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Para la publicación de avisos OI 
el BOLETIN OFICIAL regirá-él 
siguiente horario:

Lunes a Viernes de:

7.30 a 12 horas-
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DIBEOCIOM Y ADimnSZBAOION

ZUVIRIA 536

TELEFONO Np 4780

Sr. JUAN RAYMUNDO ARIAS
i

Director

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

administrativas de la Provincia (Ley 800, original N9 204 de Agosto 14 de 1908).. 1 ' 4

se 
de

re-

siéndo el único responsable si se constatare alguna negligen
cia al respecto (haciéndose por lo tanto’ pasible a medidas 

. disciplinarias).
TARIFAS GENERAIES

DECRETOS Nros. 4826 del 24-10-62 y AMPLIATORIO
- Ñp 4960 del 30-10-62

VENTA DE EJEMPLARES

Art. II9 —-La primera publicación de los avisos debe 
ser controlada por los interesados; a .fin de poder salvar en . 
tiempo oportuno, cualquier error en que se hubiere incurri
do. Posteriormente no se admitirán reclamos.

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

Art. 149 — Todas las suscripciones, comenzarán a
gir invariablemente el-primer día hábil del mes siguiente 
al de su pago.

Art. 15’ — Estas debetí ser renovadas dentro del mes 
de su vencimiento.

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

Art. 37-9 — El importe abonado por publicaciones, sus
cripciones y venta de ejemplares, no Serán devueltos pór 
ningún motivo, ni tampoco será aplicado a otro concepto--

Art. 389 — Quedan obligadas todas, las. reparticiones de 
la Administración Provincial, a coleccionar y encuadernar 
ios ejemplares del Boletín Oficial, que se les provea diaria
mente debiendo designar entre el personal a,ím funcionario 
o empleado para que se haga cargo de los'misrííos, el' que 
deberá dar estricto cumplimiento a la presente disposición.

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

■ • “ atrasado 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
10.00
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35.00
50.00
75.00
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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 centímetroconsiderándose251 (veinticinco) palabras por centímetro. • i
Todo aviso por un solo día sé cobrará a razón de $ 1,50 (unpeso con cincuenta centavos) la- palabra.
El precio -mínimo- de toda publicación de cualquier índole será de $ 70.00 (setenta pesos). ■ •
Los avisos en’ forma alternada se recargará la tarifa respec tiva én un-Cincuenta poríciento. i
Los contratos .o estatutos de sociedades para su publicación, deberán ser.presentados en-papel de 25 (veinticinco) lí
neas; considerándose a razón de .10 (diez) palabras por cada línea ocupada y por-fdja de 50 (cincuenta): líneas como, 
500 (quinientas) palabras. ■’
En todo aviso ó.edicto-para el cómputo de palabras, se 'considerará como 10 (diez) palabras por cada línea ocupada. 

Los balances .dellas Sociedades Anónimas que se publiquen en' el Boletín^Oficial, pagarán además de la tarifa, el 
siguiente derecho adicional .fijo:- ' . , , • . • * :

l9) Si ocupa menos de 1/4 página ..........            93.00
2’). De más de 1/4 y hasta 1/2 página............. ..........  „ ,1.50.00 ¡
3’).- De.más de 1/2 y hasta 1 página ....................    270,00
.49) De ’más' de una página se cobrará en la proporción correspondiente. _ -

PUBLICACIONES A TERMINO

•En tas publicaciones a término, que tengan que insertarse por dos (2) ó más veces, regirá la siguiente tarifa:

Texto no mayor de 12 centímetros
■ o 300 palabras

Hasta. Exce-
10. días dente

Hasta
20 días

Exce
dente

. Hasta
30 días

1I - - .7

Exce
dente

$ $ . 1 $ $ • • -
Sucesorios ............. . ............................. . 195.— 14.— 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.— 36. - „ 600.—' 54.—
Otros Remates ......................... 195.— 14.— „ . 270.— 20.— „ 390.— 27.— „
Edictos de Minas ........................... .. .. , 540.— 36,— „ .. —,--- —.a—. —.— .
Contratos o Estatutos de Sociedades .. 2.50' la palabra 4.— i — • . —-
Balances ......... ......................... 390.— 30.— cm. 600.— 54.- ;, 900.— 60.—’ „ , .
Otros' Edictos Judiciales y avisos ■ . • 270.— 20.— „ 540.— 36.- „ 600.— 54.— „ .

.... ' . SÜM AfilO
O............................................................................................................................................................................................
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Miguel A. Gallo Castellanos —Juicio: Sanatorio El Carmen S.R.L.’ Vs¡ San Martín José Lorenzo 
Martín Leguizamón•— Juicio: Nadima A. de Ochi vs/Joaquín ’Guil .......................................................
Arturo Salvatierra — Juicio: Guamper S. R. D. vs. San Martín Jóné y Otros ........ ..........................
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Aristóbulo 
Adolfo A. Sylvester —Juicio. ---------  -------- ----------- ---------- -------------------,................. ......................
Ad'olfo-A- Sylvester —Juicio: Mercedes Lacroix de Cornejo vs. Compañía Minera La Poma .. 
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■ Carlos L. González Rigau —Juicio: Lachenicht Arnáldo vs. Fernández Antonio R.......................'.
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13835 — Por Mario Fígüeroa Echazú y Martín Leguizamón —Juicio: Banco Industrial de la República Argentina

vs. C.í.F.O. S.A. (Cía índüstr. Frigorífica ürán S.A.) .........................................................................................................
13778 — Por Arturo Salvatierra — Juicio: Sucesorio de Domingo Rey Morales ............ ...'.......i.....................

’ 13781 — Por Justo C. Figueroa Cornejo — Juicio: Caja Popular de Ahorro de la Provincia d!e Tucumán vs. Salta- . 
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González Rigau —Juicio: Castro Juana Elvira vs. Miranda Estanislao
Carral —Juicio: Apaza. Lorenzo vs. Silenzi Hugo ...................... ..
Carral —Juicio: Apaza Lorenzo vs. Hisamatsu Tadeo ...................
Carral —Juicio: Menbrives Juan Antonio vs. Córdoba Juan -de Dios.
Carral .—Juicio: Naser Amado vs. Etchegoyen Miguel Angel ..............

Antonio Mena vs. José Saade .......................... ......

-Juicio: contra José Eusebio Figueroa , .............. ......................
______  Ttípodi Vicente vs. Robles Carlos Alberto ...............................
_____ „ 7_.—.___ _ —Juicio: -Moreno José Andreu- vs- Herrera Ventura .... ,

Por Néstor A. Fernández'—Juicio: Fernández Néstor ¡ve. Boáetto José F. ..........................
“ Juan A. Cornejo —Juicio: García Manuel- Oscar vs. t D’ Andrea Lucio Rafael ..............

—Juicio: Cía Argentina de Seguros Anta S.A.vs. Genovese Celestina Brizuela' de 
—Juicio: Grandes. Ferreterías Virgilio García y Otó. S.A. vs. Tula J. Ramón•.........

Julio C. Herrera
Julio C. ’ Herrera
Miguel A. Gallo Castellano —Juicio: Gregorio Colange vs. Nadal José Max .....i.,...............................
Efraíñ'Racioppi'—Juicio: Massafra Bernardin'p F.< vs. Challe Carlos E. .........     ,
Justo C. Figueroa Cornejo —Juicio: Banco. Regional del Norte Argentino vs. Vicente Slvila ............. '.

■¡■Juicio: Mardis S.S. vs. Giménez Juan .................i...........................................
—Juicio: Nallar y Cía. S.A. vs. Gartembank Salomón-o Shattimy ó' Samey
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l

N?
' N9
N9 

••N’

■ POSESION TREINTAÑAL’!

N:
* Ñ9 13845'-

A. Gallo Castellanos —Juicio: Nallar Dergam E. vs. Yespa Leandro Luis ... 
A. Gallo Castellanos —Jtticio: López Oscar Francisco Vs. García D. Victoriano

Estabfe .. i i i 111 > 1ti1111111 . n m. i::
Otros vs. “Harold' Hetch ProdUctlóñ1’ . i . 
Negro de vs. Garrivia Evaristo •—Divorcie!.

14017 — A don Ataüasío
13965 — CéfS Freddy y
18838 —‘Garrivia Viviilá - ---------- —------
13837 — tídlUliindo Nafvhéz vs. Jdsé Fortunato Sayht

14074 — s|p. Pascual Segura ...i.., , »¡ i. ¡ i ¡ i ¡ tu
s|p. Romano de Borja’, Antonia Candelaria ,
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• - ’ • 1'327
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1327,

1327 al 1328
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:• SECCION ADMINISTRATIVA

> DECRETOS-LEYES

\ DEL PODER EJECUTIVO

DECRETO LEY N’ 289 — A.
. SALTA, Marzo 6 dé 1,963

Expediente N9 40.930163
—Teniendo en cuenta las. gestiones reali

zadas por la Congregación del Instituto. "San 
José.’,’, ,-pará la donación de ton automotor des
tinado a la atención de los servicios generales 
del., mismp ;-y-

-^CONSIDERANDO;
Que dicha Institución al 'encontrarse ubi

cada en laf localidad de San • Lorenzo y por 
la Jítbor que desarrolla, .en. nuestro medio, re
sulta indispensable a las necesidades del ..ser- 
viejo1 .disponer de un. vehículo,. con lo cual 
Be pon.tribu.rla a solucionar las..necesidades im 
perjosfjs de un Instituto de. bien público;

Kor todo-; ello, .................... ..

El’’interventor Federal de. la Provincia
• , , de Salta .

En Acuerdo General de Ministros
• Decreta con . Fuerza, -de Ley

’ Art, JL9. — Dónase sin cargó a la Congrega
ción' del Instituto “San José ’, ubicado én la 
localidad de San Lorenzo,, la camioneta marca 
I.KiA. '.tipo baqueano — Modelo 1961 — Chasis, 
14.111— 0484— Motor N9'616‘. 058’. 050, para la 
atención d'e los s.rvicios generales”del m.u,- 
cioñado Instituto.

Art. 29. — Con intervención de la Contadu
ría^ General de la Provincia sé procederá al 
descargo del vehículo de referencia de los bie
nes-' pa.rlmoniales del Estado y a la fórmali- 

- zacióñ de la entrega del misino'á los donata
rios,. , ................ .....

Aa’t ’,39. — Comuniqúese, püliííquesé, insér
tese en, el Registro . Oficial y archívese.

Iría. PEDRO FELIX REMY SOLA
»!•,. FRANCISCO H. MARTINEZ 'BÓR'ELT.I '

. íiig. FLORENCIO JOSÉ’ ARNA’ÜÜO ” 
1 Df. MARIO JOSE 13AVA

E& Copió.:' '
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública 

DECRETO LEY N’ 290 — G.
' SALTA, Mayo 7 de 1963

Expedíante N9 1112|63
‘—VISTO’: •
—El Decreto Ley Nacional N9 3284¡G3 que . 

dispone la prórroga de las elecciones generales 
para él día 7 de julio próximo;

El interventor Federal Interino de la 
Provincia de Salta

En Acuerdo General de Ministros
. Decreta co;n Fue/rza de -Ley;

Art. 19. — Prorrógase para él día 7 de julio 
del corriente, año la fecha de realización de 
las Elecciones Genérales, convocado por -decre
to ley provincial N9 236|63.

Art. 2'-'. — Hágase conocer el presente .decre
to-ley al Ministerio del Interior y Junta Elec
toral Nacional Distrito Salta.

Art. 39. — El decreto-ley será refrendado en 
ACUERDO GENERAL de Ministros.

Art. 4”. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese. .
-Dr. FRANCISCO H. MARTINEZ BORELLT

MUSELI
Ing. FLORENCIO JOSE ARNAEJDO

) COUREL
Es Copia: j
M. Mirthá Aránda de U'rzagasti.

Jefe Sección Minlst. de Gob. J. é I. Pública

DECRETO LEY' N9 291 — ’G.
SALTA, Mayo 7 de 1063
—VISTO: . '
—'El Decreto Ley N9 235 de fecha 30 de ene

ro-del año én curso Estatuto de los Partidos 
Polítipos; y siendo necesario introducir en el 
mismo modificaciones de índole legal y prác
tico; ■ •

El Interventor Federal'Interino de la - 
Provincia de Salta

En Acuerdo General de Ministros 
í Decreta con Fuerza de Ley

Art.. I9..— Modificas^- el Estatuto de los Par
tidos Políticos —Decreto Ley N" 2J15|G3'— eñ.la 
siguiente fqrma:

’í.—- El primer párrafo dél artículo 99 que
da redactado en la Siguiente manera: 
Art. 99. — (1? párrafo) El Tribunal

• Electoral •ponipl'obará lá autenticidad 

■d'e las firmas y veracidad de los he
chos de datos invocados en la solici
tud y. documentación anexa, habilitan
do días y horas si fuere necesario.' 
Por el mismo acto en que se tenga por 
efectuada esta comprobación convocar 
rá a juicio yerbal, dentro de los diez 
(10). días hábiles siguientes, ,al F.s- 
cal de Gobierno 'ó'e- la Provincia y a 
ios apoderados de los partidos recono
cidos o en formación. Estos podrán 
manifestar en esa audiencia su oposi
ción a la solicitud concurriendo con 
todas las pruebas . que tuvieren para 
fundarla. .

2. — Amplíase el artículo 22 con la incor
poración al final, de la siguiente 'dis
posición:
“Serán competentes para entender en 
las1 sanciones que establece el Estatu
to de los Partidos Políticos”, los Jue
ces Penales de la Provincia quienes 

, actuarán de conformidad a las aior- 
mas consignadas en los Arts. ’1409 y 
1419— de la Ley N9 3536 (Régimen E- 
lectoral)”.— i

3. — Suprímese del primer párrafo del ar
tículo 28 las palabras finales que di
cen “en cad'a uno de ellos”.

4. — Incorpórase,"como' artículo 31, la si
guiente ' 'disposición.

Art. 319. — Los partidos políticos 
c existentes y reconocidos por el Juzga

do. Electoral de la Nación, quedan au
tomáticamente reconocidos para el e- 
jel’cicio de süs derechos, y cUmplimieñ 
to de sUs deberos en la jurisdicción 
territorial 'd’e. la Provincia.

Dicho reconocimiento subsistirá con 
posterioridad al acto eleccionario del 
día 7 de julio del año en curso, siem-

• pre que cumplan lo ■ dispuesto' en el 
artículo 28 y concordantes del Esta
tuto de los Partidos Políticos (Decre
tó-Ley N9 235|63). ' .

Los partidos políticos reconocidas en 
él orden' provincial, que .‘ho hubieren 
obtenido el porcentaje (3%) estable
cido eil el artículo 28 —Decreto-Ley 
N9 235|63— y qué haya .Sido declarada 

. sil caducidad por la Justicia Electoral 
.Nacional, .caducan también- en-'el :ow 
¿cuV provÍRpiaL ‘ t
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5.— Los artículos 31 y 32 pasan a ser 32 
y 33, respectivamente. .

Art. 2".— Hágase conocer el presente'.De
creto-Ley al Ministerio 'ñ’el .Interior y Junta 
Electoral Nacipnal Distrito ’ Salta. .

Art .3?. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en .el Registro Oficial y archívese.

Dr. FRANCISCO H. MARTÍNEZ BORELLI 
MUSELI 

Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO
■ ' COUREL

Es Copia: • j
M.( Mirtha’ Aranda de Urzagasti

Jeto Sección'Minist. de- Gob. J-T é 1. Pública

EDICTOS DE MINAS

N° 14095 — EDICTO DE CATEO:
El Juez ñ'e Minas notifica a los que sé con

sideren con derecho que el señor Elio Rodol
fo Alderete el 5 !dé febrero de 1963 por' Expíe. 
4397—A, ha solicitado én el Departamento" de 

( ' Gral. Güemes, cateo para explorar la siguien
te zona: Partiendo del mojón interdepaftamen 
tal El Alizar, se miden 10.500 -metros ál Oes- 

• te y luego 10.000 metros al Sur hasta encon
trar el punto de partida PP. del cateo solici
tado, desde allí, se miden 8.0.00 metros al Es
te hasta’ el puntó A; desde allí. 2.500 metros 
al Sur hasta el punto B; desde allí, 8.000 

, metros al Oeste 'hasta él punto C y desde allí 
2.500 metros al Norte hasta el punto de par- 

. tidá PP, encerrando una superficie de 2.000 
hectáreas.—. Inscripta .gráficamente, la super
ficie solicitada resulta *en  aproximadamente 500 
has. al cateo expte. N9 3403—P—-60, quedando 
una .superficie libre estimada en 1500 has-.— 
Se proveyó conforme al art.- 25 del C. de Mi
nería. —J.. ,G. Arias Almagro ..—Juez. de Mi
nas.— ’ • »

SALTA, Mayo 7 de 1963.
s ROBERTO FRIAS — Abogado-Secretario

e) 1.0 23—5—63

N? 14094 — EDICTO DE CATEO:
El Juez de Minas notifica a los que .se con

sideren con -derecho que el señpr Luis Alber
to Puló el 5 de febrero de 1963 por Expte. 
4398—P, ha solicitado en1 el Departamento de 
Gral. Güemes, cateo para explorar la siguien
te zona: Partiendo del mojón interdepartamen 
tal El Alizar se miden 10.500 metros al Oeste 
y luego" 5-000 metros al Sur hasta encontrar 
el punto de partida del cateo solicitado. Des
de allí (vértice PP) se miden 4, 000 rpetros al 
Este hasta el vértice A; desde allí 5.000 me
tros al Sur hasta el vértice B; desde allí, 
4.000 metros al . Oeste hasta el vértice -. C. y 
finalmente desde allí, se miden 5.000.’ metros 
al Norte Fasta encontrar el nuevo punto de 
partida PP.—■' Inscripta gráficamente la super
ficie solicitada dentro de la,-cual se encuen
tran ubicados los puntos de manifestación de 
descubrimiento de las minas Los Angeles, Ex
pediente N? 2846—J—58, General Manuel Savio 
Expte. Ni’ 2845—1—58 y Santa Fé —Expte. N? 
3954—N—61. Se proveyó conforme .al art. 25 
del C. de Minería.— J. G. Arias Almagro — 
Juez de Minas.

SALTA, Mayo. 7 de 1963.
ROBERTO FRIAS — Abogado-Secretario

e)- 10 al. 23—5—63
■ — \ \ í ' - 7 —i

N9 14028 — EDICTO DE CATEO: ’ .
, El Juez de Minas notifica a, los que sé' con
sideren con derecho que el señorEmiliano 
Miralpeix el 23 de octubre 'de 1961 por Expte. 
3960—M ha solicitado en el departamento de 
Gafayate, cateo para explorar la siguiente zo
na: Tomando como Punto de Partida (P.P,) 
la casa del puesto de Juli'án Reales en el lu
gar “Peñas Blancas”, que corresponde , a la 
zona de Luingo, dentro-.de la finca Jashi'amaná 
se mi'den las siguientes líneas:. De P.P. 1.000 
metros al Sud para llegar a A.— D- A 5.000 
metros al Oeste- hasta 'dar con B; de allí 
2.000 metros al Norte, llegando a C; de allí 
10.000 metros al Este para dar coii D; de allí 
2.000 metros al Sud llegando a E.— Desde

-SALTA, MAYO 13 DE 1963
— -
allí 5.000 metros al.. Obste ■ para llegar ’ a A,- 
conreando el polígono B...C,’ D. E. con una su
perficie equivalente a las 2.000 hectáreas’ so-; 
licitadas. * . • ••'

No siendo posible la ubicación con los 'da
tos dados, . el .'interesado’••‘indica’ como punto 
de referencia (P.R.) el cerro Muía Muerta dé 
donde se medirá aproximadamente 1.000 me
tros al Norte y 3.000 metros al Oeste para 
llegar al punto de partida- P.P. o sea la casa 
'del puesto del Sr. Julián Reales.

Inscripta gráficamente ’ lá superficie solici
tada, resulta libre de otros’ pedimentos- mine- 

•ros, ’,/■•. ’ .
Se proveyó’ conforme al art. 25 del C. de 

Minería-.— J. G. Arias Almagro^- Juez de Mi
nas de la .Provincia 'de Salta.

SALTA, Febrero 11 de 1963. ’ ’ / ’ 1
ROBERTO FRIAS- — Abogado-Secretario 

. • ■ . ■ ‘ - e) 3 al''16—5—63

N? 14Ó18 — EDICTO DE CATEO.
■ El Juez de Minas notifica a los que se.con
sideren’ con1 -d'erecho que 1 el Señor Enrique 
.Frusso el 15-de Octubre-'de 1962.por Expte. 
4238—F, solicitado en el departamento de 'Ro
sario de Lema, cateo para’ explorar la -si‘- 

. guíente zona: se toma cómo punto -de refe
rencia el -lugar determinado por la Intersec
ción de las siguientes, visuales: Al Cerro Cha- 
ñi .azimut 26930’;' al Cerro Paño, 45930'; al 
cerro Piedra Sonada, 699 00'; al Cerro Cha
pean 739 00' y al Cerro Negro '•2679 00’.— ‘

Este .Punto de referencia coincide, con la 
casa de propiedad del señor Santos 1 Brígido 
Barboza.—i Desde este punto se miden 500 
metros al Oeste, -con ló que llégamos ál punto 
dé partida.— Desde allí se toman 5.000 me
tros al, Oeste. í.000 metros ai Sur, 5.000 me
tros ;al Este y para regresar ál 'Punto de 
Partida 4.000 metros ál Norte.— Inscripta 
gráficamente la superficie solicitada "resulta 
libre 'de otros pedimentos mineros.G- 'Se pro
veyó’conforme al art. 25 del C. de Minería. 
J. G. Arias Almagro.— Juez de Minas

SALTA, Marzo 25 de 196,3.

ROBERTO FRIAS —• Abogado-Secretario
■ • ’ e) 2 al 15|5|63

N? 13978— EDICTO DE CATEO:
El Juez de Minas notifica a los que se con

sideren con derecho que- el /señor Gordori J. 
Harrisoñ ;el 3 de octubre de 1962 por Expte. 
4227—H,‘ha solicitado- en el departamento de 
Los Andes, cateo - para explorar la siguiente 
zona: Del esquinero Sudeste de la mina 
“Marcela”, a- 1469 se mide 2800 metros hasta 

' el Punto d'e Partida (P.P.).— Desdé allí al 
Este se mide' 10.000 metros y al Sud '2.000 
metros, desde donde al Oeste-10.000 metros 
y al’ Norte 2.000 metros para volver al 
Punto así encerrando’ dos mil hectáreas so
licitadas.—

Inserí pta gráficamente la su perficie solici
tada. la misma resulta . libre de otros pedi- 
•menfos mineros.— Se proveyó conformé al 
art. 25, del- C. ñ'e Minería.—
J. G. Arias Almagro.— Juez de Miñas.

SALTA. 21—3—63.,
. ROBERTO "FRIAS ■—- Abogado-Secretario

■ . ' ’ ’ e) 29|4 al ¡1315Í63

N9 13977 —. EDICTO DE CATEO:
, El;Juez de Minas notifica.a los- que se, con
sideren con derecho que él señor Eduardo 
Manuel Guareschi .el .22 >de noviembre de 
1962 por Expte.r 4325—G ha solicitado en el 
departamento- de Los Andes, cateo para ex
plorar la siguiente zona:- sé toma-como punto 
de referencia el esquinero; Noroeste,de la mi
na Vicuña .desde donde se, mide al .Sud 14üo’ 
metros y al Este 2300 hasta el punto dé par
tida. — De -.allí al Este se miden 2400 'me
tros y al Sud ,8000 metros y desde allí al 
Oeste 2400 .metros y al Norte .8.000 para lle
gar al Punto de Partida, encerrando . así la 
superficie de 2000 hectáreas.—, . - .

Inscripta • gráficamente -la 'superficie solici
tada, la misma . resulta libre de otros pedi
mentos minéros.-L- Se proveyó conforme -al
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art. 25 del C. dJ Minería.

J. G. Arias Almagro. —Juez, de Minas .
SALTA, 23—2—63,
ROBERTO FRIAS — Abogado-Secretario

, e) 29|4 al 13|5|63

N? 13976 ’— EDICTO DE GATEO:
El Juez de Minas notifica a los que. se cqn- 

.sid'eren con .derecho que el señor Gordon J. 
-Harrisoñ el 10 de julio de 1962 por Expte. 
4159--H, ha’ solicitado en el departamento de 
Los Andes, .cateo ' para explorar la siguien
te zona: Dei esquinero -Noroeste de. la mina 
“Añatuya" por el límite de la misma mina 
en la dirección Sudeste se miden 500 metros 
y 7000 metros’ al Oeste al Punto de Par
tida.’— Desñ'e allí al Oeste 4.000 metros y 
al ' Sud 5.000 metros, desde., donde . al Esté 
se mide 4.000 metros y al Norte 5,000 me- 

1 tros para llega-r al punto - de partida, ce
rrando así las 2.000 hectáreas solicitadas. — , 
Inscripta' gráficamente, la superficie solicitada 
la misma resulta libre dé otros ’pedymentos 
minéros.— Se proveyó conforme ál art. 25 
del C,, de Minería-.— ’ '
J. G. Arias Almagro.— Juez de Minas,

• SALTA, Marzo 21 de 1963. , •
. ROBERTO FRIAS ”— Abogado-Secretario

e) 29|4 al Í3|5|63

LICITACION PRIVADA

N9 14.105 — Ministerio de Economía,vFinánzas 
y Obras Públicas —■ Administración' General 

de Aguas de Salta.
Convocar a Licitación Privada para la pro

visión -de 67 columas de hormigón armado vi
brado o centrifugado de medidas: -10.50|300|3, 
l'2|300|3 y Í5|5'00|3, 'destinadas a lá red de alta 
tensión en la localidad de General Güemes.

Apertura: 24 del cté. a horas . 10 ó día si
guiente si fuera*  "feriado. ’

Planos y pliegos de condiciones erí la A, G.
A. S., San Luis N9 52, días hábiles, de líoras 
7, a 12, sin cargo. •

La Administración General
Sálta, Mayo de 1963., 

’ . • ' e) 13—5—63, ■

SECCION JUDICIAL 

EDICTOS SUCESORIOS

N9 14.103. — EDICTO — Dr. Enrique, A. Só- 
•tomayor, Juez de l^'Inst: '29 Ñom. C. y C., 
cita y emplaza por treinta 'tilas,a herederos 
y acreedores de Pedro Velarde.— Salta, -30 de 
Abril de 1963. . " ' ’ ' •

Anibal Urribarri . ’ ‘
Escribano Secretario , ¡

-’ é) Í8-.5 al .30-6-63.

N9 14101 — Testamentario dé Adrián Gómez:
E1‘ Juez de Primera Instancia - Quinta No

minación cita por treinta días ‘ á’ acreedores 
y herederos- instituidos ■ por - testamento Sres. 

■María Ana Gúaymás 'ú’e Gómez y Obdulio To
más Gómez.— Salta, 2 de Mayo de 1963. — 
Luis Ellas Sagarnaga, Secretario..

• . e) 13—5 al 25—6—63.

N‘- 14.100 — Edicto '—•’ Sucesorio
El.Dr. S, Ernesto Yazlle, Juez C. y C. del 

. Distrito Judicial del Norte, cita y -emplaza 
por treinta días a- los- herederos y acreedo
res ’de don Rafael Eufracio Cejas.— San R, 
dé la Nueva Orán, Abril de 1963. ( ’

1 Dra. Aydée E. Cáceres-Cano
Juzgado Civil y Comercial 

Secretaria • , -
* ’ . e) 13—5 al 25—6—63. ■ - 

’ ’N9 14072 — EDICTOS
Rodolfo José Urtubey, Juez de Primera Ins- 

, tancia. en lo Civil y Comercial ’ tercera No
minación, . cita y. emplaza por treinta días a 
los herederos y acreedores' de Doña: Lucinia 

i
/

i
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o Petrona Luciniá Coronel Vda. d'e Nuñez.
SALTA, Marzo 27 de 19G3 . ' . '

ANGELINA TERESA CASTRO’ — Secretaria
• • ■’ •- ' e) 9—5 al'19—6—63

N9 14070 — SUCESORIO:
Quillermo R. Usandivaras PqsSe, Juez Co

rreccional’ a cargo del Juzgado ■ Civil y ■ Co
mercial- del 'Distrito. Judicial del Sur. cita y . 
■emplaza por ’treinta' días a herederos y -acree
dores ' de ¡Son. iVlIGUEL AMORES.
’ METAN, Abril 25 de 1963..
MILDA ALICIA VARGAS — Abog. Secret.

• • - ' e) 9—5 al 19—6—63

.. N? 14057 — SUCESORIO: .
‘ . Sr. Juez .-de la.. Instancia 2a. Nominación 
•C. y . C. cita ‘y emplaza por treinta días a 
herederos 1 y acreedores de doña BENJAMINA 
ARAOZ DE OLEVA. •

SALTA, Abril 29 de 1963.
ANIBAL URR1BARRI. rr Abogado Secretario

e) 9—5 al 21—G—63

N? 14045 — SUCESORIO.— Sr. Juez Civil 
y Comercial 49 Nominación cita y .emplaza 
por treinta días’ herederos y acreedores ’ de 
dpn' Carlos Schieü'er.— Salta, Abril 30 de 1963. 
Dr„ MANUEL MOGRO MORENO, Secretario.

' .e) 7—5 al 18—6—63.
■i • •

N?. 14.044 — SUCESORIO.— Sr. Juez en lo 
‘Civil y Comercial del Distrito Judicial del 
' Sud,” cita y . emplaza por treinta días herede
ros y acreedores de doña Ambrosia Burgos 
de Martínez ó Petrona Burgos Argona de 
Martínez ó Petrona Burgos de Martínez’ ó 
Petra Burgo ó Burgos d'e Martínez o Petra 
Burgo ’de Mar tínez.—• Me.tán, Mayo 3'de 1963.

. ÑILDA ALICIA VARGAS • 
Abogada Secretaria

e) 7—5 al 18—6—63.

‘ Ñ9 14043 EDICTO SUCESORIO:
El Juez. de Paz Propietario de Iruya, Dpto. 

de su hombre, CITA á 'herederos y acreedo
res de MIGUEL MAMANI, por treinta días,' 
para hacer váíér sus derechos en el juicio su
cesorio. iniciado.—■ . ' .

IRUYA, Abril 24-d'e 1963. .
ENRIQUE'CORBERA — Juez de Paz

‘ - . e.) '6—5. al 17—6—63
---------- - - :__________ -___ A_____ __ .

N? 1’4033 — El. Dr. JULIO LAZCANO UBIOS 
Juez de Ira. Inst. 5ta. Nom. C. y C., cita y 
emplaza por .treinta días a herederos y acree
dores de don AMALIO SAIQUITA, para quq 
se presenten a hacer valer sus derechos.
Dr. LUIS ELiAS SAGARNAGA — Secretario

.. e)' 6—5 al 17—6—63

N9 14025 — SUCESORIO: '
El Señor Juez en lo Civil y Comercial de 

Primera Instancia Cuarta Nominación cita y 
emplaza por. treinta días a herederos y acree
dores' de- MARTIN. MIGUEL OCHOA a 'fin de 
que hagan Valer sus derechos.

SALTA,. Abril 19 de 1963.
Dr. MANUEL MOGRO ..MORENO — Secret.

e) 3—5 al 14-:—6—63

Ñ9 14013 — SUCESORIO:'
. El Sr.. Juez de la. Instancia en lo Civil y 

Comercial Distrito Judicial del Sud-Metán. 
cita y emplaza por. treinta días a herederos 
y acreedores de d'on DOMINGO’ YANCE AL- 

.VAREZ.
METAN, Abril 19 de 1963.
MILDA ALICIA VARGAS — Abog. Secret

e) 2|5 al 12|6|63

i. SALTA, MAYÓ 13 DE 1963
. .. —

•-N9 13985 —‘EDICTO:
Juez Civil y Comercial 4a. Nomináción.— 

•Cita y emplaza por 30 días a herederos' y 
acreedores de d,on ALBERTO GAIDA.

SALTA, Abril 25 de 1963.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO — Secret.

e) 29|4 al 10|6|63

N9 13925 — SUCESORIO:
El Dr. S. Ernesto Yazlle, Juez de Primera. 

Instancia en lo • Civil y Comercial del Distrito 
Judicial del Norte, cita , y emplaza por treinta 
días 'a herederos y acreedores de don DEME
TRIO JORGE SELVIOGLU ’o SELRIOGLU pa
ra que comparezcan a hacer valer sus dere
chos. :

S. R. de la N. ORAN, Abril 17 de- 1963
Dra. AYDEE E. CACERES CAÑO »

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

N? 13924 — SUCESORIO:
El Dr. Rafael Angel Figueroa. Juez' d'e Irá. 

Instancia a cargo del Juzgado de 4a. Nomi
nación en lo Civil y Comercial del Distrito 
Judicial del Centro, -cita por treinta días a 
herederos y acreedores de don ALFONSO 
VAZQUEZ para que comparezcan a hacer va- 

, 1er sus’ derechos. .
SALTA, Noviembre 1’0 de. 1962. , _.

Dr. MANUEL MOGRO MORENO' — Secretario
e) 23—4 al 4^-6—63

N9 13911 — SUCESORIO:
El Señor Juez .de Primera Instancia y Quin 

ta Npminación en lo Civil y Comercial de la 
Provincia 'cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de don MARCELINO 
o MARCELINO.. ISIDORO GUTIERREZ, cu
ya sucesión se ha declarado abierta en Ex
pediente N9 S762j63.

SALTA, Abril 19 dé 1963.
LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secretario

e) 22—4 al 3—G—63

• Nv 13905 — El Sr; Juez de Primera Instan
cia y. 2da. Nominación en 10 Civil y Comer
cial a. cargo 'del Dr. ENRIQUE A. SOTOMA- 
YOR, cita y emplaza a herederos y acreedores 
de la Sra. BE.tTRIZ SAN MILLAN de' OTE
RO, por el término de ley.— Habilítase la 
próxima Feria del mes de Abril.

SALTA, Abril 5' dé* *19G3.

N9 13993 — SUCESORIO:
El Señor Juez.de’ la. Instancia, 5ta. Nonii-' 

nación en lo Civil y Comercial, Dr. Julio Laz
cano Ubios, cita, y- emplaza -por treinta días 
a herederos y acreedores de PRIMITIVO VIL- 
CA. . . . .

• -SALTA, Abril- 25 dé 1963.
•Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secretario

■ - e)_- 30|4 al 11|6|63 ■ .

ANIBAL URR1BARRI — Escribano Secretario 
e) 19—4 ál 31—5—63

N? 13393 — 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 'd'el causante, para que en el termino 
de ■ treinta (30) días hagan valer sus dere
chos.

'SALTA, Abril 16 de 1963
ANIBAL URRIBARRI -— ¡Escribano Secretario

e)' 18—4 al 30—5—63

N9 13882 — EDICTO SUCESORIO:
El Dr. ..Guillermo R. Usandivaras Possé, Juez 

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

METAN, Abril 5 de 1963.
MILDA ALICIA VARGAS — Abogada-Secret.

e) 18—4 al 30—5—63

N9 13831 — SUCESORIO:
RODOLFO JOSE URTUBEY, Juez de 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 TABARCACHI para que hagan valér 
sus derechos. , -

SALTA, Marzo 18 de 1963
MARTIN ADOLFO DIEZ — Secretario

■ ■ . ■ ' e) 18—4 al 30—5—63

N? 13880 — SUCESORIO:
El señor Juez de la. Instancia y 3a. No- • 

mlna.ción 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 RAUL l'TGUE- 
ROA.

■ SALTA. Abril 15 de 1963.
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 trein 
ta días H herederos y acreedores de FER- 

f NAÑDA 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 — EDICTO SUCESORIO: ;
El Señor Juez de Ira. Inst ,C. y C .5a. No

minación Dr. Julio L'azcano Ubios. cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedo
res de JOSÉ LEONCIO SANCHEZ PALMA 
¿ JOSE SANCHEZ PALMA en Expte. 7288(62 
para que comparezcan a hacer valer sus de
rechos. . ' 1

SALTA, Se’tiembre 5 de 1962
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secretario 

’ e) 17—4-al 29—5—63

’ N9 13850 — El Doctor Rafael Angel Figue- 
roa, Juez de Primera Instancia Cuarta Nomi
nación en lo Civil y; Comercial, cita-y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de 
RICARDO LARRAHONA, para que hagan va
ler sus derechos.

SALTA, Abril 3 de 1963.
Dr. RAFAEL ANGEL FIGUEROÁ

Juez de 1“ Inst. C. y C. 49. Nominación
e) 16—4 al 28—5—63

N9 13812 — El Sr. Juez de Ira. Instancia, 
5a. Nominación. C. y C,, cita y emplaza ppr 
treinta días a herederos y acreedores de DO
MINGO AQUEJES BOGGIONE, para que ha
gan valer sus derechos.— Habilítase la feria 
de . Semana Santa.

SALTA, Abril 5 de 1963
Dr. HUMBERTO FERNANDEZ -i- Secret. Int.

' j ' e) 9—4 al 23—5—63

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

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

N? 13771 — SUCESORIO:
. Sr. Juez Civil y Comercial, Distrito Judi

cial del Sud. Metán, cita y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores de doña 
Argentina Navarro de Véga ó Argentina Ve
ga ó María Argentina Navarro.—

METAN, Marzo 28 d'e 1963.
Habilítase feria.

MILDA ALICIA VÁRGAS — Abogada Secret.
e) 3—4 al 17—5—63

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

nación, cita por treinta días a herederos y 
acreedores de Emilia Áneida Machuca dé A- 
guilar.— '

SALTA, Marzo 26 de 1963
ANGELINA TERESA CASTRO — Secretaria

é) 28—3 al 13—5—63
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REMATES JUDICIALES.

N9 14.104 — Por Miguel A. Gallo -Castellanos 
Judicial —Máquina Cortadora de Fiambres

121 t!0 de Mayo de 1983. a horas 1G, en Sar
miento 548, Ciudad, remhturé Sin Base: Una 
máquina cortadora de fiambres, marca Modell 
b:" 437, en buen estado de liso y conservación, 
la que puede revisarse en el domicilio indi
cado.— En el acto 30 o|o seña a cuenta- pre
cio.— Comisión a cargo comprador.— Edictos 
3 días en Boletín Oficial y El Intransigente.- 
Ordena. Sr. Juez de l9 Inst. C. y C. 3? Nom., 
en juicio: "Sanatorio El Carmen S. R. L. vs. 
San Martín José Lorenzo — Ejecutivo”. •

Miguel A. Gallo Castellanos
' ■ e) 13 aí 15—5—63.

N9’ 14093 — Por: Martín Leguizamón 
Judicial — Heladera Eléctrica Marca SIAM 
Sierra Eléctrica Para Cortar Carne Marca 
Bianchi Modelo S. 056 — Máquina Eléctrica 

Para Picar Carne — SIN BAS'E
El 14 de mayo p. a las 17 horas en mi es

critorio Alberdi 323 por orden del señor Juez 
de Primera Instancia en lo C. y C. Quinta 
Nominación en juicio Ejecutivo Nadhna A. de 
Ochi vs. Joaquín Guil h, Expediente N9 7750) 
62, remataré sin- base, dinero 'ü'e contado, los 
siguientes bienes: una heladera eléctica mar
ca SIAM. seis puertas; una sierra eléctrica . 
para cortar carne marca Bianchi modelo S. 
0c6 y una maquina eléctrica para picar carne 
marca E.l.S.A. un poder del'señor Fabián 
Ochi, depositario judicial, ciudad de Orán.—

Eñ el acto del remate treinta por ciento 
del precio de venta y a- cuenta 'úsl mismo.— 

Comisión de arancel a cargo- del compra
dor. ■ 
Tribuno' 2 publicaciones — B. Oficial y Foro: 
1 -publicación.—

e) 10 al 13—5—63

N? 14ÓS2 — Por: 'Arturo Salvatierra
— JUDICIAL —

El día 16 de Mayo de 1963 a hs. 17 en el 
escritorio Buenos Aires 12 de esta ciudad, re-, 
mataré sin base al mejor postor, una balanza 
automática, de un platillo con reloj y espejo, 
para 15 kilos, marca “BIANCHI”, N9 09152, 
nueva, la que. se encuentra en calle Adolfo 
Güemes N’ 103, en poder del Sr. José. San 
Martín, depositario judicial.— Seña en el ac
to . 30 0|0 a cuenta del precio.— Ordena se
ñor Juez de la. Inst. la. Noin. en lo C. y C.' 
en autos:. Guamper S.R.L. vs. San Martín, 
José y Gutiérrez, Severo — Ejecutivo —Edic
tos 3 días en B. Oficial y El Intransigente.— 
Comisión a cargo del comprador;

e) 10 al 14-5—63 

N9 14090 — .Por: Arturo Salvatierra 
Finca Viñacos, en Dpto. Chicoana 

BASÉ $ 1.490.000.— mjn.
EF'día 27 'de' j'ünio'd'é 1963 a lis .17 en el 

escritorio Buenos Aires 12 de esta ciudad, re
mataré con la base de ($ 1.490.000. 4—m|n.) 
Un millón, ^cuatrocientos noventa mil pesos 
m[n. la .finca rural denominada "Viñacos”, 
ubicada en el' partido de Viñacos, departa
mento de. Chicoana, provincia ñ’e Salta, con 
todo lo edificado, plantado, _alambrado y cér-

cado, derechos de agua y con una superficie 
aproximada a las dos mil hectáreas o más que 
resulte comprendida 'dentro de los 'siguientes 
límites; Norte,’ con arroyo Viñacos; Sud, con 
arroyo Osma; Este, camino provincial a los 
Valles y Oeste, con Jas cumbres de los Cerros 
•—Título folio 374 asiento 22 del libro 6 R. de
I. Chicoana.— Nomenclatura Catastral —Parti
da N9’421— Seña en el acto 30 OjO a cuenta 
del precio de venta.— Ordena señor 'Juez dé 
la. Inst. 3a. Nom. en lo C. y C: en auros ‘Or- 
tíz Vargas, Juan vs. Royo, Dermirio Roque.— 
Ejecución Hipotecaria.— Exp. N? ' 254SÓ|62.— 
Comisión a cargo del comprador.— Edictos en
B. Oficial y Foro Salteño 30 diás y 5 pub..- 
caciones en El Intransigente.

e) 10—5 al 21—(1- 63 .'

-N4 14.086 — Por: ARISTOBULO CARRAL
J.udicial — Aparatos Radio y Varios — 

—SIN BASE—
El 'd'ía Jueves 16 de .Mayo de 1963, a las 

18 horas, en el estudio ~dél Dr. Antonio Dib 
Farah, sito en la calle Cnel. Egües N? 510 
de la' ciudad de San R. de la Nueva Orán, 
venderé en -subasta pública, Sin Base y. al’ 
mejor postor, los siguientes bienes: 4 Cam
biadores automáticos marca ‘ Winco”, de tres 
veloeidades; Un Cambiador automático marca 
"Cambre”, ,d’e tres' velocidades;. Una radio 
'marca “Philips”, modelo G. 24 N9 99290, a 
pilas-, de medio uso;'Una padicu marca “Her- 
casts”. interbanda, de cinco válvulas, a pi'.M: 
Dos radios marca "R.C.A. Víctor para am
bas corrientes,- de cinco válvulas de tamaño 
mediano, con gabinete plástico; Una radio ’ 
marca “Zenlth” Transoceanic, a pilas y para 
ambas- corrientes de 110 y 220 v.; Un Com
prensor para heladera tipo comercial, serie 
N9 H 417705; Un Banco 'dé- madera de ms. 
... por 1 m. de alto y 0.60 cnis. de ancho.— 
Los bienes (enunciados sí venderán en el es
tado en que se encuentran en poder' del de
positarlo judicial’ don- Francisco Alberto Pa
dilla, domiciliado en Pellegrmi Ñ9 555, Orán, 
d'ondé pueden revisarse.

Publicación edictos por tres días en el -Bo
letín. Oficial y Foro Salteño y un día en el 
diario El Intransigente.— Seña de práctica.- 
Comisión a cargo del comprador. .

Juicio: “Ejec. de Sentencia — Chali Safar 
S. en C. vs. Padilla, Francisco Alberto9 — 
Expíes. Nos. 1348|61, 1482)61 y 1987|61. ■'

Juzgado: 14 Instancia en lo C. y C. del. Dis
trito Judicial del Norte, Oñán.

Informes: -Estudio Dr. Dib Farah, Coronel 
Egües N9 510, • Orán y escritorio Alvarado N9 
542, Salta.

Salta. Mayo 7 ’de 1963. .
ARISTOBULO CARRAL

e) 9 al 13—5—63, •

N9 14.Ó85’— Por: ARISTOBULO CARRAL.
Judicial —Heladera Familiar “Gatlo"— 

—SIN BASE—
El día Viernes 17 de Mayó -de 1963,. a las 

9.36 horas, en el estudio del Dr. Ricardo Daüd, 
sito' en la calle Alvafado Ñ9 677 de la ciudad 
de San R. de la Nueva Orán, venderé en su
basta pública, Sin Base y al mejor postor: 
Una heladera tipo familiar marca “Gatto”, 
que funciona a gas de kerosene, en el estado 
en que se encuentra en poder del depositario 
judicial señor Patricio López, en su domicilió 
de Avdá. San Martín ‘esq. López y Planes 
de la ciudad de Orán, donde puede revisarse. 
Publicación edictos por tres días en el Bole
tín Oficial y Foro. Salteño y un día en el 
diario El Intransigente.— Seña de práctica.- 
Comisión a cargo del comprador.

Jüicio: “Ejec. Gril, Nathan S. R. L. c| Ló
pez, Patricio y Otro’. — Expte’' N9 1919,61.-

Juzgado: 14 Instancia C. y C.- deí Distrito 
Judicial del Norte, Orán.

informes: Estudio Dr. Daud, Alvarado 677, 
Orán y escritorio Alvarado N9 542. Salla.' 

Salta, Mayo 7 de 1963.
ARISTOBULO CARRAL

é) 9 ál 13—5—63.

N9 14.083 — Por Custavo A. Botíinger 
—JUDICIAL—. _

En juicio ejecutivo ‘’TAÚRÜS S, R, L. vs, 

Robles Carlos. .Alberto”-, Expte. N9 25264)62 É- 
Juzgado de 14 Inst. en -lo Civil y Comercial' 
34"Nominación, el día -15 d’e Mayo dé 1963, a 
horas 18 en calle Caseros 374 de Salta, renja 
taré- Sin Base los Derechos y Acciones que 
le corresponden al ejecutado en el juicio: Su
cesorio, de Homero Robles (Expte. N9 6717)62,- 
Juzgado de 14 Instancia en lo Civil y Comer 
cial de 54 Nominación.).— Seña 30 ojo, saldo 
•al aprobarse el remate.— Comisión a cargo 
del comprador.— Edictos tres días en el Bo
letín Oficial y diario El Intransigente. .

Gustavo A. Bólliriger
é) 9 -aí 13—5—63.

Ñ<? 14.032 — Por MARTIN LEGUIZAMON 
Judicial —Báscula de Plataforma y Balanza

El 17 ;de mayo p. a las 17 horas en mi es-f 
criterio: Alberdi N-9 323, por orden del señor- 
Juez de Primera- Instancia en lo. C. y C., Pri
mera Nominación, en juicio Ejecución Pren
daria Andrés -Pedrazzoli vs; Carlos Alberto 
Robles, Expte. 43249|62, -remataré Sin- -Base, 
dinero de contado, una báscula, de- platafor
ma marca Llinas. capacidad 600 kilos, con 
sus correspondientes pesas y una . balanza au
tomática marca Andina modelo F.. N9 33256 
de 15 kilos, abanico, frontal .que. sé encuen
tran en poder del deudor en callé Güémés 
N9 1227, Ciudad.— En él acto del rematé ’cuá 
renta por ciento del. precio de venta y a 
cuenta del mismo.— Comisión de arancel a 
cargo'.del cgmpfador. ■ . .

Intransigente y Boletín Oficial.
MARTIN LÉQUIZAMON'... '

e) 9 al 13—5—63.

N9 14.081. — Por Miguel .A. Gallo -Castellanos 
..—Judicial— • • ..

El 20 de Mayo de. 1963, á horas 18, en Sar 
.miento 548, Ciudad, remataré Sin Báse ’ la por' 
ción indivisa qué como - condómind le’ corres!' 
ponde a pna. Zulemá Monasterio, en la -finca • 
denominada Orqueta La Trampa, con tit. reg.- • 
á. Flip. 150, As. 152. del Libro 16 de -Títulos ■ 
Generales.— En-el acto 30 o|o,- seña a cuenta 
precio.— Comisión' a cargo comprador.— Edic. 
tos 5 días en. Boletín Oficial y Foro Salteño.' 
y por ,3 en El Intransigente.— Ordena señor 
Juez de 14 Inst. C. y C. 54 Nom., éh juicio:' 
Nadra S.A.C.I.F.I. y A.- vs. Monasterio, Zulen 
ma — Ejecutivo”. - • • .

\ Miguel A. Galló Castellanos
e) 9 al 15^5—63. . ''

N9 14.080 —- Por Carlos' L, González’ Rigau-
(De la .Corporación -’de Martilieras)

Judicial —Fracción 'Finca én Payogasta
El día 26 de junio de 1963, a horas 17, en 

mi escritorio de remates de S. del-Estero 655, 
ciudad, por disposición Sr. Juez en lo C. y O, 
de 14 Nominación,' en áutós Ejecutivo' —“Cas./ 
tro, Juañá Elvira vs.; Miranda; Estanislao’11 
Expte. N9 41.061)61', Remataré con BASE do 
Dos Mil Pesos M,N. (? 2.000'.— m|n.), eqttivá» 
lente a lás 2|3 partes dé -sü valúación fiscal, 
-Una fracción de- finca ubicada en el Distrito’ " 
d'e Payogasta, Dpto. Cachi, inscripto ,ál folio. 
307 as. 312 del Libro' R. 1. de. Cachi, ‘ Catas
tro 7S4.—■ Seña: 30 o|o y comisión de aran
cel en el acto -del remate.— Saldó:- a' lá ápro 
b'aéíóñ 'judicial.— Edictos 30 días eri Boletín 
Oficial, 25 én Fó'ro Salteño y 5 eh. El íntran y 
sigente.—• Salta, 8 de Mayo de 1963'.—' Carlos, ' 
L. González Rigaü, Martiliero Público.

e) 9—5 al 21—6—63.

N? 14.079 — Por: ARISTOBULO- CARRAL '
. Judicial —Cajones Envases “Torito” 

—SIN BASE—
El día- JüeveS 16 de Mayé d'e' 1963, a las’ 

19. horas, en el estudió del Dr. Ricardo' Daud, 
sito eñ la cálle Alvarado Ñ9^ 677, 'de. la' ciú- 

. dad de San R. de la’ Nueva Ói'án, venderé en 
subasta pública, Sin Base y al mejor postor' 
los siguientes, bienes: '580 cajones para ver- 

' d’uras de los llamados' "Torito” en poder -del 
depositario judicial Sr. Lorenzo Apaza y 500. 
cajones en poder del • depositario judicial Srl 

- José Ortega Morales, 'ambos- domiciliados éíi
Cotopip, Rfinta Ruga, donde pueden revirarse.

fcl9 14091 — Por»! Arturo Sdlvátíerl’a
— JUDICIAL —

Él día 17 dé muyo de 1963- a lis. 17 _eil el 
escritorio Buenos Aires 12 de esta ciüd'ad, re
mataré Sin Base, un compresor de aire, para 
100 libras, marca “MAQUIMET”, para 220 vel-' 
tios, en perfecto estado y funcionamiento, el 
que se encuentra en poder del ejecutado, do
miciliado en "calle Mitre 1360, nombrado depo
sitario judicial, donde puéd'en revisar.— Seña 
en, el acto 30 0)0 a cuenta del precio de ven
ta. —Ordena señor Juez de la. Inst. 2a. Nom. 
en lo C. y C. en autos: Aybar, Magdalena vs. 
Caballero, José M. — Ejecutivo — Comisión a 
cargo comprador.— Edictos 3 días en B. Ofi- 

.cial y El Intransigente,
. e) 10 al 14—5—63
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Publicación-edictos por "tres días en*  el Bo
letín Oficial y 'diario ‘El intransigente.- Seña- 
de práctica.—. Comisión a cargo 'del, comprá- 

; flor.— Juicio: “Ejec. Apaza,- Lorenzo 'c| Sileñ-

y? -14077.-• Por:- ARISTOBU LÓ' CARRAL 
Judicial — Máquinát Escribir “Olivetti” 

j.' —SIN BASE—
El- día Jueves -16 -de Mayo de 1963, a las

I. 7,30 horas,. en el-.- ‘estudio del Dr, Aijonio
. . Dib Farah, sitó en-la -calle Cnel. Egiies N3
‘ 510 de la. ciudad do S. R.'de la N. Orán, re

mataré SIN BASE*, y al mejor postor, Una 
máquina de .escribir marca “Olivetti”, modelo 
Lexikon S0|35, N9..159276; en el estado en que 
se . encuentra en poder del depositario judicial 
don Juan . Antonio Membrives en Pellegriñi 
N9 232—Orán, donde puede revisarse.

. Publicación edictos por -tres .días en’ el Bo
letín Oficial, y Poro Salteño y un día en el 
diario. Elz Intransigente.— Comisión a cargo 
del comprador.^— * 1

JUICIO: J'Eje.Ci Membrives, Juan Antonio, c| 
Córdoba, Juan de Diob”.— Expte, N“ 3344|62-;

JUZGADO: la. Instancia O. y C. del'Dis
trito Judicial del,Norte—Orán,

SALTA, .Mayo 7-de-1963, ■ '
e) 9 al 13—5—63

zi Hugo". Expíe. U?- 3277|62^— Juzgado:
! Instancia - C. y C. del Distrito Judicial del 

Norte, Orán.— Informes: Estudio-Dr. Dáud,
- Alvarado N9 677, Orán y escritorio Alvarado 

< N9 542, Salta. - ....... .... - .
' ’. * , ' , . Salta, Mayo 7- de 1963.

: ' ■ ■ e-) ’9 al.13—5—63. '

! N9 14078 — Por:; ARISTOBULO. CARRAL 
Judicial ■ Tractor - “Intercontinental” .

AJ-L.-’-SlÑ BASE .
El día "Jueyes 16 'de_Mayóde 1963, a .las 

. 18,3,0. Horas,"-en '■ el- estudio, dél Dr.-Ricardo 
Daúd,.-sito en-la calle Alvarado N9-677 de la- 
ciudad de . S. ,R. de.la._N. O.i<án,- venderé en 
subasta pública, sin- base y al mejor postor, 
Un Tractor marca ■“Intercontinental” de 28'
H. P. én el estado en que se encuentra en- poder 

r del depositario ’ judicial Sr. Tadeo Hisamátsu
en su domicilio- de'Colonia. Santa Rosa, donde 
puede revisarse." . - - -

Publicación de edictos por tres días en el 
t ‘ Boletín . Oficial -y El Intransigente.— Seña de. 

práctica.— Comisión cargo' del comprador.
JUICIO: “Ejec. Apaza,'Lorenzo c|Hisamatsu 

Tadéo" — Expte. N9 3278|62.
JUZGADO:- la. Instancia en lo C. y O. del 

Distrito, judicial del.-Norte Orán.—
-IbJFORMES: 'Estudio -Dr. Daud' —Alvarado 

677— ORAN y escritorio Alvarado N9 542,- —; 
Salta. - -'

■ SALTA,. Máyo7 'de 1063. ■
e) 9 al 13—5—63

N9 14076 — Por: ARISTOBÜLÓ CARRAL 
. Judicial — ¡Muebles Varios y Semovientes 

—SIN BASE—
El día Jueves 16 de Mayo de 1963, a las 

17'Horas , en el estudio del Dr. Antonio Dib 
Farah, sito eñ la calle Cnel, Egiies N9 510 de 
la ciudad de S. R. de la N. Ofán, remataré. 
SIÑ BASE y al .mejor postor, los siguientes 
bienes: Una Heladera marca “Émpiíe”, de 
Una'puerta,'equipo N9 11442; Un Carro de 
dos ruedas, patente N9 12 del año .1958 de la. 
ciudad de. Tartagal, con arneses completos y 
seib'-múlas del mismo con mareas varias; 40 
Clíápas de zinc, seminuevas. 'de. 3,75 mis,; 
80 animales Vacunos, de cría, yeguarizos y 
mulares, con lás marcas y .edades que se es
pecifican eil aútos y .qüe se encuentran a cam
po .abierto y cuyo . detalle se' enunciará en 
el acto de ¡a subasta.— Los citados bienes, se 
Venderán en el • estado . en que se encuentran 
én poder del depositario -judicial 'don Miguel 
Angel Etchegoyen, en su domicilio de "Las 
Horquetas", jurisdicción de Juan Solá, Dpto. 
d'e. Rivadavia, donde __pueden revisarse y . >de 
donde deberán retix’aríds él b los adquirehtes,

Publicación edictos por tres días en el Bo
letín Oficial y Foro Salteño y un día en El 

.intransigente.-— Seña'de práctica.— Comisión 
■ cargo comprador. ;

gUICIQ:.-“Ejecutivo —• Ñásei', Affl&dp yg,.

SALJA. MAY.0 13 ¿DE 1963-.a

Étche'goyen,. Miguel .Ángel" ■— Expte. N9 3433] 
62.— .

JUZGADO: la Instancia-en-lo • Civil- y Co
mercial'del Distrito- Judicial del Norte—Orán. 
'. INFORMES: Estudio-calle Egiies. N9 510 — 
Orán —y Alvarado N9 542, Salta.

SALTA. Mayó 7 de 1963. ‘.
■’*.*  ‘ . e) 9 al .13—5—63

• ' Ñ» 14075 Á- Por: ADOLFO Á. SYLVESTER
■ J JUDICIAL — SIN BÁSE Á
El día .13- de Mayo.-d'e 1963, á horas. 17. y 

30 en Buenos Aires- 94 de esta Ciudad, remata- . 
ré 'SIN BASE y'al contado las-siguientes uni
dades: Una motóneta marca “ISO”,. motor N9

- 2:962.203, chapa municipal N9 1422—Salta;
Una*  mo.tobombáí marca .“INGOBA” N9 -7708, 
con- motor N9'237' de; 0;5 HP. y Un escritorio- _ 
metálico tipo medio .ministro, de 4 cajones 
y 4 cajas para medidor -d'e 380 V., que se en
cuentran éh poder del depositario judicial.-Sr. 
José Saade, en calle Buenos Aires 102 de-es
ta. Ciudad.— Seña 30 ojo a cuenta compra. — 
Comisión ley a cargo comprador.— Ordena el 
Sr.Juez de . la.. Instancia 2a. Nominación, C., 
y C, en juicio N9-31.950 "Ejecutivo —Antonio 
Mena vs. José Saá-ü'e".— Publicación ley 3 
días en Boletín Oficial y El ■ Intransigente.-- 

" . ' . e) • 9 al 13—5—63 -

». Ñ» 14074 — Por: ADOLFO A .SYLVESTER 
Judicial — Derechos y Acciones Sobre Mina 

— SIN BÁSE — '
El día 14 de Mayo de 1963,. a horas -17 y 

30 en Buenos Aires.'94 de esta. Ciudad, rema
taré SIN BASE y al contado, los derechos y 
acciones que en proporción del 61,66; .010 tiene 

'.la' demanda-d'a sobre la mina • “ELVIRA", si
tuada en jurisdicción rl’él Dpto. La Poma de 
esta Pcia.; cuya propiedad' minera consta a 
ís, .'208 del ’Exp. N9 1077—C. Seña-30 0|0 a - 
cuenta compra..—. Comisión Ley a cargo com
prador.— Ordena el Sr.. Juez de la. Instancia 
2a. . Nominación C. y C. en juicio N9 32.019 
caratulado “Ejecutivo — Mereeñ'es Lacroix 'de ’ 
Cornejo, vs. -.Compañía. Minera “La Poma”.—

- Publicación 4 'días en Boletín Oficial y El In
transigente.

' e) 9 al 14—5—63.

N9 14069 — Por: RICARDO GUDIfüO 
Judicial — 1 BAHUT- FRANCES 

SIN BASE: $ 89.600.—
El día 24 de Mayo de 1963, a horas 18,00, 

en mi escritorio de la calle Pellegriñi N9 237, 
de esta ciudad: Remataré: CON BASE ..de 
§ 89.'600.— Un BAHUT francés con marque
tería N9 271, enchapado en nogal con herra
jes. 'd'e bronce marca “ASRL”, que se encuen
tran en poder del Depositario Judicial Sr. An-- 
gel oreas con domicilio en calle Mitre N9 
958, de esta ciudad.— Si no hubiere postores 
por la base se -procederá a un nuevo rema
te SIN BASE y.al-mejor postor. —Ordena el 
Sr. Juez de. la. Instancia en lo Civil y Comer
cial 2a. Nominación, en juicio:. “Alberdi S. R. 
L. vs. Bianchi, Pedio Dante — Ejecución Pren 
darla” Expte, N9 31.226|62.—..Seña el 30 0,0 
Comisión ge arancel - a cargo del comprador. 
Edictos por tres días con diez de anticipación 
en los diarios Boletín Oficial y El. Intransi
gente,

. E) 9 ál 18—5—63

N9 14038 — Pói':. RIGARDÓ. GUDIÑ©
Judicial — T Caja Registradora “National” 

—SIN BASE—
Él día 16' de Mayo de 1963, a horas 18, en 

mi escritorio de. la callé Péllegrlni N9' 237, 
de esta- ciúda-ü', Remataré Sin 'Base: Úna ca
ja registradora marca “National”. .la qüe se 
encuentra en poder del suscripto y puede sei’ 
revisada en el domicilió de- Pellegriñi 237, de 
esta ciudad.— Ordena, el Si*.  Juez ñ'el Tribu
nal del Trabajo N9 2, en juicio: "Ejecutivo 
— Dirección Provincial dél Trabajo vs. Suc. 
de Domingo García”,— Seña • d'e. práctica. — 
Comisión de Ley a cargo del comprador. — 
Edictos por tl'es días, en’ los diarios Boletín 
Oficia! y Él -Intransigente. ' .

RICARDO- GUDIÑO
■ . e) 9 ai 13-5—63.

. ' ' BOLETIN GFICIAÉ

N? 14059*  — Por Juan Alfredó Martcarena 
. 1 MAQUINA ESCRIBIR - ..

JUDICIAL: El' Í0 de Mayo dé 1963 a lis. Í8 y 
15;—. Én' Alberdi 428, Salta, Remataré.. “SIN 
BÁSE ’ .1 Máquina de escribir marca “RÉMING 
TON” N9 5731127—90/espacios.— Revisarse en 
Tucümán 625, Ciudad.— Órd, . Sr. Juez de Ira. 
Inst. C. y. C. 4á. Nom. - en juicio: “GOMEZ, 
Pablo ys. ZERPA, Roberto"— P-rep. Vía Eje- 

-cutiva — Expte. .N9 2.7822162”.--; Seña 30 0|0.— 
Saldo aprobarse la subasta— Arancel léy c| 
comprador.— Edictos “Boletín Oficial” y “El 
Intransigente".—

_ - ", e) 8 al 10—5—6.3

Ñ" 14053 — Por: José'. Martín. Risso Patrón 
Judicial — Una Sierra “SIN FIN

SIN BASE
El día viernes 10 de mayo ü'e 1963, a las 

18 horas, en mi escritorio -de remates,. cálle 
Buenos Aires .80 Of. N’ 8, de esta -ciudad, por 
disposición del Sr. juez de -Ira. Inst. - en. lo
C. jf Ci 'de 2da. Nominación en autos: Ejecu
tivo — Schivárfez, G. J. vs. Ro.—ro. Zacarías. 
Expte. N9 30.382|61, remataré SIN BASE lo 
siguiente: Úna Sierra “SIN' FIN”, de mesa, 

. con volante de 0,90 metros de 'diámetro, mar
ca “The Crescent Machine S. O.” éií "perfec
to estado de uso y funcionamiento, la • qué 
se encuentra instalada en el taller de car
pintería del demandado, Sr. Zacarías Romero,- 
en el pueblo de El Carril, Dep, -d'e -Chicoana, 

' donde i/uede ser revisada por los interesados.
Seña: 30 OfO del precio de adjudicación a cta. 

.de la compra en el acto del remate más- la 
comisión de arancel.— Saldó: a la aproba
ción judicial - de la subasta.— Edictos: 3 días 
en el .Boletín -Oficial y El Intransigente, •

SALTA, Mayó 3 de 1963.
José Martín • Risso Patrón — Martiliero Públr.

e) 8 al 10—5—63

N9 14056 — Por: Carlos L. González Riga,U
(De la Corporación de Martilieros) 

JUDICIAL — CAMIONETA DESARMÁDA
El día’ 24- de mayo 'de 1963 a- horas 17 en 

mi escritorio de remates de S. del Estero 
655 ciudad, por disposición señor Juez en .lo 
C. y C. de 4ta. Nominación en autos Ejecu-- 
ción prendaria “LACHENICHT, Arnalü'u. A. 
vs. FERNANDEZ, Antonio Rubén.” Expte. N9. 
27.642,62, remataré con base de Cuarenta y 
Tres Mil Doscientos Pesos Moneda Nacio

nal ' ($ 43.200.— m|n.) una camioneta Inter
nacional, modelo 1940, motor N9 H.D. 23.271,257 *-  
totalmente desarmada, la que puede ser. revi
sada en calle Mendoza N9 881, ciudad.— Se
ña: 30 0|0 y comisión'de arancel en el acto- 
del remate,—.Saldo: a.la aprobación judicial. 
Edictos 3 días -en Boletín Oficial y Foro Sal- 
teño.—

SALTA, Mayo. 6. 'de 1963. ■■ • /
Garlos L, González Riflau — Martiliero Públieo

6) 8 al 10—5—63 .

N9. 14.054 — Por Arturo Salvatierra "
— Judicial —

El día -10 de mayg de 1963, a horas 18, .en 
el escritorio: Buenos Aires 12 de esta ciudad, 
remataré Sin Base y al mejor postor, las mi-, 
ñas.“Diana", Expte. N9 3226—C 59”. La Po
ma”, -Expte. N9 322.7—C. 59 y “La Poma”, 
Expte. N9 3228—C 59, ubicadas en el Depar
tamento La Poma, provincia 'de . Salta, ‘d'e' pro 
-piedad de la demandada.,— Seña- 'én el acto 
20 o)o a cuenta del precio de venta.— Ordena 
señor Juez dé I9 Inst, 59 Nom. en lo C. y C, 
en autos: Valdez, Ricardo vs. Compañía Mi
nera La Poma S. A, C. é In-fl. —Ejecutivo—.• 
Comisión a cargo 'del comprador.— Edictos 
por 3 -días Boletín Oficial y El. intransigente.

■ ARTURO SALVATIERRA
e) 8 al-'lo—5—63.

N? 1405Ó — Pór Justo C. 'Flgüerba Cornejo. 
Judipial — Importante Maquinaria de ‘ 

Carpintería Mecánica Sin Báse
El día 13 de. Mayo, de 1.963;- a hora’s 17.30, ". 

en ini - escritorio ‘d'é Remates 'de ía calle Bue- ‘ ’’ 
nos Áired 93, de esta ciudad de Salta,_ Rema-.' 
taré Sin Ba.se los iaiguiefttég. ojectog; Jjn 
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no mecánico Maquimet, mod. A. N. 1 sin de 
1.80 de contrapunta 0.30 de bancada, motor- 
507.917: Una fresadora marca Maquimet N9 
51.054|451 motor 50.751 marca Siam mod. 2 H. 
P.; Una sierra eléctrica marca Maquimet N9 
19.585 motor marca Mirelli N9 2.544’ de 112 H. 
P.; Una sol'dad'ura eléctrica, estática, tipo 
Lincol N? 2.594 trifásica.— Todos estos bie
nes se (encuentran en poder' del depositario 
judicial' Sr. Humberto Schaller, domiciliado 
en calle Pellegrini 679 de esta ciudad, donde 
pueden ser revisados por los interesado^. Or
dena el Sr. Juez de l9 Instancia 49 Nomina-' 
ción en lo Civil y Comercial, en- los au.os: 
“Banco Regional del Norte Argentino vs. 
Schaller Carlos A. — Ejecutivo". Expte. N" 
27.628|62.— fon el acto de la subasta el 30 
o|o del precio como seña y a cuenta del mis
mo.— Edictos por 5 días en los diarios Bo
letín Oficial y El Economista' y ,por 2 días 
en el diario El Intransigente.— Comisión de 
Ley a cargo del comprador.— Justo C. Figue
roa Cornejo, Martiliero Público.

N9 14016 — Por: JOSE ABDO
Judicial — Un Inmueble' en Pueblo Campa

Quijano — Base $ 76.666.66 m|n.
'El día 19 de Junio- de 19.53 a horas 18, en 

mi escritorio Zuviría 291, -ó'e esta ciudad, RE
MATARE con la BASE de: 5 76.666.66 m|n„ 
o sean- las dos terceras partes de la valua
ción Fiscal; UN INMUEBLE, ubicado en el 
Pueblo ;de CAMPO QUIJANO, z(Dpto. Rosarlo 
de. Lerna) y que le pertenece al señor DÁNI-

e) 7 ál 13—5—G3.

N9 14022 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL

El día 14 dé i junio de 1963 a hs. 17 en él 
escritorio Buenos Aires 12' de esta ciudad, re
mataré con la BASE de $ 955.000 — mln. las 
partes indivisas que tiene-^y le corresponden vJ 
ejecutado, en la- finca “POTRERILLO”, ó “BA
JADA DE PULI”,, ubicada en el partido de 
Balbuená, Segunda Sección del departamento 
de Anta, Provincia de Salta, con la extensión 
y límites que mencionan su' título registrado 
a folio 387,-asiento 590 del libro F. .-d'e títulos 
de Anta.— Plaño N9 150.-?— Nomenclatura Ca
tastral— Partida N9 585.— Ordena señor Juez 
de la. Inst. 3a. Nom.’"‘eñ' lo ’C.' y C. en autos; 
PADILLA, Cosme vs. ■ SARMIENTO, Pablo 
Viterman — Ejecutivo — Seña en el acto 
30 0|0 a cuenta del precio de venta.— Comi
sión a cargo del comprador.— Edictos en B. 
Oficial y Foro Salteño 30 días y 6 publicacio
nes en El Intransigente.

, e) 3—5 al 14—6—63 .

N9 14.021 — Por:, Justo C. Figueroa Cornejo' 
JUDICIAL

Dos Lotes Parte lntegrante.de la Finca 
“ACONCAGUA” Sobre las Márgenes del Río

■ , Bermejo, Planos 494 y 495.
Base Las Dos Terceras Partes.de su Valuación 

Fiscal t- BASE $ 286.666,66 m|n.
El día 18 de Junio de -1963 a horas 1j7.30 

en mi escritorio de remates de la calle Bue
nos Aires 93 de ésta .ciudad' REMATARE -con 
la base de las dos terceras par.tes de su, va
luación fiscal, o sea la suma de ?• 286.666,66 
m|n., dos' fracciones ' de terreno que fueran 
parte integrante de la. finca "ACONCAGUA” 
sobre las márgenes del» Río Bermejo e indi
vidualizada en los planos 'números 494 y 495 
y cuyos,i títulos se encuentran inscriptos al. 
folio 241, asiento 1 ’ü'el Libro. 30 del R. I. de 
Orán' y cuya superficie es de 143 hectáreas 
3.387 metros 10 decímetros cuadrados, y cu
yo actual valor fiscal es de $ 430.000.— mln. 
ORDENA el señor Juez de Ira. Instancia 2a. 
Nominación en lo Civil ’y Comercial, en los 
autds: “Banco Regional del Norte Argentino 
vs. Río Bermejo S.A. — Ejecutivo,” Expte. 
N9- 31.907|62.— En el acto de- la subasta el 
'30 -0|0 del precio. como seña y a cuenta del 
mismo.— Edictos por ' 30 días en los diarios 
B. Oficial y'-El Economista y por 5 -días en 
El Intransigente.— Comisión de Ley a cargo 
del comprador.—
Justo C. Figueroa Cornejo —Martiliero Públ.

e) 2—5 al 12—6—63 

LO NICOLICH; por título que se registra, a 
folios 371 y 372. asientos 1 y 4, del libro 1 
de R. de Lerma; Catastro N9 288 —Manzana 
16, parcela N9 9.— ORDENA, Sr. Juez de Paz 
Letrado N9 1; en juicio,- caratulado — Eje
cutivo “Laxi, Néstor; Laxi, Berta Guantay 
de vs. Danilo, y Tomás Nicolich” 'Expte. N9 
7525[62.—— Seña el 30 0|0 en el acto -d'el rema
te.— Comisión de arancel a cargo del compra
dor.— Edictos por 15 días en Boletín Oficíul 
y Diario- El Intransigente.^

José Abdo — Mart. Públ. Ciudad
e) 2—5 al 12—6—63.

N9 14015 — Por: Adolfo A. Sylvester 
Judicial — inmueble en Esta Ciudad 

’ Base § 130.000.—
El día 24 -d'e Mayo de 1963, a horas 17 y 30, 

en Caseros 374 de esta Ciudad remataré con. 
la BASE de 130.000.— m|n., importe del 
crédito hipotecario^ .un inmueble ubicado en 
esta Ciudad, calle ‘Deán Funes 540, circuns
cripción la., Sección "B”, Manzana 57. parcela 
19. b., Catastro N9 35.752, con extensión, lí
mites, etc. que dan sus títulos registrados a 
folio 188, asiento 4 -del Libro 201 R. I. Ca
pital.— Seña 30, 0|0 a cuenta compra.— Co
misión Ley a cargo comprador.— Ordena el 
Sr. Juez -'de la. Instancia! 5a. Nominación C. 
y C.; en juicio N9 7936 “Ejecución. hipoteca
ria —J.M.D.A. vs. A.C.C.”.— Publicación 15 
días en Boletín Oficial y El Intransigente.

Adolfo A. Sylvester — Martiliero Público 
' e) 2 al 22|5|63

N9 14314 .— Por: EFRAIN RAClOPPi 
REMATE JUDICIAL '

Un Inmueble Ubicado en Esta Ciudad 
BASE: $ 16.000.— m|n.

El día 24 de Mayo de 1963, a horas. 18, en 
mi escritorio cálle Caseros N9 1856 ciudad', • 
remataré con la BASE de $ 16.000.— m|n.,‘ 
o sean las 2|3 partes de su avaluación fiscal 
un inmueble ubica'do en esta ciudad sobre el 
Pasaje Ibarguren entre Güemés y Frías, de
signado 'como lote 12, manzana 3. plano 2462 
y que le corresponde a don José Cuevas o Jo
sé Cuevas Alfaro por título registrado a fol. 
283, asiento 5 del libro 243 R. I. -d'e la Capital, 
Catastro N9 29.948.— Gravámenes pueden ver
se en los libros respectivos en la D. Gr.al. de 
•Inmueble.— Ordena Señor Juez de Paz Letra
do N9 1.— Juicio: Prep. Vía. Ejecutiva — 
“Moncárz, Pedro vs. José Cuevas.— Exp.j. 
N9 6716|61.— Seña 30 0'0.— Comisión de ley i . 
cargo del comprador.-— Edictos por 15 ' días 
Boletín Oficial y El Tribuno.

e) 2 al 22|5|63-

N‘- 13996 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
Judicial!:— Finca “Osma ó San José de Osma"

' BASE $ 1.720.000.— m¡n.
El 14 de Junio de 1963. a hs. 17, en Sarmiento 

548, Ciudad, remataré CON BASE • de" 3 
1.720.000.— m|n. (Un Millón Setecientos Vein 
te Mil Pesos M|N.) la finca “OSMA ó SAN 
TOSE .DE OSMA”,' ubicada en el Dpto. de La 
Viña de esta Provincia, de propiedad de doña' 
Bonifacia La Mata -d'e Zúñigá, con todo To ■ 
edificado, clavado, cercado' y .adherido al sue
lo, sus usos, costumbres, servidumbres y de
más derechos.— Según títulos que se reg. a 
Fijo. 97, As. 1, Libro 3 de R. I, de La Viña 
cuenta, con una ■ superficie de 7.757 ha. con 
4.494 m2., y limita: al Norte con el arroyo 
de Osma y- el camino nacional que conduce 
del pueblo de Chicoana a Cnel. Moldes; al 
Este con la finca Retiro de Dn. Guillermo Vi
lla; Sud Oeste con las fincas Hoyadas y Al
to de Cardón de Dn. Juan López y al Oeste 
con las cumbres más altas de las serranías 
divisorias de la finca Potrero de Díaz de Dn. 
Félix Usandivaras.— Catastro N9 426.— En el 
acto 3Ü 0|0 de seña a cuenta de precio.— Co
misión a cargo de comprador.— Edictos 30 
días en' diarios Boletín Oficial y El Intransi
gente.— Ordena Sr. ‘Juez de fia.. Instancia C. 
y C. la. Nom.. en juicio: “Juncosa R. A. y 
otros vs. Zúñig-a, Bonifacio La. Mata de —Tes
timonio de las piezas pertinentes expedidas 
en autos: Juncosa R. A. y otros vs. Zúñiga, 
Bonifacia La Mata 'de — Ejecución Hipoteca-*  

ria — Expte. N9 21.675/57 de 49 Nom.
Hoy a favor de R. E. S. Subrogado en él 

crédito de aquellos.
NOTA: Sobre dicho inmueble existe un con

trato de arriendo con vto. al 3|11|66, reg. a . 
Flio. 480, As. 36 del Libro 4 de R. I. de La 
Viña. " .

e) 30|4 al 11|6|63.

N9 13991 —’ Por: Justo C._ Figueroa Connejo 
Judicial — Inmueble con Casa Habitación 

en Esta Capital
BASE . $ 515.788.— m|n.

El día 22 dé mayo de ■ 1963 a horas 17,30 
en’mi escritorio de remates de la" calle Bue
nos Aires 93 'd'e esta ciudad de Salta. Rema
taré CON LA BASE de 3 515.788.— m|n, 
el inmueble ubicado en esta ciudad de Salta 
en la calle Vicente López y con los números 
6S9|91, entre Avda. "Entre Ríos y el ■ Pasaje 
Molline-d'o, con todo lo edificado, cercado, plan
tado y adherido al suelo con accesión física 
o legal. — Dicho terreno está -designado' co
mo lote 9 en el plano de parcelamiento ar
chivado en la Dirección ^General de Inmue
bles con el N° 34. Títulos a folio 332, Asien
to 576, del Libro'13 de. títulos de esta Ca
pital. NOMENCLATURA- CATASTRAL par
tida N9 6.740, Sección B, manzana 51 a, 
parcela 2.-— ORDENA el señor Juez- de la. 
Instancia 5a. Nominación en lo Civil y Co
mercial en la Ejecución Hipotecaria que se 
sigue ante este Juzgado contra el señor JO
SE EU BEBIO FIGUEROA, Expte. N9 7.924| 
62.— En el acto, de la subasta el 20 0|Ü .del 
precio como seña y a cuenta del mismo.—

Edictos por 15 .días en los diarios B. Oficial 
y El Economista, y por 5 días en Él Intran
sigente.— Comisión de Ley cargo del com
prador.—
Justo C-. Figueroa Cornejo —Mart. Público'

' é/ 29|4 al 20|5|63 ■

N» 13988 — Por: EFRAIN RAClOPPi i 
REMATE JUDICIAL

Una Finca en Cerrillos denominada “LAS. 
HIGUERITAS” — BASE: $ 156.000 m|n.

El 11 de Junio de 1963. a horas 18,30 en 
mi escritorio Caseros N9 1856, ciudad remata
re con la BASE de $ 156.000.— m|n„ o sean 
las 2|3 partes -de su avaluación' fiscal un 
inmueble denominado “Las Higueritas” en 

el Departamento de Cerrillos, Prov. 'de Salta; 
Catastro N9 60'3 'd'e propiedad del Sr. Carlos 
Alberto Robles, y que figura inscriptb a folio 
334, asiento 14 del libro 9 -de R.I. de Cerri
llos.— Gravámenes, varios, pueden, verse en 
los libros respectivos 'en la Dirección Gral. 
de Inmuebles.— Ordena Señor Juez de Pri
mera Instancia en lo C. y C. Tercera Nomina
ción.— Juicio: Trípodi, Vicente vs. Robles 
Carlos Alberto”.— Expte. N9 24.843|62.— E- 

.dictos por 30 días .en los diarios "Boletín 
Oficial”’ y “El Tribuno”.— Comisión - de ley 
a cargo del xomprad'or.— Seña 20 OIü.

e) 29(4 al 10[6¡63

N“ 13987— Por: ARTURO SALVATIERRA
Judicial — Inmueble — Base $ 60.000 m|n.

El día 22 de mayo de 1963. a hs. 17, en 
el escritorio Buenos Aires .12 de esta ciu, 
dad, remataré con la BASE de $ 60.000.— 
m’in., el inmueble y todo’ lo e'díficado, cla
vado y plantado, ubicado en esta ciudad, en 
la esquina formada por las calles Rivadavia 
al Sud, y General Alvear, al Oeste, seña
lada con el núiüero quince en el plano di, 
subdivisión y se encuentra comprendida den 
tro de los siguientes límites; Sud; calle Ri
vadavia; Este, con lote 14: Norte, con loto 
16 y Oeste, con calle Alvear.—

Extensión; 10 metros sobre la calle Riva- 
d'avia y 30 metros sobre calle General Al
vear.— Sup. 300 metros2.— Título folio 50 
asiento 55 libro l9 de títulos de la Capital.— 
'Nomenclatura Catastral —'Partida N'-' 2482 

Sec. H. manzana 70 b, parcela 20— Seña el 
30 0|0 én el acto a cuenta del precio venta.— 
Ordeña señor Juez de la. Inst. 2a. Nom. en 
lo C. y C. en autos:. M.QRENQ, José Andreu 
vs.. HERRERA, Ventura — Éjecxición Hipóte- 

lntegrante.de
Partes.de
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caria.— Comisión a;, cargo' comprador.vr ¡ Edic-,> 
tos 15.. 'días enlJB. .Oficial y .El Intransigente.

• ... ' ’ - e) 29|4¿, al 20|5|63'.-'

N? 13983 . — * *Pof: ’. Néstor Antonio .Fernández 
Inmueble en ésta Ciudad — Base $ 1.333,33 '., 
El ..día. 21 de .mayo próximo, a las 18 lis..

N“ 13920 — Por: Justo C'J Figueróa 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 d.e rematés de la calle Buenos 
Aires 93 de'esta ciüd'ad Remataré-Con la-BASE 
de las-dos terceras partes-de su valuación fiscal 
o sea; la suma de $ 3S.666,66 m|n.; Un inmue
ble en. esta Capital ubicado en callé San Luis 

■ entre . Islas- ■ Malvinas y Esteco, cuyos títulos 
.se encuentran registrados ál folio 349, Asiento 
4 del-Libro 62 dé R. I; de Capital, Catastro Ñ9 
11319,, Sección S,- Manzana 44 b. Parcela. 15. 
ORDENA .él soñor¡ Jüez de la. Instancia 5a. 
Nominación -en lo Civil y Comercial;' en los' 
autos: “Banco- Regional del. Norte Argentino 
Vs.. Sivila, Vicente; y Otra”- Ejecutivo, Expte. 
N.9 8498¡61.—> En el acto de la- subasta el 30% 
del precio, como seña y á cuenta del mismo.—■ 
Edictos, por zl-5 . días en los diarios'B. Oficial

en r Deán7.F'únés\ Í69;7.Salta, .remataré con BÁ
SE ¿’e '$ í.333.33 m|n. equivalente á. las 2|3*  . 

i ' partes-’de su •.valuaci.ón.-..fisqaí. ■ elLote-de., te-’ 
rreno ubicado «en,'.és.ta-.. Ciudad;- calle. Indepen^ 
dencia entre Francislcords;,‘Prio.ndo y Los Par
tidarios, designado," .¿.cornó^ lote .,N9 10, ¿laño 
N9;“,220(V. ¿con ignediñ'as;,. superficies -y linderos 

. que.iie acuerda su .,TIT,ULO,.l.registrado.- a--fer •
) lio- 105. 'asiento '1, ¡del .libro 233. de - R.I. Cá-.., 

' pita!,-. Catastro.. N9 ..31.420 . Valor • "Fiscal
2.000,— . .. ..’ .. . .. ,.

■ En,;,el. acto', del remate ..el ,30. OJO; saldo una- 
vez- aprobada la? subasta.—‘.Ordena: -Sr. juez

'de -la, Inst.,-3a. Nom. en lo. C. y C,., en juicio:. , 
‘‘Fernández!,Néstor- ■vs., Bossetto José ’Eausti- . 
no,. -Expíe».N?¿ 25.,331|962.:—” , Comisión c| cpm. 
prador.-r^‘<Edi.ct,ps...por¿ 15 .días, en.-Boletín O-• 

’• ficial qr, Foro ¿Salteño -y unoj’en -El. Intransi
gente.-?- ‘ „• .¡... i ; - ,.

■ • . > .. e) . 29|4 al .20|5;63 ...

N9 (13944 ^ PÓR: JUAN ANTONIO CORNEJO
; , .!.v judicial . '

Fracción dé Finca, en -Rosario i de Lermá — 
' ■''i.. .' . '¿ BÁSE $ 186,09'0.00 ’ '/ j
El:'día' ÍÓ “de ’junió de T'og's, a las.. 18 boras^ 

en mi escritorio 'de Avenida' Belgranb 515 dé 
ésta' Ciudad, ..remataré- con la 'BÁSE DE 
? ISÓ.ÓOÓiob m|n.,"'‘(CIENTO OCHENTA! Y 

'SEIS 'MIL PESOS 'M/ÑACÍÓÑAL) o sea las 
2(8 partes'"de ' su "avaluación:-fiscal,, la’ Frac
ción 'de Finca parte integrante' ñ'e las fincas - 
“EL TRÁNSITO” o ‘.LAS ROSAS” ubicada 
en'Rosario Sé' Lerína/ C¡átastró’“Ñ9' 3398, de-' 
sigiíádaj como fracción 2 .'del plano N9 348' con 
frente al camino alie yá„ de^Rosario de Lei't 
ma. a Cámara:,a-,propiedad, déh Ferrocarril Ge
neral Belgranojyt a,callejón, interino dé-la Fin
ca. ¿TITULOS:, .Registrados arFolio ,1G.3, Asien
to' 1,'del-libro 18 del"Jiegiatro • de .Inmuebles' 
de Rosario de> Lerniai.' El adjudicatario abo
nara émel acto del remáte-el 30r por cient’o' del 
precioi!a :cüenta-'dé- la» compra más Ja- comisión 
de:. arancel.1 . el saldo . 'a la aprobación judicial 
de la subásta.- Ordena ¡el señor Juez -efe. Prime.- 
ra'-lnstañcia-' en lo Civil y-Comercial' 5a,..No
minación -en ¡Juicio ¡.“Ejecutivo • GARCIA, Ma? 
miel- Oscar- vs¡ ¿‘ANDREA. LUicio ..Rafael”.; 
EDICTOS”. 30. días en Boletín. Oficial .y Foro 
Salteño y 5 .días -nn El Tribuno. •. ' •

. ,e) 24 ,—fc.al. 5-6^-1963 .

N9 Í3932 4- Por: JULIO, CESAR ,I4ÉRRERA , 
Judicial — Un Inmueble en esta Ciudad 
'■ ‘ . BASE $ 180.000.— m|n.
E1.1G dé Mayo, de 1963, a las 16 horas, en 

Baícárce 168 detesta ciudad, Remataré ’con . la 
BASE ue.'$ ISO.OÓO.r— m[n., UN INMUEBLE, 
con,.todo, ló.,edificado, clavado y plantado, ubi
cado eñ" ei'Pasaje Daniel Frías N9 1755 de 
está ciudad.— Corresponde esta propiedad se- ' 
gún, -títulos ¿qué’, se.',registran- .al. folio ;406. ■ a- 
siento 3-,del. libro' 12.5 id'el B.. I. dé la Capital, 
a "la sentirá' Celestina Brizjiela de Geñovesé’.— 
Nomenclatura,'Catastral: -Parcela 21, manzana 
32 é'pbctótí;F,‘ Catastro N? 15.589.— ' Medi- 
das: T'b. metros'de frénte, 28,50'mét'ros de fon-, ” 
do.— Sup.JTótal: .285 -in2‘. Lincléros’: los que' 
dan sus’' 'títulos. ÓRD. el ■Sr."Juez 'de- Irá,’ 
Inst. éil lo C. y-C: ‘en él juicio: ‘‘Ejecución’. 
Hipotecaria .— Cía. ' Árg. dé' Seguros ÁNTA' 
S.Á.. vs. ’Genovése, Céíéstiná Briznóla de¡ Ex- 
pediénte ’iN9 8767103”.^ Seña: el 30 o|o ‘en el 
acto.— Comisión. a" c| -d'el comprador.— Edic
tos por 'quince.'días ’B, Oficial y BI Tntransi-’ 
gente. . , .

• e j' 23^—4 ál 14—r5—--G3 ._ ■ ■' . . f ■ c-, •> ; •
Ñ9‘. 13^31 '.yt ’p'qrt JULIP CES¿iR'.HERRERA 
Judicial. — ,ÍJos -Inmuebles,.Céntricos, en esta

Ci';uáaj.d —f Bases'§ 59.333732- y, 51,333,32' m|n. '.
El, Í6",,de..Mayp de. 1963, ,a las. .16’ y .30? horas,',, 

en;, Bálcarce Ii68’..de'.. esta ciudad, remataré rCpp • 
las bas'es’.de' las . dos terceras - partes de. su , 
valuación .'fiscal,, (dbs.'.iniñuebíes én-:psta :¿iu-. 

da.4—I;T?) UN INMUEBLE, con todo, lo edifit 
‘cádo,-. clavado y plantado, ubicado, en calle Al
var ado entre. Lávalle é H, Irigoyen de esta 
ciudad;-t-1, Corresponde-- esta propiedad al Sr; 
■JtlAN -RAMON Ltulá,- según títulos, que , .se; 

.' registran - al . folio' 287, asiento '111- ,dql libro
Y ..de.Títulos -d'e la Capital.— Sup. total 269,94. 
m2.— .LINDEROS: los que dan sus títulos-— 
Catastro. <N9 30.752.—. BASE $ 59.333,32 m|n.— 

,. 2) UN-INMUEBLE, con todo lo edificado, cía-, 
vado, y plantado,, ubicado ' en calle Alyai-ado 
éntre. Laválle-é' H. Irigoyen de ..esta ciudad.—? 
Corresponde esta.propied'ad al Sr, JUAN RA- 

■MON’.^ULá. según. títulos que se registran al 
folio 287, asiento 111 del libro Y de Títulos 
de la" Capital.— Sup. total: 368;36 m2. LIN
DEROS: ■ los que- dan sus títulos— Catastro 
N9 30753.— BASE $ 51.333.32 m|n.— ORD. el 
Sr.--Juez' de Ira.- Inst. .en, lo. O. .y ,C. 5ta.. Nom.

• en. el juicio: Grandes Ferreterías Virgilio 
García y Cía. S. A. vs. Tula J-. Ramón Expte. 
N9 S105|62;—. Seña: el ¡30. 0)0 en el acto.— Co
misión-.a c| del comprador.— Edictos: 15 días ,< 
B¡- Oficial; ,10 .días Foro Salteño y 5 días en 

, El Intransigente.
■ e) 23—4 al 14—5—63 .-

N? 13923 -j— Por: .Miguel A.' Gallo Castellanos 
'.Judicial — Derecho de Condominio

El 7. de Junio de 1963, a hs. 17.- en Sar
miento . 548,. Ciudad, remataré CON BASE de 
$ 31,250.—• m|n,, importe equivalente al que 
debe .responder' el .accionado' ante 'los acreedo
res''Kip’otecarios, la-mitad indivisa que le co
rresponde en el inmueble ubicado en 'el Dpto. 
de San'Martín catastrado bajo N9. 7591 y con 
títulos reg.. a-Filo., 369 y 376,, As. 1 y 3 del 
Libro 25 'de San Martín.— En el acto 30 0[0 
seña a-, cuenta, precio.— Comisión .a cargo 
comprador.—• Edictos 30 días en E. Oficial, 25 
eu F. 'Salteño .y 5 en El intransigente.— . Or
dena Sr. juez de‘la. Inst. C. y C. la. Nomin., 
en juicio: ^Sucesión de 'don GREGORIO CA- 
LONGE vs. NADAL, José Marx — Ejecutivo” 

, ' . . e) 23—4 al 4—6—63

N9 13922 — Por: EFRAIN RACIOPPI
■ ‘ ' REMATE JUDICIAL ‘ '
Una Casa Ubicada en. “Villa Las Rosas” 

BASE: $ 150.000.— m|n.
El día 15 de Mayo de 1963, a. horas 18.30, 

en mi " escritorio.' Caseros 1856, ciudad, rema
taré con la base del crédito hipotecario re
clamado ñ'e $ 150.000.—• m¡n. una casa ubica
da en el barrio “Villa Las Rosas", de' esta 
ciudad de prop. "del Sr. 'Carlos Evertó 'Challe, 
y que figura inscripto al fol. 133, asiento 1 
del libro 272 de R. I. de Capital.— Catastro 
N9 27407, Sección O.— Manzana 29.— Par
cela 8. —Gravámenes: Hipoteca en l9 térmi
no de 1'50.000.— m|n. ’y, dos embargos qus
pueden versé-en los libros, respectivos en. la
D. - Grál. de Inmueblé.— Ordena Señor Juez 
de Primera Instancia en lo- Civil -y Comer
cial,, Primera Nominación.—. Juicio: Mas’safra 
Bérnardino F, vs. Challe, Carlos- Evérto. Ejecu
tivo”. Expte. N9 43.612|62. Seña 30%. Comisión 
dé ley a cargo ,del comprador.— Edictos -por. 
15 «días Boletín Oficial; 10 días Foro Salte-' 
ñó y 5 días El Tribuno.

' • . \ e) 23—4 al-14—5—63 

y El Intransigente.— Comisión de Ley á car
go del comprador. — JUST.O C.- FIGUEROA 
CORNEJO — Martiliero Público.'' ..

¡ i'". . ■ o) 22—4 al 13—5—63

N9 13914 —• Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
Judicial — Derechos <dé Condominio

-El 9 .-'de Mayo . dé 1963, a hs. 18, en Sar- . 
miento 548, Ciudald, . remataré. CON BASE 
de, $' 32.333,32 m|h., importe equivalente a las 
2|34 partes de la mitad del valor fiscal, él de
recho de condominio de la mitad indivisa que. 
tiene el deudor sobre el inmueble ubicado en 
está ciudad sobre calle Cnel. Moldes, cuya., 
inscripción de-, dominio se rég. a Fito. 419, Ás. 
1 del Libro 56 de R. I. Cap.-— N. Cat.; Part. 

. 10985;. Sec. F Mana. 4, Pare. 28.—,En él acto
30 *0|Ó  seña á cuéntá precio.— Comisión ego. 
comprador,— Edictos 15 .días en B. Oficial, 
10 en F. Salteño y 5 t en El Intransigente.— 
Ordena Sr'. Juez -de la. Inst.. C. y1 C. 4á. Nom., 
en juicio: “Mardis S.AIC;I, y EV vs'.‘ Giménez 
Juan — Exhorto- del Sr. Juez de la.. Inst. C. 
y C. 3a. Nom. de la ciudad Rosario Peía, de 
Santa Fé. ' ',
| « e) 22—4 al ,13-r5—63
h—¡---------------:------- :— --------------------
N9 13913 — Por: Miguel A.’ Galló Castellanos 

Judicial — Inmueble en esta Ciudad
El'16 de Mayo dé'1963, a hs.. 17, en Sar

miento-548, Ciu'dad, remataré CON BASE. de 
.$ 56.666.66'm|in., importe equivalente a las-2|3, 
partes de su valor fiscal; el inmueble ubicado.

' en esta ciudad 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',' Paro. 8.— 
En el acto 30 0|0 seña a ota. precio.—. ‘Comi
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: Nallar & Cía. S.A. 
vs. Gartembank, Salomón ó Shammy ó Sha- 
piey — Ejecutivo. ' ' ; ■ •

e) 22—4' al 13—5—63 ' _

N? 13897 — Por:. JÓSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL

Inmueble en “Colonia Santa Rosa” 
•BASE $ 250.000.— m|n

El día 5 de junio pxmo. a las 17 hs. en 
Deán Funes 169, Salta, Remataré' con- BASE 
d'e $ 250.000.— m|n.j el inmueble, ubicado- en , 
Colonia Santa Rosa, Departamento’ de Orán 
de esta- Provincia, que fué parte .integrante 
de finca “La Toma”,' según, título registro a 
folio 114 asiento 3 del Libro 2 de R. I. Orán, 
Catastro 2512—; 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 c|com- 
pradór.— Edictos por 30 días en Boletín Ofi
cial y Foro Salteño y 5 íd'ías en Él Intransi
gente. ' . • .

' ■ e) 19—4 al. 31—5—63

N9 13877 ——Por: Carlos L. González Rigau 
(De la Corporación de Martilieros)

JUDICIAL — Inmueble en1 Gral. ■ Móscoini.
El día 7 de'- Junio de 1963 -a horas 17,00 én' 

mi escritorio de remates de. calle S. dél Este
ro 655 ciudad; por disposición del Sr. Juez’ 
en lo C. y C¡ 'de 2da. Nominación eh autos 
Emb. Preventivo “CAUSARANO, Miguel vs. 
DELGADO, Benjamín ■ “Expte.: N9 • 31751|62, 
remataré con Base dé $ 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, mánz.. 22. 
catastro N9 5851, que le corresponde a don Ben
jamín Delgado por título inscripto a' folio 
231 Asiento 1 ifi.'el'Libro '29 de R. I. de San 
Martín.— Seña: 30 0|Ó y comisión dé arancel • 
en el acto dél remate.— Saldo: A íá aprobá-, 
ción judicial de . la subasta.— Edictos 30 días 
Boletín Oficial y Fofo Salteño y 5 días en El 
Intransigente.—’ SALTA,'. 3' de abrli de 1963. 
Carlos L, González' Rigau —¡ Martiliero Públ. ■ 

•• - ' e) 18—4 al 30—5—63
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N'.' 13872 — POR: EFRAIN RACIOPPl 
REMATE JUDICIAL

Un Inmueble en Embarcación 
Prov. de Salta.' (Parte Indivisa) 
- Base: $ 66.666,66 m|n.

El día 31 de Mayo de 1963. a horas 18. 
en mi escritorio Caseros N9 1856, Ciudad, re
mataré la parte indivisa que le correspon
de a la señora Sara Turna de Geretis con la 
base de $ 6G.'666.66 m|n. o sean las 2|3 par
tes 'd'e -su avaluación fiscal de un inmueble 
ubicado en las inmediaciones de la localidad 
dv Embarcación Prov. de Salta de. propiedad 
de los señores Miro Geretis y Sara Turna, -de
signado como lote N9 41 >del plano 2G2, ti.ulo 
registrado a folio 143, asiento1 1 del Libro 
26 de San Martín. Reconoce gravámenes que 
pueden verse en los libros respectivos de’ la 
Dirección General de Inmuebles. -Catastro N9 
648. Ordena Señor Juez de Primera Instan
cia en lo C. y C. Primera Nominación. Jui
cio: Ricardo y Víctor Hanne Soc. Colectiva 
vs. Geretis Miro y Sra. Sara T. de Geretis”. 
Ejecutivo. Expte. N9 43171|G2. Edictos por 39 
días ‘‘Boletín Oficial” y “El Tribuno”. Comi- 
■slón d'e ley -a cargo del comprador. Seña 30 
por ciento.

N?" 13?48 — Por: Miguel A. Gallo Gastelíánds 
Judicial — Inmueble en Tarlagái

Él 20 de Mayo -de 1963, a hs. 17. en' Sar
miento 548, Ciudad.' remataré CON BASE de 
.?■ 33.3.13.32 mln., importe equivalente á • las 
dos te.rcefas pai-tes de su valor fiscal, 'el in
mueble ubicado en lá, ciudad de Taftagal, 
Dpto. San Martín é individüálizadb como, lo.e
2. de la Manzana 20 del plano 158. fracción B,
con extensión de 172.75 m2.. situado sobre ca
lle Güemes entre 9 de Julio y. Solivia.— Tí
tulos reg. a Filo. 180. As. 2 del Libro 15 R. i. 
San Martín.—- En el acto 20% seña a cUertta 
precio.— Comisión cargo comprador.— Edic- 

■tos 30 días eh B. Oficial y Foto Salteño. y 
por 5 én El Intransigente con Habilitación 
Feria Semana Santa.— Ordena Sr. 'Jtiez de 
ira. Instancia C. y C. -5a. Nominación en jui
cio: “Nallar, Defgam E.’ Vs. Yespa, Leandro 
Luis — Ejecutivo". ' .

el 1—4 ai 15—5—G3.

é) 18—4 al 30-5—63- ■

N’ 13835 — ‘Por: MARIO F1GUEROA ECHA- 
ZU y MARTIN LEGUÍZAMON 
(En oomún para esta subasta)

JUDICIAL
Inmueble en Orán: Terreno, edificado princi
pal con tinglado de G00'mts.2. instalaciones pa
ra ’ matanza de animales, corrales, casa para 
encargado, baños y. vestuario del personal- de 
C.I.F.O.—S A Conmañfa Indijutrinl Frigorífica 
,- • Oráii.— BASE 3 309.399.—

El 30 de mayo p. a las 11 horas en el edifi
cio de C.I.F.O. (Compañía Industrial Frigprí- 

! tica Orán), canlino de Orán a San AguJtín,^.
por orden -á'el señor Juez Federal de Salta en 
juicio —Ejecución Hipotecaria Banco Indus- 
trial de la República Argentina vs. C.I.F.O.— 
S.A. (Compañía Industrial Frigorífica Orán 

S.A.)— Expediente N? 52.420|G2 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 úna 

’ 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 pura 
matadero, escritorio, fábrica ■ de hielo, cáma
ra de conservación, etc., superficie cubhrta

•aproximada, de 000 metros2.—
Construcción de material de primera, fevo-

. cada y pintada a la cal>-teclios de teja fran
cesa con titantería y cabriada de madera, 
pisos -de mosaico calcáreo común y pottland; 
—b) 2 corrales de 10 x 10 c;u. con manga y 
brete piso d'e 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 -de mn-

. saleo calcáreo.— Süp. cubierta 70 Wts.2; —f) 
Cuerpo de edificio destinado a baños y ves
tuario del personal.-— En el acto del remate 
veinte por ciento, del precio de venta y a cuen
ta del mismo.— Comisión de arancel ’ a cargo 

,-del comprador.-—
, Intransigente y B. Oficial — 30 publicaciones. 

’ e) 15—4 al _2T—5—63

N? 13778 — POR: ARTURO SALVATIERRA 
■Judicial - Inmueble - Base $ 127.333.33 %
El día 21 de mayo de 1963 á horas 17 en 

el escritorio Büettos Aires 'de ésta ciudad, re
mataré con la base de ? 12? .-333.,33 m|n, eqüi- 

syftlente a las dos terceras partes á'e 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, cercado y adherido al 
suelo, casa habitación de material, varias -habí 
taciones, baño y demás dependencias, luz elée; 
trica y agua corriente, con derecho de rier 
go equivalente a 12 horas por mes y por tur
no de -la hcequia que Cusma por el lado Norte 
y la cruza de Norte a Sud, con extensión -a'e 
29 hectáreas y con los límites que expresan 
sus títulos registrados a ios jl,olios..4G5. y 'JUJ 
asientos 496 y 1. de los libros E._ ele títulos 
y 1? R. de Cerrillos Nomenclatura Catastral; 
Partida N9 375. El expresado -imnúeb.e =e 
encuentra encerrado .en toda su extensión por 
alambrado, y cercas vivos. ,Se>. t vi ,30 ,:or 
.ciento a cuenta del precio de venta en el acto. 
Ordena señor Juez de' la. Inst. 2a. Nom. en. 
lo O. ,y C. en autos;. Regulación de tlonbra- 
rios^del Dr. Merardo Cuéllar en el juicio su
cesorio de Domingo Roy Morales — •Ex'pte. N9 
20709—56. Comisión a cargo del comprador. 
Edictos por 30 días en Boletín Oficial y Foro 
Salteño y 5 . publicaciones' en El I ntransi- 
gente. Se deja expresa constancia de que los 
títulos de dominio figuran aún.a nombre de 
u. j-iummgo Roy Murales ó Domingo Roy. 
Con habilitación á’e Feria .Semana Santa, pa
ra los edictos.

' - e) 3—4 al 17—-5—63

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

El 17 de Mayo de 1'963, itrh^. 17; en Sar
miento 548, remataré’ flos-biéries que seguida
mente se determinan: a) "Finca "Santa Ana” 
ó “Mojón”, ubicada . en el Partido de “San 
José de Orquéra”.. -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 catástrado bajo.N9 397 
BASE'DE VENTA,? 300.000.— m|n., .impor
te’ equivalente . a las 2|3 , partes ;,dé-;sú valor

• fiscal.— b) Derechos y Acciones indivisos que 
al -demandado le corresponden .'en., la 'finca . 
'“Potrero”, hoy denominada •’ “Rosales’.’., ubica
da én ese mismo Partido , y .Dpto., con títu
los reg. a Flio., .205; As. 325, del Libro F. de 
Tít. de Metán.—Catastro.-. Ñ9 .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. en .El Intransigente.

Ordeña Sr. Juez de ..Ira. Inst. .C; y C. ,4a., 
Nom. en juicio: López. ¿Oscar Francisco .vs. 
García, Dardo Victofiana — Ejecutivo.

• Con habilitación feria Semana Santa. ,
z e) 20—3 al 14—5—63..

N? 13781 — POR: JUSTO C. FIGUEROA 
CORNEJO 

. ' Judicial
El día 9 'de Abril de 1963 a bofas 17.30 en 

mi escritorio de remates de la calle Buenos 
Aires 93 de esta ciudad REMATARE Una 
partida de leña cuyo metraje total alcanza, 
a 5.999 metros y que se encuentra en poder 
del depositario judicial señor Néstor Mónit-o 
en Rosario de la Frontera, esta subasta se 
realizará sin base. El día 29 de Abril de 
1963 a huras 1.7,30 en la misma oficina rema
tare el inmueble ubicado en ustti Capital cu
yo catastro es N9 11.377, con la base de 
$ 73.9U<{.— nun. y el día. 21 <Ik Muyo‘de 1,963 
a horas 17,39 ■ también en mi escritorio roma- 
taré.la propiedad . rural ubicada en’-Rosario 
de la Frontera denominada “La Esperanza” 
y. cuyos títulos se encuontr.-in 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-.— in|-n. La subasta podrá 
:er en forma conjunta o fraccionada. ORDE
NA él.Sr. Juez de la. Instancia 4a. Nonii-, 
nación en lo' Civil y. Comercial. en los au
tos: “EXHORTO DEL SEÑOR JUEZ DE. 
PRIMERA 1NSTANCL1 Y QUINTA NOMI
NACION EN LO O. Y C. DE LA CIUDAD 
DE SAN MIGUEL DE TUCUMAN — EN' 
EL JUICIO: CAJA POPULAR DÉ ÁHOREOS 
DE LA PROVINCIA DE TÚCUMAN ts. BAL- 
TAZAR GUERRA4’, Expte. Ñ9 27.145. En. ei 
acto de la subasta el 30 por ciento del pre
cio como seña y -a cuenta del mismo. Edictos 
por1 5, 15 y 39 'días respectivamente en los 
diarios B. Oficial y El intransigente. Comi
sión de Ley a cargo del comprador — JUSTO 
C; F1GUEROA CORNEJO — Martiliero Pú
blico. ’ ■ • '

e) 3—4 al 17—5—1803 •

CITA C i Ó N. É' sf \ ,A J Ü ÍC í Ó

N9 14017 EblOTO. CITATORIO:..............
El Señor Juez 'de la. Nominación C. y C. 

cita y emplaza por edictos .'que, se publicarán, 
durante veinte días en .el. “Boletín Ofical”, ca
torce días, en el “Fo.ro'Salteño” y tres .días en 
“El Tribuno’’ a Elsa,.Renée' Carrizo -de Ata- 
nasio, 'para. que esté -a derecho/cbn- el • Expte. 
N9 35.152(55, caratulado.: ^“Alimentos, —Ata- 
nasio, Elsa Renée Carrizo .de, vs. Atanasio, ,Es- 
tabro”, bajo apercibimiento, de qué se . le nom 
brará al Señor Defensor Oficial para' que la 
represente en ..el mismo; y ; en.tel' incidente de 
nulidad planteado, por la contraparte respecto 
de todos los procedimientos cumplidos en' el 
juicio.—

SALTA, Abril.’ 2 de í 1963. ’ . . ............... ....
Dr. HUMBERTO. FERNANDEZ. —’ Secretario 

. .. ’. e) .2.al. 29|5|63

N9 13965 -ÉDlCTÓi ' -.- .
El señor Presidente dél Tribunal del Tra

bajo' N9 2, 'J3r. ‘.BENJAMÍN- PEREZ, cita, .y 
emplaza -a la firma “HAROLD HETGH PRO- 
DUCTION” ÍNC., pata. qué. comparezca .a 
cnlar a 'derecho en el juicio que. por . Cobro 
de Jornales, horas extras, diferencia dé'las 
mismas, aguinaldo -proporcional .indemniza

ción por despido injustificado, le. siguen CORS’ 
l’teddy, YÑFANTES. José Antonio y' SILEN- 
Z1 de STAÜ-NI José María, bajo apefeibimien 
to -de nombrársele Defensor de Oficio.1— Se 
publicará el presente edicto por veinte veces,

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

' ' é) 25[4 al 23—5—G3

N» 168'68 •— EDlCTÓSi ' .
El Sf. Juez- 'de la lía, inst, C. y. Coffl, dü' 

1-i‘a. Nominación cita y emplaza a estaf a de» 
recito .a dori Evaristo 'Clafi-iviá en Ibs autos 
caratulados • ' “Garriría, Viviría Negro de 
Garfiviá, Evafisto Divorcio y separación dé 
Bienes1’, pof- veiiite 'días bajo apercibimiento 
de -designársele defensor oficial, 

' SALTA, Abril 5 de 1963. • i
dr Humberto Fernandez

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

Ñ? 13837 —. EDICTO CITATORIO! :
El Juez de Ira.' Nominación en lo C¡ y’ (3? 

cita y emplaza pof Veinte 'días al Sr. JO'SE 
■FORTUNATO SAYAT éh lá caüsa qué por 
escrituración le sigüe 'el Sr. Edttiündo W. Nat- 
vu.e¿, pata estar a derecho, bajó apercibimiento 
de2 *seg/üifse el -jUicio efi’ sta rebeldía y desig
nársele ál ÉefehBor Qficial para, que 19
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. represente. 
SALTA, Abril ’5 de 1963.

‘ Dr, HUMBERTO FERNANDEZ
Secretario" del Juzg: de 1? Nom. Civ. . . 

■ l " ’ e) .15—4 al 13-5—63-

POSESION TREINTAÑAL

la mayoría de los acreedores comparecientes. 
Salta’, 19 de Abril de’ 19G3

ANIBAL URR1BARR1
Secretario • . -

’ i . .' 23—4 al 4—G—G3

INSCRIPCIÓN DE MARTILLERO:

liquidación, y disolución d'e la Sociedad que 
gira en esta - plaza -bajo la razón social de 
PANADERÍA SAN CAYETANO Soc. de P.esp. 
Ltda.— Oposiciones al' Escribano Martín J. 
Orézoo.— dalle Zuviría N9. 854.— Teléf. 3320.— 
Salta.— , . :

• N? lo.635 CONÓURSO CIVIL:
El JUez. de Primera Instancia en lo Civil y 

Comercial Segunda Nominación, doctor En- 
'rique A Sotomayor, comunica por treinta 
"rifas a los acreedores de. ADOLFO ÉUGE- 
'NIO' MOSCA y LUISA JUANA TERESA 
'COLL de MOSCA, el. concurso civil solicita-. 
' do.. Síndico ’ el doctor Juan Carlos Ferrarle, 
‘domiciliado’ en la' cálle Urquizá N9, 307 de 
esta ciudad, con, quien deberán entenderse los 
acreedores y ■ terceros . en. todas las operacio
nes ulteriores- del concursó y -las cuestiones

- qpe 'los deudores .tuvieran pendientes o las 
qtre hubieren de iniciarse. Señálase el .dia ca-

'torce- 'de Junio del cté. año, a horas nueve 
y treinta’para que tenga • lugar -la Ji-nta de 

•Acreedores, conocidos- ó desconocidos pií:i- 
, Iegia,dós . o personales, para proceder a la Vé- 
. rificácián y graduación de sus' créditos, ba
jo la prevención de que los acreedores qtle 

,no asistieren a la junta, se entenderá düe Se 
jtdhlei'en a las resoluciones que. se tomen pór 

í-

’ e) 8 al 14-^5—G3 ;

N9 ¡14074 — POSESION TREINTAÑAL
El Juez de Tercera Nominación'Civil y Co

mercial —:Salta-r-, cita y emplaza .por veinte 
días -a .los nietos dé Doré-. Ambrosio. Costilla 
Sres. Lorenza Colgué; Juan José,f Florentina. 
Martín y Pedro Cqrdozo y’sucesores dé. éstos, 
bajo • apercibimiento de' designarles de oficio. 
Defensor d'e, Ausentes en caso de incompar'en- = 
cía,- para i oponer mejor derecho en juicio: ' 
“Posesión Treintañal. .solicitada • por Pascual

■ Segura”’-Exp; 24707]62'.sobre finca "La 'Os
curidad’’ hoy “Coropampa”,'.en Guachipas.- — 
Mide: Norte 574:7.7.' mts.; SÍüá;>7'03.32 mts.; Es
te, 117.69 mis.; .Oeste •178.1'1 mts.— Limi.a:

•Norte, Pío Costilla,' hoy Sucesión?,Julián' La- 
‘maá; Sud, Pétroría Cardozo de ■Gisneros, hoy 
María Elias 'de Sajías; ■ Este, Francisco^ ^a- „ 
mas, - luego .Andrés Arias, -después Sucesión 
Domingo Arana; hoy Ernesto Zerd'a; Oeste, 
Sucesión Miguel Alvarez y’ camino Coronel 
¡Moldes ¿ Guachipas.— Catastro N9 175 Gua
chipas.— Riego: 20-ihorag desde el día 1 a’lás'- 

.10 'horas de la piañana. cada mes.—
- SALTA, Abril'  2'6 de i'963. ■ ' •*

-ANGELINA" TERESA‘CASTRO — Secretaria '
' : ■ ■ e) 8|5 al 19|6|63;

'.' -N9 13845 — POSESION TREINTAÑAL:
- ERNESTO. SAMAN, Juez a cargo del Juz- 
fi'ado’ Civil; Primera Nominación, en el juicio 
“Romano . de 'Borja Antonia Candelaria s| Po-

•■Kesló'n Treintañal’j cita' pór veinte'días a los 
señores "NICOLAS -y' PABLO MAM-ANI -para

■ que comparezca á estar en dei'echo, bajo aper
cibimiento de ley.— •. . I ■

SALTA, Mayo -30 dé 19G2.
RODOLFO URTUBEY — Abogado ” 

Secretario de'l Juzgado de l'-1 Nominación 
e) 164-4 al.14—5—63

• PRÓRROGA DE CÓNV-ÓCATORIA DE. 
' ’■ ACREEDORES

< ■ ' 1
N9 14.084 — Se' hace saber a los acreedo

res 'del Sr. Germán Víctor Velázquez, que el
• Sr. Juez' en lo Civil y Comercial de Prime
ara Instancia y Primera Nominación Dr. Er-
- nssto Samán, ha fijado nueva audiencia para 
i reunión de acreedores' en la Convocatoria de 
: aquél para’ el día 27 del. corriente a horas
0.30. . ;

• '•• •“. Salta, Mayo'8 de '1663.
’ . . Dr. 'Humberto Fernández,

Secretario del I Juz. de P Nom, Civ. '
' e) 9; al.'lG—5—63. .

" CONCURSO CIVIL ■'

N'.’ 14096 — ’EDICTpS:
RAFAEL ANGEL FIGUEROA, 'Juez Civil 

de Cuarta Nominación hace saber a los 'inte
resados que en su Juzgado se ha« presentado 
el señor ERNESTO- VICTORINO SQDÁ.-,so
licitando inscripción como martiliero- publico. 
Dr,. MANUEL M'OGRO MORENO1’— Secret.

,- ' e) 10 al 21—5—63

■SÉ C C I O N COME R.C I- A L

PRORROGA DE CONTRATO SOC.:

N9 -14.1Ó2 — Prórroga. Contrato Social’ Culasso 
Hnos.’ & Chevnia Sociedad de Responsabilidad 

Limitada
En la ciudad de Salta, a’ los ocho días del 

.píes de Mayo del año ' mil (.novecientos sesenta 
y. eras, se reúnen los señores Divo Hernando 
Cu aseo, Antonio Dcllo Culasso, Godofreüo Gui 
llernro Culasso’y José Chevnia, todos integran, 
tes de ,1a razón social' Cülassó Hnos. & Chev
nia’ Sociedad de Responsabilidad Limitada, en 
el domicilio de la misma, sito en calle' Alvear 
N9 6G0 de está ciudad de Salta, a fin de 
proceder a tratar con refer encia al contrato 
social vigente que cuyo vencimiento se .opera 
.el".día diez del corriente mes; la mencionada 
.soc.edad constituida por ins rumento. privado 
-original de fecha diez de Mayo de .mil nove
cientos 'cincuenta y seis e inscripta en el Re
gistro Público - de Comercio de la provincia 
de-Salta, a folio cuatrocientos noventa .y cin
co, 1 asiento tres mil cuatrocientos sesenta y 
seis dél. libro número veintiséis de Contr-atos 
Sociales, con -un capital social' .fie —Ciento 
Veintidós Mil Pesos' Moneda -Nacional'— apor-. 
tados e •• integrados por’ los socios -en partes 
iguales; contrato modif.cado 'cbn fecha cinco 
de Mayo ‘ del año mil. novecientos . cincuenta 
y ocho, modificación inscripta en el. Registro 
Público de: Comercio de esta Provincia alfo
lio cuatrocientos ’ diecinueve, asicn.o tres mil 
ochocientos cincuenta -y dos del libro número 
veintisiete ‘de Contratos Sociales, por la que 
se prorrogaba la • duración de vigencia de la 
Sociedad hasta, c-l día diez de Mayo dél año 
mil novecientos sesenta y tres, han. conveni
do modificar parcialmente .dicho contrato ■ y 
su modificación en la siguiente':

PRIMERO.: Modificar la cláusula tei'ceria 
. del'con rato originario de constitución de la 
firma Culasso Hnos. &- Chevnia Sociedad de 
Responsabilidad Limitada y ■ el artículo pri- 
inei;o de la modificación 'aludida, pi'orfogando 
la- duración de la Sociedad en cinco años más 
o sea estableciendo su vigencia hasta el día 
diez de Mq.yo del año mil novecientos sesenta 
y ocho.

SEGUNDO: Mantener vigente en todas sUs 
partes, las demás cláusulas componentes del 
referido cóiitrato ñ'e sociedad de responsabili
dad limitada y su posterior modificación.'

Eh la ciudad de .Salta, Capital dé la. Pl‘o- 
yillcia . del mismo . nombre, República Argen
tina, se firman previa lectura.1 y ratificación- 
cihco ejemplares .d'e Un mismo tenor y. a. un 
solo, efecto. ' • ’

‘José -Cbeynia — Elvó Hernando Culasso — 
' Antóliío Dsl.io Culasso — Godofredo Guillermo 

Culasso. ’
’ . ' e) 13— 5—63;

DISOLUCIOÑ DÉ SOCIEDAD *

N9 140S2— Liquidación Y disolución 
■ ' ' SOCIAL.

Se cita y émpláZá- dentro de los términos 
’de la Ley,, a todo aquel qüe, asistido - poi*  al
gún dei'eoho, pudiera Üacéi’ oposición ’a la,

.VENTA DE NEGOCIO

N9 14.052 —, A los efectos legales corres
pondientes ‘se hace saber que el Sr. Vicente 
Franzpni vende'al doctor Elió" Francisco Ca
rrasco la farmacia “Aveni'ñ'a'', que funciona 
en el local de Avenida Sarmiento y Alsina, 
con pasivo/— Oposiciones Escribano. Po-nce 
Martínez. Balearce, '376.

e) 7 al . 13—5—63.

SECCION AVISOS

ASAMBLEAS ■

N» 14.099 — RÍCOL S. A. C. I. F.
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria 

■Convócase a Asamblea General Ordinaria de
Accionistas, para, el ¡día. .22 de Mayo -de- 1963, 

.en primera convocatoria, a las:. 19 horas én 
el local social; calle Santa Fe 1-299; para tra
tar el siguiente,

ORDEN'DEL DIA:’
l9 ' Consideración de la Memoria, Balance Ge 

nCral, CUenta de Resultados é Informe del' 
Síndico y anexos, del ejercicio comercial, 
ceri-adq el día. 31 de diciembre de 1962..

29 Fijación'- de Honorarios Sindico Titular.
3- Elección de dos Directores Titulares y 

. uno suplente, en reemplazo de los ante
riores que1 renunciaran y el suplente por 

¿ haber 'ascendió a titular, para completar 
el mandato de los -renunciantes.

49 Elección de un Síndico Titular.y un Sín
dico suplente. . . .

.5" Designación de dos accionistas para fir
mar el Acta de Asamblea conjuntamente 
con el Presidente y Secretario.

El Directorio
NOTA: Se recuerda a los. Señores accionis

tas que para concurrir a la Asamblea 
debeiián estar al ñ'ía en sus pagos' de 
conformidad a lo establecido en- el ' 

,- Artículo N9 45 de los -Estatutos So
ciales que dice textualmente: "Tres 

. días antes, por. lo menos, de la ce
lebración de la Asamblea, los accio
nistas presentarán sus acciones en la 
-Secretaría dé la Sociedad y en su 
defecto un Certificado que acredite 
el depósito a fin' de obfener. su tar- 

. jeta de asistencia en la que se’ de
terminará ,el número de votos que lo 
corresponda”. , r

e) 18 al 17—5—63.

N9 14.097 >— Gírenlo Agentes. de- Propaganda 
Médica de Salta

Según ál'tíctilo- 13 Estatutos ‘ Sociales, con
vócase a Asamblea . General Ordinaria de . la 
Entinad pára el día 18 del corriente, a. horas 
nueve, en calle Alvarado 921 de-esta ciudad, 
pal'a tratar la siguiente, • •

' ORDEN DEL DIAí - '
I9 Lectura y aprobación Actas anteriores. 
2? Rendición de Cu.entas por Tesorería.
3’ Relación de lo actuado por la O. D. Pro

visoria.1
49 ConstKücióri nueva 0. D,' ' .

*59 Designación firmantes del Acta.
'69 Coilsidéración de .Servicios SocihíeS1,

La Asamblea sesionará con el número 
de asociados y Simpatizantes presentes uha 
hora después de la fijada,
Jorge Ai'ágóiv .-— Horacio Uriarte 

Secretario ' Presidente
e) 13—5—6?.

N9 14.088 — LIGA b’É Fútbol VESPÜCíO . 
Convocatoria a Asamblea Generál Óndinaria 
ÓoiivócaSe •» los señores fléjegadpg ,dq 1m 
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clubes afiliados a la Liga de Fútbol Vespu- 
cio, a lá Asamblea. General Ordinaria que de
berá realizarse el día jueves 1G de Mayo del 
año en. curso, a horas 18, en la Sede de la 
Entidad', en Campamento Vespucio Y. P. F., 
para tratar la siguiente,

ORDEN DEL DIA: .
1? Designación, de dos delegados para firmar 

el Acta 'de la' H. Asamblea.
2? Consideración de las Memorias y de los 

Balances Generales de los Ejercicios 19 GO, 
1961 y 1962.

3? Designación de una Comisión de Escruti
nio. ' . v

4? Reforma de los Artículos 17?, 52?. 56° 60’, 
61’. 72? y 105? del Estatuto. •

5? Elección del Presidente de la Liga, para 
el período 1963|1964. * 1 2 3 4

N? 14060 — CONVOCATORIA 
“GÜEMES” SOCIEDAD ANONIMA

Comercial, Industr., Agropec. é Inmobiliaria
Convócase a los señores Accionistas a la. 

Asamblea' General Ordinaria a celebrase .en el 
local‘de la Cámara de Comercio é Industria 
de Salta, calle España 337, el día 24 'd'e Ma-. 
yo a las 19 horas, a-fin ¿Le tratar el siguiente.:

ORDEN DEL DIA: ■ . ’
1. — Consideración, de la Memoria, Invenfa- 
’ ’ rio. Balance General, Cuadro Demos

trativo de Pérdidas y Ganancias é In-
' forme 'del Síndico correspondiente al 

ejercicio económico cerrado el 31 d'e 
Diciembre 'de 1962.

2. ---- Designación de tres Directores Suplen- .
| tes- i i
3. — ' . Designación dé un Síndico ' Titular y

un Síndico Suplente.
4. — Designación ¿le dos- Accionistas para

firmar el acta dé la Asamblea.
" SALTA, Mayo 7 de >1963
I • . EL DIRECTORIO

6? Elección de tres miembros titulares ’ y dos 
miembros suplentes para-integrar el.H. 
Tribunal de Penas.

7? Elección de tres miembros titulares y dos 
miembros suplentes para integrar la Co
misión Neutral de Arbitros.

8? Elección de un miembro para integrar el 
Tribunal Arbitral de Penas.

9’ Elección de -d'os miembros titulares y un 
miembro suplente para integrar el Orga
no de Fiscalización.

Art. 15? del Estatuto: La Asamblea sesio
nará con la Asistencia de más de la mitad 
de los miembros, con media hora de toleran
cia a la fijada. Si no se obtuviera número 
reglamentario, la Asamblea se constituirá vá

lidamente una- hora después de la.- citación 
con cualquier númerc 'd'e. delegados que asis
tan. ,-r '

Campamento Vespucio, Mayo .6 de 1963.
Dr., RODOLFO L. MORENO

„ . Presidente T. Penas
A cargo Presidencia Liga ' 

JUAN S. ZERDA
Secretario '

=• e) 9 al 16—5—63.

Se recuerda a los señores Accionistas lo^ 
establecido- en el artículo 21 'de los Estatutos: 

“Para tener voto en las Asambleas los 
tenedores de acciones- .deberán déposltar sus 
acciones o los certificados correspondientes en 
la Sociedad inscribiéndose en el Registró de 
Asistencia de Accionistas que, permanecerá a- 
bierto durante el ^período de la' convocatoria. 
inclusive el día de la Asamblea, hasta dos 
horas antes de la fijada para su iniciación.

Pedro Gerardo Baldi — Director Gerente
e) 8 al 14—5—63

AVISOS
A LOS SUSCRIPTORES

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

A LOS AVISADORES

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

LA DIRECCION ~


