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SECCION ADMINISTRATIVA

EDICTOS DE MINAS
N’ 13641 — EDICTO DE' PETICION DE

MENSURA
Señor Juez de Minas: José Antonio Plaza

en el Expíe. 2379—P mina de sal, denomina
da Los Magos, que se compone de veinte hec
táreas,- formula ante Usía la petición de men.
aura, deslinde y amojonamiento de Una Per
tenencia.— La ubicación será conforme al pla
no que por duplicado se acompaña; tomando
como punto de referencia y de partida P. P.
el mojón esquinero n|o de la tercera perte
nencia de mina Jap, se mide 150 métfós 'azi
mut 15’ con lo que se UegaTy. al' esquinero
N|'E de la pertenencia a demarcar; de allí 500
metros azimut 261’ — 400 metros azimut 195’
- 500 metros azimut 81’ y por útimo 250

mts. azimut 15? que se llegará al P. P.' de
salida; cerrando así la pertenencia N’ 1' so
licitada.— Pide a V. Señoría se digne ordena:
la publicación con Sus proveídos, pasen a Ins
pección de Minas para que se impartan ins
trucciones correspondientes al Ing. perito que
en -oportunidad se propondrá.— Será justicia.
J. A. Plaza.— Recibido en Juzgado de Minas,
boy dicinueve de marzo de 1962, siendo horas
doce y a Despacho, sin firma de • leti ado.—
Recibido por correspondencia.— Arturo Espe-
che Funes, Secretario.— Salta, abril -27 de
1962.— Y Visto: Lo solicitado e informado
por la Dirección de Minas referente a la pe
tición de mensura de la mina “Los Magos”,
de una perteneúcio para la explotación de sai
en el Departamento de Los Andes, publíquesc
el escrito de fs. 19 y este auto en el Boletín
Oficial en la forma y término que seña a el
Árt. 119 fiel Código de Minería.— Coloques..-
av so de citación en el portal de la Secreta
ría y notifíquese al propietario del suelo.—
Notifíquese y repóngase.— Luis Chagro, Juez
de Minas de la Provincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
SALTA, Junio 6 de 1962.

, Arturo Espeche Funes
Escribano - Secretario

e) 21—3 al 10—4—63.

N’ 13637 — EDICTO DE PETICION DE
MENSURA

Señor Juez de Minas: Laura L. Martín de
Sepúlveda, en el Expte. N’ 3669—M—960, a
V. S., respetuosamente digo: Qué de confor
midad a, lo dispuesto por. .el. Art.. 10. d ; a con
cesión otorgada en el expediente 'de referencia
y sus sucesivas prórrogas, vengo, a formular
la petición de mensura, deslinde y amojona
miento de esta cantera que constará de una
pertenencia de cincuenta (50) hectáreas, ubi
cada en terrenos de propiedad fiscal, de a-
cuerdo al croquis que por duplicado adjunto
y a la siguiente descripción: Tomando como
punto de r'eferencia (P.R.) el mojón con for
ma de pirámide truncada de cuatro caras del
“Angosto de Raque” se miden 120 metros rum
bo 186’ con lo cual queda determinado el. pun-
to de partida (P.P.), coincidente con el punto
de extracción de la muestra o de manifesta
ción de descubrimiento (P.E.M.), desde donde
se medirán 325 metros rumbo 101’ (A), a con
tinuación 1.250 metros rumbo 191’ (B), !uog<-
400 metros rumbo 281’ (C), después 1.250 ñie-
tros Tumbo 11’ (D) y finalmente 75 metros
rumbo 101’ hasta llegar al punto de partida
(P.P.), encerrando así la superficie de 50 hec
táreas.— Se aclara hue los rumbos- 'ndicados
se refieren al norte magnético, dejando para
el momento de • la mensura la determinación
.d'ñ rumbo verdadero y las' modificaciones au<-
puedan corresponde:- a su ubicación en el te
rreno, por la corrida o' rumbo' 'dél ' criadero
(Arts.‘227, 238 y 250 del Código de Minería);
Por tanto, a V. S. pido: a) Notifique a' señor
Fiscal de Estado de esta escrito ' poT sor te.
rreno dé propiedad del Fisco; b) Designa pe-
rito para que ejecute los trabajos menciona
dos al Ingeniero Civil don José P. Díaz Pu t-
tas, con domicilio’legal en Avda. Ejército del

va ordenar se libre oficio a-

Norte. ^5 de esta ciudad, quien deberá tomar
■ posesión del cargo -en.legal forma; c) Que por

el Departamento de Topografía de la Direc
ción Provincial de Minería, se impartan al pe--
rito propuesto las instrucciones correspondien
tes; d) Que se sir
Juez de Paz .Titular o Suplente del lugar -para
que presida las operaciones a realizarse, de
acuerdo al Art. 23G¡ del C. de Minería y Art. 54
del Decreto-Ley 430,• Proveer de conformidad
será justicia. Laur.-i M. de Sepúlveda. Otro si
digo: Que la Labó.!’ Legal se ubica coinciden-

. teniente con el punto de extracción*da  la mués
tra o de manifestación de descubrimiento CP
P. — P.E.M. — LL.). Laura M. de Sepúlve
da.— Recibido en Juzgado de Minas, hoy win
tidós de noviembre'; de 1962, siendo horas diez
y a Despacho, sinffirma( de letrado.— Arturo
Espeche Funes, Escribano Secretario.— .Salta,

• 7 de febrero de 19(13.— Atento al informe qm
' anteseña,' publíquese en el Boletín Oficial !<•

solicitado a fs. 41 por tres veces en el espa
cio de quince días, conforme lo Establece el
Art. 112 del Decreto 430.— Colóquese oviso de
citación en el portal de la Secretaría y noti
fíquese al señor Fiscal de Gobierno.— Notl
fíquese y repóngase.— J. G. Arias A’magru,
Juez de Minas.— Salta, 12 de marzo de 1963.

Roberto Frías
Abogado—Secretario

e) 21—3 al 10—4—63.

N’ 13636 — EDICTO DE PETICION DE
MENSURA

Señor. Juez de Minas: Mariano Sepúlveda,
en el Expte. N’ 3670—S—960, a V. S. Respe
tuosamente digo: Que de conformidad a lo
dispuesto por el Art 10 de la concesión otor
gada en el .expediente de referencia y sus su
césivas prórrogas, vengo a formular la peti
ción de mensura, deslinde' y amojonamiento
de ésta cantera que constará de una perte
nencia de cincuenta hectáreas (50), ubicada
en terrenos de propiedad fiscal,' de acuerdo
al croquis que por duplicado adjunto y a la
siguiente descripción: Tomando como punió
de referencia (P.R.) el mojóü con forma cm
pirámide trunca de 'cuatro caras del "Angosto
de Itaque”, se miden 70 metros rumbo Norte,
con ,1o cuál queda determinado el punto de .
partida (P.P.), coincidente con el punto de
extracción de la muestra o de manifestación
de descubrimiento (P.E.M.),' desde donde se
medirán 130 'metros rumbo 104’ (A), a cont’- .

. nuación 2.000 metros rumbo 14’ (B), luego
. 250 metros Tumbo 284’ (C), después 2.000 me
tros rumbo 194’ (Tj) y finalmente 120 metros
rumbo 104’ hasta llegar al punto de partida
(P.P.), encerrando así la superficie de 50 hec
táreas.— Se aclara que los rumbos ‘ indicados "
se refieren al norte magnético, dejando pai'a
el momento de la mensura la determ’nación
del rumbo verdadero y las 'modificaciones que „
puedan corresponder a su ubicación en el te
rreno por la corrida o rumbo del criadero
(Arts. 227, 238 y 250 del Código de Minería);
Por tanto a V. S. pido: a) Notifique al señor
Fiscal de Estado de este descrito por ser te
rreno de propiedad del Fisco; b) Designar pe
rito- para que ejecute los trabajos menciona
dos al Ing. Civil don José P. Díaz Puertas,
con domicilio legal .en Avda. Ejército del Nor
te 85 de esta ciudad, quien deberá tomar po
sesión del cargo en legal forma; c) Que por
el Departamento de Topografía de la Direc
ción Provincial de Minería, se impartan a.l
perito propuesto las instrucciones correspon
dientes; d) Que se Sirva ordenar se libre
ció al Juez de Paz Titular o Suplente del
gar para que presida las operaciones a
lizairse dé acuerdo al Art. 236 del C. de
hería y Art'. 54 del Decreto—Ley 430; Proveer
de conformidad' será justicia.— Mariano Sepúl-
veda.— Otro sí digo: Que la Labor Legal se
ubica coincidentemente con el punto de ex
tracción dé la muestra o de manifestación di

‘descubrimiento (P.P. — P.E.M. — LL.). Ma
riano Sdpúlveda.— Recibido en Juzgado di
Minas, hoy veintidós de noviembre de 1962,
siendo horas diez y' a Despacho, sin firma de

ofi-
Ho-
rea-
Mi-

letrado.— Arturo Espeche Funes, Escribano,
Secretario.— Salta, 7 de febrero de 1963.—
Atento. al jnforme' que antecede, publiques».-
en ,el Boletín Oficial lo solicitado a fojas 40,
por tres veces en el espacio' de quince días,
conforme lo establece el Art. 112 del Decreto
430.— Coloqúese aviso de citación en el por
tal de la Secretaría'y notifíquese al señor lis-
cal de Gobierno.— Notifíquese y repóngase.—
J. G. Arias Almagro, Juez de Minas?— Salta,
doce de marzo de 1963.

Roberto Frías
Abogado—Secretario ’

e) 21—3,' 1 y 10—4—63'.

N? 13592 — EDICTO DE CATEO: >.
El Juez de Minas notifica a los qué. se-

consideren con derecho que la señora María '
de los Angeles Muños de Janín el 13 de no- .
viembre de 1961 por Expte. 3979—M ha soli
citado en el departamento d'e Los Andes,
cateo para exploran-la .siguiente zona: se to-

. ma como punto de referencia el mojón N?
- 2 vértice N. ■ O. de la pertenencia N’ 4 d¿
la mina de hierro “La Rita’’ y desde allí se.
miden 1.000 metros al Oeste y 10.000 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 de
la superficie solicitada. Inscripta gráficamen
te la superficie solicitada se encuentra ubi
cada dentro de la misma el punto 'de ma
nifestación, de la cantera Taca, Expte. Nú
mero 100712—G—54. Se proveyó conforme al
Art. 25 del C. de Minería.— J. G. Arias
Almagro.— Juez de Minas.— Salta, 2Í de
noviembre de 1962.

ARTURO ESPECHE FUNES
Escribano - Secretario •

18 al 29—3—1963 ■

N? 13591 — EDICTO DE CATEO:
El Juez d’e Minas notifica a los • que s’e

consideren con derecho que la señora María
de los A. Muños de Janín, el 13 de noviem
bre de 1961 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 ñ'e la
mina de 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. Insorip7

, ta gráficamente la superficie solicitada, re
sulta superpuesta en 41 has. aproximada
mente a los cáteos Expíes, N?; 2507—S—57'y
2.618—I—57 y a la's pertenencias de la mi-

- na--“La -Sarita” Expte. N? 1434—0—42 en
168 hectáreas, siendo esta mina dé propie
dad del mismo solicitante, la superficie libre
restante es de 1791 hectáreas aproximada
mente. Se proveyó conforme al Art. 25 del

de Minería J. G.' Arias Almagro. Juez
Minas.

C.
de

Salta, Noviembre-21- de 1962.
ARTURO ESPECHE FUNES

■Escribano -t Secretario
18 al 29—3—1963

N? 13590 — EDICTO DE 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
viembre de 1961 por expte. 3980—M ha so
licitado en 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 de-la
mina de hierro. “La Sarita”, y desde allí se

. miden 1000 metros al Oeste y -luego 5000. me
tros al Norte donde se fija el punto de par-
tida, desde, 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 solicitada. Inscrip
ta gráficamente la 'superficie solicitada resul
ta libre -de. otros pedimentos -mineros'. ' Se
proveyó conform'e al art. 25 del C. de Mi
nería.— J. G. Arias Almagro, Juez de Mi-  
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ñas de la provincia de Salta.

Salta, 21 de noviembre d'e 1962
ARTURO ESPECH'E FUNES

. ’ Escribano -. Secretario ’ ’
18 al 29—3—1963

N« 13582 — EDICTO DE 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.
lia 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 H, de Sánchez, se medirán 2.000
metros con ' rumbo Este astronómico, segui
damente 5.000 metros al’Norte; 4.000 metrós
con 'rumbo Oeste; 5.000 metros con rumbo
Sud y finalmente 2.000 metros rumbo al Es
te para llegar’ál punto’de partida y- cerran
do así la superficie de dos mil hectáreas so
licitadas.— Inscripta” gráficamente Ja super
ficie solicitada, resulta superpuesta en 15 hec
táreas aproximadamente a Las pertenencias ñe
ía mina “Rosario”, Expte. N? 1696—S, dentro
de dicha superficie se encuentran registrados
los puntos' de manifestación de descubrimien
to de las minas “Ducus’ 19”, “Ducus 2?, Ducus
3? y Ducus' 4?", Éxptes. N? 100.736—S—54,
2661—S—57, 2662—S—57 y 2859—S—58 respec
tivamente, quedando una superficie libre de
1'985 hectáreas aproximadamente.— Se prove
yó conforme al art. 25 d'el C. de Minería.— -
3. G. Arias Almagro.— Juez'de ■ Minas • -
. SALTA, Marzo' 5 de 1,963.

ROBERTO FRIAS — Abogado-Secretario
- e) 15 al 28—3—63 ■

N? 13570 — EDICTO DE CATEO.— El Juez
de Miñas notifica a los que se consideren con
derecho, que el señor Alberto J. Harrisan, el
25 de octubre de 1962. por Expte.. 4254—H, ha
Solicitado' en el Departamento de Liís Andes,
cateo para. explotar la siguiente .zona: Par
tiendo del cerro .Ratones, se 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 se mide 5.000 metros y al
Este 4.000 metros y desd'e 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-

- ticie 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 aí
'Art. 25 del G._id'e Minería.— J. G. Arias Al
magro, Juez de Minas.— Salta, 22|2|63.

ROBERTO DRIAS
* .’ Abogado-Secretario

' ’ e) 14 al 27-3—63.

LICITACIONES PUBLICAS:

concurrir a la o'ficina “Colonia Santa Rosa”,
Distrito 18? (Salta), o a la sección “Locacio
nes y Transportes” (Dirección de Abasteci
miento), Correo Central, Buenos Aires.

Fdó.: DIRECTOR DE ABASTECIMIENTO
e) 18—20 y 22—3—1963

EDICTOS CITATORIOS:

N’ 13608 — Reí.: Expite. N’ 803(51.— s. r. p.
p|13|3. — Edicto Citatorio

A los efectos establecidos por el Art. 350
del Código ’de Agua, se haca saber que Mar
celino Cleto Brito,. tiene solicitado reconoci
miento de concesión de agua públ'ca para
irrigar con una dotación de 0,78 l|seg. a de
rivar del Río Yatasto (margen d.recha), con
carácter Permanente y a. Perpetuidad, una
superficie de 1,500 Has. del inmueble deno
minado Fracción de la finca “El Durazno”, ca
tastro Ñ’ 173, ubicado en iel Departamento de

. Metán.—, En época de estiaje la propiedad de
referencia se reajustará proporcidñalmente en
tre -todos los regantes a medida que dimi
nuya el caudal del mencionado río..

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

N9 13576 — Reí.: Expie. N» 14308|48 — s.r.p.
p[103|2. —Edicto Citatorio—

A los efectos establecidos por el Art. 350 del
Código dé Aguas, se hace saber- que Filomena
O. de Durand, tiene solicitado reconocimiento
de concesión de agua pública, para irrigar con
una dotacióp de 0,522 l|seg. a derivar del Río
Brealito (márgen izquierda), por la acequia
Escobar, can. carácter Permanente y a Per
petuidad. una superficie -de 0,9950 Has. del in
mueble denominado “El Pajonal”, catastro N9
180, ubicado en el Partido de Seclantás, 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 acéqüia.

Salta, Administración Gral. de Aguas
e) 14 al 27—3—63. •

N9 13565.—
REF.: EXPTE. N9 3743—S—62. — s. o. p.

0—12—3.—
—EDICTO CITATORIO: 'i

A los efectos establecidos por el Art. 350'
del Código de Aguas, se hace saber que JO
SE SANGUEDOLCE tiene solicitado ótor-.

gamiento de concesión de agua pública para
irrigar- con una dotación. de 29,92 IJsegundo
a derivar, del río Toro (margen izquierda)
por el canal Secundario 'IV— acequia “Olo-
mos", con carácter TEMPORAL — EVEN-.
TUA.L Una superficie de 39,9000 Has-, del in
mueble denominado "SAN MIGUEL.— FRAC
CION* * “E", Catastro N9 2538, Ubicado ’en el
Departamento de Cerrillos. -

N? 13644 — Dirección ¿enera! d'e Fabrica
ciones Militares — Departamento Abasteci
miento — División Compras —■ Avda. Cabil-

, ’ do”65 — Buenos Aires
' Llámase a licitación pública N9 38|63 para
el día 10 de abril de 1963 a las 10,45 hs. por

  la provisión de repuestos para motor Inger-
Sóll Rand con destino al Establecimiento A-
Zufrero Salta. _
" .Por ’ Pliego de Condiciones dirigirse a esta
Dirección General (División Compras) Avda.
Cabildo 65 ' —Buenos Aires,

EL DIRECTOR GENERAL’
ROQUE F. LASO

’¡ -. . . íng. Civil
* ~ A|C. Dpto. Abastecimiento

e) 21—3 al 3—4—63

N’ 13588 — AVISO DÉ LICITACIÓN
Expedienta: 24.871—§C—196o

■ Llámase a “LICITACION PÚBLICA", cuya
apertura “tendrá lugar -el día 25 de tnafzo de
1963 a las 11, en -el Distrito 189 (gaita), pa
la» contratar el servicio de transporte d'e cO*
Irespondencia entré “Colonia Santa Rosa y
.Saucel’ito” (Dpto. 189),
e*-¡Por eh pliego de condiciones y demás datos

SALTA, ’ - •
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS

e) 13 al 26—3—1963

SECCION JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS

N9 1368'9 — EL DOCTOR ENRIQUE A. So-
TÓMAYOR Jüez de Ira. Instancia en lo C.
y C. 2da. Nominación cita y emplaza por el
término dé treinta días a herederos y acreedo-.
res d'e RAMON LUCIO RIVERA. Salta, Di
ciembre 24 de 21962.

Se habilita la Feria del mes de Enero.
ANIBAL URR'IBARRI

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

N Í358Ó — ÉDIÓTÓ SGÓESÓRÍO:
La Doctora. .ludíth L. de PasqUali. JUez ds

Príftiera'instancia en lt> Civil y Comercial ddl
Distrito judicial ^iid'-Metáfl, cita y • emplaza,
por treinta días a herederos y acreedores de
d'on JÓSE ¿AÑTÓS ALV’AREZ ó JOSJJE DE

LOS SANTOS ÁLVAREZ.'
METAN, Marzo 6 de 1963.

MILDA ALICIA VARGAS -— Abog. Secret.
e) 15|3 al 29—4—63

N? 13554 — EDICTO SUCESORIO: Doctor
Adolfo D. Torillo,’-Juez de 1? Inst.. C. y C.,
39 Nom. cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de don Ramón Elias
Fiqueni,. .para que se presenten a hacer valer
sus derechos.— Salta,-Agosto de 1961.

‘ AGUSTIN'ESCALADA YRIONDO
Secretario

e) 12—3 al 24—4—63.

N’13515 EDICTO.— SI Dr. Rafael Án
gel Figueroa, Juez de 19 Inst. en lo Civil, .49
Nom., cita y emplaza por 30 días- a herederos
y|o_ acreedores ’de Benita Niñez de Esteban,
para que hagan valer'sus derechos.— Salta,
7 de Marzo die 1963. '•

Manuel Magno Moreno
~ . ■ Secretario

‘ ' e). 8|3 ai 22|4|63.

N’ 13512 — .TESTAMENTARIO — EDICTO,
El Juez de 29 Nominación Civil y Comercial,

cita y emplaza por treinta días a herederos
y acreedores de doña Juana Aurelia Paz dé
Franco, bajo apercibimiento de’ ley,— Salta,
26 de, setiembre de 1962.

^Aníbal Urribalri '
Escribano-Secretario

e) 8|8 al 22¡4|63.

N0 13499 — Ernesto Saman, Juez Civil y Co
mercial 1» Nominación, cita y- emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de Juan
Antonio Martínez.' . ■ .

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

Secretario del 'Juz, de 1’ Nom. C1V.
e) 8—3 al- 22—4—63.

N9 13450 — EDICTOS/— El Juez de 'Prime
ra Instancia, Primera Nominación en lo Civil
y Comercial, Dr. Ernesto Saman, cita y em
plaza a los herederos y acreedores de don Ka-
name Shimada, por el término de treinta días,

SALTA, Marzo 1? de 1963.
Dr. HUMBERTO FERNANDEZ •'

Secretario’ del' Juz. d'e' 1'9 Nomi Civ. .
e) 5—3 al 17—4—63. -

N9 13426 —' EDICTO: '
Juzgado en lo Civil y Comercial 5a. Nomi

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

.Dr. Luis Ellas Sagarnaga
, . Secretario

e) 4—3 ai 16—4—63

N’ 13420 — El Juez de Cuarta^ Nominación
Civil y Comercial, cita y emplaza por'treinta

. días a herederos y acreedores de Nicolás Se-
rapio a' fin de iue hagan valer Sus derechos,

Secretaria, Febrero 28 de 1963.
Dr.. Manuel MogfO Moreno - Secretario

e) l’-3 al 15-4-63

N9 13394 —- SUCESORIO:
■ El Señor ?Jüez 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. .
ANIBAL URRIBÁRRI — Secretario

: e) 28¡2 al 10|4¡63

N? 13393 -- El Juez Civil y Comercial del
Distrito Judicial a del Norte, cita por treinta
días a todos los que se consideren con de
rechos,á los bienes dé la sucesión de don E-
LIAS KAKARIS .o ’KACARIS o CACARIS,
pean como, herederos o.'tvc£eegtorest para jjug'
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dentro del dicho término,comparezcan a ha

cerlos valer, bajo apercibimiento de ley.
S.-Ramón- de la'’N.’Oran, Febrero.22 de.1963
AYD’EE^ (SÁCERES CANO — Secretaria

■ ' e) 2S|2 al 10|4|63

N“Á13392 ^SUCESORIO:
Drá. Judith L. .’d'e Pasquali, Juez en lo Ci

vil; y Comercial 'dél Distrito Judicial del Sud,
 ..Mptán, pita y emplaza por-treinta'días a’he-
  '/íe’deros y acreedores ’de doña" LUISA’ TOLE

DO ó. LUISA TOLEDO Vda. DE LUNA.
METAN, Febrero 21’ de’ 1963. ’
MILDA ALICIA VARGAS — Abog. Secret.

’ . T _ e) 28|2 al 10|4|63

  N’' 13367 —; EDIpTOS SUCESORIOS :' El
Si. Juez de 1’ Instancia en lo C. y C., 4’ No*
'miñaclón, ’ cita y emplaza. por treinta dias a
•herederos^ y acreedores 'de don Saturnino Pa
lacios, bajo' apercibimiento de ley.— Salta, 18
de .Febrero de 1963.

N? 13646 — Por: José Martín Rissp Patrón
Judicial <— Inmueble en esta Ciudad

BASE: $ 57.333.—
*'Elclía Martes 16 dé' Abril..de 1963, a las

• 18 horas, en rill escritorio ’de Remates, calle
Buenos Aires 80, Oí. 8 dé esta ciudad, ’por dis
posición del Si’. ' Juez de Paz Letrado N’ 3
eñ autos' caratulados:' Ejecutivo — "Rosalías,
Mario vs. Martínez, -Tom'ás’f Expte N’ 8.7G0|62
remataré "con Base ü'e ? '57-, 33'3.— m|n. o .sea
las. 2[3.partes' dé su valuación fiscal, la mitad
indivisa'; que. le corresponde' ál“demandado ’ en
condominio con doña Daiijéla" R. L. de Martí
nez, según Título inscripto al " folio 282-—A-
Blento • 7— Libro 22 del R. -.I.’&e la 'Capital.—
Catastro N»' 3.^5g.—"GRA'WMENE®; ver li
bro de Títulos' mencionado informe de la
D. G. í. Qtte narre a fojas. 18 .de. est^ juicio.—•

El'-adjudíeatario abollará eri ’ eí'acto del re
maté'el 30 0(0 del''pré&io*a "cuenta hiB.s la co*
misión "de1 arancel; el- saldo á- lá’. ápi'obación
judicial dé la subasta.— EDICTO4®:’ Í6‘. díás_en
el Boletín -Oficia^ ÍÓHd‘íaá An el.'-Fein Salte.-.

Dr. LUIS’ELLAS,'SAGARNAGA
.. . e) 21—2 al 5—4—63.

’ N9 13337 — EDICTO SUCESORIO:
Julio Lazcano’ UDios,- Jüez 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

• CORNEJO, 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

N*  13315 — EDICTO:
El JüeZ ’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 CEFEHINO’’SAYA.—

SALTA, Diciembre 18 de- 1962. -
Dr. M-AN-UEL MOGRO .MORENO. — Secret.

e) 13—2 al 211—3—63.

N9 13299 — El Señor Jüez dé 5a. Nominación
eii. jo ‘C. y, C.’ cita por 30 días a herederos y
acreedores de EUGENIO FARFAN, Expediente
N9 7601|62. ’ . *

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

é) 12|2. aí "28—3—63

N’■ 13291’ — iSl SI. Juez de-Primera Instan-
Ola tUiviT y’ 'Comercial ’ dé 'Cuarta Nominación
cita y emplaza por treinta días a herederos

, y. acreedores de . don Pedro Constantino Ge-
hovese, para que hagan valer süs derechos.
Salta, Febrero' 5 de 1963,
V' Dr. LUIS'ELIAS SAGARNAGA

Secretario
... . e) 13—2'ál'27—3—63.

■REMATES JUDICIALES

ño y. 5 días e.n El Intransigente.—
SALTA, 19 de marzo de 1963.— José Martín

Rlsso Patrón. ■—Martiliero Público.
• ■ .. . . e) 2j|3 al 10—4—63

N? 13643 — 'Por: EFRAIN RACI'OPPI
Remate Judicial — Un Inmueble en esta'"Ciu-

dad Calle: San Martín N- 1136
. BASE: $ 85.333,32

El día 19 de Abril de 1963, a horas -18„ en
mi escritorio Caseros 1856, ciudad remataré
con la base de $ 85.333.32 m|n. o sean, las 2|3
partes de su valuación . fiscal un inmueble
ubicado en esta ciudad con frente calle San
Martín N7 1136, ü‘e prop. del Sr. Angel Ali-
berti, títulos registrados al fol. 17, asiento 1
del Libro 191 de R. I. de Capital, Catastro
N9 9474, Sección E. Manzana 22 Parcela 3.—
Gravámenes: Hipoteca en l9, término por $
767.789.10 y otros gravámenes que pueden ver
se en los libros respectivos en la Dirección
Gral. de Inmuebles.— Medidas, linderos, su-,
perficie y otros datos ver títulos o al sus
crito.— Ordena Sr. Juez Primera Instancia
en' lo C. y C. Quinta Nominación— Juicio:
Ejecutivo "Castro, Guillermina vs. Aliberti,

Angel”.— Expíe. N’ 5795|61.—’ .Seña 20
Edictos "15 días “Boletín Oficial” y “El Tri
buno”.— Comisión «‘e ley a cargo del com
prador.

e) 21|3 al 10—4—63

N? 13643 —. Por: "Martín Leguizamón
Judicial f— Cocina Económica — Báscula -500

.Kilos — Pulverizador Patente. — .Siin Base
El 26 de marzo p. a las 17 horas en mi es

critorio Alberdi 323 por orden del señor Jitóz
de Primera Instancia en lo C. y C. Segunda
Nominación en juicio Ejecutivo Andrés Pe-
drazzoli vs. Domingo Zorrella, Expte. N° 31.753
162 procederé a rematar ..sin base, dinero, .d'e
contado, los siguientes bienes en poder del
deudor en Rosario de-Lerma: una cocina eco
nómica de dos' honnallas ' y horno, marca Is-
tilart; una báscula para 500 kilos con sus co
rrespondientes pesas; un pulverizador marca
Patente con capacidad' 15 Its.— En el acto dél
remate treinta por ciento del precio de venta
y a cuqnta del- mismo.— Comisión de arancel
a cargo del comprador.—
Intransigente — B. Oficial — 3 publicaciones

e) 21 al 25—3—63

N? 13640 — Por: JOSE‘ALBERTO CORNEJO
Judicial — Moianeta “JUNIORS” — Sin Basa

El día 27 de marzo pxmo. a las 17 hs., en
Deán Funes N9 169 Salta, Remataré, SIN . BA
SE, 1 motoneta marca “Juniors’de 125—c;c.
motor N9 275834, en-regular estado, la que se
encuentran en poder .del suscripto, donde pue
de revisarse.—■ En el acto del remate el 30-, 0|0
Baldo una ■ vez aprobada la subasta.— Ordena
Sr. Juez de Ira. Instancia 5a.-Nominación C.
y C., en juicio: “Ejecutivo — RObustiano C.
Díaz vs. Adolfo Medina y Otras EXpte. N?

7984|62”.—1 Comisión c|cónipfador.— Edictos
por 3 días en B. Oficial-y El Intransigente. .

- 6) 21 al 25—3—63

N9 13630 — Por: JOÜE ALBERTO COR.NEJO
Judicial — Máquinas de Escribir — éiri Base

El día 27 de marzo pxmo. a las 18 Jls., en
Deán Funes -169— Salta, Remataré; SIN BA
SE, 2 máquinas de escribir marca “Rehlihg-
ton” de 100 y 130 espacios N9s. Z—475069 y
005.079.460, respectivamente, las que -se en
cuentran en ,poder de la Srtá. Elda González,
domiciliada en Gral._ Güemes N? 1157.'— Ciudad
En el acto de remate el 30 0|0, sald'o al apro
barse la subasta.— Ordena; Exento. Tribunal
del Trabajo, N?1!, en juicio: “Ejecutivo — Ob
dulia Arias y Otros vs. Washington Ahu
mada, Expte. Ni 3574|62”.— Comisión c|compra-
clól'.— Edictos, por 3 días en E. Oficial y Elf
intransigente, .

■ e) 21 al 25—3-63 •

N? 1363¿ — Por: JOSÉ-ALBERTO CORNEJO
Judicial •—>■ iñniUebié éh ésta Ciudad

BÁSE $ 30Ó.ÓÓO.— ■ •
•Él,, día .22 de. abril pxmo.. £ .las 17,. hs. em

D'qán Funes 169 ’—Salta, Remataré, con BASE
d'e $ 300.000.— m|n.,-el. inmueble ' ubicado en
calle Alvarado e|Talcahuano y Olavarría, de
signado como lote 17 fracción 2- del plano 63,
con medidas, superficie y lindero^ que le a-
cuerda su .TITULO registrado a. folio 340 a-,
siesto 1 del libro 63 de R. I. Capital.— Ca
tastro N—11.212 —Valorzfiscal -$ 103,:000t—
m|nj—‘En el acto de remate el 30 0|0,. saldo
una vez aprobada la subasta.— Ordena, Sr.
Juez de Ira. Instancia 5a. Nominación C. y
C., e.n juicio: .“Ejecutivo — Suárez,. Jurio .y
Cía. vs. Humberto" D’Angelis Expte. N9 8493|
62”.— Comisión c¡comprador.—. Edictos ¡por-15
días en B. Oficial y. F. Salteño y 5 días en'Él
Intransigente.— Habilitada la Feria de ? Se
mana'Santa. ■

e)-21|3-al'10—4—63 ■

Ñ? 43633 —Por: GUSTAVO A. BOLLINGER
-JUDICIAL- . ,

En . juicio Ejecutivo “TAURUS S.R.L. vs.
Robles Carlos A.”-. Expte. N’ 42387|62 i Juzgado
de Ira. Instancia en lo • Civil, y Comercial -de
Ira. Nominación, el día 29 de -Marzo de 1963.
a . horas 18, en ■ cálle Caseros 374, . Remataré
SIN BASE; Un tractor marca FIAT 411 R. Mo*
tor N? 017386, Chasis N? 4802468; Un-acopla-
d'c.plataforma modelo. Agro N9 303 para-8|10*
Toneladas, que.se hallan. - en. poder del .ejecu
tado y depositario judicial en Sumalao (La
Merced). Seña 30 ■ ojo, saldo al aprobarse el
remate-.— Comisión a. cargo del comprador.—
Edictos tres días en el Boletín Oficial y Dia
rio "Él Intransigente”. ' •

. e) 21|8: al 25—3—63

N9 13632 — Por: Gustavo Adolfo "Bollinge?
. —JUDICIAL—

En juicio • ejecutivo “Julio Poleschi é Hijos
S.R.L. vs. Eletti María V. P. .d’e”' Expte. N9 ’
26462|G1 Juzgado de Ira. Instancia en lo Ci
vil y Comercial 4a. Nominación el día-22 de,
Abril de 1963, a horas 18 en calle Caseros 374,

’ remataré con Base de $ 43.333.33 m|n. o sea,
las '2|3 partes de su avaluación fiscal, el in
mueble sito en calle. San Juan 112 de .ésta
ciudad de Salta.— Mide. 10 metros de frente
por 18,30 metros ¿te fondo.— -Superficie 183
metros cuadrados con edificación.—. Nomen
clatura Catastral: Parcela 16 Manzana'21, Par
tida N9 15794. Sección “D”, Títulos a fs. 197 -
As. 1 Libro 243 R. I. Capital. Seña 30 0|0, saL
do al aprobarse el remate.— Comisión a-car
go del comprador.— Edictos 15 .días en el Bo
letín Oficial y Diario El Intransigente. .
_______ e). 21|3 al 10—4—G3 -.'

N9 13629 — Pon: Ricardo Gudiño _
Judicial — Tractor y Arado Marca"““JOHN

DE E R E” — ’BAS E: ' $ ' 678.986.—
15 Minutos Después Sin Base _

El día Miércoles 29 .d'e Marzo .de 1963, .a
horas 18, en mi 'escritorio de la cálle Pelle-
grini N9 237, de esta ciudad; Remataré: CON
BASE de ? 678.896.—, 'Si ño "hubiere pos-,
tor por la Base 15 Minutos . después saldrán
SIN BASE, un -Tractor Marca- “JOHN DEE,-
RE”, ■Modelo' 7-30—Motor N9 302806, Diesel,da
dos cilindros Hor. .de 53.G6 CV. a la barra
.dé tiro y 58.84 a la polea, polea sistema eléc
trico'24 volt, 6 velocidades _p|adelante y mar=
cha atiiás.— ~

Eje delantero abierto ajustable —.Eje toma
de fuerza independiente.— Neumáticos de

lanteros 600 x 16 y traseros 15.5 x 88 — i
rado Marca “JOHN DEERE” de 6 discos-de
26”, soporte a rttlemane's a rodillo, con llm- 
piá .discos, • levante automático para tiro dé
tractor. —Ordena. el Sr. Juez de Ira. Instan
cia ira. Nominación en lo-Civil y Comercial,
en juicio: ‘‘Cía. Mercantil Agrícola é Indus
trial vs. Robles, Carlos Alberto y Suc. de
Homero Santiago Robles Ejecución Prendarla”^
Expte. N9 43.065|62.— Seña 20 OfOS— Comisión
de ley; a cargo del comprador.— Edictos; por
el término de tres- días con diez de anticipa-  
ción en los ¿'¡arios Boletín Oficial y -El >’ín-
tratisigente-y por un día más en el.de la-;sU«-
basta en Él- Intransigente.— ;

-■Ricardo Gudiño — Martiliero Públíóo
Pellegrini N9 287 Salta. ........

é) 20 -al 22—3—63  
a. -y.-, .

Abril..de
el.de
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N9 13628 f—'Por:-Justo C. Figueróa’Cornejo

Judicial — Inmueble en esta Capital
Base las Dos Terceras" Partes de su Valuación

Fiscal $ 70.000.— mn.
■ El día lunes 15 de Abril de 1963 a horas

17 • y- en, mi escritorio de Remates de la calle
Buenos Aires 93 de esta ciudad' Remataré
Con la ■ Base de las Dos Terceras Pautes de
su Valuación Fiscal o sea la suma de $ 70.000
m|n. él inmueble ubicado en esta Capital ca-
tastTádó bajo el N9 7473, sección B. manzana
32," parcela 11 y que ■ le corresponde a doña
Antonieta Benedetto por títulos inscriptos al
folio 3G7, asiento ■ 1 del Libro 12 del R. "I. de
esta Capital.—
-'ORDENA el señor Juez <Te Primera Instan
cia y Tercera Nominación en lo Civil y Co
mercial, en los autos: “Cardozo Jorge Mario
vs. Ganmariello Antonieta Benedetto "de”, Ex<r
pediente N9 25.165|62.— En el acto de la su
basta el 30 0|0 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.
Justo C. Figueróa ^Cornejo- — Mari. Público

e) 20|3 al 9—4—63

N° 13626 ■— Por: José Alberto Gómez Rincón
■Judicial: Camión Hensohell Modelo 1957

BASE $ 491.250.—
El -día 26 de Marzo de 1963, en calle Gral.

GLiemes N9-410 - Ciudad, a horas 18, remataré,
con la base de ? 49L25Ó.— un camión Marca
‘•HENSCHELL” L—140 Mod. 1957_ Motor N9
71.907 c| cabina y carrocería, cubiertas 1100
x 20 y ■ dos 1000 x 20 sin rueda de auxilio,
patenté vencida, y el que. puede revisarse en
calle Carlos Pellegrlni 921 de esta ciudad.

En caso de no haber postores por la base
y transcurridos 15' minutos, se procederá a
una nueva Subasta Sin Base.—- Edictos por
4’ días en "Boletín Oficial” ’ y “El Intransi
gente". —En el acto del remate el 30 0|0 de
seña y a cuenta .de precio.— Comisión de a-
rancela cargo del comprador.— Ordena el se
ñor Juez id’e la. Inst. en-lo C. y C. 3a. Nom.
en autos: “Isasmendi Armando vs. Cuba Car
melo y Cotteri Carlos” Ejeo. Prendarla — Ex
pediente N9 25.391|62.

e) 20 al 25—3—63

Mí 13625 —'P-OR: JOSÉ-ALBERTO CORNEJO
' Judicial — Un -Tocadiscó — Sin Base

El día 26 de marzo próximo a las 17 horas
en Deán Funes .169, Salta, Remataré SIN BA
SE, un tocaú'isco amplificador marca “Hertz
N-" 1207 con cambiador automático de 4 ve
locidades Winco el que se encuentra en calle

  Caseros N9 1081 de esta ciudad, donde puede
revisarse. En ¿el "acto de- remate "el 30 por
Lento saldo al aprobarse la subasta. Orde
na Sr. Juez d'e Ira. Instancia 3ra. Nomi
nación en 10 C. y C. en juicio: "Ejecución
Prendaria — ENRIQUE BLANCO Vsí RA
MON-OSCAR PEDRAZA, Expté. N9 25.3S4JC2.

  Comisión c|comprador. Edictos por’ 3 días en
Boletín Oficial y El Intransigente,

é) 20 al 22—3—63

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

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

Deán Funes 169, Salta," Remataré con BASE
d'e ? 8.6GG.6G m|ñ. 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 xque le
acuerda su TITULO registrado a folio 334 —
asiento 1 del Libro G3 R. I. Capital.— Catas
tro N9 11,198.— Valor Fiscal $ 13.000.— -m|n.
En, el acto del remate, el 30 0|0’ saldo 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’Angells y Otro, Expte. N9 32.177|62”.
Comisión cjcompradór.— Edictos por 15 días
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: JOSE ALB'ERTO 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 $ 250.990.— m|n., el inmueble'ubicado en
calle Los Amancay e| Los Alelíes y Los Tu
lipanes. a 22 mis.’ de ésta Ultima y Amancay
con medidas, superficies y linderos que le a-
cuerda sü TITULO registrado a 'folio 139 a»
siento Z1 del Libro 171 R. I. Capital.— Catas
tro 27.439.— Valor fiscal ? 49.000.— m|n.

■ En el acto del remate el 30 Q|0, saldo una
vez aprobada la subasta.— Ordena Sr. Juez
de Ira. Instancia 3ra. Nominación C. y C. en
juicio: “Ejecución Hipotecaria — Fernando
Pérez Lorente vs. 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.’

N9 13616 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO
Judicial — inmueble en esta Ciudad'

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

Deán Funes 169, Salta, Remataré con. la BA
SE de $ 150.000.— m|ñ. el inmueble Ubicado
an calle Pueyrredón N9 1178 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 dé R. I." Capital.—

Catastro N9 15.276 — Valor Fiscal $ 120.000
mjn,— En el -acto de remate el 39 0|0 saldo al
aprobarse la subasta,— Ordena Sr. Juez d'e

,1ra. Instancia 4ta. Nominación en.lo-C .y C.
en juicio: "Ejecutivo' — Azize Nenie Scheij
Vs. José Gallardo, EXpte. N9 -27.242162”.— Co-

   -niisión c|comprador.'— Edictos pór 15 días en
Boletín. Oficial y Foro Salteño y 3 días en
El-Intransigente.—Habilitada la Feria de Se»
mana Santa.

e) 18—3 al 8—4—63 .

e) 19—3 al 8—4—63

N9 13612 — "Por: JULIO" CESAR "HERRERA
J.U'dicial — Un Camión ' Marca" Dodge

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

Balcarce 168 de esta ciudad, remataré • con lá
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.— Revi
sarlo en Balcarce 200 de esta ciudad'. ORD.
el Sr. Juez de Ira. Inst. en lo" C. y Ci ota. Nóm.
en el juicio: “Ejecución Prendaria — Alias
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 su
basta.—> Comisión a caigo del comprador.—
Edictos por tres días en el Boletín’ Oficial y
El intransigente.—

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

e) .19 al 21—8—63

NÍ 15611 — por: JULIO CESAR HERRERA
Judicial — -Derechos y-Acciónes — Sih BáSe

El 29 d'e Marzo de 1963, a las 16 hoi'as’, en
Balcdfce 168. de esta ciudad, remataré SIN
BASE, los Derechos y Acciones que le corres
ponden a la señoía Berta G. de Laxi, en el
inmueble .Ubicado en calle San Felipe y 'San
tiago entre E.^Vilde y Arturo Dávaios, Títu
los registrados al folio -333, asiento 1 del li
bro 140 del R. I. de la Capital.— /Catastro N9
17.430.— ORD. el Sr."Vuez de Ira. Inst. en lo
C. y C. 4ta. Nom.. en el juicio:- “Prep." Vía
Ejecutiva — Alias y Cía.-S.R.L. vs. Laxi, Ber
ta G. d'e — Expte. N9 -26,979|62".— -(Seña: el
30 Ó|0 en el acto.— Comisión a- cargo del com
prador.— Edictos-por ocho días en el .B, O-
fieial y El Intransigedlte.—

'—NOTA: La propiedad reconoce una hipo
teca á fávor del -Sí. Narciso carpió García
por la süina de $ 149.600.— m|n>

e) 19 al 28—3—63

•N9 13610 — Por: JULIO*  CESAR HERRERA
Judicial 7— 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.— m|n.— Revisarlas en Mitre
37-. ciudad.— -ORD. Sr. ‘Juez de Ira. Inst. C.
y C. 5ta. Nom. juicio: Ejec. • Prend. ■ Margalef
José vs. Maiheff, 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 ún' día.—

—NOTA: En caso-de no- haber postores-por
la base, a -los -quince minutos siguientes será
rematada - SIN -BASE. ‘ -

e) 19 al 21—3—G3.

-EN EMBARCACION
N’ 13605 —‘ Por: -JOSE -ANTONIO " GARCIA
Judicial — 20-Animales Vacunos y'7*  Mulares

"SIN BASE
’ • E] día 22 de * marzo de 1963 a horas 17
en el Juzgado de Paz - Titular de ía ciudad
de .Embarcación,' ■ donde * estará mi bandera,
remataré ‘SIN ¿BASE y al" mejor postor vein
te vacas-madres- y siete mulares -mansos etn
buenas condiciones • para el-trabajo, que se
encuentran -en "el lugar denominado "Cam-
pamento”""departamento de San Martín en po
der de -los^depositarios judiciales doña Dolo
res C. de/Pálácios y don-Juan Palacio, don»
de ■ pueden revisarse, y con-las marcas qué
se consignan "en el acta de • embargo .*  En el
acto del -remate el • 30 por • ciento, saldo al
aprobarse - la • subasta. Ordena Sr. Juez de
la. Instancia en lo C. y G.-del "Distrito Ju
dicial del-Norte ‘en autos MOSCÓVIGH, Jai
me vs. - PALACIO. Dolores C. 'de y PALA
CIO,'Juan — 'Ejecutivo" — 'Exp. N9'2985|62.*
Comisión a cargo, del comprador. Edictos 6
días en "Boletín Oficial y Foro Salteño.

JOSE "ANTONIO GARCIA
Martiliero Público

’e) 18-al 22—3—1968. ..; . .. . .

7 < N9 18599 —- POR: .-EFRA1N‘RÁCIOPPI.
REMATE .'JUDICIAL —«Un Inmueble-Sito-en
la Czaile' “Las -Camelias--N9 441, Ciudad —

BASE: $ 160.000 m|n.
• El día 9 d'e abril .de 1963,-a"horas 18, en mi
escritorio calle Caseros N9 1856, ciudad re
mataré con la base rde . $ 150.-000 m|n. .(capi
tal reclamado) una . casa . ubicada en. la ca
lle-Las Camelias N9 441 (Villa Las Rosas)
ciudad; inscripto .al-folio 133 y 134," asientos
1, 2 y 3 del.Libro 272 del R. I. de lá Capi
tal, Sección O, .Manzana ‘29, Parcela 8. Ca
tastro N9 27:407 de propiedad' del Sr. Carlos
Everto Chaile. ‘ Gravámenes: -Hipoteca en .17
término - de"? 150.Ó00--y otros?gravámenes .quo.
puede verse eñ sus respectivos libios de la

’D. Gral. -de Inmuebles. Ordena Señor Juez
de Primera Instancia-en lo Civil-y Comercial.
Primera Nominación, juicio:. Ejec,: "Massa-
ira", Befnardino"F. vs. Challe, Carlos Ev.er-

.to. Expte.: :N9*43..612—62. Seña 30 por cien
to. Comisión de-ley a cargo del comprador:
Edictos poi’ 15 d'ías “Boletín Oficial”,. 10 días
"Foro Salteño” y:5 días "El "Tribuno*."

e) 18—3 al 5—4—1963

N9 13596 — POR: JUSTÓ.C. FIGUEROA
OÓRNEJÓ

JUDICIAL — Flíícá.Saii Anibhló ubicada an
él Departamento de Anta de esta provincia

Catastro .N9-3 — BASE $ 800.000.— m|n. .
Inmueble ubicado en Joaquín V. González —
Departamento de Anta — Catastro N9 894.

BASE ,$ 6.383.33 m|n.
El .día. martes 30 de abril de 1963 a horas

17,30 éh mi -escritorio d'e remates de la
cálle Buenos Aires 93 de esta ciudad REMA
TARE-CON LA BASE'DE .$ 8(10.000.— m|n..
la propiedad denominada “Finca‘San Antonio',’.
Catastro N9 3. ubicada en el -Departamento
de Anta de esta" Provincia y cuyos títulos se
encuentran registradas" al folio 859, asiento
379 del Libro 17 de'títulos generales y con
la base d'e 8 6.333.83.— m|n. el inmueble Ca
tastro N9 894 y cuyos títulos se" encuentran
JíeÉisti'aíUB ni folia ¿39,. asiento '2 del IdbM
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4 del" Registro de Inmueble .de Anta, 'ambos
inmuebles; les. corresponde por dichos títulos'
a .los señorés: SALOMON AMADO,- ANTO
NIO, FAISAL MARCIAL, ’ jjEILA .MABEL,
'AMIN,. SAME, FEDERICO AMADO, SALMA
MADO DE 'GEÁ Y MAXIMA AMADO DE
COADURO.—• ORDENA el. señor Juez de Pri-
juera .Instancia, y; Quinta.. Nominación . en , lo
Civil y Comercian, en-los autos: “GUSTAVO-
DOPÉZ■ CAMPOS vsl SALOMO.N AMADO E

- HIJOS —' Ejecutivo”, Expte.-.-Ñ9 ■8111|8Í.:—
En el ncto .de la subasta él. 2,0 por ciento del
precio como seña y ,a cuenta del -mismo.—
Edictos por 30-días .en los. 'diarios Boletín
Oficial y £1 Intransigente.. Comisión, de Ley’
a cargo, - del -comprador-, JUSTO ,C.. FIGUE-
RÓA CORNEJO — Martiliero-Püblicó./

• . e) 18—3 al 30-r4—63

Ñ9 13595 — .ROR: ARTURO SALVATIERRA’
Judicial —: Inmueble BASE $.128.000 m|n.

Él .día ; 8 de-mayo de .1968 a. horas .18 en
el' escritorio Buenos Aires .-12 de' esta ciudad
remataré con la base á'e, $ 138,000 m|n. equi
valente a las dos..terceras par.tes.de su va
luación. fiscal, .el .inmueble ubicado en la ca
lle Juan B, Alberdi ésq. ’G. de Setiembre de
íá ciudad -de -Güemes, .con la extensión y lí
mites -que .expresan sus . títulos. registrados a
íqlio- Í85 asientos 1 y 3 libro 2 R. de I... de
general Güemes, Partida N9 1080 — Manza-
Ua,..30 t— Parcela- 13. Sección A,— Seña en
el. acto 30 por . ciento -a cuánta del precio.
Ordena señor. Juez de la. Inst. la. Nom.'
¿ñ lo C. y Q. én autos: ■ GONZALEZ, Eduar
do E. vs. P£REZ LIZARRAGA, Cristóbal —
Ejecución de Sentencia —-Comisión cargo de
qompradór. ,—. Edictos 30 -días en, Boletín
Oficial 15 Foro- Salíeño .y Él intransigente. ■ .
. J , . ,-. ■ '■ ’ e) 18,—3 al 30—4—.63

* '13587 -«¿ Por: ' RÍCARÓO -GUDIÑO . .
Judídíal — i Inmueblq eñ, General Güemes

' BASE*!  $4.66.6:66

' N? 13574-— Pdf: José Alberto-'Gómez Rincón
Judicial — Inmuebles én General Güemes.—
/. ’’ BAS'ÉÍ $ 56.000,— y..$ 44.B66.— "
F 331 día 29 de Abril .de 1963 en cálle General
Güemes N9 410 Ciudad a lloras 18; remataré.
Fon las bases -de $ 56.000.— y 44.666.—, có-

. rréspondienté alas dos terceras 'partes ,de sus
respectivas avaluaciones fiscales, los .Inmue
bles ubicados en tó/localidad de Grah, Güemes
Pela, de Salta, y, que a continuación de .de
tallan.— a) .inmueble ubicado con frente a lá
callé Sarmiento de... dicha localidad, señalado
¿oñ-los números 92—96.— Nomenclatura catas

. 11’0,1 N9 864— Sección A, Manzana- 20 Parcela
88. Valor. Fiscal $* 84.000.— m|ti. —b) .Inmue
ble ubicado. Cóñ frente a, Ja calle Albei'di* se
ñalado. con los •númei'os 587, 591, 596 y 699.—
‘-Títulos a fojas IOS ástó. 2 -d'el Libro '18, R.

eje <5.eneRü Güemes.v^..Nom9Bclg,tUr?, catas-.

El-.día; 30 de. Abril de 1963, a horas 18, en
Xhi .escritorio. * de .la. calle „.Pellegrini -N9 237,
de esta ciudad: Remataré: CON BASE de
$ 41666-166;-^ "El Inmueble.anotado a folio 200,
asiento 4-del Libro T5-delR.. I. iñ'e.Gral. Güé-
mes: de propiedad del-.Sr. -Elias- Banegas,. con
todo lo edificado. Plantado, clavado, cercado
y -adherido al suelo.—. Siendo su nom.encla.tu-
ra ■ catastral Partida N9 2857, Sec.c. A?.Manza
na-. 10, Parcela; 4.—' Valor Fiscal-; S 7.000.—,
Siendo su base las 2)3 .partes de la. misma. .
, Inscripción de -dominios,. Títulos. Medidas,
Superficies,- Linderos y otros datos, los que
ae encuentran anotados, a- folio, asiento- y li
bro detallado precedentemente.
* .'Embargos .y otros gravámenes los' une se
especifican en'él - infórme dé la D, G. I, que
ae encuentra agregado.'a .fs.- 25|26 del juicio
donde- se ordena la subasta, caratulado: “Cir
quera, .Alejandro de Jesús ' vs, Banegas, José
Élías — Prep. Vía Ejecutiva” Expte. N9 22394
|61,— Seña, de práctica." Comisión de arancel
«..caigo d'el'comprador.— Ordena el Sr. Juez
4e -ira; Inst. en Ib Civil y Comercial. 3ra.- No-,
ininaclón.— Edictos por '-treinta días en ■ lo
.diarios' Boletín Oficial y Foto Salteño y ■ por
tres dílls- en el diario Elíntrandlgente-.

e) 15 al 19—3—63

tral —Partida N9 1053 Sección A. Manzana 20
Parqela 33 Valor-Fiscal 67,000-,—,

En el acto .de remate el 30 0|0 de seña y a
cuenta de precio.— Comisión -de arancel a cuem
ta del comprador.— Edicto por- 30 días en
“Boletín Oficial" y “Foro -Salteño” y por 10
días .en "El Intransigente”.—, Ordena el señor
Juez'.de. Inst. .en lo- C.C. 2a. Nom. en Autos
.carafulad'ós: - “Gareca Isidro y Cía. vs. Dario
F. Arias.— Ejeeut. Expediente N9 31.529|62.—
Los. inmuebles se ^encuentran ocupados. ..

■ e) 14|3 ál 26-—4-—63 -

Ñ- 13553 — Por: José Alberto Cornejo —
Judicial — Inmueble .en “Colonia Santa. Rosa”

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

Deán Funes 169, Salta, Remataré ..con BASE
de $ 250.000.—. m|n., el inmueble ubicado ei
Colonia Santa Rosa, Departamento. de Orán
de esta Provincia, que fue parte integrante
de. finca “La . Toma”, según título registrado
a folio 114 asiento 3 del libro 2 de R. I. Orán
—Catastro -2512 —Valor Fiscal S 500.000.— En
el acto del remate el 30 ojo, saldo al apro
barse la subasta.— Ordeña Sr. Juez de 1*  Ins
tancia, *2»  Nominación en lo' C.. y C. en jui
cio: “Ejecutivo — Jesús Eligió Ebber vs. José
Antonio Pardo, Expte. .N? 31.311|62”.— Comi
sión c|cómprador,— Edictos por 30 días en
Boletín Oficial y Foro Salteño- y 5- días en
El intransigente.

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

Ñ? 13513 — Por: MARTIN "LEGUIZAMON
Judicial — Importante Inmueble en esta ciu
dad Alberdi esq. Ürquiza — Base: $ 1.060.000

El 29 de Marzo p. a las 17-horas en mi es
critorio Albe'rd-i 323 por orden del señor Juez
de Primera Instancia en lo C, y C. Cuarta
Nominación en juicio: Ejecutivo J.A, Corne
jo vs. Francisco'M. A. Coll. y Otros expedien •
te N? 2.7.746|62 remataré con la base de un
millón sesenta mil' pesos el inmueble ubicado
en está ciudad calle. Alberdi N-9 194)200 y ITr-
quiza N9 604)610 con una extensión -d'e 20,85
mts. sobre calle Alberdi por 19,20 mts. sobre
calle Urquiza y . línea quebrada^en el fondo, ló
que . h a c e -una superficie de 375,58 mts.2.—
Catastro N? 4155 —Parcela Al manzana 16 -■
Sección E. circunscripción la.— Con límites
y demás datos en título inscripto al folio 31
asiento 3 Libro 74 R. I. Capital.—' En -el acto
del remate vétate por ciento del -precio ’ds
venta y a cuenta del mismo.— Comisión de
arancel a cargo 'del comprador.
Foro Salteño y B. Oficial 15 publicaciones
Intransigente:. 3 publicaciones.
... . . e) 11 al 29—3—63 •

N’ 13S02__— .Por Attuí’o Salvatierra .'Inmueble.
Él día 29 de taai’zO de 1963 a horas 18, én

el escritorio Buenos Aires 12, de esta ciüdad,
Remataré _con la BASÉ d'e,.? 10.000.— m|n._
équivalente a las dos terceras partes de su
valuación fiscal, -lote de terreno, ubicado en
esta ciudad, con frente a la Calle Rondeau,
entra Genéraí Güemes y Santiago del Estero,
designado con. el N’- 23, según 'plano N"’ 1542,
extensión 8.50 mts; de frente _y contrafrente,
por 26.63 mts. de - fondo su lado Norte y
26.53 mts. en su lado Sud; Límites: Norte,
lote -24; Sud, lote 22; Este, lotes 2 y 20 y Oes
te, Salle -Rondeau. Título folio 476, asiento '3,
libio 140. 'R. de I., Capital.— Nomenclatura
Catastral, .Partida 21521, Sección .G. manzana
93a,- Circunscripción 1?.— Seña en el acto
30 o|p.—. Ordena señor Juez de 1’ Inst. 1? Nom.
en lo C. y O., en autos: Chanchorra Mathuan
Eleuterio vs. Bizarro, Pedro' Rodolfo _y''Rodol
fo Antonio.— Ejecutivo Com’sión' a cargo
comprador.— Edictos 15 días en Boletín Ofi
cia! .y El - Intransigente. __

ARTURO SALVATIERRA ‘
e) 8'ai 28—3—63. .

Ñ# .18467. -— Por: AÉTtíRO SALVATIERRA
■ —JjUDÍCÍÁL=

Ét díá 27 de iiíáfzO' de 1963 •& 118. ”13, Sil el
esci’jtoriq. .Ejieiié^ Aires '.12 esta ciudad, jie-

mataré con la BASE de $ 2.666;66‘«mln;, equi
valentes .-a las .dos terceras .partes, de su va- .
junción fiscal, los derechos y acciones .que -le
corresponden al ejecutado, por boleta de ven
ta inscripto a folio 205 -asiento 663, libro N?
1°-de P. de V. sobre un lote de terreno de-  
signado -como, lote 3- b, de la manzana 17 — '  
Sección G.’, ubicado en esta_ ciudad, • con fren
te sobre la callé Ibazeta • bajo N9 1260. entre   
las de Aniceto Latorre y 12 -de Octubre, con

- extensión de 8.50 m. jti'e- frente por.'30 metros *  
fondo.— Seña en. el acto el 30 o|o a cuenta
del precio.— Ordena señor Juez de l9' Instan
cia 34 Nom. en lo O.,y C., en autos: “Alvares,
Oscar Eleuterio vs. Valdivieso, - Manuel —
Prep. Vía Ejecutiva”.— Comisión a cargo del
comprador.— Edictos 15 días en'Boletín Ofi
cial, Foro Salteño, 10 días y 5 publicaciones

i Intransigente. . - - . *
ARTURO- SALVATIERRA

e) 6 al 26—3-r63,.

M? 13464 — Por: Miguel A. Galio Castellanos
Judicial — Derechos de Condominio

El 24 dé Abril-de 1963, a hs. 17, 'en 'Sar
miento 548, Ciudad,' remataré CON BASE do
S 266.666.66 m|n.; equivalente-a--fas-2|3-partes
de las 2|6 partes de su valor fiscal, los' dere
chos de condominio que tiene el demandado
en el inmueble ".rural denominado El Bordo,
sito en el Dptó.' de Campo -Santo, con títulos
reg.' a -Flio. '221 y 22,'-As. 1 y 2 del Libro 1
R. I. dé Campo Santo, Catastro N’ 30.— En
el acto 30'OjO seña a quenta precio.— Comi
sión a cargo -d'el comprador.— Edictos 30 días
en los diarios B.' Oficial y Foro ' Salteño • y'
por cinco' en El Intransigente.— ^Ordena 'Sr;
Juez de Ira; Inst. C. y C. 5a. Nom. en juicio:
“Otero, Beatriz Sán Milláñ de vs, Arias, Da-r
río — Ejecutivo”. ' .

• . o) 6|3 al 18|4|63 ■

- N9 13463 — Por: Gustavo A. . Bollinger
■ Judicial . - .'

• El juicio Ejecución. Hipotecarla • -“Banco da
Préstamo y Asistencia Social vs. Di Frances
co de Castro Concepción, Castro. Ramón •Ro--
béfEo” Expte. N9 42070|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, coñ Ba-_
se de $ 40.600.— m|n., ó sean las 2|3 partes
de su valuación fiscal, el inmueble sito eñ
calle Alvarado . esquina Jujuy de la' ciudad
de Salta.— Nomenclatura ^Catastral -Parcela.
8— Mamzana 5— Sección E— Partida 1376—:•
Título a F9 131, As. 1 Libro 116 R. I. Capi
tal.—. Seña 30 0|0 saldo al aprobarse la, su
basta.— Comisión de Ley a cargo del com
prador.—. Edictos quince días en Boletín Ofi
cial, y Diario El Tribuno”. • •

: - SI 6 al 26—3—63.

■N9 "13461 — Por: Justo C. -Figueroa Cornejo
■Judioml-

Inmueble con Gasa — Habitación en Esta*
Capital — Báse $ 298.096,97 m|n. . •

El día 27 • de 'Marzo de-1963 a horas 17,30
en mi escritorio de Remates de la calle Bue
nos Aires-03 de esta ciudad de-Salta-REMA
TARE CON LA BASE DE 298.096.97 m|n.
(Doscientos 'Noventa y Ocho Mil-Noyenta y
Seis Pesos con noventa y siete centavos mo
neda nacional), el inmueble ubicado en esta
ciudad de Salta, en Pasaje Toribio Tedín-. N?
48 con todo lo 'edificado, cercado, plantado y
■adherido al suelo con' accesión física o legal.
Títulos al folio 428, asiento 1 del libro 86 del
R. I. de la ^Capital, catastro N9 417,-..Séc-  
ción B, manzana 36, parcela- '37. ORDENA
el señor Juez de-la. Instancia y 4a. Nomiha-

■cióh en lo Civil y Comercal, en los' autos:
“Ortelli, Julia .Zapata de vs. Varg, Luisa Lo?
renza Chayez 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 mistn.O, Edictos . poí-16 días en  
los diarios B. Oficial y El Intransigente.' 00»   
misióii de Ley a caigo del comprador.- JUS
TO'C. -PlGUERÓA CORNEJO r-; Martillea    
Público — Con habilitación . de --la -feria.

e) 5 al 25—3—1968

par.tes.de
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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, Baleares 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 valúa- \
ción fiscal, UN TERRENO, ubicado en es
ta ciudad, en calle Félix A. R’angel entre Mi
tre y Zuviría. Corresponde esta propied'ad 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.
ORD. el Sr. Juez de Paz Letrado N9 2 en el
juicio: “Ejecutivo — NIEVA, Juan vs. RO
MERO, Manuel' — Expte. N? 7868|62>’. Seña:
el 30 por ciento eni el acto. Comisión a cargo
del comprador. Edictos por quince días en el
Boletín Oficial y Foro Salteño' y por cinco
días en El Intransigente.

e) 4 al 22—3 —63 •

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

El día 26 de marzo de 1963, a horas 18 en
el escritorio Buenos Aires 12 de esta ciudad",
remataré con la base de $>.160.666.66 m|n
equivalente a las dos terceras partes de su
valuación fiscal, el inmueble ubicado, en...es
ta ciudad, con frente a la Avenida Virrey To
ledo, entre las .de Apolinario Saravia e Inda
lecio Gómez, señalada con el N9 24, individua
lizado como lote 17, manzana 97. Sección B,
con la extensión y límites que expresan sus
títulos registrados a folio 229 asiento 1 li
bro 180. R. de I. .Capital. Nomenclatura-Ca
tastral — Partida N9 32178. Seña en el acto
80 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 VUISTAZ —
Ejecutivo — Comisión -a cargo comprador —
Edictos .15-días. B. Oficial y El Intransigente.

e) -4 al 22—3—1963

,N“ .13411 — Por: Martín Leguizamón
JUDICIAL — Dos lotes en Villa Jardín del

Milagro (fracción de la finca El Prado)
.'El 21 de majrzo p. a las 17 horas en mi es- •

criterio Alberdi n9 323 por orden del señor
Juez de Primera Instancia en lo C. y C. Ter
cera Nominación en juicio: EJECUTIVO AL
BERTO AVALA VS. LUIS EDUARDO MIE-
RES expíe. 24572|62, remataré con la base d-
dos mil pesos cada uno, dos lotes de terreno
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. fondb 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 folio 9 asiento 1 Libro 23,6 .-.R.I.
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.

N9 13Í51 — Por: MIGUEL A. GALLO. CAS
TELLANOS —JUDICIAL— Lotes de Terrenos

en Cerrillos "

• El 5 de Abril de 1963, a hs. 17, en Sarmien
to 548, Ciudad, Remataré con tas'BASES que-
seguidamente se determinarán, cinco lotes dé
terrenos ubicados en la localidad de Cerrillos
de esta Provincia, los que por títulos 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 N9 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 2.465.— En ese orden los
lotes serán subastados con bases <ie ? 6.666.66.
mjn., ? 13.333.32, $ 6.000.—, ? 4.666.6G y ?
5.333.33, respectivamente, o sea por las 2|3.
partes 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’s en los diarios Boletín Oficial, Foro
Salteño y El Intransigente.— Ordena Sr. Juez
de 1® Inst. C. y C., 1’ Nomin. en juicio:,
‘‘García Córdoba, Enrique vs. . Santillán, Al
fonso.— Ejecutivo”,

e) 18—2 al 3—4—63.

e) 1’ al 21-3-63

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

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

critorio Alberdi n9 323 por orden del señor
Juez de Primera Instancia en lo C. y C. Pri
mera Nominación en juicio: EJECUTIVO
AURELIO ROTRIGU'EZ 'MORALES VS. GE
RARDO C. SARTINI, expte. 42873¡62, remata
ré con la base de CIENTO TREINTA ‘Y DOS
MIL PESOS un inmueble, casa y terreno, ubi
cado en Villa San Lorenzo, con frente al car
mino del Disfensairio Antipalúdico, lote reser
vado en plano -archivado en la Dirección de
Inmuebles n9 1957 con uña 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 cuatri.
'En el acto del remate veinte por ciento del
precio de venta y acuenta del mismo. Comi
sión de arancel a cargo del comprador. Pu -
blicación: en el Foro Salteño y Boletín Oficial
por 15. días y en El Intransigente por 5 días.

e) 1’ al 21-3-63

N9 13390 — Por: José Martín Risso Patrón
Judicial —■ Dos inmejorables fincas para ex

plotacióh 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 ñ'e Ira. Inst. en lo C. y C. de
5ta. Nominación, en autos: Prep. Vía Ejecu
tiva — '“Banco Provincial de Salta vs. Car
los Javier Saravia Toledo” Expte. N9 5.322|6(,
Remataré con las Bases ■ que más adelante y
en particular se indican equivalentes a las 2|3
partes de sus valuaciones fiscales, los si -
guientes inmuebles rurales:

a) LA MITAD INDIVISA de la fracción
finca "Talamuyo” o “El Quemado" ubi
cada en el departmento de Metán, pro
vincia de Salta, con extensión .d'e 6.453
Has., más o menos, que le corresponde
al demandado según título registrado al
folio 38; Asiento 6; Libro 3 del R, i.
de Metán; Catastro N9 987, Metán; .

BASE DE VENTA: $ 91.520.— m!n.
b) TRES FRACCIONES de la finca "E.

' Arenal” ubicadas en el Partido de Pi •
tos, departamento d'e Anta, provincia dj
Salta,, con extensión de 1.100 Has. más
o menos, que le corresponden también,
al demandado según título registrado al
folio 280; Asiento 3; Libro 4 del R. 1.
de Anta; Catastro N9 632 de Anta:
BASE DE VENTA: $ 60.666,66 m|n.

MEJORAS: Ambas fincas disponen de mejo
ras tales como: —Casa habitación. Alambra
dos perimetrales e internos, corrales, repre
sas, baños para ganad'o, grandes extensiones
de tierra para cultivos con derecho a riego,
etc.— CONDICIONES DE VENTA: Seña en
el acto del remate del 20 0|0 de la .compra
a cta. del precio más la comisión del aran
cel; Saldo a la- aprobación judicial de la su
basta— INFORMES: Casa Central del Ban
co Provicial, España 625 y Sucursales de Me-
t’án y J. V. González, y, el suscrito Martilie
ro en su escritorio de Bs. As. 80.— EDICTOS:
30 'días en el Boletín Oficial, 25 en el Foro
Salteño y 5 días en El Intransigente.— SAL
TA, 21 de febrero de 1963.— José Martín Ri
sso Patrón.— Martiliero Público.

e) 2712 al 9|4|G3 .

N9 13378 — Por: Arturo Salvatierra
Judicial — Finca OSMA ó SAN JOSE DE

* OSMA — BASE $ 2.280.000.— m|n.
El día 18 de abril de 1963 a hs. 18 en. el

.escritorio Buenos Aires 12 de esta ciudad', re
mataré con base'de $ 2.280.000'.— m|n. equi
valente a las-dos terceras partes de su valua
ción fiscal la finca denominada “OSMA” ó
“SAN JOSE DE OSMA”, ubicada en el Dpto.
La Viña, de esta Provincia, con todo lo edifi
cado, clavado, cercado y adherido al suelo,
con una superficie de 7.757 hectáreas, 4.494
metros2. y limita; Norte, con el arroyo de
Osma y camino nacional, que conduce del pue
blo Chicoana a Coronel Moldes; Este, con la
finca Retiro de Guillermo Villa; Sud Oeste,
con las fincas Hoyadas y Alto de Cardón de
D. Juan López y Oeste, con las. cumbres más
altas de las serranías divisorias de la finca
Potrero de Díaz de D. Félix Usandivaras.— Ca
tastro N9 426 Título fólio 97 asiento 1 libro
3 R. de I. La Viña.— En el acto el 20 0|0 a
cuenta del precio de venta.— Ordena señor
Juez de Ira. Inst. 4ta. Nom. en lo C. y C.
en autos: Ibañez, Víctor vs. Zúñiga, Bonifa-
cia La Mata de — Ejecutivo — Comisión a
cargo 'comprador.— Edictos 30 -días en B.
Oficial y Foro Salteño publicaciones en
El Intransigente.

27|2 al 19’4|G3

N9 13369 — Por: GUSTAVO ADOLFO BO-
LT.TNGER — JUDICIAL.

Sn Juicio “Ingenio y Refinería San Martín
del Tabacal S. A- vs. Castellanos Enrique Fé
lix” — Expíe. N’ 19098|54 — Juzgado de 1’
Instancia en lo Civil y Comercial 4» Nomiña-
ción, el día 15 de Abril de 1963 a horas 18,
en calle Caseros N9 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 i.500, Título a
fs. 401— As. 2 Libro 8 R. I. de Orán.— So
bre este inmueble se registran embargos poi-
$ 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
Boletín Oficial y diario ‘‘El Intransigente”.

GUSTAVO ADOLFO BOLLINGER
. e) 21—2 al 5—1—63.

N9 13364 — Por: RICARDO -GUDIÑO — JU
DICIAL —Fincas “AGUAS CALIENTES” y

“CORRALITO” o “LA PEÑA” Dpto. LA
. CANDELARIA

BASES: $ 166.666.66 y $ 333.333.32 m,n.

El día 5 de Abril de 1963 a horas 18, en mi
escritorio de la calle Pellegrini N9 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 in
cas denominadas “Aguas Calientes” y “Corra-
lito” o '‘Las Peñas’1, ubicadaszen 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 de la Dirección Gene 
ral de Inmuebles, -que corre agregado a fs.
17 y vta.,del juicio donde se ordena la subasta 
por el señor Juez de 1’ Instancia’ en lo Civi 
y Comercial. 4’ Nominación,- caratulado “Com   
pafiía Miercantil Agrícola é Industrial . S. R   
L. vs. Mussari, Mariano — Ejecutivo”. Expte 
N9 27.917'.— Seña el 3Ó Ojo.— 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-
diño, Martiliero Público.

’ e) 19—2 al 4—4—63.
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N9 13294 — "Por: JOSE .-MARTIN. RISSO
PATRON (De‘ la Corporación de Martilieros)
JUDICIAL —Fracción de la Finca “Vallenar"

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

18 horas, en. mi escritorio de Remates, calle
Buenos Aires 80 —O£. 8, de esta ciudad, p'or
disposición del Sr. .Presidente del Tribunal
del Trabajo” N9 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 el si
guiente inmueble rural ubicado en Rosario de
Lerma: Fracción N" 9 de la Finca “Vallenar"
que le corresponde al Sr. Guillermo Saravia,
según título registrado al folio 357 —Asiento
1 —Libro 7 del R. I. -d'e R. de Lerma; - Ca
tastro 1.666.— Extensión: 36 Hs. 4.654 m2. c|
46 dm2., dentro de los siguientes límites: Ñor
te: Lote N9 7 de Carlos Saravia y Lote N° 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 díás en el Boletín
Oficial, 25 .en el Foro Salteño y 5 en El In
transigente.— Salta. 6 de Febrero de 1963.—
José Martín Rissó Patrón, Martiliero Público.

e) 11—2 al 27—3—63.

CONVOCATORIA ACREEDORES
N9 13631 —.Convocatoria de Acreedores

.Enrique A. Sotomayor, Juez -d'e Primera Inst.
en lo Civil y Comercial de 2da. Nominación
en los autos: “Convocatoria de acreedores de
Teófilo Parudi" hace saber que se ha pos
tergado para el -día 29 de abril de 1963 a ho
ras 9 y 30, !a audiencia para que tenga lugar
la junta de verificación y graduación -d'e cré
ditos, la que se llevará a cabo con los acree
dores ' que concurran cualquiera fuere su nú
mero.— Por tres días.

SALTA, Marzo 14 de 196’3
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario

e) ,21 al 25—3—63

N9 13618 — CONVOCATORIA DE ACREE
DORES. .

EDICTO CITATORIO: El Señor Juez de
Primera Instancia y Primera Nominación en
lo Civil y Comercial de esta Provincia, Dr.
Ernesto Samán, convoca a los acreedores de
GERMAN VICTOR VELAZQUEZ, a la jun
ta. de verificación y graduación de créditos que

  tendrá lugar ei día 9 de mayo de 1963, a horas
9; habiéndose designado Síndico al Sr. Ri
cardo Bartolomé Altobelli, ■ domiciliado en ca
lle Caseros N9 1337 de esta ciudad, a ■ quien
deben presentarse los títulos justificativos de
los créditos.— Edictos por ocho días en el
Boletín Oficial y Diario El Intransigente.—

Quedan legalmente notificados Tos acreedo
res.— ' i

SALTA. Marzo 13 de 1963.
e) 19 al 28—3—63

SECCION COMERCIAL
AVISO COMERCIAL

N9 13645 — En, SALTA (Capital) a los diez
y nueve días del mes de MARZO del año mil
novecientos sesenta y tres; se reunen los so
cios de TUSCA Sociedad' de Responsabilidad
Limitada, Señora GERTUDRIS ISABEL HU-
TTER DE GEIPEL, Srá. NELLY MAFALDA
BARTQLETTI DE MELGAREJO LEDESMA
y Sra. HILDA NELIDA CASTAÑETEA DE
BACCARO; resolviendo ampliar el artículo

  CUARTO del contrato social estableciendo que
el administrador gerente Dr. PABLO ALBER
TO BACCARO, es de nacionalidad argentino,
mayor de edad; de profesión abogado y se do
micilia en la calle Juan Bautista Alberdi N9
53 de la ciudad de SALTA (Capital).

•TUSCA — Noc. Resp. Ltd'a.
e) 21—3—63

SECCION AVISOS

ASAMBLEAS

N" 13647 — CLUB SPORTIVO COMERCIO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

D.e acuerdo con el Alt. 28 de su Estatuto,
el Club Sportivo Comercio convoca a sus aso
ciados a la Asamblea General Ordinaria que
se realizará el 31 de marzo de 1963, a horas
9.30, en su local dé Ituzaingó 45 de esta' Ciu
dad, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DIA:
1’) Lectura del Acta anterior. '
2’) Memoria y Balance del Ejercicio fenecido.
3>’) Elección total de. la H. C. D. en los si

guientes cargos:
Un Presidente
Un Vicepresidente
Un Secretario,
Un Prosecretario
Un Tesorero
Un Protesorero •
Cinco Vocales titulares
Cuatro- Vocales suplentes, i

4'-') Elección total del 'Organq de Fiscalización: ■
Un Miembro .titular . ’
Tres Miembros suplentes

5'-’) Modificación total' de Estatuto
6’) Elección de dos asociados paita que fir

men el Acta. ®
Humberto R. Pérez — Carlos Nofberto Gómez

Secretario • Presidente
e) 21—3—63.

N'-’ 13635 — SOCIEDAD RURAL SALTERA
Convocatoria a Asamblea General Ordinar.a
Convócase a los señores socios de la enti

bad a la Asamblea General Ordinaria que ten
drá lugar el día 15 de Abril próximo, a horas
18, en la. Secretaría de la .Institución, calle
20 de Febrero 473, de esta ciudad, con el ob
jeto. da tratar el siguiente,

ORDEN DEL DIA:
l* 1 2 3-’ Lectura del Acta anteriora

N9 13609 — CONVOCATORIA
La Asociación del Personal Judicial * de Sal

ta convoca a sus asociados, a. asamblea ge-.,
ñera] extraordinaria, para el día 31 de mar
zo d'e 1963, a horas 9 pn'él edificio.. de tri-»,
bunales calle Sarmiento'esquina Belgrado, pa- '
ra .tratar el siguiente.: ’ ,.   

ORDEN DEL DIA •    

l9) Lectura-del acta- anterior.    
29) Informe de gestiones- gremiales  
39)' -Reforma-de nuestros estatutos.         
NOTA: Tratándose' de una- prórroga éstatu-   
taria la Asamblea a realizarse, la misma -se'  

2’ Consideración de la Memoria, Balance Ge
neral, -Inventario, Cuenta de Pérd.das y
Ganancias e Informe del Organo de. .Fis
calización, correspondiente al Ejercicio ce
rrado al 31 de Diciembre de 1962. ' '

3’ Renovación parcial de la H. Comisión Di
rectiva por terminación de mandato y re
nuncia de los siguientes miembros:
Un Presidente

Un Secretario
Un Pro-Tesorero
Cuatro Vocales Titulares
Tres Vocales Suplentes
Un Miembro Suplente del Organo de Fis
calización. Todos por el término de dos
años, a excepción de Un Vocal Titular y
Un Vocal Suplente que durarán un año
en sus funciones.

Jorge Luis Matassi — Martín Saravia-
. Secretario . • Vicepresidente

NOTA: Para conocimiento de los asociados
se transcribe ,el Art. 38 de los Esta'-
tutos, que dice: “El Quorum de las
Asambleas será la mitad más uno de
los socios con derécho a voto. Trans
currida uña hora después de la fi
jada en la citación sin obtener cuó-
rum, la Asamblea sesionará con el
número de socios presentes’’.

, e) 21—3 al 3—4—63.

N’ 13634 — CLUB ATLETICO LIBERTAD
Convocatoria

Convócase a los señores asociados para la
Asamblea General Ordinaria que se llevará
a cabo .él día domingo 31 de Marzo de 1963,
en nuestra sede social sita en la calle Deán
Funes N’ 531 a horas 10, de acuerdo al Art..
36 de los Estatutos, para tratar la siguiente,^

ORDEN DEL DIA:
1’ Lectura del Acta anterior. ,
2’ Consideración de ' la Memoria y -Balance

G             

3’ Informe del' Organo de. Fiscalización. • '
49' Renovación total " de autoridades. -  
5’ Modificación de la' cuota 'social.

El .‘quórum de la 'Asamblea será l’a mitad
más uno de los asociados con derecho a voto,' '
Transcurridaj una hora'después da la fijada"*
en lá*  convocatoria sin*  obtener quórum, la A- '
samblea sesionará con él numero díe' socios  
presentes. ,‘ , ...
Bernardina C. Guzmán . ■— ' Oscar ' Hegab

Secretario ' ’ Presidente .
, e) 21—3—63. ’

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' én núes ' '
tra sede social;-, sita en la calle Güemes Esq.
Libertad', para considerar y resolver la' si
guiente, _ "

ORDEN DEL DIA:
l9) Lectura y aprobación ,del .Acta anterior y

sú firma por dos asociados presentes." •' -:
29) Consideración y aprobación Balance Gene

ral, Cuentas,' Ganancias y ■ Pérdidas re< In
ventario General. • . •

39) Renovación parcial Comisión Directiva.  
49) Varios. '

Muy agradecidos, saludamos atte.
Juan V. Guzmán — Rafael Diez del Pons ■• 

. Secretario ‘ Presidente'
e) 19 al 21—3—63.

—

N9 13.616 — COOPERATIVA DI¿- CONSUMO-
DEL PERSONAL DE Y. P. F, CIUDAD. .
DE SALTA LIMITADA,' con .Personería- Ju- ■ .
rídica Sup.' G.ob. Salta, Expte, 7825, Decre- .
to 18.182 d'el 29—11—49 e Inscripción M. I.
C. Matrícula N9 283 del. 8—1—-52. • ■

CITACION A -ASAMBLEA
El consejo de Administración. . convoca . a, -

Asamblea General Ordinaria a celebrarse el
día 30 de Marzo próximo a horas 18 en
nuestro local situado en calle Pueyrredón
N9 584 de! esta- ciudad, para tratar - la- si-
'guíente: ■ ' ■ s. - .. • -•'•

ORDEN DEL DÍA . ' '' •’
1‘9) Lectura del Acta anterior. ’ , ,
29) Consideración y aprobación' dé Ja Mé-,,

moria, Balance General, Cuadro Demos
trativo de Pérdidas' y Excedentes, Pro
yecto de Distribución de' Pérdidas y Exce
dentes e informe del Síndico, correspon-'.
dientes al 139 Ejercicio 1961—1962. '

39)' Presentación de listas candidatos para'
renovación total del H. Consejo de' A'd- '
ministración. /

49) Designación de dos socios para suscribir
él acta en representación dé • la H. Asam
blea conjuntamente' con el -Presidente y
Secretario del ■ Consejo de ■ A'dministra-

- ción. ‘ .
ADVERTENCIA: Artículo 30.— Las Asam
bleas se celebrarán 'él 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 Barrionuevo, Secretario. •

DOLORES CAÑIZARES
Presidente ’

' e) 19 ál '25—3—63..:
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llevará a cabo, pasado una hora de toleran
cia, con el número presente.

JULIO R. CULLEL
Secretario

Salta, marzo 19 dexl963
e) 19 al 21—3—63

N9 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 que se lleva
rá a cabo en fecha 29 de marzo de 1963, en 
la sede central "de la • entidad, sita en la calle 
Bartolomé Mitre N4.456 de esta ciudad, a ho
ras 16 para tratar el siguiente:

ORDEN DEL /DIA
1?) Lectura y consideración del acta anterior.
24) Consideración de la Memoria Anual, Ba-

• íanoa General y Estado demostrativo de 
'- la Cuenta de Pérdidas y -Dictamen del 

Síndico, correspondiente al 114 Ejercicio 
económico — financiero de la Sociedad, 
cerrado al 30 de Setiembre clj 1962.

S9) Aprobación de la Cuenta de Pérdidas y 
Excedentes y de la absorción del-déficit, 
producido.

4?) Planta Industrializadora d'e Leche. Infor
me sobre el grado de cumplimiento de 

; este proyecto.
54) Convenio Intercooperativo. - Suspensión. 

Vencimiento del contrato de consigna- 
' ción.

64) Plan de acción de la Entidad en el ejer- 
’ cicio 1962—1963.

79) Cancelación de los salú'os acreedoras por 
retornos y excedentes de Ejercicio ante
riores.

S4) Renovación parcial del Consejo de Ad- 
' ministración:

a) Elección de la Comisión Escrutadora.
b) Elección de tres Consejeros titulares 

en reemplazo ‘de los señores Jorge F. 
Jovanovíes, Lucio D’Andrea y Jaime 
Duñán que finalizan sus-mandatos. _

c) Elección de siete Consejeros su- 
" plentes, en- reemplazo de los señores

Juan Solá Fleming, Carlos Patrón 
Uriburu, Juan Guillermo de Winter, 
José Antonio Nuñez, Lidia Azucena 
Gana ñ’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 urn Síndico Suplente en reempla- 
plazo de los doctores Lucio A. Cor
nejo y Jaime Sierra, fallecido el pri
mero y que finaliza su mandato el se- 
gun-Sb. ■

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

LUCIO D’ANDREA
• Secretario /

LUIS D’ANDREA
. * Presidente

_ e) 19' al 21—3—63

pendiente al Octavo Ejercicio Económico 
cerrado el 31 de Diciembre de 1962.

2’ Distribución de utilidades.
3’ Designación d>e Síndico titular y Síndico 

suplente.
4V Designación de dos señores accionistas pa 

ra suscribir el Acta de la Asamblea.
Se previene que, para que los accionistas 

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. ’

fulares. 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

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

trial — Convocatoria
De 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 Mitre N’ 270, de la Ciudad de Salta, 
a- fin de considerar lar siguiente,

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

Balance General, Cuenta de Ganancias y 
Pérdidas e Informe del Síndico, corres-

N9 13581 — CLUB ATLETICO MITRE 
Convocatoria a Asamblea Grál. Ordinaria 
De. conformidad con los. Estatutos de la 

Institución convócase 
Asociados con derecho 
realizará én su sede 
Dionisio. Puch N9 185 
Marzo de 1963 a las 
el siguiente:

ORDEN DEL DIA: . ‘
l9) Lectura del acta anterior.
24) Memoria, Balance, gastos y Hrecursos e 

informe del Organo de Fiscalización. 
Renovación parcial de la ’ " ’

_rectiva en los siguientes 
Presidente 
Vice Presidente 2do. 
Secretario completar período 
Pro Secretario 
Tesorero completar período 
Pro Tesorero

■ Vocal 
Vocal 
Vocal 
Tres vocales 
Organo -de Fiscalización

1 Titular por ■
1 Suplente por

49) Designación de dos socios 
bir el acta conjuntamente 
sidente y Secretario.

MIGUEL PASCUAL SOLER — Presidente 
ERNESTO MATORRAS — Secretario

El Quórum de la asamblea será dé 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

a los Señores Socios 
a la - Asamblea que se 
social cita en Avda. 
de-‘esta, el día 22 de 

21,30 horas para tratar

e) 15 al 28—3—63l
Ñ? 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 Directiv.a ha 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'«'é- Zuvi- 
ría N9 52- (Altos) con el fin de celebrar la 
Asamblea General Ordinaria que, Conforme 

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

14) Aprobación de la" Memoria y Balance 
Anual;

24) Elección de Vice Presidente, cinco vo
cales titulares y seis vocales suplen- 

s -tes; y
34) Aprobación del Presupuesto de" Recur

sos y Gastos;
Lo sálud'a al señor Asociado con su más 

atenta consideración.—
34)

titular 
titular 
.titular

Comisión Di
cargos:

2 años
2 años
1 año

2 años
1 año
2 .años
2 años2do.

3ro. comp. período 1 año 
4to. • 
suplentes por

2 años
1 año

2 años
2 años 

para suscri- 
con el - Pre-

N9 13579 — CONVOCATORIA 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

De conformidad a lo dispuesto por el Art. 
48 de los Estatutos Sociales ,<EL CIRCULO” 
convoca a sus asociados a “Asamblea General 
Ordinaria” para el día 31 d'e Marzo del co
rriente año a horas 14.— en su Sede Social 
de calle Caseros 720 Salta: a los efectos de 
tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
l9) Homenaje Socios fallecidos.
24) Consideración 'Acta anterior.
39) Designación dos Socios para firmar la 

misma.
49) Considerar Memoria, Balance General, 

Cálculo de Recursos próximo Ejercicio 
é Informe del Organo d'e Fiscazilación.

59) Aumento Cuota Social.
69) Apelación, en -Subsidio interpuesta por 

el Socio Osvaldo Castiella.
79) Renovación Parcial Comisión Directi

va: por el término de dos años, Pre
sidente, Secretario, Pro Secretario, Te 
sorero, Pro Tesorero, Tres Vocales Ti

FEDERICO SARAVIA TOLEDO — Presidente
JOSE M. VIDAL — Secretario'

e) 13 al 26|3|63

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

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

de la Sociedad Lanera Algodonera Comercial 
• Industrial Sociedad Anónima, se convoca a

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

ORDEN DEL DIA:
l’j Consideración del Informe del Directo

rio, Inventario y Balance GeneraJ^Cua- 
-dró 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.
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,

____________AVISOS____________  

A LOS SUSCRIPTORES .

Se recuerda que las suscripciones al 
BOLETIN OFICIAL deberán ser re-, 
nevadas 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


