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EDICTOS DE MINAS

N» 1,3592 — .¡EDICTO DECATEO:
El ‘Juez de Minas notifica. . a los que se

consideren con derecho ques la señora.. María
 de los 'Angeles Muños de Janín el 13 de no
viembre de 1961 por Expíe. 397.9—M .ha. soli
citado". en. el departamento d'e • Los. Andes,
cateo para explorar la .siguiente .zona: se to-

    ma .como punto de referencia, el. mojón N9
2 vértice N. O. de la. pertenencia N’ .4 de
la mina de hierro “La Ri.ta". .y desde allí se
inidejr"1.000 metros al. .QgSte. y.. 10.0Q0 metros'
al Sur donde se. fija el punto de partida;
desde allí se miden 4000 metros al Este, 5000
metros, al Sur, 4000 metros ai Oeste y 5000 ‘
metros', al Norte para' cerrar'’el‘perímetro dé'

  la superficie solicitada'.' Inscripta gráficamen
te la' Superficie solicitada se encuentra ubi
cada 1 'dentro de la misma 'él: punto de' ma-
hifestáóión, de la cantera" Taca,' Expíe. Nú'-'
mero''1'00712—G—54. Se' proveyó conforme al
Art, 25 del C. de Minería.—' J/' G. Arias
Alma'gro<— Jiiez de Minas.— Salta, '21 d'e
noviembre de 1962. .............................. '

"• ARTÚRO ESPECHE-FUNES
t Escribano - Secretario

, ........ Í8 al 29—3—1963

N? 13591 — EDICTO DE" CATEO:'
El 'Juez d'e Minas notifica a' los '■que" sé

Consideren con derecha que ' la señora' Mar la
cle los"' Á,. Muños de Jauto,' él 13 de' noviem
bre <362,1961 por Expíe. N9 3978—M ha so
licitado'en el departamento de''Los 'Andes'ba
teo pava explorar la siguiente zona: se to-
ina como punto de partida el Mojón ,N9 2
vértice N. O. de la pertenencia’ N9 4 d'e la
mina,dé hierro "La Sarita” y se'miden 100Ó
metros ‘al Oeste, 5000 metros al Sur, 4000 me
tros .al’ Este, 5000 metros 'a! Norte' ’y final
mente’ ¿000 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 ;JpS"Cp.teos Exptes,. ,N9. 2507-r-S—57 y.
2618-3-1—57 y a las pertenencias .de la. mi
na "¿La Sarita”- Expte,.. N9. 1434—Ó—42 en
163 hectáreas, siendo . esta, .mina de propie-

  dad del mismo solicitante,la superficie libre
restante es de 1791 hectáreas aproximada
mente.; Se proveyó conformé, al Art. ,25 del
O. 4®" Minería J. G. Arias Almagro. Juez
de Minas. ., .. ............... '..........

Salta, Noviembre 21 de 1962,
ARTURO ESPECH'E FÍÍNES

Escribano Secretario
  i-7 ‘18 'ál' 29—3—T9G3

N? 13590 — EDICTO DE CÁTE'Ó!
El Juez de Minas notifica a los que se

consideren' con derecho que la señora Ma
ría de los A. Muños de Jaiiín el 13 de no
viembre de 1961 por existe. 3980—M ha so
licitado en el departamento de Los Andes
cateo?para explorar la siguieinte■ zona:-se-to
ma como punto de referencia el Mojón N9 2
Vértice N. O. de la pertenencia N9 4 de la
milla de hierro “La Sarita”, y desde allí se
miden 1006 metros al Oeste y luego 500Ó me
tros al Norte donde se fija el punto de par
tida, desd'e allí se miden 4000 metros al Es
te, 5000 metros al Norte, 4000 metros al
Oeste y 5000 metros al Sur para cerrar el
perímetro de la superficie' sólicitáda. Insc’rip-'
ta gráficamente la superficie solicitada resul
ta libre de otros pedimentos ■ mineros. ' Sé
proveyó conforme al art. 25 ■ del G. de Mi
mería.— J. G. Arias Almagro, Juez' de Mi
nas 'de la provincia de Salta; >

Salta, 21 de noviembre de 1062
ARTURO ESPECHE FUNES

’ .Escribano*'-  Secretario'
: • '' ; íá ai aa—a—1068

........ ‘ ‘ ‘
N<M88S2 — Edicto be-gátEoí- •
El. Juez de Minas flótifica a los qiié sé Cofl-

Bidefieii con derecho qüé’ SKÍiÚ'eíá Dúcü's' S.R.L.
gl 9‘"üt octubre de*  1950 ‘pbr’ ISxpt'e,' '32'86—&

Salta, Marzo -19 d’e- 196.3"  

ha solicitado en el departamento de Los An
des, cateo para explorar la siguiente zona:

Tomando como punto de partida-'(PP.) el
mojón' N9 3 d’e la mina de sal “Rosario” de
doña Isabel R. de Sánchez, se medirán 2.000
metros con rumbo Este astronómico, segui
damente 5.000 metros al Norte; 4.000 metros
con rumbo Oeste; 5.000 metros con rumbo
Sud y finalmente 2.000 metros rumbo-al Es
te para llegar al punto de partida y cerran-*

.do así la superficie de dos mil hectáreas so
licitadas.— Inscripta gráficamente la super
ficie solicitada, resulta superp'uesta en 15 hec
táreas aproximadamente a las pertenencias .'de
la'mina “Rosario”, Expte. N9 1696—S, dentro
de dicha, superficie se encuentran .registrados
los puntos ' de manifestación de descubrimien
to de las minas “Ducus l1?", “Eucus 2°, Ducus
3? y.-¿Ducus 49”, Exptes. N9 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 prove
yó conforme al art. 25 d'ei O. de- Minería.—
J. G. Aráis Almagro.— Juez de Minas .—

SALTA,- Marzo 5 de 1963.
ROBERTO FRIAS — Abogado-Secretario

e) 15 al 28—3—63

N¿ 13570 — EDICTO DE. CATEO.— El Juez
de Minas notifica a los- que 'se consideren' con
derecho, que el señor Alberto J. Harrisooi, el
25 de octubre de 1962. por Expte. 4254—H, ha
■solicitado en el Departamento de Los Andes,
•cateo para explotar la siguiente zona: Par
tiendo deí cerro Ratones, sé mide al Este
4.400 mts., al Norte 6.200 mts. y al Este 8.000
metros' para llegar al Punto de Partida (P.P.).
•Desde allí al Norte sé mide 5.000 metros y al
Este 4.000 metros y desd'e este punto al Sud

'■ 5.Ó00 ' metros y al Oeste 4.000 metros para lle-
gar -al Punto de Partida, ásí 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.
N9 2071—W—53.— Se proveyó conforme al
Art. 25 del C. ü'e Minería.— J. G. Arias Al
magro, Juez de Minas.— Salta, 22|2|63. (

. ROBERTO FRIAS
Abogado-Secretario

e) 14 al 27—3—63.

Ñ9 13476 — EDICTO DE CATEO:
El Juez de Minas notifica a los que se con

sideren con derecho que la Compoñía Minera
José Gavenda' S.Pv.L. Ind. y Com el 16 de se
tiembre de 1958 por Expte. 2921—C, ha soli
citado en el departamento de Los Andes, ca
teo para explorar la siguiente zona:

• -Tomando como punto d'e partida- el- mojón
N9 3 esquinero Sud de la mina Talismán se
mide: 6.022,44 metros Az. 3079 luego 3.400

, metros Az. 239 después dirigiéndose ál sud-
i oeste 6.022,44 metros, Az. 1279 y -finalmente
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 Exptes.
N9 100*.639 —S—54,, 2920—G—58, 62.239—U—55,
64.034—G—56, quedando una superficie libre
de 1678 hectáreas aproximadamente, ■ dentro de
cttyo perímetro se encuentran inscriptos los
puntos de extracción de muestra de las si
guientes minas; “Praga II’, Expte. 100.562-G-54,
“.Rinconera I’, EXpte. 100.629—S—54, “Praga
IV”. Expte. 100.626—G—54, “Praga I”,' Expte.
N9 100.501—G—54, ¡Angélica”, Expte. N9

1.905—G—52 y "Praga III”, EXpte. 100.625—
G—-54.—' Se proveyó conformé al art. 25 del
C. de Minas)— J. G. Arlas Almagro.— Juez
dé Mih'ás.— ' '

SALTA, Febrero 14 de 1963.
ROBERTO FRÍÁ5 — Abogado-Secretario

e).7 al 20—8—63

/LICITACIONES. PUBLICAS:

N’1 Í362Í —• Minídterio de ÁSuníos Sociales y
Salud Pública — Oficina de Compras ■—

. Sección Licita'ciones —Avda1. BelgT'ano 1.3C3
Licitación Públ'ca N'-’ 10

. Llámasu a Licitación Pública para el día 23-
del corriente a- horas 10, o día subsiguiente si
■éste fuera fériado, ppr la Confección de Im
presiones Varias, con destino a Diversos Ser--

■vicios Asisteliciales, dependientes del Minis
terio- de Asuntos Sociales y Salud Pública.

Lista y Pliegos de Condiciones, retirar en -
la Oficina de Compras (Sección' Licitaciones),
sito en Avda. Belgrano 1.300, Salta. Teléfo
no 4796. . x -

Dirección de Adm'nistración
Susana S. de Castelli

Jefa Interina Oficina Compras
M. de A. S, y S. P. ‘ ■

....... -é) -19—'3—63.' ••■

N1-’ 13588 — AVISO DE LICITACION
Expediente: ' 24.871—SC—1960 •

Llámase a ■ “LICITACION PUBLICA”, cuya •
apertura, tendrá, lugar el día -25'de inarzo d'e'
1963 a Jas 11, en el Distrito 189 (Salta); pa-'-
ra contratar - el servicio de transpórte d'e co‘-x
rrespondencia entre "Colonia Santa- Rosa y
Saucelito" (Dpto. 189).

Por el- pliego de -condiciones, y demás datos ■
concurrir a la oficina “Colonia. Santa Rosa”,
Distrito 189 (Salta), o a la sección “Locacio^
nes y Transportes” (Dirección de AbaAteci-.
miento), Correo Central, Buenos Aires.

Fdo.: DIRECTOR DE ABASTECIMIENTO
é) 18—20 y 22—3—19'63

EDICTOS CITATORIOS:
--------------- ■----- ....... U_—; ----------------U.----- {

■ N» 13608 Ref.: Expíte.- N’ '803|51 — s.‘r. g,'
p|13IS. — .Edicto' Citatorio .. . .

A los efectos establecidos por. el Art. 350'
del Código de Agua,.se hace saber que. Mar^
celino Cleto Brito, tiene solicitado reconoci
miento de concesión de agua ..pública (pará
irrigar^ con una dotación de 0,78 l|seg. a. de
rival' del Río Yatastó (márgen derecha), con
carácter Permanente y a, Perpetuidad, una
superficie de 1,500 Has. del inmueble deno-',
minado Fracción de la finca “El Durazno”, ca
tastro N’ 173, ubicado en M Departamento de
Metán.— En época de estiaje la propiedad de
referencia se reajustará proporcionaimente en
tre todos los regantes a medida que dismi
nuya el caudal del mencionado río.

Salta, Administráciión Gral< de Aguas
e) 19—3 al 1—4—63.

N’ 13576 — Ref.: Expte. N9 14308|48 — s.r.p.,
.............. p|1O8|2. — Edicto Citatorio —

A los efectos establecidos por el Art. 850 del
Código de Aguas, se hace saber'que Filomena
O. de Durand, tiene solicitado reconocimiento
de concesión de agua pública, para irrigar con
una dotación d'e 0,522 l|seg, a derivar del Río
Brealito .(márgen izquierda), por. la acequia
Escobar, con, carácter Permanente y aPer
petuidad. una. superficie de 0,9950 Has. del in-
muéblé' denominado. “El Pajonal", catastro N9
180, Ubicado en el Partido de Seelantás, De
partamento de Molinos.— En época de estiaje
la propiedad de referencia tendrá derecho a

’un turno de 4 horas cada 18 días con todo
el caudal de la mencionada acequia.

Salta, Administración Gral. de- Aguas '
e) 14 ai 27—3—63.

N9 18565.—
REI?.: EXPTE. N9 3743—S—62. — s, o. p.,

0-12—3.—
—EDICTO CITATORIO:

Á lós efectos establecidos por el Art. 350
del Código de Aguas, sé hace saber que JO
SE SANGUEDOLCE . tiene solicitado- otor

gamiento de concesión de agua pública para”
irrigar 'con una dotación de 29,92 l|segundó
a derivar del río Toro (margen izquierda)
ppr él canal Secundario IV—■ acequia' “Olói.
mos", con carácter TEMPORAL —• EVEN
TUAL Una superficie, de 39,9000 Has., del in
mueble denominado “SAN MIGUEL — FRAC
CION "E”, Catastro N9



■ BOXEtHBN ©JEffEMhl •/ SáStá, dSIafrzoolíteMe ,áSE®S ©AGDZ39

■ DepartdEi&IEtI0íJ^eiMlJí>B33H2
. __ ..------------------ fSAUTA_________

porulat misldá-ftoDblaljqüe'isel®U!fel:lhombi-pi,del •: -pitál; '¡.' iiaiudp ce .-¿■¡Ijinjua -¿ uoildíili 'jaiob'i
u '■.doctqr'Eprnabd'ouEríasIjalUacEIazar de e^ta Ca- mC0R0NEL-J10SEÍjS.UPER>I:-.i.—toq y hüííui-,i-í

. ADSgIgj'|^gAgí§>JJlg-(^)g®R^jg;3DE AGUAS un piíaihr.ubiaa’da..entiuei Aaréqida: Ei’ugufiy ty.hcailes -i ¡CÓRREudeiESTEi a OESTE, «.áctualñieuje ,pró-
’.._____________ “______ Q) 38 ál SO—8—41968 .:-.Idqnon»naflíi.Sri^osij1;AJgaTO,b;Qí;"i jj ¿.‘liPPihQha- visoriamente ‘designada como “QaUe«iaN?iijlJS";

. .ñaiiesí', izona.norljij, (PJ^ppjj.CataSitijaljde Jq, C^iú-
-OK uoTOiiu J.1'1 .— t'rtiii ‘ild ' ->l3ud> s®Sfiip1l‘ •í^'.ulirn’iilP%nggj!ja,'jl/2};mjjViuf jüj

-lU. ,niIbÍA.(/-iSiU.'Uíu JIS /itsní-frtSil* * U .«Aí-t,■•ti.vp.a. )A¿imébaáei!>la-rGEdeñ-a.n.zanN9'. 86

.''vvísori'ameñte ' designada) cómo “Galle <N’.'T6’;.
i’í náce[eri ‘ los i vías'-del .■Berrdcarí’il->Nacitóa'l''Ge-

neral Belgrano (frente a Deátiléríabdq Gha’cha-
poyas) yuitermina enulAveniüa • BOLiyj-A’. (ca-

• mino- nacional va iJu-juy.)[-.correspondiente... a¡ la
Sección “J-” del plano catastral de la.Capital;
■Eó'KbiYÉÍ7’®APjL'<5'si E’o'lSsSti?:-c—'
'CORRE' Üé"ESÍElá lOESTE; üfíeúálilíéúte' pro
visoriamente designada como • ‘í&alldJ N91 17 ';
nace en las'lvTás .-délo®erroeáhril Nacional Ge-
neral ' Belgrado-¡.(trenteí, a-¿Destilería de Cha
chapoyas))!^ tbm?taa!l¡^h,¡rAv¡enidn,r3OLr\''IA uFiestas:«d&T Garnatíalt;.co®iepza<1idpsda jgtig^s-

- (camino'nacional a Jujuy); correspondiente a' . pera rdel' día [SSibadoirúasia c£ [•■iftHiñig.r'díjU'f-o
__ la—SancirinaAl"... del plnnn. nntngfvnT de In ib- . ,1"—

Depa anillog^jgcu^yg^ , . d@SfeW^;d51,iañ«0 fen.^ifráapfiic-
• •talla?' lidr lá.'iííitiferV.ttlicIón »Muftlüipal deltaHoiu-
-n>doa< déi'SaltSJlU. •! i’*!' ’.I ’-Ii ? . •'! i > «ía :

Art. 2° — Comuniqúese, publíqu.ese,f;!ins.ér-
n ■Idsei'i enu ebiüjlegislñio.f Ofibial/y -archXvese.r.
•„nhri ••■!> ki.Iuj'.' non jiíhuIiipTI-iuL. ai.'.'.’' i. ■n.t , nu^OM^W

1.5^ -i
, ■ Jele/dp 'p^ácjío^já^t '^pnítíp^ficle,J'¿jií'ta

nace en las vías del FeraoEaa¡nil eNafiianaH-i IGe-
-.npral Belgrano (frente a Destilería dé Chacha
poyas) ¡yq (termina ffiWrtÁxpnid'a l®QDIYáA (Jjca-
.iqipo napiohál. p, .Judpji)i1ígm-s?3PQp,dÍWte a la
Sección-,;.‘J”„[{¡el-i pla&q 5atqs.tyg,l.,ide.1o1;!- <?&P1-
tal;Tt ........ :............................ n&irnjuí nb
., ,ART. .,2°, 1TTllS.9¿icJt^|1aL,1Gql5Í9Wo.Iget la^En-
tervencjón Ji’efl,erql( en),[ia,,^>rpj[inl:iai) [apijat^ca-

’ ción del presente Decreto^jyp^ OR
DENANZA.—”,................ ... . 1 J _ o •

1 ART. 3?. — Comuníqrie!se.°IlmíjftqucseJ1y -dé
se ,al RE&ISTR'0',Wi^iML?','},'Jf7r <«

DE ’-F:- RfeNEiriDiEE’ BíMWl'ANGreS W.
—, Gomisionado-Intervéhtor nó.n

- Municip'alídad Belrndii-.CiuidhJit-.ide'iSdltaío
jI • >B'RIQlD.O‘iJZ'AíBA>£iE5rtAOI 185 (b
......... Secretario, de Gri)áérn,Ojj;-rJn-j

Municipalidad de JaiEiUíhtdnd'e SrtláaoT
escobiÍ:^"’ "f'V"! (E

.•.•Juurp''F/db<RéWÉD'M7
ilc T5espa¿-'hó,'’<ie::' Id Sfunicíp? -dé Sa^ta
................................................... huj:i

prl .«.ani.'j, JiJabru,ob o-rrim-pj), / s 10.
... ,1 .«Atf 'íion..Salta — Departan^^oggjfcu^^g!, A1- x-

•ot >t M eif) r.t>rn^fl,lía>Bi®Pj?rfíJ'ojiAftií^fi ¿Já^S.
. ia.Se.p3?t?flíg.:dpAgo^iArno

D'aCR15jp¡j.¡^J.jgg^Jjj3S(j¡.I.jaQi
ja-lWft 34-81 (e - .

CONSIDERANDO: ' ~
Que •¿SIf'QSSvy ícleQcuQAfiJlíi'su-e?sílí£ !Í0 del

ab crtl¥feni!z,;IJéPJáescí.{licetit&n'állíS' 'dSl'l'áotiat&fla de ■'
1 r)saiiái;'j,iá''riMüiliáií'áiíúaaü a- i-?
«-■'■¿afaad.y- d^gnaP'-’Jfe1»® ¿wW d'¿liTfeKftór
•-b B'é'i,fla?a3a5i?iWoaaí>á!1s>fc& Mg&i-ítSífaal w m • • J .

•n.ímis.moOtitUláUSijlóbraTÜuqamás perdurdzy enni’

la

v—Has páginas' literañag^tWlO-ulTeñoTío "atr su
ex-

, form^pí,jnsti,^ci8ílá]3.{ÍI¡?/?pj4 jifacu^mo
. Calidades,'

. . ’?or .S°d°. i ?i»P> ana iclnv nxmnrl aur» ja
El Comisionado líffélive'fttá!?lá'1

l?l"úiWaíiW/,.^ufH3l^aPital
, . , ol'Í5Íí65É&TA: •'

lis i:|8 (o
 ------Artículo—U* — Bai—el—nombre—Híistre— del

.Doctor Bernardo Jarías ala Plaza de esta.Ca-' pitai' !plricacla^e/¿^'‘1ÍAYéni0¿?UrugdóE''“.|- cálles

•!1 ’ .ÍEt. -^1^’Se^MllWá.clá’®‘ eMW en.
curso, a horas 1 .á^^fceiígá ‘iugáo? la
inauguración' IoficiaJ-der’cla7Plaza designada.

Art. 3’ ^'‘.«Í^MÍVMierno de la In-
tervé'iíei'óirt Ei&e&tr en la Provincia la ratif -

v

HSrv,ü j r:i*'\uut  v Miw. ......Gqmpnlgxi^^,+rj)ub^i^uese^ nisei’-
- --*  J—- i -- --•nl-ifuni'n

Que >con ello séMSáA ^S^OSíiro ’ :i SECRETARIA^DE^-iGOBIEiRNOi—-j . ! . •• .1

' DlALTl°Febre7r’”6 d‘‘ 1963’ /í Í '<
otíe ^safeno, italeiifoso .‘historiador del Xxeneral . SALTA, Febrero 6 de 1963-f Htj .ií i nui>.
fe-üiames? ujfe su iProvincia que tanto amara. > fexi$ediéh'Ee':N*i- it9j760]196a»‘l — "01 .1 A
y-de -la-Independencia -Argentina, .según ’éf & ‘-^-VISÍTO'? y; .-.‘.lurxlti-j i «uinv/ ‘-j:1 .’!■

.. . _____ _______ ______ ..______ .. ... ... i¿í¿3S&ltfÉáféSÍft®Óí?0'rr,w zi»moL->i>d s-ol

..-i la¿ que .resaltan ;jas,wandioidne3’ debsulbiíerso- «•» '•'^‘ql .día.,#^de^bJe^eri*  mirsp^a‘B
n ntdidadJreminente; mmlqmo y silo ano A «8 dVíWtai.y*̂  „
«jj IGQuiamelWontorolBernma-oJvErjas tomon-ari la n" VonmeLmrai;. dlnÍ^¿^\ ef'Mufétó^io
i.. .nTaéiistráftuiraiiemiélaTájei’eicií/íiddiJsws anúspdí os ñql glorioso','heciio^de. 'arm£sn'q8é J&e'"cAiinera ag0 en CUi;S0 elevada por -la -Interyenclóni ílu

cargoá,'’?!poníierid60iae -pi^a- 4»i«uO¿MW ® la ' “ ftWSWtó’í M»‘
raci'ó'nt-,Tilrídfea-/yJél-lTeci?>3te'Siñ?Ur9<.'!ral de su 1 inaép'e'ndencja 'píq ía ^{riSpSI,ia,,yl ‘CÍIU üíi

- caj.'ácter; escfitdirtíten’jS galano, de un estilo ' “-$jE' ■un7¿énsible:W;'o'J'eáiké- !¿n el- brdé'na-
miíyiprppipjnsu'-plú'mb;’ 'fecunda volcó, en be- ^'wffikíñaffifeRte’W <?ál!lís"dd la

. Ciud¿d'-Cápit'ál,,:e¿-':feY,ífiféflli£¿Svdi’all¿)raÍ',sé 'tn-
■fiI^cirelit?£SP'r2ffienlí¿s''1lroá*  nüfi!i)5re8-'’de' los' glói-io-

•sos tíefbs" ^ü'éOjílf'-ttJan&o’,li81|líjróder GB’NJBteALi
MÁIíUEL' BEL'é-RÁNG -cubrtéronfrdel laürbles

''■'iliimdrUileS’kJlá8"diliiTh.á íSeqlcBÍPattla;’- i-i'.-r-
•,' Qr’CTEl,inngúñabi®eunstaneidfm'ás liro.iHeiaj'que

''Ia': présente’, litará, rendir i '-nuestro tributo 'de e-
-fl'-'tó'ócío'nada,:^ratiiud:lanlosIif-onja’doi:eSi-de -la ne-

eionalidad al corisága-ar-.muestrasI arterias-.ur-
•rt-Sanas rcoiplbüsinpmln;e'snilusti-es.;. -»r .t’i/.

POR TODO-ELLO, .Iiiqi-iinuM o-i1rtU'.»;i Ir

EL CO.MlSI;0,-NJABQalIil7i^PVEN7é>R EN LA
M U N104 P/AUJJP-^Pn&fieikÁ-,CAP ITAL

j;JIf.H ' Ji !1..|,Il|-.PECRE1iíí;i, ¡, ,j .,
ART. 1?. —*̂'§5s-B/BÍ^ÍÍ! acqn el nombre de

los.,ftéyoe^%’l,m^A*Á5Efí£ 113fe SALTA a las
calles ’de la‘Óiü’daa-’<ÍapitaÍ''’Íúfe.IlL‘.’c'óH’l{n.uaiión
se determinan, _y que precismneiflfel<ÍJ>ri!ttapOii-
den a lo:T"ále'd&<5Í?’1ñüBÍ3o^>'Aufeolindantes con
el lugar his't&iWá£ftbIite[,c<í)%iiJeido lomo “CAM
PO dé ;CÁ'S^AÑ’AKfeS”',Ji®iíMci.í>ral-áescsnario de

~la" glbríosaTBatail’aj
CORONEL MANUEL, D.ORREGft: CORRE de

USTE a OESTE, actúalmeníe prí>\4sol'IaAientj
desigfñá&tC'Jóoní6’’Ta<j'á)líb qiUC-íaiA-Wrce eu las
vías -del' ESri’b'cSrrllñiN'arttaraJl General Belgia- -.
no (frente a:IáJ'Destilería(®hachai5óyas)L-.J-i ter
mina en Avenida BOE1VTA1 ¡icáiúinolind.-'Jion.-;!

- 'a Jujüy)--'correspoíiaienté .a.’<ia Sbcdi'ffftlVA’ y
■ -hj?i dél-splandvcat'astralnde ría Capital; 1.171
. ,GE-NERAL:-.IEUST-AQ>UIO-<pJ^YBl'.VEpj®.:,- —

.- “CORRE-idefESTE at.QEJST®, .getlarjnept.q.jp^pvi-
.ilsoriamente ..designada.,cppxo¡i “Q(ille„N9, >15".;,.¡jia-

. . fce. pnjjep vías; $<?1 -¿Eerrocaj-ril' JJacipn/g. Ggipu-
-mral.BeJ.grano, (frep^e a [Destilería,de-,Ci^cbapo-

yas) y ternMna^.pnrjAyenida-.^OLDÍÍA ¿S^nii-
• no nacional a Jujuy); correspondiente a la

r-iISdcolónsidijri/o'trei GÍ?ldnOjr.oá.tffisti;alc>ü‘e ¡Ja s Capi
tal; ■ A T 3 ff O 3 Q
CORONEL GREGORIO IGNACIO PEDRIEL:
CORívE; rde ESTE''a OESTE,' áctúatói'érÍLe pru-

Jete. 1
tri.bi-’ j' vb ix-.in-jbi-KUí jtinov n.'I (o

DECRETO. .N?.'6541: r^r. .G.nñintr j-i, -tuq •<
SALTA,I.Febrero, ,ISí.jd.e ¡J¡963¡1n ti l 1EÍ (Jj
Expediente. , N.‘-'. .5.425.163 jilirid jsMn-iiiw

1 —VISTA: •.!, i:ú'-m-jilq.tj nJ. — lS -JlA
—La nota N° 99 de fecha rJ.3tId¡<;xií,?¿?rftiigadel

nicipal de Ja Gi.i^ffi^dtifc íüJSa lta
se apruebe. ,la,.1,2í?>d'pnaijza,:rj¡jiTyr; 714j áfátpfla^por

. la misma li,de^i§:naiid9ja cqn 1|l¡c¡^„ínqijj^ré§)|jle:
Cnel.; ManuelGral.^gustagui^feíaz
Velez, .Cnel. Gregorio } I^cm g0^r^, ^pel.
.Carlos Forpst, y, Cnel.. Jóse .SUperl/ neroes de
la Batalla‘.dé/Salta, a,1cai?es17dé'tlliau^iuja'ad—
capital colindantes'Acón1'el <íug%r .fi'isYóíiÉS&feai-
te conocido como H Cailííioojie ItiA,sí:3ñÍite?Ijí

■ '• , ■ .-.i>- -j-liiq.rj eobtuiq o-; ¡ji.p
El I níei ventor -Pédecal 'dd'ItíuPr.oJinciañcletSálta

. .. tln •iDi'Eli'C "-R 2ET>irm> H 4n ¡'’i , ¡
- “7 •> > J o:- ••!(•< i j-..- J. :r.i'‘oí, •tif > ruwwT

Artículo -1?, -^.!^i;u^S9,i.laHOQi5jleHíi.jjg^(IN9
. 7.4 .¡de ,£eqlia (Ejf. dq (S^tgKJUlff^c.iaíftifgn.., curso,

■dictada por. Ja.jlílte^.vención.^iunicjpfil^d'q, la
. OiYaa^ -aer Wm-j ’r'rm-.nut A‘b.

... Art. .2?.—r...’.Gqmpnlgx|íe^,+rj)ub^uese^ insér
tese en,; el -R.e^¿tr^ * tí^icíai*  ;y ^archíyese.J^ 1

, b.iül
Dr.

■t 'l Tri-g..'PEDR©^[FEUX RElWY-feÓLA
'FRANélSCO'Hi^MARTINEZ'rEOREIlEI

• •: •'. hl‘.tir.¡'!it uii i:t«vli«rn n et.:-j
.Es Gopia:j r-ií-i .7 -u. <_in nnn tlu;bi jai
• Julio; Figueroa. Medina, 1

■ 1 - ■■■.q¿'?íe;.lde ,EeqBa9¿gnn,1,|í.
de la Municipalidad,.de,-Salta.-

• ó^mW-Io
•■ 5 sWWMn-
"’Wdó'iWi-loS WWm.,
: 'd'é.i&a&éíi’dS^/he0

mente. .sumi-mM oinoluz.
Art. 5’ .—‘.'^lomunídugle^'/pÜBÍícpítesí^ dóso

al ^egiS^W¿cigSe“mrürh -?á/ u I
’ •"'($ .O’enf’J6iMEmit8s’K

___,1~" '' Con'iiSLona.do-Interventoi-

•........... < oh'wsii-; .>. -sivíjíí >j1i Rjmain
' '‘Se'crétiiríá, ‘:d^''tíótí>¥ei!¿!o.ítl¡''a -oí-cooí o asi
, DECRETO N« 72., . . -Odo-JÍ
■' Exp.te./&9”,Í«t-HS^-1’--’ al“L /i- -1'lA

.A¿rpximándos¿ 'l'Íasníita'áiiíioi¥á!íó,S' rlíí'Í'?stS§! de
Carnaval, y ^iehdo^ind'iSp'éáfrsábié -óstóblé’cér ’los

■ derechos. éveriturá.íé's'^ü8 !‘Janlfí!áfiléí?te‘1'óe AaÍ51i-*
eari' para la i-éá'líi'á'ííóii 'ilréril'óy-‘ BM'Ié^'Píffiíícos
én general \¿,'deri¿,’tylüfifa? áé -’bébi-
■ti'as durante ra!''té'ñlpdi-hdaml’ertartuW'Sinf£SJ|01os
que por' su pr'ópibl cUfacter' d'énia-aiisitoTi'ósJ.no

' ipüédhn -'sét- espSoiEifcadbSt? en>I unanOr.de/iaimza
Impositiva -d'é 'natiiralezaliperiíianentep'fpero /que

• rio pór ser-. tíansitoríosr ipüedan ’ evadir ¡yik .pago
de actividades comerciales sufietas lój, p.qptya- -

■ lor, i’nspécción-.iSndfiscalizasiqn- delj gpJiieyno
’ ’ «Municipal; y- > vrili.-inn ji ?.»hi¡v¡J -ib aunoljití ’
.u;-/-. ,-qz.GONSIDEEANDQ: ¡¡i fIU emir MI o eeílsd

-Que -siguiendo al
respecto, •conmiielac’.ióp!Ga¡[,Jós^9obr9s,rde ..dere
chos por 1.conce.pto.s,.der,gpej(pst^.§([ge^ta_síl^an-
sitoriasi ó (espord,dicias..(^üisj;epiI.Jpj-^¿^¿p.|é^cgient
tádOS; . . . -J nj( ¡.,.110j0,-¡j s„(

El Comisionado“'iri<Éerv'éfitor^er{I'la'rr
” ...... i ’MÜñf¡cFpaÍ¡aadc de'% "Bailar ¿mii

DECRETA: .eoniíijjpni
- - f.n'<lu N .-ni- <rrj» m.l.i/.p aof -inT. — ?a JiA

Articula 19 c.-í- jV>!los,;:afect©a ÚP1Ib?P1WD d'e
.« los derechos,- respectivos.!! Ja tenjpojáda, dqrjas

.. Briguío ^-Zavaleta . T
" ■J.," . -y
"Ir ‘ iSúnic'ípalIÜaid'^dA-Sa^ Ciudad ■cá%itt.S&íl:a /■

-£L¿I.’ no;» *ju aá'ioDíiü’i^jj bot/KdqtjíI, aoí jg xjsr
jjltnTíJ £‘fr únñnV-íJ A® , S?urnlri8 -.......

' Sec.^WlSbd? r
.vio

¡..yAi__^e^jétartg .Obras fPublicas
‘Municipálidañ1 de t la Ciudad de Salta

.... „ w.tq
ffmmhfR -’rai-nrenda, n, T , „

•Es ■ Sopla:
Julio FiguenogÓMedina ilrtti "1'1

’-imoX Jiil Ijii'jii’.uiliefé dé-IÍDgapafehnn obcgsut
-nd n arñi'dertla 'iMunicipraJidad’íder>E>*aitanOim:n

.fiiicr r,Tj cno-idoTl ah I£ ,nJIn8 .A.OIMHAD OJ3
D E’C REJfiJ^§4i_-jrG.mcsuR tuillil eiuj

fei?aerául? .‘¡fe -1963'
Expedifiljle^^ 5424|63

i:^ (9
—T.a rnta. N9-T01 'de'fecha. 13 >¿i‘e febrerp del

.ono/en curso elevada por la Intervención Mu-
rti'nicipalrTdejjtetscijldaa tdaiTSriEa-anOlTgpuaSl soli-
BioSitat seqápiKléJífio lau®Mae$a^feaK>'Ó' SS Id-reÉada

**- ” > nn»> ¡“tn J w
‘•'Mi-t C.areme^’ -y^ j)orfi4odosHiJos-: b^les^cle, pa- '

Or.de/iaimza


PAG. 740 Salta, Marzo 19 dle. 1963 BOLETIN OFICIAL -

rácter público y sociales, sé abonaiián sin. ex
cepción y por cada reunión las tarifas que 
se detallan de acuerdo a las categorías si
guientes:
Primera Categoría:

m?n.
a) Solicitud de permiso en papel "

sellado Municipal de .................... 150.--
b) Por derecho .de Baile y por ca- .

da reunión .............................. . 1.500.—
c) ' Por venta accidental de bebdas 700.—
d) El 10 o|o de Bordenéaux sobre la

entrada bruta ................................
Segunda Categoría:
a) Solicitud de permiso en papel se

llado Municipal de .............. 150.—
b) Por, derecho de cada baile o reu

nión ........ ,....................................... 1.300.—
c) Por venta accidental de bebidas 400.—
d) ®1 10 o|o de Bordereaux sobre la

entrada bruta ..................................
Tercera Caftegoría:
a) ' Solicitud de permiso en papel '

sellado Municipal de .................. 150.—
b) Por derecho de cada baile ó reu

nión .................................................... 1.000.—
c) Por venta accidental de bebidas

y por reunión ................................ 250.—
d) ' El 10 o|o de Bordereaux sobre

entratda bruta ................ •...............
Art. 2’ — La aplicación de las categorías 

corresponden a:
Primera Categoría: Comprende los salones 

o pistas de Clubes, Entidades Sociales o De
portivas, Instituciones, Empresas Particulares, 
etc., que dentro de su edificación sus instala
ciones o pistas se encuentran dentro de loca 
les cerrados y bajo techo.

Segunda Categoría: A es+a categoría, co
rresponden todos aquellos Salones o I’ist-..--, 
sin el confort de su edificación é instalacio
nes que se puedan reputar como d? lujo c..n 
relación a los anteriores, cuenten tamb én con 
ambientes cerrados y bajo techo. .

Tercera Categoría: A r-sta .categoría corres
ponden todos aquellos bailes o reuniones que 
se realicen en pistas con o sin techo cerradas 
o al aire libre y cuyas instalacioni.-s carec-n 
de confort y mayores comodidades con res
pecto a las anteriores, incluyéndose en ‘ esta 
categoría las llamadas Carpas de Carnaval.

Art. 3‘-‘ — En ningún caso, sea por lluvia, 
mal tiempo, o por cualquier ‘otras c rcunstan 
cias o motivos no imputables a la Munic’- 
palidad, que no se realizara la reunión, no 
podrá reclamarse la devolución de los d r>’- 
chos abonados ni la compensación por ot. a 
reunión. Unicamente podrá ser co.’pensar’o 
el permiso otorgado para otra reunión y pjr 
razones de lluvias, cuando las pistas amb en 
tés o locales sean al aire libre y carezcan de 
techo.

Art. i'-’ — Las entradas en venta para todas 
las reuniones deberán ser correlativamen’c 
numeradas y selladas en la Dirección G me- 
ral de Control, especificando el importe de 
■precios para Damas, Caballeros o Asociados, r 
los efectos de la confección de los Bordíivair: 
correspondientes.— En ningún caso podrá al
terarse la numeración o precios fijados en los 
talonarios y los infractores se harán pasibles 
a multas de $ 500.— a ?. 1.000.— S' gún rs 
casos y las reincidencias, motivarán la clau- 

’sura del local.
Art. 5’ — Los propiotarios de locales o de 

salones dedicados a aquilar los mismos para 
■bailes o fiestas en la 'temporada de Carnaval, 
deberán comunicarlo a la Dirección General 
de Control -en sellado -Municipal do 5 50.— 
m|n., y abonarán por esta Actividad Comí *•-  
cial la suma de 5-200.—aparte de los gravá
menes . a los promotores de las f esxas, a -o’: 
cepci.ón de las Sociedades de Socorros Mu
tuos, en cuyo caso abonarán los deludios los 
inquilinos.

DECRETO N’ 6537.
Ministerio de Gobierno, Justicia 

e Instrucción Pública
Salta. 19 de Febrero de 1963
Expte. N’ 5423—63.
VISTA la Nota N’ 100, de fecha 13 de fe

brero del año en curso, clavada por la Inter
vención Municipal de la Ciudad de Salta, en 
la c.ual solicita se apruebe el Deweto‘.‘N’i.72, 
dictado por la misma, en donde se fijan los 
derechos municipales por ia temporada -de las 
fiestas de carnaval de acuerdo a las catego
rías e instituciones peticionantes.

El Interventor Federal de la Provincia de .Salta 
DECRETA ■

Artículo 1’ — Apruébase el Decreto N’. 
72, de. fecha 5 de febnoro del año en curso, 
dictado por la Intervención Municipal de la 
Ciudad de Salta.

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívase.

' Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
• Dr. FRANCISCO H. MARTINEZ BORELLI

Es Copia:
Julio Figueroa - Medina 

Jefe -de Despacho 
de la Municipalidad de Salta
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Art. 6? — Por los Bailes que las Entidades 
Culturales, Sociales, etc., realicen sin ventas 
de entradas y tan sólo por la consumición, 
sean en salones de Entidades, Hoteles, ■ .Con 
fiterías, Bares, etc., abonarán, -por reunión el 
importe de .? 500.— ,m|n., previa solicitud en 

papel sellado Municipal de $ 150.— m|n.
Art. 7" — Los Clubes Sociales que realicen 

bailes en sus propios locales sin ventas de 
entradas y exclusivamente para sus asociados 
y familiares y siempre que tengan persone
ría jurídica, quedan eximidos del pago de de
rechos.— Los mismos Clubes que realicen 
bailes de carácter social cOn venta de tar
jetas o invitaciones, abonarán por cada reu
nión' y siempre que cuentan con Personería 
Jurídica, el importe de $ 300.—, previa soli
citud de permiso en'papel sellado de $ 150.— 
y más el 10 o|o de Bordereaux sobre la en
trada bruta.

Art. 8" — Por los bailes que se realicen 
en casas particulares, con ventas de entra
das, previo permiso en sellado Municipal de' 
$ ' 50.— m|n., abonarán por^ derecho de reu
nión la suma de $ 300.— m|n., más el 10 o|o 
de Bordereaux sobre entradas brutas.

Art. 9’ — La Dirección General de Con
trol, tendrá a su cargo la inspección, contra
lor y fiscalización de las entradas y de todo 
lo concerniente a las disposiciones del pre
sente Decreto.

Art. 10’ — Para el más estricto contralor 
de las ventas de entradas y confección de 
los bordereaux correspondientes, la Dirección 
General de Control destacará un empleado en 
la boletería por taquilla de cada local, los que 
deberán cumplir horarios desde la iniciación 
de-las reuniones hasta horas de cine ofic al. 
El personal que preste estos servicios gozará 
de una remuneración de ? 500.—‘ m|n., por 
noche.— Los bordereaux deberán ser cohfec 
clonados, y abonados al empleado- en el acto 
de cierre de la boletería; a su vez, los e> 
picados encargados deberán ingresar ál día 
siguiente ■ el importe de los valores percibidos. 
Los bordereaux se confeccionarán por^ tr pil
cado y firmado por los propietarios o encarga 
dos de los bailes y .el empleado Municipal.

Art. 11’ — Solicítese al Gobierno de.-ia. In
tervención Federal en la Provincia, la apro
bación” del presente decreto.

Art. 12’ — Comuniqúese, publíquese y dése 
al Registro Municipal.

Dr. F. Rene Diez .Barrantes 
Comisionado-Interventor 

Mun'cipalidad de la Ciudad de Salta 
Bíígido Zavaleta 

Secretario de Gobierno 
Municipalidad de la Ciudad de Salta

Es Copia:
Julio Figueroa ‘Medina

• Jefe de Despacho 
de la Municipalidad de Salta

SECCION JUDICIAL 

^EDICTOS”SUCÉS0RIOS

N? 135S9 — EL DOCTOR ENRIQUE A. SO- 
TOMAYOR Juez de Ira. Instancia en lo C.

C. -2da. -Nominación cita y emplaza-por el 
término de treinta días a herederos ,y acreedo- ■ 
res efe RAMON LUCIO RIVERA. 'Salta, Di
ciembre 24 de 1962.

• Se habilita -la Feria del mes dq Enero.
A'NIBAL URRIBA'RRI

Escribano -Secretario
e) 18—3 al 30—4—63

N 13580 — EDICTO SUCESORIO:
La Doctora Judith ,L. de .Pasquali. - Juez de 

Primera-Instancia en lo .Civil, y- Comercial .del • 
Distrito Judicial ^ud-Metán, .cita y , emplaza 
por treinta días a .herederos y acreedores de 
d'on JOSE SANTOS ALVAREZ ,ó .JOSUE .DE 
LOS SANTOS. ALVAREZ.-

METAN, Marzo 6 de 1963.
MILDA ALICIA VARGAS —1 Abog. Secr.et.

e) T5|3 ál '29—4—63

N? 13554 — EDICTO 'SUCESORIO: Doctor 
Adolfo D. Torino, Juez.de '14 Inst. 'C. y C., 
3? Nom. cita y emplaza por itr.einta días a 
herederos y acreedores de . don "Ramón Elias 
Fiqueni, para que se -presenten a -hacer valer 
sus 'derechos.— .'Salta, Agosto de .1-961.

AGUSTIN .ESCALADA -YRIOND.O
Secretario í

e) 12—3 .al 24—4—63._

N’ 13515 — EDICTO — El Dr. Rafael An
gel Figueroa, Juez de 14 ínst. en lo Civil, 4? 
Nom., cita y emplaza por"30 días a her deros 
y|o acreedores de Benita ’Núñez de Esteban, 
para que hagan valer sus -derechos.— Salt:'., 
7 de Marzo die 19.63.

.Manuel Mogr.o .Moreno
■ Secretario

e) 8|3 al 22l4|63.

N’ -13512 — TESTAMENTARIO — EDICTO 
El- Juez de, 24 Nominación. Civil y Comercial, 

cita y emplaza por treinta .días a herederos 
y ácreiadpres de doña Juana Aurelia Paz de 
Franco,, bajo apercibimiento .de ley.— .Sata, 
26 de setiembre de 1962.

Aníbal. Urribarri
Escribano-Secretario

e) S|3 al.'22[4|63.

N’ 13499 — Ernesto Saman, .Juez Civil y Co
mercial 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. 1’ Nom. _Civ.
.e) 8—3 al 22—4—63.

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

SALTA, Marzo 1? de T9’63.
Dr. HUMBERTO FERNANDEZ 

Secretario del Juz. .d'e 14 Nom. Civ.
e) 5—3 al 1'7—4—63.

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

nación. Cita y .emplaza-. ®or .30' .días a he
rederos -y -acreedores.-'.de--"don’M?EDRO PA
BLO GARNICA. Salta, 21 de Febrero de 1963. 
Luis Elias Sagarnaga — Secretario.

' Dr. 'Luis"'Ellas Sagarnaga 
Secretario i

e) .4—3 ál-16—4—63

N’ 13420 —.El i Juez de -Cuarta. Nominación 
Civil y Comercial, - cita y e'mplaza-ipo-r treinta 

Juez.de


Y

BOLETIN OFICIAL Salta, Marzo 19 'd'e. 1963 PAG. 741 '

días a herederos y acreedores de Nicolás Se-
rapio a fin de que hagan valér sns derechos.

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

e) l’-3 al 15-4-63

N? -13394 _ SUCESORIO:
DI Señor Juez en lo Civil y Comercial de

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

SALTA, Febrero 6 de 1963'.
ANÍBAL URRIBARRI — Secretario

° e) 28(2 al 10|4|63

N° 13393 — El Juez Civil y Comercial del
Distrito Judicial del Norte, cita por treinta
días a todos los que se consideren con de
rechos a los biepes de la sucesión de don E-
LIAS KAKARIS o KACARIS o CACARIS,-

'sean como herederos o acreedores, para que
dentro del dicho término comparezcan a ha
cerlos valer, bajo apercibimiento de ley.

S. Ramón de la N. Orán, Febrero 22 de 19G3
AYDEE CACERES CANO — Secretaria

e) 28(2 al 10(4(63

N9 13392 — SUCESORIO:
Dra. Judith L. d'e Pasquali, Juez en lo Ci

vil y Comercial del Distrito Judicial del Sud,
  Metan, 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.
,MILDA ALICIA VARGAS — Abog. Secret.

' _ e) 28(2 al 1O.|4|63

N» 13367 — EDICTOS SUCESORIOS: El
Sr. Juez de 1» Instancia en lo C. y C., 4’ No
minación, cita y emplaza por treinta días a
■herederos y acreedores de don Saturnino Pa
lacios, bajo apercibimiento de ley,— Salta, 18
de Febrero de 1963.

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

"W'13337 — EDICTO SUCESORIO:
. Julio Lazcanp Ubios, Juez de Primera Ins
tancia en lo Civil y Comercial d'e Quinta
Nominación, cita y emplaza por 30 días a
herederos y acreedores de LUCIO ALFREDO
C'ORNEJO; para que comparezcan a hacer va
ler sus derechos.—

SALTA, Febrero 8 de 1963.
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secretario
. fe) 15|2 al 2(4(63

N9 13315 — EDICTO:
El Juez de Primera Instancia Civil y Co

mercial Primera Nominación, cita y emplaza
a herederos y acreedores, por treinta días, a
hacer valer sus derechos en el juicio suce
sorio de CEFER1NO SAYA-

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

e) .13—2 al Ti—3—63.

N9 13299 — El Señor Juez de 5a. Nominación
en lo C. y C. cita por 30 días a herederos y
.acreedores de EUGENIO FARFAN, Expediente
N9 76.01(62,

SALTA. Febrero 8 de 1963.
.Dr. LUIS ELIAS SAGÁRNAGA — Secretario

’. ' e) 12|2 al 28—3—63

N’ 13291 — >S1 Sr. Juez de Primera Instan
cia Civil y Comercial de Cuarta Nominación
cita y emplaza por treinta días a'’ herederos
y acreedores de don Pedro Constantino Ge-
novese, para que hagan valer sus derechos.
Salta, Febrero 5 de 1963.

Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA
Secretario ,

e) 11—á al 27—3—63.

Enrique A. Sotoma.'Or, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acredores ' de Ma
ría Quiroga de Palacios, para que. hagan valer
sus derechos.

SALTA, Diciembre 26 de 1962.
ANIBAL URR1BARRI •.— Escribano Secretario

e) 19|2 al 20|3|63 •

REMATES JUDICIALES ,

, N9 13615 — Por: JOSE ALBERTO C'ORNEJO
Judicial — Inmueble -en esta Ciudad

BASE $ 150.000.— m|n.
El día 19 de Abril pxmo. a las 18 ds. en

.Deán Funes 169, Salta, Remataré con la BA
SE de $ 159.000.— m|n. el inmueble ubicado
en caile Pueyrredón N9 Ij 78 de esta' ciudad,
con superficie, medidas y linderos que le a-
cuerda su título que se registra a folio 327,
asiento 1 del Libro 82 de R. I. Capital.—

Catastro N9 15.276 — Valor Fiscal $ 120.000
m|n.— En el acto de remate el 30 0 0 saldo al
aprobarse la subasta.— Ordena Sr. Juez efe
Ira. Instancia 4ta. Nominación en lo C .y C.
en juicio: "Ejecutivo — Azize Neme Scheij
vs. José Gallardo, Expte. N9 27.242162".— Co
misión c|comprador.— Edictos, por 15 días en
Boletín Oficial y Foro Salteño y 3 días en'
El Intransigente.— Habilitada la Feria de Se-'
mama Santa.

e) 19—3 al 8—1—63

N9 13614 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO
Judicial — Inmueble en esta Ciudad

BASE $ 8.666,66
El día 17 'áte Abril pxmo. a las 17 hs. en

Deán Funes 169, Salta, Remataré con BASE
8.666.66 m|n. el inmueble ubicado en Pa

saje Ibarguren entre Talcahuano y Olavarría,
designado como lote ‘ N9 2, fracción 2, plano
63, con medidas, superficie y linderos •-que le
acuerda su TITULO registrado a folio 334 —
asiento 1 del Libro 63 R. I. Capital.— Catas
tro N9 11.198.— Valor Fiscal ? 13.000.— m|n.
En. el acto del remate el 30 0(0 sald'o al a-
probarse la subasta.— Ordena Sr. Juez de Ira.
Instancia 2da. Nominación en lo C. y C. en
juicio: “Ejecutivo — Julio De Zuani vs. Hum
berto D’Angelis y Otro, Expte. N9 32.177(62”.
Comisión c,comprador.— Edictos por 15 ufas
en Boletín Oficial y Foro Salteño y 5 -en El
Intransigente.— Habilitada la Feria de Sema
na Santa.

e) 19—3 al 8—4—63

N9 13613 — Por: JO.SE ALBERTO CORNEJO
Judicial Inmueble en esta Ciudad

. BASE $ 250.000.—
El d'ía 18 de Abril pxmo. a las 17" hs. en

Deán Funes 169 Salta, Remataré, con BASE
de $ 250.000.— m|n., el inmueble.'ubicado en

' calle Los Amancay e| Los Alelíes y Los Tu
lipanes. a 22 mts. de ésta última y Amancay
con medidas, superficies y linderos que le a-
cuerda su TITULO registrado a folio 139 a-
siento 1 .del Libro 171 R. I. Capital.— Catas
tro 27.439.— Valor fiscal ? 40.000.— m|n..

En el acto -del remate el 30 0|0, salóte una
vez aprobada la subasta.— Ordena Sr. Juez
de Ira. Instancia 3ra. Nominación C. y C. en
juicio: “Ejecución Hipotecaria — Fernando
Pérez Lorente ys. Roberto Bartolomé Herrera
Expte. N9 25.430|62”.— Comisión c(comprador.
Edictos por 15 días en B. Oficial y F. Salte-
ño y 5 veces en El "Intransigente.— Habili
tada la Feria de Semana Santa.

e) 19—3 al.S—4—63

N9 13612 — Por: JULIO CESAR HERRERA
Judicial — Un Camión Marca Dodge

Modelo 1961
El 2 de Abril de 1963, a las 16 horas, en

Balcarce 168 de esta ciudad, remataré con la
BASE de $ 263.064.— m,n , Un Camión, mar
ca DODGE, modelo 1961, tipo D 400, motor
N° 142298 de 125. H,P„ de 6 cilindros.— Revil
sanio en Balcarce 200 de esta ciudgd'. ORD.
el Sr. Juez <je Ira. Inst. en'lo C. y C. ota. Nom.
en el juicio: “Ejecución Prendaria -— Alfas
López, Moya y Cía. S.A. vs. Zamora. Blas

José y Guerrero, Francisco — Expte. N9 —
7338(62”.— Seña: el 20 0(0 en el acto de la\u-
basta.— Comisión a cargo del comprador.—
Edictos por tres días en. el Boletín Oficial y
El Intransigente.—

—NOTA: En caso de no haber postores por
la base, a ios quince minutos siguientes será
subastado SIN BASE.

e) 19 al 21—3—63

N9 13611 — Por: JULIO CESAR HERRERA
Judicial — Derechos y Acciones — Sin Base

El 29 üfe Marzo de 1963, a las 16 horas, en
Balcarce 168 de esta ciudad, remataré SIN
BASE, los Derechos y Acciones que le corres
ponden a la señora Berta G. de Laxi, en el
inmueble ubicado en calle San Felipe' y San
tiago entre E.- Wilde y Arturo Dávalos, Títu
los registrados ai folio 333, asiento 1 del li
bro 140 del R. I. de la Capital.— Catastro N9
17.430.— ORD. el Sr. Juez de Ira. Inst. en lo
C. y C. 4ta. Norn. en el juicio: "Prep. Vía
Ejecutiva — •Aliáis y Cía. S:R.L. vs. Laxi, Ber
ta G. 'áte — Expte. N9 26.979(62”.— Seña: el
30 0(0 en el acto.— Comisión a cargo del com
prador.— Edictos por ocho días en el B. O-
ficial y El Intransigente.—

—NOTA: La propiedad reconoce una hipo
teca a favor del Sr. Narciso Carpió García
por Ja suma de 5. 149.600.— m|n.

e) 19al 28—3—63

.?•’ 13610j— Por: JULIO CESAR HERP."
Judicial — Una Cocina y Una Garrafa
El 29 de Marzo de 1963, a las 16 y 30 hs.,

en Balcarce 168. ciudad', remataré Una Coci
na, m| Rintemi, mod. B—30, 3 hornallas y
horno, para gas y Una Garrafa p| 10 Kls.

BASE ? 16.459.— mln.— Revisarlas en Mitre
37 ciudad!— ORD. gr. Juez de Ira. Inst. C.
y C. 5ta. Nom. juicio: Ejec. Prend. Margalef
José vs.. Mameff, Ignacio — EXpte 8023|62’ .—
Seña: el 30 0,0.— Comisión a c( del compra
dor..— Edictos: B. Oficial y Foro Salteño- tres  
días, El Intransigente un día,—

—NOTA: En caso de no haber postores pol
la base, a los quince minutos siguientes será
remata'ñ'a SIN BASE.

e) 19 al 21—3—63. .

" EN LA CIUDAD DE ORAN
N9 13606 POR: JOSE ANTONIO GARCIA
Judicial — IJn Tractor Marca FIAT y" Un

CARRETON — SIN BASE ,
El día 21 de marzo de 1963 a horas 17 .en

mi- escritorio 25 de Mayo 249 de la ciudad de
Orán, donde- estará mi banñ'era, remataré SIN
BASE y al mejor postor un tractor marca
FIAT, modelo 425. motor N9 061785. chasis
N9 14035 y un carretón de 4 ruedas con eje
delantero giratorio fabricado en talleres
Valleta, faltándole al tractor el motor del di
namo y Ja batería, y al carretón le faltan las
tres ruedas completas, tuercas y rulemán. Pa
ra revisarlos ocurrir a cálle Lamadrld esq.
López y Planes il'omicillo de don Miguel
Saade — Oxián-. En el acto del 'remate 30
por -ciento a cuenta y seña 'del precio, saldo
al aprobarse la subasta. Comisión a cargo
del comprador. Ordena Sr. Juez de la. Ins
tancia en lo C. y C.. del Distrito Judicial del
Norte, er, autos “SAADE, Miguel vs. RIO
BERMEJO S. A. — Ejecutivo — Expte. N9
2418—62.— Edictos 3 días en B Oficial y
El Intransigente.

JOSE ANTONIO GARCIA '
Martiliero Público

•i el 18 al 20—3—63

EN EMBARCACION
N9- 13608 .— Por: JOSE ANTONIO GARCIA
J.udioial —■ 20 Animales Vacunos y 7 Mulares

SIN BASE
El día 22 de marzo de 1963 a horas 1,7

en el Juzgado de Paz Titular de la. ciudad
de Embarcación, donde estará mi bandera,
remataré SIN BASE y al mejor postor vein
te 'vacas .madres y siete mulares mansos ein
buenas condiciones para el trabajo, que se
encuentran en el lugar denominado “Cam
pamento” departamento de San Martín en po-

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

Civil y‘ Comercial Segunda Nominación, ‘Dr.
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• .S3JETOS11ÍW. Ejecutívo’l, Expite..-: NÁ ':Slia|61.—
,íEn. el aetdi de.,:laxsu-basta-i-el 20 por» cientoudel

cfen deir ¡los -depositainos''ljudiUialebj’doña'.Dolo-
-u'rebl Gb de>ipa.lajcioál.iyuflob JuáráiPalabi'pf'Tdbn-

• de¡ "pueden iré-visaT^e,' .yi co'ri'.¡las'’nnarcítós"-'úue i óprecid ^eóino pseñai yi."a'i.-cuenta <;.dell’.j$mismo
í fee1"'cdñsigñah'-'Ieri'¡ el'iaotáb deriembatfgO'.i'jEril el

acto del remate 'el- 30 porJiciento,-.'! ¡sdld'ói al
■•'¡aprobarse’ 'la'Lsübastafi cOrdenií SrT'iJuez dé o
•Vi1a.-.'lIn’stanciaeeílJJlótiG-.''iyii©. «riel (¡Distrito'-Ju-
- dicial del Norte en aUféé''¡M'OSC&ViCH',fi'Jai-

ii'be i-vs'.t M6JUAOIO. Dolores G. de y PALA-
—£T0;—:T-uim——Ejecutivo■■—• Exps- N9 29S5|62.

. Comisión a cargo del comprador.. Edictos
‘ ‘ díáy \ tíñ BbmtflP •ÓJiñiaí' y '’írorp- Saíte'ñ ó ! ‘
tesa ais — j&gÉl'3A^T-i3N1'Ó'5Gi4-kCTAls,-''b'J‘-’

"r «1!l 3&aftilÍfer'dhP'üÜlí¿'c: "',J f:"'
. !H i:Im-¿) :jlg áÍH22^3i<!ÍiiÍf3

Edictos por 30 dias en los dWiosrjbBcietfn
’ Oficial. 3 El’,¡2ntóajSSgsnte..' 'iüwnlsiíB. i-de. Ley
ia. cargO tdeldcoiñi5radof;.-ia',IIS0;'O’¡ ^C.I.AFIGDE-
.'1-tOA. ©OKjSlEJ© — Martiliero -Público.

e) . 18—3 al 30—4—G3

5

ti,>; N9 "1S599 ^.POR-:' EFRAIN IRAGIOPPI
• • REMATEó'JU'DIGIAL-'.—'¡'Un- Inlnueble Sito ■ en
■ 'ílá 4Cdlle'»“lÍas .Camelias iN9--i.44i1;'•'•Ciudad" —
n?l o-UHi.ir.’i - -.BASE:! ,$..150.000 .lñ|ñ«» «>» i vi i
"• >:-El díá 9.'rie-.ábrilnde-1’963,' a'«libras, 18, en mi
■ escritorio ¡ealíe'i Caseros uN9:-.1856|- ciudad.'a-e-
■''niataréi con la:báse','dé $ ¡.-1501000 m|p!-ji '(cá;pi-

!■■ taiÚT'éclamddp^>e-uña “casa¡'ubicada .en.ilarca-
- —He •L’as"'Gamelias'’-N9"'441--.(Villa' Las'-Rosas)
'•ci-ú'dad; linscripto'ial ■ folio ¿¡'3B.- .y.-ll34,.-i-a¡sierstós

1, 2 y 3 del Libro-'•fe7'2-Sel»--RiJ IL-ldeí lámOalpi-
-■"tal, 'Sección'i'O',''iMan'zanai-29,. .Parodia)/S — Ca-
' ‘ Lastro - N9l-’27.'40'7'-idé pmfpieda'd'-i'delil Sr. .Carlos

Everto Cháile. -Gfálváfnénés-.-bHipoteca' eni 19 -
•término! d'e-Ó? 150.000 y otros gravámenes que-

—puede-verse—en— sus- «respectivos—1-i-bdos - de la
D. Gral. de Inmuebles. Ordena Señor- Juez
de PrñSeírifmlranSytc?°&vil y Comercial.

EPfii?i,é'ra WóiniriacSóñ-.o'-J’uitíiól: Ejec'.!:-'“Massa-
" ira,'' BefAaíiáinó; F!,,'lvs.'’ Cfiáilfe; tiáríós l-Éver-
' tb’., Ei:iite.?i^Í9! 43.,61‘2—i>2. ’S¿ñai';'á0 Í5’or-¿uén-

to .'.l ^Üb’ñiísiOn -'¿'é ley -lá!';tiargb; 'd'éP'cófñ'prddbr.
Eáiátos por "ÍB1 Síás l‘,Bbletíii!''Ófic!iíÍI”,,-' 101' días
“Foro Saltérid-’'y 5 días"‘‘■Él''1'Tribúno?’< i 1

-1-,r K' »'- " é) -ÍS-lí-B M-'B-miíi-Lige'g

•J?a.lAI3'2Uijr 4.Í-: Aí.12- ■
M ,13qy5_ — POR: ARTURO SALVATIERRA
Judicial — Inmueble — BASE $<128.000 m|n.

Cc.ílEl'üdíaC-S ,'fi'e,tíiáyo;>.da. .19.6,3« a—horrisi 181 en
el í.eáoriforlo Dueños, Air.es 1-2. detesta ciudad
remataré, con-la .baiie.tü'i»: $_128a000 m|n. equi-

;. -valente a ,las .dos • .terceras partes >de , su va-
Iuax3ióni>flscal;..el->ínmuéblp .uhicado. enAlá'íca-

i. lle.iiluani Bu, Alberili,,.esq-.- ’G de,. E'efiembr.e. de
•ila .ciudad de Güemes, con la.; extensión y ,11-

. niitesuique. lexpresan-.susrtítujosnrpgistrados a
, .folio. 135. asientos 1 y 3,.libro ,2 J-t, de, L de

GeneralGüemes: Partida-rM 1080 t—iiJtaa-
• maja. 30- — Parcela .• 13. Sección. A,--—.iSgña en

el .acto - 30. por .ciento .¡a. puenta;.;del pi-e.cio.
• Ordena señor. .Juez dé .la.r.Inst. ,,3ia,i..-£{om.
,'j eñ lo C. y C. «en -autos: GONZ.ALE&l Edpar-

do .E.. vs. PEREZ- LIZAÉ.RASA, .Cristóbal.—
uiEjeeu'cióni .de. Sentencia;,—"¡C.9XUÍsión,.cargp,- de

i.- .« comprador. —...Edictos .30 .', díag... en ¡Boletín
, «Oficial- 15, Foro: Salterio i y ,E1 .Intransigente.

i -eJvlí—3 .al;3,0—4«-G3

-■ilun.'idaparadpr ri:deiv>dQs¿¡ .pugi'taSuTlOltgi’aJggb y
.a. cuatrp caj.onesnétlni!|19fIiQ,.nibipji¡ieg}-t t^tos^rfiue

se encuehti^ijt ezjb P^egIí^rj>eji(?g¡¡.^5i|2(f^-udi-
qial,.S;ivJ.Noel ^i¡69g glgaRp, tóBHjAomigilio en
calle;iSarmi¡entp."§I9f.47 de la Localidad de Gral.

__ Giiemes_.provincia 'de Salta.— Ordena .el. Sr.
Juez de Ira, Instancia, en lo; Civil y Comer
cial 5ta. Nomiriab'ijfiñíSSiJQuicioiOCÜI.BiA.F.A.  

nñ SlRi.D.eivs.'.i NpelivMkrobsit-Blaimb feñ'EjecUtivo”
’i'»Expté,.ii'NÍZ7G97.|62. j.-.Señaúeb,-i2.'On<OjO. «Comisión
-iia'ána-rtincel'iía' icargq fde.bleomprador.“-^:jEdictos

■póflltfbs '-'días'-'en! tíos IdiárTds ZEó’letín LOfldial y
El IntransigenteOO t «b 0 o-ionl'/il ,ATJJ fci

— IflflASIflay iaádlltóA-3-1-68

N? 13574 — Por: José Alberto Gómez- Rincón
¡ l’Jüdiciál1"— tnfhü’tíblés’llén líGeTTeráf-GIGüémes.—

-" BASÉ; S-J56.'0"00.l-^> y'n$>i441666'.i-rU-i< l
' El’’’día-‘'ñ9i’iaéf 'Abril aS’im? eri''tíh!lld! GÜiiferal
‘' Gtí&mé¿' N?‘41O'''Ciudtid ’a,1li¿iiaá!' *Í8J ‘ rdiíiüfixré

1 éb4i lab brises ■'dé- $ 'ñli.OOO.—:l;^-44-.'d66r---Lbo-
" ^resyóhdíeñté ’ h.'’Ilas tlos: feréer?if¿ lii'ft’és 'dte ^sus

'"respectivas ‘''á'v'álua'éídHSs’’físcaWls.1 Tbs',’Iilnmiie-
blés1 ubí'cadWá’l'éH'tlÉ 'Idirili'íi'iiK’ de: G-íál. •Gu'e'ifies

’ '^qi’á.'. '"de‘'§ál't!á,'by,nift'ufe’&■ é’ón1.1'núa'tiión, de de-
..taflítn?-^"^ E'nmiíblire %B5:Scl&'9oi??fentíL a1 la
"calí!^ Sitrmiéntb-’ de dicha localidad,- señalado

“ córTTds números .J2^dTG!— JNoñíeñclafura'"catas
tral. N9 364— Seg^i^gAj.-i^IanzangQjáO. Parcela

Jña¿adq-¿cojn| lp^ ^^meroq..^.?,, 591^595 ^.,599.—

I. d^i/G-gjepfilj ^ejnq^.^JYppe/i^^aturá catas
tral —Partida'¡í^9 .11)53, ...séqcj^p/.A. .Manzana 20
.^5%elan33jjyaLoig.Fiscajv67Ap^
¡;-.,En¡ ej, acto? de, remate el 30 0|0 de sena y a

_ cuenta de precio.— Comisión -de arancel a, cuein
ta del comprador.— Edicto por 30.. días en

151 ••BHWKJSWW aO'lEHK®Sal-teñpEgjy «ppr 10

■ i ¡N9 13597--»» POR-:...E'FRAIN ¡RACIOP.P.l.
' ‘REMÁTE •Ja'ÜlClÁf'iL*  Ú,ná“'l4eÍh'der'a"-'iEÍ5c-

trica M'ar'cl^ "Phillips”'-—--SIN BASE
Sí 'clíll't áiF'cíá ‘Aífarz’o "d'é^ 1'96!3. •'á!!4ióras 18,

-1'1 fea 'mlll'fesbntofl¿uddsferób1'N9 18'56.' ciudad', re
mataré Sin Base una ■FTáfa'deráiélébtrica"!mar-
ca “Phillips".' i de-.9 pies cúbicos de capacidad

—eoñ—gabinefee—metálica,—nueva-,- que se encuen
tra en poder del depositario judicial Sr. Ro
berto Asii'iat J&'ásf.-ilt'-ldóñ'iicílikdó-en la loca-

’ ’lidaiaPdy'fíó^á.rící1' d^SfiérmSíiüéde''Ver-
lo-seS dríléña S’eñdr ■'J'uéS;'1 ‘dentPriineriSl atetan-

eia en -rb'-fel- jrl l(íf. ■'Seé‘ürida"'Ñi>ínÍnación: Jui-
•¡ 'cid: 'EJetíutivb'?' ’ ........................ . ”
•|lcbla’‘lé’ IiidüStíial lvfe,.-b‘G'afstá:l- EIÍas"Expíe. ■

’ !Ñ9‘ 31‘,G47-£-6-2¡.I;íSfeñri. -30 pbr-‘''Cieñ'to,.'í'Cóñlífeión
J-' ’dcu'lej a'‘:bárgtj; d’éT'Cornpi’tidOr. lEdit:tós:ipob 3
■■ -üiás "Boletín ■©íicílrir,»y • “-El 'Tribuno'! .= • ! »

o • - -"i'i ■- -,.i> uó%)r»j8 ál'-i20¡—i3!uJ11963Z.
■ ■ : ■ ' '■ » liliil ■IÍ-UI.1.--I.:- 'rmn-i-'-’:,

N° 13587 — 'Por: RICARDO GUDIÑO
Judicial — 1 Inmueble en General Güemes

G ¡ n ,rBASE;i’<$.j4.6.66.-66__ ',,,.1,
Elr,diaO3ftj.de?Abrll-i;de.;1963, ^¿tgffas 18, en

mi escritorio, ádejj.laj calle,jPel-legrlni N9 237,
i., dad esta • .cludadiuiHematar.é: J.CQJ4 ,.EA(SE ■ de

:-ió$..'4.66G.6G.it:iE1. Inrq.u.eble anotadot:aifolip-200, -
- asiento-.4.,del Libro'15 .de R.-I. irie ..Gral. Güe-
..' imes'.dé propiedad,-del Sr,, Ellas,cBanegas,. cón _
..ntodoaloAedificndo Plantado.., clavadp,,. cercado -"*ías .«««
.! y iadheririoinal -.sueio.^- Siendp.,su..nomenclatu- « fe ríMspt^ ia.^n^a^n^i-tos

- - raú.ícatastral Partida ,N9. 2857. i.áecc.. 4i .-Manza- - nWtóBWaa?
81 %ftófiias_.-z5f^igc^£r9gS2ñg4g§5s ^dGlg^jGf.—

Los inmuebles se encuegj^n ob
ADAMJIAOAB aAU^^sktfa^g6-4—63

-/.-navio, .Párpela ,4.ví- Valor <Eisca¿: ,$.,7.000.—,
siendo.-'su: base: !las -'-2|3.,partes de.’la¡ misma.

■ i. llnséripcióni tle 'dominios, jTí.tdl<?s,, Medidas,
.i/iSuperficies.-ifcLind.eros -y ,otros.;, datos, , los. que
n «sé’lencufent-ranu anotados f,a. folio,,.asiento, y li-
-¡.:bro detallado, preceil'enteiñente.11

' ÍEñfbar'gds .■yq.aúrosugraxámqnes /los .que.¡ se
especifican -en ,el .informe ido., la D.. G. ¡J. que

• JJíi (O
“N? T3o53 PoTri JolSe Alb'eFto Cornejo *
Judicial &q-Ó‘&’íionJa 'Sa.nta,;¡^osa’'
,,l -t .Basp $ 250.000.— „m|n. , , .

. ..iáj día 2/de mayo'.‘''p‘xmp‘'‘ai’.fas lífisL en
Use eneupnti-^ i agregado -,a vfs., 125|2.6 del; juicio neñn .Funes,'ÍgÓ,’', Salía, *Éema¥are' ;. coíi rWsE„ -_.A   -- __ — ------ ■<<->,._ '• "i "< '■«• ,!'a! '...Mullí" ; i, . ".-v> , dit-i-muiífii,/.de;j 5> .^eO-PjOO.—mJ^.,^,elolmmuieble..jLiln^ji^o([en,

pójqnia ’ ¿Santa, ^Rosa, *pe¡partámeñtp¡
. 2._ .2?_ 'Provincia, 'que ‘_fué- ‘parte 'inmigrante

.Comisión—de .arancel finca “La-Turna", según..título, .registrado
Ordena el Sr. Juez .a-folio-114 as’iéntp^J.’del.Jihro, 2-,dé,'.Rl £ "Orán .
■íTiraWierclá:!, Swa.. JTo- . —Catastro,- t2*5 (Í2’^—'Valor Fiscal'1?'' 50u.Ú00:~uEn

el acto del remate el 30 ojo, saldo ai apro
barse la subasta.— Ordena Sr. Juez de l9 Ins
tancia, 29 Nominacióm en.olo .C. ,y¡f.C.: en; jui-

-i/cio,: 1‘Ejecutivo..—nJesús,,EliBiOiiEbb.eri.vg.i José
i.-- Aptonio. Eardo.n.'EKPi.eucK? ,3J,.3Íil|G2"mij-fíqnii-
i- stófi clcómpradqr—•íEd-icíps ■por,,-i30.-.,-,df§.sc en
-o'iBoletírLi.Oficlal: y.Foro, .Salteño-cyl.p días,] en

El Intransigente/.7 ,•-,« t>,'.li:.l'’i;i' j <>l> •
-------------------------------- ------------ , — JOSE: 1 ALBERTO.CORNEJO i,-.;:

■•'mi’'escritorió 'de la1 calle'Pellégrini N9 237 de ,j. •t-,..o jj rt úí-.l .j,óii.’3 di'12'í “ 1’’ C3P
esta ciudad1:-''Remritaré’: '¡SIN' BASE!;->1 Juego »■ .........  '

' -’Iííe"’C’óñieá'dr 'Üé •’madera."córiipuesto ide« me-------- -----—!------ ------- :_____  _____ .
'fea, -dos ajiaifa'dores'-y ¡séis: sillásTapizadas, bie-

" uéá qué' dé- ’éñ-éüentran 'en poder- del Deposí- •"',>JiítlÍ&iái'
" táríó'■jud'ieial;i‘Sra'.’-'BÍáñca''Ci'-dd.-ParedbB"con 1 ____ ____,.__ ,___ ______.T _ ___ ____
»’* db'miciliO' én"Gñic'odna;r<Departáme-ntó :de esta to'uEp.gJi dé -<Mafz’o'ip’.,ñdlas’ L7‘ h&rás->en 'iilires¡-
•''"Pfó^in'éia! —OrdéñE el ,Sr.: Jú’éz <le "Ira. Instan- ' " ........ .
•■’^i¿*-  eñ Ib ,Civií !y:'Comercial -3rai' Nominación,
'•’.fefi •juidóiñ-uRrimfrez-.y¡ Lóiíez'-S.R.L'. Vs.

redes Vega;í''!Priñló"m£Jt'Prep. JVíái Ejecutiva”
lExp'te. 'N?. 24723]6B»— Seña el 30 0|0.— Comi
sión de arancel- -a- cargo—del—compcadom=_E-
dietos por el término de tres días en ios dia-

X ñios^Boletín’^CÍficiál -y '•EP- Bitrarisigeñt'e;'
«•L'biü eyiisAi mn.? 63

?ae.i j

-1 idonde-ise .ordena iAnSUb.as.ta, -caratulado.:, ,í,‘pr-
quera, Alejandro de Jesús vs. Banegas, 'José
Elias T*-|Prepa¡yía,  Ejecutiva" Expte. N9 2239-1 - j,- e—

'Cám-pañíd "iMfercaí-Hil, "Astí- —¡6-L----Seña-da -práctica.==_Comisi&n_d,e arancel ae
a cargo del comprador.— í

G, -,^e-. íraP Iiíst.'’ei£i -íot.GiviP ly ¡Goñierclal. 3ra.- JSi’o-
minájdifeni— t-Ediatos'-ip'om'itrbinta- Udlas en lo
diarios Boletíri''-'©ficial-. ySFo'i-o Salteño y por

" trefe díte-eñ-el-diario Eb'Intransigente, i.
■ - ••':¡ -i" < . -nui.iit :i ., -. e),‘Í5-al»19-r8S-r63

■ ■ ■■■ '"- i I - •iuT'«íU Ir •iul.-nfJij;: . i->,i,. i
N.9’.’13596 .POR:ii.JUSTiO..,G.l FIGUEROA

-'■.*1  ,¡...n’'"r, /. GORN.EJO.,.-.-, i¡ .--' i.'
■' OUOrdÍÁB.45^1— ' Fih'ca1- Sa'n^tAWtoftibu:tlbiC’ádáuen
l-'ig|i'bepáírtamento HeJ->Áhta( 'dé’íi¿s?^.a■,• p'fdVm'cia
■ " Catastro "N9 '3 L-:BA‘SE $"800.'000.— m|nj-
'r,i’nm,úéble ' ubibad-o' 'en ' Jóadü'iln' V. ''Gbrisiáfóz!' —

'-'- ‘DepiártáHiéntó' 'de A‘n’f'áIJ — 'Catastrd' ¡N9 894.
-:ui ,U -"SASE! $; ,6.-33S.-33-'ífi|ñ'.;'1‘l:,;.”' '
i .i. Igj 'iftíá!; indi-fé^-13(7’-lde- á.bí'il-’de''ll!lliB JÜ di-ói-as
' ’^!,17’,30 eñrñi- escrrtbfi&" ■■gé‘,,tétttóteH'' dé-'- la
’^caílU1 jíiueílbs''Áifest-bs "de -efeta-fcfaiúUi&wll®ÉÍÍÍA-
" TÁlÍE-*  CÓ’-N‘DA^PikSfi DE’.i,fl 800:005’.--^ Im|n.

la propiedad denominada “Fitina-':SHri-■|A‘n'toñlo’,,
Catastrb^1Ap iíl>VéH3a^¿n -¡Vi®Departamento
de A.nta de "é’stá,i¥’rbv'fnc:)¡V¡yi cuyos títulos se

;-i encuentran? r registrados al folio 359, -asiento

nN?i.'13586 lrt5 'Por; .'.RICÁRDO GUDI.RO t¡
' I Judicial ‘li'Ju'ego dei Gómédbr- — 'Situ Base
’-'El drá,:21''de'-Mtazó’de'19G3,' -a lloras .18, ■ en

N9 13518 — Por: MARTIN LEGUIZAMON
/.—■- .’Jrnportá'nté ¡ Iñmliéble1 l&HT.ési’jf ciu-

dá'd - Alb'érd'i -e^q'. 'Urqtiiza" — Bhsé: .$ 410601009

critoi-io Alberili 323 por orden déí'iyé!S6r9B4ie:
de Primera Insft&íciá' énf-,W>(£.l yA'OJASuart»

la base de $ 6.333:33.— m|n. el inmueble Ca
tastro N9 ¡8 íí¥ PsAQSyo'st't-ítulbi se encuentran

Alrb’gibfraffós''®T!’'fblio'3i3.<3,Ó-, iíSl&it-o- ía'bro
ío-iphdfel ItegiSWrdy 'InñlueMd -d.S -A-nfaj Jiátnfaos

inmuebles les cíñ-jMspóíilíb por dichos títulos
■ ' a R’bsdseñorW SALOMON -AMADO,’» A1NTO-
I'uNlO, dtA'lSA-L'iiMARGlAL. l1 LEIDA» 1. MiABEL.
. “AMIN, SAME.ii-FEDERICO - AMAD O? m’S ALMA
-nMADO’H'ED'nGEA D.Y < MAJGflIAl&AMrABlOi''-DE
• •COADE-RO-.^I©RpEN.A -'eL-sr®®r:tJu.isz'Jd'é Eri-
•'»radra üristáEttíla'-y j®’aint&>nNt;ininacÍówi'eH-l lo
'.Civil yi'-'Cdfttérciál. .'¡mulos"autos:n/.GláSirAVO

-¡ LOPEZ-CAMPOS -Vs'.‘J:SAJlOtMO-S' "AMADO! E - "¡dé -d<fe‘*'pvlprtíl®

■Pa- ol'lNdmfifación^éftr’«‘jifle'iólA Ejecu’t-ilvb '3'iAJ.CbEhe-
'•jb • vs: ¡Fráñciséé M. A. Coll y Otros expedien

—te-N9—27T74Ut02—remataré7~coir—la'-tbase de ur.
millón sesenta mil pesos el. inmueble ubicado

mdn-'dst'á, ■CÍüdtíd'lfealÍ'fel,Alb®di'!N9y>1Ur
"’qutóá ’N9 'CMOIÓ cbn"iln!x'lié'i:terisiófiz‘‘íd’e Jli?,85
'1rais.‘ feobi-e'' calle'’1AÍtférdi,l’tíoi4;"í'd,,5'Ol‘Jmt's. J;¿Kbre

“calle' ■•D’f¿uizaiy”ííñéa qñ'éWd&a fcenr’§íl;SSri!dd;' lo
'¿lúe' -ña'é'ñ ññS''. sñn'ei'fi'cié'ytie Ji5fá[,58í'í’rKtSf¿.—
Catastro ,N9 41-55 '^P'arc.fela. lí’^rñcmíaníP’i'G’ - ■
Sección É!r ^cirfeúñscfiiWión^'a’— -’ficín límites
y demás, datg^ ?Af)’4í?uló'' inscripto 'al folio 31

■'á's'íéhfo' '3 .íñiibl'ó'% 1 Capital.'— En el acto
del" remate veinte por ciento del" "preció" de
venta y a cuenta kíbTQíiiVm<n=- Ccíbifiisilón de. ... . - (rí

15«'íiublicHfííóhes

r. i‘N» -7K8B«4-a Por':» RICARDO GUDIÑO ■ '
■ JJiidtólal1-«A1 ’i-' Juego" ide--C:ó'médbr'. — ■ Síñ'tBase

•'- '-El-Ülá. £2 de Marzo? del 1963. a !h'óra’s: 18- en
• pií'- eserí'tdrló’ de’ la» callé rPellegíini'!N9-l237’ de
•'i'á&a -‘etódá'd: ¡RSmáltáíé':' STNr isASE':'-1 l'JJúego
•'"üií Coínedoi cbiripuesto''&e1 üñá"ni'éáB!: -seis■'•si-

Tflás rtsléÁtb’"tapizado! 'en cüeró:-MiU bargueño' 1 al-á!nc'éi''ri''t'lfl’'go rlléI"bolnp'r&.doT;‘Ul.
- "dé ■ do? ' puertas y ‘:dol^‘-t cáljoiies' -«ai s inedia, ■'"'Oj'oró • SálteruÁty ''Í!PtÓ'fi'iíiaíl

GUDI.RO
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Intransigente: 3 publicaciones.
e) 11 al 29—3—63

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

el escritorio Buenos Aires 12, de esta ciudad,
Remataré con la BASE -d’e $ 10.000.— m|n.
equivalente a las dos terciaras partes de .su
valuación, fiscal, lote de terreno, ubicado eñ
esta ciudad, con frente a la calle Rondeau,
.entra .General Güemes y Santiago del Estero,
designado con el N’ 23, según plano N’ 15-12,
extensión 8.50 mts. de frente y contrafrente,
por 26.63 mts. de fondo su lado Norte y
26.53 mts. én su lado Sud; Límites: Norte,
lote 24; Sud, lote 22; Éste, lotes 2 y 20 y Oes
te, calle Róndeau. Título folio 476, asiento 3,
libro 140. R. jle I. Capital.— Nomenclatura
Catastral, Partida 21521, Sección G. manzana
93 a, Circunscripción 1*. — Seña en- el acto
30 o|o.— Ordena señor Juez de 1’ Inst. 1’ Nom..
eñ lo C. y C., en autos: Chanchorra Mathuan
Eleuterio vs. Bizarro, Pedro Rodolfo y Rodol
fo Antonio.— Ejecutivo —■ Comisión a cargo
comprador.— Edictos 15 días en Boletín Ofi
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 $ 2.666.-66 m|>n., equi
valentes a las -dos terceras partes de su va
luación fiscal,- los derechos y acciones que le
corresponden al ejecutado, por boleta de 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, de la manzana 17 —
S'ección G., ubicado en esta ciudad, con fren
te sobre la calle Ibazeta bajo N9 1260. • entre
lás‘ de Aniceto Latorre y 12 de Octubre, con
extensión de 8.50' m. ,d'é frente por 30 metros
fondo.— Seña en el acto - el 30 o|o a cuenta
del .''precio.— Ordena señor Juez de l9 Instan
cia 39 Nom. en ío C. y C., en autos: “Alvarez,
Oscar Eleuterio vs. Valdivieso, Manuel —
Prep. Vía Ejecutiva”.— Comisión a cargo del
comprador.— Edictos 15 días en Boletín Ofi- i
cial, Foro Salteño,' 10 días y 5 publicaciones
El Intransigente. . '

ARTURO ’ SALVATIERRA
e) 6 al 26—3—63.

M9 13464 — Por: Miguel A. Galló Castellanos
Judicial — Derechos de Condominio

El 24 de Abril de 1963, a hs. 1?,'' en Sar
miento 548, Ciudad,' remataré CON BASE'de
S*  266.666,66 m|n., equivalente á las 2|3 partes
dé las 2|6 partes de su valor. fiscal, los dere
chos' dé condominio que tiene ol demandado
én el inmueble rural denominado Él Bordo,
Hito en el Dpto. de Campo Santo, con títulos
reg. á Filo. 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
eñ los diarios B. Oficial y Foro Salteño y
por cinco en El Intransigente.— Ordena Sr.
Juez de 1ra. Inst. C. y C. 5a. Nom. en juicio;
“Otero, Beatriz -San- Millán de vs. Arias, Da
río — Ejecutivo".

e) 6|3 al 18|4|63

' N9 13463 —7 Por: Gustavo A. Bollinger
Judicial

-.El juicio Ejecución hipotecarla “Banco de
Préstamo y Asistencia Social vs. Di Frances
co de Castro Concepción, Castro Ramón Ro
berto” Expte. N9. 4207Ó|62 Juzgado de- Ira. Ins
tancia en lo Civil y Comercial de ira. Nomi
nación, el día 28 de Marzo d'e 1963, 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. Cápi-

Seña 30 Ó|Q~ adido al Id SU’

basta.— Comisión de Ley a cargo del _com-
prad'or.— Edictos' qúince d'í'as en Boletín Ofi
cial y Diario El Tribuno”..

e) 6 al 26—3—63

N9 13461 — Por: Justo C. Figueroa Cornejo
Judicial

Inmueble con Casa — Habitación eñ Esta
Capital — Base $ 293.096,97 m.n.

El día 27 de Marzo de 1963 a horas 17,30
en mi escritorio de Remates*  de la calle Bue
nos Aires 93 de esta, ciudad de Salta REMA
TARE CON LA.BASE DE 298.096.97 m|n.
(Doscientos Noventa y Ocho Mi! Noventa y
Seis Pesos con noventa y siete centavos mo
neda nacional), el inmueble ubicado en esta
ciudad de Salta en Pasaje Toribio Tedín N9
48 con todo lo edificado, cercado, plantado y
adherido al suelo con accesión física o legal.
Títulos al folio 428, asiento 1 del libro 86 del
R'. I. dé la" Capital, catastro N9 417, Sec
ción B, manzana 36, parcela 37. ORDEÑA
el señor Juez de la. Instancia y 4a. Nomina-

"ción en lo Civil y Comercaí, en los autos:
"Ortelli, Julia Zapata de vs. Varg, Luisa Lo
renza Chavez de — Ejecución Hipotecaria.-
Expte. N9 28.149|62. En el acto >d'e la subas
ta el 20 por ciento del precio como seña y a
cuenta del mismo. Edictos por 15 días en
los diarios B. Oficial y El Intransigente. Co
misión de Ley a cargo del comprador. JUS
TO C. FIGUEROA CORNEJO — Martiliero
Público — Con habilitación de la feria.

e) 5 al 25—3—1963

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 TG8 de esta ciudad, remataré con
la BASE de $ 6.000 m|n., o sea el equiva
lente a la dos terceras pames de su valua
ción fiscal, UN TERRENO, ubicado en es
ta ciudad, en calle Félix A. Rangel entre Mi
tre y Zuviría. Corresponde esta propiedad al
señor MANUEL ROMERO, según títulos re
gistrados al folio 151, asiento 1 del .libro 186
del R.’í. de la Capital. Medidas: las que dan
sus títulos. Linderos: los que dán sus tí
tulos. Catastro N9 13.802, lote 2, manzana 22.

i ORD. el Sr. Juez de Paz Letrado N9 2 en el
juicio: “Ejecutivo' — NIEVA, Juan vs. RO
MERO, Manuel — Expte. N9 7868|62”. Seña:

•el 30 por ciento en ei acto. Comisión a cargo
del comprador. Edictos por quince días en el

1 Boletín Oficial y Foro Salteño y por cinco
días en El Intransigente.

e) 4 al 22—3 —63

N9 13483 — Por: Arturo Salvatierra
Judicial Inmueble — Basé $ 160.666.65. m¡n.

El día 26 de marzo de 1963, a horas 18 en
el escritorio BUenos Aires 12 de esta ciudad,
remataré con la base de, S 160.666.46 m|n
equivalente a las dos terceras partes de su
valuación fiscal, el inmueble ubicado eñ es
ta ciudad, con frente a la Avenida Virrey To
ledo, entre las de Apolinario Sarávia e Inda
lecio Gómez, señalada con ei 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 í. Capital. Nomenclatura Ca
tastral — Partida N9 32178. Seña en el acto
30 por ciento a cuenta del precio de venta.
Ordeña, señor Juez de la. Inst. 4a. Nom. en
lo C. y C. en autos: GALLI, Elín Arturo vs.
VUISTAZ, Julio' y JUlio Alberto VUÍSTAZ —
Ejecutivo — Comisión a cargo comprador —
Edictos 15 días. B. Oficial y Él Intransigente.

e) 4 al 22—3—19,63

N’ 13411 — Roí: Martín Leqtlizámón
TJUD.IólAL —• Dos lotes én Villa Jardín del

Milagro (fracción de la finca Él Prado)
'Él 21 de marzo p,-a las 17 bofas eñ mi es

eritorlo Alberdi n’ 323 pof orden del Señor
Juez de Primera Instancia eñ 10 G. y O. Ter
cera Nominación en juicio: EJECUTIVO AL
BERTO AVALA VS. LUIS EDUARDO Mí®.
ilES Qx^te, 24572|62( j-emataré con la ]?ase

dos mil pesos cada uno, 'dos lotes de terreno
ub'cados en esta ciudad, n’.ll 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 mts. 'de fondo, superficie 372, mts2. 60 de
címetros, con límites y demás datos en título
inscripto al folió 9 asiento 1 Libro 236 R.í.
.Capital. Catastro 26670-y 26671. En el acto del
remate cincuenta por ciento de.l precio de ven
ta y a cuenta del mismo. Comisión de arancel
a cargo del comprador. Publi'các ón por 15
días Foro. Salteño y B. Oficial y 3 días en
El Intransigente.

1 ' • e) 1’ al 2-1-3-63

N’-. 13410 — .Por; Martín Leguizamón.
JUDICIAL — Casa y terreno en 'San Lorepzo

. BASE $ 132.000.—
El 22 de marzo' p. a las’17 horas en mi .es

critorio Alberdi. n’ 323 por' orden del- señor
Juez de Primera Instancia en lo C.: y C. Pri-
mera Nominación en juicio: EJECUTIVÓ
AURELIO' ROTRIGUEZ MORALES VS. GE
RARDO C. SARTINI, expte. 42873|62,- remata
ré con la base de CIENTO TREINTA Y DOS
MIL PESOS uñ 'inmueble, casa y terreno, ubi
cado en .Villa San. Lorenzo, con frente ál ca
mino del Disfénsarlo' Antipalüdico, lote’ reser
vado en plano archivado en íá. Dirección dé
Inmuebles.n’ 195,7 con una extensión de Se
tenta metros diez centímetros de frente ror
ochenta y cuatro metros con ochenta centL
metros de fondo. Limites y' demás ""datos éri
titulo inscripto al folio 239 asiento 1 Libro 126.
Catastro n’ 254 08. Circunscripción-2’ Sección
O. Fracción 111, Manzana b, parcela cuatro..
En el acto del remate Veinte por ciento del
precio de- venta y acuenta del mismo. Comi
sión de arancel a cargo del comprador. Pu«,
blicaclóh: en el Foro Salteño y Boletín Oficial
por 15 días y en El Intransigente por 5 días,

e) 1’ .al 2.1-3-63'

Ñ9 13390 — Por: José Martín Rissc Patrón
Judicial — Dos inmejorables fincas- para ex<      

plotación agrícola, ganaderas y forestales
CON BASE

El día 9 de Abril de 1963, a las 18 horas, en
mi escritorio de Remates, calle Buenos Aires
SO — Oficina 8 de esta ciudad, por disposición
del Sr. Juez -d'e' Ira. Inst. en lo G. y G.- de
5ta. Nominación, en autos: Prep. Vía Ejecu
tiva — “Banco Provincial de Salta vs.- Car
los Javier' Saravia Toledo" Expte. N9 5.322|60,
Remataré con las . Bases que 'más adelante y
en particular, se indican-equivalentes a las 2[3‘
partes de sus valuaciones fiscales, lós si
guientes inmuebles rurales':

a) LA MITAD INDIVISA de la fracción
finca "Talamuyó" o “El Quemado” ubi
cada en el departniehto de Metán, pro
vincia dg Salta, con’ extensión d'é 6.453
lías., más o menos, qíle le Corresponde
al demandado 'según título registrado al
folio 38; Asiento 6; .Libro 3 deF R: í,'
de Metán; Catastro N9 987, Metán;

BÁSE DE 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 da-
Salta, con extensión de -1.100 Has, más
o menos, qúe le corresponden también
ai demandado según título registrado ai,
folio 280; Asiento 3¡ Libro 4 del R. I¡
de Anta; Catastro N9 632 de Anta; ■
BASE DÉ VENTA: $ 00.666,66 m|ri.

MEJORAS: Ambas fincas dispoñen de mejo
ras tales Como: —Gasa habitación. Alambra
dos perimetralés e internos, corrales, repte--
sas, baños, ‘pata gana-d'o,’ grandes extensiones
de tierra para cultivos con derecho a riego,
etc.— CONDICIONES DE VENTA: Seña en
el acto del remate del 20 0|0 de la compra1
a cta. del precio .más la comisión del aran
cel; Saldo a la aprobación judicial de la su-’
basta.— INFORMES: Casa Central del Ban
co Provicial, España 625 y Sucursales de'Me-
t'án y J.- V. González, y, el, suscrito Martille-
tg, M 89,— p.DIOTQSjj



PAG .‘"744: ' Salta, Marzo" 19 'd'e. 1963. BOLETIN’ OFICIAL

30 días en el Boletín. Oficial’, 25 „en el Fots
Salteño y 5. días en El Intransigente.— SAE
TA, 2Í de,febrero de 1963.— José Martín Ri-
sso Patrón.— Martiliero Público. ’ '

. . ■ e)’ 27|2 al 9|4|G3

N'* 1 2 3 * * * * * 13383 — Por: José Albe.rt'o Cornejo
Judicial — Inmueble en esta Ciudad

BASE: $ 59.333.32 m|n.

N9 -13619 — PILAR CLUB:..CONVOCATORIA,.
Lá H. G. D. Convoca a sus asociados á

Asamblea General Ordinaria para el día 24
de Marzo, a horas 10, en su. Secretaría de
Arenales 554, a objeto de considerar lo si
guiente,  

' ORDEN DED DIA:
I9 Lectura del Acta anterior.
29 Consideración de la ■ Memoria, Balance &.

Inventario. - . •
39 Reforma d'é Estatutos.
4? Renovación total de’ la Comisión . Direc

tiva 1968(1964. . ■
juvenai Qejas Usarte “. "-Manuel Romers;

Secretario • ■ Presidente
x ' o) 19—3—63. ""’

. ’r                           U                 

T31. 'día 22 . de márzo pnw, a las 18 hs. en
Deán Funes 169, Remataré, con lá BASE de
$• 59.333.32 ,m|n. el inmueble ubicado en calle
C. Pellegrini. Ñ9'■ 152, Ciudad, con medidas y
linderos ' que le- acuerda su’ TITULO, regis
trado ‘a folio 429 asiento 8 "del libro 26 de R.
I. Capital. —Catastro 3,358 Sección E— 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 • en lo C. y G. - en
juicio: “Ejecución- de. Sentencia — Simón Bc-
barin y Otros vs. Suc. de Matas Vilches, Ex
pediente N9 43.375|62”.— Comisión c|comprador.
Edictos por 15 días en B. Oficial 10 en l-’i
Salterio y 5 en El Intransigente.

e) 27(2 al 19(3(63 •

*N9 13381 — Por: Efraín Racioppi
Remate Judicial

Un inmueble y 2 lotes de terrenos en esta ciu-'
dad — Bases: $ 12.666,66 y 12.666,63 m|n. res-

• pectivaménte,
'El día 19 de Marzo de 1963; a horas 18, en

mi escritorio de la calle Ceseros N9 1856, ciu
dad, remataré con las bases de las 2(3 partes
de su valuaciones fiscales los siguientes bie
nes inmuebes- de propiedad del Sr. Domingo

  Marinare, ubicados en ' esta ciudad: Un in
mueble sobre-la calle República de Siria (an
tes Rondeau)-entre las de España.;y Belgrano,
inscripta a fol. 49, asiento 1 del libro 90 de

I. Capital, catastro N9 10.976. Y dos. lotes
dé terrenos, unidos entre si ubicad'os en la calle
Maipú entre Legulzamón y Rivadavia. Catastro
N9 12181. inscrito a fol. 85, asiento 2, libro
24 _ de R. I. Capital.— Ambos bienes recono
cen algunos gravámenes que' pueden verse en
sus respectivos libros, en la Dirección Gral.

    doy. Inmuebles.— Ordena . Señor Juez de. Pri
mera Instancia en lo'- C. y C. Quinta Nominá-
rinaro, Domingo" Expte. Ñ’;. 7604(62. Edictos
ción.. Juicio; Vía Ejec. “Díaz, Roberto vs. Ma-

  por 15 días “Boletín Oficial”’ y "Foro Salté-
ño” y 5 días en '.‘El. Tribuno”.— Seña 20 OJÓ.—
Comisión de ley a cargo del comprador.—

e) .27(2 al 18(3(68

’”N? 13378 — Por: Arturo Salvatierra’
Judicial — Finca OSMA ó SAN 'JOSE DE
‘ 'OSMA — BÁSE S 2.230.000.— m|n.

H1 día 18 de abril de 1963 a hs. 18 en el
.Oüci'itorio Buenos Aires 12 de esta ciudad1, re-
ínataré con báse de'? 2.280.000.— ñl|ñ. eqiii-
Valeüte a las dos terceras partes de su valua-
eión- fiscal Ta . finca denominada “OSMA” ó
“SAN JOSÉ DE OSMA”, ubicada en el Dpto.
La Viña, de esta Provincia, con todo lo '.edifi
cado, . clavado, cercado- y adherido al suelo,
con Úna superficie de "7.757 hectáreas, 4.494
inetrós2. y limita; Norte, con el arroyo de
Osma y caminó nacional,■ que "conduce del pue-
151o.- Chicoana .a Coronel Moldes; Este, con- la
finca Retiro dé 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 de la finca
Potrero de Díaz de D. Félix Usándiváras.— Ca
tastro N9 426 Título folio ’ 97 asiento 1 libro
3 R. de I. La Viña.— En el acto el 20 0(0 a
Cuenta de! preció de venta.— Ordena señor
Juez de Ira... Ihst. 4tá. Nom, eñ lo C. y- G.
en-» autos: íbañez, Víctor, "vs, Zúniga, Bonífa-
ciá' La Mata de — Ejecutivo — Comisión a
cargo comprador.— Edictos 30 días en B.
Oficial, y Foro Saltona • . publicaciones en
H1 Intransigente.
I ’. ’ . . ' ; 2?|2 al 19|4|63

13369 => Bol” GUSTAVO ADOLFO BO-
’LLINGER JUDICIAL.

En "Juicio “IngeniQ jt Reíinetta San Martín
Al va,-Castellanos jgnrícjue Fé-.

lix” — lExpte. N’ 19098(54 — Juzgado de 1’
Instancia en lo CLyll y Comercial ’4*  Nomina- ■
ción, el' día 15 de Abril de 1963 *á  horas 18,
en cálle Caseros. N’ 374, Salta., Remataré con
BASE de ? 143.333.34 m|n. o sean las terce
ras -partes de su avalución, el inmueble que
comprenden las manzanas Nos. 32, 33, 61 y 62
de la Ciudad de San Ramón de la Nueva Orán
(Provincia de" Salta), Catastro 1.500, TítUlo a
fs. 401— As. 2 Libro 8 R. I. de Orán.— So
bre este inmueble sé registran embargos. por
? 953.870,.77 m|n.— ,Seña 30 o(o, saldo aí 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
. CANDELARIA f

BASES: $ 166.666.66 'y $ 333r333*.32  m|n.
El día 5 de Abril de 1963 a horas 18, en mi

escritorio de la calle Pellegrini -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”, 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
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 el informe ds. la Dirección Gene-

. ral de Inmuebles, que corre agrégado a fs.
17 y vta. del juicio donde se ordena la subasta,
por el señor Juez de 1’ Instancia en lo 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
el término de treinta días en los diarios Bo
letín Oficial y El Intransigente, Ricardo Gu-
difio, Martiliero Público.

■ a) 19—2 al 4—4—63.
I------ ... -i.. .........         —

N» 13361 — Por¡ MlQUÉL A. GALLO CAS
TELLANOS —JUDICIAL— Lotes de Terrenos

en, Cetrillos
El 6 de Abril de 1968, a hs. 1?, ten Sarmien

to 548, Ciudad, Remataré con Tas BASES que
seguidamente se determinarán, cinco lotes de
terrenos- ubicados en la localidad de Cerrillos
de esta Provincia, log que por títulós reg, a
Flio. 456, As. 3 del Libro 4 de ese Dpto., le
corresponde en propiedad al demandado.— A
dichos lotes' s|plano archivado, en D." G.de
I. bajo N’ 226 se los designa como lotes 5, 4,
3, 2 y 1, figurando catastiados bajo NOS. 2.462,
2.463, 2.464, 2.400 y 2.465.—. En ese otden los
lotes serán subastados con bases jle § 6.666Í66
m[n., $ 13.333.32, g 6.000.—, 3 "4.666.66. y ?"
6.333.33, respectivamente, o sea por las 2|8
pal'tes del valor fiscal de los mismos.— En
el acto 80 o|o seña -a cuenta precio.— Comi
sión o cargo comprador.— Edictos por 30, 25
y 6 días en! los diarios Boletín Oficial, Foro
SalteñO y El Intransigente".— Ordeña Sr. Juez
de. i9 Ihst. O. y C., 1» Nómín. en juicio:
“García Córdoba, Eníiqué vs. Santillán, Al
fonso.— Ejecutivo”.

, e) 18—2 al 3—4—63.

U?. 13S94 — Fot: JÓSE MARTÍN RÍSSO
PATRON (D.e la Corporación de Máftillei'os)
Judicial -^Fracción de. ia Finca “Vaiienaf’1

. , ■ BASE 3 205.383.32 ftl(á.
Él día inattes 26. de Marzo de 1963, a lás

18 ijotóS;. en, rol egeyit-orl^ de . líemate^

Buenos Aires 80 —Of. 8, de- esta ciudad, por
disposición del Sr, ' Presidente del Tribunal-  
del Trabajo Ñ9 "1, en 'autos:' Embargo Pre-  
ventivo — “Francisco Medina y O.tros vs.
Guillermo Saravia yjo Matías Guillermo Sa-
ravia" —Expte. N9" 3.417|G2, remataré el si-
guíente inmueble rural ubicado en Rosario de
Lema: -Fracción N9 9 de la Finca “VallenarT -
que le corresponde al Sr. .Guillermo Saravia,  
según título, registrado- al folio '357 —Asiento
1 —Libro 7 del'R. I. d'e R. de Lerma; Ca
tastro 1.666.— Extensión": 3G Hs. 4.6-54 m2. "oj   
46 dm2., dentro "de Jos-siguientes límites: Ñor.
te: Lote N9 7 de Carlos :Saravia y -Lote N9 8
de Oscar Saravia;'» Sud: Camino .'.Provincial;:
Este: Camino Provincial y Oeste: Lote- N9 7’
y Río Rosario.— BASE DE VENTA:. m$n..
205.333.32, equivalente a'las dos terceras par
tes de’la valuación fiscal.— El adjudicatario
abonará en el acto, del remate, el 30 o|o de
seña .,a cuenta -d'el precio más la comisión 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 Risso Patrón, Martiliero -Público.

e) 11—2 aí 27—3—63.

CONVOCATORIA ACREEDORES ’

N9 13618 — CONVÓCATOÉIÁ'D'É'ACRE&."
. DORES.

EDICTO CITATORIO: El .Señor Juez ds
Primera Instancia y Primera Nominación en
lo Civil y Comercial de esta Provincia, ■ Dr.
Ernesto Samán, convoca a los. acreedores de
GERMAN VICTOR . VELAZQUÉZ’ a la jun
ta. de verificación y graduación de créditos que
tendrá lugar el día 9 de mayo de 1963, a horas
9; habiéndose designado Síndico al Sr.- Ri
cardo Bartolomé Altobelli, domiciliado en ¿a-
He Caseros N? 1387 de esta, cilidad, a quien
deben presentarse, los títulos justificativos, dé
los créditos.-— Edictos por. ocho • días en el
Boletín Oficial y Diario- El Intransigente.—

Quedan legalmente notificados Tos acreedo-
res.—•

'SALTA. Marzo 13 de 196.3,
é) 19 al 28—3—63

SECCION COMERCIAL '

CESIONES Y ACCIONES

N’ 13567 — CESIONES Y ACCIONES.
Sé 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
Milanési .Hermanos, Sociedad Colectiva y Mi»
laneSi Hermanos, SOciedad de Responsabili
dad Limitada, formada por los Señores Hum
berto Milanesi, Esteban Juan MilaneSl y Fran
cisco Mllanesi, Juan Hugo Mitanes!, .Héctor*
Italo Mllanesi a “Milanesi Hermanos Sociedad
Anónima, Comercial e Industrial, con asiento
en Tartagal. Para oposiciones al sUscÑptO Es
cribano Horacio B. Figueroa, calle Urquiza
númel'o 434, teléfono 3144,

e) 18 aí 10—8—63,

SECCION AVISOS

ASAMBLEAS

G.de
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N9 13617 — “Club Atlético Libertad, ^Sociedad

Civil Metan (Salta) .
Cítase a los señores asociados del Club a_

la Asamblea General Ordinaria, que tendrá lu
gar el día 24 del. corriente a horas 10 en núes
tra • sede social, sita en la
Libertad', para' considerar
guiente,

calle Güemes Esq.
y. resolver la si-

DIAORDEN -DEL
19) Lectura y aprobación del Acta aiñerior ’y

bu firma por dos asociados presentes.
29) Consideración y aprobación Balance Gene

ral, Cuentas, Ganancias y Perdidas e In-
' ventarlo General; •

3?) Renovación parcial Comisión Directiva.
49) Varios.

Muy .agradecidos; saludamos atte.
-Juan V. Guzmán- — Rafael Diez deí Pons

Secretario " Presidente,
e) 19 al 21—3—63.

r
N9 13.616 — COOPERATIVA DE CONSUMO
DEL PERSONAL LE i. P.' F. CIUDAD
DE SALTA LIMITADA, con Personería Ju
rídica ' Sup. Gob. Salta Expte. 7.825, Decre
to 18.182 del 29—11—49 e Inscripción M-.
(J. Matrícula N9 283 del 8—1—52.

CITACION A ASAMBLEA
El consejo de- Administración convoca

Asamblea General Ordinaria a celebrarse
día 30 de Marzo próximo a horas 18
nuestro' local situado en calie
N6 ""584 .de esta ciudad, para tratar
guiente: —

I.

• la .sede central de la entidad, .sita en la call'e
Bartolomé _Mitre N?. 456 de esta ciudad, a ho
ras

2?)

49)

5?)

■89)

a
el.
en

Pueyrredón
la si-. •

ORDEN DEL -DIA
í 9) Lectura del Acta anterior. .

- 29) Consideración y aprobación-- de la Me-’
moría, Balance General,. Cuadro Demos
trativo de Pérdidas y Excedentes, Pro
yecto de Distribución de Pérdidas y. Exe-
dentes e Informe del Síndico, correspon
dientes al 139 Ejercicio 1961—1962.

39) Presentación de listas candidatos para
renovación total dél H. Consejo de Ad
ministración.

49) Designación, de dos socios para suscribir
el acta en representación de la H. Asam
blea conjuntamente con el Presidente y
Secretario .del Consejo de Administra-
cídn.

ADVERTENCIA: Artículo 30.— Las /Asam
bleas se celebrarán el día y hora fijada,
siempre que se encuentren presentes la mitad
más uno' del total de los socios, transcurrida
una hora después' de la fijada para la reu
nión sin conseguir QUORUM/" se celebrará la
Asamblea y sus decisiones serán válidas cual
quiera sea el número de los socios presen
tes*.  Dolores Cañizares, Presidente — Alejan
dro Barriohuevo, Secretario.

DOLORES CAÑIZARES
Presidente

e) 29. al 25—3—63

99)

N9 13609 — CONVOCATORIA
La Asociación dél Personal Judicial de Sal

ta convoca a sus asociados, a asamblea ge
neral extraordinaria, para el día 31 de mar- .

  zo d'e 1963, a horas 9 en el edificio de- tri
bunales calle
ra tratar el

Sarmiento esquina Belgrano, pa-
siguiente:
ORDEN DEL-D1A

del acta anterior.
de gestiones gremiales

Lectura
Informe
Reforma-de- nuestros estatutos.

19)
29)
39)
NOTA: Tratándose de una prórroga estatu
taria. la Asamblea a realizarse, la misma se
llevará a cabo, pasado una hora de toleran
cia, -con 'el número presente.

JULIO R. CULLEL'
. Secretarios

Salta, marzo 19 de 1963
e) -19 al 21—3—63

N? 13607 — CONVOCATORIA
De acuerdo con las disposiciones estatuta

rias —artítulo 24, inciso ñ—, el Consejo de
Administración*  convoca a los Señores Socios
a Asamblea General Ordinaria qué se- lleva
rá á cabo en fecha 29 d.e marzo de 1963, en

30 de Setiembre de 1962. '

16 para tratar- 'el siguiente:
ORDEN DEL DIA .

Lectura y consideración del acta anterior.
Consideración de la Memoria Anual, Ba
lance General y Estado demostrativo de
la Cuenta de . Pérdidas - y Dictamen dél
Síndico, correspondiente al 11*  -Ejercicio
económico —.financiero de la Sociedad,
cerrado al

Aprobación de la Cuenta de Pérdidas y
Excedentes
producido.
Planta Industrializadora d'e Leche. Infor
me sobre el grado de cumplimiento. de
este proyecto,.
Convenio Inter-cooperativo. .Suspensión.
Vencimiento del contrato de consigna
ción. ,
Plan- de acción de la Entidad en el ejer
cicio 1962:—1963.
Cancelación de los' saldos acreedoras por
retornos y excedentes de Ejercicio ante
riores.

"Renovación parcial del Consejo de Ad
ministración:
a)
b)

y de la absorción del déficit

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 la Asamblea, que se
realizará en su sed'e social cita- en Avda.
Dionisio Puch N?; 185 de esta, el día -22 de
Marzo de 1963 a las 21,30 horas para tratar
el siguiente: - -  

ORDEN. DEL. DIA:    
19)>- Lectura del acta anterior.
29) Memoria, Balancé", gastos y 'recursos e

-informe del - Organo de Fiscalización.
3?) Renovación parcial de la Comisión Di

rectiva-en'los siguientes cargos:
Presidente ' 2 años
Vice Presidente 2do. 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. cpmp. período -1 año
Vocal titular--4to.. ' ' 2 años’

1 año

Elección'*de  la*  Comisión'Escrutadora.
Elección de tres Consejeros vitulares
en reemplazo d.e los señores Jorge F. -
Jovanovíes, Lucio D’Andrea y Jaime
Durián que finalizan sus mandatos. .
Elección de siete Consejeros su
plentes, en reemplazo de loé señores
Juan Solá Fleming, Carlos
Uriburu, Juan Guillermo de Winter,
José Antonio Nuñez, Lidia 'Azucena
Gana d'e Ruiz de los Llanos y Josué
Campos, que finalizan sus mandatos y.
Señor*  Sergio Saravia; que pasó a
Consejero Titular.

d) Elección de un Síndico Titular y de
. de un Síndico Suplente eñ reempla-
plazo’ de los doctores Lucio A. Cor
nejo y Jaime' Sierra,, fallecido el pri
mero y que finaliza su mandato el se
gundo. '

Designación de dos socios para firmar el
acta de Asamblea conjuntamente con el-
Señor Secretario y con el. Señor Presi
dente.

c)

Patrón

LUCIO D’ANDREA
Secretario

LUIS D’ANDREA"
Presidente
. e) 19 al 21—3—63

N’ 13594 — Viñuales, Royo, Palacio y Com
pañía, Sociedad Anónima, Comercial' e Indus

trial — Convocatoria
Dé acuerdo a lo dispuesto por el Artículo

■14 de 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 Mitré N’ 270, de ía Ciudad de Salta,
a fin de considerar ,1a siguiente,

ORDEN D'SL DIA:
Consideración de la Memoria, Inventario,
Balance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e Informe del Síndico, eorres-

. pendiente al Octavo Ejercicio Económico
cerrado el 31 de Diciembre de 1962.
Distribución......... .. ’
Designación
suplente.
Designación
ra suscribir el. Acta de la Asamblea,

Se previene que, para que los accionis'as
puedan concurrir a la Asamblea y tengan de
recho a voto, deberán depositar sus acciones
o un certificado bancario del. depósito de las
mismas, en la caja^de la Sociedad, hasta tres
días antes de la fecha de-la .reunión.

POR EL DIRECTORIO -
Miguel Viñuales

Presidente
e) 18 al 22—3—63. ■

1’

2°
3’

4’

de
de-

de

utilidades.
Síndico titular y Sínd’co

dos señores accionistas pa

Vocal titular-4to.
Tres vocales suplentes por
Organo de Fiscalización
í ¿Titular por •'
1 Suplente por ................

. Designación de dos socios, para suscri
bir el- acta conjuntamente ' —
bidente y Secretario. •

MIGUEL PASCUAL SOLER.— Presidente
ERNESTO MATORRAS — Secretario .

El Quórum dé la asamblea será de la mi
tad' más 1 de los Socios con derecho a voto,
transcurrida una 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

49).

2 años  
'2 años

con. el Pre-

■ N9 13579 — CONVOCATORIA
ASAMBLEA. GENERAL'ORDINARIA .

De conformidad a lo dispuesto por el Art.
48 de los Estatutos Sociales “EL CIRCULÓ”
convoca a sus asociados a “Asamblea^Gerieral
Ordinaria" -para el día 31 ñ'e Marzo del co-,
rriente año a horas
de calle Caseros 720
tratar el. siguiente:

ORDEN

14.— en su. Sede Social
Salta: a los efectos de

DEL DIA:
Homenaje Socios fallecidos. *
Consideración Acta anterior.
Designación dos Socios para firmar la'
misma. ' ‘
Considerar Memoria, Balancé General,
Cálculo de Rpeursos próximo Ejercicio
é Informe del Organo .d'e Fiscazilación.
Aumento. Cuota Social. — ~ "
Apelación en Subsidio interpuesta por
el Socio Osvaldo Castiella.
Renovación Parcial Comisión’ Directi
va: por el término de dos años, Pre
sidente, Secretario, Pro Secretario, Te
sói-ero, Pro Tesorero, Tres Vocales Ti
tulares. Dos Vocales Suplentes -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 BAV1O — Presidente
HUMBERTO MALUF — Secretario

-B) 15 al 28—3—63.

19)
29)
39)

49) .

59)
69)

79).

N? 13566 — JOCKEY CLUB DE SALTA
CONVOCATORIA

SALTA, Marzo de 1962 ..
Señor-Consocio: .
De acuerdo a lo señalado en el Art. 41 del

Estatuto, la H. Comisión Directiva há re
suelto convocar a los señores Asociados pa-

. ra el día 29 del mes en curso, .a las 19 ho
ras, en nuestro local, de Facundo d'e Zuvi-
ría N9 .52 (Altos) con el fin de celebrar la
Asamblea General Ordinaria que, conforme

el Art. ’45,- le corresponderá tratar lá siguien
te Orden, del Día:

19)' Aprobación -de la Memoria y Balance
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Anual; ‘ *

N* l 2 3 * 5 6 * * 9' 13453 — Destilería. Bodegas y Viñedos
“JOSE COLL” Indifstrial, 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 ía ASAMBLEA GENERAL OR
DINARIA que se efectuará el día 18 de mar
zo de 1963 a horas 18 en el local social, calle
Urquiza N9 624 de esta Ciudad, para tratar
la siguiente:’ '

' ' 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|1962. -

29) Distribución de Utilidades.
39) Fijación. de los honorarios del Sindicó.
4?) Renovación de los miembros del Direc

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

59) Modificación 'de losArt. 49, 59 y 299 de
los Estatutos.

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

Saltad 4 de Marzo de 1963
’ JUAN.JOSE COLL

Presidente
5—3 al 18—3—1963

2°) Elección .de Vice Presidente, cinco vo
cales titulares -y seis ' vocales suplen
tes; y "

3“) Aprobación del Presupuesto de Recur
sos y Gastos;

Lo salud'a al señor Asociado con su más
atenta consideración.—
FEDERICO SARAV1A TOLEDO — Presidente

! JOSE - M. VIDAL — Secretario
,e)‘ 13 al 26|3|63 ..

Salta, Marzo 19 d’e 1963

■ 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 dé Mar
zo de 1963, a horas diez y nueve, en el local
social, calle J;B. Alberdi N’ 53-1’ Piso, de es
ta ciudad de Salta para tratar la siguiente:

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

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

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

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

- mar el Acta. -
NOTA: Se dispone luego recordar a los Se

ñores Accionistas Ja obligación prevista por el
Artículo Vigésimo de los Estatutos acerca
del. Depósito anticipado, de acciones.

EL DIRECTORIO
e) 1’ al .21—3—63.

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

PORTADORA, COMERCIAL E INDUSTRIAL
AGRICOLA, FINANCIERA Y GANADERA

SOCIEDAD ANONIMA
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria
para el día 16 de marzo de 1963, a horas 10,
en el local, calle San Martín N’ 302, Salta,

BOLETIN OFICIAL

a fin de' tratar lo siguiente:' -
• . ORDEN EEL 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 afio. > '

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

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

acciones o un certificado baneariq, o
de institución autorizada que acredi
te su depósito, líasta tres, días antes
del. fijado para su- realización. (Art.
9’ de los Estatutos).

e) 22—2 al 18^3—63.

AVISOS

A LOS' SUSCRIPTORES

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

z 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

TALLERES GRAFICOS  
CARCEL PENITENCIARIA

SALTA
- 19 6 3


