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

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

y

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 que se hubiere incurri" 
do. Posteriormente no se admitirán reclamos.

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

Art. 14’ — Todas" las suscripciones, comenzarán a rea 
gír invariablemente el, primer día hábil del mes siguiente 
al de su pago.

Art. 13’ — Estas deben set renovadas dentro del mes 
de gu'vencimiento.

Aít. 18’ — VENTA DÉ EJEMPLARES: Matitiénése 
• pftta los senofes avisadores eh el Boletín Oficial, la tarifa 

respectiva por cada ejemplar de la citada publicación.
Aft. 37’ — El’importe abonado por publicaciones, sus

cripciones y venta de ejemplares, no serán devueltos pot 
ningún motivo, ni tampoco será aplicado a otro concepto,

Art. 38’ — Quedan" obligadas todas las reparticiones de 
la Administración Provincial, a coleccionar y encuadernar 
los ejemplares del Boletín' Oficial, que se les provea'diaria
mente debiendo designar entre el personal a Un funcionario 
o empleado para que se haga cargo de los mismos, el que 
deberá dar estricto cumplimiento a la presente disposición.

siendo el único responsable si se constatare alguna negligen
cia al respecto (haciéndose por lo tanto pasible a Aiedidas 
disciplinarias).

. TARIFAS GENERALES.
DECRETOS NfóS. 4826 del 24510‘62 y AMPLIATORIO 

Ñ’ 4960 del1 30-10‘62

.........V-R-NTA ©E EJEMPLARES

Número del día y atrasado dentro del mes $ 5.00 
“ atrasado de más ds un mes hasta un año “ 10.00
“ atrasado de un año hasta tres años ... “ 15,00
“.. . .atrasado de más de 3 años hasta 5 años " * 35,00
“ atrasado de más de 5 añ&s hasta 10 años “ 50,00
“ atrasado de más de. 10 años, ......... “ 75.00V ■

SUSCRIPCIONES

Mensual ......* ¡¡ i.,,.... S 100.00 
Trimestral íff 200.00
Semestral ..." 300.00
Anual . i...... <..,.......... >.... i.. >.... " 600.00

dirección v
*
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Toda ^íi'blicapióirque ño sea de' composición .corrida, se percibirán los centímetros utilizados y por columna a razón dé 
$ 18.,00'(D.iez y ochó p.ésüs) el centímetro; consiclerándosfe25 (veinticinco) palabras por centímetro-.
Todo-aviso por un solo día se cobrará a razón de $ 1,50 (ün peso con cincuenta centavos) la palabra-
El precio mínimo de toda publicación de cualquier índole será de $ 70.00 (setenta pesos). t
Los avisos en forma alternada se recargará la tarifa, respecíiya en un Cincuenta por ciento. . ■ ‘ .
Los contratos o estatutos de sociedades para su>publicación, deberán ser presentados en papel de 25 (veinticinco). Ir 
ncas,> considerándose a razón de 10 (diez) palabras por ca.da línea ocupada y por folja de 50 (cincuenta) líneas como 
500 (quinientas) • palabras. . . ■
En todo aviso o edicto para el cómputo de palabras, se co,n siderará como 10 (diez) palabras por cada línea ocupada. 

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

l’’) Si qpúpa nipnq's-dé 1/4 página ........... ........... . . ....... .......... ; ..............  .$ 93.00
29) De inaá de-'1/4'y hasta 1/2 página ...............    „ 150.00
39) De más de 1/2 y hasta 1 página ........................................................................................ >, 270.00

“ .’De más dé una'página se cobrará en la proporción correspondiente. . . .
' ' ■ - ' PUBLICACIONES A TÉE^INO ■

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

Texto no mayor de 12 centímetros Hasita Excé- , Hasta Exce- Hastia Exce-
. ,, o.3.00 palabras 10 días ‘ dente 20 días dente 30 días dente

-- -•
$ $ ' $ $ $ ' . ■$

Sucesorios .... ...................... . .................. T95.— 14.— cm. 270.— 20.— cm. 390.- 27.— cm. ■
‘ Posesión Treintañal y Deslin.de ......... 270.— 20.— „ 540.— 36.— „ . 600.— 54.- -J

Remate de Inmuebles y Automotores 270.— 20.— „ 540.— .36.- 600.— ¿4.— ,.
Í95 14'.— „ - 270.'— 20.— 390.— 27.— „

’ Edictos de Minas ................................. 540.— 36.- „ . — —• — —. ——.—
Contratos p'E's.tatutos de Sociedades . 2.50 la palabra 4.— — — —.— —.—
Balances ............................................’... 390.— 30.— cm. 600.— 54.- „ 900.— _60.— ,.
Otros Edictos Judiciales y avisos • • • 27.0.— 20.— . „ 54Ó.— 36.— ,, 600.— 54.— ,.
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Miguel A Gallo" Castellano-juicio: Martín ez Molina Jesús vs., Cía. Minera La Poma................
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’ Co'NVÓCATÓrÍa»\DE, .A’CREEDfjREÍ:' . . .

• N9? • ?í29Í4 — De Pedro 'Consfantinó fGeñbvesé; .
'... ..teU?.-'.A.'/'’, /- <■■: • ■ .< A-v.

. • - ■■■ •■•■•' »
■/ < ;-v. . •. ' ’■■ •". -.<■ • ,■ • r*  r
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•. - ■. -4475’ ’

4475. al 4476

CONTRATO SOCIAL:----r 
íN-5 ........ •,-••:•=■ - ‘ ■'

. i N?1;^977 — Guachipas-,.S. ;K.. -E..."............................................. ...... ......... .......  K.. t. ¡..

... TRÁNSFERÉNCIA DE--FONDOS pE--GQIVlERerO: ' ’

N9 ‘ 111971—.Antonio.. Rubén, Fernández Transfiere a-favor de Eduardo Francisco Alvare’z
PCEÓÍN DE CUOfAS'SO'ClALÉS:** J '

. . Í’í.t? . ‘ •
. .'-N9L.'12926 —.Pedro’Portélla-iHugueb y-Cía. S. R.' L. .......... .............................................

• Ni' ‘ 1'2932 .—Traverso-y-Cía'S.R.D.
' • DISOLUCION DE SÓbl'EDÁb:.... .

N? < ;.1W — Gia-Ca-Z’a' S.B.L,'

4477

4477 ■

. 4477
4477

4477.’ ,J

l.Ji-.l- ............ ................................................. ’ ' . .. .. ■
■ A-á^lvi b l e-a'’ ... . . • -

f‘-' N’ .1,12964 — Asistencia-Social-del--Personal'de Aglíá y’ Ehér:|.fá Eléctrica.Para el día 20;..del. corriente ........ 
N? 4 12962 — Cooperativa ■ Agrícola- -Ganadera- 'dé ■ Rüsái'i'o dé' la Frontera Limitada — Para.'el día 22 del .corriente 
•N7- 5112929. — Asociación,-Sálteña’dé-Técnicos'Iñdüstriáiés, Pái-á; e’í dí’a.'22j del corriente. 
N9 171^22 — Clínica'Córdoba-S.A.'“-,pára--el’’drá 21’d'el oté.'.'........... ....................................... .
N? 12907 — Costa dél Bermejo S.A. —Para el día 17 del cte..-.....;...................................... ;..- , 7 .. . . . : 1 - ■ (•

AVISO A LdS SUSCR1ÉTORES .7:.......................... 7....... i......... . v. .........
; ' 'AVÍSO A LAS' MUNICrpALID’Á.DE’S' ........ . ............... ........................

¿S.EfcCION ADMÍNÍSTRATIVÁ........... den 2.obb: metros ál’ Sm y sé eñcuéntra el ipun
__L—,___  .----- - —.•: • • ‘tó :B*  "desdé éste, punto sé miden lÓ.’ÓÓO'me-

' r-'t-'EDICTOS' -DE-MTNAS’............. . -tros al Oeste' y sé encuentra el punto C.—. . -
. ____ __ v.J-' - -rDés'dé'"éste’ punto se mi’dén*  l’Ó.ÓOp metros¡ al ■ tín Oficial á los efectos- determinados por‘el

•-. Oésté y. sé encuentra él puntó ’C.— Desde7 es- ~
te puáto sé miden 2.000 metros al Norte y. se: 

•• 'encuéntra el "punto D.’— Desde' este .p-ñnto "'sé - 
. 'miden 1'0.0'00 -metros' ál, 'Este para encontrar 

•••él puntó de’ pártída P. E., .'cerrando el, perí,-.' 
metro qüe determina la zona solicitada.-r-, InS- 

-•‘.cripta’gráficáménté.-la superficie solicitada; re 
gistra lás. siguientes 'Superposiciones:" con, él' 
pateo-3100—M—■‘59 180 has.'; coñ el Cateo, 2573 

...ttT—60, 130- has?; tó'tál superpuesto 468. has., 
_  _____ , _____________ ...quedan.libres- -1690 ha'síj y á, .los 'púntós-'dé 

metrds'al Norte, 2.00'Ó ,'metró.s..al,peste,'.10J)00.."..uifestáción íde*  "déscubrlmiéntó de las minásf ..... . ..
"Elisa’-’,-Expte.' 3877—-M—61, Pauletté I’,. ÍExf- . Secretaría,. téngase por‘Caducado- el: permiso 
pédi'éhté' ''3878—M—61-,' -"Hóráoió" 4’” Expíe. <■-' — *T-  x-- — —2 \
3937—M—61, VEtófaclb 5’”, Expte. 3938—M—51

__________ .....___ _ ___________ ___  . -y•• ‘-‘Eusebio -Pefa'.do’1, 
444"-’héctáreas aí caico ,Expte.Í.3288-^N—59 y- f Se proveyó -‘conformé ál Ait. 25 dél -C. de ___ ._____ . ___  ____ - ----- -
al "punto de manifes.ta.clón . dé-sdeBcubrimlefitó ' Minería.— J. 'G.' Arias Almagró, Juez de Ifti-' . -los registros que.hubiere y pase a conocimién' 

' -de sía jmina “RIGEL’’,. Expte.. 3900—1>-61;-en-• . ... - . „
, ‘áproSimadámenté oe'jtiectáréaslal.cateó.-'ExÉte." 
‘ ■ 863Í4—■W— 60 y en 7 hectáreas -al .cateó-Expié,' • 
. *"  3733?4F-¿:6Í,6d'eÍitró de .la .superficie -libre' fefli- 
' 'tenté:. Se éncúentrail ubicadas- las > manifestacio-- ■

'. faes'Jde. descubrimiento, de.las.miñas1‘‘OR^ON”. 
Expte.1 3899—D—61 y.. ‘.‘BEALGtlEk”',' -Ex^té.:

’ 3903“^D—61. Se proveyó conforme aít..'25 del 
'. O, ‘tieMfiñéría,— J. Atlas‘Almágrij',''^ Jue'z 
.- de -Üfiiaa.-*  ' . --------- "<t‘liíéiátólí'

. . SÁísTA, Noviembre•20,de;im..'‘J'": '' .' "
ARfUñO ESPECHE'FUNE&‘Éeerití.'S'écnét:’ 
. -"i'. . “ ■ ‘'1 é)' 1'2-"ál'¿6|12|62’ *'

, — EDICTO! DE. CASEO: .........
? • ■ El • Juez de Minas notifica, a los -'que' se- consi-- 
’ Idereú; con1 derecho qüe-ei-señor-Snrique -Frü1- 

ésói .el, día 24 de eneró. de.-1962 -por ■ ■-Expte.- 
4034—?F ha solicitado, en-el ■departáinéhtb-'Eó's1 
Andes. cateo.' para explorar. >la- .siguientei. -zona: • 

' -se toma como punto \d%‘ referencia, .la lEscuela 
Nabióñaí N’ 13 de Pizcuno, y. de. allí. se. miden.. 
5.dbo. ^metros al Oeste, para, llegar, al. -punta. 
de ^ártida.—‘Desdé este .punt.o. ,se. ,mifLen-lJ.5.0l.

. . méíroá.U”¡Suí . 2.000 ’meteos , al, Este. y. .para. 
'< llegar? ál Apunto de .partida, S;,8.5.Ó,,metros..al 

■ Nbríéír- inscripta gráficamente,la Isuperfiólei 
solicitada Se . superpone.. .en aproximadamente

ñas.- • ■ - ■ ■ j . •

.*.  SALTA, Noviembre 22.-de 1962. ' '
• f é) -4 al 17—12—62.

: -4477
•4477 

■.•4477
4477
4477 "*

4*477.
•4'477.

Secretaría, téngase por caducado- el permiso ., 
de. .cateo. tramitado por. ‘exp. -N°, -3500-H. No- 

. tifíquese, repóngase, '. publíquese • en el B.óle-.

ató. 45 del. D.ecreto^Ley 430,“ tómese .nota .'en 1 
los registros que hubiere y pase a conocimién.-, 
to lde lá Dirección,.*de<  Mapas. Fecho ARCHL' 
VESÉ. Fdo.: Dr. José.-'G.. Arias Almagro - Juez 

'■ de de Minas de lá Provincia dé-Salta. . .. ’ 
.. ES 'COPIA: ; . .. • . . .

'ALDO M. BUSTO ■ Escribano Secretario
; e) 13-12-62

■-N« <12984 ,— Expte. N? .26Í7-A. .
Salta, Noviembre.. 9 de 1962.

.. VISTO lo informado .precedentemente por 
■ . v • - ’ • ' - - -.

de (cateo tramitado por. exp. N?- 3617.-A. No- 
‘ tifíquese, repóngase, publíquese -en ;el 'Bole- 

Expté, 8958—M—61, .— tín Oficial a los efectos- determinados por el 
O árt. ,.45.1del-',Decreto-Ley <430, tómese nota en

to- de la. .Dirección, ?de,, Minas.; Fecho .ARCHI
VESE. Fdo.: Dr.<José G, Arias Almagro - Juez 
de de Minas. de lá Provincia- de -Salta. 
ES COPIA: . \ ... .
ALDO M. BUSTO ••. Escribano ¿Secretario . 

i -< . e) 13-12-.62.-. .ÉÉSOLÚGIONÉS -DE-MINAS.
; . N9’12983,—.Expte, N?-36Í9=A-. - 

Salta,' Noviembre 9,-de. 1962., .
VISTO lo .informado, .precedentemente por • 

Secretaría, téngase por - caducado él. permiso, 
.de cateó ‘tramitado’ por exp. N9. 3,619-A. No-< 
tifíquese, repóngase,' publíquese. en el Bole- 

. . . . tíñ" Oficial a los :.efectos’* determinados por’el
, el Boletín .Oficial a-los efectos- determina- • árt, ^,45 "dél Decreto-Ley 430, tómese nota eri.

’. ijota .Secretaría*-y  páse a la' Dirección -de »ML

N’. 129.86. , Expte.. N? 3210-F. '
- Salta, -Npviémbi:é-19 de 1962. ■

VISTO lo informado por Secretaría, ténga
se por ..caducado el permiso de cateo tramita-' 
üo port..exp..,,N9 ^¿lOVF. Notifíquese, repón
gase, .publíquese --de. oficio por una sola .vez

JÍ«'!ÍS859 — 'JÜDteTD.-ÜE. GATEÓ.— El*Juez
de Minas ílotlflca a los -que- Be'i&dniíideféh ,oón.• 
déiipelio, que él señor, Éuseblo> (Péraldor1 el ‘5\.___ ___

. ■ de y.ullo de 1960 .pór.(Exttev'8526-T-í‘/ha ,sOlli“ gE. Fdo: =D¿i José A. Arias Almagro
- citado en él Departamento de;Lob Andes,- ca- de.'Minas de la Provincia de Salta.”

: ,téñ-para explorar la “siguiente • zona/, habién-- •
dóla'cedido a Juan Marotta.^ . Se^itonia1,ep.-, < 
mq'pünío de reféreritílá‘’’ér Abra.’, dé íácatnayo^.. 
y ¡se miden; 4.00Ó théti'ós’aV'áur^p^ra .enep.p-.,. .

. trárpuntó A. Désdé' ésíe punto se ñiidén NI 12985 —í Expté. iN? 8B00»íí>
1750 metros ál Óeflte y Se eaeüentfa el punto. Salta, Noviembre 9' dé 1962,
de partida P( pegde'e5te..pün|ó ge nil- < VlSTQ lQ ip¡?qxjii.acl9 p)’e.pQdéÁt§SlSiit§ -'‘ñPÍ'-

í,;- » - , » • ' • 1 ,---- -------- - --------,--- -i; AVV, UVAAiVW- AAVUQ? ‘ ,
•dos. por ,el ató. 45 dél Decreto Ley 430, tóme los registros que hubiere y pase a conocimién-.
, ijota .Secretaría*.y  páse a ía'Dirección-dé Mi- " ‘
"■ñas para su .conocimiento. ."Fechó . ARCHIVE-

Juez

ES. GOPÍAi • ... - r
ítALDO.‘M.‘■ ÉUSTÓ • EsótMbáno "Be'ci'étário 
... '•- -0)''Í3-12»6á ■ 1 (

tp de la Dirección dé Minas. 'Fechó. ARCHI- 
VÉSÉ, "Fdo.: Dh. 'José' G. Arias Almagro - Juez 
de de Minas'de la- .-Provínola.idélSdlta,. -. 

■ES COPIA: •_ ¿
• -ALDO M< BUSTO ‘'Escribano Sécrétarío 

’ ■ e) 13-12-62'- .

"' N? 129'82,— Expte. N? 3564-p,
Salta," Noviembfe’-9 dé T'962’,-■ * • ' -1

' VíSTO , lo . informado. píecedeíiteniente. xppv 
‘@í germisg
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de cateo tramitado por exp. N9 3564-P. No
tifíquese, repóngase, publíquese en el Bole
tín Oficial a los efectos determinados por -el 
art. 45 del Decreto-Ley 430, tómese nota en 
los registros qúe hubiere y pase a conocimien
to de la Dirección de Minas. Fecho ARCHI
VESE. Fdo.: Dr. José G. Arias Almagro - Juez 
de de Minas de la Provincia de Salta.
ES COPIA;
ALDO M. BUSTO - Escribano Secretario

e) 13-12-6’2

ténga- 
trami- 
repón-

N9 129S1 — Expte. N9 3217-R. 
Salta, Noviembre 19 de 1962.
VISTO ló informado por Secretaría, 

se, por caducado el permiso de cateo 
tado por exp. N9 3217-R. Notifíquese,
gase, publíquese de oficio por una sola vez 
en el Boletín Oficial a los efectos -determina
dos por el aft. 45 del Decreto-Ley 430, tome 
nota Secretaría y pase a la Dirección de Mi
nas para su conocimiento. Fecho. ARCHIVE
SE. Fdo: Dr. José G. Arias Almagro - Juez 
de Minas de la Provincia de Salta.
ES COPIA:
ALDO M. BUSTO - Escribano Secretario

e) 13-12-62

-N9 12980' — Expte. N9 3501-H.
Salta, Noviembre 9 de 1962.
VISTO lo- informado precedentemente por 

Secretaría, téngase por caducado el permiso 
de cateo tramitado por exp. N9 3501-H. No- 
tifíqujse', repóngase, publíquese en el Bole
tín Oficial a los efectos determinados por el 
art. 45 del Decreto-Ley 430, tómese nota eñ 
los registros que hubiere y pase a conocimien
to' de la Dirección de Minas. Fecho ARCHI
VESE. Fdo.: Dr. José G. Arias Almagro - Juez 
de de Minas de la Provincia de Salta.

ES COPIA:
ALDO, M. BUSTO - Escribano Secretario

e) 13-12-62

N9 12979 — Expte. N9 3422-A. .
’ _ Salta, Noviembre 19 de 19.02.'

.VISTO lo informado por Secretaría, ténga
se por caducado el permiso de cateo tramita
do por exp. N9 3422-A. Notifíquese, repón
gase, publíquese de oficio por una sola vez 
en el Boletín Oficial a los efectos determina
dos por el art. 45 del Decreto Ley 430, tome 
nota Secretaría y pase a la Dirección de Mi
nas para su conocimiento. Fecho. ARCHIVE 
SE. Fdo.: Dr. José G. Arias Almagro - Juez 
de Minas de Irt Provincia dé Salta.

ES COPIA:
ALDO M. BUSTO - Escribano Secretario

e) 13-12-62

N? 12978 — Expte. N9 3403-L.
Salta, Noviembre 9 de
VISTO ló informado 

Secretaría, 'téngase por 
de cateo tramitado por 
tifíquese, repóngase, publíquese en el Bole
tín Oficial a los efectos determinados por el 
art. 45 del Decreto-Ley 430, tómese nota en 
los registros que hubiere ’y pase a conocimien
to de la Dirección de Minas. Fecho ARCHI
VESE. Fdo.: Dr. José G.'Arias Almagro - Juez 
de Minas de -la Provincia de Salta.

1962. 
precedentemente por 
caducado el permiso 
exp. N9 3403-L. No-

ES CORIA:-
ALDO M. BUSTO - Escribano Secretario

e) 13-12-62

POSTERG. DÉ LICITACION PUBLICA:

' N9 13829 — DIRECCION GENERAL DE FA
BRICACIONES MILITARES — DEPARTA- 

-MENTO ABASTECIMIENTO — DIVISION 
COMPRAS — Avda. Cabildo 65 - Bs. Aires 

Se comunica que esta Dirección General ha 
resuelto postergar para el día 21 de diciem
bre de 1962 a las 10.30 horas, la apertura de 

, la. licitación pública N9 S[63 por la provisión

de Bombas a pistón y motores eléctricos con 
destino ál Establecimiento Azufrero Salta.

EL DIRECTOR GENERAL
e) 30—11 al 17—12—02

EDICTO CITATORIO:

V. y 1400 r.p.m con’ ventilador- y 
' armazón de hierro

6 — TOS extractores' 'de airé,
- de c. a. trifásica, .marca INDU-

MET, N9s. 9963 y 9323, para 0.5 
. .H.P.; 220(380 V. y 1400 -np.m., coñ 

ventilador y armazón de hierro .

TOTAL -

Art. 233 
que LY- 
solicitadu 

pú-

N9 12847 — REF.: Expte. N9 2837|Cj62.— 
s|aplic. Art-. '233.— ■

—EDICTO CITATORIO— n
—A los efectos establecidos por el 

del Código de Aguas, se hace saber 
LIA PEREZ DE CORNEJO., tiene 
desmenbramien.o de -concesión de agua 
blica a su nombre para irrigar con ufaa dota
ción 8,75 l.seg. una-superficie de 11.G66G íias. 
del inmueble designado como, FRACCION "2-’ 
—FINCA EL CARMEN, Catastro N9 2910, 
ubicado en GENERAL GÜEMES con carác
ter PERMANENTE Y A PERPETUIDAD,, a 
desafectarse de los derechos de i-iego ’ que le 
corresponde al predio de origen denoimnudu 
“El Carmen” — Dcto. N9 9807 do fecha 
21—8—57 (Expte. N9 19999(431; con un cau
dal equivalente al 6,81% del total que le co
rresponde al inmueble originario (40,9%) de 
una % porción de las diez y media en que 
se ha dividido el RIO MOJOTORO a deri
var de la hijuela denominada “El Carmen" 
por su margen izquierda. En época de es
tiaje la propiedad de referencia tendrá dere
cho a un. turno de 24 horas cada 6 días con 
todo el caudal de la acequia, o ' 
de uña media porción.

sea el 40,9% .

ADMINISTRACION GENERAL
DE SALTA

e) 30—11

DE AGUAS

al 13—12—02

REMATE ADMINISTRATIVO

11 y 30

BAáE

35.000

SIAM, modelo 
serie 316, con 
de ancho, ac- 
eléctrico de c.

90.000

55.000

2 noo....
de 
N9

1.000'

2.000

$ 1N5.000

■ CONDICIONES: — Los mencionados- bie
nes serán subastados en el estado eu que 
se' encuentran y podrán hacerse en conjunto 
por el total general dé la- base o en forma 
individual con -la base, que corresponde a ca
da bien; no admitiéndose-reclamo alguno des
pués de efectuado el remate.

Subasta sujeta á aprobación. del Banco.— 
Venta al ’ contado’ y mejor postor, abonan

do en el acto el 20 0(0 a cuenta del precio, 
más el 10. Ojo 'de ¡comisibn al -matutero, y el 
saldo al aprobarse el remat^.— Lo adquirido 

..deberá ser.retirado por él comprador, por su" 
, cuenta y cargo, del lugar- en que se encuen

tran, -dentro de los cinco días de aprobado 
el remate, y previo pago del saldo, perdiendo 
todo derecho .vencido dicho plazo.

El Banco Industrial . de la República Ar
gentina, a. solicitud de los compradcr-”. a- 
cbrdar'á' un préstamo para completar el pre
cio de compra de los bienes prendados, a fa
vor. del Banco poi- el titular, •• siempre' que 
los bienes sean destinados a una actividad 
industrial por. los propios adquirentes y - no 
registren éstos desfavorables

bancarios o comerciales a -juicio del 1’

.siguientes de efectuada la subasta.— 
préstamos a acordarse lo serán con g:

antecedentes 
. , . . . .,’r-’tco.—

Las solicitudes respectivas deberán ser pre
sentadas’ dentro de los treinta. (30) días sub- 

’ .siguientes de’ efectuada la subasta.— Los 
préstamos a acordarse lo serán con garantía 

‘ liréhéária' y evehtúahnente otras garantios? a . 
satisfacción ,del Banco.— Sus montos alcan
zarán al cincuenta-por ciento (50 0(0) dei pre

cio de. compra, sin-que en ningún caso ,éx- 
' ñe.tla' la' báse 'dé venta fijada para iti, subasta. 
• ' Los préstamos para la’ compra de los bie

nes se acordarán , únicamente eh los casos 
en que su importe, separadamente,-exceda la 
suma de $ 20.000.— (Veinte Mil Pesos).

Si los, compradores no pudieran acogerse 
f al beneficio. 'estabTecido ó' acogidos al minino, 

el préstame! lés- fúpse denegado por no. reu
nir los requisitos exigidos,*  deberán comple
tar dentro del tercer día hábil de'comunica
da tal circunstancia el monto total del precio 
de la venta.— En caso de incumplimiento, la 
compra Venta quedará rescindida de pleno 
derecho con pérdida para el comprador de la 

.seña y comisión que hubiera abonado.

N9 12903 — REMATE ADMINISTRATIVO. 
Por Orden del:
Banco Industrial de la República Argentina 

, Carlos Rene Avellaneda
Martiliero 

REMATARA 
Maquinarias para Elaboración de Fideos 
Los siguientes bienes pertenecientes a la 
firma Establecimiento San Ignacio S.R.L., 

el día 21 de Diciembre de 1962 en* 1 2 3 4 5 el Banco 
Industrial; España 116 Ciudad, a las 
horas:

1 — UNA máquina empastadora 
marca SL4.M, N9 354, serie 341, cons
truida en chapa negra, para una ■ 
capacidad de 70 Kg. con paletas 
helicoidales; con motor eléctrico 
directamente acoplado, de c.a. tri
fásica marca SIAM, N9 624648, de
3 H.P., 220(380 V. .y 1425 r.p.m. .. $

2 —. UNA máquina sobadora,
marca SIAM, modelo “F”, N9 513, 
serie 301 R (falta chapa de iden
tificación!, , completa, . con motor' . 
eléctrico de c. a. trifásica marca 
SIAM N9 G. 016981, para H.P., 220| 
380 V y 1425 r.p.m............................. '

3 —'UNA máquina cortadora de 
tallarines, marca

Múltiple, N9 149, 
rodillos de 62 cm. 
clonada por motor
a. trifásica, marca SIAM, N9 657703, 
de 1|3 H.P., 220.380 V. y 1400 r| 
p|m. ■ (Máquina y motor. sin-chapa- 
de características): .......................

4 —: UNA máquina, ralladora de
pan, marca SIAM N9' 738, serie 
326, para 60 Kgrs. por .hora (fal
ta eje y sistema de molienda en 
tolva de carga); con motor’ eléc
trico directamente acoplado, . de 
e. a. trifásica, marca SIAM N9 
963079, para 0,5 H.P. 220(380 V. y 
1410 r.p.m..................... ......... ..

5 7— UN extractor de aire, 
c. a. trifásica,, marca M.G.F.
606, tipo B., para 0,5 H.P., 220|3.80

INFORMES: En la Sucursal del Banco In
dustrial do la República Argentina o en la 
Oficina del Martiliero. 
496 —Dio. “B”. Ciudad

CARLOS RENE

calle 20 de .Febrero 
de Salta.
AVELLANEDA

e) 0 al 19(12|62

. SECCION JUDICIAL

EDICTOS’ SUCESORIOS

N9 12970 EDICTO .SUCESORIO.— Julio 
Lazcano Ubios, Juez de 1“ Instancia C. y C, 
59 Nominación cita y emplaza por treinta días 
.a herederos y aeradores de Delfiña Tapia de 
Copa, para que comparezcan a hacer valer sus 
derechos.— Habilítasela feria del mes de 
enero. '

SALTA, Diciembre 3 de-1962. ’
Dr. LUIS ELIAS. SAGARNAGA, Secretario 

é) 13(12(62 al 25]1|63.

•N’ 12937 — El‘Juez de Ira. Instancia en lo 
■Civil y Comercial 5ta. Nominación e¿ el jui
cio Sucesorio N’ 9775(62, cita por 30 días a he
rederos y acreedores de Don JUAN FLOREN
CIO CABEZA. '

SALTA, Noviembre 9 de 1962.
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA. — Secretario 

e) 11(12(62 al 23(1(63
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- N’ 12936 — EDICTO:
El Juez dé Primera Instancia. Civil y Comer

cial 5ta. Nominación. cita por el término de 
treinta: días a herederos y acreedores a presen
tarse en él juicio de NEMESIO RODRIGUEZ 
para hacer .valer sus déréclíos hajo‘ apercibi
miento. . V i '
. -SALTA, Octubre 25 de 1962.

’ Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secretario
e) 11|Í2['62 al 23|1|63

N» .12928- — EDICTO:.
El Señor Juez de Quinta Nominación Civil 

y Comercial'cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de. JUAN ESPADA.

Habilítase feria de Enero de 1963.
SALTA, Diciembre 4 de 1962.

Dr. LUIS ELIAS SAGÁRNAGA — Secretario 
e) Íl|12|62 al 23|1|63

No 12918 — TESTAMENTARIO:
Rodolfo José Urtubey, Juez Civil y Comer

cial Segunda Nominación, cita y emplaza por 
• treinta‘días a acreedores y herederos en jui
cio sucesorio' de Feliciana'Cardozo de Guaymás 

. Habilítase la feria.
SALTA, Diciembre 4 de 1962.

ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario 
e) 10|12[62 al 2211|68

No 12912 — SUCESORIO:
Él*  Juez de . Primera Nominación Civil y Co

mercial cita por treinta días a herederos y 
acreedores de Don VICTORIANO LAMAS.

SALTA, Diciembre 5 de 1962.
Habilítase la Eeria de Enero de 1963.

Dr. HUMBERTO FERNANDEZ — Secretario 
, del Juzgado de la. Nom. Civ.

e) 10|12|62 al 22|1|63

No 12911 — SUCESORIO:
El Dr. Julio Lazcano Tibios, Juez de Pri

mera Inst. en lo C. y C. de 5a. Nominación, 
cita y emplaza a herederos y acreedores de 
ANGEL ALBERTI por él término de treinta 
días, a fin de que hagan valer sus derechos.

Habilítase la feria de enero de 1963.
■ Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secretario 
- e) 10|12|62 al 22|1(63

N° 12902 — EDICTO:
ERNESTO .SAMAN, Juez en lo C. y C. Ira. 

Nominación, cita y emplaza por 30 días a 
herederos y acreedores de T)on TEOFILO SO
RIA GARCIA.

SALTA, Noviembre 30 -de 1962.
■ -—Habilítase feria enero.—
HUMBERTO FERNANDEZ — Secretario 

e) 6,12(62 al 18|1|G3

N’ 12888 — SUCESORIO.—i Ernesto Samán, 
Juez de Primera Instancia y Primera Nomi
nación en lo Civil y Comercial, cita y empla
za por treinta días a herederos y acreedores 
de José. Primo Mazza.—¡ Para la publicación 
se habilita feria judicial de enero/ próximo.— 
Salta, Noviembre 20 de -1962.

Dr. HUMBERTO FERNANDEZ
Secret. de Juez de Ira. Nom. Civ.

e) 5—12—62 ál 17—1—63.

. N’ 12863 — SUCESORIO.— El Sr. Juez en 
lo Civil y Comercial, Cuarta Nominación cita 
y emplaza por treinta días a herederos y a- 
creedores de Manuel Rodülfo o Rodulfo Ma
nuel Ovejero Lacroix. Habilítese la . feria.— 
Salta, 3 de diciembre de 1962.— Dr. Manuel 
Mogro Moreno, Secretario.

e) 4(12(62 al 16—1—63.

N» 12858 — TESTAMENTARIO: ,
El Si*,.  Juez en lo Civil*'y  Comercial, Cuar

ta Nominación cita y’ emplaza por .treinta 
'días a herederos y acreedores, de .-don" PEDRO 
MEDINA. -Párá 'la ‘publicación' dé e/díctos, ha
bilítase la feria del mes de enero. Salta, 27 

' Salta, Diciembre 13 dé 1962/

de. noviembre de 1962. ÍDr. Manuel Mogro Mo- 
reno — Secretario, •

3—12—62 al 15—19—63 ,

N.?-. 12855 — SUCESORIO:
Judith L. de Pasquali,. ,Juez de Primera 

Instancia en lo Civil y Comercial del Dis
trito Judicial del Sud ,de la Provincia de 
Salta, cita y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores . de Laureana Rosa Cos
tilla de Cardozo. Habilitada feria enero pró
ximo. ' .

Metán, noviembre 27 de 1962
M1LDA ALICIA VARGAS

Abogada • - Secretaria 
3—12—62 al 15—19—1963

N9 12851 — El Dr. Rafael Angel Figueroa,- 
Juez de 4ta. Nominación en lo Civil y Comer
cial cita y emplaza por el término de treinta 
días a herederos v aeree clora i .lo CELSO FLOR 
Salta, Noviembre de 1962. Habiéndose habili
tada la feria de Enero al soló efecto de la 
publicación de.' edictos.— Fecha Út-Supra.

Dr. MANUEL MOGRO MORENO
Secretario

e) 3-12-62 a! 15-1-63

N« 12849 _ EDICTO SUCESORlO-i-
E1 Juez Civil y Comercial de Cuarta No

minación, cita por treinta ■ días a herederos 
y acreedores, de Nicolás Vico Gimena.. hacer 
valer sus derechos, de acuerdo a la ley.

Salta, 23 de noviembre de 1962 
MANUEL MOGRO MORENO

Secretario
e) 30—11—62 al 14—19—63

■ N? 12846 — EDICTOS SUCESORIO—
•E. Posse Vallejo, Juez de Instrucción Dis

trito Judicial del Norte, cita y emplaza por 
30 días a los herederos y acreedores de don 
JOSE, YAZLLE. Habilítase, la Feria Judi
cial del mes de enero para las publicacio
nes del presente.

S. R. N. Orán, 27 de noviembre de 1962 
ERNESTO DAUD

Escribano - Secretario
e> 30—11—62 ai 11—19—63

N? 12820 — SUCESORIO: — El señor Juez 
en lo Civil y Comercial de Primera Instancia 
Segunda Nominación cita y emplaza por trein 
ta días a herederos y acreedores de don JO
SE LINDOR IBAÑEZ. Salta. Noviembre 26 
de 1962. Habilítase mes Enero próximo.

ANIBAL URRIBARBI — Ese. Secretario
e) 23-11-62 al 10-1-6:1

N’ 12795 — SUCESORIO: E. Dr. -Raf.-v-l 
Angel Figueroa, Juez en lo Civ. y Cotn.. -I” 
Nom., cita y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores de don VíetOi- Cliirila. 
Salta, 8 de noviembre de 1962. Dr. Manuel Mo
gro Moreno. Secretario.— Habilitase la fe.la 

e) 23|11|62 al 7|1¡63.

N’ 12793 — EDICTO.— El Sr. Juez de- 5’ 
Nominación en lo C. y C. cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de don 
Ro ario Mascatello.'— Habilítase ia Feria pró 
xima.|— Salta,' Octubre 30 de 1962.
Dr. Luis Elias Sagarnaga, Secretario

e)' 23|U|62 a. 7|ll63.

N? 12792 — EDICTOS: El Sr. Juez de 1» 
Inst. y 29 Nom. en loxCiyil y Comercial, cita 
y emplaza por treinta días a herederos y a- 
creédores de Ambrosio Cayo y Clariza Malta 
de Cayo.— Salta, 20 de Noviembre de 19Ü2. 
Habilítase la Feria próxima.
ANIBAL URRIBARRL Escribano Secretario.

e) 23|11|62 til 7|1|63.

N’ 12749 — EDICTO:
; Él Juez de Primera Instancia Civil y Co

mercial Primera Nominación, cita y emp'aza 

a herederos y acreedores, por . treinta días, a 
hacer, valér sus derechos, en el juiéio. suce
sorio de JOSE CASAS.

SALTA, Noviembre 13 de 1962.
Dr. HUMBERTO FERNANDEZ

Secretario del Juzg. de Ira. Nom. Civ.
■ ■ e) 21(11(62 al 3,1(63

N9 12742 — EDICTO: , ...
El Señor -Juez de 1ra. Instancia ,3ra. No

minación Civil y Comercial de la Cind'id de. 
Salta, cita y. emplaza por el término de 36 
días a herederos y acreedores d<; don BEN
JAMIN ESTEBAN.

SALTA, Noviembre 15 de 1962.
MARTIN ADOLFO DIEZ — Secretario

e) 20|11|62 al 2;1 63

N? 12715 — El Señor Juez de Primera Ins
tancia Primera Nominación C. y C, de la 
Provincia, —Cita y Emplaza— pul*  treinta días 
a herederos y acreedores de doña MANCELA 
MARTINEZ DE GARCIA, a hacer valer sus 
derechos.

SALTA, Noviembre 9 de 1962.
Dr. HUMBERTO FERNANDEZ

Secretario del Juzg. de 1?- Nom. Civ.
e) 19(11 al 31112162t

N9 12711 — SUCESORIO: i
El Señor Juez de 5ta. NomujaclOn C. y C. 

cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de MANUEL DE LA HOZ par.i 
que hagan valer sus derechos.

,- SALTA, Octubre 19 de 1962.
Da’lUIS ELIAS SAGARNAGA — Secretario

e) .16(11 al 28(12(62

NV 12710 — EDICTO:
Dr. Ernesto i'azlle. Juez de Irá. Instancia 

en lo Civil y Comercial del Distrito Judi
cial del Norte, en los autos caratulados "SU
CESORIO de MARIA URZAGARTE,' Expte. 
N9 2.3S9|62”, cita y emplaza a los herederos 
y acreedores de la causante por 30 días.— 

Edictos en Boletín Oficial y Foro Salteño.
S.- R. de la N. Orán, Octubre 18 de '1962,

HORACIO A. RUEDA
Secretarlo

Juzgado Instrucción
e) 16'11 al 28,12(62

N'-' 12679 — EDICTOS: .
El Señor Juez de Primera. Instancia- en lo 

Civil, y Comercial de Segunda Nominación 
Doctor Enrique A. Sotoniayor cita y emplaza 
por treinta C30) días a acreedores y herede
ros de don Estraton Rosa MORENO. —Jui
cio SUCESORIO.—

SECRETARIA. Noviembre 12 de 1962 
ANIBAL URRIBARRI — Secretario 

ej 14(11 ai 26|12|62

. • i
N,’ 12670 — El Juez en lo Civil y Comercial 

del Distrito Judicial del Norte, cita a herede
ros y acreedores de don, LEOPOLDO Z1GA- 
RAN para ,que dentro de los treinta dias a 
partir de la primera' publicación comparez
can a hacer valer sus derechos bajo aperci
bimiento de ley.

S. R. de.la.N. ORAN, Noviembre 9 de 1962 
HORACIO A. RUEDA.

• Secretario ‘
e) 13(11 al 24!L2|62

V- ■ ~

N9 12647 — EDICTO SUCESORIO: .
El Sr. Juez de Primera "Instancia y Prime

ra Nominación Civil y Comercial, cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedo
res de don FELIX FLORES, bajo aperci
bimiento do Ley. .

Salta, Noviembre 6 dé 1962 
Dr. HUMBERTO FERNANDEZ 

Secretario del Juez de iá. Nom. Civ.
e) • 9—11 • al 20—12—62.
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N? ■■.12641. — ¿SUCESORIO:' " • • ;‘ r‘
El,señor Juez de .Primera Instancia y Cuar

ta .‘•Nominación Civil, y Comercial, cita!y 'em
plaza/. a, herederos y acreedores dé; ISIDORO 
AGU¿lRRE,..y TIMOTEA LUISA DIAZ' i DE 
4<3}UÍRRE o. LUISA/DIAZ DE .AGUERRE, 
ppr.-el, itérmin'd de. treinta.; días. • . ..
.;.'P \ e.‘- u.: ..Salta, 6 de Noviembre - de 1962 
-éutft.-l • ■•: Dn. MANUEL MOGRO MORENO»
I;r; .vj-úi i- ...Secretario" / •

t . ■■ ..20—-12—62 r-‘

••%».’> u . ■- ;,* *v  * * —

N? 1S968 = Pórt Justo G. Figuefoá Corneja 
Judicial "CAUVERT Y BALANZA ANDINA'' 

SÍN BÁSE
El día hiñes 17 de diciembre -de -1962- a ho

rras 17.15 en mi escritorio, de Remates de la 
calle Buenos Aires 93 de esta ciudad de Sal
ta, REMATARE SÍN BASE uña* cocina a'gas

• de kerosenne marca "Calvert”, tres hornallas, 
nueva y Una balanza Automática Andina pa,-' 
ra 15 kilos, nueva. Estos bienes se encuen
tran en poder del depositario judicial señor 
Carlos Naser domiciliado en Obispo Romero 
N9 1709 de esta ciudad, donde pueden ser re
visados por los interesados. ORDENA ei se
ñor Juez, de la. Instancia .y 3a. Nominación 
en lo Civil y Comercial, en'los autos: “GUS
TAVO A. NORMAND ys;. NASER. CARLOS 
Y ÑASER, -MIGUEL'— Ejecutivo”, Expté. 
N9 23542|61. En el acto dé la subasta pl 80 
por ciento dél precio ’ como séfiá y a cuenta 
del mismo-. Edictos por 3 dias en los diarios 
S. Oficial y SI íntransígenté. Comisión de ley, 
a cargo dél comprador. ' JUSTO C.' FIGLE- 
ROA ‘CORNEJO = Martiliero Público. ‘ ;

’ 8) 12 ál 14=12—1962

.. ?bJ9.1.4!2634.,—. El .Señor Juez- de Ira. Instancia 
eii -lo Ciy.il y Comercial 4ta‘.. Nominación., cita 
a herederos' y acreedores por. el término -de 
treinta-,-días, para que .se presenten a," ¡hacer 
valer sus_ derechos en el juicio sucesorio de: 
“MESA-UD;-‘SALES”.''
- SALTA;—Octubre—19" 'de “1'962; ’ ———
Dr. MANUEL MOQRO MORENO —'Secretario 
,n \ ¿ Í9|12[62.

■3 N?'12633 -i-SUCESORIO:
• ‘El "Señor Juez de’ 2da. Nominación'?'C. ’y ’C. 
cita ’ y ^emplaza por treinta días a herederos 
y i 'acrééd'ores de ¿Dorotea Carmen, o .Carñién 
’ViítéP dé--Córdoba. - ’ '
“■ SALt-A,’Febrero 21 dé'Í9J1;; .J?“M
‘ANlBAL^URRlBARRI .— Escrib. •'Secretario 
¿•aj ..••■•••. e)’ 8|11 al 19|12|62 1

—••EDICTOS:: ’
•• El*Dr. ” Rodolfo'. José •Urtubey,','Jüéz dé- Ira; 
Instancia -'y- 3ra.’’ Nominación ^éh- lo ■'■Civil'y 
Comerciar'¿de la’ Provincia de ■■ Salta ¿cita y( 
emplaza ‘ por treinta’ ‘días a. 'herederos y acieé- 
dóres' 'dé ACHER ■ ABRÉBANEL, bajo aper
cibimiento de ley. ’ • ’ '-••*-  ’

SALTA,¿Noviembre" 2 de 19'62
MARTIN ADOLFO , DIEZ — Secretario • 

•' ■ ,e) .8|11 al 19|12|62

,N?. 1262Í — SUCESORIO:.. ", . . '.jm- :’
El-.’Spñor¡ Juez .en lo. Civil y epm?rcial,¿Quin

ta jíqminación Dr. Julio. Lázcapp -Ubiós, ,ci- 
,ta y.; emplaza.-Ppr- treinta días a" ;hered.er.os-i.y 
acreedores de Ernesto D¡b-
_.;SALTA, Octubre 31 de"1962. . • , ••
• LÜ’IS" ELIAS SAGARNÁGA — Secretario..

''.i. ®), 19|12¡62?

’-'N’ 12617;— El Juez de ' Primera ’lñs- 
taricia'en lo Civil'y Comercial dél Distrito.’Ju 
■dicial deí Sud,'- Metáh, Dra. Judith íli de “Pás 
qu’áli, cita y emplaza por treinta días a¡‘here
deros. y acreedores -de doña María Pérez .Mar
tín', de Hidalgo ó María Ré’íez Vüa.’de 'Hidalr 
gq.—, Mefán' 31 de Octubre de Í962'.-y Mild'a 
Áiicia'Vargas, Abogada Secretaria. :
■;_> ..■ e) .7—ir al 18—12^62-.

■’N9l’‘12600 — 'SUCESORIO: ;‘ ■ . ;;
’ El Señor Juez en lo Civil -y'-Comercial'Ira. 

'Nominación cita, llama ’yeinpláza/ 'a here- 
•derOs y acreedores de Sofía’ Vergara' de Mar
tínez,'por'el-término de treinta días.

SALTA, Octubre 29 de 1962.
¿Dr.’ HUMBERTO FERNANDEZ
'_. .Sucretario-- .del - Juzg. de 4*  • -Nom. - Civil; - - 
| .e) 5|11 al 14|12|fi2

N 12589 — SUCESORIO:
Dr Rodolfo José Urtubey,' Juez de-lfa. InS-1 
-ancía :3fa. Noininación én lo Civil y Corii’er- 
‘'lál.’-cíta y emplaza a‘los Herederos y aérejT- 
•lof'es de don' Mercedes Arias pot el término 
■dé’'30 'dfas.' ‘ •• . ■ ,

'SECRETARIA, Octubre 30 de 1962.
MARTÍN ÁDOLÉÓ DIEZ — Secretario

•' • e) 2|11 al 13|12|62/ 

” N’ 12586 — El Júez Civil-y Comercial de 
Cuarta’. Nominación, cita por treinta días a 
Heréderos ’y acreedores de JtlAN CECILIO 
CORDOBA’ y MODESTA DEL CARMEN YA- 
RURA- DE’ CORDOBA’,’ 7 A’IPB 'ipgtitUÍdPS Mr-

ría Ramona Córdoba de Knudsen, Raymun- 
;dáT“Esther Córdoba dé. Olmedo, Oscar Enri
que1 Córdoba, Juan\ .Esteban Córdoba, Irma 
Irena Córdoba, Clara Justicia Córdoba y Car- 

.men¡ Rosa- Córdoba; • bajo apercibimiento de 
•lo/Tque -hubiere, lugar por ley.

SALTA.’ Octubre 30 de 1962.
,Dr. MANUEL M.OGRO MORENO — Secretario 

••■ ’ e) 2|11 al 13|12|62

• REMATES JUDICIALES 
.N9¡dfeí)76.— Por: MIGUEL A. GALLO CAS
TELLANOS —JUDICIAL —Bicicleta y Radio. 

• •'Él 18 de Diciembre» de 1962, a hs. 18, en 
Sarmiento 548, Ciudad, Remataré SIN BASE, 
;una bicicleta de paseo para varón, rodado 26, 
mar.ca D1CCO, N“ 3019.7 y una radio gabinete 
.de ■ baquelita marca PHILLIPS. ambas .ondas 
y corrientes, los que pueden ser revisados. en 
mi domicilio.— En el acto 20 o|o, seña,a cuen 
ta-precio.— Comisión cargo comprador. Edic 
tos 2 días en Boletín Oficial y Foro Salteño 
y por 1 día. en El-Intransigente.— Ordena , Sr. 
jluez_en..lo ,C. y. C.. .5? Nom., en j’uicio: Arce 
Guido vs. Herrera 'Roberto. Prep. Vía Eje
cutiva.

“Miguel A. Gallo Castellanos
_e) 13 al 14—12—62.

g?2,jí’2.9^5 ,— Por: CARLOS L. GONZALEZ 
’RIGAU (De 1 a Corporación de Martilieros) 
jjjÉÍCIÁL ~ Vitrinas Varias — SIN BASE 
. EL día 19,'de diciembre de 1962, a horas 17 
en. .S. del ¿Estero 655, por Disposición señor 
Juez ..en; lo O. y C., de 2? Nominación en 
autos Ejecutivo “Causarano Miguel vs. Gimé
nez Eduardo”, Expte. N’ 31.590|62, Remataré 
SÍN--.BASE .Cinco vitrinas exposición de dis- 
tintp. tipo, las que pueden ser revisadas en,el 
escritorio del suscrito. Seña: 30 ojo y comi
sión de ,-arancel en el acto del remate. Saldo; 
Á- Ía- aprobación judicial. , Edictos 3 días en 
Boletín Oficial y El Intransigente, Salta, 11 
de Diciembre de 1962. Carlos L. González Ri- 
gau,. .¡Martiliero Público. S. del Estero 655, 
.Ciudad... . . •

e) 13 al 17—12—62.

N’ 12974 — Pof: JOSE ALBERTO CORNE
JO .—JUDICIAL —Derechos y Acc|S|Finca en 

, ’ < ‘.‘cáfáyate” — BASE § 2.993.333.33 M|N.
; El .día 20 de diciembre pmo. a las 17 horas 

en," Deán Funes 169, Salta, Remataré con BA- 
•SÉ,de Dos Millones Novecientos Noventa y 
Tres, IVtil Trescientos Treinta y Tres Pesos |c 
Treinta , y Tres Centavos M|Nacional, los De
rechos y Acciones que le corresponden a los 
señores.-Francisco Manuel Alberto y Juan Jo
sé ; Coll. sobre el inmueble denominado "El 
Tránsito", ubicado • en las inmediaciones del 
Pueblo de Gafayate, departamento ' del mismo 
nombre, • esta Provincia. El cojnprador deberá 
respetar las. cláusulas anotadas en los títulos 
de. -propiedad impuesta por los ex-propieta- 
..rioS y Tile pueden revisarse-a Eolio 801 Asien
to 337 del Libro "O" de Títulos de Cafayate. 
Catastro.-7.76. Valor Fiscal $ 4.490i000i— iil|n> 
.E.njql .acto. .del.remate el 'SO o|o. saldó al apl'o 
barse la subasta,— Ordeña Si*.  JUez de l?1 
Instancia. 4^. Nominación C. y C> en juicio: 
“Ejecución. — Luis A. Carióla vs. Juan José 
COLL y Otros, EJtpte, N’ Qo-
misión .c|compradofEdictos 'por 5 días eil 
Boletín . Oficial y El íñtrarisigehté.

’ JOSE ALBERTO CORNEJO
e) 13 ai 19—12=62.

12073 ■=' ÉOfi ÁDOLEO’ A, SYLVEgTER 
j'UDlClÁL = Pipones Roble = ÉÍN BASE 

El -día 10 de dicíeniijfe de 1962, a bofas 1?, 
en.Cdsefqs. 374 de esta Oiiidad, Venderé SlN 
B'ÁSÉ-y al contado, 2 pipones iñádefa roble 
y‘ algarrobo, N’ 7, capacidad 8.050 Its. y N9 
8'*cápaci'dad  7.500 ItS., qUe~se encuentran éh 
poder depositario judicial Sr. Juan JosévColl, 
calle Urquiza 630 de esta Ciudad..— Eñ el 
acto del remate el 30 o|o de seña y a cuenta 
coiñpra.— Comisión Ley a cargo comprador. 
-Ordena, el Srv Juez’dq 1» In^tánQlll’’^ 'NPIt»!;*  

PAG. 4471 .. «

nación C. y C. en. juicio N? 24.507 “Ejecu
tivo — Eugenio .Ernesto Taruselli vs. José 
Coll S.R.L.”.— Publicación 3 días en Bole- . 
tín Oficial, 2 días en Foro Salteño y 1 día’ ‘ 
en El 'Intransigente.

ADOLFO Á. SLYVESTER 
Martiliero Público • 

e) 13 al 17—12—62. ‘

N? 12972* — Por: ADOLFO A. ' SYLVESTER 
JUDICIAL — Muebles de Bar — SIN BASE

El día 17 de diciembre’ de 1962, a horas 17 
y 30 en Caseros .374 de ésta Ciudad, venderé 
SIN BASE: 1 sofá y 2 sillones tapizados en 
tela hilo; 2 .sillas madera tipo americano, dos 
colores, asiento “telgoplas”; 3 mesas madera 
tipo- bar, que se encuentran en poder del Sr . 
Ismael Martínez,'Belgrano 2194 de esta Ciu-» 
dad.— Seña 30 o|o, a cuenta compra.— Co-» 
misión Ley cargo., comprador. —-Ordena el 
Sr. Juez de -l? Instancia 14 Nominación C. 
y C. en juicio ‘W 40.505 “Ejecutivo —Ismael 
Martínez vs. Rubén Ramos Alemán”.— Pu
blicación 3 días en Boletín Oficial y Foró 
Salteño y-1 día en El Intransigente.

ADOLFO’ A. .SLYVESTER.
Martiliero Público

’ e) 13 al’17—12—62. 5

N’ 12969’ — Poi’:' Maríín Leguizamén 
Judicial — Finca San Felipe, — tSuperflsie. 
159 Hectáreas 50 Areas, -58 Metras ■ Cuadra

dos — Departamento de Chiccana —■ Base 
? 873.332.—' .. . . '

El 4 de Febrero de 1963 ajas 17 horas en 
mi escritorio Alberdi N? 323 por orden del 
señor Juez de Primera Instancia en lo Q. 
.y C. Primera Nominación en juicio EJECU
TIVO*  PEDRO J. PIZZÓ VS. ‘NORMANDO 
ZUÑIGA, expediente N9 40 .'762—1962 remata- - 
ré con la base de ochocientos sesenta y tres 
mil trescientos treinta y dos pesos ,0 sea lás 
dos terceras • partes de la. tasación fiscal la 
finca denominada San‘Felipe, ubicada, én el, 
Tipia, Departamento de Chicóana, de una su
perficie de ciento cincuenta y. nueve hectá
reas 50 áreas 58 metros cuadrados compren
dida dentro de Jos siguientes límites genera
les: Norte, propiedad' de. Ambrosia G. 'de 
Guanuco e Ignacio Guanucp, La Isla de Ruc, 
Alberto Colina, y. Río- Fulares; Sud, propie
dad de Ignacio Guanuco *y  Campo Alegre de 
Natalia y Marcelinp Gutiérrez; Este/ finca 
Santa Bita dé, Luis D’Andrea y Oeste pro
piedad de Pedro Guanuco y Ambrosia G. de 
Guanuco, camino de Santa Rita al Pedregal, 
Campo Alegre y La Isla. Catastro N? -312. 
Títulos al folio 355 asiento 839 del. Libro 16 
Chicóana. En el acto del remate veinte por 
ciento del precio de venta y a cuenta deí 
mismo. . • .

Intransigente y Boletín Oficial 80 nubil» 
oaciones. Habilitada feria,. ¡

e) 12—12—1062 al 24=10=1963
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N° 12967 — Por: , Justo C..-l*igu'eroa  Cornejo . N9 12948'.— Por: Efraín Raciopp.i - N9 12933 — Por: José,Álb'erto,.-Gómez;:jíinc^ñ 
Judicial Una ' Perforadora’ Eléctrica -r Rematé Judicial -7 Una Sierra Sin. pin'2. . ( , . JUDICIAL, ■ - ,¡- ? ¡

9) 11 al 18—12—1962

* .' ' ' 1 ’ ' ¿in Basé ' " LijadorasUna Garlopa y Un. Motor "de?,3 El'.día.-19' del. iñíes. de- diciembre, de.,1-1962,
? Él-díá-17-de. Diciembre.,de 19621 a horas 17 ’ - HP., - Base: $• 65.000.- m|n. ; /; ?>. '.hqrap. 16,30;..en, callo Gral. -Gíiemes,NSv4ip

- ¡ " -- - ■ •- un «a- Tu*tm*i**>  & lase, a km**  .r—¿ Ciudad;rematare Sin. Base, unar.meladera •
’ eléctrica. ;mpdelo .familiar,-, marca. “D,ARKEL’.’ 
■. esmaltada color,,.blanco,, gabinete ...metálico,

.en .-buen-,.es,tado.,de ;Uso. y .conservación y que ‘‘ 
puede-;yey;isarse.'en.i.ca.lle-Buenos.'Aires Núñie-. , 
ro 181'— Dpto.-A.— .Ciudad. Én él acto'del 

'remate , el ?2p por ciento, .•como seña y a.-cuen- ■■' • 
ta de. .precio.. .¿C.omisióñ. de, aran.ceL,a. cargo. “ ■ 
del comprador. Edictos por 3 días’ en diarios , 

‘ Boletín .'Oficial yEl -Intransigente.VÍOr'déna 
er-Sr.L Juez --de'-' lra::'_Inst'.'.'G'.. C; ,fetá.> Ñ'om'. 
en autos:.-.“GIANOLA;?'ii OSCAR ••>HUG.O‘¿.’vs; 
TAIBO;. NICOLAS — 'Expta.. N? l6'..900|62y:2.

-. /'e) 11 - al-Í3—ig^i96g./

Justo C. t^iguéroa Cornejo . Ñ9 12948,— Por: Efraín Raciopp.i ■ N9 12933 
--•• •• , _ Rematé Judicial -7 Una Sierra Sin. pin‘r— 2.

Lijadoras.—___ , “ ................... “
. ‘ HP, — Base: $'65.000.—
El díaA 26 de Diciembre de. 1962, a. horas 

18, en mi escritorio de la- callé Caseros, Nú
mero 18.56,. ciudad.- remataré con- la- base^, de 

,8 65.000.00. m|n,, los siguientes bienes:.:.; Una 
sierra sin fin marca “Itaisa” volante 450 mm. 
Dos lijadora's. a cinta de 2.80 x 1 m. y 2.40 x 
0.80, Úna Garlopa de 3 cuchillas con mesa'-de- 
espolear, marca .“El Capataz” y Un motor’mar-’ 

. cá “Corradi” de 3 HP. trifásico N9 63250- de-» 
positario judicial Sr. Gerente. General. Banco. 

' Provincial dé Salta; pueden verse los bienes 
en .la .calle .‘PÜeyrredón Ñ9 '841(845, domicilio 
del’Sr. Cayetano Baio. Seña 30 por ciento. 
Ordena--Señor Juez de 'Primera. Instanciáj en 
lo Civil y Comercial, Primera Nominación-. ■ 
Juicio. Ejecución de Sentencia: “Ladrú Arias. 
Alfredo vs.- Chilo. Juan Carlos”. Expte,.:-. N? 
42 f803(962. Comisión de ley1 a cargo del com
prador. Edictos por 3 días diarios' “Boletín 
Oficial” y “El Tribuno”. . , _________  _________ ___________ __________

• . ■ • ' • -e) 12 al 14—12—1962 . en el Hotel,EspinijlÓ dé/la ciudad dérTartagal,
■'1 ■■■■-, ................ . ............... ........'...i, remataré ’’SIÑ' BÁSE y,-al mejor .posiór, .un

"en mi -escritorio de’ Remates,de la callé Bue- ’ 
••• nos Airep 93 de ' esta , ciddád de. S.alta REÍ 

‘ . MATARE SIN' BASÉ Una Perforadora Eléctri- 
. ,'c'a (Taladro) .“Lándbda" de % H. P. y 1.425 
.R‘. P. .M. Este bien sé-'encuentra en- poder 
del depositario judicial Sr, Saúl Benigno Ma-' 

! chuca, domiciliado en calle Arenales 473 dé 
■ •■' está ciudad,. donde puede ser. revisado. por'ló's 

interesados. ORDEÑA el señor Juez de Pri-.
- mera'Instancia Tercera Nominación' en-1 ló Ci- 

. - vil' y Comercial, en- los autos: “GUSTAVO
A. NORMAND vs. ISMAEL W.. MARTINEZ . 
M SAUL B. MACHUCA Ejecutivo”, ' Ex
pedienté Ñ  24193j62-,‘'En el acto de lá subas- - 

'• ,  ta el 30 por ciento’ dél -preció, cómo seña y ' a 
, cuenta del mismo. Edictos por 3 días en .los

9
*

; diarios. BÍ,‘Oficial y El Intransigente. Comi- 
sita*  de- Ley- a cárgo,del cómpradb'r'. .JUSTÓ 
Ót. FIGUEROA .CORÑEJO 2— Martiliero'Pú^ 
blico. . ’ • .

G) 12 al'14—12—1862 •

Por: JÓSE ÁLBÉRTO CORNEJO 
Judioiaí Derechos-y-Accioñes.s|Inmueble -

;; vSlÑ BASE . , .

. .. Él. día-21 de diciembre-pmo. a las -.17,80-hs. 
■en Deán Funes 169—Salta,- Remataré SIN BA- 
SE, log'derechos y acciones que-le..corresponden 
al 'Sr. Pedro Antonio -Tripodi 'sobre 'loe in- 

- ’ mu'ebléa designados- cómo lotes Ñ’A 14 y-15 del.
' -piano 3839, UbiqadoS- en lá-'Avda; -del Golf, en 

' •Barrio Parque Tres Cerritós.— Con -las medidas 
b ‘y superficie y- linderogíque le ^acuerda el *refe-  

rldo plaño.— La venta'se ñará los. lotes-por se- 
"paradó.— Bñ el áctb del; remate el 30 <0|0, saldo ■ 
al aprobarse la subasta.— Ordena Sr. Juez de 
la. Instancia , 4a. Nominación C.' y C. en juicio 
“Prep.- Vía Éjéc. — Pererá Quintana y Cía.

' vs. Pedro Antonio Tripodi, Expte; N’ 2,7.2'07(62.■•- 
Có'misión ejeómprador. Edictos por ,5' días en 
B, Oficial y El' Intransigente. . -
7 ¡ ’ . • ' ■ e) 12 al18(12(62

C ___ ‘ '—L:___ -

- ' -Ñ  12950 Parí :'JÚ!!.O' César- Herrera9
• Judiejal '— Una Mofohetñ Matea Derri

- . Él 24- de Dicienibre; de 19.62, & las- 16,15. horas) 
’ Bii Bulcaroe 168' de ‘'esta . ciüdud, •remataré éon .

■ . la • BAfeE ’de , ?'47.986 - m|ñ.';ÚNA "M’ÓTONE-
TA,- marca Derri, de 98 ce, motor de dos 
tiempos■ Ñ». 266.178, bastidor N9 1'5.066. Re- 
-VlHaria en Tucumáñ 565 de • ésta ciudad/1 ORD.

• el Sr) -Juez- de 'irá. Inst. en lo C. y G. 5tá..
‘ ‘Ñom, l'én'‘"el ‘jiiioib:- “ÉJec. Prend. — MÓNr 

•TERO, José'y Gía.' vs; STEREÑ,. Abraham -a-
Expte. N?' 76H|62”í SEÑA: el; 20' por ciento-

.«n\él! acto?'GOrñisión a .cargo ‘del cónipfador. 
Edición por tres días ’én el Boletín Oficial , 
•y por un día én El- Intransigente. NOTA:' En . nación C 
caso de ,np haber postores.: -por la ■ base, á. los 
quince minutos siguientes ’p> -4 rematado SIN 
BASE:.\ ■ ■

y c.

- e)’121al'14—12—1962

W.J12Í49 — Fón JU.LÍó CÉSAR HERRERA 
j ud. lef al — .Úna. Motodíeleta. Marea ;“S08'’-

; , El 24 de Diciembre de 1962, a las 16 hs., 
. 'en Balearce .168 de esta Ciudad, remataré Oofl 

la'BASE de' $ 36,746-.—i ,mIn.,- -’Una Motocicleta 
marca “808”, de 9.8 ce.', motor 'de dos tiempos- 

■N’'266.4i5, bastidor N’ 3372. Revisadla en Tu- 
cvmán 565 dé esta ciudad.— Ord. el’Sr. Juez 
de-1» Inst. eh. ló C. y C. 5’ Noip. en el jul-

,, ,-cio: “Ejec. 'Prend.' 'Montero, José .y Cfá.' ys. 
Maído, Arquímedes y Castro.* ’ Ricardo G; Expte. 

v'Ñ9 7496|62’’.—. Seña', el :20 Ó|0 en el Acto.—'Co
misión a cargo del comprador.— .Edictos' por ■ 

.tres días en el-Boletín. Ofici.ál y Foro éalté- 
fio-y.por bn,-día (eh:,Si-Intransigente .— N’O- 

JSA.t .En caso, de no. haber..postores .por la. base, 
a' lós dufnee • minutos ’sigulenteB 'será -rematada

' w BASE, ::
a) is.al'léfiíjes

Ñ9 12940 — Por: Julio César .Herrera 
Judicial - Una Rural Marca Plymouth 

. . . Modelo 1938 •
El 24 de .Diciembre de 1962, a las 16,30. ho

ras, en Baleares 168 de esta ciudad, remataré 
con la BÁSE-de $ 70.000 m|n., UNA RURAL,' 
marca Plymouth, modelo ' 1938, • motor N.ütíié- 
ro ’0534633, chapa municipal de 'la ciudad-.de 
Salta N9 2404. Revisarla en calle Alvaradó. 
N’ 1194 de está ciudad. ORDEÑA el-Sr.‘'Juez 
de :1ra. Inst. en ló‘C, y G. 4ta. Nomfen 
el juicio.:. "Ejecución'Prendaria — GENERAL 

.FINANCIERA S-. A. vs. ARMENGOT, •-Hu-.- 
gó' René y Roberto GALLEGAS'—. ExpédiehJ 
te N9 26.-912|62”. Seña: el 30 por ciento- en'-él 
acto.' Comisión a cargo del -comprador.- Edic
tos por cinco días en el Boletín Oficial y - 
Foro ’Salteño, NOTA: en ___
postores por la •‘‘basé, a los quince minutos- se
rá rematada SIN BASE. ■
■ ! ■ ■ . - ‘ e) -11 al 17—12—1962

caso de no haber

N’ .12933 —' Por! José Alberto1 Cornejo.’ __
Judicial — Derechos y. Acciones s|Inmueble 

Sin Base * . -.
El día 21 de diciembre próximo a.-las 18 

horas en Deán Funes 169 — Salta —..Rema--, 
taré, SIN BASE, los derechos y acciones que 
le corresponden al Sr. Leandro: Cata,/sobré 
él inmueble • ubicado en- calle General Güe- 
mesN9 15^8- de esta • ciudad, con medidas, .y 
linderos que le' acuerda su Título registrado 
a folio 149 asieílto 1 del libro 113 de R. I.- 

Catastro 15.071,. Valor Fiscal pesos 
- En el acto _de remate el 30. por 

la subasta. . Orde
na Sr. Juez ■ de l'ra; Instancia . 5ta. .-Ñómlr 

. ' _ f . . en juicio: "Qrd.. Cobro de
Besos — -la-Industrial Sálteña S. R. L. Vsi 
Leandro Cata, .Expte. N? 3511|58” — Comisión 
^clcó.nipfadorí' Edictos1 pór 5 días. eñ.-Boletín 
/.Oficial, y, El Intransigente..’ .

e) 11 al 17—12—1962 .•

Capital.
•211.000,7
ciento saldo al aprobaíse
Vid*  dt*  Tila# T 

N? 12934 •—• Por:. Miguel A. Gallo Castellanos 
Judicial » .Derechos y. Acciones sobre Miña 

. p "Élyh'á1' . t
EL 14 DE DÍCttEMBRE DE 1962, a 'libras 

ÍS,. en Sarmiento-’ 548, Ciudad, remataré SIN 
BASE los 'derechos, y acciones qüe’’en -pro
porción del 61..66% tiene la demandada so

mbre la 'mina •“Elvira”, situada én jurisdicción
• del Dpto. ' La .Poma de. esta Provincia, cuya 

propiedad .'minera consta a fs. 208 • del' Ex-
• pediénte -N  1.077—C—. Eh el acto 30' por 

ciento ■ seña a cüenta preció. Comisión a. ear-
9

■ go del.comprador. Edictos tres"-días' éri ‘dia
rios; S.’ 'oficial, y El intransigente.; Ordena 
Sr, -JUeZ. de la. Inst. C.’ y O. 8á. Ñomi, 
en 'juicio: ' “MARTÍNEZ ' MOLINA; 'Jesús Vs? 
COMPAÑIA'. MINERA "LA POMA" — Ejécu’-I

■ tivoV. /? . " ■ '■■■■>

. -ii-iN9 1293:í,‘—' José ■'Antonio García'' '’5' 
Judicial ’ "!-*U.hi  -Gámión Chevrolet Canadiense

' ■ ■ • Sin Base ' ...... - ’ ' .
El día .27 de diciembre .de 19,62, a. horas,'9,.

remataré ’ ÉÍÑ' BÁSE y.-al mejor .postor, .. 
cami'óñ Chéyrplet' Canadiense, ' mbdélo . IffSs’,*  

■ motor Ñ9 DI-, "R? 4.044.8Í6'/ con cabina^ ñiétá.-' 
lica, dé, dos diferenciales con; ’r.úédás? duales, 
y acoplado yigueho, qüe'. se 'encuentra, en/, po.r- 
der ' dél' '‘depositario' 'judiciál."”doh í'Cárlótf" Pa- 
nighini’'en' Sarmiento 588 de. Tartagal, donde 
puede"revisarse.' 'En el acto déf/remate ,’ef' 
30 por ciento, saldo. ..al - aprobarse . la .'subas- 

. ta¿ Ordena. Sr. Juez, de. la? Instancia, Ciy‘< y
Cóm,‘;. déi./Distrito ..Judicial déi Norte,;en¿juif . 
ció.:.'.“TEJERÍNÁ, Jorge, R. ys,.' RÓDRIGUÉZ¡ . 
Secundo ;— Expíe., 1474I6Í. yCqmisióñ..a: car- 

_goRdél;.pomprador,. ,Edictos tres, >.días '^Boletín 
"'Oficial" y” El’"Intransigente. .......

‘ jpSE ¡.ANTONJO GARCIA
..' ■•«■? —•> Martiléro Público' s>r.' .‘‘

"*•  1 e) 11 al 13—12—1962 ’

N’ 12.930 — JOSE:-ANTONIO - GARCIA» — 
-EN^’EL .PUEBLO DEfGÉN'ERAL--MOSCOÑI.. 
Judicial*  y— .Varios" —. Una- C.ocina -a ‘ Gas *de  
Kerosene,-.Un, Tocadiscos' con un parlante — 

'■ Sin Base .

El día-27 de''diciembre 'de 1962,'’á ■hpra.s 'í?, 
em él’Juzgado "de*Páz  Titular dé General’Mós- 

cóni-,/. departamento de San Martín, . dónde 
estará-, mi l bandera, remataré’ SIN BÁSE y " al 
mejor postor‘,una...cocina a. gas dei.kerosene 
niárca Bulí —‘ líqg,; un .tocadiscos h'é’chizó' sis- > 
tenía' vitrola, 'sin''marca, a batería y cón .un 
parlante compuesto’, de 8 pulgadas, que‘ éñ- 
cuentrdn" en' pñdér ' del' depósita'rio judicial' dóñ 
Bobérfó ‘Juárez; gónde puede revisarse”’‘dó-;. 
miciliádó en el mismo-pueblo dé" Geñéi’áf Mos- ' 
cóñi; En'*'  eí acto ''del remate ' 30 por- ciento', •- 
saldo al aprobarse*'la  '.-subasta, ’ Ór'clena?'Sr. 
Jtfez -dé" la. Tñstáncia en lo-Civil .y .Comer*  
ciwl’del Distrito 'Judicial''del Norte, eñ. autos 
"BARON”, Gregorio ys.--JUAREZ, Roberto —, 
Ejecutiyp — .Expte. N9 ‘1470 ' año 1961. . Comí- .- 
sión .á 'cargo del comprador. Edictos por cin
co -días en', él Foro.Sálteño y Boletín Oficial.

Jóse ANTOÑIQ GÁ.RCIÁ

, ' Martiléro Públicó 
: ’ ■-•■•"e)-il<igl :l?-^12—1962....--- .... . :................___ ___ g_. ,..... ■ ______ .

■; N9; 12'927-— Poi’i.Efi'aín Raolóppi / '
Uñé Motocicleta Mapea Ñ. §. 'til (Gluikli) ' 

y • S1H. Basé. ' t ■ ■•• '■
Él dfa T4 ,dé;’Dieiémbhe de- 1962/ a horas 

18.3Jt" en- miescritorio de . Ja calle'. Caseros 
N9 1856, ciudad*.remataré  Sin Base Una. mo
tocicleta marca' “ÑSU” •—• (Quikli)? modelo . - - 
1958; motor Ñ? Q-1917, en mi-.poder donde 
puede ser revisada. Ordena .Señor Juez de’ 
Primera Instancia’én lo ’C. y ‘G. 'Primera 
Nominación. Juicio: “Aguilar . Juan .. Justino 
vs.' Vaidiviezo 'Silvestre”.. Ejecutivo.' Éxpte, 
Ñ9. -42.223(62,. '.Seña -.30. por ciento., .Comisión ' 
.de ley a cargó del comprador. E’dictos ■ por 
8; días' "Boletín- Oficial”. y'’ “El Tribuno”. ?• 1

, r ;■ : • é) 11 al. 13^-12^1962 .. 1
iirrti .jn .. ,—.*1.1.11



f*

N? 12904 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
Judicial — Derechos y Acciones — S|Base 
El día 19 de Diciembre pmo. a las 18, hs., 

en Deán Funes-160—■ Salta, 'Remataré, SIN 
BASE, los derechos y acciones que lo corres
ponden al Sr, PAULINO CARLOS -VELARDE 
en el juicio Sucesorio do D. Benito V^ardo, 
Expte, Ñ9 18.21G|58 del Juzgado da Ira. Inst,

BOLETIN OFICIAL’ Salta/Diciembre 13rde 1962 . , ’ • - PÁG. 4473

N9 12925 — Por: Efraín Racioppi
Tres Metros Cúbicos de madera Elaborada 

V’ara Cajones de Cerveza
Sin Base ,

El .día 14 de Diciembre de 19G2, a horas 19, 
en mi escritorio de la calle Caseros Núme
ro 185G, ciudad, remataré Sin Base, 3 mts3-. 
de madera elaborada para cajones de cerve
za. Depositario judicial Sr. Miguel A. Bu- 
di domiciliado en’ República de Siria N9 251, 
ciudad, donde puede verse. Ordena Sr. Juez de 
Paz Letrado N9 3. Juicio. Ejecutivo ‘‘Medina 
Alberto Ensebio vs. Budl, Miguel A.”. Expe
diente N’ 8896|61. Seña 30. por ciento.— Co
misión de ley a cargo del comprador. Edic
tos por 3 días “Boletín Oficial” y “Foro Salte 
ño” y por 1 día en “El Tribuno”.

e) 11 al 13—12—1962

N’ 12921 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
Judicial — Derechos y Acciones s|lnmueble • 
El 21 de Diciembre de 19 G2, a hs. 17, en Sar

miento 548, Ciudad, remataré SIN BASE, los’ 
derechos y acciones que el demandado tiene 
en el inmueble reg. a Folio 427, As. 1 del Li
bro 237 R.I. Capital, Catastro, 28.238, ubicado 
en esta ciudad s|calle' Delfín Leguizamón y 
Sta. Fé,, formando esquina, con superficie de 
293.73 m2.— En el acto 30 0|0 seña a cuenta 
precio.— Comisión a cargo comprador.— Edic
tos 6 días en Boletín Oficial y El Intransigen
te.— Ordena Sr. Juez de IraJnst. C. -y C. 2a. 
Nom., en juicio: “LOPEZ RIOS. Antonio vs. , 
YORI, Guido, ¡Ejecutivo”.

e) 10 al 17|12|62

l
N'-’ 12920 — Por: Miguel A. Gallo Castel'anos 

JUDICIAL — DERECHOS Y ACCIONES
El 19 “de Diciembre de 19G2, a hs. 17, en 

Sarmiento 548, Ciudad, remataré SIN BASE 
el total de derechos y acciones que el Sr. Luis 
Alberto Rodríguez tiene en la Sociedad “RO
MAN S.R.L.”, cuyo contrato se registra al 
folio 288, as. 4182, libro 28 de Contratos Socia
les, con modificación inscripta al folio 339, 
as. 4229, libro 28 del mismo libro.— En el acto 
30 0|0 de seña a cuenta de precio.— Comisión 
a cargo del -comprador.— Publ. edictos por 
cinco días en B. Oficial y El Intransigente.— 
Ordena. Sr. Juez de Ira. Inst. Civil y C. 3ra. 
Nominación, en juicio: “MANRESA, Juan Pe
dro vS. Luis Alberto RODRIGUEZ Ejecutivo” 

e) 10 al 14|12l62

N’ 12916 — Por: JULIO CESAR HERRERA 
Judicial — Un Valioso Inmueble en Avda. San 

Martín — Base $ 988.000.— m|n. 4
El 31 de Diciembre de 1962, a las 17 horas, 

en Balcarce 168 de esta ciudad, remataré con 
la BASE de ? 988.000.— m|n. o sea el impor
te a que asciende la hipoteca en primer tér
mino a favor de Siám Di Tella Lda. S. A., Un, 
Inmueble, con todo lo edificado, clavado y plan
tado, ubicado en Avda. San Martín entre ca
lles- Buenos Aires y Alberdi.— Corresponde 
esta propiedad al señor Eduardo Carlos Ál-¿ 
bérto Martorell, según .títulos que se registran 
al folio 248, asiento 3 del libro 68 del R. I. de 
la Capital.— Catastro NJ 1410— Medidas y 
linderos: los que dan sus títulos.— ORDENA 
el señor Juez de Ira. Inst. en lo C. y C. en 
el .exhorto librado en el juicio -Oyóla Alvarez, 
Jesús vs. Edurado Martorell — Expte. N’ 24.938 
[62”.— Seña: el 30 0|0 en el acto.— Comisión 
a cargo del comprador.— Edictos por quince 
días en el Boletín Oficial y Foro Salteño y por 
cinco días en El Intransigente.

e) 10 al 31|12|62

3ra. Nom. C. y C., consistente en dos inmue
bles ubicados en el Pueblo de Rosarlo de Ler- 
ma de esta Provincia ,uno de ellos en condo
minio, Títulos registrados a folios ”317 y 550 
asientos 352 y 1 de ¿os Libros F y 1 de Tí
tulos- y R. I., respectivamente.— Catastros 
543 y 390. •>—Ordena Sr. Juez de Ira. Inst- 
tancia Ira. Nominación C. y C., en juicio: 
“Ejecutivo — Eduardo B. Figueroa Cornejo 
vs. Paulino Curios Vclarde ,Expte .N9 42.29J| 
62”.— Edictos por 8 días én Boletín Oficial 
y El Intransigente.

e) 6 al 17,12.12

N9 12G83 — Per: Miguel A. Gallo Castellano; 
Judicial ' — Derechos- y Acciones

EL 19 DE DICIEMBRE DE 1962, q huras 
18, en Sarmiento 548, Ciudad, remataré SIN 
BASE los derechos y acciones que tuvieron 
los ejecutados Francisco M. Coll, Luisa Jua
na Teresa Coll de Mosca, Carmen Dolores 
Cloülde Coll de Barloletti y Juan José Fran
cisco Col!, en. los inmuebles que seguidamen- - 
te se determinan: a) En' finca ubicada en las 
inmediaciones del pu-.b’.o de Cafayate deno
minada “El Tránsito y San Isidro”, conocí • 
da actualmente con el nombre de “El Tránsi
to", con títulos inscriptos a Flios. 301, As.» 
331, del Libro C. de Títulos de Cafayate; b) 
En inmueble -denominado “Monte Carmelo . 
ubicado en el Dpto. de San Carlos, con tí
tulos inscriptos a Flios. 187 y 189, As. 7 y 
12 del Libro 1 de San Carlos; c) En inmue
ble denominado “El Potrerillq”, ubicado en San 
Carlos, con tít. reg. a'Flio. 194. As. 12, Li
bro 1 de ese Dpto.; d) Inmueble ubicado en 
Partido de Animaná, Dpto. San Carlos, com
puesto de varias fracciones, con tít. inscrip- , 
tos" a Flio. 445, As. 6 del Libro 3 de ese 
Dpto.; e) En inmueble situado en Partido de 
Animaná, Dpto.'San Carlos, denominado “San 
José de Animaná”, con tít. inscripto a Flio. 
453, As. 32, Libro 3 de ese mismo Dpto. Es- 
tas ventas se realizarán en el orden del de ■ 
talle precedente, es decir, primero se subas-, 
tarán los derechos y acciones que. les pudie
ra corresponder a los deudores en la finca 
“El Tránsito”, Ipego con los que les corres
ponda en el inmueble denominado “Monte 
Carmelo”, y ' así sucesivamente hasta cubrir 
la suma presupuestada judicialmente d-? pi
sos 559.371.80 m|nl En el acto el 30 por cien
to de seña a cuenta de precio. Com’sión 
cargo de. comprador. Edictos ocho días en 
diarios Boletín Oficial y El Intransigente. 
Ordena Sr. Juez de la. Inst. C. y C. 2a. No
minación, en juicio: ‘.‘JUNCOSA, Francisco 
Lorenzo vs. Francisco M. Coll y otros. Eje- , 
cutivo”. Exp. 31017—19G2. NOTA: Se deja 
aclarado que por informe de D. G. de I - 
muebles se infiere que los citados. inmuebles 
han sufrido como modificación la venta di- 1 i 
mitad .indivisa, 'las que > se .reg. a Flio. 3J<), 
As. 359, Libro C de- tít. de Cafayate; Fli >. 
356, As. 17 y. Flio. 196, As. 17 del Libro 1 
de San Carlos y Flio. 447, As. 11 y Flio. 35-5. 
As. 17 Libros 3 y 4 de ese mismo Dpto.

e) 5 al 14—12—1962

N9 12879 — Por: ■ Arturo Salvatierra 
Judicial — Inmueble ,— Base $ 93.333.33 ' m|n.

El día 27 de diciembre de 1962 a horas 18,30 
en el escritorio Buenos Aires 12 de esta ciu
dad, remataré con la' base de $ 93.333.33 m|n. 
equivalentes a las dos terceras partes de va-, 
luación fiscali el inmueble ubicado en esta 
ciudad, compuesto de dos casas, con fren
te a la calle Jujuy, entre las de Caseros y 
Alvarado, señaladas con los números .35139 y 
41|43, con la extensión y límites que expresan, 
sus títulos registrados a folios 81 asiento 1. 
del libro 5. R. de I. Capital — Nomenclatu
ra Catastral — Partidas 450 y 10.722. Seña 
en el acto 20 por ciento a cuenta del precio 
de venta. Ordena señor Juez de la. Inst. 
la. Nom. en lo C. y. C. en autos; SUCESO
RIO DE ANSELMO BAEZ. Comisión .a car
go del comprador. Edictos. 15 días en l’o- 
lotín Oficial, 10 en Foro Salteño- y 5 publi
caciones El Intransigente.

- • o). ' 5 al • 26—12—1962

N9 12864 — POR: JOSE ANTONIO GARCIA 
EN GENERAL MOSCONI

Judicial —. Derechos y Acciones Sobro un 
Lote de Terreno — BASE $ 10.000.— m|n,

El día 27 de diciembre de 1962 a horas 17,80 
en el pueblo de General Mosconi, y en él 
Juzgado de Paz Titular, donde estará mi 
bandera, remataré con la base de -DIEZ MIL. 
PESOS m|nal„ importe de su avaluación fis- • 
cal, los derechos y acciones a escriturar por 
Echesortu y Casas a favor de Mauricio Aran- 
da, sobre un lote -de terreno ubicado én el 
pueblo dé General Mosconi, departamento de 
San Martín, de esta Provincia,- en una es-- 
quina de forma de un triángulo, en trámite 
de escrituración, sobre el cual se levanta la 
construcción de una casa y salón para ne
gocio, todo construido en material y próxi
mo a terminar, individualizado com'o lote 6, ’ 
manzana 70, plano 61, -catastro 6340, con la q 
extensión y límites que le dan sus planos, de 
pertenencia del ejecutado - don MAURICIO 
ARANDA. En el acto del remate el 30' por ■ 
ciento, saldo al aprobarse la subasta.

SIN BASE
Acto seguido, en el mismo lugar, remataré 

SIN BASE y al mejor postor una heladera 
marca Berkeley a kerosene,' en buen esta
do y una balanza marca Zeiler de 15 kilos 
de capacidad en buen estado, que se encuen
tra en poder dél depositario judicial don 
Mauricio Aranda en el mismo pueblo de Ge
neral Mosconi donde puede revisarse. • Én el 
acto del remate el 30 por ciento,- saldo al .apro
barse la subasta. Ordena Sr. Juez dé la. 
Instancia Civ. y Com. del Distrito Judicial 
del Norte én autos’: GARCIA, Nazario vs. 
ARANDA, Mauricio — Ejecutivo — Exp. N9 
2139 año 1961. Comisión a cargo del com
prador. Edictos -por quince días en el Bo
letín Oficial y Foro Salteño y cinco días en 
El Intransigente.

JÓSE ANTONIO GARCIA
Martiliero Público

e) 4 al 24—12—1962

N'-‘ 12845 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — INMUEBLE EN ESTA 

CIUDAD — BASE $ 450.000— m|n. !
El día 26 de diciembre, próximo a las 18 

horas- eñ Deán Funes 169, Ciudad Remataré 
con BASE DE $ 450.000.— m|n. el Inmue
ble ubicado en calle Alvarado N9 2162 ’enti'e 
las de Talcahuano y Olavarría, con medidas 
y linderos que le. acuerda su - Título regis
trado a’ folio 340. asiento 1 del1 Libro 63 R. 
I. Capital Catastro N9 11.212. Valor Fiscal 
$12.000.— En elf acto del remate el 20 por 
ciento saldo una vez aprobada la subasta. Or
dena Sr. Juez de Ira. Instancia 4ta. Nomi
nación C. y C. en juicio: "Ejecutivo — JU
LIO DE ZUANI vs. HUMBERTO D‘ANGE- 
LIS y MARTA E. T. DE D’ANGELIS, Ex
pediente N9 26.991|62”, Comisión c|comprador. 
Edictos por 15 días-,en Boletín Oficial y Foro 
Salteño y 3 en El Intransigente.

e) 30—11 al ,20—12—62 •

N9 12832 — POR: MIGUEL Á. GALLO 
CASTELLANOS 

judicial - Inmuebles en Villa San Lorenzo 
"‘EL .24 DE DICIEMBRE DE 1962, a ho
ras 18 ,en Sarmiento 548, - Ciudad, remataré 
con base zde $ 10.000.-, 9.000.-, Í4;000.-, .24.000.-, 
11.000.,— y 10.000.—, importes equivalentes 
a Jas 2|3 partes de sus respectivos valores fis- 
cales, los inmuebles ubicados en Villa San 
Lorenzp, Dpto. de la Capital individualizados 
como Parcelas 2, 5, 14, 1, 4 y 4, Catástrados 
bajo Nos. 33.884, 33.887, 33.'896, 33.910, 
33.923 y 33.913, los que por títulos registra
dos a Flio. 485, As. 1 del Libro 173 R. I. 
de la Capital le corresponde en propiedad a 
don Emilio Ramón Vilá.‘ Cada uno de estos 
Inmuebles se subastarán en ese orden y en 
forma sucesiva hasta cubrir ja suma dé pe
sos 150.000.— mjn. en-el acto 80 por ciento 
de seña a cuenta de precio. Comisión a car
go del comprador. Edictos 15 días en diarios
B. Oficial y Foro Salteño y por 5 en El In
transigente. Ordena ’ Sr, Juez de la. Inst.
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N9 12814’-L Por: JO^'E ALBERTO CORNEJO 
Jüdicial — Inmueble en San. Lorenzo 

. ’ BÁSE 68.666.66 m|n. ,
El día*20 de, diciembre próximo a las 18 hs.,

’C, .y, .O. .24*  Nom.'. en juicio’: “VTECA, Ama- 
lio. vs. -VILAM-Emilio...Ramón Ejecutivo". • 

. • ... . e). 2.9^-11-al 19.—12—82

‘ • N*  12831 — POR.: MIGUEL A. GALLO. '
/ ' - . ’ ' CASTELLANOS . .
. . . Judicial — Inmueble en esta Capital

. ..EL’ 21*  ..DE. D1CLEM1¿RE .DE 1962.. ■». horas
. . 1.8,- en Sarmiento 548, Ciudad, remataré CON 

BASE . DE,. $ 400.000.— m]n.. el. inmueble 
ubicado en esta ciudad con frente a calle 
Brpwn .entre General ..Gü omes. y Pje. María- 

. • no .Cabezón, designado con el N“ •. 2!) en el 
. plano , dé fraccionamiento, con extensión de 

S ni. .de-.frente, por 26. m. -de fondo e indi-
■ vidualizado .corno Catastro N'1 0644, Circ/1.,

Sen. G, "Manzana . 96 ' b. Pare. 2, correSpon-
• " diéndole en propiedad a los Señores Vicente 

.Mascip y- María 4S. Rodríguez de Masciii se- 
. ' gún .títulos inscriptos a Folio -225, As. 1 del 

Libro 101 R-. I. Capital! En el acto 20 por
■ ciento de seña- a cuenta de precio. Comisión 
•a cargo del comprador. Edictos 15 días en
B. Oficial y Fu »j Salteño y por 5 en El In- 
trítnslg'enue. O: lena • Sr. Juez de" lal. Inst.
C. - y C. Nofn. en juicio: “MASCIO, María

■ E'-.tilsv Rodríguez deJVs. MASCIO, Vicente —
.Divorcio’’.’ ’ ‘

■ • :. ■’ e) 39—11" al-19—12—62'.
-------------- :----- 1

N6 1282S — POR.: ARTURO SALVATIERRA
■Judicial---- ’ Inmueble — Base $ 620.000

■_ El día , 21 de; diciembre de 1962 a horas 1S 
. qn el escritorio. Buenos Aires 12 de ésta ciu- 

dad, remataré con la: base de ? 620.000 m|n.
, equivalentes a- las dos terceras partes de su 
valuación fiscal, - el- -inmueble Ubicado ’en esta 
ciudad, sobre calle Balcarce, -señalado1 Con los 
Ños. 428,¡4^6t.-./}utrgj las callesp-J,. M. Legui- 
zamón y Santiago del Estero, con la exten
sión y límites que se registran a folio 211 
asiento; .8. libro .23 R... de I. Capital) Nomen
clatura Catastral; Partida 3267 — Seña en el • 

t AC.toh 30 .; por /ciento ’d "cuenta'- del .precio de 
venta.’ Ordeña :Sr. Juez de Paz• Letrado Se
cretaría ,-N9’ 2, ”. en autos’; FERNANDEZ. An- 
ionio vs.. NA RANCIE,' Stella o Estella Van-' 

...injlli-de¡ y Vannelli María B.< ‘Ejecutivo—1 El 
expresado inmueble reconoce como gravamen

. pn .usufruto -vitalicio’ a favor de Angela B. de 
. Baldi y un. contrato • locación con la S. R. L. ’ 
. Strauchan, Yáñez.- y- Cía., -Registrados a fo-, 
lio^ asientos 7 • y 9-, .respectivamente del : mis - 

..in(> Ijbro,. Comisión’ a cargo del comprador. 

..Edictos 15-días en B.- Oficial’ y El Intransi
gente,..... ..... ... . :i ■

‘ 1 . ej 29—11 al 19—12—1962

, N9 '128Í9 —' Por:’ Gustavo Adolfo Bpllinger 
A • ’ ’ JUDICIAL

En Juicio: /‘Castellanos, Enrique Félix vs. 
Ingenio y. Refinería San Martín del JKíbacal" 

_Expte. ,NS. 19-91)56—del-H.—TribUnúl del Trabajo 
N9 1, el día 1 de. Febrero de 1963, a hs. 18. 
en .'calle 'Cdserbá ’N9 8741 Salta, REMATARE 
con BASE de! 143'.’333 Í34 m|n„ o sea las dos 
terceras .partes.de su avaluación fiscal; el in- 

ómuebré qué comprenden las manzanas ’N9 32. 
'33; 61 y' 62 de la ciudad de .San Ramón de la 
'‘Nueva Orán . (Prov. de Salta) de las que se 
■"excluyen 5,285.5.2, mts.2. para pasajes y ochá- 

vas. Catastro. Ñ° 1500?. Título inscripto a fs. 
" 401 as. .2' del libro 8 de R. ;I.. de Orán. Sobre 
' éste ; inmueble se registran embargos por la 

."suma de: ( $ 943.470.77. m|n. Seña 80%, saldo 
•al. aprobarse, el, remate. Comisión de ley a 
, f.árgQ. del comprador. Ed-icitos 30 días' Bole

tín- Oficia},., y., -diario “EL TRIBUNO’’. Con 
.habilitación .de Ja Feria para publicación ’de 
edictos.. Entre líneas: ,‘N.9 1 “Vale.”.-<

-/ ~ •< e). 28-11-62 af 10-1-63

en Deán Funes 169 Remataré con la BASE 
.de ? 68.666.66 m[n. el inmueble ubicado en. 
el Partido . de.. San Lorenzo pptó. Capital, 
ésta Provincia, individualizado como parcela .. 
4, sección C— Circunscripción II y en el pla
no N9 1957’con la leyenda “Reservado” s|ca- 
•mino al Dispensario Antitpalúdico, con exteif- 
sióñ y límites qué le acuerdan su TITULO 
■registrado a folio.239 asiento 1 del libro 126 
de R.I., Capital Catastro 25.408 Valor Fis
cal? 103.OOÜ.— En el'acto de remate el 30 0(0 
saldo al aprobarse la subasta.— Ordena Sr.
Juez de Ira. instancia 4ta. Nominación C. y " 
C. fin juicio: “Ordinario — Rescisión de Con
trato de Obra — Pascual Vargas vs. Gerardo 
C? Surtini, Expte., N’ 20.475|55”.— Comisión 
c|comprador.— Edictos por 15 días en Bole
tín Oficial y F. Suiiuño y 3 días en El In
transigente.

e) 27|11 al 17|12|62

N’-' 128’10 — Por: RAUL MARIO CASALE 
Judicial — Dos Inmueb'lee Céntricos — BASES

$ 221.071 y $ 360.000
El día 18 de diciembre de 1962 a horas 17 

en mi escritorio de remates Mitre 398 de es
ta Ciudad Capit. Remataré con las bases de $ 

360.000.— —Trescientos Sesenta Mil Pesos 
Mon. Nac. y. ■$ 221.071.— —Doscientos Vein
tiún Mil Setenta y Un Pesos Mon. Nac. res
pectivamente los inmuebles catastro N° 1151 
y 1150 ubicado en1 calle Caseros do esta ciu
dad bajo números .214 y. 216 respectivamente, 
individualizados ’ como pareplas 15 y 16 de Isi 
Manzana 101, Sección B, circunscripción pri
mera del plano catastral de la Ciudad d-- 
Salta, cuyas correspondientes superficies se 
detalla a contiuación 427,40 metros cuadra
dos el primero y 588.27 metros cuadrados el 
esgundo de los inmuebles, y que en conjunto 
Corma una extensión total de 1015.67 m2. cpn 
los límites y medidas perimetrales que cons
tan según títulos inscriptos a folios 465,77. 
Asiento 1 /del Libro 224 del H. I. de esta TCa- 
pitaL— Ordena S. S. el Sr. Juez de Primera 
ins-ancla 4ta.. Nominación en lo C. y C. Dr. 
Rafael Angel Figueroa, eñ los autos “Ejecu
ción Hipotecaria Ayala, Octavio . Jacinto vs. 
Coll, Francisco Manuel A. y otros — Expte. 
N? 26281 |6l”.— En el acto del remate 30 0|0 de 
seña a cuenta de precio.— Comisión a cuen
ta- del comprador.— Edictos por 15 días en 
EL Intransigente y Bol. Oficiái-,— Raúl Mario 
Cúsale — Martiliero Público.— T. E. 4130.

c) 26|11 al 14|Í2|62

• N?-12797 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
Judicial — "Inmueble — Base $ 7.333.33 m|n.

El día' 18 de Diciembre de 1962 a hs. 18 en 
el escritorio Buenos Aires 12 de esta ciudad 
remataré’ con la base de ? 7.333.33 m|n. e- 
quivalentes a ■ las dos , terceras partes de su 
valuación fiscal, el inmueble ubicado en esta 
ciudad, con frente a la Avenida Independen
cia, éntre las de Catamar'ca y Santa Fe, rec
tificada, Pje. sin .nombre en medio, indivi
dualizado’ como lote N?' 36, de la manzana 
N° 75, según plano N9 808, con extensión de 
9.50 metros, de frente por 31 metros de fon
do.—' Sup; 295 metros2. con 90 decímetros; 
Límites; Norte' con lote 33; ' Sud, Avda. In
dependencia; Este lote 35 y Oeste lote N° 
87.— Título’ folio 336 .asiento 3 Libro 142 
R.I. Capital.— Nomenclatura Catastral; Par
tida N9 15959 Sec. D— Manz. 75— Parcela- 
11.— Circunscrip. 1.— Seña 20- 0|0 en el ac
to.— Ordena Sr. Juez de Ira. Inst. 5ta. Nom. 
en lo C. y C. en. autos; ’ Panusieri, Demetrio 
vs.’ Gutiérrez, Tiburcíó.— Ejecutivo.— Comi
sión a cargo comprador. —Edictos 15 días 
en B. Oficial y Foro Salteño y 6 publicacio
nes' El Intransigente.

e) 26(11 al 1 ll I •» 62

N9 12782 — POR: EFRAÍN RAClOPPI
' ' REMATE j'UDiqiAL

Derechos y acciones o parte indivisa s|finsa 
“El Tránsito” en Cafayate y Casa Quinta en 

“San Lorenzo”
. BASE: $ 2.993.333.32 y $ 150.000 m|n. 

respectivamente
El día. .4 de’ Febrero de 1963, a horas 18, 

remataré en mi escritorio de la calle Casero: 
n? 1856, , ciudad, los derechos y acciones o par
te indivisa que le corresponde -a don Francis- 

’ co Manuel Coll sobre el inmueble denominado 
“El Tránsito”, ubicado encías inmediaciones 
del pueblo denominado Cafayate. depto. d e 1 
misino m-mbre, prov. de Salta; Catastro n“ 
776. Valor Fiscal ? 4.490.000 .m|n., registrado 
al fol. 301, asiento n° 337 del libro “C” de Ca- 
fayáte y Casa Quinta ubicada en el ’ pueblo 
de San Lorenzo.. Dpto. de la Capital, regis-

. Irada al fol, 3, asiento n‘-’.l. del ¿libro zir R.I.’ 
de la capital: Valor Fiscal 5 22,1 .,000 m(n. Ca
tastro n? T162. Act'o del remate 30%, samo al 
aprobarse ¡a suuastu. Ambas ’propieduuesZre- 
gistran algunos gravámenes que pueden re
visarse en sus respeeti.’os libros en lú jj.í. El 
comprador deberá respetar las cláusulas ano
tadas en los títulos de propiedad, im,,u. s.as 
por los ex propietarios y que pueden rev isur- 
se a fol. 301, asiento 337 del Libro C. ó ■ Tí
tulos de Cafayate! Ordena señor Juez tú Pvi- 

, mera instancia en lo C.- y C. • Primera No
minación, Juicio: Ejecutivo: “Antonio Mena 
ys.. Gpil, Francisco’ Manuel”, Expte. n” 4-3.324, 
962. Edictos por 30 días “Boletín Oficial”, 25 
días “Foro Salteño" y 5 días "El Tribuno”. 
Comisión de ley a cargo del com'prad.ui. 
Habilítase Feria. e) 23(11(1962 al 711 ¡63

•N? 12763 — POR: JOSE MARTIN RIS3O 
PATRON — (De la.Corp. de Martilieros) 
JUDICIAL — FRACCION DE LA FINCA 

“VALLENAR” — BASÉ: $ 205.333.32
EL DIA MARTES .8 DE ENERO' DE 1963, 

A LAS 18 Hs. en nii escritorio de Remates,' 
calle Buenos Aires SO — Of. N9 8, de esta - 
ciudad por disposición del- Sr. Presidente del 
Tribunal del Trabajo N9 1, en autos: Embar
go Preventivo — “FRANCISCO MEDINA 1 
OTROS vs. GUILLERMO SARAVIA y|o MA
TIAS GUILLERMO SARAVIA” — Expediente 
N9 3.417|62', remataré el siguiente inmueble 
rural ubicado en Rosario de Lerna: Fracción 
N9 9 de la finca “Vallenar”. que le correspon
de al Sr. Guillermo Saravia según título re
gistrado al folio 357 Asiento 1, Libro 7 del 
R. I. de Rus’ario de Lerna; Catastro 1.666. 
Extensión: 36 Hs. 4.654 m2. 46 dm2., .den
tro de los siguientes t mitos: NORTE: lote 
N9 7 de Carlos Saravia y lote N9 8 de Os
car Saravia; SUD: Camino Provincial; ’ ES
TE: Camino. Provincial y OESTE: lote N’-' 7 y 
río Rosario;

BASE DE VENTA: $ 205..333.32
El adjiidicatnrio abonará en el acto d<.¡ Re

moto el 30 por ciento de Seña a cuen.u del 
precio más la comisión de arancel; el Jaldo 
a la aprobación judiciñl de la subasta. Edic
tos: SO días en el Boletín Oficial y el Foro 
Salteño y 5 días en El Intransigente. Habi
litada la Feria Judicial de enero/63 a los efec
tos de este Remate. SALTA, 16 de noviem
bre de 1962 —• José Martín Risso Patrón — 
Martiliero Público.

e) 21—11—62 al 3—l9—63.

N9 12675 — Por: Ricardo Gudiño.
Judicial —' Finca'“EL ZAPALLÁR”, en CAM

PO SANTO — BASE: $ 286.666.65 •
El día 28 de Diciembre dn 1962, .a- h.ii;as 

18,30, en mi escritorio de .la calle Pellegrini 
N9 237, de esta ciudad: Remataré: -CON BASE 
de $ 286.666.66 o sea las.2(3 partes .de su va
luación fiscal. la finca denomipqdá ’*BL'  ZÁ- 
PALLAR” o Fracción Oeste Zapalíar, ubicada 
en el Departamento’ dé Campo Santo,- hoy 
General Güemes, que le 'corresponde ’ál Sr. 
Rodolfo D. Cedolini, por Títulos, que se re
gistran a Folió'283 y '284 — Catastro Ñ9 997 
Asiento 8 y 9 del Libro 1 de R. I. de Campo 
Santo con todo ■ lo clavado, cercado, plantado, 
edificado y adherido al suelo.— El citado in
mueble reconoce los gravámenes, que rolan 
Insertos en el Informe de la’D. G. de I. que 
corre agregado a fs. 18 y vta. de autos, don
de se ordena la subasta.— Títulos, medidas, 
linderos, superficie ■ los qué figuran anotados 
en asientos, folios y Libro nombrado prece
dentemente.— Valor Fiscal: $ 430.000.— Or
dena el Sr. Juez de Ira. Instancia en lo Ci
vil. y Comercial Ira. Nominación, en juicio: 

partes.de
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“Compañía Mercantil Agrícola é Industrial S. 
-R.L.' vs. 'Cedolini Rodolfo! Daniel —. Ejecutivo 
Expte; N? 48.164)62”- Seña de Jíráctica. Comi- 

rsióri de arancel ■ a~ cargo del comprador.- Edic
tos por el término de treinta días en los 
diarios Boletín Oficial y El Intransigente.

RICARDO- GUDIÑO — . Martiliero Público 
e) 14)11 al^26|12|6í

¿N9 12658 — POR:-EFRAIN RACIOPPI
REMATE JUDICIAL

‘DERECHOS Y ACCIONES
UNA CASA ÉN LA CIUDAD-D.E TARTAGAL • 

BASE: $ 47.333.32 mjn.

El día 24 de Diciembre de 19'62, a horas 18, 
en mi escritorio calle Caseros N° 1856, ciudad 
remataré con la base de § '47.333.32 m|n., o

■> .sean las 2)3 partes de su . valuación fiscal, un '■ 
terreno con casa- ubicado en' la ciudad de 
Tartagal, Dpto. de San Martín, Prov. de Sal-

{ , tajen la. manzana 32;. señalado con el N° .11 
-del plano archivado bajo el N9 40, con una 
-superficie de 534 mts2. 72 cmts2. sobre la ca
lle Belgrano entre las de San Martín y Espa
ña. 'Catastro. N? 3209. Título registrado a fo
lio 462, asiento 1 del libro 5 de Orán. .Orde-

• na Juez de Primera Instancia en lo C. .y’C. . 
Segunda -Nominación. Juicio: "Barcelo, Lidia 
Castro de vs. ísolina y Zoilo Vargas. Expe-

" -diente N9 '30.993)1962. Edictos por 30 - días 
“Boletín Oficial” y “Poro Salteño" y por 5 días 

>“E1 Tribuno”. Seña 30 por ciento. Comisión de 
ley a cargo- del comprador. '

• . e). 13|XI al 24|XII|62. .-

12639 — .POR: ARTURO SALVATIERRA
JUDICIAL .

; El. día 27 de diciembre de 1962 a horas' 18 
en el escritorio Büenos Aires 12 de esta -ciu- ’ 

.dad, remataré con la. base, de $.15.000 m|n. 
,ia mitad indivisa del inmueble ubicado en el' 
pueblo Coronel Moldes, departamento La Vi- . 
ña, provincia de Salta,, .individualizado como 
.lote N? 15, del plano N9 25, con extensión de-- 
23 m, 40 ctms. de frente, con un contrafreh- 

-te de 23 in., 58 ctms., por un fondo dé*  80 
m., limitando: Norte, 'terrenos del vendedor; 
.Sud, camino vecinal- al matadero; -Este, lote 14 
y Oeste, Lote N° 16. Partida N9 559 — Títu
lo folio .459 asiento 1. libro 3 LaoViña. Par
téela .15 —..Man'zana 1. S.eña 4el ¡3.0 ipor .cien
to en el acto. Ordena Sr. Juez la. Inst. 5á. 
'Nom. en lo C, y C. en autos; NUÑEZ, Car
men Verena p" Verónica-o Vulcán de vs. NU?

N9 12591 — Carlos L.-González Rigau 
(De la Corporación de Máiiíleros)' 

Judicial — Fracción Finca en "Payogasta 
El día 20 de diciembre de 1962 a lloras 17,30 

en mi escritorio de remates de- S. del .Estero 
Né655 ciudad, por disposición-Sr. Juez en,lo 

■ Q, y 0, ^e-’lra,. 'Jí9iñ¡lñacífln aüfoti Éjeop-

ÑEZ, Anatolio; — Divorcio — Comisión a car.- - 
go comprador’— Edictos 30 días en B. cu
pial y Poro Salteño y 6 publicaciones en EÍ- 
intransigente. ■ .. ..

- -. .‘é) 9—11 al 2Ó—12—62

■'■12626 —‘ Por: Miguel .A. Gallo 'Oastéllahós
. Judicial — Inmueble en Tartagal

El. 26 de Diciembre de 1962, a hs. 18, en 
Sarmiento '548,- Ciudad. Remataré CON BASE 
•de S 51.000.—. mln., importe equivalente a las 
2|3 partes de su valor fiscal, el inmueble u- 
bicado en la ciudad de Tartagal, Dpto. de 
San Martín de 'esta Pela., sobre calle tíile- 
mes entre- 9 de- Julio y Bolivia, parte del lo- ’ 
te- 2 de la Manz. 20 del Plano 158, señalada 
como fracción B, contando con una sup. de 

. í'172;75 m2. Títulos reg. a Ello. 180, As. 2 del
Libro 15 R. I. de San Martín.— Én el acto 
20' .0|0 de seña a cuenta de precio.— Comisión 
a cafgo del comprador.—' Edictos 30 días én' 

* B.’ Oficial y F. Salteño y por 5 en El Intran-
■ algente.— ‘Ordeña Sr. Juez de Ira. Inst. ,C.
■y C. 5ta. Nom., en juicio: “NALLAR,' Der- 
gam É. vs. VESPA, Leandro Luis — Ejecuti
vo”.—- .

' . . e) 8)11 al 19)12)62 .

tivo “Castro Juana' Elvira vs. Miranda Es
tanislao” Expte. N9 41.061|61, .remataré con ha 
se de Dos Mil Pesos M|N. ($ 2.00Ó.— m|n.) 
equivalente a las 2|3 partes de-su valuación 
fiscal, 'Una fracción de finca ubicada en el 
distrito, de Payogasta, Dpto. Cachi, inscripto 
al folio 307 ase. 312 del Libro R. I. de Ca

ichi.— catastro 784. Seña: 30 0)0 y comisión '
de. arancel en el acto del remate. Saldo a 
la aprobación judicial. Edictos 30 días en Bo
letín Oficial, 25 en. Foro Salteño y 5 en El 
Intransigente. Salta, 31 de octubre de 1962.
CARLOS L, GONZALEZ RIGAU. -? Mart. 
Público. . *

e) 2(11 al 13)12)62

CITACIONES A JUICIO

N9 12867 — El Juez Civil y Comercial he 
Segunda Nominación- cita- por veinte veces 
a HORACIO ALFONSO, a estar a derecho 
en el juicio por divorcio. y separación de 
bienes qUe le sigue" Da. Clara Felicidad Se- 
queira, expediente N9 31.544)62, '. bajo aperci
bimiento de nombrársele defensor qjie lo re
presente en juiéio. Habilítase la Feria de 
enero para esta1 publicación. Salta, Noviem
bre 30 de 1962. ’ ■

ANIBAL URR1BARR1
' Secretario

4—12—1962 al- -2—l9—1963

N9 12743 — El Juez Civil y Comercial del 
Distrito Judicial del Norte, cita por veinte 
veces mediante edictos en Boletín Oficial y 
Foro Salterio a don MIGUEL CZARNECKI 
y doña ERCILIA SOSA DE ARCE o sus he
rederos, para que comparezcan a hacer valer 
los deréchos que tuvieren én .el inmueble sir
io en San Ramón de la Nueva Orán, calle 
Coronel Egües- entre.Hipólito Irigoyen y Mo
reno, catastro 109, Sección' 6a. Manzana 94, 
Parcela 13 “a”; en él juicio: "MARQUEZ, JUan. 

.Simón — Prescripción adquisitiva de dominio 
je inmueble” Expediente N’ 990|60; bajo a- 
percibimiento de designárseles defensor de p- 
ficio. ' , •

San' Ramón de la N. Orán. Ñóv. 9 de 1962
- HORACIO RUEDA — Secretario

e) 20|ll.’al 17|12|62

N9 12731 — EDICTO CITATORIO: .1
El Doctor Rafael Angel-Figueroa, Juez Ci

vil y Comercial de Cuarta Nominación, cita/ 
y emplaza, por veinte (20) días a Azucena 
.García, a estar a derecho en el -juicio ini-' 
ciado por Elisa Vicenta Vétter dé 'Ríos Bra
vo ,por Adopción dé la menor: Teresita de 
Jesús' García, Expte. N9 27.929|62, apercibi- 
jniento designársele ai, Defensor "de Ausen
tes. ’ , ’

.SALTA, Noviembre 14 de 1962.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO — 'Séciiet. 

e) 20)11 al 17(12(62

- POSESION TREINTAÑAL 

N9 12947 — PQSESION TREINTAÑAL
El señor Juez de Primera Instancia, Civil y 

.Comercial, Cuarta Nominación, cita por véin- 
.te días a doña Mercedes Leguizamón y- Asun
ción L. de Dávalos y a toda otra persona que 
se considere Con defeodo, bajo apercibimien
to de designarles defensor de oficio, , en jui- . 
ció posesión treintañal solicitado por. ANTO
NIO CRUZ NUÑEZ; spbre inmueblee sito en 
esta ciudad de- Salta, provincia del mismo 
nombre, República Argentina, señalado en su' 
frente con el N9 931, sobre la .calle Carlos 
Pellegrini y cuyo número de partida catas-' 
tral es 15.074; .de Una superficie de ocho mil 
ciento ^setenta y nueve metros cuadrados, 2028 
diez milímetros (8.179,2028 mts2.); siendo sus 
límites; peste, cálle Carlos Pellegrini-; Sud, 
los inmuebles de -los siguientes propietarios: 
Michel Dávalos de Capobianco, catastro Nú- 

( mero 18.65,1); Miguel Dávalos. catastro Núme
ro is.648; Abraham Ayub, "catastro Número 
18,647 ¡_ Sobéis & ^.iUíi.
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Michel Dávalos, catastro N9 18.645; Antonio • 
C. Núñez, catastro N9 18.644; Antonio C._ NU- . 
ñez, catastro, N9 18643- y Elena M. Dávalos, 
catastro-N9 18.641; Este: calle Ítuzaingó ,y 
Norte Tos inmuebles de los siguientes propie
tarios: .José M. Lazarte, catastro N9 -16.25.6; 
E. Dávalos, catastro N9 -16.263;-Elena Dáva
los, catastro N° 16.262; Elena Dávalos, catas
tro N9 16.261; Elena Dávalos, catastro Núme
ro 16.260; Nicolás..Tacis, catastro : Njjinefo 
16.259 y Jazmín de Bisqlyar, cq.tast.rp Núme
ro Í6.256. Tiene spbre su límite oeste,-, una 
longitud de) 70’.72 metros; sobre,' su costado ‘ 
sud, una longitud de 114.50 metros; sobré su: ’ 
-límite este, una longitud de 70,62 metros; y 
. spbre; su-costa.do norte, Una Iqngitud- de 1Í7;22- 
.-metros.„ Qu^da-habilitad alg. feria del mes 
. enero. -ÍSalta, 20 de npviembrg fie.-19.62. 'MA
NUEL' MoGRg. MÓRENp,‘ ’SecreitáriV.. '■*"/

Dr. Manuel'‘Mogro/Moréno. ‘ . / -
Secretario’ ’ ' . ’ •

•e)' 12—12—1962 al :1.0-r-ÍW963

' .. ” ' ’1 .1 ‘ l-".1' T'
N9 12623 — POSESIÓN: ;
Habiéndose presentado Hilarión Cruz de- 

. diciendo, posesión treintañal tabre un inmue
ble ubicado .én el pueblo de San Carlós qúé • 
limita: . Norte; hereder.ós dé Vicénte 'Rodrí-' 
guez y julio Vargap: SÚD; Rivadéneifa her- ‘ 
manos; ESTE; Ercilla. y Er.altaeión Vareas 
y Rivadeneirá hetmumi > y calle públi
ca,— Supbrfici.é 1326,21 mts?.^ V rtida N?'2Q0 
el Señor juez de 3ra. Nominación G. y G.-ci
ta y emplaza por treinta días a los que se 
consideren’ con derecho sobre‘el inmueble pura 
que hagan valer los mismos y especialmente 
a los herederos- Carrillo, bajo apercibimiento 

,de Ley. - ' '
' SALTA, Octubre 8 de 1962, .

MARTIN ADOLFO DIEZ — SeerotaNu .
e) ’8|11 al 18¡13|G8'‘

CONVOCATORIA a¿^edór¿¡7
N« 12914 — EDICTO — CONVOCATORIA¿E 

•ACREEDORES.— El Juez dé Primera Instan-' 
eia Civil y .Comercial Segunda Nominación ■ de 
la ciudad de Salta, -hace Saber que se -ha de
clarado abierto el juicio de Convocatoria de 
Acreedores del -señor Pedro Constantino Géno- 
Vese, disponiendo que los Acreedores presén
ten lós .títulos justificativos de \sus créditos' 
al. Sindicó designado, Señora In^s Francisca.

' Maráglianó «le-Básso; coñ domicilió ■ en'?caíie 
Pueyrrédón N’ -913, de-, esta ciudad, dentro del 

.término’ de Treinta -Días y fijando lá audien
cia deí día 15 de marzo' de 1963, a- horas 9, 
para óue tenga lugar Ja . Junta de Verificación 
y Graduaciós de Órédltb.B, ‘ ? * ' ' “ !

SALTA, Diciembre 4 de-1062,
. - ' ANÍBAL -ÜRREBARm

•.Escrlbauo-Beetétafle
, . e) 10 al'48=-lg“=62, /

■. . i"’”1*.*;  w—l,1iri,srri**Tr ,ag&fl8¡¿B»a*Mm»^MBgq
' ' ' SEGGI@]jí iCÓMBRGÍÁL - "— _—:____ 1 - ■

• - GONTRÁTO SOCIAL ■ ' ’

■N?. 12977 ^'SÓNTRÁT© bE éÓOlÉDÁB '
Entre los Señores .Manuel Luis LA JAD, ea-

.íjsadó con'»Dpjíá\Celina- Antonia! Nieva; maybr 
de edad, -argentino, que. firma, “Manuel L. Lu
jad”; - el 'señor Eugenio Ernesto TARUSELLI, 
argentino, mayor de edad, - casado con 'Doña 
Nieves del Carmen Lajad, que firma "Euge
nio E. ;TaruseIIi”, , con domicilió-estos dps en 

.calle -Pellegrini número quinientos noventa-y 
-uno . de ;esta-;CiudadJde jSalta;.-jfl, señor .Ma
riano MUSSARI. argentino, mayor de ¡edad, 
casado con -Doña Margarita Angélica Cóllva- 
dinp, que firma '-‘Mariano Mussári” y Don 
Emilio Jorge LAR A, argentino,, mayor de'edad, 
casado con DñaJ María Clelia del Valle Colli- 
yadino, que firma “E. Jorge Lara”, estos dos 

..últimos- domiciliados en la localidad de Cerri- 
,llps, -de Provincia de -Salta, tqdog há» - 

etae ^gt9(
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' presente contrato de sociedad - la que se re
girá por las disposiciones siguientes, pon ca
rácter especial, y' las contenidas en el Código

- de Comercio y Ley Nacional número once mil 
seiscientos cuarenta y cinco, con carácter ge-

’ " neral: ‘
„ PRIMERO: Queda .constituida entre los Ser 
-ñores Manuel Luis Rajad,' Eugenio Ernesto 
. Taruselli, Mariano Mussari y Emilio Jorge 

- -Lará una- SOCIEDAD DE RESFONSABILI- 
•DAD LIMITADA la que tendrá por objeto 
• especial la compra venta de haciendas en ge
neral para su comercialización tanto en el 
mercado interno de la Nación Argentina co
mo para el negocio de exportación en general

■ y al mismo tiempo, para cualquier otro negoció’ 
qué los socios, de común acuerdó; resuelvan

. explotar todo dentro de la -licitud que las le
yes respectivas acuerden dentro y fuera del 
territorio1-del- país. ' - ‘

.SEGUNDO: La sociedad .girará bajo la de- 
■nominación de- “GUACHIBAS - SOCIEDAD 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA”, con 
domicilio legal en esta Ciudad de' Salta, en 
calle Bellegrini número quinientos noventa y ■ 
uno como asiento principal de sus negocios.— 

•Cuando los socios de común -acuerdo lo es
tablecieren podrán instalar sucursales en cual
quier otro punto de la República Argentina, 
con dedicación al rubro indicado como prin
cipal o a otro u otros que así lo hubieren 
resuelto- los socios, de acuerdo a lo estable
cido en el artículo primero. - •

TERCERO: El término de duración de este 
¿antrato es de UN AÑO a contar desde el día 
primero de diciembre. de mil novecientos se
senta y dos fecha a la cual se retrotraen los 

' efectos del mismo, .con opción a cinco -años 
más de prórroga en las condiciones íntegras 
del presente.— Rara que tenga lugar la' op
ción 1 señalada deberán los socios así estable
cerlo mediante acta'que firmarán de confor
midad en el libro dé actas de la sociedad.

CUARTO: Ei capital social queda estable
cido en la suma de ÚN MILLON DE PESOS 
.MONEDA NACIONAL DE 'CURSO LEGAL 
($ 11000.000.— m[n, c|l.), dividido en acclo- 

■ nes de Un mil pesos nacionales cada una (? 
. .1.000.— m|n,). Este capital, ha sido suscrip

to e integrado por Jos socios en dinero en 
.efectivo,, bienes, muebles y semovientes, en 
'un todo a lo establecido en el. Balance Gene
ral ó Inventarlo que' se agrega al presente y 
forma parte integrante del .presente contrato,

• en .las, siguientes proporciones. El socio Señor 
Manuel Luis Lajad con la suma de TRES- 

’.CIENTOS VEINTICINCO MIL- PESOS NA
CIONALES equivalente a .trescientos veinti- 

‘cinco acción es' de Un mil- P,ésost nacionales 
oada una;' el sodio' Señor Eugenio’Ernesto Tarú» 
selli-con la suma dé~TRESCIENTÓS VEINTÍ- 
131NOO MIL, -PESOS -.NACIONALES eqíllvá- 

. lentes a trescientas veinticinco acciones de 
Un mil pesos nacionales' cada - una; el socio 
Señor Mariano' Mussiri-'con'.la-.-suma de TRES 
CIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS NA
CIONALES equivalentes a trescientos veinti
cinco’ acciones ds un’ffiir pesos nacionales 
cada una y el sóclo Señor Emilio Jorge Lara

- eoñ la suma de-VEINTICINCO MIL PESOS 
NACIONALES, equivalentes -a .veinticinco ac
ciones -dé Un mil pesos nacionales cada Una,

QUINTO: La dirección y^administración de 
la. sociedad será ejercida por los-socios Se
ñores Manuel Luis Lajad, Eugenio Ernesto 
Taruselli y Mariano Mussari, en forma eon»

■ Junta ylo separada, revistiendo por ■ lo tanto 
. la condición de socios gerentes, quienes ten
drán el uso de la firma social adoptada, con 
Xacultd. de emplearía en todo los actos socia
les y absoluta prohibición• de comprometerla 
en.- prestaciones a título gratuito o en nego- 
eiog ajenos al giro-de las actividades sociales,

, Comprende el mandato para- administrar, ade- 
-.más. de los -negocios y actos que forman, el 
objeto Social, los- .siguientes: a) Adquirir el 

, dominio de toda clase de inmuebles, urbanos 
-y|o: murales, íya-dué. -pai:. compra, • isermuta,' efe- 
. sión, dación én pago o por cualquier otro tí- 
-tuio, con facultad para vender,, hipotecar c 
>49. cualquier otra ftipdo gfávár y-|ü énágenái*  

bienes, de» esta naturaleza, a título oneroso, 
pactando en cada caso' de eñagenación o de ' 
adquisición, los precios, formas de pago y 
demás, condiciones -de tales operaciones, per
cibiendo o satisfaciendo el ‘ importe 'corres
pondiente, al contado o a crédito; b) Cele
brar con.ratos de locación pudiendo -renovar
los, modificarlos, ampliarlos o rescindirlos y. 
pagar y|O cobrar arrendamientos; c) Tomar’ 
dinero en préstamo de los Bancos oficiales y|o 
particulares, con o sin garantía real o per
sonal. y establecer las formas de pago, re
novaciones o. intereses respectivos; d) Rea
lizar toda clase de operaciones bancarias yfo ■ 
comerciales, sin -limitación de tiempo ni de 
cantidad que tengan por objeto girar, des
contar, aceptar, endosar, ceder,' cobrar, ena- 
genar y negociar de cualquier forma- y, modo 
.letras -de cambio, pagarés, vales, giros, che
ques y otras obligaciones a' documentos de 
crédito, públicos y|o privados, constituir de-

’ pósitos de dinero y extraerlos total o par
cialmente como así. también girar sobre au-z 
torizaciones para hacerlo en . des’cubierto so- 

’bre bancos oficiales y|o privados; e)x Acep
tar yjo hacer consignaciones, novaciones, re
misiones o quitas de deudas; f) Comparecer 
en juicios por sí o por medio de abogados 
apoderados, con’ facultad para contestar y|o’ 
entablar demandas, de cualquier naturaleza y

• fuero, declinar y prorrogar jurisdicciones, 
comprometer en árbitros y|o arbitradores, tran
sigir, prestar y diferir juramentos, reconocer 
obligaciones y renunciar al derecho'de apelar 
a prescripciones’ ádquridas; g) Constituir o 
enagenar ‘derechos, reales y cancelarlos total • 
o parcialmente; 11) Conferir poderes especia
les y|o generales y revocarlos, registrar y pro
tocolizar los actos y contratos sujetos a esta 
formalidad, rectificar y aclarar actos jurídi
cos, inscribir marcas y firmar instrumentos 
¡públicos y |o privados que fueren necesarios 
para ejecutar cualquiera de los actos enume- 
fados en las cláúculas pro.-insertas .ó;,que se 
relacionen ' coil la administración de la so
ciedad.— Por último se establece eh forma es
pecial que el mandato también autoriza a fir
mar, gestionar y realizar cualquier acto inhe
rente a .negocios 'de importación y|o expor
tación que se .realice, tanto de los negocios 
•considerados como activo principal de la so
ciedad como asi también" cualquiera otro que 
sé incorpore al giro comercial, pudiendo efec- 1 
tua.r cualquier presentación, inscripción y to
do otro acto necesario ante la Dirección Na
cional de Aduanas, de la Nación, dependen
cias u oficinas1 dependientes de ella y|o ante 
el Ministerio de Industria y Comercio, de la ■ 
Nación.

SEXTO: Anualmente, el día primero de di
ciembre, deberá practicarse Un Balance-e In
ventario General, sin perjuicio de ■ los estados 
mensuales - de comprobación o "cada vez que 
lo sugieran los socios para conocer de la 
marcha de los negocios.

SEPTIMO: Las ganancias qüe obtenga és
ta sociedad, Una vez práctipadas todas las 
reservas legales' correspondientes, serán dis-.

; tribuidas entre los socios componentes, de 
lá sociedad, en la siguiente proporción: A los 
socios Señores Manuel Luis Lajad, Eugenio 
Ernesto Taruselli y Mariano MUssari, el VEIN 

. TIOCHO por ciento a cada Uno -del total de- 
,terminada como utilidad (28%) y a\ socios 
.'Señor Emilio Jorge Lata, el DIEZ' Y SEIS 
■ (16%) .por ciento del total determinado como 
.Utilidad, importes estos qüe debérán ser acre
ditados en la cuenta particular de cada Uno 
de los. socios.— Lqs pérdidas, sí-’las hubiei'é, 
serán .soportadas .por los Socios en .la mishia 

•proporción que se ha determinado para las 
Utilidades.

• OCTAVO: Cualquier resolución qtle tomen 
’-los socios con relación a las actividades so
ciales, deberán ser asentadas en él libro1 de 
actas de la sociedad ,cBñ estricta obligación 
de cumplimiento.

NOVENO: Las cuotas sociales de cada -tino 
de ios socios no podrán Ser cedidas én ñin- 
guna forma a terceros extraños a lá .¡socie
dad, sin la previa autorización expresa de 

’ ’ los otros cOiñiiOiienteS dé la hilsmá.— En ¿á- 
W áe qtt© ftWUiiP H ggCÍPS fleseáfe 

rarse> de la sociedad, deberá notificar a los 
otros socios con una anticipación no menor 
de NOVENTA, días de la fecha en ' que haya 
resuelto retirarse a los fines, de preparar y, 
practicar un Balance e Inventarió General que 
determine un estado .exacto de los negocios 
y en especial de la cuenta o cuentas del so
cio que haya manifestado su retiro de la 
sociedad.—¿ Esta notificación deberá ser efec
tuada mediante acta a firmar por todos los 
socios en el libro de actas de la sociedad^,

DECIMO: Llegado el caso de la disolución 
social, sea por expiración de los términos es
tablecidos en el artículo tercero precedente, 
o por convención de los socios, una; vez abo
nadas las deudas sociales, el saldo activo que ’ 
resultare deberá repartirse por los precios de 
costo dé esos bienes al momento de ía diso- 

. lución social, salvo convención en contrario 
que se hará constar en el libro de actas de la 
sociedad. ■ ■ • .

UNDECIMO: En caso 'de 'fallecimiento e 
incapacidad, de alguno, de los socios,. sea esa 
incapacidad de cualquier carácter, será fa
cultativo de los otros componentes de la so
ciedad; A) 'Abonar a los herederos o repre
sentantes legales del socio fallecido o -inca
pacitado, contra la cesión de las cuotas so
ciales, saldo de cuentas particulares acreedo
ras y cualquier ■ otro saldo, si lo hubiere, de 
conformidad al Balance General que deberá 
practicarse, "en dos cuotas trimestrales igua
les, vencidas, con más un interés igual -al ti
po que en ese entonces tenga fijado el Banco 
dé la Nación Argentina para operaciones de 
préstamos comunes y B) Proseguir el giro. 

’ comercial hasta la expiración del plazo con
tractual establecido, con los herederos o re
presentantes del socio fallecido o ■incapaci
tado,. rigiendo para cualquiera de estos casos 
las disposiciones de los dos artículos que an
teceden.

DECIMO SEGUNDO: Cualquier, dificultad, 
, diferencia o. divergencia que se suscite en
tre los’ socios durante la vigencia dél presen^ 
te contrato social o. al término de los plazos 

i establecidos, sea por interpretación de los tér- 
.minos usados o por causas no previstas, serán 
resueltas por árbitros arbitradores amigables 
componedores, nombrados uno por cada parte'. 
en litigio, dentro» de los cinco días de ha
berse suscitado el hecho, debiendo los' arbi
tradores así designados, antes de pronun
ciarse, nombrar un.tercero de común acuer
do para que dirima en' caso .de disparidad en- • 
tre ellos y con la expresa declaración de qué 
este fallo, o el de aquellos en su caso, será v 
inapelable. .' ■

DECIMO TERCERO: Llegado el caso’ de : 
liquidar la sociedad, sea por éxpiración del 
plazo contractual o por cualquiera de las cau» . 
sas que se dejan puntualizadas, uno de' los 
socios, que se designará para tales fines me
diante. acta ocupará, el’ cargo de socio li
quidador. sin intervención dé terceros, salvo 
el caso de que se produzca alguna de las si
tuaciones previstas? en ei artículo anterior.
"DECIMO CUARTO: Si los negocios así lp 

exigen, la sociedad dispondrá que alguno de 
los Socios se. traslade al exterior del país pa- . ■ 
ra aténder , los negocios sociales, en la forma ' . 

_.ysct>n el mañdato expreso que se determinará, 
eii el caso de que ese socio no tuviere el uso - 
de la firma social.— Las condiciones y limita
ciones del mandato quedaran debidamente " es
tablecidas en las condiciones que se fijen.

—En prueba dé conformidad con' todo- lo ' 
. expuesto, cüyos términos e Intenciones ?que- 

dan totalmeiiee ratificados y obligándose ’ en • 
un todo a las disposiciones establecidas 'en el 
Código de Comercio y Ley once mil seiscien
tos cuarenta y cinco, se firman cinco ejem
plares de Un mismo tenor y a Un solo .efecto 

. en la ciudad -de Salta, República Argentina; 
a los pnce días del mes de ’diciembre de mil 
novecientos ■ sesenta y dos.— Sobre raspado: . 

' Nieva- Vale.— Entre líneas: .Manuel Luis 
Lájad-Vaie.— Enmendado: Manuel-Taruselli- 
Soclaí-géreiités-ejéniplares-Todo Vale.

Mariano Mussari « Emilio Jorge Lara 
Eugenio Ei. Taruselli « Manuel Luis Lajad 

. e) 13-12-62
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TRANSFERENCIA FONDO 
-DE COMERCIO:

N'-’ 12971 — EDICTOS.— TRANSFERENCIA 
DE FONDO DE COMERCIO.— Se comunica 
que eñ la fecha el señor Antonio Rubén Fer
nández vende y el señor Eduardo Francisco 
Alvarez compra el fondo de comercio deno
minado "Hotel San Lorenzo” departamento 
Capital.— Pasivo: Cargo vendedor.— Oposi
ciones de Ley: Doctor Fernando Pedro Papi, 
Mitre 55, Escritorio' 13, Piso l9 de 16 a 20 
horas. Salta. e) .13 al 19[12162.

CESION DE, CUOTAS SOCIALES

N’ 12966 — Cesión de Cuotas Sociales.
Se hace saber por el término de Ley que 

el señor Carlos Alberto Vico Gimena vende 
a la Sra. Lucía Ester Ovando de Portella Hu-, 
guet, la totalidad de las cuotas sociales que 
tiene y posee en. la firma "Pedro Portella Hu- 
guet y Cía. S.R.L.” Para oposiciones: Cont. 
PúM. Nac. Inés M- de Basso, Pueyrredón 913, 

. Salta.
INES F. MARAGLIANO de BASSO

Contador Público Nacional 
Matrícula N’ 81 
C. P. C. E. - S.

e) 12 al 18|12|82

N’ 12932 —De conformidad con la Ley 11.867;
"TRAVERSO Y CIA. S.R.L.”, con domicilio en 
la calle Manuel Solá 155 de esta ciudad de 

' Salta, hace público que el socio don JOSE 
j RAMON OLIVEROS, cede sus cuotas sbcia- 
I les, a don MIGUEL W. TRAVERSO, domici

liado en Avenida Uruguay-N’ 450 de esta ciu-
• dad, continuando lós negocios sociales única

mente los señores Miguel W. Traverso y Jo
sé Antonio García Pardo, bajo la misma de
nominación social. |

Para oposiciones, don Omar R. Scarpinelli, 
Florida 568, (Salta-Capital).

SALTA, Diciembre 10 de. 1962.
e) 11 al 17|12|62

DISOLUCION DE SOCIEDAD

N’ 12941 — DISOLUCION GIA—CA—ZA S.R.L.
En cumplimiento de lo prescripto por la Ley 

Nacional N’ 11.867, se hace saber por el tér
mino de CINCO días que la Sociedad GIA — 
CA\— ZA S.R.L. con negocio de carpintería 
mecánica, ubicado en la calle Mitre N’ 1166 
de ésta ciudad ,Se disolverá conforme lo dis
puesto por el Art 15 del Contrato Social con 
yetroactividad al 31 de Octubre de 1962.

El señor Juan Giardina, que quedará como 
único titular de la empresa se hará cargo del 
activo y pasivo de la Sociedad.

Oposiciones Julio Raúl Mendía — Alberdi 53 
ler. Piso — Oficina '4.

JULIO RAUL MENDIA
Escribano — Salta

e) 11|12|62 .

SECCION A VI SO.S:

ASAMBLEAS

N’ 12964 — ASISTENCIA SOCIAL 
del Personal de Agua y Energía Eléctrica 
Señor Consocio:
De conformidad con lo dispuesto en Sesión 

de la Comisión Directiva de fecha 29 de No-t 
viembré pasado, y, en mérito a disposiciones 
estatutarias, convócase a Asamblea General Ex
traordinaria para el día 20 de Diciembre de 1962 
a horas 19, en el-Local de Calle Buenos Aires 
141 para tratar el siguiente:

! , ORDEN DEL DIA:

í») Lectura del Acta Anterior.

2’) Informe sobre lá situación financiera de 
‘ la Mutual.

MANUEL MARTIN — Presidente
ROMULO JUAREZ' — Secretario

NOTA: La Asamblea no podrá constituirse den
tro de la hora fijada en la Convocatoria 

'si no se halla presente o ,representada 
la mitad más uno de los Socios con de
recho a voto, pero transcurrida una ho
ra la Asamblea será válida coi el nú
mero que hubiere (Art. '42 del Estatu-

• to).
e‘) 12 al 14|12|62

N’ 12962 — Cooperativa Agrícola Ganadera de 
Rosario de la Frontera Limitada 

Convocatoria a Asamblea Gral. Ordinaria 
El Consejo de Administración de la “Coope

rativa Agrícola Ganadera de Rosario de la 
Frontera Limitada” Conforme al artículo 35.’ 
de sus Estatutos, convoca a todos sus asociados 
a la Asamblea General Ordinaria a realizarse 
el 22 de Diciembre de 1962, a horas 15 en el 
local del "Cine Teatro Güemes” de esta ciu
dad para considerar el siguiente,

ORDEN DEL DIA:
1") Lectura del Acta Asamblea anterior. 
2’) Informe del Señor Presidente.
3’1 Aprobación de Memoria y Balance del 

'Ejercicio 1961|1962.
4’) Elección de una Junta Escrutadora.'
5’) ‘ Elección del nuevo Consejo de Adminis

tración.' , Í-í ' -
6’) D^ignaciónde dos-Asambleístas ‘para 

que firmen el Actá Respectiva.
.R. de la Frontera, Diciembre 6 de 1962 
(Provincia de Salta). , f.

JOSE GOMEZ — Presidente 
MARTIN PIORNO — Secretarlo

• e) 12 al 14|12|62

N» 12929 — ASOCIACION ‘SALTERA DE 
TECNICOS INDUSTRIALES (A.S.T.I.) 

ASAMBLEA
CONVOCATORIA

Conforme lo determina el art. 23 de. los ¡Es
tatutos, convócase a los asociados a Asamblea 
General Ordinaria a realizarse el día 22 de 
diciembre de 1962 a horas 17 y para conside
rar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1’) Lectura y. aprobación del Acta anterior 

■ 2’) Consideración de Memoria, Inventario, 
Balance General é informe del Organo 
de- Fiscalización.

3°) Informe de la Comisión Directiva acer
ca de las gestiones realizadas en defen
sa de los intereses profesionales.

4’) ¡Elección de cinco miembros para la re
novación de la Comisión Directiva de 
acuerdo al art. lí de los Estatutos.

5’) Designación de dos socios para firmar 
el Acta Asamblea.

ROBERTO T. CLITORI — Presidente 
JUAN V. KUBIAK — Secretario

.e)1 11 al 17|12|62

N’ 12922 — CONVOCATORIA A ASAMBLEA 
GENERAL ORDINARIA

El Honorable Directorio lia resue.to convo
car a los señores Accionistas <le Clínica Cór
doba Sociedad Anónima, a la Asamblea Ge
neral Ordinaria que tendrá lugar el día 21 del 
corriente mes de Diciembre de 1962, a horas 
21.30, en el domicilio de la sociedad, sito en . 
calle Zuviría 631, a fin de considerar c-1 'si
guiente, •

ORDEN DEL DIA:
19) Designa!; dos accionistas para que firmen 

el Acta de-la .Asamblea;

2V) Consideración de la Memoria Ba'ancu Ge
neral, Cuenta de Pérdidas y Ganancias 
Informe del Síndico, correspondiente al pri 
mer ejercicio económico de la Sociedad.

3’) Distribución de Utilidades.

Se recuerda el cumplimiento de las c.’áu 
sulas estatutarias para concurrir a. las asam
bleas.

SALTA, Diciembre 1’ de 1962. 
EL DIRECTORIO 

e) 10 al 17—12—62.
— . .

N- 12907 — COSTA DEL BERMEJO. ‘ 
Inmobiliaria — Comercial — Industrial' y 

Financiera ¡

sociedad‘Anónima
Establecimientos Agrícolas, Ganaderos y 

Forestales ‘ •
-De conformidad con lo ^resuelto por el Art. 

19 de los Estatutos, convócase a los señores 
accionistas a la Asamblea General Ordinaria 
que se efectuará el día 17 de diciembre dé 
196,2, a horas 19, en Av. Virrey Toledo 21? 556 . 
de la ciudad de Salta, con objeto de tratar 
la siguiente ■ , ■

ORDEN DEL DIA:
l‘‘j Consideración de la marcha de la Socie

dad durante el ejercicio ' anterior é in- 
. forme del Síndico.

•29) Elección de un Síndico Titular y un 
Síndico Suplante en reemplazo del Dr. 

. Marcos A. Gutiérrez y Ernesto C.' Be- 
nedetto, que finalizan su mandato.

39) Designación de dos accionistas para que 
en representación de ía Asamblea a- 
prueben y firmen el acta respectiva.

EL DIRECTORIO

BALDOMERO M. VILLAR — Secretario

e) . 7 al 13|12|62

L ._______ AVISOS
A LOS SUSCRIPTORES

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

novadas en el mes de su vencimiento.

A LOS AVISADORES .

La primera publicación- de los avisos 
debe ser controlada por los interesados 
a fin de s'alvar en tiempo oportuno cual- 
{.¡tner error en que se hubiera incurrido

LA DIRECCION


