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LUNES, OCTUBRE 8 DE 1962 •
AEABBCE LOS DIAS HABILES

HORARIO
DIBBCCIOH V ADMIHISTBACIOí)

Eég. Nacional dé la Propiedad 
Intelectual N'> 735.077

TARIFA REDUCIDA 
CONCESION N» 1805

. Ano LIV — N’ 6712 
EDICION DE 16" PAGINAS

Para la publicación de aviaos e» 
el BOLETIN OFICIAL regirá d 
siguiente horario.:

Lunes a Viernes de:

8 a 12,30 horas

PODER EJECUTIVO

Sr. JULIO ANTONIO. CASTELLANOS
’INTERVENTOR FEDERAL

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

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

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

ZUVIRIA '536

TELEFONO N’ 4780

Sr.-JUAN RAYMUNDO ARIAS 
Director '

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

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

TARIFAS GENERALES

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

ser controlada por los interesados, a fin de poder salvar en 
tiempo oportuno, cualquier, error en que se hubiere incurrí- . 
do. Posteriormente ño se admitirán’reclamos.

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

. Art. 14’ — Todas las suscripciones, comenzarán a re
gir invariablemente el.primér día 1 ’jbil del mes siguiente 
aí de su pago.

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

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

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

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

P U B L I C
Toda publicación que no sea de composición corrida, se percibirán los centímetros utilizados y por columna 
zón de $ 12,00 (DOCE PESOS) el centímetro, considerándose 25 (veinticinco) palabras por centímetro. 
Todo aviso por un sólo día se cobrará a razón de’ $ 1,00 (UN PESO) la palabra.
El precio mínimo de toda publicación de cualquier Indole 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 en papel de 25 (yeinticin*  

fe) líneas, considerándose a razón de 10 (diez) palabras por cada línea ocupada y por foja de 50 (cincuenta) línea® 
jomo 500 (quinientas) palabras. . . ’
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rio o empleado para que se haga cargo de los mismos, el . 
que deberá dar estricto cumplimiento a la presente dispo
sición, siendo el único responsable si se constatare alguna 
negligencia al respecto (haciéndose por lo tanto pasible a 
medidas disciplinarias).

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

VENTA DE EJEMPLARES

‘ Número del día y^atrasado dentro del mes ....
- " atrasado de más de un mes hasta un año 

atrasado de más de 1 año hasta 3 años 
“ atrasado de más de 3 años hasta 5 años 

atrasado de más de 5 años hasta 10 años 
atrasado de más de 10 años........... ’...
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• >-, Los balances de: .las Sociedades Anónimas que se publiquen en el Boletín, pagarán además de-la tarifa, el si
guiente derechó adicional fijo ■ L- ; ' <-? hri

. ‘í1’) Si ocupa méños. de 1/4 página ................. .......... ................  • -■■■••••••••••• Jp «.{»•.
2’) De más de 1/4-y hasta página ......................  .t.u ' „ W.üU e

. 3») De más dé y hasta una página ........... ..............-............ —........... .................. - 180. Qu
,4«) De más de una página se cobrará en la proporción corresp'on diente. ........ . ................... ..............-...............

PUBLICACIONES A TÉRMINO .

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

Texto no mayor de 12 centímetros 
' ... 0 300 palabras , ; ?

Hasta Exce- -
10 días dente

Ha^ta
20 días

. Éxce-
. ’ dente ■

Hasta
3Ó días

Exce
dente

■ ' . - ■ $. ' ' $ ’ $ ' ' $

■Sucesorios .....■............ 130.00 •--9.00' cm. - • 180.-— -13.— cm. 260— 18— ■cm.
Posesión ■Treintañal y Deslinde ----- . 180 00 13.00 *' 360.— . { 24.— cm. ' 400— 36.— cm.
Remate de Inmuebles y Automotores . .180.00 13.00 “ • 360.— . *24.— cm. 400— 36.-— cm.
Otro Remates . . ........... . . 130.00. 9.00' “ 180.— 13.— cm. . 260— 18— cm.

.Edictos de Minas . , — .. . ............  .. , 360.00 - 24.Ó0 —— —- * •
Contratos 0 Estatutos de Sociedades ’. . 1.50 la palabra 2.50- la palabra :
Balances ................................. . ........ . . 260.09 20.00 cm.. 400.— 36.---- cm; 600.— 40— cm.
Otros Edictos Judiciales y Avisos . . 180.CS 13.00 '• - - 360— 24.— cm. . - 400— 36.— cm.' SUMARIO '

SECCION ADMINISTRATIVA ■ -■ '
' • • ' - í . . . PAGINAS. .. - ! • • ’ . PAGINAS

- EDICTOS _DE MINAS: - ' ' ' ’
• X* 12398 — s|p. José B. Tuñón — Expíe, N’ 3573 ,..,. r............ ............. . . ....... ............... _ 3632

¡ST-’ '.12396 — sip. Francisco Adolfo Soria — Expíe, N’ 3428 ........... .i-...---- • ■••••'•.................  3632
N’ 12395.— s|p. Nelda M.‘ Valdez .de' Villada —Expte. ;N* 3106—V, ................... .............................' 3632
N -‘ ’ 12394 i— s|p. Francisco Val dez..VillagTán._— ¿Expíe N».3E56-r-V. .................. . ¡................................ ..... 3632
N’ 12293 — s|p. Mamuel Menéndez Gran. . Expíe. N’ 4060—M.  ........... . ................... . ................. . .1¿3632
Xv-; .12273 --- s|p.-Mario -De -Nigris — Expíe; N’>3866—D, .-.—........... ............ . ............................... ....'.......................... . 3632

.. N» .12294— s|p. Manuel Menéndez Grau. Expíe, Ñ’ 2664—M, «.........-..................,................      - 3632 al 3633
. N? '12302 — s|p. Enrique Laurenzano janín — Expte. N- .2845 .— J, .................... ...',........................................... ;.............. -. 3.633

LICITACIONES PUBLICAS: . ' ' .
N? . ‘12418----Instituto Nacional Salud Mental —Licitación Pública N’ 69|62. 3633
N’-- -12.387 —r-Dirección Gral. Fabricaciones- Militares —Licitación Pública Ñ* 131|62 ....... ....-------- •...........    3633
N‘ • 1237.9 — Inst. Nao. Salud Mental Licit.1 Púb. N’ 64|62 .... . ..............     . " 3633
N’ 1236Ó — Instituto Nacional Salud Mental —Licitación Pública N” -60)62. ................................................ ;..................... 3633
EDICTOS CITATORIOS: -

■ . Ñ-’" 1240.3 — s|p. José Maidana. ............    . .. ...................... .......... ........................................................................  ?G33 • .
'N-' 12402 — s|p. Francisco' 'Eustaquio¡.Cabezas y Felisa Ocatnpo de Cabezas ......... . ................. ................... .......... ............. . ' 3633 "

^Ní'' 12401 s|p. Cái'inen'Sanz .'........                   ....... ' . 3633
N’. ' 12386 — s|p, Arístides Plaza ............. . ................................................... ‘.............. .............. ........................................................ 3633 al. ¿634
N’. 12385- — s|p. 'Juan Francisco Quipildqr. • ......... 1.................................:....'.............. . .............. .  .* .................. . ............. . ' 3634 '•
N9 12384 — Slp. Lorenzo Serafín Aquino, ....... ............ .’........................................... ..'...........         3634

/ N’- -1.2^1—' s|p. "Alejandro Néstor Zambrano ..........__________ ________................................. . ................. ............... 3334
• Ñ» . 12380 —"S¡p.- Bruno Vázquez. .............. ................................. .......................................... 3634 '

N-- ■ ,12370 — s|p., Juan Canelo -García. ......... . . . . ... ................ ............................................ . ............ . ..............................1... 13634
' ’N' - 12369 •— s|p."-Jualn Cando García . . ........................................................... . ............. .............. .......... ............................................ , 3634 •

N9 12368 — s[p. Francisco C.‘ de Suárez. ........... ..................................... ............................ ............... . ............... ........ ’ 3634
N'<-, '12367 — s|p. Segundo SaTapuia. .................... . ........'................    ’.........    ’............. 3634
Np. -’ 12366 s|p. Desiderio Rodríguez, ....................:.................................. '................ . ........................ .......... . ................. -3634 al 3635
N’ 12365 — s|p. Damián Ríos...__.....................            3635 '

— S|p. María del Socorro. Salinas de Escudero
—. s|p, Colegio de María .............. .’......... .............
— s|p.-Francisco y. Blanca Cenalda Cristofáni .
—’sjp. Leopoldo Tárl'í'olay. ’ ...................... .
rr- S|p. Pedro Briones .......................  ...
— s|p. Aída .Rodríguez de Benci .y1 José Benci .
— s|p. Rodolfo I. Bravo. .................. ...................

3635 
3635 --
363.5
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N9 • 12.358
N’¿ - 12356
N- 12355
N9 12354
N 12353
N-1- -12352
N’ 12351

y. -SECaÓÑ JUDICIAL ‘ ~
.-SUCESORIOS: ' ' .

Ñ*  .12357 —- De don Simón Diez . Gómez.-   i, .i". ,..,,....,,r........
N’ 12350 — De don Antonio Sanguedolce- .... ................................¿........i...___ ?. ............ ....................... ' ..'
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N9 12349 —De don. Mario Valentín Pasculli. ................ ............................ .............. .......... . ............ .
N’ 12330 — De don Teófilo Maurin. ......................................... ................... . ................. .
N9 12329 —De don Gabriel Arce. ........................................................... ........ .'................ .......... .......... . ............ ..................... ........
N9 12260 — De don Antonio Tapia ............. ........ ................................ ........................... ........ . .....................................................

■N9 12259 —De don Rafael Zorrilla ............... '............................ i.......... ...........   A.
N9 12256 — De don Juan Manuel Cruz .........................     ■
N9 12243 —De don Anastacio Chaparro y Catalina Tejerina de Chaparro ............. . ...............
N9 12232 — De don Luis Teragni.. ......... ..............■.................................... . ......................................................................
N9 12224 — De doña Emilia Nieva de Saravla. ...-...........'............................. ..,..............i.........i.,.......... .<
N? 12217 — De don José López 6 José López Miranda y dedoña María Patricia ó Patricia Rueda de López 6 LÓpez-Ml-

-3636
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3636
3636
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randa. ....................... ;.......................     ’.........
N9 12194 — Dé don Jorge Joaquín Sánchez. ............................    .
N9 .12192 — De don Domingo Serapio Avila. ..........................'••••...........  .'í ......
N9 12187 — De doña Felicidad ¿Tapia de Vidal Caro. ................................................................. . ....................... ................................
N9 12185 — De.doña Florencia Itoiz de Arozarena. .................. . ................................. ............... ......................... . ............... .
N9 12180 — De don Guillermo Sánchez..............................r............................... ........................................ .................................. .
N9 12173 — De don Ricardo Zalazar .............. ......'........................ . ................... ...r............   _
N’ 12172—De don Lib.ofio Guerrero y Emilia Vivas de Guerrero ........................... ..v.....;'............ .
N’ 12164 — De doña Concepción Farfán .de Fretes ....... .......................i.....................................  i...'.'. '
N» 12160 —De doña Esther Lávaque de Bulos .................... ...j.................................  ........i....-..',,
N' 12159 —De doña María Mercedes Arias .'*.... .............. .............. . ............ . ..........................................................
N" 12140 — De don Melchor Rocha y María Ofelia-ó 'Eugenia Velázquez de Rocha ....................... i’.,...
N‘ 12138 —De don Felipe Aguilera .............................................................................. . ............................................ . ..................
N’, 12129 — De don Angel Sarapura ........... .................. ........ . ................. . ..................................................,k*.,,.  v

•N» 12114 — De don Martín Vizcarra ................................ .................................... .............. ............ . ............
N’ 12113 — De don Juan Eduardo Skrivanelli y Bernarda Rueda de Skrivanelli ............    .........
N‘ 12107 — De don Nicolás R.ementería ............................................. . ............... .......................................................i...
Ñ'L 12105 — De don José Solís León ....... . ........ ........................... . ... ........ .............................................................«¡

N’ 12096 — De don José Medina Nicolás ó José Medina ó José Meditia (h) ..........   .......i..,
y? 12093 — De doña Juana Ruiz de Alzogaray ..........  ¡
N’ 12023 — De don Leandro Lazarte ...................    .................uhiÍ
N’ 12022 — De don Mariano Flores ............ ...ó....’. . ........... .  7..-...........
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N" 12'414 — :
N’ 12408 —:
Nf 12407 :
N’ 12406.—:
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N’ 12391 —
N° 13389 —
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N" 12376' —
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• Por

Herrera ■—juicio:
Herrera —juicio: 
Herrera —juicio:
Figueroa Cornejo

C. Figueroa Cornejo 
C. Figueroa Cornejo

-juicio: Napoleón

C. 
c. 
c.
c.

Giacosa Adolfo vs. Ratnos Alemán Rubén, Alfredo Jófgs
Mónteró • José 'y- Cía. vs. Cávolo, J. I. Vda. de
Montero

—juicio:
—juicio:
—juicio:

José y Cía. vs. García Roque y O¡tro ........................ .
Banco Regional del Norte Argentino vs. Scarano Isauro '. 
Gusta vo A. Normand vB. Becerra Zejnón ..... k, 
Gustavo A. Normand vs. Becerra Zénón ....,.. >.. 
Vilagrán vs. Benita V. de Montalbetti .................

Justo
José A. Cornejo
José A. Cornejo —juicio: La Inversora del Norte S.A. ,vs. Pastor G. Acuña» ................. 
Efraín Racioppi —juicio: Moschetti S.A. vs. Moreno Alberto ............ ...... .
Miguel A. Galio Castellanos — Juicio: Nallar y Cía. vs-. Ocampo Vicente ........ ..7.,..
Ricardo Gudiño — Juicio: Ladrú Arias A:fredo vs. Dardo Ramón Montenegro     
Ricardo Gudiño — Juicio: Ladrú Arias Alfredo vs. Correa Miguel N.' y Baidomera G. de Correa 
José A. Cornejo — Juicio: Mercedes Dávalos Micha! dé Capobianco VS, Rubén Darío Gómez ....

Juicio: María Oliva O.-de Robaldo vs. Juan B. Martocoia ................ 
-juicio: Montero- José "y Cía vs. Coca René y Otro ............. 
rjuiclo: Montero José y Cfa. vs. Bsbiza Miguel G. y Otra ................

8898

363?
868?
3687
8637
8637-

■ 3637
3637
3637
3637

T» 1898 
-■ 8638

. 36.,:'
3638

José A. Cornejo
-Julio C. Herrera
julio C. Herrera . . _ . __ ___
Miguel A. Ga'lo Castellanos —juicio: G obiefno de la Pela, de Salta vS. Aparicio Éfnqstb.
Miguel A. Galo . . — _ .. - . .............
José‘A. Cornejo —juicio: José A. Gómez Rincón VS. Arturo Libíers Zamora .................i’.‘.’
Gustavo A. Hpllinger —juicio: Tauros S R.L, vs. Pérez Germán Héctor ................ó...,,.,....';.... ‘ ‘
Justo C. Figueroa Cornejo —juicio: Gurtávo A. Normand, Vs. Teleta Petéyra Simón y Nicolás RÍOS 
Justo C. PigUeroa Gornejó —juicio: Gustavo A. Nófmánd VS, Pones Pedió Pablo y Yápura Híétor ’ M88 
Huerto. ' ......... . .......... . . ..................... ........ . .............................................................................
Josá,A. Cornejo —juicio: Leandro Julio EsCobár VB. Cía, Minera La Pomá É5.A. .... 
José-A. Cortiejo —juicio: Sabantor S.R.L. VB. Enrique Castellano ..............
José A. Cornejo —juicio: Juan Cincotta S.A. VS.-Néstor Laxl y'Otros ......... 
José A. Cornejo —juicio: Eligió Natal Burgos Vs. Humberto JoBé Zigáfán MarZáfl 
Ricardo Gudiño —juicio:-Angél’Aliberti V6. Lai'gión Aldaiia. ...., 
José A. Cornejo —jilicló: Julio De Zuani es. Humberto H'Angelis, .............
José A. Corhejó —jtlifiio: Perfecto otefo Vs. JoBé A. Pardo. ,,...........,,
Andrés tlvento —juicio: Natal E. Pagés VB. Eduardo Maftofell >>>n
Miguel C. Tartalos —juicio: Mena Ant alo vs. Luisa-Chávez “dé Varg. . ......

Castellanos —juicio: V: larifio Crespo Manuel vs. Muratore Salvador

3638
8638
8638
8638
8638
8638
§638

al 8630
- 8639

8639
8639

Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por ---------- ----- _ _ _ _ _ _— — __ .....................................
POr Migilei A. Galo pastel anos — Juicio: Gobierno de la Provínola de Salta VB. Máftelí Teobaldó
Por ' “ - .... *"■  ‘ ........................' “............. *'  ’ ~ ‘ .. ............
Por

Arturo Salvatierra — Juicio: Sucesión Luis Tetíiei? vs. Lazarte ifariuel Guillermo. ...............
Arturo Salvatierra — Juicio: Hurtado y Rüiz S. R. L. vs. De la Vega Luis María

Martín Leguizamón —Juicio: Mercedes Coíidoft vs. Asunción Guaymás 6 Gualmás y José. Flores Rojas 
julio C. Herrert —Juicio: Mamaní Luis va. Jesús Escalante- ............................................... .
José A. Cornejo — Juicio: Juan, P. Díaz vx Antonio Aranda ........................................................................
José A. Cornejo — Juicio: Cesarec Frax. cinco Montero y Sociedad íílgihio Sottentino S.R.L. ya. ¿U1B

- Por
■ Por
- Por
- Pór

Marta de la Vega ............................       .....
- Por Ricardo_ Gudiño — Juicio: Vi’iamayor Ar géliea Alemán, de vs. María M. Santos de Canchafl
- Por Miguel A. Gallo Castellanos — Jtt’Uto: M aeaferrí Juan Carlos VB. Correa BaidOttíera J. dé
- Por Julio 0. Herrera — Juicio: Alias López,
- Por Raúl Mario Gasftle =- Juicio: Abraham
- Por Raúl. Maílo Cásale — Juicio: tsasmendi

Muya y Cta. S. A. VB. Taibó Nicolás ,,, 
Simón v8. Rio. Semejo 8. A.
Ricardo VB. Aconta Rosa del Vallé JíiÚm de ■;
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8841
8641
8641
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3641
8641

citaciones-a juiúiosi

N’ 
-N#
N?

12277 — Vidal Tolósattá, Josefa Jdaüá Pal halo dé' Vs.
12198 — casáHdva Carlos .EtífiqUe VB. Tíáfold Hecht 
iiOBl — Mazzoccone y Jje ^amafio S. H. ¡L. VB, Jían^ei

tíéísdéfóB y Sueegofas de augéhla MaHaatei ......juir.«... 
PííJutiStlótl» HliiiiHHiinHi H«i HHHHHiHHHniHiiliili 
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CONVOCATORIA DE ACREEDORES

N’-' 12409 — T S. — S. R..B 3642

POSTERGACION DE QUIEBRA:-' ?
N9'. 12413* — De Jorge Horacio Váréíá . 3642

SECCIÓN CÓMERCIÁL
CESION DE CUOTAS. SOCÍA.LÉS

Ñ’ 12415 —- Ortopedia fardo -S. R. L.‘ 3642

■ A s
Ñ’ 
N-

.-SECCION'■AVISOS-'
A M B L E A S : . . •
Í2J90 — Centro -Comercial Sirio de Campo Santo —Para. e.l.. día "12‘' del• éter .............................................
12846 _  Óolegio de Farmacéuticos ,y Bioquímicos de la Provinpia_.de' Salta —- Para-el díá 18*  de Qctubre de 1962 '..

-AVISO A LOS'SUSCRIPTORES- -.......... .’. .'..'......................... . . ...... . .  . . .. ... . . . . . . . ..........
•AVISO - A LÁS . M.UNÍCI?ÁL.l.DADÉS ..y..;.,:. ............. ...........é......................... ........................ .

3642 
3643’
3643
3643

-SECCION ADMINISTRATIVA;

edictq’s' ’pÉ ,’miñás

’N? 12398 — EDICTO*  DÉ. CATEÓ.
^.-3^1 Juez de Minas. ’ notifica » ,a los' que se 
cons.ideren con algún derecííó qué él señor 
José B. Tuñón el 31 de agosto de 1960 a horas 
doce y quince por expte. 3573—• ha solicitado 
eñ*  "el departamento- -de--Los - Andes cát-éó ■ para -- 
e&iJlorar la siguiente. ■ zonal •■•tomando- • como 
punto de referencia .(J?R)- -ej. Abra- -del. -Cerro ■ 
•Ingctmayo, a partir-.de--éste--puntó'tomamos 
"4,Ó00 metros al Sud,llegando- al--punto de. 
'pártida (PP), desde .este- punto .tomamos 4.000 

• metros Oste, luego-.-5.000 metros al. Sud,-con
tinuamos con 4.0007.metros. .Este. .y.-cerrando 
él perímetro con .5...0.0.0..metros . ai. Norte. .lle=- , 
gando '-al punto de.. partida. ,(PP.). Inscripta 
gráficamente " la superficie.- - solicitada . resulta '• 
superpuesta en ‘aproximadamente .6.30 has. a 

las cáteos: 3526—Im-:6Q,..229-3|t|56, quedando
una superficie libre estimada de 1370 has.— 
Se "'proveyó conforme - art-. • -25-’ - del • C. ■ de Mi; 
nería.-^ J. G. Arias Almagro.-— -Juez de' Minas 
' 'SALTA,'Agosto .9 de .1962.-
ARTURO ESPECHE -FUNES Esc.‘ Secrí 

I-V • ...........a) 5 ' al ”19|Í0|6-2”

"de 1959 a horas doce-y veinticinco «por -expte. - se llega al punto C, donde se .ha colocado un 
3106—v ha' solicitado eh" el departamento de. . mojón de piedra,, de este punto C con 90? y 

' Rosario, de .Lerma cateó*  para explorar <la • “ * “ — '
siguiente zoh'a: se,-tomá: como puntó , de ,xe-_ 
ferencia- la Estación Cachiñal, desde 'ahi2.se ’• 
miden 2,500 metros. 180? hasta 'el' pinito, de" 
partida.1— Desde ahí 2.500 metros' 2709, -3.'000 
metros- 3509, 2.500 metros '809,' '1:500’- metros ' 
09, 2.750 metros 909, 4.500 metros 1809 y 
2.750 metros 2709.— Inscripta gráfifcamente la 
jsuperfície solicitada resulta superpuesta ,en" 6

.- hectáreas aproximadameíite al cateo N9 62;lr27 
• -r-V-p-55.—,Se. proveyó conforme. art. /25 'del
C. <ie Minería.—, J. . G. Arias. Almagró,—

-Juez de Minas. .'. .. . .'. . .
SALTA, Agosto 9, de 1962.. . .

ARTURO ESPECHE FUNES — Ese. Secr.
. ' . ■ ; e) 5 al 19|10|62

8.000 metros al..punto D; .de D a E. 180? y 
. 2,5.00. metros; de E a F 270? y.8.000 metros 
y' de F a. C 3609 y 2.500 metros, quedando 
así cerrado un rectángulo con una superficie 
de 2..000 hectáreas.— Inscripta gráficamente 
no’ existe superposición.— Dentro de .dichas 
superficie se encuentra ubicado; el. punco de 
manifestación, de descubrimiento de la mina 
“Bóratin”, Expíe. N9 3281—A"59.—■ -Se prove- 

■ y.ó. conforme art. 25 del XX -de Minería.-— J.
G...Arias Almagro.— Juez- de Minas.

.SAETA, Setiembre 10 de.1962. .
ARTURO ESPECHE FUNES — Escr. Sécret.

- - . •' e) 26|9 al 9|10|62

J4? 12396 — EDlCTÍCr- DE.’CATEÓ.?
,',HeÍ Juezr.'.de Miñas? notíficja.-.-’ñ “Jos que se - 
ft$nsideren con algún ..derecho que el señor 
¿Francisco Adolfo £>prja> .el>12.-de .Abril de, 1960- 
,a horas diez y treinta .por, .expíe. 342,8. <ha. so- 

' licitado en el departamento de. Rosario d.e 
• Defina cateo’ para, -explorar- la- -siguiente ■ zo-' 
'riá:’ se toma como ■ -punto- • de -referencia ia 
Estación Cachiñal-,• -desde- ahí ■ se-’-miden • 2:500 
metros 180? ha-sta - el. punto - de • -partida-,-- ---
'’-D.esde ¿ti®- 1.200. .metros . 90“• 6-.000--metros 
>1689, .3.600 metros 2709,--6.-7-00 - metros- 3609- -‘y ■ 
- l'-lOOO metros 90 >.í-r-. Inscripta gráficamente 
Id .'.^superficie solicitada, "resulta', superpuesta 

íen-j‘11 hectáreas > aproximadamente -al cateó 
¡tramitado en expte.. N9 3106,-r-V-r-e59.-r, ■ Se en
cuentra inscripto dentro de. Ja. superficie, 1P 
bíé:- el Punto de Afnañifestación "de descúbri- 
miénto de la- mina- ¡-SAN *JOSE"; “ expíe.- -3352 • 
—V—59.— Se proveyó, conforme- art. • 25 del ■ 
C. de Minería.— SX& AhiaS Almagro.— Juez 
de - Minas de la Provincia. 1

-, SALTA, Agostcr» "dé *1962,.'  .
ARTURO ESPECHÉ“fUNÉS Esq. Sfecn. 
. ......... ' ,5 -al4 J9Jip¡62 .

N9 12394.—-EDICTO D|E CATEO»
El Jue.z de ¿tinas notifica a los qué. se 

consideren con derecho que el señor Francisco 
Valdez Villagrán el'-S de agosto de 1960 a^ 
horas once y treinta y cinco por —Expíe. 

335G—¡V-- ha solicitado .en . el Departamento 
- de Rosario de Lerma .cateo para explorar la 

siguiente zona: ;Se .toma - como punto de re
ferencia la Escupía de Las' Cuevas desde ahí 
2.600 metros, 162? hasta el punto de partida, 
- Desde ahí 3.333 metros 1809, 6.000 metros.

• 2709 3.'3.33- {metros O9; 6.-000 metros 909.- Se 
"ha inscripto-.gráficamente la superficie"soli
citada en el presente Expíe., . dentro de la 
misma, - se - encuentran inscriptos los puntos 
de extracción de ■ la. muestra de Ja- mina . “Je
sús” Éxpte. 1836—V—51, “Isa i9" Expíe. 1879 
—C—52 y‘“Gloria" Expte, 1880—C—52, además 
'dicha superficie se superpone'al' cateó tra
mitado en Expte. 2928—í—58 eh 130' hectáreas 
aproximadamente y no está 'situada dentro 

,de. la Zona de Seguridad.— Sé 'proveyó 
.forme árt.: 25 del. C. de Minería.— Luis 
gra.— Juez de Minas. '

SALTA', Agosto 27- de 1962. ' ' '*
ARTURO ESPECHE FUNES- — Eso,'

coh- 
Gha-

Sé'cr.
■ ' e) '5 - al 19110|62 .

. N9. 12293 — EDICTO DE'CÁTEO-.-” '
. . El-. Juez ds Minas 'notifica :a los” que se con 

sidereii con- algún 'derecho qué él señor- Ma
nuel Menéndez Grau el 21- de febrero de 1962- 
a horás .once y quihcé-Upor expíe. '4060—M 
ba?<sqlicitado én' el. 'departamento^ d'e’ ■ Los- An
des cateo . para .explojar.: lai siguiente "zona:

■tomand.o' como puntóvdei{partida (P.P'.J la'cñ-.'• 
;■ .silla -.de la bomba .de sanar: agua que .posee la

Mina^ Julia de Fabricaciones Militares, se to
man noventa grados y 1.000 metros se llega al

N’ 12273 — EDICTO DE CATEO:
EL-Sr. JuezTde 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 p;or Expte. 3866—D,'ha solicita
do en-el Departamento de Los Andes cateo pa 
ra explorar la siguiente zona: Tomando como 
cunto de/Referencia P.R. el’Mojón N’ 4 Es
quinero Sud-Este de la Pertenencia N’ 1 de 
la Cantera de Mármol “Cayetana”, -Expte, N’ 
1602—N— 49, se miden dos-mil inetTos’al Ñor 
te, con lo que se llega al puntó de Partida P. 
P.-; desde donde1 sé medirán 2.500 metros al 
Oeste; 4.-Ó00- mts. al Sud; 5.D00 mts. al. Es
te; 4.000’mts. al Norte y finalmente 2.. 500 ina 
tros ál Oéste,- con lo’ gué se Cierra la super
ficie que se solicita.— Inscripta gráficamen 
te la superficie solicitada resulta superpuesta 
en aproximadamente 20 Has. ~a la- mina An
uí u -SUH 81 US ‘906—3—1811- toldxg; -‘oorr+ 
cantera Cayetana, Expíe.. ‘1602—N—48,.' y a 
los puntos de'manifestación de descubrimien
to de’las minas “Ana María”, Éxpté. 2626—G— 
57 y’’cantera Ambar Expíe. 1607—N—48. están 
do la superficie libre restante_1962 Has. ‘apr.o 
ximadámente.— Se proveyó confórme Aft. 25 
-del*C.  de Minería..—.J, G| Arias. Almagro, 
Juez.de Miñas. '.

SALTA, 20 de‘Setiembre de T962.
•ARTURO ESPECHE"FUNES 

. Escribano-Secretario •' - 
, .e) 25|.9 al. ■ 8|10|62.-

N9 12395 — EDICTO. DE CATEO.
El Juez de Minas .riótifica a los qú», se} ....... _ .j - .

'coriside.reñ 'con algún, teo Ñ9 *2934  ’ del señor ..Timoteo Ñovaro Espí-
Nelda M. Valdez;-de»-Villada eLi30 t d© ■-Abril’ - ñósa,--de’éste*  ■puntó córi 180? y 5.000 metros?

N9' 12294 — Edicto de Petición de Mensura 
' de; la' Mina de Piedra _ Caliza, denominada 

“CATALUÑA” ubicada en el Departamento de 
-Los -Andes presentada por lós Señores MA
NUEL MENENDEZ- GRÁU'y; FRANCISCO 

• MIGUEL ASÉNCIO .en' Expediente "Número 
■ 2664—M. el día Trece’ de Agosto de 1962 a Ho

ras Diez. s .
La Autoridad' Minepá 'Provincial notifica a 

Plinto B que e^4el~ extremo .Nor-Oeste del -ca- . los- que se consideren -con-algún derecho pa-
rá .que lo hagan. valar en. forma- y. ritiyi del 
término de ley» . _ , - .

ahi2.se
Juez.de
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La zona "para mensura se describe así: 
. punto de partida (P.P.) que es el mojón' 

señala el esquinero Sud-Este de la Mina 
ta María, se miden. 1100 metros y 155° al 
to A; de A a B 500 .metros- y.909; de B
1.000 metros y 1S09; de >C a D 500 metros y „ 
270? y de D a A 1.000 metros y 3G0° cerrando 
así un rectángulo ' que cubre la superficie de. 
50 hectáreas concedidas para explotación de- 
la,, cantera.—• Salta, - 5 de setiembre - de .1962. 
Publíquese la’petición de mensura por tres ve 
ces en el término de quince díaá (art. 235 y 
119 del, C.. de Minas y art. 114' del Decreto 
Ley 430) s|r.¡ "Tres veces", vale.— J. G. A- 
rias Almagroj— Juez dé Minas.

.SALTA, Setiembre 10 de 1962.
’ ARTURO ESPEGHE FUNES — Escr. Secret.

’e) 26|9, 8 y 17]10|62.

Nacional de 'Salud Mental . —Vieytes 489: - — 
Planta Baja —Capital, debiendo dirigirse para 
pliegos é inforfíés a la citada dependencia.— 

El Director Administrativo 
BUENOS AERES, Octubre 8 de 1962..

' e) 8 al 10|10|62

N-" 12387 — Dirección General 'de 
Fabricaciones Militares ~ Departamento 
Abastecimiento — División Compras — ( 

Avda. Cabildo _65-Buen;os Aires 
Llámase a licitación pública N9* 131| 

62 para el dia 25 de octubre de 1962 a 
las 11.00 horas,por ía provisión de un 
grupo electrógeno con destino al Esta
blecimiento. Azufrera" Salta.

Por Pliego de Condiciones dirigirse a... 
esta Dirección General (División'Com
pras)- Avda. Cabildo' 65-Buenos A-ires.

- -EL DIRECTOR GENERAL 
’ e) 4 al 25-10-62.

. N9 12302 — EDICTO'DE MIÑA: ’
—El Juez de Minas notifica a los que se 

consideren" con ■ algún derecho para que lo. 
llagan valer dentro del término de sesenta 
días que el señor Enrique Laurenzaiio Janín 
el día diez de julio .de 1958 por expediente. 
N9 2845—J ha manifestado en el departa- 

s mentó -de Grál. Güemes un yacimiento de 
manganeso denominado: “GRAL. MANUEL 

ÓAVIO”.— El punto de extracción de la mués 
tra se-ubica de-la siguiente manera: Se to- 

; ma como punto fijo- despartida el esquinero 
Noroeste' de la .Sala dé la Finca Los Nogales 

. -y con un ángulo de 28’30’ con el Norte ha
cia el Oeste -y una distancia de-121,60 mts, 
se -llega al’punto 1; desde allí con un ángulo 
de 1389 53’ y loo, metros al punto 2;- con un 
ángulo de 13S?2T ti 26,G0 metros al punto '3;

-• con un ángulo de 1579.01’ y 70.60 metros al 
punto 4; con .un ángulo de 244930’ y 200 me
tros al. punto 5; -con.un ángulo de 1859*17 ’ y - 
100 metros al puntó 6',‘ con un ángulo ' de 
186’57’ y 122,G0 metros al punto 7; con un 
ángulo de 185925'- y 43.60. al punto 8), con

- un ángulo dé 20G930' y G5.20 metros al pun
tó 9), con- un 'ángulo dé 127959’ y 48 metros • 
al punto 10), coñ un ángulo de 158910’ y 72,20 
metros al punto 11), con'un ángulo.-de 175902’ 

“ y 04.40 metros al punto 12), con un ángulo 
de 240’55’ y 88.40 metros al punto 13), con un 
ángulo de, 187930’ y 350, metros al punto 14) 

. - con un. ángulo de 909 y 3 metros se llega a 
la boca de Ta mina—
, La descripción de la resultante de ..ésta po

ligonal' es partiendo del punto fijo y de’ par
tida y con un ángulo de.59 con él Norte ha- , 
cía él Este y 1,320 metros en. ésta Direc
ción se encuentra la boca de la mina

Inscripto gráficamente'ni-punto de manifes
tación de’descubrimiento de la “Mina General 
Manuel. Savio” Exp’te 2845—J—58, con la a- 
claración que obra a ís 17 y vta. resulta 
ubicado ' dentro del cateo Expté. 2843—J—58, 
que es del mismo .solicitante, y no está com 
prendido' dentro de Já Zona de- Seguridad,— 

En una radio de 5 Km. no se encuentran
■ inscripto otras minas de la misma sustan

cia, por lo que se tráta—de un “nuevo mine
ral".— A lo que se proveyó conforme a los 
arts. 118 y- 119 y 131 dél C. de Minería.— 
José G. Arias Almagro —Juez de Minas.

Salta Agostó 27 de 19.62. .
ARTURO ESPECHE FUNES — Escr; Secr.

e) 27|9' 8 y 1811O|G2

N9 Í2379 ?— instituto Nacional' de 
Salud Mental - Exptediente N9 6953 ¡62

Llámase .a Licitación Pública ’n9 64¡62 
para el día.. 25(10)62 á las 13 horas, con 
el obj eto de contratar-la adquisición de- 
Ropa/ Uniformes y Equipos, Telas en 
General y Frazadas, con destino a di
versos establecimientos dependiente ' dé 
este Instituto, ubicados en la Capital 
Federal,, Lomas de Zampras, San Mi
guel de' Tucumári, -Santiago del Estero, 
Salta y Mendoza. La- apertura de las 
ofertas tendrá -lugar - eif el Departamen
to, de Adquisiciones y Ventas dél liisti- 

• tuto Nacional de Salud Mental -—Viey
tes 489— Capital, debiendo dirigirle pa
ra pliegos é informes a la citada depen- 

■ dencia. El Director- Administrativo.
■ ' . Buenos Aires, 28)9|62

’e) 4 al 18-10-62

LICITACIONES PUBLICAS.:

N9 12418' — INSTITUTO NACIQNA-L DE 
SALUD 'MENTAL

Expediente N9 -7105|62
Llámase a Licitación Pública N9 69|G2 pa

ra el día 1G¡1O|G2 'a las 1G horas, "con el'ob
jeto de contratar- la adquisición de Productos 
Químicos y Farmacéuticos con destino a es
tablecimientos dependientes de este Instituto 
ubicados en Capital Federal ' —Tempérley y 
F.C.N.G.R. y Provincias de Salta y Sgo. del 
Esteró.—

La apertura de las ofertas tendrá lugar en 
el Departamento *He  Adquisiciones y Ventas 
(Sección Licitaciones Públicas) del Instituto

nombre, 
de refe-

JOSE MAIDANA -tiene solicitado otorgamien 
to. de concesión de agua pública para irri
gar con uiiá dotación, de 0,077 l[segtmdo a*  • 
derivar del rio Chuschá (margen, izquierda-) 
con carácter Temporal—Permanente' una su
perficie de 0,1475,20 Has. del inmueble de
signado como parcela' 3— de la Manzana 10, 
Catastro N? 232, ubicado en el Pueblo de 
Cafayate, Departamento del mismo 
.En época de estiaje Ja propiedad . 
renda tendrá dere-cho .'a un turno de UNA 
HORA y MEDL1 en un ciclo de 25 
todo el caudal dé’ la acequia N9 1—B Zona 
Norte, esto es con el 50 0]0 del caudal total 
que sale de. la Represa.

SALTA, Administración Grab de Aguas 
lng‘. Agr. HUGO A’. PÉREZ

Jefe Dpto. Explotación
A.G.AS.  ■

e) 5 al 19110)62

días con

N? 12402 — Ref.:. Expte. N9 2455(C|60.— 
s.o.p. - p|7[3. • - -

— EDICTO CITATORIO — -
A- los efectos 'establecidos por el Art:*  850 

del Código de Aguas se hace saber que ERAN 
•CISCO. EUSTAQUIO. CABEZAS' y, FELISA 
ÓCAM-FO DE CABEZAS tienen solicitado b- 
torgamiento de Concesión- de agua pública pa
ra irrigar- coñ una dotación de 0,02 Ijseguhdo 
a derivar del río Ghuscba (rnárgen izquier- 
,da) una superficie de 0,0'12-0'Mas. del inmue-. 
ble. designado ."como Manzana 8,. Rárcela 25, 
Catastro "N9 697, ubicado en el Fucblb de ' 
Cafayate, Departamento del mismo hombre. 
En época de estiaje la propiedad de refe
rencia tendrá derecho a un turno •da MEDIA 
HORA en. un cicllo de 25 días con todo el » 
caudal de la acequia. N9 1—C Zona Norte, 
esto es con él 50 0,0 - del caudal total .que 
sale. de la Represa. . .....

' SALTA, Administración. Gral. de’ Aguas
. ing.^Agr. HUGO A. PEREZ , -

.Jefe Dpto. 'Explotación:

e) 5. al 19jl0|62,

N9 12401 — Ref.: Expíe, N9 461O¡S|58.—
.* s.o.p. p|13|3.

.. — EDICTO CITATORIO '—
A_ los efectos establecidos en el Art. 350

- del' Código de Aguas se hace saber que CAR 
MÍ3N SANZ tieñe solicitado otorgamiento de .

• concesión de agua pública para irrigar con 
Una. dotación dd_ 0,03 . Ifsegundo a derivar del

Temporal—'.Permanente una superficie ...de 
0,0510 Has. designado' como Parcela 3 Mari- ’, 
zana 44, Catastro N9 32 ubicado en el pue

blo de Cafayate Departamento ’’ del’ misino 
nombre.— En época .de estiaje’. la propiedad 
de referencia tendrá derecho-a un turno do 
MEDIA HORA en un- ciclo de 25 días con 
todo el caudal, de la; acequia N9 2 Zona Sud,

• esto .es con el 50 0(0 del caudal total que sale
de. la Represa. - . . . ■

Ing. Agr..HUGO A. PEREZ
Jefe Dpto. Explotación

- . -. A.G-.A.S. ‘ .
SALTA, Administración Gral. de- Aguas,

- ■ e) 5. al -19J10|G2 '

N9 12360 — Instituto Nacional de-Salud 
Mental — Expediente N9 6930|62

Llámase a Licitación Pública N9' 60} •• río Chuscha (mái-gA^ derecha") "con^arfm^r 
62 para el día. 25|10|62 a las 16 horas, -------- ~
para contratar la adquisición de alimen
tos en-general (aceite comestible, azú
car, yerba, arroz, dulce, queso, fideos, 
etc.), con' destino a diversos estableci
mientos dependientes de este Instituto, 
ubicados, en Capital Federal, Pcia. de 
Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Tu- 
cumán, Salta, .Entre Ríos,-y Sgo. del 
Estero, para cubrir'las necesidades del 
ejercicio fiscal 1961)62.— La apertura 
de -las ofertas 'tendrá lugar en : el De
partamento de Adquisiciones y Ventas 
del Instituto Nacional de Salud» Mental 
—Vieytes-489— Planta' Baja —Capital 
.debiéndose dirigirse para pliegos é in
formes a la citada dependencia. El Di
rector Administrativo. ■ '

. Buenos Aires, 3¡10|62.
. . - e) 3 al 17|l0¡62

EDICTOS CITATORIOS:

,N9 12403 —• Ref.: Expte, 2458|M|60 s. otorga
p. p|12|3. . ’ -----

— EDICTO CITATORIO —
A los efectos estableéidós por el Art. 350 

del Código ,de Aguas, se hace saber que

N9 12386 —-R-ef: Expíe. N? 13192)48;.' 
s.r.p. p|'9¡3. ■ .

- EDICTOS CITATORIOS ‘ .. -
. A los efectos establecidos por el Có
digo de Aguas, se hace saber que ARIS 
TIDES PLAZA tiene solicitado reco-

. nacimiento • de cóneesión. de agua, públi
ca para' irrigar con una dotación.de 2,52- 
1 ¡segundó,'-a derivar del rjo Calchaquí 

' (margen derecha), - carácter PERMA' 
■ NENTE y a PERPETUIDAD una su- ' 

pérficie dev4,8000 ITas. del-inmueble 
"LA MERCED^ Catastro ‘353, ubi1 
cacíb en el Departamento- de Cachi. En '

dotaci%25c3%25b3n.de
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estiaje, la-propiedad dñ referencia ten
drá derecho a un .turjio de 12 horas ca
da- 16-días con ;la 1|5 parte - del cabdal 
de la acequia Del Alto y 24 horas cada 
6 días, con- todo el caudal de la acequia 
Del Meclio.'
, SALTA, /

Administración qGpneral de Aguas
e)4 al 18-10-62

Nf- 12385'— Ref: Expíe. Np 6307-Q-60. 
s.o.p. p.|lí¡3.

• EDICTOS -CITATORIOS
A ,lbs efectos establecidos por . el Art. 

350 del Código de' Agrias se hace sab.er 
que JUAN. FAUSTINO QUIPILDOR 
tiene solicitado otorgamiento de. conce
sión de agua pública para. ‘ irrigar; con 
una, dotación de 0,023 _-l ¡segundo. a deri
var-del río Chuscha (margen izquierda) 
con carácter TEMPORAL-PERMA-' 
NENTE~ una superficie ' de 0,0.453,20 
I-I,as..del .inmueble designado como Par
cela- 26-Manzana 8, Catastro N'-’ 698 ubi
cado en el pueblo de Cafayate, Depár- 
táméñto 'del mismo ' nombre. En época 
de estiaje la -propiedad de referencia 
tendrá derecho a un turno de MEDIA 
HORA en un ciclo, de 21 días con todo 
el caudal.de la acequia N,? 1-Zóna Ñor- . 
te, esto es con el- 50%- del cauda! total 
que sale de la represa. . - . .

SAETA, ‘ ■'
Administración. General' de 'Aguas

• ' i’" ' e) 4 aR18-10-62 '

Ñp 12384 — -Ref.Expíe-, .Np 3026|A|61.
■. ’ s.'Oip. -p|10|3.

; ••• ' EDICTOS1 CITATORIOS
A los . efectos establecidos por el Art. 

. 350 del Código de Aguas, se. hace saber 
■ que LORENZO -SERAFIN A QUINO 

tiene solicitádo otorgamiento de conce
sión'de agua ..pública '-para, irrigar con 
una- dotación.-de (í-031.1 ¡segundo a deri- 

.- var del río-Chuscha (mateen izqmeida) 
'con 'carácter TEj'l’LjQlyñl.-PPJlMA- 
NENTE .una superfú ie de.' O.OU’iO Has. 
del,.inmueble' designado tomo .Parcela 
13. Manzana-35?b, -Catastro, u9 574/ ubi-. 

. cado en el Pueblo de Cafayate, Depar
tamento. deL-mismo nombre. En época-

• de estiaje la' propiedad de referencia- 
tendrá, derecho a un turno de MEDIA 
-HORA en un ciclo de. 25 días, cot: lodo 
el. caudal de la. acequia n°-1 Zona Sud. 
esto es -con el 50% d'J. caudal -total- que 
sale de la Represa. .

. SALTA, • ' - .
Administración General de Aguas

■ e,)4 al 18-10-62

• Np 12381 — Ref:-Expt.e^ Np 732-Z-62.
s.o.p.-p|12|3. .

EDICTOS CITATORIOS
A los efectos establecidos por el Art. 

350 del Código de Aguas-, se hace saber 
que ALEJANDRO NESTOR- ZAM<- 
BRA.NO .tiene solicitado otorgamiento 

' de concesión de agua pública para irri
gar con una dotación de 0,031 1 ¡segun
do a derivar del río' Chuscha' (margen 
izquierda) con’ carácter TEMPQ*RAL-  

SALTA, OCTUBRE 8 DE 1962.

' PERMANENTE una superficie de 
0,0600 Fias, del inmueble designado co
mo' Parcela- 13 de la: Manzana 54, Ca
tastro n9 814, ubicado - en -el Pueblo dé 
Cafayate,-Departamento del misino nom 
bre.-' En época de estiaje la propiedad ■ 
de referencia tendrá derecho a un turno- 
de MEDIA HORA en un ciclo de 25

■ días con todo'-el caudal de ..la acequia 
Municipal, esto es con el,50%. del cau
dal total que sale de la -represa (Ace
quia ñ9 2-Zona'Norte).

SALTA,
Administración General de Aguas

- e) 4 ál 18-10-62

Np 12380 — Ref: Expíe. Np 4204"V-58.
■ -s. o. p. p|ll|3. ■

" EDICTOS CITATORIOS . • '•
A Jos (efectos establecidos por el Art. 

- 350 de! Código de Aguas, se hace sa
ber :que BRUNO VAZQUEZ tiene-’so- 
licita'do otorgamiento de concesión' de 
agua pública para'irrigar con uná do
tación de 0,023' l)segundo a derivar del 
río Chuscha (margen izquierda)' con 
carácter TEMPORAL-PERMANENTE 
una superficie de 0,0453,20 Has. dél ih-. 
mueble designado como Parcela 5, -Man
zana 24, Catastro n9 547 -ubicado en el 

. Pueblo de ■ Cayafate, ? Departamento del 
mismo ¡nombre. En época- de estiaje' la 
propiedad de referencia ,tendrá derecho 
a.un turno de MEDIA HORA -en un 
ciclo de 25 días con todo el caudal de 
la acequia n9 1 Zona Norte, esto és con . 

. el 50% del caudal total que '-sálente la
Represa. •

' SALTA, . ■>. • - .
Administración- General de Aguas 

e) -4 al 18-10-62 .

Np 12370 — Reí. VExpte. Np Í763¡51. 
s.o.p: j>¡-io|3. ■ ■ - -- ■- - - 

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

350 del /Código de Aguas se hace saber 
que Jua'n Cancio García tiene solicitado 
reconocimiento de concesión -de .agua 

■ pública para ' irrigar con uña dotación, 
de 1,050 1 ¡segundo a-derivar.del Arroyo" 

’ Chivilme (márgen izquierda) con ca
rácter Permanente y a Perpetuidad- una 
supérficie de 2 Has. -del inmueble Ca
tastro N9- 643, ubicado-' én el Distrito 
de Ghivilme,’ Departamento de Ch'icoa- 
na.— En época de estiaje- ,la propiedad 
de referencia’ tendrá derecho a ün túrho ’ 
de Dos Floras en ciclos de 48 horas, 
con todo el caudal de la acequia. Comu- - 
ñera Chiyilmé. .
SALTA. -Admijnfetracióiñ' Gral. de Aguas ' 

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

A. G. A. S. '
e) 3 al,17]10¡62

N-°. 12369 — Ref..: Expíe; Np 5286¡G|'6O
. ... s.o.p. p¡12¡3.

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

350-del Código de Aguas, se hace saber 
que Juan Cancio García tiene solicitado -

otorgamiento de concesión dé agua pú
blica para irrigar con ■ una dotación de 
0,031 1| segundo á derivar del Arroyo- 
Chivilme (márgen izquierda) mediante 
la acequia Comunera denominada “Chi
vilme” con carácter Temporal Eventual 
una-superficie de 0,0600 Has. del inmue 
ble ubicado en el Departamento de Chi- 
coana, Catastro N9 644. ’ -•
SALTA,-. Administración Gral. de Aguas

Ing. Agr. Hugo A-. Pérez
Jefe Dpto; Explotación *-

-. ■ A. G. A. S. ' -
• • • e) 3 ál 17[10|62 .

Ñp 12368 — Rejf.: Expíe. Np 728|S|62.
• -- . s,o.p. p|12|3.

— EDICTO CITATORIO — . ■ ,
•A los éféctos establecidos por el Art. 

350 del Código de Aguas; se hace- -saber 
que Francisca C. de Suárez- tiene soli
citado otorgamiento de concesión de a- 

’gua pública,, para irrigar con una dota 
ción de’ 0,037 l|segundo a derivar del 
río iChuscha (márgen izquierda) con ca
rácter Temporal Permanente una super
ficie de 0,0715 Has. del inmueble deno- . 
minado. Parcela 6 de la Manzana 54, 
Catastro N9 569, ubicado en el Pueblo . 
de Cafayate, ..Departamento del mismo 
nombre.— ~Eii época de estiaje la pro-' 
piedad de referencia tendr-á derecho a 
un "turno de M-edia Hora en. un ciclo de 
25 días con todo el caudal de.la acequia 
N9 3, zona Sud, estofes con el.50 0|0 
del caudal total’ que sale de la-Represa. 
SALTA, Administración Gral. de Aguas

Ing. Agr. Hugo A. Pérez
■ Jefe Dpto. Explotación

A.’ G. A.' S. .
: ' é) 3 .al 17¡10|62

N? 12367 — Ref.: Expte. Np ,3913|S[58.
, s.o.p. p|ll)3.

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

'350 del Código de Aguas, se hace saber 
que Segundo Sarapura tiene solicitado 
otorgamiento de concesión de agua pú
blica para irrigar con una dotación de 
0,02 1 [segundo a derivar del Río Chus- 
.cha (márgen - izquierda)^ -con carácter 
-Temporai - Permanente una superficie de- 
0.0390 Has, del inmueble designado co- 
mo-Parcela 27 de. la Manzana 8, Catas
tro N9 699, ubicado en el .Pueblo de 
Cafayate, Departamento del mismo nom - 
bre.— En_ép,oca de estiaje la propiedad 
de referencia tendrá derecho a un tur- 

.no de .Media Hora en un ciclo de 25 
días con todo el caudal de la acequia 
1—c Zona-Norte, esto .es con el 50 0|0 
del caudal total que sale de la- Represa. « 
SALTA, Administración Gral.' de Aguas

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

A. G. Á? S. ‘
e) 3 al 17)10|62

N? 12366 — Reí.: Expíe. Np 988)R¡58. - 
s.o.p. p|lll3.

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

caudal.de
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350 del Código de Aguas se hace saber 
que Desiderio Rodríguez tiene solicita- 
do otorgamiento de concesión de agua 
pública para irrigar coñ una dotación de 
.0,015 1 [segundo .a derivar del río Chus- 
cha (margen’ izquierda) con ..carácter 
Temporal Permanente una superficie de 
0.0300 Has. del inmueble designado, co
rno Parcela 7 de la Manzana 33, Catas 
tro N9 161 ubicado en el Pueblo de Ca
fayate, Departamento- del ' mismo' nom
bre.— En época- de estiaje la propie
dad de referencia tendrá derecho a un 
turno de Quince Minutos en un ciclo 
de 25 días con todo el caudal de la a- 
cequia N9 1—Zona Sud, esto es con el 
50 0|0 del caudal total que sale de la 
Represa.
SALTA, Administración Gral. de Aguas 

Ing. Agr. Hugo A. Pérez 
. Jefe Dpto: Explotación

A. G. A. S.
e) 3 al 17|1OJ62

Ns 12365 — ReL: Expte. Np 5343|'R|57.
- s.o.p., p|Hj3, ’

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

350 del Código de Aguas se hace saber 
que" Damián Ríos tiene solicitado otor
gamiento de- concesión de agua pública 
para irrigar con una dotación de 0,013 
ijseg. a derivar dél río Chuscha (margen' 
izquierda) con carácter Temporal Per-

- manente una superficie de 0,0240 Has. 
de.l inmueble designado como Parcela 
7 b) Manzana 66, Catastro N9 778, u- 

Jjicado en el pueblo de Cafayate, Depar
tamento del. mismo nombre.— En ¿poca 
de -estiaje la propiedad de--referencia 
tendrá derecho a un turno de Quince 
Minutos en un ciclo de 25 días con 
todo el caudal de la acequia N9 4-Zona 
Sud, esto es con el 50 0|0 del caudal 
total qíie sale dé la Représa.
SALTA, Administración Gral. de Aguasi 

Ing. Agr. Hugo A, Pérez 
Jefe Dptó. Explotación 

A. G. A. S.
e) 3 al 17|1Ó|62 '

Np 12358 -— Ref.: Expte. Np 3226|E¡62 
S.o.p, p|12|3.

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

350 del Código de Aguas, se hace saber 
que María Del Socorro Salinas de Es- 

- cudero*  tiene solicitado otorgamiento-de 
concesión de agua pública para irrigar 
con una dotación de 5,06 T|segundo a 
derivar del río Toro (margen izquier
da) por el canal. “San Agustín”, ace
quia de García y Villagra con carácter 
Temporal Eventual -una superficie de 

~6’7456 Has. dél inmueble denominado
“El - Bordo”; Catastro ’N9, 344, ubicado 
en él Partido de San Agustín, Depar
tamento de Cerrillos.,
SALTA, Administración Gral. de Aguas 

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

• . A. G. A. S.
e) 3 al 17|10|62

, SALTA, OCTUBRE 8 DE fó62

N’ 12356 — REF.: EXPTE.--N’ 3957|C¡59 — 
.s. o. p. p|10|B. —EDICTO CITATORIO— ’ - 
,A los efectos establecidos por el Art. 350 

del Código ¿de Aguas, se hace saber que Co- - 
legio de María tiene solicitado otorgamiento 
de concesión de agua pública pala irrigar con 
una dotación de- 0,12 ijsegundo a derivar- del 
Río Chuscha (márgen izquierda), con carác
ter Temporal—Permanente una superficie *de  
0,2300 Has. del inmueble designado como Par 
cela 7, Manzana 30, Catastro N’ 90 ubicado 
en el Pueblo de Cafayate, Departamento del 
mismo nombre.— En época de estiaje la pro 
piedad de referencia .tendrá derecho a un tur, 
no de Dos Horas y Media en un ciclo de 25 
días, con todo el caudal de la acequia N’ 1-b 
Zona Norte, esto es con el 50- o|o del caudal 
total que sale de la Represa.

Salta, Administración Gral. de Aguas
Ing. Agró. HUGO-A. PEREZ

Jefe Dpto. Explotación A.G.A.S.
: é) . 2 al 16—10—62 /

Np 12355 — REF.: EXPTE. N? 385|C|58. — 
s. o. ,p. Pllí|3. —EDICTO CITATORIO--

■ A los efectos establecidos por el Art. 350 
del Código de Aguas se hace saber que Fran 
cisco y Blanca Ce'naida ' Cristofani tiene solict 
tado otorgamiento de concesión de agua pú
blica para irrigar con uña dotación de 0,03|se- 
gundo a derivar del Río Chuscha (márgén iz
quierda), coñ - carácter Temporal—Permanen 
te una-superficie de 0,0488 Has. del inmue 
ble designado como Parcela 8 dé la Manzana 
46, Catastro N’ 284,ubicado en el Pueblo de 
Catayate, Departamento del mismo nombre 

’iEn época de estiaje la propiedad de referen 
cia tendrá derecho a un turno de Media Ho
ra en un ciclo de 25 días, con todo el -caudal 
de la acequia N’. 2— zona Sud, e'sto es coñ 
el 50 olo del caudal total que sale de la Re
presa. . ,

Salta, Administración Gral. de Aguas
Ing. Agró. HUGO A. PEREZ

Jefe Dpto, Explotación A.G.A.S.
e) 2 al .16—10—62

Ñ’ 12354 — REF.:, EXPTE. N9 8531|T|58. - 
s. o. p. p|ll|3. —EDICTO CITATORIO—

. A los efectos establecidos por el Art. .860 
del Código de Aguas, se hace, saber que Leo
poldo Taritolay tiene solicitado’ otorgamiento 
de concesión de agua pública- para .irrigar con 
una dotación de. 0,012 l|segundo a derivar déi 
Río Chuscha (márgen izquierda), con. carác
ter Temporal—Permanente una superficie de 
0,0232,78 Has. del inmueble designado COftio 
Parcela 2, Manzana 24, Catastro N’ 550, ubi 
cado en el Pueblo de Cafayate, Departamen
to del mismo Hombre. !3n época de estiaje la 
propiedad de referencia tendrá un -tumo de 
Quince Minutos -en un'cielo de'26 -días con 
todo el caudal de ’ía acequia N9.1, Zona Ñot 
te, esto es con él 60 o¡0 del caudal total que 
sale de Ift Represa.

Salta. Administración Gral. da Aguas
' " Ing. Agró. HUGO A. PEREZ - 

Jefe Üp'tO. Explotación A.G.A.S.
, e) 2 al 16—10—63

Ñ’ 12363 — REF.: EXPÍE.’-Ñ9 240|B|6g. — 
s. ó. p. p|10|3. —EDICTO CITATORIO—
A tos efectos establecidos- per el Art. 360 

del Código de Agüas, se hace Saber qtte Pe
dro Sriottes tiene Solicitado otorgamiento de 
concesión de agua pública para irrigar con 
una dotación, de 0,031 l|segundo -a derivar dél 
Río Chuscha (márgen izquierda), con carác
ter Temporal—Permanente una superficie de 
0,0600' Has. del Inmueble designado como Par 
cela 12. Manzana 32, Catast|ro'_N9 650, ubica 
do en el Pueblo de Cafayate, Departamento 
del mismo nombre.— En época-de estiaje la 
propiedad de referencia tendrá derecho' a un 
turno de Media Hora en un ciclo .de 26 días 
Ana fqijo él CftadaJ de la. ftesaUlft I,

■ \ ÉAG.'W

Sud, est¡o es con el 50 o|o del caudal total que 
sale de la Represa, y -

Salta, Administración" Gral. de Aguas
■ Ing. Agró. HUGO A. PEREZ

Jefe Dpto. Explotación A.G.A.S.
. ' e) 2 al 16—10—62

N9 12352 — REF.: EXPTE. ’-N». 7Í4|B|62.— • ' 
s. .o. p. p|12[3,. —EDICTO CITATORIO—
A los efectos establecidos por el Art. 350 

del Código de Aguas, se hace saber qué Aída 
Rodríguez de Benci y José' Benci tienen SÓliri 
tado otorgamiento de «concesión de agua pú 
blica para irrigar con una dotación de .0 015 
l|segundo á 'derivar del Río ’ Chuscha (már. 
gen izquierda), con carácter' Temporal—Per 
manente una -superficie de 0.0300 Has. deí 
inmueble designado .como Parcela 5 de la Man 
zana 16, Catastro N’ 375,-. ubicado en el Pue- - 
blo dé Cafayate, Departamento del mismo 
nombre.— En época de estiaje la propiedad 
de referencia tendrá derecho a un'turno de 
media hora en un ciclo de 25 días, con todo 
él caudal de la acequia Ñ’ 1-B ¡— Zona Nol- 
.té, esto es con el 50 OJO del- caudal total que 
sale de la Représa. ’ -

Salta, Administración- Gral, de Agua*
• Ing.AgrÓ. HUGO A. PEREZ 
Jefe Dpto. Explotación A.G.A.S.

• ■ e) 2 al 16—10—62.

N9 -12361 — REF, i EXPÍE. N» 429|B]68, —
B. ó. p. p|ll[3. —EDICTO CITATORIO-
A los efectos establecido*  por el Art. 360 

del Código, de Aguas, 8e hace saber que Ro
dolfo Idelfonso Bravo, tie'ne solicitado otor
gamiento de, concesión de agua pública paré.' 
irrigar con una dotación de 0,06 l|éefeundo 
a derivar dél Río Chuscha (márgen izqtder- 
da); con carácter Temporal—Permanente, una 
superficie de 0,1164 Has»- del inmueble - désift 
Hado cómo Parcela 23—24 dé ía Manzana <¡8. 
Catastros Nos. 380—414, ubicado en el Mue
blo dé Cafayate,. Departamento del mismo- 
ñombte.— En épó.óa de éétiaje H¿ propiedad 
de referencia tendrá ’ derecho a un turno de’ 
una Hora en un dolo de 26 días con todo él 
oaudál - dé la acequia Ñ» i Zona Süd, ésto , 
qs éon ei 60 q|ó deí'caudal total que sale de la 
represa del.Pueblo.'

Salta, Administración Gral. de Aguas
Ing.. Agró. HÜfcó A. PEÉEZ

Jeté Dp-to. Explotación AI&.A.S. . . -
6) 2 al 16—10—82

. SECCION JUDICIAL
ÉDICÍOS SÜCESO¿IOS^"

N? 12357 —'Sueeserbi . - •
Él Sn Juez de 3a. Notnlnadón Civil 

citó por 30 días a' herederas y acree
dores de Simón Diez Gómez.

Salta, Setiembre 2 de 1S62.
Dr. Luís Elias Sagamaga — Secretario 

e) 3|10 al 15111’62 '

N? 12360 ='EDICTO SUCESORIO.— El se
ñor Juez de 1*  instancia en lo Civil y Co
mercial. 1^ Nominación, Dr. Ernesto Samán, 
cita y emplaza por treinta .días a herederos 
y acreedores del causante don ANTONIO 
SANGUEDOLCE, para que hagan valer sus. 
derechos en el juicio del mismo, sucesorio 
que se tramita en expediente N9 41.238|61» 
Publicaciones por treinta días , en diarios BO
LETIN OFICIAL y Foro ¿Salteño. Salta. 19 
de setiembre de 1962, HUMBERTO FERNAN- 
DEZ-Secretarlo. ’ ,

' Dr. HUMBERTO FERNANDEZ
• Secretarlo del Juz. de 19 ’Ñom. Clv. ' 

■■ o) 240 al U-ll-SS 
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Ñ? 12349. — EDICT.OS: — El Juez en, lo Ci
vil' 'y ‘ Comercial del ’Distrito Júdiciál del,. Nor
te, en autos MARIO .VALENTÍN PASCULLÍ- 
SÜCÉSÓRIO,7‘''Expite.."NC'2'63Ó[62; cita * y em
plaza por * treíntá.' días, "a*'herederos  -y acreedo
res. del 'causante/'Edictos 'en' Boletín Oficial 
y Foro" fealtéñd. 1 ■

San "Ramón- dé' la'NueVa" O'rán,’ 10 'd© Agos
to de ,1962. - .... . - • .

HORACIO '.A,' ‘RjiÉDA —Secretario 
" ' ’ -í •' ‘ * - é) '2-1’0 ’al 14-11-62 ..

-- ■, •..r.í -
_ „ . .i • 1 i ■ -i-

••-N’.-¡íl2330..—DÉDIGTOS:- ¿
■ .:^El'.;Señor-Juez dé,Rriiiíera Instancia'y Prl ■ 
nídra Nominación,., eñ «lo Civil y ■.Comercial, el 
tá-.y emplaza por treinta' días a herederos y 
acreedores -de 'don-.-TEOFILO ' MAUR1Ñ, 'bajo 
apercibimiento a dé. ley. .

SAETA,í Setiembre' 26'de 1962. - • 5
- Dñ -HUMBER 1.0 -FERNÁNDEZ *-L-Secretario  

■del juzgado de ,1ra.- Nominación Civil 
,‘e) -28|9' al-r¿|ll|62 :

í>|? -12329.-L--EDÍ OTOS:. -
El Seíior Juez, de Primera- Instancia . y 

Priniera Nominación en lo Civil y.-Comercial, 
cita y¡ ¡ernpia'za por ,-treinta tiías, a ■ herederos 
y aei-eeiluiies- -de,¿don- <G-AbRIEL -ARCE, ba jo 
apercibimiento, _de--ley.' * • •..

SALTA, Setiembre -26 de 1962,
Ór._ÍLU MliBRTO. _.F|t;.R NÁN D EZ.Secretario 

del Juzgado de Ira. Nominación Civil
.. ■ ■ - '• "T’el .'^.tar-ai I2|iii62

12.260 SUCESORIO:. EF. Sr. .Juez' de 
Primera, instancia ty; -Quinta 'Npmina'eíón> Ci
vil-y Comercial'.de .-la ciudad de.-Salta, cita .y ‘ 
,enu)íaza {>OF -treinta- 'días ’a .herederos -y ..acteer 
dores .de -Don.'AntonioT-Tapia,. para- que- hagan 
vaiei; ¿us derechos, ;■ bajo ..apercibimiento ,de 
Ley-,— .J3alta;¿20 ..de".Setiembré-de 1962. •■ 
D¿;>LUIS FRIAS. ’ SAGARNAGA, • Secretario ■ 
'7 .•»■/ . . e)-21|9 al .6|1-1|62. '

. ....  ...-- «--- ■ , ■ . 1 ’--- T7~“>
'■ ^V'!12259¿'i—.'ÉDiiCTOSj .El Dr. ’juli'o-'Laz- 
’oa¿m'líbibá;’JÚez',dfe Brtmera-Instancia y Quín 
tál.Ñoiiiínació'ñ, ijivil y ■Comercial,''Cita y'ein-.’ 
pláza¿p9r'treinta‘■días herederos y acreedo:- 

• rés:'ue ’don 'Rafaei ‘.JÍorríLá.^5 para’ que hagan- 
' va-er '-süs*  derechos!- bajo’1' apercibimiento- dé 
Ley.— Secretaria,^ 10. de Sétiénibre-' de-'11.969. 
Dr. Lblü'' -ElÍASj''J3AGAR'ñ'ÁGAÍ.- Secretario 

' '• 21|9'ál,.-'6jll¡62.' . t \ ... .
N’ 12256 — EDICTOS: El Dr. Rodolfo Jo- 

aé^-dJrtubey,—Juez-de -Primera—1-nstancia-eñ -lo 
Civil y Cóníeiuiál£,f-TéKceia':,Ñbihinación, .en 
los ^uj9^^^udádo>_;*Sjuc.raqrips  — de. Juan 
Manuel Cruz, Expte. -Ñ?. 24..596j62”.— Cita 
Emplazaba" lu'tí 'herederos ^''acreedores del c&u ’ 
san'ta pííf*Hr  Hiás' ar esfar a''déTeclib”''—'"S'éci’e - 

' turía, Setiembre 12 dé 1962. .. .
MARTIN ADOLFO Í)1EZ¿ Secretatíió. 

U¡J.‘ ’.j'; • • .e)'-21|9 ál 5ill|62.

N’ 12243 -r SUCESORIO: -El- Sr. Jilea de 
-Nominación Ó. y O., cita y "emplaza por 

treinta dias á -hérederos y ácíeédores de Anas 
.tacio Chaparro y .Catalina ÍL’ejerina- de Cha- 
parró.— Salta, Setiembre Ai de"19‘62.

Dr. HUMBERTO FERNANDEZ, Secretario.
. ’ ep 20|9' al 2[11|'62. '

-N’ 12232.-— EDICTOS:' Rafael -Angel:Figu.e-. 
ÍÍJa.-rJuez' de.¡Primera Instancia 'y -Cuarta 'No- .

• mlñación Civil >y.. Co'merciaF, -.'cita "y : emplaza 
por iéúitérmino'i de'-'tréiñta' días a' herederos 'y 
acreedores de’-don EüiB Téragni,-1- para -que ha' 
gan- ■ valer- - Bus-i¡dérectíós.—u -Salta, "Setiembre • 
17 de' -Í962,’ -Drj Ma'nuel IMógr’o Mói’énó; Secreta- '■

■ ' ■ . - .'-■'él¿1919 ’¿Í-'"3111Ó!G2-,

" '1222'4.'-^’El- Sl'.''Juez 'de l^.' JNo'mlnácfón
en lo C. y C., .cita a herederos'y Acíeedorés 
de dofla Emilia •Nieva-'de'-Saravia, por treinta- 
‘’Iiw.-—.Sal'a- .Setiembre 12 de 1962-. ■

. - - ' ; . q) 19|0. dÍ_-SijiO|fl2. :

N’ Í2217 —. SUCESORIO.—■ Sr. Juez- Ci
vil 'y 'Comercial, Primera, Instancia Primera 
Nominación Dr. Ernesto Saman, cita' y e.ni- 
plaza .por treinta días a herederos v .aereado 
res de don ¡José López ó José López. Miranda 
y de doña María-Patricia ó Patricia, Rueda 
de López .ó López Miranda;—-Salta, -Setieiíi 
bre.,17. de 1962,. - .. • • _• ’
Dr • HUMBERTO FERNANDEZ, - Secretario.:

■ ( e) 19|9 .al 81|10!G2:.-.

Ñ’ 12194 — SUCESORIO: •
El Juez- de Ira. .Instancia en lo. C, y O.,

3a. Nominación,. Dr. Rodolfo ..José .Urtubey... 
en el juicio sucesorio de don JORGE JOA
QUIN SÁNCHEZ, cita y emplaza. por 30 días 
todos los que se consideren pon derecho, -he
rederos y. acreedores.

SALTA, Setiembre 7 de 1962 ■
MARTIN-ADOLFO DIEZ — Secretario

■e) 12|9 ni -26¡1Ü|62

N’ 12Í92 — SUCESORIO: •
-- El Señor -'Juez en lo.-Civil ;y Comercial -la. 
Nominación, cita, llama y emplaza por trem 
ti días -a herederos .y acreedores "de Domingo 
S erarlo ¡Avila. - \’-

• ' SAETA,-Agosto 27 de 1962 .
Dr. 'HUMBERTO FERNANDEZ — Secretario

■ e) -1319 al 26|10|62.

-■ ’N’:'12187 — EDICTOS: ' ' ...  -■ ■
El Dr. Ehneslüo Samán. Juez de Primera 

Instancia -en lo Civil y Comercial’. Primwa 
Nominación ,-cita y emplaza por treinta" día^ 
a herederos y acreedores de Felicidad Tap.ia 
de- Vidal Caro, .para que hagan '.valer -sus 
derechos. ' •

ANÍBAL URRIBARRI —Escrib. Secret
e) 12|9. al "26110|62

N» -12185 —' SUCESORIO:
El Juez - de 'ira. Instancia en io C. y C., 4a. 

Nominación, ‘ Dr. Ráfaef Angel ' Figu’eroa, en 
el'juicio sucesorio de doña Florencia. ítüiz 
de -Arozaréna, cita y - emplaza .por - 30 ■ dítis 
todos los que se consideren con derecho, he- 
Tiéderos- .y acreedores.

- SALTA, Setiembre -7 de' 1962
Dr. MANUEL MOGRO MORENO — Secret.' 

' '• * e) 12|9 ai 26|10.|62 ,

■ N? 12180—‘SUCESORIO
El Juez de Primera Nominación 'Civil cita, 

y emplaza,'■ por' treinta! días a herederos y 
acreedores ’’de Guillermo ' Sánchez. '

SALTA,’ Setiembre 10 de 1962 ' ’ '
Dr.-HUMBERTO FERNÁNDEZ

■-Sécrét’arió 'del Juzgado de la." Nom. Giv.
■ ; ; J . e) 12|B al"26]10|63 '

’Ñ’'12173 — SUCESORIO: Enrique A Soto-, 
mayor,-Juez-dé-Primera Instancia a caigo dql 
Juzgado" de 2a, Nominación -eh íb Civil y Có 
meíeial del Distrito Judicial del Centro, cita 
por treinta’ días a herederos o acreedores de 
uon Ricardo’ Salazar, .para’ que comparezcan 
a hacer valer 'sus derechos.— Salta, 4 de 
Setiembre de íí)62.

ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.
¿ é) 11|9 al 2611(1'62.''

■ N’ 12172 •—.■ SUCESORIO.— El Sr. Juez de 
•la.-Itlstancia y-5a. Nominación eñ lo Civil y 
ComerciáJ. cita y emplaza £-or treinta días a 
•herederos y -acreedoras’ de Liboi-iü Guerrero -y 
Emilia -Vivas’ de Guerrero, para- que -hagan va
ler sus derechos.— Salta; 81 de-Agosto de 1962 
Luis Elias Sagartiaga, Secretario.

• ‘ ’e) U0I8 -al ’24|10¡02. •

' N’ 12164 .i- -SUCESORIO-! El Dr. Julio Laz • 
Cano ÜbioSjt Jtiez- de-! la." iiistantJia en Io_Uí- - 
Vil--y Cplilerciftl( ¡a.- cargo del > Juzgado de-’G®." 

Nominación. del DLtrito Judicial- del Centro, 
cita por. treinta días a .hered'ef • y . acreedo
res de dfiña Concepción Farfáñ de Ereles; 
para .que comparezcan á hacer valer sus de- 
réchos.— Salta, 6 de’ Setiémbte de 1962.•’ 1

Boletín • Oficial y Foro Salteño. - '
Di'. ’ Luis Elias Sagatnagá, secretario.' • 

m ' ’e) 10|9 al 24[10|62.

N’ 12160? — SUCESORIO.— H. Dr. Rafael 
Angel Fig-ueroa, Juez de Primera Instancia 
y Cuarta Nominación en lo Civil y Comer-, 
c-ai, cita’y emplaza'a hereda.’>3 y aeree clo
ros de doña Eslhó r Lávaque dé Bulos ‘ para 
que en .el ■ término de treinta días hagan va-, 
ler sus .derechos. • ' .

Sa.ta,' Agosto 28 de 1962 . . . ■ . .
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secretario

■ e) 10|9 al 2d|10|G2.'

N’ 12159. — SUCESORIO.— El. Sr. Juez de- 
Primera Instancia y'Quinta Nominación en lo 
Civil y Comercia.,-cita'y emplaza pbr el tér
mino de tremía días a los'herederos y acree
dores de María Mercedes Arias.— Salta,' 3 de 
Setiembre de 1962.— Luis Elias Sagarnuga, 
Secretario.

e) 10|9 al 24¡10|62,

N’ 12140 — SUCESORIO':
El Señor jue'z. de 2a. Nominación en 

io C. -.y -C. cita y' emplaza- por treinta 
díá-z a- herederos y acreedores de Mel
chor Rocha’y María Ofelia o Eugenia 
Velázqúez de Rocha. Salta, marzo 29 
de-1962. ' . •

.... ANIBAL URRIBARRI
- Escribano ■ Secretario

■ e)' 5—9 al 18—10—62

N’ 12138 — SUCESORIO: ’.
El Señor Juez de Primera Instancia, 

Segunda Nominación en . lo Civil y ‘Có-- 
merciál, cita y emplaza por treinta días 
■a, herederos y acreedores de don Felipe 
Aguilera.' ....

Salta,' Agosto 9 de 1962 
ANIBAL ' URRIBARRI - - 

Escribano Secretario • . : 
e) 9 al 18—10—62

Ñ’ 12129 — SUCESORIO:
El Dr. Ernesto Samán, Juez en lo 

Civil y Comercial, Primera Nominación 
cita y’ Cmpiaza por treinta-' días a "here
deros y acreedores de don Angel Sa- 
rapura. 'Salta, agosto de 1962.

Dr. HUMBERTO. FERNANDEZ
• Secretario ■ '

e) 4—9 al 18—10—62

N’ 12114 ”—. El Sr. Juez de Quin*a  Nomina 
ción Civil' y Comercia, cita y emplaza por 
treinta días, a herederos .y acreedores de Mar 
tín, Vizcarra, a. fin de que hagan valer sus 
derechos.

SALTA, Agosto 22 de 1962..
Dr. LUIS’ ¿ELIAS ,’ SAGARNAGA, Secretarlo.

. e) 319 al 17119162.

Ñ’ 12113 — El Sr. Juez de'Cuarta' Nomina 
ción Civil y Comercial, cita y emplaza 'por ; 
tre.-nta .'días a herederos y. acreedores de Juan ‘ 
Eduardo .STcrivanélli y .¿Bernarda Rueda de. 
Slcrivane.lli, .a fin de que hagan valer sus de 
techos.— Salta," Agosto 27.de .1962;
.Dr. MANUEL MOGRO MÓRENO, Secretarlo 

' - '. . e) 3|£> al 17|10|62. ‘

27.de
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N’ 12107 — EDICTOS.— El señor Juez en 

1c Civil y Comercial del Distrito Judicial dei 
Norte, en autos: ‘‘Nicolás Rementería — Su
cesorio”, Expte. N’ 2472|62, ha dispuesto lla
mar por edictos, por treinta días a herederos 
y acreedores del causante.— Edictos en Bo.’e 
tín Oficial y Foro Salteño.

Secretaria, Agosto 20 de 1962.
HORACIO A. RUEDA

e) .31(8 al 1G|1O|62.

N» 12105 — EDICTO SUCESORIO.— El se
ñor Juez de 2’ Nominación C. y C., cita y 
emp.aza por treinta días a herederos y uc"ee 
dores de José'So.ís León, -para que hagan va
ler sus derechos.

Salta, Agosto 28 de 1962. ’
ANIBAL URRIBARRI 
Escribano Secretario

e) 31,8 al- 16110)62.

’ N’ 12098 — SUCESORIO:
EL señor Juez de 1ra.. Instancia, 5ta. No

minación en lo Civil y Comercian declara 
abierto el juicio .sucesorio de don MLKCÉ- 
DLiS ELIAS y cita y emplaza por treinta" 

• días a herederos y acreedores á" fin de que 
bugañ-valer sus derechos.

SALTA, Agosto 24 de 1962
' Dr. LUIS ELIAS SAGAFtNAGA — Secret.

• e)' 30(8 al 15(10,62
----------- - --- ----■---------:.

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

Civil y Cómercia. del Distrito Sud, Dra. Ju- 
dith L. de Basquali, cita y emplaza por tl'ein-' 
ta días a acreedores y herédelos de JOSE 
médina Nicolás o jóse medína o jó
se MEDINA (h ).—

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

Abogada — Secretaria
e) 30(8 al 15|10(62'

N’ 12093 —El Señor Juez en lo Civil y 
Comercial del Distrito Judicial, del.Norte de 
la Provincia de Salta, cita, por treinta días 
a todos los que se comjiuereji con deieetws 
en la’ Sucesión de doña JUÁNA',RUIZ DE 
ALZOGARAY, para que dentio de dicho téi 
mino comparezcan a hacerlos valer bajo a- 
percibimiento' de lo que hubiere lugar por 
derecho.
S. R. de la Nueva OTán, Julio 24 de 1962 

ANGELINA TERESA CASTRO
Escribana Secretaria

e) 180(8 al 15(10(62

Ni’ Í2028 — SÜCÉSORIO.— El Dr. Rafael An 
gél Figüeróa, Juez de 1’ Instancia 49‘ 'Nomi- 
na’ción'Civil y Comercial, cita y emplaza por 
treinta'días a herederos y acreedores dé Lean 
dro’ Lazarte?

SALTA, Agosto 3. de 1962.
Dr. LUIS ELIAS SÁGARNAGA, Secretario. 

e) 24|8 al 811’0(62.

N’ 12022 — SUCESORIO.— Él. Sr. Juez de 
1’ Instancia en lo C.- y C., 3’ Nominación 
Dri '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.— Salta. 16 
de Agosto de 1962— MARTIN ADOLFO DIEZ. 
Secretario. e) 24)8 ál 8|10¡62.

REMATES JUDICIALES

102 "de . esta ciudad.— ’ ORD. el Sr. Juez ■ de 
Ira. Inst. en lo C. y. C. 5ta. Nom. juicio: Prep. 
Vía Ejecutiva — GIACOSA, Adolfo vs. RA
MOS ALEMAN, Rubén y Alfredo "JORGE — 
Expte. N9 5232(60”.— Seña: ef 20 0(0 en el 
acto.— Comisión a c| del comprador.— Edic
tos por tres días Boletín Ofieal y El Intran
sigente.- ' ■ ’ ,

e) 8 al 10(10(62

N9 12423 — Por: JULIO CESAR HERRERA 
Judicial — Ün Motocarga m|JMD.

El 19 de Octubre de 1J62, a las 16 y 15’ 
hs. en Balcarce 168 de esta ciudad, remataré 
con la -BASE de $ 30.270.— m|n. (Un Moto- 
carga, marca JMD, con diferencial 100(3,' bas
tidor N9 2181, motor N9 P|311089.— Revisarlo 
en Tucümán 565 de esta ciudad.— ORD. el 
Sr. Juez de Ira. Inst. en lo C. y C. 5ta. Nom. 
juicio: ‘‘Ejecución Prendaria — Montero, Jo
sé y Cía. vs. Cavolo, J. I. V. Vda. de y Óa- 
volo, Rosario — Expte. N9 7507(62.— Seña: 
el 20 0,0 en el acto.— Comisión a cargo del 
comprador.— Edictos por . tres días Boletín 
Oficial y Foro Salteño y por un día en El 
Intransigente. —NOTA: En caso de no haber 
postores ■ por la base, a los quince minutos 
siguientes . será rematada SIN BASE.

N9 12422 Por: JULIO CESAR HERRERA 
Judicial — Una Motocicleta m|DERRI

El 19 de Octubre de 1962, á~las 16 y 30’ hs.; 
en Balcarce 168 de esta ciudad, remataré con 
la BÁSE de 5 62.141.— m|ñ., Una' Motoci
cleta, m|DERRI, de 98 ce., 2 tiempos, motor 
N? 261.328, bastidor N9' 0032.— 'Revisarla én 
Tucumán 565 de esta ciudad.— ORD. ’el Sr. 
Juez de Irá. "Inst. en lo C. y C. 5ta. Nomi
nación juicio: “Ejec. Prend. MONTERO, Jo- 
sé y Cía. vs. GARCIA, Roque y otro — Expte. 
N9 6259|61’’.— Seña: el ’20 0(0 en él acto.— 
Comisión a cargo -del comprador.— Edictos 
tres días Boletín Ofieal y El Intransigente.. 
NOTA: En caso de no haber postores por la 
base,. a los quince minutos siguientes será, re- 

•matada' SIN BASE.
' ' e) 8 al 10(10(62

N9 12421.-— PÓR: JUSTÓ- Ó. 'FIGÜEROA
CORNEJO. ’ ’
“ JUDICIAL

Derechos .y Acciones Sobre dos Lotes de Te
rrenos en esta-Gapital — Base? 26.000.— m|n.

El día 17 de octubre dé 1962 a Hs. 17 en 
mi escritorio de Remates de la calle Buenos 
'Aires 93- de esta ciudad REMATARE CON 
LA BÁSE DE S 26.000.00 m|n. los derechos 
y acciones que tiene el señor .Isauro -Scara» 
no sobre. dos ’ lotes de terreno ubiead.os on 
esta ciudad'” dé Salta designados a) Lote' ad
inero 27 de la manzana. 13, Catastro Núme
ro 39704,’. Sección D, inscripto al folio 187 N9 
369 del libro 16 .de .promesas dé venta, b) Lo
te número 15 de la manzana 11, Catastro N9 
39703 según plano 3656 de Inmuebles y re
gistrado bajo el N9 368, Folio 187 del’ libio 
16 de promesas de venta.-ORDENA el señor 
juez de la. Instancia y la. Noiniiiacióñ en lo 
Civil y Comercial én los autos: "BANCO RE
GIONAL DEL NORTE ARGENTINO vs. Sea- 
rano Isauro” — Ejecutivo,; Expte. Número 
42330|62; En él acto de 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_poi’ 3 días £h El Intransigente'. -Có- 
misión de’ Ley a cargo del comprador. JUS
TO C.' FIGUEROA CORNEJO. Martiliero 

Público, ■ '
6) 8 al 15—10—62-

conservaciónl patente de esta capital N9 65 
el que se encuentra en poder del depositarlo 
judicial señor Zenón- Becerra domiciliado en 
la calle Tomás Arias N9 503 de esta dudad 
donde -puede ser revisado por los interesa
dos. ORDENA el señor Juez de la. Instan
cia y 3a. Nominación en lo ( Civil y Comer
cial en los autos; “GUSTAVO‘At NORMAND 
vs; BECERRA ZENON — Ejecutivo”, Expe
diente N9 23316(61. En el acto de la subas
ta el 30 por ciento del precio como seña y a 
cuenta del mismo. Edictos por 3 días en los 
diarios B. Oficial y El Iiii.ra.nsig ,n. . «.omi
sión de .Ley a cargo del coinprat’ur. J’.STO
C. FIGUEROA CORNEJO — Martmóro Pú
blico. .....

e) 8 al 10—10—62 "

N9 12419 — POR:. JUSTO C? FIGUEROA 
CQRNEJO.

■ JUDICIAL .
Coche de Plaza — Sl?J BASE •

El día 10 de octubre da 1962 á horas 17,56 
en mi escritorio de remates el- la calla Bao? 
nos Aires'93 -de esta ciudad REMATARE. .SIN — 
BASE: Un coche de pinza en r-gular ¿ira--' 
do de conservación paúiie de csiA eaj. • ai 
N9 82 e!. que se encuedaa ez .r • • . . -. , 
positario judicial señen- Zenón Becerra domí 
ciliado en la calle Tomás Arias N9 563 de 
esta ciudad donde puede srr reviendo- por k.j 
interesados. ORDENA el señar Juez de -la.. 
Instancia y 3a. Nomina-,,,: en i> J. .. 
Comercial, - en los autos: “GUSTAVO A _,’Oli-- 
MAND vs. BECERRA -ZENON — Ejecuti 
vo", Expte. N9 23307(61. En el acto' de la 
subasta el 30' por ciento del precio como se
ña y • a cuenta deí mismo. ‘Edictos por 3 días 
en los -diarios B. Otic.al y i_i luí,... ... .
Comisión-de Ley a cargo del tomprad.?'-. JU 
T.O. C. FIGUEROA CORNEJÓ — Martilie
ro Público. • • -

é) 8 al 10—10—62., ,.

N? '12417 — Por: José Alberto Corneja ■' 
Judicial — Biblioteca y Diván SjBASE 
El día 10 de octubre pxíiio. a las T7'hs., eil 

Deán Funes 169 —Salta Remataré, SIN 'BA
SÉ, Jtn diván con almohadones.de dos culo”’ 
res y una, biblioteca de madera de dos pucr-' 
tas, lo. que se encuentran en poder ’del sus
cripto donde puede revisarse, .—En el acto ñu 
remate el. 30 0|0 saldo al aprobarse la su-' 
basta.— Ordena Sr. Juez de Ira. Instancia. 
Ira. Nominación en Jo C. y C. en juicio: —. 
“Ejecutivo NAPOLEON. VÍLLAGRAN Va.

BENITA V. DE. MONTALBETTI,- ExptO. . 
N9 4Í.707|6Í".:— .Comisión. c|comprador.— ’B» 
dictas por 3 días eñ-Boletín Oficial y Él 111= 
transigente.

' ' e) '8 al 10|loj<JU

N« 12416 — PÓR: JÓSE ALBERTO CGRNEJO 
' J'UBICIAL. — .RASTROJERA diesel

.. BÁS'E.^ 29.452..i5 '
El día 16 dé octubre próximo a las 17,30 

horas en. Deán-Funes 169 —"SáJtá, Réliiatarói 
CON BASE DE ■? 29.422.15 m|n„ 1 -camio-..- 
neta máfea "Rastrojera — Diesel, .ñWdelo 1957 
de 4 cilindros motor N’ 812440 — setie 15700 - 
con cabina metálica — Patente N9 3179, la 
que se encuentra en poder- de‘la; Sra. Mia
ría Guía de Villada, en 20. de Febrero 430 
Ciudad, donde puede revisarse.' En el acta ’dél 
remate- el- 30 por- ciento, -saldo al aprobárse
la subasta. Ordena Sr. Juez de 1ra. Instan-'-, 
cía 3a. Nominación C. y C., en juicio: “Eje--- 
cución Prendaria ~ LA INVERSORA ’ DÉL'- 

-NORTE S. A. VS. PASTOR GRHGORKL 
ACUÑA, Expte. N9 23.730(61”. Comisión c| 
comprador. Edictos por 4 .días en Boletín 

.Oficial y .El -Intransigente. . - _
e) 8 ál 11—10—62

12424 —' Por: JULIO CESAR'HERRERA 
Judicial — Una 'Heladera ñiJSIAM' — 'S|BASE 

' -El lÍT'dé Octubre de 1962, a lás 16 hsj eñ 
Balcarce 168 de ‘esta ciudad,.' remataré . SIN 
BASE, ■ Una Heladera, marca “SIAM .SELLO 
DE- ORÓ”, comercial de cuatro puertas, ga- 
lofn'éte maderg roblé, —Revisaría en - Lapada

N9 14420' — POR: JUSTO Ó. FIGUEROA 
. • cornejo.

Un Oo-biie de Plaza — SIN EAS^
Él 'día 10 dé octubre de-1962 a bofas. 18 éñ 

lili escritorio de reñláteS de cálle Éüentrs Ai= 
're^ 9_á de esta ciudad. remataré Sin BA
SÉ: Uñ coche ele plaza-’eñ fegbláf ’estáSó Se 

W 42414 — Pár.i EFRA1N RACIOPPJ ' 
'Remáte judicial 

•Uft Receptor de Radio Marea.
■ ‘‘Caiytóh" a Tránslí-aréB J .■ 

■ - BÁSE $ &.204.—
El día -i? de oatuijüe de 1909, a-lloras-i-s, 

tfepiátaré sa éBcyJtpyJo ealip. cWepig

almohadones.de
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18567 ciudad, un Receptor de radio iñarca 
“Calytón” Mod. 61 a transitores, N9 616. Bá
se ? 5.204.— m|n.—■ La prenda Se' encuentra; 
en poder* * del Sr. Juez de Paz‘ Propietario de 
la ciudad de Metán donde puede ser revisa
rá.— Si .transcurrido quince minutos ele es
pera no, hubiera postor la. prenda saldrá, a 
la¿subásta-nuevamente pero, esta vez SIN BA 
SE.— .Ordeña. Señor Juez de Primera Instan
cia en lo ;C. y C._2á. Nominación Juicio.: E-’ 
jecucióñ Prendaria: “Moschetti S. A; vs. .Mo
reno, Alberto",' Éxpte. N? 30.384|961.— Edic
tos por 3 días en ‘‘Boletín. Oficial” y “El In- 

.transigente” y- “El Tribuno”.— Comisión - de 
Ley á cargo del comprador.

', N9 12407 — Por: Ricardo Gudiño.
'Judicial — inmueble Ubicado en Esta .Ciudad

. . ? . BÁSE: $-46.666.66
El día 30 de Octubre de 1962,. a horas- 18, 

‘ én mi escritorio - de la .calle Pellegrini N” 237, 
de esta-, ciudad: Remataré, ' CON BASE de 

. $ 46.666:66: "el inmueble: ubicado én está ciu 
dad sobre la calle-F. G. Arias, individualizado.

'. con el N9 .1059, entre las calles Manuel Ace- 
vedo y Eduardo -Wiide que lo . corres Donde 
al Sr. Dar.do Ramón Montenegro, titulo ins 
eripto a Eolio 412 —asiento Z del Libro 115 
de R.l. de la Capital —Catastro N9 10 134, 
sección C, manzana" 48b), parcela'18.— Valor 
Fiscal $ 61.000.',.— '.min. Extensión 0 metros 
de frente y contrafrerite-por 28.63, metros de 
fondo lado 'sud y 28.82. -metros lado- norte.

> Superficie! .258|43.:— Límites: al norte Dote'
- N9 250; al sud por' el ;Lote 248, al yete con el 
Lote 251 y al oeste con la calle F. G. Arias.

-Ordena el' Sr. Juez de Ira.' instancia en lo
- Civil y-Comercial 2da. Nominación en jüic’o: 

“Ladrú Arias Alfredo vs. Dardo Ramón Mon-
-tenegro — Ejecutivo” Expte. N9 31.312¡62.— 
Seña--de práctica.-— Comisión cie 'Le¿ a cargo 
del comprador.— Edictos por-quince días en'

• Jos diarios Boletín Ofical y El Tribuno.
' — ■ ■ -- ■■ - - e) 5 áí -26|t0|02 *

N9 124(k “o Pót’i ■Rióai'da Gtidíñó,
Judi§lal «=«.1 Tractor Marca FERGUSON e 

. . iñlpleffiéñtes Agrícolas
SASEi. $ 155,000.—

El día 10^ dá .Octubre de 1902, a hotas__18,. 
0a mi 'escritorio de la calle Pellegrini N9 237, 
de esta ciudad: Remataré: Con La BASE de 

. .$ 155.000,—: 1 Tractor marca- "FERGUSON” 
motor N9 2120—34421 4 cilindros; chasis 33039 
Volantes 8537 P — Blok 0590 BA— 37692, Pó-, 
t'oncia máxima en la polea 23,9 H.P. y 20,3 la- 
- .normai de trabajo, 1. Máquina. niveladora, 
sembradora marca “CASÉ”, 3 surcos i)—i

. 4564 M palanca de regulación de profiiri- 
- didad 4518; barra.de sujeción o de entrada 

de surco N9 758 con 5. juegos de placas de 
Siembra.— 1. Arado de .2 rejas -con un aco
plado de 1 reja y el gato correspondiente al* 
tractor.—, ordena si Sr; Juez de 1ra. inst. 
en lo C1V11 y Comercial 4a. Nom, en juicio: 

-“Ladrú Arias Alfredo vs. Correa Miguel N. - 
y Baldoméra G. de Correa.—“Ejecutivo” Ex- 
padíeilcé N9 27.251|62.—' Seña él 30 0|0,— Co
misión de* Ley a cargo del comprador,— E- 
dlctosz por cinco días, en los .diarios Boletín 
Oficial y El Tribuno. .. .

e). 6 al Ji|iO|02

e) 8 al 10|10(62

bi9 12408- — Por: Miguel A. Galio Castellanos 
Judicial ,— Máquina de Coser Industrial 

El 15 de Octubre de 1962, a hs. 16, en Sar
miento 548, ciudad, remataré SIN BASE, una 
máquina -de coser industrial marca “Madex” 
N9: ,321, en perfecto estado de conservación, 
la que puede ser revisada en éí domicilio' 
Indicado.— En el acto 30 0|0 a cuenta precio. 
Comisión a cargo comprador. Edictos tres 
días en B. Oficial y El Intransigente. Ordena 
Sr. Juez de la. Inst. C. y C. la. Nom. en 
juicio:' "Nallar’y Cía. S,A. vs. Ocampo. Vicen-

■ te — Ejecutivo”.
. . ' . - e) 5 ál 9|10|62

N9 1 2400 — Por: José Alberto Cornejo 
Judicial — Juego Comedor y - Líving •

. . ~ SIN BÁSE
El día 16 de .Octubre pmo.- a las 17 hs., en 

Deán Funes 169— Salta, Remataré, -SIN BA
SÉ, 1 Juego, de, comedor, compuesto de 1 
mesa grande, seis sillas tapizadas, 1 aparador 
y 1 bargueño y 1 juego- de -living, compuesto 
de 1 sofá y 2 sillones, forrados en tela,, todo 
lo-cual se encuentra en poder del Sr. Rubén 
Darío Gómez, en Avda. .Belgrano -242--Ciu
dad, donde puede revisarse.— .En el acto del 
remate -el 30 0|0, saldo al aprobarse la su
basta.— .Ordena Sr. Juez de Ira. -Instancia 5a. 
Nom. C. y C., en juicio Ejec.: “Mercedes Dá- 
valos Michél de Capobianco vs. Rubén Da
río . Gómez, Expte. • N9 4544|60”.— Comisión 
c|comprador.—„ Edictos por 2 días en' Bole
tín Oficial y El -Intransigente.

. ’ e) 5 al 9|10J62

N9 12399 -:— -’Por: José Alberto Cornejo. 
Judicial ,— Juego Comedor y Radio 

SIN.BASE .
• El clía Í6 de Octubre pmo. a las 18 hs. en 
Deán Funes 169 —Salta, Remataré' SIN BASE, 
1 juego de. comedor, compuesto de, 1 mesa,. 

.6 sillas .de madera tapizadas, asiento y res
paldó cuero, 1 aparador y vitrina 'y 1. radio 
marca “Phillips” ambas ondas y ote.,- todo lo 
cual se encuentra en poder del. Sr, Juan B. 
Martoccia, en Las Moreras 63— Ciudad, don
de- pueden revisarse.— En el acto de remate 
el 30 OJO, saldo al aprobarse la subasta. — 
Ordeña - Sr. juez de -Ira. Instancia 5a. No-

‘ mlnación C. y C., en juicio: "Ejecutivo — 
’ María Oliva C. dé Robaldo vs. Juan B. Mar 
‘ toccia. Expíe, N9 5*814|61 ”.—. Comisión c|com- 
"prador.—' Edictos por 3 días en Boletín Ofi

cial y É! Intransigente.
’. ' ‘ e) 5 .al 9|10(62* 4——, • __________
.. Np 12392 — POR: JULIO CESAR

HERRERA
. JUDICIAL — MOTOCICLETA —

- ' Mj“DERRI” '
■El 18 de octubre" de 1962, ajas 16 hs. 

en Balcarce 168 de esta ciudad, rema
taré con lá BASE de $ 63.040 mln. 
UNA MOTOCICLETA m|Dem,. dé 

“98 cc., motor N9 '285.622‘, bastidor -N-9' 
5873. Revisarla. en Tucumán. 565 de -eS- 
.ta ciudad. ORD. el Sr. Juez de Ira, 
Inst. en lo C. y C. 5ta. Nóm.: juicio: 
“Ejec. Prendaria — MONTERO, Jo
sé y Cía. ys. COCA, René A. y (JA- 
RABAJAL, Victorio — Expte. J^úme- 
•fo 7491162”. Seña:-el. 20 por ciento éh ’ 
el acto? .Comisión -a cargo del- compra
dor, Edictos por tres días Boletín Ofi". 

"cíal y El-Iñtransigente. NOTA-: En cá- 
so de ño haber postores -por. la base, 
a 'los quince minutos siguientes será 

rematada SIN BASE.
' e) 4 al 8^10—62

Np 12391 — POR JULIO CESAR 
HERRERA

JUDICIAL — UNA MOTONETA
'■ M|DERRI •

■ El 18 de octubre * de 1962,. a las' 16 
y 30 -horas en Balcarce 1'68 de esta ciu
dad, remataré- con la BASE: de $*44.938  

,m|n. UNA MOTONETA marcá’Derri, 
2-tiempos,.98 cc. motor N9 276.476 bas
tidor N9 15372. Revisarla -en Tucumán 
565 de‘esta ciudad ORD. él-Sr. Juez de 
Ira.: Inst. en lo C. y Ci ’Sta. Nom. 
jtlieioi “Ejec, Prend. MONTERO, Jo" 
sé. y. Cía. vs, ESE IZA,'Miguel G.Jy 

Mijguelfeá Cí- de 

pediente N? 7510|62”. Seña: el .20 por 
ciento en el acto. Comisión a cargo del 
comprador.. Edictos por tres días Bole
tín Oficial y El Intransigente.' NOTA: 
En caso' de no haber postores, por la 
base, á los quince- minutos siguientes se
rá rematada SIN BASE. •

' • e) 4 al 8—10—62
-—— --------------- :------- ------ :——------

Np 12389 — POR MIGUEL A GALLO 
CASTELLANOS

EL 17 'DE -OCTUBRE’ DE 1-962, a 
• horas 17, en Sarmiento 548, Ciudad, re

mataré SIN BASE 80 rollos de quebra
cho colorado qué hacen 60 m3. qüe se en 
■cuentran en la pláya~del aserradero de 
Salvador . Mazza — (Potitos), donde 
pueden revisarse. En el acto 30 por 
ciento seña a cuenta . precio. Comisión 
cargo comprador, Edictos 5. días en' dia
rios B. Oficial y El Intransigente. Or
dena Sr.' Juez ‘de--la^-_ Inst. 1 C.^ y C. 
4a. Nom. en juicio: “GOBIERNO DE 
LA PROVINCIA . DE- SALTA- vs. 
APARICIO ERNESTO — Ejecutivo”.

" - - e) 4 al 10—10—62'

"NP 12388 — POR MIGUEL Á. GALLÓ
CASTELLANOS . '

JUDICIAL — Máquina de cerrar en" 
vases de lata.

EL ,11 DE. OCTUBRE -DE 1962,-a 
horas 16, en Sarmiento' 548, Ciudad, re
mataré SIN ■ BASE, una máquina para 
cerrar -envases de lata, sin motor y. sin 

' mandril, la que puede. revisarse en el 
-domicilio indicado. En el acto 30 por 
ciento seña a cuenta-precio”. Comisión *a  
cargo del comprador. Edictos 3 días en 
,B. 'Oficial y El Intransigente. Ordena 
:Sr. juez la.- Inst; C. y C’¡ 4a. Nomiñ. 
en -juicio: “VILARIÑO, Crespo Manuel 

. vs. MUÍIATORE, - Salvador — Ejecu" - 
tiyo”.- - ’

-e) 4 al 8—“10—62

Np 12382 — POR JOSE ALBERTO . 
CORNEJO'

JUDICIAL --VARIOS. — SIN .BASE
El día 15 de octubre próximo a das 

18'hs., en Deán Funes 169 Remata" 
té,. SIN BASE, 4 raquetas de tenis; 1 
prensa pa.ra ■ raqueta; 1 juego de living- 
de caña bambú, compuesto de 1 sofá, 
2 sillones y mesa centro; 1 cuadro pai
saje; 1 gobelino y 1 cuadro aí óleo, to
do. lo cual se encuentra en poder del 
Sr. José Alberto Gómez Rincón; en Ge
neral. Guem.es 410 — Ciudad, donde pue 
de revisarse. En el acto del remate el 
30 por tiento, saldo al aprobarse la su
basta. Ordena Sr. Juez de Ira. Instan
cia '2a'. Nominación G. y C., en juicio : . 
'“Ejecutivo — JOSE ALBERTO GO; • 
MEZ RINCON -VS. ARTURO LÍE- ' 
BERS. ZAMORA, Exgte. N9'28.173|60”. 
Comisión c|cómprador. Edictos por 5 
días en B. Oficial1 y El-Intransigente,

- ’ . e) - 4 al 10—10—62 -

Np 12378 — POR GUSTAVO ÁDOLFÓ 
BOLLINGER. . -

JUDICIAL — -SIN BASE
• -eajEfl. jlijclo ejecutivo 'J'^ÜRÜS Sj. ~ . 

barra.de
Guem.es
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R. L. vs. PEREZ, GERMAN HEC
TOR” Expte. N9 24.551)62 — Juzgado 
de Ira. Instancia'en lo Civil y Comer
cial 3ra. Nominación SALTA, el día 
quince de octubre de 1962 a horas 17,30, 
en. calle Caseros 374, SALTA, remataré 
SIN BASE los siguientes bienes que se 
■hallan.en poder de la Señora María An-‘ 
gélica S. de Pérez, -en la localidad de 
Yuto (Prov. de Jujuy), en.su calidad de 
Depositaría Judicial: UN .. TRACTOR 
marca “Someca” 45 nuevo; 2854.cajo
nes frutales nuevos _(1962); -1477 caljo- 
nes frutales nuevos (1961); 800 cajones, 
frutales usados; Un combinado eléctri
co sin marca. Seña 20 por ciento en el 
acto del Remate, saldo al aprobarse el 
mismo. Comisión de Ley a cargo del 
comprador. -Edictos 5 días en Boletín 
Oficial y El Intransigente de Salta’ y 
“Pregón” de -la ciudad d'e San Salvador 
de Jujuy.
GUSTAVO A. BOLLIÑGER — Mar
tiliero Público.-

e) 4 al 10—10—62 •

N9 12377 — POR JUSTO C. FIGUE-
' .. ROA CORNEJO.?'

. JUDICIAL — TRES "VACAS CON 
CRIAS-PARDO,— SUIZA HOLAN- 
DO — ARGENTINO Y SHORTON 
BICICLETA DE MEDIA CARRERA 

Y RADIO DE AMBAS ONDÁS.
SIN BASE -

El día 8 de octubre’ de 1962. a horas 
17.45' en mi escritorio de Remate de>ca-_. 
lie Bueños Aires 93 de esta ciudad RE
MATARE SIN BASE: l9) Un Icite de 
tres animales vacunos con -cría,, de raza 

- Pardo — Suiza, Holando — Argentina 
y Shorton respectivamente marcadas con 
la-marca y seña del señor Nicolás Ríos, 
seguidamente remataré una bicicleta 
marca Zanelia de media carrera, roda
do 28, cuadro N9 32.612 y un receptor 
de radio marca Antofer para corriente 
eléctrica, onda corta- y larga, sin núme
ro. Todos los bienes a subastarse inclu
so animales sé encuentran"en poder del„ 
depositario judicial señor- Nicolás Ríos 
domiciliado en “La Población” ^pto. 
de Chicoana de esta Pciá. donde pue
den ser revisados' por los interesados. 
En el acto de la‘subasta el'30 por cien
to del precio como seña y a cuenta del 
mismo. "ORDENA el Sr. Juez de’ la.

... Instancia y 3a. Nominación en lo Ci- 
■/ vil y Comercial, en los autos: “GUS

TAVO A. NORMAND'Vs. TELERA 
PEREYRA SIMON Y NICOLAS 
RIOS”, Ejecutivo —' Expte. Número 
23530|61. Edictos por 3 días en los dia
rios B. Oficial y El Intransigente. Co
misión de Ley a cargo del comprador.

JUSTO C. FIGUERÓA CORNEJO - 
Martiliero Público.

, . e) 4 al 8—10-452

N9 12376 — POR JUSTO C. FIGUE- 
ROA CORNEJO

JUDICIAL — MAQUINA DE COSER 
Y BICICLETA DE PASEOS PARA- 

DAMA — SIN BASE
~ El día lunes 8 de octubre d.e 1962 a hs. 

18 en mi escritorio de’remates de calle 
Buenos Aires 93 de esta ciudad ’ RE
MATARE SIN BASE los siguientes 

bienes: Una máquina de coser marca 
“BRON-BERG” de dos cajóne's,' a pedal 
-y una bicicleta de paseo para dama) sin 
marca/ cuadro N9 68591 que se encuen
tran en poder del Depositario Judicial 
señor Pedro Pablo Ponce domiciliado en
calle Calixto Gauna N9 59 de la loca
lidad de General Giiémes (Prov. de Sal
ta), donde pueden ser revisados por los 
interesados. ORDENA el Sr. Juez dé 
la. Instancia y 3a..'^Nominación en lo 
Civil y Comercial en los autos.: “Eje
cutivo -- GUSTAVO A . NORMAND 
vs. PÓNCE PEDRO PABLO, y YAPU 
RA, HECTOR DEL -HUERTO”., Ex
pediente N9 23513|61. En el’acto de la 
subasta él 30 por ciento del precio co
mo seña y a cuenta del mismo, Edic
tos por 3 días en los diarios B- Oficial 
y El Intransigente. Comisión de ley a 
cargo del comprador. JUSTO C. FI- 
GUEROA CORNEJO — Martiliero 
Público..
.. - z e) 4 al 5|10|62

N9 12363 — Por: José Alberto Cornejo
- JUDICIAL — SIN BASE.

El día 10 de octubre próximo a las 17. 
horas, en Deán Funes N-9 169 —- Salta, 
Remataré, SIN BASE, las minas -que se 
■mencionan a continuación y en la pro
porción que sean de propiedad' de Cía. 
Minera “LA POMA”'.S. A. 'denomina-' 
das,: Mina “Elvira”, Expte/ N9 1077 — . 
C — 43,6 pertenencias — Plomo — Mi
na “La Poma”, Éxp'te. N9 3227 — C— 
59, sin- mensura; Mina “La Poma” l9, 
Expte. N9 3228 — C — 59) sin mensu
ra; Mina “Diana”,/ Exp.te. N9’ 3226—C 
—59. En. el acto del remate el 30 por 
ciento, saldo al aprobarse la subasta. 
Ordena Sr. - Juez de Ira. Instancia 2a. 
Nominación C. y C., en (juicio : “Prep.- 
Vía Ejec. LEANDRO JULIÓ% ESCO
BAR VS. COMPAÑIA MINERA “LA 
POMA” S. A. Expte. N9 29.989|61”. 
Comisión cjcomprador. Edictos por cin
co días en B’oletín Oficial y El Intran
sigente. . . ■

' . . e) 3 al 9—10—62 ■

• PÁG.' 3639

N9 12347 — Por: José Alberto Cornejo
. JUDICIAL'— Inmueble en ésta—Ciudad —

BASE ? 28.666.66 z
z El día 25 de Octubre pmo. a las 18 lis., en 
Deán Funes 169-Salta, Remataré, con BA
SE DE $. 28 .-6.66.6.6 mjn., el inmueble-ubica
dlo en calle San Felipe y Santiago entre E. 
Wilde y Arturo E.- Dávalos, distante 49,20 
mts. de .San Felipe y Dávalos, designado co
mo lote 7 de Fracción 4 del plano 1129, .con 
medidas y^ linderos que le acuerda. sú' TI
TULO registrado a folio 333 asiento 1 del 
libro 140 de R.I. .Capital. Catastro N9 17430. 
¡En el acto de remate el 30%, saldo al apro
barse la subasta. Ordena Sr. Juez de Paz' Le
trado N9 3, en juicio: "Prep. Vía Ejec) JUAN 
CINCOTTA 'S.A.C.I. ’ vs. NESTOR LAXT y 

BERTA G. DE LAS!, expte. N?-8362(62”. ■‘co
misión c[comprador. Edictos por-, 15 días. eh 
Boletín Oficial, y Foro Salteño y 3.días en 
El Intransigente.

e) 2 al 23-10-62

Np 12339 — Por: José Alberto Cornejjo 
Judicial — Inmueble^ ■

El día 23 de Octubre pmo. a .las 18, 
hs., en Deán Funes 169 Saíta Remata
ré, con BASE $ 2.666.66 — $ 2.666.66 
$ 4.666.66 y 3.333.32 m|n., los inmue
bles ubicados én el Partido de Velarde 
Villa San Pablo, departamento Capital 
ésta Provincia, señalados 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 TITULÓ registrado; 

■a foljo 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 remáte el 30 0|0, saldo al aprobarse 
la’ subasta.— Ordena Sr. Juez de Ira. 
Instancia 3ra. Nominación C. y C., en. 
juicio: “Ejecutivo —Eligió Natal'Bur
gos vs. Humberto José Zigarán Marzari’ 
Exp. N9 24.073|62”. Comisión cjcomprador 
Edictos por 1'5 días en B. Oficial y,Fo
ro Salteño y 3 días en El Intransigente

- e) l9 al 22(10)62

N9 Í2336 — Por: Ricardo G'udiño
Judi'cal — Inmueble en Esta Ciudad 

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

18, en mi escritorio-He la calle Relle- 
grini N9 23~7; de :esta ciudad: Remataré 
con BASE- de $ 1.333.30 equivalente 
aHas 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 dominios, limites, linderos, su-, 
perficie, etc., los que se encuentran ano 
tados al Rolio 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. Vía Ejecutiva — Angel Aliber- 
ti vs. Largión Aldana”; Expte. N9 6715| 
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 12327 — Por: JORGE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL

Inmueble en.Esta Ciudad — BASE $ 450.000 % 
El ilía 23’ de octubre de 1962 a las 18 hs. 

N9 .12348 __  Por: JOSE ALBERTO CORNEJO
Judicial — Inmueble en “ORAN” — BASE

§ 143.333.32 .
El ¡lía 14 de Noviembre pmo.. a las 18 hs., 

-■en Deán Funes 169-Salta, Remataré, con BA
SE DE $ '143.333.32 m|n., el inmueble ubica
do en la Ciudad de San Ramón de lá Nueva 
ORAN, de ésta Provincia, consistente en cua
tro manzanas de terrenos' designados con” los 
Nros. 32-33-61 y 62 ,del plano de . Orán, se
gún título registrado a folio 401 asiento 2 del 
libro 8 dé R.I. de Orán.— Catastro 1500. Va
lor fiscal $ 215.000.— En el acto de remate el 
30%, saldo una vez aprobada la subasta.—• 
Ordena Sr. Juez de ira. Instancia Ira. No
minación C. y C., en juicio: “Embargo Pre
ventivo — SABANTOR S.R.L. ‘ vs. ENRIQUE 
CASTELLANOS, expte. n? 41.413(61”.— Co
misión c[comprador.—: Edictos por 30 días 
en Boletín Oficial: 25 'en Foro Salteño,' 5 en 
EL Intransigente.

' — e) 2-10 al 14-11-62

en.su
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en Deán Funes 169, Ciudad Remataré - con 
BASE de"5 -150.000,— m|n„ el inmueble-ubi
cado eii callé Alyarado. M? .2162. éntre las de 
Talcahuano y Olavarría, con. medidas -y - lin 
déros que le acuerda ‘su Título registrado 
a folio 340 asiento. 1 del Éibro^63 R. I. Ca
pital -Catastro 'N9 11.212.— Valor Fiscal' $ 
12.090.— En. el acto-del remate el 20 OJO sal- 

' do una vez aprobada la subasta.— Ordena.
Sr. Juez de ira. Instancia 4ta. Nominación O. 
y C. en juicio:. “Ejecutivo — Julio De Zuáni 
vs. . Humberto'' D’Angelis -y Marta; E; T. de 
D’Angelis, Expte. N9° 2G.991|62/’. Comisión o¡ 
compradqr.— Edictos por 15-_días en Boletín 
Oficial--y Foro ’Salteñp y.’" 3 "días ‘ El Intran
sigente.

' e) 28|9 al 19|10|62

•N.» 12326 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO
JUDICIAL ’

Inmueble en “Colonia Santa Rosa”
¿ BASE-? 333.333.32

El día Í9 de’ Noviembre pmo,. a las 18 lis,, 
■en. Deán.Funes 169 Salta, Remataré con BA
SE de. $ 333.333, 32 m|n,, el inmueble ubicado 
en Colonia Santa Rosa, "departamento de' O- 
rán de ésta Provincia, que-.fué parte integran 
te de finca “La; Tómá”, según -título registra 
do a folio 114 - asiento 8' -del libro • 2 de R. I. 

.Orán.;— Catastro .2512 —Valor fiscal § ' 500.000 
Én' el acto del remate .el 30 Ó|0, saldo Al apro
barse la Subasta.— Ordena Sr. Juez _de Ira. 
instancia" 4a. .Nominación _C. y-C.¡ en- juicio 
"“Ejecutivo 'Perfecto Otero vs. José Antonio 
. Pardo, Expíe. \N9 ,2G'.905|62”.—- ‘Comisión c| 
comprador.—- Edictos' por 30.'. días en ' Boletín 
Oficial .y. Foro Saíteño y 5 días en EPlntran 

. sigente. '' " . ' . ' . * -.

N?. 12223---- Por: JULIO CÉSAR HERRERA '
— JUDICIAL —Fracción de Tierra en. Sa-> . > • •

. * o Carlos — BASE':$,Í360.—,M¡N,

-El 6 de Noviembre de 1962, a las 16‘ hs;," ep 
l'Jalcarce 168 de esta ciudádí-Remataré con iu 
BASE de $ 360.— m[n.,Uhn Fracción dé Tu
rra’ “ubicada en Ef Barria', Dpto.- San Darlos.. 
Provincia de Salta.— Corresponde esta -pi'o'- 
piedad al señor. Jesús Emulante, per títjnos - 
que se registran ál fo'ío 217," asiento í del Ti- -

• iiro. 4’ del R. I. dé San-Carlos.—.Catastro N’-- 
45.-4- Linderos:, los que..dan su stítulos. Medi
das: frenté^sobre camino Vecinal que empal
ma Ruta 34, .46 "hits.-; eontrafrente 45 mt^. 81 
cms.; costado, sudeste leí ’mts.; noreste 165 
m's.; -Sup.UTo-tal: -7.350. mt.-2.— Ord el -Sr 
Juña <ta Paz Letrado’N’ 1 en -oT juicio; “Eje
cutivo"— Mamaní, Luis vis,. Jesús •Escalante. 
Expte. N’.57Sg[61”-. Seña: el'30 o[oj eii-cA ae- 

' 10:.— Comisióq.ar cargo" del comprador!—. Edic 
.... . ! y -: Foro

Salterio y. por tres días en El Intransigente.
. -" JULIO. -CEÉAR HERRERA' ’ ‘ ■

. . el 19¡9 al :31|10|«2. .

. e) 2SJ9 al 12(11(62

Ñ9 12325 — Por: ANDRES ILVENTO . ”

- Matrícula 1097 —Año 1931 -■
' ' • JUDICIAL ' . '

. ’EÍ'día 11" de 1 Octubre dé 1962, remataré en 
-mi dom. "Mendoza 3'57 Dptó. 4, a las’18. horas 
por-disposición, del Señor Juez dé Ira. Inst., 
.en lo C. y C.' Ata. Nominación en la ejecución . 
.seguida -por ef Sr. Natal F...Pagés ’.vs.. E- 
duardo- Martorell. Expte. N°s. 21.508 y 27.507,62 
lo siguiente: .

.1 Motor eléctrico marca “Diana. Liné” N9 
£[252.106;- • ' - ; '.

i -Máquina de .tejer hilado, marca “Éibar”.
1 Equipo: electrónico,marca “SIAM "DI .TE

LA" N9 1287 con motor. a nafta y bomba 
de agua,. ’ -• .-

•1 Motor, marca “SÍAM DI TELÁ”-.N’ 806.824 ' 
eléctrico. - ’•

1 Cocina a gas de kerosene, con dos hor-
' ¿alias y horno. ' ‘ .

T Motor .éléethico “PACKAR” S.A. 220 VI Ñ? 
-50060- de 1425 r. p. m. C. Alternada..■■■ .•

1 ' Compresor,’-marca-.“SIAM "DI TELA”, pata
pintar sin. motor y.

2 Bombas de agua sin motor.— Todo nuevo
y éñ bueñ estado. ‘ . • -

SIN BÁSE, al mejor postor .dinero de contado 
seña 30 úfo,-. saldo unp, vez aprobada la sübasta 
por.el ,Sr. Juez de la causa. Publicación “Bol. 
Oficial" y1 diario “El Intransigente”. Ver lo • 
que áe detalla’en mi poder. Comisión á ái-an-

: coi a cargó de lo scompradóres.-— Informes al 
suscrito Martiliero ; . ■ ' •
ANDRES ILVENTO ■— Mendoza 357iMart. púb.

■ ,e) 28|9 al Ú110-62

N9 12333 —. Por: Miguel Ci -Tartalos.
• Judicial — Una ‘Casa en esta Capital

' . BASE $ 71.33.3.32 m|n.
• El día 24 de Octubre de 1962 a horas 
17y 30 es mi escritorio-de remates, sito 

’ en- Avda. ' Virrey Toledo Ñ’?T06 .de’ 
esta Ciudad, rematare- con la base de

4; 71 8? n qéÜ 1ie dóe terceras ■Daf" 12238 ..—Por.; ARTURO -SALVATIERRA? o sea-las dos.tei ceras par ... I-judiülil -mmuébie-, .
tes dé su-avaluación fiscal, el mmueDie base ’? S2'.oóo.— M|Ñ.i •
ubicado -en -esta' Ciudad’’ de Salta ■•cón. . Elvaía 17 ‘ de octubre de 1962 a horas 18,. 

■’frfente a la calle Toribio' Tedíñ’•■'N*  48. - .'en el escritorio:. Buenos Airé’s 12, de: ésta Ciu-. 
. dad. Remataré cón' la .BÁSE-de Ochenta-, y 

Avda. Virrey" Francisco de- ToledoJ iCa ^°s 82’000 •
tastro N9 11417, manzana 36;- Sección 
“B” parcela 37. Títulos al folio 423,-. a

’ — ~ Catanlarca, señalada con el -N9 171, entrevias
de General Urquiza y- General Alvárado, de- 
esta ciudad, teniendo dé extensión 7 metros ’ 

. 30. centímetros de frente de Norte a Sud,- por .- 
47 metros 70 centímetros, de .fondo,. de Esté 
a Oeste.' Sup.’~348-!metrós2. 21 'd'ecímetros2. 

■ dentro'de lossiguientes -Íínlites: Norte, con 
_proiñéda<J que fue del Banco" Constructor -de . 

Salta; Sud, con propiedad qúe-fue de.D. Pa- ■ 
;bío Saravia y Otro; >Este, con propiedad que 

• f ’ ----- ’ ‘
tamarca

■ entre-Ta de Francisco de Gurruchaga y

siento l’deí libró 86 del R. I.-Capital, ■ 
Existe una hipoteca en primer’ término 
a favor de la Srá. Julia Zapata de Or .- 

.‘felli por 200.0Ó0.—C m|n., registrada
-a folio 426, asiento 5 deí libró 86’ de 
' R, I. Capital.—.Ordena Señor. Juez eh 
lo Civil primera Instancia Segunda No 

•’jniñacióm Juicio Mena, Antonio vs. 
Luisa Chaves de Varg O Luisa C, de • fue dé Pablo Revitiego y Oeste, con callo Ca- 
Várg’Ó Lorenza'Chaves Viüdá de Varg tamarca.— -Título folio 434, asiento 5'libro 10 
Expte. '-"N9 30921.— En el /acto de la R-’de I. Capital.—’ Nomenclatura: Catástral^- 
subasta el 30’010 del preció como seña' .^-7 ManzÉ;io— Encela-26^.

- . 1 r — .. Secc. D.— Cn-cunscrip;- la.— Sena: • en el-
acto- el 30 o|o a cuenta del precio de venta.— 
Ordena señor..Juez de 1»-Jjist. á9'.’Nom’.’' en 
lo. C, y’C..en autos: “Hurtado y Ruiz S, R.’, 
L. vs. De‘la'Vega, Luis. María:—--Embargó, 
preventivo y ejecución”.— Expte. 30272(61;— 
Coniisión a- cargo del comprador.— -Edictos 
15 días en Boletín Oficial y El .Intransigente.

. ARTURO SALVATIERRA - .
■ • ■’ je). 20|9 al 10(10f62.

y a cuenta del mismo. Edictos p:or 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 •

N; 12282 —" Por: Miguel A. Galló Castellanos 
Judicial — Inmueble. ,én .Tarta'gqJ >

•El 13 de Noviembre de 1962, a hs 17,-en 
; Sarmiento ’ 548;. Ciudad; remataré CON BAS.E 
dé $ 96.000,— m|n. importe equivalente- a-- 
las 2,3 partes de su valor fiscal, el inmue 
ble ubicado en ciudad ,dé Taítagal, Dpto. Sa:i 

. Martín de ésta Pcia., qué s|pláno archivado 
bajo N’ 40, se lo designa cbmo lote '1 de la- 
maní. 8, encontrándose ubicado con." frente 

’a calle " Paraguay' y Rivadavia, con'superfi
cie de 552 m, 2d. Catastro N’ 1151 — -Títulos * 
á’ Flio. 225 As. 1 del Libro R. L S. Martíp. 
En" el acto 30 0|0 de seña a cuenta de la com 
pta. Comisión -a cargó delcomprador. Edictos

" - - - •- - - , por- 10
Ordena Sr. Juez de"- 

la Inst. en lo C.. y ’ C.. 2a. Nom.,- én - juicio

3'3’- días en B. Oficial y F. .Saíteño y 
en ’E! Intransigente,.

“Gobierno ; de lá'Pcia. de-Salta" vs. -Martéll 
Teobáldo — Ejecutivo’. - ■

. . • e) 26J9 al 8(11(62-". ;

N? 12239 — ■ Por: ARTURO SALVATIERRA •
.—JUDICIAL- —Inmueble— -

. . -BASE $^3,333,^33 M|N. .
El. día 5 de noviembre de 1962, a horas-11, 

" eñ el escritorio calle -C. Saravia Ñ’ 58- dé la 
ciudad de' .Güemes, Remataré con la BASE 
de. ? ^3.333.33 m|n., equivalente a las .dos-ter 
cetas partes de 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 callé Capitán Sara.- 
via, entre las de Além' y "Juan- Bautista Al- 
berdi, ¿ señalada. la edificación con los-Nos, 
26 y 30, . individualizado cómo lote 5.—en él 
plañó N?. 112; con una Sup. de 213 metros 

, 30. . decímetros cuadrados, y limita: ¿l'-Norte,' . 
con ,call’e Capitán Safavia; Éste, con la'frac v 
ción -N9 4, que-se reservan los vendedores 

-Sud, propiedad-de ■ jacobp - Pichará y otro,, y • 
. Oeste,-con propiedad-de Adolfo Férlanda, de
signado cómo lote. 6,— Título folio 268 asien
to 3 libró 5 de General- Güemes.— Noméncla- 

■ tura Catastral; Partida .-N9 '933.— Parcela 28" 
—Manzana 31. Seca. A. .Circunscripción- 2 a;- 
Seña en el acto 20’ o|ó a cuenta del precio de 
venta.— Ordena: Señor Juez de ql»" Inst, 59 
Nóm. en"lo C.’y Ci, en autos: Sucesión, Luis 
Temer vs. Lazarte,-Manuel^Guilíérmo. Pi-ei>,.
Vía, Ejecutiva.— Expte. 6535|61,"—¿ Comisión. = ... __ __ _ __ _____ _________
a cargo. comprador '.-y1 Edictos 30 días Role- . tóñ por > treinta días. Boletín Oficia! 

.tín Oficial y El Intransigente. . .
ARTURO SALVATIERRA

", ’. 1, ' - -e) 20(9 al 2|11|62:,

.—.),, equivalente 
a las dos terceras partes-de su valuación, fis
cal, terreno con . casa, y. todo-loi demás plan
tado,’ clava’do y cercado, con frente a la calle ■

Partida ’N9’ 5047,

Ñ’ 12228 .— Por:, MARTIN LEGUIZAMOn’. - - . 
JUDICIAL — Inmueble én Esta Ciudad, "Pá 
saje ' Cafayate N’ '.710 -—BASE . 49.120.04. '

■Él 11 de- Octubre- p. a lis 17 'horas, en mi 
. escritorio: Alberdi 323, - por orden.- .del señor-
Juez de Primera Instancia en lo C.-,y C.’ Cuar 

... tá -Nórninaclón en juicio’Ejecutivo Mercedes 
, Condói-í ’ vs. Asunción Guaymás <5 ¿ruaimás'j’. _.

José Flores Rojas,' Expíe. N'-' .27345|62, reina 
taré con la BÁSE dé -Cuarenta y Nueve- Mil 
Ciento Veinte Pesos -con ■ Cuatro. Centavos, un 
inmueble ubicado en ¿esta ciudad, con tocio lo 
edificado, plantado y .cercado, Pasaje Cafaya. " 

' té N» 7-10, cotí-una superficie de 299,20 mts.2r’ 
; (11 mis.; x 27 mts.):.’— Parcela-2 manzana 56 , 
. ú- Sección, F. Catastro- 16.’G49.— Con .lími- 

■ tes y demás datos, en sus títulos'inscriptos al 
-folio 407 asiento 1 Libro 179 R. L Capital.— 
En o.! áctof.de!'remate-treinta por ciento (leí 
preció de venta y a- cuenta del -mismoCo- " 
.misión-de arancel a cargó del comprador.

. Intransigente y. Boletín ,Ofi.cial''iñ publica- . 
ciones. .. " "

. •' MARTIN, LEGUIZAMON '
■’" ’e) 19|9' a-l 9|10]62... - -
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N’ 12151 — Por: JOSÉ ALBERTO CORNEJO 
—JUDICIAL —-Finca en "Anta”-—

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

en Deán Funes 169, Salta, Remataré, con 
BASE de ? 533.333.32 m|n., el inmueble ruta) 
denominado “Sauce Solo”, ubicado en el Bar 
tido de Pitos, Dpto. de Anta .de esta Provin 
cía, con Superficie de Diez Leguas Cuadradas ■ 
jnás'o menos, o lo que resulte tener, dentro de 
los siguientes límites: Norte finca Macápillo. . 
Vieja; Sud, finca Santa Rosa; Este línea de 
Tolloche y Oeste Río Pasaje, señún Tít. regis 
trado a folio 275 asiento Ijiel libro' 4 de R. 
I. . de Anta.;— Catastro 431 —Valor fiscal $ 
800.000.— m|n„— En el acto del remate e’ 
30 o|o, saldo una vez aprobada la subasta.— 
Ordena Exorno. Tribunal del Trabajo N’ 1. 
en. juicio: “Cobro de Sueldos, etc.— -Juan P. 
Díaz vs. Antonio • Aranda o Antonio Aranda z 
Ruiz, Expíe. N’ ’2080|57”.— Comisión clcom 
-prádor.— Edictos por 30 días en Boletín Ofi 
•cial; 25. en Foro Salteño 5 en El -Intransigen 
-te.

JOSE ALBERTO tCORNEJO
el 7|9 al -23|10162.

Ñ’ 12146 — Pór: JOSE ALBERTO CORNEJO 
—JUDICIAL —Inmueble en- Gral; Güemes — 

—BASE ? 325.000.—
“ El día 24 de Octubre pmo. a las 18 horas, 
én Deán Funes 169. Salta, Remataré, con 

'BASE de $’ 3’2'5.'000.— m|n., el inmueble ubi-' 
cádo' en calles San Martín y 20‘ de Febrero 
de íaz Ciudad de Gral. Güemes, está Provin 
cía, individualizados como fracciones o depar 

' tameñtos A, B y C del Plano Ñ’ 349 del lega
jo de Planos de Gral. Güemes, con medidas 

*y .linderos que le acuerda su Título registra
do á los folios 3 a 5 asientos 3 y 4 del libro 
15 de R. I. Nomenclatura Catastral: Dpto. 
Giál. Güemes —Sección A —Manzana 22 — 
Parcela 14 —Catastro N’ 384.—- Én el acto del 
remate el 30 o|o, saldo al aprobarse la subas 
ta.—; Ordena Sr. Juez de 1» Instancia 1’ No 
minación C. y C., en juicio: “Ejecución Hi
potecaria — Cesáreo Francisco Montero y So 
piedad Higinio Sprrentino S.R.L. vs. Luis Ma 
"ría de la Vega, Expte-, N’ 42.853|62“.— Co
misión c|comprador.— Edictos por 30 días en 
Boletín Oficial; '25 en F. Salteño y 5 en El 
Intransigente.

JOSE ALBERTO CORNEJO
e) 6]9 al 22,10162.

Z ----- ~--- -........- -- --. 1 2 * * * * * *

N» 12025 — Pór: RAÚL MARIO CASALE 
JUDICIAL TRES VALIOSAS FINCAS 

RURALES-AGRICOLAS GANADERAS EN 
EL Dpto.. LA VIÑA, 'CORÉNEL MOLDES — 

BASE .$ 1.000.000.—
El día 11 'dé ó'ctubre de 2962 'a horas 17, hn 

í mi escritorio de remates Mitre 398, Salta, re
mataré en conjunto - láá • propiedades rurales 
que se mencionan a continuación, con la BA
SE DE UN MILLON DE PESOS MZN. total 
de la hipoteca en primer término que regis
tran las mismas a favor del Banco Provincial 
de Salta a folia 148, Asiento 3 —Libro 1. de 
LA VIÑA.

P) — Finca denominada “VILLA ELVIRA’’, 
ubicada en CORONEL MOLDES-DPTO de 
LA VIÑA de esta Provincia, con una exten
sión. de treinta hectáreas aproximadamen'é. 
cinco hectáreas de frente por seis de fondo y 
comprendida dentro de los siguientes límites: 
Al “Este” con él camino Nacional de Salta a 
Guachipas, que la separa con terrenos de Don 
Tomás Acosta; al “Oeste” con propiedad dé 
Don Samuel Córdoba; al “Su.d” con propiedad 
de los herederos de Don Ramón Rosa^ Molla, 
y ál “Ñórte”, con propiedad' de Ofíatibia y 
Moreno-Título registrado a folio 147, asiento
2 del Libro 1 del R.Í. dé Lá Viña- Catastro
N’ 252. ' '

IF) — Fracción de terrenos de 25 hectá
reas más o ménó's (continuación Finca Villa
Elvira) o lo que resulte dentro- de los siguien
tes límites: Al “Norte con camino Naciontil 
que va á la Estación de la localidad, ál “Sud”
con propiedad de la Sucesión de Medrano; al 
“Este” con', camino que va a Guachipas; y
él . “Obsté” cón pTopi’edáa de Abel’. Núñez. Tñ 
túlb registrado a folió 315, asiento 1, L'bro 4 
del R.I. dé Lá Viña- Catastro' N’ 337. •

N? .12131 —- POR: RICARDO GUDIÑO 
Judicial — Inmueble ubicado en el Püe‘- 
. blo de Rosario de Lerma — BASE” 
‘ - $240.000.00

El día 24 de octubre de 1962, a ho
ras 18.00, en mi escritorio de la callé 
’Peilegrini N9 237, de esta ciudad : RE
MATARE: CON BASE de $ 240.000.00 
o sea las 2|3 partes de la avaluación fis
cal, .1 Inmueble que forma parte de la 
'Finca • denominada “El Carmen”, ubica- 
•da en las inmediaciones del pueblo dé 
Rosario de7 Lerma, con frente al Carril 
'Nacional, que va dé Rosario á Qüijáno 
y que es la prolongación de la calle 9 dé 
Julio. Extensión: 20 metros de frente 

. por 49 mts. de fondo. Superficie: 980 
metros cuadrados. Límites al N. E, 
‘Con el Caminó Nációñaí ó calle 9 de Ju
lio y-por los otros rumbos á N. Ó. S. 
-O. y S. E.- cóñ terrenos de la finca “El 
•Carmen”. Catastro Ñ9 683. Título Folió 
'364, ásientó 2 del Libro 15 del R.^í. de 

‘.Rosario,de.Lerma. Seña el 30 por cien
to, saldo al aprobarse la Subasta. Ofde- 
,na el Sr. Juez de Paz Letrado Secre
taría' Ñ9 1, en inicio, “VÍLLÁMAYÓR, 
ANGELICA.ALEMAN DÉvs. ' MA- 

--RIA M. "SANTOS de CANCHARI —

EJECUTIVO” Expte. N9 6255|61. Có- 
misión- de arancel á cargo del compra
dor. Edictos por treinta días én los 
diarios Boletín Oficial, 25 días en él Fo
ro Salteño y 5 días en el diario El- Tri
buno. . ■ - ■

. . e) 4—9 al 18—10—62

N9 12123 — Por: Miguel A. Gallo
Castellanos

Judicial Finca “La Merced” en 
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 á las 2|3 partes de su valor lis- 
cal, una fracción de terreno parte inte
grante de -la finca rural denominada “La 
Merced”, ubicada ‘en el Partido del mis
mo nombre, Dpto. de Cerrillos^ fracción 
que s|planq que se archiva bajo N9 99, 
tiene una superficie^de 25 hectáreas 4953, 
■52 iñ2. Límites; los ■ que le dán sus tí
tulos. Gravámenes: está afectada con 
embargos y" una hipoteca a favor de don 
Clodomiro Lieiidropor $ 380.900.-— 
reg. esta última- a flio. 195, asiénto 17, 
Libro 6 R. I. Cerrillos. Títulos: a flio. 
1-37, as. 1 del mismo Libro. Catastro N9 
1.709. En el acto 30.% de seña a cuenta 
de precio. Comisión a cargo del compra
dor. Edictos 30 días en B. Oficial y F. 
Salteño y por tres en El Intransigente. 
Ordena Sr. Juez de, Paz' Letrado' N9 3, 
én aútos: “Ejecutivo — MACAFERRÍ, 
Juan Carlos vs. GÓRREA, Baldomera J- 
de y CORREA, Miguel N.”, Exptes. Ñ9s. 
8344 y'8348|62.

e) 4|9 al 18|10|62

N9 Í2120 — Por-: Julio César Herrera 
judicial — Dps Inmuebles 

en rosario de Lerma — bases 
$ 146.000 y $ 5.333.32 M|N.

El 19 de Octubre de 1962, a las 16 ho
ras, en Balcarce 168 de esta ciudad, fe- 

• mataré con- las’ bases dé las dos. tercéjas 
partes de su valuación fiscal los siguien
tes inmuebles: -l9) UN 'INMUEBLE, 

con todo lo edificado, clavado y planta
do, ubicado en Campó Ouijanb, Depar 
lamento dé 'Rosario de Lerma (Provin 
cia de Salta,'xndividualizádo como lote 
7, catastro número 1477. LINDEROS-: 
Norte: calle s|nombre; süd: lote. 8; é's 
te: callé J.B. Áíbérdi y Oeste: lote 6. 
BASE $ 146.09Ó M|N. MEDIDAS: 995 
■m2.; 29) UN INMUEBLE, ubicado en 
Rosario de Lerma (Pcia. de-Salta), in- 

„ dividua’iizado como lote 8, Catastro N9 
1478. LINDEROS: Norte: lote 7:.Sud: 
lote 9; este:- calle j.- B. Albefdi y oeste’: 
lote 6. BASE $ 5.333.32 M]N. MEDI
DAS: 510 m2. Corresponden estos in
muebles al señor NICOLAS TAIBO, 
por- títulos que se registran ál folio.223, 
asiento 1 del libró 17 del R. I. dé Rosa
rio de Lerma. ORD.’ el Sr.' Juez de Ira. 
Tnst. en lo C. y C. 2da. Ñórn. erijos au
tos: “Ejecutivó — ALIAS LOPEZ, MO 
YA Y CIA. vs. TAIBO, Nicolás — 
Expté. Ñ9 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" díais 
en E’i Intransigente.

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

N» 12108 — Fot.: RAUL MARIO CASALE —
JUDICIAL —Finca Rural en Orán— .

BASE ? 286.666.—

El día 19 de Octubre de 1962 a horas 1.7, 
en mi escritorio de Remates. Mitre 398 —S:iÑ 
ta, Remataré, con BÁSE de $ 286Í666.— m|n’. 
(Doscientos Ochenta y Seis Mil ‘Seiscientos 
Sesenta y Seis Besos M|Ñ.), total de las dos 
terceras partes del' valor fiscal, el' inmueble 
rural denominado Invernada, 'parte integrante 
de la finca Aconcagua, ubicada en el Dpto,. 
de Orán (Salta), y cóñ úna superficie' de 143 
hectáreas 3387 rnts.2 10 dcms.2, catastro' Ñ9 
4907, inscripta-a’folio 241, ásieñto 1 del libró 
30 del R. I. de Orán; y 'que 'limita al Norte 
con el Río Bermejo, que la separa .de la finca 
Isla Üe Ruiz de la Suc. de •Éhriqué Vúitáz; 
ál Sud con él Río -Bermejo qué la' .rodea -y 
separa de. la finca Bermejo de Vuistaz :y La- 
fuente; al Éste limita también con el Río Ber 
rnéjo, que la separa de- la fi’úca Isla 'de Ruiz 
de la Stfc. Vuistaz y al Oeste, con la finc'á 
Aconcagua de Julio Pizetti.— Esta propiedad 
reconoce asimismo dos embargos a favor del 
Banco Provincial de Salta, ’que se 'detallan 
er. el informe de la Dirección Gral. de Inmue
bles que corre agregado a fs. 15 y vta. del 
Expedienté Ejecutivo objetó de está subasta'.’’ 
Ordeña S. S. el Sr. Juez de 1’ Instancia en. 
lo Civil y Comercial 2’ Nominación Dr. En
rique A. Sotomayor en el Juicio "ÍSjecutiyo 
— Abraham Simón vs. Rió Bermejo S.- A.- 
Agraria e Industrial” — Expte. N? 30958¡1962. 
En el acto del -remate el 30. o|o ■comq.*seña--i ty 
a cuenta de precio —' Comisión -de arancel'^a 
cargo del comprador.— Publicaciones, de ¿É'djg 

' tos por el término de treinta días .en El -íñ-j 
transigente y Boletín Oficial.— .Rañí Aj.áirtu 
Casale. Martiliero Público.— Informes TeífI 
ÍUSO. , •' ‘ :t7.
’ " é) 3Í¡8 al 16I10I62-.;'
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Ilí’) •— Finca denominada SAN LORENZO 
ó (La ¡Lorenza) continuación. Finca Villa El
vira,- ubicada en Coronel Moldes y. con ex
tensión comprendida dentro ;de los’ siguientes ’ 

■ limites: .Al "Norte”. con camino vecinal 1 qué 
va del.pueblo .a'la Finca Piedras Moradas; - al 
“Sud” con terrenos que fueron de los here- 

‘ deros ’ de Sixto Orellana y Rosalío Peralta, 
hoy llamada Finca Armonía; al Este propie
dad hoy de la Sra..Rosa del Valle Juárez de 
Acostaj y al "Gesté” .con. vías dél F.F.C.C. 
Central oNorte. Título .registrado a folio 83, 

. asiento. 1, Libro 2 del R.I. de La "Viña-Catas
tro 920.=—. Estas propiedades acusan también 
dos. embargos que se detallan, en el Informe 
deja’ Dirección GiaL.de Inmuebles que corre 
agregado a. fs. 26 .y vta.t del-expediente N’ 
42475|1962 'donde se«-ordena l'á .presente-.subas-‘ 
ta.— Ordena S.S. .el señor’Juez de lía. Ins
tancia en lt> Civil y Comercial ira. Nomina
ción, Dr. Ernesto; Samán, én. .el Juicio .. “Eje
cutivo ISASMENDI, Ricardo vs._ AGOSTA, Ror. 
sa del Valle Juárez de, Éxp. N’ <12475|19624— 
Seña-’ 20% del" preció de venta, saldo una vez 
aprobada la Subasta .por el Sr. Juez 'de la 
causa,—. Comisión de ley a cargo del compra
dor.— Edictos por 3Ó días en el Boletín Ofi- 

. ciaí; 27 días en el .FORO SALTEÑO7 y tres
días en “El Intransigente”.—/RAUL MARIO- 
CASALE, Martiliero. Público-.'—Mitre; 398— T 
E.-4130. ~ ; • e) 24|8 al 8|10162

CITACIONES A JUICIO, ■
0L-—II l'_ 1L LL.-1I1HU I. ’

N’ 12277 — CITACION A JUICIO: .
* ■ El Dr, Rafael Angel Figueroa, Juez de' la. 
; Inst? Civil y Com. de 4a. Nominación CITA

por, veinte'días en diarios. Boletín Oficial y 
.'.‘Foro Sálteño”, a Herederos y Sucesores de 
doña ..Eugenia Marianini “para- que” comparez
can a tomar intervención en autos: “VIDAL TÓ 

’ . LOSANA, .Josefa Juana Palacio de vs. Here
deros -y" Sucesores de Eugenia Mariail’.nl. jj’l • 
Ilación Natural”, bajo apercibimiento de de
signárseles defensor de- oficio en caso de no 
comparecer dentro de dicho término. Lunes) 

’ miércoles y viernes para notificaciones en Se
. Tétarfá,’ ; .

SALTA, Setiembre 24 de 1962
?0r. MANUEL MOGRO MORENO’ .

: ■ Secretario ’ •.
■ e) 26|9 al,-24116162

- . fi¡9 12Í98 — ÉBICTOS1 ’
—¿1- Drí Benjamín - Pérez, ’ Presidente', del 

’ Tribuna! del Trabajo N’- 2 de- lá Pcia. de Sal
ta' en los’ autos:. “Embargo Preventivo.m— 
Casanová; Carlos Enrique Vs.- Harold Hecht 
Production”, hoy Ordinario, cita y- emplaza’ 

’ ’a la demandada para contestar la ácción por 
-.el término de diez-«días;, bajo apercibimiento 
de tenerse a la demanda i por contestada• en 
rebeldía.-^'Asimismo se le, emplaza’ la; consti
tución del domicilio legal ’ dentro del radio de 
26 icuadras del’asiento de! Tribunal bajo a- - 
perciblmlento dé tenerle por.- tal la Secreta
ría: del mismo y que los días lunes; miérco
les y viernes- son- días de notificaciones .. en 
Secretaría. —• Edictos por veinte, días , én él 
Boletín Oficial y Foro Sálteño.— ■

Susana Haydée Ramos.— Escribana Sécret,

SALTA., Setiembre 12 de-1662. ’ ;
SUSANA HAYDEE ’ RAMOS— Eso. Ségréto'

¿j 17|9 ái-'15|i0|62

• N9 11991 “ Edicto Citatorio : E1. doctor 
Ernesto Samán, Juez de la. Instancia’.l9 
Nominación éti lo Civil y Comercial, ha 
ce- saber a’ lós Señores Juan Carlos Be  
nigua Bertag'ttolio, Soc. Col, Com, Arias

*

y ’ ’ - -
■ SALTA, OCTUBRE 8 - DE 1962

y Cía., Joaquín Á. Obrador, Manuel Óli 
vero, Angela Sajía de González Soto, I. 
Gareca y. Cía. y Carlos A. Infante, que 
en los autos “Ejecutivo: Mazzoccone y 
De Tonimaso S. R. L.. c| Manuel Flo
res, Amelia A*,  de Flores, Reynaldo Fio 
res y Otros”, que tramitan por ante el 

. Juzgado a su cargo bajo Expte. N9’ 
42,270|62, se ha ordenado el remate de 
los. bienes embargados’ en autos’ ‘que lo 

. son los siguientes todos de propiedad 
de los demandados: a) Catastro N9 503; 
Título registrado al folio 146, asiento 13 
del libro 19 R.-I. de Orán; b) Catastro 
N.9 1896; Título’ registrado al folió 263| 
4, asiento 1 del libró 22 R. de I. de Oran, 
c) Catastro Ñ9 503; Título registrado 
al folio 269, asiento ! del libro 22 R. de’ 
I. de Orán; d) Catastro 469 ; Titulo re 
gistrado al folio' 275 y -281, asientos 1- y 
1 del libro 22 R. de I.‘ de Oran; e).Ca 
tastro 472; Título registrado alfolio 287, 
asiento 1 del libro 22 R. de .1. de Oran;
f) Catastro N9 470: Título registrado al 
folio 293, asiento J... del libro 22 R. de 

,1.. de Orán; y g).Catastro N’ 471; Tí
tulo registrado aí folio -299, -asiento 1 
del libro 22 R. de I. de .Oran, remate 
que deberá realizarse- el día- 17 de Di
ciembre de 1962, en el escritorio dél Mar 
tillero don José Alberto Cornejo, calle 
Deán Funes N9 169, Me esta ciudad, a’ 
horas 18, para’que'ejerciten su derecho 
si quisieran, y bajo apercibimiento de 
tener por cancelado el gravámen si.no 
compareciesen dentro de cuarenta díag 
hábiles (Art. 48'1,‘ C. Proc.).— Dr. 

-Humberto Fernández.
Salta, Agosto 14 de 1'962. 

Humberto Fernández •
• Secretario del Juz. de P Nom. Civ, , 

, ‘ , e) 22[8’al 19|10|62.^

' CONVOCATORIA ACREEDORES

.- N9 12409 — EDICTO:
. —-El Juez, .de ira.; Instancia, 4ta. Nomi

nación, en lo Civil y. Comercial, hace’ saber1 
qué se ha fleclarado abierto el juicio~.de “Coh’ 
vócatoria de Acreedores de la firma ’Í.A.á; 
S.R.L.”, coñ domicilio, en Pueyrredón’-Ñ9 15 
de esta ciudad, habiéndose designado Síndico 
al Contador Público -Guillermo J. Schwarcz, 
en ¡cuyo domicilio, Ábraham. Cornejo ’ 308,• de 
estaj ciudad; podrán los acreedores presentar 
-.sus títulos 'justificativos de créditos, hasta 
el 31 de . Octubre venidero.— La Reunión de 
la_ Junta--.de Acreedores se- verificará ¿I pró
ximo 7 de’ Diciembre a horas 9 y. 30.

' SALTA, Setiembre 20' de 1962.
AJ Ór. RAFAEL ANGEL FIGUEROA

Juez de la.’ Instancia, 4a. Nom. Q, C.
- é) 6 al l?|10|S2

■ postergación de quiebra i

M 12413 SuiebRÁ!
Se hace sáber qüe’.la Juiitá dé Acreedores 

de la quiebra de Jorge Horacio. Vafela ha 
sido postergada para el día 12 de Noviembre 
de 1962 a horas- 10.— - '

SALTA, Octubre 4 de 1962. '
Dr, HUMBERTO ■FERN’ANBÉZ

.Beci'etdrip
éj B al ii|10|62-

SECCION COMERCIAL /

CESION DE CUOTAS. SOCIALES:

N? .12415 — Los que suscriben: JOSE MA
NUEL 'PARDO, argentino, casado, mayor dé 

. edad; FELIPE MAÑERO, _ español, ’ casado, 7 
mayor de edad; únicos miembros de “ORTO- - 

.PEDL-k PARDO Y CIA, S. R.' 17.” consti
tuida por instrumento privado del’ día diez 
de agosto de .mil novecientos sesenta y dos, 
inscripto en-el Registro Público de Comercio 

'"dé la provincia,-al folio 137, asiento Número
4793 del libró' N?’30-de Contratos Sociales; -y ’’ 
AMERICA CONSUELO SEBASTIAN DE 
PARDO, casada, argentina, mayor ~ de edad, 
comerciante, con domicilio- en’ Adolfo Giie- . 
mes 168 de esta ciudad dé Salta-; acordamos 
•lo siguiente: ■ '

• PRIMERO el socio señor’ FELIPE MA
ÑERO, como, titular dé dos mil ’ quinientas 
cuotas de capital, o.-sean doscientos cincuen
ta mil pesos, .en-la' referida'.sociedad, cede y 
transfiere • a-, favor de- lá señora ’ AMERICA 
COisSuELO SEBASTIAN DE PARDO,- y • és-' = 
ta acepta, la totalidad de los derechos que le ■ 
corresponden en la misma,. por el menciona
do cápital y todo! otro concepto. Cesión que . 
realiza por ’.lá suma de doscientos cincuenta 
mil pesos moneda nacional, pagadera'-en.-la 
siguiente forma: pesos cuarenta. mi!'el vein
te de Diciembre de mil novecientos sesenta 
y dos, pesos cuarenta mil el veinte de Ene
ro, pesos cuarenta - mil el veinte, de. Febl’e- 

. ro, pesos cuarenta mil el veinte de Marzo, 
pesos cuarenta mil el veinte de Abril,'pesos

- cincuenta mil el. veinte de Mayo; todos del « 
año mil novecientos sesenta .y tres; Por'las i 
antedichas, cuotas, el cesionario otorga' pa-~ 
garés a la orden del ce’dente con - la firma * 
mancomunada del señor José Manuel .Pardo,. .
- SEGUNDO al retirarse el señor -Felipe Ma
ñero de la sociedad en virtud de la cesión 
a que se refiere la cláusula precedente; se 
-deja expresa constancia que no le resta, en 
la misma derecho' alguno de ninguna natu- ' 
raleza. Por su parte, tanto lá sociedad como 
los socios declaran no tener derecho alguno 
en- contra del socio cédent’e por ningún con
cepto, razón o título.

■- TERCERO: ei cedente séñoi’ Felipe. Ma- .- 
ñero queda- liberado en absoluto.. de toda 

-obligación y responsabilidad "con relación a 
todas-las obligaciones y deudas de la socie
dad. „ - •

CUARTO: todos ios - gastos, impuestos y 
honorarios de la presente cesión, como dé su 
publicación e ’ inscripción corren - por exclu
siva cuenta de la cesionária señora- América 
Consuelo Sebastián de Pardo; quien’ se obli
ga a efectuar la' publicación e ins’ripción de 
.referencias- ■’ . .

QUINTÓ: con el retiro del. socio Felipe
Mañero, cüyo efecto se produce desde, la fe- • 
cha del presente instrumento, la sociedad que-- 
da-integrada en adelante por los señores Jo
sé ManUel Pardo -y Axnérica .Consuelo Se
bastián de Pardo y su capital de quinientos

■ mil - pesos moneda ‘nacional, distribuidos én- 
tl'e los nombrados en la proporción’’ de dos 

-mil quinientas cuotas, o sean doscientos'cin
cuenta mil pesos para cada uno. ..La sociedad . 
seguirá rigiéndose por los términos dél con
trato de su constitución mencionado al co- 
¿ilenzo del présente. . . • >

Dé conformidad, firmamos*"  cinco ojempla»' 
rés de Un mismo tenor y un sexto, a ■ lúa 
fines de. su inscripción' en el Registro Pú» - 

. blico „de Comercio, en la ciudad’ de Salta a. 
los un días dél mes de octubre de mil no
vecientos sesenta y dos. . -

FÉLíPe 'MANEJÓ CónBUIÉLÓ 8./DB
-PÁRBd*' — jdSÉ'M. PARDO. ■ -

' - ’ • . 6) -8—16^62-

GiaL.de
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SECCION AVISOS

-. ASAMBLEAS

N? 12390 — CENTRO - COMERCIAL 
•SIRIO CAMPO SANTO 

Convocatoria a Asamblea General 
Ordinaria.

Se cita a los asociados del Centro 
Comercial Sirio de Campo Santo, a la 
Asamblea General Ordinaria que. se lle
vará a cabo el día 12 de octubre pró
ximo a horas 16, en la sede social .de la 
entidad para tratar el siguiente ■ .
„ ' ORDEN DEL DIA

1“) Lectura y Aprobación del acta an- - 
teri'cr. —

29) Consideración de la memoria'anual. 
39)- Balance y estado dé la Caja So

cial.

4Q) ’ Renovación Total de la Comisión 
Directiva.

NOTA: Se ruega a los señores Socios 
puntual asistencia.

RAMON MERLLAN
Secretario 

EDUARDO AMADO 
Presidente ’’ 

4 al 8—10—62.

N’ 12346 — COLEGIO DE FARMACEUTICOS 
Y BIOQUIMICOS DE LA PROVINCIA DE 
SALTA" — CONVOCATORIA A ASAMBLEA- 

ORDINARIA
Convócase a los señores Asociados a Asam 

blea Ordinaria para el día 18 de Octubre a 
las 21 ..30 hs. en Unión Sirio Libanesa de Sal 
ta, San Martín. 681, a fin de tratar el sigvien 
te Orden del Día:

1’) Lectura y aprobación del Acta de la 
, Asamblea Ordinaria anterior.

2’) Aprobación Memoria y Balancé.
3’) Elección de la C. D. (1962—64), Reno-

PAG. 4643 

vación total de sus miembros.
4’) Modificación de la cuota societaria. 

ANGEL ISSA, Presidente
, ‘ ‘ ’ e) 2 al 8—10—62.

AVISOS

A LOS SUSCR1PTORES

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"


