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Para la publicación de avisos en 

el BOLETIN OFICIAL regirá el 
siguiente horario:

Lunes a Viernes de

.7.30 a 12 horas

ZUVIRIA 535

TELEFONO NP 4780

Tng. PEDRO FELIX REMY SOLA 
INTERVENTOR FEDERAL .

Dr. FRANCISCO HOLVER MARTINEZ BQRELLI
Ministro de Gobierno, Justicia _é I, Pública ’

. Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO jSr JUAN RAYMUÑDO ARIAS ■ 
Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas

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

Directo:

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 lá Provincia (Ley 800, original Ñ° 204 de Agosto 14 de 1908).

Decreto N’ 8.911 del 2 de-Julio de 1957 -
Art. II9 — La primera publicación de los avisos debe 

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

' Art. 139 — SUSCRIPCIONES: El Boletín Oficial se 
envía directamente por correo, previo .jpago del importe de 
las suscripciones, en b'ase a las tarifas respectivas."

Art. 149 — Todas las suscripciones, comenzarán a re
gir invariablemente el primer día hábil del mes siguiente 
al de su pago........................................  ... ...................

Art. 159 — Estas deben ser renovadas dentro del mes 
de su vencimiento.

Art. 18’ — VENTA" DEj‘EJEMPLARES: jMañtiéñese ' 
para los señores avisadores .en. eí Boletín. .Oficial, 'la tarifa 
respectiva por cada ejemplar de-la citada• publicación.

Art. 379 — 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 
los 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 que. 
deberá dar estricto cumplimiento a la presente disposición,

siendo él único responsable si se constatare alguna negligen
cia al respecto (haciéndose por l’o. tanto pasible a. medidas, 
disciplinarias). _

TARIFAS GENERALES

DECRETOS Nros. 4826 dd 24-10'62 y AMPLIATORIO
N9 4960 del 30-10-62 ’ - i

VENTA DE EJEMPLARES

Número del'día y atrasado dentro del mes . .7 5,00
“ atrasado de más de Un mes hasta-un año “ 10.00.... . . • . 1
“ atrasado de un año hasta tres años ... “ 15,00

. . ' “ .atrasado de más de 3 años hasta 5 años “ 35.QO
. - “ atrasado de.más de 5 años hasta TÓ años. 50.00

“ atrasado de más de 10 años. '“75:00

SUSCRIPCIONES -

Mensual ..................... . ................... $ " 100, 00
Trimestral .. . . . .................     ~ “200.00.' ..
Semestral .................-...................... . “ 300.00
Anual .......~............. ................ . “ '600.00
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PUBLICACIONES . *

. Toda publicación que no sea dé composición corrida, sé percibirán los centímetros utilizados y por'columna a razón de 
$ 18.00 (Diez y ocho pesos) el centímetro; consideráridosé25 (veinticinco) .palabras por centímetro.
Todo aviso por un solo día se cobrará a razón de $ 1,50 (un peso 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.
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 ca'da línea ocupada, y por fdja de 50 (cincuenta) líneas como 

. 500 (quinientas) palabras. •
En todo aviso o edicto para el cómpüto de palabras, se considerará como 10 (diez) palabras por cada linea ocupada. 

Los balances délas Sociedades Anónimas que se publiquen en el ‘Boletín Oficial, pagarán, además de la tarifa, el 
siguiente derecho adicional fijo:' , . . • • ; •

1’) Si'ocupa menos de 1/4 página............. . ................................         $ 93'.00
2’) De más. de 1/4 y hasta 1/2 página...........................................    _• ' „ 150.00
3’) De más de'1/2 y hasta 1 página.................       „ 2-70.00
4’) De más de una página se cobrará en la proporción correspondiente.

PUBLICACIONES A TERMINO

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

Texto no mayor de 12 centímetros
- o 300 palabras

Hasta
10 días

Exce
dente

Hasta
20 días

Exce
dente

Hasta
30 días

Exce
dente

$ .$ $ ■ $ - $ ■ $.

■' Sucesorios ................... . ......................... 195.— 14.— cm. - 270.— 20.— cm. 390.— 27.— cm.
Posesión Treintañal y Deslinde ......... 270.— 20.— „ 540.— 36.— „ 600.— 54.— „
Remate de Inmuebles y Automotores . 270.— 20,- „ 540.— 36.— „ 600.— 54.— „
Otros Remates ...................................... 195.— 14.- „ 270.— 2O.r „ - 390.— 27.— ,_,
Edictos de Minas ....... . .................... 540.— 36.-^ „ —— • • '*  T ' » 1 - —.— . -- .—
Contratos o Estatutos de Sociedades .. 2.50 la palabra 4.— -- .--- —.— —.—

.' Balances ............................... .............. 390.— 30.— cm. • 600.— 54.— „ 900.— 60.— „
Otros Edictos Judiciales-y avisos ... 270.— 20.- „ 540.— 36.— „ • 600.— 54.— ; „
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de“®nas notifica a ios-que- pe- -consideren-con- ‘ • -Desde--€- -con- azimut- de-5930’00" .y •ftiédídá"d’é' 

’ der^mo que el señor • Carlos--Enrique -Gutié--,-,'-5»000--metros--se"- -ubicará-:D:— Déádé--D"cóh- 
rríí3ál 3 de mayo id’e -1-902 -por-expte.- -»« -4107--G- • - -azimut- -de - 95930’00"- -y- medida- -de- -4-.OD- -m-éti--o-s- ’ ‘ ’péfféñéfwiti 
ha^-Mtíliértailíi/^en el • departamento -de-Iruya -de- ■■■se -eerrará- el • polígono- -en-A.......................................Saritá?í’'dé j
ésíif3£rovincia, cateo para -explorar -la -siguien---- -  - ALDO- -M-. ■ BUSTOS • "Éscribano" Sectétár'i'o- 'déñ-,'10pu__r
te^Wha; se toma como--punte--de - referencia-- — -Gen- -Habilitación -de-Feria:........ l""m<
la'1' -*$&■  re de la Iglesia ■ del ■ -pueblo - - de - -Iruya,- 
se^iJilden 5.000 metros- al .Norte, para, llegar, 
al r¿&íito de partida;.. da .este .punto, .se. medí?. 
ráSiai’.'OOO metros al ..Norte, .£..0.00. .njetrosj,. al.

‘ OéSftfe 4.000 metros aj. j3qd;y. JOQI .Últinjo. £-PPí). 
mfflíBs al Este parq, cei-fp-j-. ,lfis. .dos. mil- .&SP.-. 
táfflíátó- solicitadas. Inscrijptq. .gíáficament.e.. 
superficie solicitada 'resulta superpuesta en 
aproximadamente 12 hs. a las pertenencias 
‘‘Eda y Lidia” de la mina “Esperanza”, expte. 
n? 441-M-36, quedando una superficie libre 
apriq®imaffia de 1988, Xa^-rr. .P.ejltto.. AeL .Perí-, 
m?i5® del presente qateQ.gg.gp.c.qqnt^qp. pjjipA-. 
de®; afeas puntos de m.qnif,ep.tíi.cjpn. ,d§. Ae.s.qqljri-....  ___ . ... . .
miento de las min^sGji/1‘L^IJ¿So¿fla.di’.->I.8xBtfiJno-j!'Jíj£P ($hS-¿§a1ij,9yyq.s (9PJ3¥tolaAa%iS?S>55—J§8HaaO 
29^|0p-58, “San Isidro”,.. exp'te.. .2836-G-.5.8.. y... ger.spnj. “X1; .igual, a 7..554.7.8.2.,61. é. ,“Y’.’. igual..... 
layj^gmifestación .Nuclear,, .dentro, .de. ja. mina .. aBo4iÚ)3x3^i§Án^íU<lMd'¿i^tí!' .feb YSSbcgní-fABiIhS—wtoíirt^tquao’l. 
Esperanza, expte. n9"25pp7cj57.j-7 ’.Se. .proveyó.3.-2^3jg^2§ cojldl3Unu£Jjlfti459.,y ¿BWnSB-romc-S v:oióiut-otótrioD .A deoL :mT - 
conforme al art. 25 ’ del”c’’ de Miñas., j. .G... diráp,qfejfl}pA-s.Hdj.-^OP .CTe^-gg cqfta'^jiñutlaflfr-.CL : JSftu^g^rtmOEDICTíar.DaoFET-ICION DEL

■ A^Ataagro.—•J^^^^ph„a\'*MátoMl?§?iI!^tei<^rí J«.é/028jSSPtsa§) ogn^&raitóflffl; :oioiu¡. -otorrioU .MENStUR-ÁH - - !)W:t ■ «» 
Satta, 20-12-62. ..................... ...................1.....agpsubhdóJr^. AJoiS¡,’-.otJue0OdeAMintfs de^a—ES'o'vihcia;-’'/de
Hm habilitación dé’ feria; ‘ j j... j j j.. j. j. j' j j j. ctoiiaS?- mSaltg-Js-SlDlrrrfjAibertoHlonzáléz RidjjP/ipor'-’íSus

MíiO M-^USTOSjX jEscriVanójjsécrétarío j?j iñscjjj^fjgjj^icggj^jJg ÍSv s^Rggfi^glifieliciiaíla :cprüpjósr.déreeliós enrjelAexpedfente üñ’8J253á—G 
gi-yj, r-"?>/K^yx2?K2ÍX1'X_fe^ü->etíe5?fejo1i!?Xe áfeóflí3^ ligSÜB^I^osnjIBilieiífipieS- :ofe+57^nmin¿uN®8n oAiteíto ®tí&-TáSíffi.’5 af’^ér.

—§155--------------------- ....—aol'uqoloa. H alñfflt-iáál flsá> Qoitóu&íi- .aáriMbzlai® WiiaFá'dlceióJQÚéí sOli6ita-laTladjud?éa- .
KífflbtQnvn rniMwnP*>TPn- - boíotU B¡ü2fr&t7^éí.-ÍKg4EÍSP ^¿WpiTrbiÍM®5 AsioMipas oncróriayUnieiisui-a./de 1-ttéslperte'riencia§,l’db 6&hec 
XrOL3078 —ED,C?A°r. lepnA «Mi’ :oipint— ?..>tóífeak.rchdh'í-tiaa-^ “é^ctuará^shgúñ^la
El Juez de Minas notifica a los que se con-, ALDO M. BUSTOS — Escribano Secretario sigpieñ^e dgsq^ipciónjr jcroqujg adjunto: Rer—

....................................

hoaSdkíWííin-’-Wrrí1 :oiau»to-denpaKtida,ty otíiricidei'con- ellOpúnto’i'&e. _>.ubictítóaoHsS<Ael.o(ir¿)248^e.i£t .& ^Sta-J’?ftnei9Fa‘

ubicara £>.— Desde de partida.—esjftf,-pyrito-„sensaidffli áolSOiT. We

. NorJ?.TJ3iTñSgrlpJa,4?rg5éftowent¡e sla pititín—Sb^o

. st>I}f^Í8^ftil3® cfflwnratofev eHaa-proximádaméntO mh

. Jie.ctár.eAS. .al. patgpBfExp¡te¡.oE3288-=4N-«459aqj»wa ¿®luhbV’v^nÚ¥ré^Ve Áhí-I& 

.al.Pu^OodftnaiaaifestpcaónadeitodSchbtisaiaátóoinMA-^-^pInS&^^Jan f$»X7ho’<Íin 
8S&TA, Diciembre- -20 -de-1962. J5Í'1G*̂  :0Waí^J sfmeSen^gSe’cret^o ’

-0884 . - -••-■••eV2lh®l62-BT-7itlB8........ aMQ^S?^toll¡ei^eE&6xihé¡6táTeas alvcatéo™Exf'íe.taAI toraffi&tqq^>nir —
0S;)l-............................. ........................ p.mtio v j3ivr.iBa353ft’iuWrml60.®-z en-xJOhqctárBad-Jal'iátétí’-lSxpté?!1*!.™-;o I57It3sf>líru¥adn'"a 8ÍSSX K~ •

r ^ir^nñFrohnaysa-vÉ-^la dentrorfdd DwPP-
íon+o _ ___ __ q " TJEL “1" C1<5n a0 Minas, publíquese la petición de men •tante be encuentran ubicadas las- manifestado- 90 ,
E¿t? ““y ■•B¿aL^SSX’>°EI¿te efeCtUáda a f°3aS ^>O^'MtBW¿^Wben 

J la forma T ermino que establece el Art. 119
"O. ■deTMineTÍ¿-onj,bí3)vAr¿¿iíJ^§M.o^ jWsT &l? Á®a^fe->5nirtBítese- éif.oaá súíña
de- -Minas—............ • ■ -■ o^oHf?s9^Sfl^^8IíbBflS®»-®£oBed» Nadibiíál (ñf?"n

SALTA, Noviembre 20 de 1962.
ARTURO .ESPECHE FUNES — Es'crib, Sécret.

e) 12 al 26jl2]62

’ N9'13Ó76’ — ‘|EDfCTO ’ÓE ’ CATEÓ/.....................
Sí 'Juez' 'de' Mmás notifica’ á’ los, que. se. ,cqn7 

sidérén ' con ‘derecho’ ’ que’ ’ Yacimientos. .Petro-. 
líférós' Fiscales”éi ”2'6" de"Juiió de*  Í96Ó por 
Expte. 3541—Y ha solicitado "en el departa-' 
mentó de Rivadavia cateo para explorar la 
siguiente zona: el pedimento 'tiene la forma 
de ’Sm^^.-mdbiiJD.PWfei)R.---oLon-loD"'ñómug?! ‘Jí.iwír
1 ' _ ' ____é—’___________ ■ ■- ■_ - ■— -• -- - - --

.'rá.aS?ffl? S’^aíaiJle5:9BfgSna91 Wtigp ÍBigfiPoia&rj-mO mioijút-.clo’wD A'rtútal- Es'péblre- :F’ühés 
---------------------------- .r, T,.... „ .0¡0ÍU¡-_o¡,0n-wy Esci-ililtno:'BS:rb-ta¥-r<9í:-1- 

...................................¿lié')'/14pkl"áB—12—1962 
’..... ’ - ■ni.- -r<.<T — IIXOKI

8808'1 •

9'Zl

914
9P1

«14

ALDO M. BUSTOS — Escribano Secretario i
- si<^gr(fjn .con derecho, .que. .Y.acinÜWt95. JPetrotnobaojtgWn'®iaBoiÍíkcilS¥i u,l',<X’c0 • :oIolut— aoí

lífgjgj. Fiscales el veintiqchp. _d,e. .in.aiiz.o. .de dflfit sejdoSA$,Ta¡< JÜSeSiÁiFei^O'í dréi’Ií'9®át.oCrófíé?^E?’r :oL 
pogj-gxpte. 3743—Y ha. .s.olicit.adQ. en eis><e®9ate>A oh IlylD oawcnoD— <" 
tain^to de. Rivadavia. cate.o. .para, .explorar, la.,..------^-Trnt"0? ^alrr n-rlrion o................ ............
si?¥ifenÍJs tW: E1 dftt.e.o. .típp.e. .la ¿forma .dq'.pp.................. mijitodA mgsrlO .av IsíhbG
ré«g$¡gulo A—B—3sn»®®¿ SfeteKd» m»‘” 
se tomará como puntó de. arranque el vértice i 
trigonométrico CHS -12- -y- con • azimut -,'Íe -519.8 
30’eilW y medida de .3,200 - metros • se-• 
el (Hffliuinero A del cateo,---- Desde -c. .....

■ . A cón azimut de 1869-oa’niro”’y ftíé'dfaá'Sde 
méfeüjs se ubicará B,—- Desde- -B- -oon- n-zimut- - 
27(6Í3|00’ 00” y midiendo- -4.000 -metros -í 
caréate.— Desde C .con. -azimut -de- .69,01)1

J ' medi'da de 5.000 metros se ubicará D.—
Défe&h azimut de 989ü0'00"' j 
mSíftís se cerrará el- •poMgm’to 'én- A." _____ „
tae páticamente la • superficie - -solicitada; - re--' 
su?í3^1ite#-iafe otros • pe'dimentos- mineros:— 'S’e" • 
piW^ó conforme al-art:-25-del-G:-de-Minería."’ 
J.0®^ Arias Almagro—• Juez • de-Minas:................
Á>Éüp M. BUSTOS •—• Escribano-Secretario- • ■

Gcft?^Habilitación de -Feria.-........ •................-..............

0£!)l t- .-..A. .loirrcCT. ollóboíl iairoboSJS.Snr-ífeíBlri denitr-orfjcltí IajdupérfifcieIilib®é'IO^B---G^Q,
N? 13077 — EDICTO DE CATEO:'
El Juez de Minas notifica a los que se. con

sideren con derecho que Yacimientos Retro.-.. 
Jiferos Fiscales el 15 de diciembre de 1960. por 
Exípttíi ÍU90§g^g—Y- ha■ solicitado ■ en-’el''deyar-' 
tarffetíto de Rivadavia • cateo- "para- -exptai-ar • la' 
siguiente zona: El cateo tiene la forma de un 
rectángulo ’ A—B—C—D—A. -y para ubicarlos, 
de acuerdo 'al plano adjunto,, se tomará como 
punto de arranque el vértice trigonométrica 

lililí ' ...............................-............ >----

40.000.—) el capital que el descubridor debe-

cuatro anos, conforme lo determina el Art. 6» 
de la-Ley 10.273.— Colóquese aviso de cita- 
P.ión. emielTpontab deinlaJrSfecré'taría ty°nbtiff¿fie
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se a los propietarios dél suelo.— Notifíquese 
y repóngase.— J. G. Arias Almagro, Juez 
de Minas.

SALTA, Noviembre 22 de 1962.— 7" líneas 
testadas, no valen. -

ARTURO ESPECHE FUNES 
Escribano-Secretario

e) 5/ 14 y 26—12—62.

LICITACIONES PUBLICAS:

N9 13100 — Secretaría de Guerra — Dirección 
General de Fabricaciones Militares — Esta

blecimiento Azufrero Salta — Caseros 527 
Salta...

LICITACION PUBLICA N? 1|63. .
Llámase a licitación pública, número uno", 

a realizarse el día 9 de enero de -.1963 a horas 
12, por la- adquisición de ladrillos ' antióxidos 
•para revestimiento interior de autoclave ja
ponesa, con destino al Establecimiento Azu- 
freró Salta, Estación. Caipe, Provincia de Sal
ta. -" . -

Por pliegos dé bases y condiciones genéra
les y planos, "dirigirse al citado Estableci
miento o bien a la Dirección General de Fa
bricaciones Militares Av. Cabildo 65 — Buenos 
Aires. Valor del pliego con planos $ 80.— m|n.

JULIO A. ZELAYA
Jefe Servicio Abastecimiento 

Establecimiento Azufrero Salta 
e) 26 al 28—12—1962.

N? 13099 — Dirección General de Fabricacio
nes Militares — Departamento Abastecimien
to — División Compras —.Avda. Cabildo "65 

... Buenos Aires.
LICITACIONES PUBLICAS

30—I—03 N9 Í9¡63. a las 10.30 horas por Le
ña de Quebracho.

30—I— 63 N9 20|63 a las 10.45 horas por Re
puestos para 'maquinarias.-

30—1—63 N9 22(63 a las 11.15 horas por Re
puestos para tractor.

Por Pliego de Condiciones dirigirse a esta 
Dirección General (División Compras) Ave
nida Cabildo 65 — Buenos Aires."

EL." DIRECTOR GENERAL" 
ROQUE F. LASO

■Ing. Civil
___ ,. "A|C. Dpto. Abastecimiento

e) 2G al 28—12—1962

N9 13098 — Dirección General de Fabricaciones 
Militares — Departamento Abastecimiento —

División Compra's — Avda. Cabildo 65 —;
Buenos Aires

Llámase a licitación pública N9 21|63 para 
el día 30 de enero de 1963 a las 11,00 horas 
por la provisión "dé repuestos para palas me
cánicas con destino al Establecimiento Azu
frero Salta. •

Por Pliego de Condiciones dirigirse a esta 
Dirección General (División Compras) Avda. 
Cabildo 65 — Buenos Aires.

EL DIRECTOR" GENERAL 
ROQUE F. LASO

Ing. Civil
A[C. Dpto. Abastecimiento 

e)_ 26—12—62 al 11—l9—63

N9 13097 — Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
Administración del Norte

Licitaciones Públicas
YS. 639 15—1—6 3 Adquisición cojinetes
YS. 640 15—I—63 - Adquisición repuestos 

p|motores Caterpillar. , ■" .
YS. 641 15—I—63 Adquisición repuestos pa

ra bombas de inyección.
YS. 642 15—I—63 Adquisición vástagos y 

contrayástagos.
Lugar de apertura: En. la Oficina de Com

pras de la Administración de YPF del Norte 
(Campamento Vespucio), a horas nugve.

Consultas y pliegos: En la citada Oficina 
de. Compras y en la Representación Legal de 
YPF., Zuviría 356, Salta. -

Administrador Yacimiento Norte _ 
e) 26—12—62 al 2—l9—1963

N9 13061 — SECRETARIA DÉ GUERRA — 
Dirección General de Fabricaciones Militares, 

Establecimiento Azufrero Salta

Caseros 527 — Salta
. LICITACION PUBLICA N9 2163

Llámase á" Licitación Pública N9 2, a rea
lizarse el" día 23 de enero de Í963 á horas 

^1'2; por la adquisición de mil toneladas de cál 
viva (óxido de calcio) a granel, con destino 

'al Establecimiento Azufrero Salta — Estación 
Caipé — Km. 1626 —FCGB— Provincia de 
Salta.

Por pliegos de bases y condiciones dirigirse 
al " citado Establecimiento, o'bien a la Direc-" 

-ción General, dé Fabricaciones Militares, Avda.
Cabildo7 65, Buenos" Aires.— Valor del-pliego 
$ 5.— m|n.

JULIO A. ZELAYA
Jefe Servicio Abastecimiento . 

Establecimiento Azufrero Salta 
e) 20—12—62 al 4—1—63.

EDICTO CITATORIO:

N9 13081 — REF. EXPTE. N9 13350|48 y' " 
3899-M-62. s. transí, p. 12|3.

EDICTO CITATORIO •
— A los efectos establecidos por el Art. 183 

del Código de Aguas, se hace saber que ELO- 
DIA" ROMANO DE MAYO "tiene "solicitado la 
transferencia. a "su nombre de la concesión 
original otorgada mediante Decreto n9 10529(54 
para irrigar con un caudal de 0,68 l|segundo, 
a derivar id'el río Chuñapampa (margen iz
quierda) por la hijuela-La Posta, con , carác
ter PERMANENTE Y A PERPETUIDAD una 
superficie de 1..3100 Has. del inmueble Carril 
de Abajo; Catastro n9 454, ubicado en el Dis
trito de Coronel Moldes, Departamento La Vi
ña.— En época de estiaje la propiedad de re
ferencia tendrá 'derecho a un turno de tres 
horas en un ciclo de 38 días con todo el cau
dal de" la hijuela “La Posta”.

SALTA, ’ " . •
ADMINISTRACION GRAL. DE AGUAS . 

e) 24-12-62 al 8-1-63

N9 13062 — Ref.: Expte. N9 14396|48 .
s.o.p. p|12|3.

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el. Art. 350 

del Código de Aguas, se hace saber que U- 
BALDO TORRES tiene solicitado reconoci
miento de concesión de agua pública para irri
gar con una dotación, de 2,40 l|seguñdo a de
rivar del río AMBLAYO (márgen izquierda) 
una .superficie de 4,5880 "Has. del inmueble 

"denominado "SANTA ROSA” Catastro N9 238, 
ubicado en el Departamento de SAN CAR
LOS, con carácter PERMANENTE Y A PER
PETUIDAD.— En época de estiaje la. pro
piedad de referencia tendrá derecho a un tur
no de 24 horas en un ciclo de 40 días con 
todo el caudal de la toma a utilizar.

SALTA, "Administración General de Aguas
Ing. Agr. HUGO A. PEREZ

Jefe Dpto. Explotación
A.G.A.S.

" ' " - e) 20(12(62 al 4|1|63

N9 13063 — Ref.: Éxpté. N9 3315(49
s.r.p. p|12|3

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Art. 350 

del Código de Aguas, se hace saber que, BAL- 
TAZAR. MAMANI tiene solicitado reconoci
miento de concesión de agua pública para irrit 
gar con una dotación de 0,016 l|segundo a 
derivar del río CHUSCHA (márgen derecha) 
con carácter PERMANENTE Y A PERPE
TUIDAD una superficie de 0,0307,50 Has. del 
inmueble denominado LOTE. N9 23, Catastro 
N9 530, ubicado "en ,el Departamento de CAFA- 
YATE.— En época de estiaje la propiédad de 
referencia tendrá derecho, a un turno de me
dia hora cada 25 días con todo el caudal de 
la acequia N9 1 Zona Norte, estos es con el 
50 0(0 del caudal total que "sale de la Repre
sa.

SALTA, Administración General de Aguas
Ing. Agr. HUGO A. PEREZ " ’

Jefe Dpto. Explotación
A.G.A.S.

1 e) 20|12|62 al .4(1(63 '

N9 13056 — Ref.: Expte. N9 4828|P|62 , - =-
• .■ s.o.p. • • ■ <.

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos' pór el Art., 350 

del Código dé Aguas, se hace "saber que JU
LIAN PARADA tiene solicitado -otorgamiento 
concesión de agua pública para irrigar? con 
una dotación 5,25 l|segundo a derivar1.del RIO 
PASAJE o JURAMENTO (márgen derecha) 
por medio de la acequia Comunera “Del Ba
jo’’, cori carácter TEMPORAL-EVENTUAL u- 
ira superficie de" 10 Has. del inmueble desig
nado como LOTE 4— Finca Talamuyo o El 
Quemado —Catastro N9 3670, ubicado en el - 
Departamento de METAN. ; ' • • -
SALTA, Administración Gral. de Aguas de; Salta 

p|ing. Ágr. HUGO A. PEREZ
Jefe Dpto. Explotación , ". •"• ...

.. •' . A.G:A.S.. ."
e) 20(12(62, al 4|1|63

N9 13052 — Ref.: Expte. N9-2903|P|62 . . 
s.d.p. p|12|3 . -.

EDICTO CITATORIO ■ <. <.
A los efectos establecidos p.or -.los Arta•_ 233 

y 183 del Código de Aguas, Se hace saber- que 
CARLOS RAUL PEREZ tiene solicitado’. des
membramiento de concesión., de agua’ pública 
para irrigar con una dotación de 8,75'l|segundo 
con carácter PERMANENTE y.a PERP13TUI,- 
DAD una~"superfici"e de 11,6666 Has. .del in
mueble denominado FRACCION "FINCA EL 
CARMEN”, Catastro N9 326, ubicado en., el 
Departamento de GENERAL. GUEMES— .-A 
desmembrarse (Art. 233. del Código de. Aguas) 
de los derechos . de riego que le corresponde 
al predio de origen denominado “EL CÁRMÉN” 
—Decreto N9 9807 de fecha 21^8—57 "(Expte. 
N9 19999|48 con ún caudal equivalente’aí 6,SÍ "ófo 
.del total que le corresponde, al inmueble .ori
ginario (40,9 0(0) de .una .1(2 porción de'las .die*z  
y media en" que. se ha dividido el río-MOJO"- 
TORO a derivar de la hijuela denominada “ÉL 
CARMEN" por su márgen izquierda. —En épo
ca de estiaje la propiedad de reférenciá téii- 
drá derecho a un turno de, 24 horas .cada 
6 días con .todo el caudal de la á’céqúisl, o- 
sea el 40,9 0(0 de una media porción.

SALTA, Administración General "dé. Aguas.’"

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

"’ A.G.A.S. . ,
e) 20|12|62 al 4|l|63.-..-¡

SECCIÓN JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS

’N9 13093 — EDICTO .SUCESORIO: — Er-’ 
nesto Samán, Juez de Primera Instancia. Pri
mera Nominación, en lo Civil ,y Comercial, 
cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores "de Doña JUDÍT CORBELLA Vda. 
de NACLERIO. Para la publicación, se" habir 
lita la. feria judicial de enero "próximo. ’ .' 

SALTA, 20 de diciembre de 1962. . _ " ' .
í)r. HUMBERTO FERNANDEZ. "" f "

Secretario del Juez de l9 Nom. "Civ."
e) 24’-12-'62 a.1"'5-2-68 *’

N9 13068 — SUCESORIO: '
El Juez Civil y Comercial de 2da. Nomina

ción cita, y emplaza por treinta días a here
deros y acreedores ',d"e CAREOS- 6” C’ÁRBoS 
FRANCISCO -AGUILAR ZAPATA;—

Habilítase feria enero próximo'para.’¡pübli!-- 
.cación .edictos. . a •» xlifl

SALTA, Diciembre 18 de-1962.- ' ’ ’-'-ii ..'?
ANIBAL URRIBARRi Escribano Secretario

" ' e) 21|12|62 -ál.--.4|‘2163'.’>
- -------- ;_ ____________________ ____ — - ■— « < - 

" N9 13064 — SUCESORIO": "" ‘‘ íf
Judith L. de Pasquali, Juez de Primera ins

tancia en lo Civil y Comercial del- Distrito 
Judicial del Sur, .cita- y . emplaza por., treinta 

¡días a herederos-y ¿creedores de Laureano Ro
sa Costilla de Carddzo.

Para publicación edictos está habilitada fé- 
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lúa judicial de enero próximo.
MÉTAN, Diciembre 17 de 196,2.

M1LDA ALICIA VARGAS
. Abogada Secretaria
. - ' ,e) 20|l'2|62 al 1|2|63 -

N9 13041 — SUCESORIO. . — El Juez Civil 
de Tercera. Nominación cita y emplaza por 
TREINTA DIAS a herederos" y acreedores de 
DAVID LORETO SALAZAR, Habilítase la Fe
ria de Enero|63. SAETA, Diciembre 12 de 1962. 

MARTIN ADOLFO DIEZ
e) 19-12-62 al 31-1-63

N? 13039 — El Dr. Ernesto Samán, Juez de 
Ira. Instancia 'lra. Nominación en lo C. y C. 
cita y emplaza 'por el término de treinta días 
a herederos y acreedores de JULIO ZARATE. 
Habilítase la íeria. Salta, Diciembre 12 .de 1962 

Dr. HUMBERTO FERNANDEZ
- . Secretario del Juzg. de 14 Nom. Civil.

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

N9 13037 — SUCESORIO. — Dra. Jtfdith L. 
de -Pasquali, Juez Civil y Comercial, . Distri- 

■ to .Judicial del Sud, cita y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores de doña 
MARIA ESTHER GOMEZ Viuda DE VILLAL 
BA ó MARIA ESTHER GOMEZ. Queda ha
bilitada feria mes de Enero. Metán. Diciem
bre 13 de 1962.
MUDA ALICIA VARGAS - Abogada Secret. 

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

N« 13031 — SUCESORIO:
El Dr. ’S. ERNESTO YAZLLE, Juez de 

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

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

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

" / é) 18|12|62 ál 30|l|63

N« 13025 — EDICTO—
Dr. S. Ernesto Yazlle, Juez de la. Ins

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

San Ramón de la Nueva Orán. diciembre • 
•de 1962.

Dra. Haydée Cáceres Cano 
Secretaría

e) 18—12—62 al 30—1—63

N’ 13012 — EDICTO:
El Señor «Juez en lo Civil y Comercial de 

Cuarta Nominación, en los autos caratulados 
"Torres, Felisa Cabeza de — SUCESORIO— 
Expte. N9 2765í|62”, cita y emplaza a here
deros de la causante, para que en el término 
de 30 días hagan valer sus derechos,

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

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

N’ 12988 — SUCESORIO:
El Dr. Ernesto Samán, Juez de Primera Ins

tancia, Primera Nominación Civil y- Comercial 
cita por treinta días a herederos y acreedores 
de dolía Elisa Silveri de Cieri para que bajo 
apercibimiesto de ley hagan valer sus derechos 
en el juicio sucesorio de la misma.

SAL/TA, Noviembre 20 de 1968.
Dr. HUMBERTO FERNANDEZ — Secretario
NOTA: Al soló efecto de la publicación de es

tos edictos -sé habilita el feriado de 
Enero de 1968.

SALTA, Diciembre 6 de 1962.
•) 14|U|62 al 28|1|6S ¡

N» 13001 — EDICTOS:
El Juez de Primera Instancia en lo Civil y 

Comercial Cuarta Nominación Dr. Rafael Angel 
Figueroaa en autos “Rodrigue^ Joaquín Buce-, 
sorio — ‘Expte. N’ 26.B66161”; citá y emplaza' 
a herederos y acreedores del causante a estar 
a derecho por' el término • de 30 días hábiles 
con habilitación, del mes de Feria.

SALTA, Diciembre 11 de 1962.
ANIBAL URR1 BARRI — Escribano Secretarlo

e) Í3|12|62 al 28|1|63

N? 12970 — EDICTO SUCESORIO.— Julio 
Lazcano ■ Ubios, Juez de 14 Instancia C. y ’C. 
5? Nominación cita y emplaza por treinta días 
a herederos y aeradores de Delfina Tapia de 
Copa, para que comparezcan a hacer valer sus 
derechos.— Habilítase la feria del mes de 
enero.

SALTA, Diciembre 3 de 1962.
Dr: LUIS ELIAS SAGARNAGA, Secretario

e) 13|12|62 al-25|l]63..

N’ 12937 — El Juez de Ira. Instancia en lo 
Civil y Comercial 5ta. Nominación en el jui
cio sucesorio N’ 9775|62, cita por 30 días a he
rederos y acreedores de Don JUAN FLOREN
CIO CABEZA-

SALTA, Noviembre 9 de 1962. '
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secretario

v e) 11|12F62 al 23¡1|63

. • N’ 12936 — EDICTO:
El Juez de Primera Instancia.. Civil y Comer

cial 5ta. Nominación cita -por el término de 
treinta días a herederos y acreedores a presen
tarse en el juicio de NEMESIO RODRIGUEZ 
para hacer valer sus derechos bajo ■ apercibi
miento. >

SALTA, Octubre 25 de 1962.
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secretario

e) 11|12|62 al 23|1|63

N» 12928 — EDICTO:
El Señor Juez de Quinta Nominación Civil 

y Comercial cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de JUAN ESPADA.

Habilítase feria de Enero de 1963.
SALTA, Diciembre 4 de 1962.

Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secretarlo
e) 11|12|62 al 23|1|63

. N’ 12918 — TESTAMENTARIO:
Rodolfo José Urtubey, Juez Civil y- Comer

cial Segunda. Nominación, cita y .emplaza por 
treinta días á acreedores y herederos en jui
cio sucesorio de Feliciana Cardozo de Guaymás 

Habilítase la feria.
SALTA, Diciembre 4 de 1962.

ANIBAL URRIBARR1 — Escribano Secretario 
e) 10|12|62 al U[l|68

N’ 12912 — SUCESORIO:
El Juez de Primera Nominación Civil y Co

mercial cita por treinta días a herederos y 
acreedores de Don VICTORIANO LAMAS.

■SALTA, Diciembre 5 de 1962.
Habilítase la Feria de Enero de 1963.

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

e) 10|12|62 al 22|1|63

N’ 12911 — SUCESORIO:
El Dr. Julio Lazcano Ubios, Juez de Pri

mera Inst. en lo C. y O. de 5a. Nominación, 
cita y emplaza a herederos y acreedores de 
ANGEL ALBERTI por el término de treinta. 
días, a fin de que hagan valer sus - derechos.

Habilítase la feria de enero de 1963.
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secretario

■e) Í0|12|62 al 22|1|63

N? 12902 — EDICTO: .
ERNESTO SAMAN, Juez en lo- C. y C.-Ira.

■Nominación, cita-,y emplaza <por 30-días a 
herederos y‘acreedores .de Don TEOFILO SO
RIA GARCIA. ‘ ‘ ■

SALTA, Noviembre 30 de 1962,
—Habilítase 'feria enero.—„ - 
HUMBERTO FERNANDEZ — Secretario

' -J ,e). 6|12|62 al 18¡í|63

N’ 12888 — SUCESORIO.— Ernesto Samán, 
Juez de Primera Instancia y Primera Nomi
nación en lo Civil y Comercial, cita y empla
za por treinta días a herederos y acreedores 
de José Primo Mazza.— Para .la publicación . 
se habilita feria judicial de enero próximo.— 
Salta, Noviembre 20 de.1962.

Dr. HUMBERTO FERNANDEZ
Secret. de Juez de Ira. Nom. Civ.

e) 5—12—62 al 17—1—63.. /i 

N’ 12863 — SUCESORIO.— El Sr. Juez en 
lo Civil y .Comercial, Cuarta Nominación cita 
y emplaza por" treinta días a herederos y ' á- 

. creedores de Manuel Rodulfo o Rodulfo Ma
nuel Ovejero Lacroix. Habilítese la feria.— 
Salta, 3 de diciembre de 1962.— Dr. Manuel- 
Mogro Moreno Secretario.

e) 4|12|62 al 16—1—63.

N? 12858 — TESTAMENTARIO:
;-■ El Sr. Juez en lo Civil y Comercial, Cuar
ta Nominación cita y emplaza por treinta 

"días a herederos y acreedores de don PEDRO 
MEDINA. Para la publicación de edictos, ha
bilítase la feria del- mes de enero. Salta. 27 
de-noviembre de 1962. Dr. Manuel Mogro Mo
reno — Secretario.

3—12—'62 al 15—19—63

N9 12855 — SUCESORIO:
Judith L. de Pasquali, Juez de Primera 

Instancia en lo Civil y Comercial del Dis
trito Judicial del Sud de la Provincia de ‘ 
Salta, cita'y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores de Laureana Rosa Cos
tilla de Cardozo. Habilitada feria enero pró
ximo.

*-■ Metán,..noviembre '27 de 1962
MILDA ALICIA VARGAS

Abogada - Secretaria 
3—12—62 al 15—19—1963

N9 12851 — El Dr. Rafael. Angel Figüeroa, 
Juez de 4ta. Nominación en lo Civil y Comer
cial cita y emplaza por el término de treinta 
días a herederos v acreedores de CELSO FLOR 
Salta, Noviembre de 1962. Habiéndose habili
tada la feria de Enero al sólo efecto de la 
publicación de edictos.— Fecha Ut-Supra.

Di?. MANUEL MOGRO MORENO
■ Secretario

e) 3-12-62 al 15-Í-.63

N9 12849 — EDICTO SUCESORIO—
El Juez Civil y' Comercial de Cuarta No

minación, cita por*  treinta días a herederos ■ 
y acreedores, • de Nicolás Vico Gimena, hacer 
valer sus derechos, de acuerdo a. la ley.

Salta, 28 de noviembre de 1962 
MANUEL MOGRO MORENO

Secretario
e) 30—11—62 al 14—19—63

N9 12846 — EDICTOS SUCESORIO—
É. Posse Vallejo, Juez de Instrucción Dis

trito Judicial dél Norte, cita y emplaza por 
30 días a los herederos y acreedores de don 
JOSE YAZLLE. Habilítase la Feria Judi
cial del mes de enero para las publicueio- 

- nes del presente.
S. R, N. Orán, 27 de noviembre de 1962 

ERNESTO DAUD
Escribano - Secretario

e) 30—11—62 al 11—19—63

N9 12820' — SUCESORIO: — El señor Juez 
en . lo Civil y Comercial dé Primera Instancia 
Segunda Nominación cita y emplaza por trein 
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ta días a'herederos y acreedores de don. JO
SE LINDOR IBAÑEZ. Salta, Noviembre 26 
de 1262. Habilítase mes Enero próximo.

ANÍBAL URRIBARRI — Ese. Secretarlo
e) 28-11-62 al 10-1-63

N’ 12795 — SUCESORIO: El Dr. -Rafael 
Angel Figueroa, Juez en lo Giv. y Com., 49 
Nom,, cita- y emplaza por treinta días’ a he
rederos y acreedores de' don Víctor Chlrila.. 
Salta, 8 de noviembre de 1962. Dr. Manuel Mo- 
gro Moreno, Secretario.— Habilítase la feria.

— e) 23)11)62 al 7|1)63.

N» 12793 —_ EDICTO.— El Sr. Juez de 5’ 
Nominación en lo C. y C. cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de don 
Rosario Mascarello.—■‘■Habilítase la Feria pró 
sima.— Salta,. Octubre 30 de 1962.
Dr. Luis Elias Sagarnaga, Secretario

e) 23)11)62 al 7)1)63. '

N9 12792 — EDICTOS: El Sr. Juez de 1» 
Inst. y 24 Nom. en lo Civil-y Comercial, cita 
y emplaza por treinta días a herederos y a- 
creedores de Ambrosio Cayo y Clariza Maita 
de Cayp.— Salta, 20 de Noviembre de 1962. 
Habilítase la Feria próxima.
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

e) 23|11¡62 al 7|í|63.

N’ 12749 — EDICTO:
El Juez de Primera Instancia Civil y Co

mercial Primera Nominación, cita, y emplaza 
a herederos y acreedores por treinta días a 
hacer valer sus derechos en el juicio suce
sorio de JOSE CASAS.

SALTA, Noviembre 13 de 1962.
Dr. HUMBERTO FERNANDEZ

Secretarlo del Juzg. de Ira. Nom. Clv.
e) 21)11)62 al 3)1)63

N9 12742 — EDICTO:
El Señor Juez de Ira. Instancia 3ra. No

minación Civil y Comercial dé la Ciudad de 
Salta, cita y emplaza por el término de 30 
días a herederos y acreedores de don BEN
JAMIN ESTEBAN.

SALTA, Noviembre 15 de” 1962.
MARTIN ADOLFO DIEZ — Secretario

e) 20)11)62 al 2|1|63

N9 12715 — El Señor Juez de Primera Ins
tancia ^Primera Nominación C. y C. de la 
Provincia, —Cita y Emplaza— por treinta días 
a herederos y. acreedores de doña MANUELA 
MARTINEZ DE GARCIA, a hacer valer sus 
derechos.

SALTA, Noviembre 9 de 1962.
Dr. HUMBERTO FERNANDEZ

Secretario .del Juzg. de 14 Nom. Civ.
e) 19)11 al 31)12)62----------------- {------------

‘ N9 12711 — SUCESORIO:
El Señor Juez de 5ta. Nominación C. y C. 

cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de MANUEL DE LA HOZ para 
que hagan valer sus derechos. \

SALTA, Octubre 19. de 1962.
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secretario

e) 16)11 al 28)12)62

N9 12710 — EDICTO:
Dr. Ernesto- Yazlle. Juez de Ira. Instancia 

en lo Civil y Comercial del Distrito Judi
cial del Norte, en los autos caratulados “SU
CESORIO de MARIA. URZAGARTE, Expte. 
N9 2.389|62”, cita y emplaza a los herederos 
y acreedores de la causante por 30 días.—

Edictos en Boletín Oficial 'y Foro Saltéño. 
S. R. de la N. Orán, .Octubre 18 de 1962.

HORACIO A. RUEDA -
Secretario

. Juzgado Instrucción
e) 16|11 al 28(12)62

N9 12679 — EDICTOS: s
El Señor Juez de . Primera Instancia en lo 

Civil y Comercial de Segunda Nominación 
Doctor Enrique A. Sotomayor cita y emplaza 
por treinta (30) días a acreedores y herede
ros de don Estraton Rosa MORENO. —Jui
cio SUCESORIO.—

SECRETARIA, Noviembre 12 tde 1962 
ANIBAL URRIBARRI — Secretario

e) 14)11 ’al 26)12)62

REMATES JUDICIALES

N9 13095 — Por: Justo C. Figueroa Cornejo 
JUDICIAL — Muebles y Maquinarias de 

Confitería, Diversos Implementos y Bajíílas, 
Bebidas, etc .etc.

El día jueves 27 de diciembre de 1962 .a . 
partir de horas 10 y hasta terminar REMA
TARE. SIN BASE dinero de contado, y al me
jor postor todos los elementos que compo
nían el café, bar y restaurant GOYESCA en 
el local del mismo ubicado en la calle Mitre 
81 de esta ciudad donde pueden ser revisados 
por los interesados en el horario id'e comercio. 
Además se rematará una motocicleta marca 
"Jawa”.— ORDENA el señor Juez de l9 Ins
tancia y 1“ Nominación en la quiebra Pastor 
Gregorio Acuña y otros que se tramita por 
ante este Juzgado.— Edictos por 3 días en los 
diarios Boletín Oficial y El Intransigente.— 
Comisión de Ley a cargo del;-comprador. JUS
TO C. FIGUEROA CORNEJO-Martiliero Púb.

e) 24 al 27-12-62

N9 13094 — Por: Carlos L. González Riga,u- 
(De la Corporación de Martilieros) 

JUDICIAL — TABACO VIRGINEA
El día 31 de Diciembre id'e 1962, a horas 

17.00 en mi escritorio de remates de S. del 
Estero N9 655 ciudad, por disposición del Sr. 
Juez en lo C. y C. 5ta. Nominación, en autos 
Ejecutivo “ZA.NNJER, Ferruccio vs. PALOPO 
Lly Cía.” Expte. N9 6693 y 6946)61, Remataré 
sin basé 110 fardos de tabaco tipo Virginia 
enfardados listos para entregar a fábrica, los^ 
que pueden ser revisados en calle 10 de Oc
tubre 15|25 ciudad.— SEÑA: 30% y comisión 
de arancel en el acto del remate.— SALDO:- 

i a la aprobación Judicial de la subasta.— Edic 
tos 3 días en Boletín Oficial y El Intransi
gente. SALTA, 21 ñ'e Diciembre de 1962.— 
CARLOS L. GONZALEZ RIGAU - Mart. Púb.

e) 24 al 27-12-62

N9 13092 — POR: JOSE ANTONIO GARCIA 
En la Ciudad de Tartagal.

JUDICIAL — Una Motocicleta Legnano y 
Una Máquina de Soldar. — SIN BASE

El día 27 de diciembre de 1962 a horas 10 
y 3.0 en el Hotel Espinillo de la ciudad id'e 
Tartagal. remataré sin base, y al mejor pos
tor una motocicleta marca Legnano de 48 c.c. 
motor marca DEMM, color verde y tanque de 
nafta color blanco en el estado en que se en
cuentra, y una máquina de soldar electrome
cánica Arco estática, Vanguer Serie 1920, en 
perfecto estado de uso y funcionamiento que 
se encuentra en poder del .depositario judi
cial don Carlos Panighini, calle Sarmiento 588 
de la ciudad de Tartagal donde puede revi
sarse.— En el acto del remate 30%, saldo al 
aprobarse la subasta .Ordena Sr. Juez iá'e Pri
mera Instancia Civil y Comercial del Distrito 
Judicial del Norte en autos: CORRALES, Car
los B. vs. VELAZQUEZ Hnos. e Hijos — Eje
cutivo — Exp. n9 1504)61. Comisión' a cargo 
del comprador.. Edictos Tres días en Boletín 

'Oficial y El Intransigente.
JOSE A. GARCIA

e) 24 al 27-12-62

N9 13090 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — 3 DEPARTAMENTOS

EN GENERAL GÜEMES — BASES INFIMAS
El día l9 de febrero' de 1963 a las 18 hs. 

en Deán Funes 169-Salta, Remataré, CON BA 
SE DE'S 53.000.— m]n. cada uno, TRES DE
PARTAMENTOS individualizados con las le
tras "A”, “B” y "C” del plano archivado en 
Direc. Gral. de Inmuebles con el N9 349 del 

legajo de planos de Gral. Güemes, y-ubicados 
el “A” en calle San Martín N9 183 y 199 Esq. 
20 de Fefrero N9 405; El "B” sobre calle 20 
de Febrero N9-407 y el, “C” en callé 20 .de 
Febrero N9 417, todos de la ciudad-de ■ Gral. 
Güemes, con medidas- -y linderos- y extensión 
que le acuerda un TITULO, registrado a fo
lio 3 asiento 3 del libro 15 de Gral. Güemes. 
Catastro N9 384 — Valor-Fiscal total $ 159.00b' 
En el acto del remate el 30% saldó-una-vez 
aprobada la subasta por - el Sr. Juez de la 
causa.— Ordena Sr. Juez dé Ira. Instancia 
Ira. Nominación C. y C. en juicio: ‘Ejecu
ción Hipotecaria — CESARIO FRANCISCO 
MONTERO y SOCIEDAD HIGINIO SORBEN 
TINO S.R.L. vs. LUIS MARIA DE LA VE
GA, expte. N9 42.853|62”. Comisión ejeompra- 
dor.— Edictos por 30 días en Boletín Oficial, 
25 en Foro Salteño y 5' en El Intransigente.

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

N9 13089 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — DPTO. PRO. HORIZONTAL' — 

BASE 4 35.333.32 ■' ‘- •
El- día 8 de febrero de 1963 a las 18 -hs., 

en Deán Funes 169-Salta, Remataré, con BA
SE de $ 35.333.32 m|n., el departamento en 
Propiedad Horizontal, ubicado en calle -Ne- 
cochea. N9 636 de ésta Ciudad, individualiza
do con el n9 1 del plano n? 52 del legajos de 
Propiedad Horizontal con me’didas, linderos, 

superficie, que le acuerda su TITULO-regis
trado a folio 237 asiento 1 del libro 3 de 
Prop. Hor. Catastro 37.253.— Valor fiscal' $ 
53.000.— El comprador deberá respetar el Re
glamento de Prop. Horizontal.— En ■ el acto 
de remate el 30%, saldo al aprobarse" ía su
basta.— Ordena Sr. Jilez- de Ira. Instancia Ira'. 
Nominación C. y C., en juicio: -‘Ejecutivo - 
SALTA GAS SOC.- SOL. vs.' -FELIX. LIQÜIi 
TAY Y 'OTROS, expte. N9 43.098)62”.— Co
misión c|compradór. Edictos por 15 días'-en 
Boletín Oficial; 10 en .Foro Salteño. ,y 5 .en 
El Intransigente. ........... ... “ " "

e) 24-12-62 al 15-1-63

•N9 13088 — Por; JOSE ALBERTO-CORNEJO
JUDICIAL — Inmueble .'en ésta: Ciudad ’—’• 

BASE 5 19.333.32 • •
El día 6 de Febrero de .1963. a las'18'hs., 

en Deán Funes 169-Sálta, Remataré,' con- BA
SE DE ? 19.333.32 m|n., el inmueble ubicado 
en calle Ameghino entre las de - Pueyrredón 
y Vicente López a 12.45 mts. de .ésta última 
y Ameghino, señalado como lote -N-9 7 Man

zana 55, con medidas, linderos y superficie 
•que le acuerda su TITULO registrado -a • fo- 
■lio 225 asiento 1 del libro’2S de R. I. Capital. 
Catastro 8418-Valor -Fiscal $ 29.000.— -En él 
acto del remate el 30%, saldo al aprobarse 
la subasta. Ordena Sr. Juez de Ira.. Instancia 
29 Nominación C. y C., en- juicio “División de 
Condominio GABRIEL CABEZAS vs. BETTY 
DOLORES MARTINEZ, .expte. .n9.-29.566)61”. 
Comisión- c|comprador. Edictos por 15 días en 
Boletín Oficial y Foro Salteño y 5 días en -El 
Intransigente.

e) 24-12-62 al 15-1A63

N9 13087 — Por: José' Arturo Cornejo
JUDICIAL — INMUEBLE- EN ÉSTA- 

CIUDAD BASE $ 10-.000.—
El día 5 de febrero de -1963 á las 18 hs:, 

en Deán Funes 169-Salta, Remataré, cóñ BA- 
-SE DE DIEZ MIL PESOS. M|NACIONAL, el 
inmueble ubicado en calle Moldes en Urqúi- 
za y San Martín á 36 mts. de ésta ‘última’ y 
-Moldes, señalado como lote 7 dé la manzana 
18 del plano 1950. con medidas, linderos y su
perficie que se le acuerda su TITULO regis
trado á folio 441 asiento 6' del libro 244 R.I. 
Capital. Catastro 28.409. En el acto-dél-re
mate el 30%, saldo al aprobarse la subasta. 
Ordena Sr. Juez de Ira. Instancia 39 'Nomi
nación C. y C., en juicio: Embargo Preventi
vo — DANIEL OVEJERO SOLA vs. MAR
TIN A. SANCHEZ, expte. n9 ‘19.'709;57”. Co
misión c|comprador. Edictos por ’15 días en 
Boletín Oficial y Foro Salteño y 3 días en 
El Intransigente. Habilitada lá Feria’ de ene
ro de 1963. ' ’ • ■'*

e) 24-12-62 al 15-1-63’
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Ñ’lSOSé —.Por: JOSE ALBERTO CORNEJO
■ • JUDICIAL'-—-ÚNA MOTONETA

. ' El día 28 de diciembre pmo. a lás 18-hs..en 
Dedil Funes 169, ciudad, Remataré con la" BA
SE de 5,69.960.— m|n'. uña motoneta marca 
“Lambrota Innocenti” de 125 c.c., con motor- 
N9 2329, cuadro- N9. 562.014,. la que se en
cuentra en poder del- Sr.: Jorge. Puló García 
en calle Álvarado N9 920. dé ésta ciudad, "don? 
de puede revisarse.- En¿.7el acto de remate; el 
30%' saldo-ai aprobarse la subasta. En caso 
•de no jhaber/postores por la' base á los . quin
ce. minutos* ‘se liará-la ' subasta sin base.’ Or
dena. Sr. Juez... de Ira,.-.instancia Ira/ Nomi
nación C. y G. en juicio: “Ejecutivo - PULO 
GARCIA YXCIÁ. S.R.L.-vs. Victoria Elena Mql- 
nar,‘y ¿Enrique'Castellanos, expte. N9 43 í696|62” 
,Gpmisión-c|comprador. Edictos, por 3 días en 
Boletín Oficial ?y; El Intransigente.

. I, _=; e) 24 al 27-12-62

N9 13085. — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL —‘ VARIOS — SIN BÁSE

' - .-..El 'día- 28. de diciembre .pmo. a las 17. Hs. 
en Deán Funes 169, Salta, Remataré, SIN 
■BASE,. una; radio marca “K.C.” gabinete de

: baqúelita. color blanco y .un juego de jardín 
compuesto de 4 sillones y 1 mesa de hierro 
pintado, encontrándose Ja- primera en calle' 

. Urquiza N9 220.. -y el segundo en Córdoba N9 
< .288. de esta . ciudad, -'respectivamente, donde 

. . . puede - revisarse:— En el.-acto de remate el 
', .30% saldo- al aprobarse la subasta.— Orde

na; Sr. Juez de Ira. Instancia 4ta.' Nomina- 
* ,ción ..en lo C. y C. en juicio: “Ejecutivo — 
- " ANTÓNIO/FÍLI vs. .ALBERTO OCAÑA Y AL 
_ ' DO SÚÁREZ,. expte. -N9 -27.073|62" Comisión 

c|comprador.,-t—Edictos- por. 3. días -en Boletín 
Oficial y Él" Intransigente.

• '. e) 24 al 27-12-62

W .13084 — Por: ARTURO SALVATIERRA
... . judicial

El día 28 de diciembre de 1962 a hs. 17 y 30 
en Buenos Aires 12 de esta ciudad, remataré 

. SIN- -BASE. y-. al mejor postor • lo . siguiente. 
- Úna jteladera, eléctrica' comercial,; gabinete de 

madera de 4 puertas marca. S.A.N.N.A.; , Una 
.heladera .éléctrica comercial de 6- puertas, ga
binete metálico marca Frigidairé; Una con
servadora de helados marca CARMA, 30 me
sas de madera y,50 sillas madera, todo lq que 
se.encuentra en poder -Sel ejecutado nombrado' 

-. depositario7 judicial y domiciliado en calle 
.San- Juan -.N9 .112. Seña en el acto 30% a 
.cuenta ; del precio de . venta. Ordena señor 
Juez de; l9. Inst. 49 Nom. en lo C. y C. en 
.autos,: BALUT, Alejandro- vs, MOISES, .René 
Enrique - Ejecutivo.- Comisión- a cargo del 
..comprador. Edictos 3 -días .eñ Boletín Oficial 
y El; Intransigente, .
■ " ' L ■ e) 24 al 27-12-62

N9.13080 — POR: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL . •

El día 27 de diciémbre de 1962 a hs. 17 en 
el_ escritorio .Buenos Aires 12_de esta ciudad 
remataré con lá Base de $ 7.508.— mjn. -uñ 
combinado de. mesa marca “Casa América”. 
Chasis- N9 2507,. de .7 lámparas, en perfecto 
.estado.- el que se encuentra en poder de D.- 
María Santos de Moreno; .domiciliada én calle 
.O’Higgins N9 616, ■ depositaría judicial. Seña 
jen el.acto -30% a cuenta del precio de venta. 
Ordena señor Juez de Paz Letrado N9 2 en 
autos: .PEÑA, Albino Abel vs. MORENO, Hum-. 
berto - Ejecutivo.-Comisión a cargó déí com
prador. Edictos 3 días, en Boletín Oficial y El 
.Intransigente. ■ . . •

é) 24 al 27-12-62 

"Ñ9 13Ó79 ~ POR: ARTURO SALVATIERRA
. ' • . JUDICIAL

-EL día 28-de. diciembre de 1962 a.hs. 17 én 
él escritorio Buenos- Aires 12 dé esta ’ ciudad - 

. remataré SIN BASE al mejor postor, un la- 
’varrppa para -5 ¿kilos marca- “Futurix”, co
rriente continua, en • regular estado, el qué' 
se encuentra, en poder del- suscrito. Seña en 
el. acto. 30% a cuenta del precio_de venta.
pF'déña señor Juqz de Paz Letrado N9 2 -en 
autos: ZE&.PA, Juañ Bautista vs. ROJAS, Ar-

•gentina'Escudero de Prep. . Vía Ejecutiva. Co- 
; misión a cargo del comprador. Edictos 3 días.
en Boletín^ Oficial y'El Intransigente..

, e) 24’al 27-12-62 ' _

N9 13073 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos

Judicial'’— Bienes Varios .en Embarcación’

El 28 de-Diciembre de 1962, á hs.. 17, .én 
: Sarmiento 548, Ciudad, remataré SIN ■ BASE 
los siguientes bienes: Una. cocina de .dos- hor- 
ñállas a mecha con -uñ horño. completo mar-, 
ca Istilart;,. un Ventilador de mesa ’de 12 pul
gadas y otro, de pie; de igual -número' de-pul
gadas, marca “YELMO”, sin. uso y en perfec
to funcionamiento;' un aparato de radio, nue
va, . sin' uso, ambas corrientes, de cuatro lám
paras marca Torero; todo .lo cual pueden re
visar los interesados en la localidad de Em
barcación,. domicilió de don Juan Nicolópulos 
En el acto 30 0|0 seña a cuenta- precio.— Co
misión a cargo comprador. Edictos 3 días en
B. Oficial y El Intransigente. Ordena Sr. Juez 
Ira. Instancia C. y C. 2da. Nominación, en jui
cio: “Galletti H-nos. y Cía.. S.R.L. vs. Juan Ni
colópulos----Ejecutivo”.

- ,' e) 21 al 26|12|62

' Ñ9 13072— Por: Miguel A. Galló Castellanos 
Judicial —- Estantería .Metálica y Vitrina

- El 28 de Dicieñibre de 1962, a hs. 18, en 
Sarmiento' 548, Ciudad, remataré SIN BASE 
una. estantería metálica de dos cuerpos y seis 
estantes c|u. y una vitrina de tres estantes, que 
pueden revisar los. interesados en el domicilio 
del demandado y depositario judicial Sr. Luis 
Erete», en Pje. Zorrilla N9 277 de resta, ciudad. 
■En el acto 30 0|Ó á cuenta precio.-,-'.Comisión 
a cargo comprador.— Edictos 3 días, en. B. 

•Oficial y El Intransigente.— Ordena Sr. Juez 
Ira.'Inst. U y C. 2da, Ñom., en juicio: “GA” 
ELETTI-HNOS. y CJA. S.R'.L. vs. LUIS FRE
TES Ejecutivo”.

■ . e) 21 al- 26|12|62 .

N9 13071 — Por: Miguel A. Gallo: Castellanos 
Judicial — Inmueble Ubicado en Embarcación 

■ El 13 de Febrero de 1963, a- hs. 18, en .Sar
miento 548, Ciudad, remataré CON .BASE - de; 
$ 40.000, —m|n., importe equivalente a las 
2|8 partes de', su -valor fiscal, el'.inmueble 
ubicado en la localidad -de Embarcación. Dpto. 
dé’San Martín, el que forma parte de lá Co
lonización-de- Tres Pozos, .designado - como lo
te 33, de propiedad del demandado según tí
tulos .inscriptos a Flío. 159,. As’. í,’ del’ Libro 
30 de R. I.-de S. Martín. Catastro 7824.— En 
el acto. -80 0|0 seña a cuenta _pr.eciq,—■ Comisión 
ñ cargo comprador.—■' ¿Edictos 30 día's én B. 
•Oficial y Foro Salteño-,y por 5 días en El In
transigente.— Con habilitación Feria mes .Ene-
ro.— ■

Ordena Sr. Juez ;de‘ Ira, Instancia C. y- C. 
2da. Nominación, -.en juicio: "TRES POZOS 
S.R.L. vs. SALOMON, Yamil Angel-—Embargo 
Preventivo”. ■ •
’ ' e) 21J12J62 al 4]2|63

N9 13070 — Por: Miguel A. Gallo, Castellanos

-Judicial — inmqebíe en la. Ci.udad de Metan
El 8 dé Febrero de 1963, a hs. 17,. en Puey- 

rredóñ 55 de la ciudad de Metán, remataré 
CON .BASE-.de $ 12.,666.66 m|n., importe e- 
quivalente a las 2|3 partes de'sú valor-fiscal, 
el inmueble ubicado en lá ciudad dé. Metán, 
designado como lote S de la Manz. J del Plano 
N9 7, de propiedad del-, deudor s.títulos rég. 
a Flio. 271,’As. 1 ’del Libro' 13 R.I. Metán.—, 
Catastro 1402.— En el acto las 2|3 partes del 
valor de la compra a cuenta de. precio. Co
misión a cargo del comprador. Edictos 30 días 
en los diarios. ’B. Oficial y Foro Salteño y por 
3 eñ El Intransigénté- de . la ciudad; dé Salta, 
con habilitación de Feria del .mes dé Enero. 
Ordeña Sr. Juez de ¿Ira, Inst. C. y C. - del .Dis
trito Judicial del Sud—Metán, en autos: “Ca- 
prini, Eduardo vs. Orellana, Mácedónio —Prép. 
Vía Ejecutiva”. ’ - . '

. • ■ e) 21]12|62 ál 4|2|63

N9- 13069 —, Por: J.uan Alfredo Martearena 
JUDICIAL-—SIN BASE

- El día 31 de Diciembre de 1962, a-horas. 16 . 
y 30'remataré en mi escritorio de Aiberdi N9 ' 
428' de ésta ciudad sin-base una-conservadora

: mostrador marca FI1-IGIDAIB.E, con motor e- 
Aéctrico -. vidrio al frente.—- Ordena el señor 

vJuéz en.-lo C. y.' Cf 4ta. .Nominacióri,. en juicio . ’ 
Preparación .Vía Ejecutiva Terranova Grego- ! - 
rio y- Cía. -S.R.L. vs. Sánchez Jñan —Exp, N? 
27077|62.— En eL acto .-.del remate él ’ com- . 
piador abonará el 30 Ó¡0 como seña y á cuenta r 
de la. compra y el saldo una vez aprobado ,él 
remate.— Comisión-a cargo del comprador.— 

‘Edictos: por,.' cinco días hábiles eñ el diario 
El Intransigente y Boletín. Oficial — Juañ Al-. 
fredo Martéai’éna —Martiliero Público Alber- 
di 428 -Salta.-— -
Exhibición -en calle Rivadavia esq. .Richeri.— 
Ciudad de Tartagal. *

... e) 21 al 28|12|62

N9 13067 — Por: ARTURO SALVATIERRA
— JUDICIAL —

El día '29 de diciembre de' 1962 á hs. 10 y 30 
en la finca La Viña, departamento de Chicoa- 
ná, remataré: SIN BASE lo siguiente;-- 4 Car
pidores; 4 cuerpos rastrillos de dientes; -1 . 
máquina para abonar 'tabaco; i Chata dé 4 
ruedas para .caballo; 1 juego ó lotes herra-~ 
mientas;' uná montura completa; 1 caballo 
oscuro y un tordillo; una yegua rosilla de ti
ro; 5 potros de 1 año a .3.;- 2- potrancas-y 2 
yeguas -chúcaras; . 2 vacas con cría; 1' torito 
negro mestizo de 1. año;. 1 arado de una reja 
2 arados canadienses dé -8’ de manceba; 2 
pulverizadora marca Vermorel; 2 '.-‘carretillas 
hierro jara leña; 8 carpas de lona, blanca de 
2.50 x 4 metros— 2’00 lienzos para ’almácigos 
80 zarandas para pimientos; 2 escaleras de ma
dera; 1 tanque .para regar almácigos'; 4 tan
ques para gásoií; 3 juegos de ameses para . 
carpidores; 12 azadóñes; 5 machetes; 4 palas; '. .. 
20 postes de quebracho usados; 1 radio R. -*
C.A.  Víctor en funcionamiento.— . .
■- Acto ; continuo, remataré ’ con ’ bases. los si
guientes bienes.— Un. acoplado para 2.500 K.

- M-.-Macherest BASE. $ 15.000.— Un arado Ca-. 
pobiánco con 3 . discos, para tractor. BASE . ? 
15.000.— Un arado. Capóbianco con 2 discos' 
para tractor BASÉ ? 15,000.—-Seña en el 
acto 30..0|0 a cuenta del .precio de venta.—

Ordena señor Juez .de Ira. Inst.,4ta. Nom. 
en lo C. y C. eñ autos: “Villagrán, Alfredo Pa
blo — Concursó Civil de Acreedores”.—• 
En .la finca expresada, para la subasta se en
cuentran estos bienes, en poder del concursado 
y. del suscrito, nombrados 'depositarios.— Co
misión a cárgo • del comprador.— Edictos 5 
-días .en B. Oficial y El Intransigente.

' e) 21 al 28|12|62

N9 13066 — Por:’- Carlos L. González Rig'au 
(De.la Corporación-dé Martilieros)' ■ -■ 

Judicial — Camión M.Á.N. DIESEL — S|Basé 
. El día. 31 de diciembre de 1962, a horas 17,30 
en mi ’ escritorio de remates de cálle S. del 
Estero 655 ciudad, por' disposición del Sr, Juez 
én-lo.C.- y C,' de. Ira. Nominación, eñ autos 
“Ejecutivo contra DIEZ,; Benjamín”.-Expte. Ñ9 
43‘. 30¿|62, remataré SIN BASE un camión mar
ca M.A.N. DIESEL -Motor N9 100313|16, en 
buen estado de .funcionamiento, y conservación 
el que- puede ser revisado en-el taller KAN- 
KLY7 sito eñ . Pélíegrini N9 921- ciudad Seña: 
20 0|0 y comisión de arancel en el acto del re
mate. SALDO: a la’ aprobación Judicial de la ’ 

. subasta. ’ Edictos 3 días en Boletín Oficial y 
El Intransigente, Salta 20 de diciembre de 1962 
CARLOS L. GONZALEZ; RIGAU — Martiliero 
Público.— S, del Estero 655.
, " ■ . e) 21 al 26)12¡62

N9 13060 — Por: EFRAIN RACIOPPI ’’ 
■REMATE JUDICIAL -

3 Vitrinas; — Un Mostrador; — y 2 Estantes ' 
de Pered — Sin. Báse-.

El día 31 de Diciembre dé 1962, a¡ horas 19, 
en mi-escritorio de la calle' Caseros N9 1856 

-de- la ‘ciudad de; Salta, procederé a rematar Sin 
Basé- y en forma individual los siguieñtes ble- .
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— ■N'-’-IBOSS-^Poi’i-MA-Frr-'l-N-lrE&tilZA-MO'N- 
r , . Judicial — Acciones yr Derechos. „r> ’ •>b I.iiiotomoiJ v üvil> soui. M — r<l8EI 9V5 

vMv •í’i^^liSioP- rAiíáftrAfevlioiaSa Sgsgni 
mesppitprjp 4¡lUoFdiK32r?5®pjO'lVJten ¿gl).aéñ9r£ju,ez 
otile |1gpijn,qKa,s.Instangiaa(pn£) lq(),fl. jQujpta 

omjingfilqq: qii!jiuicip,^je,qp-tjyo.qPrÍ9jie%íiy!.)0Ía.
- i&Syfe. ^¡cíJarl^stlJierípi. EaW;.bE{sPAdie«tejjN4 

. -n'ii5G.8Í62J,Jypmg,tar,é„iJsinpJha§íUidiiier,Q[j d^jj&qntado
j'las ^qgioneg yBjflsrsfibiqs .qpSneo¿HesE9nd,§ntqal 
-rfePAñ? eajjj® ^^SÍéB’ad.e¡ l&VdSAiasrp dobles 

que se tramita por ExpedienieejN90ñ)71)7’|63idel 
Juzggflqadl<F©1-'i1¿?raiR'1XStanda en lo C. y C. 
Quinta ^gqn)i^a,S($n.— En el acto ’del remate 
Y§inte.9porscigpto;fid:9.1-J3ied¡p de venta y a cuen 
ta del mismo.— Comisión de arancel a carx

- -go—del—comprador;------------ '-----------------------------
Intraiigi^éíi.í^'líS’IZDJSojnuáS'TOTSSSSJlfflSiciones

.. -  ------------- -------------- :—_r.o.)_2D_al-B.7|-12b;2.

- . J . Civil y ’ Comercial del Distrito Judicial del
",GT^tr *™ SAfi&toSW JWteoWJÚ^TO^üae^eSts’^lGO- 

n^Eg^o^^^^iiev-nipsp.j^bágss 
ano 1?^ -£.<8eij^#%BgSraSffls4BHpmprador. 

ft£iciai .
ito'ó lSaj&^£?aa Jpmññb tetas eb 831 eoTBOtetl «a 
-todñs& -r. efif -ágáfeí¡su
-iSi nemtiq na soatoqid ni 8Í>iíáisBfe2ám>l%t_&S 
nU ,.A .a .nbJ. slia'r tu. msi« et> aovnl s oulm 
-rmlq .obs^.a /{{.tf## ggR^^n1
-no atina ¿Ji-tnM nn8jug^¿^| na obnofdn .obnt 
«»a'igpea'íá!Q13-a4E,lQ0téro'td^sRÍ^ §°R9Pa ?8«fen 

' -1& e§¿H'Sri'BE>’®{í§®>siqga%s152A8§e63'?aacflÍa?Ld„ 
n^ñÍaíSr«2c&HP laPlífálfenSae'? >K5W«WpbínpÍ79Ías 
efipal’tiS JBÍaSñsn-ádiJtdébtfeiíbin^lBft. ,3ítS.-i%yp?)rJ«en 
y a5J3&j&Jiifedo--arMa9íln<fiDJ®StfkEfi:lfeÍÍ®sta bL\- 
AWXLSODE-.eSiuili, suaiítítln ové teíi paoíftfórllde

-,.íñ’aazahia(c4,0’.) parcela SlJ'étiyoSsfítUlo's ds^dorili-' 
.l.fJiqt'ise ^Wéístf&nl a’uftñ’íó'OÉFK1 ásidiitobl JtRffidi- 
-■B6tonter áfiORlfi»D? ’®erííIlóbh.IJ4!Ín: UlJ«Stftb J20’ p'or 
•■Bciálftí? -sSílv 3-Jjciü8ñtá?íln,élíi&. -!S¿i!nil?óiíl'I-teñ;hro 
-'JL[cmlJf'á,ddr’'.<,'1Ediet,¿STj8' ñía‘s!;'c?i¥; B!.' ©’fíéiá'i^ty5 4 
-"Sn ^6fó'9Sálíéño-i-'éleaí^h5Klgéa£ffi8[Sr<íKítí;-!ÍSr.. 
R,IJurezx d£ Il%,.«’,írf¿l.8qgU'^<F’d’ 'i!® 'ítoWfJ'/en

’jüicíd’:u,^t>'fte'seI 
'•& nultiJiJ txol no ai:1u.-J

•n-eivoT rirjbmrq oúp v.ate-xsQMliWH 3<,'!>R’Á0'I 
-IT ,.b ,D ord-t.J 1-te tU »>n.,ru-, 2.To?^^%8 
-riT. □£> imiit iones snebiO .oincilnD ob BOluJ 
-olí jNSit13024 .&- 'Poní J.ósénArrtoniahGárdía>m 
itnelJUDl.QIAilA”—U¡nillnm.üébIe.'ldeiI20.ijHtas'.tide 
|t'£f;.SJ- ?n .:SqpéT’f¡cieu.enMEmbárca¿ibn,IIoD .sv 
cS ."Í.d-.ÍIO niBAS'E’ $-:i6S;666;66d'J|I\!d'.>¡I)3 .£3(1 
."..nEH-iüiáiL7r'de.r.tébirero; d'eüfl'963B aohoíás sjjiten HbBdJbupnS! cfEegnndartlSccnlóiob ¿CráirtlepaSíianlen- 

la .Confitería» VinagMite'sito qni Ciflien®aíféo3)u-' Aít.ncvdd j¿íai.£) qirimtndiandeoKfciliil, ochiuitáa i&x- 
lio^^sq.jj Inigos-^jij.jde (,la ciutlaa^d^yjlyi^ijca- 88eeMbf3ñ -Sd-qtíSiifeslicfinilnldna&ErabEli.BtítsüeeXe- 

_ clon, dónde estará*  mi bandera,' por orden del n&jistrapo —a-ofalioioSSía üpQengo Is>9l3n0s8 lib/isofF.
Sr. Juez de,. 14 Instancia en lo Civil y Co- soííéúrpítu4qs atóaHSEa^—Bt¿KaqNft>oL5ft>bSJsgfiirfniael 
®£?ai.R1.PÍI>eJ'a]^ií?Arjíeoi. Ju.‘?i§ial—^a^JiOrtK en. TOgc-goofeltMa tpnfIteíeltóialiQeJiijBílgáoiottee Wáa.

Ordena señoi:otfiHí®fefta-iiai jh^8&BU^Bhi9en 
fia|£E|I8yite3QX e(a autos; PADILLA. Félix Cos- 

~nm..vs—SARMIENXC)_.PablO-Viterman — Eie- 
cutivo. Comisión a cargo del comprador.’ Edlc- 
LosG'IB'¿Í.te'íteaJ®U14vliA' S’ofi» •Sa,íffiB8t.36l/Jdías y 

■njffn iAfbí££iS?o&S’2£@ai-íp tiUlafcuürdnsigetetieib'tíLon 
GElMbi'Wá’áóíi. 238f lab fsfl’itatqiaiia afbsVtedútttolfl 
-nio nip.n eb £1 astrlA BogyuLíJ_D¿2aiggitgD_£sLofl3G3 
-tr|nt 88.R.U;. 1¡(! $ ob oand n( rtoo éTntnrrrnT .K^b . 

nv pb aolinq acisoioj aob asi ,s eoinetevlirpo . 
n R¿'[q9rqsoa&i’nxdpolqfcj’QiSiEiiAlbBEBS'íllCQ51blf&'ÍO 

)-< . X. ■rI;J'|judlbial .s^Jtemutíbleoffen oQuiiqntoo—,J®asíl& ’
fhe^táiteas *<  BotreajO eb rj:I rnJlrníimaéut, alteo ni n ai

’Í!P_ «SfentUn Xcffftipnstígí!, Jtfe JXOc^Wlíie _

ssííitfirpítuioís atóoSSEa^—Bt¿KaqNft>oL5ft>¿ ^Sgas^Ha e\

^%->aHÍÍ>&l«M3fftí^SoCg|e^o -XS-HéR^H Mi-
8-J?PJíl—. ^nl^gSiOTfiW^Xfi JAlS’KSÍPf. N*.  
27¡G,2 |año¿»(¡U)62, i$mat£ré_conj^a.id^AgEl/de las 

,E¡flñs’ Ww ’ ^eaSH’jfi’WuWnáSs-cal 
.P.An^-ft-1 nflF tMffi» ¡& ^s?SÍ?-8l |g$5 x¥n 

yo^-itEf^rifiya 
^fiJí^jñ^oa^ulipa

y coiopií?^W 
-^?W°a£?AM8BáK®Sgf>?fiV[a -

olffiSo'AV2 ÍínM?SaV'?

-oí oro n r nrt-L-je jsifcnuta, nncinllnrn , este. loteT 35; Sud-oest.e,,. lpte 33.— Catastro ■?.J759'7, °que ,lq corresponde ua."don feigu’áF Áne-

A' X $ S&Ü1BWSn. 
:j|feií 'éráqfó1 déf’rfe&ia!teB^ó',^|Byá. Süknfi' y^se- 
'B'na ‘‘de? precioJ'’saÍílo','af’ráproTÍ>aPs'e lSl’síbálta.

’ có^fldóí’!:'^^ . 
y 1 EÍ iWui#^

guientes gravámenes fuera del yilS,-!86'ío13j6to 
de esYfe-Waj-.ía^^^rg^l^MS cubrir $ 

-°i68,.‘Í65í’ &1h!? fflscÍ'ipfK’dá;l ff3Iií>'’'í26rrfe,sidflto 3 
______________,__ _________ ÍG Jcfé'jfR.‘'’:ü<f’1I'.‘J!aeTSán»iMía-tíripr0r- 
es ^je.^ r^gijíj:y-,a£)ji1[j’gilio ol^g§a¿^ ifór'n®r.csí>b jabi?-í|¿ie'llI»'.IIriSYí!neiÍ0'>'Pri-

1 oo'tíéi gh Yeli^juítób rél.-Jpaí.A’.ÓW Soéf> d'á Reáp.
i V. oút’iln.H < 

-091b)aoEmb‘a¥gO''.nhasta I.cübí’iri. $:ii247 ..000i.-r.jni¡n. 
I ¡libro 

-26iCddBí¡i. odeUJ. rwlétrSáñdíM&rt-ín, tCiridenadonlíor 
b.píO 'tí?“'Wlírtv'ncr‘’19iivJ w ■ ei er. Juez de 14 Instánaiaaien&'lb ®iviiilij-yr>í3o- 

oEAtÍO^SÍí'^1 ¡SeWRWSSrn'“ . niercinl-deI,cIlistaiitp-Judioial del Norte, en el 
<TOy;^íilílfihn'Á?AF?oPO.§P'1''IÍí10,  juicio—HBauco—Bro.vincial—de—Salta—vs—Amello

jamatmihat woiaagoq — wesr 9w 
ti ¡1 ^4) 13Q5,1I,rTOIJ?or.:inAiRHlUtRPsSAlLV<Ati;iElBRA 
-'AÍÜ’dicrrd[teJi-inifiÚiéW'íte3^Ba'sV'^'%53Í'g^áa9Íín-. 
-nnnA XJT'*tin«inpnjJ  boBsoimIA jjñob’ r. ente 03 .mn<Io^.I1fnfieJ;WiJ-’8r MM' •% h-?i AW*  
-nOSfí#?#0 .^W^’AfíS8 ‘WS&oSlWl 

. rematar Ancon k^ased^ a^^^l^e^i- 
-(fWSrgi ^O^ñpFWSBi^fiSiÉASo^oRA- 

tradM%Wa°a ^BnraBS« WhoCPn 
rlXP;T^l,yu,^fiadó #ó’r,',élA*,?Siv.u j«uew* ,ae’Ji,«4’AnBi«anewrjrrr- 

^gu?’ ^eii6réiff?? y 'etf Itf> áríiif»yl Gtf*«j6tal(JideSI  Sal-
SRetjal oac&í feh Yeli^jUÍbib rffiWf’M.Alólo Se“ 

E£n‘.a¿ip4mw.m? aoTJ-?iuao§8m¥1’<;a£Ífte^a a -i‘íítl‘ía..'>i/s’AÍ‘'MiSdQÍ Añello. ar.lli '5
p.t|Pu® bfela : < ..?afc?f°2jlí§.C'YF.no P’HÓrjSfiílS&l s5ilBor -091b)wEmb‘aíg0''.nhasta i.cübí’irl. $:ii2«t< .vuui:. 
h«SeZ-lnrmffih,T:1jiálJ& Wl&’ gSiffeb 9:eS.HÍtiW5n -oarrotaüóolálPJfoli’oT.Í26?3 'asibntoOTN9.J;4/ del 
¡HW^lmriovq^ííiwSTtia-^’ol- <K?- .y —26hWj3®í. odebl. ndéuSámVM&rt-ín, tOrflenad
-i™UA7fcBteíS?oo.atuBoq4?)'®¿et®fjiY?jl<í:?íSl'fti™'i9 el Sr. Juez de 14 Instánoiaoien&'lb Civ®!!:

tnerrtif fl tn.

lyYJ a v. ÜRiflS. BO’i«rtrñ 
"fñsfei^gs WWWa»» 
■ lsAdelX 111 mí A. ^|A?W,^3C.^,íIÁ|rf.uíos •

...Rosar,10, d,e. Berma, esta Provincia, . aesi&naaos 

T<WV?iá2

_______.^^ra^toa.^Wot^8.1»^1 ta?7 
rravámenes fuera del yiiSr!86Ho13j6to -tífta^-a oarf^W1^ ^teioiíb nltaf
--------- ----------------------- - ... yalor Piscáis 2»-^^

toogt^l gpmgtejjelgSOj u|0- saldo al aprobarse 
la subasta. —Ordena^ Sr. Juez de Ira. Instan- 
cia 4tíh Nominación C. y C. en juicio: “Eje- 

■icjjtíiíb>e— cffitaolilio íllqslbStelvanNlcolásetiSSfJOÍlíüx- 
pediente ,N? 27.ítG7l(L?r<Tl£tpmisión c]compradór 

.RcEctidáS p®miiaftáBíg©>teB!l-B&l«íSn ígfójiífJ Sapero 
"l.fíalteño lyoSnésir^ffii TnJaasítóeiifeSI -TÍ^lSygSrla 
p¡.l01c£.eriqyflef.if®®irPiTde.il9^E) gsjieex 9M .elqxS 

t.ed n ,8331 eb oiearfelPielJ^ffi 21?& efe 2jjl|$| 
ITxTx.T/. ÍJllA’ . ijiteü ,478 4EL euioeuij alteo 113 ' 
KoIn3»r.tflteA2959i.1-riTngj^írj Aff9SSgE(!Ófl03 - 
-rtíUfycigkBjr n&ifLñate-^Cne^teSirnrq §WJÍi<?>e

are'
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-159 Hectáreas-50 Areas, 58 Metros Cuadra- ' 
dos — Departamento’ de.Chicoana — Base

' $ 878.332.—' - ’ • '
'- El 4' dé Febrero de 1963 a las. 17 horas en 
mi escritorio Alberdi N? .-823 por orden del 
señor Juez- de Primera Instancia- en lo C. 
y C. Primera Nominación. en juicio EJECU- 

•TIVO. PEDRO I. PIZZO VS. NORMANDO 
ZUmÓAe expediente ,N9 407762—1962 remata-- ’ 
ré con la'base de ochocientos setenta y .tres 
mil trescientos treinta y dos-pesos o sea-las 
dos terceras partes de la tasación fiscal la 
finca denominada San Felipe, ubicada en el 
Tipia, Departamento' de 'Chicoana, de una., su-’- 
perficie de .ciento cincuenta y nueve hectá
reas 50 ’ áreas" 58 metros cuadrados compren
dida dentro...de los siguientes límites genera-. 
les: Norte, propiedad de Ambrosia G.- de 
Guanuco. ,e Ignacio Guanuco, La. Isla de Suc. 
Alberto. Colina y Río Fulares; Sud, propie
dad dé Ignacio Guanuco y Campo Alegre; dé 

.Natalia y Marcelino Gutiérrez; Este, finca 
Santa. Rita de Luis UfAndrea y Oeste pro
piedad de Pedro Guanuco y Ambrosia G. de ' 
•Guanuco, camino dé Santa Rita al Pedregal, 
Campo Alegre y La Isla. Catastro N9 312. 
Títulos al folio'355 asiento 339 dél'Libro 16 
Chicoana. En el acto del remate veinte por"

. ciento del precio de venta y a cuenta dél 
mismo.- ■

Intransigente y -Boletín Oficial-30 publi-. 
naciones. Habilitada feria. .- '•

. e) 12—12—1962 al 24—1?—1963

N» 12916 ■— Por: JULIO CESAR HERRERA . 
-Judicial — Un Valioso Inmueble en Avda. San 

Martín — Base $ 988.000.— m|n. ” .
Él 81 de Diciembre de 1962,-a las 17’ horas 

eji Balcarce 168 de esta ciudad, remataré con, 
la-BASE de .$ 988.0Ó0.—-• in|n. o sea el impor- 

a que-asciende la hipoteca en .primer'•iér- 
'• jolino a favor de Síam DI Tella Lda. S. A., Un 

Inmueble, cón todo lo edificado, clavado y pl'án- 
. fado, ubicado en Avda. San Martín .entre ca-’ 

lies Buenos Aires y Alberdi.— Corresponde- 
esta propiedad aí señor Eduardo Carlos Al- 

. berto Martorell, según-títulos que se registran 
al folio 248, asiento 3 del libro- 68 del R. I. de 

. . la Capital;— Catastro N9 1410.— Medidas y
• linderos: los que dan Sus títulos.—. ORDENA 

el sefiór Juez de Ira. Inst. en ; lo C. y C. en 
el exhorto librado en' el juicio Oyóla Alvárez, 

-- Jesús vs.. Edurado Maltoreíl — Expte. N’ 24.938 
|62”.-— Seña: el 80-0|0 en .el acto.—Comisión 

■ a’ cargo del comprador.— Edictos por quince 
días en el Boletín Oficlal'y Foro Salteño y por
cinco días en El Intransigente. ".

’ ' . • e) 10 al 31|12|62 .

N9 12879'— Por: .Arturo Salvatierra , 
Judicial —■ Inmueble —- Base $ 93.333.33 m|n." 

‘ El día 27 de' diciembre dé 1962,á. horas' 18,30 
en el escritorio Buenos'.'Aires Í2‘ de está ciu- • 
-dad,¿remataré con la base de $ 93.333.33 m|ñ. 
equivalentes a las» dos terceras partes de. va
luación fiscal, el' inmueble ubicado en’ésta' 

-ciudad, compuesto de dos casas, con fren- 
■ te a. la .calle Jujuy, entre las de Caseros y 

Alvarádo; ^señaladas cóm-los números 35¡39 y 
’ .4Í|43, cón la extensión y límites que expresan 
-. sus títulos .registrados .a folios-81 asiento lí 

del libro 5.~R. de I. Capital .— Nomenclatu-
- ra Catastral — Partidas 450 y-10.722. .Seña 
. en el .acto 20 por. ciento a cuenta del precio 

de venta!'- Ordena señor "Juez de la. Inst. 
la..Nom. en lo C.. y C. en autos; SUCESO- - 
RIO DE ANSELMO BAÉZ. .Comisión a car- 

’go del. comprador. Edictos 15' días en Bo- 
letín Oficial, 10 en Foro Salteño y 5 publi- 

..caciones El Intransigente. • ' ,
e) 5 al 26—12—1962

N9 12819 t—. Por: Gustavo Adolfo -Bollinger
• JUDICIAL ’

En Juicio: '"Castellanos, Enrique Félix vs. 
Ingenio y Refinería * *"San  Martín del Tabacal” 
Expte. -N9 1991)56 del H. Tribunal del Trabajé 
N9 1, el día 1 de Febrero de. 1963, a-hs. 18, 
en- calle Caseros N9 374, Salta, REMATARE 
pon Bj£SE( de $ 143.333.'84 m|n., o sea-lasados 
■eyqqrfuj partes de su avaluación fiscal, el in

N9 12763 — POR: JOSE MARTÍN R1SSO 
PATRON — (De la Corp'. de Martilieros) 
JUDICIAL — FRACCION DE LA. FINCA 

“VALLENAR” •— .BASE: $'205.333.32 
-’EL DIA MARTES 8 DE-ENERO DE 1963,' 
A LAS 18 Hs.' en mi escritorio de Remates,, 
calle Buenos Aires 80 —.'Of. Ñ9 8,"de, esta 
ciudad, -por disposición del"Sr. Presidente del 
Tribunal dél Trabajo N9 1, en autos: ' Embar- 

:’go Preventivo — “FRANCISCO MEDINA ’T 
OTROS' vs. GUILLERMO SARA VIA’ y|o ;'MA- 
TIAS GUILLERMO SARAVIA”’ — Expediente 
N9 3.417|62, remataré el siguiente inmueble 

‘ rural'ubicado en Rosario de Lema: Fracción
N9 9 'de la finca-“Vallenar” que le correspon- 

' de al Sr. Guillermo ‘Saravia según título re
gistrado al folio 357 Asiento .1, Libro 7 del 
R. I. .de Rosario de Lernia; Catastro 1.666, 
Extensión: 36'Hs. 4.654 m2. 46 dm2., den! 
tro de' los 'siguientes I mites: NORTE:-, lote 
•N9 7 de .Carlos Saravia ,.y lote N9 8 dé Os
car Saravia; SUD: Camino Provincial; ES-- 
TE: Camino Provincial y OESTE: lote N9 7 y 
río Rosario; .

• ¿ BÁSE-DE VENTA: $.205.333’.32
El adjudicatario abonará en el acto del-Re

mate éí 30 por ciento ‘de 'Seña a cuenta del 
precio más la. comisión de'arancel; el Saldo 
a la'aprobación-judicial de la subasta. Edic
tos: 30 días en el Boletín Oficial y el Foro 
Salteño y 5.' días en El Intransigente. Habi
litada la Feria .Judicial de enero/63 -a-los efec-, 
tos de este Remate. SALTA, 16''de:' noviem
bre de 1962 — José Martín Risso Patrón — 
Martiliero Público. -' -

. . e) 21—11—62 al. 3—l9—63.

mueblé; - propiedad de.Enrique F. , Castella
nos que comprenden las manzanas N9. 32, 
33, 61 y -62‘de la ciudad de San Ramón de la 
Nueva Orán (Prov. de Salta) de. las *que  se 
excluyen 5,285.52 mts.2. para pasajes y ocha
bas, Catastro N9.1500. Título inscripto a fs. 
401 as. 2 del libro 8 de R_. I. dexprán. Sobre 
este inmueble se' .registran embargos por la 
.Bñmá ;de:. .$ '943.470.77 m|n. Seña 30%, saldo 
al aprobarse el remate.. Comisión de ley a 
cargo, del compradór. Édicitos 30. días Bole
tín Oficial .y diario “EL TRIBUNO”. Con 
habilitación dé la Feria para publicación de 
edictos. Entre líneas: N9 1. “Vale.”. * •-

e) 28-11-62 al 10-1-63

N9 12782 — POR: EFR'AIN RACIOPPI .
- ■ ' . REMATE JUDICIAL' :

Derechos y acciones o parte indivisa -s|finca 
“El Tránsito” en Cafayate y Casa Quinta en 

“San. Lorenzo”
"BASE: $ 2.993.333.32 y $ 150.000* ’m|n.

•— respectivamente
El día 4, de . Febrero de 1903, a horas .18, 

remataré en mi escritprio de la calle Capero: 
n9 1856, ciudad,- los derechos y acciones o par- 

’-te indivisa que le corresponde a don Francis
co -Manuel Coll 'sobre, el inmueble denominado 
“El Tránsito”, ubicado en las inmediaciones 
del pueblo denominado Cafayate. depto. d-el 
mismo nombre; prov. de Salía; Catastro -n9 
776. Valor Fiscal $ 4.490.000 m|n.,_ registrado, 
al fol. 301, asiento n9 337 del libro “C” de-Ca
fayate y Casa Quinta ubicada en el. pueblo 
de San Lorenzo, Dpto. de la Capital, regis
trada al fol. 3, asiento n9 1 del libro 271- R.I.

’ dé la capital: Valor Fiscal" ?• 225.000 m|n.,'Ca- 
tástro n9 1152. Acto del remate 30%, saldo al 

. aprobarse la- subasta. Ambas propiedades re
gistran'algunos gravámenes que 'pueden re
visarse en 'sus respectivos libros en la D.I. El 

.comprador deberá respetar las cláusulas ario-' 
'tadas en los títulos de propiedad, 'impuestas 
por los ex propietarios y qué pueden revisar- 

-■se a fol. 301, asiento 337- del Libro C. de Tí
tulos de Cafayate. Ordena señor Juez de Pri
mera Instancia en lo C, y C. -Primera No
minación. Juicio: Ejecutivo:’ “Antonio Mena 
vs. Coll,, Francisco Manuel", Expté. n? 43?324( 
962. Edictos por 30 días “Boletín ‘ Oficial”. 25 
días “Foro- Salteño" y 5 días “El Tribuno”. 
Comisión de ley 'a cargo dél comprador. 
Habilítase Feria. e)'_ 23|11|1?62‘ ál 7|1|63''

. N9 12675 — Por: Ricardo Gudiño. . '
Judicial — Finca “EL ZAPALLAR”, en CAM- . 

PO 'SANTO — BASE’: $ 286.666.66
’ El día 28 de Diciembre -de 1962, a horas 
18,30, en mi escritorio de la calle Pellegrini 
N9 237, de esta ciudad: Remataré: CON' BASE 
de $ 286.,6'66.66 ó'sea las 2|3 partes de. su va- 

’ luaclóír fiscal, la'fiñca denominada “EL ZÁ- 
PALLAR” o Fracción.'Oeste Zapalíar, ubicada 
en el .Departamento de Campo- Santo, hoy 
General Quemes, que le corresponde al- Sr. 
Rodolfo D. Cedolirii, por Títulos que¿se re
gistran a Folio 283 y '284 — Catastro N9 997 
Asiento 8 y 9 'del. Libro-.1 de R. I. de Campo 
Santo con todo lo clavado, cercado, plantado, 
edificado »y adherido al suelo.—- El citado in- 

’ mueble reconoce los gravámenes- que rolan . 
Insertos en el .Informe de la D. G. dé I. qua ' 

. corre agregado a. fs. 18 y vta. de autos, dón
de ’se ordena la subasta.—- Títulos, medidas, 
linderos, superficie'*los  que figurari anotados 
en asientos, folios' y Libro nombrado preces

- déntemente.-—- Valor Fiscal: . 430.000.— Or
dena el Sr. Juez de Ira. Instancia en'lo Ci
vil y Comercial Ira. Nominación,, en juicio- 
"Compañía Mercantil Agrícola é Industrial S. 
R.L.’ vs. Cedolirii. Rodolfo' Daniel — Ejecutivo . 
Expte. N9 43.164|62”’ Seña de práctica. Comi
sión de arancel a cargo del comprador. Edic
tos por el término de treinta' días en los 
diarios Boletín Oficial y El. Intransigente..

■ RICARDO GUDIÑO — Martiliero Público
. '' , ■’ .. e) 14111 al 26|12|6Í - •

CITACIONES. A JUICIO

> . N9 13055 — EDICTO CITATORIO
. El Juez de Primera instancia' Civil y Có- 

'inercial 2da. Nominación, en autos: “GUANTAY 
Rafael y RODRIGUEZ, Teresa —Tutela de 

' los menores José’ Marcos, Rosa y Vipleta‘"deí 
' Valle- Averidaño Guantay”.—Expte. N9 30669|62, 

cita por veirité días a MARGARITA AVENDA- 
ÑO.' madre- de los menores, para, que se presen
ten en juicio .a hacer valer sus derechos, -ha-- 
jo. apercibimiento 'de designarle defensor de . 
oficio.—• . . '
Habalítase- la Feria del ,mes de’'Enero. ■ • , 
Fdp,: Dr.-ENRIQUE Á. SÓTOMAYOR —Jjuez ’ 
-: SÁLTA, Diciembre 18 de-1962. ’ .

• : ANIBAL URRIBARRI — Secretario
- L-, . ... . é) '.20|12|.62 al 18|1|68 ’ ..

N9 12867 — El- Juez Civil, y’ Comercial de 
Segunda' Nominación cita por veinte, -Veces 
a; HORACIO ' ALFO.ÑSO, a. estar a- derecho 
en el juicio.. por divorcio . y separación - de 
bienes que. le sigue -Dá.'-Clara Felicidad Se- 
queira’,’ expediente N9 ..-81.544)62, bajo aperci-

- bimientó de nombrársele defensor que lo re? 
presente - en juicio. . Habilítase la Feria de 
enero para-esta- publicación. Salta, Noviem- ‘ 
bre 30 de 1962. ' •

ANIBAL URRIBARRI . ';
Secretario

' --. 4—12—1962 ál 2—l9—1963 * ’

: POSESION -TREINTAÑAL

Ñ'? 12947 — POSESION TREINTAÑAL .
El señor Juez de Primera Instancia, Civil y 

Comercial, Cuarta Nominación, cita -por vein
te días a doña Mercedes-Leguizamóri y Asun-' 
ción L. de Dávalos y a toda otra persona que. 
se consjdére cón derecdo, bajo apercibimien
to de designarles defensor.de oficio,'--en jui
cio posesión treintañal solicitado por ANTO
NIO CRUZ NUÑEZ, sobre inmuebíee sito en 
esta ciudad' de Salta, provincia deí mismo 
nombre, República Argentina, señalado en su: 
frente, con el N9 931, sobre la calle Carlos 
Pellegrini y cuyo número -de partida catas
tral es 15.074; de úna superficie de ocho mil 
ciento setenta y. nueve metros cuadrados, 2028 
diez milímetros (8.179,2028 mts2.);, siendo sus 
límites:oeste, calle Carlos : Pellegrini; Sud, 
los inmuebles de los. siguientes propietarios: 
Michel. Dáválos de Capobianco, catastro Nú-' 

¿mero 18.650; Miguel Dávalos. catastro Núme
ro 18.648; Abráhám Ayub, catastro Número 

defensor.de
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18.647: Roberto ele Lúea, catastro N9 18.646; 
Michel Dávalos, catastro N9 18.645; Antonio 
C. Nuñez, catastro N9 18.644; Antonio C. Nu- 
fiez, catastro N9 18643 y Elena M. Dávalos, 
catastro N9 18.641; Este: calle Ituzaingó y 
Norte los inmuebles de los siguientes propie
tarios: José M. Lazarte, catastro N9 16.255; 
E. Dávalos, catastro N9 16.263; Elena Dáva
los, catastro N9 16.262; Elena Dávalos, catas
tro N9-16.261; Elena Dávalos, catastro Núme
ro 16.260; Nicolás Tacis, catastro Número 
16.259- y Jazmín de Bisálvar, catastro Núme
ro 16.256. Tiene sobre su límite oeste, una 
longitud de 70.72 metros’; sobre su costado 
sud, una longitud de 114.50 metros; sobre su 
límite este, una longitud de 70,62 metros; y 
sobre su costado norte, una longitud de 117.22 
metros. Queda habilitad ala feria del mes de 
enero. Salta, 20 de noviembre de 1962. MA
NUEL MOGRO MORENO, Secretario.

Dr. Manuel Mogro Moreno
Secretario

e) 12—12—1962 al 10—l9—1963.-

SECCION AVISOS:

ASAMBLEAS

N9 13082 — ASAMBLEA
El H. Directorio ha resuelto convocar a los 

señores Accionistas de MERCURIO S.A. I.C. 
A.G.F.I.F. y M.,, a la Asamblea General Ex
traordinaria que tendrá lugar el día 4 de
enero de 1963, a hs. 21, en Gral. Gúemes 1328, 
a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DÉL DIA ..
I9) Designar dos accionistas para que fir

men el Acta de la Asamblea;
29) Modificación parcial del Estatuto So- 

. cial y Aumento del Capital Autorizado.
Se recuerda el cumplimiento de las cláusu

las estatutarias para concurrir a las Asam
blea.

SALTA, 17 de Diciembre de 1962.
EL DIRECTORIO

e) 24 al 31-12-62

N9 13074 — SOCIEDAD SIRIO. LIBAN'ESA 
Convocatoria a Asamblea

.La Comisión Directiva de la Sociedad Sirio 
Libanesa de' Tartagal citá\a sus Asociados a la 
Asamblea General Ordinaria que se llevará a 
cabo en su Sede Social,, calle Alberdi N? 119 
el día 29 de Diciembre de 1962 a horas 20 
para tratar la siguiente: ' -

ORDEN DEL DIA:
l9) Lectura de la Memoria y Balance.
29) Informe del Organo de Fiscalización.
39) Renovación parcial de la‘ Comisión Di

rectiva. ’

Las Listas del Candidatos deberán ser pre
sentadas para su aprobación hasta el día 24 
de Diciembre de 1962.

MIGUEL NASRA- — Presidente 
RICARDO ANGEL — Secretario

. ‘ e) 21 al 24|12|62 . .

N9 13003 — LIGA DE FUTBOL VESPUCIÓ 
Convocatoria a Asamblea General 

Extraordinaria.

Convócase a los señores delegados de los 
clubes afiliados a la Liga de Fútbol Vespu- 
cio, a' la Asamblea General Extraordinaria 
que deberá realizarse elidía jueves 27 de Di
ciembre del año en- curso, a horas 18,00, en 
la Sede de la Entidad, en Campamento Ves- 
pucio Y. Pp-F., para tratar la siguiente

ORDEN DEL DIA
l9 —- Designación de dos delegados para fir-

mar el Acta de. la H. Asamblea, j 
2? — Consideración de las Memorias y -de los

Balances Generales de los Ejercicios 1960 
y 1961.

39 — Designación de una Comisión de Escru
tinio. .

49 — Reforma de los Artículos 179, 529, 569, 
6O9, 619 y 729 del’Estatuto.

5? — Elección del Presidente de la Liga, pa
ra el período 1962|1963 (27 de Diciembre 
de 1962 a febrero de 1963).

69 — Elección’ de tres miembros titulares y
dos miembros suplentes para integrar 
el H. Tribunal de Penas.

70 .— Elección de tres miembros titulares y
dos miembros suplentes para integrar 

. la Comisión Neutral de Arbitros.
89 — Elección de un miembro para integrar * 

el Tribunal Arbitral de Penas.’ •

. . N9' 13096 — FEDERACION DE MAESTROS. 
CATOLICOS

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria
D.e acuerdo a lo establecido por los Esta

tutos en el Art. 28, Inc. a). La Comisión 
Directiva de la Federación de Maestros Ca
tólicos cita a los señores socios a la Asam
blea General Ordinaria que se realizará en 
el. Arzobispado —España 596— el día sába
do 29 de Diciembre de 1962, a horas 10.30. pa
ra tratar - el siguióte

ORDEN DEL DIA
l9 — Lectura del Acta de la Asamblea ante

rior.* 1 * * 4
29 — Lectura de la Memoria y Balance del 

XXVII9 Ejercicio (l9 — 7 — 61 al 30— 
6—62).

3<? — Renovación de la Comisión Directiva.
49 —' Aumento de la cuota mensual efe $ 10 a

20 separándose de dicho importe la su- 
. ma de $ 10 para Cuota Mortuoria que 

corresponda.
María Ofelia B. de Ebermayer

Secretaria
Carmen Llimos 
Presidenta

Salta, 15' de Diciembre 1962 
NOTA: Antes de comenzar la Asamblea se 
procederá a efectuar 7 sorteos de $ 100.- c|u.

e) 26—12—1962

99 — Elección de dos miembros titulares y un 
miembro suplente para integrar el Or
gano de Fiscalización.

ART. 159 DEL- ESTATUTO: La Asam
blea sesionará con la asistencia de más -de la 
mitad de los miembros, con media hora de 
tolerancia a la fijada. Si no se obtuviera nú
mero reglamentario, la Asamblea se constituirá 
válidamente una hora después de la citación 
con cualquier número de delegados que asis
tan. > '

Campamento Vespucio. 7 de diciembre de 1962
• Juan S. Zerda

Secretario

Dr.-^Rodolfo L. Moreno 
Presidente T. Penas

A Cargo Presidencia Liga
e) 14 al 27—12—62

AVISOS
. A LOS SUSCRIPTORES

Se recuerda que las suscripciones al 
BOLETIN -OFIC1 AL deberán ser re
levadas en el mes de su vencimiento.

A LOS AVISADORES .
La primera publicación de los avisos 

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

LA DIRECCION


