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Para la publicación" de avisos eo 
el BOLETIN OFICIAL regirá el 

siguiente horario:

. Lunes a Viernes de:’

7.30 a 12 horas

PODER EJECUTIVO

Sr, JULIO ANTONIO CASTELLANOS
• . INTERVENTOR FEDERAL

T . • • -
Dr. MARCELO ANTONIO ROSASCO

Ministro de Gobierno; Justicia :e I. Pública
. • Ing. FLORENCIO JOSE'ARNAUDO . .

Ministro de Economía, Finanzas y Ó. Públicas : , 
Capitán de Navio (R) Dr. JULIAN ECHEVARRIA 

Ministró de Asuntos Sociales y Salud Pública

Sr.

I AHITA ¡REDUCIDA • 
CONCESION N» 1805

Beg. • Nacional de la . E-oplcdud..-. 
Intelectual N’ 735.077

• DISECCION y ADMáTSTBí OIOM í- . , -

■' ZUVIRIA 536

TELEFONO N»

JUAN" RAYMUKDO ARIAS 1 
Director

• Art. 4’ — Las publicaciones en el BOLETIN OFICIAL se ¡ tendrán'por auténticas; y un ejemplai dé cada uñó oe 
ellos se distribuirán gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas .judiciales-1 ndáii-. >

1 nistrativas de la Provincia (Ley 800, original N’ 204 de Agosto 14 de 1908)„ ■ : .

TARIFAS GENERALES

u

Decreto N’ 8.911 del 2 de Julio de 1957
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 qué se hubiere incurri
do. Posteriormente no se admitirán reclamos.

Art. 13’ — SUSCRIPCIONES: El Boletín Oficial se 
envía directamente por correo, previo pago del impórte de 
las suscripciones, en base a las tarifas respectivas. ’•

Art. 14’ — Todas las suscripciones, comenzarán a ré- 
• gir invariablemente el primer día l ábil del mes siguiente • 

al de su pago. ‘ • ...........
Art. .15’ — Estas deben ser renovadas dentro del mea 

de su vencimiento. • -
‘ Art. .18’ — VENTA DE EJEMPLARES: Mantienen 

para los señores avisadores en el Boletín. Oficial, la tarifa 
respectiva por cada ejemplar i de -la citada, publicación.

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

Art. 38’.— Quedan obligadas todas las reparticiones de . 
la Administración Provincial, a coleccionar y '-encuadernar 
los ejemplares del Boletín Oficial, que se les provea diaria- 

• mente debiendo designar entre el personal á un funciona-
■. 'publicaciones .> . - -

Toda publicación que no sea de composición corrida, sé percibirán los centímetros utilizados, y por columna aáí»’ 
¿ón de $ 12,00 (DOCE PESOS) él centímetro, considerándose 25 (veinticinco) palabras por centímetro» 
Todo aviso por un solo día se cobrará a razón de $ 1,00 (UÑ PESO) la palabra.
El precio mínimo de toda publicación de cualquier índole será de $ 50,00 (CINCUENTA-PESOS)-, 
Loa avisos en forma alternada se recargará la tarifa respectiva en un. 50%.
Los contratos o estatutos de sociedades para su publicación, deberán ser presentados1 en papel de 25 (veíntícin» T , 

jb) lineas, considerándose a .razón de 10 (diez) palabras,por cáda línea ocupada y por foja de 50 (cincuenta) línéaí 
tosa §00 (quinientas) palabras.

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

DECRETO N’ 19405, A partir del 1’ de Setiembre de 196L

- ' .VENTA DE EJEMPLARES’ .
- - 'I . . ;

.Número del día y.atrasado dentro del mea ?
atrasado de más dé un mes hasta un año 

"...atrasado de más de 1 año hasta ;3 años 
“ atrasado de más de 3 años hasta 5 años 
“ ‘" atras’ado de más de 5 años hasta 10 años 
“ • atrasado-de más de 10 años ...........

. SUSCRIPCIONES
Mensual...................    í ->»»»»».
Trimestral ..-•«»i.
Semestral ...........................4

. Anual ....H.'.ií.iiiiUH'óiiuHiiniHiii,.

b

2.00
4.01)
8,00

10.00
25.00 *
50.00

‘40.00 
; so.QO 
140.00
260.09

HABH.ES
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Los..báláüces.'de las Sociedades Anónimas que se publiquen en él Boletín, pagarán*  además de- la • tarifa,, el si- 
’ guíente áeñecho adicional fijo : ‘ \

-15) Sí ocupa menos dé 1/4 página................................... .....
29) Dé más de 1/4 y hasta página ..................i. .......... . ............
3?)- De más de % y hasta una página .. ...............   ................. .

• 4’) .De mas de una página se cobrará en la proporción correspondiente.
’• PUBLICACIONES A TERMINO

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

PAG- 3786

?
se

62.00 
100,00 
180.00

’ Texto no mayor de 12 centímetros '
¿ 3Ó0 palabras

Hasta’
10 días

Exce- . , 
denté

Hasta 
. 20 días

Exce- 
. dente.

Hasta
■ 30 - días

Exce
dente

•>
e- • $ ’ $ . .

TtSttCéSOnOS'' o'óc* a a'a a s-e » o»o.o«ooc#c «o e| 130.00 9.00 csL- • 180.— 13. — cm. 260.— 18.—-cm.
. Posesión .Treintañal - y Deslinde ...... T80 00 13.00 “ < 360.— 24.— cm. 400.— .36;—-.cm.
, Remáte deTñmüéblés y Automotores .. 180.00 13..00 ' -360.— , 24.— cm. 400.— 36.— cm.
. Óttro, ^Remates, „ .. ............ ........;.;. 130.00 9'.00 . 1'80.— 13.— cm. . 260.— ' 18.— cm.
t Édiótos ¿dé Miñas, ...;.. .j.... i.:... í. 360.00 24.00 “ • — —•
-Contratos o Estatut'os de Sociedades . j-. 1.50 la palabra . 2Í50 la palabra
Balances ....... . ..................... . 260.00 20.00 col 400.— 36.— cm. 600;— , 40.— cm.
Otros Edictos Judiciales y Avisos .0.. 180.00 13.00 “ .360.— 24.— cm. 400.— ' 36.— cm.

.' ÍSECWN xdmiñístrátivá
■ _ ■ PAGINAS

EDICTOS DE MINAS! . “
. FN9 • "12'476 — s[p. Carlos A.’ Araújo — Éxpte.’N9 4Í5S-A. i»..3787

N9' 12441— s|p.’-Alberto González Rloja- Expíe.‘ N9 4061-G............ . .......... .......i...........................................    3787
’LICITACiONES PUBLICAS:

N9 12506 — Ferrocarril Gral. Belgrano - Licit. Púb. Provisión Qúebraclío Blanco. .................   '■....................... 3.7.S7 al 3788
. N9 ■ 12479 — Dirección Gral. Fabric. Milit. - Licit. Púb. N9 129|(12.................................. • - ........................................ • 3788

N9 Í2469 :—Dirección Gral. Fabricaciones Militares - Licit..........................  •_...........   ' 3738
■ Ñ’ 12387’i—,Dirección Gral. Fabricaciones Militares —Licitación Pública N9 13Í]62 .............................................................. 3788
EDICTOS^CITATORlÓSi

Ñ9 .12509 — s|p, "José Elias 'jileóle ....... . ........•'.< -37,88-,
"N9 12481 -— ¿¡p.-'Vicente Bixquert y" Otros, ....... . ........ ;.............       - ' 3788 >.

SECCION7 JUDICIAL

don Romero" Altea, Cál'nién Jiménéíi' Mérchot Vda. dé ....... .
-,dpña' Nicolasa Huerta .de Martínez. ...................................................... . ...................................... . ............... .

i .doña, ¡Natividad Carral de Arce.. ....................... ...................... ..................... ........................................................
doña Arias Fructosa' López de. .......'..........          ,

i,-,don Santos Segundo Valeriano. .................. ..................,.........................................  ...,,
> .doña Antonia. Q'ntiyero de'Gonza..............................;.........    ....

don Valentino "Constantino á Valentín 'Costántino 6 Valentino Costantino. ....................i,......................
: don- Mariano Jurado,i. ....,.............. .............................. . . ..................................;.......................... ,’.. -........................
: don Ricardo Marteáréna. .. . .......... ....................................................-.. . \.......................................................... . . ...

don- Juan ^Bautista Tejerlna y Gabina Arroyo de Tejerina. ......................;.........................-................... .
• ’fion Dóñafilo Parada y'María Azucena Cuéilar Vda., de Parada................ ...................... ...............................
- don Francisco Ramón Avila y de doña María ó María Claudia López de Avila.- ,........... ..........
i don Simón’ Diez' 'Gómez. ' ............. ........................ . ...................................... . ........................................ .

,.__ . _ don Antonio Sánguedolce . ...A......... ,..«1................ ........................................................ ............ ............
"12349 -r-. De * don .Mario Valentín Pasoulíi. ..................................................................................... ........ ............... .

.don .Teófilo,-.Maurin. ....... . .................................................................. . ...............................................
don Gabriel Arce. .....".............. .............................................. .......................................... . .......................................
don Antonio Tapia ............ A.. ¡.. . . ..................... . ........................ . ......
don. Rafael, .Zorrilja .............................    .
dón'Juan' Manuel .Crúz'i.,'..... . ..... . ............ ..................... . ................................................. .................
don Aiíastacio .Chápkrro y ' Catalina" Tejerifta dé- "Chaparro ....... . ........ . . . ........-.............. .
don Luis Teragni.' ............. ............................................. ............ .......................................... . ........ ■................
4oña Emilia 'Nieva'dé*S,aravia. ' ......................... . ................. ................................... ......................
dofi José López ó José López- Miranda y dedofia María Patricia ó Patricia Rueda-de López ó López Mi

SUCESORIOS:

N9 12517 — De"
W 12516 — De
N9 12515 —.De
N,9. 12514 — De

• 12511 De,
Ñ9 12508 — De
K9" .13501 — De

49 12497 — .De
Í2494 — De

N9 -12477 — De
N9 1-2462 — De
Af? -■ 12126 — .De
N’ - 138S7 De

12350 — De

■ N9 - Í288Ó ~ Dp
N*- ' 12329 — De
Ñ9 .12260 — De
N7 .,12259 — De.

- N» 1'2256 — De
Ñ9 12243 — De
N9 12232 De
N9 ’12224 — De
N’9 • 12217 — De

. N9 Ú:iB4'—De
Ñ’ 12Í.92 De

3,733 
3788

■ '3788 
3788-

'3788 
3788 
3788 
,3788 
3788 
3788 
3788 
3788 
3788 
3788
3788
3789 
3789 
3789 
3789 
3789

. 3789 
37.89 
3789 '•

don.Jorge Joaquín Sánchez, 
don Doipiiigo", S'arápio Avila.'

3789 •
3789'
37.8P
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N9
N9
N9
N’
N’
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E’
N’
REMATES JUDICIALES: '

12187 — De 
12185 — De 
12180 — De 
12173 — De 
12172 — De 
12164 — De 
1216Ó 
12159

doña Felicidad Tapia de Vidal Caro.....................
doña Florencia Itoiz de Arozarena........... ...................
don Guillermo Sánchez............. ................................... .
don Ricardo Zalazar ....... . ............... . ..................... ,...
don Liborio Guerrero y Emilia Vivas de Guerrero 
doña Concepción Farfán de. Fretes .'............

- De doña Esther Lávaque de Bulos ................
-De doña María Mercedes Arias ........................ ........

‘ N9
N9
N?.
N9 
N9 
’N9
N9 
N9
Nr 
N’
N’ 
N
N9
N9 

' N’
N’

12513 — Por: Julio C. Amieva Saravia-juicio: Abdalá-Israel vs. Guanucó "Mariano. 
12502 ' " . ' " "
12499 — Por: Martín Leguizamón-juicio
12498
12478
12446
12434
12427
12407
12348
12847 —i Por
12326 — Por
12282 — Por Miguel A. Gallo
12239 — Por Arturo Salvatierra
12223 — Por Julio C. Herrará —Juicio
12151 — Por José A. Cornejo —

CITACIONES A JUICIOS-.

N9 12450 — Julio Gaspar López vs.
N’ 12277 — Vidal Toloaana, Josefa

CONVOCATORIA ACREEDORES:.
N9 1 12489 — Hijos de José Dagum S.A., Canyo Dagum y Ciá. S.R.L. y Canjeo A. Dagum

CONCURSO CIVIL: ■ .

N? 12510 — De don Alfredo Pablo Villagrán............................... .........................

Por: Efraín Racioppi-/juicio: Ruda María Domínguez de vs. José Rojas .Flores.
A. Cornejo- vs. Francisco M.A. Coll y Otros;....... . ........ ..........

Martín Leguizamón-juicio: González Bon orino Elena Serrey de vs. Serrey Manuel y Otros. 
Gustavo A. Bollinger-juicio: TaurusS.R.L. vs. Dé Vita Vicente C. .............. ■..................
Ricardo Gudiño-juicio: Ladrú Arias Alfredo vs. Saravia Toledo Javier............... ■.......... .
José A.-Cornejo-juicio: Emilio Ramos vs.Nicolás Táibo. ...................... ............... .
Arturo Salvatierra-juicio: Cabed» Carlos vs. Burela Aloira'Segunda Caprini de. ....... j

— Por:
— Por:
— Por:
— Por:
— Por
— Por Ricardo Gudiño — Juicio: Ládrú Arias Alfredo ys. Dardo Ramón Montenegro
— Por José A. Cornejo —juicio: Sabantor S.R.L. vs Enrique'Castellano ...............¡.". . .'7...

Jósé A. Cornejo —juicio: Juan Cincotta S.A. vs. Néstor Laxi. y Otros ........
José A. Cornejo —juicio: Perfecto Otero ys. José A. Pardo. ........................... ................... .

lastel.anos — Juicio: -Gobierno de la Provincia de Salta vs. Maítell Teobaldo
■ Juicio: Sucesión Luis. Terrier vs. Lazartq Manuel Guillermo .................

Mámarií Luis vs.
Juicio: j.uan P. Díaz v.’.

Jesús 'Escalante 
Antonio Aranda

Sergio Félix Saj-avia. .................. ....L..........
Juana Palacio de vs. Herederos- y Sucesores de Eugenia Marlátllnl

PAGINAS
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SECCIÓN COMERCIAL í

CONTRATO SOCIAL:

N9 12512 — Marié S.R.L.- ....... i..-.,.,......,

EMISIÓN DE ACCIONES:

N9 12503 — Alias López, Moya y Cía. S.A.

87'91 al ¿«I

3792

SECCION AVISOS
ASAMBLEAS: .

N9 12507 — Sociedad Sirio Libanesa, Rosario de la Fron tera, ’ para el día.4 de noviembre. -3792- :
’N912504 — La Regional Cía Argentina de Seguros S.A., para el día 31 del-corriente.................................... , . . ,. 3792
N9 12474 — Cámara Regional de la Producción, Para el día 30 del corriente.,...'...................L. . .. 3792

AVISO A LOS SUSCRIPTORES ...............  .'.......  .I.....:........................ ..... ........................‘ L " 3792
AVISO A LAS MUNICIPALIDADES ........        ’ 3792:X ... T t < 4 .

SECCIÓN ADMINISTRATIVA

EDICTOS DE MINAS

N’ Í2476 — EDICTO DE CATEO.— El Juez 
de Miñas notifica a los que se consideren 
con algún derecho, que el señor Carlos Alboro
to Araujo, el 12 de junio de 1962, a horas once 
y cuarenta, por Expediente N’ 4138—A, ha 
solicitado, en el Departamento dé Guachipas 
cateo para explorar 'la siguiente zona: Se to
mará como punto de partida la, intersección 
de la- Quebrada La Yesera, con la del Río a 
Las Conchas o Calchaqüí, de ahí 5.009 'mts. 
«1 Norte (O’), de ahí 4.Ó00 mts, al Este (O’)-, 
de ahí 51000 ‘mts. al Sur (180’) y de ahí 4.000 
mts. al. Oeste (270’) al , cierre.— Inscripta 
giáticamente resu.ta superpuesta en aproxi
madamente 780 Has, al cateo Expíe. N’ 3621- 
R-60, resu tando una superficie libre', aproxi-' 
mádá de 1,220 <Has,-— Se proveyó Retiforme 

Árt. 25 dél C. de Minería.— J. G. Arias Al
magro, Juez de Minas.

SALTA Setiembre 10 de 1962. 
ARTURO ESPECHS FUNES 

Escribano-Secretario 
e) 16 al 29|10|62.

N9 12441,— EDICTO DE CATEO. — El señor 
juez de Minas notifica.g los. que_.se consideren 
con algún derecho que el señor Alberto Gon
zález Rioja el día 23- de Febrero de' 1962- a 
horas once y treinta por expediente-n9 4.061'G, 
ha solicitado en el Departamento de La Cal
dera cateo para explorar, lá siguiente zona: 
Se tómá como punto de referencia la con
fluencia del río Nieve . y Wierna situado en 
el Departamento La Caldera, se. miden 4.000 
mts. al Oeste hasta el puntó de partida, luego 
5.000 mts. al Norte; '4.000 mts. al Este 'y 
5.000' mts. al Sud para cerrar el- perímetro' 
del cateo.— Aclarando ubicación digo que el 
punto de refet-encia-es-el--Punto-''de' Fá'ftfda" 
desde'donde sé miden 4.Ó00 mts. al Oeste, 5.000 
jnta;, til Jíoftei étQQQ pit|', Kiste'y 5-.QQ0

al Sud para llegar al punto de partida. Inscrip
ta gráficamente no existe superposición.—- Se 
proveyó confórme al art,‘ 25 del Código -^e 
Minería. — José G. Arias "Almagro7Juez- de 
Miñas de la Provincia de. Salta. .. . ,

Salta, Agosto 30 de 1962. .'- '
Arturo Espeche Funes —.Escribano Secretario 

. . . ' e) lÓ,al 24-10-62

LICITACIONES-PUBLICAS: ‘
“■ 1 ;- ' ■' ■ ■■" ■ i- - -

N’ 12506 — FERROCARRIL GENERAL'beÍL 
Grano —-ai c. p. n’‘8|62: .' -

Licitáci'ón Pública Ó.C.- 7,0|62-ÁX..-5 — ,Ad-: 
quisi.ción de Tabloncitos de Cebil Moro • y ..Que 
brachp Blanco, para pisos de’ vagones — Aper. 
tura día 15 dé' Noviembre. de 1962 a las 15 
horaSj en Ta Oficina dé. Licitaciones, Ávda.-i 
Máipú .4,' Capital Fe'deral —.Prpcio ,deln Pliego 
$' ÍÓO.— ‘m|n.’ —- Consulta"'y retifo^de Pliegosr 
Oficina de Licitaciones, Ayda, MaJpú 4, Can

que_.se
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"Almacenes --Tafí- Viejo, Tafí Viejo, Pcia. de
• Tucuraán de 9 a 12 horas." Almacenes Lagu- 
,.na-Paiva, Laguna Pal va,. Pcia. de Santa Fe, 
-de. 9 a 12 horas.
* ' GERENCIA

e) 22 al 26—10—62.

N» 12479 — DIRECCION GENERAL. DE FA
BRICACIONES MILITARES, ..DÉPARTAMEN 
ÍO, ABASTECIMIENTO,.—. .División. Compras, 

Avda. Cabildo, :'6 5, .B.uehoS Aires
' Llámase' a Dicitación Pública- N’ 129162, pa
ta él día 8 de Octubre de 1962 a las 10.. 80 ho 
ras, por la^próvisión de bombas a pistón con 
destino al.'Establecimiento’Ázüfréro'"Sáltá.

• Por Pliego , de Cóúdiéiones' dirigirse "a" ésta 
.Dirección General (División Compras), Avda. 
Cabildo 65, Buenos Aires. *'

? EL DIRECTOR GENERAL 
ROQUE■ F.‘LASO ’ 

"Ing. Civil — A|C. Drtb. Abastecimiento 
. e) 17 al 31—10—62.

N" 12469 —: DIRECCION GENERAL -DE FA
BRICACIONES MILITARES, .DEPARTAMEN 
TO. ABASTECIMIENTO — División ‘Compras ' 

Avda. Cabildo-65, Buenos Aires^ ' •*.
’Se .comunica que esta.Dirección -General ha ■' 

resuelto postergar para, el .día, 8 de .noviembre 
de 1962, a las 10.45 horas, la apertura de la 
Licitación Pública N’129|62. por la provisión 
de .bombas a pistón con destino al Estableci
miento Azufreró Salta! • ... ■

EL DIRECTOR. GENERAL 
. ROQUE F? LASO .

ing, Civil — A|C. Dpto. Abastecimiento 
„ .é).16. al- 31—10=*-62,

N® 12387 •— Dirección Getoeral de
FáéH’cacioheg Militares ’ • Departamento 
Abastecimiento. — División Compras — 

Avda. Cabildo 65-Buenos Aires
Llámase á licitación pública N’ 1311 

62 para él día 25 de octubre de 1962 a 
(as 1L0Ó "horas por la provisión de un 
grupo electrógeno Con destino al Esta- 

• blécimi'éntó'' Azufreró Salta."............... *
Por Pliego de Condiciones dirigirse a 

está Dirección General (División Com
pras)’ Avda Cabildo 6.5 - filíenos Airés.

EL DIRECTOR GENERAL 
e) 4 áí 25'10'62

EDICTOS CITATORIOS: *
r—i n-txuiMii , nwwr’HXiBMrt.tiaiirimiinn iBir n-r nurtirumw <■ ■ "

N® 12609 -iffll'l EXPTE. N’ 14293|M|48 .— 
s,ítr. p, 8|3 — EDICTO CITATORIO'—

A los eféütós. establecidos- por-el Att. 350 
<-;¿í Código de Aguas,. Se hace saber que José 
¡Ellos Meóte. tiene solicitado reconocimiento de 
concesión de agua pública 'para irrigar con 
una dotación 9,18 JLlsegrindo, „a,deri.vat..del Río 
Yacúy (márgen derecha), con carácter Per
manente y a Perpetuidad úria superficie dé 
17,5.000 Has. del-inmueble denominado Yaouy, 
Catostro 'N? 1632, úbiéadó en el Departamen
to San Martín.~ Se .fija como dotación má
xima la de 0,75 l|segundo'y.ppr hectáreas-en 
ipeca da abundancia." .. ' ■ " , .

'SALTA', Julio 'SO; de' 1962. ' ' '
- - Administración General de Aguas

‘ i _________ .,e)._23—10al-6—4-1—62.

N» 12481 '“=• RHFÍ Wté, N’ "3016^161. — 
:.„s, o. ;p¡ ,pítala.. —• edicto, citatorio

& ióS efectos establecidos Por el Árt. 360 
• d@f Código. t<íé .Aguas ase"-hace1Safiéi1 que Vi- 
,emte Bixquert. XWei ASeñéió .EIxqueT.trRaúl. 
DrAjuist( Rpbérto Rix^iieít y Juan Carlos Btx- 
quert,' tienen sóllci.tado .otorgamiento,,de ‘con
cesión de .agua 'pública para, irrigar, "con tina 
dotación-de 81,6Ó ' ijségundo ’á defiyar del Rio 
Ohttflápampa; (márgen'-. derecha);..cón carácter 

jWtó"¿UiJiéirííeifS

del inmueble denominado "Finca San. Vicen- . 
te’\ ‘Catastro N’ 648, ubicado en el’ Partido, 
de Coronel Moldes, Departamento La Viña.

Salta; Administración General de. Aguas
Ing. Agro. HUGO Á. P2IR.EZ

Jefe Dpto. Explotación — A.G.A.S. ■ . 
‘ e) 17 al 30—10—62.

SECCION JUDICIAL

• EDICTOS SUCESORIOS

N? 12517 — EDICTO: —Dr. Rodolfo José Ur- 
tubey, juez de Priméra Instancia, Civil y Co
mercial, 34 Nominación, cita y emplaza a he
rederos y acreedores de ROMERO ALTEA, 
CARMEN JIMENEZ MERCHOT Vda. de, por . 
el'término de..treinta días..

Salta, ,17 de octubre de-1962.
.Martín.Adolfo Diez— Secretario

e) 23-10 al 4-12-62

■N’ 12516 — EDICTO: — El Dr. Rafael Angel 
Figueroa, Juez de 14 Instancia Civil y Comer
cial, 44 -Nominación, cita y emplaza a herede- 

:rós y acreedores de doña Nieolasa “Huerta de
• Martínez, por el' término de ’ treinta días pa-
• ra--que- comparezca á ejercer sus derechos.

Salta, 18 de octubre de 1962.
Dr. Manuel Magro .Moreno — Secretario

e). 23-10. al 4-12-62 "

N? 12515 — Dr. Julio Lazcano Ubios Juez de 
Primera Instancia, Civil y Comercial, 54 No
minación;- cita y, emplaza por 30 días a here
deros y acreedores de la sucesión de Natividad • 
Carral de Arce, para que comparezcan a ejer
citar sus derechos. ’
• • Salta, 1’ de octubre de 1962.

Dr.-'Humberto Fernández — Secretario
e) 23-10 . al 4rl2.-62

N9 12514 — ¿DICTO: El señor Juez Dr. Julio 
Lazcano Ubios de Primera Instancia Civil y 
Comercial 54 Nominación,- cita y emplaza a 
herederos y acreedores de la sucesión Arias 
Fructuosa' López ‘de, para' que' comparezcan 
hacer valer sus derechos.

Salta, 6 de setiembre de 1962.
Dr. .Luis .Elias. Sagarnaga — Secretario

e) 23-10 al 4-12-62

N’ 12511 —
VE1 Sr. - Juez en lo Civil y Comercial de Cuar 

te, Nominación cita por treinta días a herede
ros y acreedores de Santos Segundo Valeriano f 
para que hagan valer sus derechos dentro de 
dicho'1 término,"' bajo apercibimiento de lo oue 
hubiere lugar por ley.

Salta, Octubre 17 de 1962.
Dr. MANUEL.MO.GRO MORENO,• Secretario. 

’ ' " ' e) 23—10 al 4-12—62.

■ N’ 126Ó8-— SUCESORIO.— La Señora Jüez 
de ‘ Primera ’ líistahciá Civil' y Comercial, Dis- 

•• trito Judicial del Sud, cita y emplaza p<;T 
treinta días a los 'herederos y acreedores de 
doña Antonia .Óntlvéro" de Gpnza,— Metán, Oc 
tubTe 5 de 1962. ' : ‘

' ‘ .MIIÍDA ALICIA VARGAS
.Secretarla

23—10 -al '4—12—62, •

N$ 12601 «A "EDICtOí
JULIO LAZCANO UBIOS, Jtiez de Prittle- 

rá instancia-y'Quinta Nominación. en lo Ci- 
. vil y Comercial, cita y emplaza a herederos 
‘ y- acreedores -de don- Valentino Constantino 'o 

Valentín Costantino, o Valentino Costántltio, 
por el .término de treinta días.
’ SALTA, ^Octubre 18 de 1962.
Dr, LUlS ELIAS-SAGAR.NAGA — Secretario 

•’* '■ \ e) 19|10 al 80|ll|62

N?. 12497 —-SUCESORIO: ' , ~
El Dr. Ernesto Samán, Juez de 1ra. Ins

tancia a cargo del Juzgado de Ira. Nomi
nación en lo Civil y Comerciar del Distrito 
Judicial del Centro, cita por. treinta días a 
herederos y acreedores de don MARIANO JU
RADO, para que comparezcan a hacer valer 
sus derechos. •

SALTA, 16 dé. 1962.
Dr. HUMBERTO

Secretario del Juzg.
FERNANDEZ 
de 14 Nom'. Civ.
e) 19|10 al 30|ll|62

■ N'’ 12494 — El Señor Juez de Primera.Ins- 
,uncía,' Cuarta Nominación, en lo Civil y. Ct 
metcial. cita y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores de RICARDO MARTEA- 
RENA para que hagan valer sus derechos. ■ 

SALTA. Octubre 17 de 1962.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO — Secretario 

. e) 18|Í’Ó al ,29lll|62

N’ 12477 —-.Señor Juez de' 14 Instancia 4’ 
Nominación, cita a herederos y acreedores de 
Juan Bautista * Tejerina y Gabina Arroyo de 
Tejerina, por treinta días, por apercibimien
to., legal.— Edictos • Boletín Oficial y • Foro 'Sal 
teño. ’ »

SALTA, Octubre 15 de 1962.
Dr. MANUEL -MOGRO’ ‘MORENO

. Secretario. . ' ,
e) 17J10 aí 28|11|62

N’ 12462 — EDICTOS — SUCESORIO-
SI Dr. S. Ernesto Yazlle, Juez-de. 1’ Inst. 

C. y C.,’ Distrito Judicial del Norte, cita, y 
emplaza por 30 días a l<fe herederos y'acree
dores de don Donatilo Parada y María Azu
cena- Cuellar' Vda.- de Parada.

S. R. N. Orán, Octubre ,3 de 1962.
e) 16|10 al 27{11|62.

N? 12426 — SUCESORIO: — Sra. Juez Civil y 
Comercial Distrito Judicial del Sud, Metán 
D?a. .Túdlth I. de Pascual! cita y'-emplazá-por 
treinta días herederos-y acreedores de F.RAN- 

- CISCO-RAMON AVILA y • de'1 'doña'-MARIA ú 
MARIA CLAUDIA LOPEZ. DE ÁVILA.

METAN, Octubre' 5 de 1962
NILDA ALICIA VARGAS —.Abog.ISe'cret/ 
' ‘ ’ e) 9|10 al 21111162

Np 12357 — Sucesorio:
El Sr. Juez de ’3a. Nominación Civil 

cita por 30 días a herederos y aeree' 
dores de Simón Diez Gómez. .

Salta, Setiembre 2 de 1962. .
Dr. Luis Elias Sagarnaga —.Secretario 

e) 3|10 al 15|11|62 
'Sí? 12350 — EDICTO 'SUCESORIO.— 'El se- 
.ñor juez de 14 .instancia en■>lo Civil’y Co
mercial 1^ Nominación, Dr. Ernesto Samán, 
cita y emplaza por treinta días a 'héfe'de'ros 
y acreedores d.el causante do.n ANTONIO 

’sANGUfeDOLCE, para qüe hagan valer sus ’ 
derechos en el juicio del mismo sucesorio 
que se’ tramita' en expediente N9 41.238|61. 
Publicaciones por treinta- días-en,diarios BO
LETIN OFICIAL y Foro Saltefio. Salta, 19 
de setiembre.de 1962. HUMBERTO FERNAN-' 
'DEZ-Secretario.

Dr. HUMBERTO FERNANDEZ 
•• Secretario del Juz. de 14 Nóm. Olv, 

e) 2-ÍO' ál 14-11-62

N9 12349 EDICTOS: ■— El JUeZ en Itj 'Oi- 
vil y Comercial del Distrito. judicial del Nor
te, en autos MARIO VALENTIN PASCULLt- 
SUCEgORÍp”, Expíe. N9 2630|62, cita y em
plaza, por treinta, dias a herederos y acreedo
res del * causante, ¿diotos en Boletín Oficial 
y Eoro SalteñO.

■ Sáti .Ramón de la Nueva Otján, 10 de Agos
to- dé 1962; '

• HQRApiO A. .RUEDA — Secretarlo'
. .0) 2-Í.O al 14.-11.-62-

“ i..m, ,.,'u , ¡i ',.

setiembre.de
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Ñ9 12330 — EDICTOS.:
-rEl Señor juez de Primera Instancia y Pri 

’ 'méra Nominación, en lo Civil y Comercial, ci 
ta y emplaza por treinta días a herederos y 

■ acreedores de’ don TEOFILO MAURIN, bajo 
‘ apercibimiento de ley.

SALTA, ‘ Setiembre ’ 26 de 1962.
i;Dr. HUMBERTO FERNÁNDEZ — Secretario 

’ del Juzgado de 1ra./Nominación Civil 
... e) 28|9 a!.12|ll|62

•N»"12329’ —’ EDICTOS:
' El Señor Juez de Primera Instancia y 

Primera Nominación en lo Civil y Comercial, 
cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de don GABRIEL ARCE," bajo 
apercibimiento de’ ley. i

SALTA, Setiembre 26, de 1962.
Dr. HUMBERTO FERNANDEZ — Secretario 

'del Juzgado de. 1ra. Nominación Civil 
: ■ e) 28|9 aí 12|11|G2

Tí» 12260 — SUCESORIO: El Sr. Juez de 
''Primera' instancia y Quinta Nominación, Ci

vil y‘Comercial de la ciudad de Salta, cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acree- 

.' dores de Don ‘Antonio .Tapia, para que hagan 
‘valer sus derechos, bajo apercibimiento de 
Ley.—-’Sáltá, 20 ‘ de ‘ Setiembre de 1962.
Dr. LUÍS ’ ELIAS' SÍGáRNAGA, Secretario 

e) 21|9 al ,6lll|62.

• N’. 12259 — EDICTOS: El Dr. Julio Laz- 
cano Ubios, Juez de Primera Instancia y Quin 

' ta Nominación, Civil y Comercial, cita y em
plaza 'por treinta 'días a herederos. y acreedo
res de don Rafael Zorrilla, para que hagan 
valer sus derechos, bajo 'apercibimiento de 

. Ley.— 'Secretaría, .10 'de Setiembre de 1962.
Dr. LUIS’ ELIAS SAGARNAGA,. Secretario 

e) 21¡9 al 6111'62.

N’ ,12256 T77 .EDICTOS: El Dr. Rodolfo Jo- 
*sé Urtubey,' juez de. primera-Instancia en lo 
Cjyil y Comercial, Tercera Nominación, en 
los autos’ caratulados "Sucesorios — de Juan 
Manuel Cruz,.Expte. N’’ 24.596|62”.— Cita y 
Emplaza, a los herederos y acreedores del cau 
sante’pbr 30 días a.estar a derecho.— Secre
taría, Setiembre. 12 de'1962. .

MARTIN ACOLITO DIEZ, Secretario.
‘ ’ ’ e) 21|9 al 5|11Í62. ‘

/Ni'12243 — SUCESORIO: El Sr.. Juez de 
16 .Nominación C.. y C„ cita y emplaza por 
treinta,,días a herederos y acreedores de Anas 
tacip Chaparro y Catalina Tejerina de Cha- 

.,parro.— : Salta,.. Setiembre 19-de 1962.
■ ¿r. Humberto Fernandez, Secretario.

e) 20)9 al 2|11|62.

N’ 12332.— EDICTOS :• Rafael Angel Figue- 
róa. juez de Prlm.era Instancia-i y Cuarta No
minación Civil y Comercial, cita y emplaza 
por él,término de,treinta días a herederos y 
acreedores de don Luis Teragni, para que ha 
gan valer sus derechos.— Salta. Setiembre 
17; de 1962. Dr. Manuel Mogro Moreno, Secreta
rio e) 19|9‘81 31|Í0|62.

N’ 12224 — El Sr.- Juez de l9. Nominación 
en lo. C. y C., cita a herederos y acreedores 
de doña. Emilia Nieva de Saravia, por treinta 
•’la.- - Sal a Setiembre 12 de 1962.

e) 19)9 ai 31110162.

N’ 12217 — SUCESORIO.— Sr.. Juez Ci
vil y Comercial' Primera Instancia Primera 
Nominación Dr. Ernesto Saman,. cita y emi 
plaza por treinta días a herederos, y aerearlo 
res de don José López ó José López .Miranda 
y de doña María Patricia, ó Patricia Rueda 
dé Lóréz ó López Miranda.—’ Salta, Setiem 
bré 17 de 1962.
Dr, HUMBERTO FERNANDEZ, Secretario.

1 él 1919 al 31ÜÓI62.

N? 12194 — SUCESORIO:
El Juez de Irá. Instancia en lo C. y C., 

3a. Nominación, Dr. Rodolfo José Urtubey, 
en el juicio sucesorio de don. JORGE JOA
QUIN SANCHEZ, cita y emplaza por 30 días 
todos .los que se consideren con derecho, he- 
rederos y acreedores.

• SALTA, Setiembre- 7 dé 19,62 ■
MARTIN ADOLFO DIEZ — Secretario

J - e) 1-2|9' al 26¡10|62

, N’ 12192 — SUCESORIO:
El Señor- Juez en , lo Cjvil y Comercial la: 

Nominación, cita, llama y emplaza por ' trein , 
ti días a herederos y acreedores de Domingo 
Serapio Avi.a.

SALTA, Agosto 27 de 1962
Dr. HUMBERTO FERNANDEZ — Secretario 

é) 12|9 -al 26.|10|62

N’ 12187 — EDICTOS:, '
El. Dr. Ernesto Samán, Juez de Primera 

Instancia en lo Civil y ■ Comercial Primera 
Nominación ,cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de.. Felicidad Tapia 
de Vidal Caro, para que hagan valer sus 
derechos. . ' - . : •

ANIBAL URR1BARRI. — Escriba Secret..
■. • é)’- 12|9 al 26|10l62

N’ 12185 — SUCESORIO:
El Juez de Ira. Instancia en lo C. y C., 4a. 

Nominación, Dr. Rafael! Angel Figueroa, en 
el juicio sucesorio de doña Florencia Itoiz 
de Arozafen'a, cita y emplaza por 30 días 
todos los qué se consideren con derecho, be
bederos y acreedores.

SALTA, Setiembre 7 de .19'62
Dr. MANUEL MOGRO MORENO — Secret. 

eí) 1219 al 26(10)62

N’ 12180 — SUCESORIO
- El- Juez de Primera, Nominación Civil "cita 
y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores . dé Guillermo Sánchez.,.,

SALTA, - Setiembre’IO de 1'962
Dr. HUMBERTO FERNANDEZ *’ : "

Secretario del Juzgado de la. Nqm._ Civ. . 
e) 12|9 aL 26R0|62

-N’ 12173' —- SUCESORIO: Enrique A"Sotó'- 
mayor, Juez de ■ Primera Instancia a cargo' del 
Juzgado de 2a. -Nominación en lo Civil y Cp 
marcial del Distrito Judicial ■ del- •Centró,' cita 
por 'treinta días 'á herederos o acreedores de 
■ ion . Ricardo Salazar, para que 'comparezcan 
a hacer valer, «sus derechos.— Salta, 4 d'e 
■Setiembre de T962. ' ’ '
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Sécrefatio.

e) 11J9 ál,'25|l‘o;62.

N’ 12172*  — SUCESORIO.— El Sr. Juez de 
..la.-Instancia y 5a. Nominación én lo Civll/y 
.Comei’ciaj cita y emplaza pór -treinta-"días a 
herederos'y*-acreedores  "de Liborio Guétfero' y 
Emilia Vivas de Guerrero, 'para que hagan 'va
ler 'sus derechos.— Salta, 31 de Agosto de 1962. 
Luis Elias Sagamaga, Secretario. ' — 

' e) 10l9’ ál’2'4|10|62.

N» 12164 — SUCESORIO: El -Dr. Julio Laz 
cano ,Ubios, Juez de la. Instancia én lo Ci
vil y Comercial, a' ciirgo- del -Juzgado de' 5a¿ 
Nominación del Distrito Judicial del.'Centro, 
cita pOr treinta días a heréder y acreedo
res de doña Concepción Farfán de Freiésj 
para que compadezcan a hacer .valer 'sus de
rechos.— Salta, 6 de Setiembre., de .1962..

Boletín Oficial y' Foro Salteño.
Dr. Luis Elias Sagarnaga, —Seurétarto.” ’ “ 

' e) 10|9 al '24110162.
J ~ »» • •
Ñ9 12160 — SUCESORIO.— a- Dr. Rafael 

Ahgel FigUérdáj juez dé Primefá Instancia 
y Cuarta Notnin'acióh en -lo Civil y Comer- 
pial! cfltá emplaza a h'evedá.’03 y a’críédP»

' PÁG. 3789.

res -de doña Estilar Lávaque de Bulos para 
que en el término de treinta días hagan .'va
ler sus derechos. , . -

Salta, Agostó 28 de, 1962.( . .'
Dr.’ MANUEL MOGRO MORENO, ' Secretario 

e) .10)9 al 24110)62. '

N» 12159 — SUCESORIO.— .Él Sr. Juez de 
Primera Instancia y Quinta Nominación',en lo 
Civil y Comercial, cita y emplaza pop 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, 
Secretario.

-.e), 10|9.al 24[10|62.

REMATES' JUDICIALES.

N9 12513 — Por: JULIO C. ÁÜ1IEVA SARA-
. VIA — JUDICIAL — SIN BASE —

El día-jueves' 25 de Octubre-, de 1962 a ho
ras. 15, en Esooipe, Salta, Remataré SIN'BA
SE ló- siguiente: Una balanza,' de ’mostr;.duv 
de dos’ platos para cinco*  ItiloS, base madera 
y mármol;'un'juego de siete pes.as. .de bronce 
de 20, '50, 100, 200 y 500 gramos. .1 y 2 kilos; 
un estante de-madera, de.’ ocho, compartimieñ-

• tos; "cinco*  estantes ;''d’os tablones .de 'i' -Hits, por 
' 0.40’metrós; 'dos tablones, dé 3.50 métróg-por

0.40;' diez sillas de madera; 'una iriésá de nía 
’dera de 1:50 nits; por 0'.70'’miis.;’ una mesa 
de madera de'2.mts, por 0.9.0 i¿ts¡;;' dos ’mon 

•turas de hombre completas;, un tute,dé be'bi- 
. das alcóhóíi.c’as; ;die'z y .s^is .bolsas , de porotos 

blancos dé reciente ' cosecha; 'nueve bolsas con 
pimentón' en bainá; cinco bolsones con pimen' 

' tóñ én baíña; tres" bólSs’ coñ semilla de.pa
pas, que sé encuentran 4ep podep ,del depositá- 
rió judicial señor Alberto Acosta; con '’do'mi- • 
cilio ,en. Alberdi ,8,31 de esi¡a ciudad.-.,Siete ya
cimos' grandes /tres.'mácljos ,.y ...cuát^p. .-hejn.' 
brás); cuatro .terneros, cuatro, ,a^imaj<j§r,!mn- 
íai'es ‘grandes;’ cinco .ajaimgJes
burro,, todos marcados con , la marcá/de./la^r 
ñora .Martina To.laba;; ;tr.es.-arados;. un,¿cátpi,- 
dor de' siete rejáis, *qúe  .se, en.cuentrán 

(der, del -depositario .Judicial. Sr,i-,Seferínp.,„Cáj 
meh, domiciliado en Zanj.a deÍ.;Este.-r- Qrd'eh£ 
"él/Juez de‘i» "instancia en-, lo. pivil ;y. Cpmct- 
cial de 4’-Nominación en- el, Jjiicip ;"Abdiüá 
Israel vs. Guanucp Mariano”.-Expíe.. N’- 26653) 
62.. Seña- 36 ,o|o. a cuenta.. Co:q-iisi.én deyley ;a 
caigo del, comprador, . Edictos, po^/yé? díag-.en 
él Boletín - Oficial y diario . El .Intransigente.— 
Julio C. AmiPva Saravia, .Martiliero . P.úbl'ico.

• . e) 23 al 25—10—62.
u,iuuii iaui is»i^»'iwnr—1»—'ó «nrnt» r ' U1 • '771

N’ Í2502 U-Pof’i1 .
BEFATE JUDICIAL •’

Una Sierra' éin "Pin p|Aserrar Madera elMoior. 
Eléctrico 7 Tl.P. SJÑ BÁsfé

Él día ,’24 de octubre 9e. •d.SBS,; á 18 
eh mi escritorio- de_ ía >cdlle. Cáselos NI). 1856, 
citidad, .remataré, ^ASÉ . Upa - Sierra .Sin 
Fin para aserrar, majiera .pon ihotor • eléctrico 
de .7- H.P. en-,poder de José Rojas Flores, do
miciliado en -Pasaje Cafayate -N9. •.•710,. ciudad 
d’onde 'puede ,s.er revirada.— .Ordena. Sr. Juez » 
de'Paz Letrado, N9 2,— Juicio: Emb.argo. Pre
ventivo: “Ruda, María Domínguez de .-.VS. 
José Rojas .Flores. .Expte. ,Ñ9 ;576.6|961.-r ;S«» 
na 30 0)0.— Comisión dé ley' a cargó del com» 
piador.—. Edictos por. 8 días; "Boletín Oficial 
y El -Tribuno”. • . . ' , . -

i ’ - i. e) 22 al 24|10]6’á' •
- — - - - --- - -----.-y.. L’ ‘ --Í- "

Ñ»' ■l249'9;-^J Pdr: jrAl*¥ÍÑ  ¿((jUiÍAMON.
Judicial Inmúébré. en.pst’a, Ciútíád: Alberd)

• .ést). Urquiza. “ feAÉE' 1.060.000,, t. •
El 12 de Noviembre ’ p. a' lás /l? hora» sn 

mí escritorio . Alberdi'.'N? ,323 'por orden .d,el 
señor'Jüez de‘Éritíierá, Instancia.en lo, 6.’ y 
C. .Puarta' Nominaciónen juicio: ,Eje.cutivo 
M.- j. Á. dornajo' vs.*  Francisco; M,.’ A. Cpil-.'y 
Otros Expte. N.9 2774^|62 .remataré con ja, 
báse dé Un millón sesenta (mil- pesos el in» ‘ 
mueble ubicado en ésta ciudad calle Alberdi 
Ñ9 184|20g y fi04|ülí> oón yna es»
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“• tensión’de'20,85 mts.,. sobre .Álberdi por 19,20 
«• 'fritsAsobrévIUf'quiza1- y. línea* * quebrada en el • 
-' fondbHÍo^qiie 'ííá'cé*  una 'superficie de 37.5,58.

N'9 12326 — PorrJOSE ALÉERTÓ CORNÉJO
; . JUDICIAL

inmueble en ."Colonia Santa RoBa” 
’■ - BASE $ 333.333.32 ’

El día 19 de Noviembre pmo. a.lab • 18 hs., 
en Deán. Funes 169 \ Salta, Remataré con' BA
SE de -j 333.333.32 m|n.‘, el inmueble"Ubicado 
en. Colonia - Santa Rosa, departamento de O- 
Ván de ésta Provincia, que fué parte integran 
te_ de finca "La Toma’.’, «según-título registra 
do a folio 114 asiento 3 del. libro 2 dé R. I. 
Orán.— Catastro-2512 —Valor; fiscal $ 500.000 
En el acto dei remate el 30 •'0(0, saldó aí apró-

• bárse la subasta.-^-.- Ordena Sr. Juez- de Irá. 
Instancia 4a, Nominación Ó. y O., .¡éa • juicio 
“Ejecutivo :— Perfecto Otero vs./ JósA Antonio ■ '-.

Rárdo, Expte.. N9 26.905¡62”,-r- Comisión o| 
coníprfidor.— Edictos por ¡10 días, en Boletín 
Oficial y Foro Salteño -y .5 días-en. El Intráii 
algente, : ’ . < ’ - ‘ . ■ , ’

. „„ C- -v... •;• .-...-M -881? 12111(62

mts.2.r- Catastro ,N9 4155.— Parcela 11 man
zana Í6> sección -E/Circunscripción Ira.— Con 

d•Ííñiitéb''1--y-’ ’dS’máb’ v"cíat0S' én -título al folio 31’
asiento1 3r-Libro" 74 R. L Capital. (En el acto

• dep-remate-veinte por "ciento del precio de . 
venta, y. a cuenta del mismo.-- .Comisión de

‘‘ttran’dél a cargo del comprador.
• nFóro Sálteño y B, Oficial 15 publicaciones.,
■ '■'Intransigente: 3 publicaciones...

.. -. ,e) 19|10 al 9|11|62

N? 12498 '— Por: MARTIN LEGUIZAMON. 
Judicial-— Inmueble en está ciudad: Calle 
Baleares entre calles Santiago y. Leguizamón, 

N9 4Í6|24. — BASE S 600.000.—
El 9 dé Noviembre p. a las 17 horas en mi 

escritorio Alberdl' N9 323 por orden del señor 
Juez de Primera Instancia en lo C. y C. Ter
cera Nominación en juicio División de Con
dominio 'González Bqnorino Elena Serrey vs. 
Serrey Manuel y Otros, Éxpte. N9 21.438|59 
remataré con la basé de Seiscientos Mil Pe
sos, un inmueble ubicado en esta ciudad ca
lle Balcarce, I entre calles Santiago y Légui- 
zamón N9 416(24 con una superficie de'435,35 
mts.2 (12.46 mts.' -frente por 32,44 mts. fondo) 
Con . límites' y' demás datos en título inscrip
to al folio 445'asiento- i Libro 25 R. L Ca
pital.— Catastro N9 _3019.r- Parcela 18 man
zana 81 sección H. .circunscripción Ira. En 
el acto del remate veinte por ciento del pre
cio dé venta y '■ a cuenta del mismo.— Co
misión dearancel, a cargo del comprador.

Intransigente y, B. Oficial 15 publicaciones 
' . t . . ' e) 19(10 al 9(11|62

N*  12478 —Pófi GUSTAVO ADOLFO BOLLIN
, ,.*.  ' GER—r¿. SIN BASÉ

En 'juicio Ejecutivo “TAURUS’’'S.R.L. VS. 
•De Vita Vicente O. Expte. 42051|62, Juzgado 
Prhnérá. Instarícla en- lo Civil y Comercial 
Ira. " Nominación, el día 23 del mes dé Octu- , 

. -bre de 1962; á hs. 17 y 30 én calle Caseros 
374, Salta, Remataré SIN BASE ío siguien
te: Un Alado de tres discos de 26 pulgadas, 
¿marca ‘TANTpR’-’ para levánte, hidráulico (■ al 
que. le falta- un, portaplátó completó); Una 
Rastra de 32 discos en cuatro cuerpos, marca

- "Ramsoms” N’ 3 “ÓOUNTERS” Ñ’ 3, Ehgiand 
para- arrástre; y Seiscientos diez rollos de a- 
tambre tomatero.— Bienes que se hallan en 
poder del depositarlo Judicial Sr. Nicolás An- 
drada, en finca. del ejecutado en Arroyo Co
lorado Departamento San Pedro .Provincia 
de Jujuy." Seña. 20 0(0 Saldo al aprobarse el 
rematé. Comisión de Ley á cargo dél compra-

' -dor. Edictos cinco días Boletín Oficial y El
. intransigente;. ,

' . -é) 1? al 23|10(62

. N9.12446 ~ PORi BIGARDO GUOlfiO
.Judicial — Des Flneas -=>■ una en partido de 
Pitos Departamento tfe -Anta y la' otra én él 
Partido de San José'/de Orquera Departamento 
. da Metán —* Ambos dé esta Prqv, 
ÜAse: $ ,380.000 y- $ 57S.332.33 Respectivamente

• ' EL DIA 3.0" DE' NOVIEMBRE DE -1962, A 
HÓRÁS 1.8.0ó en mi Escritorio dé • Calle Fé- 
Úegrini N9 237, de está ciudad REMATARE: 
Con. las Bases que en especial-se determlñan 

i 'os siguientes Inmuebles: .
INMUEBLE UBICADO EN EL PARTIDO DE 

■PITOS. DPTO. DE' ANTA DE' ESTA PRO
VINCIA, CONSISTENTE EN -TRES FRAC
CIONES • DE • LA FINCA- DENOMINADA 1 “EL 
ARENAL'' Qúé Ut corresponde a. don Carlos 
.Taviór' Saravia Tójeílb, coñ. todo lo edificado, 
elavrídó, plantado, céícádó y adherido ál sue
lo, con una superficie de * 1,100 Títs, Inscripción 
de dominio, lítólféS, Hndérós, medidas, étc. los 
qúé ge encuentran-anotados a. folio 280, asien
to 3.' dél libro A de R. í.' de Anta. CATAS
TRO Ñ9 632'-“’VAtOR fíSCÁLM B'CO.ÓOÓ,— 
•BASE': $ 380.000.-A.'

’ N*  1240? — Por:' Ricardo Gudlfio, ■ -•
Judicial — ifiñiüebie Ubicado éfi Está Ciudad 

____ T .................... . . . .. , BASÉ: S 40.666.66
‘■'INMUEBLE DENOMINADO: '“SÁN JA*  . 'El día 30 de Octubre dé 1962, a. horas 18, 
VIER", UBICADO EN. EL PARTIDO DE SAN 'fifi -iiii eBCfitoHo dé la calle PellegMil'l N? 23?,

. ' JO^FjpJp»«.- ■ & eétft «miad: "ReWátábé'; pQW BASE dé
~ '■ -■■■ ■. • . ' •. . ir. : . •' ■ -

$ 4G.666;66:. el inmuéblé' Ubicado"en -ésta ciu 
dad, sobre la calle, F. G.' Arias, ’individúhiizádo 
con él-N9 Í059,1 entre 'las-calías'Manuel Ace- 

víux. _______ ____ vedó y-jEdüardó "'W’ildé -que/le córresuonde.
do y adherido al' suelo, con una superficie, de al Sr. Dardo Rariióh Montenegro, ‘ título '/iris 
6..45S, Hts. 98á. 90m. 89 -dm. cuadrados. Iñs- cripto a Folio 412 —asiento.¿,7. del Libro-115.
cripción dé dominio, límites, linderos, medidas, de R.I; de, la Capital .—Catastro N?. 1J4.34,
etc. los que se encuentran anotados a, folio 38 sección C,- manzana 48b), parcela 18.— Valor 

' - - - - ------ ~ ■ • —- _ Fiscal $ 61.000.— m¡n. 'Éxteriiión' 9 metros
de frente y coñtrafrente por 28.63 metros,.'de 

.-fondo lado ’ súd y 28.82 “metros fado norte, 
'Superficie:. 258|43.-— Límites:, ,al ¿.norte Lote 
N9 250; ál sud por el Lote 248, apeste con el 
Lote 251 -y al oeste*  con. la calle, F. G¡ Arias. 
Ordena el Sr. JUez de, lra,? Instancia ,en* ’ lo 
Civil y. Comercial 2da. Nominación-en .luic'o: 
“Ladrú Arias Alfredo vs. Dardo. Ramón -Mon
tenegro — Ejecutivo” Éxpte. ,NÜ,¿31.312(62.—• 
Seña de práctica.-r Comisión. dqrtxQ 'r a cargo 
dej tíomprador.— Edictos por - guinfee d'as en 
los' diarios Boletín Ofical y El Tribuno.

.e).. ,5 al 26(10102 .

ESTA PROVINCIA, que; le corresponde al. Sr.- 
Cárlos Javier Saravia Toledo en. .condominio • 
con: el Sr. Roberto Antonio Saravia. .Toledo, 
con'todo lo, edificado, clavado, plantado, cerca- 

asiento 6 del libro 3 de Metán. Catastro Nú
mero 9S7 VALOR FISCAL: S 860.000.-: BASÉ: 
? 573.333.33.—GRAVAMENES-Y EMBARGOS 
DE AMBOS INMUEBLES LOS QUE SE.RE
GISTRAN A FS. 26|27, del juicio donde-se or
dena la subasta- caratulado: “LADRU 'ARIAS, 
ALFREDO vs. SARAVIA TOLEDO, Javier — 
EJECUCION (Por honorarios regulados en ex
pediente N9 417266(61), del Juzgado de la. I. 

•1? Nom. en lo ,’C. y C.
Ordena el señor Juez de Primera-Instancia 

Primera Nominación en lo Civil y. Comercial, 
en ló’s autos hombrados precedentemente.. Se
ña de Práctica — Comisión de Ley a cargó del 
comprador. Edictos ' por treinta días en" los 
diarios Boletín Oficial y'El Tribuno, RICAR
DO GUDÍÑO'— Martiliero Público'.

. e) 10—10 al 22—11—62

N9 12434 -*-  POR JOSE ALBERTO CORNEJO 
Judicial — Inmueble en Quijano —

- - Bases ínfimas
- El día- 26 de ■ noviembre próximo' a las’ 18 
horas én Deán Fuñes 169 .— Salta. Remataré, 
con BÁSES DE' $ 219.000 m|n. y $ 8.000,n)|n. 
los inmúebies ' ubicados en Campo Quijano, 
Dptó. Rosario de, Lerma, de esta .Provincia, 
designados corno lotes Nros. 7 y 8 .de la Man
zana 4 del"plano 92 del Legajos de R. de Ler
ma, con medidas' y linderos que la-.acuerda 
SU TITULO "registrado a folio 223 asiento 1 del 
libro 17 -de R, de -Lerma Catastros- 1477 y 
1478 — Valor Fiscal ? 219.000,.— y 8.000. En 
el acto del remate el 30 por. ciento, saldo al 
aprobarse la.subasta. Ordena Sr. juez de Ira 
Instancia '4a. Nominación G. y C. én jUiclo: 
"Ejecutivo. — EMILIO RAMOS vs. NICOLAS' 
TAIBO, Expte. Ñ9 27.Ó67J62”. Comisión; c|com- 
prador. Edictos. por 30 días en . Boletín Ofi
cial y Foro Salteño >y 3 días eñ El Intransi
gente:

• e) 10—10 al 22—11—62

N9 12427 — POR: ARTURO SALVATIERRA 
Judicial — Inmueble —. Báse $ 93,333.33 m|n, .

• El día 22 de noviembre de 1962 a horas 18 én 
el escritorio Buenos Aires 12 de esta ciudad, 
remataré con -la base de ? • 93.333-.33 ¿'.m|n. ■ 
equivalente a ‘ las dos terceras partes de su 
valuación fiscal, fracción de terreno parte

‘ integrante • de mayor extensión, Ubicado en la' 
ciudad de Orán, departamento del mismo nom
bre, con frente a la calle Sarmiento, éntre las 
dé Carlos. Pellegrini y 25 de Mayo, según pla- 

N9 . 271 tiene una- exten- 
80 centímetros de frente 
centímetros ■ de fondo,' en

no archivado bajo 
sión ’de 9, metros 
por 63 metros 85
SU' costado Oeste: y según su título 62 metros 
15 centímetros y 63 ■ metros 72 ' centímétros 
en.su costado Este, limitando; al Norte; con 
propiedad de Pedro P. Padilla; Este, con ’la 
.fracción., que se vende a José -Caprini;’ Sud,- 

' calle Sarmiento y Oeste, con herederos de- El
vira Villagrán. Título folio 1)1 asiento 1. 11- 

. bro 23 ;R. de I. • orán.' Nomenclatura Catas
tral— Partida N9 1302. Manzana 111 — Par- 

.céla 13. — Seña el 30 por cielito stt el acto a 
éuehta del precio de veiita. Ordena, señor 
Juez de la. Ihst. 3a. Nom. en lo C. y C.
ei: autos;. CABED A, Curios vs., ÉURELÁ, 

Aicira Segunda caprini de; Ejecutivo; Comi
sión a cargo del colnprador. Edictos 30 días 
en 13.-Oficial, Foro Sáltefio-y 6 publicaciones 
El Intransigente.

• ' e) 9—10 al -2.1—11—62

N» 12348 ___ Por: JOSÉ ALBERTO. CORNEJO 
Judicial '— inmueble en “ORAN” -— BASE 

' ' ■ $143.333,32 . . . .
El día 14 de Noviembre pmo. a. las' .18 hs., 

én "Deán Funes 169-Salta, .Remataré,. pon BA- 
' SE DÉ $ 143.333.32 m|n,, /el,"inmueble,' ubica-- 

• do en; la Ciudad ’de "San Ramón de la ..Nueva 
ORAN, de ésta. Provincia, consistente en cua
tro manzanas de terrenos designados con los 
Nros. 32-33-61 y 62 del plano de Orán, se
gún título registrado a folio-401-asiento 2 del 
libro 8 de R.I. de Orán.— • Catastro.- 1500. V^- 
lor, fiscal $ 215.000.— En el acto de rematé- el 
30%, saldo una vez aprobada la subasta,-— 

..Ordena Sr. Juez de Ira. Instancia Ira. -No
minación C. y C.,.-en juicio: ¡“Embargo- Pre
ventivo. — SABANTOR; S.R.L. vs.- ENRIQUE 
CASTELLANOS,' éxpte. • n9.'.41l413|61”.— Co
misión c|comprador.-— Edictos por 30 días 
en Boletín Oficial; .25 .en Foro Salteño; 5. en 
EL Intransigente.

e) '2-10 al 14-11-02

N9 12347 — Por: José Alberto Cornejo 
I JUDICIAL — Inmueble-en ésta Ciudad-

. BASE $ 28.666.66 ••
El día' 25 de. Octubre .pmo,- a las 18 hs.; en 

Deán Funes 169-Salta, Remátaré;;''oon ¡BA
SE DE1 ? 28.666.66 mjm,f el inmueble -ubica
do en. calle San "Felipe y Santiago entre E. 
Wilde "y- Arturo E. Dávalos, distante 49,20 
mts. de San Felipe y Dávalos, designado co
mo lote 7 de Fracción 4 del plano . 1129, 'cpn ■ 
medidas y linderos que le acuerda' su TI- 

.TULO registrado a folió .-338 asiento T dél 
.libro 140 dé R.I. Capital.. Catastro • N9 17430, 
En' el acto.de remate el. -30%, saldo ál apro*  
b.arse la subasta. Ordena Sr. Juez dé'Paz'Le» 
trado .Ñ9 3, en juicio: “Prep. Vía Éjec.-JUAN 
CINCq.TTA S.A.C.L vs. . NESTOR LAXI - y 

BERTA G. DE LAXI, expte. N9 8362|62". Co- 
m'íjsión .efeomprador. Edictos por 15 días eh 
Boletín . Oficial-y Foro Salteño y' 3' días eh 
El Intransigente. ■ •
, ' .. - e) 2 ál 23-10162

en.su
acto.de
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’N' 12282 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
. Judicial — Inmueble en Tartagal

El 13 de, Noviembre de 1962, a hs 17, en 
Sarmiento 548, Ciudad, remataré CON BASE 
d“ $ .96.000.— m|n. importe equivalente a 
las 2|3 partes dé su valor fiscal, el inmue 
ble ubicado en ciudad de Tartagal, .Dpto. San 
•Martín de esta Pcia., que s|plaño archivado 
bajo N’ 40, se lo designa como lote 1 de la 
manz. 6, encontrándose ubicado con frente 
a calle Paraguay -y .Rivadavia, con superfi
cie de .552 m. 2d. Catastro N» 'l-j.51— Títulos 
a Filo. 225 As. 1 del Libro >R. I. S. Martín. 
En.el acto 30 0(0 de seña a cuenta de la com 

■ pra. • Comisión a cargo . del comprador. Edictos
30 días en B. Oficial y F. .Salteño y por 10 
en El Intransigente . Ordena Sr. • Juez de 
•la. Inst. etn lo C. y -C. -2a. -Nom.; en juicio 
•'Gobierno . de la Pcia. de Salta vs. Martell, 
Teobaido — Ejecutivo’.

e) 26|9 al 8|11|62.

’N9 12239 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
—JUDICIAL —Inmueble— 
BASÉ !$ 33.333.33 M|N.

■ Él día 5 de’ noviembre de ■ 1962, a horas • 11, 
en el escritorio calle C. Saravia N9 5.8 de la 
ciudad de Güemes, Remataré con la BASE 
de ? 33.333:33 m|n., equivalente a-las dos ter 
ceras partes de su valuación fiscal,, terreno 
con casa,- partes integrante de ‘mayor exten
sión, ubicado en el pueblo General Güemes, 
departamento del mismo nombre, provincia 
de .Salta, con frente a la calle Capitán Sara- 
yia, entre las de Além y- Juan Bautista Al- 
berdi, señalada la edificación con ..los Nos.

.26 .y 30, individualizado como lote 5, en el 
plano N9 112; con uña Sup. de 213 metros 
30 decímetros cuadrados, y limita: al Norte, 
con. calle Capitán. Saravia; Este, con la frac 
Ción N9- 4, que se .reservan los vendedores; 
Sud, propiedad de Jacobo Pichara y otro, y 
Oeste,-.con propiedad de Adolfo: Ferlañda, ■ de
signado como lote 6.t- Título .folio 268 a sien- 

, tp 3. libro 5 de General^ Güemes.— Nomencla^ 
' -tura. Catastral; Partida N? 933.—. Paresia 28 

—Manzana 31. .Secc. A. "Circunscripción 2 a; 
Seña en el acto 20 o|o a cuenta .del precio de

■ venta.-— .Ordena: Señor Juez de l9 .Inst. 5? 
•.Nom. en lo C. y C., en autos: Sucesión,■ Luis

■ Temer‘vs, Lazarte, Manuel'Guillermo. Prep.
Vía Ejecutiva.— Expte. 6535|61.— Comisión 

-a’cargo comprador.— Edictos 30 días Bole
tín Oficial y El Intransigente.

ARTURO SALVATIERRA
e)_ 20|9„aL ?|11|62.

N’ 12223 — Por; JULIO CESAR HERRERA
■— JUDICIAL —Fracción de . Tiei'.ra..en„.Sar>

Carlos ’— BASÉ ? 360.— M|N. .
El 6 de Noviembre de 1962, a. las 16, hs., en 

Baleares 168 de esta ciudad, Remataré con ia. 
BASE- de $ 360.— m|n., Una Fracción de Tie 
rra ubicada en El Barrial, Dpto. San Cvlos, 
Provincia de, Salta.-— Corresponde, esta pro
piedad al señor Jesús Escalante, por títulos 
que se registran al foiio 217, asiento l'del li
bro 4 del R. I. de San Carlos.— Catastro N’

- 45.—■ Linderos: los que dan-sus. títulos. Medí*
- das: frente sobre camino “vecinal que empal

ma. Ruta 84, contrafrente 45-metros,. 81 centí
metros; costado sudeste 161 mts. ¡ noreste 165 
m.s,; Sup. Total: 7.350 mts2.— Ord. el Sr

N’ 12151 — Por: JOSÉ’ ALBERTO CORNEJO 
—JUDICIAL —Piuca efa "Anta"— 

BASÉ ?. 5S3.SSS.32
El día 26 de Octubre itrio, a las 13 horas, 

en Deán Funes 169, Salta, ..Remataré, con 
'BASE de ? 533.333.32 m|h., el inmueble rural 
denominado "Sauce Solo” ubicado en él par

" juez de Paz Letrado N’ 1 en, el juicio: “Éje-
- cuti.vo — Maman!, Luis-vs, Jesús!Escalante. 
•Expte, N’-5786|61”.- Seña:- el-30 o|o en el- ac
to.— Comisión a cargo del comprador.— Edic 
tos por treinta días Boletín Oficial y Foro 
Salteño y por tres días, en Él Intransigente.

JULIO CESAR HERRERA' '**"  '
e) 19|9 al 31|10|62. 

tido de Pitos, Dpto.. de Anta dé esta Provin 
cía, con Superficie de Diez Leguas Cuadradas 
más o menos, o lo que resulte tener dentro de 
•los s.guientes límites: Norte finca Macapillo
Vieja; Sud, finca Santa Rosa; Este línea de . 
Tolloehe y Oeste Río Pasaje, según Tít. regis
trado a .folio -275 asiento .1 del libro 4‘ de R. 
I. de Anta.— .Catastro 431 —Valor fiscal. .5 
800.000;— m|n„— ’En el acto del remate el. 
30 .o|o, saldo .una vez aprobada la subasta.— 

■Ordeña Exorno. Tribunal .del .Trabajó Ñ’ .1, ’ 
en juicio:’ ‘.'Cobro de. Sueldos, etc.— 'Juan P. 
Díaz vs) Antonio Aranda o Antonio Aranda 
Ruiz, -Expte. N’ 2080157”.— Comisión clcom 
prador.— Edictos por 30' días en Boletín Ofi’, 
cial; 25 en Foro Salteño 5 én El Tritráñsigeñ 
te.

JOSÉ ALBERTO CORNEJO
e) -7|9 al 23110J62.

CITACIONES A JUICIO

N9. 12450 — - ED.ICTO ,,CITATp RIO:
.Dr. Ernesto Samán, Juez Civil y. Comercial 

de Primera Nominación, .cita y 'emplaza'por 
veinte' (20)9 días a Julio ‘Gaspar, López,' a’ és- 
tar a derécño'en el juició iñiciado.’por Sergio 

¿Félix Saravia por ‘ cumplimiento contrate com 
' praventá,' 'Éxpté, N9‘ '4'3'.:3ij[62,’ apercibimiento 
designársele’ ai Defensor’ de Ausentes. '■ - ■ ■ •• , r

.SALTA,. O.ctubre 5( de , 1962.
Dr, HUMBERTO’ FERNANDEZ —^Secretario 

e) T5IÍ0*  a? Í0|ÍÍ|62‘

,N’ ,122/7.—^CITACION’,,A JUICIO:
EÍ-'Dr. .Rafael Ángel Figüerpa, ¿ Juez de la. 

Ingt. Civil y Com. de 4a, NóSiinacfón."CITA 
por veinte días en'JdiaÑos ‘Bojétíh Oficial ‘y - 
“Foro Salteño”,..a .Herederos, y. Sucesores de 
doña Eugenia Mar’íaniñi para que cómpatez- . 
can,a tomas intervención en autos: “VIDAL TO 
LOSANÁ,’ Josefa, Juana Palacio dé vs.‘ Here
deros y' Sucesores ’de” Eugenia MariaillhiJ’ Fi 
Ilación Natural”, ,;bajo apercibimiento , de de
signárseles, ^defensor ,de,. oficio en‘ caso . de no 
comparecer 'fientró , dé’fiicfio ^éfminb. Lunes, 
miércoles y viernes .para notificaciones’en Se • 
'retaría.
j SALTA, Setiembre . 24. dé.. 19.62 • ’

’ Dr.^.MANUEL. lyiQG.R.O .(MORENO
. Secretario

‘ - ..e) .26)8. .al. 2'4fiC>i62

CONVOCATORIA ACREEDORES
...... ... • • t *ni

,rN*  12429_—rEDI.CTO.S: ' '
—RAFAEL,. AN.GéLí FIGUEROA, ..Juez de

(.Primera Instancia,.CUgl'ta Nomin.ación.en lo Ci- 
,Vil y Comercial, hace, sabe! a los. señores acree
dores.qtle.en. los autó’s. “Convocatoria de Acree- 

...dotes..de.-Hijos, de» JOSE: DAGUM. S.A.,. CAN
TO DAGUM' y CIA. S.R.L. y CANTO A. ÜA- 

■. GttM”, Éxp. N?~27.304¡62 sé haifijado, el,’día 5 
, de Éiciembre del fcte. año a horas 9,30, para 

que tenga, lugar .la- Junta- dé 'Verificación de 
■-Créditos, habiéndose designado.iSíndico al Con 
.tador- Público Nacional José Antonio López

• Cabada, con-domicilio ,en- 20 de Febrero-N’
•473*  dé esta ciudad.’ ' - ’
- SALTA,-- Setiembre 28 de 1962. ' '

• DA- MANUEL- MOGRÓ-MOftENO — Seers^rió
” ’’ e)‘‘i8 ál :24|10|62* , *

Á^’(5n-cursó- cíV-il

n’ 12610 — ■ concürSo Civil
Roí réSolüéióh dél .Señor jüez Df. Rafael 

Aiigel Flgüeróá, del Juzgado de i1* instancia 
etl lo Civil y. Comettíial, 4’.,Nominación., se ha 
declarado abierto él ’CóhéürSt:- ’ Civil dé don 
Alíreáo Pablo -Villagrán., disponiendo,'’ que los 
Acreedores, presenten los ¿.títulos justificativos 
de sus créditos, ai. Síndico designado Ér. Ra
món D’Andrea, con ‘'domicilio en calle 20 de 
Febrero N’ 640, dentro del término de Trein- 
Í3, pías, ProhthBfia li^gr pagog ti entreggg dq 

I PAG-. 3791 ■

efectos al concursado bajo pena de no quedar 
exonerado en virtud de tales pagos o entre
gas.— Salta, Setiembre 28 de 1962.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secretario.

• ’ ’ ’ e) 23—10 al 20—11—62.

.SECCION. C.OMERCIAL*  ' ‘
___________ .1

EMISION DE ACCIONES• « j. « ' Ar. »

N» 1.2512 — CONTRATO .SOCIAL: .Entre los 
señores PABLO ALBERTO’ BACCARO,’argen
tino, mayor .de eda.d; casado, con domicilio én 
calle Alvarado N9 .712, JUAN ¿CARLOS FS- 
RRARIS, argentino,, mayor de edad, soltero, 
con domicilio, en calle Ur.quiza N9 307, HILDA 

.NELIDA . CASTAÑEIRÁ DE BACCARb, ar
gentina, mayor de edad, casada, con domicilio 
en calle Alvarado N9 712, y . MARIA ANTO
NIA. RIPOLL, argentina, mayor de 'edad, sol- • 
tera, con ‘domicilio en calle Buenos Aires N9 
268 Departamento N? 1, domiciliados, todos en

’ esta ciudad, convienen cñ consumir’ una So
ciedad de Responsabilidad Linutaua con .arre
gló a Ib* ’ dispuesto 'por la Ley Nacional N? 1164b 
y que se regirá por las-siguientes cláusulas: 
' .PRIMERA: Queda fundada por los otorgan
tes uña Sociedad de Responsabilidad Limitada 
que girará bajo el rubro y razoñ soojal de:. 
“Marié Sociedad de Responsabilidad Limitada”,*  
que ‘ tendrá’ 'sil domicilio sbcialf.en' la ciudad 
dé Salta eñ calle Alberdi N9 53, en “Galería 
Baccaro”, Local N9 1'6, .pudiendo establecer 
agencias, sucursales ,y|o ■ representaciones en 
'cualquier punto, dél país. .’ .

SEGUNDA: El plázÓ' de duración- de'ésta. 
sóCi'édá’d) ‘ será de ciñco'?añbs11 ú p'artit- de la 

"fecha," prórrbgable’ pór cinco años 'más pór 
’ acuerdo .dé‘ las partes," púdiendo 'disolverse tin
tes si’ transcurrido, el primer añó-'de 'existencia 

’ hubieran*p'érdidás  éupérioresJ.al veinticlñc’u por 
"cientb’ (25%) del capital-'o- por”encontrarse
■ los< socios de comúñ actlerdo. L"'*

TÉRCÉRA: • La sociedad' tendrá por objeto 
la realización’de actos£I‘de‘ o'omércio.príñcipal- 
mente venta . de hilados, meíaérfá/' fáníásíds, 
sin perjuicio tie ‘Lnipliárlós á “otros rubros!

CUARTA: El ‘capital' social' queda- 'fijado ■ 
eñ ían,suma. íle. Doscientos', mil Pesó's híoñeda 
Ñaciohál'^de1.' Curso1' Legal • "áÓ’O .JQ00 qúa

' queda totalmente susCrípfó’ por -lo ssocio's ■ én 
la siguiente forma y proporción’;' a) -ÉP socio 

.PABLÓ ALBERTO B’ACCARÓ ’ suscribe ’Véiñ-
■ te’Mil Pe’sos M|Ñ. ‘(8‘ 20'.Ó00’.—)'í'; b) ’El socio 

JUAN ’’Ca'RLOS FERRAR!S . suscribe. Veinte
‘ Mil Pesos ‘M|N. ($"20‘.'ü00 ;—) “o) ‘ El“sócio' ’HIL- 

DA NELIDA CASTAÑEIRA DE -BACCARO 
suscribe Ochenta’Bill ‘Pesos M]Ñ, (?' 80,000’,—) 
d) ’ El sóoio ‘ MARIA’' ÁÑTÓNIA RIPOÉL S’Üb-

; Cgibe t Ochenta. Mil ¿ Pesos ¿MIÑ, (CsOiOOO'.^) i 
“•quedando integrado’’iniciálmentó ppr',íá ‘suma 
t^e. Cien .Mil Pesos, M|Ñ,<-(í. 100,>00Ó >—) qúe’‘‘’én 
, éfectiVd' a’pór£a."el ciñcliéntá“po'fi' cienjtt), (56%) 

_ cá‘dá, uña ‘ dé jas p'ütíes, fijándósé''l‘un’ ’ pía'zo 
máximo, de co’rnúñ' acuerdo,'Üi' ciento’, ocñéñta 
días ”'(160)‘ para integración total*'del'. ‘capital 
social, á co’ntar ‘des'déja iniciación de la socié= 
dad. . - ' - ••!•• “••-'_ ■ • •-’ •

. .( Q.ULN.TÓ:.Para el bUnipUínleñto. de su obje» 
to la. sociedad p.odrá realizar'todos-los actos 

. jurídicos que estime necesarios y 'convenien
tes y .entre, ellos especialmente,'.comprar, ven» 
.der, permutar, dar’ o.recibir en‘ pago, dar o’ 
tomar arrendamiento .toda .clase, de ‘-muebles,

,. inmuebles, títulos y acciones-de comercio,'cóns» 
.tltuyendo, prenda * agraria con o sin - registro

_...sobre ..ellos *y|o.  hipotecas o cualquier- otro • de
recho real sobre los mismos, tomar partici- 
pación^accldental^ o permanente en cualquier . 
óffa ú™ótrás empresas individuales o socieda
des de cualquier tipo; solicitar, comprar, ven» 
der .o transferir patentes, marcas de fábricas 
o industrias y toda clase de derechos de pro
piedad intelectual o industrial; otorgar, ce» 
der, avalar, aceptar, endosar y descontar che
ques, pagarés, giros, vales y letras de' cambios; 
dar y recibir, dinero‘ en hipoteca; operar en 
general con provisión de fondo o en descubier
to con cualquier, particular o sociedad o- iris» 
tituclói) feaneavla ©fióla) g Éptft pn»
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núiüera'cíón no' es- -'taxativa pudiéndb por lo 
•tanto realizar' todos los- ácto's ‘jurídicos, que 

• • se. relacionen . con el objeto social, yá sea di- 
' recta p ■indire'ctaménte. :. I ' ’. - ¡ ,

SEXTA:. La' administración ' de la sociedad 
estará ejercida por sus socios én forma con- 
junta,'éiesigñándbse pór .común acuerdo dé Tos 
misinos al socip PABLO; ÁLBERTO‘BÁCCA- 

'A RO .-.cómo-.gerente por el término de seis me
ses. a.partir de.la.Iniciación .de esta'sociedad, 

; debiéndose, designar , al • vencimiento, del .tér.- 
, minó, un. nuevo gerente o prorrogarle el man-

'•dato- al' mismo, .'estableciéndose asimismo que ■ 
- lá señorita MARIA ANTONIA RIPOLL' se 

ocupará dé la-atención dél negocio, en la par
te' venta -y- la señora. íH-ÍLDA, NELIDÁ. CAS-.

: TAñEIRÁ ; DE'BACCARÓ de la administra-■
‘ tiva -y. contable, ■ sin- ,per juicio de que una. .o 
ambáñ' funciones puedan sér’ realizadas pór 
otra ü otras persónas en la forma que lo es- 

> tlpuíen'los socios siempre de común acuerdó;
• : SEPTIMA: .La sociedad llevará la contabi
lidad exigida por.; el- Código de Comercio y

.^practicará al -día 3Í (treinta y uno), de' octu- 
■ bre. de- cada año ’ el. balance e inventarió del 
-ejercicio que termina en esa fecha. Efectua- 

. "das las reservas <y-amortizaciones, admitidos 
. por las-leyes «impositivas y separado el. por

centaje establecido por .la'ley para la forma-’ 
-ción de l'a Reserva. Legal, se. distribuirán las
• utilidades liquidas, y realizadas .en la siguien- 
te fói-nia y proporción;:. El socio PABLO AL-

- . ¡íjdRTO BACCÁRO y el socio-JUAN CARLOS 
’ FlüRKARIS percibirán él diéz por ciento (10 

y-iel socio I-íILDA’-' NELÍDA CASTA- 
.-.tsfEIÍtA DE BACCARO.y el socio MARIA AN- 

i’p.siO RlPO'LL el cuarenta por ciento (40%), 
’.'.'oüuu uno, .respectivamente, _ ,

■’ OCTAVA: Én' caso. 'de incapacidad o muer- 
..te como así también -para el caso, de retiro 

de cualquiera,.de los socios lós restantes ten- 
' drán derecho a, continuar con la explotación 
- dél rumo ’u. objeto de la sociedad reembolsan

do al representante deí incapaz o al que re-
• saltare su tutor o curador o- a sus herederos, 
' lá parte- 'correspondiente al capital y . utilida

des, lo que se determinará con el último ba- 
lánce, ¡efectuado,. ~

'.NOVENA:. En "prueba de conformidad lás 
partes suscriben, de’ común acuerdo, el pre-

’ ¿ente como acostumbran firmar en todos -sus 
actos, en ja .ciúdad de Salta á los .quince días 
dél 'mes de octubre del?año mil Novecientos 

¿Sesenta y. Dos'. ' . . ¿ . .' I
Hiida Ñutida;C. de Báccaro “' María A. Ripbll 
Pablo. Alberto.Baocaro -— Juan Carlos Ferraris

.. . e) ‘2'3-10-62 ,

mil ú no al quinientos cinco mil' quinientos y ■ 4’) Designación de dos-señores Accionistas
se entregarán a los vendedores de -“Añas, y '

. Compañía Sociedad de Responsabilidad Limi
tada”, como parte del precio y saldo, de cúen-

, tas corrientes de cada uno.de ellos de acuerdo
al boleto' de compraventa -de .fondo- d,e comer-
( ._ ’ __ ’ _A ' . ' ’ ■ ■ ■
mil novecientos sesenta y dos y su. planilla . 
adjunta, - : I

Balcar.ee- 200’— Teléfono 3050 — Salta
ALIAS" LOPEZ MÍOYA Y’ CIA. S.A.C.I.F.I.A.

. ! SONIÁ Mi AGUIRRE
Contador ' “ •

- e) 22 al -24[10[63

á efectos de' que 'aprueben ,’y . firmen 
' conjuntamente con el señor' Presidente 
y Secretarlo, el Acta de la Asamblea. 

? Dr. RAMON -JORGE — Presidente ' 
DERGÁM E.'NÁLLAR — Secretario 

ció ¡celebrado con fecha diez de setiembre ¡de "- SALTA,' Setiembre '28 de 1962. ■ 1
NOTA: Se recuerda a los señores-Accionistas 
’ . 'que para' poder tomar parte en las de--

liberaciones de la Asamblea, debérán 
depositar sus acciones o un certificado

■ . • bancario de las mismas, en1 la Caja- de . 
■ la Compañía calle Caseros N’ 745, . 

~ -.Salta, por lo menos tres días antes- 
, del fijado, para lá reunión, de acuer

do al Art.- 29 de nuestros' Estatutos.
- . • '. -i j ■? ,e) 22 al 26|10|62t; SECCION AVISOS '

: ASAMBLEAS

N’ 12507 — SOCIEDAD SIRIO LIBANES A 
DE SOCORROS MUTUOS-DE ROSARIO DE 
LA FRONTERA — -ASAMBLEA GENERAL 

EXTRAORDINARIA. . •
Convócase :a Asamblea ..General Extraordiria 

ria para él áía. 4.'de Noviembre £el corriente 
año 1962’ a horas 10.30 en el local de -la calle 
Giiemes N’ 136'J.(Casa. Mússa Chaíg). ,con. el 
fip. de- dar .cumplimiento a la Resolución. N’ 
8 de la Tnérección de -Sociedades Anónimas, 
Civiles y Comerciales de fecha 29|9|62 y lo que 
dispone el Art. 26 de ios Estatutos, para tra
tar la siguiente: ’ ... _ j

- - .ORDEN DÉL DIA: ..
Lectura.,del Acta de la'Asamblea anterior. 
Lectura de la. Memoria, Balance General 
.e Inventario, ' ’ . ' . .
Elección de la Comisión Directiva. y Or
gano, de Fiscalización.

■ • MAFUD ,J;‘ ANUCH
, Interventor.

e) .23 ,ál 26—10—62.

i’. 
’2?

.3’

• -N’ 12503 ü EMISION DE ACCIONES. '
' ALlÁS LOPEZ, MOYA Y COMPAÑÍA SOCIE*  

Dad anónima •comercial; industrial, 
‘FINANCIERA,' INMOBILIARIA Y agrópe- 
cíjaria.-^ U.: Á' ■' T' “ . 
? El Directorio de "Alias López, Moya y'Com*  ' 

; pañía Sociedad. Anónima, ’ Comercial, Indus- 
(~ ; erial, ’ Financiera, Inmobiliaria yAgrppecua- 

' ’ ria”, en uso dé. las facultades conferidas en
• el Estatuto Social; ‘ artículos 6’, 11’ y 14’

" Tnc," é), ha' resúelta:' * ? ' - " '
Emitir la cuarta serle de acciones por la 

suma de quinientos cincuenta mil pesos'-mo- 
neda. nacional, representada esta serie por 

. cinco, mil quinientas acciones ordinarias de la’
• Clase "B";. al. portador, con derecho a. dos vo- 
■ tos por'cada, acción en- las - Asambleas. Gene

rales, - excepto para la - elección anual. .del
- Sindico Titular y deí Síndico Suplente en que 

tendrán un sólo- voto.~ Estas acciones lie- 
v • varán los números correlativos del quinientos

’ N’ 12504'— “LA REGIONAL”
Compañía- Argentina dé Seguros . S.A.. 

' Casero.s;Z45 — Teléfono. 2593 — Salta 
Convocatoria

De acuerdo con lo dispuesto por el Art.' 24 
de los Estatutos Sociales ' se • convoca' a .los 
Señores-Accionistas'á lá Asamblea General Or
dinaria para el día 31 de Octubre de 1962, a 
las 17 horas, en las oficinas de la 'Compañía, 

. calle Caseros N’ .74.5, para tratar, el siguiente: 
..'.‘ORDEN DEL DIA: z--

.!’)■ -Designación de una Comisión para que 
practique el.escrutinio de la elección,

.2’) Lectura y consideración- de la Memo
ria,'Balance. General,"cuenta'de Ganan- 

■ cías y Pérdidas, 'Inventario, Proyecto 
de distribución de Utilidades e Infor- 
,me del señor Síndico,. correspondiente _
al 29’ Ejercicio cerrado él 30 de Junio , - 

; - de 1962..

' n? 12474 — CAMARA REGIONAL -DE LA 
PRODUCCION , —. CONVOCATORIA A . 
A3AMBLEA GENERAL ORDINARIA

Conforme al Art. 43 de los Estatutos, convó-
. case-a los Delegados de los Centros Agrarios 
de la Provincia de Salta, .con especial invita
ción a todos Tos asociados y productores que 

. 'quisieren concurrir, a lá -Asamblea General 
Ordinaria a realizarse en la sede .de la Cá- • 
.mura. calle .20 de Febrero 473 el día 30 de

■ Octubre de, 1902 á - horas- 18, a fin de tratar 
la-, siguiente: ,

ORDEN. DEL DIA .. . r
1’) Lectura y consideración acta anterior.
2’.). Consideración de la Memoria, Balancé, 

Cuenta' de Gastos y Recursos, Presu-
- puesto 1962-63 e informe- dél Organo

■ - de Fiscalización. . ' ' ; •'
3’1 ■ Situación de' productores con entidades

(t ■ banearia.s.
4’) -Informe de la ‘ situación-■ del agro en 

' general y de /la Cámara en' particular.
5’j -Modificación de la ley de la Cámara 

Arbitral de Tabacos.
0’) Estudio de modificación forma de apor- 

‘ tes- a la Cámara. * !
• 7’) : Designación ,de dos miembros para fir?

, . mar el- acta. ...
• ¡.. , .. - COMISION DIRECTIVA

. —El: quórum de la Asamblea será consti-
, tu í do por la mitad más uno de' los represen
tantes lócales. Transcurrida úna hora después 

• de la fijada én esta citación, la Asamblea se
sionará vreglameniarlaménte con el. número’ de' ‘ 
representantes presentes (Art. 46 de los. Es
tatutos).

e) .16-10-62

A. LOS SUSCR1PT0RES

_______ Se recuerda que las suscripciones al
8’) Elección de tres Directores Titulares BOLE EiÑ OFÍCIAE deberán ' ser re- 

■nevadas en el mes de su vencimiento..- , por tres años, én ¿¡reemplazo de: los se
ñores Justo C, Figueroa, Guillermo Frías 
Cornejo y Roberto García Petruzzi, que 
terminan su- mandato y de'un Direc- ’ 
tor*  Suplente por tres años en reempla-

- zp del señor Antonio Ramón González • . , ___ __ _______
- ‘••por. terminación de mandato.—También., debe ser controlada por los interesados 

corresponde designa!-- Síndico Titular ' i-' j k ' , ,y Síndico suplente por 1 año, en reein-: a 7zn de salvar , en tiempo oportuno cual- . 
plazo de los señores Néstor’ López y ; Quier .error en, que se hubie.ra incurrida. 
Domingo Fernández, respectivamente,- 
quienes terminaron su mandato.

... A LOS AVISADORES
La primera publicación de.los avisos

LA . DIRECCION
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