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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 Carearas 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 áe Julio de 1957 t
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 incurri
do. Posteriormente no se admitirán reclamos.

Art. 139 — SUSCRIPCIONES: El Boletín Oficial se
envía .directamente por correo, previo 'pagó dél 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 — -VENTA DE EJEMPLARES: Mantiénese
para los señores avisadores- en- el Boletín Oficial, la tarifa
respectiva por cada ejemplar de la citada publicación. .

Art. 379 — 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

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

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

Np 4960 del 30-10-62

VENTA DE EJEMPLARES

Número del día y atrasado dentro del meó ..;..
atrasado de más de un mes hasta un año
atrasado de un año hasta tres años ...'
atrasado de más .de 3 años-hasta 5 anos
atrasado de más de 5 años hasta-1.0 años
atrasado de más de 10 años.

SUSCRIPCIONES

Mensual- .
Trimestral
Semestral
Anual__

$ 5.00
“ 10.00
“ 15.00
“ 35.00

50.00
“ 75:00

10000
200.00
300.00,
600.00

$
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PU B L I C A C I O N E S

Toda ¿publicación,, qué no sea dé composición corrida, sé percibirán los centímetros utilizados y por columna a razón de
$ 18.00 (Diez y ocho pesos)-el centímetro; considerándose25 (veinticinco) palabras por centímetro.
Todo'aviso por un solo día se cobrará a .razón de $1,50 (unpeso con cincuenta centavos) la palabra.
El precio mínimo..de toda publicación de cualquier índole será 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'. Sóciédades Anónimas- que sé publ iquén en el Boletín Oficial, pagarán además de la tarifa, el
siguiente derechoj .adicional. fijo: ' ■ . - - •

Si ocup'á, mehós dé .1/4 página ....... .....................-........
De más de i/4 y hasta 1/2 página .'.. ......... ......... . ............
De más de'1/2 y hastaT página ..............................:....................
De fnás de una'página se cobrará en la proporción correspondiente.
      ■ PUBLICACIONES A TERMINO

93.00
150.00
270.003’)'

4’)

En ías publicá'ciotíes á término que tengan que ihser tarse 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

Exce-
• dente .

Hasta
30 días

Exce"  
dente

• - '* $ ■ ; $ •.
Sucesorios .. i...... .......7;. j.... .............. . 195; — 14.— cm. ’ 270.— ■20.— cm. 390.— 27.— cm.
Posesión Treintañal, y Deslinde ....... 270. 720.- „ ■ 540.— 36.- „ 600.— . 54.— „
Rematé de inmuebles y Automotores . 270.-7 20.- „ , 540.— 36.- „ 600.— • 54.- •
Otros Remates ................................ .... . 195.—' .-.14.-- ;, ’ 270.—. 20.— „ . 390.— ' ■27.- „

. '540.— •36:- ,; «■■1 ■ . • w. »■ 1»
Contratos o Estatutos de Sociedades . . , 2.50 la palabra ’ 4.— -- — ■—. ——
Balances ....... . .................. . .......... ......... 390.— 30.— cm. 600.— 54.—- ; „ • 900.— 60.- „

. Otros Edictos Judiciales y avisos . 270.— 20.- „
1)

5404— 36.- „ '600.— ' ■ 54..— „ ’

SUDARIO
SECCIÓN ■ ADMINISTRATIVA 

PAGINAS

EOiCTÓS DÉ MINAS:

>

N?
N?
N1?
iqo

18592 —, s|p. María,de 'los.-.Ángeles M'. de íanfn.— Expediente iíí —Jí.-
13591 — s¡o. María, de los Angeles’ M. ñ!e‘Janín — Expediente N? 3978 —M.-
13590,— sjp. María de los . Angeles . M ..de Janín.— Expediente N9 3980 —M.~
13591—i»s|p.- María, -de’ los Angeles M. de Janín — Ex.............. . .........
13570 — s¡p. Alberto J. Harrison —Expíe. N° 4254—H? ...................... ......................... .
13575 — s|p. Esteban Cvitanic —Expte. N? 3683—C. ...  .................. ..
13583 — s|p. ‘ Germán Gómez —Expte. FP 3991—G. .

LICITACIONES PUBLICAS: • '
N? 13698 — Estábl. - Azufrero -Salta —Dicit. Públ. N? 12|63........... .
N1? 13681 — Yacimientos Rétrolííeros Fiscales — Licitación Públlcá 648|63 .....
■N? 13644 j—Dirección Gral. de Fabricaciones Militares —Licit. Públ. N? 38|63. .,

'EDICTOS CITATORIOS:
' . '  

.Sí’ 13608 — e|p. ’ Marcelino C'leto Brítp ................ ...................................... ....................
N7 13576s|p. Filomena Durand................................................... I:....................... i......... .
W , 13565 — sjp. - - - -

814
• 814
' 814

• ' . 814 .
'.814

814
814’‘‘al'815

■ José Sangueflolce

815
815

■ 815

815
815
.815

SECCION JUDICIAL
SÜÓESÓftiÓél

N?
N?
N9
N?
N?
Ní1

•doña Ciara- Díaz ó Ciara SÍa2 de . a >a
don Francisco Oberti ............;........................... . .........
don Telésforo Rojas ó Telesforo Roberto Rojas
doña Fanny Lola. Becker de Cornejo ......
ñ’on Félipe Bíioneá ......................

13694 — De
13699 — De
13691 — De-
13687 — De
13686 — De ._______ A......... .......... ............ ............ ....................
13678 —De don Gabriel. Julio Olivier de Malgraive ....
13648—.De don G'onzalo Reiré .................................. ..
13652 — De .doña Raquel Ruvinsky de Berenfeld. .....
135S9 — De don Ramón Lucio Rivera. ,

815
815
815
81 £

  815
815
815

  815
  Siá

m%25c3%25adnimo..de
13648%25e2%2580%2594.De
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N9 13580 -
N9 13554 —
■jSJO 13515 —
N9 13512 -
N?' 13499 —
N? 13450 -

N9 13426 -
N9 13420 -
Ñn 13394 -
N9 13393 -
N9' 13392 -
N9 13367 -
i>9 13337 -

13315 -
N9 13299 -
N9 13291-

REMATES

N9 137Ó2 -
N9 13700 -
N9 13697 -
N9 - 13695 -
N9 13693 -
N‘-> .13689 -
M9 13685 -

’ N9. 13684 -

N9 13683 -
N° 13680 -
N9 13679 -
N?. 13677 -
N? 13676. -
N9 13689-
N? '. 13649 -
N9 13674-

13673 ■
M9 13672 •
N.9. 13646 •
N9 -13643 ■
N9 13638 •
N9 13632-
N9 13628

N9 13615
N9 13614
N9- 13613
N9 13611
N9 - 13599
N9 13596
N9 13595
N9 13587-

N9 13574
N9 13553
N9 13518
N'9. 13502
N9 13467
N9 13463

N9 ' 13390
- N9 13378

iq9 , 13369

De
De
De
De
De
De

don José Santos Alvarez ó Josué de los Santos. Alvarez
don Ramón Elias Fiqueni ..................  .
doña Benita Nuñez de>Estjsban ........ ................ ......... ............
doña Juana Aurelia Paz de Franco ........ . .......... ........... .....
don
don

Juan, Antonio Martínez ‘ .
Kaname Shimada ..................

Pedro Pablo' Garcíadon
Nicolás Serapió . . ..............  A,...........:
doña Mercedes Justa Fuenteseca de Pérez
don Elias Kakaris ó Kacaris ó Cacaris ...

815
815 ■
815
816
816
816

— De
— De
— De
— De ______ .
— De. doña Luisa Toiedo ó Duisa Toledo Vda. de Luna
— De don Saturnino' Palacios ’ ’......... .....................................
— Le don Lucio Alfredo Cornejo .......................
— De don Cefermo. Saya ...................... ’... — . ................
— De don- Eugenio Farflán ............  .... ......................... ,
— De don Pedro Constantino Genovese. ...................

JUDICIALES: ' '

Justo C.

  816
    816”
   816 ,

816
     816 - ..
 816--

  816
816
816
.816

  316 •
      816 •

  816 .
        
■- 816' al .817

  817
.817,   
817  

Figueroá Cornejo —-Juicio: Zenteno Cornejo Ernesto vs. Ramón Alem .................................... ........... 
Gudiño —Juicio: Banco Provincial de Salta vs. Sucar -Emilio .........           
Cornejo —Juicio: José R. Brufau vs. Isidoro A. Toscano .........................

Banco Nación Argentina vs. Bass Salomón ..........................   — ................ ..............
Efraín Racioppi —Juicio: Ramírez y López vs. Ernesto Delfín López y Otra’ ......... ......... 
Arturo Salvatierra —Jüicio: Galli Elín Arturo vs. -Vuistaz Julio y Otros. .........,...;.....
Justo C. Figueroá Cornejo — Juicio: 'Delaporte Hnos. S.R.L.vs. Dagpemo ..........................  
Julio C. Herrera.— Jjiicio: Aramayo Francisco J. vs. Sociedad Zorrilla y Lamónáca ____ .................... ... .  

C. Herrera. — Juicio: Mimessi Elias Miguel. vs. Giménez Bernardo ........... . ......................
M. 'Risso Patrón — Juicio: Córdoba P._ Martín vs.-,Yantorno Italo del Carmen ................ ......

Rvento — Juicio: Banco Industrial, de Ja: República Argentina ys. Azizi Vitta.de Hadad y. Otros
Racioppi — Juicio: Matta y Virgili S. R. L. vs. Paredes Vega'Pablo ....... .■...   
Racioppi — Juicio: Martínez Baldomcro A. vs. Villafuerte Jesús y Ruiz Jorge .........    
L. González Rigau — Juicio: Gómez Rocco y Cía, vs. Malvasi Cayetano ............................
Salvatierra —Juicio: Fernández Antonio vs. Yarade Norma- Graciela y Cuevas Beatriz .....

Racioppi —Juicio: Pérez Alsina Jorgg vs. Zambrano Mario José y Cantarero Angeles de.y Ze-

- Por . _
- Por Ricardo
- Por
- Por .Andrés Ilvento —Juicio
- Por
-Por
- Por
- Por

José' A.

- Por
- Por
- Por
- Por
- Por
- Por
- Por

Por
. laya Oscar

Julio
José
Andrés
Efraín
Efraín
Carlos
Arturo
Efraín

— Por Justo C. Figueroá Cornejo —Juicio: Banco Regional del Norte Argentino S.A. vs. Sclialler Carlos' A.  
— Por Justo C. Figueroá Cornejo ajuicio: Díaz llobustiáño C. vs. Domínguez José Rafael . :■=........
— José M, Risso Patrón Juicio: Posadas Mario vs. Martínez Tomás   .......... ...........'. ........... .....;* *
— Por Efraín Racioppi —Juicio: Castro Guillermina vs. Alibérti Angel ’....................  . .-X .......  

José A. Cornejo —Juicio: Suárez Jurio y Cía. vs. Humberto D’Angelis .'............. ’...........
Gustavo A. Bollinger —Juicio': Julio Polesehi é Hijos vs. Eletti María
Justo' C. Figueroá Cornejo, —Juicio: Cardozo*  Jorge M. vs. Ganmariello

—■ Por
— Por
— Por

V. P. de ........ ..
Antonia Beñedetto de

José A. Cornejo —Juicio: Azize, Neme Scheij. vs. José Gallardo ....'
José A. Cornejo —Jüicio: Julio De Zuani vs. Humberto D’Angelis y
José A. Cornejo —Juicio:. Fernando' Pérez Dórente vs. Roberto Bartolomé Herrera

— Por
—.Por

■— Por .
— Por" Julio C. ,Herrera—Juicio: Alias, y Cía. S.R.L. vs. L'axi Berta G. de
— Por- Efraín Racioppi
— Por
— Por:
—• Por

Otros

  317  
8*Í ’7f 

.817
.817
817  
SÍ7    
SÍ7

'81.7

•' ' 817
   817 al 818  
         818     

        - 818  
  '81'8**-

    818  
      - 818  

.818    
818
818
818  
818-

818 al Sí 9
     ’8Í9'   

  -819'

Juicio: Massafra Bernardino F. vs. Chaile Carlos.............................----------------------------
Juicio: Gustavo, López Campos vs. Salomón Amado é hijos............. ; —   

Salvatierra — Juicio: González 'Eduardo E. vs. Pérez Lizárraga Cristóbal.......... .............
Gudiño —Juicio: Orquera Alejandro de Jesús vs.’ Banegás. José Elias ............................

I - ' 'Gómez Rincón —Juicio: Gareoa Isidro y Cía. vs.. Darío F. Arias .........................................
Cornejo —Juicio: Jesús Eligió Ebber vs: José Antonio Pardo ........ .'................... • • •<............... .
Leguizamón —Juicio:' J. A. Cornejo vs. Francisco M. Á. Coll y Otros .......... ...............
Salvatierra —Juicio: Chanclierra Muthuan Eleuterio vs. Bizarro Pedro Rodolfo y Otros
Salvatierra —juicio: 'Alvarez Oscar Eleuterio "ys. Valdivieso Manuel ............ .:..................... .
A. Bollinger —Juicio: Banco de Préstamos y - Asistencia .Social vs. Di Francesco de Castro

Justo C. Figueroá Cornejo
Arturo

Ricardo

José A.

Martín
Arturo
Arturo
Gustavo

819  
•819
819    
819
819

  819'
     .819  

819 al 820

— Por
— Por José A.
— Por
— Por
— Por
— -Por

Concepción y. Otros
— Por José M. Risso Patrón —Juicio: Banco Provincial" de Salta vs. Carlos Javier Saravia Toledo . ................ ,
— Por Arturo Salvatierra —Juicio: Ibañéz Víctor vs. Zúñiga Bonifacia La Mata de ............ ........................... .........

■— Por Gustavo A. Bollinger —Juicio: Ingenio, y.Refinería San Martín de El Tabacal vs.. CastelIano Enrique
Félix. ......../................................ ‘..................   ’ ............................. • • .................-

13364 — Por: Ricardo Gudiño —Juicio: Cía. Mercantil, Agrícola é Industrial S.R.L. vs. MussL-i Mariano ..............
’ .13351 — Por Miguel A. Gallo Castellanos —Juicio: García' Córdoba Enrique vs. Santillán Alfonso ............

13294 — Por José M. Risso Patrón — Juicio: Francisco Medina y Otros vs. Guillermo Saravia ..........  •:••••

CONVOCATORIA DE ACREEDORES: 1 ,
N9

820
820
820
820,

N9 13618 — De Germán V. Velázque'z. 820 ■

ESTATUTO SOCIAL:

SECCION COMERCIAL

N“ 13701 — Juan Collado Nuñez é Hijos S.A. 820'

AVISO COMERCIAL: '
N? 13696 -^-'Bodegas y Viñedos Animaná, De Mlchel Hnos. y Cía. S.R.L. ...................................................................... . .....

TRANSFERENCIA DÉ NEGOCIO: .

N9, 13688 — Blas Giménez Martín y Otra a favor de los Sres. Jesús Elias Vilari.no Crespo y Elias Gómez López

EMISION-DE ACCIONES: _ . • ■ ’

• 820 al’824”

824 al 825

N<? 13650 — Moschetti S. A. 825

Vitta.de
Vilari.no


• s - PA&.Í 814 SALTA, MARZO 26 DE 1963 BOLETIN OFICIAL

PAGINAS

ASAMBLEAS:       .            

N9 13G90 .— Sociedad. Unión Sirio Libanesa —Oráiu--..Para .elidía. ,31,-del,.cíe.........................   ... 825
N? ..13682 — CACEPA LTDA. .—Para el. día 31'dél cte. , -----....................................................................................................... ........... 825‘al 826
N9 13675 — Horizontes S A.F.I.C.I.. —Pava el día 27 de abril, de 1963 , .................................................. . ................................ ............. . 826
N9 13653 — Liga Argentina de Lucha Contra el Cáncer—División Salta.—Para el día 15 de abril de 1963 ............ ■ 826  

"N9 "13635 — Sociedad "Rural.-Salteña —Para-el día-15 de-abril de" 1963 ............................................................................ ' " "826
N9 13579 — El Círculo —Para el día 31 id’el cte. ................ ...............  ..... ..'..........  ....J.............. ’ 82G
N9"' 13566 — Jockey Club de Salta—Para el día 29 del cte.....;.__ .i ........................... ............................. ......................................... .. 826.

AVISO A LOS SUSCRIPTORES .................... ........... ........... .’...................................................................... <......................... " 826
. AVISO A LAS MUNICIPALIDADES- ................ ........... ............................................. ..................... 826*

SECCION ADMINISTRATIVA
~ EDICTOS DE MINAS

N9; 13592 —"EDICTO DE CATEO:
Él-. Juez de Minas notifica a los que- se

consideren con derecho que-la señora María
de- los1 Angeles Muños de Janín el 13 de no
viembre de 1961 por Expte. 3979—M ha soli
citado en el departamento ñ'e Los Andes,
cateo para explorar la siguiente zona: se to
ma como punto de referencia ■ él mojón N9
2 vértice N. O. de la" pertenencia N’ 4 dq
la mina de hierro “La Rita” y desde .allí se
miden 1.000 metros al Oeste y 10.0.00 metros
al Sur donde se fija el ■ puntó- de partida;
desde allí se miden 4000-metros al Este, 5000
metros al Sur, 4000 metros al Oeste y 5000
metros al Norte para cerrar, el perímetro de-
la superficie solicitada, inscripta gráficamen
te la superficie solicitada se encuentra ubi
cada dentro de la misma el punto de ma
nifestación. de la cantera Taca, Expte. Nú
mero- 100712—G—54. Sé proveyó conforme al
Art,,. 25 del C. de Minería.— J.: G. Arias
Almagro»— Juez de Minas.— Salta, 21 áe
noviembre de 1962. .

\ ARTURO ESPEóHE TUNES
Escribano - Secretario

' 18 al 29—3—1963

N9'13591 — EDICTO DE CATEÓ:
Él Juez -d’e Minas notifica a los que se

consideren con' derecho que la señora María
de los A. Muños de Janín,’ el 13 de noviem-
bre.de 1961 por Expíe. N9 3978—M ha . so
licitado en el departamento de Los Andes ca
teo , para . explorar la siguiente zona: se.to--
ma como punto de partida el. Mojón N9 2
vértice N. O. de la _ pertenencia N9. 4 de la
mina dé hierro “La Sarita” y se miden 1000
metros al Oeste, 5000 -metros al Sur, 4000 me
tros al Este, 5000 metros al Nórte y- final
mente 300Ó 'metros, "al Oeste para cerrar el
perímetro de la superficie" solicitada. Inscrip
ta gráficamente la superficie solicitada," re
sulta superpuesta en 41 has. aproximada
mente a los cáteos Expíes; N9 2507—S—57 y
261*8 —I—57 y a las "pertenencias de- la mi- '■
na1 “La Sarita” Expte. N9 1434—O—42 en
168 hectáreas, siendo esta mina de propie
dad del mismo solicitante, la superficie libre
restante es de 1791 hectáreas aproximada
mente1!’ Se proveyó conforme al Art. -25 del
C. de Minería J. G. Arias Almagro. Juez
de Minas.

Salta, Noviembre 21 de 1962.
ARTURO ESPECHE FUNES

Escribano’ - Secretario
18 al 29—3—1963

. N9 13590 — EDICTO DE CATEO:
El Juez de Minas notifica a los que se

consideren con derecho qué la señora Ma
ría de los A. Muños de Janín el 13 de no
viembre 'de -1961 por expte. 3980—M ha so-,
licitado en el departamento de Los Andes
cateo para explorar la siguiente-zona: se to
ma como punto de referencia el Mojón N9 2
vértice N. O. de la pertenencia N9 4 de la
mina de hierro “La Sarita”, y desde allí se

miden 1000 metros al Oeste, y luego 5000 me
tros al Norte donde se fija el punto de par
tida, desde allí se miden 4000 metros al És
te, 5000 metros al- Norte, 4000 metros al
Oeste y 5000 metros al -Sur para cerrar el
perímetro de la superficie solicitada, inscrip
ta gráficamente la superficie solicitada resul
ta. libre, de otros pedimentos mineros.- Sé
proveyó- conforme al art. 25 del ,C. de. Mi
nería.— J. G. Arias Almagro, Juez de Mi
nas de la provincia de Salta.

• Salta, 21 de noviembre de 1962
ARTURO ESPECHE FUNES

Escribano - Secretario
* ■ . " 18 al 29—3—1963

N9 13582 — EDICTO DE CATEO: • .
El- Juez de Minas notifica a los que -se con- "

sideren con derecho que Salinera Ducus S.R.L.
el 9 <le octubre de 1959 por Expte. 3286—S.
ha solicitado en el departamento de Los An
des, cateo .para explorar la siguiente zona:

Tomando como punto de partida (PP.) el
mojón N9 3 de la mina de sal “Rosario”, de
doña Isabel R; -de Sánchez, se medirán 2.000
metros con rumbo Este astronómico, segui
damente; 5.000 metros al Norte; 4.000 metros
con rumbo Oeste; 5.000 metros con rumbo "
Sud y finalmente 2.000 metros rumbo al Es
te para llegar al punto de partida y cerran
do así la superficie de dos mil hectáreas so
licitadas.— Inscripta gráficamente la super
ficie solicitada, resulta superpuesta en 15 hec
táreas aproximadamente a las pertenencias de
la mina “Rosario”, Expte; N9 1696—S, dentro
de dicha superficie se encuentran registrados
los puntos de manifestación de descubrimien
to de las minas “Ducus l9”, “Ducus 2?. Ducus"
39 y- Ducus 49”,' Expíes, N9 100.736—S—54,
2661—S—57, 2662—S—57 yv2859—S—58 -respec
tivamente, . quedando una ' superficie libre de
1985 hectáreas aproximadamente.— Se prove
yó, conforme al art. 25 d’el C. de Minería.—
J. G. Arias Almagro.—' Juez de Minas '.—

SALTA, Marzo 5 de 1963.
ROBERTO FRIAS _— Abogado-Secretario

e) 15 al 28—3—63

N? 13570 — EDICTO DE GATEO:— El Juez
de Minas notifica a los que se consideren con
derecho, que el señor Alberto " J. Harrisan, el
25 de octubre de 1962. pox- Expte. 4254—H, ha
solicitado en el Departamento de Los Andes,
cateo para explotar la siguiente zona: Par
tiendo del cerro Ratones, se mide al Este
4.400 mts., al Norte 6.200 mts. y al. "Este 8.000
metros para llegar al-Punto de Partida (P.P.).
Desde allí al Norte se mide 5.000 metros y al
Este 4.000 metros y. desde este punto al Sud "
5.000 metros y al Oeste 4.000" metros para lle
gar al Punto de Partida, así .encerrando 2.000
hectáreas.— Inscripta gráficamente la super-,
ficie solicitada, dentro de la misma se encuen
tra ubicado el punto de manifestación de des
cubrimiento de la mina. “Inca Viejo”, Expte.
N9 2071—W—53.:— Se proveyó conforme al
Art. 25 del C. 'de Minería.— J. G. Arias Al
magro, Juez de Minas.— Salta, 22|2|63.

■ ROBERTO DRIAS
-- .Abogado-Secretario

e) 14 al 27—3—63.

N9 13575 — Edicto de Petición dé Mensura.
.. Señor Juez de Minas — SID. — Esteban.
Cvitanic, por sus propios derechos, en el Expte.
3683—C cantera .Brach al señor Juez digo:
Que no habiéndose aún publicado en el Bo
letín Oficial, la ubicación de la zona ■ de di
cha cantera vengo con el presente escrito a
dar los rumbos y distancias para ubicar y
amojonar-la zona que abarca . la superficie de
50 hectáreas, que corresponde y solicitó para
dicha cantera.— Ellos son: Partiendo del Pun
to de Partida que" es una casa de Esteban
Cvitanic. y dé su esquinero Sud Oeste se me
dirá 1.000’ metros con rumbo 1159 hasta el
punto A.— De A a B se- medirían 400 metros
con rumbo 1509.— De B a C se medirán 500
metros con rumbo, 2209.— De C a D se me
dirán 400 metros con rumbo 3309.— De D a
E se medirán 200 metros con rumbo 40?.— Dé
E. al F se medirán 1.000 metros con rumbo
2959.— De F á PP se medirán 300 metros con
rumbo 409, cerrando así la superficie,de cin
cuenta hectáreas, las que corresponden' a- la
cantera Brach.— Solicito al señor Juez la co
pia del presente escrito para que sea publica
do en el Boletín Oficial.— Será justicia.— E.
■Cvitanic.— Recibido en Juzgado -de Minas, hoy
primero de febrero .de .1962, siendo horas diez
y..a Despacho, sin firma -d'e letrado.— Roberto
Frías,. Abogado-Secretario;—. Salta, 4 de mar
zo de 1963.— Tratándose "la- presentación de
fs. 21|22, de una -modificación, de la superficie

, anteriormente solicitada, publíquese dicha so
licitud en el. Boletín Oficial por .tres-veces" en
el espacio de quince días, úfe conformidad a
lo establecido por el Art. 112 del Decreto-Ley
430.— Coloqúese aviso de citación en el por-al
de la Secretaría y notifiques^ al señor Fiscal

-dé Gobierno.—' NotifíqiSese y repóngase.— J.
G. Arias Almagro. Juez- de Minas.— Salta, 12
Ele marzo de 1963.

ROBERTO FRIAS -
Abogado-Secretario

e) 14|25|3 y 3|4|,63. .

N9 13583 — EDICTO . DE MINA:
El Juez de Minas notifica a los que.se con

sideren con 'derecho, para que lo hagan va
ler en forma y dentro del término de, 60 días
que el señor Germán Gómez el día 29 de no
viembre de 1961 por Expte. 3991—G, -ha mani
festado en el departamento de San Martín
un yacimiento de ripio denominado “Carapa
rí I”;— El punto de extracción de la muestra
está, indicado por el número 2 dentro del le
cho del río Caraparí y de la pertenencia que,
se ubica según la poligonal y descripción
siguiente Poligonal partiendo de 1 se mid'e
470.60 metros az. N9 12 40,’ E, luego 2 á E
286.17 metros S. 519 24’- E -luego E á 3 206.43
metros N 123? E 3 á 4—S46..-35 metros N 44?
57’ E 4 á 5 ^62.70 metros N 589 32’ E 5 á 6
593 metros S 199 57’/E 6 á 7—546.25 metros
N 699 35’ E 7 á 8 — 550.75 metros.S 329 48’
E 8 á 9 — 448.4.0 metros S 89 51’ 0—9 á 10 —
505.10 metros S 179 45’ O — 10 á 11 203.30
metros S — 679 26’ E—11 á 12 377.10 metros
"S 279 15’ E — 12—13" 502.20 -metros Si 719
03’ E—13 14 608.95 metros, N 799 19’ ,E para
llegar"" al eje del puente del ferrocarril Gene
ral Belgrano sobre el río Caraparí • (Km.
1448!270).— La Pertehemcia se ubica partien
do del. punto “E” -de la poligonal que es el

bre.de
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/esquinero Sud-Este dé la misma pertenencia
y se mide É—A de 383:35 metros Az. S —
.7!? 36’ O — A-—,B -de 440 metros Az. Ñ 18?
24* * O—B—C •ffe’45.6 metros Az'.,7Í« 36' É—C—D'
de 440 . metros' Az'. 8. 18®' 24’. É y -D—E de
71.65 metros Az. S. 71? 36’ E, cerrando una
superficie de 20 has. Ó2 áreas y 00' cas.— Ins
cripto gráficamente el pimío de manifestación
de descubrimiento de la presente cantera, re
sulta libré de otros .pedimentos- mineros, ade
más se encuentra a -una distancia de 2.250
metros el punto de manifestación de lá Can
tera Oral. Güemes, Expte. 64.242-F-56, a 1.700-
metros la cantera Cascada,. Expte. 100.598—
S—54, a 1,450 metros la Cantera Zonda, Expe
diente 3669,—M—60 y a 1.300 metros la. cante
ra Itaque, Expié.- 3680—S—60.—..El .punto de
manifestación de descubrimiento de'- la presen
te cantera se| refiere únicamente .al punto don-

"sé™se extrajo la muestra dé ripio.— Se prover
y¿ conformé al.art. 112 del Decreto Ley 430.
J. G. Arias Almagro.— Juez de -Minas. —

Ñ? 13691 —■. SUCESORIO': Si*. Jüez Civil y
/Comercial Distrito Judicial del SUd. Metán,
cita y emplaza ñor treinta días a herederos
y acreedores d'e don Telésforo Roj’as ó Telés-
fói'o Roberto Rojas b Roberto Rojas.— Metán,
14 de marzo de 1963. - i .

• • Míldá Alicia Vargas
Abogáda-Secretái’ia

. «)•■ 26—3 áí; 0-5—68..

SALTA, Febrero 13 de 1963..
ROBERTO F’RlAS — Abogado-Secretario

e). 15—26|3 y 4—4—63

LICITACIONES PUBLICAS:

N? 13698 — SECRETARÍA DE GUERRA
Dirección Grál;. de Fabricaciones ' Militares
' ‘ Establecimiento Azufrero ; Salta

Caseros 627 — . Salta
‘ ‘ LICITACION PUBLICA N? .12'63
" Llámase a licitación pública número doce,- a
Realizarse, el día 24 de abril de 1963, a ho
ras 12, por 'el transpórte" automotor de 1.000
toneladas de ’ azufre ■ refinado- a . granel dés'de
Estación Caipe, Departamento “Los Andes",
hasta'la- ciudad de Salta (zona urbana), re
corrido aproximado 400 Km;

Por pliegos de bases y condiciones genera
les, dirigirse al Establecimiento Azufrero Sal-
lia/ Caseros 527, Salta o bien a. la Dirección
General de Fabricaciones Militares, Avda. Ca-

¿üild’o 65, Buenos Aires.-— Valor del pliego ?
50.—- m|n. '

; , JULIO A. ZELAYA
1 ' Jefe Servicio Abastecimiento

Establecimiento Azufrero Salta
el 26 al 28—3—63,

-N“ 13631 —Yacimientos Petrolíferos Fiscales
.Administración del Norte — Licitación Pú-
; blica N9 648|63 •

Llámase a Licitación Pública N? 648|63, pa-
Ta la adquisición de repuestos para Motores

  . .Superior, con apertura- en la ‘Administración
del Norte de Y.P.F., Campamento VespUcio,
.él' día 23 de "Abril dé 1963, a horas 11.

Pliegos y~ consultas, en la- Administración
del Norte, Oficina de Compras en Plaza, Re-

. presentación Legal Y.P.F., zuyíríá 356, Sal
ta y- Dirección General- T,P.F.(. Av.‘ 'Roque
S. Peña 77'7, Capital Federal. ■

i Adminiétradbr ,Yácirníéhtó Norte
. e) 25 al 29—3—63

’N? 13844 — Dirección General de . Frabrica-
'ciones Militares — ÍJépaffáníentti. Abasteci
miento División Compras — Avda. Cabil-

, do 65 ,— Buenos Aíres
Llámase a licitación .pública N? 38|63 para

el día 10 de. abril de 1963 á las iof45, hs. pol’
' la provisión de repuestos para motor Inger-
8011 Rand con destino al Establecimiento A-
zufrero Salta.

Por - Pliego de Condiciones dirigirse a • esta
Dirección General (División Compras) Avda.
Cabildo 65 —Buenos Aifes. •

. . . IEL DIRECTOR GENERAL
ROQUE F. LASO

■ • ' -Ing. Civil
A|C. Dpto. Abastecimiento

’ ’ e) 21— 3- al 3—4—63! • ' .

EDICTOS" CITATORIOS:
•>— ------- —.—... :—...... - ,
/N’ 13608 — Réf.s Ekpíte. N’ 8ÓS|51 — §. r. p<
j .*.  , p|13|3.• — Edicto Citatorio
'“A jos' -efectos establecidos pór'el Ai't. .560

del Código de Agua, se hace saber que -Mar
celino Cleto Brito, 'tiene solicitado reconoci
miento .de concesión de agua pública para
irrigar' con una dotación de 0,78 l|seg. a de
rivar del Río Yatasfo (márgen derecha), cotí
carácter I-m/manente y á Perpetuidad, una
superficie de 1,500 Has. del inmueble .deno
minado-Fracción de la finca “El Durazno”, ca
tastro N- Í73, ubicado, en el Departamento de
Metan.— En época de estiaje la propiedad de
referencia se reajustará proporcionalmente en
tre todos- -los regantes a medida . que d'-smi-
nuya/ el. caudal del mencionado río.

Salta, Administración Grál. dé Aguas
.. . . . ■ e)-' 19—3 -'al 1— 4-*-63.'

N» 13576 —.Ref.:-. Expíe.' N? 14303148 — s.r.p.
p|108|2. —Edicto Citatorio— .•

A los efectos establecidos por el.Art.'350 del
Código de Aguas, se hace "saber que Filomena
O. de' Durand, tiene solicitado reconocimiento
de concesión de agua pública, para irrigar con
una dotación ñ'e 0,522 l|seg. a derivar del Río
Brealito (márgen izquierda), por la 'acequia
Escobar, con. carácter Permanente' y ;a Per
petuidad. una superficie de 0,9950 Has.'1 del in
mueble denominado “El Pajonal", catastro N?
180, ubicado en-el Partido dé Seclantás, De
partamento de Molinos.— En época de estiaje
la propiedad de. referencia tendrá derecho a
un turno de 4 horas cada 18 • días con todo
el caudal dé la mencionada acequia. ]

Salta, Administración Gral. de Aguas
-e) 14 al 27—3—63.

N’ 18565;—
REF. í . EXPTE/ N?. 3743—S—62. — s. o. p.

0—12—3.—'
—EDICTO CITATORIO: - '

A los efectos establecidos por el Art. 350
del Código de Aguas, se hace saber que. JO

SE SAÑGUEDQLCE tiene solicitado otor
gamiento de concesión de agua pública para
irrigar con una dotación de ’ 29,92 l|segundo
a derivar, del río Toro (margen izquierda)
por eí canal Secundario IV— acequia ‘.‘Olo
mos”, con carácter .TEMPORAL — EVEN
TUAL una" superficie de 39,9000 Has. del in
mueble denominado “SAN MIGUEL — FRAC
CION • “E", Catastro N? 2538, . ubicado en el
Departamento de Cerrillos.

SALTA,
ADMINISTRACION ‘ GENERAL DE AGUAS

e) 13 ’ál 26—3—1963 .

SECCION JUDICIAL .

EDICTOS SUCESORIOS

N? 13694 — ÉDICTÓ: ■
Juzgado en lo Civil y Comei'cial 4rL Nomi

nación.^— Cita y emplaza por 30 días a here
demos y acreedores de Doña CLARA DIAZ ó
CLARA DIAZ'DE FRÍAS.— - '

. SALTA, Marzo 13 de 1963 ‘ t ‘
Dh MANUEL MOGRO MORENO — Secretario

' ' • e) 2G-A-3 al 9—5—63

N? 13699 — SUCESORIO:
El Séñoi’ Jüéz 'de- lira. Instancia y 3a. Nomi

nación .enlo Civil y Comercial, cita y énipia-'
za' pof' treinta días- a herederos y acreedores
de don FRANCISCO OBERTI, para qite hagán
valer sús derechos.— ,

SALTA,’Marzo 12 dé 1963
ANGELINA TÉRESA CASTRO — Secretaria

ei 26—3 al 9—5—63

' N? 13687 — EDICTOS: <
SUCESORIO: El Dr. Ernesto Samán, Juez

de Primera Instancia Civil y Comercial de’
Primera’ Nominación cita por treinta días a
interesados, en el juicio sucesorio de Doña
FANNY LOLA BECKER DE CORNEJO.

SALTA. Marzo>22 de 1963.
Dr. HUMBERTO FERNANDEZ — /Secretario

' ‘ e). 25—3 al 8—5—63

N? 13686,— SUCESORIO: . ■
El Dr. Julio Lazcano Ubios Juez de- Pri

mera Instancia C. y C;, Quinta' Nominación,
cita y emplaza por treinta días a herederos
y acreedores de "don FELIPE BRIOÑÉS para
que .hagan válér süS.''á'érécHps.'"’

. ■ SALTA,.,Marzo -22 de 1963. ' • -
LUIS ELIAS SÁGARNAGA — 'Secretario

' . e) 25—3 al 8—5—63

N? 13678 — El señor Juez de Quinta Nomi
nación, Civil cita .y emplaza por treinta días
a acreedores y herederos dé GABRIEL JULIO
OLIVilER de MALGLAIVE: -

SALTA, Marzo 19 dé-1963
Dr. LUIS ELIAS- SAGARNAGA — /Secretario

N? 13648 — SALTA, Marzo 18'de 1963.
El Sr. Juez de Ira. Instancia, 2a. ' Nomina

ción, Civil yj Comercial, cita y emplaza por
treinta'días a-herederos y acreedores de GON
ZALO PEIRO para que hagan valer sus\ de
rechos en el presente, juicio sucesorio.
ANIBAL .URRIBÁRRI — Escribano' Secretario

' ' ' e) 22—3 al 7—5—63 ’

N? 13652 — EDICTO: ■ l
El Señor*  Juez de 1ra: instancia 2a. Nomina

ción en lo- Civil y' Comercial cita y .emplaza
por treinta días a todos .los herederos, y acree
dores de doña RAQUEL RUVINSKY DE .BE-
RENFELD.

SALTA, Marzo 20*  dé: 1963. ?
z^NIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario

• - e). 22—3 al 7—5—63

N9.13589 — EL DOCTOR ENRIQUE Á. SO-
TOMAYOR Juez de Ira. .Instancia en lo C-.
y C. 2da. Nominación cita y emplaza por 'el
término de treinta días á herederos, y acreedo
res d'e.. RAMON LUCIO RIVERA.: Salta, Di
ciembre.'24: de 1962. - - .

Se habilita la Feria del 'rriés- de1 Enero. ’’’ ■
ANIBAL URRIBARRI

Escribano Secretario
' a).18—3 al. 80—4—63

, N 1358Ó — ÉDiGTÓ. ¿.ÜÓÉSÓRIOi ...;
. La. Doctora Jüdith L, de Pasquuli. Juez ele

Frimera Instancia en Jt> Civil y. Comercial del
Distrito judicial $udiMétáh, cita y emplaza
por treinta días a herederos y acfeedores' de
don JÓSE SANTOS ALVÁREZ ó JOSUE DE
LOS SANTOS ALVAREZ. .

.METAN, Marzo 6 de 1963.
MILDA ALICIA VARGAS — Ábofl. Sebret,

e). 15|3 al 29—4—63

Ñ? 13554 — EDICTO SUCESORIO: Dofttor
Adolfo D, Torino, Juez do 19 Inst. O. y C.„
3? Nom. cita y emplaza par. .treinta días a
herederos y acreedores dé don • Ramón Elias
Fiqueni, pata qüe Sé presénten ’Ú hacer valer
sus derechos.— Salta, Agosto dé 1961. •

AGUSTIN ESCALADA YRIQNDO
. Secretario '• 1

. ’ ' . e)- 12—3 al. 24—4—63.

■N’ 13515' — ÉDlÓTO.— El Dr.- Rafael An
gel. Figueroa,, Juez,.de 1? Inst; en lo Civil, 4?
Nom., cita y emplaza; por 30 días' a herederos

. y|o ,acreedores dé- :Í3éiiita:.'N'ünez • de'.'Esteban,
para que hagan valer' sus derechos.— Salta,

■ 1 de Marzo da 1963. . ... .. .
■ ■ Manuel. Mogno Moreno

, ' • . Secretario- ' • -
•.........' ■ ■ é)-818. a!-22)41,08. .

rrr ‘■t.-iQftTrTí-1 n-uT'F-cVn ir.'brTüí^GGr...f
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N’ 1351-2 — TESTAMENTARIO -- EDICTO
El T.iea de 2!> Nominación Olvil y' Comercial,

cita- y emplaza por treinta días a. herederos
y acreedores de doña Jualia Aurelia Paz de
Franco, bajo " apercibimiento de lí-y.— Sa ta,

. 26 de setiembre de 1962.
‘ Aníbal Urribarri

• Escribano-Secretario
- •' ’■■■ e) 8|8 al 22J4|6'8.

treinta días' a herederos y acreedores de Juan
Antonio Martínez. ■ . .,

SALTA, setiembre 21 de 1962. *

-■ "• ■■■?'"" .... '-'-"i" '
' N9 13337 — EDICTO SUCESORIO: .

J"u,ij9.hLas!g&n9 unios, Juez- de Primera Ins*

' Dr. Humberto Fernández" ..
Secretario .del Juz. de 1» Nom. Civ.

' • .' e) 8—3 ai 22—4—638

N9 1345Q.—EDICTOS.— El Juez de Prime
ra Instancia, Primera Nominación en lo Civil
y "Comercial, Dr. Ernesto Saman, cita y em
plaza á los herederos y acreedores de don Ka-
jrame Shimada, por ej término de treinta días.

SALTA, Marzo 1? de' 1963. • '
. Dr. HUMBERTO .FERNANDEZ
Secretario del Juz. ü'e *!?•  Nom. Civ.

. ’ e) 5—3 al 17—4—63.

N9 13426 — EDICTO:
Juzgado en" tó‘Civil y Óotnercial 5a. Nomi

nación,. -Cita y»emplaza por- -30, días á he
rederos . y acreedores de- don PEDRO PA-
DLO GARNICÁ. Salta, 21 de. Febrero de 1963.
Luis Ey.as Sagarnaga —1 Secretario.

Dr. Luis" Hijas Sagarnaga
.Secretario

k ... e) 4—8 al 16—4—63
:------—....... .....—=?

N’ 13420 — El Juez de Cuarta Nominación
Civil y Comercial, cita y emplaza por' treinta
,dfas-a.-herederos y acreedores de Nicolás Se-
,-rapio a fin de inei hagan ‘valer sus derechos.

Secretaría, Febrero 28 de 1963.
- • Dr. Manuel Mógro Moreno -. Secretarlp-

e) l’-3 al 15-4-63

N9' 13394 — SUCESORIO:
El Señor Juez en lo Civil y. Comercial de

Tercera Nominación, cita, llama y emplaza por
-treinta días a.herederos y acreedores de MER
CEDES JUSTA FUENTESECA DE PEREZ;

SALTA," Febrero- 6 dé. 1963.
ANÍBAL- URRIBARRI — Secretario

J ■■ e) 2S|2 al 10|4|63

N9 13393 El'Juez Civil- y Comercial del
Distrito Judicial del Norte, cita por treinta
días a todos los que se consideren con de
rechos-a-los bienes de la- sucesión .de don E-
LIAS KAKARIS^ ó KACARIS o PACARIS,
sean comó-'Kieredeíós"'ó" átírdé-d'ores, para que
dentro del dicho" término' comparezcan a ha
berlos valer," bajo- apercibimiento de' ley.

■ $. Ramón de' la' N.- Orán,-Febrero 22 de 1963
' AYDEE- CACE RES CÁNO — Secretaria

‘ ‘ ’e) 28|2’ al 1O|4I63"

Nt 13392,-^. SUCESORIO: .
Dra; Jüdltli L. -de Pasquali, Juez en lo Ci

vil .y. .Comercial-, del Distrito Judicial del Sud,
Metán, cita y emplaza por treinta días a he
rederos'y-'acreedores dé doña LUISA TOLE
DO -ó luisa' Toledo vda. de luna.

METAN, "Febrero 21 dé 1963.
■MILDA ALICIA VARGAS — Abog. Seeret.

e) 23[2 al 10|4|G3 ‘

N9 -13367 — EDICTOS. SUCESORIOS: El
Si." Juez- de" 1?»Instancia'en lo C. y C., 4» No-

• ’minación, cita- y, emplaza por treinta días a
herederos y . acreedores dé don Saturnino Pa-

• lacios, bajo apercibimiento de ’ ley.— Salta, 18
de Febrero "de1 1963. ' : ■

‘ 'Dr.-LUIS ELIAS SAGARNAGA -
k ■ ‘ . e) 21—2 al 5—4-^-63.

tanda en lo Civil y Comercial de Quintapor 73 mts. de fondo, Límites: ÁTN: con cá-
Nominación, . cita y emplaza por 30 días a
herederos y acreedores de LUc'íO ALFREDO
CORNEJO, para que comparezcan a hacer va
ler sus derechos.—

SALTA-,• Febrero. 8 -de 1963.
Di< LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secretario

e) 15|2 al 2|4|63

N9 13315 — EDICTO:
El Juez de Primera -Instancia Civil y Co-

.rod "Bzu[dtue Á "mío mpjauuttuotj ¿i [wo.vni
-00 Á i'A'0 zonp 'u-Burcs oqsamra. —, 66131 óN
mercial Primera Nominación, cita y emplaza
a herederos y acreedores, por treinta días, a
hacer valer sus derechos en ei juicio suce
sorio de CEFERINO SAYA.— • ■

SALTA, Diciembre 18 de 1962. ■
Dr. MANUEL. MOGRO MORENO — Seeret.

e) 13—2 al !:!i—3—63

- N9 13299 — El Señor Juez de 5a. Nominación
en lo C. y C. cita, por 30 días a herederos y,
acreedores de "EUGENIO FARFAN, Expediente
N9 7801|G2.

. SALTA. Febrero 8 de 1963.
" Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secretario

I e) ;12|2 al 28—3—63

N9 13291 — SI Sr. Juez de Primera Instan
cia Civil y Comercial de'Cuarta Nominación
cita y emplaza por treinta días a herederos
y acreedores de don Pedro Constantino Ge-
novése,. para que hagan valer sus derechos.
Salta, Febrero 5 de 1933.

Dr. LUIS ■ ELIAS 'SAGARNAGA
Secretario

e) 11—2 al 27—3—63.'

REMATES JUDICIALES

N9 13702 — Por Justo C. Figueroa Cornejo
—Judicial—

Heladera “Morris” — Sin Base
"El día jueves 28 de marzo de 1963, a horas

17, en mi escritorio de' remates de la calle
Buenos Aires 93 de esta Ciudad, Remataré
Sin Base: Una heladera marca “Morris” tipo
familiar, la que se encuentra e.n. mi ■'domicilio
de calle Buenos Aires 93, en d'onde puede ser
revisada- por los interesados.— Ordena el Sr.-
Juez de Paz Letrado N9 1, en los’autps: ."Zen
teño Cornejo Ernesto vs. Ramón Alem —
Ejecutivo”, E-xpte. N9 8804Í61— Én el acto
de la subasta el 30 o|o da! precio como seña
y a cuenta del mismoi— Edictos por 3 "días
en los diarios Boletín Oficial y El Intransi
gente.— Comisión de ley a cargo del compra
dor.— Justo O. Figueroa Cornejo, Martiliero
Público.

e) 26 al 23—3—63.

N9 13700 —- Por Ricardo Gu'diño —Judicial—-
Lotes 'de .Terrenos ein la Ciudad' de Metan
El 'día 19 de- abril de. 1963, "a horas il.. en

el Hall del Banco Provincial de‘ Salta, .Rema
taré: con Bases que en especial s.e determinan
los siguientes lotes, en la Ciudad de Metán,
Provincia de Salta.

Lote B': 15' metros 'de frente s|calle Aiberd'l
•por 35.80 mts. de fondo. Límites: Al E: calle

" Alberdi; Al O: con.terrenos de Blanca S, de
Oubüs; Al N: con lotes A y ,C; Al Sud: con
terrenos de Carlos Gutiérrez-.
-Lote C." 25 mts. -10 cm. de-frente sobre ca

lle Jujuy por 58 mts. de fondo. Límites: Al
N. con calie Jujuy; Al S: lote B; Esté: Lote
A y:O; terrenos de doña Blanca S. 'ñ'e Oubús.

Títulos pata,ambos lotes: Registrados a fo
lio 313, asientp. "2 del. libro," 21. de. R. I. . -de-
Metán — Nomenclatura Catastral: Partida N9

, 3020 —Sección B, Manzana 109,- Parcela <5 —
Valor Fiscal, S 11.000.-— Base de ambos: 5
7.333.33. . ■

Lote 1: 20 "ints. de £i'eiite a. la calla Jujuy
por 73 mts. a la calle Alberdi. -Líniites:-.Al
Sud: con terrenos del Dif. Carlos Gutiérrez;
Al N. coi! calle Jiijuy;-. Al &; cari chile Albel*-

. di y di O. con el lote 'dos.
Lote 2; 1-5 mtBi Se írent® a la baile Jujuy

lie Jujuy; Al S: con terrenos del Dr. C. Gu
tiérrez; ATE: con el lote; 3, de D. R. Amado
y al O: con lote uno. ",

• . Títulos -para los lotes 1 y'2: Registrados .a
folio 138, asiento 2 del libro 22 de R. I. de
Metán — Nomenclatura Catastral: Partida N9
3037 —Sección B. Manzana 110, Parcela 11.
Valor Fiscal $ 72.000.—' Base de ' ambos: 3
48.000. ■

Ordena el Sr. Juez de 1? Inst. 59' Nom. en
lo C. y C. en' juicio: “Banco Provincial 'de
Salta vs. Sucar.. Emilio ;— Ejecución Hipote
caria”, Expte. N9 5845Í6Í.— Seña 30 o|b —
Saldo al .aprobarse la subasta.— Comisión de
Ley a cargp -del comprador.— Edictos por 15
días en los diarios Boletín Oficial y El" In
transigente.— Ricardo Gudiño, Martiliero Pu
blico. " el 26—3 ai 17—4—63.

N9 13897 — Por José Alberto Connejo —
Judicial —inmuebles en Colonia “Santa

Rosa" —Dpto. Oran
El día 17 de mayo pnío., a las'•17 -hsi. -en

. Deán Funes "169. Salta, Remataré, con Bases
•d'e 8 54;6G6.S6 mln. y 3- 36'.666'.66 m¡n., respec
tivamente, los inmuebles ubicados en Colonia
“Santa Rosa”, Dpto. de Órán. de esta Provin
cia. designados 'como ' lotes, "t” y “u” dél pia
no -N9 304 de Orán. con medidas, linderos y
superficie que le acuerda su Título, registra
do a folio 9 asiento 1 del libro .29 -cío R. I,
Orán.— Catastros Nos.' 1242 y 1243.—- Valores  
Fiscales $ 82.000.— y 3 35:000.— m|n.— En el
acto del remáte el 30 o|o, saldo a.1 aprobarse
la subasta.— Ordena Sr. Juez '-dé ÍV Instancia
■2? Nominación C. y CU. en juicio; “Ejecución

' de"'Sentencia — José Ramón ' iBrufau "vs. ísiT
doro Alberto Toscano, Expíe. N9 31.759162”.-?-
Comisión c[cpmprador.— Edictos, por 30 días  
•en Boletín Oficial y F. Salteño"' y 5 días en  
El Intransigente.'

• José Alberto' Cornejo
e) 26—3 al 9—5—63.

N? ,13695 Pm- Andrés "ilvehto — Banco dé
la Nación Argentina —Remate Administrativo.
. Asunto Bass. Salomón.—? El día 5' dé "Abril
de 1963, ajas 11 horas, en el Hall -'dél Banco
de la Nación Argentina, Mitre esq. Belgrano.
Remataré con la Base de Cuarenta Mil Pesos
Moneda Nacional, una heladera marca “Sig-
liia", de 6 puertas, gabinete metálico "N9.26.578
equipo refrigerante " marca : "Sigma” N° 789..
motor eléctrico para cjaltprnada,; “Sií|.m’.T "• do
1|2 H.P. N9 0567432.— Una- .heladera vitrina,
marca. M. A., gabinete madera N9 786 ,equipo"
refrigerante “Delfar’' N9 95743, motprq. eléctri
co para ,c|alternáda, marca “Siam” N9 043.567-8
de 1|3" PI.P., Base Treinta Mil - Pepos Moneda
Nacional. Una heladera vitrina marea "G.E.-”,
gabinete metálico N9-. 34, equipo refrigerante
N9 512114 motor eléctrico cjalternada “Siam" -
de 112 H.P. N9 045328. Base Treinta Mil Pesos
Moneda Nacional. Los bienes a subastarse -so-
encuentran en poder del depositario judjcial
señor Romano! Bauab, calle Pellegrini N9 644,
ciudad. El remate deberá ser aprobado por el
Banco de la Nación Argentina. .Estos.-bienes
se rematan en el estado en que se encuen- ‘
tran. En el acto del remate abonarán él vein- "
te por ciento del precio de la compra y. á
cuenta del mismo. Comisión a arancel a cargo
del -comprador. Púb. Boletín Oficial 10. días
y en “El, Intransigente” 5 pub. Informes al
Banco de la. Nación o al suscrito Martiliero.

Andrés llvento
Martiliero Públ., Mendoza 357 (Dptb. 4)„,

Ciudad
e) 26—3. al. 8—4—63. -

" ........................... yq
x N9- 13693 -4 Por: EFRAIN RACIOPPI ,

REMATE JUDICIAL
Una Guilloti-ná*  C. H, N.

Mansfeld — Léipzi-nc -
' SIN BASE
El día 28 de Marzo de 1993, ü> hoi'as 18, én

mi escritorio Caseros N9 1856. ciudad, remata
ré SIN BASE una guillotina ,d H. NÍí'n?".
636.46 Mstrisfeld Leipzinc en poder de la depo-,

- Sitarla judicial- Sra. Carolina, Nárcisa'- López
de gurfiphp; domioUÜdu en cálle Bálparce |J?.
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1319, ciudad donde puede verse.— Ordena Se
ñor Juez de Primera Instancial en lo C. y C.

.Tercera Nominación.— Juicio: “Prep. Vía
Ejeputiva: Ramírez y López vs. Ernesto Del
fín López y Carolina Narcisa 'López de Sara-
cho”.— Expte. N? 23288|61.— Edictos por 3 días
Boletín Oficial y El Tribuno.— Comisión de
ley a cargo del comprador.—

e) 26'al 28—3—63

N9 13689 — Por: Arturo Salvatierra
Judicial — Inmueble — Base $ 160.666,66 m|n.

El día 24 de abril de 1963 a hs. 18 en el es
critorio Buenos Aires 12 de esta ciudad, rema
taré con la base de ? 160.666.66 mp. equiva
lente'a las .dos terceras partes^ de su valua
ción fiscal, terreno’ con dos casas edificadas
de bajos y altos, ubicada, en esta ciudad, Con
■frente a la Avenida Virrey Toledo; entre Jas
de < Apolinario áaraviá é Indalecio Gómez, su- ■
ñalada con el.N9 24, individualizado como lo^e
’N9 17, manzatia 97— Sección B— y con exten
sión y límites que expresan sus títulos reg-is-
tradps a folio 229.— asiento 1. libro 180 R. de
I. Capital— Nomenclatura Catastral' Partida
N9 3278.— El' referido inmueble se compone ü'e
Living comedor, 4 dormitorios, garage, terra
za y demás dependencias.— Seña en el*  acto
30 0)0 a cuenta 'del precio de venta.— Ordena
señor Juez de la. Inst. 4a. Nom. en lo C. y
C. en autos: Galll, Elin Arcuro vs. Vuistaz,
Julio y Julio Alberto Vuistaz —Ejecutivo —
Comisión a cargo dél comprador.— Edictos 15
días en B. Oficial y El Intransigente.-

N9 13680 — Por: José Martín. Rissp Patrón
Judicial — Inmueble en esta Ciudad

BASE: ■$ 96.666.—
El día Viernes 19 de Abril de 1963, a las

• e) 26|3‘ al 17—4—63

N9 13685 — Por: Justo C. Figueroa Cornejo
Judicial — Máquina de Escribir Marca

“OL1VETTI — SIN. BASE
- El día miércoles 27 de marzo de 1963 a ho
ras 17,30 én mi escritorio d'e remates de la

  ■ calle Buenos Aires 93 de esta ciudad Remata-’
ré SIN’ BASE; Una Máquina de escribir mar
ca "OLIVETTI” N9 '159259 la que se encuen-

. tra en ini domicilio de la calle Buenos Aires
1 -93 en donde puede ser revisada' por los inte

resados.— ORDENA el señor Juez de Ira.
. Instancia 4a. Nominación en lo Civil y Co-

inercial, en los autos: “Delaporte Hnos. S.R.L. ■
vs. Dagpemo—Ejecutivo”, Expte. N9 27.450|62.
En el acto de la subasta el 30 0|0 -¿reí precio
como seña y a cuenta del mismo.— Edictos
por 3 días en los diarios B. Oficial y El In
transigente.— Comisión de ley a. cargo del
comprador.— Justo C. Figueroa Cornejo —
Martiliero - Público.’

e) 25 al 27—3—G3

N9 13684 — Por: JULIO CESAR HERRERA
Judicial — Un Arado y Dos Carpidores

SIN BASE
El 28.de Marzo de 1963, a las 16 hs., en Bal-

car'ce 168 d'é esta ciudad, remataré SIN BA
SE; ’ Dos Carpidores y Un Arado, en hierro
m| “El Labrador”.— Revisarlos en poder del
Sr. Domingo ' Zorrilla en Rosario de Lerma
(Pela, de Salta).— ORD. el Excmó. Tribunal
del Trabajo N9 2, en los. autos: .“Ejecutivo
Aramayo, (Francisco Javier vs. Sociedad Zo-

. rrilla y Lamónaca — Expte. N9 512)62.”.— Se
ña: el 30 0)0 eii el acto.— Comisión a c| del
comprador.—’ Edictos por tres días Boletín
Oficial y. El Intransigente.

e) 25 al 27—3—63

N9 13683 '— Por: JULIO CESAR HERRERA'
Judicial — Siete Vitrinas — Sin Base

El 27 de Marzo de 1963, a las 16 horas, en
Balcarce. 168 de esta ciudad, remataré SIN
BASE, Siete Vitrinas, de distintas medidas.—
Revisarlas en calle Moldes 642. de esta ciudad
ORD- el Sr. Juez.de Ira. Inst. én lo C. y C.
4ta-. Nom. en los autos: "Ejecutivo — Mimessi
Elias, Miguel vs. Giemenez, Bernardo — Expte.
N9 28.072)62”.— Seña: • el 30 0|0 en el.'acto.—.
Comisión a -cargo del comprador.— Edictos
por tres días en Boletín Oficial y Foro Sal-
teño;

. • . : e) 25 al 27—3—6|3

18 Horas, en mi' escritorio d'e Remates, calle
Buenos Aires ■ 80 Oficina N9 8, de esta ciu
dad, por disposición del Sr. Juez-de Ira. Inst.’
en lo C. ‘ y C. de 4ta. Nominación en autos.
caratulados: Qrdinario Cobro dé Pesos “Cór
doba, P. Martín vs, Yantorno, Italo del Car- '
inen”.— Expte. N9 21636|59, Remataré,- con
Base de $ 96.666.— m|n., o sea las 2|3 partes

de la valuación fiscal, el inmueble ubicado en
esta ciudad que le pertenece a la señora A-
malia D. G. de Yantorno según Título inscrip
to ál folio’ 167 — .Asiento 1-— Libro 139 del
R. I. de La Capital; Catastro N9. 25.593.—
El adjudicatario abonará en el acto del Re
mate él 30 0)0 del precio a cta. de la'" compra
más ‘la comisión de arancel, el saldo a la -
aprobación judicial d'e la,, subasta.—- EDIC
TOS: 15 días en el Boletín Oficial y diario’’
El Intransigente.— SALTA, 20 de marzo de
1963;— José Martín Rissb Patrón — Martiliero
Público.—

e) 25—3 al 16—4—63

N9 13679 — Por: ANDRES ILVENTO ..
.Judicial — Finca “BARRIALITO” ubicada en

el Dpto. de Anta
El día 20 de Mayo- de 1963,. remataré por

disposición del Sr. Juez Federal en el Hall
dél Banco Industrial de la Rep. Argentina
a las 11 horas, en la ejecución hipotecaria
que le sigue el Banco Industrial de la Rep.
Argentina vs. Azizi Vittar de Habald y sus
hijos Emilia, Alberto, Argentino. Eimlio y Ol
ga Habad, lo siguiente:---- Una finca denomi
nada “BARRIALITO” ubicada ’ en el Dpto.
'de Anta 2a. Sección, localidad' Río Seco, con
una superficie aproximadamente de 29.159
hectáreas 99 a 60 m2, forma parte del .catas
tro N9 407. escritura N9 106 del. -24191945 folio
413;4114, As. 1 y 2' de Registro de Anta.

. Base de venta la suma de Doscientos Se
senta y.Cinco Mil pesos m|nacional, dinero 'de
contado y al mejor postor, seña 20 0)0. saldo
una vez aprobada .la subasta por el -Sr. Juez
de la causa.— Comisión de arancel a cargo
del comprador.— La subasta es con todo Ib
edificado, plantado y clavado y adherido al
suelo.— P.ub. Boletín Oficial y diario “El .In
transigente? ; por 30 días.— Informes al Ban
co Industrial o al suscrito Martiliero. .

' ANDRES LIVENTO — Mart. Púbi. — Mendoza
357 — (Dpto 4) Ciudad

e)' 25—3 al 8—5—63

N? 13677 — Por: EFRAIN RACIOPPI
Un Inmueble en Qhicoana — Prov. de Salta'

BASE $ 60.000.— m|n.
El día 15 de Mayo de 1963, a horas 18, en

Caseros N9 1856, ciudad, remataré con la base
del crédito hipotecario en l9 término a favor
del Bco.- Préstamo y Asistencia Social Salta
de $ 60.000.— m|n., un Inmueble ubicado en

•la ' localidad de Chicoana de prop.’ de Páblo
Paredes Vega y que figura inscripto al fói.
170; asiento 3 del Libro-3 de R. I. de Chicoa
na; Catastro N9 158, Manzana 4', Parcela 3.

• Más datos ver títulos en la D. Gral. de In
muebles o al suscrito.— Ordena Señor Juez
'de Primera Instancia en lo C. y C.—'■ Primera
■Nominación.— Juicio: “Ejecutivo: 1 Matta y
Virgili S.R.L. vs. Paredes Vega’Pablo". Expte.
N? 43.3.67|62.— Edictos por 30 días “Boletín
Oficial” y “El Tribuno”.— Seña 20 0|0.— Co
misión de ley a cargo del comprador.

e) 25—3 al 8—5-—63

N9 13676 — Por:. EFRAIN RACIOPPI
Remáte Judicial — Un Equipo ’-de Soldadura

Autógena — Sin Báse
El día 27 de Marzo de 1963, a horas 18, en

mi escritorio calle - Caseros N9 1856, ciudad,
remataré Sin Base un equipo, de soldadura
autógena, con un juego de 3 pico®, manguera
y su respectivo manómetro, un banco de ma
dera para mecánico, de 2.50 x 0.90 aproxima
damente en buen estado y uso de conservación
en poder 'del Sr. Jorge Ruíz. domiciliado en
calle Alvear 633, ciudad; donde puede verse.
Ordena Señor, Juez de Primera Instancia en
lo C. y C.— Quinta Nominación.T— Juicio: ■.—
Ejec. Prendaria.— “Martínez Baldomcro A. vs.
Villafuerte, Jesús y Ruíz, Jorge J. “Expte. N9
6223)961.— Edictos por 3 'días “Boletín" Oficial”
y “El Tribuno”;— Seña 30 0]0.— Comisión de

      

ley a cargo del comprador.— .
e) 25 al 27—3—63

N9 13689 — Por: Carlos L. González R'igau
(De la Corporación de Martilieros)

JUDICIAL .
• El día 9 de abril de 1963 a horas 17 en mi
.escritorio <d'e remates de S. del Estero 655 ciu
dad, por disposición del Sr. Juez en lo C. y C.
de ,2da. Nominación en autos Ejecución Bren-  
daría- “Gómez, Rocco ,y- Cía. vs. Malvasi, Ca
yetano" Expte. N9 31.649)62, Remataré con ba
se de Dieciocho Mil Trescientos Trece Pesos
($ 18.313’.— mfn.) Una pistola Raba de alta
presión Fabrica N9 4306 — Un taladro Eléc
trico marca 3000, Modelo TP 16 ambas ctes.
Fabrica. N9 6577 y- Una esmeriladora eléctrica
GENALEX cte. alternada trifásica 220|380 V
motor 1 HP. Fabrica N9 1201, pud'iendo ■ revi-.
sarse en Alvara'do. N9 745 ciudad. — Seña:
30 -0)0 y comisión dé-arancel en el acto del re-
mate.— Saldó: a ■ la ■ aprobación Judicial. —
Edictos 3 días en Boletín Oficial y El Intran
sigente con 10 días dé anticipación. ’• ’  

SALTA, Marzo 22 de 1963.
Carlos’L. González Rigau — Martiliero Públ.

. e) 25 al 27—3—63

N9 13649 — POR: ARTURO SALVATIERRA
JUDICIAL .

El día 7 de abril de 1963 a horas 18 en el
escritorio Buenos Aires 12 de esta ciuda'd,
remataré con la base de $ 8,280.— m|n.
una cocina marca ’CÁSFER,' S. I. a pre
sión de 2 quemadores y horno, totalmente
enlosada, N9 106,372 — én perfectas condi
ciones y funcionamiento, la que se encuen
tra én Ituzairigó esq. San Martín, én poder
del ejecutante, nombrado ’ depositario judicial.
Seña en el acto 30 por ciento a cuenta del
precio. Ortíená Sr. Juez la. Inst. 2a. .Nom.
en ,1o C. y C. en autos: FERNANDEZ. An
tonio vs. YARADE, Norma Graciela y CUE
VAS, Beatriz. Ejecución Prendaria. Comi

sión a cargo del comprador. -Edictos 3 días
en B. Oficial-y Foro Salteño y 1 publicación
en El Intransigente. En caso d'e no haber
postores, transcurridos 15 minutos, se rea
lizará sin base.

. e) 22 al 26—3—63

N9 13674 — POR: EFRAIN'RACIOPPI -
REMATE JUDICIAL —- Derechos y acciones  

de una sucesión — SIN BASE  
El día 26 de Marzo- de 1963, a horas 18, en .

mi escritorio calle Caseros N9 185.6, ciudad,
remataré sin base los’ -derechos^ y acciones que
le corresponden a la señora -Angela Morales
de Cantarero en la sucesión de su esposo
Dii. Manuel Avelino. Cantarero. Ordena Se
ñor Juez de- Primera Instancia en lo Civil y
Comercial — Quintá Nominación. Juicio:
"Ejecutivo: Pérez Alsina. Jorge vs’. Zambra-
no, Mario José .y- Cantarero; Angeles d'e y Ze-  
laya Oscar. Expte.:’- N9 8240|1962. Seña 30  
por ciento de ley. a: cargo del comprador .
Edictos, por 3 días "Boletín Oficial” y “El

. Tribuno”. ’ ’  
e) 22 al 26—3—63

N9 .13673 — POR: JUSTO C. FIGUEROA
’ CORNEJO .

JUDICIAL — IMPORTANTE . MAQUINARIA
. DE CARPINTERIA MECANICA

SIN BASE
El día 26 de Marzo de. 1963 a horas 17.30

en mi escritorio de remates de la calle Bue
nos Aires 93 de esta ciudad -ü'e Salta RE-’

M’ATABE SIN BASE los siguientes efectos:
Un torno mecánico, Maquimet, mod. A.’ N.
ls|n de 1,80 de contrapunta 0,30 de banca
da, motor 507.917 qué se encuentra con gra-
vainen prendario bajo contrato N9 79717 é
inscripto con fecha 16 de Junio .de 1961 por
la suma de (? 30.000.— mln.), ’ TREINTA^
MIL PESOS M|N.: Una fresadora marca- Ma-V
quimet Ñ9 51.054|451 motor 50.7511 marca Siam.'
mo<f. A. 2)| 4 -de 2 H. E.; Una\ sierra eléc
trica marca ‘ Maquimet N? 19.585 motor mar
ca Mirélli N9 2,544 de 1)2 H.- P,; Una es
meril eléctrica de 1 H. P.’ motor marca Ma
quimet N9t 26.354; ílná soldadura’ eléctrica

28.de
Juez.de
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automática, estática, tipo Lincol N9 2.594 tri
fásica. Todos estos bienes se encuentran en

  poder del depositario judicial Sr. Carlos Al
berto Schaller' con domicilio en calle- Pclle-

  grini 679 de está ciudad, •donde ilueden ser
revisados por los interesados. ORDENA el
señor- Juez de Primera Instancia , y Quinta
Nominación en lo Civil y Comercial, en .los
autos: "BANCO- REGIONAL DEL NORTE

ARGENTINO S. A. vs. SCHALLER, CAR
LOS'Á. Ejecutivo", ’ Expte. N9 7418|62. En
el acto ele la subasta el 20 por' ciento del
•precio como seña/, y a cuenta del mismo. Eclic-'
toS por 3 días en los diarios 13. Oficial y
El Intransigente. Comisión de Ley a cargo
•del comprador — JUSTO C. FIGUEROA COR
NEJO — Martiliero Público.

■ . e) 32 al 26—3—63

N'-'< 13672 — POR: JUSTO C; FIGUERÓA
CORNEJO

JUDICIAL — UNA RURAL MARCA “AU-
' TOAR” — SIN BASE

El día -28 de marzo de 1963 a horas 17,30-
en mi escritorio de remates 'de' la ¿alie Bue
nos Aires 93 de esta ciudad REMATARE SIN
RASE: Una rüral, marca ■ “AüTOAPJ'. color-
verde, chapa N? 1032 de San Pedro de Ju-
juy, la que se encuentra en mi •domicilio de
calle Buenos Aires- 93. de esta ciudad en -don
de puede ser revisada" por los. interesados.
OR-pENA el señor Juez de la. Instancia la.
Nominación en lo Civil y Comercial, en los
autos: "DIAZ ROBUSTLA.NO C. 'vs. DO

MINGUEZ. JOSE RAFAEL — Ejecutivo", Ex
pediente N9 .42.836,62. En . el acto de la su-.
basta el 30 por ciento del precio como seña
y a cuenta del mismo. Edictos por 5 'días
en los diarios B. . Oficial y El Intransigen
te. Comisión de Ley a cargo del comprador
JUSTO C. FIGUEROA CORNEJO — Marti
liero Público.

e) 22. ai 26—3—63

i'.1'-' 13646 — Por:' José Martín Risso Patrón
Judicial Inmueble en ‘esta Ciudad

BASE: $ 57.333.— ’ \

N-9 13599 — POR: EFRA1N RACIOPPI
REMATE JUDICIAL — Un Inmueble Sito en
la Calle “Las Camelias N9 441, Ciudad — 

BASÉ: $ 150.000 m|n.
El día 9 de abril de 1963, a horas 18, en mi

escritorio calle Caseros . N9 1856, • ciudad •-re
mataré’ con la'base’de $ -150.000 m|p. (capi-
,tal reclamado) una casa ubicada en la ca
lle Las Camelias N9 441 (Villa Las'Rosas)
ciudad; inscripto al folio 133 y 134, asientos
1, 2 y 3 del Libro-272 del R. I. do la Capi
tal, Sección O,‘Manzana 29, Parcela 8. ’Ca-'
tastro N9 ~27.407 de propiedad del Sr. Carlos
Everto Challe. Gravámenes: Hipoteca ea l9
término de $ '15Ó.000 y,otros gravámenes que

EX día Martes 16 de Abril de 1963, a las
18 lloras, en mi escritorio de Remates, calle
Buenos Aires 80, Oí. 8 de esta ciudad, por dis
posición. dél Sr. Juez de Paz Letrado N’ ?.
en autos_ caratulados: Ejecutivo —. “Rosadas,
Mario vs. Martínez, Tomás” Expte N9 8.760,62
remataré con Base de $ 57.333,— mjn. o sea
las 2|3 partes de su valuación fiscal; la mitad
indivisa que le corresponde al demandado, en
condominio con doña Daniela R. L. de Martí
nez, según Título inscripto al folio 282 —A-
siento 7— Libro 22 del R. I. de la Capital.—
Catastro N9 3.250.— GRAVAMENES: ver li
bro de Títulos mencionado e informe .de la
D. G. I. que corre a fojas- 18 de este juicio.—

El adjudicatario abonará en el acto del re
mate el 30 0|0 del precio a cuenta mis la co
misión de arancel; el saldo a la aprobación
judicial de la subasta— EDICTOS': 15 días en
el Boletín Oficial, 10 días en1 el Foro Salte-
ño y 5 días en El Intransigente.—■■

SALTA, 19 de marzo de 1963.— José MarU’.i
Risso Patrón. —Martiliero Público.

e) 21|3-al 1J)—4—63

N'-‘ 13643 — Por: EFRAIN RACI'OPPl
Remate Judicial —. Un Inmueble en esta Ciu

dad Calle: San Martín N9 1136
BASE: 85.333,32

El día 19 de. Abril de 1963, a horas 18, en
mi escritorio Caseros 1856, ciudad remataré,
con la base de $ 85.333.32 m|n. o sean las 2|‘3
partes .de su valuación fiscal .un inmueble
ubicado- en esta ciudad con frente calle San
Martín N? 1136, de prop. del Sr. Angel Ali-.
berti, títulos registrados al fol. 17, asiento 1
del Libro 191 de R. I. de Capital, Catastro
N9 9474, Sección E. Manzana 22 Parcela 3.—
Gravámenes: Hipoteca en 1“ término por ?
767.789.10 y otros>gravámenes que pueden ver
se en los liaros respectivos en la Dirección
Gral. clp Inmuebles.— Medidas, linderos, su
perficie y otros- datos ver títulos o al sus
crito.— Ordena Sr. Juez Primera Instancia
en lo C. y C. Quinta Nominación.— Juicio:

   

Ejecutivo “Castro; Guillermina vs. Aliberti,
Angel”.— Expte. N'-’ 5795|6Í.— Seña 20%.—
Edictos 15 días “Boletín Oficial” y “El Tri
buno”.— Comisión de ley a cargo del com
prador.

e) 21,3 al 10—‘1—63

N9 13638 — Por: JOSE ALBERTO 'CORNEJO
Judicial —r Inmueble en esta Ciudad

BASE .$ 300.000.—
El día 22 de abrí) pjxmo. 'a las 17, hs. en

Deán Funes -169 —-Salta, Remataré, con BASÉ
.d'e $ 300.-.-000.— m|n., el inmueble ubicado en
calle Alyarado e|Talcahuano y Olavarría, de
signado como loto 17 fracción -2 del plano 63,
con medidas,- superficie y linderos que le a-,
cuerda su TITULO registrado a folio 340 a-
siesto 1 del libro- 63 de R. I. Capital.— Ca
tastro N—11.212 —Valor fiscal $ 103.000.—
m|n.— En el acto de remate el 30 0|0, saldo
una vez aprobada la subasta.— Ordena Sr.
Juez de Ira. Instancia 5a. Nominación C. y
C., en juicip: “Ejecutivo — Suárez, Jurjo y
Cía. vs. Humberto D’Angelis Expte. N" 8493[
62'".— Comisión ■ c|co'mprador.— Edictos por 15
días en B. Oficial y F. Salteño y 5 días; en- El
Intransigente.— Habilitada la Feria de .Sé-
mana-Santa.

' e) 21|8 al 10—4—63

N9 13632 — Por: Gustavo Adolfo Bollinger
, —JUDICIAL—; '

•En juicio, ejecutivo “Julio Poles.ehi é I-lijos
S.R.L. vs. Eletti María V. P.- de” Expte. N?
26462|61 Juzgado de Ira. Instancia en lo Ci
vil y Comercial 4a. Nominación el día 22 de
Abril de 1963, a horas 18 en calle Caseros 374,
remataré con Base de $. 43.333.33 m|n. o sea
las 2,3 paites de su avaluación fiscal, el in
mueble sito en calle - San Juan 112 de ésta,
ciudad de Salta.— Mide 10 metros de frente
por 18,30 metros 'd'e fondo.— Superficie 183

'metros cuadrados con edificación.— Nomen
clatura Catastral: Parcela l6 Manzanal!, Par
tida N9 15794. Sección "D”, Títulos a fs. 197
As. 1 Libro 243 R. I. Capital. Seña 30 0|0,- sal
do al aprobarse el remate.— Comisión a car
go del comprador.— Edictos 15 días en el Bo
letín Oficial y Diario El Intransigente. ‘

e) 21|3 10—4—63

N° 13628 —. Por: Justo C. Figuevoa Cornejo
Judicial — Inm.ueble -en. esta Capital

Base las Dos Terceras- Partes de su Valuación
Fiscal $ 70.000.— mn.

El día lunes Í5 de Abril de 1963 a horas
-17 y en mi. escritorio de Remates de la calle
Buenos Aires 93 de esta ciudad' Remataré
Con la Base de las Dos 'Terceras Partes de
su Valuación Fiscal o sea la suma de $ 70.00U
m,n.' el .inmueble ubicado en esta Capital ca-
tastradó bajo el N9 7473, sección B, manzana
32. parcela 11 y que le corresponde a doña
-\ntonieiu Benedettq por títulos inscriptos -.al
folio 367, asiento 1 del Libro 12 del. R. 1 de
esta Capital..—
. ORDENA el señor Juez -d'e Primera .Instan
cia- y Tercera Nominación en lo . Civil y Co
mercial, en los autos: "Cardozo Jorge Mario
vs. Ganmariello Antoníeta Benedetto de”, Ex
pediente. N9 25.165,62.— En el acto de- la su
basta el 30 0,0 del. pre'cio- como seña y a
cuenta del mismo— Edictos por 15 días en
los diarios; B. Oficial y El Intransigente.—Co
misión de Ley a cargo, del comprador..
Justo C. Figueroa Cornejo — Mart. Público

. el 20|3 al 9—4—63

■ N.9 13615 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO
Judicial ’— Inmueble en esta Ciudad

BASE $ 150.000.— m|n.-
El día 19 de Abril pxmo. a las 18 ds. en

Deán Funes 1,69, Salta, Remataré con la BA
SE de J 150.000.— m|n. el inmueble ubicado
en calle Pueyrredón. N9 117.8 ' de esta ciudad1,
cqh superficie; medidas y linderos que le a-,
cuerda su título que se registra, . a folio 327,
asiento !• del Libro 82 de R. I. 'Capital.—

Catastro N» 15.278 — Valor Fiscal •? 120.000
m|n.— ¡En el acto de remate el 30 0’0 saldo al
aprobarse la subasta.— Ordena Sr. Juez d'e

Ira. Instancia 4lá. Nominación en lo C .y C.'
en juicio: "Ejecutivo — Azize' Neme Scheij
vs. José Gallardo, Expte. N9 27.242162”.-— Co
misión c|comprador.— Edictos por 15 días en
Boletín Oficial y Foro Salteño y 3 días en
El Intransigente.— Habilitada la- Feria de Se-
míuna Santa. •, ‘

' e) T9—3 al 8—4—63

-¡3614 — Ppr: JOSE ALBERTO CORNEJO
Judicial — inmueble en esta Ciudad ’

BA'SE $ 8.666,66 .
El día 17 'd'e Abril pxmo. a las 17 hs. en

Deán Funes 169, Salta, Remataré con BASE
d'e $ 8.666.66 m|n. el inmueble ubicado en.Pa
saje. Ibarguren entre Talcahuano y Olavarría,
designado como lote N9 2, fracción 2, plano
63, con medidas, superficie y linderos que. le

- .acuerda su TITULO registrado a folio 334 —
asiento 1 del Libro 63 R. I. Capital.— Catas
tro N9 11.198.— Valor Fiscal,} 13.000.— m|n.
En- el acto del remate el 30 0|0 saldo al a-

' probarse la subasta.— Ordena Sr. -Juez/de Ira.
Instancia 2da. Nominación en lo C. y C. en
juicio: “Ejecutivo —r Julio.De Zuani vs. Hum
berto D’Angelis y. Otro, Expte. N9 32.177|62".

.^Comisión c|comprador.—’ Edictos por 15 días
en Boletín Oficial y Foro Saltéñó y 5 en El
Intransigente.— Habilitada la Feria de Sema- ’
na Santa.

,e) 19—3 al 8—4—63

N9 13613 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO
Judicial Inmueble en esta Ciudad

BASE $ 250.000.—'
.El d'ía .lS de Abril pxmo. a. las.. 17 hs. en

Deán Funes 169 Salta,- Remataré, con BASE
de $ 250.000.— m|n., el inmueble ubicado en
calle Los Amancay e| Los Alelíes y Los Tu
lipanes. a 22 mts.- de ésta última y Amancay

■ con medidas, superficies y linderos que lea-
cuerda su TITULO registrado a folio 139 a-
siento 1 del Libro 171 R. I. Capital.—-■ Catas
tro 27.439.— Valor fiscal $ 40.000.— m|n.
.En el acto del remate el 30 0|0, saldo una

vez aprobada la subasta.— Ordena Sr. Juez
de Ira. Instancia 3ra. Nominación C. y C. en
juicio: “Ejecución Hipotecaria —.Fernando
Pérez Loreñtq vs. Roberto Bartolomé Herrera
■Expte. N9 25.430,62”.— Comisión c|compraddr.
Edictos por 15 días en B. Oficial y F. Salte-
ño y o veces en 1JU' Intransigente.— Habili
tada la Feria de Semana Santa. J .

I . e) 19—3 al 8—4—63

N- 13611 — Por: JULIO CESAR HERRERA
- Judicial — D.erechos y Acciones — Sin . Base*'

El 29 d'e Marzo de 1963, a las 16 horas, en
Balcarce 168 de , esta ciudad, remataré SIN
BASE; los Derechos y Acciones que le corres-,
pondeh a la señora Berta G. de JLaxi, en el.,
inmueble ubicado en calle San Félipe y San-'
Hago entre E. TVilde y Arturo. Dávalos, Títu
los registrados al folio 333, asiento 1 del li
bro 140 del R. I. dq la Capital.— Catastro N9
17.430.— ORD. el Sr. Juez'de Ira. Inst. en lo
O. y C. 4ta. Nom. én el juicio: “Prep. Vía
Ejecutiva — Alias y Cía. S.R.L. vs..Laxi, Ber-

'.ta G. de — Expíe. N9 26.979,62”.— Seña: el
30 0,0 en el acto.— Comisión a cargo del com
prador.— Edictos por ocho días en el B. O-
ficlal y Él Intransigente.—

—NOTA: La propiedad, reconoce una hipo
teca' a favor del Sr. Narciso Carpió García
pbr la suma de } 149.600.— m|n.

. e) 19 al 28—3—63 * 1 * * * *

ROBUSTLA.NO
Julio.De
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puede verse en su/ respectivos libros de la ■ 
D. Gral. de Inmuebles. Ordena Señor Juez 
de Primera Instancia en lo Civil y Comercial. 
Primera Nominación. Juicio: ’Ejec.: “Massa- 
±ra, Bernardino F. vs. Chaile, Carlos Ever- 
to. Expte.: N? 43.612—62. Seña 30 por cien
to. Comisión de ley a cargo del‘ comprador. 
Edictos por 15 días ‘‘Boletín Oficial”, 10 'días 
“Foro Salteño'' y 5 días “El Tribuno.”

e) 18—3' al 5—4—1963

N« 13596 — POR: JUSTO C. F1QUEROA
' CORNEJO

JUDICIAL — Finca San Antonio ubicada en 
el Departamento de Anta 'de esta provincia

Catastro N" 3 -r- BASE $ 800.000.— m|n. 
Inmueble ubicado en Joaquín V. González ‘— 
Departamento de Anta — Catastro N" 894.

' BASE $ 6.333.33’ m|n.
El día martes 30 de abril de 1963 a horas 

17,30 en mi escritorio d'e remates de la 
calle Buenos Aires 93 de esta ciudad REMA
TARE CON LA PASE DE $ 860.000.^- m|n. 
la propiedad denominada “Finca. San Antonio, 
Catastro N9 3 ubicada en, ei Departamento 
de Anta de esta Provincia y cuyos títulos se*  
encuentran registrados al folio 359, ‘asiento 
379 del Libro 17 de títulos generales y con 
la base de $ 6.333.33.— m¡n. el inmueble -Ca
tastro N9 894 y cuyos títulos se -encuentran 
registrados al folio 139, asiento 2 del Libro 
4 del Registro de Inmueble de Anta, ambos 
inmuebles les corresponde por dichos títulos 
a los señores: -SALOMON AMADO, ANTO
NIO, FAIS AL MARCIAL, LEILA MABEL. 
AMIN, SAME, FEDERICO AMADO, SALMA 
MADO DE GE A Y MAXIMA AMADO DE 
COADURO.— ORDENA el señor Juez de Pri
mera Instancia y Quinta Nominación en lo 
Civil y Comercial, en leseantes: “GUSTAVO 
LOPEZ CAMPOS vs. SALOMON AMADO E 
LIJOS — Ejecutivo", Expte. N9 Slll|61,— 
En el acto de la subasta el 20 por ciento del 
precio como seña y a cuenta del mismo. 
Edictos por 30 días en los diarios Boletín 
Oficial y El Intransigente.*-Comisión  de Ley 
a cargo del comprador. JUSTO Ó. FIGUE- 
ROA CORNEJO —• Martiliero Público.

N- 13587 — .Por: RICARDO GUDIÑO
Judicial — 1 Inmueble en General Quemes 

BASE: $ 4.666.66
El día 30 de Abril de. 1963, a horas 18, en 

mi escritorio de la calle Pellegrini^ N9 237, 
de esta ciudad: Remataré: CON BASE de
8 4.666.66.— El Inmueble anotado a folio 20.0, 
asiento 4 del Libro 15 de R. I. 'd'e Gral. Güe
mes de propiedad del Sr. Elias Banegas, con 
todo lo edificado Plantado, clavado, cercado 
y adherido al suelo.— Siendo su1 nomenclatu
ra catastral Partida N9 2857. Secc. A, Manza
na . 10, Parcela 4.— Valor Fiscal: ? 7.000.—, 
siendo su base las 2[3 ^partes de la misma.

Inscripción de dominios, Títulos. Medidas, 
Superficies, Linderos y otros datos, los que 
se encuentran anotados a folio, asiento y li
bro detallado precedentemente.

Embargos y otros gravámenes los aue se 
especifican en el informe de la D. G. I. que

e) 18—3 al 30—4—63

N9 13J95 — POR: ARTURO SALVATIERRA 
Judicial — Inmueble — BASE $ 128.000 m|n.

Él día 8 de mayo de 1963 a horas 18 en 
el escritorio Buenos Aires 12 de esta ciudad 
remataré con la base d'e § 138.000 m|n. equi
valente a las dos terceras partes de- su va
luación fiscal, el inmueble ubicado e<n la ca
lle Juan B. Alberdi esq. 6 do Setiembre de 
la ciudad de Güemes, con la extensión y lí
mites qúe expresan süs títulos registrados a 
folio 135 asientos 1 y 3 libro 2 R. de I. de 
Genepal Güemes. Partida N9 1080 — Manza
na 30 — Parcela 13. Sección A.— Seña en 
el acto 30 por ciento a cuenta del precio. 
Ordena señor Juez -de la. Inst. la. Nom. 
en lo C. y C. en autos: GONZALEZ,'Eduar
do E. vs. PEREZ LIZARRAGA, Cristóbal — 
Ejecución de Sentencia — Comisión cargo .de 
comprador — Edictos 30 días en Boletín 
Oficial 15 Foro Salteño y El Intransigente.

e) 18—3 al 30—4—63 * 8 

se encuentra agregado a fs. 25|26 del juicio 
donde se ordena ¡a' subasta, caratulado: “Or
quera, Alejandro de Jesús vs. Hanegas, José 
Elias — Prep. Vía Ejecutiva" Expte. N9 2239J 
|61.— Seña ,de práctica.— Comisión de arancel 
a cargo d'e! comprador.— Ordena al Sr. Juez 
4e Ira. Inst. en lo Civil y Comercial. 3ra. No
minación.— Edictos poi\ treinta días en lo 
diarios' Boletín Oficial y Foro Salteño y por 
tres días en el diario El Intransigente.

e) 15 al 19—3—63

N9 13574 — Por: José Alberto Gómez Rincón 
Judicial — Inmuebles en General Quemes.— 

BASE: $.56.000.— y $ 44.666.—
El día 29 de Abril de 1963 en calle General

Güemes N9’ 416 Ciudad a hor.us 18; remataré
Con las bases de ? 56.060.— y 44.666.—, co- 

' i-respondiente a las; dos terceras partes de sus 
respectivas avaluaciones fiscales, ios inmue
bles ubicados en la loealid'ad de Gral. Güemes 
Pola." de Salta, - y, que a continuación de de
tallan.—: a.) inmueble ubicado- con- frente a la 
calle Sarmiento de -dicha localidad, señalado 
con los númevos’ 92—96.— Nomenclatura catas 
tral N9 364— Sección A, Manzana 20 Parcela 
33 Valor Fiscal $ 84.0009— m|n. — b) Inmue- 

. ble -ubicado con frente a la calle Alberdi se
ñalado con los números 587, 591, 595 y 599.—

Títulos a fojas 108 asto. 2 -d'el Libro 18 Pv.
I. de General Güemes.— Nomenclatura catas
tral —Partida N9 1053 Sección A. Manzana 20 
Parcela 33 Valor F-iscal 67.000.—

En el acto de remate el 30 0|0 de seña y a 
cuenta) de precio.— Comisión -de arancel a cuem 
ta del comprador.— .Edicto por 30 días en 
“Boletín Oficial” y “Foro Salteño” y por 10 
días en "El Intransigente”.— Ordena el señor 
Juez de Inst. en lo C.C. 2a-. Nom. en Autos 
caratuladas: “Gareca Isidro y Cía. vs. Darlo 
F. Arias.—. Ejecut. Expediente N9 31.529|62.— 
Los inmuebles se encuentran ocupados.

e) 14|3 al. 26—4—63

N9 13553 — Por: José Alberto Cornejo — 
Judicial — Inmueble en "Colonia Santa Rosa” 

Base $ 250.000.— m|n.
El día 2 de mayo pxmo. a las 17 hs., en 

Deán Funes 169, Salta^Rematltré con BASE 
de $ 250.000.— m|n., el inmueble ubicado ei 
Colonia Santa Rosa, Departamento de Orán 
de esta Provincia, que fue parte integrante 
de finca "La Toma", según título .registrado 
a folio 114 asiento' 3 del libro 2 de R. I. Oran 
—Catastro 2512 —Valor Fiscal $. 500.000.— En 
el acto del remate el 30 o|o, sal-d'o al apro
barse la subasta.— Ordena Sr. Juez de 1“ Ins
tancia, 29 (Nominación en lo C. y C. en jui
cio: “Ejecutivo —.Jesús Elisio. Ebber vs. José 
Antonio Pardo, Expte. N9 31.311|62”.— Comi
sión clcomprador.— Edictos por 30 días en 
Boletín Oficial y Foro Salteño y 5 días en 
El Intransigente.

JOSE} ALBERTO CORNEJO
’ e) 12—3 al 24—4—63.

N9 13518 — Por: MARTIN LEGU1ZAMON 
Judicial — Importante Inmueble en esta ciu
dad Alberdi esq. Urquiza .— Base: $ '1.060.000

El 29 de Marzo p. a las 17 -horas .en mi es'- 
criterio Alberdi 323 por orden del señor Juez 
de Primera Instancia en lo C. y C. Cuarta 
Nominación en juicio: Ejecutivo J.A. Corne
jo vs. Francisco M. A. Coll y Otros .expedien 
te N9 27.746|62 remataré con la base de un 
millón sesenta mil pesos el inmueble ubicado 
en esta ciudad calle Alberdi N9 194|200 y tlr 
quiza N9'604|610 con una extensión -d'e 26,85 
mts. sobre calle Alberdi por . 19,20 mts. sobre 
calle Urquiza y línea quebrada en el fondo, lo 
qu? hace una superficie de 375,58 mts 2 — 
Catastro N9 4155 —Parcela 11 manzana 16 - ■ 
Sección E. circunscripción la.— Con límites 
y demás datos en título. Inscripto al folio 3: 
asiento 3 Libro 74 R. I. Capital.— En el acto 
del remate veinte por ciento del precio de 
venta y a cuenta del mismo.— Comisión de 
arancel a cargo ,del comprader.
Foro Salteño y B. Oficial — 15 publicaciones 
Intransigente: 3 publicaciones.

„ el *11  al-29—3—63

N’ 13502 — Por Arturo Salvatierra -Inmueble.
Él día 29 de marzo de 1963 a horas 18, en 

el escritorio Buenos 'Aires 12, de esta ciudad, 
Remataré con la BASE--d'e $ 16.000.— m|n. 
equivalente a las dos tercia-as partes de su 
valuación fiscal, lote de terreno, ubicado en 
esta ciudad, con frente a la calle Hondean, 
"entra General. Güemes y Santiago del Estero, 
designado con el N’ 23, según plano N’ 1542, 
extensión 8.50 mts. de frente y contráfrente, 
por 26.63 mts. de fondo su lado Norte y 
26,53 mts. en su lado Sud; Límités: Norte, 
lote 24; Sud, lote 22; Este, lotes 2 y 20 y Oes
te, calle Rondeau. Título folio 476, asiento 3, 
libro 140. R. de I. Capital.— Nomenclatura 
Catastral, Partida 21521, Sección G. manzana 
93 a, Circunscripción 1’.— Seña en el acto 

• 30 o]o.—— Ordena señor Juez de 1’ Inst. i’ Nom. 
- en lo C. y C., en autos: Chanchorra Mathuan

Eleuterio vs. Pizarro, Pedro Rodolfo y Rodol
fo Antonio.— Ejecutivo — Comisión u cargo 
comprador.:— Edictos 15 días en Bole'ín Ofi
cial y El Intransigente.

ARTURO SALVATIERRA
e) 8 al 28—3—63.

N9 13467 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
—JUDICLLU-

E1 día 27 de marzo dé 1963 a lis. 18, en el 
escritorio Buenos Aires 12 de esta ciudad,. Re
mataré con la BASE de $ 2.666.66 m|n„ equi
valentes a lasj, dos terceras partes de su va
luación fiscal, los derechos y acciones que le 
corresponden al ejecutado, por boleta de ven
ta inscripto a folio 205 asiento 663, libro N9 
l9 de P. de V. sobre un lote de terreno de
signado como lote 3 b, de la manzana 17. — 
Sección G., ubicado en esta ciudad, con fren
te sobre la calle Ibazeta bajo N9 1260. entre 
las de .Aniceto Latorre y 12 de Octubre, con 
extensión de 8.50 m. d'e frente por 30 metros 
fondo.— Seña en el acto el 30 o|o a cuenta 
del precio.— Ordena señor -Juez de l9 Instan
cia 39 Nom. en lo C. y C., en. autos: "Alvarez. 
Oscar Eleuterio vs. Valdivieso, ManueJ — 
Prep. Vía Ejecutiva”.— Comisión a cargo del 
comprador.— Edictos 15 días en Boletín Ofi
cial, Foro Salteño, 10 días y 5 publicaciones

i Intransigente.
ARTURO SALVATIERRA

e) 6 al 26—3—63.

N9 13463 — Por: Gustavo A. Bollinger 
Judicial

El juicio Ejecución Hipotecaria “Banco de 
Préstamo y Asistencia Social vs. Di Frances
co de Castro Concepción, Castro Ramón Ro
berto” Expte. N9 42070|62 Juzgado de Ira. Ins
tancia en' lo Civil y Comercial de Ira. Nomi
nación, el día 28' de Marzo d'e 1963, en calle 
Caseros N9 374, a horas 18, Remataré con Ba
se de $ 40.000.— m|n., ó sean las 2|3 partes 
dé su valuación fiscal, el inmueble sito en
calle Alyarado esquina Jujuy de . la. ciudad 
de Salta.— Nomenclatura Catastral Parcela 
8— Manzana 5— Sección E— Partida 1376— 
Título a F9 131, As. 1' Libro 116 R. J. Capi- 
-ns tq asj-Bqo.ld-B p: »pius o|O 08 uuog —‘tol 
basta.;— Comisión de Ley á cargo del cóm
prate— Edictos quince díás en Boletín Ofi
cial y Diario El Tribúno”.

. e) 6 al 26—3—63

N9 13390 — Por: José Martín Risso Patrón 
Judicial — Dos inmejorables fincas para .ex 

plótación agrícola,' ganaderas y forestales 
CON BASE

El día. 9 de Abril de 1963, a las 18 horas, en 
mi escritorio, de Remates, calle Buenos Aires 
SO — Oficina 8 de esta ciudad, por disposición 
del Sr. Juez d'e Ira. Inst. en lo C. y C. de 
5ta. Nominación, en autos: Prep. Vía Ejecu
tiva — “Banco Provincial de Salta vs. Car
los Javier Saravia T’oledo” Expte. "N9 5.322i‘><-, 
Remataré con las Bases que más adelante y 
en particular se indican equivalentes a las 2|3 
partes de sus' valuaciones fiscales,, los si
guientes inmuebles rurales:

a) LA MITAD INDIVISA de la fracción 
finca “Talamuyo” o “El Quemado”" ubi
cada en el depai-tmento de Metán, pro- 

' vincia de Salta, con extensión d'e 6.453
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Has.,'...más o menos, que le corresponde.
al demandado según'título-registrado al'
folio 38; Asiento 6; Libro 3 del R.'1. '

  ' de Metán; Catastro N9 987, .Metán,;
BASE DE VENTA: | 91.520.—. m¡n.í

■b) TRES FRACCIONES de la finca ’•%: •
Arenal” ubicadas en. el Partido de .Pi
tos, departamento <e. Anta, provincia de
Salta, con extensión de -1.100 -Has.. más
o menos, que le corresponden también
al demandado según título registrado al

  folio 280; Asiento 3; Libró¿4' del R; I.
de Anta; Catastro N9 632 • de Anta;
BÁSE DE VENTA: $ 60.666,66 m|n.

MEJORAS: Ambas .fincas ‘disponen de i'nej'o
ras‘tales como: —Casa habitación. Alambra
dos' periméti-ales e internos, corrales, repre
sas, baños 'para ganad'o, grandes extensiones
de tierra para cultivos, con derecho a riego,
etc— CONDICIONES DE VENTA: Seña en
ei acto del remate del 20 0|0 de la compra
a cta. del precio .más la comisión del aran
cel; Saldo a. la aprobación judicial de la su
basta.— INFORMES: Cara Central del Ban
co Provicial,' España 625 -y Sucursales de Me -
tán y J. V?-González, y, el suscrito Martilie
ro- en su escritorio de Bs. As. SO.— EDICTOS:
30 días en el Boletín Oficial, 25 en el Fora
Saltéño y 5 días en. El Intransigente.— SAI -
TA, 2-1 de febrero de 1963.'— José Martín R.i-
ssó Patrón.-— Martiliero Público.

e) 27|2 al 9|4|63

N9 13378 — Por: Arturo Salvatierra ■
Judicial — Finca OSMA ó SAN JÓSE DE

OSMA — BASE $ 2,280.000.— m|n.
El día 18 de abril de 196,3 a hs. 18 en el

escritorio Buenos Aires 12 de esta ciudad', re-
  mataré con base de $ 2.280.000..'-— mín. equi

valente a las dos terceras partes de,-su valua
ción- fiscal la finca -denonúnada “OSMA” ó
"SAN JOSE DE OSMA”,' ubicada en el ‘Dpto.
La’ Viña, de esta Provincia, con todo lo edifi
cado, clavado," tercado y adherido 4 al suelo,
con una superficie de 7.757 hectáreas,- 4.494

  metros2. y limita; Norte, con el arroyo : de
Osma y camino nacional, que conduce del pue
blo Chicoana a Coronel Moldes; Este, con la
finca Retiró de Guillermo Villa; Sud Oeste,
con las fincas Hoyadas y Alto de Cardón de

  D.‘ Juan López y Oeste, con las cumbres más
altas de las serranías -divisorias de ¡a finca
Potrero de Díaz .de D. Félix Usandivaras.— Ca
tastro N9 426 Título folio 97 asiento- 1 libro
.3 R. de I, Éa Viña.— En él acto el 20 0|Q a
cuenta del precio de venta.— Ordena señor
Juez de Ira. Inst. 4ta. Nom. en lo C. y C.
en autos: Ibañez, Víctor ,vs. .Zúñiga, Bonifa-

  ’cia La Mata de — Ejecutivo — Comisión a
cargo comprador.— Edictos 30 -d'ías ■ en B.
Oficial y Foro Salteño ' publicaciones en

N» 13364 — Por: RICARDO GUDINO — JU
DICIAL — .Fincas “AGUAS CALIENTES” y

“CORRALJTO” o' “LÁ PENA” Dpto. LA.
i CANDELARIA ,

■ BASES: $ 166.666.66 y $ 333.333.32. m[n.

NV 13294 — Por: JOSE MARTIN RISSO
PATRON (Dé ,1a. Corporación de Martilieros)
JUDICIAL —Fracción de la Finca “Vallenar”

BASE .? 205.333.32 m|n.
El día martes 26 de Marzo de 1963, a las

18 horas, en mi escritorio de'- 1 temares,’ cálle
Buenos 'Aires ’ 80 —Oí. 8, de esta cluñ'acl, por
disposición del Sr. Presidente - del Tribunal
del Trabajo N5 1, en autos-: Embargo Pre
ventivo . — “Francisco' Medina y Otros vs.
Guillermo Saravia; yto. Matías Ghillermo Sa-
ravia” —Expte. :Ñ9 ;3.417|62, remataré ¿1 sil
guíente inmueble rural ubicado en Rosario de
Lerma: Fracción N? 9 de la Finca “Vallenar”
que le corresponde al Sr.' Guillermo Saráviai
según título registrado al folió 357 —Asiento
1 —Libro 7 del R. I. .d'é R. de Lerma; Ca
tastro 1.666.— Extensión: 36 Hs. 4.654 m2. c¡
46 dm2.,- dentro-. de los siguientes límites: Ñor
te: Lote N? 7 de Carlos Saravia y Lote Ñ? 8
de Oscar Saravia; Sud:' Camino Provincial;
Este: Camino’ Provincial y Oest'e: Lote N? 7

■y , Río Rosario— .BASE DE VENTA: m?n.
205.333.32, 'equivalente-a las dos terceras par
tes de la valuación fiscal.— El adjudicatario
abonará en el acto del- rqmate el 30 o|o de
seña a cüenta áel'. precio más la comisión de
arancel, el. saldo a la aprobación judicial de
la ‘subasta.— Edictos: 30 días en el Boletín
Oficial, 25 en /el Foro Salteño y 5 en El In-

  El Intransigente. •
 ‘ 27|2 al 19|4|63

;N» 13369 — Por: GUSTAVO ADOLFO !BOr
LLINGER — JUDICIAL.

'En Juicio “Ingenio y Refinería San Martín
del Tabacal S. A. vs. Castellanos Enrique Fé
lix” Qxpte. N’ 19098|54 Juzgado de 1»
Instancia en lo Civil -y Comercial 4’ Nomina
ción, ’ el día 15 de Abril de 19.63 a horas 18,
en calle Caseros N’ 374, Salta, Remataré con
BASE ,de $143.333.34 m|n. o sean las terce-

  ras partes de su avalüción, el Inmueble que
comprenden las manzanas Nos. 32, 33, 61 y 62
de la Ciudad de San Ramón de la Nueva Orán
(Provincia de Salta), Catastro 1.500, Título a
fs. 401— As. 2 Libro 8 R. I. de Orán.— So
bria este Inmueble se registran embargos por
5 953.870.77 in|n.— Seña 30 o|o, saldo al a-
probarse el remate.— Comisión, de Ley a .car
go del comprador.— Edictos 30 días en <
Boletín Oficial y diario '!É1 Intransigente”.

GUSTAVO ADOLFO BOLLINGER '
e) 21—2 al 5—4—63.-

El día 5 de Abril -de 1963 a horas 18,. en mi
escritorio de la' calle Pellegrini N’ 237 de esta
ciudad: Remataré con las BASES de: m$n
166.666:66 "y 333.333.32, respectivamente,- o sean
las 2|3 partes de su valuación fiscal,-las fin
cas denominadas “Aguas Calientes” y “Córra-
lito” o .“Las Peñas”, ubicadas en el Partido
de El Ceibal, Departamento de La Candelaria, ,
de esta Provincia, con todo lo edificado, cía- '
vado, plantado,' cercado y' adherido al suelo.
Inmuebles correspondientes al señor Mariano
Mússari, por títulos -que se registran a Folio
'4Í57 y 463 dél Libro 1 de R. I. de- La Cande
laria.— Valor Fiscal: $.250.000 y $ 500.000,
respectivamente'.— Inscripción de dominios, tí
tulos, medidas,, linderos, superficies’y otros
datos, los que se encuentran, anotados a fo-,
lio, asiento y libro detallado precedentemente.
Embargos y otros gravámenes, los que se,es
pecifican en el informe dé la Dirección Gene
ral de Inmuebles,que corre agregado a. fs.
17 y vta. del juicio donde se ordena la subasta,
por el señor 'Juez- dé 1’ Instancia en lo Civil
y Comercial 4®. Nominación,, caratulado “Co'm-,
pañfa Mercantil Agrícola é Industrial S. R.'
L. vs. .Mussarl, Mariano — Ejecutivo”. Expte.
N? 27.917.— Seña el-30 ojo.— Comisión de
arancel, a cargo del comprador.— Edictos por
el término de treinta días en los; diarios Bo
letín Oficial y El Intransigente, Ricardo Gu-‘
diño, Martiliero Público.

' é) 19—2 al 4—4—63. ‘
* - - • ■ -i". ' • • ______ —— —

N» 13351 — Por: ; MIGUEL A. GALLO CAS
TELLANOS —JUDICIAL— Lotes de Terrenos

en Cerrillos
El 5 de.Abril de 1963, a ta. 17, en Sarmien

to 548,. .Ciudad,’ Remataré con Tas BASES que
seguidamente. se determinarán, cinco lotes de
terrenos ubicados en la localidad de Cerrillos
de esta Provincia, los . qué por títulos reg-; a
Flio. 456, As. 3 del Libro 4 de ese Dpto., le
corresponde en propiedad al demandado.— A
dichos-lotes s]plano archivado en D. G. de
I. bajo N’ 226 se ¿ los designa como lotes 5, 4,
3, 2 y 1, figurando' catastrados bajo Nos. 2.462,
2.463, 2.464, 2.400-:y 2.465.— En ese-orden los
lotes, serán subastados con bases de ? 6.666166
m|n., $'13.333.32, $ 6.000.—, ? 4,666.66 y ?
5,333.33, respectivamente, o sea ‘por, las 2|3:
partes del valor fiscal^ de los mismos.— En
el acto 30 o|o seña a cuenta precio.— Comi
sión .o cargo comprador,— Edictos por 30, 25
y 5 días en los diarios Boletín ‘Oficial, Foro
Salteño' y Eb Intransigente.— Ordena Sr. Juez
de 1*  Inst. C. y C., 1» Nomin. en juicio:
“García Córdoba; -Enrique vs. Santillán, Al- ’
fonsó.— Ejecutivo’’.

; e) 18—2 al 3—4—63.

transigente-— Salta. 6 dé Febrero dé 1963.—
José Martín Risso Patrón, Martiliero Público,

e) 11—2 ai 27—3—63, ‘

CONVOCATORIA ACREEDORES

N? 13618 — CONVOCATORIA DÉ ACREEv-
DORES. ' • •" .

.EDICTO CITATORIO: El’ Señor Juez de
Primera Instancia y Primera Nominación -en’
lo- Civil y Comercial de esta Provincia, Dr.
Ernesto Samán, convoca-a los acreedores de
GERMAN VICTOR VELAZQUEZ,'a la jun-■
ta. de verificación y graduación de créditos qiiu
tendrá lugar el-día 9.de mayo-de 1963, a horas
.9; -.habién-ü'cise designado. Síndico al. Sr, 'Ri
cardo Bartolomé Altobeili, domiciliado en ca
lle Caseros N? 1387 de.-esta 'ciudad,a quien
deben presentarse^ los títulos .justificativos de
los créditos.— '.Edictos por- ocho días en el
Boletín Oficial y Diario VE1 Intransigente.—
■ Quedan legalmente notifjpaú'os'.los acreedo
res.—. . , . . ‘
;■ SALTA. Marzo 13 de 1963. . ’.. . • . ' ,

. e)■’ 1.9 al 28-^3—63

"SECCION COMERCIAL

; ESTATUTO SOCIAL:

N? 13701 — Testimonió de .Escritura dé Pro-■
tucolízación de' Acta y Estatutos . Sociales y
Personería Jurídica.— “Primer testimonio, -ñ’e
la aprobación del Estatuto 1 Social y el-otor
gamiento de la Personería- Jurídica ‘de “Juan
Collado 'Núñez é Hijos Sociedad Anpnima, Fo
restal. Agrícola, Ganadera,, Industrial, < Minera,
Exportadora, Comercial,. Importadora, Finan--
ciera, Inmobiliaria, Man dataria, y-Constructo
ra”.— ... ; . . ' * . •.. .

Acta N“ 1 — Constitución Sociedad
En la ciudad de Salta,"a. los, veinte días del

mes -'de Diciembre del año mil novecientos se
senta y dos¡ siendo horáé Veinte y -treinta, '■

- reunidos en el local de Avenida Urúguay 345, ■
Salta, .Capitalj los señores. Juan Collado Nú- •
ñez, argentino naturaliza-fió, viudo,, mayor de
edad, agricultor y ganadero, domiciliado en
la calle -'Avda. Uruguay 345;; .José Collado A-
guilera, argentino, casado, iüayor ele edad, a-
-gricultor, domiciliado en Av-d'á. Uruguay 345,
.ciudad; Beatriz -Collado Aguilera de -Falcón, •
argentina, casada, mayor de • edad, maestra
normal, domiciliada en la calla Zuviría 417, ciú- ■
dad Juan Antonio Collado Aguilera, .argentino,
casado, mayor idfe edad, comerciante, con domi
cilio en Santiago del Esteró 508', ciuldad;" Ju
lio Collado Aguilera, argentino, soltero; mayor
de edad, agricultor, domiciliado en Avda. Uru
guay 345, ciudad; Diego Collado.Aguilera, sol- -
tero, argentino, comerciante, con -cíomicilio en .
Avda. Uruguay 345, ciudad;.. Roberto Falcón,
argentino, casado, mayor de edad, comercian
te, domiciliado en la’ calle- Zuviría 417, ciu- ’
dad; María Teresa Martín di Collado, • espa
ñola', maestra 'normal, con- -d'ómicilió en la ca
lle, Aydá. Uruguay 345, ciu'dad; - A.ná Dolores-.
Garrido de Collado, casada, argentina, mayor
de edad, maestra normal, con domicilio eñ ia
calle Santiago del Estero 503; ciudad' y Diego
Collado Núñez, español, casa'do, mayor de
edad, agricultor, domiciliado en lá Finca “La  
Capilla.” La Merced, Dpto: de Cerrillos,' Salta,
resolvieron de común acuerdo y por- completa
unanimidad lo que se expresa a continuación:

PRIMERO: Constituir una Sociedad Anó.ni-  
ma; mediante la transformación de la socie-
dad de hecho, que gira bajo la denominación
comercial Juan Collado Núñez.e Hijos,- y que.'
en adelanté girarán- bajo ' la tazón social dé
Juan Collado Núñez e Hijos Sociedad Anó
nima, Forestal, Agrícola, .Ganadera, Industrial,
Minera, Exportadora, Comercial,. Importa'd.prá,
Financiera. Inmobiliaria, Mandtitaria y Cons-
tr.uctorá, para .los fines que: se. especifican en   
el Estatuto Social que se firma jjor séparado'.

,' SEGUNDO.:. Aprobar- los Estatutos, cónfec-   
cipnados . que se acompañan adjunto a esta  
Acta N9 1 de Constitución.jde Sociedad* i * 1 y tor
mo. parte de 'ella con la firma de , todos los

miembros componentes de la .misma.

9.de
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TERCERO: Fijar como capital social auto- .
rizado la suma de Setenta y Cinco Millones
de Pesos Moneda Nacional de' Curso Legal,

  dividida en Quince series de cinco millones
de pesos’ moneda nacional cada una, de ac
ciones de cien pesos moneda nacional cada
una, capital este que podrá aumentarse una

  o varias veces por desición de la Asamblea
de Accionistas y de conformidad a los Esia-
tutos, debiendo hacerse constar en' cada emi
sión, como aumento de capital, siempre en'
todos los casos .deberá ser inscripto dicho ins
trumento en el Registro Público de Comercio
de la Provincia \y comunicado a Inspección
de Sociedades Anónimas, Civiles y Comercia
les.

CUARTO: Emitir a la par, las tres prime
ras series de acciones, denominadas acciones
de ^Fundador clase “A", y numeradas uno, dos
y tres, de cinco millones de pesos moneda na
cional de curso legal, cada serie, lo que to'
talizan .quince millones de pesos moneda na-

, cional de cursó legal, en. acciones nominati
vas, con los derechos y beneficios que se es
pecifican en Ibs estatutos sociales series es
tas que quedan íntegramente suscriptas por
los fundadores en la forma'que a continua
ción se detalla: Sr. Juan Collado Núñez, se
tenta y cuatro .mil novecientas acciones, o sea
la suma de Siete Millones Cuatrocientos No
venta Mil Pesos Moneda Nacional de 'Curso
Legal; José Collado Aguilera, catorce mil no
vecientas acciones, o sea la suma de Un Mi-
lióh Cuatrocientos Noventa Mil Pesos Mone
da Nacional; Beatriz Collado Aguilera de Fal-
’cón,' catorce mil novecientas acciones, o sea
la suma de Un Millón Cuatrocientos Noventa ,
Mil Pesos Moneda/Nacional de Curso Legal;
Juan Antonios Collado, Aguilera, catorce mil
novecientas acciones, o sea, la suma de Un
Millón Cuatrocientos Noventa Mil Pesos Mo
neda Nacional; Julio Collado Aguilera, quin
ce, piil acciones, ó sea la suma de Un Millón
Quinientos .Mil Pesos Moneda Nacional dp
curso legal; Liego Collado Aguilera, quince
mil' acciones, o sea la suma de Un Millón
Quinientos Mil Pesos Moneda Nacional de
cúrso legal; Roberto. Balcón, cien acciones, o
seq? la suma de Diez Mil Pesos Moneda Na
cional de curso legal; María Teresa Martín
de Collado, cien acciones o sea .la suma de.
Diez Mil Pesos Moneda Nacional de curso le-

' gal; Ana Dolores Garrido de Collado, cien .ac
ciones, o sea la suma de Diez Mil.Pesos Mo-

. neda Nacional de curso legal; Diego Collado
•Núñez, cien acciones o sea la suma de Diez
Mil Pesos Moneda Nacional de curso legal,
con lo' cual queda suscripto íntegramente y
•el valor nominal el total de las tres prime-1

„ .ras series por la suma de Quince ■ Millones' de
Pesos Moneda Nacional de curso legal.

QUINTO; El total dél capital suscr-ípto es
integrado con los bienes de la sociedad qile
se transforma, Juan Collado Núñez e Hijos,
pegátl Inventario y Balance levantado con fe
cha quince Jde agostó del año mil novecientos
Sesenta y dos, pof ser esa lá fecha- a que

;se retrotrae la formación de la presente So
ciedad Anónima y cuyo detalle figura por se-
.parado y firman todos .los socios integrantes
de esa sociedad y forma parte de esta Acta
N7 1, Balance e Inventario qüe a los fines
.pertinentes es certificado por el Contador Pú
blico Nacional Roberto Dib- AshUr, matrícula
N’ 118 C.P.C.E.S. y que a los fines 'de. la
integración de lás acciones suscriptas se ha
procedido de la siguiente forma: El señor
Juan Collado Núñez, cuyo saldo en la cuenta
capital tenía $ 7.645.339.06, aplica para pagar
las acciones suscriptas la suma d'e $ 7.490.000.
Además transfiere para pago de las acciones
.suscriptas por el señor Diego Collado Núñez,
la suma de $ 10.000, y el remanente de $
145.339.00 se acredita en la cuenta corriente
personal bajo el rubro acreedores varios, Jo-

,Bé Collado Aguilera, Saldo en la cuenta cá-
’pital ..? 1.529.067.76; aplica pái’a pagar las
acciones suscriptas la suma de $ 1.490.000.-
Además transfiere paga pago -de las acciones
'suscriptas por las Sras. María Teresa Mar-
’tíjn. de. Collado, la súma de $ ’lO.OOO. y el re
manente de $ 29.067.76, Se acredita eii la cUen

  .j# corriente personal bajó el i’Ubro twi'eede*

res varios, Bea.riz Collado Aguilera de Bal
cón; Saldo en la cuenta capital según Ba
lance $ 1.529-.037.75, aplica partí pagar las ao- <
clones suscriptas la súmat ele $ 1.490.000.- A-
demás transfiere para pa^j de las acciones
suscriptas por el señor Huberto Balcón la su
ma de ? 10.000 y el remanente de $-29.067.76,
se acredita en la cuenta corriente personal
bajo el rubro .d’e Acreedores Varios, Juan An
tonio 'Collado Aguilera; Saldo en la cuenta
capital $ .1.529.067.76, aplica para pagar las
acciones suscriptas, la suma de $ 1.490.,000.-
Además transfiere para pagar las acciones
suscriptas por la señora Ana Dolores Garri
do de Collado, la suma de Diez Mil Besos ($
10.000.—) y el remanente de ? 29.067.76, se
acredita en la cuenta corriente personal bajo
el rubro Acreedores Varios; Julio Collado A-
guilera, saldo en la cuenta capital ? 1.529.067.76.
aplica para pagar las acciones suscriptas la
suma ü'e § 1.500.000 el remanente de’? 29.067.76
se acredita en la cuenta corriente personal
bajo el rubro de Acreedores Varios; Diego
Collado Aguilera; Saldo ’ én la cuenta capital
$ 1.529.067.76. Aplica para el pago 'de las ac
ciones suscriptas § 1.500.000, y el remanente
de $ 29.067.76, s.e acredita en la cuenta co
rriente personal bajo el rubro ’ de Acreedores
Varios; Roberto Balcón, • abona las acciones
suscriptas por la suma de Diez Mil Pes’os, con
el crédito efectuado por la señora Beatriz Co
llado Aguilera de Balcón, María- Teresa Mar
tín de Collado, cancela las .acciones suscrip
tas, por lá suma de' Diez Mil Presos 'Moneda
Nacional de curso legal, con el crédito efec
tuado por el señor José Collado Aguilera, Ana
Dolores Garrido de Collado, cancela las ac
ciones -suscriptas por la suma ’ dé Diez Mil
Pesos Moneda Nacional, con el crédito efec
tuado por el señor Juan Antonio Collado A-
guilera; Diego Collado Núñez, cancela las ac
ciones suscriptas por la suma de Diez Mil
Pesos Moneda Nacional de curso legal, con el
crédito efectuado por el señor Juan Collado
Núñez, con lo cual queda totalmente realiza
dos los , quince millones de p’esos suscriptos.

SEXTO: -El término >fie duración de la So
ciedad será de noventa y nueve años a con
tar 'de la fecha de inscripción de este con
trato en el Aegistro Público de Comercio de
la Provincia de Salta.

SEPTIMO: El ejercicio económico termina
rá el día catorce de Agosto de cada año, y
para el primer’ ejercicio ü'e la- sociedad se re
suelve que’ se inicie el día quince de agosto
ríe 1962, retrotrayéndose a dicha fecha los .e-
fectos legales del presente contrato, repu.án-
dosé como sociales todos los actos y contra-

' tós que desde esa fecha se hubiesen realizado
y hasta la obtención de • la personería jurí
dica.

OCTAVO: Designar su primer Directorio
que será integrado por los siguientes accio
nistas: Señor -Juan Collado Núñez como Pre
sidente; Señor José Collado Aguilera, como
Vicepresidente; Señores JUlio Collado Aguile
ra y Diego Collado Aguilera; cómo directo-

. fes titulares: señor Roberto Balcón y señora
Beatriz Collado Aguilera de Balcón, como di
rectores suplentes. Designar asimismo Síndico
Titulares al señor Juan Collado Aguilera y
Síndico Suplente a lá señora María Teresa
Martín -d'e Collado.

NOVENO: Designar al señor Antonio Al
fredo Morón, -L. E. 7.216.332, argentino, mayor
de edad,"basado, con. domicilio en lá calle Ge
neral Güetñes 132.8, ciudad, para que realice
todos los trámites y gestiones necesarias con
ducentes ’ á la formación definitiva de esta
sociedad' y »n consecuencia a la obtención de
la personería • jurídica y a la aprobación de
los Estatutos Sociales por las autoridades ad
ministrativas correspondientes de la Provin
cia, a cuyo efecto se lo faculta para concu
rrir’ a dichas autoridades con pedido y' escri
tos y consentir o áceptaf las modificaciones
qüe exijan lás autoridades ’ competentes en los
Estatutos úprobádos, como asimismo proceda
a la respectiva inscripción en él Registro Pú
blico de 'Comercio -dé lá Provincia, autorizán
dolo a q'iíe todo lo- actuado se elevo a esetí-
turft pública y caiiijnvsngteiiílQ’ a teflea las

socios fundadores -a suscribir la correspon
diente escritura de protocolo ante el Escriba
no do.n Julio Zambrano (h).— En»prüebñ de  
conformidad y previa lectura y ratificación,  

. firman .todos -los hombrados concurrentes en
el lugar y fecha indicada al comienzo.— l-—
JUAN COLLADO NUÑEZ.— 2 — JOSE CO
LLADO AGUILERA.— 3 — BEATRIZ CO
LLADO AGUILERA DE BALCON.— 4 —
JUAN ANTONIO COLLADO AGUILERA. 5 JU
LIO COLLADO AGUILERA.— 6 DIEGO CO
LLADO AGUILERA. 7 — ROBERTO FAL
DON — 8 — MARIA TERESA MARTIN DE
COI-LADO.— 9 — ANA DOLORES GARRI
DO DE COLLADO— 10 — DIEGO COLLA
DO NUÑEZ— JUAN' COLLADO NUÑE¿.
—• Presidente.— CERTIFICO: Que las firmas
que anteceden y que corresponden a: Juan
Collado Núñez, José Collado Aguilera, ■ Bea
triz Collado Aguilera de Balcón, Juan An-  
ton lo Collado Aguilera, Julio Collado Aguí- ’ ;

1 lera, Diego Collado. Aguilera, Roberto Fal-
eó-íi, María. Teresa Martín de 'Collado, Ana
Dolores de Collado y Diego Collado Núñez,—.
son auténticas 'doy'fé.— Salta, 31 de Diciem
bre dé’1962.— Sigue un sello notorial y una
firma que dice: JULIO R. ZAMBRANO.—
JUAN COLLADO NUÑEZ E HIJOS SOCIÉ-
DAD ANONIMA, FORESTAL, AGRICOLA,
GANADERA, INDUSTRIAL, MINERA, EX
PORTADORA, COMERCIAL, IMPORTADO
RA, financiera, inmobiliaria, man-
DATARIA y CONSTRUCTORA,” .

ESTATUTOS .

ARTICULO UNO.— DENOMINACION: “Se.,
constituye una sociedad anónima con la de-

. nominación -de JUAN CÓLLÁDO' NUÑEZ É
HIJOS Sociedad Anónima, Forestal, Agrícb-
ccla, Ganadera, Industrial, Minera, Exporta
dora, Comercial, Importadora, Financiera, In
mobiliaria, Mandataria y Constructora, la que
funcionará de acuerdo al presente Estatuto.

ARTICULO DOS— DOMICILIO: “El 'do
micilio legal de la socieda'd se constituye én la

• ’ ciudad de Salta, Capital de la Provincia del
mismo nombre, República Argentina, pudien-
do establecer sucursales, Agencias, y/o repre-  
sentaciones y/o domicilios especiales én cual
quier lugar del país o ú'el Exterior.—

ARTICULO TRES.— DURACION DÉ LA
SOCIEDAD: “El término 'de duración de la
sociedad sedá de noventa y nueve años a

. contar de la fecha de Inscripción en el Re
gistro Público .de Comercio, siendo este térmi
no prorrogablq o reduci'd'o por resolución dé
una Asamblea General Extraordinaria, con
vocada de conformidad con sus Estatutos y
darse cumplimiento a -lo establecido por las
disposiciones legales vigentes.

ARTICULO CUATRO.— OBJETO SOCIAL;
“Es objeto de. la sociedad la realización ,de
toda clase de operaciones relaúionadas con
los siguientes rubros.* — FORESTAL: Me
diante la explotación,, industrialización, fa

bricación y comercialización, en todas sus for
mas de productos forestales: AGRICOLA: Con
toda clase de explotación agrícola, mediante
la instalación y explotación de establecimien
tos rurales, agrícolas y/o Ganaderos en’ ge
neral para cültivai1 la tierra en todas sus fa
ces y etápaS: GANADERA; Estableciendo
cabañas o estancias pata la cría de Gana
do en General y de raza; INDUSTRIAL: Me
diante la producción, fabricación, transforma
ción O elaboración y distribución de produc
tos y subproductos, textiles metalúrgicos, ma-  
dei'eroS. plásticos dé la construcción explota
ción de'canteras, etc.,' siendo esta enunciación
'Simplemente e'nunciativa pero no limitativa:
MINERA: Importación-o Exportación de Mi
nerales. explotación de yacimientos mineros
ubicados en cualquier lugar del país ó en el
exterior, industrializando y/o comercializando
los productos Obtenidos, como asimismo esta
blecer plantas de tratamientos -de minerales,
adquirir la ■ titularidad de cáteos, concesiones,
etc., mediante el otorgamiento por autoridad
competente y/o operaciones de compré, rega
lías, arriendo éto>— EXPORTADORA: Me
díante la comercialización en el extranjero de
todos los productos y rubros ,qüe la sociedad
ggtiiüS gQ^Ei^gíAL; jMtediaq-.
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te la,' compra: ve.n.ta-y/o.. permuta' 'de*  fruto en
general, mercaderías generales*  y- sin restric
ción ninguna en todo .lo que la sociedad cre
yere conveniente comerciar. IMPORTADO
RA: Mediante la;._negociación • de. productos,

 .extranjeros. traídos directamente al país ya
fuere por compras, b elaboración • propias.—

FINANCIERA: Con inversiones o aportes dé
Capitales. a particulares, empresas o socieda
des constituidas o a constituirse para nego
cios presentes o fqtufós, 'compra venta 'dé tí
tulos, acciones y otros ‘valores mobiliarios na
cionales' o- extranjeros, constitución y trans
ferencia de hipotecas y otros derechos reales,
otorgando créditos en general .sean o no ga
rantizado y efectuar .toda clase ■ de operación
financiera permitidas por las leyes vigentes;
incluyéndose las operaciones comprendidas’ en'
el Art. 93 de la Ley 11.672.— INMOBILIA
RIAS: Compra, venta, permuta, fracciona
miento, láteos, construcción, administración y
explotación 'de toda clase de bienes inmuebles, ■
urbanos, rurales, incluso las operaciones com

 rendidas dentro del .Régimen de Propiedad
Horizontal.— MANDATARIA: -Ejercer manda-
toe 'en, general.— CONSTRUCTORA.4 Median-*

 ;té'todo .Upo dé - construcción de obras, via
les, hidráulicas, energéticas, de comunicacio-
 i.es, min/ras y cualquier' obra de carácter pú
blico y privado.— Y adéñiás . ppdrá la socié-
 _dad realizar toda operación comerciales líci
tas,' siendo, solamente*  lo; especificado ante
riormente'Simplemente enunciativo'-pero no li
mitativo.— ' , _ • 1

ARTICULÓ' UIÑCÓ.— CAPITAL:. 1?1 capi
tal1 autorizado sé fija! en la- simia de Setenta
 * ‘-cinco millones' de pesos moneda nacional,
'dividido en. qüince series 'de Cinco millones
do pesos cada serie, en ■ac.eiohes-de cien pe
sos moneda nacional cada .una*  de " valor no
minal, - pudiendo Seb en acciones • nominativas
O ;aí portador,’, según lo resuelva- el Directorio
ai autorizar su emisión, pudiendo emitirse -tí
tulo que representen, más .d'e una ‘acción. El
capital autorizado podrá ser aumentado y has-.
_ta cinco veces del .capital actual por resolu-

•ch'm de una Asamblea*  • General Extraordi-
. ñafia de Accionistas.—

(ARTÍCULO SEIS.tf ACCIONES: Las. tres
primevas series de acciones numeradas uno,
dos y tres, sedán 'denominadas acciones de

‘Fundador clase “A”, siendo por ello Acreedo
res a .un dividendo fijo anual del diez por
'ciento sobre' el valor nominal y con derecho
It cinco votos por cada acción.— Las otras
serles restantes del cüatro al.qüinüe, serán •
■ficciones ordinarias clase “A”, coií derecho a
cinco votos cada acción, o clase “B", con de-
•recho.a un solo voto cada acción como asi
mismo, podrán ser nominales o nominativas

’O al 'portador, según lo resuelva, el Directorio
•ftl autorizar su emisión.— Las acciones serán
.emitidas por el Directorio hasta completar- el
•capital autorizado de la sociedad, en las opor
tunidades y condiciones-qúe . juzgue con-venien-
•te, en una o más .series.'de acciones dé la na
turaleza prevista • en estos estatutos,. reqUer
riéndose que lá serie anterior se encuentre
•totalmente suscripta o integrada por lo me
nos'jen -Un diez .'por ciento, debiendo el Di
rectorio establecer formas y plazos de inte
gración .— ‘Cada emisión de acciones de ac
ciones deberá ser inscripta en. el -Registro Pú
blico, de Comercio y comunicada á Inspección’

•de Sociedades' Anónimas,- Civiles y Comer
ciales.— ■ Los impuestos serán 'pagados en ca-

■da emisión.— ■

ARTICULO SIETE.— PREFERENCIA EN
LA SUSCRIPCÍOÑ DE ACCIONES.— Los te

medores, 'd'e acciones . tendrán .preferencia para
suscribir' las emisiones :qüe se hagan en. lo
sucesivo, en la proporción qüe corresponda*  a
gus respectivas tenencias, debiendo., hacer uso
de este derecho en el plazo’ de quince, días
0 contar 'dé la última publicación en el "Bo
letín Oficial" . y en un diario local, las ..qüe
ge efectuarán .durante .tres días.— , QUedán.
.excluidos flei derecho de preferencia a dUe
ha ce-, mención ..<^1 -párrafo anterior por- ló
tanto, ia.: Obligación de, publicar edictos,- las
emisiones-, que efectúe el Directorio, afectado

ftn destinó esjieci.ftj,‘oópio pór'.páempio las

adquisiciones 'de. fondos 'de Comercio, bienes
muebles e inmuebles, cancelación . de deudas

■b otras . causas especialmente ' determinada
cuyo pago se hubiese convenido en acciones.—

ARTICULÓ OCHO.— INTEGRACION DE
ACCIONES: Las acciones, serán en todos los
casos nominativos mientras no haya sido ín

tegramente pagadas y -soló podrán transfe
rirse con autorización del' Directorio, bajo la
' pena, de nulidad’ de la , transferencia, de
biendo asentarse esto o las sucesivas trans-’

■ ferencias en el Registro de Accionistas''de la
Sociedad. Los recibos otorgados por el pago
dé .cuotas de*,  acciones .serán firmadas por dos
miembros .del Directorio-.— Él accionista, que
dejare de abonar una cuota en la. fecha fi
jada incurrirá, en una multa á'el.uno por cien
to, mensual y s’i dejare transcurrir- más de
treinta días del*  término fijado para el pago,
el.Directorio tendrá derecho .de vender, extra-
.iudicialmente en remate público' las acciones
respectivas conforme lo • estipule el Art. 333'
del Código .de Comercio, aplicando el produ
cido, del pago ,de las /cuotas vencidas.,e inte
reses , punitorips en que hubierq incurrido y.-
■gastos, exigiendo el déficit si.lo. hubiere: al ac
cionista . o dejando el excedente, a su disposi
ción. Una .vez integrada las acciones, estas se-

•rán nominativas o. ál portador, según sé ha
lla. resuelto en oportunidad .de su emisión, y
los títulos que las representen llevarán, la fir
ma de. dos 'directores, con las demás ■ cons
tancias’qué. establece el artículo 328 del Có
digo, de Comercio.— *■

ARTICULO NUEVE*. — DIVIDENDOS:.. Los
dividendos - declarados se liquidarán y abona
rán en proporción a las cuotas integradas
de las ’ acciones suscriptas y a susf echas.res
pectivas, con autorización 'de la Asamblea,
no existiendo dividendos .preferenciales impa
gos, el Directorio podrá distribuir las reser-
vas.~facultativas emitiendo por su importe ac-

; ciones ordinarias, piase “A”, o cíase "B", in
tegradas entregándolas a los tenedores de ac
ciones en proporción a las poseídas^-— Po
drán. también entregarse . para la. integración
■total 'de acciones ordinarias suscriptas y nó
pagadas todavía totalmente, en este caso de
be prorratearse en. proporción a los valores

: integrados. .

ARTICULO ; DIEZ.— INDIVISIBILIDAD:'
Las acciones son indivisibles y la sociedad no
reconocerá más*  que a un solo propietario de
cada tina de‘ellas.— .

■ ARTICULO ONCE.,—- RESCATE ' DÉ,. AQ-
CIONÉS: El Directorio con autorización cíe
las Asambleas, podrá disponer de las acciones ■
ordinarias de conformidad al Art. ■ 343 del, Có
digo de Comercio.— Este rescáte se podrá.ha
cer, por licitación o sorteo y pód'rá ser-total o.
parcial.— Debe. ser-hecho a prorrata del Ca
pital integrado sobre el valor total de las
acciones suscriptas.—. La resolución respec
tiva 'debe publicarse por tres días , en el Bo
letín Oficial, y un Diario local con ocho días

?üe ánticinación -y se inscribirá en el Regis
tro Público de Comercio y se comunicará a
Inspección *de  Sociedades Anónimas, Civiles
y Comerciales.— El hecho de ser suscritór. o
tenedor dé acciones inip.oría el conocimiento
.y aceptación de estos Estatutos y la :adhe-'
sión a todas las resoluciones tomadas por
la Asamblea legalmente constituidas, salvó
derechos qüe le acuerdan al Accionista los
art, 353 y 354*  del Código de Comercio.—El
Directorio podrá de común acuerdo con' los
respectivos tenedores ordeñar el cambio de
acciones nominales por ál portador o vice
versa.— ‘ . • .

ARTICULO DOCE.— DEBENTURES: La
sociedad podrá emitir obligaciones (debentu-
res) bonos o títulos U obligaciones de otra
especie dentro o füel-a del país, conformé a

■ las^ disposiciones legales ’ pertinentes én  la*
moneda,*  condiciones de precio, 'interés, átntir-
•tizációñ y garantía aüe se 'convenga .oportü-
ñamerite.^ • ' ' '

' ARTICULO TRECE. DIRECCIÓN Y -ÁD*
MINÍSTRAÓÍOÑ DÉL DIRECTORIO: La S0-.

.ciedafl gejrg clirigifla -y. .administrada por*  tili

Directorio compuesto por cuatro' miembros
-titulares y <ios suplentes ‘elegidos, ’pór Id
Asamblea General.— Los Directores elegirán .

, de su seno al Presidente y Vice-Prcsidente? esta
último reemplazará ál Presidente eñ los ca
sos de ausericih. fallecimiento o cualquier, otro
■impedimento,— • . ,

■, ARTICULO CATORCE:— DURACIÓN-DEL
MaNDATO: El mandato de todos los direc
tores durarán tres años, entendiéndose fque los
términos se computan entre las fechas . que
medien entre laá fechas d'e la Asamblea Ge
neral Ordinaria de*  cada tres ■ años ' calenda
rios.— Los Directores Suplentes se incorpo
rarán en ol orden de su elección.— Si falta
ren i directores . para estar integrado el Di
rectorio, el Síndico designará entre Ibs ac
cionistas á .ías ' personas que lo reemplacen..
mientras < dure la falta.— Los directores—'sin

, cargó cubrirán ' los cargos d'e Presidente y
Vice- Presidente en. caso de . ausencia, falle
cimiento, o cualquier otro' impedimento.— Los
Directores podrán sér reélevados dé sus ‘ car
gos por uña Asamblea General Éxtraprdina1-
ria,.. convocada al efecto. El, relevante entra- '

. ná en fluiciones Inmediatamente y durará por
el término qué Te faltare a su antecesor.— To
dos los directores son reelegíales, indefinida
mente.— En garantía ‘de su desempeño' .de
positarán cien acciones' de la sociedad en liv *
Caja de lay Sociedad.-— ‘ , .j'" -

ARTICULO QUINCE.— OBLIGACIONES
DEL DIRECTORIO: Él Directorio, se; reunirá
por lo menos una vez al mes por convoca*
toria del Presidente 'o a pedido dél'Síndico.
Las resoluciones se tomarán por. mayoría -do
votos de directores presentes, .teniendo el pre- .
bidente doble voté en caso 'de Pempát’e.— Las
reuniones las preside el Presidente y-,en su
ausencia, el .Vice—-presidente y en-caso de añ*
señeia o impedimento de los dos, el Director
elegido por los demás miembros del Directo-
torio, incluidos los suplentes por actuar en

. reemplazo, mientras duré la ausencia o impe
dimento de, los titulares.—-■ Para poder deli
berar el Directorio quiere la presencia-dé la  
mayoría de ‘ sus miembros titulares.’— Loé '
•Directores podrán hacerse representar en el
Directorio por otro Director , en todos los actos
mediante carta poder.- De las resoluciones del ,
Directorio sé levantarán*  actas en el Libro de

..Actas del Directorio, qué'serán firmadas por
■'’el que preside la reunión y un director.—

ARTICULO DIEZ Y SEIS.— DEBERES
Y ATRIBUCIONES: El Directorio está; inven-
tidó de ios, más amplios poderes para adminis
trar la sociedad y podrá ejecutar; poi; sí só- .
lo todas, las operaciones que tanto' en for
ma genérica o especial como explícita o. im
plícitamente se. consideren comprendidas en el
presente Estatuto.— AÍ -tal efecto es, man
datario ó representante legal' de la Sociedad
con los más amplios poderes y. facultades; es-*

, pecialesr aún con la, enumeración >*'eñ  los ar
tículos mil ochocientos ochenta y''uno del COV
digo ' Civil y seiscientos ocho del Código de
Comercio, para hacer*  todo lo- que se: halla,
comprendido dentro de los ’ fines sociales, sin

■ perjuicio de las facultades * propias de ■ las
ásambleas General de Accionistas y dél Sin4’
dlco.— Sus poderes y atribuciones^son: á)
Ejercer la ‘representación, legal de Ta Socie
dad por intermedio de .su'.Presidente*  o Vice-,
^'residente, quiénes lo reemplacen o de las per
sonas que designe especialmente el Directorio* -
a quiénes se le tengo otorgado poderes gené
rales-o especiales; b) Administrar, los negp’-
cios sociales: con , absoluta amplitud de *fah
cultades. pudiendo realizar los siguientes ac
tos; comprar, permutar, vehdéi’, transferir ’y
ceder bienes muebles e inmuebles,., gravar*  cop
derechos . reales ios ’ bienes inmuebles o‘ mue
bles, adquirir toda clase dé crédito nomina
tivos o *al  portador que consten’ o.;no '■ én' es- ■
critiira -pública'póf las cantidades,' fofmas'.dé
pago y demás con'dicionés que se:'éstime corí*
Venientes; adquirir; acciones de otras empret

’sas ”o sficiédadels anónimas ó én - comandita
por acciones, o cüotas de sociedades de-res
ponsabilidad. limitadla'-o de/cuálqüiefXbtra set
ciedád, comercial, industrial, - minera,' civil»

■q(>9t ijeipbi’af- qpptrgtos dé- sgcijgd^;' SÍBOlv
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los; liquidar cualquier clase de sociedades co
merciales o civiles; adquirir el activo y/o pa
sivo de establecimientos industriales, comer
ciales o civiles, afines con su objeto; estable
cer casas de comercio, fábrica, agencias y su
cursales, adquirir bienes pagando el precio
de estas adquisiciones en dinero en efecti
vo o con acciones, debiendo en este último
caso tener los bienes que se • adquiran. o in
corporen al Activo social como, parte inte
grante del mismo, en valor equivalente al de
las acciones que se entreguen en pago; acep
tar y cancelar hipotecas' prendas o cualquier
otro: derecho real, recibir consignaciones, de
pósitos con excepción de los regulados por
la Ley doce mil ciento cincuenta y seis y
mandato 'de cualquier índole, cobrar y percibí;
todo lo. aue adeuden a la sociedad: efectuar
operaciones comerciales, financieras y 'de cual
quier otro género, celebrar contratos de cons
trucción y explotación de obras y de loca
ción de obras y/o servicios, tomar presta
do y solicitar préstamos del Banco Industrial
de la República Argentina, del Banco de la
•Nación Argentina, del Banco Hipotecario Na
cional, del Banco Provincial -de Salta, como asi
mismo de cualquier otro banco particular o

- mixto nacional o extranjero, de instituciones
nacionales o provinciales, privadas o mixtas
pudiendo celebrar con ellos cualquier clase
de operacioes, girar, extender, aceptar y en
dosar letras, vales o pagarés, girar cheques
y/o giros y órdenes de pago, contra depósi
tos o en- descubierto, abrir cuentas corrientes
o gestión con o sin provisión, 'd'e fondos otor
gar las garan.tíasyy avales requeridos por las
operaciones sociales, abrir cartas de crédito,
emitir y firmar recibos de depósitos y truts
.recipit y/o cualquier otra documentación,
aceptar y dar fianzas, avales y garantías
correspondientes al giro habitual del negocio
celebrar contratos de seguros como asegurada
pudiendo 'endosar las pólizas respectivas, ce
lebrar contratos de fletamentos, transporte?,
y acarreos, depósitos y consignaciones suscri
bir y endosar cartas de porte y conocimien
to, adquirir, registrar y explotar’ patentes
de invención, marcas de fábricas y de comer
cie 'diseños y procedimientos, industriales, co
merciales y demás privilegios, licencias, con
cesiones y bienes de propiedad intelectual
industrial, celebrar con ratos de locación,
arriendo y subarriendo, sin limitación, de tiem
po y cantidades, hacer novaciones, remisiones
y quitas recibir bienes en pagos, otorgar
aceptar y rescindir, modificar o prorrogar los
contratos que sean necesarios pudieri-ü'n eedei
o aceptar cesiones de locaciones para quo
otorguen, acepten y suscriban, las escrituras
públicas y documentos privados qúe requie
ren los actos y contratos, aceptar concor
datos, sindicaturas en concursos civiles y 11
anidaciones en quiebra," otorgar mandatos <1“

■ carácter general y especial y revocarlos, pro
rrogar jurisdicciones y transigir sobre toda
clase de cuestiones judiciales o extraju-ü'icia-

* les. comprometer en árbitros o amigables com
ponedores, representar a la sociedad en cual
quier'asunto y en toda clase de juicios admi
nistrativos, correccionales, criminales, policia
les o cualquier otro fuero y jurisdicción in
clusive los civiles, comerciales federales del
trabajo de aduana, ets., estando facultado pa
ra concurrir ante cualquier tribunal y auto
ridad. dependencia y oficinas del gobierno, na-
cional.--'provincial, municipal y demás pode
res públicos, ministerios, secretaría, repar

ticiones autónomas autárquicas, Dirección Ge
neral de Aduanas, Administración Nacional de
Vialidad, Dirección ’ General de Fabricaciones

  Militares, Instituto Nacional .de Tecnología
Agropecuaria, Instituto Nacional 'de Previsión
Social. Administración Nacional de Agua,
Tribunales del Trabajo y todas y cada una dé
las oficinas de la administración nacional y
provincial incluyendo impuestos internos, in
dustria y comercio, trabajo y previsión, Cá
mara de Alquileres, Correos y Secretaría -de
Comunicaciones y cualquier otra oficina, re
partición o dependencia, provincial o muni
cipal, /como amplias facultades -para iniciar
y tramitar cuantas acciones y expediente?
fueren preciso, formular protestos y protes
tas, tomar posesión de bienes y cosas que

rellar criminalmente y hacer denuncias de
cualquier hecho o acción delictuosas y en ge
neral intervenir en todos los demás actos
de administración o enagenación que consi- '
ttere. necesarios o convenientes para sus fi
nes. haciéndose presente que se consideran
concedidas de manera expresa las facultades
para las que se requieran mandato especial,
especialmente los actos enumerados en. ei ar
tículo mil ochocientos ochenta y uno del Có-
aigó dé Comercio, considerando que la ennu
meración que antecede es solamente- enuñcia-

1 tiva, no reviste en ningún caso carácter limi
tativo: c) Delegar las funciones 'de la parte
ejecutiva del Directorio en uno o mas -geren
tes . Directores o no • y otros factores quiénes
actuarán con las facultades y responsabili
dades previstas en el artículo trescientos cua
renta y cuatro del Código de Comercio, con-,
viniéndose con los mismos las remuneracio
nes que se imputarán, a cuenta diferenciales.—
En caso de que los miembros del Directorio
ejercieren funciones especiales vinculadas a la
Dirección y administración social e inmedia
tamente vinculadas a su objeto social, percl-,
birán una remuneración por ’ dichas tareas,
además de las que pueda corresponder como
Director.— Dichas remuneraciones' lo serán
ad-referéndum de la Asamblea General; :d)
Nombrar apoderados, administradores y de
signar otras personas que desempeñen otros
cargos administrativos que consideren, nece
sarios para la mejor administración de la
sociedad, inclusive, mandatarios generales, es
peciales como igualmente nombrar todo perso-
sonal, y crear los cargos que requieren cuyos
sueldos 'y remuneraciones se hebitarán a cuen
tas diferenciales; e) Convocar a las Asam
bleas Ordinarias y Extraordinarias y redac
tar en todos los- casos orden del Día res
pectivo, proponer a la Asamblea la distri
bución de las utilidades y de los demás asun
tos que deban ser considerados por la mis
ma; f) Proceder con autorización de la
Asamblea a la emisión de debentures, dentro
o fuera dél país, conforme a la ley demás
disposiciones reglamentarias, fijando las con-

- diciones y precios, interés, monedas, amórti-
. zaciones y_ garantías que estimen convenien

tes; g) Establecer sucursales, ag'encias, re-,
presentación y/o domicilios especiales dentro
del territorio de la República o en el exterior,
pudiendo asignarse el capital que juzgare
conveniente; h) Presentar anualmente a la
Asamblea todos los documentos requeridos
por el artículo trescientos sesenta y uno del
Código7 de Comercio; i) Dictar los reglamen
tos de organización interna; j) Resolver las
peticiones que autoriza el artículo trescientos
cuarenta y ocho del Código de Comercio; k)-
Ejercer •-las 'demás facultades generales o es
peciales que le confieren estos estatutos y de
cidir . cualquier situación, legal o comercia.! no
prevista, para lo cual podUá autorizar cual- ‘
quien operación o acto aún cuando no estu
viere especificado en los .estatutos, siempre,
que guarden, relación directa o in'directa con
el objeto social.—

ARTICULO ' DIECISIETE.— FISCALI-
CION DEL SINDICO: La fiscalización de la
sociedad será ejercida por un síndico- nom
brado anualmente por la asamblea general
ordinaria, que designará además - un síndico
suplente para sustituir al titular en. cualquier
impedimento, ambos son reelegibles indefini
damente, las funciones y atribuciones 'del sín
dico son las,, que fija el artículo trescientos
cuarenta del Código de Comercio y las Leyes
y reglamentaciones vigentes o que se dicten
en el futuro.— El honorarios del síndico será
el que fije la asamblea general Ordinaria.—

ARTICULO DIECIOCHO.— DE LAS ASAM
BLEAS :• ASAMBLEAS GENERAL ORDINA
RIAS: La Asamblea General Ordinaria 'de
Accionistas, será convocada por el Presidente
del Directorio, o quién lo reemplace, de acuer
do ’a los términos establecidos por el artículo
trescientos cuarenta y siete del Código de Co
mercio, en el local, día y hora que fije el
Directorio.— La Asamblea consi'darañá el Ba
lance General. Cuadros de Resultados, Me
moria del -Ejercicio Anual y Proyecto de Dis
tribución de Utilidades entre los cuales esta

rá incluidos las retribuciones al • Directorio y
Síndico, y todo otro asunto incluido en el
Orden del Día.— •

ARTICULO-DIECINUEVE.—. ASAMBLEA
GENERAL EXTRAORDINARIA: La Asam
blea General Extraordinaria, de Accionistas se
reunirá cuando sea convocada por el Directo- •
rio. el Síndico o por los accionistas que re
presenten por lo menos la vigésima parte del
capital suscripto.— . . .

* ARTICULO VEINTE.— FUNCIONAMIEN
TO DE LAS ASAMBLEAS: El Directorio fi
jara el Orden del Día, con los puntos propues
tos por el Diréctorio, el Síndico o por los
accionistas aue hubieren hecho uso dé! dere- ■
chu/aaue se refiere el artículo anterior. En
las Asambleas no podrán considerarse' ningún
punto que no se haya incluido en el. Orden
del Día de ja convocatoria.— . La Asamblea
se citará en primera y segunda convocatoria
en el Boletín-Oficial y. en un diario local du
rante cinco 'días, con. diez días de anticipa
ción a la fecha señálaua para la'Asamblea.—
Las asambleas convocadas, a pedido de los
accionistas, serán resueltas : dentro, '.de los
quince días subsiguientes,—' En todos los ca
sos deberá cursarse comunicación en -igual
termino a Inspección de Sociedades Anóni
mas, Civiles y Comerciales, aJdjuntando. las
publicaciones de la convocatoria y demús-.do-
cumentación que se trate1 en la.Asamblea.

ARTICULO VEINTIUNO.— REQUISITOS
PARA PARTICIPAR EN. LAS ASAMBLEAS:
Es requisito ineludible para 'asistir a ias
Asambleas que los accionistas dépositéh con
hasta dos horas de anticipación por lo me
nos,- en la caja de la sociedad, sus abejones o
el recibo de depósito de las; mismas en' uña
institución bancarla.— Para participar en las
Asambleas 'de los accionistas, los accionistas
■deberán, exhibir el recibo que le extenderá
la sociedad, la qué procederá. a la devolución
de los títulos una vez finalizada la Asam
blea. Los tenedores de acciones nominativas,
podrán asistir a las Asambleas sin. el Requi
sito del previo aviso, bastando la exhibición
'del título y acreditar que .concurren personal-

— mente.— Los accionistas podrán hacerse re
presentar por medio de carta poder dirigida
al Presidente, pudiendo ser apoderado cual
quier persona accionista o no, las asambleas
se considerarán constituidas con la presencia
de accionistas que representen la mitad, más
uno por lo menos de los socios y acciones sus
criptas con derecho ■ a - votó, con las limita
ciones del artículo 'trescientos cincuenta del
código de Comercio.— Nci -obteniéndose el
quórum establecido se convocarán a una nue
va asamblea a celebrarse dentro- dé los- trein
ta días posteriores a' Ih fecha de la profiera
cuyas resoluciones serán válidas en to'dos los
casos con ■ él número de . asistentes que • con-'
curran y de acuerdo a las disposiciones del
Código de Comercio, por la mayoría de-votos
presentes, aún en los-casos en que se refiere
el artículo trescientos cincuenta y cuatro del
Código de Comercio.--- Las votaciones serán
públicas y las resoluciones sé tomarán por
mayoría de votos presentes,, inclusive’ los
puntos a que:se refiere el artículo trescientos
cincuenta y cuatro del Código .de Comercio.;—
Las Asambleas serán presididas por el Presi
dente del Directorio o a sü defecto, o impedi
mento por el Vicepresidente del Diréctorio y a
su defecto o impedimento por el ' accionista
que designe la Asamblea.— En caso de em
pate, la persona que. preside Id Asamblea ten
drá un voto más para desempatar," salvo pa
ra lo establecido en el artículo trescientos' cin
cuenta y seis del Código de Co.merció, las re
soluciones de las Asamblea sedán suscriptas
en el Libro.de Actas y deberán ser firmadas-
por el Presidente, y dos accionistas nombra-1
dos al efecto por los mismos.—

ARTICULO VEINTIDOS.— BALANCE: Al
cierre 'ñ'e los ejercicios económicos anuales
cuya fecha será el catorce de agosto- de cada
año, se confeccionará un’ Balánce General,
Cuadro Demostrativos de Pérdidas y Ganan
cias.. y se procederá al relevamiento de’ un
Inventario de Activo y Pasivo.— De las uti
lidades líquidas y realizadas que resulten de
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calda Balance General se procederá'" a- efec
tuar las siguientes distribuciones; a) Dos’por
ciento para el Fondo de Reserva .Legal; hasta
que dicho fondo alcalice -'al- diez por ciento •
de capital autorizado; -b) Remuneraciones al
Directorio; c) Remuneración al Síndico; d)
Abonar el dividendo fijó'de las ‘acciones • de
fundados; e) Reservas para hacer, frente- a
obligaciones fiscales ; f) Abonar -el “dividendo
de todas ‘las acciones ‘de fundados y ordina
rias que estén integradas'"o eñ ■'la proporción
de su integración.-— ; ' '

: ARTICULO VEINTITRES.—4 RESERVAS
FACULTATIVAS: Los fondos1 de. reservas fa
cultativas podrán, ser utilizados por la*'  Ásám-r'
bléá. total o parcialmente en 'cualquier , apli-'
caeióri incluso el pago de 'dividendos-.4-^- Igual-,
mente pueden ser capitalizadas siempre 'que
‘ hubiere" accióñés :eniifir'''tdél capital •autori
zado, debiendo' distribuirse, a prorrata entre
lós tenedores ' de acción' en proporción a sus
respectivas tenencias en ,1a época de su emi
sión.— ’ . i '

: ARTICULO VEINTICUATRO.— -DISOLU
CION Y LIQUIDACION: La liquidación de la
Sociedad, por cualquier causa prevista .én el
artículo trescientos- setenta del .Código de Co-
iiiercio se practicará con la intervención del ■
Síndico, por el Directorio, ó un liquidados. o
comisión liquidadora 'designada por lá. Asam-
bleaien*  el acto, de resolverse la liquidación.—
La Asdmblea fijaiiá, la duración del mandato
y la retribución.4- La Comisión liquidadora
una vez atendido el , pasivo social,' reintegrará
las acciones de fundador y el remanente se
'repartirá a prorrata entré los tenedores' de
ífccióñes ordinarias.—n“Las acciones ' que .iáo
hubieren sid'ó ''integradas' concurrirán e'n‘ la
.proporción equivalente al porcentaje integra
do del valor nominal dé la' misma.—: - - ■

ARTICULO VEINTICINCODISPOSI
CIONES GENERALES: Toda divergencia -so
bré cuestiones Sociales que' se - suscitaren en
tre él Directorio el Síndico, o en su caso la.

. comisión liquidadora, ó con lós accionistas,
será resuelta por árbitros, 'amigables; éómpo-
nedores elegidos uno por ’ cada parte, quienes
previamente al entrar en funciones designa
rán un ' árbitro -'tercero eñ todos, los casos - en
que la Ley o estos -estatutos -no'■•dispusieran
otros procedimientos y sin perjuicio de.'los
derechos conferidos en el artículo trescientos
cincuenta- y tres del- Código 'de Comercio.—

ARTICULO VEINTISEIS: El ejercicio eco
nómico termina el día. catorce . de agosto.de
cada año y para el primer- ejercicio 1962—

.1963, que se inicia el 'd'ía quince de agosto del
¿.añomili novecientos, s.es.enta.y dos’, se retro
traen a dicha fecha’ los efectos - legales '.del
presente contrato, reputándose, .como . socia

les todos los. actos y contratos' qué desde esa
fecha se hubiesen realizado.—r :

ARTICULO VEINTISIETE.—- Todo lo no
previsto en el presente estatuto, se regirá pol
las disposiciones del Código de Comercio, le
yes y reglamentaciones .vigentes, de .completa
conformidad firmari’tosdos lós presentes miem
bros y componentes de lá sociedad: 1). J.uan
Collado -Nuñez; 2) José Collado Aguilera; 3)
Beatriz Collaü’o -Aguilera de Balcón; 4) Juan
‘Antonio Collado Aguilera; 5) ...Julio Collado
Aguilera; 6)-~Diego Collado Aguilera; 7) Ro
berto. Falcón; 3) María Teresa Martín . de
Collado; 9) Ana Dolores Garrido de Collado;
10) Diego Collado Nuñez.— CERTIFICO: Que
las firmas que anteceden y. .que corresponden
a Juan Collado. Nuñez. 'José ’ Collado Agui
lera; Beatriz Collado Aguilera de Falcón;. Juan
Antonio Collado Aguilera; . Julio Collado
Aguilera; Diego ’ Collado. . Aguilera; .Roberto
Falcón;'. María Teresa Martín de Collado.; Ana
Dolores Garrido de Collado-, y Diego Collado
Nüñez, son'-auténticas, doy fé.— Salta, 31 de
Diciembre de_1962.— Hay un sello 'notarial y
una firma que -diceí Julio R;-Zambrano;'Salta
7 de Marzo de 1963. . ■ - - ■

. Decreto N" 6683 — Ministerio de .Gobierno,
• ■- Justicia e Instrucción Pública —.- . . .

Expediente N9 5526'63 •
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tor,‘ todos los comparecientes hábiles, mayo
res- dé-edad, ' domiciliados en está; ciudad)' a
quiénes de conocer doy fé'; y - exponen: Que
presentan el testimonio'.del Acta de Fundación
y dé los- Estatutos ..y otorgamiento 'de Pefsp-
nería Juriíi'ica, -de., la-Sociedad. “Juan" Collado
Nüñez’ é Hijos, Sociedad -Anónima. Tbrqstu!,
Agrícola;' Ganadera,; Industrial,' Minera, Expor
tadora, ' Comercial, ’.- Importadora, Financiera,

' Mandataria. y Constructora”, expedido.-por'la
Inspección-'de Sociedades Anónimas; cqn'-'fe- -
cha quince del corriente mes y -año;' en-ú'iez
y 'seis fojas; pqra . su, protocolización, én; esté
Registro número veintinueve a mi Cargo, por
lo. que procedo a -protocolizar • dicho testimó-

’ nio, el "que- queda agregado de -cabeza de ésta
Acta formando parte. de -la únisíriá, b’ajo . es- ’

• critura número y fecha -utasupraK^ •• Agregan
los comparecientes -que- se’ -expidan los testi
monios, que se solicitan y se proceda á; su-ins
cripción en la Dirección General de Inmuebles
y- Registro Público de Comercio— Eeídfa.; que
les fué sé ratificaron de .su contenido y en
constancia' la firman, por ante" mí,. de lo que
doy fé.— Sigue .a la escritura número ante
rior que termina al folio -trescientos ochenta

. Entre líneas: - casado en . primeras nupcias.—
Vale.-^ J. C. NUÑEZ.— J. COLLADO AGUI-

.L'ERA— B, C. DE FALCON-.— J. COLLADO.—
J, COLLADO— DIEGO COLLADO.—-R.' FAL-
.CON.-^ M. T. M. DE COLLADO;—. ANA’.'G
DÉ COLLADO.— DIEGO COLLADO — -'JULIO
R. ZAMBRANO — Hay un sello— CONCUER
DA con la escritura de su-referencia y .ex
pido este; primer-testimonio,' para la interesa
da él que sello y firmo en él lugar y.-fecha,,

su otorgamiento, de lo-que doy fé.—-
JULIO R. ZAMBRANO

’ ■ . Escribano    
S al t a ■

é)"*26 —3—_B3'-

. "VISTAS: Las presentes actuaciones’ en-las
cuales el - señor Antonio- Alfredo: Morón, -por
autorización" .conferida en Acta de Constitu
ción punto 9? que.corre-a fojas 3 del presente
expediente, -solicita para lai entidaid denomiña-

’ da Juañ. Collado. Nüñez e- Hijos Sociedad' Anó--
nima, Forestal, Agrícola, Ganadera, Industrial,
Minera, Exportadora, Comercial, Importadora,-
Financiera, inmobiliaria, Mándataria y • Cons
tructora”, con sede en ■ esta ciudad capital,
■aprobación' del’Estatutp Social y Otorgamien
to d^'.la Personería Jurídica y considerando:.
Que .el .depósito que - prevee ■ el*,artículo  318
del Código de Comercio, < ha sido sustituido
por un Balance e Inventario Certificado por
Contador' Público Nacional y firmado .por to
dos los*  accionistas constituyentes dé lá socie
dad eñ prueba.de conformidad,- adjuntando ’a-
simismo boleta .de-'depósito, por él • diez: por
ciento de las .acciones suscriptas en efectivo;
Que habiendo cumplimentado con todos' los
■requisitos . legales correspondientes y..hapa-

- gado el impuesto que.’fijá el artículo 197, in
ciso 9, punto b)' de- la' Ley .N° 3540|60; .Que
Inspección de -Sociedades Anónimas, Comer
ciales y Civiles, aconseja hacer lugar a lo
solicitado por la entidad recurrente y atento
lo' solicitado por la entidad recurrente y-aten
to lo informado.' por . Fiscalía- de Gobierno á

■ fojas 50-de estos'obrados; • •

1 El -Interventor Federal Decretar    

■ Artículo 1?— Apruébase el Estatuto -Social'
d'e; la . entidad denominada “Juan Collado Nü
ñez e Hijos Sociedad Anónima, Forestal, Agrí
cola,- Ganadera,. Industrial, Minera,'-Exportado
ra, Comercial,. Importadora,- Financiera, Inmo-  
biliaria, Dandataria y Constructora”, con sede    
eñ esta ciudad, que corre a fojas 6|16 del •pre
sénte expediente. y otórgasele la Personería     
■Jurídica- que solicita.;. ", ■ ‘      

Artículo 2°Por Inspección d'e Sociedades 
Anónimas,. Comerciales .y. Civiles se adopta
rán las providencias ■ a que hubiere lugar. - ”

Artículo 3? — Comuniqúese,. publíqúese, in
sértese en" el Registro Oficial y archívese.. —-
liemy Solá.—. Martínez Borelli.-r- Es copia—
Siguen dos sellos.— .Concuerda: Con-las pie
zas originales de su referencia que corren de
fojas’ 2 a 16 y.,52; agregadas en expediente
N? 5526|63, que -se, ha tramitado .por .intermé-

.dio de está Inspección ante él Ministerio de
Gobierno, Justicia e Instrucción • Pública-.—
Para la. parte- interesada, 'se expide este Pri
mer Testimonio en dieciséis sellados de diez
pesos .cada uño, eñ- la ciudad de Salta, a los

. quince días del mes' de-marzo de mil nove
cientos. sesenta y tres.— , Raspado:. C, RJ, o,
ñ, d, Anto’, mente, É, N-, fu. r, b, .ori, datos, n,
er, o, Entre líneas: -permutar, general;, deno
minada, ..Vale.—- .Gabriela M. de Díaz.-— Hay
,.dos sellos”.^— Es, copia fiel. doy fé. ... ¡ ‘

Escritura Número Cien.to Noventa, de Proto
colización del Acta y los Estatuios y Otorga
miento de la Personería Jurídica, Expedidos
por la Inspección de Sociedades Anónimas

En esta ciudad, de Salta/ Capital de ,1a Pro
vincia riel mismo nombre,- República Argenti
na,- a los veintidós días del-mes de marzo de
mil novecientos sesenta y tres, ante mí: Ju
lio R. Zambrano, Escribano titular del Regis
tro número veintinueve, comparecen los : se
ñores: Juan . Collado Nüñez,' argentino natu
ralizado,.. -viudo dé’ -primeras nupcias, . a’gricül--
tor, ganadero; ■’Jbsé- Collado .Aguilera, argen
tino, casado en primeras nupcias, agricultor;
señora Beatriz Collado Aguilera de’ Falcón,
argentina, casada en primeras nupcias, maes-^
tra normal; Juan Antonio Collado Aguilera,
argentino, casado én,'primeras nupcias, comer-'
ciante; Julio Collado. Aguilera,' argentino, sol--
tero, agricultor; Diego Collado Aguilera,' sol
tero, argentino, comerciante; Roberto' Falcón,
argentino, comerciante, , casado' en primeras
nupcias;' señora Máríá. Teresa Martín dé .Co
llado, española, maestra . normal, ' casada en
primeras húpcias; Ana Doiorés/jjarridp de' Co^ ■
liado, casada en primeras nupcias; argentina,
maestra normal; señor."Diego Collado. Ntlñez,
español, casado en primeras, nupcias,' . agrlcúl-

AVISO COMERCIAL: .

N« 13696 ^. PRIMER TESTIM'OÑLO'.—
■ Escritura número- ciento cuarenta' y nueve.—

En. esta ciudad de Salta,'.capital' dé_lá Pro7
vincia - del mismo nombre,5 República.- Argenti
na, á los veintitrés días. de. Marzo - de mil no
vecientos sesenta ■-tres, qnté mí, Adolfo'' Sá-
ravia' Valdez, 'escribano.' titular del 'Registro
número -nueve,, .comparece, el señor•- don AME-
RICO PEDRO ANGEL CAMPORA, médico

cirujano, • argentino^ casado en-primeras ñup-'
cías con la señora doña ' Julia Eléna • Micliel
Ten, vecino., de .esta; ciudad, ’ mayor1 de edad,
hábil y de: mi conocimiento-'personal, doy .fe,
como de' que me exhibe en este acto el- libro
de Actas- número uno, debidamente rubricado
y sellado, ‘de la Sociedad-“B.odegas -y Viñedos
Animaná de Michel . Hermanos.-y Compañía
Sociedad de Responsabilidad'-Limitada’ para
qué transcriba ante mi-protocoló tu todos-lós
efectos legales'que correspondieren el bacía nú
mero . quince, corriente desde el folio cincuen
ta y uñó. al folio . cincuenta y' .siete, -la' cual
copiada textualmente dice así "Acta número
quince.^- Asamblea. Extraordinaria.— En ■ la
ciudad de Salta,' a los veintidós días- del rites
de .Marzo de mil novecientos, sesenta y tres,
én la sede social dé la Sociedad • “Bodegas y
Viñedos Animaná de Michel Hnos, . y Cía.

' S.R.L." sita en la .calle Bartolomé Mitre nú
mero seiscientos sesenta, y. nueve, siendo, las
horas ,diez y nueve, con la asistencia d'é los so
cios. Señora-- JULIA ELENA. -.MICHEL . ÉE
CAMPORA, Dr. ERNESTO ÍÍIGHEL, por sí y
pér" .el Socio FELIX EDUARDO AUGUSTO
MÍCHÉLÍ en. virtud del poder inscripto -bajo
er-.núntero 'doscientos treinta, asiento cua-

, trpci’entos sesenta .y nueve, --del .libro, cuarenta
del -Registro de- Mandatos de ésta Provincia
y ,el socio SALVADOR FIGUEROA MICHEL,
representado por .su mandatario Dr: IlOBER-
TO SANMíLLAN, conforme al poder inscripto
bajo- el número trescientos-sesenta y. uno, a-
siento. núfrieró^setécientos ^veintisiete,, d'el, to- -■
ino. cincuenta-del mismo .Registro de Manda-'
.to, y con: la presencia- y asistencia, del Señor
Escribano don Adolfo' Saravia Valdéz. y el
Director .Gerente Dr. Aniérico P. Eánipr-rá,, se
r.eunen para tratar la Orden del Día.trahscrip-

agosto.de
prueba.de
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ta en los telegramas colacionadlos números
  cuatro mil setecientos veintitrés, cuatro mil •

    setecientos veinticuatro y cuatro mil setecien
tos veinticinco, de citación. remitido por el
mismo citado Director Gerente Dr. Américo
P. Cámpora a los referidos socios a los domi
cilios especiales fijados por aquellos en el
respectivo contrato social. Orden del Día esa,
que dice así: “Habiendo renunciado -el sus
cripto al cargo de Director Gerente por te
ner que ausentarse ' de esta' Provincia, citóle
a Asamblea -de Socios a realizarse día vein
tidós del corriente a horas diez' y, hueve en
sedé social Mitre seiscientos sesenta y nueve

. a'finv de que se trate- y acepte .dicha renun
cia y se designe nuevo Director 'Gerente con
forme a Estatutos.— Colaciónese”.-—

Abierto el acto de la asamblea, con la- asis
tencia ,del mismo citado Escribano Sr. Adolfo
Saravia Valdez y del' Dr. Américo P. Cámpora,.
a moción -del socio Dr. Ernesto Michel se d'á
lectura al Acta anterior número catorce del
diez y. seis -ü'é diciembre de mil’ novecientos
Sesenta y dos obrante a folios cuarenta" y cin
co barra cincuenta y uno 'de este libro de
Actas, la’ cuál se aprueba.-?- El Dr. Roberto
Sanmillán pide después, sé insérte en Acta lo
siguiente: "Con relación a la aprobación del
Acta anterior el Dr. Sanmillán por la repre
sentación. de Salvador Figueroa Michel, se re
serva el .-derecho de observarla o desconocerla
o impugnar las resoluciones que hubieran to
mado en ausencia del expónente por falta de
Citación, agregando que ratifica que el -domi
cilio dél exponente, en representación del so
cio Salvador Figueroa Michel, es la cacalle
Del Milagro doscientos noventa y cuatro,
donde debe citársele’’.—

El Dr.- Ernesto! Michel antes esto expone.:
Que el Acta número catorce que acaba de
aprobarse, lo fué antes 'de proponerse la in-
sertación de la reserva referida.— Expone a-
simismo, que el Dr. Sanmillán no ha votado
en contra »de dicha aprobación, ni formuló
ni formula ahora impugnación u observación

  alguna al acto social mismo ni a las resolu
ciones contenidas en el Acta mencionada.—

Que la-reserva sobfe supuesta - falta, de ci-
   tación es totalmente infundada,— • ‘

  Que el domicilio especial fijado por- el so
cio": Salvador Figueroa 'Michel es el consig-
na’dp expresamente en, el contrato social o
sea en la calle Ituzaingó .número ciento se
senta y dos 'de esta ciudad y en éste se ha
formulado legalmente la citación aquella, -co
mo lo fué para la presente Asamblea.—

Que dicho domicilio especial no fué cam
biado por el socio Figueroa Michel, ni fué a-
ceptado por lá Sociedad el domicilio actual del
Dr. Sanmillán como nuevo -domicilio del socio
interesado.— Agrega también el -Dr. Michel
Ten. qUe además--d'e aquella citación lé’gal el

  socio Figueroa -Michel,' eri oportunidad debi
da, sé tuvo la ¿tención de hacerle saber al
Dr. Sanmillán, de maneta personal y por in
termedio .del .'propio hijo de su mandato Sí.
Salvador Figueroa Dutes, de lá citación a -di
cha'Asamblea ,y a pesar de ello no concurrió
al acto de qüe Se.trata, por lo qüe estimamos

  que sUs poderes habían cesado, según lo a-
huñeiaba.—' Por último agrega el Dr. Michel
Ten qüe la circunstancia ’ de qué ■ él apoderado

 cambie- id’omiciliO- no- al'fástrá ál mandante ai
itlismó y pof-10 tanto, tampoco pUede tenerse
el domicilio .d'el Di*.  Sánmiíl'án para lo suce
sivo, ■ si el citado socio o sü apoderado ho de
jan- sin efecto -el domicilió contractual ante-

  l’iol' .y establecen Uno hUevO -y éste fUefá a-
  ceptado —llegado el caso— por la vía, mane

ra y- forma legal qtle coi;fespofida en del-echo
hacerlo”.— Acto contihüo se' somete a coñ-
nideración de lá Asamblea el pünto de la Or-

  d'en del Día relativa a la renuncia del Di
rector derente Dr. Ahlérico P. .Cámpora,—

Luego de pedidos de los socios para que el
  Df. Cámpora • retire sü renuncia y de insistir'

él mismo, se deóide sobfe ella, votando por
ia aceptación - lá sociá Sra. JUliá Elena Mi
chel de Cámpofa, -él socio EfiieStO Michel,

  por si y por ia representación, acreditada y
  el socio salvador Figüefoa Michel, ■’póf in

termedio -d'e su apoderado Dr. Sanmillán, qüieii
pide á continuación qüe Se inserte eri Acta
¡á élguiqüte acl^ñcióni "Qiie vota eji Sentid?

de su rechazo, pero .antes las- razones adu
cidas por el renunciante, acepta; también la
cita-da renuncia"’.— Seguidamente se pone a
consideración de la Asamblea'el segundo" pjin-
to de la Orden dtel Día- relativo a la designa
ción del nuevo Director Gerente.— El Dr. Er
nesto Michel Ten propone para' el cargo do
Director Gerente Con todas las atribuciones,
poderes, facultades y deberás establecidos en
el Contrato Social vigente del veinticinco de
septiembre de mil novecientos ’ cincuenta y
siete, ál Contador Público Nacional Sr. Ma
nuel R. Guzmán. con 'ñ'omici.'io en calle Itu--,
zaingó número quinientos treinta y cuatro de
esta ciudad.— Puesta en consideración dicha
moción, de inmediato, se la aprueba por el
voto unánime de todos los socios, es decir,
con- el voto de la Sra. de Cámpora, el del Dr.
Michel Ten, por si y por su representado, y
el dél Dr. Sanmillán. por. su mandante .el so
cio Salvador Figueroa .Miche.

A continuación la Sra.' Julia- Elena Michel
de Cámpora mociona: Que ante la renuncia
del Dr. Cámpora, se designen 'dos Directores
Gerentes, primero al Sr.. Manuel Guzmán y el
segundo al Dr. Ernesto Michel Ten con .to
das las facultades del Contrato' Social, con la
aclaración que el Sr. Manuel Guzmán-entrará
en funciones de inmediato posesionándose del
cargo' en igual forma, mientras el Dr.' Miche)
Ten entrará en funciones para los casos de
renuncia, ausencia, remoción, impedimento o.
fallecimiento del Director Gerente Sr. Guz
mán.— Puesta en -consideración" dicha moción
el Dr, Sanmillán expresó: “Que vota afirma-

. tiváiñente,. pero con. la salvedad que las fun
ciones del Dr. Ernesto Michel Ten debe e-
fectuarla én, caso’ de ausencia, fallecimiento
o enfermedad del titular”.— Ante esta salve- ,
dad los socios Ernesto Michel Ten, -por si y
por su representado votan por el rechazo dé
la moción y en contra de la propuesta de la
Sra. de Cámpora, agregando el Dr. • Michel
Ten, que no acepta por su parte, tal desig
nación.— La Sra. Julia Elena Michel de Cám-
p.ora retira su moción!— En -consecuencia pon-
el voto unánime de los socios- de la Sociedad,
Sra. Julia Elena Michel- de 'Cámpora, -Ernes
to Michel, por. si y por el .señor Félix Eduardo
Augusto Michel y eí Dr. Roberto Sanmillán,
por su representado Sr. Salvador . Figueroa •
Michel se' resuelve: 'Aceptar la renuncia del
cargo de Director Gerente ál Dr. Américo
P. Cámpora y designar en sustitución del mis
mo también con el título de Director Geren-

- te de la Sociedad “Bodegas y Viñedos Ani-
mahlá de Michel Unos." y Cía." S.R.L.” al Con
tador Público Nacional don Manüel- R. Guz-
jnán, con todas las atribuciones, facultades,
obligaciones y deberes establecidas en ¿1 Con
trato Social vigente de fecha veinticinco de
septiniebre de mil- .novecientos cincuenta y
siete, inscripto el diez y "seis dé octubre -ü'a
mil novecientos cincuenta y siete al folio dos
cientos ochenta y tres, asiento tres mil sete
cientos treinta y’cuatro del libro 'veintisiete
de Contratos Sociales dél Registro Público dé
Comercio de Salta.— El Sr. Contador Manuel
Guzmán se posesionará -del cargó de inmedia
to, recibiendo los bienes y documentación da-
la Sociedad’, .previo -inventario,— 'Ño 'habiendo
más. asuntos qué tratar y - Siendo veintiuna
y treinta y cinco hoijaS-del >díá de lá fecha se
da por terminada la sesión y pfeViá -lectura y
ratificación .firman los comparecientes de con
formidad, con excepción -del Dr.. "Roberto San
Millán qüien se ausentó ’de lá Sede Social y
no pudó set habida pára la firma. —JUliá E-

• lená Michel de Cámpofá.— E, Michel.— A, 1?.
Cámpotá.—-Ante mí: Ai-.SáfáViá Valdez.— Si
gue, el -folió notarial.— Lo ••relacionado’y. trans
cripto concuerda fielmente; -con- su .referencia
qüe devuelvo, ál compareciente! '-doy -fe.— Leí
da y ratificada, firma el Compareciente de con
formidad conforme acostumbra, por ante-mi;,
de todo lo cüál certifico,—. Redactada eh cüa-

- . tío- sellados Ue ley,, nümefados,--sucesivamente i
cero ceto noventa y ochó .iñil dieciocho, cefo
cetó cefo ceto trescientos hdveñtá y Ocho, ce
ro ceto ce’to cefo trescientos noventa. y nüe-
ve y céi’o Cefo céfo cefo cuatrocientos, está
escritura sigue á la ii-ámefo anterior que tet-

Tmihá ál folió hüméfó .trescientos • Ochenta y
Ocha fle esté protocolo,— Sobre inspádo; —
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Marzo: tres: Comparece -el señor doctor don
Américo Redro Angel: Argentino: Casado:  
Bodegas: ci: lefs: Salvador:- o: lio:- Sra.: re-  
sull:- asien: tos: treinta: resuel: da: valen.'—
- A-.. Cámpora.— A. Saravia Valdez.— Sigue  
el sello, notarial— CONCUERDA .con' la es-  
critura matriz de su referencia que",pasó ante   
mí del folio trescientos "ochenta y nueve al
folió trescientos .noventa'..y. dos de mi proto-  
colo'del año en curso.— Para'-el ■ comparecien
te yi la sociedad' "nombrada, expido el presenté
testimonio en cuatro' sellados, dé’ íéy'dé hume-  
ración correlativa dél cero cienjio cuatro mil
doscientos noventa y Siete af cero . ciento cua
tro mih trescientos, inclusive,''que'.sello y fir
mo én Salta, fecha ut—supra.

Entre lineas: en: VALE; .•
A. SARAVIA VALDEZ    

Escribano Público'"      
. Salta. . ... .        

  u . • f ' -. ‘ .e) 20—3—63

TRÁNSFERÉNCIÁ -DÉ NEGOCIÓ: '  

N? 13688 —■ Transferencia dé Negocio: ■
Se -hace saber que, ante el suscrito Escri

bano se tramita la transferencia . del negocio
•de B AR y RESTAURÁNT. la//Madrileña”, u- .
bicado en está Ciudad, en lá.cálle España nú
mero cuatrocientos veintiuno que efectúan loa
esposos BLAS. GIMENEZ MARTIN y MARIA !
S. DE GIMENEZ a favor, de .'los. señores JE
SUS-ELIAS VILLARIg’O CRESPO" y ELIAS
GOMEZ LOPEZ,-comprendiendo-nombre, mue
bles, útiles, haciéndose-cargo ¿del activo y pa
sivo ñ’e los compradores.— Reclamaciones en

’Alvarado seiscientos'treinta de ésta-ciudad. —>
Domicilio de los compradores -España .cua
trocientos veintiuno de los vendedores- Alva-
rado seiscientos treinta.—¿

.. ■ JULIO R. ZAMBRANO (Hijo) ,
‘ Escribano :

S-aTt a ■
’■ e) 25—3 al 16—4—63 •

i i. EMISION DE íACGÍÓNES

N9-13650 — EDICTO:—< '
industrial y COMERCIÁL MOSCHE.'

• TT1 SOCIEDAD'.ANONIMA
>. > Se -informa a. los Señores Accionistas que
é,v. Directorio, .resolvió.'; la.: emisión de;15.0Ó0
Acciones Ordinarias en pago:- del Dividendo
en Acciones Ejercicio 30 de -Abril 'de 1962,
contra presentación del cupón N? 4..en Seda

. .Social, calle España..654' de. iunes.,a viernes da
16 a 18 horas, desde el 25—3—63, las .nuevas  

.Acciones gozarán dé dividendo.A* partiá del   
1—5—62. .

’-ÉL DIRECTORIO   
■ ' MOSCHETTI 8. R. L  

Director •
éj 32 ai: 26—S—1963 •  

SECCION. AVISÓS
ÁSAMBLÉÍAÍ •.

48694 — Sociedad Unían -Sirio - Libanesq
*' • de S.-Rr Nú Orán.. ' ■■

. Señor Socio: • ... .. -
La o. D. invita a Ud, a¿ lá Asamblea Ordi

naria-que se reunirá el día 31 de marzo a
hs. 16, en nuestra sede social para- tratar él
siguiente: - • . . '

ORDEN’DEL-DIA: - . ’
1'1) Lectura del acta, anterior,’'

.2?) Consideración de. la Memoria. Balance,
Inventario ’y.. Cuenta .de Ganancias ' y.
Pérdidas. . .„ .-’ ¡

3?) ■ informe del. Organo- de .Fiscalización.
. 4$.) -Rlección . de .autoridades.- (un.presidente,

_ Úñ tesorero, un' secretario, un pro se
cretario, <dos vocales titulares, y cuatro

. suplentes. . '
fí?) jjesigndción de 'dos socios que ^Ivm.en
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acta.' .... - ■ •- —
Saludamos a Ud. atentamente.- ■

• LA COMISION
. S. ERNESTO YAZLLE — Presidente

e) 26 al 27—3—63

’N9 13682 — Cooperativa de Abastecedores
de Carnes y Elaboradbres de Productos Ani

males (CACEPA) ‘ Limitada.—

. N'-' 13635 — SOCIEDAD RURAL SALTEÑA
Convocatoria a Asamblea' General Ordinar a
Convócase á los señores socios de la enti

dad a la Asamblea General Ordinaria que ten
drá lugar el día 15 de Abril próximo, a horas
18, en la Secretaría de la Institución, calle
20 de Febrero '473, de esta ciudad, con el ob-1
jeto de tratar el siguiente,

ORDEN DEL DIA:
1’ Lectura deí Acta anterior.
2’ . Consideración de la Memoria, Balance Ge

neral, Inventario, Cuenta de Pérd.das y
Ganancias e Informe del Órgano de F s-
calización, correspondiente al Ejercicio ce
rrado aL 31 de Diciembre de 1962.

3'-' Renovación parcial de la lí. Comisión Di-
. rectiva. por terminación de mandato y re-

• nuncía de los siguientes miembros:
■ Un Presidente
Un Secretario
Un Pro-Tesorero
■Cuatro Vocales Titulares
Tres Vocales Suplentes -
Un Miembro Suplente del Organo de Fis-V-
calización! Todos por el - término de dos
años,-a-excepción de Un Vocal Titular y
■Un Vocal Suplente qué durarán un año
en sus funciones.

Jorge, Luis Matassi — Martín Saravia
Secretario ' Vicepresidente

NOTA: Para conocimiento de los asociados
se transcribe .el Art. 38 de los Esta
tutos, que dice: ‘,‘El Quórum . de las
Asambleas será la mitad más uno do '

— CONVOCATORIA —
De conformidad a disposiciones estufarías,

•se convoca a los señores socios a Asamblea
General Ordinaria a ..realizarse el día 31 de
Marzo a horas 9 en nuestro, local de Buenos

    Aires 979, de esta , ciudad para trata.r el si
guiente:

’ORDENJdeL DIA: ‘ ./■
    1?) Lectura y. aprobación £lél Acta kl'e la '

Asamblea anterior. ’ ' - ,
29) Consideración dé la Memoria y Balan-’

ce General, correspondiente al quinto E-
> 'Ejercicio cerrado ,el 31 "de Diciembre de

’ 1962.
      S9) Informé dél Síndico y consideración del * *

' ■ . '• proyecto ■ de distribución d’e Excedentes
  . -----del - Ejercicio y disponible -a resolución

de la..Asamblea.
4.9) Considerar la' disolución, de nuestra en

tidad Cooperativa y en el supuesto a-
    firmativo designar una Comisión • Liqui

dadora. ’ >,
5?) 'Dispuesto' que prosiga ' funcionando la

 • Sociedad -Cooperativa, se 'procederá a la
    reriováción parcial del Consejo de Ad-

    ministración' de la manera siguiente: '
  Víc'e Presidente- Sr.» Eimlio Pereyra —

        Secretario' Sr.’ Domingo Cómoglió —
  por terminación, de mandato y Sr. To-
      ’ más Jiménez por fallecimiento y que
         .fuera reemplazado por el Vocal Sr. Ra-
   móh Muro que-fuera elegido por un a-

  -ño — Vocales Titulares Señores San-'-
tiago Santafé — Pedro Ramírez — y

/ Valentín ’Climént — Vocales- Suplentes
  Señores ■—■ Héctor•’ Uced'o — Evaristo

Yapura — Osean Santos Pedraza — Ra
    ‘món 'Muro y Alberto Celedón — y los

Síndicos Titular y Suplente Señores —
      Celestino Moreno —= y Felipe Martínez

Cantero, todos por' terminación de
  mandatos. ......

69) Designación de DOS socios presentes pa
. ra que conjuntamente con el, Preside^n.-

’ té y ..Secretario firmen el Acta -'de la
•Asamblea.

 ’ Consejo de Administración
   • • ART. 31 de los Estatutos: Las Asambleas
    socialés se celebrarán -en el día y ñora- fija-
  da, siempre que se encuentre la ’ mitad más
   uno dé los socios.— Transcurrido una hora
    después'de la fijada para la reunión sin .con

seguir éste -quórum, se celebrará Asamblea y

 

   sus decisiones serán válidas; cúalquiera sea. el
número de socios presentes.—

C. A. G. e. P. A. Ltda. '
Buenos Aires 979 — Teléfono -2582

’ ’ Salta
■ e) 25 al 27—3—63

   __ N" 13675 — HORIZONTES — Sociedad. A-
nónima, Financiera, Inmobiliaria, Comercial é

Industrial
Capital" Autorizado $ 60.000.000.—

'Convocatoria -a- -Asamblea General Ordinaria
Del Día -27- de\Abril de 1963

A Las 18 Horas
    De  conformidad con. lo" dispuesto en el Art!1

32 de nuestros Estatutos Sociales, convócase
a la Asamblea General Ordinaria de Accio-

  nistas para el día 27 de Abril -de 1963 en el
local de la calle Zúviría N9 10 al 20, de esta

    Ciudad - de Salta, a fin de considerar el si
guiente: .

...ORDEN DEL DIA:
19). Lectura y consideración del Acta 'de la

Asamblea anterior.
• 29) Lectura y consideración de la-Memo

ria Anual del Cuarto Ejercicio Comer
cial, Balance -General, Estad’o Demos-

  trativo de la'Cuenta Pérdidas y Ganan-
   cías é Inventario; Informe dél Síndico,

" ‘ correspondiente al Ejercicio Comercia!
cerrado ál día 31 de Diciembre’ de 1962,.

. ' 39) Distribución de las utilidades. t •
. 49) Elección d’el nuevo Directorio para el

, ' período 19 de Enero de- 1963 al día 31 *"
dé Diciembre de 1964.

59) Elección de un Síndico Titular y un Sin
dicó Suplente, de- conformidad có.n. el
Art. 40 de nuestros Estatutos Socia
les.— Remuneración del Síndico Titu- '
lar para el- ejercicio entrante.

69) Designación de dos Accionistas para fir
mar él Acta de esta Asamblea de a-

»• cuerdo a lo dispuesto en el Art. 42 de
nuestros Estatutos Sociales.

EL DIRECTORIO
NOTA IMPORTANTE:. El Art. 37 de nues

tros Estatutos Sociales establece: “Para tc-t ■
ner derecho ■ de asistencia y votos en -las A-
sambleas, los accionistas 'deberán, depositar

en, lás oficinas d'e la Sociedad, calle Deán
Funes' N9 92, Ciudad de Salta¡ con TRES DIAS
de anticipación, por,lo menos, sus acciones o
certificados nominativos provisorios de accio
nes o en su defecto un certificado de ¡ depó
sito emitido por una institución bancaria del
país,—t Los accionistas que no hubieran inte
grado ■ totalmente sus acciones deberán encon
trarse al día en el pago de las cuotas de -in
tegración.— • - t

RICARDO F. D. FERNANDEZ DORRE
HORIZONTES S.A.F.I.C.I.

Secretario
• e) 25—3-al 23—4—63

N?í 13653 — LIGA ARGENTINA DE LUCHA
CONTRA EL CANCER DIVISION

SALTÁ
■Llámase a Asamblea General para el día 15

d’« abril á" horas 18 en el salón de reuniones
del Club Universitario a los señores socios
de la División Salta de la “Liga. Argentina
de Lucha Contra el Cáncer” para considerar
■lo siguiente:-

■ ORDEN DEL DIA
1) Memoria
2) Balance General
3) Renovación Comisión Directiva

ALBA CLARA JUNCOSA DE ^DAVIDS
, Presidenta

VICTORIA JORGE DE RUMI
Secretaria i

- 1 el 22 al ’ 264-3—1963

, BOLETIN OFICIAL,
. *-  t ....... ,'

los socios con derecho a voto. Trans
currida una hora despúésde la fi
jada en la citación sin. obtener cuó-
rum, la Asamblea sesionará/ con el
número de socios presentes”.

’ e) 21—3 al 3—4—63.

N9 13579 — CONVOCATORIA
•ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

-De ■ conformidad a ,lo dispuesto por ei Art.
48 de los Estatutos ’ Sociales “EL CIRCULO”
convoca a sus asociados a “Asamblea General
Ordinaria” para el día 31 d'e Marzo del co
rriente año a horas 14.— en su Sede Social
de calle Caseros 720 Salta: a los efectos ’ de
tratar el siguiente:-

ORDEN'DEL DIA:
l9) Homenaje Socios fallecidos.
2?) Consideración Acta anterior.
39) Designación , dos Socios para. firmar la

misma.
49) Considerar Memoria, Balance General,

Cálculo de Recursos próximo Ejercicio
é Informe del Organo d'e Fiscazilación.

59) Aumento Cuota Social.
69) Apelación en Subsidio interpuesta por

el Socio Osvaldo Castiella.’
79) Renovación Parcial Comisión Directi-

• ’ va: por el término de dos años, Pre
sidente, Secretario, Pro Secretario, Te
sorero, Pro Tesorero, Tres Vocales Ti
tulares. Dos Vocales Suplentes y 'por
el término de un año, Tres . miembros
del Organo de Fiscalización.— De acuer
do a lo previsto en el Art. 43 de la A-
samblea sesionará válidamente a la pri
mera citación transcurrida una • hora
con la cantidad de socios presentes.

DOMINGO SARAVIA BAVIO — Presidente
HUMBERTO MALUF — Secretario’

é) 15 al 28—3—63

N9 13566 — JOCKEY CLUB DE SALTA
CONVOCATORIA

SALTA, Marzo de 1962
Señor Consocio: ■ ‘ .
De acuerdo a lo señalado en el Art. 41, del

Estatuto, la H. Comisión Directiva, ha re
suelto convocar a los señores' Asociados pa
ra el día 29 del mes en curso, a' las 19 ho
ras, en nuestro local de Facundo de Zuvi-
ría N9 52 (Altos). con el fin de celebrar la
Asamblea General -Ordinaria- que, conforme

el Art. 45, le corresponderá tratar la siguien
te Orden del Día: , .

I9) Aprobación de la Memoria y Balance
Anual;

29) Elección de Vice Presidente, cinco vo
cales titulares. y seis vocales suplen
tes; y

39) Aprobación del Presupuesto .de Recur
sos y Gastos;

Lo saluda al señor Asociado con su más
atenta consideración.—
FEDERICO SARAVIA TOLEDO — Presidente

JOSE M. VIDAL -4- Secretario
e) 13 al 26|3|63

AVISOS .
LOS SUSCRIPTO-RES

-Se recuerda que las suscripciones al
BOLETIN OFICIAL deberán ser re-
■nevadas en el mes de su vencimiento.

____ A LOS AVISADORES
La primera publicación de los avisos

debe ser controlada por los interesados
a fin de salvar en tiempo oportuno cual
quier error en que se hubiera incurrido

LA. DIRECCION
Talleres Graf. Cárcel Penitenciaríaa


