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 Aparece los días hábiles

HORARIO
A

Para’ la publicación de avisos ®E
el BOLETIN OFICIAL, regirá d

siguiente horario-

Lunes a Viernes'de:

7.30 a 12 horas

PODER EJECUTIVO

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
INTERVENTOR FEDERAL ,

Dr. FRANCISCO HOLVER MARTINEZ BORELLI
Ministro, de Gobierno, Justicia é I. Pública
Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO ;

Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas
Dr. MARIO JOSE BAVA

Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública

DIRECCIOB y ADMINISTRACION

         ........... .... ■ . .. .... . -   

   ZUVIRIA 536

TELEFONO. N”' .4780'

Sr. JUAN RAYMUNDO ARIAS

' Director

\Art. 49 — Las, publicaciones en el BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada uno
de ellos se distribuirán gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciales'jo

administrativas de la Provincia (Ley 800, original. N9 204 de Agosto 14 tle 1908).

Decreto N9 8.911 del 2 de Julio de 1957 /
Art. II9 — La primera. publicación de los avisos debe i

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

Art. 139 — SUSCRIPCIONES: El Boletín Oficial se
.envía directamente por correo, -previo pago del importe de
las suscripciones, 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. 189 VENTA DE EJEMPLARES: Mantiénese
para los señores avisadores en el Boletín Oficial, la tarifa
respectiva-por cada ejemplar de la citada publicación.

Art. 379.— El importe abonado por publicaciones, sus
cripciones y venta de ejemplares, no serán devueltos, por
ningún motivo, ni tampoco, será aplicado a otro concepto.

TARIFA REDUCIDA
CONCESION' N° 1803

Eeg. Nacional de la Propiedad
Intelectual N’ 735.077

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 dd 24’10’62 y AMPLIATORIO

Np 4960 del 30-10’62 - '

VENTA DE EJEMPLARES

Número del día y atrasado dentro del mes........ $ 5.00
atrasado de más de un mes hasta un año “ 10.00
atrasado de un año hasta tres años ... “ 15.00
atr.asadó 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

SUSCRIPCIONES
Art. 389 — Quedan obligadas todas las reparticiones/de

la Administración Provincial, a coleccionar y encuadernar
-los ejemplares del Boletín Oficial, que se les provea diaria
mente debiendo designar 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.

Mensual...........................................................
Trimestral .....................................................

100.00.
“ 200.00

Semestral ....................................................... “ 300.00
'.Anual ..................... ;............ , “ 600.00

DIRECCION Y ADMINISTRACION — ZUVIRIA 536
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Toda publicación que no sea de composición corrida, se percibirán los cbhtím¿tí:os, utiBzadb’^y<pgr dblumhs.áirázón' dé ■
$ 18.00 (Diez y ocho pesos) el ■centímetro" considerándose25 (veinticinco)) palabras: poiyfcehtímel’rqt/.- " ' ' :

, Todo aviso por un solo día se cobrará a razón .de $ 1,50 (un . peso con cincuenta■céntáybsj'/la-Jp.áíábra*.':
El precio mínimo de 'toda publicación de cualquier Jndole 'será de $ 7Ó'/Ó0^seteñtá:\^
Los avjsos en. forma alternada se recargará la tarifa respectiva en-A-A"*
Los contratos o estatutos de sociedades para su publicación,’deberán ser^pre^én.t-ádos en papel de.-25 (yeint^incó) lí
neas, considerándose a razón-de 10 (diez) palabras por,cada línea. ocupaUqj^iíQr^fo’ja de 50 (cincuenta^líne’ás fcpmo
500 (quinientas) palabras.
J . - ' ' ■ ■ , • -'#■'>j'./'í--,) ,r ’ . ■ .' ÁEn todo aviso>o edicto para el cómputo de palabras, se considerará eomoilO/.(diez) 'palabras por cada líriea^ócupada.

Los balances de .las Sociedades Anónimas que se publiquen en el',^,&le0n*(^ficlal;tiR<^ar¿n  además de la tarifa, el
siguiente derecho. Adicional fijo: ' ■ '

1’) Si ocupa menos de 1/4 página __
29) De más de- 1/4 y hasta 1/2 página
39) De más: de. 1/2 y hasta 1 página

.. 4’) De más de' una página se cobrará en la proporción correspondiente.'
PUBLICACIONES A TERMINO

? 93.00  
„ 150.00-
„ 270.00

’-VA'lt ff!

En ias publicaciones a término que tengan qué 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;
. i dente.

Hasta.
. 30 días

• Exce
dente

'. /•' . \ $ . $ . .7 $ ■ $  

Sucesorios ------ -  í................. . ............ . 195.— 14.— cm. 270— 20.—-cm. 390.- 27.— cm.
Posesión Treintañal y Deslinde ......... 270> — 20.- „ . 540— 136— „ 600 — ■■54—
Remate de Inmuebles y Automotores . 270.— 20.- „ 540— . . 36— ,, 600 — 54—, „
Otros Remates ............................. 195.— 14— • 270— 20— 390.— .. 27.-
Edictos de. Minas ................................. 540.— .36— „ — —. ... —,— t
Contratos o Estatutos de Sociedades .. 2.50 la palabra 4— —. — • —— ■. — ' —.•—
Bajances'.................................. .............. 390.— 30.— cm. ' 600— .54.— ,, 900— • 60—,
Otros Edictos Judiciales y .avisos, ■■ 270.— 20— „ . 540— ' 36— ,, 600 — 54— „

SÚ»Ri@  

SECCION ADMINISTRATIVA 
paginas'

EDICTOS DE MINAS:
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N? 13590 — s,p. María, .de los Angeles M .de : Janín — Expediente N9 3980 —M.— .;.’...................................................... '...'
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N9 13570 — s,p. Alberto .j. Harrison —Expte. N9 4254—H .............. '........................ . . ................................... . 1
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' SECCION .ADMINISTRATIVA

■ EDICTOS DE =MIN^S-..... - •

N9 13604 — EDICTO DE PETICION-.DE MEN
SURA.—. Señor Juez de- Minas; Giovanni Ma
rotta, en el., expediente N? .3877 — Mina Elisa,
a V. S. digp:.l.— Que de acuerdo, .a los Arta.
223, 232 y concordantes del Código de Minas,
vengó a .formular la petición de miensura .de
esta "mina de dos pertenencias dé seis hectá
reas cada una ubicadas én terrenos ’ de pro
piedad ' Fiscal del Departamento Dos Andes
de esta Provincia, ifie acuerdo al .croquis que
en duplicado .acompaño y .descripción'siguien
te: Para la ubicación de*  las pertenencias de
la Mina Elisa se parte ,deí ’ punto- ya indivi
dualizado como ‘ punto- dé' extracción dé la
muestra; -desde el cual parte la labor legal
ejecutada y se miden 300 y 600, azimut 180,
por encontrar el. punto 1 y 2; desde este pun- •
to 2, se miden azimut 270r 200 -metros para-
Encontrar "el punto 3, desde este punto, se mi
den, áziníut 360, 300 y 600 mts. . para en
contrar los puntos 4 y 5;- desde este punto,
azimut 90. se miden 200- metros- para encon
trar él punto 6 'cerrando en • P'.' M.-el períme
tro de las' pertenencias -quedan''delimitadas
por las , líneas' que unen • los; -puntos’ l'y 2’,
8 y 4, pertenencia' N? -2--y-los puntos ■ 1, 4; 5'
y 6 pertenencia N? ]. -Cada- pertenencia tiéñé'
una superficie de 6' hectáreas Jo que' hace.,
Vn total de 12 hectáreas'.” 2. ~‘ Que” por; íq
expuesto a V. S. pido;/Qué” paséj este”expél
diente a ía Dirección dá'siinás'pa'ra qúe ve
rifique, y apruebe la descripción 'de jas, per
tenencias y. aprobadas qué ‘seanj " ordeñe . ia
publicación de edictos' y ía notificación al
Fiscal -de Estado, por ser'eí terreno,, de pro -
piedad.. fiscal. Será Justicia,.' ‘Gióváññi' ’Mato-
tta., Recibido en Secretaría, .de. Minas, hoy
veintiuno de noviembre 'de.,1962, .siendo ho
ras once y a Despacho, 'sin. firma, de. letra
do, Arturo Espe.che FUnes._JEs.erlb.anq, — SeT.
cretario. Salta,-17 de diciembre .de. 1962... AtenT.
•to a lo informado por . ja. Dilección .de , Mi?
inas a fe. 33, publíquese la petición de, men
sura eii' el Boletín Oficial en- ¿a -forma y tér-
miho-qüe establece el art. • 119.-del-Código-de
Minería. Fíjase en la suma -de- Cuarenta, Mil
Pesos' Moneda Nacional: .(m$n> • 40.000). -el- ca
pital -que el descubridor.. deberá invertir--en-
la mina, dentro del término de cuatro .años
en lar forma que determina'• el art.' 6' de lá
Ley 10.273.— tíolSq’teSé ávtóo i de citación en
al /poftál de la Secretaría y- inotiffquese al; se-,
ñor Fiscal de Gobierno-. • Notifíqüsse'-’jr repón-
Hase, J. G. .Arias Almagro-.’ Juez- de Minas.
Salta,-febrero 12 de 19881,* •«t■ • ■■ - •• ■

ROBERTO FRIAS
■ Abogado - Secretario

18—27—3 y 5—4—63
ytajaiaaaangT—rt"iur!rl‘,,'8'S*roTK*. ,r>?*»"**rginíVr«>nBiff**<  íl rii'J'» r iinwaw» ».<mi «w.*.»»

N9 13603 — EDICTO DE PETICION DE MEN
SURA.— Señor Juez, de Minas: Giovanni Ma-
rotta en el Expte.: 3895 mina de mangane
so Gloria Elena, a V.. E.. . digq.:. 1?). que .de .

•acuerdo a los artículos 223, -231. 232 y con-.
cordantes '¿'el Códi de Minas, vengo a formu
lar .la petición de mensura de esta mina, de
dos pertenencias de seis hectáreas cada una,

e.i terreno . de propiedad fiscal de
j<<paixaiu^mo Los Andes da esia Provincia de
acuerdo al cróquls, que en duplicado acompa
ño y la descripción siguiente, Partiendo del
P. M. desde el cual empieza la labor legal
eon mineral a'la vista;-se-miden''300' m. azi- '
mut 360, y se encuentra el- -punto- -1. Desdé
este 'punto, se miden 200 m. azimut 270, ' y
se encuentra el punto -.2, Dés-d'e ese. punto se
mi'd'en 300 m. azimut 180, y se encüéhtra el
punto.-3. ' Desde este pünto’ sé miden 20Ó m.
azimut' 90, y se llega al: pünto dé partida P
M. Cerrando el perímetro dé Tá primera perte
nencia. Desde el P. M. se.miden.300.m.’nz, 18o,.
y se .-desterniina él punijó 5., Desde, .este punto,
ge miden 200 m. ftz. 270, y, Be sncúentra. él',pual
to 4.'—1 -Desde éste pünto ' se mid.en 300 m.
azimut <360, y Se ehcuéntfa. el-punto- -3Des
de este punto se miden .2.00 m. azimut- 90,
y se llega nuevamente al plinto (>. P. M. .ce-
iTí-íidq --el- perímetro-dé- la pertpnenaja N9-‘2í

         Salta, Marzo 18 cié 1963
- : . . - . ~

De esta forma la pertenencia N9 1, queda
ctetermmada de los puntos: P. M. 1, 2, 3, y 6.,

. y ia z, de ló¿ puncos P. M. 5, 4, 3, y 6.—
Z; j Que por ei' expresado, a V. S., pido: Que
liase , el Expediente a-, lá Direqción de' Mi
nas porque.-apruebe la descripción de las -per-
ten-enpias,. .qqn las . Correciones . -peai'u.'as, -y
aprobaqas que sean, ordene la publicación de
edictos y lá notificación ,al Fiscal ele. Estado,
por ser el terreno de propiedad fiscal. Será Jus
ricia. Giovanni Maro tía; Recibido en. el Juz
gado tie minas,' hoy veinte de diciembre de
i»6z, siendo i'as horas diez y a despacho, sin
firma de letrado. Alelo M. Bustos Secretario
Interino. Sáita, primero de. Marzo, de. Iuú3.
Visto lo informado a foja _zo, teniendo en
cuenta la rectificación ■ óe foja 31,- publíque-
se én el Boletín Oficial por tres veces. en , el
espacio de 15 días, tíe conformidad' a lo es
tablecido por el Art. 119 ■ del Cód. de Minas,
coloqúese aviso de citación en portal de la
Secretaria y iiociííques'e al Señor Fiscal de.
lisiado. Fíjase la suma de cuarenta mil pe
sos el. capital que ■ el descubridor deberá in-
vercir en la mina -dentro del término • de cua- .
tro años, en la forma que- 'determina el Art.
6 de la Ley 1Ü.2751 Notifíques.e y_repónga
se', j; (j, Arias Almagro, Juez de Minas. Sal
va, 11 de Marzo de -1963.. ■. ' • ’ - l . -y

' ROBERTO FRIAS
Abogado - Secretario

18—27—3 y 5—4—63 .

l\»v i-jb'uz — EDICTO DE PETIUÍON DE MEN-
buivA.—- Señor Juez de Minas:. G-iovanni Ma-
i-utca 'en'ei Expediente’ ísue — ivima de Iviciii-
gánésp’ ‘-MaSiuña i-teguiia", a-. V'. tí. digo: <¿ue
fie áeúérúo'a ios Jares. zz3, 231, 2'd2 y concor
dantes aei. üo.ciigo- ae, ivnnas. vengo a ior-
mdiúr la_ petición de mensura de esta-mma
as -uos pertenencias de seis Hectáreas caaa
una, uoicauii eh . terreno ' .ele propiedad riscal
aei Departamento ubs An-aes cíe esta Provin
cia ae acauruo ai croquis que en duplicado
•acompanu y ia descripción siguiente. Par útil.-
do del l-‘. M.- uésde el' cual emlnéza ia la-
tor mgai eoir.mim.ral a la vista, sé miden 300
m. azimut -36o y .se encuentra el .punto ' T,
aes-de este punto sé miden 200 m. azimut. 270
y. se encúviiira el. punto 2. Desde esre-pun--
to se miden 300 m. azimut 180 y se, .encuen
tra' ei‘ punto 3. Desde este punco se midún-
2ÚU m. azimut 96 y se llega al pünto de par-’,

' tina ,1J. M. cerrando el perímetro de’la\pn.-
niera pertenencia. Desdó el R. ivf. se mielen
3U0 m.' azimut-180 y se determina el. pun
to 5. Desde este'punto se miden 2úü m.'azi
mut 270 y. se encuentra el punto 4. Desde
este punto se miden .300 metros azimut .369
,y -sé encuentra el*  punco. 3. Desde este puai-r.
tp se : méditliin- 200 .metros azimut - 90- y -’se
llega nuevamente al punto 6, P. M. cerran
do. el perímetro de lá pertenéncia N? 2. Eii •
esta forma la pertenencia N9 1, queda deter
minada de los puntos:-P. M. 1, 2, 3 y 6 y la
N9 2, de los puntos.P. M. .5, 4,. 3, y 6.— 2)
Que por lo expresado a V. S’. pido: Qué pase'
el expediente • a la- Dirección de Minas porque
apruebe.ia descripción, de las pertenencias con
¡as -correcciones , pedidas, y\ aprobadas /que
sean,. ordene' la • publicación- de edictos y la
notificación al Fiscal de Estado poiJ ser el.
terreno dé propiedad fiscal. Será Justicia. .Gio
vanni Marotta.. Recibido en Juzgado de Mi
nas, hoy veinte de diciembre de 196'2 siendo
horas • diez'y-a-Despacho, sin firma ‘dé letra
do. Aldo-M. -Bustos. Secrétario Interino. Sal
ta, primero de -marzo de- 1963. -Visto j.o infor
mado precedentemente, publíquese edictos de
la petición, de mensura de fs< 28 teniendo-.en
cuenta lá rectificación de fs.’ 31 en el Boletín.
Oficial por tres veces en el espacio de quin
ce días, de 'conformidad; a lo establecido por
el art. 119 del. Cód. de Minas.; Coloqúese• ávi-,
s'o -dé citación en el portal de la .'Se.crétaría.
y notiflques'e al-señor Fiscal de Estado. -Fija-:
se la-í suma de . Cuarenta Mil Pesos : Mónada
NacipnaJ. el .capital. qué ■ el, descubridor débe-

,rá invertir, en Ta . mina, dentro del término de ,'
cuatro -años eii la' foi'ma qüe determina eí

6 de la Ley-Í0273i Notifíquese 'y repón-

-gase. J. G. Arias Almagro. Juez de Minas. E5.Ü-
■ ta, 'marzo 11 de' 1963. - - . * - -

ROBERTO FRIAS
Abogado’ - Secretario ’

- . ' ' ' 18—27—3 y 5—4—63

N? 136,0F — EDICTO DE PETICION DE MEN
SURA.— Señor/Juez de Minas;. Giovanni' Me..-  
rotta en el Expte.-: 3892, mina de manganeso
PAULETTE MAROTTA, a V.S.' digo: l»->
Qué de acuerdos á Íos- Arts. 223, 231,- 232 «y
concordantes de Cód. de Minas,.vengo a for
mular la petición de mensura de esta mina,
de dos pertenencias .de, sies hectáreas cada,
una, ubicada en. terreno de propiedad fiscal
del Departamento Los. -Andes . de esta.,Pro
vincia de acuerdo al cróquis.’que en duplica-,
do acompaño y la descripción .siguiente.—.
Partiendo -dej P, M, -desdé .él cual, empieza la
labor legal con mineral a la vista, se. miden
300' metros azimut 360 ■ y se encuentra el  
punto- 1.— Desde este -punto; se mid.eñ 200
m, azimut.270. y-se encuentra el punto 2.—
Desde ese-. punto se miden- 300 m. "azimut. 180,
y se. encuentra, el punto 3,.— Desde este punto
se miden 200.'m. azimut '90, y sé llega al
punto d’ ‘Partida P. M. cerrando el- períme
tro de L, -¡mera pertenencia. Desde él p,. M;
se. midefiu J0; m. azimut 180, y se determina
el punto 6, — Deste este punto se miden'200-
m. azimut 270, y se encuentra el_ puñto 4.—

-Desde este punto se midew -300 m. . azimut.• 
360, y se.'encuentra el punto .3,—;-Desde'éste
punto se miden 200 m. azimut- 90, y -se He-  
ga nuey- -enté al punto 6, P. M., cerrando
el perÍE,.;. o de ‘la pertenencia. ,N9 .2.— En es
ta' forma,', la pertenencia -N9( 1¡. queda deter
minada dé los- puntos: P. -M. 1, :2, .3, y 6. .y la
N? 2,'’ de los puntos: P./M., 5.-4, .3 y 6;. 29)'
Que por eí expresado, a V. S. pido: -—Que
pase el expediente a -la Dirección .de- Minas
porque apruebe la descripción de las perte
nencias con. las.' correcciones pedidas, y 'apro
badas que sean, ordene la publicación de edic-.
tos y la notificación, al Fiscal-de Estado, por
ser el terreno de. propiedad. fiscál.-Será Jus
ticia. GIOVANNI MARQTTA. Recibido en el
Juzgado de Minas, hoy- veinte ' de 'diciembre.'   
de 1962; siendo, horas diez y a idespacho, sin
firma de letrado.- Aldo M. .Bustos — Secre
tario Interino. Sálta, pi'imerb de Marzo.' de
1968'.’— Visto lo'-infórmado- a foja'28, tenien
do en cuenta la rectificación de foja 31, pu-
blíquese'en el Boletín Oficial por tres, veces
eii el espacio de 15 días, de c.OTformidad a lo
establecido- -por el Art. 119 del Cód. de. Mi
ñas.- Colóquese aviso de citación' en "el por
tal dé -la) Secretaría y notifíquese ál Señor
Fiscal del -Estado. ’ Fijase la süníá • de • cua-'
renta mil pesos el capital- que el descubri
dor deberá ■ invertir en la mina j dentro . del

'.término de cuatro años, en la forma que de
termina el Art. 69 de la Ley 10.273. No-  
tifíquese y repóngase. J. G-. Arias Almagro.  
Jttez de Minas: Salta 11 de marzo de 1963.

ROBERTO FRIAS
'■ Abogado - Secretarlo

- 18—27—3-y 5—4—63

N? 13606 — EDICTO DE PETICION DE MEN
SURA.— Señor Juez de Minas: Giovanni Ma-
fotta, en el expediente 3893 —* mina de man
ganeso Zláta, a V. S. digo: Que de acuer
do a los Arts. 223, 231; 232 y concordantes
del Código de Minas, vengo a formular la
petición’ dé mensura >de Asta .-mina: de -dos
pertenencias de seis hectáreas cada una, ubi
cadas en terreno de- própiedád fiscal-del De
partamento Los Andes de esta . provincia, de
acuerdo al eróquis qüe: en .duplicado acom
paño y la. descripción-siguiente; Partiendo del
P. M., desde él cual empieza' la _labor le
gal, -con el mineral a la ;yistá, se’miden 300
m. azimut 36Ó-.y./se énúüeutra eí punto 1:
desdé este- punto Se‘ iñidéh 200 m.- áz. 270,
y sé encuentra .el punto-. 2,—..desdé - este
punto ..ge miden 300 ai. azimut 18.0 y ;se en
cuentra ,61.punto- 3.—’ Desde, este, plinto se-
miden 200 ih.‘ azimut .90 y sé llega al púa- <
to de partida ,1?. :M. Acerrando el perímetro ’
de. lá perteñeñcia/-i.—■-Desde..él ;.P... M‘.- se
miden 300 m. azimut 180. y _se determina él
punto 5.— Oeste este punto se hiiden 200
m. azimut--270. y se - encuentra él ¡púritp ;4.,^
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Desde .este punto se miden 300- m. azimut
360, y se encüem.tra el punto 3.— -Oeste es
te punto se medirán 200 ni. azimut 90 y se
llega nuevamente al punto 6’, I?. M. cerrando
el perímetro de la pertenencia N’ 2.— En es-:
ta forma la pertenencia N’ 1 qne'ñ’a deter
minada de los puntos: P. M. 1, 2. 3, y 6,. f
y lá N’ 2, de los puntos" P. M. 5, 4, 3, y
6.—- 2?) Que por lo expresado a V. S. pido:
Que pase el expediente a la Dirección de Mi
nas porque apruebe la descripción de. -las
pertenencias, con las correcciones pedidas y
aprobadas que, sean, ordene la publicación de
edictos y la notificación al Fiscal de Estado
por ser el -terreno de propiedad fiscal. Se
rá Justicia. Giovanni Marotta. Recibido en
Juzgado de Minas, hoy veinte de. diciembre
d'e 1962 siendo horas,diez, y á-Despacho, sin
firma "de letrado. Aldo M. Bustos.. ' Secre-.
tario Interino. Salta, primero de marzo de
1963. Visto lo informado precedentemente, pu-
.blíquese edictos de la petición de mensura de
fs. 28, teniendo eíi cuenta la rectificación d'e'
fs. 31 en el Boletín Oficial por tres veces en
el -.espacio de qüince días,, de conformidad a
lo establecido por el art.-J.19 del Gód. de Mi
nería. Colóquese aviso de citación en el por
tal de la Secretaría y notifíquese al señor
Fiscal ■ de Gobierno. Fíjase en la suma de,
Guareñta mil pesos -el capital que el descubri
dor deberá, invertir en. la mina,, dentro del
término de cuatro años, en la forma que de
termina el Art, 6’ de. la Ley 10.27?. Notifí
quese y repóngase.’ J. G. Arias Almagro.—
Juez de Minas. Salta, 11 de marzo de-1063.

  ROBERTO FRIAS
Abogado - Secretario

      18—27—3 y 5—4—63

neda -nacional (m$n.‘ 40.090) el capital que
el descubridor deberá invertir en 'la mina,
dentro del término de cuatro años, en la for
ma que determina el Art. "6? de la Ley 10.273.
Colóquese-- aviso de citación en el portal de
la Secretaría y notifíquese al señor Fiscal
de Gobierno.' Notifíquese y repóngase. J. G.
Arlas .Almagro. Juez de Minas. Salta, 12 de
febrero de 1963. • .

' ■ ROBERTO1 FRIAS ’

N’ 13598 - EDICTO DE PETICION DE MENy
SURA.— Señor Juez de Minas: Giovanni Ma
rotta, en el expediente 3878—M—, Mjna Pau-,
-lette- Primera, ,a V. S.. digo:'- 1.— Quezde
acuerdo a los Arts. 223, 231, 232 y concor
dantes del Código de Minas, vengo a formu-

  .lár la petición dé mensuras de esta mina
' de dos pertenencias de seis hectáreas- cada
una ubicadas en terrenos de propiedad fiscal
del Departamento 'Los Andes de esta pro
vincia, de acuerdo ál cróquis que en dupli
cado acompaño y descripción siguiente: Para
lo. ubicación de las .pertenencias- dé' la Mi
na Paulette Primera se parte del .punto yá
individualizado como punto dé extracción de
la muestra (PM), desde, el cual- parte la la-

  bor legal ejecutada, de donde se miden con
azimut 270- 300 metros -y 600 metros deter
minando los plintos (1) y (2)' respectivamen-

  te¡ ’ desde este último punto (2) con azimut
ICO’ se miden 200 metros determinando el

    punto (3), desde -este punto con azimut 90?
se miden 300 metros y 600 metros determinan
do los puntos (4) . y (5) respectivamente y
finalmente desde este último punto (5) se
miden con azimut 360’ 200 metros llegando
al punto (6) y cerrando eñ-(PM) el períme
tro de las dos pertenencias de que consta.esta

 inina.— De esta forma las "pertenencias que
dan, delimitadas por las líneas que unen lOs
puntos qUe se indican para cada una de ellas’:
.Pertenencia N’ 1 por.los puntos (1) ¡ (4); (5) y
(6); Pertenencia N’ 1 por los puntos (1);
(4); (5)\y (6); Pertenencia N’ 2 por los pün--
tós (2)| (3);’ (4) y (1), Cada pertenencia,
tiene una superficie de 6 hectáreas lo que
hace un total de’ 12 hectáreas. 2’) QUe pol
lo expuesto a V. S. pido! Qiie pase este ex
pediente’ a la Dirección, de Minas para que
verifique y .apruebe la descripción de las per
tenencias. Aprobadas que sedo ordénenla pu
blicación de edictos y la notificación al Fis
cal de Estado por ser el terreno de propié-

  .dad fiscal.’ Será justicia. 'Giovanni ■ Marotta.
Recibido en Secretaría .de-’ Minas, hoy vein-

; tuno de noviembre de 1962 'siendo horas once
•ya Despacho, sin, firma de letrado. Arturo

' Espeche Funes. Escribano — Secretario. Sal-
. ta. 18_.de diciembre de 1962. Atento a lo in--
formado a fs. 30 por. lá Dirección ele Minas,
publíquese edicto 'dé lá petición de mensura,
en eí Boletín Oficial en. la forma y término
que señala el art. 119 del Código de Minería.-

erf la'auma de cuarenta mil pesos., mo.-

Abogado - Secretario
18—27—3 y 5—4—63

N’ 13592 — EDICTO DE CATEO:
El Juez de -Minas notifica a los que se

consideren con derecho que la señora María-
de ios Angeles Muños de Janín el 13 de: no
viembre de 1961 por Expíe. 3979—M ha soli
citado ’ ein el departamento de Los Andes,
cateo para explorar, la siguiente zona: se to
ma como punto de referencia el mojón N’
2 vértice -N. O. de -la pertenencia N’ 4 d-c
la mina de hierro “La Rita” y desde allí • se
miden 1.000 metros al O'est'e y 10.000 nietros
al Sur donde se fija el*  punto de partida;
desde allí se miden 4000 metros’ al Este, 5000
metros al Sur, 4000'inetros al Oeste y‘5000
metros al Nor-e para cerrar el perímetro de
la superficie solicitada. Inscripta gráficamen
te la superficie solicitada se • encuentra ubi
cada dentro de la misma el punto de ma
nifestación. dé -la cantera Taca’, Expíe. Nú-
mci'o 100712—G—54. Se proveyó conforme, al-
■Art. 25 del C. ¡de Minería.— J. G. Arias
Almagro.— Juez de Minas.— Salta," 21» de
noviembre de 1962. _ . .

ARTURO ESPEÚH'E FUNES
Escribano - Secretario - ‘ .

1’8 al 29-3—1063

N’ 13591’ — EDICTO DE CATEO: ’
El Juez d'e Minas notifica a los que .se

consideren con derecho que la señora Marra
de los Á. Muños de Janín, el 13 de noviem
bre de 1’961 por Expte. N’ 3978—M ha so
licitado en el departamento de Los Andes ca
teo para explorar la .siguiente zona: se to
ma como punto de partida el Mojón N’ 2-
vértice N-‘. O. de la pertenencia N’ 4 d'e la
mina dé hierro “La Sarita” y -se miden 1000
metros al Oeste, 5000 metros al Sur, 4000 me
tros al Este, 5000 metros al Norte y final
mente 3000 metros, al. Oeste para 'cerrar el
perímetro de la superficie- solicitada. Inscrip
ta gráficamente la superficie solicitada, re
sulta superpuesta en 41 has. aproximada
mente a los cáteos Expíes, N’ 2507—S-—57 y
2618—-I—57 y a las pertenencias de la. mi
na "La Sarita” Expte. N’ 1434—0—42 én
168. hectáreas, siendo esta jni-na de propie
dad del mismo solicitante, la superficie libre
restante es d'é 1791 hectáreas aproximada
mente, Se proveyó conforme ál Art. 25 del
G. de Minería . J. G, ‘Arias Almagró, Juez
de Minas, ‘ _

. • Saitáj Noviembre, 21 dé 1962.

     Arturo espeche fUnes
    ‘ . Escribano - Secretario
  -18 al. 29—3—1963

N’ lá590 — EDIÓTÓ DÉ CATEO: ■ :
El Juez de Minas notifica a los qUe se

consideren con derecho que la señora Ma
ría de los A. Muños. de Janín el 13 de no-

. viembré de 1961 pon eXpte. 3980—M ha- So- ■
licitado en el departamento ■ de Los Andes
cateo párá (explorar la siguiente zona: se to-"
nía como puntó' de referencia el Mojón N’ 2
vértice’ N. ’ Ó., de la pertenencia N’ 4 de la
mina de_ hierro “La- Sarita”’, y desde allí se
miden 1000 metros al Oeste -y luego 5000 me'-
tros al Norte donde sé fija él punto de par-

, tida, desde allí se miden. 4000 métfos ’al Es
te, 5000 metros ál Norte, 4000 metros ál
.Oeste y 5000'metros al Sttr para cerrar el
perímetro-de la superficie solicitada. inscrip
ta gráficamente la superficie solicitada tesiii;
ta libre dé otros pedimentos mineros. ■ Se
proveyó conforme ai árt. 25 del Q. de Mi»
hería,— ’ j, G,‘ Ariaq Almagro,- Juez de .Mi”

ñas de la provincia de Salta.
Salta, 21’ de noviembre de 1962

ARTURO ESPECHE.FUNES
Escribano - Secretario •

18 al 29—3—1963 

N’ 13582 — EDICTO DÉ CATEO:
El Juez de Minas notifica a los que se con

sideren con derecho que Salinera Ducus S.R.L.
. el" 9 de octubre de 1959 por Expte.- 3286:—S.
ha solicitado en el departamento de Los An
des, cateo para explorar la siguiente zona:

Tomando como punto de partida (PP.) el .
inojón N’ 3 d’e la mina de sal “Rosarlo” de
doña Isabel R. -de Sánchez, se medirán 2.00U
metros con rumbo Este astronómico, segui
damente. 5.000 metros al Norte; 4.000 metros
cqn rumbo Oeste; 5.000 metros con rumbo.
Sud y finalmente 2.000.metros nimbo al Es
te para llegar al punto ■ de partida7y cerran
do así la superficie de dos mil "hectáreas so
licitadas.— Inscripta gráficamente la super
ficie solicitada, resulta superpuesta en 15 hec
táreas aproximadamente a las" pertenencias de    
la’ mina “Rosario”, Expte. N’ 1696—S, dentro

i de dicha superficie, se encuentran registrados -
los puntos de manifestación de ’descubrimien-

1 to de las minas ‘.‘Ducus 1’”, "DucusAl’, Ducus
' 3’ y Ducus 4’”,. Expíes. N’ 100.736—S—54,

2661—S—57, 2662—S—57 y 2859—S—58 respec
tivamente, quedando, una superficie libre de
1985 hectáreas aproximadamente.— Se provo-’

’ yó conforme al art. 25 del-C. de Minería.—
J. G. Arias Almagro.— Juez de Minas

SALTA, Marzo' 6 de. .1963.
ROBERTO FRIAS — Aboéádo-Seóretario

• • ó) 15 al .28—3—63

N’ 13570. — EDI0TO DECATEO.— El Juez
de Minas notifica á los qué se consideren.con
derecho, que el señor Alberto J. Jíarrisán, el
25 de octubre de 1962. ppr Expte. 4254—H, ha
solicitado en el Departamento de Los Andes,
cateo para explotar la siguiente zona: Par
tiendo del cerro Ratones, se mide al Este
4.400 mis., al Norte 6.200 mts. y al Este. 8.000
metros para llegar al Punto de Partida (P.P.).
Desde allí, al Norte se mide. 5.000 metros y al  
Este 4.(Too metros y desdé este punto al-Sud  
5.000 metros y al Oeste 4.000 metros, para lle
gar al Punto de Partida, así encerrando 2.000
hectáreas.— -Inscripta gráficamente la super
ficie solicitada, -dentro de la misma se encuen
tra ubicado el_ punto de manifestación de. des
cubrimiento de la mina “Inca Viejo”, Expte,
N’ 2071—W—53.— Se proveyó conforme: "al
Art. -25 del C. iñ'e Minería.— J. G. Arias AN  
magro? Juez de Minas.— Salta, 22|2|63.

ROBERTO FRIAS
Abogado-Secretarlo '"

. . e) 14 al B?=9—69. ’

N’ 13476 —-ÉDiOTÓ BÉ 6ATÉO1
El Juez de Minas notifica a los qüe se con»,

sideren con derecho que la Goñlpoñía Minera'
José Gavenda S.R.L. Ittd. y Com el 16 de Sé»
tiembre de ,1958 por EXpte. 2921—C, ha solí-
eitado en el departamento de Los Andes, ea-
teo para explorar la siguiente zona:

Tomando como puntó ,.d'e partida el'mojón^,
N’ 3 esquinero Sud de la mina Taíismlá’n se
mide: 6.022,44 metros Az.’ 307’ luego 3.400
metros _Az. 23’ después dirigiéndose ál sud
oeste 6.022,44 metros, Az. 127’- y finálméntá
al sudoeste 3.400 metros Az. 203’ -para ce
rrar Una superficie^de 1.999.996 tías.—

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 Exptes.
N? 100.639—S—54, 2920-0^-58, 62.239—U— 55,
64.034—G—56j quedando una- superficie libre
de 1678 hectáreas aproximadamente, dentro de
cuyo perímetro se éneuehtran inscriptos lós
puntos de extracción dé muestra de las si
guientes minas: “Praga ÍT; Expte.. 100.562-G-54,
“Rinconera 1’, Expte. 10Ó. 629—S—54, “Praga
IV’1', Expte. 100.626—0—54, "Praga I”. Expte,
N’ 100.561—0—54, "Angélica", Expte. N?

18_.de


Ma,.;Marzo       

O—54.;— Se proveyó cpnfórme,al art, 25 del . apertura■'-tendrá lugar él día 25 de marzo de
O. de. Minas—,,J. G. Arias, Almagro.— Juez 1963-a. ¡as .11,-en- el Distrito 189*  (Salta)-, pa

ra contratar-él- scrvi.cio.de transpórte d'e co*- ’
rrespondencia éntre “Colonia. Santa Rosa y

 /Ñ?'13588 —■ AV-í&ó.'DE LICITACIÓN,'-
. Expediente:' 24>.871—80-^1'950 - „ .

^ajjjag^ a “LICITACION FUBLWi puyá

■ Raücelito”. (Dpto, 189).
Por el 'pliego de condiciones y demás (datos-,

concurrir a la oficina “Colonia Santa Rosa”,4'.-.
Distrito 189 (Salta), o. a la sección “Locacio-"
nes y Transportes" (Dirección de Abasteci
miento), Correo; Central, Buenos Aires.
JFdo.: - DIRECTOR-DE ABASTECIMIENTO'

■e) '18—20 y 22—3-^19.63
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_J. G. Arias Almagro.?
de Minas.—
■ SALTA, Febrero 14 de 1963<

ROBERTO FRIAS —-Abogado-Secretario,.
. c) 7 al’20—3—6.3

N’’134771— EDICTO DE; MiNAn
. El Juez d'e Minas, notifica a losl-qúe' sé con-'

  sideren con derecho-para que.Jo hagan- Valer
.dentro' del . .término .-de 60 días. • que la Cía.
.Minera José Gaveáda S.R.L. .ind. . y Com.- el
día trece de marzo-de 1962 por Expte.- 4070—C

;ha' .manifestado en. él -departamento- d'e,Los,
   -Andes, un. yacimiento : de manganeso ..deno-

 -miliado: “Santa-Ana”.— El. plinto .He extrac-
    .ción- de ja, muestra. ha, sido, señalado, en el ■ ;
  íerféno por. un mojón dé piedras y se deter-

  mina. m&ffiante la intersección dé las siguien-
 .tes.-visuales:. 1) Ai/ xerrp•, Cauchari, -34°25’
- -sj-Al Cerro. Queyar ,139910’;. --3) Al cerro Po-
 qitos,.'.214900' ’ y 4) ,’ al. Cerró' 'Tuítul.iso’áO':—.
-.Los valores azimutales en. grados .sexagesi
males y ¡referidos, al -Nort.e magnético.— Ins-

   ciápto. gráficamente .el'punto; de -manifestación
   ¡de. descubrimiento .de ja presenté: mina, ■ re-'

(Bulla: libre'. de .otros . pedimentos mineros.—
-,-En, un. x’adio. de 5-,.kilómetros‘ se .encuentra
.¡réglstrárdá'.la mina' “Judith”, expediente 62.214 ■

¿“W—55. a, áproximadameñjte 3..7.00 metros,.
■tratándose ;,de ;un‘ descubrimiento de .“nuevo

• iréladero”.— Se proveyó conforme . a. los. artí-¡
•qülós -119' del. Código? de-Minería.-y 1'4/de.la:

_ü»y 10:273,— J., G. Arias'Almagro —Juez de.
Minas. . , ■- ' - ' •

-SALTA,"'Febrero .8 >de 1963 ’
ROBERTO FRIAS •— Ahogado-Secretario

• — e) 7, 18 y 27—3“>63

N? 1S47S EDICTO pE MINA.—
- El día -SI de agósto ü’e Í954 don-Luis Roberto _

•’Cthrcía Pinto'en-expediente Ñ9 1Ó0.-7Ó8 ha .ma-
líifestádo M-descubrimiento de “una mina de
■sal? en el departamento de Los Andes, que

  ‘den.ominará ’ “María Elena”,.
"-El Juez de'Minas notifica a^quienes. tuvíe- "'

  ren .derecho ■& hacer valer respecto ,a esta
‘inahifestación,-cuya muestra ha- siñ'o. extraída”

  ;dé; un -punto situado á- 50 jnetros al- Sur del •
centro del la'do Sur-d'e la pertenencia. N9-2'vr:¡
de y mina “Da. ÉmiiíA:.--Inscripto gráfica- D.epartahmnto' de’'cerrillos
mente el-.punto .de .extracción de la muestra • . . g^LTA

'solicitada para el mismo-se ha tomado como ADMINISTRACION- GENERAL DE AGUAS
punto: dé .referencia el centro del,laao--bud . - Ai se- 4 ’iaro
'de la pertenencia N9--2 dé:, lá mina ‘Emilia”' . •' - - J

. “tExp’te,-1697-^S'-L49>‘ y-'se 'midieron-desde a- _. '
'l'ílUÍ 50 'metros, al Süd.—-Él--punto de referen-

LSia'se, ubiqa en el terreno partiendo 'del paso-
'’fl.'Ti.ivel'itílómetru 1446- máS,.Í30 del F.C.N.G.B,
'y .qué’ • está . :determíiiaxTo: por'■ las siguientes
Visuales: Galpón. Locomotoras Estación Pó
sitos azimut . 32? 35’._'qerrq Azufre azimut 91’

- 60’ -y- Cerfó Tulttil, azimut 3349 , 57-’-; desde
^gate '/puntó<áe, niideii - 250 .metros, azimut .189?'
12'; - 666,60 metros, azimut 1639, 25Ó metros

  azimut 258?;- 1200 metros azimut 1639, 10Ó m.e-
-teos, azimut 2539,- 10 0 0 metros'azimífe -1639. y.
-por? último, 200 .metros-azimtit -2539,
• El punto ’ de extracción de  la muestra, 'se .*
-encuentra dentro del . cateo expediente. t.-N9
• 5,00.502—G—'54 perteneciente ál misino -totere
hado y fiénti’o de Un . radio, «'e- .1.0 .kilómetros
,Se encuentran registradas las minas: ,S. dél
Milagro (EXpte. 1448—S—45) •_ -Mercedes (Ex-

-pédiühte- 1536—3—46), Isabel (EXpte 1537—S

*

.San Telmo. (Expíe, IjSI-^-S—47) Rosa-.
trió (Expíe. 1696—S—49),. Emilia (Expie 1697
r—S—49) ’ Los Angeles : (Expte. ,19.66—S—52) y

ÉUcUs■‘.Ira,, (Expíe. 100.736-?-S—54) .
r" Be-proveyó .conforme, a?.los'Arts. 118 y-..H9
tdel'.G, de,-Minas y 67 de -lá Ley'10.273.—
-J. G.: Arias .Almagro — Juez de-Minas:-
.•- SALTA, Noviembre -2'2 de.‘1962 , . .
lARTURpl ESPECHE -FUNES* -• Esóríb,. Secret. - N9 13554EDICTO. SUCESORIO: Doctor,

,x ' ' . .e).-7, Í8 y 27~/3—63 Adolfo D, Toi'ino,—JUéZ. de 1’9 ítist. C. y? C„

' LíClTACIONES - PUÉLICÁS

■ EDICTOS  "CITATORIOS:

N’ 13576 —’Ref.,: Expte. N-.14308Í48 -7 s.r.p. •
p|103|2. —Edicto Citatorio— ~

A.lós efectos establecidos por él Art,,250 del
Código-dé Aguas, se hace saber qué Filomena

;Ó: de' Durand,' tiene solicitado reconocimiento
'de concesión de agua pública, para irrigar' cón
una' dotación ñ'e. 0,522 l|seg. ‘a derivar del Río
Byeálito (márgan- izquierda.),' por la. acequia
Escobar,' con carácter Perníanehté' y á 'Peñ.-
■pétu.dad. una superficie Jde 0,9950 Jías, del in
mueble’ denominado “El Pajonal”, “catastro ’ N?

. 180, ubicado en el'Partido qe Séclañtás, De
partamento' de Molinos.— En' época "de' estiaje
la propieñ'ád de referencia . tendrá derecho a
un. turno' de. 4’ horas' cada 18 días’ con todo

' .él caudal de la mencionada acequia. ' '
Salta, Administración ' Gral.: de Aguas '
'. •■ ' ,. • < é); .T4 al 27—3—63, ■

s. o. p.
N? 13565.— • . . •
REF.: EXPTE, N? 3743—S—62
’ ’• - ( ‘ ' 0—12—3.—
—EDICTO CITATORIO:

•A los-efectos ‘establecidos -por el Art. 350
-•del Código de Aguas, se hace, saber que JO-
. SE SANGUEDOLCE tiene solicitado, otor
gamiento -dé concesión- de água pública- para '
irrigar con una dotación' de 29,92 l|segundó
a ■ derivar del río Toro. (margen izquierda)
por el canal- Secundario TV— acequia “Olo
mos”, con carácter .'TEMPORAL — EVEN-
TUAL una superficie de 39,9000 Has. del in
mueble denominado' "SÁ-N. MIGUEL — FRAC
CION “E”, Catastro N? 2538, ubicado-en el

SECCION JUDICIAL -

. EDICTOS SUCESORIOS

’N’ .1'3589y—'EL DOCTOR ENRIQUE'. A. SÓ-
T'ÜMAYOR Jüez de Ira. Instancia en'Jo.C.
y. O. 2da. '.'Nominación’ cita y'emplaza por el.'
.termino de, treinta-.días, á herederos y acreédb-'
res da RAMON LUCIO RIVERA; Salta, Di
ciembre '24 de 1962. ”, ... _

Se habilita .la Feria' del m'e’s de Enero, ■
'ANIBAL URR.IBAfiRI ’ .

Escribano Secretario' - • ’ •
'. . e) 18—-3 -al 30-4—3

-Ñ 1358Ó. .—:-ÉD1ÓTÓ “SUCÉSÓRÍOÍ
La Doctora Judith _L. de Pásquali, Juez' de .

Primera Instancia -en Jo Civil y Comercial *del
-Distrito Judicial'Jlud-Metáh','Cita y • emplaza
por. treinta, días a herederos y acreedores dé
don JOSE SANTOS ÁLV-AREZ ó JOSUE DE

. LOS SANTOS ALVAREZ. . ' ’ ■
METAN. Marzo 6 de 1963. —- ' .

MJLDA ALICIA VARGAS — Abog. Secret.
' e) 1S|3 ál 29—4—63 - ■

- N9,13392-— SUCESORIO: ¿
•Dra. 'J.udith L,. d'e Pasquali, Juez •en Jo'. Ci-

- 8í. Ñoñi;; cita-y enipláza -por treinta .'días a--vil y Comercial-dei Distrito'  Judicial, del Sud,.
heredef os. y Acreedores de .don Ramón Elias ~ • Metáñ,, cita y emplaza' por treinta días a hs-

*

, Fiqtiéni, pafá’ que Se., presenten a hacer: valer -• rederos y'acreedores de doña LUISA TOLE-
' -stiá derechos^' Salta, Agostó de. 1961; DÓ ó LUISA TOLEDO- Vda.- DE LUNA. '

AC1USTIN ESCALADA YRI0ÑDO - ■ METAN, (Febrero'2L dé 1963.
? ? - Secretarlo-. > ?_. Mi LOA ALICIA-VARGAS A. Abog. Secret,

- -„ ; ' • s) 1-á—-3 al 24'-^4—(Í3i ., ( • ’ _ ;-e) ■ 28[2 ■ af ld|4|63'.

boletín obícíal

N» 13.515 — .EDICTO.— El Dr..- Rafael A¿-
’ gel Figueroa, Juez de. 19 .Inst. eri' lo Civil, 49

Nom., 'cita y emplaza •por 30 días‘a herederos  
■y|o •acreedores de Benita Núñ'éz de Esteban,   

• para que hagan valer sus . derechos:— - Salto,  
' 7 'de-Marzó- de 1963. '

_ ' .ManuePMogno Moreno
• ’’ /- . Secretario ’ . L ,

• - P : / e) S|3 af'22líj63.-.  

. .N.’i'13512. —■ TÉSTAMEÑTARIg) .’— EDICTO, 
, El-Juez ’de 24 Nominación. .Clyil -y Comercial,
cita y emplaza' por treinta • días *-a  -herederos
y ; acreedores -de -doña Juana -Aurelia. Paz ,de . 

. Franco, bajó, apercibimiento, de ley.—' Sa ta,
26 de setiembre’- de1 1962.
r. Aníbal-y.rr¡bafri .

* . -Esóribáno-Secretario . '   
* ' ■ , . ’. e) 8|3 al. 22|4(G3< .

' N’ 13-199:—..Ernesto Saman, ‘Juez 'Civil-y Co
■ murcia! 1’ Nominación, , cita y -emplaza, .por'

treinta días a. herederos y..‘acreedores de Juan

de 1962.
•Antonio Martínez? .. '

SALT-A, setiembre. 21
■ Dr.- Humberto Fernandez -

-■Secretario del'. Juz. ..de 1’ Nom/Civ.--
., /, e) 8—3 al.22—4—63,

N? 13450 — EDICTOS.— El Juez-de Prime
ra Instancia, Primera' Nominación en i lo Civil

. y Comercial, Dr.- Ernesto Saman, cita,- y em
plaza-a los herederos y acreedores dé don Ka-'
ñame Sliimada,. por él término de treinta días,. •

• SALTA, Marzo 1’ de 1963. - ;
>s. Dr. HUMBERTO FERNANDEZ
' •Secretario-del Juz. A'e. l^ .Nom. Civ...

' e) 5—3 al 17—4^63.

Ñ? 13426 — EDICTO: • -. . ’.
Juzgado, .en lo 'Civil y Comercial. 5a,'Noml-  

nación. -Cita y / emplaza por 30 días a -he
rederos y: acreedores de don--PEDRO .PA
BLÓ GARNIC A. Salta, 21 dé Febrero de 1963.
Luis Elias Ságarnaga •:— Secretario.

• Dr. Luis Elias Sagarnaga
: / Secretario ' -.  

' ' e) 4—3 .al-16—4—63

• N’ 13420.1—. El Juez de Cuarta Nominación  
Civil y Comercial, cita y emplaza por treinta’
días, a herederos y-acreedores dé Nicolás. Se--
rapio a. fin de. .que hagan 'valer -Sus derechos.  

' .Secretaría, Febrero .28 , de 1'963.
. -Dr. .Manuel Mogrp. Moreno— Secretario
-i • e) l’-3 al15-4-63 '.

'.¿N9 1339.4 — SUCÉSÓR’ÍO: . . ’ , /
El Señor . Juez ; en lo/Civil'y Comercial de

■.Tercera Nominación,.-cita, llama y emplaza por
treinta días ¿ heredero?"y.acreedores de 1IER-

■ CEDES JUSTA FUENTESECA. DE’PEREZL .
SALTA, Febrero 6 de 1963.
/'ANIBAL,URRIBARRl — Secretario ■*'.

. ' . . e) 2S|2 al 10|4|G3

- *N?-  13393 — El:'Juez Civil y Ctóméfcial del
Distrito Judicial. del 'Norte, "cita' por treinta
días' a todos los -que se consideren.'con de-  
fechos a. los bienes de la sucesión dé' don'E-  
LIAS KAKARIS o KACARIS; o ' CACARIS,  
sean' como, herederos. o acreedores, ,pára.,qúe

' dentro del dicho término comparezcan a.ha--
.cerlos; valer, - bajó . apercibimiento . de leyl

S; Ramón-de la' N. ’Oráñ,'Febrero: 22 de 1963  
AY-DEE CACERES CANO'— Secretaria

. ‘ " e)'28|2 aí 10|4|63-'  

scrvi.cio.de
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’. ,N» 13367 — EDICTOS SUCESORIOS: El
   Sr. Juez .de i» Instancia en lo C.' y C., d’-No-

’minación, cita y emplaza por «treinta días' a
herederos y acreedores' de don Saturnino Pa
lacios, bajo áperclbimlento de- ley.—-'Salta,
de ’Febrero*  dé 1963.*  -

  '- Dr. LUIS ELIAS .SAGARNAGA
’ e) 2.1—2 ál 5—4—63.'

18

'¡N“. 13.337 — EDICTO SUCESORIO:
■ Julio Lazcano Upios, Juez de Trímera Ins

tancia en lo . Civil y Comercial -d’e Quinta
Nominación, cita y. emplaza por 30. días a.

‘herederos y acreedores de LUCIO ALFREDO .
   CORNETO, .para que comparezcan a hacer va

ler -sus- derechos.— ‘
SALTA, Febrero 8 de 1963. .

Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secretario
• . • - e) -15(2 al 2)4(63

_ tastro .N9 894 y cuyos títulos se encuentran"-
JOSE^ ANTONJQ GARCIA registrados al"folio» 139, asiento 2 .del Libró

4 del Registro de ‘ Inmueble de Anta, ambos
inmuebles les corresponda por dichos títulos
ñ los-señores: SALOMON ’ AMADO, ANTO
NIO; FAISAL MARCÍÁ-L. .LEELA MABEL,

- AMIN, SAME,, FEDERICO- AMADO, SALMA
-MADO" DE. GEA Y MAXIMA AMADO DE

COADUROC— ÓRDÉNA el señor Juez de" Pri-    
..mera Instancia, y Quinta, Nominación en ló

Civil y'Comercial, en los autos: “GUSTAVO
LOPEZ CAMPOS vs

•HIJOS — Ejecutivo’1.
En el acto de. la-subasta el. 20 pór'cient;
precio como seña y a cuenta del

’ Edictos por 30 días • en los 'diarios
Oficial y El Intransigenté. " Comisión
a cargo dél comprador." JUSTO " C.

"ROA CORNEJO — 1—1*.1 ‘_1

" • N9’13315 — EDICTO:
. ' El juez, de Primera Instancia Civil y’ Co—»
 mercial ’ Primera Nominación, cita y emplaza
<a herederos y acreedores, por treinta días, _a
•hacer valer sus derechos §n el -juicio suce-

• áorio de GEFERÍN O Saya.— ■=•
'. SALTA', - Diciembre' 18 dé 1962.
Dr. MANUEL MOGRO 'MORENO. — Secret.

. ' e)-13—2 al 2!i—3—63.-

. EN EMBARCACION * ' -
N9 13608- — Por: . *
Judicial — 20 Animales Vacunos y 7 Mulares

. SIN BASE
. -El .día ’22 de marzo • de- 1963 a libras’ 17

en. el "Juzgado de'Paz Titular de la. ciudad
de Embarcación,, donde estará mi .bandera,
remataré SIN. BASE y al mejor postor -vem:
te .vacas madres y siete'miliares' mansos, en
buenas condiciones para el trabajo, que se
encuentran en el Tugar denoniihado “Cam
pamento'' departamento de San Martín wpo-
dér de los depositarios judiciales doña Dolo
res C. de- Palacios y don Juan Palacio, don-

. de pueden revisarse, "y con las marcas que
se consignan en el acta de embargo. En el
acto del remate el 31) por ciento, saldo al
aprobarse .la subasta. Ordéna ..Sr, Juez de.
la. Instancia en "lo U. y‘ C,. tíel -Distrito Ju
dicial del Norte en autos MOSCO VICH,. Jai- '
me’ys. PALACIO. .Dolores C.- de y PALA-

... CIO, Juan — Ejecutivo — Exp; N9- 2985|62 .
Comisión a cargo del comprador. Edictos
días en Boletín Oficial y Foro Salteño, ■

. JOSE ANTONIO' GARCIA"
’ Martilléró Público

, - •*  ’ ___e) 18 ál 2'2--3—1963

SALOMON "AMADO E
Expié. "N9 8111)61.—

del
" mismo.
Boletín
dé’ Ley
FIGUE-

Martilléró Público.
• e) 18—3 al «0—4—63

  . N? 13299 —El-Señoi’ Juez de 5a. Nominación ■
,en lo C. y C. cita por 30 días- a herederos y
^acreedores de "EUGENIO FARFAN, Expedienté
N9 7601)62. ■ .. .

.SALTA. Febrero 8 de 1963. , ’
’Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secretario

• e) 12)2 al 28—3—63'

  N9 ,13291- — El Sr., Juez de "Primera Instan-'
cía Civil "y Comercial de 'Cuarta Nominación
cita" y emplaza por treinta días a herederos

  ’y acreedores de ‘don'Pedro’ Constantino Ge-
nóvese, para que hagan—valer s.us -derechos.

"Salta,’ Febrero. 5 de' JL 963.
  ' Dr. LUIS ELIAS SÁGARNAGÁ

-Secretario
’ - . e) 11—2 al 27—3—63.

"N« 13595 ‘ PORíi. ARTURO “ SALVATIERRA  
Judicial Inmueble — BASE;$ .128.000.m|n,

' . El día _8 de mayó de 1963 a horas. 18 en
el escritorio Buenos-Aires-12 de-esta ciudad

•remataré-con la- base d’e 128.0.00 -m|n. equi
valente a las dos terceras partes-de su va-

.- luación fiscal, -el.inmueble .ubicado, en-la ca-  
lle Juan B, Albérdi esq.'C de Setiembre.de
la ciudad de Giiemes, -con -la extensión y lí
mites que expresan-sus títulos registrados .a.
folio 135 asientos 1 y 'J .libro- 2 R. de I, da
General Güemes. Partida _N9. .1080 Munza-  
na- 30 — 'Parcela’ 13; Sección :A.—; Seña en
el acto 30 por ciento á cuenta- del. preció,
Ordena- señor • Juez-de • la. .’Inst. 1 la. Nom,.

He Las Camelias 'N9 441 ■ (Villa Las Rosas) -.en lo’C.- y-C. en-autos: GONZALEZ, Eduar
do E. vs. PEREZ-LIZARRAGA, Cristóbal- —
-Ejecución de Sentencia —i- Comisión cargó- dé  
comprador — Edictos 30 días en Boletín

.Oficial-15 Foro- Salteño y .El Intransigente.
. e) 18—3 al 30—4—63.

5'

. N9 13599.—- POR: EFRAIN RACIOPPI
REMATE JUDICIAL — Un.-Inmueble Sito en
la- Calle “Las Camélias- N? 441, Ciudad’ —

.. . BASÉ: $ 150.000 .M|n.
¿ El día 9 d’e ‘abril ’de 1963, a- horas 18, en mi.

- escritorio calle Caseros N® 1856, .ciudad re
mataré. .con la. base de.’ $ 160.00Ó m|(ti. (capl-

. tal reclamado) una casa ubicada en la' ca-

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

, Civil y Comerciar Segunda Nominación, Dr.
Enrique - A. Sotpmayor, • cita, y emplaza por .

  treinta 'días a herederos y ácredoresd’e Ma-
'rfa’Quiroga de Palacios, para que hagan valer
sus - derechos. " •

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

  ' e) 19|2 al 20|3¡63 '

" ciudad;, inscripto al folio 133 y 134, asientos
1, 2 y .3 del Libro 2'72 del R. I.’ de la Capl-

1tal, Sección O, Manzana 29, Parcela 8." Ca
tastro N9 27,.407 de propiedad' del Sr. Carlos
Everto Chaile. Gravámenes: Hipoteca en, l9
término de .? 150.000 y-otros gravámenes que
puede verse en. sus respectivos 'libros de ’ía
D. . GraL .de Inmuebles. Ordena Señor Juez
•de Primera Instancia en lo Civil y Comercial. ■
Pi’imera Nominación. Juicio: Ejec.! “Massa-
ira,_ Bernardino F. vs. Chaile, Carlos Ever-
to. Expte.:. N? 43:612—62. Seña-30 por cien
to. Comisión de ley-a margo del comprador.
Edictos .por 15 días “Bolétín Oficial’1, 10 días
“Foro Salteño” -y 5 días "El‘Tribuno.” .

e) 18—3 al 5—4—1963 ~

REMATES JUDICIALES

' N9 .1358? — Poé: RICARDO QUDlÑO
-Judicial — 1 inmueble en,Génaral Güeñisa

•_ .BASE: .3 4.666:66
El día 30 de Abril-de "1963, a horas 18,'en

. mi escritorio de la cálle Pellegrini N9 237,
de. esta ciudad: Remataré: CON' BASE dé
$ 4.666,66.— El Inmueble, anotado a folio’ 200,
asiento 4 del Libro 15' de R. I. id'e Gral. Güe-.
mes de propiedad, dél Sr. Elias Banegás, con
todo =lo - edificado Plantado, clavado, cercado

• y adherido ;al suelo.— Siendo su nomenclatu
ra catastral Partida N9 2857, Seco, A, -Manza»

~ l.-L Valor Fiscal:^ 7.000.—,
siendo su base .las: 2(3 partes de -la misma.

Inscripción . de .dominios, Títulos. Medidas,
«x, Superficies, Linderos y -otros datos, los qua

mataré Sin Base.'úna ^Heladera, eléctrica mar- se, encuentran ano.tu.dos folio, asiento-y di»
ca. “Phillips” de 9 píes cúbicos de capacidad — j—-
con gabinete metálico, núevar qüe sé'ehcUen-'
tra en poder del depositario judicial-Sr. Ro
berto Asmat Gástala, domiciliado en ia loca-
lida-dl de Rosario de- Lei'ma donde puede- ver
se. Ordena Señor Juez dé Pfimera instan
cia’ en lo G. y O. -Segunda. Nominación: "Jui
cio:-. Ejecutivo: “Compañía -.Mercantil, Agrí
cola é Industrial vs. GáStal’ Elias. Expte. :
N1? 31.647—62. Seña 30’por ciento. Comisión
de ley á cargo del*  comprador. Edictos por 3
días “Boletín Oficial" y "El Tribuno”.

é) 18 al 20—3—1963

F N9 -13597 — POR: ÉFRAIN RACIOPPI .
REMATE JUDICIAL — Una. Heladera Eléc- na R1- Parcela 4.

trica Marca “Phillips” — "SIN BASE
El día 20" de Marzo 'de 1963. a horas '18,

en mi escritorio Caseros N9 1856.. ciudad1, re-

É-N LA CIUDAD DE ORAN '■
M9 13605 — POR: JOSE ANTONIO GARCIA

  Judicial — Un Tractor- Marca FIAT y Un
\ CARRETON — SIN BASE ' -

El día 21 de marzo de 1963 a horas Í7 en
..mi escritorio 25*  de Mayo 249 dé la ciudad de ■

  ‘Orán, donde, estará mi bandera, remataré SIN
.BASE y al mejora postor un tractor marca
- FIAT, m.pdelo .435; motor N9 061785, chasis
N9,14035 y un carretón dé-4 ruedas con eje*,
delantero -giratorio fabricado en talleres
Valle'tá, faltándole al tractor el motor del di-

•namo y la,batería, y al carretón le faltan las
  tres ruedas completas, tuercas y rulemán. Pa-
; Va revisarlos ocurrir a calle , Lamádrid esq.
López y Plañes domicilio de don ; Miguel

,.Saade:—, Orlin,. En. el acto del .¿remate 30
Por .ciento á cuenta y seña del. pfécio,’ saldo

. al - aprobarse, la. subasta. .Gomísión a cargo ■
  del comprador.. Ordena Sr. Juez de la. Ins-
  ',tancia en lo C.-j’. C. dél Distrito, judicial del

'■Norte, en autos “SAADE, Miguel vs. RIO-
  ‘BERMEJO S. A. — Ejecutivo. — E’xpte. N9

¡•418—62.t— Edictos 3 días, en B, Oficial y
  El. .Intransigente. . , ' • •

bi’o detallado-preced.’entetñ ‘ente, . ’
Embargos y otros. gravámeiloB . los que Só;

especifican en el informe dü lá -fa. &. i. que
se encuentra , agregado a fs, á5|S6 del juicio
donde Se ordeña la ,subasta,-caratulado: “OÍ1»
qüera, Alejandro de Jesús VB. Bañegás,' JóSá  
Elias — Piep. Vía Ejecutiva’! Expte. N? '22394  
|61;—■■ Seña. de práctica.— Comisión de arancel

cargo d’ei comprador.— ordena el Sr. juez
4e -Ira. Inst. en Ib. Civil y Comercial 3ra. No
minación.— Edictos por .treinta días en . lo  

..diarios -Boletín. Oficialry Foro-Salteño y por*
tres-días eñ el diario-El intransigente. ■ —

é) 15 al 19—3—63

N9-13596 —" POR: JU§TÓ C. FIGU'ÉROA
’ . CORNEJO

JUDICIAL — Finca. San Antenlo ubicada-en
el Departamento de Anta 'de .esta^, provincia
• Catastro Ñ» 3. —.'BASE $ 800.000.— m'fn.
Iritnifeble ubicado en Joaquín V. González .—
Departamento de .Anta — Catásti'o N9 894.

BASE.$ 6:333.38 m[h.
El día: martes 30 de abril’de 1963 a horas

17,30 en. mi escritorio -d’e , remates de la
•cálle-Buenos Aii’es-93 de esta 'Ciudad REMA
TARE CON LA BASE DJil $ 800.000.— , min
ia propiedad denominada. “Finca San Antonio’/

. Catastro N9 3. Ubicada éh -el Departamento
JÓSE ANTONIO GARCIA de A.iita dé esta Próvihciii-'y cuyos títulos se

."Martiliero Público encuentran registrados al folio 359, asiento
. e) 18 al 20—3—63 - 379 dd Libft) W de títulos geñe’fal’eS y" con

k , .-J& ■$. é|"8.83ej. inmUehíe Ca-s

• N9 ÍSS.8'6 ~ Por: RIOARDÓ . GUBJ.Ñ©
. Judicial 1 Juagó'de Camédot' 'Sin Báaá
El día 21 de Mai-zo dé 1963,-. a‘ horas-18, en

mí escritorio dé la cálle Pellegrihi-N9 237 d'e
está óitldad: Reliiatafé: SIN BASE)' 1" Jiiegó
de comedor de • madera, compuesto de l míe*
sa, dos- aparadores y seis Billas Tapizadas, bie-

Ties qüe se encuentran en poder 'del Deposí»
tal’io i Judicial Sfa. Blanca' C. -de'Paredes-con,
domicilio; en Ghicoana,-Departamento de esta
Provincia. -■-Ordena el Sr. Juez de. Ira. Instan
cia en lo. Civil y Comercial-3ra. Nominación,
eñ. juicio: “Ramírez y López S.R.L. ys, Pa-
redes Vega, Pablo — Prep. Vía Ejecutiva"

- Exjite. N9. 24723|62¿“ Sena ‘el 30 0|0.— Cornil
Slón dé. arancel a cargo del comprador.— E*
dicto'fi pfei' enéifmihP'íiá 'días an iga dia»,

Setiembre.de
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ríos'Boletín Oficial y El Intransigente.
'.- ej 15 ál 19—3—63

N9 13585 — Por: RICARDO GUDÍÑO
Judicial —• 1 Juego d'e • Comedor — Sin, Ba"se

El día 22- de Marzo'de 1963. a horas ÍS. en
. mi escritorio de la calle Pellegrlni N9 237' de

esta.,ciudad: Remataré: ..SIN BASE: ’t. juego
dé Comedor‘compuesto de una níesa. seis si
llas asiento ' tapizado en cuero, un bargueño
de dos puertas y dos- cajones- aí' medio,
un aparador - dé dos puertas laterales, y
cuatro' cajones al medio, bienes estos' que
se encuentran,- en poder del. Depositario Judi-

'cíal Sr.’-Ñoe! Marcos Blanco, con domicilio en
calle Sarmiento N9 47 de la Localidad -de Gral.
Gil ¿mes, provincia de Salta.— Ordena el Sr.
Juez de ira. Instancia en lo Clvií y Comer
cial' 5ta. Nominación, en juicio: "I.B.A.F.A.
.S.R.L'. vs. Noel - Marcos’ Blanco —‘'Ejecutivo”
Expte. _N9;7697¡6'2. Seña, el 20 0|0. Comisión
de arancel a /Sargo del comprador.—. Edíptos

• por. tres días en los.-diarios Boletín Oficial y
.El. Intransigente., . ■ . .....

’-.e) 15 al 19—3—63

•M. 13577 — Por.: Gustavo Adolfo Bollinger —
■ • . • . -. Judicial . '
■ . El día 21 de Marzo .d'e 1963, a horas 17.30,

-calle -Caseros -374, donde se .exiben, Rema- ,
•taré. Sin Base: Una-heladera eléctrica .marca
J'Salka”; una máquina ■ de escribir. “Continen-
.tal”; una licuadora “’Osteriser'.'; un ventila-
•dor; una -máquina fotográfica con sus acceso-
-wos.^- .Ordena Juez de 1» Instancia en lo Ci-

‘ .vil, y Comercial,' 44 Nominación,- Juicio Testa
mentario Monseñor ..Juan LO . Giudice, Expte.
•N9- 84048(59..— Seña 30 o|p, saldó al aprobarse
-el remate.— Comisión de Ley a eargo.'ü'el com
prador,— Edictos, tres días; ’-m el Boletín Ofi-

.tial y Diario “El Intransigente'’.
. .... . GUSTAVO ADOLF.O..BOLLINGER
-.___ . _. é) 14 áí 18—3—63. '

N9 18574 — Par1:' Jósé Alberto Gómez Rincón
Judicial —• Inmuebles éh General - Quemes.—

. BAS'E: $ 56.000.— y $ 44.666.—

N? 18673'—-pórt J^E ALBERTO CORNEJO’
Jtljdlcíál — Heíádéfa —• Sin Basé.

; K1 -día 20 de -marzo pxmo. ,a las 1’7,30 hs. én ’
t'Z-’ij’- Fuñas 169, Salta Remataré, SIN BASE, .

. una heladera Comercial, "SERVEL” de 6 pUer
tas, con gabinete de madera, la qué se enalten-

.. tpa en po.der del- ,Sr. Luis Peñalba en calle
.Baleares N9. 980 de esta - ciudad', donde puede

r.jvisays?.—>En el'acto, de remate el 30 O|CT sal-
al- aprobarse la subasta.— Ordeña Sr. juez-

.‘de ira...Instancia 3ra. Nominación en lo C. y

. O< en juicio: “Ejecutivo- — Segón Martínez .y
* Cía..'S.R.L, vs. Lñiá-PeñalJ-ia. Expte. N9 á5.2?7|
'■62”.— comisión e|comprador.— Edictos por .3
..días en Boletín Óficial_ y. El intransigente.

e) 14 al-18—3—63

- ’EPdiá 29 dé Abril de 1963 en calle General
•Ciernes N9„410 Ciudad' á horas 18; remataré '
con las bases de'$ 56.000.— y 44.’666.—, co-

• rrespondiente a'las dos " terceras partes de sus.
'respectivas avaluaciones fiscales, los inmue
bles ubicados en la localidad dé Gral. Güemes
Peía, de Salta, • y, que a continuación de de-

'talTaii.-— a) inmueble ubicado con frente-a la '
■'calle Sarmiento de 'dicha- localidad, señalado
j'coii -ítrs núirré'ros- 9ÍP—96.— 'Nomenclatura catas

(Tal N9 364— Sección A, Manzana 20 Parcela
>■33-Valor -Fiscal $ 84.000.— m[n. —b) Inmue’-
*ble Ubicado con frente-a lá calle-Alberdi se- .
’fialado éon' los -números 587, -591, 595 y 599.'—

Títulos a fojas-108 asto. 2 -del Libro 18 R.
■ l. de General. Güemes.—¡ Nomenclatura catas-. -
’trál ■—'Partida N9 1053' Sección A, Manzana 20
'Parcela 33. Valor Fiseal 67.000.—- _■ ?

-Eñ'el. acto de remate el 30 0|Ó de seña y á
. cuenta despreció,— Gomisión'-dé arancel a cuen
ta del comprador.—• Edicto .por 30 días én

-“Boletín Oficial”, y “Poro Sa-itéño”' y por 10 _
- atas -en “El intransigente ’.— Ordena el señor ■1
* Juez de inst. en lo C.C, 2á. Noní. eil Autos

caratulados: “Gareca Isidro y Oía. vs. Darlo
'Ti5', Arias.—EjecUt. Expediente. N9 31.529(63.—-

Los inmuebles se encüentl'an -ocUpados. •
- ■ ‘ 0) 1.4|3 al 26—4—63

Por: JOSE ALBERTO CORNEJO millón sesenta mil pesos- el inmueble ubicad.)
en esta ciudad calle Albérdi N9 194|2Q0 y Ur-, •
quizá N9 604(610 -con úna.. extensión d'e 20,85
ipts. sobre calle Albefdi por. 19,20 ints. sobre ■
calle Urquiza y Enea quebrada en el fondo, >
que/hace ahá*  superficie dé 375,58 mts.2.—
Catastro Ñ° 4T55 —Parcela 11 manzana 16 -•
Sección E. circunscripción' la.—Con ■ límites
y demás .datos en .título inscripto -al folio 31
_____  ____  . _ . I. Capital.— En el acto
del -remate -.veinte por ciento del. precio .' de
venta y a-cuenta 'del-mismo.— Comisión do
arancel a cargo "Úel comprador.
Jj'orq Salteño y B. Oficial —' 15 publicaciones
Intransigente: 3 publicaciones.

: o) 11 al 39—3—63

N9/13572 —
Judicial — Varios — Sin Base

- El 20 de' marzo pxmo. a las 17 hs. eii Deán
. Funes 169, Salta, Remataré, SIÑ BASÉ, una

heladera' marca' “DARKEL” familiar N9 12.17;
un juego de living esquinero compuesto d'e dos
gofás; un bar con espejo ,y un combinado' dé.

"pie marca “General Electric” con cambiador
automático. marca "WINCO”, los que se en
cuentran en poder del Sr. Julio César Díaz- ‘asiento 3 Libro 74 R,
Valdez • en calle Catamarca N9 1169- de esta
ciudad, donde pueden revisarse.— En el acto
de. remate él 30 0,0 saldo al aprobarse la su
basta.,— Ordena Sr. Juez de Ira. Instancia 2da.

' Nominación en lo C. y C. en, juicio: “Ejecuti
vo — Carlos Osvaldo Castielia Duahart vs.
Julio César Díaz. Valdez Expíe.. N- 30.120(6'1**.'

Comisión .c|comprador.—Edictos por 3 días
en B. Oficial y EÍ.-Intransigente. . '

' . ’ :: e) 14 al 18—3—63 ,

N» 13571 — Por: EFRAIN RAC1OPP1
REMATE JUDICIAL

-.Un Lote 'de Libros,- Un Coche Ciína y Uten-
rsTUos p|el Hogar,— Sjn^Base..

El día. 18_ de Marzo de 1963,-a horas 18^ en
mi escritorio calle - Caseros 1856, ciudad', re
mataré sin’ base un lote de .libros de diver
sos autores; un coche cuna y utensilios' p|el
hogar;, en, poder del suscrito donde pueden ser ;
revisados.— Ordena Señor Juez de Primera Ins
táñela en' lo C. y O. Cuarta Nominación.— Jui
cio: Ejecutivo: Jaitt, Hernán y- Cía. vs. HUI
Carlos, Expte. N9 27.084(62.— Señas 30 0(0.—
Comisión de ley a cargo 'd'ql comprador.— E-
dictos por 3 días" “Boletín Oficial” y 1 día
“El Tribuno". . ’

é) 14. al 18—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^S 250.000.— 'm|n., el inmueble ubicado en
Colonia' Santa Rosa, Departamento de - Orán
de ésta 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 8 500.000.— En
el acto del remate' el 30 ojo, sal’d'o ,al apro
barse la subasta.— Ordena-Sr. Juez de 1“ Ins
tancia, 29 Nominación en lo C. y C. en- jui
cio
Antonio Pardo, Expte. N9 31.311|62‘
sión-'eleompradof.— Edictos - por 30 días
Boletín Oficial y. Foro Salteño y 5 . días
El Intransigente. - - - /

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

"Ejecutivo — Jesús. Eligió Ebber vs. José
Cómi-

en
en

- N9 13529 —• Por: Miguel A. Gallo Castellanos
Judicial — Superfabricadora. y Conservadora

“SIAM"
El '20 de Marzo de 1963, a hs. 17, en Sar

miento. 5431 Ciudad, remataré SIN BASE: -una,
Superfabricadora marca “SIAM”, mod. F. 1002
A., c. a. trifásica,. N9 787, equipo Y .300 N9

■ 475, motor de T H.P. N9 393155, motor d'e 4
H.P.-.N9 .636511, c. a'., trifásica y una-Conser
vadora marca “SIAM”, mod. C. 126 N9' 384,
equipo blindado, c. a. pudiendo revisarse éstos
bienes en el-.dlio. del demandado y deposita
rio judicial, 'sito .Ten ..Avda.. San Martín '.de la
ciudad de Gral. Güémes 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:, “Lenna S.R.L.
vs. • Ortíz, -Agustín Amelló ““Embargo • Preven
tivo”. ' - ' 1

e) 11 al-16—3—‘63

N9 135Í8 — Por: MARTIN LeGUÍZAMON
Judicial — Importante Inmueble ’en 'ésta,ciu
dad Alberdi esq. Ui'quizá — Base: $• 1.060.0,00

EÍ 29 de Marzo p. a las 17 horas en mi es
critorio Albefdi 323 por orden del señor Jiiez
dé Primera ' Instancia . eñ’ lo C. .y G. Cuarta
Nominación en jiiicip: Ejecutivo J.A; Corne
jo ,vs. Francisco M, A, Coll y Otros expedien 
tó . N? 2-7<746ÍG2 remataré con. la base de u¡i

N’ 13502 — Por Arturo Salvatierra . Inmueble.
■ :E1 día' 29 de’marzo de 1963 a'horas 18, én

el escritorio Buenos Aires 12, .de esta ciudad,
Remataré con ía" BÁSE. -'de $ ÍO/OOO.—’ m|n.
equivalente a- las dos terceras partes .de .sú
valuación fiscal,' lote de terreno, ubicado eñ  
esta ciudad, con frente a la. calle Rondeatí,-
entra General Güemes y. -Santiago ; de! Esteró,
designado’’con~~el N’ 23, según plano N’ 1542,
extensión 8.50 mis. de frente y contrafrente.,
por 26.63 mis. de fondo su Jado Norte - y
26.53 * *mts.  en su -lado Sud; Límites: Norte,

, lote 24¡' Sud, lote 22; -Este, lotes 2 y 20 y Oes-.,
te, calle Rondeau. Título folio 476, asiento 3,
libro Í40.z'R. de í. Capital.— Nomenclatura
Catastral, Partida 21521, Sección G. manzana
93 a, Circunscripción'-1’.— Seña én el acto
30 o|o.— Ordena señor. Juez de l» Inst; 1’ NOm.
en 10 C. y C., ’en"autos: Chanehorra Mathuán
Eleuterio vs. Bizarro. Pedro Rodolfo y Rodol
fo‘Antonio.— Ejecutivo —• Có'tmsión. a caigo 
comprador.'— Edictos-"16 diñé -éñ Boletín G>fl«
cial y El Intransigente. '.

ARTURO'SALVATIERRA "
e) 8 al 28—3—63. - .

N9 13467 — Por: ARTURO SALVATIERRA
—JUDICIAL—,

• El día 27 de'marzo- de 1963 a hs. 18, en‘el
escritorio Buenos Aires 12 de esta ciudad, Re
mataré con la BASE de 8 2.-666.G6 m|n., equi-
valentes á las dos.' terceras partes de-sú va-  
luación fiscal, los derechos y. acciones que le

• corresponden, al ej'ecutad'ó, por boleta dé ven
ta inscripto a folio .205 asiento 663, libro N9

•19 de P. de V. sobre un- lote de terreno de
signado como, lote 3 b,dé la manzana 17. —

’ Sección G., ubicado en esta ciudad, con fren
te sobré la- calle Ibazeta bajo’ N9.1260. .entra
las de Aniceto 'Latorre y .12 de Octubre, con
extensión de '8.50 m.
fondo.— Seña en el
del precio.— Ordena i
cia 39 Nom. en lo- C. ■
Oscar Eleuterio vs.
■Prep. Vía Ejecutiva”,-
co'ñiprádor. ‘ *'

'd'e, frente por 30 metros
acto el 30 o|o.- a cuenta   
señor Juez de l9 Instan-
y'O., en autos:. “Alvarez,
Valdivieso, Manuel —

,— Comisión a cargo del'
___„____ '.— E'dictós‘15 días én Boletín Ofi
cial, Foro Salteño, 10 .días y 5 publicaciones
El Intransigente. ’ '

ARTURO SALVATIERRA ’
' e)"6 al; 26—3—63. -

' N9 13464 — Por: Migue! A. Gallo Castellanos
Judicial .— Derechos dé Condominio

El 24 de Abril de 1963? a hs. 17, en Sai--
- miento' 548, Ciudad,’ remataré CÓN BASE de

8 266.660.66 m|n.; equivalente’a ías 2|3 partes
de las 2|6 partes de su valor’ fiscal, los’ dere-"
chos de condominio que tiene eí demandado  
en el inmueble rural' denominado El Bordo,
sito en el Dpto. de Campo Santo, con títulos '  
reg. a Flio. 221, y 22, As. 1 y 2 dél Libro 1
R. I. de Campo Santo, Catastro N’ 30.— En  
el acto 30. 0¡0 seña • a cuenta precio.— Comi
sión a cargo del comprador.— Edictos 30 días ■  
eii los diarios B. Oficial y Poro Salteño y .
por' cinco en El Intransigente.— -Ordena Sr.
Juez de.Ira. Inst. C. y C. 5a. Nom.'en juicio:
"Otero, Beatriz San Mlllári de vs. Arias; Da
río — Ejecutivo”.

e) 8|3 al 18|4[63

N? 13463 ~ Por: Gustavo A. Bolllnger
. , • Judicial
gl- jiiioíg: ÉJecügión-^ipQtegai’^ •“■¡BftiieQ gg-'
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Préstamo "y Asistencia Sócial vs. Di Frances
co de Castro Concepción,. Castro Ramón Ro
berto” Expte. N9 42070|62 Juzga'do de Ira. Ins
tancia en lo Civil y Comercial de Ira. Nomi
nación, el día 28 de Marzo d'e Í9G3, en 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 Parcela
8— Manzana 5— Sección E— Partida 1376—'
Título ’a 'F9 131; As. 1 Libro 116 R. I." Capí-’
tal.— Seña 30 0]0 saldo al aprobarse , lá su
basta.— Comisión dé 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; Figúeroa Cornejo
« i. . Judicial . . ’l .

'-.Inmueble con' Casa ^— 'Habitación en Esta
- . Capital —■ Base $ 298.096,97 m|n.
El día 27 de,Marzo de 1963 a hora? 17,30

en? mi escritorio de- Remates de la calle Bue
nos Aires 93 de esta ciudad' de Salta REMA
TARE CON DABASE DE 298.096.97 m|n.
(Doscientos Noventa-y Ocho Mil Noventa y
Seis'.Pesos con noventa y .siete centavos mo
neda nacional),- el inmueble ubicado -en’. esta
ciudad- de-Salta en Pasaje Toi’ibio Tedín N?
43 'con" todo’ lo" edificado, cercado, plantado y
adherido, al.-suelo, con,, accesión física o legal.
-Títulos al folio 428,.asiento..1 del libro '86- del
R. I. de la Capital, catastro N9 417,. Sec
ción B,’ manzana 36, parcela 37. .ORDENA
el señor Juez de-la,' Instancia y 4a. Nomina-'
ción en lo Civil y. Comercal, en- los autos:
‘-‘Ortelli, Julia Zapata de vs. -Varg, Luisa Lo-

  renza Chavez de . ■— Ejecución Hipotecaria.
Expte. N9 28.Í49|62. En el .acto d'e la subas
ta 'el -20 por ciento del precio como seña y a
cuenta del misino. Edictos por 15 días en
los diarios B. Oficial, y El Intransigente. Co
misión-de Ley -a cargo del comprador. JUS
TO- --C. FIGUEROA -CORNEJO. Martiliero.
Público — Con habilitación de- la ■ feria.- .'

e) 5 al 25—3—1963

, N9 13444 — Por: .Julio César. Herrera
.Judicial .— Un Terreno en, Esta Ciudad —

.. ■ BASE $ 6.000 M,|N. ' <
El 26 .de Marzo de 1963, a las; 16 horas,

en. Balcarce 168 de esta ciudad, remataré con
la BASE »de- §.6.000, m|n,, o' sea el. equiva
lente a la dos terceras partes de su valua
ción fiscal, UN TERRENO, . ubicado en es
ta ciudad, en calle Félix A. Rangel entre Mi-

  t're y-Zuviría. Corresponde . esta propiedad al
señor.-M'ANUEL ROMERO,-..según títulos re
gistrados al-folio 151, asiento-1 del libro 186

  del R. ;I. .de la, Capital, Medidas: las que dan 1
sus títulos. Linderos:, los que.- dán .. sils tí
tulos.. Catastro N9 13.802, lote-2, manzana 22.
.ORD. el Sr. Juez de Paz-Letrado N9.2. en el
juicio: “Ejecutivo — NIEVA, Juan-vs. RO
MERO, .Manuel.-. Expte. N? . 78.68|62”. Seña:,
el 30 .-por, ciento en el acto. Comisión a cargo
del comprador. Edictos por quince días en el
Boletín. Oficial .y, Eorp Salteño y por cinco
días en El Intransigente.' ’ ..

N9 13390 — Püh: José Martín Risso, Patrón
Judicial -- Dos inmejorables fincas, para ex

plotación agrícola; ganaderas y .forestales
CÓÑ BASÉ . .

El día 9 de Abril de 1963, "á- las 18 hofas, en
mi escritorio de-’ RemátéS, calle Buenos Aires
80 —, Oficina 8 .de esta Ciudad, por disposición
del Sr.. Juez -d'e Ira.' Inst. en lo. C. y -C, de
5ta, Nominación, en autos: Prep. Vía EjecU-'
tiva — “Banco Provincial1 de. Sálta vs. Cat-'
los Javier Saravia Toledo” Expte. N? 5.322|60,
Remataré con las ’ Bases qUe más.adelánte y
en particular se indican- equivalentes a las 2[3
partes ■ de sus valuaciones fiscales, . los si
guientes inmuebles rurales:-

a) ' LA MITAD INDIVISA de -1a fracción
finca “TaíamUyó"-o "Él Quemado” Ubi
cada en< el departhieñtó de Metárt, -Pro
vincia dé- Salta, I cort extensión -d'e 6.453
Has., más O mentís,- qüe le Corresponde
ai. demandado según título registrado al
folio 38; Asiehto 6; Libro 3 .del . R. 1.
de Metán; • Catastro N& 987, Metán;

BASÉ DÉ VENTA: $f91.520.—* m|n.
b) TRES FRACCIONES--'de. la 'finca “El

• Arenal” Ubicadas en el Partido - de Pi
tos, departamento -d'e Anta, provincia de

; Sálta, con extensión- de 1.100 Ras. más
o menos, .qüé le corresponden « también

. ál demandado Según, título registrado, al
folio 280; Asiehto 3; Libro. í del. R. i.,
de ‘Anta; .Catastro N9 .632 de. Anta;
BASE ¡5E VENTA: $ 0Ó.666j66 m|ñ.

¡MJBJOlRAg; í'iñc^g disponen

. — e) 4 al 22—3 ,—63

.VN9‘13433”^“-Pór: Arturo Salvatierra
Judicial Inmueble — Báse $ 160.666.06 m|n.

El día 26 .de máfzo de■•1963, a horas 18*  en
el' escritorio-.: BUeñOS Aires -12 de esta ciudad',
remataré.con lá base, de ? 160.666.66 m|n
equivalente a das dos terceras. .. partes de sü
valuación fiscal, el. inmueble Ubicado en es-

  ta ciudad,, con frente, a la Avenida Virrdy To
ledo, entre las. de,, Apolinarip Saravia .e Inda
lecio .Gómez, señalada ,con .el-N9- 24, -ind'ividua-
li'zádo 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 yN9--321'?8.. Seña eh el acto
B0 por-'Ciento a cuenta del precio. de venta’.
Ordena señor Jüez de la. ínst. 4a. Nom. en
lo-. C¡iy’C. ’en- autos:’ ’GA-LLi, ’Hiin Arturo’vs.'
VUISTA2, Julio'' y. Julio Alberto VUíSTAZ —
¡$g9ütiV0 — Comisión a cárgo comp^dog —

Edictos 15 días. B. Oficial y El Intransigente.
................ - é) 4 al 22—3—1963

N’ 13411 — Por: Martín Leguizamón
JUDICIAL — Dos lotes eh Villa Jardín del

Milagro (fracción de- la finca El Prado)
' SI 21 de'mal’zo p. atlas 17 horas en mi es
critorio Albérdi n» '323. por orden, del señor
Juez de Primera Instancia en lo C. y C. Ter
cera Nominación en juicio: EJECUTIVO AL
BERTO A.YALA VS. LUIS EDUARDO MIE-
RES expíe. 24572|62, remataré con la base- de
dos mil pesos cada uno, dos lotes de terrero’
ubicados en esta -ciudad, n’ 11 y 12 ..manzana
4’ plano 1927. Lote 11 con una extensión de
8?89 *mts.  de frente por 30- mts. fondo .y 21.47
mts. respectivamente. Sup. 366 mts2. 35 decí
metros; Lote 12, con una extensión 12.42 por
30 nits. de fondo, superficie 372, nits2. 60 de
címetros, con límites y demás datos en título
inscripto al folio 9 asiento 1 Libro 236 R.í,
Capital. Catastro-26670 y 26671. En el acto del
remate cincuenta por ciento del precio de ven
ta y a cuenta del mismo, Comisión de arancel
a cargo del comprador. Publicación por 15
días Foro Salteño y B. Oficial y 3 días en
El Intransigente.

e) ‘1’ al 21-3-63

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

BASE ? 132.000.— í
El 22 de marzo p. a las 17 horas en mi es

critorio Albérdi n’ 323 por orden del señor
Juez de Primera Instancia en lo C. y C. Pri
mera Nominación en juicio: EJECUTIVO
AURELIO ROTRIGUEZ MORALÉS_V_S.„GE-
RARDO-C. SARTINI, expíe. 42873|62„ remata-*
ré con la base de CIENTO- TREINTA Y DOS'
MIL PESOS un inmueble, pasa y terreno, ubi
cado en’Villa San-Lorenzo,, con frente al ca
mino del Disfensai'io Antipalúdico, lote reser-'
vado en plano archivado-.en la . Dirección «de
Inmuebles n’ 1957 con una extensión de se
tenta metros diez centímetros de frente por
ochenta y cuatro metros con- ochenta, centí
metros de fondo. Límites y demás datos en
título inscripto al folio 239 asiento 1 Libro 126.
Catastro n’ 254 ,08. Circunscripción 2’ Sección
C. Fracción 111, Manzana b, parcela -cuatrc.
Bn el acto del remate veinte por ..ciento del
precio de. venta y acuenta del mismo,..Comí-,
sión de arancel a .cargo del comprador.. Pu
blicación: en el Foro Salteño y Boletín Oficial
por 15’ días y en El Intransigente por 5 días.

e) 1’ al 21-3-63

ras tales como: —Casa habitación. Alambra
dos perimetrales e internos, corrales, repre
sas, baños para gána-d’ó,. grandes extensiones
de' tierra para cultivos con derecho a riego,  
etc.— CONDICIONES DE VENTA: Seña en
el acto del remáte del 20 0¡0 de la compra
a cta. del precio más la comisión del aran
cel; Saldo -a la .aprobación judicial, de.-.larsu
basta.— INFORMES: Casa. .Central- del Ban
co. Provicial, España 625: y.Sucursales .de Me
tán y*  J. V. González, y, el suscrito Martilie
ro en su.escritorio'de-Bs.;,As,.80.— EDICTOS:,
-30 -días en, el Boletín Oficial,. 25 en el ,Fpi;o
Salteño y 5 días en El Intransigente.— SAL-’
TA, 21 ’ de febrero de 1963.-r-' José Martín Ri
sso Patrón.—■ Martiliero Público.' ’ - "

e) 27|2 al A|4|63' ’_____ i____’_______ -___ _______  ’_____
1 • ..., ■,,••• •' -’•• í.

N’.'.13383,'—. Portfi-Joséi AlbprtO’ Cornejo- '
Judicial ;—- Inmueble .ens esta Ciudad

■. - r BASE:; $.- 59.333.32 m|n.- ■ . • ,i
.El día. 22 de-marzo. :pmó. .asias. 18-hs. en

Deán .Funes 169, Remataré,, con ¡la- BASEtde
$ 59.3.S3...32 m'|n. elrinmueble ubicado en calle.
C. Pellegrini NS 152,, .Ciudad, pon, medidas fy
linderos que, le. acuerda su, TITULO, regis- '
trado a folio-429 ,asiento, 8 dél libro. 26 de R.
I. Capital. -^Catastro 3358 Sección É—' Man
zana 13— Parcela 3— Valor Fiscal ? 89.000.—
En el acto del remate e 30 0|0 saldo al apro
barse ..la subasta.:-/ ¡Ordena; Sr„¡»Juez ,;de.. Ira;
Instancia Ira.?,Nominación-. em-Jo C._.y, C. en
juicio: "Ejecución -d'e Sentencia-,Simón Bo-’.
bárin y Otros vs.- SÚc.^deiMatas Vilches, Ex
pediente N? 43.3?5|62”.—. Comisión .c|cqmprador>
Edictos por 15 días ,en ,B.t .Oficial 10 en F.
Salteño y 5 en El 'intransigente., ,,, .......

e)-27|2 al,.!9|3|63

N9 13381 — Por:-..¿fraín íRacioppl
. Remato Judicial

Un inmueble y 2 loteé*cle  terrenos en esta ciu
dad — Bases: $t'12>666;66¿y '12.668,66 m|n. res-

* • ■ • pectivaménter ■
.-El día’19 ■ de Marzo de-1963, a horas' 18, .en.

mi escritorio -d'e la calle Ceseros N9 1856, ciu
dad, remataré con las bases de las 2|3 partes
de. sü->-valuaciones fiscales lós'- siguientes bie
nes inmuebes -dé ■ propiedad dél Sr.! Domingo
Marinaro,- .cubicados- eñ’; esta •ciu-d'adr-i -Un in
mueble isobre la.'calle República de Siria (an
tes Rondeau)'..entrejlas‘. de -España y Belgrano;  
inscripta*..aufok><49;Jasiento .1 del libro,90, dé
R. L, Capital;,fcatastroi N? 10■ 97,6.» Y dos-lotes
de.terrenos,: tmidos,-entre. si-, ubicad'os.-íén ia. calle
Maipú éntre, Leguizamón,y.-Rivadavia-í Catastro-
N9 ,12181. inscrito a- £oli,'i85, ’iasientoi 2, - .libro
24. de ,Capital.—• Ambós;.(bienes ,reconp-:
cen algunos..gravámenes,.,que. pueden/.yeise;-en
sila respectivos iibr,os,.i,en-<Ja pirpc&ta; Grah.
de. Inmuebles.— •-Ordena ¡Señor .Jjiez tde' pri
mera instancia, en. lo C. y C-’ Quinta .Nomina»
rinatoj Domingo’’.:Exi>te,."N’ 7604Í62. Edictos

. ción. Juicio,: Vía Ej'ec. JlDÍaz, Roberto.,vs., Ma«
por 15. días. “Botótín''.Oficial", y “Foro.. Salte-
no” y 5, diás en “Él Tribuno”.— Seña'20.010.“^
Comisión de ley a cargo del comprador.—

■ - e) 2?|2 al 19|3|63 ;

N9 1S3?8 Por: Arturo ‘Salvatierra , .. /
Judicial — Finca' OSMA ó SAN JÓSE DB

OSM-A —: BASE 2.280.000.“ m|n. .
El día 18. dé. abril de' 1963 .¿.fas. 18 >n el

escritorio Buenos Aires 12 .de ésta Ciudad', re
mataré con base.,dé $ 2.280.bOO.'-a i¿|n. equi
valente a las doá terceras partes-. dé su valua
ción fiscal lá finca ■ denominada' “OSMA” ó
“SAN-FOSE DE OSMA”, ubicada'.en éi Dptó.
La Viña, de esta Provincia, con- todo lo edifi
cado,.-clavado,- cercado y adherido al- 'suelo;
toh • Uña superficie de-1.757 'hectáreas,-4.494
inetros2. y Umita; < Norte,-- con ,-.él« arroyó de
Osma y camino nacional, 'que conduce-del pue
blo Chicoana a Córonel 'Moldes; Este, con la
finca- Retiro; de «Guillermo Villa;:. Sud-.-.Oeste.,
con las fincas: Hoyarás y .Alto-, de Cardón ds
Ü. ;Jüan López y.-iOes.te,,-.comías;cumbres más
altas- de_las- -serranías, divisorias,,,de< la,.finca
Potrero-de DÍaz de-D. Félix Usandiyaras.— Ca
tastro M. 426 Título, folio -9;7 ^asiento -1 libr^
íGR. de . ti La Viná.“ Én el acto ei 20 0|0-a.
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Juez de lra.( Inst. 4ta. . Nom.. en lo .G. y G.
en autos: Ibañez, Víctor vs. Zúñiga, Bonifa-
cia La Mata de — Ejecutivo — Comisión a
cargo comprador.— Edictos 30 días en B.
Oiieial y Foro Salteño ' publicaciones en
El Intransigente.

j 27(2 al 19(4(63

N’ 13369 — Por: GUSTAVO ADOLFO BO-
LLINGER — JUDICIAL. •

’ En Juicio “Ingenio y Refinería San Martín
del Tabacal S. A. vs. Castellanos Enrique Fé
lix” — Expte. N» 19098(54 — Juzgado de 1»
Instancia en lo Civil y Comercial 4® Nomina
ción, el día 15 de Abril de 1963 á horas 18,
en calle Caseros -N’ 374, Salta, Remataré con
BASE de S 143.333.34 m|n. o sean las terce-
ras partes de su avalución, el inmueble que
comprenden las manzanas Nos. 32, 33, 61 y 62
de la Ciudad de San Ramón de- la Nueva Orán
(Provincia' de Salta), Catastro 1.500, Título a
fs. 401— As. 2 Libro 8 R. I. de Orán.— So
bré este inmueble se registran embargos por
$ 953.870.77 m|n.— Seña 30 o|o, saldo al a-
probarse el remate.— Comisión de Ley a car
go del comprador.—' Edictos 30 días en el
Boletín Oficial y diario “El Intransigente”.

■ ; 'GUSTAVO ADOLFO. BOLLINGER
e) 21—2 al 5—4—63,

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

. UANDELARIA
•’ÉÁSES: § 166.666.66 y $ 333.333.32. m|n.
•Él día 5 de Abril de 1963 a horas 18, en mi

escritorio de la calle Péllegrini N’ 237 de' esta
ciudad: Remataré con las BASES de: m$n:
166,666.66 y 333.333.32, respectivamente, o sean
las 2|3 partes de -su valuación fiscal, las fin
cas denominadas “Aguas Calientes” y “Corra-
lito”, o, “Las Peñas’,* 1, 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 Eolio
457 y 463 del: Libro 1 de ,R. I. de La Cande
laria,— Valor Fiscal: $ 250.000 y $ 500.000,
respectivamente.— Inscripción de dominios, tí
tulos, medidas, linderos, • superficies y otros
datos, los que se ^encuentran anotados a' fo
lio, asiento y .libro ^detallado precedentemente.
Embargos y otros gravámenes, los que se es
pecifican en él informe de la Dirección Gene-
Jal de Inmuebles; que corre • agregado a fs
17 yvtá. del juicio donde se ordena la subasta,
por el señor Juez de 1» Instancia en lo Civil
^'Comercial 4® Nominación, caratulado “Com
pañía Mercantil Agrícola-ó Industrial S. R.

n® 13351 = .por:, Miguel a. gallo cas
tellanos —JUDICIAL— Lotes de Terrenos

' ’s eii Cerrillos
Él 6. de Abril de 1963, a lis. 1?, en Sartnien

to 548, . Ciudad, Remataré con las BASES que
seguidamente se determinarán, cinco lotes de
terrenos ubicados en la localidad de Cerrillos,
de esta Provincia, los que por títulos Teg. a
Filo, 456, As. 3 del Libio 4 de ese Dpto., le
Corresponde en propiedad al demandado.— A
dichos’ lotes s|plano archivado en D. G. de
I, balo N’ 226 se los designa como lotes 5, 4,
3, 2 y 1, figurando- catastrados bajo Nos. 2.462,
2.463, 2.464, 2,400 y 2Í465.— En ese orden los
lotes serán subastados con bases de $ 6.666.66
ííljn., ? 13.333,32, ? 6.000.—, ? 4.666.66 .y $
5:333.33, respectivamente, o sea por las 2|3
Traites del Valor fiscal de los mismos.'.— -En
el acto 30 olo seña a cuenta precio.— 'Comi
sión o cargo comprador,— Edictos por 30, 25
y. 5 día? en los diarios Boletín Oficial, Foro

vs. Mussari,. Mariano— Ejecutivo". Expte.
N’ 27,917,— Seña el 30 O|o.— Comisión de
arancel, a cargo del comprador.— Edictos por
el término de treinta días en los diarios Bo
letín- Oficial y El Intransigente, Ricardo Gu-
difio, Martiliero Público: . ..

e) 19—2 al 4—4~=63.

Salteño y El Intransigente.— Ordena Sr. Juez
de 1® Inst. C. y O., 1’ Nomin. en juicio:
“García Córdoba, Enrique .vs. Santillán, Al
fonso.— Ejecutivo”..

’ e) 18—2 ál 3—'4—63.

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

BASE $ 205.333.82 m|n.
El día martes 26 de Marzo ile 1963, a las

18 horas, en mi escritorio de .Remates, calle-
Buenos Aires 80 —Of. 8, de esta ciudad, por
disposición del Sr. Presidente del Tribunal
del Trabajo N7 1, en autos: Embargo Pre
ventivo — “Francisco Medina y Otros vs.
Guillermo Saravia y|o Matías Guillermo Sa
i-avia” —Expte. N9 3.417|62, remataré eí*  si
guiente inmueble tural 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. ¡de R. de Lerma; Ca
tastro 1.666.— Extensión: 36 -Hs. 4.654 m2; c|
46 dm2., dentro de los siguientes límites: Nor
te: Lote N7 -7 de Carlos Saravia y Lote N? 8
de Oscar Saravia; Sud: Camino Provincial;
Este: Camino Provincial y Oeste: Lote N° 7
y Río Rosario.— BASE DE VENTA: m$n.
205.333.32, -equivalente a las .dos terceras par
tes de la valuación fiscal.— El adjudicatario,
abonará en el acto del remate el 30 ojo 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 él Foro Salteño y 5 en El In
transigente.— Salta. 6 de Febrero de 1963.—
José Martín Risso Patrón, Martiliero Público.

e) 11—2 al 27—3—63.

SECCION - COMERCIAL

CESIONES Y ACCIONES

N’ 13567 — CESIONES Y ACCIONES.
Se cita y se emplaza a. los interesados para

que dentro del término legal formulen la opo
sición a la cesión de acciones de la Sociedad
Milanesi Hermanos, Sociedad Colectiva y Mi-
laneSi Hermanos, Sociedad de Responsabili
dad Limitada, formada por los’ señores Hum
berto Milanesi, Esteban Juan Mila-neS'. y Fran
cisco Milanesi, Juan Hugo Milanesi, Héctor
Italo Milanesi a “Milanesi Hermanos Sociedad
Anónima, Comercial -e Industrial, con asiento
en Tartagal, Pala oposiciones' aj suscr p'o Es
cribano Horacio B. Figueroa, calle Urquizá
número 434, teléfono 3144.

e) 13 al 19—3—63.

-SECCION AVISOS.

‘ ASAMBLEAS

N’ 13594 — Viñuaies, Royé, Palacio y . Com
pañía, Sociedad Anónima, Comercial e Indus

trial — Convocatoria '
De acuerdo a lo dispuesto por el Artículo

14 dé los Estatutos Sociales, se convoca a
los señores accionistas a la Asamblea General
Ordinaria a celebrarse el día 7 de Abril de
1963 a horas 11 en la sede social, calle Bar
tolomé M.tre N’. 270, de la Ciudad de Salta,
a fin de considerar la siguiente,

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

Balance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas é informé del Síndico, corres
pondiente ál Octavo Ejercicio Económico
Ceiíadoi el 31 de Diciembre de 1962.

2° Distribución de Utilidades. ■ ’
3’ Designación da- Sindico titular y Síndico

suplente,
4® Designación de dos Señores accionistas pa

ra suscribir el Acta dé la Asamblea.
Se pl'eviehe qüe, pára tttié loS' accionistas

püedah eohcuríir a lá Asamblea y tengan de
recho a voto, deberán depositar sus acciones

o un certificado bancario--del depósito de l:.s
mismas, en la caja de la Sociedad, hasta tres
días antes de la fecha de la reunión.

POR EL DIRECTORIO ' ,
Miguel Viduales

Presidente
e) 18 al 22r——3——63.

N? 13593'— Biblioteca Popular “Domingo F.
Sarmiento” — Asamblea General Ordinaria

. De acuerdo a los artículos 36® y 39? de núes-.
tros estatutos, se convoca a los socios, a A-
samblea General Ordinaria.’ para el Domingo
31 de Marzo de 1963, a horas 10, en el local dé
la Institución, a fin de tratar lo siguiente:

1?) Lectura del acta de la Asamblea an-
•terlor.

2’) Consideración de la Memoria, y Balón-
ce, correspondiente al ejercicio cerrado
el 31 de Enero de 1962.

37) Renovación parcial de la Comisión Di-
■ rectiva, según artículo 20? y 21?. (Vi

cepresidente; Prosecretario; Pro.tesore-
ro; Vocales segundo, cuarto y sexto;

. Vocal suplente segundo;- Organo de
Fiscalización).

4’) Designación de dos Socios presentes pa
ra firmar el Acta.

Rodolfo ,O. D! Pasque — Federico A', Robert.
Presidente 1 Secretario ■

. . e) 18—3—63. ■

N? 13581 — CLUB ATLETICO- MITRE
Convocatoria a Asamblea Grál. Ordinaria'
De conformidad con los --"Estatutos de la

Institución convócase a los. Señores Socios
Asociados con -derecho a-lá Asamblea que se
realizará .en su sede social cita en Avda,
Dionisio Puch N9 185 de ésta, el día 22 de
Marzo de 1963 a las 21,30 horas para' tratar
el siguiente:

ORDEN DEL DIA;
17) Lectura del acta anterior.
27) Memoria, Balance, gastos y recursos  

informe del Organo de Fiscalización.
37) Renovación parcial de la Comisión Di

rectiva- en los siguientes cargos:
Presidente - 2 años
Vice Présidente 2 do. 2 años
Secretario completar período 1 año. .
Pro Secretario 2 años
Tesorero completar período 1 año
Pro Tesorero ’ 2 años
Vocal titular 2do. 2 años
Vocal titular 3ro. comp. período 1 año
Vocal titular ->.4to. ' . 2 años
Tres vocales suplentes por 1 año
Organo de Fiscalización
1 Titular por

. 1 Suplente por
47) Designación de dos socios

bir el acta conjuntamente
si-dente y Secretario.

MIGUEL,PASCUAL SOLER — Presidente
ERNESTO MATORRAS— Secretario

Él Qüói’um de la asamblea será dé la mi
tad más 1. de los Socios con derécho a voto,
transcurrida Uña hora después de la fijada
en la citación sin Obtener qUórum la asam
blea se realizará con el número de socios pre
sentes.

MIGUEL. P. SOLER — Presidente
ERNESTO MATORRAS — Secretario

e) -15 al 21—3—63

2 años
2 años

para suscri-
con eí Pre-'

N9 13579 — CONVOCATORIA
asa'mblea. GENERAL ORDINARIA

Dé conformidad a lo dispuesto por él Art.
48 dé los Estatutos Sociales “EL ClRÓULO”
convoca a sUs asociados a “Asamblea General
Ordinaria” para el día 31 ide 'Marzo del co
rriente -año a horas 14.— én su Sede Social
de Calle Caseros 720 Salta:, a los efectos" de
tratar el siguiente:

' .ORDÉN DEL DIA:
1?) Homenaje Socios fallecidos.
27) Consideración Acta anterior.
87) Designación dos Socios para firmar la¡'

misma,- .
47) Cónsiderar Memoria, Balance ■ -General,..

CftlcuJo de Recursos pró¡sim<?
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é Informe dél Organo d'e Fiscazilación.
59) Aumento Cuota Social.
6?) Apelación, en. Subsidio interpuesta por

el Socio Osvaldo Castiella.
7?) Renovación Parcial Comisión Directi-
  va: por 'el' término de dos. años, Pre

sidente, Secretario, Pro Secretario, Te
sorero, Pro Tesorero, Tres Vocales Ti
tulares, Dos Vocales Suplentes y por

    el término de un año, Tres miembros
del Organo de Fiscalización.— De acuer
do a lo previsto en el Art. 43 de la A-
samblea sesionará válidamente a la pri
mera citación transcurrida una hora
con la cantidad de socios presentes.

DOMINGO SARAVIA BAVIO — Presidente
. HUMBERTO MALUF — Secretario

¡ e) 15, al 28—3—63

N9 13569 — COOPERATIVA DE CONSUMO
Y PROVISION “9 DE JULIO” LTDA.

CONVOCATORIA
El Consejo de Administración por imperio i

de los Estatutos artículo 24., convoca a los
Señores Socios a la Asamblea General Ordi
naria que se llevará a cabo ,con fecha 30 de
Marzo de 1963, en su sede de Bmé. Mitre 456
d'e 'esta ciudad de Salta, a horas 17, para tra
tar el siguiente: ' »

ORDEN DEL DIA:.
1?) Lectura del acta anterior.
2?) Consideración de la memoria anual, ba

lance general e informe del Síndico, co
rrespondiente al segundo ejercicio eco
nómico de la sociedad, cerrado el 31 de
i'd‘iciembre|62.

39) Estudio formación' servicio mutual.
49) Elección miembros Gonsejo de Adra n's-

tración, 4 titulares y siete suplentes, en
reemplazo de los que terminan su man
dato.

59) Designación de dos socios para firmar
él acta de asamblea juntamente con el
Presidente y Secretario.

OSVALDO GARCIA — Presidente
NOEM1 C1M1NO DE VALDIVIEZO — Seoret.

- e) 1*4  al 18—3—63

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

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

de la Sociedad Lanera Algodonera Comercial
Industrial Sociedad Anónima, se convoca a
los Señores Accionistas a la Asamblea General
Ordinaria. que se efectuará el día 23 de Mar
zo de 1963, a horas diez y nüeve, en el local
social, calle J.B. Albérdi N’ 53-1” Piso, de es
ta ciudad de Salta para tratar la siguiente:

N9 13568 — CLUB DE CAZAY PESCA
“GRAL. SAN MARTIN" — SALTA

SALTA, Marzo 'd'e 1963. _■
Señor Consocio — Presente

Tenemos, el agrado de invitar a usted a la
Asamblea General Ordinaria, que de confor
midad al artículo N9 29 de los Estatutos se
realizará el día' 24 de Marzo de 1963 alboras
9,30 en el local de la calle 10 de Octubre N9

( 475, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

19) Lectura del Acta de Fundación.
29) Memoria de la Presidencia.
39) Balance de Tesorería.
49) Renovación total de C. D.
—La Asamblea se llevará a cabo con él nú

mero de socios presente, después de una hura
.de la fijada.

FELIX LOUTAIF — Presidente
e) 14 !al 18—3—63

N9 13566 — JOCKEY CLUB DE SALTA
CONVOCATORIA

SALTA, Marzo de 19'62
, Señor Consocio:

* De acuerdo a lo señalado en el Art. 41 del
Estatuto, la H. Comisión Directiva*  ha re
suelto convocar a los señores Asociados pa
ra el día 29 del mes en curso, a las 19 ho-

I ras, en nuestro' .local de Facundo 'de. Zuvi-
ría N9 52 (Altos) con ‘él fin de celebrar la
Asamblea General Ordinaria que, conforme

el Art., 45, le corresponderá tratar la siguien
te Orden del Día: ' .

19) Aprobación de la Memoria y Balance
Anual;

29) Elección de Vice Presidente, ‘cinco vo
cales titulares y seis vocales suplen
tes; y

39) Aprobación del Presupuesto de Recur
sos y Gastos;

Lo salud'a al señor Asociado con sil más
atenta consideración.—

’ FEDERICO SARAVIA TOLEDO — Presidente
, JOSE M. VIDAL — Secretario.

e) 13 al 2613163

N9 13453 —■ Destilería. Bodegas *y  • Viñedos
“JOSÉ COLL” Industrial, Comercial, Inmo

biliaria, Financiera, Sociedad Anónima.
CONVOCATORIA

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

. ORDEN DEL DIA '
l9) Consideración del Informe del Directo

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

. ' támen del Síndico, correspondiente al
59 Ejercicio, Años -1961)19'62.

29) Distribución de • Utilidades.
39) Fijación 'de los honorarios del Síndico.

■49) Renovación 'dé. los miembros del Direc
torio de acuerdo al Art. 10 de los Esta
tutos y elección' de Síndico y Síndico
Suplente para el nuevo Ejercicio.

5?) Modificación d'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'

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

rio, Inventario’’ y Balance General, Cua-
• dro de Pérdidas y Ganancias y Dicta

men del Síndico, correspondiente al
Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de
1962.

2’) Destino de Resultados.
3’) Elección' Síndico Titular' y. Suplente por

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

mar el Acta.
NOTÁ: Se dispone luego recordar a los Se

ñores Accionistas Ja obligación prevista por e'
Artículo Vgésimo de los Estatutos acerca
del Depósito anticipado de acciones.

EL DIRECTORIO ,
e) 1’ al 21—3—63.

N9 13373 — “ACCION”, INMOBILIARIA, 1
CONSTRUCTORA, IMPORTADORA Y EX-

PORTAD'ORA, COMERCIAL, E INDUSTRIAL
AGRICOLA, FINANCIERA Y GANADERA ‘

SOCIEDAD ANONIMA
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria
p-ara el día 16 de marzo de. 1963, a horas 10,
en el local, calle San Martín N’ 302, Salta,
a fin de tratar lo siguiente: .

ORDEN DEL DIA:
1’ Consideración de la Memoria, inventario,

Balance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e Informe .del Síndico, correspon
diente al 1er. Ejercicio cerrado al' 30|6|962.

2’ 'Elección de un Síndico Titular y uno Su
plente por un año. ■

• 3’ Designación dé dos accionistas para fir
mar el Acta.

NOTA: Para poder concurrir, los accionistas
deberán depositar en la sociedad sus

- acciones o un certificado bancario ó
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 al 18—3—63.

A VISOS -
A LOS SUSCRIPTOR'ES

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

A LOS AVISADORES

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

LA DIRECCION


