
BOLETIN OFICIAL

PROVINCIA DE ’ SALTA
AÑO LIV ------ N’ 6700

EDICION DE 14 PAGINAS 

APARECE LQS DÍAS HABILES

H O R ARIO.

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

Lunes.a Viernes de:

8 a 12,30 horas

JUEVES, SETIEMBRE 20 DE 1962

Beg. Nacional de la Propiedad 
Intelectual N1’ 735.077

PODER EJECUTIVO

Sr. JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
INTERVENTOR FEDERAL

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

Ing. FLORENCIO.JOSE ARNAUDO
Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas 

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

TARIFA SEDUCIDA 
CONCESION N» 1805

DIRECCION Y ADMnjISTRACIOS f

ZUVIRIA 536

TELEFONO N’ 4780

Sr. JUAN RAYMUNDO -ARIAS - 
Director

o

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

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

TARIFAS GENERALES

Decreto Ñ’ 8,911 del 2 de Julio de 1957
Art. 11’-— La primera publicación de los avisos debe 

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

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

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

Art.. 15’ — Estas deben ser renovadas dentro del me?, 
de su vencimiento. . • *--

Art. 18’ — VENTA DE EJEMPLARES:.Mantiénese 
para lós 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’ — (puedan obligadas todas las reparticiones de 
la Administración Provincial, a coleccionar y encuadernar 
los’ ejemplares del Boletín Oficial, qué 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 dispon 
sición, siendo el único responsable si se constatare alguna 
negligencia al respecto (haciéndose por lo tanto pasible a 
medidas- disciplinarias).

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

VENTA DE EJEMPLARES

Número del día y atrasado dentro del mes .-... ? 2.00
“ • atrasado de más de un mes hasta un año “ 4.00
“ ’ atrasado de más de 1 año hasta 3 años “ 8.00
“ atrasado de más de 3 años hasta 5 años “ 10.00

atrasado de más de 5 años hasta 10 años “ 25.00
“ atrasado de más de 10 años. ................. " 50.00

SUSCRIPCIONES
Mensual.................................... ....................... :... $ 40.00
Trimestral ......... ............ ........................................ “ 80.00
Semestral .'....... i......................................... .......... “140.00
Anual .1......... . .................... .................................. “ 260.00

C I O N E 8
Toda publicación que no sea de composición corrida, se percibirán los centímetros utilizados y por columna a ra< 
zón de*$  12,00 (DOCE PESOS) el centímetro, considerándose' 25 (veinticinco) palabras por centímetro.. 
Todo.aviso por un solo día se cobrará a razón de $ 1,00 (UN PESO) la palabra. • . . .
El precio mínimo de toda, publicación de cualquier índole será de $ 50,00 (CINCUENTA PESOS).
Los avisos en forma alternada se recargará la tarifa respectiva en im 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) líneaf, 

.-tomo 500 (quinientas) palabras. '
. “ DIRECCION X ADMINISTRACION — ZUVIRIA 536
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Los balances de las Sociedades Anónimas que. se publiquen en él Boletín, pagarán -, además de la. tarifa, él si
guiente derecho adicional fijo: _ .

T9) Si ocupa menos. de 1/4 página ...
Dé más de 1/4 y hasta *4  página
De más de JZ y hasta una página ■ ¡
De más de una página sé cobrará,en la proporción correspondiente.

'PUBLICACIONES A TERMINO

62.00' % 
100.00 
180.00

En las publicaciones. a ■ término que tengan que- insertarse ¿por dos (2) o más veces, regirá la siguiente tarifa:

Texto no mayor de 12 centímetros ' Hasta Exce- ■ Hasta Exce- Hasta Exce-
o 300 palabras ; 10 días dente 20 días .dente . 30 días dente

y * . •■ ? ' $ $ ~ • $
Sucesorios ... t..v................. ’. .. 130.00- 9.00 cm. 180.— 1 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 “ . 360.— • 24.— cm. 400;— •..-36; — cm.
Otro Remates ................. .......... . . .. . 130.00 . 9.Q0 “ 180.— 13.— cm. 260.— ■- 18.— cm.

"Edictos de Minas ............................. .. 360.00 24.00 “ . - — .-- . «•'"« •— ■■ ■ ■ > -- ■ I
Contratos o Estatutos de Sociedades : 1.50 la palabra 2.50- la palabra • * - -
Balances ....... . .................................... .. 260.00 20,00 cm. 400:— 36, — cm. 600.— - 40.— cm.
Otros Edictos Judiciales y Avisos . 180.00 13.00' 360.— 24.— cm. 400,— 36.— cm.
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SECCION ADMINISTRATIVA

EDICTOS DE MINAS

N® 12161 — EDICTO DE CATEO.— El Sr.
Juez de Minas; notifica C los que se conside
ren. con algdn derecho que 'el señor Juan José 
Rosendo, el 5 de Diciembre de 1961,' a horas 
doce, por-Expte. 4000 ha solicitado -en el pe- 
tiar.amcntó de los Andes, cateo pala- expío, ar 
la, -siguiente zona: cuatro unidades fórma- 

' Tán-un rectángulo de 2.500 metros de Este
a Oeste por ‘8-.000 metros' de Norte a Sud, -el’ 

• centró- de cuyo lado''Oeste está situado a 
-7.500- métros al' Este ■ del Mojón esquinero ”

N9 12246 — EDICTO: .DE. .MINA;.;
El Juez de Minas notifica .a los ¡que se-, con:

sideren con deregho para -.que. lo. hagan, .valer., 
dentro del término. de . sesenta . días,. .que. la.. 
señorita Susana" M.- Sedaño Acosta y. Otros, 
el día doceQde Julio de 1961, por Éxpte. ,N9

’ *■  * . ,l.-uyw lllCJLXVií» 0,1 L2Ü31A3 ‘ .U.CX ¿U.VJUU VSUllllXltíA'V

3.843, ha manifestado en el Departamento de. Sudeste1 de Ia: mina Berta.— Inscripta- giá- 
' Los Andes, un .yacimiento, de. .borato,., deno.-x. ■ . . • •

minado.: “Julián.ÍI”. El. punto, .de, .extracción.. ____  __ _ „„„„ _____ _
de la muestra adjunta, se ubica en el terreno., conforme al Art. 25-del Código:.de--Minc- 

-de la siguiente mañera: A. 1.250 Jmetros a!.
Norte deí Mojón designado con la letra . “A”; . 
situado en el extremo de. una península que 
se interna en el “Salar Ratones”, que" se men
ciona a dar la ubicación deí cateo N9 1886— 
W—1952. ■

Sé proveyó conforme Art. 25. de! C. de Mi
nería, José -G. Arlas Almagro, Juez- de Minas.

ARTURO ESPECHE FUNES
. - -. Escribano-Secretario
" • e) '20|9 al 3|10|62.

ficámente la zona solicitada .para-' cateo; re
sulta libr-e dé - otros pedimentos.— Se- prove-

ría.—Luis; Chagra. Juez • de Minas. 
SAETA,- Agosto’ 16' de- 1962..

. ADOLFO DIEZ, Secretario Inteirño.
e) 10 ál 25|9162

tratós, Dirección Ingeniería; Sarmiento--151, 
5? piso, local -540 ^Capital-Federal,. donde se- 

.. atenderán las consultas personalmente o por 
escrito, las- propuestas se reoibirá'n hasta- la ,, 
fecha y hora indicados, ,én-“Oficina Licitacio
nes 69 piso del. Palacio Central'de Correos lo
cal .639 Capital Federal; presupuesto Oficial 
pesos Ciento Cincuenta Mil (m?n. 150.000.—),. 
valor Pliego-pesos. Cien (m?n/ 100.—

Fdo.).:‘ Director de .Ingeniería
. Pliegos y Contratos

' CARLOS J. SO.TOMAYÓR
■Jefe del Distrito 1S9 (Salta).

, ' ■ - e) 20 al 26¡9|62.

N.®'12162 — EDICTO DE, PETICION DE 
MENSURA.— Mina. “Jacinta” .ubicada en él 
Departamento de los. Andes, presentada por " 
los señores - Julio É. García Pinto, Carlos MI 
González Fischer, Alfredo ■' Rodríguez y Juan 

’ José Rosendo, en Éxpte. N’ 2706 él día die
ciséis de Setiembre de'1959' a -horas - doce¡ y 
veinticinco.— La zona a mensurar se descri 
be en la. siguiente forma: . '

Pertenencia N’ -1.

del 
en

14-

N9 12245 — EDICTO DE MINA.
El Juez de Minas notifica a los que -se con

sideren con derecho'" para que lo hagan valer 
dentro dei término de -sesenta días, que el ■ Pertenencia N’ 1.— Partiendo del punto 
señor Julio Enrique García Pintó y ’ OtrOs, ’ el vde ’ extracción de la muestra, • -do.nde también 
día treinta y uno de enero de 1956, por ex-

. pediente N9 64.015—G, han manifestado en -el '
- Departamento de Los Andes, un yacimiento,, 

de' borato, denominado “San' Juan”.— La . al 'Este y 800 mts 
muestrá ha sido extraída de un punto situa
do a 50 metros al Sudeste del Mojón ésqui-

; ñero Sudoeste de la Pertenencia “A” de- -la
-Mina “Andina”.;— Inscripto gráficamente' el 
punto de manifestación, resulta libre de otros 
pedimentos mineros y se trata de un “depó- ' ■ 
sito conocido”.— Se proveyó conforme al Art.'

; 131 del Código dé Minería.— José G. Arias 
Almagro, Juez de Minas.— Salta, Setiembre 
5- de 1962.

• ARTURO ESPECHE FUNES 
Escribano-Secretario ' .

' . e) 20|9, l9 y 10|10|62.

. N9 12244 — EDICTO DE MINA.
El Juez do Minas notifica a los que se con

sideren con derecho- para que lo hagan valer 
dentro del termino de sesenta días, que el 
señor Julio Enrique i García Pinto-y Otros, el 
día catorce de febrero de 1958, por expedien
te N9 2709 .ha manifestado en el Departamen
to ' de Los Andes uh yacimiento de sal, deno-' 
minado "Santa Mónica”.— La * muestra ha

■ sido extraída de un plinto partiendo del Es-, 
quinero Sudeste dé la Mina “Emilia”, se me
dirán 1.900 mts. aí Este y 9.000 mts. al Sud

■ para ubicar así, el punto de extracción de la 
muestra.— Inscripto gráficamente el punto; 

■-ele, manifestación resulta libre de pedimentos - 
mineros y se trata de un “depósito conoci
do".— Se proveyó conforme a los Arts. 118, 
119 y 131 del C. de Minería, José G. Arias 
Almagró, Juez de Minas.'— Salta. ■

ARTURO ESPECHE -FUNES ;
- Escribano-Secretario -

• . e) 20|9, 1? y 10|10|62.

se ha practicado la labor legal,- se. medirán 
1.250 mts.i'al- NOfte para ubicar el punto de’ 
partida,, desdé a! cual se'medirán 800 mts..- 

al Oeste;, desde- -las ex
tremidades de estás líneas -se levantarán por 
pendiculares' al Norte de 625 mts; y< cerran 
do - los- extremos de estas perpendiculares- con 
uña línea de 1..600 mts. de Este a Oeste. 
quedará formada esta pertenencia.

Pertenencia- N®- 2¿— Partiendo del: punto de. 
extracción de la muestra se medirán- sucesiva 
ménteyl.250mts. a31 Norte, 800 mis. al Oeste: 
1.250 mts. al Sud y 800'mts; al Éste, volvien 
do así al punto de partida y cerrando un reo-'-- 
tánguío que constituye esta pertenencia.

Pertenencia N’ 3.— Partiendo del punto de •; 
extracción de la muestra se mehirán sucesiva
mente 1.250 mts. al’Norte; 800 mts'. ál Este; 
1.250 mts. al Sud y 800-mts. al Oeste, volvien . 
do así aí punto dé •partida, y cerrando un rec
tángulo que constituye esta, pertenencia.— Se 
proveyó-confórme-.al Art. 119 del O. de Mi- 

.nería.— J. G, Arias*  Almagro, Juez de Minas.
SALTA, Agosto 16 de 1962.' . - /
ADOLFO DIEZ, Secretario Interino;

e) 10, 20|9 y-2|10¡62.

’N« 12204—¡-CORREOS Y TELECOMUNICA
CIONES —- Corresponde-a nota N” -255 LT(62 ' 

AVISO DIZ LICITACION . -
.-^Secretaría de Comunicaciones; — Licitación 

Pública -N9 91|62”. — Hasta las 16 horas 
día’ 10 . de . octubre de 1962, se recibirán 

'oficina de Licitaciones, Sarmiento .151, '69
so,. local 639, ■ Capital -Federal, propuestas en 

’ sobre cerrado para la licitación de referencia ’ 
a efectos de contratar la ejecución, ,de Líneas 
'de Eñlaáe,. Aéreas. Subterráneas y Enterrada^. 
Entre Centros de O’peraciones y"Plantas.Recep
toras y Transmisora!, én las localidades de 
Catamarca, Formosa, La Quiaca, .La. Rioja, 
Mendoza, Pto., Iguazú,- San Juan, Salta y Neu- ’ 
quén, ía verita .de-Pliegos se ..efectuará en los

■ Distritos dé . Correos en. las., ciudades de . Ca- 
tamafca, Formosa, San Salvador . de . Jujuy/  ■*

• La Rioja, -Mendoza,j-Posadas,. San-.-Juan; Sal
ta, y Neuquén .y en- el -Palacio: Central 59 -piso, 
local 540 Capital Federal (en. este último.-se. 
atenderán además lag. consultas persoriálmen- V

■ te ó ’ por ' escrito}. Presupuestó oficia! pesos 
inoneda nacional de curso legal. CINCUENTA'  
Y .SIETE. MILLONES CINCUENTA Y SEIS . ' 
MIL'. QUINIENTOS CINCUENTA. Y UNO ' 
(m?n. 57.056.551.—), .valor del Pliego pesos 
moneda nacional de cursó legal TRES MIL _ 
(m?n. 3.000.—). :

*

Fdo.)
CARLOS J.

. jefe del- Distrito 189 (SALTA)
» ■ * . ' * . o). 17-9 al 5-10-62

Dii-ector de Ingeniería 
SOTOMAYOR '

, LICITACIONES PUBLICAS:

N® 12248'— “Secretaría dé Comunicaciones de 
la Nación — Licitación Pública N9 -101(62”' 

(Primer Llamado) .
, '“Llámase a -Licitación Pública para el 27 
de' Setiembre de 1962 a las 16 horas, con el 
objeto de contratar la -ejecución del alambra
do"; con tranquera y puerta, en terreno' ocu
pado por Planta Receptora en Salta (Provin- - 
■cía.de Salta),’.la venta de Pliegos se' efectúa-- 
rá en la Oficina 'Central de Correos-de la .ciu
dad mencionada y en. sector. Pliegos y Coil-

N9 .12199 — SECRETARIA DE GUERRA 
DIRECCION GENERAL DE FABRI.C ACIO
NES MILITARES----ESTABLECIMIENTO---

AZUFRERO SALTA — ..Casero! 527 - Salta 
LICITACION PUBLICA N9 25J62

. Llámase a licitación pública número vein
ticinco, para el- día veintinueve de setiembre’, 
de hill novecientos sesenta y dos ,a las~ doce 
horas, para, la fabricación: de TAPA-'y-C.UERr 
PO para bomba centrífuga, con ' destino al 
Establecimiento Azufrero-Salta, ■ Estación Cai- 

- pe, Km. 1626, — ECGB -— Provincia de Salta.
Por pliego de .bases y condiciones generales 

dirigirse al Servicio Abastecimiento del Es
tablecimiento citado,*  ó "bien a la Dirección 
General de Fabricaciones Militares — Av. Ca-” ' 
bildo 65 — Buenos Aires. Valor del pliego $ 5" 

. m[n. , ,- _ ■ " ■
• JULIO. A.-ZELAYA

Jefe Servicio Abastecimiento 
Establecimiento j Azufrero. Salta;

e) 17 al. 19-9-62:

%25e2%2596%25a0c%25c3%25ada.de
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• SECCION JUDICIAL ,

EDICTOS SUCESORIOS

’N? 12248 — SUCESORIO: El Si". JUezJde1 
1» Nominación 0. y C., cita y emplaza ‘por. 
treinta dias -a hérederos y acreedores de Anas 
tacio Chaparro y Catalina Tejerina de'^Cha
parro.—• Salta, Setiembre 19 .de 1962. 'i

■ Dr. HUMBERTO FERNÁNDEZ,''Secretario, 
e) 20]9 al 2|11|62.

' N- 12232 — EDICTOS: Rafael Angel Figue- 
roa, juez de Primera Instancia y Cuarta -No
minación Ciyil y Comercial, ci,ta y emplaza 

", por 'el. término de. 'treinta días a herederos y 
acreedores del don Luis Teragni,. paró. que ha 
gan valer . sus -derechos.— Salta, Setiembre 
17 dé 1962. Dr) Manuel 'Mogro Moreno, Secreta
rio..... . ‘ . é) 1'9)9 al 31)10)62.
v—-————:------------ -------------—
N" 12224 — El Sr. Juez de' 1/. Nominación 

en lo C- y' C., cita a herederos y acreedores 
• de doña-Emilia Nieva-de Safavia, por-treinta 

X'.-iü--— Safa' Setiembre 12 de 1962. '
e) 19|9 al 31|10|62.‘

■ N*  ‘12217. — Stí.CESOlRIO — Sr. Juez ’Ci- ‘ 
' 1 ‘ y Cbmércial Primera instancia Primera 

Nominación" Dr. Ernesto ’.éáman,.cita y fin- 
p’aza por treinta días a herederos y aereado", 
res de don José López ó José López Miranda 
y de ‘doña María' Patricia ’ ó Patricia Rueda 
de Ltye? ó López’ Miranda.— Salta, Setiem 
bre'17 de 1962.
Di-, HUMBERTO" FERNANDEZ,' Secretario. 

. ... . . e) -19|9 al. 81(10!62..

. ' "no .12194 — SUCESORIO:
.El Juez de. Ira.. Instancia en lo .C, .y C-,

3 a. Nominación, Dr. -Rodolfo José Urtubey. 
en el juicio sucesorio , de don. JORGE . JOA
QUIN SANCHEZ: .cita y emplaza»-por 30 días 
todos los que se consideren con derecho, he
redareis y acreedores. " 1

SALTA, Setiembre-7 de 1962- .
MARTIN ADOLFO DIEZ — Secretario*.
.' e) 12|9 al 26)10)62 ..

i ¡f¡lj 12192 — SUCESORIO: , ‘
El Señor Juez en "lo Civil y Comercial Jla. 

Nominación, cita, llama y emplaza-por ‘ trein 
ta días a herederos y "acreedores .de ÍJomingo 
Serap’io "Avila. ' "• '• .*

SÁLTÁ, Agosto '27 de 1962’
Dr., HUMBERTO FERNANDEZ — Secretario 

. . ; . e).;12|9,. "af 26lio|62 -

N« -12187 — EDICTOS: ”
. . -El Dr. Eitnesto. Samán." Juez de Primera 
..Instancia en lo Civil y .Comercial Primera 
. Nominación ,cita y emplaza-' por treinta días 
a herederos y acreedores’de .Felicidad Tapia 
.de., Vidal Caró, para qué • hagan valer sus 
derechos. . . ’ .

ANIBAL,. URRIBARRI —Escrib. Secfefc
■ ..e) 12)9 al 26|10|62

1 -. -----;----- ■------ •.------ —-------r—---- ;--------------- 1---- - ---------------------\ ------

. N’ 12185 — SUCESORIO: ‘ •
' . -..El Juez-de Ira. Instancia- en lo C. y' C., 4a.

Nominación, Dr. Rafaef.. Angel Figueroa, en 
el, .juicio sucesorio , de r doña Florencia Itoiz 
•pe Arpzarená, cita.y. emplaza por .30 .días 
todos, los que se consideren - con derecho, he- 
•hederos y, acreedores. . -T-" ■ ,

SALTA, Setiembre 7 de 1962
Dr. MANUEL MOGRO MORENO. — Seoret.

. . • ' e) 12)9 al 261101.62,

N’ .12180 SUCESORIO •
El Juez de Primera Nominación Civil cita . 

, y. eniplaza por 'treinta días a herederos . y 
acreedores de Guillermo Sánchez: .-_• •

SALTA, Setiembre^ .-10 de 1962
>• -" Dr.-HUMBERTO FERNANDEZ . '

- ■ Secretario del Juzgado de la. Nom. .Civ. i 
-. • • . ’.e) 12|9- al 26|10|62

" ‘ ' -l
tSALjA, ‘SETIEMBRE 20 DE 1962. ..

I . " : "
.. N’ 12173,SUCESORIO: Enrique A Soto- 
mayor,", Juez de Primera Instancia a. cargo del 
Üúzgádo ’de '2á.- Nominación' en lo" Civil "y Co 
merciál- -del Distrito Judicial del Centro, cita 
por treinta días a-'.herederos o acreedores de 
-un Ricardo JSalazar, , para que comparezcan 
a hacqr valer sus" derechos.— Salta, 4 de 
Setiembre de 1962. 'f

ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.
i "■" ' , • ' ." e) ’ 11|9 al‘ 25|Í0|62.

. • ~• A • ' ' '

• i N’" 12172 — SUCESORIO.—'El Sr. Juez dé 
la.. Instancia .y 5a. Nominación en lp: .Civil’, y 
Comerciaj-'-cita y -emplaza por treinta días a 
here'déros y acreedores de Liborio Guerrero y 
Emilia Vivas de Güerrfero, para que hagan va
ler sus derechos.— Salta -31 de Agosto dé. 1962. 
Luis. Elias' Sagamaga, Secretario. • >

- ‘ . .... e) 10l9 .al 24|10|62.
-----------------  --------- ——,, . ..... ..

i

N’ 12164 — SUCESORIO: El Dr.- Julio. Laz 
cano Ubios, Juez. de' -la; Instancia én lo. Ci- 

•vil y Comercial, a cargo. del Juzgado, dé. 5a. 
Nominación del-. Distrito, ..Judicial del Centro, 
cita por treinta días a hereden •- y acreedo- 
'rés de ' doña Concepción Farfán. de .Frates, 
para .que .c.omparezcan a hacer yaler Sus de
rechos.— Salta, 6-de- Setiembre de 19.62.. ..

Boletín. .Oficial y , Foro Salteño. ■
Dr. Luis Elias Sagarnagá, Secretario, 

■' . ‘ ' ’" é) 10|9" al 24]10|62.

! • '. -
N’ 12160 — SUCESORIO— IJ, ,Dr. Rafael 

Angel íjisuéroa, Juez , de "Primera instancia 
y Cuarta Nominación en, lo. Civil y Comer
cial, eilca y émpía'za a herede.' is y acreedo
res de-'doña Estilar Lávaque -de Bulos .para 
que en el término-,de .treinta días hagan va
ler su$ derechos. , -

Salta, Agosto' 28 de 1962. ' i '
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secretario 

'•*  e) l"0|9 al 24|10|62.-.
. a • • U

’ N’112159 — SUCESORIO— El Sr.' Juéz de 
Primera Instancia y Quinta. Nominación en lo 
Civil' y' Comercia', cita y emplqza p"or e.1 tér
mino de treinúa días a los, Hérederos y acree
dores‘de María'Mercedes Arias.— Salta, 3 de 
Setiembre de 1962.— Luis Elias Sagarnaga, 
Secretario. , • .'

,e)-10|9 al 24|10|62._

N? 12140—.SUCESORIO ’
» El- Señor juez de 2a. Nominación en 

■fo-C-.- y C: cita-y-emplaza,por treinta 
díaz a, he'rederós y acreedores de-Mel-. 
eííor .Rochay María Ofelia o Eugenia, 
Velázquez de ■ Rocha. Salta,, ma'rzd 29 
de 1.962? • . .

- • ANIBAL- URRIBARRI 
"'Escribano Secretario

' ' " ’ , ' e)" 5—9 al 18—10—62

NQ.'12138- —’ SUCÉ.SORld...
, El Señor Juez de Primera Instancia, 
Segunda Nominación en lo Civil y" Co
mercial, cita y emplaza "por treinta’días 
a herederos y acreedores de don Felipe 
Aguilera.’

Salta, Agosto 9 de "1962
’ j * ANIBÁL. URRIBARRI

Escribano Secretario .
e) 4-^-9 kl 18—10—62

-.N’ -1.2129' —. SUCESORIO: " U
El. Dr.. Ernesto Samán, Juez en lo 

Civil *y  Comercial, Primera Nominación

cita y emplaza por treinta días a here
deros y acreedores de-don-Angel Sa- 
rapura. Salta,' agosto" de 1962. ■

Dr. HUMBERTO' FERNANDEZ
Secretario ■

■. e) 4—9 al 18—10—62

. N’ 12114 — El Sr. Juez de Quinta Nomina 
ción Civil -y Comercial, cita y emplaza por i 
treinta días, a herederos y acreedores de Mar .' 
tín‘ Vizcarra, á fin de que. hagan • valer sus 
derechos. • •

SALTA, Agosto 22 de 1962.
Dr. LUIS ELLAS SAGAJtNAGA, Secretario.

. " e) 3|9 al’17|10|62. .

N’ 12113. — El Sr. Juez de Cuarta Nomina 
cióh Civil y Comercial; cita-y emplaza por. 
treinta.días a herederos y acreedores, dé Juan 
Eduardo Skrivanelli y Bernarda Rueda de 
Skrivanelli," a íin de que'rhagan’valer.sus de 
reclios.-— Salta, Agosta 27- de 1962.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, 'Secretarlo. 
’ í ’" ,3|9. al 17Í10¡62.

N¿ 12107( — EDICTOS.— El señor Jué-¿ cu 
1c Civil y'Comercial del Distrito Judicial del 
Norte, en autos: “Nicolás :Rementería — Su- ' 
césorio”, Jüxpte-, N’ 2472)62, ha dispuesto lla
mar por edictos, por treinta días a herederos ’ 
y acreedores-'del causante.—' Edictos en-Bolo 
tín Oficial y F.oro Salteño. ■ •

Secretaría, - Agosto 20 de 1962. ' '
HORACIO A. RUEDA

e) 31)8 ai 16)10)62. ,

■N’ 12105 -y EDICTO SUCESORIO.—El se
ñor Juez de 2’ Nominación G. y C-, cita y 

^emplaza por treinta.'días a. herederos y aeree 
dores de José Solís León,. para que hagan va.- . 
ler sus derechos. - " :

Salta, Agostó, 28 de 1962.. '
" ANIBAL URRIBARRI

Escribano Secretario .
e) 31)8 al 16H0]62.

~ ‘ . t. " . . ■

N’ 12Ó98 X SUCESORIO: -
• El señor Juez de Ira., Instancia,. 5tá. No- 

■minacióij en lo Civil ,y Comel-cia.1, declara 
abierto , el juicio sucesorio ¿e don MERCE
DES ELIAS y. cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores a fin de que 
hagan valer sus derechos. , '

SALTA, Agosto -24 de 1962
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA ’— Secrei.

, . e) 30)8 ai 15|10|62

N» .12096 — SUCESORIO: • •••
El. Sr. Juez, "de. Primera Instancia,, en lo 

Civil y Comercial del Distrito Súd, pro. Ju- 
dith L. de Pasquali, cita.y emplaza por trein
ta días a ‘acreedores y herederos de JOSE 
MEDINA NICOLAS o” JOSEI MEDINA o JO
SE MEDINA (h).— - . . . -

METAN, Agosto .27' de 1962 '
’ Dra. NILDA ALICIA VARGAS

' Abogada — . Secretaria
e) 30)8 al -15)10)62

•N’ 12Ó93- — El Señor Juez en lo Civil y 
Comercial del Distrito Judicial del'Norte de 
la Provincia de Salta, cita por treinta - días 
a ' todos los que se consicleren con derechos 
en la Sucesión de doña JUANA "RUIZ ’ DE 
ALZOGARAY, para que dentro de 'dicho 'tér
mino comparezcan a hacerlos valer bajo a- 
percibimiento de lo que hubiere higar por 
derecho. . '

S. R: de la Nueva OTán, Julio 24 de 1962 
ANGELINA TERESA CASTRO

Escribana Secretaria. •
e) 30|8 al 15|l'0[62



PAG. 3410 . - SALTA, SETIEMBRE .20' DE .1962. BOLETIN OFICIAL

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

N? 12241 — Por:' CARLOS L. GONZALEZ 
RIGAU (De, la' Corporación, de Martilieros)—

1 -JUDICIAL — COCINA A GAS'"-—; .'
El día'2¡ de Octubre’ de-1962 á-horas.'17.30, 

en mi escritorio de Remates de S.! del Este
ro' 655,- ciudad,’ por disposición del Sr. -• Jüéz 
én lo C. y C. de !?■ Nominación, én aüt’os:

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

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

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

N° 12014 — EDICTO CITATORIO
' El Juez de Primera Instancia Civil y 

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

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

Secretario
23—8 al 5—10—62

Np 11996 — Edicto Citatorio: ,/
S. Ernesto Yazlle, Juez de Ira. Ins

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

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

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

N" 11995 — Edicto Sucesorio: •
El Juez de Ira. Instancia Civil y Co

mercial Distrito Judicial del Norte, ci
ta y emplaza por treinta días *a®los  he
rederos y acreedores de dori Amado Ab~ 
dala.

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

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

Np 11993 — SUCESORIO:
El Juzgado t de Ira. , Instancia en lo 

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

Salta, jimio de 1962.
Rodolfo José Urtubey 

Abogado — Secretario del Juzgado de 
Ira. Nominación

e) 22|8 al 4|10|62 .

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

e) 21|8 al 3|10|62¡

N° 11948 — El señor Juez de 2da. No
minación en lo Civil y Comercial cita y 

emplaza por treinta días' a herederos y 
acreedores de Martín Segundo Campos.

Salta, julio 26 de 1962 ’ 
' , Aníbal! Urribarri

'■•‘ Ese;' S'édretafió 
’ \ • e) 16—8 al l9—10—62

N9 11947 — El Juez de 5ta. Nomina
ción en lo C. y C. cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de 
Gerónimo Castillo.’ . ' . ■

• Salta,, mayo 24 de 1962 
Dr. Luis Elias Sagarnaga . 

Secretario ' . .
e) 16-^8 al l9—10—62

N» 11934 — 'EDICTO SUCESORIO: El Sr.: 
juez de Primera Instancia, Quinta ■ Nomina - 
ción Civil y Comercial, Dr. Daniel Fleming , 
P.enítez, cita por 30 días a herederos y aeree 
dores de Guido Roberto De Lúea.— Salta, Ju
nio 25 de 1962. . ,
Dr, LUIS ELIAS SAGARNAGA, Secretario, 

e 14[8- al 28|9[62.
i i---------------- -------—_ : .--------------- : ;------

N? 11923 — EDICTO SUCESORIO:
El Sr. Juez de Primera ‘Instancia 

Quinta Nominación Civil, y .Comercial, 
Dr. Julio Lazcano 1Tbios, cita por 30 
días a herederos y acreedores de d-.-n: 
TEOFILO MART iN A CU Ñ A o TEO
FILO. ACUÑA. Salta, Agosto 3 de 1962.

, Dr. LUIS ELIAS SÁGARNÁGA
Secretario '
e) 13-8 al 27- 9—62

N’ 11905 — EDICTO CITATORIO: — ®1 señor 
Juez de Primera .Instancia Civil y Comercial 
5n Nominación, cita por el término ■ de -trein
ta. días a los que se considera con derecho a 

•los bienes dé esta* 1 sucesión de doña OLGA 
MARGARITA LOBO,; para que dentro de di- 
choz .término comparezcan a hacerlo valer, ha 
jo apercibimiento de lo que hubiere lugar por 
ley. Salta, 1» de Agosto de 1962. '
Dr. LUIS’ ELIAS ‘ SAGARNAGA - Secretario 

' 1 . e) 10|8 al 2'g!9|62 ' '

■ N’ 11904 — EDICTO CITATORIO: — El .ge- 
ñor Juez de Primera Instancia Civil- y Co
mercial, Cuarta Nominación, cita por treinta 
.días a los que sé consideren con derecho a 
los bienes sucesorios de doña MARIA ROME
RO 6 MARIA PETRONA ROMERO' DE AJO- 
YA. sean como herederos o acreedores, pata 
que se presenten a .hacer valer sus' .derechos, 
bajo apercibimiento de ley. Salta, 7 de Junio 
de 1962. ’
Dr. MANUEL MOGR’O MORENO.Secretario

■ ' e) 10|8 al 26|9|62 ■

^‘1-1898 — SUCESORIO.— 'El Si; Juez en 
lo Civil y Comercial 29 Nominación, cita, lla
ma y emplaza por»treinta días a herederos- y 
acreedores de- Luisa Prieto de Chau¿ne.'_

SÁLT'A, Junio 26 de 1962.
ANIBAL URRIBARRI, Escribano ^edretario. 

é) 9|8 ál-25|9-G2?

N9 11877 — Edicto:
El Señor juez de 2dá. Nominación en ¡ 

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

Salta, Juíio 24 de 1962.
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario 

e) 8|8 al 29|9|62

N’ 11848 —í El. Juez' en ló Civil y' Comercial . 
de Primera Instancia y Primera Nominación 
de‘- Salta, cita y emplaza por, treinta días a ' 
todos ,los' que se consideren con’ derechos a ■ 
los bienes de esta sucesión de Rosalía Lópcs-' 
de Comyn, ya sean como herederos o acreedo
res, para que dentro de dicho término compa
rezcan á hacerlos valer, bajo apercibimiento 
de lo que hubiere lugar por ley. - • -i

SALTA, Agosto 2 de 1962.
. HljMBERTQ FERNANDEZ ,

■ ' Secretario

N’.-11847 — El Juez Civil y Comercial, d’e 
Quintjj, Nominación de Salta, cita a herederos 
y"acreedores, de FRANCISCO - 'LAMAS/ por. 
treinta días, para que 'comparezcan a hacer va- • 
ler sus derechos bajo apercibimiento de ley.. 
. SALTA, Julio 80- de 1962 -, . Á . -
■Dr.-LUIS. BÚAS SAGARNAGA — Secretario 

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

' ’N» 11845 '— EDICTO SUCESORIO:’ ' L
El Señor Juez de Ira. Nominación en lo 

Civil y -Comercial cita por treinta días a he
rederos y acreedores de MILAGRO IBARRA ‘ 
DE GUTIERREZ por edictos'1 qué se publica
rán en-el Boletín. Oficial y Foro Saltefio-'para 
que los hagan valer" dentro de dicho, término, 
bajo apercibimiento dé ley. ,

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

Secretario 1 ,
' ' e) 6|8 ai 20|9|62

N’ 11837 — EDICTO SUCESORIO: •
Dr-'Ernesto Samán, Jüéz de ira. Inst Ira.

Nom. C. y C. cita- y ■ emplaza' por treinta días 
a heredero's. y acreedores de LEONILO BUR
GOS. ... . . 'I. . ... . .

SALTA, Julio 31 de 1962 ' • •
HUMBERTO FERNANDEZ '.- J

■ ■ Secretario ' ■
’ • -e) 6|8 al 20|9|62

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

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

.. . e) 6[8"al 20|9|62 '

REMÁTÉS JUDICIALES .

N?. 12249 ’— Por: NESTOR ANTONIO FER
NANDEZ — JUDICIAL —* Máquina dé Coser

‘ . y' Cocina a Gas; Kerosene —■» 1 •
’ ' BASE:' $' 3.200.—• M|N. ' ’

• El 9 de Octubre próximo,- a- horas 11, ‘ em el 
Banco de Préstamos —Alvarado 621—,‘/donde 
puede revisarse'' remataré * con la'" BASE - de 
$ 3.200.—' m|n.; 1 Máquina de coser “MÁ- 
DE-X” ’ a bobina y T Cocina a gotero ‘'CAS- 
FER”, de 2- quemadores'y'horno.—-¿En el ac
to .del rematé el 30 o|b y saldo al''aprobarse 
la subasta.'— 'Ordena: juez dé Paz 'Létra’db 
N9’2, éh ‘juicio: '“Ejecutivo': Banco de Prés
tamos vs. 'Dionisio' Salvatierra — Eiiípté.' ’N? 
6U1|961'”.— Comisión á cargo del' comprador. 
Edictos por.--.tres. días en Boletín Oficial y El 
Tribuno, ' ; ' ' '

‘ ' NESTOR A. FERNANDEZ' ‘
‘ Martiliero Público

e) 20|21|24|Sbre.r- ’ . r , • . . •

i
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• Ejecu'ción,Prendaria “Carlos Mardones y, Cía,, 
vs.. Torres-, Rafael...Antpnio y Escalada Albir 
no”;.-Expíe. -N? 42640|62 — Remataré- con- BA
SE: de J 1.935,.— <m|n., (Siete Mil Novecien
tos Treinta y,Cinco Pesos-, m|n.),. Una cocina 
para gas-, marca .“OREIS” .de -3 hornallas y 
horno,, -modelo.'.Regina -50|3 .N?¡ 13096, .la .que- 
puede ser revisada en España1 650, ciudad.— 
Seña’: .30 o|o y. comisión de arancel en el acto 
del- remate.—' Saldo: a_ la aprobación de. Ja 
subasta.— Edictos 3 días en Boletín Oficial 
y ■ El• .Intransigente.—¡ Salta, 19 -'de -Setiembre.- 
de 1962.— Carlos- L. González Rigau; Marti
liero -Público'. ■ •• i ' .

N»;'13283 -Ty Por: RAUL, MARIO CASALE -é 

JUDICIAL — Lavárr’ppas Eléctrico y Cóciná

• 5 - Gas de Kerosene —. SIN -BASÉ

,Bl día. 21 • de. Setiembre de 1962 a horas 17, 
en • mj-escritorio de ,remates: Mitre. 398, Ciu-. 
dad. Remataré ..SIN BASE, un lavarropas eióc 
trico. marca ‘‘BUGUI” N’ 2333—M 10—102,. en 
buen estado y funcionamiento,- sin-tapa; Una- 
cocina a gas de Kerosene .marca- “Cas-Fér” 
en funcionamiento, faltándole algunos acceso
rios,-los .que pueden ser-revisados -en- el do
micilio de la ■ demandante y depositaría, judi
cial, en1 eLPasaje Gonzalo, de Abtehu .1522 do 
esta ■1Giüdad-.fe-l?.an.'el ’actb'- deL remates el . 30’ 
o|o, saldo al aprobarse la' ¡subasta.— Ordena 
S;, S. el.Sr. Juez de Paz Letrado. N’ 3 ¡Dra. 
Elpísa.,G.. Aguilar, en juicio preventivo 

Tpodora. Méndez; de -Plaza. vS...,Hilda Téje-
1 riña ¿'.de Cancino.,-.Expíe. ,N9 7,96Ó|1961.;—. .Co
misión c|comprador.—. Edictos.-ppr 3 .días en

•i-.’. . »• , -e)- 20 al 24|9|62. ■'

N» .12240--1— -Por: ■-CARLOS- - L¡ ■_ .GONZALEZ !. 
RIGAU (De lá • Corporación-de Martilieros)—- 

, —JUDICIAL ---Motores 'Eléctricos— ■ ■ 
El 'día 1? de Octubre dé- 1962,-a horas 17,30,- 

en mi-escritorio dé Remates dé S.-del Ester ó-- 
655’,• «ciudad, por disposición ’dél-Sr: -Juez de 
Paz Letrado N9: 21,’ 'en autqs: • Ejecución -Pren
daría “Miguel Baüab‘'y Unos.'-vs.' Asunción ’ 
Guáymás”. Éxpte'. 'N? 5911|61'. ' Éémataré'. con 
BÁSE’d'é-?' 7.',475>.—'ní|n. '(Siete-Mil Cuatro-' 
cientos Setenta y Ciñob 'Pesos -M|N.), Un mo- 

, tor eléctrico' marca- ‘.‘ACÉC” N^ISS? -del 5 H.
P. c. tu trifácicá'-220|3S0 V. Un motor mar- 

. ca “HITACHI” ' 380 -V. N9 6551736|1440’ f.’- p.~
m., de. 7,5 H.P. y Un motor .eléctrico, marca— 
“STÍíIL” ,de’.3 H.P. _trifá* *sico  dé ,1,400 r,, p, m.
N9 47131, .losl que ¿pueden ser,revisados, en, el , 

, domicilio -,del depositario judicial sito en ,Pje.
Cafayate N9 710,; ciudad.— Seña:. 3,0,’.o|p- y co- , 
misión de arancel en el acto del remate, — 
Saldo: ,a la aprobación, dé .la subasta—, Edic 
tos ,3 días en, el Boletín. .Oficial y .El,Intran
sigente.— Salta,, 18 de| setiembre de 1962.—. 
Carlos L., González Rigau, Martiliero, Público.-.

- ’ " ■ .' ’ e) 20 ,,al 24|9|62.

N9"‘Í2239 .—. Por: ARTURO SALVATIERRA;. 
—¡JUDICIAL —iñmuebi'e-L ‘

, ^B'ASÉ ’, $ ,83.333.*33  M|Ñ. ...
El día 5. de noviembre -de .1962,-a horas 11, 

en, el. escritorio calle-C.> Saravia N9 58.-de la 
ciudad de- Güemes, , Remataré, ¡con- la -BASE1’ 
dé-?- 88..838.3S -m|n.„ equivalente a las dos’ ter 
ceras .. partes de su valuación’ fiscal, terreno 
con «‘casa, parte ‘integrante de -mayor exten
sión,.-ubicado en ;el «'.pueblo General Güémes;- 
departamento del misino’ nombre, -provincia, 
de1...Salta, con frente- a la'.calle'Capitán Sara¿ 
via,’. entré las1 dé -Al’ém- y Juan Bautista Al- 
berdi,,. señalada la edificación con -los; Nos. 
26 y 30, individualizado como lote „5, en ,el 
plaño- N9 112;-’-cón uña Sup? dé 2J8’ metros 
30decímetros ‘cuadrados,’ ’y 'limita: al Norte, 
con calle. Capitán Sa’raviá; 'Esté, c’óh la frac 
ción N9 4, que sé reservan ' los ’ vendedores; 
Sud; • propiedad de Jacobo' Pichara y otro, ’ y 
Oeste; 'con propiedad, de Adolfo Ferlánda, de
signado "como lote'®.— Tituló folio' 268 asien
to 3 libró 5- de’" General GüemesJ— Nomencla
tura Catastral; Partida N9 933.— Parcela .28 
—Manzana 31. Secc. 'A.'. Circunscripción 2 á; 
Seña eñ él acto 20' o|o‘ a cuenta dél precio .de 
venta"— Ordena: Señor Jüéz de l9 Inst. 59; 
Nom! ”eu lo C. y C., en autos: Sucesión,’ Luis 
Temer ys’. Lazarte, Manuel Guillermo. Prep. 
Vía Ejecutiva.'—' Expíe. 0535|6Í,.—r. Comisión,- 
a ' cargó' compradorEdictos 30 días..Bole
tín Oficial’'y, Él’íritransigent'e. , . , . . .

'* "* ’ ARTURO SALVATIERRA 
..Y,';'*/.-  /;• /. e>.20|9 aí.2|ll|62....'-

N9 12238 — Por:’ ÁRTURÓ’ ‘'SALVATIERRA
* ’ . —JUDICIAL —Inmueble—

1 RASE1 ?'82_. 000;— M)N^ ..
Él día 17 de Octubre. de 1962 a horas 18, 

en el escritorio:.,Buenos.-Aires ,12, de .esta .ciu 
dad, .Remataré , con Ja ..BASE. de. Ochenta y 
Dos Mil Pesos. M|N.- (?.. 82.000.—■)., equivalente 
a las. dos .terceras partes .de su valuación fis7 
cal", terreno, con"casa; y todo lo 'demás ^plan
tado, clavado y .cercado, con. frente a. la ..calle

SALTA, SETIEMBRE 20. DE 1962.
—i, .

Catamarca, señalada con el N,9 171,'.entre las 
de .General - Urquiza y General. Alvaradp,. de 
esta ciudad,; teniendp de extensión 7 metros 
30 centímetros de frente de Norte a Sud, por . 
47 metros 70 >■ centímetros de fondo,. de Este 
a Oe^te. Sup,. -348 ¿ metrosó. 21 decímetros?, 
dentro --de .los -siguientes -límites: -Norte, con 
propiedad que fue del Banco Constructor de 
Salta;- Sud, con-propiedad que'fué’de Di'Pa-' 
blo-'Sá’ravia y*  Otro;1 Este, con- propiedad 'que 
fue-de -Pablo Réviriégo y Oeste; con calle’ Cá- 
tamarca-.— Título folió 434, asiento ‘5- libro 10’ 
R.-‘de ¿••Capital.— Nomenclatura1 Catastral—- 
Partida1 N9’- 5047’.-—Manz:’ 10— -'Paréela 26— ‘ 
Secc'1.. D.— Circuhscrip’’; l-‘a.—’ Seña:- en’ él 
acto el 30- o|o’ a cuenta del preció"’de-venta.—' 
Ordeña’ -señor 'Juez ’de 1? Inst. 29.-Nom. en 
lo ’C. y C.-^en autos: “Hurtado'y 'Ruíz S. R. 
Li vs. pé Ja ’VegaJ'Lúis, María.— Embargo 
preventivo y, ejecución”1.-'- Expire. ■30272|6T.— 
Comisión a' cargó del comprador.—’ Edictos 
15’días-en’Boletín Oficial y El' Intransigente. ’

ARTURO. ‘SALVATIERRA-. ’ ,’* ’ ’ 
‘ 'é)“ 2Ó|9‘a! íb|10|62.

el Boletín Oficial y El Intrasigente.— Raúl
Marioi Casalé, ..Martiliero Público. Telf. 4130.

• ^e) 19 .al 21|9[62.

. N’ 12235 — JUDICIAL — POR GUSTAVO
■ ADOLFO BOLLINGER’— 'SIN BASE
En Juicio Ejecutivo “TAURUS S.'R.’l.'vs. 

SARMIENTO JOSE”. JExpte"'N’’’ 23239|61 — 
Juzgado de l9'Inst-.’ eñ' lo C. y Comercial 3» 
Nominación, el día 28 de Setiembre dé 1962,.' 
a horas 17.30 en calle Casero's 374,' Salta, Re- ’ 
mataré SIN BASE: Cincüent'á cabezas de g¡t- 
nado' vacun’o;-ál barrer ‘chicos y grandes'; Un 
Arado de 5' discos' márcá' 'Migra; ‘Una Rastro 
doble acción de,-36 1 discos marca- OlivoT; 'Un' 
Arado de’mansera de i reja'; y Un Carro trt-’ ’ 
pero.-t- Lo qüe’ Se'h'áila"on, poder dél"ejecuta-' 
do y depositario eñ Fiñeá “EL'.MOLLAIÍ’” ’ 
Partido' de El’' Galpón, Departamento' Métán. ’ 
Seña 20 o|o saldo al'aprobarse’-el Teníate.—’ 
Comisión de Ley-a cargo del’ comprador. Edic 
tos cinco días’ Boletín Oficial1 y El Intransi
gente;- - • • ' ■ • ’ ”

GUSTAVO ADOLFO BOLLINGER'
f ' '¿J T9 ’al' 25|9|62.. - ’
-2- —■ ... ‘ 1 * 1 •

N» 12284 — JUDICIAL’ ''POR. ’ GUSTAVO '
ADOLFO BOLLIN’GER SIN‘B^SE

En Juicio. Ejecutivo ,“Rodríguez'Santos. ,ys.” 
Nahai-rp 'César”. Expíe., Ñ? 617,7|G1-—... Juzga 
do l’flnst.., C. y ..Comercial, 5°. Nominación, 
el día 26 de-Setipmbre de 1962. a horas 17.30 
en calle Caseros. N’ 374 Salta, .Remataré SIN 
BAÍJE: ,Un escritorio de madera- con rsip'Le. cas 
jones y su sillón giratorio;. .Un escritorio de 
madera con seis, cajones y sillón, los que.se- 
encuentran en poder del’ ejecutado- y. deposi
tario en calle 20 de Febrero 12G9 ciudad.',— 
Seña 20’ o|o, s.aldo al, aprobarse sel’..remate.— 
Comisión de-.Ley. a cargo comprador.— Edic
tos tres días .Boletín Oficial y El.Intransigen
te.

. GUSTAVO AtoOLFO BOLLINGER - , ’ ’
. e) 19 ar.'21|-9-'62.

N’ 122'28. — Por: MARTIN LEGUIZAMON — 
JUDICIAL — Inmueble en Está Ciudad; Pa 
saje Cafayate ,'N’ 710 —BASE ? 49.120.04.

El 11- de Octubre.,p. a las 17 horas, en mi 
escritorio: ’Alberdi 323, por orden del señor 
Juez de Primera instancia en lo C. y C. Cuar 
ta Nominación en juicio Ejecutivo Mercedes 
Condorí vs. Asunción Guaymás ó Guaimás y 
José Flores Rojas, ;Expte.' N’ 27345|62, rema 
taré con la .BASE de Cuarenta y Nueve Mil 
Ciento Veinte Pesos con Cuatro Centavos, un 

. inmueble ubicado en esta ciudad, con todo lo 
edificado, plantado y cercado, Pasaje Cafaya 
'te N9 71b, con una superficie de 299,20 mts.2. 
(11, mts. x 27 mts.).— Parcela 2 manzana 56 
a, .Sección, F. Catastro ÍG.649.— Con lími
tes y demás datos en sus títulos inscriptos al 
folio. 407 .asiento 1 Libro 179 R. I. Capital.— 
En el acto del remate treinta por ciento del 
precio de venta y a cuenta del mismo.— Co
misión de arancel a cargo del comprador- 

intransigente • y Boletín Oficial 15 publica
ciones. • .

MARTIN LEGUIZAMON
- e) 19j9 al’-9|l,0|62.

N9 122'27 — Por: MARTIN LEGUIZAMON — 
JUDICIAL —Cortadora de Fiambre Alpine—

\ , BASE 8 15.300.— M|N.
El 2 de Octubre p. a las 17 horas, en mi 

escritorio: .Alberdi 323’, por órden deí señor 
Juez. de Primera Instancia en lo C. y C. Pri 
mera Nominación en .juicio Ejecutivo Andrés 
Pedrazzóli. vs. Manuel Alvaro Puga.. Expte. 
425.80|62, remataré con'la BASE-de Quince 
Mil Trescientos Pesos, una máquina cortado
ra de fiambre automática ,marca Alp'ne N9 
10835, modelo I-I27, tamaño .gigante, .completa. 
en,.poder del depositario Andrés Pedrazzóli, Al- 
.berdi N9 312Én el acto del .remate treinta 
pór( ciento, del precio de venta y a cuenta del. 1 
mismo,—- Comisión de arancel a cargo del cora 
prador.—¡ .Intransigente y Boletín Oficial 3 
bliqaciones. •

MARTÍN LEGUIZAMON
.... , e) 19 y 28|9 y 2|10|62.

N9 12223 — Por: JULIO CESAR HERRERA 
—• JUDICIAL —Fracción’ de Tierra en So.-'1 

Garlos — BASE ? 360.-- M¡N.
El 6 de ¡Noviembre de 1962, a las-16 hs., eñ 

Balcarce 168 de esta ciudad, Remataré con la 
BASE.de $ 360.— m|in., Una Fracción de Tir- 
rra ubicada en El Barrial, Dpto. San C-vlos. 
Provincia de Salta.— Corresponde esta pro-«. 
piedad- al señor Jesús Escalante, per títulos' 
que se registran al folio 217, asiento-1. del li
bró 4 de.l R. I. de San Carlos.— Catastro N9 
45.’— Linderos: los que dan su .stítulos. Medi- ., 
dás: frente x sobre camino vecinal que empal
ma Ruta 34, "45 mts'; contrafre.nte 4,5 mts. 81 
cms.; costado sudeste 161" mts.; noreste 165 
mis.; Sup. Total: 7.350 mtr2.— • Ord. el Sr 
Juez de Paz Letrado- ,N9 1 en el juicio: “Eje
cutivo — Maman!,- Luis ys. Jesús Escalante. 
Expte. N9 5786|61”. Seña: el 30 o|o en el ac
to.— Comisión a cargo del comprador.— Edic 
.tos ppr .treinta días Boletín Oficial y Foro 
’Salteño y por tres días en El Intransigente.

-JULIO CESAR HERRERA ’ '
. • . -- e) 1919 al 31|10|62.

N9 12222 '— Por: JULIO CESAR HERRERA 
— JUDICIAL — VARIOS- — SIN BASE —
El 2L de Setiembre de 1962, a ''as 17.30 ho

ra?,. en- Hipólito Yrigoyen 356 de San Ramón 
de la Nueva Orán (Provincia de Salta), Re
mataré, SJN BASE, un compresor de aire, chí 
cq, m| . Gramago, serie B A 1324; un ventila
dor de mesa,- m.| Philips ote, c.; una radio m¡ 
Odeón de 8¡.lámparas; una morsa de bánco 
N9 3. y una agujereadora de llantas de bici
cleta.— Revisarla en poder del’señor Ricardo 
Mendoza, sito en calle Lamadrid s|n. Orán.

BASE.de


/
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Órd.. ol Sr. Juez de 1» Inst. en ’lo C. y -C. 
.del Distrito Jud. del Noi'te, juicio': “Parisi, 
Carmelo vs. Mendoza, Ricardo. Expíe. N9 
17‘16|61”.— Seña:- el '30 ó|o en el acto.— Co
misión a cargo del comprado!'.— Edictos "por 

(tres días Boletín Oficial y Foro 'Salteño y por 
dos días en El Intransigente.

JULIO CESAR HERRERA
•e) 19 al 2Í|9|62.

N9 12221 — Por: JULIO CESAR HERRERA 
— JUDICIAL — Una Motocicleta "Legjiano”

—SIN BASE— ■"
El 21 de Setiembre de 1962, a las 17 horas, 

en. Hipólito Yrigoyen 356, de la ciudad de San 
Ramón de la Nueva Orán (Provincia de Sal
ta), Remataré SIN BASE, Una Motocicleta, 
marca '-‘Legnano”, sport, modelo 1957, -motor 
N” 9.7907.— Revisarla en el domicilió del se
ñor Ricardo B. Mendoza, sito en calle Dama 
dvid s|n. (Orán).— Ord. el Sr. Juez de 1» 
Inst. ,cn lo C. y C. del Distrito Jud. del Ñor 
te: juicio Ejecutivo — Parisi, Carmelo vs. 
Mendoza, Ricardo B. Expíe. N9 l.'745|61”. — 
S-ñu: e’ 30 o|o en el acto.— Comisión a car
go del comprador.— Edictos por tres días en 
los diarios Boletín Oficial y Foro Saltoño y 
por dos días en El Intransigente.

. JULIO CESAR HERRERA
' e) 19 al 21|9|62. •••

N9 12220 — Por: JULIO CESAR HERRERA 
— JUDICIAL /■—Una Balanza y uñ Ventilador 

—SIN BASE-
SI 21 de Setiembre de 1962, a las 13 horas, 

<-h Hipólito Yrigoyen 356, de la ciudad de San 
Ramón de la Nueva Orán (Provincia de Sal
ta), Remataré SIN BASE, Una Balanza, mi 
T'Tom—mar 6270, modelo abanico y Un Venti
lador, m| Omnia, de mesa. ote. o.— Revisar: 
i -s on poder del señor Angel Alonso, sito en' 
calle Alvárado 562,■ Orán.— Órd. el Sr. Juez 
do i’ Inst. en lo- C. y C.' dél Distrito. Jud. 
del Norte, en el. Exhorto Juez de Paz Lr-.t. 
do 4’ NoTn. Rosario, juicio Monesmar S.R.L. 
vs. Alonso y Pieroni — Cobro de Pesos.— 
Seña: el 30 o|o.— Comisión a el del compra 
flor.-- Edictos tres días Boletín Oficial y El 
1ntransige_nfe.

, "julio CESAR HERRERA
e) 19 al 2l[o|62r

N9 12219 - - I’o. : JULIO CESAR HERRERA
-- JUDICIAL —Una Máquina de Coser 

Marca Madex
El 3 do Octubre de 1962, a las 16 horas, en 

Baicarcc 168 de esta ciudad .Remataré, con la 
BASE do ? 10.000.— m|n., Una Máquina de 
0,'oser, marca Madqx, N9 42897, mueble 3'cajo 
lies.— Revisarla en Albetdi 122 de esl'a ciu
dad.— Ord. el Sr. Juez de 1*  Inst.. en lo 
C. y C. 1’ Nom, juicio: “Ejec. Prend. — 
'Madex Norteña S.R.L. vs. García, Enriqu-x 
Expte. N9 41.821|61”.— Seña: el 30 o|o en oí 
acto.— Comisión a. cargo del comprador. — 
Edictos por tres días Boletín Oficial y Foro 
Salteño y un día en El Intransigente.— Nota: 
En caso de no haber postores por la base, a 
i s ((■•ince minutos siguientes será subastada 
SIN BASE.

N’-'12190 —7'Poh: ^Ricárdó 'Gudiño.”” - * •
• Judicial —'''Inmueble'•(— Eñ esta ‘Gilí‘dad !

'■ BA'S'E': 9 283.120í-^- ’ ' •'. *• ' ! 
"'El. Óíáyll* "dé Óbtúbré de 1962, á 'Hs.’.lS, éñ“ 

mi escritorio dé cálleyPeUégfini'*N’2.3<71.. de es’tá 
ciudad; R'einátar'é: con "BASÉ de ‘8 '283.120.,

JULIO CESAR HERRERA
e) 19 al 21|9|62.

N9 12218 — Por: JULIO CFiSAR HERRERA 
— JUDICIAL —Siete Vitrinas .y una Estan

tería —SIN BASE—
El 21 do Setiembre de 1962, a ’-as 18.30 ho

ras.' en Hipólil'dó Yrigoyen*  356 de la. ciudad do 
San Ramón de laVNueva Orán (Provincia de 
Salta), Remataré SIN BASE, Siete Vitrinas, 
camiseras, de 12 cajones c'fu. y Diez mis. de 
Estantería, en -madera -de cedro, 2.50 -mt”. do 
alto.— Revisarlos en poder- del -señor Rober
to Villalba (Orán).— Órd. el Sr. Juez de 1’ 
Inst. en lo C’. y C. del Distrito Jud. de! Nor
te en el exhorto del Juez de 1’ Inst.’ 3’ Nom..' 
de Salta, juicio: De Castro Fernández vs. ' 
Villalba y Gutiérrez —Ejecutivo —Exp'tle. N’

87^60”.— ’Séna: el 30 ojo.— ‘Comisión a 'el del 
comprador,— Edictos por tres kllás Boletín Ofi 
cial -y Foro ‘Salteño y 'un -día 'en El Intransi
gente, -- •

JUI/tO CESAR' HERRERA
’ e) 19-a!l'21|9[62.

N9 12212 — Por: .JULIO- CESAR HERRERA 
—JUDICIAL —Una Conservadora de Helados

El 28 .de.,Setiembre de 1962,,a.las 16.15.-hs, 
en Balcaii'ce 168, -ciudad, Remataré -con la BA
SE .de ? 47.000 mfn., Una Conservadora de 
Helados, m|Carma, mod. WP1-26,. N9 635946. 
■Revisarla en Florida 56, ciudad.— Ord. gr.,.. 
Juez .dé 1’ Inst. en lo C. y C„, .5» Nom., jui
cio: “Ejec. Prend. — Saicha, José Domingo 
vs.. Navas, Ana Nora.P. de-y Otro.— Expte. 
N9 6918|62”.— .Seña: el 20 ojo.— Comisión .a 
c| del comprador.— Edictos tires días Boletín 
Oficial y El Tribuno..— NOTA: En caso de 
no haber postores por la base, a los. quince 
minutos siguientes se rematará SIN BASE.

6 JULIO,. CESAR HERRARA
' e) 18 al 2.0|9]62,

N» 12211 — Por: JULIO -CESAR HERRERA 
—.JUDICIAL —Un Horno Comercial “Volcán” 

El 28 .de Setiembre -de '1962 ,a las 16 ho
ras. , en Balcarce 168, ciudad, Remataré con 
la BASE de $ 28.151 mjn., Un Horno Comer 
cial “Volcán”, mod. 2400, N’, .2741.— Revi
rarlo en Florida 56, ciudad.— Ol’d. Sr. Juez 
de 1» Inst. C. y C.. .5“ Nom., juicio: “Ejec. 
I-’rend. — Saicha,. José Domingo vs. Miran, 
da,-Juan H. y otro —JBxpte, N9 7425J62”.— 
Seña: el 20 ojo.— Comisión a c| del compila
dor.— Sdictós tres días Boletín Oficial y El 
Tribuno.— NOTA: En caso de no haber pos 
tores por la base .a. los quince minutos siguien 
tes se rematará SIN .BASE.

' .JULIO CESAR HERRERA
e>) 18 - al ..20|9]62..

N9 12208 — Pol': ARTURO SALVATIERRA— 
JUDICIAL*  —Heladera —SIN BASE—

El día 2-1 de Setiembre - de 1962, a horas 
18, en el escritorio: Buenos Aires 12, de esta 
ciudad, Remataré SIN BASE ai mejor post ir, 
Una Heladera familiar, eléctrica,' ’ marca 
“SIAM”, de Wz piés, en buen estado; la que 
se encuentra para revisarla en Lerma 57,'ciu
dad.-— Seña en-el acto 30--o|o a cuenta del'prc’ 
cío de venta.— Ordena Sr. Juez de Paz Le
trado, Secretaría N’ -1. en autos: '‘Cervantes. 
Rafael Humberto vs. Anagnostopulos, Vázdtmz 
Carmen de — Prep. Vía Ejecutiva (Cobro de 
Alquileres).— Comisión a cargo del compra
dor.— Edictos 3. días Boletín Oficial y El In
transigente. ....

Arturo; salvatierra
e) 18 al 20|9jG2.

N9 12207 — -PoT: ARTURO SALVATIERRA—
- JUDICIAL — Piano — SIN BASE.

Ei- día- 25-de Setiembre de -1962, a-horas -18, 
mi el escritorio: Buenos Aires 12, de esta ciu 
dad, Remataré SIN BASE al mejor postor, un 
piano, marca “REMDSR”, en perfecto, est.-mo, 
el que se encuentra para revisarlo en calle' 
Li-'inn 57,— Seña en el acto. 30 ojo a.-cuenta 
dol precio de venta.— Ordena Sr. Juez de 1’ 
’inst. 2’ Nom. un lo C. y C., en autos: Los 
49 Auténticos vs. Pandolfi, René Oscar — 
Prep. Vía Ejecutiva.— Comisión a cargo del- 
comprador.-— Edicil/os 4 días en- Boletín Ofi
cial y El Intransigente. ■ ----- ‘

ARTURO SALVATIERRA-
- e) ■ 18 - ál 21|9|62-

N?. 12205 .^-.Por.: José Alberto - Gómez Rincón 
JUDICIAL — Camión ¡Dodge 'Modelo .¿1962.-s-

■ BASE ?.453..51O . ■ ' •
El día ”28 de -'Setiembre -de ' Í9'62, a horas' 17 

y-30,' en Calle Hral. Gñemes 410 Ciudad; rema
tare 'con la 'base dé :8 '453 .'510'üñ camión mar
ca "DODGE”, -modelo 1962', ñiotor-N9 240146, 
pá'tferite -en trámite ‘N9 180 'de Grál. Güémes,

color amarillo; 'nuevo -cabina métálica -nuevh,.. 
En -él -acto ‘del remate-'30% de -seña, y a ‘cuén-’- 
ta de precio. •'Oonrisión dé .arancel-a-cargo del 
comprador. Edictos -por 5 idías 'en Boletín •Ófi- 
cial y El -Intransigente. Ordena .señor .Juez 
en lo-- ‘Civil y Comercial '1- -Inst. "2?. Ñoñi.,; -en
autos: Gareca I. y Cía. vs. - Flores Urban. 
Expte. N-9 31012|62: . . . * . .

• • ei) 17 al 21|9|62.
■ . ~ - - I ■- -

N’ 1'2201 — P,or: JOSE.-ALBERTO.-CORNEJO 
— JUDICIAL ---Inmúeble —BÁSE •? 260.'000.—

El día 11 de Octubre pmo. a Has -18--hs. ,en. 
Deán Funes -169,’jSalta, Remataré, con BÁSE 
de ? .260,.090..-=.m)iu.. el inmueble, ubicado .en 
calle Lerma N’ 226 de esta Ciudad, con me
didas y linderos -que le acuerda .su -Título ‘ins
cripto-al folio 32 asiento. 4-., del-libro. 49 de R.. 
I. Capital,— -Catastro -5221..En ,;el- 'acto del 
remate el. 30 ojo, ¡saldo, al ..aprobarse .4a subas
ta.— Ordena -Sr, Juez, de la. . Instancia 3a, 
Nominación C. y C., en juicio.: “Ejecución.Hit. 
potecaria,.—Petrona Faride Diva de García vs. 
Iilanclsco M., Alberto. Coll-y -Otros, .Éxpte. ,N’ 
24,610]62’!.— Comisión ejeomprador.—-Edictos 
E'or 15 días un Boletín Oficial; 10 en Foro Sal 
teño. y .'5. en El Intransigente.

JQSE ALBERTO CORNEJO . ~
e) 17J9 al -SjlOiGJ

N? 12195 — Por: Carlos L. -González Rigau 
(De lá Corporación de Martiliero^) ' 

Judicial — Inmueble — ‘Base .$ 55.333.32' 
El día 16 de octubre de -1962 -a - horas 17,'30- 

.en mi escritorio dé remates - sito en calle S. 
del Esteró 166 ciudad, por -disposición' Sr.- • 
Juez -en lo -Civil y Comercial de -4a. Nomiiia-' 
cióñ, uñ autos — Ejecutivo.''"Julio' Montalvetti 
vs. -Ricardo Sandoval Mejías” Expte.- N9 27.559 
|62. -'Remataré con-BASE-■de-Cincuenta -y Din— 

co Mil Trescientos Treinta y Tres Pesos 
Con Treinta y Dos -Centavos (-8 55.333,32. mjn-.-) 
equivalente a las 2|3 parteg de su. valuación- 
fiscal, un inmueble ubicado en calle "San Luis' 
N9 969 de está ciudad, inscripto al folio 215 
Ase. 1 del Libro 2 R;!. ; de- la -Capital Ca
tastro - 60.73 Sec. -.E ■ ,Manz. -.52 -parcela . 35---
Esta propiedad .reconoce -Hipoteca’ a. favor - 
del-Banco de Préstamos y- A...Social, por 8- 
20.000 .r— Seña: 30 -0|0 .y comisión- de- arancel'■ 
en .el- acto del remate.?— ..Saldo: .a Ja-aproba
ción judicial de la ¡subasta.-. Edictos 15-días . 
en Boletín Oficial y. El Intransigente.'..Salta- 
12 de Setiembre de 1962, -. . • „, .
Carlos L. González -Rigau — Martiiterm.BúbL 

_ - . . .e) 17|9.-al 5|10|62t; .

N’ 12193 — Por:^ Jos.é Antonio García 
Én la%Ciudad de. Orán. , , , ,

JUDICIAL — 'SIN BA¿SE.‘ .
Él día 24 de setiembre ’ de *1962  a .las ,1,0" 

horas en el .Hotel París, sito en Peljegrini-, 
csq. Egues de la, cuidad de San . Ramón .de , 
la Nueva, Orán, ' 'remataré*.,SIN  BASÉ .y, ál. 
mejor postor un. cuadro de acoplado pon dos 
paquetes dé elásticos y uñ .aparador .vitrina, 
estilo*  ámerlcanó de 1.70 mis. de .alto .por 
1 60 mts.'.de' anchó, que se-*encuentran  ' en . 
P.oií.á del. depositarlo . judicial' ,do’n 'Simón 
Sa.ntil'án^ en. Colón 756 (Ót'án). donde puede, 
revisarle.—TEñ el .acto' ‘dél remate Óotí, sal
do al aprobarse la .subasta,—' tírdeña 'Sr./juez 
de li'a. Instancia ‘ C.. y‘■■C.’ del 'Distriíó Ju 
dicial'del Norte Sn'áiífbS “SLI.'Víctor ys'..'SAN 
TILLAN, Simón — Ejecutivo — ICxpl ’N’ 1879 
|61”.— Comisión a cargo dél ’comprador.— 
Edictos‘-cinco días en el Foro Salteño y Bo
letín 'Oficial. " *
... . .JOSE ANTONIO GARCIA 

Martiliero' Público’
.. . e)- .12 .al Í5()|í- 62
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imponte dél crédito hipotecario que Se recla
ma, en el juicio en donde se ordena la subasta 
caratulado:' “C.I.M.A.'C. S-R'.L. vs. José Nioi 
— Ejecución Hipotecaria” Expíe. ”N.’ 23917(62, 
El Iñmu.eble de¡ propiedad dej. demandado, u- 
bicado en’ esta ciudad de Salta,; con frente a 

•’ía calle, Alsina, señalado, con el N’ '272, con 
todo lo edificado, clavado, plantado, cercado 
y adherido al suelo..— Inscripción de domi
nio, límite, linderos, superficie, etc. los que 
.se encuentran anotados a folio 409, asiento 
1 del libro, ’275 de R.I. de la Capital.

Gravámenes:. los que rolan en él informe 
de fs. 42 de autos — Catastro N” 39.823 —- Va- 
Ipr Fiscal: ? 81.000.— Ordena el señor Juez 
dé -ira. Instancia 3rá. Nominación en lo C. y 
C., en el'.- juicio detallado más arriba N9 23917¡ 
62.—< Seña de práctica.— Comisión, de ley a 
cargo del comprador.— De. acuerdo a la cláu
sula tercera del contrato dé compra venta e 
•hipoteca, el deudor en caso de remate, está 
obligado a entregar el Inmueble subastado, 
libre de' ocupantes.— Edictos por 15 días en 
los diarios Boletín Oficial y El Intransigente.

Otros datos e informes en Pellegrini N’ 237, 
Ricardo Gudiño — Martiliero Público:

e) 12(9 a|V 4(10(62

Inst en lo C. y C. Distrito Judicial del-No’-- 
te" én los autos; SABHA,' Héctor vs. FER
NANDEZ, Héctor R. —' Ejecutivo — Exii. N” 
2172161”.'—’ Comisión a cargo del comprador.-— 
Edictos 5 días .-en Boletín Oficial y El Intran
sigente. ;

e) 12 al 20|9|G2

N’ 12157 — Por: MARTIN LEGUIZAMON — 
JUDICIAL —Inmueble en San Lorenzo —Ca

sa y Terreno —BASE $ 150.000.— ( .
El 28' de Setiembre p. a las 17 horas, en mi 

escritorio Alberdi N’ 323, por orden del Sr. 
Juez de Primera Instancia en lo C. y C., 
Cuarta Nominación en juicio Ejecutivo Ma
ría ’N; de Palermo vS. Francisco Coll y Otros,. 
Expté. N’ 252a3|61, remataré con la BASE de 
Ciento Cincuenta Mil Pesos o sea las dos ter
ceras partes de la tasación fiscal, un inrnue 
ble ubi’cadó en San Lorenzo,- Departamento 
Capital, compuesto de casa y terreno, con una 
extensión de 68 mts. en’ su frente al Norte 
por 86 mts.»de.fondo o sea úna superficie de 
cinco mil ochocientos cuarenta y ocho metros 
cuadrados.— Lote o manzana' N’ 104. rodea 
db por calles públicas.— Título registrado a 
folio 3- asiento 1 Libro 271 R. I. Capital, don 
de constan los límites respectivos.— Catastro 
N’ 1152.— Circunscripción 11 Sección A. Man 
zana 104 Parcela 1.—• En el acto del remate 
treinta por ciento del precio de venta y a cueñ 
ta del mismo.— Comisión de arancel a cargo 
del comprador.

Intransigente y Boletín Oficial 15 publica 
ciones. e) 7|9 al l|10|62.

N’ 12189 — Por: Ricardo Gudiñto.
..Judicial —■ Inmueble en esta Ciudad Base 

. • $ 2.340.000.—
El día-2.3: de Octubre de 1962,-a horas 18, en 

mi 'Escritorio, vde: caj'le Pellegrini N’ 237, 'de 
esta ciudad: ' Rematjaré: con —BASE de $ 
2.340,000.— (Dos Millones Trescientos Cua
renta‘Mil Pesos), importe de los créditos hi
potecarios' -que se detallan en el informe de 
la D.G.I. que corre agregado a fs. 58 vta. del 
Expté. donde se ordeña la subasta caratulado: 
“Manufacturas de Tabacos Villagrán vs. Su
cesión Coll,: José ,o herederos de José Coll — 
Ejecutivo” Expté. N’ 5618(61 y Expitfe. N’ 3Ó410 
|62 caratulado: “¡Juncosa, Francicso o, Francis
co Lorenzo' vs. ■ Coll, Juan José Francisco, 
Francisco Manuel Aberto y otras — Ejecución 
Hipotecaria”, acumulado al anterior; Ej In
mueble de propiedad de los demandados, ubi
cados en esta ciudad, con- frente f a lá calle 
Urquiza entre las calles Alberdi y Florida y 
señalado con los N’s. 620 y 634, con t'odo lo 
edificado, clavado,. plantado, cercado y adhe
rido al suelo. >
'' ‘Inscripción dé -dominios, límites, linderos, su- 
•perficiés, etc. • . . . - -

Los que se encuentran anotados a. folios 491, 
asiento 1 del libro 217 de R.I. de la Capital.

Nomenclatura Catastral: Partida N’ 4964 — 
Sección E— Manzana 16— Parcela 12— Va
lor Fiscal: ?■ 360.000.— Este Inmueble ha su
frido F|a siguiente modificación: Lá venta de 
una farcción, registrada a folio 68, asiento 2, 
del libro 153 de R.I.’ de la Capital, según Pla
no 3678— Ordeña- el señor Juez de- la. íns- 
' tanda 5ta. Nominación én lo C. y C., en el 
juicio- nombrado precedénteménte N’ 5618(61 y 

■■ 30’410(62 acumulados.— Seña 20 fl|o del precio 
de venta, saldo "una vez aprobada la subasta 
por el señor Juez dé ,Ja causa.— Comisión de 
ley a cargo del comprador.— Edictos por quin
ce días en los diarios Boletín Oficial y Él' In
transigente. '• ■
Ricardo Gudiño — Martiliero Público — Pellegri 
ni 237;' •

e) 12|9 al 4(10(62

. N’ 12181 — Por: 'Arturo Salvatierra 
'Judicial — Camión — Sin Base

El día 21 de setiembre de 1962 a bs. 11 y 
30 en el escritorio Calle Hipólito Irigoyen 
356 de la ciudad de OTán, remataré sin base 
al mejor postor, Camión marca “FORO’, mo
delo 1961, equipado con seis neumáticos con 
caja’ de carga, de color amarillo, en perfec
to estado y funcionamiento, el que se en
cuentra para revisarlo en poder del ejecutado 
domiciliado en calle Tucümán 763 dé la- ciu- 

■ Gad¡. de Tártagal, nombrado depositario ju
dicial.—r Seña en el acto 30% a cuenta del 
precio de, venta.— Ordena", señor Juez de. Ira.

JÓSS5 ALBERTO CORNEJO
' • e) 7(9 ■ al 23|T0|62.

con ’la base de Un

N’ 12155 — ‘POR: MIGUEL A. GALLO CAS- 
LLANOS — JUDICIAL — Inmueble en Metán 
’ Sil 1 de Octubre. de 1962, a lis. 17, en Sar
miento 348, Ciudad, remataré SIN BASE el 
inmueble ubicado en Metán, designado como 
lote 14 al que por título reg. a Flio. 228, 
As. 4 del Libro 12 dé R.I. Metán .corresponde 
a Don Ramón Cruz. N. Castastral: Part. 2524, 
Sec. B, Manz.. 16, Pare. 3. En el acto 30% 
seña a cuenta precio. Comisión ego. coniprador 
'Edictos 15 días en Boletín Oficial y F. Salte- 
ño y por 3 en El Intransigente.— Ordena Sr. 
Juez la. Inst. C. y C. 3a. Nominación, en 
juicio: “Arias, Nicolás Vicente vs. Ramón,. 
Cruz —Ejec. por honorarios en juicio N’ 222341 
60”. Expté. N’ 23552(61.

MIGUEL 'A. GALLO CASTELLANOS - 
, e) 7|9 al l«|10|62.

ta ciudad, remataré
millón ochocientos noventa mil- pesos 

moneda nacional ($ 1.890.000 m|n.) te- . 
rreno con todo lo edificado, plantado, 
clavado, cercado y adherido al sueldo, 
ubicado en esta ciudad, con frente a la 
calle General Urquiza, entre las de Juan 
Bautista Alberdi y Florida, cuya edifica
ción. se encuentra señalada con los Nros. 
620 al 634, con la siguiente extensión y 
colindación, partiendo del esquinero Sud • 
oeste del inmueble sobre la calle Urqui" 
zá, la línea divisoria se dirige hacia el . 
Norte en un extensión de 38 metros con 
diez centímetros; donde se quiebra al , 
Este en una extensión de 22 metros 70 
cms.; dónde se quiebra,al Sud, 21 metros 
60 cms.; donde se quiebra al Oeste en 
una extensión de 2 metros 70 cms.: don
de se quiebra nuevamente al Sud 16 me
tros 50 cms., hasta dar con la línea de 
edificación de la calle Urquiza forman
do su esquinero Sudeste, quebrándose 
aquí sobre dicha' línea de edificación, 
hasta encontrar ,el punto de partida, ha
cia el Oeste, 20 metros, encerrando una 
superficie de 820 metros2 con 32. decí
metros comprendidos dentro de los si
guientes límites: Sud, calle General Ur
quiza; Norte, propiedad de Sucesión 
Quintana; E ,s t e, propiedad de María 
Quintana y Oeste, propiedad de D. Da
río Arias ó de sus sucesores.— Título fo
lio 491 asiento- 1. libro. 217 de R. de I. 
Capital.— Nomenclatura Castatral-Par- 
tida 4964— Secc.^E— Manz, 16— Parce
la 12.— El expresado inmueble ha su
frido como modificación la venta de una 
fracción en. el fondo, en la parte Nor- 
Este, de 17 metros2 cón 20 decímetros?, 

■«registrada a folio 68 asiento 2. déL libro 
153 de R. de I. Capital y según plano 
Archivado en D. de I. bajo el N9 3678. ■ 
Seña en él acto el 30,%" a cuenta del pre
cio de venta, e-n el acto. —Ordena señor 
Juez de 1'-', Inst. 29 Nom. en lo C. y C.

' en autos: “ORTIZ VARGAS, Juan vs. 
COLL, Francisco Manuel Alberto, MOS 
CA, Luisa Teresa J. COLL DE; BAR- 
TOLETTI,- Carmen D.C. COLL de y 
COLL, Juan José Francisco-EJEGU" ’ 
CION HIPOTECARIA”-Exp. N9 31087 
|62.— Comisión a cargo del comprador' 
Edictos 15 días en Boletín Oficial y el 
Intransigente.

Enrique A. Sotomayor 
Juez Civil y Comercial

' . '. . e) 7|9 al l910|62

N’ 12161 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
—JUDICIAL —Finca en “Anta”—

BASE $ 533.333.32
El día 26 de Octubre prno. a las 18 horas, 

en Deán Funes 169, Salta, Remataré, con 
BASE de $ ■583.333.32 m|n., él inmueble rural 
denominado ‘‘Sauce Solo”, ubicado en el Par 
tido de Pitos, Dpto. de Anta de esta Provin 
cía, con Superficie de Diez Leguas Cuadradas 
más o menos, o lo que resulte tener dentro de 
los siguientes límites: Norte finca Macápillo 
Vieja; Sud, finca Santa Rosa; Este .linca de . 
Tolloché y Oeste Río Pasaje, señún Tít. regís 
irado a folio 275 asiento 1 del libró 4 de R. 
I. de Anta.— Catastro 431 —Valor fiscal ? . 
800.000.— m|ñ.,— Sn el. acto del remate el 
30 o|o, saldo una vez aprobada la .subasta.— 
Ordena Exorno. Tribunal del Trabajo ^N’ 1, 
én juicio: "Cobro de Sueldos, etc.— Juan P. 
Díaz vs. Antonio Aranda’ o Antonio Aranda 
Ruiz, Expté. N’ 2080(57”.— Comisión clcomi^ 
prador.— Edictos por 30 días én Boletín Ofi" 
cial; 25 en Foro Salfbeño 5 en El Intransigen 
te. ’

Np 12149 —. Por: Arturo Salvatierra 
JUDICIAL •— INMÜEBLE — BASE 

1.890.000 M|N.
El día 5 de Octubre de 1962 a hs. 17 

en el escritorio: Buenos Aires 12 de es-

N’ 12146 — Por: JOSÉ ALBERTO. CORNEJO 
—JUDICIAL (—Inmueble en. Gralí Güemes — 

-—BASE $ 325.000.—
El día 24 de Octubre pmo. a las 18 horas, 

en Deán1 Funes 169, Salta, Remataré, con 
BASE de ? j325.00Ó.— m|n., el inmueble ubi
cado en calles San Martín y 20 de Febrero 
de \ la Ciudad de Gral. Güemes, esta Provin . 
cía, individualiz.ados . cómo fracciones o depar

• ' tamentos A,' B y C del Plano N’ 349" del lega
jo de Planos de Gral. Güemes, con medidas 
y linderos que le acuerda su Título registra™ 
do a los folios 3 a 5 asientos 3 y 4 del libro 
15 de R; I. Nomenclatura Catastral: Dpto. . 

, * Gral. Güemes —Sección A —Manzana 22 — 
Parcela 14 —Catastro N’ 384.— En el acto del 

, remate el 30 o|o, saldo al aprobarse la subas 
ta.— Ordena Sr. Juez de 1’ Instancia 1’ No 
minación C. y C'., en juicio: “Ejecución-Hi-
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potecaria — Cesaieo Francisco. Montero -y So ■ 
ciedad Higínio SOrrenffino: S(.K.L. vs. Bnis Ma .

■ ría de-la*.  y.eg¿ Expte.. N’ •¿2.853|62'‘.t-t- Co- ' 
misión !c|compfádon—' Edictos por 30 días éñ 
•Boletín Oficial;*  -25 'en. F? .SaÍtéño y 5 en El 
Intransigente. ; ; ' ..

’ JOSE ALBERTO CORNEJO
. ' , e) 6|9 al 22,10)62, - . ]

N9 12141 — POR ARTURO SALVA
TIERRA — ¡JUDICIAL •— ’ .INMUE

BLE — BASE $ 833.332.-L M|N. , - 
El día 4 de Octubre de 1962 a horas 

17 en. el escritorio. Buenos Aires 12 de 
.esta ciudad, remataré con la basé . de 
OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES 
MIL TRESCIENTOS TREINTA' -Y 
DOS*  PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 833.332.— M|N.) terreno- con dos 
casas, edificadas de- bajos y artos, ubi
cado en .esta ciudad de Salta, -’eh la es;

' quina formadas por la intersección' de 
las calles Caseros' y Córdoba, señalada 
con los • números- 405, 407 y 411 sobre 
cálle'Caseros,y con el N9, 6 sobre calle' 
Córdoba, cuyo terreno de' forma irregü- 

.lar presenta el siguiente perímetro; 2Q 
metros de frente ’al Norte sobre la ca
lle Caseros; 17 metros 30 , centímetros 
d? frente ál.Este sobre la carie Córdo
ba; .sobre el- costado Oeste; a' partir de 
la línea de edificación sobre la calle Ca
seros hacia el Süd, mide 9 metros 35

i centímetros, ‘donde. la línea ■ 'divisoria
■ sobre ese costado Oeste forma un: peque- 

I ño martirio a' favor de la pr'opiedad, con
tinúan do. hacia -el Sud 6 metros 95 cen
tímetros; donde forma otro • martillo a' 
favor de la propiedad .hácia el Oeste, de 
5 metros 70 centímetros, continuando lá 
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, continúan-' 
do al Sud, 4- metros 70 centímetros, y 
forma-otro martillo hacia el*  Éste, dé 3 
metros 35 centímetros, y sigue al-. Sud, 
4 metros 30 centímetros, y la lín'éa de ,su 
costado Sud, 'tiene, medida ( desde la lí
nea- de, edificación de la calle Córdoba, 
hacia el Oeste 13 metros 80 centímetros; 
dobla aquí hacia el ,Sud. Í2 metros 7Ó 
centímetros, donde forma un martiliero 
a favor de la' propiedad ha’cia el Este 'de 
1’ metro* ’40 Centímetros; sigue.'aquí ha
cia el Sud 4 metros 50 centímetros; y 
continúa; hacia 'el Oeste 5 metros 80 
centímetros, ,fodo encerrado dentro de 
los siguientes límites; a! Norte, calle 
Caseros;, al Este, calle'Córdoba y prb- 

; piedad de Atilio Cornejo; al Oeste, pro
piedad, que fué. dé Cayetana Arias de, 
Uriburu, hoy1 del Gobierno de la .Nación, 

’-id.-.en parte; con propiedad' de 
.Genoveva Figueroa, y en los fondos con 
la que fué de D. Pedro F. Cornejo y ac
tualmente de-D'. Deli'a .Moílinédo" de 
Cornejo' y ¡otros. Título folio 9 .asien- 

, to 8 del libro 219 de R. de I. -Capital.
-Nomenclatura Catastral — Partida: N9 
5226 -— Sec. D.. 'Manzana 4 — Parce
la : 1. Circunscripción ■ 1 — Seña en el 

. acto ei 30 por,ciento a cuenta del pre
cio dé .venta. Ordena. Sr. Juez de Ira.

' Inst. 4a.‘ Nom. ■ en ío - C. y C. en 
autos; ORTIZ . VARGAS, Juan vs-. 

-'SALTA,' SETIEMBRE 20'-DE 1962

COLE; Francisco '.Manuel' ‘ Alberto, 
M.OSCA, Lüisá : J'.‘ Teresa’ Cóll de; 
BARTOLÉTTI, Carmen,'“Í5C C.. Cóll' 
dey y GOLL, -Juan—José' Francisco 
EJECUCION HIPOTECARIA. — Ex
pediente'' N9 25744|61 — Comisión a 
cargo del comprador —- Edictos por 1’5

• días en Boletín Oficial y El Intransigen
te. ' ■ . ■ . • ■ ; ■.

■; e) 5.a’i.21—9^62

N9 12135 — P.ori: RICARDO GUDIÑ.O 
-JUDICIAL — INMUEBLE EN. ÉSTA ' 

. CIUDAD — BASE: •$'■ -1.333.30->-'
EL DIA. 28 DE SETIEMBRE" DE 

'1962,Ja horas 18.00,..en mi Escrif.ofjo de 
calle PeHegrini N9-’237, de t.esta-ciudad,: 
REMATARE: con- BASÉ. $ • 1.333 .“30, 

- equivalente a las 2|3 partes- de: su valua
ción fiscal,, er Inm'u¿ble‘ubicado' en está 
ciudad; '.de propiedad -dé D ." Largión.Al- 
dana, ,con todo ló edificado,, . clavado, 
plantado . cercado .y adherido -al; süeló,. 
•Inscripción de dom'inio’s, límites,'.linde
ros, superficie, etc., los. qué se.,encuen
tran. anotados al ■ fo’iio 249,. asiento , 493 
del libro 12 de Promesa ,de‘V^nta. ’Va
lor Fiscal: $ 2:000.— Ordena él señor 
.Juez’de Paz'Letrado N9'2, en juicio: 
“Prép'. Vía ‘Ejecutiva — Ahgél Aliber-. 
ti. vS;.-. Largión Aldana”, Ex-pte.. .-Núme
ro- 6715—¡61- Seña dé práctica'—"'Comi
sión de Ley a cargo dél copipradór. 
Ed'iptos por. quince dj.as,. en los. diarios 
Boletín,. Oficial. Foro Sálteño y 2 días 

■en El .Intransigente. • '• ;-■> ■. '<•
' e) .4' al 26|9|62 ’ !

Nf 1'2131 — POR: RI.C'ÁRDÓ; GÚDIÑÓ 
Judicial-— inmueble ubicado ¿n el Pué-

• blo de Rosario dé Lerma — BASE: '
‘$'240.ooofoo

El día 24 de octubre' dé..; 19.62, a‘-hor
ras 18-00, en mi escritorio dé ' ■ la' .calle 
Peilegrini: N9 237, de esta ciudad: RE
MATARE: CON BASE de $ 240.000.00 
o sea Jas*  213 partes della avaluación fi's- . 
cal, 1 Inmueble que forma .parte dé la 
Finca denominada ‘“El-Cármen”, ubica
da en las-- inmediaciones del pueblo', de 
Rosario de' Lerma,' con■■ frente al'Carril 
Nacioñá’,. que,- va deJRosárió a., Quijano 
y que es la prolongación .de.la-(callé 9 de 
■Julio.1 Extensión-:- 20 metros - de frente 
pqr ‘49 mts*.*  ‘de- fondo. 1 Superficie: 980 
metros’ cuadrados. . Líini^és .áTJN.’- E; 
.Con él -camino Nacional o ..calle. 9 de. Ju- . 
’io y por- los otros: rumbtfs a Ñ.--O;-' S.. 
O. y S. E. con:'terrenos de‘lá'finc'á'“Él 
Carmen’/. Catastro N9 683.' Tituló .Folio 
364, asiento 2. del Libró-Í5-dél, R..’í, .de 
Rosario de -Lerma 7 Seña, el 30 .pon cien
to,^ saldo a-1 aprobarse la-subasta*. : Orde
na 'el Sr. Juez dé 'Paz Letrado' Secre- • 

’taría N9 1, en juicio , “VÍLLAMAYO^R. . 
Angélica 'Alemán dé. 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 Oficial,'. 25- díasAñ,el( .Fo- 
ro Salteño y-'5 .días en el diario El Tr i- 

..buno. "" ' " .
; e)-4--L9,al;18yylO—62

■_ --N9' L2125, Éór ú
I--.' \ • Cábt'elíaiñosi’-, ''L

‘;J^bÍQIAL -Li Trés.'.ó¿tiava.s partes ’ .
•n' .indivisass[inmuebíe - .en Cafayafe
El 25 de .Octubre de;‘1962; á hs,‘. 17; éií 

Sarmiento7 548, 'Cuidad, remataré CON 
BÁSE DE $ 1.122.500. M |N„impór-

rté’. eq uivaien'te ■ .a las. tres; qctavas, par tés' 
de las dos terceras'del. valor fiscal dé los 
inmuebles ;dénóminádbs “EL- TRANSI
TO7.’ y . “SAN ISIpRO”, conocidos ac
tualmente ’épñ él nombre lie “EL TRAN
SITO”, cías; porciones indivisas. que.; -tie-- 
nenTós- demahdadoslen la próporción ‘de .. 
las". 3|8';partes !en .'total,5 de esos: inmué- t 
tíléjs,.clue se éhcuénfran. 'übicádos' -en-las 

. inmediaciones- del. ‘pueblo ( deCáfáyate, 
Dpto. del .mismo*  nombrój Con exclusión 
de -una-‘--fracción' -'dé tierra, con- todo rio 
•edificado, .'ubicada 'en 'el paraje “Sañ; Isi
dro”, dé /acuerdo .a j>láno: h9;.38‘;y cpn ex
clusión también de ¡otra fracción ‘ s|pla- 
n-o -n9 37, -con extensión y- límites que,- le 
dan stis títulos. N, Catastral: Part. N9 
776. Títulós' inscriptós, á-FIíqí 3QL Asien. 
to 337, dér’Libro.^I'de^'Títu'-oS'-dé Ca- 
úayáte.. En el'jacto ;30$é de señaba/cuenta 
de precio. Comisión a cargo*-deí-  compía- 
dorr Edictos’ pór 30 '..días*  en los'diarios 
Boletín- Oficial, y.' ¡Foro ’:Salteñol, y';'por ■ 

' cinco ■ en El .Intransigente. Ordena", señor 
’Juez dé.‘l’ instancia ,C: y. .0. i9 Nomina
ción, enjuició: í’M'AGGIRl'NTO.-Juan 
vs. MOSCA*,  'ÁdoífoCCOLL -pE MO'S-' 
CA, Luisa,y Luis/BARTOLETTÍ-Eje
cutivo”.-

.. e) 4 |9 ai 18|10[62- ,

. ;yípT2123.— Rprj'Miguél! A. Gallo.4 
A.-CáStelláñp.s’ - " ¡ v:.;

. : Judicial/A- Fincá-.‘‘La,Merced”. en<-
■ I Dpt'o. "de Gdrrillos ’ ~

El 26 'dé' Octubre' dé' 1962,lá hs!. 17, /en 
Sarmiento -548, .Ciudad^.,remataré ’C,O'Ñ, 
BASE DE $ 114.666.66 % importe.-equir 
yalente, adas 2|3,--partés dé su valor-fis-

• cal',-.una fracción, ‘de’ terréhó 'parte ’inte- 
.gránté de: la fincá-rural’‘d'eñómmádá “La 
' Mer.ced”, .ubicada, en .el,. Rartido: deí imis- 
m'o. nombre, Dpto. -de 'Cerrillos, fracción 

••qué sfplano que -se- ‘archiva -bájevN9-'99, 
■ tiéne. 'una; süperficie"'de'25 li'ectáreáá;4953, 
,52 m2., Límite.s ;;!lós-. qué¡"le¡ dátil siis.Jí- • 
, tulos...,Gravámenes: .,e s t á;,afectada - con 
embargos- y ’Unatíiipoteca.á.favor .'de-don 
■Clqdomiro> Liendre 'pory$ 380.900.N4.%,

• reg. esta’ última' .a Jfli'ó. 195,‘asiento :17, 
Litro' ¡5 R. II Cer'ril’ósl .Títulos..a/flio. 
137, as¡ 1 del! mismo Libro. Catastro ,.N9

,l,;.7O9. En ,el'acto¿30,%?-de seña; ¿..cuenta 
de precio. Comisión a cargo 'del cpihpra- • 
do'r.*  Edictos 30 días en B.. Oficial y F. 
Sálteño' y pór 'tres en Él Intransigente. 
Ordena-Sí.'• Juez -de. Paz.-Letrado1 N9 3, 
en autoé: “Ejecutivo—-M-AGÁFERRI; 
•Juan Carlos vs. .CORREÁ,. Baldomera J. • 
de y CORREA, -Miguel1 N-.’’; Exptes.- N’s. 
8344 y.'8348|62, J - -- * -* • '

A 'T J . é), 4|9,alT8|lC)¡62;

!■ N? 12120 —,Pior.; julio .Cesar: Herrera 
_■ .JUDlCÍÁL.A- DOS INMÚ-ÉBLES» 
EN ROSARIO DE LERMA- — BASES ‘ 

:;$T46.0'00 y;$ 5.333.32 M|N.
El 19'de Octubre de 1962, a las 16.hó-
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ras5 .eir.Balcarce. 168 de está ciudad, re- 
' mataré, .con las. bases de las dos. terceras 

partes'de su .valuación, fiscal los siguí en- '■ 
tes inmuebles:.-1?) UN INMUEBLE, 

con. todo loí-edificadoj^clavado y planta
do, ubicado en Campo Quijano,¡ Depar 

. lamento de Rosario de Lerma- (Provin 
cía de Salta, individualizado: como lote 
7, Catastro número 1477.- LINDEROS 
Norte: calle s|nombre; sud:’lote 8; es ■ 

' te: calle J.B. Alberdi y Oéste: lote 6.
BASE $ 146.000'M|N’. MEDIDAS: 995 
m2.; 2’) UN INMUEBLE, ubicado en • 
Rosario de Lerma (Peía, de Salta)', in-’ 
dividüaiizado como lote 8, Catastro N9 
1478Í LINDEROS: Norte’:' lote 7; - Sud: 
lote 9; este: calle J. B;‘ Alberdi y oeste:

. lote 6. BASE $ 5.333.32; M|N. MEDI’ 
- DAS: 510- m2. Corresponden estos in
muebles al señor NICOLAS TAIBÓ, 
por títulos que-se registran al folio 223, 
asiento 1 de’i libro 17 del R. I. de Rosa
rio de.Lerma; ORD. el. Sr. Juez?de-Ira. 
Inst.-etilo C...y C. 2da...Nom. en los au
tos: “Ejecutivo — ALIAS LOPEZ, MO

• YA Y- CIA. vs. TAIBO, Nicolás — 
Expte. N9 30.459|62”. SEÑA: el 30%. en 
el' acto. Comisión, ¿a cargo del comprador 
Edictos- por- treinta días- en .el- Boletín- 
Oficial y Foro Salteño y por cinco días 
en El Intransigente.

e) 4|9 al 18|10|62

. N» 121Ó8 — Por: EUCUIi MARIO CASALE — *
JUDICIAL —Finca Rural en Orón—

BASE ? 286.666.—
El día 19 de Octubre de 1962 a horas 17 

en.mi escritorio de Remates, Mitre 398 —-Sal
ta, Remataré, con BASE do $ 28G.6GG.— ftj'n. 

t (Doscientos Ochenta y Seis Mil ' Seiscientos 
- ~ Sesenta • y Seis Pesos M|Ñ)‘, total de las dos - 

terceras: partes del - valor fiscal, el • inmueble 
rural denominado Invernada,_ parte integrante 
de la finca Aconcagua, ubicada en el Dpttr. 
de .Orón- (Salta),’ y con una superficie de 143 
hectáreas 3387 mts.2 10 dcms.2. catastro N’ 
4907, Inscripta, a folio 241,' asiento' 1 del. libro 
30 del R. I. de Oráñr y que limita al -Norte 
con el Río Bermejo, que-la- separa de la finca 
Isla de Ruiz de. la Suc. de Enrique Vuitaz; 
al Sud con el Río Bermejo que la. rodea- y 
separa de ia finca Bermejo de Vuistaz y -La- 
fuente; _al Este liriiita también con el Río Ber 
mejo, que la separa de la finca Isla ¿Le 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 Salla, que- se- detulan 
en elinfoume de-la Dirección Gral. de Inmue
bles que corre’ agregado a fs. 15 y vta. 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 
— Abraham Simón vs. Río Bermejo S.. A.

'Agraria, e Industrial’.’ — Expte. N’ 30958',1962. 
En el'acto del remate el 30 o|o como.seña y 
a cuenta de precio — Comisión -de arancel a 
cargo del comprador.— Publicaciones de Edic 
tos por el término de treinta días en El in
transigente -y Boletín Oficial.— Raúl Mario

. Casale-. Martiliero. Público.— Informes' Telf. 
4130. - ’

e). 3118 al 1 G|10|62.

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

El. día 20 de Setiembre de 1962, a. horas. 16 
y 30, -es ini- escritorio de calle Alberdi 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 Olavarría, 'Manzana 51a, Catastro N’

28616, Folio 263,-- Asiento' 2,. Libro 164. de R. 
’T, Capital.— Él comprador abonará en el jac
to*  del’ remate el 30 o|o,. como seña y a cuenta 
del -precio, y él saldo-úna vez aprobado el re
mate.— Ordeña: El Sr. Juez de l» Instancia 
en lo. C.- y C... IS Nominación, en los- autos 
caratulados “Belmont. Roberto” vs. "Pascua- 
lín, Alejandro” — Juicio Ejecutivo —-Expíes. 
Nos. 41584|G1 y 41425(61 .— Edictos: Por li
dias en ios diarios:’ ‘‘Boletín Oficial” y "El In 
transigente?'.:— Comisión, de arancel a cargo 
de! comprador.—, Juan Alfredo Marteárena, 
Martiliero Público.— Informes en Alberdi 502, 
Salta., e) 29|8 al 20l9'G2.

N’.-<12025----- Por: RAUL MARIO CASALE

JUDICIAL —’TRE' VALÍOSAS FINCAS: 

rur-ales-agricolas . GANADERAS ÉN 

EL. Dpto.. LA VIÑA,-CORONEL MOLDES —
BASE $ 1-000.Ó00.—

El día 1L de? octubre-de z? 62 .-afiloras 17, en 
mi escritorio: de-remates Mitre 398, Salta- re-' 
mataré en conjunto las. propiedades rurales 
que se mencionan a continuación, con lá BA; 
SE. DÉ UN MILLÓN DE PESOS M/N. total 
de la hipoteca en primer término que regis-, 
tran las mismas a favor del Banco Provincial, 
de Salta, a-folio 148, Asiento 3 —Libro 1. dé 
LA VIÑA.

i’) — Finca denominada "VILLA ELVIRA”, 
ubicada en CORONEL MOLDES-DPTO de 
LA VIÑA- de esta Provincia, con una exten
sión de treinta hectáreas apr.oximadamen.e, 
cinco hectáreas de frente por seis de fondo y 
comprendida dentro de loh siguientes límites:- 
Al “Este” con el camino Nacional de Salta a 
Guachipas, que lá separa con terrenos de Don 
■Tomás Acosta;, él “Oeste” con propiedad de 
Don Samuel Córdoba; al ‘.‘Sud” con propiedad 
de los herederos de Don, .Ramón Rosa Molla, 
y al “Norte”, con propiedad de- Oñatibia y 
Moreno-Título, registrado, a. folio 147, asiento 
2 del Libro 1 del R.L de La Viña- Catastro 
N’ 252. .

II’). :— Fracción, de terrenos "de 26 hectá
reas más o menos (continuación Finca Villa 
Elvira) ó lo que resulte dentro de los siguien
tes- límites: Al "Norte con camino Nacional 
que va a la Estación de la localidad, al “Sud” 
con ^propiedad de la.. Sucesión de. Medráno ; ál 
"Este” con camino que va a Guachipas; y. 
el. “Oeste” con propiedad dé Abel Núñez. Ti
tulo registrado a folio 315, asiento 1, L bro 1 
del R.L dé. La Viña- Catastro N’ 337. ,

111’) — Finca denominada SAN LORENZO 
o (La Lorenza) continuación Finca "Villa Ei- ’ 
vira; ubicada en Coronél Moldes y ‘ con ex
tensión comprendida dentro de los siguientes 
límites: - Al "Norte” con camino vecinal que- 
va deL pueblo, a*,  la Finca Piedras Moradas; ál 
."Sud.”-con, terrenos que fueron de los here- 

" deros de Sixto -©rellana y Rosalíó Peralta, 
hoy llamada Fincar Armonía; al ‘Este propie
dad, hoy de lá Sra. .Rosa, deí-Valle/Juárez de‘ 
Acostar y al . "Oeste” con vías - det F.F.C.U.. 
Central TNorte. Título, registrado a folio ‘85, 

• asiento 1, Libro 2 del ’R.I. de Lá Viña-Catas
tro 920;—. .Estas propiedades acusan también 
dos embargos; que se detallan, en el Informe 
de la. Dirección Gral. de Inmuebles que co:re 
agregado a fs. 26 y vta., del expedíante N" 
42475|1962 donde se ordena la presente subas
ta;—. Ordena- S.S; el" señor- Juez de ira. Ins
tancia en lo Civil y Comercial Ira. Nomina
ción, Dr....Ernesto Samán, én? el Juicio “Eje-

. cutivo-ISASMÉNDI, Ricardo vs. ACOSTA. Ro
sa del Valle Juárez ¿de, Exp. N’ 42475(1962.— , 
Seña 20% del precio de venta, saldo una vez 
aprobada, la subasta por el Sr. Juez de la 
causa.— Comisión de ley a cargo del compra
dor.— Edictos por 30 días en el Boletín Ofi
cial; 27 días, en el FORO SALTERO v tres, 
días en- “El Intransigente”.— RAUL MARIO 
CASALE, Martiliero Público —Mitro 398— .T 
E. 4130..“ " ' e) 24|8 al 8ll0‘62 -

N? 12005 Por Carlos D- González Ri" • 
gau — (De la Corporación de! Martiffle-
- ros) — Judicial — Imuéblfe Rural

El día 15 de octubre, de 1962 a horas 
17.30 eir mi escritorio de remate sito • 
en Santiago del.Estero N9 655 ciudad, 
por disposición del señor Juez en lo Ci 
vil y Comercial de Ira. Nominación, 

en autos Ejecutivo “VENANCIO' GUA- 
DI DAGUM VS MIGUEL N. CO
RREA ' y BALDOMERA J. de' CO- . 
RREA”. Expte .. N9 42-. 659|62 — Rema
taré con 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 su valuación 
fiscal la- finca “LA MERCED” ubicada 
en La Merced, Dpto. Cerrillos, que les 
corresponde, a los. demandados por título 
registrado a folio 137 ase. 1 del Libro 6 
R. I. de Cerrillos — SEÑA:.30 por cien
to y comisión^ de-arancel en el acto del 
remate — SALDO : a la.aprobación de la 
subasta — Edictos 30 días en Boletín 
Oficial 25 en Foro Salteño y.5 El Tri
buno — Esta Propiedad reconoce Hipo
tecaba favor del Sr. Clodomiro Liendro 
por la. suma de-$ 380:900.00 m|n„. reg.' 
a, folio 195 ase. 17. _  Salta, 21 de
agosto de 1962 .— CARLOS L ‘GON
ZALEZ. RIGAU — Martiliero.

e) 23—8 al 5—10—62

N9 11999.- — Por:. Justo-C. Figueíroa 
Cornejo — Judicial — Inmueble, en ía 
Localidad V-eraniego .de “Campo Qui- 
„ ' jano — BASE $ 146.000;— mjn.
- El día 10 de octubre del ' año 1962 a 
Hs. 17,30 en mi escritorio de Remates 
de la calle Buenos' Aires 93 de esta ciu
dad, Remataré con la base de las dos 
terceras partes de su valuación fiscal o 
sea la suma de $ 146’. 000 m|n. el lote 
de terreno ubicado en la localidad de 
Campo Quijano con todo lo edificado, 
plantado y- adherido al suelo y cuyo do
minio se encuentra inscripto, al folio 
223 asiento 1 del Libro'17 del R.I. de- 

■Rosario de Lerma, Nomenclatura' Catas
tral: Partida N9 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 Taibo
Nicolás' Ejecutivo Exp. N9 29.581|61— ’ 
En el acto de la subasta el 30 0|0 del 
precio como seña y a cuentáí de mismo. 
Edictos por 30 días en los diarios, Bo
letín Oficial y Foro Salteño ’ y por 5 
días en el diario El Intransigente. Co
misión de Ley a cargo del comprador. 
Justo C. Figueroa Cornejo Mart. Públ.' 
__ _____ _ e) 22|8 al 4|10|62

N'.‘ 11978 — Por: JQSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — 6’. Parte s/Fínca en

- . “LA SILLETA”

El día 9 de Octubre p'mo. a las 18 hsó en 
Deán Funes 1G9--Salta, Remataré, “con BASE 
DE $ 132,000.— mfn., .la sexta parte indivisa 
que le. corresponde a Da. RAMONA’ MAITA 
DE CHOCOBAR,. sobre la finca denominada 
“VILQUE”, ubicada en el Partido . de La Si
lleta, Dpto. Rosario de Lerma,. esta. Provin
cia, con MEDIDAS É LINDEROS que le acuer-
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’ ja su TITULO registrado a folio Í.Ó7 asiento 
S1'7 del libro 11 <le Rosario de Lerma, Catas
tro 179. Valor fiscal $ 798.006.— m|n. En el 
.acto del. remate el 30%, saldo al aprobarse'la 
subasta. • Ordena Sr. Juez de 1ra. Instancia 
Ira. Nominación ’C. y’C;,- en juicio: "Ejecu
tivo — ADOLFO DEL CASTILLO DIEZ vs. 
RAMONA MAITA^DE CHOCOBAR, . expíe, 
h'-’. 41.'853|61”. Comisión c/comprador. Edicl-, 
por 30 días en Boletín Oficial; ’25 en É.oro Sal 
teño y 5 en. El Intransigente.

e) 2118 al 3ll0|62

Np 11953'— Por: Afoaín Racioppi 
JUDICIAL

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

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

— 11, en el Hall del-Banco Provincial de
Salta REMATARE con la base de las 
dos terceras partes de su avaluación fis
cal, un inmüeble con todo, lo edificado, 

/cercado y plantado ubicado en el Parti- 
( do de Río Segundo, Dpto. de Anta, ¡Pro- 

■ vincia de Salta, cuyos títulos se en
cuentran registrados a folio 293 asiento 

. 1 de! libro 9 de R- -I. Anta, individüali- 
• zado como lote “A”. Catastro N9 2.300, 

de una superficie (de 89 Has. ’9195 m2, 
12 dm2. .Ordena el señor Juez de Pri
mera Instancia en lo Civil y Comercial, 
Quinta Nominación: Juicio: Embargo 
Preventivo:, “Banco. Provincial de Salta 
vs. Dionisio Guillermo Bruce”. Expté. 
N9 23368|1961. En el acto de la subasta 
él 20 por ciento ,del precio como seña y 
a cuenta del mismo. Edictos por 30 
días én los diarios “Boletín Oficial” y 

’ “Foro Salteño” y por 3 días en “El Tri
buno”. Comisión de ley a cargo, del com
prador.

• . ■ Efraín Racioppi »
Martiliero

. . e)' 16—8 al l9—10—62

N*.  11933 — Por: MIGUEL A. GALLO CAS- 
TELLÁNOS! — JUDICIAL — Casa' y Terreno 

en Joaquín V. González.
'El 5 de Octubre de 1962, a horas 17, en Sai- 

miento 548. Ciudad. Remataré con BASÍ? de 
p? 495.600.— m|n„ importe equivalente al oré 
dito hipotecario y accesorios legales presupués 
lados, 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 .Gral. Güemes, en
tre calles s|nombres', designado como' lote 26 
de la manzana 10 del plano’84, con 'ext. dc-10- 
nus. frente por 41 mis. fondo, y limites- N. 
con calle-Gral. Güemos; S. lote, 20; E. lote 
27 y O, lote 25. Por tít. reg. a Pito. -15, as 
1 del- Libro 7 R.I. de Anta le corresponde en 
propiedad a Dña. Electa Rosario Paéz de Go- 
fnpoulos. En el acto 30 o|o seña a cuenta j.re 
cío. Comisión cargo comprador. Edicto.-; 30 

'días en Boletín Oficial y E. Salteño y mr cin 
co en El Intransigente.— Ordena Sr. Juez 1’ 
Inst. C. y-C.. 49 Norm en juicio: “D nazis, 
Angel vs. Gofopoulos, Cristo y Electa R Paoz 
do — Ejec. Hipotecaria.
' . MIGUEL A. GALLO CASTELLANO.--.

e) 14|8 al 28|9l62.

N9 11863 — Por: Miguel A. Gallo Cas- 
téllanos — Judicial — Finca “La Mer- 

, ced” — en Dpto. Cetrillos.
El 27 de Setiembre de 1962, a hs. 17, 

en Sarmiento 5,48, Ciudad, Remataré Con 
Base de $ 114.666.66 m|n., impórte equi

valente a las 2|3 partes 'de su valor fiscal 
una fracción de terreno parte integrante 
de la finca rur.al denominada “La Mer
ced”, ubicada en el Partido' del mismo 
nombre, Dpto. de Cerrillos, fracción que 
s|plano que se archiva bajo n9 99? tiene 
una superficie de 25 hectáreas 4953 mts. 
52 dm2. 'Límites: los que le dán sus tí
tulos.— Gravámenes: está afectada con 
varios embargos y una hipoteca a favor 
de don Clodomiro Liendro por $ 380.900 
m|n. reg. esta última a Filo 195 As. 17, 
Libro 6 R..I. Cerrillos. Títulos: a Flio. 
137, As.. 1, dei mismo libro.— Catastro 
N9 r.709.— Eñ el acto 30,% seña a 
cuepta precio. Comisión cargo compra
dor. Edictos 30 días en B. Oficial ,y 
Foro Salteño y por cinco días en" El In
transigente.— Ordena Sr. Juez de Ira. 
Inst. C. y C.- 2da. Nominación en juicio 

. “Herrero, María-García' de vs. Asencio
Francisco, M. Correa-Miguel y Baldome- 

. ra J. de — Ejecutivo”.
e) 7|8 al 2,1|9|62'

CITACIONES A JUICIO - ''

N» 12198 — EDICTOS: .

—El Dr. Benjamín Pérez, Presidente, del’ 
Tribunal del Trabajo N° 2 do laPqia. de Sal
ta en los autoá:. ‘Embargo 'Preventivo — 
Casanova, Carlos Enrique vs. Harold Heeht 
Produotion”, hoy Ordinario, cita y emplaza 
a la demandada para contestar la acción por 
el término de diez’ días,. bajo apercibimiento 
de tenerse a la demanda por contestada en 
rebeldía.— Asimismo se le emplaza la consti
tución der domicilio legal dentro del radio de 
25 cuadras dél asiento del Tribunal bajo a- 
percibimiento de tenerle por tal la Secreta
ría del mismo y que los días lunes,' miérco
les y viernes-son días de-notificaciones ■ en 
Secretaría. —■ Edictos por, veinte días en el 
Boletín- Oficial y Foro Salteño.—
Susana Haydée Ramos. — Escribana Secret. 
• SALTA, Setiembre 12 de- 1962.- ' .

SUSANA HAYDEE RAMOS— Ese., Secret.
e) 17|9 ál 15|10[62. '

N9 11991 — Edicto Citatorio: El doctor 
Ernesto Samán, Juez de la. Instancia l9 
Nominación en lo Civil y Comercial, ha 
ce saber a los Señores Juan Carlos Be
nigno Bertagnolio, Soc. Col. Com. Arias 
y Cía-., Joaquín A. Obrador, -Manuel Oli 
vero, Angela Sajía de González Sotó, 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 A. de Flores, Reynaldo Fio 
res y Otros”, que tramitan por-ante el 
Juzgado a su. cargo balj-o Expté. N9 
42.270|62, se ha ordenado el rem'ate de 
los bienes embargados, en autos que lo 
son los siguientes todos, de propiedad 
de los demandados: a) Catastro N9 503; 
Título registrado al folio 146, -asiento 13 
del libro 19-R. I. de Orán; b) Catastro 

. N9 1896: Título registrado al folio 2631
4, asiento 1 del libro 22 R. de I. de Órán.
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 aí 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 Ñ9 470: Título registrado al 
folio 293, asiento 1 dél libro 22 R. de 
1. de.Orán; y g) Catastro N9 471: Tí
tulo registrado . ál folio 299, asiento. 1 t 

■ del libro 22 R. de I. de Orán, remáte 
qUe deberá realizarse el día 17 de Di
ciembre de .1962, en el-escritorio del Mar 

‘ .tíllero don JÓsé Alberto Cornejo,, calle
Deán Furíés N9 T69, de esta ciudad, a" 
horas 18, para que ejerciten su derecho 
si quisieran, y bajo apercibimiento. de . 
tener'por cancelado el gravámen si no 
compareciesen dentro de cuarenta días - 
hábiles (Art. 481, C. Proc.).— Dr’. 
Humberto Fernández; .

Salta, Agosto 14 de. 1962.
Humberto Fernández ’ ■

. Secretario del Juz. de l9, Nom.- Civ.
< e) 22|8 al 19|1Ó|62.

CONVOCATORIA ACREEDORES:

N9 12247- — 'EDICTO: ’ .-
El Juzgado de 1» Instancia y 49 ‘ Nomina

ción en lo Civil y Comercial a cargo <del doc
tor- Rafael Angel Figueróa; hace saber por 5 
días, que se ha declarado abierto el juicio, de 
Convocatoria de Acreedores de don José Car
los Mora, establecido con negocio de Despen
sa en callé Além 180 de la ciudad de Gral. 
■Güemes, en el que se ha designado Sindico 
al Contador Público Nacional .Señor Tomás 
Antonio Arancibia, domiciliado en cálle Case
ros’131 de esta ciudad, fijándose-un plazo de 
30 días para que los acreedores presenten el 
mismo los títulos justificativos de sus crédi
tos, señalándose el día 27 de Setiembre de 
1962 a horas 9.30, para que tenga lugar la 
Junta de Acreedores, la que se llevará a cabo 
con los que concurran, sea cual fuere su nú- 
.mero.—..Salta, 27 de Agosto de 1962.

MANUEL MOGRÓ MORENO ' 
Escribano-Secretario ’ ’

, . -e) 20 al 26|9|62...

SECCION COMERCIAL

.CONTRATO SOCIAL

N9‘ 12242 — CONTRATO DE SOCIEDAD 
COLECTIVA

. Entre los señores Luciano Evaristo Quipil- 
.dor, argentino, casado, mayor de. edad, con. 
domicilio en. -Zacarías Yansi 768,. Juan Alva- 
rado, argentino, casado, mayor de edad,, con 
domicilio en Celedonio Molina 830; Doi-o.teo 
Aramayo, argentino naturalizado, casado, ma- v 
•yor de edad, con domicilio en Deán Funer 
2353; Florencio Morales, argentino, .casado, 
mayor de edad, con domicilio, en Juan’ Ramón 
Boedo 733; Celso Cenzano, boliviano, casado, . 
mayor- de edad, con domicilio en Juan Ra- 
fnón Boedó 720;' Félix Choque, boliviano, ca
sado, . mayor de edad; con domicilio en Ave
nida Uruguay 1600; Marcial Quipildor, argén 
tino, soltero, mayor- de edad,’ con domicilio 
en Celedonio -Molina .671; -Lorenzo Reynaga,’ 
argentino, casado, mayor de edad, con dpmi- . 
cilio en Villa San Lorenzo; Justino Fuentes, 
boliviano, soltero, mayor de edad, con domi
cilio en Pasaje Chiclana 1282; Julio. Hei-vas, 
boliviano.' soltero, mayor de”’edad, con dómi- 
cili<? en Escuadrón de los Gauchos 1350; Jor
ge Ajaya, argentino, casado,” mayor de edad» 
con domicilio ’ ten Candelaria’ 732; Zacarías 
Acchura, -.boli-Wano,’ casado, mayor ‘de' edad,’ 
con domicilio en Pasaje Jasé Alejo 23’68, ..to
dos los ' domicilios indica’dos son de la 'ciu/ 
dad de Salta, se cónstltuye. una sociedad Co
lectiva, que se regirá por las .siguientes cláu
sulas: c ■ '
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PRIMERA.— La sociedad girará bajo la de
nominación de .“-Morales, Alvarado y Compa
ñía”, con domicilio -en la calle Juan Ramón 
Boedo 733 de esta Ciudad de Salta.

SEGUNDA.— El objeto de la sociedad, se
rá la explotación del ramo de construcciones 
en general y cualquier otra actividad comer
cial o industrial lícita. - *

TERCERA.— La sociedad se constituye por 
■el 'plazo dé cinco años, á partir de la fecha 
'del presente contrato.

CUARTA-— El capital social asciende a la 
suma de Cicuenta y 'Tres Mil Ochocientos 
Treinta y Tres Pesos, formado de la siguien
te proporción y forma: con el compromiso de 
aporte .de los señores Luciano .Evaristo Qui- 
pildor, Celso Cenzano, Félix Choque, Marcial 
Quipildor; Lorenzo Reynagá, Justino Fuentes, 
Julio Hervas, de Un Mil- Pesos Moneda Na
cional cada uno, por el aporte en este acto 
y en especial de los señores Florencio Mora
les, Veintinueve . Mil Quinientos Sesenta y 
Ocho Pesos; Juan Alvarado, Ocho Mil Cuatro- 
cientos Setenta Pesos; Doroteo Aramáyo, Cin 

’ co Mil Seiscientos Cinco Pesos; Jorge Ajaya, 
Un Mil Cuatrocientos -Setenta Pesos; Zacarías 
Acchura, Un Mil Setecientos Veinte Pesos, es 
tando incluido dentro de estos cinco últimos 
importes el compromiso de aporte de Un Mil 
Pesos M|N. en dinero efectivo cada uno.

QUINTA.-- Lá dirección y administración 
de la sociedad,' así como el uso de la firma 
social, estará a cargo de. los socios Florencio 
Morales y Juan Alvarado, quienes en forma 
conjunta o seperada,. podrán realizar cuantos 
actos sean conducentes a los finés de esta 
sociedad,, no pudiendo usar la firma „ social 
para fines ajenos a la empresa.— Para el 
caso- de que hubiere necesidad de enajenar, 
ceder, o de cualquier otra forma , transferir, 
o gravar los bienes de la sociedad, será me
nester previamente el acuerdo expreso - de to
dos los socios,.

SEXTA.— El ejercicio financiero se cerra
rá el 22 de agosto de cada año, en cuya te
cha se realizará el inventario y balance ge
neral, que deberá ser firmado por todos los 
socios.— Las utilidades o pérdidas, serán dis
tribuidas o soportadas_ por los socios en pro
porción a sus respectivos, capitales aportados. 

SEPTIMA.— Los retiros que" hicieren los 
socios serán a cuenta de futuras utilidades, 
el monto máximo a retirar por cada uno, así 
como también la forma y modo de hacerlo, 
se fijará mediante acta firmada por todos los 
socios.

OCTAVA.— Se considerará la sociedad en" 
liquidación, si los socios • de común acuerdo 

. así lo resolvieran. En ambos casos la liquida
ción será efectuada por los socios con suje
ción *a  las disposiciones del Código de Co
mercio. • _

Si uno de los socios falleciera en el período 
■ de vigencia de este contrato entrará en su 

lugar, Sus herederos, quienes designarán a uno 
de ellos u otra persona como representante.

NOVENA.— Los socios podrán,- cuándo lo 
estimen conveniente, modificar o prorrogar el 
contrato social, aumentar el capital, median - 
,te nuevos aportes o incorporar nuevos socios 
y transformar la sociedad en otra de distinto 
tipo jurídico. - . . ’ .

DECIMA.— En • caso de suscitarse divergen 
cias entre los socios o entre, el socio sobre
viviente y el representante de los herederos 
del socio fallecido, serán dirimidas por árbi
tros o amigables componedores, nombrados 
uno por cada parte y a falta de opinión con
cordante, se nombrará un tercero cuyo fallo 
será inapelable.

DECIMA PRIMERA.— Para los efectos, las' 
partes fijan sus, •domicilios en los. lugares in
dicados . -

En prueba de. conformidad se firman cinco 
ejemplares de un mismo tenor y a un solo *"  

- efecto,- en- -la ciudad .de Salta, Capital de lá 
provincia del mismo nombre, a los veinte y 
tres días del mes de agosto de mil novecien

tos' sesenta y dos!— Luciano Quipildor — 
Juan Alvarado-----Doroteo. Aramayo — Flo
rencio Morales — Celso Cenzano — Félix Cho 
que —- Marcial .Quipildor — Lorenzo Reynaga- 
— Justino Fuentes — Julio Hervas — Jorge 
Ajaya — Zacarías Acchura.

- e) 20|9|62.

TRANSFERENCIA FONDO 
DE COMERCIO:

N’ 1221G- — TRANSFERENCIA. DE F0NDO 
DE COMERCIO

tía hace saber a los interesados que “Alias 
y Compañía, So.ciedad de Responsabilidad Li 
mitada”; con domicilio en Avda. Bélgrano N® 
436|38 de ésta ciudad, dedicada a la explota
ción del taller, mecánico y compra-venta de 
repuestos en general, se transfiere como fon
do do, comercio (Ley 11.867), a favor de Alias 
López, Moya y Cía. S.A.C.I.F.I.A., con doT 
micilió en calle- Balcarce N’ 200 de esta ciu
dad, la que se-hace, cargo del activo y pasivo. 
Oposiciones de Ley al' Dr. Humberto Alias D’ 
Abate, calle Balcarce .168 de esta ciudad. • 

e) 19 al 25|9¡G2.

- SECCION AVISOS

ASAMBLEAS

N® 12237 — GRANDES FERRETERIAS VIR
GILIO GARCIA Y CIA. S. A. — 2’ CONVO
CATORIA — ASAMBLEA GENERAL ORDI

NARIA DE ACCIONISTAS DEL 29 DE 
SETIEMBRE'DE 19G2

De conformidad con disposiciones legales y 
estatutarias, se cita en- segunda convocatoria 
a los Señores Accionistas, -a la Asamblea Ge- ‘ 
ñera! Ordinaria,-.'para el día 29 .de Setiembre 
de 19G2 ,a horas. 18, .la' que se llevará a cabo 
en el local social de calle Florida N’ 300, Ciu 
dad de Salta, a fin de considerar la siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1> Designación de dos- Aecionisvas para que 

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

2) , Lectura y consideración de la .Memoria,
Inventario, Balance General, Estado Du-

- mostrativo de Pérdidas y.. Ganancias, P,o 
yecto de Distribución de Utilidades, é In- .- 
forme del Síndico, correspondiente al Ejcr 
cicio cerrado el 31 de marzo de 1962.

3) Elección de: ' Siete Directores Titulares-y 
dos suplentes, por un período de dos años. 
Un Síndico Titular y un-Síndico Suplen
te, por un período de un año.

' Se recuerda a los Señores Accioni tas, 
que para asistir, a la Asamblea según dispone 
al Art. .35 de-los. Estatutos Sociales, deberán 
depositar sus acciones en las Oficinas- de la 
Sociedad o en' su defecto Certificado emití. 
do por entidad bancaria del País con tre 
días de anticipación a la fecha señalada para 
!a Asamblea

• Salta, Setiembre de 1962.' 
EL DIRECTORIO

Por Grandes Ferreterías VIRGILIO GARCIA
Y CIA. S. A. — Imp'._y 'Exp. Com. e Tnd' 

JUAN GARCIA, Presidente —’ RAFAEL VA 
RA, Director. • . e) 19 al 21l9lG2.

N’ 12229 — SOCIEDAD UNION SIRIO I.l- 
BANÉSA DE MÉTAN' — CONVOCATORIA
De conformidad con. el Art. 32 del Estatuto 

Social, se convoca a ios señores asociados pa
ra la Asamblea General Ordinaria que se rea
lizará el día 23 de Setiembre de 1 962,’ a horas 
18, en el local social, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA: .
J’ Memoria y Balance del Ejercicio 1961-62. 
2’ Informe del Sr. Presidente sobte el dcsa 

probo de la Sociedad durante el ejercicio.

3’ Renovación Parcial de la Honorable Co
misión Directiva. -'

4® Asuntos Varóos.
-NOTA: Es indispensable encontrarse ai día 

con Tesorería pafa tener derecho ._a v 
tar.

ISSA DAHUD, Presidente — JOSE SOLIS, 
Secretario. e) 1'9 -al 21|9|62-.

t *
N® 12225— CENTRO VECINAL VILLA 

CASTAÑARES
CONVOCATORIA

En cumplimiento del Art. '27 de los Esta
tutos’ Sociales al C. D- cita, a sus asociados a 
la-Asamblea General Ordinaria que se llevará, 
a calió el día 23 del Ote. á Hs. 10 en B. Mitre' . 
N® 1851 para tratar el siguiente:

, f ORDEN DEL DIA: ■ .

l’j Lectura del Acta Anterior
2®) Memoria y- Balance 'General. - ■
3°) Convenio á Celebrar con el Club 12 de

Octubre. . ■ A__
L® Renovación total de la C. Directiva. 

ADOLFO MEDINA — Presidente
Burgosjp NESTOR R. FIGUEROA — Pro Sec.

- e) 19|9!,62

N’ 12184 — Convocatoria a Asamblea General. 
Ordinaria ele “NORTE. ARGENTINO SOCIE
DAD ANONIMA”. -.

Segunda Citación

’ De conformidad a lo dispuesto por él a_r- 
Vículo 18 de los Estatutos Sociales se convoca 
a los .señores Accionistas a la Asamblea Ge
neral Ordinaria 'Anua que tendrá - lugar el 
día tres de Octubre de. mil novecientos se
senta y dos- a horas 19, en el local Social de 
Calle Caseros N’ 759 de esta Ciuadd, para 
tratar eb siguiente: , - ■

: ORDEN DEL DIA:
1’) Lectura y Consideración del Acta an-

• terior. . ,
.2®) Consideración de la Memoria, Inven

tario, Balance General, Cuentas de
Ganancias y Pérdidas é Informe' . del 
señor Síndico correspondiente al Ejer
cicio terminado el día 30 de Junio de 
mil novecientos sesenta y dos.’

3®) Elección de nuevo Directorio por ven- 
. cimiento de mandato, un Síndico titular 

y suplente.; • . .
>1’) Designación de dos Accionistas para que 

firmen eJ Acta de ¡a Asamblea.
EL DIRECTORIO

* é)"12 al 20|9|G2.

N9 12176 — ALTOS HORNOS QUE
MES S..A.Í.C.J, cita a Asamblea Gene
ral Ordinaria a los accionistas para el 
día veintinueve de Septiembre de. mil 
novecientos sesenta y dos, a las*  15 lióras, 
en sus oficinas de Avda. Belgrano 962, 
para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA
1" Consideración de los docuíñéntos que 

prescribe el Artículo 347, inciso l9 
del Código de Comercio; que corres- - 
ponde al segundo ejercicio cerrado

• al 31 de Diciembre de 1961.
29 ‘Ampliación del Directorio, y elección 

de Síndicos.
39 Elección- de dos accionistas para fir

mar el acta. ’
Se recuerda a los accionistas que de

berán cumplir con los requisitos estipa-- . 
lados en el Artículo 23 de los Estatutos 
Sociales. ■ .

EL DIRECTORIO 
e) 11 al 26|9|62


