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TARIFASGENERALES

■ AÑO LIV — N9 6707
EDICION DÉ 14 PAGINAS LUNES; OCTUBRE 1° DE 1962- * ■íls
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i •
V.

’ - • TABIEA SEDUCIDA
CONCESION s», 1805 ....

APABEOE LOS DIAS HABILES
• v.

Beg. Nacional dé. la. Propiedad 
Intelectual- N9 73'5.077 ’'. ■'

i'

PODER EJECUTIVO - • • • ’
HORARIO • — - " ■ • . e». » . ■ .

Sr. JULIO.ANTONIO CASTELLANOS ... ' ..DIBEOCICJÍ. y. ADMKlSEaí.CIOH

Para la publicación de aviaos en INTERVENTOR. FEDERAL ’ZUVIRIA 536 ’
el BOLETIN OFICIAL regirá d Dr. MARCELO ANTONIO ROSASCO TELEFONO N? 4780
siguiente, horario: Ministro de Gobierno, Justicia e I. Pública »

•Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO - • ’
. Lunes a .Viernes de: Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas < ÍSr. JUAN RAYMUNDO ARIAS* f

. 8 a 12,30 horas Capitán de Navio' (R) Dr. JULIAN ECHEVARRIA Director

Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública ■ ..

Art. 4’ — Las publicaciones en el BOLETIN’OFICIAL se tendrán por auténticas; y- un e jemplar de’cada uno'dé.. ■
ellos se distribuirán gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las ofitinás judiciale&o. admi-

■nistrativas de la Provincia JLey 800, original N’’204 de Agosto 14 de. 1908).

DecretoN’ 8.911 del 2 dé Julio de 1957
Art. 11® ~ La prim'erá publicación de los avisos debe • 

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

Art. 13’ — SUSCRIPCIONES : El Boletín Oficial Se 
envía directamente por correo, previo pago1 del importe de 
las suscripciones, en basé a ,las tarifas respectivas. :

Art. 14’ ■— Todas, las suscripciones, comenzarán a - re-, 
gir invariablemente el primer día t jbil del mes siguiente 
al de su pago. . . ■ • ’ ■ •

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

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

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

Art. 38’ — Quedan obligadas todas las reparticiones de v 
la Administración Provincial, a coleccionar y encuadernar 
tos ejemplares dél Boletín Oficial, qué se les provea diaria
mente debiendo designar entre el personal á ttn funcioúa-

> Ü B L Í C A 0 I O N B s ..
■ Toda .publicación que no sea. de composición corrida, se percibirán lós centímetros utilizados y por columna a t»
; gón 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 PESÓ) 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 un 50%. " ■
Los contratos o estatutos de sociedades para su publicación, deberán ser presentados eñ'.pápél dé. 25 (veinticin». 

’ia) lineas, considerándose a razón de 10 (diez) palabras por cada linea'ocupada .y. por^fojá- áe 50--(cincuenta) linead 
5 «dmo 500 ^quinientas), palabras.

rio ó empleado pata que de haga;cargo dé -'los mismos, él 
que deberá dar estricto cumplimiento' a la . presente dispo?, 
sición, siendo el único responsable-si .se constatare.-alguna 
negligencia al respecto (haciéndose pór To tanto pasible a 
medidas disciplinarias)*  . . ._7_. x

DECRETO-N’ 19405; A’partir’del' l’ dé Setiembre dél961;:-

* VENTA DE. EJEMPLARES- ■ '.

dél día y atrasado dentro del mea. ¿ 4.. 
atrasado de más de un mes hasta un año 
atrasado de más de 1 año hasta 3 años 
atrasado de más de 3 años hasta 5 años 
atrasado de más. de 5 años hasta 10.años 
-atrasado de más dé 10 años...........,

SUSCRIPCIONES 

Número I ..2.00 
“ ,4.00 
“ 8.00

10.0Q 
" 25.00. • 
“ 50.00.

.Mensual , 
Trimestral ... 
Semestral .... 
Anual .......

S 40.00-
A 80.00, 
"140. (XÍ 
" 260.00
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,-Los ^balances ¿de las Sociedades ^nóhim^s que, se publiquen en el Boletín, pagarán .'además,de la tarifa*  eL'Si- 

guiéntfe défecHo ádfcio’nal v¿ ■' ' . . < '•;• ' ■ \ * • • •. .. ¿
■ “l?.)Si ocupa rueños -dé1/4‘página ......... ................................'$ ' 62.00

2’) De más,de 1/4 y hasta J4 página *..... .................................... . .....................I................... “ 100.00 .
3’)'De más de % y hasta una página ......................  ’........... . .................................. . 180.00
4’) De más de una página se cobrará en la proporción correspondiente. ........................ . ................... .............. .

PUBLICACIONES A TERMINO

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

Texto no mayor de .12 centímetros 
o 300 paiatiras7^'' $ «

y?

Sucesorios ........ ■>.................. *.  
¿Posesión.,Treintañal y Deslinde..... 
¡Remate de Inmuebles" y Automotores- J 
0tro Remates .¿....V......... 
Edlttqs' Sé ’ Minas J1,’,... .j.. 
Contratos .o Estatuios de. Sociedades .v. 
Balances ....................... ...............
Otros Edictos Judiciales y Avisos

Hasta Exce- Hasta Exce- Hasta > Exce-
10, días rd£ntéb .41- -20 .días -'•‘•'3» ¿dente .. •, •■.SP1 días dénte '

í ■ ‘ ¿ < ■> '
. Jf ■ • . ’

a.-; r-‘ ‘ 
/ ■; ,$ - $ ‘ $

. .130.00 ■ 9.00 cm, 180.— * 13.— cm. 260.— IS.A-icm.
180.00 13.00 “ 360.— 24.— cm. 400.— - • ,36.—^cm.

. 180.00 13.00.“ . - 360,.r— 24.— cm. .400.— 36.— cm.
130.00 9:00 “ ^80.- 13.— cm. 260.— 18.— cm;
360.00 24.00 “

1.50- la palabra 2.-50' la palabra **
260.-00.20.00 croj . 400.— 36.— cm. 600.— 40.— cm.
180.00 13.00 “ ‘ -36'0.— 24.—<cm. ,400.-. ¡3j5.—• cm..

SECCION AIWHSTRMIVA
PÁGINA*

EDICTOS DE MlNAéí

12298 — s]p. Manuel Menéndez.-Gráti. Éxpte.-.Ñ» 4660—Üí.- 
12273'—- s¡p. Mario. De’Niéfis7—Expié.’N’ 3866—D.
12246: — s|p. Susana ¡Sí. Sedaño .Acósta - Expte. Ñ’ 3843 .. 
12161 — s|p. Juan *.jósé ‘ Rosendo'—Éxpte. Ñ’ 4000 ...... 
12245 — s|p. Julio É. García! Pinto'- Expte. Ñ’ 64Ó16-G;*.  

‘12244 — sip. Julio JB¡. García Pinto - Expte. -JN» 2.709-

N’ 
•yo r
ÍÑ 
k>
Ñ? 
Ñ’

3526
■ 3526

.3526
3526
3526
3526

LICITACIONES PUBLICAS:

N9 12340
N9 ;-12335
N» i—

N?

AVISO ADMINISTRATIVO:,
' .....

N9> 12,34,2—. Tribúnál,.de.-.Cuentas de la P,cia. ‘—N.otifica a.Don ¿Osea» D. Ortfz. ó.,..
REMATE ADMINISTRATIVO!.

'N’ 12823 — Sanco de Píéstftftiá y AslBiéneia Sosia! con veneimteiitó ai 80 de Mío \
t ' *

Facultad . Ciencias • Naturales —Licit. -Púb. -N» 2[6É.
Facultad Ciencias Natúráíés —Dlcit. * Púb Ñ? 1|62. .....

Í2324 — Instituto Nacional ¿Salud Meritál - —Dlcit' Í’íi’b. ’N» 25|63. 
Í22Ó4 — .Correos 'y ^.Telecóniünicacipnés.TLioitaciÓn PfiblicaV.N? 91|62. 
1'2199. — ¡Establecimiento Aiútrero ,Saíta?LÍcitaoi6n Pública N’ 26|62.

3526
3526

3526 -al .3527 
,3627 ' 
35'27,

,852t

852?

' SücÉsóRióS!
• N’
N’
N?;
N?

' N? 
• N’
- Ñ»

Ñ’ ____
Ñ? -12217

N.» 
‘N?

‘ - N?
N’ 
Ñ?

. Ñ»
’K?

• N*  
Ñ» 
'.Ñr

12330 — De ' don Teófilo .Matiriü,
12329 — De don Gabriel'Arce. .
12260 — De

‘12259 — De don Rafael’ Zorrilla
12256 — De
12243 — De don Anas.tacio .Chaparro. y ’ Catalina Tejerina de «Chaparro ................
•12232 —. De'don Luis Teragni. .................    ..•........................... .
12224 — De-doña Emilia Nieva de-Saravia.......................................... '.................................... . ............................... .......... .

/ — De don 'José' López '6' José López Miranda y de doña María! Patricia ó Paitricla Rueda de López ó López Mi
randa. m........... ............ .................................... ....... i......¿
De don Jorge Joaquín; Sánchez. ;......... . ................................. ........ ............... ;................

12192 —. De don Domingo Seraplo Ávila. ............ ................ .........................................
1218? — De doña Felicidad Tapia, de Vidal Caro............................................................................
12185 —De doña Florencia Ifolz'-.de Ározkrena. ..'. .......... .. ' ‘ ' v<- ■
1218Ó “■*  Dé dort Guillermo Sánchez........
12173 - De' ,doti .Ricardo Zalaasr . .'..'.W......
12172 Dé don Llborlo'Guárrefó y Emilia Vivas de Guerrero s ......... . ....
12164 Dé doña Concepción Farfán á¿- Frates ..... ............ ’ * */.'  “ ........ .•••<•••••<

,12160De doña Bstbéf LáMqtié dÓ/RW’’ =, i.1.. ........ . .. ..  ó.‘ 4,‘‘ ‘ ‘‘‘ *■ ’; * *‘‘ *

don Antonio Tapia

don Juan Manuel Cruz ;

352?
35'27

.3527 .
3.527
3527 4

• 3527
.3527
¿3527 ’

12194

12187

8527
3527
362?
362? . ■■
852?
3628
8628
8628
3528
3528
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PAGINAS

N" 12140 — De don
N‘ 12138 — De don
N’ 12129 — De don
N' Í2114 — De don
N’ 12113 — De don
N> 12107 — De don
N* 12105 — De don
N» 12098 — De don
V’ 12096 — De don

.N’ 12093 — De doña
N’ 12023 — De don
V? 12022 — De don
N’ 12014 —• De don
N’- 11996 — De dolí
N’ 11995 —■ Dé don
N’ 11993 —■ De don
N' 11979 — De doña
N’ ' 11948 —■ De- don
N’ 11947 —• De don

Melchor Rocha y María Ofelia ó !2J0 genia, Velázqiiez de Rocha,. 
Felipe Aguilera .......................................  -.’....................
Angel Sarapura .............. .. .... ..................... . ............ ..t...
Martín Vizcarra ....,.............. ......................... . ............... . ....................

Juan Eduardo Skrivanelli y Bernarda Rueda de _Skrivánelli .... 
Nicolás Rementería .................... .............................................. . .............

José Solís León ......... •
Mercedes Elias .................’....... ..................... .............................. .
José Medina Nicolás ó José Medina ó josé Medina (h) ............ .
i Juana Ruiz de Alzogaray ....... .’................. . ................................... . .

Leandro Lazarte ......... . ................... .. ......... .......... ...................
Mariano Flores ....'................................. . ...............................................
Clemente León Valdecañtos García .........................
Miguel Czárnecki .................................... .. ...................................... .........
Amado Abdala .. ......................................................................................
Cristián Puló .. .,.................... .’.............................. . ..............................

i Milagro de los Ríos de Navarro ó M. lagro Ríos de Navarro .. 
Martín Segundo Campos.................... ,................... '.........
Gerónimo Castillo, ................ ................................ . ....................... .  •...

3528'
.3528 
3528

• 3528 
•• 3528' ■

’ 3528
13528 

3528
•■3528

3528
• ' '' 3528
’ , : ■. 3.S2& ‘

3528
' ' 8528

. 3528 . 
3528

. 3528.
3528 al . 3529: 

.. • 3529, •'
REMATES «JUDICIALES

•N’ -12339 
N?
N’
Ñ’"
Ñ’
Ñ’ 
N ' 
N?
N'
N’ 

' N’’
N?

Ñ?
N’ 
N’

*N’
' N'
Ni
N’’ 
N’
N’ 

’ ' N’-
N’

'J 1 "’■ 3529 
3529 '

' ' *852,9'
3529 ■

’ '3529
i7-1 ■ ■••‘■.•8529*  ’■

-• 3529
. ' '3529

‘3529:'al 3530 
• • * 3530
' " 3530*

Cornejo —-juicio: Eligió Natal Burgos vs. Humberto José Zigarán Marzárl 
Gudiño.—juicio:. Cía. Mercantil Agrícola é‘Industrial, S.R.L. vs. Coll Francisco 
Gudiño —jui'cip: Cía. Mercantil Agrícola é Industrial S.R.L.
Gudiño —juicio: Angel Aliberti vs. Largión Aldana. '

José A. Cornejo —-juicio: Salomón Beiezan vs. tillando Francisco 
José A: Cornejo —juici.0*:  Julio De Zuami os. Humberto D’Angelis. .......___ ............. '; .1 •; i;1. -
José A. Cornejo —juicio: Perfecto Otero vs. José A. Pardo............. . ................................................ . ’
Andrés IlVento —juicio: Natal. F. Pagés, vs. Eduardo-Martorell .... ...
Carlos L. González Rigau —juicio: Carlos Mardones y Cía. vs. Torres Rafael A. y Escalada AibinóV ' 

Mena Antonio ’vs. Luisa' Chávez de Varg. ' .............. .  •
-juicio: Guitelman Enrique vs. Cía.'Minera La Poma'S. A................... •

Por Justo C. Figueroa Cornejo — Juicio: Cardozo Jorge Mario*  vs. Ríos Gerónimo, Luna- Pedro Telmo y 
Laime Gabino .................................. ..................... .............. ................................................ . ............ . ..<..............•

Efraín Racioppi — Juicio: Cacciabue Ernesto Sergio vs. Cardozo'Hortehcia C.-de-y Apólinario .7... .- 
Miguel A. Gallo Castellanos' — Juicio: Norte Argentino S. A. vs.' Rodríguez Félix ...... A....... i,, 
José A. Cornejo — Juicio: ‘ Valetta Hoyos y Otros vs. José Coll S. R. L. ;....... ...7,...i ,
Miguel A. Ga’lo Castellanos — Juicio: Gobierno de la Provincia de Salta, vs. Martell Teóbáldo 7..«. 
Miguel A. Gallo Castellanos — Juicio: Oliveros Manuel vs. Fretes Federico, y Otros ....................... ......
Efraín Racioppi — Juicio: xíamón Juan Jesús vs. Yanello Lorenzo

— Por José A. 
—■ Por Ricardo
— Por
— Por
— Por
— Por
— Por
— Por

Ricardo 
Ricardo

vs. Coll Francisco M.'

Castro y Juan Armando Castro

12338
12337
12336
12328
12327
12326
12325
12334 — Por
12333 — Por • Miguel - C. Tartalos —juicio
12331 — Por Justo C. Figueroa Cornejo - 
12314 —

12306 —
12304 —
12288 — P.Or

Por 
Por

3530' 
' 3530

3530
3530

N’
. Ñ*  

N?
. Ñ»'

12282 -r- POT
1228Í — Por
12271 —.Por ...
12239.— Por . Arturo Salvatierra — Juicio: Sucesión Luis Temer vs. Lazarte Manuel Guillermo , 
12238 — Por 
12235 — Por

-1'2228 — Por
12223' — Por

Arturo Salvatierra — Juicio: Hurtado y Kuiz S. R.lL. vs. De la Vega Luis María  ......7.
Gustavo A. Bollinger —juicio: Taurus ’S R.L. vs. Sarmiento José ........
Martín'Leguizamón —juicio: Mercedes Condorí vs. Asunción Guaymás ó Guaimás y-José Flores. Rojas 
Julio C. Herrera —Juicio: Maman! Luis vs.' Jesús Escalante ...................... . ...

’ ’ 3530 "
3530 ■ 

858Ó'-al’"353Í"
■ - -'3531 
' "3531
- • --BOBl

- '-i '■ -3531'
3631

12201 — Por: 
' 12195 — Por:

12190 — Por:
12189 — Por:

José

José A. Cornejo-juicio: Pétrona Faride Diva de García vs. Francisco- M. Alberto Coll y otros. .... 
Carlos L. González Rigau-juicio: Julio M ontalvetti vs,. Ricardo Sandoval Mejías. .i„. ; .
Ricardo Gudiño-juicio: C.I.M.A.C. vs. José Nioí. ........................ ;. .......... '.. ......................
Ricardo .Gudiño-juicio: Manufacturas de Tabacos Villagrán • vs. Sucesión Coll José o herederos de 

Coll........................................’.........................................................  .-......... ..............................................

3531
' 3531'’

3531- •

8531 al 3532
Martín Leguizamón — Juicio: María N. de .Palermo vs. Francisco■ Coll y.Otros .........i......... .
Miguel A. Gallo Castellanos.'—■ Juicio: Arias Nicolás' Vicente ys. Ramón .Cruz ............................... .
José A. Cornejo — Juicio: Juan P. Díaz v.t Antonio Aranda ,....................;. ........ . .............
Arturo Salvatierra — Juicio: Ortiz Vargas Juan vs. Coll Francisco y Otros .
José A. Cornejo — Juicio: desafee prancinco Montero y Sociedad Higinio Soffeiltino' S.R.L. vs. LúiB 

■fa de la Vega ............................................... ........................................... . .............. . .......... ........... . .
Ricardo Gudiño — Juicio: Vi-lamayor Angélica Alemán de Vs. María M. Santos de Canchad.
Miguel A. Gallo Castellanos — Juicio:' Maggipinto Juan vs. Mosca Adolfo y Otros .........
Miguel A. Gallo Castellanos — Juicio: Macaferri Juan Carlos vs. Correa Baldómerá J. de ...... 
Julio C. Herrera'— Juicio: Alias López, Moya y-Cía. S. A. vs. Taibo Nicolás .
Raúl Mario Cásale juicio: Abrahám Simón vS. Río, Bermejo S. A. .........
Juan A. Martearena —juicio: Belmont Rol: erto vs. Pascualin Alejandro ...................... . .......... ................
Raúl Mario Cásale — Juicio: Isasmendi Ricardo ys. Acosta Rosa' del'Valle Juárez- de
Carlos L. González Rigau — Juicio: Venancio Gúadí Dagúm vs. Miguel N. Correa y 'Baldomera-J.- 
Cotrea ..... . ...................... -..................................................................... ........................,7..........,

Justo C. PiguerOa Cornejo — Juicio: Contra Taibo Nicolás ........................ . ................................
José A. Cotnejo — Juicio: Adolfo del Castillo Diez ys. Ramona M, de Chocobár. <
Efraín Racioppi-juicio: Banco Provincial de Salta vs. Dionisio G. Bruce,

CITACIONES A juiGÍOfii '

N? 12341 — Contra Df. Segundo fetedUiél Molina. mui ..uiiuiiuiuuinúui,iiíiuuuuuuMruiuMÍmi-'iH¡«<- 
N’ 122^-—Vidal Toló&aiiái Josefa Juana Palacio de'vs. Herederos' y Sucesores d§ Etigenia Mafiaiiiiii ¡ n...........
Ñ? •• 12198 — Casánova Carlos Enrique vs. Háfold Hecht PfddUctióii. ¡.... J... -....., ...•,,............
N’ 11§91 — MazzoCcüne y De TómaBo E.-R-. L. vs. Manuel Flores y Otros . 1,...........»4,,..

,N»
Ñ’ 
N’ 
N’
N’

12167 —-Por
12155 — 
12151 — 
12149 —
12146 —

Por 
Por 
Por 
Por 
Mar

Ñ’ 12131 — Por

N 12125 — Por
N’ 12123 — Por
N’ 12120 — Por
N- 12108 — Por

12092 — Por
Ñ’ 12025 —• Por
N’ 12005 — Por

de
N’ 11999 —■ Por

. N" 11978 — Por
Ñ’ 11953 — Por

. 3532. . 
3532 •

.3532.
> 8532 •

3632 •
• 3582. .

3532. aí .3533
’ ' 3583 

3583 
3533' • 
3538
3538

3533' ai' 3634 
. 3534

3534 
. 3684

• 3584 ' 
3534 
3534 ■ 

. 3584

'7' ' '' ' ' *' SECCION. COMERCIAL .
< ' . . - •. / ■ - . • 

éüSÓRlt»ClÓN DÉ AdCIÜÑÉSi - . . . , -

N’ 12243 — Establecimientos Vitivinícoiás fiaichaqúí §. A........3534

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO: . ' • ' "‘ ' . *'
N?-,. 12270 —. Panadería San Cayetápo á,'favbr dé Antonio pJtdriU Morí?, y Oiíq n,t., ‘,, ,,,u,,,,,
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■.. ■... sección avisos: • ■■
ASAMBLEAS:-/

N» .12275 — Lázalo Dolensky S>- A. ~ Pata •’el día 18 de Octubre de Í962 ....... . ..................... •..’................ '■ 3535
AVISO A LOS SUSCRIPTOS ES .................................................. '............. í.................................................................. ... 3535
AVISO; A LAS MUNICIPALIDADES’ i../.................    .* ................  . 3535 .

. \__ . .. ' ■ ‘ '____________ . _______ ■ ■_

SECCION ADMINISTRATIVA 
' EDICTOS DE MINAS

N’- 12293 — EDICTO DE CATEO.
El’ Juez-de .Minas notifica a los que se con

‘ sideren. con algún derecho' que el señor Ma
nuel Menéndez Grau el 21 de febrero de 1962 
a horas once y quince por expte. 4060—-M 
ha solicitado en el departamento, d,e ^Lp.s An
des cateo. para explorar _ la. .siguiente -zona: 
tomando como punto de partida (P.P.) la ca-. 
silla' de la bomba de .sacar, agua, que .posee, la. 
Mina*  Julia de Fabricaciones Militares, se' to-

. ■ man noventa grados*.y  1.000 metros.se.llega al 
puntó E que es el extremo Ñor; Oeste, .del. .car

. teo ;N’.. 293,4 del señor Timoteo, Nqyar.o. .Esni.-. 
nosa, ’ d’e .este punto con 180’ y- 5.000 metros 
so liega ál punto’C, donde .se, ha.colocado ..un. 
mojón de piedra, de este, punto. ,Q con. 00’ y 
8.000' m'etros al punto' X); . de D- a E. 180’ y 
2,500 metros; de E a'F 2.70’ y 8.000 metros 
y de F a C 360’ y .2.500 metros, quedando 
así cerrado un rectángulo .con una, .superficie 
de ^2. 000 hectáreas.—>. Inscripta. ,gráflcam.e.nte 
no 'exiSte, superposición.—' '¿élitro de dichas 
superficie se encuentra; ubicado el punto dé 
manifestación de descubrimiento. de . la miña 

_"Borátin”-, Expt.e. N’ 3281—Wlw. Se .prove- 
•yó conforme .art. 25 ’del. C..-de. Minería.— J. 
G. Arias Almagro.— Juez, .de .Minas.- • • '

SALTA, Setiembre 10 de--1962-, ■
ARTURO ESPECHE FUNES ~ Éscn Secret.

... . e). 26|9-al-'9|10|62 • •

N’ 12273 — EDIOTÓ'LdE. .CATEO: ’
HívSr;. Juez de Minas .notifica a los -que se

- Consideren con algún..derecho que-el señor 
Mario De.Nigris, el Veinte de Julio de 1961, 
a horas once por Expte. 3866—D,. ha solicita
do‘en él Departamento- de--Los Andes cateó J»á, 
ra explorar la siguiente zona: Tomando 'como 
punto :de Referencia P-.R.- el-Mojón N’'4'Es- 
qulrierai Sud-Esté de lá Pertenencia' ’N’ '.I' de 
la Cantera de Mármol’-“Cayetana”,’ Expte. N’ 
1602—Ñ—49, se miden dos mil metros al Ñor 
te, céñalo que se llega «al -punto- dé Partida P. 

’P,; desde donde se medirán 2.600 metros al 
Oe.it>’; *4/0'00 "mis. al Südf *B. ’()OQ’mtí. ál Es-' 
te; ,4.000 mis. ál Norté y'fihál'mente 2.500 me 
tros; al, Oeste, con lo qué 'sé * cierra íá' super
ficie" qüe se solicita.—“íñscfi'pfá”g'ráfiéámén 
fe te aqperfíeié solicitada resulta' superpuesta 
en aproximadamente 20.’Háh’.’á’iá ’míúa An-

. tuce,.Expte.. 1184—B—0Ó6, en 18 H¿B. a lá 
' ¿antera Óáyetafta, ÉXpte. 1602—Ñ—48, y á 
los puntos de manlfestación ’dé dééáübrlmieh- 

’to dé tas minas "Ana Máría,,’,'Ex$fé. Í636^€l'— 
67 y‘cantera Ambar 'Ekpte*.  ’ 1607—N—48 j están 
do la superficie- libre restante 1962 Has', apró 
xlmadamente.— gle proveyó conforme Art. -25 
del -.C.’' de Minería.— J,. G| -Ariás--Almagro, 
Juez dé Minas. ................  ...

SALTA, 20 de Setiembre ds'1962:
i ARTURO -ESPECHE PENES 

Esotlbaao-Seeretarlo
’ é) 2S|9 ál S|10|62.

N? 12246 — EDICTO ÜE MIÑA. •
El Juez ’de Minas notifica á ios que se con

sideren con derecho para que lo hagan valer 
dentro del término de sesenta días, que la 
señórítá Susana M. Sedaño Acosta 'y Otrós, 
el día doce .de Julio dé 1061, por Expte. Ñ’ 

J S.S48, ha, es & &

Los Andes, un yacimiento, de borato, deno
minado: "Julián II”. El punto de extracción 
de la muestra adjunta, se ubica en el terreno 
de ' la ■ siguiente manera: A 1.250 metros al 
Norte del 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 del cateo N’ 1886— 
W—1952.

Se proveyó conforme Art. 25 del C. de Mi
nería,- José -G. Arias Almagro, Juez de Minas. 

ARTURO ESPECHE FUNES 
Escribano-Secretario

; • . . e) 20|9 al 3|10|G2.

Ñ’ 12161 —.EDICTO DE CATEO.— El Sr. 
Juez de-.Minas notifica a los 'que se conside
ren con algún derecho que el señor Juan José 

. Rosendo, el 5 de Diciembre de 1961, a horas 
doce, por Expte. 4000 ha solicitado en el .De-’ 
p.-i • amento de los Andes, cateo para expío a 
la siguiente zona: cuatro unidades fi-£ma- 

. rán un rectángulo de 2.500 metros de Este 
a .Oeste por 8.000 metros de Norte a Sud, el 

. centro de cuyo lado Oeste - está situado a 
7.500 metros al -Este del Mojón esquinero 
Sudeste de la mina Berta.— Inscripta giá- 
ficamente la zona solicitada, para cateo, re
sulta libre de otros pedimentos.— Se prove
yó conforme al Art. 25 dél Código de Mine
ría.-— Luis Chagra ' Juez de Minas.

SALTA, Agosto 16 dé 1962.
ADOLFO DIEZ, Secretario Intelmo.

e) 10 al 25¡9|G2.

N’ 12245 — EDICTO DE MINA.
El Júez de Minas" notifica a los que se con

sideren con derecho para que lo hagan valer 
dentro del término de sesenta días, que el 
señor Julio Enrique García Pinto y Otros, el 
día treinta y uno de enero de 1956, por ex
pediente N’ 64.015—G, han manifestado en el 
Departamento de Los Andes, un yacimiento 
de borato, denominado '"San Juan”.— La 
muestra ha sido extraída de un punto situa
do a 50 metros al Sudeste del Mojón esqui
nero Sudoeste de la Pertenencia “A” de la 
Miña “Andina”.— Inscripto gráficamente' el 
plinto de manifestación, resulta libre de otros 
pedimentos mineros y se trata de un “depó- 

•Bito' conocido".— Se proveyó conforme al Art.
131 del Código de Minería.— José G. Arias 
Almagro, Juez de Minas.— Salta, Setiembre 
6 de 1962,

ARTURO ESPECIE FUNES 
Escribano - Secretario

. e) 2o|D, 1’ y 10|10|62.

Ñ’ 12244 — EDÍCTO DE MÍNA.
El Juez'de Minhs notifica a los que Se con

sideren ' cóii derecho para que lo hagan valer 
' déiltró' de! término ’de sesenta días; que el 
señor Julio Enrique García Pintó y Otros, el 
día catorce de febrero de 1958, por expedien
te. N’ 2709 há manifestado en el Departamen
to dé Los Andes un yacimiento de sal, deno
minado “Santa Ménica".— La muestra há 
Sido extraída de un punto partiendo del Es
quinero Sudeste de la Mina "Emilia", se me
dirán 1.900 mts, al Este y 9.000 mts. al Sud 
para Ubicar así el punto de extracción de la 
iiiUesti’á.— Inscripto gráficamente el punto 
de ttianifestación resulta -libre de pedimentos 
igítierqg y ge tFáW. & "^pósito pufloéi- 

do”.— Se proveyó conforme a los Arts. 118, 
119 y 131 del C, de Minería, José G. Arias 
Almagro, Juez de Minas.— Salta.

' ARTURO ESPECHE FUNES
Escribano-Secretario

e) 20|9, 1’ y l0|10|62.

LICITACIONES PUBLICAS:'

N’.. 12340 — Universidad Nacional de 
Tucumári — Facultad1 dej Cieincas- Na-' 
turales — Buenos Aires 177 — Salta

R. A.
— Licitación ..Pública N? 2j'62 —

Llámase a Licitación Pública para el 
día 18 de Octubre en curso, a horas 10, 
para la apertura de las propuestas qué’ 
se presenten para la ejecución de la 
Obra: “Terminación Tércera Ampliación 
del Edificio de la Facultad”, que cuenta 

con un Presupuesto Oficial • de m$n. 
335.794.—, sin incluir imprevistos.

El valor del Pliego de Condiciones y . 
demás documentación es de m$n. 150.—. 
(Ciento Cincuenta Pesos Moneda Ná* ’ 
cional).

El mismo podrá consultarse y adqui*'  
rirse- en Tesorería’ de la Facultad, ca*  
lie. Buenos Aires 177, Salta, -todos los 
días laborables de- 9 a 13 hs.
Ing. Carlos. S. Martcanana ■— Decano. 
Eduardo M.' Chambeaúd ~ Secretario.

e) 1’ al 3|10|62

Np 12335 — Universidad Nacional de 
Tucumán — Facultad de Ciencias Na
turales de Salta — Licitación Pública 

N’ 1|62
Llámase a Licitación Pública para la 

provisión dé material bibliográfico a 
esta Facultad dé Ciencias 'Naturales 
(libros, revistas, textos, tratados, etc.)

La apertura de propuestas tendrá lu*  
gar el día 15 de Octubre del cte. año, 
a horas 10, en el Decanato de esta Fa*_  
cuitad, calle Buenos Aires N’ 177, Sal" 
ta.— Los Pliegos de Condiciones y Es*  
pacificaciones pueden ser solicitados a 
ésta Facultad en*  el domicilio expresado 
o bien retirarse directamente en la Re*  
presentación de la Universidad Nacional 

de Tucumán en Buenos Aires, Urú*  
• guáy N’ 864 — 2db. Piso. — Oficina 205 
ing. Carlos S. Marteíárena — Decafno. 
Edurado M, Chambelaud — Sdcfeitaria 

e) 1’ al 3[10|62

Np 12324 — 'Instituto Naciónál' de Salud 
- Mental — Expediente N° 5987162 • 

—Llámase a Licitación PúbllcaN’ 
■25|63, para él día l"0[10’|62, a las 16 ho 

ras, Cón el .objeto de- contratar la adqur 
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AVISO ADMINISTRATIVO

e) p¡10|62

’sicióa de Cdínbjistibles -y Lubricantes 
(quebracho, leña de quebracho, alcohol 
de quemar(, .fcon desfino a ¿i^sos es■ 123^2 - Tribunal de Cuentas, de-li 
tablecmiientos. dependientes dej. Institu- . • ;provínciá _;SaItá - . Á
to, Nacional de-SaluL Mental,, para -cu-.. Notifícase a .Don Oscar Diego-Ortí¿^ 
brir las necesidades deL ejercuno fiscal. ,. ¿en; el ju-0 administl-ativdfe.’ ^1” 
19o2 63 (noviembre- de 1962 octubre de . ltj i • • j - -n i •>‘i_-‘ j i ti • • * * t ponsabihdad instruido según Resolución 1963) -ubicados . en lasK Provincias ..de .;-• lo ,Konmina p¿a ef reintegro 
Mendoza, Salta j Santiago dd £ster.o... ,;de 7.2O0._ m|h. ¿entro del plazo de ’ 
La apertura de 1^’^rtas tendrá lugar w días ’hábiles- en' ‘Tesoferík General 
en el Departamento.de Adquisiciones ,y a wyp-ni-Ac «O— qi>1ta ' '

„,Ñ» 12199 — '‘SECRETARIA DE GUERRA Jí’ 12880 SUCESORIO; El, Sr¿ -Jilea de. 
DIRECCIÓN .GENERAL, DÉ FABRICACÍO- >. ¡Primera Instancia, y Quinta Nominación, ;Ci- 
•NÉS MILITARES — ESTABLECIMIENTO • vil y Comercial’de ,.la;ciudad de Salta,. citá y 

.AZUFRERO SALTA-'— ? Casero! 527.“- Salta. «nlplaZa por treinta días. a. herederos ¿y’'acree- 
, . .. , ¿ dores de Don"Antonio .Tapia, para que hagan.

LICITACION PU/BLlCAN<?25|62 L' . valer.. sus - derechos, bajó apercibimiento de 
' '' ,, - Ley,— Salta, 20 de Setiembre' de 1962.

. Llámase -a licitamón pjbllca riúínero vein- ¿Dr. LUIS, ELIAS- .SAG'ARnAGA,. Secretario 
ticinco, para el día vemtihUeve de-setiembre • ;.. ' . 21Í9’al’6lil¡62
de -mií’ novecientos sesenta y dos ja. las- doce :.'í . ■ : J. 1 ■ ■. I •
horas, para lá fabricación' de TAPA y CUER
PO para bomba centrífuga, con destino ál' ..

• Establecimiento Azúfrero Sáltá, Estación Cai- ‘.
pe, Km. 1626 — FCGB ■— Provincia de Salta, j' 

Pór pliego de bases y condiciones generales..
dirigirse ’ al Servicio Abastecimiento, del -Es
tablecimiento citado, ó bien á la Dirección 
■General de Fabricaciones Militares 
bildó 65, 
m|n.

N’jl2256 —-ÉDÍGTÓ$!- Él Rodolfo Jo-, 
sé Urtubéy, Juez de Primera instancia en lo 
Civil' y.'fOotti|^«lWí.' '.^cerfiT ^éiniháp^n/

Ventas del ¿Instituto Nacional-’de.Salud- ' - “ ’ '
Mental —- .Viéytés 489 •— Planta Bajá 
Capital,'debiendo, dirigirse ,para pliegos 
ó informes, ¿a íá citada ,’dependehciá.—

El Director Admimistrativo
Buenos Aires, 19|9|62. - . * "

. ■ Ricardo Juan Picare! .
, Director Administrativo

instituto Nacional de; Salud Mental ■ 
’ ■ ... e) 2SJ9 ;al 2]Í0|62 '• . ■» - - >.1,

los autos, caratulados “Sucesorios;— de Juan 
Manuel-.Cruz, Expte. N’ 24.596|62’’,—■ Cita y

- Emplaza a ios herederos -y acreedores del cau 
«ante por 30 días a estar a derecho.— Secre
taría, Setiembre 12 de 1962. . - • .

MARTIN. ADOLFO DIEZ, Secretario.
e) 21|9 al 5[llj62. ’’.' •

■ N9 12243 . — SUCESORÍQ: • El-Sm Juez1 d« 
'.l9 Nominación C, y‘c., cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores dé Anas 
tacio. Chaparro y -Cáralina Téjérina dé Cha- ; 
■p.árro.—; Salta,, Setiembre 19 de 1962;A '

Dr.‘ HUMBERTO FERNÁNDEZ, Secretario; -
■ e) 20|9 al 2|11|62.;

■N’ 12232 A-’EDICTOS: Rafael Angel Figue- 
foá, Juez de Primera’ instancia y “ Cuarta No
minación ■ Civil y Comercial, cita ’ y emplaza 

. por. el término de -treinta' días á .herederos y 
ecreedores.de don.Luis Teragni,^para que.!>«. 
gan; yáier ,’ sus defechos.r— Salta;- Sefíemirá 
17 tde 1962; Dr. Manuel Mogro iforeño, Secreta- 

«o- J ' i ' e) 1913 ai 31 ¡10¡62.

REMATE. ADMINISTRATIVO

¿N’ .12224 — ,.ÉÍ’¿Sr. ..Juez, .dé 1?. ¿Nominación- •' 
. en lo C. y C., cita, á herederos y acreedores 

de doña Eiiiiiia Nieva de Sai-avia,., puf treinta.
‘’.'ite.— Sal a Setiembre 12 dé .1962’.'

- '' ' . ( e) 19(9 al. 31|íp(69Ó••' TUL'IÓ’ RUB'EN HEREDIA
' . ' Presidente' ' ' - ' .

Banco de Préstamos y A. Social '. 
' ;■ e); .28¡Q al 2[ 1Ó|G2 .

' SECCION JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS’ :

' N9 12323 — Banco de Préstamos y Asistencia 
Social ,—7 Remate Público Administrativo.

9 .y 10 de Octubre" de 1962 a horas 18,30 ¿
POLIZAS CÓMPRENDIDÁS.— Las'con yen-;.- 
cimiento al.-30 de junio de. 1962. ' \ ‘

. EXHIBICION.— 5.y .8 de octubre de 1962’jáe' 
18.30 a-20 horas. ’’¿ • ’
Se rematan .heladeras, motocicletas,, bici-: 

pletas, máquinás de' coser', de escribir, radios,1
... .. -v .... • tocadsicos,. combinados, herramientas de trá-“

N9 12204 — CORREOS Y'TELECOMUNICA- . paj0( instrumentos musicales, joyas y'objetos 
CIONES — Corresponde a nota N9.255 LT|62 ’v¿tíoa en general. ¿ ' -
,s - AVISO DE LICITACION ¿ '

■’ “Secretaría': de- Comunicaclóneg —: Licitaéión 
' Pública N9 91(62’*.  ’— Hasta Jas 16 horás del 

día- 10 de octubre' de 1962, se recibirán en ,. 
oficina dé LicitaJi.ones, Sarmiento 151, 69 pi
so; local 639, -Capital Federal, propuestas en . 
sobre cerrado para la Licitación de .referencia . 
a efectos de contratar la ejecución de Líneas 
de Enlace, Aéreas’, Subterráneas y Enterr¿dag.. 

Entre Centros de Operaciones y Plantas Recep- . . .
toras y Transmisora!, en ¿las localidades , de N9’ 12330 — EDICTOS! ' - ’
Cátamarca, .Formosa,. La Quiáca, La Ripja, —El'Señor juez de Friiiiera .Instancia y Éfl. 
Mendoza,-,Pto. Iguazú, San Juan, Salta y Neu-’. 1__  2,¡______ __ _ ___ ____ _  ________ ,
quén, ’ la venta de Pliegos se’efectuará en los - ta y- emplaza? por treinta días a herederos y. 
Distritos de Correos en las ciudades de Ca- ’ ' “
tamai-ca; Formosa, San . Salvador de Jujuy; 
La Riója, Mendoza, .Posadas,, San . Juan, Sal- , ________
ta,. y Neuquén y en él Palacio Central 5» piso,” Dr. HUMBERTO FERNANDEZ — Secretario- 
local 540 -Capital Federal (eri. leste úitimp.vsé ■•••••_'• • - - -• - ■ -- --
atenderán además iag consultas personalmén- .... ’ ' ■ ¿) 28|9 al 0.2(11(6.2
te ó por escrito). Presupuesto' oficial pesos —....¿ ,.. ,¿ ,.
nioneda' nacional de curso.legal CINCUENTA. ■ T , ' * ■
Y SIETE MILLONES •CINCUENTA Y SEIS .. N? 123_29 — .EDICTOS: >’■ 

■MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y ' ÚNÓ ' -.Señor Juez dé Primera • Instancia • y. 
(m-$n. 57.056.551.—), . valor del Pliego- • pesoÁ .. Ahuera Nominación, en. lo Civil -y Comercial, 
moheda nacional de curso ¡'legal TRES MIL*  «ta y¿emplaza por; treinta días . a. herederos 
(m$n. 3.000.—); " ■ • . ’Y acreedores, 'de don GABRIEL AR.CE, bajo

’ ‘ ‘ . . .. . .. . . apercibimiento dé ley.’* ’ , -
''' ' .- Fdo.) Director de ingeniería ’ . SALTA, Setiembre 26 de 1962, ’¿.’-

CARLOS. J. SOTOMAYOR ' Dr. HUMBERTO FERNANDEZ 'Secretario
Jefe dél Distrito -18»-¿(SALTA) . , dsi- Juzgado, de .Irá. Nominación (Civil 
’. . ”¿ e) .17-9 ál 5-10«62 . - . r - • e) 28|9 aí 12|11|62

. N’ 12217 — 'SUCESORIO.-^- Sr. juéz ‘CL ■, 
vil. y Comercial- Primera . instanciaPrimera 
Nominación \Dr. Ernesto Saman, cita ¡y ém»- 

¿plaza por treinta días a- herederos y acreedo
res de don José López ¿¿José López Miranda 
yjde doña María. Patricia ó Patricia Rueda

, dé López, ó López ‘Miranda.4- .Salta» SéÚem 
bre 17 dé 19621 ’ ■-.’<■ ' i "■ •;

, I?r, HUMBERTO FERNANDEZ,. Secretario, 
6) 1B|9 M"8Í!10!8S.

mera Nominación, -en lo .Civil y Comercial, el, 

acreedores de don TEOFILO' MAURIN, -bajo
, apercibimiento de ley-.- ' ■

SALTA, Setiembre 26 de 1962! .,

del Juzgado de 1ra. Nominación Civil todos los que se 'conSlder¿h'con derecho, .ha.

N’ 12194 -y SUCESORIO.! f ¿: b '
Él Juez -de ira. Instancia eú ji& Ó; y C„ 

3á. . Nominación, Dr. Rodolfo José tírtubey; 
en el- juicio' sucesoftó de .dóii. JORGE JOA
QUIN SANCHEZ, cita y, emplaza, por SO.díáB 

rederos y ¿creedores. ' -
. SALTA, .Setiembre 7 de -1962 ’ _ ?

’ MARTIN ADOLFO DIEZ — Secretario
■ ■ ’■«), 12|9.al a8!10|«á

N» 12192 — SUCESORIO! ; /' <
El señor Juez en'it>. Civil y Ccmérciaí "la.1 

, ’Nóm.inaclónj .^itá,- ¡llama y emplaza' por trein. 
ta' días a herederos, y/acreedores de Domingo 
Serapio'Ávila. ’.'

. SALTA, Agostó 2?. de 1962 --- Á
Dr. HUMBERTO RERÑÁNDEZ — Secretarle 

«•' < é) 13|B al*26|10|63  '

. -N’..-.12259: — EDICTOS! El; t)r, ¿Julio., Lnz--- 
cana Ubios, Júez’ dé'Primera.'instancia y Quin 
ta Nominación, Civil y Coinei’biál,' ella yem- 
¡plaba' por treinta "diá's a herederos y¿ acréédO-. 
■feS • de don .Rafael' Zorrilla/ para . que hagan 
vaer sus derechos, bajo apercibimiento de

... Ley;1— "Secretaría;' 10 de 'Setiembre de 1902'.
6 . • Di1., LUIS"Í3LIAS '-.SAGARNAGA, Secretario.'. 

' ' . i' .- i’ e) 21|9 ál 6J11JB2,

.................. ¡ — Ay.. Ca-
i,,— 'Buénós Aires.1’ Valor del. pliego ? I 

JULIO-A. ZÉLAYA .
..Jefe Servició .Abastecimiento.-.y 
Establecimiento- Azúfrero Salta ;

" e) 17. al 19-9-62

? Nv 12187 — EDICTOS:- y • , ' , ' ’ ?
': El Dr, Ernesto Samán, Juez, dé Primera 
Instancia en lo Civil y Comercial primera 
Nominación ,cita y emplaza por treinta días 

' -a herederos" y acreedores'’de Felicidad Tapia .
de ¿Vidal ,Cai;ó,’ pára qué’ hágan- valer sus

■ ' derechos. , -. . '' '
ANÍBAL URRIBARR1 —Éserib. Secrét, 

■'¿¿Á 12|9 «1 2«|10l62 •

N» 12185-<l.» sÜCESO'RiOi ¿ ¿;
'. .Él, juez de Ira; Instancia en lo C. y C-, la.

' Nominación, Dr, RafaéJ Angel Figueroá, en 
el juicio sucesorio' dé dofia Floredeia Itols ' • 
de Arozarena, cita,y emplaza por 30 dlaX 
todos los qüe, sé consideren :.cpn’ derecho, he- 
hederás jr ¿creedores.’' . . ' ’ •

SALTA, Setiembre 7. de 1962 ’ ’
' Df.' ’ MANUEL MOGRÓ MORENO Secret.'

Departamento.de
ecreedores.de
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N’ 12180 — SUCESORIO ;
El Juez de Primera Nominación Civil cita 

y emp.aza por treinta días a herederos y 
acreedores de GüiLermo Sánchez.
'SALTA, Setiembre 10 <de 1962 /

Dr. HUMBERTO FERNANDEZ
Secretario del Juzgado de la- Nom. Civ.

’ . • • ■ \ ■ e) 12|9 al 26)10|62

N’. 12173 — SUCESORIO: Enrique A Soto- 
mayor, Juez de Primera Instancia a cargo del 
■Juzgado de 2a. Nominación en- lo Civil y Co 
merciál del -Distrito Judicial del Centro, cita 
por treinta días a herederos o acreedores de 
• on Ricardo Salazar,. para que comparezcan 
á hacer valer sus derechos.— Salta, 4 'de 
Setiembre de 1962.
ANIBAL1 * ÜRRÍBÁRRI, Escribano Secretario.

N’ 12093 — El Señor Juez en lo Civil y 
Comefc’ai del Distrito Judicial del Norte de 
la-PróViñCia'.de Salta, Cita i.-ot tíeima días 
a, todos los qué se consideren con derechos,
ett lá 'Stidesión de dona JUa'NA RUlZ DE 
ALZOÜARAY, para que dentro de dicho tér
mino comparezdan a •'nacerlos Valer bajo a-
percibimiéhio de lo que hubiere lugar por 
dei'écho. '
S. R. de la Nueva Orón, Julio 24 de 1962

ANGELINA TERESA CA'S'TftO , '
Escribana Secretaria

e) Srtjg al 16110'62

e) 11]9 al-25|10¡62.

N’ 12172 — SUCESORIO.— SI Sr. Juez de 
la. -Instancia y 5a. Nominación én lo Civil y 

* Comercia}- cita y emplaza*  por treinta días a 
herederos y acreedores dé Liborio Guerrero y 
Emilia Vivas de- Guerrero, para que hagan va
ler sus'derechos.— Salta, 31 dé Agosto de 1962. 
Luis Elias ’Ságarnága, Secretario.

e) 1019 al 24|10|62.

_ N’ 12164 — SUCESORIO: El Dr. Julio Laz 
cano UbioB, Juez de la. Instancia - en lo Ci
vil y Comercial, cargo del Juzgado de ,6a. 

' Nominación*  del Distrito Judicial del Centro, 
cita por treinta días a hereder y acreedo
res de doña Concepción Farfán de FreRs, 
para' que comparezcan a hacer valer ’ sus de- 

■ rechos.—• Salta, 6 de Setiembre‘de 1962.
Boletín Oficial y Foro Salteño. .
Dr. Luis Elias - Sagaihága, Secretario.

*d) '10|9 al 24|10|62.

N’ 12160 — SUCESORIO,— H -Dr. Rafael 
■ Angel Fágtferoa, Juez de Primera Instancia 
y Cuarta-Nominación -en lo Civil-y Comer- 
e-al, ci-.a y emplaza a herede.’ >3 y acreedo
res’ de doña Estile r Lávaque de 'Bulas para 
que én el término' dé treinta 'días' hagáh va£ 
ler sus derechos. •
• Sál-td, Agosto 28 de 1962.
Dr. MANUEL. MOGRO 'MORENO, Secretarlo

7 . • ■ '• é) 10|9 al 24[Í0¡62.

N» 12159 “ SUCESORIO.— Él Sr, jdez de 
Primera Ih-tandia ‘y ^Quinta'Nominación en lo 
Civil y'Comercial.■ ilita y -emplaza por el tér- 
taihó'’'dé'iimnté£''díás''!a‘lós heréde'rós y acree
dores de María Mercedes Arias.— Salta, 3 de 
Setiembre de 1962,— Luis Elias Sagarnaga,' 

. Secretario,
’e)'10|9 ál 24|Í0|62,

N9 12140 — SUCESORIO: ' ' t
El Señor Juez de-.*2a.-  Nominación én 

to U. y é. cita'.y emplaza por treinta 
día'z a herederos y acreedores de'Mel
chor Roclía y María Ofelia o 'Eugenia 
Velázquez de Rocha. Salta;, marzo -29 
de-1962.

' ANÍBAL ^ÜRRÍB’ARRI 
' ; , Escribano Secretario

e) 5—9 al 18—10—62

N’"Í2Í38--— SUCESORIO: '
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 
ANIBAL ÜRRIBARRI 

Escribano Secretario'
i e) 4—9 al 18—10—62

N9 12129 — SUCESORIO:
El Dr, Ernesto Samán, Juez en lo 

Civil y Comercial, Primera Nominación 
cita y emp’iaza 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 -r- Él ■ Sr. Juez de Quinta Nomina 
ción Civil y Comercial, cita. y 'emplaza por 
treinta días, a herederos y acreedoras de Mar 
tín Vizcai-ra, a fin de que hagan valer sus 
derechos. -

SALTA, Agosto 22 de 1962.
Dr, LUIS ELIAS SAGARNAGA, Secretario. 

' ■ e) 3|9 al 17(10(62.

N’ 12113 — El Sr. Juez de Cuarta Nomina 
cidn! Civil y Comercial, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de Juan 
Edúardo Skrivanelli y Bernarda Rueda de 
Skrivanelli, a fin de que hagan valer sus de 
fechos.— Salta, Agosto 27 de 1962.
Dr. MANUEL MÓGRO MORENO, Secretario, 

e) 3|9 al 17|10¡62..

N’ 12107 — EDICTOS.— El señor Juez en 
1c Civil y Comercial del Distrito Judicial del 
Norte, en autos: “Nicolás Rementeiía — Su
cesorio”, Expte. N’. 2472|62, ha dispuesto lla
mar por edictós, por trein'.'a días a herederos 
y acreedores del causante.— Edictos en Bo.’e 
tín Oficial .y' Fol-o Salteño..

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

e) 31,8 al 16|10|62. •

N’ 12105 — EDICTO SUCESORIO.— El se
ñor -Juez de '2’ Nominación C. y C., cita y 
emplaza por treinta, días a herederos y ;-.c"ee 
do.es de-José-So.ís León, para <fue hagan va
ler sus derechos. - s

Salta, Agosto 28i de 1962.
ANIBAL URR1BARRI _ ,
Escribano Secretario;

e) 31,8 aí • 16110162.

de 1ra.. Instancia, 5ta. No- 
Clvil y Comercial, declara 
sucesorio de don MER.CE- 

cita y emplaza por treinta

N'-’ '12098 —'SUCESORIO
El señor . juez 

minación en lo 
abierto el 3 * S. * * *julclo 
D'jííS ELIAS y 
días a herederos y acreedores a fin de que 
hagan valer sus derechos.

SALTA, Agosto 24 de 1962 ' .
Di’. LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secret.

e) 30|8 al 16|10¡62 ' _

N’ Í2096 — SUCESORIO:
El Sr. Juez de Primera Instancia, en lo 

Civil y‘Comercial del Distrito Sud, Drá. Ju- 
dith L. de-'PaSqüali, Cita y‘emplaza por trein
ta días -a acreedores y hefedero's de JOSE 
MEDINA NICOLAS o JOSE MEDINA o JO
SE MEDINA (h).—

METAN, Agosto 27 de 1962
■Drá. NILDA*  ALICIA VARGAS

Abogada — Secretaria
. .  -é) 30|8 al .16110'62

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

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

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

N» 1202’2 — SUCESORIO.—' El Sr. Jr.ez de" 
1» Instancia en lo C. y C., 3’ Nominación 
Dr. Rodolfo José Urtubey, en el juicio suce
sorio de don Mariano Flores,- cita y emplaza 
por 30 días a todos los- que se consideren con 
derecho, herederos y acreedores.—v Salta, 16 
de Agosto de 1962— MARTIN ADOLFO DIEZ, 
Secretar!^. o) -24¡8 al S|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 VA'LDECANTOS GAR
CIA, bajo apercibimiento de ley.

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

‘ ■ Secretario
■' 23—8 ál 5—10—62

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

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

S. R. N. Oran; Julio-17 de 1962. 
Angelina Teresa Castró ' 
' Escribana Secretaria

e) 22|8 al 4|10|62

Np 11995 — Edicto Sucesorio:
El Juez de Ira. Instancia'1 Civil y Co' 

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

S. R. N. Oran; Julio 26 de 1962 
Angelina Teresa Castro „ 

Escribana Secretaria
' * e) 2218 al ’4|Í0|62

Np_ 11993 — SUCESORIO; .
El Juzgado 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, Junio de 1962. ■ ■ "
Rodolfo José Urtubey 

Abogado — Secretario del Juzgado de 
Ira. Nominación •

. é) 22|8 al ‘4|10|62

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

e) 2Í|8 al 3|10|62.

N9 11948 — El señor Juez de 2da. No" 
minación-en lo Civil y Comercia] pita y' 
emplaza .por -treinta -días *a  -h^ederos y..
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acreedores de Martín Segundo Campos. 
Salta, Julio 26 de 1962 ,, 

‘ ■ Aníbal Ürribarri
. . Ese. Secretario -

e) lf6—8 al 1?—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 
Eenílez, cita por 30 días a herederos y aeree 

Dr.- Luis Elias Sagarnaga
Secretario

e) 16—8 al 1’—10—62

REMATES JUDICIALES

N9' 12339 — Por: José Alberto Cornejo 
Judicial — Inmuebleis

El día 23 de Octubre pmo. a las 18. 
hs., en Deán Funes 169 Salta Remata- 

' ré, con BASE $ 2.666.66 — $ 2.666.66 
$ 4.666,66 y 3.333.32 m|n., los inmue
bles ubicados en el Partido de Velarde 
Villa San Pablo, departamento Capital 
ésta Provincia,, señaládos con los Nros. 
1—2—8 y 9 de la Manzana N9 6 del 
plano N9 1525, con medidas y linderos 
que le acuerda su TITULO registrado 
a folio 469. asiento 1- del libro 144 de 
R. I. Capital.— Catastros Nros. 24.468 
24.469—24.465 y 24.466.— En el acto 
del remate el 30 0|0, saldo al aprobarse 
la subasta.— Ordena Sr. Juez de. Ira. 
Instancia 3ra. Npminación íC. y C.,' en 
juicio: “Ejecutivo — Eligió Natal Bw, 
gos vs. Humberto José Zigarán Marzari 

. Exp. N9 24.073|62”. Comisión ,c|comprador 
.Edictos por 15-días en B. Oficial y Fo
ro Salteño y'3 días en El Intransigente 

e) l9 al 22|10|62

■ 12338 —• Por: Ricardo GudífÍJo. .
' Judicial 1 Máquina de Escribir 

Marca “ISPANO OLIVETTI” 
SIN BASE ’

El día 5 de Octubre de 1962, a horas 
18,30, en mi escritorio de la calle Pe*  
llegrini’N9 237 de esta ciüdad; Rema- 

‘ taré: SIN BASE: 1 Máquina de escrr 
bir portátil marca “ISPANO OLIVE*  
TTI” que se encuentra- en poder del 
depositario judicial Sr. - Francisco Coll,

• domicliiadol en calle Mitre'N9 478, -?de 
esta ciudad.— Ordena el Sr. Juez de 
Ira. Instancia en lo Civil y Comercial

2da. Nominación, en juicio: “Compa*  
nía Mercantil, Agrícola e Industrial S.- 
R.L, vs. Coll, Francisco M. —Ejecuti
vo” Expte. N9 30.667|62.— Sena el 30 0|0 
Saldo una vez aprobada la subasta. Co-

• misión a cargo del comprador. —Edic  
tós por tres días en los diarios Boletín 
Oficial y Él Intransigente.

*

. e) ú al 3[10|62

Ñ9 1233? — .Por: Ricardo Gudíño
Judicial —*•  Automóvil Che'vrol'et 1951

, ’ ; . SIN BASE 1
. fel día, 9 dé & horas 

SALTA, OCTUBRE' 1? DE- 1962

18,30 en mi escritorio de la. calle Pe- 
llegrini N9 237 de esta ciudad Remataré 
SIN BÁSE: 1 Automóvil marca “Che- 
.yrolet” modelo 1951, chapa Municipal 
de la Capital N9 1006, que se encuentra 
en poder del depositario Judicial Sr. 

Francisco M. Coll con domicilio en Mi 
tre N? 478, de’ esta ciudad. ..Ordena el 
Sr. Juez de Ira. Instancia eri lo Civil 
y Comercial 2da; Nominación, en juicio 

“Compañía Mercantil, Agrícola- e In
dustrial S.R.L. vs. Coll, Francisco M.‘ 
Ejecutivo” Expte. N9 30.666|62.— Seña 
el 30 0|0. Saldo una vez aprobada la su
basta. Comisión a cargo del comprador. 
Edictos -por cinco- días en los diarios 
Boletín Oficial’y El Intransigente.

’' e) l9 al 5¡10|62 .

N9 12336 — Por: Ricardo Gudiñó • 
júdi'cal — Inmueble -en Esta Ciudad 

BASE: $ 1.333.30 .
El día 26-de Octubre de 1962, a. horas 

18, en mi escritorio de la ‘palle. Pelle- 
grini N9 237, de esta ciudad’;. Remataré, 
con BASE de $ 1.333.30 equivalente- 
a las 2|3 partes de su valuación fiscal, 
el Inmueble ubicado en esta ciudad, de
propiedad de D.’ Largión Aldana, con 
todo lo edificado, clavado, plantado, 
cercado y adherido al suelo.— Inscrip
ción de i dominios, límites, linderos, -su
perficie, etc., los que se encuentran ano 
tados al Folio! 249, asiento. 493 del\Li*  
bro 12 de Promesa de Venta.,

Valor Fiscal: $-*2-.000. —■ Ordena, el 
Sr. Juez de Paz Letrado N9 2 en juicio 

. “Prep. y.ía Ejecutiva — Angel Aliber-. 
vti vs. Largión Aldana”. Expte.. N9 67.15| 

61. —Seña de práctica. Comisión de ley 
a cargo del comprador. Edictos por quin 
ce días en los diarios Boletín Oficial, 
Foro Salteño y El Intransigente.

-e) l9 al 22|10|62 .

N9 12328 — Por: JOSÉ ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL . .

BALAN¿A’— SIN BASÉ
Él día 5 de octubíe de 1862, a las 1S hs, 

en Deán Funes 168, Remataré SIN BASÉ, 
una balanzá automática, ■ marca "Zéphiá” 

N9 7426, capacidad de 15 kilos, la qüe sé en
cuentra en poder del Sr. Juan Armando Cas ’ 
tro, en calle España entre Mitre y Balear- 
ce (Playa -de estacionamiento) ’ donde puede 
revisarse.— En el acto de í-émate el 30 0|0 ‘ 
saldo al aprobarse la subasta.— Ordena Sr. 
Juez de.Paz Letrado-N9 3 en jüicio: ‘“Prep.. 
Vía Ejecutiva —.Salomón Berezán vs, Orlando 
Francisco Castro y Juan Armando Castro, 

Expte, N? 8357|62.— Comisión c|cbmprador.
Edictos 3 días en Boletín Oficial y El In- . 

transigente.. ' ,
é) 28]9 al 2|10|62

N9 1232? — Por: JÓRGÉ ALBERTO CORNEJO
, JUDICIAL - .

inmueble en Ésta Ciudad — BASE $ 450.000 % 
El (lía ,23 de betubre de 1862 á’ las -18 -hs. 

en Deán Fünes 109, Ciiidád- Bemátaré cbñ 
BASE de. ? 450.000.— m|n;i él inmüeble Ubi*  
cado en cálle Alvarado N9 2162 - entre las de 
TalcaHüario y Olavarríd, con medidas y liii 
deros qüe ■ le acuerda sü. Título registrado 
a folió 34Ó asiento 1 del Libio 63 R. T. Ca
pital Catastro N9- 11.212.— Valor Fiscal ? 
12.000.“ En el acto del remate el 20 0|0 sal
do una vez aprobada la subasta.— Ordena 
Sr., Jüez de Irá, Instancia 4ta, Nominación <3, 
y q,’ eti julfiiqi ¡Si.JbUQ S9

vs. Humberto D’Ángelis y Marta E. H. de • í 
D’Angelis, Ex^te. N9, 26.991[62”. Comisión c[ | 
comprador.— Edictoslpor-15 días,en Boletín . J- 
Oficial y' Foro Salteño y 3 días El intran
sigente.:. - ■ '

' . ’ e) 28|9 al 19|10f62
— — .

N9 12326 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL '

Inmueble en “Colonia Santa' Rosa”- ,
• BASE’ $ 333.333.32 ‘ ‘ 1

. El día 19 de Noviembre pmo.'a las 18 hs., t
en Deán Funes 169 Salta, Remataré con BA- í1
SE de ? 333.333,32 m|n., el- inmueble Ubicado ¿ 
en Colonia Santa-Rosa, departamento de O- ' 
rán de ésta. Provincia, qüe fué parte integran | 
te, dé. finca “La Toma”, ségün título registra 1 
do a, folio 114 asiento 3 deí libro 2 de R. I. . # 
Órán.— Catastro 2512 —Valor fiscal $ 500.000- 1
En el acto del remate él 30 0|0, saldo al apro- j 
barse la subasta.—’ Ordena Sr. . Juez dé Ira. .- |
Instancia’ 4a. ‘ Nominación C. y C., en Juicio |
‘.'Ejecutivo — Perfecto Otéro vs. J1osé Antonio í

Pardo, Expte. N9 26,905|62”.— Comisión c| í 
comprador.— 'Edictos por 30 días eri Boletín 
Oficial y Foro Salteño y 5 días en El Intran 
•sigente. . .

é) 28|9 al 13¡il|62

N? 12325 — Por: ANDRES ILVENTO < 
Matrícula 1097 Año 1931.

JUDICIAL !
El día 11 de Octubre de 1962, remataré en 

"mi dóm. Mendoza 357 Dpto. 4, a las (18 horas 
por disposición del Señor Juez de Irá. Inst. 
en. lo C. -y. C.: 4ta. Nominación en la ejecución 
seguida .por el Sr. .Natal F. Pagés vs. E- • 
duardo Martórell Expíe. N9s< 21.508 y 27.507J62

■ lo siguiente: '
1 Motor eléctrico - marca “Diana .Lina” Ñ9 

c|252.106. ' ■ ; .
1 Máquina de tejer hilado, marca '.‘Elbar’’.
1 • Equipo electrónico, marca “SIAM -DI TE

LA” N9 1287 con motor a nafta y bomba 
de agua. . ■ - ' ' •

, 1 Motor, marca “SIAM DI TELA" N’ 806.824 
eléctrico. . • ■ .

1 Cocina' a gag de kerosene,, con dos hor» 
nallas y horno.- • - .

1 Motor eléctrico “PACKAR” S.A. 220 V1 N9 
50060 de 1425 r. p, m. C. Alternada. . .

1- Compresor, marca “SIAM-DI TELÁ",. ¿ara
• pintar sin motor y ., „ .... '

2' Bombas .dé agua sin' motor.— Todo nuevo'
y en bueri estado. ,

SIN BASE, al mejor postor, dinero de contado 
seña 30 0[0». saldo una Vez aprobada la. subasta 
por el Sr. Juez'dé la, causa. Publicación “Bol. 
Oficial y diario “El-. Intransigente.", Ver . lo 
que Be detalla’ en 'mi poder, CónüsiÁn a aran
cel- a Cargo de lo soótnpradores.'— Informes al 
suscrito. Martiliero ;
ANDRES ILVENTÓ “ Mendoza 357.Mart.: P.úb.

.- . . e) -28|B al íl|10¡32
tnii ncni'una inrii i un j

Np 12334 ■— Por': Carlos L. González 
Rigau — ('De la Corporación de • Martí 

lieros) J
JUDICIAL —. COCINA A GAS-

E1 día 8 de Octubre de 1962 a horas 
17,30 en mi escritorio de remates de S. 
,del .Estero 655- ciudad/: por disposición,. 
Sr. Juez en .lo C. y C¡ Ira, Nominación 
en-autos.’: Ejec. Prend. “Carlos'Mardo 

,-nes y Cía. vs. Torreé Rafael A, y Esca 
iada Albino” Expté. N9 42640|62. Rema , 
taré con base .dél?'7.935.— (Siete-Mil

• Novecientos Treinta-.y Cinco' Pesos) '
Una cocina para gas marca "Orbis”

• de 3 hornallas y horno, modelo Regina 
5Ó|3 N9 13096, la que puede ser revisa  
da en. España 650, ciudad. Seña 30 0|0 
y comisión dé arancel en el acto del

*

• remate,. Saldó a la aprobación de ¿la 
‘subasta, í
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f-icial y El Intransigente. NOTA: Si 
fio.hubiera postores,’ pasado 15 minutos 
el remate sé efectuará sin base.

Salta, Setiembre 26 de , 1962.
Carlos L. González Rigau — Mart. -Púb.

' • • ’ ' e) 28J9 al 2|10|62

N9‘1’2333 —.Por: Miguel C. Tartálos. 
Judicial — Una "Casa en esta Capital 

BASE $ 71.333.32 m|n.
El día 24'de Octubre de 1962 ahoras. 

17y 30 es mi escritorio de remates, sito 
eñ Avda. Virrey Toledo N9 106 dé 

esta Ciudad, remataré con la base de 
$ 71.333.32 .6 sea las.’ dos terceras par
tes de su avaluación fiscal, el inmueble 
ubicado en esta Ciudad de Salta con 
frente a la calle. Toribio Tedín N9 48 
entre la de Francisco de Gurruchága.y 

’ Avda. Virrey Francisco de Toledo, Ca 
tastro N9 11417, manzana 36, Sección 
“B” parcela 37., Títulos al folio 423, a 
siento 1 del libro 86 del R. I. Capital. 
Existe una hipoteca, en primer término 

• a favor de la Sra. Julia Zapata de Or 
telli por $ 200.000.,— m|n., registrada 

‘?a folio 426,-. asiento 5 .del libro 86 de
R. I. Capitai.Tr- Ordena Señor Juez en’ 
lo Civil primera Instancia Segunda No 

minación.. Juicio' Mena, Antonio vs.
Luisa Chaves de V.arg ó Luisa C. de 
Varg ó Lorenza Chaves Viuda de Varg- 
Expté. ■ N9 30921’;— En el acto de la 
subasta el 30 010 del precio como seña 
-y a cuenta dél mismo. .Edictos por 15,

• días en los diarios- B. Oficial y El In
• - transigente. Comisión de ley a cargo"

del comprador.
Miguel C. Tartalos — Mart. Público 

e) 28 al 22|10|62

Ñp 12331 <— Por : Justo C. Figueroa Cor 
nejo,-^ .Judicial — Importantes. Minas 

de Plomo— Derechos y Acciones
• . L - -BASE $ 34,862 m|ri.

El día. miércoles .1’0 de octubre .de 
1962 a hs. .17,’ en mi escritorio de Rema 
tes de calle -Buenos Aires 93 de esta 

’ ciudad de Salta, Remataré Con la'Báse 
de $ 34.862 mjn. los siguientes bienes.' 
á) Mina de plomo denominada “Diana” 

. inscripta en el.dibro-de,Registro de-mi 
nás N9 3 -a fs. 141 y 142.— b) .Mina de 
Plomó denbmináda “La Poma” inscríp 

. ta en el, libro, de Registro de Minas- N9 
3.a fs/,1'42 y 144. Expediente N9 3227, 
cj Mina de Plomo denominada “Lá Po 
ma” 19‘. Expediente. N9 3228 (aún sin 
registro).— Derechos y. Acciones en la 
proporción del 61,66 0|0 de la Mina*  de

■ Plomo ..con Ley de Plata denominada
■ ^Elvira",, situada en .él Departamento de 

La Poma:de esta Provincia, expediente 
N9.1077. registrada eti él Libro de-Pro 
.socolo. de ’ la. Propiedad Min’efa Ñ9 3— 
al folio 7—11, Ordena el Sr. Juez de 
Primera Instancia y Cuarta Nominación

. en lo Civil y Comercial en los autos 
“Guitelman Enrique vs. Compañía Mi. 
ñera La Poma S.A.C. é I. Ejecutivo 
Expíe-, N9 24.551.J60. Edictos por 5 días

■ en los diarios B. Oficial y El Intratisi 
Siente, JLi) el íte 1$ ¿Uba’sta. el 20 0|Q

del precio como seña y a cuenta del 
mismo. Comisión de ley a cargo del 
comprador.— ’ . •
Justo C. Figueroa Cornejo .— Mart. Púb 

e) 28|9 al 4¡Í0|62

N9 12.314-—.POR JUSTO C. FIGUEROA 
CORNEJO — JUDICIAL — DERECHOS Y 
ACCIONES SOBRE TRES LOTES DE TE

RRENO EN ESTA CAPITAL — BASE
$ 6.000.— m|n.

El día S de octubre de 1962 a horas 17 en 
mi escritorio de remates de calle Buenos Ai
res 93 de esta ciudad REMATARE con la 
base de las dos terceras partes de su va
luación fiscal los derechos y acciones que 
posee el señor GERONIMO RIOS sobre los 
lotes dé terrenos ubicados eri esta ciudad en 
la calle Urquiza entre Alvarado y Agustín 
Usandivaras, designados con los • números 30— 
31 y 32, manzana C del plano número 1.692, 
Catastro N9 3134—31349 y 31350 -Sección L 
manzana 6 b parcela 10—11 y 12 ORDENA 
el Sr. Juez de la. Instancia lal Nomina- 

‘ ción en lo Civil y Comercial en los autos: 
"CARDOZO, .Jorge Mario vs. RIOS, Geróni
mo, DUNA, Pedro Tehno y LAIME, Gábi- 
no, Embargo Preventivo, Expediente Número 
41-.864(61. En el acto dé la subasta' el 30 por 
ciento del precio como seña y a cuenta del 
mismo. Edictos por 5 días en los diarios B. 
Oficial y El Intransigente. Comisió'n de Ley 
a cargo del comprador.' JUSTO C. FIGUE- 
ROA CORNEJO — Martiliero Público.

e) 27—9 al 3—10—62

N9 12.306 — PÓR EFRAIN RAClOPPl 
REMATE JUDICIAL — UNA MAQUINA IEX- 
PRESS MARCA — “OMEGA URBE”, ELEC

TRICA — SIN BASE .
■ El dfa l9 de Octubre de 1962, a horas 18,30 

en mi escritorio calle Caseros N9 1856, ciu
dad remataré SIN BASE una Máquina ex
presé marca "Omega Urbe”, eléctrica de 2 
pies, la que sé encuentra en poder del de
mandado Sr. Apolinario Cardozo, domiciliado 
en Balcarce N9 164, ciudad donde puede, ser 
revisada. .Ordena Sr. Juez de Primera Ins-, 
tancia en lo C. y C. Primera Nominación. 
Juicio: Ejecutivo:- "Cacciabué, Ernesto Ser
gio vs. Cardozo, Hortencia C. de Apolinario”. 
Expte.: N9 41306. Edictos por 3 días “Bole
tín Oficial y "El Tribuno.". Comisión de ley ’ 
a cargo del comprador.

e) 27—0 al 1—10—1902

N9 12,304 — PÓR: MIGUEL A. GALLO 
CASTELLANOS —> JUDICIAL — TRES 

CAMIONES'
EL .18 BE ‘OCTUBRE DE 1062, a horas 

17, én Sarmiento 548, Salta remataré en un 
sólo lote’ y CON BASE en conjunto de pe
sos 450.000.— m|n., importe equivalente al 
saldo del crédito prendario, tres camiones de 
las siguientes características: a) Camión 
marca “Chevrolet”, modelo 1946, motor N9 
BFR 200,001 de 95 HH con cabina y carro
cería, equipado con cubiertas 34. x 7, sin au
xilio, chapa .patente N9 32Q6 año 1961. b) Ca
mión marca “Diamont T”. modelo 1946, mo
tor N9 ^lesi JKL de 100 HP con cabina y 
carrocería equipado con cubiertas 900 x 20 
traseras- duales de alta y bajal con auxilio ar
mado, chapa patente N9 2510 año 1961. c) Ca- : 
mión 'marca "Internacional” modelo 1940, mo
tor 71432 de_85 HP con cabina y carroce- 
ría, equipado con cubiertas 900 x 20 delante
ras, todos patentados en la Provincia de JU- 
júy. De los referidos vehículos es deposita
rio judicial el señor Humberto Coñsentini, Ge
rente de la firma “Juan García Rublo”, con 
domicilio eii Necochea N9 237 de la ciudad de 
San Salvador de Jüjüy, lugar donde se en
cuentran y pueden ser revisados por los in
teresados. En caso de no haber ofertas por 
la basé, fijada, lUego. de transcurrido 15 mi
nutos a partir del término de tolerancia, rea
lizará Un SegUrido fehiáté .de esos mismos 
Mwy este Vez pei/á, fSUJJ BASE d§ yeiitei 

En el acto 30 por ciento de seña a cuenta de 
precio. Comisión a cargo del comprador. Edic
tos cinco días con diez de anticipación a, la 
fecha de la,subasta en diarios B. Oficial y 
Foro Salteño. Ordena Sr. Juez de la. Inst. 
C. y'C. 4a. Nominación, en juicio: “NORTE 
ARGENTINO S. A. vs. RODRIGUEZ, Félix 
A.' Ejecución Prendaria”.-

e) 27—9 al 3—10—.62

N» 12288 — Por: JOSE ALBERTO C9RNEJO 
JUDICIAL — Fracción adora de Vino — SjBase

El día 15 de Octubre pxmo. a las 17' hs. en 
Deán Funes 169, Salta Remataré SIN BASE 
un equipo fraccionado!” de vino- p|1500 . bote
llas por hora, compuesto de una máquina la
vadora de botellas, rotativa Gloria 3 A; 1 má
quina llenadora-corchadora; 1 máquina eti- 
quetadora; 1 cinta transportadora y un plato 
acumulador de botellas,’ -todo lo cual se en
cuentra en poder del depositario judicial Sr. 
Francisco Manuel Alberto Coll en calle Ur
quiza N9 424(34, Ciudad,1 donde puede revi
sarse.— En el acto del remate el 30 ü|0- saldo 
al aprobarse la subasta.— Ordena Excmo. Tri
bunal del Trabajo N9 1 en juicio: “Cobro de 
salarios etc. Valentín Hoyos y Otros vs. Jo
sé Coll S.R.L. expte. N9 3250|61”. Comisión 
c|comprador.— Edictos por 5 días en Boletín 
Oficial y El Intransigente...

e) 26|9 al 2|10|62

N-- 12282 —- Por: Miguel A. Galló, Castellanos 
Judicial — Inmueble en Tartagál

lll 13 de Noviembre de 1962, a hb 17, en 
Sarmiento' 548, Ciudad, remataré CON BASE 
d-- $. 96.060.— m(n. importe equivalen/é a 
'a 2|3 partes de su ' valor fiscal, el inmue 
ble ubicado en- ciudad de Tartagal, Dpto. San 
Martín de esta Pcia.. que s|plamé archivado 
bajo N’ 40, se lo designa como lote -1 - de la 
manz. 6, encontrándose ubicado con. frente 
a calle Paraguay y Rivadavia, con superfi
cie de 552 m. 2d. Catastro N’ 1151.— Tít'u'os 
a Flio. 225 As. 1 del Libro R. L S. Martín. 
En el acto 30 0|0 de seña a cuenta, de la com 
pía. Comisión a, cargo de corriprador,.-Edictos. 
33 días en B. Oficial y F. Salteño y por 10 
en El Intransigente . Ordena' Sr. Juez ’ de 
la Inst. en lo C, y ,C. 2a. Nom., en- juicio 
“Gobierno de la Peía, de Salta vs, Martell, 
Tébbaldo — Ejecutivo’. 1

■ e) 26(9 .al 8(11|62. ’ •'

N' 12281 —- Por: Miguel A. Gallo/ Castellanos
Judicial — Automóvil "ISARD”, mocl. 400, 

Sport, Coupé
El 16 dé Octubre de 19.62, a hs, 17, en 

Sarmiento 648, Ciudad, remataré CON BASE 
de 3 209.000.— m|n., un automóvil', marca 
“ÍSARD”, mod. 400, Sport Coupé, motor N? 
0l|140.763, con muy poco uso y * en perfecto 
estado- de funcionamiento, pudiendo ser revisa
do por los .interesados en San Juan 845, 
Cridad. En' caso de no haber postores por 
la base fijada, ehi el mi mo ácto y luego de 
transcurridos 16 minutos realizaré un segun
do remate de ese mismo bien y eS-a vez se- 

SIN BASE de precio. En el acto 30 0(0 se 
ña a cuenta de la compra. Comisión a- cargo 
del - comprador. Edictos cinco días con d’ez 
de anticipación a la fecha de la' subasta en 
Boletín Oficial y El Intransigente. Ordena Sr. 
Juez de lá. Inst. C. y G. 4a. Noni. en juicio: 
“Oliveros Manuel vs. Fretes. Federico y oT' 
tros —Ejecución Prendaria.

e) 26(9 al 2!l0(62

N’ 12271 — Por: EFRAIN RACIÓPPIRfí 
MATE JUDICIAL — Una Camioneta Marea 

' _"ChfysleÍ‘’‘ — SIN BASE — -
’ El. día de Octubre de 1962, a "horas 18, 
remataré en mi escritorio: Caseros Ñ’ 1856 
ciudad, SIN BASE, Úna- camioneta motor H9 
89.315, marca ‘‘Chrys1er”,-mod, 1928, patente 
N’ 2344, en poder del demandado Si’..-Jesílrf 
Ramos, domiciliado -en el Pasaje Yapeyú’ N’ 
1970; oitidad, donde .pueflq gey jjeviaáda,?- 
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dena Señor Juez de Primera Instancia "en lo 
C. y C., Cuarta Nominación: Juicio: E. P. 
Ramos, Juan Jesús vs. Yamello, Lorenzo. — 
Expié. N’ 26.094.— Edictos por 5 días en 
“Boletín Oficial” y “El Tribuno”.— Comisión 
de Ley a cargo ' del comprador.

EFRAIN RACIOPPI
e) 25|9 al l|10|62.

N? 12239 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
—JUDICIAL —Inmueble— 
BASE $ 83.333.33 M|N.

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 BASE 
de $ 33.333.33 m|n., equivalente a las dos ter 
ceras partes jde su valuación-fiscal, .terreno 
con casa, parte integrante de mayor exten
sión, ubicado en el pueblo General Güemes, 

' departamento del mismo nombre, provincia 
de .Salta, con. frente a la calle Capitán Sara
via, entre las de Além y Juan Bautista Al- 
berdi, señalada la edificación con los Ños. 

'' 26 'y 30, individualizado como lote 5, en el 
plano N9 112; con una Sup. de -213 metros 
30 decímetros cuadrados, y limita: al Norte, 
con calle Capitán Saravia; Este, con' la frac 
cióii Ñ9 -4, que'se reservan los vendedorés; 
Sud, .propiedad ‘de Jacob o Pichara y otro, y 
Oeste, con propiedad de Adolfo Ferlanda, de- 

' signado conio lote 6.— Título folio *268  asien
to 3 libro 5 ' de General Güemes.— Nomencla
tura Catastral; Partida N? 933.— Parcela 28 
—Manzana 31. Seco. A. Circunscripción'2 a; 
Seña en el 'acto 20 o|o a cuenta 'del precio' de 
venta.—■ Ordena: Señor Juez de 1» Inst. 54 
Nom. en lo-.C.y C., eri-autos: Sucesión,.-Luis 
Temer vs. Lazarte, Manuel. Guillermo. Prep. 
Vía Ejecutiva.— Expte. 6535|61,— Comisión 
a cargo comprador.— Edictos '30. días Bole
tín Oficial y El Intransigente.

N’ Í2190 -— Por: Ricardo Gudiño.
Judicial — Inmueble* — En esta Ciudad 

' . BASE: ? 283.120.—
El día 11 de Octubre de Í962, a-Hs/18, én 

mi escritorio de cálle Pellegrini N’237. de esta 
‘ciudad; Remataré: con BASE" de ?’ 283.120.', ‘ 
imponte del 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...Tosé Nibi * 
— Ejecución Hipotecarla” Expte. N’ 23917|62, 
El Inmueble de propiedad del demandado, u- 
bicado én. ésta ciudad de Raita, con frente’-a 
lia calle Alsina, señalado con él N’ 2con 
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, asiéüto 
.1 dél libro '275 de R.I. de lá .Capital. . ... 

u Gravámenes: los que roían en el informe 
de fs. 42 de autos — Ca-astro N’ 39.823 -—'Va
lor Fiscal: • $ 81.000.—r Ordena el señor Juez 
de Ira. Instancia 3ra, Nominación 'en lo -C. y 
C,, en ej. -juicio detallado ■ más • arriba/N’ 2S917¡.

162.— Seña de .práctica.— Comisión de ley a 
cargo del'coipprador.—-De-acuerdo a la e’áu- 
sula tercera del contrato de • compra venta -e 
hipoteca, el deudor en caso de remate, está 
obligado a' entregar el -inmueble subastado, 
libre de ocupantes.— -Edictos por 15 días én 
los diarios Boletín Oficial-y-Él Intransigente, 

Otros datos e informes en Pellegtinl N’ 237, 
Ricardo Gudiño — 'Martiliero' Público.

e) -32[9 agí 4110162

N’ 12189 — Por: Rioardo QucliRo»
Judicial —* Inmueble en “ésta'Ciudad Base

• $ 2,840.000.“
El día 23 de Octubre de 1962, á hóras 18, en 

mi Escritorio de ea|le Pellegrini N’ 237, de 
está ciudad: Remataré: con ~BASE 'de | 
2.340.000.— (Eos 'Mi'.lóries Trescientos -Cua
renta Mil Pesos), importe de los créditos hi
potecarios que se detallan 'en el Irifor-me ’de 
la D.G.I. que. corre ’ agregado la‘fs.-58 vta. ;del 
Expte. donde se órdenariársúbásta-caratulado: 
“Manufacturas de Tabacos Villágrán vs.'Su
cesión Co-1, José 'O Herederos'de José’ Coll •— 
Ejecutivo” -Expte. N’‘5618|61 y'Expte. Ñ’; 30410 
|62 caratulado: “Juncosa, ‘ Franclcso o -Fraiñcis- 

, co Lorenzo vs. ,Coll, ‘Juan José Francisco, 
Francisco Manuel! Ab'érto'y''otfas — Ejécúc'.ón . 
Hipotecaria”, acumulado al 'anterior; 'El In
mueble de'propiedad de'los‘‘demandados, úbi- 

. cados en -esta"' ciudad, ‘‘cón -frénte a‘la calle 
Urquiza entre -las calles-Alberdi y Florida y 
señalado con los N’s.: 620 y 634, con'todo'lo' 
edificado, elavádo, plantado,‘cercado, y adhe
rido ,al suelo.- ‘ •

Inscripción de dominios, límites linderos,' su- . 
perficies,’etc. • ?

Los que -se encuentran anotados' a-folios 491, 
asiento i del libro 217'de 'RÍI. de la'Capital, 

Nomenclatura Catastral: Partida N’ 4964 —> 
Sección É— Manzana' 16— 'Parcela Í2— Va
lor Fiscal: § 360.000.— Éste Inmueble ha su
frido lá .Siguiente modificación: La * venta‘*dri' 
«iio, 3 asisntQ

‘ARTURO SALVATIERRA
' e) 20|9 al 2|11'|62.

N9 12238 — Por: ARTURO SALVATIERRA
' —JUDICIAL —Inmueble—

BASE $ 82.0'00.— M|N.
El día 17 de'Octubre de 1962 a'horas 18, 

en él escritorio: Buenos, Aires 12, de esta ’ ciu 
dad, Remataré con la ' BASE de Ochenta y 
Dos Mil Pesos M|N. (5 82.000.—>, equivalente 
a las 'dos terceras partes de su valuación . fis
cal, terreno cón casa, y todo lo démás plan
tado, clavado y cercado, co’n frente*a  la calle 
Catamarca, 'señalada con el N9 171, .'entre las 
de General Urqulza y General Alvarado, de 
esta ciudad, teniendo de extensión 7 metros 
30 centímetros de frente de Norte a Sud, por 
47 metros 70 centímetros de fondo, de Este 
a Oeste. Sup. 348 metros2. '21 decímetros2. 
dentro " de los siguientes límites':, Norte, con 
propiedad que fue del Banco Constructor de 

* '' Salta; Súd, cón propiedad qüe'fue*  de D, 'Pa
blo Saravia y Otro; 'Este, con propiedad' que 

, fue de iPablo' Reviriego y Oeste, con cálle Ca- 
tamárca.— Título, folio 434, asiento 5 libro 10 
R.' de I. Capital.— Nomenclatura Catastral— 
Partida N9 5047.— Manz, '10—'Parcela '26— 

. _ Seco. D.— Circunscrip. la.— Seña: ‘en el 
acto el 30 o|o a cuenta dél precio de venta.— 
Ordena señor Juez dé 14 Inst. 24 Nóni. en 
lo C -. y Ó. en autos: '"Hurtado y Ruiz S. R. 
L. vs. De la Vega, Luis María.— Embargo 
preventivo y ejecución’!.— Expte. 3Ó2?2|‘61.-^- 
Comisión a cargo del cohipfádof'.— 'Édictós 
15 días-eñ Boletín Oficial y'El Intransigente.

ARTURO SALVATIERRA
■ e) 20|9 al 10|10|6á*.

N» 12235 *-  JUDICIAL — POR GUSTAVO 
ADOLFO BOLLINGER — SIÑ 'BASE

En juicio Ejecutivo “TAURUS’S. R. L. Vs. 
SAÉMÉEÑTO JOSE”. Expte. 'Ñ’.23239|6i — 
Jüzga'do de 14 inst. eil lo C. 'y COmerelal 3’ 
Nominación, el día ’28 de ’SéHémbre de 1962, 
abofas 17.36 én -caite -Caseros 374,-Salta,'Re
mataré SÍÑ BASE: Cincuenta dabézas de ga
fado v&?uno,‘ai barrer chinos y grandes ¡ tíri

Arado de 5 discos marca Migra'; Una Rastra 
doble acción de 36 discos marca Oliver; Un 
Arado de mansera de 1 reja; y Un Carro tra
pero.— Lo que se halla en poder del ejecuta
do y depositario en Finca “EL MOLLAR” 
Partido de El Ga.pón, Departamento Metan.. 
Seña 20 o|o saldo al aprobarse el remate.-— 
Comisión de Ley a cargo del comprador. Edic 
tos cinco días Boletín Oficial y El Intransi
gente. '

GUSTAVO ADOLFO- BOLLINGER
' e) 19 al 25I9[62„^

N’ -12228 — Por: MARTIN LEGUIZAMON -y 
JUDICIAL — Inmueble en Esta Ciudad, Pa 
saje Cafáyate N» 710 —BASE ? 49.120.04.

El 11 de Octubre p. a las 17 horas, én mi 
escritorio: Alberdi 323, por orden del señor 
Juez de Primera Instancia en lo C. y C. Cuar 
ta Nómináció'n en juicio Ejecutivo Mercedes 
Cóndorí, vs. Asunción Güaymás ó Guaimás y 
José FÍores Rojas, Expte. N’ 27345|62, rema 
taré con-la BASE dé Cuarenta y Nueve Mil 
Ciento' Veinte Pesos con Cuatro Centavos, un 
inmueble-ubicado en esta ciudad, con todo ío 
edificado, plantado y cercado, Pasaje Cafaya 
te N’ 710, con una superficie de 299,20 mts.2. 
(11 mts. x 27 mts.).— Parcela 2 manzana 56 
a Sección, F. Catastro 16.649.— Con lími
tes y demás datos en sus títulos inscripto^ tal 
folio 407 ‘asiento 1 Libro 179 R. I. Capital.— 
En él 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-, 
ciories, '

MARTÍN 'LEGUIZAMON
" e) 19¡9 al 9[10|62. 1

Ñ’ Í2223 — Por: "JULIO CESAR HERRERA 
— 'JUDICIAL —Fracción de Tierra en San, 

Carlos — BASE 360.— M|'N.
El 6 de Noviembre de 1962, a las 16 hs., en 

Balcarce 168 de esta ciudad, Remataré con la 
BASE' de $ 3'60.— m|n., Uña Fracción, de Tie 
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
bro 4 dél R. I. de‘San Carlos.— Catastro N’ 
45.— Linderos: los que dan su stítulos. Medi
das: frente' sobre camino vecinal que empal- 
•m'a Ruta 34, 45 mts.; cóntrafrente'45-mts. -81 
cms.; costado sudeste 161 mts.; noreste 165 
m*s.;  Súp. Total: 7.350 mts2.— Órd. el Sr 
Juez dé Paz Letrado N’ i en el juicio: “Eje
cutivo — -Maman!, Luis vs. Jesús Escalante. 
Expte. N’ 5786|61”. Seña: el'30 o|o en él ac
to.— Comisión a cargo del comprador.— Edic 
tos (por treinta días Boletín Oficial y Foro 
Salteño ' y por tres días en El Intransigente.

•JULIO CESAR HERRERA
’ - e) 19|9 al 31|10|62'.

N’ 12201 Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
— ‘JUDICIAL —Inmueble —BASÉ $ 260,000.—

El día Ü he Octubre pmo. a las 18-hs. en 
Deán Fuñes 169, Salta, Reiñatafé, Cón BASE 
de 3 260,000.— rii|n._ el inmueble ‘ ubicado eh 
calle ‘ Lerma Ñ’ 226 de esta Ciudad, con m'e- 
didaá y linderos qüe le acuerda su Título ins
cripto al folio 32' asiento 4 del libro 49 de .R. 
I. Capital.— 'Catastro 5221.— En el acto dél 
remate '..el ‘ 30 o|o, saldo al aprobarle la subas
ta.— Ordena Sr. Juez de • la. Instancia" 3a. 
Nominación C. y C.,_éñ juicio: ‘‘Ejecución Hi- 
pótecaria.'—Pétrona"Faride Diva de García vs, 
Francisco'M. Alberto Coll1 y Otros, Expte. Ñ’ 
24.610|62”.— Coiñisióri c|compfador.— Edictos 
por -1'5 díás'én Boletín Oficial; 10 eñ'FOro Sal 
teñó y-o en'-El Intransigente.

‘jóse Alberto cornejo
e) 17|9 al 5|10|62.

N9 12196 — Per: Caries L. Garizáléz Rígau 
- (Da la -Corporación de MartilIerojB) 

Judicial — Inmueble — Báse $ 56333.82 
El día JO d.? 'octlijare ‘de 1962 fl, hojág 17,39 

en mi escritorio de remates sito en calle S. 
‘del Estero 166 ciudad, por disposición Sr. 
Juez en lo Civil y Comercial de 4a. Nomina
ción, en autos — Ejecutivo “Julio Móntalvetti 
vs. Ricardo Sandovál Mejíás” Expte. N9 27.559 
|62^ Remataré con BASÉ de Cincuenta y Cin

co Mil Trescientos Treinta y Tres Pesos 
Con Treinta y Dos Centavos’(?.55.333,32 m|n.) 
equivalente a las 2|3 partég de su valuación 
fiscal, un inmueble ubicado en calle San Luís 
N9 969 de esta ciudad, inscripto al folio 215 
Ase. 1 del Libro 2 R.I. de la Capital Ca
tastro 6073 Sec. E Manz. 52 parcela 35 — 
Esta propiedad- reconoce '"Hipoteé’a "a favor 
del Banco de Préstamos y A- Social por $ 
20.000.-— Seña: 30. 0|0 y comisión de arancel 
en el acto del remate.— Saldo: a- la aproba
ción judicial de la subasta. Edictos 15 días 
en Boletín Oficial ’ y Él Intransigente. Salta 
12 de -Setiembre de, 1962, ■
Carlos L. González Rigau — Martiliero Públ.

é) Í7|9 al 5|10|62
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15 .de R;..I. Nomenclatura .Catastral: •Dpto';. 
Gral. .Güemes —Sección A —Manzana 22' — 
Parcela 14 ,—Cata’stfo 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 ■■ 
minációñ C.-Jy C.,_ en juicio: “Ejecución Hi-

■ potecaria :— Cesáreo‘Francisco-(Montero y So 
ciedad Tliginio' Sorremino S.R.L. vs, Luis Ma 
Tía de 'la. -Vega,- Existe; N’. 42.853|6'2“.— Co-

. riiisión c|comprador.'— Edictos, por 30 días, en 
•Boletín'Oficial; 25 en F. Salterio, y 5'. .en EÍ 
Intransigente. ••,■'■" •. • “ ' • ’

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

del libró Í53 de R.I. de ía Capital, según pia
rlo‘3678,—/Ordena'él''’séñon Juez de la. Ins-' 
tancia '5ta. Nominación.':en lo C1 y C., eii el 
juicio'nombrado precédentementé N’ 5618|61 y 
30410,62 acumulados.— . Seña- 20 . 0¡0 'del precio 
de venta, -saldo, una véz aprobada; -Ja. subasta 
por el señor. Juez do la. causa.—A Comisión de 

■ , (ey a cargo, del csb'mpradof.— Edictos por q.uín- 
cevíás ' en ;iós diarios Boletín, Oficial y É! In
transigente.’ ~ ■ /’ ,, .

- ’ -. Ricardo Gudiño-—•,MartilieroPúblico;-^ Péllegri 
ni-'237. . .' '* ■' .' ■? ' ,-:Z. "

- - :_ ' ’ “ . ; “ • - e) Í2¡9.al 4,10,62*  ,

Bautista’Alberdi y .Florida, cuya édifica-

620 al 634, con la siguiente- extensión y 
- colindación,-partiendo del esquinero'Sud , 

oeste'del .inmueble-sobre la calle Urqui-' 
. za, la linea divisoria se dirige hacia el, 
' Norte en un extensión <le 38 metros c.rip 

.diezl centímetros-; donde*,  se 'quiebra ,al 
-Este en' una, extetísióh de'l 22 metros 70. 

-donde se quiebra al’ Súd,. 21 metros ' 
60. cms. - 'donde se quiebra al Oeste en 
una extensión de- 2 metros ‘70,'cms.» dóh-

ffos',50 “cms., hasta*  dar cón la-línea de”

follo/3 asiento-;1 Libro"'271R. I..Capital! don do--su-'esquinero.-Sudeste, quebrándose' 
♦. de .constan los límites' respectivos.— Catastro.A:At,n 'jk“.N»‘ 1-152.- Circunscripción 11 Sección’ÁA Man - Aq« '. sobre dicha Imea de edificación, 

. zana .1*04  Parcela’ l.— Én'el .acto de!, remate'1* " Hasta .encontrar él punto de partida,, ha- 
.- treinta.por ciento dal precio' dé venta y'a-cuen ’- - cia. el Oeste, 20 metros,- encerrando úna 

ta del mismo.—* j 
del compradorJ ' .' .'

. • Intransigente !y Boletín “Oficial 15 pública 
' éiOrieB, - . e)-'7|9 ’al i|io|'62„ ’

. N’ ■ 12157 — Por: MARTÍN, L.EGÚIZAMON
■ JUDICIAL..—inmueble; én Sari Lorenzo'—Cá- 

' ,; - sá y- Terreno. —BÁSE -.$'‘150.000.—' ’
. El .28 de' Setiembre 'p., a las .17 . horas,' en mi 
escritorio Albérdi N’ .'323. pór.'ordeh del ,Sr.

• Juez de Primera Instaricia'.en •lo ’ C; y ’C., 
Guaría .Nómihaci’óri',eri‘-'juicio ,‘ E.ieóufivó Ma-“ 
ría-N. Oe -Pnlermo/vS. Francisco Coll y Oíros. 
Expte. N’ 25253|61, remataré cori-.la'BASE de 
Ciento Cincuenta Ml¡“Pesos ,o.. sea; las dos ter . 
ceras partes de' la’’tasación.1 ffscáf ' un, inmúé. 
ble -ubicado ieñ San ' tiprenzo',’ '‘.Depaftameñto, cms.-'- 
Capital, compuesto’de tósa!y terreno,' con-unav ’

» extensión dé' 68 mtéf en- sú’gírente, al Norte • ' 
•’ por 86-:n^ts“'dé fóndq“g'sea''uná súperfieie de , ... , _ •

cinco mil-bchóciéniios cúaíentá y ochó-metros '.“® se_quiebrá. nuevamente*  al.Sud 16 me- 
cuadrados.-—' Lote - ó manzana N’ ,104, rodea. ■ 1 -. ..... . - .. ____ _

* do por-- calles , públicas■ Título registrado á“ edífíéacíón’ de la -calle Llfauiza forman-

, N"12149 — Por: Árturo Salvatierra 
JUDICIAL -r INMUEBLE BASE 
' -. • 1.,890.000 M|N.- “ .

’ - El día 5 de Octubre de 1962 a hs. 17j i .
en el escritorio: Buenos Aires. ,12 de es- 

-'.ta- ciudad,'remataré con.la base de Un- 
' millón ochocientos noventa mil pesos 

' (.moneda nacional (§ 1.890.000 mjií.) te- 
jffenp con todo/.lo edificado, plantado, 
clavado,- cercado y “adherido (al sueldo, 
•ubicado. en 'esta ciudad,' con.frente' a la 
callé General Urquiza, entre las. de Juan • . 
Bautista’Alb.erdi y .Florida, cuya éditica- 
eióji sé encuentra señalada con ,los Nros. p^R . ^cARDÓ GUDIÑO

Judicial r—- Inmueble ubicado .em .el Pue
blo de -Rosario del'Lerma —BASÉ i

■ . ■ §240.000.00 .; * •
El día 24 de octubre de Í962, a ho

ras 18.00, en mi escritorio dé la calle 
. P’eilegrihi. N’- 237,. de '.esta ciudad”. R.E- 
. MATARE : CON BASÉ de $.'240.000.00

■ o sea las 2|3 partes de la avaluación fis
cal, 1 Inmueblq que forma parte de. la 
•Finca denominada “El Carmen”, ubica- . 
da '.en las - inmediaciones--, del pueblo, de 
Rosario de perma, con frente al Carril 
Nacional,, que- ya de Rosario a Quijahd 
y, que es 1¿ prolongación de la. calle .9 de

• Julio. Extensión: 20 metros -.de frente 
. por. 49, mts; de fondo. Superficie:-980 

A . .v v,----- 7-7. ^uCLlua,-cuvEixanuu mut metros' cuadrados? Límites al N. É.
Gomisión'jie arancel a tórgo_ t.supgrfmie de- 820 metros2 ton 32 ,déer • Con el. camino Nacional callo 9:de Jú- - 

metiós comprendidos dentro de-.Jos sr hó .v por los otros rumbos• a1N.-’Ó. S. ■
■guientes limites: Súd, xcalté General;,Ur- 0 ,S; E. ¿orí-terrenos de. la finca'“ÉV '

Pr<?piedád - de 'Sucesión Carmen”..• Catastro N9.633'.“ Título Folien 
Quintana;. Es te, ( propiedad de^María 354, asiento 2. del Libro 15.del.RtI.’ de 

Rosario de Lérma. Seña el. 3Ó por 'cien- .

. na el ¡.Sr . . Juez de Páz Iletrado Sécre-
■ taría N11' 1. enjuicio, “VILLAMAYOR, ■ 

. ANGELICA ALEMAN. DE vs.-“'MÁ- /
RIA’ M.. SANTOS- de CANCT-TÁRT — 
EJECUTIVO” . FA-jite. N’“6255(61. Có- - • 

■■ ■ ■ ./-•■—v-». — — i---— —~ misión’.de arance’i ,á'cargo .del compra-
Este,, de.„17 metr.os2 con. 20. decírnetros2, ' ¿orj' Edictos por treinta, días -en 1 .los -.

Ñ» 121S5 “•; POR: MIGUEL'lÁ. GALLO- C'ÁS- • Oúintana y Oeste,' propiedad de D. Da- 
LLANOS JUB1C1AL ,e“ iHmuebie en. Metan At4a»Á/l<4eHe'mVo«¿L<¡r i

“ ' Al.il’'dei petúbré-*de ”ÍS.62,’,á-'hs. 17 en .Sar- .... . ,n..■ r . , .../ -j j ' t
irifeiitó 343; Cluda'd, remataré,’- dTN *’rBASE ei“ ho 491 asiento L libro 217 de R. de I.,

t inmueb.e'‘ubicado "en“Metóni-designádo . cómo ■
Jote 14’ al-* “be p<5f- título'.’reg.*  'a' Filó. '228“-
As¡ 4 ;déT Libro 12'’dé' 'R.Í“'.Méfún ,corresponde 
á.'Don .-Ramón Cruz,' -N. Castastial; - Paft.’ 2524, 
Seo.' B, ■ Matiz. 1'6, ‘ Pare.- 3. Eú -el acto - 30% '

■ seña á'cuvritarprecio. Comisión,y&.o> comprado;- “, 
, Edictos '15 .'.días -eú Boletín Oficial y F, Salte-. ' 

fio'i'y ppr 3,*  én’El- Intransigente,—-Ordena Sr. ‘1 . 
Juez la; •lnst'.“,c;'y C.’;3a'.’’’Nómiriación, en / 
inició':. “Arias, "Nicolás.. Vicente *vs.  Ramón, 
Órúz.'—Í3jec.’ por•'hqn'ora’rlós .éri'-juicio*NÍ*.  222341 
601’. Expíe. N’ 23552161.' , . , . ?

MÍGÜEL“Á-; GAliLO “CÁSTEttÁNOS
'T : -i *• - .- p

- - ’ •’■ al 1»I1O|82“

J,, JLXWSKir l u GC x-t-l 11JCV.. UVI1CI *-!  VU j JUl LU-.XX

' río Arias ó de sus s-úcesorés.—Título fo- tO“saldo'al aprobarse la subasta. Orde- 
í ■!:'„/i- ú:k— 21'7 de P I ’ ! ~ * ''• ~ *

■Capital.-— Nomenclatura Castatral-ParH 
tida 4964-—Secc.. E—r.Manz. 16— Parce
la; 12.—. El’ expresado inmueble ha' su- .. 
fridq como modificación ja venta de una 
fracción, en el fondo, en ■ la. parte Non- ,

-- .----------,  V--   ; Vi^i/í LLVlKUWri l’L’J l l *-  i.l 1 Vrl- | •J-U»

registrada a folio'68'asiento 2: del libro “ diarios Bolefíli Oficial. 25 -días en el Fn-- 
'-Í53“dejR. de-1. Capital y. según plano, ro-Sal teñó y 5 dia'sLn- el diár'ip El'Tri'-

.Archivado eti D.'de' l.“bajo el-N9 .3678.- bunó-.
'..Seña en ,él,acto el 30$ . . venta del pre-' ' ’x;.- , . - e.)- 4L-9.al 62
. c-ío de'.véíita eú'.el..acv ■ -Ordena señor. —-—;——-—;—-—
Juez de. U Tnstc 29 Notp, eh lo-C^-y -^ - ■ r-.'N9'12125 Pdr: Miguel A/Galló. ' - / ' 
•en autos: “O.RTTZ VA GAS,,.-Juan..vs,, > D “Castellanos ' '
dO'LL,.francisco Manuel Alberto, MO'S ‘ niDirTAL _  Tres octavas nartofl '

, OA Étiisa Tefesá. J. COLL DE; BAR- Éltotoíble en SfS* ■ •
TOEÉTO, Carné D;C. COjXde y ' ' a^l'éú *

.-SSÍtf ’Sarmiento '548,. Ciudad, remataré CON 
' S°-N'^ÍP-®ÍE^ARIA'' N’ 3 v7 .B'ASE. DE.$ 1.122.i50.0,—“MfN./impor" ' 
"íaj’’‘ te equivalente -a...las.' tres octavas partes-.

. Edictos 15 días en Boletín- Oficial-y el - de. las'6os terceras1 del valor fiscal de los 
.Ihtmns^eni-A . ■ - " inraueWes- ¿enom.¡nados' “EL TRANSI".

TO^y/SAN ISIDRO”, Conocidos“ac-
- rüa’ñienfe cotí el’nónibre de -“ÉL TRÁN- . 

é) 7|9 al l’10|62' “ SITO”, las; porciones indivisas que ti®-., 
riéti los1 demandados én-la .proporción de 
las'3.(8 partes én total, .dé ésos -ifirriúe- ’ 
b.lés,“qit'e sé encuentran ubicados en- las • 

' inmediacibríes. del pueblo “de. Cáfayat'e» 
■ Dpto.-del--mismo nombre, éoñ'exclusión 
' de upa fracción de "tierra . cón todo ’o 
• edifícádo.:ubicada, en*  él paraje “Sari Isi”“ 

drb”, de acuerdo, a plano, h’ .38 con ex.“
; ctuáión también 'de' otra fracción 's|p1a“- 

Lo' ______________________________ .
dán Sus títulos. N. Catastral: Párt.jN’

Intransigente. ,v ■ • ■ 
i,. : “Enrique A. S¿£ói»ayftf. 
,*...  “/ ’ Jüez Civil y Goniercíai •

' \ * 'Ui 4 rs-1 i

12161 ^"Eor.! JOSE:'ALBERTO-CORNEJO'
' -' ¿^JUDÍCIAfi —Pintó'en “Anta’'— ' , ' .

“ ; . BASE 3 633.333.32- ~
El día .-26*  dé Octubre piño, a las*  .18 . horas, 

eñ .Deán Funes-ies^; Salta,' * ■Rematáfé, don
/ -BASE dé 3,533'. 333;;^'2>tn|m, el, inmueble rural/ 

denominado-“Sauce - Solo”, Ubicado en el Pat 
udo de Pitos, Dpto. dé Atita‘ dé-ésta • Próvin 
cia, con Superficie de ,bíez Eeguas'.diiádi’adáS- 
más "o- .menos, o-lo. que resulte, tener dentro-de

• los s’guientes.’ líniites:,'•Norte, finca Mátópillót 
' Vieja: Sud, finca-Santa Rosaj/Este, .línea, de-

1 Tolloclte y Oeste Rio Pasaje, sefiún Tít. regis
trado á folio 275 asiento l.:der,libr‘o-'4 .de R." 
I, . de Anta,.—. catastro 43Í —Valor t fiscal 3’ 
800.0*00. — rn|n,(— -Bn el acto :del -rémate el ■

- -8Ó- oto saldo una vez..aprobada, la subasta. — . 
Ordena Ex’cníó“ .Tribunal-del- Trabajo N’ 1,"- 
¡ñl" .-inicio'! "Cobro de Sueldos, e.te.—■, Juan P. •,

■ " Díaz vs. Atitonla --Aranda o-.•Antonio-'Alarida.' 
Tíuiz,1 Expié'-' 'No\20SÓ¡6?”.— CÓmísión' ClCohi

, pradbr,—- EdietOS.-por 30 días .én-fiolétln Ófi 
. , ctal: 25'eii- Fofo Salterio B- en El' Intransigen

te; ■ ' “ -I.-.'; . . . ...
■ .jo“dT^aSorde '• ext£1RÍ2n :y iímít^/iue^le

■_ -• . --■• . , . - e)-“|0 --al 23|1E82. 1 . y. linderos. ctue-lé-acuerda-, su Titulo registra- --------- .........—k
. . folios 3 a 5 ^‘sieritQs.3'y*.4  dei-libro.^7-6,'Títulos jiiscfiptop ’a Flíb,, 301, Asieft

W láiíS r- Por:'.JÓSE ABSENTÓ óbÉNEJQ. 
•‘“JIÍDICÍAL- —lúttiUeble en Grál. Güémes—• 

;“¿- 1 —BASE $ 325.000.— ■ . . ..
El -día 24 > de'1 Octubre pmo.,a las 18 hbtóe, 

eh "Deán. Eúnfes l6'9t' Saíta, Remataré, '.con
■ BASE de. $.'325.000;— ' rii|n.,. él inmueble ubi-
• cado en dailés San Martín y . 20 de .Febrero 
‘derla’ Cíúdád de Gral.Gü ornes, esta Provin
Ciá, “iidivldúaiizádoé corno’ fracciones-ó depar 
tamentOs A. B y C del Plano N’ 349 dei’légá-té'.
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to 337/ del Libro C. dé Títulos de Ca- 
fayate. En el acto 30,% de seña a cuenta 

• dé precio. Comisión a cargo dél compra
dor. Edicros por 30 -días, en los diarios 
Boletín Oficial y Foro Salteño y por 
cinco en El Intransigente. Ordena señor 
Juez de. 1’ Instancia C. y C. 1? Nomina
ción, en juicio: “MAGGIPIÑTO, Juan 
vs: MOSCA, Adolfo; COLL DE MOS
CA, Luisa y Luis BARTOLETTl-Eje- 
cutivo”.

e) 4 |9 al 18|10|62

Np 12123 — Por: Miguel A. Galló
• z ' • . Castellanos

Judicial Finca “La Merced” én. 
Dpto. de Cerrillos

El 26 de Octubre de 1962, a hs. 17, en 
Sarmiento 548, Ciudad, remataré CON 
BASE DE $ 114.666.66 % importe equi
valente a las 2|3 partes de su valor físi
ca!, una fracción de terreno parte inte
grante de la finca rural denominada “La 
Merced”; ubicada en el ¿Partido dei mis- 

. mo nombre, Dpto. de Cerrillos, fracción 
que s|plano que se archiva bajo N’ 99,

■ tiene una superficie de 25 hectáreas 4953, 
. 52 m2. Límites; los que le dán sus tí

tulos. Gravámenes: está afectada con 
émbargos y una hipoteca a favor de don 
Clodomiro 'Liend'ro por $ 380.900.— %, 
reg. ésta última a" flio. 195, asiento 17, 
Libró 6 R. I. Cerrillos. Títulos: a flio. 
137, as. 1 del mismo Libro. Catastro N’ 
Í’.7O9. En el acto 30% de seña a cuenta 
de precio. Comisión a cargo del compra
dor. Edictos 30 días eñ B. Oficial y F. 
Salteño y pór tres en El Intransigente. 
Ordena Sr. Juez de*  Paz Letrado N’ 3, 
eñ autos: “Ejecutivo — MACAFERRÍ, 
Juan Carlos vs. CORREA, Baldomera f. 
de y CORREA, Miguel N ”, Expíes. N’s. 
8344 y 8348|62,

' e) 4|9 al 18|10|62

Np 12120 ■ Por: Julio César Herrera 
JUDICIAL — DOS INMUEBLES 

EN ROSARIO DE LERMA — BASES 
... $ 146.000 y $ 5.333.32 M|N.
El 19 dé Qctúbre dé 1962, a las 16 ho-

■ ras, en Balcarce 168 de esta ciudad, re
mataré cóñ las bases de las dos terceras 
partes de su valuación fiscal los siguien
tes inmuebles:- 1’) UN INMUEBLE, 

con todo ló edificado, 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: cálle s|noñlbré; súd: lote 8; es 
te: calle J.B. Alberdi y Oeste: lote 6. 
BASE $ 146.000 M|N. MEDIDAS: 995' 
tn2.; 2’) UN INMUEBLE, ubicado en 
Rosario de Lerma (Pcia.' de Salta'), iti- 
diviidua’izado como lote 8, Catastro N’ 
1478. LINDEROS: Norte: lote 7; Sud: 
lote 9; este: calle J. B. Alfeerdi y oeste: 
lote 6. BASE $ 5.333.32 MIN. MUI
DAS: 510 m2. Corresponden éstos in
muebles al señor 'NICOLAS TAIBO, 
por títulps ntie. Se registran al folio'223, 
asiento 1 de*  libro 17 del R. I. de Rosa- 
riq dé Berma, ORD. el Sr. Juez'de ira. 
Tnst. -en lo C, y C. 2da. Noto, en los au"

SALTA, OCTUBRE l-° DE 1962 ’

tós: "Ejecutivo — ALIAS LOPEZ; MO 
YA Y CIA. . vs. TAIBO, Nicolás — 
Expte. N’ 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 
eñ Ei Intransigente. ••• vj

* e) 4|9 aí 18|.10|62*

N» 12108 — Por: RAUL MARIO CASALE —
■ JUDICIAL —Finca Rural en Orán—

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 de’ $ 286.666.— m|n. 
(Doscientos Ochenta y Seis Mil Seiscientos 
Sesenta y -Seis Pesos M|N.), total de las dos 
terceras partes del valor fiscal, el inmueble 
rural denominado’ Invernada, parte integrante 
de la finca Aconcagua, ubicada en el Dpto. 
de Orán (Salta), y con una .superficie de 143 
hectáieaj 3387 mts.2 10 dcms.2, catastro N’ 
4907, inscripta a folio 241, asiento 1 del libro . 
30 del It. 1. de Oráñ; 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 la finca Bermejo de VÚistaz' y La- 
lóente; ai Este limita también con el Río Ber 
mejo, que la separa de la finca Isla de Ruiz 
de ia Suc. VUistaz y al Oeste, con la finca 
Aconcagua de Julio Pizetti.— Esta propiedad 
.reconoce asimismo dos embargos a favor del 
Banco Provincial de Salta, que se detallan 
ei. el informe de lá Dirección'Gral. de Inmue
bles qüe corre agregado a fs. 16 y vía. del 
Expediente Ejecutivo objeto de esta subasta.- 
Ordena S. S,. el Sr. Juez de 1» Instancia en 
lo Civil y Comercial 2’ Nominación Dr. En-- I frique A. Sotolnayor éñ el Juicio “Ejecutivo 
— Abl'aham Simón vs-, Rió 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 coñiprádór,— 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) 31|8 al'16|10[62.

N’ 12092 — Pór: JUAN ALFREDO MARTEA" 
,R1Í¡NA — JUDICIAL — BASE: ? 2.000.- M|N,_

Li día 2b de Setiembre de 1962, a horas 16 
y 30, -es mi escritorio de calle Axberdi 502, de 
ésta Ciudad, Remataré con BASE de $ 2.000.- 
m|n„ o sea las dos terceras partes de su va
luación fiscal, un lote de terreno ubicado en 
calle O.avarría, Manzana 51a, Catastro N’ 
28616, Folio 263, Asiento 2, Libro 164 de R. 
I. Capital.— El comprador abonará en- el ac-, , 
to del remate el 30 o|o, como seña y a cuenta 
del precio y el saldo una vez aprobado el re
mate.— .Ordena:’El Sr,. Juez de 1’ Instancia 
en lo, C. y C., I9 Nominación, en los autos 
caratulados “Belmont, Roberto” vs. “Pascua- 
lín, Alejandro” — Juicio i Ejecutivo —Expíes. 
Nos. 41684161 y 41426161.'— Edictos: por 15 
días en los diarios: ‘‘Boletín Oficial” y “El Ih 
transigente’’.-— Comisión de arancel a. cargo 
del comprador.— Juan Alfredo' MarteaTena, 
'Martiliero Público.— Informes en Alberdi 502, 
Salta. ' e) 29l8 al 2019'62.

N’ 1202S — Por: RAUL .MARIO 6ASALE 
JUDICIAL — TRE VALIOSAS FINCAS - 

RURALES-AGRICOLAS GANADERAS EN 
EL Dpto.. LA VIRA, CORONEL MOLDES.— 

BASE $ 1.000.000.— . ‘ ’
El día 11 dé octubre de ¿962 a horas 17, ’eñ 

mi escritorio de remates Mitre 398, Salta, re
mataré en conjunto "las propiedades rurales 
qué sé mencionan a continuación, con la BA
SE DE UN MILLON DE;PESOS M/N.’ total 
de la. hipoteca' éñ priniet térmiño que regis
tran laS 'mismas á favor del Banco Provincial 
de Salta a folio’ 118, AStentq ? —TilpTal, ftg

la viña. . •
1’9 — Finca denominada “VILLA ELVIRA”, 

ubicada en CORONEL MOLDES-DPTO de 
LA VINA de esta .Provincia, con una exten
sión de treinta hectáreas aproximadamente, 
•cinco hectáreas de frente por seis de fondo y 
comprendida dentro de los siguientes límites: 
Al ‘-‘Este” con el camino Nacional de Salta á 
Guachipas, que, la separa con terrenos de Don 
Tomás Acosta; ál ¡.‘Oeste.” cóñ propiedad de 
Don Samuel Córdoba; -ál “Sud” con propiedad 
■de los herederos de Don R.amóñ Rosa Molla, 
y al “Norte”, con propiedad de- Oñatibia y 
Moreno-Título registrado á folio 147, ’ asiento 
2 del Libro 1 dél R.Í. de Lá Viña- Catastro 
N’ 252. .
. II’) — Fracción de terrenos ,de 25 hectá
reas' más o menos (continuación Finca Villa 
Elvira) o lo qué resulte dentro de lóá siguien
tes límites: Al “Norte cóñ caminó Nacional 
querva a la Estación de lá localidad, al “Sud” 
con propiedad de la. Sucesión de Medrano; al 
“Este” con camino que ya a Guachipas; y, 
o.l “Oeste” con propiedad, de Abél Núñez. Tí
tulo registrado' a folió 315, asiento 1) -Libro í 
dél R.I. de La Viña- Catastro^ N? 337.'.

UI’) — Finca denominada SAN -LORENZO 
o (La Lorenza) continuación Finca .Villa El?; 
vira, ubicáda en Coronel Moldes y con, ex-f 
tensión comprendida dentro de los siguientes 
límites:’ Al “Norte” con carnino vecinal qué 
va del pueblo, a la Finca’ Piedras Moradas; ai- 
“Sud” con terrenos que fueron de los heTe- 
dérós de Sixto ¡Oréílaná y Ro’salíó Peralta,- 
hoy llamada Finca Armonía;' & (Este propie
dad hoy de lá Srá. Rosa dél Valle, Juárez de 
Acosta; y • al. ."Oeste”, cón vías del FiF;C;C.’ 
Central Norte.. Título registrado a folio ¡’8.3¡ 
asiento 1, Libró 2 del R.I. de La Viña-Catas
tro 920.—Estás propiedades acusan también 
dos’embargos que se detallas en el Informe 
de la Dirección Gral. de Inmuebles que cbrré” 
agregado, a-fs. 26 y, vta.„ del expediente ’-N’ 
42’475|Í962 donde se ordena Ife' pfésente subas
ta.-^ Órdená S’-S. el . señor Juez de ira. Ins
tancia en lo Ólvil y Comercial irá. Nomina
ción, . Dr. .Ernesto -Samán, en • el - Juicio' '"Eje’-’ 
cútivo ISASM'ENDI, Ricardo ys: -ACOSTA, Rot 
sa del Valle Juárez de, Exp. N’ 42475|1962.— 
Seña 20% del preció' áé' veritá/ saldo una vez 
aprobada -la- subasta por- el Sr. ,Júez de ’la 
causa.— Comisión- de ley á caigo .del com'pfá» 
doT.— Edictos por 30 días en el Boletín ’ Ofi
cial; 27 días en el FORO SALTEÑO y tres 
días en "El Intransigente”.— RAUL MARÍÓ 
CASALE, Martiliero ’Público'—Mitré 898— T 
E. 4130, ’ é) 24|8 al 8|io!62

Np 12005 Por Catiteé Goazálé^- Si’ 
gau y— (De lá Corporación' de Wartilfle’ 

tos) — Judicial —- Iníuebfe Rural
Él día 15. de- octubre de 1962 a horas 

17'. 30 eñ tñi éáéritofio; dé reñíate- sitó 
en Santiago*  dél Estero ,N’' 655 ciudad, 
por disposición dél señor Juez eñ Ib Cí 
vil y • Comercial de Ira.- Nominación; 

en*  autos-Ejecutivo "VENANCIO GUA“ 
DI DAGUM- VS M-IGUE-E-Ni-- CO
RREA, y .BA.LDOMERA J.. de .CO
RREA” Expté. N^á.6591’62 — Rema
taré con base $ 114.666;66 mjn. CIEN’ 
TÓ CATORCE MIL SEISCIENTOS 
SESENTA,Y.SEIS PESOS CON SE
SENTA Y SÉIS 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 titulo 
registrado a fplio 137 ase. 1 del Libro 6 
R. I.. dP Cerrillos — SEÑA: 3Ó por cien
to y. comisión de arancél en el;acto del 
remate — SALDO-:, a la aprobación de la 
subasta -r- Edictos 30 días -en Boletín 
Oficial 25 en Porp Salteño y 5 El Tri“ 
búftd Está Eropiedaí jfeéatípea JíiP®'
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teca a favor del Sr. Clodomiro. Liendro 
.por la suma de $.380.900.00 m|ti. reg-. 
?a folio 195 áse. ,17. ___jSalta, 21 dé . 
agosto’ de 1962 — CARLOS L GON' 
ZALEZ RI'GAU Martiliero. • 
!. ■e)5-237^8 al 5—10—^62

'..•N?.-.11909 — Por: Justó C. Figueiroa 
Cornejo; — Judicial — Inmueble en la 
Localidad Veraniego de ’ “Campo; Qui*
• jano — .BASÉ $ 146.000.-— m|n.

El día 10 dé octubre del año. 1962 a
Hs. 17,30 en mi escritorio ' de ■ Remates

■ de la cálle Buenos ‘Aires- 93 de esta .ciu? 
dad, Remataré con íá. 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 ía localidad da ’ 
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 dél R.I. de 
Rosario dé Lerma, Nomenclatura Catas- 
trai : .Partida-N9 1477.— Ordena, el sé-- 
ñqrT Juez de Primera Instancia y Segun- 
.dá. •Nóminációíi en lo Civil y Comercial 
etí el juicio: qué le'sigue’.c'ontr'a Taibo 
NidóTás Ejecutivo Exp. N’ 29.581161.—; 
En el'acto de la subasta' el 30 0|0 del 
pf é’cio .como seña y a' cuenta de mismo. 
Edictos por 30 días én los diario,s, 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., P’úbl. 
’ ;• ’ e)*  22|8'.aí 4|Í0|62 •

-■NCIWSj^'PóFs 'JOSÉ ÁLBÉRTO CORNEJO ' 
Parte s/Finca en .

--- .< •= "LA- SILLETA”
« Él ,dfa .8 'de;.Octtihre-pmo. .a ‘las 18' lis., en 

Deán-Funes •189<,Sal.ta, Remataré, Con BASE 
DE $ 132‘. 000."—•m|n,, la sexta parte indivisa' 

, que le corresponde a‘Da. RAMONA MAITA 
DE CHO.COBAR, Sobre'la‘finca denominada 
“VILQUE”, ubicada en el Partido' de La Si
lleta, Dpto. Rosarlo de Lerma, esta Provin
cia, con MEDIDAS -Y- LINDEROS que le acuer
da .sú> TITULÓ registrado a folio 107 asiento 
17 del libro ,li de Rosarlo de' Lerma, Catas- 
tto’. 179, Valor fiscal798..000.— tn|n. Ign-.e!.

, acto del.remate el 30%, saldo ál aprobarse ia‘ 
subasta. Órdena Si*.  Juez de lía. Instancia 
•Ira. Nominación C. y G., en juicio: "Ejecu
tivo ADOLFO DEL ‘CASTILLO DIEZ vs. 
RAMONA MAITA DE CHOCOBAR, expíe., 
n” 41,8B3|81”, Comisión c/comprador,. Edict- •. 
por 80 días en Boletín Oficial: 25'en Fofo Sal 
téflo y B en‘El intransigente. ‘

‘ < ' . ’ •*  . el. 21|8 al 3Í10I82

/ N? .14953 Pórt Efráín Racioppi
- . ■ ' JUDICIAL .
Un •ífifiiueblé. ubicado en el Partido dé
Río Sebo.—‘Dpto. de Anta— Salta

BASE: $ 152.666.-66 mln.’.' '■ :
• El día 2 de octubre,de.1962,. a horas • 
11, -en el Hall. dél Banco Provincial ’ de 
Salta REMATARÉ cbn la. basé de las- 
dos terceras partes}dé su avaluación- fis
cal, un. inmúeble -cotí todo, lo edificado, 
cercado y plantado ubicado, en el Parti
do de Río Segundo, Dpto. de Anta, Pro  
viñeta de Salta, cuyos títulos- - se' ’eti  
cuéntffin régistradpé-^ folló ^93 asiérttó

*
*

’ ' I

SALTA, OCTUBRE V. DE. 19.62. ■_

1 del libro’9.de R. I. Anta, individuali
zado como lote “A”. Catastro*  N9 2.300, , 
de-una superficie., de 89 Has. 9Í95 m2.
12 dm2. Ordena el señor Juez- de. Pri
mera Instancia en lo Civil.y Comercial, , 
Quinta Nominación: Juicio: Embargo 
Preventivo: “Banco. Provincial de Salta 
vs. Dionisio. Guillermo Bruce”. Expte., 
N9 23368|1961. En el acto de la sübasta 
el 20 pbr ciento dél, precio como seña y 
a cuenta del mismo. Edictos - .por 30 
días en los diarios “Boletín Oficial” y 
“Foro Salteño” y por 3 días en “El Tri
buno”. Comisión de ley a cargo del com
prador.

Efraín Racioppi
Martiliero

e) 16—8 al I9—10—62

. CITACIONES A JUICIO

Np 12341— Edicto Citatorios: ,
, La Sra. Juez- en lo Civil y Comercial 

fiel Distrito Sud—Metan, en autos i Cif
rador De Bienes y De Administrador. 
Provisorio de' los Bienes del Dr. Se
gundo Exequiel Moliná”; cita por 'el 
término de cinco días a Segundo Exe
quiel Molina a comparecer en los au

tos, mencionados, bajo apercibimiento 
de. designársele Defensor de Ausente.

Edictos por cinco días en el Boletín 
Oficial y’en los diarios “El Tñtransigen 
te” de ,1a Ciudad de Salta y “La Gace
ta” ' de la ciudad de Tucumán.

Metan, Setiembre 19 de 1962.
Mildá Alicia Vargas

■ ' 'Abogada -— iSecretariá
' < é) l9 al 5|10|62

N’'W7—. CITACION A JUICIO:
B, Dr, Rafael Angel Figueroa, Juez de la. 

Inst. Civil y Com. de ’4a, Nominaóión CITA 
pbr veinte dias en dial’ios Bo etín Oficial y 
“Foro Saltefio”, a Herederos y Sucesores de 
doña Eugenia Márianini para que comparez
can á tomar intervención en autos: "VIDAL TO 
LOSANA, Josefa Juana Palacio de vs. Hére-, 
déros y Sucesores de Eugenia Matianltii. I<’i 
Ilación Natural",' bajo apercibimiento de de
signárseles ‘defensor de Oficio en. caso dSf no ‘ 
comparecer • dentro ‘de ■ dicho término. Lunes,’ 
miércoles y viernes para notificaciones. en Se 
creí aria,

SALTA, Setiembre 24 de 1982
Dr, MANUEL MOGRÓ MORENO 

Secretario
e) 28[9’ al á4!18l82

W», Í21S8 « ÉBICTÓS: • ‘
“El Dr. -Benjamín ‘Pérez, Presidente del 

Tfibünat del Trabajo N9 2 de la Pela.- de Sal
ta en. ios autos: "Embargo Preventivo’ —• 
Casdiiová,' Carlos Enrique vs. Harold Hecht 
Prodtictiori1’, 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 lé emplaza Tá "consti
tución dél domicilio .legal dentro ’del ráctío de 
26 cuadras' dél asiento del Tribunal bajó a- 
percibimiento de, tenerle por 'tal la Secreta
ría del mismo y que los días’.lunes, miérco
les y viernes son dias de notificaciones em 
Secretaría. ~ Edictos por. Veinte días eh el 
Boletín Oficial y Fufo Salteño.— •
Susana Haydée Ramas “ Escribana Sesret.

SALTA, Setiembre 12 de 1982,
■'SUSANA. HAYSfcE RAM6S“ Esa. Saecei.

- • . ' .6) i?|fi al 15|lfl|8g

BOLETIN OFICIAL

*N’-11991. — Edicto Citatorio: El-doctor 
Ernesto Samán, Juez de la. Instancia-1’ 
"Nominación en lo Civil y Comercial, ha 
"ce saber a los Señores Juan Carlos.-Bé- 
tíig'no Bertagnolio, Sqc. Colt Com’. Arias 
y Cía.? Joaquín Aj Obrador, Manuel Olí 
Vero, "Angela Sajía’'de González Soto, !.' 
Gateca y Cía.-y Carlos A. Infante,’ que 
en los autos “Ejecutivo :j Mazzoccone- y 
De Tommaso S.’R.'L. c| • ManuéL Fio- . 
res, Amelia A. de Fldres, Reynaldó Fio 
res y Otros”, que tramitan por ante., el 
Juzgado a su cargo bajo Expte. N’ 
42.-270|62, se'há- ordenádo el remate-de 
los bienes embargados en autos qug lo 
son-;los siguientes todos de .propiedad 
de los demandados: .a) Catastro N9 503; 1
Título registrado al fdlio 146, asiento 13 
del libro 19 R. I. de Orán’; b) Catastro 
N9 1896: Título registrado al folio 263| 
4, asiento 1 del libro 22 R. de I. de Oráh. 
c) Catastro N9 503; Título ’ registrado 
al folio 269, asiento 1 del libro 22 R. de 
I. de Orán; d) Catastro- 469; Tituló re 
gist’rado-al folio 275-y 281,.asientos 1 $ 
1 del libro 22 R. de L de Orán; e) Ca 
tastro 472 ; Título registrado al folio 287,’ 
asiento 1 deí libro 22 R. de I. de Orán;
f) Catastro N9 470: Título registrado al 
folio 293, asiento 1 del libro 22 R. de. 
1...de Orán; y g) Catastro N9 471; Tí
tulo registrado al folio 299, asiento 1 
del libro 22 R. de I. de Orán;, remate, 
que deberá realizarse el día 17 .de- Di
ciembre de 1962, en el escritorio, del Máf 
tillero don José Alberto Cornejo.-calle 
Deán Funes N9 169, de esta ciudad, a 
horas 18, para que ejerciten su. derecho 
si quisieran, y bajo apercibimiento, de 
tener por cancelado .-el gravamen si po 
compareciesen dentro de cuarenta día^ 
hábiles (Art. 481, C. Próc.)— Dr. 
Humberto Fernández.

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

Secretario del Juz. de 1’ No’ni. Civ; 
. e). 22|8 al. 19¡10|62. .

SECCION COMERCIAL

SUSCRIPCION ¿)E ACCIONES: •

Np 12343 — Estábldcimiefhtos Vifivy 
nícolas Calchaquí S.A, (en formación)

Suscripción de -Acciones
Se comunica á los- señores. Accionis

tas que el Directorio .resolvió emitir u“. 
na sene de acciones ordinarias de la 
clase .“A”, al portador, por un valor de 
Veinte Millones . de pesos moneda na
cional en total.

Lo's Señores accionistas. podrán' ejer
cer el derecho de preferencia que Jes 
ácuerda el artículo 9. de los. Estatutos 
dentro del plazo que ^el. mismo deter- 
niina, en el, local social,.-sito én-'calle 
Pitéytredón N9 771 Salta, ■ .

■ - • • Directorio
• ' ; 'ál;3jlÓ|62 .

‘ ‘ ' ■ ' ' ! I
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TRANSFERENCIA DE NEGOCIO: SECCION AVISOS • AVISOS

N? 12270 — TRANSFERENCIA DE UN ES-*  
TABLECIMIENTO INDUSTRIAL Y CQM.

-Se cita a todos los que por algún interés 
les asistiere el derecho, de interponer su opo
sición, dentro de los términos de la Ley,' a 
la tranferencia en venta del Éstabiecimien- 
to industrial y comercial para la elaboración 
y ■ venta de pan. y afines, que efectúa PA
NADERIA SAN CAYETANO — Sociedad de 
Responsabilidad Limitada con domicilio eñ 
esta ciudad en la calle JUNIN N9 870— a 
favor de los señores ANTONIO LLUFRIU 
MÓRLA y PEDRO FEBRER. MERCADAL. 
Oposiciones a: MARTIN J. OROZCO — Es
cribano Público — Zuviría N9 854 — Salta.

I . e) 25—9, al 1—10—62

ASAMBLEAS
N' 12275 — LAZARO DOLENSKY SOCIE
DAD ANONIMA INDUSTRIAL COMERCIAL 

INMOBILIARIA Y AGROPECUARIA
Convócase a Asamblea Ordinaria para el día 

13 dé Octubre de 1962, a las 18 horas en Ca
seros 775 —Salta.

‘ ORDEN DEL DIA: z
1’) Consideración documentos artículo 347 

Código de Comercio Ejercicio 31 de A- 
’gosto de ■1962.

2’) Aumento de Capital Autorizado.
3’) Elección de Síndico Titular.
4’) Designación de dos accionistas para 

firmar el acta.
SALTA, .Setiembre 10 de 1962

- EL DIRECTORIO
LAZARO DOLENSKY S.A.I.C.I7A.

Presidente > 
Lázaro Dolensky 

e) 25|9 ál 1|ÍO¡62

A LOS SUSCRIPTORES

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

A LOS AVISADORES

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

/ LA DIRECCION
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