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Art. 49 — 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 N9 204 de Agosto 14 de .1908).

Decreto N9 8.911 del 2 de Julio de 1957 ‘ •
Art. II9 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 incurrí-, 
do. Posteriormente no se admitirán reclamos; 1

Art. 139.— SUSCRIPCIONES: El Boletín Oficial se 
envía directamente por correo, previo pago del importe de 
las suscripciones^ en base a'las tarifas respectivas.

Art. 149 -— Todas las suscripciones, comenzarán a re-, 
gir invariablemente el primer día hábil del mes siguiente 
al de Su pago. ' , >

Art. 159 — Estas deben ser renovadas dentro del mes 
de su vencimiento.

Art, 189 —r VENTA DE EJEMPLARES: Mantiénese 
para los señores avisadores en el Boletín Oficial, la tarifa 
respectiva por cada ejemplar de la citada publicación.

Art. 31° -r— El importe abonado por publicaciones, sus- . 
cripciones' ,y venta de ejemplares, no' serán devueltos por 
ningún, motivo, ni. tampoco será aplicado a otro concepto.

Art. 389 — 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,

J ..1 . * ■ . .
, siendo el único responsable si se constatare alguna negligen

cia al respecto (haciéndose por fo tanto pasible a medidas 
disciplinarias). • • •

TARIFAS GENERALES
DECRETOS Nros. 4826 del 24-10’62 y .AMPLIATORIO

. N9'4960 del 30’10-62

VENTA DE EJEMPLARES

Número del día y atrasado dentro del mes ....". $ 
atrasado de más de un mes hasta un año . “ 
atrasado de un año hasta tres años ... “ 

: atrasado de más de 3- años hasta 5 años “
atrasado de más de 5 años hasta 10 años ’ 50.00 

■ atrasado de más de 10 años.

5.00
10.00
15.00
35.00

75. ÓO

SU S. C R I P CI O N E S

Mensual . 
Trimestral 
Semestral 
Anual ....

100.00 •
200.00
300.00 ’'
600.00

’ $
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P U B L I C A C I O N E S

'siguiente
• . 1’) 

2’) 
39) 
49)

Toda-publicación que no sea de composición corrida, se percibirán los centímetros utilizados y por columna a razón de 
$'18.;00 (Diez y ocho pesos) el centímetroconsiderándose25 (veinticinco) palabras por .centímetro.
Todo aviso por un solo día se cobrará a razón de $1,50 (un peso con cincuenta centavos) la palabra.' 
El-precio mínimo de' toda publicación de cualquier índole sera de $ 70.00 (setenta pesos). 
Los avisos en forma alternada 'se recargará-la tarifa respectiva en un Cincuenta por ciento.
Los contratos o .estatutos de sociedades para su publicación, deberán ser presentados en papel de 25 (veinticinco) lí
neas, considerándose a razón de 10 (diez)' palabras por cada línea ocupada y por foja de 50 (cincuenta) líneas como 
500 (quinientas) palabras. • .. . . •
En todo aviso o ^edicto para el cómputo, de palabras, se con 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 
derecho adicional fijo:

Si ocupa menos de-1/4 página ................ *; ..................................
De más de 1/4 y hasta 1/2 página......... . ............. ................... .....
Dé más de 1/2 y hasta 1 página ................ . .......................... .
De más de una página se cobrará en la. proporción correspondiente.

' PUBLICACIONES A TERMINÓ

$■ 93.00 
„ 150.00
„ 270.00- •

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

Texto no mayor de 12 centímetros 
o 300 palabras .

Hasta
10 días

Exce
dente

Hasta.
20 días,

• . 11

<
Exce
dente

Hasta
' 30'días

. Exce
dente

$ $ $ $. $ $’ •
t

Sucesorios ........................... 195.— 14.— cm. 270.— 20.— cm. 390.— , 27.— cm
Posesión Treintañal y Deslinde ......... 270.— 20.— 540,— 36.— 600.— 54.— „
Remate de Inmuebles y Automotores , 270.— 20.— ii ■ 540.— -36.— >9 ,600.-=7 54.— „
Otros Remates ............. . ....................... 195.— 14.T- 99 ■270.— 20.— 99 ■ 390.— 27.- „
Edictos de Minas. ................ 540.— 36.—- . —— ■ i..—í-
'Contratos o Estatutos de Sociedades .. 2.50 la palabra A.— —í».
Balances................... . .......................... . 390.— 30.— cm. 600.— 54.— i) ■9ÜU.— . 60.—=
Otros Edictos Judiciales y avisos ... 270.— 20.— 9) 540.— *36.— 99 600;— 54 »,

SECCION ADMINISTRATIVA
PaóinAs

EDICTOS DE MINAS:

N’ 12990 — s|p.-Enrique L. Janín — Sxpte. 39?6 ....'............ : >. i n i.. i ¡¡ t.... i n i. >. i 
N9 12961 — s|p. Enrique FrUsso —Expte. N9 4034—b....................................................................... .
REMATÉ ADMINISTRATIVO:

N9 12903 — Por; Carlos Avellaneda - Banco Industrial de la República Argentina vs. Establecimientos San Ignacio S.R.L.

4330
4330

4330

SECCION JUDICIAL
SUCESORIOS:

N9 13031 — Be don Emilio Wenzál 6 Emilio Lols WeñSél ..................i.................... f.'4§3¡) aí 4331 „
• N9 13025 — De don Nicolás Rementería y Josefa Molina de Rementería .......... '........................................' 4331

N9 13012 — De doña Felisa Cabeza de Torres...................................'.............................. ,.....................  4331 ' '
N9 13001 — De don Rodríguez Joaquín ........     ............   4331
N9 12988 — De doña Elisa Silveri de Cieri ..............;.........       • 4331
N9 12970 — Dé doña Delfina Tapia de Copa ..................... . .................. ....................................... '..................   . 4331
Ñ9 12937 — De don Juan Florencio Cabeza.................... ;........................................ ......................’....,....... ........ ....................... '.. ¡ ' 4331

N9 12918'—De doña Feliciana 'Cardozo de Guaymás ..............................        '........    ' 4331
N9 12912 — De don Victoriano Damas ................................. .................................................i......................   ' 4331

• N9 ''12911 — De don Angel Alberti. ................... ............. A................................................... . 4331'
N9 12902 — De don'Teófilo Soria García ............... ............. ................................ .................... . i..-.............. -4331
N9 12888 — De don José Primo Mazza. ..    ¡.................... ...........  . ' 4331
N9 12863 —• De don Manuel Rodulfo o Rodulfo Manuel Ovejero Lacroix. .................  i...*...........,.......'.. • 4331
N9 12858 — De don Pedro Medina. ................... .................... '............    4331

' N9 12855 — De doña Laureana Rosa Costilla de Cardozo...............................       • 4331
N» 12851 — De don Celso Flor. ....... . ........... . ................................... .................i,......................... ’ 4331

Ñiccl^H Vico. h 111 u t... > < u t. *..  * m.» . * * *.  i ri ;. h ...1 n,..., |.»,,, ¡ *,,  > *,.  ¡. i.,., t ***«.  43 31,
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PAGINAS
N9 
N9 . 
N9 
N9 
N9 
N9 
N9 
'n?
N°
N9

José Yazlle ............
José Lindor Ibáñez. :
Víctor Chirila., ___

12846 — De
12820 — De
12795 — De
12793 — De
12792 —De
12749 — De
12742- — De
.12715 — De
12711 — De don Manuel de la Hoz 
12710 — De doña María Urzagarte

don
don
don
don Rosario Mascarello.............. ................................... .

don Ambrosio Cayo; y de doña Clariza Malta de Cayo, 
don José Casas ....’..................... ............. .. . ..................
don Benjamín Esteban...............   -.........
doña Manuela Martínez de García................ . ..................

4331 '
4331 •
4331
4331 

’ 4331
4332.
4332 •
4332
4332
4332

N> 
N’
N9
N9
N9
N9
N9
N?
N9

' 12679 — De don Estlatón Rosa Moreno 
12670 — De don Leopoldo Zigarán 

12647 —De 
12641 — De 
12634 — De 
12633 — De 
12G28 — De 
12621 — De 
126’17 — De

don Félix Flores ................... .................... ............. ......................... .........................
don Isidoro Aguirre ,y Timotea Luisa Díaz de Aguirre ó-Luisa Aguirre de Díaz, 
don Mesaud Sales. .............................  ................................. ........... ........ .
doña Dorotea Carmen ó-Carmen Vilte de Córdoba............................... ....................
don Aclibr Abrebanel......  ;......................... . ........................
don Ernesto Dib. .......................... ......................... . .........................".......................
doña María Pérez Martín de Hidalgo 6 María Pérez Vda. de Hidalgo................

■4332
r 4332

4332
4332
4332

■ 4332
4332
4332
4332

REMATES JUDICIALES:
N9 13033 — Por
N9 13028.— Por
N9 13027 -A Por
N9 ‘ 13024 — Por
N9 13023 — Por
N9 13022 — Por
N9 13021 — Por
N9 13020 — Poi-
N9 13019 — Poi-
N9 13018 — Por
N9 13017 — Por
N° Í3016 — Por
N9 13014 — Por:
N9 13010 — Por:
N9 13009— Por:
N9 13008 — Por:
Ñ9 13007 -v Por:
N9 13005 -L Por
N9 13004 — Por
N9 12989 — Por
N9 12974 — Por
N9 12969 — Por'
N9 12965 — Por
N9 12921 -r- Por
N9 12916" D_ Por
N9 12864 — Por:
N9 12879 — Por:
N9 12860 — Por:
N9 12845 — Por
N9 12832 -v- Por
N9 12831 — Por
N9 12826 — Por
N9 12819 — Por:
N9 12782 — Por:
N9 12763..—-Por
N? 12675 — Por:
N’ Í2658 — Por
N9 12639 — Por:
N9 12626 — Por:

José A. Gómez Rincón — Juicio: Aráoz Miguel vs. Bauab Miguel y Hnos.........
Miguel A. Gallo Castellano — Juicio: Torres Manuel vs. Benicio Añascado .... 
José A. Gómez Rincón— Juicio:- Apremio Procurador Fiscal vs. José Coll S.R.L. 
José A.
José A.
José A.
Juño C
'Julio C. Herrera'— Juicio: Giacoza Adulfo
Arturo Salvatierra — Juicio:
Arturo Salvatierra — Juicio:
Arturo Salvatierra — Juicio: Randon Jaime vs. 1 Gutiérrez A-.ilio
Arturo Salvatierra — Juicio: Valdez Ricardo vs Cía Minera

García — Juicio: Martínez Celestino 
García — Juicio: Figueroa Amado vs. 
García — Juicio: Juárez Simeón vs.
Herrera — Juicio: Montiveros J uan

vs. Anello. Miguel ............. ..................
Cruz Miguel C.................................. .. . .

Gómez Rodolfo ..........................t....... ...
vs. Carrasco Adán .......... ...............í.
vs. Ramos Alemán Rubén y Otros . 

'Padilla Félix Cosme vs. Sarmiento Pablo Viterman 
Los 49 Auténticos vs. Pandolfi Rene Oscar ........... '.

Frilán ........................
La Poma S. A.........

S.A.

4332

4332
4332 ’
4332 .
4332 .ál 4333
4333

. . 4333 ’
■ 4333

' .4333 .
4333 “

' 4333
4333

Ortín N.H. vs. C ía Minera La Poma 
Casiano Baños vs. Nicolás Taibo..........

Emilio Ramos vs. Nicolás’ Taibo. ....
Elias Gastal é H i jos vs. Rosa Velarde. ... 
Briones y Cía. S. R.L. vs. Robles Carlos A.

: Raúl M. Casale-juicio
; José A.
: José A.
: José A.
: Ricardo
Efráín Racioppi —( Juicio: Margalef José vs. Rodríguez Simión ■........    .-......................... ....
Efraín Racioppi — Juicio: Moscbetti S. A. vs Carmen Seferino .....................................  '........ ."...
Ricardo Gudiño — Juicio: Tapia Santiago Fernando vs. Montecínos Eduardo Reyes y Marciano' Rufeda 
José A. Cornejo — Juicio: Luis A. Carióla-vs.- Juan José Coll y Otros ................................................. .
Martín Leguizamón — Juicio: Pedro J. Piz zo vs. Normando Zúñiga .....¿........................... . ......
José A. Cornejo — Juicio: Perea Quintana y Cía. vs.' Pedro Antonio Trípodi .‘...................... . ................
Miguel A. Gallo Castellanos —juicio: López Ríos Antonio" vsí Ybri Guido. ...... •..............
Julio C. Herrera —juicio: Oyola Alvarez Jesús vs. Eduardo Martorell................ ............. ...........

: José A. García— Juicio: ;García Nazario vs. Aranda Mauricio. .................. ........................

Cornejo-juicio: 
C orñej o - juicio: 
Cornejo-juicio: 
Gudiño-juicio:

4333
. * 4333

4333
' 4333 al 4334

■ 4334 -
4334 .

. 4334 . -
4334
4334 r 
4334

. - 433’4
■ •' - 4334

■ ’ 4334
■ 4334'

Arturo Salvatierra-juicio Sucesorio de Ar selmo Báez............................... ............. ..............................
Arturo Salvatierra — Juicio: Margalef Je sé vs. Espinoza Benito H. ................ -..............

José A. Cornejo — Juicio: Julio De Zuani vs. Humberto D’Angelis y Otra ............ ........ . ..........
Miguel A. Gallo Castellano — Juicio: Vilca Amalio vs. Vila Emilio Ramón ............................
Miguel A. ” Gallo Castellano — Juicio: Mas cío María Estela Rodríguez de vs. Masció. Vicente -... 
Arturo Salvatierra — Juicio: Fernández Antonio vs. Narancie Stella Vannelli de ___ __ ‘______
Gustavo A. Bolünger-juicio: Castellanos Enrique Félix vs. Ingenio y Refinería San Martín .....
Éfraín P.acioppi-juicio: Antonio Mi-nü ■■ s. Coll Francisco Manuel........................  .

José M. Risso Patrón -— Juicio: Franc'is'o Medina y Otros vs. Guillermo Saravia y Otros ......
Ricardo Gudiño-juicio; Cía. Mercan'.il- Aerícola é Industrial S.R.L. vs. Cedolini Rodolfo Daniel. 

Efraín Racioppi —juicio: Barcelo.Lidia Castro de vs. Tsolina y Zoilo Vargas ’ ................ .
Arturo Salvatierra-juicio: Núñez Carmen Verona ó Verónica ó Vulcan de vs. Núñez. Anatoíio. .
Miguel A. Gallo Castellano-juicio: Nallar Dnrgam vs. Vespa Leandro Luis.  ........  ,.

4334
4335

; . 43'35 •
4335 
4335

_ .. ■ 4335
4335
4335 .

' 4335
4335 al . 4336

4336
4336
4336

CITACIONES A JUICIOS:
N9 12867 —: Clara Felicidad Sequeira vs. Horacio Alfonso..................
N9 12731 — Elisa Vicenta Vetter- de Ríos Bravo vs. Azucena García.
POSESION TREINTAÑAL:

433G
4336

N9 12947 — s|p. Antonio Cruz Núñez .................................... :................. ..............................  '.................................... . .... 4336
N9 12623 — s|p. Hilarión Cruz. ...t.......................................".........................................................  -..................   .. , • • 433G

■» CONVOCATORIA DE ACREEDORES: ' '
N9 12914 — De Pedro Constantino Genovese..................... . ............................ ¿.... '...................................’................ ................ . 4336
EDICTO QUIEBRA: 1

í A ,N° 13035 — De Angel Gentile ......................................... !..............i.................................................................. .................... . 4336

SECCION COMERCIAL
ESTATUTO SOCIAL: ;
N9 13030 — Sanatorio El Carmen S.’ A. C. I. él.......... ....................................... . .................. . ............................  -. 4336 .'al 4342 ■
TRANSFERENCIA DE NEGOCIO:
N9 13003 — Antonio Cotto Rojo transfiere a favor de Ana María Guirao de. Sánchez ..................  >......... 4342'
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PAGINAS
PAGO DE DIVIDENDO:
N9 13006 — Grandes Ferreterías Virgilio (garcía y Cía. S. A. — Ejercicio N9 4 ...........................................................  ' ‘ ■ 4342
TRANSFERENCIA DE FONDOS DE COMERCIO:

N9 12971 — Antonio Rubén Fernández'Transfiere a favor.de Eduardo Francisco Alvarez ..............................    4342
CESION DE CUOTAS 'SOCIALES;-
N9 12926 — Pedro Portella Huguet y Cía. S. R. L...............' ............... .-.........     .... 4342

’ SECCION AVISOS
ASAMBLEAS:

N9 13029 — Sociedad^ de Ayuda Mutua del Personal Ferro viario Salta — Para el día 27 del corriente ..........   4342
N9 13032 — Cooperativa Saltena de Tamberos Ltda. (COS ALTA) — Para el día 28 del corriente ..................................... . 4342
N9 13016 — Sociedad Sirio Libanesa de Rosario de la Frontera — Para el día 6 de enero- de 1963 ................................ 4342
N9 13013 — Asociación Personal Judicial de Salta. Para el día 30 del corriente...................................................................... 4342
N9 13003 — Liga de Fútbol Vespucio — Para ei día 27' del corriente ...................... . .............................................................. 4342 al 4343
N9 12929 — Asociación Salteña de Técnicos Industriales, Para el día 22 del corriente.................................   4343

AVISO A LÚS SUSCRIPTORES* ..........................................................'.......................................,............................. “ 4343
AVISO A LAS MUNICIPALIDADES .................................. ¿......................................................................  4343

SECCION ADMINISTRATIVA

• EDICTOS DE MINAS

N? 12961 — EDICTO DE CATEO: '
El Suez de Minas notifica a los que se consi

deren con derecho que el señor 'Enrique Fru- 
sso el día 24. de' enero de 1962 por Expte. 
'4034—J1 ha- solicitado en él departamento Los 
Andes cateo para explorar la siguiente zona: 
se toma' como punto de referencia la Escuela 
Nacional N’ 13 de Pizcuno y de allí se miden 
5.000 metros al Oeste para llegar al punto 
de partida.— Desde este punto se miden 1.150 
metros.al Norte, 2.000 metros al Oeste, 10.000 
metros al Sur 2.000 metros al Este y para 
llegar al punto de partida 8.850 metros al 
Norte.— Inscripta gráficamente la superficie 
solicitada se superpone . ’ en aproximadamente 
’4'44 hectáreas al cateo Expte. 3288—N—59 -y 
al punto de manifestación de descubrimiento 
de la mina “RIGEL”, Expte. 3900—D—61; en 
aproximadamente '96 hectáreas' ar cateo' Expte. 
3634—W—60 y ,en 7 hectáreas al cateo Expte. 
3733—F—61, dentro de la superficie libre res
tante Se encuentran ubicadas las manifestacio
nes de descubrimiento de las minas “ORION” 
Expte. 3899—D—61 y “BEALGUEX”, Expte. 
3903—D—61. Se proveyó conforme art. 25 del 
C. de Minería.— J. G. Arias Almagro.— Juez 
de Minas.—

SALTA, Noviembre 20 dé 1962.
ARTURO ESPECHE FUNES — Escrib. Secret.

e) 12 al 26|12|62

N9 12990 — EDICTO DE CATEO— .
El Juez! de Minas notifica a los que se con

sideren con derecho que el señor Enrique 
Laurenzano Janín el 13 de noviembre de 1961’ 
por Expte. 3976 ha solicitado en el departa
mento de Los Andes cateo para explorar- la 
siguiente zona:- se toma como punto -de refe
rencia el Mojón "N9 2 vértice N. O. de la 
pertenencia N9 4 de la Mina de hierro “La 
Sarita” de propiedad del solicitante, y se mi
den 1000 metroé' al Oeste y desde allí 5000 
metros’ al >Sud donde se fija el punto de par
tida: desdé allí se miden 4000 metros al Es
te, 5000 metros -al Sur, 4000 metros al Oeste 
y 5000 metros al Norte para cerrar el períme
tro de la superficie solicitada. Inscripta grá
ficamente la superficie solicitada dentro de la 
misma se eñcufentsa inscripto el punto de ma
nifestación de descubrimiento de la mina "Iri- 
goyen”, Expte. N9 2383 — C — 1957. Se pro
veyó conforme al art. 25 del C. de Minería. 
J. G. Arias Almagro. Juez de Minas.

E|L.: '“por expte 3976, vale. .
Salta, 26 de octubre de 1962 '

Arturo Espeche Funes
Escribano Secretario

i ' e) 14 al 28—12—1962

11 y 30

BASE

35.000

REMATE ADMINISTRATIVO
i------------------------------------------------

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 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 N.P., 220|380 V. y 1425 r.p.m. .. .?

2 — UNA máquina sobádora, •
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| 
S'SO V y 1425 r.p.m. ---- -............ ”

3 — UNA máquina cortadora de .
tallarines, marca SL4.M, modelo 

Múltiple, N91 149, serie 316, con 
rodillos de 62 cm. de ancho, ac
cionada por motor eléctrico de c. 
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, serié 
326, para 60 Kgrs. por hora (fal
ta eje y sistema de molienda en 
tolva de carga); con motor eléc
trico directamente acoplado, de 
c. a. trifásica, marca SIAM N9 
963079, para 0,5 H.P. 220|380 V. y 
1410 r.p.m. .* ......................... ”

’5 — UN extractor de aire, de 
c. a. trifásica, marca M.G.F. N9 
606, tipo B„ para 0,5 H.P., 220|380 
V. y 1400 r.p.m con ventilador y 
armazón de hierro ...................... ” 1.000

6 ’— DOS extractores de aire, 
de. c. a. trifásica, marca INDU- 
MET, N9s. 9963 y 9823, para 0.5 
H.P., 220|380 V. y 1400 r.p.m., con 
ventilador y armazón de hierro ..” 2.000

90.000

55.000

TOTAL ....................'... $ 185.000

CONDICIONES: — Los mencionados bie
nes serán subastados en el estado en que 

se encuentran y podrán hacerse en conjunto , 
por el total general . de la base o en forma 
individual con la base que corresponde a ca
da bien; no admitiéndose reclamo-alguno des-* ’'’ 
pues de efectuado el remate. •

Subasta sujeta a 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 0¡0 de 'comisibn al matillero, y. el 
saldo’ al aprobarse el remate.— Lo adquirido 
deberá ser retirado por el comprador, por su 
cuenta y cargó, 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 compradores, a- 
cordará un préstamo para completar el pre
cio de compra de los bienes prendados, a fa
vor del Banco , por el titular, siempre que 
los bienes sean destinados a una actividad 
industrial por los propios adquirentes y no 
registren éstos desfavorables antecedentes 

bancarlos o comerciales a juicio del Banco.—
Las solicitudes respectivas deberán ser pre

sentadas dentro cíe los treinta (30) días sub
siguientes de efectuada la subasta.— >Los 
préstamos a acordarse lo serán con garantía 
prendaria y eventualmente otras garantías, u 
satisfacción del Banco.— Sus montos alcan
zarán al cincuenta por ciento (50 0|0) del pre
cio de compra, sin que en ningún caso ex
ceda la base de venta fijada para la subasta.

Los préstamos para la compra de los bie
nes se acordarán únicamente en los casos 
en que. su importe, separadamente, exceda la 
suma de $ 20.000.— (Veinte Mil Pesos).

Si los compradores no pudieran acogerse 
al beneficio establecido o acogidos al mismo, 
el préstamo les fuese 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. 
comprai venta quedará rescindida de pleno 
derecho con pérdida para el’ comprador de la 
seña y comisión que hubiera, abonado.

INFORMES: En la Sucursal del Banco In
dustrial de la República Argentina o en la 
Oficina del Martiliero. calle 20 de Febrero 
496 —Dto. “B”.. Ciudad de Salta. \

/CARLOS RENE AVELLANEDA
e) 6 al 19|12162

SECCION JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS

N9 13031 — SUCESORIO:
El Dr. S. ERNESTO YAZLLB, Juez de 

Primera Instancia en lo Civil y Comercial 
del Distrito Judicial del. Norte, cita por trein
ta días a herederos y acreedores -de don EMI
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LIO WENZEL o EMILIO LOIS WENZEL 
para que comparezcan a hacer valer sus. de
rechos. Habilítase la feria judicial de enero 
de 1963. — ’

San Ramón de la Nueva Orán, 14 de’ diciem
bre de 1962. ' ■

Aydée Cáoeres Cano
Edictos: Boletín Oficial y Foro Salteño.

e) 18|12|62 al 30(1(63

N? 13025 — EDICTO—
Dr.- S. Ernesto Yazlle, Juez de la. Ins

tancia en lo Civil y Comercial del Distrito 
Judicial del Norte en el • juicio sucesorio de 
Nicolás Rementería y Josefa Molina de Re- 
mentería, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores. Habilítase la feria tri- 
bunalicia de eriero de A963 para la publica
ción de edictos en el Foro Salteño y Bole
tín Oficial. i

San Ramón de. la Nueva Orán. diciembre 
de’ 1962.

. 1 * Dra. Haydée Cáceres Cano

’ N’ 12858 — TESTAMENTARIO:
• El Sr. JUeZ etl lo Civil y Comercial, Cüat- 

’jta Nominación cita y emplaza por treinta 
. días a herederos y acreedores de don PEDRO 
’-MEDiHAt Para Ip. publicaeió?! fie edtatogf

N9 12820.— SUCESORIO-: — El señor Juez 1 
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.
1 ANIBAL URRIBARRI — Ese. Secretarlo.

e) 28-11-62 al 1O-T-63

Secretaría
e) 18—12—62 al 30—1—63

N? 13012 — EDICTO:
El Señor Juez en lo Civil y Comercial de 

Cuarta Nominación en los autos caratulados 
•“Torres, Felisa Cabeza de — SUCESORIO— 
Expíe. N? 27651)62”, cita y emplaza a here
deros de la causante, para que en el término 

-de 30 días hagan valer sus .derechos.’
i Habilitación de la' feriar
I , SALTA, Diciembre 6 de 1962.
I -Dr. MANUEL MOGRO MORENO — Secretario

e) 17)12 al 29)1)63

N» 12988 — SUCESORIO: •
t . El Dr.'Ernesto- Samán, Juez de Primera Ins

tancia, Primera Nominación Civil y Comercial 
cita por treinta días a herederos y acreedores 
dé doña Elisa Silveri de Cieri para que bajo 

' apercibimíesto de ley hagan valer sus derechos 
en el juicio sucesorio de la misma,

SALTA, Noviembre 20 de 1962. ,
Dr. HUMBERTO FERNANDEZ’ — Secretario 

. NOTA: Al solo efecto dé la publicación de és
tos edictos se habilita el feriado de 
Enero de 1963. ’ ■

SALTA, Diciembre 6 de 1962.
‘ e) 14)12|62 al 28|1|63

N’ 13001 — EDICTOS: ’
• El Juez de Primera Instancia en lo Civil y 

Comercial Cuarta Nominación Dr. Rafael Angel
■ Figueroa, en autos “Rodríguez, Joaquín Suce

sorio —• Expíe. N’ 26.566)61”, cita y emplaza
■ a herederos y acreedores del causante a estar 

"• a derecho por-el término de 30 días hábiles
con .habilitación del mes de Feria.

SALTA, Diciembre 11 de 1962. _
■ ANIBAL URRIBARRI.— Escribano, Secretarlo.

• ' e) 14|12|62 al 2811163 * * *

N’ 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 Delfina Tapia de 
Copa, para que comparezcan a hacer valer sus 
derechos.— habilítase la feria dél mes de 
enero.

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

' e) 13|12|62 ál 25|1|63.

N’ 12937 — El Juez de.Ira. Instancia en lo 
Civil y Comercial 5ta. Nominación en el jui- 

. ció- Sucesorio ’N’ 9776|62, cita por 30 días a he
rederos y acreedores dé Don JUAN FLOREN- 

“ -CIO CABEZA.
SALTA, Noviembre 9 de 1962.

• Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secretario 
e) 11|12)62 al 23)1)63

N’ 12936 — EDICTO:
’ El Juez de Primera Instancia Civil y Comer
cial 5ta. Nominación cita por. el término de 
treinta días a herederos y acreedores a presen
tarse en el juicio de NEMESIO RODRIGUEZ 
para hacer valer sus derechos bajo apercibi
miento.

SALTA, Octubre 25 de 1962.
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secretario 

e) 11|12|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 dé 1963. .

SALTA, Diciembre 4 de 1962.
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secretario

e). 11)12)62 al 23)1)63

N’ 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 22)1)68

N’ I29I2 — SUCESORIO:
El 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 Feria de Enero de 1963.

Dr. HUMBERTO FERNANDEZ t- Secretario 
del Juzgado de la. Nom. Civ.

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

N’ 12911 — SUCESORIO:
El Dr. Julio Lazcano Ubios, Juez de Pri

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

Habilítase la feria de enero de 1963. • .
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA'— Secretario

1 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 Don TEOFILO SO
RIA GARCIA.

SALTÁ, Noviembre 30 de 1962.
—Habilítase feria enero.—
HUMBERTO FERNANDEZ’— Secretario’ .

e) 6(12)62 al 18(1)63

N’ 12888 — SUCESORIO.— Ernesto Samán, 
Juez de Primera Instancia y Primera Nomi
nación ■‘en lo Civil y Comercial, cita y empla
za por treinta día3 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 al 17—1—63.

N’ 12863 — SUCESORIO.— El gr. Juez en’ 
lo Civil y Comercial, Cuarta Nominación cita 
y emplaza por tfeinta días a herederos ,y a- 
creedor'es de Maililéi RodülfO o Rodulfo Ma
nuel ■ Ovejero Lacroix. Habilítese la .feria,— 
Salta, 3 de diciembre de 1962.— Dr, Manuel 
Mogro Moreno, Secretarlo.

e) 4|12|62. al 16—1—63.

bilíiase la feria del mes dé enero. Salta. 27 
de noviembre de 1962. Dr. Manuel Mogro Mo
reno — -Secretario. ,

3—12—6'2 al 15—19—63

N9 12855 — SUCESORIO: >
Judith L. ~de Pasquali, Juez de Primera 

Instancia en lo Civil y Comercial 'del Dis
trito Judicial del Su'd dé 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.
MILDA ALICIA VARGAS ‘ »-

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

1 . . -. . ' ’
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 y acreedores <le CELSO FLOR 
Salta, Noviembre de 1962.- Habiéndose habili
tada la’ feria de. Enero ál solo efecto dé la 
publicación dé edictos.— Fecha Ut-Supra. ’ 

Dr. MANUEL MOGRO MORENO
. " Secretario

> e) 3-12-62 al 15-1-63

N’ 12849 — EDICTO SUCESORIO— ..
El Juez Civil y Comercial de Cilarta No

minación, cita por treinta días- a herederos 
y acreedores, de Nicolás-Vico Girtiena, hacer 
valer sus derechos,' de acuerdo a lá ley.’ 

Salta, 28 de noviembre de 1962 
MANUEL MOGRO MORENO’ 

• , • Secretario.’ • • •
e) 30—11—62 al 14—1?—63 ■

N»”12846 — EDICTOS -SUCESÓR1Ó— .
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. ' •'• '..•■■■ i

S. R. N. orán, 27 de noviembre de 1962 
• * • (ERNESTO DAUD ...

Escribano-- Secretario
e) 30—11—62 al 11—19—68

N» 12795 — SUCESORIO: El "Dr. .Rafael •. 1 
Angel Figueroa, Juez en lo CÍV. y COm., 4» I 
Nom., cita y emplaza por treinta días a he- ' I 
rederos y acreedores\de don Víctor Chirila. 
Salta, 8 dé noviembre-de 1962. Dr. Manuel Mo
gro Moreno,’ Secretario.— Habilítase la feria.

’ e) 23)11)62 al 7(1)63.

N’ 12798 — EDICTO.— El Sr. ’júez de 6*  ’
Nominación en lo c. y c. cita y emplaza por 
treinta,días a herederos y acreedores de don 
Rosario Mascarélio.— Habilitase la Feria pió • 
xima.— Salta, octubre áo de ,1962. ’
Di*.  Luis Elias Sagarnaga, Secretario

e) 23)11)62 al 7|1|63.,’ '
lint» *N<’r'|

N9 12792 — EDICTOS: El Sr. Juez de 1? 
Inst. y 2? Nom. en lo Civil $ Comercial, cita

' y . emplaza por treinta diae a. herederos y a- 
creedores de Ambrosio Cayo y Clarlza Maita 
de >Cayo. —Salta, 20 de Noviembre de 1962. 
Habilítase 'la Feria próxima’.
ANÍBAL URRIBARRI, Escribano Secretario. 
-• ■■■■• ~l'. „r.L., z ai w3"

I. .
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N’ 12749 — EDICTOS '
• El Juez de Priniera Instancia Civil y .‘Co
mercial Primera 'No'miñación, cita y emplaza 
a'herederos y acreedores'por treinta días a 
hacer valer, sus derechos en el juicio sucé.- 
SoriO-de JOSE CASAS; '

SALTA, Noviembre 13 de 1962.
Dr. HUMBERTO -FERNANDEZ 

Se'cretario dél' Juzg. 'de ‘Ira. Nóm’. Civ.
e) '21|11|62 'al '3|í[63

N? 12742 — EDICTO:
El Señor Juez de Ira’ Instancia 3ra. No

minación /.Civil y Comercial de la Ciudad de 
Salta, cita .y .'emplaza' 'por >el' término de 30 
días a herederos y acreedores de don BEN
JAMIN -ESTEBAN.

SALTA, Noviembre IB de 1962.
MARTÍN ¡ADOLFO DIEZ ■— -Secretario

e) -20|ll|62 ."al 2(1(153

N9 -12715 — El.Señor Juez de Primera Ins
tancia Primera Nominación C. y C, de la 
Provincia, —Cita .y Emplaza— por treinta días 
a herederos -y 'acreedores de doña MANUELA 
MARTINEZ DE GARCIA.' a hacer valer sus 
derechos. ’■ ~ .

i 'Antonio Gánela' 'i JUDICIAL —Un ¡Inmueble de 20 Has. de 
Superficie-en'Embarcación

BASE $ 66.666.66 M(N.
El día 7 de febrero de 1963 a horas 9,’ en 

la Confitería Vinagra, sito en calle 9 dé Ju
lio esq. -Irigoyen de la. ciudad de Embarca
ción, donde estará mi bandera,. por orden del- 
Sr. Juez de l9 Instancia en-lo Civil y-Co
mercial del Distrito Judicial del Norte. ■ en 
los autos- “Martínez Celestino • vs. Anello, .Mi
guel —- Embargo Preventivo — Expte. N? 
2762 año 1962, remataré con la BASE de las 
dos terceras partes de., su . avaluación fiscal 
o sea por la súma de Sesenta y Seis Mil 
Seiscientos Sesenta . y . Seis /Pesos -con' Sesen
ta y Seis Centavos Moneda Nacional,. una 
fracción de ..terreno que forma, parte. , de -,1a 
colonización- de. Tres Pozos,/situada^en das.dn 
mediaciones de 'Embarcación, -departamento 
San Martín, de esta Provincia, designado co 
mo lote 34. del plano 262- (legajo-San?Mantíp), 
que..tiene .tina superficie de vetóte hectáreas 
y Itóda: jjoí-oeste, lfeeti,._.4?i feESPWjU

' SALTA, 'Noviembre ’9 de 1962.
’ "Dr.' HWB'É'RTO'FE'RÑ'ÁNDEZ
Secretario--'del Júz'g.-de i9'Nom.íCív.

' ’e) 19(11 al -’81|12(62

N9 -12711 ~~ SUCESORIO:
Él Señor ■ Juez de-Bta. Nominación C. y C. 

cita y .einplaza -por treinta (días a herederos 
y acreedores <-de MANUEL DE LA HOZ para 
que-Hagan valer, sus ■ derechos.

" ‘SALTA,’ Octubre 19 de 19’62.
Dr. LUIS ELIAS’SAGARNAGA Secretario 

e) 16(11 al 28(12(62

Ñ® 12710 '—' EDICTO:
Dr. Ernesto Yazlíe. Juez 'de Ira. Instancia 

en’ lo’ ‘Civil' y Cófnerciál del Distrito Judi
cial del Norte, en los autos caratulados. "SU
CESORIO de -MAREA URZAGARTE, Expte. 
N® B.389|62’-', 'cita, y emplaza a los herederos 
y acreedores de ■ la causante -por 30 días.—

Edictos-en Boletín Oficial.y Foro Saltefio. 
S. R. de-la-N. Úrán, Octubre-18-de 1962.

HORACIO A.-RUEDA 
■Secretarlo

Juzgado Instrucción
e) ’Will al 28(12(62

N? -12679. — EDICTOS:
El. Señor Juez de Primera Instancia eti lo 

Civil,.y Comercial, de . Segunda Nominación 
‘Doctor Enrique A. Sotomayor cita y emplaza 
por treinta (30) días- a acreedores y herede
ros > fit- don Estraton Rosa MORENO. —Jui
cio SUCESORIO;— ‘ ’

SECRETARIA, Noviembre 12 de 1962 
' ANIBAL ÜRR1BARRI — Secretario 

ej 14(11 al 2SI12¡62

N’ 12670 — El Juez efl lo .Civil y Comercial 
del Distrito Judicial del Norte, cita-a herede
ros y acreedores de don LEOPOLDO TUGA
RAN para que 'dentro de los treinta días a 
pártir de la primera publicación comparez
can a hacer valer sus derechos bajo aperci
bimiento -de/ley.

-SI*  RTdé'la-N.' OR'ÁN.'Nbvlémbre" 9 ‘de' 19’62 
x HORACIO. A. RUEDA

- Secretarlo
‘ é) 13|11 al 2'4112162

„n® 12647 — Adicto*,  sucesorio:
’ ei Sr.'Juez dé ■Prihié'm-lnBtarieia' y Prime
ra -'Nominación * Civil y' Comercial, cita y eñx- 
pfeza 'Por^réluU'.^j $ 

res de don FELIX .FLORES, bajo aperci
bimiento de-. Ley.

Salta, Noviembre 6 de 1962
. . ór.'Humberto Fernandez

Secretario dél Juez de la. Nom. Civ. 
é) 9—11 al 20-412—62.

N9 12641 — SUCESORIO:
•El señor Juez dé Primera (Instancia-y Cuar

ta- .Nominación Civil y Comercial, cita y em
plaza a herederos y acreedores de ISIDORO 
AGUIRRE y TIMOTEA LUISA DIAZ DE 
AGUIRRE o LUISA -DIAZ DE AGUIRRE, 
por el término de treinta días.

Salta, 6 de Noviembre de 1962 
Dr. MANUEL MOGRO MORENO.

Secretario
e) 9—11 al 20—12—62

N9 12634 — El Señor Juez de Ira. Instancia 
en lo Civil, 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 "él juicio sucesorio de: 
“MESAUD, SALES".

SALTA. Octubre 19 de 1962;
Dr. MANUEL 'MOGRO ¡MORENO — Secretario 

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

N’ 12633 —• SUCESORIO: ’
El Señor Juez de. 2da. Nominación C. y C. 

cita y emplaza (por treinta días .a-herederos 
•y -acreedores de Dorotea Carmen o Carmen 
Vilte de Córdoba.

SALTA, Febrero .21: dé 1961.
ANIBAL URRIBARRI — -Escrib. Secretario 

• .e) 8|11 al 19|12|62

■’NV 12628'-— -'EDICTOS:
El Dr. Rodolfo José Urtúbey, Juez de Ira. 

Instancia y 3ra. Nominación en «lo Civil y 
Comercial de la -Provincia de Salta cita y 
emplaza.por treinta-días a herederos y acree
dores de ACHER ABREBANEL, bajo, aper
cibimiento de ley. ’ ,

SALTA, Noviembre 2 . de 1962
M'ÁRTIN ADOLFO DIEZ — Secretario'

e) 8(11 al 19|12|62

N9 12621 — SUCESORIO:
El Señor Juez en lo Civil y Comercial, Quin

ta Nominación Dr. Julio Lazcano Ubios, ci
ta .y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de Ernesto Dib.

SALTA, Octubre 31 de 1962.' .
LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secretario 

e) 8|11 al 19|12|62

N’ 12617 El Juez de Primera Ins
tancia en lo Civil y Comercial del Distrito Ju 
’dicial del' Sud, ’-Metán, Dra. Judith’L. de Pas 
’quaii, cita’y emplaza por'treinta días-a-here
deros y acreedores de doña María Pérez ‘Mar
tín ' de Hidalgi) ó María Pérez Vda. de Hidal
go.— -Metáai 31 de Octubre de 196,2.— Milda 
'Alicia'-Vargas, -Abogada Secretaria.

e) 7—11 al 18—12—62.

REMATES JUDICIALES

N9 13033 — Por: José Alberto Gómez Rincón 
judicial: Caja de Seguridad - Fichero 

Metálico — SIN BASE
•El -día 27 de diciembre'-de 1962 a horas 17, 

• en calle • Gral. Güemes N9 410 -— Ciudad — 
remataré: sin base: Una Caja -de Jíieri-o de 
pie de'2 puertas con dos cerraduras a .com
binación marca “Vulvano” en perfecto esta
do-de conservación.»Un fichero dé pie, con 4 

• ficheros corredizos" y cerradura tipo Vale; de 
, ft>do -10 cual es depositarlo judicial don Ro- 

manoff Bauab —con ■domicilio en calle Pelle- 
g’rini Ñ9 646— Ciudad — donde, puede revisar» 
se.‘En‘el acto del remate- él 20 por ciento 

-fieégí F ® cuenta de pi'egjo, g¡ ap.ro»

barse la misma por el Juez de la . causa. Edic- 
• tos por 5 días en Boletín Oficial y El Intran

sigente. Ordena el Juez de (1® Instancia en lo 
C. y O. 49 Nominación en autos: .“Aráoz Mi- 

>guel -vs. Bauab Miguel’y Unos. Ejecut. Ex
pediente N9 26.974—1962. ' ■.

e) 18 al’ 24—12—1962.

- Por: Miguel A Gallo Castellanos 
s|¡nmu.eble en

1962, a horas 
remataré -SIN 
que le corres-

N9 13028 
Judicial - Derechos y acciones 

Cerrillos
ED 31 DE DICIEMBRE DE 

18, en Sarmiento 548, Ciudad, 
BASE, los derechos y acciones 
ponden al demandado don Norberto A. Beni- 
cio sobre el inmueble ubicado en Villa “Los 
Tarcos”, Dpto. de Cerrillos, catastro N9 1218, 
manzana 40, parcela 8, cuyos .títulos dé domi
nio se registran a folio 57. asiento l'-del li
bro 13 de R. L. Cerrillos. En el.acto 20 por 
ciento seña a cuenta precio. Comisión cargo 
comprador. Edictos 8 días en B. Oficial, y 4 
en Foro Sálteño e Intransigente. Ordena Sr. 
Juez de la. Inst. C. y C. la. Nomin. .en 
juicio: "Torres Manuel vs. Benicio Anasta- 
cio.-r- -Ejecutivo.

e) 18 al 28—12—196'2

NV 13027.— Por:' José-Alberto Gómez Rincón 
Judicial; Máquina de calcular 'iViULTiSUMA 

OUIVETTI.
El día 28 de Diciembre a hs. 18.30 en ca

lle General Güemes N9' 410 — Ciudad; .rema
taré sin base una máquina -de calcular MUL- 
TISUMA OLIVETTI la que se encuentra en 
buen estado de conservación y funcionamien
to de la'que. es depositario judicial el señor 
Francisco Manuel Alberto Coll con; domicilio 
en.calle -Urquiza N9‘ 624 donde puede revisar
se. En el acto de-la-subasta el*-30  por cien
to de seña y. a cuenta de; precio (Edictos por 
tres díás en el .Diario .Boletín Oficial-y-Él’lá- 
transigente. Ordena él -.Juez Federal 'dé Sálta 
en juicio: “Apremio- — ¡Procurador Fiscal vs. 
.José Coll S. R. L.” Expte. N9 -48.953|61. ■ ’ 

e) -18 ál 20—12—62’

•N9 13026 Pór: ‘José'Alberto..Gómez, Rincón 
Judióiál: 'Máquina de Calcular .Eléctrica

.El-idía '.28- de ‘Diciembre a horas .18 jen calle 
General Güemes. N9 410 — Ciudad; remata
ré sin base una'*máqüina- ’de /calcular ’ eléctri
ca —..marca >MADAS de la cual es deposita
rio 'judicial el Sr. Francisco Manuel Alberto 
Coll con domicilio en la calle. Urquiza?N?; 624 
donde puede revisarse. En él-actó de la (su
basta el! 30’por ciento de seña,y .a-cuenta“de 
-preció. Edictos por tres días .e;n el .-Diario 
■Boletín■ Oficial y el Intransigente. ’Ordena el 
Juez -Federal de - Salta en juicio; “Apremio — 
Procurador • Fiscal vs. José Coll S. R. ;.L.”. 
Expediente N?‘48.954161 > ,

• ■ • ■ - e). '18' ar'20-4-12—1962 * i 
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Manuela -Pedraza; Sud-oeste, lote 45; . Nor
este, lote 35; Sud-oesfe, lote 33.- Catastro 
7597, que le corresponde a don Miguel Ane- 
11o por título inscripto al -folio 125 asiento 
1 del libro .26 de R. de I. de San Martín. 
En el acto del remate 30 o|o a cuenta y se
ña del precio, saldo al aprobarse la subasta. 
Comisión al cargo -del comprador.

El inmueble a subastarse reconoce los si
guientes. gravámenes fuera del que es objeto 
dé este juicio:, a) Embargo hasta ■ cubrir $ 
108.465 m|n., inscripto al folio 126 asiento 3 
del libro 26 de R. de I. de San Martín, or
denado por el Sr. Juez de l9 Instancia Pri- 
mera Nóm. en lo Civil y Comercial dé Sal
ta. en el juicio C.l.M.A.C.' /Soc. de Resp.. 
Ltda. vs. Miguel Apello. ' ' ,

-b) Embargo hasta cubrir $ 247,000. m|n. 
anotado ai folio 126 asiento N9 4 ’ del (libró 
26 de R. de I. de San Martín,' ordenado por' 
el Sr. Juez de.l9 Instancia en lo Ciyil y Co
mercial del Distrito Judicial del Norte, en el 
juicio “Banco Provincial de Salta vs. Anello 
Miguel y Rinaldi Antonio y Osvaldo José — 
Ejecutivo —• Expte. 2869|62”.

Para su publicación ■ se encuentra autoriza
da la feria tribunalicia de enero de 1963.— 
Edictos por 30 días en el Boletín Oficial, por 
28 días, en el Foro Salteño y poi’ dos días 
eñ Éí Intransigente.

• JOSE ANTONIO' GARCIA 
Martiliero Público

e) 18|12|62 al 30|l]63.

N9 13Ó23 — Por: .José Antonio García 
judicial — Cinco Animales Vacunos — 

Sin Base
‘El día 21 de diciembre "de 1962 a horas 9 

en calle 25 de Mayo 240 de la ciudad de San 
Ramón de la Nueva Otón, donde estará mi 
bandera, remataré SIN BASE y al mejor pos
tor una vaca color azotada overa; una vaca 
color'negra yaguaní; un toro color negro ya-' 
guaní; un novillo color negro overo y un to
rito color negro overo que se encuentran en 
poder del depositario judicial don Amado Fi- 
gueroa, en la ciudad de Otón, donde- pueden 

• revisarse. Mayores datos al suscrito martilie
ro palle 25 dé Mayo 240 (Orán). En el acto 
del remate 30 por ciento,. saldo al aprobarse 
lá 'subastó. Ordena Sr. Juez de la. Instan
cia en lo Civil y Comercial del Distrito Ju
dicial del Norte en aufps: FIGUEROA, Ama- 

. dó vs. CRUZ .Miguel C. — Ejecutivo —. Éxp. 
•N? 1776 año 1961. Comisión a cargo del com
prador. Edictos por tres' días en el Boletín 
Oficial y Foro Salteño.

JOSE ANTONIO GARCIA — M. Público 
 ‘ ‘ e) 18 al 20—12—62

N9 13022 —, Por: José Antonio García 
. , ,^N LA C|ÜDAD DE TARTAGAL 
Judicial — Una Balanza, Una Picadora de

> Carne y Una Heladera — Sin Base
El día 27 de diciembre de 1962 a horas 10. 

en el Hotel Espinillo de. la ciudad de Tar
tagal, donde estará mí bandera, remataré SIN 
BASE y al mejor postor-una balanza marca 
"Alfa’f'de quince kilos de capacidad, la que se 
encuentra rota en la parte superior de la 
pantalla fijadora de kilos; una picadora de 
carne marca "Overman” y una heladera mar
ca “SIAM” eléctrica, cámara Estelar N9 1149 

, con equipo H.. 50 N9 4767, motor de Un H, 
F. CAM, tipo MC. 10 ’N? G|0153305, .que en
cuentran en poder del depositario judicial don 
Rodolfo Gómez en San Martín 598 dé la ciu
dad de Tartagal donde pueden revisarse Ma
yores informes al suscrito’ martiliero en 25 
de Mayo 240 — Otón. En el áctü del fefña- 

) te 30 por ciento, saldo al aprobarse la subas-
' ta. Ordena Sr. Juez de la. instancia en. lo

Civil y Comercial del Distrito Judicial dél 
Norte en autos "JUAREZ, Simeón Vs. GO
MEZ, Rodolfo —■ EjecütiVo — EXp. N9 2552 
año 1962. Comisión, a cargo dél comprador. 
Edictos por .cinco días, en ‘el. Boletín Oficial 
y. el Foro Salteño,

. JOSE ANTONIO GARCIA — M. Pdblióó 
ej 18 al 24-12—62

■wa?ee>.,■ owajxwti

N9 13021 — Por: Julio César Herrera 
Judicial — Un Escritorio y Una Radio 

Sin Base
El 20 de Diciembre de 1962, a las 16 horas, 

en Balcarce 168 de esta ciudad, remataré SIN 
BASE, al mejor postor^ UN ESCRITORIO, én 
madera lustrada, de cinco cajones y UNA 
RADIO, marca Antofer, eléctrica, 
madera. Revisarla en Urquiza 326 
ciudad. ORD. el Sr. Juez de Ira. Inst 
lo C. y C.' Ira. Nom. en el juicio: •" 
cutivo — MONTIVEROS, Juan vs.'CARRAS- • 
CO, Adán — Expte. N? 42.486|62”. Seña: el 
50 por ciento en el acto. Comisión a cargo 
del comprador. Edictos por tres días Boletín 
Oficial y El Intransigente.

e) 18 al .20—12—62

gabinete 
de esta 

. en 
'Eje-

N9 13020 — Por: Julio César Herrera 
Judicial -— Una Heladera Marca. Siam

El 20 de Diciembre de 1962, a las 16,30 ho
ras, en Balcarce 168 de esta ciudad, rema- 

. taré SIN BASE, 'UNA HELADERA, eléctri
ca, comercial, de cuatro puertas, marca Siam 
Sello de Oro, gabinete de madera “de ro- 

. ble. Revisarla en Laprida 102 de está ciudad.
ORD. el Sr. Juez de Ira. Inst. en jo C. y 
O, 5ta. Nom. en el juicio: “Prep. Vía Eje
cutiva — GIACOSA, Adolfo vs. RAMOS. ALE
MAN, Rubén y otro — Expte. N9 5232|60”. 
Seña: el 30 .por ciento en el acto. Comisión 
a cargo del comprador. Edictos por tres días 
en el Boletín Oficial y El ítnransigente.

e) 18 al 20|12|62

N9 13019 — Por: Arturo Salvatierra 
Judicial .

El día 13 de febrero de 1963 a horas 18 en- 
el escritorio Buenos, Aires 12 de esta ciudad, 
remataré con la base de $ 950.000 m|n. las 
partes indivisas que tiene y le corresponden 
ai ejecutado en la finca POTRERILL0 o BA
JADA DE PULI, ubicada en el partido de 
Balbuena, Segunda Sección del departamen
to de Anta, provincia de Salta, con la ex
tensión -y límites que menciona su título re
gistrado a folio 387 asiento 590 del libro F. 
de títulos, de Anta. Plano .N9 150. Seña en el 
acto el, 30 por ciento del precio de venta. 
Ordena señor Juez de la. Inst. 3a. Nom. en 
lo C.' y C. en autos; PADILLA. Félix Cos
me vs. SARMIENTO, Pablo Viterman — Eje
cutivo. Comisión a cargo del comprador. Edic
tos Boletín Oficial y Foro Salteñb 30 días y 
6 publicaciones Diario El Intransigente. Con 
habilitación de la feria para los edictos. •

e) 18—12—62 30—l9—6,3

N’ 13018 — Por: Arturo Salvatierra' 
—* Piano —■ Sin Base 
diciembre de IB 62 a horas 18

Judicial
'El día' 21 de 

en el escritorio 
dad, remataré 
un piano marca — 
tro notas, en'perfecto estado y füncioiiamiéü* 
to, el que se encuentra en poder del suscri
to, para revisar. Seña en el acto 30 - por cien'* 
to a cuenta del precio. Ordena Sr, Juez de 
la.'Inst. 2a. Nom. en lo G. y C, en au
tos; Los 49 Auténticos vs. Pandolfi, René Os
car — Prep. Vía Ejecutiva. Comisión a car
go del comprador. Edictos 4 días en B, 'Ofi
cial y El Intransigente,

e) 18 aí 2W2f=196S

Buenos Aires 12 -de esta ciü- 
sin báse y ál mejor postor, 
“REMDÉR”, de sesenta y Cüá-

Ñ9 1SÓÍ7 ““ PóP: ArittPó SáivátiéPPd
i Jildibiát

El día 21 de diciembre de 1662 á hotós 18,30 
en el escritorio Buenos Aifes 12‘dé esta ciu
dad, remataré sin baéé y eñ CoñjtifltO 10 Si
guiente;. Una radio Bfodcasting 5 lámparas Ñ9 
8642, ambas ondas; una radio, marca Nobleza
5 lámparas N? 82022, ambas Ondas y una ba- Valor Fiscal $ 219.000.— y 8.0Ó00.— En el-au
toría marca Bosch. selló azul, para 120 ata-, to del remate el 30 Q|0 ■ saldo, aí aprobarse 
peres, 6 voltios, lo que se encuentra en Pje. ' " ' ’ * - -
La Viña 889 en poder del ejecutante, depo
sitarlo judicial, donde puede' reyisató6- Seña ........... ....... ..

■ 80 Siento el BÁtareraeñft Sí’i ¡TW» ¿e pédjeiíié jq1» 2^.()0)éí"r 'pi

Paz Letrado N9 2, en los autos; RONDON, 
'Jaime vs. GUTIERREZ, Atilio Friten 
Ejecutivo — Comisión a. cargo del comprador. 
Edictos 3 días B. Oficial y Foro Salteño y 1 
publicación • El Intransigente.

• e) 18 al 20—12—62

. N9 13016 — Por:' Arturo Salvatierra 
Judicial ■ * - .. .

El día 24 de diciembre de 1962 a horas 18 
en el escritorio- Buenos Aires 
dad, remataré sin basé y al

■ ■ minas,, “DLANA”, Expte. N9 3226—C—1959;-La' 
Poma — 3227C—59 y La Poma Expte. "3228-C—. ' 
59, ubicadas eñ el departamento La Poma, 
provincia, de Salta, de propiedad’ de la de
mandada. Seña eñ el acto 20 por ciento á 
cuenta del preció dé venta. Ordena, señor 
Juez de.la. Inst. 5a. Nom, en lo C..y C. 'én 
autos; VALDEZ, Ricardo vs... COMPAÑÍA MI
NERA LA POMA S. A. C. é Ind. Ejecutl- 

•vp,_ Comisión. a cargó del comprador-. Edic
tos 3 días, en 'B. Oficial y El Intransigente.

. ' e) 18 'al 20—12—62

12 de esta ciu- 
mejor postor la

. N» 13014.-— Por: RAUL MARIO 'CASALE 
Judicial — Sin Base — Derechos y Acciones 

Sobre la Mina “ELVIRA” - ’ , .
El día 20 de Diciembre de 1962, a hs, 17,- 

en Mitre 398, Ciudad,;' Remataré SIN BASE, 
los' derechos y acciones que en proporción del' . 
61.66 0|0 tiene la parte demandada sobre la • 
mina “ELVIRA" situada en jurisdicción del 
Dp'to. La Poma de esta Pcia. cuya propiedad ' 
minera consta a fs. 208 Expte. N9 1077_ C.-— '
En el acto remate 30 0|0 a cuenta preció.— 
Comisión cargo comprador.— Edictos 3 días 
B, Oficial- y Foro Salteño y' una vez Diario 
Intransigente.— -Ordena Sr. Juez-Paz Letrado.

1'~ Juíc¡0 Ejecutivo' — ’Ortin. N. H. vs, 
Cía .Minera La Poma S.A.C. é I, —Exnte NI 
f.386,l968;t'1l MARIO CASALE.— Mar- -
hilero Público,. T. -E. 4130. :-

; ' e) 1? al Í0|Í2|62

N913010 — Par: JOSE ALBERTO CORNEJO 
Judicial-— Inmueble, en Quijano — Bases '• 

.Infimas
n4 *'de febrero de 1963 a las 18 hs.

N ’ 1681 Baltá-> Remataré, con BASE de $ 146.000.— ñt|n. y.$ 5.3'33.32 mln, 
■ los inmuebles ubicados en Campo Quijano, 
Dpto. Rosario de Lerma, ésta Provincia, de
signados como lotes N9si 7 y 8 -de la Manzana 
4 del Plano 92 del Legajo de R. de Lermá, cón 
medidas y linderos que le acuerda su TITU
LO registrado a folio 223' asiento 1 del Libro.
17 de R, de Lerma Catastros 1477 y 1478 — 
Valor Fiscal $ 219.-000.— y § 8.000.— En 
el’ acto del remate el 30 0|0 saldo al aprobarse 
la subasta.— Ordeña Sr. Juez de 1ra. Instan
cia la. Nominación' -O. y C. en juicio; lEjé» 
cutiyo ~ Castaño Baños vb. Nicolás Taibo, 

Expte. Ñ9 31.624162".— Comisión e|comptó« 
dor.— 'Edictos por 30 días en Boletín Oficíál 
y Foto Salteño y 10 en El intransigente. Ha
bilitada la feria de enero de-1863.

: e) 17|12|62 al 29|1|63

N9 13009 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO
Judiéiál' » lnm.Uéblé éh Quijáhó “> Bases 

Infiniaá
El díá 7 dé febleró dé 1663 a las 17 ha, W 

Deán Fuñes. Ñ9 169 Sálta, Remataré, con Ba- 
Se de $ 146.Ooo,— m|ñ. y $ 6.333.32 m|n. los 
.inmuebles Ubicados ,eñ . Campo Quijanp Dptó. 
Rodarlo de Lefma, ésta Provincia, designados • 
como lotes N9s?. 7 y 8 de la Manzana 4 del 
Plano 92 del Legajo de R. de Lema, con me
didas y linderos que lé acuerda su TITULO 
registrado a folio 223 asiento' 1‘ del Libro 17 ' 
de R. de Lerma — Catastros 1477 y 1478 —. 
Valor Fiscal $ 219.000.—y 8.0Ó00 

la subasta. —Ordena Sr. ■ Juez de Ira. Instan-' 
cía 4ta. Nominación 0. y C. en juicio: “Eje- 
putiyo — Emilio Bftniog ya,. NipolM Taibp, Ex-J 
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Edictos por 30"días en Boletín Oficial y Foro 
Salteño y. 3 en El Intransigente. —Habilitada, 
la feria de enero de 1963.

. ■ ’ ' ~ e) 17[12162 al. 29|1|63

N? 13008 — Por: JÓSE ALBERTO CORNEJO
, Judicial — Automóvil “NÁSH” — S|Base •
El día. 24 de diciembre pmo. a las 18 hs.,' 

en mi’escritorio: Deán Funes 169 Salta. Re- 
' mataré, SIN BASE, Un automóvil marca — 

“NASH” chapa Municipal- N9 1052 de La Mer
ced, el.que se'encuentra- en poder de la de
positarla . judicial Srta. Rosa ' Velarde, • domi
ciliada en 9..de Julio Esq; Á. Latorre del Pue
blo ’ de Rosario de Berma, ésta Provincia. En 
el. acto del remate el 30 0|0. saldo al. apro- 

• barse la subasta Ordena Sr.- Juez de Ira. Ins
tancia 4a. Nominación C. y O. en juicio: — 
"Ejecutivo — Elias Gastal e Hijos ,vs. Rosa 
Velarde, . Expte. N9 27.852|62".— Comisión’c[ 
comprador.. Edictos por 5 días en Boletín*  Ofi
cial y El Intransigente. K ’ "

’ e) 17 ál 21|12|62

M 13007 — Por: RICARDO GUDIÑO.
Judioial — ■ Derechos, y Acciones — SjBase

■ >E1 día 28 de-Diciembre ’dé Í9627 a horas 18, 
en mí escritorio de calle P.ellegrini N9, 237 de 
esta- ciudad;' Remataré:' SIN BA§E: Lo.s De
rechos ’ y ■ Ácciones q^e le, corresponden a D. 
Carlos Albeiio. Robles, ‘ en la sucesión de su 
pa'dre-' p. "Homero Rpbl.es'1 que. se tramita por. 
ante el Juzgado' de 'la' Inst?'-Ota. íj’pm. en lo 
C.’ y Ó., por Expte.1 N?1. 6'7,i’7|6’2. -—Ordena él 
señor*  -Juez *de  la." iristahcli’a "4a. Nominación 
en lo Civil. y ‘Comerpiái en "él juicio: Briones 
y- Cía. S'.R.L. vs.-’Robles Carlos Á. Embargo. 
Preventivo,' Expíe. Ñ?, ^-.4tí|62.’ Seña 30 0|0, 
comisión de Rey" a ‘caigo. del'comprador. Edic
tos por’ cinco días ■^'■’ip^'áiáriog Boletín O- 
ficial1 y El ■ Intransigente; * Ricardo Óudlño. — 
Martiliero ’Fúblicó.' 11 ‘ ’

■ ■' ”■ e), 17 al 21]12|62

Ñ9 1(1005 ■— Por: lEfráín' Racioppi
Una • Heladera, .E(é_etrica Marca “Saccol” — 

Bjtse:..$ 37.408,80 m|h.
Él día 28 de Diciembre .de 1962, a horas 18; 

en-mi escritorio de la . calle Caseros ’Ñ9.1856, 
ciudad remataré con -la báse'de' $'' 8^.406.'8Ó 
m|n., una heladera eléctrica marca "Saccol”, 
modelo N9 1105 de 12 piés cúbicos de’ capa
cidad; gabinete original' "Saccol” ' "Ñ9 03686,; 
equipo original “Saccol"- N9-'51.674; para'co
rriente alternada 220. voltios en poder de la 
parte’dctofa calle Mitre Nft 87, ciudad, dón
de puede revisarse, Ordena Sr. Juez de Pri
mera. Instancia en lo Civil 1 y. Comercial, Sé'- 
güiída Nominación. Juicio: "Margaiéf ’Jos'é 
VS. *Ro,drfguez  Simión’,’. Ejecutivo.; Expté‘ 
Ñ° 29.067|1961. S.ena 8.0 por. ciento. Coniféión 
de ley. á cargo del comprador. Edictos por 4 
flías, “Boletín Qficiál” y :"H1 Tribuno’1;- ’
' ; ‘ ’ e) 14 al 18—12—1962

•' Ñ9 13004 — Pór: Eratn Racioppi
Remate1 Judicial — Una Éipi.olet’a M,aica_“-. 

“Romasport” «— Basé: $. 6.871,00 ¡ñ|n.
El' día 28 de Dleíemfere dé’ 1962. a horas 

18.30, en mi'.éscritórió'.de iá callé Caseros" Ñ9 
1855? ciudad remataré sin- base una bicicle
ta marca “Romasport’-'. • p|hqmbre; Mod, 8, 
con frenos a varillas; cuadro'N? 6318 en jio- 
der Se ía actora con Momiellip én calle 2'5 
de Mayo s|n9-, ciudad de Orán’ donde puede 
ser revisada.., Si-transeuírido quince minutos 
de espera ao hubieren postores la prenda sal
drá nuevamente' á ía subasta pero ‘esta vez 
Sin Base. Seña. 80. por ciento. Comisión de 
ley a cargo del comprador. 'Edictos por 3 
días en los diarios "Boletín Oficial’? y. “El- 
Tribuno”. Ordena Señor Juez dé Primera íns-’ 
tanda en ío 0. y O.' Segundá Ñqmlnáclón.’ 
Juicio: "Moschetti S; A.' vs. Carmen?’-Sefe,- 
i’Jno’7- Expte. N?" 31,237—1962. ' ” ' ‘

. é) ’Ñl al 18-12—1962 

N? 12989 «= Pop: Rlcacdó Gudlfia • 
Judicial ■ 1 Tractor Jchn •Daei’0 «‘ Sin ’" Basa 

EL 'DÍA 20 DE DICIEMBRE DE '1962?
Ufó, en mj $$$.

Salta, Diciembre 18 de 1962____  - i ■ • ,, • ‘ ‘
Pellegriiii N° 237', de esta ciudad: REMATA
RE: SIN BASE; 1 TRACTOR MARCA JOHN 
DEERE -N? 304567, DIESEL, de -dos cilin
dros horizontales, 53,66 CV a la barra de ti
ro y 58.84 CV.. a la polea, trocha trasera' 
ajustable, polea sistema eléctrico de 24 volts., 
.6 velocidades para adelante y uná atrás me
didor de horas y velocidades, neumáticos tra
seros 15 ’5 x 38 y delanteros 600 x 16—6 telas 
—‘ hidráulico y levante de tres ’ puntos. El 
mismo se encuentra en poder del Depositario 
Judicial señor Santiago Fernando Tapia, con 
domicilio' en’Él Tunal, Dpto. de esta Capital. 
Ordena el señor Juez de la. Instancia 5ta. 
Nominación en lo C. y C. én autos: -“Ta
pia, Santiago Fernando, vs. Montecinos, 
E’duard'o Reyes vs. Marciano Rueda — Eje
cutivo — Expte. N“ 4119|59. Tercería de Do
minio— Expte.. N? 4279|59. Seña 20. por cien
to, . comisión de ley a cargo del comprador. 
Edictos por 3 días en los diarios Boletín Ofi
cial y El ’ Intransigente. RICARDO GUDIÑO. 
Martiliero Público;

e) 14 al 18—12—1962

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

“Cafayate” — BASE $ 2.993.833.33 M|N.
El día 20 de diciembre pmo, a las 17 horas 

en-Deán Funes Í69, Salta, Remataré con BA
SE dé 'Dos Millones Novecientos No,venta y 
Tres Mil Trescientos Treinta .y. Tres Pesos. |c 
Treinta y Tres Centavos M|Ñacional, los De
rechos y’ Acciones que le corresponden a los 
señores Francisco Manuel Alberto y Juan Jo
sé Coil. sobre el inmueble denominado “El 
Tránsito”, ubicado en las inmediaciones del 
Pueblo de Cafayate, departamento del mismo 
nombre, está Provincia. El comprador deberá 
respetar las cláusulas anotadas en los títulos 
de propiedad impuesta 'por los ex-propieta- 
rio8. y que’ pueden, revisarse a Folio 801 Asien
to 337 deí Libro “C” de Títulos de Cafayate. 
Ca.ta.stro 776. Valor Fiscal $ 4.490.000.— m|n. 
En él acto del remate el 80 o|o saldo al apro 
barse la subasta.— Ordena Sr. Juez de l9 
Instancia 44 Nominación C. y C. en juicio: 
“Ejecución — Luis A. Carióla vs. Juan José 
CÓL'L y Otros,' Expte. N? 26.565|61”.— Co- 
mis.ión c|comprador..— Edictos por 5 días en 
Boletín Oficial y El Intransigente. ¡ «*

JOSE ALBERTO CORNEJO
e) 13 al 19—12—62.

N9.12969 — ?.or: Martín Legulzamón 
Judicial. — Finca San Felipe — Superficie 
159, Hectáreas 50 Areas. 58 Metros Cuadra- 

Sos ~ Departamento de Chicoana — Base 
« $ 873.332.—

E1'4 de Febrero de 1963.a las 17 horas en 
mi escritorio Alberdi N? 323 por orden del 
señor Juez de Primera Instancia en lo C. 
y .C. Primera Nominación en juicio ■ EJECU
TIVO PEDRO J. PIZZO VS. NORMANDO 
ZUÑIGA, expediente N9 40.762—1962 remata
ré con la base de- ochocientos setenta y tres 
m,il trescientos treinta y dos pesos o sea las 
dos tercenas partes de la tasación fiscal la 
finca denominada San Felipe, ubicada,•’ en el 
Tipia, Departamento de. Chicoana, de una su
perficie de ciento cincuenta, y nueve hectá
reas 50 áreas, 5,8, metros cuadrados compren
dida déntrp de ios, siguientes, límites genera
les:' Norte, propiedad de Ambrosia G.. da 
Guanuco e Ignacio GuanUco, La Isla de Áüc. 
Alberto Colina -y" Río Fulares; Sud, propie
dad de Ignacio Guanuco y Campo Alegre de 
Natalia y Marcelino Gutiérrez; Este, finca 
Sonta Rita de Luis D’Andrea y Oeste pro
piedad de, Pedro Guanuco y Ambrosia G. de 
Ghánuco, camino .de Santa Rita al Pedregal, 

■ Campo Alegre y La Isla, Catastro Ñ9 312.
Títulos ar folio 355. asiento 339 del Libro 16 
Chicoana.. En el acto del remate veinte por 
ciento del precio de venta y a cuenta del 
iiiismo..
'"'Intransigente y Boletín' oficial 3o pubiL 

caelóties, Habilitada feria.’
" ? ’ .ej( 12^12—1962 ál 24—19—196S
' ’ 1 • ’ ‘7' ...... ..............’

N’ 12965 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJÓ
Judicial — Derechos y Acciones s|Inmueble • 

SIN BASE
El día 21 de diciembre pmo. a lás 17,30 hs. 

en Deán Fuñes 169—Salta, Remataré SIN -BA- - 
SE, log derechos y acciones que le corresponden- 
al Sr. Pedro Antonio Tripodi ^ob’re los in
muebles designados como lotes N’s. 14 y 15 del 
plano 3839, ubicados en la Avda. del Golf, en 
Barrio Parque Tres Cerritos.— Con las medidas 
y superficie y linderos que le acuerda el refe
rido plano.— La venta se hará los lotes por se
parado.— En el acto deí remate el 30 0|0,' saldo 
al aprobarse la subasta.— Ordena Sr. Juez de 
la1, instancia 4a. Nominación C. y C. en juicio 
“Prep. Vía Ejeo. — Perera' Quintana y Cía,, 
vs. Pedro Antonio Tripodi," Expte. N’ ’27.2Ó7|62. 
Comisión c|comprador. Edictos por 5 días en 
B. Oficial y El Intransigente.

e) 12 al 18|12|62- 
Ih.n.nr ,., . .................. ...... —■,

N’ 12921 — Por: . Miguel A. Gallo Castellanos :
Judicial — Derechos y Acciones s|lhmuebie
El 21 dé Diciembre de 1962, a lis. 17, en Sar

miento 548, Ciudad, remataré SIN BÁSE, 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 Legúizamón y 
Sta. Fé, formando esquina, con .superficie de 
29?.‘73 m_2.— Én el acto. 30. 0|0 seña a cuenta 
precio.— Comisión a cargo comprador.— Edic
tos 6 días én Boletín Oficial y El Intransigen
te.— Ordena Sr. Juez de Ira.Inst. O.- y C. 2a. 
Nom., en juicio: “LOPEZ RIOS,. Antonio vs. 
VORI, Guido, Ejecutivo”.

e) 10 al 17|12|62 ■

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

Martín — Base $ 988.006.— m|n. .-
El 31 de Diciembre de 1962, a las 17 ¿oras 

en. Balcarce 168 de esta ciudad, remataré con 
la. BASÉ de $ 988.000.— m|n. o sea el ¡ímpor- .; 
te a que asciende la hipoteca en primer tér
mino a favor de Siam Di Tella Lda. S.'Á., Un 
Inmueble, con todo lo edificado, clavado .y plan-.- 
tado, ubicado' en1 Avda. San Martín entré ca
lles Buenos Aires y Alberdi.—: Corresponde 
esta propiedad al señor Eduardo. Carlos' Al
berto Martorell, según' títulos que se. registran . 
al folio 248, asiento 3 del libro 68 del R. I., de., 
la Capital.— Catastro 1N» 14Í0.Í- Medidas y 
linderos: los. que dan sus títulos.-?- ORDENA 
el señor Juez de> ira. Inst. en lo O. y C. en 
el exhorto librado en el juicio Oyóla'Alvarez, 
Jesús vs. Edurado Maitorell — Expte. N’ 24,938 
|62”,—. Seña: el 30 0|0 én 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-’

N? 128?9 Pchi ' Arturo Salvatierra
Judicial ««. Inmueble. Basa $ 93.333.33 m|n.

Él día 27 de diciembre dé 1982 a horas 18,30 ; 
en el escritorio Buenos Aires 12 de 'esta ciu
dad, remataré con la base de $ 93.333.33 m|n. 
equivalente^ a las dos terceras 1 partes de. va
luación fiscal, el inmueble ubicado, en esta 
ciudad, compuesto de dos casas, con fren
te1 a la calle Jujuy, éntre las de Caseros y 
Alvarado, señaladas con los números 35j39 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 — Nomenolatu- • 
ra Catastral — Partidas 450. y. 10.722,. Seña- 
en él acto" 20 por' ciento a cuenta del precio 
de venta. Ordeña señor Juez de la. Inst. - 
la. Nom. en lo C. y Ú- en autos; SUCESO-. 
RIO DE- ANSELMO BAEZ. Comisión a car
go del comprador. Edictos 15 días, en.'Bo
letín Oficial, 10 én Foro Salteño y 5 publl«= 
caciones. El Intransigente., '_. 1

. , e) 5 al

9..de
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:fií®’Í2á6Í«-^PÓM JÓSé áñtoÑÍo'^Sar’óia 
•.,----- 'ÉÑ*GENERAL  MOSCON!---------- ------ -
-judicial' D'ereciios y' Acciones”. Sobré un 
-Lote1" 'dé ‘ Terreno BÁSE*  '$ ¡'TOÍÓ0j?i-.}m[n. 
&f EÍJdíá"diciembre’ dé'-.1962'}á'hórás’ 14’,90 
-én ,'eí .¡pueblo .'dé'"''General íÜtóscdñi,* ,<y; -en *el  
Juzgado'. deA'Eaz •• .Titular,' ¿donde’'lestáfá''''¿mi 
-bánderá!, ^réníá'taré • cón-Jla' base, ¡de íDIEZi-MÍL 
_I?ESG>'S m|naí..'"importe .?dé su-.avaluación?-fis- 
ifealí, dos ■ derechos?, yi accioáes'. ák escriturar jpor 
..jE'ch'ésortu ry .Casas; .á&riCaVor¡',a^.tMÍái¿^éíb'.<lSrsüü- 
-,dá,;, gobre vun^.lóte ,-jle .terreno ,ubicado vén.úfel 
¡pueblo^ de Géñ'eraL $Ios.coni-,/;departam.entón'de 
¿San.,.Martín,.r¡d'e;¿ ésta.r.Provincia}- en una.-es- 
,qúina.“de fpriná ¿e ,ún, -triángulo,'6;én fírárnite 

‘^de. .escrituración,- ,spbré- el -cual-sa,- levanta r.-la 
' construcción' de" úna.^casá." y uálón}-_-.pá^a.¿ne- 
gocio, todo .construido, en.,material ...y.jpróxi
mo a terminar}' individualizado • como lote 6, 
manzana 7Ó/,’i.pfán:o!",6.1'1T cátá.sti’ó.l. 6340, con la 
extensión y límites. .quéy íé^dan’^Sus planos, de 
pertenencia: deí ejecutado don MAURICIO 
ABANDA. En el acto del remate el 30 por 
ciento.- -saldo- -ál'--a'p’roba'rse=-'la'~súbasta'‘. ~_’~~ 

¿¡.'•-i .f .ími?..'S1.N gÉAágTSÁCi-i
Acto"' seguido, "en"eí mismo lugar, remataré 

SIN BASE y al .mejor postor! una Jh'eladefa 
marca Berkéley á .kerosene, .eiit. buen- esta
do,,y una.^balanza marca. .Zeiler ,dg> 15. ikilo's 
,dé ¿capacidad;,éni.búen. estado,- ique se encuen
tra, en poder, del,, depositario.¿judicial-,,r,-.don 
Mauricio .^randa en,,,el mismo, pueblo ,de>» Ga
ñera! Mosconi "dpnde jpuede..revisarse, t Enjiél 
,áefe. del-remate el 3.0,por ciento; saldo; al aproT- 
‘barséla' /subasta.....Ordena-.,;Sr<. Juez -.de -la', 
'instancia Civr.,y .Coin. dpl .Distrito'’ Judicial 
'$¿1.,'¡.Norte .en, "autos:, GARCIA, ■.NazárioDVSl. 
ARANRA,,, Mauricio Ejecutivo,, —i -Exp. cN’
21’39 año" 196.1. "Comisión,. a,, cargo sdel-. coinr 
pradpr./ Edictos, por . quince. días jen ^eb^Bor 

• Íé,tín Oficial 'y.'-Fóró .Sálteñp..-.y., cinco díá's en 
Él_-. Intransigente.. -¡.i.'<?

■•‘'■Martiliero Público,. . ,7 ,, 
”1'e)?4 áf 24—1'2'-^L962¿

m 12845 JOSE AL'BERTO CORÑÉJÓ
JUDICIAL — 'IÑMUEBL'É' ,ÉÑ ESTÁ"' 
CIUDAD: —■ BÁSE $‘T450ÍÓ0(k-ii

l' El'-'día; 26' de'.'.diciembre próximo' a' ’ias' íS 
■.lídras/én- Déán' E'ünés ,1697 Ciudad! RemÚtaf'é 
con •.•BASÉ^-DE" ’$ 45Ó. ¿00.— ' mjn 'eí rinmúei- 

-ble übícádoí ém'c’alle’ Alváiá’do’¿Ñ9 l'2Í62. 'entre 
Tás" dé1 Talc’ahúarió" y Óláyarría’, r.'cón" medidas 
y linderos que. le acuerdáT, su 'Título ' régis1- 
trado a folio .340 ' ásientb''i' del’- Libró’1 63"R.
I. ” Capital "Catastro N9 11.212. Valor Fiscal
J. 12._0’p0_..— ¿En el .acto del ...remate, el .201por 
ciento saldo,. una.7yez aprobada la-subasta. Or
dena Sr‘ Juez' de Ira. Instancia ’4ta. Nomi
nación C.'y"C,‘ en juicio:. "Ejecutivo JU*  
LIO DE'ZUÁNÍ «vs. HUMBERTO' D'ANGE- 
■LIS y MARTA E. T. DÉ'D’ANGEEIS,'Ex
pediente N9. 26.991|62”. Comisión o|comprador. 
Edictos '.por 15 ' días en. Boletín. Oficial ,'y «Foro 
Saliéño”.y .3 en'El Intransigente. J ,...'} ■ ‘
. , éj.30—11 .al '20—12—62,. .1 ,,

N9 12832 —• I^ÓRí ¡VÍÍáÚÉL A. GALLO 
-.: i' - • C'ASTÉLLAN'OS y 
Judicial'.- inmuebles' én ¿Villá San' Lorenzo 
, EL .24 • DÉj,-DICIEMBRE: DE 1962, a ho- 

•rus 18.-,en, Sarmiento 5’48; Ciudad," ¡remataré 
con ¡jase, de $ 1.0.:000.-, 9.0.ÓÓ,-, 14.000,-,'¡24.000,‘-, 

.11.000.— y 10.000.—, Importes .equivalentes 
?■ .i^s partes .de’ sus respectivos valores.’ fis- 

. cales, , jos. inpiuébles ubicados , en Villa' . Sah 
Lorenzo,. Dpto. de la Capital individualizados 
como, Parcelas 2, 5, 14,..1, 4.-.y,4, Catastrados 
bajo.'. Nos.. 33¿8S4, 33.887,33.896,- .-.33..-910,
¿3.923 y, 3.3.913, los-' que ¿por títul.os registra
dos á; FÍio.,.485, As. • V del. Libro 173 , R. T. 
dé da. .Capital le corresponde en propiedad,, a 

.don Emilio Ramón Vilá. "ijada uno de ..esto's 
inmuebles se subastarán. Aen ese orden y eh 
forma, sucesiva hasta cubrir la suma' de ,pe- 

,sos 150.000.— m¡n..' eii‘él acto 30- por ciento 
4<s séña a..cuenta' de precio. Comisión-a-caí- 

..go' dél; .cpmprador. E[diptos' 16. días' en . diarios
B, Oficial y'Foro Sajteño y ’poy 5 en El ín«

:-■■ ‘ / ■
___ Salta, Diciembre 18 de 1962, ‘-

.■■L b < í ■.transigente, .i Ordena Sr. Juez de la. Inst. 
,C-. .y,^C, 2a. Nom. en juicio: “VILCA, Ama- 
.lio ,vs. -VILA, Emilio Ramón — Ejecutivo”.

’m.-v’ , - e) 29—11 al 19—12—62

NV1283.1 — POR: MIGUEL A. GALLO 
CASTELLANOS

. ,-Judicial — Inmueble en esta Capital 
,__EL¿ 21,.DE DICIEMBRE DE 1962, a horas 
18, en Sarmiento 548, Ciudad, remataré CON 
BASE DÉ|!$ 400.000.— m|n.. el inmueble 
"utílcádo'' en" esta .ciudad con frente a calle 
1Brown" eníré General Güemes y Pje. María- ’ 
“hir'^'Cá'bezóní designado ,con el N9 29 en el 
*¿ían¿'^’dé.- fraccionamiento, con extensión de 
"S' m. ’dé frente por 26 m. dé fondo e indi
vidualizado. como Catastro ,N9 6644, Circ. I., 
’Séc.';G, Manzana-96 b, Pare. -2,. correspon- 
"diéndole en propiedad a los Señores Vicente 
Mascio y María E. Rodríguez .de Máselo se
gún títulos inscriptos a. Folio 225,. As... 1 d'el 

'■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 Fff j Salteño y por 5 en El' In
transigente. Orlena Sr. Juez de la. Inst. 
Cl y. C. Nom. en juicio: “MASCIO, 'María 
Entela, Rodríguez de vs. MASCIO, Vicente — 
.Divorcio”. • "*

■ e) 29—11 al 19—12—6’2---- —- —----r-
12826 A. POR: ARTURO SALVATIERRA 

. .Judicial — Inmueble — Báse $ 620.000
El- día 21 dé diciembre de 1962 a horas 18 

en el escritorio Buen'os Aires 12 de está ciu- 
,dad, remataré con la base de 5 620.000 m|ñ’. 
.equivalentes a las dos terceras partes de sú 
yuluáción^.fiscal, el inmueble -ubicado en esta 
'ciU'dád, spbre calle Balcarcé, señalado con los 
• Nos.. ,¡428^46, entre las calles J. M. Legui- 
^z.amón-.ty.-Santiago del Estero; con la exten
sión ¿y,..-límites que se registran a folio 211 
.asieñtqn8t libro- 23 R. de I. Capital); Nomen- 
’-cíaturáj.Catastfal; Partida 3267 —• Seña en el 
.áeto u30-i:por ciento a cuenta, del precio de 
.yenta. Ordeña Sr. Juez de Paz Letrado Se- 
,-cretayía -ÍN9 2, en autos; FERNANDEZ. Án- 
.tqnioj ;vsv NARANCIE, Stella o Éstella' Váh- 
.ñelli-de -y Vannelíi MarIÁ B." Ejecutivo— Él 
expresado inmueble reconoce como gravamen 
uñ. usufruto vitalicio a favor dé .Ángela B. d'e 

,.Baldi-y,-,un. contrato locación con la S. R. É. 
ranchan, Yáñez y Cía. Registrados. a to

llos ¿asientos 7 y 9, respectivamente del .misy 
iiipr-libro, Comisión a cargo del comprador’. 
.Edictos. 15 días en B. Oficial y El Iñtrañsií- 
ge.nto-. ;

•■■ 6)29—11*19 —1'2^10.62

-N9 M2ÉÍ9 — Por: Gustavo Adolfo’ Boliiriáet>' 
ÍÜDICIAL' ■

Eií ' juicio: “Castellanos, Hñfiqtie É’élix VS, 
ingenió’ ,y Refinería San Martín del Tabacdl" 
Éxiiífe’.’, ,N^ 1991|56 del H. Tribunal del Trabajo 
Ñ9 ’l, él día 1 de Febréfo ’ dé 1963, a hs. 18, 
en callé ..Caseros N9 374, Salta, REMATARE 
con BASE de § 143.833.8'4 m|n., o sea las dos 
erceras¡.partes dé’ sú avaluación fiscal, el lh» 

pueble que 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. 5,285.52 mts.2. para pasajes y. ocha
vas, ■catastro N9 1500. Títülo inscripto a fs. 

‘■ 4Ol'áS.,-2 del libro 8. de R. I. de Órán. Sobre 
•"esté "‘inmueble se registran embargos por la 
suma de’i $ 943.470.77. m|n. Seña 30%, saldo 
£1-aprobarse el .remate. Comisión de. ley a 
cargó dél comprador. Edicitos 30 días, Bole- 

‘tín ‘'Oficial y. diario. “ÉL TRIBUNO”. Con 
-habilitación} de la Feria para publicación de 
■¡¡edictos. Entre líneas: N9 1 "Vale.”.,

6) 28-11-62 aí 10-1-63

” Ñ’1 12782 — POR: .EFRA1N RAClÓPPl 
REMATÉ 1 JUDICIAL . _ .,

Det;eéhÓs y’ áccióné’e ó' párle"- íridiviéá sjfihéa 
jTvánéito’* en Cafáyate y Caáa Quinta éñ 

'‘Sáñ LoVéníó’* •
BASE: $ á,983,333;3g y $ 15P|QQO mjn.

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

remataré en mi escritorio, de la calle Caseros 
n9 1856, ciudad, los derechos,y acciones o par
te-indivisa qué le corresponde a-don Francis
co Manuel Coll,sobre el -inmueble denominado 
“El Tránsito”, ubicado en las inmediaciones 
del pueblo denominado Cáfayaté. deptp. dél 
mismo nombre, prov. • de Salta; Catastro n9 
776. Valor Fiscal $ 4.490.000 m|n., registrado 
al fól. 301, asiento ú9 3’37 del libro “C” de Ca- 
fayate y Casa Quinta ubicada en ,el pueblo 
de San Lorenzo, Dpto. de la Capital, -regis
trada al. fol. 3, asiento n? í del; libro 271 R.I. 
de la capital:’ Valor Fiscal ?■ 225.000 m|n. Ca
tastro’ ñ9 1152.. Ácto dél rematé 30%, saldo al 
aprobarse- la subasta,. Ambas propiedades re
gistran algunos gravámenes que ..pueden . re
visarse en sus respectivos .libros .en la JJ.Í, Él 
comprador deberá respetar.-las cláusulas ano
tadas. , en los títúlps-.dé pfopie.dad’,^.impuestas 
por lós ex, propietarios y. que pue.dén revisar
se a fol. 3ÓÍ, asiento. 337 deí. Libró C. de Tí- 
'tulos de Cafayate. Ordena señor Juez' de Pri
mera' Instancia en ,ló’ C.,.y C. Primera No
minación. , Juicio,:, .Ejecutivo: -."Antonio Mena 
vs. Cóll, Francisco’ Manuel”, Expíe, n9 43.324| 
962, Edictos por, 80' días’ "Boletín ,Oficiáí”., 25 
días “Foro Salteño” y, 5 días .“Él Tribuno'1. 
Comisión, de - ley a cargo ¿del, comprador. .- 
Habilítase .Feria,. é) .23|ll|j'¿62 al 7|í|63

N? 127.63¿— POR: JOSÉ MARTIN .RISBÜ ’ 
PATRÓN — (De la Corp. de Martilieros) 
JUDICIAL — FRACCIÓN DÉ’ LÁ FINCA 

‘(‘VALLÉNÁR” — BASE: $ 205.333.32
EL DIA MARTES 8' DE ENERO’ DE 1963, 

A LAS .18 Hs . ,en mi, escritorio de Remates, 
calle 'Buenos Airée .80 — jóí.- N9 8, de esta, 
ciudad, por dispqsici'ón-dél Sr. Presidente del 
Tribunal del Trabajó N9 1, en ¿utos: Embar
gó Preventivo — “FRANCISCO • MEDINA "í*  
OTROS vs\ GUILLERMO . SÁRAVIA y]o MA
TIAS GUILLERMO SARAVIA”; — Expediento 
N9 3.417|62,' remataré el siguiente inmueble 
rural ubicado en' Rosario, dé 'terina:. Fracción 
N9 9'de la finca “Vallénat” que le correspon
de' al Sr. Gúillerino Sáfaviá según título be» 
gistrado al' folio. 3’57. Ásiéntp 1, Libro 7 del 
R. I. dé Rosario dé Leriná; Catastro ¡1.666', 
Extensión: 36 Hg., 4.654, m2.. 46‘.dm¿-,., .den
tro de los siguientes Titnités'f .N.pRTEjz.iofea 
N9 7 dé .Carlos' Sarávia y, lote\.Ñ9- 8 d’e,■-.Os» 
car Sáraviá; SÜD:’. Cániinor.Érovinclál;. rES- 
TE: Camino Provincial y .ÓÉÉTÉitldte N?, 7; y 
rió Rosario; . .’ : ¿

BASE.BE VENTÁíi,205.333.32
El adjudicatario'-abonará} en el aoto} del Re

mate el 30 por ciento de? Sena- a cuenta del 
precio más la comisión de arancel; el Saldo 
a la aprobación judicial de la subasta. Edic
tos: 30 días en el Boletín. Oficial y el. Foro 
Salteño y 5 días en El Intransigente. .Habi
litada, la Feria Judicial de eiíéro/63’a los efec
tos dé esté. Rehiatel SAETA, 16 de noviem
bre de 1962 José- Martín: R'isso Pátrdii'' — 
Martiliero' Público. • -•

e) 62 al a=iMa..

N.9 12675 —¡.Reí':...Rleartío-Gudiño. . - 
Judicial — .Finca “EL ZAP.ALLÁR'’, en OAM

PO SANTO i- BASE: $ 286,666.66

Él día 28 de ijieieinbre de ,1962;-a horas 
18,30; en pii". escritorió) de, ía palle t)eliGgrinf 
N9 '237,. de.está ciudad:'-Remataré:. CON BASE 
de $ 286.. 6'66.66 o sea '.las ,2|3, partesde,su va- 

' lúaclóh . fi'scaí., la finca fdenbminada "EL- ZA- 
PÁLLAR” o Fracción O¿esté Záp,aliar,, .ubicada 
en el Departamento'. déf Campo - Santo, .hoy 
General Güemes,, ,qu'é le cp’r’résporidé ai Sr, 
Rodolfo D. Ce'dolíni, por Tftúiós-que’ sé-re
gistran a Folio, 283 y. 284 — Catastro N9 997 
Asiento' 8'y 9- deí" Libro 1 de R. I. de Campo 
Santo con todo lo clavado.- cercado; plantado 
edificado ,y adherido sal ,BUelo.— .Él citado In
mueble., reconoce. ..los, gravámenes- que rolan 
Insertos enel Infórme de la,D. G. de.I. que 
■corre agregado a"fs;..18 y vta.. de-autos,. don
de se, qi'dena la'. subas.ta^y. Títulos, medidas; 
linderos," superficie los qué figuran anotados 

.-Bij whQtoft y x<!l?S9 sentado prese’

BASE.BE
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•dentemente.-r- Valor Fisca.1:. .430.000.— Or
dena- el Sr. Juez de. Ira.’ Instancia en lo Ci
vil y Comercial Ira. Nominación, en juicio: 
“Compañía,'Mercantil Agrícola é Industrial S. 
É.L. vs. Cedoíini Rodolfo Daniel —- Ejecutivo 
Expte. N9. 43.164|62” Seña, de práctica. Comi
sión de arancel a cargo del comprador. Edic
tos .por el término de' treinta días, 'en los 
diarios-"Boletín,. Oficial y .Él Intransigente.

RICARDO GUDIÑO Martiliero Público.
’ e) , 14|ll,-al 26|Í2|6f

N9. 12658 — PÓR: EFRAIN RACIOPPI
• REMÁTE-' JUDICIAL

•derechos y acciones
UNA CASA EN LÁ CIUDAD DÉ TARTAGAL. 

BASE: $.47.333.32 m|n.
El día 24 de Diciembre de 1962,. á horas 18, 

en mi escritorio cálle Caseros N9 1856, ciudad 
remataré con la. base-de $ 47.333.32 m|n., o 
séan’las'2|3’partes'’de su. valuación fiscal, un 

■ terreno con casa ’ ubicado en la ciudad-' de 
'Tartagal,' Dptó. de San Martín. Prov. de Sal- 
’ta, en la manzana-'32; señalado con el N9 11 
del plaño archivado, bajo el N9 40, con una 
superficie- de 534 mts2, ;72 cmts2. sobr.e, la cá- 

’lle Belgráno entré 'las dé San' Martín' y Espa
ña, Catastro N9 8209.- Título registrado a fo- 

‘lio- 462, ásiéhto 1 del libro 5 de Qrán.: Orde- 
•ná‘ Juez, dé Primera Instancia en lo C. y C. 
Segunda- Nominación.- Juicio:’ “Barpéío/ Dldia 
Castro de vs.- Isoliña y Zoilo'Vargas < Expe- 

• dieríte N7* *30.993|1962. Edictos por’ 30 ‘días 
"Boletín .Oficial” y “Foro Salteñq” y por 5 días 
"El Tribuno”. Seña 30 por "ciento. Comisión de 

. ley a cargo del comprador.

N« 12623 — POSESION! : ,^-
Habiéiidose , presentado ' Hilarión Oruz^”de- 

d'Uclendo posesión treintañal sobre untiñmtié- 
•’bíe' ;ubicadp en el pueblo de San Cáriós "que 
lliñitá: Norte; herederos de Vicente; Éodri- 

■'guez y Julio Vargas: SUD; Rivadénélr.a.her
manos': ESTE; Ercilia y -Exaltación jVürgás

• y- Rlvadeneira hermanos y Oeste; 'cáiíé^ púbíi- 
cá.— Superficie 1326,21 mts2.— Partida Ñ?'200 
el Señor juez de 3ra. Nominación C. y U; . ci
ta y emplaza por treinta dias a joé’ qué^se 
consideren' con de’recho sobre el inmueble "paira 
qüe hagan valer los-'mismos y especialmente 
a los -herederos Carrillo, bajo ' apercibimiento 
dé Ley, ,

SALTA, Octubre 3- dé 1962. ,
MARTÍN ADOLFO DIEZ ■— Seeretarlo,.-; 

.. . ' , e) S|ü al i9|12|62

' ' ' ', , e) 18|Xl al 24|Xn|62.

•N? 12339 «L POR: ARTURO SALVATIERRA
■ JUDICIAL

Él día 27 dé .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.
'la mitad indivisa del iñinueble ubicado en el 
pueblo Coronel, Moldes, . departamento La Vi- 

. - fia, provincia de Salta, . individualizado como 
- 'lote N9 15, del plano N9 25, con . extensión de

23 m,. 40 cíñis. de frente, con un contrafren- 
’te de 23 ni., 58 ctms., por un fondo de 80 
m., limitando: Norte, terrenos del vendedor; 
Sud, camino vecinal al matadero; Este, lote 14 

• y Oeste, Lote N9 16, Partida N? 559 — Títu
lo folio . 459 asiento. 1. libro 3 - La Viña. Par- 

’cela. 15,-— Manzana 1, Seña el 30 por cien- 
ño, ¿n el acto. Ordena Sr. Juez la. Inst. 5a. 
"■Nom. eñ lo'C. y Ó.’en autos; NUÑEZ, Car
men Verena o Verónica O Vulcán de vs, ,NÚ- 
ÑEZ, Anatoliq'--\Dhfarcio' Comisión a car
go comprador -»• Edictos 30 días en B. Ofi- 

,cial y Foro Saltsño y..6: publicaciones en -El 
Intransigente» ,

., • • - ó) 9““11 al 20“»12“=-62

’N9 Í2626 i’RWt'.Miguel A. Gallo Castellanos 
judióla! inmueble en Tartagál

Él ,ád de ¡Diciembre de 1962, a hs. 18, en ' 
’&'ai’niíettto 548, Ciudad. Remataré CON BASE 
- de .8 ,51.000.—- m|n„ importe equivalente a las 

Zf.a partos de ¿u.yalor fiscal,-el inmueble u- 
bicado en la ciudad de Tartagál, Dpto. de 
San Martín .dé' es'ta Pela;; sobré calle Güe- 
.mes entro 9 de Julio y Solivia, parte del lo
te' 2 de da Mana, W del Plano-158, ■ señalada 
como fracción B, contando con una sup. de 
172,76 m2. Títulos' reg, a Filo. 180, As.^2 del 

'Libro 16 R. I. de.’San Martín,— En el' acto
20 0|0 de señá- a cUéhta: de precio.— Comisión 
a'cargo del comprador.— Edictos. 80 días en 
B. Oficial 'y ’F. Salteño y por ,6 en Él Intran
sigente.— Ordena ' Sr. juez • de 1ra. Inst. C, 
y -C. 5ta. Nom., en juicio: . "NALLÁr; Der- 
gam E, vs. VESPA, Leandro Luis. Ejecuti
vo”^ - ‘ ■ ■

' i t . ' '' ' . ñ ’.¡ e) 3|11 al 19112|62

. CÍTAClO’SEf í JüiciO ' - ' .

N? 12867 — Éi Juez Civil y CÍ0HiérclálJ de 
•Segunda Nominación cita- por . Veinte veces

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 ,-gue-sló re
presente en juicio. Habilítase lá Feria de 
enero, para, esta, publicación. Salta, ..Noviem
bre 30 de 1962. ' \

. : ANIBAL URRIBÁRRl
• ’ Secretario
.4—12—rl962 -al 2-^17—1963

N? 12731 — EDICTO CITATORIO:'"—; • {
El Doctor Rafael Angel 'Fig-ueroái,í-- Judzii<3Í- 

vil y Comercial de Cuarta Nomihaeióñf'-'-’ciVa 
y emplaza, por veinte (20) días" 'á' Azucena 
García, a estar a derecho en el,"-jüicio ini
ciado por Elisa Vicenta Vétter dé Ríos ¿Bra
vo ,por Adopción de la menor: Teresita de 
Jesús García, Expte. N9 27.929|62” - apercibi
miento designársele ‘ al Defensor • de Ausen
tes. -. •>

SALTA, Noviembre Í4 de 1962. /
Dr. MANUEL MOGRO MORENO — Secí'át.

• - e) 20|ll al 17]12|62';

POSESION-TREINTAÑAL •'

N’ 12947 — POSESION TREINTAÑAL.
Él señor Juez de Primera instancia, Civil -y 

-Comercial, Cuarta Nominación, cita por vein
te días a doña Mercedes .Leguizamón y Asun
ción L. dé pDávalos y a toda otra persona que 
se considere con dereodo, bajo apercibimien
to de designarles defensor dé oficio, ,en. jui
cio posesión treintañal solicitado por ANTO
NIO CRUZ NUÑEZ, sobre inmuebíee sito -en 
esta ciudad de Salta, provincia del . mismo 
nombre, ■ República Argentina, señalado, , en,-,su 
frente con el N9 931, sobre la callejearlos 
Pellegrini y cuyo número de .partida,-,catas,- 
tral es 15.074; de una superficie de:.pch.pvmil 
ciento setenta y nueve metros.cuadrados;..202,8 
diez milímetros (8.179,2028 mts2.); siéndo.isus 
límites: oeste, calle Carlos Pellegrinlgrj.S.ud, 
los Inmuebles de los siguientes prqpie.tai'ios.: 
Michel Dávalos de Capobianco, catastro .-¡Nú
mero 18.650; Miguel Dávalos. catastro NñWQ- 
ro 18.648; Abraham AyubJ catastrp rNúmerp 
18.647'; Roberto de Lúea, catastro N9 -18.646j: 
Michel Dávalos,- catastro N.9 18.645; Antonio 
C. Núñez, catastro N9 18.644; Antonio,.C,., Nu.- 
fiez, catastro N9 18643 y Elena M.,¿Dávalos, 
catastro -N9 18.641; Este: calle Ituzaingó„-.y 
Norte .los inmuebles de los siguientes .p^opie.- 
tarios:: José M. Lazarte, catastro 16.255;; 
E. Dávalos, catastro N9 16.263; Elena j-Dáya- 
íos, cátástro N9 16.262; Elena Dával.os, .catas
tro N9 16.261"; Elena Dávalos, catastro Núme
ro 16,260;. Nicolás Tacis, catastro Número 
16.259 y Jazmín de fiisalvar, catastro ..Núme.- 
to 16.266. Tiene sobre su limité oeste, una 
longitud dé 70.72 metros; _,sobre*  su:;¿,cóst'ádo 
sud, una longitud de 114.60 metros; sobre su 
límite este, una longitud de 70,62 metros; y 
sobre su costado norte, una longitud'ide 117.2.2 

• metros. Queda habilitad ala feria del’itíebide 
enero. Salta, 20 de noviembre de 19.62a-má- 
NÉEL -MOGRO MORENO,- Secretarlo..-

Br. Manuel Magra Moreno m>-i- i-j 
, Secretario. • .««>i

é) 12—12—1962 al 10—1?—-1963‘

~CÜÑVOUATÜRTÁ"'ÁCRÉÉDQRÉS:
.7:v?-<:-■•..)i .-'.

N’ 12914 — EDICTO — CONVOCATORIA DE 
«•ÁCRÉÉDORÉSf^ ÉKJüfez’dé’ Primera 'instan- 
vela CivÜ'*y 4'*Co ‘meíclál Segunda Nominación de j’» r- ,• . •• J VjZ • »• ’ -) ■ ' w lu 1• la "ciudad, de" Salta, háce,.,Saber qué se ha der 
' •cláradpj abierto', ,01 juicio, r,dé\. .Cptlyucatoria., de

Acreedores déí Señor¡'Pedfo^épñstántiñq^énp- - 
' .Vé'seL disponiendo. que ios t,Acreedores ^presen- 
" ten*  íós( ,'tíijilós. iiistificativos.„dq.véus ¡-créditos 
;'ál .. Síndico;/designado,, ¿Señorár Inés.; Francisca
M^ñgíianp,;,de,.;Basso, .cpmMdomJciliOtc.en calle 

'..'FÚejrrfedóncN^'.piS.v de^estacciñdád, dentro.- del 
Término de Treinta Días-rJó fijando!, laiaudien- 
.?icia,, del r,día.15 ¡de marzo ^.de xl9 63,! a thorás. t9,. - 
para, que tenga-jugár la->rJUnta<--de> ¡Verificación 
yr,Graduaciós ader Crédltosru £í» «&>. ->v>te». >9 

. 1;: ¡SALTA, ¡¡Diciembre 4: 'dst¡1962, 3 J-'h; q
"> -¡.-¡-iÍ • ’b-.*!' .--/f -* .vi
,J 1U,ANIBAL URRIBARRI'; ,-¡.^ .-.1 

s»I> .aoír iq / ■“.^C^banú'-S.ecrejario y • o
UUJlfCJ• !éL.10, alt’19?r-12rT.62;i- 'i 
-,o i , ijF. ,ls I-* ó.

áÉb'lCT^.-I)M^ÍÉ^O

«iT'-mmc. i .ff'-vi1 cu» .-i vf.-x»
13035 r.^; Q,UIJESRAt7 íu XV--

..,)E1 señor J!uez la,,. Inst. C. ■y !.Gi7J3a.,:Nom., 
Tajiresuelt.o: ^pEpLARÁ-R pnn.estadoj ,'de-.:Quié- 
.'b,ra..Jaí,dón .AJíGEp. GÉN.TILE,.,domiciliado sen. 
¿Acevedoj.29§¡.de, .eqta-, ciudadvi-FijAs plaz'o 
.50, días para ^que^acreedores presenten yálíi'Siii- 
.-dico- j don /Manuel,,,-R-.- Gú.zmán :. con>-.;dbmicilio 
_Itu¿aingó ¡ IJ9, jos - títulos.- ■justificativos- de 
sus .créditos. .QRDENA.jla,.-iret,e'nción>l corres;- 

^pjóndencía. apisio'lar. y -telegráfica-¡ del>,fallido,.
librándose -.'OficioJefe de..¿Correos' éy? Téle'eo- 

. municaciones .-,-PROHIBESEihacem pagósíótén- 
Jregasj. de efectos,, al, fallido;.bajo pena1-'! :de 
.qüienss .éntregueníiviolando^ -la. proh'ibición'-’dé 
.no-,.quedar exonerados :enj virtud déTtalesiípa-' 
gos. ORDENASE' ocupación ..deptpdoS; ¿los!! bi'e» 
nes y documentos del fallido por el Actuarlo 
y Síndico/.-'’CÓMUNiQUESÉ^á '-ló's’'demás Juz
gados la declaración de- Quiebra, dándosele in- 
teiVención--’ál Srí Fiscal en ■ lo C. y C. FL- 

«•JASE-'-como’-TEecha' -próvisoTlá'"dé'_c’esácfóñ''cle 
pagos.el .26, de, Juli,o. de 19,611V.DE CLARA SE. ,4a 

’-lñibifeióñ'-'GenéráiLdéí, fáliído^y Jsu*|registro  ’éñ 
la ©ifécciórr‘(de'6-iñmüéblés,i oficiándose,;,,a sus 
efectos - Frí-ÁSE ’ lá? audiencia! del.’ SV.Íde.^Di- 
:cieñíbrÁ a'.h'orás *16' ’ para'^'j.unt’á^.y^érífiqación 
áé ‘■créditos,--'¿fóri? la-i ,préveñéibn1"‘déJ'qué ,sé','ce! 
■lebrará con Jlós ácrá'édofés, que‘;ebnburrán,'sea 
•cual fuere' ’sü Áiilmero. ’-MÁRTÍN.*  'ÁSpLFÓ ; 
•DIEZ:"-—''-Seci’etafib. ’
•? Salta7; 14 --'de“'diciembre- d’e! í’S'éL, H1!,T ;

*■1 .,-j v- -i-"‘i é ■’■• •. éj',lá'tái.r24'—Í'2—6'2 
•» *»:s:  '.V "ILH L_,y_ . ... __ -.«•-■M *'*  !? _•

^--vSECGÍONt COMERCIAL" •Í,KÍ" 
... ¡--- ■;./!

■ N, - A- ESTATUTO SÓCl'Át: £'¡
.->••—

ÍN9 Í3030 •. PRIMER TESTI¿fÓNÍO'}-©ÉI'lÍA 
APROBACION úÉEÉí ESTATUTO -!SÓCIÁL'" Y 
EL OTORGAMIENTO DÉ LA PERSONERIA 
JURIDICA-'.DE SANATORIO ?EL CARMEN S. 

..^--.-ArtGr-é^I-.—ACTA DE "ASAMBLEA "
: OOMSTITUTIYA.

É)T íá'';éiÚdadV,d'e,‘Éalta, a^los ocho, días del 
lúes-de junio dé;inil n,9vecientos,,tsesenta-,y.::dos, 
tjq¿ réúiieñ.'en-'el- local ¡ de la,.<caile:?'Avda.-'Bel- - 
'gi%iid‘ .o’ehopieñtos noventa-y-rUno. -dé ,esta ciu- 
'dádr iSs personas, jauyos -nombres, y‘demás .da- ‘ 
'tos,-personales-• se--Júdiean más adelanté;4 los 
.cuaíé^,,,después ,de-^-un cambio--de • opinióne's, 
.deciden, constituir ¡ Una Sociedad-.‘Anónima -lá

'.Qúe..-se.--denominará-(-“SANATORIO- EL. OAR- 
,MEN-.SPGIEDA-Pi- ANONIMA; -.INDUSTRIAL, 
/jCOMÉRGIAL'. É.: INMOBILIARIA": continua- 
.do.rá.-.en forma de-Bociedad Anónima, 'de'-los 
negocios; de -la-Sociedad “Sanatorio .-E1‘ Carmen 
.Sociedad de Responsabilidad: Limitada”, ' ’hujm 
¡¡contrato social .-.'realizado "cón .fecha-' c'atbréá 
.de junio.' de mil, moveciétítos cincuenta’1 y‘ sieL 
.te- se ¡¡ encuentra inscripto.- en el--Registro Pú’=
• biieo- de,^Comerció ál folio; número.f doscientos 
.sé'Benta-y-.ñueve asiento itúm’éro" tres' mil se» 
-$eq|,§tj,tQs. veinte-"dpj'jiWrQ

%25c2%25a1.de
611V.DE
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de Contratos Sociales, el día' diez y ocho de 
setiembre de mil novecientos cincuenta y sie
te.— Manifiestan también los accionistas cons
tituyentes que esta sociedad anónima se for
maliza sobre la base de la citada sociedad de 
Responsabilidad Limitada, por haberlo dis
puesto así .los socios integrantes de la mis
ma, agregando que la nueva Sociedad Anóni
ma "será continuadora de los negocios socia
les de Sanatorio El Carmen Sociedad de Res
ponsabilidad Limitada, cuyos Activo y Pasivo 
toman a su cargo a partir del prmiero de ene
ró de mil novecientos sesenta y dos, dejando 
aclarado que las operaciones comerciales rea
lizadas a partir de dicha fecha, se transcri
birán eñ. ’ los libros rubricados de la Socie
dad de Responsabilidad Limitada, hasta tan
to la Sociedad Anónima posea los propios 
rubricados; - en cuya oportunidad se volcarán 
las operaciones en ellos.— Todos los antece
dentes contables y documentación respectiva’ 
de lá Sociedad de Responsabilidad Limitada _ 
quedarán en poder de la Sociedad Anónima 
que se constituye, por todo’ lo expuesto los 
accionistas constituyentes resuelven:

PRIMERO: Que en base a la citada Socie
dad de Responsabilidad Limitada, dejan cons
tituida la Sociedad^ Anónima Sanatorio El 
Carmen Sociedad Anónima, Industrial, Co
mercial é. Inmobiliaria, la que se regirá por 
los Estatutos que se aprueban en este acto' 
y cuya transcripción obra por separado y for- . 
ma parte integrante de la presente Acta de 
Constitución.

.SEGUNDO: 
men Sociedad 
la base- de la
Sociedad de Responsabilidad Limitada, apro
bándose el Inventario y Balancé General al 
día treinta y uno de diciembre de mil nove
cientos sesenta y uno y que firmado por Con
tador Público de la Matrícula se incorpora 
como parte integrante de esta acta de cons
titución.

TERCERO:- En esta oportunidad se resuel
ve,’emitir la serie número uno de Veinticuatro 
mil acciones de cien pesós moneda nacional 
cada una, -las que hacen Un monto de dos 
millones cuatrocientos mil pesos moneda na
cional de acciones al portador del tipo ordi
narias clase A de cinco votos por acción a 
pagarse el cincuenta por ciento en este acto 
y el saldo cuando el Directorio lo estime con
veniente,' resultando suscriptas totalmente en 
este acto de acuerdo al sigúiente detalle: A- 
POLO ARGENTINO PREMOLI, suscribe mil 
quinientas acciones dé cien pesos cada una, 
de la serieMiúmero uno de la clase A de cinco 
votos al portador o sean ciento cincuenta mil 
pesos moneda nacional.— RAUL ANTONIO 
CARO: suscribe mil quinientas acciones de 
cien pegos cada una, de la serie número uno 
de la clase A de cinco votos al portador o 
sea ciento cincuenta mil pésbs 'moneda na
cional.— JUAN LUIS- BARDeOI: suscribe mil 

' quinientas acciones de cien pesos cada una, 
de la serie número uno de la clase A de cin
co votos, al portador, o sea ciento cincuenta 
mil pesos moneda nacional.— FERDÍNANDO 
MARCELO VIRGILI: suscribe mil quinientas 
acciones de cien pesos cada una, de la Serie 
número uno de la ciase A de cinco votos,
al portador o sea ciento cincuenta mil pesos' 

. moneda nacional,— HECTOR MARIO VÍLA:.
suscribe mil quinientas acciones de cien pe- 

’ sos cada una, de la serie -número Uno de la 
clase A de cinco votos al portador o. sea cien
to cincuenta mil pesos moneda nacional.—. 
LUIS RAUL ' ' 
tas acciones 
serie número 
al' portador 
sos moneda

mil -pesos moneda nacional.— JULIO MA
NUEL LEDERER OUTES: suscribe mil qui
nientas acciones de cien pesos cada una, de . 
la serie número uno de la clase A de cinco 
votos al portador o sea ciento cincuenta mil 
pesos moneda nacional.;— OSCAR RAUL RI- 
VERO: suscribe mil quinientas acciones de 
cien pesos cada una, de la serie número uno , 
de la clase A. de cinco votos, al portador o 
sea ciento cincuenta mil pesos moneda nacio- 

RUIZ: • • suscribe mil quinientas 
cien pesos ,cada una de la serie 
de' la clase'A de cinco votos al 
sea ciento cincuenta mil pesos

La Sociedad Sanatorio El Car- 
Anónima, se constituye sobre 
Sociedad Sanatorio El Carmen

LANGOU: suscribe mil quinién- 
de cien pesos cada Una,' de la 
uno de la clase A de cinco votos 
o sea ciento cincuenta mil pe- 

... ______ nacional.— ALVARO GOMEZ
NAAR: suscribe mil quinientas acciones de 
cien pesos cada Una,, de la serie número uno 
de. lá clase A de cinco votos, al portador, o 
sea ciento cincuenta.mil pesos moneda nacio
nal.—, GASPAR”JAVIER SOLA: sttscribe mil 
quinientas acciones. de cien pésos cada una, 
de;ia serte número uno de la clase Á áe cin- 

votos pptwiQh o' cífizitg cinettente,

nal.— JOSE 
acciones de 

número uno 
portador, o 
moneda nacional.— JORGE ANTONIO GON
ZALEZ DIEZ: suscribe mil quinientas accio
nes de cien pesos cada una, de la.' serie nú
mero uno de la clase A de cinco votos, al 
portador, o sea ciento cincuenta mil pesos 
moneda nacional.— MARIO ALBERTO MOYA 
ECKHARDT: suscribe setecientas cincuenta 
acciones de cien pesos cada una de la serie 
número uno de la clase A de cinco votos, ál 
portador, o sea setenta y cinco mil pesos mo
neda nacional.— RICARDO ALBERTO LO
PEZ FIGUEROA: suscribe mil quinientas ac
ciones de cien pesos cada una de lá serie nú
mero uno de la clase A de cinco .votos, al 
portador, o sea ciento cincuenta mil pesos 
moneda nacional.— MARCELO WOLDEMAR 
MEDRANO CARO: suscribe mil quinientas ac
clones de cien pesos cada una de la serie nú- • 
mero uno de la clase A de cien votos, al por
tador o sea ciento cincuenta mil pesos mone
da nacional.— FELIX KORTSARZ: suscribe 
setecientas cincuenta .acciones de cien pesos' 
cada una. de la serie número uno de olase A 
de 'cinco votos al portador o sea setenta y 
cinco mil pesos moneda nacional.— RO-tsER.- 
TO SOLA: suscribe mil quinientas acciones 
de cien pesos cada una, de la serie número 
uno de la clase A de cinco votos al portador 
o sea ciento cincuenta mil pesós moneda na
cional.— La totalidad del capital suscripto 
alcanza a la suma de Dos Millones Cuatro
cientos Mil Pesos M|N. ($ 2.400.000.—), el 
que se encuentra integrado’en las proporcio
nes y. formas que se detallan más adelante 
y de conformidad al Estado General Pafri-. 
monial ai treinta y uno de diciembre dé' mil 
novecientos sesenta y uno. de la sociedad que 
se transforma y del cual resulta los crédi
tos a favor de cada accionista constituyente, 
de acuerdo al siguiente detalle: ‘APOLO A, 
PREMOLI: Integra el cincuenta .por ciento' 
de la suscripción de acciones con el crédito 
que posee en Cuentas Capital y Reservas de 
la Sopiedad que se. transforma o sea setenta 
y cinco mil 0esos moneda nacional, el saldo 
de la misma como así también'el de la Cuen 
ta, Particular quedará acreditado a su favor 
en cuenta 'corriente.— Él saldo de la sus
cripción se compromete a integrarlo' cuando 
el Directorio lo resuelva hacer efectivo,— 

RAUL A. CARO: Integra él cincuenta por
ciento de la suscripción de acciones, con el 
crédito que posee en Cuentas Capital y Re
servas de la Sociedad que ■ se transforma o 
séa setenta y cinco mil /pesos moneda nacio
nal, el saldo de la misma como así también 
el de la cuenta particular quedará acredita-

■ do a su favor en cuenta corriente.— El sal
do de la suscripción - se compromete1, a inte
grarlo cuando el Directorio lo resuelva hacer 
efectivo.— JUAN L, BARDEOI: Integra él 
cincuenta por ciento, de la suscripción de ac
ciones con el crédito que posee en cuenta ca
pital y reservas de la Sociedad qhe se trans
forma o sea setenta y cinco mil pesos mo
neda nacional;- el saldo de la misma como 
así también él de la cuenta .particular que
dará acreditado a su favor en cuenta corrien 
te.— El saldo de- la suscripción se compro-

• mete a integrarlo cuando el Directorio lo 
resuelva hacer efectivo.— FERDINANDO M. 
VIRGILI: íntegra el cincuenta por ciento de 
la suscripción de acciones,/ con el crédito que 
posee en. cuentas -capital y reservas de la
sociedad que se transforma o sea setenta y ' 
cinco mil pesos moneda nacional, el saldo de 
la misma como así también ej- de la ciiejita 
particular quedará acreditado p, g.u faYSt'

. cuenta corriente.—: El saldo de la suscrip
ción se compromete a integrarlo cuando el Di 
rectorio lo resuelva hacer efectivo.— HEC
TOR M. VILA: Integra -el cincuenta por cien 
to de la suscripción 'de acciones, con el cré
dito que 'posee en cuenta capital y reservas 
de la sociedad que se transforma o sea’ se
tenta y cinco ■ mil pesos mdne’da nacional', • el 
saldo de. la misma como así también el de 
la cuenta particular, quedará acreditado á su 
favor en cuenta corriente.— El. saldo de la 

’ suscripción se compromete a integrarlo cuan 
do el Directorio resuelva hacerlo- efectivo.— 
LUIS R. LANGOÜ: Integra el cincuenta por 
ciento de la suscripción de acciones, con el 
crédito que pose.e en cuenta capital y reser
vas de la ..sociedad que se transforma o sea 
-setenta y cinco' mil pesos ‘moneda nacional, 
el saldo de. la misma como así también el 
de la cuenta particular quedará acreditado a 
su favor- en cuenta corriente.— Él saldo., de 
la suscripción se compromete a integrarlo 
cuándo' el Directorio- lo resuelva hacer efec
tivo.— ALVARO GOMEZ NAAR: Integra, el 
cincuenta por ciento de la, suscripción de ac
ciones, con’el crédito que posee en cuenta ca
pital y reservas de la. sociedad. qu'e se trans
forma o sea Setenta.' y cinco mil pesos mo
neda nacional; el saldo de la mismá^ como 
así también , el de 1a- cuenta particular' que
dará acreditado á su favor en' cuenta co
rriente.— El saldo de la suscripción se com
promete a- integrarlo cuando el Directorio 10 
resuelva hacer efectivo. —JULIO M. LÉDE- 
RER OUTES: Integra el cincuenta por cien 
to de la suscripción de acciones, con el cré
dito que posee .en cuentas -capital y reservas 
de la sociedad que se transforma, o sea se
tenta y cinco mil pesos moneda nacional; el 
saldo de la misma como así también el de. 
la cuenta particular quedará, -acreditado a su 
favor en cuenta corriente.— El saldo de la 
suscripción de acciones, con el crédito que 
do el Directorio lo resuelya hacer efectivo.—» 
GASPAR J. SOLA: Integra el cincuenta por 
ciento de la suscripción de acciones, con el 
crédito que posee en la sociedad que se trans 
forma, según Balance General 'que sirve de 
base para la’ constitución dé ,ía sociedad anó 
niina o sea setenta y cinco mil pésos mone
da nacional.— El saldo de la suscripción sé 
compromete a integrarlo cuando el Directorio ' 
resuelva exigir el mismo.— OSCAR R. RIVE- 
RO: Integra él cincuenta por ciento de la 
suscripción de acciones, con el crédito que 
posee en la sociedad que sé transforma, se
gún Balance General que sirve de base para 
la constitución dé-la. sociedad anónima y sea 
setenta y cinco- mil pesos moneda nacional.—• 
El saldo de la suscripción ge compromete a 
integrarlo cuando el Directorio resuélva exi
gir el mismo.—‘JORGE A. GONZALEZ DIEZ:. 
Integra el cincuenta por ciento de la suscrip
ción de acciones, con el crédito que posee en 
la sociedad que se transforma, según Balan
ce General que sirve dé base para la Consti
tución de la Sociedad Anónima o sea setenta 
y cinco mil pesós moneda nacional.— El .sal
do de la, suscripción se compromete , a inte-

• grano cuando él Directorio resuelva exigir 
gl' mismo.— MARIO A. MOYA ECKHARDT: 
íntegra el cincuenta por ciento de la suscrip
ción de acciones, con el crédito' que posee oh. 
la sociedad que se. transforma, según Balanco 
General que sirve de base para la constitu
ción de ía Sociedad Anónima o sea treinta 
y siete mil' quinientos pesos, moneda nació- - 
nal.— El saldo.de la suscripción sé compro
mete a integrarlo cuando el Directorio re
suelva exigir el mismo.— RICARDO Á. Lo- 
FÉZ FÍGUÉROA: Integrar el cincuenta por 
ciento dé la suscripción dé acciones, con el 
cfedito que posee en la sociedad' que se trans
forma, según- Balance General que sirve da 
base para la Constitución de la Sociedad A-' 
nónima o sea setenta y cinco mil pesos mo
neda nacional.— El saldo de la suscripción 
se compromete a integrarlo cuando el Direc
torio resuelva exigir el mismo.— MARCELO 
W; MEDRANO CA.RO,: Integra el cincuenta 
por ciento dé' la< suscripción de acciones, con 
pl crédito que posea’pr. Ja Sociedad Anónima 
9 y eiiw j^cia moneda

cincuenta.mil
saldo.de
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. cional.— El saldo' de . la suscripción. sé conl- . 
- promete . a integrarlo cuando el Directorio re
suélva exigir eí .mismo.— .ROBERTO SOLA.:. 
Integra el cincuenta • por , ciento de' la sus
cripción de ■ acciones, con el 'crédito que . po- 
,see eñ-la'Sociedad que se transforma, según 

' Balance General :que sirve, de basé, para' la 
constitución de' la Sociedad Anónima, o sea 
setenta y cinco mil pesos moneda nacional;---- 
El saldo de la suscripción se compromete a. 
integrarlo cuando- el Directorio resuelva exi
gir el miámo.— JOSE RUIZ: Integra el cin
cuenta por ciento de la suscripción de accio
nes. con el crédito qué posee én la Sociedad 
que se -transforma, según Balance General 

.qué sirve de base• para la constitución de la-
Sociedad Anónima, o sea Setenta y cinco mil 
pesos mone'da nacional.— El saldo de la sus
cripción se compromete a -integrarlo 'cuando 
el ’Dlre.ctorio resuelva, exigir el mismo.— FE
LIX KORTSARZ: Integra - él cincuenta' por 
ciento de" la suscripción de acciones, con el 
crédito que posee en la Sociedad que se trans
forma, según Balance General que sirve de 
base para -lá constitución-de ’la Sociedad Anó- 

. alma o sea-treinta y siete mil quinientos pe
sos moneda nacional.—El saldó de la suscrip
ción- se- compromete a' - integrarlo cuando el 
Directorio resuelva• exigir el mismo.— El sal-- 

’ dó- fallante -de - integración se hará efectivo 
eh- la oportunidad que el Directorio resuelva 
exigirlo! debiendo' comunicar- dicha- resolución," 
con anticipación" de ñó'menos de quince días.

♦ Esta-primera serie " de -acciones que' se emite 
oñ- éste .'acto, 7 gozarán de los beneficios ’ de • 
Fundación establecido- en el segundo párrafo 
del "ártícuío-octavó,'de los ésfatut.os aproba
das" en es-fce acto.— Para mejor análisis e

"• interpretación, se- adjunta-'a la presente, pla
nilla analítica'.de' suscripción y Aportes.— Re
sultando de la misma y de lo detallado más 
arriba, la . capitalización de los' saldos acree
dores de la cuenta capital y proporción de 
Reserva, Legal, de "cada socio de la sociedad 
que se transforma ;.y la capitalización de los 
créditos, que tienen,á é'u favor, los accionistas, 
qué se incorporan, según Estado General .Pa
trimonial aí 'treinta" y uno de", diciembre de

■ jñil novecientos sesenta y uno de lá .citada so- 
ci’edádí—" Lo ‘ que - hace un total de capitaliza
ción. de.' Un Millón..¡Doscientos Mil pesos Mo
neda'Nacional,-' quedando pendiente de irtte- 

■ gráción la suma de un millón doscientos mil 
pesos' moneda nacional y acreditados en cuenta, 
eórrieiíté á favor de los anteriores .componen-, 
tes' de iá Sociedad de, ¡Responsabilidad Limi- 
tádá. por saldo de sus ouenfas particulares y 
gbbrante' de capitalización, la.sümá de Un mi-

. ll^ñ'.diez mil setecientos sesenta y siete pesos 
c’¿n veintiún centavos moneda nacional.

“CÜARtO:- Se resuelve establecer ‘ en siete 
éf' número 'de píre.ctofes titulares y én cuatro 

- ef dé. los Directores Suplentes, resultando .élec» .
tós por unanimidad los siguientes accionistas 
constituyentes." Para Presidente del Dire.c-. 
tfirio el -doctór Apolo A, Prémoli y para Di- 
j'bctofes Titulares lós doctores! Paúl A. Ga
ró, Ferdinandó. M. Virgilio Juan. L, Bardeci,. 
Gaspar‘ J. Solá, Roberto' ,Solá y Jorge A. Gon
zález Diez y. para,'.Directores Suplentes. ,los 
doctores: LUIS’ R, Langóu, Julio M. Ledéter 
Chites, Osear R.. Rlvero ,y Ricardo A. López- 
Figueroa.—-• Todos, los miembros del Directo
rio son nombrados de. conformidad a los Es
tatutos aprobados en el presente acto y du
rarán en sus funciones de acuerdo,al articu
lé diecinueve.!— igualmente se procede, a la 
elección del Síndico Titular y Síndico Suplen-:.

• té, resultando electos por unanimidad los se-
kbres: Contador Público José Antonio López' 
Cabada. 'para titular y doctor Héctor M. Vila 
para suplente, .los .que ejercerán su mandato, 
de acuerdo al artículo veintiocho., de. los Es
tatutos. .’ : . '

■ "QUINTO: Asimismo '.se resuelve por unani- • 
nild'ad,' autorizar a los señores Dr. Apolo. A, . 
Prémoli y José. A. López Cañada, pdfá que 
actuando conjunta, o individualmente, solici
ten al" poder- Ejecutivo el reóoñocimlénto' dé/ 
ía Personería Jurídica de' lá' Sociedad, qúe/Sé 
constituye, quedando facultados, para' acép» 
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mienda exigida; incluso en la denominación 
social,— .Quedando igualmente autorizados pa
ra efectuar t°dos los trámites y diligencias 
que fueren necesarias para dejar debida -y' 
definitivamente constituida a la sociedad.

’ ■ ■.‘SEXTO: A los fines legales correspondien
tes,. se detallan los datos personales de todos 
los accionistas constituyentes y sus domicilios 
legales; al efecto;— Apolo Argentino Prémoli, 
argentino, casado en primeras nupcias con 
María Esther. López, con domicilio en la ca- 

_lle Urquiza N9 cuatrocientos cincuenta y uno 
de esta ciudad, libreta de enrolamiento nú
mero tres millones novecientos treinta y, seis 
mil setecientos dieciocho, de profesión médi
co.— Raúl Antonio , Caro: argentino, casado 
én primeras nupcias con Ana, ¡Magdalena Gu
íes, domiciliada en la calle Bartolomé Mitre 
número seiscientos noventa y nueve de esta 
ciudad, librera de enrolamiento número tres 
millones novecientos cuarenta y tres mil qui
nientos cincuenta. y. cinco, de profesión, mé
dico.— Juan' Luis Bardeci: argentino, casado 
en primeras nupcias con Ana-María Arriaga, 
con domicilio en la calle España número dos
cientos; setenta y nueve de esta ciudad, li
breta 'de enrolamiento número tres millones 
ochocientos, noventa. mil seiscientos veinte y 
dos, de profesión médico.— Ferdinando. -Mar
celo Virgili: argentino .naturalizado, casado 

en primeras nupcias, con..María. Elvira Cána- 
ves, domiciliado en la calle Florida número 
cienfo cuarenta ■ y uno de esta ciudad, libreta 
de enrolamiento número tres .millones, nove
cientos cincuenta y nueve- mil . novecientos 
ochenta, de profesión médico.— Héctor Ma
rio Vila: argentino, soltero, mayor de edad, 
con 'domicilio’ en' la calle Avda. Belgrano nú
mero seiscientos ochenta y cuatro de esta 
ciudad, libreta de enrolamiento número tres 
millones novecientos cuarenta y cinco mil no-- 
vecientos sesenta' y nueve, de profesión mé- 
aíco.— Luis Raúl’L'angou: argentino, casado 
en' primeras nupcias .coii Emmá Ráquel Pa
lacios, con domicilio en la calle Vicente Ló
pez númeró ochocientos noventa y cinco de 
esta ciudad, libreta de enrolamiento número 
tres millones • novecientos cuarenta y dos mil 

• ciento setenta y uno, de profesión médico.— 
Alvaro " Góme'z Naar: Cofombíanó, casado en 
primeras nupcias, con Vera Mercedes Soler, 
domiciliado en la cálle República de Israel 
número ochenta y seis de está ciudad, cé
dula de identidad número' ochenta y’ ocho mil 
seiscientos quince de "Salta,' de profesión mé
dico.—' JULIO MANUEL LEDERER OU
TES: argentino, 'casado en primeras nupcias 
con doña Nadia Malvina ' Tohernick, _ doinic'i- 
liado- en la calle Paseo Güemes/húmero cien 
to treinta y cuatro .de esta ciudad, libreta 
dé enrolamiento número un millón' 'seiscien
tos ' setenta y -tres mil setecientos cincuenta 
yi siete,- de profesión- médico.— Gaspar Ja
vier SOLA: argentino, casado en primeras 
nupcias con Alicia Isidora Figüefoá, dotaici- 
liado en 1a cálle Balcarce número treinta y 
Ocho, áegiiñdo piso, depaftattiénto C de' ésta 
ciudad) libreta de enrolamiento- número tres 
imllónes-novecientos • cincuenta mil .ochocien
tos sesenta, de profesión médico.— OSCAR 
RAUL RívERo: argentino, • soltero, domici
liado en la cálle Caseros - númeró ciento se
senta de ésta ciudad, 'de profesión médico, 
libreta -de enrolamiento número siete millo
nes -doscientos veinte y un mil quinientos 
veintisiete.— JOSE RÜÍZ: ■ argentino, casádo 
en primeras nupcias con Argelia Petra Alón 
so, 'domiciliado eñ la calle Legulzainóñ nú
mero ochocientos • tfeintá y cinco dé esta ciü 

■ dad, de profesión bioquímico, libreta de en
rolamiento, número- siete -millones doscientos- 
diecisiete mil 'seiscientos cüai'entá.— JORGE 
ANTONIO GONZALEZ DiEz i afgentinó, ca
sado en primeras • nupcias con Mafia Elena 
Costas, 'domiciliado en la calle Rlvadavia nú
mero setecientos veinticinco de esta ciudad, 
de ■pi’oféélótt': médico) ■ libreta de enrolamiento 
númei’ó siete -millonés doscientos seSénta'-y 
siete, mir .trescientos setenta.MARÍÓ AL
BERTO...MOTA ECKH-ARDT: argentino, ca
sado en primeras .nupcias ebn Marta- Magda-' 

. ijomioiliaÍQ) •efl .1^, gaji,g Gh’iW -
■ . ■ . i

núniéro ciento ’ sesenta "y seis‘de esta ciudad,' 
de profesión' médico, libreta' de enrolamiento', 
número cuatro millones ciento, cincuenta y 
ocho mil novecientos -ochenta y cinco.—'RI-' • 
CARDO ALBERTO LOPEZ'FIGUEROA: ar
gentino,' cagado en primeras nupcias , con Ma
ría Elena D'Andrea, con domicilio'■ eñ- la ca
lle Rivadavia número quinientos diez' y ' ocho 
de esta ciuda.d, de profesión médico, libreta' 
de enrolamiento número. cuatro millonés dos
cientos treinta • y seis mil seiscientos" setenta. 
MARCELO WALDEMAR' MEDRANO CARO: 
argentino, sól'terq, mayor de edad, domicilia
do én la calle Leguizamón . número • doscien
tos cuarenta y nueve de' esta ciudad,, de pro-, 
fésión estudiante, libreta de enrolamiento 
número siete millones doscientos cuarenta’y 
un mil ciento treinta y tres.— FELIX KORT . 
SARZ: argentino, casado eh primeras nup- ‘ 
cias con Goldina Epsztejm, domiciliado' en ía 
calle Santiago del Estero ’ número ochocien
tos noventa y siete de esta'ciudad, de pro-'1 
fesión médico, libreta ' de enrolamiento núme
ro siete millones doscientos veintiún mil qui-' 
nientos noventa y seis.— ROBERTO SÓLa': ’ 
argentino, casado en primeras .nupcias con 
María Florencia Patrón Costas!, domiciliado ‘ 
en la calle Deán Funes número' seiscientos 
veinticinco de esta ciudad, libreta de enrola
miento número seis • millones ' cuatrocientos 
ochenta y dos mil trescientos' tres, de pro
fesión médico.— Labrada y' leída qué fue la 
presenté) se firma de conformidad' por todos ~ 

(los accionistas constituyentes presentes en 
este acto.;— Entre líneas vale: de H-»R._■
Siguen diecisiete firmas.— Certifico: Que las * 
firmas que preceden, son auténticas de los- 
señores Apolo Argentino Prémoli, Raúl " An
tonio Caro, Juan Luis Bardeci, Ferdinandó > 

'Virgili, Héctor, Mario Vila, Luis Raúl Lan- 
gou, ■ Alvaro Gómez Naar, Julio. Manuel Lé- 
derer Cutes, Gaspar Javier Solá, Oscar Raúl 
Rivero. José Ruiz, Jorge Antonio González. ' 
Diez, Mario Alberto Moya Eckhardt, Ricardo : 
.Alberto López Figueroa, Marcelo Woldemar 
Medrano Caro,' Félix Kortsarz y Roberto So- - 
lá.— Salta, siete de noviembre de 1962, —- 
Sigue una firma y ún sello que diceElida - ' 
J .' González .de Morales Miy, -Escribana. Es- , 
tatutos' de Sanatorio El Carmen- Si A. ... I

■DENOMINACION • ..
Artículo i9 — Bajo la. denominación de ■ 

"Sanatorio El Carmen Sociedad Anónima, In
dustrial, Comercial e Inmobiliaria.”, .se ’cons
tituye una Sociedad . Anónima continuadora ■ 

de los negocios que Viene desarrollando eñ.. 
esta ciudad, de Salta,' la firma-Sanatorio.-El 
Carmen, Sociedad, de Responsabilidad Limita
da^

DOMICILIO :■
Articulo 2? — El domicilio legal 'de la. so? 

ciedad se fija en la ciudad de Salta, pudien- 
do establecer sucursales) agencias o cualquier 
otro género de representaciones, en cualquier ' 
punto ■ del país o del 'extranjero, asignándoles 
o no un oapitál determinado.,

DURACION
Artícuío 3? — La duración de la Sociedad.- 

será, dé noventa y nueve años á contal' dél ■ 
día de lá inscripción en el Registro Público , 
de. C.omérqip, peto sé retrotraen t^os .sus • 
efectos ,al díá primero,, de enero de mil no-, 
vecientos sesenta y, dos.— El término de..du
ración podrá ser prorrogado por resolución 
de la Asambléa General de -Accionistas, ,

■ OBJETO '
Artículo 4? — Iá, Sociedad «tendrá por ob

jeto dedicarse por cuenta'propiá o.de tercer 
ros o asociados a terceros a las siguientes' 
operaciones: a) La instalación y explotación, 
de establecimientos asisténciales. médico-qui- 
rúrgiéos >y de reposo,’ ejerciendo’ su dirección,; 
técnica y administrativa y...abarcando todas’ 
las esíiéclalidad'és, servicios y actividades qué. 
ée relacionen "directa" o', indirectamente con ' 

aquella; b) La fabricación' y.-, .elaboración .-dé 
; productos químicos y farmacéuticos y dé apa
rates o instrumental médico-quirúrgico-y or-- 
top.édicb, süs, instalaciones y anexos, como.,así 
también de todo'" producto y elemento,,que' 
dq^tine- al. uso y práctica de. Ia medicina! ,o)g 
.iñ'ftjo&lfai’ró i. Poi‘ lá coróiib-mU áa'

o.de
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muebles én general, ya sean urbanos o ru
rales, con fin’es de explotación, renta, frac- 
■cionami’ento o enajenación, inclusive por el 
régimen de la propiedad horizontal, construir 
edificios .para renta o comercio y realizar ope
raciones comprendidas dentro 'de las leyes y 
reglamentos de la propiedad horizontal.— Pa
ra la realización de sus fines la sociedad po
drá explotar uno o varios ramos establecidos 
como objetivos sociales, no siendo éstos de 
carácter limitativos, sino simplemente enun
ciativos, por lo que podrá dedicarse a .toda 
actividad lícita que el Directorio resuelva y 
•realizar toda .clase de operaciones, negocios, 
actos y contratos que directa o indirectamen
te -se relacionen con los .objetivos sociales.

CAPITAL SOCIAL
ARTICULO 5° — El capital autorizado se 

fija en la suma de DOCE MILLONES DE 
BESOS MONEDA NACIONAL DE CURSO 
•LEGAL, representado por Ciento Veinte Mil

■ Acciones de .Cien. Pesos Moneda N.acional ca
da una y dividido en series cuyo monto se 
fijará en el momento de cada emisión.— El 
capital autorizado podrá ser elevado por re
solución de la Asamblea hasta la cantidad 
de Sesenta Millones de Pesos Moneda Nacio
nal, guardando las proporciones del artículo 
•trescientos dieciocho del Código de Comercio.
• Cada" resolución de aumento de capital auto
rizado deberá elevarse a escritura pública.— 
E1 aumento ’ se hará conocer por publicaciones 
•durante tres días en el Boletín Oficial, se ins
cribirá en el Registro Público de Comercio 
y' se comunicará a la Inspección de Socieda
des Anónimas.

ACCIONES Y ACCIONISTAS
ARTICULO 6? — Las acciones podrán" ser 

al portador y|o nominativas y los títulos res
pectivos -se entregarán al süscriptor una vez 
integrada su valor, en títulos representati
vos de una o más -acciones.— Serán nume
radas y firmadas por el Presidente y un Di
rector y contendrán los demás recaudos a 
que se refiere el artículo trescientos veinti
ocho del Código de Comercio.— Serán indi
visibles para la -Sociedad, que no reconocerá

• más qjie un solo propietario por cada acción, 
Su posesión implica el conocimiento y acep
tación plena de los Estatutos,

ARTICULO 7? — CLASE DE ACCIONES: 
Las ’ acciones representativas de capital po
drán ser: .acciones ordinarias, clase "A”; ac. 
ciónes • ordinarias clase "B’-’, acciones ordi
narias clase “Z” y acciones preferidas.-— Ca
da acción ordinai’ia conferirá a su tenedor el 
•derecho de emitir en • la Asambleas de Accio
nistas y con las limitaciones del artículo tres
cientos cincüenta del Código -de Comercio, 
las '• siguientes cantidades de votos, para ca
da acción ordinaria de la clase “A” cinco vo
tos, para cada acción ordinaria de las clases 
“B” y “Z” un voto.— Las acciones preferidas 
no tendrán derecho a voto, excepto el caso 
de no abonársele por falta o insuficiencia de 
utilidades el dividendo fijo' pactado en cuya 
circunstancia gozarán de un voto por acción. 
Este derecho cesará una vez que se hayan 
abonado todos los -dividendos fijos pendien
tes de pago.— En caso de emitirse acciones 
preferidas, las mismas podrán gozar de un di
videndo fijo sobre ef valor nominal, cuyo-por
centaje -se fijará en lá oportunidad de la 
emisión,■—- El dividendo de las acciones pre
feridas p.ódrá ser acumulativo 0 no.— El

■ directorio podrá pactar que las acciones 
•preferidas sean rescatadas • o no, á la par

•o sobre la par.— En caso de rescatarse
- sobre la par la primera • no podrá exce- 
• der de -veinticinco por'ciento. Estos recates 
-. se efectuarán por resolución de la A-

Sámblea de Accionistas eii las condiciones au
torizadas en ei artículo -trescientos cuarenta y

- tres deí Código :de Comercio o mediante i‘é-
■ duccióñ de capital, córi -sujeción á las nof- 

. nías legales ■ y reglamentarias en vigor, pefO
Siempre" a las condiciones pactadas al emitir
se,—'-En caso ’de efectuarse rescates parcia
les sé determinarán las - acciones a rescatar
se mediante - sorteo, previo aviso qUe se pu
blicará durante tres dias en -el-Boletín Ofi-

tenedores de acciones preferidas.— Las ac
ciones ordinarias de la clase “Z” tendrán las 
siguientes características: gozarán de un vo
to por acción, serán nominativas y son in
transferibles sin autorización expresa del Di
rectorio.— Estas acciones serán emitidas en 
forma exclusiva para-°ser colocadas entre las ! 
personas que guardan vínculos laborales con 
la sociedad, requiriéndose para cada caso de 
emisiones una resolución expresa del Directo
rio.— Escás acciones serán integradas én for
ma total o parcial con aplicación de los be
neficios que para tal fin.-determine la Asam-, 
blea, por si o a propuesta del Directorio.— 
Las sumas así destinadas quedarán a dispo
sición del Directorio para aplicar cuando es
time conveniente, a la integración -de este 
tipo de acciones, a distribuir entre el pérso.- 
nal de la empresa que a criterio del Directo
rio corresponda.— Cuando el vínculo laboral 

. cese por cualquier circunstancia, e’stas accio
nes serán convertidas, previa -resolución ex- _ 
presa del Directorio, • en acciones ordinarias 
de ,1a clase “B” o-.reintegrado su importe . al 
valor nominal.— Las acciones rescatadas én 
este último caso,. quedarán en cartera hasta 
futura adjudicación en las condiciones, esta
blecidas y no participarán de los dividendos, 
mientras dure tal situación.

ARTICULO 89 — EMISION DE ACCIONES: 
El Directorio fijará la oportunidad, monto, 
serie, tipo y forma- de pago, en que se efec
tuarán las emisiones que podrán ser- por un 
precio igual, menor o mayor al nominal, ño 
pudiendo .emitirse una nueva serie sin que 
lá anterior, de igual. tipo se halle totalmente 
suscripta e integrada en el diez por ciento.— 
El acta que se resuelva la emisión deberá 
elevarse a es’critura pública, deberá ser anun 
ciada por tres días en .el Boletín Oficial y 
un diario de la localidad . comunicar a la 
Inspección, de Sociedades Anónimas.— Las 
acciones que se emitan en el Acta Constitu
tiva de la Sociedad gozarán de los benefi
cios establecidos en el artículo trescientos 
veintiuno del Código de Comercio o sea que 
se reconoce como promotores y fundadores 
de la Sociedad a los que participan de di
cha Acta, acordándoseles a las acciones emi
tidas y que suscriban los mismos, el diez por 
ciento de las utilidades líquidas y realizadas 
durante los diez primeros años.

ARTICULO 9’ — DERECHOS DE PREFE
RENCIA: En las futuras suscripciones, de 
acciones ordinarias de la clase “A” y “B", 
tendrán preferencia los tenedores de acciones 
de igual clase o tipo de las que se emitan 
y en proporción al monto de sus tenencias; 
los accionistas podrán hacer valer sus dere
chos en el prorrateo de acciones suscriptas’, 
en el mismo acto de la suscripción y hasta 
un monto máximo del doble de su tenencia. 
Si después de ello hubiera un excedente de 
acciones se harán nuevos .prorrateos en iguá 
les (condiciones.— No habiendo interesados 
eii la suscripción de acciones o en los so
brantes, serán ofrecidas al público.— Este 
derecho deberá ejercitarse dentro de ¡Os qüin 
ce días corridos contados a partir de la úl- 
tiiiia publicación qUe por tres días .se efec
tuará en el Boletín Oficial y Un diario de 
la localidad anunciando la emisión.— En ca
so de emisiones de acciones para el pago de 
bienes o derechos, podrá pfescindifse dél 0- 
torgamieiito del derecho’ preferencia! indica
do én el párrafo anterior.— En este.caso las 
acciones a emitirse no podrán ser las ’ de 1a 
ciase ordinarias clase “A".

ARTÍCULO 10. — INTEGRACION — MO
RA: Los accionistas qiiedan obligados hasta 
el pago del valor de las acciones suscriptas.

• Lá Sociedad fio admitirá ili reconocerá tfañs 
feíencias de acciones sin integrar, por las 
cuales se adeuden cuotas, salvo autorización 
previa del Directorio.— Sil caso de 'mofá en 
la Integración de las acciones, la que se pro
ducirá sil! iiéCeSidád de interpelación judicial 
ni extrájudiciál, él Directorio podrá optar en
tre declarar caducó sU derecho de accionista 
con respecto a las acciones cuyo pago está 
éñ mora, quedando a beneficio de la Sociedad 
Jjifi pilonas lag ingi’egaráll ál ÍOíle. 

do de Reserva Legal, mientras éste no alcan
ce el diez «por ciento del capital suscripto a 
un fondo especial- de acciones caducas, o de
mandar por ■ la integraciónde las cuotas o/ 
acciones, sin- perjuicio de proceder de acuer
do con lo que' dispone el artículo trescientos 
treinta y tres del Código de .Comercio, de
biendo dar el mismo tratamiento a todos los 
accionistas que se encuentren’ en idéntica si
tuación.— Toda integración de capital podrá 
hacerse en una de las formas siguientes: o 
•bien combinando dos o más de" ellas, a'saber: 
a) Capitalizando reservas aprobadas por A- 
samblea, excluida lá Reserva • Legal; b) Ca
pitalizando todo o parte de los beneficios del 
ejercicio aprobado por la Asamblea. General, 
c) Capitalizando el excedente, del. valor que. 
puedan tener los bienes de- la ¿Sociedad sobre 
el valor establecido en el último inventario y 
balance general, cuyo excedente ,'se demostrará 
mediante’ revaluación practicada en la forma 
que establezca la Asamblea de Accionistas o 
autoridad competente.—• c) Apelando el apor
te de nuevos capitales en efectivo. .—e) Por 
conversión de debentures que se hubieren e- 
mitido o de cualquier, otro - pasivo a. cargo de 
la sociedad.— f) Por la emisión de acciones 
liberadas en pago de bienes o derechos que 
adquiera la Sociedad, siempre que los precita’- 
dos aportes incorporados como parte, integran
te del activo social representen un valor e- 
quivalente -al de las acciones así- integradas.—

En los casos de-los incisos'a), b). c), e), y 
f), se requerirá la aprobación de la Asamblea 
General.

•ARTICULO 11. — DERECHOS DE DIVÍ'? 
DENDOS Y LIQUIDACION: Todas las accio-. 
nes ordinarias de la clase “A" y “B" y “Z'.‘ 
tendrán iguales derechos en caso de liquida
ción- y beneficios en Jos dividendos, con la ‘ 
salvedad del privilegió del Fundador, si hu
biere siempre que las acciones .preferidas en 
circulación en este momento, hayan recibido 
el dividendo estipulado.—■ Las ..acciones, pre
feridas gozarán igualmente de .un.,privilegio 
sobre el activo de la sociedad, en : caso , de 
liquidación, debiendo ser reembolsadas a . la 
par con preferencia, a las distintas , acciones, 
ordinarias. ” •_

ARTICULÓ 12. — -PRIVILEGIO DÉ COM
PRA DE ACCIONES POR LA SOCIEDAD;

Mientras las .acciones de la Sociedad no .sé 
coticen- en - la Bolsa de Valores, la Sociedad

■ tendrá privilegio de adquirir iás acciones de 
la .sociedad cuando un accionista quiera ena
jenar sus acciones a favor de un tercero no 
accionista.— En este caso el accionista que 
quiera enajenar sus acciones hará conocer a la 
Suciedad las condiciones, monto, precio, forma 
de pago, etc., en que efectuará la operación a 
fin de que la misma ejercite, por intermedio 
de su Directorio, dentro -de los quince días

■ de recibido el privilegio dé compra a que se 
hace mención.— La sociedad podrá adquirir 
dichas acciones en, las mismas condiciones .y 
pagar su precio, reducido .hasta en Un dos' 
por ciento.' a fin de compensar , los; gastos que 
se ocasionen.— Las acciones ’ así adquiridas, 
deberán ser puestas a disposición de los .ac
cionistas, por su valor dé adquisición en un 
plazo no mayor de quince • días, para que los 
mismos ejerciten el privilegio de suscripción 
en las mismas condiciones que las determi
nadas en él artículo noveno , del presente.—

En caso.de ho haber interesados, el Direc
torio tendrá las facultades para ofrecerlas 
nuevamente..a menor precio,,.el que nunca se
rá inferior al,nominal,’ o. dejarlas en carteras 
de la sociedad, hasta cuando el Directorio lo 
estime conveniente.--’ ‘ '

ARTÍCULO 139’— DEBENTURES: La So
ciedad por resolución de la Asamblea Gene
ral, podrá emitir debentures con o sin. garan
tía,..dentro o fuera del país, de. acuerdo, con 
las normas legales y reglamentarias, pertinen
tes, en las condiciones, plazos, intereses, ga
rantías y amortizaciones que estime conve
niente .

ARTICULO 149 DE LAS, ASAMBLEAS — 
ASAMBLEAS ORDINARIAS:’ QUORUM: La 
Asamblea General Ordinaria .de Accionistas se 
i'ealigÉyfá ttnualijqei^ej dentro de 1P? cua,tyo

caso.de
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•ses siguientes -,a la terminación. del Ejercicio 
Comercial, previa convocatoria .efectuada de_- 
rante cinco días y pon diez días de anticipa
ción en el Boletín Oficial y un diario de la 
Capital para la primera, citación y por tres días 
y con diez \días; de anticipación para la.según- , 

• da convocatoria, debiendo esta realizarse den 
tro de. los treinta días posteriores .al fijado 

.para la primera citación.— El quórum exigí-' 
do para la .primera convocatoria será de la 

f- mitad 'más una’ de las acciones suscriptas, 
.debiendo en la segunda, citación, realizarse 
-la Asamblea cualquiera sea. el número de. sus 
asistentes y acciones .'representadas, ,. 

.ARTICULO 15. — CELEBRACION: .Las A- 
sambleas se celebrarán de .acuerdo con lo es
tablecido por los; artículos trescientos cuaren
ta y ochó ,del Código1 de Comerció.— Las. pe- 

. .didas por los accionistas deberán convocarse 
dentro de los quince ..días hábiles de solicita-

' ? ARTICULO 16. — DEPOSITO DE ACCIO
NES:. Para poder concurrir a las Asambleas, 

•.los accionistas deberán, .depositar .-.sus :accio- 
.nes o certificados de depósitos bancarios de 
las mismas,, en las. oficinas de Ja socleda, ins
cribiéndose en. el Registro u de ..Accionistas, que 

¿ ,permanecerá .abierto .dudante el. período de
..convocatoria, hasta tres, días .antes de la-Asam 
.filea.— .El accionista recibirá, un- certificado 
.por sus acciones, que., servirá de justificado 

I .para- intervenir en la Asamblea.—- J .
I .. Los; accionistas 'ausentes que hayan llenado 
I jpór sí o’,por intermedio ude terceros, los re-

- quisitos de inscripción, podrán hacerse re
presentar. en la Asamblea por otros, .accionis-

, ‘tas b apoderados 'mediante telegramas ;■ cola-. 
. 'clonados o carta.‘poder.— La. concurrencia, de 

lós titulares’’ de 'acciones ‘ nominativas será re- 
, ’glstráda njedlante’.firma personal dé los acolo-’ 

' Pistas asistentes' ó' su’h'epresentante con cons- 
;táñela del número de documento de i’deiitiad 
^respectivo, en ”él 'registro correspondiente., — 

. ‘ ' A .tai efecto en dicho registró se.asentarán
- ‘das •tranéfefefiéiás habidas hasta ’ tres días 

"antes, de 'las Asambleas.— .Es.ios. accionistas 
■ podrán hacerse representar, eñ las Asambleas 
■por- otros accionistas' o apoderados mediante

■ ‘ telegrama • colacionado ’b ’ carta poder a tales
í efectos.— . ’ ,
¡ • íARTICULÓ 17. — QUIEN LAS PRESIDE .—
! •'RESOLUCIONES: Las Asambleas serán, .pre

sididas, por el’ Presidente o Vicepresidente del 
Directorio o‘quien lo reemplace y se celebra- 
brarán en primera convocatoria con la pre
sencia de accionistas que representen la mitad 

’ más una de las acciones suscriptas.— Las re- 
[ ‘ soluciones se . tornarán por simple, mayoría

, de votos presentes, salvo para el caso del ar- 
4 tioUlo trescientos cincuenta y cuatro del. Có
digo de Comercio, en que se requerirá el ’quó- 

, rúm y vo-áci’ón establecidos, en el mismo, .con 
' lite, liriiítooidnes, establecidas en el artículo 

liredcientos'cincuenta deí (Código de Comercio, 
Eh segunda convocatoria las Asambleas Or

dinarias y Extraordinarias se celebrarán de 
. íáéuerdo don el ‘artículo trescientos cincuenta 
' y Uno del Código de Comercio y las resolu- 
' clones se, tomarán por mayoría de votos pre- 

... •' Béntes, aún para los casos del artículo tfes- 
cientOB clnouentá y cuatro del Código de Oo»

• merclo, ' ‘ ’
; Las resoluciones do las ‘ Asambleas serán 
’ transcriptas, en un libro de acias y firmadas
• porjqitien las haya presidido y por dos acelo» 
pistas designa,dos por la Asamblea a esos

. efectos.' , ,
ARTICULO 18. — OBLIGATORIEDAD ’.DK

• lás Resoluciones — accionistas di- 
'SIDENTES':- Las resoluciones de las Asam-’

bleas Generales tomadas de conformidad con
¡ 'estos Estatutos, son obligatorias para’todos 

' los accionistas, hayan o no concurrido a e- 
4 lias y sean o no disidentes, sin perjuicio del

, derecho acordado ppr él 'artículo', trescientos. 
'■ * cincuenta y’ tres y trescientos cincuenta y

. cuatro del Código >de Comercio.
• DEL DIRECTORIO’

ARTICULO 18. -- COMPOSICION: La So
ciedad . será administrada por Un Directorio 
eompuesto de .tres ;a nueve 'miembros titúia- 

. yes, uegdfi íp detei'mlfle eñ. e^da caso ¡fl,

• I
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samblea General de Accionistas, por sí o a 
propuesta 'del- Directorio.— Se 'nombrarán 

además de uno a cuatro Directores suplentes. 
Corresponde a la Asamblea la elección di

recta del presidente.— Los miembros dura
rán dos años - en sus funciones y podrán ser 
reelegidos indefinidamente, entendiéndose pro
rrogado su mandato, hasta la primera reunión 
del Directorio que se celebre después de la 
Asamblea que los reelija o designe sus reem
plazantes.— Su renovación se efectuará por 
mitades cada- añó, determinándose mediante 
un sorteo los Directores que cesarán en 
oportunidad de la primera renovación, si el 
número de Directores fuera impar cesará uno 
más.— Los Directores suplentes sustituirán 
temporarlamen.e a los titulares en caso de 
ausencia, prolongada, en uso de licencia o 
inasistencia a tres reuniones consecutivas y' 
definitivamente en caso .de renuncia, falle
cimiento u otros impedimentos en el orden 
de su nombramiento.— A falta de Directores 
•suplentes y siendo indispensable para formar 
quórum, el < o los Directores restantes con la 

conformidad del síndico, elegirán reempla
zantes entre los accionistas que reúnan las 
condiciones del artículo siguiente, quienes o- 
euparán el cargo hasta la ’ primera Asamblea 
que se celebre en • la cual se procederá a la 
elección del o los miembros .por el término 
que correspondía. al o los Directores falle
cidos, renunciantes o impedidos.

ARTICULO 20. — REQUISITOS: Rara ser 
.miembro del Directorio se requerirá la pro
piedad de quinientas acciones de la sociedad, 
las que en garantía de su gestión depositará 
en la caja de la sociedad o en ün banco, a la 
orden de ésta y no podrá ser enajenada, ni 
afectadas,, ni devuelta hasta seis meses des
pués que la Asamblea apruebe la gestión del 
Director cesante.^

ARTICULO 21? — CARGOS: El -Directorio 
elegirá entre,:sus miembros un Vicepresiden
te y • Un Secretario y distribuirá los demás 
cargos que creyere conveniente establecer, los 
que podrán ser removidos de. sus • cargos por 
el ’voto-afirmativo de ,1a mayoría.

ARTICULO 22. — REUNIONES-: Él Direc
torio se reunirá toda vez que. el Presidente 
lo juzgue necesario o lo soliciten dos Direc
tores o el Síndico y por lo menos úna vez 
al mes.— Para' que el Directorio pueda deli
berar,. es necesario la presencia de la mitad 
más uno de sus miembros, debiendo adoptarse 
todas las resoluciones por mayoría de vo
tos.-— El presidente en caso de empate, tiene 
voto dé decisión.— Las deliberaciones del Di
rectorio se harán constar en un libro de ac
tas que serán firmadas por el Presidente y 
Secretario o quienes hagan sus veces.— De
berán llevarse además un libro de asistencia 
a reuniones del Directorio, el que firmarán 
todos los presentes y el Síndico en caso de 
asistencia.

ARTICULÓ 28. — ATRIBUCIONES: Son a- 
tribUciones del Directorio, además de las qtíe 
constan en el cuerpo del Estatuto: a) Ejer- 
cei*  la representación legal de la sociedad de 
acuerdo con las normas establecidas en el 
presente.— b) Administrar los negocios ¡ So
ciales con amplias facultades, adquirir, ena

jenar,- bienes raíces ,concesiones, estableci
mientos industriales, títulos y valores, marcas 
patentes, de invención, derecho de explotación, 
bienes muebles y de cualquier naturaleza qUe 
gean, al- contado o a plazos, con. garantía o 
sin ella, hacer pagos qüe tío sean IOS ordina
rios 'de lá administración, novaciones, remi
siones o quitas, transar, comprometer en ár
bitros,. prorrogar jurisdicciones, renunciar - ai | 
derecho de apelar 0 a prescripciones adquiri
das, prestar o tomar • prestado dinero y efec
tuar toda clase de operaciones con los ban
cos, girar, aceptar, endosar y avalar letras 
cuando • el aval sea requerido por operaciones 
derivadas del giró de los negocios SOci'álés, 
vales, pagarés,’ girar .cheques, contra depó
sito 0. en descubierto, abrir cuentas corrien
tes con. o sin provisión 'de fondos, solicitar 
créditos ó hipotecas del ¡Sálico dé lá Náclón 
Argentina, • Sanco Hipotecario . Nacional, Saa- 
po. ipdiiptiWl’ de ja. República Argíeiitlpg. o óúíií«i
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quiera o’tra Institución nacional o éxtranj.e- 
ra de crédito, oficial, mixto o’ .particular,'. ya 
sea existente, o a establecerse en el futuro, 
'aceptando expresamente las cartas orgánicas 
y los reglamentos internos que los gobiernen, 
dar ;o tomar cartas de créditos, en arrenda
mientos, bienes muebles- o inmuebles, aún .por 
más ‘de. seis años, dar .y recibir mercaderías 
en depósito, o consignación, aceptar o, consti
tuir- prendas, hipotecas y cualquier, derecho 
real, otorgar las 'fianzas y garantías que. sean 
requeridas por operaciones derivadas del gi
ro normal de los negocios sociales, Otorgar 
poderes generales o especiales y aceptar cual
quier clase de mandato, formar sociedades, 
tomar participaciones en empresas, 'de toda 
clase o negociar'con ellas en cualquier for
ma que convenga a’ los intereses sociales y 
en general, contratar y celebrar todos los ^ac
tos que considere necesarios o convenientes 
para los fines de la. sociedad?— c) Podrá dis
tribuir dividendos provisorios cuando 10 con
sidere oportuno, ajustándose a lo dispuesto 
en el artículo trescientos sesenta y cuatro 
del Código de Comercio.— d) Nombrar em
pleados que juzque necesario y destituirlos, 
fijar su remuneración, determinar' sus . atri
buciones y acordar gratificaciones al perso
nal con cargos, a gastos del ejercicio; o pro
poner el monto, global de las mismas a. la, A- 
samblea cuando se ■ quiera gratificar. con ac
ciones de la clase "Z".— e) Resolver con. a- 
sistencia del Síndico todos los, casos no pre
vistos en estos Estatutos; y. autorizar cual
quier acto, y operación qüe no estuviere. es
pecialmente determinado en ellos, siempre que 
cuadre con. el Objeto social con cargo a co
municar en la- primera 'Asamblea las, resólu.-- 
.dones tomadas en estos casos.— f) Adquirir, 
acciones de la.sociedad por cuenta de ésta, 
cumpliendo con lo prescriptp’ en estos Esta
tutos y. por el artículo 'trescientos 'cuarenta 
y tres del Código de Comercio.—vg) Convocar • 
las Asambleas generales, ordinarias' y extra
ordinarias. preparar • el orden del día y ■ re
presentar la Memoria. Inventario, Balance Ge
neral ’y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, co

rrespondientes al ejercicio anual, ajustados 
a las normas legales ,y reglamentos, en vigen,- 
cia.— 'Ésta enumeración dé. facultades no tie
ne carácter taxativo,. sino hueramente expli
cativo y por ’ consiguiente no limita en forma 
alguna el -derecho del Directorio para cele
brar todos los actos jurídicos o de 'cualquier 
otra naturaleza que no le estén expresamen
te prohibidos.. .

ARTICULO. 24. — PRESENTACION LEGAL 
Y USO DE LA FIRMA SOCIAL: Correspon- 
de al Directorio la presentación legal de. la 
sociedad y. el Uso de la firma social será e- 
jercida por el Presidente y|o Vicepresidente 
y un Director en forma conjunta.— El Di
rectorio podrá además, delegar las funciones 
de representar a la sociedad en una o más. , 
personas qUe • sean Directores o no.. debiendo 
Otorgarse en caso, de no ser miembro. del Di
rectorio y á ’ ese efecto poder ante Escribano 
rara sus fines y con amplitud de facultades 
qüe eti cadá caso determine el Directorio. ’

ARTICULÓ 25. — ÍNCÓMPATIbÍLÍDADÉS 
DE FUNCIONES: La fUnción de. Director 
será compatible cotí el -ejercicio de cualquier 
cargo y con , lá prestación de’ cualquier ser
vicio o trabajo de orden, técnico, ■ comercial, 
.industrial ó administrativos en la sociedad, 
bajo cualquier fofmá de retribución al már- 
gen de sUs honorarios por su desempeño.. có
mo Director.— Los Directores designados., pi
fa el desempeño de trabajos o funciones es
pecíficas; no podrán participar/ en las deci
siones del Directorio qüe disponga y fijen BUS 
remuneraciones. ■ -1

ARtíóuLO ‘26, RÉPRESÉNTA'cióN: Los 
Directores podrán hacerse- representar en -las 
sesiones por oti’o Director, munido do carta 
o telegrama de autorización pafa una. sesión 
detefmlháda."— Un Director, en .estos casos, no 
podrá ejercer más de Un mandato del .propio; 
pefo en la . representación que Invista,- podrá 
obrar y votar de ácüerdo con las instruccio
nes da sU representado; como si estuviese' és
te ¡presenté; ¿Siñ pel’júiqiij .da éjf$fiitap.
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misma ciase que ios ' accionistas ya poseen 
en proporción a sus tenencias. Los .u.xViuenuos 
no cobrados i en el término de tres años a 
contar desde la te-una en que fueron puestos 
a disposición de . los accionistas, prescribi
rán automáticamente a beneficio de la -socie
dad e ingresarán al fondo -de reserva legai o 
especial al efecto.

LIQUIDACION
ARTICULO 31. — En el caso de disolu

ción de la .sociedada por expiración del tér
mino o por cualquier otra causa, la liquida
ción / partición de la sociedad será efectúa- . 
da por el último Directorio bajo la- vigilan
cia del Sindicó y ateniéndose a las normas 
establecidas en los artículos pertinentes del 
Código de Comercio, salvo que la Asamblea 
de Accionistas resuelva otra cosa. Los liqui
dadores podrán en virtud de uña Resolución 
de la Asamblea, transferir a un tercerp o a 
oya Sociedad los derechos activos y los pa
sivos de la disuelta, mediante el precio y con
diciones que se estipulen.

ARTICULO 32. — El producto neto de la 
liquidación después de cubierto -el pasivo y 
los gastos y' emolumentos de la misma, será 
aplicado, distribuido y pagado en el siguien-. 
te orden: a) Se reintegrará el capital integra
do de las acciones preferidas, si los hubiera, 
b) Se reintegrará el capital integrado de las 
acciones ordinarias, c) Se abonará el divi- 
.dendo atrasado si hubiere, de las acciones pre-x 
feridas. d) El saldo/se distribuirá entre los 
accionistas ordinarios en- proporción al capi
tal integrado y tenencias de cada accionis
ta. '

DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 33. — Las materias no com

prendidas en los Estatutos, serán regidaSj por 
el Código de .Comercio, Código Civil y leyes 
complementarias. Entre líneas vale: estos — 
das — la — o — Testado: en pág. doco (y 
síndico) y sobre borrado vale en pág. trece 
Resolución. Siguen diecisiete firmas. CERTI
FICO: Que las firmas que preceden,. son au
ténticas de los Sres. HECTOR MARIO VI- 
LA LOPEZ, LUIS RAUL LANGOU, ALVA
RO GOMEZ NAAR, JULIO MANUEL LEDE- 
RER OUTES, GASPAR JAVIER SOLA, OS
CAR RAUL RIVERO, JOSE RUIZ, JORGE 
ANTONIO GONZALEZ DIEZ, MARIO AL
BERTO MOYA ECKARDT, RICARDO " AT,- 
BERTO LOPEZ FIGUEROA, MARCELO" 
WOLDEMAR MEDRANO CARO. ROBERTO 
SOLA y FELIX KORTSARZ. Salta, siete de 
noviembre de 1962. Sigue una-firma y un se
llo notarial.— IGUALMENTE CERTIFICO: 
son auténticas las firmas de los Sres. APO
LO ARGENTINO PREMOLI, RAUL ANTO
NIO CARO, JUAN LUIS " BARCEDI y FER- 
DINANDO MARCELO VIRGILI.— Salta, sie
te de noviembre de 1962.— Sigue una firma 
y un sello que dice: Elida J. González de 
Morales Miy —1 Escribana.— Salfa, 26 de no
viembre de 1962.— Decreto N9 5484.— MI
NISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA E 
INSTRUCCION PUBLICA.— EXPEDIENTE 
N9 8656|62. —Vistas las presentes actuaciones 
en las cuales el señor Apolo A. Prémoli en su 
carácter de representante de la entidad de
nominada “Sanatorio El Carmen Sociedad Anó
nima, Industrial e Inmobiliaria” solicita, la 
-aprobación de su Estatuto Social y el otor
gamiento de la Personería Jurídica, y CON
SIDERANDO: Que la entidad antes mencio
nada ha cumplimentado todos "los requisitos" 
legales sobre la materia.— Que habiendo abo
nado el impuesto que fija la -Ley 3540|60.— 
Art. 19- Inc. 9 b) de conformidad al infor
me de Inspección de Sociedades Anónimas, 
Comerciales y Civiles, y atento ya lo dicta
minado por el señor Fiscal de. Gobierno a fs. 
35 vta.; EL INTERVENTOR FEDERAL, DE
CRETA:

Artículo l9 — Apruébase el estatuto So
cial del Establecimiento “SANATORIO EL 
CARMEN. SOCIEDAD ANONIMA, INDUS
TRIAL, COMERCIAL E INMOBILIARIA” con 
asiento en esta ciudad, que corren de fojas 
2 a 31 de estas actuaciones y otórgasele la

pías aunque fuesen distintas o contrarias, pues 
lo mismo liará en nombre y bajo la respon
sabilidad del poderdante y lo segundo en uso 
del derecho que le da bu cargo.

ARTICULO 27. — OBLIGACION SOLIDA
RIA: Los Directores no ■ contraen responsa
bilidad' alguna personal o solidaria por las obli- 

- gaciones de la sociedad, pero responden per
sonal y solidariamente para con ella y pa
ra. los terceros por' la inejecución o mal desem
peño del mandato y por la infracción a las 
leyes, estatutos y reglamentos.
DE LA FISCALIZACION DE LA SOCIEDAD

ARTICULO 28. — La fiscalización de la 
sociedad estará a cargo de un Síndico ti
tular designado por un año, por la Asanjblea 
General, la que elegirá también por igual tér
mino un Síndico suplente, el que reemplaza
rá al titular en caso de ausencia en uso de 
licencia, renuncia u otro impedimento. Am
bos podrán ser reelegidos indefinidamente' y 
para su elección las acciones ordinarias de la 
clase “A” solo gozarán-de un voto. Sus fun
ciones serán las determinadas por el artículo 
trescientos cuarenta del Código de Comercio 
y su remuneración será fijada por la Asam
blea General y podrá ser para el Ejercicio en- ( 

.trante, en cuyo caso será con cargo a "Gastos 
Generales” del ejercicio en que se devengue.
EJERCICIO ECONOMICO — INVENTARIO — ’ 

BALANCE Y DISTRIBUCION DE
- UTILIDADES

ARTICULO 29. -— Los ejercicios económi
cos ,se cerrarán en el mes de diciembre de 
cada año. Los balances, inventarios y bases 
para su formación deberán ajustarse a las 
normas legales y reglamentarias en vigen
cia. Las utilidades líquidas y realizadas, una 
vez deducido el dos por ciento para Fondo dé 

. Reserva legal hasta que alcance el diez por- 
ciento del 'capital suscripto, se distribuirán 
así: a) para retribución de los miembros del 
Directorio, la que no podrá ser inferior al cin
co por ciento, ni superior al veinticinco por 
ciento de las utilidades líquidas y realizadas 
y del Síndico al artículo veintiséis; b) para 
el. pago del dividendo a las acciones con pri
vilegio de fundador, de acuerdo al artículo ocho 
mientras dura tal situación, c) Para el pago 
del dividendo atrasado de las acciones pre
feridas si hubiere en todo o en parte, sin abo
nar intereses por recargo en el pago de dicho 
dividendo, d) Rara el pago del dividendo del 
ejercicio .que se hubiese estipulado para las 
acciones preferidas, e) El remanente tendrá' 
él destino que p<?r sí o a propuesta del Di
rectorio resuelva la Asamblea. Salvo estipula
ción en contrario, en el momento de la emi
sión de acciones, los dividendos se abonarán 
en proporción al capital integrado compután
dose el tiempo en meses. Lost ingresos del pri
mero al quince se computarán como mes en
tero. La Asamblea, de accionistas podrá mo- 

"dificar la fecha de cierre del ejercicio, debien
do inscribir tal modificación en el Registro 
Público de Comercio y comunicarla a la Ins
pección de Sociedades. El montó máximo de 
las retribuciones que por todo concepto pue- 
dan percibir los miembros del Directorio in
cluidos sueldos y otras remuneraciones por 
el desempeño de funciones técnico adminis
trativas de carácter permanente, no podrá ex
ceder del veinticinco por ciento - de las utili
dades. Cuando el ejercicio de comisiones es
peciales o de funciones técnico administra
tivas por parte de algunos Directores, im
ponga frente a lo reducido de las utilidades 
la necesidad de exceder el porcentaje, antes 
indicado, solo podrán hacerse efectivas tales 
remuneraciones en exceso si son expresailiente 
acordadas por la Asamblea de accionistas.. a 
cuyo efecto deberá incluirse al asunto como 
uno -de los puntos del orden del día.

ARTICULO 30. — DE LO DIVIDENDO»;-- 
Los dividendos a distribuir comenzarán a abt. 
narse en la fecha que disponga el Directo
rio dentro de los noventa días de haber sido a- 
probados por la Asamblea pudiendo ser abona
dos en acciones en forma total o parcial, 
en cuyo caso se entregarán acciones -de la 

Personería jurídica solicitada.
Artículo 29 — POr Inspección de Sociedades 

Anónimas, Comerciales y Civiles extiéndasele 
los testimonios que soliciten.—

Articulo 3 — -Comuniqúese, publíqúese, in
sértese, en el Registro Oficial y archívese.— 
Es copia.— PEDRO FELIX REMY SOLA. — 
HOLVER MARTINEZ BORELLL— Siguen 

dos .sellos.— CONCUERDA: Con las pie
zas originales de su referencia que corren de 
fojas 2 a 11 y 13 a 26 y 37; agregadas en 
expediente N9 .8656|62; que se ha tramitado 
por intermedio dé .esta Inspección ante el 
Ministerio de Gobierno Juptieia e Instrucción 
Pública.— Rara la parte interesada se expi
de este primer testimonio en veintitrés se
llados de diez pesos cada uno en la ciudad- 
de Salta, a los siete días del mes de diciem
bre de mil novecientos sesenta y dos.— Ras
pado: n — s — e —- igir — p — f — o — 
1 — ochq — vost — paz — elíneas — millo
nes — neto: Vale.— GABRIELA M. DE DL1Z. 
Sigue un sello”. Es copid fiel, doy fe. NU
MERO MIL DOSCIENTOS BETENTJSIETL.— 
PROTOCOLIZACION DE ESTATUTOS SO- 
CL1LES.— En lá ciudad de Salta, Repúbli
ca Argentina, a los once días de diciembre de 
mil novecientos sesentidós, ante mí Elida J. 
González de Morales Miy — Escribana- Titular7 
del Registro . número Veintiséis, compareáln 
los señores: APOLO ARGENTINO PREMO- 
Li. casado en primera nupcias con María Es- 
ther López; RAUL ANTONIO CARO, casado 
en primeras nupcias con Anp. Magdalena Óu- 
tes; "JUAN LUIS BARDECI, casado en pri
meras nupcias con Ana María Arriaga; FER- 
DiNANDO MARCELO VIRGILI, casado en 

I primeras nupcias con María- Elvira Cánaves:
HECTOR MARIO VELA, soltero, .LUIS RAUL' 
LANGOU, casado en primeras nupcias con 
Emma Raquel Palacios; ALVARO GOMEZ 
NAAR. colombiano, casado en primeras nup
cias con Vera Mercedes Soler; JULIO MA
NUEL LEDERER OUTES, casado en pri
meras nupcias con Nadia Malvina Toherniclc; 
GASPAR JAI'idR SOLA, casado en prime
ras nupcias con Alicia Isidora Figueroa; OS
CAR RAUL'RIVERO, soltero; JOSE RUIZ, 
casado en primeras nupcias con Argelia ’ Pe- 

.ftra Alonzo, bioquímico; JORGE ANTONIO
GONZALE DIEZ, casado en primeras nup
cias con María Elena Costas; MARIO- AL
BERTO MOYA ECKARDT, casado en prime
ras nupcias con Marta Magdalena Demeco; 
RICARDO ALBERTO LOPEZ FIGUEROA, 
casado en primeras nupcias con María Elena 
D‘Andrea; MARCELO. WOLDEMAR MEDRA- 
NO CARO, soltero; FELIX KORTSARZ, ca
sado en primeras nupcias con Goldina 
Epsztejm, y ROBERTO SOLA, casado en pri
meras nupcias con María Florencia Patrón 
Costas; los comparecientes con la excepción 
ya hecha argentina 'y también con la excep
ción ya hecha, médicos; fodos domiciliados 
en ast'a ciudad, mayores de ¡edad, hábiles, de 
■rfu conocimiento, doy fe, quienes como accio
nistas Constituyentes de ' "SANATORIO EL 
CARMEN — SOCIEDAD ANONIMA, IN
DUSTRIAL," COMERCIAL E INMOBILIA
RIA” en cumplimiento a las disposiciones le
gales pertinentes y por cuanto la sociedad de 
referencia ha obtenido 'de las autoridades, ad
ministrativas de la Provincia el otorgamien
to de la personería jurícíica y aprobación de 
sus Estatutos, por esfe acto Uacen entrega a 
la suscrita Escribana en veintitrés fojas úti
les, del testimonio de los estatutos sociales y 
decreto de aprobación "de los mismos, los que 
incorporo a mi protocolo como- parte integran
te de la presente escritura, quedando esfas 
actuaciones elevadas a' escritura pública. Pre
via lectura y ratificación, firman los otorgan
tes ante mí, doy fe.— Redactada en el pre
sente sello, notarial de seis pesos, sigue a lá 
que. con el número anterior, termina al fo
lio dos mil trescientos diez.— Raspado: q 
Vale.— APOLO t ARGENTINO PREMOLI.— 
RAUL ANTQÑIO- CARO.— JUAN LUIS 
BARDECI.— FERDINANDO MARCELO VLR-

• GILI.— HECTOR ' MARIO VELA.— ' LUIS 
RAUL LANGOU.— ALVARO GOMEZ NAAR
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JULIO MANUEL .LEDERER 'OUTES.— GAS
PAR JAVIER SOLA.— OSCAR RAÚL Rl-

’ vero'.— jóse ruiz.—‘ jorge Antonio 
GONZALEZ DIEZ.— MARIO ALBERTO MO-

■ YA EnTCARÚT.— RICARDO ALBERTO LO-; 
íPE FIGUEROA.— . MARCELO. WOLDEMAR' 
.MEDRANO CAROS— FELIX KORTSÁRZ.— 
. ROBERTO SOLA. — ELIDA J. GONZÁLEZ

• -.DE' MORALES MIY.— Sigue un sello.
.CONCUERDA con su original,, doy -fe.— .

• Para la. parte. interesada, expido este primer 
..testimonio en dieciocho sellos de seis pesos,

números: ' ciento; dos- mil ochocientos seten- 
ticuatro, ciento . dos mil ochocientos seténti- 
séis; ciento dos'mil ochocientos ochenta’, cién- 

■, to dos mil ochocientos seteh-ysiete al senti- 
< hueve, sucesivo, ciento^ veintitrés mil sete- 

. cientos' éuarentitrés al cuarentinueve también, 
sucesivo, ciento 'dos mil Cuatrocientos siete 
al'diez sucesivo y ciento veintitrés mil cien
to noventicpatro, que firmo y sello .en el lu
gar. _y fecha de su otorgamiento.
ÉR COPIA: : .
ELIDA J. GONZALEZ DE MORALES MIY.

Escribana
, ’ ’ e) 18—12—1962

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO:

N9- 13002 — Transferencia y Venta de Negocio
■ A los efectos de lo estipulado en el Art.-

‘ 2e de la léy Nacional N9 11.867 notifícase^ 
que don ANTONIO COTTO ROJO, casado, 
domiciliado en la callé Riyadavia N9 752'de 
esta ciudad, ha vendido á doña ANA MARIA 
GIRAO DE ■ SANCHEZ viuda domiciliada en 
Baicarce 689 y don JOSE SANCHEZ GIRAO, 

' soltero domiciliado en Baleares 689 . también 
de ciudad, el negocio' denominado HOTEL- 
■PALERM.O,. sito en esta ciudad en Baleares 
980, de propiedad del primero, haciéndose car
go , de dicho negocio los compradores desde* 1 * 3 4 5 6 

■la fecha del contrato privado celebrado entré 
ambas partes contratantes o sea desde el día 
2 dé énerp de 1963 — El pasivo y créditos a

N9 13032 — COOPERATIVA SALTERA DE 
TAMBEROS LIMITADA (CO SALTA.) — 
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

. ORDINARIA
De acuerdo a lo establecido por los artícu

los 20 inciso p) y 32 de los Estatutos, el Con 
sejo de Administración de la Cooperativa Sal 
teña de Tamberos Ltda. (COSALTA), ..cita a 
los señores socios'a la Asamble.a General Or
dinaria, que se realizará en |el local -de la 
Cámara Regional de la Producción, -sita en 
la calle 20 dé Febrero N9 473 dé esta ciu
dad, el día 28 de diciembre del corriente año 
a las 17 horas, para tratar el siguiente.

ORDEN DEL DIA:
i9) Lectura y consideración -del Acta de la 

Asamblea anterior.
Lectura y consideración de la Memoria 
y Balance del Segundo Ejercicio, e In
forme dél Síndico.

39) Elección de una. comisión escrutadora.
49; Elección de los siguientes miembros . del 

Consejo de Administración, por dos años 
(Art. 16 de los Estatutos):

Presidente, por terminación del manda
to del Dr. Luis Cataldi.

Secretario, por terminación del manda
to del Sr. Enrique Aráoz Vidal.

Tesorero, por terminación de mandato,' 
del Sr. Carlos T. Choque. 1

Un Vocal Titular, por terminación del 
mandato, del Sr. Clemencio Marcial Al
varez-. I

Un Vocal Suplente, por dos años (Art- 
17 de los Estatutos), por. terminación del 
mandato del Sr. Martín Miguel Saravia.

59) Elección de un Síndico Titular y un Sín
dico Suplente, por uñ año (Art. 27 de 
los Estatutos):

Síndico Titular, Sr. Genaro López, por 
terminación dé mandato. x

Síndico ' Suplente-,. Sr. Juan Gana, por
’ terminación-' de mandato.- \

69) Consideración dé.; la situación actual de 
la. Cooperativa. . . ■ •

. cobrar a cargo del vendedor — Cualquier opo- 
melón en el Estudio del. Dr. Eduardo Herre?. 
.ru sito, en la calle Mendoza 6,19 de esta ciu
dad. Salta, 13 de dieiembre-.de 1962.

• ’ e) 14 al 20—12—1962

PAGO DIVIDENDO:

N9 13008 — GRANDES FERRETERIASV1R- 
— GILÍ© .GARCIA & ClAi S. A. G. I. —

. Pago de Dividendo ■— Ejercicio -N9 4
De acuerdo ah Artículo 449 de .nuestros Es

tatutos se cita a los Señores A ccionistas pa
ra el pagó del Dividendo correspondiente al 
Ejercicio N9 4 cerrado el 31—3—1962 que ten
drá lugar ios días 17.'■ 18, 19 y 20 del co
rriente, en el horario de 16 a 19 horas. Se 
hace constar asimismo, que el mismo se ■ efec
tuará con el 30 por ciento en efectivo y el 
saldo en Acciones Liberadas.

’ EL. DIRECTORIO
- ‘ ' e) 14 al 18—12—62

TRANSFERENCIA FONDO
• DE COMERCIO:

— , ■ , . .

N9 12971 — EDICTOS— TRANSFERENCIA- 
DE FONDO DE COMERCIO.— Se comunica 
que en 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” depártamento 
Capital.— Pasivo: Cargo vendedor.— Oposi
ciones de Ley: Doctor Fernando Pedro Papi, 
Mírre 55, Escritorio 13, Piso 1° de 16 a 20 
horas. Salta. ' e) 13 al 19|Í2|62.

CESION DE CUOTAS SOCIALES
- ■ ■ ■ ■ . i .,N’ 12966 — Cesión de Cuotas Sociales.

: Se hace saber:por el término de Ley qué 

el señor Carlos Alberto Vico ' Gimena vende 
a la Sra, Lucía Ester ■ Ovand'o de Portella Hu- 
guet, la .totalidad ’ dé las cuotas Sociales que 
tiene y posee en-IB firma “Pedro- Portella Hu- 
guet y Cía. S.R.L.” Para oposiciones: Cont. 
Púbi. Nac. Inés M. de Basso, Pueyrredón 913, 
Salta.

INES F. MÁRAGLIANO de- BASSO 
Contador Público Nacional 

Matrícula N9 81 
C. P. C. E, - S.

> . ■ e) (12 al 18|12|62

SECCION AVISOS:

ASAMBLEAS

N9 13029 — SOCIEDAD DE. AYUDA MUTUA 
DEL PERSONAL FERROVIARIO - SALTA 

SEGUNDA CONVOCATORIA
’ -Señor Consocio:

■ De conformidad al Art. 479 del Estatuto 
se cita a Ud. en segunda convocatoria a la 
Asamblea -General Extraordinaria a realizar
se el día 27 del corriente mes á horas 20, en 

; nuestro local social de Necochea N9 725 para 
tratar el siguiente,

ORDEN 'DEL DIA:
l9 Autorizar venta una partida de- hierro.
29 Autorizar venta un Camión usado.
39 Autorizar venta de otros elementos.
49 Autprizar aumento cuota Social.
59 Designar dos 'Socios para‘firmar el Acta., 
NOTA: De no contar con el número necesa-

> rio para sesionar, la Comisión Diree 
tiva se verá en la obligación de to- 

. i mar las disposiciones que la actual 
situación aconseje en salvaguardia 
de' los intereses de la Entidad, pol
lo, que encarecemos ¿su asistencia. 
LA COMISION DIRECTIVA

• NESTOR VILLOLDO
• Vice-Presidente

e) 18—12—62. •

• 79). Elección de dos socios para firmar .el Ac-
• ta de la Asamblea. .’ ? -
Enrique^ tAi’áóz Vidal —- Dr. Luis Cataldi

Secretario • Presidente •.
NOTA: Art. 31.— Las Asambleas sociales se 

celebrarán en el día y hora fijados
- ... siempre que' se. .encuentren presentes 

la .mitad más' uno. dél :total dé-' só-, 
.. •. ' cios. Transcurrida una hora después

de la fijada para la.-reunión sin con
seguirse quórum,.. se celebrará la 
asamblea y sus decisiones serán vá 
lldas cualquiera, sea el, número .de 
socios presentes. ' • I ■

•’e)-‘,18 al 24—1-2—62.

Ñ’9 13015 — SOCIEDAD SIRIO. L1BANESA 
DE ROSARIO DE LA FRONTERA 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
El Interventor de la Sociedad Sirio Liba.- 

nesa de Rosario de la Frontera; convoca a 
Asamblea General Extraordinaria . a. llevarse 
a cabo el día 6 de Enero de 1963.- en el local 
Municipal de ésta localidad, a horas 10, para 
tratar'' él siguiente:

ORDEN'.DEL DIA:
l9) Informar a los señores asociados acerca 

de la. gestión realizada- por la Interven
ción durante su mandato; ,

29) Considerar él Balance General y Cuenta 
' dé G-anaheias . y Pérdidas;

39) Elección total de los miembros de la Co
misión Directiva por un período comple- 

' to de conformidad a los artículos 34 y 
39 dél Estatuto Social. . ' ' i

NOTA: Para tener derecho a votar -deberá 
figurar en el padrón, de socios que 
quedará cerrado el día 2.6 de Diciem
bre de 1962 á’horas .12.

La elección se efectuará por ,voto 
secreto y listas completas oficializa-

■ das por lá Intervención. .
Las listas serán' presentadas para 

su oficialización hasta el día lueves 
3 de Enero.de 1963,. á horas 12.

Rosario de la >Frontera, Diciembre de 1962.
MAFUT J. ANUCH .

Interventor ■- ■
e) . 18—12—62, .

N9 13013 — ASOCIACION PERSONAL ’ JUDI
CIAL DE SALTA

Convocatoria
De‘acuerdo a los Estatutos de esta Institu

ción se CONVOCA . a. los. señores'socios a, la. 
Asamblea General Extraordinaria . que tendrá 
lugar el día 30 de diciembre de 1962 a hs. 
9, en el local del Poder Judicial, callé Av. 
Sarmiento esq. Av. Bélgrano, para, tratar el 
siguiente:

ORDEN DEL DIA: - ■ '
1?) Lectura Acta Anterior.
27) Reforma de los Estatutos.

JULIO R. CÚLLEL — Secretario ’
e)' -17|12|62

N9 13003^ — LIGA DE FUTBOL VESRUCIO' 
Convocatoria a Asamblea General.

Extraordinaria. .
■ Convócase a ’lbs señores • delegados dé los 
clubes afiliados a- la Liga de -Fútbol'Vespu-- 
cio, a la--Asamblea General 1 Extraordinaria 
que deberá realizarse el día jueves 27 de Di
ciembre del año • en curso,. á horas '18,0Ó, en 
la Sede de ’ la. Entidad, en Campamento Ves- 
.pucio Y. P. F-, para tratar la siguiente

’ ORDEN DEL DÍA
1? — Designación de dos' delegados para fir

mar. el Acta de la H. Asamblea. ,
29 — Consideración de . las Memorias y -de los 

Balancés Generales.de los Ejercicios 1960 
y 1961. - • • . .

39 -— Designación de una Comisión de Escru
tinio. ‘

49 —• Reiornia. de- los Artículos .17?, ,529; 569,
- ■, -60?, ,619 y - 729.' del Estatuto., ,

. 59 — Elección del, Presidente de la Liga, ,-pa- 
- . ra el período 1962,1963 (27 de Diciembre

Enero.de
Generales.de


BOLETIN OFICIAL Salta, Diciembre .18 de 1962 PAG. 4343

de 1962 a febrero de 1963).
6° — Elección de tres miembros titulares y 

dos miembros suplentes' para integrar 
el H.' Tribunal de Penas.

7? — Elección de tres miembros titulares y 
dos miembros suplentes para integrar ' 
la Comisión Neutral de Arbitros.

8? — Elección de un miembro para integrar
. el Tribunal Arbitral de Penas.

9? — Elección de dos miembros titulares y un 
miembro suplente para integrar el Or
gano de Fiscalización.

ART. 15? DEL ESTATUTO:. La Asam
blea sesionará con la asistencia de más. de la 
mitad de ios miembros, con media hora de 
tblerancia a la fijada. Si no se obtuviera nú
mero reglamentario, la Asamblea se constituirá 
Válidamente una hora .después de la citación 
con cualquier número de delegados que asis
tan.
Campamento Vespucio, 7 de diciembre de 1962 

Juan 8. Zerda .
Secretario

Dr. Rodolfo' L. Moreno
"• Presidente , T. Penas 
A-Cargo Presidencia Diga

t e) 14 al 27—12—62

N» 12922 — CONVOCATORIA A ASAMBLEA 
GENERAL ORDINARIA

El Honorable Directorio ha resuelto convo
car a los señores Accionistas de' 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 el si
guiente,

ORDEN DEL DIA:
1’) Designar ’dos accionistas para que firmen 

el Acta de la Asamblea;
2’) Consideración de la Memoria, Balance Ge- 

*■ neral,-Cuenta de Pérdidas y Ganancias é 
Informe del Sindico, correspondiente al pri 
mer ejercicio económico de la Sociedad.

3’) Distribución dé Utilidades.
Se recuerda el cumplimiento de las cláu 

sulas estatutarias para concurrir a las asam
bleas. ,

SALTA, Diciembre 1’ de 1962.
EL DIRECTORIO

e) 10 al 17-12—62.'
......... Hra rvinimi

A VISOS

A ^OS SUSCRIPTORES

Se recuerda que las suscripciones al 
BOLETIN OFICIAL deberán ser re
novadas én el mes de su vencimiento.

A LOS,AVISADORES

La primera publicación de Tos avisos 
debe ser controlada por los interesados 
a fin de salvar en.tiempo oportuno, cual
quier error én que sé hubiera incurrido.

LA DIRECCION


