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> . Art...4» — Las publicaciones en el BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada uno de
ellos se distribuirán gratuitamente entre, los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las ofipinas "judiciales ~o admi-.

nistrativas dé la Provincia JLey 800, original N’204 de Agosto 14 de 1908)."

TÁRIFAS GENERALES ” '

-rio o empleado para que se haga cargo de los mismos,’ el 
que deberá dar estricto cumplimiento a la présente dispo
sición, -siendo el único responsable si ’se constatare alguna 
negligencia al respecto (haciéndose por lo tanto pasible a 
medidas disciplinarias)... ...... .

: ' • Decreto N’¿ 8.911 déí 2 de Julio de 1957
Árt. ÍI’ .tt La primera publicación de los avisos debe 

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

-Art. I3»'~ SUSCRIPCIONES’:, Él' Boletín Oficial se 
envía, directamente por correo, previo pago del imp.orte de 
las suscripciones, en base a las tarifas respectivas. _ _ .

Art 14’ Todas las suscripciones, comenzarán a re- 
.gir invariablemente el primer día t jbil del mes siguiente 
al de su pago. ‘ / -

Art. 15» -4- Estás deben set renovadas dentro del mes 
de su vencimiento.

• Art. 18’ - VENTA DÉ EJEMPLARES: Mantiénese 
pata los señores avisadores én el Boletín Oficial, la tarifa 
respectiva por cada ejemplar de la "citada publicación.

Att. ’37’ •— El importe-abonado por publicaciones, sus
cripciones y venta de ejemplares, no serán devueltos ppr 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-

P U B L I C

DECRETO N’ 19405, A partir del 1’ dé Setiembre de 1961j

. VENTA DE EJEMPLARES

Número del día y atrasado dentro del mea .§ - 2.(x¡ 
“ atrasado de más de un mes hasta un año • “ 4.00
“ atrasado de más de I año hasta .3 anos “ 8.G0
“ atrasado de más de 3 años hasta 5 años “ 10.00
“ atrasado de más de 5 años hasta 10 años “ 25.00
“ ‘ atrasado de más de 10 años “ .50.00

SUSCRIPCIONES
Mensual...................... . .............. ... ...., . .$ 40.00
Trimestral ,......... . .............. “ 80.00
Semestral .................................... “140.00
Anual ........................ . 260.00

ACIQ-N18 . .
Toda publicación que ho sea de composición corrida, se percibirán los centímetros utilizados y por columna a' raí 
SÓü de $12,00 (DOCE PESOS) el centímetro, considerándose 25 (veinticinco) palabras por centímetro» 

, • '.Todo aviso por un solo día se cobrará a razón de $ 1,00 (UN PESO) la palabra. ' ~ .
. El precio mínimo de toda publicación de cualquier índole será, de $ 50,00 (CINCUENTA PESQS}»

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 en papel de 25 (veinticim ' 
|ó) lineas, considerándose a razón de 10 XdiesJ palabras por cada línea ocupada y por foja de 50 (cincuenta) líneas ' 
lomo 5Q0 ¿quimentasj palabras.’ x

i- - zirom ssa.'
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‘Los balances de las Sociedades Anónimas que se publiquen,eh.-el Boletín, -pagarán.además de lá tarifa/ él si*

6¿.00 
“ 100.00 
“ 180.00

guíente'derecho adicional fijo:
Si ocupa menos de 1/4 pagina ....
De- más de 1/4 y hasta %- página ...
De más de J4 y hasta una página ..,
De más de una página se- cobrará en la proporción correspondiente. .

PUBLICACIONES Á TERMINO

H) 
zn
3’) 
4’)'

•

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

Texto no mayor de 12 centímetros 
o 300 palabras , .,

■ r - . •• ; -« ♦

Hasta Exce- 
1Q días dente .

Hasta 
’ . 20 días

Exce-
- - - dente

, . Hasta - 
z 30 días

*Exce- '
.'dente •

’ 7 • ’
: ■ .X/ V -• 4 • $ .<•

■ Sucesorios ........ .7./?. ....... 130.00 9.00 cm. 180.— ' • 13.— cm. ' 260.— 18.— cm,
Posesión Treintañal y Deslinde ' 180.00 13.00“’ 360.— ■247— cm. 400.— 36.— cín. • .
Remate de Inmuebles y Automotores .. 180.00 13.00 360.— 24.— cm. 400.— 36.— cm.-. .
Otro Remates ...................... '.............. . 130.00 9.00 “ 180.^- • 13.— cm. 260.— í8.--r cm.-‘-
Edictos de Minas .......■....... .. .. . ... 360.00 24.00 ” ■"•I
Contratos’ 0 Estatutos dé Sociedades 1:50 la palabra 2.50 la palabra __ 1

.; Balancés .....--. •...... -..-....... r .... 260.00 20.00?cm. 400’.— ’• 36.— cm. 600.— , 40.— cm.
Otros Edictos Judiciales y Avisos ;•... 180.00 13.00 “ -’•• 36ÓX- ' 24.— cm. ■ 40°.— ; 3É¡.— cm.

wóir
SECCJON ADMINISTRATIVA;

PÁGINAS

EDICTOS DE MINAS:-

■ Sobe. p| Nelly Cárrnen • Gutiérrez .........
• Solicitado' plDpña Gutiérrez de.González —Bxpte. 3883—G.
■ Solicitado piMário- Alberto- González Triarte —Expte'. 3885—G. 
. S.olicitado p|Benito Casimiro ’Guarescbi —Expte 3852—G.

• Solicitado p|Eduardó Manuel Guareschi .—Expte. 3853—G.

LICITACIONES PUBLICAS: - ____ «- J •
— Secretaría de Comunicaciones de la Nación ^-Distrito 18—
— Correo y Telecomunicaciones —Distrito 18' —Expte. N’ ;

brn. JU.764 —
Nv 11663 —
Nv 11662 —
N’ 11660 —
N’ 11659 —

: 2670' 
2670

•'2670
- • '2'670'

2S70 al 2671.

.N’ 11739
•Ñ’ 11736
REMATE^ ADMINISTRATIVO: ’ ■ ' ' '

N» 11769’ — Bco. de Préstamos y Asistencia Social —Pólizas -c|venc.

-> Salta. -^-Expte. 14866 SC|6z.
23419 SC|62'.' "......................

al. SO-^-7—6'2.

2671 '
267L

..2671/

SECCION JUDICIAL ■
SU Ó ESO m OS:

. 2'6.71. .
2671 ,
2671 ’

• 267¿
2671Í- .
2671.
2.671 j. ,
¿671

,2b’7Í- *’ ’ 
\ '2'6-71

■267Í'
.' 2671

2'6'71-
. .2672 • 
' ¿6*73'  
'' •' -2'672-:’
- 2672 «■;'

2672.
.. -.2672
. 2672

.2672
’ ;2672. , 

-- 2672 '
- 2672
. -2672

• -.2'1,7?-

de García11775 — De doña María Martínez
11774
•1-1773-
■11762:
11760.— De. doña .Cleta Marcelina Malsonado
11749 — De ‘ ... .
11740 — De Francisco o*  Francisco Ryany
'i729 — de
11701 — Dé 'don Gregorio’ Tobar .......__ ;.................
11700 '— De~dofia. Justa Maman! ...........................¡
11692 — De don José Gabriel Jáuregui o Gabriel Jáuregui 
11677 — De 
11669 — De

N’ 
N« 
N?
N’- 
N’ 
Ñ» 
N.» .
N‘o
N» 
Nv
No 
No 
N’x ____
Ns 11661-'— De 
N’
N.Í 
N’.
No.'

— De ■ don Guanea Lorenzo
— De don - Vicente- Estrada
— De, doña -Laura Rojas de Cari y de Delfín Cari 1

don Dergam ó Ram'ón S. ó Ramón Salúm Tarad.

Don Gerónimo . Romero

don Alejandro Gayo. ■ .. 
don Justiniano Plaza. . 
don- -Leopoldo • Soria - 
don Juan. .T'oran.' ' ... 
don Rudecindo Gayata.

- N’ 
N«
N’
Ñ’
No 

. N’
fí’

11666 — De
11649 — De' ...............
116'44 — De' .Félix. Rosa Usáridiváras. .......
11.624 —De 'María Ibáñez' dé Hoyos’. .

11623 — De Juana Guzmán de Martínez, ....
11622 — De- don. Severjano' Fernández' Co'rtéz.
11601 — De don Abel Corvalán. f.... .1......... . ............... ............... ............... ................
11588. — De doña María Azucena Díaz de Echazú ó A zucena/DÍaz ''de -Echazu' 
11586 — De doña Teresa Lovaglio de Grondoiia.' . . .1..».....'.
11584 —De don' í Félipe - Bautista ...................   ...7 rA./.. i......... . íí......
11583 — De. don Juan Tomás Tamer................¡ .. .T.'í.
jUlSO — De doña Mjiría -Licia del pilar Caja! de Paletilla..-.i rl, it ¡,,;

don Abel Corvalán.
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- sfecciON administrativa”' 

E iy ICTOS DE MINAS:

N'.' 11764 — EDICTO DE CATEO:
■ —El Juez de Minas notifica a ios que se 
consideren con algún derecho que la señorita 
Nelly del Carmen Gutiérrez el siete de febrero 
de 1962 a horas diez y cuarenta por expíe. 
4045—G ha solicitado en el depar'amerito de 
Santa'Victoria cateo para explorar la siguien
te’zona: Se toma como punto de referencia-e! 
centro del pueblo de Acoyte y se miden 3.500 
metros- al Este, para llegar al plinto de par
tida, desde el cual se miden 4.300 metros al 
Nortg, 2.000 metros al Este/ 10.000 me'ros 
al Sud, 2.000 metros al Oesjte y por último. 
5.700 metros al Norte para cerrar el perímet-o 
de la supe'rficie solicitada.— Inscripta gráfi- 
capiente resulta superpuesta en aproximada
mente 119 has. al cateo expte. N’ 3883—G—61 
y en aproximadamen'-e 27 Has. a. las pertenen
cias .de la mina Saín Cayetano, expte. N’ 
1712—G—50, quedando, una superficie libre es
timada en 135.4 ha •.— Dentro dol perímetro del 
p "es.en te cateo se encuentra ubicado el Apun
to de manifestación de descubrimiento, de la 
mina, .María Marquesa, expte. N’ 2537—G—57 
Se proveyó conforme al art. 25 del C. de Mi
nería.— J. G. Arias Almagro.— Juez de Mi
nas. de la Provincia de Salta,

SALTA, Julio 20 de 1962.
ARTURO ESPECHE FUNES — Éscr. Sécret.

* e) 27|7 al 9|8?62

N9 11663 — SOLICITUD DE PER
MISO PARA EXPLORACION Y CA
TEO DE MINERALES DE PRIME
RA Y "SÉ'ÓUNDA 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 NUMERO 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 
eri “forma y dentro del término de le/. 
La zona peticionada se describe en ■ la 
siguiente forma: se toma como punto 
de "referencia P. R. que a su vez 'es 
el punto de partida (P.P.) ,lq con
fluencia del Río Acoyte pon 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 fi
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, l'ibre aproximada' ' de 1845 
hectáreas dentro de la cual sé encuen
tran comprendidos los puntos de ma
nifestación de 'descubrimiento de la mi
na “Don Alberto' Plica Aypa”, Expe
diente N9 2536—G—5A A lo que se pro
veyó. Salta, mayo 16 de .1962. Regís
trese, püblíquese en el Boletín4Oficial y 
fíjese cartel aviso en las -puertas, de la 
Secretaría, de conformidad con ío es- _ 
tablecido por el art. 25 del Código de- 
Minería. Notifíquese, repóngase ■ y re
sérvese hasta sü opbrtunidad.'-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 Espelche Funes 
Escribano ~ Secretario 

e) 17 al 30—7—62 

N9 11662 — SOLICITUD DE PERMI
SO PARA EXPLORACION Y CATEÓ 
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 NUMERÓ 3885 —G— EL 
DIA DIEZ DE AGOSTO DE 1961 A 

HORAS DIEZ Y TREINTA • 
MINUTOS.

La Autoridad^ Minera Provincial no
tifica' 'a los que se consideren con al
gún derecho para que ío hagan valer 
en forma y dentro del término de ley. 
La zona peticionada se describe en la 
siguiente forma: se- toma como cunto 
de referencia (P.R.) -la Iglesia de 
Acoyte y se miden 350 metros al Este ' 
para llegar al punto de partida (P.P.) 
desde donde se miden 3.800 metros al 
Sud, 3.100 'metros ai 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. 2894—B—58 
y, 3547—R—60, quedando una súper-fi- 
ci'e libre estimada en 921 hectáreas. A 
lo qué se proveyó.^Salta, mayo 16 de 
1962. Regístrese, publíquese en el Bo
letín Oficial y fíjese cartel aviso en las 
puertas de la Secretaría, ' de conformi

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
vincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos. 
Salta, junio 13 de 1962 

Arturo Espeche Funes 
Escribano Secretario 

e) 17 ál 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 zde la mina “Santa Elvi
ra” se mide al Oeste 800 metros y al 
Norte 3600 metros hasta el Punto de 
Partida (P.P..). Desde" allí al Oeste 5000 
metros y al Norte 4000 metros, desde 
donde al Este se mide 5000 metr.os y aí 
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 Expte. 3801-D-61, sobre el límite 
Oeste del presente., cateo se encuentra 

‘inscripto e’i 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 Espe'cheí Funes 

Escribano Secretario 
e) 17 al 30—7—62

11659 — EDICTO i.DE CATEO 
I El Juez de Minas notifica a los que 
se' consideren con algún derecho que 
el señor Eduardo Manuei Guaréschi el 
diecisiete. de julio de 1961 a hopas on- , 
ce y treinta minutos por Expedienfe Nú
mero 3853—G— ha solicitado en el de
partamento de Los Andes, . cateo. para 
explorar la siguiente .zona: Desde el 

esquinero Noroeste’ de la Mina' Santa ' 
Elvira (1) se mide al Norte 3600 metros 
y ai 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 alf Este- 4000 me
tros y al Sud 5000 metros para llegar 
al punto dé partida (P. P.) Desde allí 

i.DE
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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 lie' 
gar al punto de partida (P. P.) quedan
do así encerradas las 2000 hectáreas so
licitadas. .Inscripta gráficamente la su; 
per’ficie solicitada resulta superpuesta 
en aproximadamente 280~hectáreas al ca
teo Expediente 3801—D—61, quedando 
una. superficie-- libre— estimada en 1720 
hectáreas. Eñ el límite este de .este ca
teo resulta ubicada la manifestación de 
descubrimiento de la mina Coiidorhua- 
si Expediente 3392—D—60. Se prove
yó conforme ai art. 25 del C. de Mine
ría. Luis Chagra. -Juez de Minas,

■ Salta, 3 de J ulio de-1962 t
• " • Arturo Espeche Funes

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

LICITACIONES PUBLICAS:

N’ 11739 _ REPUBLICA ARGENTINA 
CORREOS Y TELECOMUNICACIONES 

• EXPTE. N’ 14866-SC|62 
Aviso de Licitación

LLAMASE A LICITACION PUBLICA, cuyl 
apertura tendrá- lugar el 14 de Agosto . do 
1962 á las 11 Horas en el Distrito 18’ (Salta) 
Provincia de Salta, para contratar el Arrenda
miento dé un Inmueble para el funcionamiento 
de la "Sucursal 1’ — Zona Norte”, dependien
te del mismo.

Por. el Pliego de Condiciones y dfjniás 
datos, ocurrir al precitado Distrito o á’ la 
Sección Locaciones y Transportes (D. Ab), 
Calle Corrientes 132,‘ 6’ Piso, Local G40. Co
rreo Central. (Buenos Aires), de Lunes a 
Vieunes de 8 a 20 Horas.

Fdo.: AGUSTIN’ A. BORZ1NO
■ Director de Abastecimiento

Secretaría de Comunicaciones de la ^Nación
’ TEOFILO FLORES 

Jefe Distrito lnt.,18’ (SALTA) 
Secretaría de Comunicaciones -

• e) 25|7-al 7i8f62

N’ 11736' — CORNEOS Y TELECO
MUNICACIONES — AVISO DE LI
CITACION — Expíe. N’ 23419 SC|62.

Llámase á’ Licitación -Pública, cuya 
apertura tendrá lugar el día 13 de Agos 
to de 1962 a las 11 horas en el Distrito 
18’ (Salta'), Provincia de Salta, para con 
tratar- el arrendamiento de un inmueble 
para’ el funcionamiento de la "Sucursal 
2” ■—Salta—, dependiente’ del mismo.
• Para el Pliego de Condi dones y de
más datos, ocurrir al precitado Distrito 
o a la Sección Locaciones v Transpor
tes (D. Ab.), calle Corrientes 132 6’ pi
so, .Local 640, Correo Central (Buenos 
Aires),”de lunes a viernes de 8 a 20 ho
ras.

Fdo.: Agustín A. Borzino ’
• Director de Abastecimiento 

Secretaría de Comunicaciones de. 
la Nación

Teófilo Flores
Jefe de Distrito Int. 18’ (Salta) 

Secretaría de Comunicaciones 
e) 24]7 al 6|8|62.

REMATE ADMINISTRATIVO

N’ 1Í769 — BANCO DE PRESTAMOS Y ’ 
.Asistencia social — remate'publico 

ADMINISTRATIVO
7 y 8 de Agosto de 1962 a horas 18,30 

POLIZAS COMPRENDIDAS —
—Las con vencimiento al 30’’ de abril de 1962. 

EXHIBICION.— . -
’ —3 y 6 de Agosto de 19G2 de 18.30 a 20 bs- 
—Se rematan heladeras, motocicletas, bici

cletas, máquinas de cocer, de escribir, radios, 
tocadiscos, combinados, herramientas de traba
jo, instrumentos música'es, Joyas y objetos va
ros en general.

. - - ’ . ' . ' e) 27 al 31|7|62

SECCION JUDICIAL

... EDICTOS SUCESORIOS

N’ 11775 — SUCESORIO:., * . .
_ El Juez de , Ira. Instancia, 2a. . Nominación 
Civil y Comercial, Dr. Enrique Sotomayor, ci
ta. y emp'qza po’r treinta ’ días á herederos y 
acreedores ’de MARIA MARTINEZ DE GAR
CIA. . , • -

SALTA, Julio 24 de 19G2
ANÍBAL URRJBARRI — Escribano Secretario 

■fe) 30|7 al ll|9lG2

N’.11774 — EDICTO: ’ . ■
; RODOLFO JOSE,URTUBEY, Juez ¿él Juz
gado-de 1ra. Instancia 3ra. Nominación C - y 
C., cita y emplaza a herederos y acreedores 
do ’a sucesión de GUÁNCA LORENZO', por el 
término de 30 días.

SECRETARIA, Junio-28 de 19G2.
Dr. MILTON ECHENIQUE AZURDUY

‘ -’ - Secretarib-
’. . ’’ e) 30|7 -al tl|9|G2

N’ 11773 — EDICTO:
. ENRIQUE A. SOTOMAYOR, Juez a ca go 

..del Juzgado de Primera ínÁancia en lo Ci
vil y Comercial, Segunda .Nominación, cita 
y emplaza á. herederos y acreedores de la su
cesión de- VICENTE ESTRADA, por el tér
mino de treinta días.

SECRETARIA,'Julio 13 de 1962.
ANIBAL URRIBÁRRI — Escribano Secretario

■ e) 30|7 al 11|9|62

N’ 11762’— SUCESORIO:
El, Señor Juez en lo Civil y Comercial de 2a. 

Nominación, cita, llama y emplaza por treinta 
días a. herederos y acreedores de doña LAURA 
ROJAS DE CARI o JUSTINA LAURA ROJAS 
DS CARI y de DELFIN CARI.
" SALTA, Julio 24 de 1962.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario

27|7 al 1019]63

,.N’ 117G0 — El Dr.-Enrique A. Sotomayor, 
Juez de Primera Instancia, en lo Civil y Co
mercial de Seguinda Nominación, cita y em
plaza por-' treinta días a herederos y • acree
dores de CLETA SJARCELINA MALDONADO

SECRETARIA, Mayo 14. de 1962
ANIBAL URRIBARRI — Escribano. Secretario

,e) 26|7 al 7l9[G2

N’ 11749 — SUCESORIO:
'''El Sr’ Juez en lo Civil y Comercial 2da. No
minación, cita*  y emplaza por treinta • días 
a herederos y acreedores de DERGAM o RA
MON S. o RAMON SALUM YARAD.

SALTA, Julio 19 de 1962.
ANIBAL URRIBARRI ,— Escribano Secretario 

e)"2617 al 7|9|G2
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N’ 11740 — EDICTO: . .'
El Dr. Enrique A. SótomayoL. Juez de lira. 

Instancia 2da. Nominación en lo C. y. C., ci-' 
, ta y—emplaza por treinta días a herederos- y 

, acreedores de don Francisco o Francisco José 
Ryan.

SALTA, Julio de 1962. .
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario 

’ - e) 25|7 al 619)62 ’ •

N'-> 11729 — SUCESORIO.:
31 Señor Juez de. Cuarta Nominación Civil 

y Comercial cita y emplaza por treinta- días 
a herederos y acreedores de GERONIMO R<">- ’ 
MERO.— ' • ' : ’ .

SALTA Julio 19 de 1962. ’.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO — Secretario 

■ .. e); 24|7 ál 5|9|62 ”

N’ 11701 — 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 por edictos, por treinta días a .be
bederos y acreedores de la sucesión. Edic
tos en Boletín Oficial y Foro Salteño. 
San Ramón de la Nueva Oran, Junio 
13 de. 1962. . ’ ’

Angelina Teresa Castro
' - 'Escribana

e) 20|7‘ al 3|9|62.

N’ 11700 — -SUCESORIO.— Enrique 
A; Sotomayor, Juez de 1’ Instancia, »2’ 
Nominación en lo Civil y Comercial, ci
ta. y emplaza por treinta días a herede 

'ros y acreedores de Justa M'amaní,' para 
que comparezcan por ante este Juzgado 
a hacer valer sus derechos-.— Salta, Ju 
lio de 1962.—: Edictos en el “B'oletín 
Oficial” y Foro Salteño. ' -

Aníbal Urribárri 
Escribano—Secretario

• e) '20|7 al 3|9|62.

N’ 11692 — SUCESORIO.— El Sr. 
Juez de 1’-Instancia y--2’. Nominación 

. en. lo Civil" y Comercial de la Provin
cia, Dr.. Enrique A. Sotomayor, cita y 
emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de don José Gabriel Jaüre- 
gui o Gabriel,Jauregui, cuya sucesión 

■ se ha declarado abierta.— Salta, 17 de 
Julio ’de 1962. ’ - ’ - -

Aníbal Urribárri
Escribano—Secretario 

e) 20|7 al 3|9|62. ■

N9 11677 — Sucesorio;
—El Juez de Primera Instancia, 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 — Secrert. 
- - e) 18|7 -al’30|8|62

N“ 11669 — Juicio Sucesorio:
—El Señor'Juez de Primera-Instancia 

Civil y Comercial, de Cuarta Nomina
ción Dr. Rafael Angel Figuéroa cita 

vy emplaza- por treinta días a herederos 
y acreedores de Justíniano Plaza, bajo 
apercibimiento de ley.

Salta, Junio 27 de 1562.
Dr. Manuel Mogro Moreno — Sectet. 

ej—18|7 al 30]8|62
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_Ñ’ 11.661 — EDICTO:- ''
El que suscribe. Comisionado Inter

ventor de La Municipalidad ' de, La 
•’ Candelaria, a cargo 'Interino de Juez 

de Paz Propietario, cita y emplaza pot. 
treinta días a herederos y acreedores 
de Don i LEOPOLDO SORIA. Edictos 

- en el Foro Salteñq y Boletín Ofiriai.
La Candelaria, Junio 29. de 1^62 

CELESTINO CHARIFF ACHAR —
Comisionado Interventor Municipal a 
cargo Juez de Paz Prop. La Candela
ria — Salta.

• ■ ' e) 17—7 al 29—8—62
• . . . . - ' í
Ñ’ 11666 —- EL. Dr. JOSE ARMANDO 

‘GATALANO, JUEZ DE PRIMERA
• INSTANCIA EN LO CIVIL-Y CO- 
•MERCIAL TERCERA. NOMIÑA-

’ CION, cita y emplaza a herederos y 
acreedorés de don'JUAN TORAN, pa
ra que hagan '-va’ier sus- derechos, dentro 

■ 'dél término de 30 días.—
Salta, 24 de mayo de 1962.— ' ,

Dr. Milton Echenique Azurduy 
Secretario

' : • - ' e) 17-7 al- 29-8-1962-.— 

’ N9 11649 — SUCESORIO.:! El señor 
- Juez' de 29-Nominación en l'o -Civil y'Co

• me.r.cial, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de Rudecindo 
Gayata.—' Edictos en el “Boletín Ofi
cial”!y “Foro. Sa'iteño”. — Salta, Junio

• 18 de 1962."
" ' ANIBAL URRIBARRI -

Escribano-Secretario
. -e) 16|7 al 28|8|62.

N9 1'1644 — SUCESORIO: El Sr. 
'Juez de 1’ Instancia en lo Civil y Có-

• mercia’i, 1’ Nominación, cita y emplaza 
por.'el término .de treinta días a los líe-

'■ rederos y acreedores dé Félix Rosa 
Usañdivaras.— Salta, Julio-12-de 1962.

• . MARTIN ADOLFO DIEZ ■
• ■ Secretario ' •

- e) 1317 al 27|8|62. _

N9 11624 — SUCESORIO— El Sr. 
Juez en ’o. Civil y Comercial, 2*  Nomi
nación,.-cita, .llama y emplaza por trein 

*ta días a herederos,o acreedores. de-Ma 
ría. Ibáñez de' Hoyos.

Salta, Juliq 4 dé 1962.
? - - ANIBAL URRIBARRI

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

-N« 11.623 — EDICTO: El Dr. José 
Armando Cataiano, Juez de Ira. .Instan
cia 39 Nom. C. y'C., cita y .emplaza a 
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 ai 24|8|62.

j salta; julio ■■3b' ’de‘ 1962 ::

N9-11622 — 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 eñ Boletín 
Oficial y Foro Salteño.

Salta, Octubre 19 de 1961. . ■ 
Rodolfo José Urtubey ’

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

N'-' 1Í601 — SUCESORIO:
El Señor Juez de 4a, Nominación C.‘.v C 

cita y emplaza por treirita días, a herederos 
y aer'cedóres de ABEL CORBALAN. •

SALTA. Julio 6 de 19G2.
Dr.'-RAFAEL ANGEL F1GUEROA

' Juez de Ira. Inst. C. y C. 4a.-Nominación 
Dr. MANUEL MOGRO MORENO

Secretario
e) 10|7 al 22|8Í62

N'-' 11588 — SUCESORIO— El Sr. Juez <h- 
Primera, «Instancia y Tercera Nominación' Ci
vil y Comercial, cita y emplaza por el té mi
rto de treinta- días a herederos y demás -inte 
rosados eii ol juicio sucesorio de doña MA
RIA AZUCENA DIAZ. DE ECÍHAZU o AZU
CENA DÍAZ DE ECHAZU. lo que el sus
cripto Secretario hace saber a sus electos.

D.-'.~ Míl'on Echenique Azurduy-Secrcbario 
- ‘ e) 6|7 al 21|8'62

N’ 11585- — El Dr. ERNESTO- SAMAN, Juez 
Interino do Ira. Instancia 5ta. «- Nominación 
Civil y Comercial cita y emplaza por t'eintn 
días a herederos.y acreedores de Doña T.ERE- 
Sl ELENA LOVAGLIO DE GRONDONA pa
ra que hagan valer sus derechos.

SECRETARIA, Julio 2 de 1962. ’ ' -< '
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA Secretaria 

e) 5|7 al 20|8|G2

N" 11584 — EDICTO SUCESORIO:
--El Señor juez de Ira. Instancia en lo 

U vi,. ,Vj Comercial de 4ta. Nominación, Dr. 
Rafael Angel ’Figue'tioa, declara abierto i-'- 
..'Telo sucesorio de don Felipe Bautista y ‘cit:i 
y emplaza por treinta días a los inleresiidon, 
herederos y aci redores,

SECRETARIA. Junio 12 de 1962
Dr. RAFAEL ANGEL FIGUEROA
Juez de 1’ tnst. C. y C. 4’ Nominación-

Dr. Manuel Mogro Moreno
* Secretario

e) 5|7’al 20|8;G2

N'-' 11533 — EDICTO- SUCESORIO:
—El Soñor Juez de Ira. Instancia" en lo Ci

vil, y Comercial de Ira. Nominación. Dr. Er- 
ne to‘ Samán,■ declara abierto él juicio suceso- 
do de don-Juan Tomás Tamer y cita ,y cmp'a" 
za por treinta días a los interesados, . here
deros y _ acreedores. -

SECRETARIA, Junio- 27 de 19G2.
Dr. Rodolfo José Urtubey . 

pSecrefario . .
/ e) 5|7 al 20¡S¡62

N’ 11580 —El Señor Juez en lo Civil y •Co
mercial del Distrito Judicial del Sud, Dr. Apdo 
Alberto Flores, cita por treinta días a liercil •- 
ros y acreedores de doña MARIA LlClA DE1 
RILAR CAJAL DE PALERMO. cuya súc.qs'óu 
se declaró abierta.

METAN. Junio 29 de 1962r • • '•
JUDITH L. DE PASQUALÍ

, . Secretaria •. , !
' e) . 5|7 al :’0|S|62

N» 11563 — SUCESORIO: . " ' ,
—El Dr. Apdo Alberto Flores, Jiiéz de ira.

Instancia en lo Civil y Comercial Distrito .Tu- 
i dic'al del Sud Metan. —Cita y emplaza por

Treinta, días a herederos y acreedores' de don
SALEH ISA.—

METAN. Junio 25 de. 19 G2 .
JUDITH L. de PASQUALI .•

Abogada — Secretaria
: e) 3¡7 al 14|8|62

Ñ!’ 115.48 — EDICTO:
J uzgado en • lo Civil y Comercial 4a 

Nominación —Cita ■ y emplaza por 30 
días a herederos y acreedores dé • Don 
Amalio Antonio. Vega. . ■

Salta, Junio . 22 de 1962
Dr. Manuel! Mogro Morelno — Secrelt. 
Á - e) 2|7 al 13|8|62

N¡' 11547. — EDICTO:
. J uzgado en . lo Civil y Comercial 4a. 
Nominación —Cita y. emplaza por 30 
días a herederos y acreedores de-Don 
Lucas ’B.alderram'a ó Lucas Evángelístós

■ Balderrama. . ■-•
Salta, Junio 22 de T962

Dr. Manuel Mogro • Mordno — Secreft;
' e) 2|7 al Í3]8|62

N» 11537 — TESTASUENTARIO: — El-Dr. Er
nesto Saman, Juez de. Ira. Instancia en lo Ci
vil y Comercial ira. .Nominación de la Ciudad 
de Salta, cita y. emplaza por treinta días a he- 
redi-ros y acreedores de don MIGUEL BENÁ- 
VlD'ñíS para que comi'.'arczcan a haCev valer 
sus derechos.— Salta. Junio 6 de 19G2 '

RODOLFO JOSE URTUBEY-Socretario
' - q) 29-6 al 10-8-G2

N» Í1493 — EDICTO SUCESORIO: — El Sr. 
Juez de 1’ Instancia y 2’ Nominación en lo 
C. y O. cita por treinta días y bajo aper
cibimiento de. ley, á herederos-y acreedores de 
«-ton -BENJAMIN RAMON AVELLANEDA, cu
yo juicio sucesorio filé abierto en este Juz
gado. SALTA. Mayo 8 de 1962. _ .
ANIBAL URRIBARRI - Escribano Secretario

■ • e)- 27-6 al-8-8,63

NU 148.3 — SUCESORIO: — El .Sr. Juez Ci
vil y Comercial, Distrito Judicial del Sud, ci
ta y emplaza por treinta días: herederos y 
acreedores de doña ESTEFANIA RIOS DE 
NAVARRO ó, ESTEFANIA DE LOS RIOS DF 
NAVARRO.—.Metán," 22 dé Junio dé 1962.
JUDITH L. DE PASQUALI-Abog, Secretaria

e) 27-G al S-8-.62

b,-7 i 1-182 — SUCESORIO: RAFAEL ANGEL 
FIGUEROA, Juez de Primera Instancia y 
Cuarta Nominación en lo .Civil y Comercial, 
cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de BENIGNO yPABLO- ó PABLO 
APAZA. Sa’tn, junio 25 dé 1962.
Dr, Manuel Mogro Moreno"— Secretario

.0) 27-6 al 8-8-62

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

mercial, cita y emplaza por" treinta días a 
herederos y acreedores de doña María Serapia 
Gallo de Salinas.—

SALTA, Jimio 11 de 1962. '
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario

: e) 26|6 al 618(62

N? 11458 — EDICTO:
—El Juez de Ira. Instancia y 5ta. Noininá.'- . 

ción en-lo -G. y! C. cita y emplaza- a herederos 
i



BOLETIN OFICIAL SALTA, JULIÓ'.3O. DÉ 1962 ^CG."2Ó73
5' acreedores de Doña LORENZA VTnABAL 
DS PASTRANA por treinta días a que compa
rezcan á hacer valer sus derechos bajo aperci
bimiento de ley. .

Asalta, junio n de 1962.
Dr., LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secrétalo

■ • e) 25|6 al 6|8¡62 '■

*Ñ<’ 11433 — Sucesorio:
—Ernesto O’ Sotomayor, 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 acreedores de doñaiNorberta o 
Noiberta Zarate de Díaz para que Ha
gan valer sus derechos lo ' que el sus
cripto Secretario hace saber a sus efec
tos.

■Salta, Mayo 23 de 1962
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario 

e) 18|6 al l’|8|62

Ñ’’ 11430 — Sucesorio:
?t-E1 Sr. Juez en lo Civil y Comercial 

Ira. Nominación, cita, llama y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores 
de" Noemí María Rüíz de Ritzer y Luis. 
Alfonso Ritzer. ’ .

Salta, Mayo 23 de 1962
', Rodolfo José Urtubely'i — 

Abogado — Secretario del Juzgado de 
Ira. Nom.

e) 18|6 al l’|8|62 ■ '

N? 11429'— Sucesorio:
V-Él señor Juez de Ira. Instancia en 

lo Civil y Comercial 2da. Nominación 
cita, llama y emplaza- por treinta días 
a.herederos y acreedores de Petrona Ma- 
c^'donja Ritzer de Rickenbacher.
/ Salta, Junio 12. de 1962. -

Aníbal Urribarri — Escribano Secretario 
. ' e) 18|6 al l’|8|62

N’- 11422 — SUCESORIO! El doctor Daniel 
Fleming Benítez, Juez de 5’ Nominación C. 
y C.. cita y emplaza por treinta días a here
deros y acreedores dé María Antonia Cayata 
de- Yajrura. Salta, junio 5" de .1962.

■Dr LUÍS ELIAS SAGARNAGA-Secretario. 
’ e) 15-6 al 31-1-62

N’ 11423 EDICTO: — José Armando Catalano, 
Juez del Juzgado de 1’ Instancia 3’ Nomina
ción, en lo Civil y Comercial cita y emplaza a 
herederos y acreedores de la -sucesión de Pe
dro Antonio Agiiiar- por el término de 30 días.

Secretaría; Abril. 24 de 1962.
’:Dr. MILTON ECHENIQUE AZURDUY

Secretario
e) 15-6 al 31-7.62

N’ 11411 — SUCESORIO:
—El señor. Juez de Primera Instancia y Se

gunda Nominación en lo Civil y Comercial, 
cita por treinta días a herederos y acreedores' 
de don MOHAMED JUSIF o PEDRO GAR
CIA para que hagan valer sus derechos.

SALTA, Mayo 30 de 1962.
ANIBAL URRIBARRI — Secretario

• e) 14|6 al 30|7|62

N’ 11402 — .EDICTOS:
—Él Dr. ERNESTO SAMAN, Jue2 de Ira.

Nominación Civil- y Comercial, cita por trelfl- 
Ipfcs a herederos y acreedores de

NA QUIPILDOR de ,CRUZ.-^- '“Boletín Oficial” 
y “Foro Salteño”.'- - '

‘SALTA, Junio .10 de 1962 . ■ „ '
Dr. RODOLFO JOSÉ URTÜBEY —JSecretárm" 
Abogado — . Secretario dé! Juzgado i». 'Ñoñi;

'■ ' • e) Í4|6 'al -30|7[G2"i

N’ 11401 — EDICTO: '
.—JOSE ARMANDO CATALANO ''Juez 'rlá' 

lia. Instancia 3ra. Nominación C. y -C.' cita-' 
y .emplaza a herederos y acreedores de la su 
cesión de PEDRO RAMON PA.STORE, ■ por . 
el -término de 30 días.

SECRETARIA, Junio TI 'de 1962
Dr. MILTON ECHENIQUE AZURDUY

Secretarlo i, »'
. • • e) 14|6 al. 30|7|62

N’ 11399 — EÍ ’Juez de Primera Instancia y 
Tercera Nominación Dr. José Armando Ca- 
talano, cita y emplaza a herederos y acree
dores de doña ISOLINA ROMANO DE RION- 

■ DÁ, -por el término, de Ley.
SALTA, Junio 11 de 1962.-’ ■

Dr. MILTON ECHENIQUE AZURDUY
. Secretario

. . e) .141.6 al 30|7|62

REMATES JUDICIALES 

N’ 11777 — Por: EFRAIN RACIOPPI 
REMATE JUDICIAL

U.n Combinado marca “Schdnatone” 
SIN BASE

El día 1’ de Agosto de 1962, a horas 18,30 en" 
mi escritorio Caseros 1856, 
SIN BASE un combinado matea “Scheratone”., 
ambas corrientes y ondas, en buen estado en 
poder- _del suscrito donde puede ser'revisado, ' 
Seña 80 0¡0.— Ordena el Señor- Juez de Paz ' 
Letrado N’ 2. Juicio: Prep. Vía Ejec. Valentín 
Altobellí y Hnos. vs. Roberto Gallegos”. • — 
Expíe. N’ 6961162.— Edictos por 3 días “Bo-' 
letín Oficial” y “El Tribuno”.:— Comisión de 
ley a cargo del comprador.

- e) 30|7 al l’|8|62

- N" Í1766—‘ Por:- Migue! A.'Gáir¿_6'astelÍanesf.“ 
'■ .-JilDiólAk'

- Lavarrfi'pas hiá-r‘ca ' í‘&rAIV¡” r 
El 14 de Agosto- dé T962 .;á ‘hs. 

miélico ' 548, ■Clud'a'd,_'remataré.JG&Nj .BÁSE! ’de'; 
Salta'"remataré • $ 12-.300.— 'm|n„ .tiña’'máquina ''pjlñyar. r.opaB':- 

" mea.- “SIAM”,' mod. FipOVÉR; 0.^;. "Cap.É'p|3. ;
ks. N’ .256556,' en" buen estáíóf''ér'que'püéde' r'é'y' * 
visarse en Zuviría' 100, Ciudad.— En caso, do

■ nó haber''postores'p'oñT?f:líáS'é .fiJaa;a"®Fér.mis;. 
mo acto y luego .de. transcurridos 15 ¿minutos 

; de la hora 'establecida,, sé realizará un seguñ2 
do remate y .está vez seta “SIN.2BASE.— En - 
el acto 20 0|0 de seña a.^cñeiitasde -la’ñompra. 
Comisión a ego. con$>radoi'.—f Edictos 3. ..días 
el- B. Oficial',y El'Iñtiiánsigeñt'e.—■‘'Oí'clená'--Sr'.':., 
Juez dé lal 'lns,t; C. Y C.' 5a-;Noni, eñ .‘juicio;.'-.- 
“LERMA S.R.L. “yu SANtÍHEZ, Enríqui 
'Ejec.'Prendaria”, - . ' ' y Á’

27Tál 31|7|,62-
N? 11779 —-Por: JULIO CÉSAR 'HERRERA 

JUDICIAL
Una Máquina de EsoHtáir 

BASE $ 18.500.— m|n.
El 9 de Agosto de 1962, a' -las 16 hs„ en 

BalcaTce 168 de esta ciudad, remataré con la 
BASE dé ? 18.500.-— 'm|n.( Una-'Máquina de 
Escribir, m|Olivetti, mod, Lexikon 80|35, N’ 
172964.— Revisarla en calle 20 de Febrero 750 
de está ciudad.— ,ORD. el Sr. Juez de ira. 

' Inst. en lo C. y O. 1ra, Rom. en el juicio’ "Eje
cución Prendaria — Fernández, Néstor vs. 
Zerda, José Manuel — Expte. N’ 42.257|62”.— 

•Seña: el 30 OjO en el acto,— Comisión a car
go del comprador.— Edictos por tres días 
Boletín Oficial y Foto Salteño y por un día en 
El intransigente.

e) -30[7 ‘al l’|8|62

N« 11768 — Pofi JOSE ALBERTO CORNEJO 
' JUDICIAL

Juego.Jardín — SIN BASE
El día 1’ dé agosto pmo. á las 17 ha,, en 

Deán Ftines 169 Remataré;- SIN BASÉ, Dine
ro de condado, un juego jardín de hierro, e| 
4 sillones tipo.hamacas y mesitá centro, el que 
se encuentra en poder del suscripto, donde 
puede revisarse;— Ordena Sr, Juez de Paz Le
trado N’ 3, era juicio: “Prep, Vía Ejec. — Orga
nización Tas S.R.L. vs. Osvaldo Bravo, expíe. 
N’ 7498|61”.— 'Comisión' c|comprador,— Edictos 
pot 3 días en B. Oficial y Él intransigente.

‘ “ ’é) .27 al 31|7l62 .

a

.Deán Funes’Í69 ‘—Remataré, 'con BASÉ de § ■ 
20.960.— ,m|n. Una- héla’dérá marca “Darkel” 
modelo Soberana-' tipo familiar 'de í2 pies, cte. 
,aH'etha'da,. gabinete ■ N» 1764 equipo N"..13114,' 
lu. que' se'encuentra en po'der del Sr.' Gilberto'' 
Zilli en Mitre 373 —Ciudad, donde.puede 'revi- :-' 
sarse.— En el a'ctó' del remate el: 30%, "saldo'.' 
uñá -vez aprobada la subastan.— Ordena'1-' ,S'r.'-: 
Juez de ira.' Instancia ira. No'mhiación C.' y Ci
en'juicio': “Ejecución Prendaria.— Gilberto -Zi- 
lil 'vs.’ Cleotilde'"Antonia -Langou de .VuistaZ—.’ 
Expté. ,N’ 42.081|62”.-— Comisión c|cómpi'adol’,;' 
Edictos por 5 días en B. Oficial -y Él Intrañsi- - 
gente.

. e) -2717 'aí 2|8|62r'

N’ 11766 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO- 
JUDICIAL • .

. Heladera “EMPIRÉ”' —.SIN BÁSE\-:rK<, 
El día 2 de agosto pino. a las 18 hs.' eh 

Deán -Funes 169— Salta, Remataré,. SIN—BA
SE, Uña heladera eléctrica, familiar, mar'óá 
“EMPIR®”, la .que .se ..encuentra, en puder-íi'él ’

- S'r. Jorge Lewin; éii Colonia.. Santa; JEtosa, Pciá.
. de. Salta», donde '•puéde serf'revisádá;—«Eii.¿el 
acto del remate el '30%,7-Saldo'-^E1;'' aprobarse la 
subasta.—. '.Ordena'- Sr. Juez .de-Paz ..Letrado- 
N<l 2, en.-juicio: "Ejecutivo Joaquín; León':: 
Gozal vs. Jorge Letvin, 'fexpté'.-•.'■N’. 6.í23j61’’.»“f,". 
Comisión c|compraaor.—^.'Édictós por''3:días’jény: 
B. Oficial'y-El Intransigente,- •"

„• - ---.i '-^ ■- .-&•)•'27 ahWlGgAñs

N’ 11763 —"Par: ARTURO. -S'ALyATÍÉR"R'A'u ' 
. JODÍGl'AL - ' . • , .; . ;

■ TERRENOS--» CO-Ñ-BÁSE J'--'.
El dia 9 de setiembre de'1963 á liá. 11'en' 

el "Nuevo. tíoíéi”, .calle..20--.de- F-ebrerojliS-4e.. 
la ciudad de Metán, remataré eon las bases 
que . en p.ai'ticulái:..-s.e 'deterinltieu,': equivalentes^ 
a las dos terceras partes'dé/Sú valuación Jiis-- 
cal, los lotes.--de .^terrenos tíbi'óadQs .én: Metán, 
y que- se detallan 'a continuación?-,:

Lote de terreno designado- cqn el 'N’.il. cmi 
extensión de 10 m., de ¿rente por? '45,10 ñí, de 
fondo.— Sup, 452,50 metros2.— -,'Limitando i' J 
Norte, parcela ,19i 'Sud,' lote-2 ; ■ Este, lote-6 ,-y ,’j 

' Oeste calle Layalle.—-' Partida 3260—;' Seco.. E. '. 
. Matiz, 54— parcela 18— ' ' ' . - - . .

.BASE.? ?,.333'.33!. m|n. .. .
Lote de terreno señalado eon el N’ 8,' eon _ 

extensión de 10 metroB.de frente por 35 metros 
de fondo sup, 360 hietrosü,, liñiitañdo; Norte, 
lote 2; Sud, lote 4;. Éste calle Lavalle y Dea*  
te, propiedad dé.'.Guillérfno".Sierra.—. Partid:!. *5  
3258— Sede; B. MañZ. 54-*-  parcela-'16.— Tí-.-,j 
tvlo's de ambos lotes-folio 205 asiento -I,.-. libro, r, 
1’ títulos Metán Plano N’ 224.— archivado; en ,s 
D.I.— BASE $.14.000.— m¡n. Seña en el ac
to 30 0[D a cuenta del precio.— Ordena-señor - 
Juez de Ira. en lo C. y C. Distrito Judicial 
del Sud, de la. ciudad de Metáñ,, en .los autos F-í 
TíEZDAN, Dlab Nicolás', ,ys. ABÁTE, Chirino 
—Ejecutivo Exp, ^1961|'61,— Comisión a_ cargo

... comprador.—-Edictos-’30'días en <B. Oficial y
N? 1-1767 — Por:-JOSE ALBERTO CORNEJO Foro'Salteño y 5-puñlloáci'diífes ®1 íntransi» 

JUDICIAL ■' ' ' 1 gente,..- . ,v-• .
Heladera ‘‘DARKEL” ~ BASE $ 20,060.^ ' .. ,, ^).W al-lÓ)9|6g
El d|p, § de agoirto- p'Alpr-ft lag- 1? fiS) en": y,--- ;,,1T ....

metroB.de


S^TCj^IíIÓ’SíiíDE^'W ,' bolsín oficial

- Pon SALVATIERRA BASE-dé’ $*  666.66" m|ii., ¿él^jiumídljé1
t ..ttr.ir;4MRi,^iAL;. . ubicado'en esta ciudad designado' cQino^

lqt(e. N9.,J2^M(anz.ana ,J8 .d'el EÍanó 1275 
deÍ,-.Eegajo„,de.’planos. Capital, con*.me 
didas’ y linderos según TITULO- re
gistrado*,  a -folio 487 asi’eftt'ó 1 del' libró 
273 de R.I. Capital.-^Catastró N.’ 

. — En él-acto 
del reñíate él 30 0|Ó saldo‘uhá,: vez'aprói‘ 
bada lá^s.ubáátá’.— Ordéna'*'Sr.-'Juez ’ d.é 
Ira. Instancia*  5ta'. Nominación. Q, y ,C.. 

: “Ejecutivo — Hermán J.ait. 
y Cía. vs. Rógélió’ Bá'fó’’ expfe. N9 6875 

.Ejecutivo |62”.-— Comisión clcómprádor.— Edictos 
por días <sn B. Oficiar; • 10 en Foro 
Salteño*y  5 ¿ñ*  Él Intransigente.

... __ élr ?6|7^al36|8|&“ '

N’ 11.762.-
- ....... - . ............ -
/.¡El,-; díar^ sde -s^éti^mbr^’r de .,1962.^8^.hé,- IJLiWi 

e_íxesgrit.o.tip (JSuenoísipAiros iÍ2.ídes:1est_a,'.clndad, 
i-emát¡ai5^i',cor(' lajibase¿de&5r’-,jL-i33.3.;¿3.3 <jn|n>. e-u 
quiKáienje-. a ,-fJ.ag dq^-. terq^tas^ partes de,, su 
valuáci'óiijií.<iscal.í;}dos<,t ®®c<SÍWs detiterrenp., 
qtipg’formaKiiípart.q.ttdq-: la¿- .finqa :>denomina.da 
•‘¿JlGAt’,! ¿ubicadas «.nq;Es0O,ipe;, *;depar.tam.ento,.  •
.do ;C4i9.Qan¿-.y.estav/REffRineiaridónea extensión. 20.14o..Valor fiscal-$ 1.00.0i 
y «límites $up, expresan .xsj-is.’ títulos.! registrados-. <’ 
a.fóljpsjZi’pq-y' .^íl^iasientos.. 3^y.a4.;del MbtoAá-. 
Jt.(j!|de,yg. ;jChicqaná.^a&fiqniencíqt.úra.’iCatasti:al!
PaAlda N’ 281.— Seña en el acto el 30 010 ¡a. ...
cuenta.-.¿leíijíTecio^— Ordena señor Juez de la. en 'JUICIO: 
Instala.. Nom.-en.’i.ló‘.<G>-y~G.--.en„autosí'--DIAZ,'

• Alberto yqj 9VAN’VGP>jnMaria4S--T?uUví 
—Éxp . 40G'5'4|feí.-^-. dpmísjórq-.a. cargo déf comí 
piadorsr-.ÉldictoS; 30 dísigseh;;iB;iOifici.al,.yi Foro 
Salteño y 5 publicaciones Él Intransigente.

-(U .A._ - - - -- ■ ■ .te»’ ’.'.-í’W ' --. A t.V »<-> .*■*
N» 11756 —*P<jr,r£FáAJiN  .RACIOPPI 

•1^ -.-RE'MA't'É*  j'Ub'lclALK;^
Útia BiefeB^lii-ar^níé'^fifgCbHlA .̂ 
j; JXv ’ f.4.pO'O.~ mlteí.-,

ijóraá’, 18]'3eti_ 
mihéfetóritofip jpjle". Caséros’ J8.56, ’ Salta.. jema- 
ta£ér con;; 1$ BÁSÉ;;j’eJ?/4 .‘90Q;— mj¿_, úna, ji,- .

. Clél'etS*-  íriarca ','Botfócchia”jAi't./ j323,' ¡Rodado 
28.. N’ 8g83.0> dre^, mé'dla**caftéfá:;en  poder de lá 
actorá^eSléí España 654, Salta, donde puede, 
ser ré-ydsádaj— .SL-'Uáns’cúrrldó.s" 15’ ’dé 'espera 
n¿Afiubiúr0Ui. .posto'rúsVía^p'renda" saldráá-ñúe- 
vamente a la. subasta^pública, peto esta vez 
SIN. BASELA- SeñaOrd¿na».él Señor 
Jüez3¿?de£»Psíz Jotrado «W 8j*s- Juicio: ■ “Ej7 
Prendaría, t Moschetti- -S.-Ai ^vsa Escobar Ri- 
cardtfj;—iiExpte. K-N’-‘r7i:'823|961.As<Edlctos ppr 
8. .días,'¡Boletín .OflciaV’-iy. "iÉl-..Tribuhó”. Co
misión de ley a cargo del comprador. - .. ■:>.

•; .■ e)r 26'.ál 3Ó|7|62. ■

ÉSf •Tt’íá: ;t s®. X
N’ 11755 —<J>arSnEFRAINílRACIOPPI. 

©.-iREMATE J,UBlGlAi?<-.-’r 
.Una Baiáíiza Marca “IRIS”

s. ® a- ¿SW.stBA-.aS*  » - -
,EÍ\dfa-''-S0:'-de-Julio<d&LÍ9G2,£a;jhoras‘ 18,30, en 

mltéscritorio .de!. Casfirosjl856r-'ciüdaíd remataré 
SIN, BÁSE una;-Balanzas marcai-“IRJS”-ípara. 
15 kilos N’ 14.116 en buen estad'a y«£unciona-. 
mientq.-r—ISfeña^30.%.— Ordena el Señor Juez 
de. .-Paz--d^trado~N’r«2,-—^Juicios-Ejecutivo.-— 
Rojas,*,  Alfr^doj ¿EL iys.yT,apJa, ^uiUer^o*̂  ty 

. Expté. 6840|962.— Edíctosypor 3 días “'Bo- 
. letln Oflcial”c>y1 i'Elyrífteiino”.—» Comisión de 
ley a cargo del comprador, .- ,í}- ,5.

-In-.,Ae).4(l«,al-. 302,

N» 11754 Per:’ 3^£:4lBéríS óornííio
- y

BERECHp.é,, Y..ACCI O.N ES 
BÁSE $ 1á1.*&0? —

e>. tU'2: f* 'fe.*  '«<£ t t F’&.i 0.1»
- .'éSíPUdw?? ajas £7, gs.ja.en

• Dfeán«,’Eun¿¿^269-^cjn
13Í¿25Ó¿kjtív^[.íi,, tój , deteqhpji '^.agciqúqs. f¡^t 
J.ü’|carre^ponclé4i 4? ^ÓBfiRT.OrE.-: .T^EííSE- 
MIí-én'-Ia*razón  Sócial ZÜCAÉ¿) S,¡R.Íjí,-cóñfi 
ti-átb Social re^,sttado,,)>ai;,tf91iojí^' asiento

- ^BSTJdel.ElbrqJ^Je\Cónírat^sn§ocial&s.í— J2n 
¡el á’ctq, j^b’rematé el’t 30:^. sáláto,,aí ^agroVaí’.- 
se j£¿sqbasta^T;Ojt-jeúá S_r. Juez de.Jra^lhs- 
tattciajlrá: ..Ñoti^h^ci'óií jCv'Tvféi» WM0':, 
;,É1e¿útívo‘-—'ÓAE.TOS- H,ÓRÑ0S r^lTEM^S 
SM’^.Tk^s:’ pdBÉR'Tp¿É.‘ ^EÑSEM^.Expte. 
Ñ’y.JíL25j!|62,’3i—_ C,qrriislón*.'<!¡c tpmtTa(iór.-^5 E? 
flictóá. por 8 días en B. Oficial y EÍ íiítran- 
fllgeiite. .} „ '

J.t- .
izavWQjiw-wurrT—- uiL'iiir.fjin i.j tu w—ant«ii .ir. wji iii 

-'A 1 ■■ *•»-.  ■ ...
Nf 11753 Cbrítéjo.

Inmueble m está tCHudád
feA a«ÉÁg&Í-fóé,6B ?s- - - J 

.:jvÉb.Jíá<22; de^agpsto. de 1962, a las '17 
péají- íiiiiés 169*»  Recataré «on

N» ÍW — Pór-.Jósé'ÁÍWíto Conte^o’’ 
JUDI’ÓÍÁR. < - --

. Finca. , en-Cobos' 
BASE $' 362.500 —

El día 12 de setiembre de 1962 a las 
17 lis,, ,en J0eán_P'.un.es-169---Remataré,
con BÁSEr.de 3.62.50Q-. imjñ;" :él in
mueble denominado • finca “Torzalito”,*  
ubicado ^en,..partido de Cobos Dgto., 
Gral. Güérnés,* ’ ésta, Provincia,, con mé- 
didas y .HnJ_ei-Q§( Jque le acuerda su-TI
TULO, registrado a’ -folio 171 asiento 7 
del libro 3 de R.I.. Campo Santo. T-^Cá*-  
ta'stro 275--.Valor wfisqal .$ 40.-3pO.-fr 

jEti éli;act¿ deí. remate él .30 B|0, 
saldo ,.aL aprobarse, la -subasta.—- Ordena 
Sr.-Juez de -Irá..Instancia7 5ta'. Ñórñiná" 
cióñ C. y C.,r éií j'üiciqi : '‘Ej'ebu,tívó r“ 
Caíye't y Cía.' Ltda. .vs. Julio .Díaz 
Villalb.á,;;expte. N’J.56*37|61 ’).—r Comisión 
c|comprador.— Edictos por 30 días éií 
B. Oficial: 25’ en Foro Salteño y 5 -en 
El Intransigente.'

. ^e}¿26¡7 ál 7}9|62

N’ 11748 Por: JuajlioZÓ. Pigúeroa Cornejo 
. a.. & a JUDlólALi ;

Camión G.M.G.iiMóctófó 56 con BAÍ5E cié 
... . 147.000:— m|n;

Éi-diÁ Sítarjes^aj ’ dé Julio ^de .19.6.2^ á^Etsl 
17 én_ fní_ esciitórió, de rematas .de ^c-aíle Bue
nos 'jAirés ,93 ; de. ésta, ciudad, d’e ..Salta, ^E-, 
MATARA .con la jase ,def $ Í4'^0^.-5>.íb»’|¿.: 
tln; camiéñ ,’maitcá ..Mojólo J.956
Motor 5-7-324.04976 cliapar. municipal 'de 
la locaíi3ad4, dé...cámp.óL<^uijánó',N’ ,133.—:.,EÍ 
mismo_.se'^encuentra.gn.poje^-,. dei.-.Br. Taíbo 
con 'domicilio en dícíia idealidad donde ..puede 

■ser revisado, por los interesados.^' ífn 'él acto 
de la, 8Jí£¿st^,elw,30^_0[Ó<jIelw;>prgcj<p uomo^ seña 
y a cuenta deí mismo.—Edictos por. 5 días 
en:Jos diarios^T^pletín ¿.Oficial, y; $1. iMtraijslI. 
get^fe.— ÓR£»E'nX eijtejorj jiez de Ira, ins
tancia y 4ta. jr^minacién gn Jó,. Civil , y Co- 
mereialvenvél ,'juició .ejecutivo .c'ontfa .el .sefiol' 
MICOEAS5¡PAIBOs OÍROJÚ Expte. ^,20901 
61-— ffPXftisjoñr. dejes. a.Caigóf-dei ¡.comprador.

•JÜStO C., ¿Í.GÜERQÁ..¿bFÍNEjd
Martiliero Públicout. ■-> '

. -1 '. - e) 26 al ál|7^2
T *

N« 11787 — Per: ÁRTjlRÓ SALVATIERRA
.oíñySjItKs ua^rSÍfjiAÍ*  • - ■

■$ 16:000 ffljn. - 
díkj. .ÍU8Q-

feil el Hall del Bando de Préstamos y A. So- 
eiá1„-¿J.Iy^;|idó-u 621 -.de-, está éiudadi remataré 
con ia BAS'25 de $ 16100,0-.r^-r.mfn. el inmueble, 
ubicado,. en^Canipo.-.ií.uijano', .;dóparfálnénto -íto.'

N’ 11722.^- Fdr: MIGUEL A GALLO' 
GASTELLÁN’pS JUDÍCÍÁL. ' ; 
.. -j . Derecliós y Acciones,. ,,T ',

Él ‘8 de.. Agosto, de 1962, á joras 17, 
• en Sarmiento - 548,r.jCiu’dá'd, Rematáré- 

Sl’N BASE los deré'chóá y'a’ccióñ'és. que 
le córi-és'póhdé á la demandada en el in 
mueble ■ registrado a -Flib'. 9; ‘As. 1 ’de! 
Libro 4 de R. I. de Metan,; Catastro *N ? 
133,1 y J445.-T- Eivel acto *30  b|ó de *séña  

___ __.4„________ _____ __________ _ a cuénta; precio. 'Coínision. aJch’rgó •cólj 
9ftUp Juan -p-, 4ibQr$. oftiié -' ■ .g.í’SclWi ■ Eáfct-’ós S "diste M :SWííu ,ÓIF ~'r

’«*’V7;£

’ -'i 1- v ’.í <t . ‘ ' '4 » • ' • . • . 5las de*'General*Güemes ’.y Njuevé^dé .Tullo,'-se- ■ 
ñaládircomci'Jóte-lis?-'manzana ’Cf;'. y-' con*  *ext  
ten'sión- dé' 10 m.- dé’ freiste por 50' m.j dé'fpnt-' 

•do, y con los límites que le daíf ‘ sus ’t'ftúiós 
registrados al folio 185' asieíü'ol ”. libró • 6;' dé 
R,/-de I r-, Seña el S0%‘ a'cuéntá^déi-préció-'de-” 
yenta.feñ el acto.—• Ord. Sr. Juez de Ira.- Inst. 
4ta. Nom. én lo C. y C.- eii autos; -¿BaSBS'-

-. de Préstamos y A ^Social, vs. Díaz, Domingo 
Paulino — Ejecutivo - Exp'r .¿es'oii’lGTA- Cornil * 

’slóñf parg-ó comprador.— Edictos 30‘- áíás!-éñ
B. Oficial y El Tribuno. , .. . , . •. ,

“ . . ._. e) 25|7.al G|9|62. . . ,

N? H735:=—Poí :-MIGUEL A; GALEO-’' 
CASTELLANOS — JUDICIAL- - * 

. —-Inmueble en Cerrillos—;-
-Él 11-: de Setiembre’ de’ 1962,‘ a*  horas1' 

17, en Sarmiento 548, Ciudad, Remataré’' 
. con' BASE de $ 2:000.—\,m|n.,’, imp’órte ' 

’■' a. lag‘2|3".partes dé .sui valor
' fiscal,, el jnmueble ubicado en Cerrillos, 

con frente a calle Mitre entre dos*  calles^ 
sin' nombres, designado 'como lote 10 del 
plano 184„. con. superficie’'de 608--mtsj£ 
Cíhfástro’ Nj’ 21331 Tí’túlós', á' FÍi'ó. 2'79, , 
As.’ I d^f Libio' 10 R1.' I. de*  Cérrilíos.-" 
Eñ; eí acto- 30. ojo' señáj á1' ¿tai précio'..^» 
Comiáióh á?'cargó*  cóinpradór.'-J ..É'dictb^ 
30 días en Boletín Oficial y Foro*  Sal-' 
teño y por ti;es' ép1 E1‘ Iiitfánsigentéi— 
Ordena Sr. • JuIez*  de Pá^ Létradó N’ 1, 
en’ juicio':’ '‘Presp? Vía' Ejecutiva —Toia", 
Angel y Cía. vs. Antonio' Marcial, Chu--'

. ...
Miguel A. Gallo Castellanos 

ej 24|7 al’ 5[9|62. - *

N»’ t^í -r- irfí míguél X. .Gallo
CAS^Étl/ÍÑÓS —‘ JÜDICIAL ;■ ■ 

-— Dérécliós y Aqcióhe’s-z- . V
El 21 d'é A’go'&tó'je 19'é2, a . Ñoras -17, 

en Sarmiento 548¿ Ciudad, Réma'táre con 
BASE d’é $-1.000.-^ ifflpó’rté eqíti-' * 
valeiít'é á las’ 2|3 partes de su valor fis
cal, los derechos y acciones «nergelités ’ 
de. la. promesa de venta qué tiene él de
mandado sobré él iñmtieble ,ubic’ádb ¿ii 
está; ciuda;d j.y ~qüe' _s)planó á'fcRiyado h$ 
jo Ñ1^'719* ’se^ ib «designa, como lote 12, . 
deja, manzana 32 y, cuyos títulos se re; 
gistrán/.a Fijo. 8j. tAliento íí del Libro 
11 de Promesas de Ventas.— En el ac 
,to |,0..o(o de.seña a4 cuenta de .precio, —- 
Comisión., cargo compradorEdictos-15 • 
días .en Boletín .Oficial y Foro Salteño, 
Ordena Sr.- Jüéz de Paz Letrado N9.2,- ’ 
en juicíb: “Pfe’g.. Vía Éjécütivá .—feo- " 
mero, .Cesáreo vs¿ .Miranda, j. Litis é

■ Hipólito, Sánaveron”.- ...
Miguel A, Gallo Castellanos

e) 24|7 al 13|8|62i ■ 

B%25c3%2581SEr.de
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cial y El Intransigente.— Ordena señor 
Juez de l'-1 Inst. C. y C. 1*  Nomin., en 
juicio: “Rodríguez de Arancibia, Rosa 
vs. Narvaez, Elvira B. de. —Ejecutivo”.

Miguel A. Gallo Castellanos
e) 23|7,al 1|8|62.

N9 11718 — Por: ADOLFO A. SYL- 
VESTER — JUDICIAL — Inmueble 
en Cerrillos —BASE $ 16.666.66 M|N. _
El día 4 de Setiembre de 1962, a lio- 

ras 17.30, en Caseros.3.74 de esta. Ciu- ¡ 
■ dad, venderé al.contado y con la BASE 

de $ 16.666,66, correspondiente a las 2|3 
partes de la avaluación fiscal, un inmue 

. ble ubicado en el Pueblo de 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 comprendido dentro de los si' 

- guientes límites: Oeste, calle Sarmiento;
Sud, propiedad de Nicolás Moya; Este, 
propiedad de don Washington Alvarez'; 
y Norte, propiedad de Suc. Juan Maca- 
ferri; títulos inscriptos a folio 377, asien 
to 1 del Libro 9 R. I. de Cerrillos, Ca 
tastro N9 224. En el acto del remate el 
comprador abonará el total del preció de 

\compra.. Comisión de ley a cargo del 
Comprador. Ordena el Sr. Juez de 1*  Ins 
tancia 1’ Nominación C. y C. en jui-- 
cío N9 38.823: “Sucesorio de Ernestina 
Líá Peralta de Macaferri”.—.Edictos 30 
días en Boletín Oficial y Foro Salteño . 

“ y 3 días en El Intransigente.
Adolfo A. Sylvester

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

N9 11710 — Por: MANUEL • C. ‘ MI
GUEL —JUDICIAL— Inmueble en 

Orán — BASE $ 414.000.— M|N.
El día 10 de Setiembre de 1962 a ho

ras 18 en 20 de Febrero 136 de esta Ciu 
dad, Remataré con la BASE de $ 414.000 
m|n., correspondientes a las dos terceras 
partes de su valor fiscal el inmueble 
identificado como Lote N9 1 denomina
do “Ramaditas o Los Quemados” hoy 
San Jorge, situado en el Dpto. de Orán 
de esta Provincia, con la' Estación del 
Ferrocarril General Belgrano, Esteban 
de Urizar, dentro del mismo campo, com 
puesto de una superficie, de 11.411 hec
táreas 71 áreas, limitando al Norte, Lote 
D. bis: Sud, Lote N9 4; Este, Lote N9 
2 y Nor-Oeste con El Totoral o Pozo 
del Tigre, de Ferro, Ruiz y Alzogaray; 
Campo Grande, Moisés Riera Santama- 
rina y Campo Grande antes Alvarez Pra 
do de Peria hoy de Cristo Bacagianis.- 
Título registrado al folio 468 asiento 3 
del libro 28 R. I. del Dpto. de Orán. 
Nomenclatura Catastral Partida N9 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 Segunda Nominación en lo C. y 

‘ C.. en autos Ejecución Hipotecaria Batí 
co Provincial de Salta vs. La Forestal' 
Ganadera del Norte S. A. Este inmue

. i ' - 

ble reconoce una hipoteca en primer tér 
mino y dos‘ embargos a favor del ejecu 
tantc. El Banco acreedor puede consi
derar propuestas de pago ‘a plazos del 
crédito en ejecución, siempre que1 el com 
prador reúna las condiciones' exigióles 
por la Institución. Edictos por 30 días 
en el Boletín Oficial y Foro Salteño, y 
10 días en El Intransigente.

1 Manuel C Michel’ 
Martiliero Público 
20 de Febrero 136 

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

N" 11696 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos
JUDICIAL

CUOTAS ‘SOCIALES
131 30 de Julio de 1962, a, hs. 16.30, en'Sar

miento 548,. Ciudad,.¿remataré SIN BASE ' las 
216 cuotas sociales de $ 1.000.— m|n. c|u. 
nne don JORGE ' HORACIO VARETEA tiene 
en-"MAJS3LERMA S.R.L.” las que se ano
tan a Flio. 311, As. 4480, del Libro 29 de Con
tratos Sociales.— Su actividad es la explota
ción de maderas, su industrialización y co
mercialización y materiales de construcción. 
En el acto 30% de seña a cta. do precio. — 
Comisión a cargo comprador.— Edictos 3 días 
o.n Boletín Oficial y Sí Intransigente.— Orde
na Sr. Juez de Ira. Inst. C. y C. 3ra Nom 
'ii Juicio: “CIFRE y Cía. vs. Jorge Horacio 
VARELA — Emb. Prev. (hoy Ejecutivo). .

— ’ e) 25 al 30Í7|62

N" 11695 — Por:. Miguel A. Gallo Castellanos 
JUDICIAL

CUOTAS SOCIALES
El 30 de Julio de 1962. a hs. - 16, en Sar

miento 548, Ciudad, remataré SIN BASE las : 
SU cuotas sociales de $ 1.000.— m|n. ciu., que 
don Carlos María Soler tiene en la razón so
cial “SOLER y SARAVIA S.R.L.”, las que 
so anotam a Flio. 43, As. 3960 del Libro 28 de 
Contratos Sociales.— Su actividad es la explo
tación de barracas y anexos. .— En él acto 
30% seña, a cuenta precio.— Comisión a cargo 
comprador.—• Edictos 3 días en Boletín O- 
ficial y El Intransigente.— ‘Ordena Sr. Juez 
de*  Ira. Inst. C. y C. 4ta. Nom. en juicio: 
"RIISSO, Ana Montagna de vs. SOLER, .Car
los María — Ejecutivo”.

- ' e) 25 al 3OJ7|62

N9 11685 — Por; Miguel A. Gallo ‘
Castellanos — Judiciall — Inmueble 

en Mejtán.
EL 13 DE AGOSTO DE 1962, a hs. 

17, en Sarmiento 548, Ciudad, remataré 
CON BASE de $ 32.499,99 m|n., equiva
lentes a las 2|3 partes de su valor fiscal 
reducida <_n un 25 por ciento, el inmue- 
.ble. ubicado en Metáp designado como 
lote 14 el que por títulos reg. a Flio 
228, As. 4 del Libro 12 de-R. I. Me
tan, corresponde a Don ‘Ram.ón Cruz. 
N. Catastral: Part. 2524, Secl 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 la1. Inst. C. 
y C. 3a. Nominación, en juicio: “ARIAS, 
Nicolás Vicente vs. Ramón, CRUZ — 
Ejec. por honorarios en juicio Núme
ro 22234160”, Expte. 23552|61 .'

e) 19-T-7 al 8—8—62

N9 11667 — Por: José Alberto Cornfejb 
JUDICIAL — INMUEBLE EN ESTA

CIUDAD — BASE $ 23.333,33
El día- 9 de agosto próximo a las 17 ho-

/ 
ras, en Deán Funes. Í69 — Salta, Re
mataré con BASE DE $ 23.333,33 m|n. 
el inmueble ubicado en. calle Urquiza 
N9 983 de ésta Ciudad, con medidas -y 

’iin deros que le acuerda su TITULO re
gistrado a’ folio 112 asiento '3 del libro 
226 de R. I. Capital: .Catastro 2176. —' 
Valor, fiscal $ 35.000 m|n. En el acto' 
del remate el 30 por ciento saldo una 
vez'aprobada ’a subasta. Ordena Sr. 
Juez de Ira. Instancia Irá. Nominación 
C: y C'., en juicio: “Ejecutivo — "AL-” 
TOS HORNOS GUEMES S. A. I. C: 
VS. DOMINGO GERMINO, Expte-. N9 
42.254J62”.' Comí sión c|comprador. Edic
tos' por 15 días en.B. Oficial; 10 en 
Foro .-Salteño y 5-en El Intransigente.
... c) 17—7 al 6—8—62. ?

N9 11654 — Poy: JOSE ALBERTO 
CORNEJO — JUDICIAL — INMUE 

BLE EN ESTA CIUDAD — ’ ■ 
BASE $ 450.000-.— mjn..

El día 7 de Agosto de 1962, a las. 17 “ 
horás, en Deán Funes 169, Ciudad, Re
mataré, con BASE de $ 450.000.—- mjn.,- 
el inmueble ubicado en calle Alvarado 
N9 2162 entre, las de Tálcáhuano y. Ola . 
yarría, con medidas y linderos que le. 
acuerda su Título registrado a folio 340 
asiento 1 del libró 63 R. I. Capital. 
Catastro -N9 11.212.— Valor Fiscal 
12.000.—En.-el acto del remate el-20 
ojo, saldo una vez aprobada la subasta.- 
Ordena Sr; Juez de l9 Instancia 49 No
minación C. y C., en juicio: “Ejecuti
vo -— Julio De Zuani vs; Humberto D’ 
Angelis y Marta E- T. de D’ Angelis. 
Expte. N9 26.991|62”. Comisión c|com- 

. prador.— Edictos por 1.5 días en Bole
tín Oficial y Foro Salteño y 3 días en 
El Intransigente. .

. José Alberto Cornejo
e) 16|7 aL3|8j62; '

N9 11648 — Por: MARTIN LEGUÍZA 
MON — JUDICIAL — Inmueble en 
Esta Ciudad: San Juan N9. 1756, Entre 
Moldes y Chacabuco —‘BASE, $ 50.000.

El 6 de Agosto p. a las ,17 horas,, en . 
mi escritorio Alberdi N9 323, por orden 
del Sr. Juez de Primera Instancia en' 

x lo C. y C . Segunda Noñiinación en jui
cio' Ejecución' Hipotecaria Aurelio Ro
dríguez Morales vs. Néstor López, ex-. 
pediente N° 30803|62, Remataré con la 
BASE de Cincuenta Mil Pesos el.inmue
ble ubicado en esta ciudad;’ calle San 
Juan N9? 175,6. en terreno de una super
ficie de 285 mts2. aproximadamente (10 
x 28.50 mts.).— Catastro 15567.-^- Cir 
cunscripción 1;, Sección F. Manzana 
32b,; Parcela 9-.— Límites en títulos ins 
criptos al folio 157 asiento. 1 Libro T44 
R. I. Capital.— En el acto dél rematé 
30‘ o|o del precio de venta y a cuenta 
del mismo.— Comisión de arancel-a car 
go dei .comprador. , ,

‘Intransigente y Boletín Oficial T5 pu 
blicaciones.

MARTIN LEGUIZAMON
’ . e) 16¡7 al 3|8|62
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N9 11641 — JUDICIAL 4-M'Por? AL- 
’ BERTO 'CORNEJO — VALIOSOS 

’ INMUEBLES EN DEPARTAMEN
TO. DE ORAN -

dad- de. herederos Pízarro. -y ..Eustaquia císcales, cuatro/lotes'dé teíronoS; ubicados, en 
Burgos de’ - Aguirre; Al' Sud_ callé 9 de ■ ' el- Pai’t. de--Velarde, .Dpt.o. Capital, -los- que 

por títulos reg. a Flio. 469j As. ..1 ’ del Libro’ 
144 R.I. Capital, le corresponde al deman
dado.-^ Dichos-lotes están designados s|plano 
archivado bajó N’ 1525, con lon-Nis. .1, 2, 8 y 
9 y se’ los individualiza del siguiente modo:- 
LOTE 1, Pare, 8, Catastro 22468; LOTE 2, 
Pare.- 9t .Catastro- 22469; LOTE -8, Pare. 5, 
Catastro 22465; LOTE 9, Pare.'9, Catastro 22466 
En eso orden los lotes serán vendidos con las . 
■siguientes bases;- .$ 4-,666166 m|n;;-_■$*'038.32 ’ 
m|n..; $ 2/6.66.66-m¡n. y 2..666.66 mfn -•

Superficie de los mismos: 1.631.47 mts2.;'
1.125 intsá.- 969 mts2. y ,1.001.5Ü ints2.— 'En 

’el acto 20% de seña a cuenta, de precio de 
■ compra.— Comisión..a cargo del- comprador.—■
Ordena Sr. Juez7 de,Paz Letrado N’ ’3, en Jui
cio: "PEREDA-Daniel- vs. ZIG-ARAN MARZA-. 
RÍ, Humberto' José” — Prep. Vía Ejecutiva. 
- ' ' ’ ’ ' e) ij[7 a! 218(62 ”

Julio; Al Este calle 20 de Febrero y.al

libro 22 de R. I. Oran:— Catastro .N9 
472.— Valor Fiscal $ 253.000.— ..
; BASE DE VENTA $ 168.666.66 m|n.^

•7) Inmueble denominado-. Manzana 3 
ó Casa y. Curtiembre, ubicado en Ciu- 

. .._ __ . ’ . Mide 129 mts. de cada,
lado más o menos, con superficie de

- Según mensura'.limita: :’A1 una Cuadra cuadrada, limita al Norte Ca‘, 
ile 'Mófo DíazAl Sud-calle Dorrego;- 
'A1‘:‘Esfe (‘dallé Lamadrid y al Oeste ca
lle 20 de Febrero, según .Título . regí s-

-Fiácal $ 670-000.—

TO, DE ORAN — BASES INFIMAS..<'Oeste Calle-Vicente Uriburu, según.-Tí- 
E1 día-30 de'Agosto de 1962!,’Ítnas118. .tulo registrado a folio 287 asiento 1 del 

horas, -en mr- escritorio:? Deán- Funes.
169,, Salta,'Remataré, los inmuebles -que - 
se mencionan a' continuación y Con 'las .

. bases qjie allí se determinan: - •
1) Finca denominada “Páso -de La 

Candelaria” o‘-“Puesto del Medio”; ubi-. dad de Órán.- 
cada en el Dpto. de^Orán, soBre el'Río 
Colorado.— ~-o— __ _ ----
Norte Río Coloradoj'Ál Sud, Con -terré 
nos-'que son ó,fueron de Sefvati y la

. , Estancia Cadillál de Francisco ¿Térro- . „ , „ .
ñés ;. Al Naciente Finca Hospital y Sa- .^fefajip JL folio 293 asiento 1 del.libro 22 • 
ladillo' de Suc. Flores y Oeste Estancia.m/deaR. I. Orán.— Catastro N9 470. Valor 
de J.ulio Bracamonte y .Río San-Fran- ''-Fiácal. $ 670,000.— • : ■ •

-'cisco,'.con Superficie de 3.860 Hectáreas ‘’jB’AS'E-DE VENTA $ 223.333.33 m|n. 
! 4.'684'mis. 19‘decímetros cuadrados, se- ’'H °'r T -1 —”
'gun -Título, .registrado a,, folió, 146..,asien 
to 13. del. libro 19 .de R. I.•d;e Orán.—

- ■ Catastro.?»N’ • 503... — Valor • Fiscal $ 
■;“S.4'601000.— - : .

‘ BASE.iDE-VENTA.$ 2.306.6.66...66.fcjn|n.
Finé&: denominada “S.auzajitó”. ubi 

'dlc'adaiennRa’rtidó de Río Colorado,‘.D'pto. 
MdeAOrán'Mv [Limita./Ai .Norte, fincas C? 
Ol-dillaJiy iTipaL/Al -Sud,-.con herederos .de .
■ -'Jü'stitííá’nol Cdrtez y Suc., Flor,es.j.¡Este-c

- 4; .RfoTSanmFra'nciscó iy. -al Oestfr»finaq. - E1 
lLPa>lmái?,|u ñon ’4 Superficie - de 560; Hectá- 
. 554dmétro§ 751 decímetros cuadra .

• 'í '&oM s'e'gúñl’Titüfo 'fegi&trado a ;fó4-io-:263| .
"O264i.á!sieñfó-'li'del libro' 22 de'Rt Tv Orán. ■ 

IN9 '*1896. —' ■ -Valor " Fiscal $ ‘

^mBASEJDE MENTA' '$ .74.Sg6.66"m|n. ’
-•m-.3)j?Fm'ch' <íéndniináda;,'“SaladiíJ >o”, ubi 

cada en é'l 'Partido ’dé Rio Colorado, De 
parlamento de Orán.—P Limita: Ai Hor ’ 
.te^ fínca iÜ’Aujdnes’-'’ ¿e' -Bunge y Born y ’ 
Paso.'-'de Lá-rCandelaria; Al Sud, finca

• E-l-Tipal-'de Secar Siminóí Al Este’Río 
a£f™E^ancjsc0.yal/Oeste, finca La Can-

Títul°,. registrado a folio 
aliento 1 del ’ibrp .22 de R.- I. Orán.

' raWs£°^’.‘5O3t' —‘ Valor Fiscal $
,.^3.3601000^ -

,DE -V^NTA •$; 2.306.666.66- m|n.
‘n‘4 ---►.-nrnrtL?-' ^vuauai, ucoig

rt£ai4? el ,N9,269, limitando al Nortér 
-o-p ^wfLtSud .con,-calles Públicas^ Oesteacuerda , su Título-registrado a folio 
■:.i0‘-?. 4^9-—, pegun. Título registrado a ' c m -i- t> t “hx-
rl^U? 2g5 .asiento-1 del libro. 22. de R. I .1

^¡sífcjfe'Fis-
,:i.cal.^ 143..000:— .. . ■ ■

-'.BAS-Et-DE VENTA $ 47.666.66 m|n.
-5)«‘< Lote eri Pueblo de Pichánaí, con,

"'superficie de T.04Q -mts2., limitando al -r ogusuu
' Sud-cálle Pública; Al Este-lote 271; Al - -ría de ia Vega, Expte. N“ 26.-Í80¡61”.— - 

Oeste‘lote 279 y ai Norte parte del lote - Comisión.-clcpmprador.— Edictos por 15 
N? 249 y lote N9 2501 Según 'Título re ~ .
gistrado a folio-281 asiento 1 del 
22 de R. I. Orán.— Catastro- N’

• Valor Fiscal.? 143.000.—
. BASE DE VENTA7 $ 47.666'66 m|n‘,’.

6) Inmueble ubicado ;en. • Ciudad, de ■ 
Orán, denominado “Chacrita”, c-ompues - 
to.de 3 lotes con casa.—- Mide 129 hits, 
de frente s|ca^le 9 de Julio pon 53.30- 
mts. de fondo, limita; Al Norte propie

N9 11614 — Por :. JOSE MARTIN Rl-
SSO PATRON (De la. Corporación de . 

j. Martilieros). — JUDICIAL----Finca
. * “EL TRANSITÓ”; en Cafayate -4-=- 

' _' : ' BASÉ $ -2.993.333.32 M|N.-\ , 
El día. Jueves 23 de- Agosto de 1962, - 

a las- 18 horas, - en .nü .escritorio , de. Re- . 
J.;matesi calle ‘'Buen'ps .Afees' 80;. Oficina, 
,, 8, -cié. esta -ciudad,' por disposición del 

Sr. Juez de l9 Inst. en -lo C.. y Q. -de 
4’- Nominación,’ en autos: -'Ejecutivo — 

. “CarlosLMardonés y . Cía/ vs. Francisco 
Manuel Alberto CóiJ'-y Otros”. Expte. 
N9 26.769¡62, Remataré con BASE de

• $_ 2.993.333.32 m|n.. (Dos Millones No 
, vecientos' Noventa y Tres- Mil 'Tréscien 

tos Treinta, y. Tres. Pesos con 32|00 Mo 
neda Nacional), el. inmueble rural de*

- í_ ‘“.1 — ’ . >”, ubicado en el ’-
Departamento de Cafayate, con una su
perficie de 1.567. Fias. 91 áreas y 64 • 

; céntiáreas, más ro -menos; comprendido 
dentro ‘ de los siguientes límites genera 

... ...... les:-al Norte-Río Chuscha; al Este Río
-■r.~ ! i •-. •“ ; j-:. - - .- ; ? .Sa-nfa María; al Sud1 Río Lórohiiasi y ~

N9 11640 r-r Por:”JOSE-‘ ALBERTO' al Oeste- con- la .propiedad de Wenses- 
CÓOÉJÓ.L—'.JUDICIAL — MITAD ' —
ri¡TrtINljlXI§A,.— ..BASE. $ : 82.000^ 
-.jEj^d^-S'dé Agpsto pro. a ¡as, 17 hs,, 
en Deán Funes 169, Remataré 'con BA-

, ;SE de 82.00Q.—r m|n., la mitad indi*  . (
r,yisa. gug; le - corresponde al Sr. Luis Ma : adjudicación en la subasta será ál me--

. . - - r - ---- —.^..ríá.-de la Vega, sobre el inmueble ubi-’ jor postor, dinero de contado, debiendo
«iL:.,,0,?; ÉlJfíW0-de. Piehanal, desig . ¿adq.-.én calle Catamarca N9 171 de esta . abonarse en ei. acto el 30 o|o del precio 

ia..o .con el N- 269. limitando al Nnrfp— ¿iudád, con las medidas y linderos .que ,1». u
„ , ■ j t,le acu-efda.su Título-registrado a folio
begun Titulo registrado ay;^34 asíeijto 5 de’ÉIÍbro 10 de R. I. "Cá-

...pitak—(Catastro 5047. Valor. Fiscal $ 
.123,.000.— En .el acto del remate el 30. 80 - 

liQlOj saldo, al aprobarse la subasta.— Or 
, dena Sr. .Juez de l9' Instancia-49 Nomi-

.nación-,C. -y CJ-en juicio: “Ejecutivo, tíñ Risso Patrón, Martiller-o, Público.
•-i-:Agustín Pérez Á’sin.a vs. -Luis Ma-

inmueble' denominado “Chacra”, 
: ubicado en Ciudad de Oran, con super 

-Miele de” 97-231."74 metros cuadrados, li“ 
‘"Iiré's ’d'é calles, compuesto por.'las man- 
T zanas,:Nos. J4, .15, 39, 40, .56 y 57. Se- 
Égún Título registrado á folio 299 ásien- 
i-ito? L-del -libro-22 de R. I. Orán.-^-Ga- 

; f-fastro’N"'47E Valor Fiscal $ 268.000?— 
‘BASE 'DÉ VENTA $ 178.666.66 m|n.
En el.acto.del remate el o los’ compra^ 

L0<dqrps-.-entregarán '.el.., Veinte- por -ciento 
de seña a .mienta' del ' precio,' el saldo, 
una vez'aprbbada la subasta por el Sr.’ 

Jjuézj de la causa.— Ordeña Sr. juez- de 
\,'l9 instancia • 1® i Nominación. C. y C. en-- 
.r,-jú.iciq-.: “Ejecutivo-,— Mazzoccone' y De 
-oTomasso-S. R.'L. vsr Manuel Flores; y ‘ „o2nadT“Él'^TránsiM 
;’Otrqs,'-Expte. N’i42.270|62. nonjmado Ji.l transito

Edictos por. 30 días, en Boletín Ofi
cial-y Foro Salteño'y 10 días en 'Ej In 

■‘'transigente. .
■ i'1:;/ T " e) 13¡7 41 27|8|62..

lao Plaza.—’ El -mencionado inmueble i 
le corresponde a los,.demandados según 
título qúe se registra aí folio -301 — i 
Asiento 337 del. Libro “G” de- ■ Cafayate. j 

- y figura catastrado con el ’N9 776.— La

Prán — Catastro N9 469.-

como, seña a cuenta de la compra, rmás 
la comisión .de ’ arancel; el saldo a la 
aprobación judicial del Remate.— Infor 
mes:.al suscrito Martiliero..en Bs.-As.

Of. 8.— Edictos: 30 días en el 
Boletín -Oficial , y diario El Tribuno..— 
Salta; 6 de- Julio de 1962.— José Mar-

. ’ ’ e). 11|7 al 23|8|.62.

■ N’ 11609.— Por: José Martín «Risso Patrón 
JUDICIAL ■— Establecimiento Avícola y ’ 

Granja —■ BASE $ .750.000-—
EL DIA LUNES 30 D¡3 JULIO DE .19.62 A. 

LAS 11 HORAS, en el “hall” del Banco Pro. 
vincial 'de Salta, calje España 625 cite esta 
ciudad, por- disposición- del Sr. Juez de Ira. 

Jnst. en -lo C. y C.,-de ira: Nominación, en au
tos: Ejecución Hipotecaria “BANCO PRO- 

’. VINCIAL DE SALTA vs. RAMONA BERNAR
DINA SPAVE'NTA -DE COR LITA” — Exjíte 
N« -11.362|61, REMATARE con BASE DE' $ ’ 
750.000.— m|n (SETECIENTOS CINCHEN-

días.en Boletín Oficial; 12 en Foro Sal 
teño’-y 3 en El Intransigente. .

’ e) 13|7. al 2|8|62.
libro 
469.

N1.’ 11634 —j- Ppr: tMiguel A Gallo Castellanos 
JUDICIAL J- .

., Lotes de-,Terrenos en Papiido Velarde .
: ' ' ‘ . CAPITAL’
El 8' de Agosto, de 1962, -a hs. 17, en Sar

miento 548, dudad, remataré CON BASE equi
valente a-las 2|3> partes de sus reip.-‘valores

I

30.DE
to.de
efda.su
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TA* * MIL PESOS M(NACIONAL), a! m'ejór pos" 
tor, el inmueble correspondiente al Establecí 
miento Avícola-- y Granja, denominado “Sal. 
Ramón”, ubicado eñ la marge'n ’ Sud dél río 
Aria's (cSinfn'ó a Atocha)', Partí d’o' de Vélafá^ 
dépto. de' La Capital,' con todo lo plantado, 
cercado y edificado, dentro de las siguientes 
medidas y límites: 240.65 m. de N. á S. y 223 
m. de E. a O. lo que hace una extensión total 
de 5 Has. 3.665 m.2., más o menos, limitando 
por el N. y' O. con' terrenos de Casimiro ÍJri- 
buru;- E.'propiedad de Mercedes Uriburu y 
p'or el Sud con camino público. GRAVAME.-- 
RES: Ver Libros respectivos en la D G. de 
Inmuebles y. fojas 25|26 del expediente de este 
juicio.— Él mencionado inmueble le corces- 
p"on<fe a lá Srá. Ramona Bernardina Spaventa 
da Cqraita, según Título, que se registra al 
fó. I6Í — Asiento 8 — Libio 91 del R.I. de 
Lá Capital y figura catastrádó con éí ÍT» 2244 
El" adjudicatario, abonará en el acto del .Re
máte el 3'0% dél precio como seña á cta. del 
mismo, más la comisión de arancel, debiendo 
cancelar-él sálelo, á la aprobación judicial ds 
la subasta.— Edictos 15 días en el Boletín 
Oficial y diario El Tribuno.— SALTA-, 2 de 
julio de 1962.— José Martín ’Risso Patrón — 
Martiliero público.

N’ 11604'— Por: Migü'él 'A. Galio Castélla'ñbs
• , JUDICIAL

Derechos y Acciones
Él ’3 'de -Agosto de 1962, a hs. 17, en Sar

miento 548, Ciudad, remataré CON BASE de 
$ T. 000.— m|ñ., importe equivalente a las 213 
partes de su valor fiscal, -los derechos y ac
ciones emergentes de la promesa de vénta 
que 'tiene el demandado ‘'sobré el inmueble 
ubicado en esta ciudad y que s’lpláho archi
vado bajo N’ 719 se lo designa como lote 12, 
de. la mánz. 32 y cuj'os'títulos fe registran-a 
Flio. :8, Asiento’ T'l riel Libro 11 de -Prome
sas de Ventas.— "En él acto 30% de 'seña a

• é) 1Ó al 30-7-62

N’ 11'806 —• Por: ADOLFO A. SYLVÉSTER 
JUDICIAL /

Derechos y (Acciones — "BASE $ 1.500.—
El día 22 .de Agosto .de 1962 a horas 18, en 

Casbr’os 374 de esta Ciudad, venderé con la 
basé de ? 1.500.—, p-árte proporcional idel va
lor dé las 2j3 partes de ' la valuación fiscal 
del total dél inmueble, los derechos y acc'óho.s 
qué correspondan á 'doña Áurea Chi iguay 
Guir.á, sobré la finca “Lá Candelaria”, ubi
cada _ eñ" Coronel Moldes, Dpto. La Viña de 
cs*a  Provincia, con títulos al folio 481, asien
to 1 del Libro 3 R.I., Catastro É’ 2’64.— El 
comprador abonará el 30% de seña y a cuen
ta compra.— Comisión Ley 'a cargo compra
dor.— Ordena el Sr; Juez de. Paz Letrado Nv 
2 en jñic’io Ñ° 3961 “Oj-diñario — Cobro de 
Pesos ’— Candelario .Ignacio Guerra vs. Aurea 
Chiliguay Guerra”-.— Edictos: 30 días en Bo
letín Oficial y Foro Salteño y 1 día éü El I'n 
transigente
ADOLFO “Á. SVLVÉSTER — Mari. Público.

, é) 10|7 al ‘22|81fi2.

■’N’ 11605 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
JUDICIAL

Inmueble en. Cerrillos
El 26 de Agosto de 1962, a lis. 17, en Sa“- 

inicnto 548, Ciudad, remataré CON -BASE de 
$ 2.000.— m|n., importe equivalente á las 2|3 
partes de sü valor fiscal el inmueble ubicad > 
en Cerrillos e¿& -frente a calle Mitre entre dos 
calles sin nombres designado como lote 10 
del plano 184. con superficie de 608 .mts2. ‘Ca
tastro N’ 2133 Títülos a Flió. 279, As.. 1 del 
Libro 10 R.I. de Cerrillos.— En el acto 30% 
seña a cta. precio.— Comisión a cargo com
prador.— 'Edictos '30. días en -B. Oficial y ^Fo
ro1 Salteño y por- tres en El -Intransigente.— 
Ordena Sr. -Juez de :Pa'z -LeS'ado N’ 1, en jui
cio: “Prep. Vía Ejecutiva — T'oia, Angel y 
Cía. vs. Antonio Síarciál, Chuchuy.” 

é) 1Ó|7 di '2218162. 

cuenta ele precio.—■ Comisión cargo comprador
Edictos 15 días en B. Oficial y Foro Sa’te- 
ño.— Ordena Sr. Juez de. Paz Letrado N’ 
2, en juicio: “Prep. Vía Ejecutiva ROMERO. 
Cesáreo vs. 1ÜIRANDA J. Luis é Hipólito, SA- 
2JAVERON.

e) 10 al- 30|7|62.

N'-’ 11581—’ Póí': Miguel Á. Gallo Castellanos 
JUDICIAL

Inmueble en Cafayaté^
—El 28 de Agosto de 1962, á hs. 17< en Sar

miento 54'8-, Ciudad, remataré CON BASE de 
8 2.993.333.-32 m|n'.,- importe equivalente a las 
dos terceras pautes de su va'or fi cal, ios -n- 
muebles denominados “EL TRANSITO' i 
“San Isid.ro” conocidos actualmente con el nom" 
bre “El Tránsito” ubicado en las inmediaciones 
del pueblo de Cafáyate Dpto. del mismo n-ln- 
bre, con exclusión do una fracc ón de tierra. 
con todo l'o edificado ubicada en el paraje 
“San Isidro” de acuerdo a plano N'? 38 y co-i 
exclusión también de otra fracción s|plailu K 
37, con extensión y límites que le dán sus tí
tulos.— N. Catastral: —Partida N- 77.6.— TÍ
TULOS in criptos a Flio. 301, As. 337 del Li
bro C de Tít. de Cafayate.— En el acto M!0 % 
seña' a cuenta de precio.— Comisión a cargó 
del comprador.— Edictos. 30 días en B. Oficial 
y Foro Sa’teño y por cinco en El Intransi
gente.—’ Ordena Sr. Juez de Ira. Instancia en 
lo C. y C. Ira. Nom. en juicio: ‘ Maggipinto, 
Juan vs. Mosca. -Adolfo, Col! de Mosca. Luisa 
y Bartóletti, Luis — Ejecutivo".

ej 5|7 al 20|8|62

Np 11543 — Por: Carlos L. González
Rigau (De la Corporación de1 Martille- 

~ ros). — Judicial — Acciones, y Derechos
El día 14 de agóste d'é\ 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 2da. Nom’iñá'crón, en autos; Eje
cución Hipotecaria '“MARIA MELJ 
VDA. DÉ BOMBELLÍ vs. TOSE DUE 
'VAL GARCIA” Expte. N9’ 30.343|61, 
Remataré los derechos y acciones del de- 
má’ñ'dado sobre las ‘fincas que a conti’ 
nuación se detallan, con Base de las dos 
terceras partes de ‘sus valuaciones fis
cales : Finca “SAN MIGUEL” ubicada 
en el Dpto. de . Anta-, títulos inscriptos 
al folio 41-2 asiento. 258 del Libro “E” 
de -Anta, catastro 4Í8 -- Finta “ÉO" 
TRÉRÓ” hoy “RÓSALES” y Finca 
“CHAÑAR POZO” ubicadas en el Par- 
r-i'dó ‘éfe ’Saíi José de 'Orquera Departa
mento 'Metán. Títulos'inscriptos al folio 

’ 205 asiento 325 del Libro “F’\ de Me
tan, catastros 712 .y 713 — BASES:

149.3o3.32 .(ClÉNTÓ ‘'CUARENTA Y 
\TÚEVlE MIL TRES'CÍÉÑ'TOS TREÍN 
TÁ Y TRES C!ÓN 'TREINTA Y DOS 
CEÑTAVOS) $ '174.'600.00 (CIENTO 
SÉTÉÉfTA Y CUATRO Mil.. PESOS) ‘ 
yyí 4Ó.800.-UC) (CUARENTA SMÍ L 
sOS) -r'esjí'écíi'va'mente — Seña:'30 .[m: 

■ei'éhtó 'a .cuanta ‘dé 'precio 'y 'comisión He 
'á'rarícel 'en el acto d’el Teñíate — SAL
DO': Üiia ’vdz ‘apróbad’a la ‘stibásta — 
’ÉÍDÍCTO'S: 30 'días ‘en el ’Bóletíii Ofi
cial ’y Foro Salteño, 3 días en El Tri- 
'buno ‘y "5 'días éh ’El Ttottanáigente — 
■Salta. 28 <ie‘junio'He 1962. CAREOS'L. 
-Ó0J?ZAtDEZtRIGAÚ —HMaf.ti.ll ero 'Fu- 
biieo. ■.

e) -29—6 al !l"0—8—T52

N9 11492 —Por: José Albeifto Cornejo 
Judicial'

Inmuebl'e en- Colonia Santa Rosa
El día 10 de agosto .próximo a las 17 

horas, en Deán Funes 169 — Remataré, 
con. BASE DE $ 333.333?. 32 m|n., él in
mueble ubicado én Colonia' Santa Rosa, 
departamento de Oran de ésta. Provin
cia, que fué parte iñtégrante de la fin
ca “La Toma”, seg,úñ título registrado 
a folio 114 asiento 3 del libro 2 de R. 
I. de'Oran. Catastro 2512 — Valor fis
cal $ 500.000. En el acto del remate el 
30 por ciento, -saldo al aprobarse la su
basta. Ordena Sr. Juez dé Irá. Instan
cia 4a. Nominación C.zy C. en juicio: 
“Ejecutivo — PERFECTO OTERO 
VS. JOSÉ ANTONIO PARDO, Expe
diente Ñ9 26.905—62. Comisión c| com
prador. Edictos por 30 días en Bole
tín Oficial y Foro Salteño y 5 enXEl 
Intransigente.

e) 27—6 al 8—8—62

Np 11484 — Por: Arturo Salvatierra — 
JUDICIAL.

El día 20 de agosto de T962 a horas 
17, en el escritorio: Buenos Aires 12, de 
esta ciudad, remataré -con la BASE de 
$ 43.333.33 m|n., equivalente a las dos 
terceras partes de su-valuación fiscal, la 
parcela 1”._ a”, de la manzana 27, plano 
N9 1, medidas y cojindaciones: Norte, 
calle Além, con 38.. metros 4 centíme

tros; Sud, parcela 1”. 6” con 37 metros 
20 centímetros y calle Yrigoyen con 64 
metros 20 ceñtímetros; Este, calle Bel- 
grano con 58 metros 20 centímetros y 
parcela 1” 6” y 2 con 38 metros 55 -cen 
tímetros y al Oeste, con calle, con 100 
metros 20 centímetros.— Sup. 5170 me
tros cpn 85 decímetros cuadrados.— Tí 
t'ülo folio 99 asiento 2 libro 2.— R. ,1. 
San Antonio de los Cobres.— Catastro 
N9 252.— Manzana 27 —Parcela 1.— 
Seña en el acto 20 ojo a cuenta del pre 

. cío .‘de venta.— Acto continuo remata
ré -Sin Base al mejor postor, un Com
binado de. -pié marca “Franklin”, con 
cambiador automático, ambas.? corrientes 
y 1 juego de jardín en hierro forjado, 
compuesto de 4 sillones con sus respec 
■tivos .almohadones y I mésa pequeña, la 
que se encuentra en calle tVirgilio Te- 
dín N9 271, en poder de María Laneri, 
depositaría judicial.— Comisión .a cargo 
del comprador.— Seña el 30 o|o a cuen 
ta del .precio.— Ordena ‘Sr. Juez de l9 
fnst. 59 Nom. en lo C. y C. en autos: 
Pérsico, Miguel é Hijos S. R. ,L. vs. 
Novo, Emilio —Ejecutivo.— Edictos 30 
días Boletín Oficial y Foro Salteño y 
3 'publicaciones El Intransigente.

e) 27|6 -al 8|8|62..

N» 11470 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
Judicial — Inmueble — BASE $ -127.333.33 m|n.

—-El día 8 de agosto de 1962 a hs. 17 en mi 
escritorio -Buenos Aires 12 de .esta ciudad, 
remataré con la base de $ 127.333.33 m|n. e- 
quivalente a las dos terceras partes de su va

luación fiscal, 31 inmueble denominado “Al
garrobal”, ubicado en el partido de La Merced 
departamento Cerrillos, con. derechos. . a 2 
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boras.de agua por mes. con una aproximada 
de 9 hectáreas, y con los límites que le ‘dan 
sus títulos registrados' a' folios 465 ’y 105 a- 
sientos 496 y 1, de los libros '3. do títulos, y 
1‘‘ R. de I. de Cerrillos. Nomenclatura Ca - 
tástral —Partida N9 37.5. Seña el 30% en el 
acto a cuenta del precio. * Ordena Sr, Juez, dé 
Ira.- Inst. 2da. Nom. en lo C. y C. en aritos:

. Regulación, de honorarios del Dr. Mevárdo 
Ouéllar en él juicio sucesorio de Domingo Rov 
Morales.— Exp. N» 20709|56.— Comisión a 
cargo del comprador. Edictos 30. días en Bo
letín Oficial y Foro Salteño y o publicaciones 
El 'Intransigente.

e) 26|6 al 6|8|62

CITACIONES A JUICIO

N? 11780 — EDICTOS' CITATORIOS:
El- señor Juez de Primera Instancia, Segun

da Nominación, juicio:. “Escrituración — Es
cudero, Calixto Elíseo y otros vs. Piatelli 
Juan”, cita a Joaquín. 'Alberto * Piatelli ó 
Piattelli y Juan Eduardo PiatéTi o Piatte’li 
a estar a derecho, bajo apercibimiento de nom
brársele defensor que los représente en el pre
sente juicio.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario

e) 30|7 al 2SlS|62

N9 11625 — CITACION A JUICIO :
ÉL señor Juez .de' Paz Letrado N9 3 de 
la Ciudad de Salta- cita ai.. demandado 
BRUNO VERA al juicio que por . desa
lojo le sigue don ¿ENRIQUE -GILIBER- 
TI (Sucesión)., expediente • N° T23'5|62, 

' baj.o apercibimiento de designarse al 
señor Defensor, de Ausentes, a la ■ au- 

' di encía fijada para--.el día CATORCE 
"DÉ AGOSTO PROXIMO A' HORAS 
DIEZ, bajo apercibimiento de tenerse 
por cierto los hechos expuestos. "

Salta, 5 de julio de 1962.
Gustavo Gudiño

’. . Secretario
e) 12—7 al 8—8—62

N9 11613 — CITACION.— El Dr. 
Rafael Angel Figueroa, Juez de*  l9 Ins 
tancia y 49 Nominación en lo Civil y 
Comercial, en el juicio: "Domínguez • En 
rique Edgardo y E’va Graciela Corba- 
lán de Domínguez — Tutela- del menor 
César Eduardo Barribnuevó”, ha dicta
do la siguiente providencia: "Salta, Ma 
yo 28 de 19.62.— Por presentado,, parte 
y constituido domicilio. Cítese a Don 
Isidro _Barrionuevo y. a Doña Aurora 
Beatriz Corbalán, por edictos que se pu 
blicarán por veinte-días en los diarios 
Boletín Oficia*  y Foro Salteño, para que 
comparezcan a estar a derecho bajo 
apercibimiento de nombrársele Defensor 
de-oficio.— Dése intervención a los Mi 
nisterios Públicos.— Lunes', -miércoles 
y viernes, para notificaciones en Secre 
taríá.— Rafael. Angel Figueroa”.— Lo 
que el suscripto Secretario hace saber a 
feus efectos,.— M. Mogro Moreno, Sal
ta, 28 de Junio de 1962.

e) 1117 al 7j8¡62.

N? 11443 — Citación a Juicio
Cítase a Doña. Nora Elena Cehanezuk 

para que (dentro del. término de pública 

SALTA, JULIO 30 DE 1962*

ción de . estos edictos comparezca ante 
este Juzgado, de Primera Instancia-en lo 
Civil, y . Comercial de Segunda Nomjna- 
-ción al juicio que.’le ha promovido D. 
Mauricio Simkin, baj.o apercibimiento de 
nombrarle defensor. Salta, Junio 15 de 
1962.— Aníbal' Urribárri, Secretario.

Aníbal Urribárri
— Escribano-Secretario.

' - - v . e) 19|6. al 2[8|62.

POSESION TREINTAÑAL

, Ñ» 11410 •— Posesióq Treintañal.
■—El señor Juez de Primera Instancia, Civi! 

y Comercial Tercera Nominación, cita por 
treinta días a interesados en juicio posesión 
treintañal solicitado pól. ADELA RUEJA DE 
1I3ARRA, del inmueble -ubicado en el paraje 
denominado Carril dé Abajo, pueblo de Coro
nel Moldes, Dpto. de. La Viña, provincia' de 
Salta,' y'siendo sus límites: al Norte con pro 
piedad-de Benito Lajad en una longitud de. 
19,40 mts.; ál Oeste con propiedad de Fernan
do Guerra, en uná longitud de 50,74. mts.: al 
Sud con. calle al Matadero en una longitud, 
de 23.5.3 .mis. y aí Este. con callé que lleva 
a la Estación del Ferrocarril en una longitud 
de 53.33 mts:—Habilítase la feria del mes de 
enero.

SALTA, Diciembre 29 de 1961 ’
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO u Secretario' 

e) 14|6 al 30|7l62

Ñ'-’ -11409 —.Posesión Treintañal. ' '
■ —Él Señor Juez .de Primera (.Instancia. Ci ■ 

vil y Comercial, Tercera Nominación, cita 
por treinta días a. interesados en juicio pose
sión treintañal solicitado por ALBERTO BA- 
7.AN, sobre inmueble ubicado' en él pueblo 
El Bordo, departamento de General ■ Güemes, 
provincia de Salta, con una superficie de seis
cientos veinte metros cuadrados y compren
dido dentro de los siguientes límites: ál Nor
te con propiedad dé Rosa Vda. de Chilo en 
una longitud de cuarenta metros; al Oeste con 
callo Belgrano en una longitud d'e qujnce 
metros con cincuenta; al- Sud con propiedad 
de. Paula -Roldán, en una longitud dé cuaren
ta metros y al Este con propiedad de Da
río F. .Arias, en una longitud de quince me
tros con cincuenta.— '

Habilítase la feria del mes de' enero.
SALTA, Diciembre 29 de'1961.

AGUSTIN ESCALADA YRIONDO •- Secretario 
e) 14|6 al 30|7|62

CONVOCATORIA ACREEDORES

N,9 11750 — El Juzgado de Ira. Ins
tancia y 2!l nominación C. y C.a cargo del 
Juez Dr. -Enrique Sotomayor, hace; sa
ber, por cinco , dias, 'que se ha declara
do abierto el juicio de Convocatoria de 
Acreedores de ARGENTINA CONCEP
CION BATALLA DE FERNANDEZ 
y de la Sociedad "FERNANDEZ . E-D- 
WARDS Y .CIA.”, en el que se ha desig 
nado Síndico al Contador .Público Na- 

'cional señor -Manuel Gómez Bello do
miciliado en Rivadavia 384 de esta ciu; 
dad, fijándose-'el plazo dé treinta días 
para .que los acreedores presenten al 

. mismo los títulos justificativos de sus 
créditos y señalándose la- audiencia del’ 
día 18 de setiembre de 1962; a horas 9 
y 30’, para ;que. tenga.lugar la juñta’de. 
acreedores,- la qué se llevará a .Cabo 
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con los' que concurran a ella; sea cual 
fuese su número.—;

SALTA; Julio-24 de 1962.
Aníbal' Urribárri — Escribano Secretario 

. -e) 26|7 al -1|8|62

-SECCION COMERCIAL

CONTRATO SOCIAL

N9 11778 — En la. ciudad/ele Salta, Capital | 
de la Provincia del mismo nombre, Repúbli- 1
ca Argentina; a los. veintitrés días del Unes -|
de junio del mil novecientos'sesenta y dos, en- ! 
U’es los señores JOSE MARIA'GARCIA COR
DOBA, CARLOS_GOZALBSZ GARCIA y JUAN j 
BAUTISTA GARCIA CORDOBA -todos mayores ; 
de edad, hábiles, convienen en celebrar el si- j 
guíente contrato de: . .

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
TITULO I ' .

NOMBRE, DOMICILIO, DURACION DE LA 
SOCIEDAD ... ¡

PRIMERO: El nombre de la Sociedad que
se constituye por el presente c'ontráto, la que J 
en adelante se denominará “LA SOCIEDAD” j 
es el de ‘‘LA ESTRELLA SOCIEDAD DE RES- ' 
PONSABILIDAD LIMITADA”. -. - ’

SEGUNDO': El domicilio legal de la Socie
dad,. se constituye en Campo .Santo, provin
cial de Salta, pudiendo además establecer su
cursales, agencias,' corresponsalías u otro gé- 

~-nci'o de representaciones, donde lo juzgue' con
veniente, ya sea en el país ó en el extranjero. . ¡

TERCERO: Fíjase la duración de la Socie- ■ 
dad. en . diez años -a~ contar desde la fecha 
del presénte contrato que deberá sér inscripto 
en el Registró Público de Comételo de la / 
Provincia‘ de Salta.

TITULO II
OBJETO DE LA- SOCIEDAD. ’ '

CUARTO: La Sociedad.. tendrá por objeto 
realizar poi- cuenta propia-o de terceros, y|o 
asociada a terceros, en cualquier parte de la 
República o del Extranjero, las siguientes p- I 

-péraciones: . *
a) Comercial' lícitametne en los renglones i 

de compra venta de artículos de ferretería en | 
general, corralón de maderas y hierros, ar- 1 
tículos sanitarios maquinarias e implementos 
agrícola-ganadero de toda .especie, bazar, '• me- ' í 
naje y cristalería, maquinarias, ' herramientas < 
y accesorios para toda clase de industrias en ! 
general; materias primas, elaboradas ó a ela- J 
botarse, materiales de construcción y|o afines 1 
a Ta misma, productos o frutos del país o del 
extranjero.

Artículos de almacén, fiambraría, rotisería 
y afines, como-así también toda clase de artí
culos alimenticios en general.

b) Emprender la compra-venta, -explora- ■ |
ción, explotación, fraccionamiento, construc- I 
ción. arrendamiento o administración de -in- 1 
muebles rurales o urbanos. I

c) AportaT o invertir, capitales a particu
lares, Sociedades y|o empresas constituida p 
a cpnstituirse, para negocios realizados p a 
realizarse. ~ ' ■• '

d) Comisiones,. consignaciones y toda 'cla
se de representaciones -generales y especiales. I

e) Establecer industrias tanto para la pro
ducción dé elementos con destino a explota
ciones ruTales, industriales y|o mineras,  sus 
afines, conexos y anexos de cualquier índole, 
como para la transformación, y comercializa
ción de materias primas, productos elaborados 
yjo a elaborarse.  .

*

*
f) Realizar además por cuenta .propia o

de terceros y|o asociada a terce'ros, toda clase 
de transportes y fletamentos, utilizando para 
ello toda suerte de vías,, fluvial, terrestre, aé-_" 
lea o marítima. * . -

g) Realizar además toda ‘ clase de opera-’
• clones de lícito comercio y [o industria conte
nida p*  ho eln la enumeración que antecede, .la j 
-que- deberá considerarse cómo meramente ; e-

boras.de
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nunciativa. y no -limitativa.
, _• TITULO III

• “ CAPITAL SOQIAL
QUINTO:-El’-' Capital Social está constituido 

por la sunja -de*UN- ’MILLON 'OCHENTA MIL 
PESOS'MONEDA. NACLONAIj (? 1.080.000.— 
m|r>;-) ,dividido-. en un mil ochenta' cuotas de 
uii-mil pesos moneda nacional cada, una que 
los'sócioS suscrib.eh’-e intégrá'n*  de la siguiente 
forma: * ' ' J , ¡ , • I

CORDOBA 360 cuotas
- p! sea360':Ó00.— in|h. (Trescientos Sesenta 

Mil Pesos Moneda'Nacional).
GARDOS GOZALBES GARCIA 360 cuotas o 
seWr? 360.000.— m|n. (Trescientos Sesenta 
Mil Pesos Moneda Nacional).
JUAN BAUTISTA . GARCIA CORDOBA ^360 
cuotas.- o sea :$• 360.,000.— m|n. (Trescientos 
Sesenta Mil Pesos Moneda Nacional). '

Los- so.cios- integran la totalidad’ de las cuo
tas-, que han süacripto en la .forma y propor
ción anteriormente relacionada, mediante la.

- cesión., que. efectúan pot este- mismo acto de 
las acciones y derechos que a cada uno de

. ellos les--corresponde en el capital líquido- de 
la Sociedad de Hecho que integran'y que sur
ge ' *dél'.-Invsntario  General practicado por di
cha. sociedad el día diecisiete de Febrero de 
inil. novecientos -sesenta- y dos, Inventarlo- Ge
neral éste- que,. certificado por el Contador 

’ Público, déla matrícula setenta y-tres del Ho
norable'■Consejo Profesional' de- Ciencias Eco
nómicas de la Provincia,de Salta e inscripto 
en la- Córte- Suprema de Justicia de la Pro
vincia Don Roberto. .Virgilio García, y firma
do por -todos los socios dn instrumento a- 
pa^te ’ se tendrá como parte "integrante del 
presénte contrato En conscuencia, la Socie
dad “LA ESTRELLA ' SOCIEDAD' DE RES
PONSABILIDAD.'LIMITADA” toma a su cal'- 
£o 'todos' Ips" bienes -.qlte- constituyen el Ác- 
t(Vo de lá„ mencionada Sociedad dé- Hecho 
¿í¿ diecisiete de Febrero de mil. novecientos 
¡sesenta-, y- d’ós¡ e igualmente todo su pasivo, a. 
i¿ákl fechas' dejándose constancia que se. han 
'efectuado, das - publicaciones- que determina la 
lejí’ nacional- -número once mil ochocientos - 
sienta y Siete, no habiéndose deducido opo- .

. sibiones en. el plázbo'.que' marca la misma.
■Se deja también establecido que la nueva 

saciedad que se constituye,' se hace cargo de 
tq.dos los- d.emás-bienes Inmateriales que con
formará la sociedad anterior, y por. ella mis/- 
má, ’ cuyos ’ negocios continuará, é igualmente 
se-transfiere á -ía nueva sociedad, xtodos.’los 
derechos que constituyen la “LLAVE” del 
negocio: de ía- ’- Sociedad’ dé Hecho, que dueda 
por lo tanto disuelta y liquidada al diecisie
te. de-F-ébrero -de mil-novecientos sesenta y' 
dos.

TITULO IV 
DIRECCION Y ADMINISTRACION DE LA 

SOCIEDAD. "~.
SEXTO! La dirección y adnlinistt'áüiófl de 

la Sociedad, estará a Cargo indistinto de los 
señores socios quienes eh el carácter dé GE
RENTES, deberán actuar haciendo uso de la 
‘firma social, conjunta, Separada o alternati
vamente para todas las operaciones sociales-, 
con la única limitación de no comprometerla 
éñ prestaciones a titulo gratuito o en negocla- 
ciones ajenas al giro' de su comeTcio, compren
diendo el mandato, para administrar además 
¡de los negocios ordinarios de la Sociedad con 
todas sus consecuencias, los que requieren 
la’ ejecución de lós actos mencionados en.-los 
artículos setecientos ochenta y dos, ochocien
tos seis, ochocientós treinta y, nueve y mil 
ochocientos*  ochenta y uno del Código Civil 
y seiscientos ocho del Código de Comercio, 
•los que a dicho efecto, se dan aquí por repro
ducidos, Con las limitaciones- que por éste 
mismo acto se expresan.

■titulo V - 
EJERCICIO ECONOMICO — BALANCE 

UTILIDADES — RESERVAS
SEPTIMO: El ejercicio comercial económi

co financiero, termina el treinta y uñó de mar
go'de cada año, pudiendo- en su casó el pri- 

■<Wí' ejereivi? abalear un mayep 9 we» 

ñor- de doce meses.
OCTAVO: Las utilidades realizadas y líqui

das que resultan del .balance anual que se 
confeccionará dentro de las- prescripciones es
tablecidas por el Código de Comercio, Leyes- 
Impositivas y Técnicas, se destinarán a) El 
cinco por ciento (5%) por lo menos, para for
mar el.fondo de Resarva Legal y hasta cubrir 

.el diez por ciento (10%) del Capital Social.
b)- El- importé necesario para- cubrir las o- - 

Aligaciones Impositivas de la Sociedad. .
,e)‘ Previa a toda distribución de utilidades 

será la creación de reservas técnicas que re
sulten- necesarias al giro y evolución comer
cial; -cómo así -también amortizaciones sobre 
los rubros dél Activo, cuyos conceptos, se con
siderarán. cgmo ga.stos normales del ejercicio, 
hayan o' no ganancias. -

d) El restó será distribuido entre los so
cios, en la siguiente'proporción:
•José María García- Córdoba 40%; Carlos Go- 

zalbéz Gatcía 40%, y Juan Bautista García 
Córdoba 20%.

NOVENO: Los Balances Generales de la ño- 
eie’dad,- deberáin practicarse- impostergablemen- 
jte dentro de los tres primeros meses de cada 
año social, sin perjuicio' de la elaboración dé 
Balances_.de Comprobación- de Sumas; y Sa-. ■ 
dos. que deberán realizarse mensual, bimestral 
o trimestralmente entregándose copia de los 
mismo’s- a los- Señores’ Socios para su conoci
miento.

Los. .Balances e Inventarlos’ anuales deberán 
ser firmados .por la: totalidad de los Señores . 
Socios.

TITULO VI
s DE LOS SOCÍpSt .... .

DECIMO: Los Señores Socios don JOSE 
.MARIA GARCIA CORDOBA -y CARLOS- GO-- z 
ZALBEZ GARCIA comprometen- expresamente 
dedicar toda su actividad y tiempo a los ne
gocios sociales, inhibiéndose de intervenir i-n 

' otros negocios u operaciones aún cuando no 
sean de la competencia de la Sociedad ni. afec
ten en modo alguno a la misma.
. DECIMO PRIMERO: El señor JUAN' BAU
TISTA GARCIA CORDOBA, tiene , el -nso fa
cultativo de la” administración de la Sociedad, 
no estando en consecuencia, obligado a prestar • 
su atención personal para el desenvolvimiento 
de los negocios sociales, pudiendo además 
tener actuación comercial industrial o civil 
ajeria a los de la Sociedad.

DECIMO SEGUNDO: Las cuotas sóciales 
no pueden ser cedidas' a terceros extraños á 

. la Sociedad, no únediando el voto favorable 
de la totalidad de sus componentes, cuaiquie.-’. 

- ra- séá su' capital que representen, salvo lo 
dispuesto' en el artículo N 16 (dieciseis),

DECIMO TERCERO: Producido el falleci
mienta de un socio, éste será reemplazado 
pof sus herederos, quienes para actuar en re
presentación del causante, deberán unificar 
su personería y podrán optar:’ a) Por conti
nuar en la Sociedad Sin gozar del Uso d.e la 
firma- social, ni intervenir en modo alguno la 
gestión comercial de lá'misma, -salvo que ta
les' actos sean de aprobación expresa y uná
nime de los socios restantes; b) Disolver par
cialmente -la sociedad en cuyo caso Se a.bo- 
náfá a los herederos del socio fallecido sus 
acreencias, que ¡resultarán de seguir fielmente 
el procedimiento adoptado en el artículo N’ 
20 (veinte) deí presente Contrato.-— Los here
deros del causante, deberán elegir de. éntre 
los procedimientos’ indicados, y. comunicar su 
elección por carta certificada con aviso de re
torno o telegrama colacionado en el término, 
máximo de sesenta días a .partir de la fecha 
.de■ fallecimiento del titular, si así no lo hi
cieren, que'da entendido en forma definitiva 
que la opción se ha verificado en~ favor dél 
procedimiento indicado en el punto a) y du
rante el tiempo que transcurra hasta el mo- 
freiqto de decidir^ formalizar el procedimien
to mediante acta circunstanciada en el libro 
indicado, Sé entenderá que la sociedad no se 
disuelve y que continua con los herederos 
áel caitsálltei—’ De la misma manera se -pr<?- 

W leg o GOIW-,
>

so de cualquiera de los socios.
TITULO Vil -

DE. LAS ASAMBLEAS DE.LOS SOCIOS
DE&LMO CUARTO:*  La voluntad de los so-, 

cios deberá expresarse en deliberaciones pro
ducidas en^asamblea especialmente convocada 
al efecto, laaue deberá celebrarse-por-lo me-' 
nos una vezrpor año a los fines de considerar 
el Inventario, Balance General y Cuentas, del 
Ejercicio, sin perjuicio .que el temario que- 
añtecede pueda spr ampliado. en su oportuni
dad.

DECIMO QUINTO: La Convocatoria.-a a- 
samblea ordinaria o especial de socios,’ podrá 
efectuarse por cualquiera de ellos, mediante 
carta certificada, telegrama colacionado o ci-, 
tación conformada, mencionándose los objetos 
a tratar, concreta y especialmente determina
dos. .

DECIMO SEXTO: Las reuniones, de los so-, 
cios se considerarán válidas cuando, concurra, 
un número de socios que-representen por lo. 
menos, la mitad del capital social.— Toda cues
tión de importancia en la que no mediare uni-, 
veTsalidad de acuerdo será sometida a vota
ción, computándose a cada’ socio un número 
de votos en proporción al capital .que posee.

DECIMO SEPTIMO: El cambio de objeto- 
de la Sociedad y toda modificación, qué im-.-t 
pilque aumentar el riesgo de los negocios s.o-- 
cíales y la i-esponsalibldad de los componen-, > 
tes, .como asimlsmo'lá constitución .de. hipo- . 
tecas prendas civiles,- comerciales, agrarias o...' 
industriales, servidumbres y demás, derechos - 
reales que puedan gravar el patrimonio -so- -• 
cial, sólo podi’á resolverse por unanimidad -de
votos, como' asimismo el ’ nombramiento, de..- 
Gerentes, - su remoción, o la iniciación dg ac- ' 

’ cióñ de responsabilidad por mal desempeño -on 
el ejercicio.de sus funciones, •

DECIMO OCTAVO*:  De cgd'a Upa dé las da- . 
liberaciones de- los. Señores Sociós, se labra ' 
rá un acta circunstanciada que se, extenderá -; 

'en el libro especial llevado al- efecto y que 
firmarán la totalidad' de. los socios -presentes .’ 

• y el Gerente o Gerentes, en el- caso de que es- .'•■ 
tos últimos ino. revistan la calidad de socios-.;--. .

TITULO VIH
DISOLUCION Y LfQUÍDACION .DE LA " 

SOCIEDAD - ■' ••• ~
DE< IMO NOVENO: La Sociedad no se di; ' 

suelve por nuerte, interdicción a quiebra le ... 
uti-3 o alguno de los socios, ni por- lá renova- ' 
ción del gerente o gerentes nombrados o que 
se nombre o nombren,,- i ’

VIGESIMO: Si por cualquiera de los casos, 
.previstos o no en el 'presente contrató' se' p 
dujera el retiro de uno o alguno de los socios 
o así también resultada la expiración del c.ji. - 
ti ato social o disolución anticipada, de la 'So - 
cirdad por cualquier, causa y' en general p<v 
todos los casos previstos en el Código de Co
mercio y leyes supletorias, en que deba m-o- 
cederse a computar el haber de un sociñ- o 
de-1a totalidad-de los integrantes de la Su. ' 
C’Édad. debqi'á procederás de la siguiente fo.» 
mar

a) -Confeccionar un balance general y cna-. 
dro demostrativo de la Cuenta Pérdidas y Ga
nancias a la - fecha del acontecimiento.

li) Revaluaélón de los .bienes del activo fi
jo efectuada hasta elevar los valores de inven
tario de los diversos rubros a su efectivo im
porte de reposición considerando su valor en 
marcado descargo el desgaste ocurrido hasta 
tal momento, o su depreciación por cualquier 
causa.

■ c) Calcular la proporción que corresponda 
al Socio o Socios en la-Reserva Legal o reser
vas con afectaciones especiales o facultati
vas, salvo la.de Previsión Ley N’ 11.729.

Reclinada la labor anunciada--precedentemen
te, se determinará el’haber que corresponda'al 
socio o socios que por cualquier circunstan
cia así lo exija o exijan, o sus herederos y

• para proceder al pago en todos los . casos drl 
Ííaber así determinado, se abonará en 8 (ocho)’ 
cuotas trimestralmente iguales', con más un 
interés del 9^ anual solare los saldos impa-.’ 
8’r,‘?i Ift -SoSis&H reducir éste pla’ápc

Balances_.de
ejercicio.de
la.de
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por - la voluntad' unánime de los socios res- - 

_ tantos. . . ’ ' ■ • .
En caso de. adoptarse el procedimiento’in- . 

dicado en el inciso a) de!, artículo. N’ 13' del 
presente contrato, -deberá, prescindirse deí*~sis-  
tema qué antecede, y continuar los estados 
normales de la contabilidad co'mo si el evento- 
no se hubiera producido. .

VIGESIMO PRIMERO: La cesión voluntaria’ 
de cuotas de un socio, o su alejamiento de 
la Sociedad, debqiá ser comunicada por’ es
crito por. carta certificada con aviso de retor
no dirigida a la Sociedad, con una anticipa? 
ción no menor a los ciento ochenta días en 
que el retiro o la cesión deba producirse..

VIGESIMO SEGUNDO: En todos los casos 
de disolución total de la 'Sociedad por cual
quier. causa, se procederá a su liquidación, 
mediante licitación entre los Señores Socios 

- para adquirir el activo y. el pasivo de la mis
ma, formulándose a dicho fin propuestas re
cíprocas en sobre cerrado que será abierto en 
un mismo acto por ante Escribano Público 
de Registro, aceptáindos’e aquella propuesta 
que-fuera más ventajosa por su monto, con- 

' diclones y garantías- ofrecidas.
.VIGESIMO TERCERO: No obteniéndose re- 

SUltado favorable con lo que antecede, ios Se
ñores Socios, declinan en ’el"Sefior Don JUAN 
B. GARCÍA CORDOBA -eii primer término- p- 
en el señor socio dé más édad1 él procedeT 11» 

. sa y . llanamente á la liciulda’ción de la So
ciedad por la venta' de su- activo y- ál Sanea- . 
miento de su-pasivo, prorrateándose el rema
nente .entre la totalidad, de los componentes 
en tal oportunidad y .en directa ptopotelón til 

^.capital integrado que representen, '

VIGESIMO. CUARTO: A los efectos de ios 
procedimientos adoptados en el presente con-. “ 
trató, los socios, hacen expresa’ renuncia de 
toda acción o ■ interpelación de carácter judi- -. 
cial-, p extrajudicial, sometiéndose a la tota- .a 
íldad de. lo expresado en la letra del mismo, 
comprometiéndose a. cumplimentar'• en-■ todo 
la. pactado, de acuerdo a derecho y según los 
principios de la buena fé.-^- La Interpretación - 
extensiva de las presentes cláusulas, sólo ten
drá efecto y libe'ra .de responsabilidad a’ los 
contratantes, cuando, medie universalidad de 
acuerdo expresado por escrito y'firmada por 
los integrantes en su totalida'd, ello sin per- . 
Juicio '-de la acción -de terceros. ’ .

VIGESIMO QUINTO: Los Bocios fijan-’jJo- ■ • 
má domicilio-legal donde*,  tendrán- pop' váli- -

da toda*comunicación  que se les haga,.la ca
lle Cornejo número cuarenta y dos del -pueblo 

-, de Campo Santo - departamento de General 
Güemes de ,esta provincia de Saltaj' Salvo .qué 
hubieran comunicado el cambio a "la .Sociedad 
por- carta certificada con aviso dé rétqrn'o - o 

..telegrama colacionado: . . .. . . .

ARBITRAJE
VIGESIMO . SEXTO: Gualqrüer- divergencia • 

que surgiera, .enre las partes ,será, .sometida 
en árbi'ros. amigables componedores,,., yá sea 
con motivo de "la aplicación o éjecuqión de 
éste contrato,, de la marcha o. administración,' 

. disolución, o liquidación de la, Sociedad, y ca
da parte ‘designará un árbitro • qúe entenderá.'.' 
en la., cuestión y. estos designarán un -teiceró; 
que resolverá en definitiva. y cuyo fallo iserá' 
inapelable; la parte, que mostrase, disconfor
midad con la decisión producida,-,nó podrá- 

. alzarse ’ contra ella .sin abonar a la otra'-pre
viamente una multa de m$.n. 50..000.—-(Cin
cuenta Mil Pesos. Moneda. Nacional ■ 1- -’

En prueba de conformidad -se firman,.- iros - 
ejemplares de igual tenor ".y. a uñ solo efecto,..

■ en -enugai' y fecha ut-supra.-- 
JOSE MARIA' .GARCÍA CORDOBA — GARJ- 
LOS GOZÁLB3Z GARCIA — JUAN BAUTIS
TA GARCIA CORDOBA, ••

e) -30r7|B2’-’-

SECCION AVISOS

Asambleas

Recordamos que para sesionar hace faltadla 
concurrencia de la- mitad más uno de los aso- 

i . *-  ’cincos. •_ ■ -
• ROBUSTIANO MARTINEZ — Presidente." 

ENRIQUE F. ÉRAZU — Secretario;. • ..
e) ‘3O|7|Ga

’N'J Í1743 — CIA. INDUSTRIAL OERVE- 
CERA. S.A.LC.Fré 1/ • .

Convocatoria Asamblea General Ordinaria.
• Convócase a ios Señores Accionistas a 

Asamblea. General Ordinaria fiara él "día 11. 
de Agosto de 1962.a las 17 horas en el. salón 
de calle ’Adofo Güemes 1251, Salta, páia.tra-. 
tar ’.el

i’)

29)

siguiente: ’ • ’ .*.
ORDEN DEL DIA: . .

Consideración y aprobación de los do-, 
aumentos ’que prescribe el Articulo 
347, inciso 1’ del Código de- Comercio, ' 
cor.-éspbndiente al 4to. Ejercicio .cerra
do ársi de Mayo de 1962. . ; . .
Elección de Síndico, Titular, y ISuplen- 
te. ~ ■ : ■/. i’. •

3’). Designación de dos accionistas-para ’fir- 
. mar el acta. A

EL DIRECTORIO 
SALTA Julio de 1962.

"NOTA: Se recuerda.a los Señores Accionistas,: 
- J , a los efectos de.la asistencia aja" 

Asamblea, de cumplimentar las "dis--
, posiciones dol-Articulo 23 de los ’Zá--

■ ■. fatutos,. . , ■ . ■
• ’.-Cía. Industrial Cervecera SA.I.C.F; é l’.-- • 

. ALFONSO N¡ ALTUBE ./ - ■ -A-
■ - e) 25- al 31)7¡62 I .;

N’ 11776 — CENTRO CULTURAL'-DEL- * 
PERPETUO SOCORRO =

Convocatoria _ ■- ■
Conforme ¿a nuestros.-Estatutos 'convocamos . 
ios-asociados, a concurrir a-la' Asamblea Ge

neral Ordinaria,, que se efectuará-el día- 5 dé--’ 
•Agosto próximo a liéras .10, • ciu- nuestra sede 
del “.Convento San Alfonsoi para*  tratar la si-, 
guiante . • ■ . . .’ - ..

. ORDEN..DEL DIA:'"’- "
Lectura Acta, anterior.1’) .

29) Lectura- y consideración Memoria y ha
■lance al'SÍ.dé Diciembre 196Í. ■ .

3’) Construcción’ Mausoleo, Social . CT£rtni~ : 
nación). ' . ’ .•’ - •

4»j- Facilidades- de Tngi’eso pará -̂ jóvenes do
■ 16 .a ‘20 años,- - - . :

. TALLERES GRAFICOS ' 
■ CARCEL PENITENCIARIA-

S A LT A ’ "■
1-9 6 2

A VISOS:

- alossuscrirtorés ■
Se recuerda que las suscripciones ' 

BOLETIN.,OFICIAL deberán seF re- • 
novadas én el mes de su vencimiento.

- — A LOS AVISADORES ; .

La primera publicación de los^avisos 
debe ser controlada por los iníefesbdos 
a - f in- de salvar en ilempo oportúno Áíial- 
■qater- errar en qué se hubiera dncumdó.

; ■- LA'DIRECCION


