
-MOVINOA M SALTA
AÑO L1V — N9 6881  TAEIFA. SEDUCIDA

EDICION DE 16 PAGINAS LUNES, JUNIO.24 DE 1963
CONCESION K« 1805

Aparece los días" hábiles
Bog. Nacional de la Propiedad

w Intelectual N» 735.077

  hor ario

Rara la publicación de alisos ea
el BOLETIN OFICIAL regirá él

siguiente' horario;         

    Lunes a Viernes de;

     7.30 a 12 horas

PODER EJECUTIVO         

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA       .
INTERVENTOR FEDERAL’.

. - Sr. RAFAEL ALBERTO PALACIOS
Ministro de Gobierno, Justicia é I. Pública

Ing. FLORENCIO JOSE ARNÁUDO ‘
Ministro de Economía, Finanzas y O, Públicas

. ’ Dr..MARIO JOSE BAVA
| Ministro de Asuntos Sociales y.Salud Pública-

DISECCION Y ABMD5I6TEA0IGH

■ ZUVKIA 536 .      

.. TELEFONO N’.4780=

Sr. JUAN RÁYMÚNDÓ ARIAS

Director. ~   

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

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

Decreto N’ 8.911 del 2.de Julio de ,1957

Art; 11’ — La primera publicación de. los avisos debe.
ser controlada por los interesados, a fin de poder salvar en

  tiempo oportuno, cualquier error en- que se hubiere incurrí- ■- •
¡do. Posteriormente no se admitirán reclamos. ' '

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

Art. 14’ — Todas las suscripciones, comenzarán a re
gir invariablemente- el primer • día ■ hábil del mes siguiente-
al dejsupago. '"'S. -

.. Art. 15’ — Estas deben ser renovadas dentro del mes
de su vencimiento. •

■ _ Art. 18’ - VENTA DÉ EJEMPLARES: Mantíénese
para ios señores avisadores., eh el Boletín oficial, la tarifa
respectiva por cada ejemplar de ia citada publicación.

Art. 37’ —• El importe abonado por_publicaciones, sus-,,
crípcíones y venta de ejemplares, np.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
los ejemplares del Boletín Oficial, que. se les provea .diaria
mente debiendo designar entre, el personal a un funcionario ■
Q empleado para que se haga cargo de los mismos, el que
deberá dar" estricto cumplimiento a la presente disposición,

•siendo el único responsable si se constatare alguna negligeñ- .
cía al respecto (haciéndose por lo tanto pasible a-medidas
disciplinarias) * ■' J

GENERALES V ‘ '

DECRETOS Nros.,4826 del 24-10-62 y AMPLIATORIO
- Np 4960.del 30-10-62

VENTA DE EJEMPLARES 5)

Número del día y atrasado dentro del mes’.', .t. $ S.00
tí atrasado de más-de un mes hasta Un año " 10.00
It atrasado de un año hasta tres años ... “ 15.00
tt • atrasado de más de 3 años hasta 5 años “ 35.00
u atrasado de más de 5 años hasta 10 años “ 50.00
« atrasado.de más de 10 años. ......... “ 75.OQ

SU.SCRIPCIO N E § . <; T7^|

Mensual....\.... .... 4 s.......... 100.00;
Trimestral .............. s«•. “ 200.OÓ
Semestral ...... " 300.00
Anual • V.-* 8 **•**.•.*  ■ no ‘i 1 ■ i i t 4 4 1 « i « 1 I ... í -l 600.00

w^eetON y ADMímsma©^ -.zróu W

2.de
atrasado.de
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Toda publicación que no sea de composición corrida, se per cibirán los centímetros utilizados y por columna a razón de
$ 18.00 (Diez-y-ocho pesos), el centímetros considerándose25 (veinticinco) palabras por centímetro. - • - '
Todo aviso por un solo día se cobrará a razón de $ 1,50 (un peso con cincuenta centavos) la palabra. —
El precio mínimo de toda publicación de cualquier índole será de $ 70.00 (setenta pesos).
Los avisos en forma alternada se recargará la tarifa respectiva en un Cincuenta por ciento. 1 '
Los contratos, ó estatutos de sociedades para su publicación, deberán ser presentados en papel de 25 (veinticinco) lía
neas, considerándose a razón de 10'\(diez) palabras por cada línea ocupada y por foja de 50 (cincuenta) líneas como
500 (quinientas) palabras. • ' ’ •.
■ ■ - . . I ’ ■ *■ ’ ■ - .

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:

!■’) Si ocupa menos de 1/4 página ...............................  ......................................................
2*)  De níás'de'1/4‘y*hasta  1/2 página ............................................................................................ ..
3’) De más’ de 1/2 y hasta 1'página ...................... ............................... ............. ..... .....................
4’/ . De más de una página se cobrará en la proporción correspondiente.

PUBLICACIONES. A TEfiMINP

$ 93.00
„ 150.00
„ 270.00

En ias publicaciones a término qtte tengan qtte inser tarse por dos (2) ó más veces, regirá la siguiente tarifa:

Texto ño- mayor de 12 centímetros -
o 300 palabras

Hasta Exee-
10 días dentó

Hasta
20 días

Exce
dente .

Hasta
30 días

Exce
dente

. ! § i '' s

Sucesorios ................................... .. . 195.— 14.—cm. 270.— ■20.— cm. 390,.— . 27— cm.
Posesión-Treintañal .y Deslinde .......... 270..— 20.— „ 540.— 36.— )) 600.— 54.—
.Remate' de*'Iñmuebles'  y Automotores .. 270.— 20.— „ 540.- .36.— ■ fi 600.— • 54.—

. .Qtros 'Remates.................. ..................... 195.— 14.— „ 270.— 20.— ií 390.— 27.— tí

Edictos "‘de “Miñas .................................... 540.— 36.— „ . ■Mil» » «Itll
Contratos o Estatutos de Sociedades . . 2.50 íá palabra 4,^-. |l—■» . WIO'II

Balances ,AL .... ...................•.............. , 390.—’ 30.—- cm. 600.—»' 54»"“' 9011. 60. »

Otros Edictos Judiciales y avisos . 270.— 20.— „• • ,540.— 36 fi 600 f

      SttMÁRtó        

  SECCION '.ADMINISTRATIVA  
             

EDICTOS DE MINAS:        

N" 14370* — s|p. Alberto J. Harrison —Expíe., Ñ’ 4161* —H ¡ .... ¡... s ; i ¡i;. ¡: i <. ¡i ¡i. rcu i...    ........................ .
.N9 14372 —S|p., Palma. G.. dé; Mendoza .—Expíe. N? 4145-G. . :............................................   ........
Ñ9 14371-—s|p. Palma G., de Mendoza—Expíe. N? 4342-G...................................... ............................................... ......'..........................
N9 14282 — s|p. Mario- Alberto González triarte Expediente Ñ9 3341 — G. ................... ............................................. . ..................... ..

LICITACIONES PUBLICAS:
N9 144'31' — Instituto”Nacional de Vitivinicultura -^Licit. Píibl. N’ 1|63 ....................................  ;............. ... . ....
N9 14430 — Establecimiento Azufrero Salta —Licit. Públ. Ñ9 2S|63 .............................. .'............................................... ..................... ..
Ñ9 14428 — Ministerio’-de-.Asuntos- Sociales y Salud 'Pública—Licit. N9 16.................... .,'................................. .'.............................*.
£?’• 14413 — Establecimiento Azufrero % Salta, — Licitación Pública N9 29|63 .............. . ...................................................

    SECCION JUDICIAL
‘S ü C E S Ó R í Ó é:'  

N9 14423 — De doña Esilda Medrano de -Agüero. . 1.;,., ¡.. 1 i::::: ¡ 11::.: 1:1:1:1 ¡ ’. ¡:! ¡: 1: ¡: ¡:i ¡ 1::; ¡;
N9 14422 — De don., Natalio Ernesto Saavedra............................ • ...................... ................... .................. .... /....................... ..
N9 14385 — De don Antonio Fermoselle de Vázquez ........ ... .........................................................................................................................
N9 14376-—De don José Ignacio Mansilla ...;...................... ............................................................... . ............................... .....................
N9 .14374 — De don Abraham Zeitune.', ......................  ¿..................................;................... ..................................................
N’ 14362 — De doña María Delicia Ürquiza de Ortíz.............. .............           ,
Ñ9 Í4359 — De doña María Carmen Hidalgo, de Merino .......................... .................... .............................................
N» 14358 — De doña Mirta Sixta- Martínez .de Isas 7’............................. ............... ........................... ..................................................... ...
N9 143,49 — De don Hilario Cabral ó iíário Cabral. .........  ;.......................................
N-9- 14337 — De don. Antonio ‘Pirchio. ............  ;...................   ."Sj*./
N9 14326 — De doña Juana Natividad Puentes de Guaymás............................. ......................................... ...............................................
N9 14309 — De doña Isabel López de Prieto. .......................... .’.................................... ................................................... ;..........................    /
N9 Í4288 — De doña Petrona Vánega o Benega .... ............... ................... ............................................. . .................................... ........./ * ’ / /'
N9 14261 —De don Rafael Éduardo..,Chávez. ............ ................ .............. ................................................................. i.............'..*.'.
j$9 14249 — pe Nallifap Juri Vdk de L3.l1.ud. ¿.............. ... J.

^AálNAé

1750
1750
1750
1750

1750
1750
1750 •
1750 .

1750 al 1751.
1751
1751
1751
1751
1751
1751
175Í-

  1751.
  175Í

 1751
1751
1751
1751
'lili
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PAGINAS

N» 14248 — De
L> 14247 — De
Ni 14240 — De
Nv ’ 14227 —.De
N* . 14220 — De
N? 14J05 — De

14144 — De
14141 De

.\9 .; 14140 — De
LV . 14139 — De
Ni . -14103 — De

.Á9 ■ lí.Oi — De
bL 1-4-luü — De
N9 14072 — De
N9- í “”14070---- -De
N2 ’ - 14067 — De

Don Juan Gliñski. ..................................... ................... . ............ ; • •
Don Lorenzo Sorucco.............. ............... ..................................... ..
doña Josefina Malvesy de Rivardo ........ ......................•
don Clemente Sajama. ..'...............   —.........................
don Víctor Horacio Aguirre....................................  • ................
■d’on Manuel Antonio Ferreira .........    ••••••.............
José García Martínez .................. . ................................................
Fabriciano Arce - -........... .
don Faustino Velázquez -Córdoba' ..............  ’■••••
don José María • Toledo .......... 77...........
don Peñl-o-Velarde ...A.................. ......
Adrián Gómez ..........    •
Rafael Eufrasio Cejas .......  '................... . • ■
doña Lucinia o Petrona Lucinia Coronel Vda. de Nuñez.

•d’on Miguel Amores ............................ • . .. • ’R
doña Benjamina'Aráoz de Oliva ................. ’

  1751
1751
1751 ’
1751
.1751
1751 '
1751
1751 • 
1751-  
1752
1752-  

  1752
1752
1752
1752  
■1752

REMATES JUDICIALES:

14436 — Por Aristóbulo Carral —Juicio: Frías Mario ys.
14435 — Por Justo C. Figueróa Cornejo —Banco Regional
14433 — Por Miguel A. Gallo Castellanos —Juicio
14427-— Por Ricardo Gudiño —Juicio
14421 — Por
14420 — Por
14419 — Por
14418 — Por
14416 — Por.
144J5 —.Por
14412 .— Por
-14409 — Po.r
Í4403 —'Por ’José^A.

N9 ' 14407 — Por'
14406 — Por.
14405 — Por

. 14404 — Por
14403 — Por
14402 — Por
14401 — Por
14400 — Por
14398 — Por

'14391 — Por
14390a— Por
14384 — Por
14366 — Por
14357 Por
1'4353 — Por Julio C. Herrérá’-

bt9.
N9
N9
N9
N9
N»
N9
N9'
N9

«9
N’’

Pereyra Alberto .......................................
idel Norte Argentino vs. Héctor Cañizar
Ma'núsl vs. lácnicio Abastado ........

1752
  1752

1752
1752
3 752

  1752
1752

i ¡52 al 1753
1753
1753
1753
1753.

”1753
1-753
1753-’
1753

' 1753 ’
’ ’ 1753 ’

1753
1753 -
•1754
1754
1754
17IÍ4
1754
1754
1754
1754
1754
1754
1754

1754 al 1755
1755
1755
1755
.1755
1755
1755
1755
1.755
1755

. ~ 175.5
1755 al 1756

1756
. 1756

1756 ‘
1756
1756

Torrás
Miclml Orlíz Roberto vs. Sarmiento María Esther y Otro .......                

Julio C, Herrera — Juicio: Justina Brusela de Vargas vs. Juan Vargas Zurita .... ...................
Julio C. Herrera — Juicio: Fernández Antonio vs. Juan Armando Castro y Otro. ...........
José A. Gómez Rincón — Juicio: Gobierno de la Provincia Salta vs. Spuches José. ............-........
Ricardo Gudiño-—Juicio: Cía Mercantil AErícola' e Industrial 'S. R.- L. vs. Montañez Jorge,. A. .
Efraín Racioppi— Juicio: Conde María Silvia vs. Julio Fernández Muiño. ............ ~... ..........
Efraín Racioppi — juicio: Valentín Altobelli Hnos. vs. Molina Antonio............... ....— .'................

Mart-eamna — Juicio: Asencio francisco Miguel vs. Cassa Herrera Soc. Col. ¿........ ..
Cornejo — Juicio:

Juicio:
Juicio’:
Juicio:
Juicio:

Juicio: <
- Juicio:
— Juicio

Juan A.
José A. vs. Germán Tula................... .

Carlos Raúl Ibarra. .......
vs. Alfredo Iñigo, y Otros
Raúl Zalazar ..............-...........
Olber Domenichelli ........

. Federico Faít y. Otro ... .

: Néstor O. O caña
Cumbre S. A.-vs.

Antonio Fernández
Cumbre S. A.'vs.

:• Cumbre S. A. vs.
Osvaldo Oliveira vs

: Juan Cincotta S. A. vs..Francisco E. Vargas y Otra ...................
Carlos Marddnes y Cía. vs. Ramiro Eulogio Lien'dro ............................
Casa Importadora Wolff Schorr Ltda, vs. Elbirt Hnos. .................... ..
Lávaque Néstor vs. Varg Federico .................................................................

Chibán y Salem S. A. vs; Pedroso Angel y Otro ......................
— Juicio: Cebrián Praxdes y Marques Ferreyra .................................

Juicio: J. M. D. A. vs. Argentino. Caro Correa . .v.'................... '..................
Juicio: Minetti y Cía. S. A. vs. Amalia Daucl de Varg y Otros ................. .

Miguel A. Gallo Castellanos —Juicio: Nallar y Cía. S.A. vs. Gartembank Salomón ........................ ’.
Aristóbulo Carral —Juicio: Banco Pciál.'de. Salta - vs. Hisamatsu Tadeo................................. ....................

•Juicio: Alias López. Moya y Cía. S.R.L. vs. Acosta-Dalmacio C.........:..................
Justo C. Figiieroa Cornejo — Juicio: Julia Zapata de Ortelli vs. Varg Luisa Lorenza Chávez de.
Miguel’ A. Gallo .Castellano — Juicio: ’ Canyo Alfredo vs. Rodríguez Luis Eduardo.......... ..................
Miguel. A. Galio Castellanos — Juicio: Mardis S. A. vs. Giménez Juan. .................’...............'....
Efraín Racioppi — Juicio: Sibg Humberto-vs. Torres José Gabriel. ............. ............ ........7...............
Efraín Racioppi —Juicio:- De Zuani Julio vs. D’Angelis Humberto..................... ’...¡...........'.. ..................

. Efraín Racioppi —Juicio: Banco Pcial. de Salta-vs. Oiene de Russo Josefa :.......... ............................
Efraín Racioppi —Juicio: Establecimientos Vitivinícolas Dalvi S. C. vs. Vicente Vaca. .....................
Miguel A. Gallo Castellanos —Juicio: Eche ñique María’ del Carmen vs. Mañalich Alfredo y Otros .
Miguel A. Galló Castellanos —juicio: López María R. Mamaní de y Otros vs. Escalante .Jesús
Ricardo Gudiño —Juicio: Di Bello -Teresa nnissi de vs. Furió Alberto ..........-.......................................
José A. Cornejó —Juicio: Matilde Peyret de Hernández vs.. Enrique Castellano ............ ................

José A. Cornejo — Juicio:- Elvecio R-. Poma-vs. Domingo Marinaro. 7............................. ..................
Miguel A. .Gallo Castellanos —Juicio: Sucesión de Don Gregorio Calonge vs. Maro eco Juan Finí:
Justo C. Figueroa Cornejo —Juicio: Gustavo "López Campo vs. Salomón Amado é Hijos ......
Efraín Racioppi —Juicio: Horizontes S.A. vs. Club Olimpia Oriental de R.. de Lerm:i ..................

■'Julio C. Herrera —Juicio: De Lapurcv nos. S.R.Er~vs. Saman de Sadir Angélica .......:.....
Miguel A. Gallo. Castellanos— Juicio: Otero Beatriz San Millón d'e vs. Arias: Darío .................................. •
Aristóbulo Carral —Juicio: TSmporetti José D. vs. Ortíz Fausto Ramón ....................................... ..

■ Aristóbulo Carra! —Juicio: Barraca M'ar.ínez S.R.L. vs: Salomón Yamil Angel ................ ...............
• Arturo Salvatierra — Juicio: Ortiz Vargas Juan vs. Royo Dermirio Roque .............................................
■ Carlos L. González Rigau —Juicio: Castro Juana Elvira vs. Miranda Estanislao' .............................

' POSESION TREINTAÑALí - ' .
N: 14063 — s|p Pascual‘Segura ........        r~~;

•CITACIONES A JUICIOS:
N»

N9
N9
N°
N»
N°

N9
N9
N9-
N->
N»
N9
N-o
N’

Cornejo —
Cornejo —

A- Cornejo —
A. Cornejo —
A. Cornejo

José
José
José
José
José A. Cornejo
José- A. Cornejo
Efraín Racioppi -— Juicio.:
Efraín Racioppi.— Juicio:
Arturo- Salvatierra — Juicio’
Carlos- L. González Rigau
Adolfo Sylvester
José A; Cornejo

N’ 14335 — Por
N9 14329 — Por
N9 14327 — Por
N9 14318 — Por
N9 '14298 — Por
N9 14297 — Por
N9 í4269 — Por
N° 14266 — Por
N9 14265 — Poi-
N9 14241 — Poi-
N° 14234 — Poi-

’M9 14224 — Poi-
Ñ» 14218 — Por
N9 34214 — Por
N-’ 3 420?. — Poi-
b¡9 14179 — Poi-
N’ 14174 — Por
N9 14107 — Por
N9 14108 — Por
N9 14090 — Por
N9 ijnsn — por

1756

N’
N9

■ N«

14395 — Aybar Herna Minia Lagomarsino de vs. Aybar José Angel .............................
1438S — Provincia de Salta vs. Floras Rosa Lía ............................ ..........................................
14387 — Provincia da -S^tn vs. Albornoz Estalinada Yolanda .....................................
14361 — Flora Gaetano de Taboada vs. Isaac Obispo Suárez .............. .......... ..........
14330 —Agustín Gerez vs. Calchaquí S. A............... .  ............... ......... ............................
14151 — Manufactura de Tabacos Villagráñ vs. Freites Casas Argentino Exequiel

" • 1756
' 1756

1756
1756
1756

1756 al 1757 ■

CONCURSO CIVIL:
N-9 '14389 —'■ De Adolfo Mosca y Luisa T. Coll de Mosca 1757

PRESCRIP. ADQUISITIVA DE DOMINIO
N9 14360 — Deducido por Antonio Nazer

DE INMUEBLES
1757

ESTATUTO SOCIAL

N? . 14426 — Cía. de Radio .y Televisión S.A.

SECCION' COMERCIAL
1757

%25e2%2580%2594.De
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SECCION AVISOS
AS-A M B LE AS :  

N'< 14432 — Club Martín Miguel de Quemes ,—Para el día 29 'del cte_........ -......................... ......... ............................. ............
N“. 14429 — Escuela Agrotécnica. Gral. Martín Miguel d'e Güeines—-Para el día, 29 del cte.' '.................. '....................

14425 — Círculo Pescadores Salta —Para 'el día 2. d'e Julio de 1963............................... ......................................... '...................
N- 14424- — Grandes Ferreterías Virgilio García y Cía. S.A. —Para el día 23 de Julio de 1963 ............................ ..,.................
N’"- 14393 — Simi5n Zeitune é’. I-Iijol S. A. — Para el día 24 del corriente .........................1..... ............................... ..................
N“ .,14379 — Ingenio. San Isidro S. A. —"Para el día 25 de julio de 1963 .................. . ......................... ......... ......................---------- -

"'.AVISO A LdS SUSCRIPTORES ...................       ...
. AVISO A LAS MUNICIPALIDADES .................. ................. .......... .......................................................... ...............................----- . • . .

1757 al 1760
1760
1760 ’

. 1760
1760

1760 al 1761

1761 •
1761 .

.. SECCION ADMIN ÍSTRATI  VA

EDICTOS. DE MINAS ;

. . N« '14.370 — EDICTO DE CATEO.'" ’ "
El,. Juez de Minas notifica á los que se con

sideren. con derecho, que el señor Alberto J.
Harrison", el' 'día 10 de Julio jd’e 1962, por
Expte', N? 4161—H.'ha solicitado en el Depár
tamento de Los Andes, cateo para explorar la
siguiente zona: Se toma como punto de re
ferencia el esquinero Noreste de la Mina EsU
peranza.— Por el límite Este de la misma se
miden 1.250 mts. hasta el Punto de Partida
■(PP)¿— Desde allí se mide al Este 5.300 ims.
y al.'Norte 2.000 mts'., d'esde allí al Oesté,'
10.000 mts. y al Sud'2.000'mts'. para, desdé'
allí tirar una línea' al Este hasta el punto
de Partida, cerrandq la superficie solicitada.
Inscripta gráficamente la superficie solicita
da, résulta superpuesta en 485'Has. al cateo
N1-’. .64.177—C y ’a las pertenencias denlas Mi
nas '‘Monte Blanco’’ y “Esperanza”, quedan
do una superficie libre dividida en dos frac
ciones: una al Este de 1.209 Hs. aproximada-
mérit'e'y otra al-Oeste de '58 ’Hs.,' habiendo ’eT
interesado optado por la fracción Este.— Se
encuentra dentro de la Zona de S.éguridañ'.-^-
Salta, mayo 22 de 1963. Regístrese, publíque-
so en el Boletín Oficial y fíjese cartel aviso
e® las puertas de la Secretaría, dé 'conformi
dad con lo establecido por el Art. 25 dél C.
de Minería..— Notifíquese, repóngase y resér
vese hasta su oportunidad1.— j. G. '.Arias Al
magró, Juez de Minas.— Salta. 7 de Junio de'
1962....

Roberto Frías
.. -. Abogado-Secretario

' ; e) 18—6'aT 2—7—63.

N?' 14372 — EDICTO DE CATEO:
El Juez de Minas notifica a los que se con

sideren con derecho que la señora Palma G.
d'e Mendoza el 22 de Junio de 1962 por Expte.
4145—G, ha solicitado en el departamento de
Los Andes, cateo para explorar lá siguiente
zona: se toma como punto de referencia la
Estación Vega de Avizoro, do ahí síguese 4.500-
metros Este, fijando el Punto de Partida De
ahí 2.00o metros Sur; 3.333,33 metros Este;
6.0Ó0 metros Norte; 3 .'333.33 metros Oeste y
4.000 metros Sur.— Inscripta gráficamente la
superficie solicitada resulta libre de otros pe
dimentos mineros.— Se proveyó conforme al
art. '25 'del O. de Minería.— J. G. Arias Al-
maigro —Juez de Minas.—. ,. . . . . ’

SALTA. Abril 29 de 1963. .
ROBERTO FRIAS —- Abogado Secretario

e) 14—6 aí 1—7—63

N*  14371 — EDICTO DE CATEO:
El -Juez de Minas notifica a los que. se con

sideren con derecho .que la. señora Palma E.
G. de Mendoza el 17 de diciembre de 1962
por Expte. 4342—G, ha solicitado en el depar
tamento ñ’e .Los Andes, cateo para explorar
la siguiente, zona: . ■
UBICACION: Punto de referencia. Estación
Vega de Arizaro.— De ahí síguese 3.300 metros
Sur,,- 9.100 metros Este, fijando oí punte de
, irtida.— De ahí 4.000 metros Este; 5.000

ló-iros Sur, 4..000 metros Oeste y 5.000 mo
lí vá Norte, ..cerrando el rectángulo.— Inscripta'
gráficamente la superficie solicitada resumí
■ ore de otros pedimentos mineros.— Se • pro
veyó conforme al art.' 25 del C.. de Minería.—
J.'G: Arfas ‘Almagro.— Juez de “Minas.—

SALTA, Mayo 7 de 1963.
ROBERTO FRIAS — Abogado Secretario

é) 14—6 al 17—7—63

N? 14282 — EDICTO DE CATEO: -
El Juez de Minas notifica a los que se con-'

sideren con derecho qué el señor Mario Alber
to González Ifiarte el 16 de- diciembre de 1959.

- por Expte, 3341—G, ha solicitado 'en el depar
tamento dé Santa Victoria^ cateo para explorar
la siguiente zona: se toma como punto de
referencia (P.R.) el Mojón esquinero Ñor Este
de la mina La Niquelina y se miden 500 me
tros al Este para llegar al punto de partida
(P.P.) desde donde se miden 2.000 metros .al
Norte,” 5.00Ó' 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-

•.mentéí- lai-zona- solicitada, se superpone'-én'20
hectáreas aproximadamente al cateo Expte. N®
2176—-S—53 y en 30 hectáreas a la mina La
Niquelina. Expte. N’ 783—G—41, aproximada
mente 2 hectáreas resultan ubicadas en la- pro
vincia. d.é Jujuy, estando las restantes- 1948
hectáreas libre"de otros pedimentos-’mineros-.—

Se registró conforme al 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 24r-6—63

LICITACIONES PUBLICAS: -

N9 14.43.1 — INSTITUTO NACIONAL DE VI
TIVINICULTURA —Licitación Pública N‘> 1,63

• —• Expediente N9 127.531|63 —
“ADQUISICION INMUEBLE”

Llámase a Licitación Pública para el día
26 de Julio de 1963 a las 16 horas, para la
adquisición de un inmueble destinado a fun
cionamiento Dependencias Seccional Salta, con
una superficie -mínima de .269 metros cuadra
dos cubiertos. El bien ofrecido está ubicado
dentro de las cinco cuadras a la redonda con

\tand'o desde Plaza 9 de Julio (Ciudad de Sal
ta) . ’ •

Los pliegos de’ condiciones se 'encuentran a
' disposición' 'dé los interesados ’ en la Sede 'de
este Instituto, sito. Deán Funes 326, Ciudad
de Salta. •

RAFAEL R. G. GOMEZ
Jefe Seccional Salta'

instituto Nacional de Vitivinicultura
e) 24—6 al 5—7—63'.' •

N9' 14.430 — SECRETARIA DE GUERRA’ —
Dirección General de Fabricaciones Militares

-Establecimiento Azufrero Salta
Caseros 527------ Salta

LICITACION PUBLICA N9 28(63
Llámase a Licitación Pública N9 28|63, a

realizarse el día 4 -d’e julio de 1963, a horas
12, por la adquisición de “Banda de goma y

tela para correa transportadora y tela para
transmisión”, con destino al Establecimiento
Azufrero .Salta. Estación- Caipe Km. 1626 —
FGGB—, Provincia 'de __Salta.

Por pliegos de bases y demás condiciones
dirigirse al .citado Establecimiento o bien a

,1a Dirección General -d’e Fabricaciones Milita
res — Avda. Cabildo 65, Buenos Aires. .

Valor del pliego: .$ 20.
JULIO A. ZELAYA

Jefe Servicio Abastecimiento
Establecimiento Azufrero Salta

e) 24 al 26—6—63.

N.'.’ 14.423 — MINISTERIO DÉ ASUNTOS SO
CIALES Y SALUD PUBLICA — Oficina de

Compras — Sección Licitaciones
Avda. Bélgrano 1.300

LICITACION PUBLICA N9 16
Llámase a Licitación Pública, para el día.

28 del corriente a horas 10, o día subsiguien-i
te si éste fuera feriado, por la • provisión 'de
Artículos' de Almacén (Comestibles)', por líos
meses de Agosto, Setiembre y "Octubre de
1963, con 'd'estino a Depósito y Suministros,

. dependiente , dél .Ministerio de. Asuntos' Só'cfa
les y Salud Pública. Lista y Pliegos de Con
diciones, retirar en la Oficina- de Compras,

■ sito én Avcñi. Bélgrano 1.300, Salta. Teléfo
no 4796. " - ; .

Dirección de Administración
: SUSANA S. DE GASTELLI

„ Jefa Interina Oficina Compras ■
IMinisterio de A. S. ,y Salud Pública

' ' e) 24—6—63. ' f.

N?'14413 — SECRETARIA DE GUERRA
Dirección • General de Fabricaciones Militares

Establecimiento Azufrero Salta
,, Caseros 527 — Salta

- Licitación Pública N9 29(63
Llámase a Licitación Pública N? 29(63, a

realizarse el día 3 de julio a horas 12, por
la adquisición de '‘Caños de acero sin costu
ra para caldera, tipo Mennesman” con destino
al' Establecimiento Azufrero Salta, Estacióii
Caipe —Km. Í626 -—F.C.G.B. —Provincia da
Salta. ‘

Por pliegos -d'e bases y. demás condiciones di
rigirse al citado Establecimiento O' bien, a la
Dirección General de’’Fabricaciones Militares—
Av. Cabildo 65 — Buenos Aires.— Valor del
pliego $ 20.—

- JULIO A. ZELAYA
Jefe Servicio Abastecimiento

Establecimiento Azufrero Salta
e) 19(6 al 3|7|63 .

'SECCION JUDICIAL

. EDICTOS. SUCESORIOS

N9 14423 — SUCESORIO:
El Dr. Rafael Angel Figueroa, Juez ñé la.

instancia y 4a. Nominación Civil y Comer
cial de la Provincia cita y emplaza, por trein
ta días, bajo epercibimiénto de ley, a here
deros y acreedores de 'doña Esilda Medraino
de Agüero y de doña. Estela Gerarda Agüero,'
cuya sucesión ha sid'o abierta en este Juz
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gado.
SALTA, Junio 19 de 1963--

Dr. MANUEL MOGRO MORENO — Secretario
. e) 21—6 al 2—S—63- •

N9 14422 —- SUCESORIO:
El Dr. Ernesto Saman, _Juez - de la. Ins

tancia y la. Nominación _?Civil y Comercial 
de esta Provincia, cita y emplaza por treinta 
días, bajó apercibimiento de ley, a herede-, 

í'ós y acreedores de don Natalio Ernesto 
Saavédra, ' cuya sucesión ha si'd’o abierta en 
este Juzgado.
■’ SALTA, Junio 19 ñ'e 1963.
ANIBAL URRIBARRI — Escrib. Secretario

e) 21—6 al 2—8—63

N" 14385 — EDICTO: .
- El Señor Juez en lo Civil y Comercial de 
Primera Nominación en los autos .caratulados 
“Sucesorio de, Vázquez- Fefmoselle, Antonio—_ 
Expte. N’ 43.961.963”, cita y emplaza a he
rederos del causante, para que en/el término 
de treinta (30) días hagan valer sus derechos.

SALTA, Mayo' 16 de 1963. -
ANIBAL URRIBARRI — Secretario Interino

e) 14—6 al 30—7—63

• N9 14376 —. EDICTOS:
El -Séñoi- Juez de Primera Instancia en lo 

Civil, y Comercial del Distrito 
Norte; cita y llama por edictos, 
días a. herederos y acreedores en 
cesorio -de don’ JOSE IGNACIO

Edictos en Boletín Oficial 'y-Foro Salteño. 
SECRETARIA, Mayo 21 de 1963.

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

Secretaria
é) 14r—6 al 30—7—63

Judicial- del 
por treinta, 

el juicio su- 
MANSILLA.

N9 14374 — EDICTO CITATORIO
El Señor Juez*de  Primera Instancia'Cuarta 

. Nominación en lo Civil y Comercial Dr. Ra
fael Angel Figueroa, cita y. emplaza por trein
ta días a herederos y .acreedores de don ABRA- 
HAM ZEITUNE en Expte. N? 28.875(63, para 
que-comparezcan a hacer valer sus derechos.

SALTA, Mayó 29 de 1963.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO — Secretario 

’ e) 12—6 al 29—7—63

N? 14362 — EDICTO-CITATORIO:
El Juez de Ira. Distancia Civil y Comercial 

3a. Nominación de la Provincia en los autos 
“Ortíz de: Urquiza, María Delicia —Sucesorio” 
Expte. N9 26132)63, cita a herederos y acreedo
res por treinta días y a los que se consideren 
con derecho a los bienes de esta sucesión, bajo 
apercibimiento de ley.

SALTA. Mayo 29- de 1963.
ANGELINA TERESA CASTRO

Secretaria — Juzgado IU Nom. Civ. y Com.
e) 12—6 al 29—7—63

N« 14359 — EDICTOS CITATORIOS:
El Dr. Ernesto Yazlle, Juez Civil y Comer

cial del Distrito Judicial del* “ Norte, cita y 
emplaza por treinta días a los herederos y 
acreedores de doña MARIA CARMEN HIDAL
GO DE. MERINO. — SUCESORIO.— (Expte. 
N9 3808(63).— ..Secretaría- a cargo Dra. Aydée 
E. Cáceres Cano.

S. R. de la N. Orán, Mayo 28 de 1963.
Dra. AYDEE E. CACERES CANO 

Juzgado Civil y Comercial 
Secretaria

e) 12—6 al 29—7— 63

N? 14358 — SUCESORIO:
. El Señor Juez de la. Instancia y 5a. No

minación en lo Civil y Comercial, cita y em
plaza pór treinta idías a herederos y acreedo
res de doña MARIA SIXTA MARTINEZ DE 
ISAS, para que hagan- valer sus derechos.

" SALTA, Mayó 13 de 1963.
Dr. LUIS ELIAS SÁGARÑAGA — Secretario 

e )11—6 al 27—7—63

N« 14349 —. SUCESORIO:
Sr. Juez Civil y Comercial Distrito Judi

cial del Sud, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores, de don HILARIO 
CABRAL ó ILARIO CARRAL. ; .
,■ METAN, Mayo 30 .de 1963.
MILDA ALICIA VARGAS— Abogada Secret. 

e) 11—6 al 26—7—63

se pre- 
Salta, 7

N? 14.337 — SUCESORIO:
El Juez de Primera Instancia Primera No

minación. ’ Dr. Ernesto Samán, cita y empla
za por treinta días a herederos,y acreedores 
de ANTONIO PIRCHIO, para qué 
senten a hacer valer sus derechos, 
de junio de 1963.

• • ANIBAL URRIBARRI
Escribano Secretaario

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-, 
mefcial, cita y emplaza por 30 días a herede
ros y acreedores de doña. Juana Natividad 
Puentes de Guaymás, por edictos, que se pu
blicarán en el Boletín Oficial y Foro Salte- 
ño, para que los hagan .valer dentro de di
cho término y bajo apercibimiento de lo que 
se diere lugar por derecho; "

Salta, Mayo 26 de 1963
Dr. HUMBERTO FERNANDEZ

Secretario dél Juzgado de 14 Nom. Civ.
■ ■ ' 10—6 al 25—7—1963

N’ 14.309 — SUCESORIO.— El Sr, Juez 
de 1’ Instancia y 3’ Nominación en lo C. y 
C.» cita por treinta días y bajo apercibimiento • 
de ley, a herederos y acreedores de doña Isa. 
bel Fanny de Prieto, cuyo juicio sucesorio fue 
abierto eñ. este-Juzgado.— Salta, Mayo 21 de- ’ 
1963. .

“Angelina Teresa Castro
Secretaria

e) 6—6 al .23—7—63.

N? 14288 — EDICTOS
SUCESORIO: El Sr. Juez de 4a. Nominación 

‘Civil y Comercial, cita y emplaza pór .treinta 
. días a herederos y acreedores de PETRONA 

VENABA o BENEGA.
SALTA, Mayo 30 de 1963.

Dr MANUEL MOGRO MORENO — 'Secretario 
■ ' ' e) 5—6 al 19—7—63

-• N’ 14261 — EDICTOS:
El Señor Juez de Primera Instancia Cuarta 

Nominación en io Civil y Comercial, cita y 
emplaza a herederos y acreedores de RAFAEL 
EDUARDO CHAVEZ, por treinta días, para 
que hagan valer sus -derechos.
. SALTA, Febrero '27 de 1963.

Dr. MANUEL MOGRO MORENO — Secretario
e) 3—6 al 18—7—63 ‘ 

N? 14.249 — EDICTO SUCESORIO: ,
■ S. ERNESTO YAZLLE, Juéz de Primera

. Instancia Civil y Comercial del Distrito Ju- . 
dicial Norte, CITA Y EMPLAZA por treinta 
(30) . días a herederos y acreedores de-NALLI- ' 
BE JURI VDA.DE LAHUD, en el juicio Su
cesorio' de la misma, expediente N’ 6Í9|60, por 
edictos en el Boletín Oficial- y Foro Salteño, v 
a publicarse por igual término.' ORAN, 22 ‘ de 
Abril, de 1963.

Dra. AYDEE E. CACERES CANO 
Juzgado Civil y Comercial 

Secretaria
30—5 al 17—7—63

N« 14.248 — EDICTO SUCESORIO
S. ERNESTO YAZLLE, 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 N9 1782|61, 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—5al'17—7—1963

N« 1'4.247 — EDICTO SUCESORIO
S. ERNESTO YAZLLE, Juez de Primera 

Instancia eñ lo Civil y Comercial del Dis
trito Judicial del Norte, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de Don 
LORENZO SORUCO 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” — Expte. N° 3462)63.

Orán, Abril 2¿‘ de 1963
Dra. AYD.EE É. CACERES CANO

• Juzgado ■ Civil y Comercial 
Secretaria

30—5 al 17—7—1963

N? 14.240 — EDICTO SUCESORIO.— El se 
ñor Juéz -de 14 Inst. C. y C. 34 Nom. cita 
y emplaza ‘por treinta días a herederos y a- 
creedores de doña Josefina. Malvesy de Rivar 
do. para que comparezcan a juicio para ha
cer valer .sus dere.ohos, bajo apercibimiento 
do ley.— Salta, 21 de Mayo de 1963.

.‘Angelina Teresa Castro V
Secretaria Juzgado IU Nom. Civ. y Com.

’ e) . 29—5 al 15—7—G3.'

N? 14.227 — EDICTOS SUCESORIOS:.
El juez de 5ta; Nominación Civil cita por 

treinta días < a herederos y ' acreedores de 
‘‘Clemente Sajama” • a estar a derecho bajó; 
apercibimiento de 'ley._

. Salta, mayo 22'dé "1963. . - 
Dr. Luis Elias Sagarnaga

Secretario
? ' ' e) 28—5 al 12—7—1963 .

N¡ 14.220 — EDICTOS SUCESORIOS:
Él Sr. Juez dé Primera Instancia Civil y 

Comercial — Quinta Nominación, cita y em
plaza por el término de treinta días a here
deros y acreedores de VICTOR. -HORACIO 
AGUIRRE, para que" dentro de dicho término . 
hagan valer sus derechos. '

Salta, 30 de abril de 1963.'
— Dr. Luis Elias Sagarnaga.

Secretario
e) 28—5 al 12—7—1963

N? 14205 — EDICTOS:
SUCESORIO: El-Sr. Juez Civil y Comercial 

Cuarta Nominación, cita y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores de MANUEL 
ANTONIO FERREIRA. .

SALTA, Mayo 2 de 1963
Dr. MANUEL MOGRO MORENO — Secretario

27—5 ál 11—7—63

N? 14144 — SUCESORIO: .
Enrique A. Sotomayor Juez Civil y Comer

cial de Segunda Nominación cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores 'de 
JOSE GARCIA MARTINEZ.

‘SALTA, Abril '23 de 1963. -
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario 

•> . e) 20)5 al 5|7|G3

N9 14141 — SUCESORIO:
-El Juez de IV Nominación Civil cita y em

plaza por treinta días a herederos y acreedores 
de Don FABRIC1ANO ARCE. i

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

e) 20|5 al 5|7|63

N" 14.140 — SUCESORIO— El Sr. Juez de 
5? Noihinación en. lo C. y C. cita y emplaza 
por 30 días a los herederos y acreedores, "de 
Faustino Velázquez Córdoba.— Salta, 16 A de 
Mayo de 1963.— Luis Elias' Sagarnaga, Secre 
tario. •

e) 17—5 al 3—7—63;

VDA.DE
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N9 14.139 — _ SUCESORIO.— El Juez de l9
Instancia y 24 Nominación- C. y C. cita a he
rederos y acreedores -d'e la sucesión de don
José María Toledo, por el término de 30 días
para que hagan valer sus derechos, bajo aper
cibimientó dé ley.,

Secretaría, 7 de Mayo de. 1963.
Aníbal Urribárr! . , '

Escribano-Secretario
e) 17—5 al 3—7—63

- N9 14.103 — EDICTO'.— .Dr. Enrique A/So-
  tomayor, Juez dé l9 Inst. 24 Nom. C. y C.,
 cita y emplaza i>or treinta -días a herederos
y acreedores de Pedro Velarde.— Salta, 30 de

, Abril, dé 1963. •
Anibal Urribarri

I Escribano' Secretario
. . ' e) 13—5 al 2—7—63

N9 14101 — Testamentario de Adrián Gómez:
El Juez ’de Primera Instancia Quinta No-./1

minaeión cita por treinta días a acreedores
y herederos instituidos por testamento Sres.
María Ana Guaymás -d’e Gómez y Obdulio To-
Znás .Gómez.— Salta, 2 de Mayo.- de 1963. —
Luis Elias Sagarnaga, Secretario.

N« 14.418 —' Por: RICARDO GUDIÑO' — Ju
dicial —2 Acopiados Rurales Marca “Valleta”

. „ —Chacabuco” — SIN BASE.
El día 27 de Junio de 1963', a horas 18, en

mí escritorio de la calle Peílegrini N9 237, de
esta ciudad. Remataré SIN BASE — Dos a-
coplados rurales,' uno sin- marca, visible, con
4 ruedas, cubiertas Firestóne 750 por ’20;6 te
las 'n9 T.: 125 46'4371 —T.‘ Z. 11,88012 — por
125524778 —; OJO 147440, capacidad ci.npo mil
Kgs.— Otro Valleta ■— Chacabuco- C. 1152,
4 ruedas Firestóne 650 por 16, ..N° T. '12*S.
916402 — 104 R:.. G. 80 ’ — - P12S766.9.73 —
910078780, capacidad 3.000 Kgs.— Los mismos
se encuentran én poder del depositario Judi-

. ej 13—5 al 27—6—63

N« 14.100 — Edicto — Sucesorio
El Dr. S. Ernesto Yázlle, Juez C. y C. del

Distrito Judicial del Norte, cita yemplaza
por treinta días a los herederos y acreedo
res -de don Rafael Eufracio Cejas.— San R.
de la Nueva Orán, Abril de 1963.

Dra. Ayd’ée E. Cáceres Cano
Juzgado Civil y Comercial
' Secretaría

e) 13—5 al 27—6—63

N9 14072 — EDICTOS
Rodolfo José Urtubey, Juez de Primera Ins

tancia en lo Civil y Comercial tercera No
minación, cita y emplaza por treinta días a
los herederos y acreedores de Doña: Lucin'.a
o Petrona Lucinia Coronel Vda. -d'e Nuñez.

SALTA, Marzo 27 de 1963 ' .
ANGELINA TERESA CASTRO — Secretaria

_e) 9—5 al 23—6—63

N? 14070 — SUCESORIO:
QuHiarmo R. Usandivaras Posse. Juez Co

rreccional a cargo del Juzgado Civil y Co
mercial del Distrito Judicial . del Sur. cita y
emplaza por treinta' días a herederos y acree
dores de 'don MIGUEL AMORES.

METAN, Abril 25 de 1963.
MILDÁ ALICIA VARGAS — Abog. Secret.

e) 9—5 al 23—6—63

N? 14067 — SUCESORIO:
Sr. Juez de la. Instancia 2a. Nominación

C. y C. cita y emplaza por treinta'“días :i
herederos y’ acreedores de doña BENJAMINA
ARAOZ DÉ OLIVA.

SALTA, Abril 29 de 1963.
ANIBAL URRIBARRI — Abogado Secretario

e) 9—5 al 23-r6—63

REMATES JUDICIALES

N? 14.436 — Por: ARISTOBULO CARRAL —
Judicial —Inmueble en Orán—

BASE $ 26.666.66 M|N.
El ídía viernes .19 de julio de 1963. a las

17 horas, en el estudio del Dr. Antonio Dib
Farah, sito en la calle .Cnel. Egües N9 510,
de la ciudad 'de San Ramón dé la Nueva Orán,
venderé en subasta pública y al mejor pos
tor, el inmueble de propiedad' del demandado
'Sr. Alberto Pereyra-, con todo lo edificado,
clavado; plantado, cercado y adherido al sue
lo, ubicado sobre la calle España ‘entre las
calles República de Bolivia y Gral. Pizarro,
de la ciudad de. Sam'Ramón de la Nueva Orán;
Provincia de Salta.

Nomenclatura ¿Catastral: Sección 6^. Manza
;na 121, Parcela 12a, designado como lo.te “a"
del plano N9 702 de Orán —'Catastro -N’ 5955.
Títulps: registrados, a folio S7_—Asiento ! del
Libro 41 R. I. Orán.— Medidas,’ Superficie,
Límites' -demás datos -del citado inmueble

,los establecidos en el título de dominio refe
ridos Gravámenes y Valuación Fiscal, ■ regis
trados en el informe de la D.G.I., que rola
a fs. 21 de autos.— Base de Venta: Veinti
séis Mil Seiscientos Sesenta y Seis Pesos con
Sesenta y Seis Centavos Moneda Nacional (?
26.666.66 m|n.), equivalentes a las 2|3 partes
del valor fiscal.

Edictos por 15 días Boletín Oficial y Foro
Salteño y un día 'diario El Intransigente.—
Seña de práctica. Comisión cargo comprador.

'Juicio: Emb. Prev..-hoy Ejec. — Frías, Ma
rio c|Pereyra; Alberto.— Expte. N° 3329)62.

Juzgado: 14- Instancia C. y C..— Distrito
-Judicial- del Norte.— Orán.— Informes: Cnel.
Egües N9 510, Orán y Alvarado N9 542, Salta.

SALTA, Junio 14 de 1963.,
ARISTOBULO CARRAL - ...

. ’ • e) 24—6 al 15—7.—63.

N'.’ 14435 — Por: Justo C .Figueroa Cornejo
Judicial r-r Importantes Maquinarias de Car

pintería Mecánica — Sin Base
El día 2 de Julio ü'e 1963 a hs. 17.30 en mi

escritorio de Remates de la calle Buenos Ai
res 93 de esta ciudad Remataré SIN BASE
los siguientes bienes: 1) UN ESMERIL con
motor de 1)2 H.P. 2) UNA CEPILLADORA de
600—5 H.P.; 3; UNA GARLOPA combinada
con una escopladora dé motor 4,H.P.; 4) UNA
SIERRA SIN fin de SO, x 80 con motor 3
H.P.;  5) UN TUPI d’e 80 x 80 con motor 3
H.P.; 6) UNA LIJADORA A RODILLO con
motor 3 H.P.; 7j UNA PRENSA DE ENCHA
PAR.— Todos estos bienes se encuentran en
poder de la depositaría judicial Sra. Alicia
R. de Cañizar domiciliada en calle Avenida
Belgrano N" 1530 de esta Ciudad, en dond'e
pueden ser revisados por los interesados —
ORDENA el señor Juez de la. Instancia 3a.
Nominación en lo' Civil y Comercial, en los
autos: “Banco Regional del Norte Argentino
vs. Héctor Cañizar — Ejecutivo”, . Expte. N9
23586)61.— En el acto de la subasta el 30 0|0
del precio como seña y a cuenta, del mismo.j-
Eótictos por 5 días en los diarios B. Oficial y
El Intransigente.— Comisión de Ley a cargo
del comprador.— Justo C. Figueroa Cornejo —
Martiliero Público.

e) 24 al 28—6—63 .

N? 14433 — Por: Miguel Á. Gallo Castellanos
Judicial — Derechos y Acciones s|lnmueble

en. Cerrillos
El 28 de Junio de 1963, a hs. 17, en Sarmien

to 548, Ciudad, remataré SIN BASE,- los de
rechos y acciones que le corresponden al de
mandado sobre el inmueble ubicado en “Vi
lla!- Los Tarcos”, Dpto. 'de Cerrillos, catastra-
do bajo *N 9 1218 dé la Manz. 49, Pare. 8, cu
yos títulos de dominio se reg. a. Filo. 57, As. 1
del Libro 13 ,de R.I. Cerrillos.— En el acto
20 0)0 seña á cta. precio.— Comisión a ego,-
comjjrador.— Edictos 3 días en B. Oficial .y
El Intransigente.—Ordena Sr. Juez ñ'e Ira.
Inst. C. y C. la. Nom., en juicio: “Torres, Ma
nuel vs. Benicio, Anastacio — Ejecutivo"'.

' ' ' . ' . ■ e) 24 al 26—6—63

■ N’ 14427 —■ Por: Ricardo Gudiño.
Judicial — 1 Automóvil Marca “H1LMAN ’

Mbd. 1947 — Sin Base
El día 3 de Julio de 1963, a horas 18, ¿n mi

escritorio de la calle Pellegrini N° 237, de esta
ciuda-d': Remataré: SIN BASE; -1' Automóvil
marca ‘HILLMAN” modelo 1947, motor N9
1.740:646,  chapa N9 2367 que se encuentra en
poder del suscripto como Depositario Judicial
en el domicilio- de calle San Luis N9 726,’de
esta ciudad.— Ordena el Sr. Juez de li-a. Ins
tancia en lo Civil y Comercial '5a; Nominación,
en juicio: “Michel Ortíz, Roberto vs. Sarmien
to, -María Esther de. Sarmiento Óscar, San
Juan María Montiel de y San Juan Néstor Hu
go— Ejecutivo” Expte. , N" 4693)60.— Seña el

30 0¡0.— Comisión de arancel a cargo del com
prador.— Edictos por cinco 'días en los diarios
Boletín Oficial y El Intransigente-.

Ricardo Gudiño — Martiliero Público
e) 24 al 28—6—63

N-‘ 14.421 — Por: JULIO’ CESAR HERRERA
Judicial'—Una Máquina Fabricadora de Soda

BASE $ 25.000.— MiN.
El 26 de Junio, de 1963, a las 16 y“^Í5 hs.,

en Balcarce 168; .“Ciudad, Remataré con la
BASE de' $. 25.000.— m|n., Una Máquina Fa
bricadora de Soda y sus implementos para
fabricar naranjada, marca?Hidropalma N° 1079,
con motor eléctrico y cuatro • tubos para gas.
Revisarla calle Aniceto Latorre N° 139 — Ciu
dad. Ord. el Sr. Juez de 14 Inst. en lo C.
y C. 34 Nom. juicio: “Ejec.- de Sent. —Var
gas, Justina Bruselas de- vs.. Vargas Zurita,
Juan — Expte. N? 25.047|62”.— Seña: el 30
o|o en el acto.— Comisión 10 o|o.— Edictos:
3 días Boletín Oficial y El Intransigente.

JULIO CESAR HERRERA
' e) .21 al 25—6—63. K

N? 14.420 — Por JULIO CESAR HERRERA
Judicial —Un Kiosco de Madera

El 26-de Junio de 1963, a las 16 hs., en Bal
carce 168.' Ciudad, Remataré con la BASE de
$ 1.600.— m|n., “Un Kiosco de-Madera, el que
se 'encuentra ubicado en la playa, de estacio
namiento Municipal, entre las calles Mitré y
Balcarce • de ésta ciudad.— Oíd. el Sr. Juez
de Paz Let. N'-‘ 2, juicio: “Ejec. Prenid’. —Fer
nández, Antonio vs. Juan Armando Castro "y
Otro. Expte. N9 68S5|62”.— Seña: el 30 o|o.
Comisión 10 o|o.— Edictos: 3 días Boletín
Oficial y El Intransigente.— Nota: En caso
de no haber postores por la base, a los quince
minutos siguientes . será rematado Sin Base.

JULIO CESAR HERRERA
e) 21 al 25—5—63.

NV .,14.419 — Por: JOSE .ALBERTO GOMEZ
RINCON — Judicial —Finca “Candados” en

„ el Departamento de Oran —Bases: $ 183.332.—
. m|n. y .$ 151,332.— m)n.

1 El' día 5 de agosto >d'e 1963, a horas 18, en
calle General Güemes 410, de .esta ciudad,
Remataré con las Bases que a continuación
se detallan,.. equivalentes a las dos terceras
partes- de 'sus respectivas avaluaciones fisca
les, las fracciones que. componen, la finca de-

l nominada “Candados”, ubicada en el Depar
tamento'-de Orán y cúyá nomenclatura catas
tral es la siguiente: á) Candado Chico;- catas
tro N9 1803, título registrado a fplio 171, á-
si'eñto'2 del libro 19 Cde R. I.' de Orán.—

- Base: ’$ 183.332.— m|n.• b) Candado Gran
de, catastro N? 1804, título registrado a folio
183 y 184, asiento 2 y 5 del libro 20 de R. I.
de Orán.— Base: 8 151.332.— m|n. — Orde
na el señor "Juez de Primera Instancia en lo
C. y C., Segunda Nominación, en autos: “Go
bienio'-de la Provincia de Salta'vs, Spuch.es.
José.— Edictos pbr treinta días en el Boletín
Oficial y Foro Salteño y por cinco días en
El Intransigente.— En el acto del remate el
30 o|p como seña y a cuenta de precio.— Co
misión de arancel a cargo del .comprador.

■ ; JOSE ALBERTO GOMEZ,RINCON'
. -Ramón D’And'rea

, . Jefe de Abogados ~
Fiscalía de Estado interno - ,.

• , - e) 21—6 al 2—8—63. * 4

Spuch.es


BOLETIN OFICIAL ¡SALTA, JUNÍÓ 24 DE 1963 PAG-. 1753

ciál Sr. Jorge A. -Montañez, con doniicilio
en la localidad d'e Cliicoana, Provincia de Sal
ta.— Ordena el Sr. Juez 'de l9 Instancia en
lo Civil y Comercial 59 Nominación, en jui
cio: "Compañía Mercantil Agrícola é Indus
trial S.B-. L. vs. Montañez Jorge A.— Eje
cutivo", Expte. N9 857G|62.— Seña el 30 o|o.
Comisión' de arancel a cargo del comprador.
Edictos por tres días en los diarios' Boletín
Oficial y El Intransigente. 1

N? 14409 — Pón: JÓSE ALBERTO CORNEJO
Ijudióial Inmueble en Rosario de Lerma

BASE $ 5O.0ÜO.—
Wft 6 affdgtp pxpip, a taS 1'7^ iiSti fin

• e) 21 al 25—6—63

N° 14.416 — Por: EFRAIN RACIOPPI
Remate Judicial —Una Bomba Para Incendio

I d'e 180 Libras — SIN BASE
El día 25 de Junio ‘de 19.63, a. horas 18. en

mi escritorio Caseros N9 1856, ciudad, Rema
taré SIN BASE una bomba, para incendio de
180 libras, usada, en poder del depositario ju-.
dicial Sr. Julio Fernández Muiño, ¡d'omicilia'do
en la calle Arenales N9 248 de la. ciudad de
San Ramón de la Nueva Orán, donde puede
verse. Ordena Sr. Juez de Primera Instancia
en lo C. y C., Segunda Nominación.— Juicio:

'"Cond'e, María Silvia vs. Fernández Muiño,
Julio”.— Expte. N9 30.115|61.— Edictos por
3 días “Boletín Oficial" y “El' Tribuno”.— Se
ña 30 o|o.— Comisión de ley a cargo del com
prador,

EFRAIN RACIOPPI
e) 21 al 25—6—63.

N? 14.415Por: EFRAIN RAC1OPPI —
  ' Remate J.u'dicial — SIN BASE —

Lavarropa, heladera máquina de'coser, ca-
    jones de sidra, cacerolas, cafeteras, ollas, ja-

-, rras, latas de dulces, etc., etc.
El día 27 ñ'e Junio de 1963, a horas 18, en

el local calle Urquiza N’ 1072. Remataré SIN
BASE los siguientes bienes que se encuentran
en, poder del depositario judicial, Sr. Valentín
Altobelli, domiciliado en Urquiza N9 1072, don
de pueden verse: 3 lavan-opas marca Tupan-
do, capac. 5 kgs.; 1 heladera'marca G. E. de
7 1|2 pié; Una- máquina >d'e coser s|marca;
148 -cajones de sidra de distinta marca; 35
valijas; 5 de cartón y 30 de cuero; 15 cajo
nes de latitas de salsa tomate; 5 'cajones’ de
distintas bebidas blancas; 30 cajones de le
che con'densad'a; .130 latas de dulce de batata;
8 cajas de polvo. Royal; 28 cajas de galletas;
20 cajas de grasa de vacuno; 30 chapas de'
cartón Ondalit; 100 termos; 156 cacerolas; 48
cafeteras, espumaderas, hervidores, jarras etc.;
Iíj2 ollas rectas de aluminio; etc. etc.— Orde
na Sr. Juez de Primera Instancia en lo C.
y C. 2  Nominación.— Juicio: “Altobelli Unos.
Valentín vs. Molina, Antgnio”.— Expte. N
29.251(61.— Seña 30 o|o.— Edictos por 4 días

9
9

. "Boletín Oficial" ■ y “El Tribuno”.— Comisión
de ley a cargo del comprador.

• EFRAIN RACIOPPI >
'■—1 ; a) 21 al 26—6—G8.

N« 14412 —» Pof! Jildh Alfr-edci Maí'teáíená ,
REMATE SIN 'BASE

El día 26 do Junio de 1963, a hoi’ás 16.80
en callé San Martín 991- por orden- del señor
Juez de Primera Instancia y Tercera Nomi
nación en lo Civil y Comercial, en el juicio
ejecutivo “Asencio Francisco Miguel Vs. ‘ Casa
Herrera Soe. Col. Expediente N9 23.910|62”, Re
mataré SIN BASE y ál mejor postor: Uña
máquina pestañadora A.L. 5 N9 22.7012; una
máquina cílindradora de 90 cc. con tres ro
dillos; Una máquina pestañadora chica. N9
20.701; Un cilindro grande de pedal N9 20—06—1
que sé encuentra en poder y exhibición en
Avda. San Martín 991 donde pueden ser revi
radas/— En el acto' del remate el 3Ó 0|0 del
precio de subasta y a cuenta del importe del
mismo.— Comisión de Arancel a cargo del
comprador.— Publicaciones por tres días en el
"Boletín Oficial" y “El Intransigente”.

e) .19 al 24r-6—6,3

Deán Funes 169— Salta, Remataré, con BASE
de 8 50.000.— m|n., el inmueble ubicado en
el Pueblo de Rosario de Lerma, individualizado
como lote N9 3— Manzana 4— Sección A,
con medidas, lindero^ y superficie que .le a-
cuerda su TITULO Registrado a' folio 435
asiento 1 del Libro 20 de R.I. de Rosario -d'e
Lerma.— Catastro 986— Valoi- fiscal $ 75.000 ■’
m¡n.— En' el acto de remate el 30 0(0, saldo
al aprobarse la subasta.— Ordena Sr. Juez de .
Ira. Instancia 2a. Nominación C. y C., en jui
cio: “Prep. Vía Ejec. — NESTOR OSVALDO •
OCAÑA .VS. GERMAN TUYA. Expte. Ñ9 31.177
|62”.— Comisión cjcomprador.— Edictos por
30 días’en B. Oficial y F. Salteño y 5 días:
en' El Intransigente.

’ e) 19(6 al 19|S|63

N9 14408 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO'
Judicial — Pulsera 'de Oró — Sin Base
El d'ía 26 de junio pxmo. a las • 17 hs., en

Deán Ruñes .'169-— Salta, Remataré, SIN" BASE
1 pulsera de oro 18 kts., la que se encuentra
en poder del Sr. Carlos Gutiérrez (Sub-Geren-
te del Trust Joyero Relojero) Mitre 55 Ciudad,
donde püéde revisarse.— En el acto de rema
te el 30 0(0, saldo al aprobarse la subasta.—
Ordena Sr. Juez de Ira. Instancia C. y C.,
en juicio: "Embargo Preventivo' — CUMBRE
S.A.C. vs. CARLOS RAUL IBARRA, Expte.
N’ 29.997|61”.— Comisión cjcomprador.— Edic-'-
tos poi’ 3 'días en B, Oficial y El Intransigen
te,

e) 19 al 24—6—63

•N9 14407 — Por:’ JOSE ALBERTO CORNEJO
Judicial 1— Radio a Transitores

El’día 4 de Julio pxmo. a las 17.— hs>, en
Deán Funes 169 —Salta, Remataré, con BASE
de 4.990.— m|n., 1 radio marca “ANTO-
FER”. modelo “C” a transitores, onda larga de
mesa N9 12.828, la que se encuentra en poder
del Sr. Pedro Lemos en San Martín 802 —t
Ciud'ad, donde puede revisarse.— En, caso de
no haber postores por la base a los 15' minutos
se rematará, -SIN BASE.— En él acto de re
maté el 30 0|0, saldo''al aprobarse la subasta.—
Ordena Sr. Juez de Paz Letrado N9 2, en jui
cio: "Ejecución Préndaria — ANTONIO FER
NANDEZ vs. ALFREDO IÑIGO Y QTRO, Ex
pediente N9 7469(62”.— Comisión cjcomprador.
Edictos por 3 días en B. Oficial y F._ Salte-
ño y 1 vez en El Intransigente.

. e) 19 al 24—6—63

N’ 14406 — Por: JOSE ALBERTO .HERRERA
Judicial — Heladera Eléctrica — 'Sin Base
El día 26 d'e junio pxmo a las 17.15 hs.,jen

Deán Funes 169 —Ciudad, Remataré, SIN BA
SE, 1 heladera familiar de 9% pies, marca “Ge
neral Electi-ic", en buen estado, la qüe sé en
cuentra en poder del Sr. Raúl Zalazai’. domici
liado én LegUizámón 1363, ciudad,' donde puede
revisarse. En el' acto de remate el 30%, saldo
al aprobarse lá subasta.— Ordena Sr,-Juez’de
Paz Letrado N’9 2, .en juicio: “Prep. Vía Ejec.
Cumbre s.a.c. vs. RAUL zalazar, Expte.
N9 7129|62”.— Comisión cjcohipradoi1.— Edictos
por 8 días eh B. Oficial y El intransigente.

e) 19 tp 24—6—63

N» 14405 — Par: JOSE ALBERTO CORNEJO
Judicial —' Cambó eh Rivádávía
’ ’ Báse á 413.833.32 .

El 'día O de agosto pxñio. 'á lág 17. lis., en
Deán. Funes 169 —Salta,’ Reiñataí'é, coi! BASE
de $ 413.333.32 lñ|ñ., 1 l&fe de Cáiñpb Ubicado
en fel Parque :de Santo Domingo, departamento
Rivadavia. ésta Provincia, con superficie , de
22.500.— Hectáreas.— Limita ál Norte Prop.
de José María Acosté; Sud JUah’M, Terrero y

■Rosa H .de Viriltes; Este Terrenos de la ex-
Gobertiación de FormoSa y Oeste Agustín M.
Roca y otros, según TITULO registrado a fo
lio 358 asiento.6 d'el libro 1 de R.I.- Rivadavia
Catastro 511— Valor fiscal $. 620.000.— m|h. En
el acto de íémate el 3o 0|0, saldo al aprobarse
la subasta.— Ordena Sr. Juez de Paz Letrada
N9 2, en juicio: "Prep,. Vía Ejec. -»• CUMBRE

Nv 6859(61”.— Comisión cjcomprador.— Edictos
por 30 días en Boletín Oficial y El Econo
mista y 5 veces en El Intransigente.

e) 19|6 al 19(8(63

N9 14404 — Por; JOSE ALBERTO CORNEJO
Judi.cial — Inmueble en esta Ciudad

BASE $ 24.666.66
El día 16 de junio pxmo. a las 17.— íis. en

Deán Funes 169 —Ciudad, Remataré, con BA-
. SE de $ 24.666.66 mjn., ‘ el inmueble ubicado
en Pasaje Dq Las Piédras e|Lápi’ida y' Chaca- .
bqco de ésta Ciudad, individualizado como lo
te N? 34 'd'e 'la Manzana 82 del plano 806 del
legajo planos —Capital, cjmedidas, linderos y
superficie que le- acuerda su TITULO regis
trado a folio 147 asiento 4 del libro 102 R.I.
Capital.— Catastro 15843 — Valor fiscal $
37.000.— m|n. En el acto-de remate el 30 0(0,
saldo | al aprobarse la subasta. —Ordena Sr.
Juez de Ira. Instancia 3a. Nominación C. y C.
en juicio: “Ejecutivo OSVALDO OLIVEIRA
vs. FEDERICO , FAIT Y NARCISO GUANU-
CO. Expte. N9 25.356(62”.— Comisión cjcom-
ppador.— Edictos por 15. días en B. Oficial y
El Economista y 5 días en El Intransigente.

e) 1-9)6 al 11(7(63 '

N? '11403 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO
Judicial — Inmueble en está Ciudad

BASE $ 48.666.66
día 17 de julio pxmo.' a las 17 ha., 011
Funes 169 —Salta, Remataré, con BASE
48.666.66 m|n., el inmueble ubicado en

El
Deán
de $ , _
Avda, Hipólito Irigoyen N9 207 de ésta Ciu
dad,- con medidas, linderos y superficie que le
acüérda su TITULO,'inscripto a folio 11 asien
to 2 del -libro 97 de-R.I. Capital.— Catastro
9670,— Valor fiscal $ 73.000.— En el acto de
rempte el 30 0|0, saldo al aprobarse la subasta.
Ordena: Sr. Juez dé Irá.’ Instancia’ Ira. Nomi
nación C. y C., en'juicio: “Ejecutivo — JUAN'
CINCOTTA S.A.C.I.. vs. FRANCISCO E. VAR
GAS Y OTRA, Expte. N9 43.990(63”. — Comisión
cjcomprador.— Edictos por 15 días
cial y El Intransigente y 5 días en ET In
transigente.

en B. Ofi'

e) 1'9(6 al 11|7|63

N9 14402 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO
judicial — Compresor y Bicicleta

— SIN BASE —
El día .27 de junio pxmo. a las 17 hs., an

Déán FUnes. 169— Salta, Remataré. SIN BASE
1 compresor de aire c|motor monofásico por
tátil de 1(4 H.P. ÍN9 7120 y 1 bicicleta marca
“AMERICAN” para hombre rodado 28 .cuadro
N’ 00883, ambos en buen esta'do, los que ’ se
encuentran en' poder ‘d’el Sr. -Ramiro Liendro
en 25 de Mayo. 721 .—Ciudad, donde pueden
revisarse.— En el acto, de remate- el 30 QjO,.
saldo al aprobarse- la subasta,— Ordena Sr.
Juez de Ira. Instancia Ira. Nominación C. y.
C., en juicio: “Ejecución Prendaria — CAR»
LOS MANDONES Y‘CIA. vs. RAMIRO EULO
GIO .LIENDRO, Expte.' N9 42.62g|62”.— Co»
misión cjcomprador.— Edictos por 8 días en.
B, Oficial y El Intransigente.

■ . . e) 19 al 24—6—08

N9 14401- -J- Pof: EFRAIN RACIOPPI
- • REMATE JUDICIAL '  

? Vitcifiás y Artículos de Librería    
— SIN BASE ~

El día 24 de Junio de 1963, a horas 18.45
eh 'hii escritorio Caseros N'9 1866, ciudad, re
mataré SÍN BASE entre otros los siguientes
bienes: 3 Vitrinas mostrador con puertas co
rredizas y fíente de vidrio; Una Vitrina 'de
18 cajónes; un Mueble para caja de 2 estan
tes; tres Vitrinas para colgar! ollas; artí
culos d'e librería y un gran surtido de botones
todos los bienes pueden verse en el domicilio
del suscrito.—-, Ordena Señor Juez de Primera
Instancia en ló C. y C. Primera Nominación.—»

' Expte. ,N9 42.317|62.— Juicio: “Casa Importa
dora Wolff Schorr Ltda. vs. Elbirt Hermanos’**
Prep. Vía Ejecutiva.— Seña 30 í0|0.— Comisión,
de iey a cargo del comprador.—■ Edictos por
3 días “Boletín Oficial" y “El Tribuno”.

e) 19 al ?4|6|68
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N» 14400 — Por: EFRAIN RACIOPPI
REMÁTE‘ JUDICIAL

Una Balanza-marca’ “Andina” y ulna ^Máquina
Registi’adora'a ‘Maño marca' “National"

— SIN BASE —
El día 26 de Junio de 1963, a horas 18, én

mi escritorio calle Caseros - N9 • 1856. ciudad,
remataré SIN BASE los siguientes.bienes: Una
Balanza marca “Andina” • 15' legra. N9 24262. y
una Máquina Registradora a mano marca “Na
tional” en perfecto estado . de funcionamiento
y conservación en poder-del Sr. -'Néstor Láva-
que, domiciliado en calle Corrientes N9 177,
ciudad, donde puede verse. —Ordena Señor
Juez de Primera Instancia en lo ■ C. y C.,
Cuarta Nominación.— Juicio: “Lávaque, -Nés
tor vs. Varg,-Federico F.”.—- Ejecutivo.- Expte.
N9 28. S01|63.— Edictos .por 5 días -''Boletín Ofi
cial” y ."El-Tribuno”.— Comisión de ley-a car
go del comprador.— Seña 30 0|0.—

e) 19 al 16|6|63

■Nr 14398 — Por: ARTURO"SALVATIERRA
‘ Judicial — ’ Sierra SIN FIN —“Sin ‘Base

’ El día 24 de Juiiio de 1963 a‘ hs.‘ 17 en, el
Escritorio Buenos Aires 12' de esta ciudad, re-

• mataré-SIN BASE- al mejor pdstór, Uña‘Sie
rra ‘ SIN FIN, volante de ochenta, marca
“FRAMAG”, la que se encuentra' para revisar-

• la en . calle • Pellegriñi N9 ■ 576, en. poder de
D. José . -Marcelino Pedroso. .nombrado d'epo-

. sitario judicial.—- Seña, en -el acto 30 0|0 a
cuenta--del. precio.— Ordena Sr.--Juez de Ira.
Instancia ira. Nom. en .lo C. y C.- -en autos;
Sociedad Chiban y Salem S.A.G.I.I. y F. -vs.
Pedroso, Angel, Pedí-oso' José -M. y Pedroso
Antonio — Ejecutivo — Comisión a cargoj-del
•comprador.— Edictos 3 días en B. Oficial, 2
en Foro Sálteño y 1 publicación El Intransi

gente.
e) 19-al 24—6—63

.‘‘•N9 14.391 — Por. Carlos L. González Rigau
Judicial — Terreno en Tres ’ Cerritos

El ü’ia 15 de julio de 1963, a horas 17, en
mi escritorio dé remates ’de S. del Estero 655

■ ciudad,*  por disposición -del“Sr. Juez de 14 Ins
tancia en lo C. y O. de 1?- Nominación en
■autos: Ejecutivo que se les sigue a Cebrián
Práxdes y Márquez Ferreyra”. Expte. N’ 43.962
[63, remataré un • lote - dé terreno Ubicado en
Barrio Parque Tres Cerritos, señalado como
lote .3 d'e la ‘manzana -60,' inscripto a folio 51
asiento 1 del libro :298; R. I.‘ Capital, catas
tro 29645, con ' base 'de Veintidós Mil' Pesos
M|N. ($ 22':000;— m|n.),; equivalente a lás .2|8

‘partes-de su valuación fiscal.. Seña: 30 o|o
y comisión de-arancel en'el acto del'remate.

‘Saldo: a la aprobación'de'la subasta.' Edic
tos 15 días en ‘Boletín * Oficial' y*  El'Intransi
gente.—' Salta, 12 dé'junio de 1963. Carlos L.
González Rigau, Martiliero Público.

-149 14.330 — Por-Adolfo'-AP SyívéSfef" Judi
cial —Inmueble en' E§ta> Ciudad

1 . •'■Baso.® -130.000.—
El día 12 de Julio-’de* "1-963; a horas 17:30,

Gil Caseros 874 de esta Ciudad, remataré con
-la Base de 130.000.—• Hl|n1,--importa del cré
dito -hipotecario, Un 'inmueble -Ubicado en: esta
Ciudad, calle- Deán,1. Fíliies'-540', cite. 1$, Seca.
“B”, matiz, 57, pare; Ifl’-b,, Catastro -N» 36.752,
con extensión,- límites, "etc.,-que dán sus títu
los registrados a folio 188,’ asiento 4 del Libro

  201 -R. I.' Capital.— .‘Seña do o|o¿a óuenta
  compra.— Comisión -Ley a ■ cargo 'comprador.

  Ordena el'Sr. -Juez • de 14 .Instancia ó^'Nomi-
  nación C. y Cí - 'en-1 juicio'N9 7036 “Ejecución

hipotecaria — J.-»M. í). A.'-vs.-'Argentino.-'Ca-
2’o Correa y Otros”. Publicación '15 tdías en

    ¡Boletín -Oficial'y Foro * Salteño 'y 5.- días ' en
  El -Intransigente.
  ■ - Adolfo - A.-'.Sylvesiet' .

•-Martiliero ■•Público
 ■ -.«) 1W al' 10-7—63.

N? 14384, — Por: ‘JOSE-Álzalo 'dOKNEJo
Judicial —■ iürti'uéblé’en ’ést'á' CiUdátT-'BASÉ

'? gl;:üía Juiip^pxi^g, $ 17 hs,, en

e) 18^6 al‘10—7—63.

Deán Funes 169 —Ciudad* 1, Remataré con BA
SE de $ 71.333.32 m|n., el inmueble ubicado
en cálle Virgilio Teclín e|Fco. de G-urruchaga
y Virrey Toledo, designado como 'lote'N° 30,
el que dista 61.— metros de Tedín -y Toledo
Mide 15-.— metros -d'e frente por 79.— metros
de fondo.— Superficie 1.193.10 mts.2.— Limita
al Norte c|Virgilio Tedín: Este lote 31; Sud,
Prop. del Banco Provincial y Oeste lote 29;
según TITULO registrado a folio 423 asiento
1 del libro 86 de R. I. Capital. Catastro 11417
Valor fiscal $ 107.000.— En el acto de rema
te el 30 0|0, saldo al aprobarse la subasta.—
Ordena: Sr. Juez de Ira. Instancia 4a. Nomi
nación C. y C.¡ en juicio: "Embargo Preventivo
Minetti y Cía. Ltó'a. S.A.C.I. vs. Amalia Daud
de Varg y -Otros, Expte. N9 27.330|62”.— Co
misión c|comprador. —Edictos por 15 días en
B. Oficial y F. Salteño y 5 en El Intransigente.

e) 14—6 al 8—7—63

" N9 14366 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos
Judicial — Inmueble en ésta Ciudad

El-11 de Julio d'e 1963, a hs. 17, en Sarmiento
548, Ciudad, remataré CON BASE de $ 56.666.66
m|n., importe equivalente a las 2|3 partes, de
su valor fiscal, el inmueble ubicado en esta
ciudad sobre calle O’Higgins, de propiedad
ü'el demandado s|títulos reg. a Flio. 373. As. 2
del Libro 163 de R. 1 Cap. Catastro N’ 30217,

■ Sec. B,' Manz. 23 b, Pare. 8.— En el acto
30 0|0 seña a cuenta precio.— Comisión cargo

• comprador. —Edictos 15 días en B. Oficial,
10 en F. Salteño y 5 en El Intransigente. —Or
dena Sr. Juez dé la. Inst. C. y C. la. Nom.,
en juicio: “Nallar & Cía. S.A. vs. Gartembank

- Salomón ó Shammy 6 Shaméy — Ejecutivo”.
‘ é) 12—6 al 5—7—63

N» 14357 — ARISTOBULO CARRAL
EN ORAN

Judicial — Inmueble en Dpto. Orán
BASE ? 8.000.— m|n.

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

' blica y al mejor postor, con lá base de Ocho
•Mil Pesos M|Nacional 8.000.— mfn.) equi
valentes a las 2|3 partes del valor fiscal, el
inmueble de propiedad Sel demandado, con todo
lo edificado, clavado, plantado, cercado y ad
herido al suelo, ubicado en el Dpto. de Orán,
•Peía, d'e Salta e individualizado como sigue:
Nomenclatura Catastral: ■ Parcela 11— ■ Manz.
■22— Catastro N9 4273; Títulos: inscriptos al ’’
folio 307 —asiento 1 del Libro N9 26 de R.
I. Orán; 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.
EDICTO.S. por 30 días Boletín Oficial y Foro
Salteño y 5 días diario El Intransigente.— Se
ña de práctica.— Comisión cargo del com
prador.—
JUICIO: Ejec. Banco Provincial Salta c|ÍUsa-
líiatsu, Ta'deo' —Expte. N? 3422|62.
JUZGADO: la. Instancia C. y C. del Distrito
Judicial 'del Norte —Orán—
INFORMES: Banco Provincial de S.alta Suc.

' orán y Alvatado-N9 542 —Salta—
- SALTA, Junio 7 de 1903.

e) 11—6 al 27—7—63

N9 14353 — Per: JULIO CESAR HERRERA
Judicial — 77 Hectáreas 7908 m2. en Rivadavia

BASE $ 16.000 m|n.
El SO de Jülio de 1963, a las 16 hs., en Bal- .

‘caree 108 de esta ciudad, remataré con. la ba
se de $ 16.‘000.— m|n., Un Inmueble, ubicado
en él Partido San Carlos, Dpto. Rivadavia
(Pela. de Salta).— Corresponde esta propiedad
según' títulós que*  se registran, al fplio 126,
asiento 3 ’del libró 6 del R.I. de Rivadavia,

' al ' señor DALMACIO VICENTE ACOSTA.—
■Medidas: 7? hectáreas, ‘7.908 m2. LINDEROS:

- Norte: fracción 82*  y 92; Sud: lote 12; Oeste:
Cániino que separa del lote 2 y Este: Río

■■Bermejo.— Catastro N9 1799.— ORD. el Sr.
Juez de 1ra. Inst. en lo C. y C. Eta, Nom,

.Juicio; ''^jécpclóii prendarla., i— AUW

Moya y .Cía. S.R.L. vs. .Acosta, Dalmacio 'Vi
cente — Expte. N9 5.667|61”.— Seña: -el 20 0|0
en el acto.— Comisión, a c| del comprador.—
Edictos: 30 días B. Oficial y Foro Salteño y
5 días en El Intransigente.— NOTA: El ci
tado inmueble reconoce una hipoteca a. favor
del Banco’ Pcial, 'de Salta por la suma de $
120.000.— m|n.

,e) H-r6 al 26—7—63

N? 14.335 — POR JUSTO C. FIGUEROA
CORNEJO

Judicial — Inmueble con Casa- — Habitación
en Esta Capital — Base $ 298.096,97 m|n.
El día 10 -de julio de 1963 a horas 17,30 en

mi escrit írio 'd'e remates de la calle Buenos
Aires 93 de esta ciudad REMATARE CON- LA
BASE DE S 298.096.97 mln. (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. cercado, .plantado y adherido al. suelo
con accesión fiscal o legal. Títulos al folio
428. asiento 1 del libro. 86 del R. I. de la
Capital, Catastro N9 11.417. Sección B. man
zana 36. parcela 37. ORDENA el señor Juez
de la. Instancia 4a. Nominación en lo Civil y
Comercial en los autos: “ORTELLI, JULIA
ZAPATA DE vs. VARG. LUISA LORENZA
CHAVEZ DE — Ejecución Hipotecaria", Ex
pediente N9 28.149162. En el acto de la su
basta el 20 por ciento del precio como seña y
a cuenta del mismo. Edictos .por 3 días, en el
diario El Intransigente y. por. 15 días 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 14.329 ■— Por Miguel A. Gallo Castellanos
Judicial —Finca en Dpto. Rosario de-.Ler.ma

El 26 de Julio de 1963, a horas 17, en Sar
miento 548, Ciudad, remataré con Base de $
453.333.32 m|n., importe equivalente a las 2]3
partes de su valor fiscal,, la finca denominada
"El Carmen” y “El . Timbó”, actualmente uni
das entre sí y formando un solo inmueble,
ubicadas en él Partido de Santa Rosa, Dpto.
de Rosario de Lerma, la que s|plano archi
vado bajo N9 212, tiene una superficie de 89
hect. con 528.29 m2., la que le corresponde al
deudor por títulos, que se reg.. a Flio. 131, As.
1 del Libro 13 R. I. de Rosario -‘d'e. Lerma.
El inmueble figura catastra’do con el N9 422.
En el acto 30 o|o seña-a cuenta precio., Co
misión a cargo comprador. Edictos 30 días
en los diarios Boletín Oficial y El-Economlsta
y por.5 en El Intransigente. Ordena Sr. Juez
de l9 Inst. C. y C. 44 Nom., en juicio: “Can-
lio Alfredo vs. Rodríguez. ■ Luis Eduardo • —
Emb. Preventivo”.

Miguel A. Gallo Castellanos
e) 10—6. al 25—7—03.

---------------------------------------------- -
N’ -14.327 — Por Mls.ubl A. Gallo- Castellanos

Judicial — Derechos de Condominio
El 4 de Julio de 1963, a horas‘17, en‘Sar

miento 543, Ciudad, remataré con Base dé S
32.333.32 nt|ñ., importe equivalente a las 2|3
partes de la mitad del valor fiscal, el derecho
de condominio de la mitad indivisa que tiene
el. deudor sobre el inmueble ubicado en esta
ciudad, sobre cálle Cnel. Móld'es, cuya inscrip
ción de dominio se reg. a Flio. 419. As? 1
del Libro 56 de R. I.- Capital. N. Catastral:
Part. 10.985, Sec. F.' Manz. 4, Pare. 28. —
En el acto 30 o|o sena a' dienta precio.—' Co
misión cargo comprador. Edictos 15 días en
Boletín Oficial, 10 en Foro Salteño y 5 en
El Intransigente. Ordena Sr. JüeZ 14 Inst.
C. y C., 44 Nom., en, juicio: “Mai'dis ’S.A.C.I.
y F. vs. Giménez, Juan — Exhorto del señor
Juez de l9 Inst. C. y C., 34 Nom. d'e la ciu
dad' de Rosario Provincia de Santa’ Fe”.

Miguel A. Gallo Castellanos ,
' é) 10—6 al 3—7—03,

N9 14318 — Por-’ Éfráirf ’Rácioppl ■"-"'Réníaíg
Judicial —Un inmueble Ubicado, en-Esta

Ciudad en el Masaje Anta N9 1S1§
f ©asé $.■ §4.663.66 m|h.

El <ta,- .4 Julio de 1963, a hpfftp
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mi escritorio Caseros N" 1856, ciudad, Rema
taré con la Base de $ 54.666.66 m|n., ,o sea
las 2|3 partes de su avaluación fiscal un .in
mueble ubicado en esta ciudad' en el Pasaje
Amia N9 1815 y que consta la inscripción de
dominio a favor del señor Joéé Gabriel To
rres a folio 389, asiento 1 del Libro 181 de
R. Capital,- lote N- 17 de la manzana 47
c. Partida N° 16395.— Ver gravámenes en los
libros respectivos. Mayores 'datos*  al suscrito.
Juicio: “Singh, Humberto vs. Torres, José
Gabriel”. Ejecutivo. Expte. N9 2S.330|62”.—
Juzgado de !’• Inst. en lo C. y C.' 4’ Nom.
Seña 30 o|o. Comisión de ley a cargo del com
prador. Edictos por 15 días “Boletín Ofici.al”
y “El Tribuno”..

■ N9 14266'— Póh Míauel A. Gálja.fiástéilanos
Judicial — Inmüeblé' en Gfah- Güemes

E)1 19-fte Julio .de 1963, ft.Jig, 17, éii

Efraín Racioppi
e) 10—6 al 3—7—63.

N'-‘ 14.298 — Por Efraín Racioppi —Remate
'Judicial —Un Inmueble en Está Ciudad

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

en mi. escritorio: Caseros N9 1856, ciudad, re
mataré con la Base de $ 35.000.— m|n., o sean
las 2|3 partes dé 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 11198, sección F. Manza
na 7 b., parcela 20. Ordena Sr. Juez d'e Pri
mera IpstamAa en lo.C. y C. Segunda Nomi
nación. Juicio: “De Zuani, Julio vs. D’Angelis,
Humberto-y otro. Expte.. N° 32.177|62”. Edic
tos por 15 días “Boletín Oficial y “El Econo
mista” y 5 días • en “El Tribuno”.— Seña. 30
olo. Comisión de-'ley a cargo del comprador.
Gravámenes y mayores--datos al suscrito.

Efraín Racioppi
e) 6—6 al 17—7—63.

’.N’ 14.297-----'Por Efraín: Racioppi —Remate
Judicial —Un Inmueble en Esta Ciudad —

! Ubicado en la calle Lerma Entre Alvarado y
Urquiza-—.Base: $ 94.666.66 m|n.

El día 28 de Junio de 1963. a horas 11, en
■ el Hall ' del Banco Provincial ‘ de Salta, calle
España N9 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 Alvara'do y Urquiza,
d'e prop. de la ’Sra. Josefa- Oiene de Russo,
según título inscripto al folio 142, asiento 4
del Libro .'3 R. I. de Capital. Catastro N.9
7291, sección-’D. Manzana 8, Parcela 8. Gra
vámenes ver en los libros respectivos.— Más
datos recurrir al suscrito. Ordena Sr. Juez de
Primera Instancia en lo C. y C., Primera No
minación. Juicio: “Banco' Provincial de Salta
vs. Oiene, de Russo Josefa”.— Ejecución’H.
Expte. N? 42S35|62.— Edictos por 15 días “Bo

’letín Oficial” y “El Economista” y por 5 días
“EL Tribuno”.— Seña: 20 o|o. Comisión de
ley a cargo del comprador.

Efraín Racioppi
e) 6—6 al l9—7—63.

t r*tnsr-  -,«■ iw 1 ................... ■» —iw
N? 14.296 —* Par 'Éfraírí 'Racioppi —Rematé

•Judicial —Un Inmueble en Esta Ciudad, Cálle
Górritl Esquina San Juan
“Base $ 65.333.32 m|n.

El díá 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., o sean

  las . 2¡3, partes de • su. avaluación fiscal," ün 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
pectivos. Ordena Sr. Juez de Primera Instan-

 - cia en; lo- Civil1-y Comercial, Segunda «Nomina
.ción. Juicio: ‘-‘Establecimientos Vitivinícolas

■”Dalvi” S. C. vs. Vicente Vaca”. Ejecutivo.
Expte. N9 32.228|63.— Seña 30 o]o. Comisión
de ley a cargo del comprador.— Edictos-poi*
15 días • “Boletín Oficial” y “Foro Solteño" y

. B. idías "El Tribuno".
• Efraín- Racioppi

e) 6—6 al l9—7—68.

miento 548, Ciudad, remataré CON BASE de
? 102.000.— m|n., importe equivalente al cré
dito hipotecario é intereses vencidos, los in
muebles ubicados en la localidad de • Gral.
•Güemes con frente a calle 20 de Febrero N9s.
■547, 551 y 555, entre dalles Sarmiento y Ca-
bret, con títulos reg. a Flio. 15, As. 1 -del
Libro 19 R. I. de Gral. Güemes, Catastros
Nos. 1.118, 1.119 y 1120.— En el acto 30 0¡0
seña a cuenta precio.— Comisión a-cargo com
prador.— 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-
cotorín de — Ejecución Hipotecaria”. '

e) 3—6 al 18—7—63

N9-14265 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos
Judicial — Fracción Terreno en .Dpto.

San Carlos
El 22 de Julio de 1963, a hs. 17, en Sar

miento 548, Ciudad, remataré CON BASE de
$ 60.000.— m|n., importe equivalente al mon
to del crédito hipotecario, la fracción de te- "
rreno ubicada en El Bajo, Dpto. de San Car
los. designada con el N’ 114 y catastrada ba
jo N9 355, con títulos inscriptos a Flio. 330,
As. 3 del Libro 1 de- este Dpto.— En el acto
30 0¡0 seña a cuenta precio.— Comisión car
go comprador.— Edictos 30 días en B. Oficial
y Foro Salteño y por cinco en El Intransi
gente.— Ordena Sr. Juez de la. Inst. C. y C.
5a. Nomin., en juicio: “López, María R. Ma
man! y de otros vs. Escalante Jesús —Ejecu
ción. Hipotecaría”.

e) 3—6 al 18—7—63

N9 14.241 — Por Ricardo Gudiño — Judicial
1 Inmueble Ubicado en Esta Ciudad

Base $ 351.118.—
El día 27 de Junio de 1963, a horas 18, en

mi escritorio de la calle Pellegrini N’ 237, de
esta ciudad: Remataré con Base 'de ? 351.118
un Inmueble ubicado en esta ciudad de Salta,
con frente a la calle Balearse N9 563, con úna
extensión de 15 mts. de ■ frente por' 60 mts.
de fondo, lo que hace una superficie total de
958.88 cm. cuadrados.— Su nomenclatura Ca
tastral es: Parcela 4, Manzana 79, Sección H,
Circunscripción Primera, Partida N9- 2.263, con
todo lo clavado, adherido.' cercado y plantado,
de propiedad del demandado Sr. Alberto 'Fu-
rió.—' Ordena el Sr. Juez- de l9 Instancia en
lo Civil y Comercial o9- Nominación, en jui
cio: “Testimonios de piezas .correspondientes
al juicio N9 8482|62, “Di'Bello, Teresa Innissi
de vs. Furió, Alberto —Ejecución Hipoteca
rla”.— Expte. N9 8482|63.— Seña el 30 o|o
del precio de compra.—■. Comisión de Ley a
cargo del comprador.— Edictos por quince
días en los diarios Boletín Oficial y El- In
transigente. —'

Ricardo Gudiño
e) 29--5 al 21—6-63. ’

N’ 14.234 »-*■  Pór Jóéá Alberto' Cornejo
Judicial Inmueble en Orán

Base $ 143,333.34 m|ñ.
El día 15 de julio piulo', á las 17 hs. en

Deán Funes 169, Salta, Remataré con Base
de ? 143.333.34 m|n., el inmüeble que com
prende las manzanas Nbs. 32, 33, 61 y 62 de
la Ciudad de San Ramón de la NUeva. Orán
(Provincia de Salta) —catastro 1.500 —Título
a fs. 401 —As. 2 Libro 8 R. I. de Orán —
Valor Fiscal ? 215.000.—. En el acto de re
mate el 30 o|o, saldo al aprobarse la subasta.
Ordena Sr. Juez de l9 Instancia l9 Nomina
ción en lo C. y C. en juicio: “Ejecutivo —
Matilde Peyret de Hernández vs. Enrique
Castellanos, EJfpte. N9 41.290|61”.— Comisión
e|comprador,-—Edictos por 30 días en Boletín
Oficial. 25 días en el Foro Salteño y -5 días
en El Intransigente.

José Alberto GoOtiéjo
e) 29—5- al 15—7—63.

N9 14.224 — PÓR: JÓSE ALBERTO ÚÓRNÉJÓ
Judicial — inmueble feo esta ciudad —•

SAfeÉ $ 28.666.—
■ Hl ’4e jiurtiQ’.^xnio,--.^17 hoi’W

en Deán'Fun.es 169, Salta, Remataré, con BA
SE. de $‘ 28.666.— m|n. el inmueble ubicado
en calle Vicente López N9'3’88 de,ésta ciudad.
c|medidas,’ linderos y superficie que le acuer
da su TITULO, registrado a folio 1 asiento
1 del Libro 57 R.' I. Capital — Catastro N’
3242 — Valor Fiscal ? 43.000.— m|n. En el
acto del -remate el 30 *por  ciento saldo al apro
barse la subasta. Ordena Sr. Juez de Ira.
Instancia 2da., Nominación en lo C. y C. en
juicio: ‘Ejecutivo — HELVECIO i RICARDO
POMA -VS; DOMINGO ■ MARINARO, . Expte.
N? 31.955|62”. Comisión efeomprador. Edictos
por 15 días en Boletín Oficial y El Economis
ta -y. por 3 días en El Intransigente.

28—5 al 19—6—1963

N'.‘ 14218' — ‘ 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'BÁSE de

■ ?• 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 como lo
te 37 del-plano 262, catastrado bajo N9 7852,
el que por''títulos que se reg. a flio.“2'81,‘As.
1. del-Libro .30 R¡ L de San'Martín le corres
ponde en propiedad • al deudor.—’ En el acto
prador.— Edictos 30 días en B. Oficial, 20
30 OJO seña a cta. precio. Comisión cargo, com.
en .el' F. Salteño y 10 en El Intransigente. Or
dena Sr. Juez de la: Inst.'C.. C. la. Nóm.. en
juicio: “Sucesión de don . Gregorio Calonge
vs. Marocco, Juan ‘Emilio — Prep. Vía Ejecu
tiva”. ‘

e) '27—5 al 11—7—G3

Nv 14.214 — POR: JUSTO C. FIGUEROA
CORNEJO

Judicial —" Finca San -Antonio ubicada en el
Departamento- de Anta de esta Provincia

.Catastro N9j 3-—7BASE. $ 800.000’ m|n.
Inmueble ubicado en Joaquín «V; González
Departamento d'e Anta Catastro N9 .894.- —

■BASEIS 6.333.33 m|n.
El día. 11 de julio de 1963 a horas 17,3(

en mi escritorio de remates de la calle Bue
nos Aires 93 ,-d¿ ésta ciudad REMATARE CON
LA BÁSE DE $ 800.00Ó m|n. -lac-propiedad de
nominada “Finca San Antonio”, Catastro N9
3 -ubicada .en .el. Deepártamento 'd'e Anta de
esta Provincia- y- cuyos . límites -se-.encuentran
registrados al folio 359, asiento ' 379.-del Libro

.17 dé títulos -generales ‘ y -con la--base .de
$■ 6'.333.33^m[n. el inmueble Catastro. N9 894
cuyos títulos’ se- encuentran registrados al fo
lio 139, .asiento- 2 ■ del-.Libro 4; del Registro, de
Inmuebles- de Anta, ambos inmuebles les- co
rresponde por dichos títulos á los señores:
SALOMON, AMADO, ANTONIO. FISAL-MAR-

. CIAL, LEILA MABEL, - AMIN,- SAME.-FEDE»
-RICO AMADO, SALMA AMADO -DE: GEA 'S*
MAXIMA AMADO DE> COADURO. -ORDENA
el -señor ■ Juez .de Primera’1 Instancia- Quinta

.Nominación en lo-Civil.-y Comercial,: en .loa
autos: ‘ GUSTAVO LOPEZ CAMPOS VS. SA
LOMON--AMADO E 'HIJOS- —‘Ejecutivo", Ex»
peálente N’ 6111|61>- En.,el • acto de. la -subas»
-ta el -2C% del precio como -seña, y a- cuenta,
del mismo. Edictos por 30' días -en- los -diá»
ríos B. Oficial. y El - Tribuno, Comisión de
Ley- a cargo del comprador. JUSTO O. El»
GUEROA CORNEJO — Martiliero Público.

. 27—6. al 11—7—1968 -

N9 ’ 14.203 — POR: “EFRAIN RACIOPPI
Un inmueble en la localidad de Rosario de

Lerma — Salta — BASÉ: $ 393.333,32 m|n.
-.El día 12 de Julio ’-’.d'e'T963, . a. horas 18, en
mi • escritorio-'de Caseros’N9 1856, ciudad, re
mataré con la base de $ 393.333,32 m|n., p sean
las 2|3 partes de su- avaluación"fiscal 'un in--

; mueble ubicado en la localidad de Rosario
de Lerma, -Dpto.—del mismo" nombre,"- provincia
ñ'e.-Salta, en la intersección de la . calle R,
•Alvarado y camino a Chicoaña, designado co
mo' polígono “A” de- piano- 317 y que" le co
rresponde’ al Club’Olimpia' Oriental,. según tí
tulo registrado a fol. '241; asiento 1 del li
bro 17 R. .1. de Rosario’de Lerma. Catastro
N9 3302. Ordena Señor Juez‘de Primera Ins»

■■ iMWin W AI" y .1
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Juicio: Ejecutivo:-'“Horizontes S. A. F. í.
C.'.I. vs. Club Olimpia Oriental". Expte.: N».
427Í8|62. Seña 20 por ciento. Comisión de ley
a cargo del comprador. Edictos por 30 días
en “Boletín Oficial” y “El 'Tribuno”. .. ■

e).27—5 al'11—7—1963V

■-N’ 14.179 — Por Julio César Herrera —
Judicial —Nueve ' Metros de Estantería

— Sin Base —
El 24 de Mayo. de 1963. á las ’ 16 horas, en

Hipólito Irigoyen 356 de la ciudad d’e San Ra
món de la Nueva Orán (Peía, 'de Salta),' re
mataré Sin Base Nueve Metros'. de Estante
ría, dé ’ 2.40' mts. dé alto, pintado color ver
de. «Revisarlos en Coronel Egües 187, Orán.
Ord. el Sr. Juez de l9 Inst. en lo; C. y C.,
14 Nom, en los, autos: “Ejecutivo — Delapor-
te Hnos. S. R." L.. vs. Saman dé 'Sad'ir, An
gélica. Expte. N9’ 41.887|6Í”.— Sería: el 30
ojo en el acto. Comisión a cargo del compra
dor.— Edictos: 3 días Boletín Oficial' y El
Intransigente.

Julio César Herrera
' . e) 22 al 24—6—63,

N9 14.174 — POR: MIGUEL A. GALLO
CASTELLANOS

Judicial. — Derechos de Condominio
' EL 5 DE JULIO DE 1963, a horas 17,' en
Sarmiento ' 548, Ciudad, remataré CON BASE
DE 8 266,666i66 mjn., equivalente a las 2|3
partes de las 2|G 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 Filo 221 y 222, As. 1 y 2 del li
bro l ’Ri- I. de Campo Santo, Catastro N9
30, En el acto 30% seña a cuenta precio. Co
misión a cargo comprador. Edictos '30 -días en
los diarios B.- Oficial y Foro Salteño y por
cinco én El Intransigente. Ordena Sr. Juez;
dc/lá. Inst. C. y C. 3a. Nom. en juicio:
.“OTERO, -Beatriz' San Millán de vs. ARIAS.
Darío — Ejecutivo”.

e) 22—6 al 10—7—63

N9 14107 — Pór: ARISTOBULO CARRAL
J.udicial — inmueble en G. Güemes

BASE $ 33.333.32
El día Lunes 8 de Julio de 1963, a las 17

Horas, en mi escritorio de la cálle Alvarado
N? 542— Salta, venderé en subasta 'pública
y al mejor postor, el inmueble ñ’e p’ropiedad
del demandado, con todo lo edificado, clavado,
plantado, cercado y adherido al sítelo, ubicado
en el ‘Dpto. Je Gral. Güemes, designado como
Lote^E— del piano N9 279— Catastro N’ 2917
y cuyos títulos de dominio se registran al
folio 4— asiento 3— del Libro 16 de R. I.
de General Güemes.— Medidas. ' límites, su
perficie y demás datos del citado inmueble los
establecidos en el título referido.— Graváme
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: 8 33.833,32 mjn, (Trein
ta y. Tres Mil Trescientos Treinta y Ti'es Pe
sos Con Treinta y Dos Centavos Mjlsr.) equi
valentes a. las 2|3 partes del valor fiscal.

Publicación edictos por treinta días en el
Boletín Oficial, veinticinco días en el Foro

• Salteño y cinco días en el 'diario El Intransi
gente. —Seña 30 0|0.— Comisión de- ley a car
go del comprador. ’

JUICIO: Ejec. — Tempofetti, José D. c|
Ortíz, Fausto Ramón — Expte. N9 27.123.1,62.

JUZGADO: Ira. Instancia en lo Civil,y Co
mercial — 4a, Nominación.

INFORMES: Escritorio, Alvarado K? 642 —
Salta.

SALTA, Mayo 10 de 1963.'
■ é) 14— B al .28—6—68

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
cación, 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 de fon
do: —Límites: al NE conocí lote'N9 10, al
SE', con el lote N9 7,.al NO. con calle públi
ca y al SO, con el lote NQ 2.— Gravámenes,
valuación fiscal y otros datos del citado in
mueble. registrado en el- oficio de la. D.G.I.
que rola a fs, 20 de autos y en el título res
pectivo. .

BASE DE VENTA: $ 33.333.32 m|n. (Treln-
ta y Tres Mil Trescientos .Treinta y Tres Pe
sos con Treinta y Dos Centavos MINacional)
equivalente a las 2(3 partes del valor fiscal.

Publicación .edictos por treinta días en el
Boletín Oficial y Foro Salteño y dos días en
el diario El Intransigente.— Seña de prácti
ca.— Comisión a cargo del comprador. ■

JUICIO: Embargo' Prev. Hoy Ejec. —Barra
ca Martínez S.R.L, c] Salomón, Tamil Angel.

JUZGADO: Ira. Instancia en lo Civil y Co
mercial de! Distrito Judicial del Norte —Orán.

INFORMES Estudio Dr. Dib Farah. Cnel.
Egües N9 510—Orán y Escritorio de la calle
Alvarado N9 542 — Salta.

SALTA, Mayo 10 de 1963. I
e) 14—6 al 2J— 6—63

Ñ9 14Q9Ó — Por: Arturo Salvatierra
Finca Viñacos, en Dpto. Chlcóana-

BASE $ 1.490.000.— m|n.
El día 27 de junio d'e- 1963 a hs .17 en el

escritorio Buenos Aires 12.de esta ciudad, -re
mataré con la base de (§ 1.490.000. —tn|n.)
Un millón' cuatrocientos noventa mil pésos
m|n. la finca rural denominada ■ “Viñacos”,
ubicada en el partido de Viñacos, departa
mento de Chicoaña, 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 'á'entro de los siguientes
límites; Norte, con arroyo Viñacos; Sud, con
arroyo Osma; Este, camino provincial a los
Valles y Oeste, con las cumbres de los Cerros
—Título folio 374 asiento 22 del libro 6 R..de
I. Chicoaña.— Nomenclatura Catastral —Parti
da N9 421— Seña en el acto 30 0|0 a cuenta
del precio de venta.— Ordena señor Juez de
la. Inst. 3a. Nom. en lo C. y C. en autos "Or
tíz Vargas, Juan' vs. Royo, Dermirio Roque.—
Ejecución Hipotecaria.—r Exp. N9 25480|62.—
Comisión a cargo del comprador.— Edictos en
E. Oficial y Foro Salteño 30 'días y 6 publi
caciones en El Intransigente.

S) 10—5 al '26—6—63

N9 14.080 — Pór Cai'loé L. González Rigau
(De lá Corporación de Martilieros)

Judicial —Fracción Finca eti Páyogasta
El día 26 d’e junio de 1963, a horas 17, eñ

mi escritorio de remates de S.' del Estero 055.
ciildad, por disposición Sr. Jüéz en* * lo C. y C.
de l9 Nominación, en autos Ejecutivo —“Cas
tro, JUana Elvil’á 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,
Una fracción' de finca ubicada en el Distrito
d‘e Payogasta, Dpto. Cachi, inscripto ál folio
307 as. 312 del Libro R. I. de Cachi, Catas
tro 784.— Seña: 30 o|o y comisión de aran
cel en el acto- del remate.— Saldo: a la apro
baclón judicial.-—-Edictos 30 días en Boletín
Oficial, 25- en Foro Salteño y 5 en. El Intran
algente.— Salta, 8 de Mayo de 1963.— Carlos
L; González Rigaü, Martiliero Público. •

é) 9—6 al 24—6—68

  ■ M 14103 Parí. ARISTOBULO CARRAL.
. ’ Judicial —‘. íúñiüebla- éñ ...Étribafcáción .

BASE $ 88.333.32 tríjrt.
El díá Jueves 11 de Julio de 1968. a las 17

  Horas, en el estudio 'del,.t>f. Antonio. Dib
Faráh.. sito .en la calle Cnel '.Eglieb N’ 610 de
íft. ojiidag de;$, ' ¡gg ijj.

' POSESION TREINTAÑAL . '

’ Ñ? U.fiéá RósteéióN TréInTAñáL
El íüez á'd Tefcetá Nominación Civil ijr do*

mefciáí —Balta—, cita y emtñazá poi? veinte ■
(líjíS $ 1P$ piejos pon

Sres, Lorenza .Colque; Juan José, Florentina,
Martín y Pedro Cárdozo y sucesores de . éstos, ‘
bajo apercibimiento de designarles. de oficia
Defensor >d'e Ausentes én. caso de incomparen
cia, para oponer mejor derecho. en juicio:
"Posesión Treintañal solicitada por Pascual
Segura” Exp. 2'4707|62 sobre finca “La Os
curidad” hoy “Corojmmpa”, •’ en ,Guáchipaé. —
Mide: Norte, 5'74.77 mts.; Sud, 703.3'2 ,mts.; Es
te, 117.69' mts.; ■ Oeste 178,11 mts— Limita:
Norte, Pío Costilla) hoy.. Sucesión Julián La
mas; Sud, Petrona Cardozo .de Cisneros; hoy
María Elias , de Sajías; Este, Francisco Da
mas, luego Andrés Arias, después Sucesión
Domingo Arana, hoy Ernesto Zerda; Oeste,
Sucesión Migqel Alvarez ,y camino Coronel
Moldes a Guachipas.— Catastro N9 175 Gua-
chipas.— Riego: 20 horas desde el día 1 a las
10 horas*  'de la mañana cada mes.— ' ¡ ’

SALTA, Abril 26 de 1953. -
ANGELINA TERESA CASTRO — Secretaria'

e) 8-”5 al 24--—-6—63
. . ........................... .

CITACIONES A JUICIO
f-------- !----------- —-------------------- ------ ;------------------- -

N9 14.395 — Citación y Emplazamiento: El
Juez de l9 Instancia en lo C. y Com. de l9
bfominaeión, cita y emplaza a estar a -dere
cho a don José Angel Aybar, en los autos
caratulados “Aybar. Herna Minia Lagomarsi-
no de vs, Aybar, José Angel — Divorcio’’, por
veinte días bajo apercibimiento de' designarle
defensor oficial.

SALTA, Mayo .22 dé ,1963. ' ‘
e) 18—6 al 17—7-63’.

■ N’ 14,388 — Edicto- Citatorio.— El Sr. Juez
de Primera Instancia en lo Civil y Comercial
Primera Nominación, en los autos: "Provincia

—de Salta vs. Flores,- Rosa Lía — Ordinario—
Nulidad de Acta 'd’e Nacimiento”. Expte.., N9
39637|60, cita a la demandada por el presente
edicto que se publicará por veinte días, para
que comparezca dentro de este término, a-es
tar a derecho, bajo apercibimiento de -nqni-
bñársele defensor 'd’e oficio.— Ernesto .Saman,
Juez.' . ■ t

Salta, Mayo 81 de 1963, .
Aníbal, Urribai’t'l

Secretario Interino
. . ,e),18—6 al 17—7—63..

N9 14387 — EDICTO CITATORIO
El Sr. Juez de Primera Instancia en lo

Civil y Comercial Primera Nominación, en
los autos: “Provincia de Salta va. Albornoz,
Estallada Yolanda —Ordinario— Nulidad de
Acta de Nacimiento” Expte. N9 39.636(60. cita
a la demandada por el presente edicto que: sa
publicará por veinte días para que comparez
ca dentro del término a estar én derecho, ba
jo apercibimiento de nombrársele defensor da •
oficio.— ERNESTO SAMAN- —Juez.

SALTA, Mayo 30. de 1963. .
ANIBAL URRIBARRI — Secretarlo Interino

e) 18—6 al 17—7—68

' Ñ9 14361 —'EDlCTOí
Él Doctor Enrique Sotbmayor cita y emplaza

á estar a derecho a Don ISAAC OVISPO SUA-
REZ, en el juicio ‘Flora Gaetano de Taboada
contra él mencionado, pór Escrituración -,bajo
apercibimiento d’e que si no comparece se le
nombrará Defensor ' de oficio (Expediente N9
33.040|63).— Edictos pór veinte días en .Bole
tín Oficial y Foro Salteño y por tres días en
“El Intransigente”. - ’ '
ANIBAL URRIBARRI ■— .Escribano Secretario

' ' A‘ a) 12—6 al ’15—7—63

N9 14330 — EDICTO'CITATORIO:
Él Señór Jüeá. de Primera Instancia en lo

Civil y Comercial de Quinta' Nominación t d¿
la Ciudad de’ Salta, cita y emplaza á todos los
qüe-se Consideren cori derecho sobre los nú
meros' 171.038 — 171.034 y 171.036 .leí sorteo
efectuado por Establecimientos Vinícolas
Calchaquf S.A. el día 6 dé. Enero de 1963 pa«

12.de
R..de
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'd'erecho que' Ies pudiera

c|CALCHAQUI S.A. Expte. N’ 8,646|63 en el
término de nueve días a partir de la última
publicación bajo apercibimiento de
decaído el
der.

SALTA,
’ Dr. LUIS

darles por
correspon-

Mayo 30 'de 1963.
ELIAS SAGARNAGA — Secretario

. e) 10—6 al 11—7—63

Sr. Juez en lo Civil
y Primera Nomina-
en los "autos "MA-

- OR-
44.219,

N? U151 _ EDICTO.— '
CITACION A JUICIO: El
y Comercial de Ira. Inst.
ción, Dr, Ernesto Samán.
NUFACTURA DE TABACOS VILDAGRAN vs.
FREITES CASAS. Argentino Excequiel
DINARIO: Cobro de pesos”, Expte. N!
cita y emplaza al demandado Argentino Exce-
quieí Freites Casas por el término de veinte
días, a estar a derecho y contestar la deman
da, bajo apercibimiento de designársele de
fensor de; oficio.— Publicación por veinte días
en diario ’ Boletín Oficial".—

SALTA, Marzo 28 de 1963.
Dr. HUMBERTO FERNANDEZ

Secretario del Juzg. de Nom. Civil
e) 21—5 al 24—6—63

CONCURSO CIVIL

N° 14389 — CONCURSO CIVIL:
El Juez de Primera Instancia en lo Civil y

Comercial SEGUNDA NOMINACION, Dr. Enri
que A. Sotomayor, comunica p.or piuco días
a los acreedores 'd'e ADOLFO EUGENIO MOS
CA y LUISA JUANA TERESA COLL DE MOS
CA, el concurso ‘civil solicitado.— Síndico el

  Doctor Juan Carlos FERRAÑIS, doiniciliado
en calle Urquiza N9 307 de ésta ciudad, con
quien deberán entenderse los acreedores y ter
ceros en todas las operaciones ulteriores del
concurso yz las cuestiones que los deudores tu
vieran pendiente o las que hubieran de iniciar
se.— Asimismo se hace saber qüe la audien
cia decretada para el día 14 de junio a hs.
9.30 ha sido postergada para el día 17 de ju
lio próximo a horas, 9.30 para que tenga-lugar
la'Junta de Acreedores, conocidos o desconoci
dos .privilegiados o personales, para proceder
a la verificación • y graduación de su crédi
tos, bajo la prevención de que los acreedores

    que no asistieren a la junta, se entenderá- -que
se adhiere^ a las resoluciones que se tomen pol
la mayoría de los acreedores comparecientes.

SALTA. Junio 12 de 1963.

ANIBAL URRIBARRI — Secretario

' e) 18 al 25—6—63

PRESCRIPCION ADQUISITIVA DE
DOMINIO DE INMUEBLES:

 

N“ 14360 — EDICTOS CITATORIOS:
z POSESORIO.— S. Ernesto Tazlle, Juez de
Ira. Instancia en 10: Civil y Comercial del Dis
trito Judicial del Norte —ORAN—, cita por
diez veces a todos los que se consideren con
derechos .sobre el inmueble Finca “POTRE
ROS” 6 “LOS POTREROS” ubicada en el
Dpto. de Orán, con una superficie de 1'426
Ha., 7.890 mts.2. y cuya superficie se encuen
tra encerrada dentro de los siguientes límites:
Norte; Nord-Este.— Propiedad que fué de
los herederos de Don Faustino Cortéz;' Sud:
Sud-Oeste; Con Campo Largo, que fué d'e
Cantón Unos.; Este, Sud-Este: Con el Río.
•San Francisco; y al Oeste, Con el Campo lla
mado -El Palmar cito, que fué de Doña Merce-
cuentra catastrado bajo el N’ 1.812 del Dpto.
des C. de. Leguizamón.— El inmueble se en
de Orán.— Juicio: “Prescripción Adquisitiva

  de .Dominio de Inmuebles”.—
Deducido por Antonio Nazer, lo que el sus

cripto hace saber a sus efectos.
Secretaría a cargo de Dra. Aydée Cáceres

Cano. ' '
Dra. AYDEE E. CACERES CANO

Juzgado Civil y Comercial — Secretarla
e) 12 al 28—6—63

S.E C CI O N .. COMERCIAL

ESTATUTO SOCIAL:

N1-' 14426 — PRIMER TESTIMONIO. NUME
RO TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO.—
CONSTITUCION DE SOCIEDAD .AN.ON IMA
Salta, República Argentina; a catorce días

• - del mes- de Junio de mil novecientos sesenta
y tres.— En el lugar y fecha indicados, ante

■ mí,- Carlos Ronce Martínez, escribano titular
del Registro • número treinta y 'cinco, compa
rece el doctor Francisco José Melquíades Ui-i-
buru, casado, argentino, mayor- de edad,-vecino
hábil, de m'i conocimiento, doy fé.

Concurre en nombre y representación de
. Compañía -dé Radio y Televisión Sociedad A-
nónima. -especialmente -autorizado - para este
-acto según se desprende ‘ de la escritura de
constitución de la misma que más abajo se
refiere y ' transcribe.— Manifiesta que el día

‘ treinta de diciembre ■ de mil novecientos se
senta, por escritura pasada ante el suscripto
escribano que corre al folio mil trescientos
veinticuatro y siguientes de este protocolo
lleva el número quinientos veinticuatro,
constituyó la sociedad que representa y se
probaron los Estatutos que la rigen; que
Poder Ejecutivo de la Provincia, por decreto
número dieciocho mil setecientos cincuenta y
siete de fecha veinte de Julio de mil inovecien-
tos sesenta y uno, le ha otorgado la persone
ría jurídica correspondiente.— En consecuen
cia, me solicita la transcripción ’del menciona-
.do decreto, que - en. copia autenticada me en
trega y agrego a esta escritura, y de lamparte
pertinente de la referida escritura, a saber:
“Los comparecientes resuelven constituir una
Sociedad Anónima-que girará bajo el nombre
de Compañía de Radio y
Anónima (CORTESA), y
ouerdan:

PRIMERO: Aprobar los
rán la misma y que se transcribirán a con
tinuación d'e la presente.

ESTATUTOS
'CAPITULO PRIMERO

Nombre, Domicilio, Duración. Objeto
Artículo Primero: Bajo la denominación do

Compañía de Radio y Televisión Sociedad
Anónima (CORTESA) se constituye una so
ciedad anónima que
tes estatutos y las
vigentes.

Artículo Segundo:
tuye pór el término
a contar desde la fecha ‘ de su inscripción en
el Registro Público de Comercio, pudiendo ser
prorrogada o disuelta antes de término . por
resolución de la Asamblea. Su domicilio le
gal se fija en la ciudad de Salta, pudiendo
establecer sucursales, agencias y|o representa
ciones en cualquier puntó del país ó en 'el

■extranjero, fijándoles q no un capital deter
minado .

Artículo Tercero: La Sociedad tiene poi- ob
jeto realizar por cuénta propia y|o de ter
ceros y|o asociada con terceros las . siguien
tes operaciones: a) La explotación comercial
de estaciones difUsoras 'de radio telefonía te
levisión o cualquier otro medio de transmi
sión, alámbrica o inalámbrica, realizando to
da clase de negocios en materia de publicidad
y propaganda en cualquiera le las ramas meo
donadas, las que consistirán en transmisio
nes destinadas a ser recibidas por el público
en carácter de programas culturales, artísti
cos, informativos, educativos y de entreten!1
mientos, sea en forma fonográfica y|o cine
matográfica y|o por cualquier otro medio, me
diante la contratación y|o subcontratación de
artistas, adquiriendo concesiones de cualquier
naturaleza,- licencias o permisos, particulares
y oficiales, en un todo de acuerdo con las
leyes y reglamentaciones vigentes, -dictadas o
a dictarse, y en especial con la ley quince
mil cuatrocientos sesenta del veinticinco de no
viembre -de mil novecientos cincuenta y siete;
b)- La construcción, instalación,'.conservación
refección, reforma, mejora, adquisición, ena-

y
se
a-
el

Televisión, Sociedad
en consecuencia a-

Estatutos que. regí •

se regirá por los presen-
leyes y reglamentaciones

La Sociedad se- consti-
de noventa y . nueve años

jenación, explotación y¡o administración de to
da clase de redes, líneas y servicios de ra
diotelefonía, televisión yp cualquier otro me
dio de transmisión-; c) La construcción, ins-,
lalación, conservación y reforma de edificios,
centrales, redes o cualquier otras instalaciones
usadas o que puedan usarse en relación, con
tales servicios y la fabricación, arreglos, com
pra-venta, negociación, importación, exporta
ción- y explotación de materiales adecuados,
máquinas, equipos y utensilios, sin excepción
alguna, que puedan ser útiles para la reali
zación de • los fines expresados en este ar
tículo; d).La compra-venta 'de frutos, produc
tos y[o subproductos, mercaderías, materias,
primas elaboradas o á elaborarse, industriali
zadas o no, exportación y|o importación; trans
porte, almacenaje y distribución’ de mercade
rías y bienes, comisiones, mandatos y repre-

de negocios
‘comercializa
y afines.
sus fines la
ejecutar en-

. sentaciones; e) La instalación
mayoristas o minoristas para la
ción de materiales de recepción

Artículo Cuarto: Para realizar
Sociedad tendrá facultad.es para
tre otras las siguientes operaciones o actos

• jurídicos: ,A) Adquirir, enajenar, arrendar,. ce
der, hipotecar, prendar y de cualquier modo
transferir o gravar con derechos reales, ya
sea como propietaria, representante o acree
dora, toda clase de bienes inmuebles, muebles
títulos, acciones, debentures. semovientes y
cualquier otro bien crédito o derecho suscep
tibie 'd'e estas operaciones conforme a las ,lé-

. yes. B) Realizar dentro o fuera del" país toda
clase de operaciones bancarias, crediticias, prés
tamos o empréstitos con personas jurídicas de
existencia .necesaria, o .posible,., con -personas
físicas y. con sociedades y asociaciones civi
les o comerciales, pudiendo dar y aceptar to
da clase dé fianzas y garantías en negocios

, propios o. ajenos, C) Participar .en, fusionarse  
con y|o adquirir toda qlase.de empresas, o so
ciedades ya seah. sociedad anónimas, privadas,
mixtas, de responsabilidad limitada o de cual
quier otro tipo y asociarse con las. mismas, (de
no oponerse a leyes vigentes).— d) Aceptar
cargos de fideicomisario, interventor .sínd.ico
p liquidador de sociedades, particulares, con
cordatos de acreedores, quiebras o concursos
civiles.— e) Organizar, dirigir ,y|o .explotar..to
dos los negocios que ..se ^relacionen, c.on. el ob
jeto social, pudiendoefectuar sin limitación
alguna, todas las operaciones. lícitas compren
didas o no en esta enunciación, ..     

’ -CAPITULO SEGUNDO-  
Capital "Social, Acciones.

/ ARTICULO QUINTO:' El capital social se
fija, en la suma de Diez Millones de Pesos .Mo
neda Nacional representado. por acciones de
Cien Pesos Moneda Nacibnal cada..una y. di
vidido en series .de Un Millón .de Pesos Mo
neda Nacional.— .La Asamblea de Accionistas
podrá aumentarlo hasta la. suma de Cincuenta
Millones.. de Pesos Moneda. Nacional.— - No se
enunciará como capital autorizado . sino el de
origen más los aumentos realizados, conforma
a las 'disposiciones legales ,y. estatutarias.^
El capital de la sociedad estará, dividido, en
dos grupos . iguales, designados Uño y Dos,
cuya igualdad se mantendrá. en las. sucesivas'  
emisiones: la preferencia de los tenedores de
acciones para suscribir las nuevas.. acciones
que se emitan, se hará valer dentro de!, res
pectivo. grupo. .

ARTÍCULO SEXTO.: Las series que compo
nen el capital autorizado serán emitidas a" me
dida. que lo. resuelva, el Directorio quién fi-
janá la época- y forma de pago y demás con
diciones de emisión.— La . Asamblea que re
suelva los aumentos de capital por sobre el
autorizado, fijará las características. de las
.acciones a emitir pudiendo delegar en el Di
rectorio la oportunidad,. forma de pago y pri
mas de emisión.— Las características de las
acciones a emitir- dentro o por sobre el ca
pital autorizado, serán las siguientes: . —a)
Acciones ordinarias de la Clase A, que darán
derecho a cinco votos por acción en las Asam
bleas, exceptuando para la elección de -los Sín
dicos en que tendrán un- voto por -acción. ■—b)
Acciones ordinarias de la Clase B, que da-

’ rán derecho a un voto- por acción eñ fas Asani-

fijará las características. de las

facultad.es
qlase.de
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bitas, ^-c). Acciones preferidas do la Glasé C’,
. coa -dividendo fijo preferido sobre las or.üi-

. acumulativo de hasta el yc-Liíe por
■d) Acciones preí-ricúis ' d_ la ; ciase

D, con dividendos fijo- preferido sobre, las ordi-
' narias y acumulativo.- dé -hasta el veinte por

uiento¡— Al resolverse cada emisión de accio-
  bifes proferidas se establecerán-*las  condiciones

,eii que ins mismas podían‘ser ■r.esea<.ailas por
la Sociedad' y si se ’dtbetó abonar.prima.de

  -róscate.:-^ El • rescate- se. realizará según el
•artículo trescientos cuai-ema y tres del CóüD
ge tij uo.meruiu, b'.medlañte reducción de’ca-

. pital, debiéndose cumplir en este -último caso
, -con .las disposiciones aplicables.—

Las. acciones proferidas de. cualquier ciase
puuráti. ser.canjeadas'¡por acciones ordinarias
con la conformidad de sus tenedores y previa
.resolución de la Asamblea' de Accionistas, de-

. biend,o inscribirse dicha resolución en el Re
gistro-Búblico d'e-Comercio.

ARTICULO SEPTIMO: To'dá emisión, sus-»
. .cripción. e integración de acciones podrá rea-
lizarse erí una o varias de. las formas siguien
tes: I. Capitalizando reservas de utilidades lí
quidas y realizadas aprobadas por la Asamblea

- excluidas, las legales, previa constatación de
. su "desafectación,— II. Capitalizando -el exée- ’
-dente de valor de los bienes sociales, sobre

, el. establecido en el -balance general- e inven
tario -último aprobados por la' Asamblea, .en

.cuanto sea ■ legalmente permitido, excedente
que resultará aplicando el procedimiento que
establezcan lás "disposiciones y normas- técni
cas vigentes.— III. Capitalizando utilidades lí
quidas y realizadas, mediante el- pago de di
videndos en acciones.— IV. Por conversión de
debentures emitidos.— V. Apelando ,al aporte
de capitales por emisión de- acciones con o

  sin prima.— VI. Emitiendo acciones en pago
de bienes y|o derechos-que. adquiera la Socie
dad' y|o patentes, licencias' y marcas' que le
fueran transferidas o facilitadas en uso, -siem
pre que los. aportes representen un valor equi
valente al. de las acciones entregadas en pago
y. con la. aprobación de la Asamblea.— ‘En
-új. L-ajiió i, xx, ilx, y .I-v, se requerirá la-pre
via autorización de la Asamblea.— En los ca

  sos I y II, las
rrata del valor
.diñarlas. En el
fregará a caü’a
tica clase .a la , _ _____  __  __ ___  __
apartado V. _si se. emitieran acciones ordina
rias tendrán preferencia para la suscripción
los tenedores de cualquier clase !de acciones

  ordinarias.. Si se emi’tibran acciones preferi-
  das clase -C y|o D, la preferencia podrá ser

ejercida por los tenedores dé -dichas acciones.
Si no existieran en circulación acciones pre
feridas de ningún ' tipo, la preferencia para
suscribirlas corresponderá á lós tenedores ;de
acciones ordinarias; La preferencia podrá ser

• ejercida eíi proporción a la tenencia-de ac
ciones, o én-mayor proporción en caso sobran
te. -En el caso VI se hará valer igualmente __
la preferencia. ■ ' . "

-Artículo Octavo: No se podrá ¿emitir una
- nueva- serie 'd'e acciones sin que lás anterio-
_res de la misma clase se encuentren total-

  'mente suscriptas e integradas al menos en
  un. diez por ciento, pero podrán emitirse va

rias: series -a la vezj tomando la suscripción
el orden correlativo 'de las series. Cada re
solución, de emisión t dentro del capital auto
rizado y por sobre él mismo y los aumentos
de capital por sobre él autorizado, ■ se eleva-
rán a escritura pública, abonándose el im-
-puesto fiscal correspondiente, se comunicarán..
a-la-Inspección de Sociedades Anónimas-y se

  publicarán por tres días en el Boletín- Ofi-.”
  cial, teniendo los accionistas quince días des

  de la última publicación para éjercer sú de-
 recho de preferencia. ; ' -

.Artículo Noveno: -Las Acciones serán,
mérad'as, selladas y firmadas por el Presiden
te del Directorio o quién lo reemplace, y otro
Director, pudiendo una de las firmas ser pues
ta mediante sello b impresa y contendrán los
demás recaudos señalados, por el.^artículo tres-

  cientos veintiocho, del Código-. de Comercio.
Podrán emitirse títulos -representativos-d'e más _
de una acción. Mientras las acciones suscrip

liarlas, no-
..- ciento. —

acciones se repartirán a pro
integrado dé las acciones or-
caso del apartado HI, se en
accionista, acciones de idén-
que posean. En el caso del

nu-

tas no hayan sido íntegramente -pagadas, se
extenderán a los suscriptores certificados pro
visorios nominativos :eñ los que, conste el nú
mero de las acciones y. las cuotas pagadas.
Las acciones serán nominativas, pudiendo ser.
ál portador 'si .las. leyes lo permiten,’ dados los.
fines d'e la sociedad, al igual qué los prefe
ridos, certificado y ni las unas ni íbs ótro§.
podrán ser .transferidos, cedidos o vendidos
sin la -previa autorización del -Directorio y
la aprobación final' del Consejo Nacional de

. Radiodifusión y Televisión o d!e la autoridad
competente. Podrán emitirse en lo futuro ac
ciones al portador o' transformarse las. actua
les, si las disposiciones legales así lo permi
tieran. El pago ,de las acciones suscriptas

-do por , el ‘vicepresidente sin necesidad de
justificar estos hechos ante terceros, y "en -au-

- sencia del vicepresidente' por el vocal que por
•' mayoría designe el Directorio. - '

Articulo décimo cuarto.: En caso de-
producirse una vacante en el Directorio, los
directores; restantes, con la conformidad del’
Síndico,' o sólo éste si no hubieren directores,-

"" designarán reemplazantes quienes ejercerán
ei cargo mientra dure la. ausencia del susti
tuido, y en caso de ser ésta, definitiva, hasta
la próxima- Asamblea.

ARTICULO DECIMO QUINTO: Sé requiére
la presencia de más de la mitad de sus' miem
bros como mínimo para que.el Directorio fun
cione válidamente.— Los Directores -podrán
Hacerse .representar por otro director designa- ;
do al efecto, sin perjuicio’ de mantener inte
gramente los titulares su responsabilidad- y
tomándose en. cuenta esta representación a los
efectos del quórum.— Las resoluciones se to- -
matón por mayoría -de votos pre'sentes, te
niendo-'el presidente o quién .lo reemplace do
ble voto én caso d'e, -empate. —El Directorio
se reunirá cuando lo convoque el presidente 
o a. pedido de cualquiera de sus miembros o
oei Síndico por lo menos una vez al mes,
debiendo sus resoluciones asentarse en un
Libro de . Actas ‘ que firmarán ios presentes
jiur si y por sus representados.

ARTICULO DECIMO SEXTO: El Directorio
-está revestido con lós más amplios poderes

•Po
dra ejecutar por sí' todas las operaciones- enu
meradas por jos ■ artículos Tercero -y Cuarto.de
-ios,Estatutos, sin, más limitaciones que las

tieran. El pago ,de las acciones suscriptas
deberá efectuarse en las oficinas de la Socie
dad o en- la institución bancaria que deter
míne el Directorio,, y los suscriptores quedan
obligados á. realizar los pagos totales o par
ciales. .-dentro de los plazos que establezcan.

. .El .accionista que dejare dé pagar -una o más
cuotas en la fecha fijada, incurrirá en una
multa del dos por ciento - mensual y si 'dejare,
transcurrir más de noventa días para el pago,
el- Directorio podrá optar por declarar caduco
el derecho de - inscripción,, perdiendo el inte-,

’ resado las cantidades abonadas, ó . por perse
guir judicialmente su integración: Las accio
nes vacantes serán puestas a la_venta, res
petándose la preferencia de los accionistas en
la forma prevista en estos Estatutos. El di
rectorio adoptará un criterio uniforme para, para la. administración de. la Sociedad.-

• todos los accionistas morosos que se encuera
tren en igualdad de condiciones. ' Nó tendrán
derecho a concurrir a-las asambleas los. titu- . ..
lares de certificados provisorios que adeuden que expresamente establecen los mismos, ■ te-
cuotas vencidas. Esta prohibición es sin per
juicio- del derecho que les corresponda por
otros certificados que no adeudaren -cuotas
vencidas" o por acciones pagadas en .su opor-

Las acciones son .......... ..
no reconoce sino
en caso de existir
deberán unificar

en la institución bancaria que deter-

nieiido especialmente las siguientes atribucio
nes: a) Ejercer la representación" de la Socie
dad. por medio del Presidente y|o Vicepresi
dente, y;o director delegado,: salvo, en el caso
■previsto en el inciso q) de este artículo. -b)

' Realizar- toda clase de; operaciones y gestiones
con las autoridades, nacionales, provinciales,  
municipales,- gobiernos extranjeros, .entidades
autónomas, autárquicas, mixtas o “"privadas, ’

nacionales, o extranjeras, solicitar, privilegios
j concesiones e . intervenir en -Licitaciones pú-  

modificaciones .Jjlicas y privadas. — c) Administrar los nego
cios de la Sociedad . con amplias facultades,
pudiendo al efecto celebrar tó-la clase de-con
tratos y suscribir ' escritos, escrituras yjo- ‘do-  
'Csrjnentos, públicos y privados, civiles' o co-  
merciales,. d) Realizar- toda clase' de" opera
ciones crediticias y|o bancarlás, prendarias  
e hipotecarias activas o pasivas, especialmente
con el Raneo Central de la República Arg.  
Banco de
vínola de
RaciO’nal,
Argentina,
particular,

- .extranjero
turo; ^-e)
a la Sociedad;
con o sin -garantía real, personal o prendaria,    
dar y-'aceptar toda clase de bienes, muebles,

^semovientes- o inmuebles,’- en -pago de" lo yua
se deba á la-'Sociedad ó de lo que'ésta adeu
dé. —f) Constituir, aceptar-y - cancelar hipóte-  
«is," prendas, servidumbres -o cualquier otro
derecho real-y celebar contratos do árrénda-

'-inientos y locaciones aún - por más do Seis
años. —g) Librar, aceptar, endosar y avalar

-'•cheques,' letras, pagarés, y. cualquier'.otro pa-_
• peí de comercio.' -r-h) • Contratar 'seguros cuino .  
-asegurado, depósitos .acarreos, transportes y
: fletamientos, suscribir y endosar cartas de pór-
... . ... . ... —1) .Registrar marcas :de.
fábrica, de comercio,- dé lá agricultura y-pa
tentes. de invención; 'comprarlas y venderlas,
o -de cualquier modo contratar o ceder su
usó;, formular oposiciones .y querellas; -y- ejer
cer -toaos- los .derechos que acuerdan las' le- . 

.'yes - en- esta materia.- —j): Emitir 'obligaciones
, o. debentures. —1c) Nombrar gerente' ó -geren

tes,- "cargo que" podrá reca-er en. un ^Director,

indivisibles y
un propietario
varios propie-

su representa- .

tünidad.—
la Sociedad
por - acción:
tarios éstos
ción,

El hecho
acciones implica el "conocimiento y acepta
ción de este estatuto o sus i
sin perjuicio de los derechos que acuerdan
los artículos’ trescientos' cincuenta y tres, y
trescientos cincuenta y cuatro del Código de
Comercio.

' ‘ CAPITULO TERCERO '
_ - Debentures. _

ÁlíTICULO DECIMO: Por resolución del
Directorio, - la Sociedad podrá emitir débuijtu-
'rés én. lás condiciones que estime más con
venientes,' de acuerd'o con la ley ochó mil
ochocientos setenta y cinco y _ otras disposi
ciones legales que se sancionen en el-futuro,
debiendo éstos debentures llevar la firma del
presidente o quién lo reemplace y un direc
tor. ’' •

de ser suscripto!- 0 tenedor de

. - - , ' CAPITULO CUARTO •
Dirección y Administración

AR.TICÜLO DECIMO PRIMERO: La Admi
nistración de la- Sociedad estató a cargo “d'e
un. Directorio • compuesto de tres a nueve-
miembros, según lo resuelva la Asamblea que
designará también el número de Directores
Suplantes- que considere necesario.— Los Di
rectores durarán dos "años en. sus funciones,

- pudiendo ser. reelegidos. . .
' ARTICULO DECIMO SEGUNDÓ: Para ser
Director se requiere ser propietario de dos
cientas acciones de lá ' Sociedad como míni- te y • dé"- conocimiento. —
mo, las que se depositarán en la Sociedad

'o eii una institución -bancaria a la- orden
de 'lá misma durante el -tiempo que dure su
mandato', en garantía de su .desempeño.

ARTICULO DECIMO' TERCERO: El. Di-;
■ rectorio elegirá ■ de su seno un Presidente,
. un 'Vicepresidente y un Secretario,

podrá -designar un director delegado
caso podrá suprimirse 'el cargo de
rio del Directorio cuyas funciones
en éste caso -a cargo del director
qué se designé,
cimiento, enfermedad, o cualquier otro im
pedimento del presidente, éste sorá reempláza

la Nación Arg; Banco de la Pro-'
Buenos Aires, Banco Hipotecario  

Banco Industrial de ia República
o cualquier "otro Banco - oficial o
nacional, , provincial,.. municipal o.

.existente o. qué .existiera éii ci-fuí
Cobrar y percibir lo que se deba

dar y tomar dinero ptós-adu  

quedarán
delegado.

En caso de renuncia, falle-

■ También.
en cuyo-
Secreta- y fijarles sus' facultades y remuneración, <—1)

^Nombrar -.trasladar o’ separar dé* ’sus Jcárg<js
a todos los empleados de la Sociedad,, incluso
a los: gerentes.—-m) Encomendar a uno o más
directores funcióñés'administrativas o de ges-'
tfón comprendidas en las tareas .ordinarias

abonar.prima.de
Cuarto.de
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deisu cargo fijando- ad referendum de la A-
sakblea, su remuneración con cargo a gas
tos generales. ' —n) Designar uno cualquiera
dtflos directores con la denominación de d'i-

- rotor degeíado, en caso de considerarlo con-
vniénte, encomendándose funciones ejecuti-
vls y de ’ gestión aún no comprendidas en
1¿ tareas 'directivas ordinarias a su cargo.
•El director así designado desempeñará ese

ek-go por un tiempo no mayor- que el de su
randato de director, y las remuneraciones-
<ue perciba con cargo de Gastos Generales
érán fijadas por el directorio y sometidas a
i ¡aprobación posterior ‘de la Asamblea. —ñ)
lonferir y revocar poderes especiales' o genc-
'ales con o sin cláusula de sustitución. —o)
Jictar reglamentos internos, cumplir y hacer
umplir las resoluciones de la Asamblea y es
os estatutos. —p) Convocar a Asambleas., or-
linarias' o extraordinarias, presentar ’anualmen

íe la memoria, el balance general de las ope
raciones’, la cuenta :de ganancias y pérdidas y
[el -inventario, con arreglo a lo dispuesto por
fel artículo trescientos, sesenta.y uno del Có-
•jdigo 'd'e Comerció;' proponer los dividendos a
i- distribuir y las demás cuestiones • q*e  tengan
i! que ser consideradas por la Asamblea. —q)
j Estar en juicio ante cualquier fuero o ju-
I risdícción ya sea eñ "vía contenciosa, judicial
  o administrativa, como ¿actores,' demandados,
  terceristas o en cualquier otro chrácter, pro-
  moviendo y contestando los sumarios, las ac-
  tuaciones judiciales y extrajudicialés que fue-
  ran necesarias en defensa de los intereses

de la’ sociedad; formular denuncias y|o quere-
  lias contra quien cometa un delito; en perjui-
  ció de la Sociedad; proponer y aceptar los-
  cargos de síndicos, liquidad’ores y fideicomi-
  sarios; prorrogar jurisdicciones; comprometer
  en árbitros, y amigables componedores; poner
  "y absolver posiciones y ofrecer toda clase de

pruebas; hacer transacciones judiciales o ex-
trajudiciales; renunciar el 'derecho de apela
ción y a prescripciones adquiridas; hacer re- ■
nuncias gratuitas, remisión y quitas -d'e deu
das.

En el caso contemplando en este inciso la re
presentación de la Sociedad estará a cargo dei
presidente y|o del vicepresidente y|o del di
rector delegado y|o del miembro' ael' direetu-

- rio que el mismo designe, o de uno o más
mandatarios con poderes suficientes. _—v) Ce
lebrar todos los demás actos 'O gestiones de
enajenación, adquisición y administración que
repute necesarias o convenientes y que direc
ta o indirectamente se' relacionen con los fi
nes d'e la Sociedad, incluso los que requieren
poder especial, según lo disponen los artícu
los setecientos ochenta y dos del Código Civil
y seiscientos ocho del Código de Comercio,
siendo la precedente ' enumeración meramente
enunciativa y no limitativa, pudiendo resolver
con arreglo a las disposiciones vigentes tod'o
lo que no esté. previsto en estos estatutos.

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: Son-debe
res • y atribuciones- del Secretario o director
delegado: —a) llevar el libro de Actas de las
sesiones de las Asambleas y del Directorio.
—b) Actuar y firmar juntamente con el Pre
sidente y con los delegados que se designen,
las actas de ‘Asamblea. —c) Redactar la me
moria anual.

. ARTICULO DECIMO OCTAVO: El gerente
tendrá a su cargo la< parte ejecutiva de las
operaciones comerciales ordinarias de la Socie
dad, de acuerdo a las faculta-des que el Di
rectorio oportunamente le designe, otorgándo
le. el-, correspondiente mandato.-— Todo ello
bajo la supervisión del Directorio directamen
te o por medio del -director delegado si se
'llena este cargo. —Las facultades que se a-
cuerdan al gerente, ¡no podrán nunca implicar

  una delegación de ías que corresponden al
Directorio,' quedando siempre sujeto a las res-

    ponsabilidades que establece el artículo tres
cientos cuarenta y cuatro del Có-d'igo de Co
mercio.— Podrá asistir a las reuniones del Di
rectorio con vos pero sin voto, pero deberá
dar cuenta de los trabajos y gestiones realiza
dos;

  "ARTICULO DECIMO NOVENO: Para la
ejecución de Jas operaciones de la Sociedad a
menos de precederse con un - poder especial

y salyo el caso de] inciso’ q) del artículo die
ciséis, se necesitan dos firmas, una de las cua
les deberá ser la del presidente, 'del vicepre
sidente y|o d'el director delegado en su ca¿o.

.La otra firma será la dé un director o la
de (un ^mandatario de Ja Sociedad.— El di
rectorio podrá establecer, sin embargo, que pa
ra actos determinados se necesitará una sola
firma, indicando en este caso la o las perso
nas que podrán, ejercer dicha facultad.

CAPITULO QUINTO:
Fiscalización.

ARTICULO VIGESIMO; La fiscalización do
la Sociedad estáiiá a cargo de un- Síndico titu
lar elegido anualmente por la Asamblea, con
las facultadas establecidas en el artículo tres ■
cientos cuarenta del Código de Comercio.

Su. reemplazante será el Síndico suplente
designado ■ en la misma forma que el titular.

Ambos podrán ser reelegidos.
CAPITULO SEXTO

- Asambleas Generales
ARTICULO VIGESIMO PRIMERO: Las

Asambleas serán ordinarias ■ o • ex.raordinarias
Las primeras tendrá lugar una.véz al año

dentro de los cuatro meses siguientes a la ter
minación del ejercicio y las .segundas cuando
así lo resuelva el Directorio o sean convo;
cadas por el Síndico ó solicitadas por accio
nistas que representen una vigésima parte

del capital suscripto, -'debiendo su solicitud
ser resuelta por el- Directorio dentro de los
diez días -de su presentación.

ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO: La con-
vosa.oria para la Asamblea se efectuará por.
medio de edictos publicados durante cinco"
días en el Boletín Oficial y en un diario local
con diez días’ de anticipación a'la-fecha fi
jada.— El aviso indicará concretamente 'el

objeto de lá reunión, siendo_jnula toda deli
beración sobre materias extrañas.

ARTICULO VIGESIMO TERCERO: . Para
poder concurrir a las Asambleas, los accionis
tas deberán depositar en la Sociedad hasta
tres días antes de la fecha de la Asamblea,
sus acciones o los certificados de depósitos
de las mismas en un Banco nacional -o ex
tranjero,pudiendo hacerse representar por un
mandatario con carta poder.— Este depósito
no será necesario, en caso de accionistas pro
pietarios de-aqcidnes nominativas que asistan
personalmente.— Los accionistas morosos en
la integración, de sus acciones no podrán to
mar parte en las Asambleas representando a
las acciones de cuyo pago estén en mora.

ARTICULO VIGESIMO CUARTO: Cada ac
ción ordinaria • clase A, tendrá cinco votos
y cada acción ordinaria clase B, un voto con

la limitación del artículo trescientos -cin
cuenta del Código de Comercio.

Las acciones preferidas dan derecho a con
currir con-voz pero sin voto, salvo si la . So
ciedad se encontrara en mora en el pago do
los dividendos pactados - en la emisión por
falta de pago de los dividendos declarados por
la Asamblea que se celebre y mientras duro
esta situación, cada acción preferida tendrá
un voto.— La Asamblea quedará' válidámen-
te constituida con la presencia de accionistas
que representen más de la mitad dél capital
suscripto con derecho a voto, -y sus resolu
ciones se tomarán por inayoría-'de votos pre
sentes. salvo los casos previstos^ en el artículo

■ trescientos cincuenta y cuatro, del Código
de "Comercio, en que se estaña a lo dispúesto
en el mismo para la primera convocatoria.

En todos los casos, no celebrándose Asam-
r blea por falta de capital representado, se con

vocará nuevamente dentro de los treinta días
subsiguientes' por ■ edictos publicados por tres
días en el Boletín Oficial y un diario local

. con ocho de anticipación a la fecha fijada.
La Asamblea se realizará cualquiera sea el

capital representado, y sus resoluciones se
tomarán por mayoría -de votos -presentes.

Las deliberaciones y resoluciones a las
asambleas se asentarán en un libro de actas
firmando el presidente y el secretario o quien
los reemplace y dos accionistas.

ARTICULO VIGESIMO QUINTO: Corres
ponde a la Asamblea ordinaria: —a) La con
sideración .aprobación o modificación de la

memoria, el inventario, y balance general, cuen
ta de ganancias y pérdidas y proyecto'de dis
tribución de utilidades presentado por "el Di
rectorio y el informe del Síndico. —b) La fi
jación del número y elección de los directores
con especificación del Presidente y de los
Síndicos y resolver, sobre sus remuneraciones.
—c) Resolver todas las demás cuestiones so
metidas a su consideración. - -

La elección de. los Directores se . hará por
partes iguales entre- los grupos Uno y Dos,
mediante designación separada -y en la con
dición de que rotativamente, uno de los Gru
pos designara al Presidente y otro a los Sín
dicos, salyo acuerdo en contrario.-

CAPITULO . SEPTIMO
Ejercicio Social y Utilidades ■ .  

’ARj-ICuJjO VIGESIMO SEXTO: Anualmente
et treinta y uno de diciembre se practicará
un inventario y balance general del activo
y pasivo de la Sociedad., debiendo ajustarse
a‘ las disposiciones legales y reglamentarias
en vigencia.— La memoria, el inventario, el
balance general y la cuenta de ganancias y
pérdidas- deberán ser sometidas a la consi
deración del Síndico con la anticipación de
bida y presentada a la Asamblea para su apro
bación.— La Asamblea podrá modificar la fe
cha del cierre del ejercicio y, en .tal -caso,
se deberá inscribir la resolución en el Regis-  
tro Público de Comercio’ y se efec.uárá la
comunicación a la Inspección, de Sociedades’
Anónimas.

ARTICULO VIGESIMO,. SEPTIMO: Las uti
lidades que resulten del balance anual en, el
cual se habrán deducido los gastos genera
les que incluirán las participaciones, remu
neraciones y gratificaciones que el Directorio
hubiere fijado a directores ’ ad-reférendum de
la Asamblea, y|o a • gerentes., y otras personas,
cargas sociales, amortizaciones, previsiones y
reservas,' se repartirán de la siguiente forma:
—a) Dos por ciento para constituir el fondo
-de reserva legal hasta- que alcance al décimo
del> capital suscripto, suma ésta que deberá
mantenerse en forma- permanente. —b) La su
ma que resuelva la Asamblea fijar- para re
muneración del Directorio.— El monto máxi
mo de las retribuciones que por todo concep-  
to pueden percibir los miembros del Direc
torio ’n'o podrán exceder del veinticinco por
ciento de las utilidades que resulten de cada
ejercicio final.— Cuando el ejercicio de comi
siones especiales o de funciones técnico-adini-
nistrativas por parte de alguno de los direc- •
tores, impongan, frente a lo reducido de las
utilidades, la necesidad de exceder el por
centaje prefijado, solo podrán, hacerse efecti
vas tales remuneraciones si son expresamente
acordadas por la Asamblea. de Accionistas, a
cuyo efecto deberá incluirse el asunto como
unp de los puntos del Orden del Día.----c) La
remuneración que disponga la Asamblea para
los Síndicos. —d) La suma necesaria para

. abonar el dividendo fijo de las acciones pre
feridas si las hubiera, y, si éste fuere acumu
lativo, primeramente se abonarán- los dividen
dos acumulativos atrasados ’ y luego el fijo.
—é) La suma que se resuelva distribuir "como
dividendo a las acciones ordinarias.— La a-

'samblea podrá después de pagar los dividen
dos que correspondan a ías acciones preferi
das. destinar sumas para amoTtizaciones ex-

. traordiñarlas, fondos ■ ’de previsión, reservas
especiales, cuenta nueva u ót-nq, destino.— Los
dividendos serán abonados en ef^ugár "y~fe- “
cha que disponga el Directorio dentro de los
doce meses de votados.— Los 'dividendos no.
cobrados dentro de los tres años de la fecha
establecida para el pago, quedarán a benefi
cio de la sociedad. f . (

ARTICULO VIGESIMO OCTAVO: En caso
de no existir acciones preferidas en circula
ción, el Directorio podrá distribuir dividendos

• provisorios, trimestrales -o semestrales, ajus
tándose su comprobación y distribución a los

. artículos trescientos sesenta y‘uno, trescien
tos sesenta y dos y trescientos sesenta y euar

. tro del Código de Comercio y comunicándose
a la Inspección de Sociedades Anónimas.

CAPITULO OCTAVO
Disolución y Liquidación
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. ARTICULO ■ VIGESIMO NOVENO: -La - So-'
'ciedad se disolverá; en los' casos 'del artículo
trescientos setenta 'del Código de Comercio o
cuando lo resuelva, .con la mayoría necesa
ria, una Asamblea que 'determinará .asimismo
las condiciones y plazos de -la. liquidación;
la Asamblea designará liquidador o liquidado
res, . fijando sus facultab.es y síndico titular
y suplente.— Su; nombramiento hace caducar
el mandato de directores y síndicos que es
tuvieren ejerciendo sus cargos.— La» Asamblea
general regularmente convocada y. constituida,
conserva durante la liquidación y para este
objeto, las mismas atribuciones que durante

' la existencia.- de _la Sociedad, principalmente
la facilitad' de 'aprobar las cuentas de liqui- .
dación y darla por concluida.— Después de.
cubrir el pasivo y' las cargas • sociales, el pro- '
ducto' neto se distribuir®. en el siguiente or
den y forma: —a) A reintegrar el capital no-

■'minal’ integrado dé las acciones preferidas.
-—b; ATeiritegrar el capital nominal integrado-

di Im; acciones or¿ünárlás. —c) A abonar los
preferidas ' según las condiciones de emisión..

• dividendos' atrasados .acumulativos de acciones
—d') El saldo-si>lo hubiere, se' repartirá én- _
tra 10.5 tenedores -de acciones ordinarias en
•proporción a su-integración.- Segundo: Emitir
las- dos primeras.-'series del .capital social" en
acciones ordinarias, clase “A”, una serie del

. grupo, “Uno” .y una serie del grupo “Dos”, las
que se suscriben e integran en la siguien.e
forma. y proporción: - • ■ • ...
.Del Grupo Uno: Félix Briónes. Mario Eli-

_*séo  Cabaiiillás, Marcelo R. Cornejo Isasmen- •
di, "Oscar .‘Cornejo .Solá, Eduardo .Florencio
Patrón -Costas, Garlos IndETccio Gómez, Mar
tín Miguel - López "yl Elsa Patrón Costas' de
Alsina, Quinientas- acciones o" sean - Cincuenta
mil pesos moneda nacional cada uno; (Cua
trocientos Mil Pesos Moneda Nacional)'; Er- ■
nesto- Figueroa García, Luis Roberto García
Pinto, Mario 'Ernesto Lacyoix, Evaristo Má~.
nuel Piñón Filgueira, Beatriz Florencia ?e-
ñalva de Ponce Martínez, Francisco .Tose Mel
quíades Uriburu, ochocientas • cincuenta y*  sie-

-ts acciones, o sea ochenta y-niñeo mil-sete
cientos pesos moneda .nacional .cada uno y
José Juan Carlos Uriburu ochocientos cin
cuenta y ocho acciones',, o sea ochenta y cin
co mil ochocientos pesos ' moneda nacional.

N? 14425 — CIRCULO DE PESCADIÓRES
. SALTA

ituzarngó 45 — Salta.
Convocatoria a Asamblea Generar Ordinaria

De acuerdo a lo establecido..en' los arts. 29,
31-y 32 de nuestros Estatutos,, se cóncova a. los.
señores asociados, a la Asamblea General. Or
dinaria, que se .realizará él dísT'2 de julio
de 1963; a' horas 21 en nuestra sedé social, di
ta .en .calle, Imzaingó, .45 .da. esta, ciudad. .

El temario a considerarse s,rá ol siguiente:'
. I9)- .Lectura y; consideración . del Ata mi-

■ teriór. . . . -.
- 29) Balance Gral. e Inventario .— Cuadro.
. . Demostrativo-cíe Ganancias, y Pérdidas,

e Informe del -Organo ’de Fiscalización
(Art. 2.9 inc. a) . ; , . ' .

3V)- Modificación -arts, 6 y 9-del Reglamento
Interno (art.-33). ■ j.

49). Elecciones de - autoridades C, D. ;.(re-
, ... novación’ total) ...(art. 29; inc.. b) .
Armando Zapata Soberón — Secretario

. -. (A-H.) . p, acefalía tit. . y sup.. ' .
Jorge .Pequeño Mírét'— Presidente .

- — • . e) 24—6—63 -

N9 14424 — Grandes Ferreterías Virgilio Gar
cía y Cía. Sociedad Anónima -importadora

y Exportadora Comercial é Industria)
Convocatoria ■

. Asamblea General: Ordinaria dé Accionistas
del 23 dé Junio de- 1963

De conformidad con “disposiciones estatuta-
í-nas, se cita , a los Señores Accionistas a la.
Asamblea General Ordinaria,- para: ■ el ’ día ' 23
le Junio de -1963, a horas 10, la -que se lleva
rá a cabo en él local Social, calle Florida:
N9 300 Ciudad-de Salta, a fin de considerar la-
.siguiente: ~ ; ' ;•- '

‘ .ORDEN ■DEL\DLV:.“ -, <
. 19.) Designación 'd’e.-dos Accionistas para que

practiquen el escrutinio de la- elección
y pruebas y firmen el Acta de la A-
samblea. . - . ‘ .

g9) Lectura y consideración de la Memoria,
. ” Inventario, Balance Gen.eral, Estado "De

mostrativo.- dé -Pérdidas y- Ganancias.
Estado Financiero, .de la Sociedad', é-

Del Grupo Dos: Oscar Cornejo Solá, Luis
-Roberto García Pinto, Beatriz Florencia Ee-

    ñaiva de Ponce Martínez y Francisco José
Melquíades 'Uriburu, dos' mil quinientas ac
ciones ó se’an dosején’ os cincuenta rrñl pesos
moneda nacional cada uno.

Integran los respectivos aportes en dinero
efectivo, abonando en este acto el diez - por
ciento, y comprometiéndose a abonar el. res-».

  to a medida que lo resuelva el Directorio.
..... Sexta: Acordar a-las dos primeras se-,

riés de acciones privilegio de fundadoras conr
sistente en. un diez por ciento de los tiene- '.
ficios sociales por diez .afios’L— És. copia-

fiel, doy • “Salta,; 20 de JULIO 1961.—
DECRETO- N9 1S.-757.— Ministerio de-Gobier
no, Justicia' é Instrucción Pública.— Expe
dienté N9: 7162|61.— EÍ señor Carlos .Ponce
-Martínez por .autorización conferi-d'a en el
punto 5? del acta que corre a fojas 14— vuél- ■
ta de estos obrados, solicita para la entidad
denominada Compañía, de Radio y. Televisión-
Sociedad Anónima .(.CORTESA) la aprobación
del Estatuto Social y 'otorgamiento d'e la

Personería--Turfdica, y CONSIDERANDO: Que
  la Sociedad recurrente ha cumplimentado con
todos los requisitos legales correspondientes
y ha pagádo el impuesto que; fija el artículo
19'.' inciso 9—- punto b— de la Ley N? 3540)
60; Que Inspección, de Sociedades Anónimas,
Comerciales y Civiles aconseja hacer lugar' a
lo requeri-ñ'o ■ precedentemente y atento lo ln-'
formado por Fiscalía dé Gobierno a-fojas 20—
de estos obrados; El Gobernador dé la Pro-,
vincia d'e Salta, DECRETA: Artículo'-l       . — -
Apruébase . el Estatuto Social 'da Ja . entidad

*34****9

  denominada Compañía -d'e Radio y Televisión,
Cofi’edaa Anónima,, (CORTESA) que corren de
.fi-'ás:'.2— vuelta a fojas 14— dél- presento
expediente ~.y, otórgasele la Personería Jurí
dica que solicita.— Art. 29..— Por Inspec
ción- de Sociedades Anónimas, Comerciales y

•Civiles extiéndanse los testimonios que sé so
liciten én el sellado correspondiente.— Art. 39.
Comuniqúese, publíquese, insértese en el -Re
gistro Oficial y archívese.— Biella Domeni-
chelli.—’ Es copia.— H&y una firma ilegible,
y un sello aclaratorio que dice: M. Mirtha.
Áranda de Urzagasti.— Jefe Sección.-r- Mi-

^nisterio de Gobierno, Justicia é Instrucción
Pública.— Hay otro sello'.'.— Es copia fiel, doy
fé.----- '. ¡

En consecuencia, y para su inscripción defi
nitiva, queda transcripta en esta escritura' to
da la documentación relativa a la constitución

; de Compañía, de Radio y Televisión SociecTád
Anónima, tal como corre en los originales a-
gregados a este protocolo.' « . ;

En' constancia, leída y ratificada,- la firma
cpmo acostumbra hacerlo por ante mf> que
doy fé.— Esta escritura redactada en trece
■ ellos notariales números: setenta y cinc:
mil doscientos, cuarenta y cuatro, -setenta y
cinco mil 'doscientos cuarenta, y. cinco,- se- . '
t.nta y cinco, mil. doácientos. cuarenta y siete.-
y del setenta y cinco mil doscientos cincuen
ta al Setenta y cinco mil doscientos cincuen- '
t:L y -nueve .sigue á la que, con él número
anterior, termina al folio setecientos doce

doy fé.—'t F, Uriburu. — Ante mí PONCE
MA.RTINES.— Hay u,n sello— CONCUERDA,
con matriz, doy fé.— .Para la Sociedad inte
resada expido, este primer, testimonio en ca-
.torce sellos números: del ci.nto qüarenta y .
cinco mil setecientos noventa y siete al ciento
cuarenta y -cinco mil ochocientos, dél' .ciento
cuarenta y cinco mil novecientos uno al cien
to cuarenta y. cinco mil novecientos cuat-ro,

. y ciento cuarenta y tres mil setecientos ochen- -
, ta: y siete, al ciento cuarenta y tres mil sete- .

cic-ntos noventa, ciento cuarenta y tres mil
'setecientos -, ochenta y seis .y .ciento . cuarenta
y cinco'mil setecientos ochenta" y nueve, que
sello .y firmo en el lugar y fecha de su otor
gamiento.

CARLOS PONCE MARTINEZ
Escribano

e) 24—6—63

SECCION AVISOS

' ’ ASAMBLEAS '

N'í -14434 : Centro de Peluqueros y "
Peinadores de Salta

■ , - . Caseros- 1071
El -Centro'- de Peluqueros y Peinadores, de

'acuerdo al Art. 37 de sus Estatutos cita a
Asamblea General Ordinaria a' sus asociados
para el 'día '30 del . cte. mes a horas 13,30- en
su local de calle Caseros 1071 con él siguien- •
te orden del día:

l9) Lectura del Acta Anterior.., -
29). Memoria, Inventario y Balance General
39) Informe del Organo de Fiscalización.
49) Ampliación del-Art. Ñ’ 16 “B”. de los

Estatutos. • .
59) Reconsideración'de la expulsión del Ex-

Vice-Presidente Don José L. Viliagra.
.69) Elección de. autoridades. j ' '
Transcurrid^.- la hora fijada se sesionará con

el ¡número de ■ socios' presentes, -de acuerdó 'al.
Art,. 88. ‘

Miguel A. Agüere t— Presidente
Segundo Guamasi •— Secretario

. e)‘ 24 al 25—6—63

N9 14432 — AERO CLUB MARTIN M. DE
GÜEMES

’ Ciudad de Gral. Gü'emes
Cítase a los señores Asociados a-la Asam-J

blea General Ordinaria a realizarse ,él 29
del. cté. a horas 21,30 -en la sede social; para
traía,? él siguiente: - ; '

'ORDEN DEL ‘DIA:
1") Lectura d'el Acta- de la. Asamblea an

terior. ’
2?) .Consideración de Memoria ..y . Balance

General correspondiente al Ejercicio ■
. . 1962)63? ' - ' .. ' . ' . ,

3?) Elección de autoridades.        
49) -Asuntos- Varios, ' .

La Comisión D.irecti a
- - - e) . 24—6-43

N9 14429 — Escuela Agrotécnica ©rál.'Rir-
ií,n Miguel de~ Güemes” — Asociación ’

Cooperadora
Convocatoria

En cumplimiento de lo 'dispuesto en el^.r-
tículo 20 de los Estatutos, convócase a. Asai-
biea General Ordinaria para el día -29 'de >.i-
nio de 1963, a'horas 17, en el local» de latís-'

' cuela Agrotécnica .“General ‘Martín Miguel, le
Güemes”, kilómetro seis del camino 'á Cíl-
po Quijano, para tratar el - siguiente -

ORDEN DEL DIA: .  
1-). Lectura del Acta .de lá Asamblea ‘ ant -

rior. ■ , í
29) Lectura y consideración de la Memoíi

Anual. Balance General, Inventafi;-
Cuenta de Pérdidas y Ganancias,. In'foí
me .‘del Organo -de Fiscalización' y dés.
tino de la Utilidad' -obtenida,, corr'és
pondiente al primer ejercicio cerrad!
al 31 de marzo de 1963. . I

39) Consideración de las. medidas adoptada!'
• por la H. 0. D¿ durante el ejercicií 
. fenecido.: ' ’ . ' - ' !

49) Modificación . de la cuota social; c.on4
forme al artículo 49; de los Estatutos.  

59) Elección de las nuevas autoridades pa-’ 
ra cubrir los siguientes cargos: Vice-

_ presidente; Prosecretario; Protesorero;
Vocal; Titular 29; Vocales Suplentes 19
y '29 y Organo de Fiscalización: un ti--
tular y- dos suplentes. ...

6») Designación de -dos'socios para firmar
el. Acta-de Asamblea, ..

Carlos Alberto Franzirii —■ Presidente"' , 
Carlos Gomeza —- Secretario

• e) 24'al 26—6—63'-

facultab.es
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Informe del Señor Síndico, correspon
diente al Ejercicio cerrado el 31 de Mar

i zo de 1963.
3’) Elección de:

• Siete Directores Titulares y dos su
plentes por un período d’e 'do? años.

■ Un Síndico Titular y un Síndico Su-
■ píente, por un período de "un año.

47) Plan de .actividades futuras.
Se recuerda a los’Señores Accionistas, que

para asistir a la Asamblea según dispone el
■Art. 35 de los Estatutos Sociales, deberán
depositar en las oficinas de la Sociedad, sus
a’cciones, o en su defecto un -Certificado emi
tido por entidad Bancaria del País con tres
días ’de anticipación a la fe'cha señalada pa
ra la Asamblea.

SALTA,. Junio de 1963. ■ '
EL DIRECTORIO

A Grandes Ferreterías Virgilio García
y Cía. S. A.

Imp. y Exp. — Coró, é Ind.
e) 24 al 28—6—63 -

14.393 — Simón Zeltune e Hijo SlA.C.Í. e I.
Convocatoria

Caseros 637|45
Convócase a los señores Accionistas a la

Asamblea General Ordinaria qüe se celebrará
en el local Calle Caseros 637|45, el día 24 de
Junio de 1963, a las 20.30 lloras, para tratar
el siguiente,

ORDEN "DEL DIA:
1?) Consideración de los documentos previs

tos en el artículo 347 del Código de Co
mercio, Ejercicio cerrado el 15 de Enero
de 1963. Distribución de Utilidades.

2?) Elección y aumento de Directores.
3?) Traslado de las oficinas Administrativas,

Compras y Ventas a la ciudad de Buenos
Aires:

4’) Elección de Síndicos Titular y Suplente,
y dos accionistas para firmar el Acta.

EL DIRECTORIO
_,e) 18 al 25—6—63.

M? 14379 — INGENIO SAN ISIDRO S.A‘.
Asamblea General Ordinaria de Accionistas

-CONVOCATORIA
En cumplimiento de las. disposiciones está-?

tútarias, se cita a los señores Accionistas a
la Asamblea General Ordinaria a realizarse
el 25 de Julio de 1963, a las 10 horas, en el
local Ingenio. San Isidro, Campo Santo, Depar
tamento de General Giiemes de esta Provincia,

a fin -d’e tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

1») Consideración ’de la Memoria, Balance
General, Cuenta de Ganancias y Pérdí-

. ’ das e Inventario, correspondiente al no
veno Ejercicio vencido el 31 de Marzo
de 1963. y respectivo- informe del Sín
dico. ’

27) Distribución de Utilidades.
3?) Incorporación ál ‘Capital social del sal

do ■ del revalúo contable autorizado por
Ley N? 15.272.

47) Capitalización de las reservas para ree-
qdipamiento de‘fábrica.

5’) Elección de nueves Directores por ter
minación de sus funciones de tres de los
mismos.

67) Elección d’e un Síndico Titular’ y de un
Síndico Suplente para , el Ejercicio 1963[

1964.
79) Designación de dos Accionistas-para fir

mar el Acta de la Asamblea.
I-Iasta tres días antes del señalado para la

Asamblea, los señores Accionistas deberán de
positar sus ’ acciones en la Secretaría de la
Sociedad, para obtener la boleta ñ’e entrada.

Se ruega a los señores Accionistas se sir
van recoger a partir del día 18 del próximo
mes de Julio, en la misma Secretaría, la Me
moria correspondiente al año económico 1962
—1963.

SALTA/Junio^8 de 1963.
' EL DIRECTpRIO

e) 14—6 al -8—7—63

A VISOS
A LOS SUSCR1PTORES

Se recuerda que las suscripciones al
BOLETIN OFICIAL deberán ser re
novadas en el mes de su Vencimiento,

A LOS AVISADORES
. 1 . • *.

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

LA DIRECCION


