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Art. 49 —- Las publicáciones en el BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y san 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 de Julio de 1957
Art. II9 — La primera publicación de los, avisos debe

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

Art. 139 — SUSCRIPCIONES:. El Boletín Oficiarse
envía directamente por correó, previo” pagó deí importe de
las suscripciones, en base a las tarifas respectivas.

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

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

Art. 18’ — VENTA DE EJEMPLARES: Mantiénese
para dos 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 dé ejemplares/ñb”serán' devueltos por-
ningún motivo, ni tampoco será aplicado a otro concepto.

Art. 389 — Quedan obligadas todas las reparticiones de
la Administración Provincial, a 4 coleccionar y encuadernar

■los ejemplares del Boletín Oficial, que se-les provea diaria
mente debiendo designar entre el personal a un funcionario
o empleado para que se haga cargo de los mismos, el que
deberá dar estricto cumplimiento a la presente disposición.

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

TARIFAS. GENERALES
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 dejnás de un mes hasta un año “ 1Ó..0Ó

“ atrasado de un año hasta 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. ............. “. 75.00.

SU S^C RIPCIONES

Mensual ............      ....... $ 100.00
Trimestral .................................................. “ 200.00
Semestral ............  -..............    “ 300.00
Anual .......       “ 600.00
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‘ . - ' • , P U B L I C -A C I O N E S          

  Toda'publicac'ión..queno sea de composición-corrida,-se percibirán los centímetros Utilizados y pof"colümna'-a razón dé-
$ 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 (un peso con. cincuenta centavos) la palabra.
El precio mínimo de toda publicación de cualquier índole será de $ 70.00 (setenta pesos).
Lds avisos en.forma alternada se recargará la tarifa respectiva en-un Cincuenta por ciento. .
Los contratos o estatutos dé 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 foija 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 balancés de las Sociedades Anónimas que se publiquen en el Boletín Oficial, pagarán además de la tarifa, el
siguiente derecho adicionál fijo :' - ■ <

1’) Si ocupa menos de’1/4-página ...................... .............................................. —.......í7.. $• 93.-00
2’) De ;más-de 1/4 y'hasta 1-/2 página....... . ....................... /.......................  „ 150.00
39) • .De., más de 1/2. y hasta 1 página .................     ..............   270„.00 .
4’); De- más de una. página se cobrará en la proporción correspondiente,
     PUBLICACIONES A TERMINO

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

Texto no mayor de 12 centímetros
• ■' ..... o 300 palabras

Hasta
10 días

Exce-
dente.

Hasta
20 días

Exce
dente

Hasta .
30 días

Exce
dente .

$ $ $ ’ $ ‘ $ $
Sucesorios ...... . ................... 195— 14.— cm. 270.— 20.— cm. 390.— 27.— cm._

' Posesión Treintañal y Deslinde ...... 270.— 20.— „ 540 — 36.— 600.— 54.— „
Remate de Inmuebles y- Automotores . . 270.— 20 .—' „ 540.— x 36.— „ 600.— 54.— „

’Otros Remates .................. 195.— 14— „ 270— 20— „ .390.— - . , 27.— „
Edictos de . Alinas ..:......... . .......... ... . 540.— 36.— ,r '-- . —— -- —. —
Contratos o Estatutos de' Sociedades ... 2.-50 la palabra . 4.— —.— — 4 — .. —.—

390.— 30.— cm. 600.— . 54.- „■ 900.— 60.— „
__ Otros. Edictos Judiciales' y avisos . 270.— 20 — . 540.— 36— ,, 600 — . . ... 54.— .
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<*<  EDICTOS-DE .MINAS

1609, 300 metros az. 2509. 200 metros . azimut
.3409 y finalmente ;3Q0 .hits., az., 709. para.-cerrar •
la superficie de seis hectáreas. .-

Pertenencia’ H: Partiendo del esquinero N9 ■■
2 de la pertenencia I, se ,miden 200 metros
az. 1009; 300 . metros az." 2509; 2,00. .metros az, ’
3409' y, finalmente .300 metrps, Az. 70?-.< ■ *•

N?.- 13548 — EDICTO DE PETICION DE
. MENSURA . / .... ....... ....................
Al Señor Juez de Minas‘ de ’la. Provincia de " \*  ^értenepcia III: Partiendo del esquinero N9

Salta.— José Miguel Cvitanic y Esteban Cvi-
tanic;. por derechos conferidos en el Expe
diente nümero 2383—C; * ■ Salinera’'Irígoyen; • *

detállan por este intermedio y con croquis' ad-'
juntd "las- pertenencias de’ la misma;: E! punto
de descubrimiento se'denominaría “D”- (Labor)'*  ’
y s'e encuentra ubicado ■ err e! * kilómetro 389
del‘ camino que une 'Salta con AntofagaSta

. (Chite); las tres pertenencias se-ubicarán * dé''
la siguiente moliera: de' “D" * 600 m'etro's’ y
runitíq de 759, a “A”' de*  “A” * a’“B”’*200  me
tros y 3409; de “B” a- “G” * 1,000 "metros' y 2559,'
de '“C” a “D” 200 metros *y'  1609,*  de “D” al'
punto de partida (posté * indicador' del kilóme-

■ lio “,330). 40ft metros y 759 "cerrando' ‘así la' 'su
perficie "cíe*  la primera- pertenencia.—' 'Para' m
blc& ,ía segunda pertéñén'clái-se*  p'ái't’é 'dél*  pun
to ‘‘B” de la primera' al pimío “E” con.' 200

' metros y 3409, de "E" * a '"F”’ 1.000' 'melros y'
2559, .de "F” a "O” í----------- '. "
á “B"f -1,000 metros, y 759,"'ce‘i!rándó la' "super
ficie .'de lá segunda pértténéücias-r Párá' lá' lér-
eera. se partirá de "D" ;de la primera al pun
to con 200 metrbS" y 1609 de' “G” a “H”
con! ,'£000 ' metros y. 759, de '"H” a "A”: con
200i-metros.y., 34 09, de' “A”' a “D""‘ 1.000 metros
y 2^5?, ‘cerrando asi 'la' superficie ' de--la '■ter
cera.' '¡pertenencia.— SalUdáñiós ál Señor ‘Juéz
con!muestra consideración' 'niás' 'distinguida.—
E. -Cvitanic.— J. M.' Cvitanic.— Re’cibido' en
luzgá'do de Minas, hoy treinta' dé noviembre
de Í962, siendo horas diéz y'a Despacho, sin
.firma .de letrado.— Arturó Espeché"Fuñes, Es
cribano Secretario.—" Salta*,  "7 'de ’ febrero' ''dé
1963.4-^- Atento al infórme " qUé antecede, pu
blícese edictos de lá petición' 'de mensura
de íojas 2S|29 en el Boletín' Oficial en lá.fór-.
ma^yi término que señala él Art. .119 del'Có-
dlg<L..de" Minería.— COlóqUeSé' aviSq de cita-
eióiíVen el "portal ú'é la Secretaría y"'ñotifí-
qúese-; ál señor Fiscal cié''Gobierno*. — Notifí
quese y repónganse.^—J.. .G:. Arfas Almagro,
Juez- de Minas.— Salta; febrero 13 de 1963.

rübERto í’rias' .. .
i.’, Abogádó-Sedi'etáfio

' - *■<- " ' “..ej. 12|22|S í|4]63.'.

3 de la Pertenencia N9 II, se miden 200 me
tros Az. 1609; 300 metros Az. 2509; 200 me-

. tros Áz. -3409 y finalmente 300‘m’etros Az. 709.
Pertenencia IV: Partiendo del esquinero N9-

4- d’e la -Pertenencia III, se miden 200 metros
Az. 1609; 300 metros Az. ’2509; 200 metros Az. - .
3409 y-finalmente 30'0 metros Az. 709.

Pertenencia V: Partiendo' ’ del esquinero N9^ ’
5 de la Pertenencia IV, se miden 200' metros
Az.- -1609; 300 metros Az. 2509; 200 metros Az.

. 3409 y finalmente 300 metros Az. 70?.
Pertenencia VI: Partiendo ■ del esquinero N9

6 de la Pertenencia V, se miden 200 metros
Az. 160?;_ 300 metros Az. 2509; 200 metros Az.
340? y finalmente 300 metros Az. 709.— Con
cederlo será justicia.— l9) Ubicación de La
bor Legal.— 29) Ubicación de pertenencia,—
39) Solicitud de mensiira.— ,49) Ad'. tres ejem-

" plarés. Boletín Oficial (Art. 119 Cód. .de Mi-
200'métrós y 1609, d’e “G" n'eríá).—. Recibido en Juzgado de Minas, hoy

■*"  - —■ - seis ‘ d'e setiembre de 1961 siendo horas diez
. y a Despacho, sin firma de letrado.— J. G.

Arias Almagro.— Salta, diciembre 29
Y Vistos: El escrito de fs. 21 y lo
do por Dirección de Minas, referente
tición de mensura y amojonamiento

'mina*  denominada “La Poma l9’

Expte. ■ 3098—M—59, * Naíriúm, ‘Expíe.*  3279—C‘
■—59,- Garlitos,- Expte. '3280—A— 59, Boratín, Ex
pte.. 3281—A-^-59, Sulfa, Expte. 3282—M— 59,>'

• -Dalinda,-Expíe. -4200—M—62, Hortensia, Expte.
4201—M—62 y Lidia Susana, Expte. 4202—M—

• 62 'de la misma sustancia, por lo que se tra-
•taría de un? “depósito conocido”;— Se prove
yó conforme a los Arts.. 117, 118 y 119 d'el
C. de Minería.—' J. p. Arias Almagro, Juez
de Minas.— Salta, febrero  11 de 1963.*

ROBERTO FRIAS
Abogado-Secretario . .

,e) 12|22|3. y, 1|4|G3.

“Li

ubi-
lina

• N* 9*. ,13646^ EDÍÓTQ -bE<-PE-TiSION DÉ
MENSURA.

Spfior Juez de Miñas: S|D, Compañía Mi-
nei'á“'‘'Lá..J?omá" S. A. G. t)"6a el-expediente'.
Ñ9 3228—<O, a V. S. díóé: Qiie estando vendi
do el término por el ouai se publicaron' los ■
edictos en él í
ejemplares de los mismos y recibo- correspon
diente.— Que, de acuerdo ál Art. 183 y - sub
siguientes del_pódigo de Minería, esta Com
pañía ha efectuado la Labor Legal, que-, puso
de manifiesto el criadero, -.habiendo reconoci
do su dirección, grueso y comprobado la exis
tencia y clase de mineral -descubierto.— La
referida Labor se encuentra en el punto de
manifestación del descubrimiento, o sea a 400
mts. Az. 2259, del Campamento de la mina

 Elvira (Art. 227 del C. de Minería).— Que
formulamos la petición- de mensura-de-la mi
na de plomo con ley de plata denominada
"La Poma Primera”.—- La Mina tendrá seis
pertenencias, por así correspondemos Art. 338
del Código de Minería, ubicando las pertenen
cias según la descripción y croquis adjunto.

Pertenencia I: Tomando Como punto de pár-
  tida el Campamento de lá Mina "Elvira”,

jasst?, N9 W77, Biiden 200 ftzi®iit

de 1961..
informa-
a la pe
de esta

y de•con
formidad' a lo dispuesto por el Art. -231 del
Código d'e Minería, publf quese. el citado escri
to con. stls. anotaciones -y proveídos en el Bo
letín Oficial -por tres veces en el término ele
quince días y fíjese cartel aviso en las .puer
tas, de la Secretaría (Art. 119 del Cód. cit.),
llamando par'quinqe días (Art. 235 Cód. cit.),

' a Quienes se consideren con derecho ,a ded'u-
' cir oposiciones.— Fíjase .en la suma de; Cua
renta Mil Pesos Moneda Nacional (m?n ,40.000)
el capital que el .descubridor, deberá invertir
en la miña en usinas, maquinarias, y oftras
directamente " conducentes al beneficio o ex- ■

' plotación' de’la misma dentro del término d'e
cuatro (4) años a contar desde la fecha l(Art» •
69 Ley 10.273).— N'otifíquese a los propieta
rios del sítelo denunciado a fs. 10, al‘intere- •
sádo, repóngasee y resérvese . hasta, su (jpor- -
tUnidad,—■ Luis Chagra, Jiiez de Minas, de la
Provincia d'e Salta.
. Lo qlie “se hace saber a sus efectos.— Salta,
29 de marzo de 1962.

Arturo. Espe’ohe Putiés
Eeci'ibano-Secretario .

é) Í2|22|8 y 1|4|63.

N9 13544 — EDICTO DE MlNAi
El .Juez de Minas npt'fica a los que se con

sideren con ■'‘derecho para .que lo. -hagan valer
dentro del término .de 60 días qué. el señor .
Manuel Menéifdez Gxau el día 21 <á'e agosto
de 1962. por Expte. N9 4202—M ha manifesta
do en. el departamento, de Los Andes un yaci-
cimiento de sulfato de. sodio denominado
día Susana”.—

El punto d'e partida P.P. se encuentra
cado en la -casilla donde está instalada
moto-bomba de la Mina Julia, •de Fabricacio
nes Militares, en- el salar del Río • Grande.—

De dicho- punto con un azimut de
859 y 4.700 metilos se llega. al punto
de descubrimiento (P. P.)— Inscripto grá
ficamente el punto d'e manifestación'.de des
cubrimiento de la Mina “Lidia''Susana”, Ex-

■ podiente 4202—M—62, -resulta ubicado dentro
del cateo 4059—M—62 que es de propiedad del
mismo solicitante.—- En un radio de 10 Km.
se encuentra ubicados los puntbs d'e • manifes-

- fación de descubrimiento de las minas-Cons
ta; Expte. 3098—=M—-59, Natrium -3279—C—-59,

.» Garlitos, 3280—M-r-59, Boratín, 3281—A—59,
‘ Sulfa, 3282—M—59, Dalinda 'Expte. 4200—M—

59- -y Hortensia Expte, 4201—M—62 de -la mina
•sustancia por lo que se. trataría de un-“de
pósito conocido".— Se proveyó' conforme a los
Arts. 117, 118 -y 119 del Código d’e-Minería.—  
J. -G. Arias Almagro.— Juez de Minas.—

SALTA, -Febrero 11 de 1963 -

ROBERTO FRIAS — Abogado-Secretario
. X * * é) 12—22|3—y í—4—63

Boletín oficial, acompaña ios: - L’9 10515 c_. _____ EDICTO; BE MINA*. — El juez '
de Minas-notifica''a los qüe Se eóñsídeferi con

/derecho para que lo hagan valer dentro del
. término de 60 días qlte el señor Manuel Me
néndez Gran, el día 21 de agosto de 1962 por
Expte. N9 4203—M, ha manifestado. en .el .De
partamento de Los Andes, Un yacimiento de
sulfato de .sodio denominado “María Laura”.-
El punto de. partida. (PF) se encuentra ubi
cado en la casilla a ,donde está instalada una
moto bomba de Fabricaciones^ Militares, Mi
na Julia, en el Salar de Río Grande.— De di
cho punto con. un azimut de 80? y 4.400 'me
tros Se llega al punto de descubrimiento (P,
D.).— Inscripto gráficamente el punto dé des-
cdpfííhléfito dé lá Mina '‘'Marí& Laura”,. Expte.
ILOJJ-^-tM—r62-, resultando^ Ubicado -dentro '.del ca
téo 4059—M—62, qué éS propiedad del*  illismo
Solicitante.— En -un radio de 10 kñis. se en-
óueñtran ubicados los puntos de manifesta-
gióri (le fie SniijtW Copeta,

N9 13S4S — EDICTO DE MINAi
El Juez de Minas notifica a los que. se con

sideren-con derecho para’ que lo hagan valer
dentro -del término de' 60 días que él señor
Manuel Menéndez. Gra.u - el día 21. de -agosto
de 1962 "por Expte.' 4201—M ha- manifestado
en el ‘departamento de Los Andes un*  yaci
miento de sulfato de sodio denominado: "Hor
tensia”, - ’

El punto de partida (P.P.) se encuentra ubi
cado en la casilla adonde está instalada la
bomba de suministro de aguas a la Mina Ju
lia de Fabricaciones Militares, en el Salar
de Río Grande.—• De dicho' punto con un azi
mut .de 739 se.miden 3840‘metros -hasta llegar

- al punto de descubrimiento (P.D.). —~ Ins
cripto gráficamente el punto de manifestación

• de descubrimiento de la mina “Hortensia”, Ex
pediente 4201—M—62, resulta ubicado- dentro
del cateo 4059—M—62, que- és propiedad del

’ mismo solicitante.— En un*  radio de 10 km.
se encuentran'ubicados' los puntos'de mani
festación de descubrimiento de. las Minas Cons
ta 'Expte. 8098—M—59. Natrium Expte. 3279
—C—59, Garlitos, Expte. 3280—A—59, Bora-
tíri, *'Expte, 8281—A—59, SUlfa, Expte.< 3282—.
M—59 y Dálinda, Expte. 4200—M—62, de la
misma sustancia por lo que se trataría da
Un '‘'Depósito Conocido".— So proveyó con-
foy^e jv jos ftytg, 117, 1J8 ■? 1Í9 M-Gi 'í.®-

L..de
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 nería.-— J. G-.. Arias Almagro.— Juez de Mi

nas-—- - ■ : • ■
 • .SALTA,.-Febrero -11 de 1963 - . - .;

ROBERTO FRIAS -—''Abogado-Secretario
e) 12—23—3 y 1—4—63

  " N? 13542 — EDICTO g.E MINA:
El Juez de Minas notifica a los que se con-,

sideren con -derecho para, que-lo.-hagan, valer
  - dentro úel término de 6.0 .días que el señor

Manuel- Menéndez Grau ■ el día 21 de ■ agosto
de 1962 por -Expte.. 4200—M ha manifestado
en el departamento de Los Andes un yacimien
to ide sulfato ’áe sodio denominado: “Dalinda”

-El punto "de .descubrimiento (P.D.): se ubi-
  .ca en la siguiente forma: El punto de ..partida

(P.-P.) se-encuentra ubicado en la casilla don
de está instalada la ..moto-bomba que sumi
nistra agua" á Ta'Miña'Julia de 'Fabricaciones

  -Militares en el- Salar..de Río;.Grande.— De. di
cho punto Con un, azimut ú'e 78?. y.3¡200 -metros
so .llega al .punto dé .descubrimiento— Ins
cripto gráficamente -.el punto ,de, ■ nianifesta-
enón de descubrimiento'-de la ^riná “Dalin-
üa”, aÉptptq., 3^90-—M, y* *résiú.ta Tjib'icado dentro
del,'cateo. 4059—M—62, '.qué es 'de propiedad
d'el mismo solicitante;----- En. un _ radio ,-de 10

N’ 13358.,.—B^-NCO DE LA NACION -AR-'
GENTINA —REMATE ADMINISTRATIVO —

■ BASE: $ 1.108.100.— mln. "
. El día 14 de Marzo de,'1963,'alias 11 horas,
en el hall del Banco de la-Nación Ar gentina,
Suc. 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. 746.7. mts;2., ubicada" en
el Departamento de Gral.-'-Güemés, - compren
dida dentro de -los siguientes límites genera-

. íes: Noreste, Noroeste y' Sudoeste con finca
San' Antonio; Sudeste con el Arroyo "Estan
cia Mayo, que la separa de .«la . Finca-Santa

.Rita de -las Vertientes.— Catastro 221-5.— «Tí
tulos a'los folios 427 y 349, asientos 1 y" 9 de
los Libros ,11 y 17, respectivamente del R¡ I.,

• de Güemes.— Juicio Banco, de. la’Nación Ar
gentina: vs.’ José Oscar Ichazo -Blanco.—. Én

■ "él acto del remate "20 'o|o-'der preció de venta
y a cuenta del mismo.—• Comisión -de" aran,
cel amargo del comprador.—• Edictos .por 15
días en él Boletín Oficial y -E! "Intransigente.

- El remate deberá ser aprobado por el Banco
de la Nación -Argentina, quien podrá acordar

kms. se encuentran ubicados los- puntos -de
manifestación de - descubrimiento de las minas:

- "Consta” 3098—M—59,- Garlitos, Expte. ,3280—
,A—-59, . Natriunn Expte. 3279—Gh—59,- Bora-
tín-, Expté. 3281—A—59 y Sulfa, Expte,. 3282—
M—5,9, de», la misma; sustancia -por lo que se
trataría de un “Depósito .Conocido.”.—■_ Se pro
veyó conforme a los arts. .117, 118 y 119 del
C. de Minería.— J..-.G. Arias Almagro.— Juez
de Minas. ’.... .

ROBERTO FRIAS — Abogádo-Secretaro
.. . e). 12—22|3 y 1|4|63

N? 13541 — EDICTO DE MINA.—Él' Juez.
ú'e , Minas notifica a los, que-se» consideren con

■ derecho para que lo hagan valer dentro del
término «de» 60 ,días, que el',.señor Manuel Me-

. néndez Grau el día 21- de agosto de 1962, por
Expte. 4204—M, ha manifestado - en el Depar
tamento de Los Andes, un yacimiento- de sul-

 . fató «ú’e .sodio denominado.-“Purita”.—.’E1 pun
to de descubrimiento (P. D.) se ubica en la

,. siguiente forma: El punto de partida (P.P.)
se encuentra ubicado en -la casilla a donde .
está .instalada la moto bomba que suminis
tra-agua a la- Mina ‘ Julia de Fabricaciones

•-zMilitares, " en ■ el Salar de-Río- Grande.—, Del
puntó de partida con un azimut- -úei 8.,? y
2.700 metros’ sé llega, al punto- de descübri-

." miento (P:D.).— Se ha inscripto gráficamen
te el punto, de manifestación de descubrimien-

. to de la Mina “Purita” Expte. 4204—M—62,'
resultando ubicado dentro del cateo 4059—M

■ —62, -quel- es de" propiedad del mismo sólici-
 - tante-,—'En' un radio de' 1.0 tais, se encuentran

-. ubicados los puntos de manifestación de des-
• cubrimiento de las minas:. Consta,: Expte. •
,3098—M—5.9;- Natrium,.- Expte: -3279—G—59;
Garlitos, Expte. 3280—A—59 y-Boratíri, Expte.
3281—A—59’;, Sulfa,Expte^^ 3282—M—59; Da--
linda, Expte. 4200—M-r:62; Hortensia, Expte.
4201—M—62; Lidia'.-Susano;. Éxpte. 4202—M.—
62 y María- Laura, Expte. 4203-—M—-62, de- la ■
misma süstancia, por lo que se trataría de '
un “depósito conocido”.-^ Se proveyó confor-• u»uiuW ■jcu-ku.h.u nunca,
me- a- los ’Arts. 117, US y 119- del C. de .Mi- ¿jy se mijén 2.000 metros al Oesté

’ hería.—t J. G, Arias' Almagro’,. Juez de Minas ,
■ Salta; 8 de febrero de- 1963.

‘ ' ROBERTO FRIAS '
’ •’ Abógado/Secretário'

- e) ,12|22|3 y 1|4|G

Ñ? 13539 —EDICTO DÉ ADJUDICACION DE
. ; MINA.

• El Juez, de- Minas de -la Provincia, doctor
. José- G, .Arias Almagro, en^el, expediente.-N? ■

30.7Ó:—C, por- resolución de fecha- 29/de no-
, viembre ú'e 1962, ha adjudicado- la mina va-
 . carite de manganeso “Olacapató”, ubicada en
  el Departamento de Los Andes-de. la, Provnn-
;xciá,_ .al señor .Fortunato r Zerpa.— Lo que se
•hace .saber- a sus efectos. - • .

Salta, 30 de noviembre de .1962, - t, • : ■
’ ’ ALDO» M. -BUSTO

Escribano-Secretario
•- ; ; e) 12|22|3 y 1|4|63.

N? 13476 — EDICTO DE CATEO:
El Juez de Minas notifica a los que se con-,

sideren con derecho que la Componía Minera
José Gavehda S,R.L. índ. y Com el 16 da se
tiembre de 1958 por Expte? '2921—C, ha solí-,
citado en el departamento de Los Andes, ca
teo para . explorar la siguiente.'zona:

'Tomando como punto -ú’e partida el mojón
N? 3 .esquinero Sud de la mina Talismán se
mide: 6.022,44 metros Az.. 307° luego 3.400
metros Az. 23? después dirigiéndose al sud
oeste 6.022,44 metros, Az. 127? y .filialmente
al sudoeste 3.400. metros Az. 203? para' ce
rrar una superficie de 1.999.996 Has.—

Inscripta gráficamente la superficie solici
tada, resulta superpuesta en 322 hectáreas
aproximadamente a la mina “Talismán”-, Ex
pediente 1414—G---45 y a los cáteos Expíes’..
N? 100.639—fS—54, 2920—G—58, 62.239—U—55,
'64.034—G—56,. quedando una superficie libré'
de 1678 hectáreas aproximadamente, dentro de
cuyo perímetro se encuentran inscriptos, los
puntos de extracción-. de muestra de las si
guientes minas: “Praga II’, Expte. 100.562-G-54,
“Rinconera.!’, Éxpte. 100.629—S—54, “Praga
IV”, Expíe. 100.626—G—54, “Praga I”’, Expte.

N? 100.561—G—54, “Angélica”, Expte.. N’
••1.905—G—52 y “Praga’ IH”, Expte. 100.625—

G—54.— Se proveyó conforme al art. 25 del
C. de Minas.— ,J. G. Arias 'Almagro.— Juez

" de Minas.-^r . • • ’ . • .
SALTA, Febrero 14 de 1963.
ROBERTO FRIAS — Abogado-Secretario

• - ; e)' 7 al 20—3—63 •

N? 13425 —. EDICTO DE CATEO.—
El Juez .de Minas notifica, a los que se con

sideren con • derecho que .el señor Mariano
Acostó? Van Praet el'ÍO de julio dé 1962’ por
Expté.-,-4155—A., ha solicitado en el departa
mento de -General Güemes. cateo para, expío-",
rar . la siguiente zona: se-toma como punto
de referencia - la confluencia ;de los- arroyos
Unchimé y El-Tunal -y se. .midieron 4.000 .me
tros al Oeste, 5.500 metros al Sur para lle
gar ál punto de partida, desde donde se mi
dieron 5'.000 metros al Sur, 4.000 metros al. .
Oeste, 5.000 metros al Norte' y por últi
mo -4.000 metros al Este, cerrando . el perí-'

. metro -á'e -la superficie solicitada.— ’lnscrip»
- ta gráficamente la superficie solicitada re

-sultá superpuesta en aproximadamente 1.900-
has. al cateo Expte. N? 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-Secre'tario *

’ e) 4 al 15|3|63

N? 13380 — EDICTO. DE GATEO.—
El Juez de Minas jiptifica a lós que se con

sideren con derecho qué el señor Mario ,De
.Nigris él 24 de Octubre de 1961 por Expíe.
3962—D *ha  solicitado en el departamento de
Los Andes cateo para explorar la - siguiente
zona: se toma como punto de Preferencia el
centro ú'e la- casa del señor Eduardo Guznián
que se encuentra en el lugar denominado “A-
carzóqué” que figura en la plancheta “Sal-

’ta” del . Instituto Geográfico Militar; desde
___ _ ____  ____ __ ___ ______ s; 4.006

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, ál cateo Expte.
3744—W-—61, encontrándose ubicada dentro

de la superficie, libre restante empunto de .ma
nifestación dé descubrimiento de la mina ’"A-
carzoque”, Expte. N? 1262—D—43.— Se prove
yó "conforme,, Art. 25 del G. de Minas.

SALTA, Diciembre 4 de 1962.
ALDO BUSTO — Secretario^

" - • e) 27|2 al Í2|3|63

- .LICITACIONES PUBLICAS
N? 13555 — Provincia de Salta —'Ministerio

de Gobierno J. E Ins. Pública

Licitación Pública N° 2.. - «
Llámase a .Licitación -Pública para el día

22 del mes en' curso, a íiorás 11, .ó subsi
guiente si s éste fuera fe'riádó, para’- provisión
de materiales y materias ' primas (telas, hilos,

Tanas, ’-etc.), - con «lúeStinola ^Dirección Ge
neral dePEscuelasi-del-Manuálidadés -y •suá’ fi
liales. '■ ■- ’

Pliegos de'Gbndiéiónes'y.JIstado de artículos,
-retirar "en la Oficina--de Compras -y .Suminis-

,ros« del Ministérib.: de: (Gobierno, .Justicia. é
Instrucción .Pública, Mitre 23, -T.'<E. :2242. •

Salta, marzo de 1963.
MIGUEL SANTIAGO, MACIEL

' Jefe Oíiciiia y¡5bmprás’. yí Suministros
e). 12 - al -14—3—63.

N’ .13516 — Ministerio'dé Economía, Finanzas
’ y Obras Públicas — A.G.A.S.

Convócase a Licitación Pública para la ad
judicación de la'explotación con carác'er pro
visional y precario . (embotellamiento, fráccio-

■ : namiento _y distribución.) dél Agola Palau ck
Rosario de la Frontera, . ' -

Apertura: 25 de’ marzo’ próximo, a horas 11
d- día siguiente ."si fuera feriado. "

Bases e informes , solicitar en’,Departáiru,-ntc'
•de Gonstrucciones-.de la .A.G.A.S., calle San
Luis N’ 52, Ciudad. . . .

La Administración General
SALTA, Marzo de 1963.

Javier A. Paz Saravia Jng. Francisco A. García
Pro-Secretario 1 -Jefe Dpto. Const.

dé Secretaría A.G.A.S. a cargo de ’
- Despacho. -A.G.A.S

."■ ■ lej 8 ¿r 14—3—63.

n» 13436. — instituto1 Nacional’.de
• . salud mental -• -

- .. -Expediente N« ’2.845|63
. "Llámase-» a Licitación Pública'N?’ 47|63—C. 1,
. para 'el--día'25;.de.maxizó’-.’dé’ 1963' a las -16 ho-
■ ras, con el .objeto .de'contratar la' adquisición
de- Alimentos en General. - (aceite Comestibles,

’ azúcar;--.yerba, queso,' >pan,i 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,:

.Pelas, de Salta, Mendoza, Tucumán, .Santiago
'-del Estero y" Villágúay-Entre Ríos; para- cu

brir las .necesidad.es del 2do. semestre del e-
jercicio fiscal 1952j63 (1?(5|G3 al-‘31jl0|63

La apertura de las ofertas tendrá lugar en
el . Departamento de. Adquisiciones . y Ventas
sito en Vieytes 489 — Planta :Baja'—" Capital,
debiendo dirigirse para pliegos é informes a
la citada dependencia;— Él Director Adminis-

' trativo'.— ■■■**■  • » ' ■ ■
BÚÉNOS AIRES,1 Marzo -i dé ”1963.

r " ’" e)’’4 al 15- ■3—63

REMATE-'ADMINISTRATIVO ■

  

Salar..de
necesidad.es
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• facilidades de; pago Ta quien estuviera en con
diciones de operar 'con el mismo, 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 ádelantadOj con garantía- hipo-,
tacaría en primer término, a.favor del Banco
sobre el ímismo inmueble.* — Informes en el
Banco de la Nación Argentina (Suc. Salta y
S. S'. de Jujuy^’y ai suscripto martiliero.—-
Martiliero ‘Maiiúél G? Michél:,í .20 de Febrero

-N» 136; Salta. ’ - e) 19—2-al 14—3—63.'

N’ 13417 .— 'REF.: EXPTE. NO .13443148
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 una .dotación de 0,61 l|seg. a
derivar del río'BREAJÚITQ'(margen der-.-cha)

-mediante la acequia “Monte Grande’.’. con- ca-
■ ráeter PERMANENTE Y' -A- PERPETUIDAD
■ una superficie-de 1,-1780'Has.''del inmueble-de
nominado "Rastrojo en él Mónte Grande” ca
tastro N’ 598, ubicado en el Departamento de
Molinos. En época de estiaje la prop'iédad''de
•referencia, tendrá-derecho a ün-turno de. 2tho-

' ras en un eider,de 18 días con todo él caúd^\
de la •acéqula-mencionada.. ‘ '

SALTA, ■ ■ ' ‘
• ' ‘ Administración’General-de Aguas"

’ ■ >e) '13. al Í4-8t63'-'.-

EDICTOS CITATORIOS:

N» 13424 — REF.: Expte. N? 2614—G—59.-
  • ■ ; s. O. p. p—13—3

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

del Código de Aguas,- se hace saber.. que
  jUÁN MANUEL ‘ GONZALEZ ;tiéne ‘solicita

do ‘otorgamiento , dé concesión de agua públi
ca, para irrigar con una dotación , áte 15,75
íse’g. a" derivar*  deí río La Candelaria1 (mar
inen izquierda)', por la acequia ” denominada
“San Bedfo”, con carácter TEMPORAL —
EVENTUAL una superficie, dé 30 Has. del
inmueble denominado -“El‘Angosto”, catastro
N9 75, ubicado en-”él Departamento -d'é La
Candelaria. •'

  ‘ X’ • ' ' SALTA, ." 1
ADMINISTRACION*.GENERAL  DE AGUAS

4‘ al 15—3—63

N- 13418 — REF: EXPTE. N’’ 14115|48
s.o.p. p.|Í3|3.

 ; . . ■ . .EDICTO .CITATORIO • «-.
—A. los efectos establecidos‘por e! Art; 350

del Código, de Aguas, se hace saber que -RO
SALIA • LIQUITAY DE BURGOS, CRESCÉN-
CIA FELINA LIQUITAY, FRANCISCO MAR-

  COS LIQUITAY, CAMILO LIQUITAY", ÓD1-
 . LON EUFRACIO . LIQUITAY,.. JOS® GUAL

TERIO LIQUITAY,. EMILIO- AUGUSTO LI-
QUITAY y ERNESTINA LIQUITAY,' soliéitan
reconocimiento de concesión dé agua pública
para irrigar con. uñar'dotación de 2,58 l|ség: a
derivar del río ÁMBLAYO"(margen 'izquier
da), con carácter PERMANENTE Y A' PER-
PETUIDAi) úna superficie de 4,9160' Has. de.l
inmueble, deno'minodo “El Alto”, “El Cardón”
“El Sauce”, “La Banda” y “El Arenal”’, ca_-

 7 t'ástros Niros. 455, 456 y 457, 'ubicados en el
‘ Departamento de Sán Carlos. En época de es
tiaje .-la propiedad de referencia tendrá dere-'
cho a un turno de 21 horas durante dos ciclos
de 40 días cada uno. Cumplido el mismo, go
zará de. un turno., de 18 horas, durante .tres
ciclos -consecutivos de 40 días cada uno para
volver nuevamente al turno anterior y así su-

  cesivamente. Dichos turnos serán siempre con
todo el caudal de 'la'acequia' principal.

SALTA, . x -
Administración General de Aguas

■•ISIXa?!- ‘ , •’ - ®) !♦ al 14r3r63

SECCION JUDICIAL ■

t EDICTOS SUCESORIOS

• N9 13554 — EDICTO SÚCESORIO: Doctor
Adolfo D.‘Tormo, Juez de T9:'Inst. ’C. y'O,
S9 Ñóm. ' cita y emplaza í>or treinta'días a
Herederos y acreedores 'de- -don Ramón Elias
Fiqüeni; .para- que sé presenten a'hacer valer
sus derechos;— Salta, Agosto'dé 1961. ; '
' '■ ÁGUSTIN ÉSCABAIíA YRIOÑDO '

1 • • Secrétárió. ’■ ' ■ ■ : '
- --e) 12-^-3‘"al1'24—4-163.-"

N» 13515 — EDICTO.— SI Dr, Rafael An-
' gel Figueróa, Juez de l9 Inst. . en lo' Civil, 49

Nom., cita y emplaza por 30 días' á herederos
y|o 'acreedores , de Benita 'Núñéz de Esteban,
para que hagan valer sus derechos.— .Salta,
7 de Marzo dié 1963. *'  '

Manuel Mogr.o Moreno
. ' Secretario .

e) 8|3 al 22l4|63.

N’ 13512 — TESTAMENTARIO' — EDICTO
El Juez dé 29 Nominación' C'.vil y Comercial,

cita y-emplaza por treinta días a heredaros
y acreedores de doña Juana Aurelia-Paz' de
Franco, bajo apercibimiento de ley.— Sa ta,
26 de setiembre-■ de 1962.

Aníbal Urribarri
Escribano-Secretario

' * e) 8|3 aí 22|4|63.

N’, 13499 — Ernesto Saman,. Juez Civil.y Go-
miercial 1» Nominación, cita, y emplaza, poi
treinta días a herederos y acreedores, de .Juan
Antonio. Martínez. . ' <

■SALTA, setiembre 21 de 1962.' .
Dr. Humberto Fernández

■Secretario del Juz. .de l»..Nom> Civ.
■ . - • . . é) 8—3 al-.22—4—63.

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

SALTA, Marzo I9 de 1963. .
Dr. HUMBERTO FERNANDEZ

Secretario del Juz. .id'e I9 Nom. Civ.
e) 5—3 al 17—4—63..

N° 13426 — EDICTO:
Juzgado en lo. Civil-y Comercial. 5á. 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

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

Secretaría, Febrero 28 de 1963. ■ • 1 .
Dr. Manuel Mogro Moreno - . Secretario.

' - e) l’-3 ál 15-4-63 I . 1

"N» 13394 — SUCESORIO: ’ 7.
'El Señor Juez en 'lo'Civil y Comérciál de

Tercera'Nominación,, cita, llama' y'emplaza, "por
treinta días a herederos y acreedores de MER-

' CEDES JUSTA FÜÉNTESECA DE-'PEREZ. -
SALTA, Febrero 6 dé. 1963. ■ ' '

ANIBAL ÚRRIBARRI — Secretario '
" é) 28|2 a! 1Ó|4|63*

■-N9 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-
LIÁS KAKARIS o KACARIS o CACARIS,
sean como' herederos o' acreedores;- para que

dentro del' dichoy téfminó'-cómparezcan a ha-
.cerlos "valer, bajo apercibimiento de „ley.‘

. ’.S. .Ramón ..dé la N. Orán, Febrero' 22 -'de 1963
■' ‘'“ÁY.D.EÉ CACÉRES CAÑÓ Secretaria

• ’ .*  ‘ . “-- - é) 28|2 al 10|4|63

N?. 13392 —• SUCÉSORJO.: : -
Dra?,Judith. L., d'e.Pasqu.ali,- Juez .en lo .Ci

vil ;y Comercial del Distrito. Judicial del Sud,
, Metáh, cita y emplaza por' treinta . días a he
rederos y acreedores de doña LUISA TOLE-

.DO-ó LUISA TOLEDO' Vda. DE LUNA.; ‘ -
• METAN, Febrero'21 de 1963. . ‘ '

MILDÁ ALICIA.VARGAS — Abog. Secret, .
’ . e) 28[2 al 10|4|63

N» 13367 —fEDICTÓS SUCESORIOS: El
Sr. Juez de í» Instancia, en,,1o C. y C., 4’ No-

.-'minación, -cita y emplaza por treinta días a .
herederos y acreedores de -don -Saturnino Pa
lacios, bajó apercibimiento de ley.— Salta, 18

’dé' Febrero dé . Í963.''
’ ' Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA :

"’e) M—2 a! 5—4^63. ,

N9 13337 -7-' EDICTO SUCESORIO: - -"
■ Julio- Lazcano • Unios, -Juez' de Primera ¿Ins
tancia en lo-' Civil y' Comercial id’e Quinta
Nominación, ' cita y - emplaza -por '30 días' a
herederos' y acreedores*  de -LUCIO-'ALFREDO
CORNEJO, para qué «comparezcan :a hacér -vá-
ler sus déreóhos.— •• • ' '

SALTA, Febrero. 8 de' 1963. ■ • ‘ ’ •;
Dr'. LUIS ELIAS iSAGARNAGA — -Secretarlo -
;■ ‘-e) 15|2 al 2|4|63

¡ N?..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 el juicio suce-

•'sório" de-CEFERINO SAYA-—- — ‘
SALTA,. Diciembre 18 de 19.62, .

, Dr.. MANUEL MOGRO "MORENO- — Secret.
Je) 13^2/al 2!i—3—63.

Ñ9 13299 — El Señor'Juez de 5a. Nominación
en ló C. y C. cita por 30 días_á herederos y
acreedores: de EUGENIO FARFAÑ, 'Expediente
Ñ9 7601|62. ■ , •

. SALTA. Febrero 8 'de 1963. ' ' . ’
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA "Secretario

1 ’ . e) 12|2 al 28—3—63*

N’ 13291 — ®1 Sr.‘ Juez dé "Primera Instan
cia Civil y .Comercial de Cuáfta’ 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‘ SA'GARNÁGA
Secretario ' ■

é) 11—2 al 27—3—63.

N? 13250 — EDICTO: ;
El Sr. Juez de Primera Instancia en lo

Civil y Comercial Segunda Nominación, Dr.
"Enrique ' A. Sotomayór, cita y emplaza por^
treinta días, a herederos y acredores de Ma
ría Quirbga de Palacios',’ para' qué hagan valer
sus derechos. .' '

SALTA, Dicieínbré 26 de 1962. -
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario'

•’»'■••" ‘ -*  ■■■. ^.5 é) 19|2 ál 20|3Í’63

N9 13236 — EDICTO : SUCESORIO;^- El
Juéz dé' í^ Inst. C. y1 p. del Distrito Judicial
del--Norte;•' cita' y emplaza a herederos y a-
creedóres' de-'don- José '' 'Súba .ó' Sabas, por
tréiñtá días; •'bájo: apercilñmiento de ib*  que
hubiere,, lugar por Ley.— Expte, ' N° -1877|61.
Con habilitación de- feria' para las publica
ciones por igual -término en él Boletín' Ofi
cial y Foro- Sáíteño. ‘ - ■ • - ”• 7 • ' ■ -
... Dra. AYDEE ‘ CACERES CANO

•*  - ' ■ . ' Secrétarla; .
• e) 30—1 aí 15—3—63.
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N» 13551 — Por': JOSE ALBERTO CORNEJO
JUDICIAL .— MOTONETA

El dfá 28 de marzo pxmo. a las 17.15 hs. en

'N9 13557 —- Por:. Efraín Racioppi — Remato
Judicial '-— Dos Sillas Metálicas Cromadas con

• Respaldo Material Plástico — SIN BASE
El día 15 'de Marzo de 1963, a horas 18.30,

•en mi escritorio calle Caseros N9 1856, ciu-
■.dad, Remataré SIN BASE dos sillas metáli
cas, cromadas con asiento y respaldo de’ ma
terial ‘plástico en perfecto estado, en, poder

; de la depositaria( judicial Srta. Nalder Men-
'.diondo',, domiciliada en calle Güemes’' s|n*,  de

    la localidad de Cerrillos, Provincia de -Salta,
donde pueden verse.— Ordena Si-. Juez de Paz
Letrado N®: Ir Juicio: Prep. ■'Vía Ejecutiva:
“Moschetti S. A. vs. 'Nalder Méndiondo”. —
Expíe. N9 7971|962.— Seña: 30 o|o..— Comisión
de. ley a cargo del comprador.— Edictos 3 días
‘■Boletín Oficial” y “El Tribuno”.

  EFRAIN RACIOPPI
■ ' ' e) 12 al 14—3—G3.

N9 13556 — Por: Efraín Rac.ioppi — Remate
Judicial — Una Cocina Marca "Aurora’'

. . . Base: $ 2.704.— m|n.
El día 21 de Marzo de 1963, a hóras/18, en

mi escritorio- de Caseros N9 1856, • ciudad,
Remataré con la BASE de ? 2.704.—,m¡n., una
cocina .marca “Aurora”, moa'. 780,: 2 quema
dores y. horno- a gaz de kerosene N9 48029 en
poder , del depositario, judicial Sr. Carlos Al
berto ■ Tula, ■ domiciliado en la localidad de
Campo Quijano, Provincia -de Salta, donde
puede • revisarse.— Si transcurridos 15 minu
tos de espera no hubiera postor, la prenda
saldrá -nuevamente a lá ■ subasta- pública, pero
está vez Sin Báse.— Ordena Sr. Juez de -Paz
Letrado N9T. Juicio: Ejec. Prendaria: “Mos-
chetti S. A. vs. Bienvenido Ferreyra".— Expíe.
N9 -8824,962.— Seña: ’ 30 ' o|o.— Comisión do
ley a cargo d'el comprador.— Edictos por 3

-.días "Boletín Oficial’.’ ;y. “El Tribuno’’. -
. EFRAIN .RACIOPPI

e). 12 al 14—3—63.

. N9 13553 .—. Por: José 'Alberto Cornejo —
Judicial. — Inmueble .en "Colonia Santa Rosa”

Base $ 250.000.— m|n.
El día 2 de mayo pxmo. a' las 17 hs., en

.Deán Funes 169, Salta, Remataré .con BASE
de $ 250.000.— m|n., el inmueble ubicado en
Colonia, Santa Rosa, Departamento de Orán
de esta Provincia, que fue parte integrante
de finca “La Toma”, según título registrado

. a folio 114 asiento ,3 del libro 2 de R. I. Orán
—Catastro 2512 —Valor Fiscal $ 500.000.— En
el acto del remate el 30 o|o, saldo al apro
barse la subasta.— Ordena Sr. Juez de l9 Ins
tancia, 2® Nominación en lo C. y C. en jui
cio: "Ejecutivo — Jesús Eligió Ebber vs. José
Antonio-Pardo, Expte,, N9 31.311,62”.— .Comi
sión c|comprador.— Edictos por 3Ó días en.
Boletín Oficial y Foro Salteño y 5 días en
El' Intransigente.

• JOSE-ALBERTO CORNEJO
. e) 12—3 al 24—4—63.

N9 13552 — Por:' José Alberto. Cornejo —
Judicial — Motocicleta •

El día 28 de marzo pxmo. a las 17 hs. en
Deán Funes 169, Salta.- Remataré, con BASE

  ..de ? -'38.686.— m|n., una motocicleta marca
"Óapri”, modelo., 1960, motor N9 111403, -desar
mada, la. que se encuentra en calle Caseros
N9 760, de esta ciudad; donde, puede revisarse.
En el acto de. remate el 30 ojo,-saldo al a-

  .probarse la., subasta. En caso de no haber
postores por la base a los quince minutos, se
hará .la. subasta Sin Base.— Ordena Sr. Juez

, de 1® Instancia 1® Nominación, en lo .C. y C.
en juicio: “Ejecución Prendaria — Moto Sport
S R. L. vs. Ramón, y Juan Carlos Lara, Expte.
N? 42.988|62”.— Comisión clcómprador.— Edic
tos por 3 días, en Boletín .Oficial, y El In-

. transigente, . . ....
JOSE ALBERTO CORNEJO

, ’ .’ - . e) .12 al. 14—3—63.

Salta; Marzo 12 de: 1963
________ ; . . Q

Deán Fuñes . 169, Salta,- Remataré, con base
de $ 29.925.— m|n. una motonéta marca “Ca
rina” de 98 c.c. motor N9 257210, la que se
encuentra , en Caseros N® 760, de esta ciudad
donde puede revisarse.— En el acto de remate
el 30 0|0 saldo al aprobarse • la subasta.— En
caso de no haber postores por la base ’ a los
quince minutos,“se hará la- subasta sin base.-

Ordena Sr. Juez -de Ira. Instancia Ira. No
minación en lo- C. y C. en juicio: “Ejecución
Prendaria — Moto Sport S.R.L. vs. Víctor Epi-
fanio y ,Justiniano Cruz, Expte. N9 42.987|62”
Comisión ejeompradór.— Edictos por 3 días
en Boletín Oficial y El Intransigente.

e) 12 al 14—3—63

N'-’ 13550 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO-
JUDICIAL — MOTOCICLETA

. El día 28 de marzo pxmo. a las 17,30 hs. en
Deán Funes 169, Salta, Remataré; con base de

■$ 16.000.— mlh. una motocicleta marca “M.
L.” de 98 c.c. modelo especial, año 1960-motor
N9 243.703 desarmada la ’ que se encuentra
en, calle Caseros N9 760 de esta ciudad, don
de puede revisarse.—-En él acto de. remate el
30 ojo saldo al aprobarse la subasta.— En ca
so de no haber postores por la base a los
quince minutos se hará la subasta sin base.—■
Ordena Sr. Juez de Ira. Instancia 3ra. Nomi
nación en lo C. y C; en jüicio: “Ejecución
Prendaria Moto Sport S.R.L. vs. Carlos Al
berto Gutiérrez y Exaltación Montañez de Gu
tiérrez, Expte. N9 24.271,62”.— Comisión c|com-
prador.— Edictos por 3 días. en B. Oficial y
El Intransigente;

é) 12 al 14—3—63

N9 13549 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO
JUDICIAL — MOTOCICLETA.

El'día' 28 de marzo pxmo. a las 17,45 hs. en
Deán Funes 169, Salta, Remataré, con base de
? 51.300’.— ni,n., una motocicleta marca “M.‘
L.” de 98 c.c. »coñ ‘motor--marca “Sach” N9
241.071, la que se encuentra en calle. Caseros
N? 760 -áte ésta ciudad,, donde puede revisarse
En el acto de remate el 20 0|0 saldo^ al apro
barse la subasta.— En caso de no haber pos
tores por la base a los quince minutos so
liará la subasta sin báse.— Ordena Sr.- Juez
de Ira. • Instancia 5ta. Nominación en lo C.
y C. en jüicio: “Ejecución Prendaria. Molo
Sport S.R.L. vs. Diego Alonso y José Manuel
Saijas. Expte. N9 8327|62”.— -Comisión c|'com-
prador.— Edictos por 3 días en Boletín Ofi
cial y El Intransigente.

e) 12 al 14—3—63

N9 13547 — Por: Gustavo A. Bollinger
> ' Judicial

En juicio Ejecutivo “Agrive S. R. L. vs.
Melli, Costantino”' Expte. N9 42.438|62. Juz
gado l9 Inst. C. y C. I9 Nom., el día 20 de_
Marzo -d'e 1-963, a horas 17.31), en calle Case
ros -374, Remataré Sin Base los siguientes
accesorios de: una.- fábrica de quesos que se
hallan en Cerrillos Provincia de Salta, en po
der -del ejecutado y depositario judicial: Una
cuba para 1.500 litros; 120 moldes para dis
tintos tipos de quesos; Una caldera; Una me
sa; Dos estanterías, y dos revolvedores tela
de cáñamo.— Seña 30 ó|o. saldo al aprobarse
e! remate.— Comisión a' cargo del -comprador.
Edictos tres días Boletín Oficial y El Intran
sigente.

GUSTAVO A. BOLLINGER
■ • é) -12 al 14-3—63. -

N9 13530 —, Por: Miguel A. Gallo Castellanos
Judicial ■^•Cocina y Ventilador

El 15 .de- Marzo de 1963, a hs. 17-,. eñ Sar
miento 548, Ciudad,, remataré SIN BASE, una
cocina marca "GILDA”, de tres hornallas y
horno con tapa .con termómetro y un venti
lador “Sello de Oro” de- cuatro aspas, que
pueden revisarse en- Zuviría 100.—. En él acto
30 0,0 seña.— Comisión . ego. comprador. —■
Edictos 3 -días en B. Oficial y El Intransigen
te.—Ordena- Sr. Juez d'e. ira., Inst. C. y C. 4a.
Nom.,. en juicio: “Lerma .S.R.L. vs. Rivas, Ro
berto y Rivas, Néstor M. —Ejecutivo”.

• e) Ti al 13—3—63

PAG. 673-

N9 13529 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos
Judicial — Supérfábnicadora y Conservadora  

"SIAM”
• El 20 de Marzo de 1963, a hs. 17, éh Sar

miento 548. Ciudad, remataré^SlN BASE:- una
Superfabricadora marca “SIAM”, mod. F. T002
A., c. a. trifásica, N® 787, equipo Y 300 N®
475, motor de 1 H.P. N9 393155, motor d’e 4
H.P.  N9 636511, c. a. trifásica- y una Conser
vadora iharca “SIAM”, mod. C. 126 N® 384,
equipo blindado, c. a. pudiendo revisarse estos
bienes en_el dlio. del demandado y deposita
rio judicial, sito en Avda. San Martín'de la
ciudad de Gral. Güemes de esta Peía.— -En el
acto 20 0|0 seña.— Comisión a ego. compra
dor.— Edictos cinco días en B. Oficial y El
Intransigente.— Ordena Sr. Juez de la. Inst.
C. y C.- la. Nom., en juicio: "Lerma. S.R.L.
vs. Ortíz,- Agustín Amelio —Embargo Preven
tivo”. ' . ’ ■

' e) 11 al 15—3—63

N9 13526 — Por: EFRAIN -RACIOPPI
REMATE JUDICIAL .

.Una Heladera Comercial de-.6 Puertas Marca
"FRIGIDAIRE”; 12 ' Mesas d'e Madera y 40

. Sillas .Tipo Bar — Sin Base
EÍ día 13 de Marzo de .1963, a horas- 18.30,

en mi escritorio de la palle Caseros-N® 1.856,
ciudad remataré SIN BASE' los siguientes bie
nes:- —Uná Heladera Comercial de 6 puertas
marca “Frigidaire” gabinete color . blanco en
buen .estado de funcionamiento y conservación
12 mesas redondas .d'e madera y 40 sillas ti
po bar; pueden verse en el restaurant del
parque San Martín denominado "Los Lapa
chos” ubicado en la calle Fray Luis Beltrán
esq.- Mendoza.— Ordena Señor Juez de Pri
mera Instancia en lo' C. y C. Primera Nomi
nación.— Juicio: Ejecutivo: San Millan Arias
Jorge vs. Moisés Rene E. y Guillermo -D. Moi
sés”.— Expte. N® 43.080,62.
Seña 30 0,0.-— Comisión de ley a cargo del
comprador.— Edictos 3 días “Boletín Oficial”
.y "El í'ribuno”.

. x . ' ' e) 11 al 13—3—63

‘ N® 13525 — Pon: EFRAIN. RACIOPPI.
REMATE JUDICIAL .

.Una Cocina, a Kerosene. — .Uña Máquina de
Coser y un Receptor de Rario — Sin Base
EÍ día 13 de. Marzo de 1963, a horas 18, en’

mi escritorio de la. calle. Caseros, N9 1856,
ciudad, remataré SIN BASE los siguientes
bienes, en forma individual:. Una cocina' a
gas de kerosene de 2 hornallas y horno visor
marca "ARTELEC”; ' Una máquina ’ de ■ coser
marca "DILECTA” ’N9 108.539 y un' receptor
de radio marca “ÓDEON”' en mi poder ' don
de pueden ser revisados.— Ordena Señor Juez
de Primera Instancia en lo C. y C., Segunda
Nominación.—■ Jüicio: Ejecutivo:. "Quipildor,

’ Pascual vs. Ortega, Luis S.”.. Expte; N9 30.941,
962.— Seña 30 0|0.— Comisión de ley a cargo

.' del comprador.— Edictos 3^ días “Boletín O-
ficial’ y “El Tribuno”.

— e) 11 al 13|3[63

N9 13524 — Por: ADOLFO A. SYLVESTER
Judicial —• Muebles Escritorio — Sin Báse
El día 13 de Mqrzo de /Í963. a horas '17,30

en Caseros 374 de esta Ciudad, _ venderé SIN
BASE 2 Escritorios metálicos con cajón cen
tral; 1 armario pileta 2 puertas,-que se en
cuentran en el domicilio Alvaradb 529 de es
ta Ciudad.— Señá_ 30’ 0,0 a cuenta compra.—

«Comisión Ley a cargo comprador.— Ordena
el Sr. Juez de Ira. Instancia Ira. Nomina
ción C. y C. en juicio: N9 42.885 “Ejecutivo
Armando G. Orce vs. Marcelo Carlos Orce”.
Publicación 3 días en Boletín Oficial, 2 -' días
en Foro Salteño y 1 día en El Intransigente.
ADOLFO A. SYLVESTER — Mart. Públ.

e) 11 al 13—3—63

N9 13523 — Por: ADOLFO A. SYLVESTER
Judicial — Artículos Peluquería — Sin Base

El día. 13_ de Marzo de 1963, en Caseros
N9_ 374. de esta Ciudad, a horas 13, venderé
SIÑ BASE, 1 máquina secadora “ESTELLA”

.1 máquina para permanentes al calor y 1
vitrina tipo mercería; 16 cajones internos de
2 -mts. ■ largo, 1.10 mts. alto y 0.35 ancho.—
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, ,Seña* .30 0j0.. a cuenta compra.— .Comisión 'Ley El.29 de Marzo p¡->'a. las .17 horas-.en_mi.es- ré motoci-
a..,cargo..comprador.^r;, Or.denajel Sr- Juez de . ■ .criterio Alberdi 323 por .orden., del señor..Juez . cleta;'marca BQul.ógna,_.mg.d., 196.0; . motor. N, 

  Ira, Instancia 5av Nominación C. y C. en júi-. de Primera. instancia-¡en lo ..C: y ¿C.- .Qjigrta. ' .242597,'’en anal • estado, de -uso y. conservación,
  ció -NT 5808 “Prep.:,yía;. ejec., Faraldo Arias y-Nominación én ju-ic.io: Ejecutivo _.J¿A. . Corne- la 'que. pue'deR;révi^arse. ¡en- mirídomásilioiny:. En

, Cía. -.va.Luis. Bretes.— Los, -bienes pueden.-ser jo vs’.. .Francisco.;M.. A.-Coll y Otros-expedien ' '-cásp dé-ño haber ¿o?tore? por;' laj.bqsqiEijada,
- revisados-,- en -Avda. . Belgranp -N.9> 338' de. 'esta ¡te N?. 27.’746|62-remataré con.ja. base;de. ur.. luego de'transcurridos. .15 .'miniitos/dé las hola  

  Qiudad.—¡Publicación-, 3 días, .en Boletín Ofi- .. millón -sesenta mil, pesos ,el inmueble, ubicado ¿..señalada 'realizaré-un segundó ■'remate > d'e > ese
,cial y-.:.El Intransigente; ' ' en esta..ciudad calle Álberdi N?.194|200;-y (Ir--. minmo-bien y'ésta'vez'-será. SINSBASE.— '

«^.quiz.a,. .I^?,„6.Q4|6j.0 ..con „una„extensión,rf,úe¿i¡i:,S5 . jjjn'el’actó' 20 o|o;'seña a '.cuenta rreíüo—-'Co-    
,. ,• -~.i-.-e) ll.,úl" 13-3-63 mts. ¡sobre, calle Alberdi .por; 19,20-tmtp... sobre. ..misíón carg0 comprador.^ Edictos/ 3 ¿días: en  

> .-Boletín' .Oficial •y.'Eb'Iritrañsigénte’ coh 10-.de    
.• anticipación, a la fecha'de- la subasta.—-Or  
- .dena" Sr.:.Juez-¿de .1» Instancia C. y C:,'5’'-Nor

¡mináeióñ en 'juicio: - "Olivéros, " Manuel" ys.  
Quinteros,' Segundo —' Ejecución Prendaria”.

A. GALLO' CASTELLANOS' :;'-‘
' '- - é) 8 "al Í2—3'— 63.

.N?'13522 —jJÓSE; ÁLBER.TQ CORNEJO ,,

.Judicial'Varios ‘Li Si,n'., Base' .-
’El/día.T8 de marzo, pxmo. á\ las. .18 "lis. en-

  'Deán ^F.unes, 159, ‘ Salta, Remataré.' SIN BÁSE-
   ' una 'radío marca .'.“Kl q.” '.gabinete de bak.eli
_ ,tá, .color, blanca y. úh .'juego-de jardín,, com--¿.;

. puesto, dé'^cuatro, .sillones" y; una . mesa toda
  de■' hierro ' pintado" blanco, encontrándose, m,-.

primer^ en".calle Urquiza N? 220 y el segundo
'jen .Córdoba . N? 288 de esta' ciudad.^_respecti-
vamente, -donde pueden revisarse.— Eh el ae- ,
to <dér'.rématé'''éÍ-~30 ?0|0 saldo -ah aprobarse -la
subasta.—Ordena'. "Srú "Suez", cíe Ira. Instancia.

-■4tái. Nominación ¿erivlo’C.. .y*  C;' en. ¡juicio :i <-“E-.
 ? jeeutivó c-ti- Antonio. rFilí'*vs:: ”Albértó'O'éaña y

Áldo -.Suárez,-’.'Expte5!’N?'-.27.073|62”,— Comi- ■
'- sión -c|cojnprádor,-^sf»Edictos por Á días .én Bo-.

 ETletín/lOfüdiaAiy EláTnt-ransigéntéi'i'-. ; í . • -
  -.4 G•: "á.-.n -<'*A)  TI "al 13-^3—63 -.

-calle Urquiza-y línea'quebrada en el. fondo, jó ,
que hace -una superficie , de- 375,58 ,-mtp.2.—

... Cafastro. N? 1155 '—Parcela- 1,1 manzana ..16.
Sección,.E. circuñscripció'n la.—•'■ Con'--límites'

,y demás datos en título ■< inscripto al folio 31
asiento > 3 lúteo. 74. R.. I. Capital.— En - el .acto '
del 'remate veinte por- ciento del precio de

1 ven£át- y a- icuehtá del.ñiismo.—. CÓmisión de
arancel a cargó*  dé! comprador.-J

. Foro Salteño "y -B. Oficial t— 15 publicaciones
• Iñtransigente: 3 ’publicádionés.' -.••■.»’ ■ ■ -

' ■ • ' - . ej- 11 ál-2'3—3— 6'3

L N'-1 13514 — Por Aristóbulo Carral —.Judicial
, . ... BienesMarios—ttS.íh,¡Base.;..

, ',21 día-jueves. 14 de marzo de 1963,' a' las,.
-. 10.30 horas, ..én iel. escritorio ■ dé’ia calle Mitre
- N?. 139 dé la, .ciudad ¡de rMetún; .venderé •’ en.
- ¡subasta pública,-.Sin Base -y"al mejor, postor,
- los' siguientes bienes: Un Tractor marca “Pla-
; nomag' R. -557; -motor:‘--Ó26548,' chas's' 0526523

chapa 'N’r 003 dé'lia localidad’“Él' Potrero”;
•Dos.básculas para pitear' carros de 8.000 kilos

■y otra de 20.000 p|camiones;' Dos siérrás'’sin
fin con motor CASE de 50-'HP (locomóvil); ¡
4'00 toneladas-de’-7leña trozada, campana y me.-

*dia campaña;~''2D0 "postes de quebracho, colo-
.rado.; 2.,carros ,tip'o -icañero;. 4Q0 f.chapas'; de
zinc, usadas;y"50. tambpres.;de.:zinc galvaniza-

. N" 13521 —.'por:'JÓSE ALB'ERTO.CORNEJO
  Judicial —■ Caldera Locomóvil —. Sin Base
   'El díá-29 de inarzo pmo..,.a,las >18 -lis., en ’

  .Deán, Funes. 168,, Salta, .Remataré, • SIN BASE
   .1 caldera, locomóvil - marca “johon Fowíer"' de
   45 H.P,¿en,'búen.estado:,d,e. conservación, y.fun-
   cionamiento, la que, se, encuentra .en .poder- del.-.

 Sr.•,Alberto. .Earját, .-domiciliado;,- gn. 9 -de -Ju- ' --- -------
   .lio .Esq.. .Gprriti . de laFciudaiüS' .de San -Pedro.. . dos ,die 200 -litros,, en, el .estado .en que .se en

de Jujuy.— En el_actoycle ¡remate, el .3.0, 0|0 al - cuenti;pn. en. poder -del^depositario:-judicial,iSe-
,aprobarse la... subasta.-^ Ordena ; Sr, Jjuez-,. de-. ñór Carlos. .Ricardo; Salinas,, domiciliado^ en el
,1ra...Instancia- 5a.?■Nominación C...y C.,.'.en,,jui- ; lugay..=denominadQ.-Ea ^Bajada, -2’ Sección I del
ció: “Ejecutivo -,—; Norlé .'Gpmal'S.R.-L. vs. , DptO. de. Rosario de. la-r-Frontera, ^Provincia

^Explotación -Forestal Maderera Argentina S ■ de Salta, donde pueden.revisarse y da dónde-
 -R.L.”, Expte;-N? 7228|62”.— "Comisión efeorm-

pradpn— Edictos, por. 3 días en Boletín Ofi-
ciál! y* ‘FÓró./Saítfeñó' y.?l' íveZ.’eíT El Tntransi-

. gente.... •*;  i. ■-
. . . .;v._ ^-j>— <.e7.ií ;al,;T3-í-3-¡-63

N’ 13502 — Por Arturo Salvatierra - Inmueble.
El día 29 de marzo de 1963 a. horas 18-, en.

el escritorio- ,Buenos Aires '12, de ■ esta- ciudad,
Remataré con la BASE ú'e10..0.00,.—-.m|n..
equivalente'"a .las*  dos' terciaras paí'tés. .dé su
valuación/f i Seúl, J¡ite¡. .de terreno, uíneádo en
esta .ciudad,con 'frente 'a. ia. calle.jRpndeau,

. eiitna' General'.Güerhes . y. Santiago, del Estero,  
designado.-c.on eHÑ?¿23,*' según.plano,N’ ,1,542,

.. exteúsión.-,8.5Ó, mts. dé 'frente, y contrafrente,
tp.or,' 26.63 .mfs.. de foñdó su. lad.o .NÓrteA. y
,26.53 , mts..- -en su lado ,Sud; Límites:, Norte,
lote,24; Sud, íó.te, 22: Este, lotes .2,«y 2Q.-y( Oes
te, calle Rondeau..'Título, fóiio t .47.6, asiento 3,

, libro 140....R,..de i, .CapitalArj, Nomenclatura
. . Catastral, Partida. -21521, . Sección G., manzana

,93..a,. Circunscripción i’.— -Seña..>-en.<el; acto
j. SO.pIo.TrA.pi’dena señor Ju.ez;de Thlnst.> 17jNpin.
.en lo fl-y, C.,:, en autos': Chancho'rra,'‘Matbuan -

■ .Eleuterio vs. Bizarro, --Pedro Rodblfo-, ’y-Égdol-
■, fo .Antonio';— Eiecutiy.o r-i-í Comisión i-á cargo

■cofnprador.— Edictos; 15-días en ¡Boletín;.Ofi-
.cial y El-'-.Intransigente, ¿v >t>’}•' '

ARTURO SALVATIERRA'
.'' ' ¡ó'.'" ’ .e) 8 al 28—3—63.

'N'4"1352O' —,Pbr:’-JO'S'E-ALBÉ-RT-O CORNEJO "
 jjüail j-¿jy¡c¡gl —; 2 Mosfrádorés •— Sin ;Báse->
   ‘'iÉf’llía' -20' d'e-Marzcr 'pxmo,-''á. las 18 • hsP en
   ;’ijeáii‘‘®'unes 169,'-Salta," Remataré>--SIN> BASE,

’-dós mostrá’dores vidrieras‘coli“cajones interio-
  íres; • los-'que se- encuentran.’- eñ ; 'poder de! Sr.
  -Ricardo.' Salas - en 'callé Aíva-ra'dó N9--865, Ciu-

 'dad.-7-j ’En el1 acto -dé-.remate-él '30 0(0 Sáldo
  al aprobarse- -la> subasta.— ..Ordéha" Sr. Juez

ñ'é-i.Paz Letrado -'N° 3 - en/- juicio: -"Ejecutivo
    Walter Espinbzá Vs. Rodolfo» Leyes, JExpte;- N?
  8966162”.—Comisión.' c|eomprador.— -Edictos*
  por 3: días:'-'eh Boletín Oficial ’y El -'Intransi

gente. • r •1 '" ■■■';. ■■'
e) 11 al. 13—3—63

.- 'deberán rétii-arios el ó -los>'adquirentes.— Los
- bienes' se venderán en. él-orden- establecido y

■ ■ hasta -'cubrir: a suma de ? 178.20.0.— m|n.'; 'cbn-
i.fórme Ic-ordeiiada por el’ Sr. Juesf dé'la causa.

-1 '-Publicación edictos’pór tros' díáb' en’.el -Bo-.
>. létíif.-Oficiaí' y Forb ’Sált.eño*  y*  un día*  en el’

d.ario'-El Intransigente.— Seña2 de’: práctica.. 4
'•Comisión a cargo del. Comprador.-! - ■ ••;rít)," ¿5nco -Vidri'eras-- Mosfrador;':Uií ■Ventila-

Juicio: Exhortó deb’ Dr.- Raúl K' ’de^-Majó ' dOr,. raaicÁ Siam; - Un Mostrador,1 cñ'-mad&ra;
Juez-en lo C, y C., 34- Nominación de lá éiñ- -t- -g-na Mesa'Lavatorio, con’cubici'tá tdé^mármol

y cuarenta antéojos,’ marca S.olexité;‘TáTa "sol.
'' ¿Revisar dichos-'-biénes én Ávdm 8*  dé' júíio'145,
; Métán.-^-_’Órd. -pl _ Sr. Juez’-^ii'e'’Primerá, .’lnst.
'’‘k-n íp G..y ;C. .dél Distrito Jud.' del jSud'eñ-íos
.autos: “Ejecutivo,— Hi.daigo; José *MÍanü|l.  vs.   

“Rodrígi-iez,. José-, Alo.nso ’—. Expié.,1^ 12*1.71.61 ”.
', el 30 o|o,eh el acto.— Comislóñ,ñ^car.-

go . del comprador.— Edictos-, por ,, ,-^ías
en el, Boletín' Oficia!,-.y El intransigente.

■ JULIO CESAR HERRERA
,Á... . _e).-. 8. .al.,14—3r-7.63.„

■ N? 13501' -¿-PorfJulio .César Herreíra~--/-JÚdic!al
. Muebles■ Varios- en 'Métan' —Siñ--;Baseb

*

El 15 de:-’Marzo--í'de' 1963;’. á- las 10.30 horas
; en-calle-’-Güemgs'Ae," d&'la... ciudad ’'de 1-Metán
■ (Provincia? '-de ’S'áltá)"' Remataré' ''SÉST;'’BASE,
' 30"-mts'. _dé Elstañterías, íi!p|fárñiácia,-. éon!''un,
' reloj incr'ústado'ep. las'mísmas;':"'Úrí-‘Esc'rito-

1

,"'ríb.; Cinco 'Vidrieras'' MostVá'dor;- ‘Un"Veníila-

tlad d¿ S. "Mj de Tucumán, eh autos: “Blasco;
Eduardo G. c| Pedro' Rólerído ' Salinas s|*'Co-
bro.- eje.c< de pesos”.— Expíe. -SpO.iJtiS. .

. Juzgado: 1» Instancia, C. y C. —Distrito Ju-
dicial-’del Sur,,. Jbjetán. . .

'.j, Informes: Ályárado .542,.,-Salta.
. .• Salta, .Marzo 7" $e 196.3. ; j, -,u . ,r-

. , ABISTOBULÓ ,CAÍRR-AD. -• ¡-.b
- » Martiliero Público-: - 5,» -

. ,-s ,. .- , . e) 8 ab 12-3^63.-

■ •N'-’.- .13504-Pop- Miguel -A.- .Gallo.-Castellanos
>.< • Judicial •-¡-.¡'Derechós > y<- Acciones-
EJ, 19 de miarzo-'de 1963/ a-ihoras 17f 'en -Sor- -.

miento 548,-.Ciudad, R'emátaré SIN-'BASE'los,..
derechos ?y acciones- que tienen Dñá:'Emilia •.
Esquiú'de Arias Valdeh y Marcelino Ariás -'Es- :■
quiú, én el inmueble ubicado en el Partido' de ,
El Galpón, 'DptO.' de Metan; déñdminado Es- ..

' tancia" “Agua*  Coloiáda”, Título inscripto a
' 'Folio ¿128, Ast 215,Tuilíro' F 'dé-títulos. dts'Me-

:'táñ,-;..Cátast-ro' 1092.'-'Eri eí-. acto< 3O'rci|ó, ’seña
i>. cuenta’-preéio.’;. Comisión- a cárgo'-''comprador. •

. "■ * A '
N» 13472 'A¿’.B.opri' EFRAIN.,■RACIOPPI '—

.- c 'REMÁTE...JUDICIAL -i
? Dere.chqs y- Acciones'lp, Parte; Indivisa ésJFinca

„ “Ej Tránsito” en • Cáfayate. y -Casa..-Quintar en
ú San .¡L'oreñzo'-^-uBaseir $i'2.993.-333í32.’;y‘'

■ ' $’t150.000.—í’mlh.l-Tespectiváménte'.A't
-. El-díaf'15'.de'Márzó' de :1963, a. horas.'tó'/-en

mi escritorio" de¿ lá calle-Casefos-N’- i'856-urciu-
. 'dad, .Remataré' íosiDerechos- y- Accionés',’o,'par-

te •ilídívisa dúe'*lé  correspondí'..a •Dotó''Frafícis-
có Manuel Coll, sobre.el-inmueble.'denotómado

.no. Ordena Sr. 'Juez dp 1» -Inst. C. -y?C.,' 4» . •délpúéblo denominado-'Cáfayate, D'épartá’íí'ien
N=m.,’- eíi juicio: “Uérr-erá María; García- de 't2 del misino'nombre,' Próyihcia de. Súliá; ?pa-

'•ys. Arias Valdez Emilia-’ Esquiú - de y 'Otros j ta’stró N» 776.’. Valor;' Fiscal: '$.-4.4éoÉ.ÓÓ.^'m|n,
. -- -y-" — 'Registrado al--folio 301'; asiento'N9. 337- der.'Li-

.. A.' GALLO. CASTELLANOS • bro c. _de;.’Cafayate ,.y. Casa.,jSpintá'"ubicada
, ‘ é)' 8 al .14—.3—63... en el 'Puéblo de lSah" Lorenzo,' Departamento,

y------ -^7—■■■■.—, —-ó-———- de lá Cápitál; Registrada'.al Folio 3; asiento
.-^N»’ 13503 —• Por Miguél,A.. Gallo Castellanos ' 'Ñ’ T del íjibró 271'R7 I. dé lá Capital.— Va-

_ .judicial-.—-Motqciolefta “BouJógná” . -Ipy.fFiscaL'.2-25.()0p.— m|n—. CatástrpjN" -1-1?52.
--.'El 27 de Marzo de 1963, a horas 17, en-mi . Seña 8.0 o|oy saldqáal-.aprt^iavse, la, subasta por'
escritorio de Sarmiento 548,.'ciudad,. Remata- V„. S¡—. Ambas propiedadés- registran:■ algunos

Ñé'iSb'fg 2- Pohf jO.SÉ"ALBÉ,RTo:ÓÓRNEjO
■ Jücliciál — Derechos y A’cc. ’SfFinca eh “La
' ‘ , Islji” SIN'. BASÉ'.

' El día 21 de inarzo’pxñlb. a’las..Í8.— hs, en
Deán" F-unés. 169 1 Salta. Rématafé' SIN BASE '
lós, derechos ' y "acciones que le correspónda
ai Sr. Balbím Pereyrá; sobre, ia "finca..deñbmi-

? ‘hada “Mollar",’ ubicada eri “La Islá”. CCande-
.'.laria). - Dptor-' Cerrillos;' ésta ProVin’éia', ‘según'.

TÍTULO registrado a. folio 279’. y .280: asien
tos í—2 y 3 del..Libro*  'l 'de*  R. í. de. Cerrillos.
Catastro N9 ?92— .Valor fiscal, $79.0ÓÓ,— 'En " -- - ---- - —- - ¡
el acto .dé .rematé el '3.0 0|0, saldo, ál aprobarse" - Edictos- 5 días._en -Boletín-’Oficialry -El JT-rlbu- - ’ “El 'Tránsito”;'-’ubicá'ció’ en -las 'iñmediacióhes

  .'íá J súbastá.— Ordena . Sr.'Juez de Irá, Instan-
“ cía" 4a. Nominación C?. -y tí,’.'en juicio: “Em- . Nom.

bargoi Preventivo' — Juan Cincotta S¡A.C.I. vs.
' -Embargo Preventivo’  Bplbín .Pereyra, , Expíe. ,N?: 27.147|62!.’.—, Cpmt -

sióñ c|coniprador.—* Edictop por 3 ' días^en
Boletín - Oficial ‘y "El" Intransigente. T'<.-'

' ‘ e) >11 ¿1 13—3—63

N?.'13518 —' Por: MARTÍN .‘LEGlíjZAMÓN
. Judicial —; Importante Inmueble en. esta ciu

dad .Alberd'i.,esq. Urqüiza — Base: $ -Í7060.000
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 graváménéS'‘qué pu'édeñ’ revisarse 'én ^sus res
pectivos libros - ¿te -la 'Dirección General de
Inmuebles,— B1 comprador deberá1 réspetar las’.

>M9 13464 — Por: Miguel A. Oálló Cástelláños
• Judicial “ Derechas de Conddfríinia

. El 24 de Abril de 1963. a hs., Í7, en Sar
mienta 648, Ciudad, fettiatá.ré CON BASE de
^._266,669 ,?§ lujib; equivalente a íás-2|3

  cláusulas anotadas en los títulos de • propie-
  .dad,1 impuesto por los ex-propietaTios* * y que
  pueden’ revisarse al folio 301-, -asiento 337 del’
Libro-C, de Títulos de Cafayáte.— Ordena se
ñor Juez de -Primera Instancia en lo Civil y
Comercial; Primera Nominación?—• Juicio: Eje
cutivo’. "Antonio -Mena vs. >Coll- Francisco -Ma
nuel1'. Expte. N’ 43.324|62.—¡aflictos por -5-
días “Boletín Oficial” .y “El Tribuno’1-.—,.;Co-

  misión de-ley a cargo-del comprador.
EFR'AIN RACIOPPI

e) 6 al 12—'3—63.
j

’N”'13471 — Por: EFRAIN RACIOPPI —
' REMATE JUDICIAL

Una Estantería; 5 Vitrinas- y 1 ^Mostrador.
Vitrina —SIN BASE—

  El-día 12 ’de. Marzo-de 1963, a horas 18, en
mi escritorio de--la- calle Caseros. N9 1856, ciu-

 dad,- Remataré - SIN -BASE- los siguientes bie
nes: Una estantería de 18. mts. -d’e 5 anaqueles
pintados;.'Tres vitrinas-tipo merceras de dos
mts.-.cpn .20 cajones; Dos vitrinas tipo cami
sera de'2 mts. de 18 cajones y Un mostrador
vitrina de 1.50, en poder del depositario ju
dicial ■’Sr. Ernesto Dib Faráh. .domiciliado en

•la calle 20 de Febrero N9 230 de la ciudad de
San Ramón de la Nueva Órán, • donde pueden
revisarse.— Ordena Sr. juez de Primera Ins
tancia en lo C. y C., Cuarta Nominación.—
Juicio: Ejecutivo. “King, Davis Sports -vs. Dib
Farah, Ernesto”. Expte. N9 26.646|Í962.— Seña
30 o|o.— Comisión de Ley a cargo'«del com
prador.— Edictos por 5 días “Boletín Oficial”
y "El Tribuno”.

EFRAIN' RACIOPPI
e) 6 al 12—3—63.

¿13463 — ’Por: JOSE ALBERTO CORNEJO
■ JUDICIAL — MAUSULEO ÉN' CORONEL

MOLDES — SIN BASE.
•El día 15 -de marzo pxmo. a las 18 lis., en

Deán Funes 169, Salta, Remataré, SIN BASE,
¡Un- mausuleo con terreno, ubicado en -el Ce
rní en. torio -de la localidad de -Coronel Moldes y
que -pertenece a -la-Suc. del Sr.’ Luis -N. Plaza.

■ En-el acto de remate el 30 ó|o, saldo ’al apro
barse la subasta.— Ordena’ Sr. Juez de l9 Ins
tancia, 49 -Nominación C. y C., en juicio: “Eje
cutivo— Broncymar Com. e Ind. vs. Suc. Luis
N. Plaza. Expte. N9 27.388|62”.— Comisión c|
'comprador.— Edictos por 5 díás ’en Boletín
■■Oficial •■ y El ••Intransigente.

JOSE ALBERTO'CORNEJO
e) ■ 6 al 18—3—63.

N“ '13467 — Por: ARTURO -SALVATIERRA
—JUDICIAL—

Él día 27 de fflafzo de 1063 a hs. -18,’ en el
escritorio Buenos Aires 12 de esta ciudad. Re
mataré con la BASE de 8 2.666.66 mln... equi
valentes a las dos terceras partes de su va
luación fiscal, los derechos y acciones qüe le
corresponden al ejecutado, por boleta de ven-

’.ta ’ins’cripto a folio 205'asiento 663, libro N9
,19 de P. de V. sobre Un lote de terreno de
signado como1 lote’ 3 b, de la manzana 17 —
Sección G., ubicado en esta ciudad, con fren
te sobre la calle Ibazeta bajó N9 1260. entre
'las de'Aniceto Latdrre y 12 ’de Octubre, con
•extensión de 8.50 m. -.de frente por 30 metros
■fóliáo.-— 'Seña- eñ el acto el 30 b|o a cuenta
■’dói precio.— Ordena señor Juez de I9 Instan
cia 39 Nom. en-lo C. y C., en autos: “Alvarez,
'Oscar Eléutério’ vs. Valdivieso, Manuel —
Prép. Vía Ejecutiva”.— Comisión a cargó del
comprador,— -Edictos 15 días en Boletín Ofi-
.-cial, Foro Salteño, -10 días- y 5 -publicaciones
El Intransigente.

■'ARTURO- SALVATIERRA
• e) 6 al 26—3—63.'

de las 2|6 partes de su valor fis'cal, los dere
chos de condominio que tiene el demandañ’Q
en el inmueble rural denominado El Bordo,
sito en el Dpto. de Campo Santo, con1 títulos
reg. a Flio. 221 y 22, As. 1 y 2 del Libro 1
R.- I. de Campo Santo, Catastro N'-’ --30.— En
el acto 30 0|0 seña a cuenta precio.— Comi
sión a cargo 'd'el comprador.— Edictos 30 días
en, los diarios B. Oficial y Foro Salteño y
por cinco en El Intransigente.— Ordena Sr.
Juez de Ira.’ Inst. C. y C, 5a. Nom. en juicio:
“Otero, Beatriz San Mil'lán de vs. Arias, Dá7-
río — Ejecutivo”.

■ e) G¡3 al-18|4|63

N9 13463 — Por: Gustavo A- Bollinger
— Judicial

El juicio Ejecución Hipotecaria '“Banco de
Préstamo y Asistencia Social vs. Di Frances
co de Castro Concepción,-Castro Ramón Ro
berto” Expte. N9 42070|62 Juzgado de Ira.'Ins
tancia en.lo Civil y Comercial de Ira. Nomi
nación, el-día 28 de Marzo de 1963, én calle
Caseros N9 374, a horas 18, Remataré con Ba
se-de § 40:000.— m|n., ó sean las 2|3 partes
de su valuación fiscal, el. inmueble sito en
calle -Alvarado esquina Jujuy de la ciudad
de Salta.— Nomenclatura 'Catastral Parcáa
8— Manzana 5— Sección*  ’E- Partida’ Í376—
Título a Fí>- 131, As. 1 Libro 116 ’ R. I. Capi
tal.— -Seña 30 0[0' saldo • aU aprobarse la su
basta.— Comisión de Ley ’a cargo del' com
prador.— Edictos quince días en Boletín Ofi
cial y Diario El Tribuno”.

e) ‘6 al 26—3—63

■N9 13461 — Por: Justo C. Figueroa Cornejo
Judicial H

Inmueble con Casa — Habitación en Esta
Capital — Base $ 2931036,97 mim

El día 27 de Marzo’ de 1063 a horas 17,30
en mi escritorio de Remates de la cálle 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 Novénta y
Seis Pesos con noventa y siete centavos mo
neda-nacional), el inmueble ubicado en esta
ciudad de Salta en Pasaje Toribio Tedíh N9
48 con todo lo edific’ado, cercado, "planta’do 'y
adherido al suélo con accesión física o legal,
Títulos al 'folio 428, asiento 1 del ’-libro 86 del
R. I. de la- Capital, • Catás'tro N9 417, Sec
ción B, mánzaña. 36, parcela 37. ORDENA
el señor Juez de la. 'Instancia y 4a. ‘Nomina
ción en lo-Civil y Co’mercal, ?en los autos:
"Ortelli, Julia Zapata de -vs. Varg, Luisa Lo
renza Chavez -de — Ejecución Hipotecaria.
Expte. N9 28.149|62. En el acto .de 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 O. ÉIGÜÉROA CORNÉÍO — Martiliero
Público — Con habilitación 'de la feria.

e) 5 ál 25—3—1963

N9 13444 — Par: Julio César Hértefa
-Judioláí — Un Terreno en Está Ciudad —

BÁSE*  $ 6.ÓÓÓ "M|N. ‘ ■
Él 26 de ’ Marzo de 1963, á iáS 16 Ilotas,

. eil Salcafce 168 de ésta ciudad, remataré con
la BASE de $ 6.006 m|h., o sea el equiva
lente a la dos tercérás partes de su valua
ción fiscal, UN TERRENO,' ubicado ‘én es
ta ciudad, én calle ¿Félix'A. Rangél éntre MÍ-'
tre -y -ZUViríá. 'Corresponde esta propiedad ál
señor MANUEL ROMERO, ’ Según ’ títulos fé-
gistrado's 'ál •folio 151, asiento T dél -libro 186
del R. I. ’de la'Capital. Medidas: lás que dan'
sus títulos.- Linderos: los 'qué dán sus tí
tulos. Catastro N9 18.802-, lote 2, -manzáilá 22.
ORD. el Sr.. Juez -de Paz Letrado N9 -2 én el
juicio: “Ejecutivo — NIEVA, JUán- VS. RO
MERO, Manuel —• Expte;’ N9 7868|62”. Seña:
el 30 por ciento ái el acto. Comisión a cargo
del comprador.- Edictos’ por quince días en ei
Boletín Oficial y Foro Salteño y por cinco

'días eii El'Intransigente,
é) 4 al 22—3 —63

. .N9 1§433 — Poi': ¿Arturo Salvatierra
Judicial IbmUéblé' Báse $ l60.666.6f> .m|rh
.-Él día*36  de ma'réb de Horas 1’8 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 ubicádo en es
ta ciudad, con frente á lá Avenida Virrey To
ledo, entre las de Apolinario Saravia e _ Inda
lecio Gómez, señalada con el N9 24, individua
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. en
lo C. y C. en autos: ’GALLI, Elln‘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

N’ 1341-1 — Por: Martín. Legúizamón
JUDICIAL — Dos lotes en’-Villa Jardín dél
■ Milagro (fracción de la finca El Prado)
'El 21 de marzo p. a las’17 horas én mi es 

critorio Alberdi n’ 323 por orden. dél señor
Juez de-Primera Instancia’en 10 C. y'C.'Tér"
cera Nominación ’en juicio: EJECUTIVO AL-

•berto Avala Vs. luis ’ Eduardo míe.
’RES expíe. 24572|62,’’remataré con la base "do
dos mil pesos cada tmo, dos ‘lotes ’de terreno
ubicados én ésta ciúdad, n9 ll'y‘12 manzana’
4» plano 1927. Lote. 11 con uña. extensión de
8.89 mts. de frente 'por '30' mts. fondo y ’21,47
mts.. respectivamente., Sup. .3.66 .mts2. ...35..decí
metros; Lote 12, con una extensión 12.42 poT

. 30 mts/ ’de’ fondo, 'superficie •372,--m'ts'2. 60. de
címetros,- con límites y demás -datos én título
inscripto al folio 9 asiento’l Libro 236 R.T.
Capital. Catastro -26670 -y 26671. En el acto del
remate cincuenta por ciento del ’precio de ven
ta y a cüéhta del -mistiio. Comisión de arancel
a cargo del comprador. Publlcac'ón -por 15
días Foro Salteño y B. Oficial y 3 días- en
El Intransigente. •

" . ’ e) i’ al '21-3-63

N’ 13410 — Por: Martín Legüizamóñ
JUDICIAL- — Casa y terreno en San Lorenzo

■BASE'’$ 132:060.—
El 22 de'matZp p. a las 17 horas’ én mi es

critorio Albcrdi n’ 323 por orden del señor
Juez dé Primera Instancia en To Ó., y C. Prl.
mera Nominación "en juicio: EJECUTIVO
AURELIO RÓTRIGU'SZ MORALES VS. GE
RARDO ’C. SARTÍNÍ, expíe.” 42873162,‘-remata
ré con la base de CIENTO TREINTA Y DOS
MIL PESOS un inmueble, casa y terreno, ubi
cado en Villa San Lorenzo, con frente al ca
mino del-Disfensario Antipalúdico, lote reser
vado en plano archivado en la Dirección dé
Inmuebles .n’ 1937 con una- extensión de Se
tenta metros diez centímetros de frente i'Or
ochenta y cuatro metros con ochenta- cent!,
metros de fondo. Límites V demás datos -ea
título inscripto ál ‘folio, 239 asiento 1 Libro 126.
Catastro h’ 254 08. Circunscripción 2*  Sección.
C. -Fracción 111, Manzana b, parcela cuatro.
'¿n’’el acto del remáte Veinte por ciento del
precio de venta y acuenta del mismo. Comi
sión de ’arañcel .a caigo del comprador. Pu
blicación; én él Fol'o Salteño y Boletín Oficial
por 15 días y eñ El Intransigente por 5 días.

e) 1’ al 21-3-63'

N9 13390 “ Por; José Martín Rlsso Patrón
Judicial — Dos Inmejorables fincas para éx«

’plotación aerícola, ganaderas y forestales
CON BASE

’ El día 9,de.Abril de 1963, a lás 1'8 horas; eñ
mi ’ escritorio ’de Remates’, calle Buenos Aires

'S0 '~ Oficina 8 de esta ciudad, por disposición
del Sr.' Juez ñ'e Ira. Inst. 'en'lo C.’y C, dé
Bta. Nominación, én autos: Prep. Vía Ejecu
tiva — “Banco’ Provincial dé'.Salta vs, Car
los Javier Saravia Toledo” Expte. N? '5.322I60,
Remataré Con las. Bases qué 'más adelante y
en particular se indican equivalentes a las 2|3
partes ‘de ' sus,. Valuaciones ’ fiscales, los si-,
guieñtes inmuebles rurales: -

U 4?. Ift
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finca “Talamuyo” o “El . Quemado” ubi
cada en él depártmento de Metán, pro
vincia de Salta, con extensión, d'e 6.453

. Has., más o ménosj que ,le corresponde
; al. demandado según título registrado al

  folio 38; Asiento 6; lAbro 3 del. R. 1.
., de Metán;’ Catastro N°. 987,. Metán;

    BASE DÉ VENTA: $ 91.520.— m|n.
b) TRES .FRACCIONES- . de la finca “El

    .Arenal” .ubicadas en el Partido de Pi
tos, departamento. d'e Anta, provincia de
Salta, "con extensión de'-1.100 .Has. más
o menos,. que le. corresponden también

. al demandado según títulp. registrado-al
  folio 2.80; Asiento 3; Libro 4 del R. I. -

de.'Anta; Catastro Ñ7 632 de Anta; "
BASE DÉ VENTA: ? 60.666,65 m|n. ’

MEJORAS:. Ambas fincas .'disponen de íñejo’’
raS¿ tales -como: —Gasa habitación. Alambra-.,
■dos perimetrales ‘ e internos, corrales, repre
sas, baños, para ganado, grandes extensiones
de tierr.a.giara cultivos con derecho-a riego,
CtCrÁ-:JCONDICIONES- DESVENTA: Seña ten
el-acto del remate del 20 "OjO ,-della compra
a ota." del ' preció, más la. comisión del aran
cel; Saldo a -la aprobación judicial de la sü-

_bastá.’— INFO.RIÍES: Casa. Central- 'del Ban
co Provicial, Éspapa .625 y . Sucursales de Me-

-"tán.. y ’.Ji V. González, y, ei suscrito MartiUe-
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.— Jojsé Martín Ri-
-Sso 'Patróñ.— Martiliero Público.

■■ . - ' e) 27|2 al 9|4|63 . .

. N’ '13383 *— Por: José Alberto ■ Cornejo

'N? 1Sá7á .Pdr: Apturó Sáívatíéi'Pá '
J.uclicíái A Finca 0§MA: ¿•"áAN JOSÉ DÉ
; . OSMA —' 0Á£S< 8 2,23(1.01)0.^ ñi|H..

• Él -día 18' de abril da •. 1983• & íiS: 18. án-él
^GSPj’itorio Buenos AJreg-’lü ds

• ■ Judicial Inmueble .en esta^ Ciudad'
- . . BASÉ: $ 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 níjn,..el inmueble ubicado en calle.
-C.' Pellegrini N? 152, Ciudad, con medidas y
linderos que le . acuerda su TITULO,, regis-,
'ti'ado a folio 429 asiento" 8 del libro 26 d'e R.
I. Capital. —Catastro 8358 Sección E— Man
zana .13— Parcela 3— Valor.Fiscal' $ 89.000.--
Eii el acto del remate e 30 Ó(0.saldo al apro
barle la subasta.—-'Ordena  Sr. Juez -de Ira.
Instancia Ira.. Nominación’ en. lo .C.. y; C;_ en
juicio: "Ejecución, d'e -Sentencia — Simón Be-
bárin y Otros vs.-Suc, de Matas yilches, Ex-
'pediente N?; 43.375|62”.— Comisión c|comprador.
Edictos por 15 días en B. Oficial 10 en !•’.
Saltefio y 5 en El Intransigente.

*

■ e) '27J2 al 19|3|63

-- 13891 *—«_Pór: Éfraíij Rácioppí
’. ’. Remáte Judicial
*Üh Inmueble y 2 ¡otes de terrenos en está- ciu-
"dad *~i  Baseár '$ 12.656.66:, y 12.666;66 m|n. res-
'• . - ■ - péctiva’mente.'_ ■- ‘ '
- 221-día 19rde Marzo dé 1963, a horas 18, én-
'lili escritorio d'e lá cálle Cegeros Ñ? 18'56, ciu-

■ -'dád/ remataré con 'las'-bases de- las 2|3 partes
de su 'valuaciones fiscales los siguientes bie-
nés.' iñmüebes ’ de -pfo'piedad del - Sr. Domingo

.-Marínáro,' ubicados en esta ciudad:. Un. in-
inueble sobre la calle. República de’ Siria (ah
ítes Roñdeau) entre.las. de. España y.Belgrano,
-inscripta a fól. 49, asiento i del libro 90 .de
;R,-Í.. capital,, catastro N? 10..976, Y- 'dos lotea
■de terrenos, túiídob..entre- si ubicados én la calle
.Mdlpú entre Leguizamón y RivadaVia. Catastro
Ñ? 12181-. inscrito a fól. 85, asiento 2, libro

   24- de R. 1.' Capital.— Ambos, bienes récono-
  cen algunos gravámenes que ptiédeh vefse en

•slj’s.. respectivos libros en la Dirección- Gral.
ide Inmuebles.— Ordena. Reñor Juez' de Pri-

  mera Instancia en-lo C. y O: Quinta Nomina
ción. Juicio: "Vía Ejéc. "Díaz, Roberto vs. Ma-
rinaró, Dómingo” .Expte.. N’ -7604|62: Edictos

  por.,15 días “Boletín .Oficial”-y “Foro Salte-
,ño?’,y 5 días en “Él. Tribuno”A Señaló p|0,—
Comisión dé ley .a cargo del comprador.— ',

' ' . ' ~ e) 27|2 al 19i|3|63

mataré con base de $ 2.280.000.— m|n. équi--
. valenfe a- las dos terceras partes de, su valúa-;

• ción fiscal la finca denominada . “OSMA” ó
“SAN JOSE DE ;OSMA”,.'ubicaba en el Dpto.

.. La Viña, de esta Provincia,'con todo lo edifi
cado, clavado, cercado, y .adherido al suelo,
con una superficie de 7.757 hectáreas, 4.494
metrosí. y Umita;. Norte, con el arroyo de
Osma y caminó nacional, que-.con.duce deí 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 López y Oeste, con las cumbres más
altas de las serranías' .divisorias ele la finca ,
Potrero de .Díaz de.D. Félix Usandivaras.—. Ca
tastro N7 426 . Título folio 97 asiento i libro
3 R. de I. : L'a- Viña.— Én el acto él 20 0|0 a
cuenta del precio cíe venta.— Ordéna señor
Juez de; -Ira. .Iñst. '4ta. Nom.. en lo C. y C.
eñ- autos: Ibáñez,. Víctor ys. Zúñíga, Bonifa-

,cia La^ Mata . de — Ejecutivo — Comisión a'
cargo .comprador,— Edictos 30 d'ías en B.
Oficial y .Foro Saltefio • publicaciones en
El Intransigente.

, 27|2 al 19|4|63

' Ñ’ 13369 —' Por: _GUSTÁVO ADOLFO BÓ-
• LLINGER — JUDICIAL. ■ .

.En Juicio “Ingenio y Refinería San Martín
del Tabacal S. A. vs. Castellanos Enrique Fé
lix” — Sxpte. N” 19098|54— Juzgado, .de 1’
Instancia en lo Civil y Comercial '4’ Nomina
ción,-el día 15 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 lá Nueva Oran
(Provincia de Salta), Catastro 1.500, Título a ■
fs. 401— As. 2 Libro 8 R. I.-de Orán.— So
bre este inmueble se registran embargos por
$ '953.870.77 mjn.— Seña 80 o|o, saldo al a-
probárse éi remate.— Comisión de Ley á car
'go del comprador.— Edictos 30 días eñ e.
Boletín Oficial y "diario “Él Intransigente”.

’ GUSTAVO ADOLFO' BQLLINGÉÉ
e) 21—2 al 5—4—63.

Ñ’ 13364: — -Por: RICARDO GUDIÑO — JU
DICIAL — Fincas "AGUAS CALIENTES” y
- “CORRALITÓ” o “LA PEÑA” Dpto. LA

CANDELARIA . .
BASES: $ 166.666766 y ? 333.333.32 m|n. •

El día .5’ de Abril de 1963. á horas T8, én mi
escritorio de la calle - Pellegrini N’ 237 -de esta-

■ ciudad:- Remataré con las BASES de:‘m?n:
166Í666.66 y 333.333.32, respectivamente, o sean
las 2|3 partes de su valuación fiscal, las fin
cas denominadas ‘‘Aguas Callentes” y “Corra. ‘
litó” o “Las Peñas”, ubicadas en el Partido
de El Ceibal,' ‘Departamento, de La Candelaria,
de esta Provincia, con todo lo edificado, cla
vado, plantado, cercado y adherido al suelo.
Inmuebles" correspondientes al señor Mariano
Mussari, por títulos que se registran" a Folio
’46? y 463 .del Libro 1 de R. I. de Da Cande
laria.—. Valor Fiscal: 250.000 y $ 500.000,

' feSpectlvaménfé.— Inscrií'clón de dominios,■ tí- .
tülos, medidas, linderos, superficies y otros
datos,, los que se encuentran anotados a fo-
llo¿ asiento Y libro detallado precedentemente.-
Embargos y otros gravámenes, los que se es
pecifican en .el informe de la Dirección Géne-
íali-de Inmuebles, que cofre agregado a-fs.
Í7 y vta. del Juicio donde se oidena la subasta,
por el señor Juez .de _l’'Instancia eñ -ló Civil
y Comercial 4’ Nominación, Caratulado “Com
pañía Mercantil Agrícola é Industrial S. R.
-L. vs;-Mussari, Mariano — Ejecutivo’’. Expte.
N’-27.917.—• Seña el . 30 O|o.-^ Comisión de
arancel a cargo del comprador.— Edictos por
él término de treinta. días en los diarios Bo
letín Oficial'y El Intransigente, Ricardo Gü*
diño, Martiliero Público.

' e) 19—2 al-4—'
■; ¿A—------——, . ...

Ñ’ 133.5.9.. í- Fór: JÓSE "ALBERTO QÓÍÍE2
RlÑCOÑ. -^-.JÜDICIAL:. ;iÑMÜEBEÉ :ÉÑ OA

' LLÉ Btmé.. MITRÉ Ñ’ 819, CIUDAD.
-.. - • -BAÉÉ $,9|.080.-^-m|fl.

Sí día 15 ád Wráo de 196S8 a toras 18*

calle Gral.» Güemes N’ 410, Ciudad, Remataré
con. la BASE de Noventa y Dos Mil Pesos,
correspondientes a las dos terceras paites-de
su avaluación fiscal, el inmueble-con ’ casa, •
ubicado en calle ^Bartolomé Mitre N’ 819, en
esta ciudad, con títulos inscripto al folio 154,
asiento 6 del libro 28 R. I. Capital.— Afec
taciones: .Hipoteca- en . primer término -a favor
de Antonio Peral por la suma de ? 500.000.—,
registrada al folio 153, asiento 5 d'el libro 28
R. I. Capital;, hipoteca en segundo término
a' favor de María Juana Catalina Cánáves de
Acena, por la suma de ? 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 el acto del remate el 20 o|o dé seña y a
cuenta de 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 ¡ai Intransigente”.—“Ordena él señor
Juez de Primera Instancia .8’» Ñóm. en autos:
“Tienda y Bazar La Argentina S. R. L., vs.
Nélida Espelta de Casabellá”. — Ejecutivo.
Expte. N’ 24012Í62,

Josó Alberto Gómez Rincón '
' ó) 19—2 al 14—8—63. .

N’’13352 — Por: MIGUEL-Ai GALLO CAS
TELLANOS —JUDICIAL— Terreno' cón dos

Casas en Ésta Ciudad
El 19 de Marzo de 1963, al hs. 17, en Sar

miento 548, Ciudad, Remataré, con. BASE? de
'? 81.333.32 m|n., importe equivalente a las
dos terceras partes de su valor fiscal, un lote
dé terreno con dos casas edificadas; ubicadas
en esta, ciudad, con frente á cálle 25 dé Mayó
entre Avda. . Belgrano y calle General Güe
mes, señalada su edificación con el N’ 266,

- de propiiedad de Doña Leonela V. Baigorri do
Pacheco, por títulos inscriptos-a Filo. 128,'As.
7 del Libro 112 de R. I, Capital, N._ Catas,
tral: ’Par.t. 3024, Seo. -H, Manz. 99, Pare. 19.
En el .acto 30 0|0 seña a cuenta precio.— Co
misión a cargo comprador.— Edictos .15 días '
en Boletín Oficial y Foro Saltefio y por 5 eñ
El Intransigente, con habilitación Feria Inés
Enero.— OrdenaTsr. Juez de 1». Inst. C. y C.,
-2». Nom., en juicio: . Bazán,. .Nicolás Guillermo
vs. Pacheco. ‘Leonela Baigorri de —Ejecución
Hipotecarla”. ' .

; . . •: e) 18—2al 18—3—63.<

N»’ 13351 ' Por: MIGUEL A. GALLO. CAS
TELLANOS •—JUDICIAL— Lotes de Terrenos

en Cerrillos '~ -
. El 5 de Abril de. 1963, a hs. 17, en Sarmien

to 548, Ciudad, Remataré con-Tas BASES que
seguidamente se determinarán,: cinco‘lotes do
terrenos ubicados en la. localidad de Cerrillos
de esta Provincia, los que por .títulos reg. a
Filo. 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 sé los designa.cómo lotes '5,' 4,
8, 2 y ls figurando ¿alastrados bajo Nos.‘2.462j
2.463, 2.464, 2.400 y 2.465.— En ese orden los
lotes serán subastados con bases de 5 6.666.66

"m[n., $ 18.333.32, ? 6.000.—, $'4.666.66 y $
5.333.33, respectivamente, o sea-por las 2|3
paites del .valor fiscal de los mismos,— En
él acto 80 o|ó seña a cuenta precio.?— Comi»*'
sión -o cargo comprador.— Edictos por, 30, .25
y 6 días .en los diarios Boletín Oficial, „ EOru
Sáltenó y Él Intransigente.— Ordena Sr. Juez
de 1$ inst; C. y O., 1?-Nomin. en juicio:
“García. Córdoba, Enrique, vs. ¡ 'Santillán, Alé
fohSo,— Ejecutivo”, -- '

v - :6) 18—2. al-8—Ú-r-63,’

N?'18294 — Por:. JOSE'MARTÍN. RISS6 ’
PATRON (De la Corporación de- Martilieros)
JUDICIAL ^Fracción, de la Finca “Vaíleñaf”

- BASÉ $ '205.88'3.32 iií|n'.' '. ‘
■\. EÍ-. día iñáftés 28. de Mái'zd. líe 1968,; á iñS .
18 íiofhs, ■■ eñ lili, escritorio'de-Iteiriates,: (¡alió.
BtieñOé Alies 80 —Of? 8; de ’ édtá cítíd'ad, '¿01'
disposición , del gr. --Pfésídeñte ' del 'Tfibtiñál-
^.el Tfftfeítjg í¡ eh 'ftutógj EmfeíU’gó .JgjgK
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-ventivo — “Francisco- Medina y Otros vs.
Guillermo Saravia y|o Matías Guillermo Sa
ravia” —Expte. N? 3.417|62, remataré el si
guiente -inmueble rural ubicado en Rosario de
Lerma: Fracción N" 9 de la. Finca “Vallenar”
que le • corresponde al Sr;-. Guillermo Saravia,
según título registrado al- folio 357 —-Asiento

. 1 —Libro 7 del R. I- dte R.. de Lerma; -Ca
tastro 1.666.:— Extensión: 36 Hs. 4.654 m2. 'c|
46 dm2.', dentro de los siguientes límites: Ñor
te: Lote Ñ“ 7 de Carlos. Saravia y Lote N° S
de Oscar Saravia; Sud: Camino Provincial;
Este: Camino- Provincial y /leste: Lote N? 7
y Río Rosario.— BASE- DE: VENTA:. m?n.
205.333.32,. equivalente a las dos. terceras par
tes de lá valuación' fiscal.— El adjudicatario
abonará en el acto del- remate el 30 o|o de

. seña a cuenta- del. precio' más la comisión de
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 R-isso Patrón,. Martiliero Público.

e). 11—2 al 27—3—63.

CONVOCATORIA ACREEDORES

N’ 134Q8 _ CONVOCATORIA DE ACREEDO
RES': — Enrique A. SbtomayoL Juez de Ira.
Inst. en lo Civ. y Cbm. de 2da, Nom.. en los
autos “Convocatoria de Acreedores de Teó
filo Parodi” hace saber que se ha señalado
él día 15 de abril de 1963, a horas 9 y 30 para
que tenga lugar Ta ’ junta de - verificación y
graduación dé créditos, la- que se llevará a

• cabo con ios acreedores que concurran cual
quiera fuere su número. Fíjase el plazo de
treinta días para que los acreedores presen
ten al Sindicó Sr. Duilio Lucárdi, con domi
cilio en calle Del- Milagro N’ 465, los títulos
justificativos de sus créditos. —

Salta, 19 de Lebrero dé 1963.
ANIBAL URRIBARRI-Escribano Secretario

e) 1’ al 12-3-63

SECCION COMERCIAL

CONTRATO SOCIAL

tor Manuel- Alavila sesenta cuotas por un
valor ü'e Sesenta mil pesos moneda nacional,
y la señora Elva González de Alavila veinte
cuotas por un valor de Veinte mil pesos mo
neda nacional, integrando en este acto la to
talidad del capital en dinero efectivo.

QUINTA: La dirección,, gerencia -y adminis
tración de la Sociedad! estará, a cargo del
socio señor Héctor Manuel Alavila, quipn -es
tá facultado para realizar en. nombre de la
Sociedad, todos los contratos y operaciones
que hagan al objeto social, presentarse jante
las autoridades nacionales, provinciales ó mu
nicipales; ministerios públicos, bancos nacio
nales y privados, instituciones de crédito, ca
jas de jubilaciones, Instituto Nacional de Pre
visión Social, Dirección General Impositiva,
así como para realizar cuantos actos sean ne
cesarios para el mejor desempeño de sus fun
ciones, siendo elita enumeración tan sólo enun
ciativa y no limitativa.

SEXTA:. El ejercicio financiero se cerrará el-
día 28 de .Febrero de cada año, eú -cuya fe
cha se realizará un inventario y balance ge
neral, que será sometido a la consideración
de los socios. Si transcurridos treinta días
desde la notificación, no fueran observados,
el inventario y balance general, se conside- -
rurán aprobados por cada socio.

De las utilidades realizadas y líquidas se
destinará, un cinco por ciento (5%) para el
fondo 'de reserva legal, hasta- alcanzar el 10%
del capital y se practicarán las reservas es
peciales que los socios resolvieran- Ei sa.do
restante se distribuirá entre los socios en
proporción al capital suscrito. En la mi,sma
proporción se soportarán las perdidas, si las
hubiere.

SEPTIMA: Si la sociedad perdiere en un
ejercicio el 50% (cincuenta por ciento) de su
capital, la misma entrará de hecho en liqui
dación. En todos los casos la liquidación se
rá efectuada por los señores socios conjun
ta. ó separadamente, con sujección a las dis
posiciones dél Código de Comercio.

OCTAVA: En caso de fallecimelnto 0 inca
pacidad declarada ide uno de los socios, los
derechos 'habientes podrán optar por incorpo
rarse a la Sociedad unificando .representa
ción, con los mismos derechos y obligacio
nes del socio fallecido ó incapacitado, ó en ■
su defecto requerir la liquidación del capi
tal y utilidades que correspondieren al socio
en la fecha de su fallecimiento ó incapaci
dad. En este último caso ‘ se -practicará un
balance general tomado al 'día del fallecimien
to ó incapacidad y Tas cuotas de capital más
las ganancias- ó menos las .pérdidas resultan
tes, se. les abonará en cuatro cuotas semes
trales iguales, a partir de la fecha del falle-

. cirfiiento ó incapacidad.
NOVENA: Ningún socio’ó derecho habien

te de los mismos podiiá ceder sus cuotas dv
capital a terceros, sin antes” ofrecércelas a
los demás integrantes de la Sociedad. Tam
poco podrán comprometer la firma social en
garantías ó negocios ajenos a la misma.

Se llevará un libro de Actas rubricado; en
el que se insertará bajo firma de todos .los so
cios, toda: resolución que se considere nece
saria a. los fines’ -de la Sociedad.

DECIMA: Cualquier duda ó divergencia que
se -suscitare entre los socios sexiá resuelta
por árbitros nombrados uno por cada parte,
pudiendo ■ éstos' a su vez designax- a un ter
cero, cuyo fallo, será inapelable. En lo demáe
no previsto en este contrato, se aplicarán las

- disposiciones de la Ley 11.645 y • del Código
de Comercio.

Bajo tales cláusulas y condiciones, las par
tes dejan constituida una Sociedad ’de Res
ponsabilidad Limitada, a cuyo fiel cumpli
miento se obligan de acuerdo a derecho, fir
mando de conformidad cuatro ejemplares de
un mismo tenor y a un sólo efecto, en la
Ciudad de Salta, a los Siete días del mes de
Marzo de mil novecientos sesenta y tres.

CERTIFICO QUE LAS FIRMAS QUE AN
TECEDEN CORRESPONDEN . AL SEÑOR

■ HECTOR MANUEL,.. ALAVILA Y A LA SE
ÑORA ELVA .GONZALEZ DE ALAVILA Y

QUE LAS -MISMAS HAN SIDO PUESTAS EN
MI PRESENCIA, DOY FE.

c ENRIQUE GILIBERT1 DORADO
Escribano Nacional

■ ' e) 12—3—1963

AVISO COMERCIAL:

N“ 13531 — Cambio 'de Administración y- Do
micilio de la Sociedad de Responsabilidad 'Li
mitada. “ESTABLECIMIENTOS VINICOLAS
BEBAL”.—

El señor ATILIO BAUTISTA BELLINI se
retira" en forma, expontánea y voluntaria de
Administrador en conjunto con el señor ERAN
CISCO JOSE BALDI; los señores comparecien
tes convienen en: —a) Aceptar definitivamen
te ’ el retiro como co-Administrador al Señor
TEDIO MARCO BELLINI y —b) Asignar la
parte administrativa de la Sociedad a los se
ñores FRANCISCO JOSE BALDI. y NELSON
LUIS FASSINO en forma conjunta y en un
codo de acuerdo al modo detallado- en la cláu
sula QUINTA del. contrato social.

Convienen asimismo los cpmparecientes, en
trasladar el domicilio legal de la sociedad,
que funcionaba -en la calle Florida 491 de es
ta ciudad de Salta,, a la ciudad de San Sal
vador 'de Jujuy, calle Juana Gorriti. N? 400.—

e) 11 al 15—3—1963

DISOLUCION DÉ SOCIEDAD

N’ 13497 — Disolución He Sociedad y Cesión
de Cuotas

De conformidad a la Ley 11867 y lo dispues
to en el Código de Comercio, se comunica que.
ha'quedado disuelta la sociedad de hecho exis
tente entre los señores Bissa Singh y Salva
dor Cristina, por retiro dé este ‘último, qu ,n
transfiere al-primero todos sus derechos en la
misma, haciénde cargo el señor Singh del ac
tivo y pasivo.— Oposiciones ante el escribano
Julio A. Pérez, Zuviría esquina Leguizamón.

TULIO A. • PEREZ
e) 8 al 14—3—63..

SECCION AVISOS

ASAMBLEAS

N? 13528 — CENTRO COMERCIAL DE ORAN
Convocatoria a. Asamblea" General Ordinaria

De conformidad a. lo' establecido en. los Es
tatutos Sociales, se cita a los Socios del Cen
tro Comercial de Orlan, a Asamblea General
Ordinaria, para tratar el siguiente Orden, del
Día:

1?) . Lectura y aprobación del acta anterior.
2"j Consideración de la Memoria, Balance

General e. Informe 'd'el. Organo de Fis
calización.

3?) Renovación total de lá Comisión Direc
tiva. ’-

—La. Asamblea se realizará-en el Local de
la Sociedad Unión Sirio Libanesa el día 24x
del. cte., a horas 16, con la presencia de más
de la mitad de los Socios con derecho a voto;
no habiendo este númerb a la hora fijada, la
Asamblea se realizará una hora 'después con
cuaiquiex- número de Socios presentes.
S. R. de la N. Orán: Marzo 8 de 1963

La Comisión Directiva
el 11 al 13—3—63

N’ 13500 — Frigorífico Güemes S. A. I. C.
Convocatoria Asamblea General Ordinaria
Convócase a los señores accionistas a Asam

blea General Ordinaria, para el 23 del corrien
te-a las 17 horas, en calle Alberdi y Saravia
.(General Güemes), para tratar la siguiente.

ORDEN DEL DIA:
1’) Consideración y aprobación de los docu

mentos que prescribe el Ait.- 347, Inc. 1’
del Código ,de Comercio, correspondentes
al 5’ Ejercicio, cerrado el 31 de julio de
1962.

N? 13540 — 'HECTOR^ H. ALAVILA. SOC.
DE RESP. LICITADA

Entre los señores • Héctor Manuel • Alavila,
argentino, casado. Libreta de Enrolamiento
N“ 3.909.654, y Elva González de Alavila, ar
gentina, casada, Libreta Cívica N? 9.488.341,
■fijando ambos el domicilio en la calle Veinte
de Febrero número setecientos, ochenta y nue
ve, de esta Ciudad, hábiles para contratar,
han convenido en "constituir una sociedad -de
responsabildad limitada, que se regixlá por la
Ley 11645 y por/las siguientes cTáüsulas:

PRIMERA: La Sociedad girará bajo de
nominación de “Héctor M. Alavila. S. R. L.”,
y tendrá su domicilio eñ la calle 20 de Fe
brero Núm. 789, -de esta ciudad de Salta, ó
donde los socios lo constituyan en el futuro,
pudiend'o a su vez establecer sucursales,
agencias ó representaciones ..en cualquier par
te del país ó del extranjero.

SEGUNDA: La sociedad tendrá por obje
to principal la explotación de Comisiones y
Representaciones por cuenta de .Terceros, Ilu
diendo además efectuar, por cuenta propia to
da. clase de negocios financieros, comercia
les ó industriales, sin limitación alguna.

TERCERA: La duración de la Sociedad
sexiá de cinco. años, a contar del día primero
de marzo de mil novecientos sesenta y tres.
Salvo -decisión de los socios en el sentido de
que ’el plazo de vencimiento sea prorrogado,
en esa oportunidad la sociedad entrará de
hecho en liquidación. Podrá también liqui
darse la sociedad antes del plazo' estipulado
si los socios así lo acordasen.

CUARTA: El capital se fija en la suma
de1 Ochenta mil pesos moneda . nacional
($ 80.000.00%) dividido en ochenta cuotas de
Un inil pesos cada una, y que los socios sus-
'■riben en la siguiente forma: El señor líéc-
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  2?) Elección de Síndico Titular- y Síndico Su
plente. . . .. '... ’ :

■3’) Designación- de -'dos. accionistas-; para Jir-
. mar. el Acta.- . . .

  • ’ General Güemes, Agosto 6 de 196.3, -
El Directorio ‘

‘ e) 8 al 12—3—63.

N? 13.483 — Convócase a Asamblea General’
  .Ordinaria para el día.,.14. de Marzo de. 1963

a-ñoras 15 en Avenida Belgrano N?' 962 —.
Ciudad id'e 'Salta -para, tratar, el siguiente

...... .. ORDEN/DEL DIA: ' ” '

.1.) -—Consideración- dé los • dóeümentos prés-,
  ’ cripto pbr él 'Artículo .'347 Inciso 19 del
  ’ • - Código de Comerció’correspondientes

■ • -/ al tercer-ejercicio cerrado el 31 de Di-
  •» ' ciembre dé -1962.'

2.)' — Situación de los-süscriptores. ñ'e accio-
• nes morosbs. •

■3.) “— Elección ’de' 'Directores y Síndicos.-
’ 4.) - Elección- de' dos accionistas ' para fir-

  mar-él .-acta-. / '• -
NOTA: -Se recuerda a- los séñores accionis
tas 'el cumplimiento del artículo 23 de los
Estatutos Sociales. • - ' ' '
    "' Salta, 4 de Marzo de 1963

ALTÓ HORNOS GÜEMES S. A. 1. C.
          AGUSTIN PEREZ' ALSINA

-Director.
7 al 13—3—63 ' ■

lamente con-el Presidente -y el Secre-.
tarío, firmen 'él.acta en representación '
de la Asamblea. - ■

HUMBERTO B. ABDO — Presidente
SALVADOR CAMPOS — Secretario " .

e) 6 al .15—3—63

N? 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'á los señores
Accionistas a la ASAMBLEA GENERAL OR-.
DIÑARIA que se efectuará el día 18 de mar
zo de-1963-a ñoras 18. en el local social, calle
Urquiza. N9 624 de • esta/ Ciudad, para tratar
la siguiente:

ORDEN DEL DIA
19) Consideración dél Infórme • del* 1 Directo

rio, Inventario y Balance General, Cua
dro dé “Ganancias y Pérdidas” y Dic-

13475 — COOPERATIVA OBRERA DE
TRANSPORTE AUTOMOTOR “SALTA”

■ ..
Convocatoria f

  De conformidad por lo dispuesto por.el‘A.r-
  tículo. N? ■ 30 de los Estatutos de la Socie

dad', .convócase a los señores asociados de la
■—Cooperativa Obrera de Transporte Automo-

   tór Salta Limitada—, a • la Asamblea General
  Ordinaria ..que se realizará el día 16 de Mar

zo, de 1963, a lloras 24, en el .local de calle
     Tücümájn 835 de ésta ciudad;' para, tratar el

 siguiente: ' ‘ . ''.
. - ORDEN DEL DIA:

1 -19) -Lectura, consideración. y aprobación 'de] ,
acta anterior. '

29) Consideración y- aprobación de la Me-
- • moria-,. Balance General, Demostración'

de jal- Cuenta ¡“Pérdidas' y ' Excedentes”
~é Informe-del Síndico. - - ■

3?) Elección d'e un Secretario, - un Vocal
’ Titular1 Segundo, ün-Vocal Titular Ter-'

  - ■-cero,'tres-Vocales Suplentes, -un. Sín
dico Titular y un Sindicó Suplente, to
dos ellos por - terminó de mandato.

  49) Elección1 de* dos socios para qué conjun-

. támen del Síndico, ' correspondiente al
59 Ejercicio, Años' 1961|1962.

29) Distribución de Utilidades.
39) Fijación de Iqs honorarios del Síndico.
4?) Renovación de /los mieriíbros 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. 49, 59 y 299 de
los Estatutos.- ■ - » '

6°) Designación de dos ' accionistas•' para' fir-
mar el . Acta de esta Asamblea.

Salta, 4 de Marzo de-1963
JUAN JOSE COLL

Presidente.
5—3 al 18—3—1963

N’ 13416 — LANERA ALGODONERA,
COMERCIAL, INDUSTRIAL S.A. .

. (L.A.C.I.S.A.) . ■
Conforme con lo dispuesto pbr los Estatutos

.de la Sociedad' Lanera Algodonera Comercial
industria] Sociedad Anónima, pe convoca a.

.los señores Accionistas a la Asamblea General
Ordinaria que se efectuará el día 23 de Mar
zo de.‘1963, a ñoras diez y nueve, en el local
social, cálle J.B. Alberdi N’- 53-1'-/Piso, de es
ta ciudad de Salta para tratar la siguiente:

ORDEN DEL DIA: ’ ■’•'
1’) Consideración del Informe dél Directo-

: rió, Inventario y Balance General, Cua-'
'. . dro de Pérdidas y Ganancias' y Dicta

men d el Síndico, correspondiente al
, 'Ejercicio cerrado--el 31 de Diciembre de

1962. . ' ' -
2’-) Destino de Resultados.
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. • 3’) Elección .Sindicó Titular, y Suplente, por
■ un año. - . . - ■' ■ '
4») Designación*  de dos accionistas para ¿fir 1

mar el'Acta. : /
NOTA:-Se dispone iuego-.-recordar a los -Se?

ñores-Accionistas la- obligación'prevista por el
Artículo Vigésimo de los Estatutos /acerca
del Depósito anticipado de acciones. . i

■ - EL DIRECTORIO • .
. e) í’ al- 21—3—63.

■ N» 13373 —, “ACCION”, INMOBILIARIA',
CONSTRUCTORA, IMPORTADORA Y EX

PORTADORA, COMERCIAL E INDUSTRIAD
’AGRICOLA,.FINAÑCIÉRA:Y GANADERA/

• SOCIEDAD ANONIMA
CONVOCATORIA • '

Convócase á Asamblea General Ordinaria
para él día Í6 de -marzo de 1963, a horas' 10,
en el local, calle San Martín N’ 302,'Salta,
a. fin de tratar lo,siguiente: ' •

ORDEN DEL DIA:
1’ Consideración de la. .Memoria, Inventario,

Balance General, Cuenta de Ganancias • y  
• Pérdidas e Infórme del Sindicó;'correspon'

.diente al 1er, Ejercicio cerrado al 30|6|962. .
2’ Elección de ün Síndico Titular y uno ,Su-

‘ píente por un año'.? - . , ’ .
3’ Designación de dos accionistas para fir

mar el Acta. . . " ' ' -
NOTA: Para, poder concurrir, los .accionistas

deberán depositar en ía sociedad sus
  acciones ó ün certificado báncarip-o

de institución autorizada que , acredi-
  te su depósito, hasta tres días antes

del .fijado para su realización. (Art.
9® de los Estatutos).

- -e) 22—2 úl 18—3—63’

. ^A^ISOS

- A LOS SUSCRIPTORES

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

___ A- LOS ALISADORES

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

- LA DIRECCIÓN

TALLERES GRAFICOS-
SARCEL PENITENCIARIA

SALTA
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