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?ara la publicación de avisos ea 
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Art. 49 — Las publicaciones en el BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada uno 
de ellos s.e distribuirán gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciales o

/
administrativas de la Provincia (Ley 800, original N9 204 de Agosto 14 de 1908).

Decreto N9 8.911 del 2 de Julio de 1957
Art. II9 — La primera publicación de los avisos debe 

ser controlada por los interesados, a fin de poder salvar en 
tiempo oportuno, cualquier error en que se hubiere incurri
do. Posteriormente no se admitirán reclamos,

Art. 139 — SUSCRIPCIONES: El Boletín Oficial se 
envía directamente por correo, previo pago del importe de 
lás 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.

Árt: 18*  — VENTA DÉ EJEMPLARES: Mahtiénese 
parados 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. 38*  — Quedan obligadas todas las reparticiones de 
la’Administración .Provincial, a coleccionar y encuadernar 
1©S ejemplares del Boletín Oficial, que se les provea diaria
mente debiendo designar entre el personal a un funcionario 
© empleado pata 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 24T0’62 y AMPLIATORIO 

N? 4960 del 30-10'62 ■ ■ .

VENTA DE EJEMPLARES . ’

Número del día y atrasado dentro del mes ..... $ 5.00 
“ atrasado de más de un mes hasta- un año ■ 13.00-
“ atrasado de un afio hasta tres años ... " ‘15.00
“ atrasado de más d’e 3 años hasta 5'años’ “ 35.00
“ atrasado de más de 5 años hasta lO año’s “ 50.00 '
“ atrasado de más de 10'años. ....... “ 75.00

SUSCRIPCIONES •

Mensual ¡ .,, .., .,,, ., ,,,,,, . ¡. $■ 100.00
Trimestral ....... . ....,..,,,.,,,,,, ........ Cl 200.00
Semestral . r« 300.00 -

es 600.0Q

1
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• PUBLICACION E S ...

Toda,-publicación que no sea de .composición corrida, se percibirán-los centímetros utilizados y por columna a razón d.e 
$ 18‘.'00 (Diez y ochó pesos) el centímetro; considerándoseos (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 pubíicaci ón. 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 considerará como 10 (diez) palabras por cada línea ocupada. 

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

.1’) Si ocupa .menps de 1/4 página ................ í.... Z ..................■.................................   $ 93.00
2’) De más de 1/4 y hasta 1/2 página ........................ ..............................................,.......... „ 150.00
3’) De más de 1/2 y basta 1 página ............... .;.......................................    „ 270.00

■ 4’) De más de una página se cobrará en la proporción correspondiente.

PUBLICACIONES A TERMINO ' ' ■ ‘

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

• Texto no mayor de 12 centímetros 
o 300 palabras

Hasta
10 días

Éxce*  
dente

Hasta'
20 días

Exce
dente

Has*:a
30 días

Exce
dente

$ $ § $ $
Sucesorios ........................... 195.— 14.— c-m. ■ 270.— 20.— cm. 390 — 27— cm.
Posesión Treintañal y Deslinde ...... 270 — 20— „ 540 — 36— „ . 600.1—■ .54— D
Remáte de Inmuebles y Automotores . 270.— 20— „ ’ 540 — 36— „ 600.— 54.— L‘ *
Otros.-Remates .. .. .................................. 195.— 14— „ 270 — 2’0— „ 390 — 27 —
Edictos de Minas .................... ............ 540.— 36— „
Contratos o .Estatutos de Sociedades .. 2.50 la palabra 4.—
Balarices ............................. . .................. 390.— 30.— cm. ■600— 54.- „ ( 900 — 60.—
Otros Edictos Judiciales y avisos ...

........ i . • . - . /
2-70.— 20— „ ■ 540— 36— „■ 600 — 54.—

■ > SECCION ADMINISTRATIVA
PAGINAS ■

DECRETOS LEYES: • " -------‘ - -

3Q8 del 31|,5,|63.— E¡1 establecimiento 1-íotel 5'ermas Rosario ele la Brontefá procederá, abril- eil el Banco Provincial ¡
,de Salta, Sucursal Rosario de la Frontera, una cuenta corriente baincária............................ .... ....... 1848,

• 309 del 31| 5 |G3.~-Ratifícase con .fuerzo, d'e Ordenanza el convenio suscripto entre la Municipalidad de la Capital -y
Agua y Energía Eléctrica, Empresa del Estado............................ '...........................,..................................  1648 al 1650

EDICTOS DE .MINAS:-’ ■ * ’ i. _ ;. - u • 4 < - - *
N? 14282 — s|p. Mario Alberto González Irlarte Expediente N? 3341 — G.....................         1(150 j
N?,' ' 16966 — s|p, Pedro Arnaldq Rivelji—Exp te. N° 4426—R..........'.............................   1050
Ni 14n36 ■.— s'p. Enrique Fi'usse —Expíe, Ni 4278—F...................................      1650
M? 14235 — ,s p. Enrique. .Frusse —Expíe. Ni 4278—F............. j.....................j......... j /......... j............... ............................................... 1650
Ni 14178,.— s p. Manuel ..Menéndez Grau Expte. N? 4252—M...........................................    >......................  1(150

POSTERGACION DE LICITACION PU.BLICA:

N? 14336 — Obras . Sanitarias la .Nación — Limpiezas de Cámaras Sépticas.............. ........................  18,50 aí 1.8.51

SECCION JUDICIAL ■
SUCESORIOS.- " • , i

a .

N’ 14358 — De -doña Mírta Sixta Mai-tíriez de ísás ... ¡.;. ¡. 1. ■.... . . •, ■ f. ¡ ¡¡t.. .,,,.,,, (,,.. ,.. , . ,., , ..,,.. . . i., .,. .,. ,, .
■Mi 14349 — De don Hilario-Cabra! 6 Ilario Cabral........................................................7........................................................................ 1651
Ni 143.37-—De don Antonio Pirchio.  .............  - ........................ .-.......................    1651 ■
N“ 14326 —■ Dé dona Jtiaria Natividad Puentes de Guaymás............................................................................................................................... 1651
N? . 14309 — De 4oña Isabel López ge Prieto. ... ...i.,.......... ..... ...................................¡.............,...... 16§i - ‘
N» 14288 — De doña Petrona Vanega o Bea’ega >. >................,.....,,............,.,.....,.,..,..,....,,,. ¡,1651
N“ 14261 —Dé don Rafael Eduardo Chávez ........................ ................................. 1651

-N» 14249 —De doña Nailibe Juri Vda. de Lahud., ...i, í................ ...............................................................................................^'.7. 1651
N? 14248 — De Don Juan Glinski. ............... ................. . ..I....................................... ..... ........................................  1651 >
Mi 14247 ■— De Don Lorenzo Sorucco................ ............... . ............. . ....;...........              ■ 1651
Jíi- J.4240 — De doña Josefina Malyesy de Rivardo ............ ......................... ............. ....................... .... ......... 165J, •
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N’ ' 14227 — De
N; 1422Ü — De
N? 14.105 — De
N? 14144 — De
N? 14:41 — Dé
N° 14146 — De
N'9 141.3.9 — De
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N? 14013 — De
N’ '13993 — De

don Clemente Sajama. :........................................................ ..
don Víctor Horacio Agulrre........................................................
■ñ'on Manuel Antonio Jferreira ....................................... 1....
José García-Mar Jnez  ...................................................................
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don Faustino Velázquez Córdoba. .............. • ..-..........
don José María Toledo .................. .................................................
don Pefii-o Velarle’ .........................................................
Adrián Gómez •'.................. .......................................................... •
Rafael Eufrasio Cejas' ....’.............................. .................. .......
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doña Benjiimiña Aráoz de Oliva ................... -, .. .....................
don Carlos Schieder .................. .......................................
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don- Amaho • Saiquita .......................... . ............................. ...........
don Martín Miguel Oclioá ................................... •’............... ....
don Domingo Yance Ajvarez ........ . .........................
don Primitivo Vilca- ........ ................. .........................................

1651 -
1651
1651
1651
1651
1651
1651
1651
1651 '

■ 1651
1651 

'' 1651
1651 al 1652

1652
1652 

” 1652
1652
1652
16.52 
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REMATES JUDICIALES

N*  
N’

14357 —
14356 —
14355 —

NA
Ni 
Ni

Poi- 
Por 
Por 
Por 
Por 
Poi- 
Poi- 
Por 
Por

Aristóbulo 'Carral. —J uicio: 
Aristúbiho .Carral —Juicio: 
Ai’.s^óoulo Carral —JUicio: 

Herrera —Juicio: . 
Herrera. —Juicio: 
Herrera —Juicio:

Juño 
Julio 
Julio 
J ulio

; Banco Pcial. de Salta.vs. Hisamatsu Tadeó. " /.................. ...’..............
Atorrasagas.i Barguez Piazza y Cía. S.R.L. vs. Lindzen y Cía’.. S.R.L'
García llanda y Cía. vs. Lloret Joaquín, ...’........... ’...................

Alias López Moya y Cía. S.R.L. vs. Acostá Dalmacló C.......... ..................
Montero José y Cía. .vs. Antonio Luis Varas y Otros ..............
Montero José y Cía. Gúaymás Orlan.ñ'o R. y Otros ................................

■N-'

N’

N"

N’

N«

Ni

— Por
— Por
— Por
— Pdr
— P°t’
— Por
— Poi-

C. 
C.

C. Herrera —Juicio: iklias López Moya y -Cía. S.A. vs. Gutiérrez Gumersindo' 
Efraín Racioppi 
Efraín “Eacióppi 
Efraín Racioppi • 
Efraín Racioppi ■ 
José" A; Cornejo 
José A. Cornejo 
Arturo Salvatierra, —J-uicio

Ni 
Ni 
N’
N’

14351 —
• 14350 —

14348 —
14347 —
14346 — Por
14345 — Por
14344 — Por
1.4ÍÍ4 —'Por
14339
14335
14334
14333
14332
14331

’ 14329
14328 — Por
14327 — Por
14325 — por
14324 — Por

‘ 14323 — Por
14322 — Por
14321 — Por
14320 — Por
14319 — Por
14318 — Por

N«- 14317 — Por José A.
N? 14315 — Por' Aristóbulo
N’ 14313 — Por Arlstóbulo
Ni 14312 — Por Aristóbulo
NV
N”-
Ni
N1' 
Ni
Ñ?
Ni

14298 — Por 
14297 — Por 
14269 — Por 
14284 — Por 
14266 — Por 
1-1265 — POI' 
14254 — Poi*  
14253 Poi-

Cervecería Bu nos Aires S.A. Vs. Félix Ganami Adet -................ i...'...........
Gandolfo Vicente vs. Domingo Narz é Hijos S.R.L. ...........

M. C. M. vs. Pastrana Merardp .-...........’. ...TT?-...............................'................ .,.
M. C. M. vs .P.‘ strana Merardo ...................... Z .....................................-...... .........

Teodoro Perla á vs. Marcelo L. Zabaleta y Sra........................ '..........................
Sabantor S.A. vs. Ruíz Bbzzo Jorge J. ..............................................

César Enrique vs. Sacarano Isauro ................. . ...............................____ ....
Justo C. Figueroa Cornejo — Juicio: Julia Zapata de Ortélli vs. Varg Luisa Lorenza Chávez <¡le.' 
Justo C. Figueroa Cornejo — Juicio: Banco -Regional del Norte- Argentino vs. Mamaní Pablo. . 
Carlos L. .González Rigau — Juicio: Gómez Roco y Cía. S. R. L. vs. Antonio Armella. ’........
Carlos L. González Rigau — Juicio: Fádepa S. R. L. vs; José M. Sorair’e. .......................................
Ricardo Gudiño — Juicio: Hanne Ricardo y Víctor Soc.’Col.. vs. Vicente Nazr. .............’........
Miguel A. Gallo
Miguel A. Gallo
Miguel A. Gallo
José A. Cornejo
José A. Cornejo
José A. Cornejo

José A. Cornejo
José A. Cornejo -
José A. -Cornejo — Juicio:
Efraín. Racioppi— Juicio:
Efraíh Racioppi — Juicio:

Cornejo — Juicio 
Carral — Juicio:

Carral — Juicio:
Carral

Racioppi -■
Racioppi - 
Racioppi
Racioppi ______ ...
A. Gallo Castellanos —Juicio: EchenlqUe María del Carmen VS. Mañallch Alfredo y Otros .... 
A. Gallo Castellanos -“Juicio: López María R. Mamaní de y Otros, vs. Escalante Jesús ..... 
A. Gallo Castellanos-—Juicio: Moráil Tomás y Rávettl jíol'eilclo C. vs.■ Led'eánia. Mario D. ,R.
A. Gallo Castellanos — JUicití: Galletti Unos, y Cía. S.R.L.^yS. JUán Nicolópuios

—Juicio: 
—-J uicio: 

—Juicio: 
—J uicio:
—Juicio: 

> —Juicio

Ni
N’

N»

N-‘ 
N?

Ñ«
• N?' 

Ni 
N? 
Ni 
Ni 
Ñi ■ 
Ni 
Ni 
Ni

Castellano — Juicio: Canyo Alfredo vs. Rodríguez Luis Eduardo................ .
Castellanos’— Juicio-: Durán. Julio C. y Otro vs.'Flores Juan Carlos..............
Castellanos — Juicio: Mardis S. A. vs. Giménez Juan................

— Juicio: Puló García y Cía. S. R. L. vs. Ricardo Castellanos y Otros.
— Juicio: - Puló García y Cía. S. R. L. vs. Salvador P. Raía y Otros. ...

_ ’ Jorge Carrera s. R. L. vs. Juan Alanís.......................’...............
: Silmar Propaganda’ S. R. L. vs. Alfredo y Emilio Salomón..

Glorical’ Tejidos S. R. L. vs. Héctor S. de’ las Barcenas. ........ .
Enrique Blanco vs. Guillermo ürrutia y Otra. ... ¡. .1 
Moschetti S. A. vs. Marsciarelli. Jorge. 1.........”.......... .
Sing Humberto vs. Torres José Gabriel.................................. ................

:• Olivetti Argentina S. A. vs. E. Zavalía..............’l..........
Schilman Jaime vs.’ Carabajal Juan C. .............................................

Eckhardt J. C. vs. Escobar Honorio............................. ..........’.. ..T.,
— Juicio: Banco Provincial de Salta vs. Hisamatsu- Tadeo .................... ....
-Juicio: De Z-uáni Julio vs. D’Angelis Humberto................................. . ............
■J.uicio: Banco Poial. de Salta vs. Oiene de Russo Josefa ...............
-Juicio: Establecimientos Vitivinícolas Dalvi S.. C. vs. VicenterVaca. ...... 
-Juicio: B. A. Martínez vs. Leónidas Colque ................ .................................. .. A...

— Juicio 
- Juicio 
Juicio:

1652
1652 ’

. 1652
1652
1652
1652
1652/

. 1652
1653

l * ■’ 1653
1653

. 1653.
1658 .

: "1653.
............... 1653

1653
1653
T653 :
1653

1653 al 1654 .
1654 -
1654-,
1654’'

(1654
1654
1654
1654
1654
1654
1654

’ ' 1654’'
1654 ■’

1654 al 1655
’ 1665--

1655
1665
1655 ’
1(16’6

, .. 1655
1668

' 1688
1656

Efraín
Efraín
Efraín

■Efraín
Miguel
Miguel
MigUel
Miguel

Ricardo Gudiño -^Juicio: Di Bello Tei'eda íilnigsi de VS. Buí'iú’ Alberto ’ t. • “’••• •
José A. Cornejo —JUicití: -Matilde ÍPeyfet de Hernández ys.-Enrique Castellano ................. 
José -A. Cornejo — Jüicíó: -Elvecio R. Pbmtt vs. Domingo Mdritlai-o. ..........................................................
MigUel ^A. Gallo Castellanos —JUiclo: Sucesión de Don Gregorio Caiongé vs. TS'íai’occo. Jüaii Emilio 
Justo ¿ Bigliel'oa Cornejo —Jülcio: Gustavo López Campo Vs. Éal'bm&H Amado é t-iijos .j >.
Dfraín ílácíoppi —jülcio: Horizontes tí.A. vS. Cllib Ollinpiá Ofieíltai de ít. de Lefftia ............. ....... 
julio O. Hefíefa — ÍUlciO:'*  De Laporte ■ nüs.. É-R.íj. Vs. Sartittó de Badil*  Angélica ......... j...... 
MigUel A. Güilo Castellanos —Jüiclb:. ^ai'if Elias Juan vs. Vidente Nárg . .. 1 ..... ...»..-. .-.y.. »1 <*..........  

juicio:’Ütei-0 Bedti-íz San jíiliáü ‘d'e vs. Arias Darío ¡ . i.
Chiban Saiém É5.A. vs. Paredes Vega Pablo .. >..... ...... ..

Teiiipofetti José D. Vs. Oftíz PaUsto ‘Ráhióii ....... i. >.....................
__por Al‘istóbUlo Carfal —juicio: Barraca'-Martínez S.R.L. vs.'Salomón Ytiiilir Aügél ...................
— Poi- Arturo Salvatierra Juicio: Ortiz Vái'gas Jüan vs. Boyo Dermírlo ítoqüe_ .
_  por Carlos L.-González Rigaü —juicio: Casti-o Juana Elvira vs. Milianda Éstarilslab' ' .................... 
_  por Arturo Salvatierra —juicio: Padília, CoBme vs. Sal-mietj.to Pablo . Vltel-mán ....................................
__ Por justo C. Figueroa Cofnejo, —JUicio:. Bco. Reg. del N. Argl vs. Río Éefmejo .
— Por José Abdo —Juicio: Laüi Néstor. Laxi Bei-ta Guatttay vs. Danilo y Tomás Nieolich
— Por M. A. Gallo Castellanos —Juicio: JUncosü R.A, y otrbs Vs. Büñiga Bonifucla La Mata'üé .

- Por
— Bol-

1-1241 — fór*
14234 — Por
14224 — Por
14218 — Por
14214
14163
14179 Poi*
14175 — Por __
14174 — Por MigUel A. Galio Cagteiiaños— 

■-Jpor Ai-turo- Salvatierra —Juicio: 
Jüiclo: 
-juicio: 
- Juicio

14147
14107 Por Ai-istóbUlo Carral 
141 OS 
14090 
14080 
14022 

. 14021
14016
.13996

' 1.658-
Í66n al 165'6

1068
1658
-1688
1658 ..
10-58 . :
1858

• 10S8
-.1858

16 5(1
. 1667 -. 

. ’ 165?
1(157

165?
165?

. ' 1687 '

POSESIÓN TREINTAÑAL!

N: ' . 14063 — d|p PáScUal SegUfd 

CITACIONES A. JÜICÍÓ!

Ñ’
«7

-1687

1433 o — Agustín Gerez vs. Calcli'aqiií S. A. . i..;.
14151 — Manufactura de- Tabacos Villagráu vs.' Freites Casas Argentino Exeqúiél ia5?’Jai iG5á ■ j.

s1:’
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: SECCION ADMINISTRATIVA

: DECRETOS-LE YES /

- . DEL PODER EJECUTIVO

DECRETO LEy"n9’308 — G. ’ . ‘ ' "’
• SALTA, Mayo 3’1 dé 1963’ ’ - ’’

—SIENDO necesario dotar ál Estábléciníien-’ 
to Termas .Rosario dé "lá Frontera de una .ma
yor 'agilidaíí en lo qué-hace a’ las adquisicio
nes.’.. .'•pago de sueldos, ■ gastos- . etc., - para- el 
normal' desenvolvimiento ■ñ'el ¿establecimiento 
hoteléi-'o; y .' . , —

—VóNáXDERÁNDO.:-■ " ‘
Que de acuerdó a la dinámica actual már- 

cada'tpor- la Ley de Contabilidad todos -los 
recursos ingresan a.Rentas'Generales. para'ser' 
devueltos por Cajas de Suministros, y Cajas 
Chicas para las adquisiciones necesarias;.

Que .mediante la "presente .medida puede dis
ponerse una agilización, de trámites' sin per.-, 
juicio del contralor de -los gastos y recursos;"'

For ello; . . ’

El Interventor Federal 'de Ta‘Provincia 
de Salta:

• En Acuerdo General de Ministros . . -
Decreta con Fuerza de Ley '

4 Artículo., i’, ■ ■— El Establecimiento Termas 
Rosario de la Frontera procederá a abrir "en 
el Banco Provincial de Salta, Sucursal Rosar 
rio-,de. la Frontera,' una cuenta corriente bán- 
caria éri la cual depositará el- total de los 
recursos obtenidos por la explotación -hotelera ' 
y termal, debiendo efectuar' las extracciones' 
para el.-pago.de proveedores, Sueldos de ¿per-'

■ sonai transitorio o contratado y otros compro- 
misos •afines  a. la explotación normal. •*

Artículo-2.’. •— Mensualmente'Establecimiento
■ Termas Rosario de la -Frontera comunicará ni 

Tribunal de Cuentas, de la Provincia y, a -Con-
■ tadliria General el total de los . recursos <dis-, 

criminados por dfa.y -rubros y ,ei total de los
• gastos"-habidos acompañando los respectivos 
z-comjH'obaiites, ... :

Articulo.. 3?, “ Contaduría General d'e la 
Provincia ai recibir las planillas., dé ¿ingreso 

. ÍH’oCedeiri ll contabilizarlas éíi lil cuenta “Pro
ducido íiótél Termás Rosarió de..Ja Ffpnt'ei’a” 
y los gastos a las- pai'.iidaa. presupuestarias que 
correspóndan.... - ' . ■

Artículo 49.—- Al ptodUcii'sé él cieEi'é de .tém- . 
potada si existiese 'remanente ■ deberá pi'océ-’ 
derse conforme lo 'determina ia Ley de tíón- ■ 
labilidad: de la Provincia a ingresarse -á Réit- 
Jág genefftléga ’ ’ "

Artículo 59.1— El Administrador ..del Estable
cimiento Termas Rosario de la Frontera queda 
■autorizado a contratar o adquirir en forma di
recta, .hasta la suma de $ 100.000.— pi|n. 

".A-Croii Mil!.Pesos' Moneñ'a Nacional), debiendo 
por adquisiciones^mayores regirse por los pro- 

• cédimientos -establecidos en él art. '55 dé la Ley 
de . Cmitqbilidád,' modificada • por la Ley N’ 
.3390. ' ,¿.. , • , .

■' Artículo G9. — Derógase toda 'disposición que 
sé oponga al presente DecretOrLéj-..

Art.■ 1°. — 'Cómuníquese,. publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y - archívese.

' Ing. PEDRO FELIX RÉMY SOLA 
RAFAEL ALBERTO PALACIOS" ..

' ' Ing: B’LOI-IENCIO JOSE ARNAUDO
" Dr.-ÍIIAR-IO- JOSE BAVA

Es Copia: ‘ '
M. Mirtha Ai-anda ¿de Urzagasti

Jefe Sección Minist. de -Gob. J. é I..-Pública'
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,-DEÓ.RETO—LEY N9 309—G,
- -SALTA, Mayo 31 de 1963.
- . ■ Nos¡- 900T|62 y 5941|63. . . .Expt.es
•VISTO lo solicitado por la Municipalidad ■ de

lá Capital, mediante Nota N9 225 de fecha 10 
de abril de,.1963, y atento' al dictamen pro-

; duciñ'o por. el; señor Fiscal-dé Gobierno, que 
éort’e’ a fs. 35 -dé los presentes obraclóS/

El -Interventor Federal de la Provincia
. - ■ de Salta - ■ . -.

En Acúerdo General de Ministros . 
.Decreta con Fuerza de Ley' -

. Artícttlo. I9 — Ra.tificfl.se con, fuerza de^Dr- . 
Señaliza el--Convenio suscripto, entré. l,á¿ Mu- . 
nicipalidád de la ¿Capital y - Agua y- Energía

, Eléctrica.—Empresa del listado—-, .cuyo texto 
se- transcribe a continuación.:

“Éntre la Municipalidad.’ de la Ciuq'ad. de
■ Salta. (Provincia de Salta,), por una parte, en , 
adelánte ' La'Municipalidad",' representada por.

. el señor Comisionado Interventor Dr.. .F. Ee- 
né- Diez Barrantes "Ad referéndum” ' del Go- ■ 
bier.no de lá Intervención - Fed'eral-en la, Pro-

« vincia y. -Agua i’ - Energía. Eléctrica,; Empresa 
del ■ Estado, en adelante “La Empresa”, -por 
Otra parte, representada por el señor Tefe Di-' 
Visidhál iñg,. ¿SíigUel Gardoq'üi, "ád¿ refel’én 
dum“. del U.> ."Directorio. de Agua- y. ¿Energía

. Eléctrica, teniendo ejt cüenta lá gestión con- . 
-•cúrrente, de ambas paites, tendientes a la 

prestación ñ'él servicio pd'blicO tlé electricidad 
' deiiti'q- deí territorio del ejido de “La Mtfnici- 
pálidad”-, acatando las iJespeotivdS jurisdicció ’ 
nes'. en tanto ello rio implique transgredir .stls . 
pl'üpias normas legales, convierten eri- lo si- ’ .

- gUielltéj . .

ARTICULÓ PR-ljlERO: CONDICIONES': “La 
Emp.resa“ explotará -los servicios públicos de 
electricidad' dentro de la jurisdicción de “La 
Municipalidad” en las’ condiciones, qué se'¿ex
presan.' ' ' ' '

ARTICULO SEGUNDO.:-EXPLOTACION: La- 
explotación a que se ha" hecho referencia en 
el 'artículo anterior , .se considerará a. partxr, 
de la fecha-en que “La'Empresa” .asúmió la 
prestación, de los servicios eléctricos en 'esa 
jurisdicción y- comprende el'derecho a produ
cir, introducir, transmitir, distribuir y vender 
energía eléctrica para los fines inñ'icados -iné--. 
diarite la utilización de. las instalaciones con 
que cuenta o adquiera— instálale, o arriende 
pudiéndo interconectar «las instalaciones que 
posea o que instale dentro-b fuera del perí
metro jurisdiccional de “La Municipalidad”.

■ ARTICULO. TERCERO: USO -DE LA VIA 
PUBLICA: Para el cumplimiento de los finés 
antedichos' .‘La Empresa” podrá hacer uso 
gratuito . de calles, • plazas, puentes, caminos 
etc., incluido el -subsuelo con sujeción a las 
d'isposicioñes legales vigentes y previo conoci-

. iniento . de “Lá .Municipalidad” con el objeto 
de .ubicar en ellaa .las instalaciones, líneas,' 
redes, cámaras y demás accesorios que sean’ 
destinados al suministro,— Cuando' se" trate ■ 
de instalaciones '.que; requieran remoción «’e 
pavimento p veredas. quedará a cargo de “La 
Empresa" su reparación- y en caso de inclim-

’ plimiento “Da- Municipalidad” . podrá hacerlo 
.por. cuenta de aquella’ si la misma, se inos- 
tráre remisa-en repaner las -cosaá con .í'ajjidea 
•y esmero- á su estado primitivo.

' ARTICULÓ’CUARTO: REMOCIÓN DE ’IN'S; 
..-TÁLACIONES: Cuando .“La Municipalidad1-’ 

por sí • o por pedido de terceros requiera lá 
'remoción y traslado de JnstaUicíonés dé “La 
Empresa”, Ubicadas en <lá 'vía pública y que 
hubieren, sido autorizadas por “La -M’úhioiijail-

. dad”, . considerándose em este concepto las e- , 
xistentes a la fecha-Jde-iniciación .de vigencia’ 
del presente convenio: “La Empi'esá1’ lio, po
drá’negarse a ello teniendo derecho a que la 
o’tí'a- parte interesada-le reintegre- los. gastos 
'ocasionados. ear tales trabajos. .

ARTICULO ’ QUÍXTO: OBLIGACIONES ' DE ' 
MEJORAS: “La Empresa” se obliga a mejorar 
y ampliar lás Instalaciones y fuente decpro- 
ducción afectadas til servicio, id'e' manera qlle 

’ ellas satisfagan cumplidamente- y en . la más.
•cabal formas ■ ias necesidades - del éoneumo <le 
la ■población, y de la ciudad ■ eri el presente y 

. éri- el futuro— “La Empresa*'  Someterá á-coll-- 
sideración d^ “La Mtinicipalld&itf*'  ios planes 
anuales respectivos, sobre los cuales "Lá Mu
nicipalidad” podrá ifol'mUlár lás ’ observ'actóñ'es • 

rljUé‘ci'ea procedentes deiítro de los treinta, días- J- 
; ‘ft partir dé. la fe.oíia de .su. presentációh, - _’

pago.de
Expt.es
Ra.tificfl.se
bier.no
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ARTICULO SEXTO: ALUMBRADO PÜBLI- 
' CO: “La Empresa” tendrá, a su exclusivo car

go la prestación 'tl'el servicio de alumbrado 
público sobre la base de las instalaciones ac-. 
tuales existentes y el sistema ■ de .iluminación 
adoptado con lámparas incandescentes.— Si
una o más lámparas permanecieran' apagadas . 
durante una noche y ’no hubieran sido norma
lizadas dentro del plazo de doce horas iñ’e- 
notificada por escrito- la anormalidad por “La 
Municipalidad’', “La" Empresa” húcurmá. en 
una "multa equivalente al triple, del importe

■ del servicio no prestado, a partir fíi'e la fecha 
de la notificaci’Oh, importe que será descon
tado del facturado mensual.— "La Empresa” 
no será pasible de sanción si la- falta de nor
malización obedeciere a causa' de fuerza ma
yor, lo que será comunicado a ‘‘La Municipali
dad'"’ dentro 'del plazo antes mencionado.

ARTICULO- SEPTIMO: . AMPLIACIONES 
DEL ALUMBRADO PUBLICÓ: Toda amplia
ción del servicio de alumbrado público soli
citada por “La Municipalidad” será realizada 
por “La Empresa” con las instalaciones ne
cesarias y con sujeción a planes adecuados."— 
Tales ampliaciones serán siempre a continua
ción. íle focos existentes, y la exigencia de 
“La Municipaliñlad” no será menor de un foco 
por cuadra, salvo qué se tratara de un ser
vicio en zonas alejadas de la red, en cuyo 
caso "La Municipalidad” no podrá exigir lá’ 
supresión de foco, alguno ■ tan-pronto como la 
ampliación requerida haya tenido principio 

de ejecución.— Anualmente, -antes del 1’ id'e 
julio “La Municipalidad” deberá proponer- a. 
"La Empresa.” el. plan de ampliaciones de á- 
lumbrado público a realizarse en el año- si
guiente, el que s'erá satisfecho si no existiera 
impedimentos técnicos y contemplando el or
den -de preferencia que'requiera "La Munici
palidad'".— Cuando “La Municipalidad” no se 
encuentre al día en el pago de las facturas

■ por alumbrado público, “La Empresa” podrá 
negarse _a la ampliación' de las instalaciones.— 
Si transcurrido noventa (90) días 'desde la 
fe,cha fijada- en el plano para una ampliación 
del alumbrado público y no existieren impedi
mentos, “La Empresa" no hubiera realizado' 
la misma, ‘‘La Municipalidad" podrá cons
truirla por su cuenta con cargo a aquella.— 
Las modificaciones dé las "instalaciones de a- 
lumbra-do público' o nuevas instalaciones que

, respondan a un fin de ornamentación u otros 
' ■ similares y|o la, implantación, de nuevo.s .tipos 

d'e iluminación requerirán un acuerdo expreso 
entre "La Municipalidad” y. “La Empresa” so
bre la base de que él mayor precio de las ins
talaciones " y|o artefactos de iluminación del 
tipo- especial con respectó a los de tipo nor- 

• pial adoptados por. “La Empresa”, como asi
mismo la reposición - de esos elementos corre-. 

,rá<ii por cuenta- exclusiva' de. “La Municipali
dad", . - • - •

' ARTICULO OCTAVO: HORARIO DE ALUM 
BRADO PUBLICO:' El servicio d'e alumbrado 
público comenzará ;media hora después de la 
puesta del Sol y terminará media hora antes 
de su salida. •

ARTICULO NOVENO: ALUMBRADO PU
BLICO EXTRAORDINARIO: Cuando “Lá Mú- 
hiaipalidad’1 lo solicite "La Empresa” deberá 

..efectuar el suministro -de energía para alum
brado público extraordinario, siempre que el 
mismo se' realice dentro del-radio de sús re- 
des..¿- Tal servicio se iniciará media" hora des-- 
pués de la puesta del sol, salvo que con _la 
debida antelación se -recabare de “La Empre
sa’’ otro horario distinto.

ARTICULO DECIMO: CARACTERISTICA 
' DE'LA ENERGIA ELECTRICA.: “La Empre

sa” suministrará la energía eléctrica bajo la 
. forma de corriente alternada de 3 x'380 volts 

para fuerza motriz y 220 volts, para alumbrado, 
- a la frecuencia de 60, ciclos por segundo con

■ sujeción a las normas 'vigentes en la materia, 
salvo ios grandes suministros que podrán 
efectuarse con tensiones superiores— Los ac
tuales suministros en corriente continua se se
guirán prestando con este tipo de corriente. 
Con carácter precario hasta tanto “La Em
presa" proceda a alternlzarios; .

ARTICULO ÜECIMO PRIMERO: SERVICIO 
JfAIlTÍCUBARJsS:. "Lá Empresa” se eóm- 

promete a suministrar energía eléctrica a los 
particulares“que lo soliciten por escrito en su 
formulario oficial, y cuyos' inmuebles se • en
cuentren situados a lo largo dé sus redes o 
hasta una distancia de cincuenta (59) metros;

- conforme a la reglamentación • 'de “La Em
presa”.— La conexión y reconexión de los su-, 
ministros superiores a los cinco kilowatt o que 
requieran modificaciones especiales -de las ins
talaciones existentes, serán obje.o de un con
venio en’tre -‘La Empresa” y él usuario.
Una vez efectuado el suministró, la provisión 

■de energía eléctrica sólo podrá ser suspen
dida por fa.ta de pago iñ'el consumo mensual 
debiendo reiniciarse- inmediatamente después.

- de cancelada la deuda, previo pago de los
gastos de reconexión.— Asimismo, “La Empre
sa". pódrá. suspender el •suministro de energía 
eléctrica a sus usuarios, en los-casos de frau-'. 
des de .energía que aparezcan en principio 
probados y,o por haber modificado el usuario, ‘ 
sin previa autorización 'de "La Empresa”, las 
condiciones técnicas del suministro como ser 
potencia eléctrica instalada, factor de poten
cia 'y sistema de protección.— El suministro 
se restablecerá en esos casos una vez aclarados 
debidamente tales hechos o que el. usuario no 
es el responsable de- los mismos, o bien una 
vez- desaparecidas las causas que determina
ron su interrupción y satisfechos a “La Em
presa” los perjuicios-que a ésta hubieran oca
sionado.— La suspensión del suministro - de 
energía eléctrica por' otras causas .que no 
sean las expresadas, por “fuerza mayor o por. 
actos de terceros debidamente comprobados, 
•hará incurrir a “La Empresa" en una mul.a 
de hasta quinientos pesos cada vez que ello 
sucediere. . ‘

ARTICULO -DECIMO SEGUNDO: HORARIO
DEL SERVICIO ELECTRICO A BARTICU- ■ 
LARES: “La Empresa?’ deberá efectuar los 
suministros de -energía eléctrica a particu’a- 
res sin solución de continuidad durante las 
'veinticuatro horas del día.-— Cuando por' ra
zones técnicas o de fuerza -mayor tales sumi
nistros deban ser interrumpidos total o par
cialmente ‘Lá -Empresa” se obliga a subsanar 
los desperfectos que hubieran motivado ta
les interrupciones en el menor plazo posible, 
procurando hacer conocer al público con an
telación. prudencial estas emergencias.— Asi
mismo y "cuando “por los motivos señalados 
resultara necesario "recurrir a una restricción 
de carácter general en los suministros de ener
gía eléctrica- “La Municipalidad” a solicitud 
dé "Lá Empresa”',.- se obliga a adoptar las 
disposiciones correspondientes.

ARTICULO DECIMO TERCERO: AMPLIA - 
,CION DEL SERVICIO ELECTRICO A PAR- 

"La Municipalidad" podrá- re
querir a “La Empresa” la ampliación - del ser
vicio de energía eléctriac a particulares, a 
ñttevas zonas o barrios dentro- del petímetr.o 
jurisdiccional 'de "La - Municipalidad" siempre 
que así lo justifique la importancia %de los 
mismos o la densidad de su población.'— El 
pedido de ampliación se efectuará con ante-; 
rioridád al 1° de julio de cada año con el fin 
d'e qUe “Lá Empresa” lo incluya dentro del 
plan anual de obras inmediato siguiente..

ARTICULO DECIMO CUARTO: INSPEC
CION DE INSTALACIONES: “La Empresa” 
.no .'suministrará energía . á los particulares 

hasta tanto “La Municipalidad”-no haya cer
tificado, que la» instalación interna correspon*  
diente reúne condiciones de completa seguri
dad lo que deberá verificarse. dentro de los 

atres (3) días siguientes-de ser solicitada -la 
inspección.

ARTÍCULO DECIMO QUINTO: DERECHO 
DE. CONEXION Y RECONEXION: "La Em
presa” queda facultada pára cobrar a los usua
rios con carga instalada de hasta 5 Kw. un 
derecho de conexión o reconexión, cuando és
ta-última fuera-por-causa imputable al. usua- 
rió7 determinados en .base’al costo real de 

.esos servicios, los que .serán reajustados pe
riódicamente de' acüenü'o a las’ variaciones qué 
experimenten esós niishiós costos, previa apro
bación de "La Municipalidad”.'— Esta deberá 
expedirse etl un plazo itlp mayor dé treinta (30) 
días de presentado el'reajuste, el qúe se con
siderará -•a.protip.dQ’ Si “La' MuniqipalM'ad” np 

se-expidiese en dicho'-plazo.— Hasta tanto 
queden determinados los valores respectivos 
"La Empresa” podrá continuar aplicando los 
derechos de conexión y reconexión vigentes 
actualmente en esta ciudad.

ARTICULO DECIMO SEXTO: REGIMEN 
TARIFARIO: a) Las tarifas-a aplicar en los' 
servicios cuya prestación efectúa .“La Empre
sa" serán' las establecidas: en el régimen tari- - 

' fario aprobado por . la Secretaría ' de Estado 
de Energía y Combustibles según Resolución 
Nv ¿o,!.! y N9 11|63, incrementadas con los im
portes que correspondan por ia contribución-' 
del 5 0,0 (cinco’ por ciento) especificado en el’ 
artículo 19“ y. los -reajustes automáticos en la 1 
forma prevista en la Resolución premencionada ‘ 
y disposiciones concordantes y|o complementa
rias ijo sustitutorias que se d'ictcn en el fu
turo.— b) Si ai vencimiento dél término' - de. 
aplicación del régimen tarifario premeneiona- 
do, la autoridad nacional competente no hu
biera fijado en su reemplazo' las tarifas .a 
que se refiere el punto 15" de la Resolución 
N’ 20,61 antes señaladas, aquél se manten
drá _en vigencia hasta tanto “La Empresa” . 
presente a "Lá Municipalidad” un nuevo ré
gimen tarifario con tárifás justas establecidas 
en .base a .¿as normas a qué debe someterse 
“La-Empresa” en su carácter de Empresa del 
Estado Nacional y que contendrá los siguien
tes conceptos: 1) Gastos de Explotación (ope
ración. mantenimiento y administración) de 
¡as instalaciones afectadas a los .servicios eléc
tricos en la jurisdicción .de “La. Municipali
dad” incluida la. parte proporcional del siste
ma ihterconectado— existente o que se efec- . 
tuase en el fu uro.-— Tálés gastos- serán • re
feridos a la energía eléctrica fáqtiirada por "La 
Empresa”" en el último ejercicio anterior a lá 
fecha del estudio pertinente’.— 2) Cuota de 
renovación a su valor, actualizado, de-las mis
mas instalaciones citadas anteriormente.— 3) • 
Servicios financieros del capital correspondien
te a las '.mismas instalaciones, y 4) Gastos 
proporcionales . de Administración Central.— • 

La suma 'de los valores de los -rubros 2) y 3) 
'he podrá ser inferior al yalor que -resulte 
de la aplicación de -lo .dispuesto.por el Ar
tículo.2? inc. 1? del Decreto Nacional N“ 16.G43| 
59 con destino, al Fondo de Renovación y Am
pliaciones.— Los valores 'd'e- los. rubros 2) y 3) 
variarán con lá actualización de capital de. 
las instalaciones afectadas ¿al suministro de 
energía eléctrica que anualmente determinará 
“La Empresa” de acuerdo á costos de repo
sición.— “Lá Municipalidad” podrá formular 
observaciones ai nuevo regimen tarifario den
tro del plazo de 3Ó días á contar desdé ■ la 
fecha de su presentación por no ajustarse 
a las .nohmas precedentes ú otras circunstan-' 
cías igualmente 'fundadas, sin que ello .impli
que paralizar o. enervar'- sú inmediata aplica^ 
clón de Conformidad 'a - lo' estatuido por el 
artículo 7” del. Decreto Nacional N9 16.643|59.— 
c) Si e¿ el futuro con la intervención de la 
autoridad' nacional competente,* íes fueran fi- •' 
jadas'a “La Empresa”, coA carácter general

■ tarifas- uniformes para los servicios -públicos - 
de electricidad que' préste; "La Municipalidad.” 
conviene' desde ya' en avenirse a dicho régi
men.— Asimismo si al reglamentarse la Ley 
Nacional de la énergía N9 15.336|60 el siste
ma de alta tensión qú'e abastece el servicio 
eléctrico’ de esta ciudad, pasará a integrar la 
Red Nacional de Interconexión de jurisdicción

- Nacional y la autoridad' nacional competente 
de acuerdo con el articulo 39 dé la citada ley 
fijará los "precios y tarifas?"para la energía 
eléctrica utilizada por “La Empresa” -para la 
atención de los servicios eléctricos a su car- z 
gó", ■ “La Municipalidad’-’ acepta desde ya la 
adecuación ‘del régimen tarifario vigente, que 
consecuentemente, con lo expresado efectuará 
“La Empresa”, ■

ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO: PAGO DE 
FACTURAS:’ “La'. Empresa" facturará men- 
sualmeñte los importes correspondientes 'al ser
vicio- de alumbrado público y suministro do 
epei’gfa eléctrica a las dependencias de “La 
Municipalidad” obligándose ésta al pago de

■ las mismas . dentro de un plazo de treinta 
• (30) días de presentadas ál cobro por “La Ém-

4 $9 los sesenta, (SO) (lía^



-SALTA; JUNIO 11 DÉ í96¿ BOLETIN OFÍCIAL

’ -EDICTOS DE MINAS

PA-G. 1650 ■

de'presentadas, las. facturas, impagas devenga
rán un recargo de 1,'5 0|0 (uno y medio- por 

. ciento) mensual. ’ ■
ARTICULO -.DÉCIMO OCTAVO': CONTRA

LOR Y CONSERVACION DE MEDIDORES^ ■ 
El contralor y ’ conservación de .los medidores. , 
que deberán ser provistos por “La Empresa”, 
.sedá efectuado por ésta y “La Municipalidad” 
podrá inspeccionar el contraste 'd'e los mismos 
antes ‘ de su instalación y, además en toda 
ocasión que lo consideré conveniente.

ARTÍCULO DECIMO ÑOVENO^CONTRI- 
BUCION: Mientras dure la prestación a cargo 

. de “La Empresa” y a partir-de ,1a fecha en 
que el presente convenio entre en vigencia 
“La Empresa” abonará a “La Municipalidad" 
y como única contribución, a excepción de 
lo contemplado en él .artículo 209, el cinco 
por. ciento ’ (5 0|0) de las, entradas brutas 
que produzca‘la; venta’ de energía eléctrica 
dentro de la jurisdicción de “La. Municipali
dad” excepto lo facturado á servicio oficial, 
alumbrado público y.tracción.— Él importe re
sultante será abonado biméstrálmente por “La 
Empresa”, previa 'deducción de los importes 
que "La Municipalidad” adeude a la*  fecha 
de cada pago por servicios prestados en el 
alumbrado público y|o por suministro dé ener
gía eléctrica a dependencias *de  “La Munici
palidad”.— “La •Municipalidad”’ sé 'comprome
te por su parte, a no establecer impuestos o 
gravámenes sobre la producción y|o transfor
mación y|o distribución y|o comercialización 
de' la energía eléctrica por parte de “La Em- 

.preqa”. . ‘
ARTICULO VIGÉSIMO: PAGO DE 'TASAS: 

.“La Empresa’ 'abonará a “La. Municipalidad” 
las tasas que establezca la Ordenanza General 
Impositiva por concepto de retribución de ser
vicios y las que correspondan por contribu
ción de mejoras.

ARTICULO VIGESIMO PRIMERO: DÉRÉ- 
CHO A. INSPECCIONES: “La Municipalidad” 
.se 'reserva facultad para inspeccionar el fun
cionamiento de las instalaciones de “Lá -Ém- 

. presa” así como también para, dictar regla
mentos. referentes al uso de lá energía eléc
trica por particulares,, de .acuerdo con las nor
mas vigentes, en la materia, pero previamen
te deberá darse intervención a "La Empresa” 
para que exprese su opinión al respecto.

. ARTÍCULO VIGESIMO SEGUNDO: DURA
CION: El presente convenio t^ndriá una du
ración de treinta' (30) años qué podrá ser pro
rrogado por igual período, si en el término 
de cinco años antes de. su vencimiento no 
fuera denunciado por .alguna de .las partes.—■ 
En caso de que “La Municipalidad” Seseare 
en -.cualquier momento efectuar ,1a prestación 
de los servicios eléctricos eñ forma directa a 

. los consumidores, podrá adquirir de “La Em- 
, presa” en común acuerdo con ella y previo

• pago el total de las instalaciones que pará
■ ello se requiera.

ARTICULO VIGÉSIMO TERCERO: APRO- 
. RACION SUPERIOR:. El ■ presente convenio 
entrará. en .vigencia una vez aprobado -por el 
Gobierno de la Intervención Redera! en . la

- Provincia de Salta .y por el H. Directorio de
• “Lá. Empresa".— Én prueba de conformidad 

firman las partas este'documento en. dos (2)
- ejemplares, de ún .mismo tenor y a un sólo 

efecto en SALTA (Provincia de Salta)., a .los
. un día del mes de abril d'e mil novecientos

■ sesenta y tres.-—
Fdo.: Dr. É.' RENE. DIEZ BARRANTES —Co
misionado Interventor—• Municipalidad de la 
Ciudad de Salta;— Fdo.: MIGUEL GARDO- 
QUI— Ingeniero Mecánico y Electricista —Je-

■ fe Divisional Salta”. ’ •„ •
Art. 2? — Derógase él decreto N- 7.319 

dictado con fecha^.30 'd'e -.abril 'der 19631
Art .30. — Comuniqúese, .pubifquesé, insér

tese en el Registro Oficial y archívese, ’ -

- • Ing. P’ÉBRQ FÉLIX RÉMV SOLA
- ' RAFAEL ALBERTO PALACIOS

ing. FLORENCIO JOSÉ--AJINA ÚDO 
Dt. MARIO JOSE PAVA

’ Es C’nivlílt ■ ■ ’ - - ’ ' ■
M. wiirtlm-Aranda.-tís Uf-zaljáBii 

’ Jefe Secdiúh Mitiist. Üe Gob. .J. é -i. Púbíiuii 
" . '""“T - >• /

• i

N9 142a2 — EDICTO DE GATEO:
El Juez de Minas notifica a los que se con

sideren con derecho que el señor Mario Alber
to .González Triarte el 16 de diciembre de 1959 
por Expíe. 3341—G, ha solicitado en el depar
tamento de Santa Victoria, cateo para explorar 
la 'siguiente zona:, se toma como punto de 
referencia (P.R.) ei'Mojón esquinero Ñor Éste 
de' la mina La Niquelina y se1 miden 500 me
tros al Este _para llegar al punto de partida 
(P.R.) d'esde donde se miden 2.0'00 metros al 
Norte, 5.000 metros al Oeste, 4..000 metros al 
Sud, 5.000 metros al Este y finalmente 2.000 
metros al Norte para cerrar el perímetro de 
la' superficie solicitada.— Inscripta gráfica
mente la zona solicitada, se superpone en -20 
hectáreas aproximadamente al cateo Expte. N9 
2176—S—'53 y en 30 hectáreas a Ja mina La 
Niquelina. Expte. N’ 783—G—41, aproximada
mente 2 hectáreas resultan ubicadas en la pro
vincia' de Jujuy, estando las restantes 1948 
hectáreas libre de otros pedimentos mineros.—

Se registró conforme áí art. 25 del C. de 
. Minería.— J. G. Arias Almagro.— Juez de Mi

nas.—
_ SALTA, 16—5—63.

ROBERTO FRIAS —’ Abogado Secretario
- e) 6 al 14—6—63

«N“. 16966 — EDICTO D’E CATEO.'
El Juez de Minas notifica a los que se con

sideren con derecho que el señor Pedro Ar- 
naido Rivelli y Jorge Nicolás Sauma el 20 
de marzo de 1963 .por Expte. 4426—R, ha so.- 
liciiado en el departamento de La Viña, ca
teo para explorar la siguiente zona: se toma 
como punto de referencia (P.R.) la Estación 
Coronel Moldes (kilómetro 1104) del E.C.N.G. 
M.B. y se miden. 1.300 metros al Oeste y 1.200 
metros ál Sur para llegar al punto de parada 
(P;P.); desde este punto se miden 3.000 me
tros al Sud; 6.666 muiros al Oas.e, 3.Q00 me
tros al Norte y finalmente 6.666 metros al 
Este para cerrar el perímetro de .la supei^ 
ficie'solicitada de 2.0u0 hectáreas.— b

Inscripta gráficamente la superficie solicita
da resulta libré de otros pedimentos mineros.

Se proveyó conforme al art. 2’5 del C. de 
Minería.— J. G. Arias Almagro.— Júfez de 
Minas.— Salta, 14|5,63.— Desconociéndose el 
domicilio de los propietarios del suelo denun
ciado -a fs. 5 que son: Síes. Bixquert y Cía.; 
I-Iqrededis J. Aguirre,’ Jacinto Alvarado; Mar- 
tha lí. de Guzmán; Josefa de Villagrán; Pe— 
trona Pintado;- D. F. .Cornejo; A. Ríos; Lu
cía M. de Domínguez; S. G.uzraán; Hilda.C.ho- 
que; Agustín Guerra y D.ego Choque, noti-‘ 
fíqueselos por medio de la publicación orde
nada a los efectos que la ley determina.— J. 
G. Arias Almagro. Juez de Minas,— Salta, 
15 de Mayo de 1963.

ROBERTO FRIAS — Abogado Secretario
e) 3 al 18-6—63

N? 14.236 — EDICTO DE CATEO.— El Juez 
de Minas notifica-a los que se consideren con 
derecho, que el señor Enrique jFrusso. el S 
de noviembre de 1062, por Expte. 4277-F-. ha' 
solicitado en el .Departamento de Los Andes, 
cateo para explorar la- siguiente zona: Se 
toma como punto de referencia el lugar de
nominado Chacras y'de' allí se miden 2.600 
metros al Este y -después 3.Ó00 metros al 
Norte, con. lo que llegamos al punto de par 
ti’da.— Desde- este punto, se miden 4.000 me 
tros ál Norte, 5.000..metros al Oeste, 4..000 
metros al Sur y -para regresar al. punto de 
partida, 5.0..0 meti'ds al Este.— Inscripta gilí 
ricamente’ la superficie solicitada resulta libre 
de otros pedimentos mineros.— Se proveyó 
conforme al Art. 25 del C. -ríe Minería.— J. 
G. Alias- Almagro, Juez de’Minas.— Salta, 
22 -de abril de 1963.’ - .

• • Roberto Frías.
■ Abog'ado-Secretál-io

e) 29—6 al 11— G-,63. '

’N» 14-235 —. Éxpíé^ Ñ’ 427á— F;
Edicto dé óatéó

i$i • jitez cíe Min'as*  notifica- a - los que so con 

, tille) en con derecho, que el señor 'Enrique 
Frusso, el 8- de noviembre de 1962, lia solicita 
do en el Depar'támen'o de. La Poma, cateo 
para explorar la! siguiente -zona: Se toma co 
uio punto de -referencia el lugar denom nado 
El Rodeo, ubicado sobre la Ruta Nacional- 
N’ JO al norte de la localidad de La Poma 
en proximidades de la conflunencia do los 
Ríos Calcliaquí y. Rodeo.— Desde ese. punto 
do referencia que también es- punto de par 
tidií. medimos 3..000 metros -con un azimut 
di?. 20’. De allí medimos 5.00.0 metros , con un 
azimut de 290’.— Desde-este punto medimos 
'4.0(0 metros con un azimut de 200’ y desdo 
éti’í-’ se miden 5.000- metros con -azimut de 
HC-’/y para .-regresar al punto’ de pait da ni.; 
dimos 1.000 metros con ’un azimut de 20’.— 
Inscripta gráficamente la superficie solicitada 
resalta -superpuesta én a-prox. 1'201 has. a 
los cáteos Expíes. Nos. 4143-—Z—'62,. 2089— 
T—-53 y 2919—D—‘58, quedando -una superficie 
lilsi-v estimada en 79'9 has, que se encnch'tra 
dividida en dos fracciones: una al norte de 
■125 has. y otra ál sur de 378 has. aproxima 
damente.— El interesado opta por lá' fríe 
ción- sur,— Se proveyó confórme a.l Art. .25 
dpl C. de Minería.—. J.' G. Arias A'niagro, 
Juez de Minas.— Salta, 29 de abril de 1963. 
Coiregido ”es”, vale.

Roberto Frías •
' Abogado—Secretario

e) '29-f-5 al 11—6—63;

'N9 14.178 — Edicto de Üanlera.— El Juez 
de Minas -no'lfica a los que se consideren con 
derecho para que lo hagan valer . dentro' del 
término de 60 días, que el señor Manuel Me- 
néndez Gran y Pura -D. Ramírez-, el día- 19 
de octubre -de 1962 por Expte.' N? 4252—M, 
ha manifestañ'o en el Departamento de Los 
Andes un yacimiento de mármol, denominado: 
“Pepito”: El punto de partida (P.P.) se ubi
ca en la Estación Vega de Arizaro. del Ferro
carril Nacional General Belgrano (Ramal C. 
14 Salta a Socompá), de dicho punto' con <un 
azimut de 195? y 12.000 -metros se llega- a la 
cantera de mármol descubierta y cuya mues
tra se acompaña.— La cantera se encuentra 
ubicada a 750 metros de la—vía del .Ferroca
rril mencionado, a la altiíra del kilómetro 
1616 -y con un azimut-de 719 del,'punto de 
descubrimiento al poste indicador d.i referido 
kilómetro 1616 del Ferrocarril. Del punto de 
descubrimiento P. D. que es también el pun
to A. se miden- 180’ y 500 metros al punto 
B.¡ de 13. a C. 2709 y 625 metros^ de -,C. a D. 
3609 y 800 metros; de D. a E. 90? y 625 me
tros y’de E. a A. 1809 y 300 metros, cerrando 
así' un rectángulo con.' una superficie de cin
cuenta hectáreas. Inscripto gráficamente si 
punto ‘de manifestación, de descubrimiento de 
la cantera “Pepito”; Expte. 4252—M—62, se 
encuentra -libre .de otros; pedimentos mineros, 
Se pi’oveyó conformé .ai Art. 112 del Decreto- 
Ley 430.' J. _G. Arlas fflmagro, Juez de Minas. 
Sa-ltá, 15 de mayo de 1963.

e)_22—31- al 11—6—63
» ——----- - • - - • • . ■■ - í .

. POSTERGACION DE LICITACION
... .PUBLICA

N’ 14.336 — OBF1AS SANITARIAS DE LA 
NACION POSTERGACIÓN APERTURA LÍCI 

tacion para limpieza cawíaras — 
SEPTICAS DE O.’ S? N.

Se comunica qtte la licitación pública pára 
la contratación -de lá limpieza úe- las Cáma
ras Sépticas fiel Distrito Salta de O. S. 'N. 
cuya apertura estaba fijada para el ’to :de 
junio de 1963, se. lía- postergado -para el día 
15 de Julio de '19631 a horas íí, en'la'sede 
del Distrito Salta sita- 'en lá cálle Es’paña; 8S7, 
Salta. ' • • ■
■ Los interesados en actqUrlr pliego de Condi
ciones. ptteSen, dirigirse ál Distrito citado ’y al 
'Departamento Licitaciones ' y.'^Ooittpras 'de 
Obras • Sanitarias de la Nación, '"callé Chár- 

■cds 1840, Büeiios A'i'fés,
Ri'ecip. del pliego dé"c<Jnáiojone§ ?
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(Setenta pesos Moneda Nacional). ■
Salta, Junio 7 de 1963

Ing. AMlLCAR J. SPAGNUOLO. 
liistrito; O. S. N. Salta

. . Jefe’
’ e) 10 al 12—6—63

SECCION JUDICIAL

EDICTOS, SUCESORIOS

N9- 14358 — SUCESORIO: _ . -
El Señor Juez de la. Instancia y 5a. No

minación en lo- Civil y Comercial, cita y em
plaza por treinta d'ías a herederos y acreedo
res de doña MARIA SIXTA MARTINES DE 
ISAS, para que hagan valer sus "derechos.

SALTA, Mayo 13 de 1963.- • " . .
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secretario

'• e >11—6 al 27—7—63

N9 14349 — SUCESORIO:
Sr. Juez* * Civil y 'Comercial Distrito Judi

cial del Sud, cita y emplaza por treinta días

N9 14.22Ó — ÉSlOTÓé SUCESORIOS: -
El sr. Jilea de priiitera instancia Clvh y 

Comercial — "Quinta Nominación, cit.a y em
plaza por él término de treinta días i Ilére- 
deros y acreedores de VICTOR Í-ÍORÁ.CÍO 
AGUTRRE, ■ pata' qüe dentro de dicho término 
■hagan valer sus derechos.

• ' Salta, 30 de dbril.de "1963. 
: Dr. Luis Elias Sagarna’ga . ’

— Secretarlo • ’
e) 28—5 al 12—7—1963

- , a -herederos y acreedores de don HILARIO
CARRAL ó ILARIO CARRAL.

- METAN, Mayo 30 d'e 1963.
MILDA-ALICIA VARGAS —"Abogada Seoret, 

é) ,11—6 al 26—7—63

N9 14.337 — SUCESORIO:
El Juez de Primera Instancia Primera No--" 

¡ilinación. Dr. Ernesto Samán, cita y empla- . 
za por treinta días a herederos y .acreedores 
de ANTONIO PIRCÍ-IIO, para que se' pre
senten a hacer valer sus derechos. Salta, 7; 
de junio de 1963. . "

ANIBAL URRIBARRI .
• Escribano Secretearlo - • -

10—6, al 25—7—1963 ‘

N? 14.326 — SUCESORIO:
. El Doctor Ernesto Saman, Juez de- la. Ins

tancia, .la. Nominación en lo Civil y Co
mercial, cita y emplaza por 30 -días a herede
ros y acreedoAs de doña Juana Natividad- 

' Puentes de Guaymás, -por edictos que se pu- 
. blicarán e.n el Boletín Oficial y Foro Salte- 

ño,. para que los llagan valer dentro" de di
cho término y bajo apercibimiento de lo que 

: se diere lugar por derecho.» . .
Salta, Mayo 26 de 19G3

Dr. HUMBERTO FERNANDEZ
Secretario del Juzgado dé 11 Nom, Civ.

. 10—6 al 25—7—1963-

Ñ? 1-1.300 — SUCESORIO.— El Sr,-J'.iez- 
tte 1’’ lilstadcia y S1* Ñominadióh en lo Ó. v 
U.. dita por treinta díad y bájo’íápereibiñtiehi.o 
de ley, 11 herédetela y aOreédored dé doña Isa 
15e¡ ÉaUny dé Prieto,’tiüyb jUióid, suaesoriñ fue-, 
abierto efi.éste Juzgarte/— Salta, MaVó 2’1 de 
1963. . '

Angollria Téresá Castró
• Secretaria.

" , - e) -6—0. al 23—7—83...

NI .14283 — EDlOTÓS . - .
SÚCÉSÓRIÓ: El Sí. Juez de MolnihUclófl 

Civil y - Comercial, cita y ,emplaza por treinta 
días a- herédelos y ácl'eedo'fes de PETRONÁ 
VENAGA p BENEGA. ■ ; .

SALTA, Mayo-30 de 1963.-
Dr MANUEL. MOGRO MORENO —Secretario

■ e) 5—6 al 19—7—63

M9 14261 — EDICTOS! <
El Senól*  Juez" de Primera Instancia Cuarta 

Nominación eii lo Civil y Comercial, cita y 
ampiada a herederos y acreedores de RAFAEL 
EDUARDO GELAVEZ, por treinta días, para 
qtié hagan valef sUs derechos."

"SALTA, Febrero’27 de 1963.
.Dr. Manuel mogró moreno — Secretarte 
'; ‘ ___ v ... . e)_8—6. al 18—7—63

iíiS •r.iiiriar.v ■' ,i i ■,

N" 14.249 — EDICTO SUCESORIO:
S. ERNESTO YÁ^LLE, Juez, de Primera 

Instancia .Civil y Comercial del Distrito Ju
dicial Norfe,. CITA Y EMPLAZA _por treinta 
(30) días a herederos y acreedores de NÁLLI- 
BE JURI VDA. DE LAHUD, en el juicio Su
cesorio .de-la misma, expediente N9 619|60, por
edictos en el Boletín Oficial y Foro Salteño, 
a publicarse por igual término. ORAN, 22 de 
Abril de 1Ú63. " " "

Dra. AYDEE E. CACERES CANO
■ Juzgado Civil y. Comercial 

Secretaria
. r; • 30—5 al 17—7—63

N° 14.248 — EDICTO SUCESORIO .
S. ERNESTO Y'AZLLE, Juez. de Primera 

Instancia en lo Civil y Comercial del Distri-, 
to" Judicial del Norte, CITA Y EMPLAZA por 
treinta (30) días a herederos y. acreedores de 
JUAN GLINSKI, en el juicio sucesorio . del 
mismo, expediente N” 1782|üj, por-edictos que 
durante el mismo término se publicarán en 
el Boletín • Oficial y Foro Salteño.— - •

ORAN, 22 de Abril de 1963.".
Dra. AYDEE E. CACERES CANO 

Juzgado Civil y Comercial 
Secretaria

30—5- al 17—7—1963

N’ 14.247 — EDICTO SUCESORIO
• S. ERNESTO YAZLLE, Juez de Primera 
Instancia en te Civil y Comercial del Dis
trito Judicial del Norte, cita-y emplaza por 
treinta días a herederos" y acreedores de- Don 
LORENZO 'SORUCÓ a hacer valer sus dere
chos bajo apercibimiento de ley. Edictos "por 
igual término en el Boletín Oficial y Foro 
Salteño. Autos "‘Sucesorio de Lorenzo Soru
co” — Expíe.. N“ 3462|63." • ••

Orán, Abril 22 de ~1963 
.Dra. AYDEE E. CACERES CANO 

"*  Juzgado Civil y. Comercial
. Secretaria .

• 30—5 al 17—7—1963 -

N? 14.240 — EDICTO SUCESORIO.— .El se 
ñor' J.uez de 11 Inst. C. y C. 31 Nom. cita 
y emplaza por treinta días a herederos y a- 
creédores de doña Josefina Malvesy de Rivar 
do, para que comparezcan a juicio para ha
cer valer, sus derechos, bajo apercibimiento 
do ley.— Salta,. 21 de Mayo--da 1963.

Angelina Teresa Castro ’< í
Secretaria Juzgado.. III '.Nom. Civ. y Com.

e) • 29—5 al" 15—7—1)3.

N? 14.227 — EDICTOS SUCESORIOS:
El jUez-de 5ta.' Nominación Civil Cita tior 

treinta días" a herederos y acreedores de 
‘‘C-lémehte Sajama” a estar a" derecho bajo 
apercibimiento da ley.

Salta, nláyo ü de 1963
06 Luis Ellas Ságdrhágá 

Secretario " .
é) 28—5 al 12—'i—iíiB,3

- N» 14205 — ED.IÓTÓS: ' - • '
SUCESORIO: El S1‘, Juez Civil y'Comercial 

Cuarta Nominación, cita y emplaza -por trein
ta días a herederos y acreedores de MANUEL 
ANTONIO -NeBREÍRA. " , , _

SALÍA, Mayo 2 dé 1963

Dr. Manuel moóró Moreno — Secretarlo 
" • 27—5 al 11—1—63 '

\ N« 14144 — SUCESORIO:- " .
Enrique.. A, So.omayor Juez Civil y Comer-. < 

eial de Segunda Nominación cita y qmplaza 
por treinta" días a herederos y acreedores d'e 
JOSE GARCIA- MARTINEZ.
SALTA, Abril"23 dé 1963.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secre"ar:o

_ e) 20|5 al .3]7,63

N? 14141 ¿-SUCESORIO: " r - !
El Juez de tV Nominación Civil cita y em

plaza por treinta días a herederos y acreedores 
dé Don FA-BRICLANO’ ARCE.

SALTA, Mayo 13 -de 1963 . .
MANUEL- MOGRO MORENO —' Secretario "

e) 20|5.‘al 3'17,63 - 1

N». 14.140 — SUCESORIO — El ;Sr. .Juez de
51 ••Nominación en lo C. y C. cita' y" emplaza ! 
por -30' "días a los herederos y ".acreedores, dé j 
Faustino •Veíázquéz Córdoba.—i^Salta)'- 16' de 1
Mayo de 196-3.— Luis Elias-Ságarnaga, Secre I 
tario. ■■ " . .

e) 17—5 al.l’—7—63,- I

Ñ? 14.13'9 —- SUCESORlÓ.—" El"'Juez de 11 |
Instancia y 21 Nominación "C. y C." cita a.hu- |
rederos y acreedores d'e ía .sucesión de-,"don >
José María Toledo, por el término "dé 30 días !
para que hagan valer sus défe’chos. bajo aper |
cibimiento de ley.

Secretaría, 7 'dp Mayo de. 1963, .
Aníbal Ücribaría "“ ‘

Escribano-Secretario
e) 17—5’ al 1.1—7—63.

. ................... ... -------------- |

. N? 14.1'03 — EDICTO.—' "Df. Enrique A." So- i 
tomáyor," Juez de 11 Inst. 21 Nom. C. ,.y’C.-, . 
cita y emplaza por treinta días a" heladeros 
y acreed,ores de’ Pedro Veíard'e.— Salta; 3’0 de 
Abril de 1963". :

. Aníbal .Urribarri ■ ;
Escribano Secretario -

- ... • e) '13-5 a.1 >30-6-63.

. N? 14101; — Testamentario de Adrián Gómez:
El . Juez de Primera- Instancia Quinta No

minación cita por treinta _días a .acreedores 
y. herederos instituidos por testamento Sres. 
María Ana Guaymás d'e Gómez y Obdulio To
más' Gómez— Salla, 2 dé Mayo de 1963. — 
Luis Elias Sagarnaga, Secretario.

e) 13—5 al 25—6—63.

,N’ 14.100 — Edicto — Sucesorio )
El. Dr.. S... Ernesto ’YazUe, 'Juez C. yi'C, del . ,j 

Distrito Judicial ,déí Norte,, cita .y ehiplaza 
por ti’einta dítls "a los herédelos ’y aci‘eedo=- 
res de dph Rafael -EUfracio Dejas.'—. San R< 
de la.Nüeya 'Ofi£n.- Abril, dé 1963. ' .. " • 
. Dliá. Ayd'é’é E¿ Sáceres CJáfts • " ‘

Juzgado Civil y Comercial í
' i Secretaria ’

e).-13—5 afán=G-.(i8,

’ . N^ 14072" ¿BlSTQS ‘ '
Rodolfo José UrtUbéy,' jileé dé Píinlérd lúa» 

tanda en -lo Civil y Comercial ter'cer'a NO» 
hiinacióli, cita y - emplaza por treinta díaá a 
tes. .herederos y acreedores" de Doña: LUcilliti. 
.0 P.etrona • LÚcinia Coronel Vda. .d'e NuKeB,

SADTA, .Marzo 27 de 1963
ANGELINAcTEReSA CASTRO — Secretarla 
" . , ■ • ’e) 9—5 al 19—6—63

Ni "14070 SUCESORIO! ■"
• Quiiietmo R..-Usandivaras Posse, Juez Co
rreccional d cargo del Juzgado - Civil - y Co
mercial del -Distrito Jtídlciál del Sur. cita y 
emplaza "por treinta- días.a-herederos y acree
dores' de .don MIGUEL AMORES.

MÉTAN, Abril 25 de 1063.
. MILDA.ALICIA VARGAS-— Abog. Socraté 

e) 9—6 al 19—6—63

. Ñ» "14067 — SUCESORIO: ' "
Sr. "Juez, de -la. Instancia. 2a. Nominación 

y Ó, emt>láza pin,’ treinta ilj-
'" ■ ' ■ -i"-'

dbril.de


t

PAS. 16®
■ herederos y acreedores 
ARAO.Z DE. OLI Va/ 

SALTA,. Abril' 29* ‘ de 
ANIBAL URRI BARRÍ

de, doña BENJAMINA

196.3. ' “I
— Abogado. Secretario 
¿) 9^-5 al 21—6—63

‘ -N9 '14045 — SUCESORIO.— Sr. Juez Civil 
y Comercial 4® "Nominación cita y emplaza 
por treinta días ’herederos y acreedores' de' 
don Carlos Schied'er.—.. Salta, Abril 30 de 1963. 
Dr. MANUEL MOGRO MO.'RENO, Secretario.

*. '•#), 7-L5 al 18—6—6,3.

N?, 14.044 — SUCESORIO.—"Sr. Juez en lo 
Civil ’y Comercial 'del ’ Distrito Judicial del 
Sud, cita y emplaza por treinta días herede
ros y acreedores de doña Ambrosia Burgos' 
de Mar.tín.ez' ó Petrona • Burgos. Argona de 
Martínez ó Petrona Burgos de Martínez ó 
Petra Burgo ó. Burgos jte, Martínez -o" Petra 

. Sargo., de Martínez.— Metán, Mayo 3 de 1963.
. ■ NÍLDA ALICIA ‘ VARGAS “ 

'Abogada Secretaria
, . ' . . e) 7—5 al 18—6—63—

N? 1W.3. EDICTO. SUCESORIO: • ■
El Juez de Paz Propietario, de Iruya, Dpto. 

de .su nombre, CITA a herederos y. acreedo
res de, MIGUEL MAMANI, 'por. treinta día.s, 
para.hacer valer sus derecho^ en el juicio su
cesorio' iniciado.—
' IRUYA, Abril 24 -d'e .1963.

ENRIQUE CORBERA — Juez de Paz
- ? e) .6—5 al 17—6—63

'SALTA, JUñió ii dé -106.3 ' ; " " ■ .' BOLETIN OFICIAL

herido al suelo, ubicado en el Dpto. de Orán, 
Peía, de Salta'e individualizado como sigue:. 
Nomenclatura Catastral: Parcela 11—: Manz.

. 22:— Catastro. N» "4273; Títulos: "inscriptos al .. 
folio 3Ó7 —-asiento -1 del Libro N9 26 de R. 
I. 01‘á.n; Medidas, límites, superficie y de
más. 'datos del. citado inmueble, registrados, en 
el título' referido; Gravámenes y valor- fiscal 
citados en el oficio de la D. G. I. que rola a 
fs. .19 'd'e autos.
EDICTOS por 30 días Boletín .Oficial^ Foro 
Salteño y 5 días diario El Intransigente* — Se
ña de práctica.— Comisión, cargo dél com-

• prador.— ,
‘JUICIO: Ejec. Banco Provincial^ Salta c|Iíisa- 
níatsu, Tadeo —Expte. N“ 3422|G2.
JUZGADO: la. Instancia C. y C. del Distrito 
Judicial del Norte —Oran—
INFORMES: Banco Provincial de Salta Suc. 
Orán y Alvarado N9 542.—Salta—
< SALTA, Junio 7 de 1963. ‘ . ‘ “

e) 11—6 al 27—7—63

al- señor DALMACIO TUCENTE . ACOSTA.— 
Medidas: 77 Íiect'áreas,-7.908 m2. LINDEROS': / 
Norte:-fracción 82 y 92; Sud: lote 02; Oeste: 
Camino que separa del lote 2 y Este: Río. 
Bermejo.— Catastro N9 1799.— ORD. el Sr. v 
Juez de Ira.- Inst. en lo C. y C. 5ta. Nom.' 
juicio': “Ejecución Prendaria — Alias López, 
Moya y Cía. S.R.L. vs. Acosta, Dalmacip Vi
cente — Expte. N9 5.667|G1.”.--, Seña: el .20 0[0 
e¡n el acto.— Comisión a c| del' comprador.— 
Edictos: 30' días B. Oficial y.Foro Salteño y 
5 días eñ-El Intransigente.— NOTA:. El ci
tado inmueble 'reconoce una hipoteca a favor 
del Banco ..Pcial. 'de Salta por la suma de $ 
I29.OOO.— m|n. ' ' ’

e) 1L—6 al 26—7—1

M 14038 — El. Dr. .JULIO LAZCANO‘UBIOS • 
Juez" de lt;a. Inst. 5ta.-Nonir'C.. y C., cita y 
emplaza .por- treinta .días a. herederos, y acr.ee- ’ 
dores, de don AMÁLI0,‘S.AIQU.ITA, para-qu« 
se. presenten a hacer valfer sus 'derechos. 
Dr.'LUIS ELIAS SAGARNAQA —1 Secretario.

e). 6—5 al 17—6—63

W14025.—'SUCESORIO: :
El • Señor Juez 'en "lo Civil y Comercial.de

. Primera Instancia. .Cuarta. Nominación-cita y 
emplaza por treinta días 'a herederos y acree- 

' 'ágres de MARTIN MIGUEL -OCH0A' a fin de 
que hagan .valer sus derechos.
' SALTA,’ Abril 19 ’de ‘1963.’
Dr. MANUEL I^OGRO -MORENO —■ Secret.

e) 3—5 al 14—6é~63'

N’.' 14356 — Por: ARISTOBULO CARRAL
.* EN ORAN

Judicial: — Bienes Varios — Sin Base
El día Lunes'17 de Junio de 1963, a las 17- 

T‘Toras. en el estudio del Dr. Ricardo Daud 
Alvarado ’N9 677 —Orán, venderé en . subasta 
pública, sin base y al mejor postor, los si
guientes bienes: .Un Escritorio metálico, tipo 
Ministro de siete, cajones y- Una Máquina de 
escribir, • marca .“Olivetti” dé 11)0 espacios, Lé-

■ xikon"80,  -en perfecto estado id'e funcionamien
to, los' que se -encuentran en póder del depo-
*

■ sitario judicial Sr. ' Roberto Sprehger en el 
"domicilio de la. calle Güemes esquina San .j^far-

tín, de la ciudad de Tartagal; donde pueden re
visarse. . -
Publicación edictos por tres días en el Bole
tín - Oficial y Foro ‘ Salteño.:— Comisión á car
go clel ■ comprador.
JUICIO: "Ejec. 'Atorrasagasti,

■ zza y Cía-. S.R.L. c|Lindzen y Cía. S.R.L. 
Expte. N9 364,62.

- JUZGADO: de Instrucción del
1 cial del Norte —Orán—

INFORMES: Alvarado N9. 677 —Orán y Alva
rado N9 542 -Salta— -x

SALTA, Junio 10 de 1963.
ARISTOBULO CARRAL

. e) 11 al 14—6—63

N» 14352 — Por: JULIQ CESAR HERRERA 
Judicial — Una Motoneta DERRI dé 98 ce.

■ El 26 de Junio de 1963, a las. 16 hs., en Bal- 
carce 168 Ciudad, remataré ’ con la BASE de 
$'38.222.— mjú.. Uña Moto'neta, ni|DERRI,. de ' 
98 ce. motor ’tl'e dos tiempos N’ 276.000, bas
tidor N9 15348.— Revisarla en Tucumán 565— -• 
ciudad. ORD. el Sr. Juez de Ira. Inst. en lo 
C. y C. 2da. Nom. juicio: , “Ejec. Prend.-Moai- 
term,José y Cía. vs. Antonio Luis Vara y otro 
-rtBxpte. N9 31.500162”.—.Seña:- el 3.0. 0|0.— Co
misión 10 0|0.— Edictos: 3 días B. Oficial y 
El Intransigente— ‘NOTA: En caso, de no 
bab.er-goostores porj.la base, a los quince mí- — 
ñutos siguientes será rematada SIN BASE.

e) 11 al 14—6—63

.Barguez. Pía-

Distrito 'Jud’i-'

N,« 1435.1 — Por: JULIO CESAR HERRERA 
Judicial — Una Motocicleta m|DERRI-

■ El 26 de Junio de 1963, a las 16 y 15’ hs.y en 
Baleares 168 Ciudad, remataré con la -BASE 
de. $ 39.000.— m|n., Una Motocicleta, mjDERRI 

"' de 98 ce., motor de dos'tiempos N9 266.561, 
bastidor N’ 5086.— Revisarla en Tucumán 565 
ciudad. —ORD. el Sr. Juez de Ira. Inst. en lo 
C. y C. 2da. NÓm.,“juicio: "Ejec. Prend. "José 
Montero y Cía. vs. Guaymás. Orlando Robus- 

. tiano y otro — Expte. N9 22.543j61”.— Seña: 
■el 30 0|0-.— Comisión 10 0|0.—’ Edictos:' 3 díits 
B. Oficial y El Intransigente.— NOTA: En ca
so id’e no haber postores por la base, a los 
quince minutos siguientes será rematada SIN 
BÁSE, ' “

e) . 11 al 14—6—63

N9 14013 — SUCESORIO':
El .Si',. Juez de la..¿Instancia en .lo Civil y

Comercial Distrito Judicial del ■ Sud-Metán. 
cita y emplaza por. treinta días a herederos 
y-.acreedores de ¿'on DOMINGO' YANCE AL- 

'. VÁREZI . " ‘ . '
' AiETÁN?-Auril 19 üe 1963.

• MILDA' ALICIA VÁ.RGAS — Áb.og. Secret ' 
' . . ' • ’ " .'e) 2|5' al -12]6|63

N’ 13903 -L SUCESORIO:
El Señor Juez de 1a. Instancia, 6ta. Nomi-- 

nación en lo Civil y Comercial, Dr. Julio Laz- 
. cano Ubios, cita, y .emplaza' por treinta días' 
a herederos y acreedores dé PRIMITIVO VIL- 

' CA. ' ‘ " x
‘SALTA, Abrí! 25' de 1963.

Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA Secretario 
e) 30)4 al U|6,63

mU..TÉS JÜDÍCIÁLSr"

14357 — ALISTOB.ULO CARRAL
ÉN: ORAN '

Judicial- — Inmueble, en. Dpto. Orán 
BASE § 8.0ÚÓ.— m|n.

El' día Lunes 5 de Agosto- de 1963j a las 
16,30 Horas, en el hall 'del Banco Provincial 
de Salta —Suc. Oi’án, venderé- en’ subasta pú- 

• blica y-al mejor postor, con, la base dé Ocho 
! Mií" Pesos M|Nacioñal (? 8.000.— m|'n.) eqúi- . 
valentes a las 2|3 partes del- valor fiscal, ^el 
•inmueble de propleclad 'd’el demandado, con todo 
‘lo ojhffpaíUfy clavado, ^plantado, jeteado’y gd-

N? 14355 — Por: ARISTOBULO CARRAL ‘ 
Judicial — Bienes Varios — Sin .Base

■ El día Miércoles T9.de Junio de 1,963, a las 
17,30 Horas, ,§n el-estudio del Dr. Ricardo Daud 
Alvarado N9 677 —Orán, vendéré\en subasta' 
pública, sin base y al mejor postor los. si
guientes bienes: Una máquina agujere.adora 
eléctrica, de pie, marca “PERCHERON” en • 
perfecto estado de uso y funcionamiento y 
Ün Ventilador de pie, color verde, metalizado 
claro ■ d'e.-4~ paletas, 24 ’ pulgadas, marca “BE- 
LLOMO”, en el estado en que se.encuentran 
en poder' del -depositario judicial Sr. Joaquín 
Lloret, domiciliado en Av. 20 de Febrero N? 
471 de la -ciudad de Tartagal, donde ■ pueden 
revisarse, 
EDICTOS: por tres días Eoletíil Oficial y Dia
blo El intransigente.— .Sena de práctica.— Co
misión cargo comprador..
JUICIO: "Ejec. García,. Latida y Cía. c|Lloi'et, 
Joaquín" —Expte. N9 2oS9¡61. -

.¡JUZGADO: la. instancia eti Id O. y O. del Dis
trito Judicial del Norte — Ofáii— 
INFORMES'. Alvarado N» 6Í7 Orám. y A1VÉÍ- 
i'wd'o- N’. 542 —Salta—. ■' . ‘

SALTA, junio 7 de 1963. ' ’ -
e) 11 ai 14—6—93 -

' N9 14350 —Pot: JULIO CESAR HERRERA
Judicial — Una Camioneta m|FORD Mod. 1937

El 26 de Junio de-1963, a las 16 y 30’ lis. en .
Balcarce 168' Ciudad, remataré con la Base 
de $ 106.500.— m|n., Una Camioneta, marca 
FORD, mod. 1937, motor naftero N9 77.16050,- 

. 8 “cilindros, chapa Municipal N9 185 de Cafa- 
yate.— Revisarla >en Baleares. 200 ciudad.— 
ORD. .el SrT^Juez le Ira. Inst. en lo C. y C. 
2-ua. Nom,,. juicio: "Ejec. Prend. Alias López, 
Mpya y Cía. S.A. vs. Gutiérrez. Gumercindo — 
Expte, N'í 32.229|62”.— Seña: el'30 0|0,— Co
misión- 10 0|0.— Edictos: 3 días B. .Oficial y 
El Intransigente.— NOTA: En' caso de.. no | 
haber postores por. la base, a los quince ininu- / 
tos. siguientes será rematada’ SIN BASE.

e) 11 al 14—6—63

N7 14348—P.of: EPRAIN RAC.IOPP1
’ ■ REMATÉ JUDICIAL

Una- Balanza Marca ^ALPIME”
— SIN, BASÉ.-»-.

El día 12 de jürtío dé 1903, a. liól'áá 18,30 
enx mi escritorio- -de calle Caseros 1856, ciU- 

"dftd, remátate SÍN BASE Una balanza'matea 
"ALPINE” .N9 12.578 eh ini poder dond'e puede 
verse.— Ótdeaiá Señor ÍUez de Ftimeta ínla-> 
taneiá eii lo C. y C. Segunda Nominación jui
cio: “Cervecería Btíenos Aifes S.A. ys. Félix 
Gaiiami Adet” EXhottp Expte. N9-82.545|63.— 
Edictos por 2 días "Boletín Oficial" .y "El 
Tribuno”.— Seña 10 Ojo.—v • Comisión dé ley

. N? 14353 — Pói<: JULÍÓ-CE&ÁR "hÉRRÉRA
• Judicial —■ 7? Hectáreas ?9Ó8 hi2. en Rivadáv’ia 

BASE $'l6.Ó,0o rñ|ri.
El 80 de Julio de 1963, a las 16 lis., eñ. Bal

eares 168 de esta ciudad.- remataré con lá ba
se de $ 16.000.— m|n., Un Inmueble, Ubicado

. en el Partido San. Carlos, Dpto.. Rivadavia.
(Pela., de Salta) .-r- Corresponde -esta propiedad ... a cargo del comprador,
Según títulos que se registran al folio 126, ’ . . ,e) 11 al 12—6—63
asiento. 3 'dél libro $ del de Riyádavia(.... r-.—-y ;■

Comercial.de
T9.de
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N9 14347 —”Po.r:' EFRAÍN RACIOPP1 
REMATE JUDICIAL

Máquina de Escribir, Vitrinas, Escritorios, 
Ficheros,’ Armarios 'Metálicos, Etc.

— SIN BASÉ —
El día 14 d'e Junio de 1963, a horas 19. en 

mi' escritorio Caseros N’ 185G. ciudad, rema
taré SIN BASE los siguientes bienes: Una 
máquina de escribir marca "Olivettl-y-Lexilcon 
SO 'de 90 espacios” N9 62599: Un mostrador de 
vidriera tipo vitrina; ■ Un escritorio de metal 
de’ 7 cajones; Un escritorio metálico de 3 ca
jones; Un fichero con llave de 2 cuerpos gran
des y ’ft'os chicos; Un armario metálico con 
puertas corredizas; Un fichero de 12 cañales;
2 Sillas metálicas; Un perchero m’etálico de 
pie, en poder del depositario judicial Sr. Mi
guel Narz, domiciliado en la calle Jujuy N9 
651, donde pueden verse.— Ord'ena Señor Juez 
de Primera Instancia, en lo C. y C., Segunda 
Nominación.— Juicio: Ejecutivo. Gandolfo. Vi
cente vs.. D.omlngo Narz e hijos S.R.L.”.— 
Expte. -N9 30.4S6|62.— Seña 30’ 010.— Comisión 
de ley a cargo 'del comprador. —Edictos por
3 días “Boletín Oficial” y “El Tribuno".

- e) 11 al 14—6—63

N9 14346 — Por: EFRA1N RACIOPP1 
REMATE JUDICIAL

Un Armario Metálico “Delaporte”
Una Vitrirfa 20 Cajones 

Una Vitrina de 2 Estantes 
— SIN BASE —

El día 14 ;d’e .junio de 19G3 a Horas 1S.-30, 
remataré SIN BASE, en' mi escritorio de la 
calle Caseros N’- 1S5.G. los siguientes bienes: 
Un armario metálico “Delaporte”, de 4 es
tantes y un tesoro, y 2 vitrinas, una de 20 
cajones y otra de 2- estantes de 1.40 x 0.40 x 
0.90,- aproximadamente, en poder del deposita
rio judicial Sr. Merardo Pastráno, domiciliado 
en Ja cálle Deten Funes N9 241, ciudad, donde 
pueden verse.— Ordena Sr. Juez de la. Ins
tancia en lo C. C. Quinta Nominación.— Jui
cio Ejecutivo: “M. C. M. vs. Pastrána, Me
rardo"__ Expte. N9 8680|63.— Seña 30 0|0.—
Comisión de ley a cargo dél comprador.— 
Edictos- por 3 ‘días “Boletín Oficial” y "El 
Tribuno”. ■ .

e) 11 al 14—6—G3

N9 14345 — Por: EFRAIÑ RACIOPPI 

UNA ESTANTERIA VITRINA
— SIN BASE — ' ’ ’

El día 14 de Junio de 1963 a Horas 18,45,. 
remataré’ SIN BASE, en mi escritorio- de la* * 
calle Caseros N9 1856, los siguientes bienes: 
Una estantería vitrina' de 3 m. x 2.20 x o.35 
aproximadamente con 4 puertas corredizas de 
vidrios, y 4 puertas corredizas de. madera 
terciada y de 3 estantes de cristal doblé, en 
poder del depositario judicial Sr. Merardo Pas- 
traiia, domiciliado en calle Deán Funes N'-' 241, 
ciudad', donde-puede verse.-r- Ordena Sr. Juez 
de Ira. 'Instancia en lp C. y C. Quinta Nomi
nación.— Juicio:. Ejecutivo.— _1'M. C. M. vs. 
Pastrana,, Merardo”.— Expte. N9 8687|6'3.— Se
ña 30 0|Ó.— Comisión de ley cargo del com
prador.— Edictos por 3 días ‘‘Boletín Oficial” 
(y “Eí Tribuno”.

'N.9 ÍÁ329. —. Fofc Miguel A. &alJá eastéil&naa 
JlldiciáL ?-sF-¡ri6a- éh Rúsafio d.e Lema

Él 26 de; J.ÜÚO- de 1000, & iioiiáá 1J, étl gar- 
mientir 548;- Ciudad., feniátai'é coH. -'liase de S 
453.33§.á2’ m|ri., impoíte equivalente & laa 2|3 
partes- de su Valor fiscal, la finca denominada

• “El. Carmen” y ‘.'El Timbó”;- actualmente uni
das; entre sí y forman'd’o un solo, inmueble, 
ubicadas en el partido • de Sajita Rosa, Dpto. 
de Rosario de Berma, la. qtie¿ s|plainb archi
vado bajo -.N9 2J2, tiene una- superficie de 89

• hect. con 528.29 m2-., ,1a '.que le corresponde al 
déñdo-r por títulos, que se reg. a Flio. 131 As,

■ ¡fe del Bífera.-13 HÍ de-Rasaría Bcrwft}

e) 11 al 14—6—03

Np 14344 — Por: JOSE*ALBERTO  CORNEJO 
JUDICIAL. — VARiós L/é(N Basé

El día 21 de ¿junio pxmo. ' a las 18 hs., en
Deán Funes. 169;— Ciiidád, Remataré, . SIN 

BASE, 1 juego 'd'e comedor compuesto de 1 iile- 
SH. c|thpa. de vidi’iO’; 11 gillás tapizadas 6ri ■ 
cuero color eterna; Un aparador; Un bdrg'tté- 
fio; 1 espejo; í lámpara de pie; 1 ventila
dor matea “ÍME” y 1 juego de living’ compues
to de 2 sillones V Un sofá tapizados e¡n. cue
ro color eterna, todo lo cual se encuentra en, 
poder del depositario judicial Sr. Marcelo L.‘ 
Zabaleta, en Urquiza '756- —Ciudad, donde pue
den ser- revisados.—- En el acto de remate el 
30. 0¡0, saldo al aprobarse la subasta.-— Ordena 
Sr. Juez de Paz Letrado N9 3,’ en juicio,: “De- 

■palojo Falta, de Pagó — Teodoro Peralta vs.
BÍ? gabaleta y- Sra,, Expte., N? 7122[

* ’ -i
61".—. Comisión c|comprador.— Edictos por 3 ’ 
días en.B. Oficial y El Intransigente.

é) 11 al 14—6—63 •

N'-' 14343 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO . 
x Judicial — Máquina de Coser

BASE $ 9.460.—
El día 21 de Junio pxmo. a las 17 hs,, en 

Deán Funes 16& 'Salta, Remataré, con BASE 
de*$  9.460.— m|n., 1 máquina de coser'mar
ca "BRO.MBERG” a pedal c|bobina central 
N9 99.623, la que se encuentra en Zuviría N9 
64— Ciudad, donde puede revisarse. —En el 
acto de remate el 30 0|0, saldo al aprobarse la 
subasta.— Ordena Sr. Juez de Ira. Instancia 
5a. Nominación C. y -C., en juicio: “Ejec. Pren
daria — Sabantor S.A. vs. Jorge J. Ruíz Bo- 
zzo, Expte. N9 S959|63”.— Comisión e|compra- 
dor.— Edictos por 3 ■ días en B. -Oficial y El 
Intransigente.

V e) 11 al 14-—6—63

N9 14339 — Por: ARTURO. SALVATIERRA 
■ “ —JUDICIAL —

El día 13 de Junio de 1963, a-hs. 17 en el 
escritorio Buenos Aires 12 ésta eiuda-d, rema
taré con la BASE ,de $ 6.846.— m|n."un'juego 
living, estilo francés, compuesto 1 sofá de 
2 cuerpos, 2 sofás chicos con almohadones to
do tapizado en brocato floreado en buen esta
do de conservación el que se encuentra- para 
revisarlo en el domicilio del deudor calle Ler- 
raa N‘-' 124.— Seña en el acto 30 0|0 a cuenta 
del precio.— Ordena Señor Juez id'e Paz Le
trado N9 3, en autos; CÉSAR. Enrique vs. 
SCARANO,' Isauro — Ejecutivo*. — Comisión a 
cargó comprador.— Edictos 3 días en B. Ofi
cial! y Foro Salteño;

e) 11 al-14— 6—63

Ne 14.335 — POR JUSTO C. FIGUEROA 
CORNEJO. ’

Judicial — Inmueble con Casa. — Habitación' 
en Esta Capital — Base $ 298.0.96,97 m|n. 
El día 10 de julio de 1963 a horas. 17,30, en 

mi- escritorio 'd'e remates de la calle Buenos 
Aires .0.1 de esta ciudad REMATARE CON LA 
BASE DE S 298.096.9,7 m|n. (Doscientos noven
ta y ocho mil noventa, y seis pesos con no
venta y siete centavos moneda nacional’), el 
inmueble ubicado en esta ciudad de salta en 
Pasaje Toribio Tedín N9 48. con.todo lo edifi
cado. cerca-do, plantado y adherido al suelo 
con accesión fiscal o legql. Títulos’ al folio ■ 
428. asiento 1 del liht’o 86 del R. I. de la 
Capital, Cataátro N9 11.417. Sección B.' iiian- 
zanu 36. parcela 37. ORDENA el señor JlleZ 
de ía. Instancia 4a. Ncmiiiiacióñ. en’ 10 ClV-Ü y’ 
Comri'eiaL- e,n los autos: "ORTELLI. JULIA 
ZAPATA DE VS. VÁRG. LUISA LORENZA 
CHAVEZ.DE — Ejecución Hiüotec.-u’i:’". Ex
pediente N9 28.149162. Én el acto dé i a. su
basta el 20 por cielito del ptecio con," seña y 

cuenta del mismo. Edictos por 3- días- en el’ 
diario El Intransigente y por 15 'd'fas en los 
diarios B. Oficial y El Economista. Comisión 
de Ley a cargo del comprador. JUSTO C. 
FIGUEROA CORNEJO — Martiliero Público.

10—6 al 3—7—1963

N9 14.334 — POR JUSTO 0. FIGUEROA 
OÓRNÉJÓ^ n

\ . Judicial Báse $ 40.0(10.* — ,'ñiih.
Él día 12 de jüilio de 1963 á íioi'aS 17.30 es 

mi escritorio de remates de lá cálle Bilenos 
Aires 93 de esta ciudad' REMATARÉ CON I>A. 
BASE DE S 40.000.— mlh.: Uñá- prensa de 
comprimir a balancín: Una pulidora de niazo 
con motor.de uno y hiedio H. P.; liria nulido- 
ra de piso cotí motor de dos EL- P.: un es-’- 
critofio de rnádefa. y Uh Irtte 'de mosaicos. To
dos estos bienes so ericu entran eri poder de 
la Depositario Judicial señorita "RAQUEL TO
RRES domiciliada en Alslna 646 de esta ciu
dad donde pucd'en sor revisados por los in
teresados. ORDENA el señor Juez de, ja. 
Instancia la. Nominación éri lo Civil y Co
mercial. en los autos- '“BANCO REGIONAL 
DEL NORTE ARGENTINO • vs. MAMANI 
gABEQ Ejecutiva”: WÍ9. W 44;. 332.[§3En

el acto, do la subasta el 30 por ciento del pre
cio como seña y 'a cuenta, del mismo.- Edictos 
ñor 3 días en los diarios S Oficial y El In
transigente: Comisión lie Ley "a cargo - d'e! 
Comprador. JUSTO O. FIGUEROA CORNEJO.. 
Martilleró Público.' ' —

- 10 al 12—G—196.3 • ’

N9 14.333 — POR -CARLOS L. GONZALEZ
RjGAU-

Judicial — Torno y Equipo S.Elec.-.— Sin Base 
■ 'El' día 25 -de junio • do 1963 a horas 17.00 
eri mi escritorio de remates' sltu en calle San
tiago, del Estero’G.55 Salta.-por' disposición del 
Sr. Juez en lo C. y_C'.‘ de’ 4ta. Nominación 
eri autos Ejecutivo — “GOMEZ,- ROCO y Cía: 
S. R. L. vs. ANTONIQ. ARMELLA" Expte. 
N9 27.758¡6.2, Remataré SJN BASE un torno de 
pie marca “ÉLOMBERÜ" N9 12.967 de 75 cm. 
entre puntas y un equipo estático 'd'e. solda
dura eléctrica marca- ‘ SO.L’DELE" N? 2. oól, 
ambos-en buen estado, de'conservación los que 
pueden ser revisados en el domicilio del de
positario judicial Sr. Antonio. Armella calle 
San Martín -120 de San Pedro de Jujuy. Sa
lín : 30: por ciento y comisión de arancel en 
el acto, -d'el remate. .SALDO:' a. la aprobación’ 
judicial., Edictos 5. días en Boletíii’Hjficial y 
El Intransigente y 1 día en el 'Pregón de Jtt- 
juy. SALTA, 6 de junio de 19G3, CARLOS L”. 
GONZALEZ RIGAV — Martiliero 'Público.

•_ ■ .-' 10 al 18—6—1969 ’

Ñ'-' 14.332 — POR CARLOS’L’. GONZALEZ 
.R1GAU

Judicial —.Heladera — Sin Basa.
El día 19 de juriio.de -1963’ a horas l'h.OO 

eri mi escritorio de Santiago ü'el Estero 855 
ciudad, por disposición del Sr. Juez en lo O. 
y'C. de Ira .'‘Nominación en.autos Ejecutivo 
.“FADEPA S, R.' L.’rVs. JOSE' M. SORAT- 
RE" Expte. N9 43.’89G;G3, Remataré SIn'bÁ- ’ 
SÉ. una heladera tipo comercial de ochó puer- 

. tas marca “CARMA” en buen estado- con su 
’ correspondiente motor, la qué- puede ser revi

sada en el domicilio 'd’el depositario judicial 
Sr. José. M. Sorair'e en San Martín esq, 25 
de inayo del pueblo Joaquín V. González. Se
ña: ’ 30 por ciento y . comisión’ de arancel en 
el. acto del reñíate. SALDO: a la aprobación 

. Judicial. Edictos 3 días en Boletín Oficial y
El Intransigente7 Salta11'6 . de junio de 1963. 
CARLOS,L. 'GONZALEZ RIGAU Martille- 
¡•o Ptililiéo. ■ ’

. ' •' ... 10 al 12-yG—63

•* ’ N« 14331 Por: RlSARDO GUDW-.
Judicial -L §.008 Trabillas de-QUifiá y. Qtlébra" 

• '■ ’éliñ «-a SIN' BASÉ . . ■
Él dí 19 de’Junio -de 10,63. U llofág t,S,ODs. 011 ■ 

lili escritorio- de la calle Péllegi’ini N4 .237, 
dé‘esta "ciudad: BÉMATAREf SIN BASE: — 
3.000 Trabillas de quina y-quebracho, para a- 
lambradb, los misinos pué’den’ ser revisados por 
los interesañ’os ’en la cálle Jujuy N9 651, do 
esta ciudad, a cargo- del Sr. Juan; Najtz ’como 
Depositario Judicial. —Ordena el Sr. Juez; de 
la. Instancia- en. lo 'Civil y ■ Comercial 2a. .No
minación, en juicio: Satine Ricardo y Víctor 
Soc, Colectiva vs. Narz, Vicente’ — Ejecutivo 
Expte N» '32.197|62. Seña el 30- 0|0 del. precia 
de compra.— Comisión- de.- arancel a cargo dol 
comprador.—: Edictos por tres, días en ios din» 
riós Boletín Oficial y El inti'aiisigéritA ’

e) 10 al Í2MMQ.

CHAVEZ.DE
motor.de
juriio.de


w.-iw ■ SALTA, JUNIO 11 DÉ 1963—

El.inmueble figura cátasfra'do con. el N?. 422*..

i • N? 14324 «« Por José Alberto Cornejo'"'
' - Judicial — Motocicleta “Guzzi."

El día 19 de junio pillo, á IUS'17 horas,.' eti 
Deán -Funes' 169,. Salta,. Remataré, cair fiase', 
de $ 98.400,—-.-iiijn^í motocicleta marca “Ato 
to.-Guzzi”, modelo-Gáletto, d'e Í02 OCi, motor -
N? 0483, cuadro G.-M.Z. 4í, la que Sé éiicüen

. tra en- Alvárado 920, Ciudad; donde. pUede re
visarse. En caso de no haber postores a, ios 
Quince minutos, se rematará. Sin-fiase.—-En 
el acto de.rematé el 3o o|o, saldo- ai-ajirobar 
se la subasta.—- Ordena:. Sr^Jüez de 14 Ins-

■ ■ tancia 1& Nominación Ci y G.. éñ juicio: “Eje 
eutivó — Rulé García- y Cía. S,R.E.?-v.s.'. Sal
vador P. Raía y Otro, Expíe. NA 43.697'62”,— 
Comisión c|comprador.— Edictos por 3-ldías 
on Boiétírí.-Oficial-y El Intrailsíg'érité.

■.-'- José'.Alberto Cor.néjó • ■
e) 10 al 12—67-63.

• Í43Í3 -i Por: ARlSTÓRULC CARRAL
■ . ' . • • ÉÑ ORAN - - ■ • -

JUDICIAL — BIENES VÁRlÓ'S — S|BASÉ- ’
■ Él día/Víefned 14 de' JÚnío ..d'é 1963, tajas 
iíjSOiíióraS,: eh el escritorio .de'la calle 'Al» 
varado N? ¿77 -déla ciudad 'de Grárt.- Venderé 
S1N BASÉ; y al. Mejor postor los siguientes ■’ *’ 
bichpg;- Uña BttlaññU óehil • álijpmát'ioa -ñlfir^

•'En el acto 30' ojo seña a cuenta precio. Co
misión a cargo «.comprador. Edictos/.3u días 

.en los diarios Boletín Oficial y El Economista.
• y por 5 en El Intransigente. rOrjlena ,Sr. Juez 

de 1!-1 * * * * * * * .Inst. C.._y C. 44 Nó.m.,- en .inicio: “Can- 
’ lio- Alfredo vs. Rodríguez, Luis Eduardo —

■ -Emb. ¿Preventivo”. . •  .*
. Miguel A- ¡Sallo. Castellanos

• ■ ' ’ ' j_e) 10—6 al 25—7—63.
t----;-----— ----- ■—■ ---- ' ------ ------------ :-------------— .

N? 14.328 —" Pór Miguel. A. Gallo Castellanos 
:Judicial «—Prensa Bajancín Para Mosaicos .

El 18 de Junio de 1963, a. horas 17,- en Sar- .’ 
. .miento -548, .■Ciuda’d, remataré. Sin? Base, una

• prensa -balancín para mosaico,-morca, “Gacelc. 
.. Móndame”, en .perfecto _estado de conserva-.

. - ción; la que puede revisarse, en el domicilio 
-...de], demanda.db’.y ''depositario judicial, sito en 

Ripja' 1696, esq. Chácabucb, Ciudad. En el 
.. acto ' 30 ojo seña a*  mienta precio. - Comisión 
.. .ai cargo compradorEdictos .tres días en Bo-, 

. —» Jetín Oficial y El .Intransigente. .Ordena Sr.
• .'Juez; de -i? Inst. ,C. y C.. .34 Nom., en-juicio: •' 

.. '-j'Burand; .Julio iC. y.'Aban; de. Duran-d', Elsa S.
■ . S.- ‘Vs.i' Flores;.-Juan Carlos —Ejecutivo”.. •

; Miguel-'A. Gallo Castellanos
.. :• 1 ' A - . .. ' e) 10 al 12—6—63. /.

- N'» .14:327 — ‘Por’ M.i’g.uel A, Gallo Castellanos
'Judicial —•;Derechos "de . Condominio

- EÍ~ 4 '■ dé' Julio' de .19.63, a horas" 17, en Sar- 
miento' 548," Ciü'dád', remataré*  cóil ' Base de ..$■ 

.. 32.333.32 mjn.,-.importe equivalente a las - 2,3" 
partes “de la mitad, dél valor fiscal, el derecho . 
de condominio, de la', mitad, indivisa -.que tiene .

. .el deudor sobreseí inmueble; ubicado en esta 
' '-.ciudad, sobre calle Qnél. Mold'es, .cuya inscvip

• ción'. de dominio'-se' reg. a Flio. 419. As. 1
„ . dél Libro 50 dé R. I. Capital.. N. Ca:astral:. .

' '• Bart. 10.985J. SecÁ F. Manz. .4, Barc. 28. -— 
-. En el acto 30 ojo seña a cuenta precio.— Co

misión cargo^comprador-. Edictos 15 días en 
Boletín ■Oficial, 10 'en Foro Salteño y'5 en 
El Intransigente. - Ordena Sr. Juez. .1»• Inst..

. -C. y O., 4? .Nom.,. en. juicio:. .“Mardis S.A.C.I. 
.' y. F. vs. Giménez,- Juan---- Exhorto del señor-
. Juez.de 1? Inst. O. y ‘C., 3*  Nom. d'e la ciu

dad (le Rosario Provincia de Santa Fe”.
■ • -Miguel A. Gallo'Castellanos

'. . .. ■ ' '. é) Í0—6 . al'3—7—63. .

N9 14.325 — Por José-Alberto Cornejo —• 
Judicial — Motocicleta “Guzzi”

El ■■día. 19 de, junio pmo. a. las 17.15 horas, 
.611 Deán Funes.16Q, Salta, .Remataré, con Base 
de $"6'4.'000.— m|n.. 1 motocicleta marca' "Gu- 
zzi”,-modelo Lodolá de 175 cc., motor N7 1569, 
cua'dro L.F.E. *69,  la .qué*  se. encuentra en 
Álvarád'o Ñ9 -9SÓ,' 'Ciudad; donde püed.e revisar 
se. En caso dé ¡no haber .postores.por la base 
u los quince, minutos sé .rematará Sin Base.

— En el acto de'remate el 30 ojo, saldo al api-o
• liarse’ la subasta..-Ordena Sr. Juez, de; 1? Ins-
- tanda 34.Nominación C. y C., en juicio: "Eje-, 

cutiver— Puló García y Cfa...S,R,L., .ys. Ri- _ 
cardo' Castellanos' y Otro Expíe. N’ 25;953| 
63”.— Comisión efeomprador.— Edictos pór
3 días - en Boletín Oficial y El Intransigente.

■ ‘ José Alberto Cornejo •.
■ . e) lo ai 12—6-T-6ÍL

N» 14323 — .Por: José Alberto • Cornejo, 
JUDICIAL — VARIOS . /

. ‘ El 18 de Junio pxmo. a las’ 18 hs_, en De&n 
Funes- 1«J>.“Salta, Remataré -1 Balanza mar
ca “ANi.ll?{A;t p,15 kilos N? 20-.201 con BASE 
de .$ 10.000.— m|n.; 2-Vitrinas tipo mostrador, 
y 1 ;Es antéría de 2-cuerpos, SIN BASE; los» 
que se' encuentran en poder del Sr. Juan M. 
Alanís, en' calle Miguel Ortíz N'l 780 ciudad.

■ donde pued'e -revisarse.-— OrdenaJ¡Sr. juez de • 
Ira. Instancia 2da. Nominación en lo O. y G.

, en juicio.:- ^Ejecutivo — Jorge O. Carrera 
S.R.E; vs. Juan M. Alanís, Expte..-N“-31 .-921j 
62Comisión c|comprádor.— Edictos por 3 
días en Boletín Oficial y,-El Intransigente.

ej 10 al-12—6-—6.3

-. N?’14322 —-.Por J-sé Alberto Cornejo — 
Judicial —Moledor» de Café

:' ' BASE ? 8 367.-?' ‘ •
' El- día 14 de junio pino, a las ,17. hora?, en 
Beán^ Funes 169, Salta; Remataré, Dina-O ide 
Contador con Base de 8.367.— mn., 1 máqui-.

’ ñ:i moledora de café ¿Te 2 .to bas^. marca “¿uas 
ti-.r” .N’ 2007'motor “dé 3|4 p|220 V.,, la que se-- 

.-.encuentra en poder del suscripto, donde- pú.- 
dé reviarse. —Ordena': Sr. Juez'-dé'jl® Instan.-- 
cía 3” Nominación" C. y O., en juicio: ;“Exíior 
tu Sr.-Jucz de Paz Letrado ele Santa Fe, <n 

. autos —Cobro de Pesos— S Imán Propaganda 
'SRL. vs. Alfredo y Emilio Salomón, '¿'repte. 
N* •25.459[62”. Comisión qlcoraprador. Edictos', 

/por 3 días en. Bpletín Oficial y El Intransi. 
gente. . . ■ "■ -

' . José Alberto Cornejo ,
" • ■ . e). 10 ál ,12—6—63. -

Nf 14321 —' Por: José; Alberto Cornejo .
, Judicial — Aspiradora — SIÑ BASE

■/ El día/12 'd'e Junio próximo a la's 17,30. horas 
en Deán-Funes'169, Salta, Remataré SIN BÁ
SE, uiña. aspiradora eléctrica, pfambas cofrien- . 
tes marca “LOÑGIÑES" modelo 21.236, la- que.

■ se encuentra en calle Florida N  141 —-27 Piso., 
Dpto'. "A" de-esta ciudad,' donde puede- revi-” 
sarse.— En el acto-de- remate el .30 0|0 saldo, 
al aprobarse- la. subastá.-v Orá'ena' Sr.  Juez de 
Ira. Instancia- 5tá, Nominación en lo C. y C.' 
enjuicio: Ejecutivo — Glorical Tejidos. S.R.L. 
vs. Héctor C.‘ de las Barcenas, Expfe. 8678|63

*

*

•Comisión c|comprador.— Edictos por 3.-. días 
en' Boletín/ Oficial, 2‘ días en Foro Salteño y 
T-día en'El Intransigente.

. . ' ' e) lO'.al 12—6—63 ■

N’ 14.320 — Pór José. Alberto Cornejo — ‘ 
Judicial —Radio —Base $ 7.300.— mjn.

El 14 de junio pxmo. a las ,18 • horas, eh 
Béán Funéá 169. Salta, 1* mataré con Base, do 
8 7.300.— m|n., um receptor de radio a. tran
sitóles 'portátil iriafcá “l’onojtlad” N’ 1.600.192 • 
B] de ondas, el que se encuentra en Casetos 
N7 1081 de esta ciudad,-donde puede revisar
se.— Én el'acto.dé remate el 30 ojo.saldo al 
aprobarse .la subasta.— Ordena Éí'. Juez de 
1?^Instancia 2'i Nominación eil jo C. y O., en
juicio: ■ “Ejecución Preiic’aria —Enrique filan

, eo vs. Guillermo ÜTruties y Otra, Expte. N?- 
81.904|02”,“- Comisión c'compl'ador.—' Edictos 
por 3' días eli Boletín Oficial y El Intransi
gente.-

__• José Alberto Cornejo
. ■ • ' e) ío ál 12-6—63.

Ñ" 143Í9 — Por Éfraín Éacjoppí -y Rehiáté
Ju.tncíál-—Una Llcüádóra Maécá fi.- Á. V.4 

. ' • SIN SASÉ
El día 12. de Junio de 1963. a" horas 18. en 

mi escritorio calle Caseros N? 1856,: ciüdád, 
femáiafé Sin Base, una licuadora marca. R. 
O. Á. eii poder de la señ,ora jd'e Másciafelíl,

■ domiciliada- éñ palle Santiago‘del Estero Ñ’”' 
121,- donde puede versé. Ordeña ÉSí.. J.uez de" 
Prihiera Instancia, eñ lo tf. y C. Cuarta- No
minación Juicio: “Moschetti §7 Á. vS.: ÍVÍás- 
ciárélli, jorge R.“. Expié, N? 28.404(1063.—' 
Edictos por 3 días' ‘‘Boletín Oficial” y “El Tri-¿

■ bullo”. .Seña 30 .ojo. -Cbmisióih-de léy á cargo
d'el -Cbrillirador. ’ _ ■ . ■ - '

- v. tefi-aín Racíoppl
■- -, - ' é) 10 al 12—6—69.

• -■•■. _ BOLETIN OFICIAL

N“ .14318 — Ror“ ¿Efraín’ P.acioppi ’-— Rematé
Judicial —Un ..Inmueble Ubicado en Esta .• *

Ciudad en el. Pasaje Anta' N9 1815
Base $ 54.666.66 m|n. .

El día 4 .de Julio de 1963, a 'horas 18,' en 
mi, escritorio Casérps .N’ 1856,- ciudad, Rema
taré crin la .Base de "$ '54.666.66',-rmjh., o sea 
las 2|3' partes- de su avaluación fiscal utí 'in- 

. mueble ubicado en esta ciudad' en el Pasaje- 
Anta N,? 1.815 y que consta la inscripción de 

• dominio a favor del señor- José. Gabriel- To- 
. rres a folio 389, • asiento 1, del. Libro 181 ' de 
R. I. Capital, lote N9.17 dé' la manzana 47 
c. Partida N? 16395..— Ver gravámenes en .los 
libros respectivos.- Mayores datos -al "Suscrito.. 
Juicio:.' ‘.‘Singlí, Humberto vs. Torres, José 
Gabriel”.. Ejecutivo., Expté. N9’'.28.3?>0|62”.—• 
Juzgado de 3." Inst. en lo C. y- C. 4’ Nom. 
Seña 30 o|o. Comisión de ley a cargo del com 
pradór. Edictos por 15 días. ‘‘Boletín Oficial” 
y “El Tribuno”. ■. • ~

Efraín Racíoppl
• “ e) Í0—6 al 3—7—63.

N'.‘ 14317 —, Por José Alberto Cornejo — , * 
Judicial —Máquina de Escribir

Base ? 14.400.—
El-día 13 de junio pmo. a las 17 horas, en 

Ue&n Funes 169,--Salta, Remataré, c&n. Base 
de •$ 14.400.— m,n,,‘1. máquina de escribii’ mar 
ca ‘ Oíivet.i”, modelo” Lexicón 80|26, encqlum-' 
fiador, topo de. escritura elite; N” 167.565,- en -1 
perfecto estado, la que se encuentra en po- 

'der~del suscripto, 'donde puede .ser • revisada,. . 
En el acto de remátu el 3o'ojo,-saldo al apro
barse la. subasta.— Ordena Sr. Juez de. 1? 
Instancia 44 Nominación, C;. y C., -en juicio: 
“Ejecutivo. — Olivetíi Argentina. S. A. Cr I, 
vs. E.- Zavalía, Expte. N? 27.430|G2”.^— Comí 
•sión cjcqmprador.— Edictos por 31’días en . 
Boletín Oficiar.y El Intransigente.-.,

- José Alberto Cornejo__  -
‘ Á - *e)  10 al 12—6—G3.

N? 14315,-.— P.or: AR1STOBULO CARRAL
. ■ EN ORAN ’ '
JUDICIAL — Bienes Varios — SIN BASE

‘El día Martes 18, 'de Junio de,'19.63,,' a, las 
16.30 horas, en el estudio del Dr. Ricardo 
Laúd, sito en calle Alvarado N° 677 ñ'e Ja cíu- 
dad de Oñáh, venderé en-subasta pública, SIN 
BÁSE y - al mejor postor, los/ siguientes bie
nes: Jilos.mostradores tipo americano, nuey.os, 

-especiales para confiterías _de 4'mts. de lar
gó por 0.65 ints.-de ancho; 19 taburetes .nue
vos ,tipo americano, con .asiento .forrados en 
plástico; 8-sillas tipo americano para come
dor, nuevas; 4 mesas tipo americano para co
medor, nuevas;' ,ÍJha Báscula, marca “SAR-- 
GÓ”, NÁ 2546, con capacidad pará 130 kilos;- ' 
Una Heladera familiar mañea “ARGEMO”.- en 
hilen estado y ijflá Heladera, familiar, marca, < 
“SlGMA”; -de éste bien queda sblameiité_ el 
gabinete' y - algunos accesorios . stielios.-— /fias 
bieiies/ Sitados *sé  encuentran efl. poder de los- 
'depositaribs judiciales Sfes. Alfdnso; M; Vitrg, 

. Ñáthaii Grli-y Áristóbiiio Carral y pueden róí 
visarse- en el local de'López y Planee N’ G70 
y Alval'ado 677 —¿ Oráñ, *‘.

' Edictos por treinta Sías éñ éí Eolethl Ofl« - 
• pial y .i’oro Salteño y" Un día'eñ El-Intrahsl» 
geálte.— Cibmisióñ a cái'go del comprador. 
J'ÜlClO: Ejéc. Schilniaii, Jaime c|Gárabaja1, 
Juan O. Exptés. N«8. 922|60, 1001)150,. 1002(60, 
ii25¡6i.y i2,4i;6i.- . . , <
jitEGadó:. lá. inst eii- lñ^d.-y didcl fiisfrí- 

,-to jüdicihl 'del Ñoíté —Oráñ—. ’
iNfidfiMES:. Álvarado N? 542 —Salta’y" Al» 
varado N4 67? —Orán—. ,

SÁLTA, junio‘7 de 1963. •
. ARl.ST0BU.LO-CAfiRALÁ -

é) 10' al 12—6—Á 

Juez.de
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' ANDINA”; Un Tocadiscos, marca “PRIETO” 
_J>uen estado; Una -Máquina de coser' marca 
"ALFARO”, en buen estado; Una Máquina tfe 
escribir marca “OLIVETTI” p|planillas, en 

buen' estado; Un Ventilador de pie, en buen 
estado y veinte tricotas-muevas de lana, en 

■el estado en que- se encuentran en poder <Tél 
depositario Judicial, Sr. Arturo Alurralde,- do- 
miciiiiud'o -en Richanal, Pcia. Salta, donde puel 
den revisarse.

■ Edictos por tres días Boletín . Oficial y El 
Intransigente.— Seña de práctica. —Comisión 
cargo comprador.

•tUICIO: Ejec.. Eckhardt J. C. c|Escobar Ho- 
nor.o — Expte. N- 35v4,63.

JUZGADO: la. Inst. C. y C. del Distrito Ju
dicial del Norte — Otári.

INFORMES: Alvarado N9 542 — Salta y Al- - 
varado N® 677 — Orán. ’ 
' SALTA, Junio'6 de 1963.

ARISTOBULO CARRAL
e) 7 al-ll¡6]63

N® 14312 — Por: ARISTOBULO CARRAL 
EN ORAN

JUDICIAL — BIENES VARJOS — SJBASE
El día Miércoles 19 de Junio de 1963, a las 

16,30 horas, en ¿1 Hall del Banco Provincial 
de Salta Suc. Oran, vqnderá en subasta pú
blica. SIN BASE y al mejor postor, los siguien- ■ 
tes bienes: Un Camión Ford, mod, 1946, Mo
tor N® 90227, Patente N’ 007 de Colonia Santa 
Rosa; Un Tractor “Intercontinental” tde 26 
H.P. motor F. 162—94.326; Cinco máquinas pul- 
ver izadoras “Puma”; Una Bomba centrífuga 
"Sylwan" 574, con sus cañerías y demás ac
cesorios y 'dos jardineras; todo en el estado 
en que se encu'entran en poder del depositario 
judicial Sr. Tadeo I-Iisamatsu, domiciliado en 
Colonia Santa Rosa, Pcia. de Salta, donde pue
den revisarse. • -

Publicación edictos por cinco días Boletín 
Oficial y Foro Salteño.— Seña 'de práctica.-— 
Comisión cargo comprador.—

JUICIO: Ejec. Banco Pcial. Salta c|Hisamat- 
su. Tadeo — Expte. 3422|62. . •

JUZGADO: la. Instancia en lo C. y C. del 
Distrito Judicial del Norte — Orón.

INFORMES: Banco Pcial. Salta Suc. Orán 
y Alvarado N? 542 — Salta.

SALTA, Junio 6 de 1963.
e) 7 al 14—6—63

N’ 14.298 — Por Efraín ■ Racioppi —Remate 
Judicial —Un Inmueble en Esta Ciudad

■ BASE:_$ 35.000.— m|n.
El día 28 'de Junio de 1963, a horas 18.30, 

on mi escritorio: Caseros N® 1856. ciudad, re
mataré con la Base de $ 35.000.-- m¡n., o sean 
las 2|3 partes de su avaluación fiscal, Un in
mueble ubicado en esta ciudad e inscripto al 
folio 334, asiento'1 del -Libro 63 -de R. I. de 
Capital. Catastro N9 111’98, sección F. Manza
na 7 b., parcela 20. Ordena Sr. Juez d'e Pri
mera Instancia en lo C.y C. Segunda Nomi
nación. Juicio: “De Zuani, Julio vs, D'Angelis, 
Humberto y otro. Expte. N9 32.177]G~2”. Edic
tos por 15 días “Boletín Oficial y "El Econo
mista'! y 5 días en “El Tribuno".— Seña. 30 
o’.o. Comisión de ley a' cargo del comprador. 
Gravámenes y mayores datos al suscrito.

Efraín Racioppi . ' ,
e) 6—6 ál l9—7—63.

N’ 14.29? — Pot> Efraín Ráclóppi “fierfláié
Judicial —"Un Inmueble eñ Está üiudad' —

- Ubicado en lá cálle Leriñá Entfe Alvarado y 
Urqüiza ■—> Báse! $ 94.6S6.66 tr¡|ñ.

. El 'día 28 -de ’ JUrtió de 1963. a horas 11. eh 
el Hall del Banco Provincial de Salta, cálle 
España N®.. 625, -ciudad, remataré con la Base 
de $ 94.666.66 m|n. o sean las 2|3 partes de su 
avaluación fiscal un inmueble ubicado en la 
calle Lerma entre- las de Alvarado y UtqUiza, 
ó'e prop. de la Sfa. Josefa Oiene de Russó, 
■según título^ inscripto al folio 142, asiento 4 

’ del Libro 3 R. I. de Capital.' Catastro N9 
7291, sección D. Manzana 8, Parcela 8. Gra
vámenes ver en los, libros respectivos,.— Más 
datos .recurrir .al suscrito. Ordena Sr,. Juez" de 

.¡primera .Ip.stancja..en lo.G. y. C„ .Primera No' 

rainación. Juicio: “Banco Provincial de Salto. 
vs. Oiene, de Russo Josefa”.— Ejecución H. 
Expte. N9 42S35|62.— Edictos por 15 días “Bo 
letín Oficial” t y VE1 Economista’^, y por 5 días 
“El Tribuno”.— Seña: 20 o|o. Comisión -de 
ley a cargo del comprador..

Efraín Racioppi • * ••

N'J Í4.§34 —. Pó!» ’Jósé Albei'tó Sól’-tiejó °r-
,-Jiidiciál =» IhFñüeblé 6h Óráñ.
. • Báse If ;l4á.333,34 -Fñ|n« • -

■Él día. 15. de ¡¡lilla pxnib, a las 1?. hs, en
Deán Funes ,169,’ Salta, Remataré con Base 

; de $ 1437833.84. liíjn,, el inmueble que com-
• pi’ende;.lás .nlañzanas Nos, 32, .33, 6T y 62,:do 
la Ciudad de Sari Ramón de la Nueva Orán 

. (Provincia-de-Salta-)-—Catastro 1.500 —Título
a fs. 401 —As.. 2 Libro 8. R. I. de Oi’án —■ 
Valor --Fiscal ? 215- 000.—. EH'el acto de re
mate el-'30-o^o,’ saldó'al-aprobarse la subasta. 
Ordena Sr.- Juez dé 1® Instancia 1® Nómina-

•• clon-eñ -ló -Gr-y-• O, en-juicio; "-EjecutivQ -q

e) 6—6 al l9—7—63.

N'-’ 14.296 — Por Efraín Racioppi —Remate 
Judicial —Un Inmueble en Esta.Ciudad, Calle 

i Gorriti Esquina San Juan
Base $ 65.333.32 m|n.

El día 28 de Junio de 1963. ■•a. horas 19, en 
mi escritorio calle Caseros N9 1856, ciudad re 
mataré con la Base de $ 65.333.32 m,n„ ó sean 
las 213 partes, de su avaluación- fiscal,' un in
mueble ubicado en esta ciudad', en la calle 
Gorriti esq. San Juan.. Catastro N9 11359 — 
Sección E., Manzana 43, Parcela 25, inscripta 
a folio 177 asiento 1 del Libro 95 de R. I. 
de Capital. Ver gravámenes' en los -libros res-, 
pectivbs. Ordena Sr. Juez de Primera Instan
cia en lo Civil y Comercial, Segunda’No'mina 
ción. Juicio: “Establecimientos Vitivinícolas 
’ Dalvi” S. C. vs. Vicente. Vaca”. Ejecutivo. 
Exnte. N9 32.223|63.— Seña 30 o¡o. Comisión 
de ley a cargo .del comprador.— Edictos por 
15 días “Boletín Oficial” y “Foro Solteño’’ y 
5 'd'ías “El Tribuno".’ '•

x Efraín Racioppi
e) 6—6-al l9—7—63.

N® 14284 — Por: EFRAIN RACIOPPI 
REMATE JUDICIAL

Una Bicicleta Marca “Stucchi”
BASE: $ 8.900.— m|n.

El día 19 de Junio de 1963, a horas 18, en 
mi escritorio Caseros 1856, Ciudad, remataré 
con la BASE 'd'e $ 8.900.— m|n., una bici
cleta marca "STUCCHI” .pjdama, "rodado. 26, 
cuadro .N'? 94015. freno a .varilla que se en
cuentra en mi poder donde puede revisarse.—■ 
Si transcurridos 15’ de espera no hubiere pos
tor se rematará SIN EaSE.— Ordena Señor 
Juez "de Primera Instancia en lo C. y C, 
Tercera Nominación.—• Juicio: B. A. Martí-- 
nez vs. Leónidas C’olque.— Ejecución Prenda
ria.— Expte.: N9 238S3|62.— Edictos por 3‘. días 
“Boletín Oficial y “El Tribuno".— Seña 30 0,0. 
Comisión, de “ley a cargo del comprador.

‘ e) .5 al 6—6—63

. N9 14266 — Por: Miguel A. Gall'o Castellanos 
Judicial — Inmueble en Gral. Güernes

El 19 def Julio de 1963, a hs. 17, eil .Sar
miento. 548, Ciudad, remataré CON BASE de 
$ 102,000.— in|n., importé equivalente al 'cré
dito hipotecario é intereses vencidos, • los in
muebles ubicados en la localidad de Gral. 
•Güernes con frente a calle 20 de Febrero N9s. 
547,- 551 y 555, entre calles Sarmiento. y ’ Ca- 
bret, .con títulos reg, a Flio. 15, As. 1 del 
Libro 19 R. I. de Gral. Güernes, Catastros 
Nos. 1.118, 1.119 y 1120.— En el acto 30 0,0 
seña a cuenta precio,— Comisión a cargo com 
piador.— Edictos 30 días en B. Oficial -y 'Foro 
Salteño y por 5 en El intransigente.— Ordena 
Sr, Juez -d'e la. Inst. C. y 'C. 5a. Nominación, 
en juicio: “EcheniqUe', María- del Carmen "Vs. 
Mañalich, Alfredo y Sáez, Berenice Elodia Es- 
cotol-ín de — Ejecución Hipotecaria”.

- ’ "e) 3—6 ál 18-7—63

N? 142(55 — í’ói'u Migllél A, Gálló Gástelláñós 
Judicial — Frácoíón Terreno- éñ tjpiói

Sán Garléis- .
El 22 de Jülio de 1963, á Hs. 17, ófl Sali

miento 548, Ciudad, remataré CON BASE de 
$ 60.000.— m|n., importe equivalente ai móñ- 
to del crédito Hipotecario, la fracción, de te
rreno ubicada en El Sajo, Dpto. de San. Car
los.. designada con el N’ .114 y catastfada ba
jo N? 355, con títulos inscriptos á Ello;. 330, 
As, 3 del Libro 1 de este Dpto.— En el acto 
30 . Ojo -seña a cuenta precio,— Comisión -car
go comprador.— Edictos 30 días en B, Oficial 
y Foro Salteño y por cinco' en Él Intransi
gente.— Ordena Sr. Juez de la. Inst.’ C. y C. 
5a, Nomin., en juicio;. ‘íLópez,-María 

maní y de oíros’ vs. Escalante Jesús ■—Ejecu
ción Hipotecarla”.

-e) 3—6 al 18—7—63J,:¿’

N® 14254 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
Judicial — Bienes Muebles Varios

El». 10 de Junio de 1963, a hs. 17, en .Sar
miento 548, Ciudad, remataré SIN ■ BASE los 
siguientes bienes: “Una - heladera eléctrica — 
“Westinghuose” Carma, mod? 55 C. 47,’N’ 4310, 
c. a.; una motoneta marca” ”803”. Ind. Arg. 
!)3 cc‘. N® 258.194, chapa 2216 dé Salta, cua
dro N9 424, totalmente equipada; un combina
do de pie para ambas ondas,’ cte. alternada, 
i'uarca “Víctor Garganta de Oro’.’, mod. 822 
V. A,; un’ piano marca “Andrea Christensen" 
de' 88 notas, encorado cruzado .dinamarqués, 
r-udiendo’ revisar los interesados esos bienes 
en el dlio.- dél demandado y depositario ju
dicial, ‘calle Tucúmán 772 -Salta.— En el 
acto 3 00|0'seña a’*cta.  precio.— 'Comisión car
go.- comprador.— Edictos cuatro días en B. 
Oficia! y Eí'Intransigente.— Ordena Sr. Juez 
la. Inst. C.- y C. 2a. Nom„ en juicio: “Mohán, 

■ Tomás y Ravétti, Horéncio C. vs. Ledésma," 
• Mario F. R. — Prep Vía. Ejecutiva”.

e> -31j5- aí 5|6|63

N® 14253 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
.-.Judicial — .Bienes Varios en Embarcación

;E1 6 de Junio de 1963, á hs. 17, en' Sarmiento 
548, Ciudad, remataré Sin Base..los siguientes 
bienes: Una cocina de dos horñallas a me
cha, con un horno cqmpleto, marca. Istilar; 
Un ventilador de mesa de 12 pulgadas y otro 
de. pié de igual número de pulgadas, marca 
lelmo, sin uso y. en-perfecto funcionamiento; 
Un aparato ’ d’e radio nuevo.' sin-uso, ambas 
ctes. de ^cuatro lámparas, marca Torero, to
do lo cual -pueden revisar los- interesados en 
la localidad, de" Embarcación, domicilio de don 

. Jua'n Nicolópulos. En el acto .30 o|o' ,seña a 
cta. preció. Comisión a cargo’ comprador.— 
•Edictos 3 días en Boletín Oficial y El Tntran 
sigente. Ordepa Sr. Juez de l9 Inst. C. y C, 
24- Nom. en juicio: '“Galletti Hnos; & Cía. 
S. R. L. vs. Juan Nicolópulos-— Ejecutivo’'.

’• e) 31—5 al 4—6—63.

N9 14.24T — Por Ricardo Güdifio — Judicial 
1 lnmueble_ Ubicado ’en Esta Ciudad

- - - Báse $ 351,USíL. ‘ •••'••
El día 27 de Junio.de 1963, a lióras-18,- en 

mi escritorio de la callé Fglleg'rln'i- N’. ’237, da 
esta'ciudad: Remataré con Base-'de .$ Sal.ilS 
un -inmueble - Ubicado , en esta ciudad de Salta, 
con frente á la calle ■'Biílcarce N9 563, con una 
extensión de 16 mts.- de fl’éñte poi’ .CO'-mta. 
de fondo’,, lo qtte hace-Uña -superficie tirtul-. de 
958,88 .cía-;, cUádi'adoS.— Sü nometiclUttll'a Ca
tastral’ es: Paréela 4, Máiizána; 79, Secéi&n H, 
Circüascfipeiñn. Primera,. Partida N9. 2,263, con 
todo lo clavado, adherido, cercado y plantado, 
de: propiedad -del.' üéhiattdádo ..Br.-- Alberto' Fu- 
rió.— ordena.el Sr. Juez de ,19 instancia en 

• lo Civil y Comercial ó®- Nominación, en -jui*  
cío’:.- 'Testimonios .de. piezas córréspóndicntes 
ál juicio-N? ’ 8482|62,-.-“Di Bello,; Teresa Inni'Bgl 
de“.Vs.. Enrió, Alberto —EjectTclón HipotééáJ 
ría"..— Ésirté.. N? .8432163.-—,’Señá-el 8o o|Q 
■del preció ’ de compra.—- CoiiiiBíón de- .-Ley a 
cargo? del. 'comprador.»— ' Edictos’ ¡5ol' quince 

-’-días en loé diários Boletín.'Oficial- y Él in« 
transigente,. - . -, ’

• Rlsai'clo Güdiñe ■ ■ • .
, ■ e) au—B ill 3'b-Ul—66,

Junio.de


• PÁG. '14S6- ~~salta, . JUNIó 11 Dé 1968’. BOLETIN OFICIAL

Matilde, Peyret de Hernández _vs. Enrique 
Castellanos, Expte. N? 41-.290¡6Í”.— Comisión 
c¡compradór.— Edictos-por 8'0 días en Boletín 
Oficial. 25 días en el Foro Salteño y 5 días 
en El Intransigente. . ,

José Alberto Cornejo
.. . • ; e) 29—5 al 15—7—63.

N? 14,224 — POR:' JOSE ALBERTO CORNEJO 
Judicial — Inmueble en esta .ciudad V— 

.• BÁSE $• 28.666.— ’ .
El .día 24 de junio pxmo. a las 17 horas 

en Deán Funes 199, Salta, Remataré, con BA
SE de .8 28.666.— m|ri. el inmueble ubicado 
en calle Vicente López N? .338 dé esta ciudad; 
c|medidas, linderos- y .superficie, que le acuer
da-su .TITULO, registrado a folio 1. asien o 
1 dél Libro. 57 R. I. Capital-— Catastro ’N’‘ 
3242 — Valor- Fiscal 43.000.’.-— m|n. En el
acto del remate el 31) por ciento’saldo ai apro- 
har«e_;la subasta... Ord'irra-Sr. Juez de. Ira;. 
Instancia- 2da. Nominación en lo C. y C. .en 
juicio:’ ..“Ejecutivo. — HELVECIO RICARDO 

.POMA VS. DOMINGO .MA-RINARO,. Expte.
N? 31.9S5(62") Comisión- c|compradc>r..Edictos 
por-lu cías en. Boletín Ofipial y El Economis
ta, y por 3 días en- El Intransigente.

.Z.38—5 al 19—.6—1!>C,3

. ’ N.'.'. 1.4218 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
Judicial — inmueble en Dpto. San Martín 
El : 15 de Julio d'e" 1963, a hs. 17, en Sar

miento 548, Ciudad, remataré CON BASE fie 
-8 2.666,66 m|n., equivalente a las 2¡3 partes- 

de su valor ■ fiscal; el inmueble -ubicado en 
■el Dpto. de San Martín, designado cómo lo-

• te .37 del plaño 262, eatasti’ado bajo Nf 7352, 
el que por "títulos que se reg. a filo. 281, As.
1 del-Libro 80 ’R. I. ,de.-.San Martín le corres
ponde en propiedad al deudor,?— "En el acto 
30 0|0 seña,a eta.-precióT Comis.ión cargo com. 
prador.—. Edictos. 30 días en 13. Oficial, '20

■ ' en el F. Salteño -y 10 en El Intransigente. Or
dena Sr. Juez de la. Inst. C. C. la. Nom. en 
juicio:' “Sucesión de don -Gregorio Culunge 

.vs. Marocco, Juan Emilio — Prep. Vía Eje-u- 
tiva". - -

e) ’.27—5 -al. 11^-7—63 

mi escritorio de C.aserós N° 1856; ciudad, re- . 
mataré con. la base de ? 393.333,32 ’m,n., o afean 
las. 8.(3 purtes de su avaluación fiscal un in
mueble ubicado en la localidad de Rosario" 
de Lerma, Dpto. del mismo nombre,' provincia 
d'e Salía, en la intersección de la baile R.. 
Alvarado y’ camino a Chicoana, designado ct>-, 
me pol.gonó .‘A2 de - plano 317 y que le co
rresponde al Club Olimpia Oriental,, según tí
tulo registrado a fol.'--241; asiento 1 del li
bro 17 R. I. dé Rosario de Lerma. Catas re. 
N9 3392.’Ordena Señor Juez de Primera Ins
tancia- en ^lo C. y C. Primera Nominación. 
Juicio: Ejecutivo.: “Horizontes S. A. F-: T- 
C. I. ’vs. Club’ Olimpia Oriental”. 'Expte.-: N’ 
42718,62. Seña 20 por ciento. Comisión de ley 
a cargo del comprador.. Edictos por ”30 días 
en “Boletín"'Oficiar' y “El Tribuno”; .

e) 27—5 al'll—7—1963

N1 * 3 * S-1 14.179 Por Julio: César Herrera —

No 14.214 -"'POR: JUSTO C. FIGUEROA
' . CORNEJO - .
Judicial -L Finca San Antonio "ubicada en el 

•Departamento de- Anta de e.sta" Provine!;
. Catastro. N'-> 3— BASE ,$ 803.000 m]n. ' 

■Inmueble ubicado en Joaquín V. González 
Depártamento dé Anta Catastro N9 894. — 
‘ ; BASE $ 6.333.33 m|n.' -■
El día 11 .de julio de 1963 á horas 17,Si

en’ mi escritorio de remates de. la-calle Bue- 
’ líos Aires 93 de esta ciudad REMATARE CON 
. LA BASE DE 8 800,000- ñ\n. la- propiedad de

nominada -“Finca San .Antonio”-, Catastro N9
3 -ubicada ..en el 'Déepaftamento d'e-'Anta’ de 
■esta Provincia, y cuyos'límites se encuentran
registrados ai folio 359,. asiento 379 del Libro 

. 17 de títulos genérales y cón-Ia base - de
S 6,333.33 m[n. el inmueble Catastro N?. £94 
cuyos títulos- s.e .encuentran registrados al fo
lio 139, asiento .2 del Libro 4 dél Registro.de 
Inmuebles de-Anta, ambos inmuebles-les’co 
iTeaponde por dichos títulos a ios ' señó fes: 
SALOMON,»AMADO,'ANTONIO- FlSAL MAR-

■ CIAL, LEIDA MABEL, AMÍN, SAME. FEDE
RICO AMADO, SALMA AMADO DE CEA ’ Y 
MAXIMA AMADO 'DE CO ADURO. - ORDENA 
<d_Befior Juez de Primera Instancia - Quinta 
Nominación en lo? Civil. y Comercial, en ios 

.. autos: ‘ GUSTAVO-LOPEZ CAMPOS VS. SA- 
’-tOMON AMADO E HIJOS — Ejecutivo”, Ex

pediente Nf 611i|61. En el 'acto de -la subas
ta el 2( % | dél precio cómo seña y a citen.a 
ílei. mismo." Edictos, por-. 30 -días- en los áia- 

.rios B, -Oficial -y IE1 .Tribuno. Comisión de
’ Ley a-, cargo ¿el comprador. .JUSTO. O. ’Li-. 

GUEROA CORNEJO” — .'Maítillei'o Público. 
2?—5.al 11—7—1962

' » —_—.------ < ’

’N» l4.á03, — . POR: ÉFRAÍN RACíOPPI 
_ Un Inmueble1 en la ' localidad de Rosario de 

Lerma —'Salta — BASE: S 393.833.32 m|n.
. - flíg 12 de J.ulio d'e ‘19(13, -ó, Ijoya^ 18/ en :

Ñ9 14107 — Por: ARÍSTOBULO' CARRAL 
Juclicial .— Inmueble en G. Giiemes , 

BASE $ 33^333:32
• SÍ día Lunes 8 de Julio de Í963, a lás 17 ■ 

J-loras, en mi escritorio de- la calle Alvarado 
N? 542— Salta, venderé en subasta ’ pública' 
y al mejor- postor, el inmueble ó'e . propiedad 
del demandado, con todo lo .edificado, clavado, 
plantado, cercado y adherido al suelo, ubicado 
en el Dpto. -d'e Gralí Giiemes, designado como 
Loce E— del .plaña' NV 279— Catastro N? 2917 
y. cuyos títulos de dominio se..registran al. 
folio 4— asiento'3—.del Libro 16 de R. 1. 
de General Güemes,— Medidas, límites, su
perficie y demás datos dél citado inmueble los • 
establecidos en el título referiñ'o.— G'raváme-, 
nes, valuación fiscal y otros datos registrados , 
en’el informe de la D.G.I. -que rola a fs. 19 • 

’de autos. • ’. - •
BASE DE VENTA: -$.'33.333,32 mln. (Trein

ta y Tres Mil Trescientos Treinta y Tres .Pe
sos. Con Treinta-y Dos Centavos MIN.) equi-' 
valentés a las 2'3 partes "dej. valor fiscal.

Publicación edictos por -treinta días en. el 
Boletín • Oficial, veinticinco' días en el Foro 
Salteño y cinco días ’en^el diario El tntransl- . ■ 
gente. —Seña'3’0 OlO.— Comisión de'ley a car
go del comprador,-L • ’ ~ ,

JUICIO: Ejec. — Temporéttl; José D. é| 
'ortíz',-’Faüstó Ramón — Expte. -N4--27.122'16,2.

JUZGADO: 1 ra. .Instancia en lo Civil y Co
merciar— 4a. Nominación.

INFORMES: Escritorio, Alvarado N? 542-= 
Sálta. - - -

SALTA, Mayó 10 de 1963, . - ’ . ’

• . el; 1415.al á6¡6|fl.a

. Judicial —Nueve Metros de Estantería
.— Sin 'Base — . .

El-24 de Mayo de 1963. a las ■ 16 hprás, en 
Hipólito Irigoyen 356 de la ciudad .d'e San Ra
món de la Nueva Orán (Pcia. de Salta), re
mataré Sin Base’ Nueve Metros de Es ante- 
ría, de 2.40 mts. de alto,, pintado color ver
de. Revisarlos en Coronel Egües 187, -Órftn. 
Ord. el Sr. Juez de 1“ Inst. en lo C. y C., 
l'.'-Nom. en lo.s autos:- “Ejecutivo — Delapor- 
te'-Hnos. S. R.. L. vs. Saman--de Sa.d'ir. An
gélica. Expte! N?.’41.887)61— Seña: el 30 
ojo. en ei acto. Comisión a cargo dei compra
dor.’— Edictos: 3 días Bojetín Oficial y El 
intransigente. I .

■Julio César Herreraz—*̂.
■ ' e) 22 ' al 24—5—63.

Nv 14.175----Por Miguel Á. Gallo Castellanos

.—„ Judicial — • . "

El 17 de Junio de’ 1963, a horas 17, en Sar
miento. 548, Crutlad, renia-uré con Bases que 
seguidamente se deterxñTnan, los siguientes bie 
nes: a) Dos derechos y acciones ’que el deman
dada tiene en el inmueble ubicado en calle 
Córdoba N» .761”, Ciudad, que .representan’ las 

.-19122 avas partes de su totalidad,- con exten
sión de 11 ..40 mts. de frente por 30 mts. de 
.fonFo al Este é individualizado bajo .Catastro 
N« 2.800, Cira I. Sec. D. Manz. 38 B. Pare. 
-21 z.y ‘.títulos reg. a- Flib! 221, 222, 223, Ak‘ 1, 

'.2-8 y 4 del Libro 143 de, R. I. -Cap.— Gra
vámenes:- garantía -hipotecalia eñ íer. .térmi
no por.? 700.000.— iñin. a favor de “Mer
curio S.A-Í-O.A.G.F.I.F. y M.”, reg. en As.. 7 
de esa .mipmo -Libro.-— Base: ? 82,333.32 tnln. 
b) Los derechos y acciones que el mismo tie
ne en el- inmueble Sitó e.n calle.Lerma-en la 

- Manz. ’ comprendida entre esta calle y las de 
Tueumán,_ Catamarca y Ripja, designado co
mo lote 20 de la. Sec. B y con superficie de 
367 mts. 25 dcm.2.— Catastro .7681, Manz. . 39 
b) -Pare. 17,. qüe,.representan, jas 19|22 avas' 
partes ñ’e su-tó.aíidad,— Títulos a Flios. 126.

.127 y 128, As.’ 2, 3-4, 5-6 del .Libro 73. R-. I. 
.Cap.— Base: j' 14.969.58 . m|n,— c) Los in
muebles ubicados en esta Capital de’ propie
dad del deudor, Catastrados bajo Nos. .10.961, 
10.962, 10.963; y .1270, Sec. ’p.. Man’/.- 57, Pare. 
11- a, 13, 14 y 12, con títulos reg. a Filo., 15, 
As”. 15, del Libro 188 de R. I. Cap.— I-ieco- 
ti.Ocen . como ’gfayámen hipoteca a favor de' 
Angela tí. Mitalpéix. de Viñüales por $ 296.000 
m[n., rt.g. eil As, 16, ehcontrán'ó'ose cancelada 
la - parte de la Pare. 11 reg, en As. 18,— Ba
ses-: ' $ 160.666.66, $ 34.666.66, $ 2<LOOO.— y 
8. 34.000..— m|tt;, respect.— d) Casa y terreno- 
de propiedad del nilsmo -deudor, Ubicado en 
calle Zábala esq. Bs. Aires, con 49.90 mts. so-, 
bre la í“ y. 18.05- sobre la-.24, Catastros Nos.- 
2X.Í33 y- -1728, Sec. D, Manz. '57, Pai'C. T6 y 
15, Títulos a Flio- 333’ As. 9 Libl‘0 32. R. I. 
Capital.,. Reg. grav&meñ hipotecario por .$ . 
295.000.— ,a favor de Id acreedora citada en 
él punto -precedente, ¡Aiscfipta en AS; 11.-— -. 
Lases: $ 92.000.— y $ 57.333."32 ni|n.— En 
el acto .30 'ojo seña a cta. 'precio.—■ Comisión 

. cargo . cotaprad'of.— ■ Edictos 15 días eri Bólé- 
títí-Oficial ,-y Fofo Salteño y poi1 cinco en El 
.IiltíailslgeiiterT- Ordena. Sin, Juez de 14 ’iñst/ 

C. y C.. 44*  Nom., en juicio: Zarif, Elias- Juan 
vs." Narz, Vicente.—, Ejecutivo”.

Miguel A. Gallo Castellanos
; ' - ' ’e) 2-2— al 11—Ó—63.

- N» 14.174 — POR: MIGUEL A. GALLO 
CASTELLANOS

Judicial —-.Derechos de Condominio
EL 5 DE JULIO DJS 1963’,’ a horas 17, en 

Sarmiento 548, ’ Ciudad, remataré- CON BASE 
DE 8 -266)666.66 ' m|n.,. equivalente a. las 2|3 
partes de las 2,6 'partes de'- su valor fiscal,' 
los derechos de condominio que tiene el de- ' 

'mandado en el inmueble-rural denominado El 
Bordo, sito en el Dpto. de Campo Santo, con 
títulos reg. a Flio-221 y -222. As. T-y 2 del 11- - 

' ,bro I R. I. d'e Campo .Santo, .Catasfro N? •
30. En .el acto 30% seña" a cuenta pregip.. Co- . 
misión a' cargo-comprador. Edictos 30 ..días’en 
los diarios B. Oficial y. Foro Salteño y por 
cinco en El Intransigente. Ordena Sr. Juez 
do la. Inst. C. ,y .C. 3a. Nom. en juicio: 

'"OTERO, Beatriz San. Millán de vs. ARIAS.
Darío — Ejecutivo". ‘ ■

- . - ej 22—5 al 5—7—1963
, ----- --------------------- ,-------------------- ----- ----------

N? .14.147 — PO.R: ARTURO SALVATIERRA
JUDICIAL — VARIOS — SIN” BASE

-El día 22 de mayo de 1963 a- horas 11 en 
la Farmacia, ■ ubicada eñ calle-El Carmen N*  

-'5 del pueblo dé Chicoana, remataré sin base 
y al mejor postor, los siguientes bienes:- 1 ba
lanza chica'de. 2 platos,. liase de^1 madera y 
marmol; ”1 balanza de precisión de 2- platos 
con cajón de mesa; 1 balunza’chica;- 1 balan
za de pie marca Seca; 2 mostradores madera;
1 escritorio d'e pie altó, con -tapa inclinada -d'e 
madera; 4 estantes madera con cajones y con ' 
puertas en ía_ parte baja; 1 mostrador con 12 
cajones y-48 frascos de vidrio con tapas-latas 
y vidrio esmerilado, tamaños medianos y gran- ’ 
des, todo lo que se encuentra en el expresado

. domicilio para la subasta,- en poder de. D./ 
Blanca - C._ de Paredes nombrada depositarla 
judicial. Seña en el acto -30 por cíenlo a 
cuenta del precio. Ordena- señor Juez la. Inst. 
4a.'Ñom”. en. lo C. y C. en au.os: CIHBA-N y 
SALEM S. A. C. .1. I. F.' vs. PAREDES ' 
Vega Pablo — Prep., .Vía Ejecutiva.. Comi
sión cargo comprador. Edictos 3 qíías en B, - 
Oficial y El Intransigente.

. " e) 2Ó al 22—5—63

Registro.de
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,N? 14103 — Por: ARISTOB.UÜO CARRAL 
Judicial — Inmueble en Embarcación 

BASE $ 33.333.32 min.
‘ - El día Jueves 11 de Julio de 1963. a las '17. 

Horas, en el estudio del Dr. Antonio D'ib 
Farah. sito en la calle Cnel..Egües Nv 510 de 

’.la ciudad.de ’S. R. d'e la N.’ Orán, venderé 
en subasta pública y al mejor postor, el ■ in
mueble de propiedad, del -demandado,' con todo 
lo edificado, clavado, plantado, cercado y ad
herido al suelo, ubicado-en el pueblo-de Embar-

— (¡ación, Dpto. de San Martín, designado con 
el catastro N9 673 y.cuyos títulos de-dominio 

.— se registran a folio 373, Asiento. N9 1 del Li
bro 6 de R. -I., de San Martín.— Extensión: 
27.75 metros.de frente por 36 metros ¿Te fon
do: —Límites: al NE con el lote N9 10, aí 
'SE. con el lote N9 7, -al NO. con calle públi
ca - y al SO, -con el lote N» 2.— -Gravámenes, 
valuación fiscal- y otros datos del citado i.n-

• mueble, -registrado’en el oficio de la D.G.L 
que rola a fs. 20 de ¿utos'y en el título res-

- péctivo. • - -
. BASE DE VENTAIS 33.-333.32 min. (Trein
ta y Tres Mil Trescientos Treinta y Tres Pe-

’ \ 60s con Treinta y Dos Centavos M-Naelunal) 
«-■ ‘ equivalente a las>-2.3 partes del. valor fiscal 

Publicación 'edictos por treinta días en e.l.
■ Boletín Oficial y Foro Salteño y dos días en 

el ó'iurio El Intransigente.— Sena ‘ .le práct.i•
- cá-,— Comisión a cargo del comprador. - . 

JUICIO: Embargo Prév. Hoy Ejec. —Barra
ca Martínez S.R.L. c| -Salomón, Tamil Angel. • 
. .JUZGADO: Ira. Instancia en lo Civil y Co-

• mei'ciál del Distrito Judicial del Norte —Orán. 
INFORMES: Estudio Dr. Dib Farah. Cnel.

i Egliés N9 510—Orán y‘Escritorio .de la calle 
Alvarado Ñ9 542 — Salta.

SALTA. Mayo 10 de 1963.
' e) 14|5 al 26|6|63

. N” .14022 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL

El día . 14 de junio de 1963 a hs. 17 en el , 
escritorio Buenos Aires 12- de esta ciudad, re
mataré con la BASE de $ 956.000 — m’n. las- - 
partes indivisas que tiene y. le corresponden al 
ejecutado, en latinea “POTRER'ÍLLO”,. ó “BÁ-‘ del pueblo de Chicoana'a .Cnel, 

" JADA DE PULI”, ubicada en el partido 'de
Balbuéña, Segunda' Sección del- departamento
Oc .Anta, Provincia de Salta, con la-extensión-• 
y límites qué-mencionan'su título registrado 
a folio «387, asiento 590. del’ libro F. ñ'e títulos ' 
de A uta.— Plano N9 •150.t- Nomenclatura Ca-

■ tastral— Partida N9 585.— Ord'ena señor-, Juez 
de la. Inst. 3a. JJom, en lo G. y C. en autos;

- PADILLA, Cosme vs.- SARMIENTO, Pablo 
Vitermari — Ejecutivo" — Seña en -el acto 
30 0|0 a -cuentá'del precio de venta.— .Comi-

■ síón' a cargo del comprador?— Edictos en B. 
''Oficial y Foro Salteño 30 días y G publicácio
- nes en El Intransigente. -

e) 3—5-ál 14—G—63

el

N'-1 14090 — Por: Arturo Salvatierra 
Finca Viñacos, en Dpto. Chicoana 

. ’ ‘ BASE $ 1./I90.000.— m|n.
El día 27_ de junio d‘e 19G3 a ,hs .17 en'

escritorio Buenos Air.es 12 de esta ciudad, re,-' 
mataré con la base de 1.490.000. *■ —m|nv)- 
Un millón cuatrocientos noventa mil., pesos 
inn. la finca rural ■ denominada .“Viñacos", 
ubicada en el partido -de Viñacos. departa
mento de Chicoana, provincia d'e Salta, con 
todo lo edificado, plantado, alambrado y cer
cado, derechos de agua y con una superficie ' 
aproximada a las dos mil hectáreas o 'más que 
resulte comprendida' dentro dé los siguientes 
límites; Norte, con arroyo Viñacos; Sud, con 
arroyo Osma; Este, camino provincial a los 
Valles y Oeste, con las cumbres de los Corros 

•—Título folio 374 asiento 22 dol libro 6 R. de 
I. Chicoana.— Nomenclatura Catastral —Parti
da N9 -421—.Seña, en el acto 30 Ó|0 a cuenta 

‘‘ der precio ‘ de venta.— Ordena Señor -Jilea de 
la. Ilist. 3a. Nom. .etl lo C. y tí. en autos “Or-

- tíz-Vái'gas, Jttaii vá Royo, Dermitjo Roque.— 
Ejecución Hipotecaria.— Éxp. N9 254S0|62.—

• Comisión a cargo del comprador?— Edictos' en ' 
B. Oficial y Foro Salteño. 30 días y 5 publi
caciones en El Intransigente.

‘ ej 10—5 al 2*4 —0—63

lo, sus usos,' costumbres, servidumbres y de
más derechos.— Según títulos~que se reg. a 
Flio. 97,' As. 1,‘Libro 3 de R. I.—de La Viña 
cuenta, con una superficie de 7,.757 ha. con 
4.494 ní2., y limita: al Norte con el arroyo 
de Osma y el camino nacional que conFuée 

Moldes; al 
Este con la finca Retiro de Dn. Guillermo Vi
lla; Sud Oeste con las fincas Hoyadas y Al
to de Cardón de Dn. Juan López y.al Coste J 
'con las cumbres más altas de ‘las serranías 
divisorias de la finca Potrero ele Díaz de Dn. 
Félix Usandivaras.— Catastro N9 426— Eii. el 
acto 30 0|0 de seña a cuenta de precio.— Co
misión a cargo de comprador.— Edictos 30 
días én .diarios Boletín Oficial y EÍ Intransi
gente.— Ordena Sr. Juez de la. Instancia C. ■ 
y C. ,1a. j -- • —

-otros vs. Zúñiga, Bonifacio La Mata de :—Tes- 
_ tlmonio de las piezas pertinentes expedidas 

en autos: Juncosa' R. Á, y. otros—vs. Zúñiga, 
Bonifacia La Mata 'de — Ejecución Hlpoteca-

- ria — Expte. N9 21.. ¿75/57 de 4» Nom. .
. Hoy a favor de R. E,_S. Subrogado en el

'. NOTA: Sobre dicho inmueble existe un con- • 
trato de arriendo con vto. ál 3|li|6G, reg. a 
Filo. 480, As. 36 del Libro .4 de/R. I. de La 
Viña. • . • -

Nom., en juicio: -‘‘Juncosa R. A. y

N9 '14021 — Por: Justo’C. Figueroa Cornejo 'crédito de aquellos.
• ; - . JUDICIAL. . ' í

Dos Lotes Parte Integrante ■ de la. Finca’ 
“ACONCAGUA” 'Sobre las Márgenes del Río 

Bermejo, Planos 494 y’ 495, 
Base Las Dos*  Terceras Partes, de su Valuación 

’ Fiscal — BASE $ 286.666,66 m|n.
El día 18 de Jupio de 1963 a horas 17,30 

en mi escritorio de' remates de la calle Bue
nos Aires 93 de esta ciudad1 REMATARE .con 
la base’ de. las dos terceras partes de su va
luación fiscal, o sea la suma de $ 280.666,60 
m|n., dos fracciones de terreno que fueran 
parte integrante de la finca “ACONCAGUA” 
sobre las. márgenes del Río Bermejo “e indi
vidualizada en los planos números 494 y -495

- y cuyos -títulos se • encuentran inscriptos -al 
folio 241, asiento 1 -d'el. Libro 30' del R. I. de 
Orán y cuya superficie, es de 143 hectáreas 
3.387 metros . 10 decímetros' cuadrados, 
yo actual valor fiscal es 
ORDEÑA el señor 'Juez 
Nominación en lo Civil y ~Comercial,

' autos: “Banco -Regional 
vs. Río Bermejo -S.Á. ■ 
N9‘ 31.907(62.— En el acto de la subasta el 
30 0|0 del precio como seña y a cuenta del 
mismo,— Edictos -por. 30; días en los diarios 
B. Oficial y EÍ Economista y por 5 ñías en 
El ’ Intransigente.— Comisión -de Ley a cargo 
del comprador.— ' •

. Justo C, Figueroa Cornejo' —Martiliero Públ. 
'*  - e) 2—5-al 12—6—63

y cu- 
de $ 430.OÜÜ.—■ m|n. 
de Irá. Instancia 2a.

en los 
del Norte Argentino 
- Ejecutivo,” Expte.

e). 30|4 ,-al 11|6|63?

POSESION TREINTAÑAL

N9 14.080 —' Pór .Barlós L. González Rigau 
(•De la Corporación 'de Martilieros) 

Judicial —Fracción Piuca en Páyógasta 
El día 2'G íl'e junio de 1963, á horas 17, en' 

mi- escritorio de remates de S. del Estero 655.
, ciudad, por disposición Sr. JUez en lo C. y C. 

de l9 Nominación, en autos Ejecutivo —“tías 
tro*  Jüana Elvira vs. Miranda,- Estanislao", 
Expte, N9 41.061|61, Remataré - con BASE de 

~ Dos-Mil Pesos. M,N. ($ 2.000.— m|n.), equiva
lente a las 2|3- partes de su -valuación fiscal, 
Üila fracción de finca Ubicada en el Distrito 
d'e .Páyógasta, Dpto. Cachi, inscripto al folio 
807 as. 312 del Libro R. I. de Cachi, Catas
tro 784.— Seña: 30 ojo y comisión de aran
cel'en eLacto del-remate.— Saldo: a la apro 

.bación judicial.— Edictos 30 días eñ Boletín 
1 ’Oiicial, 25. en Doro áalténo y 5 en El íhttan 

Sigente.— Salta, 8 de Mayo ‘de 1963.—- Carlos 
L. González RigaU, Martiliero Público.

• / ' , e) 9—5 al 21—6—63. ,

. N? 14016 — Por: JÓSÉ ÁBDO . - '
Judicial —<•. Un Inmueble en Pueblo Campo - 

Quijano —'Basé’? 76,666.66 ni|n.
El día. 19 'd'e- Junio de 1963 a horas 18; eh 

mi escritorio Zuvii'ía 291, .d'e está ciudad, RE
MATARE-con Ta BASE de: $ 76>666.'66 ln|n.. 
o sean las dos terceras partes-' de' ia valua
ción Fiscal; UN INMUEBLE Ubicado en el 
Pueblo -de CAMPO QUIJANO, (Dpto. RoBátlo 
de Lerma) y que le pertenece al señor DANI- 
LO--NICOLICH; por título qUe se registra a 

. folios 371 y 372. asientos 1 y 4, del libró 1 
de R. de Lerma; Catastro N9 288 —Manzana 
16, parcela N9 .9.— ORDENA, Sr. Juez de Paz 

‘Letrado N9 1; en juicio, caratulado — Eje
cutivo ■ “Laxi, - Néstor; Laxi. Berta Guantay 
de vs. Danilo, y Tomás Nicoli'ch" Expte. N9 
7525|62.— Seña el 30 0(0 en el acto .d'el reñía
te.— CoTnisión de arancel, a cargo del compra
dor.— Edictos por 15 días en Boletín Ofiebxl 

"y Diário El Intransigente/
José Ábdo —- Márt. Publ. Ciudad 

• ' e) 2*-5 ‘ Etl 12—6—63.

N9 14.063 — POSESION TREINTAÑAL ■ ‘
El Juez’ de Tercera Nominación-Civil y Co

mercial —Salla—, cita *y-  emplaza por veinte 
días a' los’ nietos de Don Ambrosio Costilla 
Sres,- Lorenza Colque; Juan José, Florentina, 
Martín y Pedro- Cardozo ’y-sucesores de éstos, 
bajo apercibimiento de -designarles dé oficio 
Defensor -d'e Ausentes .‘‘en. caso de incompáreh- 
cia, para o'ponér mejor derecho? en juicio: 
“■Posesión Treintañal solicitada por Pascual 
'Segura” , Exp. -.24707[62. sobre finca. “La .'• Os
curidad” hoy “Oof¿pampa”, en - Guachipas. — . 
Mide: Norte '574.Il^mis.-; Suh, 70'3.32 mtsl;' Es
té, All-7.69 mts.; . Oeste-178.11 •mts'.-^— Limita: 
Norte,- Pío Costilla, hoy - Sucesión Julián • L‘a- 

-_mas;-Sud, Petrpna Cardozo-’de Cisneros, hoy 
María Elias - de Sajías; Este,-Francisco La
nías, , Juego • Andrés" Arias, ; después’ Sucesión. 
Domingo 'Arana; hoy- Ernesto Zerda; -lOeste, 
Sucesión--Miguel Alvarez y . .caminó. Coronel 
Moldes a'Guachipas,— Catastro N9'175 Gúa-, 
chipas.— Riego: 20 horas desde el“día~l a“fas‘ 
10 -horas de' la mañana : cada "mes.—

•SALTA, Abril 26 de 1963. '
ANGELI NA.’TERESA-CASTRO — 'Seoretaría

• e) 8J5 ai_'.i9|6|68-

C I T ÁMóüW á-’ -j Ü.1 c i o

NP: Í4§3fi GltATOhiPi' ’ '
Ei -Señor JUez-dé'Primera iñs'táíióltt * élí lo.

■ Civil' y Comercial de' (Quinta 'Nominación de • 
la Ciudad .de.'Salta, cita y emplaza á ‘fiodos' los 
que se consideren con derecho sobre los •nú-

- meros-171.033 —’ 171.034 ;y 17-1:035 del;, sorteo 
.' efectuado por „ Establecimientos' Vinícolas

Calchaquí.'S.A. él dia- 6.de Enero, de, 1963 pa
ra que comparezcan al-juicio: Agustín JEREZ 

' c;CALCHÁQLT S.A.' Expte. N’ '8É46|6'3 -en el 
‘término de- nuevé días a partir de la última 
publicación -bajó apercibimiento de

- decaído el 'derecho qüe les p’Údierá 
dér..

SALTA, Mayó 30 'd'e 108'3.
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA —

• ‘ - ’e) 10^6 ‘al 11—?—63

darles por 
eoríéspon-,

Secretario

r*- “

N9 13996 — Pdft:'Miguel A. Galló Casielláliós
Judicial r— Finca “Ósma ó San' José dé Osma’’

BASE $ 1.720.000.— m|n. '
El 14 de Junio de 1963, a hs. 17, en Sarmiento 

' 548, Ciudad, remataré' CON "BAGE de $ 
1.720.000.— m|n. (Uñ Millón-Setecientos Vein 
te Mil Pesos MjN.)' la' fiilca “OSMA ó SAN 
JOSÉ DE OSMA", -Ubicada eh’ el Dpto. de Lá 
Viña de esta—Provincia, de pfopiédá'd de doña 
Bonifacia La Mata d'e .Zúñiga-, con - todo .lo- . qijiel. Freites Casas-r por. el término ;de velijte 
edificado/clavado, cercado, y adherido al sus- g,: -ft 'derecho conjeglgy Ift dem^íyv

‘ M 14151 — 'EDICTO.—
\ CITACION A JtíiCÍO: El Si’, JuéK ’éfi lo Civil 

y Comei'ciá.1 de li'a. 'IflsL V Primera'Nomina
ción, de Ernesto Samán, en ios ñutos “MA- 
NuFACTÜRA. De ‘TABACOS VILLA GRAN va, 
ÉREiTes. CASAS, Argentino Excequiel -=^ OR- 

; DIN ARIO: Cobro de pesos”, ESpte. N9 44.219, 
‘ cita y. emplaza.al ■ demandado Argentino Exc’e-,

ciudad.de
metros.de
6.de
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da, bajo apercibimiento de designársele de
fensor de ol'ieio.-r- Publicación por veinte días 
enhilarlo 'Boletín Oficial”.—
. .SALTA, Marzo 28 de 1963.

- Dr. HUMBERTO FERNANDEZ
Secretario del Juzgó de 19 Nom. Civil

’ ‘ , e) 21|5 al 9i6|(!3

conforme se lo acredita con las correspondien
tes boletas de depósito efectuadas, en el Ban-• 
co de la Nación Argentina, Sucursal Metán, 
qúe se agregan a este contrato. ' .

QUINTO: La dirección y administración de 
la Sociedad estará a cargo,, ya sea, en.forma 
individual o conjunta de ambos socios quienes 
■tendrán el uso de la firma social adoptada 
para rodas las operaciones sociales, que for
men su objeto, con la única limitación de no 
comprometerla en prestaciones a título gra
tuito u operaciones ajenas al* * giro 'dé su co
mercio, comprendiendo' el -mandato pafa admi
nistrar además los siguientes: a) Adquirir 
por cualquier título oneroso o gratuito, tod'a 
clase de bienes muebles o inmuebles y enaje
narlos a tículp oneroso ,o .gravarlos con de- 
narlos a título oneroso o gravarlos con 'derecho 
real de prenda comercial, industrial, civil o 
agrario, hipoteca o cualquier otro derecho real 
pactandb eii cada caso de adquisición o enaje
nación el precio- o la forma de pago de la 
.operación y tomar o dar posesión de los bie
nes'materia del acto o contrato.— b) Consti
tuir depósitos de dinero o valores en los Ban
cos y extraer 'tota.1 o parcialmente los depó
sitos constituidos a nombre ¡d'e la Sociedad, 
antes o durante la vigencia de _ este contrato, 
c) 'Tomar dinero presta'do a interés-de los esj 
tablecímientos bancarios o comerciales ’o de 
particulares, especialmente de los Bancos de' 
la Nación Argentina, Sucúrsal-Metlán y Bancó“ 
Provincial de Salta, Casa Central ,o cualquiera 
de sus sucursales, con sujeción a sus leyes y 
reglamentos y prestar, dinero, estableciendo en 
uno y otro caso -.la forma ¡d'e pago y el tipo 

. de interés.— d) Librar, aceptar, endosar, des
contar, cobrar, enajenar, ceder -y negociar de 
cualquier modo letras de cambio pagarés, gi
ros, vales, cheques y otras obligaciones o do
cumentos de crédito público o privado, con o 

1 sin garantía hipotecaria, prendaria o personal 
e) Hacer,, aceptar p impugnar consignaciones 
en pago, novaciones, . remisiones o .quitas ¡d'e 
deudas y hacer denuncias de bienes.— f j Cons
tituir y aceptar*  derechos reales y dividirlos, 
subrogarlos, transferirlos y cancelarlos total o 
parcialmente.— g) Comparecer en juicio ante 
los Tribunales de cualquier fuero- o jurisdic-,

N9 14-342 — CENTRO COMERCIAL SIRIO BE

•_ CAMPO SANTO

• Cóhvócátría a Asamblea Cenefa! Extraordinaria
• Se cita a. los Señores Asociados del. Ü.eiítl’O 
Comei'cial. Sirio de Campo Sanj-o: a, la Asam
blea Genei'ál Éktl'dordinái'iá qüe Se’ llevái'á'á 
cabo .el' díá. 22 de Junio próximo a liarás 17

• en la Sede spcjal, de la entidad para tyatgy ■

EDICTO DE QUIEBRA

M’ 14.295. • '• ,
-El Dr. 'Enrique Áh Sotomayor, Juez de 29 

"• Nominación en lo C. y C., hace saber a acree
dores é' interesados, qué' se ha-:declarado en 
éstado de quiebra a Rafael Trejo. 'propietario 

' dél negócio 'Creaciones Zulema” del pueblo, 
dé «General Güémes, Provincia de Salta.’-L Se 
fija como fecha, provisoria de cesación de pa
gos el '26 'd'e Setiembre., de 1960. Se intima a 

: los' que ten'gan bienes y documentos del fa
llido, para qué los pongan á disposición del 
Síndico, bajo las. penas

. de
y responsabilidades 

ley.— Sé prohíbe hacer pagos o entregas 
■al fallido bajo pena de_ no quedar exonerados 

sus obligaciones'para con la masa. Fijard'e sus obligaciones'para con la masa. Fijar 
el plazo de 30’ días para , que los acreedores 
pivse^nten al Síndico'los documentos .justifica 
tivos de sus créditos.— Se señala la audien
cia del día 1.9 de Julio de 1963 a horas'9.30, 

• para que tenga .lugar la' junta de acreedores 
con la prevención del Inc. . 39‘ del Art. i Ó.— 
El Síndico, designado es el Sr. Juan Manuel 
Gutiérrez del' Río, San Martín 554.— Publí- 
qúense edictos por 5 días en el-Boletín Ofi
cial y El Intransigente.— Aníbal Urribarrl, Se 
cre.tario.— Salta,-Mayo 21 de 1963.

. , .. «) 6 al 12—6—63. /

SECCIÓN COMERCIAL.

CONTRATO SOCIAL .

N? 14340 — TESTIMONIO.— 
Escritura número, Trescientos setenta’ y -cuatro. 
DE'" CONTRATO DE SOCIEDAD' DE RES
PONSABILIDAD LIMITADA.—

1 .En la ciudad de. Metán, Provincia de Sal- - ción, por sí o por medio de apoderado con fa- 
”*.  ... • para promover o-contestar demandas

de cualquier naturaleza, declinar o prorrogar 
jurisdicciones, ponerlo .absolver posiciones y 
producir todo. otro género de pruebas é in
formaciones, comprometer en árbitros o arbi- 
tradores, transigir o rescindir al derecho de 
apelar o a prescripciones adquiridas.— h) Per
cibir o otorgar recibos y cartas ¡d'e pago.— i) ' 
Conferir po-deres .especiales o generales y re
vocarlos.— j) Formular protestos y protestas, 
k) Otorgar y firmar los instrumentos públi
cos o privados que fueren necesarios para eje
cutar’ los .actos enumerados o relacionados con 
Ja administración social,

; SEXTO:' De las Utilidades líquidas, se desti
nará un cinco por ciento para formar el fondo 
de .reserva legal ’ hasta llegar a un diez por 
ciento' del capital social.'— El saldo se ¡distri
buirá en partes iguales entre ambos socios.— 
Las pérdidas -serán' soportadas en igual pro
porción.— ■ •

s- SEPTIMO: Anualmente se realizará el' ba
lance general paila corfo'cei’ al .giro de.lá So
ciedad, debiendo el proyecto 'del balance depo
sitarse en lá Sedé Social por quince días pa
ra su exámen-y aprobación, pasado dicljo tér
mino sin sel' observado el -balance se tendrá 
por aprobado.

OCTAVO: En cáSo de fallecimiento fié Al
guno de les socios o incapacidad física o le
gal, sehá facultativo del otro socio proseguir 
el giro social con los Herederos ¡d'el socio fa
llecido _o incapacitado, én cuyo 'caso deberán 
estos Unificar SU representación, o en sU de-, 
fecto se dbOhafá a los hefederds 

* las Utilidades' qüe hubieren en el 
' producirse el hecho,

•NOVENO: Lds socios no podfán............. ...
Cel’ÓB extraños a- lá- SóOiedad', las cuotas qUe ■

ta, República Argentina, a los treinta y un 
días-del mes de Mayó ¡d'el año mil novecientos 
sesenta y tres, ante, mí: ALBERTO POMA, 
escribano titular del- Registro treinta'y ocho, 
comparecen: Don OSCAR ALBERTO REDON
DO, casado en primeras ¡nupcias- con doña 
Lía Yolanda ’Torino y don MANUEL ENRI
QUE REDONDO, soltero, ahibos comparecien
tes, mayores de edad, domiciliados en esta ciu
dad, hábiles de mi conocimiento, doy fé.— Y 
dicen: Que en lá fecha constituyen~una Socie
dad-de Responsabilidad Limitada, de acuerdo 
a lo establecido • en la Ley Nacional, número 
once mil seiscientos cuarenta y cinco, la que 
regirá por las disposiciones que siguen:

PRIMERO:- Girará bajo la razón social de 
"EXCELSIOR” 'Sociedad de , Responsabilidad 

Ilimitada, siendo su asiento principal y domi
cilio de la Sociedad la ciudad 'de Metán, ca
lle Veinte de Febrero número- cincuenta y 
siete, pudiendo ’ establecer sucursales en cual
quier parte ;d'el país. —

SEGUNDO: El objeto principal de la Socie
dad. será la comercialización de plásticos y 
artículos -pára el hogar, en todos sus aspectos, 
pudiendo además realizar cualquier clase de' 
operaciones o actividad comercial lícita que 
Jos socios .de común^ acuerdo convengan.

TERCERO: TendTá una. duración de- Dos 
anos a partir de la fecha del presente cohtra.- 
to, pudiendo • prorrogarse si -ambos socios así 
lo convinieran,

• CUARTO: El capital social se fija en la 
. .suma de Quinientos Mil Pesos Moneda Na

cional, divididas en quinientas' cuotas de mil 
• pesos moneda nacional, cada una que ambos 

socios suscriben por partes igíiales b_'seá la 
suma de Doscientos Cincuenta Mil Pesos 

Moneda Nacional cada' Uno, íntegramente a- 
¡¡portadae en ■ este acto- y gp Jfllpero efectivo, • 

el cápital y 
mohiento de

cedei' á tei1-

les pertenezcan sin el consentimiento del otro 
socio, quién tendrá preferencia para adqui
rirla.

ingre- 
convl-

ele es-

en tres sellos ¡notariales números o- 
ocho-mil quinientos veinte y ocho 
ocho mil quinientos veinte y nueve 
y ocho mil quinientos treinta.—-‘

DECIMO: Para el caso de renuncia- ésta de
berá ser comunicada mediante telegrama co
lacionado al dom'icilio de la' Sociedad y -con 
una anticipación mínima ¡d'e noventa días. •

DECIMO PRIMERO/; Se. permitirá el 
so de nuevos socios siempre que así lo 
nieren los integrantes' de la "misma.

•DECIMO SEGUNDO: Serán cláusulas 
. te contrato -en, lo no previsto en él, todas las 

disposiciones pertinentes de la" Ley Nacional 
número once mil seiscientos cuarenta y cinco 
relativa? al funcionamiento de las .Sociedades 

' de Responsabilidad Limitada.
Leída y ratificada firman los. comparecientes.

Redactado
chenta y 
ochenta y 
y ochenta
Sigue a la escritura número anterior -que ter
mina al folio quinientos cuatro del Protocolo 
de esta Escribanía de Registro, doy fe.— ¡Vía, 
nüel'E. Redondo— Una firma ilegible.—-Ante 
mí: A. Ponía. —Sigue mi sello 'notarial. CON- 

- CUERDA con su matriz.— A pedido del in- 
'.teresado expido este PRIMER TESTIMONIO 
que firmo y selló en él lugar y fechaxdé su 
otorgamiento,' dpy_ fe.—
Sobreraspados: Cuenta, su, re. Valen.—•

ALBERTO POMA
Escribano Público Nacional

e) 11—G—63

TRANSF. DE cuotas sociales

N? 142S3 — A los efectos legales correspon-: 
dientes se-hace saber que el señor VICENTE 
LARA cede a favor del señor Carlos Lesser, 
las doscientas cincuenta cuotas que tiene y le 
corresponden en la sociedad ‘d'e Responsabili- 

-dad Limitada ‘.'Lara y Alvarez" al valór no
minal de $ 25.000.— .

-’ CARLOS PONG’E MARTINEZ
Escribano

e) 5 al 10—6—63.

SECCION AVISOS

ASAMBLEAS

N'.' 14354 — PEÑA ESPAÑOLA

CONVOCATORIA " "

De. acuerdo al título 10 y 11 -del Art. 46 de 
nuestros estatutos convócase a Asamblea Ge
neral Extraordinaria para el día 16 del corrien
te a las 11,30 hs.

1?)

' - 2?)

. ORDEN DEL DIA: •

Lectura _del acta añtei’ior,

Reforma por agregados al Está-tuto Art.
5 y un nuevo título-Décimo Quinto ‘.‘De 
Ins Socios Juveniles1' con los Arts. 68, — ■ 
69 y 70.

NOTA: Para el qliórum de esta Asamblea 
regirán los Art. 49 y 50. . .A
Héctor Domeco —. Presidente

• - Enrique Pascual — Secretario 
s . ' e) 11—6—63
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lo siguiente: 
BBFOBMA DEL ESTATUTO

NOTA: Sé ruega a los Asociados puntual 
Asistencia.
Alfredo Amado — Presidente 

Ramón Merllán
e) 11—6—63

La H. Asamblea será válida con la asisten
cia de los socios presentes después de. 1 hora 
de la citada.

Hugo Nebbia -—'Presidente 
Anastacio Papadópulos — Secretario 

e) 11 al 12—6—63 .

del Tribunal de Faltas. . • 
Presidente

Julio Octavio Ruiz Moreno 
Agustín Pastrana 

Secretario
e) 10—6—63.

N’ 14.338 — “Liga, Calchaquí de Fútbol” So
ciedad Civil —Fundada el 13 de Mayo de 

1952— Citación a Asamblea Ordinaria
En*  cumplimiento a lo dispuesto .en/el Ai'tfcu 

lo 54 del estatuto social se convoca a los se
ñores Delegados de los clubes' afiliados, a la 
asamblea general ordinaria, ha realizarse el 
10 de junio de 1963. en el .local de la Liga, 
calle Buenos Aires a horas 10, para tratar 
el siguiente,

N« 14341 _ CLUB ATLETICO LIBERTAD 
TARTAGAL — CONVOCATORIA

El Club Atlético Libertad' de la ciudad de 
Tarraga! cita, a: sus asociados a la Asamblea 
General Ordinaria, para el día 16 de junió 
de 10.63 a hs. 10,00 en'la Sede Social de la 
Institución, sita en Villa Saavedra, para con
siderar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1?) Lectura y aprobación del Acta ante
rior.

2’) Memoria y Balance anual, , Cuenta de 
Ganancias y Pérdidas', Inventario e In
forme ñ'el Organo de Fiscalización, E- 
jercicio 1962|63.

39) Elección de la H. C. D. para el Ejer
cicio 1963|64. '

ORDEN DEL DIA:

l9)’ Lectura y aprobación d'el Acta anterior.
2?) Lectura y aprobación de la Memoria, In

ventario, Balance General, Demostración 
de ganancias y pérdidas e Informe del Or

gano de Fiscalización.
3°) Elección -de Presidente y tres miembros

AVISOS

____A LOS SUSCR1PTORES

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

A LOS AVISADORES

La- primera publicación de ios avisos 
debe ser controlada por los interesados 
a fin de salvar en tiempo oportuno cual' 
quier error en que se hubiera incurrido.

la Dirección


