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Parla la publicación ’ de aviaos

■ el BOLETIN OFICIAL regirá 

siguiente horario : ,

Lunes a Viernes de: f

• 8 a 12,30 horas

en

PODER ÉJÉCUtíVÓ

/' gr.. JÜLIÓ ANTONÍÓ. GASTELLANÓ-B 
INTERVENTOR FEDERAL

Dr. MÁRCELO ANTONIO.RÓ’SÁSCO .
¡ .Ministro de. Gobierno, Justicia e I. Pública •

' Teniente Coronel MARCELO HUGO GILLY
Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas 

Capitán de Navio (R) Dr. JULIAN ECHEVARRIA 
' Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública

masocie»? ÁüMüttámcios ■•

ZUVIRIA 535 1 ’
i '

.TELEFONO ’NP 4780

Sr.. JUAN RAYMÜNDO, ARIAS 
' Director

t'
,■  :---------- -------- .■i.miiw ■ nm;—irrvucinm(iLB

. ’’ Art. 4’ — Las publicaciones en el BÓLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y Un ejemplar de -cada*  uno de 
ellos se distribuirán gratuitamente entre los miembros de las Catnaras Legislativas y todas las Oficinas, judiciales' admi- 

/ nistratlvas'de lá Provincia (Ley 800, original Ñ« 204 de Agosto 14 de 1908). . '

TARIFAS GENÉRALES •

Decreto N’ 8.911 del 2 de Julio de 1957
i Art. 11’ t La primera publicación de los avisos debe 

ser controlada-por.los interesados, a fin de poder salvar en*  
tiempo oportuno, cualquier error' en que se hubiere incurri
do. Posteriormente no se admitirán reclamos. >'

Árt, 13’ — SUSCRIPCIONES: El Boletín Oficial Sfe 
envía directamente por correo, previo pago del’importe de 
las suscripciones,'en base a las tarifas respectivas. > .

Árt. 14’''— Todas .las suscripciones, comenzarán a té- • 
gír invariablemente el primer día 1 >bií del mes siguiente 
al de su pago.

Art. 15’ Estás- deben’ser renovadas, dentro del mes 
de su vencimiento. .

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

Art. 37’ El importe abonado por publicaciones, sus
cripciones y venta de ejemplares, no serán devueltos por nin
gún motivo, ni'tampoco será aplicado a otro concepto.

Art. 38’ — Quedan, obligadas todas las reparticiones de 
la Administración Provincial,. a coleccionar y encuadernar 
los ejemplares del Boletín Oficial, que se les provea diaria
mente debiendo designar entre el personal a un funciona- J

P Ú B L I C A C I O N E i '

rio o empleado para que se haga cargó de los miámoá.r el 
que deberá dar estricto cumplimiento a la presenté dispo-. 

•' sición, siendo el Único responsable si se constatare alguna' 
negligencia al respecto (haciéndose .por ’-j tanto pasible a 
medidas disciplinarias). • '

DECRETO N’ 19405, A partir del P' de Setiembre jte .1961,;

• ‘ VENTA DE EJEMPLARES ’'

Número del día y atrasado dentro del mes . #;4 
“ ■■ atrasado de más de un mes JhSata Un año
“ atrasado.de más del año hasta 3 añós>
“ atrasado de más dé 3 años hasta 5 años
" atrasado de más de 5 años hasta 10 'años
“ atrasado de más de 10 años ..........

• • ■ SüSGRIECIOnW • "V
.1 .

2.00 .
4.00" 
8.00

10.00 
25,00 
50.00.

Mensual .... 
Trimestral .. 
Semestral ..' 
Anual

$ 40.09 V 
“ 80.00 
“140.00 •
" 260.00

. . Toda publicación que no sea dé composición corrida, se percibirán los centímetros utilizados, y por columna a táü ? 
gón dé $ 12,00 (DOCE PESOS) el centímetro, considerándose 25 (veinticinco) palabras por centím’etro, < 

Todo aviso por un solo día se cobrará a razón de $ 1,00 (UN PESO) la palabra. , . . ■ ■
El preció'mínimo de toda publicación de cualquier índole será de $ 50,00 (CINCUENTA PESOS)i . ■
Los avisos en forma alternada se recargará la tarifa respectiva en un 50%.
Los contratos o estatutos de sociedades para.su publicación, .deberán ser presentados én’papel de;2S (vetnticiíH 

lo) líneas,' considerándose a razón de 10 .(diez) palabras por cada línea-ocupada y por foja de 50 (cincuentaj líneaí 
tomo SOÚ (quinientas) palabras. * c , ■ '

--------------- --------——

atrasado.de
para.su
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. Los balances de las Só‘ciedadé.8 Anónimas qué se publiquen en. el Boletín, pagarán además rdé la tarifa, el si
guiente derecho adicional fijo : • ( ' '

■ .1’) Si ocupa menos! de -1/4 página ..................................... ......................... ....
2’) E)e más de 1/4 y hasta % página ........... . ............ ...................... ................ ..
3’) De más "de y hasta uná.página ....,................. ...................... ............ ..
4’) De más de una ^página se cobrará en la'proporción, correspondiente. , .

PUBLICACIONES A TERMINO “

62.00 
100.ÓO 
180;00

En las publicaciones a término que tengan que insertarse.-por dos (2) o más veces, regirá la siguiente tarifa

Texto no mayor de 12 centímetros Hasta Éxce- 
o 300 palabras - - 10 días dente

Hasta ■ 
" 20 días .

Exce- Hasta 
dente 30. días

Exce
dente

V '■ 97j ■ ,í- ■ 4’ .. -v,. 1 , $ $ ' ? "\ i 1 ■ * -
SllCCSOTlOS • • 4 * ♦ l 4 á.,Q a 130.00 ' 9.00 cm. 180.— 13.—,cm. 260.— 18.— cm.
Posesión Treintañal-y Deslindé ;.77!.'. 180 00 .13.00 ít . 360.— 24.—"cm. 400.— : 36.— •.cm
Remate de Inmuebles y Automotores .. 180.00 13.00 <c 360.— • 24.— cm. 400.— ’ 36.— ■cm
Otro Remates ........ i. 130.00 9.00 íí •180.— jÍ3.:—cm. 260.— 18.— cm.
Edictos de’ -Minas ...............;.. 360.00 24.00 ii ■’ ■MM _ *7“ «"T-*
Contratos o-Estatutos dé Sociedades .... 1.50.: la palabra . 2.50. la palabra
Balances ................................ .-......... :260:00.-20.00 cm. 400.—' ’ 36.— cm. 600.— 40.— cm.
Otros Edictos Judiciales-y Avisos 180.00 13.00

1 .
K 360.— 24.— cm. 400.— 36.— cm.

' SÓMAtlÓ '
■.SECCION. ADMINISTRATIVA .

•PAGINAS

DECRETO LEY¡

•N*  ...159'del -4[-7-|62.— Amplíase-el Presupuesto'.’G-rál. de la Óárcél: de Encausados de'.Metíin. 

EDICTOS DE MINAS: * - ' J..
N»
N’
N’
Ñ’ •
N’ '

• 2566 al -2567

11706 — s|p.. SÍ. Pedro Antonio Trlpodi a nombre .de el Jng. Geovanni Marpta . Exptb. N*  3.894;M.’
11663 — Solicitado, p|Dofia Gutiérrez de-González —Sxpte. 3883—G. . ;---- ------
11662 —? Solicitado p|Mario Alberto .González birlarte .Expte; -.3885—G. • ....... . .;...
1Í660 —'Solicitado'p|Bénito Casimiro Guaresclii —Expte 3852—‘G. .......   ..............  •••
11659 — Solicitado p|Eduardo Manuel Gúareschi —Expt.e., J8,S8ttG. • ... -.................. •. •..

N»
N’

RESOLUCIONES DE MINAS: ' .
Ñ» 11714.Exp,te. N’l 3472—N ...-. 7 ........¡. .
Ñ’ ',1'1713/—Éxpte. -3070—C. ............ ............. .................
N» ■1-1712 — Expte: Ñ« 2803—C. , ______ ____
N’ T1711 — Expte. N’ 2825—C..................    ..........

■ ».» » • » • • •,» « • • •»•»»» f t »>«•» t • <

« . . , . . ......................  f * « • i » • * « » • • .» • tU » • »-• » 1 «, • < « », í *•

LlCI'TApl.p.NES. PUBLICAS: .. ■ - . * í

tí*  11720 — Aeropuerto Salta <—Lie!. Públ. N?. ,4|G2-.' ........................ .,.•/•
Ñ’ 1-1719 — Cofpeós ’y íélec? Dpto, 18— Lio,,.Públ. pai'a eoiitratar BerV, tráiiép. " L, ■.. < <, r > ■ < <. r. m ■
AyiSO ADMINlSTñAjíiVO.i ‘ . ... - y , : •

Ileso.’— A._ G, A, S». '<.... . Li.r'p.i • M.ur;.w ‘ ‘ ■“ Hliilllll i, i l ‘‘ “.I < 1 1 l.l (J.4 » O t.4.» C 4 4 4 Ll. 4*4.1  4.4 1 4 t.l « 4 i

' - ; ' ■ . SgCClON ■JUDICIAL
SUCESORIOS: ~ " i‘- ."-r* ’ . N ’ t) ~ ’ . .

37’ 11701 — De don Gregorio 1‘obaT. i’ís¡ ‘ ¡ i
11700 — De doña Justa Mamañí ......

N? 11692•-— De don José Gabriel Jáuregui o Gabriel Jáurégui......... .
Ñ*.  11677 — De don Alejandro Cayo. .........................I........ . .

. i.i í s.. * »r.') i , .m.i. j.

N?. 11661 — De don Leopoldo Soria x.....".................7....Í..........  í.
N’ 11666 — De don Juan T'oran. ’ .......... . .... ........... ...........................

....... . ........... . . ............................................................ X.

don Rudecindo Gayata.

1 2,567
2567. al 2568 

2568
2568
2568

■ 2568

2568'.-ab 256.9
‘ ' -25,69 

, >u25.69 
-2560

. asno 
áádá •

..áédó

• -2o.60, '
• 2569'.

2569,
2569 
2569 
2569 

2569 al 2570

”2570
N’

9 N’ 
N’
N’

11649 — De
116.44 — De. Félix Rosa 1 Usandivaras. ..... '.   ....... . .......
Í1624 — De María Ibáñez de I-íoyos...................7...,',,..........................................
11623 —De Juana Guzmán de Martínez. ....................................................
1'1622 — De don Seyprianó Fernández Cortéz, ................................
11601 — Pe don Abel Corvalán..................  ó. -.7.. ¡ .
^1588 — De.dopa María Azucena Díaz tle Echazú . ó’ Azucena Éia&’-der ¿phtíiíu’

Juana Guzmán de Martínez,

don Abel Cervalán.

.2570
25"!)
2570

'2570*
2370.Í

f
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N». - 11585 -- De <
N°' 11584 -- De
N’ ' 11583 -— De i
N’' 11580 -- De c
N’ 11563 -— De
No 11548 -— De <
N-’- 11547 •— De i
No 11537 ■— De

N.» 11493 ■— De
■‘N’. ' 11483 ■— De

N’ ' 11482 ■— De
N’ 11476 •— De
NTo 1Í458 •— De
N’ 11433 — Do
vo 11430 — De

•■>•’ 1142.9 — De

N’ 11423 — De
NO 11422 — De
MO T1411 — De

■ N’ . 11402 — De
.N? 11401 — De
N’ T1399 — De
N’ 11388 — De
N’ 11387 — Deí
N’ í11382 — De
N-0 11380 — De
N» 11377 — De
N’ 11364 — De
No 11363 — De
N’ T1362 — De
VJO 1Í356 — De
N’ 11355 —’ De
N’ 11354 — De

doña Teresa Lqvagiio de.Grondona......................... .
don Felipe Bautista ........... ....................................
don Juan Tomás Tamer............... ........................................
doña María Licia del Pilar Cajal de Palermo.................... .
don Saleh Isa............................................................. .
don Amalio Antonia Vega. ................  .....................
don Lucas Balderrama ó Lucas Evangelista Balderrama.
don Miguel Benavidez.............................. ................. .
don Benjamín Avellaneda . ........... ...............................
doña Estefanía Ríos de Navarro.............................................
don Domingo Pablo ó Pablo Apaza............... .........................
doña María Serapio Gallo de Salinas! .....'.......................
doña Lorenza Vifiabal de Pastrana. ..... :.......... .
doña Norberta o Nolberta Zarate de'Díaz.......................... • •
doña Noemí María Ruíz de Ritzer y Luis. Alfonso Ritzer. 
doña Petrona Macedonia Ritzer de RickeM bacher. .....
don Pedro Antonio Díaz. .....................
doña María Antonia' Cayata- de Yay. Tira, 
don Mohamed Jusif ó Pedro García .... 
doña Petrona QuipUdor de Cruz ...........

don Pedro Ramón Pastóle ....... '.........
doña Isolina Romano de Rionda 
£oña Isolina Romero de Ríos. . 
*don Primitivo Campero .....

don Julio Manuel Arxniñana. ... 
i ¿don Alfredo' Torrecillas' Pardo.

doña María Serapio Gallo de Salinas. .... 
don Adolfo Liendro ..................... .* .............. ...,
don Moisés Leónides Racedo, ..............
don Ludovico Erich Tempel ó Erick Tempel 

doña Juana Delgadillo........ . ................
doña Isolina Romano de Rienda. .. . .............

don Raúl Tomás Marrupe...............................
REMATES JUDICIALES;

N» 11724—
N’ 11723 -
No 11-722 -
N’ ■ 11721 -
N’7 ' 11718 -
N’ 11710 -
N’" 11709 -
N’ -' 11708 -
No, 11707 -
No 1.1703 -
N’ 11699 -
N’ 11698 -

11697 -
N’" 11696
N» 11695 -
N’ llp.9’3-
N’ 11689 -■ t •
N’ ■ 711688 -
N’ 11687 -
N’ ,.-'11685
N’ ' 11667 -
N’ 1'1651 *
Ñfo. T1648 •
N’ ,11642 ■
N’ . Í1641' •
N' 11640 •

' N’ -11034 ■

N” 11614
N’" 11600'.

N’’ 11606
Ni . 11605

' Mo- •11604
No 11581

N« 11554
No Ú543

N’ 11402
No 11484
No 11366

- N’ 11470

o

•‘Por Miguel A. Galló Castellanos —juicio: B. A. Martínez vs. Robustiaiio Eusebio Vega. ,
•Por Miguel A: Galio Castellanos —juicio: Aguirfe Juan Salvador vs. Martínez Santos;
• Por Miguel--A. Gallo Castellanos —juicio: Rodf íguez-de Araneibia, Rosa vs. Narváez Elvira B. de
•Por José Alberto'Gómez Rincón —juicio Russo Pedro vs. Bombardero Oréqt'es. '....'...............
- • Por Adolfo E. Sylvester
- Por
- Por
- Por
- Por

Manuel 
Efraín 
Efraín 
Efraín

C. Michel 
Racioppi 
Racioppi 
Racioppi

-juicio N’ 38.823 
—juicio 

—juicio: 
—juicio: 
—juicio:

Bco. Provincial 
Moschetti S.A; 
Moschetti S.A. 
Moschetti S.A

de Salta vs. La Forestal Ganadera del Norte., S1A. 
vs. Alejandro Fernández. ......... ‘...........
vs. Avila Juan Carlos .............................
vs. Nadra Beatriz' Cha de ................... . ............. . .

2570"
2570' 

.2570
2570
2570

■ 2570' 
2570 
2570'

■ Só'5') .
2670
2570
2670 

/ 2570
Z 2570

2671
8571

25ÍI
3571

-2071.

. ■- asn
2571

- . '2671
• 2571/ 

2671

"‘i ... ..

¿ i -

Modesto 
José A. 
José A. 
José A.
Miguel 
Miguel

—juicio:
■ —juicio

2571
2571
2671
2671

. 2671...
2571 ’ 

.:2671 .

■ •••*  W 
'■&571 af 2572 ' 

2572 •
, 2572 .-

2572
.. ; . -2572
. GLi -2572

„ 2572.
2572.

2572 ‘al 2573
....... 2573 

2573

Torres, ■
■ Cornejo

Cornejo —juicio: Molinos Ríos de la Plata S.A. vs. José Carlos Mora ................
Cornejo,, juicio: Ciro José Amezua vs.- Pastor Gregorio Acuña. ..........................
A. Gallo Castellainos —juicio: Gifre y Cía. vs. Jorge'Horacio -Varela .....................
A, Gallo Castellanos —juicio: Russo Ana Montagna-de vs,- Soler Carlos. María .. 
Salvatierra —jjuicsta: Gobierno de- la Provincia vs. Portocala y Cía........................

Espinoza Nilda Herrera V. de vs. Espinoza Severo .... 
: . Gabriel Yañez vs. José ¡Sáricífez ...... ...........,...............

i: Molinos Ríos de la Plata S.A. vs. José Carlos Mora 
Ciro José Amezu a vs.- Pastor Gregorio Acuña. .......

Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por' Arturo

Éfraín Racioppi, juicio: Moschetti S.A, vs. Bravo Luis Rodolfo, ...
Ricardo Gudiño,-juicio: Plástica Fiseh, S.R.L.. vs. Jorge Alfredo. .

Por
'•por: Ricardo Gudiño,-juicio: Plástica Fiseh, S.R.L,. vs. Jorge Alfredo...................
Por: Ricardo Gudiño, juicio: Ramírez y López S.RmL, vs. Soloaga Bisa Parra .de. 
Ppr.: 7"Miguel A. Gallo Castellanos, juicio: Arias Nicolás Vicente vb. Ramón Cruz. , -.,

— Por José Alberto Cornejo—juicio; Altos Hornos Giiemes S.A.I.C. .vi. Domingo Germino
— Por
— Por
— Por ¿ ___________ ______ _______ _______ -------- ------. ....................... ................... ...................... .
— Por José Alberto. Cornejo —juicio; Mazzocone y De Tomaso S.R.L, vs. Manuel Flores y otros ............
— Por José Alberto Cornejo —juicio: Agustín Pérez ÁÍBina vsi Luis María de la Vega,
— Por Miguel A. Gallo Castellanos —juicio! Péreda Daniel vs. Zlgárátt Mansar!. i

— Poi‘: José Martín Risso Patrón —juicio: Carlos Mardohes y Cía, vs, Francisco Manuel'Alberto Coíí y.otros'., '
— Por José M. Risso Patrón —juicio; Banco Provincial de Salta VB, Ramona Bernardina Bpaveñta dé 

Cof alta,
— Por Adolfo* A. fiylveBtéf. —juicio: Candelario ígnafelo Guerra vb, Aurea Chlilguay Guerra, • i,
— Roí* Miguel A. Galio Castellanos —juicio: Toia Aiigél, y Cía, .t8» Antonio Mardiat Chuchuy. - 7-,u'
— Por Miguel A. Gallo Castellanos —juicio: Romero -CéBaréO ve. Miranda J. Luis é Hipólito Satlave^on, .../
— Por Miguel Á. Gallo Castellanos —juicio; Magglpihtó Juaü V8, Mósfiá Adolfo Coll, de Mosca Luisa y Bar»

toletti LUÍS ......,...., >,> ..........  .7........................................................
— Por Ricardo Gudiño —juicio.  Manufacturas de UabáCoS Vlllagrátl VS. Suftesiótt' Coll José. .................*
— Por Carlos L. .González Rigáu —juitio; María M, Vda. de Bómbelli vs, José Durval García. ............

— Pot José. A</Cornejo —juicio ¡-Perfecto Otero’vs>-José Antonio Pardo. ...........................
— Por Arturo’Ralvátíéfra —juicio: pérsico Migüel’é.HijoS vs. Novo Emilio. •,.................. ........................................
— Por Efraín Raciop'ti juicio: Argañaráz Ramona Raimün’da vs, González Justinianó. ...................
— Por A-rturo, Salvatierra —juicio: Sucesorio de Domingo Roy Morales. ..¡ ó,................• • ■ k- *-**■.'*  ■ '

José Alberto Cornejo —juicio: Ju lo de Zuani vs, Humberto De Angejis y otra, .. 
Martín Legüizámón —juicio: Aurelio Rodríguez Morales vs. Néstor López. ., 

Martín Leguizamón —juicio: Manuel Condorí vs, Luisa Coll., ................... ........ .— * A . e J A. « Bal M A— —A B—.
José Alberto Cornejo —juicio: Agustín Pérez ÁÍBina vsi Luis María de la Vega,

CITACIONES A JUICIOS;

N’ 11665 — juicio:. -Hermán Jaíft y Cía. VB> Carlos■ Bill. ii...iiiii;:iihiu»iiiiiiii>iii 
N’ 11625 — Juicio: Enrique Gilibprti vs. ¿run^Vera.  .............................. .......................
N» J161? — Juicio: Domínguez Éririque Edgafdq y EiVá Grádieía Córbaláii dé BofiiíhgUéü, 
K»■'.11444.-’'Luis María Lucas lambraña vs, Margarita Btttfnfert 4éí-<«o

" ■ . - ■ - b rf ' ’ ’ " '

í ..-T.’.? '2578 
2573 

-------- ” "2573

' ’ - -‘2578
257.3 

-MS-al 2574 
.. ■ . 2574

'•2574'
.'aS?4-.al ‘2375 ■

- , ■. 2576. ‘ 
. 2570

2575
2575
2575
2575

2576 al 2676-
2576
2576

2576
2576
2576
3576

2576 al 2577.
“ 2577

• 3677 '
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PAGINAS

N> ..: 11443 —- Mam ícíq .giínkin. ys., Nora Qobanezuk ....... ....
NA" 11265 — Llapur Abraham. .Aref ys, .P.orpenipli.eUi. Qlb.el.
POSESION TREINTAÑAL:

N’"-.:il410 — s|p. Adela’Rueja de^Ibarra' ....................".........
N.v .: 11409 — sjp. Alberto-•Bazán. ................... . ......................

EDIjCTO DE QUIEBRA:- - / ...
N,’ ...11726 — Frigorífico Qár.nevall ,S,.A- vs._ Rencoret.y .Cía
N» 11691 •—Del Sr. .(Juan Manu.el .Raíz............................

257.7.
257.7

1257.7 <
257.7

257.7
257.7

SECCION.. COMERCIAL

CONTRATO SOCIAL: ............. /
N’r.. 11727 — Apoyo-.Comercial S-.A.BV^I-.-G.-I.-G'. -y-F. .... .............................................................. ...........
CESION DE CUOTAS SOCIALES:.
NA '-11694 — De Alberdi S.R-.-L,............  "... ........ ................ ...................................
VENTAS DE NEGOCIOS5; •• • •' 5' ’'............ ...............

— Elena .Medina Gregoria,.deiCórdóba-vende''a favor de José" Dimás Ruíz establecimiento industrial,
— Don Luis Eeñalba. vende ,a< favor-' de" I56ña- -Silvia Seherepp -“Hotel Metán”. .............

al -.24

2584

. N’-..,,11680
N’ -Í1676

2584.- 
2584 ;

B L E A S

SECCION AVISOS
A ¿S';A M
Ni .11725 — Oxigás S.A., para el- día 28 de Julio de 1962 ’• 
N" 
NV

, nv
. N’-

N’
Ni.

11717 — Club Social y Deportivo Coronel Luis Burela para el día 5 de agosto de 1962 .....................................
11716 — Cámara de Comercio e Industria de Salta, para.-A.............................. ........................... ...................................
11705 — Club de Metán, para el día ¡S.,dé agosto ¡de 1968-.-cr día 27 del actual..................... ........ ............... .
'll£P4fT-.gColegio, de. Abogados de Salta, ¡pala ,eL. día -81 deis-aoi'ual. ’..............................      ..

■ '11702 — Cooperativa" Obrera dé Transporte .^-utorpopoi-' "El,..Zonda” Ltda., p-ara el' día 1’* de Agosto de 1962 ... 
. Í1678 — Corporación' Agropecuaria" de Carnes y Elaboradoros de Productos Animales —-para el día 31 de julio de 196' 
AVISO A LOS SU.SCR1PTORBS"'- ........ . .................. . ..................... . J.............. 1.,....................
•AVI SO A LAS MUÑI C.I P.A.LI.DA DES- . • ......... '........."............... .... .,1...,. 1........ 4 ...... ---------

25?4 •
2584 '

.-2584. ftl ¡2585.';
■2585
12585 .
.2585
,2585 '•

■2585 •
■2585 ■

,SE£CI.$N ADMINISTRATIVA -jC,ieÍQ E.qonómico--. Financiero; en'-‘la qúe' •
■ .se ■ encontraba l-ncorp'or.ada dentro, del 

Anexó' D— 'Jnóiso 21— .el Presupuesto 
de, la Cárcel .de Encausados .de M'etán, 

. .cuyos oálc-tdos .estaban efectuados' para 
■siete 'meses, éstos resultan alio.ra" insy- ’

- • ■ 'ficientes para atender Tas erogaciones de 
Gastos ¿en Personal, ■ .hasta ;l-a fiñali'za- 

.' ción-del -presenté -Ejercicio; y

'—Considerando.':

r .A? k Provincia, .del .que se .despren-- • -Que para,, spluciopar, pl problema .plan 
de.-que en virtud de, .haberse-prorrogado. tead’p,'.corKespo.n.déría dictarse ¿un. De.cr.e • 
la Ley.'d'e “Presupuesto N9 3587 por' D,e- ” ~
crétq-Ley N9 31, para éT presente.Éjér-

DECRETO- — LEY
DEL PODER -EJECUTIVO

. DECRETO LEY ■ N’- 1,5.9—-E.

.Salte,. Jjijlip. 4 de .1962..
, ^ijto el informé" dé Contaduría Gene •.

pausado?. de Metan,. ,en la. .suma de -$ 
997.310.^- rnin

•Pór «eUo,

El -Interventor- Fed.eral 'de- ‘la Provincia 
de 'Salta
General de Ministros' ‘En- Acuerdó

Decreta .con Fuerza de Ley-

Attículó T’ — .Amplíase el presupjies 
to General de .Gastos’-del. Aneijo D^-,ín 
jciao. 21r- -Cárcel >de Encausados de. M,e- 
tán, -en "la suma -de ■ (Novecientos ¡Noven 

"ta- y- ‘Siete Mil Trestíigntoa ' Diez Pesps 
to-^-Lsey - que. -.amplíe te!-. Presupuesto del" ($ ■997'-,31Q.—) Mpn.e.da "Nacional, discri 
Anexo D—" ¡Inciso ’2»T— Cárcel' de En- miñada en la siguiente forma: •

■N** ' Rémun;Partida.' *. piase .Gategoríaiio." Concepto Crédito A'nuaí

Princ. .. Pare. " '. ■■ ' Parg. M©ns.’ Parcial Principail
• ■ -I-tetrn 41 r- GAS/fOS ;EN,PER$pNAL ■

- (pojr 5 meses) .' ‘ . ' ■ . ■ .
a) Sueldos. 1 . '800.500.—

1 Partidas indiyÁduales ■ ■ ■ .’ 3.7.' :8O.Q.5.O0.^- =

1 Personal-Administrativo y Técñicp.
•*  *-  y .

'■ • T57.500.—
-

i 1 Partidas individuales .6 157.500.-—• .

Director,, .-................. 1 - -107500. — ' 52'. 500,.'--. - • - -
'' _. 13 , .Auxiliar. .3’

. . . t . . 1

••• . 1 ..• • i c
... : 5..00Q-—v 25.1000..—

• <
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PaTtida Cifasc; Categoría o Concepto j N’ .

Carg,

'Reinun.

M-ens.

. . Crédito ’ Anual

Princ. Pare. Parcial- PrihcSpal

■ 17 Auxiliar 59 1 4.600.— 23.000.—
19 Auxiliar 7.9 - 2 ■ 4.200.— 42.000.—
3Ó Ayudante 99 (enfermero) 1 | 3.000.— 15.000.—

2 Personal obrero y de maestranza: - • 51.000.—
1 Partidas individuales

i
3 - 51.000.-

24 Ayudante 39 (chófer) ■ • 1 • 3.600.--. 18.000.—
- 24 Ayudante 39 (cocinero) 1 3.600.— * 18.000.—

30 Ayudante 99 (peluquero)- 1 3.600.— 15.’ 000.— '
5 Personal de Seguridad y Defensa: - . ‘ ' 112.000.—
1 Partidas individuales' 4 112.000.— .

4 Oficial 29 — Alcaide. 1 8.000.— ■ 40.000.—- :
16'. Auxiliar 49 Ofíc. de Guardia . 3 - 4.800.— 72:000.—_•

• 6 Personal Subalterno de Seg. y Defensa 480.000.—
1 Partidas individuales • . • 24 480.000.—-*•  - • • • ■

20 Ayudante Mayor —Celador 6 4.000.— - 120.000.—
20. Ayudante Mayor —Soldado 18 4.000.— 360.000.— '

c) Bonificaciones y Suplementos: ■ 1 • :66:710.—

’’ 2. Partidas Globales - •66.710.—

2 Sueldo Anual Complementario 66.710.— >
e) Aporte patronal ) i 130.100.—

2 Partidas Globales ' 130.100.—

' • 1 ’ Caja de> Jubilaciones y Pensiones: *,
■ ■ 130.100.— . '

• . _ TOTAL ITEM L............. 997.310.—
1 ’ ’ —--------- :---

• Art. 29 — El gasto que demande el 
cumplimiento del presente Decreto-Ley 
se to.mará de Rentas Generales con im 
putación al mismo.

Art. 39 — Déjase establecido que eri 
virtud de lo dispuesto precedentemente, 
la Orden de Disposición de Fondos N9 
165; queda ainpliada en $ 997.310 m|n.

Art. 49 — Dése' conocimiento al Po
der Ejecutivo Nacional.

Art. 5’ — Comuniqúese, publíquese, insér- 
’rso en el Registro Oficial y Archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
MARCELO HUGO G1LLY

Marcelo Antonio María Rosasco 
Julián Echevarría 

Es copia : ■ •
Santiago .Félix Alonso Herrero.

Jefe dé Despacho del Ministerio de E. F.yO.P.

EDICTOS DE ¡MINAS:

N9 11706 —■ Manifestación de Descu
brimiento de un. Yacimiento de Manga
neso,'Mina denominada “Adriana” ubi
cada en el Departamento de Los Andes 
de esta Provincia, presentada por el se- 

, ñor Pedro Antonio Trípodi, a nombre 
del Ingeniero Giovanni Marotta, en ex
pediente número 3894—M el día diecio
cho de Agosto de 196-1, a horas doce.— 
La Autoridad Minera Provincial notifi- 

. ca a los que se consideren con algún de 
recho para que lo hagan valer en forma.

en pl Boletín Oficial por tres veces en 
el término de quince días y fíjese cartel 
aviso en la puerta de la Secretaría (art..

■ 119 Cód. cit.), llamando por sesenta días
(¡.art. 131 C. Min.), a quienes, se’conside 
ren' con derecho- a deducir oposiciones. 
Notífíquese al señor Fiscal' de Gobierno 
en su despacho y estése el peticionante 
a lo'establecido por. el Art.. 14 de 'la Ley 
10.273.— Luis Chagra, Juez-de Minas 
de la Provincia, de'Salta.— Salta, 3 de 
Julio de 1962.

Arturo Espéche Funes
■ ' ■ Escribano—Secretario
’ • ' e) 23 y 31 ¡7 y 10|8|62

N9 11663 — SOLICITUD DE PER
MISO PARA EXPLORACION Y CA
TEO DE MINERALES DE.’PRIME
RA Y SEGUNDA CATEGORIA EN 
UNA ZONA DE DOS MIL HECTA- 

, REAS UBICADA. EN EL DEPAR
TAMENTO- DE SANTA' VICTORIA 
DE ESTA PROVINCIA PRESENTA
DA POR LA SEÑORA DORA GU- 

' TIERREZ DE GONZALEZ EN EX
PENDIENTE NUMERÓ 3883—G. EL 
DIA NUEVE DE AGOSTO DE 1961

A HORAS DOCE.

■ La Autoridad Minera- Provincial no
tifica a los que se consideren con al
gún • derecho para que lo • hagan - valer 
en forma y dentro del término de ley.

.- La-zona peticionada se describe en la
■ siguiente. forma: se toma como punto

y dentro del término de ley.— La zona 
peticionada se describe así: A partir -del 
mojón ubicado' en 'el centro del caserío., 
de Ochaqui, cuya descripción dice; “lj 
5|61 Díaz Puertas —■ ..Estación Astronó
mica”,- se miden 200 metros al Sud, de
terminando el punto “A”, a- partir de 
este punto se miden 300 metros al Este, 
quedando así ubicado el punto de extrae 
ción de la muestra.— Inscripto gráfica
mente el punto de manifestación de des
cubrimiento resulta ubicado dentro, del 
cateo 3100—M—59, propiedad, del ^mis
mo solicitante.— En un radio de cinco 
kilómetros se encuentran ubicados los 
puntos de manifestación de descubri
miento de las minas: “Carlos”, Expte. 
3004—Z—58, “Esperanza”, Expte. N9 
3796—S—61, “Lucy”, Expte.-N9 3002— 
Z—58, “Tito”, Expte. N9 3003—Z—58, 
“Esther y Susy”, Expíes. 2996 y 2997— 
Z—58, “Óchaqui”, Expte. N9 2518—U-— 
57, “Pachamama”-, Expte. 2283—T—56, 
“Máxima”, Expte. 3045—C—59, “Concép 
ción”, Expte. 3.000—Z—58, “Soledad”, 
Expte. N9 3795—S—61, “Maraquita”, ex 
pediente N9 2519—U—57, “Elisa”, Expe 
diente 3877—M—61, “Paulette Primera”, 
Expíe. 3878—M—61, “Goly”, Expte. N9 
3892—M—61 y "Zlata”, Expte. 3893— 
M—61,.por lo que se trata de un.descu 
br.imiento de nuevo criadero.^— A lo"que 
se proveyó.—. Salta, Febrero 8 de 1962. 
Regístrese en el Registro de Minas >(art. 
118) del- Código de Minería,- publíquese
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de referencia P. R. que a su vez es 
el punto de partida (P.P‘.) la con
fluencia del Río Acoyte con - el Arroyo. 
de la Huerta y se miden 1.000 metros 
al Norte, 4.000 metros al Este, 5000 
mts. al Sud, 4000 mts. al Oeste y fie 
nalmente 4000 metros al Norte para ce: 
rrar el perímetro de la superficie so
licitada. Inscripta gráficamente la su
perficie solicitada en el presente expe
diente, resulta superpuesta en 155 hec
táreas aproximadamente al cateo Expe-; 
diente N9 2603 —I— 57, quedando una 
superficie libre aproximada de 1845 
hectáreas dentro de la cual se encuen
tran comprendidos los puntos de ma
nifestación de descubrimiento de la mi
na “Don Alberto Puca Aypa”, Expe
diente N9 2536—G—57; A lo que se pro
veyó. Salta, mayo 16 de 1962. Regís
trese, publíquese en el Boletín Oficial y 
fíjese cartel aviso en las puertas de la 
Secretaría, de conformidad con io f es
tablecido por el art. 25 del Código de 
Minería. Notifíquese, repóngase y re
sérvese hasta su oportunidad. Luis Cha
gra. Juez de Minas de la Provincia de 
Salta. Lo que se hace saber a sus efec
tos.

Salta,, junio 13 de 1962' 
Arturo Espdche Funes 
Escribano ~ Secretario

‘ e) 17 al -3 0—7—62 1

N9 11662 — SOLICITUD DE PERMI
SO PARA EXPLORACION Y CATEO 
DE MINERALES DE PRIMERA Y 
•SEGUNDA CATEGORIA EN UNA 
■ZONA DE DOS MIL HECTAREAS 
UBICADA EN EL DEPARTAMEN
TO DE SANTA VICTORIA DE ES
TA PROVINCIA PRESENTADA 
POR EL SEÑOR 'MARIO ALBERTO 
GONZALEZ IRIARTE EN EXPE
DIENTE NUMERO' 3885 —G— EL 
DIA DIEZ DE AGOSTO DÉ . 1961 A 

HORAS DIEZ Y TREINTA

MINUTOS.

La Autoridad. Minera Provincial no
tifica a los que se consideren con al
gún' derecho para que lo hagan valer 
en forma y dentro del término de ley. 
.La zona peticionada se describe en la 
siguiente forma: se toma como punto 
de referencia (P.R.)' la Iglesia de 
Acoyte' y se miden 350 metros al. Este 
para llegar al punto de p'artida A'P • P •) 
desde donde se miden 3.800 metros ai 
Sud, 3.100 metros al Este,' 6.300 me
tros al Norte, 3.100 metros al Oeste y 
por último 2.500 metros al Sud para ce
rrar el perímetro de la 'superficie so
licitada. Inscripta gráficamente la su
perficie solicitada,' resulta superpuesta 

en 1032 hectáreas aproximadamente a 
los cáteos Expedientes Nos. 289-4—B—58 
y 3547—R-^-60, quedando una superfi
cie libre estimada en 921 hectáreas. A 
•lo que se proveyó. Salta, mayo 16 -de 

1 1962. Regístrese, publíquese en el Bo
letín Oficial y fíjese cartel aviso en las 
puertas- de la Secretaría, de conformi-

SALTÁ, JULIO'23 DE 1962
.1 '\ 

dad con- lo establecido por el art. 25 del 
Código de‘Minería. Notifíquese, repón
gase y resérvese.hasta su oportunidad.. 
Luis Chagra. Juez de Minas de la pro- 

'vincía de Salta.
• Lo que se hace saber a sus efectos. .

■ Salta, junio 13 de 1962 
Arturo Espeche Funes 

Escribano Secretario
- e) .17 al 30—7—62

N9 11660 — EDICTO DE CATEO '
El Juez de Minas notifica a los ■ que 

se consideren con algún derecho que 
el señor Benito Casimiro Guareschi el 
diecisiete de julio de 1961 a horas on
ce y treinta minutos por Expediente N9 
3852—G—. ha solicitado en el departa
mento de Los Andes, cateo para explo
rar la siguiente' zona: Desde el esqui
nero Noroeste’ de la mina “Santa Elvi
ra” se mide al Oeste 800 metros y al- 
Norte 3600 metros hasta el Punto de 
Partida (P.P.jTDesde allí al Oeste 5000 , 
metros y al Norte 4000 metros, desde 
donde al Este se mide 5000 metros y al 
Sud 4000 metros para llegar al Punto 
de Partida (P. P.) quedando así en
cerradas las 2000 hectáreas solicitadas. 
Inscripta gráficamente resulta superpues 
ta en 984 hectáreas aproximadamente al 
cateo Expté. 3801-D-61, sobre el límite 
Oeste del. presente cateo se encuentra 
inscripto el punto de. manifestación de 
descubrimiento de la-mina “Condorhua- 
si” Expte. N9 3392—D—60. Se prove
yó conforme al Art, 25 del C. de Mi
nería. Luis Chagra. Juez de Minas.

Salta, 3 de julio de 1962 
Arturo Espeche] Funes
Escribano --Secretario 

■e) 17 al 30—7—62

11659 — EDICTO DE CATEO
El Juez de Minas notifica a los que 

se consideren con algún -derecho que 
el señor Eduardo Manuel Guareschi el 
diecisiete 6e julio de 1961 a horas on
ce y treinta minutos por Expediente Nú
mero 3853—G— ha solicitado en el de
partamento de Los Andes, cateo para 
explorar la sigúiente zona:. Desde el 

esquinero Noroeste de la Mina Santa 
Elvira (1) se mide al Norte 3600 metros 
y al Oeste 5800 metros al Punto de Par
tida. (P.P.) Desde allí al Oeste se mide 
4000' metros y al Norte 5000 metros, 
desde donde se mide al Este 4000 me
tros y al Sud 500Ó metros para llegar 
aí punto de partida (P. -P.) Desde allí 
al Oeste se miden 4.000 mts. y al Norte 
5.000 mts. desde donde se mide' al Este 
4.000 mts. y- .al Sud '5.000 mts. para lle
gar al punto de partida' (P. P.) quedan
do así. encerradas las 2000 hectáreas so
licitadas: Inscripta gráficamente la su
perficie solicitada resulta superpuesta 
en aproximadamente 280 hectáreas al ca
teo- Expediente' 3801—D—61, quedando 
una superficie libre estimada en 1720 
hectáreas. En el límite esté de' -este ca
teo resulta ubicada la manifestación de 
descubrimiento de la mina Condorhua-

Expediente "3392—D—60. Se prove
yó conforme'al art. 25,del C. dé Mine
ría. Luis Chagra.' Juez dé Minas.

Salta, 3 de Julio de 1962 
Arturo Espeche Funes 

• Escribano — Secretario 
e) 17 al 30—7—62 ■

Np 11550 — Edicto de Mina.—
—A S.S. el señor Juez de Minas de lá 

provincia, JUAN CARLOS CADU, con 
domicilio en calle Belgrano N9 1120 ’de 
esta ciudad, y constituyendo domicilio 
legal en calle Leguizampn N9 772, en su 
carácter de Gerente de la firma “Toco- 
mar S.R.L.”, a V.S. digo: —Que ha
biendo caducado' la concesión de la can
tera “Tocomar” ubicada en el Departa
mento de Los Andes de esta Provincia, 
según expediente N9 1573—C, a V.S. 
pido: —Que solicito se me conceda por 
otro período la concesión de la cante
ra arriba mencionada, por el ■ término 
que establece el Código Minero de es
ta Provincia, y con el privilegio que o- 
otórga a los antiguos poseedores de la 
concesión.— Será Justicia.— Juan Car
los Cadú.— Recibido en Juzgado de 
Minas, hoy veintitrés de junio de 1959 
siendo horas once y diez y a Despacho, 
sin firma de letrado.— R.A. de los Ríos 
Secretario; Salta, Julio 14 de 1959. Ha
biéndose transmitido a lá cesionaria 
“Tocomar S.R.L.”, todos los derechos 
y obligaciones' correspondientes a los 
anteriores concesionarios Sres. Cvitanic 
y Menéndez Grau,. puede aquella váli
damente, invocar el inc. a) del a<. I9 
del convenio de adjudicación de fs. 16] 
18 siendo procedente en consecuencia la 

renovación de la concesión solicitada, 
previo los trámites pertinentes.— En 
cuánto a la solicitud de fs. 73, no há lu
gar por las razones precedentes. Notifí
quese y repóngase.—' Luis, Chagra. — 
Juez de Minas de la Provincia de Sal
ta.—I Salta,’junio 25 de 1962.— Estése 
a lo decretado a fs." 77, previo' a poseer 
a los escritos precedentes; debiendo el 
interesado “Tocomar” efectuar las pu
blicaciones correspondientes. ' ’ 
Luis Chagra. — Juez de- Minas de la 
Provincia -de Salta. . • •. ■

Lo que se hace saber a sus efectos.
SALTA, Junio 26 de 1962,-

Arturo Espeche Fún-els '
' Escribano Secretario

e) 2— 12 y 23|7|62

'RESOLUCIONES DE MINAS

N9 11714 — Expte. N9- 3472—N.,.. •
Salta, Junio 13 de 1962.
Visto el incumplimiento de Pedro Trí 

podi a las obligaciones impuestas por el 
Art. 133 del Código de Minería y (14 
de ’la Ley 10.273) y de’ Conformidad con 
lo establecido por los mismos, ■

El Juez de Minas de la Provincia 
Resuelve:

l9 — Declarar caducos los derechos 
de don'Pedro Trípodi, titular de lá'pre-
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sent’e 'mina “Muñí”’de manganeso, ubi
cada en el ‘Departamento de Los Andes 
de . esta Provincia. •. ’ •

'■ Nótifíquese á los acreedores hi
potecarios y- privilegiados que hubiere 
.para que, dentro def término de treinta 

‘días ejerzan los derechos que ..puedan .co 
/responderles' bajío .(apercibimiento de ins 
cribirse. la mina como vacante y libre de 
todo.- gravamen: ■ • • ■.
■■' 3P—Í De, no existir acreedores hipote
carios y' privilegiados’ o vencidos los 

® treinta-días' sin que sé .hayan ej.ertido 
,süs.‘-derechos', inscríbase- la .mina como 
yacaiíté y "en • la situación del ’ artículo 
274-'ultima --parte del Código de Minería 
(Art. -7“ -dé la' Ley 10.273),. ' 
■¿!.4’ -A'Nótifíquese,'.publíquese‘en el.Bo 
íétín Óíicial .por una sola vez, ‘•repónga
se,, tómese nota pase a-Dirección Pro-

- vincial de Minería para Su cohocimiéñ-g 
.tÓ¿i,cumpÍido, vuelva y archívese'. Fdo.: 
Dj-.‘..'Éius'.<Chágr^, Juez de .Minas de la 
Provincia,de Salta. ■ - :

ES.COFIA':'.

T „ '/‘.Escribano-^Secretarió ■ ' > 
. j.- ‘ < ,-‘;J ’• • e)'23|7|62..
D .:- ■ j- - ■ - - .
- N» 117.13.-t -Expíe.. N’ 3070—C.
, EDICTO- DE ABANDONO DE M.INA .

J ■ -^FRANCISCO' M . URIBURU MICHÉL per 
■la" Cíh- 'Minera, JOSE GAV3SNDA S R.L.. 
C0EK é'jIND. eii el Expte. N»*  .3070—C de la 
MJña JlOLACAPÁTO’-’. a V.S;, digo: úlue mi 
mándanté no. tiene, interés en esta Mina, po.- 
iq .qué‘' rilé, • 'dió’ instrucciones de renunciarla., 

;- Por '.tañíó -pidó’ -á V.S. se sirva aceptar, la' 
re'riüriciá .'foriniilada.— SERA JUSTICIA.—• F. 
M<_UiRIBURU. MICHEL.t-, Recibido en; Juzga
do de Minas, hoy seis de Julio de 'mil nove
cientos--sesenta y-dos siendo horas doce y" a 
Despacho, con-firnia, de letrado.— Arturo Es- 
peche kFunes i-; 'Secretario.-—. Salta, once de 
JUÍio de 1962.— 'Téngase por manifestado él a-, 
baridório'-dé la .'■presente mina.— Regístrese y 
publíquese-por,.una vez’de-oficio en él'Boletín 
Oficial-, el .escrito precedente y el proveído.—' 

Páse a-Dirección de Minas para que se prac 
tiíjijé de ‘acuerdo, ’áf art, 152 ,del Código de Mi- 
néfíárlá 'córrespóndienté inspección de recono
cimiento dé la mina,,y,'demás acápites mención 

1 nadq.Séien la disposición.,legal.— .Fdo,: José G.

N’ 11701 -r- EDICTOS.— El' señor
Juez en-lo Civil y.'Comercial del Distri
to Judicial del Norte, en autos suceso
rios de .Gregorio -Tobar, ha dispuesto lia 
mar pór edictos, por treinta días a- he* 

' rederos y acreedores de la sucesión. Edic
tos en-Boletín Oficial y Foro'Sal teño- 

. San Ramón, de la Nueva Oran,. Jttijio 
, 13 de- 1962. • . ■

■ " Angelina Teresa Castro
' * - ■' Escribana , -

' ■' • e)-20|7.al'j|9|(52.

Arias Almagro.—' Juez dej'Minas de ja Pro
vincia de. Salta! •'

ES .'COPLA: ' ' ’ ' . • '
arturó Despeché funes - éscp. §écm 

e)'.áa|7]g2

N’"11712 Expíe. N’.áSOá—0/ 
SALTA, Junio 13 de 1962 !

I —VISTO lo itífomiadó precedéntenierité bpT 
Secretaría, téngase por caducado el permiso. t 
dé cateo' (E|xfejte. Ñ’.- 280.3).— jTotifíquesé, » 

' repóngaase, publíquese de oficio una sola' 
vez en el Boletín Oficial a los efectos. de-

■ terminados por el Art.. 45 del Decreto Ley ¿30, 
tome- nota Secretaría ; y -pase a conocimiento • 
de la Dirección de Minas fecho, ARCHIVESE. 
Fdo.: Luis’- Chagra.— juez de Minas de ía'

■ provincia de • Salta.!
ARTURO ÉSPECHE FUNES - Esor. Se creí. . 

- ' •' P) 23|7|02 '

N’ ‘11711 — Expíe. N<-2825—C.
SALTA, Junio; 13 - de. 1962
—VISTO lo informado precedentemente. por 

Secretaría,, téngase pór caducado él, permiso 
de. éaíüeo-(Expte.- Ñ’ 2825—C).—. Nótifíquese,' 
repónganse, publíquese de oficio uná sola 
vez'■ en ’el Boletín Oficial , a; loe“ efectos .de--.

PQT el Art, 15 del Pwreto L,?y 430,

SALTA, JULIO 23 DE 1962y
tome ,nota .Secretaría’y pasé á conocimiento 

, d( -lá Dirección.-de Minas fecho, ARCHlVES’A'j 
i Fdo : Luis" Chagra.—'. Juez de Minas de-la

Provincia de Salta. ' ‘ •
ARTURO ESPECHE FUTRES- - Escr. Se:ret.

’- '■ | ' • e). 23|7,|62

LICITACIONES PUBLICAS:

* N'-' 11720 — —LICITACIÓN PUBLICA-
/ ’ N'-'"4|62

Secretaría de Estado .de Aeronáutica 
Dirección Regional de Circulación ' 

Aéceá y Aeródromos Noroeste 
Aerop.uerto-S.alta ’

—Llámase a.Licitación Pública para la ex-- 
plotación de un qioscp en el. .Aeropuerto Sal
ta- para-el día 13 de Agosto de' 1962 a las 
10:00 horas.— -Los Pliegos de Condiciones, -va 
lor $ 100..—- se entregarán -hasta el día --31 
de Julio, los días hábiles cte' lunes a viernes, 
de 07:30 a 13:30-horas.' ■ , 
. ' . ■ . . ’ e) .-23 al 24|7|62.

N» 11719 — REPUBLICA ARGENTINA
i Correos y Telecomunicaciones
' ‘ ■ ■' - ’ Expte. '4385 SC¡62

— AVISO DE LICITACION — .
—JJámase a Licitación: Pública, cuya ápér 

tura-tendrá Jugar el' día- 30 de Julio de 1962 
á las 11, en el Distrito 18’ (SALTA), para 

, contratar el. servicio de transporte dé dor-ius- 
t'ondencia entre RIVADAVIA Y ’PICHAÑ-AL 
(Dtd..T8’). . i .

Pór él Pliego de Condiciones 'y demás da
tos, ocurrir a, las oficinas: • Pichanal,. Riva- 
davia, Distrito 13» (Salta, o á la Sección Lo
caciones y Trarisportes (D.‘ Ab.), Correo' Cen
tral, Buenos'Aires. . t

? ’ . Direótoi*  .dé Abastecimiento
e) 23 al 27¡7|62 '

. AVISO. ADMINISTRATIVO

¡N? 11690 — MINISTERIO' ECONO
MIA, F. Y..O. PUBLICASSALTA 

Comunícase -a .los hoteles, clubes y 
negocios, similares que posean facturas 
impagas de la intervención ESCOBAR 
CELLO, que deben presentarlas al 
TRIBUNAL DE CUENTAS Gene
ral; Giiemes 550 — SALTA dentro dél 
plazo de cinco días, para su tramita
ción.

Guill'ehno E. Moreno
• Secretario

Tribunal de Cuentas de la Provincia 
Alberto L, García Callizo 
Contador ^Público Nacional

■ . ■ Presidente ' • ' ■ ‘
Tribunal de Cuentas de la -Provincia ■

. e) 19 al 23^-7—62

SECCION JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS * *

, PAG. 2569

N’ 11700 — SUCESORIO.— Enrique 
A. Sotomayor, Juez de l'-1 Instancia, 2'-1 
Nominación, en lo Civil y Comercial, ci
ta y emplaza poi- treinta -días a herede 
rbs y acreedores- de--Justa Manianí, par.a 
que comparezcan por ante este Juzgado 
a hacer valer sus derechos.'— Salta, Ju 
lio de 1962.— Edictos en- el “Boletín 
Oficial” Foro-Salteño. • ' '

Aníbal Urribarri . •

Escribano—Secretario
; ‘ ' e) 20|7 al. 3|9|62.

••N? 11692 — SUCESORIO'.— El Sr. 
Juez de D Instancia■ ,y 2^ Nominación 
en lo Civil y Comercial de ,1a Provin
cia,'. Dr. Enrique- A. Sotomayor, cita'- y 
emplaza por treinta.! días a -herederos y ■ 
acreedores de don José. Gabriel. Jauref- 
gui o Gabriel Jauregui, cuya sucesión 
se ha declarado abiért ■ — Salta, 1/ de 
Julio .de’ 1962, : ■ j " .

Aníbal Umbarri

Escribano—-Sétretarío-
■é) 20|7 al 3|9|62,- -• . -

.W 11677’— Sucesorio; . ’ . ,
—El Juez de Primera lu» mcia;,. en 

lo Civil y Comercia’ • Cuarta. .Nominación' 
. cita y emplaza por 30 > días ,-a' herederos 
y acreedores’ de'don Alejandro Cayo.

•Salta, Julio 11 de 1962.

Dr; Manuel Mogro- Moreno-'—•• Secret, , 
/ ' ■ ' e) 18|7 al 30|8|62 -

••ai—arf !■!»»■ Mil •, 1 «y , !!■ , M I inri

Ñp 11669-— Juicio .Sucesorio : • 'y 
'—-El Señor Juez de Primera jnstaúcFa" 

Civil' y iCómerciai de Cuarta Nomina' > 
ción Dr. Rafael Angel Figuero'a cita 

y emplaza p.or treinta días a herederos 
y acreedores de Justiniano Plaza’-bajo 
apercibimiento de ley. : ■

. , Salta, Junio .27 de 1962. j

Dr, .Manuel Mogro Moreno «L Secfet,’.
_'■ .', ' e).18|7 al 30|8|62 •

N$ 116'61 EDíCTOi . . ; " .■.,
El que: suscribe Comisionado Tnfer» 

ventor de La Municipalidad * -de La' 
Candelaria, a cargo- Interino’ de Júéz . 
de’ Paz' Propietario, cita y emplaza,'por.' 
treinta’ días a herederos- y acreedores 
de Don LEOPOLDO SORIA, Edictos. ' 
en el Foto Salteño y Boletín Oficial.

La Candelaria, Junúy 29 de, 1962
CELESTINO CHARIFF ACHAR — 

Coniísíonado Interventor Municipal a, 
cargo Juez de Paz Prop.' La Candela
ria-—Salta, ; - .

■ '• e) 17—7 al 29—8—62 "
----- -- ■ ■■ _ — --

N’ 11666 — EL Dr. JOSE ARMANDO 
CATALANO, JUEZ ' DE.PRIMERA 
INSTANCIA EN LO CIVIL Y CO
MERCIAL .; TERCERA . .NOMINA*--  
CION, cita y emplaza a -.herederos- y 
acreedores de don JUAN TQRAN, pft" 
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ra que hagan valer sus derechos, dentro- 
del término de 30 días.— -
Salta, 24 de- mayo de 1962.:— ' .

Dr. Miltdn Echenique Azurduy 
Secretario

e) 17-7 al 29-8-1962.—

N’ 11649 _ SUCESORIO : (E1‘señor 
Juez de 2'1 Nominación en lo Civil y Co 
mercial, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de Rudecindo 
Cayata’.— Edictos en el- “Boletín Ofi
cial” y “Foro Sai teño”. — Salta, Junio 
18 de 1962.

ANIBAL URRIBARRI
. Escribano-Secretario

. e) 16|7 al 28|8|62.

N’ 11644.— SUCESORIO: El Sr. 
Juez de P Instancia en lo Civil y Co
mercia’,. 1’ Nominación, cita y emplaza 
por el término de treinta días a los he
rederos-y .acreedores de Félix Rosa 
Usandivaras.— Salta, Julio 12 de 1962. 

MARTIÑ ADOLFO DIEZ
’ Secretario

e) 13|7 al 27|8|62.

N’ .11624 — SUCESORIO.—i El Sr. 
.Juez en cio Civil y Comercial, 2*  Nomi
nación, cita,, llama y emplaza por trein 
ta días a herederos o. acreedores de Ma 
ría Ibáñez de Hoyos. 4

■ Salta, Julio 4 de 1962.
.ANIBAL URRIBARRI 

Escribano-Secretario
e) 12|7 al 24|8|62.

Ñ’- 11623 — EDICTO: El Dr. José 
Armando Cata’ano, Juez de Ira., 'Instan
cia 3» Nom.\C. y C., cita y emplazaba 
herederos y acreedores de la sucesión 
de ■ Juana . Guzmán de Martínez, por el 
término de 30 días.

■ Secretaría, Junio 15 .de 1962. 
Dr. Milton Echenique Azurduy 

Secretario
. e) 12|7 al 24|8|62. ' 

i1 1 nmi'iir i m i —m»

I ' 
N’ 11622 — SUCESORIO: El- señor 

Juez de Primera Instancia Civil, y Co
mercial, Primera Nominación, cita» por 
Treinta Días bajo apercibimiento a he
rederos y acreedores de don SeVeriano 
Fernández Cortez, para que hagan va
ler sus derechos.— Edictos en Boletín 
Oficial y Foro Salteño,

Salta. Octubre 19 de 1961. 
Rodolfo José Urtubey 

Secretario
e) 12|7 al 24|8|62.

N’ 11601 — SUCESORIO:
El Señor Juez de 4a„ Nominación O. y C. 

cita y emplaza pot treinta días'-a herederos 
y acreedores de ABEL CORBALAN. \

SALTA Julio 6 de 1962.
■-Dr.'RAFAEL ANGEL FIGUEROA

Juez de . 1ra., Inst. ,C. y C. 4a. Nominación 
Dr. MANUEL MOGRO MORENO

Secretario
. e) 10]7 al -22|8|62

. ....... ' ■—

SALTA, JULIO 23 DE’ 1962

N’ 11588 — SUCESORIO—’El Sr. Juez de 
Primera Instancia y Tercera Nominación Ci
vil y Comercial, cita y emplaza'por ei térmi
no de treinta días a herederos y demás inte
resados en el juicio sucesorio de-doña MA
RIA AZUCENA DIAZ ,DE ECHAZU o AZU
CENA DÍAZ DE ECHAZU. lo que el sus
cripto Secretario hace saber a sus efectos, 

Dr. Milton E'chenique Azurduy-Seoretario 
•e) 6|7 al 21|8l62 ‘

>
N’ 11585 — El Dr. ERNESTO, SAMAN, Juez 

Interino de Ira. Instancia 5ta. Nominación 
Civil y Comercial cita y emplaza por treinta 
días a herederos y. acreedores de Doña TERE
SA ELENA LOVAGLIO ’DE, GRONDONA pa
ra .que hagan valer sus derechos.

SECRETARIA, Julio 2 de 1962.
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA —. Secretario 

e) 5|7 al 20|8|62

N’ 11584 — EDICTO SUCESORIO:
—El Señor Juez de Ira, Instancia en lo 

Civil y. Comercial de 4ta. Nominación, Dr. 
Rafael Angel FiguéT.oa., declara. abierto el 
juicio sucesorio de don Felipe Bautista y cita 
y emplaza por treinta días- a los interesados, 
herederos'y. acreedores,

SECRETARIA, Jimio 12 de 1962 -
Dr.- RAFAEL ANGEL FIGÜERQA.
Juez de 1’ Ingt. C. y C. 4’ Nominación -' 

Dr. Manuel Mogro Moreno
Secretario

i e) B|7 al 2018(62

N’ 11533 — EDICTO SUCESORIO:
—El Señor Juez de ira. instancia en lo Ci

vil y Comercial de Ira. Nominación, Dr. Er
nesto Samán, declara abierto el juicio suceso
rio de don. Juan Tomás Tanier y cita‘y empla
za por treinta días a los ¿interesados, here
deros y acreedores.

SECRETARIA, Junio 27 de' 1962.
Dr. Rodolfo José Urtubey

Secretario
e) 5|7 al 20|8¡62 •

N’ 11580 — El Señor Juez en Ip Civil y. 0o- ■ 
mercial del Distrito Judicial del Súd,. Dr. Apdo 
Alberto Flores, cita por treinta días a herede
ros y acreedores de doña MARIA LICIA DEI 
PILAR CAJAL DE PALERMO, cuya sucesión 
se declaró abierta. . ■’

• ’ METAN, Junio -29 de 1962. .. /
JUDITH L.’DE PASQUALI

Secretaria
0)i5|7 ai !'0|B|62

N’ 11553— SUCESORIO:
—El Dr.‘ Apdo Alberto Flqres, Juez de lía. 

Instancia en lo Civil y Comercial Distrito Ju
dicial del Sud. Metán. —Cita' y emplaza por 
Treinta días a herederos y acreedores de don 
SALEH ISA.—

MÉTAN, Junio 25 de 1962
JUDITH L. do- PASQUALI •

Abogada — Secretaria
e)' 3|T al 14^162

N" 11548—EDICTO; ’
Juzgado en lo Civil y Comercial 4a 

Nominación —Cita y emplaza por 3C 
días a herederos y acreedores de Don 
Amalió Antonio Vega.

Salta, Junio 22 de 1962 ’ ’ . :
Dr. Manuel' Mogro Morého Secreif.

e) 2|7 al 13|8|62

N? 11347 ¿ EDICTO: ’ '
Juzgado en lo Civil y (.Comercial 4á. 

Nominación —-Cita y emplaza pór 30 
días a herederos y. acreedores de Dati 

BOLETIN OFICIAL ... '

Lucas Balden-ama ó Lucas Evangelistas
Bálderrama. .1 , , ' ■

Salta, Junio 22 de 1962 ' , ■ z
Dr. Manuel Mogro Mordno. — Secret. 

ej 2|7 al 13|8|62.

N» 11537. — TESTAMENTARIO:.— El. Dr. Er
nesto Saman,, Juez, de,1ra. Instancia en lo Ci
vil y Comercial ira.^Nominación dé lá Ciudad 
dé Salta, clta-y emplaza pór treinta días'a he
rederos y acreedores 'de don MIGUEL BENA- 
•VIDES para que comparezcan a. hacer valer 
sus derechos.— Salta, Junio 6 de 1962,

RODOLFO (J.OSE rURTU BEY-Secretario
e) 29-6 al 10-8-62 
 . .

N’ 11493 — EDICTO SUCESORIO: — ,E1 Sr. 
Juez de 1’ Instancia y 2’ Nominación en 16 
0, y C. .cita por treinta, días y .bajo' aper
cibimiento de ley, | a herederos y acreedores de 
don -'BENJAMÍN RAMON ‘AVELLANEDA. cu- 
yb‘ juicio sucesorio fué abierto enceste Juz
gado. SALTA, Mayo .8 de 1962. . , .
ANIBAL URRIBARRI ■ Escribano Secreta lo

e) 27-„6 al 'S-S-já,

N''11483 — SUCESORIO: —'El'Sr. juez "Ci
vil y Comercial, Distrito Judicial' dél S.ud,'‘ci- 
•a y emplaza por treinta días lié: edei'os y 
acreedores .de. doña ESTEFANIA RIOS D’E 
NAVARRO ó. ESTEFANIA DE LOS RJOS DE. 
NAVARRO.— Metán 22 de Junio de 1962. 
JUDITH L. DE PASQUALI-Abcg.‘ Secretaria 

el' 2716,al.. 8T8-62

■ "" -ft.
N’ 11482 SUCESORIO: RAFAEL. An’ÓeL ’ 

F1GUEROA, Juez de, Primera Insfánelá • y 
Cuarta Nominación en lo Civil y Comercial, 
cita y emplaza’pór treinta días'a herederos ' , 
y acreedores de BENIGNO PABLO ,5 PABLO - 
APAZA. Salta, junio 25 de 1962.
Dr. .Manuel Mogro Moreno -v Secretario

e) 27-6 al 8-8-C2

N’ 11476 .— SUCESORIO: , '
—El señor Juez de 2da. Nominación y Co

mercial, cita y emplaza por treinta días a', 
herederos y acreedores dé doña .María Serapiaf 
Ga’lo de Salinas.—

SALTA, Junio 11 de 1962.
ANIBAL URRIBARRI —‘Escribano /Secretario

e). 26|6 -al. 6JS|62,

N’ 11458 — EÓICTO': :
—El Juez de Ira. Instancia y- 5ta. Nomína- 

c'ón en lo C. y C. cita y emplaza á herederos 
j acreedores de Doña LORENZA. VIÑABAL 
DE PASTRANA por treinta ¡días a que compa
rezcan a-hacer valer sus derechos bajo.’aperci
bimiento de ley.

SALTA, Junio 11 de 1962:

Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA. ~ Secretario 
e).25|6 al 6|8|62

■■ ' '' '■ 1 .■ 1 ’ “ ' .. ■■ ■■■'■ ■ ' -II

Ni*  11433 — Sucesorio:
—Ernesto O Sqtomayor, Juez de Pri*  

mera Instancia y Segunda- Nominación 
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza' 
por el, término de, treinta días a. here
deros y acreedor.es.de doña Norberta-o 
NT ‘berta Zárate de Díaz para que ha
gan valer sus- derechos' lo' qué*  el • Sus
cripto Secretario hace saber a- sus efec
tos. .

Salth, Mayo. 23 de 1962 :• .
Aníbal Urribarri — Escribas©’ Secretaria 
' ; ' e);,18|6 al„l’|8|62

acreedor.es.de
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’J, Ñ? 11430 — Sucesorio :
;-AEr_Sr’. juez en ló Civil y Comercial 

.J ira. Nommación, cita, llama y emplaza 
Jj>qr treinta días a herederos y acreedores 
’de Noenií María Ruíz de Ritzer y Luis 

" Álfonsp- Ritzer. - . .’
Salta,'Mayo.23 de 1962 -^ ...

" Rodolfo José. .Urtubeiy — 1
Abogado — Secretario del Juzgado de 

’ ’ " ’ ’. Ira.. Nom. - •
’ i e) 18|6 al 19|8|62

Np 11429 — Sucesorio:'
-.-El. señor. Juez dé Ira.- Instancia en 

ló ..Civil y Comercial 2da. Nominación 
... cita;,.’llama y emplaza por treinta- días 
--.a' herederb.s y acreedores de Petroiia' Ma-

. N’ 11388 — SUCESORIO: El señor Jue?.

..en. lo Civil y Comercial’ de Primera-Nomina 
' clon, cita, llama , y emplaza por ti cinta-días 

• ’a herederos. y acreedores de’doña Isolina Ro
mero de -Ríos. SALTA, Abril 26 -de 1962.

■ RODOLFO JOSE ÜRTUBEY-Abogado 
Secretario del Juzgado de 1ra. Nominación

. . .e) 12-6 al 26-7-62

N'-’ 11387 — SUCESORIO': — El señor Juez 
de Primera Instancia, Cuarta Nominación ca
lo Civil y Comercial, cita y emplaza por trein
ta días a los acreedores y herederos de don 
PRIMITIVO- CAMPERO, a fin de que hagan 
valer sus derechos.. SALTA, Mayo 31 de 1962. 
-Dr,-MANUEL MOGRO MORENO-Secretario 

e) 12-6 al 26-7-,62

Np 11356 — Sucesorio: •
—Adolfo Domingo Torino, juez -del 

Juzgado de Ira. Instancia 3ra. Nom. C. 
y C. cita y emplaza a herederos y acree
dores de la sucesión de Juana- Delgadi- 
11o, por el término de 30 días.— Se habi
lita la Feria del mes de Enero.- ■

Diciembre 28 de 1961. - .. ”
Agustín Escalada Yriondo —’ Secret.

e) -7|6- al 23|7|62

N9 11355 — El Dr. Rafael Angel Fi- 
gueroa, Juez de Primera Instancia -. y . 
Cuarta Nominación Civil y Comercial, 
cita y emplaza a herederos y acreedores 
dé doña Isolina Romano de Rienda, por 
treinta días para que hagan valer’-sus 

.derechos. ’ . •
■ Secretaría, Mayó 30 de 1962.

. Dr. Manuel Mógro Moreno — Secret, 
e) 7)6 al 23)7)62. ,

Aníbal Ürribarri — Escribano Secretario

N» 11422 — . SUCESORIO: EL doctor ©aniel 
Fleming Benítez, Juez de 51* Nominación C. 
y C. cita.-y . emplaza por treinta días a here
deros y acreedores. de María Antonia Cayati 
'de Yap’ura. Salta, junio 5 de 1962,

■ Dr, LUIS ELIAS 'SAGÁRNAGA^Seoretairio- 
e) 15-6’al 31-7-62 •’

REMATES JUDICIALES
N’ '11411 — • SUCESORIO: ■ ’.

. .—El señor Juez de- Primera Instancia y Se
gunda Nominación - en , lo Civil - y 'Comercial, 
cita por treinta días a- heredero^ .y ¿creedores 
de ’ don . MQHÁMED JUSIF o PEDRO GAR
CÍA para' qué hagan valer sus derechos.

' SALTA,. Mayo' 30 de 1962. ■ :
* . ANIBAL URRIBARRÍ — Secretario "

e) 14|6 al 30|7|62

. N’. -Í1..382.> EDICTO:
cedórija Ritzer 'de. Rickenbácher.' . • • • VjjL-.Úarimí Fleming Benítez Juez 

•/. ..’SaltáJ. Junio .12 .de" 1962. . ' . - •' 9?.. Primer^. Instancia- Quinta Nomina-
■'.Átiíbal Ürribarri — Escribano Secretario -.-9^’ Civil y.Comercial cita y etn- .

. . p-viRlA al ivlejft?' «plaza.-por-treinta días a herederos y
j ¿creedores:-de"Aón JULIO MANUEL

• N-’-1-1423 EDICTO: —■ José'Armando Cataiano, y'ÁRMIÑÁNA/pará que hagan valer sus 
Juez .del-Juzgado de 1’ Instancia 3» Nominal .derechos., - ‘ .
ción en lo Civil y Comerciai-'.cita y ‘emplaza/ ¿ .. /Sécretaná, Salta, 8 de junio de 1962. 
■herederos y acreedores de la'sucesión de Pe- • TM-- t Tries vt t a es es a a t>w a a ;dro -Antonio Aginar por el término de -30-fdías. LÜIS EJ* IAS SAGARNAGA

-- Secretaría, -Abril’24 de 1962. '. ■ . Secretario
' Dr. MILTON ECHENIQUE- AZURDÜY " : j '• ■ e)'11—6 al 25—7—62

Secretario L T,............. ......----------- - -------------J------—---- ----- -
•-7 •• - e) 15-6 ái'3i-7-62. - ’ ' ’ i:’.' .- -

----   ------- ———— ------ - ------ - ------ ----- • N? 11.380 -r- El-Ju-ez de Primera Instan
cia y’ Quinta’ Nominación Civil y Comer- 

■cíal Dr. Daniel Fleming Benítez cita y 
■ emplaza.por treinta días a herederos, y 
' acreedores de ALFREDO TORRECI

LLAS PÁRDO. • 
'■ Salta.' Mayo 8 de 1962

Dr. LUIS ELIAS SÁGARNAGA .
Secretario 

' n^6 al 25~7—62 ' - N? 11724 Pot: MIGUEL A. GALLÓ

■ CASTELLANOS — JUDICIAL.” 
El 14 de Agosto-de 1962, a horas 17, 

en Sarmiento 548, Ciudad, Remataré con 
BASE de $ 6.020.-—m)n., un receptor 
radio “Philco”, mod. 411; N9 37034, arn 
bas ondas y ctes. y una plancha- eléc
trica Art—Robert, mod. - Viajeritá N?

.9485, pudiendo .revisarse’ eñ; Gral. 'Güfe' 
mes 651, Ciudad. En casó de ho’ hab'ér 
postores por la • base fijada, luego de 
transcurridos 15 minutos se realizará un 
segundo rematé dé esos mismos 'bienes 
y esta vez será SIN BASE. En-el acto ’ 
3Ó o|o de seña a cta. precio.— Comisión 

.cargo comprador.— .Edictos. 3 días .en 
Boletín Oficial y El Intransigente con 
10 de anticipación a. la fecha de la subas 
ta.-— Ordena Sr. Júez U Inst. C. y.C, • 
3*  Nomin. en juicio: "B. A. Martínez 

_vs. Robustiaho Ensebio Vega. Ejecu?
ctón -Prendaria”. . . ‘ :

Miguel A. Gallo Castellanos 
’ e) 23 al 25|7|62, ;

• N9 11354 — El Dr. Rafael Ángel Fi" ■ 
gueroa, tjuez de .Primera Instancia y 
Cuarta Nominación en, lo Civil y. Co
mercial, ..cita y emplaza a herederos y 
acreedores de don’ Raúl" Tomás-Marru- 
pe, para -qüe en el plazo dé inyntá- días 
hagan valer sus derechos, b;- < o ’ aperci
bimiento de ley, ’ . • .

Secretaría, Mayo 30 de 1962. • *.
Dr. Manuel Mogrd Moreno — Sécfet.

■ e) 7)6 al> 23|7|62-

11402 —EDICTOS:
..--El. Dr. ERNESTO 'SAMAN, Juez de Ira. . 

Nominación Civil -y Comercial, cita por trein
ta días a herederos" y acreedores de PETRO- 
NA QUIPILDOR de CRUZ.— “Boletín Oficial” 
.y ‘‘Foro Salteflo": • ’’• ■ ■ ’

SALTA, Junio 10 de-1962.- -t •i-’”
Dr. RODOLFO JÓSE, ÜRTÚ.BHY — Secretario'
Abogado ’— Secretario del Juzgado 1’. Nom.

' ■ e).rl4|’6 al 30)7162 ' .

N9 11.377 — EDICTO SUCESORIO:
El Juez Civil de IV Nominación., cita 

y emplaza por treinta días a herederos 
v acreedores de Da. MARIA SERAPIO 
GÁLLO DE SALINAS. x‘. ,

Salta, 28 de mayo .de 1962 1 
Dr. MANUEL-MOGRO MORENO 

Secretario '
e) 11—6 al 25—1—62

N’ 11364- — SUCESORIO: — Él Sr. Juez de 
la’inst.- C, y C. 5’ Nominación, Dr. Daniel 
T leming Benítez cita y .emplaza pot treinta 
días a herederos y acreedores de ADÓLFO 
LIENDRO, a fin "de qué comparezcan a hacer 
valer sus derechos.

SALTA, Marzo 19 de 1962.
Dr. LUIS ALEAS SAGÁRÑAGA - Secretario 

e) 8-6 al 24-7-62

11401 — ED'iCTO: •’
" "«-JOSÉ . -ARMANDO CATALANÓ_ Juez da 
lía';- Instancia-3ra.'Nominación C.'.y C. cita 
■y'emplaza-a. herederos y acreedores de la su
cesión. .de. PEDRO' RAMON PASTORE, por 
el término'-de .30 días. . ; • ••< -,

■ SECRETARIA; Junio 11 de 1962.
Dr. MILTON ECHENIQUE AZURDUY

. .- . ‘ Secretarlo
’ " e) 14|6 al 30|7)62

N’ 113’33 — SUCESORIO: — El Sr. Juez d.e 
!■> ’ Iñst. C. y O. 2’ Nominación, Dr. Eftrique 
j. Sotomayot, Cita y, emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de don MOISÉS LEO
NIDES .RACEDO. ' .
’ SALTA, Mayo 9 de 1962.
ANIBAL URRlBARRl-Eácflbario Sécfeiário

' . ' e) 8-6 al 24-7-62■N’ 11399 ’— El Juez de Efímera Instancia y 
Tercera. Nominación; Dr."' José Armando Ca- 
talano, , cita y emplaza a herederos y acree
dores de doña IS.OLINA ROMANO DE RION- 
DA’Í por el término de- L,ey. ,

SALTA, Junio 11 de 1962.
Dr. MILTON. ECHENIQÚE AZURÓÚY

, . . ■ Secretario • ’
■ " ..- j •• e) 14|6 al 80|7¡62

N’ 1-1362 — 'SUCESORIO: — Él Sí. Juez de 
Pi-imeía Instancia, Civil y Comercial, Distri
to Sud, Dr. Apdo Álber.to Floíes, cita y em
plaza a hefedeíós y acreedores de don LUDO- 
VIÉO 'ERICÍÍ TÉMPÉD o eriCh tempsl.' 
METAN, 14.de Mayo de 1962. •
óra, JUDITH U DE PASQUÁLI-Abog. Secr. 

" ' ó e) -M al 34-7-62-,

N9.11723 — Por: MIGUEL A. GALLO 
CASTELLANOS — JUDICIAL. - 

Camión “Ford” “A” .
■El 3 de Agosto de 1962, a horas 17j * 

en Sarmiento 548, Ciudad, Remataré SIN’ 
BASE, un .cámión “Ford”' "Á”, modeló 
1929,- patenté 013 dé. Chicoana, año 1960¡ 
el que puede revisarse en Pueyrredón’ 
841, Ciudad,' En el acto 30. o|o seña á, ;

1 l ’ '

14.de
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dór.“Edictos 5 días en Boletín Oficial.y 
’ÉÍ "intransigente; Ordena- Sr, Juez • de 1’ 
Inst. C. y C. ’l^'Nómin. en juiei-o: “Agui 

’rffe,' Juari 'Salvador vs. Martínez, San
tos'—E'nib. Préy. y Prép., Vía‘Ejecuti
va”, -Ekpte. M-l.ólijól.

Miguel A. Gallo "Castellanos
e) 23 ál-27|7|62.

-N9 .11722 — Por:"MIGUEL A;GALLO 
•CASTELLANOS — JUDICIAL. . 

Derechos.y Acciones

'N9.1’171'8 — -Por: ADOLÉO A. SYL» 
WeSTÉr — 'Judicial — inmueble 
'en'Cerrillos — BASE.$ 16.666.66 -M'|N.

. jElJdía'4 ‘de’Setiembre de 1.962, a hó* 
7fas" 17.3'0, én’Caseros 374 de esta Ciu
dad, venderé’al contado-y con la BASE 
ifé'í 1'61666.66, correspondiente a las 2|3 
p'á’ffé's de'la'avaluación fiscal, un in-mtté 
ble ubicado en el Pueblo dé Cerrillos y 

.que -le'"corresponden a los herederos de 
doña' Ernestina Lía Peralta de Macafe- 
rri, con una extensión de 1.377 mts.2, 45 
cm.-2 "'y _ c'ómpféndido dentro, de los • di- 
guiéntes'-límité's r Oeste, calle 'Sarmiento,; 
Sud, propiedad de ‘Nicolás'Moya; Este,

• propiedad -de • don -Washington • Aivárez;
y'‘Norte,-propiedad- de SUc. ’ júán MáCá- 

. féri-i ;"títúl’ós inscriptos -a-folio 377, asida 
fó-’-l deí;Libio 9 R. ’I. de Cerrillos, Ca 

él-acto del'rémáte ál

El 8 de Agosto de 1962, a horas 17, 
• -‘en- -Sarmieríto- '548, Ciudad, Remataré 

SIN BASE -lós; derechos y -acciones' que 
J’lé’~corréspOnde á la demandada'’en el in 

•f “mueble' registrado "a Flio. 9, As. 1 del 
‘Librp'A'de’R. I. de 'Metan, Catastro N9 

' ' •T331';y/14;45Í— En’ el actó '30; o|o'de s'éña 
a cuenta precio. Comisión a cargo-cóm 
prador. ‘Edictos 8 días en'Boletín'Ofi- 

•' •'éiíáii y 'El intransigente.— Ordena señor 
jíie'z'-de'-l* * Inst. C. y C. 14 N-omin., en 
juicio:""Rodríguez de "Arancibia, Rosa 

. •v.s; Narvaez, Elvira B. de. —Ejecutivo”, 
■ Miguel ■ A. "Gallo -Castellanos

.' . • e). 23|7 al í|8|62.

.'N9-1'1721—iPót:. JOSE ALBERTO'GO 
. -MEZ ‘RINCON — JUDICIAL -; JUE

• GO -DE. JARDIN —SIN BASE.
El 31 de Julio de 1962 a horas 47, én 

m,i Escritorio ;de' • General Güemes -410, 
jRemátar-é SIN BASE '-un júego -de. jar

dín compuesto de tres sillones y sus res 
pectivas colchonetas y una mesa sin vi
drio, de hierro forjado, que pueden re
visarse en Buenos Aires ISl^Dpto. “A”. 
En el acto de lá subasta, el 30 o|o de 

'‘séfía'y'a-cuenta''del precio. -Comisión de 
arañcePá:cargo del comprador.— Orde 

’-Ma-ehSr.; JúézMe' Paz • Letrado’N’ '3 en 
-autos: Preparas, de Vía Ejecutiva — 
-Russo, Pedro vs. Bombardero, “Ores- 
-tes”.— Edictos, por tres días en “Bote- 
- tí-n*Ofi'cial ”.'y‘Un día en “El Intransigén 
te”•Infórmés, • al suscrito Martiliero, 

-.■Buenos < Aires 181 “A”. —' Una ’ palabra 
-testada, no vale.

José-Alberto'Gómez'Rincón 
‘é)' 23 ál -25]7|62.

' . SALTA, JULIO 23 DE 1962

-compilador- ab'ónará ■ el• total''del'precio dé 
compra; Comisión -de ildy .’a 'cargo''del 
•comprador: Ordeña’ él'Sr. 'Juez dé 1^‘ins
tancia l9 Nominación. C.. y'-C. en ,!jiui-’ 

'ci-o-N9 38.§23: “Súcesorio.-de .Ernestina
Lía .Peralta deMacaférri’’.— Edictos 30’ 
días en Boletín Oficial y Fófo .Salteñó 
y 3 días en. El Intransigente.-.

Adolfo A. Sylvestér. ’
- .é) 23|7 ái 4|9|62.

’N9 11710 — Por: 'MANUEL -G. <‘MI- 
CHEL -^JUDICIAL— 'Inmueble ‘ én 

Oran — BASE $ 414.000.— MjN.
El día ’ Í0 de/ Setiembre -dé -1962' a - ho

ras 18 en 20 de Febrero 136 de esta.Ciu 
dad, Remataré 'cón-la-BASE dé-' $" 414/000 
,m|n., 'corfesp’óndiérites-á lás dos terceras 
partes de su‘ valor fiscal‘él‘‘inmueble 
identificado como-Lote-‘N9 1 denomina
do “Rámaditas • o -Los':'Quemados”' 'hoy 
'S‘án Jorge,-situado en'el •'DptO'. -'de'Órán 
de esta 'Provincia; cóm la-'Estación Jdel 
Ferrocarril General Belgrano, Esteban 
de Urizar, i dentro deprnismOt campo,'com 

Vp'Uéstb dé. •unar'Süpérf-icie'de; 141411 hec“ 
tareas 71 áreas,'limitando al Norte, Lote 
D. bis: 'Sud, 'Lote N9 4; Este, Lote N? 
2. y Nói-Oeste "con 'El' 'Totoral o Pozo 
del Tigre, - de Ferro, ■’Rüiz.y 'Alzógaray; 
Campo Grande, 'Moisés 'Riera - Santama- 
riña y Campo •Grande’ antes AlvareZ 'Pra 
do -de Peria- hoy de Cristo -.Bacagianis." 
•Título;'régistr.ado >al .fólio'468vas;iento-.3 
del libro 28 R. I. del’D.pto. 4déf Oran. 
Nomenclatura-Catastral Partida N’ 4.908. 

-Plano archivado'N9'76’: En’el-'acto del 
remate el comprador abonará el 30 o|o 
de seña-'a cuenta deL precio de venta. 
Comisión de arancel' a-cargo- del- compra 
dor. Ordena el Sr.. Juez de Primera Ins 
tancia’Ségün’da'Nominación énT’o C- y 
C. en aútqs ’Ejec'ución Hipotecaria' B.an 
co Provincial de' Salta vs.‘ La .'Nóféstal 

'Gánadéfa del ‘Norte‘S. A. 'Este mimúe 
ible reconoce una hipoteca-én primer tér 
mino y dos'embargos a‘favor del ejectt 
tánte. 'El Ba'nc'o'acreedor'p'üe’de cónsi" 
derar propuestas 'de^-pago a plazos, del 
crédito en 'ejecu'éión, siempre que el com. 
pra'dor reúna las condiciones exigiblés 

•por lá Institución. tEdict6s'por‘30 "días 
en el-Boletín Oficial y Foro 5saltéño,.y 
10 días-en El Intransigente

¡Manuel C ‘Micliel 
Martiliero Públído 
20-de -Febrero 1-36 • .

e) 23|7 al 4|9|62.

N9 11709 — Por t ‘E'P'RAi'Ñ‘RACÍÓPPí 
—REMATÉ.JUDICIAL— ..

Una Cocina Marca “Tropical”-2 Quema 
dores y Horno —BASE í:$-i4:880.i'm|n.
El día 1*  de Agosto de 'l'9Ó2,'a-';hófas 

■18, én mi escritorio' Casetos 1856, Salta, 
Remataré-con la BASE- de-•$ -4;8'80~m¡n., 
una cocina 'marca '“'Ttopícál” ■mdd.'TL. 
256 —N’ '36519 de 2-;quémadófés' y’.'hpr 
no a. gas de-kerosene,-én.poderMella-ac 
tora,-- calle- España 654, '•dóñde'i-püdde-/'re,i 
visarse. Si trañsdufí,idós''i5't:ímiríutós'de 
e^era,"fl'o'liúbUffi■ U sM’ 

drá nuevamente a la 'Subasta, pública pe 
ro esta vez SÍ'N"BA'BÉ. Seña 30. ó|o. Or

• • ’dé'n'a‘ él 'Sf. ^'úe'z.de  Paz ‘'Letrado N? 1. 
‘JuicioEjecución Prendaria:' “Moschetti 

■’S. A.  ‘ vs. Alejandro- Fernández”. Éxpe 
diente' N  ‘6Ó30|96'l”. /Edictos por. 3. días 
“Boletín Oficial” .y. “El ’Tribuno”. Co
misión de Tey,'a. cargo-del comprador.

*

*
9 *

' 'Éfráín 'Rac-ioppi .-j-
• e) 23'al"’25]7|'62. j

Ñ» 11708----- Por^E-F-RAI-N-HR-A-CÍOPPr '
REMATE. JUDICIAL:.

Una Cocina Miarca ‘‘DOMEC” y. 2. ^Garrafas 
lp|10 “Kilogramos —■‘B'AS.E *$"3.468- rn|n.

>E1 día'<2 de Agosto-de'1962, a hótás 18, en
• ’mi escrltorio-Caseros. 1856;.- Salta-’remataré'-eon 
•la base, de •$ - 8.468.— 'mln,,. unav.eiáciná.íinárca 

' "DOMSÍ;”, Mód. SN’.2.6-7033.-de-,3-hor- 
nalias, ‘liór'ño y parí-illa .'y 2. garrafas j mcd,.. 
‘‘Vestal”-, Mod.--’N’' Cñio; ;pára, '10. ¡kilogramos; 

.’M^9-.lk'en poden‘de-la a'etó"a‘icálle ’Espafi’a''654, 
Salta; fdctodei-pueden ser revisados.— Si trans-

l

’ currídos. 15.minutos~de~espera-no--lrabiérá-pós- 
. tore.s la prenda;Saldrá .nuevame¡nteí a--ila'. sübas- 
"ta'.pero esta-vez SIN. BASE'.t—sOrdfetta .'el'!’Se> 
ñb.r Juez de- .Paz •Letrado- N?-j3‘.-é—..IJuicib:'t® . 
P' .‘-‘Moschetti S;A:” vs-.- 'Avilan Juan.’sGariós.— 

’Sxpte.'N’ 8.588|962.— -Seña.->30%-.^-■ Comisión 
de. ’ey a cargo’del.-.cotnpradór.—í'Edictós> pór 
3;.días. 9BoletíinOficia.l!’ ?y. ‘ÍEliTribunó!-’.

e) 23 al 25|7|62

*Ñ’'Í’Í70'7 — Por: É.FRAIN-RACLORPI
" REMATE TlTCtCÍAL.

.•ÜinaivCocína^Marca'^BÓ^E’C” 
'SIN --BAS'E " v

..ÉMdía 27- de-julio.'.de¿-l’9B2,.i auihóra^l-S, eñ 
mi-escritorio Caseros 1856, remataré SÍÑ BA
SE una cecina-.marea -B0Míie,-’"'de-’3¿Iiórflá- 
llas, en poder del.-señor Florentino JJejía, do- 
micliado-en C. Pélrégrini-'64Ó,'altos,‘dón^e. jjue- 

.d’ó user‘revisada.—■ 'fifeña 80%:— ’Ütctoná’? el 

.‘Señor J-üez. de 1 PHmerá '•Tnstáíióia "én’ %’/y 
•G.. 1.4a; 'Nominación-.— 'JurcióMErep.. 'V'íá"Eje~ 
-ñutiva: ’■ AMosch’etti- '-S,*A.  ' vs.‘‘Nádra.’l’Beatr-íz 
Cha .de:,-V''Expte-.-‘'N’-26\68b|961>—'Edictos; por' 8 
días “Boleiiifn Oficial” ,'y «fil'-ÍT’.Uiwó!’.—"bo- 
misiónude"/lé’y‘ a ' cáfgo''d'bl' comprador.
...... - -e)~23'-al«25|7162

N9 11703'—tPótf ¡.‘‘MODESTO T’ORRE¿

-^JUDICIAL-

‘ Él día 30 de Julio de 1962"a -las-V ‘‘ho
ras en mi escritorio,' Péltegiiní 3378 "de 

‘ésta ciudad, "Re'rñátaré Icón-‘BASE,-idef$ 
17.784.— m|n.,. los'derechos y acciones 
equivalentes .a .la. mitad -indivisa'-sobre 
un lote de terreno ubicado en ■ esta^ ciu 
dad en calle .Manuel' 'Anzoitegui, -entre 
Juriín y 'Pedérnerá, dote ‘designado con 
él .‘N’-Jb. -.de 'la -Manzana-'52' ahóía'^/de 
la Secói’óri’iG. idén-tro de -.los síguiéñté| 
límites: Norte, .calle A'ñzóátegui; --Sud, 
Lote 18; -Éste, -Lóte.¿20 y -Oeste, i-Éo-te 
22, con extensión-' el -.expresado lote de 
diez''metros'’de Urente por 32 metros de 
fondo'-0'Sea*una “-supétí'icié''tbfár *deM2Ó  
metros, cuadrados. Gatástro,"Pa-f'tida?91á3, 
títulos-•áL-folioi-387 asientos<l*y- ;2 del:fL'i,‘ 
bro. ?140 R.JI. "Salta'1 (Gápital). vSeña “jén 
el'Áacto‘-el 20■ófó''a.'.c'tiéhta-ide: precio.'Oí/? 
dena el Sr. Juez /de'l9Tnstanciá' S^'Nó‘“ 
minac-i.ón> C.. y’ C. <-en iMsí autós^Esp-híóZá. 
Nila perrera Vude-cJEspiñoza Sevéf$?
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cargo comprador.— Edictos--'3 días en. 
Boletín Oficial y El Intransigente. , ‘

; Salta, julio -19 de 1962.
Dr. Luis Elias Sagarnaga 

Secretario 1 , • ■ ’

’N? 1Í6S9 —xx pQi'i Efraín Racioppi
’/ REMATE JUDICIAL 
Un Combinado marca “Odeón.”

. BASÉ $ 12.460 m|m
Él día 30, de Julio de 1962, a horas 18. 

en mi escritorio-Casetos 1856, Sajta re
mataré con la Base, de -$ 12.460 m|n., un 
combinado marca “Odeón”, modelo . CP; 
—259,■'.ambas'ondas. Cte. . alternada Ñ9 
301 c|cambiador automático 4 velocida- 

' des, en poder de la' actora cajle España

■ . ' - • j e) 20 al 24|7|62.

' N9 1169'9 — Por: JOSE .ALBERTO
• CORNEJO — JUDICIAL’— CAJA 

VELOCIDAD —’, SIN BASE

■El día-26. de Julio pmo. a las 17.30 
Ahoras, en Deán Funes., Remataré, SIN 

BASE, 1 caja de velocidad, para camión 
'marca • “Fofd”; compU^ji, modelo 1941, 
,1a que se’encuentra.én'poder del señor' 
,.José Sánchez, en 10 de 'Octubre N9;,138> 
Ciudad, donde púede revisarse-— En el 
acto 'del remate el 30 o|o; saldo una. vez 
ap'róba'da la-subasta.-^- Ordena'Sf; Juez 

’ dé l9 Instancia 49 Nominación C. y C., 
en juicio: .“Ejecutivo — Gabriel. Yañez 
vsjí’josé Sánchez, Éxpte. N9 26.385|61”. 
Comisión cjcomprad'or.— Edictos por 3 
días .eii Boletín Oficial .y El 'Intransi
gente. ■'' - - ‘

. . .1 . . .
José Alberto Cornejo

t ■ e) 20 al 24—7—62 .

N9 11695 — Por: MIGUEL A. GALLO 
CASTELLANOS — JUDICIAL — 
EL'30 d? Julio dej 1962, a’horas ,16, en 

Sarmiento 548, Ciudad, Remataré SIN, 
BASE las cuotas sociales-que don Car--'1 
los María-Soler tiene en la razón social 
“Soler y Sa'ravia S.R.L.”, las que se ano 
tan a Flio<43? As'. 396'0’-del Libro 28' dé 

• Contratos'Sociales. Gravámenes: no'tie- 
11698 -rr Por: JOSE. ALBERTO nen.— Edictos 3 días en Boletín Oficial

y El Intransigente.—Seña 30 o|o a cuen . 
ta'precio.— Comisión a cargo compra-

. t

-------- _ JUDICIAL ■—>MAQUI
NAS DE COSER — SIN BASE. -

. ..CORNEJO -
, JXX. V-X-JXxXV   —XXI. XXXXk^xx. - ... ¿/....M. . X, .X ~ * V .x .. — — .^X.

’ .El día 25 de Julio de 1962, a--lasf 17. dor.— Ordena Sr. Juez de -1» Inst. C.
y 30 horas, en Deán-Funes .169, Ciudad, 
Remataré SIN BASE, .tres 'máquinas de. 
coser, riiarca “Mariscal”; las • g.ue se en--;

• cuentran én poder del suscripto, donde 
pueden- revisarse.— En- él acto de rema 
tej.el 30 q| o saldo al aprobarse la Subas 
ta.— Ordena Sr,' Juez, de’.l!-‘ Instancia-

; 2ú Nominación C. y C., en juicio: “Eje 
’ cutivo',-.— Molinos Río de la Plata S. A.

< vsv José Carlos Mora, Expté. N9 30.328| 
61” Comisión c| comprador.— Edic- 
'tos por 5 días en Boletín Oficial’-y, Fo-

;ío Salteño -y por 2 días en El Intransi-- 
■ gente, . ' . •

• •. José Alberto Cornejo
• . ,-e) 20 ál 26|7|62, .

• N« 11697 — Por JOSE ALBERTO ■ 
CORNEJÓ — JUDICIAL— RADIO—

, '/ .’/ ’SIN'BASE ■ ' ’■/' •'/ •

El día 24’de Julio dé 1962, a las 17 ' 
y’ 30..horas, en Deán Funes 169,: Rema
taré-SIN BASE un receptor-de -radio, 
marca “Antofer” para ambas’corrientes, 
en-’buen estado- de uso y furteionamien- 
to, lá.que se encuentra en poder del Sr. 
Pastor ‘.Gregorio Acuña, en’ Mitre Ñ9-’81, 
Ciudad, .donde puede, revisarse.—’ En el 
acto' de remate el. 3Q o|o saldo al apro‘" 
barse la.- subasta.-r- Ordena Sr. Juez de 
Paz Letrado. N9’I.ep juicio : “Prep. Vía ‘ 
Ejecutiva Ciro José” Ámezuá vs. - Pas - 
tor Gregorio Acüña, :.Expte; N9 '7062|62”.

i Comisión c|compra'dorixx-: Edictos por 
■■ - .días en’Boletín. Oficial’y-Foro Salteño.” 

\ José Alberto Cornejo '
..A’ /?• ; .' e) 20 al 24|7|62. ’ . .. .. ____________ _

’654 'tlonde |uédé‘ ser - mUadq, Ééfíajio

SALTA, JULIO 23 DE 1962

N9 11696 — Por: MIGUEL A. GALLO 
' CASTELLANOS — JUDICIAL’ —

’ ' * Cuotas Sociales,
Él 30 de Julio dé 1962, a horas 16.30, 

en ' Sarmiento 548, Ciudad, Remataré 
SIN BASE Jas cuotas sociales. que don 
Jorge Horacio Vare!a' tiene en “Made- 
lermá” S.R.L.,’ las, que se anotan ’a Filó. 
311, Ás. 4480 del. Libro 29 de Contratos 
Sociales.— En el 'acto 30 ojo' de seña, a 
cuenta de . precio;— Comisión a cargo 
comprador.— 'Edictos 3 días en Boletín • 
Oficial y Él ’ Intransigente.— Ordena ’. 
Sr. Juez de l'! Inst. C. y C'., 39 Nomin. 
en ..juicio:. “Cifre y'iCía.’vs. Jorge Ho-• < 
racio, Varela —Emb. Prev. .(hoy Ejecu
tivo) . • . ..

Miguel A. Gallo Castellanos
’ - ' e). 20 al 24|7|62.

y G., 49-Nominación,, en juicio; “Russo, 
Ana Montagna de v,s. Soler, ¿arlos Ma 
ría’—, Ejecutivo”. • • .

’ . ■ Miguel A. Gallo' Castellanos
' e) 20 al 24|7j62. .

N9 11693 — Por : ARTURO SALVA- 
./‘ TIERRA — JUDICIAL— ?
El día 27 de Julio de 1962 a horas 17, 

en el escritorio: Buenos Aires 12, de es 
ta ciudad, Remataré SIN EJíSE, al me 
jor postor, Una máquina eléctrica para 
fabricar galletitas, Pat. S. ¿amparo, la 
que se encuentra en poder de María V.

■ Portocala ■ 'de Eletti, depositaría 'judicial 
y domiciliada’ en Yrigoyen N9 118 esta 
ciudad,— Seña en el-acto el 30 o|q a 
cuenta del precio de venta.— Ordena Sr. 
Juek de-1’Inst.. .4’ Nom, en lo C; y C . 
eñ autos: Gobierno He la Provincia vs. 
Portocala y Cía. S;R,L.— Ordinario- 
Cobro de Pesos.—^Comisión a cargo.del 
comprador.— Edictos 5 días en Boletín 
Oficial y El Intransigente. ' 

: Arturo Salvatierra
” e) 20 al 26|7,|62. 

por ciento. Si- transcurridos 'tó minutos 
de espera no hubieren'postores la pren
da .saldrá nuevamente a la subasta - pe
ro esta vez SIN BASE: Ordena el Sr. 
Jiiez de Primera Instancia, en lo Civil y 
Comercial, Quinta, Nominación. Juicio: 
Ejecución. Prendaria “Moschetti S. A. 
vs. Bravo Luis Redolió. Expedienté N9 
5785|196.l. Edictos por 3 días en,“Bole
tín Oficial” y “EL Tribuno”. Comisión 
de ley’a cargo del comprador.

4; '19 al 23—7—62 .

N" .11688 — Por ¡.Ricardo Gudiño
Judicial — 1 Heladera Marca Siam 4 * 
¡ r.Puertas — SIN BASE . _
El día. 26 de julio de 1962, a- horas 

18.00, en níi escritorio de calle Pellegri- 
ni N’ 237,1 de esta ciudad: REMATA
RE: SIN .BASE: 1. Heladera marca' 
SIAN, comercial 'de cuatro, puertas, c| 
Motor marca SIAN. Gabinete de made". 
ra, que .se encuentra -en pocR- de la’ De-1 
p.ositaria Judicial, señorita Carmen Jor
ge,’domiciliada en calle Laprida N9 '102 
de esta ciudad. Ordena el Señor Juez de l9 
Instancia. 5‘-1 Nominación e.ú lo civil y ’ 
comercial' em el juicio “PLASTICA FI- , 
SCH S.R.L. vs. JORGE, ALFREDO 
■Prep. Vía .Ejecutiva" Expíe,-N9 5673)61- 
Señá 20%, comisión ‘a- cargó del, compra
dor., Edictos por tres días en los diarios . 
Boletín Oficial y' el Intransigente.-

• e) 19’aí'23-7-1962-

en ' calle Sari’

Np 11687 — Por: Ricardo. Crudiño 
JUDICIAL — 1 Juego de Comedor

’ r SIN BASE ' / ’
El día 24 de julio de 1962, a horas 

18.00, en mi escritorio dé la calle Pelle-J. 
grini N9 237 de esta ciudad: REMATA
RE: SIN BASÉ : 1 juego, de comedor, 
compuesto desuna .mesa,, seis sillas de, 
•madera, un aparador de'dos metros dé’ 
altura, que se encuentra en poder de la 
depositaría judicial Sra. Elsa Parra "dé 
Soloaga con domicilio 
Juan N9.1660, de esta'.ciudad. Ordena’

■ el Sr. Juez de la, /Instancia en lo Cin 
vil y ¿omercial 5ta. Nominación, en 
juicio: “RAMIREZ y-LOPEZ S. R. Ll ’ 
vs. SOLOAGA, Elsa*  Parra de •— Prep.' 
Vía Ejecutiva” — Expte. N’ 69'60|62. 
Seña el 30 por ciento, del precio dé 
compra, .saldo al aprobarse la jsubasta. 
Comisión'de arancel cargo, dél cdñr. 
pradpr. Edictos por tres días en los día’ . 
.rios . Boletín Oficial, Foro Salteño. y 1 ’ 
día en El intransigente^

■ é) 19 al 23-7—62.

ÑM1 §§£--= Por i.Miguel A. Gallo ", 
Gás'teilhñoS — Judicial) — Inmueble. ■" 

en Mdtán. . ..
ÉL 13 DE AGOSTO DE 1962, a hs. 

17, en Sarmiento 548, Ciudad, remataré 
CON BA$E de $ 32.499,99 m|n., equivan ' 

. lentes a las 2|3 partes de su valor fiscal • 
reducida <_n un 25 por ciento', el ,inmue~ 

. ble ubicado en Métán- designado contó ■ 
lote 14 el .que por títulos reg. a Fito-' 
228j As. .4 del Libro 12 de R. I, Met > 

■t^i, cQrveg^dg ». Don Raigón ’
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N. Catastral': Parí. 2524, Sec :■ B. Manz; 
16/ Pare. 3. En el .acto 30 por ciento 
seña, a cuenta precio. Comisión cargo 
comprador. Edictos'15 días en B. Ofi
cial y F. -Salteño y por 3 en El Intran
sigente. Ordena Sr. Juez- la. Inst. C. 
y-C. 3 a. Nominación, en juicio: “ARIAS; 
Nicolás Vicente vs., Ramón, CRUZ — 
Ejec. ’por Jíon'orários' en juicio Núme
ro-22234|60”, Expte. 23552|61.

. e) 19—7 al 8-8-62

Np 11667 — Por: José Alberto Cor.n'eilo 
JUDICIAL — INMUEBLE EN ESTA ’ 

. . CIUDAD — BASÉ $ '23.333,33
El día 9 de agosto próximo a las 17 ho.- 
ras, en Deán Funes 169 — Salta, Re
mataré.con BASE DE, $ 23.3.33,33 m|n. . 
el ■ inmueble ubicado jen calle Urquizá 
NA.983 de ésta Ciudad, con medidas y ' 

.linderos que le acuerda su TITULO - re
gistrado- >a folio 112 asiento 3 del. libra 
226 de R. I. Capital.: Catastro 2176. — 
Valor fiscal $ 35.000 m|n. En.el .acto 
del. remate -el -30 por ciento saldo lina 
vez. aprobada la subasta.' Ordena Sr.. 
Juez-de Ira. Instancia. Ira. .Nominación 
G. >y E./en juicio:. “Ejecutivo — AL
TOS .HORNOS.GUEMES-S. A- I. C. 
VS.'-DOMINGO GERMINO, Expte. N9
42,.254|62 ”. Comisión c|comprador. Edic--  
tós- por -15. días -en B. Oficial;.' 10 en 
Fofo Salteño y ¡5 en El. Intransigente..

*

N9 11(541 JUDICIAL . Pór: AL- . 
BERTO. CORNEJO. VALIOSOS’ 
INMUEBLES EN . DEPARTAMEN
TO DE .ORAN — ’BÁSES INFIMAS.

El día 30 de Agosto de '1962, a las '18 
horas, en mi ..escritorio: Deán Füiies> 
169, Salta, Remataré;.'Jos inníuebiés que 
se mencionan a..continuación y con las 
bases que allí se determinan:

1) ; Finca denominada "Paso; de ,_La 
Candelaria” b, “PtieSto .del Medio”, ubi
cada en el Dptq...de.* lOfan;'soñre el Río 
Colorado.— Seg.ún mensura 'limita: Al 
Norte Río Colórado; Al Su’d> con,.terré 
nos que .son p fueron, de Servati l'y la 
Estancia C.adillal Jdfe Érá'ñciScb Térro*' 
ne’s; Al Ñaciente.Finc’a iHoipiíái ^. Sa
ladillo ■ de 'Súc. Flóíes y ' Oeste Estancia. 
de. Julio Brácampnje ;y Mío, Sin Eran'- 
cisco,, con Su^éfiície, de 3.S&0 tíéctáreas 
4>684 -mtá• 'ti 'cdddfáióS;. , 

■ lW-al 6_--8—62 . .

N9 11654 — Por: JOSÉ ÁLBERTO 
'CORÑÉJO JUDICIAL — INMUE 

BLE-EN ESTA CIUDAD —
BASE $ 450.000.— m|n.

i •» . ‘ .
.El día, 7 de Agosto, de 1962, a, las, 17 

horas, en Deán Funes 169,- Ciudad, Re
mataré^,con BASE de $ '45Q.00Ó.—. m|n., 
eí - inmueble, ubicado en calle Al varado 
N’.,2162 .entre,las de Talcahuano y Ola. 
varría, con .medidas y linderos que-le 
acuerda su Título registrado a folio 340 
asiento.! del libro 63 R.. I._ Capí tal.— 
Catastro. N? 11.212.—. Valor Fiscal $ 
12.000’.—, En .el acto del remate el 20 
ojo, saidó, una .vez aprobada la subasta,. 
Ordeña Sr.. juez- dé. 1».'Instancia 49 Ñ°" 
minación.JC.- y C., "en-juicio: “Ejecuta*  
vo.-*-  Jujío De .Zuañi vs. Humberto D’ 
Angelis^.y Marta E. T.. d.e- D’ Angelis’. 
Expié, ,N’.. 2'6.991162”. Cjoniisión c|coiH‘ 
Píadof.rq'Edictos por. 15 díhs.en Bole
tín .Oficial y Foro’Salteño y 3 días en 
El Intransigente.. , ,

José Alberto Cornejo .
,.e) 16|7 al 3|8|62.

Ñ9 1-1648 — Por: MARTIN LEGUIZA 
MON '.w. .JUDICIAL. ■—- Inmueble-én 
Esta Ciudad: San.'Juan N9 1756, Entre 
Mo’des y .Chacabuco.— BASE $ 50.000.

El,6 de Agosto, p. a las 17 horas,-en 
mi escritorio Alberdi'.N’ 323, ’ pór órdéh, 
de! Sr. ■ Juez...de. .Primera Instancia en 
lo G..,y.C. Segunda Nominación en jui
cio- Ejecución. Hipotecaria. Aurelio R'o* ; 
dríguez Moral.es vs. Néstor.López,, ex*  
ludiente ,Ñ9 30803162, Remataré coñ la 
i"' • I • l

' SALTA, JULIO 23 DE 1962

BASE de Cincuenta Mil Pesos el inmue 
ble úbicádb én/ esta ciudad, calle San 
Juan N9 1756, én terreno de uña super
ficie de 285 mts2. aproximadamente (10 
x 28.50 mts.).— Catastro 15567.— Cir 
ciinscripcioií. I9, Sección F. Manzana 
32b, Parcela 9.— Límites en- títúlos'. iñs 
criptos al folio 157 ásiéntó' 1 Éibrq 144 
R. I. Capital.— En el acto déi’ remate 
30 ojo del precio de venta y. a’ cuéñtá 
del mismo.— Comisión de arancel á. car 
go dei comprador. '

Intransigente y Btle'tín Oficial 15’pu 
blicacionés.•’ '

MARTIN LEGÜIZAMOÑ ’ •
■ e) ,T6|7 ,al 318’162 . ,

N9 11642. — Por: MARTIN-LEGÚIZÁ 
MON — JUDICIAL — ACCIONES Y 

' DERECHOS — SIN BASE.
Él 19 de Julio p: a las 17 horas,, en 

mi escritorio: Alberdi 323; por. orden 
del señor-Juez d¿e Primera Instancia én 
lo C. y C: Quinta Nominación; en jui
cio Preparación Vía Ejecutiva Mánúél 
Coridórí vs. -Luisa J-.‘ T:_ C'óll de Mos
ca, Carmen D. C. Coíl dé Baft'ólétti y 

‘Francisco M..-A. Cóll; Expte., N9 6930j 
62.Remataré SIN BÁSE;.dinero de cbb 
tado, las acciones y derechos, qúé corres 
pond ’en a. los ejecutados; equivalentes á 
las tres cuartas partes indivisas; en los 
siguientes inmuebles: a) PerseVéra'njtiá 
con extensión y límite’s eñ Sus títulos' 
inscriptos, aí folió 184 y‘ 453*,  asie'ntos 7 
y 11 del Lib.ro l.y 3 R. I. San Cárlós: 
b) Monte Carmelo con extensión 'y-lí
mites en'- sus títulos inscriptos ál ■ folió 
187 y 188 asientos 7 y '11 Libro 1 San 
Carlos; c) Potrerilló "con e’xfensióñ y lí 
mites en sus títulos folio 193 y 194 asien/ 
tos .7 y 11 Libro 1 San .'Carlos; d) Va
rias 'fracciones con,'superficie -y 'límites 
en sus títulps.ál folio 4'45,asiento 6 Li,- z 

. bro 3 R. I. San 'Cáelos.:— En él acto déi 
remate veinte,-por ciento -jdel precio.de 
venta y a cuenta del. mismo.— ‘Comisión 
de arancel a cárgó de íds compradores. 
Infrañsigéhté y Eolet'í’n Oficial.
5 publicaciones , • ' • •

■ . . .... ¿e),13\4•
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--
gún. Título/, registrado a; folio 146 asien 
to 13.del libro ,19’ dé R. I- ■ dé” Oran'.^- 
Catastro Ñ9 503 —\ Valor Fiscal- $
3.460,.000. — . - .
BASE DE VENTA $ 2.306.666.66 ’m'n. 

. 2) Fin’ca denominada “Sauzalito”, ubi 
cada en Partido dé Río Colorado, .Dpfo. 
de .Qrán.— Limjta: Ai Norte‘fincas Ca 
dillá'l y Tipal ; Al Sud, con herederos d'é 
Justinianó',Cortéz! y Suc. Flbfés’; Éste 
Río ’Sáñ Francisco’ y al Oé’áf’é fiñ'ca El 
Palmar,. ,con Superficie de 560 Hectá
reas 4.554 metros 75 decímetros cuadra! ■ 
dos, según Título registrado' ,a -folio*  263| 
264 asiento í del. libro 22' de R.’ I. -Orán. 
Catastro- N9 1896.— Valor Fiscal $' 
iip.obo.^
'BASÉ. DE VENTA $ 74.'666:66:m|n.
' 3) Einca denominada. “Saladillo”,ubi 
cada en el Partido, de Río Colorado/ De 
parlamento, de Oran..—. Limita: Al .Ñor 
te, finca “Aujones” de Bungfe y Bórh y 
Paso, de, La Candelaria; Al, Sud;,. finca- 

.Él Tjpaí de Secar Simino^.A-í Este.'Ríq 
S^n.jFrancisco y al Oeste,,finca.La/Can*  
deíaria, según Título registrado p.,.fójíó 
269 asiento ,1 del libro 22 de R. T/Órán-. 
Catastro N9 503 — Valbr Fiscal' .$ 
3.3'6’0.000.—
BASE BE VENTA $ 2.306:666:66 mto

4) , Lote én |PúéBÍo dre Pichañál, dési’g 
nadó bóñ él N9 269', íimilap'do ’al Norte; 
Este y, Su'd con calles Rúbiicás y Obsté 
lote -249’.— Ségúñ Tituló ^régistrá’dó . a 
folió 275 asiento 1 dél libro’ 22 'dé Rí É 
Orán.— Catastro N9 <4'69.— Valor’'Fis
cal $ 143.000'.—
BASE DE VENTA $ 47.'666.66 ^mjñ.'
5) L'ó'te .éñ Pueblo :de Pichana!', cóñ 

súp’ér'fíci’é dé. 1'.040 ñits2., limitando 'al- 
Súd calle Pública; Al Éste l'ó’t’e 2'71; Al 
Ofeste, lófé 279 y a’r Norte parte dél tóté 
N9 24$ -y: lo’te Ñ9 25Ó. ‘S'e^gúñ. Tituló rb 
gjstráclo ti. folió'281- 'asiento i dél libró 
22 de R. T. Orán;— Catastro N9 469. 
Váíór FiSctil '$ 143.0ÓÓ.—

• BA'SÉ-.' DÉ'VENTA ”$ <7.666‘,66 .tft'n.
6) Inmueble ubicado en .Ciudad ’dé

Orán,. denómiiládo “Chacrita”, -compues 
to de’*3  lotes 'con ¿asa.— Mide 129^ mts. 
de frente's|calle 9 de Julio-por 53.3Ó. 
nits. 'dé fondo,'li-inita: Al Norte ‘própib 
dad 'dé herederos Pizhrr’o y Éustáquia 
Burgos de Aguirre; Al J Sud calle 9 de 
Julio; Al Este callé'"20 dé Febrero y al. 
Oeste calle Vicente Uriburü, titigilh Ti"' 
tuló regisfrado'a-fóiÍQ’287 'asiento 1-zdel 
libro,22 de R-. I. ’Orán.G- Catastro N9 • 
472.’— Valor Fiscal.-$ -253.000.—/ ' '
BASE DE 'VENTA ■ $ ■ 168’666.66 lm|h.’
7) Inm’uéble, 'denomirfádb MUtizaná -3-’

ó Casa y CiTrliémbré, ubicado ''éñ ‘<Ciú*  
ciad d’e Orán.-M • Mide ‘129 nits. Me^eída ' 
lado más o ’meñbSj '"con ''súperficíé. de- 
una- cuadra'c’ua'dfáda, limit'a?'áljNórte‘'¿a 
'le . Moro Díaz; Al Süd ¿alie’D'óffcégb';' 
Al tEste -calle ‘•Lá'má’drid -y - ál * Oést'e ‘'cti-- 
•lie'2O.'’d'é. Febrero, 'según Tít'úl'o ’ régié" 
trádó’.a folio ”293 asiento •• 1 .dél líbíó'-r22 ; 
de. R. t. Orán.— -'Catastro- Ñ9 ?470. Vai&r ' 
Fiscal $ 670’. 000 .’A- ’ .
base de . 'Venta . $ 223.33333.-. m[n..

• 8) JnhuebJe ' deñoinmadQ 

Moral.es
precio.de
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ubicado en Ciudad de Oran, con super 
'lidie de 97.231.74 nietros cuadrados, li' 
'•■bres dé calles, compuesto por las man
zanas No's. 14, 15, 39, 40, 56 y 57. Se- 
jgún Título registrado a folio 299 asien- 
•to 1 del libro 22 de R. I., Oran.— Ca
tastro N9 471. Valor Fiscal $ 268.000 — 
BASE DE VENTA/$ 178.666.66 m|n.
En el acto del remate el o los :compra 

dores entregarán el Veinte por ciento 
• de seña a cuenta dél precio,, el I saldo 
una vez aprobada lá subasta por el Sr. 
Juez de’ía causa.— Ordena Sr.~Juez de 
l9 Instancia 1’ Nominación C. y C. en 

•juicio: “Ejecutivo —- Mazzoqcone y De 
•Tómasso S. R. L. vs'’Manuel Flores.y 
Otros, Expte. N9 42.270|62. ''
•'Edictos por 30 días, en 'Boletín Ofi- 

'cial y Foro, Salteño y 10 días en El In 
'transigente.
•• •• ■ '/ . e) 13|7 al 27|8|62.

•Ñ?f-;1164Ó — Por: JOSE ALBERTO 
CORNEJO — JUDICIAL — MITAD 
'•/INDIVISA — BASE $ 82.000,— 
-“’Él día 3 de-Agosto pro. a las 17 hs.,, 

' en"’Déán Funes 169, Remataré con BA-
•SE-.'de $ 82.000.— mjn., la mitad indi
visa que le corresponde al Sr. Luis Ma 
Na'-de la Vega, sobre el'.inmueble jibi- 
cádó- en calle Catamarca N9-171 de esta 
Ciudad, con las medidas’y'linderos que - 
lé' acuerda su -Título registrado a folio 
434 asiento 5 def libro 10' de R. I. Ca
pital.— Catastro 5047. -Valor Fiscal. $ 
123\0OO.—• En el acto del remate el 30 
o|o, saldo al'aprobarse la subasta.— Or 
deña Sr1-. Juez de l9 Instancia 49 Nomi
nación' C. y C., en juicio: “Ejecutivo 
T-r.-Agustín Pérez Alsina ‘vs. Luis Ma
ría de la Ve'ga, Expte. N9.26.180|61”.— 
Comisión c|comprador.— Edictos por 15 
días.'-éñ Boletín Oficial; 12 en Foro Sal 
te'ño y 3 en El Intransigente.

N9. íl614' — Por: ‘JOSE 'MARTIN Rt- 
SSO--PATRON (De la Corporación de 
Martñmíoé)' — JUDICIAL — Fihcá 
''M TRANSITO* en'Cácate -

■'• ■■■■ ‘ e) 13|7 al 2|8|62.

N9 11634 — Por: Miguel A Gallo Castellanos
'. -JUBÍCIAL’ „

J" Lates dé TesTencs en Partido Velardé 
■•"■■' CAPITAL
•El.-8 dé Agosto de'1662, a'lis. 17, éá'Sar

miento ,548, Cudad, remataré CON BASE equi
valente a--Ias. 2|8 pai'tes de sus. resi», valores' 
fiscales, cuatro lotes de terrenos ubicados ■ en 
el. Párt. de Velarde, Dpto. Capital, los que 

.por, títulos reg. .a-Filo. "469, As. 1 del- Libro 
144 ”R I-, Capital,‘ le ■ "corresponde al deman
dado.— Dichos lotes -'están designados s|plario 
archivado, bato N’! 1525, c'on los N’s. i, 2, S’y 
9 y. se los-individualiza-’ del siguiente . modo: 
LOTE ...l,- Pare. -8, catastro 22468; LOTE 2, 
Pare.: .9,, -Catastro’ .22469 LOTE . 8, Pare. 5, 
Catastro-22465; LOTE 9,"Pare. 9,-Catastro 22406 
En-ese*  orden-los lotes-serán vendidos con las 
siguientes -bases: $ -4i666?66 m|n.; S 8*888.32.  
ni¡n.; ? 2.666.66 m|n. y $ 2,666.60 tnfn..—

•Superficie -de los mismos: 1.63Í.47 mts2,; 
1,125 nlts2, 909 mts2. y l?001.50 mts2._ 'En 
el acto ¿0% dé seña a cuenta-de- precio- de 
compra,—-Comisión a cargo del comprador.— 
Ordena -Sr.’ Juez de Paz Letrado Ñ9 3, en jui
cio: ""Pereda Daniel, vs. zigaran marza- 
RI, Humberto José” — Prép.. Vía Ejecutiva.

.. e) 13|7 al 218|62

1 BASE $ 2.993.333.32 M|N.
■ ¿El. día Jueves 23 de Agosto de, 1962, 
a las 18 horas, en mi escritorio de Re- 
matés, calle Buenos Aires '80, Oficina 
8, de esta ciudad, por disposición del 
Sr. Juez de l9 Inst. en lo.C. y C. de 
49 Nominación, en autos: Ejecutivo — 
¡‘Carlos Mardones y Cía. ys.' Francisco 
Manuel' Alberto Cotí y ’ Otrqs”. Expte. 
N9 26.769|62, Remataré con BASE de 
$• 2.993.333.32' m|n. (Dos Millones No 
vecientos Noventa y Tres Mil Trestien 
tos Treinta y Tres Pesos con 32|00 Mo 
neda Nacional), el inmueble rural de
nominado “El Tránsito”, ubicado en eí 
Departamento de -'Cafayate, con una’ su
perficie de 1.567 Has. .91 areas y 64 
centiáíeas, más o menos, comprendido 
dentro de los siguientes límites genera 
les: al Ñor té Río Chuscha; al Este Río' 
Santa María; aí Sud.. Río. Loróhuasi y 
al Oeste, con la propiedad de Wenses- 
lao Piázá-.— El • mencionado inmueble 
le -.corresponde, a' los demandados según 
título que -se registra al folio 301 — 
Asiento 337 del Libro “C” de Cafayate 
y figura .cátastrado con el N9-776.— La 
adjudicación en la subasta será al'me
jor postor, dinero -de contado, debiendo 
•abonarse en eí. acto el 30 o|o del preció 
como seña á "cuenta de la .compra, más 
la comisión de arancel; el saldo a - la 
aprobación judicial dél Remate.-r- Infor 
mes: al suscrito-'Martiliero en Bs. As. 
80 — Oí. . 8.— Edictos: 30 días en el 
Boletín Oficial y diario El Triburio,'— 
Salta, 6 de Julio de- 1962.— José Mar
tín. Risso Patrón; Martiliero Públic'o.

. . , e) llj'7 al 23|8|62.

> Ñ« 1,1609 — Por: José -Martín -Risso .Patrón 
'-JUDICIAL — Establecimiento Avícola, y

Granja- — 'BASÉ •$ 750.000““
< EL DIA LUNES 30-DS .JULIO DE 1062 A 
LAS 11 HORAS, en el' ‘‘hall’'’ del Banco Pro. 
vincial de -Salta, ■ calle España 625 de esta 
ciudad, por disposición del Sr. Juez de Ira. 
Inst.' en. lo -O. y C. de Ira. Nominación eii au
tos: Ejecución Hipotecaria — “BANCO.PRO
VINCIAL' DE SALTA vs. RAMONA BERNAR
DINA SPAVENTA DE CORAITA” — Expte.' 
N’ 41.862)61, -R-ÍSMATARE • con 'BASE -DE ? 
750.000.— m|n, (SETECIENTOS CINCHEN- 
TÁ -MIL PESOS-MjNACIONAL); al mejor pos
tor, el inmueble correspondiente al Estableci
miento Avícola -y Granja, denominado' “Sai-. 
Ramón’.’, ubicado -en la margen -Sud del río- 
Arias' (caminó a Atocha), Partido de -Velardq 
depto." de La Capital, con todo lo plantado, 
cercado y edificado, dentro de las siguientes 
medidas y límites: 240.65 m. de Ñ. a S. y 223 
m..de ÍS. a O. lo que.hp.ee una extensión total 
de 5 Has. 3.665 -m2., más o menos, limitando 
por el N. y‘ O, con ferrónos de Casimiro Üri- 
bulü'i E. propiedad -de Mercedes Uriburu y 
por el Sud con camiiio " público.-GRAVAÍfE- 
NÉB: Ver .Libios-respectiyoB eii la D;G. de 
Inmuebles y fojas 25)26 del expediente de este 
juicio,— El mencionado inmueble, le corres
ponde a ¡a Srá. Ramona Bernardina ■ Spáveilta 
de -Coraíta, según .Título que se ■ registra al 
fo, -'-161 — Asiento 8 .Libro • 91-del R.L de 
La Capital y figura catastrado -cón el N’ 2244. 
El adjudicatario abonará en el ,acto del 'Re
mate el 30% del precio como seña a cta. del 
mismo, .más ■ la comisión dé ‘ arancel, debiendo 
cancelar el, saldo a la aprobación judicial de 
la Hiibasta,^ Edictos 1& cl.fá,9 en el BaJutín 

Oficial y diario El Tribuno.— SALTA, 2 de 
julio de 1962.— José Martín Risso Patrón — 
Martiliero público.

, > e) 10 al 30-7-62

N‘-’ 11606 — Por: ADOLFO A. SYLVESTER 
JUDICIAL . '

Derechos y Acciones — BASE $ I.SOO:^— ’
El día 22 de Agosto de 1962 a horas 18, en 

Caseros 374 de esta Ciudad, venderé con lá. 
base de $ T. 500.—, parte .proporcional del va
lor de las 2)3 partes de la valuación fiscal 
del total del inmueble, los derechos y acciones, 
que correspondan a doña Aurea Chiliguav 
Guerra, sobre la finca “La Candelaria”, ‘ ubi
cada en Coronel Moldes, Dpto. La Viña de 
es/a Provincia, con títulos al folio 48'1', asien
to 1 del Libro 3 R.I., CaUsfro N? 264.— iBl 
comprador abonará el 30% d- ' seña v a cuen
ta compra.— Comisión Le., a cargo cupipra- 
dor.— Ordena el Sr. Juez de Fa^1 Letrado N’ 
2 en juicio N’ 3961 "Ordinario — Cobro de 
Pesos — Candelario Ignacio Guen s. Aur§a 
Chiliguay Guerra”.— Edictos:- ?.O r-iJs en Bo
letín Oficial y Foro Salteño y i día en El In- 
ti’Qinciip’Pn+o
ADOLFO Á. SYLVESTER — Mart. Público.

e) 10)7 al 22|s;:62.

N’ 11605 — Roe: Miguel A. Galló Ca^slldnoH 
JUDICIAL

• v inmueble en Cerrillos
El 26 de Agosto de 1962, a lis., 17, eii Bar- 

míenlo 548, Ciudad, í-.emataré CON BASE de 
- $ 2.000.—• m|n_, importe equivalente a las 2|3 

partes de su valor-fiscal .el inmueble- ubicado • 
en Cerrillos con frente a .calle 'Mitre entre dos 
calles sin nombres designado como lote 10- 
del plano 184, con superficie de .608 mts2. Ca-. 
teatro N» 2133 Títulos a Ello. 279, Asi l’-deí 
Libro 10 R.I. de Cerrillos.— En .el'acto' 30 
seña a cta. precio.—-jjomisión a- yargó com-’ 
prador.— 'Edictos 30 días en B. Oficial y..Eo6 
ro Salteño y por tres .en El Intransigente.—, 
Ordena Sr. Juez de Paz Letrado N’ 1, en j.Ul-' 
cío: “Prep, Vía Ejecutiva — Toja, Angél- y 
Cía, vs. Antonio Marcial, Chuchuy.”

• ■ ’ e) 10)7 al 22|8f62.

N’> 11604 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos
■x ’ JUDICIAL ,

Derechos y Acciones
El 8 de Agosto de 1962, a Í1B. 1?, ea Sali

miento 548, Ciudad, remataré CON BASE do 
?’ -1.000.— hi|a., importe equivalente a las 3|8 
partes de su valor’ fiscal,' los derechos y áo- ' 
Clones emergentes de la promesa de venta 
que tiene el demandado sobi'e el inmueble, 
ubicado en esta ciudad y que s|plano "archi
vado bajo N’ 719 se lo designa como lote 12, 
de la manz, .32 y ■ cuyos títulos se registran . a 
Flio, 8, Asiento 11 del Libro 11 de Pi'ome- . 
sas de Ventas.-— En el acto 30% dé seña ,a 
cuenta de precio.— Comisión cargo comprador.’ 
Edictos 15 días en B. Oficiál .y ,'F.pro Saltó» ' 
ño.— Ordena Sr.. Juez de Paz Letraho N’' 
2,»en juicio': “Prep., Vía Ejecutiva ROMERO 
Cesáreo vs. MIRANDA 'J.‘Luisl'é HipóiitoJ-SA» 
NÁVERÓN. . ......

■ • " ■e)U0-ar'30|7|6'2; \ '
.» •« «■••

N9 4lSá1 — Parí .Miguel A, Qálle óastéllauos 
JUDICIAL ' .

Inmueble én Cafayate
—El 28 dé Agostó .dé 1962, a lis, 17,.en Sar- • 

.miento 548, Ciudad, remataré CÓN base. de.. 
$ 2.00§.3!i3.82 tn|n„ importe equivalente a las 
dos terceras pautes de su valor fiscal, los ,u-' 
niuebieS denominados "EL TRANSITO'’ ;,v 
“San Isidro” conocidos actualmente con-el non!" ■ 
bre “El Tránsito” ubicado en las inrrediaciories . 
dél pueblo de Cafayate Dpto. del mismo, nom» : 
•bre, con exclusión de una tracción. de tierra 
con todo lo edificado ubicada en el páiajo. ■ 
“San. Isidro” de acuerdo a plano N9 .18 y. coa 
exclusión también de otra fracción sj.ptj.uo Ñ’ ' 
§7, acn ext'oiigiéu y líjuitep aup le d^,i ¡5U9

m..de
que.hp.ee
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fulos.— N. Catastral:, —partida 776.—'¿TI-'--
TULOS . inscriptos a Filo. 301, Ás_. 3'37 del LL> 
bro C dé Tít. de Cafay'ate.— En-el acto 30% . 
seña’ a cuenta; de precio.-— Comisión a cargo,.

. del comprador.—.Edictos 30 días en.-B. Oficial 
y Foro Sa’teño ■ y por cinco en El Intransi- . 
gente.— .Ordena ST. Juez de. Ira., Instancia en V 
lo C. y C. Ira., Nom. en juicio: “Maggipinto, 
Juan vs., Mosca; Adolfo, Coll’ de Mosca Luisa, 
y Bartoíetti, Luis •— Ejecutivo",. .•

- - 1 . e) 5|7 al 20|.8|G2.

N9 252.— Manzana 27,'—Parcpla T.— 
: Seña en el acto 20 o|o a cuenta dei pfe< ., 

j ció de venta.— Acto continuo r^mata- 
: ré Sin. Base al- mejor postor,, utt’ Com

binado de pié marca “Franklin”,--con 
. cambiador automático, arribas .corrientes

terceras partes' de' sus valuaciones fis
cales: Finca “SAN MIGUEL” 'ubicada 
en- el Dpto. dé Anta, títulos inscriptos 
al folio 412 asiento ’ 258 del LiÉ>ro “E” 
de Anta, catastro 418 •—- Finca “P0‘ 

TRERO” hoy “ROSALES” y Finca _____________________  _____  ... ____
“CHAÑAR POZO” ubicadas en el'Par-- y 1 juégo de-Jardín en’ ■ hierro •’forjadó, 
.t'ido de San José dej Orquera Departa- ‘ compuesto cíe ’4- sillones coh sus respec

' ’ ......... tivos almohadones y T mesa’ pequeña, la
que Se*''encuentra  en calle-.Virgilio; ,Té*  
dín N9 271, en poder de Marta Lán'eri, 
depositaría judicial.— Comisión a cargó., 
del 'comprador.— Seña el 3.0.o|o a/cUen 
ta-del precio.— Ordena Sf. Juez de l9 
Insti ”5® Nom. en ló C. 'y C.. en autos:

. vs.

. mentó Metánl. Títulos inscriptos ’aí ’ folio 
205 asiento 325 del Libro “F”’ de Me- 
¡tán, catastros 712' y 713 -r- BASES’: 

. $ 149.333.32, (CIENTO,CUARENTA ¥ 
NUEVE MIL TRESCIENTOS TREIÑ 
TA Y TRES'CON TREINTA i Y DOS 
CENTAVOS) $ 174.000.00 . (CIENTO 
SETENTA Y CUATRO MIL .PESOS) Pérsico, Miguel é Hijos'S. R.', L.
y.$ 40..000.1)0'(CUARENTA MIL .PE- Novo, Emilio'—Ejecutivo.— Edictos 30 ,- 
SOS) respectivamente — Seña: 30 por días -Boletín Oficial y'Foro Salteño y - 
ciénto a cuenta dé precio y. comisión de' ; - -
arancel en .él acto del remate — SAL
DO: una ■ vez aprobada la subasta-’ —' 
EDICTOS: 30 días en él Boletín Ofi
cié! y Fóro1 Salteño, 3 días.-en El -Tri-**  
buno y 5 clíás’en’.El Intransigente — 
Salta, 28 de junio de 1962. CARLOS ,D.. - 
GONZALEZ .RIGAU — Martiliero' Pú-

• blico. ,
e) 29—6 al 10—8—62 ■

Ñp 11554 — Por: Ricardo Gudiño.
Judicial) — Un Inmueble en. dsta Ciudad 

BASE: $ 2.400.000 ■ ; , ,
El día’27 de Julio de 19t>2, a horas 18’ 

y 15, en mi escritorio de cálle: Pel’legri- 
ni N9 237, de esta ciudad; Remataré 
con BASE.: de $'2.400.000.— (Dos Mi
llones. Cuatrocientos Mi! Pesos Moneda 

; Nacional), importe de los créditos Hi-'. 
potecarios que se detallan en el infor
me de la Dirección General de Inmue- 

. bles que corre agregado a fojas 58 vta. 
’ del.Expte. donde/se ordena lá- subasta 

que cubre también capital e intereses 
del -juicio,:. “Manufacturas- de • Tabacos 
Villagrán vs. Sucesión ,Coll, José o. he
rederos de José'Coll Ejecutivo Expte. 
N9 5618|61”. El-inmueble, de propiedad 

de los demandados, ubicado con frente ... .. .
- a-la .calle Urquiza entre las'calles' Al- Nj 11492 — Por: José. Alberto'Cornejo 

berdi y Florida y señalado con los N’s. ' Judicial'
620'y 634, con todo lío edificado, clava- / Inmueble éh Colonia Santa Rosa ’

1 do’, plántalo, cercado .y adherido 'al sue- ’ ' El día; 10 de agosto próximo a las 17
. Jo,— Inscripción de dominios, ' límites horas, en Deán Funes 169 —■. Remataré,

linderos, superficies, etc.— Los que se con BASE DE $‘333.333;<32 m|n., el in
encuentran anotados a folios’.491, asiento mueble ubicado-en Colonia Santa'Rosa,
1 del Libro 217 de R. Ij de la. Capital, departamento de ¡Oran dq ésta Proviñ-
Nomenclatura catastral; ’ partida N9 
496j— Sección -E—Manzana 16— Par-- 
cela 12— Valor Fiscal $ 360.000.— És
te inmueble iha sufrido las siguiente

’ modificación : La venta dé una: fracción 
registrada a folio 68, asiento- 2. del .Libro 
153-de R. I*,  de la Capital, según plano 
3678. — Ordena el señor Juez de’ Ira. 
Instancia 5ta. Nominación en lo Civil y 
Comercial,, eii el juicio nombrado .píe-, 
cedentementé N9- 5618|61.— Seña 2Ó Q|0 
del precio de venta, saldó una »vez ’a- . 
probada la subasta por eb señor Juea 
de la causa. — Comisión de ley a cai'gó 
del comprador. Edictos por quince 
días en los diarios Boletín Oficial y El

,- Intransigente.— 
Ricardo Gudiño — 'MartiiHero Publicó 
.Péll'egrini'Ñ9 23L ■

•' . ■ ■ e) 2 ai -23|7|62 '

3 publicaciones .El Intransigente.' .- 
, ' '• e) 27|6 ál 8;S]62.

cia', que fué partfe integrant¿ de la-fin
ca1- “La;,'Toma”, según , título ’ registrado 
a folio 114 asiento’3 del libró 2 de R. 
I. de Oran.. Catastro 2512 — Valor fís
ica!/$ 500.0Ó0. En el acto dél remate él 
30 ,por ciento, saldo, al aprobarse la" su
basta. Ordena Sr. Juez de' Irá. instan; 

.'cía 4a. Nominación C. ‘y C, en juicio:
“Ejecutivo — ■' PERFECTO ’ OTERO 
VS; JOSÉ' ANTONIO PARDO, Expe
diente N9 26.905—62. Comisión c| com
prador. Edictos por 30 'días en Bole
tín Ofi.cial y Foro Salteño y 5 ven Él 
Ihtfansigénte. ■ . . , -

' é) 27—6 ál 8—8—62

Ñ’. Í'136S — POR: EFRAIN RACIOPPI 'J.‘.

• JUDICIAL — UN INMUEBLE EN LA
■ CIUDAD D'E .GUEMES-SAIjT'Á ■"

BASE ? 48.666.66 m/n, . 7

■El ,día '23 de Ju’io de ,1962; .a lloras 18, e.n. 
mi e criterio Caseros 1856, • Salta, rema.ar 
con la base de .$ 148.666’.66. iii|n., , o sean las ,-. 
,iís ter. eras partes de la valuación’fiscal' ñn 
inmueble ubicado en calle Ped. o ■ F. . Cornejo . 
V9 653 de la. ciudad’ de General C-itemes, Pro- 

’ricia de Salta, ,■ inscripto a folio. ..85, asiento
1, Libro 5 de R.I. de Gral ’ Güemes. ’Catastro 
n» 502..— En el acto, del remate él.20%‘Sa cta.

’ precip.^- Ordena señor Juez de Tribunal del 
Trabajo n» 2.— Juicio: Cobro’l Salaríd-Rca- 
jus e. Vacaciones, Retroáctividad. . Sueldo. ¡A • 
nual,' etc.: "Árgafiáraz, Ramona Relrnunda- vd. 

nz/i».-? J ust lula no”. -Expíe, n9 ' 311960.— Co
misión de ley á cargo del comprador.—'TEdiC- 
tos p.o” 30 días en ''Boletín Oficial” y FÍ Sal- - 
'eño” y por 3 días en ‘‘El Tribuno”. , ’ .

., ■ ■ ' - • •
. -f ‘ . e) 8-6 al 24-7^2

N? 11543 —* Por: Carlos L. González 
Rigau (Le la Corporación dé Martillo- 

ros). ■—. Judicial — Acciones, y Derechos,
El día 14 de agosto. de 1962 a horas 

18.00 en .mi- escritorio' de remates sito’ 
en S.- del Estero Ñ9 655 de esta ciudad, 
.por disposición del Sr. Juez en lo C. y ' 
C. de 2dar Nominación, eft autos-; Eje- ; 
cución Hipotecaria “MARIA .MELI' 
VDA.’ DE B OM'BÉLLI vs. TOSE DUR 

. VAL' GARCIÁ? .Expte. &¡ • 30.343|61, 
Remataré los derechos y acciones dél de-/ 
mandado sobre las' fincas qué; a ’conti1 • 

. nuaráón se detallan, pon Basé de las dos
'•'■"i .

Ñ’ 11470 — Por: ARTURO SALVATIERRA ' ■ 
Judicial — Inmueble — BASE $ 127.333.33 m'h.

—El día-8 de agosto de 1962 a ’hs. 17 én.ini' 
escritorio ¿uénps Aires 12' de testa ,ciudad, 
remataré con la base de $ 127.333.33 ,ni|n. e- 

' univalente a~las dos .terceras partes "de su va
luación fiscal,’ 31 .Inmueble denominado “Ál*  
gfirñobal”. ubicado .en el partido de La/Merced 

, 'departamento Cerrillos, con derechos, a 2 : 
. horas de agua por mes, con uña aproximada , 

de 9 hectáreas,' y- coh los límites qtie. le dá.l 
sus títulos registrados, a folios 465 -y >105 á- 
sientos 496. y T. de los libros ¡3.. de títulos’ » 
1‘ R. de. I. de Cerrillos, .Nomenclatura,-.Ca 
tastral —Partida N» 375. ¿Sofia • el 30%<- en e!

■ acto a cuenta’.del precio. Ordena Sr'. Juez dé 
ira. Inst. 2da. Nom, en lo C. y C. eñ tantos!’ 
Rcgulaciólh de. hpnorariós del Dr. Merardo 
Cuéllar en el. juicio, sucesorio de Domingo, R’óv 
Morale.-.— Exp. N9 20709|56.— -Comisión ' a 
cargo del comprador. Edictos 30 días eñ Bo.-

“El Intransigente. , •

Np 11484 .'““ Pór: Arturo Salvatierra 
JÜDIGÍAL. - '■)

El día 20- dé agosto, de Í962 a horas
17, en el escritorio ’: Buenos Aires 12, de 
esta • ciudad, remataré cotí la BASE de 
$ -.43,333.33 m|n., equivalente a ' las dos 
terceras partes, de su valuación .fiscal, .la __ _ ___
'parcela. 1”. a”, de la matizana 27, plano , jetín <ofi¿iai y Foro Saíteño y■ .6. publicaciones 

. N9 1, medidas y colindaciones: Norte, .1 
. calle Aiém, con 38 metros 4 centíme

tros Sud,. parcela 1”. 6”. con 37 ^metros ■
20 centímetros y calle Yrigoyen con 64 
metros 20 centímetros; Éste, calle Bél- •’ 
grano con 58 metros -20 centímetros y

tímettos y. al Oeste, con calle, con 1ÓÓ 
nietrqs .20 centímetros.— Sup. .5170 &e® i 

'tros cotí 85 ’decitiietros cuadrados.— Tí , VOj 
tillo' folio 99 asiento 2 libro 2,“— R. I

e) 2G[B al 6|8|62

CITACIONES A JUICIO.

parcelail” 6” y 2 con 38 metros 55 cen N’ 11665 — EDICTOS:.. • ' '
' ~ En los. autos ¡^‘HERMÁN- JAITT Y-

CIA. vs-. CARLOSHILLsjEJEGUTi-- 
qtte. Se tramitan ante; el Juzgado v 

__ ____ .... ______  _ ___,___ ,. _. ’-C. y C’. de' Cuarta Nomiriación^-ise:.ci' ■ 
. San Antonip • les SfttWs tá de Wlte al. demandado
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:m.’cibimiento’ - de‘ Ley; • • • •'
tmk ■_ •‘Salta, Julio '3 dé 1'962. 
: ¿ori- . Dr; -Manuel Mogro Moreno

■; ■- -Secretario
•b e) -17 ál 23—7—62

. ’“Ñ;.'Í102’5 —. CITACION A JUICIO: ‘
, El señor . Juez de Paz Letrado ’N° 3 de

la, Ciudad de Salta cita, ai ■ demandado
1 . BRUÑÓ. VERA al .juicio que ,por desa-,

l’pjÓ le sigue don ENRIQUE GILIBER-
. TI (Sucesión), expediente N9 235|62, 

. bajo apercibimiento de designarse al
señor Defensor de Ausentes, a la au
diencia fijada para-el día CATORCE - 

'■"DE’AGOSTO PRÓXIMO A HORAS. 
' DÍE‘Z, bájo apercibimiento de .tenerse 
J por cierto los hechos expuestos. 
'J 'Salta, -5 d'e judo de 1962.

' . Gustavo Gudiño
‘. .. .j ' _ . Secretario
•’*.  ' . é). .12—7 al 8—8-r62 ’ . ..... . . . ..

. de Estatuto Social y el.-otorgamiento 
de -la Personería 'Jurídica de .“Appyo 
Comercial, Sociedad Anónima,-Financie'’ 
ra,' Inmobiliaria, Comercia?, Industrial) 

‘Ganadera, Forestal”. •— Acta de.Furida- 
’ ción 'de Apoyo Comercial, ‘Sociedad A-. 
’ ttóninja, .Financiera, Inmobiliaria,. 'Co
mercial, Industrial,' Ganadera, 1 Forestal.

En la- ciudad de ’ Salta, '.Cápitál.'. He Ja. 
provincia del mismo nombre, "República 
Argentina, a los quince-días del>-mes‘“de 

•mayo de mil.novecientos sesenta y dos, 
.‘ Siendo ‘las veinte •horas, ‘Se ‘reúnen - en 

el local de la calle 'Vicente ‘López hú
mero cuatrocientos treinta y seis' las. 
personas. que seguidamente -se detallan: 
ANTONIO FURCI, afgentino L.'E, N’ 

.3.244.096, -con domicilio en Gral. Ri* ‘ 
chieri. s[n. Saltaj -‘casado en- ’• primeras

- nupcias con doña Elvira Ranjeri d'e 
Fürcí; de profesión empleado; ELVI-

• RA RAXÍERI - DE ■ FURCI; argentina) 
C. I, N’ Í37.882 Policía de Salta, con do» 

•micilio en Gral. •Rlchieri s|n,' Salta, • ca
sada en primeras nupcias ■ con don An
tonio ’Furci, 'de ‘ profesión empleada-; 
■JUAN ANTONIO GANDINÓ, 'argén- 
tlnoj -L. E. N’ -3.950.’946, con domicilia^ 
en .calle Alslna N9 842, • Salta, casado

. ‘en primeras nupcias con doña Meraes 
dés Sánchez Pérez dé'Gandino, :de pro
fesión-empleado; MERCEDES SAN- 
•CHE'Z PEREZ DE GAÑDINO, argen
tina,' L. C. ’N’. 9..486.028,.con domicilió' 
en la calle-Alsina N’.'‘842, Salta, casada

• en -. primeras nupcias con don Juan An
tonio Gadino, de profesión; quehaceres 
domésticos: ALBERTO CATALINÓ'- 
VALDEZ,- argentino,. L. E. -N’ 7.216.697 
Con domicilio en Ja calle Pedro Pardo 
N9 35, ‘Salta, casado en primeras_ nup-? 
cíag con Emilia Parrioa de Valdegj dj

—._—■ — .. ■ -.y Gomer'ciál Tercera Nominación, cita

N’ .11613. -r-i. CITACION.— -El" Dr. 
r;-Rafael ;-^.ngefc Figueroa, Juez de -D' Tns 
- ■ tanda., y« ,45 ’Nominación '• en -lo -Civil y 
•> Gomércial;.-‘en■ el juicio: ‘‘Domínguez Ep' 
frique 'Edgardo :y Eiva Graciela' Corba-

. POBESrON'TREINTAÑÁL

N'í 11410 — posesión Treintañal.
—Él señor Juez ‘de -Primará' Instancia, Civil 

••y Gomerciál- Tercera Nominación, cita po- 
■ < treinta.. días- a ' interesados - én juicio posesión 
. treiptañál solicitado ,ppr -ADELA RÜEJA DF. 
ylBÁRRA, del- inmueble ubicado 911 el paraje 
■den.óminado.'”Carril. de Abajo,- pueblo de' .Coro
nel -Moldes,' Dpto". /de Lá Viña, provincia .dé 

• ••Salta,': y..siendó-süs. límites: ál-Norte con pro-- 
_ _ ___ Piedad de-Benito.•Lájad’»en.>.úná longitud de

ján-de Domínguez — Tutela del- menor . IMO.mts,; -.al Oeste con. propiedad «le Fernan- 
: César Eduardo Barrionuevo”. ha adicta- 5°’74 •
,dó la Siguiente providencia: ‘Saltaj-Ma ,.-de 23:53^3,-y-áLEste. con;calie que lleva 
-yo 28-de 1962;— Por preseiltado, parte ■:& la-EstaqiónideHEerrocárrir-eni-'una longitud 
-.‘y constituido ■-domicilio. Cítese a D'ón . Ae 6„8»88,mtB.—.‘Habilítase, la feria del mes de 
Isidro Barrionuevo y a Doña Aurora .-á-
Beatriz Corbalan, por edictos que se pu AGUSTIN■ES'CAÉADA-Yriondo -'secretario

■‘bl'icarán por veinte días en los diarios e) 14|6 ai 30|7Jc2
Tí --1 i. J_ í   f“\£’ —1 i,O • • - • ■Boletín Oficiái y Foro Salteño, para que 

- comparezcan a estar ‘a derecho bajo 
apercibimiento de nombrársele Defensor 
-'de.’óficio.— Dése, intervención a. los :Mi 

misterios ‘Públicos;— Lunes, miércoles 
'ty viernes, para notificaciones en Secre 
’táría.-— Rafael Angel'Figueroa”.-!—’Lo 
qúé el‘ suscripto ■ Secretario hace sa’^er a 

"-'sus ‘-efectos.— M. Mogro Moreno, Sal* * 
’ta, 28 de..Junio de 1962.
-• - .- . e) 11|7 al 7|8|62.

-...N** '11-444 — Citación a Juicio i . .
, -.-—EL Señor--Juez-de Segunda'.'Nominá- 
-CÍón Civil. cita por veinte días ■ a -Marga
rita Brértnert De-Gro'f- TisZa,- emplazán
dola, apestar,., a derecho, eñ-el Juicio'qtte 

ipor —Cobro .'de , Pesos—. le * sigile .Don
• -L'uis -.'M-aría- Lucas Zambrano, Expte,
•Ñ’ ’30.987|62, bajo • apercibimiento r de 
representarla el-Séñor .Defensor de Au
sentes. ‘ ’ , '
• .' Salta,-Junio 14 de'1962. ;
'Aníbal’Ürribárri — Escribano Secretarlo

/ .' ej ’22|6 ál-25|7|62

N? 11443 —• Cítacíori-a Juicio
■ Cítase, a Doña Nora Elena Cehanezuk 

para- .qüe 'dentro del término de ‘publica 
' ción de • estos e'dictós comparezca ante j 
este^Juzgado -de ■■‘Primera- Instancia-én-'lo 
Civil-yComercial de’Segunda ‘Nomina
ción ’al . juicio -'que :>le ha promovido'-D. 
Mauricio Simkin,. bajo1 apercibimiento -de 

. ■ SMta/^iinio' 15:, de

1962.:—.Aníbal 'Urribarri; Secretario. 
Aníbal- Urribarri

.Escribano-Secretario
' ' .ej 19|6 al 2|8|62.

Sres. acreedores que ■ se ha prorrogado la fe
cha de la Junta de Verificación y 'Gl'adua- 

■ ción de Créditos para el día 13 .de Agosto
'próximo a horas 9,30, debiendo presentar 
Jos títulos justificativos de sus créditos al 
Sr. Síndico dentro de los cuarenta días, y con 

■. la provención de que la Junta tendrá lugar 
con cualquier (número de acreedores .presen- 
tés. ■ ' ' ' ■

Asimismo,.hace saber que ha. sido designa
do Síndico, ,el Cont. Eúbl. Nac. Don Mario 
A. Villada, quién atenderá todos los días 
hábiles 'de -17 a 20 horas, en su domicilio -ca-

• lle San Luis 690 de 'ésta ciudad.
SALTA, Julio :3 de 1962.

Dr LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secretario 
e) 2Q|7j62.

SECCION COMERCIAL '

CONTRATO SO.CIAL

• N’-il265 — El. Juez Civil y Comercial de--Se
gunda Nominación cita a Rica: do Molina por 
edicto:, .-que se publicarán por cuarenta ctígs en 
el Bol.étín Oficial y Poro Salteño y’ por cinco 
dias eir El Intransigente ‘ a hacer valer sus

■ derechos como • acreedor, hipotecario' en el jui- 
c'-j: Llapur,. j^iraham. Arel vs. Do’ménicli'eili 
Olber — .Ejecutivo” .expediente n’ 27:620/59, 
tajo apercibimiento de darse -por- cancelada 
la hipoteca si no lo hiciera hasta el-.qiomento 

•de firmarseúa escritura ‘del bien raíz a.subas
tarse, • catastro 511, departamento -Rivadavía.

Salta, -Mayo- 28 -de 1962. .■
'ANIBAL URRIBARI ~ Secretario- Escribano 

■ ' ‘ é) 30-5.al 27-7-62'"

■’N’ 11409 —‘Posesión Treintañal.
' —Él 'Señor Juez de Primera Instancia Ci - 
■vil y Comercial, 'Tercera ‘Nominación, cita 
. pór treinta -,djas á interesados ’> én juicio • pose- 
. sión treintañal solicitado -por ALBERTO ■ BA - 

ZAN, sobre' inmueble ubicado en el pueblo 
' Él 'Bordo,, departamento de ‘General Güemes, 
‘provincia de/Salta, con-una superficie -de reis- 
• cientos .veinte7-metros/cuadrados'‘y oumi^en- 

dido dentro dé los-Siguientes'limites: , al Nor
te, con propiedad de Rpsa Vda. de Ohllo en 

■• tina longitud''de cuarenta metros; al .Oeste con 
■ calle -:BeIgTanó ‘en uha longitud de quince 
metros Con--‘cincuenta; al Sud con propiedad 

. de^Éaiiia-Roldán, en -¿tina-longitud de; cuaren
ta ‘metros,.y al Éste.con. propiedad .de lija
rlo <F. '■•Arias, -en Utta-longitud de quince me
tros.- ¡cbn cincuenta,—
• Habilitase i la feria dbl-mes de-enero. 

SALTA, Diciembre 29; dé 1961.
AGUSTIN. ES.CAÉADA -MR-IONDO. - Secretarlo 

éj 14|6-.al 3Í)¡7|62

;ÉGícT.Ó,DE-'QÚíÉBRÁ
-----—---- --- - --- - -- ---- - ----- ------------------

N” -11724 ••^íEbto'iió! 'i
JUeZ éfi- iq .Civil y Coínetciál¿Segunda No

minación en Expediente-Erigunífico Darneva- 
li‘S.Á. vs. Rehcoret y.Cía.
- Sü Qmebía posterga -fecha, de junta ele A.- 
creedores. que•. debía-celebrarse-el 1» de Agos
to próximo para el .24 del .mismo tnes y .año. 
ANIBAL UhRÍBAhRl — Escribano Secretario 

‘ ' -e);-23 ai 27|7|62

^'<“'11691 — EDICTOi
,-AÉl' Sr, Juez de-la.;instancia, Civil y Co

mercial' 5a, "•Nominaei<5n, 'éñ el jüicio--de -guie*  
hra-.^el'Sr. Juah Manuel-ftuíz,i‘>domicilia4o en 
Floriílá '434’de ésta tjitt'dad, hace'saber a ios

N!*'  117-27 — TESTIMONIÓ: ESCRI- 
’ TURA NUMERO QUINIENTOS ON

CE.—• ' ‘ . --
'De Protocolización del Acta.de Futida- 
-.ción y Aprobación d-ett". Estatuto" Social’ • 

• y el Otorgamiento- de Ja‘Personería Ju
rídica de'“APOYO COMERCIAL, SO- 
’1CIEDAD ANONIMA, ’ FINANCÍERA, 
'INMOBILIARIA, COMERCIAL, JlN- 
DUSTRIAL, . GANADERA, 'EORES^ 
TAL”. _ . -

•Primer. Testimonio de la,. Aprobación .

23.DE
Acta.de
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profesión, empleado; ERCILIA BA
RRIOS-DE VALDEZ, argentina,-L. 
C. N9 9.489.505, con domicilio en Pje. 

. Aguado N9 753, Salta, casada en pri
meras nupcias con Alberto Cataiino 
Valdez. de profesión: quehaceres do
mésticos; NESTOR BENJAMIN CHA- 
VEZ, argentino, L. E. N9 3.955.691 
con domicilio en calle Alsina N9 720, 
Salta, casado en primeras nupcias con 
doña Dora Pérez de profesión médico; 
PEDRO' AMADOR MOLINA, L. E. 
N9 3.608.918, con domicilio en la calle 
Juan Martín Leguizamón N9 637, Salta 
casado, en primeras nupcias con doña 
Emma Argentina Romano,-de profesión 
contador público nacional; JOSE GLE- 

. SSER, argentino, L. E. N9 3.620.597, 
con domicilio en la calle Gral. Paz N9 
236, San- Miguel de Tucumán, casado en 
primeras nupcias con doña Justina Ace- 
vedo Díaz de Glesser, de profesión eo- 

. - merciante; JUSTINA ACEVEDO DIAZ 
DE GLESSER, ’i española naturalizada, 
L. C. N9 3.743.130, con domicilio en 
calle Gral. Paz N9- 236, San Miguel de 
Tucumán, casada en primeras nupcias 
con don José Glesser, de profesión pro
fesora: BLANCA NELLY MAUGER 
DE TORRES, . argentina L. C. N9 
6.966.704, con domicilio en calle Vicen
te López N9 442, Salta, casada en pri
meras nupcias con don Neptalí Torres, 
de profesión quehaceres domésticos.!

NEPTALI TORRES, argentino, L. C. 
3.540'. 120. con domicilio en la calle Vi
cente López N9 442, Salta, casado en 
primeras nupcias con Blanca Nelle Mau-

* ger de Torres, de profesión comercian
te; DANIEL MAUGER, argentino, C. 
I. N9 5.1,51.890 Policía Federal, con do
micilio en la calle Vicente López N9 
442, Salta, soltero, de profesión emplea
do; ELIO LUIS DE CECCO, argenti
no L. E. N9 7.216.773, con domicilio en 

. la calle Vicente López N9 436, Salta, 
casado en primeras • nupcias con doña 
Marta María Bierti de De Ceceo, de 
profesión empleado; MARTA MARIA 
BIERTI DE DE CECCO, argentina, L. 
C. N9 1.791.436, con domicilio en la 
calle Vicente López N9 436, Salta, ca
sada en primeras nupcias con doh Elio 
Luís De Ceceo, de profesión, maestra; 
ARMANDO RAFAEL DELGADO, ar
gentino, L. E. N9 3.932.840, con domi
cilio en la calle 20 de Febrero N9 283, 

-Salta, casado en primeras nupcias con 
dona Cármen Rosa Barreíro, de profe
sión: farmacéutico; RAFAEL EUGE
NIO GOR, argentino, L. E. N9 2.454.845 
con domicilio en la calle San Luis N.9 
825. Salta, casado en primeras nupcias 
con’ doña Elva Recaman, de profesión 
comerciante;. EUGENIO BIERTI, ar
gentino L. E. N9 3.927.759,.con domi
cilio en la callé Vicente López N9 436, 
■Salta, casado en primeras nupcias con 
doña Josefa Julia María Sagaro de Bier
ti, de profesión empleado; JOSEFA 
JULIA MARIA'SAGARO DE BIER
TI, argentina L. C. 'N9 9.463.274, con 

■fu U salte Vícéüte Lópe£ N9
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reales y|o pers.Qna.les-/constituir y'.trans
ferir hipotecas, prendas y todo v dere
cho real, compra y venta de.créditos y 
derechos, títulos, debentures y yalores 
mobiliarios; —k) Realizar toda clase de 
representaciones, mandatos, consignacio
nes, y. comisiones; —1) Comprar,.'; ven
der, permutar en el ramo de automoto
res y afines, ya sean nuevos o Atsados, 
como asimismo, todo, lo relacionado a 
maquinarias agrícolas; —11). Realizar 
además toda operación' comercial líci
ta, siendo la présente enumeración 
simplemente enunciativa y no' limitati
va, ■ .

Segundo: Aprobar los Estatutos con
feccionados que se' acompañan adjunto 
a esta Acta de Constitución y forma 
parte 'de ella con . 1.a firma de todos ,'lós 
miembros componentes de la Sociedad.

Tercero: Fijar como capital social 
autorizado, la suma, de Diez Millones de 

. Pesos Moneda Nacional de. Curso Le
gal, dividido' en cinco series de dos mi
llones de pesos cada -úna, en. acciones 
de cien pesos, capital este que podrá 
aumentarse una o varias veces por décj- 

'I sión de la Asamblea de Accionistas- y 
de, conformidad a los Estatutos, debiendo 
hacerse constar cada emisión, como au
mento de capital, siempre én*todos  los 
casos por Escritura Pública, e’ -inscribir 
dicho instrumento en el Registro Pú
blico de Comercio de la Provincia de 
Salta. | •

Cuarto: Emitir a la par; la primera 
serie, de acciones de dos millones de 
pesos moneda .nacional de curso legal, 
en acciones nominativas o,rdina|i'as de 
la clase “A”, las que gozarán' jl^un di
videndo anual del diez por ciento, -de 
su valor nominal, con los'derechos y 
beneficios qtte se especifican en los ..es
tatutos, serie esta que queda íntegramen
te suscrita por los. fundadores en la 
forma;que a continuación se indica : An
tonio Furci, 1500 acciones; Sra. Elvira 
Ranieri'de Furci, 1500 acciones,;•« ■ •Sr. 
Juan Antonio Gandino, 500 acciones; 
Srá. Mercedes Sánchez Pérez de Gan- 
dino, 500 acciones, Sr. Alberto Cataiino 
Valdéz, 1500 acciones; Sra. Ercilia Ba-' 
rrios de.Valdéz, 1500 acciones; Dr. Nés

tor Benjamín Chávez, 1000 acciones! 
Pedro Amador Molina, 500 acciones'; 
Sr. José Glesser, 500 acciones; Sra. Jus
tina Acevedo Díaz dé GlesSer,500, ac
ciones; Sra. Blanca Nelly Máttger dé To
rres, 500 acciones; Sr. Neptalí Torres; . 
500 acciones ; Sr. Daniel Mauger,-. 1000 
acciones, Sr. Elio Luis De- Ceceo, 500 
acciones; Sra. Marta María Bierti de De 
Ceceo, 500 acciones, Sr. Armando Rafael 
Delgado, 500 acciones: Sr. • Rafael Eu
genio Gor, 1500 acciones, Sr. Eugenio 
Bierti, 1500 acciones; Sra. Josefa Ju
lia María Sagaro.de Bierti, 1500 acción 

,nes; Dr. Roberto Torena, 1500 acciones;
Sr. Luis Fratianni 500 acciones; y-Sita^ 
María Ele.cta Torres, 500 acciones.— i

De las acciones suscriptas los fundado-, 
res intégran. en diñero en efectivo ekdoS
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436, Salta, casada en primeras nupcias 
cpn don Eugenio Bierti, de profesión 

. quehaceres domésticos; ROBERTO TO_ 
¡ RENA, argentino L. E. N9 7.210.719, 

. con domicilio en la calle 20 de Febre
ro 305, Salta, casado .en primeras nup
cias con doña Alba Márina Sánchez, de 
profesión médico-; LUIS FRATIANNI, 
italiano, C. I. N9 56.38Ó Policía de Sal
ta, con- domicilio en calle Adolfo Güe- 
mes N9 473," Salta, casado en printeras 
nupcias con doña María Fratianni de 
Fratianni, dé ’ profesión empleado,' 'MA
RIA ELECTA TORRES, argentina, 
L. C. N9'9.463.176,-con domicilio en 
c.alle Vicente ■López N9 442, Salta, sol
tera, de profesión empleada, todos ma
yores de edad, resolvieron de. común a- 
cuerdo y . por., completa' unanimidad lo 
que se expresa a continuación-; ■

•'Primero: Constituir una Sociedad A*  
nónima para los fines que a continua
ción se 'expresan, bajo la denominación 
de APOYO COMERCIAL, SOCIEDAD 
ANONIMA, FINANCIERA, INMOBI
LIARIA, • comercial; indus
trial, GANADERA, ■ FORESTAL, 
la que tendrá por objeto: Realizar por 
cuenta propia, de terceros y|o asocia
da a. terceros: —a) La explotación o 
industrialización, fabricación, elabora
ción y comercialización en todas sus 
formas de productos forestales, inclui
do planta de impregnación de maderas; 
b) La compra, venta, permuta,, impor
tación, exportación, distribución y trans
porte de los bienes en general, muebles, 
semovientes y-en especial; todo lo re
lacionado directa o indirectamente ■ con 
el ramo de automotores y artículos pa
ra el hogar; —c) Realizar actos de co
mercio e inmobiliarios de cualquier, cla
se. y naturaleza; comprar, vender per

mutar,' transferir' bienes, inmuebles,, 
fondos de comercio y demás derechos 
personales de cualquier título; —d) La 
industrialización, fabricación, . transfor
mación y elaboración de maquinarias, 
herramientas, implementos rurales, re
puestos y accesorios ■ para la mecánica 
en general; —;e) La explotación agrí
cola ganadera, mediante la instaláqiótt 
de establecimientos agrícolas ganaderos, 
estancias o cabañas, para el cultivo a- 
grícola, la cria del ganado en general y 
de. raza; —f) Aceptar y constituir hi
potecas, prendas, comerciales, civiles, a- 
grarias y. de cualquier otra clase de ga
rantías ;. —g) Financiar o intervenir en 
Empresas Comerciales, y demás crea
das, o a crearse; —h) Contratar y eje
cutar, ya sea por cuenta propia o de 
terceros, obras de construcción en ge
neral, ya sean públicas'o'privadas, co
mo asimismo .obras' viales; —i) Explo
tar concesiones de servicios públicos 
que otorguen el estado nacional, Pro
vincial o municipal;' —j) El aporte de 
capital. y. otorgamiento -de créditos en 
general a Empresas, o sociedades cons
tituidas o a. personas, para, negocios 

realizados o a realizarse, dar y tomar
• dinero en e&n 0 ,s|n

Sagaro.de
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"la suma de doscientos cuarenta mil pe
sos moneda nacional de curso 'legal, 

. comprometiéndose a ^abonar el saldo de 
las, acciones 'suscriptas, en el plázó que- 
determine el Directorio, luego dé que 
el-Poder .Ejecutivo de la Provincia de 
Salta, autorice el funcionamiento.; de la 

' .Sociedad, . '
Quinto.: El término de duración de 

e'sta’ Sociedad .será de noventa y nueve 
años, a contar desde la ■ fecha de ins
cripción de este contrato en el Regis
tro Público de Comercio de la 'Provin
cia de Salta.

Sexto: Designar su primer Directorio ■ 
que será integradq por los siguientes 
accionistas.:' Directores Titulares: Rafael 
Eugenio Gor, Dr. Roberto Torena, .'Sr. 
Elio Luis De Ceceo, Sr. .Alberto Ca" 
talino Valdéz y Sr,. Antonio Furci; Di-’ 
rectores- Suplentes: Sr. Eugenio Bierti, 

X Sr. Daniel ■ Mauger y Sr. Neptálí To
rres ; Síndico Titular: ^Contador Públi
co Nacional don Pedro Amador ’M-pli- 

, na, y Síndico Suplente Sr. Armando 
•'Rafael Delgado. ' ' '

. -Séptimo: Designar al Sr. Elio -Luis 
de Ceceo, para que realice todos los 
trámites y gestiones necesarias, condu
centes a la formación definitiva de esta 
Sociedad y en consecuencia a la obten
ción de la personería jurídica y. a la 
aprobación de los Estatutos por las au
toridades administrativas correspondien
tes de lá provincia, a cuyo efecto se-lo 
faculta para concurrir a dichas autori
dades c’on pedidos y escritos y consen-( 

x tir o aceptar las modificaciones que exi
jan las autoridades competentes en los 
Estatutos aprobados, como.asimismo pro
cede a la respectiva inscripción en el 
Registro Público de. Comercio dé la 
.Provincia de Salta.

• Óctavo: Autorizar, que todo lo ac
tuado .se eleve a escritura pública y 
comprometiendo- todos los socios funda
dores a suscribir la correspondiente es
critura de' protocolización ante el Es
cribano que designe el Directorio.

En prueba 'dé conformidad y previa 
lectura y ratificación firman todos los 

' nombrados concurrentes en zCl lugár y 
fecha indicado en el comienzo.

Hay veintidós firmas ilegibles.
•CERTIFICO QUE LAS FIRMAS 

’ QUÉ ANTECEDEN, Son auténticas; y 
han sido puestas por los señores: Al
berto -Catalino Valdéz, Ercilia' Barrios 
.de Valdéz; -Elvira Ranieri.de Fúrci; 
Mercedes Sánchez Pérez de Gandino; 
Roberto Torena: Armando Rafael Del
gado; Néstor Benjamín Chávez;*  Nep- 
talí Torres; Luis Fratianhi: Daniel Mau
ger! Blanca Nelly Mauger de Torres: 
-María 'Electa Torres: Marta María 
Bierti De De Ceceo; Josefa Julia, Ma
ría Sagar-o' dé Bierti; Justina Acevedo 
Díaz de Glesser; .Pedro Amador Moli
na; Rafael Eugenio'Gor; José Glesser! 
Antonio Furci : Juan Antonio Gandino’;. 
Néstor Benjamín Chávez: Elio Luis 
De Ceceo y Eugenio Bierti. Salta, 1S de. 

emento-Y Vafa
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Firmado Marcó Antonio Rutz Moreno. 
‘Hay cinco sellos notariales que dicen: 
Marco:-'Antonio Rutz Moreno Escriba
no Salta.— ESTATUTO SOCIAL DÉ 
“APOYO COMERCIAL”, Sociedad ' A"" 
nónlma, Financiera, Inmobiliaria, Comer
cial, Industrial, Ganadera, Forestal. — 

■ CONSTITUCION Y DOMICILIO
Artículo Primero: Bajo la denomina

ción de “Apoyo Comercial Sociedad Anó
nima, Financiera, Inmobiliaria, Comer
cial-, Industrial,. Ganadera,. Forestal, que- 

-'da constituida’ una Sociedad anónima 
'.que .tendrá su domicilio en la ciudad de 

— Salta, Capital de la Provincia del mis- 
• trio nombre, pudjendó establecer sucur- 
•‘Sales o agencias én el interior o exterior 
‘del país, fijándoles p no, capitales, y es- 
' tábleciendo para' \ ellas administración 
‘ autónoma o ño.

DURACION DE LA SOCIEDAD
Artículo 'Segundo: La Sociedad se' 

constituye por el término de noventa y 
huevé años a' contar desde la "fech'a de 
inscripción en el Registro Público de' 
Comercio, de esta. Provincia del -instru
mentó constitutivo, y podrá ser prorro
gada por' Resolución de una Asamblea 
Extraordinaria.

OBJETO SOCIAL
Artículo Tercero: La Sociedad tendrá 

por objeto dedicarse por cuenta propia 
o de terceros o asociada a estos, a 'las 
siguientes, operaciones dentro y fuera 
del país: —a) FINANCIERA: Aceptar 
y constituir hipotecas, prendas comercia-, 

-les, civiles, agrarias y cualquier 'otra 
clase de garantías, financiar o interve
nir' en empresas comerciales y demás 
creadas o a crearse; otorgar créditos 
en general a empresas o sociedades- cons
tituidas ó a constituirse o a personas 

. para negocios, realizados' o a realizar, 
dar y tomar dinero eh préstamo con ov 
sin garantía reales, en corto o largo 
plazo! participar en empresas o-socieda
des existentes p a'crearse,'•comprar, ven
der, y negociar títulos, acciones, deben- 
tures y. ’todá clase- de valores mobilia
rios y pápeles de crédito de cualquiera 
'de lo.s sistemas o modalidades creados 
o a crearse; realizar toda clase de o- 

potaciones financieras, permitidas por 
las leyes. —. La Sociedad no practicará 
las operaciones comprendidos en el artí
culo 93 dé lá Ley 11.672, y toda otra 
que requiera el- concurso público. —b) 
INMOBILIARIA:.Por compra y venta, 
permuta, cesión, explotación, admínis- 

.tración, arrendamiento, subdivisión y 
loteo, fraccionamiento y'' urbanización 

' en general de. inmuebles urbanos y~ru- 
rales, incluso todas {las operaciones 
comprendidas en las leyes y reglamen
taciones sobre propiedad horizontal. —c) 
COMERCIAL: Medíante compra, venta, 
permuta, importación, exportación,' ce
sión, representación, mandato, comisión, 
consignación,' explotación y distribución 
de materias primas, productos elabora

dos y semi-eláborados, mercaderías, 
productos y subproductos explotación
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clónales *y  extranjeras, diseños y mode
los industriales, su negociación en el 
país y|o fuera de ’ él. —d) INDUS
TRIAL: Mediante la fabricación y ■ela;< 
Foración de productos y subproductos 
metalúrgicos,- textiles, quina eos, plásti
cos, sintéticos, forestales, materiales de 
construcción, máquinas para la industria 
en general, -herramientas y repuestos. 

<e) GANADERA: ^Realizar todas' las -o- 
peraciones relacionadas con la activi
dad'ganadera, formación de planteles, 
crianza de ganado y explotación de es
tablecimientos rurales. —f) FORES
TAL : Mediante la adquisición, explota
ción, venta o industrialización de p.ro- 

'ductos forestales, como también la co; 
mercializacion y distribución de .los 
mismos; forestación y reforestación de 
tierras. . .

¿MEDIOS PARA EL CUMPLIMIEN-
• TO DE SUS FINES.

Artículo Cuarto: Para la realización 
de sus fines lá Sociedad podrá: —-a) So
licitar de los gobiernos nacional, pro
vinciales o municipales,"o reparticiones 
autárquicas, como así también de los Esr 
tados extranjeros todo tipo de privile
gios, concesiones y derechos que tengan 
por fin facilitar d proteger los negocios 
sociales mediante convenios y contratos 

’ públicos y privados; presentarse • ante, 
los mismos para cualquier tipo de /lici
tación q concurso de precios; b) Com
prar, vender, transferir, registrar, explo
tar,. comerciar con toda clase de bienes 
muebles, inmuebles y semovientes, hiar- 
cas de fábricas y de comercio, patentes 
de invención y modelos industriales, ar
tísticos .y literarios. —c) ;Dar y tomar 
en arrendamiento inmuebles urbanos, y. 
rurales; —d), Constituir sobre.inmuebles 
toda clase de derechos reales, sean h'r? 
potecas, 'usufructos, servidumbres,, anti
er esis y sobre bienes muebles tbda ciar 
se de gravámenes cualquiera sea.su na
turaleza, incluso prendas con o siñ re
gistro; .-“e) Celebrar contratos de so
ciedades'con particulares • y otras'enti
dades a sociedades establecidas o a esta
blecerse, sean civiles ó comerciales de 
cualquier clase» participando o forman
do parte ellas, pudiendo asimismo crear 
o participar en la creación de sociedades 
anónimas, de responsabilidad limitada o 
de. otra forma jurídica y de toda clase 
de sociedades, con. las restricciones que 
impongan las Leyes en vigor ¡ efectuan
do fusiones, parciales, combinaciones y 
■otras comunidades de intereses totales, 
parciales o accidei.-mles ron otra” peto 
senas, compañías o person"- jurídicas; 
—f) Efectuar operaciones. dn <" da clase 
con Instituciones o Bancos 'oficiaíes, 
mixtos o privados existentes o a crearse 
'en .el país o en el extranjero, de acuerdo 
con sus cartas orgánicas y reglamentos!; 
con las Cooperativas de créditos exis
tentes o á Crearse en el país o en -el ex
tranjero ; establecer toda clase de rela
ciones con las instituciones citadas, co
mo asimismo con todas las reparticiones

9 provinciales

Ranieri.de
sea.su
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toda la. República; con' tribunales ña'-" 
dónales, provinciales; o municipales de 
naturaleza jurídica y|o judicial; ' —g) 
Adquirir, vender,t y ..liquidar’el activo y 
pasivo de otras1 Empresas, sociedades, 

• establecimientos o entidades de cualquier 
naturaleza pagando en efectivo, .en ¡. es
pecie, con acciones dé la sociedad o en 
la forma que ’ determine el ■Directorio 1 
—h) Suscribir acciones. de otras socie
dades o comprarlas; hacer aportes o i in

versiones a particulares o sociedades, 
. emitir debentures dentro o fuera dél 

país con .sujección a las normas legales^, 
pertinentes; r--i) Ejercer, aceptar y dar 
mandatos, representaciones y comisio
nes,; r-j) Realizar y celebrar todos los

• actos y contratos que directa o indiréc- 
tamente tiendan ’ á . favorecer' su desa-

>■ arrollo ó‘.puedan' convenirle; siempre 
que se relacionen . con su objeto.-social, 
. -Lá presente numeración solo es e- 
nunciativa y no. limitativa,, a cuyo efec- • 
tp ‘se establece que tendrá la Sociedad 
la misma cápacidad jurídica que las 
personas' de existencia visible. • ’ '
' . ' CAPITAL ¡SOCIAL. ' '
. Artículo Quintó: El Capital -autoriza” 

do.se fija en la suma de DIEZ MILLO
NES DE PESOS MONEDA NACIO
NAL representado ^por cien mil accio
nes, nominativas y .ál portador de cieii 
pesos moneda nacional' cada una, ordi- 
narias de lá clase “A” y “B”, y prefe
ridas, agrupadas en series, -siendo to
das; ellas de dos millones de pesos mo
neda nacional. “ La primera' séf,ie que 

■ .estará formada por acciones ordinarias 
de la clase "A”, nominativas, se emiti
rá y suscribirá en el acto constitutivo, 
devla, Sociedad.— Las series, ..pendientes 

,de emisión, se .emitirán y suscribirán 
• en acciones ordinarias de lia. clase “B” 

y|ó preferidas al portador, en las opor-
• tunidades, formas y condiciones de pa

go que el Directorio . determine,  41
- Cada emisión de serie deberá ele

varse • -a • escritura; pública, » iiiscrj'birse 
en el Registro Público de Comercio y 
comunicarse a la Inspección de Soeie- 

’dades Anónimas, .Civiles y Comerciales 
no . pudiéndose emitir Uiia nueva. serie 

-sin .que. la .anterior esté totalmente sus-.
! cripta e integrada en ün 50 0|0. ■ '

"ACCIONES ORDINARIAS
Artículo Sexto Las acciones, ordiná? 

rías qué emita la Sociedad serán de las 
clases "A’-‘ y “B". Las acciones, ordina-, 
rías de la clase' “A”, estarán Sujetas á 
los siguientes beneficios e imposiciones L
a) Gozarán de un dividendo fijo anual 
de un diez por ciento de su valor no
minal, —b) . Tendrán derecho' a cinco 
votos por acción, c) Gozarán ’de. los 
dividendos que resulten de-la evolución 
propia de la Sociedad, y —d) Su veii--- 
ta soló‘ podrá efectuarse por intermedio 
del Directorio,^ cuando-. • sean, ..nominátí- 
vas,’quién procederá a prorratearlos-en
tre el resto de los accionistas poSeédo ' 
res de títulos de las .mismas caracterís
ticas que' estén interesados efi la com- 
j?rg d0‘ las mismas. — Das acción# ói" 

*
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diñarías de,la Clase “B”,, téndrán-derechd. 
; a un voto por acción y gozarán de los 

■ dividendos-/ que arrojen las- utilidades-. • I 
ACCIONES PREFERIDAS

■ Artículo Séptimo: La Sociedad podrá 
. emitir ‘ accioñes( ^preteridas,- gozando las 
mismas d’e: a). JJü dividendo fijo- de 
hasta un veinticinco por ciento qe su 
Ví^lor nominal, . acumulativo. — Podrá 
otorgárseles además un dividendo adi
cional variable, el cual sumado al fijó, 
no‘podrá exceder el dividendo -que p’ér*  

"ciben . las acciones ordinarias. —b)' No - 
tendrán derpeho a voto, excepto el ca
so de no abonárseles por ¡falta o ins'u-’. 
ficiencia de utilidades el dividendo ’ fi
jó, pactado, en cuya' circunstancia goza-, 
rán' dé un voto por acción.Esté de
recho cesará una vez que se hayan abo
nado todos los. dividendos,.fijos. pendien
tes de pago. —c) Np tendrán prioridad 
en el reembolso- dél 'capital, —d) .Eh 
Directorio podrá.pactar.que las acciones 
preferidas .sean A rescatadles ó no,' con 
prima de hasta un veinte por ciento -o 
sin prima.. . ‘ ■ . *

Corresponderá; ..además .abonarse en ■ 
su caso, los dividendos., fijjios . acümula-

• tivós impagos, y la alícuotas dél divi-' 
dendó fijo, correspondiente al periodo 
transcurrido’del ejercicio en que se res- f 
caten, —t*  Estos ‘ rescates' se efectuarán 
por Resolución de la Asamblea ‘ de, Ac
cionistas en las condiciones áutorizada-s. 
en e. lártículo 343 ‘ del Código 'de „Co-' 
mercio o ./mediante reducción,.de Capí- 5 
tal,, con sujeción a lás normas legales 
y reglamentarias en vigor, pero siem-' 
pre en las condiciones pactadas al emi
tirse, en caso de efectuarse -rescates par
ciales se determinarán lás acciones’ a 
rescatarse mediante sorteo, previo avi
so que se publicará durante tres días . 
en -el Boletín Oficial.— Al acto del sor
teo podrán asistir ios tenedores de ac
cionas preferidas. ‘ .
AUMENTO DE CAPITAL POR LA 

ASAMBLEA ' ' ■
Artículo Octavo: La Asamblea dé ac-,' 

’óiotiistás podrá elevar el capital autóri* : 
zadó hastá la súma de. cincuenta' millo
nes de pesós moheda nacional,, en ac
ciones ordinarias, al portador, de cien 
pesos moneda nacional, cada úna, ágru- 
padas en series del mismo montó qué 
las que .formatí-el-capital, .'inicial. '-La*  
Asamblea ,qüe --resuelva el faumento, fi-._ 
jaijá la forma y.-modo.''dé pagó dé las;
acciones -a .emitirse; rpudiendó delegar 

en el. Directorio/-taíes! atribuciones.' • ■
El acto de la'-Asámbíea en,que se re-¿ 

suelva el aumento del capital autoriza
do,. se. elevará a’ escritura, pública.--r El- 
aumento se hará-conocer por' pul-dicneio-, 
nes durante tres días en el Boletín Ofi
cial,‘‘se inscribirá enb el Registró 'Ftfb.li*  ■ 
co dé Comercio ■ y Se comunicará a, la 
Inspección de'.Sociedades Anónimas,. Ci*-  
viles, y Comerciales de. la Provincia. ’ Pa
ra toda .emisión de'acciones, ya seá den
tro del' capital autorizado! originario' o'j 
por Sobre el mismo,'.se observarán ías? 
Mguiél'ltqs .Mt’ji. jgl Sebl’é;
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' el capital se' oblará en. oportunidad én- ‘ 
que se resuelva cada emisión ’de accio
nes, debiendo la resolución ser elevada .. 
a Escritura Pública; — b) Las resolu
ciones de emisiones dentro y- 'fuerá dél 
capital-, autorizado . originario 1 deberán-' ‘ 

' ser inscriptas-en el Registro Público" de > 
Comercio, dejándose constancia de' las-, 
características, de las acciones , que •, se . 
emita; — c). Todas las emisiones deberán 
ser anunciadas por. tres días :én el Bole.- 
tín Oficial y comunicadas a la Inspec
ción’de Sociedades. ^ Solo, se' anuncia
rá como capital autorizado*  el del artí
culo quinto con mas los, aumentos efec". 
tuados según las'prescripciones dél mis
mo. :—; Én todo caso dé aumentó- de, ca-. 
pita! deberán guardarse, las proporciones 
del- artículo trescientos, dieciocho, del. 
Código de Comér.ció. ,

acciones ' .;.i
; Artículo, Noveno: Se. establecen los- 
siguientes requisitos' -para Has- acciones . 
—a),’ pueden emitirse títulos p.or.‘más-dé,

, una acción. b) Serán numeradas, se- . 
liadas y firmadas por el Presidenta > y 
un Director. —' Una de las- firmas pue
de. ser én facsímil y contendrán tos de- 
nfás recaudó.sia que-se’refiere.él artículo . • 
328 del Código de Comercio: -— Los tí"[ 

itulos .definitivos- serán entregados ja.-ló§’ 
acciónistás cuando - el valor de la acción- 
esté integramente pagado, ‘ entregando ‘ 
hasta .tanto a los accionistas' tituloá’-pr'd". 
visorios, en qué se anotarán las' Cuotas- ' 

"pagadas. -A Los■-certificados tótaíníenté'...
• integrados, -podrán ser canjeados!» por ' 

■' títulos ' definitivos.. —c);' Serán :- indivisi” 
bles, .no reconociendo la’ Sociedad'.más; ; 
que.un solo propietario por acción/ '.E .

SUSCRIPCIONES v"‘ ■
i • ’ x-. i----.
' ' Artículo,' Décimo: La .suscripción , . y. 

posesión de acciones, lleva; consigo: a) < : 
Obligación de someterse a l°s Estatutos -L 
y resoluciones' ;deí Directorio, o. l.de das? 
Asambleas--debidaménté; constituidas en,,- 
su caso, salvo en el caso de lo:dispuesto-; - 
éii -ios artículos trescientos cincuenta y., -'. 
tres y trescientos ' cincuenta ;‘y.. cu/átro; 
del Código de Comercio/ —b) Todos lps; 
susefiptorés quedan .obligados al pago ‘ 
del valor totalven.la forma;-plazo, pre-- 
cióS y condiciones . de emisión .fijados . 
por él Directorio.

DERECHO DE PREFERENCIA
-Artículo Décimo -Priniero: En la sus

cripción de nuevas acciones tendrán pre- ‘ 
ferencia .los accionistas poseedores ? de ■*  
acciones ordinarias. —• La preferencia . 
deberá ejercerse en el plazo'de .quince i 
días contados a partir dé la últiimaípubli"1' . 
cáción ■ que pór tres días se efectuará :

, en el Boletín" Oficial, anunciando ja é'mi'-‘- 
i sión, -sin -¿erjtticio de efectuarse, publi- 
; caciones en diarios si asi lo -resolviera . 

■ el-Dú-ectorio. - - . , • ' “ Í.T
’ ÍNTEGRACION' PROCEDÍMIENTOS ' ?. 
. Artículo Décimo Segundo: Toda inte; '• 
¿ gracióm de''capital podrá hacers'e én''una ’• 
f de las formas siguientes:-—a) Capita-L. 

lizando reservas aprobadas por la Asaní-
. blea General,.; excluida' la- .reserva ‘ legal, j

< -4^ Capjtiiligancip- -á-e

l.de
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beneficios del ejercicio aprobado por la 
Asamblea, —c) Apelando al' aporte de 
nuevos capitales por .emisión de accio
nes a integrar en dinero efectivo, —d.) 
Por conversión de debentures ' que se 
hubiesen emitido o de cualquier otro 
pasivo a cargo de la Sociedad, — e) Emi
tiendo acciones liberadas en pago de 
bienes o de derechos que adquiera la so
ciedad, siempre que los precitados apor
tes incorporados como parte^ integrante 
de! activo social representen un valor 
equivalente al de las acciones así inte-' 
gradas.-— En los casos de los incisos a),
b),  d), ej, se requerirá la aprobación dé 
la Asamblea General.

' INTEGRACION — MORA
. Artículo Déeimo Tercero: En caso de 
mofa en la integración de las acciones, 
la que se producirán sin necesidád de 
interpelación judicial ni extrajudicial, 
queda facultado el Directorio para seguir 
el procedimiento indicado en el artículo 
trescientos treinta y tres del Código de 
Comercio, debiendo dar el mismo trata
miento a todos los accionistas que se 
encuentren en idéntica situación.

DEBENTURES
Artículo Décimo Cuarto: La Socie

dad, por resolución del Directorio, podrá 
emitir debentures,. con o sin garantías, 
dentro o fuera del país, de acuerdó co'n 
las normas legales y reglamentarias 
pertinentes, en las condiciones, plazos, 
intereses, garantías y amortizaciones 
que estimé convenientes.
DIRECCION Y ADMINISTRACION
Artículo Décimo Quinto: La Direc

ción y Administración de la Sociedad 
estará a cargo de un'Directorio compues
to de cinco Directores titulares y tres 
suplentes,’ ■ elegidos por la Asamblea 
General de Accionistas, de entre los- 
poseedores de acciones ordinarias. — Los 
Directores durarán tres años en el de
sempeño dé sus funciones, i pudiendo 
ser reelegidos. — El mandato de cada 
Director se entiende prorrogado hasta el 
día .en que sean designados sus reem
plazantes por nuevas elecciones en A- 
samblea General de Accionistas, celebra
da en los términos del artículo trescien
tos cuarenta y siete del Código de Co
mercio. .— En caso de producirse va
cantes de Directores, estas serán lle
nadas por Directores Suplentes o en su 

< defectos, el Directorio designará las 
personas para integrarlo, con acuerdo 
del Sindico y hasta 'la primera Asam
blea.’ — El Directorio elegirá anual
mente de su seno al Presidente y Vice
presidente, los que podrán ser reelegi
dos. —Las funciones de Director serán 
compatibles con las de cualquier otro 
en la Sociedad, bajo cualquier forma de 
retribución, pudiéndose tener en cada 
caso, sueldo, honorarios, participación o 
porcentaje por el desempeño de sus ta
reas específicas con imputación a las 
cuentas generales de resultado, al már- 
gen de sus honorarios como Director.—

Todas estas funciones serán desempe
ñadas por un período pre-establecido, 

pudiendo a cfiterio del Directorio ser ‘ 
rotativo y reelegido; — El primer Di
rectorio será designado por la Asamblea 
constituyente debiendo los Directores 
depositar en la Caja de la Sociedad por 
los menos trescientas acciones en res
guardo del fiel cumplimiento del, cargo 
y no podrán enajenarlas ni .retirarlas - 
del depósito hasta después de haberse 
aprobado la gestión realizada, lapso 
que no podrá exceder de tres meses de 
terminadas las funciones en el mandato.

Todos los Directores titulares tendrán 
voz y voto en el Directorio, —. Las va

cancias de Directores titulares serán 
llenadas por los Directores suplentes, 
en el orden de su elección por la.Asam
blea General. •

REUNIONES DEL DIRECTORIO
Artículo Décimo Sexto: El Directorio 

se reunirá cuantas veces sea- nec-^smio 
y podrá funcionar válidamente con la 
asistencia de cuatro dilectores titulares, 
debiendo adoptar se todas las resolucio
nes por mayoría de votos presentes, te
niendo doble voto el Presidente en caso 
de empate. — E] término de mandato 
de los Directores, solamente podrá pro
rrogarse eventualmente hasta la Asam
blea que los reemplace o los reelija de 
acuerdo a estos Estatuios. — De los 
acuerdos y deliberaciones del Directorio 
se dejará constancia'eñ un libro de Ac
tas que leído y aprobado serán firmadas 
por el Presidente y un Director Titular. 
ATRIBUCIONES DEL DIRECTORIO

Artículo Décimo Séptimo:. El Direc
torio tiene las mas amplias facuhades 
de disposición y Administración incluso 
los poderes especiales que se requieren 
por los artículos setecientos ochenta' • y 
dos mil ochocientos ochenta y uno del 
Código Civil y seiscientos ocho del Códi
go de Comercio. Sin que tenga el carác
ter de limitativa la siguiente enumera
ción el Directorio podrá: a) Celebrar toda 
clase de contratos, escrituras, instrumen
tos públicos y privados, mandatos y po
deres; incluso para representar judicial
mente a la Sociedad y absol ver posicio
nes en juicios en su nombre, realizar los 
actos previstos en el artículo tercero de 
estos estatutos: solicitar concesiones de 
toda clase, comprar, vende?, permutar, 
ceder, transferir, hipotecar prendar, 
gravar inmuebles, m.uebes, mercaderías, 
créditos, derechos y acciones, transar to
da clase de, cuestiones judiciales o extra
judiciales, demandar, querellar, compa
recer en juicios ante las distintas juris
dicciones; abrir cuentas corrientes con o 
sin provisión de fondos, librar, aceptar, 
endosar, descontar, avalar, negociar, le
tras de cambio, cartas de porte, pagarés, 
cartas de crédito^, conocimientos, che
ques y otros efectos de comercio, acor
dar las garantías normales del giro de 
negocio; dar y tomar en arriendo bienes 
aún por mas de seis años, inscribir a 
la Sociedad como Importadora y Expor
tadora, adquirir, constuir y arrendar es
tablecimientos comerciales y plantas in
dustriales afines a su objeto social, re

nunciar a plazo corridos y prescripcio
nes ganadas; ■—b) Adquirir y enagenar 
total o parcialmente fondos de comercio, 
activos y pasivos de empresas ;,. —c) , 
Formar, constituir, disolver y liquidar 
toda clase dé sociedades subsidiarias -o 
no, asimismo aceptar y acordar partici
paciones, combinaciones, fusiones, rega
lías o cualquier comunidad de intereses 
con otras .sociedades, empresas, reparti
ciones o personas particulares, mixtas y 
del Estado, creadas o a crearse, naciona
les, provinciales, o del extranjero; —d) 
Realizar toda clase de operaciones harn
earías y de crédito con los. Bancos e 
Instituciones de Créditos y o financie
ras, creadas o a crearse en el país, como 
asimismo realizar todas las‘operaciones 
de carácter “administrativo y|o judicial 
con ‘ reparticiones Nacionales, Provincia
les o Municipales; —e) Registrar, adqui
rir, ceder-, transferir y explotar marcas 
de fábricas, 'patentes de invención, pro
cedimientos de fabricación y elaboración, 
diseños y modelos industriales,, artísti
cos y literarios: —f) Comparecer en Ijlui- 
cios ante los Tribunales de cualquier 
fuero o jurisdicción, ya sea como parte 
actora o demandada, denunciar o que
rellar; aceptar concordatos y adjudica
ciones de -bienes, pedir y votar quitas; 
comprometer en árbitros y arbitradores; 
prorrogar jurisdicciones, interponer y 
depositar toda clase de recursos y ape
laciones; solicitar embargos e inhibicio
nes de toda naturaleza y su levanta
miento; transar; renunciar, a derechos. 
y|o prescripciones adquiridas. A los e- 
fect’os de este -inciso, incluso las cues
tiones derivadas por relaciones labora
les,- .‘presentaciones y actuaciones ante 
las reparticiones públicas y entidades au¿ 
túrquicas o autónomas, la representación 
legal de la sociedad podrá ser ejercida 
individual o indistintamente por. cual
quiera de lps miembros del Directorio, 
o por apoderados generales o especia
les; —g) Gestionar ante la Bolsa de 
Comercio de Buenos Aires, la 'Bolsa de 
Comercio a crearse en la Provincia de 
Salta o de cualquier ciudad de la Repú
blica Argentina o del extranjero, o ins
tituciones análogas, en las oportunida
des que estime .conveniente, la cotiza
ción de las acciones ordinarias de la 
Sociedad, como • asimismo de cualquier 
•otra clase’ de títulos, debentures o pape
les que la Sociedad emita; —h) -Esta
blecer agencias, sucursales, delegaciones, 
filiales representaciones, departamentos, 
oficinas y|o dependencias, dentro o fue
ra del país, o suspenderlas, introducir 
las modificaciones o -innovaciones que 
juzgue conveniente, asignándoles o no un 
capital y constituyendo -domicilios espe
ciales ; —i) ■ Hacer los gastos, pagos y 
cobros ordinarios y extraordinarios de la 
administración, dar recibos y cartas de 
pago; —j) Crear los empleos que estime 
necesarios y fijar su remuneración y 
atribuciones, acordar gratifaciones ' al 
personal con cargo o gastos de ejer
cicios ; —k) Si el D-irecorio lo juzga con-
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veniente, podrá nombrar- un Gerente, y 
Sub’Gerente que podrán o-no ser accio
nistas de la Sociedad 'a quienes podrá 
otorgar poderes especiales o- generales 
siempre que no importen una delegación 
de funciones o facultades privativas ,del 
Directorio, asignando ■ a estos las funcio
nes específicas que tengan relación di
recta o indirecta con la Dirección o Ad*  
minitración de la Sociedad, pagándoles 
la correspondiente remuneración con car
go o gastos del ejercicio y ad-refen- 

. dum de la primera Asamblea General 
de Accionistas que se celebre; —1) Or
ganizar y reformar el funcionamiento 
creando suprimiendo los organismos 
que- considere conveniente; —11) ■ Pre
sentar anualmente el informe sob're la 
marcha de la .-Sociedad, Inventario, Ba
lance General, Cuenta de Ganancias y 
Pérdidas, propuesta de distribución de 
Utilidades e Informe del Síndico; —m) 
Proponer a la Asamblea General Ordi'- 

i naria el dividendo a repartir a los .ac
cionistas y iá parte de beneficios que 
convenga separar a efectos de formar 
los fondos especiales de reserva y pre
visión, pudiendo disponer de esos fon
dos si así lo exigieran las circunstan
cias, el interés de los accionistas, el. cré
dito o el prestigio de la Sociedad; —n) 
Adquirir acciones de la Sociedad ■ por 
cuenta de esta si la adquisición se hace 
previa autorización de la Asamblea Ge
neral y con las utilidades realizadas y 
líquidas de la Sociedad, siempre y cuan
do las acciones a adquirir estén ínte
gramente pagadas; —ñ) Resolver la 
emisión de acciones cuando l.e competa 
y de deben tures y sus condiciones esta
tutarias ; —o) Convocar a Asambleas or
dinarias o extraordinarias y resolver 
dentro de los diez días,-de recibidos los 
petitorios que formulen los accionistas; 
—p) Declarar y abonar dividendos pre
visorios y utilidades que surjan de ba
lances Conformados a los artículos tres
cientos sesenta y uno, .trescientos,sesen
ta y dos y trescientos sesenta y cuatro 
del Código de Comercio, poniéndolo en 
conocimiento . de. la Inspección de So
ciedades; —q) Resolver conjuntamente 
con. el Síndico todas las. cuestiones no 
previstas implícita o explícitamente en 
este Estatuto y, en consecuencia, auto
rizar cualquier acto, gestión o negocio . 
de la Sociedad, siempre que no requie
ra la expresa intervención de la Asam
blea General; —r). Cuidar y manejar 
los fondos sociales, los que deberán ser 
depositados en los Bancos que designé 
a nombre de la Sociedad, pudiendo re
tener en caja, solo la contidad necesa
ria para el movimiento diario de las o- 
•peraciones.-.—s) En general, realizar to
dos los actos y operaciones, sin ninguna 
exclusión que tiendan al cumplimiento

, de los objetivos sociales. >
USO DE LAS FIRMAS Y RÉPRE-

■ SENTACION SOCIAL DE LA SO
CIEDAD.

Artículo Décimo Octavo: El Presi
dente o quién lo sustituya tiene las si

guiente atribuciones—a") Ejecutar las 
decisiones de. la Asamblea y Directo; 
rio; —b) Presidir las sesiones del Di
rectorio y As:amb!éa y decidir en caso 
de eiñpate; —c) Rerpreseñtar a la So
ciedad jurídica y comercialmente; —d) 

. Hacen -cumplir todo lo dispuesto en estos 
estatutos Sociales y Reglamentos Inter
nos que 'se dicten.— El Presidente .fir
mará conjuntamente con un Director ti
tular, las ■ actas del Directorio y ■ Asam
bleas y todo documentos de carácter 
administrativo emanado de la Sociedad, 
haciendo- conocer a los interesados las 
deliberaciones, debiendo asimismo pro
ceder a las publicaciones de carácter le
gal de la Sociedad: — El presidente 
firmará. conjuntamente el ■ Gerente, 
quién será, nombrado por el Directo
rio, los cheques, giros, avales, docu
mentos, Letras y toda otra documenta
ción de carácter financiero que la So
ciedad suscriba o acepte. — En caso de 
ausencia, ■ fallecimiento o impedimento 
del Presidente, lo suplantará el Vicé 
Presidente y a falta de éste,, un Direc
tor titular.. . . •

SINDICOS
Artículo Décimo Noveno : Anualmen

te ' la Asamblea designará un . Síndico 
Titular y un .Suplente, quienes tendrán 
las atribuciones que "determina el artí
culo trescientos cuarenta del Código de 
Comercio.— Ambos podrán ser reelegi
dos. indefinidamente y su remuneración 

i será fijada por la Asamblea con cargo 
a la Cuenta respectiva del Ejercicio 
yjo' participación de las utilidades lí
quidas y realizadas. - — Los Síndicos, 
titulares y'suplentes, deberán ser accio
nistas'de la S'ociedad.
ASAMBLEAS — PUBLICACIONES

Artículo Vigésimo: Las Asambleas, 
ordinarias y extraordinarias, las que se 
verifiquen de acuerdo a los artículos tres
cientos cuarenta y siete y trescientos 
cuarenta y ocho del Código de Comercio 
se citarán en primera y segunda con
vocatoria ppr el Boletín Oficial duran
te cinco' y tres días respectivamente y 
dos días por un diario local, sin perjui
cio de otras publicaciones que el Di
rectorio considere necesarias en Diarios 

..foráneos; con una ■. anticipación de diez 
días por lo menos a la fecha señalada 
para .la Asamblea. — Asimismo comu
nicará por nota, en sellado de Ley, a la

Inspección d.e 'Sociedades. Anónimas, ' 
Civiles y Comerciales de la Provincia, 
el día, hora y lugar de realización .de 
la Asamblea agregando, recortes de las 
publicaciones, de; la convocatoria con la 
orden del-.día en el. Boletín Oficial y

Diarios, memoria, Balance General e 
Inventario • y planillas anexas, practica
dos conforme a la. Ley informe del Sín
dico y. toda, otra ’ documentación' que 
deba tratar la Asamblea.

QUORUM — RESOLUCIONES ’ 
VOTOS

' Artículo Vigésimo' Primero: Las ' A~ 
sambleas se celebrarán en primera con

vocatoria con- .la presencia de accíoriis- 
ta's que ■ representen mas de las. . ' dos 
terceras partes del capital suscripto- 

con.derecho a voto, aún para los casos 
del artículo trescientos cincuenta y-cua
tro del Código de Comercio'.’ '

En segunda ■ convocatoria las Asam
bleas se realizarán, con cualquier núme
ro de accionistas.’presentes o cantidad 
de • capital ^representado, aún 'para ' los 
casos previstos en el artículo -trescien
tos cincuenta y cuatro citado. — Las 
Resoluciones se adoptarán en todo -los 
casos, por mayoría de votos presentes 
con las limitaciones - del artículo -tres
cientos cincuenta del Código dé. Comer
cio y serán transcriptas' eñ ' un libro de 
Actas y. firmadas por 'el que haya pre
sidido la Asamblea y por dos accionis
tas -designados .en tal ocasión para ése 
fin.'
REPRESENTACION — DEPOSITO 
DE ACCIONES — PRESIDENCIA

Artículo Vigésimo Segundo: Los ac
cionistas podrán hacerse representar por 
mandatarios constituidos mediante car
ta poder dirigida al Directorio. — Para 
poder intervenir en las Asambleas los 
accionistas deberán depositar ,sus accio
nes en la Sociedad o-en uri banco acre
ditando tal depósito .mediante la ■ pre
sentación del correspondiente certifica
do 'bancario, hasta tres días antes del 
fijado para. la. Asamblea. ■■—-Las Asam
bleas serán presididas por el% Presiden
te del Directorio y .en su ausencia por 
el Vice-Presidente. — En ausencia, de 
ambos, la Asamblea será presidida por el 
accionista. que designe la misma. 
CIERRE DEL EJERCICIO — DIS

TRIBUCION DE UTILIDADES
Artículo Vigésimo Tercero: Los ejer- • 

cicios económicos- se cerrarán el día 1? 
dé junio de cada áñó y -en esa oportu--- 
riidad se practicarán un Inventarió;'Ba
lance General y Cuenta de Gañan’cias y 
Pérdidas. -— Estos instrumentos-se pre
pararán teniendo -en cuenta -las ('normas 
reglamentarias y administrativas en ‘vi
gencia como así también los principids 
técnicos contables generalmente- acepta
dos como correctos para las -amortiza
ciones, previsiones y reservas. Los men
cionados documentos, con el agregado 
dé una 'memoria.- sobre la marcha y si
tuación de los negocios- sociales y' ■ la 
propuesta del Directorio ' acerca' de la ■ 

distribución de las utilidades, serán 
presentados pará su consideración a la 
Asamblea General Ordinaria de." Accio
nistas, conjuntamente con’ el ’- informe 
del Síndico. —1 La Asamblea- -de áccio'- 
nistas podrá modificar el cierre del ejer

cicio, ’ debiendo inscribir tal modifica
ción en el Registro Público de Comer
cio- .y común-icaria a la Inspección de 
Sociedades. — Las Utilidades' realiza
das y líquidas -determinadas por la-’ a- 
plicación ■ del presente artícü'lo ’serán dis
tribuidas como sigue: el dos por ciento 
para el fondo de Reserva Legal,'hasta 
llegar . él mínimo' establecido" en el • ártí- 
culo trescientos seséntá -tres.' dep Có-
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digo de'Comercio suma que -4ij.e" la-A'--' 
sámb'lea cómp retribución - al Directorio, 
respetando lo dispuesto en el artículo 
décimo .‘quinto: la, "suma que fije la A- 
samblea como remuneración' al Síndi
co ; la suma que, lá. Asamblea .destine, 
si, ,1o considera conveniente, para .remu
neraciones' graciables al personal, lá sp- . 
ma necesaria .para nacer frente al pago, 
dé Íqs impuestos que gravan las uti
lidades y, capital. — De tas , utilidades, 
restantes' sp añonarán los .con.ceptoS 

, que s.é- detallan a continuación: J’j. El 
dividendo fij.o sobre la integración de 
acciones ordinarias'de la clase “A”, y 
preferidas,— Si. las Utilidades -del ejer-- 
ci.cip.no'alcanzaren para satisfacer este 
dividendo, la parte del dividendo fijó 
no„.satisfechp será acumulado el dividen
do del-ejercicio siguiente y así sucesi: 
vaménte.— ,29) -Las reservas facultativas 
que ' la ' Asjiiijb.léa . re.solvlere, formar.;— 

Si estas reservas se distribuyeren pos
teriormente coqip ..beneficios, en la dis.- 
tribución _ de _ los mismos se guardarán 

- tas proporciones que establecen los a- 
partados anteriores.r— '3’) El .remanen
te si lo hubiera, será distribuido por la 
Asamblea entre las' acciones' que inte- 

' gran el capital de la Sociedad.— 4’) Si 
aún quedase un remanente,- este queda
rá a disposición de .ta Asamblea, para 
que esta resuelva acerca de .su destino. 
PRESCRIPCIÓN' — DIVIDENDOS

EN ACCIONES
Artículo ■ Vigésimo Cuarto: Los divi

dendos podrán ser abonados en acciones 
ordinarias ’de la clase “B”, a la, .par, si 
astado dispusiera, 1a ..Asamblea que lo 
sancionó. —- Los dividendos que no fue
ran .cobrados por sus -beneficiarios' den
tro, de, los tr.es'años fijados .para su pa
go,, quedarán • prescriptos e ingresarán 
al fondo. de reserva legal si este no es
tuviera cubierto) o. se .le dará, en caso 
contrario el destiño que disponga el 
Directorio.

- :. disolución.
Artíc.ulo Vigésimo Quinto.: La .Socie

dad se disolverá .ep los cas.os previstos 
en el artículo-trescientos setenta del 
Código de .Comercio, -r- La Asamblea 
General que .declare la disolución so
cial, determinará 1a forma de su liqui
dación, las' personas de los liquidadores 
y el plazo en que debe verificarse.:— .

La disp.lu.ción deberá ha.cerse bajo ta 
vigilancia del Síndico titular. ,— Rara el 
pago -o reintegro de tas acciones se da
rá en primer términos, preferencia a 
las acciones Preferidas y luego a las 
restantes. ’

VARIOS
Artículo Vigésimo .Se.xto: Todo Jo no 

previsto en estos estatutos ‘Sociales se. 
regirá por medio de' las disposiciones- 
legales del- Código de Comercio y Código 
Civil. —“ E|L.'. Cuándo sean nominati
vas.': VALE— Hay veintidós firmas 
ilegibles.— CERTIFICO: Que las fir-, 
mas que anteceded son auténticas y per- 

-' fenecen á*  los señores- Alberto Catalinp 
Valdéz,' Er.cilia Barrios de Valdés ; El- 

i ’ ■ ‘ , 
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vira- Ranie'ri de "Furci; 'Mercedes Sán
chez -Pérez de Gandino; 'Roberto 'To
rena; Armando Ráfaef‘D.elgádó; Néstor 
Benjamín Chávez.; 'Neptálí Torres; Luis; 
Fratianni; ‘Daniel’ Mauger-; Blanca Ne
lly Mauger de’ Torres; -Mafia Electa'To
rres; Marta María Bierti de De Ceceo: 
Josefa' Julia María Sagaró de. Bierti 
Justina' Acevedo de Díaz dé Glesser:; 
'•Pedro Amador Molina.; Rafael. .'Eugenio 
Gor; Jpsé Glesser; Antonio ‘Furci: Jjian 
Anto.nio Gandino; /Néstor . B.énlj'amín 
Chávez ; Elio Luis "Dé Cecpp; y Euge
nio Bierti.— Salta, -Mayo 15 de 1962.-^ 
Spbreraspadps: Barrios./Benjamín —Va
le.— Firmado —Marco Antonio. Rüíz 
Moreno— Hay cuatro sellos notariales" . 
qüe dicen': Marco ...Antonio Ruíz 'Mo_. 
reno-—Escribano.— 'Salta.— AÑO SÉS- 
OUÍCEÑTENARIÓ. DE’ .LA BATA
LLA DE ‘SALTA'.— -SALTA, 22 JUNÍ 
1962.— -'MAFí|DECRETO N? .3219-.— 
MINISTERIO'DÉ GOBIERNO, JUS- • 

•TIC-IÁ. E INSTRUCCIÓN -PUBLICA. 
EXPEDIENTE-Ñ9 -69.88|62. —VISTAS: 
Las presentes •actuaciones en las cuales 
el señor Elio' 'Luis*,  de Ceceó por auto
rización conferida en- acta que corre a 
fojas 1,6 -punto 7-9,- solicita -para -la enti
dad denominada “Apoyo Comercial So- - 
ciedad Anónima, Financiera, ■•Inmobilia
ria, Comercial, Industrial, Forestal con 
sede <en .ésta «ciudad,, apro’batíióñ -del 
Estatuto Social y. .■otorgamiento «de. la'" 
Personería jurídicá: y CONSIDERAN
DO : Que la «entidad recurrente ha «cum
plimentado «con todos los requisitos; Le-, 
gales .correspondientes y ha, «pagado el 
impuesto ■ .que fija «el ¡articulo, i99-inciso 
9? punto ¡b— dé ta ley N9.3:54,0 .del 4|III| 
60; ' Que la. Inspección de Sociedades 
Anó.niqias.; «.Comftrciales y '.C.iviíle.s acon
seja hacer lugar ,a Lo requerido. ’p.réne- 
d-qn-temente y atento Jp informado por • 
Fiscalía de Q9bi.ern.0-.a fojas-21— vuelta 
de .esto.stobr;a;dos ,EL INTERVENTOR 
FEDERAL DEQRETA- .Artícuta l.9,'^ 
Apruébase el,Estatuto Social «de ta.epti-- 
dad denominada “ÁP.ÓYO ¿>QMÉR-

■ CIAL S0CIÉ-DAD; ' ANÓNIMA, FI
NANCIERA",. JNMÓBÍLlÁRiEA, CO
MERCIAL, INDUSTRIAL, . FÓL-ES-. 
TAL”, con sede en esta .ciudad,, que co
rren de fojas 2 a.'fojas 12 - del -presente 
expediente ’-y otórgasele ’la Personería. 
Jurídica que solicita.— Art. 2’. — Ppr
Inspección .de -Sociedades Anónimas, ■ 

Comerciales y’ Civile.s .extiéndanse los 
testimonios" qué "soliciten en el sallado 
correspondiente.— Art. 39. — Comuni
qúese., .publíquese., .insértese pn ej .Reglsr 
tro Oficial-y-atobíyese.. CapteLianos.— 
Rósaseos,. Es copia: .firmado M. -M-irtha 
Aranda de Urzagasti — Jefe Sección 
Ministerio dp Gobierno, J.ugfi.cja é. Ins.- 
tracción Publica. —-pONCUER'DÁ ,cón 
las piezas originales »’de su referencia 
qué corren de foja.s dos a d.oce y dieci
seis^ agregadas en el .expediente N9 
6988|62 que se ha tramitado por interme
dio' de esta 'Inspección ante' el- Ministe
rio" de Gobierno, Justjcia é’ Instrucción 
Pública.— Para" la parte "interesada, se

\ a PAG. 2583- • !
-------  ------- ---- • ' ' 'J - . I 
expide est.é primer ''testimonio ’ fen qüin- ;
ce sellados de diez pesos'.cada uno, ,,én • | 
1a. .ciudad de Salta, a-:,l.o.Sf.seis'días del' 
mes .de julio-de mil novecientos sesenta. ,
y dos—• Raspado: tih- nales —¡parciales—' ■ I
tiyo;— o.s— r— e— in— extraordinario’—' 
vs— neta— n— ‘Vale— Gabriela M. de 
Díaz.— Hay dos sellos.— '

Es copia fiplr del «contrato de r.ef,eren< 
cia "doy ,fé.— .ESCRITURA NUMERO 
QUINIENTOS •ON'CE.DE-PRÓTÓCÓ-'’- 
LIBACIÓN DEL ACTA' D'E'FUÑDA-- 
CJON Y-APROBACION DEL ESTA
TUTO SOCIAL Y ÉL OTORGA- . 
MIENTO DE LA PERSONERIA' J.U-' 
RlDICA ¿>E “AP.ÓYO. .COMERCÍAL, . ■
SOCIEDAD .ANONIMA-, FINANCIE- ’ 
RA, INMOBILIARIA, ' COMERCIAL,l ■
INDUSTRIAL, GANADERA, LORES- ' 
TAL. EN. .e.sta ciudad de. Salta, Capí- ' \
tal Re 1.a Provincia .d^el. .mism.o . nbnibre.' ¡
República Argentina. ,A los pnce días . 
del me.s d.e .Julio, de’,mil”tapv.eci>ehtos . 1 
sesenta, y doSj' ,ante .mí.LTULlÓ R- ZAM-. 
BRANÓ.AE§crib,ajno titular .de' Registro " 
núm.erd yénitinueve, comparecen:' los . 1
señores A^TÓNIO ■'FURCI,, casado en’* >
primeras nupcias con doña ELVIRA " 
RANÍERI;. .'ELVI"RÁ RÁNFERr JSÉa .
FURCI, casada en primeras nupcias con - 

'don Autopio.. ‘Furci ■' JUÁN ANTÓ^Í‘Í0"'; 
GAÑDINÓ, casado'en primeras" púpciás'’ 
con doña Mérqédes Sánchez *'*  iPéréz'f" 

MERCEDES "SANCHEZ ’ ‘PEREE* ,D'E'?' 
GANDINO, 'caspda en-priméras’nupcias‘.’ 
cqn don Juan Antonip"'Gáñ^íno-; :’AL-'

BÉRT’O CATALINO VALDEZ, toá-, 
sado_ en primeras nupcias con ''' dóña ; 
Ercilia Barrios dé Valdéz; BRCrÉÍ*A  
BARRIOS DE'- ‘VA‘LD'ÉZ‘, ‘casa.dá -jen-- 
primeras nup.c.iás co.n don .Alberto' C-á-: x 
tafi-íio*  Váldé-z': .NESTOR' 'BENJAMIN;- 
CHAVEZ, casado én primeras nupcias'*  
con doña Dora Pérez; PEDRO AMA-'' 
DÓR MOLINA1, casado en primeras .’• 
nupcias con doña Emrna 'Argentina "Ro~ 5 
mano : JOSE GLESSER, casado en'prí-;; 
meras nupcias con doña, Justina Ace-' - 
vedo Díaz; JUSTINA -ACEVEDO DIAZ- j 
DE «GLESSER, .casada én primeras nup- • • 
'cías con don José Glesser ; .BLANCA 
NELLY MAUGER, DE TÓRRÉS, ca--" ': 
sada."en.«primeras n.üpcias «con don Nep- 
taií.Torres: NEFTALI'TORRES, casa- > 
do’.eñ .primeras -nupcias ,con ,doña Blaiipa 
Nelly'Mauger dé Tornes; DANIEL ■■ 
MAUGER, tolter.0, ELLO LUIS DE"; 
CECCO, casado en primeras nupcias con • 
doña Marta Marta Bierti; MARTA MA-. - 
RIA BIERTI DE DE. CECCO "pa;,.- 
sada.,en .primeras*nupcias,  con"'doií Elio ' 
.Luis ’De Ceceo.; ARMANDO RAFAEL 
DELGADO, casado, en primeras -nup
cias .con «doña • Carmen Ro’sá Bar reinó-;’» 
RAFAEL EUGENIO GOR, casado éñ 
primaras nupcias con ?d.o.ña Eh'.a .Recá.-, 
man; EUGENIO BIERTI, casado en 
primeras .nupcias con do.ña Josefa Julia

María Sagaró; J.O.SEFA JULIA ,-SA- • 
GARO DE BIERTI, cacada en primeras \ 1 
nupcias con .don, Eugenio'Bierti;-RO----. 
BERTO TORENA, casado en «primeras 
nupcias ,con doña. Alba Marina Sánchez-, •,.
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LÜÍS ’ FRATIANNI/ casado en prime
ras nupcias 'con' doña María Fratianni’; ’ 
y MARIA ELECTA TORRES; .solté- ’ 
rá, todos los comparecientes argentinos/ 
a. excepción de la décima que és argen
tina naturalizada; del penúltimo que es 
italiano, hábiles, mayores de edad, do
miciliados en 'esta ciudad,, á quienes de.' 
conocer doy fé, y”exponen: Que son re
presentantes de la Sociedad “AP0YO 
COMERCIAL,. SOCIEDAD ANONI
MA, FINANCIERA, INMOBILIARIA, 
COMERCIAL, INDUSTRIAL,. GA
NADERA y FORESTAL, autorizados 
para suscribir la . escritura dé protoco
lización y en tal; Carácter exponen que '• 
presentan el. testimonio del acta de fun- • 
dación ’ y sus estatutos y otorgamiento 
de p'ersóñéríá Jurídica’ expedido por la 
Inspección de Sociedades Anónima, con 
fecha seis de Julio de mil novecientos 
sesenta’ y dos; én quince fojas habilita- . 
das'con .estampillas de diez pesos mo
neda .nacional cada ’una-, y esta protoco* * ' 
lizacióri en. la última foja citada y termi
na en un sellado notarial número trein
ta y dos mil ochocientos noventa y sie
te,. para su protocolización en este Re
gistro número’ .veintinueve, a'riü' cargo, • 
por lo que procedo a protocolizar dicho ’ 
testimonió ’ el que .queda agregado, en 
este. Registro de . fojas mil ciento trein- ' 
ta.y. ocho al'présente,, agregando los 
comparecientes, se les éxpida. testimo
nio.— Leída que les. fuese ratifican'y 
firman por: únte mí’, de lo que doy fé.

12694 — Contrato dé.Céjci'ón-dé ’’
• . t Cuotas ■ — 1

En la ciudad dé Salta,,. capital de" la- . 
provincia del mismo nombré, República 
Argentina,, entré,Jos. SeñóréS’ don Eduar. 
do Zacarías Laffínaga, argentino, casa
do, domiciliado en la calle San Juan 442 
'4$ ^iudad, por una parte, y don An

Sigue a la que. termina ál folio mil 
ciento treinta y. siete.— J. Glesser.— Á. 
Furci.— Juan A, Gandino —-‘Luis Fra- 
tiánni.—• E, L. de Ceceo.— -Justina A- . 
cevedo Díaz, de Glesser,—. Marta B. jle . 

■ De Ceceo.— Josefa S. de Bierti.— Nep- / 
talí Torres. —Blanca Nelly M. .,de Tó- , 
rres.— D. JMauger.— Eugenio Bierti.— 
Mercedes S, de. Gandino,—; A. C. Val-. , 
déz.— E. B. de Valdéz.— M, B, Chá- 
vez.:— Redro A, Molina.— A. Delgado 
R, El- Gor.— María .E. Torres,— R. To*  
tena.— Elvira R. de Furci.— Julio R;. • 
Zambrano.— Hay un sello, — CON-, 
CUERDA .con, Ja. escritura de su refe;... 
rencia . y . expido este primer ’ testimio, , 
para la Sociedad “Apoyo Comercial, So
ciedad Anónima,. Financiera, Inmobilia-. 
ría, Comercial, Industrial, Ganadera, Fo*.  ■ 
resta!'.’,.- el que sello y firmo en el lugar • 
y fecha, de su otorgamiento, de lo . que 
doy fé.— ■ -. . -
Entre'Líneas: No— Vale/
Julio E, Zambrano (Hijo) - Escribano- 

, ■ . a, • ■ e) 23|7|6Í

CESION BB 'eVOTAs-S0CtALBS .”.
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’gel Korcarz,. polapo, casado, domiciliado 
, en la calle Córdoba 559,, también de esta 

ciudad, por la. otra, hábiles para contra 
tai-, convienen lo siguiente: ■ .

Primero J’-El señor. Eduardo Zacarías'- 
Larrinaga,_ cede y transfiere. en plena 
propiedad a favor del señor Angel _ Kor
carz, cien cuotas.capital de.valor ñomi- 
nal Ün Mil Pesos Moneda. Nacional ca
da una,-que totalizan Cien Mil Pesos. 
Moneda Nacional, que tiene y le cofres 
pqnden en la' Sociedad Alberdi S.R;L., 
constituida-por contrato de fecha 12 de. 
Mayo de 1961, inscripto en el Registro 
Público de Comercio el 19 de Mayo de 
1961 al folio .N9 328|29j asiento 4493 del 
libro "N9 29 de Contratos Sociales.— La . 
cesión se realiza, con'efecto retroactivo 
al 12 dé Mayo dé 1961 y por la suma 
de Cien, Mil, Pesos Moneda Nacional, 
abonado en efectivo, importe que el ce- ' 
dente declara haber recibido a su entera 
satisfacción de mano del cesionario, sir
viendo el presente de suficiente recibo y 
carta de pago en legal-forma.

Segundo: El Sr. Eduardo Zacarías La 
rrinaga, en virtud de la cesión.que éfec 
túa, se aparta totalmente de la Sociedad 
Alberdi S.R.L. y dpclara’ que no. tiene 
reclamo alguno que formular contra'la 
sociedad, declaración que a su vez hace 
esta con relación.a aquél.
• Tercero: Los restantes socios integran 
tes de la Sociedad Alberdi S.R.L., seño 
res Moisés Arón Finquelstéin, Luis Fai
nas, Angel. Finquelstein y León Palat-. 
nik, que es representado por el Sr. Luis.. 
Fainas, de acuerdo al portier especial con 
ferido según consta en el contrato so
cial de. la citada sociedad, firman de con 
formidad la cesión de cuotas, entre los 
señores Eduardo Zacarías Larrinaga y 
el señor Angel Korcarz.'' : ■

Cuarto :• ,Est¿ contrato se extiende en' 
nueve ejemplares, todos de un mismo te 
ñor ; el original para sociedad, uno para 
el cedente, y lós restantes para cada' úno 
de los socios y los dos últinios, uno para 
el Registro Público de Comercio a los • 
fines- de la inscripción y el' último para- 
el Boletín Oficial de la Provincia, a los 
fines de-du publicación,

En la ciudad’ de- Salta a -los diez y 
nueve días del mes de Junio de mil no
vecientos sesenta y dos. .
Eduardo Z. Larrinaga — Angel Korcarz.

Luis Fainas — Moisés Arón Finquéis 
tein — pp, León Palatnilc Angel.Fin*  
quelsteín, , e) 20]7|62.

N" -11680. ’^
VENTA. DE NEGOCIO — Ley 1W 

—Conforme prescripciones de la ley 
.1X867, s.e hace’ sabpr que’ doña- Elena 
Gregoria Medina de Córdoba T vendé ‘á 
doú' José Dimas Ruíz su establecimiento 
.industrial y negocio de panadería ubi
cado en la esquina de las calles ‘Moreno 
y López y Planes de la ciudad de San 
Ramón de la 'Nueva Qráh,. i—0^>osieiü"

nes de ley en el estudio jurídico del D.r.- 
Hernán I. Sai. calle. C'. Pellegrini 471 .de 
Oráft, ' . .

’•. e) 18 al. 24¡7|62

’ N? 11676 — Venta de Negocio
—Transferencia de Fondo de Comer

cio : En cumplimiento dé lo prés’cripto 
por la Ley N9 11.867, se hace saber que 1 
Don Luis Peñalba vende a favor de 
Doña' Eliz Silvia Scherépp, su fondo 

dé comercio consistente en ün negocio 
de hotel denominado “Hotel Metán” 
(antes “Hotel Signoreili”) ubicado en 
la calle 20 de Febrero N9 118 de la ciu- ’ 
dad de Metán.— Para oposiciones a Al
berto Poma, Escribano Público.— 9 de’. 
Julio 243 Metan (Salta). .1.
ALBERTO POMA — Ese. Públ' Naé.

e) 18 al 24|7]62.-.tí *’

SECCION AVISOS

. asambl^M*"  •

, VENTA DE NEGOCIÓ

- N’ 11725 — OXIGAS S.A. ' • -
, SEGUNDA CONVOCATORIA 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA .
OXlCrAS S.A. el-a a Asamblea General Or

dinaria, por segunda’ vez/’-de’’ accionista^. ’'de 
acuerdo a las disposiciones de los ''-Articulo ■ - 
23 y 28 de los Estatutos .Sociales, -parável Mía i 
28 de Julio de 1962 a horas 16 'en siis .oficinas - 
de Avenida Chile s|n., a fin de tratadla si
guiente: . 7?

ORD.ÉÍ^nEL DIA: ¿ ..
.1’). ConsideraUíSn, de. Memoria. Balance, ^.In

ventario, Cüadro Demostrativo fie 'Ga
nancias Pérdidas' é Informe del Sín
dico. . ... ■ V • ;

2’) Determinación de Honorarios dél Sín
dico. ....

3’) Consideración de la oferta de compra, • 
de nuestra planta industrial;

4’) Designación de dos’ accionistas p-oren- 
/tes para firmar’él Ac’a de. ’n. Asamblea 

- -EL- DIRECTORIO' • 
OXIGAS S.:AJÍ-Jy,;C-y 

Ing. JULIAN EKÜ^tlÉJiFIÑtelrTI..-,.
Directof ■“^--'’S.éí’éhjté-, . ' 

■ 24|7|6á' ’
r- ..........■- ■’ ........ . ----------- ’

N’ -11717— CLUB SOC'AL Y DEPORTIVO 
“CORONEL LUIS BURILA” - 

Asamblea Extraordinaria 
—CONVOCASE a los asociados para- la' 

Asamblea; Extraordinaria a- réal'zar.se, el- día 5- 
de Agostos de 1962 a horas 10,'-;én<lWsedé de 
la Entidad para considerar el siguí&ñíé: 

ORDEN DEL DÍá'A**'' ’' ' •
1’) Lectura del acta anterior.
2’) Consideración, de Memoria, R'alaihce Ge

neral, inventarlo. Cuenta de Ganancias 
y Pérdidas e Informe del Órgano de; 
Pisca’izacióii. . »

§9) Elección de Vice Presidente, Uñ Pjp 
Secretarlo, Un Pro Tesorero y dos Vo
cales y sus Suplentes.

4’) Designación dé dos Socios para timar 
•• la acta dé la Asamblea. .

OSCAR A.-ROCCO — Presidente. 
FRANCISCO YDRlo — Secretario.

é) 2¿|7|62’ •

N’-117.16 — ASAMBLEA.ORDINARIA 
CONVOCATORIA

De conformidad. a lo establecido ea el Art, 
JO*  de ..los’ rEstatütos Sociales eóñvóca^e.' ¿ 
A SAMELE A ÓRftlÑARíA a los señores sodios 
de la .CAMARA DE COMERCIÓ E INDUS- •*  

PR «I B TJeraéí W
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julio de 1962,’• a-horas 21,30 a fin de conside
rar el siguiente: • •

ORDEN DEL DIA: ''
1’ Lectura y consideración del acta ante- 

” rior.
2’) 'Lectura y’consideración de la Memoria 

del Consejó Directivo, Inventario Ge
neral, ' Cuenta de Pérdidas y Ganancias 
é Informe del Organo de Fiscalización.

• • todo Cjllo correspondiente al ejercicio:
• . ' Junio 1961 Mayo ■•1962; '

3’) Elección de seis Consejeros Titulares: 
' Tres por el Comercio y tres por la In- 
. ’dustria, en reemplazo de los señores: 

. CARLOS A. S'EGON EXEQUIEL AN- 
- GEL MORENO, ROBERTp ' VIRGILIO 

GARCIA, JOSE SIMON ZEITUNE; AR
MANDO. SOLER y FRANCISCO FER- 

' . NAND'SZ,' por ejz término de dos años;
4’) Elección dé tres Consejeros Suplentes:

• Uno por él comételo y Dos por la Tn- 1 
dustria, en reemplazo de los señores: 
YAMíL CHIBAM, JOSE- GINE y AL-

‘ ’ .FREDO A.’ BRÁNDENBURG, por el 
término 'de dos años;

5'í)..--Elección -de dos miembros Titulares y 
Dos Suplentes "del Organo de Fiscaliza

ción, en reemplazo de los señores:-. Dr.
’'VICTOR ARROYO, TOMAS , CABRAS -

• ■ CO, ALEJANDRO LEON GAUNA. y
' MICHEL DAVID, y por el término de 

1 año.
. SALTA, .lulio. 3 de 1962.' . ’ ' '•

Fdo.) JOSE M, 'VIDAL —i Presidente
Fdo.) EXEQUIEL ÁNGEL MORENO ■ Sedret 
Éif cumplimiento cíe las disposiciones esta-. 

hitarlas y con la resolución de Inspección de 
Sociedades Anónimas, Comerciales’ y Civiles . 
de fecha 2 dé diciembre de 1964, se deja Cons
tancia: t ‘ .

á) Que las listas completas con la confor
midad de los candidatos, deberán ser 
presentadas ai Consejo Directivo para ’SU 
oficialización hasta el día 24 de Julio 
do 1962; . '

b) Qué el horario de comicios Se fija entre
las 22,30 y'-las 23 horas del día 27 de 

"Julio de 1962:; .
c) Que el Art. 22<‘ de los Estatuios dice: .. 

“El quórum de las Asambleas _ será la
, mitad más uno 'de los socios.—-Transcu

rrida una hora después de la fijada pasa 
la convocatoria sin obtener quórum, la 
Asamblea sesionará con el número de so
cios presentes". ¡

■ t ■ ¡’ e) 23 al' 24|7|G2

N» 11705 — AEREO CLUB METAN. 
CONVOCATORIA

De conformidad con el art. 34 y sus concor
dantes del Estatuto Social, se'convoca a los 
señores socios a la Asamblea General Ordina
ria que se realizará el día 5 de Agosto de 1962. 
a las 15 horas en el locar de los Boys Scouts 
a fin- de tratar el siguiente:

ORDEN- DEL DIA:
1’) Lectura del acta anterior, a) 'Designa

ción de dos socios para firmar el Acta. 
2?) Consideración de la memoria, Inventa

rio, Balance General; Cuenta de Ganan
cias y Pérdidas e informe del Organo 
de Fiscalización.

3’) Elección para la renovación parcial de
* la Comisión Directiva . ■ \

49) Elección del Organo- de Fiscalización. ■ 
5’) Asuntos Varios.

N. LUCIANO LEAVY — Presidente 
GREGORIO KÍND — Secretarlo'.

e) 23|7|G2

N? 11704 — CONVOCATORIA
Se' cita a los señores socios del COLEGIÓ 

DE ABOGADOS DE SALTA, a la Asamblea 
General Extraordinaria que tendrá lugar en 
la Sede del mismo, el día 31 de julio, a horas
11, pafa la elección de Presidente, Vicepre- - 
sidente, Secretario y un Vocal, para integ.ar el 
Directorio.

. EL DIRECTORIO
e) 23 al 27|7|G2

N’ 11702 — LA COOPERATIVA OBRERA 
DE TRANSPpRlE AUTOMOTOR “EL ZON
DA1' LTdA. don sede eii la Calle SAN JUAN 
1104, convoca a todos siid Asociados, a la 
Asamblea General Extraordinaria, que se 
llevará a cabo .el día 1’ de agosto del eofrieii- 
tó año a horas 23t a ios efectos de ¡tratar el 
siguiente orden del día: . 1
l’)’; Lectura- y aprobación deí Acta anterior
2’) Renovación dél Consejo .'de Adminis

tración, elección de un Síndico Titu
lar y un suplente. •'

31-*)  Designar dos asambleístas para firmar 
el HCtSL »

JOAQUIN. PATIRI — Presidente 
GERARDO MONTER1CHEL —' Secretario

' e 20|7¡62

Np 11678 -r- CORPORACION AGRO
PECUARIA DE CARNES Y ELABO- 
RÁDORES DE PRODUCTOS ANI

MALES — SOCIEDAD ANONIMA

-^CONVOCATORIA
. Se ’ convoca • a los señores^ accionistas 

a la Asamblea General Ordinaria pa
ra el día 31 de julio de 1962 a -las 15 
horas en’ Buenos Aires -979 Saita, para 
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA
l9) Consideración de la memoria,

balance general, inventario, 
cuenta de Ganancias y Pérdidas 
e informe del Síndico, corres- 

- pendientes al primer ejercicio '
, cerrado el 31 de Marzo de 1962

y destino de las utilidades. ’ •
i . •

29) Remuneración Síndico y conside 
ración de las remuneraciones fi-' 
jadas durante el primer ejerci
cio a Directores ejecutivos.

3’) Aumento’ del Capital autorizado' 
\ . a $ 96.000.000 m¡n;

49) Elección de tres Directores ‘titu
lares ; cuatro Directores suplen
tes > Síndico titular y suplente.

5’) Designación de dos accionistas 
para firmar el acta de la Asanr 
Mea.

EL DIRECTORIO - 
 • 2 e) 17 al 23^7^62

A V 1 S O S
fti -iT. .i t .... --- - -- - 1— |

t A LOS SUSCRIPTORES
---------------------------------------------------———

Se recuerda que las suscripciones al 
BOLETIN OFICIAL deberán ser re*  
nevadas en el mes de su vencimiento. 1

A LOS AVISADORES ,
La primera publicdción de los avisos 

debe ser controlada por los interesados, 
a fin de salvar en tiempo oportuno cüal- 
quier error en que se hubiera incurrido,

LA DIRECCION


