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Art. 4’ — Las publicaciones en el BOLETÍN ÓFÍCIÁL se tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada Uno .
de ellos se distribuirán gratuitamente entre los miembfosrde-las Cámaras Legislativas "y todas-Jas oficinas‘judiciales o

- , administrativas de la Provincia .(Ley4 800, o’riginal N’ 204 de Agosto 14 de 1908). t
.......... - ‘ -■ ■■■ ■■ ■■■■■- ■ u — . -------------■■■■,,-------------------------- ..................... ■■ ,, ..‘ n

Decreto N’ 8.911 del 2 de Julio de 1957 „ ' ¿

Art. 11’ —. La primera publicación de los avisos debe
ser controlada por los interesados,' a fin de poder salvar en
tiempo oportuno, cualquier error en que se Hubiere incurri
do. Posteriormente no se admitirán reclamos. ■ , ‘

•Art. 13’ — SUSCRIPCIONES: El Boletín -Oficial sé •
envía directamente por correó, previo pago del importe de.

das suscripciones, en báse a las tarifas respectiva?.
Art. 14’ ‘-r- Todas las suscripciones) comenzarán a re-

.gir -invariablemente/el primer día hábil dél mes siguiente
al de su pago. . - . ’

Art. 15’ — Éstas deben set renovadas dentro del mes
d.e su vencimientó. • ' • . - .

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

Art. .37’ — Él importe abonado por publicaciones, süs- .
cripciones y venta.de ejemplares, no serán devueltos por'
ningún motivo, ni tampoco será aplicado a otro concepto.

Art. 38’ ’— Quedan obligadas ¿todas las reparticiones de
la Administración Provincial, a coleccionar y encuadernar
lós’ejemplares del Boletín-Oficial, que se l£s provea diaria
mente debiendo designar • entre el personal’a Un, funcionario
o empleado para que se haga cargo dé los mismos, el que

.deberá dar estricto cumplimiento a la.presente disposición,'

siendo el único responsable si se constatare alguna negligen
cia al respecto (haciéndose por Ib tanto pasible a medidas

TARIFAS GENERALES         
DECRETOS Nros. 4826 del 24-10-62 y AMPLIATORIO.

N’ 4960 deí 30-10-62  

VENTADE EJÉMPIARES

Número del día y atfasadq dentro del mes^i... . . $ 5.00
“ atrasado de más de un mes hasta un año
“ - atrasado de un año hasta tres años ..

  “ atrasado de más de 3 años'hasta 5 años
“ . atrasado de más dé 5 años hasta 10 años “ 50.Q0

  " atrasado de más de 10 años,

-10.00
15.00
35.00

75.00

’SUSCRIPCIONES

Mensual
Trimestral
Semestral
Anual ....

100.00
200.00   
300.00  
600.00
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Toda publicación,‘que no sea de composición corrida, se percibirán los centímetros utilizados y por columna a razón dé
• $:18.Q0 (Diez y ocho pesos) el .centímetro; considerándoseos (veinticinco) palabras por centímetro.

  .Todo-'áyiso-por úm.soroidía se 'cobrará- a Tazón dé $ 1,50 (un peso con ‘ cincuenta centavos) la palabra.
Él precio mínimo de toda publicación de cualquier índole será de $ 70100 (setenta pesos).
Los avisos en forma alternada se recargará la tarifa respectiva en un Cincuenta por ciento. *’ ■
Los contratos o estatutos-de sociedades para su publicación, ideberán ser presentados en papel de 25 (veinticinco) lí
neas, considerándose-a razón de 10' (diez) palabras por cada línea ocupada y por fofa de.50 (cincuenta) líneas como
500 ‘(quinientas) palabras. \ ( .

En todo-aviso o edicto para el cómputo de palabras,'se considerará como 10 (diez) palabras por cada línea ocupada.
Los balances de las .Sociedades Anónimas que se publiquen en el Boletín Oficial, pagarán además de la tarifa, el

siguiente derecho adicional fijó:

Si ocupa menos-de'1/4 página '.
De más/deH/4: •;
De más 'deAl/2.
Dé más de una

1’) . $ 93.00
. „ 150.00
. „ 270.00

•y .-hasta '1/2 página ....... ................... . .. A .............
-y i hasta 'L página      .................. ..-.,....-.
'página se cobrará en la proporción correspondiente.

PUBLICACIONES A' TERMINO

3’)
4’)

En jas publicaciones a término que tengan 'que inser tarse por dos (2) ó más veces, regirá la siguiente tarifa

Texto no mayor de 12' centímetros
o, 300 palabras

Hasta
10 días

Éxce-
-denté

■ Hasta .
20 días

Exce-
dente'

Hasta
30 días

Exce-
■■■ ? dente

t f. $ $ •• - $ ■. - $

Sucesorios ................ . 195.— 14— cm. 270.— ' 20.— cm. ■ 390.— • ¿27^-  ̂  
Posesión Treintañal y Deslinde ........ . 270.— 20 — „ 540.— 36 — „ 600.—
Remáte de''Inmuebles y Automotores . 270.— 20— „ 540.— 36— „ 600.— 54.— „
Otros Remates .......... ...............¡. . 195.— 14— f, 270.—•' 20.- „ 390.— 27— „
Edictos- de’ Minas ........ .............. 540.— 36— _ . »ii «—- ■ V'3 i? f ■•-Térp. $
Contratos o Estatutos de Sociedades .. : 2.50 la palabra-' » 4.— , —
Balances .......................   v............. 390 — 30.— ctií. '. 600.— 54.- „ 900.— • w- „
Otros Edictos Judiciales y avisos ... 270.— ■20— - 540 i—' ■ 36.- „ - 600.— 54— „

  SEC^IpN ADMINISTRATIVA

DECRETOS:      

M. de A. S. N7 6209 del 16| 1163.—
í ? ¡JA ; .», í<(*  ÍC H H 6210 “ “ —

ti re cc n 6211 " " —
!■ "Econ. ;1 ’■ t.-’. ‘ái $0?-“

• w tt » ti 6213 " " —
'i-A. S'. “ . .6214^'f,*  hb'n'íW:

“ " Gob. 621'5 " :

PAGINAS

- Autorízase á la Dirección del Ministerio d'el rubro a efectuar la compra directa de
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Apruébase la resolución dictada por la Caja de Jubilaciones, por la que' se reajusta
la jubilación del Sr. Juan Flores.1 ......,...:_____ ;............ .
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cación permanente .d'e los planes de trabajos y servicios públicos en la Provincia. ..
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José A. Cornejo —juicio: Ejecución de s entencia' clSeguñdo Toledo.
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: Miguel A/'Gallo Castellano-juicio: López, isasi Fanny, Linares de y Otro vs. Nicolás Taibo............

Ricardo Gudiño — Juicio:> Orquera Alejandro de Jesús vs. Benegas José'Elias. .... ..........
José A. Cornejo-juicio: Cesáreo Francis co Montero ’ y Soc. Higinio Serrentino S.R.L. vs. Luis María

la Vega: ................................. . ............ . ,..'.................................... . ............ . .. .......... .
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Juicio: Martínez Celestino vs. Anello Miguel ....................
— .Juicio: Padilla Félix Cosme vs. Sarmiento'Pablo’Viterman

POSESION TREINTAÑAL!

JN? 13146 — Promovido jjoi*  Manuel Setiüelfa .
s Ñ? 13145 — Promovido por Miguel duellar ...
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N? 13Í54 — s|p. Rüpei’to ’ Cueílás hii.iuui.í jluiiuu.u
'CÍTA61ÓN Á JÜ1GIÓ: , ’
N1? 13Í84 —.Zeñteño Coibiéjó’ Éíñesto vs.- Pacheco Leóneíab. de.-

  SECCION AVISOS

ASAMBLEAS! '

N’
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  SECCION -ADMINISTRATIVA

'DECRETOS DEL PODER

É J E CTJ’T I V O

-DECRETO N’ 6209 — A.
GALTA, Enero 16 de 1963 1
Expediente 40.278(62
—VISTO estas actuaciones relacionadas edil '

la-•provisión de 200 tambores de KEROSEN
solicitados por Droguería y ’ Fármácíá de
Campaña á' fs. 1, para abastecer a los distin
tos servicios asistenciales del ‘interior de la
Provincia; ,..............

Por ello, atento al informe producido por
   el*  Tribunal de .Cuentas a fs. -4, y al informe

  de fs. 5, ..............
El Interventor'Federal,de, ía.Provincia.de-Salta

. D E..C..R E.T.A. .r... ;• '

Art. 1?. — Autorízase a'Dirección de Admi
nistración del Ministerio dél ' rubro, para . que
por intermedio de su. Oficina de. Compras.,y.
Suministros efectúe la compra, directa ,a Y,a- •
cimientos Petrolíferos '.Fiscales, d.e 200 tam
bores de Kerosén x'21Ó ‘ litros , cada uno, op.n
destino a Droguería y ’ Farmacia de Campaña?
de’Dirección del Interior, provisión semestral,

Art, 2’, — El gasto' que demande el cumplid
miéinto del presente' 'dedreto ;deberá imputarse’
al Anexo E— Inciso’. 2—’ 'Item' 2;— Principal
a)l —- Parcial 6 d'el ‘Presupuesto 'vigente,

Sir’t. 3’. — Comuniqúese; "pUbliquese," insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

Ing. PEDRO FELIX 'REMY SOLA
Dr. MARIO JOSE BAYA ■

Es Copia! ........... -...................................
Lina Bianchl de López- ................

Jefe .'de Despacho de • A.- -S; • y ‘Salud- Pública

DECRETO N« 6210 A.■ ■
SALTA, Enero 16 de .1963 - ■■
Ex.pedjeiite N7 2803-.—F—1962- .(-N 7-353(54,'1817' ’ •
[54 y 1294|55 de la- .Caja--de- Jubilaciones- *y  '
Revisiones de la Provincia)
-rrVISTO en estos, «expedientes • la- resolución-

N7 ,710—J de la Caja.de Jubilaciones y Pen- '■
'sienes de la Provincia,, que reajusta la jubi
lación concedida a don Juan Plores por De- •
cretp 123f)G|54, con la computación , de ,5 años,
7 meses y 16 'días de servicios prestados por
el •’ interesado en la' policía ’ de. T’a ’ 'Provincia
con posterioridad a’ia'fecha'déí 'otorgamiento»,
de dicho beneficio'; ............... ' ' ', , *

Atento a que el Asesor • Estrado - del Miftls-
tei’io . de Asuntos So.ciáles. • y. Salud • Pública
dictamina a fojas1 33,qUe.debe.aprobarse .di--•
Cha resolución por ajustarse a disposiciones
legales vigentes; >
El Interventor Federal de la Provínola de Salta

, D E C R É T A
¿Art. 17. — Apruébase la 'Resolución.' ‘N7 710

—J (Acta N9 62) de la caja de Jubilaciones
y Pensiones de la Provincia, de fecha 20 de
diciembre de 1062, que reajusta, en «el cargo
de Inspector Mayor- (promedio) de la Policía
Se -la Provincia la -jubilación' ordinaria" qué
goza don JUAN .FLORES — Mat. Ind. N9

,3.914.655.-—
Art-, 2?. — Coníuníquesé.. publí.quese,, ins.ér.-.

tese en el Registro Oficial y Archívese.
ing. PEDRO FELIX REMY SOLA

Dr. MARIO JOSE BAYA
Es Copla:
Lina Bianchl de López

jefe dé Despacho' de A. 0. y 'Salud Pública

DECRETO N« 6211 — A  
z SALTA, Enero 16 de.-1968................................

Exped iente N7 40.032'|é2..........    * ii " '.........
—VISTO qué la Sra.. .SARA- -VELaZ(1UeZ-

DB -ÉÜARTE. —Ayud,aiite.*3?..-T-Personal.  Adr -
minfs'tratlvo del Departamento de Maternidad

é Infancia,' falta a sus tareas ' desde el día
24 dé diciembre ppdo., y

—CONSIDERANDO: , .
Que no obstante habérsele cursado telegra

ma colacionado para su. reintegro, de 'acuerdo
a,lo informado-, a fs. 9 .por la Encargada de
Personal del. citado Departamento, .la misma
nó se hizo presente hasta . la. fecha, motivo
por el cuál se considera, abandono de serví1
cío; ' ' . ' ... . ’

Por. ello, atento a lo manifestado a fs. lí
d'e .estos obrados, ■ ■
El Interventor Federal de la Provincia.de Salta

□ E- C R.É.T Á
..Art.- 1?.----Déjase cesante a la Sra: SARA
VEDAZQUEZ DE, DUARTE —Ayudante 3? —
Personal Administrativo del Departamento de
Maternidad' é Infancia a partir del día 24 ,de
diciembre’, de'1962, por abandono , de s.e.r.vi,cio..

Art. 2’. —: Comuniqúese, publíquése, insír
tese en él Registro’ Oficial y archívese. ;

ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
Dr. MARIO JOSE BAYA .

Es Copia: '
Lina Bianchi de López

■Jefe de -Despacho de A. S. y Salud Pública.

DECRETO N9 62'12 — É.
SALTA, Enero 17 de *1963

■ • —'VISTO la responsabilidad del Gobierno
en lo que se refiere a la satisfacción' inte
gral de -las necesidades de Obras y' Servi
cios Públicos-; ■ ■ ■ •.............  ‘ •

La envergadura de las mismas ,así como
las exigencias técnicas actuales, que deman
dan un adecuado estudio y profundizado»
de los 'distintos aspectos previos a la etapa .
cíe"'las'realizaciones;

La necesitl'ad de evitar la subordinación de
los Planes de ^Trabajos Públicos a factores dis-

- cre’cionales -'o imprevisibles, que impiden .to- ,
mar medidas que permitan llegar a soluciones
adecuadas a un. panorama de necesidades y
posibilidades dentro d'e las tafeas a que se
•refiere la Ley de Obras Públicas en sus; ca
pítulos I, II, III y IV dél Título H, efecti-

‘y.izando sus enunciados;
—CONSIDERANDO:
Que las realizaciones en el orden expuesto

son resueltas en muchos casos en forma in
suficiente, en cuanto a sus necesidades inme
diatas y futuras, debido a la falta ¿te áñti-
cipacióoi. en, los estudios correspondientes y
a la insuficiencia de,. elementos de juicio, que
determinen ,1a prioridad del-, servicio y la dis
ponibilidad' .de recursos; ■ ?

Que el carácter de- complejo técnico de los
trabajos, públicos requieren ser desarrollados
.en .-forma .racional. y coherente 'y evitar la
Inversión de ^recursos que por su escaso ren
dimiento . resultan perjudiciales para el erario
público j

Que por esto mismo se impone ,iá .pianifi-
oacióñ de ‘ios trabajos públicos én’ forma in
tegral, a- la que concurren el conocimiento
exhaustivo del medio, de los agentes a que
están destinados y sus objetivos;

QUe siendo necesario sistematizar su apli
cación y desarrollo se creó la comisión —

'Decreto N9 '4507—, no 'obstante contar íá pro-
' vínola con organismos técnicos capacitados,

pero .no valorados en sU justa medida para
desarrollar, .una .áP.ción. de esta naturaleza;

Que la acción que desarrolla la citada cor
misión no menoscaba la función de esos or
ganismos, -desde el 'momento que está inte
grada por- representantes de lós mismos, ni
afecta la competencia del Consejó de Obras
Públicas, sino que, por el contrario, coadyu
va. á su mejor ..cometido, j'á que le facilita,
a trasvés dé su estudio, elementos de juicio
qtte le permitirán decidir con más. acierto y-

• ra-píde2';-:-'. - ■ •
i Pero como las funciones d'e Ta ’ csmisión

creada por Decreto Ñ<? 4507(62, han sido iimi-
■ tadaa,- por • razones circimstáncíáles, a. un as-

■ pecio dei.- problema, resulta de suma urgen
cia ampliar sil alcance a fin, de_„qUe-.-Sii. ac= ...

cipn se traduzca en la previsión de los re
caudos necesarios a contemplar en los pró
ximos' planes .de obras; ' , -
El Interventor Federal de la-P.rovipcia de‘Salta ,
EN. ACUERDO GENERAL D.E .MINISTROS

' D E C R ETA “
Artículo 1? — La Comisión .creada, por

Decreto N9 4,507|62 ampliará sus -funciones a
fin de que su acción sé, traduzca en una.pla
nificación permanente ide los plaii.es de .tra
bajos y servicios públicos de la Provincia.

Art. 27 — Dicha comisión deberá prepa
rar un anteproyecto de reglamentación .-que
contemple su funcionamiento en base ,a - los

■Vistos y Cónsiderandos 'expuestos, la que 'se
rá sometida a aprobación'previa de esta.In
tervención.

Art. 3’. — Comuniqúese, p.ublíquese, insér
tese, en el Registro Oficial y archívese.

Ing. PEDRO FELIX'REMY SOLA '
Ing. FLORENCIO JOSÉ ARNAUDO

Dr. FRANCISCO -H.-MARTINEZ BORÉLDI
Dr. MARIO *JO  SE «BAYA

’ Es Copia:
Pedro ■ Andrés Arrahz .

Jefe de Despacho dél M. de Ecoll. F, y O. 'Púb.

-DECRETO N? 6213«-É. . ■
SALTA, Enero 17 ' de 1963,. .
Expíe: N7 3647—62..
VISTO la Resolución N9 1814 de fecha ,31

de octubre ppdo., dictada por el Consejo .Ge
neral -de Administración General dé Aguas de •
Salta y atento lo solicitado por dicha Repar
tición, . . * ,
El Interventor'Federal de la Provincia de Salta

DECRETA'

Artículo I9 — Apruébase la Resolución N9
1314, de- fecha ,31 de octubre del año eii curso,
dictada por el'' Consejo General -de Adminis
tración tíeneral de Aguas' de Salta, cuya par
te ,- resolutiva se transcribe a -continuación.:

“Art. I9 — Aprobar el proyecto., cómputos
métricos y presupuesto que asciende a la su
ma de $ 51 i 860.— más las cantidades de $
7,. 7-79.— ni¡n. (Siete Mil Setecienuos Setenta
y Nueve .Pesos Moneda Nacional), correspon
diente al 15 0(0 de Imprevistos y .? -2.593.—
en concepto del 5 o|o de Inspección, lo que
hace un total de m?n. 62.232.— (Sesenta »y
Dos Mil Doscientos Treinta y Dos Pesos Mo
neda Nacional), para la ejecución .de la am
pliación de la red de agua corriente en -ca
lle San Martín desde- Quemes hasta Jlipólito -
írigoyen, de la localidad de Campo Quijaiio
y confeccionados por el Dpto. de Explota
ción cuya obra sera ejecutada íntégraménte
por el. Club Social Campo Quijano con ,1a
provisión de la- totalidad de los 'materiales
y mano de obra común especiallza'á'a.

Art. á? — Remitir a la entidad recurrente,
Club ■ Social de Campo Quijano', una copia de
ía--documentación aprobada en el artículo an
terior, a los fines -que la misma (estime Co
rresponder, - ■ •

Art. 37 *—' Solicitar del Poder Ejecutivo por
conducto del Ministerio de Economía, Finan—  
zas y Obras Públicas, faculte a esta Admi
nistración a liberar ai Club Social Campo
.Quijano. del pago de. los gastos del 5 o|o dé
inspección y’ del 2 o|o de gastos dé Adminis
tración, en mérito a los considerandos de lá
presente Resolución, a la finalidad que per
sigue y a ios términos 'de la nota de fecha ’
19 ,del corriente que corre a fs. 9".

Art. 27. — Comuniqúese, publfquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese. .

tng. PEDRO FELIX REMY SOLA
Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO

Es- (Copia:'       
Pedio Andrés Arranz

Jefe de Despacho del M. de Econ. F. y O, Púb,

DéCRetó N7 6214-=a.    
.SALTA, Enero 17 de 1963.-    
.Expíes. N?S. 40.144|G2 y 40.176|62. "
VISTO los pedidos de provisión de 174.166

litros dé Diesel; 35 tanques dé' g'á'S-oii;’TW.(JOQ

29.de
Caja.de
Provincia.de
plaii.es
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litros de nafta a granel; 53 litros de fluido 
desinfectantes; 88 litros de insecticida;' 23 
tambores aceite supermóvil; >5 íambores acei
te diferencial; 1 tambor grasa fibrosa y 116 
tambores de kerosene, con destino a ios ''dis- • 
tintos servicios asistenciales, - correspondiente . 
al Ejercicio 1-962|63; y

Teniendo, en cuenta’ que la Oficina de Com
pras y; Suministros; solicita autorización para 
efectuar la compra directa de la mencionada 
provisión y encontrándose la misma dentro 
de las disposiciones establecidas en el Ar
tículo 55? —Inciso i) de la Ley de Contabi
lidad N9 705157; . 1

Por ello y atento a los informes qué corren 
a ís.. 13, 14 y 16 .de estos obrados,
El Interventor Federal de la Provincia de Salta 

D ECRE.TA
’ Artículo 1? — Autorizase a la Dirección de 
Administración del Ministerio de Asuntos So
ciales y Salud Pública, para que por interme 
dio de su Oficina de Compras y Suministros 
proceda a efectuar la compra directa, de los 
combustibles, lubricantes y desinfectantes, de 

‘ acuerdo' a lo detallado a fs. 13, con destino 
a los distintos servicios asistenciales depen
dientes del citado Ministerio, cuyo monto as- 

’ cieaide a la suma de $ 3.491.712.— m|n. (Tres 
Millones Cuatrocientos Noventa y Un Mil Se
tecientos Doce Pesos Doneda Nacional), co
rrespondiente al Ejercicio 1962|63.

Árt. 2? ’— El gasto que demande el cum
plimiento de .lo dispuesto precedentemente, de
berá imputarse al Anexo E— Incisos T, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 —Item Z— Principal a) 
1— Pardal, 6; de la Ley de Presupuesto en 
Vigencia —Ejercicio 1962)63.

Art. 3’. — Comuniqúese,, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

Irig. PEDRO FELIX REMY SOLA
• Dr. MARIO JOSE BAYA 

Es Copla: i
Lina Bianchi de ¿López

Jefe de Despacho de A. S. y Salud ’ Pública

DECRETO N9 G215—G.
SALTA, Enero 17 de 1963.
Expíe., N? 5140—63.
VISTA la Nota N9 17 SG— de fecha 10 de 

enero del año en curso, elevada por Jefatura 
de Policía en la cual solicita se declare di
suelta la Guardia de Caballería dependiente 
de la Dirección d'e Seguridad de la Policía de 
Salta; X .

—CONSIDERANDO:
Que Jefatura de Policía' avala su pedido 

con los siguientes antecedentes: ,
a) , El servicio que cumple actualmente la

Guardia de Caballería (Patrullaje noctur-, 
no y misión de vigilancia en concentra
ciones de público), no se encuentra en 
relación con el costo de mantenimiento de 
caballos' y equipo de montar, que incide

. en - el presupuesto d’e la Policía en una 
cantidad superior a los ? 2.000,000.— m|n.

b) Dichos servicios se pueden cumplir con 
ventaja utilizando vehículos (inclusive bi
cicletas), y otros medios modernos más 
aptos para actuar en casos de desórdenes 
o tumultos que sean necesario reprimir.

c) El personal que forma actualmente la 
Guardia de’Caballería puede ser empleado 
en reforzar otros servicios,’ que se resien
ten actualmente por escasez d'e hombres 
(Guardia de Infantería y vigilancia a car 
go de comisarios seccionales).

d) ’ El ganado' y equipo' de montar podría
venderse en subasta pública, destinándo
se ,el -producido, más la economía lograda 
én forraje, a reforzar la partida asigna- 

. da por presupuesto para armamento, cuyo 
estado aconseja su renovación total.

e) Quedaría disponible 'el local liue ocupa, 
situado'dentro del recinto -de la Cárcel 
Penitenciaría, cuyo destinó ¿definitivo se 
e^tííbléqérííi 'entre' las Verlas necesidades

de -locales para 'dependencias de está Je
fatura;

Por todo ello,
El Interventor Federal de la Provincia de Salta

DECRETA
Artículo 1? — Declárase disuelta la. Guar- 

'dia de Caballería, dependiente de la Direc
ción de Seguridad de' la Policía de Salta.

Art. 2? — Dispónese- que el personal per
teneciente a ella, sea -ú'istribuído entre los de
más servicios policiales, de ■ acuerdo a las ne
cesidades actuales. ’ i

Art. 3? — Autorízase- la. venta en subasta 
pública del ganado y equipó -de montar, de 
acuerdo, a las bases a dictarse, oportunamente.
. Art. 4’. —? Comuniqúese, publíquese. insér
tese en el Registro O'íicial y archívese

Inq. PEDRO FELIX REMY SOLA
Dr. FRANCISCO I-I. MARTÍNEZ BORELLI 
Es -Copia:
M. Mirtha Aranda .de ’Urzagasti

Jefe Sección Miriist. de Gob. J. é I. Pública
i i ~ '

LICITACIONES PUBLICAS:,

N9 13235 — SECRETARIA DE GUERRA
Dirección General de Fabricaciones Militares 

Establecimiento Azufrero Salta ' 
Caseros 527 — Salta

Licitación Pública N9 9|63
; Llámase a. licitación pública número nueve, 

a realizarse el día 28 de febrero de 1963 a 
horas 12, t por la fabricación de placas y bu- 
lones para molinos “DENVER” y “FRAZER 
CHÁLMERS”, con destino ál Establecimiento 
Azufrera Salta, Estación Caipe, km. 1626, Pro
vincia de Salta.

Por pliego de bases y condiciones genera
les dirigirse ál citado Establecimiento o bien 
a la Dirección General de Fabricaciones -Mi
litares — Ávda. Cabildo 65 — Buenos.. Aires.

. JULIO A. ZELAYA
Jefe Servicio Abastecimiento 

Establecimiento Azufrero Salta 
. . . e) 29|1 al 11|2|63

N? 13229 —-■ Yacimientos Petrolíferos Fis
cales ■ Administración del Norte — Lici

tación Pública.YS. N9 644.
Llámase a Licitación Pública YS. N9 644, 

para la adquisición de tacos de asbesto, con 
apertura en la Administración Y.P.F. del Nor
te, Campamento Vespucio, el ' día 12 de Fe
brero de 1963 • a horas nueve.

Pliegos y consultas, en la Administración 
del Norte, Oficina de Compras _ en' Plaza y 
Representación Legal Y.P.F., ZUviría 356 — 
Salta.

Administrador Yacimiento Norte
e) 28|1 al 1|2|63

N? 13228 —1 Instituto Nacional de Salud 
I' Mental —1 Expediente N* 9 2.450|63 
,i Llámase a Licitación Pública N9 45|63, pá- 
ra el 'día 18 de febrero de 1962 a láB 16 ho- 
rasi con el objeto de contratar la adquisi
ción de Drogas, Productos Químicos y Far
macéuticos con destino a diversos estableci
mientos dependientes de éste Instituto, ubicad- 
dos en Capital Federal, Pelas, de Salta, Men
doza, Tucumán y Santiago 'd'el Estero; para 
cubrir las necesidades del ejercicio fiscal 1962| 
63.-— La apertura de las ofertas tendrá lugar 
en el Departamento de- Adquisiciones y Ven
tas,'sito en la calle Vieytes 489 — Plainta Ba
ja Capital .debiéndose dirigir para pliegos 
é informes a la citada dependencia.— El Di
rector Administrativo.— ,

Buenos Aires, Enero 28 de 1963.
e) 28|1 al 8|2|G3

REMATE ADMINISTRATIVO

N*  13226 —, “BANCO DE ' PRÉSTAMOS Y 
ASISTENCIA SOÓIA). — REMATARÉ PU

BLICO ADMINISTRATIVO 
.6 X G de fejwejp’de 13C3 a, horas 18,30

POLÍZAS COMPRENDIDAS.— Las con ven' 
cimiento ál 31 de octubre de 1962.

¡EXHIBICION.—’l’ y 4 dé febrero de 1963 
de 18.30 a 20 horas. Se rematan-heladeras, 
motocicletas, bicicletas, máquinas de Coser, de 
escribir, radios, tocadiscos, • combinados, he
rramientas .de trabajo, instrumentos musica
les, joyas .y objetos varios en general”.

JULIO RUBEN HEREDIA
Presidente Banco dé Préstamos y 'A. Social 

e) 25 al 29—1—63..

SECCION JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS

N? 13209 — ¡EDICTO SUCESORIO:
La' doctora JUDÍTH L. DE PASQUALI, 

Juez de Primera Instancia en lo Civil y Co
mercial del'Distrito SudMetán, cita y em- ' 
plaza por treinta días a herederos, acreedores 
y legatarios de don Pablo Luciano Dubus 6 
Pablo -Luciano María Dubus. Habilítase -:la 
feria del mes de Enero .próximo.

' Métlán,' Diciembre, 28 de 1962
' .. MÍLDA ALICIA VARGAS

‘ Abogada — Secretaria 
.. •' ej 21—1 al -5—3—63

N9 13187 — EDICTOS: f
El Señor" Juez-de primera instancia Cuarta 

Nominación Rafael Angel'. Figueroa, cita y 
emplaza á los herederos y acreedores de don 
ÑACIB DOMINGUEZ por él término, de 30 
días, con habilitación de Feria del mes de-E- 
nero.—

SALTA, Diciembre 27 de 1962. .
• Dr. MANUEL'-MOGRO MORENO

Escribano
e) 15¡1 ai 27|2|63

N9 1318.6 — La Dra. Judith L, de Pasquali,' 
Juez de ira; Instancia en lo. Civil y .Comer
cial del Distrito SUdi Metán, cita y,emplaza 
por treinta días a herederos y-.acreedores de 
Jacobó Esper ó Jaéobo Esper -Barchini y Hor- 
tencia Argentina Esper'Auad ú Hortensia Ar
gentina Esper.— ' ... • -

Habilítase la Feria.— ■ ' '
METAN, Diciembre 6 de 1962 ,

MILDA ALICIA VARGAS — Abog. Secret. -
14|1 al 22|2|63

N9 13179 — SUCESORIO: ' i
El Juez de Ira. Instancia en lo Civil y Co

mercial de 3ra. Nominación Dr.- RODOLFO 
URTUBEY, cita y emplaza durante treinta 
días a-todos los'que se. consideren con dere-, 
cho a los'bienes de la Sucesión de don HI
POLITO ALARCON, ya sean como herederos 
o acreedores.— , . ...

Habilítase la feria judicial de enero próximo. 
SALTA, Diciembre 5 de 1962

MANUEL MOGRO MORENO — 'Seeret. Iht.
• . ' e) 10|l al 20)2)63-

- N? 13178 — SUCESORIO': El Sr. Juez en 
lo Civil y Comercial, cuarta Nominación, ci
ta y emplaza, a herederos y acreedores dé 
don -Manuel Máteo ó. Manuel -MrJ.eo, Igleslu, 
por treinta días. Habilítese la. fei:a del ±. .es 
de., enero.— Aníbal, Urribarri, .Secretario in
terino.— Salta, Diciembre 14 de’ 1962.

e) 9—1 al 19—2—63

N9 13178 — SUCESORIO:
Sr. Juez Civil y Comercial del Distrito Ju

dicial del Sud, Sra.. Juditfi ,'L. ’ dé Pasquali ci
ta y emplaza.por treinta días, herederos y 
acreedores de don PEDRO ESTEBAN JUA-< 
REZ.— •

METAN, Diciembre 20 dé 1962.
—Habilítase próximo mes d'e feria.—

MILDA- ALICIA VARGAS — Abog. Secreta
. e) 811;-al 1S|2|63

’f?9 13168 — El Señor Juez de Primeva Insrj
3ia.| en Jq Ciyil y Qoinerclftl, Segunda Nn« .
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  minación, Doctor Enrique- A.- Sotomayor de--
clara abierto el Juicio Testamentario de- Don
BiÓDESTO IBÁRGÜREN, citando á herederos .
y acreedores^ hacer’ válér' sus derechos den
tro dé térnlirio; _

Habilitado él' mes‘-'de' Enero de '19'63 para1 la
publicación dé edictos.
ANIBAL' URRIBARRI - Escribano Se’c'rét.

e) 7JT ai 15|2|63

,...N9 13T55 —.EDICTOS SUCESORIOS,: .
Por disposición-del Señor Juez de Primera

Iristáncia en lo Civil y' Comercial Primera
Nominación,. Dr. Ernesto Samán: se-cita-'y
emplaza por/treinta- días/ en (edictos que se
publicarán durante.’treinta días en los dia
rios" “Porp Saíteño,’’. y “Boletín Oficial”, a
todos1: ios4 que* * éé ‘consideren*  con ' derecho a la
■sucesión dé doña’MERCÉLINA'QUISPÉ'y de
don ANDRES QUISPE, para- que, -dentro' de
dicho térmirib comparezcan a hacerlos ■ valer.

N? 13150' — Él ftíéz éii' Id' Civil y Comercial
dé’ Cuarta Nominación, cifá por treinta días

• á- héredértfé y ácreédorés de FRANCISCO
JUAN GONZALEZ AGUILA para qué den
tro dicho término córiipáfézcán á hacerlos
valer, bajo apétcibimÍAnto de lo que hubiere
lugar' por derecho". — Habilítase la feria de
Enero de 1968 para esta citación.

f- SALTA/ 'Diciembre:'27' dé 1962’
Dr. MANUEL MOGRO MORENO— Secret.

e) 4|j ál 14|2,63

’ ! Para notificaciones én Secretaria, Lunes,
miércoles y viernes ó s’iguiehte Hábil caso de
feriado:-— \ .
' SALTA, Dicíémb'fe 31 de 1’962

Ó’ó'ñ hab’ilitalción' del mes' de’ Enero. por ía
■ Feria Jtid'icial.' ''
Dr. HUMBERTO FERNÁNDEZ - Secretario

Dr'. ÉR'ÑESfÓ' SÁ'MÁN — Juez
’ ' ' i ' é) 7|1 al 15|2|63

■ - N9 -1-31-61- “• El- Juez- eh lo*  Civil" y Córffercíál
de'Segunda Nominación, cita por veinte ve
ces a JUANA MOYA D'É C'ONDORT o sus
Herederos' á‘ estar a dérechó éri el juicio, de
pbsé'sióñ treintañal de' un terreno én Cafaya-
té, callé Almagro' esquina San Carlos, dedu
cido por Elias Fernández.*  Expediente N9 —

' 82.i85|62', báljo*  apercibimiento de nombrárse
le defensor de oficio.— Cítase igualmente a
todos los que se consideren con. derecho a
tal inmueble;' pira qüe comparezcan a hacer
los valer en forma' legal.-— Habilítase la Fe
ria dé Enero' 196'3.—_ _ - -

-'•”‘S2rCTArÉTcfémÍ5re áT'de' 1962
Dr. MANUEL MOGRO MORENO — Secret.

■ e) 4 al 31|1|63

•N».. 13129 —'EDICTO CITATORIO: — Él Sr.
Juez de- 14 Instancia,' i° Nominación C: y C.
Dr. Rafael Angel Figueroa, cita y emplaza a
herederos y acreedores .d'e don SERVANDO
LEAL, por treinta días: Habilítase ¿la feria
de enero.- Dr. Manuel Mogro Moreno-Secre
tario. '. í
Salta, 24 de Diciembre dé 1962. '
Dr. MANUEL MOGRO'MORENO - Secretario

e)' 3-1'- al 13-2-63

N9' 13127
- EDICTO SUCESORIO: — Él Sr: Juez de 1»

Instancia, 34 Nominación, Civil y Comercial,
cita y emplaza .por treinta- días a- liered'eros y
tereedores 'd'e doña’LEONOR o MARIA LEO-

. ÑOR SORAIRE DE THYS. Habilítase la fe
ria de enero. Dr. Manuel Mogro Moreno -Se
cretario Int. del Juzgado He 34 Nominación.
Salta, 31 de diciembre de 1962.

e) 3-1- al 13-2-63

N9 13125 — EDICTO SUCESORIO: — El Dr.
Julio Lazcáno' Ubiós, Juez de 1*  Instancia Ci
vil y Comercial, de -5?- Nominación, cita'y em
plaza por el término de- 30 .días a herederos y
acreedores de don ANTOLIN ORREGO, para
que comparezcan a
bajo .apercibimiento de ley; quedando autori
zada la publicación
do enero próximo,
a tal efecto. LUIS'
Secretarlo.
Salta, Diciembre 2-7
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA - Secretario

e) 3-1- al 13-2-63

hacer valer sus derechos.

de edictos, durante el mes
habilitándose dicha feria
ELIAS SAGARNAGA —

de 19'62.

N’ 13124 — TESTAMENTARIO.— El JUez
de 1“ Instancia y 39 Nominación en lo • Civil
y Comercial, Dr. Rodolfo José Urtubey, cita
por treinta días a herederos y acreedores de
JUAN BARIOS,' ó JUAN MARIANO, ó JUAN
MARIANO LEON BARIOS, habilitándose la
feí’ia para las publicaciones. SALTA, diciem
bre 21 de 1962.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO Secretario

e) 2-1 al 12-2-63

N9 13123 — SUCESORIO.— El Juez de Pri
mera Instancia y Segunda Nominación en lo
Civil y Comercial, Dr. Enrique Sotomayor, CI
TA a herederos y acreedores de CELESTINO
AGUILÁR y SALUSTIANA SARMIENTO DE
AGUILAR. para que dentro' de los treinta
días hábiles se presenten haciendo valer sus .
derechos,
para las
do 1962.
ANIBAL

Queda habilitada la feria de enero
publicaciones. SALTA, diciembre 27

URRIBARRI - Escribano Secretario
éj 2-1 al 12-2-63

N? 13111 — EDICTO CITATORIO:
El Señor’ Juez de Primera Instancia Giyil

y Comercial. Tercera Nominación cita’ y 'em
plaza por treinta días a herederos y acreedores
de la“ sucesión d'e ODÍLON RAMIREZ, bajo
apercibimiento de ley. —Se habilita la feria
del mes- dé Encero- de 1963.

SALTA, .Diciembre 11 d'e' 19'62. ' '
. Secretario

e) 28|12]G2 al S|2|63-

N« 13110 — SUCESORIO!
■ Judith L.-de Pasquali, Juez de Primera Ins

tancia en lo’ Civil ‘y Comercial' del Distrito
Judicial del Su'd, cita y emplaza’ por treinta
días .a herederos, y acreedores de Albino ó
Juan Albino Arroyo.— Para ía publicación "de
edictos está habilitada la próxima feria judi
cial de enero. ■ ■

METAN, Diciembre 24 dé- 1962.
• • MILDA ALICIA VARGAS - Abog., Secretaria

e) 28|12|62 al S|2j63\

N9 13108 — EDICTO:
Enrique Antonio Sotomayor, Juez de’ Pri

mera Instancia- y Segunda Nominación' én lo
Civil y Comercial, cita y emplaza por él 'tér
mino- de treinta días a herederos y acreedo
res de don- SANTOS TAPIA, para' 'qué hagan
valer -sus- derechos lo' que el- suscrito Escriba
no Secretario hace' saber á sus efectos. ‘

Salta, 21 de diciembre ' dé ’ 1962'. '
ANIBAL URRIBARRI' •

Escribano Secretario ..
e) 27—12—62 al 7—2—19.63

N9 13093 — EDICTQ- SUCESORIO: — Er
nesto Samán, Juez de Primera Instancia. Pri
mera Nominación en lo Civil y Comercial,
cita y emplaza por treinta días a1 herederos
y acreedores de Doña JUDIT CORBELLÁ Vdá.
de NACLERIO." Para la publicación se habi
lita la feria judicial d'e enero'^ próximo.

SALTA, 20 dé diciembre de 1962.
. Dr. HUMBERTO FERNANDEZ . .

Secretario del. Juez de 14 Nom. Civ.
v e) 24-12-62 al 5-2-63^

.----- :--------------- --------;:---- —í
N9 13068 — SUCESORIO:
El Juez Civil y Comercial de 2da. Nomina

ción cita y emplaza por treinta días' a here
deros y acreedores de GARLOS 6 CARLOS
FRANCISCO AGUILAR ZAPATA.— ,

Habilítase feria enero próximo para publi?
cación edictos.

SALTA, Diciembre 18 de 1962. .
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario

e) -21|12|62 al 4|2|63

N’13133 EDICTO!
3J1’: -Rafael ’A¡ Éigüéró’a, Jüéz dé irá .ttts-

• 'íatieiá Civil ■ y . Comercial, tó. Nóminaciófi,
Cita y émplázá. pof treinta dtás a herederos

y acreedores de la sucesión Callos Alberto
. Ocampo.—

SALTA, Dlelémbré 20 'dé 1962
, Dr. MANUEL MÜ6Ríj MÓREÑÓ — áéisrét.

• el 4|1 al 14|2|62

.,N° 13132 — ÉtítdTU: t........ ......
Rafael Angel Figuéfoa¡ JUéZ dé la. instancia

■ Civil y Comercial 4ta: Nominación, ‘en la tes-
. lamentaría de Chávárría Patrocinio y Afte-

mia Molina de, cita y emplaza pof treinta
días a herederos y acreedores.— Habilítase la
feria parái la' pübliéación.

SALTA, Diciembre 31 de 1962.
- Dr. -MANUEL-MOGRO MORENO — Secret,

’ . . e) 4|1 al 14|2|62

N9 13139 ai SUGESQRI0: — Él señor Jüéi!
de -Primera ínstánclá' y Téfc'erá Nominación'
en lo Civil .y 'Cóméfci'ál-. cita-y éhipláza pof
treinta días a herederos y acreedores dé 'db'-
fia'MARIA JUVENTINA 1ÍUÉTÁDÓ. Étábllí-
tase la-' -feria judicial dél -nies dé' enero de
1962. Salta?.17 de Diciémblé. d§'í'9631 MARTÍN
ADOLFO DIEZ; ' Secretario.

• . - , e) 3=l- al’ 13-2-63 ” '

N? 13121 — EnfiqUe A. Sotomayor, Juez de
Ira. • Instancia 2da. Nominación Civil y Co
mercial, cita y emplaza por treinta días a he
rederos' y acreedores de d'on Alberto Abdón
rniás a fin. de que hagan valer sus derechos.

Se ha habilitado la feria al solo efecto de la
publicación de edictos.— Salta, Diciembre 27
de 1962.
ANIBAL URRIBARRI - Escribano Secretario

e) 2-1 al 12-2-63

N9 13.114 — EDICTO SUCESORIO: — Él Se
ñor Juez dé Primera Instancia 2? Nominación
Civil y Comercial, cita por treinta días a
lieredefos y acreedores de don ANTONIO
CAÚCOTÁ. Salta, 17 de diciembre de 1962.
ANIBA1 URRIBARRI — Escribano Secretario
Con Habilitación de la feria de Enero: .
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario

e) 31-12-62' al 9-2-63

N9 13113 — El Juez de Primera ínstahóla eii
lo Civil y Comercial del Distrito Judicial del
Sud, Metán, Dra. JUDITH L. DE PASQUALI

cita y emplaza por treinta días a Herederos
y acreedores de Doña MARÍA INES ECHÉÑÍ-’
QUE DE ARREDONDO.— Se habilita al efec
to la próxima feria de- Enero.

METAN. Diciembre 14 de ..1962.
MILDA" ALICIA VARGAS i. Abog. Secretarla

' é) 28|12|62 ál 8|2|63 '

N? 13064 — SUCESORIO!
Judith L. de Pasquali, Juez de Primera Ins

tancia en le Civil y Comercial’ del Distrito
Judióla:!- dol Sur. cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores d'e' Lauréana Ro-’
sa Costilla de CardoZo.

Para publicación edictos está Habilitada fe
ria judicial de enero próximo.

METAN, Diciembre' 17 de 1962.
MÍLDA ALICIA VARGAS

. Abogada Secretaria
e) 20|12|6.2 ál 1|2|63

N? 13041 ~ SUCESORIO. — El Jüéz Civil
de Tercera' Nominación cita y. -emplaza' por
TREINTA DIAS á herederos y acreedores de
DAVID LORETO SALAZÁR. Habilítase la Fe-  
ria de Énéío|63. SALTA, Diciembre 12’ dé 1962.

martin Adolfo diéz
■ ■ e) 19-12-62 di 31-1-63

N? 13039 — El Df. Erneáto .Samán, JuéZ Sa
Ifa. Instancia li’á. Nominación én lo G. y C.  
cita y emplaza pór él término dé treinta- 'días

■ a herederos y acreedor es dé JULIO ZARATE.
Habilítase la feria. Salta, Diciembre 12 de 1962

Dr. HUMBERTO F.ERNANDEZ ,
Secretario del Jüzg. dé i? Nom. Civil,.

■’ e), Í9-í2-62 .al 31-1-63
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N9 13037 — SUCESORIO. — Era. Judith L.
de .Pasquali, Juez Civil y Comercial, Distri-,
to Judicial del Sud, cita y emplaza por trein
ta díás a herederos y acreedores de doña
MARIA ESTHER GOMEZ Viuda RE VILLAP
BA.ó MARIA ESTHER GOMEZ.' Queda ha
bilitada feria mes de Enero. Metan. Diciem
bre 13 de 1962.
MILDA- ALICIA VARGAS - 'Abogada Secret.

e) 19-12-62 al 31-1-63

N? 13031 — SUCEgORiP:
El Dr. S. ERNESTO YAZLLE, Juez de

Primera Instancia en. lo" Civil y Comercial
dél Distrito Judicial 'del Norte, cita por trein
ta días a herederos y .acreedores de don EMI
LIO WENZEL o EMILIO LOIS WENZEL
para que comparezcan, a hacer valer sus de
rechos. Habilítase la feria judicial de enero
de 1963. — ' *'

• N9 13234 — Por: Arturo Salvatierra '
Judicial — Base $ 26.000.— '

El día !□' de febrero d'e 1963 -a horas 18 en
el escritorio Buenos Aires 12,de esta ciudad,
remataré con la base de $ 26.Ó0Ó,— m|n. equi
valente a las dos terceras partes de su va
luación fiscal, casa y terreno ubicado en esta
.ciudad, sobre calle Balcarce, entre calle Ma
riano Benítez y Pje. s|n. individualizado como
lote 1 b, con extensión de 12 metros frente so
bre' calle Balcarce. ó sea su lado Oeste' 12 m.
eñ -su contra frente, ó lado Este, por ,24 m.,
de fondo, limitando; Norte con lote 1 c; Sud
lote 1 a, Este, propiedad de Manuel Martínez,
y Oeste, calle Balcarce.— Título folio 343,
asiento 1 libro 111 r. de I. Capital. Catastro
18928 Sec. A. Manzana 12— Parcela 14— Se-

1 ña el" 30 0|0 en el acto a cuenta del mismo.—
Ordena Sr. Juez de 1ra. Inst. 4ta. Nom. en
lo C. y C. en autos: “Helguero, Felisa. Lérida
de vs. Mamaní Juan — Ejecución Hipotecaria
Comisión- a cargo del coniprador.— Edictos 15

  días en B. Oficial y El Intransigente.— Cón ha
bilitación de feria para los edictos.

■3) .29—1 al 18-2—63.

1 San Ramón de la Nueva Orán, 14 de diciem^
bre de 1962.

Aydée Cáceres, Cano
Edictos: Boletín Oficial y Foro"Salteño.

e) 18)12(62 al 30|l|63

■Ñ9 13025 — EDICTO—
Dr.. S. Ernesto Yazlle, 'Juez 'de la. Ins

tancia en lo Civil y Comercial del Distrito
judicial'del Norte en el juicio sucesorio de
Nicolás Reméntería y Josefa Molina de Re-
mentería, cita y emplaza’ por treinta días a
'herederos y'acreedores. Habilítase-la’feria tri-
bunalicia de enero dé 1963 para 'la publica-
'ción de edictos en el Foro Salteño y Bole
tín Oficial. „

. San Ramón de la Nueva Orán. diciembre
de, 1962. '

Dra. Haydée Cáceres Cano
Secretaría

< e) 18—12—62 al 30—1—63

.N? 13012 — EDICTO:
El Señor Juez en lo Civil y Comercial de

Cuarta - Nominación en los autos caratulados
“Torres, Felisa' Cabeza de — SUCESORIO—
Expíe. N9 27651|62”, cita y emplaza a here
deros de la causante, para que en el ’ término
de 30 días hagan valer sus derechos.

Habilitación de la feria. '
SALTA, Diciembre 6 de 1962.

Dr. MANUEL MOGRO MORENO — Secretario
e).17|12 al 29|1|63

. REMATES JUDICIALES

N9 13232 — Por: Ricardo Gudiño
Judicial — Máquina de Éscribir marca'

, “Remingtoh” y Una Licuadora marca
“Embassy” de 220 vis.

— 8'1 N BASE —
íál día, 5 . de Febrero.de 963, a, .horas 18,30

pn nii - escritorio "de la calle Peiíegrlni N9

Salta, Ene!ro 29' de 1953. '    
237,^ de esta ciudad* 1 * * *: Remataré SIN BASE 1
Máquina de escribir marca “Remigton” .de 90
espacios N9 005852960 y una Licuadofa mar
ca "Embassy” de 220 vtos., bienes estos que
se encuentran en poder del Depositario . Ju
dicial Srta. Hortencia Ibarra con domicilio
en calle. Juan Martín Leguizamón N9 1293,
de esta ciudad.— Ordena el Sr. Juez de Ira.
Instancia en lo Civil y Comercial 3ra. Nomi
nación, en juicio: “Di Bello,’ Nicolás vs. Iba-
rra, Vital Prep. Vía Ejecutiva”’ Exp. N9 24.80Í
162.— Seña de práctica.— Comisión de .Ley a
cargo del comprador.— Edictos por el térmi
no de- tres días en los diarios Boletín Ofi
cial y El Intransigente.

e) 28 al 30)1(63

N9 13231 — Por: Ricardo Gudiño.
Judicial — Máquina de Escribir marca
“Underwood” y Un Escritorio de madera

de 7 cajones — SIN BASE
El ñ'ía 5 de Febrero de 1963, á horas. 18.00

en mi escritorio de la calle Pellegrini N9 237,
de esta ciudad: Remataré SIN BASE: Una.
máquina de escribir marca “Underwood” de
120 espacios N9 285362 y un escritorio de ma
dera de 7 cajones, bienes estos en poder del
‘ Depositario Judicial Sr. Domingo Marinaro
'con domicilio en la calle Alvarado N9 820,
de esta ciudad.— Ordena el Sr._ Juez de Ira.
Instancia en lo Civil y Comercial 2da. Nomi
nación, en juicio: "Carral, Aristóbulo vs. Do
mingo. Marinaro. — Ejecutivo” Expíe. N9 —
31.523)62.— Seña él 30 0|0.— Comisión de
arancel a cargo del comprador.— Edictos
por el término de tres días en los diarios Bo
letín Oficial y El Intransigente.

e) 28 al 30|l|63

N9 13213 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO
‘Judicial — Inmueble en Esta Ciudad — Base

' $ 49.333.32
El día 13 de febrero de 1963 a las -17 horas,

eñ Deán Funes 169 — Salta, remataré, con BA
SE DE ? 49.333.32 m|n., el inmueble ubicado
en calle Joaquín Castellanos N9 665 — Ciu
dad. con medidas y linderos que le acuerdan
su TITULO registrado a- folios 127 y 233
asientos 2 y 1 de los libros 25 y 94, de R. I.
Capital. Catastro N9 8133. Valor fiscal,pesos
74.000.— mjn. En el acto de remate el 30
por ciento, saldo al aprobarse la subasta. Or-i
dena Sr. Juez de Ira. Instancia 4a. Nomi
nación C. y C., -en juicio: “Alimentos y Li
tis — ANA ROSA GIRON VS. CANDELA
RIO REYNAGA, Expte. N? 23.592|59”. Comi
sión c|comprador. Edictos por 15 días en B.
Oficial y Foro Salteño y 3 días en El Intran
sigente,. . '

22—1 al 11—2—1963
» i .i. u.-i m.iiiii .........T *"  *"  "
N9 13212 — POR: JOSe'aLBÉRTO CORNEJO'
Judicial. — Inmueble .en Está Ciudad — Base

$ 71.333.32
El día 12 de febrero de 1963 a íás 17. horas

en Deán Funes 169 — Salta, Remataré, con
BASE DE $ 71.333.32 m|n. el inmueble Ubi
cado en calle Virgilio Tedíri e|Fco. de Gu-
rrucchaga y Virrey Toledo, designado como lo
te N9 30 él que dista 61 mts. de Tedín y

o Toledo. Miñe 15.— de frente por 79.— metros
de fondo. Superficie 1.193,10 metros cuadra
dos. ' Limita al Norte: c|Virgilio Tedín; Este
lote 31; .Sud Prop. del Banco Provincial y Oes
te lote 29 — según TITULO registrado a fo
lio 423 asiento 1 del libro 86 de R. I. Capital.
Catastro 11.417 — Valor Fiscal 5 107.000.—
Én el acto de remate él 3ff por ciento saldé
al aprobarse la subasta. Ordena Sr. Juez dé
Ira. Instancia ’ 4a. -Nominación C."'y'C. en
juicio: “Emba.rgo Preventivo — MINETTI Y
CIA’. LTDA. S. A.' C. I. Vs. AMALIA DAUD
DE VARG Y OTROS, Expte. N9 27.330(62.
Comisión c|comprador. Edictos por 15 días en
B. Oficial y F. Salteño y 5 en El Intransi
gente con habilitación de Feria. _ . •

• - e) 22—1 ¿1 11—2—63

N9 13202 — Por Justó C. Fíguefóa Corneja •
Judicial — Casa- Habitación en Esta Ciudad

Báse $ 68.1)00.—'hi|n. .
Él día 7 de febrero dé 18Í3 » Jioj'd.e 18 en jni

escritorio de Remates' de la’calle Buenos 'Ai
res’ 93 de esta ciudad, REMATARE con la1
base de las dos' terceras partes de su valua
ción fiscal o sea la suma de ’? 58.000.— m|n;
una CASA HABITACION, ubicada en esta ciu
dad calle Catamarca N9 '525- entre San Juan
y San Luis, Catastro N9 1724, .Sección ■ D,
manzana 30, Parcela 27, Título inscripto’ al
folio 47, Asiento 2 -del. Libro '47 'dél R. I. de
esta Capital, 'superficie 147 metros cuadrados
con 9 decímetros. ORDENA el señor Juez de
Primera Instancia Cuarta Nominación en lo
Civil y Comercial, 5en los autos: “ZORRILLA,
Milagro vs. ELETTI, Domingo Egidio _ —
Ejecución Hipotecaria”, Exp. N9 275.49|62. En
el acto de la subasta el 30 por ciento del pre
cio como seña y-a cúenta del mismo. Edictos
por 15 días en los diarios B. 'Oficial y El ‘in
transigente. Con habilitación -d'e- la .feria, Üo.«

■misión de Ley'a cargo del comprador.. JUS
TO C. FIGUEROA CORNEJO — 'Martiliero
Público. ' ■? ■

18—1 ál 8—2—68

. N9 13201 — Por Justo >C. Figueroa Coriiejo
Judicial — Inmueble con -Casa Habitación ’en

Esta Capital — Base 8 515.788 hi|n.
El día martes 7 de Febrero de 1963 a- -tío-

ras. 17,30 en mi escritorio de, Remates -'de la
calle Buenos,Aires .93 de-esta ciudad dé Sal
ta REMATARE CON -LA BASE DE $ 515.788
mjn. .(Quinientos quince -mil • setecientos
ochenta y ocho pesos moneda nacional), el in
mueble ubicado en esta ciuda'd de Salta ’en la
calle Vicente López y con los números -689|91,
entre la Avda. Entre Ríos y el Pasaje Molji-
nedo con-todo lo edificado, cercado, ‘plantado
y adherido al suelo con accesión física o le
gal. Dicho terreno está -designado como lote 9
en el plano de parcelamiento archivado; en )a
Dirección General de .Inmuebles con • el -N? 34,
Títulos a folio 382, asiento 576, dél Libro’13
de títulos de’ esta Capital, NOMENCLATURA
CATASTRAL partida N9 6740, Sección B, mañ-  
zana. 51 a, parcela 2.OÍIDENA el señor Jilea
de Primera, Instancia y-Quinta' Nominación en
lo Civil y Comercial’en la Ejecución Hipote
caria que se sigue "ante 'este JÚz’gadó contra
el señor JOSE EUSEBIO-’FIGÜEROA', Expte'.
N9 7.924|62. En el -acto’ dé -la-.sübastá éi~20
por ciento del precio'como seña y’ a'f cuenta

'del mismo. "Edictos rpor-15 -días’en‘los dia
rios B. Oficial y El. intransigente. " Comi
sión, de Leey a.cargo.del comprador. Con ha
bilitación de la Feria. JUSTO C. FIGUE-
ROA — Martiliero Público. - - > •’

-. .’ , e) .18—1 al 8—2—63
■■ ■ i j i .■MMMaai ■ fin im—i: ■ i i ¡m i ~ inn

N'9 .13181 — Pors, ARISTÓBULO CARRAL-;
; Judicial —• Mitad'*Indivisa  inmueble’ en Em'«

barcación — Con Base 1
EL DIA VIERNES’ 22 DE FEBRERO DE

1963, A LAS 18 HORAS én el estudio del Dr.
Antonio Dib Farah, ubicado en la calle Eguéa
N9 510 de la ciudad de S. R. de la Nuevo,
Orán, venderé en. .subasta pública y al mejor
postor, to-d'os los derechos y acciones •—mitad
indivisa— que le’ corresponden al Sr. Miro
Geretis en el inmueble, con todo lo edificado,
clavado, plantado, cercado y adherido al síte
lo, ubicado en el departamento dé San Martín,
á inmediaciones de lá localidad de Embarca
ción, parte integrante de la colonización de
Tres Pozos y cuyos títulos de dominio se re
gistran a folio 143, asiento 1 del Libró 2’6
'R.I, de San Martín a nombre dél Miro
Geretis y Sra. Sara Turna'de Geretis.— Me
didas, límites y s'Uperflcie y demás datos .dél
citaño inmueble, los establecidos eii 'el 'título
referido.— Gravámenes y Valuación fiscal, re
gistrados en el informe de la D.G.I. qué rola,
a fs. 26 de autos.— CATASTRO N9, 7589,—
BASE DE VENTA: la súma de Treinta y tres
mil trescientos treinta, y tres-pesos con treinl
ta y tres centavos moneda nacional (8 33.33'3.33
mjn.), equivalentes a las .2(3 partes dél Valor
fiscal de la parte indivisa dél inmueble qué
le corresponde al demandado'.— ' )
■ Publicación edictos por el término de ley^
en los diarios Boletín Oficial, Foro Salteño y
dos -días en el,-diario El Intransigente, con. ha-
bilitación.Jie'. la. tetóla del mes de Eneró.— Se-“
ñá de práctica.— Comisión cargo compraá'or.—t

jgiqiq; prey, Mñrtíngz QelwtinB él.

Febrero.de


PAG. 300  Salta, Encino. 29 dé 1963'

Geretis; Miro— Expíe. -N? 276Í|62h- ■ '
    JUZGADO: Ira.’Instancia én'lo Civil y Cq-
  mercial del, Distrito Judicial del'Norte Orán,—

INFORMES': Egues N°. 510 Orán y Alvarado :
N9 542 — Salta.

N« 1'3090"Ai* Póf':' JÓSE ■'AL.ÉÉRYÓ &ÓRNÉJO
Judicial — s Departamentos

éN: dÉNERÁL QUEMES ÉÁSfeá, INFIMAS
* El itíq. 4? a ,

  SALTA, Enero 7 de 1903.
  ■ é) 10|l al 20)2)63 ;

N9 1.3174 — Por: JÓSE ALBERTO CORNEJO
  Judicial ■— Valiosos Inmuebles en Orán

Bases. Infimas' .
El día 15 de febrero de 1963 .a las 10 hs.'

en Alvarado 471 de la ciudad de . S. R. N. •,
. ORAN,. Remataré, los inmuebles que se. men-- ■

clonan) a continuación y con , las , bases' que.
allí se determinan: ’ ' ■

■—aj Inmuebles, ubicados en calle Colón e|
  Moreno y Rivádavia dé la ciudad de Orán,

  señalados.. con los Nros. 7—8 y 9, Ma. 6’9 b.
Plano 303 R. dq Orán, los que miden .en con
junto 30 mis. de frente por 29 mts.’ap. de
fondo— Superficie • total 875.35 mts.2 distan
tes a-36.80 mts. de Colón y Rivadavia—

Catastros .1127—1128—1129 — BASES DE .
CADA jUNO.í.? .6,6.6.6.'..66. ,m|n..-. . . . -

b) 'inmuebles ubicados, en cálle Moreno y
  Rivadavia, , señalado con los ’ Nros. 12 y 13,

Ma, 69-b. Plano 303 R. de Orán, los que miden
en conjunto 20 . mts. de frente por 29.— mts.

  ap. .dé fondo.— Superficie de ambos 585,05-
mts.2.— Distantes 17,50’ mts. de Colón y Mo
reno.— Limitan en conjunto: Al- Norte lotes.

 19 !y 20; al.Sud calía Colón; Al este lote, 11
y al Oeste lote 14, Catastros Í132 y 1133—
BASES DE CADA UNO 5 ’6.666.66 m|n.; .
—c) Inmueble‘ ubicado, en Pasaje s|nombre
e|Moreno' y. Rivadavia, -señalado con el Nro.
25* *. — Mide Í0 mts.. de frente-por 29.30 mis. de’
fondo.— Sup, • 293 ■ mts.2— Limita al Norte
Pasaje s|nombre; al Sud lote 7; ál Este'lote
26 y al Oeste lote 24.— Distante 36.80 mis.
de Pasaje y . Rivadavia.— Ma. 69 b. Piano
803 R.. dé Orán —Catastro 1144 — BASE $
6.660.66 m|n.; . ’ •
—d) -Inmueble ubicado en Rivadavia Esq. Pa
saje.’s(nombre .señalado con- el N9 6— Má..
69’ a. Mide 10.40 mts. por 26,80 Sup. 275.60
mts.2. Limita- al Norte Lote 4; al Este calle
Rivadavia al Sud Pasaje y al Oeste lote 6—
Catastro lili —Plano 303 —BASE DE VEN
TA? 8.666.66 m|n. .-
—e). Inmueble ubicado en calle España e| Mo
reno y Rivadavia señalado ó| el N9 18 Mar
69-a. Plano 303 Mide 10 mts. de frente por
29,19|29)2.0— Sup. 291.95 mts2.— Dista 60 .mts.
dq España y Moreiiol— Limita al Norte c|
España; al Esté lote 19; al SUd lote 9 y al

•Oeste Lote 17.— Catastro 1118— BASE DE
VENTA $ 6.000. —Título registrado al folio

.491.asiento-1-del libro-21’de; R. i, orán— En.
el acto del remate. el 30 0|0 saldo al apro-

. barse la subasta. •—Ordena Sr. Juez de ira.
•■Instancia 3ra. Nominación C. y C. en juicio:.
“Ejecución dé Sentencia — ■ c|Segundo Toledo,
Expte, N9 20.072)58* —- Comisión c|compradof
Edictos, por 30 días en Boletín Oficial y Fo
ro Saltefio y 6 días en El intransigente.

‘ - ., e) 8|1 -al 18)2)63
■1 • -■ ■ * ■^■—■■ .»■—n- ■ ni- -r -

• • • ! -

' 13170 — Por:. JOSE ANTONIO GARCIA
Judicial — Én la Ciudad de Tartagal

La 3’a. parte- indivisa del -inmueble AíberdI
,91 de la ciudad de Tartagal — Base $ 63.000
... " Mon, Nac.

El. día 28, de febrero de 1963 a horas 10 en
el Hotel Espmillo de la ciudad1- de Tartagal,
por orden del Sr. juez de ira. instancia en
lo Civ. y Cóm. dél Distrito Judicial del Nor
te, en. el juicio “Basuaido,' Miguel Angel vs!
Iturru.,de, Juan Carlos e, Iturralde, Lidia Mar*
’tell de ■ Ejecutivo — Exp. N9 2107)61,’ fe-
‘mataré . con lá base . de Sesenta y Tres Mil
Pesos .'Moneda,Nacional,, la tercera parte indi
visa del inmueble . embargado, Ubicado én
halle Alberdi -N9 9,1 de la ciudad de Tartagal,.
eoñ límites y demás datos en título inscrip
to al folio 415 asiento 1 del libro 17-de R. 'de
I. de San Martín, ’ partida . 554, lote 11—-A,
parcela - 25a., - manzana 3, 'de pertenencia de la
ejecutada.— En él acto >d'el remate 30 0|Ó del
precio de venta y a cuenta del mismo;- aaIdo
al ’ aprobarse lá subasta.— Edictos • 30 días en
él Foro Salteño .y Boletín Oficial y tres- días
pn El intr.wzi^éjitq,— gq liália Ji^bilitata la.

feria tribünalicia de .enero de 1963 .para su
publicación.—; Comisión a , cargo del. comprad
d’or.—. :," .- ' s
JOSE ANTONIO GARCIA — Matf ’.Públ. .

; p e) 7)1. al 15)2)63

• -N“ 13148 — Por: JULIO CESAR HERRERA
Judicial — Ün Inmueble) en Tartagal

■ ' • BASE ? 6.00.0— M)N.
’ El 15 -de febrero de ’ 1963, 'a.- las 16 horas,

ént Baícarce ’ 168 de esta ciudad'; remataré con
la BAtíÉ -de ?' 6.000.— m|m. o: sea el équiya*
lente a las dos terceras partes' de. su valua
ción fiscal, • Un Inmueble, Ubicado en Pasaje
sin nombre esquina Cornejo de la, 'ciudad de
.Tartagal (Pela, de Salta).— Corresponde es
ta .propiedad' al. señor DANIEL, AMACHURI,
según títulos, que se'registran ál- folio 75,. a-
feiento 1 del libro 26 del R. I. de San Martín.
Linderos: los que dan sus títulos.— Superficie:
'372 m2‘. 80 diri2— Lote N9 11 de íá manzana
118 a del plano N?- 141, -catastro N9' 6525.—
ORE.' el Sr. Juez dé Irá. Inst. en. 10,. C. y O.‘
2da. ,Nom.‘ -en-', oí .juicio; ‘.‘-Ejecutivo — SAI-
CHA, José Domingo vs. ANACHURI, Daniel
—Expté. N’ ■28.522|60”.— Seña: él 30’0|0..en
el. acto.—- Comisión á cargo (dei comprador.
Edictos, por treinta días en el Boletín Oficial
y Foro Saltéño y por cinco’ días en El. Intran
sigente.— NOTA: Con 'habilitación dé feria
para las publicaciones de edictos.

.. ’ " ’ ej'; 4)1 aÍ;T4j£|63

N? 13112 —■■ Por: 'Miguel A. Gállo Castellanos
JUDICIAL — Inmueble en, C. Quijano

El día 14 de F.qbreró -dé, 1962, a hs. 18, en
Sarmiento 648 Ciudad. • remataré, con*  BASE de
$ *.2ÍO-.dOOj — m|n. impofté equivalente a! ca
pital adeudado y presupuestado para acceso- ,
ríos legales, los inmuebles ubicados en el
pueblo de Campo Quijano, Dpto. de Rosarlo ,

• de Lerma y que 's)plánp archivado bajo N9
92 se los designa como lotes* 7-y-85de la man
zana 4, correspondiéhdoíe en propiedad al Sr.
Nicolás' Taibo por título reg. a Flio. 223, As.
1 dél Libro 17 d'e R. de .Lerma Catastros N?s.
1477 y 1478, Manz.. 3, Pare. 1 y 2— En él
acto 30 0)0 de seña a cuenta dé precio— Co
misión a cargo del comprador;— Edictos 30
días en B. Oficial y Fofo Sa lteño y por 10 én
El Intransigente, con habilitación feria mes
Enero.— Ordena*  Sr.- Juez de Ira. instancia-
en lo C.. y C. 2da. Nominación-en juicio: “Ló-

■l'ez Isasi. Fany Linares ’de 'y López Isasi.
Felipe vs. Nicolás Taibo Ejecución Hipo
tecaria”—

' e) 28|12|62”ál 812|63 ..... - — -
N9 131Ó6 — Por: Ricardo Gudiño

Judicial — inmueble eñ Grál. Güehlés -
BASÉ: $ 64.666.60

' EL DIA 15 DE. FEBRERO-DE-1963, a horas
18.30 en mi Escritorio de calle Pellegrini N?

•237, de esta ciudad: -REMATARE;- CON BA
SE DE: 6^64,666.66, el Inmueble anotado a
folio 199, asiento 1 dél libro 15 de R. I. de
General Gü.emes, de propiedad del señor José

, Elíá,s Banegás, con todo lo edificado, clava.-
do, plantado, cercado y adherido al suelo.
Siendo su. nomenclatura .Catastral Partida N9
210, Sec. B Manzana 9 Pare. 7t valor fiscal:
$ 97; 000, siendo sti 'base las 2)3 partes de la
misma. ■ Inscripción de dominio, Títulos, me- ■.
didás ,superficie, linderos y otros datos, los
qué se encuentran, anotados, a folio, asiento
y libro detallado precedentemente. Embargos
y otfos gravámenes los qüé especifican en el
informe de la D. G. I., que corfe ;agregado
á, fs. ’25|26, del juicio donde .se otdena lá
sUbaétá, caratulado: ORQUERa, Alejandro de
Jesús vs. BANEGAS, José Elias —. Prep. Vía
Ejecutiva”. 'Seña de práctica, comisión de ley -■
á cargo d.el comprador. Ordena el séfiot Juez’
-de la. (-instancia Sfa. Nom._ éri lo‘ O.- y C.
Edictos por' treinta, días'en Tos diarios Bóle<
tfñ Oficial y Foro Salteño y por.3 días éü
el diario. El.intransigente. - - ■. .

. e) 27-^12—62 al7—2t*1968  :

     ; BOLETIN , QFICIAL •

en Deán Funes 169-Saltá, Remataré, CON BA
SE DE $ 53.Ó00.—— m|n. .cada uno, TRES D.E-
ÍPÁRTÁMENTOS-. individualizados .con - las le-
’tras “A”, “B” y “C” del plano archivado ’en
\Direc. Grál. dé Inmuebles’ con el N9-1349 del. .
• legajo de planos de Gral; Güemesf y ubicados  
el. “Á” en callé ■ San Martín N9--183 y 199 Esq.
20 dé Fefrero N9,405; El “B"’-sobre calle’ 20
de Febrero N9 407 \y el. “C" en calle. .20 de’,
Febrero N9, 417, todos’ d'e la ciudad de Gral.
.Giiemes, con -medidas y linderos y extensión
'que le acuerda-un TITULO! registrado’ a’‘fo.-  
lio 3 asiento. 3 del lib.ro 15 .de Gral. Güemes.

. Catastro-N,9 384 .— Valor Fiscal total $ 159.000 .
En el acto del remáte el 30% saldó una vez
aprobada la subasta- por el Sr. Juez ’ d'e la
causa— Ordené Sr; Juez’ de Ira. Instancia
Ira. Nominación C. y C. en*  juicio: .“Ejecu
ción (Hipotecaria — GESARÍO . FRANCISCO
MONTERO y SOCIEDAD HIGINIO SORREN
TINO.-S.R.L. vs. LUIS MARIA DE LA -VE
GA, expíe. N9 42.853)62’?, Comisión c|cómpíá-'
dor.— Edictos, por 30 días en Boletín .Oficial,
25 en Foro Salteño y 5 en El Intransigente,.

e) 24-12-62 al 5-2-63

N’ 13071 ~ Por: Miguel A. Gallo ©qstoll‘an.os  
Judicial — Inmueble Ubicado”én Embarcación, 

El 13 de Febrero de ti,96.8, a hs... 18,.. en Sár-‘   
miento 548, Ciudad, remataré CON, BASE de

40.000. —m|n,,. importe equivalente.-;a. lás
2]3 partes de sú valor fiscal, reí Inmueble  
ubicado en la localidad de-Embarcación Dpto,  
de San Martín, el que forma parte, de la.Co-  
Ionización de . Tres Pozos, designado como Jó
te «33, dé propiedad del demandado- según. tí-
‘tülos inscriptos .a. Flió., 159, As. 1, del Libro
30 de R. I.' dé S. Martín. .Catastro. 7824.—j.Bn-
el acto 30 0|0 seña á*  cuenta precio,— Comisión
a cárgó comprador.— Edictos ,30 días en _B>  
Oficial y Foro Salteño y por 5 días en El In
transigente— Con habilitación Feria mes Ene-;
ro?— ' ’ 1 -.
■ • Ordena -Sr,-Jüez . de-li’a. instancia C. y G.
2da.- Nominación, en ‘ juicio:' “íllRÉS POZOS
S.R.L. vs. SALpMON, Yamil Angel —Embargo
Preventivo”. .

é) 21|12|G2 al 4]2|63 '
u- . •- ........... - ■ ■.

N9 13Ó70 •— Por:. Miguel A. Gallo Castellanos
Judicial —.Inmueble en lá Ciudad de Métán

El 8 de Febrero de 1963, á hs.17, en Puey-
rredón 55 de la ciudad dé Metán, remataré
CON BASE de $ 12.666.66 m|n., importe e*'
quivalente a las 2)3 partes de su valor .fiscal,
el Inmueble -ubicado en la 'ciudad de Metán,

- designado'como-lote 8 de la Manz, J del Plano  
■N? 7, de propiedad deT deudor’’s.títulos reg.  
a Flio. 271,. As. 1 del Libro 13 R,L . Metán— ’
.Catastro 1402,— En - el acto las ’2|3 partes dél    
valor de la compra a. cuenta, de precio. Co
misión a cargo del comprador. Edictos. 30 días
en los diarios B. Oficial y Foro ,S¿lteño y por

.3 en El intransigente' de la ciudad de Salta,
con habilitación de Féria del mes de . Eneró,
Ordena Sf. Juez -de ira.' inst. O. y‘C; dél Día-.
-trito judicial del Sud—Metán’, en .autos: '.‘'Ca«  
■prini, Eduardo vs. Ofellana, 'Macedonlo -*-prep,
Vía Ejecutiva”. .' ; : .

. . . é) 21|12|62 al ,4-12)6.3 .
’Ñ9’13051 — PoH ARTÚRÓ éALVA^HR/L  

Judicial — Inmueble — Báse $ 253.383,33, m|ht
El día 14 de febrero dé 1963 á hs. • 18 en  

el Escritorio Büenos Aires 12 de esta ciudad
remataré-con lá_ basé de $ 253.333.63-m|n. eqüi-,
váleíite á- las dos*  tercetas partes de-su ya-  
niación fiscal, la fracción A. de,- la f'.uca "A-
GUA SUCIA” Ubicada eh Apolínario Sáravia;  
departamento de Anta,, provincia de Salta, con.
la eXtensióñ y límites qüe se registran a folio
39 asiento 1’ del Libro Í2 dé R. de I. .Anta, .y  
según plano N-9 193— Nomenclatura. Catastral
Batuda N9 506 Seña en el áóto ,él lo *010  á¡
cuenta del pfécio de Venta— Ordeñaseñor
JUez dé Ifa-. inst. Ira. Nóm. eii -lo d. y C. en.
autos:-GÚA-MPER; S.R.L7vs,“PÚLd,‘Luis, y  
í’ljDO; Jofge. EdUardó . Ejecutivo. Expíe.” N9
43023)62.— dotilisióií ’a cáfgo del comprado^ *—■   
Edictos- 30 días B. ;Oflciáí, .20 Foro Salteño,
y 10-;El intrátísifeente. ’
doii habilitacióii de feflá para Tos edictos.- ’

■: É e) áo|i2]63- q.1.l«?|2!Ga‘ -uctuBtiw.; ñ.--. y \ ij. ’ ^7 \j;L ’ n ín. j♦ . ■ ., ” ’ ’n| 7'. •" •***  ~
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Ñ“ 13024 ¡— Por: .José Antonio García
JUDICIAL —Un * Inmueble' de 20 Has. de
— Superficie en Embarcación

”. 'BAS'E( $ 63:666.66 M[Ni
El día 7 de,febrero de 1963 a. horas 9, .en

  la Confitería Villagra, sito en. calle 9 de Ju-'
lió ‘esq. «Irigoyén de la ciudad. de Embarca
ción, ' donde estará mi’ bandera, por orden del
Sr. 'Juez": de 1*  Instancia' en lo Civil y Co-

 Tñércíal dél Distrito Judicial ,del Norte, en
los autos’'. “Martínez. Celestino ys. .Anello, Mi-
,guel_— .Embargo- ■ Preventivo -Expíe.. N’
2762 año 1962, remataré con-'.la BASE, dé las
dos . terceras partes de su avaluación fiscal
o’sea por la suma de Sesenta y Seis Mil '
Seiscientos Sesenta y Seis Pésos con Sesen-

.ta y Seis CentavasMoheda ' Nacional, .úna
fracción de" térreñ'ó que forma parte’de’la
colonización, dé Tres Pozos, situada en las in
mediaciones de Embarcación, departamento
•San • Martín,- de esta -Provincia;- -designado co
Bio lote 34 del plano 262 (legajó San Martín),
que tiene una superficie de veinte hectáreas _
y linda: Nor-oeste línea del ferrocarril a .

  Manúetó Pedraza; Sud-oeste, lote 45; Nor
este, lote 35; Sud-oeste, lote 33. Catastro
7597, que le corresponde a don Miguel Ane
llo por título inscripto al folió 125 asiento
1 del libro 26 de R. de I. de San Martín.
En el acto del remate 30 -o|o a cuenta y se
ña del precio, saldo al aprobarse la subasta.
Comisión a cargo del comprador. ; ■

El inmueble ,a subastarse reconoce los si-
/guientes gravámenes fuera del que es objeto
de este juicio: a) Embargo hasta cubrir $
108.465 m[n., inscripto al folio 126 asiento 3
del libro 26 de R. de I. de San Martín, or
denado por el Sr. Juez de 1? Instancia Bri-
mera Nom. en lo Civil y Comercial de Sal
ta. en el juicio C.I.M.A.C. Soc. de Resp.
Ltda. vs. Miguel Anello. i

b) Embargo hasta cubrir $ 247.000. m|n.
anotado al folio 126 asiento N’ 4 del libro
26 de R. de I. de San Martín, ordenado por
el Sr. Juez de 14 Instancia en lo Civil y Co
mercial del Distrito Judicial del Norte, en el
Miguel -y Rinaldi Antonio y Osvaldo. José —
Ejecutivo — Expte. 2S69|62”.

Para su publicación se -encuentra autoriza
da la feria tribunalicia de leñero de 1963.—•
Edictos por 30 días en el Boletín Oficial, ' por
28 días en el Foro Salteño y por dos días
en El Intransigente.

JOSE ANTONIO GARCIA
Martiliero Público

e) 18|12|62 al 3011)63.

N? 13019 — Por: Arturo Salvatierra
Judicial

El día 13 de febrero de 1963 a horas 18 en
el escritorio Buenos Aires 12 de esta ciudad,
remataré con la base de 3 950.000 m|n. las
partes' indivisas que tiene-y le corresponden
al ejecutado en la finca P.OTRERILLO o BA
JADA DE PULI, ubicada en el partido de
Bálbuena, Segunda Sección del departamen
to de Anta, provincia de Salta, con la ex
tensión y límites que menciona su título re
gistrado a folio 387 asiento 590 del libro ÍÉ
de títulos de Anta. Plano N9 150. Sena en el
acto el 30 por ciento del precio de 'venta.
Ordena señor Juez de lá. Inst. 3a. Nom. en
lo C. y C. en autos; PADILLA. Félix Cos
me Vs. SARMIENTO, Pablo Viterman — Eje-

- cutivo. Comisión a cargo del comprador. Edic
tos Boletín Oficial y.Foro Salteño 30 días y
6 publicaciones Diario El Intransigente. Con
habilitación de la feria para los edictos.

e) 18—12—62 30—19—63
frutal r, - ■■!!!, U.«. m.Z ,
Ñ9 13010 — Por: JÓSE ALBERTO CORNEJO
Judicial — Inmueble en Quijano — Bases

Infimas
El día 4 de febrero -de 1963 a las 18_hs.

en Deán FUnes N9 169, Salta, Remataré, con
BASE d'e ? 146.000.— m|n. y $ 5.333.32 m)n.,
ios inmuebles ubicados en Campo Quijano.
Dpto. Rosario de Lerma, esta Provincia, de
signados como lotes Nos. í-y 8 de la Manzana
4 del Plano 92 del Legajo de R. de Lerma,
con medidas y linderos que le acuerda sU
TITULO registrado a folió 223 asiento 1 del
Libro 17 de R. de Lerma Catastro 1477 y 1478
— Valor Fiscal $ 219.000.— y $ 8.000,— En
pj. geto del remate el 30 q|o saldo gl anrohp,r»

Salta, Efiepo '29 de 1963 ,

se la subasta. Ordena Sr. Juez de 1® -Instan
cia 1? Nominación C. y C. en juicio: Eje-
cutivo — Casiano • Baños vs. Nicolás Taibo.
Expte. N’ 3Í.624|62”.— Comisión , c|compra-
dor.— Edictos , por 30 días' en Boletín Oficial
y Foro Salteño y 10 en El Intransigente. Ha
bilitada la'feria de enero de 1963'.

' _ e) 17|12|62 al 29|1|63.
tv ~ ~ ~ ■ - ■ ■ .

N’ 13009 — Por: JOSE ÁLBERTO CORNEJO
Judicial — Inmueble’ en Quijano — Bases

• Infimas

El día .7 de febrero de 1963 a las 17 hs. en
Deán Funes N? 169 Salta, Remataré, con Ba
se de ? 146.000.— m|n. y ? 5.333’.32 m|n. los
inmuebles ubicados en Campo Quijano Dpto.
Rosario de Lerma, ésta Provincia, designados

.como lotes -N9s. 7 -y 8 de la Manzana‘~4 dél
Plano 92 del Legajo de R. dé, Lerma, con me
didas y linderos que le acuerda su TITULO
registrado a folio 223 asiento 1 del Libro 17
de R. de Lerma — Catastros 1477 i 1478 —
Valor Fiscal ? 219.000'.— y 8.0000.— En el ac
to del remate el 30 0|0 saldo al aprobarse
ía subasta. —Ordena Sr. Juez de Ira. Instan
cia 4ta. Nominación C. y C. en juicio: “Eje
cutivo — Emilio Ramos vs. Nicolás Taibo, Ex
pediente N9 27.067162”. Comisión clcomprador
Edictos por 30 días en Boletín Oficial y Foro
Salteño y 3 en El Intransigente. —Habilitada
la feria de enero de 1963,»

e) 17)12)62 al 29|1|63

POSESION TREINTAÑAL

N? 13145 — El JUez de Cuarta Nominación
Civil y Comercial, del Distrito Centro en el
juicio pro.m.oyidq por D.on.’ Miguel. Cjiéllar, de
posesión ■••Treintañal, relativo’al terreno ubi
cado en la localidad' de El Tunálito,: San Jo
sé dé Orquera —Departamento de Metán y
cuyos límites son: Norte,' con Juan Cuéllar—
Sud, con Sucesión de Jjlicolás Cuéllar —Este,
Río Pasaje— Oeste” .Sucesión Madariaga pro
piedad con catastro 258 y que figuran a nom
bre de Celestino Cuéllar, cita durante veinte
días, a todos los que se consideren con .dere
cho para que comparezcan a hacerlo valer
en dicho juicio.— Bajo apercibimiento de de
signárseles Defensor de Oficio.— Edictos en
Boletín Oficial y Foro Salteño.— Habilítase
la feria del mes de enero de 1963, para la
publicación de edictos.
SALTA, Noviembre '26 de 1962. r

Dr. MANUEL MOGRO MORENO — SecreL

e) 4)1 ál 8i|l|68

N° '13146 — Él jiiez de Cuarta Nominación
Civil y Comercial, del Distrito Judicial Cert-
tfo eñ el juicio promovido por don Manuel
Seqüeirá ,de posesión treintañal, relativo a
los terrenos Ubicados en la localidad de San
José de Orquera —Departamento de Metán.
denominados Finca Media Flor (Fracción Va
llecitó) y Pozo Grande y que limitan al Nor
te con Fracción Vallecitó, Súd Remancito;
Este Río Pasaje; Oeste, Quo Vadis.— Norte
P. Pérez Sud, C. M. Saravia; Este Vallecitó
Fracción o Río Pasaje; Oeste, Aguas 'Blan
cas respectivamente.— .Propiedades con catas
tros 43 y 42, respectivamente y que figuran
como de propiedad de Julián Aranda (Suce
sión).

Se cita por veinte días, a todos loé que se
consideren con derecho, para que comparezcan
a hacerlo valer eii dicho término y juicio.—
Bajo apercibimiento de designárseles defensor
de ofició.— Edictos en Foto Salteño y Bole
tín Oficial.— Habilítase la feria del mes -de
enel'o de 1963. para la publicación de edictos.

•SALTA, Diciembre 28 de 1962.
Dr, MANUEL MÓGRO MORENO —’Seoret.

’e) 4 al 31jl|63
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DESLINDE, MENSURA -Y
• AMOJÓNÁMIENTO' ’’

■ <N? 13154 •— El' Juez 'de' Primera Instancia,
Civil .y .^Qo.mercial, dql ^Distrito Judicial de?
Sud. .en autpg, “Ruperto Cupllar, -rSlolicita,
Deslinde, Mensura'’y Amojonamiento de las
Fincas • -Lás! -Talas” Ubicada en San’ Jósé “ele
Orquera Dpto. de .Metán.— -Parte integrante
de la Finca Esquina del Sauce, con los- si
guientes límites.— Norte, •’cóif Vicente Dué-
Uar.— Sud, con tMatilde O. G. de , Cuéllar.—
Este Río PasajézA- Oe’ste có’n José' Bottb ó
•Benjamín --Sebastian!:—: Una ' fra'cción de la
Finca Esquina» del ^.Bguce, -sita en San José
de Orquera,- Dptcj. ,de,,.Metán, -.limitando al
Norte,’cón; María deí Milagro Cuéllar.— Sud
con Vicente puéllar.— ,.Egta„Río. ^Pasaje.—

’ Oeste,*  cóñ José Bofto ó Benjamín Sebastia
na— Expte. N9 2.283)62.— Se cita por treinta
días en Boletín Oficial y Foro Salteño, a los
propietarios de los terrenos colindantes, a fin
de- hacerles saber las operaciones que se van
a practicar, a los efectos de que hagan va
ler sus derechos,— Se habilita la feria del
mes de enero de 1963, para la publicación
de los edictos.

METAN. Diciembre 10 de 1962.

MILDA- ALICIA VARGAS — Abog-. Seeret.

6) al 15)2)63

CITACIONES A JUICIO '

N? 13184 — EDICTO;

El señor Juez de Ira. Instancia en lo 'Civil •
y Comercial de 3ra. Nominación de la' ciudad
de Salta, en los autos: “Zenteno Cornejo, Er
nesto vs. Pacheco, Leonela B. de s|ejecutivo”,
Expte. N9 24147|62 cita por nueve díp.s a los
acreedores embargantes de los siguientes in
muebles d'e la demandada: 1) casa en'Maimará
(manzana 5, lote 3); —2) lote rural en Le-
desma (N? ,21, padrón I—506) y —3) lote ru
ral en Ledesma (N? 36, padrón E—455),. para
que comparezcan a hacer valer sus derechos,
en razón de haberse ordenado en este juicio
el remate de los inmuebles mencionados.—

SALTA, Diciembre de 1962. —Con habilita
ción de la feria.— Dr. Manuel Mogro Moreno
Secretario Interino.—

e) 14 al 31|1|63 1

SECCION AVISOS

ASAMBLEAS '
Ñ4 1S§2& ~ INGENIO S^N ISIDRO 3. Á.

Azucares, agricultura, ganadería
CAMPO SANTO, (Salía) F. C. N. G. B.

CONVOCATORIA de asamblea
GENERAL EXTRAORDINARIA

En cumplimiento de 'disposiciones Estatu
tarias. se cita a los señores Accionistas del
Ingenio San Isidro S.' A., a la Asamblea
General Extraordinaria a realizarse el día 12
de Febrero de 1963. a jas diez horas en el
local del Ingenio San Isidro, Campo Santo,
Departamento de General' Güemes de esta
Provincia ,'a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

Consideración de la renuncia presentañ'a
por el señor Síndico Suplente en Ejercicio
Don Carlos Miguel Joya, y en bu caso, de
signación de un Síndico hasta la próxima
Asamblea General Or¿inaria.

Hasta tres ’ d’ías antes del señalado para la
Asamblea, los señores Accionistas deberán
depositar sus acciones en la Secretaría de
la Sociedad, para obtener él boleto de entra*
da»

¡EL DIRECTORIO
e) 24 al 29—1—68
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N? 13208 — Sociedad Bomberos Voluntarios

de Tartagal '

Se cita ,a los señores‘Socios a la Asarn-
 bles Generala ¡Ordinaria a realizarse el 2 de’
Febrero' def-cte, año,, a horas Í8.30 en el   
Solar Social,' Belgraño '951,, ¡ Tartagal, - púa,
.tratar la siguiente Orden del Día:■

1$ — Acta anterior. ” , '

z- Éle'cclÓn de 1.1 Presidente, Vlce Presi
diente^ Secretario, *.  Pro’ Secretario, Te-

. florér.o. Pro Tesorero, Vocales '2?, 8$,.
cinco vocales suplentes, 1

     ; ■ AL IS O S A; J
■titular del Organo 'de Fiscalización y <----- ;—'—~—^T~—~—
3 suplentes, ■ dé acuerdó al ,Art. 15 de A LOS SUSCRIPTORES v

■los Estatutos Sociales.
  La C. -D.

por' mitad'.

MANUEL TAPIA GARZON

• Presidente .
   '

V.

Se' recuerda qúe las suscripciones al
D. deberá renovarse cada año BOLETIN OFICIAL déberán ,sef té-

> : nevadas en eLmes de su vencimienio.-, :

A LOS ALISADORES

La primera publicación de los avisos  
debe ser controlada por los interesados

" a fin de salvar en tiempo oportuno, cuql-
..auier err¡or eñ que se hubiera incurrido.

J. BERRUT1

.Secretario

e) 21—1—63 ■
LA- DIRECCION
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