días con todo el caudal de la acequia 

*■ N9 1 Zona Sud, esto es con el 50 ojo 
„deí• caudal-tótál-que salé--de. la -Represa.*

Ñ’ 18114 ¿-s-El Sr. JUeA.de Quin'a Nomina* 
éión Civl, y Comercia, Cita y emplaza por . 
treinta -días, a herederos y acreedores dé Mar 
tfn Vlzcarla-, a fin dé qúe '.hágán valer sus 
derechos.,

SALTA, Agosto 2S d6 1662?
Dr. LtílS ÑLIAS SAGARÑAGA,- Secretario, ' • 

.... .. el^áfá.aí 17|lÓ|6á.-,‘

SALTA,- Administración Gíal. de Aguas
' \ . Ing; Agro.-Hugo A.'-Pérez

Jefe Dpto: Explotación ' ' •
‘ ' Á’.G.’A.S: J ,

2y ¿ '-e-j 27|8."al;Z|9|62.~ r

NM2034 — REF: Expíe. N? 3029]R|6L ? 
y’ ' -«,o.p. #|10|3. - ’
;• • ■ EDICTO ClTÁÍÓWs- ... . i - - - . -• - • ‘ ~ ? • - ,

• A lós -efectos- establecidos • pox; el Art.
350 del Código dé Agitas se hace ¡saber 
que •> Líúis Nicasió Rodríguez -,tiéne ’■ solí*  
citado  -otorgamiento: de concesión ¿e- a- 
gtfá pública’ para irrigar con una dota
ción-de 0,052 - l|segundo.’a :dérivár dél .ríó 
Clíuscha-finárgehizquierda)’ con cáfáóter- 
Temporal-Permanenté -úna superficie de 
0,1000 Hás¡-dél'-inmueble-designado' có
mo Parcela 7, Manzana 16, Catastro Ñ9 

'372,. ubicado■ en el Pueblo de .Cafayate, 
.Departamento del .mismo nombré.—-En ' 
época de estiaje 4a propiedad de refe
rencia tendrá derecho a - un turno de 
una-horai en--unLciclo de 25 días: con 
todo*  él caudal de la acequia Ñ9l-b ’Zó- 

. na?Norte,«esto es • con- el 50. p|o.d.el;caudal
- total que sale-dé-la Represa.’

SALTA, Administración 'Graí. de .Aguas
> ’. - W*  'Agíói -Hiigio A. Pere#

. :Jéfé Dpto; Explotación . ■
------- ñ • a.g.á:s, - ■ ., :-
lí-;- „ 2?|8’ál' ?|9|62, ’ •

NM’2033 « REF. Expíe. -Ñ? 45í3lRjági'
• -> . §.b.p. p|ío|&r •
-“ñ jEfiiCTüMlTATORíó’ / 
. A 4oá efectos- establecidos' pqr. el Art. 
350 dél Código. de Ágiiás, se hace saber. 
que Pascuala Rodríguez tiene .solicitado 
otorgamiento dé - cóiic.esión dé agua pir*  

• blicá pára: irrigar ,’cofí una.. dotación ; fie' 1 
0,0p4yljéegu.nfi,o ,.a derivar- del rio. Chus-r 

cha -.(margen izquierda) con carácter .
Teñí-paral-—Permanente una superficie 
de .0,00.84 .Has. ..del inmueble designado ■ 
eotóó -Parcela 3, Manzana 55, Catastro 
N’ 14, .úbicadó’eh. él Pueblo de .Ca'fáyate 

_ Departamento- -del ,mismo; hótóbré.— En 
época-’ de, estiaje, lá propiedad .ije refe-

- muda tendrá tttt turno- dé Quince

’ SALTA,.SETIEMBRE-5 DE 1962
•» ’ — ■■ LJI . . - - ■ -L - - 1 L“-

nutos' eri un ciclo de 25 .días, con‘todo 
el caudal d'e Ta.‘acequia- N9 3 Zona Sud 
esto .es cóh el 50 0|0 dél caudal total que 
qué salé de la-Represa. 7 •.
SALTA, Administración .Gral. de .Aguas

Ing; Agrp. Hugo A. Pérez. . ., •’ . •
■ Jefe: Dpto.' Explotación ■ ’ - . 

  ' a.g.a’.s.’ ... • ’ 
. ......................... ' ,e)-27|8 al 7[9!62

N9-12032 — REF.: Expte. N? 3826|R|60
• ’ ‘ s.o.p. p]10|3. •
l. EDICTO CITATORIO ' .

A los efectos establecidos por el Art.
350 del Cód. de-Aguas se hacé saber que 
José A.; Román tiene solicitado otorga
miento.. de concesión rde .-agua pública 
para irrigar .con una dotación de 0,022 
1 ¡segundo a -.derivar- del río Chuscha 

’ (margen 'izquierda) con , carácter Tem- 
pórál—Parjiienente una- superficie de 
0,0433 Has, dél.inmueble designado co- 
mó. Parc.eía .3—b Manzana 48, .Catastro 
N9 794, ubicado" en el Pueblo de Cafa- 
yate, Departamento del mismo nombre, 
En época' de estiaje la propiedad de’, re- . 
ferehcia -tendrá, derecho a ún -turno / de. 
una horá; en -un: ciclo dé 25. días, con toé 
do él caudal de la acequia" iN9'^’1 Zona 
Sud, esto es con el-SO 0|0'del caudal to-' 
tal que -salé de la' Represa.-
SALTA, Administración Gfál; dé Aguas 

ing., ,’Agr9. . Hugo A/’Pérez. ’
Jefe-Dpto; Explotación - ■

' ‘ A.G.A.S. - >
- y . ’ ' : e)-27.|8' al 7|9|62 .

N’ 12019, — REJ':’ EXPÍE. Ñ’ ’8723¡48. — s.o.p, 
p|lá|8. EDICTO, CITATORIO.' ’ /

A los, efectos egtableeidós pol*  ■ el Art., 350' 
. del C.ódig-q-de Aguas, se. habe saber que .Wal-' 
ter ..Ramón, yari.etca ■tiene ..solicitado qto.rga7 
miento'de concesión de, agua pública .para 
irrigar .con úna ' dotación*  de 78.7 ijcégundo a 
derivar del/Ríó. Medina' (mátgén’derecha), 'por 
medio .dé un. cañar..a construir con cpráct;?’’ 
Temporal Eventual unarsüp.erficie.'de 150 'Hvt. 
del -inmueble" denominado' •■.SAIISÁL” o .“CA'' 

’ÑA'VERAE”, Catastro .Ñ’' 1118, ubicado'en El 
Galpón, Departamento' dé' Mótán.' -

Salta,. Administración. .General de Aguas 
‘Departamento, ’de .Explotación' (Regí ..dé 

Aguas)*,.  Julio .31.': dé 19B2..
"Señor. AdfniijiSti'ádór:. x , ’.
Para él cumpi’imiento-.'út'l/Art, ,,3íjo del ^ó-

. digo de Agúa,s,: ñiodííieádo ’r.'á-Lialtúimm ñor 
Ley N’ 1627|53, se lia-redactado «1 ediato ouu 
anteceda. ■ ’ ” A

7 ’••’* n.i 6j5¡d3.

Ñ» 12015' -fiÑEi ExETE--Ñ’ 1417(J¡43, s.ríp. ’
.. _ _ —EDiCíó Citatorio--
A. los ..efectos estabiecidos poí el Art. 350’ 

dél' Código, de-ÁgÜáSi-.-Se “iiade . saé >r q-.le 
Donato .Soíá,. Cotral y EranCiseij Rérardi, tie-*  
ríen. Solicitado. .U¿/íéeohoci'miéilto, de. crmee,lón 
de agüa .pública ¡Jará Imitar cón ,Uña dotación' 

’de 75,26 i|segufido. a‘, derivaf dél -Élp fil Ceibal 
(márgen izquierda), po'r ,'nledio de.un cahal 

, propio, con'carácter Permanente'.y a Perpétui*  
dad,' una .'superficie, de 10 Ñas. del. Inmueble 
denominado M.OSQDÉRA, Catastro N’ 4.08,.ubi 
Cadó piL.’el,Departamento'de (General. Güemes. •

Salta, Administración. General de . Aguas ' 
y •' . CAREOS ’C. R, CORREA . .

) -Jefe.-Div, ir.r’fgafeiótt — Á.Gf.A.S. .
’ - - .- . ’ ,é)- áí|8 al 6[9¡Ó2.

¡i-» f "i-ni úXi i '.n^riTt-4; Aw.ni

Í10Í7.—Exple.-.-Ñi 2240|M¡62.— ‘ 
s. o. p. -/EDICTO CÍTÁTORIG^- 
A lóqc éfeqtóé establecidos' por él Art. 3&0' 

cH Sí iiW sabor ftüe
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Pedro .Alfonso, Néstor Renée, Carlos-Alfonso 
Pabló y- Blanca Margarita Moya, tienen soli
citado otorgamiento de concesión de agua pú 
blic'a- para irrigar - con-una dotación ‘de 52,5 
llegando . a derivar, .del Río Pasaje . o . Jura
mento' (margen izquierda),., por medio de un 
canal'-cómuneró*,  con carácter Temp.óral—,Even 
tual 'uña 'superficie de 100 Has. del- inmue
ble denominado Eracción 6 de la Tinca Bal- 
buena, Catastro N’ 2092, ubicado en el De
partamento de Anta. - .

Salta, Ad.'nini.i'.ración General de Aguas • 
. ' ' . e) 24|8 al -6|9|62.-

m 12016 REF: Expíe. ' N’ 2216;c|61 '— 
s.’-o.' p. p|ll|3. — EDICTO CITATORIO,--— 
A los-’ efectos establecidos por el A.rt.' 350 

del .Código de Aguas se hace- saber que. Ma
nuel Cervino .tiene solicitado, otorgamiento de - 
concesión de agua pública p.ai'a irrigar con 
uná 'dotación de 13,12 l|segimdo a derivar del 
Río Pasaje o Juramento (znárgen izquierda, 
por medio- de .un-canal propm carácter ,»Tem 
poral—Eventual una Superficie de 25 Has. del 
inmueble que forma parte de la finca “Lagu-- 
na Blanca”. (Lote de terreno) ubicado en la 
Sección H del Departamento de Anta, Catas- 
iro-N’ 2306,. • . _ ■

Salta, Administración General de Agtias
• - ' e) 24|8 al 6|9|62.

SECCIÓN JUDICIAL \

EDICTOS SUCESORIOS

N9 12140 — SUCESORIO: , ( '
El-.-Señor Juez'de 2a. Nominación en

Do. C..' y ,G. cita y emplaza por treinta, 
díaz -a herederos’ y acreedores de Mel
chor’ Rocha y Alaría Ofelia ’ó Eugenia ~ 
Velazquez dé Rocha. Salta, marzo 29 
de 1962. . '

■ * "ANIBAL. URRIBARRI -
■ Escribano Secretario •'

■ e) 5—9 al 18—10-62

N9 12138 — SUCESORIO: -
El’ Señor Juez de. Primera Instancia,.' 

Segunda Nominación en lo Civil y Co- - 
mercial, cita y emplaza por treinta, díás 
a herederos y acreedores dé don Felipe 
Aguilera.

Salta, ..Agosto 9. .dé 1962 
ANIBAL ÚRRIBARRI 

Escribano Secretario '
_ ■ ■ • - e) 4—9 al 18—10—62

N*  J21-29 -- SUCESORIO: ■ ’
El Dr. . Ernesto Samán, Juez en lo 

Civil r y Comercial, Primera Nominación 
cita y emplaza ..por treinta-días ,a herer 
deros- y acreedores dé .don Angel Sa
i-apura. - Salta, agosto- dé 1-962.

Dr. HUMBERTO FERNÁNDEZ 
Secretario

- - - • ■ e) 4—9 al 18—10—62

JUeA.de
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N’ 12113 — Él Sr. Juez de Cuarta Nomina 
ción 'Civil ,’y Comercial, cita y emplaza por 
tre nía días a .herederos y acreedores de' Jüan 
Eduardo Skrivanelli y Bernarda : Rueda de 
Skcivahelli, a .fin ’de qué hagan -valer sus 'de 
fechos.— Salta;'Agosto 27 de 1962.. . • ...
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secretario.

• . - - . e)- 3|9 al l-7|10¡62..

N’ 12107 — EDICTOS.—-'El señor Juez en 
lo Civil y . Comercial del. Distrito Judicial del 
Norte,, en autos:.< “Nicolás.Rementería,— -Su
cesorio”, Expíe. N’ 2472] 62, ha dispuesto .lla
mar por edictos, por treinta días a herederos 
y acreedores del causante.— Edictos' en Boie 
tín' Oficial y Foro • Salteíio.

Secretaría, Agosto 20 ,de ;1962,' •
_ .HORACIO A.’ RUEDÁ , -
' e) .31)8 al 16)10|62.

vN’.-12105 — EDICTO SUCESORIO.— El se
ñor Juez- de 2’ Nominación/C,..y- C.,- cita, y' 
emp aza por treinta días a herederos y aeree 
doies de José So.ís León, para que hagan va
ler- sus derechos.

Salta, ÁgóstO 28 de 1962.
ANIBAL. URRIBARRI
Escribano Secretario ■ •

e) ,81|8. al 161.10162..

N’ -12098 — SUCESORIO! -,.í
■ El señor- Juez de ,irá.. Instancia, 5ta.¿ No
minación' en lo Civil ’ y . Comercial, . deciará 
abierto el. julcld sucesorio de don .MERCE
DES ELIAS y' cita.. y emplaza por treinta 
días a herederos y. acreedores a fin ’de qué 
hagan valer sus .derechos.

SALTA, Agostó 24 de 1962 ...
Di'. LUIS ELIAS SAGARNAGA — Sectét.

e) 30|8 al 15[10¡G2

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

i ..Civil y Comercial'del Distrito Sud, Día. Ju-'_
• dith L. de Pasquáíi, cita y emplaza por trein

ta días a acreedores y herederos de JÓSE 
MEDINA NICOLAS o JOSE MEDINA- o JÓ
SE MEDINA ,(h).— ,.. i

METAN. Agosto 27. de "1962 .. .
D-a. NILDA ALICIA VARGAS

' Abogada —1 Secretaria ....
e)’3Ó¡8'aj Í5|10’62 .

N’ .12098-— El Señor Ju’ez en lo- Civil - y 
Comercial dei. Distrito judicial del.Nopte. de 

%la Provincia de Salta, cita por , trein'a dias 
a todos.-los. que se. consideren con< derecho's 
en .-la Sucesión • de doña-, JUANA RUIZ '-DE 
ALZOGARAY, para.que dent.o' de dicho.tér
mino comparezcan a ..hacerlos, valer bajo ,a- 

■ pefeibimiento de lo, .qüe hubiere lugar pór 
derecho.
S, 'R de, a Nueva Orán, Julio 24. de 1962 

ANGELINA TERESA CASTRO ’ ' 
-E cribana Secretaria

. ...... -e)-SO|g al Í5¡Í0"62

N» 12023 ~ strcfesORIOi^ É. Dr, Rafael ^An 
gel Figiieroa, - Juez de !’• instancia. 4?. Nomi
nación Civil y Comercial) cita y- emplaza por 
treinta-, días a’ herederos y acreedores dc Leán

• dro .Lazarte,. _ . .
SALTA., Agosto—3 ,de -1962. ■ . .

- Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA, Secretario.
’ - - *-T e) < 24|8 .al 8|1Ó|62,

N» ,12022 —. SUCESORIO.— El- Sr. .Juez*- de 
1’ Instancia%n lo C*. 'y C.-, 3’ -Nominación 
Dr. Rodolfo. José.Urtubey,-en el, juicio, suce
sorio de don Mariano Flores, cita-y ;empiaza 
pór 30 días-a todos'los que se Consideren con 
derecho,* -herederos y acreedores.—.'-Salta, 16 
dec Agosto de'1962:— MARTIN ADOLFO píÉZj 
Secretarlo, ‘ ‘ al 8|Í0|63. ’

N9- 12014 — EDICTO CITATORIO
El Juez-de Primera Instancia Civil y 

Comercial 5a; Nominación, cita ,y, em
plaza por treinta días a herederos y 
acreedores.de la sucesión-..'de LEON 
'CLEMENTE" VALDECANTOS GAR-. 
CIA, bajo apercibimiento de ley.

Salta,-16 de agosto__de 1962 
Dr. Luis .Elias Sagarnaga

- ’ Secretario
23—8 al 5—10—62

N9 11996 Edicto Citatorio:.
S. Ernesto Yaz-lle, Juez de Ira; Ins

tancia Civil y Comercial del .Distrito 
Judicial del Norte cita .y. emplaza*  por 
treinta días..a los-herederos y acreedores 
de don Miguel * Czarnecki.

S. R. N. Oran, Julio 17 de 1962.
Angeiímá Térésá. Castro

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

N9 11995 — Edicto Sucesorio:
El Juez de Ira. Instancia Civil y. Co

mercial Distrito Judicial, del Norte, .ti? 
ta. y. emplaza por treinta días a. los he
rederos y acreedores de don Ámado Ab- 
dala.- .

S. R. N. QrAn, Julio; 26, di Í9& *_  
’ Angelina .Teresa..Casero . 7 

Escribana Secretaria
e) 22J8 al 4¡.10|62’

. Np 11993 — SUCESORIO: .
El Juzgado .de Irá. Instancia en tíó 

Civil y Comerciad Ira. .Nominación, ci- 
. fa y emplaza por tréinta días, a herede
ros- y acreedores dél’Dr. Cristian’ Pulo.- 
^_..Saltá, Junio, de . 1962,

Rodolfo' José. Urtübéy , 
Abogado — Secretaríp . del juzgado de 

i Ira. Nominación -
-r -e)'-22[8..al 4|10|62 '

N’ .11.979 —íSUCESORÍO: i-.-Sr. Juez’• Civil y 
Comercial;: Disidió Judicial Sud, cita- y ém- 

-plaza -por—treinta- días -, herederos y'acréédó*  
res de doña MILAGRO-DE LOS-RIOS'-iDE 
NAVARRO, ó MILAGRO RÍOS DE NAVARRO’, 
Metán, 10. de. Agosto de 1063. .
MILDA -ALICIA VÁR&AS Abogada-Secretarla 

ej 2Í|8 al 3|1Ó|62.

N’ 11948 — El señor Juez de 2da. No
minación én íó Civil y Cómérciáí cita y 
emplaza por treinta .días, a- herederos y’ 
acreedores de Martín Segundo Campos.

Salta, Julio. 26 de; 19$? 
AniÉaívJJfribaríL 

x Ése, Secretario
e) 16—8 al 1’—10—52

N’ 11947 — El Jtíez. .de¿5ta. Nominá-- 
ción en/Io.C.. xy. C.,5cita y émplaza.póf 
treinta días ’a herederos y acreedores de 
Gerónimo-Castillo. - - . - .

- Salta, mayo 124, dé. 1962 
Dr. Luís, Eifás-,Sagarnaga 

Secretario
. . . ej 16—8 al l,~ 10*̂62

N» 11934 — EDICTO SUCESORIO: El Sr, 
Juez de Primera Instancia, Quinta Nomina
ción, Civil y Comercial, Dr. Daniel Fleming 
Benítez, cita -por 30 días- a herederos y aeree 
dores dé Guido Roberto De Lúea.— Salta, Ju 
nio 26 de 1962. .
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA, Secretario.

- . . ‘ e Í4|8-‘aL 28|9|62.

Ñ? 11923 — EDICTO SIICÉSORIÓ: .
El Sr; Juez ■ de Primera Instancia ’ 

Quinta, Nominación Civil y Comercial, 
Dr. Julio Lazcanq. Ubios, cita por 30 
días • a herederos y acreedores d¿ cínn: 
TEOFILO. MARI iN ACJ.’NA c TEO
FILO ACUÑA.. Sal*a.  Ago;;_-3 de. 1962. -

Dr.. LUIS ELIAS SAGARNAGA • ■ -
Secretario

■ , e) 1’3-8.01 27-9-62

N» 11905 —EDICTO CITATORIO: El'sefiof’ 
Juez de Primera Instancia Civil y Comercia} 
B" Nominación, cita por el térn’’ o de trein
ta días a los que se considera’ uun derecho u 
los bienes' de esta- sucesión de doña OLGA 
MARGARITA LOBO, para' que'dentro de di
cho término comparezcan a hacerlo-valer, ba
jo-apercibimiento de lo que hubiere'.lugar por 
ley. Salta, 1’ de-Agosto-de 1962.
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA - Secretario 

e) 10|8 al 2619162-

No, 11904 — EDICTO-CITATORIO: — El Se» 
ñor Juez --de. Primera- Instancia.. Civil y Co= 
ioerciál, Cuarta Nominación, cita- por .treinta, 
días a los,-que se consideren con derecho , a 
los bienes sucesorios de doña-'MARIA ROME
RO 6 MÍARIA PETRONA ROMERO DE MO» 
YA, sefen - pomo - herederos o acreedores, para 
que se-’presenten a hacer “valer • sus derechos, 
bajo apercibimiento de ley. Salta,/? de Junio 
de 1962. . .,
Dr. MANUEL MOGRO MORENO - Secretarlo 

e) 10|S al 26|9|62

N» 11898 — SUCESORIO.»- El- SI'. Jues, éfl 
lo Civil y Comercial- 2^ Nominación, cita, lla
ma y. emplaza por treinta días-a' herederos-y 
acreedores de Luisa -Prieto' de Chauque. 

' SALTA, Junio- 26 de 1962. ’’

ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretarlo.
e) 9|8 alt 35|9|63.

N? 11877-— ¡Edicto.: - . .-
El Señor Juez de 2da. Nomlnacióá en 

lo G. y C. cita y.emplaza por..^treinta 
días a- herederos'y acreedores dé .don 
Manuel Ríos.

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

- ; -.... ... '-e) 8|8. -ai..29|9]62 .

Ñ’ 11848 El' Juez en ió Civil y Comercial. 
de Primera Instancia ,,y, Primera -Nominación 
de. Salta, pita, y, emplaza^por ¿treinta ..días, a, 
todOs.los.-que-.se consideren ’ con__derechos a 
los bienes de esta sucesión de Rosalía López 
de Comyn, yá sean, como herederos o aereado» 
les, para que dentro de dicho término :*compa»;  
rezcan. ,a hacerlos valer, bajo apercibimiento' 
de lo que hubiere lugar por ley. -

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

. Secretario '
. • e). 818 al 20)5169

N’ 11847, — El Juez Civil y Comercial do 
QUiata Noraihációh de Salta, é'tn a herederos 
y acreedores, de FRANCISCO LAMA.S, por 

W Cqinftai‘é$íW3. g,

acreedores.de
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ler sus'derechos bajó apercibimiento de- ley.” 
SALTA, Julio 30 de 1962 . Z. ¿ . ■

Dr. LUIS ELIAS SAGARÑAGA — Secretario- 
: . < ' e) 6|8 al 20|9|62

N’'11345-— EDICTO SUCESORIO:
El Señor Juez de Ira. Nominación en 10 

.Civil y Comercial-cita por treinta días a he
rederos. y, acreedores de MTT .AGRO IBARRA 
DE GUTIERREZ por edictos que "se" publica
rán en el Boletín. Oficial y Foro Salteño para 
que’los hagan valer dentro de dicho término,' 
bajó apercibimiento de leyi .

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

: Secretarlo -
" . ej 6|8 al 20]9l62 "

■N’"11837 — EDICTO SUCESORIO: ’ ‘
Dr, • Ernesto" Samán, Juez de 1-ra. Inst. Ira. 

Nom’. C. y C. cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de LEONILO BUR
GOS. ' -"

SALTA, Julio 31 de 1962 -
• HUMBERTO FERNANDEZ

_ Secretario ‘ - .
.. . e) " 6|8 al 20|9|62 ■

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

SALTA, Agosto. 3 dé 1962,’ <
Dr. LUIS ELIAS SAGARÑAGA — Secretario 

•'""•I" ’ e) 6]8 aI'20]9|62.

N’" 11821 SUCESORIO: — El señor Juez 
I de. primera-Instancia, Segunda Nominación en 
~ lo Civil-y Comercial;-cita y emplaza por -trein- 
í ta'.días a herederos y acreedores ’ de VICEN-

1?E GAÑGEMI.—. Salta, 1' de Agosto de 1962. 
■” ANIBAL"¿URRIBARRI, Secretario - •

. - , / ej 3-8 al-19-9-62 .

N’ 11806 — SUCESORIO: .
"El.Juez.de 1ra. Instancia y Uta. Nominación 

Civil y Comercial de la- Provincia. Dr. Rafael 
Angeí. Fjgúéroa, cita y. emplaza ‘por treinta 
días a herederos y’acreedores de Don MAR
TIN. CARRICONÜO, bajo .apercibimiento de 
ley, .

SALTA .Julio 31 de 1962.
Dr. LUIS" ELIAS SAGARÑAGA — Ssc. Iñt. 

" ej 2|8 al 18|9|62.

N’HÍ01 —. EDICTO SUCESORIO:
~Julio Lazcaílo Ubiosj.Juez de Ira. Instt .o.ta. 

■Jíotriífiañlóa C. y O., cita y émpláza á herede- 
roB de Enriqueta Carolina Bonelli de Serrano, 
por treinta días, por edictos, que se publicarán 
etilos Diarios, Boletín Oficial y "Foro Salteño.

SALTA,'Jülio 19 de 1962. . .
Dr. .LUIS ELIAS SAGARÑAGA • Secretario 

e) í’|8 al 17|9¡62 *•

N« ,11705SUCESÓRlOi " '
*^áí .Sefldr 'JüéZ én lo Olvil y -Cóttíéféíal -ira." 

iHStatiCia ira. "Nominación, Dr. Ernesto Samán, 
cita, llama y emplaza por treinta días- a he
rederos y acreedores de dona JUANA RÜIZ DE 
PEIRO ’ ’" " ’ ■ "" • ’ .

salta; Julio 80 de 1Ó62. " - ■ " 1 ;
07. HUMBERTO FERNÁNDEZ — Secretario

*• " ’ " ‘ ■ e'j l’|8 al 17|9|62"

11737. EDICTOS: -* ’ ’ -:
. El Señor Juez de".Primera íñStdtíclá eii lo". 
Civil y Comercial -dé Tercera ".Nominación, 
Doétor José, Aí‘niatldo Catalano-, cita. y eml- 

.plaza a los" herederos y acreedores dé "Rogelio 
Zeferlho OSAN. ‘ ' ’ " ' -

SALTA,- Mayo ÍT de -196a ' :
Pr. MILTON ECHÉÑláÚE AZU.RDÜY"•

Secretario.. . . -
? . , ej 31]? al■ _

N'» 11786 — SUCESORIO:
-.El Señor. Juez en lo .Civil y 7Co’merclal de-- 

5ta., Nominación cita • y -emplaza por " tréiñta 
días a herederos y acreedores de Don RA
MON GREGORIO"MESONES., . - " . . -

SALTA, -Mayo 31 de 1962’. ' - " ’ .
’ Dr. LUIS EllAS SEGARNAGA

Secretario
e) 31|7 al 12|9|62 "-

N’ 11775 — SUCESORIO:- ■
El .Juezi" del ira. Instancia, .2’a. Nominación 

Civil y Comercial, Dr. Enrique Sotomayor, ci
ta y emplaza pór ..treinta días a herederos y 
acreedores .de MARIA MARTINEZ DE GAR- . 
CÍA.

SALTA, Julio. 2-1 de 19J32 - - • ' -
ANIBAL URRIBARRI — Escribano. Secretario

’ •• e) 30,7 al -1119162,

N» 11774 — EDICTO:
RODOLFO-JOSE. URTUBEY, Juez del Juz-- 

gado de 1ra. Instancia 3ra. Nominación C. y 
C„ cita ¿y-emplaza' a herederos -y acreedores 
de la sucesión " de GUANGA LORENZO, por el 

término de 30 días. " •' , ,
SECRETARIA, Junio 28 de 1962. '

. Djr. MILTON EpHENIQUE AZURDUY
. ’ _ Secretario _ .. .... . . .

e) 30|7 al 11|9|S2

N*  11773 — EDICTO: .. . é
ENRIQUE "A. SQTOMAYOR, Juez .a 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. - ,

SECRETARIA-; Julio 18I .de 1962. .
ANIBAL ÜRRIBARRI — - Escribano Secretario 
_ . . e) 30|7 al 11,9,62

N^HJSZ — SJ4CÉSÓR1.0:.
El Señor Juez, en lo Civil y Comercial de 2a. 

Nominación, cita,¿llama y emplaza por treinta 
días, a herederos y acreedores de doña LAURA 
ROJAS DE CARI o JUSTINA LAURA ROJAS 
DE •"■CARI y de DELFIN CARI.- ■ " '■

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

' ■ ■ ‘ ' 27,7 al 10!9|62

N? 11760 — ,E1 Dr. Enrique A. Sotomayof, 
Juéz dé-Primera Instancia eii 16 Civil"jr Co
mercial de Segunda Nominación,r-cita.-y em- 
plaza- por .-treinta- días a herederos y acree
dores' de. CLETA MARCELINA’ MALDONADÓ1

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

" e) 26|7 al 7|9|62

N? 11749 — SUCESORIO": • -
El Sr. Juez len lo Civil y'Comercial 2da. No

minación, cita y emplaza -por • treinta" días 
a herederos-y acreedores de DERGAM o RA- ■" 

.• MÓN. S. o RaMQÑ^SALUM YARAD.
SÁjiTA,, Julio Í9.; de 1962. .

ANláÁL ÚRRlBARRl — Escribano Secretario
_ -- , .. . ,e).2.6|7 al.719162 —

• N’ .11746 •^.¿EDICTO:-, . "■ ' "
E’l -;Dr. Enrlclüe Á.’Sotpmayot, Juez , dé -,1ra. 

Instancia 2da.- Nominaeióti, etr lo y -O», ci
ta y emplázá'.p'or-treinta dias a herederos y 
acreedores- de don Frahclgco o Francisco José 
Ryan. - r '- '". ": . " j 2 •

SALTA, Julio de 1962. -
C ANIBAL ÜftijiéAR'rti —„ Escribano Secretaria

1 e) '2.5]7 al 619162

Ñ ? Í1729 é- GUCES’oRÍÓl '
!&'Señor, Juez de Cuárta Nominación" Civil : 

y ,-Üoméráial .cita: y_ emplaza " por treinta-, días - 
a herederos y acreedores de GERONIMO: RO
MERO.—...» . ., r .

; SALTA' Julio 19 de 196'2;
Dr. MAÑ.ÜEL MÓGRÓ MOREÑO ^ ‘Secretario 

é)' 24)7 "al ‘ 5¡9]62. "
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-REMATES JUDICIALES

No 12141 — POR ARTURO SALVA
TIERRA-'— JUDICIAL —. INMUE- ■

BLE — BASE $ .833.332;—M|N. • t
El -día 4 de Octubre de 1962 a horas • 

17 ‘en el .escritorio*  Buenos. Aíres 12 de 
esta ciudad, remataré . con la" baáe -de 
OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES ’ 
MIL-TRESCIENTOS TREINTA" Y 
DOS PESOS MONEDA NACIONAL. 
($ 833.332.— MjN.') terreno ... con dos . 
casas edificadas de-bajos y altos,, ubi
cado en esta ciudad- de -Salta, en la es; 
quina formadas por la intersección dé. 
las calles Caseros y Córdoba, señalada ' 
con los números 405*,  407 y 411 sobre 
calle Caseros y. con el N9 6" sobre caíle 
Córdoba, cuyo ¡ terreno de forma- i'rregü-' 
lar' presenta el siguiente perímetro> 20 
metros de frente al Norte sobre la cá
lle Caseros; 17 metros 30 centímetros 
de frente al Este- sobre- la ca’de Córdo
ba ; sobre el costado Oeste, a partir de 
la línea de edificación sobre la calle Ca
seros hacia el Sud, mide 9 metros 35 
centímetros, donde ía línea • divisoria, 
sobre ese costado Oeste forma un peque
ño martillo a favor de la.propiedad, con--. . 
tinuando hacia el Sud 6 metros 95 cen
tímetros; donde .forma otro'martillo a 
favor de la propiedad hacia el Oeste, de 
5 metros 70 centímetros, continuando la 
línea, divisoria desde allí hacia el Sud, 
9 metros 10 centímetros, donde forma- 
otro martillo en contra, "hacia." el Este 
de 5 metros 55 centímetros, continuan
do al Sud,, 4 metros 70 centímetros, • y - 
forma -otro martillo hacia el Este, de 3 
metros 35 centímetros, y sigue al Sud, ■ 
4 metros 30 centímetros, y’la línea- de su ’ 
costado Sud, tiene,, medida desde la lí
nea de edificación de la caíle Córdoba, 

. hacia él Oeste 13 metros 80 centímetros;
dobla aquí hacia el¿Sud. 12 metros 70 
centímetros, donde forma-un martiliero 
a favor de la propiedad hacia el Esté" de 
1 metro 40 centímetros;; sigue aquí ha1 
cia el 'Sud 4 metros 50 centímetros; y 
Continúa hacia, el Oeste 5" metros 80 
centímetros, todo- encerrado dentro de 
•los siguientes íímitesi. al '" Norte, calle 
Caseros; . al Este, calle Córdoba y pro° ■ 
piedad de Atílio Cornejo; al Oeste, pro
piedad que fué- de "Cayetana Arias de 
UribuíU, hoy del Gobierno de lá Nación,

■ id. en parte, cpn. propiedad de 
Genoveva Figueroa, y en los fondos con 
la qüé -fué de D. -Pedro F. Cornejo y ac
tualmente de D.. Delia. .Moílinedo de 
Cornejo y otros. Título folio 9 asien
to 8¿del libro 219rde R- dé I. Capital. 
Nomenclatura Catastral" ■— Partida N9 
5226 — Sec. D. Manzana 4 — Parce
la 1. Circunscripción 1 Seña en el 
acto él 30 por ciento .jiycuenta del .pre
cio ‘de*  veiitá. Ordena Sr, Jü-ez" de Ira-, 
— Inst. 4a, Nom. en lo C. y C. é'n • 
autos; ORTIZ VARGAS,- Juan. vs. 
COLL; Francisco - Manuel Alberto, 
MOSCA, Luisa- J. Teresa - Coíl. de: . 
BARTOLETTI, Carmen D". C. Coll. .. 
de, y COLL,. Juan fosé Francisco 
EJECUCION HIPO'ÍEGARU: ^ Er-

El.Juez.de
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pe'diente N9 25744|61 — Comisión a 
cargo del comprador — Edictos por 15 
.días en Boletín Oficial y-El Intransigen
te. - ’ "

. • ' e),5 ai 27—9—62

Np 12135 — Por: RICARDO GUDIÑO 
JUDICIAL — INMUEBLE EN ESTA 

CIUDAD — BASE: $ 1.333.30
EL DIA 28 DE SETIEMBRE DE 

1962, a"horas 18.00, en mi Escritorio- de 
calle—PelIegrini N9'237, de esta ciudad': 
REMATARE: con BASE $ 1.333.30, 
equivalente a las 2|3 partes de su valua
ción fiscal, e’i Inmueble ubicado én esta 
ciudad, de propiedad de D. Largión Al - 
dana, con todo lo edificado,- clavado, 
plantado cercado y adherido .al suelo. 
Inscripción de dominios, límites',*  linde
ros, superficie, etc., los que se encuen
tran anotados al folio 249, asiento 493 
del libro 12 de Promesa de Venta. Va
lor Fiscal: .$ 2.000..— Ordena el señor 
Juez de Paz Letrado N9 -2, en~ juicio: 
“Prep. Vía Ejecutiva — Angel Aliber- 
ti vs. Largión Aldana”, Expte. Núme
ro 6715—61. Seña de práctica — Comi
sión de Ley'a cargo dél. comprador. 
Edictos por quince días en l'os. diarios 
Boletín Oficial. Foro .Salteñp,. y 2 días 
en. El Intransigente.

•Np 12133 — POR: RICARDO GUDIÑO 
JUDICIAL - 1 AUTOMOVIL MAR
CA “CHEVROLET” MODELO 1951

SIN BASE
El día 10 de setiembre de 1962, a ho

ras 18.30, en mi escritorio de la calle 
Pellegrini N9 237, de esta ciudad; RE
MATARE SIN B A S E: 1 Automóvil 
marca “CHEVROLET” Modelo 1951,

e) 4 al 26)9)62

NpA2134 — POR: RICARDO GUDIÑO 
JUDICIAL - MAQUINAS VARIAS - 

SIN BASE i
El día 10^ de setiembre de 1962, a 

horas 18.00, én mi escritorio de la calle 
Pellegrini N9 237, de esta ciudad: RE
MATARE SIN BASE: 1 Máquina de 
escribir marca ’ “CONTINENTAL” - de 
100 espacios ; 1 Máquina de sumar mar
ca “VICTOR”; 1 Equipo para refrige
ración marca “SIAM” N9 de serie 1327 
nuevo: modelo H 75; 18 Filtros para ca
miones diesel, nuevos, industria Argen
tina S|márca; 3 Bombas para agua mar
ca “SIAM”, nuevas, sin motor; 1 juego 
de pernos para rectificar válvulas de au
tomóvil, nueva; Bienes estos que se en
cuentran en poder del Depositario Judi
cial Sr- Eduardo Martorell, con domici
lio en callé Córdoba N9 199, de esta ciu
dad, donde-pueden ser revisados. En . el 
acto edl remate el 30 por ciento. Comi
sión a cargó del comprador. Ordena el 
Sr. Juez de la. Instancia en-lo Civil y 
Comercial la. 'Nominación, en 'juicio: 
“AGAR CROSS y CIA LTDA. VS. 
MARTORELL, EDUARDO — EJE
CUTIVO” Expte. N9 41.656—61. Edic
tos por 5 días en los diarios Boletín. Ofi
cial y El Intransigente.

e) 4 ,al 10—9—62

SALTA, SETIEMBRE 5 DE 1952

Chapa’Municipal de la^apital N9 1.006, 
qué se encuentra en poder del Deposita
rio' Judicial Sr. Francisco Co’il, con do
micilio en calle Mitre 478,-de esta ciudad. 
Ordena el' Sr. Juez de. la. Instancia en 
lo Civil y Comercial 2a-. Nominación en 
juicio: “Compañía Mercantil, Agrícola 
e Industrial S. R. L. -vs. Co’d, Fran
cisco ,M. Ejecutivo”. Expte. Número 
30.666)62.. En el acto del remate el 30 
por ciento. Comisión a cargo del com
prador. Edictos por 5 días en los diarios 
Boletín Oficial y El Intransigente.

e) 4 al 10—9—62

Np 12132 — POR: RICARDO GUDIÑO 
Judicial — 1 Tractor Marca t “FORD-. 
SON” — 1. Máquina • Sembradora y 1 
Acoplado para 2% Toneladas — BASE 

.$ 57.056
EL DIA 17 DE'SETIEMBRE DE 

1962, a horas 18, en mi Escritorio de ca
lle Pelle'grini N9 237 de esta ciudad Re
mataré: con BASE DE: $ 57.056: 1 
TRACTOR marca “FORDSON” a naf
ta, Motor N9 551. 1 MAQUINA sem
bradora de dos bocas marca “TRIUN
FO JHON- DEERE” N9 351 .y 1 ACO
PLADO marca “BERINI” para 2jú To
neladas, caja de madera, que se encuen
tran en poder de la Depositaría Judicial 
Sra. Marta Ebber de Gronda, con do
micilio en “Finca La Lonja”, Dpto. Ca
pital, caminó a Atocha de' esta ciudad. 
Ordena, el-señor Juez de la. Instancia, 
la. Nominación en lo C. y C. en ei 
juicio". “Cía. Mercantil Agrícola e. In
dustrial -vs. Gronda, César Secundino — 
Ejecución Prendaria”, Expte. Número 
41.591)61. Seña de práctica. Comisión 
de ley a-cargo del comprador'. Edictos 
por 3 días Con 10 de anticipación en los 
diarios Boletín Oficial y El Intransigen
te y por 1. día más en el de ’ia subasta 
en este último.

e) 4 al 6—9—62

Np 12131 — POR: RICARDO GUDIÑO 
Judicial — Inmueble ubicado en el Pue

blo de Rosario de Lerma — BASE: 
$240.000.00

El. día 24 de octubre de 1962, a ho
ras 18.00, en mi escritorio de la calle 
Pellegrini N9. 237, de esta ciudad: RE
MATARE: CON BASE de $ 240.000.00 
o sea 'las 2)3 partes de la avaluación fis
cal, 1 Inmueble qué forma parte de la 
Finca denominada “El • Carmen5.’, ubica
da en las •inmediaciones del pueblo' de 
Rosario de Lerma, con frente al Carril 
Nacional, que va de Rosario a Quijano 
y que es la prolongación de la calle 9 de 
Julio. Extensión: 20 metros, de . frente 
por 49 ■ mts. de fondo. Superficie: 980 
metros cuadrados. Límites al N. E/ 
Con el camino Nacional o calle 9 de Ju
lio y por los otros runibós a-N. O. S. 
O. y S. E,. cón terrenos dé la finca “El 
Carmen’’. Catastro N9 683. Título Folio" 
364, asiento 2 del Libro 15 del R. I. de 
Rosario de Lerma'. Seña el-30 por cien
to, saldo al aprobarse la subasta.’Orde
na el Sr. Juez'de 'Paz-Letrado Secre
taría N“ T, en jtiició-;‘“VILLAMAYOR, 
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ANGELICA ALEMAN DE vs. MA
RIA M. SANTOS de-CANCHARI — 
EJECUTIVO” Expte. N9 6255|61. Co
misión de arancel a cargo del compra
dor. Edictos por treinta días en los 
diarios Boletín Of icial, 25 días‘en el Fo
ro Salteño y 5 días en el diario.El Tri
buno . ■

, . • e) 4—9 al 18—10—62

Np 12128 — Por: Efráin Racioppi 
REMATE JUDICIAL , ’ 

Ulna balainza marca “Norteña — Sirr Base t
El día 7 de setiembre de 1962, a horas 

17.15, en mi escritorio Caseros 1856,xciu
dad procederé a rematar Sin Basé una 
Balanza marca “Norteña” n9 40121 en 
poder del demandado domiciliado en ei ’ 
Parque San Martín, - calle Teniente Co
ronel Fray Luis Beltrán esq. Mendoza 
de -esta ciudad donde puede ser revisa- v 
da. Seña'30,%1. Ordena Sr. Juez de Pri
mera Instancia en lo Civil y Comercial," 
Cuarta Nominación. Juicio:- Prep. V í.a 
Ejecutiva. Altobelii y Hhos. Valentín vs. 
Moisés René E.“ Expte.: N9 26.502)61. 
Edictos por 3 días “Boletín Oficial” y , 
“El- Triburio”.- Comisión de ley a*  cargo 
del comprador. ' •

... e) 4 ál 6|9|62

NP 12127 — Por: Efíain Racioppi .
■remate JUDICIAL

Úna máquina de escribir marca 
“Olivetti” y un ventilador matea 

“Ericsson” _
SIN BASE

ET"día 7 de setiembre.de 1962, a horas 
17.30 en mi escritorio Caseros 1856, ciu
dad, remataré Sin Base una máquina de 
escribir portátil .marca “Olivetti” de 60 
espacios-én büen estado y uii ventilador 
marca “Ericsson” de 4 paletas en buen 
estado, én poder de la-demandada Con 
domicilio en Avda. Sarmiento n9 392, ciu
dad, donde puede ser revisados. Seña; 30- 
por ciento. Ordena señor Juez de Pri
mera Iifetancia en lo C. y C. Primera 
Nominación. Juicio: Ejecutivo: Mercu
rio /S.Á. vs. Acosta, Rosa del Valle J. 
de”. Expte. N9 42.567|962. Comisión de 

"ley a cargo jiel comprador. Edictos por 
3 días “Boletín Oficiar” y “El Tribuno”.

*' e) 4 al 6|9|62

Np 12126 — Por : Efrain Racioppi 
-REMATE JUDICIAL . • 

Un Tractor marca “Fíat” — Sin Base ‘ 
. El día 7 de setiembre de 1962, a horas- 

17, en mi escritorio Caseros 1856, ciu'-"- 
dad remataré SIN BASE un Tractor mar 
ca “Fi^t” n9 411-T que se encuentra en 
poder del demandado Sr. Caso Osvaldo, - 
domiciliado en la localidad de Guachipas 
donde puede ser - revisado. Seña 20%'- 
Comisión de ley a cargo del comprador. • 
Ordena e’r señor Juez de Primera Instan
cia en lo C. y C., Quinta Nominación. 
Juicio: Ejecutivo: Oliveros, Manuel vs. 
Caso, Osvaldo”. Expte. N9 7175)962. E" 
dictos por 3 días “Boletín Oficial” y 
“El Tribuno”.

e) 4 al 6)9)62

setiembre.de
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i Np 12125 Por:'Miguel A. Gallo
¡ " CasfellaJnosi
I JUDICIAL — Tfe's octavas pártete 
! indivisas sjinmueblé en-Caf ayate ‘ 
'. El 25 de. .Octubre de 1962, a hs. 17, -en 
¡ Sarmiento 548,. Ciudad, remataré CON 
¡ ' BASE DE. .$ 1.122.500.— MiN., hnpor--
■ • re equivalente a las tres octavas partes
!. de las dos terceras del valor fiscal de los 
j inmuebles' denominados “EL TRANSI- 
! ,TO” y “SAN ISIDRO”, conocidos ac- 
j ruanúente con eljnbmb're de “ÉL TRAN- 
; SITO”, las porciones indivisas que tie- 

neii los démaiíclcidos en la proporción de 
¡ las '3)8'partes en total, de esos inmúe-
i bles, .que se encuentran ubicados en las
¡ •. .inmediaciones del pueblo de Cafayate, 
t Dpto. del niismo nombre, con exclusión- 
! dé una fracción de tierra con- • todo -10 

edificado ubicada en el paraje “San Isi-
• . ■ dro”, de acuerdo a plano n9 38 y con ex

clusión también de otra fracción s|pla- 
no 'n’ 37, con extensión y límites que le 
dan sus títulos. N. Catastral: Rart. N9 
776. Títulos inscriptos a Flío. 301, Asien 
fo’ 337; del Libro C. de Títulos de Ca- 
fayate. En el acto 30,% de seña a cuenta 
de precio. Comisión a'cargo del compra
dor. Edictos por 30 días en. los diarios 
Boletín Oficial y Foro Salteño y por: 
cinco en Él Intransigente. Ordena señor

' Juez de l9 Instancia C-. y C. I9 Nomina
ción, en- jui'cio": “MAGGIPINTO,- Juan 
vs. MOSCA, Adolfo; COLÉ DE MOS
CA, Luisa y Luis BARTOLETTI-Eje- 
cutivo”. ■ ■

■- e) 4 |9 al 18)10)62

• Np-121-24 — Por; Migue® A Gallo
Casteillán¡os . .

JUDICIAL — Máquina de- escribir 
y bienes varios

El-12' de, setiembre de 1962, a hs. 17, 
. en Sarmiento 548, Ciudad, remataré SIN 

BASE, una máquina de escribir “Olive- 
tti”, de 90 espacios, en perfecto estado;- 
un escritorio metálico de siete cajones;, 
un mostrador de madera de cedro con 
vitrina de exposición y tres vitrinas ame
ricanas de exposición, cuyas medidas, se 
liarán conocer en el acto de la subasta.

" Estos bienes pueden revisarse . eñ calle 
Gi’ai. Güéñiés esq. San Martín, de Tar- 

. tagál, encontrándose en p'oder del. Sr.
Roberto Sprenger de la firma Lindzen. 

■ y Cía. En el-acto 30,%' seña a. cuenta 
precio. Comisión a cargo comprador. E- 

. dictos 3 días en diarios B. Oficial y El 
Intransigente. Ordena Sr. Juez 1? Inst.
C. y C. 3’ Nom. en juicio: BIANCO 
DAVID vs, -LINDZEN Y CIA. S.R.L.

' Prep. Vía Ejecutiva”. J
’ . ’ ' e) 4'al 6|9|62

Np 12123 — Por: Miguel1 A. Gallo
- ‘ Castellanos

Judicial — Finca! .“La Merced” en ■ 
Dpto. de Cerrillos

El 26 de Octubre de 1962, a hs: 17, eñ 
Sarmiento 548, Ciudad, remataré CON, 
BASE 'DE ’$ 114.666.66 % importe equi-. 
valíate a las 2|3 partes de .su valor- fis
cal," una fracción de terreno parte inte
grante de la finca .rural denominada “La. 

Merced”, ubicadá'en el Partido del. mis
mo nombre,- Dpto. de • Cerrillos, fracción 
que' s|plañó-que se archiva .bajo N9 .99y 
.tiene una-superficie-de 25 hectáreas 4953, 
52 m2. Límites; los que le dan-sus' tí
tulos. ; 'Gravámenes :• está afectada con. 
embargos y una hipoteca a favor de don 
Clodomiro Liendro por $ 380.900..— 
reg. está última a. flío. 195,'"asiento 17, 
Libro 6 R. .1.. Cerrillos. ..Títulos: a ’flio. 
137, as. 1 del mismo' Libro. Catastro N9 
1.7.09; Én el acto 30,%: de seña a cuenta 
de precio. Comisión , a cargo del compra
dor. Edictos 30 días en B. Oficial y F. 
Salteño y por tres en El Intransigente. 
Ordena Sr. Juez de Paz Letrado .N9‘3,. 
en autos :■ “Ejecutivo —"MACAFERRl, 
Juan Carlos vs. CORREA, Baldomera J. 
de y CORREA, Miguel'N.” Expíes. N9s. 
8344 y 8348)62.

e) 4|9 al 18|10|62

N" 12121 — Por: Julio César Herrera 
JUDICIAL.— Un Jeep I.K.A. — BASE 

141.500.—M|N.
El 25 de setiembre de 1962, a las 16 

horas; en Baícarce 168 de esta ciudad, 
remataré con la BASÉ de $ 141.500.— 
M|N., UN JEEP? marca I. K. A., mode
lo 1960, motor N9 4030190, .equipado con 
cubierta 600x16, con caja de baja" desar
mada. Revisarlo en Avda. Belgrano 346| 
38 de esta ciudad. QRD. el. Sr. Juez de 
Ira. Inst- en lo C. y C. en los autos: 
"Ejecución Prendaria — ALIAS LO
PEZ, MOYA Y CIA. S.A. vs. Américo 
Pedro' BAYES — Expíe.'N9'42.703|62”. 
SEÑA: el 30,% en ei acto. Comisión a 
cargo del comprador, Edictos, poñ tres 
días en el Boletín • Oficial-,y El Intransi
gente. NOTA-: En caso de no haber .pos
tores por la base, a ios quince, minutos 
siguientes .será’ subastado SIN BASE.

e) .4' al 6|9|62

N“ 12120 — Por: Julio César Herrera
JUDICIAL — DOS INMUEBLES * 

EN ROSARIO DE LERMA — BASES

N'-' 12106 Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
—JUDICIAL —Derechos y Acc. |S|Inrnueble—

• . , SIN BASE— ~
El día 17 de Setiembre pino a las-17 h .. 

en Deán. Punes 1G9 —Salta, Remataré,. SIN 
BÁSE, los derechos y. acciones que le cofres 
ponden -al Sr. Leandro Cata, sobrp el inmue
ble. ubicado, en calle General Güemes N!-’ 1578 
de esta Ciudad, con. medidas y linderos que 
le acuerda su Título registrado a fo io 149 
asiento 1 deí liliro 113 de R. I. Capital.-— 
Catastro 15.071.— Valor fiscal $ 211.000.— 
En éí acto^dé-’remate el 30 ojo, saldo, al apro 
batse la subasta.—.Ordena Sr. .Juez .de T’ Tns'- 
tancia 5’ ( Nomiñáéión C. y C., en juicio: 
“Ord. Cobro de Pesos — La Industrial Sal-

.$ 146.000 y $ 5.333.32 M|N. ,
El 19 de .Octubre de 1962, a las 16 ho

ras, en Baícarce 168 dé esta ciudad, re
mataré con las bases de las dos. terebras 
partes de su valuación fiscal los siguien
tes inmuebles: í9) UN INMÜEBLÉ, 

con todo lo edificado, clavado y planta
do, ubicado en el Dpto, de Rosario de 
Lerma '(Peía. de Salta),- individualizado 
como lote 7, catastro'N9' 1477. LINDE
ROS : Norte: calle s|n.; sud: lote 8; es
te: calle-J.B. Alberdi y Oeste: lote .6. 
BASE $ 146.000 M|N. MEDIDÁS: 995 
m2;j 29) UN INMUEBLE, ubicado en 
Rosario de Lernia (Peía, de Salta)/ i’n- 
dividúa’izado -Como- -lote 8, Catastro N9 
1478. LINDEROS: Norte: lote 7; Sud: 
lote 9; éste: calle J. B. Alberdi y oeste: 
lote 6. BASE $ 5.333.32".M|N. MEDI-' 
DAS: 510 m2. Corresponden estos.-in
muebles al’ señor NICOLÁS TÁIBO, 
por títulos'"que se registran 'al folio 223, 
asiento 1 dé’i libro 1'7 del R. I. de Rosa
rio’de Lerma. ’ORD. él Sr. Juez, de Ira. 
Inst.-en ló C. y C. 2da. Nom.’en los! au
tos: '“Ejecutivo'— ALIAS LOPEZ) MO 

YA Y CIA. vs. TAIBO, Nicolás 1— 
Expte. N9 30!.459)62”. SENA: el 3Q%, en 
el, acto. Comisión a-cargo de! comprador 
Edictos por treinta días en el Boletín 
Oficial y Foro Salteño y por cinco: días 
en E’i Intransigente. ’

■ ■ - ' e) 4|9 al .18)10)62

N”‘ 12116 — Por: Julio- César Herrera 
Judicial — Ulna Bicicleta —Sin Báse

EL 6 de Spbfe. de 1962, a las. 16 y 15’ ¡
horas,-en Baícarce 168 de-esta ciudad,' I 
remataré Sin Base, UNA BICICLETA. ' i 
marca “M^nresa”; para dama, N9 10290, ¡
-rodado-26x1%. Revisarla en Pedro Pií
do 395 de esta ciudad. ORD. -el’Sr. Juez- ) 
de Paz Letrado N9 2 en el juicio: “Desa- • J 
lojo . (Falta de Pago) — FARFÁN, MI- - i 
GUEL vs. Ramón NUÑEZ y Carmen j 
CASTILLO' — Expte. N9 4166|60”. SE- ’ j 
ÑA: el 30% en el acto.! Comisión á cargo 
del comprador,-Edictos, por . tres días en i 
el Boletín Oficial y Foro Salteño. ' [

e) 3 al 5-9-62 •

N» 12108 — -Por: RAUL MARIO CASALE —í ¡ 
JUDICIAL —Finca Rural en Grán— j

BASE $ 28G.6GG.— ‘ l
.El día 19 de Octubre de 1962 a. horas 17. I 

en mi escritorio de Remates, Miti e 398 •—Sal- .'
ta, Remataré, con BASE dé ? 28G.GGG.— .m|n? ¡
(Doscientos * Ochenta, y Seis Mil Seiscie'ntosi ¡ 
Sesenta y Seis Besos M|N;), total de las c’o- 
terceras partes del valor fiscal, el inmueble , 
■rural denominado' Invernada, parte integrante
de la finca Aconcagua, ubicada en el' Dp'.o.- 
de Orún (Salta), y con úna superficie de 143 ■ 
hectárea? 3387 'mts.2 10 dcms.3. cai astro N” 
4907, inscripta a folio 241, asiento 1 del libro 
30*' del R. I. de Orán; y que limita ál Norte 
con. el Río Bermejo, que la separa de-la finca • 
Isla de Ruiz -de lá Suc. de Enrique- Vuitaz;" 
al Sud con el Río. Bermejo que la Todea y '
separa' de la finca Bermejo de Vuistaz y La- 
fúente; al Este limita también con ei Ri > Ber ; 
mojó,’ que.la separa de la finca Isla de Ruiz 
de la Suc.- Vuistaz y al Oeste, con la finca | 
Aconcagua -de Julio Pizetti.— Esta propiedad 
reconoce asimismo dos embargos a favor del 
Banco Provincial de Salta, que se detel an 
er. el informe de la Dirección Oral, de Inmuo- . 
blcs_que corre agregado a fs. 15 y. vía.- del 
Expediente 'Ejecutivo objeto de esta subasta.- ) 
Ordena S. S. el Sr. Juez de 1’ Instancia, en ]
lo Civil y Comercial 2’ Nominación Dr. En- ;!
rique A. Sotomayor en el. Juicio “'Ejecutivo ¡
—' Abrqliam Simón, vs. R’ío Bermejo S. A. *
Agraria e Industrial” .Expte. N’ 30958(1962. j
En el acto del remate el 30 o|p como seña y- 
a cuenta de precio — Comisión de arancel a ’ 
cargo del comprador.— Pub icaeinncs de. Pdic 
tos por el término de. treinta días en Kl In- j 
transigénte y Boletín Oficial.— Raúl Mario 
Casale :Martillero Público.—••Informes Tclf. 
4130.'.' ' ' ' ' ' .

' e) 3 LIS al 16|10]G2. |
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teña S. R. L. vs. Leandro Cata.. Expte. N’ 
3511(58”".— Comisión c|compradór.—> Edictos 
por .5 días en Boletín Oficial y El Intransi
gente'. ‘ '

JOSE ALBERTO CORNEJO
e) 3Í|8 al 6|9¡62.“

N’ 12092 — Por: JUAN ALFREDO MARTEA 
RENA — JUDICIAL — BASE: ? 2.000.- M|N.

!¿ll 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 
calle O.avárría, 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 preció y el saldo úna vez aprobado el re
mate.—'Ordena: El Sr. Juez de 1’ Instancia 
en lo C, y C., 1® Nominación, en los autos 
caratulados “Belmont. Roberto” vs. “Pascua- 
lin, Alejandro” — Juicio Ejecutivo —Exptes. 
Nos. 41584|61 y 41425(61.— Edictos: Por 15 
días en los diarios: "Boletín Oficial” y “El In 
transigente”.— Comisión-de arancel a cargo 
del comprádpr.— Juan Alfredo Marteal'ena, 
Martiliero Público:— Informes en Alberdi 502, 
Salta. ' . ej 29(8 al 20|9(62.

N’ 12073 — Por: EFRAIN RACIOPPI — RE 
MATE JUDICIAL — Derechos y Acciones — 

—BASE:.' ? 16.291,— M|N.— .
Él día 20 de Setiembre de 1962. a horas 17, 

en mi escritorio Caseros 1856, Remataré con 
la BASE de $ 16.291 m|n„ los, .derechos y accio 
nés que tiene el demandado sobre el inmue- 
b.e ubicado en esta ciudad y que slplano ar
chivado bajo N’ 2.858 sé lo designa como lote 
o, de la Manzana 55 a y cuyos títulos se re
gistran a folio 323, asiento 641 del libro 12' 
de Promesa de Ventas.— En el acto 30 Ol.O 
de seña.— Comisión de ley a cargo del com
prador.— Edictos por 15 días en “Boletín..Ofi 
cial” y 3 días en “El Tribuno”.— Ordena Sr. 
Juez de Primera Instancia en lo C. y O. Pri
mera Nominación, en juicio: Ejec. Prend. 
Ibafa Soc. Resp. Ltda. vs. Dorado Eduardo.

EFRAIN RACIOPPI
e) 29|8 al 19|9|62. 

N’ 12025 — Por: RAUL MARIO CASALE 
■ JUDICIAL — TRE VALIOSAS FINCAS 
RURALES-AGRICOLAS GANADERAS ÉN 

EL Dpto.. LA VIÑA, CORONEL MOLDES — 
-BASE $ - i-000.000.—

El día 11 de -octubre de z9G2 á horas 17, en 
mi escritorio de remates Mitre. 398, Salta.- re
mataré en conjunto ' las propiedades rurales' 
que se mencionan a continuación, con la BA
SE DE UN MILLON DE'PESOS M/N. total 
de la hipoteca en primer término que regis
tran las mismas á favor del Banco Provincial 
d& Salta a folio 148, Asiento 3. —Libto 1. de 
LA VIÑA. „ .

B) — Finca denominada “VILLA ELVIRA”, 
Ubicada en CORONEL MOLDES-DPTO de 
LA VIÑA de esta Provincia, con Una exten
sión de treinta ■ hectáreas aproximadamente, 
cinco hectáreas de frente por seis de fondo y 
comprendida dentro de los siguientes límites:. 
Al “Este”- con el camino Nacional de Salta a 
Guachipasj que lá separa con terrenos de Don 
Tomás Acosté; al “Oeste” con propiedad de. 
Don Samuel Córdoba; al “Sud” don propiedad 
de los herederos de Don Ramón Rosa Molla, 

al “Norte”, con propiedad de. Oñátibia y 
Mofeno-Títülo registrado a folio 147, asiento 
2 del Libro i del R.I. de La Viña- Catastro 

.»» 252.' ‘
II’) — Fracción de terrános. de " 25 'hectá

reas más o menos (continua'ción Finca. Villa 
Elvira) o 10 qüe resulte detttró de los siguien
tes límites: Á1 “Norte con» camino Naeioiial 
qUe va á la. Estación de la localidad, al “Snd” 
Con propiedad de la Sucesión de. Médrano,: al 
"Este” con camino que va a Guaehipas; y 
el "Oeste" con propiedad d? Abel STíSois, Tí-
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tuló registrado a. folio 315, asiento. 1, L'bro.l 
del R.I. de La Viña- Catastro Ñ’ 337-."

IR’).’ — 'Finca denominada SAN- LORENZO 
o (La Lorenza), continuación Finca Villa El
vira, ubicada en- Coronel Moldes .y con. ex
tensión. Comprendida dentro de ios siguientes 
límites: Al “Norte”- con camino vecinal que 
va dél pueblo a la Finca Piedras Moradas; al 
“Sud’! con; terrenos que. fueron de los'here
deros de Sixto- Orellana y Rpsalío Peralta, 
hoy llamada Finca Armonía; ~ál. Este propie
dad hoy dé. la Sra. Ros'a dél Valle Juárez de 
Acosta; y al “Oeste’.’ con vías del F.F.C.C. 
Central Norte. Título registrado a folio 83, 
asiento 1, Libro 2- del R.L dé La, Viña-Catas
tro. 920.— Estas- propiedades acusan también 
dos. embargos que se detallan en. el Informe 
de la Dirección Gral. dé Inmuebles • que corre 
agregado a fs. 26 y vta., del expediente N’ 
.42475(1962. donde se ordéna IB, présente subas
ta.— Ordena' S.SJ .el, señor. - Juez- de- Itá, Ins
tancia en lo Civil: y, Comercial; Ira. Nomina
ción, Dr.*  Ernesto Samán, eñ. él. Juiqío “Eje
cutivo ISASMÉNDI, Ricírdo. vs. AGOSTA,' Rb.- 
sa del Vané Juárez. dé¿'Exp.".N’ 42475|1962.— 
Seña 20% del preció de venta, saldo una. véz 
aprobada; la, subasta por el Sr. Juez de la 
causa.— Comisión de ley-a cargo del compra
dor.— Edictos por 30 días en el Boletín-' Ofi
cial; 27 días en el FORO. SALTEÑO y. tres 
días en “Él Intransigente”.—_ RAUL MARIO 
CASALE, Martiliero Público r-Mitre 398— T 
E. 4130. ’ , e); 24|8 al 8|10¡62-

N’ 119.74'-®» Por; Justa &, Piguei'oa Qoíneje
JüBlciAL. ' ' ' -

' ÍÑMÜEBLES. EÑ' ciudad
ÉABÉ $ ¿MOGA m|n»"

El día 10 de setiembre "de 1932 a ha,-17.80, 
en ini escritorio de Reiriátefe de la cálle Bue» 
nos ^irfes 93 de está ciudad REMATARE con 
la base de" $ 26.000."— rñ¡n. eí inmueble ubi
cado en esta, ciudad de Salta en el Pasaje Ibar= 
.guren entre OlaVarrfa y Talcabiiáno, Catastro 
N’ 11.198, sección F, manzana 7, parcela 20. 
Títulos al folio 384, asiento 1 del Libro 63, 
del R. I. de. esta Capital.—"Existe úna Hipote
ca en primer térmiho a favor- de don Mánqcl 
de la Hoz por 4 20.000.4- m|n. registrada fo
lió 336, asiento 5 del Libro 63.— O EDEN A "el 
señor Juez en lo Civil y Comercial dé Primer^ 

Jñgfehíiítl ¡K- SURrift NuPtoMiSg, Tpg áuta^i"

- ■ A 
Np 12005 — Por Carlos L. González Ri" 
gau (De la Corporación de Martilie

ros) __ judicial— ímueble Rural
El día 15.de octubré de 1962 en mi es

critorio de remate sito' en. S. del Este
ro N’ 655 ciudad, por disposición dél, Sr. 
Juez en lo C. C. .de. Ira.. -Nominación, 
en autos Ejecutivo' ‘‘.VENANCIO GUA
CI DAGÚM VS . MIGUEL. N. CO
RREA y BALDOMERAJ. ’de CO
RREA” ‘Expte., N’ 42;. 659|62 Rema
taré con base $• 114.666)66 m|n. CIEN
TO CATORCE MIL SEISCIENTOS- 
SESENTA Y SEIS PESOS CON SE
SENTA Y SEIS CENTAVOS) equiva
lente a las. 2|3' partes, de stt valuación 
fiscal la finca ‘‘LA’MERCED”- ubicada 
en La Merced, Optó, Cerrillos, que les 
corresponde a los demandados, por título, 
registrado a folio. 137“ase, 1 del Libro 6 
R. I-. de Cerrillos — SEÑA: 3.0 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 Foro Sálténo y- 5 El Tri
buno— Esta Propiedad reconoce Hipo
teca a favor del S'r. Clpdómirb Liendro 
por la suma de $'380.900,00 m|n. reg. 
a folio 19.5 ase. 17. — Salta, 21 de 
agosto de 1962 — CARLOS’ L GON
ZALEZ RIGAU —. Martiliero., '

‘ ' e) 23—8 al 3v-10—62

Np 11999 — pori justo 6. figUeifoa 
Cornejo -.-s- Judicial íftáitieblé eü M- 
Localidad Veraniego dé “Cattipo Qub 

' jaho .— BASE $ 146.0,00.21 -‘
Él día 10 de" octubre del ¿no 1962 a 

Hs. 17,30 en mi escritorio -de Remates 
de la calle Buenos Aires 93 de esta ciu
dad; Remataré con la base de las dos, 
terceras .partes de. su valuación fiscal o 
áea 4a suma de $ 146, QOQ m|n. el lote 
dé terreno ubicado en la localidad de| 
Campo Quijan.o con todo lo edificadot 
.plantada‘Jy-adherido al suyo do.’ 

minio se encuentra inscripto al folio 
223 asiento 1 del Libro 17 del R.I. de 
Rosario de Lerma, Nomenclatura Catas
tral: Partida N’ 1477.— Ordena el se
ñor Juez de Primera_Instancia y-Segun
da Nominación en lo Civil y Comercial 
en el juicio':' que le sigue contra, Taibp 
Nicolás .Ejecutivo Exp. N” 29.581|61.— 
En el acto de la subasta el 30 0|0 del 
precio, como seña. y. a cuenta de. mismo. 
Edictps por 30 días en los diarios, Bo-’- 
letín. Oficial y Foro Salteño. y por 5 
díás_ en el diario Él Intransigente. Co
misión. de Ley a cargó ’ del. comprador.- 
Justo C. Figueroa Cornejo'Mari. Públ.-

, e) 22|8' ál 4T10|62,

N.’. 11982 — Por:, JULIO CÉSAR, HERRERA 
JUDICIAL. —. Dos Terrenos en Villa San 

Lorenzo — BASÉ $ 400’ M/N.; C/Ú.!
El 12; de-Septiembre de-Í962, a ías 16-Hs. 

en, Balcajjce 168 de esta ciudad, remataré con 
la BASE DE $ 400 M/Ñ. cada-lote, o Sea el 

. equivalente ’ a las dos terceras partes da SU 
valuación fiscal-, dos lotes de ’ terrenos, ubica
dos. én Villa San Lorenzo (Dpto. Capital)", 
Corresponden los mismo al señor; GERARDO ■ 
CAYETANO SARTINI, por títulos que,-Se le» 
g.istran_ alfolio 239. asiento 1 del libro 128 
del R.I." dé la Capital. MEDIDAS: Lote N’ 19, 
<Jel plano 1957, 20-més. frente, 33' mts’. 34' cnis; 
de fondo. Catastro. N’ 25.410. 'M!¿IDIDAS: Lo
te N’ 26 del plano 1957: 20 mts. de frente 40 
mts; de fondo. Catastro.N’25.426. LINDEROS;, 
de ambos lotes los que dan sus títulos. ORD. 
el; Sr. Juez de 1». Inst. en lo -C. y C. i’ Ñom^ 
en el juicio: "Prep. Vía Ejecutiva —•' >DÉ 
LEON PE LOBOS, Julia vs. SARTINI, Ge» 
Tardo Cayetano Expte. Ñ’.' 39.757|60!-’, SH¡> 
ÑA: el 30% en el acto. Comisión á cargo del- 
comprador. Edictos por-quince días en el Bo
letín Oficial y El Intransigente.' .

e) 2i|8 al 10|6|6a

N? 11973 Por;- JÓSE- ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — 64 Parte s/Pin'ia en

" "LA SILLETA”
El día 9 de Octubre pmo. a las 18 hs., en 

Deán Funes 169-Saita, Rematare, con BASE 
DE 3 132.000.— mlfn., la sexta parte Indivisa 
que le corresponde a Da. RAMONA MAITA 
DE CHOCOBÁR, sobre la fíncá denominada 
“VILQUE”, .ubicada en eí Partido de La Si*,  
fleta, Dpto. Rosario de Lerma, esta Provin
cia,-con MEDIDAS Y LINDEROS que le acuer
da su TITULÓ registiado, a foi- . 107 asiento 
17 del libro 11 de Rosario do Lermi; Catas
tro 179. Valor fiscal $ 798.000.— m|n.- Er< el 
acto del. remate eí 30%, saldo al aprobarse la 
s.úbasta, Ordena Sr, Juez -de ira. liiataiicia 
Ira. Nominación C. y- C., en. juicio:. “Éjccú». 
tiYo -i ADOLFO DEL CASTILLO DIEZ VS, 
RAMONA MAITA DE CI-IOCOBÁR, eKj't®, 
n» 41.863|6i”. Comisión c/compradoí, Edicto-- 
por 30. días en, Boletín Oficial-' 25- en Foi'o 
teño y 6 en El Intransigente^ ; " ■

• ‘ e). ana ni aiioiaa

15.de
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■de la finca rural -denominada “La -Mer
ced”, ubicada eii el/Partido ." del mismo 

-nombre,. Dpto.- de Cerrillos, fracción que 
s|plaiío que _s'e-archiva bajo n9.99 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 

. de' don .Clodomiro Liéndro por '$ -380.9.00 
m|n._ rég. esta, última a FÍio -195 As. 1.7, 
,Libf.o 6 R. I.. Cerrillos.’Títulos.: a- Flio. 
■137, As. • 1, dei mismo libro.— Catastro 

— En el - acto 3Q% seña a 
balta cuenta precio. Comisión cargq ¡compra

dor. Edictos 30 días en =B. .Oficial' y 
Foro Salteñb y por.cinco días en-El In- 

~ v.--.- . . . -- transigente.— Ordena Sr. Juez de ’ 1-ra.
Salta .REMATARE, con la base, de las ~ * ' * - * ■ ’ - -

1 del Líbto-4? ’de B." de -Ler.nia, Catastros Nos: 
f:477 A.'l.,4r78, Mahz. ; 3, Bárcj. 1 y7¿Ñ Eñ '-el.' 
ácttf .30. o|o de sefia. á-cüefita dé' precio.1’ Co
misión-a- cargo jdeI.flombrador;Edietos.SOdías- 
en,-Boletín. -Oficial’ y .Poro- Saltefio, -y,rporí,10- ■ • • ,
en .ÉF iíltrahsi'génté,. Ordeña Sr, jüóí,-'de- D Villálba, expte. N’. 5637|ol 
íñst.-’ én .lo..-o, y C>, 2» Nom. en juicio! "Ló1 c|cómprador.— _ ____  _

• -pez isas“báiffiV’ítóáftó dny.LéñeaísasbW- & Oficial: .25 en Foro" Salteño y 5 éfl 
tote vév^icojáí Talbp “ÉjetíMto Bipdtetía J^sigenté; ‘ ’

. ,, .- - . ’ /? \,- e) 26jZ al.7|9|62. s

dos terceras'partes de su áyaíüáción-fis- 
•cal, ,ún inmúébie con to.do.~lo . edificado, ___________ ______ _
cercado, y plantado ubicado en el-Páfti- -ra Jr de _ Ejecutivo1
do-de Río-Segundo, Dpto. dé Anta, Pro
vincia ’de 'Salta, cuyos títulos- ..se en
cuentran' registrados. a folio 293 asiento

. Ldel libró 9-de R. í. Anta, individuali-_ 
. zado .como lote “A”. Catastro N’ 2.300, 
de una- superficie de 89 Has, 9195 m2. 
12? dm2.; Ordena 'el señor Juez de -Pri’- 
íbiera;.Instancia en lo. "Civil y Comercial, 

. Quinta j Nominación ¡Juicio;. Embárgb 
Preventivo: “Banco Provincial de Salta 
vs? Dionisio .Guillermo Bruce”.. Expte, 
N“ í¡3’368¡-1961. En el . acto’de la subasta

- él-20-por- ciento del preció cómo seña y 
a'cuenta-del mismo, • Edictos por 30 
días ■éñ los; diarios “Boletín Oficial”, y 
“Foro'Salteño” y pór, 3 días en “Eh Tri
buno”. Comisión de ley a cargo del com
prador;

■t“BANGO REGIONAL, D3L NORTE ARGEN
TINO vs. D’AÑGELIS MARIA ESTILEN . T. 
"¿E ,Y OTROS”,' Ejecutivó-Exp. N’. 27.030, y 
26'854[,62.' En él acto de la subasta .él 3Ó%- del 
'precio como . seña-' y a : cuenta dél mismo.'— 
•Edictos pór 15 días en. los diarios Boletín ‘Ofi- 
-pial y El Intransigente.— Comisión de Ley 

■ á, cargo.'del comprador.— JUSTO C. FIGUE- 
-ÉÓA CORNEJO,-.Martiliero2 Público .

. e 20|S al ■ 7|9¡62

LÑ9 11953 — Por: Áfraín Racioppi
. JUDICIAL - -

' Un inmueble ubicado en ’ el Partido de ■N-'’* 1.709. 
¡Río’ Séco —. Dpto. de Anta —

’ .T BASE:' $ 152.666.66 m|n.
*''.El día 2 de octubre de 1962, a horas ;

: ITi’ én’ ei Hall'del Banco - Provincial de ’

r

“N» 11763 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
-JUDICIAL

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

■ el “Nuevo Hotel”, callé 20 de Febrero 118 de
la , ciudad de Metán-, remataré, con . las_„bases 
que en particular se determinen, equivalentes 
a las’ dos terceras partes-^de su valuación fis
cal,- los lotes de -terrenos ubicados en Metán, 
y que se detallan a continuación': .

. . -Lote de terreno, designado con el N5 T. con 
extensión de. 10 m., de frente-por 45,10 m de 
fondo.,— -Sup. 452,50.. metros2.—- Limitando;- . 
Norte, parcela 19; Sud, lote .2; Este, Tote 6 .y 
Oeste calle Lavalle.:— Partida 3260— Seco. B. 
Manz. 54— parcela 18:—

- • BÁSE $ '7.333,33 m|n.
Lote de terreno señalado*  con el N’ 3. con ’ 

extensión, de 10 metros de frente, por .35 metros 
de fondo sup. 350. metros2., ¡imitando;.’Norte, 
lote . 2 ;Sud., lote 4; Este calle Lavalle y .Oes • 
te,' propiedad .de -Guillermo - Sierra.— Partida 
3258— Secc. B. Manz. 54— parcela 16— -Tí-’ 
tblos de. ambos-lotes folió 205. asien jo 1. libro „

■ 1’ títulos Metán Plano N’ 224.— archivado en ■
JD.IÍ— BASÉ $ 1'4.000.— mili Seña en .el ac
to .30 OjO a cu.enta del- precio,-— Ordena seño!’ 
Juez .de Iral enj.lo. O. y C. Distrito Judicial . 
del SUd, .de .la ciudad de Metán, en los-autos- 
■SEZDAN, Diab 'Nicolás' ys. ABATE, C'hi'rino 
—Ejecutivo Exp*  Í961j61:— 'Comisión*  a caigo 
comprador.— Edictos-30 días-en B Oficial y 
Foro Salteñoí. y 5 . publicaciones ..'El. IntransL.. ■ 
gente. . ' ~ ’

■ / ' e) 27|7 al 19¡9¡62 ■

Mrafn Ráciopgf
- Martiliero ’ - ‘

.'é)- .16-B;aí í’—10L-62

Iri'st. C. y 'C. 2da. Nominációñ eñ ;juicio; 
“Herrero, ‘María. García de vs; .Asencio. 

. Francisco M . ’ Correa-Miguel*  y 'Baldóme" 
T-- r__ TT.ÍA 4-i ■#•<*!  T 0^2 - • ‘f "■

' "7*  - e) - 7[8 al .21|9|62

,N7 11810'.“,Por;■ JOSE ALBERTO CORÑÉ- 
.' J —. JtíDICÍÁL FINCA EN Dptí.. SAN

7 .„ Carlos.— basé $ 25o..000.— m|n.- 
El día 24 _de setiembre pino., a las 18 horas,

■ en'Deán Fuñes 169, Salta, remataré con BASE 
dp $ 2¡50'..000.— m|ti., Tai finca'denominada “La 
Viña”, -Ubicada' en él Departamento de San 
Carlos,6’es'ta.'Provincia,  con. ’ extensión, de 3Ó 
Mlbmétró's dé Este a Oeste ;por 10 • kilómetros . 
de Norte- a',Sud;- o lo-qué resulte, tener dentro

*

- de los.,.siguientes límites: Al Norte; propiedad 
de la Sucesión Cruz; ÁÍ S.ud, Süc. de Ágapitó; 
lÉscalantéL.aL.'Este- con propiedad 'dé, Amadeo 
Ibafra ySuc, Sájama y-.al Oeste finca "FU- , . -m “
cárá”- de Tos-herederos de- don-'Félix' Saravia •’ pon l&'b?se d0. $ 101.333,33 m|n. -
3'j .Suc, Esc.álaiite ,y -Noroeste,. c|própiedad de-

■ Abraham; Daher. También, se rematará ,y -en, 
solo-.block con-la anterior los derechos y ac
ciones qué’ le-  corresponden al demandado so- ■ 
l®é‘ una? fracción de terreno, cpñ extensión que 
resulte..tener’/dériti'.o dé íós siguientes límites:.: 
Nor.te; Este •' y Oeste, con,'finca “La ¡Viña” • -y, 
al SücL cón.el Río. de La-,Viña,. según Título - 
registrado • a folios 2,87 y. 288 asientos 2 y 3 
dél libró- i dé R. I. San Carlos.— Catastros, 
NÓS7-.656,-' 708,- 710 y 711.'Valores fiscales • S.

*

. 6.000.—; $ ,144.000.—; $ 145.000;— y $ 29.000, ' 
respectivamente.— Én el acto' del remate el 20 

b'El 5 dé ^m^Z-1962?Á:íS''lÍ?^.S ó|Ó, -S^do una vez aprobada la subasta.- Or
•’ -• --- -v y- - » . . dena Sr. Jues de -1» Instancia Ia Nominación-

?n juicio:J'tejecución Hipotecaria^
' ÁcceémibsTegalés- présüp'tíel y.°^' V®' '^eideo .José

nn terrona v tnrtn in añifína ©yqrzú.yjo La yifia ■ ,8. R. L., Expte. N 1175?
41.899|62*  ,— Comisión cléompradór,— Edictos-'• *'  ll'UA ■ 
ñor '30 días :en Boletín Oficial*  _2ff efi Foro'Shí . ;
¡teño y 6 en El Intransigente.. ’
- ..JQSÉ ALÉÉBTO CORNEJO

.. . . ' - ■ . e) 2|8 al 18—9—62.'

Íí’T1808Por’: MIGÜÉL A. GaLLÓ CAS 
TéLlanós-Lj. judicial - 

■ i . Inmueble eii-C. Quijano, ¿
- ®1_ 26 dé Setiembre de 1962, . a botas 17, en 
í' ■ ______ 
de. $ .210.600.“ m|ñ',.,. importe.equivalente' al : 
capital adeudado y 'presupuestado, para .acce-*

. Sollos 'légales, los' inmuebles' ubicados e'n' el.- 
pjleblO de Campo Quijatlo,; bpto'. dé . Rosario 
de; térma-y'liue‘'s|plan¿.ar<íhiya!Ío"bájó;Ny'92.; 
.rio lósJ'dfesigha -cómo Totes 7’y .-8,-'déTa-rmáñza-;. 

correst'óñdiéridole .eti .propiedad.' ál 'Sr.'- 
Nicolás. .Taibo. por título reg. a 'Flio.. 223; As.

’ N’ ■11762— Por: ARTURO SALVATI ERRA - 
JUDICIAL

;É1 día 18 de-setiembre de 1962 a hs 17-en
• el. escritorio Buenos -Aires. 12’de es-a ciudad,

. - - . . ., e-
quivalente- a las dos- terceras ’ partes . de sil- 
valuación ,fiseal)“'dos. fracciones -de terrena 
que formani. parte de la -finca- denominada.

“ARCA”, ubicadas en -Escoipe, departamento 
’de’ Chicoána? esta Provincia, con la extensión 
y límites' qye expresan sus- títulos registrados 
a folios .240 .y 244-‘asientos. 3 y 4: del libro'-Lr 

. R.- , de t. •’Chicoanar— Nomenclatura Catastral
- Partida, N’ 281.—r Seña en eí acto el 30 OlO. a 

cuenta del precio,—.’.Óxdena.seiior: Juez de la.- 
Iristl la. Nom. .en  lo O. y C. en autos  DIAZ,* *

- Alberto .vs. GUANUCO,’ Mariano.— Ejecutivo- 
—Exp.. 406B4|61.——- Comisión a.cargo dél com- ' 
piador.— Edictos -30 días ,en B. Oficial y Foro 
Saltefio y 5 publicaciones El Intransigente,

e) 2717- al lOlgjGf

N’ 11583 — Por: MÍGUÉL A. GALLO CAS
TELLANOS — JUDICIAL — Casa y Terreno

. .-*'••  ? ~ ■ óh- Joaquín González.., ,, ?.,;T .
• El 5 dé. Octubre de -19 62'?a-horas .L7,..éh-Sar 

miénto'. 548, Ciudad. ^Réntatará; c¿n’ BASE,: de 
$ 455r¿Q0,—• --_-í
ditdTilpáteoatfo y _ . . __
tridos,' una casa con terreno y todo lo; edifica 
do, plantado, cercado y adherido al suelo ubi 
cado en el pueblo de J. V. González, Dpto. 
de Anta,-con frente a calle Gi’al.Güemes, en
tre calles s|ñombres, designado como lote 26 
da la manzana-10 del plano 84, con ext. de 10 

•mts.*'frente  por 41-mts. fondo, y ¡imites: N. 
’ cija’calle (¿ral.' Giiemes; S. lote 20¡ É. lote 

27-y Ó. -lo'te 26. Por tit. reg.'. a'Filo, 16, AS. 
i del. Libro 7 'RiI. da Anta' la corresponde en 
propiedad apía. Electa Robarit) Paé2 de Go- 
fopoulos. En él*  acto 30 ojo-sefia a cuenta pie 
Cío. Cb'mlBión cargo comprador. "EdlctoT 30 
días en. Boletín Oficial y É. Saltefio y pur cin 
Gó-en El -Intransigente.-**^-  Ordena Sr. juez i» 
ífist. G. y C,. 46 Nom. étt juicio: “ÍJ¿nazis, 

.-Angel Vs-. GofopdUloS, Cristo y Electa R.’ PaeZ 
de Ejec. Hipotecarla. ■ _ •'

. . • MIGUEL A. GALLO CASÍÚBLLÁNCw . 
' ’ . e) 14|8 ál 28(9(02.

Por.: José Alberto Cornejo • 
JUDICIAL 

Finca" én Cobos
: BASE $ 362.500 —

.-Él- día 12. de-setiembre de Í962 a las 
17-hs., éri Deán Funes 169— Remataré; 
con BASE de•_$ -362.500. m|n. el in- ■ 

_=_____ ______ _ __ _ — ■ mueble denominado finca “Torzalito”,'
Sarmiento 548, Ciudad, ,. remataré con BASE, ubicado, en Partido- de •• Cobos • Dpto.

'Gral. Quemes, ésta Provincia, con me- 
didas y linderos que le acuerda SUBTI
TULO, •registrado a folio 171. asiento 7- 

•del libro 3 de'R.I.- Campo Santo*.  —Ca- 
tástroV275— Valor : fiscal1 $ 40.300.—' 
tri|n.—. En el acto del remate el 30 .0(0, 
saldo, ai -aprobarse la subasta?— Ordena- 
Sr. Juez de Ira. Instancia 5ta. Nomina
ción C. y ’ C., en juicio: “Ejecutivo —■ 
Cálvét y. .Cía.' Ltda. S.A. v's. Julio Díáz

Comisión-: 
Edictos por 30 días, ett

Ñ'í’.IÍÍíjS Pór i Miguel A. Galló CáS‘‘
'. ídlíaííóá <“*•  Judicial « Fittca “La Site?*  

eft Dptó; CeítrMciS,
» El 27 de Setléiribré de 1962, a lis. 17, 
§a Satftiiefito 848, Ciudad, Reñiatafé Ce® 
Báse dé $ 11'4.666.66 m|ü.', itóporte-équh 
válente a(las.2|3 partes .dé su valor .fiscal
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N’ 11737 — Por: ARTURO SALVATIERRA
' JUDICIAL'

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

en el Hall del Banco de Préstamos y A. -So
cial, Alvaiado 621 de esta ciudad, remataré 
con-la BAS3 de $-16.000.— mfn. el inmuéble 
ubicado ■ en Campo Quijano, departamento Ro
sario de Lerma, calle Juan B. Alberdi, entre 
las de General Güemes y Nueve de Julio, se
ñalado como lote 118,' manzana G, y con'ex
tensión de 10 m. de frente por 50 m. de fon
do, y con los límites que le dan sus títulos 

y registrados al folio 185 asiento 1 libro 6 de,
R. de I.— Seña el 30% a cuenta del precio de 
venta en el acto.— Ord.Sr. Juez de Ira. Inst. 
4ta. Nom. en lo C. y C-. en autos; —-Banco 
de Préstamos y A Social vs. Díaz, Domingo 
Paulino — Ejecutivo Exp. 26352|61.— Comi- 

. sión cargo comprador.— Edictos 30 oías en
B. Oficial y '31 Tribuno.

■ ’ e) 25|7 al' 6}9|62

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

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

17, en Sarmiento 548,. Ciudad,'Remataré 
con BASE de $ 2.0Ó0’.— m|n., importe 
equivalente a lifs 2|3 partes de su valor 
fiscal, el inmueble ubicado en Cerrillos, 
con frente a calle Mitre entre dos calles 
sin nombres, designado como lote 10 del 
plano 184, con superficie de 608 mts.2, 
Catastro N9 2133. Títulos" a Flio. 279, 
As. ’1 de] Libro 10 R. I. de Cerrillos.— 
En el acto 30 o|o seña a cta. precio.— 
Comisión a cargo comprador.— Edictos 
30 días en Boletín Oficial. y Foro ..Sal" 
teño y por jtres en El Intransigente.— 
Ordena Sr. 5uez de Paz Letrado* 1 2 3 N9 .1, 
en juicio: “Prep. Vía Ejecutiva —Toia, 

■ Angel y Gia. vs. Antonio Marcial, Chu- 
chuy”.

N9 12142 - LA INVERSORA DEL 
NORTE — SOCIEDAD. ANONIMA ' 

Convocatoria a Asamblea
De conformidad con lo dispuesto por 

los Estatutos Sociale y por resolución 
del Directorio se ha resudo convocar a 
los señores Accionisas- de LA- INVER
SORA DEL NORTE S. A. a la Asam
blea General Ordinaria que se llevará a 
efecto el día 2 de octubre de 1962 a ho
ras 16 en Caseros 996 - - 1er. Piso dé 
esta ciudad a fin de tratar la siguiente 

ORDEN DEL DIA
l9) Consideración de la Memoria, In

ventario, Balance General y Cuen
ta de Ganancias 1 Pérdmas, Dis
tribución de Utilidades e Inl'orrie 
del Síndico correspondiente .al 
Ejercicio N.9 1 terminado el 31 de 
marzo de 1962.

29) Reforma de los Estatutos Sociales.
39). Elección de un Síndico Titular y 

un Síndico Suplente para' el -Ejer-

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

. CITACIONES A1 JUICIO

N9 11991 — Edicto Citatorio: El doctor 
Ernesto Samán, Juez de la. Instancia 1- 
Nominación en lo Civil-y Comercial, ha 
ce saber a los Señores Juan Carlos. Be
nigno Bertagnolio, Soc. Col. Com. Arias 

, y Cía., Joaquín A. Obrador, Manuel Olí 
vero, Angela Sajía de González Soto, I. 
Gareca y Cía. y Carlos A. Infante, que 
en los autos “Ejecutivo: Mazzoccone y 

_ De Tommaso S. R. L. c| Manuel Flo
res-, Amelia Al de Flores, Reynaldo Fio 
res y Otros”, que tramitan por ante el 
Juzgado a su cargo baljo Expte. N9- 
42.270|62, se ha ordenado el remate de 
los bienes embargados en autos que lo 
son los siguientes' todos de propiedad 
de los demandados: a) Catastro N9 503; 
Título registrado al folio 146, asiento 13 
del libro Í9 R. I. de Orán; b) Catastro 
N9 1896; Título registrado al folio 263] 
4, asiento 1 del libro 22 R. de I. de' Orán. 
c) Catastro N9 503; Título registrado 
al folio 269, asiento 1 del libro 22 R; de 
I. de Orán; d) Catastro 469; Título re 
gistrado al folio 275 y 281, asientos 1 y 
1 del libro 22 R. de I. de Orán; e) Ca 

tastro .472; Título registrado al folio 287, 
asiento 1 del libro 22 R. de I- de Orán; 
f) Catastro N9 470: Título registrado ál 
folio 293, asiento 1 del libro 22 R. de 
I.- de Oran; y g) Catastro N9 471: Tí" 

’tulo registrado al folio 299, asiento 1 
del libro 22 R. de I. de Orán, remate 
que deberá realizarse, el día 17 de Di
ciembre de 1962, en el,escritorio del Mar 
tillero don José Alberto Cornejo, calle 
Deán Fúnes N9 169, de -esta ciudad, a 
horas 18, para que ejerciten su derecho 

• si quisieran, y bajo apercibimiento de 
tener por cancelado el gravamen si no 
compareciesen dentro de cuarenta días 
hábiles (Art. ' 481, C. Proc.).— Dr. 
Humberto Fernández.
. Salta, Agosto 14 de 1962.
■ ’ Humberto Fernández

Secretario del Juz. de l9 Nom. Civ.
. - ~ e).22|8 al 19|10|62. ..

N'> 11870 — EDICTO:
El Juez c|e Ira. • Instancia en lo Civil y Co

mercial del ' Distrito Judicial del Norte, cita 
ror 20. días a los herederos .de.-doña SELM3 
DE CASADBON. .para que'en los autos: ‘'NA- 
ZAR,. Juana Caían de" Prescripción adquisiti
va de goipinio de inmueble, Expte N’ 520lf>Q. 
comparezcan a .hacer valer sus derechos, bajo, 
apercibimiento de designárseles Defensor de 
oficio.- .. ■ , ' ,
S.R.N. Orán, Julio 26 de 1962. . ' .
ANGELINA TERESA CASTRO — Éscr. Seoret

e) 8)8 al G|9|G2

POSESION TREINTAÑAL

N9 11857 — POSESORIO: :
Habiéndose presentado Roberto Cha- 

lup deduciendo posesión 'treintañal .de 
una fracción de terreno denominada 
finca Las Peñas, ubicada en el Partido- 
de Angastaco, departamento San Carlos 
de esta Provincia, que ‘limita aí: Norte 
propiedad de Gennaria Inga de Rodrí
guez, de la cua.l lo separa un callejón; 
Sur, con una quebrada que baja del río 
Calchaquí ’; Este con las peñas; y Oeste 
con el río Calchaquí, con superficie de 
6 hectáreas, 4416 metros cuadrados con 
38 centímetros cuadrados, Catastro N9 
27, el Sr. Juez de Ira. Instancia Civil 
y Comercial 4ta. Nominación, cita y 
emplaza por veinte días a los que se 
consideren con derechos, para que hagan 
valer sus derechos, ‘bajo • apercibimiento 
de designárseles defensor de oficio.

SALTA, Agosto l9 de 1962.
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA — Sec. 

ej 7)8 al 5|9|62

EDICTOS DE QUIEBRAS:

N9 12137 — QUIEBRA-: —..El señor 
Juez de Primera Instancia, Quinta No
minación en lo Civil y Comercial, hace 
saber que se ha. declarado en. estado de 
Quiebra a don Jorge Horacio Varela, 
fijándose un plazo de 30 días“para que 
los acreedores .presenten al Síndico los 

documentos justificativos de sus crédi
tos, intimándose a todos ios que tengan 
bienes y documentos del fallido a poner
los a disposición del Síndico, que se, ha 
señalado la audiencia del día 8 de. Oc
tubre de 1962 a horas 10,. a fin de que 
tenga lugar la Junta de Acreedores, con 
la prevención dei inciso 39 del artículo 
10 de la ley citada. Habiendo sido desig
nado Síndico el Di'. Víctor Abel Arroyo, 
domiciliado en la calle Mitre N9 371/Ofic. 
5, de ésta ciudad. Publicación 5 días Bo
letín Oficia’ e Intransigente.

Salta, Setiembre 3 de 1962.
Dr. Luis Elias Sagarnaga — Secretario 

e) 4 al 10|9|62

SECCION COMERCIAL

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO :

N9 12130 — De acuerdo al convenio de 
disolución de sociedad firmado entre los 
señores Mariano Abdenur, Antonio Ab
denur y Jorge Prudencio Bauab, todos 
integrantes de la sociedad colectiva “Ma
riano Abdenur y Compañía”, 'con domi
cilio en la calle J. B. Alberdi 395 “de esta 
ciudad, inscripta al folio 250, asiento 4146, 
Libro 28, Íei Registro Público de” Co
mercio de Salta, por cambio de Rubro, - 
se informa que a partir del PRIMERO 
de Agosto de Mil Novecientos Sesenta 
y Dos., se hace cargo del Activo -y Pasi-. 
•vo de' laj sociedad, el señor-Jorge Pru- ■ 
dencio Bauab.

De acuerdo a lo dispuesto por la'Ley, 
las oposiciones deberán comunicarse en 
el domicilio dei Escribano Público don 
Marcelo Zenteno Cornejo, Urquiza 434 
de esta ciudad. . ; . j..

- Jorge Prudencio Bauab*  . 
' e) 4 al Í0]9[62

SECCION AVISOS
\________________ - ______________•_ __ _____ _____________  __ ; ' ’ ■

ASAMBLEAS

I
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cició-1962|63. " ; ■ ',
-49) '4 Designación de dos 'señores .- Ac- 

ciónistás 'para' que"-firmen' el Á'c-- 
. ta en representación de la Asam-

• blea. - ■
, EL PRESIDENTE

NOTA: Tres días antes * de la • celebra-
¿ ción de -la Asamblea los Ac

cionistas presentarán sils accio
nes o los certificados proviso
rios de acciones en la Secreta
ría de. la Sociedad, calle Case- .

■■ . ros 996 piso’l9 Salta-ciudad ó- 
í- en*  su defecto' un ' certificado

bancario que- acredite sil--depó
sito a fin de- poder asistir a 'ia 
Asamblea, obteniendo la co- 

4 rrespondiente tarjeta de • asis- 
' ■ • ' tencia. . ...

e) 5 al 11—9—62 •

N9 12139 — .CENTRO VECINAL
- rVILLA SAN ANTONIO”, — Con 

Personería Jurídica Decreto Ñ? 18:870 
— Independencia 163 — Salta ' 

. Asamblea General.. Ordinaria del 
Centro Vecinal Villa San'"'Antonio que 
se realizarás él día T4 del ete. a horas 
21, en su Sede de calle Independencia 
163, para tratar el siguiente-: .

-ORDEN DEL DIA
l9) Lectura del Acta Anterior

' 29) Aprobación del Informe de Teso-.- 
■ rería, .

39) Inventarlo del Balance General 
FERNANDO VARELA

Secretario . . •
RAMON S. CANCINO 

• ■ . Presidente _
e) 5 al 6—9—62

' N9 1-2118 — DE BAIROS MOÚRA 
. / Y CIA;. S.Á.C.LF.I.

. • Asamblea Ge!neral Ordinaria 
CONVOCATORIA

De acuerdo a lo .establecido en el Art. .

• SALTA, SETIEMBRE 5 DE 1962

.. 36 de los-Estatutos, '.se- convoca a lós. se
ñores Accionistas a la . Asamblea .Gene
ral Ordinaria -para el día 20 ;dé .setiem
bre de. 1962, a. horas' 17, en el -local de la 
Sociedad, calle Caseros 1360, para tra
tar lo siguiente:. * - • .

ORDE-N DÉL DIA . ’
l9) Lectura y consideración de- Ia Me- 

-moria, Balance General, Cuenta dé 
Ganancias y. Pérdidas, Informe del 
Síndico, Distribución de Utilidades,' 
correspondiente al Tercer Ejercí- 

- ci’o, cerrado al 30 de Abril de 1962. 
. 29) Elección de- los siguientes afienr 

"bros para, formar el-Directorio, por 
el término de tres años: 
Un Presidente ’
Un Vice Presidente , "
Tres Directores Titulares 
Dos Directores Suplentes

39) Un Síndico Titular y un Síndico 
Suplente, por un año".

49) Designación de dos accionistas pa
ra que conjuntamente con .el Pre- 

- . sidente y Secretario, suscriban el 
acta 'de la Asamblea.

Salta, 29 de Agosto de 1962. 
Carlos A. de Barros Moüra 

Presidente
Armando Fernández 

Secretario
,_e) 3 al 17-9-62

Ñ9 12115 — OBRA SOCIAL DEL 
’ CONSEJO NACIONA DE 

' EDUCACION
■ Junta Electoral Central1 

CONVOCATORIA 
ATENTO a lo que establecen: a) el 

artículo 51 del Reglamento para la elec
ción de los órganos de gobierno de la 
Obra Social, del Consejo Nacional de 
Educación (Expediente ■ N9 21.732|60): 
b)-el artículo 38, inciso c) y el artículo 
70 de los estatutos de la Obra-Social, el 
Consejo .de Administración/, por inter- 

'medio de las Juntas Electorales de la 

BOLETÍN-OFICIAL .-

: Capital Federal y. 'de ícada úna dé las 
provincias,-.-convocája sus afiliados para

■ el día 28’. de octubre dé 1962, a fin de ■ 
elegir el Consejo, Local de Capital Fe-, 
der.al. y renovación: Delegados.a la A-

- sarablea, Consejo de Administración, un 
miembro dél Organo Fiscalizador y Con
sejos Locales de provincias de la Obra 
Social del Consejo Nacional de» Educa- .1, 
ción, dentro de las condiciones" reglamen
tarias y por el ’ período. que establece su - 
Estatuto. ; --

Sede de -la- Obra -Social: Marcelo T. 
de Alvear 1081,- lér. piso. —

JUNTA ELECTORAL'LOCAL ‘
Marcelino Avendaño

Inspector- Seccional Interino'
._ Presidente-. . ■ .

. e) 3 al 7-9-62

A VIS OS ..

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 DIRECCION

TALLERES GRÁFICOS. 
CARCEL PENITENCIARIA 

SALTA ’ "
- 1 9 6 2 -


