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

administrativas de la Provincia. (Ley 800, original N9_204 de Agosto 14 de 1908).

Decreto N9 8.911 del 2 dé Julio deT957. -
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 pago del importe de 
las suscripciones, eií "ba'se 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. 189 — VENTA DE EJEMPLARES: Mantiénese • 
para los señores avisadores en el 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/389 — 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 entré el personal a un funcionario 
ó empleado para que se haga cargo de los mismos, el que 
'deberá dar estricto cumplimiento a la presente disposición,

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

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

Np 4960 del 30-10'62

VENTA DE EJEMPLARES

Número del día y atrasado dentro del mes ..... ■$ 5.00
“ atrasado de más de un mes hasta un* año _ “ 10.00
“ atrasado de un año has.ta tres años. ....-“ 15.00
“ atrasado de más de 3 años hasta 5 años “ 35.00
“ atrasado de más de 5 años hasta 10 años “ 50.00
“ atrasado de más de 10 años. ...a..... “ 75.30

SUSCRIPCIONES

Mensual . 
Trimestral 
Semestral 
Anual ....

$ 100.00
“ 200.00

300.00-
“ 600.00
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,7 PUBLICACIONES

Toda publicación que no sea de composición corrida, se percibirán los centímetros utilizados y por columna a razón de -;’
$ 18.00 (Diez y ocho pesos) el centímetro; considerándose25 (veinticinco) palabras por centímetro.
Todo aviso por un solo día se cobrará a razón de $ 1,50 (unpeso con cincuenta centavos) la palabra.
El precio mínimo de toda publicación de cualquier índole será de $ 70.00 (setenta pesos).
Los avisos en forma alternada se recargará la tarifa respectiva en un Cincuenta por ciento.
Los contratos o estatutos de sociedades para su publicación, deberán ser presentados en papel de 25 (veinticinco) ,lí"
neas, -considerándose agrazón 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 publiquen en'el Boletín Oficial, pagarán además, de la tarifa, el
siguiente derecho adicional fijo :• ' s

l9) Si ocupa.menos de-1/4 página  ......................     $ 93.00
29) De más de 1/4 y hasta í/2 página......... . ..........................   „ 150.00
-39) De más de 1/2 y 'hasta 1 página .. '........ ...................... . ..... . '.. „ 270.00
4’) De más de una pagina 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
0 300 palabras

Hasta
10 días

Exce
dente

Hasta''
20 días

Exce
dente

Hasta*
30 días

Exce
dente

i

- - $ - $ $ $ ~ • .$ $-
Sucesorios ................ . .............. . ............. .1’95 — 14.— cm. 270.— 20.— cm. 390.— . -27.— cm.
Posesión Treintañal y Deslinde 270. 20.— 540.— 36.— ,}v 600.— 54.— 99

Remate de inmuebles-y Automotores . 270.— 20.- „ 540.— 36.- ,? 600.— 54.— 9)

Otros Remates ...................................... 195.— 14.— „ 270.— 20.— „ 390.— ' 27.— 99

Edictos de Minas ................................. 5,40.—. 36.— „ —.—- —.— —.—
Contratos 0 Estatutos de Sociedades .. 2.50 la palabra 4.— _ —— —— ■ ■■■■ - "

Balances ............................................. . -. 390.— 30.— cm. 600.— 54.- „ 900.— ■ 60.— ff

Otros Edictos Judiciales’y avisos/... 270.— 20.- „ 540.— 36.— ;, 600.— -S4.— 99
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SECCION ADMINISTRATIVA
EDICTOS DE MINAS

1N9 .13425 — EDICTO.DE CATEO.— . . .
. El Juez de Minas notifica a los. que se. con
sideren con derecho que el señor Mariano
Acosia Van Praet el Lu .de. julio .de. .1962 por
Expte. 4155—A, ha solicitado en el. .departa
mento de General Gílemcs. cateo para explo
rar la' siguiente zona: se- toma-como--punto
de referencia la confluencia de -los -arroyos
Unchimé y El Tunal y se midieron 4.006 me
tros "al Oeste, 5.500 metros al Sur para lle
gar’al punto dé partida,- desde donde-se mi
dieron'5.000 metros, al Sur,- -4.000 metros al
Oeste., 5.000 metros al Norte y por últi-

.1110 4.000 metros al Este, cerrando el perí-
  metro -ñ’e id 'superficie solicitada.— inscrip

ta gráficamente la superficife solicitada re
sulto,' superpuesta en aproximadamente 1.900
has. -al cateo Expíe. N9 3512—S—60. quedando
una superficie libre estimada en aproxima
damente 100 has.— |Se proveyó conforme ' a.l
art. 25 del C. de Minería.—
J. G. Arias Almagro— Juez de Minas.—

SALTA, Febrero 11 de 1963.
ROBERTO FRIAS — Abogado-Secretario

e) 4 al 15|3|63

N9 13380 — EDICTO DE CATEO.—
El Juez de .Minas notifica a los que se con-'

sideren con derecho que el. señor Mario. De
Nigris el 24 de Octubre de 1961 . por Expte.

  3962—D ha solicitado en el departamento de
  Los Andes cateo para explorar la siguiente

zona: se toma como punto de . Preferencia el’
centro -de la casa del señor Eduardo Guzmán
que se encuentra en el lugar denominado “A-
carzoque” que figura en la plancheta “Sal
ta” ’ del Instituto Geográfico Militar; desde,
allí se miden 2.000 metrós al Oeste; 4.000
metros al Norte; 5.000 metros al Este; 4.000
metros al Sud y finalmente 3.000 metros al
Oeste cerrando la superficie solicitada.— Ins
cripta gráficamente la superficie solicitada re
sulta superpuesta en aproximadamente 57 has.
al cateo 3907—U—61, en aproximadamente 384
has. a los cáteos 3913—R—61 y 3961—U—61 y
en aproximadamente 20 has. al cateo Expte.

3744—W—61, encontrándose ubicada dentro .
de la superficie libre restante el punto de ma
nifestación de descubrimiento- dé la mina “A-
carzoque”, Expte. N9 1262—D—43.— Se prove
yó conforme Art. 25 del C. de Minas.

SALTA, Diciembre 4 de 1962.
ALDO BUSTO — Secretarlo • •

. e) 27)2 al 12|3|63

RESOLUCIONES DE MINAS

N9 13460 — Expte. N9 3777—M. ‘
SALTA. Febrero 7 de 1963. . (
VISTO lo informado.■. precedentemente. - por.

. Secretaría, téngale pór .caducado 'el permiso
de cateo tramitado por Expediente número

. 3777—M.— Notifíquese, repóngase, nublíquetíc
en el Boletín Oficial a los efectos de-ermina-
dos por el Art. 45 del Decreto-Ley 430, tó-

: mese nota en los registros qué hubiere y pase
a conocimiento de la Dirección de Mináis.—

. Fecho, archívese".-— Fdo. Dr. José G- Arias
Almagro, Juez de Minas de la Provincia de
Salta. ,

Es Copia: '
. ROBERTO FRIAS'
Abogado-Secretario ,

. e) 5—3—63.

N9 13459 • — Expte. N? 3398—-L.
SALTA. Febrero 7 de 1963.
VISTO lo informado precedentemente- por

Secretaría, téngase por caducado el permiso
de cateo tramitado por Expediente, número
3398—L.— Notifíquese, repóngase, publíquese
en el. Boletín- Oficial a líos efectos determina
dos -por el Art. 45 del Decreto—Ley 430, tó
mese nota en -los registros, que hubiere y pase
a conocimiento de la Dirección de Minas.—
Fecho, archívese”.— Fdo: ' Dr. José G. Arias
Almagro, Juez de Minas de la Provincia de
Salta.

Es Copia:
•ROBERTO FRIAS

• Abogado-Secretario
e) 5—3—63; •

N9 13458 — Expte. N9 3172—M.

SALTA. Febrero 7 de 1963.

VISTO lo informado, precedentemente por
Secretaría, téngase por caducado el permiso
de cate.o tramitado por Expediente número
3172—M.— Notifíquese, repóngase, publíquese
en el Boletín. Oficial a. los efectos 'determina
dos por el Ái;t. 45 del Decreto-Ley 430. tó
mese nota en los registros que hubiere y pase
a conocimiento de la Dirección de Minas.—
Fecho, archívese".— Fdo.: Dr. , José G.- Arias.
Almagro,, -Juez de Minas de la Provincia de
Salta.

Es Copia:
ROBERTO FRIAS
Abogado-Secretario

e) 5—3—63.

N9 13457 — Expte. N9 3199—Z.

SALTA. Febrero 7 de 1963.

. VISTO l’ó informado, precedentemente por
Secretaría, téngase por caducado el permiso
de cateo tramitado por Expediente número

,,3199—Z.— Notifíquese, repóngase, publíquese
en el Boletín Oficial a los efectos determina
dos por el Art. 45 del Decreto-Ley 430, tómese
nota- en los registro's que hubiere y pase a
-conocimiento de la Dirección de Minas.— Fe-.

1 cho, archívese”.— Fufo.: Dr. José G. Arias Al
magro, Juez de' Min’as de la Provincia de
Salta. ' <

Es Copia:
ROBERTO FRIAS ■
Abogado-Secretario

. ' e) 5—3—63.

N9 13456. — Expte. N9 3416—L.
SALTA, Febrero 6 de 1963.,

VISTO lo informado precedentemente por Se
cretaría, téngase por caducado el permiso de
cateo tramitado por expediente N9 3416—D.—
Notifíquese, repóngase, publíquese en el ¿o-
letín Oficial. a los efectos determinados por el
Art. 45 'fiel Decreto—Ley 430, tómese nota en
ios registro que hubiere y pase a conocimien--
to de la Dirección de Minas.— Fecho, archí-'
veso”.— Fdo: Dr. José G. Arias Almagro. Juez
de Minas dé la- Provincia dé Salta.

Es Copia:
ROBERTO FRIAS
Abogado-Secretario

e) 5—3—63.

í
N9 13455 — Expte. N9 3463—P.
SALTA, Febrero 6 de 1963..

VISTO lo informado precedentemente por Se
cretaría, téngase por caducado el permiso de
cateo tramitado por Expte. N9 3463—P.— No
tifíquese, repóngase, publíquese en el Boletín
Oficial a los efectos determinados por el Art.
45 del Decreto-Ley 430, tómese nota en los
registros que hubiere y pase a conocimiento
de la Dirección de Minas.— Fecho, archívese”-.
Fdo.: Dr. José G. Arias Almagro, Juez & Mi
nas de la Provincia de Salta.

Es Copia:
ROBERTO, FRIAS
Abogado-Secretario

e) 5—3—63.

LICITACIONES PUBLICAS:

N9 13436 — INSTITUTO NACIONAL DE
SALUD MENTAL

Expediente N9 2.845(63
Llámase a Licitación Pública N9 47|63—C. 1,

para el día 25 de marzo de 1963 a las 16 ho
ras, con el objeto de contratar la adquisición
de Alimentos en General (aceite comestibles,
azúcar, yerba, queso, pan, leche, carne fae
nada y derivados, hacienda vacuna en pie,
papas, fruta, verduras, etc.), con destino a‘
diversos establecimientos dependientes de és
te Instituto, ubicados en, Capital Federal, ’
■Pcias. de Salta. Mendoza, Tucumán. Santiago
del Estero y~ Villaguay-Entre Ríos; para cu
brir lás necesidades del 2do. semestre del e-
jercicio fiscal 19-32J63 (19|5|63 al 31|10|63).—

La apertura de las ofertas tendrá lugar en
el Departamento de .*  Adquisiciones "y Ventas
sito en Viéytes 489 — Planta Baja — Capital,

EDICTO.DE
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debiendo dirigirse para pliegos e informes a
la citada dependencia— El Director Adminis
trativo.—

BUENOS AIRES, Marzo 4. de 1963.
'• e) 4 aí 15—3—63 - ■

N’ 13421 — Ministerio de. Gobierno, Justicia
e Instrucción: Pública — Cárcel Penitenciaria

de.Salta — LICITACION PUBLICA N’ 8
- (Decteto N’ 4872-24|10|62)

Llámase a LICITACION PUBLICA N’ 8 pa
ra el día 18 de Marzo del corriente año alio
ras 10, para la provisión de: MADERAS, HE-,
iRRAJES Y FERRETERIA, cuyo detalle res
pectivo • se encuentra juntamente con el Plie
go de Condiciones en la Oficina de Compras
y Suministros, pudiéndose retirar los mismos
en el horario dé 7 a 13 horas.

TEOFILO ADOLFO DIP
Director General

. e) 1’ al 7-3-63

Ñ’ 13350 — SECRETARIA DE GUERRA —
DIRECCION GENERAL DE FABRICACIONES ’
MILITARES — ESTABLECIMIENTO AZU-

FRERO SALTA —Caseros 527 —Salta.
■ LICITACION PUBLICA N" Í0|63

Llámase a Licitación' Pública húmero diez,
a realizarse el día 22 de (marzo "dé 1963, a ho-
ras 12, por la fabricación de “Aros, prinoli-
nas, Platos de Sangría y Tapón de Sangría,
en hierro fundido; Tapa para Cenicero y So
plador, en fundición gris”, con destinó al -Es
tablecimiento Azúfrelo Salta, Estación Caipe,
Km. 1626 —F.Q.G.B.— Provincia de Salta. -

Por pliegos y Bases y Condiciones Genera
les dirigirse al citado Establecimiento o bien
a la Dirección General de Fabricaciones Mi
litares —Avdá. Cabildo 65, Buenos. Aires.
, Valor del pliego $ 100.— m|n.

JULIO A. ZELAYA
Jefe. Servicio Abastecimiento

Establecimiento Azufrero Salta
e) 18—2 ál 6—3—63.

■ AVISO ADMINISTRATIVO ‘

N-" 13422 :— Ministerio de Economía, Finanzas
y Obras Públicas — SALTA

CONVOCASE para la formulación de pro
puesta de provisión de unidades automotores’
de fabricación nacional, a'los fines del Decreío
Ley N’ 244|63. Las cotizaciones deberán efec
tuarse considerando provisiones de -5, 10, 15
y más- unidades. Serán rechazadas la® pro
puestas-de aquellas firmas- .que.no hayan cum
plido estrictamente con .las disposiciones del
Régimen , Nacional para Fábricas de Automo
tores de Industria Nacional.

La apertura de propuestas se llevará a ca
bo é! día 20 de marzo de 1963, a las 11 horas,
en el Despacho de la Subsecretaría de Obren
Públicas, cálle Mitre n’ 23, dor.de pu.‘dc f-:i-
riiuíarse cua’qiiier consulta aclaratoria.

' Febrero' de 1963.
, e) 1’ al 7-3-63

REMATE ADMINISTRATIVO

N’ 13358 — BANCO DE LA. NACION AR
GENTINA —REMATE ADMINISTRATIVO —

■ BASE: $ 1.108.100.— m|n.
El día 14 de Marzo de 1963, a las 11 horas,

en el hall del Banco de la Nación Argentina,
Súc. Salta, Mitre esq. Belgrano, Remataré con

  la BASE' de $ 1.108.100.-, Una fracción de
la Finca San Antonio Fracción B—1, con una
superficie de 100 Has. 7467 mts.2., ubicada en

  el; Departamento de Gral. Giiemes, .-compren
dida dentro de los siguientes límites genera
les: Noreste, Noroeste y Sudoeste con.finca

  San Antonio; Sudeste con él Arroyo Estan-
■cia Mayó, que- la separa dé la Finca - Santa
Rita de las Vertientes.—- Catastro 2215.— Tí-

    tulos á los folios 427 y 349, asientos 1 y .9 de
-los- Libros 11 y 17, respectivamente del -R, I. ;
dé Giiemes.— Juicio Banco de la Nación Ar

gentina vs. José Oscar Ichazo Blanco.— "En
el acto del remate 20 o|o del precio de venta
y a cuenta del. mismo.— Comisión de aran
cel a cargo del comprador.— Edictos por 15
días en el Boletín Oficial y El Intransigente.
El remate deberá ser aprobado por el Banco,
de la Nación Argentina, quien podrá acordar i
facilidades de pago a quien estuviera en con
diciones de operar con el mismo, í acordando
un crédito máximo de $ 300.000.-'pagaderos
en 8 cuotas trimestrales iguales y consecuti
vas, con. un interés del 15 o|o anual, pagadero
por trimestre adelantado,-.con garantía hipo
tecaria en primer término a favor del. Banco
sobre el mismo inmueble.----Informes en el
Banco de la Nación Argentina (Sucí Salta, y
S. ,.S. de ’Jújuy) y al suscripto martiliero.—
Martiliero Manuel C. Michel, ¿20 de Febrero
N’ 136. Salta. ’e) 19—2 al 14—3—63.

EDICTOS CITATORIOS:

N1? 13424 — REF.: Expte.’ N? 2614—G—59.-
s. o. p. p—13—.3 • •

—EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por ei Art. 350

del Código de Aguas, se hace saber • que
JUAN MANUEL GONZALEZ tiene solicita
do. otorgamiento de" concesión de agua .públi
ca, para irrigar con una dotación -dé 15,7 j
Iseg. a derivar del río La Candelaria (mer
men izquierda), por la acequia denominada
“San Pedro”,- con ’ carácter TEMPORAL —
EVENTUAL una superficie de 30 Has. del
inmueble denominado .‘-El Angosto”, .catastro
N? 75, ubicado ’en el Departamento d'e La
Candelaria. m <. - ’

SALTA,
ADMINISTRACION- GENERAL DE AGUAS.

4 al 15—3—63

N‘-‘ 13417 — REF.: EXPTE. N’ 13443|48
s.o.p. p.]13|3.

EDICTO CITATORIO

—A. los efectos establecidos por el Art. 350
del Código de Aguas, se hace saber que BE
NITO FILOMENO BARRIONUEVO solicita
reconocimiento de concesión- de agua pública,
para irrigar con un'a dotación de .0,61 l|srg. o,
derivar del río BREALITO (maPgen derecha)
mediante la acequia “Monte Grande” con ca
rácter • PERMANENTE Y A PERPETUIDAD
una superficie de 1,1780 Has. del inmueble ’ de
nominado "Rastrojo en el Monte Grande” ca
tastro N’ 598, ubicado en el Departamento de
Molinos. En época de estiaje la propiedad de

referencia tendrá derecho a un turno de 2 ho
ras -en un ciclo de 18 días con todo el caudal
de la acequia, mencionada.

SALTA, '
Administración General de Aguas

e) 1’ al 14-3-63

SECCION JUDICIAL'

EDICTOS SUCESORIOS

N? 13450 — EDICTOS— El Juez de Prime
ra Instancia,' Primera Nominación en lo Civil
y Comercial, .Dr. Ernesto Saman, cita y -em
plaza a los herederos y acreedores de don Ka-
name Shimada,. por el término de treinta días.

SALTA, Marzo í? de 1963.
Dr. HUMBERTO FERNANDEZ

Secretarlo del Juz. dé 14 Nom. Civ.
, e) ¿—3 al 17—4—63.

N? 13426 — EDICTO: ; ’ -
Juzgado en lo Civil y Comercial 5a. Nomi

nación. Cita y emplaza por 30 días a he
rederos y acreedores de don PEDRO PA
BLO GARNICA. Salta, 21 de Febrero de 1963.
Luis Elias Sagarnaga — Secretario.

Dr. Luis Elias Sagarnaga
■Secretario

- ' '. e) 4—3 al 16—4—63

N’ 13420 — El Juez de Cuarta Nominación
Civil y Comercial, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de Nicolás Se-
rapio a’fin de que hagan valer sús-derechos.

Secretaría,’Febrero 28 de. 1963.
Dr. ‘Manuel Mogro Moreno. - Secretario -

e) l’-3 al 15-4-63

H? 13394 — SUCESORIO: •
El' Señor Juez en lo Civil y Comercial’ de

Tercera Nominación, cita, llama y emplaza por
treinta días a héréderos y acreedores de MER
CEDES JUSTA FUENTESECÁ DE PEREZ.

SALTA, Febrero 6 de.- 1963.
. ’ ANIBÁL URR1BARRI — Secretario

e.). 28|2 al 10|4|63 _•

_N° 13393 — El Juez Civil y Comercial del
Distrito Judicial del Norte,- cita por treinta
días a todos los que se consideren con de
rechos- a los bienes de la sucesión de don E-’
LIAS KAKARIS o KAGARÍS o CACARIS,
sean como herederos o acreedores, para qúe •
dentro del dicho término ■ comparezcan a ha
cerlos valer, bajo apercibimiento de - ley.,

S. Ramón de la N. Orón, Febrero 22 de 1963
AYDEE CAOERES CANO-— Secretaria

e) 2812 al. 1O|4|63

N'-’ 13392 — SUCESORIO:
Dra. Judith L. -d'e Pasquáli, Juez eiy lo’ Ci

vil y Comercial del Distrito Judicial del Sud,
Metan, cita y emplaza por treinta díag a he
rederos y acreedores de doña LUISA TOLE
DO ó LUISA TOLEDO Vdá. DE LUNA.

METAN, Febrero -21 de 1963.
IVULDA ALICIA VARGAS — Abog. Secret.

e); 28¡2 al 10|4|63

N» 13367 — EDICTOS SUCESORIOS: El
Sr. Juez de i’ Instancia en lo C. y C., 4’ No
minación, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de don Saturnino Pa-

. lacios, bajo apercibimiento de ley.— Salta, 18
de Febrero de 1963.

Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA ' •
e) 21—2 al 5—4-63. .

. Ñ« 13337 — EDICTO SUCESORIO:’ '
Julio Lazcano Unios, Juez de. Primera Ins

tancia en .lo Civil y Comercial -’d'e Quinta
Nominación, cita y emplaza* * por 30 . días a
herederos y acreedores de LUCIO. ALFREDO
CORNEJÓ, para que comparezcan a hacer va
ler sus derechos.—

N'-’ 13418 — RÉF: EXPTE. N'-’ 14115|48
s.o.p. p.|13|3.

. EDICTO CITATORIO
—A los efectos establecidos por el Árt. 350

del Código de Aguas, se hac-;: saber que RO
SALIA LIQUITAY DE BURGOS, CRESCEN-
CLA FELINA LIQUITAY, FRANCISCO MAR
COS LIQUITAY, CAMILO LIQUITAY, ODI-
LON EUFRACIO LIQUITAY, JOSE GUAL
TERIO LIQUITAY, .EMILIO AUGUSTO Llr
QUITAY y ERNESTINA LIQUITAY',' solicitan
reconocimiento de concesión de agua pública
para irrigar con úna dotación de 2,58 l|scg. a
derivar del río AMBLAYO (margen’ izquier
da), con carácter PERMANENTE Y A PER
PETUIDAD una superficie de 4,9160 Has. dd
inmueble denorninodo “El Alto”, “lf!l Cardón”

• “El Sauce”, . “La Banda” y “El Arenal”, ca
tastros Nros. 455, 456 y 457, ubicados en. el
Departamento de San Carlos. En época de es
tiaje la .propiedad de. referencia.tendrá dere
cho á un turno de 21 horas durante dos ciclos
de 40. días cada tino. Cumplido el mismo, go
zará de un turno, de 18 horas durante tres
ciclos consecutivos de 40 días cada uno paia
volver nuevamente al turno antei-’-or -y así su
cesivamente. Dichos turnos serán siempre con
todo el cauda! de la acequia principal

SALTA,, - ' • ■
Administración General .de Aguas

- e) i’ aí 14-3-63

SALTA, Febrero -8 de 1963.
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secretarlo

. • . ’. é) 15,2 al 2|4¡63<

dor.de
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N9 13315.— 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 ei juicio suce
sorio de CEFERINO SAYA-

SALTA, Diciembre 18 de 1962.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO. — Secret. ■

' e) 13—2 al Sil—3—63.

N9 13299.— Él-Señor Juez de 5a. Nominación
en lo C. y C. cita por 30 días a herederos y
acreedores de-EUGENIO FARFAN, Expediente
N9 7601|62.

SALTA. Febrero S de 1963.
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secretario

e) 12|2 al 2'8—3—63

N’ 13291 —.SI Sr.-.Juez de Primera Instan
cia Civil y Comercial de Cuarta Nominación
cita y emplaza por treinta días a herederos
y acreedores de don Pedro Constantino Ge-
novese, ' para que hagan valer sus derechos.
Salta, Febrero 5 de 1963.

Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA
Secretario

e) 11—2 al 27—3—63.

N9 13250 — EDICTO:
El Sr. Juez de Primera Instancia en lo

Civil y Comercial Segunda Nominación, Dr.
Enrique A. Sotomayor, cita y emplaza por
treinta días a herederos y aeredores de Mn
ría Quiroga de Palacios, para que hagan-valer
sus derechos.

SALTA, Diciembre 26 de 1962.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario

/ e) 19|2 al 20|3'63

N9 13236 — EDICTO SUCESORIO.— El
juez de Ia Inst. C. y C. del Distrito Judicial
del Norté, cita -y emplaza a herederos y a-
creedores 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
Secretaria

e) 30—1 al 15—3—63.

N'.‘ 13209 — 'EDICTO SUCESORIO:
La doctora. JUDITH L. DE PASQUALI,

Juez de Primera Instancia en lo Civil y Co
mercial del Distrito Sud — 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 mes de Enero próximo.

Met(án, Diciembre 28 de 1962
MILDA ALICIA VARGAS

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

REMATES JUDICIALES

los -autos: “BANCO REGIONAL DEL NOR
TE ARGENTINO vs. HECTOR CAÑIZAR —
Ejecutivo". Expte. N9 235S6|61.""En' el acto
de la subasta el 30 por ciento del precio co
mo seña y a. cuenta .del mismo. Edictos por
3 días en los diarios B. Oficial y El Intran
sigente. Comisión <Te Ley a cargo del com
prador. JUSTO C. FIGUEROA CORNEJO —
Martiliero Público.

e) 5 al 7—3—1963

Nv-13461'— Por: Justo C. Figueroa Cornejo
J,u'dicial

Inmueble Con Casa — Habitación en Esta
Capital — Base $ 298.096,97 m|n;

■ El día 27 de Marzo de 1963 a horas 17,30
en mi escritorio de Remates de la calle Bue
nos Aires 93 de esta ciudad de Salta REMA
TARE CON LA BASE DE 298.096.97 m|n.
(Doscientos Noventa y. Ocho Mil Noventa y
Seis Pesos cori noventa y siete centavos mo
neda nacional), el inmueble ubicado en esta
ciudad de Salta en Pasaje Toribio Tedín- N9
48 con todo lo edificado, cercado, plantado y
adherido al .suelo con accesión física o legal.
Títulos al folio 428, asiento 1 del libro 86 del
R. I. de la Capital, catastro N9 417, Sec
ción B, manzana 36, parcela 37. ORDENA
el señor Juez de la.. Instancia y 4a. Nomina
ción en lo Civil y Comercal, en los autos:
“Ortelli, Julia Zapata de vs. Varg, Luisa Lo
renza Chavez de — Ejecución Hipotecaria.
Expte. N9 28.149|62. En el acto ü'e la subas
ta el 20 por ciento del precio como seña y a
cuenta del mismo. Edictos’ por 15 días en
los diarios ,B. Oficial y El Intransigente. Co
misión de Ley a> cargo del comprador. JUS
TO C. FIGUEROA CORNEJO — Martiliero
Público — Con habilitación de la feria.

e) 5 al 25—3—1963

EN LA CIUDAD DE ORAN
N9 13454 — Por: José'Antonio García

Judicial — Un Tractor Marca Fíat .y Un
Carretón — SIN BASE

El día 14 de marzo de 1963 a horas 9 en
mi escritorio 25 c'e mayo 240, de la ciudad
de Orín, donde estará' mi bandera, remataré
SIN BASE y ai mejor- postor un tractor mar
ca FIAT, modelo 425, motor N9 061785, cha
sis N9 14035 y un carretón de 4 ruedas con eje
delantero giratorio fabricado - en talleres Va-
lletm, faltándole -ai tractor el motor • del dí
namo y la bateria, y, áFqarrstón le faltan las
tres ■ ruedas completas, tuercas y- rulemánes.
Para revisarlos ocurrir al suscrito martiliero

'calle 25 de Mayo 240 Órán. En el- acto del re
mate el 30 por ciento a cuenta y seña del
precio, saldo al aprobarse la subasta. Comi
sión a cargo del comprador. Ordena Sr. Juez
de ja. Instancia ein, lo C. y C. del Distrito
Judicial del Norte, en autos “SAADE, Miguel
vs. RIO BERMEJO S. A. — Ejecutivo —
Expte. N9 2418¡62.' Edictos 3 días'en B. Ofi
cial y El Intransigente.

J osé Antonio García - Martiliero Público
e) 5 al 7—3—63

Ñ9 13.451 — Por: Martín Leguizamón

Judicial — Camión Chevrolet Modelo 1938

SIN BASE

El 8 de marzo próximo a las 17 horas en
mi escritorio Alberdi 323 por orden del señor
Juez de Primera Instancia en lo C. y C. Ter
cera Nominación en juicio PREPARACION
VIA EJECUTIVA -PABLO SOTO VS. MA
NUEL PBREYRA, Expte. N9 22872[61 rema
taré sin base, dinero de contado y en el esta
do en que se encuentra, un camión marca
Chevrolet modelo 1938 motor K. R. I. 841.803
en poder del depositario judicial señor Pablo
Bernardo Soto en .calle Catamarca N9 1125,
Ciudad. En el acto del remate treinta por
ciento del precio de venta y a cuenta del
mismo. Comisión de arancel a cargo del com
prador. Publicaciones en los diarios B. Ofi-'
cial 3 días; El Tribuno- 3 días y El Intransi
gente 1 día.

e) 5 al 7—3—19G3

N9 13445 — vPor: Julio César Figueroa
Judicial — Una * Bicicleta y Una Cocina

N9 13462 — Por: Justo C. Figueroa Cornejo
Judicial

Importante. Maquinaria de Carpintería
Mecánica — SIN BASE

“ El día 14 de Marzo de 1963 a horas 17,30
en mi escritorio de remates dé.la calle. Bue-

. nos Aires 93 de esta ciudad REMATARE SIN
BASE los siguientes bienes: 1) UN ESMERIL

  con motor .% H, P2) UNA CEPILLADO
RA de 600—5 H. P.; 3) UNA GARLOPA
combinada con escoplá'dora de motor 4' H. P.;
4) UNA SIERRA SIN FIN de 80 x SO con-

  motor 3 H. P.; 6) UN TUPI de 80 x 80 con
motor 3 H. P.; 6) UNA RIJADORA A RO
DILLO con motor 3 H. P.; 7) UNA. PREN
SA DE ENCHAPAR. Todos estos bienes se

  encuentran en po'der de la depositarla judi
cial Sra. Alicia R. de Cañizar domiciliada en
calle Avenida Belgrano 1530 ’tíe esta .Ciudad,
donde pueden ser revisados, por los interesa
dos. ORDENA el 'señor Juez de la. Instamela
3a. Nominación en lo Civil y Comercial en

SIN BASE . - ' ’s
El 11 de Marzo üe 1963, a las 16 horas, en

Balearse 168 —: Ciudad, remataré SIN’BASE,
UNA BICICLETA, para dama, rodado 26 y
UNA COCINA,, marca Simples, a kerosene.
Revisarlas ”en'’Étóridíf5 338;—Ciudad. ’óRÉ.
Sr. . Juez . de Paz Let.. N9 1¡ juicio:: “Prep.
Vía Ejec. — BOJARSKI, Moisés" vs. Eufemia
M. de VEGA — Expte.” N?r 78084-62’'. SE
NA: el 30 .por ciento éñ el acto. Comisión
a cargo del comprador., Edictos pot' tres días
B. Oficial y El Intransigente.

4 al 6—3—1963 ■
( . . ' —-

M9 13444 — Por: Julio César Herrera ., i
Judicial — Un Terreno, en Esta Ciudad —

BASÉ $ 6.000 ,M|Ñ.
El 26 de Marzo dé. 1963, a las 16 horas,

en Balcarce 168 de esta ciudad, remataré con
la BASE de .$ .6.000 m|n., o sea el equiva
lente a la dos terceras partes ’de su valua
ción fiscal, UN TERRENO, ubicado en es
ta ciudad, en cálle Félix A.' Rangel entre Mi
tre y Zuvixía. Corresponde esta propiedad ab
señor MANUEL ROMERO, según títulos re
gistrados al folio 151, asiento. 1 del libro 186
del R. I.. de la Capital. Medidas: las que dan
sus títulos." Linderos: los que dán sus tí
tulos. Catastro N9 13.802, lote 2, manzana 22.
ORD. el Sr. Juez de Paz Letrado N9 2 en él
•juicio: “Ejecutivo — NIEVA, Juan vs. RO
MERO, Manuel — Expte. N9 7868|62". Seña:
el 30 por ciento en el acto. Comisión a cargo
del comprador. Edictos por quince días en el
Boletín Oficial y Foro Salteño y por cinco
días en El Intransigente.

e) 4 al 22—3 —63

N9 13443 — Por: Julio César Herrera
Judicial — Una Bicicleta Para Dama —

SIN BASE i
El 11 de Marzo de 1963, a las 16,30 horas,

en Balcarce 168 de esta ciudad, remataré SIN
BASE, UNA BICICLETA, para dama, mar
ea Peruvia, N9 .2411, color azul. Revisarla en
Florida 338 de esta ciudad. ORD. el Sr. Juez
d'e Ira. Inst. en lo C. C. 4ta. Nom. en el
juicio: “Ejecutivo — BOJARSKI, Moisés vs.
TERCEROS, Rosa,Yudith de y JAIME TER
CEROS. Expte. N9 26.872|62": Seña: el 50 por
ciento en el acto. Comisión a cargo del com
prador. Edictos por tres días en el Boletín
Oficial y Foro Salteño.

e) .4 al 6—3—1963 ’l

N9 13433 — Por: Arturo Salvatierra
Judicial Inmueble — Base $ 160.666.66 m|n.

. El día 26 de marzo de 1963, a horas 18 en‘
el escritorio Buenos Aires 12 de esta ciudad,
remataré con la base de $ 160.666.66 m|n
equivalente a las dos terceras partes de su
valuación fiscal, el inmueble ubicado en es
ta ciudad, con frente a la Avenida Virrey To
ledo, entre las de Apolihario Saravia e Inda
lecio Gómez, señalada- con el N9 24, individúa-
lizado como lote 17, manzana 97". Sección B,
con la extensión y límites que expresan sus
títulos registrados' a folio 229 asiento 1 li
bro 180. R. de I. Capital. Nomenclatura Ca
tastral — Partida N9 32178. Seña en el acto
30 por ciento a cuenta del precio de venta.
Ordena señor Juez de la. Inst. 4a. Nom. etj
lo C. y C. en autos: GALLI, Elín Arturo vs.
VUISTAZ, Julio y Julio Alberto VUISTAZ —
Ejecutivo — Comisión a. cargo comprador —
Edictos 15 días. B. Oficial y El Intransigente.

e) 4 al 22—3—1963

N9 13432 — Por: Arturo Salvatierra
Judicial — Camión — Sin Base

El 'día 8 de marzo de 1963 a lloras 18 en
el escritorio Buenos Aires 12 de esta*  cuidad,-
remataré-sin base, un Camión marca G. M. C.
1946, tipo guerrero, con 3 diferenciales, 'motor
N9 27035220 carrocería tipo vigueró. cubier-.
tas 900 x. 20, patente de la ciudad de Salta.
N9 3089, motor desarmado sin. número, con
una7 Ijiela y un pistón roto, sin motor de
-arranque, faltándole diversos tornillos y acce
sorios, gomas en el mal estado, y otros deta-
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lies que se harán conocer en el acto de laNom. en lo C.. y C
subasta. El camión se encuentra en él ta
ller de Turillo, calle Alsina ' 339 de la ciu
dad San Pedro de Jujuy, en poder del ejecu
tado nombrado depositario judicial. Seña en
gl acto 30 por ciento a cuenta del precio.
Ordeoia Sr.. Juez de la. Instancia 2a. Nomi
nación '
Carlos
bargo
misión
en B.

  nes El Intransigente.
e) 4 al .8—3—1963"

en lo C. y C. en autos; SERRALTA,
Gerardo vs. A.YBAR, Pedro W. Bm-

Preventivo — Expte. N9 29646|61. Co-
a cargo del comprador: Edictos 5 días,
Oficial y .Foro Salteño' y 2 publi'cacio-

N9 13431 — Por: Arturo Salvatierra
Judicial — Heladera — Base $ 27.239 m|n.
El día 21 de .marzo de 1963 a horas 18

en el escritorio Buenos Aires’ 12 de esta ciu
dad, remataré, con la base de $ .21 .¡23 9 m|n.
una heladera eléctrica, familiar, marca “SAC-
COL”, modelo 705, de 7 pies cúbicos de ca
pacidad, gabinete original Saqcol, N9' 10711
N9 51497, para corriente alternada 220 volts,
buen funcionamiento, la que se encuentra en
poder dél ejecutante, ’ domiciliado en Mitre

, 37 donde puede revisarse. Seña en el acto
20 por ciento a cuenta del precio — Ordena
Sr. Juez ¿te la. Inst. 5a. Nonl. en lo C.
y C. en autos; MARGALEF, José vs. ME
DINA, José V. Ejecución Prendaria. Comi
sión a cargo comprador. En caso de no-haber
postores, transcurridos los 15 minutos se re
mataré sin base. Edictos 3 días en Boletín
Oficial, 2 en Foro ■ Salteño y 1 publicación El
Intransigente. —• • •

e) 4 al 6—3—1963

N9 131-30

ciu-
remataré con la base ¿te $ 31.590 m-n.
cocina gas, marea -“SIMPLE!"

194, de 4 honnallas, horno con vidrio
y parrilla, 2 garrafas de 15 kilos, en

mo-

Por: Arturo Salvatierra
JUDICIAL

• El día 20 de marzo de 1963 a horas 18
en el escritorio Buenos Aires 12 de esta
dad,
una
délo-
visor
perfecto estado, la que se encuentra en poder
del ejecutante, domiciliado en Mitre N9 37' pa
ra revisar. Seña en el acto 20 por ciento a
cuenta del precio de venta. Or-d'ena señor Juez
de 5a. Nom.>en lo C. y C. en autos; MAR-
GALEF, José vs. TARIF, Mohamad — Eje
cución Prendaria — Comisión a cargo del
comprador. -En caso de no haber postores,
transcurridos los 15 minutos se realizará sin
base. Edictos 3 días" en Boletín Oficial y
Foro Salteño y 1 publicación El Intransi
gente.

e) 4 al- 6—3—1963

N9 13429 — Por: Arturo Salvatierra
■ JUDICIAL ’ ' . .

El día 8 .de marzo ¿fe 1963 a horas 18,30
en el escritorio Buenos Aires 12 de. esta ciu- .
dad, remataré sin base lo siguiente; una má
quina para coser -ijnportada Checoeslovaquia
s|n. nueva, y un juego de living compuesto
de 1 sofá y 2 sillones tapizados, -en buen es
tado, todo lo que se encuentra en poder del

  ejecutadlo, inombrado depositario judicial y do
miciliado en calle Los Aromos N9 66, .donde
pueden revisarlos. Seña en el acto 30 por
ciento a cuenta del precio de venta. Ordena

  Sr. Juez de la. Inst. la. Nom. en lo>C.
y C. en autos; ROCHENTTI, Enrique García
vs., CASTELLANOS, Enrique. Ejecutivo. Co
misión cargo del comprador,- Edictos 3 días
en B. Oficial 1 Foro Salteño y 2 Intransi
gente. '

e) 4 al 6—3—1963

on

.en autos; ALVAREZ, -
E.aut.rin Oscar vs. GAINTEMBAUK, Salo
món — Prep. Vía Ejecutiva. Comisión a car
go del comprador. Edicto's á días en Bole
tín Oficial y El Intransigente.

e) 4 al 6- ,3—1963

N9 13427 Por: Arturo Salvatierra
JUDICIAL

El día 7 de marzo, de 1963 a horas 18 y '30
en el escritorio Buenos Aires ,12 de esta ciu
dad; remataré sin base al mejor postor lo
siguiente. Una heladera - Frígida ¡re, de 6 puer
tas, gabinete metálico, 10 mesas de madera y
50 sillas, todo lo que se encuentra eñ po-d’er-
del ejecutado, nombrado depositario judicial
y domiciliado en calle San Juan N9 112. Se
ña en el acto 30 por ciento a cuenta del
precio. Ordena señor Juez'' de la. Inst. 4a.
Noni. en lo C. y C. en autos; BALUT, Ale
jandro vs. MOISES, Raúl Enrique. Ejecuti
vo. Comisión a cargo del comprador. Edictos
3 días B. Oficial y Foro Salteño y 1 publi
cación El Intransigente.

e) 4 al 6—3—1963

d
N9'13413 — Por: José Alberto Cornejo

JUDICIAL — MOTOCICLETA
■ BASE $ 98.400.— m|n.

El 6 de Marzo pmo. a las 18 hs.. en Deán
Funes 169,. Salta, remataré con base de 3 98.40G,,
m|n. una motocicleta marza GUZZI — modelo
Galleto de 192 cc. de cilindrada, motor N9 0483,
cuadro N9 G.M.Z. 44,. la que se encuentra en
Alvarado N9 920 de esta ciudad, donde puede
revisarse. En el acto de remate el 30% saldo
al aprobarse la Subasta. En caso de no haber
postores por la base a los quince minutos, sp
hará la subasta sin base. Ordena Sr. Juez de
1ra. Instancia 1ra. Nominación C. y C. en jui
cio: “Ejecutivo — PUDO GARCIA S.R.L. vs.
SALVADOR RAIA y CARLOS O. CORDARA,
expte. N9 43.697|62”. Comisión c|comprador.
Edictos por 3 días en Boletín Oficial y El In-
trasigente.

e) l’.al 5-3-03

,N9 13412 — Por: José Alberto Cornejo
' JUDICIAL — PRENSA HIDRAULICA

SIN BASE
El día 8 de nfarzo pmo. a las 17 hs., en

Deán Funes- 169-Salta, Remataré, SIN BASE,
.1 prensa hidráulica marca “T.Z.B.”, paira 20.
toneladas, 'serie n9 18-Cabezal fijo i pistón, la
que se encuentra en p|del Sr. Carmelo Cuba
en Pasaje ¡Gertrudis'Cornejo 369-Ciudad, don
de puede revisarse. En el acto de remate el

• 30%, saldo al aprobarse la subasta. Ordena
Sr. Juez de Paz Letrado'n9 1, en ejecución c| ‘
CARMELO CUBA Y OTRO, expte. n9 8236|62”
Comisión c|compl’ador. Edictos por 3 dí.xi en
B. Oficjal y El Intransigente.

e) 1” al 5-3-63

n-' 323 por orden del señor
Instancia en lo C. y C. Ter-
en. juicio: EJECUTIVO AL-
VS. LUIS EDUARDO MIE.

M? 13411 — Por: Martín Leguizamón
JUDICIAL — Dos lotes en Vil.’a Jardín del

Milagro (fracción de la finca El Prado)
'El 21 de marzo p. a Jas 17 horas, en mi es.

critorio Alberdi
Juez de Primera
cera Nominación
BERTO ATALA,
RES expte. 24572|62, remataré con’ la base du
dos mil pesos cada uno, dos lotes de terrero
ub’cados en esta ciudad, n9 11 y 12 manzana
4’ plano 1927. Lote 11 con una extensión de
8.89 mts. de frente p’or 30 mts. fondo y 21.47
mts.- respectivamente. Sup. 366 mts2. 35 decí
metros; Lote 12, con' una extensión 12.42 poT
30 mts. de 'fondo, superficie 372, mts2. 60 de
címetros, con límites y demás datos en títu1 o
inscripto al folio 9 asiento 1 Libro 236 R.I.
Capital. Catastro 26670 y 26671. En el acto del
remate cincuenta por ciento del precio
ta y a cuenta del mismo. Comisión, de
a cargo del comprador. Publicación
días Foro Salteño y B. Oficial y 3
El Intransigente.

de ven-
arándnl
por
días

15
en

e) 1'-’ al 21-3-63

N9 13410 — Por: Martín Leguizamón
JUDICIAL — Casa y terreno en San Lorenzo

■BÁSE $ 132.000.—
El 22 de marzo p. a las 17 horas, en mi es®

critorio Alberdi n9 323: por orden del señor
Juez de' Primera Instancia en lo C. y C. Pri
mera Nominación en juicio: EJECUTIVO-

.AURELIO ROTRIGU'EZ MORALES VS. GE
RARDO C.' SARTINI, expte. 42873|62, remata
ré con la base de CIENTO TREINTA-T DOS
MIL PESOS uñ inmueble, casa y terreno, ubi- •
cado en Villa San Lorenzo, con frente al ca
mino del Disfensai'io Antipalúdico, lote reser
vado’ en plañó archivado en la Dirección de
Inmuebles n9 1957 con una extensión de Se
tenta metros diez centímetros de frente por
ochenta y cuatro, metros con ochenta centí
metros de fondo. Límites y demás datos en
título inscripto al folio 239 asiento 1 Libro 126.

. Catastro n9 254 08. Circunscripción 2’ Sección
C. Fracción 111, Manzana b, parcela cuatro.
'En el acto del remate veinte por ciento del
precio de venta y acuenta del mismo. Comi
sión. de arancel a cargo del comprador. Pu
blicación: en el Foro Salteño y Boletín Oficial
por 15 días y" en El Intransigente por 5 días.

e) l9 al 21-3-63

N9 13407 — Por: EFRAIN RACIOPPI
REMATE JUDICIAL

618 rollos de alambre y un arado de 6 discos
marca “La Cantábrica” — SIN BASE

El día 8 de Marzo de 1963, a horas 18, en
mi escritorio dé la calle Caseros n9 1856 de la
ciudad de Salta procederé a rematar Sin Baso
618 rollos de alambre tomatero (3. mil kgs.
aproximadamente) y un arado de hierro de 3
ruedas marca “La Cantábrica”; Olivar 166, de
6 discos, que se encuentran en la loca idad
de La Bajada, Fraile Pintado, Prov. de S.S.
dé Jujuy en la propiedad del Sr. I-Iug-o Di ■

■ Pietro, donde pueden revisarse. Ordena señor
Juez- Primera Instancia en lo C. y C., Quinta
Nominación de Salta. Juicio: Ejecutivo: "Cía.
Mercantil Agrícola e Industrial S.R.L. vs. Di
Pietro, Hugo y otra”. Expte.: n9 7830Í962.. Se
ña 20%. Comisión de ley a cargo del compra
dor. Edictos por 5 días “Boletín Oficial y 3.
días El Tribuno, de Salta y Pregón, da San
Salvador de Jujuy.

e) 1» al 7-3-63 •

Hermanos”; paquetes d.’

N9 13406 — POR: EFRAIN RACIOPPI
REMÁTE JUDICIAL

Un variado lote de mercaderías — SIN BASE
El día 7 .de Marzo de 1963, a ho~as 13'. .en

el local de la . calle Mitre 859 ciudad, remata
ré Sin Base un surtido lote de mercadería,
contándose entre otros los siguientes: jabón
en" polvo; paquetes de yerba; vino oporto “¡Si
Abuelo”; anís “8
chocolate; frascos de du'ce de leche; fraseos
Nescafé; latas de sardina; frascos jalea de
membrillo, etc., etc., pueden verse en el do
micilio indicado de 8 a 12 y de 15 a 20 horas.
Ordena señor Juez de Primera Instancia en lo
C. y C., Quinta Nominación. Juicio: Ejecutivo:
“Zarif, Chauki/F. vs. Puga, Manuel” Exp’te.:
n9 8332|62. Edictos por 3 días “Boletín Oficial”
y Foro Salteño y 1 día diario “El “
Seña 20%. Comisión de ley a cargo
prador.

Tribuno”,
del com-

e) 1’ al 5-3-63

de Remates, calle Buenos Aires
8 de esta ciudad, por -disposición
■efe Ira. Inst. en lo C. y C. de

N9 13390 — Por.: José Martín Risso Patrón
Jucñcial — Dos inmejorables fincas para ex

plotación agrícola, ganaderas y forestales
CON BASE

' El día 9 de Abril de 1963, a las 18 horas, en
mi escritorio ~
SO — Oficina
del Sr. Juez
5ta. Nominación, en autos,: Prep. Vía Ejecu
tiva — “Banco Provincial de- Salta vs. Car
los Javier Saravia Toledo” Expte. N9 5.322|60,
Remataré con las Bases que .más adelante y
en particular se indican equivalentes a las 2|3
partes de ■ sus valuaciones fiscales, los si
guientes inmuebles rurales:

á) LA MITAD' INDIVISA de -la fracción

N9 13428 — Por: Arturo Salvatierra
—JUDICIAL —VARIOS— SIN BASE—

El .día 7 de marzo de 1963 a horas 18
el escritorio Buenos Aires 12 de esta ciudad,
remataré sin base Jos- siguientes bienes; 2 vi
trinas con 20 cajones c|u. :y .un armario con-
puertas corredizas, lo que se encuentran en
calle O'Higgins N9 Í40 en poder de D. So
fía Gaintembauk, depositaría judicial. En el

/ acto 30 por ciento a cumia del precio de
venta. Ordena señor Juez de la.' Inst. 3a.
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, ¡finca “Talamuyo” p "El Quemado"ubl-
- cada en el departmento , de Méíán, pro

vincia de Saltq, con extensión A‘e 6.453
.Has., más o menos, .que le corresponde
al .demandado según título ¡registrado al
folio 38; Asiento 6; Libro 3 del R. I.
de, Metán; Catastro N9 987, Metan;

BASE DÉ VENTA: § 91.520.— ‘m|n. J
■' b). TRES FRACCIONES’ de la finca “El

Arehal” ubicadas en el Partido . de. Pi-
’.tos, departamento <^e Anta, provincia de
.Salta, con extensión de 1.100 .Has, más
ó menos, que. le corresponden también
al doma.n.dado según título registrado al
folio. 280; Asiento 3; Libro 4 del R. I.
de Anta; Catastro N9 632 de Anta;

’ BASE DE VENTA: '$ 60.666,66 m|n'.
MEJORAS: Ambas fincas.disponen.de mejo
ras tales como: —Casa habitación. Alambra
dos perimetrales e internos, corrales, repre
sas, baños para ganad'o, grandes extensiones
de tierra para cultivos cori derecho a riego,
etc— CONDICIONES DE VENTA: Seña en
'el acto del remate dél 20 0|0_ de la compra
•a cta. del precio más la comisión del aran
cel; Saldo a la aprobación judicial de la su
basta.— INFORMES: Casa Central del Ban
co Provicial, España 625 y Sucursales de Me
tan y J. V. González, y, el .suscrito Martilie
ro en su escritorio de Bs. As. 80.— EDICTOS:
30 días en el Boletín Oficial, 25 en el .Foro
Salteño y 5 días en El Intransigente.— SAL
TA, 21 de febrero de 1963.— José 'Martín Ri-
sso Patrón.—. Martiliero Público.

e) 27|2 al 9|4|63

N- 13387 — Por: Ricardo Gudiño.
Judicial’ — 1 Colectivo marca “OVERLAND

WIPPET”— SIN BASE
El día 7 de Marzo de 1963 á horas 18,00,

en mi escritorio de la callej Pellegrini N9 237,
de esta ciudad; Remataré: SIN BASE: 1 Co

lectivo marca “OVERLAND WIPPET” mpdelo
1928; motor N9 344035 con Chapa Municipal
N9 006 de Rosario de Bernia y se encuentra
en poder del Depositario Judicial Sr., Roberto
Mazanza .con. doiñicilio en calle 9 de. Julio
sin dé la localidad dé Rosario de Berma, Peía,
de Salta.— Ordena el Sr. Juez de Paz Letra
do N9 1, en Juicio: “Prep. Vía Ejecutiva’ —
Ra’mirez .y López S.R.L. vs. Roberto Mazaiij
za” Expte. -N»’ 6S20|61.— Seña- el 3Ó 0|0.—
Comisión d'e Ley a cargo ■’-deí.- 'comprador.—
Edictos ' por el término de siete días en - los
diarios' Boletín Oficial y El Intransigente.

ej 27(2 al 7|3[63

N“ 13383 — Por: José Alberto Cornejo
Judicial — Inmueblé en esta Ciudad

BASE: $ 59.333.32 m|n.
El día 22 de marzo pmo. a las 18 hs. en

Deán Funes 169, Remataré, con la BASE de
?'59.333.32 mjn. el inmueble ubicado en calle
C. Pellegrini N9 152, Ciudad, con medidas iy
linderos que le acuerda su TITUBO, regis
trado a folio 429 asiento 8 del libro 26 de R.'
I. Capital. —Catastro 3358 Sección E---- Man
zana 13—■ Parcela S-¡— Valor Fiscal $ 89.000.—
En el acto del remáte e 30 0|0 saldo al apro
barse la subasta.— Ordena Sr. Juez de Ira.
Instancia Ira. Nominación en lo C. y C. en
juicio: “Ejecución de Sentencia — Simón Bo-
barin y Otros vs. Suc. de. Matas Vilches, Ex
pediente N9 43.375|62”.— Comisión é|comprador.
Edictos por 15 días en B. Oficial 10 en. F.
Salteño y 5 en El Intransigente.

• ■ e) 27|2 al 19|3|63

N9 13382 — Por: José Alberto Cornejo
Judicial'— Cepilladora — Sin Base

El día'15 de marzo pmo. a las. 18 hs¡ en
Deán Funes 169, Ciudad, Remataré, SIN BA
SE, dinero de contado,' 1 máquina cepilladora
marca “El Capataz” con motor de 5 HP.¡- y
cuchillas de 0.60 en buen estado, la qué se
encuentra en poder del Sr. Valentín Contre-'
ras, en Brown 448|50. ciudad, donde puede
revisarse.— Ordena Exorno. Tribunal ''Sel Tra-'
bajo N9 1 en juicio: “Ejecutivo ->-• Santiág’d
Alberto Bellido vs. Mádelerma S.R.B;• y|o Al
berto Varela, Expte. N” 3373|61”.-— Comisión
c|cbmprador.— Edictos -por 8 días -en El Bp--
Íetín Oficial y El Intransigente. ' .'

ej 27|2 al 8{3|G3¡ 1 * * *

N’ 13352 — Por; MIGUEL A. GALLO CAS
TELLANOS —JUDICIAL— Terreno con dos

Casas en Esta Ciudad
El 19 de Marzo de 1963, a hs. 17. en Sari

miento 548, Ciudad, Remataré con BASÉ de
5 81.333.32 m]n., importe equivalente a las
dos terceras ■ partes de su valor fiscal, un lote
de . terreno . con dos casas edificadas, ubicadas’
en esta ciudad, con frente a calle 25 de Mayo
entre Avda; Belgráno y calle General ■ Güe
mes, señalada su edificación con el N9 366,
de'propiedad-de Doña Leonela V. Báigc-rri dé
Pacheco, por títulos inscriptos a- Filo. 128, As.
7 del Libro 112 de R.. I. Capital. N. .Catas-
tral: Part. 3024, Seo, H, 'Mana. 99, Pare. 19, •
En el acto 30 0|0' seña a cuenta precio.— Co
misión a cargo ¡comprador.— Edictos Í5 días
en Boletín Oficial y Fofo Salteño y por. 5 e’n
El Intransigente, con habilitación Feria - mes
Enero.—, Órdenia Sr. Juez de 1’ ínst.' C, y Cl,'
2» Nom., en jufício: Bazán,- Nicolás Guillermo
vs. Pacheco. Leonela Baigorri de —Ejecución
Hipotecaria”. 5 * 7 '' i • '

e) 18—2 al 13—3—63.

Sállta, Marzo 5 de 1963
i------————------- ------- ----------——

N? 1338TPob: ’Efraín .Racioppi *
Remate Judicial

Un inmueble" y 2 lotes de terrenos en esta ciü-
dad Bases: $ 12.666,66 y 12.666,66 m|,n. res

pectivamente. '
El día 19. de Marzo de 1963, a horas 18, en

mi escritorio de la calle Cesaros N9 1856, ciu
dad, remataré con las bases de las ’2|3 par-es-
de sú valuaciones fiscales los siguientes bie
nes inmuebes de • propiedad del ' Sr. Domingo
Marinaro, ubicados en esta ciudad: Un in
mueble sobre la cálle' República de Siria (an
tes Roñdeau) entré‘las de España’y Belgráno,
inscripta a fol. 49, asiento 1 'del libro 90 de'
R. I. Capital, catastro N9 10.976. Y dos lotes
de terrenos, unidos entre si ubicados én la calle
Maipú entre Deguizamó.n y Rivadávia. Catastro
N9 12181. inscrito ' a fol. 85, asiento 2,: libro
24. de R. I. Capital.— Ambos bienes recono
cen algunos gravámenes que pueden verse en .
sus respectivos libros '■ en la.- Dirección. Gral.
dé Inmuebles.— Ordena Señor Juez de Pri
mera instancia en lo C. y C. Quinta Nomina
ción. Juicio: Vía Ejec. “Díaz," Roberto vs. Ma
rinare, Domingo" Expte. N’ 7604|62. Edictos,
por 15 días “Boletín Oficial" y “Foro Salte-
ño” y 5 días en “El Tribuno”.— Seña 20 -0|0.—
Comisión de ley a cargo del comprador —

. ' . • e) 27|2 al 19|3|63

N9 13378 4- Por: Arturo' Salvatierra
Judicial — Finca OSMA ó SAN JOSÉ DE

OSMA — BASE $ 2.230.000.— m|n.
El'día 18-de-abril de .1963 a hs. 18 eró. el

escritorio Buenos Aires 12. de. ésta ciudad’, re
mataré con base, de.® 2,280:000.■— m|n. equi
valente a las dos terceras partes de su valua
ción fiscal la finca denominada “OSMA” ó
“SAN JOSE DE ÓSMA”, ubicaba en el Dpto.
Da Viña, de esta Provincia, con todo lo edifi
cado, clavado, cercado y adherido al suelo,
con una- superficie de 7.757 hectáreas, -4.494
metros2. y limita; Norte, con el arroyo de
Osma y camino nacional, que conduce del pue
blo Chicoana a Coronel Moldes; Este, con la
finca Retiro de Guillermo Villa; Sud Oeste,
con las fincas Hoyadas y Alto de Cardón de
D. Juan Dópez y Oeste, con las cumbres más
ditas de las serranías -divisorias de la finca
Potrero de Díaz de D. Félix Usandivaras.— Ca
tastro N9 426 Título folio 97 asiento 1 libro
3 R. de I. Da Viña.^ Én el acto el 20 0|0 a
cuenta del precio de venta.— Ordena ' señor
Juez de ira. Inst. 4ta. Nom. en lo C. y C.
en autos: Ib.añez, Víctor vs. Zúñiga, Bonifa--
cía Da Mata de — Ejecutivo — Comisión a
cargo comprador,— - Edictos 30. días en B.
Oficiad .y Foro Salteño y .15 publicaciones en
El Intransigente,.

. ' . ' e) 27|2 al 19|4|63

N» 13369 — Por: GUSTAVO ADOLFO BO-
LDINGER — JUDICIAL.

ISn Juicio "Ingenio y Refinería- San Martín
del Tabacal S. A. vs. Castellanos Enrique Fé
lix” — 'Expte.'N’ 19098|54 — Juzgado de 1»
Instancia en lo Civil y Comercial 4» Nomina
ción, el día 1'5 ¡ de Abril de 1963 a horas 18,
en calle Caseros N’ 374,. Salta, Remataré "con
BASE de $ 143.333.34 m|n. o sean las terce
ras partes de su avalUción, el inmueble que
comprenden las manzanas Nos. 32, 33, 61 y 62
de la Ciudad de San Ramón de la Nueva Orán
(Provincia de Salta), Catastro 1.500, Tituló a
fs. 401— As; 2 Libro. 8 R. I. de Orán.— So
bre este inmueble sé registran embargos por
$ 953.870.77 m[n.— Seña' 30 o|o, saldo al .a-
probarse .el remate.—¡ Comisión de Ley a car
go del comprador.—■ Edictos 30 días en c
Boletín Oficial y diario “El Intransigente”.

GUSTAVO ADOLFO BOLLINGER
e) 21—2 al 5—4—63.

N» .13364 — Por: RICARDO GUDIÑO — JU
DICIAL —. Fincas “AGUAS CALIENTES” y

"CORRALPTO” o “LA PEÑA” Dpto. LA
CANDELARIA-

" BASES: ? 166.666.66 y ?;■ 333.332.32 m|n.
, El día 5 de Abril de 1963 a horas 18, en mi
escritorio dé la callé Pellegrini. N’ 237 de .esta
ciudad: Remataré con las BASES’ de: m$ñ.

■ BOLETIN OFICIAL > '

166.666.66 y 333.333.32, respectivamente, ó seari-
las 2|3 partes de su valuación fiscal, las fm--
cas denominadas “Aguas Calientes” y "Gorra-
lito” ó “Las Peñas”,. ubicadas en el Partido
dé El Ceibal, Departamento de La Candelaria,
de esta Provincia, con todo lo edificado, cla
vado, ,plantádoi cercado y adherido al suelo i
Inmuebles correspondientes al señor Mariano

’ Mussari, por. títulos' que ¡Se ‘registran a Folio
457 y 463. del .Libro 1 dé R. I. dé La Cande
laria.— Valor Fiscal: $ 250.000* y 5 500.000,’
respectivamente.— Inscripción de dominios,- tí-  

. tulos, medidas, linderos, superficies y otros
datos, los que se encuentran anotados a fo
lio, asiento y libro detallado precedentemente.
Embargos y otros gravámenes, los que se es
pecifican '.en el informe de la Dirección Gene
ral d¡e Inmuebles, que corre agregado a fs. ,
17 y- vta. del juicio donde se ordena la subasta,
por el señor Juez dé. 1? Instancia én lo Civil
y Comercial 4’ Nominación, caratulado “Com
pañía Mercantil Agrícola é Industrial S. R.:
L. vs.. Mussaii, Mariano —: Ejecutivo”. Expte.
N’ 27.917.— Seña el 30 o|o;— Comisión de
arancel a cargo’ del comprador.— Edictos por
el término, de treinta días en los diarios Bo
letín Oficial y El Tntransigeníe, Ricardo Gu-  

■ diño, Martiliero Público.
' e) 19—-2 al 4—4—63.-

N’ ,13359 — Pór: JOSE ALBERTO GOMEZ
RINCON — JUDICIAL: INMUEBLE EN CA

BLE Btmé. MITRE N’ 819, CIUDAD.
BASE ? 92.000.— m|n. ■'

Él día 15 de Marzo de 1968, a horas 18, en .
calle Gral. Güemes N’ 410, Ciudad, Remataré
con la BASE dé Noventa y Dos. Mil Pesos,
correspondientes a las dos terceras partes de
su avaluación .fiscal, el inmueble con casa,
ubicado en - calle Bartolomé Mitre N’ 819, éñ

. esta ciudad; con títulos inscripto al folio 154,
asiento 6 del IibTo 28 ,R. L Capital.— Afec
taciones: Hipoteca en primer término a favor
de Antonio Peral por la suma de ? 500.000.—
registrada al folio 153, asiento 5 del libro 28 •
R. I. Capital; hipoteca en segunho término
a favor de María Juana Catalina Cánaves de
Acena, pop la suma dé ? 700.000.—, registrada’
a folio 154, asiento 7 del libro 28 -R. I. Ca
pital.— . Nomenclatura catastral:, partida N’
3432, sección, H., manzana 49, parcela 10.—
En él-acto del remate el 20 o|o-de seña y a
cuenta dé precio.— Comisión de arancel a car
go del comprador.— Edictos por 15 días, dia
rios ¡Boletín Oficial y Foro Salteño y- por -3;
días en Él Intransigente”.— Ordena el señor
Juez de Primera Instancia 3’ Nom. en autos:
“Tienda y Bazar La Argentina S. R'. L., vs.
Nélida Espelta de Casabelia”. — Ejecutivo.
.Expte, N» 24012J62. i

José Alberto Gómez Rincón
o) 19—2 al 14—3—63.

fincas.disponen.de
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N’ 13351 — -J?or: MIGUEL A. GALLO CAS
TELLANOS —JUDICIAL— Lotes- de Terrenos

en Cerrillos.
El 5 de Abril de 1963, a hs. 1-7, en- Sarmien

to 548, Ciudad, Remataré con tas BASES qu .-
seguidamente se 'determinarán, cinco lotes de
terrenos ubicados en la localidad de Cerrillos
de esta Provincia, los que por tirulos reg. a
Flio./ '456, As. 3 del Libro 4 de ese Dpto., le
corresponde en propiedad al demandado.— A
dichos lotes s|plano archivado ,en D. G. de
I. bajo N’ 226 se los designa como lotes 5, 4,
3, 2 y 1, figurando catastrados baj'o Nos. 2.462,
2.463, 2.464, 2.400 y 2.465.— En ese orden los
lotes serán subastados con bases de ? 6.666.66
m|n., ? 13.333.32, ? 6.000.“-, 5 4.666.66'y ?
5,333.33, Tespéctiva'mente, o sea por ias 2|3 .
partes del valor fiscal de los mismos.— En
el acto 30 o]o seña a cuenta precio.-— Comi
sión o cargo comprador.— -Edictos por 30, 25
y 5 días en los diarios Boletín Oficial,' Foro
Salteño y El Intransigente.— Ordena' Sr. Juez
de l9 Inst. C. y C., 1’ Nomin. en juicio:
‘‘García Córdoba, Enrique vs. Santillán, Al
fonso.— Ejecutivo”,

N9 73305 — Por: Ricardo Gudiño
Ricardo Gudiño — Martiliero Público

Judicial — Inmueble — En. esta Ciudad
Base: $ 283.120.— ’

• El día 14 de Marzo de 1963 .a Hs, .18.30 en
mi escritorio 'd'e calle Pellegrini N9 237 de
esta ciudad; P-emataré: <

2S3.120.— impórte del crédito hipotecario que
se reclama, én el juicio en donde se ordena la
subasta caratulado: “C.I.M.A.C. S.R.L. vs.
José Nioi — Ejecución Hipotecaria” Expte.
N9 23917|62.
El inmueble de propiedad., del demandado u-

bicado en esta ciudad de Salta, coh frente a
lá calle Alsina, señalado con el N° 272, con
todo lo1 edificado, clavado, plantado, cercado
y adherido al suelo.— Inscripción de dominio,
límite, lindero, superficie, etc. los‘que se en-.

e) 18—2 al 3—4—63.

N9 13321 — Por: José Alberto Cornejo
Judicial — Inmueble én Esta Ciudad —

BASE $ 19.333.32
El día 14-de marzo próximo a las 18' horas

en Deán Funes 169 — 'Salta, Remataré, con
. BASE' DE ? 19.333.32 mln., él inmueble ubi-
ícado en calle Ameghino e|Puéyrredón y Vi
cente López, a 12.45 metros -d'e ésta’ última
y Ameghino, señalado como lote N9 7 Man
zana 55, con medidas, linderos y superficie
que le acuerda su TITULO registrado a fo- •
ho 225 asiento 1. dél libro 28 de R. I. Capi
tal. Catastro 8418—Valor fiscal $ 29.000.—
En el ’ acto del remate el 30 por ciento, saldo
al aprobarse la subasta. Ordena Sr. Juez de
Ira. Instancia 2a. Nominación C- y C., en
juicio: “División de Condominio — GABRIEL
HATOZAS VS. BETTY DOLORES MARTI
NEZ, Expte. N9 29.566161”. Comisión clcom-
prador. Edictos por 15 días en B. Oficial y

■ Foro Salteño y 5 días en El Intransigente.
e) 14—2 al 11—3—1963

N’ 13319 POR: EFRA1N RACIOPPI
REMATE JUDICIAL

Un inmueble en esta, ciudad
BASE: $ 50.666-66 m|n.

El día 11 de. Marzo de 1963, a horas 18, en
mi escritorio de lá calle Caseros n’ 1S56, ciu
dad remataré con la base de $ 50.666:66 mln
'o sean las 2|3 partes de su valuación fiscal
un ¡'-mueble ubicado en esta ciudad en ,1a calle
Caseros n" 887 \ entre las calle Ttuzaiiígó y
Pc-llt-grini; catastro n’ 255; registrada al fo’io
356, asiento 1 del libro 78 de R.I. ’de la Capital.
Seña 30%. Comisión de ley a cargo del com-
pradér. Ordena Señor Juez de Primera Ins
tancia en lo C. y C. Segunda Nom'naeión
Expte. N9 27.976|59. Juicio: San Miguel, Car
men Rosa vs. Flores, Carlos”; Desalojo. Edic
to- ] oy 15 días en “Boletín Oficial-y “El Tr.-

e) 14-2 -al 11-3-63

Nj> 13318 — Por: Justo C. Figueroa Cornejo
Judicial '

INMUEBLÉ EN ESTA CAPITAL .DE
MATERIAL DE PRIMERA - BASE $ 50.009 %

El cía 12 de Marzo de 1963 a horas 17.30.
en n;.i escritorio de remates de la calle' Bue
nos .tires -93 de esta ciudad REMATARE CON
LA BAS'E'DE $ 50.000.— m|n. (CINCUENTA
MIL PESOS MONEDA NACIONAL) el inmue
ble i.bicado en esta capital sobre calle Ola-

- varria éntre Alvarado y Urquiza ,y cuyos +i
tules se encuentran inscriptos al folio 308
asiento 5 del Libro 240 del R.I. de esta Ca
pital. Catastro N’ 37.823, Sección L, majizar',a

‘ lOv. ¡Parcela 10. Ordena el Sr. Juez de 1?- Ins
tancia y 5‘? Nominación en lo Civil- y Comer
cial r'n los autos: “FIGUEROA;- Julia vs. _R1-

•' VERO David Zenón” — Ejec. Hipotecaria, E"-

pccVentc N9 7.57S|62. En el acto de la si'bas .
ta el 20% del precio como seña y a euerila
del mismo. Edictos por 15 días enl los
ríos Boletín Oficial y 'El Intransigente,
misión de ley a cargo del comprador.
Justo C.-Figueroa Cornejo'— Martiliero

dia-
Co-

Púb.
e) 14|2 al 11|3|63

e) 13—2 al 8—3—63

■ N9 13310 — Por: Ricardo Gudiño. •
Judicial’— 1 Inmueble en esta Ciudad - •

BASE: $ 29.333.33
El día 11 de Marzo 'd'e 1963, a horas 1S.Ó0

. en mi escritorio de la calle Pellegrini N9 237
de esta ciudad: Remataré: ■ Con BASE de $
29.333.33 o' sea la 2|3 partes' de su valor Fis
cal un Inmueble ubicado en esta ciudad indi-

- vidualizado con el N9 ' 65 dé la Sección D —
según plano N9 1730; adjudicado por Decreto
N9 8571 del 25|I|53 anotado con el Catastro

I N9 24673 Sección D; Manzana- 73 b; Parcela
24 de propiédad del Sr,' Gualberto Montaña.:—
Ordena el Sr. Juez de Ja. Instancia en lo Ci
vil y Comercial 4a, Nominación, en juicio: —
“Olarte Salva, Ramona Leandro vs. Montaña
Gualberto — Alimentos" ’ Expte. N9 26.169|61.
Seña el 30 0|0.— Comisión -d’e arancel a car
go del comprador:— Edictos por quince días
en los diarios Boletín Oficial y El. intransi
gente.

N9 13309 — Por: Ricardo Gudiño
Judicial - 1 Inmueble Ubicado en Esta Ciudad

BASE: $ 66.000.—
El ,.día 13 dé Marzo de 1963, á horas 18,0’0

. en mi escritorio de la calle Pellegrini N9 237
de esta ciudad: Remataré: Con BASE de 8
66.000a.—’o sea las 2]3 partes su valuación
Fiscal, Un Inmueble ubicado en esta ciudad,
con todo .lo plantado, claVado, -edificado, cer
cado y adherido al -súeio, bajo el Catastro N9
.10695, Sección E; Manzana 47; Parcela 12 del.
Folio 447 y 449 asiento 1 y 2 -d'el Libro 202 deí
R.I. de la Capital de propiedad de Doña Ma- .
ría Méli de Bombelli.— Ordena ei Sr. Juez, de
Ira. Instancia en lo Civil y Comercial 5,a. No-,

’ mihación en juicio: “Austerlitz Alberto E. vs.
Bombelli María M. de — Embargo Preventi
vo’.’' Expte. N9- 7103|62.— Seña el 20 0|0.— Co
misión de arañcel a cargo del- comprador.—
Edictos por quince días en los díai’ios Boletín
Oficial y El Intransigente.

e) 13—2 ai 8—3—63

í?
N9 13308 — Por: Ricardo Gudiño. -

/Judicial — 1 Compresor de Aire Con Motor
BASE: $ 15.000.— ,

El día 19 de -Febrero dé 1963. a horas 18,00
en mi escritorio de la calle Pellegrini N9 237
de ésta ciudad: Remataré Con. BASE dé $
15.000.— Rn Compresor -fie Aire con motor de
1 H.P. N9 812466. el que se encuentra en, po
der del Depositario Judicial Sr. Angel Raúl
Chalabe.— Ordena el Sr. J uez . Ira. Instancia
en lo Civil y Comercial la.,. Nominación, en
juicio: '“‘L. A.- A. vs. Chalabe, Angel 1-taúl —
Ejecución de Sentencia” ■ Expte. M9 ’42.799|G2.
Seña de práctica. —Comisión de .arancel a
cargo del comprador.— Edictos por tres días
en El. Boletín Oficial, dos días en el Foro
Salteño y un día en El Tribuno.

e) 13* * ál 15—2—63

cuentran anotados a folio 409, asiento 1 del
libro 275, de R. I. de la Capital.

Gravámene*s:  los que rolan en. el informe’
• de fs. 42 de autos. — Catastro ■ N9 39.823 —

Valor Fiscal: S 81.000.— Ordena el señor
Juez de lra¡ Instancia 3ra. Nominación en lo-
p. y C.. en el. juicio detallado más arriba Ñ9 , ■
23917|62.— Seña, de práctica.— . Comisión -de •
ley a cargo del comprador.— De acuerdo a
la cláusula- tercera del contraté de compra -
venta e hipoteca, el deudor en caso de -re
mate, está obligado a entregar el Inmueble
subastado, libre
15 días en. los
Intransigente.

Otros datos e
Ricardo Gudiño

de 'ocupantes.— Edictos por.
diarios Boletín Oficial y El

informes en Pellegrini N9. 237.
Martiliero Público

e) 12|2 al 7|3|63.

N9 13303 — Por: Ricardo Gudiño
Judicial — Inmueble en esta Ciudad — :Base

’ $ 26.666.66
-El día 12 .d'e Marzo de 1962, a. horas 18^00 ,en  

mi Escritorio de calle Pellegrini N9 237, de es
to. ciudad, ‘Remataré: Con Base de $ 26.666.66  
equivalente a las dos terceras partes' de su
valuación fiscal, el Inmueble ubicado en esta
ciudad -designado como lote 2 ’ de la Manzana  
6 del plano 330, que le corresponde al señor,
llamón Alonso Colque,' por títulos registrados '
a folio 85, asiento 1 del libro 97 R.I: de la Ca- ’
pital, Catastro N9 14O86.-r- Valor ’ Fiscal' ,?•
40.000.— Medidas, linderos, superficies y otros
datos los que dan sus títulos nombrados pre
cedentemente.- Embargos^ y otros gravámenes
los que. dá cuenta el informe de lá D. G. I,

‘agregado a fs.-19, de autos donde se ordena
■ la ¡subasta y caratulado: “Prep. Vía Ejec. Ra-.-

mlrez y López S.R.L. vs. Ramón Alonso Col
que”, Expte. N? 6964|62.—. Ordena el señor Juez  
d'e Paz Letrado N9 1.--Seña de práctica.—
Comisión de. Ley.— Edictos por 15 días en. los  
diarios Boletín Oficial y Foro -Salteño y por
tres días en El. Intransigente,

e) 12—2 ál 7—3—63

N? 13294 — Por: JOSE MARTIN R1SSO
PATRON (De la Corporación de Martilieros)
JUDICIAL —Fracción de la Finca “Vallenar”

BASE $ 205.333.32-m|n.
El día martes 26 de Marzo de 1963, ,a las

18 horas, en mi escritorio de Remates, calle
Buenos Aires 80
disposición del

—Of. 8, de esta ciudad, por
Sr. Presidente del Tribunal

del Trabaje N9 1, . eñ autos: ‘Embargo Pre
ventivo — “Francisco Medina y Otros vs.
Guillermo Saravia y|o Matías. Guillermo- Sa
ravia’’ ’
guíente inmueble rural
Lerma: Fracción N9 9
que le corresponde al
según título registrado
1 —Libro 7 dél R. I.

folio 357 —¡Asiento

—Expte. N9 3.417|62, remataré el “ si-
ubicado en Rosario. de
de la Finca “Vallenar”
Sr. Guillermo Saravia,
al

— - - 'd'e R. de Lerma; Ca
tastro 1.666.— Extensión: 36 Hs. 4.654 m2. c|
46 dm2.,-dentro de los siguientes límites: Ñor
te: Lote N9 7 de Carlofe Saravia y Lote N9 8 :
de- Oscar Saravia; Sud: Camino Provincial;

■ Este: ‘Camino Provincial y Oeste: Lote N9 7
y Río Rosario.— BASE DE VENTA: m$n.
205.333.32, equivalente a las dos terceras parA
tes de 'la valuación fiscal.— El adjudicatario
abonará en el acto/ del remate el 30. o|o de
seña a cuenta 'd'el precio más la comisión’dé  
arancel, el saldo a- la aprobación judicial de
la subasta.— Edictos: 30 días en ’el 'Boletín
Oficial, 25 en el Foro Salteño y 5 en El In-,
transigente.— Salta. 6 de Febrero de 1963.—’
José Martín Risso Patrón, Martiliero Público.

é) 11—2 al 27—3—63.

_ N9 13277 — Por: ARTURO SALVATIERRA
con BASE de, $ JUDICIAL —Inmueble— BASE m$n. 392,618.-

E1 día 6 de marzo de 1963 a hs. 18. en el
escritorio Buenos Aires 12 de ésta ciudad,
Remataré con la BASE de $ 392.618.— m|n.,
el inmueble ubicado en esta ciudad, con fren-  
te a la calle Alvarado, ’ entré las de Talcahua-
no y Olávarría, • señalada con el N9 2162, con
extensión y límites que expresan sus títulos
registrados a folio 346 asiento 1, dei libro
63. R. de I. Capital.— Catastro N9 11212.—
En el acto el comprador abonará el 30 ojo dé
seña a ■ cuenta del precio.— Ordena Sr. Juez

 I
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de IV Inst. 4? Noni. en ,1o C. y C., en. autos:
Manuel I, Luis Lajad vs, Humberto D.’Angeiis
y Marta 'E, .T... de Angelis.— Ejecutivo. Expte.
N° 27756|62.— Comisión cargo .comprador, -r-
Edictós 15 -días en. Boletín Oficial y' El In
transigente. '. - . ■ ■

ARTURO SALVATIERRA ’' -, .
- . ■ • e) 7—2'ál 4—3—63:

1  

60.000.— - ....
'd'e 1963, a horas 11..
Tucumán N° 625, ciu

SECCION COMERCIAL

CESION DE CUOTAS SOCIALES
—------- ——----------------------——— . f

. N- 13452 - 'CONTRATO DE CESION DE CUO
TAS; AUMENTO DE CAPITAL.E IN.CUI-

■ . S1ON DÉ UN SOCIÓ
Entre los señores JOAQUIN MObl.I? ZAR-r

ZOSO,. español, casado domiciliado én la cálle
Moreno quinientos sesenta y dos de la Ciu-

’ dad de .Buenob Aires; REMIGIO GUERRA;
italiano,. ■ casado con igual domicilio; ANA
ALIAS.DE MONTE, , argemlaa, clisada con
i g ú. a 1 domicilio; MARIA ‘ ENCARNACION ’.

"A LIAS'DE GUERRA, brasilera., ..casada con
igual domicilio; ISMAEL -ZARZOSO, argen
tino, casado, domiciliado en Alvarado trescien
tos. noventa y tres, de esta Ciudad; FELIX' ,
SEGUNDINO VARGAS, argentino, casado, do
miciliado én la calle Lérma seiscientos sesen-

■ ta y seis de esta ciudad. de S.altá; ANTONIO
GEA argentino’,. casado, domiciliado' en la ca-,
.lie Indalecio Gómez doscientos' setenta y ocho

. de esta Ciudad. .
. Todos componentes' de la Sociedad MONTE
Y GUERRA SOCIEDAD DE RESPONSABI
LIDAD LIMITADA, con domicilio en la calla -
Pellegrini trescientos treinta y uno, inscripta
en el Registro Público de Comercio el día diez .
de julio de mil novecientos cincuenta y tres
en'el folio cuatrocientos sesenta y tres, asieh.
to' dos mil novecientos ochenta' y ■ cinco del
libro veinticinco, da Contratos Sociales, ir.o- ,

.. dificado el diez de Enero de mil ^novecientos .
cincuenta; y cinco e inscripta la modificación'
en el Registro Público de Co'mercio en el fo
lio "doscientos cuarenta y siete,“asiento tres
mil doscientos treinta'y*  uno del libro veinti
siete de Contratos' Sociales, modificado nue
vamente el treinta .y uno de enero. de mil
novecientos cincuenta y seis y. con-una úl
tima modificación efectuada el día-siete de-

. marzo de -mil novecientos cincuenta y ocho
e inscripta én él Registro Público.- de. Comer
cio al folio trescientos setenta- y Seis, asiento,
tre^ mil ochocientos.‘dieciseis del libro . yéin.
tisiete de Contrato Sociales, y el señor RE
MIGIO DANIEL , GUERRA, argentino,, cásado
domiciliado en .la calle' Álvárado mil cuatro
cientos veintiocho de esta Ciudad,', todos nu,
yores de edad y hábiles ’ para contratar, poi
Sus propios,: derechos resuelven efectuar el si
guiente contrato.- •- ,

N’ 13408 — CONVOCATORIA DE ACREEDO
RES: — Enrique A. Sotomayor, ‘Juez de Ira.
Inst. en lo Civ. y Com. de 2da. Nom. ’ én los

• autos ’.-Convo.catoria ■ de Acreedores de Teó-
• filo ' Parodi” hace saber que se ha. señalado

el día 15' de abril de 1963, a horas 9 y 30 para
que tenga ■ lugar ■ la junta de verificación y
graduación de créditos, la que se -'llevará a

  cabo con los acreedores que concurran cual
quiera fuere su número? Fíjase el plazo7 de

  treinta días para que..los acreedores presen
ten .al Síndico Sr.-Duilio Lucafdi, con domi
cilio en calle Dél Milagro N’ 465, los .títulos
justificativos de sus ’ créditos. - . . '

  ‘ Salta, 19 de-febrero de 1963. -
ANIBAL URRIBARRI-Escribano . Secretario
’ ,1 e) 1» al 12-3-6?, '

PRIMERO:' El- señor 'ISMAEL ZARZOSO
cedo y transfiere, sus cuotas sociales y todos
los derechos inherentes a la Sociedad de la
que forma parte qon: retroactividad al día -dos
de ejiero de mil novecientps sesenta, y uno a los
señores JOAQUIN'MONTE'. ZARZOSO y RE
MIGIO GUERRA' en -la siguiente proporción: , -
a).El' Sr.. JOAQUIN MONTE ZARZOSO recibe
cincuenta cuotas Sociales de' mil -pesos Mo
neda' Nacional ■ cada una o sea la suma de
CINCUENTA MEC PESOS MONEDA LEGAL;

. - b) El señor REMIGIO GUERRA- recibe cin7 .
cuenta cuotas capital de MIL PESOS MONI?,
DA; NACIONAL, cada’ uno o -sea la suma .dé
CINCUENTA MIL PESOS MONEDA LEGAL,
importes ambos qué el señor ISMAíSL ZAR
ZOSO ha recibido en efectivo y otorga a - los
cesionarios la más formal carta de pago pil-"
las cuotas capital cedida y la parte correspon
diente de la reserva legal. .

SEGUNDO: Aumentar el capital Social en
la cantidad de mil seiscientas cuotas capital. dr. '
MIL PESOS MONEDA NACIONAL cada una o
sea- la suma de UN. MILLON, SEISCIENTOS
MIL PESOS MONEDA LEGAL, suscritas e in
tegradas totalmente de la siguiente forma:

a) El señor JOAQUIN MONTE ZARZOSO
suscribe ,1a'cantidad de ochenta cuotas capital

- de MIL PESOS MONEDA NACIONAL :o sea lá.
suma de OCHENTA'-MIL PESOS MONEDA
LEGAL y las integra totalmente cpn el crédi- •
tq’que tiene en su cuenta particular contra, la
Sociedad; b) el señor REMIGIO GUERRA..sus-
cribe la cantidad de ochenta cuotas capital ele ‘
MIL 'PESOS. Moneda ^nacional cada-una osea-.

■ la suma de OCHENTA MIL PESOS MONEDA
LEGAL y-las integra totalmente con el crédito

Ñ- 13238 — OFICINAS CONSTRUCTORAS,
COMERCIALES E INMOBILIARIAS — JU

DICIAL-— Por: MODESTO S. ARIAS — .
Inmueble Con Casa en esta Cápjtal

' . “BA'SE” $
• El día 19 , de. -Febrero

en mi Oficina, de calle: ____ .___
dad—Salta? . Remataré con 'BASE de m$n.

.60..000.-4- (Sesenta Mil..Pesos. Moneda Nacio
nal), el inmueble ubicado en esta' ciudad,, ca
lle Juramento Esq. Santiago dél Estero N9

.387-393-395 y 399. Con todo, lo edificado, cer
cado, plantado y adherido al suelo. Catastro

  .2550, Sección B— Manzana 73 —Parcela 1—
inscripción a folio 440 asiento 3 del 'libro 4

  ,de ’R. I. Capital. Ordena Sr. Juez de 10
Instancia 29- Nominación Civil y Comercial •
en los autos: “Sánchez, Benito' Félix vs. Oli-

  ver,, José B. y Elsa L. Rodríguez de Oliver
— Ejecución ■ Hipotecaria —Expte. N° -31.831|
62”.-— En el acto de la subasta el '30 o|o,

■ saldo al aprobarse el remáte.— ’ Arancel ley
  cargo comprador. Edictos por 15 días en, los

diarios “B. Oficial y -Foro Salteño” y 5 días
en “El .Intransigente”. Habilitada la Feria de
Enero- de 1963. Modesto S. Arias, Martiliero

.Público y Judicial.
• e) 30—1 al 19—2—63.

CONVOCATORIA ACREEDORES

‘ N? 13448.— CONVOCATORIA DE
ACREEDORES •

En. “Convocatoria de acreedores dé ADOL-
. FO. HASBANÜ’ Expte. N9 32.120|62, del Juz

gado de la. Instancia 2a. Nominación Ci-
, vil y Comercial, cargo doctor Enrique A.

i Sotomayor, se ha declarado abierto el pre-
. serite juicio, fijando el. 6 de marzo próximo

a horas 11 para /el sorteo dé Sindicó, fijado
plazo .de treinta- día*s  para que- ios acreedo-

.- res presenten al Síndico los títulos- justifi
cativos de sus créditos, -y señalado, el ■ 8- ñ'e
mayo próximo , a horas- 9.30 para que' tenga
lugar la junta de' verificación • dé- créditos.,
Edictos cinco días Boletín Oficial y El In
transigente. Salta, l9 de marzo de 1963.' ‘

ANIBAL URRIBARRI — Ese. Secretario
. . ( e) 5 al 11—3—1963

N? .1-3419 — EDICTOS: — El doctor Rafael
Angel Figueroa, Juez de 1" Inst. .4» Nom. en

  lo Civil y ' Comercial, hace saber que en ■ los
autos “Convocatoria, de Acreedores de Hijos
de José Dagum S.A., -Canyo Dagum y Cía .

<S.R.L, y. Canyo A. Dagum” Exp. n’ 27.304|62,
se .ha fijado el día 3 dé 'mayo de 196’3 para'.

■qué tenga lugar la audiencia' de Verificación’
y< Graduación de Créditos. - -

SALTA, 14 de Febrero de 1963.
i Dr. Luis Elias Sagarnaga-’ — Secretario'

  . 1 ' e) 1» al. 7-3-63 '

que -tiene en-su cuenta particú ai contra-la Su-.'
.ciedad; ‘c) La señora ANA'ALIAS DE MONTÉ
isusci-ibe la cantidad de trescientos sesenta'cuo
.tas Capital de MIL PÍES'OS: MONEDA ?7AGfO--
NAL-cada una ,o sea la suma, dé TRESCIEN
TOS SESENTA MIL PESOS MONEDA NA--.   
ClONAJü, y las ilitegra totalmente-'con eí.cré
dito que tiene én sü cuenta- particular contra’  
,1a Sociedad, d) La senofá MÁRTA-ENCARNA
CION ALIAS DE GUERRA: suscribe- iá' canti-  
dad' de ciento diez'.'cuotas capital’- dé-.-.MIL PE-

/SOS' MONEDA NACIONAL cada-una' o-, sea la
suma dé CIENTO DIEZ MIL PESOS MOÑ13DÁ
NACIONAL-y las integra totalmente con el-cré
dito que tiene contra la Sociedad con Sú cuen¿
ta particular; e) El-señor ANTONIO GUÍA sus
cribe la cantidad dé- quinientas s,:tnnta .cuotas
capital, de MIL PESOS MQNEDA NACIONAL
y las integra -totalmente con el crédito que' tie-  
ne en su cuenta particular coU'Tá la SocTchidf
f)-El señor FELIX'.SÉGUNDIN-Ó VARGAS' truc-
cribe la cantidad de ciento c’hcuénta’-cv-dai1
.capital de/MIL-PESOS MONEDA NACIONAL
cada una o sea la cantidad de CIENTO CIN
CUENTA. MIL PESOS MONEDA NACIONAL
y las integra totalmente con el crédito que
tiene-en cuenta particular contra la Somart-id:  

El señor REMIGIO DANIEL GUERRA, sus
criba ia cantidad, de doscientas cincu --h’as cuo
tas capital-de MIL-PESOS MONEDA NACIO
NAL DE CURSO LEGAL o’sea la sqma de DOS

- CIENTOS- CINCUENTA MIL PESOS .MOÑ’T
DA LEGAL y. las integra, totalmente qon ró
saldo que tiene en su cuenta .a-la fecha r-1 h; -
lance-que forma parte de/este contrato y. por,

. este'acto se incorpora a la Sociedad c-i.r. j S •-
ció subgerente con los mismos derechos y obli-    
■gamones de los Socios subgerentes que indica,
el contrato Social- Los créditos que tienen los
señores Socios contra la Sociedad están acre*.  '
ditadas. en las constancias del balance gvneral
practicado al día dos de enero de mil novecien
tos sesenta, y dos certificados por Ctm.tidor
Público. Nacional y que forma paría de este-,
contrato. ‘ - •

TERCERO: Con el aumento ■ de capital -del
artículo anterior y las tranferéncias de cuo
tas del artículo primero él capital social de la
Sociedad' MONTE Y GUERRA. SOCIEDAD
DÉ RESPONSABILIDAD LIMITADA queda,
en la .cantidad de dos mil ..quinientas cwtrú
capital de MIL PESOS MO’MEDA ' NÁ'TO- ■
NAL cada una ó sea lá cántidad de DOS MI
LLONES QUINIENTOS MIL ' PESOS MONE
DA NACIONAL 'integramente suscrita e inte
grado. y distribuido, de la siguiente - forma:

a) El señor JOAQUIN .’ MONTE .. ZARZO
SO tiene . ciento veinte cuotas capital do- MtL
PESOS,'MONEDA' NACIONAL cada uno con .
más lasVcincuenta adquiridas al Señor' IS
MAEL ZARZOSO y las ochenta cuotas de au
mento de 'capital- hacen doscientos cincuenta,
cuotas capital o sea la suma de DOSCIÉN-  
TOS CINCUENTA MIL PESOS -MONhD-X ,
LEGAL; b) El-Señor REMIGIO GUERRA tie
ne ciento veinte, cuotas capital de -MÍL" PESOS
MONEDA'NACIONAL cada uno con'más las-
cincuenta adquiridas al Señor ISMAEL EAR-
ZOSO-y las ochenta cuotas de'aumento de oa- -
pital hacen -DOSCIENTOS CINCUENTA -i-uo- -
tas capital b sea, la suma de DOSCIENTOS  
CINCUENTA <MIL PESOS . MONEDA LE-  
GAL; c) La Señora ANA ALIAS DÉ MONTE
tiene, ciento cuarenta cuotas capital con má-i     
las trescientas, sesenta 'cuotas -de aumento da'  
capital hacen la cantidad de quinientas cuo
tas capital ó' sea la-huma, de QUINIENTOS
MIL PESOS MONEDA- LEGAL;- d) La Seño
ra MARIA ENCARNACION ALIAS DE ;CU.r,
RRA tiene, ciento cuarenta, cuota, capital' i cin
más las ciento diez cuotas de. aumenta ¿Se car  

*

pital -hacen la cantidad de doscientos cin-u-, -  
ta cuotas Sociales o sea la. suma de DOS-.
CIENTOS CINCUENTA MU, PESO’S'MONE-
DA LEGAL: é) Bl^Señór ANTONIO GEÁ tle-    
ne .ciento' ochenta cuotas capital con más . las •  
quinientas setenta cuotas, de aumentó ,dé/Ga-    
pital hacen la cantidad de ' sétesciéntos’ -ciií-:-.
cuenta-1 cuotas capital' de MIL PESQS MÓ-  
NEDA•• NACIONAL; ’f) El Séñor -FBLÍX'SEí  
CUNDINO VARGAS tiene' cien cuotas capital.  
■con .más la cantidad de 'ciento' cincuenta cuo-  
tas ’del aumento dé capital hacen la.':cantidad

ALIAS.DE
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"doscientos cincuenta- cuotas capital de MIL 
PESOS MONEDA NACIONAL cada una o 
sea ,1a 'suma de .DOSCIENTOS CINCUENTA 
MIL DESOS MONEDA LEGAL; g) El_ Señor 
REMIGIO DANIEL GUERRA tiene la canti
dad de doscientos cincuenta cuotas capital de 
MIL PESOS MONEDA NACIONAL caña una 
o sea la suma de DOSCIENTOS CINCUEN
TA MIL PESOS MONEDA LEGAL.

CUARTO: Resuelve este’"acto modificar el 
artículo cuarto del contrato Social en cuanto 
al uso de la firma Social de los Socios Sub
gerentes, señor FELIX SEGUNDINO VARGA:;, 
ANTONIO GEA y REMIGIO DANIEL GUERRA 
Quienes podrán utilizar dicha firma Social 
en forma conjunta, separada o indistintamen
te cada uno de ellos para cualquier acto so
cial, comercial o bancariós, libramiento de 
cheques, solicitudes ‘de créditos, etc. _La re
muneración de los Socios Gerentes o subgeren
tes que 'desempeñaren alguna actividad en la 
Sociedad será fijada-de los Señores Socios ge
rentes son JOAQUIN MONTE ZARZOSO y 

. REMIGIO GUERRA.
Se firman cinco ejemplares de un mismo te

nor en la Ciudad de Salta a' los veintiocho 
días del mes dé*  febrero de mil novecientos 
sesenta y tres, 'de conformidad.

N9 13438 — CLUB ATLETICO ARGENTINOS 
DEL NORTE

'Secretaría 
Mitre 980 — Salta

SALTA, Marzo de 1963
Señor Consocio: í —
Cúmplenos dirigirnos a Ud. llevando a su 

conocimiento que el Club Atlético Argentinos 
del Norte, resolvió convocar a Asamblea Ge
neral Ordinaria para el 17 de Marzo de 1963 
d'el ote. año a horas 8,30 primera citación y a 
horas 9,30 segunda citación en su Sede Social 
sito en calle Mitre 980, para renovación parcial 
de su Comisión Directiva y tratar la siguiente:

ORDEN DEL DIA:
l9) Lectura del Acta de la Asamblea An

terior.
29) Designar dossocios para firmar el acta.
39) Consideración de la memoria y balance 

del último ejercicio.
49) Elección de las siguientes Autoridades, 

por el término de. Dos Años Un Vice 
presidente —í Un Pro Secretario — Un 
Pro Tesorero — Dos Vocales Titulares 
Por el término de un Año — Dos Vo
cales Suplentes — Por un Año — Elec
ción del Organo de Fiscalización.

59) Aumento Cuotas Social.

: e) 5—3—1963

N9 13.449 — CESION DE CUOTAS SOCIALES
De conformidad- con la Ley 11.867, la Firma 

“López y García” Sociedad’ Colectiva, con 
domicilio en calle San Martín Núm. 830 det 
esta Capital, hace público el retiro del socio 
Don José Antonio López Rodríguez, conti
nuando los negocios sociales como -tínico due
ño Don Francisco García Gómez, quien se ha
ce cargo del Activo y Pasivo de la Sociedad. 
Para .oposiciones, dirigirse a la misma Ra
zón Social en el 'domicilio indicado.
LOPEZ Y GARCIA — Soc. Colectiva - Salta

e) 5 al 11—3—1963

DISOLUCION DE SOCIEDAD

N9 13437 — A los efectos dé la Ley 11.867 
se hace saber sobre la 'disolución total de la 
firma "LEONARDUZZI & CIA.”, que giraba 
en la ciudad de GUEMES de ésta Provincia 
en calle Alem N° , 61.—

»Oposiciones de.Ley en calle Dueños Aires 
657 —SALTA..

‘ e) 4 al 8|3|63

TRANSFí DE CUOTAS SOCIALES:

N9 13399 — TRANSFERENCIA DE CUOTAS 

SOCIALES,— . " ,‘ZkgW

Se comunica que • por contrato privado de 
fecha dos de Febrero de 1963 y con efectos 
desde el 31. de Mayo de 1962, MAURICIO AA- 
ROÑ KOHAN, cede y transfiere ;a favor de 
LUIS DANIEL . KOHAN, derechos y obliga
ciones, como así" también cuotas de capital 
que por un " valor de $ 26.000.— (Veinte Mil 
Pesos Moneda Nacional), tenía en la 'Socie
dad “ENRIQUE KOHAN s'.R.L.”, con domi
cilio en esta Ciudad de Salta, Calle Balcarce 
N9 25.— Oposiciones en el mismo ‘domicilio.

' ENRIQUE KOHAN S.R.L.
e) 28|2 al 6|3|63

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO:

N9 13379 — De conformidad a la Ley 11.867, 
se hace saber 4iue los señores Mario Oscar 
Alemán y Pedro Gallerano, venden el nego
cio denominado "Talleres Masuca” sito en Av. 
da. San Martín 617 al señor José Ernesto Os
valdo Buccianti, quién se hace cargo del Ac
tivo y Pasivo.
f TOMAS ANTONIO ARANCIBIA

e) 27|2 al 5|3|63

SECCION AVISOS

ASAMBLEAS

N9 13453 — Destilería. Bodegas y Viñedos 
“JOSE COLL” Industrial, Comercial, Inmo

biliaria, Financiera, Sociedad Anónima.
CONVOCATORIA

Con forme con lo dispuesto por los Esta
tutos de la Sociedad se convoca a los señores 
Accionistas a la ASAMBLEA GENERAL OR
DINARIA que se efectuará el día 18 de mar
zo de 1963 a horas 18 en el local social, calle 
Urquiza N9 624 de esta Ciudad, para tratar 
la siguiente: z'

ORDEN DEL DIA
l9) Consideración del Informe del Directo

rio, Inventario y Balance General, Cua
dro de "Ganancias y Pérdidas”, 'y Dic
tamen del Síndico, correspondiente al 
59 Ejercicio, Añós 1961|1962.

■29) .Distribución de Utilidades.
39) Fijación de los honorarios del_ Síndico.
49) . Renovación de los miembros del Direc

torio de acuerdo al Art. 10 de los Esta
tutos y elección de Síndico y Síndico 
Suplente' para- el nuevo Ejercicio.

,,59) Modificación id'e los Art. 4?, 59 y 299" de 
los Estatutos.

69) Designación de dos accionistas para fir
mar el Acta de esta Asamblea.

Salta, 4 de Marzo de 1963
JUAÑ JOSE COLL

Presidente
5—3 al 18—3—1963

N9 13.447 — ASOCIACION CULTURAL AR
GENTINO BRITANICA DE SALTA ■

Caseros 131 — * 1 2 3 4 5 Salta Marzo .de 1963
Señor Consocio: x _

De acuerdo a lo establecido en- el art. 20 
d'e nuestros estatutos llámase a Asamblea Ge
neral Ordinaria para el día 22 de Marzo de 
1963 a horas 20 en el local de la Institución 
para tratar lo siguiente

ORDEN DEL DIA '
l9) Acta Anterior
29) Memoria, Balance, Cuenta de Ganancias 

y Pérdidas e Informe del Organo de Fis
calización.

39) Aumento de cuota de socios y cuota pro 
edificio propio. •

49) Renovación parcial de la H- C. D.
Esperamos puntual asistencia, saludamos 
a. Ud. con nuestra mayor consideración.
TOMFIK SIMON

Secretario 1
Presidente

VICTOR ABREBANEL
5 al 6—3—1963

Las listas de candidatos se recibirán en el 
local de la Secretaría hasta el día ló-^Marzo 
de 1963 a horas 20, no recibiéndose ninguntb>.ptra 
lista después del • día y hora fijado.

Sin otro particular saludárnosle con distin
guida consideración.

ALBERTO MEDINA — Presidente 
HECTOR VILLEGAS — Secretario

• e) 4 al S|3|63

" N’ 13416 — LANERA ALGODONERA,

COMERCIAL, INDUSTRIAL S.A.

(L.A.C.I.S.A.)

Conforme con lo dispuesto por los Estatutos 
de la " Sociedad Lanera Algodonera Comercial 
Industrial Sociedad Anónima, se convoca a 
los Señores Áccionistas a la Asamblea General 
Ordinaria que se efectuará el día 23 de Mar
zo de 1963, a horas diez.y nueve, en el local 
social, calle J.B. Alberdi N’ 53-1’ Piso, de és
ta ciudad de Salta para tratar la siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1’) Consideración del Informe del Directo

rio, Inventario, y Balance General, Cua
dro de Pérdidas y Ganancias y Dicta
men del Síndico, correspondiente al 
Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 
1962. ' ."

2’) Destino de Resultados.
3’) Elección Síndico Titular y. Suplen’e por 

un año.
4’) Designación de dos accionistas para fir- 

_mar el Acta.
NOTA: Sé dispone luego recordar a los Se

ñores Accionistas la obligación prevista por el 
Artículo Vigésimo de los Estatutos acerca 
del Depósito anticipado de .acciohesy

■ EL DIRECTORIO
e) 1’ al 21—3—63.

N9 13415 — CENTRO ARGENTINO DE

SOCORROS MUTUOS

Asamblea -General Ordinaria
<

De conformidad con lo previsto por el Ar
tículo 60 del Estatuto vigente convócase a los*  
asociados del Centro Argentino de Socorros 
Mutuos al acto eleccionario que tendrá lugar 
el día 10 de Marzo próximo a partir de las, 
8.30 horas en su sede social dé Avenida Sar
miento 277, para continuar luego en Asam
blea Ordinaria a las 18 horas del misino día 
de acuerdo a lo establecido por el Artículo 
69 para tratar la siguiente

ORDEN DEL DIA
l9) Izamiento de la Bandera Nacional.
29) Lectura del Acta de la Asamblea Ante

rior.
3?) Consideración de la Memoria y Balance 

relativos al Ejercicio fenecido, como asi
mismo el Inventario, Cálculo de Recur
sos y Pérdidas e Informe de Organo de 
Fiscalización. ' .

49) Resultado de la elección, a que" se refiere 
el Art. 84, proclamándose los elegidos 
para los cargos de: •
Presidente, Secretario, Tesorero y Dos 
Vocales Titulares I todos ellos por dos 
años y Vicé-Presidente. Pro-Secretario, 
Pro-Tesorero, Tres Vocales Titulares, 
Tres- Vocales Suplentes y Tres Miembros 
del Organo de Fiscalización por un año.

59) Designación de dos socios para que sus
criban el acta por ella aprobada.

ARTICULO 56 — La Asamblea se consid’era 
legalmente constituida con el número de so
cios activos, incorporados y honorarios pre
sentes, a una hora después de la fijada en la 

’ citación. ■ •
Salta, 28 de "Febrero de 1963

P. MARTIN CORDOBA
Presidente

IGNACIO CEJAS
Secretario" "

e) 5 al 7—3—1963
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- N« 13409 — BANCO REGIONÁL DEL NORTE
ARGENTINO ■' z

De conformidad: con lo dispuesto por el ti-,
tulo 4? de los Estatutos, .convócase a los se
ñores Accionistas a la Asamblea General. Or
dinaria que sé efectuará el día 22 .de marzo de
1963-a horas 17 eñ el local del Banco Regio-

; rial del Norte. Argentino, calle Balear ce N9 66
de la ciudad de Salta. En caso de no réali-

■ zarse en primera convocatoria se hará en se-
gunid'a el día 19 de abril de 1963 a-horas. 17,
en el local anteriormente indicado para tra
tar la siguiente:’ ' ;

ORDEN DEL DÍA
1") Consideración’ de- ■ la Memoria, Inventa

rio, Balance General, Cuenta de Ganan-
; cias y Pérdidas é Infbrñie del Síndico,

correspondientes al ejercicio terminado
. el 31 de diciembre d'e 1962.

29) Elección de tres Directores Titulares en
reemplazo de los señores Félix M. ’Bido
nes, Carlos Mardones y. Luis D'Andrea
que terminan sus mandatos y de un Di
rector Suplente para llenar, la vacante
dejada por el - señor Luis D'Andrea, que
pasó, a revistar como Titular.

39) Elección de un Síndico- Titular y de un
Síndico Suplente en reemplazo de los
señores Carlos A. Según y Jorge Racio-

- ppi, que finalizan sus mandatos.
49) Designación dé dos accionistas para que

en representación de la Asamblea aprue-
. ben y firmen el acta respectiva.

JULIO -MICHEL
Secretario

FRANCISCO FERNANDEZ.
■ Presidente

NOTA: Los-Accionistas deberán depositar sus
certificados nominativos en la Caja
del- Banco hasta tres dias antes de
(a fecha de la Asamblea, debiendo al
mismo tiempo retirar la boleta de en

trada en la cual constará el número
de Acciones y -de votos que le corres
ponde.. ‘ -
—Habrá “Quorum” en la primera ci
tación cuando esté representado no
menos de la mitad- del capital rea
lizado.
—Los Accionistas. podrán hacerse re
presentar mediante carta poder..

_ —Los .mandatarios no p,odrán • repre
sentar más de tres 'accionistas. ’

.1 al 7—3—1963

N9 13404 — CRUZ ROJA ARGENTINA
FILIAL SALTA;

ASAMBLEA GENERAL
Por resolución del Consejo Supremo de la

Cruz Roja Argentina y de acuerdo a lo dis
puesto por los artículos 47. y 48 de los Esta
tutos, convócase a los señores socios a la
asamblea general que tendrá lugar el día 10
de marzo de 1963, en la Sede de la Institución,
a horas 10, para tratar el siguiente-:

ORDEN DEL DIA
19 Elección de 11 miembros titulares que

compondrán la Comisión, Directiva, y de
cuatro miembros suplentes.

29 'Elección de un delegado titular y .de un
' delegado suplente para '■que concurra a la

- Asamblea . Geribral'. del. Consejo Supremo
de la Cruz ‘Roja Argentina.

39 Designación, de tres socios r.evísadores do
"cuenta. ' ; ’ • -

49 Designación de dos socios para que fir
men el acta -de la Asamblea,

Salta, febrero 10 de 1963,
Báldomero Alejandro'.Martínez

■ Interventor , , .

N? 13403 '— “CARBOSAL” COMPAÑIA MI-
NERA' SOCIEDAD ANONIMA'' T

Convócase a los Señores Accionistas • de
“Carbosal” Cía. ■ Minera S. A., a la Asamblea
General Ordinaria a realizarse el día sábado
9 de Marzo próximo a hs.. 17,.. en el local -d'e
la sociedad, sito en .calle Caseros N9 1749 de
esta ciudad, con el objeto de' tratar el si
guiente, ..

ORDEN DEL .DIA:
l9 Lectura -y . consideración de la Memoria

del Directorio sobre la marcha de la So
ciedad, Balance General y Estado de Ga
nancias y Pérdidas e Informe del Sindico

. relacionado con estos puntos.
2? Elección de los siguientes miembros de

los órganos de Dirección y -Fiscalización
■de la Sociedad, d'e conformidad a lo dis
puesto por el Art. 14 de los Estatutos So
ciales: a) Cuatro Directores- Titulares por
el término de dos años en reemplazo de
los señores Juan García Córdoba, Juan
Russinyol, Luis E,-Pedrosa y Tullo García
Fernández, -por terminación -de mandato;
b) Un Director..-Suplente por el término
de 'd'o’s años en reemplazo del señor José
Gavenda' por terminación de mandato y
c) Un Síndico Titular y un Síndico Su
plente por el término de un año en reem
plazo de los señores Cesarlo . Carrizo y
Rafael Ignacio Vaca por terminación- de
mandato.

39 Designación de dos Accionistas para la
firma del Acta -d'e la Asamblea..
SALTA, Febrero 4 de 1963.

JUAN DEAN — JUAN CARLOS. CORDOBA
Secretario Presidente

NOTA: Se recuerda a los señores accionistas
que para poder- tomar parte en las
deliberaciones de la- Asamblea, debe
rán depositar sus acciones o un cer
tificado bancario de las mismas, en
la Caja de la Compañía, calle- Case
ros N? 1749, Salta, ’por lo menos tres
días antes d'el fijado para la reunión,
de acuerdo al Art. 26 de nuestros Es
tatutos.

e) 28|2 al 6—3—6’3.

N’. 13373 — “ACCION”, INMOBILIARIA,
CONSTRUCTORA, IMPORTADORA .Y EX

PORTADORA, COMERCIAL E INDUSTRIAL
AGRICOLA, FINANCIERA Y GANADERA

SOCIEDAD ANONIMA
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria
para el día 16 de marzo de 1963, a horas 10,
en el local, calle San Martín N’ 302, Salta,
a fin de tratar lo siguiente:
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ORDEN,DEL DIA:.----------------      |
í’ Consideración; de la Memoria,-: Inventarío,

Balance-General) ■ Cuenta de Ganancias ' y  
Pérdidas e Informe deT Síndico, - correspón
diente al 1er. Ejercicio cerrado aí 30|6|962. .

2’ 'Elección de un. Síndico Titular y uno Su- I
píente por un año. ' ; '  

3’ Designación de dos accionistas para fir- ¡
mar -el Acta. - .. . , . -■ . ' -  

NOTA: ' Para poder concurrir, los. accionistas     ■
deberán deposltar en la Sociedad sus
acciones O. uñ- certificado bancario o
de institución autorizada que acredi
te su, depósito, hasta tres días antes i
del fijado para su realización. (Art.
9’ de los’ Estatutos).

e) 22—2 al 18—8—^3.

N’ 13265 — “LA LOMA”
INMOBILIARIA COMERCIAL Y FINANCIE- . |

RA SOCIEDAD ANÓNIMA I
Belgrano 223 ’- Salta . .

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas de “LA

LOMA” Inmobiliaria, Comercial y Financie
ra Sociedad Anónima a la Asamblea General
Ordinaria que se celebrará. en nuestra sede
□ocial en esta ciudad de Salta, Av. Belgrano
223, para el día 1° de marzo de mil novecien
tos sesenta y tresi a las 11 horas, para tratar
y resolver él’ siguiente:

ORDEN-DELDIA
1’ Consideración de'Tos documentos -pres- .

criptós por el-art.’ 347, inc. 1» del Código
de Comercio, correspondientes al ejer
cicio terminado el 31-12-1962.

2’ Nombramiento de tres directores titu
lares. . '

3’ Nombramiento de Síndico, titular y su
plente;

4’ Designación de dos accionistas para ■ que
firmen el acta de lá- asamblea. \

Nota: — Para tener acceso a la Asamblea es
neoesario’.deposijfaf en lá ¿Sociedad las. accio
nes o certificados provisorios correspondien
tes hasta tres días antes del señalado a la
fecha de la misma.

EL DIRECTORIO
e) 5 al 28-2-63 .

A VISOS

A LOS SUSCRIPTORES
Se recuerda que-las suscripciones al

BOLETÍN OFICIAL deberán ser re
novadas eñ el mes de suvencimiento.

A LOS AVISADORES. .
** ---'.ir. ♦

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

LA DIRECCION

TALLERESGRAFICOS
CARCEL PENÍTEÑCIARIA

SAL T A
1 9 6 3 '

 


