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Aparece los días hábiles

PODER EJECUTIVO

DIEEOCIO3 Y ADMBnSTBAOIOM

' ríTABIFA REDUCIDA 
CONCESION N» 1»

Eeg. nacional de la -Propiedad 
Intelectual N" 73B 077

Pata la publicación de ®via®§ sa 
el BOLETIN OFICIAL regirá él 
siguiente horario:

ZUVIRIA 535

TELEFONO N’ 4780-

Lunes a Viernes de:

7.50 a 12 horas

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA 
INTERVENTOR FEDERAL

Dr. FRANCISCO HOLVER MARTINEZ BORELL1
Ministro de Gobierno, Justicia é I. Pública

Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDÓ [Sr. JUÁN RAYMUNDO ARIAS
Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas I

Dr. MARIO JOSE BAVA • Director
Ministro de. Asuntos Sociales y Salud Pública -

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

administrativas de la Provincia (Ley 800, original N’ 204 de Agosto 14 de 190.8).

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

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

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

...Art, 14’ —Todas las suscripciones, comenzarán a fé- 
glf invariablemente' el primer día hábil del mes siguiente 
al’ de su pago. . ‘

Art. 15’ — Estas deben ser rehoyadas dentro del mes 
de su vencimiento.

• Art. 18*  V.EÑTA DE EJEMPLARES: Mati.tiénese 
páfa- los señores avisadores en el Boletín Oficial, la tarifa 
respectiva por cada ejemplar de la citada publicación. . > 

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

- Art. 38’ — Quedan, obligadas todas-las reparticiones de • 
la Administración Provincial, a coleccionar y encuadernar 

. - ios ejemplares del Boletín Oficial, que se les- provea diaria
mente debiendo designar entre el personal a Un funcionario 
O empleado para que se haga cargo.de los mismos, el qué 
deberá dar estricto cumplimiento a ía presente disposición,

siendo el único .responsable si se constatare alguna negligen-, 
cía al respecto (haciéndose por lo tanto pasible a me’didás 
disciplinarias). ' ' . .

. TARIFAS GENER-AIES 
DECRETOS Nros. 4825 del.24T0*62  y AMPLIATORIO 

•, - - N’ 4960 del 30-10-62

VENTA DE EJÉMPLA,RE§l

Ñúmeto dél día y atrasado dentro del mes ih,.. 
atrasado de más dé Un mes hasta un año 
atrasado de un año hasta tres años \ _ 

■ atrasado; de más de 3 años hasta 5 años 
atrasado de más de 5 años hasta 10'años 
atrasado de más de 10 años.

$ 5.00 
“ 10.00 
" 15.00

35.00
“ 50.00

75.00

¡t

§ Ü B. C R I P C I O N E 3

Mensual .. 
Trimestral 
Semestral . 
Anual ..ü

100.ü0
200.00
300.00
600.00

0WÍW V ADMWisTRAéíON — MÜTOÍA •

cargo.de
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í • Toda publicación que no sea de composicióji cbrrida, se percibirán los centímetros’utilizados y .por columna a razón de . 
-$z 18.00.’(Diez-y ocho'pesos) el centímetro; cónsiderándose25 (veinticinco) palabras por centímetro..

f .Todo avisó' por un solo día se cobrará a razón de-$ 1,50 (unpeso.con cincuenta centavos) la palabra.
' El precio mínimo de toda publicación de cualquier índole'-será de $ 70.00 (setenta pesos).

Los. avisos en forma alternada se recargará la'tarifa respectiva en un Cincuenta por ciento.
j • • Los contratos o estatutos de sociedades para su publicación,-deberán-ser presentados en papel de 25 (veinticinco) lí- 
? ^neas, considerándose a razón de 10 (diez)-palabras por cadaTínea'ocupada y por foja de 50 (cincuenta) líneas-como

500 (quinientas) palabras. ’ - . - . • - 1 .
1 . En todo aviso o edicto para el cómputo de palabras, se cotí siderará como 10 (diez) palabras por cada línea ocupada.
, Los -.balances de las Sociedades Anónimas que se publ iquen en el Boletín Oficial, pagarán además de. la tarifa, el
’ ' siguiente .-derecho adicional fijo: . 1 ’

1") Si ocup.Smiepos.de 1/4.página .................... ................. ....... .............................. ■$ 93.00
’2’) De iíiás: de 1/4y -hasta 1/2 página,....................................................     „ 150.00
3’.) De más *'de  1/2 y hasta T página .......................................................................  » 270.00
•4’j De más de una página -se cobrará en la proporción correspondiente. 

' ’ ’ PUBLICACIONES A TERMINO

Erijas.publicaciones a término que tengan que insertarse por dos (2) ó más veces, regirá la siguiente-tarifa

Texto no mayor de 12 centímetros . Hasta Éxce- Hasta Exce- Habita - Exce*
o 300 palabras 10 días dente 20 días dente 30 días dente

14— cm. 270— 20 — cm. 390 — 27— cm.
Posesión--Treintañal y Deslinde ......... 270.— 20.- „ 540 — 36— » V 600— 54— n -
Remate de Inmuebles y Automotores- . 
Otros’ Remates. ............. .......... .......... ..
Edictos de “Minas ..........  . >..

., 270.— 20 — „ , 540 — 36— 600— 54,“ h
195.— -
.540.—

14— „ '
36— .„

' ■ 270 — 20 — n 390 — 27— II

Contratos .o Estatutos de Sociedades .. 2.50 la ’ palabra 4 —
Balances . . ......... ...................... ............ 390.— 30.— cm. 600— - 54.— fj 900 — ' 60 —

54—
!!

Otros Edictos Judiciales y avisos •.. 270.— 20— ,?• •540 —
■ i ----------

36.— ff 600.— II

SECCION - ADMINISTRATIVA
'PAGINAS

EDICTOS DE MINAS:

N9
NV 

. NO
N?
N°
NO

14028 — Sollc. p|Emiliano Miralpeix —Sxpte. 3960—M............
14027 —• Solic. p|Julio García Pintos y Otros —Expte' GS06G—G.
14018 — Solic. pj Enrique Frusso —Expte. NO 4238—F.................
13978 — s|p? Górd'on J. Harrison —Expte. NO 4227—H. . ..............
13977 
13976

— s|p. Eduardo Manuel Guareschi —Expte. N? -1325—G.
— s|p., Gordpn J. Harrison- —Expte. N’ .4159—H.

1220
1220
1220
1220
1220

1221

LICITACION PUBLICA:

NO 14031 — Y.FlF. Liclt; Públ. N? 650—63

ORDENANZAS MUNICIPALES:

1221

Ñ’ 14032 Ordenanza Municipal Nís, 149 y 150 y .151 .,, 1SS1 ai 1222

SECCION JUDICIAL
EDICTOS SUCESORIOS
NO. 
NO 
N? 
NO
N9 - *13925

14025 
‘14013 
>13993
13985

— De
— De
— De

don Martín Miguel Ochoá .,.,, 
don Domingo Yance Alvarez ... 

don Primitivo Vilca ........................
. don Alberto Gáida ......................

— De 'don Demetrio' Selviegltr 6 Selbieglú

1222
' 1222.

■ 1222. 
1222 

.1222
N9 ■ .18924 
NO
NO
N9
N9
N’

13911
13905 

- 13893
13882
13881

— De ’don Alfonso Vázquez
— De
— De
— De
— De
— De

'don Marcelino ó Marcelino Isidoro Gutiérrez 
Beatriz San Millán~-de Otero .........................
Ramírez José Antonio, ......................................
don Gilberto Atilio “Ensebio 'de Lisa ...... 
don Feliciano 'Taburcachi

1222
1222
1222 •
1222
1222



N9
N9
N?

N9
Ni 
Ni 
Ni 
Ni 
Ni
N9
N»
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13880
13890
13856
13855
13850
13812 — De
13794
13771
13718

— De
— De
— De
— De
— De

doña Celedonia Martínez de Castillo ........................................
don Félix Raúl Figüeroa ........ . ......................................................
doña Fernanda Guaymás do Chavea ......................«.................
don José Leoncio Sánchez Palma ó José Sánchez Palma 
don Ricardo Larrahona .............................................................
don Domingo Aquiles Boggione.............................................
ñon Jorge Guillermo Aguilar Benítez .......... .........................— De . _ _ __________ . _____ _____ .

— Doña Argentina -Navarro de Vega o Argentina Vega o María Argentina Navarro
— De. doña Emilia Anéida Machuca de Aguilar ........................................ .................... ....................

13699
13694
13687 — De
13691 — be
13686
13678
13652
13648 — De

— De
— De

— De
— De
— De

don Francisco Oberti ...................................................
doña Clara Díaz ó Clara'Díaz de Frías .... .... 
doña Fanny Lola Becker dé Cornejo ......... • •. •
dón Telésforo Rojas ó Telesforo Roberto Rojas 
■d'on Felipe Briones ..........................................
don Gabriel Julio Olivier de Malgraive ............
doña Raquel Ruvinsky de Berenfeld ... '.... .....
don Gonzalo Peiró .........................................   ....

l

REMATES JUDICIALES:

N9
N9'
N9
N9
Ni
Ni
N9
N9 

<N9

14030 — Por Carlos L. González Rigau —Juicio: Lachenicht, Arnaido A. vs. Fernández Antonio Rubén ................
14029 — Por Miguel A. • Galio Castellanos —Juicio: Martínez Baldomcro' A. vs. Etclieverry, Julio César .....................
14022 —‘Por Arturo Salvatierra —Juicio: Padilla, Cos...e vs. Sarmiento Pablo Vi’terman ..................'........... ...
14021-— Por Justo C. Figüeroa Cornejo, —Juicio: Bco. Reg. del N- Arg. vs. Río'Bermejo .................
34020 — Por, Justo C. Figüeroa Cornejo —Juicio: Caja Popular de Ahorro de la Provincia de Tucum’án vs. B. Guerra
14019 — Por Mario Raúl Casale —Juicio: De Bairos Moura, Carlos Alberto vs. Vilurón Carlos Eusebio y /Federico 

. Lerma ............................................................................ .............................................................. ....................................................
— Por José Abdo —Juicio: Laxi Néstor, Laxi Berta Guantay vs. Danilo y Tomás Nicolieh ......................7......
— Por . Adolfo Sylvester —Juicio: J.M.D.A. vs.. A.C.C.............................................................   7.................

jql>

14016
14015
14014 — Por Efraín Racioppi —Juicio: Moncarz Pedro -vs. José Cuevas.............................. '. ;............ .............
13996 — Por M. A. Gallo Castellanos —Juicio: Juncosa R.A. y otros vs. Zúñiga Bonifacla La Mata ú'e 
33951 — Por Justo C. Figüeroa Cornejo —Juicio: contra José Eusebio Figüeroa

N«
N9
N9

N9 ■
N9
N9

13989 — Por Miguel 
3 3988 — For 
18987 — Por 
33893 — Por
13982 — Por.
13980 — Por
.13975 — Por

A. Gallo 
Racioppi 
Salvatierra — 
A. Fernández

Castellanos —Juicio: Moran Tomas y Otros vs. Ledesma Mario F.
—Juicio: Tripodi. Vicente vs. Robles Carlos Alberto ................ ........................................

•Juicio: Moreno José Andrea-vs. Herrera Ventura .............. ..................... ...............
—Juicio: Fernández Néstor vs. BoSetto José F. .........;...............................................

—Juicio: Echnzú Farro Oscar vs, LaUdino _Alva.l'ez .......................................... ..
Orce —Juicio: Moncau Ildefonso vs. Pegoraro Arturo B. ............ ............................................

Cornejo1 Costas Carlos y Giner Martín F. vs. Rojas Teodoro y Eleodora

N9
N9
N9’

13944-
13932
13931
13923
13922
13920
13914

Efraín
Arturo 
Néstor 
Armando G. Orce
Armando ' G.
Martín Legüizamón- —Juicio 

Rojas de
— Por 
—‘ Por
— Por
— Por
— Por
— Por
— Por

Correa ... 
A. Cornejo 
,C. Herrera 
C> Herrera

—Juicio: García Manuel Oscar vs. D'Amírea Lucio Rafael ...........:.................................
—Juicio: Cía. Argentina ue Seguros Alua.S.A. vs. Gonovese. Celestina Brizuela de .. 
—Juicio: Grandes Ferreterías Virgilio Gar.ia.y Cía. S.A. vs. Tilia J. Ramón ........ 
Castellano —Juicio: Gregorio Colange vs. Nadal José Max ....... ......................... ................

Ni 
Ni
Ni
Ni
Ni 
Ni
N?

13913
13897 — Por
13S9G
13895
13883
.13377
13872
13868
13335

Ñ’

N9

Ñ9

Ni 
Ni 
Ni 
N? 
Ni 
Ni

1222
1222
1222

1222 al 1223 .
1223
1223 ' ■
1223
1223
1223

1223
1223
1223
1223
1223
1223
1223
1223

— 1223 
'1223 
1223 

. 1223
1223

1'224
1224
1224
1224
1224
1224

1224
1224.
1224
1224

1224 al 1225 '
1225

. 1225 
1225 

. 1225 
. * 1225 

1225 
1225 
1225 
1225

Juan
Julio
julio
Miguel A. Gallo
Efraín Racioppi —Juicio: Massafra Bernardino F. vs. Challe Carlos E.
Justo C. Figüeroa Cornejo —JU-rcio:
Miguel A. Gallo

Por Miguel A. Gallo Castellano —Juicio:
José
José
José
Julio Césai- Herrera —Juicio: Jazlle Salomón vs.-Za khur o Za kiieur Badih .....................,......?.............
Carlos L. González Rigau —Juicio: Caus'arano Miguel vs. Delgado Benjamín ..................................
Efraín Racioppi —Juic.o: Ricardo y Víctor Anne Suc. Colectiva vs. Geritis Miro y Sra. Sara T. de Gere.hp 
Miguel A. Gallo Castellanos —Juicio: Colombo de Peñalba Angélica Carlota .vs. Vargas Juan» Alejandro 
Mario Figüeroa Ecíiazú y Martín Legu.zamón —Juicio: Banco Industrial de la República Argentina 
C.I.F.O. S.A. (Cía -Indüstr. Frigorífica Orán tí.A.j. ..................................................... ..................................................
Arturo Salvatierra — JUicio: Sucesoi’.b de Domingo Réy Morales ............................................... .....................

— Por
— Por.
— Por
— Por 
—r Por
— Por 
—-Por

vs.
13773 — Por

— Por
zar Qüerra

Banco Regional del Norte Argentino vs. Vicente. Slvila ......... 
Castellano —Juicio: Mardis S.S. vs. Giménez Juan .......................... ........................■...........

Nallar y Cía. S.A. vs. Gartembank Salomón o Shammy ’ó Samey
—Juicio: Emilio Espelta vs. José A. Pardo ............................... :
—Juicio: José Elias Chagra vs. Eduardo. Martorell ............................... .'...................................

Cornejo
Cornejo
Cornejo —Juicio: Alcira Díaz vs. Elias Ferrufino Llánes

JUsto C. Figüeroa Cornejo — Juicio: Caja Popular de Ahorro de la Provincia d'e TUcumán vi. Palta'137-83 
zar guerra .......................

33748 — For Miguel A. Gallo Castellanos
3 3736

—Juicio: Ñafiar Deígahi lili vs. Veépn Leandro Lilis ...
Migüel. A. Gallo Castellanos —Juicio: López Oscar Francisco vs. Gaícia D. Victoriano
Adolfo Sylvester — JUicio: feülema Ü. de Burgos vS..Joéé Cdll S. R. L. .......................
Adolfo Sylvester — Juicio:
Efraín Racioppi — Juicio

— Por
— Por
— Por
— Por__ ..... _____ ..... ____ .
— PoV José A. Coriiejo —Jüic O: José R. BrufaU vs. Isidoi‘0 A. ToScano

Pablo Robles vs. Julián Acuña.
Torena José-Aniceto vs. Mussari Mariano.

13709
137.08
13697
13679 — Por Andrés ,Í1 vento — JUicio. _____ .
13677 — Por Efraín Racioppi — JUicio: Malta y Virgill S. R. L, vé. Paredes Vega Pablo

EDICTO JUDICIAL: "

Banco Industrial d.' la República Argentina, vs. Azizi Vitta de- Hadad y Otros

N9 14026 — Juicio: Juncosa Francisco 6 Francisco Lorenzo vs. Mosca’Luisa J. tlX dolí de y Otros ..

CITACIONES A JUICIO:

' 1225
1225 

1225 al 122'6,
• 1226 

122G
1226 

"1226
122F

□
1226'
1226

1226 al 1227

1227
1227
1227
1227
1227
1227

■ . 1227

1227

N9 14017 — A don Atañasio íástabfe ¡ i;. 11 ................... i. ¡ ti:... ¡... ¡...........i-.;.. no. i. >».... " -3.22?
N9 13965 — Cers Freddy y Otros vs. “Hárold' Helch Prcductlóii1’' > ....> ...i .....i ........... i.......... 122? al 1228
N9 13838 — Garrivia Vivina Negro de vs. Garrlvia Evaristo —Divorcio................. ...................................... ............................................ • 1228
N° 13837 — Edmundo ,W. Narvaez vs. José Fortunato Sáyat.. ..............       . ¡.............o i........ u... l............. 1228.

.POSESION TREINTAÑAL!

,N9 13845 — s|p. Romano de Borja Antonia Candelaria .............u..........>.>>.><>. . . 1228
.CONCURSO CIVIL» ' • . ■ " ’ . .

N? 16935 — Adolfo Eugenio Mosca y Luisa Juana Teresa con d'e Mosca .............................i...... • . 1228. '

CONVOCATORIA b'E aC'REEBÓRÉS: .
N? 13905 — De Hijos José Dágúhi, Canyo Dagúni y Cía. S.R.L, v Cáilyó A. Dáguni. >...-.... f..... ¡........ ¡102$ .

13857 — De Pedro Constantino Genoyese y de Manuel M. Genovese .........L’ 122§
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- ' ' ■< SECCION COMERCIA!. ‘ .
' VENTA DE NEGOCIO: . . ■ '

N9- ’ Í3997 —Julia Llaya de’Sateán ' valide á favor 'de Fári'd'Fadel Harache el negocio de fantasía, mercería y-lencería . 1228
N? "13963 —Pedro Solá. vendeja‘favor de Celestino Buisan .......................... ...............------------------------- ...L...,...............  1228

CESION DÉ CUOTAS SOCIALES: • .

N9 - 4'4028 -T- Juan Torres y Otros ‘—C&ü’en - a-Pedro-Padilla y Otros —(La Atómica S.R.L.) ................ '............ •.................. 1228 al 1229
N9 ' ■--14012 Feo. Ladislao Castellanos a-favor de 'Edyy de .La Lerda-y, Raúl Néstor. Lérida' Gallardo el negocio dé Caseler • ' .

S. R. L, ...............................   ............................... . ................................. -1229

SECCION AVISOS
ASAMBLEAS: ■ ’
Ñ? .14024 — Asociación Lucha ■ cólitra - la Parálisis Infantil—Pava el día 14 de Mayo ............................ ..................... .

AVISO A LOS SUSCRIPTORES ...................... ................. . ........................... ......................... ............................... ........................................... . .
‘ “AVISO A LAS MUNICIPALIDADES. ........................ ................. . ................. ................................................ ......................................... .

I
- I

I
i

1229

1229
1229

..SECCION ADMINISTRATIVA

EDICTOS DE-MINAS

N? 14028 — EDICJTO' DE CATEO:
El -Jíiez de Minas notifica a los -que -se cori- 

- claren con 'derecho -que el señor Emiliano
■ i'.nraipelx el 23 de octubre 'de 1961 por Expte. 
3961—51 ha solicitado en el departamento de 
Cafayttte, ¡'cateo para explorar .la siguiente zo
na: -Tomando como Punto -de Partida (P.P.)

'la casa -a'el puesto de . Julián Reales en el lu
gar '¿Peñas Blancas”, que corresponde a la 
zona--de Luingo, dentro de la finca Jashiamaná 
se- miden pas siguientes líneas: De P.P. 1.000- 
metros- al Sud para llegar -a A.— De A -5.000 
metros' al Oeste hasta -dar -con B; de allí 
2.00'0 metros al Norte, llegando -a -C; de allí 
10.000 ‘metros al Este .para dar con D; de allí 
2. üüu ' metros al Sud llegando -a -E.— Desde 

. allí 5.000 metros al Oeste para llegar a A, 
centrando el polígono tB. C. D, E. con tina su
perficie equivalente a Tas 2.000 hectáreas so- 
lici.adas,

N,o.-siendo posible la ubicación con los 'da
tos -dado's, el interesado' indica como plinto 
de i’éiérencia (P.R.) el cerro Mulá Muerta da 
clon.clé se medirá aproximadamente 1.000 me
tros 'al Norte y 3.000 .metros°al Oeste“'para 
llegar , al punto de partida'-P.P. o sea la casa 
del'«puesto del Sr._ Julián- Reales.

■ inscripta .gráficamente i superficie .solici- 
t tilda, resulta libre de i • js pedimentos mine

ros. •
tíejaji'oveyó 'conforme al art. 25 del Q. de 

Minería.— J. G. Arlas Almagro.— Juez, de Mi
mas de la Provincia ñé Salta.

SALTA, Febrero 11 de 1963.
R&BERTO FRIAS — Abogado-Secretario

e) 3 al 16—5—63

N?' 14027 — EDICTO DE PETICION D'É 
MENSURA

Señor JlléZ de Minas: Francisco M.. Uriburu 
MicheP por los séñores Julio E. ‘García-Pinto. 
Carlos M. González Fischer, Alfredo Rodrí
guez y Juan José Rosen'de, en el Expedien
te N9 <62.086—G de la.mina, "Ratones", a V.S. 
digo:'-.í.-tr -Que conforme a los. arts. 82, 231, 
232 ..y concordantes del Código •ó!e Minería, 

/formulo la petición de mensura y amgjqná-: 
miento’ de esta- mina con tres, pertenencias 
ubicada en el Salar de Ratones, Dpto, Los An- 

' des de esta provincia, en terrenos de propie
dad fiscal; dé acuerdo al croquis -qüe en. du
plicado adjunto y descripción siguiente: Pa
ra- la Ubicación de la presente mina se parte 
del. .punto denunciado de Manifestación de Des
cubrimiento (M.D.) -de donde se tomdr&n. 401.90 
metros y azimut astronómico slif de 137 57*'  
Colocando el N9 1 y cóitlo Punto -de Partida 
CP.P.Jr— Desde este punto se -toman 869,70 lyne- 

tros y. azimut de 266923' al punto N9 2; de 
este 869,70 metros y azimut dg 356 26’ al pun- 
to N9 4; id'e este 574,90 metros y azimut de 
3u6926’ al punto N? 19; de es.e 1739,40 metros 
y azimut de 86 26' al. punto 21; de este 574.90 
metros y azimut -de 176926’ al punto N9 6 y 
finalmente de este 1149,80 metros y azimut de 
176926’ llegando al punto de partida N\ 1. —. 
Desde el punto N9 4 y a 869 70 metros-y azimut 
.de 86926’ se coloca el punto N- 5 que equi
dista e,n igual distancia y'azimut al ■ punto 
N9 6. — De esta forma se 'delimitan tres per
tenencias de 100-has., cada una. .y de acuerdo 
a los siguientes puntos de’ borde:

Pertenencia N9 1 por los puntos.N9 1—2—5 
y-6; Pertenencia N9 2'por los.puntos N9 2—3 

—4. y .5;' Pertenencia N9 3 por los puntos 4— 
19—21—6. y 5.— II.— Por tamo a V.S." pido:

a) Pase este expediente a la Dirección de 
Minas para ¿1 control de las pertenencias, ha
ciendo presente que servirán .d’e base para 
la 'demarcación los pozos existentes en la per
tenencia 1.— b) Se ordene la publicación, de 
edictos.— -c) Se notifictue al Sr. Fiscal de Es
tado, por ser el terreno de propiedad del Fis
co Provincial.— di Se impartan oportunamen
te instrucciones al perito Ing. José Díaz Fuer- 
Tas, quien - deberá posesionarse en cualquier 
audiencia.— e) Sé libre ófio.o ¿1 Sr. Juez de 
Paz 'P'. o S. del Dpto. Los Andes más ce<eano 
al lugar, para que presida las notificaciones 
pertinentes.— .' —

Será justicia.— F. TJriburü Mlcliel.— Recibi
do en Juzgado-de Minas, hoy dieciséis de oc
tubre de 1962 siendo horas diez y .a Despacho, 
con firma de letrado.—Arturo Espeche- Funes, 
Escribano. Secretar.o.— SALTA, 30 'de octubre- 
de 1962.—- .Publíquese la petición‘aé mensura 
le la presente mina, “Ratones”, Expte. 62066 
—G—55 de tres pertenencias, por tres veces 
en el término de quince días (arts. 119 y 233 
del C. de Minas) llámando por’quince días a 
los terceros que quieran hacer valer sus de
rechos.— Notifíquése al señor Fiscal de Esta- 
'd’o.— A los puntos d) y e) 'del escrito de fs. 
27 téngase présente para su oportunidad. — 
J. -G. Arias. Almagro.— Juez de Minas de la 
Provincia de Salta.— '

SALTA, Noviembre 22 de 1962.
ARTURO ESPECHE FUNES

Escribano Secretario
e) 3 al 14 y 23—5—63

N9 14018 —.EDICTO DE CATEÓ.
El Jüez dé Minas notifica a los que se con

sideren con ci'ereeho que el Señor Enrique 
Frtisso el 15 de Octubre 'de 1962 poi’ Expte. 
4238—F, solicitado en el departamento de Ro
sarlo de Lermá, cateo pdi'a explorar la. si
guiente zona: de toma edmo puntó- de refe
rencia el lilgai*  determinado poi' la intersec
ción de las . siguientes visuales: Al CelTo Cha'n 
ñi ,gzimut ^693Q’¡ 'al Cerro Paño, 45930’¡ al

cerro Pieü'ra Sonada, 699 00’; al Cerro Cha- I
poau 73? Üü’ y al Cerro Negro 2679 00’.— j

Este Punto- de referencia coincide con lá ~~ |
casa de propiedad del señor Sancos Erigido I
Barboza.— Desde este punto se miden 500 |
metros al Oeste, con lo que llegamos al punto |
de partida.— Desde allí se toman 5.000 me- i
tros al Oeste. ’4í000 metros al Sur, 5.000.nié- • I
tros al Este y para regresar al Punto de 
Parti'd’u 4.000 metros al Norte.— ’ Inscripta 
gráficamente la superficie solicitada resulta 
libré 'de otros pedimentos mineros.— Se pro
veyó conforme -al art. 25 del C. de Minería.
J. G. Arias Almagro.— Juez de Minas * ¡

SALTA," Marzo 25 de 1963. .
ROBERTO FRIAS — Abogado-Secréta'rió <

e) 2 al 15|5|63

N9 13978 — EDICTO DE -CATEO:
'El Juez de Minas notifica a los que se con

sideren con derecho que el .señor Gordon ,J. 
Hari-ison él 3 de octubre de 1962 por Expte. 
4227—H, ha’ solicitado en el depqrtainento de 
Les Lindes, cateo para explorar la siguiente 
zona: Del esquinero Sudeste de lá mina 
"Márcela” a 1461? se mide '2800 metros hasta 
el Punco -d’e Partida (P.P.).— Desde allí al 
Este, se mide 10.000 metros y al Sud 2.000 

-metros, -desde donde al Oeste ÍO.OOO metros 
y al Norte 2.0(10 metros para volver ' ai 
Punto así encerrando dos mil hectáreas so- I 
licitadas’.—

Inscripta gráficamente la superficie solici
tada, la misma resulta libre de otros pedi
mentos mineros.— Se proveyó conforme al 
art. 25 del C. á'e Minería.'—
J. G. Arias Almagro.— Jüez de Minas. i

SALTA. 21—3—63. ...
ROBERTO FRIAS — Abogádó-Secretai'ió

e)''29|4 al^ 13|5¡63 ■

N9 13977 — EDICTO DÉ CATEO:-
El 'Juez de Minas notifica a los 'que se. con

sideren con derecho que el señor Eduardo.. 
Manuel Guáresete el 22 'de noviembre - de I
1962 por. Expte. 4325—G ha solicitado en el .!
ffepartamento de Los Andes, cáte.o para ex- '
plorar la siguiente zona: se toma como punto . •
da- referencia el esquinero Noroeste dé la mi- • |
na Vicuña desde Sonde se mide al Sud 1400 ;j
metros y al. Este 2300 hasta el punto de par- !
tida. .—- De allí al Este se miden ¿400 me
tros y al Sud 8000 - metros y desd'e allí .al 
"Oeste 2400 metros y al Norte 8.000 para lie- I
gar al Punto de Partida, -encerrando así la i
superficie de 2000 hectáreas.—■ b

•Inscripta gráficamente la superficie solici- 1 
tadá, la misma resulta libre de otros pedí- j 
talentos mineros.— Se proveyó cóñfdi'me al 
art. 25 _ del O. de Minería. ' • .1
J. G. Arias Almagro, —Jüez de Minas ». . <

SALTA, 23—2—63. j ’ l
ROBERTO FRIAS — Abógadü-Secf'stário \

 ........■•’ 6) 29|4 ál 13|5|g3
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N9 -13976 — EDICTO DE CATEO:
El Juez de Minas notifica a los que se coir- 

si'ñ'eren con derecho que el señor Gordon J. ' 
Harrison’ el 10.de julio" de 19G2 por Expíe. 
4159—H,. ha solicitado en el departamento de 
Los Andes, cateo para explorar la siguien
te zona: Del esquinero Noroeste de la mina 
“Añatuya” p'or el límite de la misma mina 
en la dirección Sudeste se mi’den 500. metros 
y 7000 metros al Oeste al Punto de Par
tida. — Desde allí ál Oeste 4.000 metros y 
al Sud 5.000 metros; desde donde al Este 
se mide 4.000 metros y al Norte 5.000 me
tros para llegar al punto de partida, ce
rrando así las 2.000 hectárea? solicitadas. ■— 
Inscripta gráficamente la superficie solicitada 
la misma resulta- libre de otros pedimentos 
mineros.— Se proveyó conforme ,al art. 25 
del C. de Minería.—
J. G. Arias Almagro.— Juez de Minas.

SALTA, Marzo 21 de-1963.
ROBERTO FRIAS.— Abogado-Secretario

e) 29|4 al 13¡5|G3

LICITACIONES PUBLICAS:
N9 14031 — YACIMIENTOS PETROLIFEROS 

FISCALES
Administración del Norte 

Licitación Pública YS. 650|63
Llámase a Licitación Pública YS. 650|G3 pa

ra ¡a adquisición de sulfato de aluminio. con 
apertura en la Administración 'del Norte, Cam 
pamento Vespucio, el día 16 de Mayo de 1963, 
a las once horas.
! Pliegos y consultas, en la Administración 
del Norte (Oficina de Compras) y Represen-— 
tación Legal Y.P.P., en Zuviría 356, Salta.

Administrador Yacimiento Norte 
e) 3 al 7—5—G3

ORDENANZAS MUÑI CIPALES:
N? 14032 — SECRETARIA DE GOBIERNO 

DECRETO N? 149.
—VISTO; y,
—CONSIDERANDO
QUE como secuela de los festejos recien

tes en ocasión de cumplirse el Sesquicenteua- 
rip de la Batalla de Salta, la Municipalidad' de 
la Capital-considero oportuno y justiciero con
sagrar a Plazas .y Calles de la ya extendida 
Ciudad con el nombre ilustre de patricios de 
relevante y meritoria actuación en la Guerra 

• de la Independencia;
QUE, en tal sentido, 'debemos,, recordar al 

Coronel de la Independencia Don JORGE TO- 
RINO de . VIANA, nacido en Rosario de Ler
ma el 5 de .Febrero de 17S5, y d'e quien se 
ha escrito una magistral pincelada biográfica 
de la que és autor el historiador salteño, 'don 
Carlos Gregorio Romero, publicada en el Bo
letín del Instituto de .San Felipe y Santiago 
de Estudios Históricos de Salta N9 1 — Pri
mer Semestre de 1938— (páguinas 31 a GG 
inclusive), a cuya 'documentación de singular 
valimiento y qué pone de manifiesto los gran
des servicios prestados por el patricio a su 
Provincia natal y a la Nación, cabe remitir 
la atención de los estudiosos;

QUE una' calle de Rosario de Lerma es ac
tualmente el único homenaje póstumo a su 
memoria, conjuntamente con. las letras de su 
nombre en el monumento al-General Güemes, 
ál pie del San Bernardo; z

QUE el Coronel don Jorge Tormo de Viana 
pertenece a la inmortalidad.— Su vida se 'dió 
l)or entero a la Patria, que como expresa Ri
cardo Levene, "...,fué hecha con amor, es 
decir’ con devoción a una imagen entrevista 
bit lotanánza, y con dolor, es decir con sacri
ficio y con espíritu de renunciamiento.—

POR TODO ELLO,
El Comisionado Interventor en la Municipalidad 
de la Capital, en Ejercicio de las Atribuciones 

del Honorable Colncejo Deliberante, 
Decreta Con Fuerza 'de Ordenanza:

ART. i9, — Dar el ilustre nombre del patri
ólo CORONEL de la IbÍDEPfiNDENCIA ’ don - 

TORINO de YjANA ál ex-PARQL’E

BOTANICO de esta Capital, comprendido en
tre AVENIDA SAN. MARTIN, Calles LAVA
BLE, HIP-OLITO IRIGOYEN y Pasaje J. SA- 
RAVIA, en la Sección “C” — MANZANA 8—. ' 
del Plano Catastral de la Ciudad.—

ART. 29. — Oportunamente, se adoptarán las 
medidas pertinentes para la colocación de una 
placa recordatoria del patri.ib que individua
lice la denominación dispuesta por el artículo 
l9.—

ART. 39. — Solicítese al Gobierno de la In
tervención. Federal en la Provincia la rati
ficación del -presente Decreto con fuerza de. 
ORDENANZA.

ART. 49. — Comuniqúese, publíquese y •ffé- 
se al REGISTRO MUNICIPAL.—

Dr. F. RENE DIEZ BARRANTES.
BRÍGIDO ZABALETA 

RAUL JOSE VALDE3
Secretarlo de Hacienda 

Municipalidad de la Ciudad de Salta
Ing. Civil DELFIN CESAR ROMERO

Secretario de Obras Públicas 
Municipalidad de la Ciudad'-dé Salta 

ES COPIA.—

DECRETO N9’ 7146 — G.
SALTA, Abril 16 de 1963.
EXPEDIENTE N’ 5825|63 -
VISTA; -
—La nota N9 198 de fecha 28 marzo del 

año en curso elevada por la Intervención Mu
nicipal de la Ciudad de Salta en la cual so
licita se apruebe la Ordenanza N9 149 'dic
tada por la misma, dando el .nombre de Co
ronel JORGE TORINO VIANA al ex-par- 
que Botánico de esta ciudad comprendido en
tre Avenida San Martín, calles La-valle,, Hi
pólito Irigoyen y Pasaje J. Saravia en la Sec-- 
clón "C” manzana 8— del plano catastral ■ 
la capital y a.ento lo informado por Fiscalía 
de Gobierno a fojas 5 de estos obrados;

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA

Art. I9. — Apruébase la Ordenanza N9 149 
de fecha 26 de marzo del año ell curso dictada . 
por la Intervención Municipal de la Ciudad'‘de 
Salta.

Art. 2? — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial .y archívese.

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA .
Dr. FRANCISCO H. MARTINEZ DOJíHIJ.I 

ES COPIA.—

SECRETARIA DE GOBIERNO.— 
DECRETO N9 '15Ú
SALTA. MARZO 26 DE 1963

—VISTO; y, ' ’
—CONSIDERANDO:'
QUE las consideraciones de caliáctei' gene

ral hechas- en Decreto de esta misma fecha 
que consagra con el nombre ilustre 'del CO
RONEL de la INDEPENDENCIA don JORGE 
TORINO dé VIANA 'al ex-Pdrque Botánico 
de, esta Capital, deben tenerse por reprodu
cidas íntegramente en el presente cago;

QUE tratándose de honrar en igual medida 
la-esclarecida memoria del patricio, el CORO- 
DEL de la INDEPENDENCIA don VICENTE 
TORINO,. eminente salteño nacido, al igual 
que el anterior, en Rosario de Lérma en el 
año 1703, . .

QUE el distinguido historiador, doctor Don 
Afilio Cornejo,' en sU libro ‘‘APUNTES HIS
TORICOS de SALTA1’, pone de manifiesto la 
personalidad' del patricio, sü heroico compor
tamiento en la defensa de la frontera Norte 
contra las invasiones realistas;

QUE el mismo autor 'en Bu libro "HISTO
RIA DE GüEMESa, 'destaca la notable acción 
de guerra protagonizada en los campos com- 

-prendidos entre La Caldera y Los Sauces peí! 
el -entonces Capitán don Vicente Torino y el 
Sargento Mayor don Angel Mariano Zerda, 
contra fuerza? Realistas en marcha hacia Sal
ta;

QUE cabe consignar cómo Un antecedente 
d'e la máxima importancia' histórica''' que, el 
CORONEL VICENTE TORINO comandó el 
céiepre Cuerpo d,ej Ejército Gancho denomi> 

natío “LOS INFERNALES”, cuyas figuras., he
roicas simbolizadas en el bronce puede la pos
teridad admirar en los bajos relieves que or
namentan. .el monumento ,al General Güemes 
en esta Capital;

QUE como un postrer tributo dé gratitud, 
la Municipalidad ide la Capital se encuentra 
obligada a rendir a la memoria insigne del pa-. 
trido el homenaje que merece;

POR TODO. ELLO,
El Comisionado Interventor en. la Municipalidad 
de la Capital en Ejercicio de las Atribuciones 

del Honorable Concejo Deliberante,
Decreta Con Fuerza De 'Ordenanza:

ART. í9. — Dar el ilustre nombre del pa
tricio CORONEL d’e la INDEPENDENCIA don 
VICENTE TORINO, a la PLAZA comprendi
da entre Avenida,' SAN MAfeTÍÑ, calles CA- 
TAMARCA, SANTA FE y MENDOZA, en la 
SECCION "D”— MANZANA 20— del Plano 
Catastral de la Ciuda'd.

ART. 29. — Déjase expresa mención de que ’• 
el Nombre Epónimo de la Escuela Nacional. 
Número 89 en Rosario de Lerma, es el dé es
te "ilustré salteño,.

ART. 39. — Oportunamente, se adoptarán las 
medidas pertinentes para la colocación de una 
placa recordatoria del patricio que individua
lice la denominación dispuesta por el artí- ’ 
culo l9. •

ART. 49.—' Solicítese al Gobierno de la In
tervención-Federal en la Provincia la ratifi
cación del presente Decreto con fuerza- do 
ORDENANZA. .

Art. 5’. —’ Comuniqúese, publíquese. Insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

.Dr, F. RENE DIEZ BARRANTES 
BRIGIDO ZAVALETA 

, RAUL JOSE VALDEZ
Secretario -de Hacienda *

■d'e la Municipalidad de Salta
Ing. Civil DELFIN CESAR ROMERO f

Secretario de Obras' Públicas 
Municipalidad de la Ciudad de Salta 

ES’ COPLA.. — . ’ ’
DECRETO N9 7147 —< G. . " "
, SALTA, Abril 16 d?. 1963

Expediente ’N9 5827|63

—VISTA: la nota. N9 200 de fecha 28 ‘de 
marzo 'del año en curso elevada por la Inter
vención Municipal 'd'e. la Ciudad’de Salta, en 
la cual solícita se apruebe la Ordenanza N9 
150 dictada póf la misma, dando el nombre 
de Coronel VICENTE TORINO a la plaza com 
prendida entre la Avenida San Martín, ca
lles Catamarca, Santa Fe y. Mendoza en la 
sección “D" • .Manzana 20— del Plano Catas
tral de la Ciudad' y atento lo informado por 
Fiscalía de Gobierno a fojas 5 de estos obra-? 
dos;

El Interventor Federal de la Provínola de Salta
D E C R EtA

Art, I9. — Apruébase la Ordenanza N? 160 
de fecha 26 de marzo del año en curso dicta
da por la' Intervención Municipal de la Ciudad' 
de Salta, ‘ ‘

Art. 2’, ’—' Comuniqúese, publíquese, InséJ» • 
_tese en el Registro Oficial y archívese.

.Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA .
Dr. FRANCISCO H. MARTINEZ BORELU 

ES COPIA: ’ ’ J

SECRETARIA DE GOBIERNO.—» I
DECRETO W 151. , ,3 ;

SALTA, .Marzo 27 de 1963
—VISTO; y, 
—CONSIDERANDO!
QUE el cuarto de siglo de la muerte de 

Monseñor JULIO CAMPERO y ARAOZ. se 
ha cumplido recientemente, despertando el re
cuerdo tanto 'de la obra que alcanzara, a rea
lizar como Obispo Diocesano dé Salta y Ju- 
juy, como por el prestigio de su elevada per
sonalidad; de su vasta ilustración y de su 
capacidad intelectual, condiciones éstas que lo 
colocan merecidamente entre los dignatarios 
eminentes del gobierno dé la antigua Diócesis 

_de ^áltft¡ ’ ,
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QUE . su'espíritu extremadamente bondado
so al par que humilde y seaioillo, armonizaba 
con su honda vocación religiosa; de manera 
tai que tanto su vida sacerdotal' como en 
'el ejercicio del episcopado, mostróse desafecto 
a" toda exueriorización que excediera las na
turales limitaciones impuestas por su jerar
quía eclesiástica, y en todo momento y cir
cunstancia realizó actos de caridad hacia los 
desamparados y humildes, 'elevadfsima con
dición cristiana que grabara en*  su escudo 
episcopal cómo señalando la predilección., d'e 
sus sentimientos;

• QUE independientemente 'de su condición 
sacerdotal, cultivó con- finura y belleza la 
literatura y la poesía, en, cuyos escritos y 
poemas revela su hondo misticismo, su ver
sación clásica- y. un sentido comprensivo de 
lo humano.— Prueba{ de ello es la obra que 
escribiera en su juventud': “Filomena — mar-

- tirio de una, joven cristiana”, y aquella de 
más enjundia y profundidad intelectual que 
denominara "Elogios a' San Agustín”, alcan
zando con ella un prestigio literario que le 
valió el ofrecimiento del cargo de miembro 
de la Academia Argentina de' Letras. el que 
declinó siguiendo las tendencias naturales tle 
bu carácter libre de toda vanidad;

QUE la Municipalidadde la Capital, si
guiendo el mismo criterio que tuvo para hon
rar la memoria Ilustre de los Obispos Lina- 

’ res y Romero,, dignísimos antecesores ue Mon
señor- Campero en la silla episcopal de Salta, 

^Considera llegado el momento de honrar tam
bién su memoria un tanto olvidada, y, para 
ello estima adecuado dar su venerable nom
bre a las dos cuadras que-forman ' el ángulo 
en que se levanta la actual Parroquia de 
Nuestra Señora del Carmen, calles Florida 
y Tucumán, en el solar mismo de ’ la vieja 
"Quinta GraUae” que fuera la casa, quinta y 
■capilla del venerable Obispo, y que éste le
gara a la Orden de los Padres Carmelitas 
Lesqalzos;

POR TODAS ESTAS CONSIDERACIONES, 
El Cómisiotnado interventor en la Municipalidad 
de la Capital, en Ejercicio de las Atribuciones 

del Honorable Concejo Deliberante; 
Decreta Con Fuerza de Ordenanza:

ART. I9. — Dar el. ilustre nombre de OBIS-
1 PO CAMPERO y ARAOZ a las dos cuadras 

que forman el' ángulo de la Parroquia de 
Nuestra Señora d'eí Carmen en esta Capital, 
vtue uecir, calles Florida y Tucumán.

Este homenaje, que fragmenta nomenclatu
ras, tiene precedentes en la Capital Federal 
én el caso del eximio profesor que fue Pablo 
Pizzurno, al darse su nombre a la cuadra en 
que se halla el Consejo Nacional de Educa
ción, y sin alterar la numeración domicilia
ria.

ART, 29. •— Oportunamente, la Municipalidad 
colocará en el lá'ngulo de dichas calles la pla
ca recordatoria correspondiente.

ART. 3?. — Solicítese al Gobierno de la In
tervención Federal en la Provincia la ratifi
cación del presente Decreto con fuerza de 
ORDENANZA.

ART. 49. — Comuniqúese, pttblíquese, y dé
se al REGISTRO MUNICIPAL.

' Dr. F. RENE DIEZ BARRANTES 
BRIGIDO ZABALETA 

RAUL JOSE VALDES
Secretario de Hacienda 

Municipalidad de la Ciudad de Salta
Ing. Civil DELFIN CESAR ROMERO 

Secretario de Obras Públicas 
Municipalidad dé la Ciudad de Salta 

ES COPIA.—
'DECRETO N9' 7148 — G.

- SALTA, Abril Í6 de 1963
' Expediente N9 5826[63

—VISTA:
. —La nota N° 199 de fecha 28 de marzo, del 

r tiño .en curso elevada por la Intervención Mu- ;
nicipál de la Ciudad-- d'e Salta en la cual so? 
licita se apruebe la Ordenanza - N9 151 dictada; 
por la misma, dando el nombre' de Obispo 

Campero y Aráoz a las dos cuadras que for
man el ángulo -'de la Parroquia de Nuestra 

• Señora d'el Carmen en esta ciudad, calles 
Florida y Tucumán y atento lo informado por 
Fiscalía de Gobierno a fojas 5- de estos o- 
brádos;

El Interventor Federal de la'Provincia dé Salta 
DECRETA

Art. 1?. — Apruébase la Ordenanza N9 151 
de fecha 27 de marzo del año en curso dic
tada por la Intervención Municipal de la 

Ciudad1 de Salta.
Art. 2" — Comuniqúese, publ'íquese, insér

tese en el Registró'Oficial y archívase.

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
Dr. FRANCISCO 1-1. MARTINEZ BOBELLI

ES COPIA.—
e) 3—5—G3

SECCION JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS
N9 14025 — SUCESORIO:
El Señor Juez en lo Civil y Comercial de 

Primera Instancia Cuarta Nominación cita y 
emplaza por treinta días a herederos y .acree
dores de MARTIN MIGUEL OCHOA a fin de 
que hagan valer sus ,derechos.

SALTA, Abril 19 'de 1963.
Dr. MANUEL M'OGRO MORENO — Secret.

e) 3—5 aí 14—6—63

N9 14013 —; SUCESORIO:
El Sr. Juez de la. Instancia en lo Civil y 

Comercial Distrito Judicial del Süd-Metáái. 
cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de 'd'ón DOMINGO YANCÉ AL- 
VAREZ.

METAN, Abril 19 de 1963.
MILDA ALICIA VARGAS — Abog. Secret

e) 2|5 al 12|6|63

N9 13993 — SUCESORIO:
El Señor Juez de la. Instancia, 5ta. Nomi

nación en lo Civil y Comercial, Dr. Julio Laz- 
cano Ubios, cita, y emplaza por ’ treinta días 
a herederos y acreedores de PRIMITIVO VIL- 
CA.

SALTA, Abril 25 de 1963.
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secretario

e) 30|4 al U|6|63

N9 13985 — EDICTO:
Juez Civil y Comercial 4a. Nominación.— 

Cita y emplaza por 30 días a herederos y. 
acreedores de don ALBERTO GAIDA.

SALTA, Abril 25 de 1963.
Dr."MANUEL MOGRO MORENO — Sscret. 

e) 29|4 al 10|6¡68

N“ 13925 — SUCESORIO:
El Dr. S. Ernesto Yazlle, Juez de Primera. 

Instancia en. lo Civil y Comercial del Distrito 
Judicial del Norte, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de don DEME
TRIO JORGE SELVIOGLU o SÉLBIOGLU pa
ra que comparezcan a hacer valer sus dere
chos.

S. R. de la N. ORAN, Abril 17 de 1963 
Dra. AYDE'E E. CACERES CANO

Juzgado Civil y Comercial — Secretaria
e) 23—4 al 4—6—63

N9 13924 — SUCESORIO:
El Dr. Rafael Angel Figueroa. Juez de Ira. 

Instancia a cargo del Juzgado de 4a. Nomi
nación en lo Civil y Comercial del Distrito 
Judicial del Centro, cita pol’. treinta días a 
herederos y acreedores dé don ALFONSO 
VAZQUEZ pata qüe- comparezcan ■ a hacer va
ler sus derechos.

SALTA, Noviembre 20 de 1962. ;
Dr. MANUEL MOGRO MORENO — Secretario

e) 23—4 al 4—6—63

N? 13911 — SUCESORIO:
El Señor Juez de Primera Instancia y Quin 

ta Nominación en lo Civil y Comercial de la 
Provincia cita y emplaza por treinta ‘ días •• a 
herederos y acreedores de don MARCELINO 
o MARCELINO ISIDORO GUTIERREZ, cu
ya sucesión se ha declarado abierta en Ex
pedienté N9 8762|63.

•SALTA, Abril 19 de 1963.
LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secretario 

. e) .22—4.. al 3—6—63

N9 13905 — El Sr. Juez de Primera Instan- : 
cia y 2da. Nominación en ¡o Civil y Comer-1 
cial a cargo -del Dr. ENRIQUE A. SOTO MA
YOR, cita y emplaza a herederos y acreedores 
cíe la tíra. BEATRIZ SAN MILLAN.de OTE
RO, por el término de ley.— Habilítase la 
próxima Feria del mes de Abrli.

SALTA, Abril 5 de 1963.
ANIBAL URRIBARRÍ — Escribano Secretario

e) 19—4 al 31—5—63

N9 13393 — EDICTO:
El Señor J uez en lo Civil y Comercial de 

Segunda Nominación en los autos caratulados 
"SUCESORIO DE RAMIREZ, JOSÉ ANTONIO 
Expte. N9 32.4zli963”. cita y emplaza a here
deros 'd'el causante, para que en el término 
de treinta (30) días hagan valer sus dere
chos.

SALTA, Abril 16 de 1963 ■
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario

e) 18—4 ai 30—5—63

N9 13882 — EDICTO SUCESORIO:
Ei Dr. Guillermo R. Usandivaras Posse, Juez 

Interinamente a cargo del Juzgado de Prime
ra Instancia en lo Civil y Comercial del Dis
trito Judicial Sud—Metán, cita y emplaza por 
treinta días a herederos, acreedores y lega
tarios de don GILBERTO ATILIO EUSEBIO 
DE LISA —

METAN, Abril 5 de 1963.
MILDA ALICIA VARGAS — Abogada-Seoret,

e) 18—4 al 30—5—63

N9 13831 — SUCESORIO: . -
RODOLFO JOSE UKTUBBY, Juez de Pri

mera Instancia y Tercera Nominación en lo 
Civil y Comercial, cita y emplaza por treinta 
días a herederos ”y acreedores de don FELI
CIANO TABARCACHI para que hagan valer 
sus derechos. ' \

SALTA, Marzo 18 de 1963
MARTIN ADOLFO DIEZ — Secretario

e) 18—4 al 30—5—68

■N9 13880 — SUCESORIO:
• El señor Juez de la. Instancia y 3a. No

minación en lo Civil y Comercial, cita y em
plaza por 30 días a herederos y acreedores de 
doña CELEDONIA MARTINEZ DE CASTI
LLO. *

SALTA, Abril 8 de 1063
MARTIN ADOLFO DIEZ — Secretario

e) 18—4 al 30—5—63

N9-13890 — SUCESORIO:
El Señor Juez_.de 5a. Nominación en lo C. 

y C. cita y emplaza por treinta días a here
deros y acreedores de FELIX RAUL l'TGUE- 
ROA.

SALTA, Abril 15 de 1963.
LUIS "ELIAS SAGARNAGA — Secretario _ 

e) 18—4 al 30—5—63

N9 13856 — EDICTO SUCESORIO:
Julio Lazcano Ubios, Juez de Ira. Inst. C. 

y C. 5a. Nominación, cita y emplaza por trein . 
ta días a herederos y acreedores de FER- 

- NANDA GUAYMAS DE CHA VEZ para que 
comparezcan a hacer valer sus derechos.

SALTA, Marzo 22 de 1963.'.
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA —.Secretario

e) 17—4 al 29—5—63 ,

N9 13855 — EDICTO SUCESORIO:
El.Señor JUez. de Ira. Inst .C. y C ,5¿. No- 

nilnacióñ Dr. Julio Lazcano Ubios. cita, y em- 
yjlazá por treinta días a herederos y acreedo
res . de. JOSE LEONCIO SANCHEZ PALMA 
ó JO^B,SANCHEZ PALMA en-Expío, 7288¡fi$

MILLAN.de
Juez_.de
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para* * que' comparezcan a hacer valer sus' de
rechos. ., '■ ’ '

•N9 1402Ó-— Por: JUs't'o'C .Fig'uefoa Corn'ejo ' 
‘ ", JUDICIAL ’ / ’■■ 1

Ganado Vacuno 150 Cabezas en Rosarlo de ,la. 
Frontera 'Finoá “LA .ESPERANZA” ,.

• SIN BASE . ; •:/
El día 8 'de'Mayo de 1963 a horas 17,30 eil 

mi .escritorio de remates de la .calle Buenos ¡ 
Aires 93' 'de está ciudad REMATARE SIN,' . 
BASE: Ciento cincuenta. cabezas 'd'e ganado

> vacuno de las' cuales hay 60 vacas. madi'es 
la» que han sido debidamente contramarcadas¡, 
en el monte se. encuentran 40 vacunos, de, prj-i 
méra 'hierra, 25 hembras 15 machos; de la 
segunda hierra se encitentí’ári 30- vacunos. da

• los cuales son .17• hembras y. 13 machos y da
la tercera 12 hembras y‘8 macilós, la qua 
hace un total de 15Ó cabezas, . , ¿
'Este ganado sé encuentra .en la finca d'eiio» - 

miríada .“La Esperanza” en poder del deposi» 
tafio judicial señor- Baltazar GUetra, /, 

La subasta se realizará, en esta Capital y 
los interesados deberán, revisar -por su ciletlta ' 
él ganado qüe se encuentran én la propiedad. 
citada, corriendo también por cuenta exclu
siva ’d'e lOs compradores el reunir y retifar pl ■ 
ganado qüe adquiriesen,— • ,

ÓRDÉNA el señor juez de lü. Instancia 4a>. 
Nominación en lo Civil y Comercial en. los' 
autos: “Caja Éopuíár'de, Ahorros de la-Pro
vincia de Tiicums.il vs. Güerra.Éaltazar — Ex
hortó del Sr, Juez de, la. Inst. C. y C. 5ái 
Jlonii de lá Ciiidad de Rah Mlgüel de TUcU». 
níán”, Éxpté. N9.27.Í45|62.— En el acto ¿'e la 

¡ siibiiáta él 3Ó 0[Ú’del preció’como'seña y a, - 
í cuenta del mismo.— Edictos por 5 días eil los 

diáribs É. Oficial y Bl intransigente.— Co«. 
misión', dé Ley a cargo del comprador.—,. ,
Justó' 6. Pigiisroa Cáñnéjo — Mart,. Pública

/ ■ e) 2 al 8|5|qa -

• SALTA, Setiembre 5 de 1962
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secretarlo

■' e) 17—4 al 29—5—63*

N9 13850 — El Doctor Rafael 'Angel Figue- 
roá,’ Juez de Primera Instancia Cuarta Nomi
nación en.lo Civil y Comercial, cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de 
RICARDO LARRAHONA, para que hagan va
ler sus derechos.

■ SALTA, Abril 3 de 1963. . v
Dr. RAFAEL ÁNGEL FIGUEROA

Juez de 1“ Inst. C. y C. 49. Nominación
■ e) 16—4 al 28—5—63

N? 138J2 — El Sr. Juez s de Irá. Instancia,- 
5a. Nominación. C. y C., cita y emplaza por 

' treinta 'días a herederos y acreedores de DO-, 
.'MINGO AQUILES, BOGGIONE, para que ha

gan valer sus'derechos.— Habilítase la, feria 
de Semana Santa.

. SALTA, Abril 5 de 1963
' D'r. HUMBERTO FERNANDEZ — Secret. .[ni,

e) 9—4 al, 23—á—63

N9 -13794 —. EDICTOS: El.Dr. Julio Laz- 
' .cano UbiOSi Juez en lo Civil y Comercial d’e 

Quinta Nominación, cita y .emplaza por trein 
tá días a herederos y, acreedores de'don Jor
ge Guillermo Aguijar Benítez.— Se habilita la. 
feria judicial, del mes de enero de 1963, para 
la publicación de los presentes edictos.' Salta, 
11 ‘de diciembre d'e 1962. . .

Dr. Luis Elias Sagarnaga
, .. ' • ' e)' S—4 al 22—5—63.

N» 13771 «ki- SUCESORIO:
• Sr. Juez ■ Civil y' Comercial, Distrito Judi
cial del Sud; Métán, cita y emplaza’por trein
ta días, a herederos y acreedores de doña 
Argentina Navarro de Ve¿a, ó. Argentina Ve-' 
ga 6 María Argentina Navarro.-—

METAN, Marzo 28 ü'e 1963.
Habilítase feria. . . *

MILDA' ALICIA- VARGAS — Abogada Secret. 
w . ' ' e) 3—4--al 17—5—63

N? 13718,— SUCESORIO: ’’
1 Él Sr. Juez dé Primera-Instancia 3a. Nomi

nación, cita por treinta días a herederos y 
acreedores de Emilia Anéida Machuca de A- 
guilar.—'

SALTÁ, Marzo 26 de 1963
ANGELINA TERESA CASTRÓ — Secretaria

e) '28r-3 al 13—5—63
' --------- ———~T—   --------- ---------------- —
N? 13694 — EÓÍCTO: •
Juzgado én lo Civil y'Comercial 4a. Noini- 

lUtcióni— Cita y emplaza por 30 días á here- 
déi’os' y acreedores .de Doña CLARA DIAZ ó" ' 
CLARA' DIAZ DE PRIAS.—

.SALTA', Marzo 13 de 1963
■ Dr. MANUEL- MOGRÓ MORENO — Secfetárló 

' . e) 26—3 al 9—5-63 '

N9 13699 — SUCESORIO:
' El Señor Juez ñ'e li-a. Instancia y 3a. Nbmi-' 

nación eit lo Civil y Comercial, cita y enipla-' 
íia pof treinta días a herederos y acreedoras 
fie don FRANCISCO' OBERTI, • para qué hágañ 
valer' süs derechos.—

SA-IiTA, Marzo 12 de 1963 '
ÁNGÉ'LINA TERESA CASTRO —Secretaria’ 

, e) 26—3- al 9—5—‘63.

N9 13691 — SUCESORIO:' Sr. Juez Civil y 
Comercial Distrito Judicial del Sud, Metán, 
cita y- emplaza por treinta'días a herederos" 
y acreedores de don Telásforo Rojas ó Telés- 
íofo Roberto Rojas o Roberto Rojas.— Metán, 
14 de marzo de' 19631

■ • Milda- Alicia Vargas
Abogada-Secretaria ’ 

el 26—3 al ,9—5—63

•’ N’ 13687' — EDICTOS:
SUCESORIO: El Dr. Ernesto Samán. ’.TUez 

de- Prihiera Instancia Civil y- Comercial ‘ de 
Primera Nominación cita por treinta días'a 
jnteregád.06|. en el juicio. ■ sílcegorió ¡dé’ . Dowv- 

FANNY LOLA BECKER 'DE CORNEJO.
SALTA. Marzo 22 de J.9G3.

-Dr. HUMBERTO FERNANDEZ — Secretario
,é) 25-—3 al 8—5—63

N9 13686 —-SUCESORIO: ’
El Dr. Julio Lazcano tibios Juez de Pri-i 

mera ‘ Instancia C. y-'O., CÍ'umtá Nominación, 
cita y emplaza por' treinta días a herederos 
y acreedores de don FELIPE BR1ÓNÉS para 
que hagan valer sus 'derechos.

- SALTA, Marzo 22 de .1963.
LUIS ELIAS SAGARNAGA *— Secretario

e) 25—3. al 8—5—63 .

N9 -13678 — El señor Juez de Quinta Nomi
nación', Civil cita y emplaza por treinta días 
a acreedores y herederos de. GABRIEL .JULIO 
OL1VIER de MALGLAIVE, ’ ' ' ' ’

SALTA, Marzo 19 dé 1963
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secretario 

e) .25—3 al' 8—5—63
__ , ... ■ \ - . . I . - -

N« -13652 — EDICTO: ' ’
Él Señor Juez de Ira.-Instancia 2a. Nomina

ción en lo Civil y Comercial ' cita y emplaza 
por treinta días a todos los- herederos y acree
dores de doña RAQUEL .I-ÍUVINSKY DE ,BE- 
RENFELD.., ’ .

SALTA, Marzo 20. de 1963. . -'
ANIBAL URR1BARRI — Escribano Secretario

- ' ' e) 22—3 ai 7—5—63

N9 13648 — SALTA, Marzo 13 de' 1963. ‘
El Sr. -Juez de Ira. Instancia, 2a. Nomina

ción, Civil y ■ Comercial, cita y efnplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de GON
ZALO PEÍRO para qué hagan valer susdef 
rechos en el.presente-juicio sucesorio.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario

e) 22—3 al 7—5—63 ,

.. REMATES JUDICIALES ' ,<
t— ---------------- 1—:  —,  ----------- -— ------- -

N9 14030 — Por: Carlos L. González Rigau
’ (De la Corporación de Martilieros)
JUDICIAL — CAMIONETA DESARMADA’ '
El día-9 de mayo de 1963 a horas 17 en mi ‘ 

escritorio de remates de S. del .Estero 65o 
ciudad, por disposición del Sr. ' Juez en r lo 
C. y C. 'de 4ta. Nominación en autos Ejecu
ción Prendaria ■ “LACHENICHT, Arñaldo A. vs. 
FERNANDEZ, .Antonio Rubén” —Expte. N9 
27.642|62, Remataré con la BÁSE CUAREN
TA, Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS. M| 
N.. (? 43.200'.:— m]n.) una camioneta Inter-' 
national totalmente desarmada, motor N9 H.D'.' 
23.2 <1,257,- modelo 1940, la que puede ser re
visada 4 en ’caiie .Mendoza N? 881 ciüdad>“ 
EJEÑA: 30' Ojo y dimisión de arancel en el 
acto dél remate.— SALDO: a- la aprobación • 
judicial — Edictüs 3 ¿lías eH B'aletiii Oficial y 
Foro Salteño,— -' . ,

SALTA, Mayó 2. ü'e 1963, ■ '
Cáflós L< ClóKzále^G’ Rigau —•' Mdi’f. Público 

e) 3 al 7—5—63

N9 14Ó§§ — Pof: Miguel A.’.éalló Cásiellánós . 
. JUDICIAL — MAQUINA ÓÉ GÓSÉR 
El día 21 de Mayo, a.hs, 17, en Sarmiento 

( 548, Ciüdadi .remátate, CON BASE de ?
1.885,—'-mln., tilia' Mláqüirta de‘ Cosef mábcá; 
ÍÍOÉP. N# 38,980 de tbes galletas y acceso-, 
ríos,' mod. ’24|2 T— En caso dé nó haber'pos
tofos,' lúégo 'dé transcurridos 15 minutos ’d'e 
los fijados‘como tolerancia, remataré ese mis
mo bien SIN BASE.— En el acto 30 0[0 seña 
a cuenta precio.— Comisión cargo ,compi4á- 
dOr.— Edictos' 3' días eii B. Oficial'y' El In-’ 
transigente, con diez días 'de ánticlpációñ. — 
Ordena Sr; útiez de Paz. Letrado N9 3, én" 
juicio- "Ejecución. Rí'ehdai'ia — '-MARTiÑÉz’ 
Baldomcro A, vs. jELchéVerRY, Jüilo 6é- 
stU'”.—

- e) 3 ai ?—5—63 .

14O22' —' Pof: ARTUR© SALVATIERRA' 
JUSlÓiÁL ' '

fíí díá 14 de 'jUhió de 1963 d lis. .17 -en el' 
Cfeci'itoi'io Bllertós Ail'és 12 de eStá ciudad, fe- 
mataré eón lá BASE 'd'e $ '&50.QOÓ — iillil. jfts

. parteji .indivisas qpe tiepe .y le corresponden, a).'

ejecutado, én. la finca “POTRERILLÓ”; ó “BA- _ 
JADA DE PULI", ubicada en el partido de 1 
Balbuena, Segunda Sección del departamento 
de Anta, Provincia .de Salta, con la extensión 
y límites que mencionan, su título registrado. 1 
a folio .387, asiento. 590 del libro F. ii'e títulos*  
de Anta— Plano. N9 150.-— Nomenclatura Ca-. 
tasti;al—partida N9 585.— Ordena señor. Juez 
de- la. Ins.t. Sa. Nom. enrío. C. y C. en autos; 
PADILLA, Cosme, vs. SARMIENTO', Pablo 
Vi cernían — Ejecutivo —Seña en. el acto 
30 OjO a cuenta del precio de venta.— .Comi
sión a cargo del comprador.—¡ Edictos en .B: 
Ofipia.1 y Foro Salteño 30 días y 6 .publicacio
nes en El Intransigente. . . ,

_ .- ' . e) 3—5 . al 14—6—63 .

•'N9 14021 — .Po'r:.‘Justo C.’ Figúefbá dornajo*

- JUDICIAL-, -- .

• Dos Lotes. Par,te ín.tégrant'e de 'la Fincan 
“ACONCAGUA.”.Sobré las.-Márgenes .del Río

Bermejo, Planos 494 y 495. - . ’
■Ba.se Las Dos Terceras: Partes de su Valuación. 

Fiscal .— BASE ^-286:666,66 mjn.
Él día 18 de. Junio d,e 1963 a horas 17,30-j 

en mi escritorio de renjates de- la calle Bue
nos Aires 93 de esta ciudad'..REMATARE con*  
la base dé las ..dos. terceras partes de su..ya- 
luáción fiscal, ó sea la. suma 'dé $ < 28G.6G6,'66' 
m¡n., . dos. fracciones; de terrého que fueran’ 
parte integrante .de ' la /finca “ACONCAGUA” 
sob.re las márgenes, dgl . Río Bermejo e. indl-í 
vidualizada en los. planos números. 494 y 495 
y ¡cuyos títulos se encuentran inscriptos ál. 
folio 241, asiento ’l '¿'el-Libro 30 del.R. I. 'de 

' Orán y . cuya., superficie es de 143 hectáreas, 
3.387 metros' 10. -decímetros- cuadrados, -y< cu.- 

•yo actual valqr'fiscal es de-..? 430.00,0.— m|n.
ORDENA él señor Juez, de' ,1ra. Instancia ,2a.. 

.Nominación en ,1o ¡Ciyil.^y ■.Comercial,, en ios 
autos: “Banco Éégional del Norte-Argentino 

, vs. Río Bermejo.'S.A... —Ejecutivo," Expte.
N9 '31.907;¡(iá.—’^Én.'el" 3,010^.40.:,]^. subasta ...él 
30 0|0 del.'precio 'como ■ s^ña ¡y .-a' cüentá, del 
mismo.— Edictos pór/30 díasLén los diarios
B.' Oficial y Él. Écbndmistay.y?.'ppr;- 5 -dlás en 
El Intransigente/—/ Comisión/ ’de.oífey a'cargo 
del comprador.—‘i
Justo C’. Fíguer'óa , Cornejo. —Martilleé,o Públ.' 

.' .-t .é),2-L5''af 12—6—63

Tiicums.il
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N9 14019 — Por: RAUL MARIO CASALE
Judicial — Sin Base '— Camión VOLVO 

Mod. 1947
,.E1 día 7 de Mayo de 1963 a horas 17 en 

nu escritorio d'e remates Mitre 398, REMATA
RE SIN BASE, un camión VOLVO mod, 1947 
motor N9 141519, rodado 825 x 20 y que puede 
ser revisado -en el domicilio del . depositario 
Judicial Sr. Carlos Ensebio Viluron Av. San 
Martín N9 1545 de esta Ciudad Capital.—' Or
dena S.S. el Sr; Juez >d'e la. Instancia en lo 
Civil, y Comercial 2a. Nomníación en el Jui
cio Ejecutivo Be Bairos Moura, Carlos Al
berto ys. Viluron, Canos Eusebio y Lerma, - 
Federico. Exp. N9 80.511)1962.— Seña 30 0|0.— 
Comisión a cargo del comprador.— Edictos ' 
por cuatro días en el Boletín Oficial y Dia
rio El Intransigente. • ■
Raúl Mario Cásale —Mart, Públ. T. E, 4130 
i’ ' ' >' ' e) 2 ’af 7)5)63

N9 14016 — Por: JOSE ABDO
Jiiflicial — Un Inmueble en Pueblo Campo 

Quijano —. Base $ 766.666.66 m|n.
El día 24 de Mayo-de 1963, a horas 18, en 

lili.'escritorio Zuviría 291, ñ'e esta ciudad, RE
MATARE con lá.BASE .de: $ 766.666:60 m.n., 

,o ■ sean las dos terceras partes de la valua
ción Fiscal; UN INMUEBLE ubicado en el 
Pueblo 'de CAMPO QUIJANO, (Opto. Rosario 
de Lerma) y .que le pertenece al señor DANI- 
LO NICOLICH; por titulo, que se registra a 
folios 371 y 372. asientos 1 y 4, del libro 1 
.de R. de Lerma; Catastro N9 288 —Manzana 
16, parcela N9 9.— ORDENA, Sr: Juez de Paz , 
.Letrado N9 1; en juicio, caratulado — Eje
cutivo i'Laxi, Néstor; Laxi, Berta Guanxay 
de vs. Danilo, y Tomás Nicolich" Expte. N9 
7.525)62.— -Seña el 30 0)0 en el acto del rema
te,— Comisión de arancel a cargo del compra
dor.— Edictos por" 15 días en'Boletín Oficial 
y . Diario- El Intransigente.

José Abdo- — Mart, Públ; Ciudad
■ • e) ,2 al 22)5)63

NV 14015 —• Pori Adolfo A. Sylvester 
Judicial —‘ Inmueble en Está Ciudad 

Base $ 130.000.™
»El día 24 d'e Mayo de- 1963, a horas 17 y 30, 

en.- Caseros- 374 dé esta Ciudad remataré con 
la BASE de $ 130.090.— m|'n., importe del 
Crédito .hipotecario, un inmueble ubicado en 
esta Ciudad, calle Deán Funes 540, circuns
cripción -la., -Sección “B ’, Manzana 57., parcela 
19 b., Catastro N9 35.752, con extensión, lí
mites, ■ etc.' que ‘dan sus títulos registrados a 
folio 188, asiento 4 d'el Libro 201 R. 1. Ca-, 
pital.—•• Seña 30 0|0 a- cuenta compra.— Co
misión' Ley a cargo comprador.— Ordena el 
Sr, Juez de la. Instancial • 5a. Nominación C. 
y O,, en juicio N9 7936 "Ejecución, hipoteca
ria .—J.M.d.a, vs..A.C.C.”.— Publicación 15 
días en Boletín Oficial y El Intransigente.

■ Adolfo A. Sylvester — Martiliero Público '
1 ' e) 2 al 22|5|63

N9 ,14314 — Pori EFRA1N RÁClÓPPi
REMÁTE JUDICIAL

• Url inmueble pbicado en Esta’ Ciudad
• ■ BASE': $ 16.000.— m|n.

.El día 24 de Mayo de'.1963, a horas 18, en' 
mi escritorio calle Caseros N9 1856 ciudad, 
remataré con la BASE de ? 16.000.-^--m|n., 
o- sean las 2)3 partes de su avaluación fiscal 
ún inmueble ubicado en esta ciudad ’ sobre el 
Pasaje Ibarguren entre Güemes y Frías, de
signado como lote 12, manzana 3. plano 2462 
y. que le corresponde a don José Cuevas o -Jo- 
sé Cuevas Álfaro por título registrado a fol. 
283, asiento 5 del libro 243 R. I'd’e la Capital, 
Catastro N9 29.948,—• Gravámenes pueden ver
se en los' libros respectivos en la D. Gral. de' 
Inmueble.— Ordena S.eñoi- Juez de Paz Letra
do N9 1.— Juicio: Prep. Vía. Ejecutiva — 
"Moneara, Pedro vs. José ‘Cuevas.— Expte. 
N9 6716|61.— Seña 30 0|0.— Comisión de ley a 
cargo del comprador.— Edictos por 15.' días 
Boletín Oficial y El Tribuno.

' ' ' . • é) 2 al 22)5)63 

548, Ciudad, remataré CON BASE de $ 
1.720'.600.— -m]n. (Un Millón Setecientos Vein 
w Mil Pesos M|N.) la fmca "OSMA ó 'SAN 
JOSE ;DE OSMA",' ubicada en el Dpto’. de La' 
Viña de esta Provincia, de propiedad de doña 
Bonifacia Lá Mata .d'e ¿úniga, con todo lo. 
edificado, clavado, cercado y adherido al sue
lo, sus usos, costumores; servidumbres y de
más derechos.— Según títulos '-que .se reg. a 
Flio. 97, As. 1, L.brq 3 de R. I. de La Viña 
cuenta con una superficie de 7.757 ha. con 
4.494 m2., y 111111,151: al Norte con el arroyo- 
de Osma y el. cainmo nacional que conduce 
del, pueblo de cñieuuna a Cnel. Moldes; al 
Este con la finca Retiro -de Dn. Guillermo Vi
lla; Sud Oeste con las fincas Hoyadas y Al
to de Cardón de -Dn. Juan López y al-Oeste

' con las. cumbres más altas de 'las serranías 
divisorias de la fincá Potrero de Díaz de Dn. , 
Félix Usandivaras.— Catastro N9 426.—'■ En el 
acto 39,0(0 de seña a cuenta de precio.— Co
misión, á cargo ’de comprador.— Edictos 39 
días en diarios Boletín oficial y El Intransi
gente:— Ordena Sr. Juez de la. Instancia C. 
y C. la. Nom., en juicio: "Juncosa K. A. y 
otros vs. Zúniga,. Bonifacio La Ma.a de —Tes
timonió de las piezas pertinentes expedidas. 
en autos: .Juncosa R. A. y olr'os vs. ztiñiga, 
Bonitacia La Mata 'ele — Ejecución Hipoteca-. 
na — Expte. N9 21.675/57 de 49 Nom.
■.NOTA: Sobre dicho inmueble existe un-con

trato de arr.endo con vto. al 3|11|66, reg. a 
Fiio. 480, As. 36 del. Libro 4 de R. í. de .La 
Viña,

_ . e) 30)4 al 11|6|63.

N9 13991 — .Por: Justo C. Figueroa Cornejo

Judicial — Inmueble 'con Casa Habitación

en Esta Capital. ,
J BASE $ 515.788.— m|n. ' •

El día. 22 de mayo de 1963 a horas 17,39 
en mi escritorio de remates de la calle Bue
nos Aires 93 d'e esta ciudad de Salta Rema
taré CON LA BASE' de $ 515.788.— m|n, 
el inmueble ubicado en esta ciudad de Salta 
en la calle Vicente López y con los números 
689,91,' entre Avda. En,.re Ríos y el Pasaje- 
Molnnea'o, con tocto, lo eaificauo, cercauo, p»aii- 
ta'do y adherido al suelo con accesión física 
o legal. — Dicho terreno está designado co
iné lote 9 en el plano de parcelauuénto ar
chivado. en ¡a Dirección General de Inmue
bles con el N° 34, Títulos a fono 332, asien
to 576, 'del Libro 13 de títulos de esta Ca
pital. NOMENCLATURA CATASTRAL ,par- 
tiua N9 6.749, Sección B, manzana 51' a, 
parcela 2.—' ORDENA el señor Juez de la. 
Instancia 5a, Nominación en lo Civil y Co
mercial en la Ejecución Hipotecaria que se 
sigue ante este juzgado contra el señor JO
SE EUSEBIO FIGUEROA, 1 Expte. N9 7.924| 
62.— En el acto de la subasta el 20 0|9 del 
precio como sena y a cuenta .del mismo.—

Edictos por 15 días, en los diarios B. Oficial 
y El Economista', y por 5 días en El Intran
sigente.—Comisión de Ley cargo deh. com
prador.—
Justo C. Figueroa Cornejo —Mart. Público

e) 29|4.al 29|5|63

N9 13939 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
Judicial — Bienes Muebles Varios

” El 6 de Mayo de 1963, a hs. 18, en .Sar
miento 548, Ciudad, remataré SIN BASE, 

los siguientes bienes: Una heladera eléctrica 
“Westmhouse” Carina, mod. 55, C. 47, N9 
4310, cte; alternada: Una. motoneta marca 
"§98”. Ina. Arg., '98 ’c.c. 253.194, chapa 2216 
d'e Salta, .cuadro N9 424, totalmente equipa
da; Un combinado de pie p|ambas ondas, y, 
otes., alternada, "Víctor Gargan.a de Oro", 
mod. 822—V. A.; Un piano már.ca "Andrea 
Christensen" de 88 notas,' encorado cruzado, 
dinamarqués, pudiemd'o revisarse dichos bie
nes 'en el 'domicilio del demandado y deposi
tario judicial, calle Tucumán 772— Salta. 1— 
En él acto 30 0)0 seña a- cuenta precio. — 
Comisión a cargo comprador.— Edictos cua
tro días en Boletín Oficial^y El Intransigen
te.— Ordena Sr. Juez .d'e ’Ira. lust. C. y C. 
2aj ,Nom,, en juicio: "MORAN, Tomás y Ra- 

vetti Horacio Carlos vs. .LEDESMA, Mario • 
F. R; — Prep. Vía Ejecutiva’'..

’ e) 24)4 al"3|5|63 .

’ N9 13988 — Por.: EFRAIN. RAClOPPÍ 
REMÁTE JUDICIAL' • '

• Una Pinca en Cerrillos denominada “LAS 
HUáUÉRlTAS" — BAS'E: $ 1L6.000 mi^.

■, El ll.de Junio de 1963. a horas 18,80 .en 
mi escritór.o Caseros' N9 1856, ciudad remata
ré con la'.BASE de $ 156.000.— m)n„. o sean 
las 2|3 partes de su avaluación fiscal un 
inmueble denominado “Las Higueritas” .en 

el Departamento de. Cerrillos, Prov. de Salta, 
Catastro N9 693 ú’e propiedad del ’Sr. Carlos 
AÍoercu Robles, y que figura ipscripto a fono 

■334, asiento 14 del librp .9 de R.L de ¿Cerri
llos.— Gravámenes, varios, pueden verse en 
los libros, respectivos en la Dirección Gral. 
de Inmuebles.— Ordena Señor Juez de Pri
mera Insi uncía- en lo C) y C. Tercera Nomina
ción.— juicio: Ti-Ipódi, Vicente vs. Robles 
Carlos Alberto’’.— Expte. N9 24.843)62.—. E- 
dictos por 3ó días en los diarios “Boletín 
Oficial'' 'y "El Tribuno”.— Comisión de ley 
a cargo del cumpraá'or.— Seña-26 9|u.

e) 29)4 al 10)6)63

i

■ N9 13B¿7 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
Judicial — Inmueble — Base $ 60.000 mjn. •

El día 22 de’ mayo de 1963, a hs. 17, eta.. 
el escritorio Buenas Aires 12 de esta ciu, 
dad, remataré con la BASE de 5 69.000.— 
n^n., el. inmueble y todo 10 edificado, ■ cla
vado y plantado, -ubicado en esta ciudad, en 
la esquina formada, por las calles Rivadavia- 
al Sud, y General Alvear, al Oeste, seña
lada con el número quince en el plano da 
subdivisión y se encuentra comprendida den 
tro de los siguientes límites; Sud; calle Ri- 
vadaVia; Este, con lote 14: Norte, con lote 
1>, y Oeste, con calle Alvear.—

Extensión; 19 metros sobre 'la calle Riva- 
il'avia y 30 metros sobre calle General Al- ■ 
vear.— Sup. 300 metros2.— Titulo folio 5(J 
asiento 55 libro l9 de títulos de la Capital.—

NoiAenclatúra Catastral —Partida N)9’ 2482 
See. H. manzana «70 b.’ parcela 20— Seña el 
30 0)0 en el acto a cuenta del precio venta.—■ 
Ordena señor Juez de la. liist. 2a. Nom.. en 
lo.C. y C. en autos: MORENO, José Andreu 
vs.. HERRERA, Ventura — Ejecución Hipote
caria.— Comisión,a. cargo comprador.— Edic
tos 15 días.'en B. Oficial, y El Intransigente, 

e) 29)4 al 20|5|63

N9 13983 — Por: Néstor Antonio Femando? • 
Inmueble’ en ésta Ciudad — Base ? 1.333,33
El día 21 de mayo próximo, a las 18 hs„ 

en Deán Funes 169, Salla, remataré con BA
SE de ? 1.333.33 m|n. equivalente' a las 2|3 
partes de su ■ valuación fiscal, él Lote d’e’ te
rreno ubicado’ en ésta Ciudad, calle Indepen
dencia entre Francisco de Uriondo y Los Par
tidarios, designado, como lote N-9 10, plano 

:N9.2290, con medidas, superficies y linderos • 
que le acuerda su TITULO, registrado a.fo
lio 105, asiento 1, del libro 233 de R.l, Ca
pital, Catastro N9 31.420 Valor Fiscal § 
2/000.—

En el acto del remate el 30 0)0; .saldo una 
vez aprobada la subasta,— Ordena: Sr. Juez 
de la. Inst. 3a., NÓm. en lo C. y C.> en j'uicio: 
"Fernández Néstor vs. Bossetto José Fausti
no, .Expíe, N? 25.331|962.—” Comisión c| coiñ 
prador.— Edictos por 15 -días en Boletín Ó-„ 
ficial y Foro Salteño. y uno en El Intransi
gente.—

e) 2'9)4-Al 20|5|63

N? 13982 — Por: ARMANDO G. ORCE
* JUDICIAL —'SIN BASE . .
El día 8 de Mayo de 1963, a las ISjlG hs, 

er, Al varado 529 remataré SIN 'BASE: Una 
sierra sin fin carnicera marca “TOTAL" pa
tente N9 60370—64489, N9 .'337, .con -motor pa
ra 220 v. Ordena Señor Juez Primera Instan
cia Segunda Nominación en lo Civil y Co
mercial.— Juicio , Ejecutivo “ECHA.ZU FA« 

RRE OSCAR vs. LAUD1NO ALVAREZ, — 
.Depositario Sr. Aivare»,--; S^nta Fe N? 'Tíí^ 

■ . . .. ■ ■------ ..... .... . .................. ,
, M 13996 —< Por:' Miguel A. Gallo Castellanos 

Judicial' — Finca “Osma ó San José de Osma”
C ■ ' ' BASE $ 1.720,000.— ín|ri.
El 14 de Junio de 1963, a hs. 17, en_ Sarmiento,

ll.de
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En el acto del reñíate 30 0;0— Comisión de 
aranctd a cargo del comprador.— Expte. N9 
2!l915¡51.—

. e) 39(4 al G|5|G3

N9 139110 — Por: ARMANDO G. ORCE 
JUDICIAL — SIN BASE

' El día 8 de Mayo de 1963, a las 18 hs. en 
Alvaradó 529 remataré SIN BASE: 100 pos
tes de quebracho.— Depositario Sr. I. Mon
ean Pellegrini 164.— Comisión a cargo del 
comprador. —Ordena Sr. Juez de Primera Ins 
tancia en lo Civil y Comercial Cuarta ’ No
minación.— Autos: “Ildefonso Monean vs. 
Pegoraro Arturo B. Ejecutivo”.—• Expte. N- 
27514(62.—

t e) 29(4 al 6|5|63

N9 13975 — Por: Martín J-egtiizamón 
Judicial — Ganado Vacuno en Oran 330 

Cabezas — Sin Base
. El 8 ñ'e mayo p. a las 18 horas en el escri
torio I-I. Irigoyen N9 356 de la ciudad de Oríln 
remataré SIN BÁSE, dinero de contado, tres
cientas treinta cabezas de ganado, con ia mar
ca consignada en la diligencia de - embargo, 
que se encuentran' en la propiedad denominada 
"Arbol Solo” o “Fagastina" en poder del de
positario .judicial señor Teodoro Rojas.— En 
el acto del remate veinte por ciento del pre
cio de venta y a cuenta del mismo.— Comi
sión de arancel a cargo del comprador.—

Ordena el señor Juez de Primera Instancia 
en lo C. y C. del Distrito Judicial 'del Norte.—

Juicio: Ejecución de Sentencia Cornejo Cos
tas Carlos y Giner Martín F. vs. Rojas Teo
doro y Eleodora Hojas de Correa, Expediente 
N? 2944(62. ~~
Intransigente y B. Oficial — 5 publicaciones 

e) 26(4 al 3(5(03

N9 13944 — POR: JUAN ANTONIO CORNEJO 
JUDICIAL '

Fracción de Finca en" Rosario de Lerma — 
BASE $ 186.020.00

El día 10 de junio, de 1963, a las 18 horas, 
ert mi escritorio de Avenida Belgrano 515 de 
ésta Ciudad, remataré con la BASE DE 
8 186.000.00 m|n., (CIENTO OCHENTA Y 
SEIS MIL PESOS M/NACIONAL) o sea las 
2,3 partes de su avaluación fiscal, la Frac
ción' de Finca parte integrante ñ'e las fincas 
"EL TRANSITO" o ‘LAS ROSAS" ubicada 
en Rosario de Lerma, Catastro N9 3398. de
signada como fracción 2 d^l plano N9 348 con 
fíente al camino que vá de Rosario de L<r- 
ina a Cámara, a propiedad del Ferrocarril Ge
neral Belgrano y a callejón interno de la Én
ea. TÍTULOS: Registrados a Folio 163. Aslen- 
,to 1, id'el libro' 18 del Registro de Inmuebles 
de Rosario de Lerma. El adjudicatario abo
nara en el acto del remate el 30 por ciento del 
precio a cuenta de- la compra más-la comisión 
de' arancel: el saldo a ia aprobación judiciai 
Se- la -subasta. Ordena el señor Juez -d'e Prime
va Instancia en lo Civil y Comercial 5a. No
minación en Juicio “Ejecutivo GARCIA. Ma
nuel Oscar vs. D'ANDREA Luicio Rafael". 
EDICTOS: 30 días en ¿Boletín Oficial y Foro 
Salteño y 5 días en El Tribuno.

e) 24 —4 al 5—G—1963 

S.A. vs. Genovese, Celestina Brizuela de Ex
pediente N9 S767|63".— Seña: el 30 o|o en el 
acto.— Comisión a c| <d'el comprador.— Edic
tos por quince días B. Oficial y El Intransi
gente.

e) 23—4 al 14—5—63

N9 13931 — Por: JULÍO CESAR HERRERA 
Judicial -r- Dos Inmuebles Céntricos en ' esta

Ciudad — Bases $ 59.333,3^ y b1.333,32 m n. .
El 16 de Mayo de 1963, a las 16 y 30 huras, 

en Baleares 168 de esta ciudad, remataré con 
las • bases de las do.s terceras partes de su 
valuación fiscal, dos" inmuebles en esta ciu
dad.— I9) UN INMUEBLE, con todo lo edifi
cado, clavado y plantado, ubicado en calle Al- 
varado entre Lavalle é H. Irigoyen de esta 
ciudad.— Corresponde esta" propiedad al Sr. 
JUAN RAMON TULA, según títulos que se 
registran al folio 287, asiento 111 del libro 
Y de Títulos d'e la Capital.— Sup. total 269,94 
m2.— LINDEROS: los que dan sus títulos.— 
Catastro N9 3Í)^752.— BASE 5 59.333¡32 m|n."— 
2) UN INMUEBLE, con todo lo edificado, cla
vado y plantado, ubicado en calle Alvaradó 
entre Lavalle é- H. Irigoyen de esta ciudad.— 

-Corresponde esta propieü'ad al Sr. JUAN RA
MON TULA según? títulos que se registran al 
folio 287, asiento 111 del libro. Y de Títulos 
de la Capital.— Sup. total: 368,36 m2. LIN
DEROS:- los que dan sus títulos.— Catastro 
N9 30753.— BASE $ 51.333.32 m,n.— ORD. el 
Sr. Juez de Ira. Inst. en lo .C. y C. 5ta. Nom.
en el juicio: Grandes Ferreterías Virgilio 

García y Cía. S. A. vs. Tula J. Ramón Expte. 
N9 8105(62.— Seña: el 30 0)0 en el acto.— Co
misión. a c| del comprador.— Edic os: 15 días 
B. Oficial; 10 días Foro Salteño y 5 días en 
El Intransigente.

e) 23—4 al 14—5—63

N9 13923 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
Judicial — Derecho de Condominio

El" 7 de Junio de 1963. a hs. 17. en Sar
miento 548, Ciudad', remataré CON BASE de 
$ 31.250.— ni|n., importe equivalente al que 
debe responder el accionado ante los acreedo
res hipotecarios, la mitad indivisa que le co
rresponde en el inmueble ubicado en el Dpto. 
de San Martín catastrado bajo N9~-7591 y con 
títulos reg. a Flio. 369 y 376, As. 1 y 3 del 
Libro 25 de San Martín.— En el acto 30 0(0 
seña a cuenta precio.— Comisión a cargo 
comprador.— Edictos 30. días en B. Oficial, 25 
en F. Salteño y 5 en El Intransigente.— Or
dena Sr. Juez de la. Inst. C. y C. la. Noinin., 
en juicio?' “Sucesión de don GREGORIO CA
LONGE vs. NADAL, José Marx — Ejecutivo” 

e) 23—4 al" 4—6—63

N9 13922 — Por: EFRAIN RACIOPPI 
REMATE JUDICIAL

Una Casa Ubicada en “Villa Las Rosas” 
BASE: S 150.000.— m(n.

El día 15 de Mayo de 1063, a horas 18,30, 
en mi escritorio Caseros 1856, ciudad, rema
taré con la' base del crédito hipotecario re
clamado -efe $ 150.000.— m,n. uná casa ub.ca
da en el barrio “Villa Las Rosas" de esta 
ciudad de prop. del Sr. Carlos Everco Challe 
y que figura inscripto al fol. 133, asiento 1 
del libro 272 de R. I. de 'Capital.— Catastro 
N9 27407, Sección O.— Manzana 29.— Par
eóla 8. —Gravámenes: Hipoteca en l9 térmi-’ 

'no de 8 150.000.— mjn. y dos embargos que 
pueden verse en los libros respectivos en la 
D. Gral. ñ'e Inmueble.— Ordena Señor Juez 
de Primera Instancia en lo Civil y Comer
cial, Primera Nominación.— Juicio: Massafra 
Bernardino F. vs. Chailef Carlos Everto. Ejecu
tivo". Expte. N9 43.612(62. Seña_20%. Comisión 
de ley a cargo del comprador.— Edictos por 
15 días Boletín Oficial; 10 días Foro Salte- 
ño y 5 días El Tribuno. •

e) 23—4 al 14—5—63

N9 13020 — Pot': Justó &. Figueroá Cornejo. 
Judicial —■ Jpmueble en esta Capital ubicado 
''en Calle San Luis entre Islas Malvinas y . 

Esteco — Base $ 34.666.66 m|h.
El día 14 de Mayo de 1963 a horas 17,3.0 en 

mi escritorio de remates' de la'calíe Buenos. 

Aires 93 de esta ciucTad Remataré con la BASE 
de las dus terceras partes de su valuación fiscal 
o sea la suma de $ 34.666,66 m|n.; Un inmue
ble en esta Capital ubicado en calle San Luis 
entre Islas Malvinas y Esteco, cuyos títulos 
se encuentran registrados al folio 349, Asiento 
4 del Libro 62 de R. I. de Capital, Catastro N9 
11319, ’ Sección S, Manzana 44 b, Parcela 15. 
ORDENA el señor Juez de la.' Instancia 5a. 
Nominación en. lo (Civil y Comercial, en los 
autos: "Banco Regional del Norte Argentino 
vs. Sivila, Vicente y otra” Ejecutivo, -Expte. 
N9 8498(61.— En el acto de la subasta el 30% 
del precio como seña y a cuenta del mismo.—■ 
Edictos por 15 días en los diarios B. Oficial 
y El Intransigente.— Comisión de Ley a car
go .del comprador. — JUSTO C. FIGÜEROA 
COÉNEJO — Martiliero Público.

e) 22—4 al 13—5—G3

N? 139'14 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
Judicial — Derechos de Condominio"

El 9 de Mayo de 1963, a hs. ÍS, en Sar
miento 548, Ciudad, remataré CON BASE 
de $ 32.333.32 m|n„ impórte equivalente a' las 
2,3 partes de la mitad del .valor fiscal, el de
recho de condominio. de’ la mitad indivisa que 
tiene el deudor sobre el Inmueble ubicado en 
esta ciudad sobre callé CneL Moldes," cuya 
inscripción de dominio se reg. a Flio. 419, As. 
1 del Libró 56 de R. I. Cap.,— N. Cat.; Part. 
10985. Sec. F Manz. 4, Pare. 28.— En él acto 
30 0(0 seña a cuenta precio.— Comisión ego. 
comprador.— Edictos 15 -días en B. Oficial, 
10 en F. Salteño y 5 en El Intransigente.— 
Ordena Sr. Juez de la. Inst. C. y C. 4a. Nom., 
un juicio: “Mardis S.A.C.I. y F. vs. Giménez 
Juan — Exhorto del Sr. Juez de la. Inst. C. 
y C. 3a._. Nom. de la ciudad Rosario Pela, do 
Santa Pe.

■ ■ '. cj. 23—4 al 13-5—63
1 ------ ..r------------------ -

N9 13913 — Pói'l Miguel A. Galio CasiellailOú 
Judiciai Inmueble en esta Ciudad

El 16 de Muyo" de 1963, a hs. 17, eñ Sar
miento 548, Ciudad, remataré CON BASE de 
$ 56.666.66 mfm, importe equivalente a las 2(3 
partes de su valor fiscal, el inmueble ubicado 
in esta ciudad sobre calle 'OTíiggins' ,de pro
piedad^ del demandado según títulos .reg? a 
Flio. 374, As. 2, Libro”i63 de R. I. Cap.— Ca
tastro N9 30217. Sec. B. Manz. 23 b, Pare. 8.— 
Bn el acto 30 Ó|0 seña a cta. precio.— Comi
sión a cargo comprador.— Edictos 15 días 
en B. Oficial. 10 en F. Salteño y 5 en El In
transigente.— Ordena Sr. Juez de Ira. Inst.
C. y C. la. Nom,, en juicio: Nallar & Cía. S.A, 
vs. Gartembunk, Salomón ó Shammy ó Sha- 
mey — Ejecutivo.

' e)' 22—4 al 13—6—53

N? 13307 — Poi'i JÓSE ÁLBÉRTÓ CÓRNEJ© 
JUDICIAL

Inmueble en “Góloniá Santa Pasa” 
BASE $ 250.000.— m|n

El día 5 de junio pxmo. a las 1? hs. en 
Deán Funes 169,"'Salta, Remataré con BASE 
d’e. $ 250."000m|n.,‘ el' inmueblé Ubicado en 
Colonia Santa Rosa, Departamento de Or&n 
de ésta Provincia, qué fúé" parte integrante 
de finca “La Toma”, según título registro a 
folio 114 asiento 3 del Libro 2 de R. I. Orán. 
Catastro 2512— Valor Fiscal 8 500.000.— En 
el" acto del remate el 30 0(0 saldo al aprobarse 
la subasta.— Ordena Sr. Juez de ,1ra.. Instancia 
Ira. Nominación en lo C. y C. en juicio: Eje
cutivo — Emilio Espelta vs. José Antonio 
Pardo. 'Expte. N9 43.812(63.-— Comisión c|com- 
prador.— Edictos por’ 30 días en Boletín Ofi
cial y Foro Salteño y 5 días en El Intransi
gente. \

e) 19—4 al 31—5—63

N9 13896 — Por: JÓSE ALBERTO CORNEJO
Judicial — Inmuebles y Derechos y Acó»' 

Bases Infimas
Él día 16 de mayo pxmo. a las i? lis. en 

Deán Fuñes 169 Salta, Remataré, los inmue
bles que se niericiohán a continuación y con 
las_baseé qtte' allí se determinan:

M l9) — Inmueble ubicado en calle Pedernera 
"ejAnzoátegui y Latorre, designado como

N9 13932 — Por: JULIO CESAR HERRERA
Judicial — Un Inmueble en esta Ciudad 

BASE $ 180.000.— m|n.
El 16 de Mayo de 1963, a las 16 lloras, en 

Balcarce 168 de esta ciudad, yemataré con la 
BASE -de, $ 180.000.— m|n., UN INMUEBLE, 
con todo lo edificado, clavado y plantado, ubi
cado en el Pasaje Daniel Frías N9 1755 de 
esta ciudad.— Corresponde esta "propiedad se
gún títulos que se registran ai folio 406. a- 
siento 3 del libro 125 idel R. I. 'de la Capital, 
u la señora Celestina Btizuela de Genovese,— 
Nomenclatura Catastral: Parcela 21, manzana 
32 b) Sección F, "Catastro N9 15.589.— Medi
das: 10 metros de frente^ 28,50 metros de fon
do.— Sup.. Total: 285 m2. Linderos: los que 
dan sus títulos. —ORD. el Sr. Juez de Ha. 
Inst. en lo C. y C. en el juicio: “Ejecución 
‘Hipotecaria Cía. Arg. de Seguros ANTA 
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M? "SS, con medidas, superficies y linderos ■que' 
ie acuerda- su TITULO registrado a folio 25 

...asiento 1 d'el Libro 81 de K. I. Capital Catastro 
N’. 1093.4-.— Valor Fiscal $ 60.000.— BASE BE- 

rVENTA ? .4.900..— ' ■ ’
• . 29)- — Inmueblé ubicado en- calle San Mar- 
-. tín 541:—549 y 551 "de ésta 'Ciudad, con me- 
‘ didás,. linderos y" superficie que le acuerda 
Su TITULO registrado a -folio 248, asiento 3 
del -Libro. 68 de R. I. Capital. —Catastro 1410. 

■Valor Fiscal; de $ 96.000.— BASE DE VEN-, 
■TA-?..-988.000;— \

• 3-)— Los derechos .y acciones que le co
rresponden al demandado sobre la finca de
nominada “La Figura” ubicada en el Parti
do dé Las Mojarras Dpto. de Rosario de la- 
-Fronter-a-, -ésta>'Provincia. con medidas,- super- 
Tlcié y linderos que le-acuerda, su TITULO re
gistrado a folios 483 'y 489 asientos 3 del Li
bró 2’- dé R. 1. -d'e Rosario de la Frontera.— 
-Catastro N9 842— Valor Fiscal' ? 47.00o.— 
BASE.DE VENTA $ 31.333.32,
'' ‘Por intermedio del presente se notifica a 
los- Srés. Oyóla Álváfez y a ’la firma Recia 
B.A; para que en su condición de acreedores 
déi-demandado hagan valer sus derechos .si 
ib quisieren, de acuerdo', a lo establecido poi- 
"eí*  Art. 481 del C. de Proc, O. y C.— En el 
acto dé remate el 30. ü|0 saldo al aprobarse 
la subasta.:— Ordena Sr. Juez de Ira. Ins
tancia 4a, Nominación C. y C. en juicio: —• 
Ejecutivo. José- Ellas Chagra vs. Eduardo Mar- 
torell, Expte. N9 25.058(62.— Comisión ejeom- 
prador.— Edictos por 15 días en B. Oficial y , 
F, Sáltéño y 3 días én El Intransigente,

. N9 13877 — Por: Carlos L. González Rigau 
(De la Corporación de Martilieros)

JUDICIAL — Inmueble en . Gral. .Mosconi..
* El día 7 de Junio de 1963 a.horas 17,00 en 
,nii escritorio de remates de calie S,. del Epte-

e) 19—4 al 10—ñ—63

N9 158S6 — Popí JOSE ALBERTO CORNEJO””* 
Judicial — Inmueble én esta Ciudad

El día 16 de mayo ¡rano, a las 17 lis., en 
Deán Funes 169 Salta, Remataré, con BASE 
de $ 13.0,00.— mln., el 'inmueble Ubicado etí 
calle ' Del Milagro' Esq. Manuel Solá, ésta 

Ciudad, c|medidas, linderos y superficie, que 
le acuerda su TITULO, registrado a folio 157 
asiento 2 del libro 188 de R. I. Capital. Ca
tastro N9 27.773.— Valor fiscal 8 27.000.— 
Seguidamente remataré, con BASE . de S — 
S.Uüú.— ‘m|n., el inmueble ubicado en calle 20 
de .Febrero e[Morales y ’Borja Díaz, señala
do como 28, manzana 11 del plano 330 Legajo 
Capital, c|medidas, linderos y superficie que le 
acuerda su TITULO registrado a folio 172 
asiento 2 del libro 206 R. I. Capital.— Catas
tro 13.417.— Valor Fiscal -$ 12,000.— mln. 
En el acto de remate el 30 D|0, saldo al apro
barse la subasta.— Ordena:'Sr.-Juez de Ira. 
Instancia 3a. Nominación C. y C„ en juicio:

. Embargo Preventivo —- Alcirá Díaz vs. Elias 
Fefruflno Hunos, Expte. N9 25.145(62.— Comi
sión clcomprador.— Edictos por 15 días en 
13. Oficial y F. Salteño 3 veces en El Intran
sigente.

e) 19—4 al 10—5—63

Ñ9 13888 — Por: JULIO CÉSAR HERRERA 
Judicial — Un Inmueble en esta Ciudad 

BASE $ 208.000.— m|n.
El 10 de Mayo de 1963; a las. 16 horas,” en 

Balcarce 168 de esta ciudad, remataré con la 
BASE de $ 208.000.—. m|n., Un Inmueble, con 
todo lo edificado, clavado y plantado, ubicado 
.en la esquina sudoeste de las calles Eduardo 
AVild'e (N9 396) y Obispó Romero de esta ciu
dad.— Corresponde esta propiedad al señor 
BADIH. ZAKHAUR o ZAKHOUR, según títu
los que se registran al folio 299, asiento. 1 del 
libro 242 dél R. I. de la Capital.— LINDEROS: 
los que dan sus títulos.— Superficie: 264 
lil2i . 28 dm2.— NOMENCLATURA CATAS

TRAL: Parcela 1, manzana 55 b, sección C, 
catastro”' N9 20.519.— ORD. el Sr. Juez de 
Ira..Inst. en lo. C. y C. 5ta. Nonl. en el juicio: 
"Ejec. Hipotecaria — YAZDLE, Salomón M. 
vs. ZAKHAUR o.ZAKHOUR. Badlh — Expte. 
,N9 8667;6o”.— Seña: el 30 0|0 en el acto.— 
Comisión a c| del comprador.— Edictos: 15 
días. B. Oficial y- El ■ Intransigente.

. e) 18 al 9—6—63

ro 655 ciudad, por disposición del Sr. Juez 
en lo C. y C. -de 2da. Nominación, en autos 
Eínb: Preventivo. “CAUSARAÑO, Miguel vs. 
DELGADO, 'Benjamín “Expte.:- N*  31751(62, 
remataré con Base de $ 25.333.32' m|n'. (Vein
ticinco Mil Trescientos Treinta y Tres Pe- 
sós Con Treinta y Dos Centavos) equivalen
tes a las 2(3 partes de ''su valuación fiscal 
el inmueble ubicado en Gral. Mosconi Dto.' de 
'San Martín/, designado como lote 12,' manz. 22. 
catastro N9 5851, qué le corresponde a don Ben
jamín- Delgado por título inscripto a -folio 
231 Asiento 1 idel Libro 29 de R. I. de- San 
Martín.— Seña:' 30 OjO y comisión de arancel 
en el acto del remate,— Saldo: A lá aproba
ción judicial de la subasta— Edictos 30 días 
Boletín Oficial y Foro Salteño y 5 días en El 
Intransigente.----SALTA, 3 de abrli de 1963.
Carlos L. González Rigau — Martiliero-. Públ.

e) 18—4 al 30—5—63

N’ 13372 — POR: EFRAiN RACiOPPI
REMATE JUDICIAL

Un inmueble en Embarcación 
Prov. de Salta.- (Parte Indivisa) 

Base: $ 65.666,66 mln.
El día 31 de Mayo de 1963, a horas 18. 

en mi escritorio Caseros N9 1856. ciudad, re-' 
macaré la parte indivisa que ie correspon
de ’a la señora Sara Turna de Geretis con la 
base de 5 66.666.66 m|n. o s.eañ las 2,3 par
tes -d'e su avaluación fiscal ' de un inmueble 
ubicado en las inmediaciones de Ja localidad 
dv. Embarcación Prov. de Salta Je propiedad 
dr los señores Miro Geretis y Sara Turna, 'de
signado como lote-N? 41‘ ñ'el plano 262, tí-.ulo 
registrado a folio 143, asiento 1 del Libro 
•26 de San Martín. Reconoce gravámenes que 
pueden verse en ios libros respectivos de la 
Dirección General de Inmu=b.es. Catastro N’ 
648. Ordena Señor Juez de Primera Instan
cia en lo C. y.C. Primera Nominación, Jui
cio: Ricardo y Víctor Hanne Soc. Colectiva 
vs. Geretis Miro y.’Sra. Sara T. de Geretis”. 
Ejecutivo. Expte. N? 43171(62. Eftictos por -36 
días "Boletín Oficial” y “EL Tr.buno”. Comi
sión d'e ley a cargo del comprador. Seña 30 
por ciento.

■ ■ e) 18—4 al 30—5—63

N9 13868 — Por: Miguel. A. Gallo Castellanos 
Judicial — Lotes de Terrenos en Partido 

“Velarde”.
El 13 de Mayo de 1963, a hs. 17, en Sar

miento 54o, Ciudad', remataré CON BASE de 
3 110.000.— m[n., importe equivalente al mon
to de! crédito hipotecario, dos’ lotes-de terre
nos ubicados en el Partido -de “Vélardé” Dpto 
Capital, designados como lotes 6 y 7, con 
frente al camino que conduce al Aeropuerto 
“El. Aybal”' y una superficie de 7.410 - m2. y 
8.191.47 m2., respectivamente, correspodléndo- 
les en propiedad al demandado por títulos 
l'eg. a Ello. 45. As. 1 del .Llbi'o 235 R. ,rr Cap., 
Catastro 31.854 y 31.805.— En el acto 3Ó 0(0 se
ña a cuenta precio.— Comisión a cargo com ■ 
prador.— Edictos 15 días en B. Oficial, 12 en 
F. Salteño y por -3 én El Intransigente.— Or
dena Sr. Juez de lía. Inst. C. y C. Ira. Nom.. 
en juicio: “Colonlbo De Peñalba, Angélica 
Carlota vs. Vargas, Juan Alejandro — Ejecu
ción Hipotecarla”.

. e) 17—4 al 10—5—68 {

N9 13885 — Por: MARIO FIQUEROA ECHA- 
ZU y MARTIN . LEGUIZAMON 
(En común' para esta subasta) 

JUDICIAL
Inmueble en Orán: Terreno, edificado princi
pal con tinglado de 600 mts.2. instalaciones pa
ra matanza 'de animales, corrales, casa para 
encargado, baños y vestuario del personal de 
C.I.F.O.—S.A. Compañía Industrial Frigorífica

. ' Orán.— BASE'? 309.399.—

El 30 -de mayo p. a las 11 horas en él edifi
cio "de C,I.F;O. (Compañía Industrial Frigorí
fica Orán), camino de Odán a San Agustín, 
por orden ú'el señor Juez-Federal de Salta en 
juicio: —Ejecución Hipotecaria • Banco. Indus
trial de la República .Argentina-vs. Crí.F.O.— 

SIA. (Compañía Industrial Frigorífica Orán 
S.A.)— Expediente N9 52,420(6? remataremos 

con ’ la base dé trescientos nueve mil 'tres
cientos .noventa y nueve pesos el inmueble 
ubicado en la. ciudad de Orán, camino'de Orán 
a San.Agustín, el que según plano tiene una 
extensión - de 268.60 metros sobre el camino 
mencionado y 372,30 metros d'e fondo lo que 
hace una • superficie aproximada, de Í0 hec
táreas 20 ine.tros2, totalmente desiñontado g 
cercado con alambrado de ■ cinco hilos, con 
portones especiales para entrada de -vehícu
los y hacienda, conteniedo la siguiente edifi-. 
cación: —a) Edificio principal tinglado para 
.matadero, escritorio., fábrica -de hielo,- cáma
ra de conservación, etc., superficie cubierta 
aproximada, de 600 metros’2.—

Construcción de material dé primera, revo
cada y pintada a la cal, techos de teja fran
cesa con ti ramería y cabriada de madera, 
pisos -ú'e mosaico calcáreo. común y portland; 
—o) 2 corrales- de 10 x 10 c,u. con manga y 
brete piso de hormigón y desvío para por
cinos con 3 tranqueras reversibles; —c) 3 
corrales para caprinos de 10 x 10 c(u con 2 
bebederos de hormigón, alambrado y con ins
talación de agua corriente y luz eléctrica; — 
d) Corral para cerdos; —e-) Casa para en
cargado con dos habitaciones, baño y- gale
ría.—

Manipostería común, techos de teja y te
juela revoque interior- y exterior, piso ‘d'e mo
saico calcáreo.— Sup. cubierta 70 mts.2;. —f) 
Cuerpo de edificio destinado a baños y ves
tuario del personal.— En el acto del rematé 
veinte poi" ciento del precio dé venta y a enal
ta del níismo.— Comisión de arancel a. cargo 
del comprador.— . ■ .
Intransigente y B. Oficial — 30 publicaciones 

’ - e) 15—4 al 27—5—63

N9 13778 — POR: ARTURO- SALVATIERRA 
Judicial - Inmueble - Base $ 127.333.33' % 
El día 21 de mayo de- 1963 a horas 17 en 

el escritorio Buenos Aires 'de esta ciudad, re
matas 5 con. la base de $ 127.333.33 ni|ií..equi
valente a las dos terceras partes d'e su valua
ción fiscal, el inmueble 'denominado "ALGA
RROBAL” ubicado en el partido de La Mer
ced, departamento de Cerrillos, con todo lo 
edificado, plantado, cercado y adherido al 
'suelo, casa habitación de material, varias habí 
taclones, baño y .demás dependencias, luz eléc
trica y agua corriente, con derecho de rie
go equivalente a 12 horas por mes y por tur
no de la acequia que costea por él lado Norte 
y la cruza de Norte a Sud, con extensión dé 
29 hectáreas y • con los límites que expresan 
sus títulos registrados a los folios 465- y 105 
asientos 496 y 1. de los libros E. de títulos 
y I9 R. de Cerrillos Nomenclatura Catastral; 
Partida N9 375. El expresado inmueble se 
encuentra encerrado én toda su' extensión^ por 
alambrado y cercas vivos. Seña el 3.0 por 
ciento a cuenta del precio de venta en el acto, 
Ordena señor Juez de la. Inst. 2a. Nom. eti 
lo O; y C. en autos; Regulación 'de Honora
rios del Dr. Meratdo Cuéllar en el juicio.su
cesorio de Domingo Roy Morales — Expte. Ñ9 
20709—56. Comisión a cargo del comprador. 
Edietc/s por 30 días en Boletín Oficial y Foro 
Salteño y 5 publicaciones en El Intransi
gente. Se deja expresa .constancia de' que los 
títulos de dominio figuran aún a nombre do
D. Domingo Roy Morales ó Domingo Roy. 
Con habilitación d'e Feria Semana Santa, pa
ra ios edictos.

e) 3—4 al 17—5—63

N9 13781 — POR: JUSTO C. FiGUEROA 
CORNEJO

Judicial
El díjt 9 'de Abril de 19G3^a lloras ■ 17.30 en 

mi escritorio de remates de la calle Buenos 
Aires 93 de’ esta ciudad REMATARE Una 
partida de leña cuyo metraje total alcanza 
a 5.000 metros, y qlíe se encuentra en poder 
a'el depositario judicial .señor Néstor Móníco 
en Rosario de la Frontera, esta subasta se 
realizará sin base. El 'día 29 de Abril dé 
1963 a hqras 17,30 en la misma oficina rema
tare el inmueble' ubicado en esta Capital cu
yo catastro es N9 .11.377, con, la base: ds 
$ 73.000.— m|n. y el día 21 de. Mayo dé 1963 
a horas 17,30 también en. mi gggvjtcij'íó reina-

BASE.DE
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•taré ,1a propiedad rural ubicada e'n Rosario 
de la Frontera ‘denominada "La Esperanza” 
y cuyos títulos se" encuentran registrados al 
Libro 9, folio 8, asiento 2 del R. I. de Ro
sario de la Frontera, catastro N9 74 - con la 
base de $ 740.000.— m|,n. La subasta podrá 
:er en forma conjunta o fraccionada. ORDE
NA el Sr. Juez de .la. Instancia 4a. Nomi
nación en lo Civil y Comercial, en los au
tos: "EXHORTO DEL SEÑOR JUEZ DE 
PRIMERA INSTANCL-V Y QUINTA NOMI
NACION EN- LO C. Y C. DE LA CIUDAD 
DE SAN. MIGUEL DE TUCUMAN — EN 
EL JUICIO: CAJA POPULAR DE AHORROS 

-DE LA PROVINCIA-DE TUCUMAN vs. BAL-
TAZAR GUERRA”, Expte. N9 27.145. En el 
acto de la subasta el 30 por ciento del pre
cio como seña y a cuenta del mismo. Edictos 
por 5, 15 y 30 díás respectivamente en’ los 
•diarios B. Oficial y El Intransigente. Comí; - 
alón de Ley a-cargo 'del comprador — JUSTO 
•C. FIGUEROA CORNEJO — Martiliero Pú
blico .

e) 3—4 al 17—5—1903

N9 13748 -— Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
"Judicial — Inmueble en Tartagai

El 20 -de Mayo de 1963, a hs. 17. en Sar
miento 548, Ciudad, remataré CON BASE de 
$ 33.333.32 min. importe equivalente a "¡as 
dos terceras partes de su valor fiscal, el in
mueble ubicado en la ciudad de Tartagai, 
Dpto. San Martín é individualizado como lo-e 
2 de la Manzana 20 del plano 158. fracción B, 

'con extensión de 172.75 m2., situado, sobre ca
lle Güemes entre. 9 de Julio y Solivia.— Tí
tulos reg. a Filo. 180. As. 2 del Libro 15 R. 1. 
San Martín.— En el acto 20% seña a cuenta 
precio.— Comisión cargo comprador.— Edic
tos 30 días ^en B. Oficial y Foro .Sn.lteño y 
por 5 en El Intransigente con HabiliiUmún 
Feria Semana Santa.— Ordena Sr. JUez de 
Ira. Instancia C. y C.- 5a. Nominación en jui- 

•eio:~ "Nallar, Dergam E. vs. Vespa, Leandro- 
Luis — Ejecutivo”.

- el .1-04 al 15—5—03

N9 13736 -r- Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
JUDICIAL

El 17 de Mayo de 10G3, a lis. 17, .en Sar- 
•miento 548, remataré los bienes 'que seguida
mente se determinan: a) Finca "Santa Ana” 
ó “Mojón”, ubicada - en el Partido de “S.tn 
José de Orquera”. Dpto de Metán, con tí
tulos reg. a Flio. ’317, As. 3.54, del Libro E 
de Títulos de Metán, con exclusión fraccio
nes quya venta y donación se reg. a Filo. 32, 
As. 539, de ese- 'mismo Libro y Filo.- 62, As, 
69 del Libro 18' de Tft. Generales.—

El inmueble figura catastradó bajo N9 3!l1 
BASE DE .VENTA $ 300.000.— m;n., impor
te equivalente a las. 2|3 partes’ de su valor 
.fiscal.— b) Derechos y Acciones indivisos que 
•al -demandado le corresponden en la finca 
"Potrero”,, hoy denominada “Rosales", ubica
da eti ese misino .Partido y Dpto., con títu
los reg. a Ello. 205, As. 325. del Libro F. de 
Tít. de Metán.— Catastro, Ñ’ 714. —Cundi.- 
clohes de venta: SIN BASE de precio.—

En él acto 30 0¡0 señá.— Comisión cargo 
•comprador.— Edictos 30 -días en B. Oficial, 
25 en F. Salteño y 5 en El Intransigente.

-Ordeña 'Sr. Jüéz de ira. Instr. C. y C. 4a. 
Nom. -en juicio: López. Oscar -Francisco vs. 
'García, Dardo Victoriana — Ejecutivo.

Con habilitación féHa Semana Santa.
. e) 29—3 al 14—5—63 

tanda 5a. Nominación C. y C. en juicio N9 
5902 “Ejecutivo'— Zulema R. de Burgos vs. 
José Coll S. R. L.”.— Edictos 30 'días en 
Boletín Oficial y Foro Salteño y 5 días en 
El Intransigente..’

ADOLFO -A-. SYLVESTER — Mart. Públ.
e) 27—3 al 10—5—63.

N9 13709 -r- Por Adolfo A. Sylvester — 
Judicial —Inmueble en General Güemes 

Base $ 2.666.66
. El día 16 de Mayo de 1963, a horas 17.30, 
en Caseros 374 de esta Ciudad, venderé con 
la Base de $ 2.666.66 m|n., o sean -las 2|3 par
tes de su avaluación fiscal, un inmbueble- u- 
bicad’o en General Güemes de esta Provincia, 
designado como, manzana 31, parcela 25, sec
ción B, Catastro 2045, con extensión, límites, 
etc., ,qüe fijan 'sus títulos registrados a folio 
12, asiento 28 del libro 15 P. de V.— En- el 
acto del. remate el comprador abonará el ■ 30 

, ojo de seña y a cuenta de la compra;— Co
misión Ley a cargo comprador.— Ordena Sr. 
Juez de l9 Instancia 49 Nominación C. y C. 
en juicio N9 25.445 “Ejecutivo —Pablo Robles 
Vs. Julián, Acuña”.— Publicación 30 días’ en 
Boletín Oficial y Foro Salteño y 5 d’ías en 
El Intransigente.

Adolfo A. Sylvester
Martiliero Público-

é) 27—3 al 10—5—63.

N9 13703 — Por Éfrain Rácloppi — Remate 
Judicial —Finca: "Sauce"-o ‘Gebííar”— 

en Guachipas, Prov. de Salta 
Base: ¿ 326.666.66 m,n.

El día 15 de Mayo de 1963, a horas 18.30, 
en Caseros 1856, ciudad, Remataré’ con la 
Base de $ 326.666.66 m|n.f o sean las 2|3 par
tes de su valuación fiscal la finca 'denomina
da: “Sauce" o "Cebilar", ubicada en, el De
partamento de Guachipas, Prov. de Salta, de 
prop. del Sr. Mariano MUssari. Título inscrip
to a fol. 168, asiento 5 Libro l de R. I. de 
Güachipas., Catastro 374. Gravámenes: Hipo
teca en 1er. término por •$' 2.303.302.40 m|n. 
y embargos que pueden verse en los libros 
respectivos de la Dirección Oral, dé Inmue
bles. Ordena Sr. Juez de , I’r.in. ra Ins.ancia 
en lo C. y C. Tercera Nominación.— Juicio: 
“Toruna, José Aniceto vs. Mussuri, Mariano”. 
Ejecutivo. Expte: N9 25.63O|62.— Edictos por 
30 días "Boletín Oficial” y “El Tribuno’.— 
Comisión, de ley a cargo del comprador.

EFRAIN RACIOPPI
e) 26—3 al 10—5—63.

N9’ 13697 — Por José José Alberto Cornejo 
Judicial — Inmueble en Colonia “Santa' 

Rosa" — Dpto. Oran
El día 17 de mayo pxlno., á las 17 hs.», en 

Deán Fuñes 169, Salta, Remataré, con Bases 
de ? 54.666.66 m¡n. y ? 38.666.66 m|n., .respec
tivamente,' los inmuebles Ubicados en Colonia 
"Santa Rosa”, Dpto. de Orán. de está Provin
cia, designados cómo-lotes “t”-y “u” ü'el pla.- 
no N9 304 de' Oi'án, con medidas, linderos j1 
superficie qüe le acuerda sü Título, Registra
do á folio 9 asiento 1 del libro 29 de R. .1.' 
Orán. — Catastros N9s. 1242 y 1243.—• Valores 
Fiscales 3 82.000.— y $ 35.000,—1 m]n.— En el 
acto, del rema e el 30 0|0, saldo al aprobarse 
la subastad— Ordena Sr. juez de l9 Instancia 
29 Nominación C. y C.. eñ juicio: "Ejecución 
de Sentencia — José Ramón .Brufau vs. Isi
doro Alberto Toscaño, EXpte. Ñ9 31.759 62”.-^ 
Comisión c|comptadoí’.— Edictos por 30 días 
tn Boletín Oficial y F. Salteño ’y 5 días en 
El Intransigente.,

José Alberto -Cornejo
e) 26—3 Al 9—5—631,

N9 13679 — Por: ANDRES IL'VENTO 
’udicial — Fin'cá “BARfilALlTO * Ub'icfidb en 

el Dpto. de Anta

N9 13710. — Por: Adolfo A. Sylvester "
• Judicial'- Inmueble en Aniñianá i- Base $ 59.332

El día 17 de Mayo 'de 1963, a horas 18 en 
Caseros 374 de esta -Ciudad, Venderé con la 
base de $ 59.332.— m|n. o sean-las dos ter
ceras partes de su avaluación fiscal, un in
mueble -denominado “La Esperanza”, ubica
do en Animaná, Dpto. San Carlos dé esta 
Provincia, con la extensión, límites,’ etc. que 

. d'án sUs títulos inscriptos a folio 170, asien
to 2 del Libro 2 de San Carlos, Catastro N9 

,G9!í.— -En el acto del teníate el cbmpfador 
abonará el 20 -por ciento de seña y a.cuenta 
de la compra. Comisión de ley a cargo de?. 

. ‘gotíipyadpr, Ol'ádiíá el sefií$ Juez de ip., Ihs-

El día 20 de Mayo de 1963, remal aré p..il 
disposición del Sr. juez Federal eñ el -Hall 
del’ Báñco Industrial de lá Rep. Argentina 
a las Ü horas, en lá ejecüción hipotecaria 
qüe le sigile 'él Bdtico IñdUsti'iál fie la, tlep. 
Argentina vs. Azizi’ Vittar de Dañad y siis 
hijos Emilia,! Alberto, Argentino, Eiralip ‘ y 01-

- ' ' PAG. 1227
. ■ ■>— , . ---- T- ¿

ga Habad, lo siguiente: —Una finca denomi
nada “BAkRIALIT’O” ubicada en el Dpto, 
de Anta 2a. Sección; localidad Río Seco, con ' 
úna superficie aproximadamente de' 29.159 
hectáreas 99 a 60 mí, forma parte del catas
tro Ñ9 407 escritura. N9 106 del 24(91945 folio 
413,4114, As. 1 y 2 de Registro de Anta.

Base de venta la suma de Doscientos Se
senta y Cinco Mil pes.os mjnacional, dinero de 
contado y al mejor postor, seña 20 0)0, saldo 
una vez aprobada la subasta .por el Sr.' Juez 
de la causa.-?- Comisión de arancel a cargo 
del comprador.— -La subasta ..es con todo lo 
edificado, plantado y clavado y adherido al 
suelo.— Pub. Boletín Oficial y diario “El In
transigente” .por 3.0 días.— Informes al Ban
co’ Industrial o ai suscrito Martiliero.
ANDRES LIVENTO -1 Mart. Públ. — Mendoza

357 — (Dpto 4) Ciudad
’ ■ e) 25—3 al 8—5—63

------ --- ------ - ■ -
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N9 1367? — Ppr.:_ÉFRAIN RACIOPPI
Un Inmueble en ’Chicoana — -Prov. de Salta 

BASE ? 60:000.— m¡n.
El día 15 de Mayo de 1963, a horas 18, en 

Caseros. N9 1856, ciudad, remataré con la base 
del crédito hipotecario en l9 término a favor 
del Bco. Préstamo -y Asistencia Social Salta 
de ? 60.000.— m|n., un Inmueble ubicado en 
la localidad de Chlcoana de prop. de. Píblo 

.Paredes Vega y que-figura inscripto, al fpl, 
17.0; ásientó_3 del Libro 3 de-RAI. de Chicoa- 
na; Catastro N9 158, Manzana -4., Parcela 3. 
Más datos ver. títulos en"-la D. Gral. de In
muebles o ál suscrito.— Ordena Señor Juez 
de Primera Instancia en lo C. y O,— Primera 
Nominación.— . .Juicio: "Ejecutivo: Matta y 
Virglli S-R.Ii. vs. Paredes Vega Pablo". Expte. 
N9 43.367,62.— Edictos" por 30 días. “Boletín. 
Oficial" y "El Tribuno”.— Sena'20 ’0|0.— Co
misión ‘de ley a cargo .del.comprador.

.-.'el.25—3 al 8—5—63
.... ............... I ■■ , ■ Iiiiff%

EDICTO JUDICIAL:

N9 14026 — EDICTO:
La Sala I de la Corte de justicia de la 

Provincia, de Salta hace- saber a terceros in
teresados que en los autos: "JUNCOSA,.Fran
cisco o Francisco Lorenzo vs. MOSCÁ, Lui
sa J. T. Coll de y Otros; Ejecución Hipote
caria”.— Éxp’te. Ñ9 6291|61. sé ha ordenado co
mo me'dida cautelar la ..prohibición de innovar 
con respecto‘- al inmueble ubicado- eñ calle Ca
seros N9 6.70 de esta ciudad', disponiéndose al 
efecto Ip.-publicación de .edictos por él término 
do tres días en "Boletín Oficial’ y Diarló 
”E1 Tribuno”.— . ’ .

SALTA, Abril 25 de Í963. ’ •
JOSE DOMINGO GUZMAN

Secretario.’ de la Córte de Justicia
' b). 8 al 7—B—8§

CIÍAeSfts A JUICIO

N9 'I4Ó17 ÉD’lStÓ eiTATóRló:
Él Señor JUez de- la..Nominación C. y O. 

Bita,’ y énipláza í>of edictos ’Q.Íle Sé publicarán . 
diirante veinte días en el’ “Boletín Oflcal”,' ca
torce días eñ él “Foro Salteño" y tres días en. 
“El Tribuno" a Elsa Rende Carrizo de ’A tá
ñenlo, para que. esté a 'derecho con él Expte, 
Ñ9 35.152)55, caratulado:- "Alimentos —Ata- 
násio, Elsa Renée Carrizo de vs. Atanasio, Es- 
tabro", bajo apercibimiento de que se le ñoñi 
•bratá al Señor Defensor Oficial para que la 
represente éft .el mismo y ett el incidente de 
nulidad1 planteado.-por la contraparte respecto , 
de .todos los procedimientos, cumplidos en él 
juicio.— .

SALTA, Abril 2 de 1963.
Dr. HUMBERTO FERNANDEZ — Sée'i'éiat’i'a

- é)' 2-al 29|5[G3 
» — ——.V r.n—.,      , - r-q

N9 139§5 = EDíéT©: - •
Él señor Presidente dél TfibUilitl del Tra

bajó N? 2¡ Dí. béñjamíñ FeRéZ, cita y 
énipláza a la fifiñá ‘'HtARbLD HETdií ÉRÓ- 
DÜÓTÍDN" ÍN6!) ' jjdi'á' Qüe cOmiiarezca a. 
eatái' á’derécíió sil el juicio..que. por Cobró 
de jornales,' horas "extras, dífereqcja dt- Jas 
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mismas, aguinaldo proporcional .indemniza
ción por despido injustificado, le siguen CORS 
Freddy, YNFANTES José Antonio y SILEN- 
Z1 de STAGNI’José María, bajo apercibimien
to 'ü'e nombrársele Defensor de Oficio.— Se 
publicará el presente edicto por veinte. veces.

ALDO M. BUSTOS — Escribano-Secretario
’ Salta, Abril 22 de 19G3 

e) 25|4 al 23—5—63

N" 13838 — EDICTOS: V
E1 Sr. Juez d’e.Ta--Ira.-Inst. C. y Com. de 

Ira. Nominación cita" y emplaza- a estar a de
recho. a don-Evaristo Garrivia en los autos 
caratulados “Garrivia, Vivina- Negro de c| 
Garrivia, Evaristo Divorcio y separación de 
Bienes", por veinte- días bajo apercibimiento 
de designársele defensor oficial. ’ ■

SALTA, Abril 5 de 1963. •
Dr. HUMBERTO FERNANDEZ

Secretario del Juzg,-de 14 Nom. Civ. -
e). 15—4 al 13—5—63v

N? 13337 — EDICTO CITATORIO:
El Juez . de Ira. Nominación en lo C. y ’ C. 

cita y emplaza por veinte días al Sr. JOSE 
FORTUNATO SAYAT en la causa -que por 
escrituración le sigue 'el Sr. Edmundo W. Nar- 
vuez, para estar a derecho, bajo apercibimiento 
de seguirse el juicio en su rebeldía y desig
nársele al Sr. Defensor Oficial para que lo 
'représente. •’

SALTA, Abril 5 de 1963. /
Dr. HUMBERTO FERNANDEZ-

• Secretario del' Juzg. de 14 Nom. Civ.
' e) 1'5—4 al 13—5—G3

■ - POSESION TREINTAÑAL
f .... .....------- --- ------- ---------------------------

N’ 13845 — POSESION TREINTAÑAL:
ERNESTO SAMAN, Juez a cargo del Juz- 

‘p,'.ido Civil, Primera Nominación, en el juicio 
' Romano: de Bol-ja. Antonia Candelaria s| Po- 
rcs.ón Treintañal", cita por veinte días a los 
señores NICOLAS y PABLO MAMANI para 
que .comparezca a estar 'en. derecho, bajo aper
cibimiento de ley.—

SALTA,. Mayo 30 de 1962.
RODOLFO URTUBEY — Abogado 

Secretario del Juzgado de 14 Nominación 
e) 16—4 al 14—5—G3

CONCURSÓ CIVIL
p ■ .... ........-....... ,■ — ..,»>■»■■

N 13.935 — CONCURSO CIVIL:
El Juez de Primera Instancia en lo Civil y 

Comercial .Segunda Nom.nacióh, doctor En
rique A . Sotomayor, comunica por treinta 
oías a los acreedores de ADOLFO EUGE
NIO MOSCA y- LUISA JUANA TERESA' 
COLL de MOSCA, el concurso civil solicita
do. Síndico el doctor Juan Carlos Ferruris, 
domiciliado en la calle UrqUiza N9 307 de 
esta ciudad, conZqUien deberán entenderse los 
acreedores y. terceros, en todas .las operacio
nes ulteriores *del  concursó y' las cuestiones 
•que log deudores tuvieran pendiente^ o las 
-que hubieren d.e iniciarse. Señálase el día ca
torce, jde' Junio' dél cte. ’ año. a horas nueve 
y treinta "paí’a. que tenga lugar la Junta de 
"Acreedores, ’■ conocidos ' o desconocidos, piiti- 
■legiádos ’ o’persónal'és, para, proceder a la ve- 
Tificáóióri'-y graduación de sus créditos, ba- 
'jc,‘.lá prevención' de que los acreedores que 
•no’ asistieren a la junta, se entenderá que se 
•adhieren a las resoluciones que se -tornen por 
ia Mayoría de los acreedores comparecientes.

13995 — EDICTO" CITATORIO ¡i;-.: \ .
-Dr. RAFAEL -ANGEL FIGÜEROA, JüeZ • de 
-^Primera Instancia Cuarta Nominación Civil 
.y Comercial hace .saber a los señores aefee- 
..dores que la Audiencia de Graduación y ‘Ve
rificación 'de Créditos del juicio "Convocatoria.

Salta, 19 de Abril'dé 19G3" ’ ■ •
- • ANIBAL URRiBARRl”

Secretario " ’■
• ■ • 2.3—4 al 4—g—63

^CONVOCATÓRÍ.V: ACREEDORES:

de Acreedores de Hijos de José Dagúm, Can- 
yo Dagúm y Cía. S.R.L. y Ganyo A. Dagúm", 
Expte. N9 27.304|G2, tendrá lugar el día trece 
(ti3)" de mayo -ñ'el corriente año a horas 9,30.' 
Dr. MANUEL MOGRO MORENO — Secretario 
s e) 30¡4 al 7|5;G3

N9 13857 — EDICTO: 
CONVOCATORIA DE ACREEDORES '

El Juez de Primera Instancia Civil y Comer
cial, Segunda Nominación ' de la ciudad de 
Salta, hace saber <iue se ha declarádo abierto 
el juicio de Convocatoria de Acreedores dél 
señor Pedro Constantino Genovese y de Ma
nuel Miguel Genovese,' disponiendo que los 
acreedores presenten los títulos justificativos 
de sus créditos ai Síndico desig'nado, Señora 
Inés Francisca Maragliano de Basso, con do
micilio en calle Peyrredón N-’ 913 de esta 
ciudad, dentro del término de Treinta, días y 
fijando la audiencia del día .21 de junto: -d,e 
1963, a horas 9, para que.tenga lugar la Jun
ta de Verificación y Graduación de Crédi
tos.—

SALTA, Marzo 15 de 1963.
ANIBAL’URRIBARRI — Escribano Secretario 

e) 17 al-26—4—63

SECCION COMERCIAL

VENTA DE NEGOCIO

N9 13997 — EDICTO: 
VENTA DE NEGOCIO

Por el presente se hace saber que Julia 
Liaya de Sahian, domiciliada en Mitre 1152, 
vende un negocio. de fantasía, mercería y len
cería Ubicado en. Mitre 1152 a Fari'd Fadel Ha- 
rache, domiciliado en Rivadavia 29G, todos de 
esta ciudad.-— Pasivo a. cargo de la vendedora.

Oposiciones Estudio Dr. Urrestarazu, Legui- fe 
zamón 317, de esta-oiudad.—

SALTA, Abril 29 de 1963.
-*e)  30|4 al 7¡5,G3

N9 13963 — VENTA’DE NEGOCIO:
Se cita y emplaza dentro del- término de 

Ley, a todos los que con algún derecho de
ban formular oposición a la venta que- el se
ñor PEDRO SOLA, hace a favor del señor 
■CELESTINO BUÍSAN, del negocio Je alma
cén, efe su exclusiva propiedad, que func.ona 
en esta ciudad de Salta, en la calle Adolfo 
Güemes N9 359.— El comprador se hace car
go del activo y pasivo.— OPOSICIONES al 
Escribano Público. Martín J. Orozco.— ZUvi- 
ríá^N9 "854 — SALTA.

e) 25’4 al 2|5|63

CESION DE CUOTAS SOCIALES

N9 14023 — Enti'e los señores JUÁÑ’ TO
RRES, argentino, casado,’mayor de edad, co
merciante y -domiciliado en la ciudad cíe Sal
ta calle Jujuy N'-’ 460, el señor SANTOS TO
RRES, argentino, viudo, mayor de edad, co
merciante y domiciliad^ en la localidad 'de 
Ledesma, el señor JUAN JOSE JUAREZ, ar
gentino, mayor de edad, comerciante, casa-do 
y domiciliado en iá ciudad 'de Salta calle Pe- 
llegr.ni- N9 1094, el ’ señor • PEDRO PADILLA, .

■ español, 'casado, mayor dé edad, comerciante 
y domiciliado en calle La*  Florida N9 143 de 
•la ciudad de Salta, y la señora JARMA NA- . 
‘LLAR DE ■ PADILLA, argentina, mayor de 
edad, casada, de profesión, quehaceres domés
ticos y domiciliada en calle La Florida N? 
143 -d'e la ciudad ''de Salta, Se resuelve rea
lizar el siguiente "contrato" de cesión de euo- ■ 
tas-sociales y modificación de contrato social 
bajo las siguiente’s 'cláusulas.—

_ PRIMERA’: Los señores Juan Torres, San
ios Torres y Jüan Jos'é*  Juárez, únicos inte
grantes de id sociedad cOmetcidl "La Atóhii- ¡ 
ca Sociedad de Responsabilidad Limitada", 
Constituida por instrumento privado de fe
cha doce' de setiembre de iñil novecientos se
senta y dos, e inscripta, en el Registro FftblJ- 

co de Comercio de. la Provincia de Salta al 
folio ciento sesenta y nueve (169), asiento ocho 
mil seiscientos venticuatro (8624), -'del .libro 
treinta-(30) de . Contratos Sociales, ceden la 
totalidad de las cuotas sociales . que tienen 
en la sociedad referida, al señor Pedro Pa
dilla y a ia señora Jarnia Nallar de Padilla, 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 
.doce (12) de la ley nacional once mil seis
cientos cuarenta y cinco (1Í.645) en la si
guiente forma: A) El señor Juan Torres cede 
al señor Pedro. Padilla- las mil treinta y cua
tro cuotas,- de un mil pesos moneda nacional 
cada, una, • que tiene integradas en- él capital 
social de “La Atómica Sociedad 'de Responsa
bilidad Limitada”, formado por-mil- doscientas 
ochenta y cuatro cuotas de un. mil pesos mo
neda nacional cada una.— B) El señor 'Santos' 
Torres cede a la señora Jarma Nallar d'e Pa
dilla las doscientas cuotas de jmil pesos mo
neda nacional cada una, que tiene integradas 
en el capital social ya especificado en la re
ferida sociedad.— C) El señor Juan José Juá
rez cede a la señora Jarma Nallar de Padi
lla las cincuenta cuotas de un mil pesos mo
neda nacional cada Una, que tiene integradas 
en -el capital social ya mencionado de la so
ciedad referida,— De esta manera -los ceden- 
tes ceden a los cesionarios la totalid'ad de los 
derechos y acciones qúe les corresponde y 
pudiere correspondería en, la sociedad comer
cial “La Atómica Sociedad de Responsabili
dad Limitada"-, por capital y todo otro con
cepto, su activo y,su pasivo, nombre, ense
ña comercial, llave ' del negocio y la integri
dad de su patrimonio, conservando la enti
dad comercial la plenitud de su personalidad' 
de existencia ideal.— La cesión se realiza li
bre sil objeto de todo gravamen, sin restric
ción alguna, ni restarle crédito ni derecho de 
ninguna naturaleza, obligándose' los cadentes 
hacia los eesionari''s por evicción y sanea
miento,—
l En consecuecia "La Atómica Sociedad de 
Responsabilidad Limitada”, en adelante queda 
integrada por dos socios que son el señor Pe
dro Padilla - y la señora Jarma . Nallar -ñ‘e 
Padilla, quienes tienen las mismas facultades, 
derechos y obligaciones de los cedentes.

SEGUNDA: El precio de esta cesión se es
tipula en el valor nominal de las cuotas so- 
c.uies cedidas de acuerdo a la cláusula an
terior, . pero los ceñ'entes no recibirán suma 
alguna por la transferencia objeto de este 
contrato en razón de que la Sociedad con sus 
actuales integrantes, señor Pedro Padilla y 
señora Jarma Nallar de Padilla, tendrá que 
afrontar y pagar el pasivo existente, según 
el detalle que por separado se firma.— Me
diante este contrato los pedentes ñ'an carta 
de pago a los cesionarios por el importe de 
la cesión, que domo ya se dijo es el valor 
nominal de las cuotas sociales,. declarando 

que el señor Pedro Padilla y la señora Jar» 
ma Nallar de' Padilla no les adeudan’ ninguna 
suma de dinero en" concepto 'de la cesión efec= 
tuada. '
-TERCERA: Dos -Socios por Unanimidad re

suelven modificar’las cláusulas cuarta, sexta 
y séptima del contrato social; en el siguien
te sentido: A) Cláusula Cuarta: La duración 
d'e la sociedad será de veinte años' a contar 
del día primero de junio de mil novecientos 
sesenta y dos.— B) Cláusula Sexta: La socie
dad será dirigida y administrada por el se
ñor Pedro Padilla con toñas las facultades y 
obligaciones contenidas en dicha cláusula. C) 
Cláusula Séptimas El cierre 'del ejercicio, co.- 
inercia! se. realizará el día treinta y uno de 
Enero de cada año, debiendo -practicarse un 
inventario y balance general, sin perjuicio de 
los balances parciales que se harta cuando 
los socios io consideren conveniente,

CUARTA: Todas las cláusulas del contrato 
social en. lo que no hubieren sido modificadas 
por el presente, quedan en toda su vigencia.' 

QUINTA: El presente contrato se inscri
birá en el Registro Público- de Comercio de 
la Provincia de Salta y se publicará conforme, 
lo establece el artículo quinto (5) de la Ley 
nacional- once mil seiscientos cUafettta y- Cin
co (11.645). ' ' ' • '

PRXTAí' Señoreé Jüail Tori’egr ¡Santo/j
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Torres y Juan José Juárez, se obligan a no 
poner otro negocio con la misma denomina
ción, o frase parecida en. el que. se incluyan 
pálabras contenidas en la Razón Social.

SEPTIMA: Los cesionarios toman a su ex
clusivo cargo todo el personal de “La /lió- 
mica Sociedad de Responsabilidad Limitada”, 
es decir toman a su cargo antigüedad y bene
ficios sociales de empleados' y obreros.

OCTAVA: A los erectos d'e este contrato los 
señores Juan Torres, Santos Torres^ y Juan 
José Juárez, constituyen domicilio en la ciu
dad de Salta, calle Jujuy N“ 460 y el señor 
Pedro Padilla y la señora Jarma Rallar de 
Padilla en calle La Florida 143 de la ciu
dad de Salta. —Los contratantes renuncian 
al fuero federal y/ se someten a jurisdicción 
de los tribunales ordinarios de la -provincia 
de Salta, Distrito' Judicial Centro o sea el 
de la ciudad de Salta.

De común acuerdo de partes, se firman sie
te ejemplares de un mismo tenor, uno palia 
cada uno de los contratantes, uno para .el 
Registro Público de Comercio y uno para su 
publicación, en la ciudad de_.Salta, a los vein
titrés días del mes de Abril de mil novecientos 
sesenta y tres.

JUAN TORRES — SANTÓS TORRES 
Juan jóse juarez — pedro padilla 

JAPMA NALLAR DE PADILLA
e) 3—5—63

N? 14012 — CESION DE CUOTAS:
Francisco Ladislao Castellanos, vende cede y 

transfiere sus derechos y a'cciones de la firma 
“CASELER S:R.L.” a favor de Edyy >d'e La 
Zerda y Raúl Néstor Lérida Gallardo.— Opo
siciones ante escribano Rodolfo fi. Figueroa 
Peña.— Urquiza 468.—

_ e) 2 aí S|5[63

SECCION AVISOS

ASAMBLEAS

N? 14024 — CONVOCATORIA
La Asociación para la Lucha contra la Pa- x 

rálisis Infantil, convoca a lus asociados a la 
Sexta Asamblea Ordinaria que tendrá lugar 
el d'ía marteg" 14 del cte. mes a horas 18 en 
la sede de la Institución —Zuviría, 627— a 
efectos de considerar lo siguiente:

ORDEN- DEL DIA: ‘
1’) Lectura y aprobación del Acta de la 

Asamblea anterior.''
2-) Lectura, consideración ■ de la Memoria, 

Inventario, Balance anual’ Cuenta de . 
Gastos y Recursos é infórme de los re- 

I visadores' de cuenta correspondiente al 
sexto ejercicio cerrado el 28 de Febre
ro de 1963, . ■- ‘i -

39) Aprobación de los artículos del estatu- 
to 12, 14 y 16 que fueron reformados. 

i 4°)' Elección de la( nueva Comisión -Direc
tiva. /

59) . Designación dedos socios para que fir
men el acta.

SALTA, Mayó de 1963. 1

Ester Maretti de Blnda — Presidenta 
Nelly Barbarán Alvarado — Secretaria 

e) 3—5—63

A V I SOS

A LOS SUSCRIPTORES

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

' A LOS AVISADORES

La primera publicación de los avisos 
debe ser controlada por los interesados 
a fin de salvar en tiempo oportuno cual
quier error en que se hubiera incurrido. 
TT 1 LA DIRECCIÓN

i


