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• TELEFONO’ N9 4780,
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” *—Art.-4’—-'Las publicaciones en el B’OLETIÑ OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada.úhó
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- 1908).
i ’ .

Decreto N’ 8.911 del 2 de Julio.de 1957/• •» ?. . ' .» .
Art. 11’ — La primera publicación de los avisos debe

ser. controlada por los interesados, a fin de poder salvar en
tiempo lOpqrtuiió, cualquier error en que se hubiere incurrí"
do. Posteriormente no se'admitirán reclamos.

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

Art. 14’ — Todas las suscripciones, comenzarán a re*
gir invariablemente el primer día hábil del mes siguiente -
aLdesu.pago....................... . . ...........................

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

Art. 18’ — VENTA’DÉ’EJEMPLARES:' Mantienes*
páralos' señores avisadores en el Boletín Oficial, ía 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 lasrepártíciones( de
la' Administración- -Provihci a!. ’ 'a ‘ coléccióhar’ y' encuadernar
los Ejemplares del Boletín Oficial, que se les provea diaria
mente debiendo designar entre él personal a un funcionario
©■ empleado para qué se haga cargo de los mismos, el ‘que
deberá dar estricto cuttiplimiento a la présente- disposición,.

siendo el único responsable si se constatare alguna negligen*
tía al respecto (haciéndose por lo’ tanto pasible a medidas
disciplinarias).  

TARIFAS GENERADLES
DECRETOS Nros. 4826 dél 24-10-62 y AMPLIATORIO

N9 4960 del 30-10-62 ' ’

Venta dé ejemplares

Número del día y .atrasado dentro del més '... ¡ í ’ $ 5.
“ atrasado de más de un mes hasta uñ año' “ " 10.

atrasado de un-año .hasta tres años ... “ 15 .’
“ 1 atrasado de más de-3 años hasta 5 años 35.
“ atrasado de más de 5 años hasta 10 años “ 50.
" atrasado de más de 10 años. ..............   . “ 75.

- S USC R I P C I ON E S'
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§§

§.
§§

.Mensuál ................................................. .o»»' $ - ÍOO..OO:
Trimestral .’............ “ ¿00.00
Semestral ’.......... . ... . ... . .¡. 7.700.00
Anual ..................................................................... -.600.09,
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   - PUBLICACIONES'     

Toda, publicación, que no sea de composición corrida, se percibirán los, centímetros utilizados'y por columna a razón, dé-.
$ 18¡00 (Diez y-óchó pesos) el .Centímetro; considerándose25 (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.
Lós 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 cada'línea ocupada y por foja de 50 (cincuenta) líneas como
500 (quinientas) palabras. »
En todo aviso o edicto para el cómputo de palabras, se considerará como 10 (diez) palabras por cada línea ocupada.

Los balances de las Sociedades Anónimas que se publ iquen en el Boletín Oficial, pagarán además de la tarifa, el
siguiente derecho- adicional fijo:

1’) Si ocúpá menos,de 1/4 página ........... ................ . ................. ............................ . ..............
29) De ihás' de 1/4 y hasta 1/2 página ........... ;. . . .................... . .............................................

  3’) De más de 1/2 y hasta 1 página ........................................................................... .
4’) Dé’más de una página se cobrará en la proporción correspondiente.

           PUBLICACIONES A' TERMINO
.......  ■ ■■■'  ..............—- ■ ——..................m

Én ias publicaciones a término que tengan que inser tarse por dos (2) ó más veces, regirá -la siguiente tarifa:
I

$ 193.00
„ 150.00
„ 270.00

■ Texto no mayor de 12 centímetros
• • ..-p. 300 .palabras

Hasta
.10 días

■ Exce
dente!

Hasta
20 días

Exce
dente

Hasta
30 días

■Exce-'
dente

$ $ 1 . $ ■ $ $ '
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.— 20— „ 390 — 27— „
Edictos de Minas ................................. 540 — 36.- „ —— 11 ”nl • ~~
Contratos^ ir 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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- SECCION ADMINISTRATIVA
LICITACIONES PUBLICAS; ~

W 13242 — IMPRENTA DE . LA LEGISLA
TURA —! Bme. Mitre 550 — Salta

LICITACION PUBLICA N9 1
Llámase a Licitación Pública para la * pro

visión de papelería, tintas e implementos, con
destiño al funcionamiento de la Imprenta de

   la Legislatura de- Salta (Ley 3584), cuya a-
   pertura se efectuará el día 25 de Febrero de

1963, a horas 10, en la, oficina de la Impren-
•tá, Bmé. Mitre 550, donde los interesados po
drán retirar sin cargo los pliegos de condi-

  cioriés. . o
’ MARIO D’UVA
Jefe Imprenta de lá Legislatura

   '■-• e) 30—1 al 1—2—63,

■1 ' ’t.

N9 13235 — SECRETARIA DE GUERRA
Dirección General de Fabricaciones Militares

..Establecimiento Azufrero Salta
Caseros 527 ,—•' Salta

dicitacióin- Pública; N9 9|63
Llámase’ a licitación, pública número nueve,

a realizarse el día 28 de - febrero de 1963 a
horas 12, por la fabricación de. placas ' y bu-
lones para molinos "DENVER” y “FRAZER
CHALMERS’’, con destino al Establecimiento
Azufrero Salta, Estación Caipe, km. 1626, Pro
vincia de Salta. \

Por pliego de. bases y condiciones genera
les dirigirse al citado Establecimiento o bien

-.a la Dirección General de Fabricaciones’ Mi
litares — Avda. Cabildo 65-—' Buenos-. Aires,

JULIO A, ZELAYA
Jefe Servicio Abastecimiento \

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

Ñ9 13229 — Yacimientos Petrolíferos' Fis-'
cales —. Administración, del Norte -r Lici

tación Pública YS. N9 644.
Llámase a' Licitación Pública YS. Ñ9' 644,

para la adquisición de tacos de asbesto, con
apertura en la .Administración Y.P.F. del Nor
te, Campamento Vespucio,. el día Í2 de Fe
brero'dé 1963 a horas nueve.

Pliegos y consultas, en la Ádministracióni
del -Norte, Oficina de * Compras _ en Plaza y
Representación Legal Y.P.F.,- Zuvirfa 356 —
Salta. . ' . ■

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

N9 -13228 —> Instituto , Nacional de Salud
Mental — Expediente 2.450|63 "•

Llámase a Licitación Pública Ñ9 45|63, pa
ra el día 18 de, febrero de 1968-a las 16 ho-
rftgi don■ oferto ‘ áe contratar 1^ a^nish
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ción de Drogas, Productos Químicos y’ Far
macéuticos, con destino a diversos*  estableci
mientos’ dependientes de éste -Instituto, ubica
dos.. en. Capital Federal? Pelas; de Salta, Men
doza, Tucúmán y y-Santiago dé!-' Estero; .para
cubrir las necesidades del ejercicio fiscal 1962|
63.— La apertura de las ofertas tendrá lugar
en. el Departamento de- Adquisiciones y .Ven
tas,’sito en'la calle Vieytes 489 — Planta1 Ba
ja Capital ,debiéndose dirigir para pliegos
él informes, a la citada. dependencia.— El Di
rector Administrativo.— . .

Buenos Aires, Enero. 28 de 1963.
e) 28|1 al 8|2|63

■ -........................... ' ' ...........■" '

í. AVISO ADMINISTRATIVO •

. N9 13240 — TRIBUNAL DE CUENTAS
DE LA PROVINCIA. DE. SALTA

■ "Notifícáse a Don .NORMANDO 1 HUG.O LO
PEZ que ha sido declarado responsable ac
cidente ocurrido 25[3|62 en “CURVA DE VI-
3$ACO”'-— Coronel Moldes — Salta a Estan
ciera IKA Modelo,' 1958 "Motor ' 6018702" prb-
pie.dad Gobierno Provincia y' conminado pago
desperfectos ? 80.000' dentro plazo ‘10’ (diez)
días.. hábiles a partir de la fecha, en- juicio
administrativo responsabilidad instruido por
Resolución N? 33|1962.—’ ’•

SALTA, Enero 28- dé 1963, ■
Cent. PúÉ. Nao. Alberto L.,''García Calnzo
Presidente de Tribunal. de- Cuentas de la Peía,

Guillermo F. Moreno • 1 -<
..Secretarlo Tribuna! de Cuentas Ide.la Pela.

------- -e^-sojl ai i|2|63

¡ORDENANZAS MUNICIPALES:

N’1 13241';— SECRETARIA DE GOBIERNO
DECRETO N’ 13.— ...........................

. -‘¿ALTA/ Enero 8 de 1063<-- •
—VISTO; y,

. —CONSIDERANDO:
'* QUE. el día 20 dé FEBRERO “Vénideró,-. lia- ■
brá de cumplirse 4él’ Sesquicenteñario* :de*  la
gloriosa BATALLA DE SALTA, inmortal he
cho de armas que contribuyó fundamental
mente a! afianzamiento de la Independencia
Argentina;

QUE es un altísimo ,deber de la autoridad
municipal honrar .debidamente tan trascen
dental acontecimiento de nuestra Historia, y '
con el al prócer General MANUEL BELGRA-
NO y a quiénes bajo' sus órdenes lograron
la victoria de las armas de la Patria naden-*  -
.te; *

POR TODO ELLO, '
EL' COMISIONADO INTERVENTOR EN LA

MUNICIPALIDAD ' DE LA CAPITAL
D. E C B É’T Á ;

.ART, 1», — La MUNICIPALIDAD deja CA'-
PITAL se 'adhiere fervorosamente’ a jos actos
programados con motivo de la celebración

. del tíesquicentenario„de .la. glorio.sa. BATALLA
,-DE SALTA. . /

. ■■ ■ - -1
ART, 2’. Como una ’ contribución * de la

CpMÜJÍA ‘a los ga’stos'- qiíé 'a la Comisión
lApviñcial’-'constituida ál ’ efecto le demanda
rá’- tan*  'digna Celebración,, autorizase la liqui
dación'y pagó ’ a ‘ favor de la . misma dé un
subsidio1' extraordinario en la ' cantidad de

CINCUENTA MIL ' PESOS ' moneda (nacional
de curso legal (m^n.'*5'0.000. —), que.se to- ‘
mará • de Rentas Genérales -con, imputación al

. presente;.Decreto. .... .1 (. ..
art. 3’. —.La.Secretaria de'obras

PUBLICAS tomará 'de'Inmediato las medidas
necesarias' para la ornamentación y arreglo.

' del Monumento a la Batalla de Salta, como ;
así ’ del- PárqUe ,‘.'20, de. Febrero”, qúe 10 Cir
cunda. ■ . "... i,.

• • «. . ■*  7 ’ - - ■ i •
• -ART. .'4«; •-r.’SolííáSé' al "Gobierno -'dé la Tu- .
tervencióuj. i Federal. en la Provincia ia apro- •

por el artículo 2?.
•ART. a?. — El- presente Decreto será re

frendado por los. señores Secretarios de Go
bierno, *de  Hacienda y de Obras Públicas, a
sus efectos.

•ART.. 69.. w- Comuniqúese,, .publíquese y. dé
se, al Registro Municipal. -7*.  ' •
’ , . Di*.  F. RENE DIEZ BARRANTES

, BRIGIDO ZAVALETA
. - RAUL J. VALDEZ

Ing. DELFIN. C.; ROMERO
ES COP.lA.r-' .. ..

JULIO FIGUE’RÓA MED.LNA ;
,J,ef.e ,de Despacho de la Municip. de Salta

DECRETO N? 6222 — G.
"SALTA, Enero 7 de 1963
Expediente' N? 5136.—

’' —VISTA; -
' —La ñotá ■ N? 16. de fecha 9 de enero del

■ 'año; en curso■ elevada por la Intervención
Municipal de-la Ciudad Capital en la cual
solicita se apruebe el Decreto N? 13 dictado
por la misma por el cual se concede un sub
sidio dé $ 50.000.— mm. a la Comisión Pro
vincial de Festejos del Sesquicentpnario dé la

.Batalla de Salta, como una contribución, de
la’ citada. Comuna. a dicha Comisión;
El Interventor Federal da la Provincia de Sálte

/ .DECRETA
Alít. 19.- — Apruébase-él Decreto N? Í3 de

•fecha 8 de enero del año en curso dictado
por la Intervención Municipal d’é la Ciudad
Capital.' • ' ‘ -

, Ing. P-ÉDRÓ FELIX" REMY SOLA
Dr. FRANCISCO H. MARTINEZ BÓRELLI

julio figueRoa Medina
Jefe de Despacho de la Münicip. de Salta

j. ' . ■ e) 30—1-63

'' SECCION • JUDICIAL.

EDICTOS SUCESORIOS

M 19236 — EDICTO SUCESÓRIO.— El
juez de 19 ínst. C. y C. del Distrito ’ Judicial
del Norte, cita- y emplaza a herederos y a-
craecjores de don José Saba ó Sabas, por
treinta días,, bajo apercibimiento de, .lo. que
hubiere lugar por Ley.— Expte. N? 1877|61.,
Con habilitación de feria para las publica
ciones por igual término en el Boletín Ofi
cial y Foro Salteño. .

Dra. AYDEE CACERES CANO
Sécretaria

6) 30—1 ál 15—3—63.

N? 13209 — Edicto sucesorio:
La doctora JUDITH L. DE PASQUALI,

Juez de Primera Instancia .en lo Civil y Co-
tflefciai dél Distrito Süd — Metán, cita y em
plaza'por treinta días a herederos, acreedores
y legatarios de don Pablo Luciano Dubus ó
Pablo Luciano María DubUs. Habilítase la
feria del ines dé Enero próximo.

Met'án, Diciembre 28 de 1962
MILDA ALJÓIÁ VARGAS

Abogada —' Secretaria
e) 21—1 al 5—3—63

N? 13187 — EDICTOS: . .
El Señor 'Juez de Primera instancia 'Cüal'ta

-Nominación Rafael Angel '...Figueroa, cita y
emplaza a los .herederos y acreedores de d'on
NACIB .'DOMINGUEZ -por el término de 80
días', con habilitación; de Feria del mes de É-
nero.—. ... i . • . .

SALTA,- Diciembre 21? de 1962.
Dr. MANUEL MÓGRÓ MORENO

. .Escribano: . >•
e) 15¡1 al 27¡2|63 •--- -------- ,

A.
N? 13186 — La Dra.’ Judith L. de PasqUali,

JUez de 1ra. Instancia e,n lo C.iyil y Comer
cial del Distrito Sud, Metán,' cita y emplaza,
por 'ti’eintá días a herederos y acreedores de
^cgfjp Es£§r ó ’ Jalcobo Espér Btircftini y jioy-

tencia Argentina Esper Auad ú Hortensia Ar
gentina Esper.— :

* Habilítase la 'Feria.-— ' »
■METAN, Diciembre‘6 dé'1962 4-
MILDA ALICIA VARGAS — Abóg. Secret.

• 14|1 al 22|2|63 .

*N» 13179 —.SUCESORIO: ” ' ¡.
El. .Juez de Ira. Instancia en lo Civil y. Co

mercial de 3ra. Nominación Dr, RODOLFO
URTUBEY, cita y emplaza durante treinta
,días á todos los que se consideren cori dere
cho a los bienes de la Sucesión de don ’ HI-
PÓIÚÍTÓ ÁLARCON, ya sean cuino herederos
o acreedores.— / • • • • ■

Habilítase la feria judicial ’dé enero próximo.
SAÉT'A, Diciembre 5 -dé 1962 ' ’ ‘

MANUEL MOGRO MORENO' — Secret. Int.
’ ‘ • e)- ál 20|2|63

N9 13178’— .SUCESORIO: El Sr. Juez en
lo Civil y Comercial, Cuarta Nominación, ci
ta y emplaza a herederos -y 'acreedores dé
don' Manuel Mateo o Manuel Mateo Iglesia,
por treinta días. Habilítese lá"'féria4 del ‘mes
de enero.— Aníbal Urribarri, Secretario In
terino.—• Salta, Diciembre 14 de 1962.

’ e) 9—1 al 19—2—63

N’ 13173.— SUCESORIO: , ' -/l
Sr. Juez Civil y Comercial del’Distrito-Ju

dicial del Sud, Sra. Judith L. dé Pasquáli ci-
,.ta y emplaza por treinta 'días, herederos y

acreedores de don PEDRO ESTEBAN JUA
REZ.—. . . ■ '

, . METAN,, Diciembre 20. .de 1962: i
—Habilítase próximo mes dé feria-.— . ■,

MILDA ALICIA VARGAS — Abog. Secret.
e) 8|1 ai 18|2|63

N9 13168 —• El Señor*  Juez dé' Primera Ins-
. tañeia, en lo’ Civil y Comercial, Segunda' .No
minación, Doctor Enrique ’ A.” Sótomayor -de
clara abierto el Juicio Testamentario de-Don
MODESTO IBARGUREN, citando, a herederos
y acreedores, hacer valer sus -d'erechos den-

,tro, dé término.
_ ¡Habilitado el més de Enero de 1963 para la

'publicación dé'edictos. . ”'
, AN.IBALJ URRIBARRI —- Escribano- ’Secret.

'...... ..........................’e) 7[1 al 15|2|63..

N? 13155 — EDICTOS. SUCESORIOS;.
Por disposición del Señor Juez de Primera

.Instancia en , lo Civil y Comercial Primera
■Nominación, Dr. Ernesto Samán,, se cita y
emplaza por treinta días en edictos que se
publicarán durante treinta’ días en los dia
rios “Foro Salteno” y “Boletín Oficial”, a
todos los que se consideren con derecho a ,1a
sucesión de doña MERCELINA QUISPE y. da
don ANDRES. QUISPE, . para .que- dentro de
dicho término comparezcan a hacerlos valer.
. Para notificaciones en Secretaría, Lunes,
miércoles y viernes o - siguiente hábil caso da
feriado.—

SALTA, Diciembre 31 de 1962
Con habilitación dei mes de Enero por' la

Feria Judicial. .... ........
Dt*.  HUMBERTO FÉRNANDEZ - Secretario.

Dr. ERNESTO SAMAN — Juez
, e) 7|1 al 15|2|63

N9 13151 El Juez en lo Civil y Comercial
. de Segunda Nominación, cita por Veinte ve

ces a JUANA-MOYA DE CONDORI o sus
herederos a estar a derecho en el juicio de

í posesión treintañal de un‘ terreno en Gafaya-’
te, calle Almagro esquina San1 Carlos, dedu-.
cidu por; Elias Fernández. Expediente N’ —
32.185|62, bajo apercibimiento de nombrárse--

. -le defensor de oficio.— Cítase igualmente a
todos, los que se consideran- con .derecho a
tal,inmueble, para que comparezcan a- hacer
los valer eñ forma legal.— Habilítase la Fe-.
ria de Enero 1963.—

SALTA, Diciembre‘26: de 1962 .
. Dr. Manuel MOGRO MORENO — Seeret.  

. " . '■ ‘ . e). 4 al 31|1|63
Kimn-T,,, -mniinw». rn (J.I., . \ - -*  *

glorio.sa
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N9 13150 — El Juez en lo Civil y Comercial
de Cuarta Nominación, cita por treinta días
a herederos y acreedores de FRANCISCO
JUAN GONZALEZ AGUILA para que den
tro dicho término comparezcan a hacerlos
valer, bajo apercibimiento de lo que hubiere
lugar por .derecho. — Habilítase la feria de
Enero de 1963 para esta citación.

. SALTA, Diciembre 27.de 1962
Dr. MÁÑUE’l MOGRO MORENO — Secret.

. . . ' e) 4(1 al 14|2j63

,N913133—'EDICTO:
Dr. Rafael A. Figueroa, Juez de Ira .Ins

tancia . Civil y Coméfciál, 4a. Nominación,
cita y emplaza por treinta días a herederos

y acreedores^ de la sucesión. Carlos Alberto
Ocampo.— , , .

■ ‘ SALTA, .Diciembre 20 de .1962 •
- Dr. MANUEL MOGRO MORENO — 'Secret.

e)’4|l al 14|2|62

. .N°' 18182.' —' EDICTO: ..................................
Rafael Angel Figueroa, Juez de la. Instancia

Civil, y,.Comercial 4t.a. Nominación, en la tes-
lamentaría de Chavarría Patrocinio y Arte-
mía Molina" de, cita y emplaza por treinta
días a herederos' y acreedores.— Habilítase la
feria para’ la publicación.

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

e) 4|1 al 14(2(62 '

.N? 13130 — SUCESORIO: — El señor Juez
de Primera instancia y Tercera Nominación
en Ib 'Civil y Comercial, cita y emplaza por
treinta "días a herederos y acreedores de do
ña MARIA .JUVENTINA’ HURTADO.- Habilí
tase la feria judicial !del mes de enero de
1962. 'Salta, 17 dé Diciembre de 1962. MARTIN
ADOLFO DIEZ, Secretario.-

. e) 3-1- aí 13-2-63

- Ñ9 13129 — EDICTO CITATORIO: — El Sr.
Juez de 1? Instancia, 4° Nominación C. y C.

•’Dr. Rafael Angel Figueroa, cita y emplaza ’ a
herederos y acreedores d'é don SERVANDO
LEAL, por treinta días. Habilítase la- feria
de enero. Dr. Manuel ’ Mogro Moreno-Secre-

’ta.rio. .
Salta, 24 de Diciembre de 196'2.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO - Secretario

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

N9 13127
EDICTO SUCESORIO: — El Sr. Juez de l9
instancia, 3? Nominación, Civil, y Comercial,
cita -y emplaza por, treinta días a herederos y
acreedores d'e doña LEONOR o MARIA LEO-

   ÑOR SORAIRE- DE THTS. Habilítase la fe
ria de enero. Dr. Manuel’Mogro Moreno -Se-,
cretario Int. del Juzgado de • 39 Nominación.
Salta, 31 de diciembre. de 1962.

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

N9 13125 — EDICTO SUCESORIO: ' El' Dr.
Julio Lazcanp Ublos, Juez de • l9 Instancia Ci-

  vil.y Comercial, de 5? Nominación, cita y em-
    plaza., por ■ el térmiho de 30 días á herederos y,

acreedores de don ANTOLIN ORREGO, • para
    que, comparezcan a hacer valer sus derechos.

bajo apercibimiento de ley; quedando autori
zada la. publicación de edictos, durante el mes
de enero .próximo, habilitándose dicha feria
a tal efecto. LUIS ELIAS SÁGARNAGA —
Secretario..
Salta, Diciembre 27 de 1962.

 Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA - Secretarlo
e). 3-1- al 13-2-63

N9 13124 —• TESTAMENTARIO.— El'Juez
de l9 Instancia y 39 Nominación en lo Civil
y Comercial, Dr. Rodolfo José Urtubey, cita
por- treinta días a herederos y acreedores de
JUAN BARIOS, ó. JUAN MARIANO, ó JUAN
MARIANO .LEON BARIOS, habilitándose la
feria para las. publicaciones. SALTA, diciem
bre’ 21 de 1962. ~
Dr. MANUEL MOGRO MORENO-- Secretario

e) 2-1 al 12-2-63

N9 13123 — SUCESORIO.— El Juez de Pri
mera Instancia y ‘Segunda Nominación en lo
Civil y Comercial, Dr. Enrique Sotomayor, CI
TA a herederos y acreedores de CELESTINO _ ____ _______
AGUILAR y SALUSTIANA SARMIENTO DE ’ FRANCISCO." AGUILAR ZAPATA.—
AGUII<AR. para que dentro de los treinta ” - ' *’ ‘ ■

N9’ 13238 .OFICINAS CONSTRUCTORAS,
COMERCIALES É- INMOBILIARIAS ' JU

DICIAL — 'Por: MODESTO S. ARIAS —
Inmueble Con Casa en esta Capital
• , “BASE” $ 60.000.—

.El día 19 .de Febrero de 1963,. a horas 11,
en nii Oíioih^ de galle; Tucumáií N? ’625.

días hábiles sé presenten haciendo valer sus ■
derechos. Queda habilitada la feria de enero
para las publicaciones. SALTA, diciembre 27

-do 1962'.
ANIBAL URRIBARRI - Escribano Secretario

e) 2-1 al 12-2-63

N? • 13121 — Enrique A. Sotomayor, Juez de
Ira. Instancia 2da.- Nominación Civil y Co-

■ mercial, cita y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores de .d'on Alberto Abdón
trias a fin de que hagan valer sus derechos.

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

e) 2-1 al 12-2-63

N9 13114 —, EDICTO SUCESORIO: — El Se
ñor Juez de Primera Instancia 29 Nominación
Civil -y Comercial, cita- por treinta días a .
herederos y acreedores de. don ANTONIO
CAÚCOTA. Salta, 17 de diciembre de 1962.'
ANIBA1 URRIBARRI -. Escribano Secretario
Con Habilitación de la- feria de Enero.
ANIBAL* * URRIBARRI, Escribano Secretario

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

N9 13113 — El Juez de Primera Instancia en
Civil y Comercial del Distrito Judicial del

Sud, Metán, Dra. JUDITH L. DE PASQUALI
cita y emplaza por treinta días a, herederos

y acreedores de Doña MARIA INES ECHENÍ-
QUE DE ARREDONDO.— Se habilita al efec
to lar próxima feria de Enero.

METAN. Diciembre 14 de 1962.
MiLDA ALICIA VARGAS - Abog. Secretaria

■ e) 28|12|62 al 8|2|63

N9 13111 — EDICTO CITATORIO:
El Señor Juez de Primera Instancia Civil

y Comercial Tercera Nominación cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedores
de la sucesión -d'e ODILON RAMIREZ, bajo
apercibimiento, de ley. —Se habilita la feria
del mes de Enero de 1S63.

SALTA, Diciembre l’i de 1962.,
Secretario

. . e) 28(12(62 al 8¡2(63

Ní-13110 — SUCESORIO:
Judith L. de Pasquali, Juez de Primera Ins

tancia en lo Civil y Comercial del Distrito
■Judicial, del Sud, cita y emplaza, por. treinta
d'ías a .herederos y acreedores de Albino ó’

• Juan Albino Arroyo.— Para la publicación de
edictos está. habilitada la próxima, feria judi
cial de enero.

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

' : e) -28(12(62 .al 8|2|63

N9 13108 — EDICTO:
Enrique Antonio Sotomayor, juez de Pri-

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

Salta, 21 de diciembre de 1962.
ANIBAL URRIBARRI

Escribano Secretario
e) 27—12—62 . al 7—2—1963

N9 13093 — EDICTO SUCESORIO: — Er
nesto Samán, Juez de Primera Instancia. Pri"
inera Nominación en lo Civil y¡' Comercial,
cita y emplaza por treinta días a herederos
y acreedores de Dona JUDÍT CORBELLÁ Vda.
;de NACLERIO. Para la publicación se habi
lita la feria judicial de enero próximo.

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

. Secretario del Juez’de l9 Nom. Civ.
e) 24-12-62 ál. 5-2-63

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

ción cita y emplaza por treinta días a here
deros y acreedores de CARLOS ó'CARLOS

Habilítase feria enero próximo para publi
cación edictos. ..........•

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

' ' ' ¿j . 21(12162 ál 4|2|<3

_Ñ» 13064 — SUCESORIO: '' - ' . ,
Judith L, de Pasquaíi, juez de Primera. Ins

tancia en la Civil y 'Comercial., del Distrito
Judicial del Sur. cita jr emplaza- por treinta
días a herederos y. acreedores de Laureana Ro
sa Costilla de Cardozo. ■ -.

Para publicación, edictos está habilitada fe
ria judicial de enero próximo. - ' ' ' . '

METAN, Diciembre 17' d& 1962.
. MILDA ALICIA VARGAS....

Abogada Secretaria
• • •' 20|12|62 al 1(2(63

N9 13041 —SUCESORIO.' — El Juez Civil
de Tercera, Nominación' cita y emplaza por
TREINTA DÍAS á herederos y acreedores' de
DAVID" LOReto SADAzAr; Habilítase ía Fe
ria de' Enero|63. SALTÁ, Diciéinbf e’12 de’ 1962,

MARTIN ADOLFO ‘DIEZ
' ' ’ " ' é) 19-12-62 al 31-1-63

Ñ9. 13039* —.El Dr.~Ernesto Samán, Juez de
Ira. Instancia Ira. Nominación “en lo*  C. y O.
cita y emplaza por él' término"de -treinta días

.á' .herederos y acreedores de 'JULIO ZARATE.
Habilítase la'feria. ’Salta,’Diciembre 12'de Í962

■; Dr. HUMBERTO. FERNANDEZ’
z Secretario dely júzgí dé l9 Notá.’ Civil;.

' e) 19-12-62 al’31-1-68 .

N9. 13037 — ..SUCESORIO.; — Drá. ’Judith Jü.
de’Pasquali, Juez Civil y. Comercial, Distri»

, to Judicial del tSud,' cita y .emplaza pbr; tréíni
tá días -a - herederos ’y¿ acreedores de' doña
MARIA ESTHÉR GOMEZ’-Viuda DE VILLAR
BA 6 MARIA ESTHER GOMEZ. Quedá h'á»
biíitáSá '"í’eria"’me‘s "‘dé 'Enero.’*-  Mét'áñT' Dlclem»
bre 13 de 1962. • •

. MILDA ALICIA VARGAS - Abogada Seórct.
ve) 19-12-62 al 31-1-63

N9 13031 —, SUCESORIO:
El Dr. S. ERNESTO YAZLLE,. Juez de

Primera Instancia en lo; Civil y- .Comercial
del4 Distrito’ Judicial del Norte,.'cita: por trein
ta 'días a herederos" y acreedores de; don EMI
LIO WENZEL o EMILIO ■ LOIS i - WENZEL
para que comparezcan- á hacer valer sus*  de
rechos. Habilítase1 la feria judicial de 'enera
de 1963. ~ • ' ' : > - - < <

San Ramón de la Nueva Or&n, 14 de diclenv
bre de 1962;' ' ’* '' ’ ‘ ’

Aydée Cácsrea Cana >
Edictos: Boletín Oficial y' Fófo Saltefio.

’ ! fe) 18|12|62'aí 30|l|68

N? 13025 — EDICTO—' ' .
Dr. 'S. Ernesto Yazlle, Juez dé la. Ina-

taiicia eñ lo Civil jf 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 á
herederos y acreedores.‘Habilítase la feria tri»
búnálicia de’ enero de 1963’’ para: la publica»

.ción de " edictos eh \ei Foro’ Saltéño y Bole¿
tín -Oficiaí. ’ ' • '
- San Ramón de la Nueva Orán, diciembre
de 1962. - . - .... ..... •

. Dra. Haydée Sáceres Cano
•- -Secretaría . .

ej •18—12—62 al 30—1—-63
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dad^-Salta. . Reniataré. can BASE -dé m$n..
  60.000.— "(Sesenta' Mil Pesos Moheda-Nació-

1 nal)-, el inmueble' ubicado 'en esta ciudad, car
, 'líe. 'Juramento Esq, •Santiago del Estero • Ñ9

   387-393-395 y 39?v Cón| todo lo edificado, oer- ;
cado, plantado y ‘adherido- ai suelo, ■ Catastro :
2550, Sección B— Manzana'; 73,—'Parcela. í—
inscripción a folio 440.. asiento - 3: del'libro 4

 - de R. I.‘ Capital. Ordena Sr .Juez1- dé i9'
Instancia ■ 29 ' Nbmiinacióh ‘ Civil- y ' Comercial

* en' -los’  autos: '"Sánchez, Benito Félix vs. 'Oli-
' ver, J.osé B."‘y Elsa L.?, Rodríguez de Oliver

*

N9'1,8'231 — Pótu Rieardo Gudiño.
• Judióla! M'áqúíná dé Escribir marca
'“Underwóod” y un Eearitorló de madera

de 7 cajones — SIN BASÉ . ’
Él día 5. de Febrero de 1963, á horas 18.00

en mi escritorio de la calle Pellegrini N9 231,
dé esta - ciudad: Remataré) SIN BASE: Una

  I máquina de escribir' marca "underurpod'’ de •
   '120 espacios Ñ9.285362 y dñ escritorio de lila- .

déra de- 7 cajones, bienes estós eri poder déí '
 ■-Depositario Judicial Ér, Domingo Marlnáro

eon domicilio en la calle Alvárado N? 820,
  de esta ciudad,— .'Ordena el .Sr? JUeZ de ira.

  Instancia en id > Civil "y Comercíái, 2da. Nqtni-".
nación) en juicio: "Carral, Áristóbuio vs. Do-

   mingo. Marinare — • Ejecutivo1’ Expíe. N9 —
'Bi.523]62.— Se,fia el 80,-'p.|0.—. Comisión de'

. arancel ■ a cargo del' co&prhdoti—■ Edictos
  por* el término de tres días, da ios diarios 'Bo-

- letín- Oficial y El .Intransigente.- ’ ' 1
. e).28-.al 30|l¡63

•— Ejecución Hipotécaíiá —Expte. Ñ? -81.8311
62’’.— En' el acto .dé-la subasta el 30 o|o,
sáldo al aprobarse’ él- remate.— Arancel-ley-
cargo comprador. Edictos por 15 días-en ,los
diarios "B.. Oficial-'y Foro Saltefio” y 5 'días •

’ en “El Intransigente".'Habilitada lá-Feria'de ■
-Eneró de 1963. Modesto S’. Arias/ Martiliero
Público y Judicial.'■ ■ : ’ ■ .

. ' . e) 30—1 al 19—2—68.

N? 1§234 PoA Arturo Salvatierra
' , Judicial — Base $. 26.000.—
El día 15 de"febrero ri'e'Í963 a horas 18 en'

' el escritorio Buenos Aires 12., de esta ciudad, ■
remataré con la 'base de $ .26, Ó00;.’— rii|n. equi
valente a las 'dos tere eras.partes de su va-

-luación fiscal,! .casa y terreno ubicado en esta
ciudad, sobre .callé. Balcarce, entre cálle Ma-'-

. riano-Benítez y.'Pje; s|n.' individualizado como
  Jiote Ib,'ó'ón extensión de 12 metros frente so-'
"■"Üré cálle "Baleares’6?sea su lado Peste, 1-2: m.
  en su;'contra, frente," ó' lado. Este, por' 24 m.,'
~ de foridó, limitando.;-Norte' con lote 4 c, Sud
  . lote 1.4, Este, propiedad ,de Manuel Martínez.
  y Oeste, calle 'BalcarceA .Título folió .'843,.

asiento 1 íibfo..llí..r. de.I.''.Capital. Catastro-
   18928 Seo,-. A." Manzana 12— Parcela 14— .Se-

•fia el 30 0|0 eh. el acto a .cuenta del mismo.—
  ‘..Ordena .' Sr^^JueZ^ delira. Inst 4ta. Ñoñi. en

Ío,c7 y jJ.’ en’autos :*" ‘‘Helgueró, Felisa Lérida'
  dé vs. Maman! Júári — Ejecución Hipotecaria

Comisión a. cargo del comprador.— Edictos .15
¿lías en'B. Oficial y Él intransigente.— Con ha-

  ■ ’billtació'n de feria- para los edictos.
’ ,.e).-'29—1'al 18—2—63.

' N9 13232 — Por: Ricardo Gudiño -
•"Judicial. — Máquina de Escribir marca ,

  • ’ ^Remingtón” y Una Licuadora marca
  - - ----  • «Émbassy’-’ de 220 vis,

 — BlN- BASE; —
     : El día- 5 de’Febrero ”de- 963, a horas 18,80

en mi escritorio de la.-cálle Pellegrini N9
237-, de esta- ciudad': Remataré SIN BASÉ 1

    Máquina de - escribir marca- “Remigtóri” de 90
  espacios .N9. 005852960 y. una. Licuadora mar-

  cá "Embassy"' dé. 22'0 vtos., bienes estos que
  se encuentran .en poder del Depositario Ju

dicial Sria. Hortensia Ibarra con • domicilio
en calle Juan. Martín . Legulzamón' N? 1293,'
da esta ciudad.— Ord'ena él Sr. Juez de Ira.
Iristanéla, én jq .Civil y Comercial 3ra. Nomi-

  .nación eh juicio-, "Di Bello, Nicolás vs. Iba-
ría, Vital Prep. Vía Ejecutiva1”' Exp. N9 24:80*
|62,— Seña, de práctica,— Corqisión- de Ley a-
cargo déf "comprador.—"Edictos por. el térmi
no .dé tres’ días en loé diarios Boletín Ofi-

  cial y El Intransigente,
. .' ' ‘ é)‘ 28 al 30|l|G3

• . Salta, Endino 30 dé ,1963

N? .13213 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJÓ
Judicial — Inmueble en Ésta Ciudad — Base ■

\ .- ■, $ 49.,333’.32 ; "■' . r. '
EÍ día 13 de febrero .'dé 1963 a las ’ 17 horas, ’ 1

en Deán Funes. 169 — Salta, remataré,. con BA
SE DE J 49,333.32 m|ni, el inmueble' ubicado
en' callé Joaqtjín ' Castellanos, N° 665 ’— Ciu
dad. con medidas.; y lindéros que’ le acuerdan,
su TITULO registrado a- folios 127- , y 283
asientos "2 ‘y 1 de los libros 25 y 94 de'R, I,
Capital. Catastro N? 8133. "Valor fiscal' pesos-.-
74.000.— -m|n..-En el .acto de remate el 30-
pór’ ciento, saldo’al aprobarse, la subasta. Or
dena Sr. juez de Ira. Instancia 4¿. Nomi
nación ,C. <y C., en Juicio: “Alimentos y L1--

• tis — ANA ROSA" GIRON VS. CANDELA
RIO RETNAGA,-Expte. N9 23.592|59". ' Comí-'
sión c|compra,dór.. Edictos por 15 días en B.
Oficial-y, Foro Saltefio y 3 días -en El Intran
sigente.

, ~. *22 —1 al, 11—2—1963

N9 13212 — PÓR: JOSE ALBERTO CORNEJO
Judicial — Inmueble ¿n Está Ciudad — Base

’ ■ " § 71.333.32
El día. 12 de febrero de 1963 a las, 17. horas

eri Deán í^unes 169 —. Salta,' Remataré, con
BASE DE $ 71.333.32 m|n. el inmueble ubi
cado én cálle Virgilio Tedín e|Fco. de Gu-
rrucchriga y Virrey Toledo, designado como lo
te N?- 30 el que dista 61; mts. de Tedín y
Toledo. Mide Ib.—* de frente por.79.— metros
de fóndoi Superficie ÍM93’,10. metros cuadra-"
dos. Limita aí Norte: c|Virgilio Tedín; Este
lóte 31;, Sud Prop. dél Banco Próvincial y Oes
te. lote 29 — según-, TITULO registrado a fo
lio. 423 asiento 1 del libro 86 de R. I.. Capital.,
Catastro ,11.417 —-'Valor Fiscal .§ 107.000.—.,
12a el- acto,.de remáte el.301 por ciento-salán
al-aprobarse la subasta. Ordena Sr. Juez, dé,
ira. Instancia 4a.. Nominación C. -y C. en -

.juicio: “Embargo Preventivo — MljíETTI -Y*
CIA. -LTDA. S. A. -C. I; Vs. AMALIA DAUD’
DE VARG • Y . OTROS, Expte. ;N9 27;330|62. .
Comisión cícomprador. Edictos por Í5 días en
B. Oficial, y E. Saltefio . y .5. en. El Intransi
gente con habilitación dé-Feria.

< e) 22-r-l al 11—2—63

N9 13202 — 'Pór Justo C. Figueroa Cornejo
Judicial. — Casa Habitación en -Esta' Ciudad

Base ’$ 58.000.— m|hi ■
El día 7- de febrero, de 1963 a horas' 18 en mi- .

escritorio de Remates de la calle Buenos -Ai- ■
res 93 de. esta- ciudad; REMATARE con’ la
base de. las dos terceras partes de su valua
ción fiscál o sea la suma de $ 58.000.— m|n.
una CASA HABITACION, ubicada en esta ciu-'
d'ad calle Catamarca-N9 525 entre San Juan
y San Luis, Catastro N9 ’ 17.24, Sección- D,
manzana 30,. Parcela.,’ 27, Título inscripto al
folio 47, Asiento 2 del Libro 47 del R. I. de
esta Capital, superficie 147'metros . cuadrados
con 9 decímetros. ORDENA el señor Juez de •
Primera Instancia Cuarta Nominación en lo
Civil y Comercial) en los aritos: "20RÜILLA,
Milagro • vs". ELETTI, Domingo. Egidio' —
Ejecución Hipótecaííá’’, Exp. N9 275é9|62. En
el acto- de la subasta el 30 por ciento del pté-
cio como seña y á cuenta del mismo. Edictos
•por 15. días eri los diarios É. .Oficial y El ín-
.'transigente. • Con habilitación ‘d'e la fefia.. Co
misión de' Ley £ cabgo del comprador. jUS-
‘Tó c. Figueroa cornejo — Martiliero
Público.. _• ‘

, ” -, . IS-^l aí 8—2f-*63  .

- N9 1§2Ó1 ■—• Pot*  Jdstó C. Éigüeroa óbrnejó
Jüdiciál — iilmüeble cOn Casá Habitáción eri

. ... , Está Cápital *̂.BaSe  $ 515.788 m|h.
Él día;.martes .7, de' Febfeio de 1963 a ho

ras 17,30 en mi escritorio dé Remates de la'
calle'Biiérios Aires 93. 'de esta ciudad d'e Sal
ta REMATARE CON ,LA. BASE? DE- $' 51.6,788.

’ m|n. (Quinientos qtiin.ee hiil setecientos
ochenta y "ocho pesos moneda nacional), el iri-
mtleble Ubicado én ésta citldad-de Salta'en la
calle Vicente' López y con los hdriiefos 6S9|91-,
entre • la' Avdá. E'ritfe tlíos y el Pasaje Molli-
iiedo con' todo lo edificado, Cercado, plantado

. y adherido al suelo coa accesión física p le-
• gaL-Dicho terreno estáad'ésigriádó corito lote'9
eir eí planoi de pagamiento jwMyado q» 1íi__

    boletín oficial         - i.

Dirección' General' dé 'inmuebles''con, eí N9 34,
Títulos ’a folio 382, asiento 576, dél Libro 13-  
de títulos' de esta Capital, NOMENCLATURA
■CATASTRÁL: partida^ N9 6740, Séccíóri B, man-  
'zana 51 a, parcela- 2.ORDENA -'el señor Juez.
de'Primera Instánciá'-y Quinta Nominación en

■'•lo. Civil y ’Córiierciál' én la Ejecución*  -Hipóte^
cariá- que se sigue, ante 'este, Juzgado- contra
el señor JOSE’EUSEBI’O FÍGUEROA,'Expte.  
N9 .7 .■924|62. En el acío de ' la ■subasta el 20
por ciento del precio como - seña y a*  cuenta
del; riiísmo. /Edictos por15' ■ días en. losdia
rios B. ' Oficial, y; El 'intransigente,. - Comi-   
sión de Leey a cargo del comprador.. Con ha-'.  

’bilitáción dp ,1a Feria." JUSTO C. .FIGÚÉ-
■ROA’r-; Martiliero Público,- . "

. ' , " e) 18—1 al 8—2—63
/■ ' • > - ’’ ' .<■ .

•. N» 13181 — Por: ARISTOBU LO CARRAL
Judicial -r Mitad- indivisa' inmueble- en Em*

' barcación — Con Báse- • >,
' ÉL DIA VIERNES122 DE FEBRERO , DE
"1963, A LAS 18' HORAS en,"el estudio "del ’Dr.
Antonio Dib Farah, Ubicado en la calle Egu'es  
,N9 510 de lát ciudad de S. R de . la’.Nueva
Orán, Venderé en subasta pública y ál mejor  

‘‘postor, .todos, los' derecÍLos. y ¿aciones —mitad
indivisa— .• que ' le córrésponderi al -' Sr. Miro,

' Geretis en' el inmueble, con todo lo " edificado,,’
clavado, plantado, .cercado y adherido ál' sue
lo, ubicado en el departamento de San "Martín

.a inmediaciones de.. la localidad. de .'Embarca
ción, parte integrarité' de la .coi'onizaéióh dé
l’res Pozos y cuyos títulos dé dominio se re
gistran a fóíio 143, asiento*  l *deí  "Libró"'26
R.I. /de S¿n .Martín, a nombre, del Sr. -Miro
Geretis y Sra. Sara Turna de Geretis.,—- ,'Me
didas,'"límites, y superficie-y deiriá's,'datos del
citado inmueble, los .establecidos,- en el título
referido.— Gravámenes y.-Valuacióm fiscal,'re
gistrados en-el informe de la’-D.G.I. qué rola
a fs,:. 26 de- autos.— CATASTRO. N9 7589.—
BASE DE VENTA: la suma, de Treinta,y tres
mil trescientos treinta y tres pesos "con trein
ta y tres centavos moneda.nacional ($ 33..3S3,33
mjh.), equivalentes a las 2-¡3 partes- del valor
fiscaR.de.. la parte indivisa del inmueble ,’qüe
lé corresponde, ál demandado.— t

Publicación edictos por" el término„ de. ley,  
■en-los diarios Boletín Oficial, Foro Saltefio y
dos días' eri el diario Él Intransigente, 'con/ha
bilitación de la feria del-mes de- Enero.— iSé-
fiá ■ de práctica.— Comisión cargo-comprador.-"  

JUICIO.:- Emb. Prev,.., Martínez' Celestino c|
Geretis •Miro.:— Expte. N? -2761|62.r- ■ t ::

JUZGADO: Irá, Instancia en lo Civil y Co
mercial del -Distrito Judicial- del Norte -Orán.—

INFORMES: Egues N9 510 Orán y Aí'varado
N9 542 —' Salta. .

SALTA, Enero 1 de 1963. ? . \ ' .
■■■■•• ■ ' -e) 10|l 20]2|63

N9 18174 —-Poh jÓSS ALBERTO CORNEJO  
Judicial ■««• Valiosos Inmuebles en. Orán

-.- Bases Infimas •
El día 1,5’ de febrero-, de 1963- a las..10. hs.

eri,. Alyabado -471 de la. clüdád de S. ‘ R. N.,
ORAN, Remataré," los-inmuebles -que se men
cionan a .continuación y con las bases que
allí se' determinan:

■ —a) Inmuebles ubicados eri • calle Colón é|
Moreno y Rivádavia - de la ciudad dé Orán,  
señalados con los Nros. ■ 7—8 y 9, Ma. 69 b.
Plano 303 R. dé Orán, los que miden’ en • con
junto 30 ints. de fíente por-29 nits.,ap. de
fondo.—. Superficie total' 875.35 mts.2 .distan-
•tes a 36.80" mtá. ’de Colón y Rivádavia.—

Catastros 1127—1128—1129 — BASES " DE
•CADA UÑÓ $ 6.666.66 m|n. ' . - '
—b). Inmuebles ubicados-en. calle'1 Moreno y
Rivádavia, señalado- coh los .Ñros.,- í;2 y 13/
Ma. 69 ’b. Plano...803 R, dé Orán, los que’miden
en cotijiinto '20' mt's.- de frente por 29.— mts'.
ap.’ de fondo.— Superficie de ambos ‘585.05
híts.2'r— Distantes ’ 17,'50 mts. dez Colón y Mo
reno.— Liiriltán ,eh conjunto: Aí” Norte‘lotes
19 y 20.; ál Sud'calle Colón; Al este? lote 11-
ir ál.' Oeste lote 14;. Catastros 1132 y'-lÍ33.—
BASES DE CADA','UNO $-6.666.66 m|n.;- ■ '  
-^•c) Inmueble ubicado en Pasaje • sjnombre
e|Moreho y Rl’vadavia, .'señalado 'con 'el ; Nroí
25.— Midé'10 mts. dé frente'por 29,-áo mts. de:    

' fondo.— ’Sup. 293)-mts.2—- Limita'-al -Norte  
js|nQÍnlwei al -Sud’ foto ,7j_ Esfe‘ loto-

qtiin.ee
fiscaR.de
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  26 y al Oeste lote 24.— Distante 36.80 mts. '
de Pasaje y Rivadavia.— Ma. 69 b. Plano
303 R. de Orán —Catastro 1144 — BASE $
6.666.66 m|n.;
—■ d). Inmueble ubicado en Rivadavia Esq. Pa
saje s[nombre .señalado con el N9 5— Ma.
69 a. Mide 10.40 mts. por 26.80 Sup. 275.60 ,
mts.2. Limita al Norte Lote 4;. al Este calle
Rivadavia al Sud Pasaje y ál Oeste lote 6—
Catastro lili —Plano 3 Ó 3t—BASÉ DÉ VEN
TA? 8.666.66 m(.n. . -
—e) Inmueble ubicado en calle España e| Mo
reno y Rivadavia señalado c| ,el N9 18 Ma.
69 a. Plano 303 Mide 10 mts? de frente por
29.19(29|20.— Sup. 291.95 mts2.— Dista 60 mts.
•de España y, Moreno.— Limita al Norte. c|
España; al Este lote 19; al Sud lote 9 y al
Oeste Lote 17.— Catastro 1118— BASE DÉ
VENTA $ 6.000. —Título registrado al folio
491 asiento 1 del libro 21 de R. I. Orán.— En
el acto del remate el‘30 0(0 saldo al ápró-

' toarse la subasta. —Ordena Sr. Juez de Ira,
Instancia 3ra. Nominaclón^C. y C. en juicio:
"Ejecución de Sentencia — c|Segundo Toledo,
Expte. N9 20.072(58.— Comisión c|comprador ,
Edictos por 30 días en Boletín Oficial y Fo
ro' 'Salteño ‘ y 5 días en El Intransigente.

e) 8(1 al 18|2|63

:. N9 13170 — Por: JOSE ANTONIO GARCIA
■ Judicial — En la Ciudad de .Tartagal

La 8a. liarte, indivisa del inmueble Alberó'i
91 de la' ciudad de Tartagal :— Base S 63.000

Mon. Nac.
El día. 28 de febrero de Í96S a horas 10 en

’ el Hotel Esplnilio <ie la ciudad' de Tartagal,
por orden del Sr. . Juez de ira. Instancia en
lo .Ciy. y.Com. dei Distrito Judicial del Nor-

' te,, en el juicio "Basualdo, Miguel Angel vs.
Iturralde, Juan Carlos e ít'urralde, Lidia Mar-

’ jÁll,. de.— Ejecutivo — Exp. N9 2107|61, re-
mataré con. la. base’ .de Sesenta y Tres Mil
Pesos Moneda Nacional, la tercera parte indi
visa del. inmúetole embargado, ubicado en

•rcalle Álberdi- N9 91 de la ciudad de’ Tartagal,
con límites’y demás datos en título inscrip
to al folio 415 asiento 1 del libro" 17 .de R. de
I. -de San Martín, partida '554, lote 11—A.,
parcela 25a., manzana 3 de" pertenencia de la
ejecutada.— En el acto >d'el remate 30 0|0 del

’ precio de venta, y a cuenta del mismo, saldo
"al aprobarse la subasta.— Edictos, 30 días en
él Foro Salteño. yi Boletín .Oficial y tres días
en El Intransigente.— 'Se halla habilitada la

..feria tribunalicia ■ de enero de 1963 para su
' publicación.— Comisión a cargo del compra-
’B'or.— ' '.

jose'Antonio garcía — wiart .púi>i.:
. . ■ e) 7(1 al 15(2(63

N9'13148 — Por: JULIO CESAR HERRERA
Judicial —•. Un Inmueble en Tartagal

BASE $ 6.000.— M|N>
Él 16. de Febrero. de 1963, a las 16 horas,

. en-Baleares 168 de esta ciudad', remataré con
ía BASE de $ 6.000.— m(n.. o sea el equiva-

' lente a las dos terceras partes de ’ sil valüa-
. ción fiscal, tln Inmueble,, ubicado en Pasaje
sin nombre esquina Cornejo de la ciudad, de
Tartagal (Pela, de Salta).— Corresponde es
ta 'propiedad' al señor .DANIEL ANACHURI,
según títulós qué sé registran al folio 75, a-
Blento* 11- del libro . 26 ,’dél R. T. de San Martín.
Linderos: los que-dan sustituios.— Superficie:
372 m2. 80 dhi2.— Lote N9 11 de la matizána
118, a del piano N9 141, catastro N9 6525.—

N9 13024 — Por: José-Antonio García’ '
. JUDICIAL —Un Inmueble de 20: Hási’ do

Superficie en Embarcación’
BASE .$ 66.666.66 M|N'. - ■

El día 7 de febrero .de 1963 a horas 8, (en
la Confitería Villagi-a, sito .en calle- 9 de 'Ju
bo esq. Irigoyén- de la ciudad de • Embarcá-

' alón, donde estará mi bandera, por orden del
Si?. Juez de 14 instancia en lo. dviLy Co
mercial del Distrito : Judicial del Norte, en.
los. autos':"Martínez Celestino vs-. Ánelíó, Mi
guel — Embargo . Preventivo — Expte. N9
2762 año 1962, remataré , con la BASE de las
dos terceras, partes de su avaluación fiscal
o sea por la suma de Sésenta y /Seis Mil
Seiscientos Sesenta’ y 'Seis. Pesos con Sesen
ta y -Seis ;-Centayt,s . Moneda- Nacional, una
.fracción de terreno que forma parte dé la
colonización de Tres :Pbzos,. situada- en las ín
mediaciones de • Embarcación, departamento
San Martín, de esta Provincia, designado' co
mo lote 34 del plano 262 .(legajo San Martín),
que tiene una superficie-, dé veinte hectáreás
y linda: Nor-oeste línea - del ferrocarril, a
Maúllela ' Péflfazá; Sud-oes’te, lote 45; 'Nor
este, lote 35; Sud-oeste, lote 33.— Catastro
759?, qüe le corresponde a don Miguel Ane-
Ho. por título inscripto al folio ,125 asiénto
1 del libro 26 de R. de I. de San Martín.

' En el acto del remate 30 o|o a cuenta y se
ña del precio, saldo af aprobarse la subasta.
Comisión a cargó del comprador.

El inmueble a subastarse reconoce los sí*
guientes gravámenes fuera del que es objeto
de este juicio: a) Embargo hasta cubrir $
108.465. m]n., inscripto al folio 126 asiento 3
del libro 26 de R. de I. de San Martín, or«

Sr> Júez da 14 t™*.»— <-

. OR'p. el Sr.' Juez de Ira. Inst. en lo C. y O.
2da. Nom. en el juicio: "Ejecutivo —' SAI-
CHA, .José Domingo vs. ANACHURI, Daniel
'—Expte. N9 ,28 ¡522(60".— Sena:' el 30 0(0 eh

el i'actó.— Comisión a cargo del comprador.
^Edictos, por-treinta «días' eú ‘el Boletín -Oficial
y Foro Saltefio y por cinco días en El Intran
sigente.— NOTA: Con habilitación de feria
para las publicaciones de edictos.

e) 4(1 al 14(2)63

N7 13112 —' Por: Miguel A. Galio Castellanos
’’ JUDICIAL — Inmueble en C. Quijano

El día 14 de Febrero de Í962, a ha. 18, en
Sarmiento 548 Ciudad remataré con BASÉ de
8 210.600.— m|n. importe equivalente al ca
pital adeudado y presupuestado para acceso
rio^ legales, los inmuebles ubicados en ej

Salta, Enejro 30 dé 1963

pueblo de Campo Quijano; Dpto. de Rosario
de Lerma y. que sjplano archivado bajo N9
92 se" los designa como lotes 7 y 8 de la man
zana 4, correspondiéndole en propiedad ál Sr.
Nicolás Taibo por título reg. a Flio.. 223, As.
1 del Libro 17 de R. de Lerma Catastros N9s.
1477 y 1478, Manz. 3, Pare. 1 y 2.— En. el
acto 30 0(0 de seña a cuenta de’ precio.— Co
misión á cargo del comprador.— Edictos 30
días en B. Oficial y Foro Salteño y por 10 én
El Intransigente, con habilitación feria mes
Enero.— Ordena Sr. Juez de Ira. Instancia
en ló.C. y C. 2da. Nominación en juicio: "Ló
pez Isasi. Fany Linares de y López Isasi,
Felipe vs. Nicolás Taibo — Ejecución Hipo
tecaria”.—

, e) 28(12(62 al 8(2(63

N9 13106 — Por: Ricardo Gudiño
Judicial — Inmueble en Gral. Giiemes .

BASE: $ 64.666.66 .
ÉL DIA 15 DE FEBRERO DE 1963, a horas

18.30 en mi Escritorio de calle Pellegrlni N9
237, de esta ciudad: REMATARE: CON" BA
SE DE: § 64.666.66, el Inmueble anotado a
folio 199, asiento 1 del libro 15 de R. I. de
General Giiemes, de propiedad del ^senor José
Elias Banegas, con todo lo edificado, clava
do, plantado, cercado y adherido al suelo.
Siendo su nomenclatura Catastral Partida N9
210, Sec. B Manzana 9 Pare. 7 valor fiscal:
8 97.000, siendo su base las 2(3 partes de la
misma! Inscripción de dominio, Títulos, me
didas .superficie; linderos y otros datos, los
que se encuentran anotados, a folio, asiénto
y iibro detallado precedentemente. Ém'bargos
y Otros gravámenes los qüe especifican en el
informe de la D. G. I., que. corre agregado
a fs. 25)26, del juicio donde' se • ordena la
subasta, caratulado: ORQUERA, Alejandro de
Jesús vs. BANEGAS, José Elias — Prep. Vía
Ejecutiva”. Sena de práctica, comisión dé ley
a cargo del comprador. Ordena el señor Jilea
de la. Instancia 3ra. Nom. en lo C. y C.
Edictos por treinta días en. los diarios Boleo
tin Oficial y Foro Salteño y por 3 días ea
el diario El,Intransigente.

e) 27—12—62 al 7—2—1963

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

EN GENERAL.GUEMES — BASES INFIMAS
El día I9 de febrero de 1963 a las 18 hs.

en Deán Funes 169-Salta, Remataré, CON -BA
SE DE $ 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. Giiemes, 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 calle 20 de
Febrero N9 417, todos d'e la ciudad de Gtah
Giiemes, con medidas y linderos y extensión
qUe le actiefda Un TITULO, registrado a fo
lio 3 asiento 3 del libro 15 de .Gral. Güemes.
Catastro-N9 384 — Valor Fiscal total 8 159.000
Én el acto del remate el 30% saldo Una vez
aprobada la subasta por el Sr. Juez de la
causa.— Ordena Sr. ,Juez de irá. instancia
1ra. Nominación C‘. y C. en juicio: "Ejecu
ción Hipotecaria - — CESARIO FRANCISCO
MONTERO y SOCIEDAD HIGINIO SORBEN
TINO S.R.L. vs. LUIS MARÍA DÉ LA VE
GA, expíe. N9 42.853(62”, Comisión c|compra-
dor.— Edictos por 30 días en Boletín Oficial,’
25 en- Foro Salteño y 5 en El Intransigente,

e) 24-12-62 al 6-2-63-

,N9 13071 — Roí1: Miguel A. Gallo .Castellanos
Judicial — Inmueble Ubicado eñ. Embarcación

El 13 de Febrero de 1963, a hs. 18, en Sar-
miento 648, Ciudad, teiriatafé CON BASE dé
$ 40.000. —m]n., iinpotte equivalente a las
2(3 partes de sü valor fiscal, el inmueble
ubicado en la localidad de Embarcación Dpto.
de San Martín, el que foíma parte de la Co
lonización de Tres Pozos,, designado como lo
te 33, de propiedad, del. demandado según tí
tulos inscriptos a Filo. 159, As. .1, del Libro
30 de R. I. de S. Martín. Catastro 7824.— En
el acto 30 0|0 seña a cuenta precio,— Comisión
£ cargo comprado;’!— Edicto^ 30 dít)§ en. gs
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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, Tamil Angel (—Embargo  
Preventivo". ‘ .

e) 21|12|62 al. 4(2(63

N9- 13070 i— Por:-Miguel A. Gallo Castellanos
Judicial' —\ Inmueble eñ la Ci.udad de Métán

El 8 de Febrero de 1963, a hs. 17, en Puey-
rredón' 55 de la ciudad de Metán', remata’ré
CON BASE, de 8 1>2\666'.66 m|n;, 'importe e-
quivalente a las 213 partes de- su Valor fiscal,
el inmueble ubicado en la ciudad de Metán,
designado como lote 8‘ dé lá Mañz. ‘ J del Plano
N9 7, de propiedad, del deudor s. títulos' reg.
a Flio. 271, As. i'del .Libro‘Í3 R.í. Metán.—
Catastro 1402.—. En ' él 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 en El ‘ Intransigente de la ciudad de .Salta,
con habilitación de Feria del mes’ de Enero,
Ordena'Sr.'Juez de Ira. Inst. C. y C. del Dis
trito Judicial del Sud—Metán; -en autos:- "Cá-

(jrinit Eduardo vs.. .©rellana, Macedóñio —Prep.
Vía Ejecutiva”.

- e) 21|12|62-ai 4|2¡63>

N9 13051 — .Por: .ARTURO’ SALVA'. .IRA
Judicial Inmueble — Báse-'$' 253.338,33 m|n.

El 'día. '14 'de febrero .de “18'68 a hs. 18 en
el Escritorio Buenos Aires 12 de esta ciudad
remataré con la basé, de 8 253.333.33 m|n. equi
valente a las', dos terceras partes de su .va
luación, fiscal,..la fracción Ai de la f-.uca "A-
GUA'SUCIA” ubicada en Apolinario Sarayia,
departamento de-táhta,' con
la extensión y límites qué se-registran a folio
39 asiento 1 .del.Libro-12 de -R. de T; Arifá; "y
.según plano N9 1.93.— Nomenclatura Catastral
Partida N9 500 Seña'en el acto, ello ,0.10 a
cuenta del precio ,de venta.— Ordena 'señor
Jüez de ira. Inst. ira. Nom. en lo C. y C.. en
autos: GUAMBER. S.R.L. vs. PULO,, Luis y
PULO, Jorge Eduardo Ejecutivo .' Expte.: ,N9
43023(62.— Comisión a cargo del comprador.*' —
Edictos 30 días B. Oficial, • 20' Foro Salteño.
y 10 El Intransigente. - • "
Con habilitación de feria para los edictos.

. ■ e) 20|12(62 ari9|2l63

y.Com
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  mera Nom. en ’lo ‘Civil y Comercial' Se Sal- ' tros ,43. y. .42, respectivamente y. que figuran
ta. en el. juicio C.l.M.A'.C. Soc.' de Resp.
,'Ltda. vs, Miguel Anello. . • , ‘ .

*b) Embargo hasta cubrir $ 247.000. m|n.
  anotado al folio 126 asiento N9 4 del libro

26’ de R. de-1. ,de San Martín, ordenado por
el Sr. Juez'de':19 Instancia-en lo Civil y Co
mercial del Distrito Judicial del-Norte, en el
Miguel ,y Rinaldi Antonio y Osvaldo José — '
Ejecutivo —' Expte. 2869|62”. . .
"Para su publicación ■ se encuentra■ autoriza

da. .la feria ..tribunallcia de .enero de 1963.— .
Edictos, por 80. días en el Boletín Oficial, por
28 días en el Foro Sal teño y por dos días

  en El Intransigente..
. ' JÓSE ANTONIO GARCIA

Martiliero ’ Público
. e) Í8¡12|62 al 3b¡l|63.

-cómo de -propiedad ¿e Julián Arandá- (Supe-
slón).’ ’ . " 1 .■

í Se. cita por veinte días’ a", todos lost. que se'
consideren con derecho, para que comparezcan
á hacerlo valer- en , dicho término y. juicio.—
Bajo apercibimiento de designárseles defensor
de oficio A Edictos en .Foro Salteño y Bole- ;.

■ ’tln Oficial.— Habilítase ’ la feria del mes d’e
enero de 1963. ’pará lá publicación de ‘edictos.

■ SALTA, Diciembre 28 de- 1962.
•Dr. MANUEL MOGRO MORE.N.O — Secret.

' - e) 4 al 31|1|63- ’

DESLINDE, MENSURA Y
AMOJONAMIENTO

  Ñ9 13019 —' Por: Arturo Salvatierra
. , Judicial

El día Í3- dé febrero de 1963 á horas 18 en
el escritorio Buenos Aires 12 de esta .ciudad,
remataré con la base de '?' 950.000'-m|n. las

(partes' indivisas que tiene' y le corresponden
al- ejecutado eñ la finca POTRERILLO o BA-

  JADA DE PULI, ubicada en el partido de
  Balbuena, ..Segunda Sección del departamen-
■ tó de Anta;- provincia de Salta, con lá ex-
. tensión y -límites qüe ‘menciona su título, re

gistrado á folió 387 asiento 590 del libro F.
de títulos dé Anta.’ Plano N9 15,0. Seña, en el

_acto “el■■80'—por “ciento dél'~íireció de venta.
Ordena señor Juez de lá. Inst. 3a.. Nom. en .
lo O. y C. en autos; PADILLA. Félix ’Cos-
me vs.' SARMIENTO, Pablo Vltérman — EjS-
eUtivo. Comisión a cargo dél comprador.. Edic
tos Boletín Oficial y Foro Saltefio 30 días y
6 publicaciones Diario El Intransigente! Con
habilitación dé la' -feria para ios edictos.

’ ' . * 0) 18—12—62 3Ó—1’—63

POSESION TREINTAÑAL

N9 18145 -- El Juez de Cuarta Nominación
Civil y Comercial, de! -Distrito Centro en . el

  ■juicio promovido por Do ó Miguel Cuéllar, .de
  posesión Treintañal, relativo al terreno ubi-
  cad'ó en la localidad de El Tunalito,. San Jo-
  . sé. de Orquera —Departamento de Metán y
   cuyos límites son: - Norte, con Juan Cuéllar—
  Süd, con Sucesión de Nicolás Cuéllar-—Este,

Río Pasaje— Oeste .Sucesión Madariaga pro
piedad. con catastro. 25.8 y qué figuran a nom
bré de Celestino Cuéllar, cita durante veinte
'días, .¿.todos los que se consideren con dere
cho para que comparezcan. a hacerlo valer
en-dicho juicio*. —Bajo apercibimiento de de
nigrárseles Defensor de Ofició.— Edictos en
Boletín. Oficial y Foro Salterio.— Habilítase
la feria del híes de enero de 1963, para la
publicación de 'edictos. ■ '

  SALTA, Noviembre 26 ,de 1962.
  Dp. MANUEL MOGRO MORENO — 'Secret.

e) ■ 4|1 al 31|1|63

,N9' 13154 — El Juez de Primera Instancia,
Civil y’ Comercial dél Distrito Judicial de?
Sud. en autos “Ruperto. Cuéllar —Solicita,
Deslinde, Mensura y Amojonamiento de las
Fincas “Las Talas” ubicada en San José de
Orquera Dpto. de Metán.— Parte integrante
de la Finca -Esquina del Sauce, con • los si
guientes límites.— Norte, con Vicente Cué-

,llar.— Süd, con Mafilde O. G. de Cuéllar.—
■ Este Río Pasaje.— Oeste con José .Botto ó

Benjamín Sebastian!.—:. Una fracción ,d’e la
Finca Esquina del Sauce, sita en San José
de Orquera, Dpto.- de Metán, limitando al

' Norte, con, María del Milagro Cuéllar.—. Sud
con Vicente Cuéllar.— Este Río Pasaje.—

Oeste, con- José Botto ó, Benjamín S.ebastia-
ni.— Expte. N9 2.283|62.— Se cita por treinta
días en Boletín. Oficial y. Foro Salteño, a los
propietarios de los terrenos colindantes, 'a fin
de hacerles saber las operaciones que. se van
a practicar, ■ a los efectos de que hagan va
ler sus 'derechos.— Se habilita la feria del
mes de enero de 1963, para la publicación
de los edictos. ' .

METAN. Diciembre 10 dé 1962.
MILDA ALICIA VARGAS — Abog. Secret.

- ej 7J1- al 15|2¡63 ■

a horas 20. en el ío'cal de calle Alvarado,>921,
para considerar el . siguiente, ., - ■ -
' . ‘ OR.DEN. DEL DIA: .
I9 Lectura y consideración del Acta anterior.
29 -Memoria-.y Balancé' e Informé id'ei'los. Sín-

, dicos. . ■ '    
3? Elección C. D. por dos años.  

■ ■ Presidente '           
Vicie Presidente           
Secretario

• Pro-Secretario ■
Tesorero .’ .       
Pro-Tesorero '      
Vocal Titular 1?         
Vocal Titular 29 '

. ’ Vocal Titular 39 ;      
Vocal Titular 49
2 Vocales Suplentes    
2 Síndicos Titulares      
2 Síndicos Suplentes ...

4? .Situación de las Mutuales con los conve
nios médicos.

NOTA; No habiendo quórum lá Asamblea se
'■ realizará una hora después con la’

cantidad de socios presentes. (Art, 21
- . d'e' los Estatutos).’ ■

SALTA,-Enero 28- de 1963.- - - ----
Mario Lozano — Héctor.F< Mazza

’ Secretario . Presidente

. . ’ . é) 30—1—63.,
- ;—  ... .. — —L. .. ■   — .

CITACIONES A JUICIO

N9 13184 — EDICTO:
El señor Juez, de Ira. Instancia en lo Civil

y Comercial de 31:a. Nominación de la ciudad
de Salta, en los autos: "Zeñteno Cornejo, Er
nesto vs. Pacheco, Leonela B. de s|ejecUtivo”,
Expte. N9 24147|62 cita .-por nueve días , a los
acreedores embargantes de. los siguientes in
muebles .d’e''la demandada: 1) casa en Maimará
(manzana 5, lote -8); •—2) lote rüfal en Le-
desma' (N9 21, padrón 1—506) y —3) lót'e ru
ral en Ledesma (N9/*36,  padrón E—455),.'para
que comparezcan a. hacer valer sUs derechos,
en razón de haberse ordenado eri este juicio
el remáte de los inmuebles mencionados,—

SALTA, Diciembre de 1962. —Cqh habilita
ción de la' feria.— Di1. Mahüel Mogfo Moreno
Secretario Interino.—

JN9 13146 — El Juez de- Cuarta Nomitiacióh
*■ Civil, y Comercial, del Distrito Judicial Ceh-
t tro en el juicio promovido por doil Manuel
SeqUeira ,de posesión treintañal, relativo a
los terrenos ubicados'en lá localidad de San
José dé orquera —Departamento' de Metáti.
denominados Finca Media Flor (Fracción Va-

‘ lleclto) y Pozo.Grande y qüe limitan al.Nor-
"te con Fracción Vallecito, Süd fíemancito;
.Este Río Pasaje; Oeste, QUo Vadls.—' Norte
(P. Pérez Sud, O.. M. Saravia; Este Vallecito
'Fracción o-Río Pasaje; Oeste, Aguas Blah-
''bás respectivamente,— Propiedades ’ con catas-

e) 14 ál 31|1|63

SECCIQNGAVISOS

ASAMBLEAS

N9 13S3S) — CóNvbdÁTÓPlA.
La Federación Sal teña de Entidades MU-

tüaiis'tas, CohvOca á, lás Mutílales adheridas,
a la Asamblea General Ordinaria que se lle
vará a cábo el día 12 de Febrero próximo,

N9 13237 — COSTA DEL BERMEJO Sí--A.
De conformidad con lo resuelto pbr el Art.

19 de los Estatutos, convócase en ;.segunda
citación a los señores accionistas -a la Asam
blea General Ordinaria qüe se efectuará’ él
día 7’ de febrero d'e 1963, a horas 19, en Avdá.
Virrey Toledo N9 556 de la- ciudad de Salta,
con objeto de tratar la sigüiénte, • ■ :
•' ‘ . ORDEN DEL'DIA: ' . .

I9) Consideración de la Memoria, Inventarlo,
Balance General y Cuenta ,'de Ganancias
y Pérdidas e Informe d'el Síndico, corres
pendientes ál ejercicio terminado' el 31 de
marzo dé 1962. . ■ .,

■ \‘ ............. .
29)- Elección ^de Uh Síndico Titular y. un Sín

dico Suplente, én-reemplazo .dél. Dr. Mar
cos A. Gutiérrez y Ernesto C. Bénedq-

x tto, > que -finalizan su mandato..
39) Designación de d'os accionistas' para que

. en representación de lá Asamblea-aprue
ben y firmen el Acta- respectiva. , ‘

■ -V EL DIREGTORIO:’
e) 80—1 al 6—2—i63.„

, .rrur-iwK-JWA. .».. . r r"i..-.,, i. .. i "41 llt ' «II 11 i

■A LOS SUSCmPtOteÉS
1 ■^-■-•-7 ""'inrmrnirmrn' riiri■ V. ; ..

Se recuerda cjue - las suscripciones ál
BOLETIN OFICIAL deberán ser rh
novadas en el mes de su vencimiéríto. *

A LOS A^SAOÓ^S *

La primera publicación de Los avisos
debe ser controlada por t íos interesados

',a fin de salvar en tiempo oportuno ciiál-
qiiier error en que se hubiera iñcurrid'o.

|f-w itL'jfln'riil'illi"1- II-1 -I't'- ■’-J I A.,  i

       

TALLECES. pRAEíC©§
tetCÉL PEÑÍTÉNCiiABA   

  B.AL.TA  
    OH   


