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

nistrativas de la Provincia. (Ley 800, original N’ 204 de Agosto 14 de 1908), i

. TARIFAS GENERALES

Decreto N’ 8.911 del 2 de julio de 1957
I Art. 11’ ■“ 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' iricurri- 

, do". Posteriormente no se 'admitirán reclamos. ,
Art; 13’ — SUSCRIPCIONES: El'Boletín Oficial se. 

envía directamente por correo, previo Ipago del importe de 
las suscripciones, en básé ’a "las tarifas respectivas. 

, ; Art. 14’ — Todas las suscripciones, comenzarán a re
gir invariablemente el primer día 4 >bil del mes siguiente, 
al? de'su pago. . ’• .

’’ Art. 15’ — .Estas deben ser renovadas dentro del mes' 
dé su vencimiento. ’ ‘ • •

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

‘ Art. 37’ — El importe abonado por publicaciones, sus
cripciones y venta de ejemplares,.no serán devueltos por nin-

* gún motivo, ni tampoco será aplicado a otro concepto. , 
.t Art. 38’ — Quedan obligadas todas las reparticiones dé 

' tai Administración - Provincial,. a. coleccionar y encuadernar 
tos ejemplares del Boletín Oficial, que se les provea diaria- 1 
mfente debiendo designar entre el personal a un funciona-

■ '■. ? " ' P'Ú B L 1 C .____ A C,I O N B 8 • „
■’ Toda publicación qüe fió séa de composición corrida, se percibirán los centímetros utilizados y por columna 

. góii 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 u( CINCUENTA PESOS)/.
- ..¿Los avisos en forma alternada se recargará la tarifa respectiva en üh S0%><" .

- ' Los contratos o estatutos de sociedades para’ su publicación, deberán ser presentados én papel' de .25' (veiatícfffi. 
1?líneas, considerándose a razón dé' 10' (diez) palabras por cada línea ocupada y por foja de 50 (cincuer U) línea^ 

toxáo 5W (quinientas), palabras. ’ ' • •

f, ■■ < ‘ I , - • ; '
rio o empleado para qüe se haga cargo de los mismos, el 

t que. deberá dar estricto cumplimiento; a la -.presente, dispo
sición, siendo el único responsable ’ si sé constatare 'alguna 
■negligencia al respecto ^haciéndose por 1q"tanto pasible a 
medidas disciplinarias),

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

...................VENTA DE EJEMPLARES ’ '

Número del día y atrasado dentro del mes
“ atrasado de más de un mes hasta un año.. 
“ atrasado1 de'más de 1 año hasta .3 anos’

atrasado dé más de 3 años hasta 5 años 
atrasado de más de 5 años hasta 10 años 
atrasado de más de 10 años ......J,.,...;

‘•SUSCRIPCIONES *

i

i

’ 4.0Ü 
8.00 

10.00 
25.00 

« 50.00

«s

i
i

Mensual ...o;.:
Trimestral
Semestral
■Anual- ...

C,I O N B Ó .

$ 40.00
80.0-0

” 14Ó.0Q
“ 260.00.i.iáxí;»..

a
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- < Los-.balances de las Sociedades Anónimas ‘que se publiquen en el, Boletín, pagarán además 4®‘la ^rifa, *4  
guiente^d’érecho^adifcional fijo: f . i. • r ' 1 "
d lty -SiSocupa- menos de? 1/4 página

2’)*becmásdev  1/4 y hasta'^página
• 3’)’ De más’de y hasta una página
4’) “ ’ ' ’ ’De más de una página se cobrará en la proporción -correspondiente. . . 

PUBLICACIONES A TÉRMINO

$ 62.00 
“ 1Ó0.0Ó 
" 180.00

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

Texto no mayor de 12 centímetros 
o 300 palabras

Sucesorios .
Posesión Treintañal y Deslinde ¡.... 
Remate de -Inmuebles y Automotores 
Otro.r;Remates......... i............
Edictos1" de;Minas .......... ......, 
Contratos .o. Estatutos de. .Sociedades., 
Balances j.*.¿ ......_............ ..

’ Otros -Edictos Judiciales y Avisos .<

Hasta Exce-’- . Hasta Exce- Hasta Exce-
10 días deate 20 días dente >30 días dente

n '.J-t - *1  ♦ .

§ ................$ • ‘ $

130.00 9. 'tío esa. . 180.— , 13?—- cm. ■260.— 18.-“ cm.
180.00 13.00 “ •360.— , 24.— cm. . 4O0.-2- 36.— cm.
1’80.00 13.00’ “ 360.— 24.— cm. 400.— . •36.;— cm.
130.00 9.00 “ 180':— 13.— era. ■ -260,.— ‘ Í8-.—, cxn.■
360.0b 24100' “ 1 —i- —i»‘

1.50 la palabra 2.50 la palatíra , • - .

260.00 20.00 era, 400.— . 36.— cm. • 600.— 40— cm.
180.00 13.00 “ .360.— 24.— cm. 400.- , 36— cm.

\ ■ ■ -SECCION '
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’ SECCION- ADMINISTRATIVA 1 

\ , • EDICTOS DE MINAS

•.N» 12161 — EDICTO DÉ CATEO—.El’Sr. 
¿Juez do Minas notifica a los que se' conside
ren con algún derecho que ,el señor Juan José 
Rosendo, el de'.Diciembre de 1961,, a .horas 
doce, pbr Éxpte. 4000 ha solicitado en el Dc- 
:>a¿.amento de los Ande$ cateo para expió ,:.i 
1ori siguiente zona: cuatro unidades forma
rán. un rectángulo de 2,500 metros de Este 
a Oeste por 8.000 metros de Norte, a Sud', ‘el 
centro de cuyo lado Oeste está situado a 
7, 500 mdtros' al Este dél Mojón esquinero ' 
Sudeste' de la mina Berta.—' Inscripta ■ grá
ficamente la zona solicitada para cateó, re
sulta libre de otros pedimentos.— Se prove--' 
yo conforme al Art.' 25 del Código de Mine- ' 
ría.— ■ Luis Chagra Juez de Minas..........

SALTA', Agosto 16 de 1962.
ADOLEO. DIEZ, Secretario Inteirno.-,........

, . . e) 10 al 25-9|62.

LICITACIONES PUBLICAS:

N’ 12171’.—‘ SECRETARIA DE GUERRA"—'-. 
•DIREO'ÜIDN GENERAL' DE FABRTCACÍO--l 
NES £$JgLTTAHES — ESTABLECIMIENTjp,,,

Eiigg —AZUFRERO SÁLTÁ-rq»'/. t ^ueniüi
, —Caseros 527 —Salta— ,

' LICITACION PUBLICA DE VENTA ’N» á|62 
Llámase a Licitación Pública de Venta nú 

mero dos, a realizazrse el día 'veintiocho da 
setiembre de mil novecientos sesenta y dos 
a las doce horas, por í,a venita de 4 Jeep. 
Kaiser; Iba, modelo 1956 y un .motor de igual 
marca, y modelo, de propiedad del Estableci
miento Azufrero Salta.

Por. pliegos de bases y demás condiciones, 
dirig-jrse. al Servicio Abastecimiento de este 
Establecimiento o bien a la Dirección Gone’.'al 
de Fabricaciones.Militares, Cabi'do 65, Buenos 
■Aires.— Valor dél pliego $■ 5.— m'-n.-

JULIO A. ZELAYA
. Jefe Servicio Abastecimiento 

Establecimiento Azufréro Salta 
e) 10 al 12|9|62.

N’ 12170 — SECRETARIA DE GUERRA — 
DIRECCION GENERAL DE FABRICACIO
NES MILITARES — ESTABLECIMIENTA.
• , —AZUFRERO SALTA—

—Caseros 527 —Salta—
LICITACION PUBLICA DE VENTA N'-’ 162 

Llámase a Licitación Pública de'venta N’ 
1|62' ,para el día 26 de setiembre de 1962 a 
horas- 12, para la venta de máquinas de. es
cribir,' usadas, de propiedad del , Establecí- 

’mienlto Azúfrelo Salta.
•Por pliegos do bases y condiciones gene

rales dirigirse al Servicio Abastecimiento del 
citado Establecimiento o bien a la Dirección 
General de Fabricaciones Militares, Avda. Oa 
bildo 65, Buenos Aires. Valor del pliego ? 5.— 
m|.n

JULIO A. ZSLAYA
Jefe Servicio Abastecimiento ;

Establecimiento Azúfrelo Salta 
e) 10 al 12|9|62.

N’ 12099 — Expte. N’ 38.596162.
Llámase a Licitación Pública N1' 167Í62, pa 

ra el día 21 del mes de Setiembre de 1962. a 
las 15 horas, para subvenir las necesidades 
que’ a continuación! se detallan con dest no a 
Dirección de' Enfermedades Tiansmis’blos, y 
durante e.l año ;1962.

La apertura de las propuestas tendrá higa) 
en el Departamento de Contrataciones —Con 
.trataciones Centralizadas —Paseo Colón 329, 
8’ Piso —Capital Federal,' debiendo dirigirse 
para pliegos e informes al citado Departámen 
to. . , . .

Las necesidades se refieren , a: Insecticida 
en polvo mojable a' base de • líexac'.oi'ociclo-

SALTA; SETIEMBRE'Tl DE 1962' * t *
hexane. ■ .. . . ■

. .Buenos Aires, Agosto-31 de 1962.
¡EL. DIRECTOR Gral. DÉ ADMINISTRACION 

’ ALEJANDRO G. SARDIi
Jefe (Itñ.) ' Departamento de ' Contrataciones, 

el 31 ¡8 al 17|9|G2

SECCION JUDICIAL '.

EDICTOS SUCESORIOS

N9 12173 —SUCESORIO: Enrjque A Sptó- 
nlaypr, Juez de Primera Instancia a cargó del 
Juzgado de 2a. Nominación' en lo 'Civil y Co. 
niercial dél Distrito*  Judicial del Centro, cita 
por treinta días a herederos o acreedores de 

'.¡i Ricardo Salazár, para qué comparezca i 
a - hacer valer süs derechos* — Salta, 4 du 
•Setiembre' de.- 1962.. • ' '
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

■ i • • e) 11J9 al 25|10Í62. -

N9-12172 — S.UCESORIO.-t- EL Sr. Juez de 
la. Instancia y 5a. Noininacióri en lo Civil y 

■ Comercia}! cita y emplaza por ; treinta - días a 
¿herederos y acreedores: dé'Liborio' Guerrero y 

. ..Emilia Vivas de. Guerrero, para que. hagan ,va- 
,..ler. sus derechos.— Salta, .31- de Agosto de 1962.

Luis Elias 'Ságarnaga, Secretario.
U l pilobL. iriwlZ nylg ai .24|10|Gl2'?>’L
iuu* y- p
ífihlü !4 UillJiT ,K ‘ r’, • * -r.u.l | (.

N» 12161Í —. SUCESORIO: El Dr. Julio Láz 
cano Ubios, Juez de la.. Instancia en lo Ci
vil y Comercial,--á cargo del Juzgado de 5a.' 
Nominación dél Distrito-Judicial del . Centro, 
cita por treinta días a heredé)' y .'ioieedr-- 

. res de doña Concepción Farfán de ILer-es, 
para que comparezcan a hacer valer sus de
rechos'.— Salta; 6 de Setiembre do 1962.

Boletín Oficial y Foro Sa.lteño.
Dr. Luis Elias Sagarnaga, Secretario.

-.- e) 1.0|9 al 24|10|62.

N’ 12160 — SUCESORIO.— É. Dr. Rafael 
Angel Figueroa, Juez de Primera Instancia 
y Cuarta Nominación en lo Civil y Comer- 
cal. cita y emplaza a herede.'>s y acreedo
res de doña Estl^er Lávaque de Bulos para 
que en el término de treinta días hagan va
ler sus derechos.

Sa’ta, Agosto 28 de 1962.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secretario 

e) 10(9 al 34(10(02.

N” 12159 — SUCESORIO.— Él Sr. Juez de 
Primera In-tahcia y Quinta Nominación en lo 
.Civil y Comercia', cita y -.emplaza por el tér
mino de treinta, días a los herederos y acree
dores de María Mercedes Arias.— Salta, 3 de 
Setiembre de 1962.— Luis. Elias Sagarnaga, 
Secretorio. ' • ■

e) 10]9 al-24|10|62.

N« 12140 — SUCESORIO:
El Señor- Juez de 2a. -Nominación en 

lo C. y C. cita y emplaza por treinta 
díaz a herederos y acreedores de Mel
chor Rocha*  y María Ofelia, o Eugenia 
Vclázquez. de Rocha. Salta, marzo 29 
de 1962.

ANIBAL URRIBARRI 
Escribano. Secretario . .

e) 5—9 al 18—-10—62- 

, N’ 121'38 — SUCESORIO:
Iql Señor- Juez de Primera Instancia, 

Segunda Nominación en lo ‘ Civil y Co
mercial, cita y ’ emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de don Felipe 
Aguilera
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Salta, Agosto 9 d¿ T962
ANIBAL URRIBARRI

Escribano Secretario ■
. e ) 4—9 a l 18—10—62

:N'-’ 12129 — SUCESORIO.: '
El Dr . Ernesto Samán,.. Juez en lo 

Civil y Comercial, Primera Nominación 
cita y cmp’íaza por treinta- días a here
deros y acreedores . de don Ang.el ,Sa- 
rapura.- Salta, agosto de -1962.

Dr; J HUMBERTO FERNANDEZ
Secretario
• e) 4—9 al 18—10—62

. N" 12114 — El Sr. Juez de Quiu'a Nomina 
ció’n Civil y Comercial, cita y emplaza puf 
treinta días, a herederos y acreedores do Mar 
tín Vizcarru, a' fin. de que hagan valer su.-; 
derechos. t

SALTA, Agosto 22 de 19'62. ■ ' '
Dr;-. LUIS ELIAS SAGARNAGA, Secretario.. 

. . e) 3)9 ol 17!10|G2.

N’ 12113 — El Sr. Juez de Cuarta Nomina 
ción Civil y Comercial, cita y -emplaza. por 
treinta'Idíasifl- .hK'ftdei;osl.yJ,ac^e<?f|^res Juan. 
Eduaa,'¡4o,,,1.Slo¡ÍManplIi/. yJ.,jjer¡o.auf¡p.i Riieijlái- de., ,, 

t/.Sl<r,jvane!li,. a,,ríÍ’?i-4? gseu&agan;,«valer..su», de . 
fechos.— Salta,' Agosto 27 de 1962.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secretar o 

ej 3(9 al 17|10|G2.'

'n» 12107 — EDICTOS.— El sófr>r Jikh mi-
Civil y Comercial del Distrito Judicial del 

Norte, en autos: “Nicolás Remontería — Su
cesorio”, Expte. N’ 2472|g2, ha dispuesto Hu
mar por edictos, por treinta días a herederos 
y acreedores del causante.— Edicto- en Bc’e 
tín. Oficial y Foro Saltpño.

Secretaría, Agosto 20 de 19G2, ¿
HORACIO A.'rueda

e) 31|S al 16|10|62

N’ 12105 — EDICTO SUCESORIO.— El sü- 
ñor Juez de 2’ Nominación C. y C., cita y 
emplaza por treinta días a herederos y aereé- 
dores de José So is León, para que hogar, va
ler sus derechos. A •

Salta, Agesto 28 de 1962. . i
ANIBAL-URRIBARRI
Escribano Secretario '

e) 31(8 al 16110(62.

N>> 12098 .— SUCESORIO:
El señor Juez- de lia.. Instancia, 5ta. No

minación en lo Civil y Cométela!, declara 
abierto el juicio, sucesorio de cl°n MERCE- 
DES ELL4S y .cita y emplaza^ ppr tre’nta 
días a heredero i y- acreedores a fin de que 
Vagan valer sus derechos.

SALTA,'Agosto 24 de ,1962
Da LUIS ELIAS SAGARNAGA -r- Secrct. 

e) 30|S al 1.5|10,62
.-- ------ - «■ ------- ;--- -

N» 12096 — SUCESORIO:
El Sr. Juez de Primera Instancia, en lo 

Civil y Comercial del Distrito Sud, Dra. Ju- 
diih L. de Pasquali, cita y emplaza por trein
ta dias a acreedores y herederos dé JOSE 
MEDINA NICOLAS o JOSE MEDINA o JO
SE MEDINA (h).—

METAN, Agosto 27 do 1962
Dra.' -NU-DA ALICIA VARGAS ' .

Abpgada — Secretaria.,
e) 30|8 al 15|1O 63

N'-' 12093 — El Señor Juez .en . lo Civil y 
Comercial del Distrito .Judicial do] Norte de 
la Provincia- de Salta, cita iw treinta días. 
a todos los que .se consideren con derechos 
en la. Sucesión de' doña JUANA B.U1Z DE
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ALZOGARAY, para Que dentro de dicho tér
mino comparezcan a hacerlos valer bajo a- 
porciblmiento de lo que hubiere lugar por 
derecho. » z .
S. Tí. de la Nueva OTán, Julio 24 de 1962

ANGELINA TERESA CASTRO
, E cribana Secretaria ..

' e) 30|S al'15|l0j62

N» 12023 — SUCESORIO— El Dr. Rafael An 
gei Figueroa, Juez de 1« Instancia 4? Nomi
nación Civil y Comercial, cita y emplaza ,po’- 
treinta días a herederos i y acreedores de Lean 
dro Lazarte.

SALTA, Agosto 3 de 1902.
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA, Secreta: io.

e) 24|S al' 8|10|62. ■

N9 12022 — SUCESORIO.— El SI. Juez do 
r*  Instancia en lo C. y C., 39 Nominación 
Dr. -Rodolfo José Urtubey, en el juicio suce
sorio de don Mariano Flores, cita y emplaza 
por 30 días a todos los que "se consideren con 
derecho, herederos ,y acreedores.— Salta, 16 
de Agosto de, 1962— MARTIN ADOLFO DIEZ, 
Secretario. . e) 24|8 al 8|io|62.

Np 12014 — EDICTO CITATORIO
El Juez de Primera Instancia Civil y 

Comercial 5a. Nominación cita y, em
plaza por treinta días a herederos y 
acreedores de la sucesión de LEON 
CLEMENTE VALDECANTOS GAR
CIA, bajo apercibimiento de ley.

Salta, 16 de agosto (de 1962
Dr. Luis Elias Sagarnaga

. ' Secretario
/ ’ 23—8 al 5—10—62 .

Np 11996 — Edicto Citatorio:
S. Ernesto Yazlle, Juez de Ira. Ins

tancia Civil y Comercial del Distrito 
Judicial d.el Norte cita . y emplaza por 
treinta días a los herederos y acreedores 
de don Miguel Czameckí.

S. R. N. Orán^Julio 17 de 1962. 
Angelina Teresa Castro 

Escribana Secretaria
e) 22|8 al 4|10|62

Np 11995 — Edicto Sucesorio:
El Juez de Ira. Instancia Civil y Co

mercial Distrito Judicial del Norte, ci
ta y emplaza por treinta días a los he
rederos y acreedores de don Amado Ab" 
dala.

S. R. N. Oran, Julio 26 de 1962 
Angelina Teresa. Castro 

Escribana Secretaria
• e) 2218 al 4|10|62

Np 11993 — SUCESORIO:
El Juzgado de Ira. Instancia en lo 

Civil y Comercial Ira. Nominación ci
ta y emplaza por treinta días a herede
ros y acreedores del Dr. Cristian Pulo. 

.Salta, Junio de 1962.
' Rodolfo José Urtubey 

Abog’ado — Secretario del Juzgado de 
Ira. Nominación ■

e) 22|8 al 4|10|62

N’ 11979 — SUCESORIO: — Sr. Juez CÍVji! y 
Comercial. Distrito Judicial' Sud, cita y em
plaza por treinta días , herederos y acrecdo- 

res de doña , MILAGRO DE LOS RIOS DE 
NAVARRO ó MILAGRO RIOS DE NAVARRO. 
Metún, 10 .de Agosto de 1962.
MILDA ALICIA' VARGAS Abogada-Secretaria 

e) 21|8 al 3|10|62.

N9 '11948 — El señor Juez de 2da, No
minación en lo- Civil y Comercial cita y 

•empkíza por treinta días a herederos y 
acreedores de Martín Segundo Campos.

Salta, Julio 26 de 1962 
Aníbal' Urribarri 
.Ese. Secretario 

e) 16—8 al l9—10—62

N9 11947 — 'El Juez de 5ta. Nomina." 
ción en lo C. y C. cita y emplaza por 

'.treinta días a herederos y acreedores de 
Gerónimo 'Castillo.

Salta, mayo 24 de 1962 
Dr. Luis Elias Sagarnaga

• Secretario
e) 16—8 al l9—10—62 .

N» 11934 — EDICTO SUCESORIO: El Sr 
Juez de Primera Instancia, Quinta Nomina 
ción CivilTy Comercial, Di'. Daniel Fleming’, 
P.ení.ez,. cita por 30 días a herederos y aeree 
dores de Guido Bioberto De Lúea.— Salta. Ji.‘ 
n¡0 26 de 19G2. ■ - -
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA, Secretario. ' 

e 14|8 al 2S|9|G2.

Np 1.1923 2a EDICTO SUCESORIO:
El Sr. Juez de Primera Instancia 

Quinta Nominación Civil y- Comercial, 
Dr. Julio Lazcano ■ 7bios, cita por 30 
días.a herederos v acreedores de 4<n: 
TEOFILO MARTiN ACUNA o TEO
FILO ACUÑA. Salta, Agosto 3 de 1962.

Dr. LUIS ELIAS SÁGARNÁGA
Secretario
e) 13—8 a> 27- 9—62

N» 11905 — EDICTO CITATORIO: — El señor 
3'ucz de Primera Tns'.ancia Civil y Comercial 
5" Nominación, cita por el término de trein
ta días a los que se considera con derecho a 
los bienes de esta sucesión de doña OIDA 
MARGARITA LOBO, para que dentro, de di
cho término comparezcan a hacerlo valer, ha 
jo apercibimiento de lo que hubiere lugar por 
ley. Salta, 1” de Agosto de 19G2.
Dr. LUIS 'ELIAS SAGARNAGA - Secretario 

e) 10|8 aí 26'9162/) •

N9 11904 — EDICTO CITATORIO: — 161 Se
ñor Juez de Primera Instancia Civil y Co
mercial, Cuarta Nominación, cita por treinta 
días a los que se consideren con .'derecho a 
los'bienes sucesorios dé doña MARIA ROMK 
RO ó MARIA PETRÓNA ROMERO DR MO
YA, sean como herederos o acreedores, pa.r.-i 
que se presenten a hacer valer sus ■ derechos. 
baj£ apercibimiento de ley. Salta. 7 de Junio 
de- 1962.
Dr. MANUEL MQGKO MORENO - Secretaria 

e) IGlS al 26|9|G2

' N9 11898 — SUCESORIO.— El Sr.- Juez en 
lo Civil y Comercial 29, Nominación cita, lla
ma y emplaza por treinta días a heteoeros y 
acreedores de Luisa Prieto de Chanque.

SALTA, Junio 2G de 19G2.
ANIBAL URRIBARRI, 'Escribano Secretario 

e) 9|8 al 25|9i’G2.

Np 11877 — Edicto:
El Señor Juez de 2da. Nominación en

lo'C. y C. cita y emplaza por treinta 
días' a herederos y acreedores . de don 
Ma'nuel Ríos. - . . ■

Salta, Julio 24 de 1962.
Aníbal Urribarri — Escribano Secretarte • 

e) 8|8 al 29|9|62
. . . . . . __

N’ 11848 — El Juez en lo Civil y Comercial 
de- Primera' Instancia y Primera Nominación 
de Salta, cita y emplaza por treinta días a 
todos los que se' consideren con^ derechos a 
los , bienes de esta sucesión dé Rosalía López 
He Comyn. ya sean como herederos o aerea-lo
res, para que dentro de dicho término compa
rezcan a hacerlos valer, bajo apercibimiento 
ríe lo que hubiere lugar 'por ley.. .

SALTA, -Agosto 2 de 1962.
HUMBERTO FERNANDEZ

, • Secretario
e) 6|8 al 20]9)62

N9 11847 — El Juez Civil y Comercial de ' 
Quinta Nominación de Salta, cita' a herederos 
y acreedores de FRANCISCO LAMAS, por 
treinta días, para que comparezcan a hacer va., 
ler sus derechos bajo apercibimiento de ley.

SALTA, Julio 30 de 1962
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secretario

• , . e) 6|8 al 20|9]62

" N’ '11845 — EDICTO SUCESORIO:
El Señoi- Juez de Ira'. Nominación en lo 

Civil y Comercial cita por treinta días a he
rederos y acreedores de MILAGRO IBARRA 
DE GUTIERREZ por edictos que se publica- ■ 
rán en el Boletín Oficial y Foro Salteño para 
que los hagan valer dentro de dicho término, 
bajo apercibimiento de ley.

SALTA, Julio 27 de 1962.
Dr. HUMBERTO FERNANDEZ F.

Secretario
' e) 6|8 al 20]9|62'

N’ 11837 — EDICTO SUCESORIO:
Dr. 'Ernesto Samán, Juez de Ira. Inst. 1ra. 

Nom. C. y ,C. cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de LEONILO. BUR- t 
GOS.

•SALTA, Julio 31- de 1962
HUMBERTO FERNANDEZ

f Secretario (
e) 6|8 ai 20]9|62

N9’ 11836 — El señor Juez de Primera Ins
tancia Cuarta Nominación C. y C. de la Pro
vincia, CITA y EMPLAZA por treinta días, a. 
herederos y acreedores de don NESTOR RAUL 
LESSER, a hacgr valer sus derechos.

SALTA, Agosto 3 de 1962
Dr. LUIS- ELIAS SAGARNAGA — Secretario- 

e) 6|8 al 3019162

N’ 11821 — .SUCESORIO: —.El señor. Juez 
dr. Primera Instancia, Segunda Nominación en 
lo Civil y Comercial, cita y emplaza por trein
ta días' a -herederos y acreedores'■ Je VICEN
TE GANGEML— Salta, 1’ de Agosto de 1962 
ANIBAL URRIBARRI, Secretario

e) 3-8 a.l 1,9-9-62

, Ny 11806 — SUCESORIO:
161 Juez de 1ra. Instancia, y -tta. Nominación •' 

C-iyil y Comercial de la Provincia. Dr. Rafael 
Angel Figueroa, cita y emplaza per treinta 
días a herederos y acreedores de Don MAR
TIN CARRICONDQ, bajo apercibimiento, de. 
ley

SALTA .lidio 31 de 1962.
Dr. LUIS ELIAS &AGARNAGA — Ssc. Int 

‘ e) 2l8.ni 1S|9l62

N'-’ 11801 — EDICTO SUCESORIO:
—Julio Lazcano Ubios, Juez de ira Inst, 5,al 

Nominación C. y C., cita y emplaza a herede
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ros ,de En[riqúe.ta Carolina Boneili de Serrano 
por .treinta días, por edictos que se publicarán 
en los Diarios, -Boletín Oficia! .y Foro Sai teño.

SALTA, 'Julio 19 fie 1962.
Dr.. LUIS . ELIAS SAGARNAGA — Secretario 

’ ’ ' ' / ? e) i«|8 al' 1.7l9¡62

■•..i,-.
N-’ 11795 — SUCESORIO:
—El Señor Juez en lo Civil y Comercial . Ira. 

Instancia 1ra. Nominación, Dr. Ernesto Samán, 
cita, ,llama ;y emplaza por '¡treinta días a. he
rederos y acreedores de doña JUANA RUI 7. DE 
.PEIRO. . ... .

' SALTA, Julio 30. de 1962.
,Dr. HUMBERTO FERNANDEZ. — Secretario

: . e, l’|8 al 17|9|62

• N'-' 11787 — EDICTOS:
El Señor Juez de Primera instancia en lo 

Civil y Comercial de-. Tercera Nominación. 
Doctor .José Armando Catalano, cita y em
plaza a los herederos y acreedores _ de Rogelio 
:Zefcrino -ÓSAN. ’

SALTA, Mayo 17 de 1968
Dr. 'MILTÓN ECHENIQÚE AZU'RDUY. '

, . Secretario •
■ e) 31 ¡7 al 12|9|62 •

• N’ 11786 —SUCESORIO: - f
, El Señor Juez en lo Civil y Comercial ,ue 
5ta. Nominación citd y emplaza por treinta 
días a .herederos y acreedores dé Don RA
MON GREGORIO MESONES. .
'■SALTA,Mayo31‘del962..

Dr. LU.IS ■ ELIAS SEGARNAGÁ
’ Secretario

i . ’ ' . el 31|7 al 12|9|62

N’ 11775 — SUCESORIO:
El Juez de '1ra. Instancia,' 2a. Nominación 

Civil y Comercial, Dr. Enrique Sotomayor, ci
to y emp’aza por treinta días a herederos y 
acreedores de MARIA MARTINEZ DE GAR
CIA. - ■

SALTA, Julio 24 de 1962 "
‘ANIBAL URRIBARRI— Escribano Secretario 

' e) 3017 al ,11|9|62

N’ i1774. — EDICTO:
RODOLFO JOSE URTUBEY, Juez del Juz

gado de. Ira. Instancia 3ra. Nominación ^C. j 
C., cita y emplaza a herederos y acreedores 
de la sucesión de GUANCA LORENZO, por el 
'término de 30 .días. • |

SECRETARIA, Junio 28 de 1962.
Dr. MILTON ECHEÑIJQUe" AZURDU Y

’ Secretario . •
e) 30|7 al 11|9|62

N’ 1.1773 — EDICTO:.
ENRIQUE A. SOTOMAYOR, Juez a cargo 

del Juzgado de Primera Instancia en lo Ci
vil y Comercial, Segunda Nominación, cita 

' y. emplaza a herederos y acreedores de la. su
cesión de VICENTE ESTRADA, por el tér
mino de treinta días. < •

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

' e) 30|7 al 1T|9j62

REMATES JUDICIALES

SALTA, SETIEMBRE 11. DE 1962

Comisión c.'Jdel comprador. — Edictos por; 
tres ■ días Boletín' O.ficial y El Intransigente. 
NOTA: En caso de 'no haber postore * * por 
la base, a los quince minutos siguientes será, 
subastado SIN BASE. ■ •

N‘-‘ 12175 .— Pori JULIO CESAR HERRE
RA — JUDICIAL —Un ■ Acoplado Remolque 

Para ‘500 Kilos' ■
’El ,26 dé Setiembre de 1962, a las 16.15 

horas, en Balcarce 168, ciudad, ■ remataré’ con 
la BASE de $ 14.-556.^- ’m|n., Un Acoplado 

'Remolque, marca "Incó”,- para 500 kilos, N’ 
181. Revisarlo en . Tucumán. 565, .ciudad.—

* Ord. el Sr. Juez de la. Inst. en lo C.-y, C.
5a. Nom, juicio: “Ejec.J Prend. Montero. 
José y Cía. .,vs.- Soto.. Nolasco M.—’ Expíe. 

•'Nl> 6252|61”.— Seña: el 20* ó|o en el acto. —

' JULIO CESAR HERR’ERÁ ' ’ .

' ' . ■ ■ e) 11 ¿J. 13|9|62.
---- .-------- ----------- - )------------.-------------- - '

N« 12174 — Por: JULIO CESAR. HERRERA 
— JUDICIAL —U¿a- Heladera Coinel'cial dos

Puertas
El 26 de Setienibre' dé 1962, a las 16 horas, 

'en Balcarce 168, ciudad, remataré con la 
BASE de, ? 42'. 925 mjn., Una Heladera comer 
eial m| ¿arma,, mod. WT32 N" 1564, equipo 
mod. C 17 N» ¡3552. Revisarla en Florida 56, 

.ciudad.-— Ord. el Sr. JUez de la. Inst. én 
lo C. *y  C. 5a. Nom, juicio: “Ejec. Prond. 
Saicha, José Domingo' vs. Saravia Cornejo.. 
.Oscar — Expíe. N9 7462¡62”.— Seña: e¿ 20 
o|o en el acto.— Comisión a c| del’ compru- 

' dor,— Edictos tres días Boletín Oficial y El 
Intransigente. — Nota:. En caso de no haber 
postores por Ja. base, a los quince minutos 
será, subastado SIN BÁSE. '

JULIO CESAR HERRERA
e) .11 ai. 13|9¡62.

N« 12169 — Por: ÉF.RA'IN RACIOPPI. 
REMATE' JUDICIAL: , '

Ún Ventilador marca “SIÁM” y Un Radio 
marca “PHILLiPS”.

SIN BASE
El día 12 de Setiembre de 1962. alboras 17, 

en ■ mi escritorio Caseros 1856, ciudad Tenia- 
taré Sin Base un Ventilador marca. “Siam” 
de'4 paletas N'. 400120, de 220'voltios y una 
radio marca. “Phildps”, ambas corrientes en 
poder de la sfeñora Angela L. dé Soler, domi
ciliada ep Pasaje Abregú N° 1570 .ciudad 
donde puede ser revisada.--- Seña 30 C|0.- - 
Ordena Sr. Juez de Pfimera instancia en lo 
C; y C-, Segunda Nominación.— juicio E.P.: 
"Moschet.iJi S.A. vs. ' José Soler, Alberto”—. 
Expíe. N’ 30‘. 009¡961,— Edictos por 3 días 
‘‘Boletín Oficial” y “El Tribuno”.— Seña a 
cuenta del comprador. ■ ,

/ , . e) 1.0 ai 12|9¡62

N" 12166 —■ Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
Judicial — Heladera a Hie’o Familiar

i El 18 de .Setiembre de 1962. a lis. 17, en 
Sarmiento 548, Ciudad, remataré SIN BAS‘??i 
una heladera familiar a hielo marca “CAti
ta”. en regatar estado, ’pudiendo revisarse 
en el domicilio indicado.— En el •acto 30 % 
seña — . Comisión cargo comprador.— Edictos 
3 días en B. Oficial y Foro Salteño.— Orde
na Sr.‘ Juez de.Paz-Letrado N’ 1. en juicio: 
“Prep.'.Vía .Ejecutiva — Juárez. José Antonio 
vs. .Enrique Fernando Alfaro”, • *

el. 10 al 12(9(62' '

N’ 12157 — Por: MARTIN LEGUIZAMON •— 
JUDICIAL —Inmueble en San Lore.nzo —Ca

sa y Terreno —BASE $ 150.000,— .
El 28 de' Setiembre p, a. las 17 horas,, en ini • 

escritorio Alberdi N’ 323, por orden del Sr. 
juez de Primera Instancia en lo C. .y C., 
Cuarta Nominación en juicio Ejecutivo' Ma
ría N. de Palermo vS. Francisco Coll y Otros, 
Expíe. N’ 25253|61, remataré con la BASE de 
Ciento Cincuenta Mil Pesos o sea las dos ter 
ceras partes de la tasación fiscal, un. inmue 
ble ubicado en San Lorenzo, Departarnento 
Capital, compuesto de casa y terreno, .con una*  
extensión de 68 mts'.' en su frente al Norte 
por 86 mts. de fondo o: sea una superficie de 
cinco mil ochocientos cuarenta y ocho metros 
cuadrados.— Lote o manzana N’ 104. rodea 
do,por calles públicas.— Título registrado a 
folio 3 asiento 1 Libro, .271 R. I. Capital, .don 
de constan.los límites respectivos.— Catastro 
N9' 1152.— Circunscripción 11 Sección Á. Man 
zana 104 Parcela .1.— En el acto del remate

/ 

treinta por ciento del precio de venta y a cuen 
ta del • mismo.— Comisión > de arancel a cargo 
del comprador.

Intransigerite y Boletín' Oficial 15 publica 
‘ cioneS, ' 7(9 al 1|1Ó|62.

N’ 12156 — Por: MARTIN’LEGUIZAMON — 
JUDICIAL —Heladera Eléctrica Marca. “Siam” 

Cuatro Puertas —BASE ? 72.8.00,—•'
El 24 de Seitembre ’p. a las 17 horas, én 

mi escritorio Alberdi 323; .por*  orden del señor 
Juez dé. Primera Instancia ' Cuarta, *Nomina  
.ción C. y C„ en juicio Ejecut. M., Cañar vs. 
María Elena Amado, remataré 'con- la Base 
'de Setenta y Dos Mil Ochocientos Pesos, una 
heladera eléctr. marca' “Siam”, cte. alter
nada, cuatro puertas; cámara almacenera mo 
délo P, 44, gabinete N’ 8521, equipa N» 6564, 
con motor N’ 073572 én poder de l'a déposiliaria 
judicial María Elena Amado, domicilio La 
■Merced. En el acto del remate treinta' .por 
ciento dél precio de venta y- a cuenta del mic- 
mo.— Comisión , de arancel’ a cargo del com
prador. Publicaciones' por tres días en el ,Bo- 
eltín Oficial y El Intransigente.

; e) 7 al' 11|9|62

N‘‘, 12155 — POR: MIGUEL A. GALLO CAS- 
LLANOS -r- JUDICIAL — Inmueble en Metan 

’El l de Óctlubre-,de 19,62, a hs; 17. en Sar
miento -348, Ciudad, remataré SIN BASE'el 
inmueb-é' ubicado en Metán, designado como 
lote 14 al que por título reg. a Filo.- 228. 
As. ,4 del Libro 12 de R.I. Metán .corresponde 
a Don Ramón Cruz. ÍSl. Castastral:' Part; 2524, 

■ Sec. B; Manz. 16,- Pare. 3. En el acto 30% 
seña a cuenta precio. Comisión ego. comprador 
■Edictos 15 días en Boletín Oficial y F. Salte
rio y por 3 en El. Intransigente,— Ordena Sr. 
Juez la. Inst. C. y C. 3a. Nominacióp, en 
juicio: “Arias, Nicolás Vicente ys. Ramón, 
'Cruz—Ejec. por honorarios en juicio N? 2223*1!
60”*.  Expíe. N» 23552¡'61.

¿MIGUEL A. GALLO CASTELLANOS
• ' ' e) 7|9 *al  l’|10|62.

N’ 12153 '—" PÓr: JOSÉ ALBERTO’ CORNE
JO — JUDICIAL — Lavarropás — 

—BASE ? '6.900.— . ; . .
El día 18 de Setiembre pmo. a las. 17 hs. 

en Deán Funes 169, Salta, Remataré, con 
BASE de ? 6.'900.—’.mfn,, 1 lavarr.ópas eléctri 
coc|alternada, -marca' “Norteña'’ p( í'/z kilos. 
N'-' 1371, el que sé encuentra en poder de la 
firma Actora en C. Pellegrini N” 370. Ciudad, 
donde puede revisarse.— En el acto de, rema 
te el. 30 o|o, saldq ai aprobarse la ¡subasta..— 
Ordena Sr.; Juez de la. In=t. la. Nom. C. y C! 
én juicio: “Ejecución Prendaria —: La,'.Norte 
ña S R.L. vs. Osvaldo ’ Ra'rnírez, Expté. N'‘ 
41,3201'61”.— Comisión c|comprador.— Edictos, 
por 3 días en Boletín Oficial y El Intransi
gente.' ' ' ' ,

> JOSE ALBERTO-CORNEJO
' '. e) 7 al 11'9|62.

N» >12152 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
—JUDICIAL — Heladera “Kelvin” —

, * —BÁSE ¡5 15.-912.'— "■
,E1 ‘día 17 de Setiembre pmo. a las 18 horas, 

en Deán. Funes 169, Salta, Remataré, con BA 
SE de $ 15.-912-— m|n., 1 heladera marca “Hel 
vin”, modelo CH—11 —N’ 11570, equipo blin 
dado N!> 8111, la qué se encuentra, en poder 
del • suscripto, donde puede ser revisaría.— En 
el,acido de remate, el 30 o|o, saldo al aprobar 
se.*  la subasta.— Ordena Sr. Juez de Ta.. Tns. 
tancia 2a. ' Nominación C. y C.,- en juicio: 
“Exhorto, del Sr. Juez Nacional de 'Paz N" 
7, de la Capital Federal, en autos: Ejecución 
Prendaria — Cicár S.A. vs. Latif Zacharíab. 
Expíe. N'' 31.412|62”.— Comisión c|eomprq- 
dor.— Edictos por 3 días en Boletín Oficial 

, y El Intransigente.
’ JOSE ALBERTO CORNEJO
; • e) 7 al 11|9|62.
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N’, 12151 —; P.or: ,JOSE ALBERTO CORNEJO 
—JUDICIAL —Finca en “Anta”—.

■ BÁSE $ 533.333.32
El día 26 de Octubre t/hió. á las 13 horas, 

-.en -Deán Funes 169, Salta, Remataré, con 
. BASE ,de- $ 533.333.32- m|n., el inmueble rúra 
denominado “Sauce Solo”, ubicado en el Par 

• tido. de Pitos, Opto, de Aíntá de esta Provin 
cia,-con Superficie de Diez Leguas Cuadradas 
más o menos, o lo que resulte tener dentro de 
los s guientés límites: -Norte finca Maóapillo 
Vieja; Sud, finca 'Sarita Rosa; Este línea de 
Tollo'che y Oéste Río Pasaje, señún Til. regis 

.irado a folio 275 asiento 1 del libro i de R. 
1. ..de Ama;— Catastro'431 —Va.ór . fiscal ? 

'860.000.— min.,— En él acto del rematé e
!SÓ o|o, saldo una■véz apróbádá la subasta.— 
Ofdena Exorno. Tribunal del Trabajó N’ 1, 

> en juicio:'“Cobro de Sueldos; etc.— 'Juan P. 
Díaz- vs. Antonio A. anda o Antonio Áránda 
H.uiz, Expe'. N’' 2080|57".— Comisión cicom

■ -piador-— 'Edictos por “80 días - én Boletín Oí i 
;ciai; 25 en Foro Salterio 5 én El intransigen

■ té.
JOS’E ALBERTO C’ÓRNÉJO
' • . " é) 7|9 aí 23|1ÓI62.

N? 1'2149 — Por: •Arturo Salvatierra 
judicial —‘inmueble — báse 

1.890.000 M|Ñ.
Él día 5 de Octubre de 1962 a hs. 17 

en el escritorio: Buenos .Aíres 12 de es
ta ciudad, remataré con lá báse de Un 
millón ochocientos noventa mil . pesos 

moneda nacional' ($1.890.000 m|n:>)/te-
■ rreno -con • todo ló -edificado', "plantado, 
clavado, cercado. y.'adherido., al sueldo, 
ubicado .en -esta- .'ciudad, con frente a la 
.calle 'General Urquiza, entre las -de Juan 
Bautista Alberdi-y "Florida, cuya edifica
ción se-encuentra señalada 'con los, Nros.

‘ '620 al 634, con la siguiente extensión y 
colindación, partiendo del esquinero Sud 
oeste del iñrnúeble sobre la callg Urqui
za, la línea divisoria se dirige hacia el 

< -Norte en ;un-extensión de 38 metros con 
diez ••centímetros'; donde -sé quiebra al 
Este en un’á extensión de’22 mé'tros 70 
chis'.;' doñde. se quiebra al Sud, 21_metros_ 
'60 cms.; donde se quiebra, aj Oeste en 
una extensión de...2 metros.70 cms.; don- 

’ «’de se quiebra nuevamente al Sud'T6'me
tros '50 cms., hasta dár con la línea de 
edificación .dé la cálle 'Ufquizá forman
do su esquinero Sudeste, quebrándose 
■.aquí -sobre dicha línea- de -edificación, 
hasta'encontrar'el punto de 'partida, ha-

■ cia el Oeste, 20 metros, encerrando una 
. superficie 'de 820 ,metros2 .con 32 decí
metros-comprendidos dentro de los >si- 
guientes límites: Sud,-calle General ür  
quiza; 'Norte, ■ propiedad de Sucesión 

■'Quintana; E s'td, /propiedad de  María

*

*
Quintana y 'Oéste, propiedad de D. 6a- 
río-Árías-ó-de-sus-sucesores.-^- Título fo*  

. lio 491. asiento 1. libro 21.7 de R. de I. 
■’ Capital.— Npmetjciatúra .,Castatral-Par
tida‘49.64— Sccc. E—-Manz. 16— Parce
la 12.— El expresado inmueble ha su
frido' como modificación .la venta de una 
.fracción -en .el fondo, .ten lá - párte No'r- 
Este, 'de 17 métros2 con-20 ■décítfietfos2, 

‘'registrada a folió 68 asiento 2. del libro 
153'de..R. de 1. Capital y_ según plano 
Archivado én D, de 1,,-b’ajo el- N9-067.8.

. Seña'én-.el acto el-3Ó%*a  cuenta del pfe- 
iCÍo de venta en el acto.' —Ordena señor 
Juez.de-‘l9 Irtst. 2’ Notn. ’én 'íolC. y C- 
>n Wós,:'"ORTIZ VARGAS, Jtfon .V», 

" COLL,' Francisco'Manuel Alberto, MOS 
CA,-1 Luisa-Teresa J. COLL DE.; BAR- 
TOLETE!, Carmen D.C. COLL de y 

¡ COLL, Juan José Francisco-EJECU- 
CÍÓN HIPOTECARIA”-Exp. N9 31087 
¡62.—- Comisión a cargo del comprador 
Edictos 15 días en Boletín Oficial y el

■ Intransigente.
Enriqüe A. Sótomayor 
Juez Civil y Comercial

e) 7|9 al l910|62

N’ 12146 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
—JUDICIAL —Inmueble eñ Gral. Güemes — 

—BASE ? 325.000.—
.‘El día 24 de Octubre prrio. a las 18 horas, 

en Deán.Punes 169t Sáltaj .Remataré, con 
EJASE. de $- 325.000.— m|n., el inmueble ubi
cado en, calles • San Martín y 20 de Febrero 

‘dé 'lá'Ciudad de Gral. Güemes, esta Provin 
■ cía, indivi’dúalízádos "como fracciones o dépar 
lamentos. A,’-B-y» C del Plano N’-349 dél lega
jo dé Planos de Gral. * Güemés, ■ con medidas 

:y linderos que le-acuerda ■ su Título'registra- 
. do á los folios, 3 a 5 asientos, 3 y 4. del libro 
•15 'dé R: "lí Nóáiénclátürá Catastral: Dpto.
Grál. “Güemes -^Se'cción A —Manzana 22 — 
Parcela 14-..—Catastro N’ 384.— En el acto del 
remata el. 30 o|o, -saldo al aprobarse la subas 
.ta.— Ordena Sr., Juez de 1» Instancia 1’ • No 
’mínacióh 'C. ,y C., en juicio: “Ejecución Hi-' 
‘ pbtécáriá —. Cesáreo Francisco, Montero y So 
eiedad Higinio' SOrfentiñó S.R.L. vs. Luis Ma 
Ha .de. lá. Vega; Expte. N’■'42.853162“.— Co
misión c|comprador;— Edictos p.or 30 días en 
Boletín Oficial; 25 en F, Saltéño y 5 en El 
intransigente..

JOSÉ ALBERTO CORNEJO (
éj ’6|9 al 22¡10|62.

N» 12145 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO
. —JUDICIAL —Motocicleta— 

—BASE $ 46.200.—
El día 25 de Setiembre pmo. a las 18 horas, 

en Deán Funes 169, Remataré, con-BASE de 
§ 46.200’.—'m|ñ., 1 motocicleta marca “M. L.“ 
modelo Jawa de 175 cc., motor ■ N’ 742.197, la 
que se encuentra en poder del señor José An 

- tonio Garcíai ,'en ' Caseros '760; Ciudad, ’ donde 
puede revisarse.— En’el acto del remáte (el 
30. o|o. saldo ál aprobarse, la subasta.— O¡r- 
déha-sr. Juez "de i’ Instancia ’ 3’ Nominación 
C. y C,, - eh júicio: “Ejecución Prendaria — 
Moto Sport) S.R.L. ys. Alfredo Salomón ,y Sa 
lómón ’Siveró', Expté. N’ 24.275|62’.— Comi- 

.-slón c[cómr.Tador.— Edictos por 4 días en Bo- 
¿ letín-Oficialtíy El Intransigente.

JOSE ALBERTO CORNEJO
■ e) 6 al lli9|62.

NM21.41 — P.ORíARTUKO -SALVA
TIERRA JUDICIAL ~ INMUE- 
• 'BLE - BASE $ «33.332^ M|N.

El -día 4 de Octubre de 1962 a horas 
17'en 'el escritorio Buenos Aires-12 de 

•'está citfdád,.rematare con la base de 
OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES. 
•MIL .TRESCIENTOS TREINTA Y 
DOS PESOS MONEDA NACIONAL 

■($•833.332.— M|N'.-) terreno • con 1 dos 
casas 'edificadas Ide. bajos y. alfós, ubi*  
cado en esta ’c'itídád de Salta, en la es*  

-.quina -form'adas :por la intersección de 
das calles Caáero's y Córdoba, señalada 
•con 'los húmeros 405, 407 y 411 sobre 
calle Caseros <y con el N’ 6 sobre caíle 

. Córdoba, ’Cüyo terreno de forma irregu
lar presenta ’él -siguiente perímetro! 20 
•metróS 'de 'frétite ál Norte «sobre la ca
lle Caseros; 17 metros 30 centímetros 
de 'frén'te ál ^E'áte sobré-lá ca4iie Córdo- 
.>{¡4 mofare el costado Oeste, -á partir, de
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la línea de edificación sobre la-calle Ca
seros hacia él Sud, mide 9 metros 35 
centímetros, donde la línea divisoria 
sobre ese costado Oeste forma, un p.eque- 
ñó martillo- a favor de la propiedad, con
tinuando hacia el Sud 6 metros 95 cen
tímetros; donde forma - otro- ma-rt-illo a 
favor de la propiedad hacia el Oeste, de 
5 mefros 70 centímetros,jcontinüáriclb la 
línea divisoria desde allí hacia él“Sud, 
9 metros 10 centímetros, dónde'*  -forma 
otro martillo en contra, hacia el Este 
'de 5 metros 55 centímetros, •feóritinuan- 
do al Sud, 4 metros 70 centímetros, y 
forma otro martillo hacia-el'Esté; jle .3 
tnetx’os 35 •centímetros, -y ■ sigue -ál ’Sud, 
4 metros 30 centímetros, y la-línea-dé' su 
costado Sud, tiene,, medida-desde jla’ lí
nea de edificación -de '--lacálle- Córdoba, 
hacia--el Oeste 1-3 metros-80-ééntífnetros; 
dobla aquí hacia el; Sud-, -12 iñ'éteós 70 
centímetros, dónde forma un ■'martiliero 
a favor.de la propiedad hacia'él'Esté. de 
1 metro' 40 centímetros--; sigue aqtií ha
cia el Sud 4 metros 50 -centímetros; y 
continúa hacia el Oéste 5 ? metros 80 
.centímetros, todo encerrádtí 'dentro ,de 
los ■ siguientes límites; al • Norte,. icalle 
Caseros; al Este, .calle.-.Córdoba y pro
piedad. de Atilio Cornejo;.-al-Oeste, pro
piedad que- fué del Cayetana Arias -de 
Uriburu, hoy ,del; Gobierno de la 'Nación, 

Sud, en parten con propiedad de 
Genoveva Figueroa, y en los'fónílós -con 
la que fué de'D. 'Pedro F. C'ofnéjo'y ac*  
tüalmenté.tie D. Delia Mo’ilinédó' de 
Cornejo y 'otros; Tituló fólio 9 «hálen- 
t'o 8 del libró 219 de A. -aé i. -'Cápitál. 
Nomenclatura Catastral .'-a- Partida "N? 
5226.4—- -Sect -D:. Mauxnnti '4 -4- Parce
la 1. .'Circunscripción. 1 Seña ’^ri' el 
acto ei 30“pór cient j a ztienta del' píe- . 
cío de venta. Ord-na Sr. Juez -dé -Iva. 
—-Inst. 4a. .Nora, en lo C. y .C.'cn 
autos; ORTIZ- VARGAS-, tean-vr. 
COLL, Francisco Manuel Alberto, 
MOSCA, Liiisá T- Teresa'' 'Ódll d?: 
BARTOLETTI-, Carmen D. C. Coll 
de. y COLL, Jua'n Usé Frartásció — 
EJECUCION HIPOTECAPTA-.' Ex
pediente N9 25744'61 ™ Comisión a 
cargo del comprador Edictos por. 15

• días 'en -Boletín Oficial y- El Intránsigen-
■ té,

Ñf Í2Í35 Poíi RÍCÁRBÓ GütííÑQ 
JUDICIAL INMUEBLE EN ESTA 

‘CIUDÁD BASÉ' 1.333.3.0 ,
EL DIA 2á DE ‘SETIEMBRE DE 

1962, a horas .18.00, en mi Escritorio, de 
calle Pellegrini N9 237, de esta ciudad': 
REMATARE.:' con .BASE $ 1'.333.30, 
equivalente a, las Í2|3 partes de su valua
ción fiscal, et Inmueble ubicado én.-es’ta 
ciudad, de propiedad de D. Largión Ál“ 
daña, con todo lo .edificado, ' .clavado, 
.plantado, cercado y adherido al suelo. 
Inscripción de 'dominios, límites, íinde»- 
ros, superficie, etc., los. qüé 'se 'encuen
tran -anotados ’al foiio 249, 'asiento 493 
dél libró 12 de Pr&fnésa de Venta. Va
lor Fiscal': $ 2.000.^Órdetía el señor 
Juez’dé Paz LétfaSo N9 2, en-juicioj 
"Pf.epf VU •Ej<?cuHVíi Angel Alib^p

favor.de


T
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ti vs. Largión Aldana”, Expíe. Núme
ro 6715—61. Seña de práctica — Comi
sión de Ley a cargo del comprador. 
Edictos por quince días en los diarios 
Boletín Oficial. Foro Salteño y 2 días 
en El Intransigente.

. e) 4 al 26|9|62

N9 12131 — POR: RICARDO GUDIÑO' 
Judicial — Inmueble ubicado én el Pue

ble» dé Rosario de Lerma —BASE:
$ 240.000.00

El día 24 de octubre de 1962, a ho
ras 18.00, en mi escritorio de la calle 
Peilegrini N9 237, ..-de esta ciudad: RE
MATARE: CON BASE de $ 240.000.00 
o sea las 2|3 partes de la avaluación fis
cal, 1 Inmueble que forma, parte de la 
Finca denominada “El Carmen”, ubica
da en las inmediaciones del pueblo de 
Rosario de Lerma, con frente al Carril 
Nacional, que va de Rosario a Quijano 

■ y que és la prolongación de la calle 9 de 
Jülio. Extensión: 20 metros de frente 

. por 49 mts. de fondo. Superficie: 980 
metros- cuadrados., Límites al N. E. 
Con el camino Nacional o calle 9 de Ju- 
°iiq y por los otros rumbos a N. O. S. 
O.' y S. E. con terrenos de la finca “El 
Carmen”. Catastro N9 683. Título Folio 
364, asiento 2 del Libro 15 del R. I. de 
Rosario de Lerma., Seña el 30 por cien
to, saldo al aprobarse la subasta. Orde
na el Sr. Juez de Paz Letrado Secre
taría N9 1, en juicio; “VILLAMAYOR, 
ANGELICA ALEMAN DE vs. MA
RIA M. SANTOS de CANCHARI — 
EJECUTIVO” Expte. N9 6255|61. Co
misión de arancel a' cargo del compra
dor. Edictos por treinta días en los 
diarios Boletín Oficial, 25 días en el Fo
ro Sait-eño y 5 días en el diario El Tri
buno.

i - e) 4-9 a| 18-10-62

N9 12125 Por; Miguel A. Gallo 
Castellanas

JUDICIAL — Tres octavas partes 
indivisas s|inmueble en- Cafayate

El 25 de Octubre de 1962, a hs. 17, en 
Sarmiento 548, Ciudad, remataré CON 
BASE DE $ 1.122.500.— M|N., impor- 
rr equivalente a las tres octavas partes 
de las dos terceras del valor fiscal de los 
inmuebles denominados “EL TRANSI
TO” y “SAN ISIDRO”, conocidos ac
tualmente con el nombre de “EL TRAN
SITÓ”, lás porciones indivisas que tie
nen los demandados en la proporción de 
las 3|8 partes en total, de esos inmue- 
bP-3, que se encuentran ubicados en las 
inmediaciones del pueblo de Cafayate,

■ Dpto. del mismo nombre, con exclusión 
' de Una fracción de tierra .con todo lo

edificado ubicada en el paraje “San Isi
dro”, de acuerdo a plano n9 38 y con ex
clusión también de otra fracción s|pla-

■ no n9 37, con extensión y límites que le 
' din sus títulos. N. Catastral: Part. N9 
.776. Títulos inscriptos a Flio. 301, Asien
to 337, del Libro C. de Títulos de Ca
fayate. En. el acto 30.% de seña a cuenta 
de precio. Comisión a’ cargo del compra- 
dpf, per 30 días en ios diarios 

! > ' ■ - ’

Boletín. Oficial y- Foro Salteño y por) - Edictos pór treinta días en-el Boletín 
cinco en El Intransigente. Ordena señor Oficial y .Foro Salteño y pór cinco días 
Juez de R Instancia C. y C. 1» Nomina-, en El Intransigente. . ’ • <•
ción, en juicio: “MAGGIPINTO, - Juan- ■ • . . ’ e) 4|9 al’ Í8|10|62

-vs. MOSCA, Adolfo: COLL DE' M-OS- . - ------ '■ .
CA, Luisa-y Luis BARTOLETTPEjé.-’

_• cutivo?. , . ■ .
e) 4 |9 al-18|10|62

N9 12123 — Por: Miguel A. Gallo 
Castellanos

Judicial — Finca “La Merced” en 
Dpto. de Cerrillos

El 26 de Octubre de 1962, a hs. 17, en 
Sarmiento 548, Ciudad, remataré ‘CON 
BASE DE $ 114.660.06 % importe equi
valente a las 2|3 partes de su valor :fis- 

f cal, una fracción de terreno parte inte
grante de la finca rural denominada “La 
Merced”, ubicada en el Partido del mis
mo nombre, Dpto. de Cerrillos, fracción 
ájue s|plano que se archiva bajo N9 99, • 
tiene una superficie de 25 hectáreas 4953, 
'52 m2. Límites; los qué le dán sus tí
tulos. Gravámenes: está afectada con 
embargos y una hipoteca a favor de don 
Clodomiro Liendra por $ 380.900.— %, 
reg. esta última a flio. 195, asiento. 17, 
Libro 6 R. I. Cerrillos. Títulos: a flio., 
137, as. 1 del mismo Libro. Catastr.o' N9 
1.709. En el acto 30% de seña a cuenta 
de precio. Comisión a cargo del- compra
dor. Edictos 30 días en B. Oficial y F. 
.Salteño y por tres en El Intransigente. 
Ordena Sr. Juez de Paz Letrado N9 3, 
en autos: “Ejecutivo — MACAFERRI, 
Juan Carlos vs. CORREA, Baldbmera J. 
de y CORREA, Miguel N ”, Exptes. N’s. 
8344 y 8348|62." - -

e) 4|9 al 18|10|62

N9 1'2120 — Por: Julio César Herrera 
JUDICIAL — DOS INMUEBLES 

ÉN ROSARIO DE LERMA — BASES . 
$ 146,.000 y $ 5.333.32 M|.N.

El 19 de Octubre de 1962, a las 16 ho
ras, en Balcarce 168 de esta ciudad, re
mataré con las bases de las dos terceras 
partes de*  su valuación fiscal lós siguien
tes inmuebles: 1’) UN INMUEBLE, 

con todo lo edificado, clavado y planta
do, ubicado eñ. -ei Dpto. de Rosario, de 
Lerma (Pcia. dé Salta), individualizado 
conío lote 7, catastro N9 1477. LINDE
ROS: Norte: calle s|n.; sud.; lote 8; es
te: calle J.B. Alb.er.di y Oeste: lote 6. 
BASE $. 146.000 M|-N. MEDIDAS:- 995 
m2.; 29) UN INMUEBLE, ubicado, en 
Rosario de Lerma (Pcia. de -Salta), ’in
dividualizado cómo lote 8, Catastro" N9 
1478. LINDEROS; Norte: lote 7: Sud: 
lote 9j este: calle J. B. Alberdi- y oeste: 
lote 6. BASE $ 5.333.32 M|N. MEDI
DAS-: 510 m2. Corresponden estos in
muebles al señor NICOLAS TAIBO, 
por títulos que se registran al folio 223, 
asiento 1 del libro 17 del R. I. de Rosa
rlo de .Lerma. ORD'. el Sr. Juez de: lra. 
Inst. en lo C. y C. 2da. Nom. en los-au
tos: “Ejecutiva — ALIAS LOPEZ, MO 
YA Y CÍA.-vs. TAIP.O; Nicolás’-- 
Expte. N9 30.459162”, SEÑA: el .30%-.eti 
?í acWí Comisión a cargo del comprador

N’ 12108 — Por: RAUL MARIO. CABALE — 
’ JUDICIAL —Finca Rural en Orán—

' , BASE í 286.666.—
’. .El'-día 19 de Ootubl-e' de 1962 alboras 17, 
en'mi escritorio de Remates, Mitre 398?—Sal
ta, Remataré, con BASE de. ¡5 • 286.666.— m¡n. 
(Doscientos Ochenta y Seis ..Mil Seiscientos 
Sesenta y, Seis Pesos M|N.), total t de las dos 
terceras partes del valor f.scal, el inmueble 
rural .denominado Invernada, parte integrante 
de la finca Aconcagua, -ubicada en ei Dpto. 
de Orán (Salta), y con una superficie de 143 
hectáreas 3387 mts:2 10 dcms.2, catastro N’ 
4907, Inscripta a fólio 241, asiento 1 del libro 
30. del R. I. de Orán; y que limita al Norte 
con el Río Bermejo, que la separa de la finca 
Isla de Ruiz de lá Suc. de Enrique Vultaz; 
al Sud con el Río Bermejo que la rodea y 
separa de la finca Bermejo de Vuistaz y La- 
fuente; al Este llm.ta también con ei Río, Ber 

.mejo, que la separa de la finca Isla de. Ruiz 
de la' Suc. Vuistaz y al Oeste, con- la finca

■ Acóncag'ua de Julio Pizetti.— Esta, propiedad 
reconoce' asimismo 'dos embargos a favor del 
Banco'' Provincial de SaLa, que se detal.an 
ex. él informe de la Dirección Gral. de Inmue
bles que corre agregado a fs. 15 y vía. dél 
Expediente 'Ejecutivo objeto de esta subasta. 
Ordena S. S. ei Sr; Juez de 1’ Instancia en 

i lo Civil y Comercial 2? Nominación Dr. En-
■ rique' A. . Sotomayor en, el Juicio “Ejecutivo 
— Abrahám Simón vs. Río Be.mejo S. A. 
Agraria e Industrial” — Expíe. N’ 30958,1962. 
En el acto del remate' el 30 ójó como seña y 
a. cuenta de precio — Comisión de' alance! a 
cargo del comprador.— Pub.icaciones de Edic 
tos por el término de treinta dias en El"in
transigente y Boletín Oficial.— Raúl Mario 
Casale Martiliero Púbjcu.— Informes ’i'elf.

' 4130.

e) 31|8 al I6|iu|tí2.

N» 12092 — Por: JUAN ALFREDO MARTEA 
RENA — J UD1C1AL — BABB: $ 2.000.- M|N. 

!ñl día’ 20 de ¡Setiembre de 1962, a huras Í6 
y 30, es mi escritorio de calle A berdi 602, de 
ésta Ciudad, Remataré con BASE de ? 2.000.- 
m)n„ o sea las dos terceras partes de su va
luación fiscal, un lote de terreno ubicado en 
calle O.ayarría, Manzana 51a, Catastro N’ 
28616, Folio 263, Asiento 2, Libro 164 de R 
I. Capital.— El comprador abonará en el ao- ■

■ to del remate el 30 o|o, como seña y á cuenta 
-del’precio y el saldo una vez aprobado el ré*-  
mate.— Ordena:’El Sr. Juez de 1’ Instancia 1 
en lo C. y C,, l9 Nominación, en 40s • autos 
caratulados “Belmont' Roberto" vs. ."Pasoua- 
líh, Alejandro" — Juicio Ejecutivo —Expíen. 
Nos. 4158416'1 y 41425161.— Erlletns: ‘ Por 16 
días-en los diarios: “Boletín Oficial” v “Él tn 
transigente".— Comisión de arancel a cargo 
del comprador — Juatí. Alfredo; MArtp.-’Tena. 
Martiliero Público.— Informes ■ en Alb^rd’ .SO"-. 
Salta. : - e) ,29’|8. al 2019’62., ,

N’ 12Ó73 — Por: EFRAIN RACIOPPI — RE 
MATE JUDICIAL ■— Derechos y Acciones —

( —BASE: 16.291.— M|N.^

El día 20 de Setiembre de 1962^ a-horas 17, 
en mi escritorio Caseros 1856, Remataré con 
la BASE de $ 16.291 m|n., los derechos y aceto 
nes que tiene -el demandado sóbre el ipftijie- 
b'e ubicado en esta ciudad, y que s|plano ar- 
chivado -bajo N’ 2.858 se, lo designa como lote 
o, de lá Manzana 55 a y cuyos títulos se re
gistran a folio 323, asiento 641 del libro 12 

i de- Promesa de Ventas.—' En el acto 30 o’fO 
de seña.— Comisión de I6y a cargo' dél com
prad oí'.— Edictos ,poí 16 días en “Boletín Ófi 
elal" y.;8 dias en "Kl 'fílbUho”,.— Ordena Sr. 

•íuez'ds. Primera Instancia ah lo G,
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mera Nominación, en juicio: - Ejec. Ffend. 
Ibafa Soc. Resp. Ltda. vs. Dorado Eduardo.

_• EFRAÍN RACIOPPI
‘ é) 29|8 al 19|9|62.

N’ 12025 — Por: RAUL MARIO CASALE 

JUDICIAL — TRE VALIOSAS FINCAS 
RURALES-ÁGRICOLAS GANADERAS EN 

’ EL Dpto.. LA VIÑA, CORONEL MOLDES — 
BASE $.1.000.00.0.—

. El día 11 de octubre ’de z962 a horas 17, en 
mi escritorio de remates Mitre 398, Salta, re- 
m'ataré en conjunto" las propiedades cúrales 
que se mencionan a continuación, con la BA
SE Dte UN, MELLON DE PESOS .M/N. total 
de lá hipoteca en primer término que regis
tran las mismas a‘ favor del Banco Provincial . 
de Salta a folio 148, Asiento 3 —Libro 1. de 
LÁ VIÑA. .

I’) j— Finca denominada “VILLA ELVIRA”,
• ubicada .en CORONEL MOLDES-DPTO dé . 

LA VIÑA dé esta Provincia,’ con una exten
sión de treinta hectáreas aproximadamente, 
cinco hectáreas de frente por seis de fondo y 
comprendida dentro de'los siguientes límites: 
Al “Este” con el camino Nacional de Salta a 
Gúachipas,, que la separa con-terrenos de Don 
Tomás Acosta: ' al “Oeste” con propiedad dé 
Don Samuel'Córdoba; al “Sud” con ■propiedad 
de los herederos de Don Ramón Rosa Mola, 
y al “Norte”, con pr.opi'edad de Oñatibia y

f Moreno-Título registrado a folio 147, asiento. 
2 del Libro 1 del R,L de La Viña- Catastro
N’ 252. • •

.. II’j — Fracción dé .terrenos de 25 hectá-
• reas' más o menos ‘(continuación Finca‘Villa 
' Elvira)' o lo que resulte dentro denlos siguien

tes límites: Al “Norte con camino Nacional 
que vá a la Estación de la localidad, al “Sud” 
con propiedad de la Sucesión de Mediano: ai 
“Este” con camino ' que va, a ‘Guachipas;. y 
el . ‘-'Oeste” • con-propiedad de Abel Núñez. Tí- 
túlo registrado a folio 315, asiento 1, Lbn> 1 
del R.I. de La Viña- Catastro N’ 337.

■ .III’) — Finca denominada SAN LORENZO 
o. (La Lorenza) continuación Finca Villa E - 
vira, ubicada en Coronel Moldes y con ex-

- tensión comprendida dentro de los siguientes' 
límites: Al “Norte” con camino vecinal qtip ‘ 

’ vaA del pueblo .a lá Finca, Piedras Moradas: al 
“Sud” con terrenos que fueron. de los here
deros: de Sixto Orellana y Rosalío Peralta, 
hoy llamada Finca Armonía; ab 'Este propie
dad hoy de.la Sra. Rosa del Valle Juárez de 
Acósta;? y al “Oeste" con vías de’ PF.CI 
Central Norte.- Título registrado ,a folio 8i>. 
asiento -1, Libro 2-del R.I. de La Viña-Catas
tro 920’.— Estás propiedades acusan también 
dos embargos que se detallan. en ’ el Informe 
de la Dirección Gral. de Inmuebles que cmi-p 
agregado a ’fs. 26 y vta.. del expediente N’ 
4247.5|1962 dónde se ordena la presente subas
ta.— Ordena S.S. • el. señor Juez de Ita. Ins
tancia en lo ‘Civil y Comercial Ira. Nomina- 
.ción, Dr. Ernesto Samán, en el Juicio “Eje
cutivo ISASM.E1NDI, Ricardo vs. ACOSTA, Tío-

. sa del Valle Juárez” de, Exp.' N’ 4247511962. — 
Seña 20% del precio de venta, saldo una vez

. aprobada la subasta por el Sr. Juez de l«-> ■
• causa.— Comisión de ley á caigo del compra

dor.^— Edictos por 30. días -en el Boletín Ofi
, cial; 27 días en el FORO SALTERO v Ver- 

días en “El Intransigente”.— RAUL. MARIO 
CASALE, Martiliero. Público —Mitre ”398— T 
E. 4130. e) 24|8 al 8110'62

N-° 12005 — Por Carlos L. González Ri" 
gau —. (De la Corporación de Martilie

ros)— Judicial — Imuebl'e Rural
Éi día 15 de octubre de-1962 en mi'es- 

critorio-de remate sito en S. del Este
ro N9 6'55. ciudad, por disposición del Sr. 
Juez en íp C. C. de Ira-- Nominación, 
en autos Ejecutivo “VENANCIO GUA- 
DI DAGUM VS MIGUEL fN. CÓt 
RREA v BALDOMERA J. de CO
RREA”- Expte. N? 42.659|62 — Remá-

taré con base $ 114.666,66 m|n..-CIEN" Np .11953 — Por: Afraín Racioppr
TO . CATORCE MIL SEISCIENTOS - JUDICIAL '
SESENTA Y SEIS PESOS CON SE- . Un inmueble ubicado én el Partido de
SENTA Y SEIS CENTAVOS) equiva
lente a las 2|3' parte's . de su valuación 
fiscal la finca “LA MERCED” ubicada 
en La Merced. Dpto. Cerrillos, que les 
corresponde a los demandados por título 
registrado a folio 137 ase. 1 de] Libro 6 . 
R. I. de. Cerrillos,— SENA: 30 por cien
to y comisión de arancel en el acto del 
remate — SALDO: a la aprobación de la 
subasta — Edictos 30 días .en Boletín 
Oficial -25 en Foro Salterio y 5 El Tri- 
liiipu - lista Propiedad’ reconocí.- Hipo
teca a favor del Sr. Clodomiro Liendro 
por l'a.suraa de;$ 380.900.00 m|n. reg, 
a folio 195 ase. 17. __ Salta, 21 de 
agosto de 1962 —•- CARLOS L GON
ZALEZ RIGAU — Martiliero.

e) 23—8 al 5—10—62 .

N-° 11999 — Por:* Justo C. Figuefroa 
Cornejo’ — Judicial — Inmueble en lá, 
Localidad Veraniego de“ "Campo Qui' 

jane — BASE $ 146.000_mjn.
El día 10 de octubre del año. 1962 a 

Hs. 17,30 en mi escritorio de Remates 
de la calle Buenos Aires 93-.de esta cur 
dad, Remataré con la base de las dos 
terceras partes de su valuación fiscal o 
sea la. suma, de $ 146.000 mjn, el. lote 
de-,terreno ubicado en la localidad de. 
Campo Qüijano con todo lo edificado, 
plantado y adherido al suelo y cuyo’ do
minio se encuentra inscripto al folio 
223 asiento l-del Libro 17 del R.I. de 
Rosario de Lerma, Nomenclatura Catas
tral: Partida N9 1477.— Ordeña el jée- 
ñor Juez de Primera Instancia y Segun
da Noniináción en lo Civil y Comercial 
en el juicio :' que le sigue contra Taibo 
Nicolás Ejecutivo Exp. ■ N9 29.581|61.— 
En el ’ acto de la subasta el 30 0¡0 del 

'precio cómo seña y a cuenta de mismo. 
Edictos por 30 días éñ los diarios, Bo
letín Oficial y Foro Salteño y por 5 
días en el diario El Intransigente. Co
misión ’de Ley a cargo del comprador. 
Justo C. Figueroa Cornejo Mart. Públ.-‘

■ e) 22|8 al 4|10|62

N’ -11978 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL 6’ Parte s/Finca en

“LA SILLETA”

El día 9 de.Octubre p'mo. ’a las 18 hs., en 
Deán Funes 169-Salta,1 Remataré, con BASE 
DE $ 132.000,— m-|n., la sexta parte indivisa 
que- le corresponde a Da. 'RAMONA MAI.TA 
DE CHOCOBAR, Sobre la finca denominada 

.“VILQUE”, ubicada en el Partido de La Si
lleta. Dpto. Rosario de Lerma,' esta Provin
cia, con MEDIDAS V LINDAROS qno lo acuer
da sil TITULO registrado a folio 107 asiento 
17 del libro TI de Rosario do Corma, Catas
tro 179. Valor fiscal $ 798.000.— m|n. En <>’ 
acto del remate el 30%. saldo al aprobarse la 
subasta*.  Ordena,. Sr. Juez de Ira. Instancia 
Ira- Nominación C. y C., en juicio: “Ejecu
tivo — ADOLFO DEL CASTILLO DIEZ vs.

■ RAMONA MAITA • DE CHOCOBAR, exrte. 
n’ 41.853|61”. Comisión c/compTadbr. Etliet 
por 30 días.en. Boletín Oficial; 25 en-Foro Sal 
teño y 5 en El ,Intransigente, .

’ e) 2118 lal 3Hnl(í2

Río Seco — Dpto. de Anta — Salta 
BASE: $ 152.666.66 m|n. ”,

El día 2 de octubre de 1962,. a .horas 
11, en el Hall del Banco Provincial de 
Salta REMATARE con la base-de las 
dos, terceras partes-de sú avaluación fis- 

: cal, un inmueble con todo lo edificado, 
cercado y plantado ubicado en el--Parti
do de Río Segundó,- Dpto. de Anta, Pro
vincia de S.alta,, cuyos títulos se en
cuentran registrados a folio 293 asiento 
I del libro 9-<le R. I. Anta,.individuali- 

. zado como lote “A”. Catastro N- 2.300, 
de una superficie de 89 Has. 9195 m2.

. 12 dm2.:-Ordena el '.señor Juez dé Pri
mera Instancia en- lo 'Civil y Comercial, 
Quinta Nominación: Juicio: Embargo' 
Preventivo-: “Banco Provincial de Salta 
vs. Dionisio Guillermo Bruce”. Expte. 
N9 23368|1961, En el acto de la subasta 
el 20 por ciento del precio como seña y 
a cuenta del mismo. Edictos .-por .30 
.días en los diarios '‘“Boletín Oficial” y 
“Foro’Salteño” y por 3 días en. “El’Tri- 

’buno”. Comisión de ley a cargo del com
prador-.. ■

Efraín Racioppi
Martiliero

e) 16—8 al l9—10r-62

N.‘> 11933 — Por: MIGUEL A. GALLO CAS
TELLANOS — .JUDICIAL — Casa y Terreno

1 en Joaquín V. González.
'El 5 de Octubre de 1962, a horas 17, en Sar 

miento 548. Ciudad. Remataré con BASE de 
í- 495."600.— mfn., importe equivalente .al -eré 
dito .hipotecario y accesorios-legalés- presupues 
lados, una casa con terreno y todo lo edifica 
do, plantado, cercado y adherido á.1 suelo ■ ubi 
cado en el pueblo de J. -V.‘ González, Dptó. 
de Anta, con frente a calle GraL Güemes, en
tre calles s|nombres, designado como lo’te -26 
de 'la manzana 10 del plano 84, con ext,’de 10 
irus. frente por 41 mts. fondo, y limites: N. 
con calle Gral. . Güemes; S, lote. 20-, É. lote 
27 y O. lote 25. Por tít. reg. a Flio.‘‘15, as 
1 del Libro 7 R.I. de Anta le corresponde en 
propiedad a Dña. Electa Rosario Paéz de. Go- 
lopoulos. Bn el acto 30 o|o seña a cuenta r-l'e 
cío. ■ Comisión cargo' comprador. Edictos 30 
días en Boletín Oficial y F. Salteño y o.r cin 
co en El Intransigente.— Ordena Sr. Juez 1’ 
Inst. C. y C.. 4“ Nom. en juicio: “D-nazis, 
Angel vs. ’Gpt'opoulos, Cristo iy Electa R .R.aez 
ile —■ Ejec. Hipotecaria. ;

MIGUEL A. GALLO CASTELLANO,-.
, ’ ‘ ■ e) 14|8 al 28|9l,G2.

Np 11863 — Por: Miguel A.' Gallo Cas
tellanos —■ Judicial — Finca “La Mer

ced” —■ en Dpto. Cerrillos.
El 27 de Setiembre de 1962, a hs. 17, 

e,n Sarmiento 548, Ciudad, Remataré Con 
Base de $ 114.666.66 m|n.-, importe equi
valente a las 2|3 partes de su valor fiscal 
una fracción de terreno parte integrante 
de la finca rural denominada “La Mer
ced”, ubicada en el/ Partido dél mismo 
nombre, Dptó’. de Cerrillos, fracción que 
s|plano ,que s‘e archiva bajo n9 99 tiene 
tina superficie de 25 hectáreas 4953 mts. 
52 dm2. Límites: los que le dan sus'tí
tulos.— Gravámenes: está' afectada con 
varios"-embargos y. una hipoteca a favor 
d’é don Clodomiro Liendro por $ 380.900 
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rii|n. reg. .esta ultima a Filo 195 As. 17, 
Libro 6 R.'T. Cerrillos. Títulos: á Flio. 
137; As. 1, dei • mismo libro.— Catastro 
N9 1.709.—: En el acto 30% seña a 
cuenta’ precio. Comisión • cargo compra
dor. Edictos .30 ' días en B. Oficial y 

■ Foro Salteño y por cinco días en El. In- 
1 transigente.— Ordena Sr. Juez de Ira.

Inst. C. y C. 2da. Nominación en juicio 
“Herrero, María García' de vs. Asencio 
Francisco M. Correa Miguel y Baldome- 
ra J. de — Ejecutivo”.

e) 7j8 aí 21|9|62

N'-' 11810 — Por: JOSE ALBERTO CORE fi
jo — JUDICIAL FINCA EN Dpto. SAN 

■ CARLOS ■— BASE $ 250.000.— M|N.
El día. 24 de setiembre pmo.,a las 18 hor.-vq 

en IJeán Funes 169, Salta, remataré con BASE 
de $ 25Ó.000.— m|n., 'la finca denominada "La 
Viña”, ubicada en el ■ Departamento de San 
Carlos, esta Provincia, con extensión <le 30 
kilómetros de Este a Oeste por 10 kilómetros 
de Norte a Sud o lo que resulte tener dentro 
ele los siguientes límites: Al Norte, propiedad 
cíe la Sucesión .Cruz; Al Sud, Suc. de Agar-ito 
Escalante: al Este con propiedad de Amadeo 
[barra y Suc. Sajama y al Oeste finca “Pu
cará” de los herederos de don Félix Sarav’n 
y Suc. Escalante y Noroeste clpropiódad do 
Abraham Daher. También se remntnrá y en 
solo block con la anterior los. derechos v ac
ciones que le correspqndén al demandado so
bre una fracción de terreno, con extensión que 
resulte tener dentro de los. siguientes límites- 
Norte.-Este y Oeste, con finca "La Viña” y 
al Sud con el Río de La Viña, según Título 
registrado a. folios 287 y 288 asientos 2 y 3 
dél libro 1 de R. 1. San Carlos.— Catastros 
Nos. 656, 708, 710 y 711. Valores fiscales $ 
6.000.—; ? 144.000.—; $ 145.000.— y $ 29 000. 
respectivamente.— En el acto del rema'e el 20 
o|o, saldo una vez-aprobada la. subasta.— Or 
cieña Sr. Juez de 1’ Instancia 1’ Nominación 
C. .y C., en juicio: “Ejecución Hipotecaria— 
Antonio Radich y Otros vs. Francisco José 
Oyarzú yl.o "La Viña” S. R. L.. ISxpte. N' 
41. S99|62”.— Comisión c|comprador.— Edicto.- 
por 30 días en Boletín Oficial; 25 on Foro Sal 
teño y 5 en El Intransigente. • '

JOSE ALBERTO CORNEJO
e) 2|8 al 18—9—62.

N’ 11808 —- Por: MIGUEL A. GALLO CAS 
TELLANOS — JUDICIAL 

Inmueble eti 'C. Quijano
El 25 de setiembre de 1.962. a horas 17, en 

Sarmiento 548, Ciudad, 1 remataré con BASE 
de ? 210.600.— m|n., importe equivalente al 
■capital adeudado y presupuestado para acce
sorios legales, los inmuebles ubicados en i-l 
pueblo de Campo Quijano, Dpto. de Rosario 
de Lerma y que slp’ano archivado ■ bajo N’ 92 
se los designa como lotes 7 y 8 de la itianzn- 
na 4, coi-respondiéndole -en propiedad a.l Si/. 
Nicolás Taibo por título reg. a Flio. 223, As. 
1 del Libro 17 de R. de Lerma. Catastro- Nos. 
1.477’ y 1,478, Manz. 3, Pare. 1 y 2. En el 
acto 30 o|o de seña a cuenta de precio. Co
misión a cargo del comprador i Edictos 3(1 días 
en Boletín Oficial y Foro Salteño y por 10 
en El Intransigente. Ordena Sr. Juez di- 1’ 
Inst. en lo C. y C., 2» Nom. en juicio: “Ló 
pez Isasi, Fanny Linares de y López Isasi, Fe 
Upe 'vs. Nicolás TaiboX—Ejecución Hipoteca 
ria”.

• ’ e) 2—8 al 18—9—62.

' CITACIONES A JUICIO

N9 11991 — Edicto Cita’tori-o: El doctor 
".Ernesto Samán, Juez de la. Instancia 1’ >
Nominación en lo Civil y Comercial,'ha 
ce saber a los’Señores Juan Carlos Be
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nigno ‘Bertagnolio, Soc. Col. Coní. Arias 
y Cía., Joaquín A. Obrador, Manuel Olí 
vero, Angela Sajía de González Soto, I. 
Gareca- y Cía. y Carlos A., Infante, que 
en los autos “Ejecutivo: Mazzocéone y 

- De Tommaso S, R. L. c| Manuel Flo- 
' res, A.melia A. de Flores, Reynaldo Fio 
res y Otros”, que tramitan por ante el 
Juzgado a su cargo baijo Expte, N9 
42.270(62, se ha ordenado el remate de 
los bienes embargados en autos que lo 
son los siguientes todos de. propiedad 
de- los demandados: a) Catastro N9,503; 
Título registrado alfolio 146, asiento 13 
dél libro 19 R. I. de Oran; b) Catastro 
N9 1896: Título registrado al folio 263| 
4, asiento 1 del libro 22- R. de I. de Orán. 
c) Catastro N9 503; Título registrado 
al folio 269, asiento 1 .del libro 22 R. de 
I. de Orán’; d) Catastro 469; Título re 
gistrado al folio 275 y 2S1, asientos 1 y 
1 del libro 22 R.’de I. de Orán; e) Ca 
tastro 472; Título registrado al folió 287, 
asiento 1 del libro 22 R. de I. de Orán; 
f) Catastro N9 470: Título registrado al 
folio 293, asiento 1 del libro 22 R. de 
1. de Orán; y’g) Catastro Ñ9 471; Tí
tulo registrado al ■ folio’ 299, asiento 1 
del libro 22 R. de’ I. de Oran; remate 
que deberá realizarse el día - 17 de Di
ciembre de 1962, en el'escritorio del Mar 
tillero don José Alberto Cornejo, calle 
Deán. Funes N9 169, de -esta ciudad, a 
horas 18, para que ejerciten su derecho 
si quisieran, y bajo apercibimiento de 
tener por cancelado el gravámen si no 
compareciesen dentro de cuarenta días 
•hábiles - (Art. 481, C. Proc.).— Dr. 
Elumberto Fernández.

Salta, Agosto 14 de 1962.
Humberto Fernández

Secretario del Juz. de 1*  Nom. Civ.
e) 22(8 al 19|10|62..

CONVOCATORIA ACREEDORES:

N1-’ 12178 — EDICTOS: 31 Dr. Rafas’- An
gel Figueroa, Juez de Primera Instancia y 
Cuarta Nominación en lo Civil y Co'mc.'c'al 
hace saber- que con fecha 27 do Agosto u>'l 
año en curso, se ha declarado abierto el jn> 
.cío de Convocatoria de Acreedores del crñ--- 
.Domingo Varra,- habiéndose- ifijado la audlei'^, 
cía del día 24 de Séldiembre próximo a ho
ras H, para que tenga lugar el sorteo do; 
Síndico.— Fíjase el plazo de cuarenta y cin 
co días para que los acreedores presenten a1 
Síndico los títulos justificativos de sus cr¿ 
ditos y se señala -el día 23 de Noviembre-

Jxi.no a horas 9, para que-te’nga lugar ia 
Junta de Verificación y Graduación de c’é- 
clitor , la que se‘" llevará a cabo qon los que 
concurran’4. ella cual fuere su númerq.— 
Edictos por elíseo días en el Boletín Oficia’ 
y El Intransigente.— Secretaría, Agosto ?f>' 
de 1962.
Dr, MOGRO MORENO, Secretario.

' . ■ e) 11 al 79191C2.

SECCIÓN COMERCIAL

CONTRATO SOCIAL

N9 12177 — CONTRATO DE SOCIE- ■ 
DAD DE RESPONSABILIDAD . LI
MITADA,” En la ciudad de Salta a sie-

- BOLETIN OFICIAL
—’------ ’N —: ~ ~

te días del-mes de 'Septiembre del ano 
mil'novecientos sesenta y dos, ent’re’ 
Don: VALERIANO ROBERTO SOU- 
FFRIN, argentino naturalizado, casado 
de profesión comerciante, domiciliado en 
la calle Moreno N9 ■ 24-99 de la ciudad 

. de Rosario de Santa,Fe y constituyendo 
a los efectos de este contrato en la casa 

. de la calle Deán Funes N9 542, de esta 
ciudad de Salta, por una parte, El Sr. 
MIGUEL ARMANDO ALDERETE, 
argentino, casado, coiyerciante, domici
liado en ía casa de la/ calle Vicente Ló
pez N9 1109, por otra, y la Sra.- ELDA 
JOSEFA ASAD DE ALDERETE, ar
gentina, casa'da, de, profesión, maestra, 
domiciliada, ■iam.bién„,en .Vicente López 
N9 1109, de esta ciudad, de Salta y Dña. 
MARTA ROSA ALDERETE DE SOU- 
FFRIN, argentina, casada, comerciante, 
domiciliada" en calle Moreno N9 2499 de 
ía.ciudad de Rosario de Santa Fe y cons
tituyendo domicilio en Salta .en calle 
Deán Funes N9 54-2 de esta ciudad de 
Salta, todos mayores de -edad, y hábiles 
para contratar, convienen en este acto 
en constituir una sociedad de responsa
bilidad limitada, que se ’ regirá ’ por las 
disposicione_s de la Ley 11.645 .y bajo 
I 'ñ ■ siguientes condiciones:

i', i. I9) En la fecha queda constitui
da entre los premencionados, que suscri
ben el presente, una sociedad denomina
da “EMPRESA DÉ INSTALACIO
NES GAS SERV1CE”. Sociedad de Res
ponsabilidad , Limitada” con domicilio 
■en la calle Vicente López N9 1109 de la 
ciudad .dé Salta, asiento principal de sus 
actividades y sede de la sociedad, pu- 
dierido trasladarla^ y establecer sucursa
les y|o agencias, y(o representaciones en 
cualquier punto del territorio de la Re
pública. y

Art. 29J — El objeto principal de la 
sociedad lo constituye la instalación de 
servicios de gas domiciliarios, reparacio
nes de artefactos, venta y comercializa
ción de repuestos, la construcción e ins
talación de cañerías, etc.,, puniendo en 
acuerdo de partes ampliar los rubros de 
explotación ó cambiarles de actividad.— 
La sociedad podrá asimismo ámpliar los 
rubros de explotación o cambiar, com
prar, vender y efectuar foda otra activi
dad directa o indirectamente vinculada a 
su objeto, en el país o en el extranjero. 
Podrá formar parte de cualquier otra 
sociedad creada -o ,a crearse, ya sean ci
viles o comerciales,. suscribiendo aportes 
de capitales y ejercitar los derechos que 
lo acuerdan los contratos respectivos, a 
los efectos del cumplimiento de sus fi
nes. la sociedad por cuenta propia y|o 
ajena, podrá efectuar y otorgar los con
tratos y actos jurídicos que sean necesa
rios o convenientes,, con particulares, ins 
titucíones nacionales, provinciales y mu- 

.hicipalidades, sociedades o bancos, in
cluyendo el Central de la República Af-, 
gentina, aceptando las cláusulas especia
les correspondientes según los estatutos 
y reglamentos de esas instituciones. En
tre esos actos y contratos se incluyen 
especialmente: a) Comprar y vender
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vención, procedimientos, designaciones y 
marcas comerciales, e) Celebrar todos los 
contratos autorizados por las leyes de la 
Nación y otorgar todos los documentos 
e instrumentos • públicos o privados que 
correspondan. La enunciación que ante
cede reviste carácter-simplemente enun
ciativo y no limitativo.,.

Art. 3Q) La duración de éste contrato 
será de Cinco Años a partir de la fecha 
de su inscripción en el Registro Público 
de Comercio, pudiendo prorrogarse au
tomáticamente por CINCO ANOS más 
ninguna de .las partes con sesenta días 
de antelación a su -vencimiento no lo 
comunicare á los otros su firme volun
tad de disolver.

Art. 4") El capital, se fija en ,1a suma
■ de DOSCIENTOS MIL PESOS'moneda 

nacional, divididos en cuotas de un mil 
pesos cada Una, suscriptas por los socios 
en la siguiente proporción: Don VALE
RIANO ROBERTO SOUFFRIN, ochen 
ta mil pesos m|n., divididos en ochenta

j cuotas de un mil pesos, Don MIGUEL 
ARJ\1ANRP.^LDIaR^E,. ochada .Willtl 
pesdsiini|ii..yi«dividjdos eij «ochentancuotas.ii 
de- -’tih 'iWil "ffesoáp’Dñá.” E'UDAriJi©S¡E-FlA->.i 
ASAD DE ALDERETE, veinte mil pe
sos moneda nacional, divididos en vein
te- cuotas de un mil pesos, y Dña. MA
RIA ROSA ALDERETE DE SOUF- 
FRIN, veinte - mil pesos m|n. divididos 
en veinte cuotas de un mil pesos m|n. 
Estos aportes’ han sido realizados de la 
Siguiente manera en forma conjunta en 
este acto, con la adquisición fié muebles, 
útiles, maquinarias y elementos de trans
porte según balance e inventario que se 
levanta en la fecha, que corre agregado.- 
y se cjonsidera parte del présente y que 
se adjudica en la proporción antes refe- 
renciada. Todos' estos bienes se transfie-, 
ren en este acto a la sociedad que se 
constituye: hallándose las máquinas y 
demás citados en el inventario, deposi
tado en el local social.

Art. 5’) Los socios actuarán como y 
bajo la denominación “gerentes”. La ad
ministración de la sociedad será ejer- 
cnia por los gerentes, designándose a 
ese fin a los socios Don MIGUEL AR
MANDO ALDERETE y VALERIANO 
ROBERTO SOUFFRIN, quedando , ex
presamente establecido que serán, nece
sarias las firmas del gerente y de uñó 
cualquiera de los dos socios restantes,, 
para el libramiento de cheques y demás

■ ■ documentos sociales. •
Art. 6’) La firma social deberá des

tinarse solamente a los fines de la so
ciedad. Ninguno de los socios podrá 

comprometer a la sociedad en negocios 
ajenos a la misma,, ni otorgar fianzas en 
favor dé terceros. El gerente, Don MI
GUEL ARMANDXO ALDERETE, de
berá dedicar todos sus conocimientos y 
actividades, exclusivamente ál servicio de 
la sociedad, no pudiendo ocuparse de 
otros negocios análogos o no a los dé la 
misma. Los tres socios restantes Don 
Valeriano Roberto Souffrin, Dña. Ma
ría Rosa Alderete de Souffrin y Dña. El- 

' da Josefa Asad de Alderete no tendrán

mercaderías, bien'es muebles e inmue
bles y semovientes, como así también 
darlos . o recibirlos en hipoteca, prenda, 
cesión, permuta, locación; depósito, mu- 

' ruó, usufructo, comodato, uso, por los 
plazos., precios, intereses, pactos, y de
más condiciones que se considere con
veniente; b) Realizar todas las operacio
nes financieras o bancarias de' cualquier 
clase que sean,, pudiendo en consecuen
cia, solicitar y concretar préstamos, cré
ditos, descuentos, y concederlos, en di
nero efectivo, y de cualquier otra natu
raleza, con garantías reales o personales, 
de cualquier clase de bancos; así como 
también de particulares, compañías o so 
ciedades, establecidos todos ellos, den
tro o fuera del territorio de la Repú- 
blica,. sin limitación de tiempo ni de 
cantidad, estableciendo los plazos, inte
reses, forma de pagos, y demás condi-, 
ciones que estipulen y . aceptando para 

' todo ello, las cartas orgánicas y reglar 
mentas de los. mencionados estableci
mientos y las cláusulas y condiciones 
impuestas por ellos o por,los prestainis- 
ta^'lbátftettlhré'á'Ieií su'-blfSó; 'a'1 l’ál'''éfccj-' 
toJ‘.sé,.:J/ód'f-í''sükdfi<Bi'r 'sblíbitHll'é^,'létVas,' 
pagarés, preqdas" y Toda, clase de docu
mentos que ,se exijan, ya sean en el ca- ” 
ráctér de gibante, 'aceptante, endosante

■ o avalista, cobrar y percibir el importe 
de dichos préstamos y otorgar a los efec
tos, los recibos y cartas, de pago del 
caso. Hacer novaciones, renovaciones y 
•amortizaciones de deudas sobre toda cla
se, de créditos acordados o que se actier- 
den en lo sucesivo, conviniendo nuevos 
plazos y abonando ' los respectivos. im
portes e intereses. Efectuar en toda cla
se de bancos, casas ■ particulares y so
ciedades, establecidos dentro y fuera del 
país, toda clase de depósitos de dinero o 
valores de cualquier especie, y extraer, 
total o parcialmente esos depósitos o los

' constituidos' con anterioridad a ese acto; 
girar en descubierto contra sus cuentas 
en esos establecimientos dentro de los 
créditos y en. las condiciones que los 
mismos Te, concedan, pudiendo firmar a 
todos esos efectos las solicitudes, bole
tas, . cheques, y toda ot-ra clase de docu
mentos bancarios y comerciales que fue
ren iiecesarios.-r- Presentar balances y 
hacer manifestaciones, de bienes. Abrir y 
clausurar cuentas corrientes, con o sin 
provisión de fondos o en descubierto, 
cajas de, aliorro, plazos fijos o en cual
quier otro tipo. Depositar, extraer, otor
gar, librar,, aceptar, avalar, ceder, sus
cribir, endosar, descontar y negociar de 
cualquier modo en los bancos y bolsas, 
de la República, o con cualquier perso
na o entidad toda clase de le.tra de cam
bios, pagarés, vales, giros, cheques, cer-, 
tificados, guías, warrants, cartas de por
te, ‘conocimientos, prendas o cualquier 
otra clase de documentos o efectos de 
comercio, .chí.ido o aceptando garantías

, personales o reales. —c) Aceptar o con
ferir poderes generales o especiales, con
signaciones, agencias, representaciones y 
gestiones de negocio; -d) gestionar, ob
tener. comprar y vender patentes de irr ‘

esas obligaciones ni prohibiciones. . El 
.socio Armando Alderete, percibirá por 

. su trabajo, como únca retribución men
sual, la cantidad de quince -mil pesos 
moneda nacional. Los, otros ’ socios 'no 
tendrán retribución. .

Art. 7’) La asamblea de socios será- 
convocada cuando así lo disponga el o 
los gerentes o a pedido dé los'sociós que 1 
representen ,laé dos terceras partes del 
capital .social. Todas las decisiones-ne
cesarias para la. conducción de la socie
dad se tomarán por .mayoría de capital 
y .de .votos, excepto aquellas para las 
cuales1 la ley exije una mayoría especial 
o unanimidad. La remoción de los geren
tes administrativos, se hará, asimismo 
por mayoría de capital y votos. . ■

Art. S’) Anualmente el 31 de diciem
bre y sin perjuicio de los balances par
ciales, se practicarán':un inventario y un 
balance general, quedando automática
mente aprobado si dentro de los treinta ' 
días posteriores- a esa. fecha no fueran 
impugnados, ti observados pp'r los socios,.

I ■ ®ias.i íjQcip.!?...,^!^efftcrtq,., ^c^.tcQR^ 
de los balances para cada socio,, las que 
le serán entregadas, personalmente o se' 
les remitirá poi- 'carta certificada, esta
bleciéndose en el libro de actas las fe
chas. respectivas. . ’

Art. 9’)‘ De las 'utilidades líquidas- y 
realizadas se destinará uñ doce por- cien
to'para el fondo de reserva que señala la 
ley 11.645, el saldó de distribuirá entre 
los socios en proporción al capital apor
tado. Las pérdidas se deducirán de los 

‘ capitales- en relación al monto suscripto.
Art. 10’) La' sociedad no se disuelve 

por muerte o por incapacidad absoluta 
declarada judicialmente de cualquiera de 
los socios; la sociedad continuará su 

existencia con los- herederos de! falleci
do o incapaz, debiendo unificarse la re
presentación' cuando los- herederos sean 
más de uno. '

Art. 11’) En caso de retiro de uil so-
. ció o- cesión de las cuotas sociales, el 

socio que se retira o. cede, debe*  denun- 
. ciarlo a los- restantes socios mediante 
telegrama colacionado, eii el que docu
mentará el nombre de la persona que 
adquiera las cuotas cedidas y el precio 
que pagara por las- mismas, teniendo 
cualquiera de los socios privilegios y 
prioridad, para adquirir las cuotas del 
renunciante o 'ceden te, por el mismo pre
cio ofertado, debiendo anunciar esta de
cisión, dentro de los trenta días poste
riores a la notificación. Para el caso de 
que todos los socios quisieran gozar de 
éste -privilegio, las cuotas1 disponibles se 
repartirán' proporcionalmente al capital ■ 
aportado. Convenida la adquisición de las

■ cuotas, se practicará un-balance general, 
: y. el dividendo o utilidad que le corres- 
; pondiere al socio que se retira, conio así 

también el valor de las cuotas cedidas, 
le será entregadol en dos cuotas anuales,"

’ iguales y consecutivas, que no devenga- 1 
rán interés .alguno.

i - Art. 12’) Para, el caso "de muerte o
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' interdicción, señaladas en "el artículo dé" 
cimo, y en’el-supuesto que los herederos 
del . fallecido- e- interdicto no, quisieran- 
proseguir en la sociedad, se procederá en 
igual' forma para la adquisición- de las: 
cuotas señaladas en el artículo anterior, 
fijándose como precio de las cuotas ce- 

¡ didas, el que determinen árbitro, arbi- 
tradores o amigables co'mponedores, se- 

, gún procedimiento y condiciones que se 
’ establecen en el artículo décimo quinto. 
■ Art. 139). En caso de liquidación vó- 
' 1 untaría o forzosa,, se nombrará un- li

quidador designado por la mayoría de 
t capital y votos, a quien se le fijarán en

■ las misma forma las facultades respec
tivas. debiendo abonar primero las- obli
gaciones sociales y luego dividir el saldo 
entre los socios en proporción a los ca
pitales aportados por los mismos.

Art. 149) En' cualquier momento y 
siempre que lo decidan las tres cuartas 
partes del capital suscripto, la sociedad 
podrá transformarse en sociédad anóni
ma.

Art. 159) Cualquier duda o divergencia 
será resuelta por árbitíos arbitradores, 

. amigables componedores, designándose 
uno por cada socio o socios y|o su re
presentante -que sostengan una tesis dis
tinta, dentro de los trenta días de pro
ducida la cuestión. .'

Conforme las partes y obligándose al 
fiel.cumplimiento de lo pactado, se fir-

. má el presente por todos los socios en 
lugar- y fecha “ut-supra”.
Valeriano Roberto Souffrin — Miguel 
Armando Alderete — María Rosa Alele- 
rete de Souffrin —- Elda Josefa Asad' de 

* Alderete.
CERTIFICO: Que las firmas que an

teceden de los señores: Valeriano Ro
berto Souffrin; Miguel Armando Alde-' 
rete; .María Rosa Alderete de Souffrin 
y de Elda. Josefa Asad de Alderete, son 
auténticas por haber sido puestas en mi 
presencia, doy fe.

Alberto Quevedo Cornejo 
Escribano Público

e) 11|9|62-

EMISION DE ACCIONES •

N»’ 12179 — EMISION DS ACCIONES —' 
"ALIAS LOPEZ, MOYA Y COMPAÑIA, SO 
C1EDAD ANONIMA, COMERCIAL. INDUS

TRIAL, FINANCIERA, INMOBILIARIA Y 
AGROPECUARIA”

Se notifica a los init'eresados que el 'Directo 
rio a "Alias López, Moya y Cía. S. A."O. I. 
F. I. A-.”, en uso de las facultades ■ contení 
das en él' Art. 6’ del Estatuto Social, lia Rn 
suelto 1*

a) Emitir la segunda serie de- acciones pol
la suma de Diez, Millonci de Pesos Moneda 
Nacional, representada esta Serie por cien mil 
acciones ordinarias de la C'asc "B”, al porta 
dor, con derecho a dos votos por cada acc'ón 
en las Asambleas Generales, excepto para la 
eiecí|ión anual del Síndico Titular y del Sín
dico -Suplente en que tendrán un sd o voto. 
Estas acciones llevarán los números corre'a- 
tivefe del dosciéiitos mil uno al trescientos iú!l. 
y se abonarán por los suscrip,toros al contado 
■en el acto de las respectivas suscripciones: ■

b) Emitir la tercera serie dé acciones por. 
la suma de Veinte Millones de Pe'sos Moneda 
Nacional, representada esta crio por'clísele» 
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tas mil.- acciones-, ordinarias de Ja Case "C”. 
al portador, con derecho a un voto por cada 
acción. Estás acciones' llevarán los números 
correlativos -del trescientos mil uno al quinicn 
tos mil y se deberán abonar íntegramente pul
los suscriptores. en el acta de -las respecti
vas suscripciones.

Los . accionistas ordinarias anteriores ten
drán preferencia en la suscripción de las ac
ciones emitidas, pudiendo hacer valer este de
recho dentro del plazo .de quince días conta
dos a partir de la última publicación, que por 
tres dias se efectúa en el Boletín Oficial- <le 
,1a Provincia de Salta. ’
BALCARCE 200 — Teléfonos 3050;- 3542’, 210!) 

t sÁLTA
e) 11 y 12(9163.

. CESION DE CUOTAS .SOCIALES -

N’ 12167 — CESION DE CUOTAS SOCIALES
A /jos fines legales consiguientes- se hace 

saber que el Señor RÓBERTÜ’EDUARDO'PÉ
REZ, tramita la venta de sus setecientas cin
cuenta acciones y cúotas capital en la So
ciedad' ••E.'C.'O’.C.H.I. ■— Sociedad de' Res
ponsabilidad Limitada*  con dom.cilio en ést.i 
ciudad calle Santiago del É--tero N1-" 763, a 
favor de los otros dos socios Señores Inge
niero: Carlos --liberto AÍsina Garrido y -Se
ñor Celeste Dal Borgo — Oposiciones: en és
ta Escribanía calle Deán Funes N9 109 Pifio 
I'-’) Dpto. 3.— Ricardo E. Úsandi varas,— Es
cribano.

> el 10 al 1SI9IG2

DISOLUCION DE SOCIEDAD

N'-’M2165 — EDICTO:
Disolución de Sociedad

A los efectos que hubiere lugar, se ha'c 
saber la 'disolución y liquidación total, c.<n 
efecto al 1G de Febrero de 1962 de la Sucie
dad Comercial Colectiva, que giraba bajo la 
razón "JUAN CARAM Y HERMANOS”, con 
dopricilio real en la localidad de 3il Galpón, 
Departamento de Metán, Provincia de Solfa. 
Domicilio para oposiciones ' caí'e Zuviría N'-' 
612 de esta cuidad.

SALTA, Setiembre 3 de 19G2
e) 10 al 18(9(62

SECCION AVISOS

ASAMBLEAS

N9 12176 — ALTOS HORNOS GUE- 
MES S.A.I.C., tita a Asamblea Gene
ral Ordinaria a los accionistas para el 
día veintinueve de Septiembre de mil 
novecientos sesenta y dos, a las 15 horas, 
en sus oficinas de Avda. Belgrano 962, 
para tratar el siguiente:

ORDEN .DEL DIA
1’ Consideración de los documentos que 

prescribe el Artículo 347, inciso l9 
del Código de Comercio, que corres
ponde al segundo ejercicio cerrado 
al 31 de Diciembre de 1961.

29 Ampliación del Directorio y elección 
de Síndicos.

39 Elección de dos accionistas para fir
mar el acta.

Se recuerda a los accionistas que de
berán cumplir con los requisitos estipu
lados en el Artículo 23 de los Estatutos 
Sociales.

EL DIRECTORIO
■e) 11 al 26[9|62

; BOLETIN OFICIAL

N9' 1-2163 — CLUB' ATLETICO LIBERTAD 
•CONVOCATORIA

Convócase a los señores asociados para la 
Asámblea. Extraordinaria que se llevará a 
cqbo el día 16 de Setiembre de 1962 en 
nuestro local. Social, sito en. calle. Deán Fu-1, 
nes N'-' 531 a horas ;10 y 30. (diez y treinta), 
qe acuerdo al A.rt. 36 de los ..Estatuto -, para 
tratar la'siguiente: " . ’

.' ORDEJÍ DEL DIA:
1») .Informe sobre eajfje SEDE SOCIAL y 

su reali’zazción.'
- Por ■ set" único punto- y de viral im
portancia para el Qüub,.'se ruega pun
tual asistencia.

At’t. 38) El quorum ele .la Asamblea será 
la mitad mis uno de los Asociados con de
recho a voto.

Transcurrida .una -hora después de*  la fijada 
en la citación .sin tener quorum,, "la-Asamblea 
sesionará con el número de Socios presentes.

OSCAR HEGAB'— PAi.d'.-iile 
BERNÁRDI.NO C. GUZMAN — Secretario

• eX-10 tu’ 12(9162

N<*  12142 - LÁ INVERSORA DEL 
NORTE.— SOCIEDAD ANONIMA 

i ' Convocatoria a Asamblea
De conformidad con lo dispuesto por 

los Es'tatutos Sociale y por resolución 
del Directorio se ha resuel'o convocar a 
los señores Accionisas de LA INVER
SORA DEL NORTE S. A. q la Asam
blea General Ordinaria que se llevará a 
efecto el día 2 de octubre de. 1962 a ho
ras 16 en Caseros 996 -- 1er. Piso de 
esta ciudad a fin de tratar la siguiente 

ORDEN DEL DIA
l9) Consideración de la'.MenicJÍa, In

ventario, Balance'General y CueiT- 
ta de Ganancias j Perdonas, Dis
tribución de Utilidades e Informe 
del Síndico ■ correspondiente al 
Ejercicio N9 1 terminado el 31 de 
marzo de 1962.

29) Reforma de los Estatutos Sociales.' 
39) Elección de un Síndico Titular y

, un Síndico Suplente para el Ejer
cicio 1962|63.

49) Designación de dos señores Ac
cionistas para que firmen el Ac
ta en representación de- la Asam
blea.

EL PRESIDENTE
NOTA: Tres días antes de la celebra-. 

ción . de la Asamblea los Ac
cionistas presentarán sus accio
nes o los certificados proviso
rios de acciones en la' Secreta
ría de la Sociedad, calle Case
ros 996 piso l9 Salta ciudad o 
en su defecto un certificado 
bañeario que acredite su depó
sito a fin de. poder asistir a ía 
Asamblea, obteniendo la co
rrespondiente tarjeta de asis
tencia.

e) 5 al 11—9—62

N? 12118 — DE BAIROS MOURA
' Y ,CIÁ. S.A.C.I.F.I.

. Asamblea GénerN Ordinaria 
CONVOCATORIA

De acuerdo a lo establecido en el Art. 
36 de los Estatutos, se convoca a los se
ñores Accionistas a la Asamblea Gene
ral Ordinaria para el día 20 de setiem-

BERN%25c3%2581RDI.NO
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bre de 1962,- a hor¡as 17, en el' local de la 
Sociedad, calle Caseros 1360, para tra
tar lo siguiente: .

ORDEN DEL DIA
1’) Lectura y consideración de Ia Me

moria, Balance General, Cuenta de~ 
Ganancias y Pérdidas, Informe del 

. Síndico, Distribución de Utilidades, 
correspondiente: al Tercer Ejercí-’ 
ci'o, cerrado al 30 de Abril de 1962.

2’) Elección de los siguientes miem
bros para formar el Directorio, por 

^el término de tres años:
Un Presidente
Un Vice Presidente 
Tres Directores Titulares 
Dos' Directores Suplentes

3’) Un Síndico Titular y. un Síndico 
Suplente, pór un año.

4’) Designación de dos accionistas pa
ra que conjuntamente con el Pre
sidente y Secretario, suscriban el 

acta ’de la Asamblea.
Salta, 29 de Agosto de 1962.

Orlos A. de. Bairos Moura
Presidente

Armando Fernández
Secretario

e) 3 al 17-9-62

* ‘ FE DE ERRATAS

Déjase establecido que) en Ja Edición 
N? 6692 se Ha deslizado el siguiente 
error de impresión. En ell Coinitratb So
cial, ESTATUTOS de la S.A. INGE-.

NIO SAN ISIDRO. Boleta -N’ 12143, 
se¡ ha omitido, de' publicar en el enca
bezamiento de dicho Estatuto el tekto 
que ha continuación se ‘ transcribe: 
CON LAS MODIFICACIONES IN
TRODUCIDAS x POR LA ASAM
BLEA GENERAL ORDINARIA N? 

8 DE FECHA 24-7-62, APROBADAS 
POR DECRETO DE LA INTER
VENCION FEDERAL N? 4053 DEL 

27 DE AGOSTO DE 1962.

AVISOS

•. A LOS SUSCRIPTORES 1

Se recuerda que las suscripciones al 
BOLETIN OFICIAL deberán ser re- 

. nevadas en el mes de su vencimiento. 
\ --------------------- -----------------------------------------'■-------- .

A LOS AVISADORES

sLa primero, publicación d^ lós c Los 
' debe ser controlad- por los ínteres d 3 

a fin de salvar en tiempo oportuno cual
quier error en que se hubiera incurrido.

LA DIRECCION


