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J Art. 4’ — Las publicaciones en el BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ejemplar de .cada.uno de - 
? ellos se distribuirán gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las óficinás: judiciales o ádnu- ’’’
, . ñistratiyas .dé la Provincia (Ley ’SOO,. original tN’ 204 de Agosto 14 dé 1908).- . . ••• ■ 1

TARIFAS GENÉRALES

■ • - Decreto N’;8.911 del 2 dé Julio de 1957 ’
•Art. 11’ — La primera publicación de los avisos debe 

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

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

•Att. 14’ — Todas las suscripciones,, comenzarán a. re
gir .invariablemente el primer día pbil del mes siguiente 
al dé su pago. . , • 1

“Art. 15’ — Estas deben ser renovadas dentro del mea 
de vencimiento/ • . •

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

•Áft. 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’L- Quedan obligadas todas las reparticiones de‘ 
(a 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- ‘ 

R U B.L.I C A. C í Ó • •. .. / ■■ * ■ ' 4 '
Toda publicación que no sea de composición corrida, se percibirán los centímetros utilizados y por columna 
són de $ 12,00 (DOCE PESOS) el centímetro, considerándose-25 (veinticinco) palabras por centímetro» 
Todo aviso por un solo día se cobrará, a razón dé $ 1,00 (UN PESO) la palabra.
El precio mínimo de toda publicación de cualquier índole será de $ 50,00 (CINCUENTA PESOS).
Los avisos en forma alternada se recargará la tarifa respectiva en un 50%. ' . ' ' . '

; Los contratos o estatutos de sociedades para su publicación, deberán ser presentados en papel dé 2S (veitltíciá •..■,• 
|o) líneas, considerándose .a .razón.Me .10.: (diez)- palabras por cadá línea ocupada £ pbf fojáde 50 (cincuenta) lineáí 
♦nmn’SÜO (quinientas) palabras.

DIRECCION S’ADMINISTRACIÓN — WVIRÍA W ■

rio o empleado para que-se haga eárgo de-los-miambB, eí 
que deberá dar estricto cumplimiento-a la presenté dispó?

• sición, siendo el único responsable sí se constatare alguna
* negligencia al respecto (haciéndose > pdr lo tanto pasible a ‘ .

medidas disciplinarias). ' . . ... •

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

. . ’ ÉVENTA jDE ÉJEMPLAmr -

Número/del-día y'atrasado dentro dél méa ,y.;
“ ‘ affásádó'dé más de un mes hasta un, afie 

■...atrasado de1 más dé-1 año hasta 3 añó3’ 
atrasado' de ‘más de’ 3 años hasta 5 años 
.atrasado-de más de 5' años hasta; 10 años

■ ;atraááiió‘dé 'más de .10 años í...»u»k-

süséRitecióNÉg

“ .4.00 
" '8.00 
“ io.oo 
“ 25.Ó0

50.00

Mensual
..Trimestral

Semestral. ..ve,;, 
Anual .

80.00 
140.00 
260.00

f8»a
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. Los balances .dé las Sociedades. Anónimas que se ju iliquen en el Boletín, pagarán además5 de’la tarifabel si
guiente" derecho, adicional fijo: z
f- 1’)' . Si .ojiupa; menos 4é 1/4 página ..... /............. ....'■.*.■.......

2’) De más de 1/4 y hasta Vi página .............. ..................................................
¿i) De más de y2 y hasta una página...................... ,. • •«• ••.........
4’) De más de una página se cobrará en la proporción correspondiente.

PUBLICACIONES Á TERMINO

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

100.00
Í80.00

Texto no mayor >de 12 centímetros Hasta Exce- 
o 300 palabras v 40 días denté

Hasta
20 áías

Exce- Hasta ' 
dente 3Ó días

, Exce
dente

$ $ $

SUCCSOflÓS • a # • t . ... • o o •■» •,
Posesión. Treintañal,y Deslinde 
Remáte-de inmuebles y Automotores 
Oteo Remates

. ' Edictos de> Minás^ •. i.. ."7.;»..... 
Contratos ó Estatuios dé Sociedades .... 

Balances*  ................... ....... .
Oteos Edictos Judiciales y Avisos

?■

130.00 .9.00 csl 180.— •13 i— cm. . 260.— ■ 4'8'.-“ cm.It
180.00 13.00/ “ 360.— 24.— cm. ■ 400.— ■ 36*1  —■ CM.
180.00 13,..00 “ 360.— 24.— cm. 400.’— ‘36^ cm.
130.00 . 9.00 “ ' 180.— 13.— cm. 260’.^- col
360.00 24.00 —S- —

4

. 1.50 la palabra 2.50 la paiábrá -
260.00 20.00 cxa. 400.— 36.— cm. 600.A 4Ó,— cm.
180.00 13.00 “ 360.— 24.— cm. 400.— 36.— cm.
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. N'< 12308 — EDICTO’ÓE-GATES."' '

. . EL.Juez de Minas..notificaba--los'-qué se- 
consideren con algún derecho qUe el señor 
José B, Tuñón el 31 declagoBto..dé^í960 a horas

• doce y quince por expte. 3573“ ha solicitado 
en'.el ..departamento de Los. AndesUcateo pái-a

■ explorar la siguiente zona: tomando como 
punto de referencia (RR) el Abra1 del- Cerro 
Ingamajro, . a,»partir de este .punto > tomaínós’ 
4rooo¿'ni’etKQ^ p,i Sud, .negando al punto

. . ' J ■ s PAGINAS

'ORES: '
R. L...................................... :............... ................... ;........  ' 3717
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ASAMBLEAS:

de la Producción, Para el día 30 del corriente.....................'...........      ' • . 3717'
S.A., para el día 30 del cte. .............  .............       ... .3717

N9 12474 — Cámara Regional
N9 - 12473 — Lázaro- Dolensky

“ N9 12472 — Sociedad .Española de-Metán, para-el día'21 del corriente........................  ". ‘3717
N9 12468 — Sociedad Española de Salta, para' el día' 28 del corriente......................................................................................... . 3717
N9 12435 — Cía. Argentina de Seguros»'Anta S.A., para el día 27 del corriente...................................  3717 al 3718
N? 12433 — La: Confianza- Cía-Seguros S.A. - Rata el día *27 del corriente.................. ..........................................,............................................ '3718

AVISO A LOS SUSCRIPTORES ..............................           3718
AVISO A LAS MUNICIPALIDADES ................       3718

- SECCION ■ •ADMINISTRATIVA
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EDICTOS DE .MINAS .

Ñ’ 12476 — EDICTO' DS CATEO.— El Juez 
dd Minas notifica a los que se consideren 
cón algún derecho, que el señor Carlos Alber
to Araujo, el 12 de junio de 1962, a horas once 
y cuarenta, por Expediente N’ 4138—A, ha 

, solicitado en el Departamento, de. Guachipas 
cateo para explorar la siguiente zona: Se to
ldará como punto de partida la intersección 
de la Quebrada La Yesera, con la del Río a 
'Las Conchas o. Calchaquí, de ahí 5.000 mts. 

■’ar’Norte (O’), de ahí 4.000 mts. al Este (O’), 
•dé ahí 5.000 mts. ál Sur (180’) y de ahí 4.000 
Hits, al Oeste (270’) al cierre.— Inscripta 
gráficamente resulta superpuesta en aproxi
madamente 780 Has. -al .cateo -Expíe; 'N9' '3'6'21- 
11-60, resultando una ■ superficie • libre ' aproxi
mada de 1.220. Has.rr--Se- proveyó cbn’forme 
Arx, 25 del O. ’de .Minería-.— J; G. Arias Al
magro, Juez de Minas.-..................... v ’

• SALTA Setiembre’ lo’ de. 1962.. ■■■■■ ■
ARTURO ESPECHE FUNES

' ' Escribano-Secretario ■ ,
' , . ' ...........e).16 al 29|10|62.

N’ 12441 — EDICTO DE.CATEO..El-señor 
Juez de Minas notifica, a. los. que se consideren 

• con algún derecho que él señor Alberto Gon
zálezRiuja. el día. 23 de.. Febrero • de 1962- a 
horas once y treinta poy expediente .n9-4-. 061'-G, 
lia1 solicitado en el Departamento .de-La; Cal
dera^ cateo para explorar ,1a siguiente 'zona,: 

' Se /toma como punto’ de .referencia lá; ?cóh- 
fluehcia del río Nieve, y. .Wierna situado "en 
el Departamento La Caldera,, se. .miden- 4-.000 
mts,. al Oeste hasta' el punto .de. partida, lüégó 
B'.opq mts. al Norte; 4.000 . mts.. al. -Este- ‘y 
5.000 mts. al Sud para cerrar el . perímetro 

’deí cateo.— Aclarando ubicación, .digo- que ¿el 
puntó- de referencia ’ es eí Punto de Partida 
desde donde-,se miden .4..000 mts< al- Oeste, '5.000 
mts. ,ai Norte, 4,000, mts. .al. Este y 5.000 * mts. 
ai, Sud para llegar al punto de. partida. Inscrip
ta, .gráficamente 'no .existe superposición.—"Se 
proveyó conforme al, art.. 25. ■ del Código' ’ de 
Minería. — José G.. Arias. Almagro-Juez' de 
Minas de la Provincia, dé. Salta..... : “

Sáíta, Agosto 30 de -1962. • " • ..............
Arturo Espeche Funes -Esoíbana S'ebr&tárló 

.... • e)--l-0 al 24-10-62

partida (PP), desde este punto tomamos 4.000 
metros. Oste, luego 5.000 metros al Sud, con
tinuamos. con 4.000 metros-. Este y cerrando 
él perímetro con 5.000 metros al Norte lle
gando al punto de partida (PP).— Inscripta 
gráficamente la superficie solicitada resulta 

' superpuesta en aproximadamente 630, has. a 
los cáteos: 3526—P—60, 2293[t|56, quedando 

úna superficie libre estimada de 1370 has.— 
Se proveyó. conforme art. 25 del C. de Mi
nería.— J. G. Arias Almagro.— Juez dé Minas 

■ SALTA; Agosto 9 dé 1962.
•ARTURO ESPECHE FUNES — Eso. Secr. 

• ' e) 5 al 19|10|62

N’ 12396 — EDICTO DE CATEO.
El Juez de Minas notifica a los que se 

consideren con algún derecho que el señor 
Francisco Adolfo Soria el 12 de Abril de 1960 
a horas diez y treinta por expte. 3428 ha so 
licitado en él departamento de Rosario- de 
Lerma cateo para explorar la siguiente zo
na: se toma conio punto de referencia lá. 
Estación Cachiñal, desde ahí se miden 2.500 
metros 1809 hasta, el punto de partida.—

Desde .ahí .1.200 metros 909, 6.000. metros 
I689, 3.600 metros 2709, 6.7‘Ó0 metros 3609 y- 

1.000 metros 909.— Inscripta gráficamente 
la superficie solicitada, resulta superpuesta 
en 11 hectáreas aproximadamente al cateo 
tramitado en expte. N9 3106—V—50.— Se en
cuentra inscripto dentro de la superficie li- ’ 

' bre el Punto de manifestación de descubri
miento de la mina "SAN JOSE", expte. 3352' 
—-V—-59.—‘ Se proveyó conforme art. 25 del ■ 

' C. de Minería.— J. G. Arias Almagro.-— Juez 
de Minas de la Provincia.

SALTA, Agosto 9 de 1962. .
ARTURO ESPECHE FUNES — Ese. Secr.

0) 5 al. 19|10|62

N’ 12395 — EDICTO DE CATEÓ.
El Juez' de-.Minas notifica a los. que se 

consideren con algún derecho que la señora 
Nelda-M.- Valdez .de Villada' el. 30 de Abril 
de-T059 a horas doce’ y veinticinco por expte. 
3106—V ha solicitado en el departamento de 
■Rosario de Lerma cateo pata, explorar la 
siguiente zona: se toma como plinto de re
ferencia la Estación Cachiñal, desde ahí se 
miden 2.500 metros 180’ hasta el punto' de 
partida.— Desde ahí 2.500 metros 2709, , 3.000 ' 
metros 3509, 2.500 metros 8O9, 1.600 metros 
O9, 2.750 metros' 909, '4.500 metros I8O9 y 
2.750'metros 270’.— Inscripta gráficamente la 
superficie solicitada resulta, superpuesta en 6 
hectáreas aproximadamente al cateo N9 62.127 
—V—5.5.— Sé proveyó conforme art. 25 del 
C. de Minería.— J, G.,. Arias- Almagro,— ■ 
Juez -de Minas.-

SALTA, Agosto- 9 ds 1962,
ARTURO’ ESPECHE, FUNES- — Ese. Secr.

e) 5 ál' 19|10162 '

Ñ« 12394 EDICTO DE CATÉ©.
J4 juez de Minas notifica a loa quq 

consideren ■ con derecho que el señor Francisco 
Valdez Villagrán el 8 de agosto de 1960 a 
horas . once y treinta y cinco por —Expte.

3556—V -há solicitado en eí Departamento 
. de Rosario dé Lerma cateo para explorar la 
siguiente zona:' Se toma como punto de re
ferencia la Escuela de Las Cuevas desde ahí 

.2.600 metros, 1629 hasta el punto de partida.
-Desde ahí -3 .'333 'metros I8.O9, 6.000 ■ metros 

270’, 3.333 metros O9; 6.000 irietrtos 90’. Se 
ha inscripto gráficamente la superficie soli
citada en--el presente Expte.,’ dentro de la 
misma, se encuentran inscriptos los puntos 
de extracción de la mUestra dé la mina "Je
sús” Expte. .1836—V—5-1, ' “Isa 1’” Expte. 1879 
—C—52 y “Gloria”. Expte.. 1880“C—52,1 además 
dicha superficie se superpone al cateo, tra
mitado en Expte. 2928—1—58 en 130 hectáreas 
aproximadamente y no está situada déntro 
de la Zona de Seguridad.— Se proveyó 'con
forme art. 25. del C. de Minería'.“ Luis'Cha
gra.— Juez de Minas. ’

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

e) 5’ al 19|10|62
• . u

LICITACIONES PUBLICAS:. .

N" 12470 — UNIVERSIDAD-.NACIONAL DE' 
TUCUMAN, FACULTAD DE CIENCIAS NA

TURALES ‘DE SALTA — LICITACION
' PÚBLICA N’ 3|62. . .

Llámase’ a Licitación Pública para la pro
visión de muebles, a esta. Facultad de Cien
cias Naturales. La apertura de propuestas ten
drá lugar el día 23 de Octubre del- borriéhte 
año, a horas 18, en el Decanato de esta Fa
cultad, cálle Buenos Aires N’ 177; Salta/Los 
P legos de Condiciones ■ y Especificaciones ' pue 
den ser solicitados a esta Facultad en el do
micilio expresado. . ■

' ’ Ing. CARLOS S. MARTEARENA 
Decano

■EDUARDO M. CHAMbEAUD' 
Secretario ....

■ e) -16’ál 62,
—.... ....... '■ -... 1 ■■ ■........ .......... -.....—

N“ 12469 r- DIRECCION GENERAL DE FA
BRICACIONES MILITARES, DEPARTAMEÑ 
TO ABASTECIMIENTO ' — División • Compras 

Avda. Cabildo 65, Buenos' Aires x
Se comunica que esta Dirección'.General ,ha 

resuelto postergar para el día‘8 de'noviembre 
de 1962, a las Í0.45 horas,‘‘la’apertura de ,la 
Licitación, Pública N’' 129|62; por'la provisión 
de bombas a pis'ón1’ con destino" al' Establecí-, 
miento Azufrero»Salta. ' ‘

EL DIRECTOR GENERAL
' '■ - ROQUE F. LASO ’r'

. . Ing, Civil — A|C. Dptó. Abastecimiento 
e) 16 al 31—10—62,;• • • V ».-*~ —------- ------ .- un- -_ -- - .--- ----rn—

N" 12387 — Difeccioh'Gélneral de .' 
Fabréacipne? Militares-; •; ^e^artarpífínt;^ 
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-.Abastecimiento — División,' Compras —• 
Avda. Cabildo 65-Buenos Aires

, Llámase a licitación pública N9 131| 
.62 para el día 25 de octubre de 1962 a 
las. 11.00 horas por la 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-Buenós Aires.

k ' EL DIRECTOR 'GENERAL 
\ ... e) 4 al 25-10-62

Np 12379 -r— Instituto' Nacional1 de

' S • ' -
N’ 12471 — YACIMIENTOS PETROLIFEROS 
FISCALES, ADMINISTRACION DEL NORTE 
- —LICITACIONES PRIVADAS—
Nos. Apertura
3.823 8,XI|62 Repuestos para motor "GM”.
3.824 S|XI|62 Repuestos para motor ‘‘Buda”.
3.825 8|XI¡62 Herramientas .varias para Ta-

. . . Uer. • .y
á. 826 13|XI|62 Repuestos para’ motoniveladoTa
i ■ . . "Warco”.
8.’827 8|XI[62 Repuestos para Omnibus Dodge 

con motor Perklns' Diesel.
8.8S8 15|XI|62 Repuestos para motoniveladoTa 

Caterplllar Diesel.
8.829 15IXII62, Repuestos para tractor Kaebié 

. een topadora,-

Salud Mental - Exptedie-nte N9 6953|62 
>- Llámase a Licitación Pública n? 64¡62 
para el. .día 25|10|62 a las 13 horas, con 
el objeto de .contratar la adquisición de 
Ropa, Uniformes y Equipos, Telas en 

» .General, y Frazadas, con destino a di
versos establecimientos dependiente de 
este Instituto, ubicados, en la Capital 
Feder.al, Lomas de Zamorás, San Mi
guel de Tucumán, Santiago del Estero, 
¡Salta y. Mendoza. L'a apertura de las 
ofertas tendrá lugar en- el Departamen
to de Adquisiciones y Ventas del Insti
tuto Nacional de Salud Mental —Viey- 
tes 489— Capital, debiendo dirigirse pa
ra.pliegos é informes a la citada depen
dencia. El. Director Administrativo.

Buenos, Aires, 28|9|62 
s' e) 4 al 18-10-62

N?. 12360 — Instituto Nacional de Salud 
Mental — Expediente N9 6930|62

’ Llámase á Licitación Pública N9 601 
62- para- el día 25|10|62 a las 16 horas, 
para contratar la adquisición de alimen
tos. en general (aceite .comestible, azú- 

i'car, yerba, arroz, dulce, queso, fideos, 
etc.'); -con destino a diversos estableci
mientos dependientes ne 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 Mas ofertas tendrá lugar en el De
partamento- dé Adquisiciones y Ventas 
dél ^Instituto Nacional de Salud Mental 
—Vieytes'489— Plahtá Baja —Capital 
debiéndose dirigirse para pliegos é itt* i * * 4 
formes a la citada dependencia. El Di
rector Administrativo.

•Buenos Aires,' 3Í10I62.
... ' e) 3 á.1 17|1Ó|62

/• LICITACIÓN PRIVADA

3.830 '15IXIÍ62- Repuestos para motoniveladora 
. ‘‘Allis ChahneTs”.

Lugar de Apertura: En la Oficina de Com
pras de la Administración de Y.P.F. del Nor
te (Campamento Vesp-ucio), a horas 9.

Consultas y Pliegos: En la citada Oficina 
'de Compras y en la Representación Legal de 
Y.P.F., Deán Funes 8. Salta.

Administrador Y. P. F. del Norte
e) 16 al. 18¡10|62.

EDICTOS CITATORIOS:

N9 12403 — Ref.: Expté. 2458|M|60 s. otorga 
p. p|12|3. .

— EDICTO CITATORIO —
A los efectos establecidos por el Art. 35.0 

del Código de Aguas, se hace saber que 
JOSE MAIDANA tiene solicitado otorgamién 
to de concesión de agua pública para irri
gar con una dotación de 0,077 l|segundo a 
derivar del río Chuscha . (márgen 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 N9 232, ubicado en el Pueblo de 
Cafayate,, Departamento del mismo nombre. 
En época de estiaje la propiedad de refe
rencia tendrá derecho a un turno de UNA 
HORA Y MEDIA en un ciclo de 25 días con 
todo el caudal de la acequia N9 1—B Zona 
Norte, esto es con el 50 0|0 del caudal total 
que sale de’Ta Represa.

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

Jefe Dpto. Explotación
A.G.A.S.

e) 5 al 19|Í0|62
' N9 12402 — Ref.: Expte. N9 2455¡C¡6(}.— ' 

s.o.p. p[7|3.
— EDICTO CITATORIO —

A los efectos establecidos por el Árt. 350 
del Código de Aguas se hace saber que 'FRAN
CISCO EUSTAQUIO CABEZAS y FELISA 
OCAMPO DE CABEZAS tienen solicitado o- 
torgamiento de concesión de agua pública pa
ra irrigar con una dotación de 0,02 l|segundo 
a derivar del río Chuscha (márgen izquier
da) una superficiexde 0,0420 Has., del, inmue
ble designado como. Manzana 8, Parcela 25, 
Catastro N9 697, ubicado en el Pueblo de 
.Cafayate, Departamento ’del mismo nombre. 
En época de estiaje la propiedad de refe- 

• rencia tendrá derecho a un turno de MEDIA 
HORA en un oicllo de 25 días' con todo el 
caudal de la acequia N9 1—C Zona Norte, 
esto es con el '50 ,0|0 del caudal total qué 
sale de la Represa.

SALTA, Administración Gral. de Aguas 
Ing. Agr. |4UGO A, PEREZ 

Jefe Dpto. Explotación 
A.G.A.S,

. . b) 5 Sí Í9|ÍD|82

N? 12401 — Reíd Expíe. NI 46Í0|§|5§i« .
’Sio.fh p|-13(3í

— EBISto eiTATÓRlS — .
A 10S efeotbs establecidos en el Aft. 350 

del Código de Agites Be hace saber qüe CAR 
MEN SANZ tiene solicitado otorgamiento de 
concesión de agua pública para ¿irrigar con 
Una dotación de 0,03 l|segundo a derivar dél 
río Chuscha (márgen derecha) con carácter 
Temporal—Permanente una superficie de 
0,0510 Has. designado como Parcela 3 Man
zana 44, Catastro N9 32 ubicado en el pue

blo 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 '.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.

Itifl. Agr. HUGO A. PEREZ •
Jefe Dpto. Explotación 

A.G.A.S,
SALTA, Administración Gral. de Aguas ’ 

’ ' 6) 8 ál lfr|lO|03 ' 

PÁG. 3709

N9 12386 — Ref: ‘Expíe. N9 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
nocimiento .de concesión de agua públi
ca para irrigar con una dotación de 2,52 
l|segundo, 'a derivar del río Cálchaquí 
(margen' derecha), carácter PERMA
NENTE y a PERPETUIDAD‘una su
perficie de 4,8000 Has. del inmueble 
“LA MERCED”, Catastro n9 353,. tibi- 
cado en el • Departamento • de Cachi. Én ' 
estiaje, la propiedad de; referencia ten
drá derecho a un turno de 12 horas ca
da 16 días con la 1|5 p.arte'del caudal 
de la acequia Del Alto y 24 horas- cada 
6 días con, todo el caudal de la acequia 
Del Medio. ' . '

SALTA, . ' 1 ‘ '
Administración General dé. Aguas ’ 
' ________ ' e) 4 al' 18 10“ü2‘

N9 12385 — Ref:-Expíe: N9 6307-.Q-60. 
s.o.p. p.¡ll|3. <

• EDICTOS CITATORIOS ‘ >
A lós efectos establecidos por el Art.

350 del Código de Aguas se’ñáce saber 
que .JUAN FAUSTINO 'QUIPILDOig. 
tiene solicitado otorgamiento de conce
sión de agua . pública • para irrigar con 
una dotación de 0,023 Ijsegundo a deri
var del" rio Chuscha (nia'rgen ‘.'¿quierda) 
.con ' carácter TEMPORAL-PERMA
NENTE una superficie-, de ¿ 0,0453,20 
Has. del inmueble designado'como Par
cela 26-Manzana 8j-Catastro N9 698 ubi-’ " 
cado en el pueblo de Cafayate,- De^ar? 
■tamento • 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 . N9 .l-.Zona Ñor? 
te, esto es con el 50% . del caudal total 
que sale de la represa. ■ ■' 1 ■;
-' SALTA, . :

Administración General de Aguas
e) 4 al 18-10-62.

. - ' ■'«m ■nrur.n ht inrr • -ít ' rl.<u.nn,„i
Np 12384.-— Ref: Expte.. N9 3026|A¡6h

. . S.ó,pi p|10|3. ■ ,
EDICTOS CITATORIO^.. ' .

_A los efectos establecidas por el Árt. 
.350 del Código de Aguas, se Háce saber 
que LORENZO SERAFIN ADVINO 
tiene solicitado otorgamiento de conce
sión de agua pública para irrigar con • 
una dotación de 0 031, Ijsegtiudo a ,derij*  
var del río. Chuscha '(mateen- izquierda') 
Con carácter' TAMPC-R:H,-1-ÉRMA“ 
NENTE’ una supucfirie de 0.0600, Has. 
del inmueble ’designado c o m-ó Parcela 
13.- Manzana 35“b, Catastro h9 574, ubi
cado en el Pueblo de Cafayate, Depar? 
tamento-dél 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 n° 1 Zona Sud>. 
esto -es con el 50% di! caudal total ^ue 
sale de la Represa. ' ■ •■

SALTA,, . ' . • ' -
Administraeión General de Aguas ;

„- ■ ■ ’-.e) 4 .a*  18-10-62?
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N? 12381 — Reí: Expte. N» 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- 

.'BRAÑO- tiene solicitado otorgamiento 
de concesión dé agua pública parí irri
gar con una dotación de’ 0,031 ^segun
do á derivar del río Chusch'a (margen 
izquierda) con . carácter TEMPORAL-■ 
PERMANENTE uña superficie de 

0,0600 Has. del‘ inmueble designado co
mo Parcela 13 de la Üanzana ’54, Ca
tastro n’ 814, ubicado en el Pueblo de 
Cafayate, Departamento- del mismo nom 
bré. En época de estiaje la propiedad 
de réferénciá 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 5’0% del cau
dal total- que sale de la represa (Ace
quia n’ 2-Zona Norte);. . . ■

SALTA,
Administración General dé Aguas

• . e) 4 al 18-10*62

Np ,12380 — Reí :, Éxpte. • Ñ¡,..42Ó4iV-58.

o, p. p|ll|3»

EDICTOS CITATORIOS
A los efectos establecidos por el Art-, 

350 del Código de Aguas, se hace sa
ber que BRUNO VAZQUEZ tiene so
licitado otorgamiento de conc'esión de 
agua pública para irrigar' con una do
tación dé 0,023 l|segundo a derivar del 
río Chuscha (margen izquierda) con 
carácter TEMPORAL-PERMANENTE 
una superficie de 0,0453,20 Efas. dél ih- 

’ mueble designado como Parcela 5, Man
zana 24j- Catastro.ñ9 54.7 ubicado en el 

. Pueblo de Cayafate, Departamento del 
mismo nombre. En época de estiaje la 
propiedad de referencia tendrá derecho 
á úñ’ turno de MEDIA HORA en un 
ciclo dé' 25 'días 'can todo' él caudal dé 
,lá acequia tf 1 Zona. Norte,'“ésto es con 
el 50% del caudal total que sale de la 
Represa. ,
; SALTA,.

Administración General-de Agu.aa
1 e) 4 al 18-.10-62

Ñ? 12370 « Reí. i 'É3$te. 1763(51.

,e.o.p. p|10|3.
— EÜíéTÓ. tí^A^ÓÉÍO —

A loá efectos establecidos par el Aft.
350 dél Códigcr-de Aguas se hacé saber 
que Juan Canelo García- tiene solicitado 
reconocimiento dé cóñéesión dé -agua 
pública pára irrigar con úna • dotación 
dé 1,050,.l|seguñdó a .derivar dél Arroyo , 
Chivilme (máígéñ if^Üiéfdá) con cá*  
ráctér P'erhlanéñté y á Pefpétiíidad ‘Uña 
superficie de 2 Has. dél. iñmüéblé Ca*  
tastro N’ 643, ubicado .en el Diátfito 
de -‘Chivilnié, Dépártañieñtó dé Chícoa--

4$ .«ptíafc la .propinad

'de referencia tendrá derecho'.a un turno 
de Dos Horas ’én ciclos de 48 horas, 
con todo el caudal ‘de,la. acequia Comu
nera Chivilme., ■ .
SALTA. Administración Grál. de Aguas

• Ing.-Agr. Hugo A, Pérez' J
. Jefe D.pto. Explotación " *

' ' ' ' Á‘. G. A. S.‘ ■ ‘
e) (3 al 17|10[62

Np 1’2369 — Ref-.: Expte, Np 5286|G|'6O 
' - s.ó.p. p|12|3.
— EDICTO CÍTATÓRÍO —* ’

A los efectos.establecidos .por. el Art. 
•350 del Código de Aguas, se hace saber 
qÚ'e Juañ Catfció 'García tie'ne Solicitado 
otorgamiento de concesión‘de agua pu
blica para irrigar con una dotación de 
0;03-l l|segundo. a derivar del Arróye 
Chivilme (margen iz'qui'érda) 'mediante 
la acequia Comunera denominada/‘‘ChE 
yilme” -con carácter Temporal .Eventual 
una superficie de 0,0600 Has. del inmúé 
hit; ubi'cadó é'ñ él Departamento dé Chi- 
coaha, -Catastro N’ 644. _ _ :
SÁLTÁ, Administración Graí. de Aguas 

Ing. Agr. Hugo A-. Pérez • • 
.Jefe Dptó. Expiotációh

A. 'G. A. S.
i " ' e). 3 al. 17|10(62 -

Np .12388 Reí.: Expte. Np 728|S|62.
- s,o.p.p|l-2|3i-

— EDICTO CITATORIO —
, A los' efectos establecidos por el fArt. 

350 -del -Código de Aguas, se hace saber 
que Francisca C." de Suárez tiene solí*  
c'itádó" otorgamiento dé 'concesión' ‘de, 'á- 
güa 'publica, \para irrigar con • úna dota 
ción. de O,'Ó37 í |segundo a derivar del 
río Chuscha- (márgén izquierda) cóñ Ca1 
ráctér Temporal Péfm-áñenté una süp.ef1 
’fi'cié dé b,Ó715 Has. dél inmueble deno? 
minado Parcela 6. de la Manzana 54, 
Catastro N’ 569, 'ubicado en el- Pueblo 
de Gáfáyáté, Departamento dél ñíismó 
nombré.— En. época dé éstíáje'la, pro; 
piedad d¿J referencia tendrá derecho .a 
un turno de--Media Hora en-un ciclo-de 
25' días con tbdó él caudal de la' acequia 
N-? 3, -zona Súd,. ésto es cóñ el 50 0|0 
del caudal total qué sale de la Represa. 
BALTÁ, Administración Gral. de Aguas 

Ing-. Agr. Hugo • A. -Pérez .
Jefe Dptó.. Explotación 

A. G. A. S. . '.
\ é) 3 aí- 17|Í0|62

W 12367 — Réf.i a'xpteJÑ? 391.á|S¡68. 
gUhg. p|ll|3;

ÉbíCTO CITATORIO
A 16s' efeótOs" éstabiééidós póf ‘el Art.

3SÓ dél Código de Aguas, se hace saber 
. que Segundo Sárapüra tiene solicitado 
otorgamiento dé C-oiicésióñ dé ágúá pú- 

' blica para irrigar cóñ úná dotación dé
0,02 í|segúndo a derivar del- Río Chus
cha (tnárgen izquierda) con carácter 
Temporal Pérmán'enté uña- supérficie de 
0,0390 Has. dél inmueble designado co-. 
mo Parcela 27 'dé la .Manzana 8¡. Catas
tro. N’- ,699j ubicado en el Pueblo de 
Cai^a.te» Depí^^ipsntq 4el mismo- nqjñ 

bre.—. En- época dé estiaje la* ’>própifedád 
de. referencia- tendrá , derecho 'á tin'*  ¡tur
nó de} Media- Hora-én un’ ciclo , dé ,25 < 
días- con to'db'-el caudal 'd’e -la.' acéqúia 
1—c Zona Norte, esto ,eá’'Con'i'él ;50‘-'Q]0 
dél caudaT total que .salé' de- lá' RépréSa. 
SALTA, Administraci'óh -Grál. 'dé’ Agühs 

'Ing. Agr. Hugo A. Pét'ek :
Jefe Dptó. Explotación''' ■ '

' - A: G. A.-S. ' ■ "• "L
■ - • • . '¿) '3'ál 17|10|62

N? 12366 — Reí. •/Expte. Ñp* 9*88|R¡58.
• s.o.p; p|lí|3. ■ -' ■ -'t

— EDICTO CITATORIO -
A los efectos establécidos- por -él’Art. 

350 del. Código de Aguas se-hace sábér 
que Desiderio Rodríguez- tiene solicita- ■ 
do ótórgamie'nto ’de conce'sióñ de- ágU'á' 
pública para irrigar con uñá dotáció'ñ-'dé ' 
0,015’ l|segund'o a- derivar dél -río •Chus
cha. (margen izquierda) 'eón; ‘ caráct'é'r • 
Temporal Permanente una*  superficie dé 
0.0300 Has. dél inmueble de'signadoh’c'or < 
mo Parcela 7 de da Manzana' 33, Gatas 
tro ’N’-161' ubicado en éí,Pueblo de-C-á1 
fayate, Departamento dél -mlsmó tibíh11 1 
brei-L- En época de estiaje'la própíé1 
dad de referencia tendrá' derecho' á 
turno de Quince Minutos', éñ üñ;hielo 
íie 25 -díás con todo el cáüdal*'dé 1 lá á1 
cequia 'N9¿1—Zona Sud, ésto es con el 
50 0j0 dél caudal total que sale de la 
Represa. . _ . .
SALTA; Admmistracióiri-Grál. dfe'A^üál. 

Ing. Agr. Hugo A. Pérez
Jefe Dptó. Expl'óta’cióh " .

'■ ' A. G A S ■ * "
'•/ ; \éj ,3 aí Í7|10|62 >

N? 12365 — Rdf-..: Expte. N'-’ 5343(1^157.
.. . . s.pvp. p|ll|3. '.¡..t 'i.

s — EDICTO CITATORIO H- , m
A ios efectos establecidas -por. el Art. 

350 del Código,de Aguas se..hace' saber 
que Damián- Ríos tiene - solicitado- otoF 
gamiento dé concesión dé-agua .pública 
para irrigar ,eon! úna, dotación- de.-0,013 
iiseg. >a derivar del río Chuscha (márgen 
izquierda) con ..carácter-Temporal. :Per
enal, eñ-te una supérficie dé ;0,0240-7H'as, 
dd inmueble designado; ¿cómo - 'Párceia 
7 .b r Manzana • 66; Catastro N’: 778/--ur . 
'nrado en el pueblo de Cafayate;-Deparr 
tamento del mismo nómbre-.^r En época 
de , esti.ajé, la .propiedad de referencia 
tendrá derecho a un turño de Quince 
Miñútós en, un‘'ciclo _ de ,'25-_díás con 
todo el cáüdáí de la ace'qúlá Ñ’ ‘4 Zona 
Sñ'd. ésto es con él 50 ’ 010' dél' caudal 
total que sale, de la Represa.
SALTA; Administración _Gráí. de Aguáé 

Tñg. Agr. Hugo ' A? Wfjéz', 
Jefe Dpto. .Explotación-- -.

’ A.„ G..á: Si-mm'-' ’ ;
; yj - -é) 3 áf 17|10|62 ■

N’ 12358 •— Ref.: Exgté,.;Np.-.3226|E|62 
s.ó.p. p|12|3. 1 •

. — ÉtííCTÓ CITATORIO -- EM?
■A los efectos establecidos por el Art. 

350 del Código- dé A'gttás,,-sé’ haéé’sabéí*  
que DeÑ'SbcórtfQ '•'^Jinas gr
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cudero tiene solicitado otorgamiento de 
.concesión • de agua pública para irrigar 
con ■ una dotación de 5,06 1 (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. del’ 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. d. A. S.

e) 3 al 17|10|62
N" 12356 — REF.: EXPTE. N’ 3957¡C|59 — 

. s. o. p. p|10¡3. —EDICTO CITATORIO—
■ A . los • efectos establecidos por el Art. 359 
del Código de Aguas, se hace saber que Co- ' 
legio dé María tiene solicitado otorgam’ento 
de concesión de agua pública para irrigar con 
tina dotación de 0,12 llsegundo a derivar del 
Río Chuscha (márgen izquierda), con carác
ter Témpora'-—Permanente una superficie dr 
0.2300 Has.- del inmueble designado como Pa> 
cela 7, Manzana 30, Catastro N7 90. ubicado » 
en el Pueblo de Cafayate, Departamento del 
mismo nombre.— En época de estiaje da 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 
1otaT que sale de la Represa.

Salta, Administración Gral. de Aguas 
Tng. Agró. HUGO A; PEREZ 

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

Nv 1-2355 — REF.": EXPTE. N’ 385|C|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 Eran 
cisco y B'anca Cenaida Cristofani tiene, solici 
tado otorgamiento de concesión de agua pú
blica para irrigar con una dotación de 0,03íse- 
gundo a derivar dél Río Chuscha (márgen iz
quierda), con carácter Temporal—Permanen' 
te- una- superficie- de' 0,0488 Has. del' inmufe 
b é designado como Parcela 8 de la Manzana 
46, Catastro N’ 284, ubicado en el Pueblo de 
Cal ayate, Departamento del 'mismo hombre 
Éti época de estiaje la propiedad de referen 
cia tendrá derecho a un turno de Media Ho 
fa en un cicló de 25 días, con todo el caudal 
dé> la' -acequia N’ 2— zona Sud, esto es con 
el 50 o|o del caudal total que sale de la Re
presa.

Salta, Administración Gfál. de Aguas
” tng. Agrói HUGO A. PEREZ'

" "..tete bpto. Éxp'otación A G.A.S.
é) 2 al 16-10-^-62

■CfíiYai ‘Tlllí,,'-Tt”-- -» ■¿■¡■iii;h '?■ » -■ i .A.mu. no i

Ñ» -1-2354 — RÉF.r ÉXPTfc N’- 3531|T|58. - 
:S.. o. p. p|ii|3. —edicto Citatorio—»

.. A los, efectos establecidos por él Art. 
dot Código dp Agtias se hntíe saber rfiie Leo 
poldo Taritoíay tiene solic’tado otorgamient ■ 
de concesión de'agua pública para irrigar con 
una dotación dé 0,012 l|segündo a derivar de 
Río -Chuscha. (márgen izquierda), don-Carác- 
.tef—Temporal—Pevtnaneii'e una superficie de 
0,0232,-78 Has. del inmueble désignadó como 
Parcela 2, Manzana 24, Catastro Ñ’ 550, ubi 
Cadp en el' Pueb’o de Cafayate, Departamen
to-del mismo ilombre. 'En época de estiaje la 
propiedad de referencia tendrá un turbo de 
Quince Minutos eh üh Cid’o de 25 días, con 
-todo. -e1' caudal de la acequia N’ 1,- Zona Ñor 
-.te., esto-és con el 50 o|ó del Caudal tótal que 
sale de lá Represa.'

Salta.- Administración Gral. de Aguas
- íng. Agró; HUGO A. PERÍ3Z 
Jefe Dpto. Explotación A.G.A.S.

• -' • e) 2 al 16—-10—62

N’ 12353 — REF.: EXPTE." N» 240|B]58. — 
s. o. . p. p;i0|3. —EDICTO CITATORIO—
A los efectos establecidos por el Art. 350 . 

del Código de Aguas, se hace Saber que Pe
dro Briones tiene so-lcitado otorgamiento de 
concesión de agua pública para irrigar con 
una dotación de 0,031 l|segundo a derivar del 
Río Chuscha (márgen izquierda), cón carie- 
’er Temporal—Permanente una -superficie*  de 
0,0600 Has. del inmueble designado como.Par 
cela 12. Manzana 32, Catastro' N’ 650, ubica 
cío 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 dé 25 díasy 
con todo el caudal- de la acequia N’ 1. Zona 
Sud. esto es' con el 50 o[o del caudal total que 
sale de la Represa.

Salta, Administración Gral. dé Aguas
Ing. Agrói HUGO A. PEREZ

.Tefe Dp'to. Explotación A.G.A.S.
, • e) 2 al ’ 16—10—62

N’ 12352 — REF.: EXPTE. N’ .714|B|G2.—. 
s. o. p. p]12|3. —EDICTO CITATORIO— 
A los efectos establecidos por el Art. 350.

l'c Código de Aguas, se hace saber que Aída 
Rodríguez de Benci y José Benci tienen solici 
tado otorgamiento de concesión de agua pú. 
blica para-irrigar con una dotación de 0 015. 
i [segundo a derivar del Río Chuscha (már: 
gen izquierda), con carácter Temporal—PeT 
manen-te una superficie de 0:0300 Has. del 
inmueble designado como Parcela 5 de la Man 
zana 16, Catastro N’ 375, ubicado en el Pue
b’o de Cafayate, Departamento del mismo» 
nombre.— En época de estiaje la prppiedad 
de referencia tendrá derecho a un. turno de
media hora en un ciclo de 25 días, con todo 
el caudal de la acequia N? 1-JB'— Zona Not- 
te, esto es con el 50 0|0 del caudal total que 
sale de la Represa.

Salta, Administración Gral. de Aguas 
; Ing. Agró, HUGO A. PEREZ - 
• Jefe Dpto. Explotación. A.G.A.S1.

e) 2 al 16—10—62.

N’ 12351 — REF.: EXPTE. N’ 429|B|68. — 
S. o. p. p|ll|3'. —EDICÍO CITATORIO—, 
A los efectos establecidos por el Art. 350 

del Código de Aguas, se hace saber que,. Ro
dolfo Idelfonso Bravo, tiene solicitado otor
gamiento de concesión de agua pública pata 
irrigar con una dotación de 0,06 i|segundo 
a derivar- del Río Chuscha (márgen- izquier
da), con Carácter Temporal—Permanente, una 
superficie de 0,1164. Has. del inmueble desig 
nado como Parcela 23—24- de' lá Manzana- 33, 
Catastros Nos. 380—414, ubicado en el Pue
b’o de Oáfayate*,  Departamento del mismo
nombre.— En época de estiaje la • propiedad 
de referencia tendrá' derecho a ún turno de 
una Hora en ún cicló dé 26 días con todo el 
caudal de la acequia N? 1 — Zona Sud,¡esto 
es con el 6o o|ó del caudal total que -Sale de lá 
represa del Pueblo'; • . .

Salta, Administración Grál. dé Aguas- • 
ing. Agró. -RUGO A. PEREZ 

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

SECCION JUDICIAL

edictos sucesorios

,Ñ’ 12462 — EDldToS — SUCESORIO.
Él Dr. á. Ernesto Yázlle, Juez!, dé i’ InSt'_. 

C. y G., Distrito Judicial áel Ñbíté, cita ’y. 
emplaza por SO días; a los -herederos y acree
dores de don Donatilo Parada' y Marta Azu
cena Cuetiár Vda. de Parada. * t ' ' -

S. R. N. Orán, Octubre 3 de 1962.
~ ' éJ .léllO ál 27111'62. 

N“ 12426 — SECESORÍO: — Si*a.  Juez Civil y 
Comercial Distrito judicial del Sud;, Metáll 
Drái Júdifli' í)"a¿ Pft?óuaii cita,' y jigr-

treinta días herederos ji*  acreedores de FRAN
CISCO RAMON AVILA y de doña MARIA 6
MARIA CLAUDIA LOPEZ DE AVILA. - „

METAN, Octubre 5 de 1962’
NILDA ALICIA, VARGAS — Abojf. Secret.

e) 9|10 al 2'1|11|62

Np 12357 Sucesorio:
El .Sr. Juez de -3a.- Nominación. Civil 

cita por 30 días a herederos y aeree*  
dores de' Simón' Diez Gómez.

Salta, Setiembre 2 de 1962.
Dr..Luis Elias. Sagaraiaga —• Secretario 

e) 3(10 al 15|-1-1.|62 -

N? 12350 _— EDICTO SUCESORIO.— El se
ñor Juez de 1*  Instancia en lo Civil y Co
mercial 1*  Nominación;, Dr.; Ernesto*  S.amán, 
cita y emplaza por treinta días .a, herederos 
y acreedores de 1 causante, don ANTONIO 
SANGUEDOLCE, para q,ue hagan valer, su» 
derechos en el ' juicio del misino sucesorio 
que sé tramita ea expedienté N9 41.238|61, 
Publicaciones por treinta días, en diarios BO
LETIN 'OFICIAL y Foro Saítéño. Salta, 19 
de setiélnfii'é de Í962. HUMBERTO FERNAN
DEZ-Secretario.

DrSHUMBEIJTO FERNANDEZ
Secretario del Juz, dé l*  Ñom. Clv,.'

‘ e) 2-10 ál 14-11-62

N9 12349- — EDICTOS: — El Juez' en lo Ci
vil y Comercial del' Distrito Jüdiciál del Nor
te, en autos MARIO VALENTIN PASCULLI- 
SÚCESORIO”, Expt'é. N9 2630|62,, cita y em
plaza por treinta días’ 'a herederos y acreedo
res del causante. Edictos en' Boletín Oficial’ 
y Foro Salteño;. •

San Ramón de*  la*  Nuevá Orán’, '10 de 'Agos
to de- 1962. • , ' ' '• ' '

•HORACIO A, RUÉÍJA -*•  Secretario
e) 2'-Í0 .aV’H’-ll-SS

N» 12330 — EClGTOSs • '
—El Señor Juez de-Primera .Instancia y Prl 

meta Nominación, en lo Civil‘y Cotófcial,’ el 
tá y emplaza por- treinta días á; herederos jr 
acreedores. de> don TEOFILO’'MÁURÍÑ, bájó 
apercibimiento de ley. ' ' '

SALTA, Setiembre 26 dé 1962.
Dr. HUMBERTO FERNANDEZ — ««crítáríé 

del1 Juzgado do 1ra. Nominación Ciyil 
e)' 28[B al 12|lí|«ü , '

N9 12320 — EDICTOS! .
El Señor Juez de Primera, Instancia, y 

Primera Nominación' én-lo Civil y Comercial, 
cita y emplaza’-pot treiníá diás ' a ■ Keredéí'OB 
y acreedores de don GABRIEL AfiCE,. báje» 
apercibimiento ' de ley. • -

. SALTA, Setiembre 36. de 1862.'
DL HUMBERTO P)ÉRNANDE2 ~->

• del Juzgado dé- Irá. Nominación CiVil ’ J 
a) 38|e al lá|ll|62 

.«fr-r,,-. vmr,..i,,,... ,
■ N’ 12260 — SUCESORIO: El Sr;, Jubb da 
Primera Instancia.y Quinta Nominación, Cl¿ 
vil y Comercial-de-la ciudad dé Salta, cita y 
empiaüa pbr- treinta días a herederes y .aeree» 
dores de íJtm Antonio. Tapia, para.que hagan 
valer süs derechos,’ bajo apercibimiento de 
Ley.-— Salta,.20 dp Setiembre de 1962, ’ .. 
ítf., LUÍS .ELÍAS .SÁÓARNAGÁ, Secretarle 

.... e) 21|0' al' «IllleS.

’N’ lááSS'-^’.&BíCTOSi El .Br,"Julio tria- 
cano UbioB, Juez de Primera ihstaiiela y Quin 
ta Nominación, Civil y Gomerela.l, cita y em
plaza por treinta días a hetádetÓB y acreedo
res dé don Rafael Zorrilla,. para que hagan 
valer sus ' derechos, bajo ’ apercibimiento dé 
Ley.— Secretarla, 10 de Setiembre, de 1962., 
Df. LUIS ELIAS SAGARNAGA, Secretario

■ ■ ‘ 11__ _ ___ e) 2Í|9 al 6I11IG2,
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■ N’ 1225'6 — EDICTOS: El Dr. Rodolfo Jo
sé Úrtubey, Juez de Primera Instancia en lo.

. Civil y - Comercial, . Tercera Nominación, en 
los autos ‘ caratulados "Sucesorios — de Juan 
Manuel Cruz, Expte. N’- 24.596(62”.— Cita y 
Emplaza, a , los herederos y acreedores dél cau 
sahte por '30 días a estar á derecho.— Secre
taría, Séfiémbié'12 dé 1962.

MARTÍN ADOLFO DIEZ, Secretario.
. ' . . e) 2Í|9 al 5(11(62. ,

N’-12180 — SUCESORIO ... ' Ñ’ 12129 — SUCESORIO\ -• .'
El Juez de Primera Nominación Civil cita gj ,.Dr..'-Ernesto Samán, Juez en’lo 

Civil y Comercial, Primera Nominación • 
cita y emplaza por treinta: días a here
deros y .acreedores de don Angel Sa- 
rapura. Salta,- agosto de 1962. • '
• Dr. HUMBERTO FERNANDEZ •• 

Secretario
e). 4_9 ai 18—10—62

y .emplaza por treinta - días a herederos y 
acreedores' .de Guillermo Sánchez,
. SALTA, Setiembre 10

Dr. HUMBERTO
Secretario del Juzgado

de 1962 '
FERNAN, DEZ
de la. Nom. Civ. 
e) 12)9 al 26|Í0|62

N’ 12173 — SUCESORIO: Enrique A, Soto-, . 
, mayor, Juez de Primera Instancia a cargo del

N’ 12243 — .SUCESORIO:. El Sr. Juáz.' de Juzgado de 2a. Nominación en ló Civil y Co
1? Nominación C. y C., cita y emplaza por inercia! del Distrito Judicial del Centro, cita
treinta, días a herederos y acreedores de’ Anas por treinta días a herederos d acreedores de 
tacio Chaparro y Catalina Tejerina de Cha- don Ricardo Salazar, para que comparezcan
parro.— Salta, Setiembre 19 de 1962. a hacer valer sus derechos.— Salta, 4 de
. Dr. HUMBERTO FERNANDEZ, Secretario. ’ Setiembre de 1962.

ANIBAL URRIBARRl, Escribano Secretario. ■ 
e) 11(9 al 25110(62.

e). 20)9 al 2]11|62

N’. 12114 — El Sr. Juez de Quinta Nomina 
. ción Civil y Comercial, cita y ■ emplaza' por 

treinta dias, a herederos y acreedores de Mar 
tín. Vizcdrra, a fin de que hagan valer süs 
derechos. ■ . x

SALTA, Agosto 22 de 1962.
Dr. LUIS ELIAS SAGA'RNAGA, Secretario, 

é) 3|9 al 17ll0|62.
i N’ 12232 — EDICTOS: Rafael Angel Figue- 
roá, Juez de Primera Instancia y Cuarta No
minación 'Civil y Comercial, cita y emplaza 
por él término de treinta ;días a herederos y 
écréedurós 'de dón Luis Teragni, para qué há 
ga'n valer sus derechos.— Salta, Setiembre 
17 de'19 62.'Dr. Manuel Mogro Moreno, Secreta
rio. ‘ ' ■.'/ ’ e) 19|9 al'31|10|62.

N’ 12224’— EÍ'Sr.'-Juez de i». Nominación 
en ,o C. y C., cita a herederos y acreedores 
de doña Emilia1'Nieva'de Saravia, por treinta 
"a-- - Sal a Setiembre 12 de 1962.

- /■ . , e) 19)9 al 31110|62.

' N’ 12217 — SUCESORIO.—-Sr. Juez Ci
vil ’ y Comercial Primera Instancia Primera 
Nominación . Dr. Ernesto Saman, cita y em. 
ti.uzn poi treinta días a herederos y acreedó- 
re» .de don. José López ó José. López Miranda 
>' de doña María Patricia ó Patricia Rueda 
du j-o; ez ó .López Miranda.— Salta, S.etiem 

' ~ bi'u'17 de. 1962'. ,
Dr, ' HUMBERTO FERNANDEZ, . Secretario. 

’ e) Í9|9 al 8ÍJ10I62.

;■ Nv-1219.4 — SUCESORIO:
' El- Juez de Ira. ‘ Instancia en lo C. y C., 
3a. Nominación, Dr. Rodolfo. José Urtubey, 
en el juicio sucesorio de don JORGE’JOA
QUÍN SANCHEZ, cita y emplaza pqf 30 días 
todos, los., que se consideren con defecho,, hé- 
tederós ’y ,tacreedpreB. ... » •

SALTA,*  Setiembre 7 de 1962 .,
MARTIN* AP.OLRO ..DIEZ — Secretario

. e) 12|9 al 26(10(62

i N?;Í2192',^- SUCESORIO: ....
•' EÍ Señor. Juez en lo Civil y Comercial la. 
Nominación, cita, llaman y. emplaza por trein 
ha' días a herederos y acreedores de’Domingo 
’Seraplo, Avila.. .. .

• SALTA, Agosto 27 de 1962, • > .
. br.' ,HUMBERTO FERNANDEZ' — Secretarlo
> . ' J . ', ’, . ' e) 12(9 al 26110(62

N’’ 121'40 — SUCESORIO: . '
El Señor 'juez de 2a. Nominacióti en 

k> y C. cita- y ethpíaza por treinta 
díaz a herederos y acreedores de Me!-- 

N’ 12187 EDICTOS: chor Rocha y María .Ofelia o Eugenia
-. -El Dr. .Ernesto Samán, Juez'de Primera ' VelázquCz .de Rocha. Salta, marzo 29 

- ■ - - - de 1962. . ' ■ 
ANIBAL URRIBARRl 

•Escribano Secretario
i . e) S---9 al 18—10—62

instancia en lo Civil y Comercial Primera 
Nominación .cita y emplaza., por treinta días 
a herederos y acreedores de Felicidad Tapia 
de Vidal'' Caro, para que .hagan valer' sus 
d6F6Cll'0S« ' * •

ANIBAL, URRIBARRl. —Esoríb. Seer&t, 
>’• r ' ' '■ 1 e) 12)9 al 26(10(62

TNr 12W%. ■éÜGeSORIOi ’ ' . ‘
EÍ Juez. de. lra..instancia en lo O, y C., 4a. 

Nominación,' Dr. Rafaeí Angel Flguetoa, en 
, él juicio sucesorio' de doña Florencia Itois 

de Arozareña,. cita y emplaza. pof 3.0 día.5 
tódog los que. so consideren cOh derecho, he- 
héderno y acreedores. .
' SALTA, Séfiéttibre 1 de 1962 ' ’
Oí, MANUEL MÓGRQ MORENO — Seerei: 

'. . . . ‘ ’ • .e) 1219 al 26ÍÍ(i|62 ; 

herederos y acreedores " de Liborio Guerrero y. 
Emilia Vivas de Guerrero, para que hagan va
ler sus derechos.— Salta, 31 de Agosto de 1962. 
Luis Elias Sagarnaga, Secretario.

v e) 1019 al 24)1Ó|62.

N’-12164 — SUCESORIO: El Dr. Julio Laz 
cano Ubios, Juez de la. Instancia en lo Ci
vil y Comercial, a cargo del Juzgado de 5a.

N’ 12172 — SUCESORIO.— £31 Sr. Juez de 
la. Instancia y 5a. Nominación en lo Civil y 
Comercia; cita y emplaza p-or ' treinta días a 
Nominación del Distrito Judicial del Centro, 
cita por treinta días a heredec' y acreedo
res de doña Concepción Farfán de Frates, 
para que comparezcan a hacer valer sus de
rechos.— Salta, 6 de Setiembre de 1962.

Boletín Oficial y Foro Salteño. -
Dr. Luis Elias Sagarnaga, Secretario.

• e) 10|9 al 24(10(62. ■

doña 'Estilar Lávaqu'e de Bulos para 
el término de treinta días hagan va- 
derechos.
Agosto 28 de 1962.

N’ 12160 — SUCESORIO.— El Dr. Rafael 
Angel Figueroa, Juez de Primera Instancia ' 
y ^Cuarta Nominación en lo Civil y Comer
cial, cita y emplaza a heredaros y acreedo
res de 
que en 
ler sus 
, Salta, 
Dr.' MANUEL MOGRO MORENO, Secretario 

e) 10|9 al 24)10)62.

N’ 12159 — SUCESORIO.— El Sr. Juez de 
Primera' Instancia y Quinta Nominación en, lo 
Civil y Comercial, cita y, emplaza por el tér
mino de treinta días a los herederos y acree
dores de María Mercedes Arias.— Salta, 3 de 
Setiembre de 1962.— Luis Elias Sagarnaga, 
Secretarlo.

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

N« .12138 — SUCESORIO:
Él Señor Juez dé. Primera Instancia, 

Segunda Nominación en lo Civil y. Co
mercial,. cita y emplaza por. treinta días 

‘ a herederos y acreedores de don Felipe
Aguilera

• • Salta, Agosto 9 de 1962 
ANIBAL URRIBARRl 

Éscfibano Secretario •
, e) 4—9al 18—10—62

N’ 12113 '— El Sr. Juez de .Cuarta Nomina 
ción Civil y Comercial, cita y emplaza por 
ire.nta dias a herederos y acreedores de Juan 
Eduardo Skrivanelli y Beináida Rueda de 
SKrivanelli, á fin dé que hagan valer sus de 
fechos.— Salta, Agos'to 27 de 1962.
Dr. MANUEL. MOGRO MORENO, Secretario ' 

e) 3(9 al 17(10(62.

N» 12107 — EDICTOS.— El señor' juez en 
<_ Civil y Comeicial del Distrito Judicial dei 

No. ve, en autos: “Nicolás Remente. ía .—' Su
cesorio”, Expte. Ñ'-' 24.72)62, . ha dispuesto lia-. 
iour por edictos, pbrltrein.a días a heiederos 
y acreedores, del causante.— Edicto.- en Bule 
tín Oficial y Foro Salteño. ...

Secretaría; Agosto 2(1 de 1962.
' HORACIO A. .RUEDA

e) '31)8 al 16|.10|62.

N’ 12105 EDICTO SUCESORIO.— El stf-. 
ñor Juez de 2’ Nominación C. y C., cita y 
emp.azá por tieinta'días a herederos y aeree 
ao.es de José tío.ís León, para que hagan va
ler sus derechos. . f

Salta, Agosto 28 de 1962. ' • -
ANIBAL URRIBARRl ' 
itiiscribuno Secretario '

e) 31|8 ai i 6 10162

por. Uemta 
fin de "que

N11 12098 — SUCESORIO:
El señor Juez de lia., instancia, 5ta. No

minación en lo Civil y. Comercia., declara 
abierto el Juicio sucesorio de don MLRCE-- 
Dx.iS •. ELIAS y cita y emplaza 
días ' a herede: oy aci eedores a- 
i ugan valer sus derechos.

SALTA, Agosto 24 de 1962 ’
Dr.' LUIS ELIAS SAGARNAGA

e) ‘ 30|8 aí
-*■  . Secret.
iS|ia!62

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

Civil y Comercia, 'del Distrito Sud,- Dra.' ju- 
úith L. de Pasquaii. cita y emplaza por trein
ta días a acreedores y heféderos de JOSE 
MEDINA NICOLAS o JOSE MEDINA o JO
SE MEDINA (h).— •

METAN. Agosto 27 de 1962
' Dra. NlLDA ALICIA VARGAS

• Abogada — Secretaria
e) 30)8 al 16110'62 Á

N’ 12093 — El Señor Juez en lo Civil -y 
Comercial • del Distrito Judicial del Norte 'dé 
la Provincia de Salta, cita por treinta, .días 
a todos los que se consideren con derechos 
en la Sucesióh de doña JUANA .RÜIZ- DE 
ALZOGARAY,'para, que dentro 'de (dicho t'érL 
mino comparezcan a hacerlos. Valei’ bajo' a- i 
pei’clbimiehto de lo qüe. hubiere lugar - poT 
cit-récho. , ’ ' • .' ' ■
s. R. de la Nueva Ofán, Julio 24' de 1963

ANGELINA TERESA CASTRO -< :
Escribana’ Secretaria

\ ■ e) áo¡8 al 16110)62 '
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REMATES JUDICIALES
í - ■ ■

N9 12475 — Por: EFRÁIÑ RACIOPPI — ■ 
' ‘ REMÁTE JUDICIAL

Una Heladera Comercial- dé 8 Puertas Marca 
u 4 "SIAM” — SIN BASE —

El día 18 de O’cíúbfé de 1962, a horas 17.30 
en mj escfitófió de la calle Caseros N» 1856, 
ciudad, Rematar'é SÍÑ BASE, Úna heladera 
comercial de 8 puertas, marca “Siam”, con 
éqüip'o refrigerador "Westinghouse", en poder 
del demandado. Sr. Apolinarlo Cardozo, domi 
ciliado en. calle Balcarce Ñ» 144, ciudad, don
de. puede ser ' revisada. Ordena Señor , Juez 
'de-Úrimera instancia en lo C. y C., Primera 
Nominación. Juicio:. Ejecutivo: '‘Gutiérrez, 
Juan f. Carlos vs. Chicurel, León". Expte. N*  
í‘L305|96Í,.— Seña 30 pío. Comisión de ley a 
cargo del comprador. Edictos por 3 días “Bb- 

’letín' Oficial” y “Él Tribuno".

Ñ‘c 124'6j — Por: ÁRTUñó .-SÁLVÁTrÉRRÁ' 
— JUDICIAL — bámión — SIN BÁSE .—
Eh día 19 de Óctufere de 1962 a hs. 18, en 

eí éscritqriü Buenos .Aires, 12 de esta .ciudad» 
Remataré SÍÑ BASÉ, Camión modelo 1947, • 
Motor Ñ’ 2244'2 — SÍ97.C.W:C., equipado con
6 ruedas, y en perfecto estado y -funcionamien» 
to, el qué sé encudntia en poder del ejecuta
do, Avenida Libertad. sfn, Libertador General 
San 'Martín.— Seña el 30 o|ó en el acto. Or
dena Sr. Juez de 1^ Inst. 3* Nom. en lo C. 
y C., en autos: Cayo, Benigno vs. Garzón, Ar, 
mella Salvador —Ejecutivo—, Comisión a. car 
go del comprador.— Edictos 3 días en Boletín 

"Oficial y Foro Saíteáo y 1 publicación en El 
ItítraÁsigente, .

ARTURO SALVATIERRA.'
. ej.16 al 18—10—62.

ÉFRÁIÑ RACIOPPI
’ e) 16 al 18—10—62.

Ñ> Í2-16T — ÍPor: JÚLIÓ ÓÉ'áAR HERRERA 
—JUDICIAL — Una Motoneta M| Derri—
El’29 dé’ 'Octubre 'de Í9’6'2 ,a jas,*16  15 hs., 

en en Balcarce 168 de. esta cliidad, Remataré 
con la'BÁSE 'de ¡$57,333 m|n., Una Moto-, 
neta M| Derri, motor . 'dé dos tiempos N’ 
276’. 128, bastidor N9 15.391, de '98 ce.— Re
visarla en Tucumáñ 565 de esta ciudad.— Or- 
Üéñá.éx'Sr. Juez dé l’> inst. en lo C. y C., 
5*'Ñom.,  en él juicio: “Ejec. Prend. —Mon
tero, José y Cía. vs. Espinosa, Benito A. yt 
btíb.’— Expié. Ñ» 74'97162’’. Seña: 'el 20 o[o' 
del. .preció.— Comisión _a c|, dél comprador.— 
Edictos .por tres 'días Boletín., Oficial y Foro 
Salteño y ún día éh El Intransigente.— Nota: 
Éh/casó de ¿ó haber postores por'la base, a 
ios' quiñcé mifiútos siguientes será rematada 
SIN BÁSE. , .

JULIO CESAR HERRERA ’ .
’ * e) 16 al 18—10—62.

íf* 12466 — Por: JÚLI'Ó CESAR HERRERA 
—.■JUDICIAL — Úna Motoneta M| Derri —

■Él'29 dé Octubre de 1962, a las i'6 hs., en 
Bhícárce 1'68 de 'está ci'úda'd, Remataré con 
la, BASE .de 36.543 m|n., Una ilótoñetá 
Mi Derri, de 98 ce.', nfotor de 2 tiempos N9 
2,76.'242,' bastidor Ñ'9 Í538Ó.— • Revisarla en 
Tucumán. .565 de esta ciudad.— Ordena él 
Si.'Juez 'dé i» Inst. eñ ló *C.  y. C., 5» N.om/ 
en él juicio: “Ejec. Prend. — Montero, José 
y.Cía, vs, Sctiazu, Francisco Éecto. Exp'te. 
Ñ9 7Í95|62’’, . — Seña:’ ex 20, o|ó en el acto, 
borní-ión a c| dél*  comprador.—- Edictos por 
lies ‘áíás Boletín Oíiéiaí y Foro Salteño y un 
dial,, en.’El Intransigente.* — Nota: En casó de 
hq haber postores pof la base., á jos quince 
minutos Siguientes será,rematada SÍÑ BÁSE.

JULIO CESAR HERRERA 
ei 16 al 18—10—62.

Ñ’""12465 Por: JUtííÓ CESAR HERRERA 
—•JUDICIAL — Una -Heladera Westinghouse—

El 30 de. Octubre de 1962, a las 1615 hs., 
en Balcarce 168 de esta ciudad, Remataré 
con la BASE.dé $ 29-.801 ih|ñ.; Una Heladera 
Westinghouse, de 9 piés, modeló G 9, gabi
nete N9 606993, equipo NH 9 FZ — N9 768663. 
Revisarla en Florida 56 de está éhidád, Or
dena e.l Sr, Juez de 1’ jnSt.' éh ló tí. y O.-, 
4*.  Nom:,- -Juicio:- “EjeC; Prend. — 'Saióhá', 
José Domingo vs; Quinteros, EeódórO, Expte. 
■NT 25,734|61''.— Séfiaí- él .30 -ó|ó éh « liótd. 
Comisión .&• cargó dél' óómfcraddf.-—» Édtóto« 
tres días Boletín--Ofleiál y Él Tribürió. Nota: 
En caso de no- haber postores por id i-áse, á 
l.ós quince minutos siguientes’ será fématadá 
SIN' BASÉ. ’
■-? . ’ JULIO CÉSAR HERRERA
V -t é) 16 al 18-10-62,

N" 12.464 — Por: JULIO CESAR HERRERA 
JUDICIAL —Una Heladera Familiar' Mi Novel

SI 30 de Octubre de 1962, a las 16( hs., en 
Balcarce 168 de esta ciudad. Remataré con 'a 
BASE de.? 18.000 m|n., Una Heladera Fami
liar, marca-Novel -de llVi, equipo. Garef N’ 
116920. Revisarla "en Florida 56 de esta ciu.. 
dad.— Ordena el Sr. Juez de 1’ Inst. en lo 
,G. y C., 5» Nom. Juicio: “Ejec. Prend. — 
Saicha, José D. vs. Miranda, Yolanda M. E. 
Moschi de y Otro.— Expte. N’ 74261,62”.— 
Seña: el 20 o|o en el acto.— Co'misión á c| del 
comprador.rv Edictos tres días Boletín Ofi
cial y El Tribuno.— Nota: Sn caso de no ha
ber postores por la BASE, a los quince mi
nutos será rematada SIN BASE.

JULIO CESAR HERRERA •
e) 16 ál 18—10—62. * 6

N" 12463 — Por: MIGUEL A. GALLO CAS- 
, TÚLLANOS — JUDICIAL — Bicicleta Modelo

. Sport Para pama
Él 30 de Octubre de 1962, a¡ hs. 17, en Sar

miento 548, Ciudad, Remataré con BASE de 
? 2.190,— m|n., Una bicicleta marca "Viscon 
tea’’, mod. Sport, dama, rod. 26. cuad. N° 
81662, la que. puede revisarse, en Gral.' Güe- 
mes 551, Ciudad.— En el acto 30 o|o seña. 
Comisión ego. comprador.— Edictos 3 días, 
'en Boletín -Oficial y Foro ’Salteño y tina Vez 
en Ei Intransigente. Ordena Sr. Juez Páz' 
Letrado. Ñ’ 3; en juicio: “Ejec.- prendaria 
— ^Martínez, Baldomcro A. vs. Vega, Ana M. 
y González, Delfín. ■ •;

MIGUEL A; GALLO CASTELLANOS 
z . e) 16 ál 18—10—62.

N» 12460 4- POR: JÓ'SÍ ALBERTO eORNÉJÓ 
judicial — CÓCInA á é|&AS "órbís" 
El día 22 de Octubre .-pmo. a las' i?, h’s. teft

Deán Funes 169-Saíta, Remataré, pon BASÉ 
DÉ $ 8.842.— hi]n., 1 cocina á’gas envasado, 
marca “OREIS* ’ de 8 hornaüás y horno, mo
delo Gala 55|3 CP h? 26.26'5, la qué se encdeii-- 
tra en poder dél.Sr. Añtóh'io J. Mbñ'ge én Es2 
paña n? 650;-CIudad, do’nd'é puéd'e révisat'se. Úñ 
él actó del íemáte eí 3’0 o|ó, saldo ál aprobar
se la subasta. Eti casó dé tio hábéij pósteres 
por la báse a los quihee minutos, se hará lá 
subasta, SIN BASE. Ordeña Sf. JÚ'ez de. Irá. 
Instancia .irá. ÑómínaciSh C; .y’'C., 'éh jüicioi 
"Ejecución Prendarla •— CARLOS MARDO- 
NES Y CIÁ. Vs. ROGELIO DELFIN ÑUÑEZ, 
expte. n? 42.63'9|62’’i Comisión cjcóttiprá'ddr, É; 
dietós por 8 ‘días eñ Boletín 'Oficial .y Él In
transigente.

• t . 0) 16 ’at 18-10*62'- ------ -- - .... .V i
N« Parí JÓ§É ALBÉRtó COrnBJD 

JUÉÍÓIAE — VARIOS =*  SIN BÁSE • • 
EN ©RAN'

fíl día 19 dé octubre pxinó. a las 1S.15 hs. 
éh C. P'eiiégfirti Ñ? 59 de ja Ciudad de S.R.N. 
Óráñ, Remataré SÍN RÁSÉ, tejas dé jiqUelé 
'de ianá,_ ésjÁhter& de cedro, téíaá de lana; y 
btróé ¿ítícúlós qué se harán conocer en el 
acto de la subasta, todo io cual se encuentra 
|n el 'domicilio expresado. Eñ ^1 acto. det r.ema,-

■ ¡e ir 8ó''o¡q lá púbaMa, Py’
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dena Sr. Juez de Ira. Instancia en lo C. y.C. 
del Distrito Judicial, del Norte, en juicio:,
“Prep. Vía Ejecutiva — SALDE YAPURvY 
CÍA ,,-S.R.D. Vs. SALVADOR LUNA, expte. N? 
1867|61”.— Comisión c|comprador. Edictos poi’ 
3 días en Boletín Oficial y Foro Salteño y 1 
vez en Él Intransigente.

é)' 16 al 18-10-62/

N9 12458 — Por: 'JOSE-'ALBERTO CORNEJO
JUDICIAL — VARIOS — SIN BASE 

EN ORAN-
El-día 19 de octubre pxpio. a las 17.45 hs. 

en C. Pellegrini N9 59 de la 'ciudad dé S.R.N, 
Orán, Remataré, SIN. BASE, 23 cintos p|mu- 
jer; 1 -'mostrador estantería y otros artículos 
que se harán conocer en el acto’ de ,1a subasta,- 
todo lo cual se encuentra éri el domicilió ex-. 
presado. En el acto de remate el 30 ó|o saldo 
al aprobarse-la subasta, pr'déná Sr. Juez, de 
Ira. Instancia C. ,.y C. del Distrito Judicial 
del Norte, en juicio: “Ejecutivo — ANTONIO 

■ J. VALLS VS. SALVADOR LUNA, Expte. N9 
2161|61”.—• Comisión ejeómpradór.— Edictos 
por 3 ‘ días- én Boletín Oficial y Foro • ¡Saíteño? 
y 1 vez en El -Iñtráñsigérite. '

• é) 16 al 18-10-62

N9 í 2457 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO'
JUDICIAL —.VARIOS — SIN BASE . 

EN ORAN ■
El día 19 de octubre pxiiio. a las 17.15 lis., 

en Alvárado 471-(Hotel Alonso) . de' liá -, Ciudad 
de S.R.N.- Órán, Remataré, SIN BASE,' 1 mos
quina de coser marca.“Singer”. n9- 1112510; -24 
sillas tapizadas ;color rojo; 4 mesas y' 2 rope
ros con espejos, todo lo cual se eñc’ü'éñtra. 
en poder dél Sr. Francisco J. Hurtado 'en 20 
de Febrero 331 de TARTAGAL. En 'el' ac't'ó 

, de remate el 30 o|o, saldo al apfeohatse la su
basta.— 'Qr'dená Sr. Juez de'Ira. Instancia O« 
y C. del Distrito Judicial del Norce¡ eñ juicio: 
“Exhortó del Sr. Juez -de Ira. Inst. 39 Nom. 
de la Ciudad d’e Córdoba, en autos. Prép. Vía . 
Ejec. -z CRISTAL S.R.L. VS. FRANCISCO' 
J.1 HURTADO, expte; h9 .178I58'".- Comisión c| 
comprador.— Edictos por ,3 días éñ Boletín 
Oficial y Foro Salteño y 2 veces en El Iñ« 
transigente.. . • . , . • . . -

> . • «)-. 16 al 18*10.'6a  ■

jNÍ 12456 — Por: JÓSE ÁLBÉRTO CORNEJO- 
judicial —.-ventilador, v cocina — 

SIN BÁSE
r . EN ORAN . • .

'• Él díá 19' de Octubre pxmó. á -las 17.- hg.¡ bit 
Alvatádo 471, (Hotel Alonso) de la Ciudad dé 
S.RiN.. ORAN, Remataré, SÍN BÁSE; 1 -veñ-¡' 
tilador marca "Siám” dé .24", nuevo; 1 cocina 
a gas de kerosene mqbca "Catlta" y oirá slii 
marca» todo lo cual se éñctíé'ntra eh pódéí’ 
del Sr. Franéiscó J. Hurtado en 20' de Fetíréy'á 
331-TARTAGAL.— Én el acto del remate el 
30 ojo, saldo al-aprobarse la subasta.—' Orde
na Sr. Juez de Ira. Instancia‘C. y C; del Dis
trito' Judicial del Norte, eti. juicio: TEXh'orto 
del Sr. Juez 'Nacional de Paz n9 16 de la. Cap. 
Fed:, en ;aUt'os: Cob. de- ^esos — INDUSTRIAS 
BROMBERG S.A. VS. FRANCISCO J. HUR-. 
TADO, expte. N9 2Ü'04|'62”.— Comisión e|com- 
prador.— Edictos por 3 días en Boletín Oficial 
y Foro Salteño y i vez en El Intransigente. ■ 

x . e) 16 al 18-10-62 •
|*||I.  I r » r M m.' -■ I I'•.■I

FÑ 12455/=- Por: JOSÉ’ ALBERTO- 'CORNEJO 
JUDIÜIAL VÁRíOS'-i SIÑ BASE

' éñ ©San
fii día .19 dé- octubre pino, a ias.ia hs, en . 

6, Feiiégrihi N9 5.9 dé iá eiudád de S.R,N. Orán; 
Reiñatáré SIN BASE, gordos .p[dahíás¡ - pllótóá ' 
de gabardina p|hombres y mujeres; fajas d®' 
íáiiá negra p|homprés y Otros arttéuibs qué 
se harán c'ohocei*  eh el acto dé lá subasta; 
todo lo cual se encuentran étt él domicilió ex’> 
presado.— En el acto de remate el 30 0)0,-sal-, 
do al aprobarse la subasta.— 'Ordena Sr Jueíi . 
de Ira:. Instahcia en lo -c. y C, dél Distrito 
Judicial, del Norte, en juicio: ''Prep, Vía Éj’él\

. Biltiva r-. ANTONIO J, VALífS V§, 



PAG. 3714

DOR LUNA, expte. N4 * * * * 9 2155¡Gr’.- Comisión c| 
comprador.— Edictos por 3 días en Boletín 
Oficial y Foro Salteño y 1 vez en El Intran
sigente.

N’ 12443 — Pop:; Miguel A. Gallo Caatéllarfos 
Judicial <—-Vidrieras vitrinas y estantería 
EL 19 DE OCTUBRE DE 1962, a -bofas 16, 

eü Sarmiento 548, .Ciudad, remataré .SIN- BA
SE, tres Vidrieras, vitrinas de exposición.;. Una 

^estantería de madera de. 2.50 x 3 m. y .oti-a 
'de .4 x 8, las que se encuentran en poder del 
demandado y depositario judicial Dn; Habda-' 
la Hohsi, ' en 20 de. Febrero 446 de la ciudad 
de TARTAGAL, donde pueden revisarlas los 
interesados. En el acto 30 por- ciento seña a 
atienta precio. Comisión a cargo, comprador. 
Edictos 3 días en B. Oficial y El Intransigen
te. Ordena Sr. Jüez de la; Inst. C, y C;
49 Nom. ' en juicio :■ "GALLETTI -, H Ñ O S y
OIA. S.'R. L. vS. EtÓÑSÍ ÁRDALA — Prep.-
Vía Ejecutiva". , 3 -

0) 10 al .15—10—02

N9 12442 Per: .Miguel. A. -Gallo Gástelianos 
-Judicial — Aparador, de tres cuerpos con 

vitrina. ...
. El 19 DE OCTUBRE De10(Í2, á. hórártB, en 
Sarmiento 548, CiUdád, remataré SIN BASE, 
Un aparador dé tres cuerpos estilo ameflcanoj 
de madera pintada, eñ büeii estado,' pudiendó 
revisarse en' el domicilió indicádo. En el ac
to 30 por ciento-'a ota. precio. Comisión car; 
g.o qompraflor, sdigtos i, ffllwi -en. &•' ’PíloiáV

e) 16 al .18-10-62 

SALTA,. OCTUBRE .16 JDE. 1962

CIA.-LTDA. VS. MARTORÉLL, EDUARDO — 
EJECUTIVO’-’ Expte. ‘N9 41.656-61; Edictos por-.
5 días en' los diarios Boletín Oficial y El' Iri-. 
transigente. •

e) 10 al 17-10-62 : 

■■ BOLETIN OFICIAL

El Intransigente. Ordena, Sr. Juez de^ Paz Le
trado N-9-"-2; én< julbio:'i“Ejecutivó"-—'"ECHAZU 
Y 'GUTIERREZ''Si' 'de’R; *L7'  Vs.’.'VÍL'LALBAí 
Graciela Arias de”.

;■ • ’ ■ ‘ é), 10 ari'5—10-i-6_2 "

N9'12454 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — DOS CAMIONES — SIN BASE

El día 19 de octubre pxmo. a, las 11 hs. en 
calle 9 de Julio s¡n. Embarcación, remataré 
SIN BASE, dinero de. contado; .2 camiones, uno 
Chevrolet, modelo 1938, motor T.R.I. 579003 
y un Ford, ínodelo 1937, motor 97946, los que 
se encuentran en poder de la. Sra. Petrona 
Corbalán de'García, domiciliada en la-locali
dad de Embarcación, donde pueden revisarse. 
Ordeña Sr. Juez de Ira. Instancia 5ta. Nomi
nación en lo C. y C. en juicio: ‘‘Sucesorio de 
JUAN GARCIA FERNANDEZ expte. N9 4288| 
59. Comisión c|comprador.— Edictos por 3 días 
en Boletín- Oficial y El Intransigente.

,e) 16. al 18-10-62

N9 12449 — Por: Ricardo Gudiño.
— Judiéis! Auto PACKARD Mod. 1942 — 

i- SIN BASE —
El día 19 de Octubre de 1962, a hs. 18, en 

mí Escritorio de calle. Pellegrini N9 237, de 
esta ciudad: Remataré SINt^BASE: Un Au
tomóvil marca “PACKARD. KLEPER" mode 
lo 1942, motor N9 E 312.210 D. Patente N9 . 
098 de Villa San Lorenzo, que se encuentra 
en poder del señor Enrique Toledo, con do
micilio en la calle Santiago del Estero N9 1180 
de esta, ciudad.— Seña de práctica.-?- Comi
sión de ley a;cargo del comprador. Ordena el 
Señor Juez de Paz Letrado N9 3 en- autos: 
“Ejecutivo — Pujol,. Ramón Antonio vs. To
ledo, Enrique — Expte. N9 8391,62. —Edictos 
por tres días, en-los diarios Boletín Oficial y 
El Intransigente.

.e) 15 al 17)10)62 .

N’ 12448 fa- Por: Efrain Racioppl.
Remata Judicial *«•  Una Coclhá'Marcá “Aurora”

• BASE: $ 11.244 m|n. .
El día 22 de Octubre de 1962, a horas 18, en 

mi - escritorio Caseros 1856,. ciudad remataré 
con’ la Base de $ 1L244. —m|n., una cocina 
marca “Aurora”. Mod. 712,- a kerosene, con 2 
hornaílas ’y' horno Ñ9 59.337, en poder del de
mandado Sr. Roque Guzmán, domiciliado en 
Partido “Los Olivos”,- ciudad dé -General Güe 
mes, Prov.. de Salta, donde puede ser ■ revi
sada.— Si transcurridos 15 minutos" de espera 
no hubiere postor la prenda saldrá nueva
mente, a la-subasta pero esta vez SIN BASE. 
Ordena, Señor Juez de Primera Instancia en 
lo. C. y O., Segunda Nom. Juicio: "E. P. Mos- 
Chettl S.A. vs. Guzmán, Roque”. Expte. N9 
80,366)961.— Seña 80 0|0. Comisión de ley á 

‘cargo del comprador-. —Edictos por 8 días 
en “Boletín Oficial" y “El Tribuno”.

e) 15 Ár 17|10|62 .

N? 12447 =» Par: RICARDO GUDIÑO-

JUDTfitAL = MAQUINAS 'VARIAS —
" SIN RASE

El día 23 de Octubre de 1962, a horas 18,00, 
en mi escritorio de la calle Pellegrini N9_ 237 
de. esta ciudad; REMATARE SI NBASEi i 
Máquina- de escribir marca "CONTINENTAL” 
de 100 espacios; 1 Máquina de sumar marca 
ÍÍVICTOR”; 1 Equipo para refrigeración marca 
"SIAM” N9 de serie 1327 nuevo; modelo H-75; 
18 Filtros para camiones diesel, nuevos, indus
tria Argentina S|marca; 3 Bombas para agua 
marca. “SIAM”, nuevas, sin njptor; 1 juego de 
pernos para rectificar válvulas de automóvil, 
nueva;- Bienes estos que se encuentran -en po
der del Depositario-Judicial. Sr. Eduardo Mar- 
t.prell, con domicilio ■ en calle Córdoba N9 199, 
de esta ciudad, donde pueden ser revisados. 
En el acto del remate el 30 por ciento. Comi
sión a cargo, del comprador, -ordena el Sr. 
Juez de 1» Instancia en lo Civil y Comercial 
A? NpminacJóB, en juicio "AGAR CRQSS y

N° 12446 — POR: RICARDO GUDIÑO 
Judicial — Dos Fincas — una en partido de 
Pitos Departamento de Anta y la otra en ei 
Partido de San José, de Orquera Departamento 

de Metan — Ambos de esta Prov.
Base: $ 380.000 y $ 573.333.33 Respectivamente

EL DIA -30 DE NOVIEMBRE DE 1962,"A 
HORAS 18.00 -en mi Escritorio de Calle Pe
llegrini N9 237, de "esta ciudad REMATARE: 
Con las Bases que en especial se determinan 
los siguientes Inmuebles:' ’

INMUEBLE UBICADO EN EL PARTIDO DE 
PITOS, DPTO. DE ANTA DE- ESTA-PRO
VINCIA, CONSISTENTE EN. TRES' FRAC-. 
CIONES DE LA "FINCA DEÑOMINADÁ “EL 
ARENAL” Que le corresponde á don Carlos 
Javier Saravia Toledo, con todo lo edificado, 
clavado, plantado, cercado y -adherido, ál sue
lo, con una superficie de' 1.100 Etts. Inscripción 
de dominio, límites, lindero’s,. medidas, etc., los 
que se encuentran anotados a folio 28'01'asien
to 3 del libro 4 de R. I. de Anta; CATAS-' 
TRO N9 632 — VALOR FISCAL: $-570.000.- 
BASE: $ 380.000.— • •

INMUEBLE DENOMINADO: -"SAN - JA
VIER”, UBICADO EN EL-PARTIDO DE SAN 
JOSE DE ORQUERA, DPTO. DE METAN, DE 
ESTA PROVINCIA, que le corresponde ál Sr.' 
Carlos Javier Saravia Toledo én condominio'- 
con el Sr. Roberto Antonio Saravia • Toledo, 
con todo lo edificado, clavado, plantado, cerca
do y adherido al suelo, con una superficie d'e 
6.453 Hts. 98a. 90m. 89 dm. cuadrados. Ins
cripción de dominio, límites, linderos, medidas, 
etc. los que se encuentran anotados á folio 38 
asiento 6 del libro 3 de Metán. Catastro Nú
mero 987 VÁLOR -FISCAL: $ 860.000.— BASE: 
? 573.333.33.— GRAVAMENES Y.EMBARGOS.' 
DE AMEOS INMUEBLES LOS QUE SE HE--' 
GISTRÁÑ A FS. 26|27, del juicio donde se or-, 
dena la subasta caratulado: “LADRU ÁRIAS, 
ALFREDO vs. SARAVIA ■’TOLEDO; Javier — 
EJECUCION (Por honorarios regulados én ex-’ 
pediente N9 41.266|61), del Juzgado de la. I. 
1? Nom. en lo C. y C.

Ordena el señor Júéz de Pfiméra Instancia 
Primera Nominación eri lo Civil y Comercial,■' 
en los autos' nombrados precedentemente. Se-, 
ña de Práctica -^Comisión de Ley 'a cargo del 
comprador. ' Edictos por treinta días en los 
diarios Boletón Oficial y El Tribuno. RICAR
DO GUDIÑO — Martiliero Público; " '

e) 10—10 al 22—11—62

N9 12439 '— POR: GUSTAVO ADOLFO 
. .BOLL1NGER . .....

JUDICIAL-—' 'BÁSE
En juicio Ejecutivo “T'AÚRUS 'S,. ,.R'.L. .ys. 

PEREZ FERNaÑ-TI. Expte.''7526|62,. Jüzgado 
Ira. ínst. ’en lo -Civil y. Comercial 5a. Ñómí- 
nációñ, el día 19 dé ’ Óctulíre"'de'1962 á jisí 
17.. 30 -én callé Caseros 374, Salta,. 'REMATA
RE SIN BASE: Una HELADERA’ FAMILIAR 
a Kerosene marca “EMÍPIRÉ’.’, color rosa, en 
buen estado; un TRACTOR marca' FIAT, mo
delo 411 T—motor N9 006600' dé 40'‘H; P'.";? y ún 
CAMIÓN “DODGE”, color 'azul 'nuevo;. Bienes 
que se hallan en la localidad de'Yuto (Provin
cia de’Jujuy) en poder de ’a‘ Séñóra María A"l 
S. de Pérez, como depositaría júdiciál. Sé- 
ña 20 por ciento én él acto; saldo al aprobar
se—el" remate.- Comisión de Ley a cargo del 
comprador; Edic-ós 'tres*  días' "Boletín''Oficial 
y El Intransigente de Salta y "Pregón”, de S.. 
s. de Jujuy; ■ ' "*  . ‘

- ,J0’ al 15—10—62'! '

N9 Í2438 — POR: ÉFRAÍn'ÓRÁ.C1ÓPP|.Í.’ 
Remate Judicial — Base $ 21..5Ó0",—,Ún comjt 

binado “ÓEDOÑ’’.y una, jlcuador.á ‘“R.C.Á,-,
■ VICTOR." '. ; ' / '.'

El día 19 dé Octubre iie.1962,' á hóras 1'8,30 
en'mi escritorio- Caséfos Ñ9 1856,."ciudad, ..fe- 
mataré con' lá'Basé de $'■ 21.500.;— ,m|n.j..un 
Combinado marca “Ódeón” Mo'd; CP’259 N910;43, 
p|cte. alternada", 4. velocidades ‘y una licúa; 
dora marca “R.‘ ,C'. A. 'Víctor”,.’mod.’. Í.500, 
N9 12903 para'ambas'corrientes en. poder dél 
Sr.' Gerónimo'Colqüe‘ domiciliado.: en i la loca
lidad de Campamento Vespucio, Dépairfameñ'- 
tó San Martín¡ Prov. Salta, ’doiide'p.uedéil ser 
revisados. Si transcurridos, quince; minutos" dé' 
espera no hubiere postor , las prendas, saldrán 
nuevamente 'a la subasta pero es’ta vez Sin 
Base-. Ordena el Sr-, -Juez!-de'-Primera -Iñátán- 
cia en lo C. y C., Segunda Nominación. Jui;. 
ció: E. P. Moschetti ’S. A. vs‘.. ’Cblque, Ge
rónimo”; Expte.:’ N9 30.-621|962. - Sena"-301 por 
ciento. Comisión de ley a-.cargo del compra
dor. Edictos por 3 días "Boletín Oficial” y’ “El 
Tribuno”.'’ ’ . , "" ..

’ e) 10 Ál 15—10—62 '. '

■ N» 12437 — POR: EFRA1N RACIÓPPÍ 
Remate Júdiciál — Una heladera dé lujo’ 

marca “Philco"’SIÑ BASE' ■ ' ' '
El día 15 de Octubre de 1962, á*  horas ÍS', en 

mi escritorio Caseros 1856,- remataré SIN PASE 
una heladera de lujo familiar marca “Fh'ilcq” 
en’ poder de lá 'Sra. Antonia F. de. Murillo; 
domiciliada en callé Acevedo N9 *60,  ciudád; 
donde puede ser revisada! (depositaria judi
cial). Ordena Señor Juez de Primera Instan-1 
cia en lo C. y‘C. Cuarta Ñominación. Expe
diente: N: 26.504)61. Juicio: Prep. Vía Eje
cutiva; 'Gohz'álé'z,’ '-Rogélio ’vsl.”’Pálávecin57^<5s*  
car R. y Bravo Bernardo. Edictos por 3 .días 
“Boletín- Oficial" y' “El Tribuno’’. Seña -30" por 
ciento. Comisión de ley -a cargo-del comp'rador.- 

10 al 15—10—62 . ..

■Ñ9 12436'-— POR: EFRAIN.-RAClOPPI • 
Remate Judicial —Un auto marca “Broádway” 

. BASE: $.3.0.15 m|n. . ' '-
El'día 18 de .octubre, de-1962,..a horas*  18, 

en mi escritorio Caseros, 1856, ciüda.d-.ré'matar.é 
con la base de $. 3.015 m|n., un;-auto-de’ ju
guete marca “Broadway" Mod. Isábélla.. Art. 
10 — N9 8265, .en poder del. demandado señor 
Roberto Padilla Osinaga domiciliado eri la-ca
lle- San Martín N9 267 de la ciudad de San 
Ramón de. la .Nueva O'rán dónde puede-ser ¡re
visado. Si transcurridos qulncé- minutos dé 
espera .no. hubieren.postores la prenda.»se .sa
cará nuevamente a la'.subasta/.-p.eyq esta ’ve'z 
Sin Baée. $’e.ñá- 30 ;p.or .piento. Ordena el Seño? 
Juez de... Faz; .Letíada N®. J-iUqío;---®,
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Moschetti S. A. vs. Roberto. Padilla Osina- 
ga"'. Expedienté: N9 ‘ 6126)961.. Edictos por 3 
días- eii los diarios “Boletín Oficial” y “El Tri-_. 
buno”. Comisión' de ley a cargo del comprador.

•* ' e)' 10 al 15—10—62

'N? 12421 — POR: JUST.O 0. f-ldüEROA
1 » ’CÓRNÉJÍ).

:dÚÓlClÁL
. Derechos y Acciones Sobre* "dos Lotes de Te
rrenos err esta Cápita’l — Básé’$ 26.000.—, m|n.

El día • 17 -de octubre de 1962 a ’Hs. 17 jen 
■ mi'escritorio' de Remates de la, calle .Buenos 
'Aires 98 ‘de esta ‘"ciú'dá'd' REMATARE CON 

ri ■ •*- i • '* > ■ **• 4 •*

N9 12434 — POR JOSE ALBERTO( CORNEJO" ' 
, ‘ Judicial ‘‘Inmuebleén Quijano —

•' Bases Infimas.
El. día 26 de noviembre próximo a las 18 

horas en Deán- Funes 169 — Salta Remataré, 
..con'BASES DE $' 219.000 m|ri. y’$ 8.Ó00 m|n. 

los inmuebles ubicados en Campo Quijano, De-
• parlamento Rosario de Berma, ésta Provincia, 
.. designados como lotes Nros. 7 y 8 de la Man

zana 4 del'plano 92 del-Legajos de R. de Ler-
■ má, con medidas y linderos que lá acuerda 

su TITULO registrado a folio 223' asiento 1 del 
libro 17 de R. de Lerma —. Cafastros 1477 y'

, 1478 — Valor Fiscal.? 219.000.— y 8.000. En'* 1 
el acto del remate el 30’ por ciento, saldo al 
aprobarse la; subasta. Ordena Sr. Juez de Ira. 
Instancia 4a. Nominación C. y C. en juicio: 
“Ejecutivo — EMILIO RAMOS vs. NICOLAS 
TAIBO, Expte. N9• 27.067)62”. Comisión c|com- 

. prado'r. Edictos por 30 días en Boletín Ofi
cial y Foro Salteño y 3 días en El Intransi
gente .

• \fi- e) 10—10 al 22—11—62

Ñ’* 12429 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
Judicial — Dere'chos y Acciones' sobre' mina 

< ’ “ELVIRA”
El 19 de Octubre de 1962, a hs._ 17, en Sar-, 

miento; 548, ciudad,' remataré SIN BASE los 
■derechos y- acciones qué’ en. proporción del 
.61,66% tien'e‘la demandada sobre la mina “EL

■ VIRA”, • situada-: en jurisdicción dél. Dptó. La •
• Poma dé ésta Pela'.’— cuya propiedad minera
' consta.a fs. 208 dél iSpxte. N’ 1077—C. En ei 

acto 30% seña á cuéht'a precio compra.—r Co- 
• misión a cargo com’prador.— Edictos .cuatro 
días en B. Oficial y El Intransigente.— Orde- 

<na Sr. Juez de lá. Ihst'. CÍ y' C. 3a. Nom. en 
juicio: “Martínez Molina, Jesús, vs. Compañía 

'.‘Minera'“LÁ POMA”. Ejecutivo.
. . ■/, ■ • ' ,e) 9 al 15|10)62

N? 12427 — POR: ARTURO SALVATIERRA 
Judicial — inmueble*  ■—‘ Base $ 93.333.33 ,m|n.

El día 22 de noviembre de 1962 á horas 18 en 
el escrítórió Büenós Aires 12 de esta ciudad, 

■ remataré con la base de $ 93.333.33 m)n. 
equivalente a las dos terceras partes de su 
valuación fiscal, fracción de terreno parte 
integrante: dé mayor extensión, ubicado ’eñ la 
ciudad de Orán, departamento del mismo nom
bre, coh frente a la‘calle Sarmiento, entre, las 

■de Carlos Pellégriñl y ‘25 de Mayo', según pla
no archivado' bajo :N’ '271 tiene una exten
sión ‘de*  9¡*  metros 80 centímetros de frente 
por 63 metros 85 centímetros de fondo, en 

‘‘su’ costado''Oeste,-y según sü título 62 metros 
<15 centímetros y 63 metros' *72  centímetros 
,en 'sui costado Este, limitando; al Norte, con 
propiedad 'de Pedro P. 'Padilla; Este, con la 
fracción.' qüe se vende a José Capfini; Sud, 

' cálle ‘Sarmiento-y Oéste, con herederos de El
vira- Villagráh. Título folio 91“ asiento 1. li
bro 23“R. 'de I. Orán. Nomenclatura Catas- 
tral — Partida-N9 1302. Manzana 111 — Par
cela 13'— Seña el 80 por ciento en el acto a 
cuenta del precio de venta. Ordena señor 
Juez-de lá.llnst. 3a. Nom. en lo C. y C.

■ en'autos; CÁBED’a, Carlos vs. BURELA, 
Alcira: Segundé capi'ini de Ejecutivo; Comi
sión-a cargo del comprador.' Edictos 30 días 
en B. Oficial, Foro Salteño y '6 publicaciones 
El Intransigente. ■'

< i .*.  .. »‘ • . e) 9—10 al 21—11—62;

LA.BASE DE $ ‘26.000.00 m|n. los‘derechos 
y acciones que tiene * el señor Isaüro Scara- 
no .sobre dos lotes de terreno1 ubicados en 
esta ciudad de Salta designados a) Lote nú
mero 27 de la manzana 13, Catastro Núme
ro ■ 39704-, Sección' D,‘inscripto al folio 187 N9 
369 del libro ¡16 de promesas de venta.-b) Lo
te número 15 de lá -manzana 11, Catastro N9 
39703 -según, plano, 3656 -dé Inmuebles y re- 

.gistrado ¡.bajo '-el N9 368, Folio 187 del libro
16 de promesas de. venta.- ORDENA el señor 
Juez de la. Instancia.y lá, Nominación en lo 
Civil y Comercial en los autos: ‘“BANCO RE- 

t GIONAL,DEL-NORTE ARGENTINO vs. Sea- 
rano Isauro” tt-Ejecutivo/• Expte.'‘Número 
42330|62.. En el. 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. por-3 días en El «Intransigente. Co
misión de-Ley amargo del comprador.. JUS- 
, TQ ’ C. FIGUEROA ' CORNEJO. ‘ Martiliero 
Público.

e) 8 al 15—10—62

N9 12407 — Por: f.Ricardo «Gudiño.
Judicial — Inmueble*  Ubicado ,en Esta‘Ciudad 

BASE: $ 46.666.66
Elidía 30 de.Octubre de 1962, a horas 18, 

en mi escritorio de la calle Pellegrini N9 237, 
de está ciudad:’ Remataré. CON BASÉ de 
$• 46.666.66: el inmueble ubicado en esta ciu 
dad sobre la- calle F. G. Arias, individualizado, 
con el-N9 1059, 'entre las calles Manuel Ace- 
.vedo y. 'Eduardo*  TVilde que le corresponde 
al. .Sr-.-Dardo Ramón'Montenegro", titulo ins 

. cripto a*  Folio 412 —asiento 7‘del Libro 115 
.de R.I.. de la ‘Capital —Catastro, N’-ÍOlSé, 
.sección C,- manzana-48b), parcela 18.— Valor 

¡«-.Fiscal; $. 61,000-.—-mjn. Extensión*  .9" metros 
,. de. frente y*  contrafrente*  por 28*.63  metros .de< 

fondo ,.lado-sud'. y 28.82”metros laclo norte. 
UíSuperficie: *.258)43, —<'Límites: :al ñb'íte ‘Lote 
, Ñ?. 250;.ialysud por eb Lote 248, al'é'áte'con el 
, . Lotei 25L y ,aL; oeste;.con« la cálle F. ‘ G?‘Arias. 
, Qrd.ena.jeli ,Sr.¡ Juez- de1 Ira..' Instancia én lo 
Civil y Comercial. 2da.= Nominación en1 juicio: 
"Ladrú...Arias Alfredo .vs, ¡Dartlo Rárnón Mon
tenegro -—. .Ejecutivo”* Expte. - N9 '31.312'62.— 
Seña. de práctica.—.Comisión-de’ Ley a “cargo 
del, comprador.—-Edictos'» por- quiñeé fi'as en 
los diarios ..Boletín-Ofical.-y‘*E1 J Trllítino.

■le)l-5'-ali'26|lOÍ’G2

N9 .12406 — Por: Ricardo ¡Gudiño, 
Judicial.— 1 Tractor. Manca FERGUSON e

Implementos Agrícolas 
.BASE: '$ 1551000;—

El dia.16.de Octubre -de 1962, a horas 18, 
en mi escritorio de la calle Pellegriiii N9 237, 
de esta ciudad: Remataré: Con La BASE de 
$•155.000,—: 1 Tractor marca “FERGUSON" 
motor N9 21'20—-34421 4 cilindros, chasis 83039 
volantes 8537 P — Blók "0590 BA— 87692, Po
tencia máxima en la polea 28,9 H.P.' y 20,8 la 

normal de trabajo. 1 Máquina niveladora, 
sembradora marca “'CASE'!, ;3 ‘surcos D—I
,4,564 M .palanca -de -regulación de profun
didad 4518; barra de sujeción 'ó de^ entrada 
de surco Ñ9 758 con 6 -juegos dé placas de 
siembra.-?- 1 Arado de 2 rejas con úh aco
plado de 1 reja y el gato corte'spbhdiénté' al 
tractor.— Ordena el Sr. ju'ez de Irá. ■ Itlst, 
en lo Civil y Comercial 4a> Nbm. eii juicio: 
“Ladrú Arias Alfredo vs. Cortea Miguel N. 
y Baldomefa G. de Cortea.— Ejécütivó” Ex
pediente, N9 27i251|62,— Seña el So Ó|0>=4 Üo= 
misión 4e Ley a cargo dél coiiíprtidof^ É- 
dictos por cinco, días en lüs- diarios Boletín 
Oficial y El, Tribuno..

e)’ 6 ál il|10|dá

Ni 12848 __ Por: JÓSE AU6ÉRTO CORNEJO 
Judicial’— Ihmueble en “ORAN” — BASÉ 

143,838.82-
El día, 14. de Noviembre’pino.’ «- lás‘ 18’ Hs,, 

en Deán Futies-169-Salta,-Remataré; con'BÁ
SE DE-$. 143,,383,82.iil|n„ el’iiímUéble Ubica
do en la Ciudad de San Ramón de lá Nueva 
ORAN, de ésta Provincia, consistente • en cua
tro manzanas de terrenas Resignados (jen

Nros. 32-33-61 y 62 del plano de Órán, se-
■ gún título registrado a folio-401 asiento 2 del 

libro' 8 de R.I. de Orán.— Catastro ,15(/0. Va
lor fiscal $ 215.000.— Én 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, n9 41.413|61’.’.— Co- 
misió.n ' c|cómprador.— Edictos por ‘30 días 
en Boletín Oficial; 25 en Foro Salteño, 5 en 

" EL Intransigente.
e), 2-10 .al..14-11-62 

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

, BASE. $ 23,666.66 '
1 El día'25 de Octubre pmo.:a'las -18 hs., en

Deán" Funes 169-.Salta, Remataré,‘‘ con’ BA- 
•'*  SE de; $ 28.666.66 m|n.,-.;el inmueblé-ubica- 
‘ do eii-calle San Felipe' y Santiago entré E.

“VVilde., y Arturo E._. Dávalosi - -distante 49,20
‘ mts. de 'San Felipe, y Dávalos, designado co- 

'“mo lote 7, ,de,Fracción,4, dél plano -1129, con.
medidas linderos que le .acuerda su' TI- 

‘ ‘ TUJLÓ "registrado a folio >333 asieáto* 1! del 
_ ’ libro ,140 de R.!.' Capital., Catastro. N9- 17430. 
‘•"'pñ.el' acto de remate el 30%, saldo-al'apro- 

barse la subasta, .Ordenp. Sr; Juez .de 'Paz Le-
J 'irado Ñ9 '3, én'juicio: “Prep. Vía.Ejéc, ;JUAN

CINCOTTA S.A.C.I. vs. NESTOR'-LÁXÍ y 
’ 'BERTA Gl.DE LAXI, expte. N9 8362)62”. Co- 
"“.misióií ’ "¿¡comprador. Edictos p.or. 15. <jías en

, Boletín .Oficial y Foro Salteño y .3 días en 
El Intransigente,. ; , • -

. ......... . . . , e) 2 ál 23-10-62

1 Ñ9;1i233,9i Por: José .Alberto Cowj|a 
, 4 - .Judicial —* Inmuebles ,

El día 23 d-e Octubre pmo. a las 18, 
hs,¡ eii Deán Punes 169 Salta Remata- 

:¿ré; con‘BASE $. 2.666;66 2.666.66
,$ 4,666.66.y 3.333.32 -mln.^ los inmue
bles ubicados en el’Partido, de Vel.arde 
Villa San ‘ Páfiló/'departamento. Capital 

'•esta' Provincia, señalados con los Nros. 
1—2—8‘y 9 de la Manzana-N? .6 ,del 

*. plano N9 1525,' con’- medidas’ y .linderos 
£qüe' ie’''acuerda su'TÍTÚLO registrado. 

, a folio , 469 asiento 1 del libro 144'de 
I. Capital.— Catastros Nros. 24.468 

24.469—24.465 y 24.466.— En, el acto 
del-remate el 30 0¡,J> s^ído^ál aprob.arse 
ía áub’ásta.— Ordena, Sr. j uez de íra,. 

-Instancia 3fá. 'Nominación C. y C., en 
Jilicio: “Ejecutivo —-Eligió N¿tal Bur" 
'.gbs vs. Humberto José Zigarán Marzari 
,Exp. Ñ9 24,073|62¡’. Comisión c|comprador 

. Edictos .por 15 djas en B. Oficial y F©” 
'ro Sálteñó, y 3 días en El Intransigente 

¿ ..M..<e).l9*al  22|10|62

Ñ’ 1233’6 ^Wt.Rieardp.Qudiñ.a,,,.- 
•Jüdiical — Iiímtieblé -eii Ésta Ciudad 

ÉASE: $ Ñ333.3Ó. ¡. , *
El día 26 de Octubre, de 1962),,a horaa 

18, eii tai escritorio de la calle. Pelle” 
griiii 237, dé está Ciudad: Remataré 
con ÉASE , de $( 1.333,30 equivalente 
á las 2|3 partes de( su valuación fiscal, 
el Inmü'eble-tíbicádo en esta*  ciudad, de 
propiedad ..de D, Largióñ Aldana, con 

■todo lo’ edificado, clavado,.’ . plantando, 
1 cercado.y adherido al suelo.—.,Inscrip° 

ción de dominios,', límites,. linderos,- su° 
per'ficie, et‘c.,’lós' qiie.sé encuentran ano 
tadbs al- Folio 2-5-9, asiento 493 del Li
bro! 12 dé Protríesa de-Venta. .. . .
.Valor Fiscal:’$-2. OÓD.— Ordena el 

jSfs Juez dé ¡Pa# Letrado N? ¿túcío

dia.16.de
Gl.DE
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“Prep. Vía Ejecutiva —; Angel Aliber- - 
ti vs. Largión Aldana”. Éxpté. N9' 6715] ¡ 
61. —Seña, de práctica. Comisión’de ley 
a cargo del comprador. Edictos por quin 
ce días en los diarios Boletín x Oficial, 
Foro Salteño y El Intransigente.

' e) l9 al 22¡10|62

N9 12327 — Por: JORGE ALBERTO CORNEJO 

JUDICIAL
Inmueble én Esta Ciudad — BASÉ $ 450.000 %

El día' 23 de octubre de 1962 a las 18 ha. 
en Deán Funes’ ' 169, Ciudad Remataré con 
BASE dé $ 450.000.— m|n„ el inmueble ubi
cado en calle Alvárañq^N9 2162 entre las de 
Taicahuauo y' Olávarría, con medidas y lin 

, ñeros que le acuerda su Título registrado 
, a folio 340 asiento 1 del Libro 63 R. I. Ca- 
' pical Catastro N9 11.212.— ’ Valor Fiscal $.

tí;.060.— En el acto del remate el 20 0(0 sal
do - una vez aprobada la subasta.— Ordena 
ílr, Juez de Ira. Instancia 4tal Nominación C. 
y C, en juicio: "Ejecutivo —Julio De Zuani 

. va. Humberto D’Angélis y Marta E. T. de 
D’Angélis, Expte. N» 26.991|62". Comisión c] 
comprador.— Edictos por 15 días en Boletín 
•Oficial y Foro Salteño y 8 días El Intran
sigente. ’ •

e) 28|S al 19|10[62

N9 12320 Pon JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL

Inmueble en "Colonia Santa Roca”
* BASE $ 333.333.32

El día IB de Noviembre pmo. a las 18 hs., 
en. Deán Funes 169 Salta, Remataré con’BA
SE de $ 833.333.32 m|n., el inmueble ubicado 
en Colonia Santa Rosa, departamento de O- 
rán de ésta Provincia, que.fúé parte integran 
te de finca “La Toma”, según título registra 
do a folio ■ 114 asiento 3 del libro 2 de R.' I. 
Orán.— Catastro 2512 .—Valor fiscal ? 500.000 
En el acto del remate el 30 0|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, Expte. N9 26.905[62”.— Comisión c| 
comprador.— Edictos por 30 días en Boletín 
Ófiéial y Foro Salteño y 5 días en El Intran 
algente.
i 0) 28|9 al 12¡11|62

12333 — Por: Miguel C. Tartalos»
Judicial ■—» Una Casa en esta Capital- 

BASE $ 71.333.32
.. El día. 24 de Octubre de 1962 a horas 

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

esta Ciudad, remataré con. la base de
. $ 71.333.32 ó sea las dos terceras par

tes de su avaluación fiscal, el inmueble ' 
ubicado en esta Ciudad de Salta con 
frente a-la calle Toribio Tedín N9 48 
entre la dé Francisco de Gurruchaga y 
Avda. Virrey Francisco • de Toledo, Ca 
lastro N9. 11417, manzana 36, Sección 
“B” parcela 37. Títulos ál folio. 423, a 
siento 1 del libro,86 del R. I. Capital. 
Existe una hipoteca en primer término 
a favor de la. Sra. Julia Zapata de Or 
tellí por $ 200.000.— m|n., registrada 
a folio 426, asiento ’ 5 del libro 86 de 
R. I. Capital.— Ordena Señor Juez en 
lo Civil primera Instancia Segunda No 

minación. Juicio Mena, Antonio vs.
‘Luisa (Chaves de Varg ó Luisa C. de 
Varg-ó. Lorenza'Chayes.-Viuda de Varg 
Expte, N’ 30921.— En- el acto de la 
.subasta. 30 QjO del greste ueñg 
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y a cuenta del mismo. Edictos por 15 ' 
días en los diarios B. Oficial y El In 
transigente; Comisión de ley a cargo 
del comprador.

Miguel C. Tartalos — Mart, Público 
e) 28, al 22¡10|ó2 ■

Ñ? 12282 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
Judicial — Inmueble en Tartagal

El 13 de Noviembre de 1962, a bs 17, en 
Sarmiento 548, Ciudad, remataré CON BASE 
de $ 96.000.— m|n. importe equivalente a 
las 2|3 partes dé su • valor ‘ fiscal, el inmue 
ble ubicado en ciudad de Tartagal, Dpto. San 
Martín de esta Peía., que s|plano archivado 
bajo N’ 40, se lo -designa como lote 1 de. la 
manz. 6, encontrándose ubicado con frente 
a calle Paraguay y Rivadávia, con superfi
cie de 552 m,2d. Catastro N» 1151.— Títulbs 
a Filo. 225 As. 1 dél Libro R. 1. S. Martín. 
En el acto 30 0|0 de seña a cuenta de la com 
pra, Comisión a cargo delcomprador. Edictos. 
30 días en- B. Oficial y F. Salteño y por 10 
en El Intransigente . Ordena Sr. Juez de 
la. Inst. en lo C. y C. 2a. Nom„ .en juicio 
"Gobierno, de la Pela, de Salta ve. Martell, 
TeObaído — Ejecutivo’.

e) 26(9 ál 8|ll|02.

N9 12239 — Por: ARTURO SALVATIERRA- 
—JUDICIAL —Inmueble— ;•
BASE' $ '33,333,33 M|N.

El día 5 de noviembre de 1962, a ñoras 11, 
en el escritorio calle C. Saravia- N9 58 de la 
ciudad de Güemes, Remataré con la BASE 
de $ 83.333.33 m|n„ equivalente a las dos ter' 
ceras . partes de su valuación fiscal, terreno 
con casa, parte integrante de; mayor - exten
sión, ubicado en- el pueblo General ’ Güemes, 
departamento del mismo nombre, provincia 
de. Salta, con frente a la calle Capitán Sara
via, entre las de Além y Juan Bautista Al- 
berdi, señalada la edificación con los Nos. 
26 . y 30, individualizado como lote 6, en '-el. 
plano N9 112; | con una Sup.. de 213 metros 
30 decímetros cuadrados, y limita: al Norte, 
con. calle Capitán Saravia; Este, con la frac 
ción N9 4, que se reservan los vendedores; 
Sud, -propiedad de Jacobo Pichará y otro, y 
Oeste, con propiedad de A,Solio Ferlandá, de- . 
signado como lote 6.—• Título folio 268 asien--, 
to 3 libro 5 de General Güemes.—' Nomencla- ■ 
tura Catastral: Partida N9 933.-— Parcela 28 
—Manzana 31. Seco. A. Circunscripción 2 a; 
Seña en el acto 20*  o|o a cuenta del precio de 
venta.— Ordena: Señor Juez de l9 Inst. 59 
Nom. en lo C. y C., en autos: Sucesión, Luis 
Temer vs. Lazarte, Manuel Guillermo., Prep. 
Vía Ejecutiva.— Expte. 6535|61J— Comisión 
a cargo comprador.— Edictos 80 días Bole
tín' Oficial y El 'Intransigente,

*   -Lbíii —    ■- - - -   -
N» 12223 — Por: JULIO CEBAR HERRERA 

JUDICIAL —Fracción de' Tierra, eh Sa^ . 
- Carlos — base ? -3G0,— 'M[N.

. El 6 ds Noviembre de 1962, a las 16' hs., en 
Baleares 168 de esta ciudad, Remataré con iu 
BASE de $ 360.— m|si., Una Fracción de Ti.- 
rfa. ubicada en El Barrial, Dpto. San Ca'lcs. 
Provincia de Salta.— Corresponde está p.o- 
piedad al señor Jesús Escalante, per títulos 
que Se registran al folio 217, asiento 1 del li
bro 4 del R. I. de San Carlos.— Catastro N’ 
45.— Linderos: los que dan sü stítulos. Medí-, 
das: frente sobre camino vecinal qtie empal
ma Ruta 34, 46 mts.; contrafrente 46 mts. 81 
cms.; costado sudeste 161 mts.; noíesté 165 
•mts.; Sup. Total:, 7.360 mts2.— Ord. el Rr 
JüeZ de Paz Letrado .N’ 1 eil el juicio: -'‘Eje
cutivo — Manían!, Luis vs. Jesús Escalante. 
Expte. N’ 6786|61”. Seña: el'30 ’o|o ’en el ac
to. Comisión a caigo del comprador.— Edic 
tos por -treinta días Boletín ; Oficial y Forü 

. Salteño y por tres días en El intransigente,
JULIO CESAR HERRERA .

. •. . . e) Í9|B ál 3i|10|62. •

ABTURO SALVATIERRA
e) 20|B al 2|11|63<

- N’ 12151 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
—JUDICIAL —Finca en “Anta”-—

. ' BÁSE ? 533.333.32
•El día 26 dé Octubre- pino, a las 18 .horas, 

•en Deán Funes 169, Salta, Remataré, con 
BASE de $ 533.333.32 tn|n., el inmueble ruta! 
denominado “Sauce Sólo’’, ubicado -en el Par 
tiño de-Pitos, Dpto. de Anta de esta Provin 
ciá, con Superficie de. Diez Leguas Cuadradas 
más o menos, o lo que resélle-tener dentro de 
los s.guientes - límites: Norte finca ’Macapillo 
Vieja; Sud,. finca Santa. Rosa; Este' línea de 
Tolloche y Oeste Río Pasaje,- señún Tít. regis 
trado .a folio 275 asiento 1 del libro- 4 de R. 
I. de. Anta.—. Catastro , 431 —Valor fiscal ? 
800.-000.— m|n.,—. !Eh el acto dél -remate el 
30 o|o, saldo una vez aprobada la subasta.— 
Ordena Excmq. Tribunal del Trabajo N’ 1, 
én¿juicio: "Cobro de Sueldos, etc.—. Jiian P.

. Díaz vs, Antonio Ai-anda o Antonio Aranda 
Ruiz. Expte. Ni? 2080157”-.—- Comisión clcotn 

. piador.— Edictos por 30 días en Boletín Ofl 
cial; 25 en Foro .Salteño 5 en -El Intransigen 

. te.
JOSE ALBERTO CORNEJO

, . , • e) -7|9 al’ 23110162.

N? 12146 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
—JUDICIAL —Inmueble en Gral.- Güemes -r- 

—BASE ? 325.000.—
.El .día 24 de Octubre pmo." a ’las¿18 horas, 

eii.'-Deán Funes- 169t Salta, * Remataré, don 
BASE de $ 325.000.—* m|n., el inmueble ubi- 

. eado en calles San Martín y 20 de Febrero 
de la Ciudad. de Grall Güemes, esta Provin 

> ciá, .individualizados como fracciones ó ’depal 
lamentos A, B y C del Plano -N’ 349 dél-lega
jo de Planos de Gral. Güemes, con 'medidas 
y linderos que je acuerda su Título registra
do .a los folios 3- a 5 asientos 3 y 4 del libro 
15 de R. I. Nomenclatura Catastral: Dpto. 
G-tal. Güemes-—Sección A —Manzana 22’ — 

. Parcela 14 —-Catastro N’ ,384.— En . el acto del.
remate el 30 o|o, saldo al aprobarse la Subas 
tá.— Ordena Sr. Juez de 1*  Instancia 4». No 
minación C. y ,C.,- en juicio: "Ejecución Hi
potecaria—■■ Cesáreo Francisco Montero y So 
ciedad Higinio Sprren-iino S.R.L. vs.- Luis Ma 
ría do la Vega,- Expte. N’ 42.853|62“.— Co- 

-misión c|comprador.— Edictos por 30 díá's en 
Boletín .Oficial; 25 en V. Salteño y 6 eñ El 
Intransigente. ■ \

JOSE ALBERTO CORNEJO •
■ • e) -6|9 ar -22-10¡62.

N» ,12131.— POR.: RICARDO GUDIÑO
Judicial —- Inmueble ubic'ado en 'el' “Pue

blo de Rosario dé Lerma —-.BASE',:
$ 240,000.00

El día 24 de octubre de 1962; á ho
ras 18.00, en mi escritorio de' la- calle 
Pedegr'ini N9 237, de' esta ciudad-: RE*  
MATARE: CÓxN 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 én las inmediaciones del pueblo- de 
Rosario de Lerma, con frepte al Carril 
Nacional, qúe va de Rosario a Quijanp 
y que es prolongación dé la calle 9 de 

'Julio. Extensión: 2Ó metros de frente 
por 49 mts.- de fondo; Superficie: 9'80 
metros cuadrados. Límites al N., E. 
Con'el camino Nacional 6 ,cálle 9,de jii- 
fio y por los-otros rumbos a N. Ó..
O . y S-'.L- con terrenos de la finca "Rl 
Carmen”. Catastro N9.683.. Título Folio’’ 
364, asiento 2 del Libro 15 .del ,R. I. ¿e 
Rosario de Lerma; Sena él 30 por cie'n- 
to, saldo al aprobarse la subasta,'Orde
na el Sr. Juez de Paz- Létfádo Sécré- 
taría N9 l,.en inicio, “VÍLLAMAYOR, 
ANGELICA ALEMAN . DÉ. vs. MÁ-. 

'RIA'M; SANTOS' dé CANCHÁRÍ «y 
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EJECUTIVO”' Expte.- N’ 6255|61. Co
misión de arancel a cargo del compra
dor. Edictos por treinta días en los 
diarios^ Boletín Oficial, 25 días en el Fo
ro 'Salteño y 5 días'en el diario El Tri
buno.

/ e)'4—9 al 18—10—62

N’ 12123 — Por:' Miguel. A. Galló 

Castellanos

Judicial — Finca “La Merced" en ’. .
Dptó. de Cerrillos

El 26 de Octubre de 1962, a hs. 17, en 
Sarmiento 548,. Ciudad,, remataré CON 
BASE DÉ $ 114.666.66 % importe equi
valente a las 2|3 partes dé su valor fis
cal. una fracción de terreno parte inte
grante de la firica ‘rtfrál denominada “La 
Merced”, ubicada en ,el Partido' dél mis
mo nombré, Dpto. de Cerrillos, fracción 
que s|plano que se-archiva bajo N’'99, 
tiene una superficie de 25 hectáreas 4953, 
52 .m2. Límites ; los que le dán sus tí
tulos. Gravámenes: está afectada con 
embargos y.una hipoteca a favor.de don 
Clodoftiiró Liéndró por $ 380.900.— % 
fég. ésta última a flio. 195, asiento 17, 
■Libró 6 R. I. Cerrillos. Títulos: a flio. 
137,- ás.• 1 del tríismo Libro. Catastro N’ 
1.709. En el acto 30% de seña a cuenta 
de p'récio^Comisión a ¿árgo del compra
dor. Edictos 30 días en B. Oficial y F. 
Salteño y por tres en El Intransigente. 
Ordena Sr. Juez dé Paz Letrado N’ 3, 
etí autos: "Ejecutivo — MACAFERRI, 
Juan Garios.ys.'CORREA,- Báldomefa T- 
de y CORREA, Migtíeí N?', Expíes. N’s. 
8344 y 8348¡62.

• . e) 4[9 al 18|10|62

N? 12120 — Por: Julio César Herrera 
JUDICIAL — DOS 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, re
mataré con las bases de las dos terceras 
partes de su valuación fiscal los siguien
tes'inmuebles: 1’) UN INMUEBLE, 

con todo lo edificado, clavado y planta
do, ubicado en Campo Quijatio, .Depar 
lamento de Rosario de Lerma (Provin 
cía de Salta, individualizado cohio lote 
7/. catastro número 1477. LINDEROS: 
Norte: calle s|notnbre; sud: lote 8; es 
te: calle J.B. Alberdi y Oeste: lote 6. 
BASE $ 146.000 M|N.'MEDIDAS: 995 
fii2.; 2’) UN INMUEBLE, Ubicado ¿n 
Rosario de Lerma (Pcia. de Salta), in
dividualizado como lote 8, Catastro N’ 
1478. LINDEROS: Norte: lote 7: Sud: 
lote 9; este: calle J. B. Alberdi y oeste: 
lote 6. BASE $ 5.333.32 M|N. MEDI
DAS: 510 tti2. Corresponden estos in
muebles al señor NICOLAS TAIBO, 
por títulos qüe se registran al folio 223, 
asiento 1 dei libro 1/ del R. I. de Rosa
rlo de Lerma. ORD. el Sr. Juez de Ira. 
Tnst. etí lo C. y C. 2da. Nom. én 1os au*  
tos: "Ejecutivo — ALIAS LOPÉZfMO 
YA Y CIA. vs. TAIBÓ, Nicolás — 
Expte. N» 30,459)62”, SEÑA: el 30% en 

N’ 1227? « ÓÍTAglON A JÜiÓÍOi
El Dr, Rafael Angel Figüeroa, Jilea dS la. 

Inst. Civil y Cota., de 4a¡ ÑpfflihdciBii CITA 
por veinte días én.jdiaiiüs B&létín Oficial y 
“Foro Sáííéño’-V i ííérédéfoB y ¿iífiéébreB de 
doña Eugenia. Marlanitíl para que comparez
can a tomar ihtefvandión etí aiitoS: ‘‘VIDAL TO 
LO SAÑA, Josefa juáñá Palacio de vs. Here
deros y Sucesores de Eugenia Matlailitii. Fi • 
Ilación Natural”, bajo apercibimiento de de
signárseles defensor de oficio en caso de tío 
Comparecer dentro de dicho término. Lutíési 
miércoles, y viernes para notificaciones en Se 
'tetaría. /

SALTA, Setiembre 24 de 1032
Dr. MANUEL MÓGftO MORENO 

Secretario
s) 26|9 al 24110132

xmaEaíKf*rri,-><*~.irr«rrri—nTjia ■^nri'yriHrWiiíWw< ir-ni uii

N« 12108 « É0t6TO§i
Dr. Benjumíti- Réfea,- RfeSÍdéfltb déí 

Tribunal del Trabajo istf 2 de la Reía. de Sai» 
ta en los autos: “Embargo PfeVéfitíVO » 
Casanovai caries Hurgue vs, íiafoid, jleetit

el'acto. Comisión a cargo del comprador. 
Edictos por treinta días en el Boletín 
Oficial y Foro Salteño y por cinco días 
en E*  Intransigente.

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

N’ 121Ó,8t — Por; RAUL MARIO*  CASALE .— 
JUDICIAL. —Finca Rural en Orán— 

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

en mi escritorio de .Remates, Mitre 39.8 —Sal
ta,. Remataré,, con, BÁSE (de $ 286.666.L- m|n. 
(Doscientos . Ochenta y Seis Mil Seiscientos 
Sesenta, y Seis Pesos M|N.j, total de las dos 
terceras partes del valor fiscal, el inmueble 
rural denominado Invernada:, pinte integrante 
de la finca Aconcagua, ubicada en el Dpto. 
de Orán (Salta), y con una superficie de' 143 
hectáreas 3387 mts.2 *10  dcms.2,■ catastro N’ 
4907. inscripta a folio 241, asiento 1- del libro 
30 del R. I. de Orán; y que limita' al Norte 
cotí el Río Bermejo, aue la separa de lá finca 
Isla de Ruis de la' Suo. de Enrique Vuítáz; 
al Sud con el Río .Bermejo que la rodea y 
Separa de. la' finca Bermejo de Vüistaz y La- 
fuente; al Este limita también con el Río Ber 
m'ejo, que: la separa dé la finca Isla de Ruiz 
de la Suc. Vuistaz y al Oeste, con la finca 
Aconcagua de Julio Pizetti.— Esta propiedad 
reconoce asimismo dos embargos a favor del 
Banco Provincial -de Salta, que se' detallan 
ei. el informe de la Dirección Gral. de Inmue
bles qüé corre agregadd a fs. 15 y vtá. del 
Expediente 'Ejecutivo objeto de esta subasta.- 
Ordena S. S. el Sr. juez de 1’ Instancia en 
lo Civil y Comercial 2’ Nominación Dr. En
rique A. Sotomayor éñ el Juicio' "Ejecutivo 
— Abraham Simón vs, Río Bermejo S. A; 
•Agraria e industrial” —' Expte'. N’ 3095.8|lS62, 
En el acto del remáte el 30 o|o como seña y 
a cúétíta de precio — Comisión de arancel á 
cargo del comprador.— Publicaciones de Edic 
tos por, el término de treinta días en El In
transigente y Bqléíin. Oficial.— Raúl lifaríó 
•Cásale' liíarillleró Público,— lúfótmés ífélf. 
4180.

0) 81|8 ál 1S|1O|62.
, -r,—— l---- --------------------------------------

¿ CITACIONES A; JUICIO

NV 12450 — ED1CTÓ CÍTATÓRÍO!
Dr. Ernesto Samán, Juez Civil, y Comercial 

de Primera Nominación, cita y emplaza por 
yeinte (20) días a Julio Gaspar López, a es
tar a derecho en el juicio iniciado por Sergio 
Félix Saravia por cumplimiento contrato cotíl 
praventa, Expte. N9 43.311|62, apercibimiento 
designársele al Defensor de Ausentes,

SALTA, Octubre 5 de 1962, 
Dr. HUMBERTO FERNANDEZ — Secretario

e) 15|10 al 10|U|62 

Prbduction”, hoy Ordinario, cita y emplaza' • * 
a la demandada para contestar la acción por 
el término de diez días, bajo apercibimiento 
de' tenerse a la demanda por contestada eñ 
rebeldía.— Asimismo se le emplaza la consti
tución. del domicilio legal dentro dél radio de 
25 cua’dras del asiento del Tribunal bajó a- 
percibimierito de tenerle por tal ’lá Secreta-- 
ría del mismo' y qué los días lunes, miérco
les y viernes son días de' notificaciones én • 
Secretaría. —: Edictos por veinte días en. el 
Boletín Oficial y Foro Salteño.—
Susana Háydéé Ra’mos — Escribana Secret.

SALTA, Setiembre 12 de Í9’62.
SUSANA HÁYDEÉ RANlOS-r .Ese. Secret.

*e) Í7|9 al Í5[X0[62

CONVOCATORIA ÁCREEDQRES

N? 12409 — ADICTO: .
—El Júez de Ira. instancia, 4tá. Nóml- ' 

nación, én lo Civil y Comercial, hace saber 
qué sé ha declarado abierto el juicio de "Con 
vocatoria de Acreedores de lá firma TA.S. 
S.R.L.”, cotí - domicilio en Pueyrredón N’ 15 
de esta ciudad, habiéndose designando Síridico « 
al Contador Público Guillermo J.‘ Schwarcz, 
en cuyo domicilio, Abraham Cornejo 308, de 
esta 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 el pró
ximo 7 de Diciembre a horas 9 y 80.'

SALTA, Setiembre 20 de 1962. - ' 
Dr. RAFAEL ÁÑGEL FIGUERÓA

Juez ’dé la. Instancia, 4a. Nom. C> C.
ef 5 ál 17[1Ó|63 ‘

SECCIQN AVISOS..'.if,',,, - .-■'•» • . • i'.x .;■» ' -f, ti r e * ..

aSaéb'lW
N? 12474 . SÁMARA RÉ&I.ÓNÁL DÉ LA -

PRÓDUCCIÓÑ — CO^VÓCATÓRIÁ Á 
ASAMBLEA GENERAL Ó'rDÍNÁRIÁ

Conforme ál Art. 43 de los Estatutos, convó
case a-los Delegados de los- Centros Agrarios 
de la Provincia de Salta, con especial invita
ción a todos los asociados y productores que 
•quisieren concurrir, a la Asamblea General 
Ordinaria a realizarse eñ la sede de la Cá
mara, calle 20 de Febrero 473 el día 30 de 
Octubre de 1962 a horas 18, a fin de tratar, 
la'siguiente:

ORDEN DEL DIA
li> Lectura y tonsideración aeta anterior.
2?) Consideración de la Memoria, Balance, 

Cuenta de Gastos y Recursos, Presu
puesto -1962-63 e informe del Organo 
de Fiscalización, ,

S^j Situación de productores eoti entidades 
bancarias,

4^) Informe de la sltüáéiSti del agro en. 
general y de la cámara etí particular,

&9) Modificación de la ley de lá Cámara 
Arbitral de. Tabacos,

6?) Estudio de modificación forma dé apbl'» 
tes a la Cámara,

7?) pesígnaciótí de dos miembros para fir
mar el acta,

COMISION DIRECTIVA
—El quorum de la Asamblea será consti

tuido por la mitad más uno de los .represen
tantes locales, Tfánscüffida üna ñora después 
de la fijada en esta citación, la Asamblea se
sionará reglamentariamente con el número de 
representantes presentes (Art. 46 de los Es
tatutos).

e) 16-10-63

N.4 12473 — LÁZARO boLÉNSkV — Sociedad 
Áñóñiniái industrial, óórtierciál, Inmobiliaria 

y Agt'apéóuáfiá .

Gbflv6ca.Sé éti Segunda coflvacatsfiá a Asánl- 
Jilea General Ordinaria páfá ni .día 89 de Oás

favor.de


PAC. 3718

•tubfe de 1962 a >las . 20,30-'horaS; en~CaseTos 
775-Salta. ’ • ■ ’ . ' - • ■ '

' ’ORDÉN DEL DIA ",
1? Consideración documentos artículos 347- 

. Código de Comercio-Ejercicio 31 de A- 
gosto de 1962. J'

2° Aumento sde. Capital Autorizado. 
. 39 Elección de Síndico'. Titular.

4? Designación de dos accionistas para fir
mar el acta.' . . '' .

Salta, 13 de Octubre' de 1962.
Se ' recuerda' a- los señores . accionistas. I.as 

prescripciones del. articulo décimo segundo del 
'Estatuto Social.

e) 16 al 19-10-62

N9 12472 — SOCIEDAD ESPAÑOLA DE S.M. 
DÉ METAN

Convócase a los señores asociados de So
ciedad Española de S.'M. a la asamblea gene
ral extraordinaria que se llevará a cabo en 
secretaría de la Institución el domingo 21 de 

' Octubre de 1962, a horas 17, conforme a lo 
‘dispuesto en los estatutos sociales se tratará 
la siguiente: ■ '

' ORDEN DEL DIA • :
§- 19 Aprobación de las reforma del estatuto
- ' social producidas por la-comisión asig-

. . nada de- acuerdo a lo 'dispuesto en asam
blea general .ordinaria de fecha 28 de 
.Enero dé 1962. ’

.29 Aprobación de Planos para la consti’Uc- 
' .ción del Salón' Social y' facultades a la 

C.D, para su ejecución, • ' 
.Metán, Octubre 6 de 19G2. .

■ ’ Dqmingo. Manuel Arriazu —• Presidente
... .Nicolás Moschetti' —?• Secretafió

• Art, 86 del Estatuto, Asamblea Ordinarias 
.y Extraordinarias podrán celebrarse en su pri

mera convocatoria con lá asistencia de la m'i- 
■tad más uno de los socios activos con dere
cho a voto,'la hora fijada, caso contrario se 

- efectuará,-la asamblea .con cualquier cantidad 
‘ de concurrentes salvo los casos que deban 

tratarse .los asuntos indicados -en los inc. F. 
del Art. 68. ,. • /

, -i ‘ Tendrá acceso a la misma todo socio que se 
encuentre al día con. la cuota social.

' ■©) 16 al 19-10-62' ' •

C?

SALTA,j OCTUBRE 16. DE:. 1962.. 
 . ———- —“-"7 

:N9 12468 '—"SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
< , •' ■.. i.,
SOCORROS MUTUOS — SALTA’ ,

.. y. r." _• .CONVOCATORIA
La Comisión Directiva de la .Sociedad Es

pañola ‘ de S.M., ‘ cumpliendo con las disposi
ciones del,-Art. 82 de sus, Estatutos, convoca a 
elecciones para el día 28 del corriente, a .fin 
de elegir los siguientes cargos:. Presidente, 
Secretario, Tesprero, Contador y-dos Vocales 
Titulares, por dos años. Tres Vocales Suplen
tes y tres Miembros del Organo de 'Fiscaliza
ción por un año. De acuérdo con‘el Árt. 92' 
de los Estatutos, cita a la Asamblea Gene
ral Ordinaria que tendrá lugar eí mismo 'día 
a horas T4, para tratar la' siguiente: 

ORDEN. DEL'DI A. ...
19 . Lectura del Acta - anterior.
2’ Consideración de la Memoria y Balance 

.General. * - ■
39 Solicitar aprobación futura ' obra Pan- 

•xeón Social. . -. . ' . '
49 Solicitar autorización' de la Asamblea 

para transferir .fondos de las Secciones 
'Mutual , y Cultural, para engrosar la co

lecta PrO-NUevo Panteón Social.
Manuel -Vilariño Crespo — Presidente • • 

Manuel B. Márquez Ferreyra — Secretarlo 
e) 16-10-62

-------—7------ ““
M 12435 — CÓMPAÑIA ARGENTINA DE ’
SEGUROS •*>  ANTA — Sociedad Anónima

CONVOCATORIA

. Convócase a los Señores Accionistas, de 
conformidad al Art. 22 de nuestros Estatutos, 
a Asamblea General Ordinaria, que tendrá lu
gar1 el día 27 de octubre de 1962 ,a las 1.7 ho
ras, .en nuestro local , social, Caseros-y Pelle- 
grini, de esta ciudad, para, tratar el sigciente

■ ORDEN DEL DIA:
19 — Consideración,', memoria -y, balance dél 

ejercicio cerrado», al 30)6]62 e informe del 
‘ Síndico. . .,

29 — Remuneración del Síndico
89 — Elección de Directores titulares . y su- 

. plentes .que. se'renuevan. . ’

... ..... . - - - - . .

• BOLETIN OFICIAL .

49 — Elección del Síndico titular .y ..suplente.
59 —. Designación de dos accionistas para [fir

mar el Acta de,Asamblea. ■ ■ í ..i?.:.*
,r . . Salta,. Setiembre 30 de 1962 

ÉL DIRECTORIO ., . •
■ ■' ■■' e) 10'aí‘ 17—10762; “f.' ‘ '' ■ ; ' ’ •/« r./' .......

N’ 12433 -r- LA CONFIANZA COMPAÑIA AR-
‘ .GÉNTINÁ^DE' SEGUROS S.A., ., . .... 

‘Citación a Asamblea
Se convoca,-, a,los~ señores. Accionistas’; a- la 

Asamblea General' Ordinaria ¿ celebrarse el 
ilía 27 de Octubre dejl962- a- horas 10 en calle 
España N’ 614, pata‘tratar el siguiente:

- ORDEN DÉL DIA'! ■’' - -7,
1’) Considerar-.los. documentos del-art. 437 

de, C.4 dé Comercio,"coi'fe.pondlentes al 
, 3’ ejercicio cerrado el día 30 dé Junio

’ ." de 1962. . -í
’ 2’)’ Fijación del número .y elección dé'di'rec-

■ tores titulares y suplentes: • ' f'
3’) Elección del Síndico Titular y Suplente 

y fijar su ¡remuneración,. •' , « ,
. 4’) Elección de dos accionistas para firmar 

el acta,' ." ■ . ’• .
' ‘ AMERICO CORNEJO

ADOLFO ARIAS LINARES ’
- . .9 al 16¡10|G2- ’

, A LOS SÜSCRIPTQRES^.

Se recuerda que las suscripciones -ál 
BOLETIN OFICIAL deberán ser .rá’ 
nevadas en el mes de su vencimiento;',,"

A LOS AVISÁDÓFCEÍ { -7

■ La primera publicación ‘de los avisos 
debe; ser controladla por. los interesadas 
a f in de salvar' eg tiempo oportuno cual
quier error^ep que'se hubiera incürfidói

LA DIRECCION '

' i.

TALLERES GRAFICOS 
CARCEL PENITENCIARIA 

SALTA 
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