
PROVINCIA DE SALTA
I IV ~  N9 AHQ7 — * ’ S _____I-' '. _‘ I A ÑO LIV N’ 6837

| EDICION.' DE 10 FAGINA?
LUNES, ABRIL 15 DE 1963

-ttj TABIFA BEDUaiDA I

CONCESIOM 1806

I Aparece los días hábiles
«T
W

Beg. Nacional de la Propiedad 
Intelectual N’ 735.077

HORA R I O

Para la publicación de aviso*  en 
el BOLETIN OFICIAL regirá d 
siguiente horario:

Lunes a Viernes de:

7.30 a 12 horas

PODER EJECUTIVO

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA 
INTERVENTOR FEDERAL

Dr. FRANCISCO HOLVER MARTINEZ BORELLI
Ministro de Gobierno, Justicia é I. Pública

Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO
Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas

Dr. MARIO JOSE BAVA
Ministro de Asuntos Sociales y Salud pública;

DIBE0CIOM Y ADMDnaTRAOIO»

ZUVIRIA'536

TELEFONO N’ 4780

Sr. JUAN RAYMUNDO ARIAS

.Director

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

- / • administrativas de la Provincia (Ley 800, original N’ 204 de. Agosto. 14 de 1908),

•Decreto N’ 8.911 del 2 de Julio de 1957

Art. 11’ — La primera publicación de los avisos- debe 
ser controlada por los-.interesados, a fin de poder salvar en 
tiempo'"oportuno, cualquier error en que se hubiere incurri
do.. Posteriormente no se admitirán reclamos. -

Art. 13’ — SUSCRIPCIONES: El Boletín Oficial se: 
envía .directamente por correo, previo pago del importe de 
las suscripciones, en base a las tarifas respectivas. - - |

Art. 14’ — Todas las suscripciones, comenzarán a re
gir invariablemente el primer día hábil del mes siguiente 
al de su pago. .. .

Art. 15’ — Estas deben ^sér renovadas dentro del mes 
'de su vencimiento. '

Art. 18’ — VENTA DE EJEMPLARES: Mantiénese ■ 
‘ para los señores avisadores en el Boletín Oficial, la tarifa 
respectiva por cada ejemplar de la citada publicación.

Art. 37’ — El impórte abonado por publicaciones, sus- - 
cripciones y venta de ejemplares, no serán devueltos por, 
ningún motivo, ni tampoco será aplicado a otro concepto.

Art. 38’ — Quedan obligadas todas las reparticiones .de 
-la Administración Provincial, -a coleccionar y encuadernar 

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

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

TARIFAS GENERAI E S
DECRETOS Nros. 4826 del 24-10-62 y AMPLIATORIO' ~ 

Np 4960 del 30-10-62

. VENTA DE EJEMPLARES

Número, del día y atrasado dentro del mes ..... $ 5.
atrasado de más de un mes hasta un año “ 10.

“ atrasado de un año hasta tres años ... “ 15.
atrasado de más de 3 años hasta. 5 años “ 35,

“ atrasado.de más de 5 años hasta 10 años “ 50.
“ atrasado de más de 10 años. ......... “ 75,.

'. SUSCRIPCIONES

Mensual ......................      $ 100.00
Trimestral ....................     ..... “ 200.00 •
Semestral ....................    “ 300.00
Anual ...'...........       -V 600.00
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\j¿To.djá.j publicación^ qüeirio. sea*  de composición), corrida/se per cibirán;- los., centímetros. utilizadósiy-.pQr;..cólttm"nát''agrazón 'de .. ..

• , $ 18.00 (Diez y ocho, pesos) el centímetro;'considerándose25 (veinticinco) palabras por -centímetrof
• Todo aviso, por tmvsolo día se cobrará a razón de $ 1,50 o(unpeso con cincuenta centavos), la palabra. .

■ El precio mínimo de toda publicación de.cualquier.índole’‘será de $ 70.00 • (setenta pesos). ' , . ■
Los avisos en forma alternada se recargará la tarifa respectiva en Un Cincuenta'por ciento.
Los contratos o estatutos de (sociedades, para sü publicación, deberán ser presentadós en pa^eí dé 25 (veinticinco)' lí
neas, considerándose a razón de 10v(diez) palabras por cada línea ocupada y por ,’fo|ja de 50 (cincuenta) líneas como 
500 (quinientas) palabras.. \ " ’.' . ■ . ... . ' ■ ., ? ■ .

En todo aviso o edicto para el cómputo de palabras, se •considerará como .10 (diez) 'palabras por cada línea ocupada. 
Los balances de las Sociedades Anónimas que se publiquen en el Boletín Oficial,‘pagarán además de la tarifa, el... ,- . ... . - - .... - - • -í: '■ ■■ . . ... ^ •

$'..93.00 
i5o.'oo,

„ 270.00

r -

• - siguiente derecho adicional fijb;:< J . .

1’) Si ocupa 'menos de i/4;,página ....
29)' De más:'d'¿. 1/4 y.hásta-, T/2;. página; 
3’) -^De más de 1/2 y hasta 1 página ■.

r'’“~/-.~'..^-..pe.máS ¿na página se cobrará en la proporción correspondiente. 
L___ . J •*,' í ’ : PUBLICACIONES A . TERMINO.

s’at>

En ia's1’publicaciones ía término que tengan que insertarse por dos (2) ó más veces, regirá la siguiente.tarifa

Texto no mayor de 12 centímetros 'Hasta .4-Exce-*  •• ■ Hasta -\ . Exce- J Hasta i • . . . ' -Exce-
¿ .Q -’3OO palabras.. . 10. di as ; .dente. . .20 días dente * . 30 días. ' dente

$ - $ ’ ' i ' $ .
Sucesprios. ......................... 1.’. 1 ' 195.;—, 14.— cm.’

i« • • -V1 •
270.— ‘ 20.— cm.-'* ■’3^0:— 2?'.— cm.

Posesión ’ Treintañal’ y Deslinde .......... 270.'— 20-.—: . 540.— 36;- „ 600.— --54;^ L
. Remate. de Jnmuebles y Automotores . 270.^.- 20.— „ ’: .540..—' 36.— ,, q 600.—, : 54.- „

Ótrbs 4R.emá.te‘s ......’?.........;. 1..’.. 195..— .14.— 270.^-. 20.— „ • 390.— .27.-,,
Edictos de Minas ______ ’540.— '36.—'. ■ ■‘Z—7 ‘i!’ *-. 'i--
Contratos o‘Estátíítos de Sociedades .. 2.50 Ja- palabra q .4.-- 1 , 1 ***** -----T- \ r’ 4- '
Balances ........................................ :........... . ■ 390.— 30.— cm. 600..— .- .54,— i 900.— ’ ■ • 6o:_ „

• OtrosHEdictos Judiciales y avisos . - 270.—,20.— „ ' 540.4- ‘ ;; 600.— ’mí!54:— „ -

-7' •; ’; i •' • * r , i " * *-  • ., .♦*  .j : . *-» ’ • iV x .■.**♦  j'
• i t ,■ •*.  .t TfZ..

f f ahr ,w. -.>•
■ ■, SECCION ADMINISTRATIVA

PAGINAS

EDIC11OS DE MINAS:' ‘ ' -• - A’- , i '

N9 " .13810. ;s|p francisco • Migilel Zerr.eyra ¿¿Expíe.*  Ni9,4217—Z.*  .............. ..
13803 — s|p. Mario De Nigris ■— Expíe. Ni 4218—D.  ............’.....................
13772 — s|p. Juan Esteban-Cornejo ■— Expíe. N9 4236-C. .............. .. .................L..
13744 — s|p. Juan Esíeban Cornejo —Expíe. N9 4159—C.. ..............■.................

ljcitaciónes Publicas:■ ■ * ■ ’ - *• -¡
Ni 13836 — Mínisíerio de Asuníoq Sociales y Salud’Pública ^—Dicit., Públ. N9 "11 "
N9-’- 1382^—Licií-, Púb’í N-i 10— -(Segundo-Llamado) Cárcel Penitenciaría ..................
EDICTO CITATORIO:* ‘ ‘ ‘ ' ’’ ■ ” -

N9" ‘-13800 — a p. -Ábra Grande "S. A.' .............................................. ¿. .7T............. ..

N9
N9
N9

;s|j> francisco- Miguel Zerr.eyra
s|p. Mario De Nigris ■— Expíe. N7 421S—D.

1025 al 1026
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1026..
1026.

1026 .
1026 ’

1026

” SECCION JUDICIAL.'
SUCESORIOS:

13812 — De don Domingo Aquiles Boggiqne................ ....... ......... .■..................................... ;...........
.13794 — De don Jorge Guillermo-Aguilar Benítez ..... : ■.......... ‘................  ......
‘13771 — Doña Argentina Navarro de" Vega o Argentina Vega o jyfaría Argentina Navarro 

-.13718 — De
13694'

'13699-
. -13691

13687
13686
13678
13652

1 1364'8
13589'

N9 j
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N° •
¿N?
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N9 ,

N9 
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Ni 

' Ni
Ni”
Ni

doña Emilia, Anéida M.acbuca.dB Aguijar-
doña Clara Díaz ó Clara Díaz de Frías .. • ■ - - 
don Francisco" Oberti .. v...................... .
don Telésforo Rojas ó .Telesforo Roberto Rojas

doña Fanny Lola Becker de Cornejo ...................
don Felipe ‘Briones ’.......................................................
don Gabriel Julio Olivier de Malgraiye ................,

— De
— De
— ¿De

— De
— De
— De
— De doña Raquel Ruvinsky ■ de Bérehfeld •
— De don. Gonzalo ‘ Peiró ............
— De don Ramón Lucio Rivera. ................ ..
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1026 
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N9 13580,—De don José Santos Alvares ó Josué’de los Santos Alvarez. ’..............         v^'-
Ñ9 13554 — De don Ramón Elias Fiqueni ................................. ..............:.............     ,
N9' '13515 — Dé doña Benita Nudez de Esteban ............ ................................. ........................................... ........................................................
N9 13512 —- De doña Juana Aurelia Paz de Franco ...........................................   .....................
Ñ9 ■'13499 — De don • Juan. Antonio Martínez ............................................................................    ¡................... ...'.. .............................. .

■ N9 . 13450.— De-don Kanáme Shimada ........... ................ ..............................)>..............
N9 13426 — De don Pedro Pablo García’ ..................................................................................... .......................................-...................
N9 13420 — De Nicolás, Serapio ......................................................................    -•

REMATES JUDICIALES: ■ , • '. ' -J

Ñ9 13835 —Por Mario Figueroa Echazú y Martín Leguizamón —Juicio:..Banco Industrial de la República Argentina
vs. G.I.F.O. S.A. CGía Industr. Frigorífica Oran S.A.) .................________________........... r._______

Ñ9 13320 — Por José A. Cornejo —Juicio: Antonio Fernández ys. Pío Nina Ortega y Juan Torres ........................ ..
N9 13819 — Por José A. Cornejo —Juicio:-Lusi Fainas <& Cía. vs. Luisa B. dé Mirandou ...........................................
N9 13816 —Por Martín Leguiza'món —Juicio: 'Banco Provincial de Salta vs. Carlos: Gutiérrez ,........... -.-............. .
N9. 13815 — Por Martín Leguizanión —Juicio: Apolinar Süárez vs. Jos'é M. Sarmiento ' ........................ ................................
K9 13814 — Por Miguel A.-Gallo Castellanos — Juicio: Lérina- S.R.L. vs.- Peyroto^Rolando ...................... ,.-......................... 7..
N?. .13793 — Por Éfraín Racioppi —Juicios, Portelli Ana Russo de vs; Saravia Gottling Juan A. .......................... 
N9 - 13789 — Por Miguel A. Gallo Castellano"—Juicio.: Mena Antonio vs. Moya Antonio .......................................... ....................
W ,13778 — Por Arturo Salvatierra — Juicio: Sucesorio de Domingo Rey Morales ............................................ ............. ;....
N9 13781 — Por Justo O. Figueroa Cornejo — Juicio: Caja Popular de Ahorro de la Provincia rite Tucumán Vs. BaltA-V 

zar Guerra ................. ..................................... ............. -.. .................     <......".........
Ñ9 13779 — Por Carlos- L. González 'Rigau — Juicio: Tuysuz Liendo-vs. Cía. Minera La Poma S. A; .............................
N9 13748 — Por Miguel A. Gallo Castellanos'—Juicio:„ Na-llar Dérgam E. vs. Véspa Leandro Luis ........ ...............
Ñ9 13736 — -Por Migué! A. Gallo' Castellanos —Juicio: López Oscar Francisco vs. García D. Victoriano
N9 137.10 — Por Adolfo’Sylv'ester — Juicio: Zulema R. de Burgos vs. José Coll S. R. L. ...............................................
N9 13709 — Por Adolfo Sylvester — Juicio: Pablo Robles vs. Julián - Acuña.,,..... . ..............................................................................
Ñ9 13708 — Por'Efraín Racioppi — Juicio: Torena-José Aniceto vs. Mussari Mariano. .., .ri ..................................
N9 13700 — Por Ricardo Gudiño —Juicio: Banco Provincial de Salta vs. Sucar Emilio .............................. .
N9 13697 —Por José-A. Cornejo —Juicio: José R. Brufau'vs. Isidoro A. Toscafto ..............
N9 " 13689 — Por Arturo Salvatierra —Juicio: Galli Elfn-Arturo vs. Vulstaz Julio y Otros ..................... ..
Ñ® 13680 — Por. José "Jí. -Risso Patrón — Juicio:' Córdoba P. Martín vq. Yantorno Italo del -Carmen . ..................... ..
Ñ9- j. 13679 — Por Andrés Ilvento — Juicio: Banco Industrial-de la-República Argentina vs. Azizi Vitta de Hadad y Otros.'
N9 13677 Por Efraín'Racioppi — Juicio: Mátta y Virgili-tí. ,R.-L. vs.-Paredes. Vega Pablo . ..................
N9 13596— Por Justo C. Figuefoa Cornejo —’ Juicio: Gustavo, López. Campos vs. -Salomón Ama-d’o é hijos. .It.......
N9 13595 — Por: Artufo Salvatierra— Juicio: González Eduardo E. vs. Térez Lizárraga Cristóbal.   .
Ñ9 • 13587 — Por Ricardo Gudiño —Juicio: Orquera Alejandró. de Jesús vs. Banegas José Elias  .   •
N9 135.74 — Pof José Á. Gómez Rincón —Juicio: Gareca Isidro y Cía. vs. Darío F.. Arias ................
N9 13553 — Por José A. Cornejo —Juicio: Jesús Eligió jÉbber vs. José Antonio .Pardo ......... .
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N9 138ÍÓ — EDICTO BÉ CATEO.—
• El JileZ dé Miñas notifica’a los qüe se cttn-

- sideren con derecho que el- .señor Francisco 
'Miguel-Zprrej’ra' el -17 ’de' 9etieriibre/ de 1962
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1029 
1029 ..
1029 .■ 
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CITACION A JUICIO: . . • ; .

.NI '13838 —-,’Garrivia Vivina Ñegi’o cíe vs. Gárrivia- Evaristo ■ L_IjIvOícíó. < i ,j. ».< .i............ó ......... Í030
N9 13837. — Edmundo TV. Nárvaez vs. José Fortunato Sayátl................... ........... .................... ..........................................‘ - 1030

-"eüÍCTÓ JUdÍCIAÚ: ; , - ...

N’ 13833 —-Bodegas y Viñedos Animaná de Michel tinos, y ‘lía. S.R.L. I,..,...............            «.............    . 1030

' ■ ;■ . ■■ ' SECCION COMERCIAL . A ■ . ; ■.
IEMISIÓN DE ACCIONES! .' ■ . - , . ’

N9' Í3841 — Moschetti S. A. ...... ¡........ (.,,,, .«.■»«..;... uñ»„«»„i,».»»,> «.«»-»ii i.i»>». i.. i»' 1030 al 1631

■ ‘ ■ ■ ■ SECCION AVISOS ' \
ASAMBLEAS: „ . _ .. -

Ñ9 13842 — Federación Saltefía de Basket-Ball—Pafa el díá 21 del cte. ....... ................................................................. ........... .... . . ^103i_.
N9 13840 — Instituto Médico de Salta —Para el-día 26 del cte.....................          " -1031
Ñ9, 13839 — Peña. Española-rSalta— Para el día .28 del cte. ...............................    J 1031 '
N9 13834 — Establecimientos Vitivinícolas Calchaquí S.A. ’■—Para el día 30 del cte..........................................    1031

- N9 13823 1— Salta S.A. —Para el día 21' -del cte.  ......... - .................... —................. —'.  ........................... ,f..... ■ 1031
N9 13817 — Agremiación Docente Provincial" —Para* * el día *28 del cte. .......... ................................................................ ■ ‘ 1031
N9 ■ 13813 — Cía.- San Jorge S.A. ^¿Para el día 21 del cte. ........................  1031
Ñ9 13811 —>Mar-Hel S.A. —Para el día 20 del cte. ................................................................................. ........... ................. ............ - .1031 al 1032
N9’ 13801 — Radiodifusora Gral. Giiemes'S.A. —Para el día 27 del cte. .....................  ¿.....................................   ' 1032
Ñ9 13786 — Nállar y Cía. S.A. —Para el día 20 del cte. .. .. . ..............         •........................................... ' 1032
Ñ9'. 13785 — Confecciones Nallar.—Para el día 20 del cte...................................................................................  - 1032
N9 13756.— Club Atlético Central Norte —Salta— Para el día 17 del cte. ............. ................................................. .. 1032
N9 13741 — Sociedad Italiana de S.M. ■—Salta— Para el día 11 de. mayo de .1963 '.........       ' ' ' 1032
Ñ9 .13675—Horizontes S.A.F.I.C.I. —Para'el día 27 de abril dé 1963 ......................  ‘...................................... L. ' 1032

aviso a Las suscríptores ............... .....................;.í......................................     - 1032
AVISO A LAS MUNICIPALIDADES ............. ......................... ........................................ ..............L.............. 1032 '

■ SECCION administrativa:’ ’
EDICTOS DE MIÑAS ’ 

pb'r E^pte. 4217—Z, ha solicitado en el depar-, 
-1amento de Los Ané'es, eátéo liara eSplórar la

Siguiente Zona: Se tomará Gomo punto' de re- 
feí'eiicia la estaca del kilómetro 9 colocada 
pof Vialidad de la 'Nación en el camino que 
vá de San Antonio de LOS Cobres (Ruta Na
cional 40) qüe figura en la plancheta “Sal
ta” del Instituto Geográfico Militar,' empe
zando a, conttii? lo.s Itilóruqtros desde el mis

ino edificio de Vialidad: desde allí se med'i- -. 
rán 4.500 metros con azimut IOS9 llegando, ‘ 
al punto .de partida P.P.: desde allí se me.- 
dirán- 1850 metros al' Norte: "3333. metros al 
Este; 6000 metros al Sud 3333 metros al Oes- ‘ 
te y finalmente 4150 metros‘ál Norte volvien
do al punto de partida antes citado, cerrán
dose así la zopa que dejo solicitada.— InseriplT 
ts §r|.fica.nieate' eijcuegtja. ^eyp^e^
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839. hectáreas a los., cáteos, p -Expíes.: - 4034— 
F—62 y. 4114-'—L—62' y a. los puncos de mani
festación de descubrimiento de las minas Al- 
.nilam,. Expíe. -N? 3901—D—61 y, Perseus," Ex
píe; 3898—D—61. Se pf&veyó conforme al
art. 25 del 0. de Minería.— J. G." Arias Alma
gró.— Juez de Minas. .

SAETA, Abril 5 'de 1963., ' ; .
ROBERTO - FRIAS — Abogado-Secretario

e) _9 al 24—4—63*

’ N» 13744 ~ EDÍCT0 DÉ' GÁTÉÓi"_ ............
El' Juez dé Miñas notifica a los que se con

sideren con derecho que él señor Juan Es
teban'Cornejo el 10 de jdlió de 1962 por Ex
pediente 4158—C, ha s'olicitad'ó 'én él'Dépaftai
mente Se General Güémes, cateó‘para expío-, 
rar -la -siguiente zonal 'Se' toma' cómo‘punto 
de referencia, el mojón interdepartamental ,de 
Grai. ademes y Anta denominado 'El ..Alizar 
y se' mide 500 metros ’.al O este “y desde allí 
2.4.000 metros al Sur.. 400. metros-al- Oeste has
ta encontrar el .punto . de. partida,, -desdé este' 
.iiunto sé mide 5.000 metros al Sur. 4.000, me
tros al .Oeste' y 5.000 metros ál Norte -y, 4.000 
lastros--al, Ééte. 'encerrando úna. superficie de. 
2¡000 - hectáreas.— inscripta gráficamente la 
supefiicl?'’ fíóiicita_da; .dentro-de la tnisina sé 
encuentra 'Ubicado él- plinto de manifestación 
£e~ degcujii’iiiíiñhtp' $3 ' “Jsta

N? 13803 — EDICTO DE CATEO — El Juez
- de -Minas notifica a los que se consideren con 

derecho que el señor Mario De Ñigris, el 17 
de setiembre de 1962, por Expíe. .4218—D, ha 
solicitado en. el Departamento, de Los Andes, 
cateo, para explorar-la .siguiente zona: Se to-■ 
mará como punto de referencia. P. Pv. la es-.- 

■xtaca del kilómetro 9^ colocada poy Vialidad
Nacional, en el camino, .qu.e .va .dé San.-.An
tonio de los Cobres (Ruta .Nacional ,40),. a 
Cobres y figura en la plancheta.. '(Salta". del 

.Instituto Geográfico Militas; desde allí se me 
dirán' 5.000 metros con azimut IOS? y 2.(100 
metros al Norte, para'llegar .al punto. .d'e par.-, 
tida P.P.; desde allí se medirán. 3.333 metros 
al'Este; 6.000 metros, al Norte; 3.333 ..metros 
a'l'.Oeste y finalmente 6.000 .metros .al Sud, 
para volver al punto ‘de partida antes, .men? 
cionad'o, cerrando así la zona, solicitada. .~- 
inscripta gráficamente la superficie .solicitada: 
tte "encuentra superpuesta en 816 Has,, a,ios.
Cáteos JExptes. Nos. 4034—F—62,, 4031—11—62.

• y. 3634—W—60. quedando uña. superficie: libra ■ 
estimada en 1,184 Has.— Dentro de. 1.a zona

. libre, sé encuentran inscriptos, los puntos de. 
manifestación de -descubrimiento de. Jad minas. 
Expíe. ‘'Rige!” 3900—(D—61 y Bellátrix 3897— 
61.'dentro "de la superficie superpuesta se eñ,- 
eüeritra inscripto el punto de .manifestación 

.-de descubrimiento de la mina Primavera -Ex.-, 
pediénte N? 40'38—F—62.— Se, proveyó coñfor-.. 
lile "ál "Art. '25 del C. de Minería.— J. G. Arias 
Almagro, Juez de Minas.— Salta, Marzo-6.de 
1963. " i .

i ROBERTO FRÍAS. 
Abogado-Secretario ' 4'-

e) 8 al 23—4—63.

N‘- 13772 — EDICTO DE' CATEO. El JUeí! 
de. Minas notifica a - los que se consideren 
con derecho que el señor Juan Esteban Cor
nejo el 15 de octubre de 1962 por Expee. 4236 
—C—, ha solicitado en el departamento de 
General Güemes, cateo para explorar la si
guiente zona: se toma como punto 'de refere- 
cía el mojón interdepartamental de General 
Q-üemes denominado El Alizar y se miden 1.500 
mts. al Este y 12,500 mts. al Norte para lle
gar- al punto de partida. Desde este punto 
Be miden '2.5.00 mts. al Norte 8.000 metros 
al Oeste, 2,500 mts. al Sud y por último 8.000 
metros al Éste para cerrar el perímetro de 
id superficie solicitada. Inscripta gráficamen? 

’te la superficie solicitada resulta libre de o.ros 
pedimentos mineros. Se. proveyó conforme al 
art. 25 del C. de Minería.— .J, G.. Arias Al
magro.— Juez -d'e Minas. Salta, 21 de marzo 
de 1'903. \ ... ...

RÓBÉ.RT.0..FRIAS . .
Abogado - Secretario

. e) 3.al. 19—4—1963,

/
Salta, abril 15 dé *i96á  

-Expte. N? 4214—D—62.— Se proveyó confor
mé ál‘art. 25 del G. de Minería.— J. G. Arias-
Almagro.— Juez de Minas.— Salta, 13 de. mar
zo -de-T963-.— .. •

ROBERTO FRIAS —’ Abogado-Secretario
é) 1? al’ 16—3—63

LÍCITÁCÍÓNES PUBLICAS:

N? 13336 — PROVINCIA.DE SALTA 
Minist. de A. Sociales y Salud Pública 

Oficina^de Compras.— Sección Licitación .- 
Avda. Belgráno 1300

- Licitación Pública N? 11
^Llámase a .Licitación Pública, para el día 

.22 del corriente a horas 10 o'día subsiguiente 
si este fuera feriado, por la provisión de Ar
tículos de/Almacén-(Comestibles), por los me
ses “de Jimio- y Julio del presente año y con 
destino a Dgpósfto. y Suministros 'dependiente 
del Ministerio de . Asuntos Sociales y Salud 
Pública.— • .
- Lista y Pliego de Condiciones retirar en la 

- Oficina de Compras (Sección Licitaciones), 
sito en calle Belgráno 1300 —Salta —Teléfo-- 
no '4796. . . . - •

.. , Dirección-de Administración.
M. L. G. NI. de. BLANCO 

A Cargo de la Jefatura 
de Oficina de Compras 

M. A.. S. y S. P.
. ‘ e) 15—4—63

■N? 13324 —• Nlinist. de Gob. Just. é jns. Públ. 
Cárcel Penitenciaría de Salta 

Licitación Pública N’-’ 10 (Segundó 
Llamado) Decreto N” 4872)

Llámase a licitación Pública’ NP 10 para el 
día 26 del corriente año a horas'10, para la, 
provisión de: • ' , • ’ ■ <
2.000 Atados de paja Guinea Primera Calidad 
2.000 Atados dé paja Guinea Especial 
cuyo -detalle respectivo se encuentran conjun
tamente con el pliego dé condiciones en la 
Oficina de Compras y Suministros, pudiéndose 
retirar los mismos en el horario -de 7 a 13 ho
ras. -- ■ .

ADOLFO TEOFÍL'O DfP .
Director General

e) 10 al 16-4—63

- EDICTO CITATORIO:

N? 13’300' — Reí. Expte. NP 14311¡48 y agre
gados — s. r. p. p|13|3, — Edicto Citatorio

A los efectos establecidos por' el Art,’ 350 
del Código dé Aguas, se hace saber que Abra 
Grande, Sociedad Anónima, •-Agrícola. Indus
trial é- Inmobiliaria, tierie solicitado reconoci
miento .de_ concesión de agua pública, con ca
rácter Permanente y a Perpetuidad, una su
perficie :de 8.204,6666 Has. (regadas por- gra
vitación) y 2.460,0000 Has. (regadas por bom
beo), del inmueble denominado “Abra Gran- 
de'-' -y “Abra" Chica”, Catastro. N’ 1780, ubi
cado en ■ el Departamento de Oián, con una 
dotación -d'e 6.153,50 l|seg. y 1.846,50 IJseg. 
•respectivamente, a derivar del Río Pescado 
(ipárgen derecha), mediante obra de toma y 
cañal-.— En épocá dé estiaje esta dotación se 
reajustará proporeionalmente entre todos los 

■regantes, de ' la zoñá. ...
• ■■■ Salta; ■ Administración Gral. -de Aguas

• ' e) 8 -al 23-4—63. .

.. ‘ SECCION JUDICIAL
ÉbícTÓS SUCESORIOS

N? 13812 — El Si*.  Juez de irá. instancia, 
5a. -Nominación. C. y C., cita y emplaza p'oi*  
treinta -ú'ías a herederos y acreedores de DO
MINGO'. AQL’ILES BOG'G^NE, pata que'ha
gan valer sus dei’eclios.— Habilítase la féi‘ia 
de Semana Santa. ■ •

. SAÉTA,- Abril 5 de 1963 ’
Dr. HUMBERTO FERNÁNDEZ « Sécfet. Int.

' . . ' e) 9—4 al,23—5—63

BOLETIN OFICIAL
. • ~ -¡, .

N» .13794 — EDICTOS: El Dr. Julio Laz; 
cano Ubios, Juez en lo Civil y Comercial -ñ‘e 
Quinta Nominación, cita y emplaza por trein 
ta. días a herederos- y acreedores dé don Jor
ge Guillermo Aguilar Benítez.— Se habilita la 
feria judicial del mes de- enero de 1963, para 
la publicación’- de los -presentes edictos.' Salta, 
11 de. diciembre 'd'e 1962. - *

Dr. Luis Elías- Sagarnagá
-. e)-'8—4 al -22—5—63.

N? 13771 — SUCESORIO: .
Sr. Juez ¿üvil y Comercial, Distrito Jüdl- 

cial del Sud. Metán; cita y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores de doña 
Argentina NaVari-o dé .Vega ó Argentina Ve
ga ó María Argentina Navarro".— . 

, METÁN, Marzo 28;-d'e-1963.
Habilítase feria.

MILDA ALICIA- VARGAS — Abogada Secret. 
• _ e) 3—4 ál 17—5—63

. M 13718 — SUCESORIO: ,
Ei Sr. Juez de. Primera Instancia 3a.- Nonii- 

,nación, cita, por,1. treinta días a herederos, y 
acreedores de Emilia Aneida Machuca de A- 
guilar.^r .

SALTA, Marzo 26 de 1963
ANGELINA-TERESA CASTRO — Secretaria 

e) 28—3 al 13—5—63

N? 13694 — EDICTO: . . . '
Juzgado e'n lo! Civil y Comercial 4a. Nomi

nación.— Cita y emplaza por 30 días a here
deros y acreedores-de Doña CLARA DIAZ ó 
CLARA'DIAZ DE FRIAS__ ' ,
• SALTA, Marzo. 13 de 1963*  • 1
Dr. MANUEL MOGRO MORENO — Secretario

.. • , e) 26—3 al 9—5—63

N? 13699 -= SUCESORIO: f. ' ' ' •
El Señor Juez 'd'e Ira. Instancia y 3a..:Nomi- 

nación en lo Civil y Comercial.. cita y empla
za por treinta días a herederos y acréedtíres 
de don FRANCISCO OBERTI, para que; hagan 
valer sus derechos.—- / ‘ „

SALTA, Marzo 12- de 1963 . ' '
ANGELINA TERESA CASTRO — Secretarla

el 26—3 al 9—5—63

NP 13691 — SUCESORIO: Sr. Juez Civil y 
^Comercial Distrito Judicial del Süd, Metán, 
cita- y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores 'd'e don Telésforo Rojas ó' Telés- 
foro Roberto-Rojas ’ o Roberto Rojas.— Metán, 
14 de. marzo de 1963.

Mildá Alicia Vargas 
Abogada-Secretaria .

e) 26—3 al-‘9—5—63.

'NP .13637 — .EDICTOS: - -
SUCESORIO: El Dr. Ernesto Samán, Juez 

de Primera Instancia^ Civil y Comercial d'e 
Primera “Nominación cita, por treinta días -a 
interesados, en-el • juicio-sucesorio de . Dona 
FANNY LOLA BECKER DE CORNEJO.

■ SALTA. Marzo 22 de 1963.,
Dr. HUMBERTO FERNÁNDEZ — Secretario 

• . ... ’ e) 25—3 al-8—5—63*

, N? 13686; 4- SUCESORIO: ■ ’ ,
• El Dr. Julio Lazcano Ubios Juez de Pri
mera Instancia C. 'y C„ Quinta Nominación, 
■tita-y etnpláza -pot treinta (días a' herederos 
y, acreédpres ■ de - don FELIPE BRIOÑÉS paía 
que-hagan valer sus derechos.

SALTA, Marzo 2.2 de 1963.
LUÍS ELIAS SAGARNAGA —. 'Secretarlo

e) 25—3 al 8—5—63

N? 13678 — El- señor.Juez de Quinta Nomi
nación, Civil cita y einpláza pof treinta días' 
tt acreedores y herederos .-dé GÁÉRÍÉL JULIO 
OL1VIER de MALGLÁÍVE. ■ .

¿ALTA, Marzo 19- de l963
-Di’. Luís ÉLIAS SAGARNAGA — Secretario

. e) . 25—3 al .8—5-7-63

6.de
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N9 13652 — EDICTO:
El Señor Juez de Ira. Instancia 2a. Nomina

ción. en lo Civil y Comercial cita y emplaza 
por. treinta días a todos los herederos y acree
dores de doña RAQUEL R-UV1NSKY DE BE- 
RENFELD. : .

SALTA, Marzo. 20 de 1963.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretar.o

e) 22—3 al 7—5—63

N9 13648 — SALTA, Marzo 13 de 1963.
-El Sr. Juez de Ira. Instancia, 2a. Nomina

ción, Civil y Comercial, cita y emplaza por 
treinta 'días a herederos y acreedores de GON
ZALO PEIRO para que hagan valer sus de
rechos - en el presente juicio sucesorio.' ■ 
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario

' ■ • ’ e) '22—3 al 7—5—63

N9 13589 — EL DOCTOR ENRIQUE A. SO- 
TOMAYOR Juez dé Ira. Instancia’ en lo C. 
y C. 2dá. Nominación cita y emplaza por el 
término de treinta días a herederos y acreedo
res d'e RAMON -LUCIO RIVERA; Salta, Di
ciembre 24 de:1962.

Se habilita la Feria dél mes de Enero.
ANIBAL'URRIBARRI

Escribano Secretario
” ■ ej 18—3' al 30—4—63

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

Primera Instancia en lo Civil yComercial del 
Distrito ' Judicial Sud-Metán, cita, y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de 
Son JOSE SANTOS ALVAREZ ó JOSUE DE 
LOS .SANTOS ALVAREZ.

ÍÍETAN, Marzo 6 de'19’63.' - - ■
M1LDA ALICIA VARGAS — Abog. Secret, 

e) Í5|3 al 29—4—63'

N9 13554 —•■'EDICTO SUCESORIO: Doctor 
Adolfo D. Toriñd,' Juez de 1? Inst. C. y C., 
34 Nom; cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de don Ramón Elias 
Fiqueni, para, quéc sé presenten a liacei- valer 
sus derechos.— Salta, Agosto de 1961.

' AGUSTIN- 'ESCALAD A" YRIONDO
Secretario

e) 12—3 al 24—4—63.

N9 13515 — EDICTO.— SI Dr. Rafael An
gel Figueroa,- Juez de l9 Inst. en lo Civil, 49 
Nom.-, cita y emplaza por 30 días a herederos 
y|ó- acreedores" de Benita Núñez de Esteban 
para que hagan valer sus derechos.— Salta, 
7 dé Marzo die '1968.' . .

Manuel'M"ógr.o Moreno
Secretario

' e) ' 8|3 al ¿214163.

N9 13512'TESTAMENTARIOEDICTO
El Juez de- 29 Nominación Civil y Comercial, 

cita y emplazá-xPÓf treinta días, a hgrederos 
y acreedores de doña. Juana Aurelia Paz de 
Franco, bajo, apercibimiento de ley.— Sa ta, 
26 de setiembre, de .1962.’..

Aníbal Urribarri
. .Escribano-Secretario

, • . ' . . . e)- 8|3 al 22|4|63.

N'-' 13499 — Ernesto Saman, Juez Civil y Co
mercial 1*  Nominación, cita y emplaza po: 
treinta días a herederos y' acreedores' de" Juan 
Antonio Martínez.

N9“T3450 — EDICTOS.— El Juez de Prime
ra Instancia, Primera Nominación en lo Civil 
y Comercial", Dr. Ernesto Saman, cita y em
plaza a los herederas ?y acreedores de don Ka- 
namé Shimada, "por el’ término de treinta días.

SALTA, Marzo l9 de 19’63.
. D.r.. HUMBERTO FERNANDEZ

Secretario .del- Juz.- A'e. I9 Nbm. Civ. .
'. . e) 5—3 -al 17—4—63.

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

Secretario del Juz. de 1» .Nom. Civ.
. ... e) 8—3 al 22—4;—63.

NVM3426 —. EDICTO:
Juzgado en lo Civil- y Comercial 5a. Nomi

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

Dr. Luis Elias. Sagarnaga 
Secretario

e) 4—3 al 16—4—63
---------- .... . . . q

N9 13420 — El Juez de Cuarta Nominación 
Civil y Comercial, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de Nicolás Se- 
rapio a fin de que hagan valer Sus derechos.

Secretaría, Febrero 28Jde 1963. ,.
Dr. Manuel Mogro Moreno - Secretario

e) l’-3 al 15-4-63

REMATES JUDICIALES

N9 13835 — Por: MARIO FIGUEROA ECHA- 
ZU y MARTIN LEGUIZAMON 
(En común para esta subasta)

JUDICIAL
Inmueble en Orán: Terreno, edificado princi
pal con tinglado de 6.00. mts.2. instalaciones pa
ra matanza de animales, corrales, casa'para 
encargado, baños y vestuario del personal de 
C.I.F.O.—S.A. Compañía Industrial Frigorífica 

Orán.— BASE ? 309.399.—

El 30 de mayo p. a las 11 horas en el edifi
cio de C.I.F.O. (Compañía Industrial Frigorí
fica Orán), camino de Oñán a San Agustín, 
por orden, ü'el señor Juez Federal de Salta en 
juicio —Ejecución Hipotecaria Banco Indus
trial de la República Argentina vs. C.I.F.O.— 
S.A. (Compañía Industrial Frigorífica Orán 

S.A.)— Expediente N9 52.420|62 remataremos 
con la base de trescientos nueve mil ‘tres
cientos noventa y nueve pesos el inmueble 
ubicado en la ciudad de Orán, camino de Orán 
a San Agustín, el que según plano' tiene una 
extensión de '268.60 metros sobre el camino 
mencionado y 372,30 metros ñ’e fondo lo que 
hace una superficie aproximada, de 10 hec
táreas 20 metros2, totalmente desmontado y 
cercado con alambrado de cinco hilos, con 
portones especiales para entrada de vehícu
los y hacienda, conteniedo la siguiente edifi
cación: —a) Edificio principal tinglado para 
matadero,o escritorio, fábrica de hielo, cáma
ra de conservación, eje., superficie cubierta 
aproximada, de 600-metros2.—

Construcción de material de primera, revo
cada y pintada a la cal, techos de teja fran
cesa con tirantería y cabriada de madera, 
pisos d'e mosaico caldáreo común y portland; 
—b) 2 corrales de 10 x 10 c¡u. con manga y 
brete piso , de hormigón y desvío para por
cinos con 3 tranqueras reversibles,; —c) 3 
corrales para caprinos de 10 x 10. c|u con 2 
bebederos de hormigón,. alambrado y con ins
talación . de agua corriente y luz eléctrica; — 
d) Corral para cerdos; —e) Casa para en
cargado con dos habitaciones, baño y gale
ría.—

Manipostería común, techos de teja y te
juela revoque interior y exterior, piso -d'e mo
saico calcáreo.— Sup. cubierta 70. mts.2; —f) 
Cuerpo- de edificio destinado a baños, y ves
tuario del personal.—; En el acto del remate 
veinte por ciento del precio de venta y a cuen
ta del mismo.— Comisión de arancel a cargo 
del comprador.—
Intransigente y B. Oficial — 30 publicaciones 

e) 15—4 al 27—5—63

N9 13820 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — RADIO

El día 29 de abril pxmo. a las 18 hs. en De'án 
Funes 169, Salta, Remataré cOn BASE de 8 
4.607.— m|n., 1 receptor de radio marca “AN- 
TOFER” ¿i' transitores mod'elo’ “A” de 6 ele
mentos,' Onda larga, gabinete de madera N9 
15.533, el que se encuentra en calle San. Mar
tín N9 802 donde puede revisarse.— En el acto 
de remate el 30 0|0 saldo al aprobarse la "'su
basta.— En caso de no haber postores por la 
base a los quince minutos se hará la subasta 
sin. base.— Ordena Sr. Juez de Paz Letrado 

N? 2 en juicio: “Ejecución Prendaria—-Anto
nio Fernández vs. Pío Nina Ortega y Juan 
Torres, Expíe. N9 ’7478|62”.— Comisión c|com- 
prador. —Edictos por 3 días en el Boletín j 
Oficial y Foro Salteño y 1 día en El Intran
sigente con una anticipación de 10 días fijados 
a la fecha de la subasta.

e) 9 al 16—-4—63

N9 -¡3819 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — VARIOS — SIN BASE

El día 19 de abril pxmo. a las 18 hs. en Deán 
Funes 169, Salta, Remataré'SIN BASE. 1 la- 
varropa a rodillo, marca “HOOVER” y un re
ceptor de radio marca “Phillips’J ambas ondas 
y corrientes en buen estado, los que se encuen
tran en calle Pellegrini N9 56 de esta ciudad', 
donde puede revisarse. En. el acto de remate el 
30 0|0 saldo al aprobarse la subasta.— Ordena 
Sr. Juez de Paz Letrado N9 3 en juicio: Eje
cutivo — Luis Fainas & Cía. vs. Luisa B. de ' 
Mirandou, Expíe. N9 9748|62.— Comisión c¡com 
prad'or. —Edictos por 3 días en Boletín Oficial 
y El Intransigente.

o) 9 al 16—4—63

N° 13816 — Por: Martín Leguizamón. 
Judicial — 250 Vacas .Mestizas Holando 

Argentina — Base $ 5J10.000.—
El 19 de abril p. a las once horas en 9. de 

julio 243 de la ciudad de Metán por orden 
del señor Juez ñ'e -Primera Instancia C. y C. 
del Distrito Judicial del Sud en juicio Ejecu
ción Prendaria Banco Provincial de Salta vs. 
Carlos Gutiérrez, Expediente N9 2518'62 rema
taré con la base de —Quinientos Mil Pesos-. 
M|N. Doscientas Cincuenta Vacas mestizas 
Holando-Argentina, con marca registrada se
gún cértificado N9 367 que se encuentran en 
la finca “Cañada Honda” Met'án, en poder del 
depositarlo judicial señor Garlos Gutiérrez.— 
En el acto del remane treinta por ciento del 
precio -de venta y a cuenta del mismo.— Co
misión de arancel a cargo del comprador. 
Intransigente y B. Oficial — 5 Publicaciones 

Habilitada la feria.
e) 9 al 17—4—63 '

,.N9 13815 — Por: Martín Leguizamón, . . . 
.. Judicial — Ganado Vacuno — Sin Base ..

El 19 d'e abril p.‘ a las diez y siete horas en 
el escritorio 9 de Julio N9 243 de la ciudad 
de Metán de acuerdo a lo ordenado por, el 
señor Juez de Primera Instancia en lo C. y 
C. del Distrito Judicial 'del Sud' en juicio Eje
cutivo, Apolinar Suárez vs. José M. Sarmiento 
remataré sin báse, dinero de contado, el si
guiente gaznado vacuno: 3 vacas negras overas 
c|cría; 1 vaca negra; 1 vaca castaña c|críu; 
1 torito blanco overo; 1 torito negro overo 1 
torito negro overo, marca y demás detalles 
en el embargo respectivo del expediente A'9 
2142|62; ganado que se encuentra en poder 
d'el depositario/ judicial señor José M. Sar
miento, zfinca MORO MUERTO, El Galpón.— 
En el acto del remate cuarenta por cie.nL:> 
del precio de venta y a cuenta del mismo.— 
Comisión de arancel a cargo del comprador.
Intransigente y B. Oficial 5 Publicaciones 

Habilitada feria.
e) 9 al 17—4—63

N9 13814 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
Judicial — Heladera Familiar “Siam”

El 29 de Abril de 1963, a hs. 17. en. mi es
critorio 'de Avó’a. Sarmiento.' 548. Ciudad, re
mataré CON BASE de ? 22.540.— mjn., una 
heladera familiar marca “SIAM”,_ mod. 75—A. 
gab. 71693, motor 209723, c. c., completa, con 
sus accesorios de fábrica.— En. caso ' de no 
haber postores, luego de transcurridos 15 r.ii- 
ñutos de los fijados como tolerancia, remata
ré ese m¿mo bien SIN BASE.— En el acto 
30 0|0 seña a cuenta precio.— Comisión car
go comprador.— Edictos 3 días en B. Oficial 
y El Tntransignete con habilit.. Feria Semana 
Santa.— Ordena Sr. Juez 'de Ira .Inst. C. y 
C. 5a. Nom., en juicio: “Lerma S.R.L. vs. Pey- 
rote, Rolando A.—Ejecución Prendaria.

e) 9 al 15—4—63”'
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N9 13793 — Por: EFRAIN RACIOPPI, - 
REMATE JUDICIAL.

Inmuebles en- esta ciudad Calle Florida 47' 
BASE: $ 109.333.32 m¡n. ‘ .

El día. 10 de Mayo de- 1963, a. horas 18, en 
mí escritorio Caseros 1856, ciudad remataré 
con la base de ? 109.333,32 m|n., ó sean las 
2|3 partes de . su valuación fiscal un inmue
ble en esta ciudad ubicado- en. la calle Flo
rida N° 47, entre Caseros y General. Al varado, 
de prop. del Sr. Juan Antonio Saravia Gottling. 
Titulo ■ registrado a fol. 71, agiento 1 del Libro 
1? de propiedad Horizontal. —Ordena Señor 
Juez de Primera" Instancia en’ lo C. y C. Se
gunda Nominación.— Juicio: Embargo Preven
tivo: “Portelli, Ana Rússo. de vs. Saravia- 
Gqttling. Juan Antonio”.— Expte. N» , 32.071| 
■962.— Seña 30 ’ 0|0.— Comisión de ley a cargo 
del .comprador.— Edictos por 15 días Boletín 
Oficial y Foro Salteño y1 por 5 días'El Tri
buno.— ' ' ' '

e) 8 al 30—4—63

Ñ» 13789 — Por: Miguel A.' Gallo Castellanos 
Judicial — Inmueble en ésta capital

El 30 de Abril de 1963 a hs. 17, en Sar
miento N9 54S, ciudad, remataré CON BASE 
de $ 33.333.32 m|n., importe equivalente a las 
2|3 partes de su -valor fiscal, el inmueble 
ubicado con frente a calle Alberdi entre Za- 
vala y 3 de Febrero, con . extensión de 10 m. 
de frente por 64.25 m. de fondo N. Catastral 
Catastro N9 3571, Sec. D.-manz. 47, pare. 19— 
antes 15, que le corresponde en propiedad a 
don Antonio Moya por titulo reg. a Flio. 297, 
As. 2 del libro 3 de R. I. capital.— En el acto 

“ 30 0|0 seña a cuenta precio.— Comisión cargo 
comprador.— Edictos 15 días un B. Oficial 

~~y F. Salteño y por 5 en El Intransigente, con 
habilitación Feria Semana Santa. Ordena el 
Sr. Juez de la. Inst., C. y C. 2a. Nom., en jui
cio: Mena, Antonio Vs. Moya, Antonia'—Eje
cutivo. ■-<.-.•!•••

ej 5 al 29—44—6.3.

N9 13778 — POR: ARTURO SALVAT.ÍERRÁ 
Judicial - inmueble - Base § 127.333.33
El día 21 de mayo de 1963 a horas 17 en 

él escritorio Buenos Aires de esta ciudad, re
mataré con. la base de $ 127.333.33 m|n. equi
valente a las dos terceras partes d'e su valua
ción fiscal, el inmueble denominado "ALGA
RROBAL” ubicado en el partido de I-a Mer
ced, departamento de. Cerrillos, con todo lo 
edificado, .plantado, cercado y adherido al 
suelo, casa habitación de material, varias habí 
taciones, baño y demás dependencias, luz eléc
trica y agua corriente, con derecho de rie
go equivalente a 12 horas por mes y por tür- 
no de. la acequia que costea por el., lado Norte 
y la cruza de Norte a Sud, con extensión de 
29 hectáreas y con los límites que expresan 
sus títulos registrados a los folios 465 y 105 
asientos 496 y 1. de los libros E. de títulos 
y l9 R. de Cerrillos Nomenclatura Catastral; 
Partida N9 375. El expresado inmueble se 
encuentra ’ encerrado en toda su extensión por 
alambrado y cercas vivos. Seña- el 30 por 
ciento a cuenta del precio de venta en el acto. 
Ordena señor Juez de la. Inst. 2a. Nom. en 
lo C. y C. en. autos; Regulación do Honora
rios del Dr. Merardo Cuéllar en el juicio su
cesorio de Domingo Roy Morales — Expte. N9 
20709—56. Comisión a cargo del comprador. 
Edictos por 30 días en Boletín Oficial y Foro 
Salteño y 5 publicaciones en El- Intransi
gente. Se deja expresa constancia de que los 
títulos de dominio figuran aún a nombre de 
D. Domingo Roy Morales ó Domingo Roy. 
Con habilitación d'e Feria Semana Santa, pa
ra los edictos.
—' ’ e) 3—4 al .17—5—63

N9 13781 — POR: JUSTO C. FIGUEROA 
CORNEJO

Judicial
El día 9 'de Abril de 1963 a horas 17.30 en' 

mi escritorio de remates de la calle Buenos 
Aires 93 de esta ciudad REMATARE Una 
partida de- leña cuyo metraje total alcanza 
a .5.000 metros y que se encuentra en poder 
ñ'el depositario judicial señor Néstor Mónico

en Rosario dé la Frontera, esta subasta se' 
realizará sin base. El 'día 29 de Abril de 
1963 á horas 17,30 en-.la-misma oficina: rema
taré el inmueble ubicado en esta Capital cu
yo catastro es N9 11.37.7, con la. báse de 
3 73.000.— x-n. y el día 21 de Mayo de 1963 
a horas 17,30 también, en- mi escritorio rema
taré la propiedad rural ubicada e'n Rosario 
de la Frontera denominada' “Lá Esperanza" 
y cuyos títulos se - encuentran registrados al 
-Libro 9, folio 8, asiento 2 _del R. I.Ude Ro
sario de la Frontera, catastro N9 74 con la 
base de' '$ • 740'.000l—' m|.n, La-, subasta podrá 
:er en forma conjunta o fraccionada. ORDE
NA 'él Sr. Juez de'lá... Instancia 4a. Nomi-• 
nación en lo Civil; “y Comercial, en los au
tos: “EXHORTO -DEL SEÑOR " JUEZ DE 
PRIMERA - INSTANCIA Y QUINTA NOMI
NACION EN LO -C/T'C. DE LA CIUDAD 
DE SAN MIGUEÉ^ÓE TUCUMAN — EN 
EL JUICIO: CAJA POPULAR DE AHORROS 
DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN vs. BAL- 
TAZAR GUERRA”, Expte. 'N9 27.145. En el 
acto de la subasta el 30 por ciento del pre
cio como seña y a cuenta del mismo. Edictos 
por 5, 15 y 30 'd'ías respectivamente en los 
diarios B. Oficial y El Intransigente. Comí--: 
sión de Ley a cargo 'del comprador — JUSTO 
C. FIGUEROA CORNEJO- — Martiliero Pú
blico. -

e) 3—4 .ál 17—5—1963

N9 13779 — "POR: CARLOS L. GONZALEZ 
RIGAU — (De la Corporación de Martiliero) 

JUDICIAL — MINAS — SIN BASE
El día 19 de abril de 1963 a horas 17.00 

en mi escritorio de remates de calle Santia
go del Estero 655 ciudad, por 'disposición dql 
Sr. Juez éh lo C. y C, de 5ta. Nominación 
en autos Ejecución “TUYSUZ LIENDO, Diego 
R. vs. CIA. MINERA LA POMA. S. A. C. 
e 1.) Expte. N9 7683j62, remataré SIN BASE 
y al mejor postor las minas que a continua
ción se detallan ‘¿ELVIRA" Protocolo de Prop 
Minera N9 3, folio. 7|ÍI — “DIANA” regis
tro de Prop. .Mineral N9 3. folio 141|14 ■— “LA 
POMA”- folio 142|144 y “LA POMA T’ -folio 
244|246 ambas del Rpg. de Minas N9 3 — 
Seña 20 por ciento y' comisión de arancel en 
el acto del remate. SALDO a la aprobación 
judicial — Edictos 8 d'ías en Boletín Oficial 
y El Intransigente — SALTA l9 de abril de 
1963. CARLOS L. GONZALEZ RIGAU — 
Martiliero Público. ' '

í él 3 ál 16—4—1963

N9 13748 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
Judicial — Inmueble en Ta.rtagai

El 20 de Mayo -de 1963, a hs. 17. en Sar
miento 548; Ciudad, remataré CON BASE de 
§ 33.333.32 m|n.. importe equivalente a las 
dos—terceras partes dé su valor fiscal, el in
mueble ubicado en la ciudad de Tartagal, 

.'Dpto. San Martín é Individualizado - como lote 
2 -de la Manzana 20 del plano 158. fracción B, 
con extensión'de 172.75'^12., situado sobre ca
lle Güemes entré 9 de Julio y Solivia.— Tí
tulos reg. a Elio. 18Ó.' As. 2 del Libro 15 R. I. 
San Martín.— En el acto 20%, seña a cuenta 

..precio.— Comisión cargo . comprador.— Edic
tos 30 días en B. Oficial y Foro Sa.lteño y 
por 5 en El Intransigente con- Habilitación 
Feria Semana Santa.— Ordena Sr. Juez ■ de 
Ira. Instancia C. v C. 5a, Nominación en jui
cio: “Nallar, Dergam E. vs. Vespa, Leandro 
Luis — Ejecutivo".

el 1—4 al'15—5— 63 

- N9 13736 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
JUDICIAL

El 17 de Mayo de 1963;. a hs. 17, en Sar
miento 548, remataré los bienes que seguida
mente se determinan: a) Finca “Santa Ana” 
ó “Mojón”, ubicada en el Partido ’de “San 
José de Cinquera”. Dpto. de Metán, con tí
tulos reg. a Flio, 317, As. 354, deRLibro E 
de _Títulos de Met'án, con exclusión fraccio-^ 
nes cuya venta y donaci<¿i se reg. a Flio. 32, 
As. 539; .de ese mismo Libro y Flio. 62, As, 
59. del Libro 18 de Tít.' Generales.—.

El inmueble figura catastrado bajo N9 397 
BASE DE VENTA $ 300.000.— m|n., impor
te equivalente a las 2|3 partes de su valor

fiscal,— b) Derechos y Acciones indivisos*,  que 
ál 'demandado le. corresponden en la finca 
“Potrero”; hoy denominada “Rosales”, ubica
da en ese mismo Partido y Dpto., con títu- 

-los reg. a Flio. 205, As. "325,- dél. Libro F. de
Tít. de Metán.— Catastro. N9 714; —Condi
ciones de venta: SIN BASE desprecio.—

En el acto 30: 0|0:- señá:-T—.'Comisión cargo 
comprador.— Edictos 30 'días en B. Oficial, 
25 en’F. Salteño"y 5- en El Intransigente.

Ordena Sr. • Juez de Ira; Inst. 7G. y C.- 4a. 
Nom. en juicio:..López. Óscar. Francisco, vs. 
Gárcía^Dardo Victoriana — Ejecutivo.
. Con habilitación feria Semana Santa.

. . e) 29—3 al 14—5—63

N9 13710 — Por: Adolfo A. Sylvester- 
Judicial - Inmueble en Animaná - .Base $.59.332

El día 17 de Mayo d'e 1963, a horas 18 en 
Caseros 374 de esta Ciudad, venderé con la/ 
base de $ 59.332.— mjn. p sean las dos ter
ceras partes de su avaluación fiscal, un. in
mueble denominado “La Esperanza”, ubica
do en Animaná, Dpto. San Carlos de esta 
Provincia, con la extensión, límites, etc. que 
dán sus títulos inscriptos a folio 170, asien
to 2 del Libro 2 de San Carlos, Catastro N9 
698.— En el acto del remate el comprador 
abonará el 20_pór ciento, de seña.y a cuenta 
de la compra. Comisión de ley a cargo del 
comprador. Ordena el señor Juez de la. Ins
tancia 5a.‘ Nominación C. y O. en juicio N9 
5902 “Ejecutivo — Zulema R, de Burgos vs. 
José Coll S~ R. L.”.— Edictos 30 'días en 
Boletín Oficial y Foro Salteño y 5 días en 

.El Intransigente.
ADOLFO A. SYLVESTER — Mart. Públ.

. e) 27—3 al 10—5—63.

N9 13709 — Por Adolfo A. Sylvester — 
Judicial —Inmueble en General Güemes 

Base $ 2.666.66
El día 16- de Mayo dé 19'63, a horas 17.30, 

en Caseros 374, de esta Ciudad,y venderé con 
la Base de $ 2.666.66 m|n., desean las 2¡3 par
tes de su avaluación fiscalinun ' inmbuéble u- 
bicaido en General Güemes ide-esta Provincia, 
designado como manzana 31, parcela 25, sec
ción B, Catastro 2045, con extensión, límites, 
etc., que fijan sus títulos registrados a folio 
12, asieñfó 28 del libro 15 P. de V.— En el 
acto del remate el comprador abonará el 30 
o|o de seña y a cuenta de la compra.— Co
misión; Ley a cargo comprador.— Ordena ;Sr. 
Juez de l9 ’ Instancia 44 Nominación C, y C. 
en juicio N9 25,445 “Ejecutivo —Pablo Robles 
vs. Julián. Acuña”.— Publicación 30 días en 
Boletín Oficial y’ Foro Salteño y 5 d’ías en 
El Intransigente.

Adolfo A. Sylvester
Martiliero Público

e) 27—3 al 10—5—63.

N9 137Ó8 — Por Efraín Racioppi -— Remate 
Judicial —Finca: “Sauce” o “Cebílar”— 

en Guachipas, Prov. de Salta 
Base: $ 326.666.66 m|n.,

El día 15 de Mayo de 1963, a horas 18.30, 
en Caseros 1856, ciudad, Remataré con' la 

.Base de $ 326.666.66 m[n„ o sean las 2|3 par
tes de su' valuación fiscal la finca denomina
da: “Sauce" o “Cebílar”, ubicada en el De
partamento de Guachipas, Prov. de Salta, de 
prop. del Sr. Mariano Mussari. Título inscrip
to a fol. 168, asiento 5 Libro, 1 de R. I. jele 
Guachipas. Catastro 374. Gravámenes: Hipo
teca en 1er. término por $ 2.303.302.40 m|n. 
y embargos que pueden verse en los' libros 
respectivos de * la Dirección Gral. de Inmue
bles. Ordena Sr. Juez d'e Primera In'stanbi'á 
en ló' C. y C. Tercera Nominación.— Juicio: 
“Torena, José Aniceto vs. Mussari, Mariano”.' 
Ejecutivo. Expte: N9 25.630|62.— Edictos por 
30 días “Boletín Oficial” y “El Tribuno”.— 
Comisión de ley a cargo del comprador.

EFRAIN RACIOPPI'
e) 26—3 al 10—5—.63.

N9 13700 — Por Ricardo Gudiño —Judicial— 
Lotes de Terrenos ein la Ciudad dé Metan" 
EÍ día 19 de abril de 1963, a lloras 11. en 

-el hall del Banco Provincial de-Salta, Rema
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taré: con Bases que en- especial se determinan 
los siguientes lotes en la Ciudad de Metán, 
Provincia de Salta.

Lote B: 15 metros de frente s|calle Alberd'i 
por 35.80'mts. de'fondo. Límites: Al E: calle 
Alberdi; Al O: con terrenos de Blanca S. de 
Oubüs; Al N: con" lotes A J\C; Al Sud: cón 
terrenos ’de‘ Cirios Gutiérrez. .

Lote "C: 25 mts.'lO cm. de frente sobre ca
lle Jujuy por . 58 mts.’ de fondo’. Límites: Al

• N. con cálle Jujuy;’Al S: lote B; Este:- Lote 
A y O; terrenos’de doña Blanca S. d'e Oubüs. 

Títulos” para ambos lotes: Registrados a fo-
• lio 313, asiento’2 del libro 2’1 de R.- I. -de

■ Metán — Nomenclatura Catastral: Partida N9 
3020. — Sección B, v Manzana 109, Parcela 5 — 
Valor Fiscal'® IT.OÍÍO.— Base de 'ambos: .?

-.7.333.33. ’ ’ y
. Lote l:'2O mts.' de frente a la calle Jujuy 
por 73 mts. a la 'cálle Alberdi. Límites: Al 
Sud: con terrenos del" Dr. Carlos Gutiérrez; 
Al N. con calle Jujuy; Al O:’ con calle Alber- 
di y al O.' cón el lote dos.

Lote 2: 15 mts. de frente a la calle Jujuy
• por-73 mts. de-fondo.' Límites: Al N: cón. ca

lle Jujuy; Al .S: con terrenos del Dr. C. Gu-
' tiérrez; -Al E:" con el lote' 3, de D. R. Amado 

y ál ‘ O: con lote uno.
Títulos para los lotes 1 y 2: Registrados a 

folió'Í38, asiento 2- del libro 22 de R. I. de
- Metán — Nomenclatura Catastral: Partida N9 

3037 —Sección B. Manzana. 110, Parcela 11. 
Valor Fiscal $ 72.000.— Base de ambos: ? 
48.00Ó. •

' Ordena el Sr.. Juez de 15 Inst. 55 Ñom. en 
■lo C, y C. en juicio: “Banco Provincial de
• Salta ■ vs. Sucar; Emilio — Ejecución Hipote
caria”, Expte. N9 5845;61.— Seña 30 ojo —

-Saldo al aprobarse la subasta.— Comisión de 
Ley a cargó del comprador.— Edictos por 15 • 

,-díhs en-los. diarios .Boletín Oficial-y El In
transigente.— Ricardo Gudiño, Martiliero Pú
blico. - , . ’ el 26—3 al 17—4—63.

N9 13697. —»;<Ror Jóse Alberto Cornejo — 
Judicial —inhjüebles eñ Colonia “Santa 

Rüsa"- —Dpto. Oran
El- día 17 de mayo pmo., a las -17 hs., en 

Deán Funes 16 9; Salta, Remataré, con Bases 
-de.'.? 54.666:66 mlñ. y $ '30.666.66 m|n., respec- 
•tivámente, los inmuebles ubicados en Colonia 
"Santa -Rosa”, Dpto. de Orán de esta Provin
cia. designados'corno-lotes "t” y ,“ú” -del pla
no N9 304 d’e Órá,n. con’ medidas, linderos y 
superficie rque le acúferda su Título, registra
do á folio 9 asiento 1 del lib'ro-29 dé R. I. 
Orán.—■ Catastros -Nos. 1242 y 1243.—'Valores 
•Fiscales- 8 821000.—' y 8 35.000.— mjn.— En el 
á’cto’ del remate el 30 ojo, saldó ál aprobarse 

’ la subasta.— Ordena Sr. Juez de 14 Instancia 
24 Nominación O.-y C., en juicio: “Ejecución 

-de Sentencia — José Ramón Bi’ufau vs. Isi
doro Alberto Toscano, Expte. N9 31.759|62".— 
Comisión clcomprador.—■ Edictos por 3o días 
en'Boletín Oficial y F. Salteñó. y 5 días en 
El' Intransigente. -

•José- Alberto 'Cornejo . > 
> e) 26—3 al 9—5—63.

... N0 13689 — Ppr.: Arturo Salvatierra
■ - judicial — Inmueble —- Báse ’$ 160.666,66 m'n.

, El día 24 de abril dé 1963 a hs. 18 en el es
critorio -BUenos Aires 12 dé esta ciudad, rema
taré con'la base de ? 160.‘666-.06 nijn. equiva
lente a las dos terceras partes de sti valua
ción ..fiscal, terreno con dos casas, edificadas 
de bajos y altos, • ubicada en'ésta ciudad, con 
frente a la Avenida Virrey Toledo; entre las 
cíe Apoliñário. Saravia é Indalecio' Gómez, se
ñalada con el N9 24, individualizado como lote 
N9. 17, manzana 97— Sección B— y cón exten
sión y 'límites qtfe-expfesan sus -títulos regis
trados' a folio 229.— asiento 1. libro 180 R. de 
í Capital— Nomenclatura Catastral Partida 
N4 3278.— El referido inmueble se compone-de 
Eiving comedor, 4 dormitorios, garage, terra- 

•Za ’y demás dependencias.— Seña ■ en el acto 
80 0|0 a cüenta -del precio .de venta.— Ordena 
Beñpi’ J.UeZ de la. íflst. 4a. Ñoñi, en, lo C. y 
C. ’én autos: Galll, ÉHh Arturo vs. VUistaz, 
Juííó y JUlio Alberto VUistaz —Ejecutivo — 
Comisión a cargo del comprador.— Edictos 15 
días en B. Óficidl y El Intransigente.

e) '20|3 al 17—4—63
y.-..-.,. ---—

N9 13680 — Por: José Martín ’Risso Patrón 
Judicial — Inmueble en esta Ciudad 

BASE: $ 96.666.— .
El día Viernes Í9 de. Abril de 1963, a’ las 

18 Horas, en mi escritorio' -d'e Remates, calle 
Buenos Aíres 80 Oficina N9 8, de esta - ciu
dad, por disposición-del Sr. Juez de Ira. Inst. 
en lo Of y C. de 4ta. Nominación en’ autos 
caratulados: Ordinario Cobro de Pesos “Cór
doba, P. Martín vs. Yantorno, Italo del Car-, 
men”.— Expte. N9 21636,59, R.mataré, con 
Báse de .$ 96.666.— m|n., o sea ,as 2t3 partes 

■d'e la valuación fiscal, el inmueble ubicado en 
ésta ciudad que le pertenece a la señora A- 
malia D. G. de íantorno según Titulo inscrip
to al folio 167 — Asiento 1— Libro 139 del 

VR.’.I. de La Capital; Catastro N9 25.593.— 
El adjudicatario, aboijará en el acto del Re
mate el '30 Ojü del precio a cta. de- la compra 
más' la, comisión de arancel, el saldo a la 
aprobación judicial d'e la subasta.— EDIC
TOS: 15 días en ’eí Boletín Oficial y diario 
E! intransigente.— SALTA, .20 de marzo de 

'1963.— José Martín Riss'o .Patrón — Martiliero 
Público.—

e) 25—3 ál 16—4—63

N9 13679 — Por: ANDRES ILVÉNTO 
’udicial-----Finca “BÁRRlALlTO’ ubicada en

el Dpto. de Anta
■ El día 20 de Mayo de’1963, rémá'.aré por 
disposición del Sr. Juez Federal en el -Hall 
del Banco Industrial de la Rep, Argentina 
d las 11 'horas, en la. ejecución hipotecaria 
que le sigue •’el Banco Industrial de la Rep. 
Argentina' vs. Azizi Vittár de Hábad y sus 

■ Hijos Emilia, Alberto, Argentino.’ Eimllo.-y 01- 
■ga Habad,- lo 'siguiente:, —Una’ finca denomi
nada “BARRIALIT’O” ‘ ubicada en el Dpto.' 
de -Anta 2a. Sección,' íocalirlá>d'*T-tfo-  Seco, con 
una • superficie aproximadamente de 29.159 
hectáreas 99 a 60 m2, forma parte’ del catas- 
-tro N9 407 escritura N9 106 del ’Z4!HI945 folio 
•413,4114, As. 1 y 2-de Registro de Anta.'

Base de venta la suma de Doscientos Se- 
■senta y Cinco Mil pesos mjnacionai, dinero de 
contado y al -mejor postor, seña 20 0|0. saldó 

■una vez aprobada la 'subasta por' el Sr. Juez 
de la causa.— Comisión de -arancel a cargo 
-del comprador.— La subasta es' con todo lo 
edificado, plantado .y ’ clavado y adherido al 
suelo.— Pub. Boletín Oficial y Alario “El In
transigente” por 80- días.— Informes al Ban
co Industrial o al suscrito Martiliero.
ANDRES LlVEN-TO — Mari. Púbi. — Mendoza 

357 — (Dpto-4) Ciudad
-/ e)' 25—3 al 8—5-63

N9 13677 — Por: EPRÁIN RACIOPPI 
Un Inmueble en Chicoána —Prov. de^Salta 

BASE. $ ,60.000.— mjn.
Él día 15 de Mayo de 1963, a horas 18, en 

Caseros N9 1856, ciudad, remataré con la base 
del crédito hipotecario en l9 término a favor 
dél Bco.. Préstamo y Asistencia Social SaLa 
de $ 60.000.— m|n., un Inmueble ubicado en 
la localidad de Chicoana dé prop.' de Pablo 
Paredes Vega y que figura inscripto al fol. 
170; asiento 3 del Libro -3 de R. I. de Chicoa- 
ña; Catastro N9 158, Manzana 4, Parcela 3. 
Más datos ver títulos en la D. Gral. de In
muebles o al suscrito.— Ordena Señor Juez 
de Primera Instancia en lo C. y C.— Primera.
Nominación.— Juicio: “Ejecutivo: Matta y 
Virgili S.R.L. vS, Paredes Vega Pablo”. Expte. 
tbu 43.36í|62.— Edictos por 30 días "Boletín 
Oficial21 y “El Tribuno”.—, Seña’20 0[0.— Co
misión de ley a cargo del comprador. '

e) 25—3 al -8—5—63

N4 13596 —-POR: JUéTO C. FIGUEROA 
CORNEJO

JUDICIAL — ’Fincá Sari Antonio ubicada’ en 
el Departáriiento de Anta de 'esta .provincia 
•Catastro N9 3 — BASÉ § 800.Ó0Ó.— rtijn. 

Inmueble ubicado éri JóáqUíri V. Góniález — 
Depártámeritó de Anta •=— Catastro N9 894. 

BASE ’$ 6.333.33 m|n.
Él tila martes 30 de abi'il de 1063 alboras 

17j30 e.h ini escritorio d'e remates de la 
calle Btiehos Aíres 93 de ésta ciudad REMA
TARE CON LA BASE Dlil § 800.000.— m|n. 
la propiedad denomiág^a "Fipsa Saa Aptónlo',’ 

Catastro N9 3 ubicada en. ei Departamento 
de Anta de esta Provincia y cuyos .títulos: se 
encuentran registrados ál folio 359, asiento 
379’ dél Libro 17 de títulos generales y con 
lá báse de $ 6.333.33.— mjn. el inmueble Ca
tastro. N9 894 y cuyos títulos se encuentran 
registrados al folio 139, asiento 2 del Libro 
4 del Registro -de Inmueble de Anta, ambos 
inmuebles les corresponde por dichos títulos 
a los señores: SALOMON AMADO, ANTO
NIO, FAISAL MARCIAL, LEILA MABEL, 
AMIN, .gAME, FEDERICO AMADO, SALMA 
MADO DE GEA Y MAXIMA- AMADO > DE 
CO'aDURO.— ORDENA el señor Juez de Pri
mera Instancia y Quinta Nominación en lo 
Civil y Comercial, én los autos: “GUSTAVO 
LOPEZ CAMPOS vs. SALOMON AMADO E 
HIJOS — Ejecutivo”, Expte-. N9 8111|61.— 
En el acto. de ia subasta el 20 por ciento del 
precio como seña y a-cuenta del mismo. 
Edictos por 30- días .en los diarios Boletín 
Oficial y El Intransigente, Comisión de. Ley 
á cargo del comprador. JUSTO C. FIGUE- 
ROA CORNEJO — Martiliero Público. ■

e) 18—3 al 30—4^-63.

N9 13595 — POR: ARTURO SALVATIERRA 
Judicial — inmueble — BASE $ 128.000 mjn.

El ’ día 8 de mayo de 1963 a horas 18 en 
el escritorio Buenos Aires 12 -.de esta ciudad 
remataré con- la base d'e $ 138.090 m|n. equi
valente á las dos terceras partes de su va
luación fiscal, el inmueble ubicado. en. la ca
lle Juan B. Alberdi’esq.-’ G de Setiembre do 
la ciudad de Güemes, con la extensión y lí
mites ’ que expresan sus títulos registrados a 
folio 135 asientos 1 y 3 libro 2 R. de I. da 
General Güemes. Partida N? 1080 — 'Manza
na 30 — Parcela 13. Sección A.-?-.Seña en 
el acto 30 por ciento a cuenta del precio. 
Ordena señor Juez de. la.- Inst. la. Nom. 
en lo -C. y C. en autos: GONZALEZ, Eduar
do E._vs. PEREZ LIZARRAGA, Cristóbal — 
Ejecución de Sentencia — Comisión cargo de 
comprador —' Edictos 30 días en r Boletín 
Oficial 15 Foro Salteño y El -Intransigente.

ej 18—3. al 30—4—G3

N» 13887 —-Por:-RICÁRpO GUDIÑO -- 
Judicial — 1 Inmueble en General tiüemes 

BASE: 3 41666.66
El día 30 de Abril de 1963, a’ horas 18, en 

mi escritorio de la calle Pellegrini N9 237, 
de esta ciudad: Remataré:. CON BASE” de 
8 4.666.66.— El- Inmueble’ anotado a folio 2.00, 
asiento 4 del Libro 15‘de R. I. d'e Gral. Güe
mes de propiedad' del’Sr. Elias Banegas, con 
todo _lo edificado Plantado, clavado, cercado 
y adherido al’ suelo.— Siendo su ■ nomenclatu
ra catastral Partida N9 2857. Seco. A, Manza
na 10, Parcela 4.— Valor Fiscal: 8 7.000.—, 
siendo- su base las 2|3 partes de la misma.

Inscripción de dominios. Títulos. Medidas, 
Superficies, Linderos y otros datos, los que 
se. encuentran anotados a folio, asiento y li
bro detallado preced'enteifiente.

Embargos y otros gravámenes los uue so 
especifican en el informe de ,1a D. ’G. I. que 
se encuentra agregado,a is. 26j26 del juicio 
donde se ordena ia subasta^ caratulado: ”Or= 
quera, Alejandro -de Jesús vs. Banegas, José 
Elias — Prep. Vía Ejecutiva” Expte; N? 22394 
|61.— Seña de práctica.—' Comisión ¡de arancel 
a cargo d’el comprador'.— ordena el Sr. Juez 
de ira. Inst. en lo Civil y Comercial 3ra. No- 
Enináclón.— - Edictos por treinta días en lo 
diarios Boletín Oficial y Foro Salteño y por. 
tres días en el diario El Intransigente.

e) 15 al 19—3—63

N9 13574 — Por: José Alberto Góme’z Rincón
Judicial —'' Inmuebles en General Güemes.— 

'.BASEi $ 50.000.— y $-44.666.— '
El día 29 de'Abril de 1963 in calle Geílefál- 

Q-üeiiles N9 410 Ciudad a horas 18; remataré- 
coii las bases-de66.090.— y 44.666.—, co
rrespondiente a las dos terceras partes de sus ■ 
respectivas avaluaciones fiscales.- los inmue
bles ubicados en-la localidad ’ de Gral. Güemes 
Pcia. de Salta, y, que a continuación de des
tallan.— a) inmueble Ubicado con frente a Iti 
calle Sarmiento de dicha localidad, señalado 

i con, Jos 92—bjomericl^ure, .00,(0^
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. tral N- 3G4-— Sección A, Manzana 20 Parcela 
^.83 Valor Fiscal $ '84.000.•—m|n. —b)- Inmue

ble ubicado con frente a la calle Alberdi se
ñalado con los números 587, 591, 595 . y 599.—

Títulos a fojas 108 asto. 2 -d'el Libro 18 R.
■ I. de General Güemes.— Nomenclatura catas

tral —Partid^ -N9 1053 Sección A, Manzana 20 
Parcela 33 Valor Fiscal 67.000.— ’ . .

En el acto de remate el 30 OjO de seña y a 
cuenta de precio.— Co’misión de arancel a cuan 

, 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.-'éri lo -C;C. 2a, Normr en Autos 
caratulados: "Garepa Isidro . y Cía. vs.-Darío 
F.-'Arias.— Ejecut’. Expediente N?. 31.529Í62.— 
Dos inmuebles’ se encuentran ocupados.
. e) 14|3. aL 26^—4—63

N’- 13553 — Por: - José Alberto Cornejo/ — 
Judicial — Inmueble en-“Colonia Santa Rosa” 
.. ■ ' Base' £ 250.000.— m|n.

. :•*  El '"día '2' de .mayo p’xmo. a las 17 hs.,. en 
■Deán Fuñes •169, Salta, Remataré con- BASE 
de ■ $'-250.000.—~ m|n,, el’inmueble-ubicado ei 
Colonia’ Santa Rosa, Departamento de Orán 
.'detesta Provincia, que fue parte integrante 
de’finca J'L’a Toma”, "según-título regístrado- 
a folio-114. asiento-3 del libro 2. de R.-I. Orán 
¿-Cáta’siro- 2512 —yalor Fiscal 8. 500.000.— En

- él acto'- del remate el, 30 o|o, saldo, al apro
barse la silbasta.— Ordena Sr. Juez de 1? T-ñs- 
Lanctó-, .2^. Nominación en lo ,G. y C. en jui
cio.: “Ejécútivp -L Jesús "Eligió Ebber vs, José . 
Antonio Tardo, Expte. N9 31.3Í1|62’,’.— . Cdini-

' sión cfcomprador.— Edictos . por ,30 días . en 
Boletín'.Oficial y Foro Salteño y 5 días en

• IS1 Intransigente;’ .
JOSE ALBERTO CORNEJO

• ■ ' e) 12—3 - aí 2‘1~—4L-6S.

T Á Ó Tb N E S -A J U IrC 1,0.

’ ñl». 13333.A- EDICTOS; ’ - ~ —
■ El Sr.’Júez id'e la Ira.- Inst. C.-y Corñ: .-’.de 

. Ira. Nominación’cita y emplaza a estar a. de- 
.recho . a don Evaristo' Garfiyia. en. loé-, .autos 
caratulados- ^‘Garriyia, Vivina Negro de c| 
Gárrivia, Evaristo Divorcio y separación de 
Bienes”, por veinte ‘días" bajó .'apercibimiento 
de -designársele defensor oficial, ;. -

SALTA, Abril'5 de 1963. ’ -.
r ■ Dr. HUMBERTO FERNANDEZ

Secretario dél. Juzg. de T? -Nom.- Civ.
‘ t ’ j 7 "c) 15—4 al 13—5—63

N? 13837 -¿ EDICTO CjTATÓRIO:
El Juez de Irá. 'Nominación en lo C. y Cj.

> cita y emplaza ’pO'r veinte 'días al ’Sr, JOSE 
ITORTUNÁTQ SAYAT en la causa que por

- escrituración le ‘Sigüé él Sr. Edmundo W. Naf- 
" ’vaez, .para estar a. derecho, bajo apercibimiento.

.’ 'dé seguirse el juicio en su rebeldía y" desig- 
ilürséle al Sr. Defensor Oficial para qUe lo 
A'ebres'eñté.- "' ' • .

- SALTA, Ábfíl 6 Cíe 1963-
' Dr. HUMBERTO FERNÁNDEZ

: Secretario del Juzg. de N Noni. Civ, 
e) 15—4 al 13—5“63

, ' gíJiCTO jÜDlClÁL.j •
N- 13833." Bódetjás 'y Viñedos Anirnána de.

. • Mléheí Hhos. y Cía. S.R.L.
Sé tuteé, saber qUe'j>or -resolución del Juez 

de seguiida nominación ■ eü lo Civil, Dr. Enri
que Sotoinayor, .se ha ■d'ispüest'b decretar lá 
ttdministracíóñ judicial dé la razón 'social “Bo
degas’y Viñedos. Animaná”' de Michel-linos, 
y Cía. S.R.L., designando para tal cargo ai 
señor Marcelo Cornejo Isasmendi, •

SALTA, Abril 9. de 19,63... ... ..
Dr. HUMBERTO FERNANDEZ 

Secretario del Juzg. de Nom.-’Civ.
■ . -- t- e) 15. al 19—4—63

■ : ‘ SECCION' -COMERCIAL .

- *■ EMISIÓN'DE ACCIONES'.
• ----- ----- ' --------------- ——:—
' N- .1384’1 • PríMéR TESTÍMÓNÍ6.=— ES- 

ÓRITURÁ NUMEROí DÓSCÍÉNTOB ÓÓHteN = ' 
pTA Y TRE§.— D.E NUEVAS SE

RIES DE ACCIONES.— . '
. Eri ésta-ciudatí de Salta, capital de. la pro
vincia del mismo nombre República Argenti
na, a ,io;s veinte-y Siete días del inee de mar- • 
zo del año mil novecientos" sesenta y tres, an- ■ 
te mi jumo KAuj-í MisijlNA, escribano ti
tular' del Registro número; oiice, comparece el 
señor CESAR ALBERTO. PlPLvO, ai-gemino, 
casauo en ijrnnei-as nupéias con Marcha -Rosa 
Moschetú, domiciliado en la calle Caseros nii- _• 
mero . cuatrociencus veintisiete^: mayor de edad, 
vecino >ci'e ésta ciudad, hábil de mí cóñocimien- 
;to’t ooy ’fé; como asi también lu doy . de que 
concurre a. éste otorgamiento en su,’ carácter 
de.’ Presidente ’de la' socieoad que. gira bajo’ 
la denominación de "ÍNijUtírRLaL y COMER-, 
CIAL MOSCHÉTTI ‘SOCIEDAD ANONIMA’. 
• La representación invocada por él compare-

■ cíente resulta: ■ —Al'-fie la escritura de - fecha, 
veinte de noviembre''d'e Añil novecientos, cin
cuenta’ y nueve pasada por ante el escriba
no - don Gustavo Rauch Ovejero e inscripta 

'•'eri el Registro Público de Comercio de la Pro
vincia' de Salta al folio doscientos Setenta' y 
ocho, asiento número cuatro. ..iiiil ciento se
tenta y dos del libro número veintiocho de 
Contratos Sociales y en la cual se protocoli
zan: Ei Acta Constituí!v,a„ donde se constitu-, 
ye su actual Directorio; sus estatutos, socia
les y el decreto ■'d'el- Poder Ejecutivo - de la' . 
Provincia de Salta "qué autoriza el funciona
miento de la sociedad. —b) Del Libro de Ac
tas del Directorio que tengo de .manifiesto, 
dónde se distribuye los cargos del Presidente 
y Vice'-Presi'ñ’ente del "Directorio. —c) . Del 

Libro . dé Actas del Directorio que también 
tengo a la vista, donde se acredita- la apro
bación-de la emisión de nueva serie; de ac
ciones de la Sociedad, én-,virtud'de Tas facul- 
tu-d'es conferidas7 en eí articulo seis de los 
Estatutos Sociales.—' La, transcrTpción, dé' los 
documentos á que se refiere. el punto, a) se 
'encuentra transcripto íntegramente, en la es
critura número ciento cuarenta y. dos.-de fe
cha dos "dé mai-zo dé mil-novecientos.sesenta 
y u,no, autorizada por el suscrito escribano, 
doy” té — Las transcripciones - de ' los puntos 
bj y'-c)’ son. del siguiente, tenor: "Acta N9 22. .

En la ciudad .d’e Salta, a los-23 días del . 
mes de' Agosto de .1962, reunidos en el local 
social calle España 654 Los Directores titu
lares. de Industrial -y Comercial .Moschétti So
ciedad Anónima elegidos por Asamblea. Gene
ral de Accionistas de fecha 22 de Agosto 'd'e - 
1962;- señor Cé-ar Alberto. Pipino. Dóm.ngo 
Alberto- Altamira,-^Álbei'LO Lámy, Ciro Rico 
Fernández y. Víctor ..Ibañez,. conla .presencia 
del Señor Síndico Titular elegido por la mis
ma ■ Asamblea, don Héctor- Mario. Gampastro 
se declara abierta la sesión, siendo las 10 Ho
ras, bajo -la, presidencia’ ad hbc del ■Dii'ecto- 

. rio >ñ'e-, más - edad, Señor -Ciro -Ricó Hernández, 
- En uso de la palabra .el señor Presidente ád- 

hoc, manifiesta que de-acuerdo-con .el artículo 
12 dé los. Estatutos Sociales, les corresponde 
se 'diBttibUyafl los-cargos, de Presidente y Vi- 
ce-Presidente del Directorio.— El' Señor Alber¿ 
to .Lamy propone, , a tal eíectoj que se desig
ne como. Presidente - ál Señor Gésaf Alberto 
Pipino y cómo Vice-Pi’esldepte ál señor Do
mingo Albeiíto Altamíi'a,—- PUesta a vbtadión 
ésta - moción,- lá. misma aprobada por - Unani
midad: por los señofes Directdres presentas, 
con „ abstención en- cada casó de los pi’opues- 

. tos.=-«. En-- rázón de . ello, el señor Pl'esidéñte 
Ad-hoc invita al señor’; Director elegido cóiñt) 
Presidente a qUe asuma ia presidencia^ de ,lá- 
reunióñ cosa que 'éste■ ’hacé . informanñ'o en
tonces qüe el Directorio en, forma. definitiva 
ha qüedado constituido del siguiente modo:' 
PfeSidénté: Señor. Gésai’ Alberto'Pipino;' Vice
presidente: Señór D'omingo Alberto' Altámira;

-Directores.: Ciro Rico Fernández, .Víctor Iba- 
ñeZ, y Alberto Lámy, y tfe qiíe .el usOv-de la 
firnia-social, de ácijefdti con él .■título., 16. 'de. . 
los Estatutos Sociálés estará a cargo del .Pi'e- . 
Bidente O- dél Vice-Ptesideiité eri fofnia iridivi- 
diiál é iridistiritaínenté, iiiclUsd iiáfa toniaf-á 
iidmbfe de'la sociedad créditos en ñ'escubiert 
td eñ -loé Báñeos cdri ,:qüe Ópefa la misriia 
0 püdifefa Ópei’ar eh el. fütiiró.— No íiabieiidó 
más ástiritos’.qüe tfátar,.Se levañtá 4a sesiófl, 
síefído lUs'lÓ y 45- íiofás,— Hay ciii.co fiiJniáS 
ilégiljjeB)^. - , . . .. • .'-.’Á/ ’ .. '

' ACTA N9 *40. — En lá ciudad de Salta a los ' 
dieciocho días-del unes -d'e riiarzo de mil no.ve- -’ 
cientos sesenta’ y. tres, se.-reúnen' en. la. cede- 
social; calle España seiscientos cincuenta- y 7 

. cuatro, Salta, ;el Directorio -de Industrial y 
Comercial Moschétti Sociedad Anónima, sien- • 
do las veintiuna' horas .y hallándose presen
te los Señores Directores, César Alberto. Pi-, 
pino., Domingo Alberto Altámira, Ciro'/Rico 

. Fernández 'y 'Víctor Ibañez, con la • presencia 
del Sindicó Titular Héctor Mario Campestre 
se 'O’eclaró abierta la sesión’bajo la presiden- 

"ciá .del primero de los nombrados.— Leída el 
acta anterior resulta aprobada por unanimi
dad.— Seguidamente el señor'Presidente in
forma, que de acuerdo a lo dispuesto "por la. 
Asamblea "General Extraordinaria, . ’ celebrada 
el día 22 de noviembre de 1962, .correspondía 
fijar fecha para el págo-del dividendo aproba
do -por dicha asamblea para lo cual era me
nester proceder a' la émisión'_de; íá serie . N9 
10 de 15,00.0 acciones ordinarias de valor no*,  
niinal nl|n.- $ 100,•— por" acción,; por' lo que 
ponía 'en consideración dichos puntos.— Lue
go de un amplio'cambio de opiniones se re» ' 
solvió ’ por unanimidad i9) Emitir la serio 
N9 10 de acciones, oetavá de acciones ordina
rias por un t’ótál de-15.000 acciones ordina
rias de valor nominal jnjn." ? 100-.—■ por acción 
coñ derecho a 'dividendo-, a par.ir dél _1—5—62 
debiéndose-, elevar la resolución.- a. escritura-

■ Pública, abonar, el impuesto correspondiente y
comunicar tal‘emisión á lá Inspección de So
ciedades Anónimas, Comerciales y 'Civiles dq ■ 
-lá Provincia de Salta, ásí como proceder ’ a su , 
inscripción en eí Registro Público de Cómerclpi 
autófizándos-e al- Señor Presidente para, sus» 
crlbir la escritura . pública respectiva.—, 29) -
Fijar .el 'día 2Í de Marzo-de 1963 como fecha
de puesta ’a disposición de los Senores- AcciO» 
nistas del. Dividendo.’ en acciones correspon
diente al ejercicio cefrado'.el 30 de . Abril,de. 

.1962,' aprobada/por ¡a Asamblea General Ex
traordinaria celebrada el .2’2 ¿’e Noviembre de 
1962," contra - entrega del. cUp.Ón^N? _4„ 'para lo 
cual se publicarán' los edictos^, respectivos du- , 
rante tres díás en el Boletín Oficial,- de lá 
Provincia de Salta y el Diario El Intransig’en- 
■fe.— No habiendo más asuntos que tratar, se 
levanta la cesión siendo las*  .22 horas, labró.n/ 

-dose lá'-presente' acta*  que.firmaron, én prueba 
desconformidad1 :los Directores/presenté^.—* -.

Sobre Raspado: N9 10 de acciones, octava7 1 
de acciones ^ordinarias.—- Vale Hay cinco fir*  
mas ilegibles.— Tais copia fiel,, doy ,fé.—; .Y él’ . 
compareciente'én el carácter invocado agrega: • . • 

Que conforme' lo préscripto en ios -estatutos 
sociales y en cumplimiento, de lo. resuelto por 
el Directorio de “industrial y Comercial Mos-, 
chétti -Sociedad Anónima-”/ según constancias 
d'el 'acta precedentemente, transcriptas^ decía- . 
i’an -emitida la serie 'número .diez -de, acciones 
octáva dé ácciohes. ordinarias por un total - 
de -quince inii acciones; .ordinarias de valor-

. nominal de olen pesos moneda nacional póü 
“acción, ít) qüe hacé Uli total de Un millón qüi*  
. iiieritüs iñil ilesos moneda naciorial de cufsO • 
legalj. . ~ - , .

Eii virtud1 de la emisión de accioiiés. reali
zadas con anterioridad, medrante escritura 

númeró doscientos ñiricUerita y ctiatto dé fecha 
veinte de 'noviembre de mil hoveclentos.’ ciin.»

■ edenta y nUeVe autorizada pof -el escribano -Gris 
távo RaUch Ovejero e inscripta' aí^ folió ^dos
cientos setenta y ocho, asiento cuatro mil óién . 
to ^setenta y dos del .Libro -veinte y ocho de - 
Registro Públicó-'d'e/Comercio de la Provincia 
de -Salta, mediante. la cuál ’ se-, constituyó de
finitivamente la sociedad, se realizó la emí-"

• sión de lá -primera y segunda' serié de accio  ,*
• iíes . preferidas y .la-primera-serie de acciones’- 

ordinarias po? un válor total, de Cuatro Mi
llones Quinientos Mil, Pesos : Moneda -Nació»;

’ fiül, d'e pürso legal, . ’ ~
Por' escritura número ciento’cuarenta y dos. 

.,-.dé fecha dos dé marzo de mil novecientos 
,-iSesénta' y únb autorizada pór el-sUSétito eS'» ' 

cribário e inscripto - eri, el Ée'gistro PúblifO 
de Comefeió dé 'la Pfovi’iicla de Salta a.l fo« 
lió doscientos Seséhta _y siete, hsieiito- cuafrb . 
mil' qüiñíeiitos treinta y. dos del libro, veinte ' 
y ñUev6) b§ hizo lá emisión de las sérieS-.sé- - 
gUlliá'd)- tSfúéña y cüárta de acciones - ofdíná-

■ -por w vs.W.
■ ■ ■ '■ .



BOLETIN OFICIAL SALTA, ABRIL 15 DE 1963' PAG; fQ31

nientos Mil Pesos Moneda. Nacional de. Cur
so Legal.?— Por. escritura número mil ciento 
dos de fecha veinte de diciembre de mil no
vecientos sesenta y uno, autorizada por él sus
crito. escribano é inscripta al f olio -cuatrocien-- 
tos noventa' y cinco,, asiento cuatro mil seis
cientos cincuenta y tres .del,libro veinte' y 
nüeve de Contratos Sociales, se realizó- la 
emisión de las series cinco,' seis y siete de 
quince mil acciones ordinarias cada una de- 
valor, nominal dé Cien pesos moneda nació? 
nal por acción, lo que hace un total de: Cua- .' 
tro, millones quinientos mil pesos moneda na
cional de curso legal.— Por la presente escri
tura ..se emite la serie número diez de ác- ' 
ciones, octava de acciones ordinarias por un 
total de quince mil acciones ordinarias de va
lor nómina! de Cien pesos moneda nacional 
por acción, con derecho a dividendo a par
tir .del primero de mayo "del año mil nove
cientos sesenta y dos.— 'Por lo tanto el ca
pital actual de “industrial y Comercial Mos- 
chett'i Sociedad Anónima”, asciende a la suma 
total dé Quince Millones de Pesos Moneda Na> 
cional de , Curso Legal.— Previa lectura que 
le di, firma el compareciente de’ conformidad 
por ante ‘mi, doy "fé.— Queda redactada la 
presente escritura en 'cuatro sellos notariales 
de Valor fiscal d'e seis pesos- cada uno, nu
merados correctivamente dél cero cero noven
ta y cinco mil trescientos cincúenta y seis al 
presente que se firma cero cero’ noventa y cin
co mil trescientos cincuenta y nueve, sigue a 
la escritura -anterior que termina al- folio 
seiscientos seis del protocolo a mi • cargo de 
éste año.— CESAR ALBERTO PIPIÑO.— -

Ante mí JULIO RAUL MENDIA.— Escriba
no.— Hay un sello.— CONCUERDA, con la 
escritura matriz de su referencia, doy fé.

Para el interesado expido este primer tes
timonió en cuatro sellos fiscales' números co
rrelativos'del cero ciento cuatro mil quinientos- 
cuatro al cero, ciento cuatro mil quinientos sie
te, que sello y firmo en el lugar y fecha de su * 
otorgamiento.

• N? 13823 — SALTA S.A.C.LA.F. é I. (e. f.)
■ Conforme con lo dispuesto por- los Estatutos 

. de la sociedad "Salta -S.A.I.A.F. é I.”. se con
voca a los señores, accionistas a la Asamblea 
General Ordinaria, que se efectuará el día 27 
de abril de 1963, en el local social, calle Al- 
berdi 30 19 Piso, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
19) Consideración del Informe del Direc

torio, Inventario, Balance General, Cua 
dro de Pérdidas y Ganancias e informe 

_ del Síndico, correspondiente al ejerci-

' ’ . JULIO’RAUL MEND1A
. * Escribano. 

*J'Salta .
. ■ ' ! e) 15—4—63

SECCION AVISOS
ASAMBLEAS :

N? 13842 — Federación Salteña ¡de Basket-Ball 
Convocatoria.

, A Asamblea Extraordinaria -.
El Consejo Unico de la Federación Salteña 

de Basquetbol convoca a .todas las Entidades 
afiliadas a Asamblea. Extraordinaria para el 
día 21-de Abril de 1963, a horas -9 y 30, en 
Deán Punes 531 de esta ciudad para tratar 
el,siguiente:-* . . • .

■ ' ORDEN DEL DIA:
1?) Designación de, la Comisión de Poderes, 

que estudiará, los presentados.
29) Designación , dé " dos- Delegados para fir

- mar-las. actas. . '
3°) Consideración- de - un Proyecto • de Rifa

. Pro-Fonü'os’ XXXI Campeonato Argenti-
• no. . ■ -

•49) Autorización para invertir, lo recaudado, 
en financiar la‘ Organización del Cam
peonato-aludido.

La- Asamblea sé celebrará de acuerdó á. lo. 
previsto en él Art. 81 del Estatuto. . ‘
- " ANGEL LASTRE — Presidente

JOSE MARGHESSl — Secretario
e) 15 al 17—4—63

N° 13840 — CONVOCATORIA
Por resolución del H. Directorio del Insti

tuto Médico de*  Salta S.A. se convoca a los 
Sres. Accionistas a la Asamblea General Or
dinaria que se realizará el día'26 de Abril 
de 1963 a horas,. 21,80 en la Sede de la Insti
tución, calle Urquiza 958 de la .ciudad de Sal
ta para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
l9) Designación de dos accionistas para que 

firmen el acta de. la. Asamblea conjun
tamente con el Presidente y Secretario.

29) Consideración de la Memoria1, Balance . 
. General, Cuenta de Ganancias y Pérdi

das é Informe de1! Síndico, correspon
diente al noveno ejercicio de la Socie
dad cerrado el treinta y uno de diciem
bre del año mil novecientos sesenta y 
dos.

3?) Distribución de utilidades.
49) Elección, por terminación de mandato, 

de: cinco. (5) Directores \Titulafes y tres 
(3) Directores Suplentes; por el térmi
no de tres años yu de un (1) Síndico 
Titular, y un (.1) Síndico Suplente, por 
el término de un año.

59) Reforma de Estatutos en sus artículos 
N?s: 15, 16, 19 Inciso d); 21, 24, 31 y 34 

’ SALTA, Abril de 1962.
íUEL DIRECTORIO

NOTA: Para ser tratado el 59 punto d'el (Or
den. del Día) se requiere el qorum 
establecido por el Art. 354 del Có
digo de Comercio.

TEOFILO . ORTIZ 
Administrador .. .

Instituto Médico de Salta
. - . e) 15 al 19—4—63

N9 13839 —. “Peña 'Española” . •
. Sociedad Cultu’ral' y Recreativa

De acuerdo al Art. 25 y concordantes de 
'nuestros Estatutos, cítase a. Asamblea General 
Ordinaria, para el día 28 de abril a horas 13 en 
su sede Social ,calle Mitre 389 para tratar la 
siguiente:

ORDEN DÉL DIA:
19) Lectura del Acta 'anterior.'
29) Memoria y1 Balance anual.
39) Compra terreno calle Santiago s|n9
49) Reforma dé Estatuto. —
5?) Elección parcial de autoridades.

HECTOR DOMECQ — Presidente 
ROSENDO DÁCAL — Secretario

ART. 28. — La Asamblea se celebrará en 
■primera convocatoria con la asistencia de un
20 0[0 de los socios activos*en  la hora fija
da, pero una hora después podrá celebrarse 
con cualquier número de socios.

El acto electoral se llevará a cabo desde 
las once horas hasta' las quince lloras, de a- 
cuerdo a disposiciones vigentes.

IGNACIO CARBAJAL — Intendente
e) 15—4—63

N’ 13834 — Establecimientos Vitivinícolas 
Calchaquí S.A.I.C.I. y A.

Convocatoria a Asamblea Gertera) Ordinaria.
Convócase a los Señores accionistas a Asam

blea General Ordinaria, de acuerdo al Art-, 14 
de los Estatutos Sociales, que deberá reali
zarse el día 30 de Abril del año en curso, a 
horas 18, en el domicilio 'Social de Pueyrre- 
dón 771, para tratar la siguiente

ORDEN DEL DIA: * f
19) Consideración de la Memoria, Balance 

General y Cuadro de Resultado.
29) Proposición de la distribución de utili

dades y remuneración al Directorio' y 
Síndico.

39) Elección de los Directores titulares y 
suplentes que cesan en sus funciones.

49) Elección del Síndico titular y suplente.
59) Designación de dos accionistas para la 

firma -del Acta, juntamente con el. Pre
sidente.

SALTA, Abril 15 de 1963.
1. " e) 15 al 19—4—63

cicio vencido el _30 de Noviembre de 
’ -1962.

29) Informe del Directorio de las causas que 
determinaron la presentación. en Con
vocatoria de Acreedores de la sociedad.

39) Designación d'e un Sindico titular y su
- píente. . \

49) Designación de dos accionistas para.-fir- 
? mar el Acta de esta Asamblea.

. ■ EL DIRECTORIO
. - . ' ' e) 10 al 18—4—6’3 •

N’ 13817 — Agremiación Docente Provincia! 
Convocatoria a Elecciones

De conformidad a lo que establece el Arti
culo -77 y siguientes de los Estatutos' la Co
misión Directiva dé la Agremiación Docente 
Provincial

RESUELVE:
19) Convócase a todos los afiliados de la 

Agremiación Docente Provincial á elec- 
. ciones, ,para renovar parcialmente la 

' Comisión- Directiva. —Los cargos a cu
brir son: Un (.1) Pro Secretario Gene
ral; Un (1) Tesorero; Tres (3) Vocales 
Titulares; Tres (3) Vocales Suplentes 
y Un (1) Miembro del Organo de Fis
calización.— Las elecciones se llevarán 
a cabo el*  día 'domingo 28 d'e Abril del 
corriente añó, desde las 8 hasta las 18 
horas, en la Sede- de la Entidad Jura
mento 99.

29) Poner en conocimiento de los afiliados 
- ’ 'que las listas de candidatos deberán 

presentarse a la Comisión - Directivá*,  
hasta el 'día 15 de abril del corriente 
año con indicación de apoderado titu- 

- lar y suplente de la misma.
SALTA, Marzo 23 de 1963

María Avelina Herrera .Rojas — Secret. .Graí. 
Antonio González - Secret. Gremial y -dé Actas 

. i. ej 9 al 16—4—63

N? 13313 — Compañía San Jorge S.A.ClA.l.F.I. 
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

De conformidad a lo dispuesto por el ar
tículo'20 d'e los Estatutos Sociales, .‘convócase 
a los señores, accionistas a la Asamblea. Ge
neral Ordinaria que se efectuará elidía 21 de 
abril de 1962 á la' hora 10 en el domicilio de 
la Sociedad, calle Caseros 411 d’e esta Ciudad,' 
para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
19) Consideración de la -Memoria Inverna- 

rio, Balance General, Cuadro de Ganan
cias y Pérdidas e informe del Síndit-o, 
correspondiente al-^ejercicio ■ económica - 
cerrado el . 31 de Diciembre de 1962.

2?) Elección, de tres directores titulares y 
dos suplentes.

39) Elección de un Síndico titular y un ju
píente. ;

.-49) . Distribución de utilidades.
59) Designación de dos accionistas para- que 

'■ en representación de la asamblea aprue
ben y firmen él acta respectiva.

EL DIRECTORIO
e) 9-al 17—4—63

N9 13811 — MAR—HEL S.A.C.I.F.l. 
CONVOCATORIA

De .acuerdo a lo establecido en el artículo 
28 inciso e) d'e los Estatutos Sociales, con
vócase a los señores Accionistas a la Asam
blea General Ordinaria que se efectuará el 
día 20 de Abril próximo a las diez horas, en 

—el- local social de la calle -Alvarado N9 2047 
de esta Ciudad de Salta, para tratar Jo si
guiente :

ORDEN DEL DIA:
19) Consideración de la Memoria, Inventa

rio, Balance General, Cuadro Demostra
tivo -d'e Pérdidas y Ganancias, -e Infor
me del Síndico, correspondientes al ter
cer ejercicio terminado el 31 de Di
ciembre de 1962.

. 29) Elección de los Directores y Sínd'u os 
para el nuevo período.

39) Remuneración del Directorio y Sfndi- 
z eos. .
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'49) Designación-de .dos accionistas para fir- * . Balance General, .Cuenta de Ganancias.y- N9 13675 HORIZONTES •—, Sociedad .A^.
>. . mar el acta id'e-la Asamblea...'!• . . - Pérdidas e informe del Sindicó, correspon’ nónima, Financiera, Inmobiliaria,' Comercial <é

SALTA, Marzo 20* de T963 • . ' . ¡ . ‘diente;al-ejercicio.>cerradó..el día 31 de Di- . *. Industrial’ 1
EL DIRECTORIO ’■ cíembré •dé’ 1962. . '- Capital Autorizado $ 60.000.000.—.

- / . ‘ e) .9 al 17—4—63 ••. 29) Consideración- dé la propuesta de distri-■ - Convocatoria’ a' Ásámblea- General Ordinaria -
,——— '■• —;-------------------------A-_—-—----- í——.— bución’. dé utilidades presentada por el.Di- , .DélrDía 27 de Abril -dé .1963. ■

............... - . - rectorio. ' .
N1-’ 13801 •—•'RADIODIFUSORA GENERAL g9) Elección del ÍSínd'ico titular y suplente por ■

- . ' GUEMES ’S. A, ' *- - el término de -un año. ■ -. -
- CONVOCATORIA A ASAMBLEA- 49) Designación de. dos accionistas'-para'¡fir.-

- De acuerdo -a’las disposiciones -legales y Es- - ’ mar el. Acta.-' ' ■
EL DIRECTORIO ' ; '

. . CONFECCIONES ■ NALLAR S. A. C. I.
t) "4 al 19—4—63,

'A. Las 18 -Horas

tatutariasí el. .Directorio, de Radipfuso’ra Géné- 
ral'.Güemes S.A. ha resuelto convocar a A-

■ samblea General Ordinaria de Accionistas pa
ra el día 27 de Abril de 1963, ajas 16 horas eri -

■ el- local de la,calle Deán Ruñes N° 28¡ ,de esta 
ciudad, ■ a los- efectos de tratar el siguiénte:

ORDEN DEL DIA:
Lectura y consideración del Acta d'e la 
Asamblea Anterior.

-.Consideración de. la -Memoria. Balance • 
General. 'Cuenta de Ganancias' ,y Pér
didas é informe del Síndico, correspon
diente al Ejercicio, N9 5 cerrado el 31 
de Diciéníbre de 1962.
Distribución d’e Utilidades. ' 
Elección por el 'término de dos años 
de tres Directores Titulares y un Di
rector Suplente, en reemplazo, de los 

; Sres. Fórdinando ■ M. - Virgili, Víctor A- 
brebanel. Felipe E. Briones y Humber
to Dakak respectivamente, por ¡termina-. ’ - 
ción de. mandato.
Elección- de. un Síndico Titular y ' un' 

■ Síndico Suplente por el término, de un-, 
- año, en reemplazo de ios Srs. José A. 

López Cabada y Rañl Hugo Ceriani res-, 
pectlvamenté y fijación d'e la remunera
ción al Titular electo para el próximo . 
ejercicio? - ‘ . -

69) . Designación, de-dos accionistas para -la 
firma del Acta deja Asániblea.

_EL DIRECTORIO
- - - -- e) 8 al 16—4-463

1’)

29)

39)
49*)

5?)

N?, 13786 — NALLAR Y CIA. S.- A. .— 
'CONVOCATORIA

•Convócase a los Señores '""Accionistas a la 
Xsamblea General Ordinaria para el día 20 
de Abril'de “1963, -a las 17.30 horas' en su 
sedé de Florida y Alvarado, Salta.

ORDEN DEL . DIA: - '
1?) Consideración de la Memoria, Inventario, 

Balance General, .Cuenta de‘ Ganancias y 
' . Pédidas .e-.-Informe del -Síndico, correspon' 

diente al Ejercicio cerrado el
• - Diciembre de 1962..-
29) Consideración de la propuesta 

-: bución de utilidades presentada 
rectório.

3?) Elección d'eT Síndico -titular y suplente por 
.el término de. un • ano. .

4?) Acreditamiento de "Dividendos a Pagar” 
en cuentas especiales del ejercicio ante- 

. rior y 'actual. ' - ■' :.
. 59) Designación de dos- accionistas para fir-

. mar el Acta.
. EL DIRECTORIO '

e) -4 al 10—4—63. .

día

dé 
por

31 de

distri- 
el Di-

N9 13785; — NALLAR, CONFECCIONES 
COÑVÓCATORIA

Convócase a los señores Accionistas a la
Asamblea General Ordinaria, para el día 20 

■- de abril ñ'e 1963. a horas 18.30, en lá sede, de
Florida y Alvarado, Salta. ' '

ORDEN DEL DIA:
19) Consideración de: la Memoria, Inventario,

^Dél.conformidad'con -lo dispuesto en el Art.,
' ~ . convócase'

_ _____ -de Accio
nistas para ■ el día -27. de Abril de 1963 enel' 

..local‘ de. lajcalle Zuviría N9 10 al :20, de esta.
Ciudad ,de Salta, á--,fin de: considerar, el sí-- 
guipnte

32de nuestros Estatutos Sociales, 
a' la Asamblea- General Ordinaria

N9 13756 .— CLUB, ATLETICO CENTRAL 
NORTE

Alsi-na 960 — Salta
5 ^Sociedad'. Civil - .

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria 
De .‘conformidad a lo dispuesto pór el artí

culo' 40 de los Estatutos, el día -171411963, a • 
las 21,30 horas,, en Alstna 960. se realizará la 
Asamblea General Ordinaria debiendo’ tratarse 
la siguiente: ' .

- 'ORDEN DÉL DIA:
19) ' Lectura del Acta de la Asamblea - An

terior. -
Consideración dé la .Memoria. Inventa
rio, Balance Génerak Cuenta dé Gastos 
y Recursos é informe del Organo de 
Fiscalización. ‘
Renovación parcial de la Comisión Di-' 
réctiva, debiendo elegirse los siguientes 
cargos; Vice Presidente 1ro. ■ (por' él 
término de dos .años) ; Vice 'Presiden- , 
te ' 2do,. (1 año) : Secretario (2 años) ; 
Tesorero' (2 años); ' Vocales Titulares: 
1ro. (2 años); 3ro, (2 años);’ 5tp"; (2 
años): 6to. (1 año);- Vocales ' Suplentes 
1ro. (1 año); 2do. (1 año); 3ro. (1 año) 
Organo: d'é Fiscaiiza.ción: Tin Titular y. 
■tres suplentes pór un año. * ~ ’ 1

4?) - Nombramiento, de "dos. socios para süs- 
cribir el acta de. la presente asambléa.

HUMBERTO JIMENEZ CARRIZO — Presií.
' RAMON L, AGÜERO — Secretario

ART. 44 — El quorum de las asambleas- se
rá la mitad más uno de los'asociados con de- . 
recho -a votó, sin embargo, transcurrida'-una 
hora después dé- la fijada en la - citación, sin 
obtener. quorum, la Asambléa sesionará'con el 

. número ’d'e socios presentes. . - '
ART. 49 — Las listas ,de' candidatos deberán 

. ser oficializadas cón cinco o. más días de an
ticipación a la fecha fijada para el _ácto. ¡.

— e) 2 y 3—4—63

■ 29)

ORDEN DEL, DÍA: - . ' ' '
'' 19) Lectura y consideración del Acta de Ja 

Asamblea anterior. ■ . '
7 29) Lectura y consideración de lá Memo

ria Anual del-Cuarto Ejércicío-Cpiner-' 
., cial, Balance General, Éstad'o Demps- 

.trativo" de la Cuenta Pérdidas y Ganan
cias é Inventario; Informe del Síndico, 
correspondiente al. Ejercicio Comercial 
cerrado -aí. *díá  31 .de. Diciembre de 1962.

39) Distribución de las utilidades.'’ •
49) Elección d'el nuevo Directorio para.el 

período 19 de Enero dé 1963 al día .31 
de Diciembre dé 1964. . • ...

5?) Elección de un Síndico Titular y un Sín
dico Suplente, de conformidad con. el 
Art. 40’ 'de nuestros Estatutos Socia-. 
les.— -Remuneración d'el Síndico Titu-.

- lar para .el ejercicio entrante,. ,
69) Designación de dos Accionistas para fir¡-./ 

mar el Acta. ,de, esta. Asamblea de a- 
cuerdo- a- lo dispuesto en ¡el. Art. 42 dé 

' . . nuestros,Estatutos Sociales., . ,
' EL DIRECTORIO 

NOTA IMPORTANTE: El ArU-87.de nues- 
,tros Estatutos Sociales establece: “Para. te-. 
' ner -d'erecho'-‘de asistencia-¡y ,votos,;en- Jas-A;- ■- 

sambléas, los -accionistas ■ deberán depositar 
en las- oficinas de la Sociedad, calle Déán- 
Fü'nés N? 92, Ciudad de Salta, "con TRES "DIAS 
de .anticipación,, .por lo menos, sus. acciones p 
certificados, nominatiyos.^provisorios de aéció- ■ 
nes o en .su defecto 'úñ'. certificado de depó- .

’ . sito emitido por. una..'institución. bancaria del 
país.— Los" accionistas que no hubieran inte- 
grad'ó totalmente sus acciones, ¡deberán^ éncon- _ 
trárse ál día-en el pago de Tas^ cuotas de in-

■ tégración.— J . _ ' .
RICARDO F, D. FERNANDEZ D'ÓRRE 

HORIZONTES-S.A;F.Í.C.I.
'Secretario""'' ' '

. - ' . . , ' : e) 25—3. al.23—4—63 . -

Ñ? Í374T — CONVOCATORIA: - -
La Sociedad’ Italiana dé -S.M. XX -Setteni-’ 

bre' Salta.' ^convoca a sus Asociados a Asam
blea. General Ordinaria a realizarse el, 11[5|63 
en Zuviría 380 a horas 16.30. ' (

4 ORDEN DEL DIA:- .
19) Homenaje ’á socios fallecidos,

-29) Lectura ’ y consideración dé Acta- An-
■ , . .terior. . ■

39): ■ Lectura y' consideración de' Memoria y 
Balance. 5 ' ¿

49) Inventario’ General, Cálculo; de ' Recur- 
sos . y Gastos; Ejercicio 1[4[63 a. 31[3|64.

59) Reforma parcial del Estatuto. :. r .
• 69) Renovación parcial de la H. C. D." en 

: ■ Élécciones - del 12|5|63.
PASCUAL' GENOVESE — Presidente - 

ALBERTO BERTUZZI -r- Secretario
’ ■ e) 19—4—63 - -

:altsos -
A LOS SUSCRIPTORES

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

A LOS ALISADORES

La primera publicación dé los avisos 
debé'seP controlada ' por 'los.interesados 
.a'fin de salvar'en tiempo oportuno. cuál: 
qüier error en que se, hubiera incurrido.

LA DIRECCION

TALLERES GRAFICOS 
CARCEL PENITENCIARIA 

S ALTA
. 1 9 63^
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