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

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

Decreto N9 8.911 del 2 de Julio de-1957 .
Art. 11’.—r .La primera publicación de los avisos debe 

ser controlada por los interesados, a fin de poder salvar ent 
tiempo oportuno, cualquier error en que se hubiere incurrí -

' do.1 Posteriormente rio 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. .

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

Art. 189 — VENTA DE EJEMPLARES: Mantiénése 
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-
* cripciories 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 cargo de los mismos, el que 
deberá dar estricto cumplimiento a 1a presente disposición

'siendo el único responsable si se constatare alguna negligen- 
tía a\ respecto (haciéndose por lo tanto pasible a medidas 
disciplinarias).

TARIFAS GENERALES
DECRETOS Nros. 4826 del 24-10-62 y AMPLIATORIO

N° 4950 del 30T0ÍI52 ’

VENTA DE EJEMPLARES

Número del día y atrasado dentro del mes' ...-.. 
atrasado de piás de un mes hasta un año 
atrasado de ún año hasta tres años .:j 
atrasado de más de 3 años hasta 5 añosJ f
atrasado de más de 5 años hasta 10 años 
atrasado dé más de 10 años.......... .....

SUSCRIPCIONES

• Mensual . 
Trimestral 
Semestral 

Anual _

•Í6

>$ ’5;00
“ 10.00
“ 15.00
“ 35.00 :
“ 50.00
" 75.00

100.00
200.00

“ 300.00
“ 600.00

DIRECCION Y ADMINISTRACION — ZU VÍRIA 536

I



PAG.. 1542 ■ ■ ' salta, mayó 30 de 1963 • BOLETIN OFICIAL

? U B L I C A C I O NE S • V

Toda publicación que no sea de composición corrida, se .percibirán-los centímetros utilizados y por columna a razón de 
$ 18.00 (Diez’y ocho pesos) el, centímetro; considerándose25 (veinticinco) palabras por centímetro.
Todo aviso por un solo día se cobrará a razón de $ 1,50 (unpeso con cincuenta centavos) la palabra.
El precio mínimo de toda publicación de cualquier índole será de $ 70.00 (setenta pesos).
Los avisos en forma alternada se'recargará la tarifa respectiva en un Cincuenta por ciento.
Los contratos o estatutos de sociedades para su publicación, deberán, ser presentados en papel de 25 (veinticinco) Ir 
neas, considerándose a razón de 10 (diez) palabras por cada línea ocupada y por fdja de 50. (cincuenta) líneas como 
500 (quinientas) palabras.
En todo aviso o edicto para el cómputo de palabras, se considerará como 10 (diez) palabras por cada línea ocupada. 

Los balances de las Sociedades Anónimas que se publ iquen en el Boletín Oficial, pagarán además de la tarifa, el 
siguiente derecho adicional fijo:

1») Si ocupa, menos de 1/4 página .........  ........................................ $ 93.00
29) 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 las publicaciones a término que tengan que insertarse por dos (2) ó más veces, regirá la siguiente tarifa:

Texto no mayor dé 12- centímetros Hasta Exce-
• o 300 palabras 10 días dente

$ $ '
Sucesorios .............................................. 195.— 14.— cm.
Posesión Treintañal y Deslinde ......... 270.— 20.— „
Remate de Inmuebles y Automotores . 270.— 20.— „
Otros Remates ...................................... 195.— 14.— „
Edictos de'Minas ........................... ... 540.— 36.— „
Contratos o Estatutos de Sociedades .. 2.50 la palabra
Balances ................................................. 390.— 30.— cm.
Otros Edictos Judiciales y avisos •. 270.— 20.— „

Hasta' 
' 20 días.

Exce
dente

Hasta
30 días

Exce
dente

r . $ $ $ ’ '
27Ó.—
540.—
540.—
270.—

20.— cm.
36.— „
36.— „
20.— „

390.—
600.—
600.—
390.—

27.— cm.
54.—
54.— ,
27.— „

—- - ~* . -- . —— -- .— —,—
4.— 

600.— 
540.—

. 54'— „
36.— „

900.—
600.—

60.— ,.
54.— ,.
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SECCION ADMINISTRATIVA

DECRETOS DEL PODER

’ EJECUTIVO

DECRETO N9 7552 — A.
Salta, 17 de .Mayo de 1963
Expediente N9 41.017|63
Visto las planillas de sobreasignación equi

valente al sueldo anual. complementario de
vengado por personal dependiente .del Minis
terio del rubro durante el Ejercicio 1960— 
1961;

Teniendo en cuenta que las mismas perte
necen a un ejercicio vencido y ya cerrado 
sin haberse abonado ’ en término, le son con
currentes las disposiciones del artículo 35’ 
id'e la ley de Contabilidad vigente;

Por ello, atento a lo informado por Conta
duría General de la Provincia a fs. 4.

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA

Art. 1° — Apruébanse las planillas de li
quidación que corren á fs. í|3, por un total 
de ? 69.898.— m|n. (Sesenta y Nueve Mil 
Ochocientos Noventa y Ocho Pesos m|n.), en 
concepto de sobreasignación equivalente al 
sueldo anual complementario devengada por 
diverso - personal del Ministerio del rubro.

Art. 29 — Reconócese un crédito por la su
ma de $ 69.898.- (Sesenta y Nueve'Mil Ocho-- 
cientos Noventa y Ocho Pesos m|n.), a favor 
de sus beneficiarios por el concepto expre
sado.
."Art, 3? — Por Tesorería General, previa in
tervención de Contaduría General de la Pro

vincia, liquídase a favor del Ministerio de 
Asuntos Sociales y Salud Pública, la-suma 
de $ 69.898.— m|n. (Sesenta y Nueve Mil 
Ochocientos Noventa y Ocho-Pesos m|n.). pa
ra que en cancelación del crédito reconocido 
precedentemente, la haga efectiva ' a sus" be
neficiarios en la forma y proporción que co
rresponda, con cargo de rendir cuenta e im
putación al Anexo G— Inciso Unico — Deu
da Pública— Principal 2— Parcial 6— Orden 
de Disposición de Fondos N’ 214, del Presu
puesto vigente.

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

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
Dr. MARIO JOSE BAVA 

Es Copia:
^.ina Biañchl de López.

Me de Despacho de A. S. y Salud Púhl»c-

DECRETO N? 7553 — A.
Salta, 17 de Mayo de 1963
Expediente N9 543|1963-.
Visto en estas actuaciones el Decreto N9 

6787 de fecha 15 de marzo de 1963, mediante 
el cual se reconocen los servicios prestados- 
por el Dr. Mario N: Zenzano como Asesor 
Letrado de la Dirección Provincial del Tra
bajo, . a partir del 1? de noviembre de 1962 
y por el término de doce (12) días hábiles.

Por ello, atento a lo manifestado por Con-- 
taduría General - de la Provincia a fs. - 8.

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA.

Art. 1’ — El reconocimiento de servicios a 
¡favor del Dr. Mario, N. Zenzano en el car
go de Asesor Letrado de la Dirección Pro

vincial del Trabajo, dispuesto mediante De
creto N9 6787 del 15 de marzo de 1963, es- a 
partir del l9 y hasta el 12 de noviembre de
1962. -

Art. 2° — El mencionado gasto -debe im
putarse al Anexó E— Inciso 19 “Dirección 
Provincial del Trabajo” — Principal a) 1— 
Parcial 25, de la Ley de Presupuesto vigente.

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

. . Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
Dr. MARIO JOSE BAVA

Es Copia:
Lina. Eianchi de Lóp'ez

Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N? 7554 — T.
Salta, 17 ñ'e Mayo de 1963 - 
Expediente N’ 40.967. — 1963:
Visto en estas actuaciones el reconocimien

to.. de servicios . solicitado a -favor del Dr.' 
Manuel Oscar García, durante el tiempo com
prendido desde el 15 de enero al 11 de fe
brero inclusive, del corriente año, quién se 
desempeñó en los cargos 'd'e Director ■ de 3ra. 
y Médico Regional del Hospital de El. Tala, 
en reemplazo del Dr. Juan Antonio Serra que 
se encontraba coja licencia reglamentaria y 
compensatoria, respectivamente.

Por ello, atento al informe de fs. 8 y 9,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
.DECRETA

Art. 1®. — Reconócense los Servicios pres
tados por el Dr. Manuel Oscar García,'en los 
cargos de Director de 3ra. y Médico Regio
nal del Hospital de El Tala, durante el tiem
po -comprendido desde el- 15 de enero ■ al 11
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de febrero inclusive, del corriente año, en 
reemplazo délf Dr. Juan. .Antonio Serra que 
se encontraba! en uso de licencias reglamen- 

■ taria y compensatoria,. respectivamente;'-de
biendo imputarse este gasto .al Anexo E-— In-' 
ciso 2— Item 1— . v-

... 2|1, de la .Leyj dé. Presupuesto vigente. .
_Art. 2’.- ,— 'Comuniqúese, publíquese, insér

tese en el Registro .Oficial, y archívese. -

Ing. PEDRg, FELIX* * REMY SOLA 
". Dr. MARIO JOSÉ BAVA

' N’ 14.194. A EDICTO DÉ ÉATSO^-L- El jiiez 
. de Miñas 'notifica a los' qué ‘sé consideren .con 

derecho, que ei’ señor' Joaquín R. Bordón,, ha 
solicitado en' el .,d'ep'ártáménto dé’ General <3üe. 
mes, por Expte'. Ñ’ '3Í66—B, cateó, pái'a mi

pión, habiéndola cedido en todas sus’ partes
*al señor Juan Esteban Cornejo,—;" Se' to.mq 

. como* punto de. referencia- el-mojón'interrle- 
. pártamental de. General Güemcs, denominado

31 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 Éste, 5.000 .mts. 
al Sur,. 4,000 mts. al Oeste y 5,000 mts./ál 
Norte; encerrando la superficie solicitada? Ins 
cripta gráficamente la superficie solicitada,' re 

.sulta libra, de otros 'pedimentos .mineros?— Se*
.-proveyó conforme al Art. 25.’del. Código de'. 

Minería.— J. G. Arias Almagro, Juez "'Mi
nas.— Salta, 26 dé abril de 1963.— É|L: "per 
Éxpte? 3466—B”, vale. . . ’

Roberto Frías • . .-■->•■
• .' Abogado—Secretario ’ •- • ,

e) 23—5-ar 6—6—63.

Es copla: < '
» • Lina Blanch'i. de López.-

>efc de Despacho de A. S. y .Salud Pública

en que .comiencen a 'prestar servicios, a la 
Srta. Antonia - Cortéz —L. C. N9 6.343.214 y 
,Sra. Jorgelina Cprtez de. Choque —í. C. N9- 
8.784.087— en las categorías "de Ayudante 9’— 

... „______  .... ■'-'Personal de Servicio del Departamento de
Principal - a) 1— ParcialMaternidad e Infancia— en vacantes exis

tentes en Presupuesto. •
Art, 49. — El gasto qué demánde el cum

plimiento de lo dispuesto
'imputará en la siguiente 

Art; • 19 y- 29 al Ánexq_ “E’

• DECRETO ,N9. 7555 — A.
Salta,. 17 dé Mayo de 1963
Expediénte Ñ9 40.775|63.
Visto lo . solicitado por él . Interventor del 

Departamento j d'e Maternidad e Infancia, en" 
el sentido de ¡cubrir vacantes existentes y de 
imprescindibles necesidad para el buen fun
cionamiento dél servicio;

. . i ' - --
rl Interventor!Federal de-la Provincia de Salt-

ID' E.C RETA
‘ • ■■ . !' - ..

Art. 19 — Desígnase á partir de lá fecha 
en qué se haga cargo de sus -funciones á la 
señorá Josefa ¡Mí de Cámara, en lá categoría 

■ de Oficial'8’ (Obstetra) del Departamento de 
Maternidad .e ¡ Infancia, en vacante existente 
por renuncia ¡de la Sra. Betty Solá de Ve- 
cherand. ''' .
' Art. 29 -4- Desígnase a partir de^la fecha 
en que se haga cargo de sus funciones, a la 
señora Adela ¡Oller de Juri, en la categoría- 
de Oficial 89 .(Obstetra)

. Maternidad e i Infancia,
en Presupuestó.

Art. 39 — ¡El gasto

del Departamento de . 
en vacante existente

Art. 39 — ¡El gasto, que ocasione lo dis^ 
puesto en los¡ artículos 1’ y 29, se deberá 
"afectar ál-Anéxo E— Inciso' 5— Item 1— 
Principal á) lt— Parcial 1 de la Ley de Pre- 

' -supuesto en vigencia.
- art. 4’. — ¡Comuniqúese, publíquésé, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.-----

Ing. PEDRO FELIX REMY -SOLA 
t Dr. MARIO JOSE BAYA -. !Es Copla: '

Lina BiancHi de López
Jeto de Despacho de A. S. y Salud Pública

__ "DECRETO N? 7556 — A, - - - 
Salta, ■ .17. dei Mayo' de 1963 - •
Expediente”N9 40.808 — 1963 " 
Visto lo solicitado por. el Señor Director 

del Departaménto de Maternidad e Infancia y 
Atento á. la's necesidades .del servicio y -lo 

manifestado á. fs. 5 y 6 de estos obrados,
El Interventor! Federal de la Provincia de Salta 

¡DECRETA

Art. 19 —'Promuévese al-personal admi- 
• nistrativo que1 á continuación se detalla, de

pendiente delj Departamento de Maternidad ' 
e-Infancia. em las categorías que en cada ca
so se especifica: y a partir -d'el día .19 de 
-mayo del año t en curso f"

Srta-. Martlia Figueroá — De- Ayud. 3’ a 
Áyud. 29 en vacante existente en Presupues
to. ■ ■ .

• Srta. -Hortencia T. Albarracín — De Ayud. 
49" a Ayud. 3“ en vacante por ascenso de la49" a Ayud. 3“ en vacante por ascenso 
Srta. Figueroá.
,-Sra. Nora Garrido de Marshaíl — De

' 89 a Ayud. 4’ en vacante por ascenso dé-la 
Srta. Albarrácín. ■

Sra, Berta Jé,’ Recchiuto de Ibarra — De- 
Ayud. . 9.9 a Ayud1. 8? en vacante por ascen-

-. so'-de lá Sra. Ide Marshaíl..
Art. 29 — Déjase debidamente establecido 

que la Srta. | Ñicolasa Arminda Aramayo — 
Ayudante 9’- ¡Personal de Servicios Generales 
del Dpto. de i Maternidad e Infancia— a-par
tir -d'el I9 de i máyo dél año . en curso pasa
rá a desempeñarse en la categoría de-Ayu- 
dante 9 —Personal Administrativo—i en va
cante por ascenso de la Sra. de Ibarra.

Art. 39. — (Desígnase a' "partir dé la fecha

ayud.

precedentemente se 
manera: . , -

_ ... ____ "D” — Inciso 5 —
Item 1 — Principal a) 1 Parcial 1 .y el ar
tículo 3.9 al Anexo “E” — Inciso 5. — Item 

.1 -r- . Pi’incipal a). 4 •— Parcial 1: de la Ley 
de Presupuesto en vigencia.

Art. 5’. — Comuniqúese, publíquese,- insér 
tese en él Registro Oficial y1 archívese.

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
. ~ Dr. MARIO JOSE BAYA .

Es Copia: ■ -
. Lina Bianchi dé López- • • a

'. Jefe de -Despacho de A. -S. y Salud Pública

DECRETO N9 7.557 — E. •
Salta, Mayo 17 de 1963 • .
Visto que la Dirección Generál de Rentas ’ 

solicita se. designe al -receptor del. Departa
mento de Ca.chi, como receptor del D’epar-

. támento de Molinos— cargo- este' Ttltimo va- 
cante,—' en virtud' de que no se han presen
tado candidatos para llenarlo; y, _ -

CONSIDERANDO:
Que dada a la proximidad de las jurisdic

ciones y la limitación de ' 'movimiento en 
•cuanto a ingresos se hace factible resolver 
el pedido en la forma propuesta, con lo que 
se facilitará a los contribuyentes' dé ese d'e- 

. . parlamento abonar sus-impuestos hoy en' con
siderable- mora por falta del ' agente recauda
dor; ' v

Por ello, ? . • -

El Interventor Federal de la Provincia de Salta
D E C RETA

Art. 19 — Desígnase Receptor dé Impues-, 
tos de la Dirección General de Rentas en el 
Departamento de Molinos al' señor Arturo . 
Guzmáñ, con retención -de igual cargo en el 
Departamento de Cachi cuyas funciones de
sempeñará simultáneamente.'

Art. 2’ — En virtud d'e ello, el nombrado 
receptor deberá prestar fianza a satisfacción ■ 
de la. Dirección 'General 'de Rentas.

Art .39. — Comuniqúese, publíquese, insér
te»*»  en el Registro Oficial y archívese.

PEDRO FELIX REM.Y SOLA
'Ins. FLORENCIO’ JOSÉ" ARNAUDO

" Es copia.-. -
Santiago Félix Alonso'Herrero
Jefe He Despacho del Ministerio de E. F. y O. F

EDICTOS de minas

Ñ» 14.23'6 — EDICTO-DE CATEÓ.— El‘Juez
de Minas notifica a los que se consideren- con ... . .........
derecho, ' que el señor Enrique -Frusso. • el 8 . plorar la zona' que se describirá "a" continua
do noviembre de 1962,- por~Expte. 4277-F. ha 
solicitado en el Departamento ’ de Los-Andes, 
cateo para explorar la siguiente zona-: " Se 
toma como punto de referencia el lugar’ de
nominado Chacras y de 'allí- se. mid'en -2.000 
metros al Este, y después 3.000 metros al, 
Norte, con "lo que llegamos, al" punto de par 
tida.-— Desde- este punto se .miden 4.00.0 nie 
tros al Norte. 5.000 metros- al Oeste, 4.000 
metros al Sur y para regresar al punto de 
partida, 5.000. metros al. Este..— Inscripta _grtl 
ticamente la superficie solicitada resulta- libre 
de otros .pedimentos mineros.—■ S.e proveyó 
conforme al Art. 25 del C. -ñ'e Minería?—’ j.
G. Arias Almagro, Juez—-de Minas.—. Salta,'
22 de abril de’1963. . . .

Roberto Frías
Abogado-Secretario .

e) 29—5 al 11—6—63.

N» 14-235 —■ Expte. N» 4278—F:-: 
. •• '■ Edicto de Cateó ' ■

El Juez “dé Minas notifica a los - qué Se con 
sideien con derecho, : que el señor 'Jlnriq'.ie 
Frusso? el 8 de -noviembre de 1962, háf?spíicita 
do en el Departamento de 'La-Poma, cateo' 
para - explorar la siguiente. zona:-- Se toma co 
nio punto de referencia él lugar denom nado 

¡ Él. Rodeo, ubicado sobre la Ruta —Nacional 
■N’ -40 al norte, de la- localidad de- .La Poma 
en proximidades • de la conflunencia '<1_- los 
Ríos Calchaquí y. Rodeo.— 'Desde ese punto 
"de. referencia que también es • punto -de par 
tida. medimos 3.000 metros -con un azimut . 
di- 20’. De allí medimos 5.000 metros con un 
azimut de 290-'-.— Desde este ‘puntó médiihos 

. 4^01 0 ¡ metros con un- azimut-de 200’.-y desde 
ésto se miden '5.000 metros con. “azimut de 
llt’ y-para regresar al punto de párt-dá-’-m.- 
dimos J..000 métros-con un-azimut de 20’.—- 
Inscripta gráficamente la superficie soficitad-. 
resalta superpuesta en'áprox. ' 1,201 has. a 
los cáteos Exptés,. Ños. 4143—7.—62, 2039—■ 
T—53 'y 2919—D—58, quedando una superficie' 
liízre estimada en 799 has."que se encuentra, 
dividida en dos fracciones: una- mi norte, de 
425 has. y otra al sur de 378- has.-., aproxima 
dámente.— El interesado opta .por; la, fine 
cl.ón sur.— Se proveyó conforme al-Ar“..; 25'' 
del C. de Minería.— J., G-. Arias. Almagro, - 
Juez de Minas.-—Salta, 29. de abril'd.--1963. 
Corregido -”es”',. vale. - ¿
, ® _ Roberto Frías, - . ?

.’ Abogado—-Secretario .. ...
"e) ,29—5 al-lirvü—G3..;-’ ’

Ñ’ 1’4.197 — EDICTO DE CATEO.— Él Juez 
dé- Minas notifica a los. que se coñs'derén'.'con^ 
derecho, que el"'señor Manuel 'Menéndi'z^Gfau, 
él 19 de octubre de 1962, por Expíe.' 4251-tt-M, 
ha Solicitado en el Departamento" d'e’ Lós' An- 
'des, cateo para explorar lá .Siguiente zóha: 
'El punto de partida- (P.P.) sé ubica" en el 
esquinero Ñord-Oeste *dé  ia-’ Mina Amelia’~(ex 
pie. 1458—R)..De eáte punto (P.P.) se mi
den 5.00 metros y 360’ al punto A: do A, a 
B. .90’..y 2.000 metros; de B. a C. 180’ y 

. 5,000. metros; de C.,,a-, D, 270’.y '4..0.00 .me
tros y de D. a E;. 360.’ y 5.000 metros y de 
E> a C. 90’ y-2.000 iriétrós, cerrando así un 
rectángulo que ctibre .la superficie, dé- 2,000 . 

'•héctároas solicitadas.—' Inscripta gfáf oanien-
■ te - lá  superficie? solicitada', encontrándose den 

tro de la misma los puntos 'de--manifestación
*

...de descubrimiento de las minas Salta, Éxpte.
, 1427—rS—45 y Jbavalle,. Expte. T430-^S4—15-. y. 

.-.15 has- de lá mina Amelia,- Expte,*  1458—R—' - 
45.— .Se. proveyó conforme ,al Art.» 25 del tC.

. de -Minería.'— J. G. 'Arias Almagro,-.: Juez "de 
•Minas.—, Salta, 16f5(63. '. .' ■ ■..., -. A' '•

. ' Roberto .Frías. - .:L
. -'. ■- r Abogado—Secretario-. R-.’

■ • ‘ - J.. e) 23—5.-al 6^6-63-.
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N’’14.193 — EDICTO DE CATEO.— El Juez 
de'Minasnotifica.,a.Jos;'que: se consideren con 

i " derecho, que él señor Bartolomé Fiorini; el 8 
i de enero de 1963, por Expíe. 4366—F, lia _so- 
I licitado en el Departamento de General .Güe
- _ mes, cateó para explorar la siguiente zona: 

f . Se toma cómo punto, de referencia el mojón 
' intérdepartamental de General Güemes, deno

minado Él Alizar y Se midieron: 500 rnts/al 
■ Oeste, 4.000 mts. al Sur y 4.000 mts. al Este, 

para llegar al punto de partida, desde donde" 
1 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

iforme al Art. 25 -del C. dé Minería.— J. G.
Ariag Almagro, Juez de Minas.— Salta, 22 de

• abril de 1963. ’
> Roberto Frías

Abogado—Secretario
e) 23—5 al 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.^, el 29 de enero de 
1968, por Éxpte. 4385—L, ha solicitado en el 
Departamento de Genera! Güemes y Anta, ca 
teo para explorar la siguiente zona: Se to. 
’ma como punto .de referencia el mojón inter
departamental de General Güemes y Anta, 
denominado El Alizar y se mide 500 mts. al 
Oeste y desde allí 9.000 mts. al Sur, hasta, 
el punto de partida. Desde este punto se mi
de 4,000- mts. al Este y 5;000 mts.- al Sur, 
4,000 mts. al Oeste y ’5.000 mts. al Norte, 
encerrando una superficie de 2.000 has.— Ins 
cripta gráficamente la superficie solicitada re 
sulta libre de otros pedimentos mineros. Se 
proveyó conformé ai Art. 25 del C. de Mi
nería.— J. G.-'Arias Almagro, Juez de Mi
nas.— Salta, 26 de abril de 19,63. ,

Roberto' Frías
Abogado—Secretario

e) 23—5 al 6—6—63.

29 de abril de .1963.
Roberto Frías

Abogado—Secretario " .
_ ^e)/23—5 al 6—6—63.

N’ 14.190 — EDICTO DE CATEO.— El ¿úez 
de Minas notifica a los que se. consideren con 
derecho, que el señor Marcelo, Figueroa Ca- 
priñi, el 29 de enero de 1963, por Éxpte. N- 
4382—F, ha solicitado en el Departamento de 
General Güemes de esta provincia, cateo para 
explorar la 'siguiente zona: Se toma-,como pun 
to de referencia el mojón inferdepartamental 
de General Güemes, denominado El Alizar y 
se mide: 500 mts. al Oeste-y 4.000 metros al 
Sur, hasta ligar al punto de partida, desde 
donde se mide.: 4.000 mts.’ al Este, 5.000 mts.. 
al Sur, 4.000 mts, . al Oeste y por último, 5.000 
mts. al Norté, encerrando una superficie de 
2.000 has.— Inscripta gráficamente - la super
ficie solicitada resulta libre de otros ped'men. 
tos minaros.— Se proveyó conforme 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’.14.189 — EDICTO DE GATEO.— El Juez 
de Minas notifica a los .que se consideren con 
derecho", que el señor Marcelo Figueroa Ca- 

. prini, el 30 de enero de 1963, poi- 'Expte. N’ 
4391—F, ha solicitado en el Departamento de 
general Güemes,. cateo para explorar la si
guiente zona: Sé toma como punto de refe
rencia la confluencia de los arroyos - del • Tu
nal y Unchimé y se midieron: ‘4.000- mts. al 
Oeste y 500 -mts. ál- Sur para llegar, al punto 
de partida, desde donde se midieron 5.000 me
teos al 'Sur, 4.000 mts. al Oeste, 5.000 ,mts. 
al Norte y por último 4.000 mts. al Este, pa
ra cerrar el perímetro de la superficie solici
tada.— Inscripta gráficamente la 'suj-erf cié 
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 
pertenencias le la mina La Escondida, Expte. 
NQ 3054—L—59, quedando una superficie libre 

, estimada en 1924:75 has.- que no se encuen
tea dentro -de la zona de Seguridad.— Se pro 
veyó conforme al Art. 25 del C. de M nería. 
J. G. ^Ariás Almagro,- Juez de Minas.— Salta, 
26 de abril de 1963’. . .

Roberto Frías
Abogado—Secretario-

e) 23—5 al 6—6—63.

N’ 14.188 — EDICTO DE CATEO.— 'El. Juez 
de Minas notifica a los que se consideren cori 
derecho, que el señor Marcelo Figueroa, el 29 
de enero de. 1963, por Expte. N’ 4381—F, ha 

•solicitado en el Departamento de General Güe 
mes, cateo-para explorar-" la siguiente zona: 
Se toma como punto de referencia el mojón 
interdepartamental de General Güemes, deno
minado El Alizar y se miden; 500 mts. al Oes 
te, 19.000’ mts. al Sur y 8.000 mts. al Oeste 
hasta llegar al punto de-partida desde donde 
se; midieron"; 5.000 mts. al Sur; 4.000 mts. 
al Oeste, 5.'000 mts. al Norte y por último 
4.000- mts. al Este, para cerrar el perímetro 
dé la superficie solicitada.— Inscripta gráfica 
mente la superficie solicitada, resulta libre de 
Oteos pedimentos mineros.— Se proveyó con 
forme al Árt. 25 del C. de Minería.— J. G. 
Aria.g Almagro, Juéz de Minas.— Sal'a, 22 de 
abril de 1963. -

Roberto Frías
Abogado—-Secretarlo

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 
de enero de 1963, por Expte. N’ 436£—F, ha 
solicitado' en el Departamento de General -Güe 
mes, cateo para explorar la siguiente zona;

Se" toma como punto de referencia . e! 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 .hits, al Oeste, 2.500 mts. al Ñor 
te, 8.000. mts. ai Este, y" por último 2..500 
mts. al Sur, para cerrar el--p'ei'ímetro de la . 
superficie solicitada.—. Inscripta gráficamen ' 
te la superficie solicitada resulta libre de o- 
tros pedimentos mineros.— Se proveyó con
forme al Art. 25' del C. de .Minería..— J. 
G. Arias Almagró,- Juez de Minas. Sa!a, 

•22 -.de abril de-1963. ,- ‘
' ' Roberto Frías

. Abogado—Secretario
e) 23—5-al 6—6—63.

N’ 1^.186- — 'EDICTO DE CATEÓ — El Juez 

de Minas notifica a. los que se consideren . 
con derecho, ’ que el señor Roberto Patrón 
Costas, él 8 de enero de 1963, por Expte. 
N» 4365—P, ha solicitado en el - Departamen 
to ’ de Genera! Güemes, cateo para, explorar 
la siguiente zona;' Se tóma'-cómo punto’' de
referencia él mojón interdepartamental de 
General Güemes, denominado 'El Alizar y se 
mide; 500 mis, al Oesté, 9:000 mts. al Sur, 
4.000 mts. al Éste, hasta llegar al punto de 
partida, desde donde se mide; 4.000 mts. 
,al Este, 5..000 -mts. al Sur, 4.000 mts. a' 
Oeste-y por último 5.000 mts., al Norte, has 
ta cerrar é\ perímetro, de la superficie ¡ so1:- 
citada.— Inscripta gráficamente -la .superfi
cie solicitada resulta libre de. otros pedimen 
tos miiieros.-— Se. proveyó conforme al íAr'. 
25 del C. de Minería.— J». G. Arias Alma
gro, Juez de Minas.—- Salta,; 22 de Abril de
1963. - - • •

Roberto Frías
Abogado—Secretario

- f - e) 22—5 al 6—6—63.

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

sideren "con derecho que el señor Reherí Pa
trón Costas el 29 de enero de ¿963 por "Ex- 

. pédiente 4380—P, ha solicitado, .en el -ieparta- 
mento de "General Güemes y Anta, cateo pa
ra explorar la siguiente zona: se toma como 
punto de referencia el mojón interdepartamen- 
tal de Gral. Güemes. y Anta denominado El 

''Alizar y se mide 4.500' metros al- Este .pasta 
el punto de partida, desde dónde se_ riiide 
5.000 metros al Este, 4.00.0 metros ai Sur. 
5..000 metros al Oeste y 4.000 metros al Nor
te, -encerrando una superficie de 2.000 n’as.— 
Inscripta, gráficamente la superficie solicüa-

- da, dentro del perímetro, de la misma se i.n- ( 
cuentean ubicados los . puntos de manifestación 
de descubrimiento de las minas:"Punilla”, 
Expte. N? 1161—C—44 y "Sinecio”,-.- Expte. N9 
2723—D—58. —Se proveyó confórme al art. 25 
del C. de Minería. —J. G .Arias Almagro- 
Juez de Minas.—.

SALTA, Abril 22 de 1963. ’ - ■
ROBERTO FRIAS- — Abogado Secretario

e) ' 22|5 al 6|6|63

N9 14184 — IEDICTO DE CATEO.— " "
- El Juez _ de Minas notifica a los que se con—- 

siderén^con derecho que el señor Daniel Pa
trón Costas el 29 de enero de 1963 por Expte. 
N? 4384—P., ha solicitado en el departamen-’ 
to*  de.’ General Güemés, Anta y. La Capital • 
cateo para ^explorar la siguiénte‘zona: "se to
ma como punto de referencia ,él mojón infer- 
departamental¿de General Güemes y Anta de
nominado. El Alizar'y se miden 7.500 metros 
al Norte para -llegar’ al puntó de partida des
de" el cual se miden 1*.500  metros aí Este. 
5.000 metros al,Norte, 4.000 metros' ai Oeste ‘ 
5.000 metros a! Sur y por Último 3.5000 metros 
al Este para llegar nuevamente -al .punto dé 
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 
Qüeinao,' Éxpte. N9’2730—A—58, en-13.75 has. 
aproximadamente al pedido de pértén'éncias 
de la mina El Chorro —Expte. N’ 2733—A—58.

. J N’. 14,191—- EDICTO D'E CATEO.— El Juez 
•de Minas notifica a los que.se consideren con 

•<; derecho, que. Leicar S. - A., él 30 de. enero de 
1963, por Expte. N’ 4390-—h, ha solicitado en 

.< el Departamento de General Güemes, Anta 
y -La Capital, cateo para explorar la siguien
te zona: Se toma como punto de referenc.ia 

’ el mojón inteirdepartamental de General Güe
, mes, denominado El Alizar y' se midieron 7.500 

mts. al Norte y 2.500 mts. al Oeste para lle
gar al punto de partida,'cíesde 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

■ ' superficje solicitada 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- 
tenénciá de la mina El Chorro, Expíe. 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-r59, en 66 
has. al pedido de--pertenencias de la mina 
Emma, Expte. N’ 3579—F—60, en 72 has. al 
pedido de - pertenencias de la mina Don Ro
berto, Expte. N’ 3737—L—61, en 93~has. ni ' 
pedido de pertenencias de- la mina Rogelio, 
Expte. N’ 64208—S—56, y en 39 has. apro-, 
ximadamente al pedido dé pertenencias de- la ' 
mina El Tunal, Expte.. 3578—C—60, quedan
do una superficie libre estimada en 1.554,25 ■

* has,— Dentro de la superficie 'libre si encuen 
tean ubicados los puntos de manifestación de 
descubrimiento de las minas San Jorge, Expte."' 

•N’ 2700—N—58, La Cascada, Expte. ’N’ 31.20 
—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. Ariag Almagro, Juez dé iMinas, Salta,
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en 62 has. alOp®Od^* ,&eí?)eft’en^ñ’cTas-ídá.'»I§/-'nif-i-‘ 
naióFuañito- eExpte.'i ' en!' • 72-1 háfe.

N* DE'
Si JÜe¿ ffptiíífca fi*'fós*'íqüe se con

sidere^ cpn derecJfg^dtóP^r Señor Benito Ca- 
siiíflfd^^úáíesc&ir^el 13-«dé agosto de 1962 por 

’lol'rdi'taScr ’ en ^fTlep wtfar

al-lipeaidó'f.deli>¡perten'éteias lide > la' minaÁ Pablo'-1 
Exp.teA3JW.E731í4-A—.58l'Iyi enb20j25I'lias.,;:apr'óxi-‘ > 
mádameñte.-/al! pedidob deulperüeñéncjab) dénílaD 
riíiúá! Sán“Kamón!>¡Expté.-iN9'>32II644-PM59, .que-'. 
dandofcunáligupeijEidi’e' HibreVestimadá en.51 ..7.78,#0. : 
has.—HÍSeo^fo'qeyó'. conforme >ali árt. 25 áteluGil' 
de. Minerías—J-.I1G5. Ariate Almagro.'-s-Juéz Idé-> 
Minas. .:"»•!! *.h  >'> 12

SALTA1/I Abril329i;deAI9(l31 3TCVA .c.-.d
RO B ERT.O;i-J?Ril'AS r-1 ¡Aiboga'dor :Sgcretar!o 

' ■ nii-.J -i - :e) 22|5 al 6|6|63

N? 14183 — EDICTO DE CATEO:
El Juez deCMinagJñó.íifiqaTáj’ras.i que'sé. .teten-Z 

siderqnr'con^derecho quel.el; aeñorrMqriailolApos 
taeVani.Braeti-jelrgg'jde/en.erpj de! 19J33 pomiEx-.í 
pgdíei}t^l43S3.—A, iha, s.qlipitadtejIpnijebideHarta- i 
nj-pn^o ejde-.í.Gene^alcGüeme.s,'.. p.ateof. paraj e.^plp- ; 
rar-jla siguientevzqnajjrise; to_mai !<?onxo (P.ujTtoilder 
regerep.ciaif.eli lugar ,J(jtenpminado¡-.'El,;Alizai;-[ y,L,s.e7 
nyd.en 6!,500[imetrpst;al. .Q.e.ste3yR500¡Imetrqs ;pa3¡ 
rairllegarjsalj'tppntoú dpipar;ti.da-- desden /don.de,, qe^ 
midieron 5.000 metro_q^al;jNort§' Á-¡001).|metros 
al Ogste 5?>0QP2 mearos inal;.'^ud y por último ' 
4.000 inptifoS' alBEste;/paraacerjiaj-Y'el perímetro”' 
de la supprgieiencsplicitadp.)—!3fInscripta grá
ficamente la superfícief.;,sglicitada resulta su- 
perpuesta— pn-yaproximadamente 2 has. al ca- 
teo-Expte.—N’-234ÓÍ=Xc=x60,_16,2,5_.has._al._peá'i-„ 
do de pertenencias de la mina La Escondida, 
Expíe! BOFI'i-^ÍÍ^S.i'y-! 40» ¡háb.”ál-catete. iExp’t’e. 
3968?—M— 61;r-"adémá's dentro'ideí-.perímetró del': 
presente, -cateo.! resulta, ubicado ^el punto:, de... 
maniféstá'ción'i.delídescübrimieritd.' áte la-j mina-> 
Nap'oleónq Expte; 3284=rZF^59:ncTZD.ejjesta,.>ubirJ 
cabióhniresulta: uñad superficie', libre estimada.-.' 
en 1941,75;ih’as.TT- Se.'.provteyóXconforme-al arfe, 
25 del C. decMinéríaí.ú^J' .G.i.Arias Almagro 
Juezudé Minas!—ilt > i •; ,a

SALTA--"Abfil 29- de 1963.
-ROBER-TG—FRIAS-------Abogado-Secretarlo—

1 e) 2315 al 616163

Hj'f r.t¡ • li/i’J nv.'.-i.'i.Ci.-Z ...', 1- líl ,!■[
eiN» 14182- -Í--EDIGTO,/DE,■iCATEO.cr-, m.. 
oEH Juéz -deiMinasiuotifica 'a.-,los.-.que ..s.e fconj-' 

, sideren con derecho que; :el--,riSe.ñoy.iíiM.4J!ignp3 
Acosta£iVa¡n<->Pratetn-el-.r.30,.'de1. enero de 1963, por 
Expte. 4392s3-A-aqrha5csolicitadp;Ijgn,-;el 'departa
mento de General (Güernessty Anta, cateo pa- 
ra!”,explorar 1 lac siguiente zona: se toma como 
punto—de—referencia—el—mojón—Ínter departa-, 
mental de Gral. Güemes y Anta denominado 
El AlizarQr?sé^inídés 5í50b‘”métros-aí-Ésíe y" 
1'2.ÓÓO1’ imétros-,'áí Nortei'-ha'sta - en’conthárD'el 
punto'ídé’,íi>’arti&h;‘i'—Eés'de!-'éstb>puntó'..se mi-i 
defi''-'4.0'00' ,metí‘ósi-al Norte,"'5.000 metros - ali 
Es't’S/’álOÓÍ) méti'ódlal Sur y -'D.-000» .metros •'■al' 
G'é'sté;i é’ncérrándó’ uná'f superficie; d'e SLOOOI üásL 
Inscripta gráficamente-.lá superficie -.solicitada!

‘ resiílfa '-lib'ré-,;de i'otroscipedimentos mineros.— - 
Se proveyó'c;confórme>mál.l ar’t.!J25'iC’del C. de 
Minería.— J. G.' Aria's ”- Almagro.— Juez de 
MÍin'áfc—I ir. 8-'-’-'r («i
ASALTA—Abril-29-de-1983“----------------- ------

ROBERTO FRIAS ~ .Abogado •Séctétátjip.
' „ .... 23|5,‘álJ6|6|6!3
.íniommoD ■>. íi-zrj s >ui. .•!?< lit .
“rtiviS n q i..:; • 5ií:. •' '■ i • •<•-.,-•

'^eÉBíeTÓ«DE;<ÓATEÓ'.-^ -■ :b ■ J
El Juez de Minas notificó1 a ¡ los' qué lée 'cbñ~ 

sideren con derecho^ qiíe •él 'señbflMaiiíaiió-^A- 
eóstá-’iVan -PrSétUélOÓíl d'éJenei’b ■Jdet-1l'9.6áfi pte?. 
Expte:"-43'6'9—A/'.-hát solicitado en el departa
mento— de—General— Güemesr-cateo--paf a-expío-', 
rar la siguiente zoriátOísECt'dma—cdriíoMpüüto 
dea referencia' I tel ano i ón cinterdepartamentali: fle 
GraliirGüefnesn-y rAntauideiídminadoriEl .Alizar 
yi'Seomiden ).500; metros t al' Oesté "ye desde allí 
14.000 metros al Sur’Zhasta.lel ,punto'.:de'>part 
tida, desde éste punto...se miáteni ¡5 ¿000.,méteos. 
aliSurjoáSOO.Oirnieiros al- Qéstáffii.'OOOjmet'rosLal 
Norte’,íy 14.0002 metros al Este encerrando una 
superficie-de—2-.000—hectáreas. Inscripta- grá
ficamente la superficie! csolicitatia-resUltít libre 
déieoi¿rQ3!lti>?,d.iinento.si-.jjij.nerps;rT Se,v proveyó 
ggnfgrimeoalj art..,^5idelnC.r.de jMineiíairri J,->G{ 
Arias Almagro.-x'T'Jliez de^Minas.-i/.'-í n>/i yb

SALTA, Abril 22 [de[1963.;; i níi:n .Z.TJZM • 
«ftOEERÍO-FRÍA^5^ Afbo’gáQó1 SelerfógiW ' 

■ cajiG Ib r.,02 (a e) 23|5 al 6|6|63

. jjo . -j.i4ij.7S7 ’Edicto'.'déTGh.ntéraírr *'E1  .Jñez-i 
d.é’:Minhrs>»nbtifiéáx»á¡.ios<>que-)lse’'I'Coirsideren' cond 
d'ereclíoñliáraJ qu'ei-jlo ih'a’gañ valten-Jfdentrb -délo 
térmtacR dte-»60:- díáJSi'iqñeotel rsteñOiiuMantíél Meso 
néndézd'GTáu y .'Púi-á-nDü Rahlírez,’(el'Vdía- -191 
de octubre'! >de' 1962i''por:'iiExpte-.i-Níte 4252'—M,I 
hasirmanTifestafá'o’íifeíi 131 —Dnpartíaimqnfb rdeilLost 
Andesz un yacimiento de mármol, denominado.:!/ 
"Pepito”:£-¡Er puntó': de/.'pártida;íCI?_Pr)C)!ie'íubi- 
ca .teñf'ra lEsta'ciófi-j Vega de Anzaro del Ferro
carril-Nacional—General—Belgrano—(-Ramal—G-r- 
14 Salta a Socompa), de dicho punto con un 
azimu?s&é’^Í9'59s'y lÉL'2:Ótí(F!métrós)'i^e fá^
cafií£fii,Ttíe‘'iñ?iímoPídéécüÍ5iélt^ y~bu^fa'/’íiu&s- 
tra ác'¿ifipa'ñá?4- ‘Da-cántéra.0^seri'éücü'¿ntra 
ubicada a 750 .metros'-de'’laJ'vía .del Ferroca- 
rffl"'lmenáiohadfo, altura' 'del? lafóm'é’trq
16ÍÓ'ty"°con ún‘azi'mut','de ’Tl^-del • puntó'’;idé' 
déséiíb’rimie'ñtó ‘'¿l'-poste1' iridiéá’dorldáJ référidb,! 
kiiiSmetró^lG'l’O ‘dei 'iE&rrbcarril:'-iiDa-‘! puñt'o ‘jcié1 
descubrimiento. P. D. qué^és'^támb’íén ^el‘‘púni-‘1 

■tói¿rA.íl sé^'-níi'dái. ’’y^5ób’ nfétrós '-'áJf1 minio 
É-.?i”Sé?tB? a^Ói’27’09‘y 625'IníétJos’;; ’cie -é. a D*.  
360? y 800 mfe'trbs^ae :DÍ áTE.-y909-!y!l625-íniéA 
tros~ y-rdiP E'.,-'a-lA:i'lSÓ9'_y 300 metros, cerrando 
así un rectánguÍ§-''cón:'iui?a-’sTÍperficie de cin
cuenta hectáreas.. 4nsc'rip£o gráficamente e! 
punto 'de nfíJñ’ifest'áci'fin)í4de-l-íd'e6E:ubrimiento de 
la ''cénlérá'1 “Pepito”, Expte. 4252—M—62, se 
encuentra _libre de otros pedimentos mineros. 
Se" proveyó- conforme ¿al .-Art.. llf rdelTfDecrpto-" 
Ley 4'30: 'J.' G'ftAri'ás' Almagro, Juez’ 'dé 'Míhas,. 
Salta, 1’5 de mayo de 19'6'31 ‘
y goMATcrm 3a «tito??—.?1-»111—6~6?i
-IJi-jU-i _i i j-júíi.1 —

N? 1417.6 ^;EDfc^jiDlÉí‘'Ó^TEO^-- , . ...
El yiie'z ^dé'Síinaé' .iiíítffica!, a "í.b^ que,'?qí con- 

siffSren1' ’i?un’"cieretelió '’ciúe.“.eT\'$yñór^'Má!rió*  ,^De 
Nigris el 6'4^ diéíeiábré'^e''Í962‘ tór‘Éxpte'.i1 
4'3'2't)—D;'Í3há' sblícíía'd'o ' en ^el de'ptírtament'iy dq 
Los Andes, cateo SSbeT exíplSr^r “Jasiguí’¿nt’éJ 
zbfeéí: fer.!’‘rómaf^ílIco'ftío:‘?íp,üntio r,d¿‘ Irbfbré’ncig. 
P'.íí1.. láh'basilla d'e 'Bóiniíieó’',(leF'íal*’rn'iWá! Juíia:/ 
dísdécSéil8é,''Wé’,lme“dirSíi.‘’ 5/Ó(ft) Éislé3
párá ÍlegiLi-"rar;ipuúit&ll,'¿e 'pá'rtidá!í-p!P.;-'Jhlé<sdéJ 
allí se medirán 4.000 ‘nféfróte S.Í Éste;7 5?00df- 
metros al S.úS;23!.EOD,nietTÓs7IalGOést'e y final
mente 5.000 metrosiual'LNo'rte, volviendo al 
punto 'de ¡ ,]3ai;tida antgsjtcifad.o;. yj.j&erfando el 
rectángulo qué representa la" superficie soli- 
cit£aSJ=3-“8 ,a

Inscripta gráficamente la zona peticionada.^ 
dentro .deMarmisma- se?encuentra~)gll.(..piunto de 
manifesthcién -^dte*-  •*dtes ,cul5Tiñlíeííto'--''dléí' la” mina 
"Sulfa'TExpté.""32S2==M=-59: Se proveyó con-*  
forma, (al.(-art.,f25-. d'eljC..,. de, .MinejJa.pr-? S-. Qy.¡ 
Arias'"Almagro'.4-“.Juez d¿7Mlnas., '

SALTAFiaá?d 7''de^9'6'3.",t,t-i _
ROBERTO .'FRIAS"—-'JAbo^ade Secrétario-

i-'.- '< i. 1 /• :é) 22|5..al-'4|6|G3i¡P

t JJ.’J r.'in ,.i.3 JIM — .■> /’i r. ‘Jiit_,N£,Mld5, ^rEplÓT;Ó,pp pftfEO.-i... .m-'.m 
t).El, Juez de Minas, .notifica a Jlos,.gge^se gon71 
Sideren,. con , derecho. ;Que gl. .señp^j^EdjiaqdQ. 
Marmol iGUjái’esplii^.el ,12 .¡Jej,.Setiembre, dte:,196¿ 
lipr. ÉX[|te. ,4216—G.^hia sp,licitadiy.en,fjjl¡1dep.ar-j 
tanientó de Loij Andps,, .¿afeó para-, .explorar &la¡ 
siguiente zbna,:-.,Q¡uie ^ár,ti.epdp~ deí' esquinero 
bjorpest^.^dpfla/ mina ('Sañtá,_Elyira.ral,.s^d.,,serj 
mideí:4i90¿ jinebros”y,,4'1 Éste 2.703,70"metros, 
para llegar al Punto‘le Partida (PP).— Des- 
de-esté—punto-al-Este-se-miáte-2-.-7.03,7.0-metrtes- 
y al Sud ag.A4p,p'tngtrpb desdefjdpn^e al Oes- 
te 3.703.7o ’metros y’al'*Ñbrt e 5.400 metros. 
-para llegar<-hasta-»eÍ TRünto1,--(dei-.-Partida (PP) 
qUedarido'J'ábí’'éiicei;i'ácía. lá sugerfici^ solicita- 
da?-Irisáriptá'’ gráficamente la Superficie so!i.

. citada la migmay.-tesulta Q^üp^iyiestapyehf áji 
hqsruapf°x,|'1al. cpjteo.fExpteY 3434^6^—60; jr^al 
cg.teo, gxpge.; OjS^Ó^iAil.l,, .qúed'an.dq • pnaj - fíUp.el’fX 
^ic¿é, .librg^pstimadja; ,61111^01 /han-;—
conforme ,,al .¿i;i.| ,2.5,14el,,C, de,- Í!íin1ería.nr7fiJ^ i,G;
A^iag^^iliijiagi-qj-T- ^hiez/.ée ¡Minas.yj-/ jjpjr, 

ni >-b r.ii.)s-. ,-j
FT,lA§'i“ dw#* 0!>s?p.reta5ij?be

•A ,y./-11D .'•¡unn'; ¡ku •’,! e-J«"?2!.5..-al,^|6j|53 „

rrftffi&r'dS^-ÍDSs.If&idgS, '‘cHteo”'páíía'*éxpTórar':  la*  
sigTíieñté"tzb’na1i (D'élb'é'stiuüá'éró'JNtlreS'te'-bé! la'i 
míná!'»M!ón,tebÍancó7‘,pói'’'"eÍ: límite1' de '»ía •iriismáj ‘ 
aluéúd/'iiúVl oéét'e‘ose‘,1hiiaén‘Ll.J2(Í0i-m'etiiós-lias- '■ 
títJpunto -tré-- p'árti’d'á'J'GK-P!)'Desde • éste' Apunto« 
aP'E^te IStíOCT1 metilos £y a?1 suTd 21-000■imetrós.—> 
Desde allí-fal'!roé^te1'l(í?00(í' metiíós^y-Ñor-L 
te 2.000 ftñéFrOs Ql'éstlé-T'cTdricle al Este se tira 
una líneaollidtetív' íluntól'f®"Apartida quedando 
asíCIerieuádrhíaEÍnia'^ superficie de este cateo.— 
Inscripta gráficamente la superficie solicitada,
la misina se encuentra superpuesta "en'_3i)0 has.’ 
aprox.! Bl^c^?eoE3S57l-GÍ3G.£*y. ,én*' :lÓ8:-'-hast con 
lar-pertenencia—de~Ia—mina—“Monte— Blanco”.' 
ExiEe. WJWV—41, cjuedaii.dpwuna superficie.,

FS^prpyteyó/con-¡ 
fornie tf .áTfeyás^ídéJ’/pA^de Mírieriá;-h-.
A.rfe ffinia'grb/ —S3u’dz7*de^í&iñ¿.^. ‘

_ SALTA, Abril 29 dtí’Í9'á!3.
* ROBERTO^ FRÍa's *— ‘Abogado Seci’étái’lo 
-únimhZ. ni rw í-:Uj-i.,!J1 n.é) 2215. ál 4|6|6’3! 

tdnnur?*.V  ntrr*:i-«rn».-(fr,-.n  ,f L V ¿ ;
r.-inq pui0:l ;l a:J p »:t>:r ;b .....
. N» 1.41.83,-i-f-—j EDI.CT.G; 1DE...CATE.O.-?-:;: .. ..

• ' oEl iJiuezt de'JMipasiinotifica .arlqsoqueiíse con
sideren con derecho que (.ebjseñdr -Benito;.1 .Casi-!! . 
m.Ú'fl-íGuaresghhgl Si.dejáunio de lOfiÓ pter'-ExpCe. 
N’ 3493—G., ha,>s,Qlicitado.ñen! el¿ departamento-', 
dg Lp,s-iAndeSi¡f.ca(teoi.pa'ra./explor.aro laiteiguign- 
te zona: Desde , el,\esquin,eroi2.Sudes.te?:de la, 
mina;) Mputeioyerdej rExpte.-ii.d224.—íV-nll.n'Se 
miid'éípbm elí,;límite.lde:rl'aAmtema haciai el-jNorf-[ 
ta j2,0UQ -Infetr.Osjehastah elínpuntp .Ide apartida.—•/ 
Desde allí al Este se miele.n7r:'30.0 ¿metros- ;y: 
al Norté‘1 2sftOOir®4etói6sgqbiitesaá.-¡aaiX al Oeste 
7,800-ímetrds y~aJCSud 2.000 metros para lle
gar al—PuntoLde—P-artidar-encerrando en esa- 
f ortos Ea! LteSperfficitel [dáTééieOh'áteo.^-Silnte'priiEa 
£K.áf-ieaiñente,rAaitZ!>na<üStelicÍtada'1ífae‘P supérporiél 
en 144 hasctaproxiinadamenfe,-, al, datetei Expte. 
N9 64.177—C—SOrgen-aprbximad'amente 54 has. 
a la minaf'EitarlExpte'. 'Náíl232-H®?T-4Í y en 
apEpxima’dámentejs'íi7I¿ hectáreas. iaLj cateoi ’Ex- 
padiente..iN?.;-;;3507—A-r-fiO, ^resultando .uña ¡ su.-; 
P.erf.ici.é-iJibre.[ apr.qximagai .de-j -1191 rhectáreás. 
Se .■proyey.óuconfprm.e.-ali art.j, 25: del G. ¿de-líln, 
,nería.TTr>.J‘. G¡, Arias )iAlmagrp.t-t-.‘.¡Juez¡ der- Mit. 
nasi-rh:*.)  i;¿ i-.- :r.¡;i —jcIiíj .,-i

SALTA,.rAbril ,29 .de.ril963;-T. j;;i 
-•ROBERT.Qr.'FiRJ’AS ■—r Abrigado r Secretarias, 
-n ..i! >. ir. g.¡i.é). 22|5i-.al.:-4|6|fiS ■

■-—-t-r : ?■.! < o ' !}-.-Mi
_ JjJ¡*  Í41B.2, —-.jE^icto,,^^ Cateo;— ’fEl."jueZj_ de" 

Minas’ notifica,-,a-) Jos,; qu,e ¿sej[Conéi'á'eren con 
derecho, Gua
reschi, elJh21 fie ,,4gó§to ^d^j^Gá.ji^ter ,;Expte. 
41^9yn-|G,_^halfsoiÚcitad^J' en el Departamento de 
Los ‘Andes,. cateo "para explorar la siguiente 
zona: Del esquinero Sudeste !de la mina Elsa 
(íy.fBél fxííide ral Q.éstá'i 6!700 Smetrosi ídJ Punto 
ddji^.ahtidaacXEBJ.cí des'de césted-ípunto al-i-.Oesté 
5.0'00 metros yj’ali:'.Ntei!te3;4i'.Ó00iimétrosLy desde 
allí al Este 5:.;00.Q) metgds ycal”¡S.üd 4.000 me» 
tros, quedando así 'encerradas lasfdos.mil hec- 
tar eas-r solicita;das-.Ti?, i Inscripta i. gráficamente. lia, 
Hnp.erflcié'isolicitada,-! la .misma, resulta-,.puper-' 
puesta \enit729 .•hasc aprox.; alr.cateo -.Expte.- .Ni 
SíSejry-F-j-eD.iiy-iten 1316 rhas;.-.aprox. ■,cten!.la.>per-. 
tenencia;rd® la mina!¡“Sarita”. •-.Expte.- «120&K 
Lrjtl'904, iqúedaná'o una .'superficie: ilibre estiman 
da ett-;-6.S4chas.—OSet proveyó-conforinej.al. ■ Art¿, 
25 del C. ,de' Minería.— .T. G. Arias Almagro,.'

- Juez .dtenMinas.-w'¡Saltá,ü.29- dá abriLi'de -1963, 
•ib nin.-íí't-j Robehto?.’Fnías!.'i -> i?,-. ”> 
-.i) ii.'.ri. 'r.i':Abogado:-SecitetariO'¡-í : Ir, . , 
-llJifl .t.bv/- ,í ,t.1:.i:..e).).-23»~5-:al:'4í-“G““Ga.': t.-

bCW#I i ,r. ■
El Juez^de jynna^r.notifip1a;¡a;,l.os¡,,que--se con- 

sid1eren_có,n1Idpi-eclló,;.'q^§ el Sénór "Eugenio 
Rrátfty el 3 de" noviembre de . 19 61 por Expte,

zona: rToman'do0r,&pmo -punto'‘de „ partida, P. P ■' 'ía Veg¿ ^'CÍT¿¡'c^” r'se'J miden,'k ...QÓÓ,‘'m'^1,al 
éstb '‘deííé’r’miríáK'dpsef eí‘ puriíó‘’,: A.‘f'“ de allí 
'í. 5fiíf u&sQ.b aíu'ftbW 'jW’¿n3ose ‘ a' 'ÍB. f’lúégó • 

^táde "aíiC^ÓbQ . 
ffi. 'iíÍ.‘'Eu%. pató ®ar'IenI'b.:t’huegb 'í.'fiitf' m?, 
ñí«b¿§tfniiWW
?ií. ■ H.Í§orteu d'et'erminan'do ''fin’alménte' él ‘pon 
líg&n^'C “So?0»»«a Wd

file:///don.de
5idelnC.r.de
lasfdos.mil


PAG.'ÍW : ‘. "““r . salta, -MÁVÓ áó bé 1868. ’ ' : .fiOtEpTÍÑ OHCIAE

, tépedimentq dista. 3.000 m. del cateo Núme
ro 3540—K solicitado también á nombre del 

■ suscrito. Inscripta, gráficamente la superficie 
solicitada resulta libre de otros pedimentos 
mineros. Se proveyó conforme al art; 25 'del- 

t C. íd'e Minería. J. . G'. Arias Almagro. Juez
de Minas. Salta, 5 de abril de -1963'. ''

ROBERTO FRIAS
-Abogado - Secretario.

20 al 31—5—1963

LICITACIONES PUBLICAS:

N? 14.245 — YACIMIENTOS PETROLIFE- 
, ROS FISCALES — ADMINISTRACION DEL 

NORTE — LIC. PUBLICAS YS. 60|654, al ’ 
60)656

Llámase a Licitaciones Públicas YS N9 60|654 
6Ó|655 y 60)656, con apertura en la Adminis- 

. tráción del Norte, Campamento Vespucio, el 
cíía 11 de Junio de 1963 a las 11 horas, para 
la ejecución-de Tos, siguientes trabajos:

L. Púb. 60|654: Movimiento -cíe tierra en' 
Zona Norte y Vespucio.

L. Púb. 60)655: Tendido líneas eléctricas 
y telefónicas en Zona Vespucio.

z -L. Púb. 60|656: Tendido líneas eléctricas y
■ telefónicas en Zona Norte. ■

. Pliegos y consultas, en la Oficina de Co'in-/ 
'pras en Plaza de la Administración del Nor
te y en la Representación Legal Y.P.F.-, en 
Zuviría 356, '¡Salta.

• Administrador Yacimiento Norte
30—5 al 3—6—63.

. N9 14.232 — SECRETARIA DE GUERRA 
Dirección General de' Fabricaciones Militares 

Establecimiento Azufrero Salta 
Caseros 527 — Salta

LICITACION PUBLICA 25
• Llámase a licitación pública veinticinco pa

ra el día dieciocho de junio de mil novecien
tos sesenta y tres a las 12, pata la fabricación 
de aros para motor Ingeísoll Rand Modelo 
S— 45401 y 45402, con destino al Estableci-

’ miento Azufrero Salta— Estación Caip'e—.
Km. 1626—FCGB. Provincia de Salta.

Por pliegos de bases y condiciones dirigir
se al Servicio Abastecimiento de este Esta
blecimiento o bien a la Dirección General de 
Fabricaciones Militares — Avda. Cabildo 65 
f— Buenos Aires — Valor del pliego: 8 50.-

• JULIO A. ZELAYA
1 Jefe Servicio Abastecimiento

Establecimiento Azufrero Salta 
e) 28 al 30—5—1963

N9 14.231 — SECRETARIA DE GUERRA ■ 
Dirección General de Fabricácienes Militares 

Establecimiento Azufrera Salta
• Caseros 527 • Salta

LICITACION PUBLICA N9 27
. ' . Llámase a licitación pública número veinti

siete para el día dieciocho de junio de mil 
novecientos sesenta y tres a las .doce y trein
ta, para la fabricación- de corona y piñón 
para' molino a. bolas Denver y Frazer,' con 

■ destino al Establecimiento ' Azufrero Salta. 
Estación üaipe — Km. 1626— Provincia -de 
Salta.
. Pqr pliegos de condiciones y demás ba
ses dirigirse al Servicio Abastecimiento de 
este Establecimiento o bien a la Dirección Ge
neral de Fabricaciones Militares, Avda. Cabil
do 65. Buenos Aires. Valor -d'el pliego: $ 120.- 

JULIO A. ZELAYA
Jefe Servicio Abastecimiento 

Establecimiento Azufrero Salta 
' . e) 28—5 ál 10—6—1963

N? 14193 — Instituto Nacional de'Salud Mental 
i Expediente N9 3861|63

Llámase a licitación pública C1 N° 50)63. 
para el día 14|6|63 a las 16 horas ,con el ob
jeto de contratar la adquisición de Ropa y 
Üniformes y Equipos (lienzo, créa, frazadas, 
colchones, zapatos, zapátilas, hilo, botones, lo
na,. sobretodos .trajes, etc.) con destino al Ins
tituto Nacional de Salud Mental y Servicios 
ele su dependencia .ubicados en Capital Fe
deral y. Provincias de Entre IRíosy Mgngozaj 

Salta, Tucumán y, Santiago del Estero, para cu. 
brir -las necesidades del .ejercicio fiscal 1962) 
63.— La apertura de las ofertas tendrá lugar 
en el Departamento de Adquisiciones y .Ven
tas —- Vieytes 489 — planta baja — Capital, de. 
biéndose dirigirse para pliegos é informes a 
la citada Dependencia.—. El Director Adminis
trativo.—

BUENOS Aires, Mayo '23'de 1963.
e) 23)5 al 6|6|63

i
N'1 14150 —7 Dirección General de Fabricaciones 

Militares — Departamento Abastecimiento 
División Compras — Avda. Cabildo 65 

Buenos Aires
Llámase a licitación pública N’ 49|63 a rea

lizarse el día 27 de junio de 1963 a las 10,30 
hs. por la provisión de bombas a pistón y 
motores eléctricos con destino al Estableci
miento Azufrero Salta.

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

Avda. Cabildo 65 — Buenos Aires.
El Director Genéral

ROQUE F. LASO i ' ’
Ing. Civil

A|C Dpto. Abastecimiento
. e) 20 .al 31)5)63

REMATE ADMINISTRATIVO

N9 14.244 — BANCO DE PRESTAMOS Y 
ASISTENCIA SOCÍAL — REMATE PÚBLI

CO ADMINISTRATIVO. .
“4 y 5 de junio de 1963 a horas 18.30
"POLIZAS COMPRENDIDAS: Las con ven

cimiento al 28 de febrero de 1963.
‘‘‘EXHIBICION: 31 de mayo y 3 de junio 

de 1963 de 18,30 a 20 lloras
"Se rematan heladeras, motocicletas, bici

cletas, máquinas de coser, de escribir, ra
dios, tocadiscos, combinados, herramientas de 
trabajo, instrumentos musicales, joyas y ob
jetos varios en general”.

JULIO RUBEN, HEREDIA
Presidente

Banco de Préstamos A. Social
30—5 al 8—6—1963

fs------------------- .-------- --------------------- ;------ :----------
AVISO ADMINISTRATIVO

N? 14.239 — TRIBUNAL DE CUENTAS DE 
LA PROVINCIA DE SALTA

Notifícase a Dn. Hugo Normando López, 
que por Resolución N9 188 del 20 del cte. mes, 
ha sido declarado Deudor del Fisco por la 
suma de $ 80.000.— m|n. c|l., más un interés 
anual del 12 o|o a partir del 18)2)63, por- el 
daño causado a la Estanciera 'IKA modelo 
1958 —-motor N9 6.018.702 —chapa . particular 
N9 022, en el accidente ocurrido en. el paraje 
denominado “Curva de Viñaco”, en fecha 25- 
3-62.— Salta, 27 de mayo de 1963.

Guillermo F. Moren.o
Secretario Tribunal de Cuentas de la Provincia 

e) 29 al 31—5—63.

SECCION JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS

•N? 14.248 — EDICTO SUCESORIO
S. ERNESTO*'YAZLLE,  Juez de Primera 

Instancia- en' lo Civil, y Comercial del Distri
to Judicial del Norte, CITA’Y EMPLAZA por 
treinta (30) días a herederos y acreedores de 
JUAN GLINSKI, .en el juicio sucesorio ?del 
mismo, expediente N9 1782|61, por .edictos que 
durante el mismo término 'se publicarán en 
el Boletín Oficial 'y Foro Sálteño —

N? 14.249 —'EDICTO SUCESORIO:
iS. ERNESTO YAZLLE, Juez de -Primera 

Instancia' Civil y Comercial del Distrito ju
dicial Norte, CITA Y EMPLAZA por treinta 
(30) días a herederos y acreedores de NALLI- 
BE JURI VDA. de LAHUD, en el juicio Su
cesorio de la misma, expediente N9 619|60, por 
edictos, en -el Boletín Oficial y Foro Saljeño,-- 
a publicarse por'igual término. ORAN, 22 de 
Abril de 1963. ,

Dra. AYDEE E. CACERES CANO .
Juzgado 'Civil y Comercial 

Secretaria
gOf-5 al 17^7-60

ORAN, 22 de Abril de 1963.
Dra. AYDEE E. CACERES CANO

Juzgado- Civil y Comercial
Secretaria '

30—5 al 17—7—1963

N9 14.247 — EDICTO SUCESORIO
S. ERNESTO YAZLJLE, Juez de Primera 

Instancia en lo Civil' y Comercial del Dis
trito Judicial del Norte, cita, y emplaza ’ por 
treinta -días a herederos y acreedores de Don 
LORENZO SORUCO a -hacer valer sus dere
chos bajo apercibimiento de ley- Edictos por 
igual término en el' Boletín Oficial.: y ' Foro 
Salteño. Autos "Sucesorio de Lorenzo' Soru
co” — Expte. N9' 3462|63.

OrS.n, Abril 22 de 1963 
Dra. AYDJEE E. CACERES CANO 

Juzgado Civil y Comercial 
Secretaria

80—5 al 17—7—1963

N9 14.240 — EDICTO SUCESORIO.— El se 
ñor Juez de l9 Inst. C. y C. 39 Nom. cita 
y emplaza por treinta días a herederos y a- 
creedores de doña Josefina Malvesy de Rivar 
do, para que comparezcan a juicio para ha
cer valer sus derechos,- bajo apercibinjiento 
do ley.— Salta, .21 de Mayo dé 1963.

Angelina Teresa Castro
Secretaria Juzgado III Nom, Civ. y Com,

. e) 29—5 al. 15—7—63.

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

treinta días a herederos ,y acreedores de 
"Clemente Sajama” a estar a derecho bajo 
apercibimiento de ley.

Salta, mayo 22 de 1963
Dr. Luis Elias Sagarnága 

Secretario'
e) 28—5 al 12—7—1963

N? 14.220 — EDICTOS SUCESORIOS:
El Sr. Juez de Primera Instancia Civil y 

Comercial — Quinta Nominación, cita y em-. 
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 Ellas Sagarnaga

Secretarlo .
e) 28—5 al 12—7—1963 .

N° 14205 — IEDICTÓS:
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 MOGRO MORENO — Secretario

27—5 al lí—7—63

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

cial de Segunda Nominación cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores id'e 
JOSE GARCIA MARTINEZ. ' ;
SALTA, Abril 23 de 1963. ' * • .
ANIBAL URRiBARRI — Escribano Secretario 

‘ e) 20|5 al 3|7|63
—----------------------------;---------------------------- —■.—-.j— - -     t

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

plaza por treinta días a herederos y acreedores 
de Don FABRICIANO ARCE. '

SALTA, Mayo 13.'de 1963 .
MANUEL’ MOGRO MORENO — Secretarlo 

e) 20)5 al 3)7)63
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N’ 14.140 — SUCESORIO— El Sr. juez .de 
59 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.— Lilis Elias Sagarnaga, Secre 
tario.

e) 17—5 al 1’—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 
-José María Toledo, por--el término de 30 
para que hagan valer sus derechos, bajo 
cibimiento de ley. a

Secretaría, 7 de Mayo de 1963.
Aníbal Urribarri"

. Escribano-Secretario . 
’ _ e) 17—5 al l9—7—63.

don 
días 
aper.

N9 í4.103"— EDICTO.— Dr. Enrique A. So- 
tomayor, Juez de l9 Inst. 24 Nom. C. y C., 
cita y emplaza por treinta -días a herederos 
y acreedores de Pedro Velarde.— 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 instituidos, por testamento Sres. 
María Ana Guaymás ñ'e. Gómez -y Obdulio To
más Gómez.— Salta, 2 de. Mayo de 1963. — 
Luis Elias Sagarnaga, Secretario.

e) 13—5 al 25—6—63.

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

Distrito Judicial del Norte, cita y emplaza 
por treinta días a 
res de don Rafael 
de la Nueva Orári,

Drá. Ayd'ée
Juzgado Civil y Comercial 

Secretaria 
ej 13—5. al -25—6—63.

los herederos y acreedo- 
Eufracio Cejas.— San 
Abril de 1963.
É. Cáceres Cario

R.

t

A 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. d'e Nuñez.

SALTA, Marzo 27 de 1963
ANGELINA TERESA CASTRO — Secretaria

e) 9—5 al 19—6—63

N9 14070 — SUCESORIO: "
s 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 acree
dores de - 'don . MIGUEL AMORES.

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

e) 9—5 al 19—6—63

N9 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 URR1BARRI — Abogado Secretario

e) 9—5 al 21—6—63

N9 14045 — ^SUCESORIO — Sr. Juez Civil 
y Comercial 49 ^Nominación pita- 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. 

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^de Martínez. o 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 dé MIGUEL MAMANI, por treinta días, 
para hacer valer sus derechos en el "juicio su
cesorio iniciado.—

IRUYA, Abril 24 de 1963.
-ENRIQUE CORBÉRÁ — Juez de Paz

e) 6—5 al 17—6—63

>N9 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 hacer valer sus 'derechos.
Dr, LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secretario

e) 6—5 al 17—6—63

\.N9 14025 — SUCESORIO’: - "
El Señor Juez en lo Civil y .Comercial de 

Primera Instancia Cuarta Nominación cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acree- 

. dores de MARTIN MIGUEL. OCHO A a fin de ■ 
que hagan valer sus derechos.

SALTA, Abril 19 de 1963.
Dr. MANUEL» M.OGRO MORENO — Secret.

e) 3—5 al-14-16—63 ‘

N9 14013 — SUCESORIO:
El Sr. Juez de JLa-. Instancia en To Civil y 

Comercial Distrito Judicial del Sud-Metán. 
cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de don DOMINGO YANCE AL- 
VAREZ.

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

e) 2|5 ál 12|6|63

N9 13993 —..SUCESORIO:
El Señor Juez de la. Instancia, 5ta. 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 2,5 de- 1963. , .
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secretario 

‘ . e) 30|4 ai 11[6|63. *

N9 14.044 — SUCESORIO.— Sr. Juez en lo 
Civil y Comercial del Distrito Judicial del 
Sud, cita y emplaza por treinta días herede- 

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.
- Or. MANUEL MOGRO MORENO — Secret.

- . é) ’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 SELBIOGLU 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 1
e) 23—4 al 4—6—63

N9 13920 _ SUCESORIO:
El Dr. Rafael Angel Figueroa. Suez 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 ALFONSO 
VAZQUEZ para que comparezcan a hacer va
ler sus derechos. "

SALTA, Noviembre 20 de 1962.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO — Secretario

• e) 2.3—4 al 4—6—63

• N9"-.13911 — SUCESORIO:
•El .Señor juez-ele 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- ' 

’ podiente ’N9 8762¡63.
SALTA, Abril 19 de -1963.
LUIS ELÍ1AS iSAGARÑAGA — Secretario

e) 22—4 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. 
YOR, cita y emplaza 

.dé la Sra. BEATRIZ
ROj por el término 
próxima Feria del mes, de Ábrli.

SALTA', Abril 5 de- 1963.
"ftNIBAL URRIBÁRR1 — Escribano Secretario 

• e) 19—4 ál 31—5—63

ENRIQUE A. SOTOMA- 
a herederos y-acreedores . 
SAN MILLAN de OTE- ' 
de ley.— Habilítase la

N? 13893 — EDICTO: -
El Señor Juez en lo Civil y Comercial 'de 

Segunda Nominación en los autos caratulados 
“SUCESORIO DE RAMIREZ, JOSE ANTONIO 
Expte. N9 32.421|963”. cita y emplaza a here
deros del causante, para que ■ en "el ' término 
de treinta (30) días hagan valer' sus dere- de treinta (30) días 
chos.

'SALTA, Abril 16 de 
ANIBAL URRIBARRI

1963
— Escribano Secretario
e) 18—4 al 30—5—63

N9 13882 — EDICTO SUCESORIO,:
EDDr. Guillermo R. Usandivaras Posse, Juez 

Interinamente a cargo del . 
ra Instancia en- 10 Civil y 
trito Judicial Sud—Metán, i 
treinta días a - herederos, : 
tarios de don GILBERTO 
DE LISA.— 

' METAN, Abril 5 de 1963.
MÍLDA ALICIA VARGAS —. A'bogada-Secret 

e) 18—4 al 30—5—63

Juzgado de Prime- ‘ 
Comercial del Dis- 
cita y emplaza por. 
acreedores y lega- 
ATILIO ■ EUSEBIO

N9 13881 — SUCESORIO:
RODOLFO JOSE URTUBEY, Juez de Pri

mera Instancia y Tercera Nominación én lo 
Civil y Comercial,' cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de don FELI
CIANO TÁBARCACHI 
sus derechos.

SALTA, Marzo IS'de 
MARTIN ADOLFO

para .que hagan valer

1963
DIEZ — Secretarlo
e) 18—i al 30—5—63

• N9 13880 — SUCESORIO: .
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 
doña CELEDONIA MARTINEZ 
LLO.

SALTA, Abril 8 de 1963
MARTIN ADOLFO DIEZ —

acreedores de 
DE CASTI-

Secretario
e) 18—4 al- 30—5—63

N9' 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 FIGUE- 
ROA. - .

SALTA, Abril 15 de 1963.
LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secretario

. . e) 18—4 al 30—5—63

REMATES JUDICIALES

N‘-’ 14.246 — ‘POR: CARLOS L. GONZALEZ 
RIGAU

JUDICIAL — JEEP IKA
El día 14 de junio de 1963 ’a horas 17 en 

mi escritorio de-remates de S. del Estero 655 
ciudad, por disposición dél Sr. Juez en lo C. 
y C.- de 4ta. Nominación en autos -Ejec. 
Prendaria “GENERAL’'’ FINANCIERA S. A, 
vs. CAPO, Cristóbal” Expte. N9 28.495|63,-re
mataré con base de CÍEN»“MIL DOS PESOS
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' ($ 100.002,00 m|n.) uii- Jeep Ika modelo 1959,
tmotor N® 4)020.153, él'que puede ser.revisa-

j do en calle. Mendoza N® 881 de esta ciudad, 
. Seña: - 30 por ciento y- 'comisión, de-"arancel 

en el acto- del remate SALDO: a laaproba-
, cióri judicial. "Edictos..'3. días-en Boletín Ofi-. 

-tcial-iy-E¡ Intransigente.^- Salta, '28 desmayo.'
.. -de 1968.. CARLOS L.. GONZALEZ, RIGAU —,

Martiliero Público...' , ‘ \
¡ ' • - " .30—5 al 3—6—1963.

i N® 14.243 — POR: JUSTO'. C. FIGUEROA
I - : ’ CORNEJO V .A-> .

• JUDICIAL
• Derechos y .Acciones Sobre Inmuebles en 

Chicoana y Diversos Bienes .Muebles y
, ’ -” Semobie.ñtes'~ -
:■ .- ■ ■ SIN ¿ASE -• . •/■-.'

El día 5 de junio de 1963 a- horas -17,30 en
;’ mi escritorio -de remates, dé lá calle -Buenos 

Aires’-93. de esta ciudad dé Salta' REMATARE 
SEN BASÉ’ los. d'erechos y acciones que le"

1 . ' corresponden al ‘señor Carlos'Alberto'-Robles 
; sobre ¡os' bienes de la-'Sucesión' de dóri ..Ho-
f mero -Robles, Expte.' JST» 6.7Í7|62 que. se tra

mita' por ante. él Juzgado de la.-Instancia y' 
! 3a. Nominación en lo Civil *y  -Comercial, . en

' N? 14,233 ,— Por Efraín Ra'oioppi —. Remató 
J Judicial —7 Vitrinas y Artículos ,de ’Qbreríá
' —Si>n, BaseA- ..

El día' 31 .de Mayo'de 1963, á horas “19,- en-

: los, autos:. .“BANCO REGIONAL DEL ÑOR- '
TE .ARGENTINO’.vs.''ROBLES CARLOS' ÁL- 

> ; BÉRTO-’, Éxpte. N® -24.7!71|62, En el. acto de- 
- la sjibasta el 30“ por ciento del precio, como, 

seña y a cuenta del mismo.'-Edictos por 3 días 
, _ en los diarios. ¿. Oficial-y-El Intransigente.

Comisión de Ley a cargo dér:comprador. — 
...jiíSTOC. FIGUEROA CORNEJO,. — Marti

liero- Público. - - . . -
. * , .30—5-al 3—6—1963

N® 14,241 -•— Por Ricardo. Gudiño •—. judicial
1 Inmueble Ubicado en Esta Ciudad

" Base 351.118.—"
. El día. 27 de -Junio, de 1963, a: horas 18, -en ' 
mi .escritorio de la, calíe..Pellegrini. N" ‘237, de 
esta ciudad:' Remataré con Base de $ 351.118- 
un Inmueble. ubicado en esta, ciudad de Salta, 
con.¿frente a la calle, Balcarce N® 563, coií*una  

'extensión de.'.15 mts.. de frente, por 60 mts. 
de fondo, lo que’hace una superficie total' de

; 958.88 cm. cuadrados.—* Su nomenclatura Ca-
■ tastral es: Parcela 4, Manzana 79, Sección H, 

Circunscripción Primera, Partida N® 2.263, con - 
todo lo clavado, adherido, cercado y plantado,, 
de propiedad del demandado Sr. Alberto Fu-' 
rió.— Ordena, el Sr. Juez de 1? 'Instancia en 
lo Civil y Comercial 5® Nominación; " en jui
cio.: "Testimonios -de piezas correspondientes

. al juicio *N®  8482|62, “Di Bello, Teresa, Innissi 
de vs-.- Furió, Alberto —Ejecución Hipoteca- ' 
ria”.—" Expte. N® 8482|63.— Seña el' 30 o|o _ 
del precio de compra.—' Comisión de Ley a

. cargo del 'compilador;—‘ Edictos por quince ', 
días en' los ' diarios Boletín OficiaK.y El' In
transigente. ' . " . ' , ’ .

.- Ricardo-Güdiño
. ■' ' e) 29—5 al 21—6—63. .

.11? 14.234 — Por. José Alberto-Cornejo---- '
• - Judicial-.— Inmueble eñ Oráin 

.. . .B,ase. $. 143.333.'34--fh|n.-..-..
El día 15 'de julio pxmo. #a las 17 hs. en '

■ Deán Punes 169,.-Salta, Remataré con Base
- de •!.$ • 143.333.34 'm|n;,.-'el--inmuéble que com
préndelas manzanas Nos.'32,-33, 61 y 62 de. 
la. Ciudad de San Ramón dé "Ja Nueva ■ Oráñ ’ 
(Provincia de Salta) —Catastro 1.-500 —Título 
a fs. 401 :—As. 2 Libró 8. R. ’ I. de Orán — 
■Valor Fiscal- $ '215:000.—: En el acto de ¿ re-’ 
mate.el 30- o|o, saldó: al aprobarse la subasta. 
Ordena Sr. Juez-de 1® Instancia 1® Nomina
ción en lo C'.. y C... en juicio: “Ejecutivo' — 
Matilde Peyret' de Hernández' vs. Enrique 
Castellanos, Expte. N® 41.290)61”.—: Comisión .

. c|compfador.— Edictos por '30-días en; Boletín. 
Oficial. 25 días en el .Foro Saíteño y 5 slías 
en El Intransigente. ' ' . '

josé Alberto Cornejo
e)- 29—5 al .15—'7—63'.. 

mi*  escritorio de. Caseros N? 1856, ciudad, re
mataré'Sin Base, entre- otros, los siguientes- 
-bienes:- 3 -vitrinas .mostrador' coñ puertas, co 

’ rredizas y: frente de vidrio; una vitrina con
18 cajones; uh . mueblo, p|cdja de 2 estantes',. 

. tres vitrinas para-colgar, ollas y un gran ar
tículo dé. librería;-:-todos . .los - bienes ,'pueden 
vérse- _.én - él,' domicilio del suscrito.—■. Ordena. 
Sr. Juez, de -Primera Instancia■ en lo- C. y C.a 
Primera Nominación,— Expíe; N? 42,317|62.' 
Juicio: Casa Importadora Wolff Sehorr-Ltd'a. 
va. Élliirt Hermanos”.:— Preparación de -Vía

• Ejecutiva.—' Seña 30 o|ó.— Comisión de ley • 
á-cargo- del comprador.A- Edictos por 3 días' 
“Boletín Oficial”- y-“El Tribuno”. :

Efraín Racioppi ‘ •
’ ■ ' * e)- 29'al 31—5—63, 

-N’ 14226 — Por: JULIO CESAR HERRERA 
Judicial •— Derechos y Acciones Sobre ¡nmue- 

: bies Colonia Santa Rosa y' Embarcación :—
: ' SIN BASE "
El 7 . de junio de 1963, a las i6 horas.', en 

EalcarCé 168 de- esta ciudad, remataré SIN 
BASÉ, los derechos y .acciones que le - corres- 
-ponden' al señor. CARLOS MIGUEL SÁN- 
DOVAL, en ía finca “Santa Rosa’.' y la- “To
ma,’ ubicada en Colonia. Santa Rosa Dpto.. de. 
Orín .(Pela, de?,'SaIta), registrada, al folio 21, 
asiento 1 del libro 22 del’R. Í-. .de- Orán- Ca- 

' lastro.'.N? 7.49 y, también los . que le córrespqn- 
'• den sobre ‘un. inmueble ubicado en Einbarca- 
, cióh,,-qu¿,-forma parte, de la Colonización Tres 
Pozos, registrado 309, asiento' 1 del libro 25 
de R| II de-San Martín.. Catastro N? 7593..— 
ORD. el Sr. Juez, de Ira. Inst. én.lo,-C- y 
C... 2da. , Nom. . en. el . 'juicio: ‘ Ejecutivo ' — 
JUÁREZ,. Armando, ys, Carlos Miguel SAN- 

’dCVAL — Expte,7"’N? "31.865|62” . SEÑA:" ”eI 
30 por ciento, comisión. a. cargo -del compra
dor. EDICTOS: 8 días B, Oficial y. El In
transigente. .. -

. . 28—5 al 6--6—1963 ,

-Nv 14.225 — POR: ADOLFO A. SYLVÉSTÉR
Judicial — Acoplado — Sin Base X

Él día 3'0 de Mayo de 1963, a horas 17.30 
_en’ Buenos Aires 94 de esta Ciudad, remataré 
sin base y al contado un ¡acopiado de-4 rue
das i neumáticas, tracción, mecánica, qüe sé en
cuentra ' en poder del demandado, .domicilia
do. en Chicoana de esta, Prov. Seña 30 por 
ciento a cuenta compra. Comisión. Ley. a car
go comprador. Ordena el Sr. Juez: de la. 
Instancia .la. Nominación C. y C.._en. jui
cio N? 43.594' “Ejecutivo — Pedro Zárate vs.. 
Carlos - Robles'’. Publicación. 3, días en Boletín 
Oficial y El .Intransigente.
Á - ..■ ADOLFO, A. SYLVESTER

Martiliero Público ;
'*  ...'28 al 3ÓA-5"jj.9(¡8

N'-‘ 14.224 — POR": JOSE ALBERTO CORNEJO 
Judicial — Inmueble en esta, ciudad — 

.. BASE $ 28.666.-r- U '
. El ■ día 24' de junio pxmo.. a las 17 horas- 

„en Deán, Funes. 169, Salta,. Remataré,- con—BA
SE de $ x28,666.-7- mtó- el-inmueble'.'ubicado 

''en calle. Vicente López N9 -388' dé esta ciudad.
c(medidas, _ linderos y' superficie que le acuer
da-su TITULO, ..registrado a • folio 1’.'asiento 

del Libro .57 ,R.. I. Capital — Catastro- N’- 
3242 — Valor Fiscal-43.060.— mjii. En el 

. acto del remate .el 30 por ciento saldo aL apro- 
barse la subasta. Ordeña Sr. .Juez- de Ira. 
Instancia' 2da. Nominación en lo' ,C- 'y C. en 
juicio: “Ejecutivo — HELVECIO RICARDO 
POMA VS., DOMINGO MARINARÉ, Expte. 
N? .31.955|62”,' 'Comisión ejeomprador. Edictos 
por 15 -dfas--en Boletín . Oficial-, y -El Economis
ta y . por 3 días - .en El Intransigente,

1 . -' 28—5 al 19.--6—1963

N? 14223 t- POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
Judicial — Motocicleta — Sin Base

El día 12’ de junio .-próximo a las 17 horas' 
en Déán Funes, 169, Salta, Remataré SIN BAr 
SE, j motocicleta marca “Zanella" de 100"ei- 
iindrada- usada; motor de dos .tiempos Nú-, 
mero. 7404 —. .cuadro N9 7616, en mal estado 
de conservación la que se encuentra'en ca- 

lie. Ajvafádó -N9 920 : dé ésta, ciudad, donde 
puede revisarse.: En'el acto de remate' el 3Ó . ’

• por ciento saldo ai' aprobarse la subasta-. .Or
dena Sr. Juez-de Irá. Instancia Ira. Nomi
nación. en lo C. y' C. en?-jüi'cio.:: “Ejecutivo' 
-L PULO- GARCIA Y CIA. .S. R. L.- VS. ' 

■ANGEL “SERAFIN GQBQSTTO y JOSÉ MA
RIA GRAMÁ.TG, Éxpte-r N? 43.747|62”".-Comí-, 
sión _c|comprador. Edictos, por 3 días eif los ' 
diarios Boletín Oficial y Él' Intransigente. • •

• ; q 28 ál '30—5—19'63

Ntd4222 t-.POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
Judicial Camión SIN BASE:

. El día 5 dé..junio próximo a las 17 'horas 
en Deán Fün'es 169,'.Salta.-Remataré SIN BA- . ■ 
SE;'_1, camión marca “FORD” — modelo 1946,. . 
V. -8, color gris c|volquete hidráulico, ruedas 
'traseras;-duales, ■ el-.que -se--encuentra- -en- po
der del depositario judicial Sr. ".Tomás. J. 
Martínez, en. cálle Rio ja N9 7,32 de esta ciu.- 
dad,: donde puede revisarse. Éñ el acto de re-, 
mate el 30 por ciento saldo al aprobarse lá 

'subasta. Ordena Sr.- Juez -de Irá.’ T-ñstáncia, 
4tñ. Nominación Gj. y C-. en juicio: “Ejecu-

‘ divo — JÓSE FERNANÉÉZ, GARCIA VS. ' 
TOMAS - J. MARTINEZ,' Expte. N® 27.694)62. * ' 
Comisión c|coinprador. Edictos por 5. días, en 
el Boletín Oficial y'.El’IhtráhsigentéV

28—5 al 3—6—1963

N'-‘ 1421’8 -— Por: Miguel A. Galló Castellanos 
Judicial — Inmueble en Dpfo. San Martín 

'- El 15 de Julio d'é .1963, a hs. 17, en 'Sar
miento -548, Ciudad, remataré CON 'BASE de 
$ 2.666.66 m|n.,' equivalente" a lás’ 2)3 partes 
de su valor fiscal, el inmueble ubicado en 
el Dpto.." dé San' -Martín, désignádb’ cómo*  lo- 

. te 37 dél. plano 262,,catastrado._bajó' 7852, 
el que por títulos’ que se reg.- a flio. 281,-As. 
1 del Libro_30 R. -I. de .San Martín lé,corres
pondí en propiedad al - deudor.— En él acto 
30 0)0' seña á cía. precio".'Comisión cargo com. 
prador.— Edictos 30 días en B. Oficial,- '20; 
eñ el F, Salteno íy. 10 en El Intransigente. Or
dena Sr. 'Juez dé'larInst. C. C-. laí Nom.- én 
juicio: “Sucesión de don Gregorio Calonge 
vs. Maroeco, Juan Emilio — Prép. Vía Ejecu
tiva”. - -i. ■ , *..

‘ : ‘ é) 27—5 al li—7—63

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

' El .31 de Mayó de' 1963, a hs. 1.7'. en Sár- - 
miento 548, Ciu-dad, remataré SIN- BÁSE,, los 
siguiénteá bienes: "Una heladera eléctrica 
“WESTINGHOUSÉ” Carina, mod. - 55, C, 47,- 

-N-.' 4310, :cte.--alternada; - Una 'moíoneta marca
“808!’, Tnd, Arg., 98 ce. N9 253.194, chapa 2216 
de Salta,-, cuadro N9 424. totalmente equipada;^ 
Un combinado de pie p|ambas ondas, cte. al-' 
-temada, “VÍCTOR GARGÁNTA DE ORO”, 
mod. .'822—V. A.; Un'piano 'marca. '.‘ANDREA 
CÍ-IRISTENSEN”* de 88 'notas, encorado.'cru
zado, dinamarqués," pudiendo revisarse" dichos 
hienés en el domicilio del demandado y depo
sitario , Judicial, calle Tucúmán 772— Sálta — 
En él acto. 30 0)0; seña a 'cuenta. precio.—) Co
misión a ‘ cargo comprador.—" Edictos, cuatro ' 
días én ¿. Oficial y- El Intransigente.— Ordena 
Sr. Juez dé'Tá. Inst. C. y C. 2á.’Nom.,'en jui
cio: “Morán, Tómlás, y Ravetti,. Hor.encio Car
los vs. Ledesma, Mario F. 'R. —- Embargo Pre
ventivo”.'- . .

~ y . e) 27-al 30—5—63‘

■ N® 14.214 — POR: . JUSTO- C. FIGUEROA 
.- . . ..CORNEJO' : ...

Judicial. —- Finca San Antonio, ubicada en el 
Departamento de Anta .de- .esta • Provine!: 

Catastro N® 3 — BASE $ 800.000 m|n.
, Inmueble ubicada en- Joaquín " V. Gónzáler- - 
. Departamento' de Ánta Catastro N® -894. — 
. ' ' BASE $ 6.333.33 m|n'-.' '■

- El día 11 - de -julio ' de 1963 a .horas. 17,3< . 
en mi -escritorio de remates de/ía .callé Bue
nos. Airés *93  de esta ciudad' REMATARÉ CON..' 

..-•LA-BASE DE ■§ 800.000- ni|n'."la "propiedad" "de
nominada: “Finca San. Antonio”, .Catastro N®.
3 'ubicada , en el- Deépartamento de'Arita-.de 
esta- Provincia • y- cuyos límites’ - sé encuentran 
registrados al folio' 359,' asiento 379 del Libro 
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17 de- títulos generales y con la base de 
$ 6.333.33 m|n. el inmueble Catastro N9 894 
cuyos títulos se encuentran registrados al fo
lio 139. asiento 2 del Libro 4 del Registro de 
Inmuebles dé Anta, .ambos - inmuebles les co
rresponde por dichos títulos a los señores: 
SALOMON, AMADO, ANTONIO FISAL MAR
CIAL, LEELA MABEL, AMEN, SAME, FEDE
RICO AMADO, SALMA AMADO DE GEA Y 
MAXIMA AMADO DE COADURO. ORDENA 
el señor Juez de Primera Instancia Quinta 
Nominación en lo Civil y Comercial, en los 
autos: 'GUSTAVO LOPEZ CAMPOS VS. SA
LOMON AMADO E HIJOS — Ejecutivo”, Ex
pediente N’ G111|G1. En el acto de la subas
ta el 26% del precio como seña y a cuenta 
del mismo. Edictos por 30 días en dos dia
rios B. Oficial y El Tribuno. Comisión, de 
'Ley a cargo del comprador. JUSTO C. FI- 
'GUEROA CORNEJO — Martiliero Público.

27—5 al 11—7—1962

N” 14.20'7 — POR: MARTIN LEGUIZAMON 
Judicial —- Ventilador, juego living y lavador 

eléctrico — Sin Base
El 7 de junio p. a las 18 horas 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 LLULL "JAIME VS. ABATE RA- 

’MON, expediente 1198|61 remataré sin base, 
dinero de-contado, un ventilador chico .lie 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 en po
der del depositario judicial y demandado ca- 

— lie Belgrano N9 101|5 de Metán. En el acto del 
remate treinta por ciento del precio de ven
ta y a cuenta del mismo. Comisión dé aran
cel a cargo del comprador. Edictos por 5 días 
“Boletín Oficial.

e) 27 al 31—5—1963

N9 14.204 — POR: EFRAIN RACIOPPI 
Remate -Judicial —■ Derechos’ y Acciones So
bre 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 N9 9, plano N9 28, .título inscripto- a fol. 
295, -asiento 1 ü'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|G2. Seña 30 por ciento. Comisión -de 
ley a cargo del comprador.'•Edictos por 5 
días “Boletín Oficial” y “El Tribuno”.

t e) 27 al 31—5—1963

N? 14.203 — POR": EFRAIN RACIOPPI 
Un inmueble en la localidad d'e Rosario de 

Lerma — Salta — BASE: $ 393.333,32 m|n.
El día 12 de Julio d'e 1963, a horas 18, en’ 

mi escritorio de Caseros N9 1856, ciudad, re
mataré con la base de $ 393.333,32 m|n., o sean 
las 2(3 partes de su avaluación fiscal un in
mueble ubicado en la - localidad de Rosario ■ 
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- polígono “A” de plano 317 y que le co
rresponde al- \Club Olimpia Oriental, según tí
tulo registrado" a fol. 241; asiento 1 del li
bro 17 R. I. de Rosario de Lerma. Catas'.rc 
N9 3302. Ordena Señor Juez de Primera Ins
tancia en lo C. y C. primera Nominación. 
Juicio:' Ejecutivo: “Horizontes S. A. F. I. 
C. I. vs. Club Olimpia Oriental”. Expte.: N’ 
42718|62. Seña 20 por ciento. Comisión de ley 
a cargo del comprador. Edictos por 30 días 
en “Boletín Oficial” y “El Tribuno”.

e) 27—5 al 11—7—1963

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

— Sim 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 Orán (Pcia. 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, Orán. 
Ord. el Sr. Juez de 1® Inst. en lo C. y C., 
I9 Nom. en los autos: “Ejecutivo — Delapor- 
te Hnos. S. R. L. vs. Saman de Sadlr, An
gélica. Expte. N9 41.887(61”.— Seña: el 30 
ojo-en el acto. Comisión a cargo del compra
dor.— Edictos: 3 días1 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 extenr 
sión de 11.40 mts.' de frente por 30 mts. de 
fondo al Este é individualizado bajo Catastro 
N9 2.800, Circ. I. Sec. D. Manz. 38 B. Pare. 
21 y títulos rég, a Filo. 221, 222, 223, As. 1, 
2-3 y 4 del Libro 143 de R. I. Cap;— Gra
vámenes: garantía-hipotecaria en ler. térmi
no por $ .700.000.•— m|n. a favor de “Mer-" 
curio S.A.I.C.A.G.F.I.F. y M.”, reg. _ en As. 7 
de esa mismo Libro.— Base: $ 82.333.32 m|n. 

b) Los derechos y acciones qué el mismo tie
ne en el inmueble sito .en. calle Lerma' en la 
Manz. comprendida entre esta-’calle y las “de 
Tucumán, Catamarca 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, que representan, las 19|22 avas 
partes d'e su totalidad.— Títulos a Flips. 126. 
127 y 128, As. 2, 3-4, 5-6 dél Libro 73. R. I._ 
Cap.— Base: $ 14.96'9.58 m|n.— e) Los in
muebles ubicados en esta Capital de propie
dad del 'deudor, Catastrados 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 Flio. 15, 
As. 15. del Libro 188 de R. I. Cap.— Reco
nocen como gravámen hipoteca a favor- de 
Angela R. ¿Miralpeix de Viñuales por 3 '295.000 
m|n., reg. en As. 16, encontrándose cancelada 
la parte de la Pare. 11 reg. en As. 18.— Ba? 
ses: $ 160.6GG.66, $. 34.666.66, $. 24.000.— y 
$ .34:000.— mjn., respect.— d) Casa y terreno 
de propiedad dfel mismo deudor, ubicado en 
calle Zábala esq. Bs. Aires, con 49.90 mts. so
bre la l9 y 18.05 sobre la 29 Catastros Nos. 
21.133 y 1728, Sec. D, Manz. 57, Pare. 16 y 
15. Títulos a Flid 333 As. 9 Libro 32. R. I. 
Capital. Reg. gravámen hipotecario por $ 
295.000.— á favor de la acreedora citada en 

.el 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 
cargó comprador.— Edictos 15 días en Bole
tín Oficial y Foro Salteño y 'por cinco en El 
Intransigente.—' Ordena Sr. Juez de 1® Inst.
Q. y C.. 49 Nom., en juicio: Zarif, Elias Juan 
vs. Narz, Vicente.— Ejecutivo”.

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

N9 14.174 — POR: MIGUEL A. GALLO 
CASTELLANOS

• Judicial — Derechos de Condominio
EL 5 DE JULIO DE 1963, a horas 17, en 

Sarmiento 548, Ciudad, remataré CON BASE 
DE $ 266.666.66. mjn., 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 li
bro 1 R. I. de 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 en El Intransigente. Ordena Sr. Juez 
do la. Inst!. C. y C. 3a. Nom. en juicio: 
“OTERO, Beatriz San Millán de ys. ARIAS. 
Darío — Ejecutivo”.

e) 22—5 al 5—7—1963

N9 14,158 — Por Julio 'César Herrera —Judi
cial —Derechos y Acciones Sobre un Inmueble 

—Sin Base—
\ El 30 de Mayó de 1963, a las 16 horas, en 
Baicarce 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, sobre el inmueble 
ubicado en calle Francisco G. Arias 887, de 
•esta ciu'd'a'd, inscripto al folio 62, asiento ' 1 
del libro 77 del R. I. de la Capital. Catas
tro-N9 10054. Ord. el Sr. Juez'de 1® Inst... 
en lo C. y C,.,' 1®' Nom. en el juicio:. “Ejecú- 
tív.i — Jorge, José Abraham- vs. -Vázquez de 
Fernández, Lidia — Expte. N9 43*. 498|62”. — 
Seña: el 30 ojo 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—63.

N9 14.147 — POR: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — VARIOS — SIN BASE.-

El día 22 de mayo de 1963 a horas 11. en 
la Farmacia, ubicad'a en calle El Carmen N’ 
5 del pueblo de Chicoana, remataré' sin .base -' 
y al mejor postor, los siguientes bienes: 1*  ba
lanza chica 'de 2 platos, base de madera y. 
marmol; 1 balanza de precisión de 2 platos 
con cajón de mesa; 1 balanza chica; 1 balan
za de pie marca Seca; 2 mostradores madera; • 
1 escritorio 'de pie alto, con tapa inclinada -de- 
madera; 4 estantes madera con cajones-y.con 
puertas en la parte bajá; 1 mostrador con 12 
cajones y 48 frascos de .vidrio con tapas 'latas 
y vidrio esmerilado, tamaños medianos y gran
des, todo lo que se encuentra en el expresado 
domicilio para la subasta, en poder 'de D. • 
Blanca C. 'de Paredes nombrada depositaría 
judicial. Seña en el acto 30» por ciento a • 
cuenta del precio. Ordena señor Juez la. Iñst. 
4a. Nom. en lo C. y C. en autos: CHIBAN-y 
SALEM S. A. ’C. 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 14107—- Por: ARISTOBULO CARRAL -
- J.udicial — Inmueble en G. Güemes 

BASE $ 33.333.32
El día Lunes 8 de Julio de 1963, a las 1-7 

Horas, en-mi escritorio de la calle Alvarado 
N9 542— Salta, venderé en subasta . pública 
y al mejor postor, el inmueble 'd'e. propiedad 
del demandado, con todo lo edificado, .clavado, 
plantado, cercado y adherido ai suelo; ubicado 
en el Dpto. d'e Gral. Güemes, designado como 
Lote E— del plano N9 2-79—, Catastro. N’ 2917 
y cuyos títulos de dominio se registran- .'.al 
folió 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.— Gráváme-Y" 
nes. valuación fiscal y otros datos_ registrados 
en el informe de la D.G.I. que rola- a fs: 19 
de autos.

. BASE DE VENTA: $ 33.333,32.m|m (Trein
ta y Tres Mil Trescientos Treinta y Tres Pe
sos Con Treinta y Dos Centavos M|N.) equi
valentes a las 2(3 partes del valor fiscal.

Publicación edictos por treinta días en - e] 
Boletín Oficial, veinticinco días en el Foro 
Salteño 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 
Ortfz, Fausto Ramón — Expte. N9 27.122|62.

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

- “INFORMES: 'Escritorio, Alvarado N9- 542 '— 
Salta. '

SALTA, Mayo 10 de 1963. - '
e) 1415 al 26|6|63

N9 14108 — Por: ARISTOBULO CARRAL 
Judicial — -Inmueble en Embarcación 

BASE $ 33.333.32 m|n.
■El día Jueves 11 de Julio de 1963, a las 17 

Horas, en el estudio del Dr.: Antonio Dib 
Farah, sito en la calle' Cnel .Egües N’ 510 de 
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la ciudad de S. R. 'd'e la N. Orán, venderé 
en subasta pública y al mejor postor, el in~. 
mueble de propiedad del demandado, con todo 
lo edificado, clavád’o. plantado, cercado y ad
herido al suelo,’ ubicado en el pueblo de Embar
cación, Dpto. de San Martín, designado con 
el catastro Ñ° 673 y cuyos títulos de dominio 
se registran a .folio -373, Asiento N9 1- del Li
bro 6 de R. I. de San Martín.— Extensión: 
27,75 metros de frente por .36 metros ote fon
do: —Límites: al NE con el lote N9 '10, al 
SE, coh el lote N9 7, al- NO, con calle públi
ca y al SO, con el lote N’ 2.— Gi-avámenes, 
valuación fiscal y "otros datos del-citado in
mueble, registrado ’ en el oficio dé la D.G.l. 
que rola a fs. 20 de autos y en el título res
pectivo.

BASE DE, VENTA: $ 33.333.32 m|n. (Trein
ta y Tres Mil Trescientos Treinta y Tres Pe
sos con Treinta y Dos Centavos MINacional) 
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| Salomón, Tamil Angel.

JUZGADO: Ira. Instancia en lo Civil y Co
mercial del Distrito Judicial , del Norte —Orán.

INFORMES: Estudio Dr. Dib Farah. Cnel. 
Egiies" N9 510—Orlán y Escritorio de la calle 
Alvarado N9 542 — Salta.

• SALTA, Mayo 10 de 1963. ’
e) 14(5 al 26(6(63

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

'BASE $ 1.490.000.— m|n.
El día 27 de junio d'e 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 finca rural denominada “Viñacos”, 
ubicada en el partido de Viñacos, departa
mento de Chicoana, provincia d'e 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 
■—Tituló folio 374 asiento 22 del libro 6 R. de 
I. Chicoana.— Nomenclatura Catastral —Parti
da N9 421— Seña en el acto 30 0|0 a cuenta 
del precio de venta.— Ordena señor Juez de 
la. Inst. 3a. Nom. en lo C. y C. en autos “Or- 
tíz Vargas, Juan vs. Royo, 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 al 24—6—63

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

Judicial —Fracción Finca en Payogasta
El día 26 d'e 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 14 Nominación, en autos Ejecutivo —“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 su 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 784.— Seña: 30 o|o y comisión de aran
cel en el acto del remate.— Saldo: a la apro 
bación judicial.— Edictos 30 días en Boletín 
Oficial, 25 en Foro Salteño y 5 en El Intran 
sigente.— Salta, 8 dg Mayo de 1963.— Carlos 
L._ González Rigau, Martiliero Público.

e) 9—5 al 21—6—63.

N9 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 Estera 
655 ciudad, por disposición señor Juez en lo

.0. y C.. de 4ta. Nominación en autos Ejecu
ción prendaria "LACHENICHT, Árnald'o A., 
vs. FERNANDEZ, Antonio Rubén”' Expte. N9 
27 .642(62, remataré ‘ con base. de Cuarenta y 

• Tres .Mil Doscientos Pesos Moneda Nacio
nal (.? 43.200.— m|n.) una camioneta Inter- 
national, modelo^ 1940, motor N9 H.D. 23.271.257 
totalmente desarmada.' la que puede ser -revi
sada en calle Mendoza N9 881, ciudad.— Se
ña: 30 0|0 y comisión de arancel -en el acto 
del remate.—■ Saldo: a la aprobación judicial.’ 
Edictos 3 días en Boletín Oficial y Foro Sal- 
teño.—

SALTA, Mayo -.6 'de 1963. .
Carlos L. González Rigau — Martiliero Publicó

e) 8*  al 10—5—63

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”,‘Exp^e. 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 l1-1 Inst. 54 Nom. en lo C. y C. 
én autos: Valdez," Ricardo vs. Compañía Mi
nera La Poma S. A. C. é Ind1. —Ejecutivo—. 
Comisión a cargo 'del comprador.— Edictos 
por 3 zdías Boletín Oficial y El Intransigente. 

ARTURO SALVATIERRA
ej 8 al. 10—5—ud.

N'-’ 14022 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL

El día 14 de junio de 1963 a 'hs. 17 en el 
escritorio Buenos Aires 12 de esta ciudad, re
mataré con la BASE d'e .? 956.000 — mln. las 
partes indivisas que tiene y le corresponden al 
ejecutado, en la finca "POTRERILLO”, 6 “BA
JADA DE PULI”, ubicada en el partido de 
Balbuena, Segunda Sección del departamento 
de Anta, Provincia de Salta, con la extensión 
y límites que mencionan su título registrado 
n 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 
Viterman — Ejecutivo — Seña en el acto 
30 0(0 a cuenta del precio -de venta.— Comi
sión a cargo del comprador.— Edictos en B. 
Oficial y Foro Salteño 30 días y 6 publicacio
nes en El Intransigente.

e) 3—5 al 14—6—63

N9 14021 — Por: Justo C. Figueroá Cornejo 
JUDICIAL.

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

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

Fiscal — BASE $ 286.666,6? 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 Río1 Bermejo e indi
vidualizada en los planos números 494 y‘ 495 
y cuyos títulos se encuentran inscriptos al 
folio 241, asiento 1 del Libro 30 del R. I. de 
Orán y cuya superficie es de 143 hectáreas 
3.387 metros 10 decímetros cuadrados, y cu
yo actual valor-fiscal es de $ 430.000.— 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 acto de la subasta -el 
30 0(0 del precio como seña y a cuenta del 
mismo.— Edictos por 30 días en los diarios 
B. Oficial y El Economista y por 5 días en 
E1‘ Intransigente.— Comisión de Ley a cargo 
de! comprador.—
Justo C. Figueroá Cornejo —Martiliero Públ.

e) 2—5 al 12—6—63

N9 14016 — Pori JOSE ABDO
•Judicial — Un Inmueble en Pueblo Campo 

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

mi. escritorio Zuviría 2.91, d'e 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 al señor DANI- 
LO NICOLICH; por título que se registra a 
folios' 371 y 372. asientos 1 -y 4, del. libro 1 
de B. de Lerma; Catastro N9 288 —Manzana 
■16, parcela N9 9.— ORDENA, Sr. Juez de Paz 
Letrado N9 1; en juicio, caratulado — Eje
cutivo “Laxi, Néstor; ‘ Laxi, Berta Guántay 
de vs. Danilo, y Tomás Nicolich” Expte. N9 
7525(62.— Seña el 30 0(0 en el acto d’el reñía
te.— Comisión de arancel a cargo del compra
dor.— Edictos por 15 días en Boletín Oficial 
.y Diario El Intransigente.

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

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

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

548, Ciudad, remataré CON BASE de $ 
1.720.000.— m|n. (Un Millón. Setecientos Vein 
te Mil Pesos M|N.) la finca "OSMA ó SAN 
JOSE' DE OSMA”, ubicada en el Dpto. de La 
Viña de esta Provincia, de propiedad de doña 
Bonifacia La Mata d'e Zúñiga, con todo lo 
edificado, olavado, cercado y adherido al sue
lo, sus usos, costumbres, servidumbres y de
más derechos.— Según títulos que se reg. a 
Flio. 97, As. 17 Libro 3 de R. I. de La Viña 
cuenta con una superficie de 7.757 ha. con 
4.494 mí., y limita: al Norte con el arroyo 
de Osma y el camino nacional que cond'uce 
del pueblo^ de Chicoana a Cnel. Moldes; al 
Este con la finca Retiro de Dn. Guillermo Vi
lla; Sud Oeste con las fincas Hoyadas' y Al
to de Cardón de Dn. Juan López y al Oeste 
con las cumbres más altas de las serranías 
divisorias de la finca Potrero de Díaz de Dn. 
Félix Usandivaras.— Catastro N9 426.— En el 
acto 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 4» 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. í. de La 
Viña.
_______________ .________ , e) 30(4 al 11(6(63.

N9 13988 — Por: EFRAIN RACIOPPl 
REMATE JUDICIAL

Una Finca en Cerrillos denominada “LAS 
H.IGUERITAS” — BASE: $ 156.0'00 m|n.
El 11 de Junio de 1963. a horas 18,30 en 

mi escritorio Caseros N9 1856, ciudad remata
ré con la BASE dé ? 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 de propiedad del Sr. Carlos 
Alberto Roblejs, y que figura inscripto a folio 
334, asiento 14 del libro 9 de R.I. de Óerri- 
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: Tiípodi. Vicente vs. Robles 
Carlos Alberto”.— Expte. N9 24.843(62.— E- 
dictos por 30 días en los diarios “Boletín 
Oficial" y "Ei Tribuno".— Comisión de ley 
a cargo del comprador.— Seña 20 0(0.
J__________________________ e) 29(4 al 1016(63

N9 13944 — POR: JUAN ÁNTOÑIO CORNEJO 
JUDICIAL

Fracción d'e Finca en Rosario de Lerma — 
BASE $ 186.000.00 1

El día 10 jde junio de Í963, a las 18 horas,
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en mi escritorio de Avenida Belgrano 515 de 
ésta Ciudad, remataré con la BASE DE 
5 186.000.00 m|n., (CIENTO OCHENTA Y 
SEIS MIL PESOS M/NACIO'ÑÁL) o sea las 
2j3 partos de su avaluación fiscal, la Frac
ción de Finca parte integrante d'e las fincas 
“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 Ler
ma a Cámara. a propiedad del Ferrocarril Ge
neral Belgrano y a callejón interno de la Fin
ca. TITULOS: Registrados a Folio 163. Asien
to 1, d'el libro 18 del Registro de Inmuebles 
de Rosario de Lerma. El adjudicatario abo
nará en el acto del remate el 30 por. ciento del 
precio a cuenta de la’ compra más la comisión 
de arancel: el _saldo a la aprobación judicial 
de la subasta. Ordena él señor Juez de Prime
ra Instancia en lo Civil y Cotnercial 5a. No
minación en Juicio "Ejecutivo GARCIA, Ma
nuel Oscar "vs. D'ANDREA Luicio Rafael”. 
EDICTOS: 30 días en Boletín Oficial y Foro 
Salteño y 5 días en El Tribuno.

e) 24 '—4 al 5—6—1963

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

El 7 de Junio de 1963, a hs. 17. en Sar
miento 548, Ciudad', remataré CON BASE de 
$ 31.250.— m|n., importe equivalente al que 
debe responder el accionado ante los acreedo
res hipotecarios, la mitad indivisa que le co
rresponde en el inmueble ubicado en el Dpto. 
de San Martín catastrado bajo N° 7591 y con 
títulos regí a Flio. 369 y 376, As. 1 y 3 del 
Libro 25 de San Martín.— .En el acto 30 0|0 
seña a cuenta precio.— Comisión ‘a cargo 
comprador.— Edictos 30 días en 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

N- 13897 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL

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

El día 5 de junio pxmo. a las 17 lis. en 
Deán Funes 169, Salta, Remataré con BASE 
d'e $ 250.000.— m|n., el inmueble ubicado en 
Colonia- Santa Rosa, Departamento de Orán 
de esta Provincia, que fué parte integrante 
de finca "La Toma”, según título registro a 
folio 114 asiento 3 del Libro 2 de R. I. Orán. 
Catastro 2512— Valor Fiscal $ 500.000.— En 
el acto del remate el 30 0|0 saldo al aprobarse 
la subasta.— Ordena Sr. Juez de Ira., Instancia 
Ira. Nominación en lo C. y C. en juicio:_Eje- 
cutivo — Emilio Espelta vs. José Antonio 
Pardo, ■ Expte. N9 :43.812|63.— Comisión c|com- 
prador.— Edictos por 30 días en Boletín Ofi
cial y Foro Salteño y 5 días en El Intransi
gente.

e) 19—4 al 31—5—63

N9 13377 — Por: Carlos L. González Rigau 
(De la Corporación de Martilieros) 

JUDICIAL — Inmueble :en Gral. Mosooni 
El día 7 de Junio de 1963 a horas 17,00 en 

mi escritorio de remates de calle S. del Ente
ro 655 ciudad, por -aisposlción del Sr. Juez 
en lo C. y C. de 2da. Nominación en autos 
Euíb. Preventivo “CAÜSARANO, Miguel vs. 
DELGADO,' Benjamín “Expte.: N9 3Í751|G2, 
remataré con Base de $ 25.333.32 m|n. (Vein
ticinco Mil Trescientos Treinta y Tres Pe
sos Con Treinta y Dos Centavos) equivalen
tes a las 2|3 partes de su valuación fiscal 
el inmueble ubicado en Gral. Mosconi Dto. de 
San Martín, designado como lote 12, manz. 22 
catastro N9 5851, que le corresponde a don Ben
jamín Delgado por título inscripto a folio 
231 Asiento 1 del Libro 29 de R. I. de San 
Martín.— Seña: 30 0|0 y comisión de arancel 
en el acto -del remate.— Saldo: A la aproba
ción judicial de la subasta.— Edictos 30 días 
Boletín Oficial y Foro Salteño y 5 días en El 
Intransigente.— SALTA, 3 de abril de 1963. 
Carlos L. González Rigau — Martiliero Públ.

e) 18—4 al 30—5—63

SALTA, MAYO 30 DE 1963
’r

N9 -13872 — POR: EFRAIN RACIOPPI . 
REMATE JUDICIAL

Un inmueble en Embarcación 
Prov. de Salta. (Parte Indivisa) 

Base: $ 66.666,66 mln.
El día 31 de. Mayo de 1963. a horas 18. 

en mi escritorio Caseros N9 1856, ciudad, re
mataré la parte indivisa que le correspon
de a la señora Sara Turna de Geretis con la 
base de ? 66.666.66 m|n. o sean las 2|3 par
tes d'e su avaluación fiscal de un inmueble 
ubicado en las inmediaciones de la localidad 
de Embarcación Prov. de Salta de propiedad 
df los señores .Miro Geretig y Sara Turna, 'de
signado como lote N9 41 d'el plano 262, título 
registrado a folio 143, asiento 1 del Libro 
2G de San Martín. Re'conoce gravámenes que 
pueden verse en los libros respectivos de la 
Dirección General de Inmuebles. Catastro N9 
648. Ordena Señor Juez de ^Primera Instan
cia en lo C. y C. Primera Nominación. Jui
cio: Ricardo y- Víctor Hanne Son. Colectiva 
vs. Geretis Miro y Sra. Sara T. de Geretis”. 
Ejecutivo. Expte. N9 43171|62. Edictos por 30 
días “Boletín Oficial” y “El Tribuno". Comi
sión d'e ley a cargo del comprador. Seña 30 
por ciento.

el 18—4 al 30—5—63

CITACIONES A JUICIO

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

DINARIO: Cobro de pesos”, Expte. N? 44.219,
cita y emplaza al demandado Argentino Exce
quiel Freites Casas por el término de veinte 
días, a estar á derecho y contestar la 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) 2i|5 al' 9|6|63

POSESION TREINTAÑAL

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

mercial —Salta—, cita y emplaza por veinte 
días a los nietos de Don Ambrosio Costilla 
Sres. Lorenza Colque; Juan- José, Florentina. 
Martín y Pedro Cardozo y sucesores de éstos, 
bajo apercibimiento de designarles de oficio 
Defensor d'e Ausentes en caso de incomparep- 
cia, para oponer mejor derecho en juicio: 
“Posesión Treintañal solicitada por Pascual 
Segura” Exp. 24707(52 sobre finca “La Os
curidad” hoy “Coropampa”, en Guachipas. — 
Mide: Norte 574.77 mts.: Sud, 703.32 mts.;. Es
te, 117.69 mts.; Oeste 178.11 mts.— Liriii.a: 
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 
Moldes a Guachipas.— Catastro N9 175 Gua
chipas.— Riego: 20 horas desde el día 1 a las 
10 horas de la mañana cada mes.—
.SALTA, Abril 26 de 1963.

ANGELINA TERESA CASTRO — Secretaria
e) 8(5 al 19|6|63

CONCURSO CIVIL

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

Comercial Segunda Nominación, doctor En
rique A Sotomayor, comunica por treinta 
días a los acreedores de ADOLFO EUGE
NIO MOSCA, y LUISA JUANA TERESA 
COLL de MOSCA, el concurso civil solicita
do. Síndico el doctor Juan Carlos Ferraris, 
domiciliado en 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 
j’ treinta para que tenga lugar la. Junta de 
Acreedores, conocidos o desconocido." pii: i 
legiados o personales, para proceder a la ve
rificación y graduación de sus créditos, ba
jo la prevencióñ de que los acreedores qué 
no asistieren, a la junta, se entenderá que si- 
adhieren a las resoluciones que se tomen pot — 
la mayoría de los acreedores comparecientes.

Salta, 19 de AbriJ de 1963
ANIBAL URRIBARRI

Secretario
•23—4 al 4—6—63

CONVOCATORIA ACREEDORES:

N9 14202 — EDICTO:'
Dr. -Rafael Angel Figueroa, Juez de Primera 

Instancia Cüaí'ta Nominación Civil y Comer
cial hace saber que se ha declarado la aper
tura del Juicio d'e “Convocatoria de 'Acreedo
res d'e Francisco y Germinal Marfil” (Expte. 
N9_ 28993(63) -y cita a los señores acreedores 
por 30 días para la presentación de 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. Sotomayor, comunica por cinco días a los 
acreedores de D. Wáshington Hipólito Arama 
yo, como sucesor de “La Imperial S.R.L.”, la 
convocatoria solicitada, fijándoles el plazo que 
vence, 20 de junio de 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

CONTRATO SOCIAL

N9 14.242 — SOCIEDAD DE , RESPONSABILI
DAD LIMITADA. — CONTRATO SOCIAL 
En la ciudad de Salta, a los diez días del 

mes -d'e mayo ■ dé mil novecientos sesenta y 
tres, reunidos los Sres, LUIS ROBERTO 
FRANCO, argentino, casado, de veintitrés 
años, M.-I. 6.509.561, domiciliado, en Pje. 
Figueroa sfn.;. CARLOS ALBERt'o JUAREZ, 
argentino, casado, de veinticuatro años. M-. I. 
7.249.172, domiciliado en Caseros 2000; AL
FREDO JESUS MARQUEZ, argentino, casado, 
M. I. 7.238.297; domiciliado en O’Biggins 
1251 y RAUL .ENRIQUE ELENA RODRI
GUEZ,. argentino, soltero, 'd'e- diecinueve años 
autorizado para ejercer el comercio por es
critura pública pasada por ante el Escribano 
Domingo Lauro Lanfranchi, de la ciudad de 
Córdoba, legalizada, e inscripta a folio 34, 
asiento 161, libro 2 del Registro Público de 
Comercio de Salta, M. I. 7.973.834, domici
liado en "Hotel Cervantes; convienen en for
mar una sociedad de responsabilidad . limi
tada bajo las siguientes cláusulas: '

l9 — La sociedad se denominará NORTE 
ORGANIZACION SOCIEDAD DE RESPON- 
SABLLIDAD LIMITADA.

29 — Tendrá su domicilio comercial en ca
lle Zuviría N’ 90 l9 piso, y legal en Mitre 
958, ambos- en la ciudad de Salta.
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3? — OBJETO: El objetó de la sociedad se
rá la prestación de servicios 'd'e sepelio por 
medio de empresas del giro, previo abono 
mensual de los presíafarios,- Previo acuerdo 
en asamblea extraordinaria, podrá extender
se el rubro de actuación comercial. • .

49 — Tendrá úna duración. de cinco años, 
a contar d'e la fecha de su- constitución. Por 
acuerdo de'los socios, la sociedad podrá, pro
rrogarse por otros cinco años.

5? — Para la realización de sus fines, la 
sociedad podrá. realizar todos aquellos nego
cios o actos jurídicos conducentes, a su lo
gro,'- y cuya ejecución no esté prohibida per
las leyes d'e la Nación. .

6? — Podrá administrar y enajenar bienes y 
toda clase de operaciones comerciales^ giros, 
aceptaciones, endosos de letras, vúles, paga
res, giros de cheques contra depósito o en 
descubiérto, abrir cuentas corrientes, en las 
instituciones bancarias, aceptando las condi
ciones y reglamentos orgánicos que las rijan.

—7'-' — Se fija el capital social en .la can- 
tiaad d'e CIENTO VEINTE MIL PESOS MO
REDA' NACIONAL (? 120.000 m|n'.), dividi
dos en ciento veinte cuotas de mil pesos 
(.¥ 1.000. m|n.) cada una.

8? — El capital se integra por piló-tes igua
les; treinta acciones de mil pesos, por cada 
uno de los socios. Los aportes de los socios 
ROBERTO LUIS FRANCO, RAUL ELENA 
RODRIGUEZ y ALFREDO JESUS MARQUEZ, 
se hallan ya integrados. - El socio CARLOS 
ALBERTO JUAREZ, integra el 50% o sea 
Quince cuotas 'd'e mil pesos (? 15.000). de
biendo integrar el 50% restante eñ el plazo 
de noventa (90) días.

La imputación del capital integrado,- en la 
compra del mobiliario,, se detalla en el inven
tario respectivo. Los socios reunidos en asam
blea, resolverán sobre, el .aumento de capital.

9? — Las Asambleas ordinarias se .reuni
rán entre el 5 y 30 de enero d'e cada año, 
y lies corresponderá la consideración, discu
sión, aprobación o modificación del balance 
general y proyecto de distribución, de utili
dades, que deben presentar los gerentes. ' 

10? — Las asambleas extraordinarias se 
reunirán cad'a vez que lo consideré conve
niente alguno de los gerentes, o a pedido por 
escrito de alguno de los socios, consignándo
se los temas a tratarse.

II9 — Todas las resoluciones ' de las asam
bleas se tomarán por mayoría de votos, Ca- - 
da cuota da derecho a un voto. Las resolu
ciones se asentarán en uri libro de actas que 
se llevará al efecto.

12? — En ia asamblea general ordinaria, se 
elegirá un socio veedor que en representa
ción de los demás, vigilará la marcha de la 
sociedad y la actuación de los gerentes, de
biendo informar a. los demás sobre su come
tido.

139 — se designa gerente administrativo' a 
Carlos Alberto Juárez, y como gerente d'e pro.- 
ducción a Raúl Elena Rodríguez. Los gerentes 
serán nombrados y removidos por resolución

de la asamblea,, á simple máyoría de votos 
y sus facultades modificadas en la misma for
ma. ■ ,

T49 ,— Con su firma conjunta, los 'geren
tes obligarán a la sociedad, y con la de Luis 
Roberto Franco, 'el restante en caso de au
sencia d'e alguno de ellos, teniendo las si
guientes atribuciones: a) Ejercer' la ■ repre
sentación legal de la sociedad, por 'intermedio 
de las personas que se designa en cada ca
so. ' b) Administrar los negocios- de la socie
dad con amplias facultades, o) ' Establecer su
cursales dond'e lo crea conveniente, d) Confe
rir poderes especiales o generales y revo
carlos. e) Formar sociedades con terceros, en 
representación de la .presente.' La enúmera- 
■ción dé estas facultades no es taxativa sino 
meramente ejemplificativá.

15? — El ejercicio anual comienza el 15 de 
diciembre de cada año. El primer ejercicio se 
cerrará el 5 de enero de 1964.

'169 — Los socios se obligan a no 'ejercer el 
comercio dentro del ramo, con la sanción de 
la pérdida de las utilidades en favor de la 
sociedad por el tiempo correspondiente a la 
infracción.

17’’- — Las ^pérdidas serán soportadas en 
proporción al | capital aportado. De las uti
lidades que hubiere, se retendrá el cincuen
ta por ciento (50%), para el fondo de re
serva y capitalización. El cincuenta por cien
to restante, se' distribuirá entre los socios de 
la siguiente manera: Para el socio RAUL 
ENRIQUE ELENA RODRIGUEZ, el veintiocho 
por ciento (28%) y para los restantes el vein
ticuatro por ciento (24%) a cada uno.

’ En prueba de conformidad,. y bajo las die
cisiete cláusulas que . 'anteceden, dejan cele
brado este contrato, que se obligan a respe
tar y cumplir fielmente, el que previa lectura 
y ratificación, firman en el lugar y fecha de 
su otorgamiento, en tres ejemplares- d'e un 
mismo tenor, redactado el original en dos se
llos número cero cero trece mil doscientos 
noventa y cero cero trece mil docientos" no
venta y uno.
CARLOS ALBERTO JUAREZ — ALFREDO 
JESUS MARQUEZ — RAUL ENRIQUE ELE
NA RODRIGUEZ — LUIS ROBERTO FRAN
CO.

30—5—1963

SECCION AVISOS

- ASAMBLEAS

N? 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 el local de 
. Rivadavia 864 de'esta ciudad de Salta y a fin 
de consideráis el siguiente

= ' ORDEN DEL DIA: '

. l9) Lectura del Acta de la Asamblea an
terior.

2?) Lectura y consideración de la Memo
ria Anual,’ Balance General, Cuadro 
Demostrativo de la Cuenta de Ganan
cias y Pérdidas, Inventario General e 
Informe del Síndico, correspondientes 
al 2? Ejercicio Económico cerrado el 
28 de Febrero de 1963.

3 ') Distribución de • utilidades. , • y
49) Retribución al Directorio y Síndico/
59) • Elección de nuevo Directorio para el 

. período l|3j63, al 28J2J1965.
69) Elección de un» Síndico Titular y1 un 

Suplente por el término de un año.,
7’) Designación de dos Accionistas para 

firmar el Acta de la Asamblea.
EL DIRECTORIO
28—5 3—6—11962

FE DE ERRATAS

Déjase establecido que en las Ediciones N9 
6860 ,y 6863 del 17 y 22 de Mayo del cte. año, 
se han registrado los siguientes errores: Edi
ción N? 6860, de fecha 17—5—63, Boleta N9 
14.137, Remate Judicial, Página N9 1414. 1’ 
Columna, Donde dice: El día 10 de Julio de 
1963, debe decir: El día 10 de Junio de 1963. 
Edición N9 6863 de fecha 22—5—63, Boleta N9 
14.175 Remate Judicial, Página N9 1.457, 2’. 
Columna, Donde dice, Ubicado en la Calle Zu- 
viría esquina’ Buenos Aires, Debe decir: Ubi
cado en la Calle Zabala esquina Buenos Ai
res.

LA DIRECCION

AVISOS___
, A LOS SUSCRLPTGRES

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

A LOS AVISADORES

La primera publicación de tos avisos 
Jebe ser controlada por los interesados ¡ 
o fin de salvar en tiempo oportuno cual
quier error en que se hubiera incurrido-

LA DIRECCION

TALLERES GRAFICOS 
CARCEL PENITENCIARIA 

SALTA
1963
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. NETO

Inmuebles , ....... .’...... .■. ■... . 6.525.183.55 325.465.10 .6.850.648.65 418.1.93.74 3 173.084.17 ' 591.277.91 : 6.259.370.74
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