
II

FE DE ERRATAS

Déjase establecido que en ;la~- Edición1 -N9 -S>.S 
6866 ‘de. Fecha--28—5^63, vse- ;há deslizado -el ;iq 

; • siguiente error: EDICTOS DÉ?MIÑAS-/ Bofe1- f 7 
f tás. 'Ñ? -14Í229 y ^4,228,' Donde dice: 2S—5—5 y £ 
í-i;13—6—1963. Debe decir:’ 28-—-5—5- y 19—-6—63.
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H O R A E I O

Para la publicación de avisos ®B
el BOLETIN OFICIAL regirá el Dr. FRANCISCO HOLVER MARTINEZ BORELLI 
siguiente horario: Ministro de Gobierno, Justicia é I. Pública

Lunes a Viernes de:

7.30 a 12 horas

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA ¡ 
INTERVENTOR FEDERAL

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

Dr.- MARIO JOSE BAVA 
Ministro'de Asuntos Sociales y Salud Pública

DISECCION V ADMnrtSTHACIOM

ZUVIRIA 536

TELEFONO Ñp 4780
í . . • <’

Sr. JUAN RAYMtlNDO ARIAS

' Director

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

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

■ Decreto N9 8.911 del 2 de Julio de’ 1957
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. 139 — SUSCRIPCIONES: El Boletín Oficial se 
envía directamente por correo, previo pago del importe de 
las suscripciones, en base a las tarifas respectivas.

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

f Art. 159 — Estas deben ser renovadas dentro del mes 
de su vencimiento.

Art. 189 — VENTA DE EJEMPLARES: Mantiénese 
para los señores avisadores en el Boletín Oficial, la tarifa 
respectiva por cada ejemplar de la citada publicación.

Art. 379 — El importe abonado' por publicaciones, sus- 
cripciones y venta de ejemplares, no serán devueltos por 
ningún motivo, ni tampoco será aplicado a otro concepto.

Art. 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 un funcionario 
o empleado para que se haga cargó de ios misinos, el que 
deberá dar estricto cumplimiento a la presente disposición

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

TARIFAS GENERALES
DECRETOS Nros. 4826 dél 24-Í0-62' y AMPLIATORIO

Np 4960' dél 3010-62

VENTA DE- EJEMPLARES'

Número del día y atrasado dentro deí mes ..... $ 5.0Ó'
atrasado de más dé un més Hasfá un áño “ ÍO.00 

“ atrasado de un ano hasta’ trefe- áñ'ós “ 15.00'
“ atrasado de más de'3 anos hasta 5 años * 35.00'

atrasado de más de 5 años hasta 10 años ' “ ■ 50.00 
atrasado de má's dé 10 años. .;........... A 75.00

* ■ í
S U S G R I P C I O' N E- S

Mensual1 ...................................    $
Trimestral ............  .......... “
Semestral ‘............. .... ..................... .............. “
Anual .............................................................. .. .................

100.JO ;
200.00
300.00
ñOÓ.00'
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Toda publicación que no sea de composición corrida, se percibirán los centímetros utilizados y por columna.a..razónMe>.
$ 18.00 (Diez y ocho pesos) el centímetro; considerándoseos (veinticinco) palabras, pbr -centímetro.- • . 'j
Todo.aviso por un solo día se cobrará a razón de $ 1,50 (unpeso cotí cincuenta-Centavos) la palabra...- // í
El precio mínimo de toda publicación de cualquier índole será de $ 70.00 (setenta pesos). ■> .

• Los avisos en forma alternada se recargará la tarifa respectiva en'un Cincuenta por .ciento. _
Los contratos o estatutos de sociedades para su publicación, deberán ser .presentadas én papel de 25 (veinticinco) 11;;.'., 
heas, considerándose a razón de 10 (diez) palabras por cada línea ocupada yVppr fóíja dé'.50 (cincuenta) -líneas como £ 
500 (quinientas) palabras. - ¿ ; \
En todo aviso o edicto para el cómputo de palabras, se considerará como 10 >(diezj : palabras por> cada línea, ocupada.;? ' 

Los balances de las Sociedades Anónimas que se publiquen en el Boletín sÓficial, pagarán además.' de la^tarifá, de
siguiente derecho adicional fijo:

1’) Si ocupa menos de 1/4 página ............... .p..............  !........ ..................... . . $ 93.00
2’) De más de 1/4 y hasta 1/2 página. ..;..................... . .............-.150.00
3’) De más de 1/2 y hasta 1 página .................................. ..<..... ................ „ .270.00
4’)- De más de una página se cobrará en la proporción correspondiente. ’ ; . ’ .

( . . PUBLICACIONES A TERMINO ,

En ias 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
10 días

Exce
dente

Hasta 
' 20 días

Exce
dente

Hasta 
' 30 días

Exce
dente

$ , $ $ ' A
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.- „ —.—
Contratos o Estatutos de Sociedades . 2,50 la palabra 4— —.— —.—
Balances ...................................... .......... 390.— 30.— cm. 600— ■ 54— „ 900— 60— „
Otros Edictos Judiciales y avisos ... 270.— 20— „ 540— 36— 600 — 54.- „
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N’ 14.194 —EDICTO DE CATEO — El Juez 
.de Minas notifica a los que se consideren con 
derecho, que el señor Joaquín R. Bordón, ha 
solicitado en el departamento de General Güe 
mes, por Expte. Ñ’ 3466—B, cateo para ex-, 
plorar la zopa que se describirá a continua?1 

, ción, habiéndola' cedido en todas sus partes,
1al señor Juan Esteban ..Cornejo.— Se toma 
■como punto ' de 'referencia el mojón interde- 
partamental de General Güemes, denominado
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. EDICTOS'DE MINAS

N» U229 EDICTO DE MINA: ’
Ele Juez de Minas notifica, a. los .que se .Con- 

‘sideren con derecho para, que .lo. hagan valer 
dentro del término de' 60 días que el señor- 
Rogelio; Zilli el día 9 -dé abril de 1962 por Ex
pediente 4086—Z ha manifestada en el depar
tamento- de Metan, un yacimiento de cobre 
(malaquita y azurita), denominado “Elba”. La. 

muestra ha sido ‘ extraída de un punto si
tuado, a 3.800 metros.y azimut de 305’ 30’ del 
Cerijo Guanaco de la .Cuchilla de. la Reina. La 
mina Elba se encuentra a 293 mts. al Sur de 
la mina León y a 840. ,mts. al E. N. E. de • 
la mina María. Inscripto .gráficamente ■ el - ■ 
punto de manifestación .d'e. descubrimiento, re
sulta ubicado dentro del cateo Expte. N9 3700 
—Zt—61. que es propiedad del mismo .solicitan- - • 
te. <En- un radio de 5 kms, se encuentra ubi
cada otra mina del mismo mineral .por. lo. que ■ • 
se trata del descubrimiento p'e .“nuevo criade
ro”. Se proveyó conforme ,a. los. Arts.. . 118. .y . ■ 

''119, del C. de. Miñas, y 133 .del mismo‘y. 14 
de la- Ley 10.273.— J. G.. Arias.Almagro. Juez '• 
de Minas.

f ." ", Salta, -7 de- noviembre de 1962 • •
! “ ARTURO ESPECHÉ FUNES
: ■Escribano.—■ Secretario-
¿ . M :"Ñ2. 28—5------5 y 13—6—1963

N».Jf4.¿8 — EDICTO DE MINA:
El .Juez de Minas notifica a los que se con- ■' 

sideréñ. con derecho para que lo hagan valer 
dentro _-d'el término de 60 días que 'el señor 
Rogelio! Zilli el día '9 de abril de 1962 por 
Expte, ,4085—Z ha manifestado en el departa- 
men'tp. de Metá'n un yacimiento de. cobre (ma
laquita/ y azurita) deñbminacío “Marta”. La 
muestra ha‘ sido extraída' de un punto situa
do a. 4.300 metros y azimut de 298’ del cerro 
Guanaco de la Cuchilla de la Reina. La mi
na María consiste en una galería horizontal < 
cuyo-'eje tiene un azimut' de 2’84? y sus di
mensiones son: 1,80 • metros- de ancho por- 2.00 
metros de alto por 39 mts. de largo, excava en 
una,- arenisca blanca da . grano • fino.- ■ Inscripto • • 
gráf-ic.amente el punto de'. manifestación de 
descubrimiento de la. .presente, .mina,- resulta ■■ 
ubicado 'dentro del cateo Expte. N’ 3700—Z 

—61, que es propiedad -del mismo solicitante. 
En un radio de 5 kms. no se encuentran ubi
cadas otras minas por lo-que se trata de un 
descubriiñiento de “Nuevo mineral”. Se pro- ■ 
veyó conforme a los Arts. 118 y 119 del C. 
de Minas y 131 y J33 del C. 'd'e Minas y 14 
de 4a Ley 10.273.— J. G. Arias Almagro.— 
Juez .-de Minas.

Salta, 7. de noviembre de 1962.
ARTURO ESPECHE FUNES 

Escribano —' Secretario
28—5------5 y 13—6—1963 '

N’ 14.197 T- EDICTO DE CATEO.— El'Juez 
de Minas notifica a los que se cons deren con 
derecho, que el señor Manuel Menéndcz Gran, 
el 19. de octubre de 1962, por Expte. 4251—M, 
ha solicitado, en el Departamento de Los An
des,, cateo. para explorar la siguiente zona: 
Sil punto de partida (P.P.)' se ubica en el 

. esquinero Nord-Oeste de la Mina Amelia (ex 
pte. 1458—R). De este punto (P.P.) se mi- 
.den 500 'metros y 360’ al punto A;' de A. a 
B. 90’ y’ 2.000 metros; de B. a C.' 180’ y 

..5..000 metros; de C. a D. 270’ y 4.000 me
tros y dé D. a E. . 360’ y 5.000, metros y de, 
E.. a. C. 90’ y 2.000 metros’, cerrando así un 
rectángulo que cubre la .superficie de 2:000 
hectáreas solicitadas.— Inscripta gráficamen
te la superficie solicitada, .encontrándose den 
tro de la misma los puntos de manifestación 
de descubrimiento de las minas Salta, Expte. 
1427—S—45 y Layalle, Expte. 1430—:S—45 y 
15 has. de la mina Amelia, Expte. .1458—R— 
45.— Se proveyó conforme al Art. 25 del C.

.de Minería.— J. G. Arias Almagro, Juez; de 
Minas.—, Salta, ,16|5¡63. -

Roberto Frías
Abogado—Secretario

e) 23—5 al 6—6—63.

(SI Alizar y se mide 500 mts. al Oeste y 14.000 
mts. al Sur hasta .el punto de partida.-— Des 

• de allí se mide 4.000 'mts. al Este, 5.000 mts. 
’ál Sur, 4,000 mts. ,al. Oeste y 5.000. mts., al 
Norte, encerrando lá superficie solicitada. Ins 
cripta gráficamente la superficie- solicitada, re 
sulta libre de otros pedimentos mineros.— Se 
proveyó conforme .al Art. 25 del Código de 
Minería.— J. G.i Arias Almagro, Juez de'Mi
nas.— Salta, 26 de abril de 1963.— E|L: “por 
Expte. 3466—R"‘,f vale.

Roberto , Frías
Abogado—Secretario

e) 23—5 al 6—6—63.

’ N’ 14.193 — EDICTO DE CATEO.— El Jüez 
de Minas notifica a los. que sé consideren con 
derecho, que el señor Bartolomé Fiorin’, el- 8 
de enero de 1963, por Expte. 4366—F, ha.so
licitado en el Departamento de' Genera' Güe 
mes, cateo para explorar la siguiente zona: 
Se toma como punto de referencia él mojón, 
interdepártamental de -General Güemes, deno
minado El Alizar y se midieron: 500 mts. ’ al 
Oeste, 4.000 mts. al Sur y 4.000’mts. al Este, 
para llegar al Vpunto dé partida,' desde ■ donde 
se midieron: 4.000 mts. al Este, 5.000 mts. 
al Sur, 4.000 mts.' al Oeste- y por último 5.000 
mts. al Norte, hasta cerrar el perímetro - de 
la superficie solicitada^,— Inscripta gráfica
mente la superficie Solicitada resulta libre de. 
otros pedimentos mineros.— Se proveyó con
forme al Art? 25 del C. de Minería.— J. G. 
Arias Almagro, Juez de. Minas.— Salta, 22 de 
abril' de 1,963.

Roberto Frías,
Abogado—Secretar! o

e) 23—5 aí 6—6—63'.

N’ 14.192 .—EDICTO DE CATEO.— ■ El Juez 
de Minas notifica a los que - se consideren con 
derecho, que Leicar S, A., él 29 de enero de 
1963, por. Expte. 4385—L, ha solicitado, en el 
Departamento dé General Güemes y Anta, ca 
teo para explorar la siguiente "zona: ■ Se' to- 

' ’ma como punto de referencia el .mojón inter.- 
■ departamental dé General Güemes, y. Anta, 

. denominado Ej .Alizar y se mide Spo mts. ál
Oéste y desde’ allí 9.000 mts. aí Sur, hasta 
el punto de partida.- Desde este punto se mi
de 4.000 mts. al Este y 5.000 mts. al Sur,

-I p
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• N’ 14.189 — EDICTO DE CATEO.— El Juez 
. de Minas notifica a los qtié. Se consideren con 
, derecho, qtie el "Sefiof Marcelo 1 Figuei-oa Ca- 
-prini', el 30 de enero de 196.3, por Expte. N" 

4391—F, ha solicitado eh el Departamento de 
General Güemes, cateo, pai'a explorar la si
guiente, zona:, Se toma como'punto de refe. 
l'encia la confluencia de IOS arroyos del Tu- 

g IlnghifiiJ jr ge ftü.dteí'OÜ!. mtó, íU

4.000 mts. al Oeste y 5.000 mts. al Norte, 
encerrando una superficie, de 2.000 has.— ínS 
cripta gráficamente la superficie solicitada re. 
sulta libre-, de otros pedimentos mineros. Se 
proveyó conforme al Art. 25 del C. de Mi
nería.— J. G. Arias Almagro, Juez'de Mi
nas.— Sal'ta, 26 de abril de 1963. •

Roberto Frías t
Abogado—Secretario

e) 23—5 al 6—6—6'3.

N’ 14.191 — EDICTO D'ñi CATEO.— El Juez 
de Minas notifica a los que se consideren con 
derecho, 'que Leicar S. A., el 30 de enero de' 
1963, por Expté. N’ 4390—L, ha solicitado en 
el Departamento de General Güemes, Anta 
y La Capital, cateo pára explorar la siguien
te zona: Se toma como punto de referencia 
el mojón interdepartamental de General Güe 
mes, denominado El Alizalty se midieron 7.500 
mts. al Norte y 2.500 mts. al Oeste para lle
gar al. punto de partida, desde donde se mi
dieron 5.000 mts. al Norte, 4.000 mts. al Oes 
te, 5.000 mts..al Sur y por último 4.000 mts.. 
al Este, para cerrar el perímetro de la super
ficie solicitada.— Inscripta gráficamente la 
superficie ’sólicita'da resulta superpuesta en 
27,5 has. aproximadamente al pedido de per-' 
tenencias de la mina El Quemao, Expte. N’ 
'2730—A—58, en 34.25 has. al pedido de per- ' 
tenencia de la mina El .Chorro, Expte. N’ 2733 
■—A.—58, en 48 has. al pedido de pertenencias 
de la mina Javier, Expte. N’ 2729—A—58, 
en 66 has. al pedido de pertenencias de la mi 
na La Nueva, Expte. N’ 3290—L—59, en 66 
has. al-pedido de pertenencias de la mina 
¡Emma, Expte. N’ 3579—F—60,- en 72 has. al 
pedido de pertenencias de lá mina Don Ro- 

,berto,xExpte. N’ 3737—L—61, en 93 has. aí 
pedido de pertenencias de lá mina Rogelio, 
Expte. N’ 64208—S—56, y en’39. has. apro
ximadamente' al pedido de pertenencias de, la 
anina El Tunal, Expte. 3578—C—60, quedan
do una superficie libre estimada en 1.554,25 
.has.— Dentro de la superficie libre se encuen 
tl'an ubicados los puntos de manifestación de 
descubrimiento de las minas San Jorge, Expte. 
N’ 2700—N—58, La Cascada, Expte: N’ 3120 
—A—59, Margarita, Expte. >N- 3287—L—59 y 
Patricia, 'Expte. N’ 3173—D—59.— Se prove
yó ’ conforme al Art. 25’ del C. de Minería. 
J. G. Arias Almagro, Juez de Minas. Salta, 
29 de abril de 1963.

Roberto ■ Frías
Abpgado—Secretario

e) 23—5 al 6—6—63.

N’ 14,190 — EDICTO DE CATEO.— El Juez 
de Minas notifica a'los düe Se consideren con 
derecho, que el seno! Marcelo FigUetoa Ca- 
prini, el 29 "de enero, de 1963, por. Expté. N’ 
4382—F, ha solicitado en el Departamento de 
General Güemes de esta provincia, cateo para 
explorar -la siguiente zona: Se tortia eortio pún 
to de referencia el mojón interdepartamental 
de General Güemes, denominado El Alizar y 
se mide: 500 mts. al Oeste y .4.000 metros al 
Sur, hasta ligar al punto de partüla, desde 
donde se mide: 4.000 nuts. al Este, 5.000 mts. 
al Sur, 4.000 mts. al Oeste y pol' último 5.000 
'mts. al Norte, encerrando una superficie de 
2.000 haS.— Inscripta gráficamente la sitper 
ficie solicitada resulta libre de otroS pedimen 
tos mineros.— Se_proveyó conforme al Art. 
25 del C. de Minería.—- J. G. Arias Almagro, 
Juez Ale Minas.— Salta, 22 de abril de 1963.

Roberto FríaS
Abogado—Secretario.

• e) 23—5 ál 6—6—63.

Oeste y 500 mts. al Sur para llegar al punto 
de partida, desde donde se midieron 5.000 me
tros al Sur, '4.000 mts. al Oeste, ,5.000 mts. 
al Norte y por último 4, (TOO mts. al Este, pa
ra cerrar el perímetro de la superficie solici
tada.— Inscripta gráficamente la-, sui'erficie 
solicitada resulta superpuesta en aproximada 

, mente 54 has. al pedido de pertenencias de
la mina Napoleón, Expte. N’ 3014—C—58 y 
en 21.25 has. -aproximadamente al pedido de 
pía-tenencias le la mina La Escondida, Expte. 
Nl? 3054—L—59, quedando una superficie libre 
estimaba en 1924.75 has. qué no se encuen
tra dentro de la zona de Seguridad.— Se 'pro 
veyó conforme al Art. 25 del C. de M’nería.
J. G. Arias ‘Almagro, Juez de Minas.— Salta, 
26 de abril de 1963.

Roberto Frías \
Abogado—Secretario

' ' e) 23—5 al 6—6—63.

N’ 14.18.8 — EDICTO DE CATEO.— 31 Juez 
de Minas notifica a los que se consideren con 
derecho, que el señór Marcelo Figueroa, el 29. 
de enero de 1963, por Expte. N’ 4381—F, ha 
solicitado en el Departamento de General Güe 
mes, cat.o 'para explorar la siguiente zona: . 
Se toma como punto de referencia el mojón

■ intei’departameiltal de General Güemes, (deno- 
'minado El Alizar y se miden; 500 mts. al Oes

te, 19.000 mts. ai Sur y 8.000 mts. al Oeste 
hasta llegar al punto de partida desde donde 
se midieron! 5.000 mts. al Sur; /.000 mts. 
al Oeste, 5.000 mts. al Norte y por último 
4.000 mts. al Este, para cerrar el perímetro 
de la superficie solicitada.— Inscripta gráfica 
mente la superficie solicitada, resulta libre' de 
otros pedimentos mineros.— Se proveyó con 
forme al.Art. 25 del'C. de Minería.— J. G. 
Arias Almagro, Juez de Minas.-— Salta, 22 de 
abril de 1963. '

Roberto Frías ‘
Abogado—Secretario • .

e) 23—5 al 6—6—63.

N’ 14.187 — EDICTO DE CATEO.— El Juez 
•de "Minas notifica a los que se consideren con 
derecho, que el señor Marcelo Figueroa, el 8 
de enero de 1963, por Expte. N" 4367—F, ha 
solicitado en el Departamento de General Güe 
mes, cateo para explorar la siguiente zona; 
Se to'ma como punto de referencia el mojón 
interdapartamental de General Güemes, de
nominado El Alizar y .se midieron; 5.500 me 
tros al Este y 15.000 mts. al*  Norte, hasta 
llegar al punto de partida. Desde allí se mi 
den 8.000 mts. al Oeste, 2.500 mts. al Not 
te, 8.000 mts. al Este y por último 2.500 
mts. al. Sur, para cerrar el perímetro dé la 
superficie solicitada.— Inscripta gráficamen 

xte la Superficie solicitada resulta libre de o- 
tros pedimentos mineros.— Se proveyó .con
forme al Art. 25 del C. de Minería.— J. 
G. Atlas Almagro, Juez ' de Minas, Salta, 
22 cíe abril de. 1963, '

Roberto Frías
Abógádü—Seci’etarid

e) 23—5 .al' 6—6—33.

N’ ±4.136 — EDICTO DE' CATEO.—‘El juez 
de Mirlas notifica a íoS tlüe sé Consideren 
Con derecho, qüe el señor Roborto*  Patrón 
Costas, ’el 8 de .ehertí de 19á3, por Expte. 
N’ 4365—P, ‘■ha solicitado en el Departamen 
tó de Geheral GüemSs, cateo para explorar 
la siguiente zona; Se toma como punto de 
referencia el mojón interdepartamental de 
General Güemes, denominado, 31 Alizar y se 
mide; 500 mts. al Oeste, 9.Ó00 mts. ,al Sur, 
4.000 mts. al Este, hasta llegar al punto dé 
paftida, desde dónde se, mide; 4.000 mts. 
al Este, 5.000 mts'. al Sur, ,4.000 mts. al 
Oeste y por último 5.000 mts.. al Norte, has 
ta cerrar 61 perímetro de la stipe,rficie' soli
citada.— Inscripta gráficamente la superfi
cie Solicitada resulta libre de otros pedimen 

• toS mineros.— Se proveyó confórme ai Art.
á?. del ff, de Miaetícu*-  J. &, Aflús Alma. 

gro, Juez de .Minas.— Salta, 22 de Abr^l 'de 
1963.

■Roberto Frías
Abogado—Secretario

' e) 22—5 al 6—6—63:

N? 14185 — EDICTO DE CATEO.—
El Juez de Minas notifica a los que se con

sideren con derecho qué él señor P.cbert Pa
trón Costas el 29 de enero de 1963 por Ex
pediente 4380—P, ha solicitado en el departa
mento de General Güemes y Anta, cateo' pa
ra explorar la siguiente zona: se toma como 
punto de referencia el mojón intterdepartamen- 
tal de Gral. .Güemes y Anta denominado El 
Alizar y se mide 4.500 metros al Este hasta 
el punto de partida, .desdé d'onde se" .mido 
5.000 metros al Este, 4.000 metros al Sur. 
5.000 metros al, Oeste y 4.000 metros al Nor
te, encerrando -una superficie de 2.000 -has.—, 
Inscripta gráficamente la superficie solicita
da, dentro del perímetro de la misma se en- •> 
cuentran ubicados los puntos de manifestación 
de 'descubrimiento dé las minas: “Punilla”, 
Expte. N9 -1161—C—44 y “Sine'cio”, Expte. Ñ’ 
2723—D—58. —Se proveyó .conforme ál art. 25 
del C. de Minería. — J. G> .Arias Almagro.— 
Juez de Minas.— ’ ,

SALTA, Abril 22 de 1963. '
ROBERTO FRIAS — Abogado Secretario

. e). 2215 al 6|6[63

. N? 14184 — EDICTO DE CATEO.—
El Juez dé Minas notifica a los 'qüe se con

sideren con .derecho que. el señor Daniel Pa
trón Costas el 29 de eneró de 1963' por Expte. 
N° 4384—P., ha solicitado en el' 'departamen
to de General . Güemes, Anta y La Capital 
cateo para explorar la-siguiente zona: se to
ma como 'punto de referencia el ‘ mojón Ínter- 4 
departamental de General Güemes y Anta de
nominado El Alizar y se miden 7.500 metros 
al Norte para llegar al punto 'dé partida'des
de el cual se miden 1.500 metros al Esta 
5,000 metros al Norte, 4.000' metros al Oeste 
5.000 metros ál Sur y por último 3.5000 metros 
al Este para llegar nuevamente al punto ida 
partida y cerrar así la superficie solicitada 
Inscripta gráficamente la superficie solicitada 
resulta superpuesta en 44,5 has. aproximada-' 
mente al pedido, de pertenencia de' la mina El 
Quemao, Expte. N9 2730—A—58, en 13.75 has. 
aproximadamente al pedido de. pertenencias 
dé la mina El Chorro —Expte. N’ 2733—A—58. 
en 62 has. al pedido de pertenencias de la mi
na Juanito Expte. N9 2441—L—57, en 72 has.

’al pedido de pertenecías ’de la mina Pablo 
Expte. N9 2731—A—58 y en 29,25 has. aproxi
madamente al pédido. de .pertenencias de la 
niina San Ramón, Expte. N9 3266—P—59, que
dando una superficie libre estimada en 1.778,50 
has.— Se proveyó conforme al art. 25’ del Q. 
de Minería.— J. G. Arias Almagro. —Juez do 
Minas. |
• SAETA, Abril 29 da 1963. |

ROBERTO FRIA©' — Abógado Secretarlo
' . e) 22|6 al G|B|tí«

N» 14183 EDICTO DE CATEO:
Él Jiiez de Miñas notifica a los que se con- * 

Sideren con'de techo que el señor Mariano Acos 
ta Van i?raet el 29 de enero de 1963 por Ex
pediente 4383—A, ha solicitado en el departa
mento de General Güemes, cateo para explo
tar lá siguiente zona: sé toma como punto de 

' referencia el lugar denominado El Alizar y sé 
miden 6’500 metros al Oeste y '500 metros pa
ra llegar al punto de partida desde 'donde se 
midieron 5.000 metros .al Norte, 4.000 metros 
al Oeste 5.000 'metros al Sud y por último 
4.000 metros al Este para cerrar el perímetro 
de ila superficie solicitada.— Inscripta grá
ficamente -la superficie solicitada resulta su
perpuesta en aproximadamente 2 has. al ca
teo Expte. N’ 3401—C—60, 16,25 has. al pedí-, • 
do de pertenencias de 'la mina La Escondida, 
Expte. 3054—L—59. y 40 has. al, cateo Expte. 
3968—M—61; además dentro del perímetro del 
presente cateo resulta’ ubicado el punto dó

• manifestación de descübrimiento de la mina'
Napoleón Expte. 3284—F—59. —De esta ubi- 
jcáción resulta jiña ggimggft
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■ en 1941,75 has. Se-proveyó-conforme al art. '1 Aigris .el 6 de diciembre"dé . 1962' por -Expte. en 144 has. "aproxiniadamentq aí *cateo  .Expte, : 
... 25 .del C. de Minería. —J -.G.-Arias Almagro ¿‘;:4329—D, ha sólicita'ú'o en-el departamento; de •‘-.N9« 64.177-^0—56; -en apr'oximáa'aniente’. 54‘has..

Juez de Minas.— ■ . ¿Los Acides, 'cateo para explorar la -Siguiente a la mina Cita, Expte. N’.'12'32—-W— 4Í y", .en--
SALTA, Abril 29 de 19^3. ’ ' . . ., 'zona:, se tomará como■ puntó ;de referencia' ¿. aproximadamente' 171 hectáreas1 'al cateo Ex-' '■

<■ ROBERTO FRIAS -A; Abogado Secretario . P.R.-la Casilla dé Bombeo''de. lá’. mina,.’Ju.lia; 1 Rediente N? 3507—A.—60, 'fesuitandó; una su- ;.
., •*  - -é) 23|5 al 6l6|63 - desde donde se medirán 5.900'metros: al «Esté . ’perfjcie libre 'aproximada de■; Ü911 hectáreas,

------------ ;——-7—''——-----—-—;—-—■ . , —777^-. para llegar al. punto de partida' P.P.-;4 desdé. Sé. proveyó conforme al‘art..¿25 deh C.'dé Mi»’. . 
•-----------------------------------------------------------■ - allí ,se 'medirán 4.000. metros al Esté; 5..000 néría.— ,j. G. Arias'Almagro.— Juez de Mi- 'N9 14182 —. EDICTO DE CATEO.— • • . -.- •
El Juez de'Minás notifica a los ;que se .con

sideren con derecho ' que. el señor Mariano •
. Acqsta Van Praet el 30 de enero de 1963, por 

Expte. 4392—A; 'lia'solicitado en el ‘departa-' 
mentó de General Güemes y Anta, cateo'pa
ra explorar, la siguiente zona:, se toma .como

’ punto dé . referencia -el mojón ’ interdeparta- .
. mental de Gral. Güemes y , Antá denominado'

El. Alizar y se mide ¿.5.500 metros al Este ,y
’ '12.000 metros’ al .Norte hasta encontrar el. 

punto de .partida. —Desde éste punto se. M-í
" den 4.000 metros al Norte, 5.000, metros al
2 Este, 4.000 metros al Sur y 5'?00Ó ¡ métros ■ al 

Oeste, encerrando uná superficie á'e 2.000 has. 
Inscripta gráficamente^ la . superficie , solicitada 
hesultá libre de otros*  pedimentos mineros.— 
Se proveyó conformé al art. 25 del C. de» 
Minería.— J. G-. Arias, Almagro.— Juez’ de

. - Minas.— ’ ' .
¿ ' SALTA, AbriJ 29 de’1963. > ‘ . ' ? .

ROBERTO FRIAS — Abogado Secretarlo tamento de Los Andes, cateo' para explorar la
1 ’ ' e) 2'3|5 ál 6|6|63 '

metros al Sud; 4.000 metros al Oeste y final
mente ' 5:000 metros aí Norte, volviendo, al 

'.punto.'de partida'antes citado y -qerrando, el 
rectángulo ' que representa' la superficie spli- 
,citada.— ' ‘ . . . . '. '

. Inscripta gráficamente l'a zona peticionada, 
'dentro dé la misma.se encuentra el punto-.de 
manifestación 'de - descubrimiento de la . mina 
“Sulfá", Expíe. 3232—M—59.' Se proveyA con
forme al art, 25 ’del C.,. de Minería.—■ J. G. 
Arias Almagro.—- Juez de Minas.'' "' ' 

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

' 1 1 - . e). 22|5 al 4|6|63 .

- , j. G. Arias ‘Almagro, 
ñas.— ”

SALTA, Abril 29 de..1963;..'. .
' . ROBERTO? FRÍAS — 'Abogado Secretario
' ' . - é). 22|5 al 4Í6|63-•

N» 14165 — EDICTO DE CATEÓ.—
El Juez de Minas notifica-a ios que sé con

sideren ’• con derecho que el señor.' Eduardo» 
Manuel Guareschi el 12 de sé'tiémbre d’e 1962- ( 
por.Éxpte. 4216—G. ha solicitado, en el depar- • 

siguiente zoña: Que partiendo del esquinero 
Nordeste de la mina Santa Elvira al sii'd se 
mide ,4,.90'0. metros y al Este-^2.703-,70';metros, 
para llegar al Punto de’ Partida (PP).— Des
de este puntó al Este se mide 2.703,70 metros 
y al Sud 5.400 metros ¿desdé donde .al Oes
te '3.7031'70 metros -y ál -Norte 5’.400, metros 
para llegar hasta el Punto d’e Partida. (PP) 
quedando así - encerrada la superficie solícita- 
da., Insciriptá gráficamente la. superficie soli
citada. la mjsma resulta superpuesta en 91 

-'has. aprox. ál cateo Expte. 3434—F—60. y al 
cateo Expte. .389,0-4H—61, quedando una supéf- 

^ficie libre estimádá'.en 190i;;has.-f- Se proveyó 
' conforme al art.. 25 dél C. de Minería.— J. G.
Arias Almagro.— Juez de Minas.—

SALTA, ¿Abril 29 "de 1963;*'  ‘'
■ ROBERTO FRIAS —' Abogado Secretario 

’ ’ e) 2215' al 4|6|63

, 14181 —. EDICTO DE CATEO.— '
El' Juez de Minas: notifica1 a los*  que se coñ-

• sideren con. .derecho que él. señor Mariano • A- ■ 
costa Van' Praet él 9' de enero de' 1963 por 
Expte. 4369—A’, ha sólicifá'd'ó’ éh. el*.departa-.-  ■ 

.*  -mentó. dé. General Güemes, cateo" para explo- 
■■■'rar la siguiente zona: ‘sé toma ‘cómo punto 

de referencia el' mojón 'intérdepártamental de- 
Gral.‘ Giíemes y Anta’"dé'noininádb" El Alizar

' -'y se miden. 500 metros, ál Oeste y desdé allí,.-1 
. \ 14..'000 metros ál ' Sur hasta el punto" de 'par- n 

tida, desde éste puntó "óé miden "M OGO métros 
al Sur, 4.000, metros al O’ésté 5!.ÓÓ0' metros al

-•Norte y’4’.000( métros’al‘Esté éh'eerráh'do tíña
■ superficie‘de ‘2.oOü'hectáreas.— Inscripta grá-
- 'íicaménte la superficie ‘solicitada resulta libre
- de ' otros pddiméritós • mineros.—- ‘ Sé’ j>róv'eyó . 

conforme 'al ■á'iit.,-25 ’d’él c:Ade Minería.— "J. ‘G. . 7*
■/Arias Almagró.—1"Juez 'dé"Miñas. “ ' '■'
! SALTA, Abril 22 de 1963. . ' '.

‘ ROBERTO FRIAS' — Abogado Secretario 
¡ • ’ "' ' ’ " c .■—1 « ’é)' 23[5*ál'6| ’6]63

N? 14.178 'Edicto- de'.Cantera.— El Juez .*  ’mento de Los Andes, cateo para, explorar;la
■ do Miñas notifica'ai.losvque’-'sé consideren -con siguiente zona: -Del esquinero Noreste- de la 
«• ddi’echo para, 'que lo- h'agan  válei^'dentro ^del MonteblancOí potf el límite dé lá. misriia, 
■' término de 60 días, que-el Señor’Manuel Me- al sud’-pdr teste se miden. 1.200 metros.“has-

*

- néndez-. Grau y! Fufa .©;• -Samíréz,:-'‘eb 'd£a: 19 ta PuntQ. de partida .(P.F-).ir- Desdé este punto
.-he-octubré-'de.1962. por<ÉÍptéi N-A 42'52—M, 01 nnn “"'1 "’’nnn* ""
» ha1 mimifestañ'o én-.’él Departamento, ‘ dé 'Los
Andes .'uni.yácimiénto de márniól-,5- denominado:.

. '.'Pepito’.’: « El punto dé-paríidá (P.P;)’ Sé-’-ubi- 
: cn¿ .en' la Estación Vegá’-dé-‘Arizaró dél Ferro
carril' Nacional General Béígraño (Ramal" G. 
14 Salta a Socompa-)? dé' dicho .punto -con*  un . 
azimut de. 1859 y112.OOO métros ‘ée.'llega >á la 
cantera de mármol descubierta y cuya 'mues
tra se .acompaña.-^ Xa cantera se; encuentra • 
ubicada a 750 metros de la vía deí Ferroca
rril mencionado, a' ía altufá’ dél ‘iih'ó’riietro 

-.1616 y- con' un azimut-de■'719 ’.-d’el"-pUntó: de 
t descubrimiento ál '.ppste1 ‘índíüádóf' dél rsferi'd'o
- kilómetro'' 1616 del'Ferrocarril, 'Del - punto '‘de 
-tlescubrimiehtó 'p.j Di 'querles tálnbiéñ¿ér ptiñ- 
'•to" A. se • miden 180’' y 5Ó0 ñibtfos :al plinto 
;B,í-.:de-B. a- C, 270» y 625 ñietrdá'i' de; C. ajó.

360.9 'y 800 inetróS'de-D. á' É-''90» y' 625 íne-
■ tros, y de’E.-'á A. 1809 y- gog. métros; 'cerrando 
así', un 'rectángulo ’cóñ. üñsí' superficie'-cié' cín-

. cuenta ■ hectáreas.; Inscripto-"- gráficamente • el 

.••punto, de • manifestación; -de des'cübriniierito de 
' dal.'cantera “'Pepi-tó’’.; Expte. - '4252-L-M— 62, Se 
-encuentra libre--de otros1 pedlméñtób - mineros. ' 
-Se próveyó confórme al Áftjil2 -dei’Éécreto- 
•Léy 43O. ''J. G. Arias Almagro, •’Jiiez d’e.‘Minas. 
■Salta,- 15-de mayo dé’-í-963. - * - " 
. ; ;‘ ‘¿ ’ ' e)^22—3L al-11-^6—63

N» 14164 — EDICTO DE QATEO.—
' El Juez-de Mina's, notifica a los' que se con-’ 
sideren con derecho; qüe el señor . .Benito Ca
simiro Guareschi, el'13 'de' agosto de 1962' por

• Expte.’ 4189,—G, ha solicitado' én. el, departa-

siguiente zona: -Del esquinero Noreste- de'’la

• . W -14162 Edicto de Cateo.— El Juez1 dé 
Mina^. notifica a los. que .se consideren' con 
derecho, que el señor Eduardo., Manuel.. Gua- 
reschi, el . 2.1 je agosto de. 1962 jíor ¿Expte.

, ' 4199—G, lia solicitado; en el Departamento de . ‘ , 
Los Andes, cateó para explorar la ¿ siguiente 
zona:. . Del esquinero Sudeste 'de; la mina Elsa 
(7)' sé .mide al; Oeste 6.70Ó , metros. aNPunto

: 'de. Partida (PP),,,desde estei.puntcr.,ali .Oeste ’ 
5.00Ó metros .y al Ñorte .4.000 jnetros; y desde 
allí al Éste 5.00Ó metros y al Spd 4.ipp0,me- ' 

’-tros,’ quedando así éhcépradas las .dostmil ,héc-.
.(Áreas solicitadas.:— Inscripta ‘gráficamente,- la 

.-'superficie solicitada, ‘la ‘misma*  .¿.espita super-
• puesta en 729 has. apróx. al, cateo ’Exp'te, J.N’ 

3436—F—60 y en Í3Í6 has. ápro'x. có¿/la"p,er-
’■ tenencia, de - lá' -mina ’ “S.ariía". ' Expié: Í2'oá—• 
'L—1904, .quedando una 'superficie^.libre’ estima 
:da é‘n 684'has?— Sé proveyó Jcoñ¥orm.e*  a’í Árt, 

’ 25’' del- O. 'de .MmerfaA- ‘.*1;  'G. Arias' Almagro, , 
Juez de Miñas,—' Salta,-29 de' abril ele 1963.

' Roberto»-Frías . ., •" '
Abogado-Secretario ■ ¡

.e) 22—5 al 4—6—63.

.N? 14.1424— ED1CTO.DE CATEO*:.  - -
El Juez*  de Minas-, notifica'ti. los .qüe, s,e ,.0911, 

sideren ..con derecho qti.e el señor .Euge'pib 
Kratky'el 3 de noviembre de 1961',por“Éxpte. 
3969—K, ha. solicitado ^en el departamento*"dé  - . 
Eos Aindes. cateo para ,explprar\ la siguiente, 
zona:. Tomando, conio puntó^ de' pár.tida? P.

■ P. la Vega "Cháschá'’, ‘se miden' i-O'OÓ m. ,ál 
■este determinándose... éí . punto’ . A.; ., d’e’, allí ' 
2.506, mts. al' Ñorte,' negándose á B?; luego. 
4.00.0 in..- ál Este, marcando’  allí é.'QÓO fC.de

■ ni. al Sud para dar en D.; luegoí'4,.doo' m. ' 
ál’ Oeste llegando' a“E.; y por último"'S.50‘0 
m. al Norte detérmihan’dp finalmente’ el ,‘po'-» 
lígono, B. C'. D. Eí, que' encierra , las 2.000’ 
h'as. solicitadas. El punto más cercano .de ,es-

Ve pedimento dista 3.000 m’.' dél cateo Ñúníe*  
ro 3549—K solicitado también a nombre del 
suscrito. Inscripta' gráficamente la: superficie 
solicitada' ‘resulta libré de. otros pedimentos . . 

j mineros. Se proveyó conforme al, art.\25 del, 
• C... de Minería. J, G. Arias Almagro, Juez 

. de Minas. Salta, 5. de abril de’lt)63.' ’■’
• ’. . . rob’ertó .Frías

• ■ • Abogado Secrétái'io- •'
' ' . . "20'al '31—6**.1903;  '

al Este 8.000 metros y al sud 2.000-metros.— 
Desde allí, al oeste 10.000 métros y ál Nor-

' te 2.000 metros desde donde al Este se ¡tira 
una línea hasta punto de partida quedando 
así encuadrada. la superficie de este catq'o.— 
inscripta gráficamente la -superficie solicitada, 
la misma se encuentra superpuesta en 300, has.

’ apiox.’aí cateo 3857—ó-—61 y en 108 has. con
la pertenencia de la' mina “Monte. Blanco’’.
Expte, -1218—W—41, qü’édando Una superficie 
libre estimada en-1592 hás.— Se .proveyó con
forme al artí .25 ’del Ci- -dé’ilihei-ía.—. J. ■ G.
Arias1 Almagro, —JUez de Miñas, .

SALTÁ,.'Abril 29 dé 1963. . , ■ ' i’ár la siguiente zona: ;se-’ toma como, ¿punto
ROBERTO FRIAS-----Abogado Secretario .de Jefereiicia" ,(P.R.) la,‘Escuela Ñac,. Ñ’.. 252

■ ; ■ ■ ■ • • ’ e) 22|5 ar 4|6|6'3 ’ "■ '■»-

. .^Ñ’,14.1119_. *--.ípj/t(3T„ó- JDE .CAÍÉO. —. El 
Juez; de ¿Minas notifica a losjqüe -..sft. conside
ren cotí derecho qüe la.Behota Üíatíá Jrlarte 
de GonzátezÑioja,. el 16.de diciembre á'e’ 1959 
pójA Expíe. 3340—1, ha Solicitado en. el depar
tamento, de Santa victoria, cateo para expío- 

,: ,SQ- toma como, .puntó

de Tuctuca, ubicada, en el, pueblo,, de ,P.u.|tus o 
San Francisco y se miden 'tóó;.,metros al .Sud 
para llegar. al punto dé^paftid'a" (FP),, 'desde 
dpnd'e sé miden 1.200 metros ,áí Este,' 5.00Ó ,me , 
tros al Norte1, 4.00,0 .metros <al ’.Ó'éste,’ B.OOÓ/me . 
tros ar Sud y finalmente 2*8.00  metros' al Éste 
para ¿errar el pérímetro dé la superficie so
licitada.— Inscripta, gráficáménté la zona pe- -i 
ticiónada. resultan Ubicadas 100 Ñas. aproxi-, ’.

. madameñte en¡ la Provincia /de'jüjuy,‘xé’stané' 
, . . . . . . - . . . .... do las -testantes. .1,90.0 Has... libre de o,tros pe-

. .mid'e póf él límit'e -de’ lá misma- háciá el; Ñor-, ' d'imentqs mineros.—j Se proveyó^ conforme..al 
te' 2.000. metros ¿hasta el-punto “de partida.— \ Art.;/25¿_dei '0. .de. Minería,— J.Ñ. AfiaE¡7Al« • ' 

...... . .. - .Salta, 21' de. .abril-ilq
■ al-' Ñotte- 2.000 metfos ,y desde’ allí ál 'Oeste 1968. ' 1 ’ ¿ ' f . ' ‘ ’
7.800 ’iñ'etros .y ál Sud’-á’.-ooo metfos pará .lié-' . ■ ROBERTO íFRIÁS' ' • , ' , ’..
gaf ál. Plinto 'de Partida,, ehcértáildó/en .‘ésa ’ ’ • "'^.VÁ^do-^l.eistqf^íio •■'■ " ’. , '

insci'lptá, • ' ■ ’ ' ‘ éj 15<?tl 'g8-^-5í-63i ’ ■ 1 '

N'-‘ 14163 — ÉD1CTÓ.DÉ CATEO.—
Él JUez. dé Minas notifica á'lds. qtle' se con

sideren icón, derecho ’ qüe el señor Benito .Casi
miro .Güai'eschi el 8 de jumó 'd’e 1960 por Expte. 
N’. 3493—0-.; ¿ha solicitado ; éñ él .departamento, 

‘de'-Los' Andes, cateo’ para'nXplorar la’.sígúien-’ 
te. 'zona: Desde/- el' esquinero Sudeste. dé la . mudamente en laProylncia/de‘jüjuy,‘xé’st*áné'  
■mina ' iíóñ,te''Verdéj Éxpte.; 1224—W-/41, se, <*  ‘

te' 2.000. metros ¿hasta el- puntó ’dé partida.- ___  ,,
Desdé allí. al Este se mide- 7.‘80Ó nlettós y' magro,. Jüez de. Minas.

’ ’14176...........   -___ _ _____
Él juez de jytin’as' iiotificú h ibs ¿qüe se coil-' forma ¡a superficie - dé este ñateo,— inscripta, '• ■ ’ ■ 

t esa .|s¡$?ke: ,w.& ^ugerpíníé; f

misma.se
ED1CTO.DE
C.de
16.de


j.¡ NWAim----- E;E>JCJiP ^Es-BETjipipN DEr
.íÍ7¿JVIEÑS¿J,RAf&f. xíio'8 .níitízc®!

Sr. Juez de' Minaáyp’FRANiCKGO

García-;’.-Pintokj Carlos M-. González Fischer y 
Alfredo—Rodríguez—en—el—Expíe—N-9—2.70 5=S. 
de- la mina “María Luisa”,Ma V.S. digo:_ I-— 
Que efectuando un re_conócimiént<T=en-^eÍ'''terífe- 
n¿¿ en'*coinpáñía  •■o.'él-’tétfniBo 'Ing:' Jdsé’íPéáró 
¡Díaz 'Pué'/tás' •i>rópues'tor-_éofiiby_ijeríró‘'enC;Í£ •®&íS, 
t'ició'n’ dé''mensura'y ^'a^fór¿iuíafda^'én^¥st:&'í fet— 
pediénté, ’há.í *i=urgi'do !’ia mecésrcía’d’ lifipei'iSsá- 
pára •‘cúbrír débi'dáme’ntéi< 
dá/'-’de ííévár'"-aJ caím'1 ünáír"in'od'iÍi<faci6ííÁaS id' 
petición de mensura, la ciue se ‘ efectuará^dé’' 
acuerdo ’ al croquis J¿ué en^di^llé^do-^adj^ntó 
ji7!’dé'scrípcióní'siguieñtéT’ Para?íaf<ubicaci'6'ñidé"1 
la fcresenté'miiiá sé 'parte del punto 'denunciado 
de iSfeú>ítestáS^'"'^é‘^ts<SiBHSH®re5~*Cffl33^  
de iá'onde.se!;toma^ánj --229i^qyi^etrqs, cpn¡£^ziin}it 
astronómico de 26Í9l54,,,coloc^ndp.nelr"PuntojÑí9 
2.6^,-y,-conj'o’ Ppnf.o^ de,-P.árti^aj -Sñ-cl
, Desdgr, estet-^úntp ;s&;-ioinan {^66£,65'(.mptr<js, 

con- azimutastronómico.. ¡purjfjde ¡^§{42^6”..^^ 
punto 1^9 ;27;;-.»d,e .'este\¿í¿66,G5,.ímetrqsí.¿, a.zinjku¿ 
d.eí.23942’(3/’ raíjpúntpyÑ9.. 29"xg,e F,60ÓJsmerj 
tros con azimut de 113942’36”' al pújitpjd^V 30¿t 
de este 300 metros/cpn .azimutrfdp jl¿L3-'|42S36” 
al{.punto.iN9<:22¡;Jívá'e.est¿,ij666,65 mgfrgsxcqn^jfo . 
muf.de-2039:,42’36|(> al^ punto N’ 23; de este 
1666,65— metros.-con- .azimut ...de—203942136— „aL 
punto N? 24; de este 300 metros y azimut de 
293942’36” al punto t Ñ-’-r‘25Ífijé-'éste*  6bO*i5neTros

. y- azimut Tde'; 293'9'4'2>-36i’"ál''-;púnto’ ídé-'paüt,i'dá;íN9 
26.—. ' ::í...-í''Ü" ' -1 r-'.rtA' v.’ ífesaW jfoju 
' ’:Deí punto ■N9j'30«fe-'tómárÉüñ’'<L'666,!65^ iñétrds*  
y •ázimub'-'-de ••■203’42.’á6'!j icólqeañdo■-¡a.V^Euítobijp» 
2S-' y> desdé-eé'té úlíimo-'-‘sé‘-líégá-lct>n Í6'é6;65t 
metros y azimut d'e 203942’36'’ al punto'tN9 25f 

De está forma s’é?ydelimitan''5f-réé'- pertenen
cias de':Í'0(Pliasr cad£¿ u'ño'’*y ‘!^éíiaéu&d‘d5‘a‘ los 
siguientes'-puntos'■ desbordo; Pertenencia. N9 
1 'por los " puntos ” N9s.^’26^28"'y"25';'~Rei'tSfiSH' 

.■cía .N’*2  por los puntos''1 N9s'.’27-^29—30'*  y' :28;
Pertenencia Ñ?; '$• jpo’r, los püntóFfÑ9s?-.25=—ÍS—_ 
>30—22" y’24”.—^Por,,'tantó;\a£'V.-§?‘pidqí' 
a) Pasd "'esté "expediente á? la. Diré.cción’'''de''-Mi‘J 
ñas “pára ’ él1 cóhtroP dé1"'ias''"‘p’er?éneiiciás, “cfüa 
tendrá la ubicación indicada ,^en elpunto'“qué 
antecede.— b) . Sp i5r'déné''>fa.‘)Jfiélipáéió’ií‘‘:de 
edictos 'dé’.'lai pétic’ióñ^de'ménsurá cb'ii i‘iá11ubi- 
cación indicádá" én éste escrito de modifica- 
cíóñ'de "la- mísmñ.^-" c j“S,é’ñótifiqüe af„Sr. 
cal d'e t Estado pgr'sijr el ‘térféno“de 'propiedad 
Fiscal.—' Será ''Ju'sticia.-^-' F?,‘Urlbüru 'Michéll—. 
Recibido :en Juzgq:d'o."*dé|  ffiñas;^ ítoy ^diez^ 
seis de. octúbíé 'dé'Í962‘'siéndo"h!0rás orife’.^ 
a Despacho, con firma de letrado,.— «>rjf y*"  

■ Arturo Espeche ;Funes.t— i'Éscribañoi.TH^c'r'e- 
iarío'.— Salta,. '15' "de’’Abrir'‘dd 1§63— Visto lo 
solicitado ’á fs. '36 y atento 4» 'lo informado por 
Dirección' díe? jdíñ.as, a fis... 37.-vta^, ^ublíqugse 
la modificación.de "la petición "d^e ^méúsura'j’de 
isí 36' en él Boletín'’Ófipia,Í4¡PPf tres'■ vacies ton 
el..espacio de ''quinde’'días, ‘conforme? lpc.esta.^ 
bíece ,,eí 'artí; 119',. "del -Có'd.j..de/¿M.inerIa4??",Co^- 
lóqüese.' avisó'. 'de.' .citacióA,,'^ ,'.é£ pprtál *c^e/.la 

- Secretaría—'Nótifíqüése' y;’.i'épóñgásf.-h- ,J..¿,G.
Arias -Almagro.— .íúéz^.dé.jMin^si^S'^fta.’jóc^o 
dé. .mayo ’ñ'e. miljnóvéciéntós sesenta y tres.

'ROBERTO FRIAS-'— 'AB<^'aH<r'Secñe¡£aríó*'^
i V■ '?7 «’A.d.a to.'Xi ni ‘ 

•'. -A) -20 ..y.,2t8|5;.y>7|6|6.3

V LICÍTÁCldjJÉá^lJBI^AS:?"^

•• N9 '-14.232^'— SECRETARÍA' DE GÜÍR^'^' 
Dirección General de Fabricaciones Nl-Hitares 

Establecimiento . Azúfrelo -Salta*.' .. .,r
’ •’ '■*-  Caseros 527 — Salta ,

_ ^LICITACÍOÑ PDBLipA.,2^,._ 
Llámase a licitación pública - veinticinco;, .pa

ra el' d'ía’.die’cióchó . de junto de- mil rioyeciení 
tos sesenta .y. tres. a, las 12, paira la .fabricación 
de aros, .para mptoi;-Ingersoil._ Rand -Moñplg 
S—'45401 y 4540^_ con .-destino:. al_ Establecí? 
miento 'Ázüfrero Salta— Estación.,; Qaipo-^ 
Km. 1626—FCG& Provincia .de. Salta. ? . -■

Por. pliegos dé bases y condiciqnes.-dirigif- 
se al Servicio Abastecimiento" de este.'-'Esta
blecimiento o bien a • ía Dirección General de 
Fabricaciones Militares —-Av.da. -_ Cabildo—65-

SALTA, MAYO-2S.PE 1963 

-^jtíBugnos.-'Aires — Valor jleL pliego: ■$ 50.- 
\ ¿ñu ¿tí ñ<QÍ-ÍQ Á. ZELÁYA
-asaoÉ' vJpfp.. -Servicio Abastecimiento .
B6f« í¿@sta.t>leciniiento .Azufrero . Salta

’ - •- • e) 28 al 30—5—1963
ü¡ ■ . .. * - ~ ~ ~~.

I\Í^~:Í4.T31 .'-ti SECRETARIA' DÉ GUERRA 
Direcció,n General de Fabricaciones Militares 

Establecimiento Azufrero Salía
O¡> b'hW:S7; Caseros 527 — Salta
't LIGIT.'AQIQLT. PUBLICA N9 27 ! :
, rLlámase;. a licitación pública número y.einti- 

■qigtep'pai'a ej_. día ■ •d'iecioého . ¿le junio de mil. 
novecientos sesenta.y tres a las doce y trein
ta, para la fabricación - de . corona y piñón 
paraínmolinoAaf bolas Denver y Frazer. con 
desfjncQ...al] Establecimiento Azufrero Salta. 
Estación-.-C;ai’pe —, Km.. .1626— Provincia , de 
Salta.

'Por pliegos de 'condiciones y demás ba- 
s’és R''üí?iglfsé ■» al Servicio Abastecimiento de 
.éstéí'E’stkblécimiento' o bien á"la Dirección Ge- 
n'érai'',‘íté"'W'abricaeiones Militares, Avda. Cabil- 
üo’'‘&5.-^Súbñds Air-es. Valor*d'el  pliego: S 120.- 

JUL1O A. ZELAYA
Jefe Servicio' Abastecimiento 

—é—Establecimiento--AzUfreré Salta ; 
EOpljúl to í. • e) 28—5 al 10—6—1963

N9 14201 — Obras ‘Sanitarias de la Nación 
■SlSlámase’-a -licitación pública para la contrá- 

tációnt'd'é la- limpieza de las Cámaras Sépticas- 
défi?Dístritó-‘ Salta,- cuya apertura sé efectuará' 
eP día íi’tÑdé. jimio de 1963, á las 11 horas en' 
la sede del Distrito Salta sita en la cálle Es
paña 887, Salta. ' - -
túDos'- ¡interesados - e¿ adquirir pliegos- de con-' 
dicionés' t.püéd'en. dirigirse al Distrito citado y 
al—Departamento Licitaciones y Compras ñ’e 
Obras Sanitarias de la pación .calle^ Charcas 
1840,. .Buenos. Aires. ' '
7'Préíémadfeí'piliego dé condiciones $ 70.— m|n. 
'CSeíé'SEá-'Pesos Moneda.Nacional):

tógí'ÁMlLCAR J. SPAGNÜOLO
Distrito' O; S. N. Salta 

'■ Jefe '
£'.'i'K’£ !.•• .■■■■' ' ,0) 23 ' al ' 28|5|63

N9 14198 ■— Instituto 'Nacional de Salud Mental 
Expediente Ñ’ 3861|63

''■■ijíámasé r af licitación pública C1 N9 50|63. 
para,.‘él ‘día ’14|6|63. a las 16 horas ,con el ob- 
jétp'.Üé contratar la adquisición de Ropa y 
tíniformeg'.y Equipos (lienzo, créa,. frazadas, 
c'óíéhoñés, zápatos, zapatilás, hilo, botones, lo
na, sobretodos .trajes, etc.) con.destino al Ins
tituto,-Nacional.. de Salud, Mental y' Servicios 
de. su " á'epéndeñcia .ubicados en Capital Fe
dera? .¿y Provincias de Entre Ríos, Mendoza, 
Salía. Tucumán y Santiago del Estero, para cu. 
brir 'las necesidades del ejercicio fiscal 1962| 
63.— La apertura d'e lás ofertas tendrá lugar 
.ep-,.el,iDepartamen.to de Adquisiciones y Ven- 
■tas>44 Vieytes 489- — planta baja — Capital, de. 
biéndose-'dirigirse para pliegos é informes a 
la citada •Dependencia — El Director Ádmiñis- 
trátivo:—... / ■

’ BUENOS' AÍRES, Mayo 23 de 1963.
• ,e) 23|5 al 6|6|63 ’

N‘.' 14ÍEÍÓ :— Dirección General de Fabricaciones 
Militares —• Departamento Abastecimiento 

División Compras; — Avda. Cabildo 65
•. is-' - '■ - ' Buenos Aires ■
■•'Llámase a liditación-pública N? 49[63 a rea
lizarse el jd’ía 27 de junio de 1963 a las 10,30 
hs..1 por la. provisión: de bombas. a pistón y 
motores-: 'eléctricos con. destino ál. Estábleci- 
míénto.. Azufrero Salta-.'

Por Pliegos de Condiciones dirigirse a es
ta Dirección General ’ - (División Compras) 

Avda. Cabildo 65 — Buenos Aires.
. : ■

. El Director General

ROQUE F. LASO
' Ing. Civil '

: A]C Dpto¡ Abastecimiento
■- e) : 20 al ■ 31|5|63

- PAG¿-451S..y

N9 14.130,— Dirección General de Fabricacio
nes Militares'— Departamento Abastecimiento

División. Compras
Avda. Cabildo 65 — Buénos Aires 

Llámase a Licitación, Pública N? 48|63, para 
el día -5 de junio de 1963,' a las. 10.45 horas, ' 
por la provisión, d'e lonas" impermeables 'con 
destino al Establecimiento Azufrero Salta.

Por Pliego de . Condiciones dirigirse a esta 
Dirección General (Divisió.n Compras), Avda. 
Cabildo 65. Buenos Aires.
. El Director- General

Roque ' F. Laso * 
Ingeniero Civil 

A|C Dpto. - Abastecimiento 
• é) 16 al 29—5—63.

SECCION JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS . '

N9 14.227 — EDICTOS SUCESORIOS:
El juez de 5ta. Nominación Civil cita por 

treinta .días a herederos y acreedores' • de' 
“Clemente Sajainá” á estar; á derecho'bajo 
apercibimiento de ley;

■ ,' Salta, mayo 22 de 1963 
Dr. Luis Elías-'Sagarnaga

-Secretario - - .
.' e) 28—5 al 12—7—1963

N’.' 14.220 -- EDICTOS SUCESORIOS:
_ El Sr. Juez de.-. Primera Instancia Ciyil y 
Comercial — Quinta Nominación, cita y - em7 
plaza por el término de treinta días' a here
deros y acreedores de VICTOR HORACIO 
AGUIRRE, .para, que dentro de- dicho término 
hagan valer sus derechos. •

Salta, 30 de abril de 1963.
Dr. Luis Elias Sagarnaga

' Secretario
■ e) *28 —5 al 12—7—1963 ‘ ;

' N? 14205' — EDICTOS:.
SUCESORIO: El Sr. Juez Civil, y Comercial 

Cuarta Nominación, cita y emplaza por .trein- . 
ta días a herederos y acreedores de MANUEL 
ANTONIO FERREIRA.

SALTA, Mayo 2: de 1963
Dr. MANUEL MOGR'O MORENO — Secretario

27—5 al 11—7—63 ,

. N9 14144 — SUCESORIO: ' 1
Enrique A. Sotomayor Juez Civil y Comer

cial de Segunda Nominación cita y emplaza 
por treinta días a herederos y ácreedorés de 
JOSE GARCIA. MARTINEZ.
SALTA, Abril . 23 de 1963.
ANIBAL ’URRIBARRI — Escribano Secretario1 ‘ 

'. • ' '■ e) 20|5 al 3|7|63

N9 14141 — SUCESORIO: . .
El Juez de, IV Nominación Civil-cita y. em

plaza-por treinta días á herederos y acreedores 
de Don FABRICIANO ARCE.

SALTA, Mayo 13 -de 1963
MANUEL MOGRO MORENO '— 'Secretario

• e) 20|5 ál 317|63

-tN» 14.140 — SUCESORIO— El Sr. Juez de 
5?- Nominación en lo C. y C.: cita y emplaza 
por 30 días a los ,herederos y acreedores de 

’ Faustino Velázquez Córdoba.— Salta, 16 de
Mayo de 1963.— Luis Elias Sagarnaga, Secre 
tario. ' ■

'. , e) 17—5 al 19—7—63,

N9 14.139 SUCESORIO — El Juez de l9 
Instancia y 29 Nominación C. y C. cita a he
rederos y. acreedores d'e la- sucesión de don 
José María Toledo, por el término' de 30- días 
para que'hagan valer sus derechos, bajo apér 
cibimiento de-ley.

Secretaría, 7 de Mayo de 1963.
Aníbal , Urribarri-

Escribano-Secretario .
• e) 17—5 al 19—7— 63.

modificaci%25c3%25b3n.de


PAG. 1516' SALTA, MAYO 28 DE 1963 - BOLETIN OFICIAL

N9 14.103 — EDICTO.— Dr. Enrique A. So- 
tomayor, Juez dé 14 Inst. 24 Nom. C. y C., 
cita y emplaza por .treinta días a herederos 
y acreedores de Pedro Vélarde.— Salta, 30 de 
Abril de 1963.

Anibal Urribarri
Escribano Secretario

, . e) 13-5 al 30-6-63.

N9 14101 — Testamentario de Adrián Gómez:
El Juez , de Primera Instancia Quinta No

minación cita por treinta días a acreedores 
y herederos instituido^ . por testamento Sres. 
María Ana Guaymás, ñé Gómez y Obdulio To- , 
jnás Gómez.— Salta, 2’de Mayo de 1963. — 
Luis Elias Sagarnága, Secretario.

e) 13—5 al 25—6—63.

N'-“ 14.100 —í 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 B. 
de la Nueva órán, Abril de 1963..

I 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 
o Petrona Lucinia Coronel Vda. ñ'e Nuñez. .

■SALTA, Marz'o 27 de 1963
ANGELINA TERESA CASTRO — Secretaria

e) 9—5 al 19—6—63

N? 14070 — SUCESORIO:
, Quillermo R. Usandivaras Posse, 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 aeree- ' 
dores de 'don MIGUEL-AMORES.

METAN, Abril 25 de 1963.
MILDA ALICIA VARGAS — Abog. Secret.

e) 9—5 al 19—6—63

N» 14067 — SUCESORIO:
Sr. .Juez de la. Instancia 2a. Nominación 

C: y C. cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de doña BENJAMINA 
ARAOZ DE OLIVA.
.SALTA, Abril 29 .de 1963.

ANIBAL URRIBARRI — Abogado Secretario
e) 9—5 al 21—6—63

N° 14045 — SUCESORIO.— Sr. Juez Civil 
y Comercial 44 Nominación ■ cita y . emplaza 
por treinta días herederos y acreedores de 
don Carlos Schied'er.— Salta, Abril 30 de 1963. 
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secretario.

e) 7—5 al 18—6—63.

■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 ñ‘e Martínez ó Petra 
Burgo de Martínez.— Metán, Mayo 3 de 1963.

NILDA ALICIA VARGAS
■ Abogada Secretaria

e) 7—5 al 18—6—63.

N9 14043 EDICTO SUCESORIO:
El Juez de Paz Propietario de"Iruya, Dpto. 

de su nombre, CITA a herederos y acreedo
res de MIGUEL MAMANI, por treinta días, 
para hacer valer sus derechos en el juicio su
cesorio iniciado.— .

IRUYA, Abril 24 d'e 1963.

ENRIQUE SORBERA — Juez de Paz1
■ e) 6—5 al 17—6—63

N? 14033 — 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 qug 
se presenten a haber valer sus 'derechos.
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secretario 

< ’ 1 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

N9 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 don DOMINGO YANCE AL- 
VAREZ. ' I

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

e) 2|5 al 12|6]63

N? 13993 — SUCESORIO:
El Señoy Juez de la. Instancia, 5tá. Nomi

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 de’ 1963. _
Dr. LUIS ELIAS- SAGARNAGA — Secretario

e) 30|4 al 11|6|63

N9 13985 — EDICTO: • '
Juez Civil y Comercial 4a. Nominación.— 

Cita y emplaza por 30 días a herederos y 
acreedores de don 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 SELBIQGLU pa
ra que comparezcan a hacer valer sus dere
chos. '

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

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

N9 13924 — SUCESORIO:
El Dr. Rafael Angel Figueroa. .Juez - de Ira. 

Instancia a cargo del Juzgado de 4a. Nomi
nación en lo Civil y Comercial del Distrito 
Judicial del Centro, cita por treinta días a 
herederos y acreedores de don ALEONSO 
VAZQUEZ para que comparezcan a hacer va
ler sus derechos.1

SALTA, Noviembre 20 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 Nominación 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 8762¡63.

SALTA, Abril 19 de 1963.

LUIS ELIAS SAGARNAGA •— Secretario
. e) 22—i al 3—6—63

N9 13905 — El Sr. Juez de Primera Instan? 
cia y 2da. Nominación en lo Civil y Comer
cial a cargo 'del Dr. ENRIQUE Á. SOTOMA- 
YOR, cita y emplaza a herederos y acreedores 
de la Sra. BEATRIZ SAN MILLAN de GTE- 

RO, 'por 'el término de ley.—• Habilítase la 
próxima Feria del mes de Abrli.

'SALTA, Abril '5 de 1963. ' '
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario 

e) 19—4 ál .31—5—63

N9 13893 — .EDICTO: • . .
El- Señor Juez en lo Civil ‘y Comercial de 

Ség jinda Nominación en los autos caratulados 
.“SUCESORIO DE RAMIREZ, JÓSE ANTONIO 
Expte. NT9 32.421|963”. cita y emplaza a here
deros ’id'el causante, para, que en el término 
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 Posse, Juez 

Interinamente‘a cargo del Juzgado’ dé Prime
ra Instancia en lo Civil y Comercial del Dis
trito Judicial Sud—Métan, cita y emplaza por 
treinta días a herederos, acreedores y lega
tarios de don GILBERTO ATIRIO ■ EUSEBÍO 
DE LISA.—

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

e) 18—4- al 30—5—63
. . —

N9 13881 — 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 TABARCAGHI. para que. hagan valer 
sus derechos.

SALTA, Marzo -18 de 1963
MARTIN ADOLFO DIEZ — Secretario . 

e) 184-4 al 30—5—63

N9 13880 — SUCESORIO: t
El señor Juez de la. Instancia y 3a. ■ No

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

SALTA, Abril 8 de 1963
MARTIN ADOLFO DIEZ — Secretario

e) 18—4 al 30—5—63

‘W 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 FÍGUE- 
ROA. "

SALTA. Abril' 15 de 1963.
LUIS ELIAS SAGARNAGA__ Secretario

e) 18—4 al 30—5—63

N9 43856 — EDICTO SUCESORIO:
Julio Lazcano Ubios, Juez de Ira. Inst’ C. 

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

SALTA, Marzo 22 de 1963.
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secretarlo 

é) 17—4 al 29—5—63

N9 13855 — EDICTO SUCESORIO:
El Señor Juez de ,1ra. Inst .C. y C .5a. No

minación Dr. Julio Lazcano Ubios. cita y em
plaza por treinta 'días a herederos y acreedo
res de JOSE LEONCIO SANCHEZ PALMA 
ó-JOSE SANCHEZ PALMA en Expte. 7288|62 
para que comparezcan a hacer valer sus de
rechos.

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

e) 17—4 al 29—5—63

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 siis derechos.. ‘

SÁLTA, Abril 3 de 1963. %
Dr. RAFAEL ANGEL FIGUEROA

Juez de 1*  Inst. C. y C? 4^. Noiriinaciófi
- ¿ ’ e) 16... 4 al 28—-5—-63 •
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en Deán, Funes 169, .Salta. Remataré SIN BA-' 
, SE, J camión marca “FORD” — modelo 1946,

V. 8, color gris' c|volquete hidráulico, ruedas 
traseras.*  ñ'úales, el que se encuentra en- pó- 

,der- del depositario judicial Sr. .Tomás J.
Martínez, en callo Rioja ,N9 '732 de esta ciut 
dad, donde-puede'revisarse. En el acto de.re-

• mate' el ‘30 por- ciento saldo al aprobarse la 
. subasta. Ordena Sr. • Juez d'e Ira; Instancia

4ta. Nominación 'C. y C. en juicio: ^Ejecu- 
tjvo — JOSE FERNANDEZ - GARCIA- .-VS^ 

¿TOMAS J. -MARTINEZ, Expte. N9 27.G94I62. I
Comisión-c|comprador-. Edictos por 5 días en

• el Boletín Oficial y El Intransigente. • '
28—5 al 3—6—1963

¿?BOLETIN;;OFICIAL ,

- ¡REMATES -JUDICIALES

N’.. .14226 — Por: .JU.LJO CESAR' HERRERA.. 
Judicial — Derechos y Acciones Sobre Inmue
bles .Colonia - Santa Rosa y Embarcación —' 

•' SIN. BASE .
. El 7 de junio de -1963, a ias 16, horas, én 
Balcárce 168 de. esta ..ciudad, remataré SIN . 
,BASE, los derechos y acciones .que- le corres- . 
ponden al séuór CARLOS, MIGUEL SAN-. 
DOY AL, en. la finca.. “Sánta Rosa” • y la “Tp‘- ■ 

,,ma, ubicada, en Colonia .Santa. Rosa Opto, de 
¿han .(pcia, de. Salta),, registrada al folio .21,*  
asiento j del libro- 23 del R. i. de. Orán, Ca- . 
tastro N9 .749 y.también los .que le' c'orrespon- i 
¡den..sobre, un inmueble ubicado en Embarca- 

. ción,. que..fqrma, parte, de la Coloniza'ciún Tres 
Pozos, registrado 309, ¿siento 1. del libro 25 
de R| I| de.San. Martín. Catastro'"N° 7593.— . 
ORD. el Sr..-Juez-de.,ira-.. Inst. en- lo C. y 

•C.. 2d'a.a Ñoñi., en: -el. .juicio: “Ejecutivo < —? 
•JUAREZ, Armando vs. Carlos Miguel, SAN- 
.DOVAL — Expte.,’ N? 31.865)62”.. 'SEÑA: el.

30 por ciento.- Comisión a.cargo: -del compra-' 
dor. EDICTOS*:  S días; B1. Oficial y. El In-.

. transigente. ■ ■
..28—5’ al .6—6—1968

~~ •••--- - .................. ... -......... .. -

■ N1' 14.225 — .POR: ADOLFO,A. SYLVESTER
Judicial, — Acoplado. — Sin ¡Base

El día 30 de Mayo de 1963, a horas, 17.30 
, en.Euepos Aíres 94 de esta Ciudad', remataré 
,pin' base y al contado un acoplado ,de'4 rue
das neumáticas, tracción mecánica, que. se en- 

'".cnentra en. poder del demandado, domicilia
do*  en Chicoana d'e está Prov. Seña 30 . por 
ciento a cuenta,, compra: Comisión Ley a car-, 
gó comprador. Ordena el... Sr. ..Juez...dq'..la.: 

(Instancia, la.- Nominación C., y C. en -jui- 
,cio ,N° 43,594.-“Ejecutivo Pedro. Zárate vs. 
barios Robles”. ^Publicación , 3 días en Boletín

■ Oficial y El, Intransigente.
.ADQLFiO A, SYLVESTER

..Martiliero Público
■ . . ’ ' . 28 al 30—5—1963 ' 

N'.‘.14218 Por: Miguel A.-Gallo Castellanos . 
Judicial —- ¡Inmueble- en' Dpto'. San Martín 
^11 ■ 15. de- Julid. ñ'e «ISÍfrS-, á hs.' 17, en Sali

miento 543, Ciudad,- -remataré CON BASE de 
' $ 2..;66G.66 m[n.j -equivalente a lab1 2¡3 partes , 
• -de.su • valor ■ fiscal, el" inmueble -ubicado1 en 
■ el Dpto.-de Sáñ--Martín,¡’ designado’ como to

te .37-. deb-plano • 262,- catasti’ado bajó N-- 7852^ * 
¿el que por títulos‘que-se reg. ,a flio. 281;-As.

1- del -Libro--30- R. I: dé San- Martín le córres-
- ponü'eí en. propiedad al- deudor.—¿'En él acto 

-; 30’ Ó|0 -seña a cta. precio. Comisión- cargo com- 
-prador_-Edictos 80-■ días -1 en ,B- "Oficial;. 20

'en el F.' Salteño1 y. 10- en El Intransigente.” Or
dena-- Sr, juez de la. Inst. C. C. . la'.--Nom.- en 
juicio: -“Sucesión de’ don—Gregorio Calonge • 
vs, Marocco, Juan Emilio Prep. Vía Ejecu
tiva”. ' ' , i:

e) -27—5 al ll-l—7—63

N9-14217 — Por: Miguel ,A. Gallo Castellanos 
—Judicial- —-Bicicleta' de-Reparto

■El 11 -de Junio de 1963, á hs. 17. en*  Sar
miento 548, Ciudad, remataré • CÓN 'BASE’ a'é 
•§ .6*.  850.— m|n., una bicicleta de reparto mar- ' 

■’cá BAM, cuadro N9-500,'a la- que 1 pueden-ré- 
visar -los interesados en- Gral. Güemes N9 '651, 
ciudad.-—En caso- de no haber-postores por la • 
liase -fijada, luego de transcurridos 'quince 

minutos de los fijad'os como tolerancia, - ideali
zaré un, segundo remate de és'te . mism'o bien 

. y esta vez SIN-BASE.— En el acto 3,0' 0|0 a 
veta, precio.'—-Comisión a cargo comprador.— ■ 
Edictos 3 días en diarios jB. Oficial y El' In
transigente.:— Ofid'enat /Si*.  'Juez de Ira. Inst. 
C. y C.-3a.’-Nom.,/en juicio’: B, A. Martínez- 

■ vs. -Apolinar; Tapia ’ Ejecución "Prendaria”.
- \ e), 27 al 29—5—63

1------------—------------------ :-----

• N'-'. 14216 -—-Por:' Miguel A¡ Gallo Castellanos 
Judicial —' Bienes Muebles Varios

- El 31 de-Mayo”, de 1963, a- hs. '17;* "en Sar
miento .548, Ciudad, remataré SIN BASE, los 
siguientes 'bienes: Una heladera eléctrica — 
“WESTINGHOUSE” Carina, • mod- 55, C. • 47, 
,N9 4310, cte. alternada; 'Una motoneta marca 
4808’”, Irid. Arg.,- 98 cc, -N9 253.-194, chapa '2216 

-dé' Salta; cuadro N9 424*.  totalmente equipada; . 
•Un combinado 'de pie p|ambas ondas, cte. al

ternada, “VICTOR GARGANTA DE-. ORO", 
mod.'“822—V.' A.;’ Un piano ‘marca "An-DREA

- UURÍSTENSEN-”- -de -88' notas, ’'encofad'<j- cru- 
• zado, dinamarqués, • püdiendo revisarse dichos
- bieííes en el .domicilio - del demandado y depo- 

. sitario- Judicial, calle ’Tucümán' ’772'—-Salta.-—
En el acto 30 0¡0 seña á- cuenta precio.— Co
misión - a cargo coniprM'or.— Edictos - cuatro 
dias eü'B. Oficial y El Intransigente.— Ordena 
Sr. JUez de la. Inst. 0. y G. 2a. Nom., en- jui
cio: "Móráñ, TOm'ás' y Rávettl, -Hdl'eiicio Car
los Vs, Ledesmá, -Mario F. B. — Embargo Pre
ventivo”., - •

0) 27 al '8Ó—6—63 
....... I ’.

' f. '/ .
N9.14215 ■—>• Por:- Miguel• A. Gallo■ Castellanos

• J.udicíal *—-iBienes Varios. det Émbalicación.
■ El 29 , de Mayo’: de 1963,. a lis< 17, .en:'Sar- 
mietitó: 548, Ciudad, • remataré SIN BASE los 

-.siguiente bien.es: Una cocina de-dos h’orn'allas 
-a mecha, con ¡un -horno' completo/marca Is- 
tilart; .Un. ventilador de inesa.id'e. 12.-pulgadas■ 
y. otro de- pie. de igual, .número de pulgadas, 
marca/YELMO, sinruSo y «etr perfecto fúnc'o-' 

ji.ámien.tQj.Up. .aparato, da ■radio nuevo, sini'ft'so

^N9.14.224 POR: .JOSE ALBERTO CORNEJO 
"judicial —’ Inmueble ' eri esta, ciudad — ' 

. BASE $.28.666.—
* ®L día 24 de, junio , pxmo. a,.las 17 horas 

en Deán Funes *169,  Salta; Remataré, Con BA
SE’ .de $ 28.666.— m|n. el inmueble ubicado

,¿en-calle Vicente. López N9 388 de esta ciudad., 
comedidas, linderos y superficie que le acuer
da, su TITULÓ, ,1-egistrado;.. a’ folio 1 asiento 

' 1 del Libro 57 R. I. Capital —. Catastro. N’
3242 — Valor Fiscal ? 43.000.— m|n. En el 
aqto_del lámate,.el 30 por ciento saldo al apro
barse, la subasta: ' Ordena Sr. Juez de Ira.1 
Instancia 2da. Nominación’en lo C. y C. en1 

? juicio; ; “Ejecutivo —. HELVECIO RICARDO 
' POMA VS. -DOMINGO MARINARO, Éxpte. 
hN9-31;955|6.2”. i Comisión cjcomprador. Edictos 
'- por 15,-días-err Boletín Oficial y El Economía-, 
- ta- y .pon 3 días en El -Intransigente. ¡

... •' - •-,•28—5 a! 19—G—1963

142ásí ,Í?ÓRÍ. J.ÓSB, ALBERTO .¿O.RNEJ'O 
, judicial . — . Motocicleta —«...Sin Base

j. El.jdía 4-21: de,, junio .próximo a las lí hortts- 
...en Deán" Funes, 169, Salta, .Remataré SIN BA- 
f’SS,, 1 niotpéicletá; marca “Zahellá” de .100 ci- 
jíiñdrada, .usada, ¡motor., de ¡a.',os tiempos Nü- 

mero . 74.04 — cuadro ..N9.7616,¿en .mal .estado 
cde~ conservación la que se ¡ encuentra en-ca- 

,ile Aívarado -, N9 920 de esta ciudad, donde 
j PJieSe ,revisarse. En el ¿acto-: dé .remate el '80 
¡jíPor,.,ciento, -saldo al aprobarse la subasta. Or- 
-dena.,Sr. „Juez,,de 'Ira. -Instancia Ira. N.omi- 

Lnación en Jo C. y C. -en juicio: .“Ejecutivo 
-PULO GARCÍA.-Y. .CIA. S. R. ,,L. VS.

'■ AÁ’GEL SERAFIN GOROSITO y,JOSE JIA- 
.RÍA ',ÓÍL&MAJÓ,'Expte., N’, 4,3.747162”.-. Comi
sión c|comprador. Edictos por ..3 cjias en, los 
diarips,-Boletín Oficial y El Intransigente,

’ ’ Y8...al..3O—5—1963.-

Ñ9 14222 —~P0R: JO¿É ÁLBERTÓ CORNEJÓ 
. • Judjpiál —> Caipión.— SIN. BASE 

'iW9 -WWS' 

ró, 'todo lo dual" pueden revisar los' interesados 
en la localidad' de Embarcación, domicilio de 
don Juan Nicblópulos.—-Eii el acto 30 0|0 se- 
'ña a cta. precio.— Comisión a ego. Compra
dor,— Edictos 3- días en B. Oficial y El In
transigente.!-^ Ordena’ Si-. IJUéz' de la ..Inst. ’C. 
y C.,2a. Nom. en'juicio:* “Galletti Unos. y'Cía. 
S.R.L. vs. Juan Ñicolópúlós — Ej'ecutivo”.

•; e) ‘27- a.í 29—5—63

N'.’ 14.214 — PQ,R: -JUSTO C.- FIGUEROA
• CORNEJO

Judicial — Finca’Saín Antonio ubicada' en el 
Departamento de^’Anta' de' 'esta' ‘Provincia
• -Catastro N9 3  —-BAS'É $''800.000 mjn. 
Inmueble ubicado en't Joaquín ; V. González 
Departamento' de" Anta” Catastro ‘ N9"894. —

*

" BASE .$ 6.333.33 m|n.
• El día' ll."\de'-julio'-de -Í963 a' horas 17,30 
en mi escritorio, de remates de' lá'-calle' Bue
nos” Aireé' 93-dé esta -ciudad REMATARE CON 
LA BASE DE $ 800.000 m]n, "lá prqpíedad de
nominada “Fincá San Antonio”, Catastro N9 
3 ubicada en el Deepartamento -d’e Anta de 
está Provincia -y' cuyos límites se .encuentran 
registrados al  ’íolib 359, asiento 379¡ dé! Libro 
17 de títulos generales y con la base de 
8 6.333.33 m|n. el inmueble Catastro N9 894 
cuyos títulos se encuentran '.registrados, al fo
lió 139.-asiento '2 'del Libro 4 del--Registro de 
Inmuebles de Anta, ambos inmuebles les co
rresponde por dichos títulos a los señores: 
salomón,.Amado,'Antonio -éisal mar
cial, Leila mábel; ’Amin, same,’ fedep 
RICO AMADO,JSALMA AMADO' DE GEA Y 
MAXIMA ' AMADO. D'E CÓADURÓ. ‘ ORDENA 
el señor' Juez de Primera Instancia Quinta 
Nominación en-'ío Civil -y Comercial, en ios ■ 
autoq: ‘GUSTAVO LOPEZ CAMPOS VS.' SA
LOMÓN 'AMApG E HIJOS —'Ejecutivo”,’ Ex- 
peálente N’ 6Í11|61. En el acto de la subas
ta el 20% ‘del precio como seña, y; a .cuenta, 
dél mismo. Edictos por 30 días én los-.dia
rios B. ÓficiaL y ‘El Tribuno. Gonlisión de 
Ley ,a’ cargo del comprador. JUSTO C., F.L 
GÜERO A CORNEJO.— Martiliero Público.

*

- • ■ . : • 27—5 al 11—7—1962

N?” 14213-— Por Juan Alfredo Martearéna- 
Juego: Comedor—Living ,

. JUDICIAL:-El -29 de''Mayo dé 1963. H&*18.  
En Alberdi 428. Salta. REMATARE3 “SIN; BA
SE”; 1 juego, comedor1 'completó: i mesa,'‘, 6 

■■ ¡sillas tapizaá’as, 1 aparador vitrina y bargue
ño, 1 juego living tapizado y 'fórrádoi 1 radió

■ imarca “FBÁNKLIN”.—. Revisárse ,eh B.elgra- , 
■no 2.81:—- Ciudad.— Ofá. -'Sr; Juez' de la?' Inst. 
tí. tí, !5tá. Nom; en juicio: “Pérez¡ Roberto É.^ 
vs.' Nuñez, Delfín — Ejecutivo '— Expíe; N? 
G249|61”.— -Seña ‘— Saldo aprobándose la sü» 

ba'Staf 'Aran’cel'*Téy  comprador.— E'dicfos.:.
, e) 27'al 29—5—03

E ' ................— . . .------

• N»• 14'i21iPói’i 'JÓéE- ABtib'

Judicial —- HeKrairiientas Vai'ias w <Slñ Basa 
.'El dfá 30 de- Mayo de 1963,’ a 'lloras 17, "en 
mi ■ escritoi^o calle - ZUviida --N9- ‘291.- de' - está 
Ciudad, ’ REMATARE SIN -BASÉ;-y al‘ iriejoi'- 
■postor:1 UNA’-ÁLESADOR-A- pata-'bancada de 
motores marca “DANCO” . con' sus1 accesorios;!

. UÑA -ALESADORA ipára ‘bielas, de ' motores 
tóarea “DANCO”; UN • CARGADOR de Ba. 
terfas marca “KAtaNODE” y: UN • PIE pa
ra pulir cilindro -de mqtbres sin numeración;) 

los - mismos ‘ pueden "sér ’'revisados >por los 
t interesados' én el. domicilio 'del depositario jti« 
dicial señor 'Eañardo 'Martorell, sito 'en ca- 

.-lie'juramento' N? 52 -de'‘esta'-.Ciudad. ORDE
NA él- Señor'JUEZ ‘en-lo civil-y Comercial 
Primera ■ Iñstañóia ■ Quinta Nominación. Jul<% 
cío'-caratulado-‘Ejecutivo- MANUEL CAS-

. tro vs? Eduardo martorell”. Expte... 
N9 6191)61. Séñá-el 20 por ciento, en el acto 
del remáte. Edi’ctbs"por'tres ' días en el jBo- 
letíji Oficial y Diárlo ’EV Iiífránsigénte.' “co-j 
misión-de 'arancel a'cá'rgo' dél' comprador.— 
JÓSE ABDO —MARTÍLLÉRO 'PÚBLICO 
Zilviría-'N’ '291 CÍUDÁD. . ' i

i" . . 27“*5  al 29-—-5—03'

de.su
bien.es
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N? 14.210 — POR: JOSE ABD'O '
Judicial — Accesorio Mecánico —; Sin Base

El día 30 de Mayo de 1963, a libras 16, en. 
mi escritorio Zuviría N9 291, de esta Ciudad 
REMATARE SIN BASE,, y al mejor postor 
UNA; MÁQUINA RECTIFICADORA de ‘ vál
vulas marca “BLACK y DECKER” eléctrica 
con tres motores en funcionamiento, y que se 
encuentran ' a la vista de los interesados en 
poder del depositario Judicial señor Carlos E. 
-Anselmino,. sito en calle Tucumán N9 113. OR
DENA el señor( Juez' en Ig Civil y Comercial 
•'primera Instancia Primera Nominación • en 
¡juicio caratulado ‘.‘RENE. OLMEDO vs. CAR- . 
LOS E. ANSELMINO". Ejecutivo Expediente 
N9 44.012,63. Seña el 30 por ciento en el ac- 

t to del remate. Edictos por tres días en el
Boletín Oficial ’y El Intransigente. Comisión 
dé arancel a.- cargo del comprador. JOSE AB
DO — MARTILLERO PÚBLICO — Zuviría 
291 — Ciudad. • '

' e) 27 al .29—5—1'963

N» 14.207 — POR: MARTIN LEGUIZAMON 
Judicial — Ventilador, juego living y lavador ' 

eléctrico — Sin Base ,
El 7 de' junio p. a las 18 libras en 9 de 

julio 243 de la ciudad' de Metán por orden 
del señor Juez de Primera Instancia C. y-C. 
del Distrito Judicial del Sud en, juicio EJE-

• CUTIVO DLULL JAIME VS. ABATE RA
MON, expediente 119S|61. remataré sin base, 
din'ero de contado, un ventilador chico de me
sa marca Urbe corriente alternada; un juego 
de living compuesto de un sillón grande . y 
dos individuales acolchados; -y un lavarropa

■ para corriente' alternada marca Thor en1 po-
• ñer del depositario judicial y demaridadó ca-
• lie BelgranO N9 101|5 de Metán. En el acto del 
‘ rematé treinta por ciento del precio dé véñ- 
‘ ta y a cuenta del mismo. Comisión de aran

cel a cargo del comprador. Edictos por 5 días 
"Boletín. Oficial.

e) 27 al 31—5—1963

.. N9 14206 — Por: Martín Leguizamón. 
Judicial' — Heladera Vilver Familiar

El 3 d'e junio p.. a las 17 horas en mi es
critorio Alberdi 323 por orden del seño!- Juez 
de Primera Instancia en lo' C. .y C. Cuarta 
Nominación én juicio Ejecutivo Luis' A. Mos
ca vs. Marx Nadal y Miguel Angel Cruz rema-: 
taré sin base, dinero-de contado. una heladera 
marca Vilver- familiar gabinete metálico color 
blanco en poder del depositario judicial Marx 
Nad'al calle Vicente López N? 689, Ciudad.— 

' En el acto del remate treinta por ciento del 
precio de venta y a* *cuenta  del mismo.— Co- 

' ¡misión de arancel a cargo del comprador. 
' Intransigente. y B. Oficial .— 3 publicaciones 

e) 27 al- 29—5—63

'1’v. .

■ Ni 14.208 — PÓR: ÉFRAIN RACÍOPPl ,
Mn inmueble 6rt-/ía Idealidad d'e RósaHo de 

térmá — Salta —■ BASE: $ 393.833,32 m|rt.
El día 12 .de Julio 'd’é.J.963, a horas 18, en

*1111 escritorio dé Caseros N9 1'856, ciudad, re- 
^hiataré con la base de, ? 333.333,32 m|n,, ó sean 
las 2|3 'partes de su avaluación'fiscal Un. in- 

. en la localidad, .de' Rosario.

Ni 14,204 POR: ÉFñAlÑ RACIOPPI 
•Remate Judiéis! — Derechos y Acciones So- 

bie un Inmueble ubicado en Tartaga — De
partamento de Oran — Sin Base 

, El día 31 de Mayo .de 1963, a horas 18,30 
en mi escritorio calle Caseros 1856, ciudad, 
remataré Sin Base los derechos y acciones que 

. le corresponden al Sr. Luis Benítez, sobre un 
, inmueble ubicado en el pueblo de Tartagal, 
Dpto. de, Orán, Prov. de Salta, señalado con 
el N? 9, plano N9 28-, 'título inscripto a foL. 
295, asiento 1 ñ'el libro 10 R. I. de Orán. Ca
tastro N” 1148. Ordena Señor Juez de- Pri
mera Instancia en lo Civil y Comercial, Quin
ta Nominación, Juicio: “López Bonillo, Bar
tolomé vs. Benítez, Luis”. Ejecutivo. Expte'.: 

_N9 7533)62. Seña 30 por ciento. Comisión -de 
:ey a cargo del comprador. Edictos .por 5 

■ días "Boletín Oficial” y “El Tribuno”.
. . ,e). 27 al 31—5—1963 

de Lerma, Dpto. del mismo nombre, provincia 
■d'e Salta, en la intersección de la calle" R. 
Alvarado y camino a Chicoana, designado co
mo políge/ño "A” de plano 317 y que le:co
rresponde al Club Olimpia Oriental, según tí
tulo "registrado a_fol. 241; asiento 1- dej .li
bro 17. R. I. de Rosario de Lerma. Catastro 
N? 3362. Ordena Señor Juez de Primera Ins
tancia en do C. y C'. Primera Nominación. 
Juicfe: - Ejecutivo: “Horizontes S. At F, I.
C. I. ys. Club Olimpia Oriental". Expte.’: N’ 
42718|62. Seña 26 por ciento. Comisión de ,1'ey 
a cargo del comprador. Edictos! por .30 días 
en “Boletín - Oficial” y “El-.Tribuno”.

e) 27—p al 11^-7—1963

N9 14199 — Por: EFRA1N RACIOPPI 
REMATE JUDICIAL

Un Automóvil marca “Buik”-
SIN BASE

E -día 30 .de Mayo de 1963, a horas 18',30 en 
mi escritorio calle Caseros. 1856, ciudad1, re
mataré Sin Base un" automóvil marca “Buik” 
modelo 1948 motor N9 50106787, chapa munici
pal N9 1003)62 que se encuentra en mi poder 
donde ‘ puede revisarse. —Ordena Señor Juez, 
de primera Instancia en lo Civil y Comercial 
Segunda Nominación.— Juicio: “Mena, Antonio 
vs.. Zerpa, Roberto Barsabas”.— Ejecutivo — 
Expte.’N’ 3,2.457|9.63.—■ Seña 30 0)0.—/Comisión 
de ley a cargo dél comprador.— Edictos por 
4 días Boletín Oficial y El Tribuno.

’• e) 23' al 29|5|63’

N9 14.179 — Por Julio César Herrera — 
• • Judicial —Nueve Metros de Estantería

— Siin Base —
El 24 de Mayo de 1963. a las 16 horas, en 

Hipólito Irigoyen 356 de la ciudad d'e San Ra
món de la Nueva Orán1 (Pela, de Salta), re
mataré Sin Base Nueve ' Metros de' Estante- ' 
ría, de 2.40 mts.- de alto, pintado color ver
de. .Revisarlos en Coronel Egües 187, Oráñ. 
Ord, el .Sr. Juez de l9 Inst. en lo C. y C., 
I9 Nonr. en los autos: “Ejecutivo — Delapor- 
te Hnos.. S. R. L. vs. Saman de Sad'ir, An
gélica. Expte./ N9 41.887)61”.—/'Seña: el 30 
ojo en-el acto. Comisión a cargo del compra
dor.— Edictos: .3 -días Boletín Oficial y! El 
Intransigente.

Julio- César Herrera
' ’ e) 22 al-24—5—63. ■

N9 14.175 — Por Miguel A. Gallo Castellanos 
— Judicial —

El 17 de Junio de 1963, a horas 17, en' Sar
miento 548, Ciudad, remataré, con.Bases, que' 
seguidamente se determinan, los siguientes bie 
nes: a) Los derechos y acciones que el 'deman
dado tiene en el inmueble ubicado en\ calle 
Córdoba N’ 761, Ciudad, que representan las 
19|22- avas partes de su totalidad, con exten
sión de 11.40 mts. de frente por 30 mts. de 
fondo al Este é individualizado bajo Catastro 
N9 2.800, Cite. I. 'Sea D, .Manz, 38 B. Pare. 
21. y títulos reg. a Flio. 221, 222, ’228, As. 1, 
2-3 y 4 del Libro 143 de R. I: Cap.-f- Gra
vámenes: garantía hipotecarla en 1er. térmi
no por $ 700.000.— -mjn. a favor de “Merr 
curio S.A,I.C.A.G>FJ.F. y M.”, reg. en As. 7 
de esa mismo Libio.— "Base: ? 82.S33.32 m|n. 

b) Los derechos y acciones que el mismo tie
ne " en .el inmueble sito en calle Lerma en la 
Manz. comprendida entre esta calle y las de 
Tucumán, Catamarea ,.y Rioja, designado co
mo lote 20 de 'la Sec. B ’y con superficie 'de 
367 mts.. 25 .dcm.2,— ‘Catastro 7681, Manz.- 39 
b) Pare. 17, qüe representan las 19|22 .avas 
partes 'd'e su totalidad’.— Títulos a Flios. 126. 
127 y 1¿8, As.-,2, 3-4, 5-6 del Libro 73.'T¿. I. 
Cap."-» Base: $ 14.t969.58 m|n.— c) Los in
muebles ubicados en esta Capital de propié-. 
dad del deudor, Catastrá'dos bajo Nos. < 10.-961, 
10.962, 10.963 y 1270, Sec. D. Manz. 57, Pare. 
11 a,. 13, 14 y 12, -con títulos reg. a Ello. 15, 
As. .15.; del-Libro 188 de R. I. Cap.— Reco
nocen como gravámen hipoteca a favor de 
Ángela R. Miraipeix de Viñuaies por $ 295.000. 
m|il., reg. eh As, 16, encontiián’d'ose cancelada 
la parte de la Pare. 11 reg. en As. 18.— ¿a- 
§esi’$ 1'60,666.'66,. ? .34.666.66, $ 84.000.— y 
g. 14.000,— m]n,(. respect,— d). Casa y terreno

de propiedad del " mismo deudor, ubicado ,eñ 
, calle Zuviría esq. Buenos As., con 49.90 mts. so 
bre la l9 y 18.05 sobre, lá 29, Catastros Nos. 
21.133 y 1728, Sec. D, Manz. 57, Páre. 16 y 
15. Títulos a Flio 333 As. 9-Libro 32. R. I. 
Capital. Reg. gravámen hipotecario por ? 
295.000.— a favor de la acreedora■ citada en 
él punto precedente; inscripta en- As. 11 .— 
Bases: $ 92'.000. — y $ 57.333.32 m|n.— En 
el acto 30 o|o seña a cta. precio.— Comisión 
cargo comprador.—' Edictos 15 días en. Bole
tín» Oficial y Foro Salterio y por cinco en El 
Intransigente.— Ordena Sr, Juez de í9 Inst. 
C. y C.. 49 Nom.; en juicio: Zarif, Elias Juan 
vs. Narz, Vicente.— Ejecutivo”.

' Miguel A. Gallo Castellanos
e) 22— al 11—6—63.

N° 14.174 — POR: 'MIGUEL A. GALLO 
CASTELLANOS

. Judicial — Derechos de Condominio
/ EL 5 DE JULIO DE. 1963, a horas 17, .eñ 

Sarmiento 548, Ciudad, remataré CON BASE 
DE . $ 266.666.66 m|n., equivalente a las 2|3

- .partes ,de las. 2|6 partes de su valor fiscal, 
los derechos de condominio que. tiene el- de
mandado en el inmueble rural denominado El 
Bordo, sito en el Dpto. de Campo Santo, con 
títulos reg. a Flio 221 y 222, As. 1 y '2 del íi-: 
bró 1 R. I. d'e Campo Santo,’ Catastro N9 
'30. En el acto 30% seña a "cuenta precio. Co
misión a cargo comprador.‘Edictos 30 días en 
los diarios B. Oficial y Foro Salteño y por-

'. cinco én El Intransigente; Ordena Sr. Juez 
do la. Inst. C. y C. 3a. Nom. -en juicio: 
"OTERO, Beatriz San Millán de vs. ARIAS. 
Darío — Ejecutivo”. , ■ .

e) 22—5 al 5—7—1963 t _______________ _______
N9 14.158 — Por Julio César Herrera —Judi
cial —Derechos y Acciones Sobre un' Inmueble 

--Sin .Basé— ■- j-
El 30 de Mayo de 1963, a las 16-horas, én 

Balcarce 168, de esta -ciudad, remataré Sin- 
Base, al mejor postor, los Derechos y, Accio
nes, que le corresponden a. la Sra. Lidia Ro
sa Vázquez’ de Fernández, 'áóbre el" inmueble 
ubicado en calle, Francisco .G. Arias 887, de 
esta ciud'ád, inscripto al. .folio 62, asiento ‘ 1 
del libro 77 del R. I. de la Capital. Catas
tro N9 10054. Ord. el Sr. Juez dé l9 Inst. 
en lo C. y C.; I9 Nom. en el juicioT “Ejecu
tiva — Jorge, José Abraham vs., Vázcjuez de 
Fernández, Lidia — Expte. N9 43.498|62”. — 
Seña: el 30 o|o en el acto. Comisión a cargo 
del comprador. Edictos: 8 días Boletín Ofi
cial, 4 días en el Foro Salteño y El Intran
sigente.

< Julio 'César Herrera
e), 21 al 30—5—68.

N? 14.147— PáR: ARTURO SALVATIERRA
JUDICIAL — VARIOS — SIN BASE

El día 22 'de mayo de 1963 a horas 11 en 
la Farmacia, ubicada en cálle El Carmen N9' 
5 del pueblo de Chicoana,. remataré sin _ base ' 
y al mejor postor, los siguientes bienes: i ba
lanza chica de -2 platos, base de madera y 
marmol;. 1 balanza de precisión de 2 platos 
con cajón de mesa;-! balanza chica; 1 balan- ' 
za de pie -marca Seca; 2 mostradores madera; 
■1 escritorio 'de pie alto, con tapa inclinada d'® 
madera; 4 estantes madera con cajones y -con 
puertas en la parte baja; 1 mostrador con 12 
cajones y 48 frascos de vidrio con tapas Jatás 
y vidrio esmerilado, tamaños, medianos y gran
des, todo lo que se encuentra en' el expresado 
domicilio para la subasta, en poder 'de D. 
Blánca C. de Paredes nombrada depositaría 
judicial. Seña en el acto 30 por ciento- a 
cuenta-del precio. Ordena señor Juez la» Inst. 
4a. Nom, en lo C. y C. en,autos: CHIBAN y 
SALEM.’S. A. Oj. I. I.’ F; vs. PAREDES 
Vega Pablo — Prep., Vía Ejecutiva. ! Comi
sión cargo comprador. Edictos 3 días en B.. 
Oficial y El Intransigente. ' ’

■ . e) 20 al 22—5—63 •
,N9 1410? — F»¿r: ARISTOBULO CARRAL, ’ 

J.udicial. — inmueble en G. Güemes
‘ BASE $ 33.338.32 " '

'El día Lunes 8 dé-.-Julio- de 1963, a las^l,?
jiorftSí eil tat eserltoiio -íVe’ lg calle. ’AJYái’fe'do 
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N9 ."542— Salta, venderé eñ subasta pública 
y al mejor postor, el inmueble 'd'e propiedad 
del demandado, con. todo lo edificado, clavado, 
plantado, cercado y adherido al suelo, ubicado 
en el Dpto. >d'e Gral. Güemes, designado como 
Lote’ É— del plano N9 279— Catastro N’ 2917 
y cuyos*  títulos de dominio .se registran al. 
folio 4— asiento 3— del Libro 16 ■ de R. I. 
de General Güemes.— Medidas, límites, su
perficie y demás datos del citado inmueble los 
establecidos en el título referido.— Gravámer 
nes, valuación fiscal y otros datos registrados 
en el informe de la D.G.I. que rola a fs. 19 
de autos.

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

BASE $ 1.490.000.— m|n.
El día 27 de. junio de 1963 a hs .17 en el 

escritorio Buenos Aires 12 de esta ciudad, re
mataré con, la base de ($ 1.490.000. —m|n.) 
Un. millón cuatrocientos noventa mil pesos 
m|n. la, fínóa rural- denominada “Viñacos”, 
ubicada en el partido de Viñacos, departa
mento de Chicoana, provincia de Salta, con 
todo lo edificado, plantado, alambrado y cer
cado, derechos de agua y con una superficie 
aproximada a las dos mil hectáreas o más que 
resulte comprendida d'entro de los siguientes 
•límites; Norte, con arroyo Viñacos; Sud, con 
arroyo Osma; 'Este, camino provincial a los 
Valles y Oeste, con las’ cumbres de los Cerros 
—Título folio 374 asiento 22 del libro 6 R. de 
I. Chicoana.— Nomenclatura Catastral —Parti
da X9 421—’ Seña en el acto 30 0|0 a cuenta

BASE DÉ VENTA: $ 33.333.32 m|n. (Trein
ta y Tres Mil Trescientos Treinta y Tres Pe
sos Con Treinta y Dos Centavos -M|N.) equi
valentes a las 213 partes ■ del valor*  fiscal.

Publicación edictos por '• treinta días en el 
Boletín Oficial, veinticinco días en el Foro 
Salterió y cinco días en el 'diario El Intransi
gente. —Seña 30 0|0.— Comisión de ley a car- 
go'del comprador. "

JUICIO: Ejec. —-. Temporetti, José D. el 
Ortíz, Fausto Ramón —" Expte. N9 27.122162.

JUZGADO: Ira.. Instancia en lo Civil y Co
mercial '— 4a. .Nominación.

INFORMES: Escritorio, Alvarado N9 542 — 
Salta. " • ’

SALTA. Mayo 10 de 1963. ’ "
el 1415 al 26|6|63

N9 14108 — Por: ARISTOBULO CARRAL
■/Judicial — inmueble en Embarcación

BASÉ $ 33.333.32 m[n.
El día Jueves .11 de Julio de 1963. a las 17 

Horas, en el estudio del Dr. Antonio • Dib 
Faráh, sito en la calle Cnel .Egües N’ 510. de 
Ta ciudad de S. R. 'de la N. Orán. venderé 
en-subasta pública y al mejor postor, el in-’ 
mueble de propiedad del demandado, con todo 
lo edificado, clavado, plantado, cercado y ad
herido al suelo, ubicado en el pueblo de Embar
cación, Dpto. de San Martín, designado con 
el catastro N9 673 y cuyos títulos de dominio 
se1 registran a folio 373, Asiento N9 T del' Li
bro 6 (de R. I. de San Martín.—■ Extensión: 
27.75 metros de frente por 36 metros de fon-"‘ 
do: —Límites: al NE con el lote N9 10. al 
SE; con el lote N9 7, al NO. con calle públi- 

’ca y al SO, con el lote N’ 2.-L Gravámenes 
valuación fiscal y otros 'datos del citado in
mueble, 'registrado en el oficio de la D.G.I. 
que-rola a fs. 20 de autos y en el título res
pectivo. . '

BASE DE VENTA: S 33.333.32 m|n. (Trein
ta -y Tres-Mil Trescientos Treinta y Tres Pe
sos con Treinta y ■ Dos Centavos MiNaclonal) 
.equivalente a-las 2|3 partes del valor fiscal.

Publicación edictos por treinta • días, en el 
Boletín Oficial y Foro Salteño’ y dos días en 
el diario El Intransigente.— Seña de prácti
ca.— Comisión a cargo del comprador.

JUICIO: Embargo Prev. Hoy Ejec. —-Barra
ca Martínez S.R.L. • c| Salomólo, Tamil Angel.

j’üZGADO: Ira.. Instancia en lo Civil y Co
mercial del Distrito Judicial del Norte —Orán.

INFORMES: Estudio Dr.. Dib Farah. Cnel. 
Egües N9 510—Orián y. Escritorio de la calle 
Alvarado N9 542 — Salta.

SALTA, Mayo 10 de 1963.
e) 14|5 al 26|6|63 

del precio de venta.—. Ordena señor Juez de 
la. Inst. 3a. Nom. en lo C. y C, en autos. ¿‘Or- 
tíz Vargas, Juan vs. R.oyq, Dermirio Roque.— 
Ejecución Hipotecaria.— Exp. N9 25480|62.— 
Comisión a cargo del comprador.— Edictos en 
B. Oficial y Foro Salteño 30 'días y 5 publi
caciones en El Intransigente.

e) 10—5 ál 24—6—63

N9 14.080 — Por Carlos L. González Rigau 
(De la Corporación de . Martilieros) 

Judicial —Fracción Finca en 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 C. 
de l9 Nominación, en-autos Ejecutivp —“Cas 
tro, Juana Elvira vs. Miranda, Estanislao”. 
Expte, N9 41.061|61, Remataré con BASE de 
Dos-Mil Pesos M|N. (? 2.000.-^- m|n.), equiva
lente a las 2|3 partes de sú valuación fiscal, 
Una fracción de finca ubicada, en el Distrito 
d'e Payogasta, Dpto. Cachi, inscripto al folio 
307 as. 312 del Libro R. I. de Cachi, Catas
tro 734.— Seña: 30 o|o y comisión de aran
cel en el acto déí remáte,— Saldo: a la ápro 
bación. judicial.— Edictos ■ 30 días en Boletín 
Oficial, 25. en .Foro Salteño y 5 en El Intran 
sigente.— Salta, 8 de Mayo de 1963.— Carlos 
L. González Rigau, ‘'Martiliero Público.

• e) 9—5 al 21—6—63.

¡49- 14056 — Por: Carlos L. González Rigau 
(De la Corporación de Martilieros) 

JUDICIAL — CAMIONETA DESARMADA
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 én lo 
C. y C. de-Ata. Nominación, en autos Ejecu
ción prendaria “LACHENICHT, Arnald'o Á. 
vs. FERNANDEZ, Antofiio Rubén’.’ Expte. N? 
27-642|62, remataré con base de Cuarenta y 
Tres Mil .Doscientos Pesos Moneda Nacio

nal (?• 43.200.— m|n.) uña camioneta Inter- 
national, modelo 1940, motor N? 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. ’
Carlos L. González Rigau — Martiliero Público

e) 8 -al 10—5—63
. t

N9 14.054 ■— Por Arturo Salvatierra
— Judicial

El día 10 de mayo de 1963, a. horas 18, en 
el escritorio: Buenos Aires 12 de esta ciudad, 
remataré Sin Base y al mejor postor, las mi
nas -“Diana”, Expte. N9 3226—C 59”. La Po
ma”, Expte. N9 3227—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: en el acto 
20 o|o a cuenta del precio de venta.-— Ordena 
señor Juez de l-9 Inst. 59 Nom. en lo C. y C. 
en autos: Valdez, Ricardo vs. Compañía Mi
nera La Poma S, A. C. é Ind. —Ejecutivo—, 
Comisión a cargo 'del comprador.— Edictos 
por 3 días Boletín. Oficial y. El Intransigente. 

ARTURO SALVATIERRA
e) 8 al 10—5—u3.

N? 14022 — Por: ARTURO SALVATIERRA
judicial

El día 14 dé junio de 1963 a hs.' 17 en el 
escritorio Buenos Aires 12 de esta ciudad, re
mataré con la BASE ‘d'e $ 950.000 — mln. las 
partes indivisas que tiene y le corresponden a) 
ejecutado, en la finca “POTRERILLO”, ó “BA
JADA DE PULI”, ubicada , en el partido de 
Balbuc-.na, Segunda- Sección del departamento 
de Anta, Provincia dé Salta, con la extensión 
y'límites que mencionan su título registrado 
a folio 387, asiento 590 del libro F. d'e títulos 
de Anta.—'.Plano N9 150.— Nomenclatura Ca
tastral— Partida N9 '585.— Ordena señor Juez 
de la. Inst. 3a. Nom. en lo C. y C. en autos; 
PADILLA, Cosme vs. ' SARMIENTO, Pablo 
Vitérman — 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

N° 14021 ;— Por: Justo C. Figueroa Cornejo
- JUDICIAL

Dos Lotes Parte Integrante de la Finca 
^ACONCAGUA” Sobre las Márgenes del Río 

Bermejo; Planos 494 y 495.
Báse Las Dos Terceras Partes de su Valuación 

Fiscal — BASE $ 286.666,66 m|n.
El- día 18 , de Junio de 1963 a horas 17,30 

en mi escritorio de remates de la‘ calle Bue
nos Aires .93 de esta ciudad'.REMATARE con 
la base de las dos terceras partes 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 títulos se encuentran inscriptos al
folio 241, asiento 1 ñ'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 vaíor fiscal, es de .$ ,430.000.— m|n. 
ORDENA el señor Juez de Ira. Instancia 2a. 
Nominación^ en lo Civil y Comercial, en los 
autos: “Banco Regional del Norte 'Argentino 
vs. Río Bermejo S.A. — Ejecutivo,-” Expte.. 
N9 31.907|62,— En el acto1 de la subasta el 
30 0|0 dél 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

N9 14016 r— Por: JOSE ABDO
Judicial — Un Inmueble en Pueblo Campo 

.Quijano — Basé $ 76.666.66 m|n. >
El día 19 d'e Junio de'1963 a horas’18, en 

mi'escritorio • Zuviríá 291,.. de esta ciudad, RE
MATARE con la BASE de: $ 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, (Dpto. Rosario 
de Lerma) y que le pertenece ál señor -DANI- 
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 

1 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[¡Ó en el . acto del rema
te.— Comisión de arancel á cargo del compra
dor.— Edictos por 15 días én Boletín . Oficial 
y Diario El Intransigente.

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

. N9 14014 Por: EFRAIN RÁCIOPPí 
REMATE JUDICIAL '

U.n Inmueble Ubicado en Esta Ciudad 
BASE: $ 16.000.— ni|n.

El día 24 de Mayo de 1963, a horas 18, en 
mi escritorio callé Caseros N9 1856 ciudad', 
remataré con la BASE de $ 16.000.— m|n., 
o sean ias 2|3 parte's de su avaluación fiscal 
un inmueble ubicado en, esta ciudad sobre el 
Pasaje Ibarguren entre Güemes- 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 dél libro 243 R. I; 'd'e la Capital, 
Catastro N9 '29.9*48. — Gravámenes pueden ver
se en los libros - respectivos ent la D. Gral. de 
Inmueble.— Ordena Señor Juez de Paz Letra
do N9 1.— Juicio: Prep. Vía. Ejecutiva — 
“Moncarz, Pedro • vs. José Cuevas.— Exp>. 
N9 67.16|61.— Seña' 30 0[0.— Comisión de ley í 
cargo del comprador.— Edictos por 15- días 
Boletín' Oficial y El -Tribuno. .

' ■ ,e) 2 al 22|5|63

N9 13996 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
Judicial — Finca “Osma ó San José de Osma”

> BASE $ 1.720.0Q0.— m|n.
El 14 de Junio de-1963, a hs. 1.7, en Sarmiento 

548, Ciudad, remataré CON BASE de- ?



Í*'AÓ:  O ... .. .......  r éALTA, MAYÓ ¿8 bÉ 1983 . * 1 * * * * * * * “ ' 'BOLETIN oficial

Ni 13944 — POR: JUAN ANTONIO CORNEJO1

' JUDICIAL
Fracción dé Finca ert Rosario de Lel'niá — 

BASÉ $ 186.020.00
día 10 de junio de 1963, a las 18 horas, 

Oh mi escritorio de Avenida Belgrano 515 de 
ésta Ciudad, remataré con la BASE DE 
3 186.000.00 m|n,, (CIENTO OCHENTA Y 
SEIS MIL PESOS M/NACIONAL) o sea las 
2¡3 partes de su avaluación- fiscal, la Frac
ción de Finca parte integrante d'e las firicas 
"EL - TRANSITO” o ‘ LAS ROSAS” Ubicada 
en Rosario de Lerma, Catastro N9 3398, de
signada como fracción 2 'del plano N9 348 con 
frente al camino que vá de Rosario de Def
ina a Cámara, a propiedad del Ferrocarril Ge
neral Belgrano y a callejón interno de la Niñ
ea. TITULOS: Registrados a Folio 163. Asien
ta 1, 'á'el libro 18 del Registro de Inmuebles 
de Rosarib de Lerma. El adjudicatario abo
nará en el acto del remate el 3p por ciento del

I precio a cuenta de la compra más la comisión
de arancel: el saldo a la aprobación judicial
de la subasta. Ordena él señor Juez 'd’e Prime
ra Instancia en lo Civil y Comercial, 5a.^No
minación en Juicio “Ejecutivo GARCIA, Ma
nuel Oscar vs. D'ANDREA Luicio. Rafael”.
EDICTOS: 30 días en Boletín Oficial y Foto
Salteño y 5 días en El Tribuno.

e) 24 —4 al 6—6—1963

1.720.000.— m|n. ’(Un Millón Setecientos Vein 
te Mil Pesos M|N.) la finca "OSMA 0 SAN 
-TOSE DE OSMA”, ubicada en el Dpto. de La 
Viña de esta Provincia, de propiedad'de doña 
Boiiifacia La Mata 'd'e Zúñiga, con todo lo 
edificado, clavado, cercado y adherido al sue
lo, sus usos, -costumbres,, servidumbres y de
más. dérechos.— Según títulos que se reg. a 
'Flio. 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 él camino nacional que conduce’ 
del pueblo de Chicoana a Cnel. Moldes-; al 
Este con la finca Retiro de l5n. Guillfermo Vi
lla; Sud Oeste con las fincas Hoyadas y Al
to de Cardón de Dn. Juan- López y al Ceste 
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 30 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 la. Instancia C. 
y C. la. Nom., en juicio: "Juncosa R. A. y 
otros vs. Zúñiga, 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 44 Nom.

Hoy a favor de R. E. S. Subrogado en el 
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 13988 — Por: EFRAIN RACIOPPI 
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 N° 1856, ciudad remata
ré con la BASE de 3 156.000.— 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 603 d’e propiedad del Sr. Carlos 

-- Alberto Robles, y que figura inscripto 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 comprador.— Seña 20 010. •

e) 29[4 al 10[6¡63

N? 13923 — Por:. Miguel A. Gallo Castellanos 
Judicial ,— Derecho de Condominio

El 7 de Jtinio de .1963, a 'hs. 17. en Sar
miento . 548, Ciudad1, remataré CON BASE 'de 
$ 31.250.— ím|n., importe equivalente al que 
debe responder el accionado ante los acreedo-. 
res hipotecarios, 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 Flio. 369 y 376, As. 1 y 3 del 
Libro 25 ’de San-Martín.— En eí acto 30 0|0 
seña a cuenta precio.— Comisión a cargo 
comprador.— Edictos 30 días en B. Oficial, 25 
en 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 13897 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO

JUDICIAL

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

El día 5 de junio pxmó. a las 17 hs. en 
Deán Funes 169, Salta, Remataré con BASE 
d'e ? 250.000.— m|n., el inmueblé ubicado en 
Colonia Santa Rosa, Departamento de Orán 
dé 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 e|com- 
prador.— Edictos por 30 días en Boletín Ofi
cial y Foro Salteño y 5 'días en El Intransi
gente.

el 19—4 al 31—5—63

N9 13877 — Por: Carlos L. González Rigau

(De la Corporación de Martilieros) 
JUDICIAL — Inmueble en Gral. Mosconi 
El día 7 de Junio de 1963 a horas 17,00 en 

mi escritorio de remates de calle S. del Este
ro 655 ciudad, por disposición del Sr. Juez 
en lo C. y C. de 2da. Nominación en autos 
Emb. Preventivo “CAUSARANO, Miguel vs. 
DELGADO, Benjamín .“Expte.: N9 31751|62, 
remataré con Base de $ 25.333.32 m|n. (Vein
ticinco Mil Trescientos Treinta y Tres Pe
sos Con Treinta y Dos Centavos) equivalen
tes a las 2|3 partes de su valuación fiscal 
el inmueble ubicado' en Gral. Mosconi Dto. de 
San Martín, designado como lote'T2, manz. 22 
catastro N9 5851, que le corresponde a don Ben
jamín Delgado por título inscripto a folio 
231 Asiento 1 á'el Libro 29 de R. I. de San 
Martín.— Seña: 30 0|0 y comisión de arancel 
en el acto del .remate.— .S.aldo: A la aproba
ción judicial de la subasta.— Edictos 30 días 
Boletín Oficial y Foro Salteño y 5 días en El 
Intransigente.— SALTA,” 3 de abril de 1963. 
Carlos L. González Rigau — Martiliero Públ.

6) 18—4 al 30—5—63

N9 13372 — POR: EFRAIN RACIOPPI

RÉMÁTÉ JUDICIAL
Un inmueble en Embarcación

Prov. de Salta. (Parte • Indivisa) 
Base: $ 66.666,66 m|n.

El día 31 Üe Mayo de 1963, a horas 18. 
en mi escritorio Caseros N? 1856,. ciudad,’ re
mataré la parte indivisa que le correspon
de a la señora Sara Turna dé • Geretis con la 
base de .$ 66.666.66 mjn. o sean las 2|3 par
tes 'd'e su avaluación fiscal de un inmueble 
ubicado en las inmediaciones de la localidad 
di. Embarcación Prov. de Salta- de propiedad 
de los señores Miro Geretis y Sara Turna, 'de
signado como lote N9 41 á'el plano 262, título 
registrado a folio 143, asiento 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. Ofdena Señor Juez de Primera Instan I 
cía en lo C. y, C. Primera Nominación/ Jui
cio: Ricardo y Víctor Hanñe Soc. Colectiva 
vs. Geretis Miro y Sra. Sara ,T. de Geretis”,.

Ejecutivo. Expte. N9 43171|.G2. Edictos por 30 
días "Boletín Oficial” y "EL Tribuno”. Cornil 
sión á'e ley a cargo del comprador. Seña. 30 
por ciento. • . - -

’el 18—4. al 30—5—63

FlTACI O'NES- A JUICIO
f------- —------------ :-------------- —  ’—'  -------7-

N9 14151 —• EDICTO.—
CITACION A JUICIO: El Sr. Juez,en lo Civil 
y Comercial de Ira. Inst. y Primera Nomina
ción, Dr. Ernesto Samán, en los autos “MA
NUFACTURA DE TABACOS VILLAGRAN vs. 
FREITES CASAS. Argentino Excequiel.— OR-' 
BINARIO: Cobro de pesos”, Expte. N9 44.219, 
cita y emplaza al demandado Argentino Exce-, 
quiel Freites Casas por el término de veinte 
días, a estar a derecho y contestar-ja deman
da, bajo apercibimiento de designársele 'de
fensor de oficio.— Publicación por veinte días 
en diario "Boletín Oficial”.—

SALTA, Marzo 28 de 1963.
Dr. HUMBERTO FERNANDEZ

Secretario del Juzg. de l9 Nom. Civil 
e) 21|5 al 9|6|63

NI Í4017 EDICTO CITATORIO:
El. Señor Juez d'e 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 “Foro Salteño” y tres-días en 
"El Tribuno" a Elsa Renée Carrizo de Ata- 
nasio, para que esté a derecho con el Expte. 
N9 35.152J55, caratulado: “Alimentos —Ata- 
nasio, Elsa Renée Carrizo de vs. Atanasio, Es- 
tabro”, bajo apercibimiento de que se le nom 
brará al Señor Defénsor Oficial para que la- 
represente en el mismo y en el incidente de , 
nulidad' planteado por la contraparte respecto 
de todos los procedimientos cumplidos en el., ■ 
juicio.—

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

e) 2 al 29(5)63
<---------------- :-------------------'---------------------------------- -

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

bajo . N9 2, Dr. BENJAMIN. PEREZ, cita y 
emplaza a la firma "HAROLD HETCH PRO- 
DUCTION” INC., para que comparezca a 
estar a d’erechó en el juicio que por Cobro 
de Jornales, horas extras, diferencia de las 
mismas, aguinaldo proporcional .indemniza

ción por despido injustificado, íe siguen CORS 
Freddy, YNFANTES José Antonio y SILEN- 
Z1 de STAGNI José María, bajo aperclbimien ■ 
to d'e nombrársele Defensor de, Oficio.— Se 
publicará el .presente edicto, por veinte veces.,-.

ALDO M. BUSTOS — Escribano-Secretario-
/ Salta, Abril 22 de 196.3— - 

e) 25|4 al .23—5—63 .

POSESION TREINTAÑAL
f--- ------ ¡----- ■ , .... T,,r^r,r..1.

N9 14.063 — POSESION TREINTAÑAL
El Juez de Tercera Nominación Civil y Co-*  

mercial —Salta—, cita y emplaza por veinte 
días a los nietos dé Don Ambrosio Costilla 
Sres. Lorenza ColqUe; Juan José, Florentina,' 
Martín y Pedro Cardozo y sucesores de -éstos, 
bajo apercibimiento de designarles de oficia 
Defensor d'e Ausentes en caso de incomparen
cia, para oponer mejor derecho en juicio: 
“Posesión Treintañal solicitada poi*  Pascual 
Segura” -Bxp. 24707)62 sobre finca /"La Os
curidad" hoy “Coropampa”, én Guachipas. — 
Mide: Norte 574.77 mts.; Sud, 703.32, mts.; Es» 
te, 117.69 mts.; Oeste^ 178.11 mts.— Limita: 
Norte. Pío Costilla, hoy Sucesión Julián' La
mas; 'Sud, Petrona ’Cardozo de Cisneros, hoy 
María Elias de Sajías; Este, Francisco La
mas, luego Andrés Arias, después Sucesión 
Domingo Arana, hoy Ernesto Zerda; Oeste, 
Sucesión Miguel Alvarez y camino Coronel 
Mold'es a GUacfiipas.— Catastro N9 175- Gua» 
chipas.— Riego: 20 horas, desde’ el día 1 a lafif 
10 horas de la mañana cada mes.— '

■ SALTÁ, Abfil 26 de 1963.
ANGELINA TERESA CASTRO'— Secretaria.

e) 8|5-al 19|6|63
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CONCURSO CIVIL

N9 13.935 — CONCURSO CIVIL:
El Juez de Primera Instancia en lo Civil y 

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

Salta, 19 de Abril de 1963
ANIBAL, URRIBARRI 

Secretario
23—4 al 4—6—63

CONVOCATORIA. ACREEDORES:

N? 14202 — EDICTO:
Dr. Rafael Angel Figueroa, Juez de Primera 

Instancia Cuarta Nominación Civil, y Comer
cial hace saber que se ha declarado la aper
tura del juicio 'd'e "Convocatoria -de Acreedo
res de Francisco y Germinal Marín” (Expte. 
N9 28993(63) y cita a los señores acreedores 
por 30 días para la presentación dé los jus
tificativos de sus. créditos al Síndico, cuya 
designación se efectuará por sorteo el día 
17 del corriente, habiéndose fijado la Audien
cia del día 25 de Julio del corriente año a 
hs. 9,30, para que tenga lugar la Junta de 
Verificación y Graduación de Créditos.

SECRETARIA, Dr. Manuel Mogro Moreno.' 
’ Dr. MANUEL MOGRO MORENO — Secretario 

e) 27—5 al 5—6—63

. N9 14.180 — EDICTO.— Juzgado de Prime
ra Instancia en lo Civil y Comercial de Se
gunda Nominación a' cargo del Dr. Enrique 
A. Sótoínayor, comunica por cinco días a Ios- 
acreedores de D. Washington Hipólito Arama 
yo, como sucesor d'e “La Imperial S.R.L.”, la 
convocatoria solicitada, fijándoles el plazo que 
vence, 20 de junio dé . 1963, para presentar al 
Síndico Manuela J. López de Flores, los jus
tificativos de créditos.— El 23 de julio de 1963, 
a las 9 y 30 horas se celebrará en la- sala 
del Juzgado, la Junta con los acreedores que 
concurran.— Aníbal Urribarri, escribano secre 
tario.— Salta, mayo 21 ■ de 1963.

^Aníbal Urribarri '
Escribano-Secretario ’

e) 23 al 30—5—63.

SECCION COMERCIAL 

VENTA DÉ NEGOCIO

N9 14.166 — A los fines determinados en la 
ley 11.867 se hace saber que el señor Anuar 
Sa.dir domiciliado en Pelíegrini 338, Orán, ven
de el negocio de Bar, Confitería y Heladería 
“Capri” ubicado en dicho domicilio, a los 
señores Juan Carlos David y Amado.Ornar Ab- 
dala, domiciliado en el pueblo de Joaquín V. 
González de esta Provincia. Pasivo a cargo del 
vendedor. Oposiciones en Escribanía de Car
los F. Sánchez, Egües 694 — Orán — Salla.

22 al 28—5—1963

EMISION DE ACCIONES

N9 14.200 — EDICTOS.— Por resolución 
deí Directorio del Norte Argentino Sociedad

Anónima, con fecha dos d'e enero dé-mil . no
vecientos .sesenta y tres, se ha resuelto emi
tir la séptima serie de acciones ordinarias 
clase “B” de un voto, o sean dos mil acciones

1 de Un' Mil Pesos Moneda Nacional cada una. . 
Dichas acciones sedán vendidas a la par, puL 
diendo los suscriptores optar entre el pago 
al contado o hacerlo en d'os cuotas: El Diez 
Por Ciento en el acto de suscribir y el saldo 
dentro de los ciento pchenta días.— Salta.,’22 
de Mayo-de 1963.

Abraham Chiban
Gerente

e) 23 al 28—5—63.

SECCION AVISOS

ASAMBLEAS

N9 14 230 — CHIBAN Y SALEM
Sociedad Anónima, Comercia!, industrial, 

inmobiliaria y Financiera 
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA PARA EL DIA: 29 DE JUNIO 
de 1963 a horas 16.

De conformidad con lo dispuesto por -nues
tros Estatutos, art. 25. convócase a asamblea ■ 
Gral. Ordinaria d'e Accionistas para -el día 29 
de' Junio de- 1963 a horas 16, en él local de 
Rivadavia 864 de esta ciudad de- Salta y a fin 
de considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

1’1 Lectura del Acta de la Asamblea an
terior.

29) Lectura y consideración de la Memo
ria Anual, Balance General. Cuadro 
Demostrativo de la Cuenta de Ganan- 

j cias y Pérdidas. Inventario General e 
Informe del Síndico, . correspondientes 

' al ‘29 Ejercicio E'coiiómicb cerrado el 
28. de Febrero de 1963. '

3-) Distribución de utilidades. ¡

49) Retribución al Directorio y Síndico.

5'-:) Elección de nuevo Directorio para el 

período 1|3|63 al 28|2|1965.

69) Elección de un . Síndico Titular y un 
Suplente por el término de un año.

7V) Designación de dos Accionistas para ■ 
firmar él ■ Acta de la Asamblea.

EL DIRECTORIO ‘ 
. 28—5 3—G—1962

N'-' 14.209 — LIGA SALT|EÑA DE FUTBOL 
Convocatoria a Asamblea Gral. Extraordinaria

De acuerdo a lo dispuesto por el art. 18 dé 
los Estatutos de la Liga Salteña de Fútbol,. 
se convoca a los Sres. Delegados a la Asam
blea General Extraordinaria que -deberá rea
lizarse el día viernes 31 del cte., a horas 21.00 
en el salón de sesiones de la Institución, palle 
Ituzaingó N9 45 de esta ciudad, para tratar la 
siguiente:

ORDEN DEL DIA

l9) Designación de una Comisión para el 
estudio de los poderes de los Sres. 
Delegados nombrados con posterioridad 

•a la Asamblea General Ordinaria.r
29) Designación de dos Delegados para fir

mar el acta de la Honorable Asam
blea.

I
39) Lectura y consideración del acta de la 

Asamblea anterior.

4’) Consideración del proyecto de trueque 
entre el estadio de la Liga Salteña -de 
Fútbol y la sede social del Club Atlé
tico Libertad .elevado por el Consejo 
Directivo.

♦ '
59) Consideración del proyecto elevado- por 

el Consejo Directivo que se refiere a 
la modificación del Artículo 91 de los 

- Estatutos de- la Liga Salteña de Fút
bol.

El Art. 15 de los Estatuios de la Liga di
ce: “La Asamblea sesionará con la asis- 

. tencia de más de la mitad de los De
legados, con media ■ hora de tolerancia 

- a la fijada. Si no se obtuviera nú
mero reglamentario, la Asamblea se 
constituirá válidamente una hora des- 

. - pués de la citación, con cualquier nú
mero de- Delegados que asistan”.

• ' Salta, mayo 15 de 1963

' ALBERTO-MEDINA , 
Secretario •

Dr. REYNALDO FLORES
Presidente

■ ' . 27 al 28—5—1963

N9 14.208 — ASOCIACIÓN SALTEÑA DE 
BASKET — BALL

Salta, Mayo 20 de 1963 
Convocatoria a Asamblea General

Ordinaria
De conformidad con. lo establecido en los 

artículos 41 y 58 inc. k), de los Estatutos en 
vigencia, se convoca a ASAMBLEA GENE- 
RAL ORDINARIA, para el día 3 de junio pró
ximo a horas 21,00, en la sede de la Asocia- 

' cióu, calle De’án Funes N9 531 -de esta Ciu
dad. a efectos de considerar la sigúiente:

ORDEN DEL DIA:
l9) Lectúra del Acta anterior.
29) Designación de dos miembros para fir

mar el Acta anterior.
, 3’) Consideración de la Memoria y Ba

lance General, Cuenta- de Ganancias y 
Pérdidas e Inventario al 31 de Julio 
de 1962. '

49) Presupuesto de gastos y cálculos de 
recursos para el ejercicio 1962|1963.

59) Informe d’el Síndico.
61) Elección de Autoridades, de acuerdo

, a los artículos 48 y 85 del Estatuto. .
CARLOS A. PUCA •

Secretario •
LUIS MOSCA

Vice Presidente
e) 27 al.29—5—1963

POSTERGACION DE ASAMBLEA

N9 14.221 — AGREMIACION DOCENTE 
PROVINCIAL

Con motivo ■ ,de la paralización de activi-' 
dades dispuesta en reunión extraordinaria de 
la Comisión Directiva, por. el fallecimiento d'e 
S. E. Reverendísima Dr. Monseñor ROBER
TO JOSE TAVELLA, Arzobispo de Salta, se 
posterga la Convocatoria a Asamblea fijada 
para (61 día 26 del corriente, para el día Sá
bado 8 de Junio próximo.

Salta, 22 de maVo de 1963 
ANTONIO GONZALEZ

Secretario Gremial y 
de Actas

MARIA AVELINA HERRERA ROJAS 
Secretaria General

' 28—5—1963

AVISOS ~~

'__ A. LOS SUSCRIPTORES
Se recuerda que las suscripciones al 

BOLETIN OFICIAL deberán ser re
novadas en el mes de su vencimiento,.

Á 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 '


