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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 1,908). 5

• Decreto N’ 8'. 911 del 2 de Julio de 1957- ' ■ -I
Art. 11’ — La primera publicación de los avisos debe 

■ser controlada por los-interesados, a fí,n de poder salvar en 
tiempo oportuno, cualquier error en que se hubiere incurri
do. Posteriormente no se admitirán reclamos. . 1

‘ Art. 13’ — SUSCRIPCIONES:'El Boletín Oficial se 
envía directamente por correo, previo pago del importe de 
las suscripciones, en ba$e a las tarifas respectivas.

Art. 14’ — Todas las -suscripciones, comenzarán a re
gir invariablemente ej primer- díá hábil del mes siguiente 
al de su pago. ‘ .

Art. ,15’ — Estas deben ser renovadas 'dentro del mes 
de su vencimiento. ■ t .

. Art.1.18’ — VENTA’ DE EJEMPLARES : Mantiénese • 
para- los señores avisadores en el Boletín Oficial, la tarifa 
-respectiva por cada ejemplar''de la citada publicación..

Art. 37’ 1— El importe abonado por publicaciones, sus" 
cripciones y venta de ejemplares, no serán -devueltos por 

• ningún motivo, ni- tampoco será aplicado a otro concepto.
Art. 38’ t-r Quedan obligadas todas las reparticiones de 

la Administración Provincial, a coleccionar y encuadernar 
¡os ejemplares del Boletín Oficial, que se les provea diaria
mente debiendo designar entre el personal a un funcionario 
o empleado para que se haga cargo de los mismos, el qué 
deberá dar estricto cumplimiento a la presente disposición.

siendo el único responsable si se constatare alguna négligen-,. 
cía al respecto (haciéndose por Ib tanto pasible a medidas- 
disciplinarias). , ,v

• ' TARIFAS GENERALES - J ■" ' í ■ •
DECRETOS Nros. 4826 del 24’10-62 .y AMPLIATORIO 

N’ 4960 del s’oTO-62 ’

VENTA DE EJEMPLARES

Número del día y atrasado dentro del mes ,.......
. atrasado de más de un mes hasta un año 

atrasa-do de un año hasta tres años ...
’ “ atrasado de más de 3 años hasta 5 años 

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

SUSCRIPCIONES

Mensual .. 
Trimestral 
Semestral ¡ 
Anual __

5.00
40'00 ’
15.00 <

- 35*00,  
. 50.00

75.00

100.00 •
200.00
300.00
600.00

$
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Toda publicación que no ;sea de composición corrida, se percibirán los centímetros utilizados y por columna a razón de 
$ 18.00 (Diez y ocho pesos) el centímetro; consideráñd'ose25 (veinticinco') palabras por centímetro.
Todo aviso por un solo día se cobrará a razón de $ 1,50, (unpcsp 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 su publicación, deberán ser presentados en-papel de 25 (veinticinco) Ir 
neas, considerándose'a razón de 10 (diez) palabras por cada línea ocupada y por foja de 50 (cincuenta) líneas como 
500 (qüinientás) palabras.- ■. ■ i ■-
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 publ.quen en el Boletín Oficial, pagarán además de la‘ tarifa, el 
siguiente derecho adicional fijo: , -

1’)
2”)

- 3V)

$. 93.00 ■
„ 150.00

y, 270.00

Si ocupa 'mentís de 1/4 página ................ ............................. . ;. . . .........
De más de 1/4 y Hasta 1/2 página’ .. ..................  }................................•'
De más dé 1/2 y hasta 1 página ...........;............ ................................
Dé ífeás de- una- página se cobrará en la proporción correspondiente.

, ' x PUBLICACIONES Á TERMÍNO •

■ Eh -tas Jíüblíc'aciohes a téffiiiWqÚe tengan que insertarse por dos (2) ó más veces, regirá la siguiente tarifa:

*. Texto no. mayor de 12 centímetros Hasta ÉxCé- ... • ' Hasta ■ Exce- Hasta Éxcé-
o 300 palabras 10 días - derite 20 'días • dente 30 días ' dente •

$ . ’ . $ O' *p $ ‘ ? ■
- 1 .

Sucesorios ..................... ............ 195.— Í4;.— cm. 270.— - 20,.— cm. 390.— 27.— cm.
Posesión Treintañal y Deslinde ......... 270.-— 20.— „ 540.— 36.— „ 600.— 54.— „
Remate de Inmuebles y Automotores . 270.— 20.- „ ■ 540‘.— 3'6.— „ ' 60Q.— 54.— „
Otros Remates ...................................... 195.— 1'4.- . 270.— 20.-^ ,-, .390.— 27. » ■
Edictos de Minas ................................. 540.— - ,36:-l ■„ ■— — i —»*- — , —— «—‘•«s—

• Contratos'o -Estatutos de Sociedades .. . 2.50 la palabra 4.— ——. —•»

Balances ................................................. 390.— 30.— cm. 600.— 54.- „„ 900.— > .60.— „
Otros Edictos Judiciales y avisos '•.. 2701— 20.— „ 540.— 36.-. „ 600.— 54. »
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‘ SECCION ADMINISTRATIVA 
’ DECRETOS DEL PODER

EJEC U T IV O

DECRETÓ N9 7151 — G.
SALTA, Abril 16 d'e 1963
Expediente N9 5914|63 - -
—VISTO:
—Lo solicitado por J.efatura 'de Policía en 

nota N9 246 de fecha 9 de abril del año en 
eurso;

El Interventor Federal'de la Provincia de Salte 
DECRETA

Art. I9. — Reintégrase'a-su servicio’ al A- 
gente Uniformado (F. . 3786) de Jefatura dé 
Policía don BERNARDO ALFREDO GUZMAN 
desde el día 16 de abril del año en curso por 
haber sido dado de baja de las ijilas del ejér
cito. '

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
Dr. FRANCISCO H. MARTINEZ BÓRELLI
Es Copia:
Wl. Mirtha Aranda de Urzagasti

Jefe Sección -Minist. de Gob. J. é I. Pública'

DECRETO N9 7152 — E.
SALTA, Abril 16 de 1963
—VISTO la necesidad de reforzar la partida 

de “Honorarios^ y retribuciones a terceros” de 
Contaduría General de la Provincia a los. efec
tos de— la impu taclón de Ja contratación de 
un - especialista en Derechos Tributarios;

Por ello; ■'

El Interventor Federal de la Provincia-de Salta 
DECRETA

Art. I9. — Transfiérese -d'el Anexo. I— Cré
dito Global- de Emergencia— - Inciso Unico— 
Item 2—• Otros Gastos— Partida a) 2—1. la 
suma de .$ 100.000.— m|n. (Cien .Mil Pesos 
Moneda Nacional), para reforzar el crédito 
de. la partida a) 1—25 “Honorarios y retribu
ciones a., terceros” del Anexo C— Ministerio 
de Economía, Finanzas y Obras Públicas In
ciso 2— Contaduría' General de la Provincia— 

. Item .2— Otros Gastos.—

. . Art. 2° — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
Ing. FLORENCIO ■ JOSE ARNAUDO

Es Copia: "
' Santiago Félix Alonso Herrero

Oficial Mayor - Jefe de Despacho de E. y F.

DECRETO N9-7153 — E. ' '■
SALTA, Abril-16 de 1963
Expediente ’N9 134—963

. —VISTO lo. solicitado ' por Dirección Gene
ral de Inmueble en el expediente del rubro, 
atento a lo informado. por Contaduría Gene
ral- de ■ la Provincia y por el Departamento 
de ' Presupuesto del Ministerio de Economía, 
Finanzas y Obrás Públicas;

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA

Art. I9. — Transfiérese del Anexo I— Cré
dito Global de Emergencia— Inciso Unico — 
Item H— Partida-a) 2|1, la suma de 203.000 
m|n. (Doscientos Tres Mil Pesos Moneda Na
cional), para reforzar- las siguientes partidas 
del presupuesto de la Dirección General de 
Inmuebles, en vigor:

Anexo C—. Inciso IV— Item II— OTROS 
.GASTOS— Principal a)1—

Pare. 2 Alquiler de Inmuebl. .... $ 163.000
Pare. 15 Energía Eléctrica .......... ? 10.000
Pare. 39 Utiles, Libros, Impr......... $ 30.000

TOTAL .......... 3 203.000

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese,' insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA 
Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO

Es Copia:
Santiago Félix Alonso Herrero

Jefe de Despacho del Minist. de E. F. y O. P.

DECRETÓ N9 7154 — E. .
SALTA, Abril 16 de 1963' '
Expédiente N9 907|963
—VISTO este expediente por*  el que se— co

munica el cese de funciones de los empleados 
ad'scrlptos por Decreto N9 5839162, el H. Tri
bunal de Cuentas de la Provincia, solicitando 
en consecuencia se deje sin efecto el mismo y 
se establezca la continuidad de .-servicios del
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empleado de la Dirección de Arquitectura de 
la Provincia, señor Osvaldo Raúl Sosa,/por 
ser necesaria su colaboración hasta tanto se 
dé término a las tareas de investigación que 
se realizan en Administración General " ¿le A- 
guas de Salta;
. Por ello;

¿1 Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA

Art. I9. — 15éjase sin efecto la adscripción 
de los empleados FRANCISCO COLODRO. EL- 
VA BENITA SERRANO DE MENA y LU
CRECIA ROJAS, dispuesta mediajite Decreto 
N9 5839 de fecha 13 ñ'e diciembre 'dé 1962.

Art. 2?. — Establécese que el empleado de 
la Dirección de Arquitectura de la Provincia, 
señor OSVALDO RAUL SOSA, continuará 

■ afectado al H. Tribunal .de Cuentas de la Pro
vincia hasta tanto dé término’ a las tareas 
de investigación dicho organismo; y que Ta 
señorita LUCRECIA ROJAS que por la co
misión dispuesta, no puedo hacer uso ñ'e la 
licencia ordinaria durante '-el receso funcio
nal anual de la Repartición en la, que presta 
servició, lo hará en el mes de julio del co
rriente año.

Art. 3“. — El... presente decreto será refren
dado por los señores Ministros de Economía, 
Finanzas y Obras Públicas y de Gobierno,-Jus
ticia é- Instrucción Pública.

Art. 4V. — Comuniqúese, publíquese. insér- 
ti se en el Registro Oficial, y archívese.

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
Ing. FLORENCIO JOSE ARNAÜDO

Dr. FRANCISCO H. MARTINEZ BORELL1
•' ES COPIA:
Santiago Félix Alonso Herrero , .
Jefe de Despacho del Ministerio de E. F. y O. P

DECRETO N9 7155 — É".
SALTA, Abril .16 de 1963
Expediente N“ 359]1963 .»
—VISTO estas actuaciones en Jas que las 

empresas de transporte urbano de pasajeros 
de esta ciudad, C.O.T.A.S. S.. Ltda. y Empre
sa El Cóndor,, adjudicatarios de las unidades 
Ford’-Thames, solicitan se les conceda una pró
rroga para el pago 'de la primera cuota esta- 

( blecida por el Decreto Ley N° Í40|63, en mé
rito a. las razones que exponen en su pre
sentación; -

Por ello;

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA

Art. I9. — Concédese a las empresas C.O..
T.A.S. S. Ltda. y Empresa_EL CONDOR u- 
na prórroga de” sesenta (60) días para el 

_ pago de la primera cuota establecida por’ el 
artículo 2? del Decreto Ley N9 240|63, la que 
vencía el- día J.5 de febrero del corriente año.

Art. 2'-'. — Comuniqúese, publíquese; insér
tese en el .Registro Oficial' y archívase.

.Ing'. PEDRO FELIX REMY SOLA
Ing. FLORENCIO JOSE ARNAÜDO

Es Copia:
Santiago Félix Alonso Herrero

Jefe de Despacho del Minist. de E. F. y O. P.

DECRETO N9 7156 — E.
SALTA, Abril 16 de 1963
Expediente N9 92Q|963 ■
—VISTO éste expediente por el que Jefa

tura 'de Policía eleva para su liquidación fac
turas presentadas por la firma Miguel Baiíab 
y Unos, en concepto de provisiones varias 
efectuadas de conformidad, por la suma to
tal de $ 9.3.810.— m]n. y' que fueran oportu
namente comunicadas a los fines de la aper
tura de la cuenta “Residuos Pasivos” — Ejer
cicio 1961(1962; ' 1

Por ello, y atento a lo informado por Con
taduría General;

/ El Interventor Federa! de la Provincia de Salta 
" ¡ DECRETA

Art. 19. — Con intervención de Contadu
ría General de la Provincia, páguese por su 

Tesorería General a favor de la POLICLA DE ’ 
SALTA, con cargo de oportuna rendición cíe 
cuentas, la suma tota.l. de ? 93.810.— m|n. 
(Noventa y Tres .Mil Ochocientos Diez Pe
sos Moheda Nacional), para que en, forma di
recta proceda a hacer efectivo dicho impor
te a la firma beneficiarla," con imputación a 
la cuenta “Residuos Pasivos — Ejercicio 1961| 
1962 — POLICIA DE LA PROVINCIA’.

Art. 2". — Comuniqúese, publíquesé, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA .
- Ing. FLORENCIO JOSE ARNAÜDO
Es copia:

Santiago Félix Alonso Herrero . ’
Jefe de Despacho del Minist. de E. F. y,-O. P

„-CHETO -N9 7157 — E.
SALTA, Abril 16 de 1963
—VISTO el régimen de exenciones imposi- • ■ 

tivas que establece el artículo 294 del C6- ■ ■ 
digo Fiscal y sus Leyes modificatorias N9s. • 
3v40 y 3643; y _

—CONSIDERANDO:- ’ . .
Que el régimen de exenciones que los'men

cionados textos legales. acuerdan es excesiva
mente amplio y generoso;

Que recientemente se ha dictado el De.creto ■ 
Ley N- 243(63 que establece un nuevo régi
men más acorde con las presentes condiciones 
de la economía 'provincial;

Que es necesario determinar cual es la si
tuación en la que se encuentran las industrias 
que se hallaban tramitando su exención al 
amparo 'de antiguas leyes o de aquellas que 
no. fundan la obtención (Je taies franquicias 
en resolución Rél. Poder ‘Ejecutivo;

Qué fiara ello es cónyeniente contratar los 
servicios de un especialista de capacidad y 
solvencia moral indiscutidas que asesore al 
Gobierno en materia tan delicada;

Que entre Jas más destacadas autoridades 
que existe en el orden, nacional sobre estos 
temas se encuentra el profesor Frun,e.sco Mar
tínez, de la. Universidad Nacional de Tucumán .

Que el artículo 55? inciso f) de la Ley de 
Contabilidad (decreto-iey 705,09) faculta al 

Poder Ejecutivo a contrata? directamente a 
científicos y. técnicos especializados;

Por ello; ' .
El Interventor Federal deha Provincia de Salta
¿ DECRETA..,

Art. 19. — Contrátase al'Dr. FRANCISCO 
MARTINEZ, Profesor de la Universidad Na
cional de Tucumán, ñ'e Derecho Tributario en 
las Facultades de Ciencias Económicas-y De
recho y Ciencias Sociales, para que efectúe 
el estudio jurídico-económico de la. situación 
en que se encuentran las.empresas, industria
les que presentaron solicitud de acogimiento 
al ortíeuio 294 del Código Fiscal, modificado 
por Leyes- N9s. 354’0 y 3643 y'por el Decreto’- 
Ley 243 del 5 de febrero de 1963.

i^rt. 2?. — El profesional contratado perci
birá . como única retribución ál término- de 
la misión encomendada la suma de. $ 190.000 
m|n. (Cien Mil Pesos Moneda Nacional), • im
putada al Anexo C—, Inciso 2— Contaduría 
General de la Provincia. Item 2— Otros Gas
tos— Partdia a)l— 25 “Honorarios y retribu
ciones a terceros”.

Art .39. — Comuniqúese, publíquese,’ insér
tese en el Registro Oficial y’ archívese.

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
( ' ing. FLORENCIO JOSE ARNAÜDO 

Es copia:
Santíac^j Félix Alonso Herrero
.¡cíe de Despacho del. Ministerio de E. F. y O. P.

DECRETO N9 7158 — E-
SALTA, Abril 16 de 1963
—VISTO la vacante de 2? Jefe de Departa

mento existente en la Dir-cción d'e Bosques 
y Fomento Agropecuario; y

—CONSIDERANDO:
Que las necesidades dél servicio hacen ne

cesario que la misma sea cubier.a;

Que poij tratarse de un cargo técnico’ no se 
encuentra comprendido, en las disposiciones 
del Decreto Ley N9 211;

Por ello; • ‘

El Interventor Federa] de la Provincia de Salta 
DECRETA

i . .
Art. 1?. — Desígnase 2° J efe de Departamen 

to de ia 'Dirección de Bosques y Fomento A- 
gr.opecuarlo, con la. asignación, .me.psual,..quu 
para 'dicho cargo fija la 'Ley de -Presupuesto 
en vigor, al Perito Agrónomo don LUIS RA
FAEL-PLAZA, M. I. N9 7.244.317, Clase 1937,, 
y desde la fecha en que tome posesión de su 
cargo. .

Art. 29 — Comuniqúese,. publíquese, insér
tese en. el. Registro Oficial, y archívese.

..................Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA 
;...........Ing. .!• LORENC1O JOSE ARNAÜDO

Iv.s copia:._
Santiago. Félix. Alonso Herrero

. ¡e.un. Despacho del Ministerio de.E. F. y O.F..

DECRETO N9 7159 — É'.
SALTA, Abril 16 de 1963

- Expediente N9 1213(62
—VISTO este expediente en el que la Aso

ciación Cultural Argentina Británica de Sal
ta solicitó de la'Dirección General de Rentas 
•oportunamente la exención del .impuesto de 
sellos en -él contrato, dé comprá-ye.nta del- in
mueble de-su propiedad adquirido al. .señor .An
tonio Romeo Casabella y señora -Nélida Es- 
pelta de Casabella, por .considerarse compren
dida en los beneficios acordados -povelÁCó-dTgo / 
Fiscal; y - - ' ■ '

—CONSIDERANDO: ’ ’t- z. . , . .
Que sustanciadas’ las actuaciones el Depar-

■ tamento de Fiscalización de la .Dirección Ge- 
ñéra.1 de Rentas dictó el 23 de mayo' de 1962 
su Resolución -N9 265’ teniendg ’pór acogida a 
dicha entidad a los beneficios' que acuerda ’ el 
artículo 246, inciso 3’? del Código Fiscal,'es
tableciendo que en el referido “contrato de ' 
compra-venta deberá reponerse- el. 50 0¡0 (cin- - 
cuenta por ciento) -del impuesto que corres
ponda a cargo de las personas tratante”; .

Que la resolución interna mencionada fuá 
convalidada, por-.el señor- Director General por 

.la N9 475 del 16 .'d'e octubre 'de-1962 que en 
copía autenticada corre a fs.--20, fijando con 
l'echa cierta del acogimiento ¡el. 28 de. marzo 
de. 1962 y declarando procedente -la devolu
ción del importe, de ? 21.250.—m|n. que, se' 
acreditará a favor -ú'e la Escribana intervinien- 
te en él acto de compra-venta;^ - .. -. .. '

T*or  ello, y atento a lo dictaminado por el
■ señor Fiscal de Gobierno, a fs.v30-;.

!71 interventor Eederál de la Provincia de Salta
. DECRETA

Art. .-19. — Apruébase lá Resolución N9 475 
dictada por. la Dirección General de Rentas 
el 16 de octubre de 1962 en autos caratulados: 
“ASOCIACION CULTURAL "ARGENTINA BRI 
TANICA DE SALTA — Solicita exención de 
impuesto.de la operación -d'e compra 'del’in- 

"mueble en calle Caseros N9 131 de esta ciu'dad” 
" Exp. 1335|A62—D-GÍR-T — ” ~ ."

Art. 29 -— . Comuniqúese^, publíquese, insér
tese .en el Registro Oficial y. archívese!

, ’ Ing. PEDRO. FELIX REMY SOLA
Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDÓ

• l-is copia. • ’ • ’*
Santiago Félix Alonso • Herrero

.l'-i’<- de Despacho del Ministerio de E.F.yO.f. -

DECRETO N9 7160 — E. ' ’
SALTA, Abril .16 -de 1963‘
Expediente N9 916(963 •

”, —VISTO este expediente por el que la Di
rección de Administración del Ministerio de 
Asuntos Sociales y Salud Pública, solióita li
quidación 'de la suma 'de $ 366.996.— -m!n., a 
fin de cancelar facturas adeudadas a provee
dores varios según detalle de fs. 2 y que ópor- 

.tunamente fueran comunicadas a los fines de 
la apertura de la cuenca “Residuos Pasivos —

impuesto.de
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■d'eí Ejercicio Í961|1962’-’-; - . ' .
Por ello, y atento a lo -informado por Con

taduría General; .

El Interventor Federal de la Provincia de’ Salta
, D E C R E T A

Artículo I9 — Con intervención de Conta
duría/General de -la -Provincia, páguese por 
su ■ Tesorería/ General a favor del Ministe-

' A C R JE E D Ó -R Fact.

LANGER S. R. ,L.- MARTÍN ......:........ ........... '
LANGER S. R. L. -MARTIN ........
SABANTOR S. A....................   ,

■ >( ____ ....

SAMMARTIÑO Sucesores Juan ....................... -.
A. „ ,, ...................

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese..

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
Ing/ FLORENCIO JOSE ARNAUDO 

Es Copla:
Santiago Félix Alonso Herrero

Oficial Mayor -Jefe de Despacho de E. y F.

• ’ DECRETO N9 7161 — E.
Salta, 17 de Abril"-de 1963 • .
.Expediente N9 795 — 1963
VISTO que el señor Arnaldo Ermitaño Ríos 

solicita el otorgamiento 'd'e úna concesión de 
agua pública para irrigar su propiedad desig
nada .como Parcela 7a., Manzana 66, Catastro 
N9 58, Departamento -de Cafayate, con una 
superficie bajo riego de 0,0900 Has."; y

CONSIDERANDO:
Que el recurrente lía dado cumplimiento a 

todos .los . requisitos exigidos por el Código 
de Aguas y efectuadas" las publicaciones d'e 
edictos previstas por el mismo, sin haberse 
formulado oposiciones, el H. Consejo Gene
ral de Administración General dé Aguas de 
Aguas "de Salta opina que puede hacerse lu
gar a lo solicitado en la forma propuesta por 
■sú resolución N9 199 "dé f echa: 27 - de - -d'iciem-

• bre de 1962.
. "Atento a- lo dictaminado por el señor Fis
cal de Gobierno,

El Interventor Federar de la Provincia de Salta 
DECRETA,

Art. I9 —■ Otórgase .una concesión de, de
rechos al uso del agua del dominio público 
a favor del señor ARNALDO ERMITAÑO • 
RÍOS, para irrigar con carácter Temporal’ —- 
Permanente una superficie de 0.900 Has. -d'el 
inmueble designado como Parcela 7a. de la 
Manzana 66, Catastro N9 58. ubica'do en el 
pueblo de Cafayate,. Dpto. deí mismo nombre, 
con una dotación de 0.472 litros por segun
do a derivar del río Chuscha (margen izquier- 

. da). En época 'd'e estiaje la propiedad de re
ferencia tendrá 'derecho a. un turno de una 
hora cada 25 días con todo el caudal de . lá

■ acequia N9 4 Zona Sud, es decir con el 50
■por ciento del caudal total qué sale 'd’e la re
presa. _ ' .

’Art. -29 — Déjase establecido que por no’ 
.tenerse los aforos definitivos 'deí río a que 

- se refiere’la; concesión otorgada por el artícu
lo anterior, lá cantidad' concedida, queda su
jeta a la efectividad, de caudales del río en

■ .las distintas ■ épocas del año, dejando a salvo, 
por lo tanto ,1a responsabilidad -legal y téc
nica de ;lás autoridades rprrespondientes ’de

• la Provincia, que oportunamente- determinarán 
■paracada época 'dél año los’ caudales defi- 
-nitivos en virtud de las facultades que le-"
confiere el Código de. Aguas. " ,

Aft. 39 — La concesión otorgada -lo” es con 
las . reservas previstas en los artículos.- 17 y 

rio dé Asuntos Sociales y Salud Pública, con 
cargo de oportuna rendición de cuentas. la su
ma dé ? 366.996.— m|n. "(Trescientos Sesenta 
y Seis Mil Novecientos Noventa y. Seis l?e7 
sos Moneda Nacional), para que en forma di
recta "proceda a hacer efectivo dicho importe 
a" sus beneficiarios en la proporción- que se 
indica a. continuación, con imputación a la 
cuenta “RESIDUO’S PASIVOS — Ejercicio 
1961)1962 — Ministerio de Asuntos Sociales y 
Salud-Pública”:

Art. 4’. — Comuniqúese, publíquese, insér 
tese en el Registro Oficial y archívese.

. N9 Importé Parcial TOTAL

4658 - 31 .875.—
4668 105.403.— • 13.7 ..278,.—

30297 - 3.000.—
80504 644.— "
30546 2.440.—
32107 4.350.— " 10.434.—

s/n. 45.674.— ■ -

s/n. 90.360.—
0001 16.650.—
0002 -66.600.— 219.284.—

TOTAL . 366.996.—

232 del Có-d'igo de Aguas.

Ing. REDRO FELIX REMY SOLA
Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO 

Es Copia:
Pedro Andrés Arranz

Jlefe de Despacho - .Subsecret. O. Públicas

DECRETO N9 7162 — E." ■ •
Salta,. 17 d’e Abril de 1963
Expediente N9 914 — 1963
VISTO- que Dirección- 'de Arquitectura de 

la Provincia eleva para su aprobación copia 
autenticada dé la Resolución N° 107, de fe-, 
cha 4 de. abril en curso, -dictada, por la men
cionada repartición,"

■El interventor Jredeíal de Ja Provincia de Salta 
D E C ,R E T A

Art. 1° — Apruébase"la Resolución N9 107, 
dé fecha 4 ¿de abril- dictada por DIRECCION 
DE ARQUITECTURA DE- LA PROVINCIA, 
cuya parte resolutiva dice: “Artículo l9.— • 
Aceptar la rénuncia presentada por el obre
ro don- VICTORINO IBA-RRA, con anteriori
dad al día 9 de-Febrero del año en curso. Ar
tículo 29.— Elevar copia autenticada, para su 
aprobación’, al -Ministerio de Economía, Fi
nanzas y -Obras Públicas y -a Contaduría Ge
neral de la Provincia para sú conocimiento. 
Artículo 39.—- .Tome razón Oficina 'de Perso
nal.—: Artículo 4?.— Comuniqúese, cópiese y 
archívese”. Fdo.: "Ing, Hipólito 'Fernández — 
Director. _• ’ -

Art. 29 " Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese..

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA ’
, Ing. FLORENCIO .JOSE ARNAUDO - -

Es Copia: . - ~
Pedro Andrés Arranz

Jefe -de Despacho - Subsecret. O. Públicas
i

DECRETO N9 7163 — B.. ’
Salta, 17 de Abril de 1963 
Expediente N9 934 .— 1963
VISTO que Dirección de Vialidad de Salta 

solicita en estas actuaciones se efectúe la 
contabilización de inversiones realizadas en 
obras públicas 'durante el mes de lebrero de". 
£963, por un total de $'40.119.— rnlnn;. '■
. Atento a lo informado por Contaduría Ge
neral de la Provincia,. .

El Interventor Federal de la Provincia de Saltj . 
DÉ C RETA

Artículo l9 — Con intervención de Con
taduría General de la Provincia liquídese y 
■por .su Tesorería General páguese a favor 'd'e 
DIRECCION DE VIALIDÁD DE SALTA!" en 
carácter de’reintegró, la suma'de $ 40.119,— 
m|n.v (Cuarenta Mil Ciento Diecinueve Pe

sos Moneda Nacional), por "las inversiones 
i Balizadas por dicha repartición, -alurante' el 
mes de febrero de 1963, en cumplimiento del 
Plan de Obrás Públicas-atendido con fondos 
provinciales; con cargo 'd'e rendir cuéntas y 
con - imputación , al Anexó H—. Inciso m— 
Capítulo III— Título 3— Subtítulo A— Ru
bro Funcional’ VI— Parcial 2— Plan de Obras 
Públicas atendido con Fpn'dos Provinciales— 
del presupuesto vigente. ’

Árt.. '29 Comúníquese, publíquese, insér- 
_.tese én el Registro’ Oficial y archívese.

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
Ing. FLORENCIO JOSE ARNADDO

Es Copia: ■
Pedro Andrés Arranz

Jefe de-Despacho, del M.. de Ecori. F. y O. Púb.

DECRETO N9 7164 — E.
Salta,. 17 de Abril de 1963
Expediente N9’895 — Í9G3
VISTO que Dirección de Arquitectura de la 

Provincia eleva para, su aprobación y pago el 
Certificado de Ajuste ’ Definitivo N- 6 (Liqui
dación por Variaciones ü'e Precios de Mate
riales Acopiados), correspondiente a la “Cons
trucción Edificio Banco Provincial Sucursal 
Orán”, emitido a favor del contratista Loren- , 
zo lamniello. por. la suma cíe 5.432,26 -mln.;

.Atento a lo informado por Contaduría Ge
neral de la Provincia.

El Interventor Federal de la Provincia' de Salta 
DECRETA

Art.’l9 — Apruébase el Certificado dé Ajus
te- Definitivo N9 6 — (Liquidación por Va
riaciones iá’e Precios de Materiales Acopiados;, 
correspondientes a- la "Construcción Edificio 
Banco Provincial Sucursal Orán”, emitido por 
Dirección de Arquitectura de la Provincia ’a 
favor del contratista. LORENZO IANNIELLO. 
por la suma de $ 5.482,26 m|n.

Art.j 29 — Com-intervención ,de Contaduría 
General de . la Provincia, liquídese y por- su 
Tesorería General páguese a favor de Direc
ción de Arquitectura 'd'e la Provincia la su 
ma de $ 2.247.— m|n. (DOS MIL DOSCIEN
TOS CUARENTA Y SIETE PESOS MONE
DA NACIONAL), para que ésta a su vez y 
con cargo 'de oportuna rendición de cuentas 
cancele a su beneficiario contratista Lorenzo 
lanñie.llo el importe del certificado aprobado 
por el -artículo anterior, con -- imputación- al 
Anexo H— Inciso P— Capítulo III—■ Título 
9;— Subtítulo A— Rubro Funcional IX— Par
cial 4—-Plan de Obras .Públicas atendido con- 
Fondos Especiales de Origen Provincial, -d'ei’ 
presupuesto vigente. - '

Artículo 39 —■: Consígnase' • qué1 la diferencia 
que surge entré- el importe total -de-i ■ certifi
cado aprobado por él artículo primero y ló que 
se ordena por el segundo, se debe ’a que sé ha 
deducido la súma de $ 3.235.— mjn. por Cér- - 
tificád'o de Ajuste Provisorio N9 .1. ' ' “ "

Art. 4'< — Comuniqúese, publíquese; insér- 
l-se en el Registro -Oficial y archívese.

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO

Es Copia: . .
Pedro Andrés" Arranz'

Jefe de Despacho del M. de Ecón. F. y O. Púb.

DECRETO N? 7165 — E. . .
■ Salta, 17 de Abril de ■ 1963

Expediente N9 793 — 1963
VISTO que el-señor Alejandro ÑéstOr Zam- 

brano solicitan el- otorgamiento de una . con - ' 
cesión de agua pública. para irrigar el- inmue
ble dé su propiedad Parcela 13— Manzana ’ • 
54, Catastro. N? 814, ubicado en el Departa
mento'-, de Cafayate, con una superficie baje 
riego de 0,0600 Has.; y

CONSIDERANDO: . - ■
Que el recurrente ha dád'o cumplimiento a 

todos los requisitos "técnicos, legales y regla
mentarios: -y cumplidas ’la.s publicaciones de _
edictos previstas por el Código de Aguas. ,sin 
que- dentro 'del término, legal se hayan for
mulado observaciones, el TI. Consejo .General 
de Administración General de Aguas d'e Salta
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opina' inkt.de hacerse lugar a, lo solicita
do; conforíne su resolución.. Nu 333 de techa 
5 de febrero .tic 19ii 3, que corre a fs. 17 de . 
estas 'actuaciones; . * _ -

Atento a lo dictaminado por él señor Fis-\ 
cal de • Gobierno. ’’

El Interventor .Federal de la Provincia de Salta 
D E C R E T-A

■ ■ ■ i
Artículo 17 — Otórgase al señor ALEJAN

DRO NESTOR ZAMBRANO una concesión, ae 
derechos al- uso del, agua ' del dominio público 
liara irrigar con carácter temporal pér- 

■ manente una Superficie; dé. 0,1)600 Más. del in-, 
mueble designado como Parcela 13 de la Man- 

'"zana' 54, Catastro N'1 8141 ubicado en el pue
blo de Cafayate, Departamento dc-l mi'smo 
nombre,' con una dotación de 0,031 l|seg. a 
derivar del "río Chuscha (margen izquierda).

• En época d'e estiaje la propiedad de referen
cia tendrá derecho a un turno de' media' ho- ' 
ra en un ciclo de 25 días coñ: todo el cau
dal de la acequia Municipal, estoi es con'el. 
50 por ciento del caudal total-que sale de

- la Represa (acequia N9 .2 — Zona Norte).-'
Art. 27 — Déjase establecido que la con

cesión otorgada lo es con las reservas pre
vistas en los artículos 17 y 232 dél Código 

' de Aguas.’ ' ’ .
Are .37. — Comuniqúese, publíquese, insér

tese en el Registro Oficial y archívese, .

ing. PEDRO FELIX REMY SOLA 
Ing.. FLORENCIO JOSE ARNÁUDO

• Ea -Copia: r •
-Pedro Andrés. Arranz

Jefe.de Despacho del M. de.Econ. F. y O. Púb,

' ; EDICTOS DE MINAS. ‘ 1 

í<7 13962 — EDICTO DE ADJUDICACION. .— 
t>r. Juez de Mutas: LUÍS ALBERTO LAVA
LOS, argentino: mayor ue edad,- casado, pro- ’ 
c-urádur, con domicilio especial en calle Sa.n- 

■' úugo_ del Estero N° 329 de esta ciudad, en 
el Expté. N7 2438—G de la mina “SANTO 
TOMAS’, a V« *S.  digo: 17) Ante, lo• dispues
to a fs. 2Ü vía., y ei informe dé fs. 27’ que 
.hace saber que; se ha tomado razón de ;a. 
caducidad de esta mina reproduzco mí ■ es
crito de Fs. 26.— 2?) en consecuencia pido

- su concesión conformé al -art. 77 de la Ley.’
10.273.— Será Justicia.— Luis Alberto Dá- ; 
valos.— Recibido en Juzgado de Minas, hoy 
dos de octubre’ de- 1982 siendo horas diez y 
á Despacho, sin firma .de letrado.— Arturo. 
Éspeche Funes.— Escribano Secretario,—•
Salta, .29 de octubre de 1962.— Y Visto: el

' escrito que 'antecede por el .cual el señor. 
' Luis Alberto Lávalos, ratifica su escrito de' 

Tb>- 26, y Gonmileraaido: Que. a fs. 25 vtñ, 
se inscribe - la presente mina en calidad d'e 
vacante y lo dispuesto por el art. 79 de 
Ley - Í0273 reformatoria del. . C. de Minas, 
Resuelvo: . Adjudicar al señor Luis Alber-o. 
Lávalos*  de las calidades que constan eñ au
tos la presente mina .de borato "SANTO TO
MAS" situada en ei departamento de Los- An-

' - des de esta , provincia; quien deberá conti-, 
nuar con el . trámite del presente expediente 
con las obligaciones y responsabilidades del 

..^Código da ’Minas, -Ley 10.273 y demás’ dis
posiciones. en- vigor. Regístrese ’y tómese no
ta en los libros respectivos, publíquese la 
hviici<.U'd' y el presente decreto por una vez 
en el Boletín Oficial y a cargo del interesa
rlo. Pase a Dirección de Minas paja su co
nocimiento. J. G. Arias' Almagro. "Juez de 
Minas de la provincia de Salta. .

Salta, 13 de noviembre de 1962.
ARTURO ESPECHE FUNES

- - . Escribano - Secretario
-. e) 25—4—7 y 16—5—63

.   fi-~ i~ar-—i -ir - ,■ - n-,,,

N9 13.961 — EDICTO - DE ; PÉTÍCÍOÑ -.DE 
MENSURA.—'Sr.. Jüez de.Minas: Francis
co M. Ul'ibui’U Michel, pór loé señores JU-. 
LÍO E'. .GARCIA PINTO, Susana - Sedáno- 

. Acosta, Juaii José Rosendo, Carlos 'M. Gon- 
, - R&lez Fiseher y Alfredo Rodríguez, en el ex-

ped'iente N7'3S43—S de la- mina “JULIAN II”, 
a V.’S. digo: I — Que .conforme a los ar
tículos 82, 231, 232 y cohcoi-daíftes del ‘ (Jo- 
rugo' de Minería formulo' lii petición de men
sura ‘y. amojonamiento, dé es.a mina con tres 
percen.encias, uliicadas en tíaiar de Uniones, ■ 
iJplo. Los Andes de esta Provincia en terre
nos de. propiedad' flscai; de acuerdo ál .cro
quis que . en duplicado adjuntó y desenp- * 
Clon siguiente: fura;.la ubicación de la pre- 

^aue mina se parce del punto o enunciado de ' 
^.Manifestación' de-Descubrimiento l.M. D.) dC
•uonde, se Lomarán 42b, 70 metros; uo.1. aziiijus 
asiroiionfico sur de 767 uy eolocanuo el pulir 
tu .N- lu y como Punto de Parc.ua CP. P./. 
Desdé este punco se toman . 869,70 metros, y 
■azimuc ue 8i¡v_r. al punto N7 11; .u^sde este 
.Lllu.oü muiros y azimuc de ITS’zO’ át punto Ni. 
12, desde este eb9,70 -metros y azimut ue 2U6“26' 
ai pimío N7 13; de éste 1739,40 metros y azi
mut •ci’fe 266-23' al punto N7 16; dé este 57'4,90 
metros y azimut de 356726; al punto Nv- li; 
ue esto 574,9ü metros y azimut de 356726' al 
punto N*  18; y finajmente -de. este 1739,40 .me
tros y azimut de 86726' llegando ai punió de 
partida 15. Desde ei punto ,is7 la y a 
574,90 metros iy azimut de 176 26’- se coloca 
el punto N7--14, equidistante del punto N7 u.

•o sea. 574,90 metros y azimut'de 176 26’. De . 
esta forma se delimitan tres pertenencias de 
10o has. cada una, y de acuerdó a’ los siguien
tes puntos de bordo: Pertenencia- N7 1 -por 
los. puhtós N7 15 — 14.— wyií; Pertenen
cia Nv 2 por los puntos N? 14 —- 13 — Í6 y 17, 
Pertenencia. N7 3 por los puntos N7 1.5,— ’li .— 
12 y 13.— II Por lo tanto pido a V. 8,.-: ti) * 
Paso este, expediente a la Dirección de Mi-, 
lias para..'el -control de las pertenencias, ha- , 

. clendo présente que servirán de base para la 
demarcación los. pozos existentes en la perte
nencia 1.— -bj Se ordene la pubiicauióíi: iüd ■ 
edictos.— c) Se - notifique al Úr. Fisc.úi dé Es- 
tadg, por. ser ei terreno de propiedad dei F«s-'. 
co Provincial.— dj Se impartan o'poriu..amen- 
te instrucciones -al perico Ing. .Tuse 'Pedro 
Díaz. Puertas quien deberá posesionarse en. 
cualquier audiencia.— e^. Se libre oficio ál 

■Sr. Juez de Paz P. o S. ñ'el Depariamen.to 
Los Andes más cercano al lugar, -para, que 
presida- las operaciones labrando las amas v 
practicado las notificaciones pertinentes Se
ra justicia.— F. Urlburu. Michel.'— Otro sí 
■digo: Que dejo expresa .'constancia-de que esr 
té escrito estaba listo para presentarse el 
día once ■ de'l presente ines; pero debido al 
improvisto decreto eñ. qué se declaró feriado 
a última hura.—no 'pudo presentarse el 'día 

“diez, como hubiera correspondido, de haber
se conocido a tiempo el feriado, por. lo que 
se hace recién ' en el .día de hoy.' Testado: ’ 
Una. palabra no vale,— E|llneas: - “ae'i, vale.
igual-Justicia.— F, -Urlburu Mlchél.—. Reci-' 
mdo en Juzgado de Minas, hoy-quince de oc
tubre -do 11162 siendo horas nueve y a Despa
cho, con firma de. ferrado.— Arturo Espéche 
l'Uiied.— Escribano — .Seci'etai'io. —. Salta, 21 
do marzo de 1963 >— Atento lo informado pfe- 
cedontemente. publíquese edictos' de la. peti
ción-de mensura formulada'a té. 10|12, en el- 
Boletín Oficial por tres veces eti el espació 
d'e quince días, conformé lo establece ’el. ar- .

.tíeulo 119 del Cód. de Minas". CoíóqUese avi
so de citación en el- portal- de la Secretaría 
y notifíquese al señor. Fiscal de ' Gobierno en 
su despacho.— Notifíquese y repóngase.-r=- J. 
G.. Arias Almagro. —Juez de-Minas.

Salta, 27 de marzo de 1.963, 
. ROBERTO FRIAS

, Abogado — Secfétario
é) 25—4-7 y 16—5—63 .

13960 — EDICTO DE AD JUDÍO ACION .— 
Sr. Juez de Minas: ' LUIS'ALBERTO DA
TALOS,, argentino,¿mayor de -.-..odñd, casado, 
procurador, cqii domicilio. especial - en calle 
Santiago ;del Estero N7; ' 329. de está: ciudad, 
en el Expte. • N? 2439—Q de la mina “SÁN‘ 
ANTONIOIL. a VAS! digo:- 1-)'-Ante lo dis-

.puesto a fs. 28 .vta,,. y el informe de fs. 29, 
.que hace saber que se .ha 'tóemado razón de 
la caducidad-'de esta mina reproduzco mi es= 
críto-de'fs. 28..— 2) En consecuencia piel ó tiU 
concesión conforme el art, 7’ de la Ley

10.273.—- Será justicia*.  Luis Alberto Láva
los.— -Recibido eli-.Juzgado dé Minas, hoy 
'dos de. octubre de 1962 siendo horas'diez y' 
a despacho, sin firma, del letraú'ói— Arturo 
Espeche-rEunes.^-,. Escribano •—'^Secretario.__
Salta; 2 de nóvieml^re dé 1962 Y. VISTO: Él. 
eserito que antecede por el cual él' señor Luis 
Alberto DfiyaloS, ratifica su -escrito de fs. 28^ 
y CONSIDERANDO: Que a fs. 27 vtalí se 
inscribe la presente mina en calidad de' va
cante y lo dispuesto por el art. 79 de la 
Ley 10273 reformatorio del C. de Minería, 
RESUELVO: ADJUDICAR’al señor Luis Al
berto Dávalos la presente mina. ió'e . -borato’ 
“SAN ANTONIO”- situada en el 'departamen
to de Los Andes de esta.Provincia, quien de-

' berá continuar en el trámite del presente'ex- 
peüieute con las Obligaciones, y responsábili-

' oades del Código de 'Miñéría,.; Ley. 1'0273 y 
ü'emás disposiciones en vigor? Regístrese la 
solicitud del interesados y. esta resolución en 
el libro .correspondiente, 'publíquese -por una 
sola -vez en el Boletín Oficial á’ cargo del 
interesada y pase a la Dirección de Minas pa- " 
ra su conocimiento. Notifíquese.— J. ; G. 
Arlas Almagro-.— Juez, de Minas de la pro
vincia de Salta.—' Salta. 2 de noviembre de 
1962.. Ampliando la a’d'judlc.acíóin qué. ante- ‘ 
cede, tómese nota 'marginal-. en los /registros 
que se hubieren efeettiádp..— J.' G..Arias Al
magro.— Juez de Minas .de lá -provincia de. 
Salta.— Salta, veinte de noviembre de'mil no» 
vecientos.sesenta y dos. •

ARTURO ESPECHE 'FUÑES
- Escribano - Secretario ’ 

. • é) 26—4—7 y ’
, t> 11 -,n-rtg.-i-,, irra,
• RESOLUCIONES DE MINAS .

N7-'13,959 — EXPEDIEN'ÍTÉ-'N’ 193'5- —' .G,. 
Salta,-8',de Márzp. de -1963 . .

. Visto el tiempo transcurrido sin- que: -él in
teresado haya activado’ la- tramitación del pre
sente expedienté', ■téngase pór desistida la-so- • 
1icitud.de fs.'14 y por caducados sus dere
chos. . ’ - •

inscríbase la presente mina dé plomo y bá-' 
ritina, denominada- "SAN JOSE ’ y. ubicada- 
en - el .'Departamento -dé La Poma, expedien
te N7 1935—G., cómo vacante.’ ...

Notifíquese, publíquese en el Boletín. Ofi
cial, tómese nota en el registro correspondien-’ 
te, pase- a Dirección .de Mlnasí para su., cono
cimiento. 'Fecho, ARCHIVESE”... Fdo,:’ Dr. 
José G. . Arias-Almagro — Juez de Minas de 
la. Provincia "de Salta. . •
ES COPIA:

.. ROBERTO FRIAS*  . -'.
■ . '. - Abogado <• Secretario

. e) 25—4—113 ’

■'N° 13,963 ' — EXPEDIENTÉ íj? 337;2—D.
' ’ ■ - 'Salta? 19 dé Abril de 106’3

Por. desistida la solicitud de permiso dé 
cateo He fs. 2. bto.tifíqueSe, ptiblíqUese lioil ’ 
una . silla vez en. el. BOlétíñ, 0ficiáÍ,_4)aSé B, 
la Dirección de Miñas pdra su cdndciñiieiito 
y efectos?*Fecho,  ARCHIVESE”.’-Édo.: Di". 

•José Árias Almagro — Juez-de >MinásAle la 
Provincia de Salta.-" •
ES COFIA: .*  ' ¡

ROBERTO FRIAS
• • Abogado - Secretario

■ . . ó)' 25—4—6"■

É? 1395? ’ — EXEEDÍÉÍ4’®' N’9 3008 -H,—
” Sálta, Abi’il ‘19 de 1963.

, Visto lo- informado pór Secretaría, téngase. 
liof cadücádo el permiso '¿te cateo, tramitado 
por expediente N7 .‘3908—I-I. — Notifíquese, re
póngase, .püblíqiiese de’ oficio por una sola 

. vez en el Boletín Oficial a los efectos deter
minados, "por el art. 45 del’ Decreto-Ley 430, 
tómese nota por Secretaría y -pase a la Di-- 
rección de Minas para su conocimiento.■—Fe- 

. chOj ARCHIVESE’’. Dr. .Tose G. Arias .Al- 
.magro Juez de -Minas, de 'la Provincia dq 
Salta, ■ .
ES’ CÓPL\.l . . ' - ’ . . ¡

_ ROBERTO FRIAS
Abógado - Secretaria

, • , - .. ' e) B5=i4==ga
' ■~~~ ~~~. r^~r‘7-~Tn.ii''''ir^rjW^ynnTi*friri55ayj>Ti^~ 27njT~;n~ 'in.i_i 

inkt.de
Jefe.de
Parc.ua
1icitud.de


SALTA, ABRIL 25'DE 1953 S, PAG. 1152" ' ' -/ '

N’ 13956.— EXPEDIENTE N’ 3762 — "T.— 
Salta, 25 de Marzo ñ'e 1963

•Atento 10' manifestado,_téngase al señor Pe-, 
'dro Antonio T-rípodi" por" desistido de su soli
citud 'dé fs.-2. ." '

Tómese nota en el'Registro correspondiente, 
•pubiíquese por uña sola vez "Cn el Boletín 
Oficial, notifiquese a "Córiiisión”. Nacional de 
Zonas dé Seguridad, al señor' Fiscal;"de Go
bierno, previo conocimiento dé la .Dirección . 
de Minas» ARCHIVESE". Fdo.: Dr /'José G. 
Arias Almagro — Juez de Minas de .la, Pro
vincia de Salta. "
ES COPIA: -

; ■ ROBERTO FRIAS
Abogado - Secretario

* • ' . • ’ e) 25—4—63

. . • LICITACIONES •'PUBLÍCASE

N? 13954 — SECRETARIA • DE GU'ERRií 
Dirección General de' Fabricaciones Niiuarés 

: - . Establecimiento' Az'ufrero Salta ’
■ Caséros 527 — Salta 

' DIGITACION PUBLICA N’ 23]63 
Llámase a licitación pública-número vein

titrés, a realizarse el día' 8 dé" mayo de 1963 
alboras 16,30," por la adquisición d'e empaque-1 
tadura tipo khngerlt, con destiño al Estáble- 

•• cimiento Azufrero Salta, ’ Estación'Caipe, Km. 
1C26, Provincia de Salta.

. .Por pliegos de bases-y condiciones genera- 
.. -les dirigírsela! citado ‘Estable'clmiento o .b.en 
’ a la Dirección General de fabricaciones .Mili

tares-— 'Avtla. Cabildo 65 —• Buenos Aires — 
Valor del pliego $ 15,00 m|n,

. JULIO A. ZELAYA
Jefe Servicio'Abastecimiento. 

Establecimiento Azufrero Salta 
-' - ■ _• é)’ 25 a! 29—4—83

T’iiiii r nm ¿ ■ un» «aii.ii muro

N’ 13953SECRETARIA DÉ GUERRA ' 
. Dirección! General cíe Fabricaciones Mili-abes 

Establecimiento Azufrero Salta 
1 Caseros 527 — Salta

. ..LICITACION PUBLICA N’ 1G|68 
Llámase a licitación pública número dieci- • 

seis, a realizarse' el día 8 de- mayo de 1963 a 
horas 13, por la adquisición de acero al car- 

. lionó, chapas dé hierro negro, hierro redondo, 
etc. .con destino al Establecimiento "Azufrero 
.Salta, Estación Caipe, Km. 1626, Provincia de 
Salta. ' . ■

Por pliegos-" de bases y condiciones gene’rales, 
dirigirse al citado Establecimiento o bien a la ., 
Dirección ‘.General dé fabricaciones Militares 

.Avda,'Cabildo-6'5 — Buenos Aires — Va
lor dol pliego: $ 15..-00 ni|ti. ' •

V . JULIO A. ZELAYA
■ Jefe Servicio Abastecimiento < 

Establecimiento Aztifrefo Salta
' ' 1 le) 25 ai 29—4—63

. Nv |13952.»L SECRETARIA DÉ GUERRA .
Dirección Geñel'al de Fabricaciones "Militares

• z .Establecimiento Azufrero Salta , 
Casero 527 — Salta 

LICITACION -PUBLICA N’'22|03 
Llámase a licitación pública . número " vein ■ 

tidós, a realizarse él día 8 . de mayó de 1983, 
a horas 12; por la adquisición de cemento por- 
tl'an'd, cal y ladrillos, con destino al Estable-"' 

" Oimiento Azufrero Salta, Estación Caipe, 1626,
ProvinciEt de Salta, ■

Por pliegos dé liases *y  "eonid'icioiieS ge'íiefd- 
169 dirigirse ai" citado Estábleéinlieiltí) O bien- 
a la Dirección General de fabricaciones .Mi
litares — , Avd*a<'  Cabildo 65 — Buenos Aí- 
Ses > Valor del pliego: $ 15.00 in|ii", 

JULIO Á.-ZELAYA
" Jefe Servició Abastecimiento 5 

ISsiablecímlento Azufrero ’ Salta
" é) 25 ál 29—4—63

Ñ» ‘1-3951 — SECRÉTARlA DE GUERRA 
Dirección Géñeral-dé Fabricaciones MiÜláfes 

Éstáblecifiilelnia Azllfi’erd Salta 
Caseros 527 — Salta " . 

LitílTAdiON" publica n’ 1|88
■ (áer. LLAjSTABG) . •

¡LMlllíUlS 0, licitación' Pública número ünb,

a realizarse el día 8 de mayo de 1963, a ho
ras 12, por1 la adquisición de ladrillos añtióxi- 

"’dos para revestimiento interior de autoclave 
japonesa y Cemento ácido en polvo, con des
tino al Establecimiento Azufrero Salta, Es
tación Caipe — Km, 1626 — FCG-B. Provin
cia da Salta. - , ■ .

Por pliegos de bases y condiciones genera- . 
les, dirigirse al citado Establecimiento o bien 
a. la Dirección General de fabricaciones Mi? 
litares-— ’Avda. Cabildo 65 — Buenos Aires. 
Valores del pliego con planos $ 80.— mjn.

. JULIO A. ZELAYA ,
,‘jefe"¿.Servioio Abastecimiento 

, Establecimiento Azufrero Salta
e) 25. al 29—4—63

CONCURSO DE PRECIOS

N“ 13945 — Ministerio de Economía, Finanzas 
y Obras Públicas"— Administración. General' 

de Aguas 'de S'a.lta
' -CONVOCASE, a Concurso ’ dé Precios para 
él día 3 "de mayo próximo ’a 'horas 11 ó -á'íá 
siguiente si fuera feriado jpai'a la " ejecución 
dé lú obra N’ 1.08'1: “Mejoramiento Servicio 
Aguas..Corrientes en Villa Belgrano " '(Zona. 
■Norte —' Dpto. Capital), que cuenta con un 
presupuesto Óficiial de 271.067.— m|n. "

Los pliegos de condiciones pueden' s& re
tirados de la Tesorería de la Repartición pre
vio pago de $ 200.—

. Informes en Dpto. Estudios y Proyectos de 
la A.G.A.S. — San Luis'52. '

- ’’ La Administración General
SALTA,. Abtil de 1963.

Arq. FRANCISCÓ A. GARCIA
;Jefe Dpto. .Construcciones

", a cargo de Despacho
A.G.A.S.  "

' '• e) 24- til 26—4—'63

SECCION JUDICIAL
' EDICTOS SUCESORIOS

N’_ 13925 — SUCESORIO:
El Dr. S.x Ernesto/ jcazlle, Juez de Primera. 

Instancia emlo Civil y Comercial del Distrito 
Judicial dei Norte, cita y emplaza por treinta 
días a herederos’ y acreedores de don DEME
TRIO JORGE SELVIOGLíl o SELBIOGLU pa-' 
ra, que comparezcan a hacer .valer sús dere
chos. . "

S. R. de la- N. ORAN, Abril 17 de 1963
Pra. AYDEE E. CACERES CANO

Juzgado Civil y Comercial — Secretaria .
/ e) 23—4 al 4—6—63'

- N» .13924 — Sucesorios
El Dr, Rafael Angel' f igueroa. Jtlez de Ira. 

instancia a cargo del Juzgado de 4a. Nomi
nación en lo Civil- y Comercial del Distrito 
"Judicial' del Centro, cita por treinta días a 
he’rederps y acreedores de don ALEONSO 
VAZQUEZ vpara qüe comparezcan a hacer .va
ler susl derechos. " ’ •' - '

SALTA, Noviembre 20 de 1062," - •
Dr. MANUEL MOGRO MORENO — Secretaria

e) 23—4 al 4—6—63

Ñ’ 1§9li.— SuGeSDriói
.El-Sqñor Juez .de Primera instancia y Quin

ta Nominación en lo Civil, y Comercial de la. 
Provincia cita y emplaza por treinta' días a 
lieíederos y acreedores de don MARCELINO 
ó MARCELINO ISIDORO GUTIERREZ, cu
ya sucesión' se -;ha declarado abierta en'-» Ex
pediente N’ 8762¡G3, ‘ -

SALTA, Abril 19 de 1963."
LUIS ELIAS SÁGARNAGA — Secretaria ' 

e) 22—4 ai -á—6—'63

. Sí’ 1S905 <=»Í31 Si’, Jüez de frlhiera instan
cia y 2da. Nominación eri lo Civil y comer
cial a cargo del Dr.- énííí^ue A. SOTóma- 
í'CiR, cita y emplaza a herederos y acreedores' 

■ ■ BOLETIN. OFICIAL

de la Sra. BEATRIZ SAN MÍLLA.N-'de OTE
RO, por el término de ley.— Habilítase la 
■próxima feria del’mes dé Abril.

SALTA, Abril 5 de 1963. . .
ANÍBAL URRIBARRI — Escribano Secretario 

." ' e) 19—4' ál 3.1-4-5—63

'n? 13893 — EDICTO:
El Señor Juez .en lo Civil y Comercial de 

Segunda Nominación en los autos caratulados 
“SUCESORIO DE RAMIREZ, JOSE ^ANTONIO 
Expte.' N’ 32.421|963!‘. cita y -emplaza a here
deros'*  -ñ’el. causante, para que en él término 
de treinta (30) días hagan~<yaler 'sus dere-' 

'chos. ■ '■
. SALTA, Abril TG" de 1953 1

• ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario
• I . e) 18—4 al 80—5—63

.N’r13882 — EDICTO- SUCESORIO: ' -
El Dr, Guillermo R. Usandivaras Posse, Juez 

Interinamente a. cargo del Juzgado dé "Prime
ra instancia en lo'Civil y Comercial del Dis
trito. Judicial Sud—Metán, cita y emplaza por 
treinta. días" a - herederos, acreedores y lega
tarios de don-GILBERTO ATILIO' EUSEBIO' 
DE .LISA.—

METAN,' Abril ñ de 1963.
MILDA ALICIA VARGAS — Abogada-Secret, 

. ■ e) 18—4 al 30—5—63 

. N’ Í3831 — SUCESORIO:
RODOLFO JOSE URTUBEY; Jüéz úe Pri

mera Instancia, y Tercera Nominación en lo 
Civil y Comercial, cita -y emplaza por treinta 
días-a herederos y .acreedores de don FELI
CIANO TABARCACHJ para que hagan valer 

''sus derechos’, ’ •
SALTA, Marzo 18- de 19,63.

MARTIN ADOLFO DIEZ — Secretario
' , e) 18—4 al 30-5—63

N? 1388Ó — SUCESORIO1.
■ El señor -Juep de la. Instancia -y ¡la. No

minación en lo Civil y Comercial, cita y em
plaza por 30 días a herederos y acreedores de 
doña CELEDONIA MARTINEZ DE- 'CASTI
LLO. - ' -

SALTA. Abril 8 de 1963 " • ''
MARTIN ADOLFO DIEZ — Secretario

. e) 18—4 al " 30—5—63

N’ 13890 — SUCESORIO":
'.El-Señor Juez -de 5a." Nominación.en lo C. 
y C.-cita y. emplaza por treinta días a. here
deros y acreedores de FELIX RAÚL H’IGUE- 
11OA. .
-SALTA,'Abril 15 de 1063?

LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secretario
e) 18—4 al 30—5—63

N’ 13856 — EDICTO. SUCESORIO:' .
Julio Lazcano Ubios, Juez de Ira. Inst.- C. 

y C. 5a.-Nominación, cita y emplaza- por tréin 
ta "días á herederos, y acreedores de FER
NANDA GUAYMAS DE. .CHAVEZ para que 
comparezcan a hacer valer sus derechos.

SALTA, Marzo 22 de 1963.
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secretario 
■ . e) 17—4 al 29—5—63 

, N’-13855 — EDÍcTO SUCESORIO! •
El Señor Juez de Irá. Inst ,C. y tí ,6a. No

minación Di1. Julio Lazcano Ubios. cita y em
plaza por treinta-zñías a herederos y acreedo
res de JOSE LEONCIO ‘SANCHEZ PALMA 
ó JOSE SANCHEZ PALMA eñ Expte. 7288,62 
para que comparezcan a'hacer valer-sus de
rechos, ' , "

SALTA, Setiembre "5 de 1962 .
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secretario

.e) -.-17—4 al 29—5—63

N’ 198'50, — El Doctor Rafael Angel FigUg¿ 
‘fóá, JUez de Píiiiiefá instancia diiafta Noffil- 
ndcióií en ,"ii) tíivii y-tídmércíai) cita y emplaza 
peí'treinta días a íiérederos y acfeéd'ofés' da 
RICARDO LÁRRAHONA, para qtle hagan vft? 
x • . . ’ ,'
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leí- sus derechos.

SALTA,- Abril 3’ dé ±963.
D.r. RAFAEL ANGEL FIGUEROA

Juez de 1? Inst. C. y C. 44. Nominacióti 
I- ' . e) 1G—4 al 28—5—i63

_ N° 138Í2 — El Sr. Juez de -Ira. Instancia, 
5a. .Nominación: C. y C., cita y emplaza por 
treinta ¿tías a herederos y acreedores de DO
MINGO AQUILES BOGGIÓNE, para que ha
gan valer sus derechos.— Habilítase la teria 
de Semana Santa.

SALTA, Abril 5 de 1963
‘ Dr. HUMBERTO FERNANDEZ — Secret. Int, 

z - • e) 9—4 al 23—5—63 

mera Instancia C. y C., Quinta Nominación, 
cita y .emplaza por treinta días a herederos 
y’ acreedores de don FELIPE BRJONES para 
que 'hagan valer sus derechos.

SALTA, Marzo 22 dé=196:i. ’ " i
, LUIS ELIAS SAGARNAGA.— Secretario ' 

’ . e) 25—3 al 8—3—63

N? 13678 — El señor Juez de -Quinta Nomi
nación, Civil cita y emplaza por treinta días 
a acreedores y herederos de GABRIEL JULIO 
OL1VÍER de MALGLÁIVE. ’
¿SALTA, Marzo 19 de’ 1963
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secretario

e) 25—3 al 8—5—63 

ctue dan 60 mts3... y que se encuentra en la 
playa del Aserradero de Pocitos y de los cua
les es -depositario judicial el señor Ernesto^ 
Aparicio con domicilio eñ dicha localidad. En 
el acto del remate el 30 -por ciento á'e seña y 
a cuenta de precio. Comisión de arancel á 
cargo .del comprador. Edictos por cinco días1 
en diario 'Boletín Oficial y El Tribuno. Or
dena el señor Juez de la. Instancia C. y cJ 
4a. Nominación — Expte. ^N’ 25592—61 —‘ 
Ejecutivo. En autos: "Gobierno -de la Tro-' 
vincia de Salta ys. Aparicio Ernesto”..

JOSE ALBERTO’ GOMEZ -RINCON
Martiliero

e) 25—4 al 2—5—63

• N* * 13794 — EDICTOS: El Dr. Julio Laz- 
cano Ubios, Juez en lo Civil y Comercial cíe 
Quinta Nominación, cita y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores de.don Jpr- 

■ -ge Guillermo Aguijar Benítez.— Se habilita la 
..feria judicial del mes de enero * de 19G3, parh 

:■ la publicación de los presentes. edictos. Salta, 
-11. de diciembre d'e 1962.

N?:í&946 — PÓR: JÜLló ’éÉSAR HERRERA 
Judicial — Un Juego de LiViñg — Silrt BáSs

El 26 de Abril de 1963,-a las 16,30 ho.tas en 
.'Baleares 168 de esta , ciudad, remataré SIN 

BASE. UN JUEGO DE. LIVING, estilo ame
ricano, Comp. de un sofá y dos sillones,, ta
pizados én telgóplast. Revisarlos en Los La
pachos 45 de esta ciudad. ORD, el Sr. Juez 
de irá”. Inst. en Iq.C. y C. -4ta. Nom.- en 
el juicio:- “Prep. Vía Ejecutiva — BOJARS-

• fíí. Moisés vs. VELAZQUEZ, Mercedes — Éx» 
peálente N? 27.6á7(62”. Seña: el 3» por cien» 
to en’ el acto. Comisión a caigo del compra» 
dor .“Edictos 3 días i3.- Oficial y Él íntransl» k 
gente, ' r'

' el 24 ai 26—4=-iB68

Dr. Luis Elias Sagarnaga
. e) 8—4 ali 22—5—63.

—~M------- ----- '
•-..N" 13771 — SUCESORIO:.'

Sr. Juez Civil y Comercial, Distrito Judi
cial del Súd. ftlelán, cita y emplaza por trein
ta días á herederos y acreedores de doña 
Argentina Navarro de Vega ó Argentina Ve- 

-’ga’ó María Argentina Navarro.--
METAN, Marzo 28 ñ'e 1963.

. Habilítase feria.
MILDA ALICIA VARGAS — Abogada Secret.

e) 3—4 al, 17—5—63

N? 13718'— SUCESORIO::
El Sr. Juez de Primera Instancia 3a. Nomi

nación, cita por treinta díás a herederos y 
acreedores de Emilia Aneida Machuca de A- 
guilar.—

• . SALTA,’ Mal'zo 26 de 1963 .
ANGELINA TERESA CASTRO — Secretaria

■ e) 28—3 al 13—5-413

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

nación— Cita y emplaza por 30 días a here
deros y acreedores de Doña CLARA DLAZ ó 
CLARA DIAZ DE FRIÁS.—

SALTA, Marzo 13 de 1963 v •
Dr. MANUEL MOGRO MORENO — Secretario

e) 2G—3 al 9—5—63

N» 13699 — SUCESORIO:
El Señor Juez ¿fe 1ra: Instancia y '3a. Nomi

nación en lo Civil y Comercial, cita y. empla
za por treinta días a herederos y acreedores 
cié don FRANCISCO OBBRTI, para que hagan 
Valer sus derechos.—

- SALTA, Marzo 12 de 1963
ANGELINA TERESA CASTRO — Secfetária

-e) 26—3 al 9—5-63.• ■ * *

■ N? 13601-— SUCESORIO: Sr.‘Juez Civil y 
Comercial Distrito Judicial del Sud, Metán, 
cita y emplaza doT .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.

i, Milda Alicia Vargas
Abogada-Secretaria ‘

/ , - el 26—3 al 9—5—63
r' ’,r.' ”’r’»r' ■ 1 ' 1 •

• N’ 13687'— EDICTOS:
■ SUCESORIO: El Dr. Ernesto Samán, Juez 
de Primera Instancia Civil y Comercial de 
Primera’ Nominación cita pór treinta, días a 
interesados, en el juicio sucesorio dé Doña 
FANNY LOLA BECKER DE CORNEJO. •

• ■ ' SALTA. Marzo 22''dé 1963,
Di’. HUMBERTO FERNÁNDEZ — Secretario 

. ‘ e) 25—3 ál - 8—5—63

N’ 13686 -SUCESORIO:.
231 ÍJf. Julio Lazcano Ubios. Juez- de ÍTi-

Nv 13352 — EDICTO: .
El Señor Juez de Ira. Instancia 2a. Nomina- 

’ción en lo Civil.- y Comercial eiia y., emplaza. 
por treinta días a todos los herederos y acree
dores de doña RAQUEL RUVINSkY DE BE- 

. RENFELD.
SALTA, Marzo 20 de 1963. '

ANiBAÚ URR1BARRI — Escribano Secnetar’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 PE1RO para que hagan valer sus de
rechos en el presente juicio sucesorio. • ' • 
ANIBAL URRIBARR1 — Escribano-Secretarlo

L ’ ’ ■ e) 22—3 ál 7—5—63

N’’ 13589’— EL DOCTOR ENRIQUE A. SO- 
TOMAYOR Juez de Ira. Instancia én Id’.C. 
y a. 2da. Nominación cita y emplaza por. el 
término Se treinta días a herederos y acreedo
res d'e RAMON LUCIO,. RIVERA. Salta. Di
ciembre 24 de. 1962

Se habilita la Feria del meé de EnvFú.
ANIBAL URRlBARfil /

Escribano Secretario”
é) 18—3 al 30—4—63

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

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

METAN,-Marzo 6 de 1963.
' MILDA ALICIA VARGAS — Abog. Secret.

' "■ ’ e± 15|3 al 29—4—63

REMÁTES JUDICIALES

N’ 13964 — PÓR: EFRAIN P.ACI'OPPl
■ REMÁTE JUDICIAL

UNA RADIO MARCA "FRANKLIN 
BASE: ? 8.000 mjú,

’ El día 9 de Mayo de 1963, a horas 18, en 
mi escritorio Caseros N’ 1856, ciudad, remata
re con la base de 8 8-000 m|n. un receptor de 
radio marca -‘K.ranklín”. Mod. FR — 5080 
N“'15252 para ambas corrientes,’en poder ó'el 
Sr. Carlos Moreno, domiciliado en el “Volcán, 
Dpto. de Tumbaya, Provincia .de Jujuy, 'don-

• de puede verse. Si ^transcurridos 15 minutos 
de esfera no hubiere postor .por la base se 
subastará Sin Base. Ordena Señor Jiiez de 
Primera Instancia en lo C. y C. Cuarta’No
minación. Juicio: Ejecución Prendaria: "Mos- 
chetti S. A. - vs. Moreno,. Carlos". . Expe
diente: N9 27.272(62. .Edictos por 3 díiiá1 "Bo
letín Oficial” ’ y "El Tribuno”. Comisión - dé 
ley a cargo del comprador. Seña 30%

•. e) 25 al 29—4—-1963

N« 13955 — PÓR: .JOSE ALBERTO GOMEZ 
RÍNÓON — JUDICIAL — feN POCITOS 80 
ROYOS DE’ QUEBRACHO COLORADO SIN 

. . • BASÉ :•
131 día SÓ’ dé’Abril- de 196.3 a horad 19; efi 

cálle G-eiiérUl. Güehjes 410 — Ciüdád; fehiatlt- 
ré sin base' 80 royos de‘ quebracho poloraid'o

-NV 13950 — ,POR:-EFRAIN RACIOPPI
‘ lre'mate judicial .

Derechos y acciones de un -inmueble en esta 
ciudad —. SIN BASÉ - ..

El día 3 de Mayo de''1963, á horas 18, en 
mi escritorio .-. Caseros 1956,- ciudad remataré 

. Sin Basé,los derechos y accionas que le per
tenecen a lá señóra Amalia A. -de López.so- ' 
tire un inmueble ubicado en esta ‘ciuijad con . 
frente a Ja calle M. Solá esq. Del Milagro. 
Planq-N? 4238. ■ Título, registra'ñ'o a folio 213, " 
asiento 4 del Libro’ 95 R,, I, de la .Capital. 

■Gravámenes;- Hipoteca .por*  8 74.000, registra
da á-folio 164. asiento 11. Catastro Núme» : 
i’ó 3935. Ordena Señor Juez de Primera Ins- ’ 
taiicia én lo Civil y Comercial, - Segunda No- i 
Ululación juicio: "Casa Peral vs. López, 
Amalia A. de".— Prep. Vía Ejecutiva Exalté, i 
N? 31.234(62,— Edictos por 5 días Boletín O- 
ficial. y-’Eb Tribunm— Seña 30 0|0 Comisión 
de ley., a cárgol dél comprador. ’ 1

• . ’ - e) 25 al 29|4|G3
• ""■■i" ■■ 1 i i» i» '■ ' ii ■ una ja
N? 13948 — POR: 'JULIO CESAR HERRERA ' 

JUDICIAL <

331 8 de Mayo de 1963. á itts 16 hói'as 611 1 
Baleares 108, ciudad, reiñatafé UN ‘ LAVA» , 
RROPA, carca Ci-osley, NV 5747-1. .BASE pe» 
sos 10.215 m|-n. Revisarlo en Florida 56’ cill» ( 
dad. -ÓRD. el Sr. Juez de Ira. Inst- <en lo 
C. y C. Ira. ’Nom. juicio: rEjec. Prend. 
SAÍCHA, J. D. vs.-PANIÁGUA: Víctor Mar
cial y otro —-'Expte. N*  42..-693I62". Seña: el 
30 pbr -ciento a cargo del comprador. Edic
tos: 31 días B.- Oficial y El . Tribuno. NOTA: 
En caso, de no haber-pastorea por lili., líase, 
a ios quince minutos siguientes se rematará 
SIN BASE. ’ . • ; ' -----

- é) 24 al 26—4--1903

N’ 13.947. —• JULIO’ CESAR HERRERA 
Judicial — Una Radio • M.R. O. Á( VICTOR 

. SIN BASE ’ ■’
El 21)' de Abril de 1963, a ’las, 16 horas en 

Baleare? 168 de está ciudad, remataré' SIN 
BASE,- UNA RADIÓ, marca R. C. ’-A. VIC» 
TOR, gabinete dé vaqiielita, ambas ondas y 
cbrhiehtes. REVISARLA en Florida 2G2_de es*  
ta ciudad.. ORD. el Sr." ’ Juez de Paz Le» 
tfado Ni1 .2- ert el juicio: “Prep. Vía Ejecu*  
tiva — FINQUELSTEIN, Jaime Luis vs. 
ARIAS. Roberto e Isidoro MAMÁNI — Ex
pediente N’ 7654[62”. Seña: el 30 por ciento 
en el acto. Comisión a cargo ,del comprador. 
Edictos por tres días Boletín Oficial y Fore 
Sálteño,

; . t>) 34 al ’áfi—4—1903
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• N.» 13944 —.POR: JUAN ANTONIO CORNÉJÓ ’ ’N» Í3931 Pórñ.JULIO’ CESAR HERRERA- Juez de Ira. Inst. .«i lo-c' y C, 5ta*.  Nom. jui- 
JUD1C1ÁL. ...- ’ Judicial — Dos inmuebles .Céntricos en. esta

yo. dé. .4 .aínas y i jnegá- pode? del/depo^itE^

Fracción de • Finca en Rosario dé' Lerma —-’ G;udad—--Base.s ? 59.333,32 y 51.333,32 m)n, .
■ , . BASEIS 186.090.00 ’ El. 16 de’Mayo de 1963, a‘las. 16 y 30 horas,
El día 10 de junio de 1963, a las 18 hpras,- eñ Balcárce Í68-dé está ciudad,’; remataré 'con 

en su’ escritorio de Avenida’ Belgrán'p 515 ’de^ las -bases de las idos terceras partes de su 
está-Ciudad, remataré ’con la ¿BÁSE DE • valuación fiscal, dos' inmuebles en esta’ciu- 
$ 186.000.00 mlri., .-(CIENTO. 'ÓÓHENTA-±-

•’ SEIS' MIL- PESOS M/ÍÑACIONÁL) o sea las
2,3’ partes-de'su" avaluación fiscal, la Frac-

"’ción de Finca parte integrante dfe las fincas , ciudad.—... Corresponde esta, propiedad -al Sr. s . - ; . ....
“ÉL TRANSITO" o ‘LAS ROSAS” ubicada JUAN’ RAMON TULA, según títulos, que * séN'- 13926 — Por: JULIO ¿CRSAR^HERRERA. 

■ en, Rosario dATLérma. Catastro, Ñ? 3398,. de-' registran ál folió' 287, ..asiento 111. del libro Judicial. • Un Camión■ .M|, Internaci'onaí— , 
signada como.f ráécióñ 2 ;del plaño N: 348 con .-Y de Títulos d'e’lá Capital.— Súp. total 269,94. 
frente al camino ;que' vá de’-’Rosario • de Ler- inz-.— LINDEROS: los que dan. sus.- títulos.— 
iña a .Cámara-, .a propiedad del Ferrocarril Ge- ’ Catastro Ñ9 307752.— BASE- ? 59.333,32 m|n,—

, 2)- UÑ, INMUEBLE, ton todo lo edificado, cíá-
- vado y plantado, Ubicado en calle Alvarádo 

. . . _. _ . I.—■
Corresponde ésta.propieñ'ad al Sr. JUAN RA
MON’TULA según títulos qué se registran al;

' folio 287, asiento- i tí de! libro Y da Títulos .
de-la Capital.— Sup. tiital: .363,36 m2.. (¡LIN-- 
DERÓS: ios. que’dán sus títulos.— Catastro.’

«ció:' “Ejec. .Prend." -Mpyano, R.' R. vs. Ramírez . 
• Jorge Raúl — Expte. N».-5’. 5S5|Gl.--7- Seña:, el • 

30 0,0.— Comisión a c|.‘del ..comprador.^—: Édi- .. 
tos: 3 días B. Oficial y El Tribuno.— -NOTA: ¡

. En' casó-'d'e no ’ haber , postores por lamíase, a.
- los quince minutos «siguientes será rematada- 

dad.— I9). UN .INMUEBLE, con todo lo cdifi- ' SIN BASE. - ’ ”
pado, clavado y plantado, ubicado en calle Al- . 
varado entre Lavalle é.-.H. Irigóyen do esta

.Corresponde esta, propiedad -al Sr.

,I?j. UN-¿INMUEBLE, con todo; lo eclifí-
e) 23. al 25—4—63 ’

. nerál B'elgráno. y a callejón intersno.de la’Fin- 
ca.¿«TITULOS:,- Registrados a Folió les; Asien-

’ _ to 1¿ ’d'él- .libro _18«..del Registro, de -Inmuebles entre L.ayaüe é H. ;li-lgoyeii• de ésta ciudad,
.de. Rosario, de Lerma. El adjudicatario abo-. ~ —
nañá ’en el .acto .del.'rematé .el. 30 por ciento .dol

L precio, a. cuenta de la. compra más la comisión' 
,de arancel: el saldo a’la;•aprobación, juaicau

.. ’dt- -lá subasta. Ordena, el señor -Juez ú'e.Primi—■
- ra. Instancia en¿lo Civil y’ Ccimerciáí 5a. No- ¿ 

ininación .en. Juicio “Ejecutivo•• GARCIA. Ma-.- 
nueí Oscar ys. .. D'ANDREA. Luicio Rafael”. ■

, EDICTOS: 30 días en Boletín Oficial y Foro
. Salteño.y 5','días en.El Tribuüo.

- Un Camión M| Internaci'onál’v 
'Mod. 1956

El 8 .de Mayó de 1963, a las 16 y 30.. horas, 
éh Balcarce T68 de esta ciudad, remataré, con 

¿la BÁSE de $ -43L.2Í0,.—*,m|n.,  un ’CAMIOÑ, 
.marca Internacional, modelo 195.6,. motor.N9 
126011, chapa Municipal de? El -Quebrachal N9 
014.— Revisarlo.''en calle .LFIorida’.56 de’ está . . 

‘ ciudad.— ORD. el Sr. Juez de ¿Ira... Inst, en. . 
. lo _.C. -y. C. 3rá. Nom.. -en el juicio;:. Ejecución .

Sup’. ti-ita.l: .363,36 m2, .DIN— Pi'en'dariaí —' Saicha. José- Domingo ys. Cha- - 
__ Catastro ’ carreta, ,Pablo Marcial — Éxpte. N9 '2.4.642[62,' . 

N9 3Ó753.’— BASÉ fc dÍ.333.32’ m,n.— ÓÍI.D. el 1 Seña: el 30 .0,0 én .el acto.’— Comisión; a c| ’del 
? Sr. Juez de Ira. Insf. eñ lo C. y C. 5ta.'Nom; . coinpradür.— Edictos-jjor'cuatro días éñ el - .

■ en el juicio':' ¿Grandes«'Ferreterías Virgilio; . É.- Oficial y El Tribuno.,— NOTÁ: En casó de’■ 
García y Cía? ’S. A. vs..’Tula’J.'Ramón"Expter ■ no haber .postores‘'por la. base,-a. los quince 
Ñ9 8.105|G2.'— Seña: el 3’0 OJO' en. ex acto.—- Go; . Minutos' siguientes será rematado SIN BÁSE;- 

¿ ■ : . e) 24 —4 ál 5—6—1963 misión a-.’c] dél comprador.— Édioms: 15 'días ’. , e) 23. al 26-^-4—63 <
... .....> -B. Oficial; -10- días Fóro Saltoñó-y;5 días eñ -

. 1 - ■ ’ .El intransigente. ¿ : ’ . ' . . ,M0
NM8942'— PQRi ARTURO SALVATIERRA • . . - nl. - N9.-13923 -

Judiciál “-i-Minas —• Sin. Base. • .' .
■ Él jifa 29,* ’ de abriF.'de 10G3 a horas 18. en 

■’gl’ escritorio’Buejips. Áii’es 12 ñé esta?.ciudad/., 
réñiáíaré sin ¿base y ál mejor postor, las 

a -iliinasi DIANA,"Expte.’JNá.3236 ’ G. 59 —-La ’ 
«Poma Éxpté',’. Ñ9- 88’2.7. — C.,' 59 y La .Poma . 
Éxpte. ’Ny 3228 -C: ubicadas- en el ’depaí'tal , .
'./La’ Poma, provincia, de .Salta.' Seña- - 6 tubos, N9 1204, BASÉ $ '34,042.— .m n,-
' eúi el-'aeto’ 20 por ciento a cuenta del precio T!"~"!'1- ^-rvr,

de venta. ’Oñdejía señor Juez de l9 inst, 59’ - Irm Inst-en; 10- C. y_C.H Ira.-. Nom. juicio:
Ñóm". en ló O..,y C, en. autos: VALDEZ, RJ- 

. -'oárdo ys.' Compañía Minera La Boma, S. A’. 
¿ C. é Ind.. Ejeeiicivó —4' -C.';. ’’ 
.. comprador —i" Edictos. 3 ¡días en; Boletín Ofi- 

. ciql' ,y- "El intransigente. ...
¡ . . ¿ e) 24. ai 26—4—1963 1

. "Por: -Miguel. A. Galio Castellanos
Judicial.— Derecho de- Condominio

.Él 7 de Junio de 1963, a hs. 17'.'--eri. Sar= 
miento. 548, Ciudad1, remataré CON BASE de . , ’ 
$ 31,250.— nijn., Importe equivalente ai que , 
debe .responder el accionado ante .los acreedo-

rr.esponde, en ..'él -inmueble.’ ubicado en el Dpto. 
de San Martín catastrado. bajó N» 7501 y- coñ 
títulos reg. a .Filo, 369’ y 37'6, Ás. -l<y-'3 del ’.Z 

- Libro' 25 'de San- Martín,—' En.pl acto' 30 0|0 
■ seña á . cuenta . precio.— ¡ Comisión a cargo _ 

comprador.—. .Edictos 30 días, en B. Oficial, 25 
en -F. Salteño y 5 en El-Intransigente.— Or-- 
d.ena Sr. Juez de la. Inst. C. y la. N.omin,, 
en juicio: “Sucesión de dpn GREGORIO CA- 
LÓNGE vs.. NADAL, José "Marx —: Ejecutivo” :

’ - ■ e) 23—4 a.1 4—6—63 ’

a) 23-4 al- 14^6-

N9 1’3930 — Por.: JUL¡O->CÉSAR HERRERA 
Judicial — Una Conservadora MJGARMA

' El -7 de .Mayo de -T963,, a’.lhs. 16 y 30*  hs., ... ....
éñ Balcarce 168-de esta ciudad; remataré UNA . lesi hipotecarios, :1a mitad indivisa qué. le^ co- 
COÑSERV-ADORA, nijCarma, mod,. W 126 de- ’ " ' ’ .

‘ . - .. ... ' Re
visarla en Florida 56 Ciudad, ÓRD. él Sr. Juez

' 1. r
■ Uj.ec.’ Prend, Saicha,-J. D, vs..Miranda, Juan;'

___ ___ ______ _ Héctor y otro. — Expte. N9 42.557|62.~- Seña: 
Comisión. a cargo del el 30 91®,—“ Comisión, -a cj ñéi ■comprador. — ■

Expte. N9 42.557|62.~’ Seña

Edictos por tres días B. Oficial y- El -Tribu
no.— NOTA: En caso’ de no haber’postores 
por la base, a los quince minutos siguientes 
se rematará .SIN BASÉ.

' ■ ’ .’ o) 23 al 25—1—63 :
• t.N'i-139o3 — IJor: Juan Alfredo’ Mai’.tearetlá"

", " T JEEP “WILLVS” MODELO 194Z’
• JUDICIAL: El 'día 25. de Abril .dé 1963. Hs. .

’. iS," En Alberdi N? 428, Salta Remataré "“SIN-
'. BASE" 1 JEEP marca-'.‘WILLpS” mod, 19 J7, ... - . .. - : ....

moJor J—$84—554J. chapa municipal 253,0 Sal- - ’Balcárcé 168 — Ciudad, remataré, UN LA- 
ta,— “Carrosado,— Doble tracción Biok roto— .. VARROPA,.in;Croi’,«y, ¡uód- 
Motor, desarmado c|todos'sus accesorios.— He- BASE ? 12.750.— m,n,—

. visarse eñ calle: .20 de Febrero N9 439 ciudad,
' Ór£‘Sr.-J’uez ñ‘é..íi.ra,.lnst.';.C,. y C. 2a. Nomi- ,' 2" Ha' 

nació"ñ~en juicio: EjecutivoQufroga,-Be.- "
. ’ íügno'A. vs. Ramón Dante. Ortíz —Expte, N»

. ~ B1829l62'-:V Seña 30' 0)0.— Saldo aprobándose
Ja subasta. —Aranpel. ley c|compra'dor.— .Edic-

- tos B, Oficial y. El Intrañsigente. -
: é) 23 al.25—4'y-.6B/

N? 13'929 — Por: ' JULIO CESAR HERRERA
.- Judicial — Un*  Lavarropas .

El.7 'de Mayo de.-1963, 'a.las 16~y 15’. hs., eñ. 
L.“. — .Ciudad,

. VARROPA,.m;CroF,ey, ¡uód- LFI¿-’ 59, N? 57480... 
BASE ? 12.750.— m¡n.— Revisarlo en Florida’ 
56 — Ciudad.-ORD. el Sr. Juez- de íra._ C. y 

. juicio —. Ejec.- Prenú1, Saicha, 
J. D. ’vs. Fabián, Rene y' — Expte. -N0 

’ 42.559,62.— Seña: el 30 0|0— Comisión a. c| .del 
¿.comprador.— Edictos: 3 dtásJB.- Oficial y El 

Trlbün.b;— NOTA: En caso dé no haber pos
tores, por la .base, a" los quince minutos si-’ 
guíentés sé rematará SIN BASE.

Ni1 ,1S6§2 — Pol': .dULlÓ ÓéSAR HERRIERA- 
. . "Judicial =*?  Un. inmueble en-ésta .Siutlgd 

BASE $ 180.000.— m|nr
_ ' '"Él 16 dé Mayo de 1963, ,a: las .16 horas, en--.

. Baicarce 108.. de ..esta ciudad, ¿'amataré con. la 
' ’ ¡BASÉ de 5 180,000M|n., UN INMUEBLE, ’ 

con todo lo edificado,, clavado y plantado, übi-
• . Eádp.en el Pasaje Daniel Frías 14» .17.55 de’

• está ciudad.— Corresponde esta propiedad se-, 
Sün .títulos qUe se registran ál folio 406. a- 

.¡. ñieilto' 3 del libio 125 ¿el-. B, E 'de la Capital, 
fl la señora. Celestina BrlzUela de Geñóvese.—. 
Nomenclatura Catastral! Parcela 21,*  manzana 
■12. Ti, Sedción_F, Catastro N» 15,589.— Medi
das;- 10 Metros de fíente, 28,50 metros de fon-.- 
ílo.7— Suib Total: 28.5 m2,'. Linderos!. los, que’ 
dan sus. títulos. —OIlD. el- Sr.. Juez de Ira..

• inst.-en lo C.’ y 0. en él juicio:. ."Ejectici'óñ
• - Hipotecaria — Cía.’- Arg. de Seguros ANTA

®.A. vs, Geiiovése, . Celestina. Bláglielá’ de Ex- .

BASE $ 180.000.— m|n¡

. N’"13922— Por: EFRAIN RACIOPPI ’ 
r REMATE JUDICIAL.

' - Una Casa Ubicada en “Villa "Las, Rosas1’- 
. BASE: ?'150.000.— m|n. ■ ' " .

-. El día 15 de Mayo de 1963,’a horas. 18.30, 
en -mi escritorio '.Caseros 1856, ciudad, a;ema- 
taré .córi la baée del crédito hipotecarlo re
clamadojq'e $ 150.0.00-.— m|n. una.c.asa Ubica- ■ 
da en ei~barrio. “Villa Las" Rosas” de esta 
ciudad de prop.- del Sr; Carlos Bv’erto Challe’ 
y que -figura inscripto al fol. .133, asiento i 
del libro 272 de R. I.- dé Capital.— Catastro 
N? 27407, 'Sección O.— Manzana 29.— ..Par- 
cela 8. —Gravámenes: Hipoteca en i? térmp - 

í no "Tíe ? 150.0’00.— .m¡ñ. y dos embargos ftüi .. 
é)’23 al 25—4—Í3 - imsden verse én los libros, respectivos en la ..

■ ■_____ - - - . D; Gral. á'e. Inmueble.— ' Óí’deila Señor - Juez
. de Priihera Instancia en? lo Civil-y Comer-, 

jülió óésar herrera cial, Primera . Nominación.— Juicio: Máss’afra 
Ber’nardinó F. vs. Chañé, Carlos Everlo. Ejecu.- 

' tivo”. «Expte/ N» ’43'.612['62. Seña 2(1%. Comisión- 
. de iey a ..cargo del comprador.— Edictos por 
- 15 días Boletín Oficial; 10 días Foro. Salto- 
ñcryñ días El’ Tribuno. - ~.

. ’ ’ e) 23—4 al 14—5—63 ■

N"? .1á92a — Por: J_ ._ _ , ... ____
Judicial —’ Una Vitrina Marca CARMA

ÉL 7 de; Mayó’ de 1963", á’las 16 lis, en Bál- 
carce 1'68 ’ de esta’ ciudad, remataré" cpñ la- 
BASE*  de .? 88.107.— ñi|.n., Una Vitfiú’a^-ttiaí-. 
ca CARMA mod'. W V 33 F N’-931, equipo blin- . 
dado mód. C 17 —-'N9 1026.—..Revisarla- en-“ 
.Florida 56 de esta ciudad.. ORD. el*  Sr. Juez 
-de .lía. Inst,' en lo ,C; y^-C. 'Trá, NoM. jtíicib: 
'Ej.ec, .Pfend. Saichá;’ ,J¡ D.- vs, LalTahoná, An.- 
gel — Expte. “N? _42;8_30|C2.— Seña: -él 30 0¡0 * 
en el_actd:— Comisión á cj_ del compradoi’.— 
Edictos-.por tres días B. Oficial y.Él Tribu
no.— NOTA: En -caso de’- ño Haber postores 
por la..básei á los quince- minutos Siguientes 
será rematada SIN-BÁSE. . ■ . ' ' .

’ éj 23 al’ 25—4—63 1.

N» 13921’ ~ POR: EFRAIN -RACÍOPPI
. Remate judicial

Mostrador, Vitrinas, Esorítarias éter 
•- SIN" BASE ‘ : ’

El día 25 de Abril de 1S635, á- lloras 10, gil 
tói escritorio calle Caseros 1856,- .ciudad, -re- 

’ mataré . sin’ base los »siguientes '.bienesi Ull 
mdstra.d.or dé cedro’ 'de .1.80 ’nits, de largo X - 
1 Mts, de andio; Uñ escritorio de. cedro c|7 • 
.cajones; Una vitrina , de 12 cajones. de yi» 
di’io tipo-, vidriera.; Uña .vitrina dé vidrio, .con.’ 
puerta corrediza; 'Uña vitrina "de- 1,00 nie= 
tifo' de alto d'e forma cuadrada; -Una. vitri= 

.■haf dé - ¿orilla, diagonal de 1,60 mts, de .alto!
Un jüego de járdiiF de’ hierro nuevo, .de- 4 
sillas y una’hfósa y Ufl juego, tte jardín, ñus-, ■

___ .... .. ... , . N7 Í3927 — Po?: JÜLÍÓ ÓÉSÁR HERRERA 
•pediénté N? 8707163“,— Seña: el 30. ó|o en; él Judicial — Una :Motdcicíeta m|Vioeñtiñá .-’ 
■Ticto.— Oolñíéióii d- c| 'd'e! .comprador,^ Édic-, ■ El 8-dé’Máyo--d'e 1963,-a las 14,y 15’ lis,, en 
Bis Por ÜÜiñde-dius JE). Oficial y El ífltrfasi-*  Bítlcáíc'e 138 ciudad;, remataré Uñé MotOCi-- 
Sellte, ’ - '*  ' ’ cletá.'üij’Vicéfitiria, de 75- ec, tñotoí N9 vS|0433,

: ~ -é) ’23—4 al- 14—5—33 . cuadro S|0433’.—• BASE $ 20., 520,—injñ.— Re-,
———¿ yjg&fja eg. :^jltíe 85’— Oiudad^' pRE,^!.

intersno.de
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judicial Sr. Juan Nicolopulos, domiciliado"*  en 
Embarcación, _Dpto." de San SIártín. Prov. 
de Salta, donde pueden ■verse. Ordena Se
ñor Juez de Primera Instancia en lo C. y C; 
Primera Nominación. Juicio: Ejecutivo: “Ka- 
plún, César vs. Nicolopulos. Juan”. Expte. 
N° 43.719(62. -Edictos por 3 días “Boletín Ofi
cial’’ y “El Tribuno”. Seña “30 por ciento co
misión de ley a cargo del comprador.

N9 13896 — Por: J'OSE ALBERTO CORNEJO 
Judicial — Inmuebles y Derechos y Acc. 

Bases "Infimas
El día 16 de mayo pxi'ño. a lás 17 lis. en 

Deán Funes 169 Salta, Remataré, "ios inmue
bles que se mencionan a continuación -y con 
las bases que allí se determinan: . .

-I9) — Inmueble ubicado en calle Pedernera 
ejAnzoátegui y Latorre, designado como lote 
N9 33, con medidas, superficies y linderos que 
le acuerda ’su TITULO registrado a folio 25 
asiento .1 del Libro 81 de R. I. Capital Catastro 
N9 10954.— Valor Fiscal $ 60.000.— BASE DE 
VENTA $ 4.000.—

29) ’— Inmueble ubicado en calle San Mar
tín 541—549 - y 551 de ésta Ciudad, con me
didas, linderos y superficie que le acuerda 

■su TITULO, registrarlo a folio 248, asiento 3 
del Libro 6S" de R. I. Capital. —Catastro 1410. 
Valor Fiscal de $" 96.000.— BASE DE VEN
TA $ 988.000.—

39) — Los derechos y acciones que le co-- 
rrespbnd'en al demandado sobre la finca’ de
nominada “La Figura” ubicada en ei (parti
do de Las Mojarras Dpto.- dé Rosario de la 
Frontera, ésta Provincia, con medidas,. super
ficie y linderos que le acuerda su TITULO re- 

'gistrado a folios 483. y 489 asientos 3 del Li
bro 2 de R. I." ú'e Rosario de la Frontera.—
Catastro N9 342— Valor Fiscal $ 47.000.— 
BASÉ DE VENTA 8 31.333.32 -

. - Por. intermedio del presente se notifica a
los Sres. Oyola Alvarez y a la firma Recia
S.A. para que en su condición de acreedores 
del demandado' hagan valer sus derechos’ si
io quisieren, de acuerdo a lo establecido por 
el Art.. 481 del "C. de Proc. C. y G.— En el 
acto dé remate el 30 0(0 saldo al aprobarse 
la subasta.-?- Ordena Sr. Juez de Ira. Ins-" 
tancia 4a. 'Nominación C. y C.- en juicio: .—"

-e) 23 al 25—4—63

N* 2 3 * * * * * 9 io 13920 •— Por: Justo C. Figueroa. Cornejo 
Judicial — Inmueble en esta Capital ubicado 

en Calle San Luis entre Islas Malvinas y 
Esteco — Base $ 34.666.66 m|n.

.El día 14 de Mayo de 1963 a horas 17,30 en 
mi escritorio de remates de la calle Buenos 
Aires 93 de esta ciudad Remataré con la BASE 
de las dos terceras parces de su valuación fiscal' 
o sea la suma de $ 34.6.66,66 m|n.; Un inmue
ble en esta Capital ubicado en calle San Luis 

. entre Islas Malvinas y Esteco, cuyos títulos 
se encuentran registrados al folio 349, Asiento 

• ~ 4 del Libro 62 de R. I. de Capital, Catastro N’ 
11319, Sección S, Manzana 44 b, Parcela 15. 
ORDENA" el señor Juez de la. íñstancia 5a. 
Nominación en lo Civil y Comercial, en los. 
autos: “Banco Regional del Norte Argén ¿ino 
vs. Sivila, Vicente y otra” Ejecutivo," Expte.' 
N9 8498|61.— En -el acto de la subasta el 36% 
del precio como seña y a cuenta del mismo.— 
Edictos por 15 días en los diarios B. Oficia!

'y El Intransigente.— Comisión de Ley a car
go del comprador. — JUSTO C. FIGUEROA 
CORNEJO — Martiliero Público.

e) 22—4 al 13—5—63

« N9 13918 — Por": Justo C. Figueroa Connejo 
Judicial Camión Marca “VOLVO” Modelo 1957

. SIN BASE
El día 29 de Abril 'de 1963 a horas 17,30 én 

mi escritorio de remates ,de la calle Buenos 
Aires 93 de está ciudad Remataré SIN BASE;
Un camión marca “VOLVO”, modelo 1957, 

patente N9 157 de" Cafayate, el que puede ser 
revisado por "los interesados en el domicilio 

" del depositario judicial señor Humberto Mo
reno sito en calle O’Higgins 616 o en mi do
micilio de cálle Buenos Aires 93.—

ORDENA el señor Juez de Ira. Instancia 
3a. Nominación en lo Civil y Comercial, en los 
autos: “Mergaglia Margarita Cancino -"de vs. - 
Moreno Humberto y María Luordes S. de Mo
reno — Ejecutivo” Expte. N9 23229(61.— En 
el acto de la subasta el 30 ■ OJO del precio como 
seña y a cuenta del mismo.— Edictos por 4 
días en .los diarios B. Oficial, y El Intransi
gente.— Comisión de" Ley a cargo del com
prador.— JUSTO C. FIGUEROA CORNEJO.— .

■ Martiliero Público.
e) 22 al 25—4—63 - 

----- '---------------------------------------------------- -■—:--------

N9 13914 — Por: Miguel A; Gallo Castellanos 
Judicial — Derechos dé Condominio

El 9 de Mayo de 1963, , á hs. 18, en Sar- 
. miento 548, Ciuda'd, remataré CON BASE 

de $ 32.333.32 m|n., importe equivalente a las-- 
2(3 -partes de la mitadhdel valor fiscal, el de
recho de condominio de la mitad indivisa que 
tiene el deudor sobre el inmueble ubicado eñ 
esta ciudad sobre ■ calle Cnel. Moldes, cuya 
inscripción "de dominio se reg. a Flio. 419, As. 
1 del Libro 56 de R. 1. Cap,— ,N..-Cat.; Parí. 
10985. Sec. F Manz. 4, Pare. 28;— En el acto 
30 0(0 seña a cuenta precio.— Comisión ego. 
comprador.—. Edictos 15 días en Bi Oficial, 
10 en F. Salteño y- 5 en El Intransigente.— 
Ordena Sr. Juez de la.- Inst. C. y C. 4a. Nom.,

- en juicio: “Mardis S.A.C.I. y .F. vs. Giménez 
Juan — Exhorto del Sr. juez de la. -Inst. C. 
y C. 3a. Nom. de la ciudad Rosario Pcia. de 
Santa Fé. ' ■

e) .22—4 al .13—5—63

N9 13913 — Por: “Miguel A. Gallo Castellanos 
Judicial — Inmueble en esta Ciudad'

El 16 de Mayo de 1963, a hs. 17, en Sar-. 
miento “548, Ciudad, remataré CON BASE de 
$ 56,666.66 m|n,, importe equivalente a las 2(3 
partes'de- su valor fiscal,, el inmueble Ubicado 
én esta ciuda'd sobre calle O’Higgins ,de pro

piedad' del demandado según títulos reg. a 
Flio. 374,- As. -2, Libro 163 de R. I. Cap.— Ca
tastro N9 30217, Sec. B, Manz. 23. b, Pare. 8.— 
Ln -el acto 30 0|0 seña a cta. precio.— Cora» 
sión a cargo comprador.— Edictos 15 días 
.en B, .Oficial. 10 en F. Salteño y 5 en El In
transigente.— Ordena Sr. Juez de Ira. Inst. 
C. y C. la. Nom., en juicio: Ñallar" & Cía. ’S.A. 
vs. Gartembank, Salomón ó Shammy- ó Sha- 
mey---- Ejecutivo.

" e) 22—4 al 13—5—63

N9 13910 — Por: ADOLFO A. SYLVESTER 
Judicial---- Radio- a Transistores —. Sin Base

El á’ía 13 de Mayo de 1963, a horas 17,30 
en Buenos Aires 94 de esta Ciudad.- remataré 
SINUBASE, un aparato de ra'dio a transistores 
marca “Phillips”, modelo L. 3 AL, 90 T., N9 
6770, que-se encuentra en poder del Sr. En
rique Saraín. calle Saravia, 34, Gral. Güemes. 
Seña 30 0|C a cuenta compra.— Comisión ley 
a cargo comprador.— Ordena el Sr. Juez de 
l9 -Instancia 49 Nominación C. y C. en juicio N9 
26.402.— Ejecución prendaria —Casa Saraín 
S.R.L." vs. Luis Eugenio Dé La Vega.— Pu
blicación 4 días en Boletín Oficial y Foro 
Salteño, con antelación 10 días a la fecha 
de la subasta-,

e) " 22 al' 25—4—63

N« 13ó97 —'Per: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL _ - .

inmueble an “Colonia’Santa Rosa"
BASE $ 250.000.— m|n

El día 5 de junio pxmo. a las 17 hs. en 
Deán Funes .1-69, Salta, Remataré con BASE". 
d’e. $ 250.00’J.— m|n., él inmueble ubicado en ' 
Colonia Santa ■ Rosa, Departamento de Oran 
de esta Provincia, que fué parte integrante 
de finca “.La Toma”, según título registró a 
folio 114 asiento 3 del Libro 2' de R. I. Orán. 
Catastro 251,2— Valor Fiscal ? 500.000.— En 
el acto del remate el 30 0|0 saldo-al aprobarse*  
la subasta.-^-Ordena Sr. Juez de Ira., Instancia 
Ira. Nominación en lo C. y C. en juicio: Eje
cutivo — Emilio Espelta vs. José- Antonio 
Pardo, Expte. N9 43.812(63.— Comisión ejeom- 
prador.— Edictos por 30 días en Boletín Ofi
cial y Foro Salteño y 5 'días en El Intransi
gente.

e) 19—4 al 31—5—63 

Ejecutivo .José Elias Chagra vs. Eduardo Mar- 
torell, Expte. N9 25.058(62.— Comisión ejeom- 
pra'dor.— Edictos por 15 días en B. Oficial y 
F. Salteño y 3 días en El Intransigente.

e) 19—4 al 10—5—63 •

N-" 13395 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
Judicial — .inmueble en esta Ciudad

El día 16 de mayo pxmo. a las 17 hs.. en 
-Deán Funes 169 .Salta, Remataré, con BASE 
de 3 18.000.— m|n., el inmueble ubicado en 
calle Del Milagro Esq. Manuel- "Solá, ésta 

Ciudad, c|medidas; linderos y superficie - que 
le acuerda su TITULO, registrado a- folio 157 
asiento 2 del libro "188 de ,R. I. Capital. Ca
tastro N-- 27.773.— Valor "fiscal $ 27.000.— 
Seguidamente remataré, con BASE de $ — 
8.000.— m|n., el inmueble ubicado en calle 20 
de Febrero e]Morales y Borja Díaz, señala
do como 28 manzana 11 del plano-330 Legajo 
Capital, c|medidas, linderos y superficie que le 
acuerda su TITULO registrado a folio 1-7-2 
asiento 2 del libro 206 R. I. Capital.— Catas- > 
tro 13.417.— Valor Fiscal $ 12.000.-— ’m|n. • 
En el acto de remate el 30 ()|0, saldo al apro
barse la subasta.— Ordena: Sr. Juez de Ira. 
Instancia 3a. Nominación C. y C., en juicio: 
Embargo Preventivo — Alcira Díaz- vs. Elias 
Ferrufino Elanos, Expte. N9 25.145|62¡— Comi
sión ejeomprador.— Edictos ‘por 15 días-"en
B. Oficial y F. Salteño 3 yeces en El Intrafi.-"" 
sigente. ’ .

. e) 19—4 al 10—5—63-

N9 13904 — Por:" EFRA1N RACIOPPI 
REMATE JUDICIAL

618 Rollos d.é Alambre -y Un Arado de 6 Discos 
Marca “La Cantábrica” — Sin -Base

El día 26 d'e Abril de 1963, a horas 19,. en 
mi. escritorio Caseros 1856 'de la ciudad ..de 
Salta remataré SIN BASE los siguienees- bie
nes: 618*rollos  de ' alambre tomatero (3.000 
Kgrs. aproximadamente) y un arado de hierro 
de 3 ruedas marca “La Cantábrica”,' Olivór 
16G, de 6 discos que se encuentran en la-lo
calidad de La Bajada, Fraile Pintado,- Prqv. 
de-San Salvador de'Jujuy en la-propiedad del 
Sr. Hugo ■ Di Prieto donde puede revisarse. 
Ordena Señor Juez de Primera Instancia, -en 
lo- Civil y Comercial, Quinta Nominación -’de 
Salta.— Juicio: Ejecutivo: .Cía Mercantil A- 
grícola e -Industrial S.R.L. vs. Di Prieto, Hu
go y otra— Expte.. N9 7830162.— -Seña 20 0|0 
Comisión de ley a cargo del comprador. Edic
tos por 5 días Boletín Oficial y 3 días -El 
Tribuno 'de Salta y Pregón de S.S. de Jujuy.

e) 19 al 25—-4—63

N9 13888 — Por: JULIO CESAR HERRERA
Judicial — Un Inmueble en" esta Ciudad 

BASE $ 208.000J— m[n. ‘ -
El 10 de Mayo de 1963, a las 16 horas, en’ 

lialcarce 1GS de esta ciudad, remataré con la 
BASE de $ 208.000.— m(n., Un Inmueble, 'con’ 
todo lo edificado, clavado -y plantado, ubicado 
en la esquina sudoeste de-lab calles Eduardo 
"IVil'd’e (N9 396) y Obispo Romero de-esta ciu
dad.— Corresponde está propiedad al señor 
BADIH ZAKÍIAUR o ZAKHOUR, según-títu
los qué=se registran al folio 299, -asiento 1 del, 
Ubro-,242 del R. I. de la Capital.— LINDEROS: 
los que dan. sus tíiulos.— Superficie: 264 
m2. 28 dm2.— NOMENCLATURA CATAS

TRAL: Parcela 1, manzana 55 b, sección -C, 
catastro N9 20.519.— ORD. el Sr. Juez .de 
Ira. Inst, en lo C. y C, 5ta. Nom. en el juicio: 
“Ejec. Hipotecaria — YAZLLE, Salomón M. 
vs. ZAKHAUR o’ZAKHOUR. Badih Expte. 

. N9 8667|63”.— Seña: el 30 0|0 en el acto.— 
Comisión a c|'_ dél comprador.— Edictos: 15 
días -B. Oficial y El Intransigente.. .

, - e) 18' al 9—5—63

N“ 13879 — Por: JOSE ABDO 
JUDICIAL — SIN BASE.

Una Máquina de Escribir Marca “ALDA” ' .
, El día 24 de abril de 1963, horas 18, en mi 

escritorio Zuyiría .291, Ciudad, Remataré SIN 
BÁSE, Una Máquina de' Escribir 'Marca — 
“ALDA’.’ N9 6—-10546: Ordena- Sr. Juez Ira. 
Instancia Civil y Comercial Primera Nomina
ción —Juicio caratulado ANTENOR, Beltra- . 
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ne S.A.- Industrial y Comercial vs. CARO Da
niel R.— -Ejecutivo —Expte. N.9 ,42.851(62 y 
43.109(62.— Seña el 30 -0|0.— Comisión de .Ley 
a .cargo del comprador.— Edictos por tres 
días en el Boletín -Oficial y El_ Intransigente.

JOSE.ABDO — Martiliero Público 
Zuviría 291 — Ciudad

■ ■................ e) 18 al 22—4—G3

N“ 13877 — Por: Carlos L. González Rigau 
(De la Corporación de Martilieros) 

JUDICIAL ——Inmueble en GraL Moscomi 
El día 7 de Junio de 1963 a horas-17,00 en 

mi escritorio de remates de calle S. del Este-' 
ro ,655 ciudad; por disposición del Sr. Juez 
en lo C.‘ y C. -de 2da. Nominación en autos 
Emb. Preventivo "CAUS ARAÑO, Miguel vs. 
DELGADO, Benjamín “Expte.: N9 31751(62, 
remataré con Base de $ 25.333.32 m[n. (Vein
ticinco Mil Trescientos Treinta y Tres Pe
sos Con Treinta y Dos Centavos) equivalen
tes a las 2(3 partes de su valuación fiscal 
el inmueble ubicado en Gral. Mosconi Dto. de 
San Martín, designado como lote‘12, manz. 22./ 
catastro N9- 5851, que le corresponde a don Ben
jamín Delgado por título inscripto a folio 

-■ 2315" Asiento 1 ñ'fel Libro 29 de R. I. de San 
Martín.— Seña: 30 0(0 y comisión de arancel 
en el acto del remate.— Saldo: A la- aproba- 

-ción--judicial de la subasta.— Edictos 30 días 
Boletín Oficial y Foro Salteño y 5 días en El 
Intransigente.— SALTA, 3 de abrli.de 1903.

■Carlos L. González Rigau — Martiliero Públ.
' e) 48—4 al 30—5—63

N9 13872 — POR: EFRA1N RACIOPPI 
REMATE JUDICIAL

Un inmueble en Embarcación 
Pgg,v. de Salta. (Parte Indivisa) 

Base: $ 66.666,66 m|n.
El día 31 de Mayo de 1963, a horas Í8. 

en -mi escritorio Caseros N? 1356, ociudad, re
mataré la parte indivisa que le c.orrespon- 

v de. a la señora Sara Turna de Geretis con la 
base de $ 66.666.66 m|n. o sean'las 2j3 par- - 

■ tes -ñ'e su avaluación fiscal de un' inmueble 
ubicado, en las inmediaciones de la localidad 
di. Embarcación Prov. de Salta de propiedad 
de los señores Miro Geretis'y Sara Turna, 'de
signado como lote N9 41 ü'el plano 262, tí.ulo 
registrádo a folio 143, asiento 1 del Libro 
26 de San Martín.. Reconoce gravó,manes que 
puedan verse en los libros respectivos de la 
Dirección General de 'Inmuebles. Catastro N- 
648-.' Ordena Señor Juez de Primera Instan
cia, en lo C. y C. Primera Nominación. Juir 
ció: Ricardo y Víctor Hanne Son. Colectiva 
vs. Geretis Miro y Sra. Sara T. de .Geretis'1. 
Ejecutivo. Expte. N9 43171(62. Edictos por 3U 
días' “Boletín Oficial” y “El Tribuno”. Comi
sión 'd'e ley a cargo del comprador^ Seña 36 
por ciento. >

e) 18—4 ál 30—5—63

N9 13868 — Por:- Miguel A. Gallo Castellanos 
Judicial — Lotes de Terrenos en Partido 

“Velarde”
El 13 de Mayo de 1963, a hs. 17, en 'Sar 

miento 548, Ciudad', remataré CON BASE de 
8 110.000.— m]n., importe equivalente al mon
to del crédito hipotecario, dos lotes1’de terre
nos ubicados en el Partido de “Velarde" DpLo 
Capital, designados como lotes 6 y 7, con 
frente al camino que conduce al Aeropuerto 
‘El Aybal” y una superficie de 7.410 m2. y/ 
8.191.47 m2., respectivamente, correspod'léndo- 
les en propiedad al demandado por títulos 
reg. a Flio. 45. As. .1 del Libro 235 R. 1). Cap., 
Catastro ,31.854 y 31.855.— En el acto 30 0(0 se
ña a cuenta precio.— Comisión a cargo com 
prador.— Edictos 15 días en B. Oficial, 12 en 
F. Salteño y por 3 . en El Intransigente.— Or
dena Sr. Juez de Ira. Inst. C. y C. Ira. Nom. 
en juicio: “Colombo De Peñalba, Angélics 
Carlota- vs. Vargas, Juan Alejandro — Ejecu
ción Hipotecaria".

' ■ e) 17—4 al-10—5—63 (,

N" 13835 — Por: MARIQ. FIGUEROA ECHA-
' ’ Zü’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 dél personal de
C.I.F.Ó. —S.A. Compañía- Industrial. Frigorífica 

Orán.— BASE $ 309.399.—

El 30 de mayo pl a las licheras en el edifi
cio de C.I.F.O.- (Compañía Industrial Frigorí
fica Orán), camino de Ohán a San Agustín, 
por orden -d'el señor Juez Federal de Salta en 
juicio —Ejecución Hipotecaria Banco Indus
trial cíe 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 d'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, escritorio, fábrica de hi’elp, cáma
ra de conservación, etc., superficie cubierta. 
aproximada, de 0'00 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 calcáreo 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; —£) 
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 -dé arancel a cargo 
d'el comprador.— «
Intransigente y B. Oficial — 30 publicaciones 

e) 15—4 al 27—5—63 

N9 13793 — Por: EFRA1N RACIOPPI 
REMATE JUDICIAL

Inmuebles en esta ciudad Calle Florida 47 
BASE: $ 109,333.32 m|n.

El día 10 de Mayo de 1963, á horas 18, en 
mi escritorio Caseros 1850, ciudad remataré 
con la base de 8 109.333.32 m|n., o sean las 
2(3 partes de su valuación fiscal un inmue
ble en esta ciudad ubicado en la calle .Flo
rida N9 47, entre Caseros y General Alvarado, 
de prop. del Sr. Juan Antonio Saravía Gptlling. 
Título registrado a fol. 71. asiento 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 Russo de vs. Saravia1* 
Gottling. Juan Antonio".— Expte. N9 32.073 ( 
962.— Seña 30 0(0.— ^Comisión de ley a cargo 
del -comprador.— Edictos por 15 días Boletín 
Oficial y Foro Salteño y por 5 días. El Tri
buno.—

e) 8 al 30—4—63

N9 13789 —i Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
Judicial — Inmueble en ésta capital

El 30 de Abril de 1963 a hs. 17, en Sar
miento N9 548, ciudad, remataré CON BASE 
de $ 33.333.32 m|n.. importe equivalente el las 
2(3 partes de su valor" fiscal', el inmueble 
ubicado con frente a- calle Alberdl -entre Za- 
vala y 3 de Febrero, con extensión de 10 m. 
de frente por 64.25 m. de fondo N. Catastral 
Catastro N? 3571, Séc. D, manz. 47. pare, lo
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 .en 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,-Antonio -Eje- 
cutivo.

e) 5 al 2 U—4?—G3

N9 ' 13778 — POR: ARTURO SALVATIERRA 
Judicial - Inmueble - Base $ 127.333.33 %
El día 21 de mayo de. 1963 a hora’s 17 en 

el escritorio Buenos Aires 'de esta ciudad, re
mataré con la base de $ 127.333.33 mfn. equi
valente a las dos terceras partes cíe su valua- 

* ción fiscal, el inmueble denominado. "ALGA
RROBAL" ubicado'en el partido de La Mer
ced, departamento ” de Cerrillos, con todo lo 
edificado, plantado, cercad'o y adherido ál 

. suelo, casa habitación de material, varias'habí 
taciones, baño y demás dependencias, luz eléc
trica y agua corriente, con derecho de rie
go equivalente á 12 horas por mes y por tur
no de la acequia que costea jpor el lado Norte 
y la cruza-de Norte a Súd, con extensión 'd'e 
29"hectáreas y con los límites que expresan 
sus títulos registrados á: ios folios 465 y 105 

..asientos 496 y 1. de los libros E. dé 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 de Honora
rios del Dr. Merardo CuéllaF 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 Roje. 
Con habilitación 'd'e Feria Semana Santa, pa
ra los edictos.

e) 3—4 al 17—5—63

Ñ9 13781 — POR: JUSTO C. FIGUEROA 
CORNEJÓ

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

mi escritorio de remates dé la' calle Buenos 
Aires 93 de es_£a ciudad REMATARE Una 
partida de leña cuyo metraje total alcanza 
a 5.000 metros y que se encuentra en poder 
d'el depositario judicial señor Néstor Mónico 
en Rosario de- la Frontera, esta subasta sé 
realizará sin base. El 'día 29 de Abril de 
1963 a horas 17,30 en la misma oficina rema
tare el inmueble ubicado en esta Capital cu
yo catastro es N9 11.377, con la base de 
8 73.000.— min. y el día 21 de Mayo de 19G3 
á horas 17,30 también en mi escritorio rema
taré . la propiedad rural ubicada en Rosario 
de la Frontera denominada “La Esperanza” 
y cuyos títulos se encuentran registrados al 
Libro 9, folio 8, asiento 2 del R. I. de Ro
sario de la Frontera, catastro N9 74 con la 
base de $ 740.000.— m|u. Lá subasta podrá 
■■er'en forma conjunta o fraccionada. ORDE
NA el Sr. Juez de la. Instancia 4a. Ñoini- . 
nación en lo Civil y Comercial, en los au
tos: “EXHORTO DEL SEÑOR JUEZ. DE 
PRIMERA INSTANCIA Y QUINTA NOMI
NACION EN LO C. Y C..DE LA CIUDAD 
DE SAN' MIGUEL DE 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'Ias respectivamente en los 
diarios B. Oficial y El Intransigente.. Comi
sión de Ley a cargo 'del comprador — JUSTO ' 
C. FIGUEROA CORNEJO — Martiliero Pú
blico .' '

e) 3—4'al 17—5—1963  ,r

N9 13748 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
Judicial — inmueble en Tartagai

El 20 de Mayo -de. 19¿3, a hs. 17. en Sar-’ 
miento 548, Ciudad, remataré, CQN BASE de 
$ 33.3:13.32 mln.. importe equivalente ,a ias 
dos terceras partes de su valor fiscal^ el in- 

. mueble, "ubicado en la ciudad, de Tartagai.
Dpto. San Martín é individualizado como lo.e 

abrli.de
C..DE
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2 -de da Manzana 20 del plano 158. Tracción B, 
con extensión de 172.75 mz., situado sobre ca
lle Güemes entre 9 de Julio y Bolivia.— Tí
tulos reg. a Flio. 180. As. 2 del Libro 15 ÍL 1. 
San Martín.— En el acto 20% seña a cuenta 
precio.— Comisión cargo comprador.— Edic
tos 30 días en B. Oficial y Foro Salteño y 
por 5 en El Intransigente con Habilitación 
Feria Semana Santa.— Ordena Sr. Juez de 
Ira. Instancia C. ,y 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”, ubicaü'a en el Partido de “San 
José de Orquera”. Dpto. de Metán, con tí
tulos reg. a Flio. 317, .As. 354, del Libro E 
de Títulos de Metán, con exclusión fraccio
nes cuya venta y donación 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 $ 300.900.— m|n„ impor
te equivalente a las 2]3 partes de su valor 
fiscal.— b) Derechos y Acciones indivisos que 
al -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. del Libro F. de 
Tít. 'de Metán.— Catastro N9 714. —Condi
ciones de venta: SIN BASE de precio,—

En el acto 30 0|0 seña.— Comisión cargo 
comprador.---- Edictos- 30 días en B. Oficial.
25 en F. Salteño y 5 eiT El Intransigente.

Ordena Sr. Juez de Ira. Inst. C. y C. 4a. 
Nom. en juicio: López. Oscar Francisco vs. 
García, 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 'de 1963, a horas 18 en 
Caseros 374 de esta Ciudad, venderé con la 

.base’ de $ 59.332.— m|n. o 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 
dáñ 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 por 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 C. en juicio N9 
5902 “Ejecutivo — Zul'éma R. de Burgos vs. 
José Coil 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 $ 2.666.65
Él día 16 de Mayo de 1963, a- horas 17.30, 

en Caseros 374 de esta Ciudad, venderé <"on 
la Base de ? 2.666.66 m|n., o sean las 2|3 par
tes de su avaluación fiscal, un inmbueble u- 
bicad'o en General Güemes de 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, asiento. 28 del libro 15 P. de V — En el 
acto del remate el comprador abonará el 30 
ojo de seña y a cuenta de la compra.— Co
misión Ley a cargo comprador.— Ordena' Sr. 
Juez de í9 Instancia 49 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

é) 27—3 al 10—5—63.

N9 13708 — 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 “Cebiiar", ubicada en él De
partamento -de Guachipas, Prov, de Salta, de 
prop. del Sr. Mariano Mussari. Título inscrip
to a fol. 168, asiento 5 Libro T de R. I. |de 
Guachipas. Catastro 374. Gravámenes: Hipo
teca en- 3er.' 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 ñ'e Primera Instancia 
en lo' 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 13697 — Por José José Alberto Cornejo 
Judicial — Inmueble en Colonia “Sania 

Rosa” —.Dpto. Orán-
El día 17 de mayo pxmo, á las 17 hs., en 

Deán Funes Í69, Salta, Remataré, con Bases 
dé $ 54.666.66 m|n. y $ 36.666.66. in|n„ respec
tivamente,, los inmuebles ubicados enuColonia 
“Santa Rosa”, Dpto. de Orán de .esta-Provin-' 
cia, designados como"’lotes “t” y “u” ñ'el pla
no N9 304 de Orán, con medidas, linderos y 
superficie que’ le acuerda su Título,' registra
do a folio„ 9 asiento 1 del libro 29 de R. I. 
Orán. — Catastros N9s. 1242 y .1243.— Valores 
Fiscales $ 82.000.— y ? 35.000.—1 m|n.— En el 
acto del remate el 30 0|0, saldó al ^aprobarse 
la subasta.—- Ordena Sr. Juez <i'e l9 Instancia 
29 Nominación C. y C.. en juicio: “Ejecución 
de Sentencia — José Ramón Brufau vs. Isi
doro. Alberto Toscano, Expte. N9 31.759,62”.— 
Comisión c|comprador.— Edictos por 30 días 
en Boletín Oficial y F. Salteño y 5 días en 
El Intransigente.

José Alberto Cornejo
e) 26—3 al 9—5—63.

N9 13679 — Por: ANDRES ILVENTO 
‘udicial — Finca “BARRIALITO” ubicada en 

el Dpto. de 'Anta
El día 20 de Mayo .de 1963, remataré por 

disposición -del Sr. Juez Federal en el Hall 
del Banco Industrial de la Rep. Argentina 
a las 11 horas, en la ejecución hipotecaria 
que le sigue el Banco - Industrial de la Rep. 
Argentina vs. Azizi Vittar de Habad y sus 
hijos Emilia. Alberto, Argentino. Eimlio y Oi
go. Habad. lo siguiente: —tina finca denomi
nada “BARRIALITO” ubicada en el - Dpto. 
üe Anta 2a, Sección, localidad' Río Seco, con 
una superficie . aproximadamente de 29.159 
hectáreas 99 a 60 m2, forma parte del catas
tro N9 407 escritura .N9 106 del 24|9|945 folio 
413,4114, As. i y 2 de Registro -de Anta.

Base de venta la suma de Doscientos Se
senta y Cinco Mil pesos m|nacional, dinero de 
contado y al mejor postor, seña- 20 0|0, saldo 
una vez aprobada la subasta por el Sr. Juez 
de la causa.— Comisión de arancel a cargo 
del comprador.— La subasta es con todo ló 

■ edificado, plantado y clavado y adherido al 
' suelo.— Pub. Boletín Oficial y -diario “El In

transigente" por 30 días.— Informes al- Ban
co Industrial o al suscrito Martiliero.
ANDRES L1VENTO — Mari.' Públ. — Mendoza

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

N9 13677 — Por: EFRAIN RACIOPPI
Un Inmueble en Chicoana — Prov. de Salta 

BASE $ 60.000.— m|n.
El 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 
del Bco. Préstamo y Asistencia Social Salta 
de $ -60.000.— m|n., un inmueble ubicado en 
la localidad de Chicoana de prop.’ de Pablo 
Paredes Vega y que figura inscripto al fol. 
170; asiento 3 del Libro 3 de R. I. de Chicoa
na; 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”..Expíe. 
.'I9 43.367|62.— Edictos por 30 días.."-Boletín 

, Oficial” y “El Tribuno".— Seña 20 ‘ 0|0.— Co
misión de ley -a cargo del comprador. ;

• e) 25—3 al 8—5—63

■ N9 13596 — POR: JUSTÓ. C. FIGUÉROÁ 
CORNEJO .

JUDICIAL — Finca San Antonio, ubicada -en 
el Departamento de Anta -de esta’provincia

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

BASE $ 6.333,33 mjn.
El día martes .30 de abril de 1963 a horas 

,17,30 en mi escritorio .de ‘remates ,*de.- :la 
calle Rueños Aires 93 de esta 'ciudad. REMA
TARE- CON, LA BASE DE $*  SIÉ.'OOO;—.iíi|n. 
la propiedad denominada “Finca San Antonio', 
Catastro N? 3 . ubicada en ■ ei Departai'nento 
de Anta-de esta Provincia y cuyos títulos"’se 
encuentran registrados al, folio * 359, ^asiento 
379 del Libro 17 de. títulos "generales y con 
la base ñe $ 6.333.33.— m|n. él íhmúebie'Ca
tastro N9 894 y cuyos-títulos se" eimüéniran 
registrados al folio 139, asiento 2' dél Litíro 
4 del Registro de Inmueble, de Anta, ambos 
inmuebles les corresponde por jlichós títulos 
a los señores: SALOMON AMADO? ’ ÁNT.O.- 
NIO, FAISAL MAÜCLAL, LÉILÁ MARÉE, 
AMIN, SAME, FEDERICO AMADO, • SÁLMA 
MADO DE GEÁ Y ' MAXIMA ' AMADO' ’ DiL 
COADURÓ.— ORDENA el séñór 'juez: d'e/Pri- 
mera Instancia y Quinta - Nomina'clóñ' ‘en*.  “lo 
Civil y Comercial, -en' los ñútes: “GUSTAVO 
LOPEZ CAMPOS *vs.  'SA'LOMÓN AMADO *E  
HIJOS — Ejecutivo", Expte'.' N9 ’ 6111|61.— 
En el acto de la subasta el. 20? -por cient.o 'del 
precio como seña y a- cuenta :déí 'mismo. 
Edictos .por 30 días -en Tos -'diarios' Boletín 
Oficial y El Intransigente. . Comisión de Ley 
a cargo del comprador.'JUSTO'’ C.*.  FIGÍUE- 
ROA CORNEJO — Martiliero Público.

, - e) 18—3 al 30-^-4^63

í ’ /'-‘.“L •'',U
N9 13595 — POR: ARTURO SALVATIERRA 
Judicial — Inmueble -— BASE $ 128,000 m|n.

El día 8 de mayo''de .1963 a horas 13; en 
el escritorio -Buenos. Aires 12 de ésta, ciudad 
remataré con la base de*  §"'128.000 m|n, equi7 
valente a las dos terceras partes de su va
luación fiscal, el -inmueble ubicado ".en, la .ca
lle Juan B. Alberdi esq. 6 de-Setiembre ¡de 
la-ciudad de-Güemes,-con lá éxtensióm.y lí
mites .que . expresan sus. títulos registrados a 
folio 135 asientos •! ’y 3 libro 2 R. de I. de 
General Güemes.-Partida-N9--1080 ----Manza
na 30 — Parcela 13;.¿vSecgita. A. —“Seña en 
el acto 30 per cienjp ¡a cuenta del precio. 
Ordena señor -Juez -de la. . Inst, la.; Nom. 

. en lo C. y C. en autos i-.GONZALEZ, Eduar
do E. vs. PEREZ LIZARRAGÁ, 'Cristóbal — 
Ejecución de Sentencia, — Comisión cargo de 
comprador, ¡— Edictos. 30 . días en Boletín 

.Oficial 15 Foro Salteño y .El Intransigente.-
'.. . e) 18—3 aí 3,0—4? ^63

N« 13587 — Por: RICARDO GÜDÍWO
Judicial — 1 Inmueble en General Güemes

’ BASÉ:'*$'4?666 ;66
El día 30 de Abril de’ 196*3,  a h.oras 18, en 

mi escritorio de la calle Pellegrini/ N9 .237, 
de esta ciudad: Remataré: COÑ . BASE de 
$ 4.666.66.— El Inmueble, anotado, a' folio 200, 
asiento 4 del Libro 15 .dé R. I. ñ'e Gral. Güe
mes de propiedad del Sr. Elias Banegas,. con 
todo lo edificado Plantado, clavado, cérca-.db 
y adherido al suelo.— Siendo su jiomenclatu-. 
ra catastral Partida N9 2857. -SecC;. A, Manza
na 10, Parcela 4.— Valor 'Fiscal: $ 7.000.—, 
siendo su basé 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 préced'enteménte.

Embargos y otros gravámenes los que Se 
especifican en el informe de la D. G. I. que 
se encuentra agregado a fs. 25|26 d'el juicio 
donde se ordena la subasta, caratulado: “Or- 
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quera, Alejandro de 'Jesús vs. Bánegas, José 
Elias — Prep. Vía Ejecutiva" Expte. N° 22334 
)61.— Seña de práctica.— Comisión de arancel 
9. cargo, d’el comprador.— Ordena el Sr. Juez 
4e Ira. Inst. en lo Civil y Comercial 3ra. jno- 
Bimación.— .Edictos por treinta días en lo 
diarios Boletín Oficial y Foro Saltéño y por 
tres días en el diario El Intransigente.

' e) 15 al 19—3—63

N9 13574 — Por: José Alberto Gómez Rincón 
Judicial — Inmuebles en General Quemes.— 

BASE: $ 56.000.— y.$ 44.666.—
El día 29 de Abril de 1963 en calle General 

Güemes N9 410 Ciudad a horas 18; remataré 
con las bases de $ 56.000.— y 44.666.—, co
rrespondiente a las dos terceras partes' de sus 
respectivas avaluaciones fiscales, los inmue
bles ubicados en la localidad de Gral. Güemes 
Peía, de Salta, y, que a continuación de de
tallan.— a)' inmueble ubicado con frente a la 
calle Sarmiento de ‘dicha localidad, señalado 
con los números 92—96.— Nomenclatura catas 
tral N9 364— Sección A, Manzana 20 Parcela 
33 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 .del Libro 18 R. 
I. de General Güemes.— Nomenclatura catas
tral —Partida N9 1053 Sección A. Manzana 20 
Parcela 33 Valor Fiscal' 67.000.—"*

En él acto de rémate el 30 0|0 de seña y a 
cuenta de precio.— Comisión de arancel a euen 
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 
caratulados: “Garbea Isidro y- Cía. vs. Darío 
F. Arias.— Ejecut. Expediente N9 31.529)62.— 
Los inmuebles se encuentran ocupados.

e) 14|3 al 26—4—63

CITACIONES A JUICIO

N9 13965 — EDICTO:
El señor Presidente del Tribunal del Tra

bajo N9 2, Dr. BENJAMIN PEREZ, cita y 
emplaza a la firma “HAROLD HETCH PRO- 
DUCTION” INC., para que comparezca a 
estar á ‘derecho en el juicio que por Cobro 
de Jornales, horas extras, diferencia de . las 
mismas, aguinaldo proporcional Indemniza

ción por despido injustificado, le siguen .CORS 
Freddy, YNFANTES José Antonio y SILEN- 
ZI de STAGNI José María-, bajo apercibimien 
to ‘de nombrársele Defensor- de Oficio.— Se 
publicará el presente edicto por veinte veces.

ALDO M. BUSTOS — Escribano-Secretario
Salta, Abril 22 de 1963 

e) 25|4 al 23—5—63

N« 13838 — EDICTOS:
El Sr. Juez ‘de la Irá. Inst.. C. y Com. de 

Ira. Nominación cita y emplaza a estar a de
recho a don Evaristo Garrivia en los autos 
caratulados ’ “Garrivia, Vivina Negro de c| 
Garrivia, Evaristo Divorcio y separación de 
Bienes”, por veinte días bajo apercibimiento 
de -designársele defensor oficial.

SALTA, Abril 5 de 1963.
Dr. HUMBERTO FERNANDEZ 

Secretario del Juzg. de l9 Nom. Civ.
e) 15—4 al 13—5—63

N9 13837 — EDICTO CITATORIOS
El Juez de Ira. Nominación en lo C. y C. 

cita y emplaza por veinte días al Sr. JOSE 
FORTUNATO- SAYAT en la causa que por 
escrituración le sigue el Sr.' Edmundo W. Nar- 
vaez, para estar a derecho, bajo apercibimiento 
de seguirse el juicio en su rebeldía y desig
nársele al Sr. Defensor Oficial para que lo 
represente.

SALTA, Abril 5 de 1963.
Dr. HUMBERTO FERNANDEZ

Secretario del Juzg. de l9 Nom. Civ.
e) 15—4 al 13—5—63

POSESION TREINTAÑAL

N9 13845 — POSESION TREINTAÑAL:
ERNESTO SAMAN, Juez a cargo del Juz

gado -Civil, Primera 'Nominación, en el juicio 
“Romano de Borja Antonia Candelaria" s| Po
sesión Treintañal”, cita 'por veinte días a los 
señores NICOLAS, y PABLO MAMANI para 
que comparezca a estar en derecho, bajo aper
cibimiento de íey.—

SALTA, Mayo 30 de 1962. . '
RODOLFO URTUBEY — Abogado 

Secretario del Juzgado de l9 Nominación
■_ e) 16—4 al 14—5—63

CONCURSO CIVIL

N" 13.935 — CONCURSO CIVIL:
El Juez de Primera Instancia en lo Civil y 

Comercial Segunda Nominación, doctor En
rique A. Sotomayor, comunica por treinta 
días a los acreedores de ADOLFO EUGE
NIO MOSCA y LUISA JUANA ' TERESA 
COLL de MOSCA, el concurso civil solicita
do. Síndico el doctor Juan Carlos Ferraris, 
domiciliado en ia calle Úrquizá N9 307 de 
esta ciudad, con quien deberán entenderse los 
acreedores y terceros, en todas las operacio
nes ulteriores del concurso y las cuestiones 
que los deudores tuvieran pendientes o las 
que hubieren, .de iniciarse. Señálase el día ca
torce 'de Junio d'el cte.. año, a horas nueve 
y treinta para que tenga lugar la Junta de 
Acreedores, conocidos o desconocidos, p: i'. i 
légiados o personales, para proceder -a la ve
rificación y graduación de sus créditos, ba
jo la prevención de que ios acreedores que 
no asistieren - a la junta, se entenderá que se 
adhieren a las resoluciones que se tomen pol
la mayoría de los acreedores comparecientes.

Salta, 19 de Abril de 1963
ANIBAL URRIBARRI

» Secretario
23—4 al 4—6—63

CONVOCATORIA ACREEDORES:

N9 13857 — EDICTO: 
CONVOCATORIA DE ACREEDORES

El Juez de Primera Instancia Civil y Comer
cial, Segunda Nominación de la ciudad de 
Salta, hace saber que se ha declarado abierto 
el juicio de Convocatoria de Acreedores del 
señor Pedro Constantino Genovese y de Ma
nuel Miguel Genovese, disponiendo que los 

' acreedores presenten los títulos justificativos 
de sus créditos al Síndico designado, Señora 
Inés Francisca Maragliano de Basso, con do
micilio en calle Peyrredón N9 913 de esta 
ciudad, dentro del término de Treinta- días y 
fijando la audiencia del día 21 de junto- 'de 
1963, a horas 9, para que tenga lugar la Jun
ta de Verificación y Graduación de Crédi
tos.—

SALTA, Marzo 15 de 1963.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario

e) 17 al 26—4—63

■SECCION COMERCIAL

VENTA DE NEGOCIO

N9 13963 — VENTA DE NEGOCIO:
Se cita y emplaza- dentro del término de 

Ley, a todos los que con algún derecho de
ban formular oposición a la venta que el se
ñor PEDRO 'SOLA, hace a favor <Tel señor 
CELESTINO BUISAN, de! negocio de alma
cén, de su exclusiva propiedad, que funciona 
en esta ciudad de S(aita, en la calle Adolfo 
Güemes N9 350.— El comprador se hace car
go del activo y pasivo— OPOSICIONES al 
Escribano Público Martín J. Orozco.— Zuvl- 
ría N9 854 — SALTA.

e) 25|4 al 2|5|63

N9 13903 — TRANSMISION D'E ESTABLECI
MIENTO COMERCIAL — LEY N9 11.867 

EDICTO:

De acuerdo, a lo dispuesto por la Ley 11.8C7 
se hace saber por el término de cinco pu
blicaciones en Boletín Oficial y Foro Salte- 

ño que el señor HUMBERTO SINGH, domi
ciliado -én Cabred "N-1 269, Gral. Güemes, Pro
vincia de Salta, vende a favor de los Seño
res NESTOR TOSTON y ANGEL BESSONE, 
domiciliados -en Avda. Belgrano 1453 y Los 
Cipreses 71 de la Ciudad de Salta, el negoci- 
de panadería ubicado en Los Cardones N9 87 
de esta Ciudad, con intervención' del. Con
tador Público Don Luis E. Pedresa, con do
micilio en España 402, Salta, ante quien debe
rán deducirse oposiciones en- el plazo de ley.

SALTA, Abril 15 de 1963.
e) 19 al 25—4—63

DISOLUCION DE SOCIEDAD

N913949 — DISOLUCION DE SOCIEDAD
Por disposición del Señor Juez de Primera 

Instancia en lo Civil y Comercial Cuarta No
minación. Dr. Rafael Figueroa, Secretaría 
del Autorizante, se hace saber por el térmi
no de Cinco Días, que la Sociedad de Res
ponsabilidad Limitada, “LA PERFECCIÓN”, 
con domicilio en esta ciudad, inscripta el día 
9 de Febrero de 1948, por ante el Escribano 
Don Martín-J. Orozco, y a Folio 377|378, Asien
to 1976, Libro 23 d'e Contratos Sociales, ha 
quedado totalmente disuelta 'por vencimiento 
de término.—

SALTA, Abril 15 de 1963.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO — Secretario 

e) 24 al 30—4—63 .

SECCION AVISOS

ASAMBLEAS

,M 13966 — CLUB ATLETICO TALLERES 
EMBARCACION (Salta)

Convocatoria Asamblea General Ordinaria 
Fecha 5|5|63

Cítase a los Señores Asociados y jugadores 
a la Asamblea General Ordinaria que se rea
lizará en el Club Atlético Talleres, el 5 de 
Mayo¡1963 a horas 21 30 en su Sede Social si
to en Villa Obrera de esta Localidad, a efec
tos de tratar el siguiente orden del día:

Por La Comisión Directiva 
DOMINGO M. ROBLES — Presidente 

MARIO S. BARRI'ONUEVO — Secretario

15) Lectura acta anterior.
29) Memoria y balance año 1962.
39) Renovación total de la Comisión Di

rectiva.
49) Inventario de elementos y útiles d‘e l.t

Institución.
59) Asuntos Varios.

e) 25—4—63

N9 13.941 — CONVOCATORIA
Convócase a los' señores Accionistas de 

CHALI SAFAR SOCIEDAD ANONIMA a la 
Asamblea General Ordinaria que se realiza
rá en su sede social de Pellegrini 135 — Orün 
(Salta) el día 18 de mayo de 1963, a hoi'as 
18. para tratar el siguiente: '

ORDEN DEL DIA:
l9 — Consideración1 de la Memoria, Balan

ce General, Resultados y Distribución 
de utilidades.

29 — Renovación de las autoridades que fi
nalizan en su mandato.

39 — Consideración proyectos industriales 
e inmobiliarios: ind. refrigeración y 
const. prop. horizontal.

EL DIRECTORIO
e) 24 al 30’—4—1963

N9 13906 — Convocatoria a Asamblea Genera» 
Ordinaria

De conformidad a lo prescripto por los ar
tículos 20 siguientes y qoncordantes de lo« 
Estatutos Sociales -de CO. IN. FI. SA. Comer
cial, Industrial y Financiera, con domicilio en 
ia calle Alberdi N9 53 primer piso BSC N9 6 
de esta ciudad de Salta, el Directorio de la 
misma convoca a los. señores socios a la A 
samblea General Ordinaria a realizarse el día 
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28 del corriente mes de abril a-las-9' horas en • 
la cual se considerará el siguiente.
* i '

ORDEN DEL DIA: •x .
19) Memoria, Inventario, Balance. General, 

y Cuenta 'de Pérdidas y Ganancias for- ' 
muladas por el Directorio.

2?) Informe del Síndico.
3-) Elección de un Director suplente.
4?) Elección de un Síndico titular y de un 

Síndico suplente.
59) Destino de las utilidades obtenidas du

rante el ejercicio.
69) Designación de accionistas para firmar 

el acta de la asamblea.
Se recuerda a los señores socios las siguien

tes disposiciones estatutarias ARTICULO 
VEINTICINCO: Las resoluciones de las Asam 
bleas Ordinarias y Extraordinarias se tomarán 
por mayoría absoluta de votos presentes aún 
en los casos establecidos 'en el artículo.tres
cientos cincuenta y cuatro 'del Código de Co
mercio.—ARTICULO VEINTISIETE: Para te
ner votos a las Asambleas los tenedores*,  de 
acciones 'deberán depositar, sus acciones o sus 
certificados correspondientes en -'la sociedad, 
Inscribiéndose en el registro de asistencias de 
los accionistas que permanecerá abierto du
rante el período de la convocatoria inclusive 
e! día de la Asamblea hasta dos horas, antes 
de la fijada para su iniciación o presentar 
un certificado del banco en el cual fueron de
positados y en conste la. numeración de cada 
título,— El accionista recibirá un certificado 
de slls acciones qlte servirá de Justificativo 
para intervenir en la asamblea de accionis
tas,' los accionistas auséntep que hallan lle
nado ptn‘ si o por intermedio de terceros los 
requisitos <le inscripción podrán hacerse re
presentar en’las Asambleás por otros ac- 
_______ . ' . n .

N9 13852 — COOPERATIVA DE TRANSPOR
TE “GENERAL GORMES” LIMITADA 

Asamblea General Ordinaria
1 Convocatoria ' ■ '

De ^.cuerdo a lo establecido en el 'Art. 28 de 
los Estatutos,; convócase a los Compañeros 
Asociados a Asamblea General Ordinaria, pa
ra el día -29 de Abril de 1963, á horas 22, en 
su local de calle Córdoba N9 636, para con
siderar la siguiente: ’ '

sionistas o apoderados mediante telegrama o 
carta poder. ,

SALTA," Abril d's 1963.
' EL DIRECTORIO

e) 19 al 25—4—63

N“ 13894 — Centro Cultural del Perpetuo 
’ Socorro'

■ Convocatoria-
Conforme con lo dispuesto en Estatutos, con

vocamos a los Asociados a concurrir a la A- 
samblea. General Ordinaria que se efectuará 
ei día Sábado 27 de este mes 0'0 A hril a ho
ras 21 en nuestra sede del Convento San Al
fonso, para tratar , la siguiente: ?

ORDEN DEL DIA:. »
19) Lectura de la Acta anterior.

*2°) Lectura de la. Memoria. i
39; Consideración del Balance General.
4 ) Modificación de los ‘ Estatutos.z
ó?) Elección de la Nueva Comisión Direc

tiva por un nuevo periodo. .
—Recordamos que para formar quórum hace 

falta la concurrencia de la mitad más uno dé 
los asociados en condiciones de votar.

ENRIQUE F. ERAZU — Secretario
e.) 19—4—63 * 1

ORDEN DEL DIA:
1°) Lectura y Consideración del acta an

terior.
2?) Designar dos socios para suscribir el 

acta de la presente Asamblea.
39) Consideración del Inventario, Memoria 

y Balance con el informe del Síndico
49)’ Nombrar tres escrutadores que, reci

ban los votos y verifiquen el Escru
tinio. ‘

59) Elección de un Presidente,, un Vice Pre* ! 
sidente, un Secretario, un Vocal Titular > 

. tercero; estos por dos 'años de manda
to y tres Vocales Suplentes, un Sindico 
Titular y un Síndico Suplente por un- 
año dé mandato.

SALTA, Abril 16 de 1963.
• RAMON CORDOBA — Presidente 

JULIO R. ZIGARAN — Secretario 
e) 16—4—63

AVISOS ___

> A LOS SUSCRIPTORES

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

' novadas eñ el mes de ¿u vencimiento.
A LOS A VISADORÉS ”

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 ,

/


