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

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

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 in'curri- . 
do. Posteriormente no se admitirán reclamos,

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

Art. 14’ — Todas las suscripciones, comenzarán a re
gir invariablemente el primer día hábil del mes siguiente 
al de su pagó.

Art. 15° — Estas deben ser renovadas dentro del mes 
de su vencimiento. ■ ■ .

Árt. 18’ — VENTA DE EJEMPLARES: Mántiénese 
para los señores avisadores en el Boletín Oficial, la tarifa 
respectiva por cada ejemplar de la citada publicación.

Art; 37’ — El importe abonado por .publicaciones, sus
cripciones y venta de ejemplares, no serán devueltos por 
ningún motivo, ni ■ tampoco será aplicado a otro concepto-

Art. 38’ — Quedan obligadas todas las reparticiones de 
la Administración Provincial, a coleccionar y encuadernar 
los ejemplares del Boletín, Oficial, que se les provea diaria; 

' mente debiendo designar entre, el personal a un funcionario 
o empleado para que se haga cargo de los mismos, el que 
deberá dar estricto cumplimiento a la presente disposición

, siendo el único responsable, si ,se constatare alguna negligen
cia al respecto (haciéndose por lo tanto pasible a medidas 
disciplinarias).
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DECRETOS Nros. 4826 del. 24-10-62 y AMPLIATORIO
' • N’ 4960 del 30-10-62

VENTA DE EJEMPLARES

Número del día‘y atrasado dentro dél mes ..... 
atra'sadó de más de un mes hasta uñ año 
atrasado de un año hasta- tres años ... 
atrasado de más de 3 años hasta 5 años 
atrasado de más de 5 años hasta 10 años 
atrasado de más de 10 años...................!.

SUSCRIPCIONES1.

Mensual . 
Trimestral 
Semestral 
Anual ...
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“ 35.
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200.00•
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600.00
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P U' B LIGACION ES

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 centímetro; 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.

Los contratos o estatutos-de sociedades para su publicación, deberán ser presentados en papel de 25 (veinticinco), lí
neas,' considerándose a razón de 10. (diez) palabras por cada línea-ocupada y por foja de 50 (cincuenta) líneas-como 
500 (quinientas) palabras.

En todo aviso o edicto para el cómputo de palabras, se considerará como 10 (diez) palabras por cada línea ocupada.
Los balances de las Sociedades Anónimas que se .publ iquen en el Boletín Oficial, pagarán además de la tarifa, el 

siguiente derecho adicional fijo: ' •

l9) Si ocupa menos dé 1/4 página ..........................      1 $ 93.00
29) De más.de 1/4 y hasta 1/2 página ......................     ,, 150.00
3’) De más de 1/2. y hasta 1 página .......................  •<*............ „ 270.00
4°) De- más de una página se. cobrará en la proporción correspondiente. '

PUBLICACIONES A TERMINO

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

Texto no mayor de 12 ¡centímetros 
o 300 palabras ¡

Hasta
10 días'

Exce
dente

Hasta
20 días

Exce
dente

Hasta
30 días

Exce
dente

-
$ $ 3 ' $ $ $

Sucesorios ......^........................................... 195.— 14.— cm. 270.— 20.— cm. 390.—. 27.— cm.
' Posesión Treintañal y Deslinde ______ 270.— 20.— 540.—' 36.- „ 600.— 54.- „
Remate de Inmuebles y Automotores - 270.— .20.— 540.— 36.- „ 600.— 54.—
Otros Remates .............................................. -195.— 14.— . 270.— 20.— „ 390.— 27.—
Edictos de Minas ........................................ 540.— 36.— —. ■ 1 — '— —'—
Contratos o Estatutos de Sociedades .. ■ 2.50 la palabra 4.—• — — — — t —
Balances ........................................ ■.................. 390.— 30'.— cm. 600.— 54.— „ 900.— 60.— ,.
Otros Edictos Judiciales y avisos • • • 270.— 20.— ¡i 540.— , 36.— „ 600.— 54.- „
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14514
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Luis Beltrán Olivei\vs. Josefa, Russo. ..,.;.......... . ..........
Contra Enrique Castellanos y Otra. ....’..........................................
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Banco Prov.ncial de Salta vs. Pérez Carlos.................. •....................
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N9 14505 -— Por .

N9 14504 ■— Por .
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N9 14491 ■— Por
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N9 14472 .•— Por
N9 14464 •— Por
N9 , 14454 — Por
Ni 14453 — Por
N9 14452 — Por
N9 14445 — Por
N’ 14436 — Por
N“ 14419 — Por
N9 Ú409 — Por
N9 14405 — Por
N9 14404 — Por

Ni 14403 — Por
N? 14391 — Por
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N9 14357 — Por
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N9 14266 .— Por
N? 14265 — Por
N9 14234 — Por

•N’ 14218 — Por
N9 .14214 — Por
N9 14203 — For
N’ 14174 — Por

Miguel A. Gallo
Miguel A. Gallo
José A. Cornejo
José A. Cornejo —Juitid: Enrique Blanco vs.
José A. Cornejo — Juicio:
José A. Cornejo — Juicio:
José A. Cornejo — Juicio: 
Aristóbulo Carral — Juicio:

_ Aristóbulo Carral — Juicio:
Aristóbulo Carral — Juicio:
Arturo Salvatierra — Juicio: Moto Sport vs. -Pereyra Raúl y Otros. 
Julio C. Herrera
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Efra'n
Efraín :
Efraín i
José A.
José A. Cornejo —Juicio: Convocatoria acreedores de Tais Hnos. y Cía.
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Racioppi 
Racioppi 
Racioppi 

. Cornejo

-Juicio: 
—Juicio: 
—Juicio 

—Juicio: 
—Juicio: 
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Kaplun César vs.
Fernández Antonio
Mena António_ vs.

Grandes Almacenes
Grandes Almacenes
Florencio González vs. Bonifacia Da Mata de Zúñiga

José E. Figueroa ....................................
vs. Víctor H. Tarcaya ................
Varg, Luisa Chávez de ........................
José Vidal S.R.L. vs. Lezcano Daniel 
José Vidal S.R.L. vs. Lezcano Daniel

Cornejo —Juicio: Miguel A. Robles vs. Miguel Pascual y OtrosJosé A.
Miguel A. Gallo Castellanos —Juicio: Oliveros Manuel vs. Rodríguez Luis ..........................................
José M. Risso Patrón — Juicio: Sucesorios de Chica ó Chica Rico ..;..............................................
José A. Cornejo —■ Juicio: Eduardo Farach vs. Domingo Narz é Hijos ............................ ...............
Miguel A. Gallo Castellanos —Juicio: Juncosa Francisco E. vs. Suc. Acosta Tomás ......................
Efraín Racioppi —Juicio: G.E.E. vs. Lazarte Walter .................................................................................
Andrés Uvento —Juicio: Banco Provincial de Salta vs. Abdo Reynaldo .............................. ...............
Ricardo Gudiño —Juicio: Banco Provincial de Salta vs. Mosca Adolfo E................... .......................
Ricardo Gudiño’—Juicio: De Bello Teresa Innissi de vs. b'urió Alberto ...........................................
Justo C. Figueroa Cornejo —Juicio: Banco Regional del Norte Argentino vs. Casimiro Santos 
Efraín Racioppi —Juicio: Moschetti S.A. vs. Canchar! Milagro Santos Vda. -de . ......................
/áristóbUlo Carral —Juicio: Frías Mario vs. Pereyra Alberto .................................. ..
José A. Gómez Rincón — Juicio: Gobierno de la Provincia Salta vs. Spuches José. ......... 
José 
José 
José

A. Cornejo — Juicio: Néstor O. Ocaña vs. Germán Tula .... 
A. Cornejo ■— juicio: dümbre S. A. vs. Olber Domettichélli .. 
A. Cornejo — Juicio: Osvaldo Oliveifa vs. Federico Fait y. Otro

José
Carlos L. González Rigau' — Juicio: Cebrián Praxdes y Marques Ferreyra .......... ........... .................
Adolfo Sylvester — Jujcio: J. M. D. A. vs. Argentino Caro Correa ............................................ .-............. ’...
José A. Cornejo — Juicio': Minetti y Cía. S. A. Vs. Amalia Daud de Varg y Otros .. ... ....................
Miguel A. Gallo Castellanos —Juicio: Nallar y .Cía, S.A. vs. Gartembank •,Salomón .................... ........
Aristóbulo Carral —Juicio: Banco Pcial. de Salta vs. Hisamatsu Tadeo............... '...................... ..................
Julio C. Herrera —Juicio: Alias López Moya y Cía. S.R.L. vs. Acosta Dalmacio C....................................
Miguel A. Galló Castellano — Juicio: Canyo Alfredo vs. Rodríguez Luis Eduardo. .......... ."

Miguel A. Gallo Castellanos —Juicio: Echenique María del Carmen vs. Mañalich Alfredo y Otros ... 
Miguel A. Gallo Castellanos —Juicio: López María R. Mamaní de y Otros vs. Escalante Jesús .’.... 
José A. Cornejo —Juicio: Matilde Peyret de Hernández vs. Enrique Castellano ............................... ..
Miguel A. Gallo Castellanos —Juicio: Sucesión de Don Gregorio Calonge vs. Marocco Juan Emilio 
Justo C. Figueroa Cornejo —Juicio: Gustavo López Campo vs. Salomón Amado é Hijos .....’........ .
Efraín ílácioppi —Juicio: Horizontes S.A. vs. Club Olimpia Oriental de R. de Leñma r■....
Miguel A, Gallo castellanos^ Juicio: Otero Beatriz San.Milláti d'e Vs. Arias Gario .iMu»>>>>>.>

CITACIONES A JUICIO; '

A. Cornejo — Juicio: Juan dincotta S. A. vs. Francisco E. Vargas y Otra

N? 14531
14530

N9* 14508
Ni 14455
Ni 144'39
Ni 14395
N? 14388
N? 14387
Ni '14361

14330

•— Ottottello Zurita Mai-fa Tei’ésá de vS. CbWez dé Hári’is Márgáñltá y 6tr8g. t iuiu»i u ■>
— Prieto Francisco vs. Barreño Manuel y Smoríáz BOÍeélad. ........ i.. ¡¡.
‘— .Gobierno de lá Pcia. de Salta vs. Sucesión Vacante de Mauricio Ibañez y Carmen Día2 
-—Rescisión contrato . compra-venta B. Biellá vs. Mañciál C. P.' .....................................................
— Provincia de Salta vs. Cabrera Isabel Trinidad ...............................................................................
.— Aybar Herna Minia Lagomarsino de vs.-Aybar José Angel , .-........... ..........
— Provincia de Salta vs. Flores Rosa Lía ....... .......................... ............. ............................
—t Provincia de Salta vs. Albornoz Estalinada Yolanda ............    •.................. .
— Flora Gaetano de Tabeada vs. Isaac Obispo SU&rez .................... . ............... ........................,
— Agustíp Gerez yá, palchaquí S, ,A.
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. 1956 
" 1956

1956
'1956
1956 
1956 
1956

1956

1957
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1956 
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1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957 
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1961.
1961

1961
1961 
'1962
1962 
1962 
1962

al 1961 ‘ 
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1958 
1958 
1958 
1958 
1968 
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1958
1958
1958
1959
1959.
1959
1959 .
1959
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N9' 14532 — Club Atlético "Libertad —Salta— Para el día 14 del cte. ' .................................... ... ......... ..............    1959
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SECCION ADMÍNiSTRATíVA

DECRETOS-LEYES

: DEL PODER EJECUTIVO

- DECRETO LEY N« .319
Ministerio de Economía, Finanzas y O. Públ.
SALTA, Junio 23.de 1963.
—VISa’Q qué lá Inter-vención Federal‘se ha-, 

lia abocada al’ cumplimiento 'del Plan de. Ee-5. 
ducción' de Gastos y Bacipnálización Adminis
trativa; y . .... j

—CONSIDEEANDO:

Que en materia de incompatibilidades existe • 
una profusa legislación, que-data desde el año 
1878— Ley 251 (original 92) sin que hasta-la 
fecha se haya poó'ido contar con el necesario 
ordenamiento de sus numerosos -textos, cir- ______
cuñstaneias que dificulta su consulta y apli- crefb-Ley, '.'deberán 
cacióh.; ' ■ _

Que el plan dé reducción, de gastos y
• clÓnalización, administrativa iniciado con 'el 

Decreto Léy 211, del 4 de diciembre de ,1962, 
' por el que se practica, sin .excepción, la' su
presión automática de las vacantes qtíe se pro
ducen en la. administfa'Ció'n provincial, debe 
complementarse,. necesariamente,' c.ón 'la apli
cación . rigurosa- de las- disposiciones legales 

.Bofcró incompatibilidades administrativas;
Que para, ello, 'es- indispensable • ordenar en 

lin solo cuerpo las dispersas normas, legales qUe . . 
■versan sobre la materia'previa adecuación .-de-

. bus términos; . ' 1
3?or ello; ; .

Él Interventor Federal dé lá Pfóvíñcía 
de Salta - 

JEN ACUERDO General DÉ MINISTROS 
. Decreta 'con Ftierza de Léy

Al'iíeuló 1?. — Es incompatible el desempeño 
de Un cargo rentado en la. administración pú
blica provincial, en l.os siguientes casos:

a) Con de Otro empleo a sueldo en la ad- 
. ministración nacional, provincial o muni

cipal.
-b) 'Con el goce de jubilación otorgada por 

organismo adherido' aí‘ régimen de recipro- 
.. cidad instituido’pór 'Decretó'Ley Nácio-

* nal N9 9316|46, .ratificado po'r'Ley 12.921.
c) -Con el gocé de 'j'ubiláclón 'ordinaria' 'd'o 

centé cuando'el ingreso'á’la admihistra-, 
pión provincial se "hubiera liróóucidó’ con 

....... ^pst^lOFldad á la. Pifsniá, ' ' ' ‘ '■

Art. 3’ — Los agentes de la administración 
provincial que se hubieren, acogido- a la jubi
lación 'extraordinaria o anticipada, podrán con 

.tinuar en su cargo hasta combletár -los re-: 
quisitos exigidos.- para la jubilación ordinaria, 
siempre que renuncien a-lá percepción, del ha- 

• ber.'jubilatorio, •• -. ' ;
Art.-39 — Quedan excluí-ü'oS de las dispo

siciones dél. artículo I9: -
’a) Los profesionales 'dél arte de curar,'pa

ra los que rigen las disposiciones con
tenidas, en el Cápítulp VI. de-la Ley 3371-

b) -- El personal* docente;?!dél Consejo • Gene-, 
ral de Educación, incluidos en las' dis-.

■' posiciones -del Estatuto del Docente. Ley 
33,38. .

c) ' .El personal' docente, comprendido en el 
régimen dq.lá Ley'3707 para él que ri
gen las disposiciones . de la precitada ley.

lArti ,49 ’■— Los Jefes y Directores de Repar
ticiones' son responsables directos'del cumplí- .

■ miento de .las presentes-: disposiciones.
Dentro de• los"80 '(treinta) -días Tdé. este De- 

-r---- ...e t remitir al - Ministerio de
Economía, Finanzas y Obras Públicas, nómina 

raí- ce los funcionarios qúe enc'qntfándósé'' com
prendidos eií‘ éstas disposiciones no hubieran 
presentado su r'enünciá '-ó formulado 1 opción, 
eñ contravención a: las normas; fijadas por este

■ Decreto-Ley';' ' - .
'Aít’.'.'S’ — ’ Deróganse todas las disposicio

nes qtíe Se opongan 'al - presénte Deb'fétó'-Léy.

Art. 6’. — Comuniqúese, publíquese,-insér
tese ari el Registro Oficial ,y • ar'chtyese ’'

(ng. PEDRO FÉLIX REMY SOLA 
Ing. FLoRtóN-ció JOSE' ÁRNaíj-do 

raDAel adeeRto. palacios 
• Di'. aiATitO JOSte BAVÁ

Es C'opia: 
Santiago ’ Félix Aióháo Herrero

Jefe' de Despacho dél jlinist; de E. j?. y p. P.

DECRETO—'LÉY NO 320. ‘ ' ■ ■
Ministerio de Economía, F. y Obras Públicas 

SÁLTA,. Junio 28 de 1963..
Sierido propósito de la Intervención Fedefál.

■ condonar los recargos por mota; inditas, id-’ 
ter.esés ipünitorios y cúalqtiier ottñ .sanción gT 
todos. aquellos contribuyentes -del fisco 'qtle’re 
gtllaricen su situación, antes del' 31 de julio 
de 1968; y .

•-r-CONSIDÉRANÉOi '
Que al facilitar. la regularteádíón de su slr ..Es cópta: 

tuácfón'fiscál, medíante’la'eliminación de re*. Saníiagó *pélix. Alonso Herrero.
Cargos* o cualquier otra sanción, lós Contrifrii--. Jefe .de Desgacho del Ministerio. dp> E(,F. y Qi'Ff 
^eflipq teiid'r&'n ' Ip,’ ’ ppsibiiidp,d de ’ él'

monto de su, deuda, lo que hará factible- el 
cumplimiento de .sus obligaciones;-. .

Que L_
bienio' adoptó igual temperamento con, el qb- 
jétó de aliviar a :üri 
en

El

ya en circunstancias análogas: el Go- •

. ... ...___  .. .... jran núcleo, de población
su fa'z económico-financiera; .

Interventor Federal' de la Provincia 
de Salta

En Acuerdo General de Ministros
Decreta con Fuerza de Ley

Artículo l9 — Condolíanse *los7 recargos gor . 
mora, multas, interesés punitorioS y .cualquier 
otra sanción, á" todos aquellos contribuyentes 
del. fisco provincial que regularicen su situa-

• ció.n antes del 3.1 de julio de 1963, abonando 
las sumas que adeudaren en virtud de los 
impuestos contenidos en' el Código Fiscal y

.' 'los que a ,él se. hubieren, incorporado por le- 
■••.yés fiscales especiales; alcanzando.. tales Ji.e- ' 
,-neficios. a todo .recargo, multa, intereses pu- 

•nitbrips y cualquier otra sanción .no proscrip
ta, á ,1a fecha del presénte Decreto-Ley. ‘

• Árt. 29 —,Los .pagos a' cuenta, o parciales 
que 'se' hubieren efectuado sé i imputarán' a 
impuestos ‘solamente y' se tendrán pp’r ingre
sados y no sujetos a crédito, ni devolución' los 
excedentes que pudieran resultar de 'la ,apli«-

.cación ’dé los beneficios de está condonación.
Art; 3’’ ‘En los casos de expe'diérites cüyd 

trámite, de cobro, se esté realizando por apre
mio, en el momento en que sé hag'á efectivo 

. el. Acogimiento por parte del Contribuyente, 
deberá ingresarse, además, el monto-.de. los

• gastos y costas paginados conjUntántente- con 
el de la detldái

. Art., ,4? **. Se pfdcéáéi’á a id feglaiiienta- 
" pión del _ pi’eSéifte’ 'decretó-ley delitfó -dé ÍPs 

tiiéinta,"-díás dé la fecha, dictando las normas 
necesarias 'a- 188* efectos cié. SU más. opiTectá 
interpretación y aplicación, dé hiódó qtíe .Se 
eliminan los fines de 'beneficio en fáv'ór del 
fisco ’y de los contribuyentes'. .

■ .Art. 59 — Dése ponócimi.eritó al Pód'er ÍÍIJg- 
cUtivo Naciünál.'

Art. 6”. <— CbmuhiqüeSe,' publiqtiese, ihsér» 
tese eh el Registro Oficial y archívese,"''

Ing. RÉDR& FÉLIX ftÉMV &OLA
Ihg.' ífLOREÑClO JÓSE ARNAÜDO 

íiáFaeL alBe’Rto’ palacios 
Ür. MAltiO JOSE BATA

23.de
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EDICTOS DE MINAS

N? 14500 — EDICTO DE CATEO.
El Juez de Minas notifica a los, que se con

sideren con derecho que el señor Alberto Gori- 
v zález- Rioja el día 29 de Enero de 1963 por

Expíe.- N9 4389—G, ha solicitado en .el* De
partamento de Santa Victoria, cateo^para ex
plorar 'la siguiente zona: Se toma como pun- 

,to de referencia el Caserío de Putu . y desde 
allí se 'miden 2.000 metros al Sud' para llegar 
al punto de partida, desde allí se miden 2.000 
metros al Este, 5.000 metros al Sud; 4.000 
metros al Oeste, 5.000 metros al Norte y final
mente 2.000 metros aí1 Este cerrando el perí
metro de la superficie solicitada.— Inscripta

• gráficamente la superficie solicitada • resulta 
superpuesta en 27 Has. a la petición de men
sura de la Mina “San Antonio”; 'dentro de la 
citada superficie se encuentra inscripto el pun
to de manifestación de descubrimiento de la 
Mina “Laguna Blanca”, quedando una super
ficie libre de 1973 Has.— Se, encuentra dentro 
"de la Zona de Seguridad.— Salta, Mayo 23 
de 1963.— Regístrese, publíque'se, en .el Bo
letín Oficial y fíjase cartel aviso en las puer
tas de la Secretaría, de conformidad con lo 

' establecido por el art. 25 del C: dé Minería.— 
Notifíquese, repóngase y resérvese hasta su 

oportunidad.— J. G. Arias: Almagro.— Juez 
d'e Minas.—

SALTA, Junio 7 de 1963.
ROBERTO FRIAS —■ Abogado Secretario

. e) 2 ál 16—7—63

LICITACIONES. PUBLICAS:

N9 14516-’’- SUBSECRETARIA DE EDUCACION 
Dirección General dé Administración 

Departamento Compras ...
(. Licitación Pública N’ 80

Llámase a Licitación Pública por primera 
vez, por el término de diez (10) días hábiles 
a partir del 3¡7|63 para resolver la provisión 
de muebles de madera y metal, con destino 
a distintos establecimientos educacionales de
pendientes de la Dirección General de Ense
ñanza Secundaria, Normal, Especial y Supe
rior.

Las propuestas deberán presentarse bajo so
bre cerrado en las planillas que se expedirán 
al efecto y de acuerdo con el Pliego General 
de Condiciones, todo lo cual puede retirarse 
a partir de la fecha en los siguientes locales, 
donde así mismo podrán consultarse los pla
nos:

Escuela Normal Mixta de Profesores — Lean
dro N. Além 250 — San Juan.

■ »
Colegio Nacional “Simón de Mondó” — Men

doza 3051 — Santa Fé.

Instituto del profesorado Secundario — Ur- 
quiza y Corrientes —■, Paraná.

Liceo Nacional de Señoritas — Muñecas 850 
. San Miguel de Tucumán.

: 'Departamento Compras'— Paraguay 1657 — 
4? Piso — Cap. Federal.

’■ Escuela Normal Mixta' '.‘Alejandro’ Carbó — 
Colón 951 — Córdoba. •

Instituto' Nacional de Educación Física — 
Belgrano 441'— Mendoza,

Colegio Nacional N9 2 — Entre Ríos 145 — 
Rosario, ■ Santa Fé.

El acto de apertura se llevará, a cabo el 
día 26 'ñ’e julio de 19'63 a las 15 horas en forma 
simultanea en los siguientes lugares:

Departamento Compras — Paraguay' 1657 — 
47 Piso — Capital Federal.

Escuela Normal Mixta “Alejandro Carbó — 
Colón 951, Córdoba.

Instituto Nacional de Educación Física — 
Belgrano 441 .— Mendoza.

Colegio- Nacional N’ 2 — Entre Bíos 145 — 
Rosario, Santa Fé. en presencia -de los intere

sados que deseen concurrir.
JOSE ANTONIO DOMINGUEZ

’ Director Genéral de Administración ' 
BUENOS AIRES, Junio- 17 de 1963.

RAUL J. MAGALLANES
Inspector Administrativo 

A Cargo del 
Departamento de Compras

e) 3 al 17—7—63

N9 14485 — Ferrocarril General Belgrano
" Departamento V. y Obras

Llámase a Licitación Pública para ejecutar , 
la limpieza, fósfatizado y pintura de la es
tructura ' metálica 'd'e los tramos del pítente 
existente eh Km, 1212|190 C. 13 y de cuatro 
viaductos ubicados eñ los Kms. 1189|029.; 1190| 
363; 1191|054 y 1191|877 C. 14 todos en la 
Prov. de Salta, de acuerdo al. Pliego' de Con
diciones N? 24.189.— ’’

La, apertura de proimestas se'.realizará en 
la Of.’ de Licitaciones,, de ésta Gerencia, Avda. 
Maipú 4, Capital, a» las 13 horas d’él día 26 
de JULIO de 1963.—■ El Pliego de Condiciones 
puede consultarse én las Oís. del Distrito Vía 
y Obras Salta, Tucumán, y Jujuy y en la 
Of. 431. de esta Gerénpia de lunes a viernes. 
PRECIO' DÉL PLIEGO ?, 300.— mfn.

LA GERENCIA. .
e) l9 al 5—7—63

N7 14.431 — INSTITUTO- NACIONAL DE VI
TIVINICULTURA —Licitación Públióa N'-' 1|63 

— Expediente' N» 127.531|63 —
1 “ADQUISICION INMUEBLE”
Llámase a Licitación Pública para el día- 

26 de Julio' de 1963 a las 16 horas, para la 
adquisición de un inmueble d'estinadó a fun
cionamiento Dependencias Seccional Salta, con 
una superficie mínima de 260 metros cuadra 
dos cubiertos. El bien ofrecido- está ubicado 
dentro de las cinco cuadras a la redonda con 
tand'o desde Plaza 9 de Jiilio (Ciudad de Sal
ta) .
I Los pliegos de Condiciones se encuentran a 
disposición de- 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 aí 5—7—63.

N7 14413 — SECRETARIA DE GUERRA 
Dirección General de Fabricaciones Militares 

Establecimiento ( Azufrero Salta 
Caseros 527 — Salta

Licitación Pública N9 29|63
Llámase a Licitación Pública N9 29|63, a 

realizarse -el día 3 de julio a horas 12, pol
la adquisición de “Caños de acero sin costu
ra para caldera, tipo Mennesman” con destino 
al Establecimiento Azufréro Salta, Estación 
Caipe —Km. 1626 —FÍC.G.B. —Provincia’ de 
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
.Tefe Servicio Abastecimiento

. . Establecimiento Azufrero Salta

' . e) 19|6 al 3|7|63

POSTEGAC. DE LICITACION PUBLICA:

. N'-' 14.474 — Dirección General de Fabricaciones
• Militares — Departamento Abastecimiento1 

DIVISIÓN COMPRAS
Avda. Cabildo 65 — Buenos Aires

‘ Se comunica que esta Dirección General, ha 
resuelto postergar para el. día 29 de julio 
próximo apertura de la licitación pública Nú
mero 49|63 por la provisión de bombas a pis

otón" y motores eléctricos con ' destino al Es-

’tablecimiento Azufrero .'Salta. . ’ '
-EL DIRECTOR GENERAL.

ROQUE F. LASO
Ing. Civil • .

A|C. Dpto. Abastecimiento ;■
28—6 ál .12—7—63 .

CONVOCATORIA A ELECCIONES 
DE CONSORCIO

N'.' 14458 — M. E. F. y Ó. P.
' A. G. A. S.
Convocatoria ■ a Elecciones de' Consorcio

A.G.A.S. convoca a elecciones de, consorcio 
• de concesionarios del agua pública, para el ■ 
día 21 de julio ¡desü'e horas 8 ;a 18 del canal : 
comunero que nace en la finca “Fuerte de Pi
to” ,hasta Macapillos en el Dpto.- de Anta — 
Distrito del Quebrachal.

La Administración General
í SALTA, Junio de 1963.

Ing. FRANCISCO A. GARCIA
Jefe Dpto; Construcciones

a cargo de Despachó ■ ■
A. G. A. S.

' e) 26—6 al 5—7—63

EDICTO CITATORIO

N9 14493 —ÍRÉF.: Expíe. N9 3166|B|62. 
S.O.P. PJ12|3.

— EDICTO CITATORIO —
A los efectos ‘establecidos por el Art. 350 

del Código de Aguas, se hace saber que.VIR
GINIO BARAZZUOL tiene solicitado otorga
miento 'ü'e concesión, de'agua pública para irri
gar con una dotación de 10,5 Ijsegundo a de

rivar del río CHALCHANIO (márgeñ j iz
quierda) por medio dé un canal a construir una 
superficie de 20 Has. dél inmueble designado 
como FRACCION 4 DE LA FINCA LOS NO
QUES, Catastro N9 2241, ubicado en el Depar
tamento 'd'e GENERAL QUEMES y con caráé- 
ter TEMPORAL-EVENTUAL. ’
SALTA,, — Administración General de Aguas

Ing'. Agr’. HUGO A. PEREZ
• Jefe Dpto. Explotación

A. G. A. S.
‘ . e) 1? al 15—7—63

. SECCION JUDICIAL

. EDICTOS SUCESORIOS

N9 14.522 — SUCESORIO: ' :
Julio. Lazcano Ubios, Juez .de Primera 'Ins

tancia. a cargo del Juzgado' de-5a. Nomina
ción en lo Civil y Comercial,'cita por treinta^ 
días a herederos y acreedores de don TO
MAS ALVAREZ, para que comparezcan a ha? 
cer valer sus derechos. Salta» 2’ de julio 'd’e 
1963. - .

Dr. LUIS- ELIAS SAGARNAGA.
Secretario '

- t al 16—8—1963 .

N’ 14.521— RODOLFO JOSE URTUBEY, Juez 
■d'e la. Instancia Civil y Comercial 3a. No

minación declara abierto - el juicio suceso
rio de Elena o María Elena Serrano de Mo
reno y cita -por treinta días a interesados. 

Salta, 6 de Mayo de 1963.
• ' • i—7 aí 16—8—63

N9 14.519, — EDICTO SUCESORIO: ',
. El; Sr. Juez ¿de la1. Inst. ;<3., -y C. 5á. 

Nom. 'Dr. Julio Lazcano Ubios cita y Em
plaza por treinta días a herederos y acreedo
res 'de Anacleto Arias a fin. de que coriipa? 
rézcan a- hacer.-valer sus 'derechos. Salta, ju- 
'nio 18- de 1963.-

Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA
,. . Secretario.

1 ' ' e) 4—7 al 16—8—68
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N'-’ 14495 —' EDICTO:- ' '
Rafael Angel Figueroa. Juez de Ira. Inst.

C. y C. 4ta, Nom. cita y emplaza por. 30.días 
a herederos y acreedores de la Sucesión, de 
JUAN TAPIA y PETRONA ZERPA DE TA
PIA. •

SECRETARIA, Junio 21'de 1963."
Dr. MANUEL MOGRO MORENO — Secretario

e) 2—7 al 13—8—63

’ ' N'.’ 14467 — EDICTO SUCESORIO:
El Juez Civil y Comercial 2a. Nominación 

cita y emplaza, .por treinta-días a herederos 
y 'acreedores de R-A.UL C ABRAL. '

.SALTA, Junio 21 de 1963.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario

e) 27—6 al 8—8—63

N“ 14.451 — Rafael Angel Figueroa, Juez 
Civil de Cuarta Nominación 'de Salta, cita por 
treinta días a acreedores y herederos de Car
los Raúl Pérez .Rabellini.

SALTA, “28 .de mayo de 1963.
e) 25—6 al .5—8—63.

N9 14423 — SUCESORIO:
El Dr. Rafael Angel Figueroa, Juez d'e la. 

Instancia y 4a. Nominación. Civil y Comer
cial de la Provincia cita y emplaza por trein
ta días, bajo apercibimiento de ley, a here
deros y acreedores de doña Esilda. Medrano 
de Agüero y de doña Estela Gerarda Agüero, 
cuya sucesión ha sid'o abierta en’ este Juz- 

. gado. • . '
SALTA; Junio 19 de 1963

'Dr. MANUEL MOGRO MORENO'— Secretario
e) 21—6 .al 2—8—63

i---------------------- '------------------------------------ =—:--------

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, bajo apercibimiento de ley, a herede
ros y acreedores de don Natalio Ernesto 

Saasvedra, cuya sucesión ha sido abierta en 
este Juzgado.

SALTA, Junio 19 -de .1963.,
.ANIBAL URRIBARRI — Escrib. Secretario

e) 21—6 al 2—8—63

N9 14385 — EDICTO:
El 'Señor Juez én lo Civil y Comercial de 

Primera Nominación en los autos caratulados 
“Sucesorio ¡d'e, Vázquez Fermoselle, 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 1961’..
ANIBAL- URRIBARRI' — Secretario Interino

' e) 14—6 al 30—7—63

nK.14376,4- EDICTOS:
EJ Señor Juez de Primera Instancia en lo 

Civil y Comercial . del Distrito Judicial del 
Norte, cita-, y... llama por edictos, por treinta 
días a herederos y. acreedores en el juicio su
cesorio, de don. JOSE IGNACip MANSILLA.

Edictos en Boletín Oficial y Foro Salteño. 1 
SECRETARIA, Mayo 21 de 1963.

Dra. AYDEE E. CACERES CANO
Juzgado Civil y Comercial

Secretaria
e) .14—6 al 30—7—63

N? 14374 — EDICTO CITATORIO
El Señor Juez efe 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, Mayo 29 de 1963.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO — Secretario 

é) 12—6 al 29—7—63

N9 14362 — EDICTO CITATORIO:
El Juez dé Ira. Instancia Civil y Comercial 

3a. - Nominación de la Provincia en los autos 

“Ortíz de: Urquiza, María Delicia —Sucesorio” 
Expte. N’ 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 IH 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 acargo Dra. Aydée 
E. Cáceres Cano.

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

Juzgado Civil y Comercial 
s Secretaria

’ e). í¡¡—6 al 29—7—63

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

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

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

‘ • e >11—6 al 27—7—63

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

cial del Sud, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de don HILARIO 
CABRAL ó JLARIO CABRAL.

METAN, Mayo 30 de 1963.
MILDA ALICIA VARGAS — Abogada’Secret. 

e) 11—6 al 26—7—63

N9 14.337 — SUCESORIO:
El Juez d.e Primera Instancia Primera No

minación. Dr. Ernesto Samán, cita y empla
za por treinta días a herederos y acreedores 
de ANTONIO PlRCHIO, para que se pre
senten a hacer valer sus derechos. Salta, 7 
de,junio de 1963.

ANIBAL URRIBARRI
Escribano Secretaario

10—6 al 25—7—1963

N9 14.326 — SUCESORIO:
El Doctor Ernesto Saman, Juez de la. Ins
tancia, la. Nominación en lo Civil y Co
mercial, cita y emplaza por 30 días a herede
ros y acreedores de doña Juana Natividad 
Puentps 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 del 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 apercibimienio 
de ley, a herederos y acreedores de doña Isa 
bel Fanny de Prieto, cuyo juicio sucesorio í::e 
abierto en este Juzgado.— Salta, Mayo 21 óp 
1963.

Angelina Teresa Castro 
Secretaria

e) 6—6 al 23—7— 63

N9 14288 — EDICTOS
SUCESORIO: El Sr. Jtiez de 4a. Nominación 

Civil y Comercial, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de PETRONA 
VENAGA 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 lo 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'
t____  it _ - - _ ~ ' ____________

N.9 14.249 —'EDICTO SÚCESÓRIO:
S. ERNESTO YAZLLE, Juez 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. DÉ LAHUD, en él juicio Su
cesorio de la misma, expediente N’ 619J60, por 
edictos en el Boletín Oficial y Foro .Salteño, 
a publicarse por igual término. ORAN, 22 de 
Abril de 1963. ' .

Dra. AYDÉE. E. CACERES CANO
Juzgado Civil y Comercial, 

Secretaria-
‘ > 30—5 al 17—7—63 . '

N9 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 N? 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. CACERESXCANO

Juzgado Civil y Comercial
' • Secretaria 1

30—5 al 17—7—1963 ’ í

•N9 14.247 — EDICTO SUCESORIO .'
S. ERNESTO YAZLLE, Juez de Primera 

Instancia en 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.

Oiián, Abril 22 de 1963 
Dra. AYDEE E. CACERES CANO 

Juzgado Civil y Comercial
• Secretaria

’3Ó—5 al 17—7—1963

N? 14.240 — EDICTO SUCESORIO.— .El se 
ñor Juez 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 derechos, bajo apercibimiento 
do ley.— Salta, 21 de Mayo.de .1963.

Angelina Teresa Castro
Secretaria Juzgado III Nom. Civ. y Com.

e) 29—5 al 15—7—63.

N9 14.227 — EDICTOS SUCESORIOS:
Él juez de ,5ta. Nominación Civil cite por 

treinta días a herederos y acreedores de 
“Clemente S.ajama" a estar a • derecho bajo 
apercibimiento de ley.

Salta, mayo 22 de 1933
Dr. Luis Elias Sagarnaga 

Secretarió
e) 28—5 al 12—7—1963

N? • 14.220 — EDICTOS SUCESORIOS:
El Sr. Juez de Primei-a Instancia Civil y 

Comercial — Quinta Nominación, cita y em
plaza por él 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 Ellas Sagarnaga 1

Secretario
, ' e) 28—5 al 12—7—1963

Mayo.de
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iguales con doña María Luisa Abal 6 Aval de 
'Chica, en el juicio sucesorio de. doña Nelly 
Chica, según sé registra al folio 282, Asiento 5 
del Libro N9 7 de R.I. de La Capital,— NO
MENCLATURA CATASTRAL: Ptda. N9 5858. 
Ciro. I. — Seo. E— Mz. 60— Pare. 30— Valua
ción Fiscal: $ 458.000.—

BASE BE VENTA: $152.666 m|n. 
equivalente a las 2|3 partes de la mitad de 
la valuación fiscal.— El adjudicatario abonará 
en^el acto del Remate el 30-0|0 de Seña a cta, 
del precio más la comisión' de arancel, y el 
Saldo a la aprobación judicial de la subasta. 
Edictos: 8 días en el Boletín Oficial, 4 en el 
Foro Salteño y 4, en El Intransigente.

SALTA, Junio 27 ’de 1963.
José Martín Risso Patrón — Martiliero Públ.

e) l9 al 11—7—63

[49 14.479 — Por: Miguel A .Gallo Castellanos 
Derechos y acciones en inmueble ubicado en 
Coronel Moldes, semovientes, herramientas.

-muebles y útiles
EL 16 BE JULIO BE 1963, a horas 17, en 

Sarmiento 548, Ciudad remataré SEN BASE 
los derechos y acciones que pertenecen a la. 
Sucesión de don Tomás ó Tomás Segundo 
Acosta, correspondientes a un inmueble deno
minado “Piedras Moradas”, ubicado en Co
ronel Moldes, Dpto. La Viña de esta Pqia., 
juntamente con, la totalidad de los semovien
tes, herramientas, muebles y útiles que per
tenecen a la referida sucesión. En el mis
mo acto y sucesivamente para el supuesto 
que no se cubriera el importe del capital re
clamado y lo presupuestado para accesorios 
legales, procederé a rematar también ' SIN 
BASE los derechos y acciones de la misma 
Suc., sobre un inmueble -denomina-do “San 
Vicente” o “'La'Lomitas” situado en el mis
mo departamento. Todos los derechos y ac
ciones a. subastarse es conforme al inventario 
que obra en el Expte. Sucesorio de don To
más o Tomás Segundo Acosta que se tramita 
en el Juzgado.de la. Inst. C.. y C. 4a.- Nom. 
Se deja aclarado que-los derechos y acciones 
sobre' los semovientes, herramientas i muebles 
y útiles, comprende las existencias’ reales que 
en Jo, actualidad ’ hubieren. Asimismo se acla
ra que los derechos ■ y acciones de la Suc. 
sobre la propiedad “Piedras Moradas”, corres-, 
ponde a la mitad indivisa de la misma. En 
ambas propiedades existen arrenderos. En el 
acto 40. por ciento seña a cta. precio. Co
misión a cargo del comprador. Edictos ocho 
días 'en Boletín Oficial y El Intransigente. 
Ordena Sr. Juez de la. Inst. C;. y C. 4ta. 
Nom., en juicio: •"•JUNCOSA, Francisco E. vs. 
SUC.ACOSTA, Tomás o Tomás Segundo. — 
Ejecutivo (Cobro honorarios).

28—6 al 10—7—1963

. N9 14.472 ----Por: Efraím Racioppi
Una máquina de escribir marca- “Gloria" y 

¡ Un escritorio metálico
El día’ 2 de' Julio de 1963, a horas 18, en 

mi escritorio Caseros N? 1856. ciudad, rema
taré sin base los siguientes bienes: ,Una 

máquina^ de escribir de 90 espacios marca 
“Gloria” y un escritorio metálico de siete 
cajones en poder del depositario judicial Sr. 
Walter Lerario, domiciliado en calle Bel Mi
lagro N9 483, ciudad. Ordena Señor Juez de 
Primera Instancia en lo C. y C. Quinta No
minación: Juicio: “G. E. E. vs-. Lerario, 

-Walter. Ejecutivo. Expte. N’, 8897|63. Seña 
30 por ciento. Comisión ñ’e ley a cargo del 
comprador. Edictos por 3 días “Boletín Ofi- 

*cial” y “El Tribuno”.
. 28—6 al 2—7—1963

N9 14464 — Por: ANDRES 1LVIENTO 
JUDICIAL

El día 18 de Julio 1963 a las 11.00 hs. en 
el Hall del Banco Provincial de Salta, Espa
ña N? ■ 625 remataré por disposición Sr. Juez 
de Ira. Inst. 5ta. Nom., en el juicio seguido 
por el Banco Provincial ñ'e Salta vs. Abdo 
Reynaldo, lo siguiente.— Un terreno ubicado 
calle San Luis entre las de Olavarría y Paéz 
Catastro 17318 Sección L. Manzana 35, Parcela 
34, . Ciudad.— Base venta las dos terceras 

partes de su tasación Fiscal o sean DOS 
MIL. PESOS M|N. (S 2.000.—), dinero de con
tado, al mejor postor, seña 30 0|0, saldo una 
vez aprobada -la subasta por el Sr. Juez.— 
Publicación “B'oletín Oficial” y “El Intransi
gente’’ .por 15 días.— Por informes al Banco 
Prov. 'd'e Salta o al suscrito Martiliero.

Andrés llvento — M'artillero Público 
Mendoza 347 (Dpto. 4) Ciudad

e) 27—6 al 18—7—63 '

N9.14.454 — Por: RICARDO GUDIÑO — Ju
dicial —1 Motor Vertical Marca “Otto Deutz” 

de 40 H.P. — BASE $ 30.000.—
El día 12 de' Julio d'e 1963, a horas 11. en 

el Hall -del Banco Provincial de’Salta (Planta 
alta), sito en calle España N’ 625, de esta 
ciudad; Remataré, con BASE de $ 30.000.— 
1 Motor vertical diesel marca “Otto Beutz”, 
de 40 H.P. N? 362574 E.B. 4, que se. encuentra 
en poder del Depositario judicial Sr. Leónidas’ 
Colque y puede ser revisado por los interesa
dos en calle .San Juan N9 1872(78.— Ordena 
el Sr. Juez/de l9 Instancia en lo Civil y Co
mercial I9 Nominación, en juicio: “Banco Pro 
vincial de Salta vs. Mosca Adolfo E. — Eje
cución Prendaria”. Expte. N9 43869(63.— Se
ña de .práctica. Comisión de arancel a cargo 
del comprador. Edictos por el término de tres 
días, con diez de anticipación, en los diarios 
Boletín Oficial y El Economista y por un día, 
en el de la subasta, en el diario El Intran
sigente.

i RICARDO GUDIÑO
e) 25—6 al 16—7—63.

. : - .

N9 14.453 — Por: RICARDO GUDIÑO — Ju
dicial —1 Inmueble Ubicado en Esta Ciudad 

BASE $ 351.118.— ,M|N. ¡
El día- 19 de Julio 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 Balcarce N9 563, con una 
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 59 Nominación, en jui
cio: “Testimonios de piezas correspondientes 
al juicio N9 8482(62, "Di Bello, Teresa Innissi 
de vs. Furió, Alberto —Ejecución Hipoteca
ria”.— 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) 25— al 16—7—63.

N'.’ 14.452 — Por: JUSTO C. FIGUEROA COR 
NEJO — Judicial’—Inmueble con Casa —-Ha
bitación en Esta^Capital,—Base $ 48.000.- m|n.

El día 22 de Julio de 1963, a horas 17.30, 
en mí escritorio de remates de la calle Buenos 
Aires .93, de esta ciudad, Remataré, con las 
dos terceras partes de su valuación fiscal o 
sea la suma’de ? 48.000.— m|n., un .inmueble 
con casa habitación en esta Capital, ubicado 
en la calle Vicente López, entre Aniceto L.a- 
torre y Anzoátegui, Catastro N9 12790, Sec
ción B, Manzana 11, Parcela 25. Ordena el se
ñor Juez . de l9 Instancia, 19 Nominación en 
lo Civil y Comercial,' en los autos: "Banco 
Regional del Norte Argentino vs. Casimiro 
Santos —- Embargo .Preventivo”. Expte. N9 
43.909(63.— En el acto de la subasta el 30 
o|o 'del precio como seña y a cjienfá del mis
mo.— Edictos por 15 días en los'diarios Bo
letín Oficial y- El Economista y' por 3 días 
en El Intransigente.— Comisión de Ley a car 
go del comprador —Justo C. Figueroa Corne
jo, Martiliero Público.

e) 25—6 al 16—7—63.

N9 14445 — Por: EFRAIN RACIOPPI 
REMATE JUDICIAL

Un inmueble en .R. de Lerma Prov. de Salta 
BASE § 240.090.— m|n.

El día 8 de Agosto de 1963, a horas- 18, en 
mi escritorio Caseros N9 1856. ciudad remataré 
con la BASÉ de $ 240.000.— m(n., o sea el 
equivalente de las 2|3 parte de su avaluación ' 
fiscal un inmueble ubicado en las inmediacio
nes del pueblo de> Rosario de Lerma, Prov. de 
Salta que es parte integrante de la finca “El 
Carmen” y que le corresponde a la Sra. Ma
ría del Milagro Santos de Canchari .según tí
tulo registrado a folio 364, asiento 2 .Libro 15 
de R. I. de Rosario de Lerma.— Catastro N’ 
686.— Embargos se registran en los libros res
pectivos.— Más datos al suscrito.— Ordena Se
ñor Juez de Primera Instancia en lo C. y C. 
Segunda Nominación.— Juicio: “Moschetti S. 
A. vs. Canchari, Milagro Santos Vda. de”.— 
Ejecutivo. Expte. ¿4? 31.279|62— Seña 30 0(0. 
Comisión de ley a cargo del comprador.— E- 
dictos por 30 días “Boletín Oficial” y “El 
Foro Salteño” y por 5 días “El Tribuno”.

e) 25—6 al 5—8—63

N« 14.436 — Por: ARISTOBULO CARRAL — 
Judicial —inmueble - en Oran— 

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

17 horas, en el estudio del Dr. Antonio Dib 
Farah, sito en íá calle Cnel. Egües N9 510, 
de la ciudad 'de San Ramón de 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. Bizarro, 
<5e la ciudad de San Ramón 'de la Nueva Orán, 
Provincia de Salta.

Nomenclatura Catastral: Sección 69. Manza 
' na 121, Parcela 12a, designado como lote “a” 

del plaño N9 702 de Orán —Catastro N’ 5955. 
Títulos: registrados a folio 87 —Asiento 1 del 
Libro 41 R. I. Orán.-— Medidas, Superficie, 
Límites y demás datós del citad’o inmueble 
los establecidos en el título de dominio .refe
rido. 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 S&enta y Seis Pesos con 
Sesenta y Seis Centavos Moneda Nacional ($ 
261666.66 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. N9 3329(62.

Juzgado: l9 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.'

N9 14.419 — Por: JOSE ALBERTO GOMEZ 
RINCON — Judicial —Finca “Candados” en 
el Departamento dé Orán —Bases: $ 183.332.— 
m|n. y .$ 151.332_ m|n.

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
nominada "Candados”, ubicada en el Depar
tamento d'e Orán y cuya nomenclatura catas
tral'es la siguiente’: a) Candado Chico, catas
tro N9 1803, título registrado a folio 171, a- 
siento 2 del libro 1'9 de 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: $ 151.332.— m|n. — Orde
na el señor Juez de Primera Instancia en lo 
C. y C., Segunda Nominación, en autos: “Go 
bierno de la Provincia de Salta vs. Spuches, 
José.— Edictos por treinta días en' el Boletín 
Oficial y Foro Salteño y por cinco días én 
El Intransigente.— En el acto’ del remate el 
3o o|o como seña y a cuenta de precio.— Co-

Juzgado.de
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.misión de' arancel al• cargó.’dél .'-comprador. 
JOSE ALBERTO -GOMEZ .RINCON

• Ramón D’An di;eá ' ,, .
Jefe de Abogados ■ ;r ':

Fiscalía de.'Estado...-Interno ■ J ■ 
■ ' ; - ’. é) -'21—6 al 2—S—63.

N? 14409;'- 
Judicial.

Por:. JOSÉ ALBERTO CORNEJO 
Inmueble én Rosario' de Lerma 

. . , , ' .BASÉ $ 50.0ÓÓ;— ' ' ' ' .<'
I El día’5 dé agosto pxmo. a las 17.— - hs., én 
Deán Funes 169— gaita, Rematare, con BASE 

.- 'de' $; 50.000,.—,m|n., el pnmuebíe .ubicado en,, 
■ el Pueblo de-Rosario de-Lerma, individualizado 

como lote. -Ñ® 3—’ Manzana 4—. Sección A, 
con medidas, linderos.-y superficie -que . le a- 

. cuerda su TITULO Registrado a -folio 435‘ 
‘ asiento 1 del Libro 20 de.;R.I. de Ilosario d'e

Derrita,— .Catastro 986—■. Valor fiscal ¡S 75.000.'- 
mjn.— En el acto de rematé él 30. 0[Ó, saldo 
al aprobarse la subasta— Ordena Sr..Juez de 
Ira. Instancia, 2a. Nominación. C. ¿y Cl,, en jui- 

. ció: “Prep. Vía Ejec. — NESTOR OSVALDO- 
: OCÁÍÍA vs. GERMAN TUYA.' Expte. N? 31.177 

• |62”.—. .Comisión c|comprador.—. Edictos por 
.30 .‘días en B. Oficial y F. Salteño y 5‘ días

’ en El Intransigente..

•GAS Y OTRA,- Expte. Ñ® 43-.990)63,”.—r Comisión, dena Sr. Juez de‘la,,Inst. C. y C. la. Nom., 
c|comprador.— Edictos por 15 'días en,;B. Ol'i- , em juicio: ‘‘Nallar &-Gfa. -S.A. vs.: Gártembank 
.ciai y Él. Intransigente y‘ñ- días .'.en El in- .Salomón ó Shammy ó Shamey 
transigente.'-> .- .y.- • '

' - „•*■  e) 19|6 al.11)7)63 '

N»' 1-4403 —'Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
Judicial Inmueble en esta Ciudad’ .

\ VEASE $ 48.666.66 ' ' •
día 17 ‘de ¡julio pxmo'. a las 17' hs., en.
Funes 169’1—Salta, Remataré, con- BASE
48.666.66.-.m|m, el inmueble ubicado, en

Avda. Hipólito Irigbyen N? 207 de .ésta; Ciu- 
. dad, con medidas, lirf'd’eros y superficie que le

acuerda su TITULO, inscripto a folio 11 asien
to'2. del libro J)7 de R.I. -Capital.— Catastro

• 9670— Valor fiscal- ’? 73.00Ó .— En , el. acto de
rematé él .3.0 0|0, saldo al aprobarse la subasta.- . . ... ____  __________ ___
Ordena: Sr, Juez de Ira. Instancia Ira. Nomi- ' , 30 0|0 seña a cuenta precio.-^- Cóínísióri. cargo 
nación C. y C, en juicio: “Ejecutivo;—r.JUAN •comprador, .—Edictos 15 días' en B. Oficial,- 

«■ CINCOTTA S.A.C.T. vs. FRANCISCO E. VAR- ' 10 en F. Salteño y 5 en El Intransigente. —Or-

Ejecutivo”.
e) 12—6 al 5—7—63 ....

N® 14.391, — Poi> Carlos L, -González Rigau 
Judicial :—^Terréno en Tre’S. Cerritos'

El día 15.de julio., de.1’963,. á horas 17, en" 
mi escritorio de remates -de.S.- del Estero 655 
ciudad, por disposición- del Sr.- Juez de 1?- Ins 
tancia en .'lo ,C. y’ C.. de- i® Nominación- en’ 

. autos: Ejecutivo que se'les sigue'a Cebrián’• 
Práxdes y Márquez Ferreyxa”. Expte’. iNc,”43.962 
|63, remataré un lote de terreno ubicado eri! 
Barrio Parque Tres Cerritos, señalado como 
lote 3 d'e la manzana 60, inscripto a folio 51 
asiento ’l del libro 298 R,,I. Capital, catas-, 
tro 29645, con base .de Veintidós Mil Pesos ' 
M|N. ($ 22’.000.—- m[n.),- equivalente a’ las !2|3 r' 
partes1 de. su valuación --fiscal':-' Seña:1 SO-'blo’ 
y comisión de arancel-en él -Acto l'del:'rematé'; ■' 
Saldo: a la aprobación dé la stibastá“ Etlic- 
tos 15 días en Boletín ' Oficia! y "El íntransíi- ■’ 
gente.—' Salta, 12, de juntó' de-1968. :'Cái'los'"L!.':‘- 
González Rigau, Martiliero Público...............

i ■ 18—*6 'aT'10—7-
■ e); 19|6 al 1®]8|63

N“. 14.390 ■— Por Adolfo A. Sylvester —Judi
cial —Inmueble en JEs’ta Ciudad

i • . . Base $ 130.000.— . .
Él’ día 12 de Julio de. 1963, a horas 17.30, 

en Caseros .374 de esta Ciudad, - remataré con 
la Base de $ 130.000.—- m|n„ importe dél cré
dito hipotecario, un inmueble ubicado en esta. 
Ciud’ad, calle Deán Funes 540, circ. 1», Seco. 
“B”, manz. 57, pare. 19 b., Catastro N’ 35.752, 

. con» extensión, límites-, etc., que dán sus títu 
los registrados, a'folio 188, asiento 4- d'el Libro 
2ui R. I. Capital.— Seña 30 o|o a cuenta 
compra'.— Comisión Ley a cargo comprador. 
Ord’éná el Sr. Juez dé 1? Instancia .-5?- Ñomi- 

. _J. en juicio N® 7936. “Ejecución
hipotecaria — J. M. D. A. vs. Argentino',Ca- 

Publicación. 15 días' en

N?

El
16,30

14357 — ÁRISTOBÚLO: CARRAL 
_EÑ ORAN .

judicial — Inmueble en Dpto, Orán
■ -BASE $ 8.000r- m|ñ. ; ‘

día Lunes 5 de 'Agosto de 1963,' a. las . 
Horas, en el hall 'del Banco. Provincial

' de Salta <—Suc.-Orán, venderé en subasta pú
blica y al mejor postor, con la base de Ocho 
Mil Pesos M|Nacional (?, 8.00Ó.— ni|n.) equi
valentes a las .2)3 partes del valor fiscal, el

■ inmueble de propiedad id'el demandado, con todo , 
lo edificado,, clavado, plantado, cercado y ad
herido al suelo, ubicado en el Dpto. de Orán, ■ 
Peía, de Salta e individualizado como sigue:

' Nomenclatura Catastral: Parcela 11—. Manz.
22— Catastro N® 4273; Títulos: inscriptos al ■

1 folio 307 —asiento 1 del Libro N® 26 de-R. 
I. Orián; Medidas, límites, superficie y de- 

'■ más 'datos del citado inmueble, registrados en 
' el título referido;' Gravámenes y valor fiscal . 

rf !n! '-rt > citados .én el oficio de la D. G. I. que rola a 
■63'.'!' fs. 19 de autos.

. EDICTOS por 30 días Boletín Oficial y Foro 
Salteño y 5 días diario El Intransigente.— Se
ña de .práctica.— Comisión cargo del cóm-‘ 
piador.— / • ‘ .
JUICIO: Ejec. Banco -Provincial Salta c|Hisa- 
matsu,. Tadéo —Expíe. N® 3422|62.
JUZGADO: la. Instancia C. y C. del Distrito 
Judicial del Norte ¿-Orán—
INFORMES: Banco Provincial de Salta, Suc. 
Orán y' Alvarado N® 542 —Salta— • /

SALTA, Junio-7 de 1963,
‘ e) 11—6 -al 27—7—63 ’

N® ÍÍ4Q5 — Por: JOSÉ|ALbÉRTO CORNEJÓ : 
JudiciaJ -• Campo én Rivadavia •!

..'■Base ¡j 413.333.32 . . ‘.
; ' El día.. 6 'de agosto pxmo. a. las 17. —hs.,’ en- -

. Deán Funesj.169., —Salta,. Remataré, con:BASE¡i,<
- de $ 413:338.32 rii¡n.-, 1 Jote.de campo ubicado-,,..

en. .el. Partido,; de-, Santo Domingo 'departamento^* *. ’ 
Rivadavia, .ésta Provincia;: con superficie ' .de 
22.500.—■ Hectáreas.— Limita' al '-Norte Prop,., 
de José María Ácdsta;. .Sud Juan M. Terrero.¡y,

■ Rosa H .de Viriltes; Éste Terrenos de .la^ex-. ,.
Gobernación , de Fprmosa.. Oeste Agústín^Mj
Roca y ¿otros, según TITULÓ; registrado al fo-^j ______ __
iio ’358 asiento .6 d'el libro.J.-. de-R.I. Riv,adayiia.:!', nación' C. ,y C
Catastro 5Í1—.Valor fisepi ? 62Q.QpO.<7-?_m)n.„Én. <■ 1
el acto, de .remate .el 3,0 0|0,.saldo al aprobarle,pi ro Correa y Otros’
la subastá.— -Ori<íelí?--dp;1I?az Letradoj j, Boletín . Oficial y. Foro Salteño .y 5 -días en 

’ . N® 12,'en juicio: “Pyep..-Vía Bjec;,^rr;ClIMEREsoi El- Intransigente. . •*  - ,
S.A.C. "vs.’„p.LBER. DpMENÍCHEl-JjI,.)^Éxptq:il!-1 -

. N» 6859)61’,’.—■ C.omisión‘c]:compra;dpr.vT Édic.tpSgj.:
por,3.b.- días(-envBoletín*  Ófícial.jyi;.®k>‘EJqpriái >! -i1
mista ,y 5 .veces.en. El ^.Intransigente,

- ¿.-.i, . ... U;e);ÓÍ9|6(-al 19|8;|63—.-.r,>__

Adolfo ,A. Sylvester ’ ' 
Martiliero Público

" , e); 18—6 al 10—7—63.

. N® 14404 -j- Por.: JOSE. ALBÉRTÓ’ 'COÉWEj.Oj'’"' N?. . ,^OV: J?iSE .a1j:BERTO CORNEJO
Judicial Inmueble en esta C.udaci. BASE-

—y e,+'- i :i-,j?i - El día'l'l dé Julio pxmo, a ' las 17 hs.,- en- El..día,16.-,‘ae junio.,pxmo. ,a _las 17;—- hs. en, x. -n.- „ i ó - „ , •_ u k i’WiuT- - Deán- Funes 169 —Ciudad,- Rematare con BA-Deán .Funes}il69 —Ciudad, .Remataré, con.,-BA.- .. ••
SE, jde¿$>, 24.-666.66 jél. ípmúéTjíe ¿ugicsuTo,1 ’ 
en'Éásájé,JD.é'.,Las‘Pie’digi's¿e]D^iS?idaí y)j¿liaca--'.. 
bueff ,’dé,’ e^k'ÍCiuda'dj'ná'ivüluaíiza’áó cólnó'>ho^' 
té Ñ® ’:34. 'íte lá"Manzaiim'82 deV‘plaíñij' 806. del;

. legajo planos -^api&lp.(c,lm^d^d¿s,./lindéfbst y ‘
• -superficie,,qué" íá*-acuarela'  su. TÍTUÍk) regis
trado folio/147. ásiéntóh.4_-del. libro ) 102 R.Í." 
Cápitaí;-L¿'Cáf©trq Í58Í3' Valor fiscal ? 
37<0ÓÓ¿—Lm)n.‘ Én ?ei-ac't'o'¡'<ie 
saldó t^l,';ap’fObaTsééla'’'subástápírii.Or<ieh¿í^sri;

. .Juez de iria.'Instancia .
- én juicio: “Ejecutivo OsXfÁLDS'-'íÓLTVÉiRA,.1' 

vs.';-FEDERÍdÓ'ÉA^T¿Y''’ÉjXtíl5lSÓ'i/GVÁ^Ü7 
CO. Éxpte? Ñ® 25‘.356|'62".¿7;l’Cómisiófi't’cJ!com-,!’ 
prador.— Edictos' -por. 15 días en É. Oficiaí' y-

, El Economista y 5 ¿’íás eh Él'Intransigente;.
• '' \ '. '' e) 19)6 al 11|7|63. ‘

N®. 14353'— Por: JULIO CESAR HERRERA 
Judicial — 77 Hectáreas 7908 m2. en Rivadavia

BASE $ 16.000 m|n. *
El 30 de' Julio de 1963, a las 16 hs., en Bal- 

caree 168 de esta ciudad, remataré con. la ba
se de $ 16,000.— m|n., Un Inmueble, ubicado . 
en el Partido San Carlos, Dpto. Rivadavia 
(Pcia. de Sálta).— Corresponde esta propiedad’ 
según títulos que se registran al folio 126, 
asiento 3 del libro 6 del R.I. de Rivadavia,. 
al señor DALMACIO VICENTE ACOSTA,— 
Medidas: 77 hectáreas, 7.908'm2. LINDEROS: 
Norte: fracción 82 yf92; Sud: lote 12; Oeste: 
Camino que separa del lote 2 y Este: Río 
Bermejo.— Catastro N® 1799.— ÓRD.- el Sr.

■{SE de ? -71.333.32 m]n., el’inmueble ubic&do.. 
en calle Virgilio Tedím elFco. de Gurruchaga 

-'.y Virrey Toledo,-'designado como • lote' N® 30, 
1 el que dista 61.—' metros' de. Tedín y' Toledo
Mide 15.— metros ¡d’e frente por 7p.— .metros, 
de fondo.— Superficie i. 193.10 mfs.-2.— Limita 
al Norte cl’V'irgilio [Iledíp: Este lote 31; Sud, 

r-'-ym . ■ ' '“ Prop. fiel Banco Provincial y Oeste lote 29;
’ según TITULO registrado a-folio.(423 asiento

’lífl del libro 86 de R. I. Capital) Catastro 11417 
j,Valor-fiscal § 107.000.— Ehjel acto de rema-, 

: te el 30 0|0, ■ saldo al aprobarse la subasta.—
Ordena: Sr. Juez de Irá. Instancia 4a. Nomi- 
nación C. y C-, en juicio: “Embargo Preventivo 

. Minétti y Cía. Lt-d'a. S.A.C.I. vs. Amalia. Dáud' 
-:de Varg y Otros, Esptel 'N? 27.330|62".— Co

misión c|compradór. —Édictbá por 15 días en 
B. Oficial y F. Salteño y 5 en -El Intransigente.

e) 14—6 al 8—7—63

ÓRD.- el Sr. 
. Juez de Ira. Inst. en lo C. y C. 5ta. Nom. 

juicio: ‘‘Ejecución Prendaria v Alias López; 
Moya y Cía., S.R.L. vs.’ Acosta, Dalmacio Vi
cente — Expte. Ñ® 5.667|61”.— Seña: - ol .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|ni i ‘ - -

- 7 - e) 11—6 al 2G—7—63

_E1 
Deán 
de $

N® 14366 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
i . Judicial -r- Inmueble en está Ciudad

El ll de Julio dte 1963, á ha. 17, en Sarmiento 
548, Ciudad, remataré1 CON BASE de.? 56.666.66 
m|n,, impórte equivalente a "las 2)3 partes dé - 
su valor fiscal, el1 inmueble ubicado en esta 
ciudad sobre calle, O’Higgins,. 'dé propiedad 

■ d'el demandado. s|títulos; reg, a Filó; 373. As. 2 
del Libro 163 dé R. L Cap. Catastro Ñ’ 30217, 
Sec. B, Manz. 23 b, Pare. 8.— En el acto

N® 14.329 — Por Miguel A. Gallo Castellanos 
Judicial —Finca en Dpto. Rosario de Lerma ’

El, 26 de Julio de 1963, a, horas 17, en Sar
miento 5’48i 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 el Partido de-Sarita Rosa, Dpto. 
de Rosario de Lerma, la que slpla.no archi- . 
vado bajo N? 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 c'atas.tra'do con él N® 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 -Economista 
y por 5 en • El'.Intransigente, Ordena' Sr; Juez 
de. 1® Inst. C. y-C- 4®-No'm.,- en juicio’: “Cah- 
11o Alfredo vs. feodrígúez.'¿Luis Eduardo — . 
Emb. Preventivo”. .

Miguel-A. Gallo Castellanos
. e) 10—-6 al 25—7—63.

>

15.de
Jote.de
slpla.no
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N9 14266 —■ Por: ^liguel A.-Gallo Castellanos 
Judicial-—..Inmueble en. Gral. Güemes

El 19 de Julio de 1963, a hs. 17, en -Sar-' ( 
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 callé 20 de Febrero N9s. 
547, 551= y 555, entre calles Sarmiento y Ca- 
bret, con títulos i'eg. a Flio. 15,' As. i del^ 
Libro 19 R. I. de Gral. Güemes, Catastros Ij 
Nos. 1.118, 1.119 y ±120.:—- En el acto .30 ,0|0f 
seña a cuenta precio.— Comisión a cargo com 
.prádor.—; Edictos 30 días.en -B. Oficial y Foro- 
Salteño y por 5,én El Intransigente.— Ordena 
Sr. Juez de la. Inst. C. y C.' 5a. Nominación, 
en juicio: “Echeniqué, María'del Carmen vs.

. Mañállch, Alfredo y Sáez, Berenioe Elodia Es-, 
cotorín de — Ejecución Hipotecaria". • • .

' • e) 3—6 al 18—7—6'3 •

•N? 14265 — iPor:- Miguel A. .Gallo Castellanos 
JMdicial — Fracción Terreno en Dpto, 

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

miento -548,' Ciudad, remataré CON BÁSE 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
jó N? 355, .con títulos inscriptos a Flio. 330, 
As. 3 del Libro 1 dé 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.O. 
5a. Nomin., en juicio: ‘"López, María R. Ma- 
maní y de otros vs. Escalante Jesús .—-Ejecu
ción Hipotecaria”; .

e) 3—6 al 18—7—63

•N.f 14.234 — Por José Alberto Cornejo — 
Judicial Inmueble en Orán 

Base $ 143.333.34 m|n.
El día 16‘ de julio pxmo-, =a las 17 hs. en 

Deán Funes 169,' Salta, Remataré con Base 
de $ 143.333.34 m|n„ el inmueble que com
prende las manzanas Nos. 32, 33, 61 ’y 62 de 
la Ciudad de San Ramón de la Nueva' Orán 

■ (Provincia de Salta) —Catastro. 1.500 —Título 
a fs., 401 —As. 2 Libro 8 R. I. de Orán — 
Valor Fiscal $ 215.000.—. En él acto de re- 

... ..mate el 30 o'o, saldo al aprobarse la subasta.
'Ordena Sr. Juez de l’ Instancia 1? Nomina
ción en lo C. y ,C. en juicio: “Ejecutivo — 
Matilde Peyrét de' Hernández vs. Enriqúe 

> Castellanos, Expte. N9 41.290)61".— Comisión 
Oficial. 25 días en el Foro Salteño y 5 días 
en El Intransigente.

José Aibertó Cornejo
e)' 29—5 aí 15—7—63.

■ N» .14218 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
Judicial — Inmueble en Opto. San Martín 
El 15 de Julio efe' 1963, a hs.' 17, en Sar

miento 548, Ciudad, remataré CON BASE de 
$ 2.666.66 m|n, eqüivalénte á las 2|3 partes 
de 'sU valor fiscal, el inmueble ubicado en 
él Dpto. de San, Martín, designado' como lo
te 37 del plano*  262, catastrádo bajo N9 7852, 
el que por títulos que se reg. a flio. 2S1, As, 
1 dél Libro 30 R. I. de San Martín le corres
ponde en 'propiedad al deudor.— En el acto 

’prador.— E'dictqs '30 días en B. Oficial, 20 
30'0|0 seña a cié. precio. Comisión cargo com.

N9 143.87 — EDICTO CITATORIO .
El Sr, ’ Juez • de Pl'ime'rá Instancia ell lo

Civil y Comercial. Primera Nominación, en * 
los autos: “Provincia • de Salta vs. Albornoz, 
Estalinda Yolanda —Ordinario— Nulidad de 
Acta de Nacimiento" Expte. N9 39.636,60. cita 
a la’ demandada por el presente edicto que se. 
publicará-por veinte días para que comparez
ca ücuti’Q dQi téj’mipc a. estav on d.eycch^j

• en- el F. Salteño'y liben El Intransigente. Or
dena Sr. Jüez de la' Inst. C.' G. la. Nom. en 

, jüiciot “Sucesión dé don 'Gregorio Calonge' 
vs. Marocco, Juan Emilio — Prep. Vía Ejecu
tiva".

' e) 27—5 al 11—7—63.

Nv 14.214 — POR: JUSTO Ó. FIGUEROA. 
CORNEJÓ

Judicial Ai Firtca San Antonio ubicada en' el 
Departamento de Anta dé’ esta Provincu 
. Catastro, N9 3 —BASE $ 800,000 m|n. 
Inmueble- ubicado en ' Joaquín V. González 
Departamento de Anta Catastro N9 894. — 

, BASE $ 6.333.33 m|n.
2?l día 11 fie ,julio de 1903 a hoi'M 17,3f

en mi escritorio de remates de la calle Bue- 
j_nos Aires- 93 de esta ciudad REMATARE CON 
M ,A EASE DE $ 800.000. mjn. la' propiedad de- 
ay ominada “Finca San Antonio", Catastro N9 
¡S. ubicada'en el Deepartamento =d'e Anta de. 
M sta Provincia y cuyos límites se encuentran 
fa registrados al folio 359, asiento 379 del Libro 
a 7 de títulos generales y con la b,ase . de 
lá 6.333.33 mjn. el inmueble Catastro. N9 894 
•wmyos títulos se encuentran' registrados. al fo- 
ijiio 139, asiento 2 , del Libro 4 del Registro.de 
{inmuebles de Anta, ambos inmuebles les co- 
¡Irresponde por dichos títulos .a los señores: 

' (SALOMON, AMADO, ANTONIO FISAL MAR- 
1CIAL, LEILA' MABEL, AMIN, SAMÉ, PEDE- .

RICO AMADO, ‘ SALMA AMADO DE GEA*  Y 
'«MAXIMA AMADO DE COADURÓ. .ORDENA, 
'el señor Juez de Primera Instancia Quinta 
Nominación en lo Civil.’y Comercial, en los1 
(autos: ‘GUSTAVO LOPEZ CAMPOS VS. SA
LOMON AMADO -E HIJOS -— Ejecutivo”, Ex- ’ 
'peálente N’ 61íl]61. En' el acto de la subas
ta el 2C% del precio como seña y a cuenta 
Idel mismo. Edictos -por 30 días en los dia- . 
'rios -B. Oficial y El Tribuno. Comisión de 
Ley a cargo del comprador. JU^TO C. FI-- 
JUERGA CORNEJO '— Martiliero Público.

' 27—5 al 11—7—1963
t ■■ ;-------—------ ------ - ------------—

N9 14.203 — POR: E.FRAl.N RACIOPPI
Un inmueble en la localidad de Rosario de 

Lerma — Salta — BASE: $ 393.333,32 mjn.
' El -día 12 de Julio fi’e 1963, a horas 18, en 
mi escritorio de Caseros N9 1856, ciudad, re- 
mataré con la .base dé $ 393.333,-32 mjn., o sean 
las 2|3. partes de su avaluación fiscal un in
mueble ubicado en la localidad de Rosarlo 
de Lerma, Dpto. del mismo nombre, provincia 
de Salta, -en la intersección de la calle R. 
Alvarado y camino a Chicoana, designado co
mo polígono .“A" de plano'317 y que le co
rresponde .al Club .Olimpia Oriental,■ según tí-’ 
tulo registrado a fol. .241;- asiento 1 del li
bro 17 R. I. de Rosario de Lerma. Catastro 
N9 3302. Ordena Señor Juez de Primera Ins-- 
taneia en Jó C. y C. Primera Nominación, 
Juicio: Ejecutivo: "Horizontes S. A.' F. I. s 
C. I. vs.'Club Olimpia Oriental”. Expte.: ,N’ 

.427Í8j62. Seña 20 por ciento. Comisión de ley
a cargó del comprador.' Edictos por 30 días 
en “Boletín- Oficial” y "El Tribuno”.

e) 27—5 ai 11—7—1963

h¡9 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 8 206.666,66 m|n.,, equivalente a las 2|3 
•partes de las 2'6 partes de su valor fiscal, 
los derechos de condominio que tiene el de- 
xnandado en el inmueble rural denominado El 
Bordo, sito en el Dpto. de Campo Santo, con 
títulos reg. a Flio 221 y 222, As. 1 y 2 del li
bro 1 R, I. d'e 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 Fofo Salteño y por 

■cinco en El Intransigente. Ordena Sr. Juez 
do la. Inst. C. y C. ,3a. Nom. en juicio:. 
“OTERO, Beatriz San Millán de vs-.' ARLAS. 
Darío — Ejecutivo". * •

e) 22—5 al 10—7—63

CITACIONES AJUICIO

N" 14.531 — El señor Jüez- de l9 Inst, G. y. 
C. del . Distrito Judicial del Norte .cita a la 
señora Margarita Óortez de Hárris (antes de 
Fei’rerh, para que compátezcá a estar a dél'e» 
cho, erólos autos N9 4014|63.—Ottonello de Zu
rita, María Teresa vs. Cortés de Hárris. Mar
garita y Otros.— Ord. Nulidad de escritura 
pública, por el término .d’e 20 días bajo- aper
cibimiento de designársele defensor’ oficial.— 
San Ramón de la Nueva Orán, Junio - 28' de 
1963, 1

e) 4—1 aí 1’—S—68,

N9 14.530 — El señor Juez de l9 Inst. C. 
y- C. de 2-9 Nom. cita al señor Bo.leslao Smo- 
larz, para que comparezca a estar a derecho, 
en los autos N’ 32.198|62 —Prieto, .Francisco 
vs. Barrero, Manuel y Sinolarz, Boleslao. — 
Tercería de Dominio, por el término de 20 
días bajo apercibimiento de designársele, .de
fensor oficial.— Salta, mayo 31 de 1963.
' , ‘ e) ¡4—7 ál l9—8—63 :

, r-D 14508' — EDICTO CITATORIO.
El .Señor Juez -de Primera Instancia. en lo 

Civil y Comercial Tercera Nominación, en los 
autos:: ‘Gobierno de la'Provincia de Salta vs. 
Sucesión Vacante de Mauricio - Ibañéz y Car
men Díaz”.— Expediente ,N9 262Ó8|63, . cita y 
■emplaza por el término ’de • treinta. días a ¡he
rederos y acreedores - de los causantes para 
que hagan valer sus derechos,- ....

SECRETARIA, Junio 27 de T963. , '
ANGELINA TERESA CASTRO, Secretaria' 
' ’ Juzgado III■ Nóm. CIv. y-C'om,

. e) 3—7 al 14—8—68

N9 14455 .— EDi.CTÓ CITATORIO:
' ENRIQUE SOTOMÁYOR, Juez Interino en 
lo Civil y Com. Ira',' Nom." de la ciudad de 
Salta, cita, a Carlos Perfecto Marcial- a estar 
a derecho en autos: “Ord. —Rescisión contrato 
compra-venta Biellá B> vs.. Marcial C. P. bajo 
apercibimiento de nombrársele representante 
ál Defensor Oficial,”— Publíqüese 20 veces 
en Bol. Ofic, 14 veces, en Foro Salt, y 3 veces 
en cada diario El Tribuno y El Economista.
ANIBAL •URRI3ÁRRT —’ Escribano Secretario 

' é) 26—6 al 24—7—63

Ni 14439 — EDICTO CITATORIO:
El Señor Juez de Primera Instancia en lo 

Civil-y Comercial Primera Nominación, en los 
autos: “Provincia de Salta vs. CABRERA, 
Isabel Trinidad —Ordinario— Nulidad de Ac
ta de Nacimiento” —Expte. N9 39.635¡60, cita 
a la demandada por el presenté ■ edicto que sé 
püblicará por veinte días, para- que comparez- 
|ca dentro de este término a estar a derecho, 
najo apercibimiento de. nombrársele defensor 
de oficio.— ERNESTO SAMAN. —Juez.

SALTA, Junio. 6 de 1963.
ANIBAL URR1BAR.RI r— Secretario Interino

e) 25—6 al 23—7—63

N9 14.395 — Citación y Emplazamiento: El 
Juez de l9 Instancia en lo C. y Cóm. de l9 
Nominación, cita y emplaza a estar a dere
cho a don José Angel Aybai', en los autos 
caratulados “Aybar. Herna .Minia Lagomársi- 
ho de vs. Aybar, José Angel — Divorcio", por 
veinte días bajo apercibimiento de desigñaslq 
defensor oficial. ’ •

-SALTA, Mayo 22 de 1968. '
ej 18=8 ál 17—M8.

. N’ 14.388 — Edicto. Citatorio,— Él Sf, JUea . 
de Primera Instancia' en lo Civil y Comercial • 
Primera Nominación, en los aütos: ‘‘Provincia 

,de Salta vs. Flores, Rosa Lía ■»- Ordinario- 
Nulidad de Acta d’e Nacimiento”. Expte, N9 
39637|60, dita, a la demandada por el présente 
edicto que se publicará por veinte días, para 
que comparezca dentro de éste término a es-, 
lar a derecho, bajo apercibimiento de. nom- » 
brársele defensor de oficio.— Ernesto Saman. . . 
Jüez. , ' ’ ' : . .

Salta, Mayo 31 de 1963. *
Aníbal Utrlbai'i’i • •;

Secretario Interino .•
' ........ é) -Í8—6 -ál 17—7—63, 
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jo apercibimiento de nombrársele defensor de 
oficio.— ERNESTO SAMAN —Juez.

SALTA, Mayo 30 de 1903.
ANIBAL URR1BARRI — Secretarlo Interino 

e) 18—6 al 17—7—63

'n? 1.4361 — EDICTO:
El Doctor Enrique Sotomáyor cita y emplaza 

a estar a derecho a Don ISAAC OVISPO SUA- 
REZ, en el juicio “Flora Gaetano de Taboada 
contra el mencionado • por-Escrituración ,bajo 
apercibimiento de que si np comparece se le 
nombrará Defensor de oficio (Expediente N7 
33.040|63).— Edictos por veinte días en Bole
tín Oficial ’y Foro Salteño y por tres días en 
“El Intransigente”.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario 

e) 12—6 al 15—7—63

N’ 14330 — EDICTO CITATORIO:
El’ Señor Juez de. Primera Instancia en lo 

Civil y. Comercial de Quinta Nominación de 
la Ciudad de Salta; cita y emplaza a todos los 
que se consideren con derecho sobre los nú
meros 171.033 — 171.034 y 171.035, .leí sorteo 
efectuado por. Establecimientos Vinícolas 
Calchaquí S.A. el día 6 de Enero de 1063 pa
ra que comparezcan al juicio: Agustín JEREZ. 
CjCALCHAQUI S.A. Expte. N’ 8.646|63 en el 
término de'nueve días, a partir de la última 
publicación bajo apercibimiento de darles por 
decaído el derecho , que lea pudiera correspon
der.

SA1ITA, Mayo 30 de 1963.
. Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secretario 

e) 10—6 al 11—7—63

CONVOCATORIA ACREEDORES:

N9 14463 — Convocatoria de Acreedores:
El Dr. Rafael Angel Figueroa, Juez de 4a.

Nominación, ha- declarado abierto el juicio 
convocatoria de acreedores de la firma “U- 
.nlón — S.A.C.I.A.I,” establecida con negocio 
en calles Alvarado Esq. Lamad'rid y planta 
industrial en Pueyrredón 1491 de esta Ciudad 
de Salta y fijando el plazo de treinta días 
para que sus acreedores ■ presenten al Síndico 
designado Don Enrique van Cautvlaert Astrada 
en su domicilio dé Alvarado*N ? 56’9 los títu
los justificativos de sus créditos.— Asimismo 
se fija la audiencia del día 22 de julio próxi
mo a las 9,30 lloras para que tenga lugar la 
junta de.verificación y graduación de créditos. 
Edictos por ocho días en el Boletín Oficial y 
Diario "El Tribuno".

N? 14539 — CONTRATO DE SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA'.—

■ Entre los.señores JULIO RAMON ZAMBRA- 
NO, escribano, casado en primeras nupcias con 
Azüceila Villegas, domiciliada en la calle Alva- 
í'ado 030, de esta ciudad; y ñ'on AURELIO 
GÍORDAN0 GÓMEZ, comerciante, domicilia
do en Avenida Virrey Toledo 230, casado en 
primeras nupcias con doña Josefina Marinaro, 
domiciliado en esta ciudad', se ha convenido 
celebrar el presente contrato de Sociedad. de 
Responsabilidad Limitada, que se regirá por 
lás cláusulas de este, Contrato y subsidiaria
mente por las' disposiciones 'd'e la ley nacional 
N? 11.645, corno en todo aquello que no es tu 4 
viere expresamente previsto en el presenté 
contrato.

ARTICULO PRIMERO: La sociedad girará 
bajo la denominación de "EL CAFE —Socie
dad de Responsabilidad Limitada”, y tendrá 
su .domicilio ert la cálle España seiscientos 
llueve, de esta Ciudad de Salta, sin perjuicio 
de instalar sucursales en cualquier otro lu
gar de la ciudad o de la provincia..

ARTÍCULO SeGUjíDO: El plazo de dura
ción de ésta sociedad', será de CUATRO AÑOS 
a contar desde el primero de febrero del co
rriente Uño, mil novecientos sesenta- y tres, 
fecha 1^ cual ge -retrotraen Ug ppeiwip^ 

SALTA, Junio 12 de 1963.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO — Secretario 

e) 27—6 al 8—7—63

RECC1ON COMERCIAL

CONTRATOS SOCIALES 

N? 14586 — En ía ciudad de Salta, capital 
de la Provincia del mismo nombre, Repúbli
ca Argentina, a tres días del mes de Julio 
d'e mil novecientos sesenta y tres, reunidos los 
señores .GUSTAVO ADOLFO VARG. argenti
no, casado, y JUAN AZUCENA GONZALEZ, 
argentino, casado, ambos mayores de edad, co
mercia,ntes y con igual domicilio en esta ciudad 
calle Gorriti número quinientos cincuenta y 
cinco, resolvieron constituir una Sociedad que 
se regirá por las disposiciones de - la Ley nú
mero Once mil seiscientos cuarenta y cinco 
de Responsabilidad Limitada, y por las si
guientes cláusulas:

PRIMERA: — CONSTITUCION Y NÓM- - 
ERE: .Queda constituida entre los contratan
tes una Sociedad de Responsabilidad Limita
da, qué girará bajo la"Tazón social "PANA
DERIA ROMA".

SEGUNDA: DOMICILIO: La Sociedad ten
drá su domicilio legal en la calle Goi'i'iti qui
nientos cincuenta y cinco, sin perjuicio de 
poder instalar negocios similares o sucursales 

' pualquier otro lugar de la Provincia, fuera

de ella y de la República.
TERCERA: OBJETO: El objeto de la So

ciedad será principalmente la elaboración de 
pan y sus fines, sin perjuicio de realizar cuales- 
quier otra actividad comercial .de carácter lí
cito.

CUANTA: DURACION: La duración ■& la 
Sociedad es por el término de —Cinco Años—. 
a contar del primero de Mayo próximo pa
sado, a cuya fecha se retrotraen las opera
ciones comerciales,, derechos y obligaciones.—

Se deja expresa constancia que el presarte 
contrato ; quedará automáticamente e indefi
nidamente prorrogado por otros, períodos igua
les de cinco años, sin' ninguno de los socios 
manifestara por .telegrama colacionado la vo
luntad de no continuar con la prórroga de la 
Sociedad, con noventa días antes de. vencer 
cualesquier período -d'e cinco años.

Para el caso de -no estar conformes con la 
prórroga, se procederá en la forma prevista 
en la cláusula referentes a la Disolución y Li-' 
quidación.

QUINTA: CAPITAL SOCIAL: El Capital 
Social lo constituye la cantidad d'e —Doscien
tos Cincuenta y Dos Mil Pesos M|N. (5 252.000) 
dividido en doscientos cincuenta y dos cuotas 
de capital de - Un mil pesos moneda nacional 
cada una, subscriptas e integradas totalmente 
por partes iguales p,or los contratantes, según 
Balance General fir'mado d'ai conformidad por 
éstos, y que a los efectos legales lo certifica 
el Contador Público don Manuel R. Guzmán,

SmXTA: ADMINISTRACION: La adminis
tración y dirección de la" Sociedad estará a 
cargo de ambos socios, indistintamente, en su 
caiaAer de socios gerentes, teniendo las más 
amplias facultades .que sean, menester para 
oorar en nombre de la . Sociedad y conducir 
sus n.gocios, a tal objeto podrán, con la sola 
limitación de np comprometerla en presta
ciones gratuitas ni en negociaciones ajenas al 
giro de su comercio: a) Adquirir en dominio 
o condominio bienes muebles, inmuebles, cré
ditos, títulos, acciones u otros valores, por 
compra, permuta,' dación en pago o por cual i 
quier título oneroso o lucrativo y vender, hi
potecar, ceder, prendar, o de otro modo gra
var o enajenar los' bienes de la Sociedad, de 
la especie y naturaleza expresados, pactando 
en cada caso de adquisición o enajenación, 
los precios, forma ñ'e pago y condiciones de 
tales operaciones, percibiendo o satisfaciendo 
el importe correspondiente y dar o tomar po
sesión de tales bienes.— b) ■ Celebrar contratps 
de locación, con facultad para renovarlos, mo
dificarlos ampliarlos, prorrogarlos y rescin
dirlos. o) Tomar dinero prestado a interés, esta
bleciendo las formas de pago y el tipo de inte: 
rés, tanto dé establecimientos bancari^s oficiales 
particulares y comerciales, d) Reálizai’ toda cía 
se-de operaciones bancariás eii cualquier Ban=> 
co,. sin limitación de tiempo y cantidad, qtle 
tenga por objeto librar, descontar, endosar y 
negociar de cualquier modo letras d'e .cilnA 
blo, cheques, vales, giros U otras obligaclo- 
hés o documentos de crédito público o priva
do, con o sin garantía prendaria, hipotecaria' 
o personal y constituir depósitos de 'dinero o 
•valores y extraer total o parcialmente esos ü 
Otros depósitos constituidos a Hombre ñ'e la 
Sociedad antes OK durante la vigencia de este 
contrato.— e) Hacer o aceptar consignaciones 
en pago, novaciones, remisiones, quitas de deu
das y transigir.— f) Constituir, aceptar.o tra'n- 
ferir derechos 1‘edleS y Cancelarios total o par
cialmente. —g) . Otorgar poderes generales o 
especiales, judiciales o administrativos y de 
cualquier naturaleza y renovarlos o limitarlos, 
h) Presentarse ante los poderes públicos de 
cualesquier jurisdicción, otorgar y firmar to
dos los instrumentos públicos y privados que 
fueran necesarios pata ejecutar los actos enu
merados, entendiéndose que tales atribuciones 
son simplemente enunciativas y no limitativas, 
quedando póf lo tanto suficiente y amplia- 

. mente, facultades liara realizar cUálesqüief ác-
■ to ó gestión -qUe cdnsid'efeh conveniente pata
la' Sociedad y qtle se hubiere omitido de con
signar. ' ,

■ . SEPTIMA: BALANCE Y UTILIDADES: — 
Ainiáinietite, el tvejpta de Abril ée practicad

el Balance General para la determinación d'e 
las ganancias o pérdidas' que arroje el ejer
cicio, las que serán distribuidas o soporta
das Por los socios por mitad, previa .deducción- 
del cinco por ciento de las utilidades líqui
das para formar el Fondo de Reserva Legal, 
hasta cubrir un diez por ciento ;del Capital 
Social. • •

OCTAVA: INCORPORACION - DE NUEVOS 
SOCIOS Y TRANSFERENCIA DE CUOTAS: ■ 
La' Sociedad podrá admitir nuevos socios por 
la voluntad de ambos socios, pero ninguno 
podrá transferir sus derechos y cuotas socia
les sin el consentimiento expreso, del otro u 
otros, en su caso.

NOVENA: DISOLUCION Y LIQUIDACION: 
En caso de fallecimiento de alguno de los 
socios p' incapacidad física o legal, será fa
cultativo 'del otro proseguir, el giro social con 
los herederos del. socio fallecido o incapacita
do, en cuyo caso éstos-unificarán su represen
tación; en su defecto- abonará a los herederos 
del socio fallecido o incapacitado, el capital 
y utilidades que hubiere o menos las perdí-. 
.das que resultaren .d'el Balance General que 
a tal' efectos debe de practicarse, en la pro
porción. que establece la cláusula Séptima, 
dentro de un año';—reconociéndose un intei’és 
baneario.— En .caso de disolución prevista por 
el Código de Comercio, será practicada pox1 
cualesquiera de los socios gerentes,

DECIMA: ACUERDOS: Todas las resolucio
nes que se tomaran y que por su importan
cia y naturaleza los socios •'dispusieran dejar 
constancia escrita, se (registrará e'n Un libro 
de “Acuerdos” que a tal efecto deberá lle
varse coir las mismas formalidades legales 
que establece el Código de Comercio para los 
libros declarados indispensables.

UNDECIMA: CUESTIONES SOCIALES: __
Cualesquier divergencia o duda 'entre los so
cios con respecto, a-la interpretación ó' eje
cución 'de este contrato durante la existencia 
de la Sociedad, _su liquidación o partición se
rá sometida a la decisión de arbitradores ami
gables componedores, nombrados uño por ca
da parte, quienes designarán un tercero, si no 
se pusieran ñ'e acuerdo, y cuyo fallo será ina
pelable. ' -

DE CONFORMIDAD a las cláusulas pre
cedentes dejan constituida la Sociedad de Res
ponsabilidad Limitada "PANADERIA ROMA”, 
cuyo contrato original 'se redacta en los. se.i.. 
líos cincuenta y cuatro mil cuatrocientos no
venta y uno al cincuenta y cuatro mil cuatro
cientos noventa y tres, '

Entre paréntesis (en la proporción).— NO' 
VALE,
GUSTAVO ADÓLRO VARO « JUAN AZU
CENA GONZALOS.

e) g—68
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sociales.
ARTICULO TERCERO: La sociedad tendría, 

por objeto la explotación y comercialización 
de café, bar y afines.

ARTICULO CUARTO:’El capital social lo 
constituye la suma de —Quinientos Mil Pesos 
Moneda Nacional—, dividido en cuotas de un 
mil pesos- cada una. integrados en su totali
dad, en muebles, útiles - y maquinarias, según 
Inventario y avalúo suscripto por los socios 
por separado y que forma parte del presente 
contrato.
- ARTICULO QUINTO: El capital a que se 
hace referencia -al artículo que antecede es 
aportado por ambos socios en partes iguales.

ARTICULO SEXTO: La dirección y adminis
tración estará a cargo del socio, señor Aurelio 
Giorcfano Gómez, y la representación y uso 
de la firma social, estaría a cargo :de ambos 
socios en. forma conjunta," quienes ejercita
rán la misma con toda amplitud no púdiendo 
utilizarla en fianzas ni prestaciones a título 
gratuito a favor de terceros; realizarán en 
esta forma todos los actos en que la sociedad 
sea parte.

Ambos socios o indistintamente cada uno de 
ellos pod'rán fiscalizar el movimiento 'del ne
gocio - y revisar la contabilidad que se llevará 
legalmenté.

El socio-administrador, señor Gómez,' de
deberá depositar diariamente en un banco 
de plaza los fondos recaudados el 'día ante
rior, para ío cual se abrirá la cuenta perti
nente.

Rasta la suma -d'e veinte mil pesos podrá 
hacer libramientos para el pago de facturas 
con su sola firma, excediendo de esa suma 
los cheques deberán ir suscrito por ambos so- 

■. cios.— El socio administrador podrá tomar, 
suspender ó despedir personal y realizar todos 
los -demás" actos y gestiones que son propios de 
l,a administración con toda amplitud.—' El día 
treinta y uno de enero de cada año, conclui
rá el ejercicio-financiero anual de la socie
dad; a esa fecha se practicará inventario y 

. balance general y estado demostrativo de las 
ganancias o pérdidas correspondientes al ejer
cicio fenecido; para la aprobación de los ba
lances se requerirá la conformidad de ambos 
socios.— Se hará el depósito del cinco por 
ciento de las utilidades para formar el “fon
do de reserva legal”, hasta cumplir el diez 

,-^.por ciento -d'el capital social.— De las. utili
dades ""líquidas obtenidas, deducido todos los 

. gastos, impuestos, etc.; percibirá el diez por 
ciento el socio, señor Gómez, como retribución 
por la administración del negocio, comprome
tiéndose a su atención personal; y el saldo 
se distribuirá entre los socios en partes igua
les, contribuyendo también en iguales partes 
en las pérdidas.

• • ARTICULO SEPTIMO: La sociedad se di
solverá: a) Por expiración de plazo; b) Por 
resolución de los socios, y la liquidación se 
practicará de común acuerdo; c) Por falle
cimiento- o incapacidad -d'e alguno de los so
cios. dé no ponerse de acuerdo los herederos 
con el socio sobreviviente, se 'disolverá la so
ciedad judicialmente.

ARTICULO OCTAVO: Cualquier cuestión 
que pudiera surgir en la interpretación o apli
cación de este contrato, entre los socios ,se 
■resolverá mediante arbitraje, -designando cada 
socio un árbitro, que de no ponerse de acuerdo 
designarán entre ellos un tercero, y su reso
lución será acatada por los socios.

ARTICULO NOVENO: Para todos los casos 
• no previstos expresamente en el presente se 
estará a lo dispuesto en el Código de Comer
cio, y Ley N9 11.645.

De conformidad se firman cuatro ejempla
res de un mismo tenor y a un solo efecto 
en esta- ciudad de Salta, a los veintiséis días 
del mes de Junio de mil novecientos sesenta 
y tres.— Raspado: veinte— catorce— venti- 
tiséis— VALE. >

Julio Ramón Zambrano — Aurelio Giondano 
Gómez. .

e) 5—7—63

SECCION AVISOS

ASAMBLEAS

N9 14.533 — SAN .ANTONIO DE LOS 
COBRES — CLUB DEPORTIVO LOS ÁNDES 
CONVOCATORIA — ASAMBLEA GENERAL

La Comisión Directiva -del Club, invita a 
sus asociados a la Asamblea -General Ordina
ria que se realizará el domingo 28 de julio 
de 1963 a horas 10. En su Sede Social, a efec 
tos de considerar la considerar la siguiente,

ORDEN DEL DIA:

T' Lectura -del Acta anterior.
2? Consideración, Memoria y Balance.
39 Elección de la Nueva Comisión Directiva.

Roberto de los Ríos — Anacleto López
Secretario -Presidente

. e) 5 al 8—7—63.

N9 14.532 — CLUB ATLETICO LIBERTAD

— CONVOCATORIA —

Convócase a los señores asociados para la 
Asamblea General Extraordinaria que se lle
vará a cabo el día domingo 14 de Julio de 
1963, en nuestra sede social sita en la calle 
Deán Funes N'-1 531, á horas 10, de acuerdo 
al artículo de los Estatutos para tratar el 
siguiente,

ORDEN DEL DIA:

1°) Lectura del Acta anterior.
2°) Consideración del proyecto -de Trueque, del 

estadio de la Liga! Salteña de Fútbol por 
la sede social de la Institución, y autori
zación a la Comisión Directiva para rea
lizarlo.

El quórum de la Asamblea será la mitad 
más uno de los asociados con derecho a voto. 
Transcurrida una hora -después de la fijada 
en la convocatoria sin obtener quórum, la 
Asamblea sesionará con el número de" socios 
presentes.

Hugo A. Cancino ’— _Dr. Domingo Costanzo 
Secretario . Presidente

e) 5—7—63

N9 14509 — Convocatoria a Asamblea General
El Honorable Directorió. a resuelto convocar 

a los señores Accionistas de MERCURIO S. 
A.I.C.A.G.F.I.¡F. y M. a la Asamblea General Or
dinaria que tendrá lugar el día 12 de Julio 
del corriente año a horas 22, en General Güe- 
mes 1328, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1°)' Designar dos accionistas para que fir
men el Acta Iffe Asamblea;

2V) Consideración de/ la Memoria, Balance, 
' General, Cuenta -de Pérdidas y Ganan

cias é Informe del Síndico correspon
diente al segundo ejercicio económico 
de la sociedad;

39) Distribución de .Utilidades;
49) Elección de un Síndico Titular y un 

Síndico Suplente.
Se recuerda el'■ cumplimiento de las cláusu

las estatutarias para concurrir a la Asamblea.
SALTA, Junio 30 de 1963.

EL DIRECTORIO

e) 3 al 10—7—63 

. ventarlo, Balance General, Cuenta de 
Ganancias y Pérdidas, reparto de uti
lidades é Informe del Síndico, correspon
diente al ejercicio vigésimo primero ter 
minado el 15 de Marzo de 1963;

2’) Elección de Directores, Síndico y Sín
dico suplente;

39) Aumento .de. Capital Autorizado y emi
sión de acciones;

4°) Distribución del Saldo de Revalúo con
table. Ley 15272;

5°) Designación de dos accionistas ’para que 
firmen el acta -de la Asamblea.

NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas 
lo dispuesto en el Art. 13 de nuéstros 
Estatutos con respecto al depósito 
de acciones, que podrá efectuarse tam-, 
bien en - el Banco de Italia y Río de 
la Plata en Buenos Aires y en el 
Banco de Montevideo, Montevideo, R. 
O. -d’el Uruguay.

EL DIRECTORIO
LA ARROCERA DEL NORTE S.A.

’ ■ e) 2—7—63

N? 14475 — GENERAL FINANCIERA. S.A. 
CONVOCATORIA

Asamblea General Ordinaria del 20 'de Julio 
de-1963.

De conformidad con disposiciones estatuta
rias, se cita a los Señores Accionistas a la 
Asamblea General Ordinaria, para el día 20 
de Julio de 1963, a las 18 horas, la que se 
llevará a cabo en el local Social .calle Florida 
N° 151 Ciudad de Salta, a fin de considerar la 
siguiente:

ORDEN DEL DIA:’’-

1’) Lectura y consideración de la Memoria, 
Balance Anual, Cuenta de Ganancias y 
Pérdidas é Inventario con el Informe ’ 
del Síndico.

2?) Distribución de las Utili-d’ades del E- 
jercicio.

39) Elección de tres Directores’ Titulares, un 
Director Suplente un Síndico Titular y 

- un Síndico Suplente.
EL DIRECTORIO

NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas 
que para asistir a la Asamblea, se
gún dispone el Art. 20 de los Esta
tutos Sociales, deberán depositar en 
la Administración de, la Sociedad, las 
acciones o recibo d'e depósito de las 
mismas én un Banco, con tres días 
de anticipación. , l
GENERAL FINANCIERA S.A. 
Raúl M. Alascio — Presidente

e) I9 al 19—7—63,-j

N9 1449Ó — CO. IN’. CO. Sociedad' Anónima 
Asamblea General Ordinaria

Convócase a Asamblea General Ordinaria pa
ra el día 21 de Julio de 1963, a horas 8 en . 
el local -d'e la calle Leguizamón N’ 232 de la 
ciudad de Salta, para'tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

.19) Designación, de dos accionistas para fir
mar el Acta.

2?) Consideración de la Memoria, Balance 
General, Cuenta de Ganancias y Pérdi
das e Informe del Síndico correspon
diente al Ejercicio N9 2 cerrad'o el 31 
de Marzo de 1963.

39) Elección de Directores titulares y su- 
plente.-

4’) Elección de Síndico Titular y Suplente. v 
’59) Aprobación de las remuneraciones per

cibidas por miembros del -Directorio.
Se recuérda a los señores accionistas la dis

posición del artículo. 15 del Estatuto en cuanto 
dispone la obligatoriedad de depositar las ac
ciones con tres- días de anticipación.

EL DIRECTORIO
CO. IN. CO. S.A.
e) 19 al 5—7—63

N9 14501 — LA ARROCERA DEL.NORTE. S.A.
— .CONVOCATORIA —

Se convoca a los Señores Accionistas a Asam 
blea General Ordinaria para el día 12 de Ju
lio -d’e 1963, a las 11 horas, en el domicilio de 
la Sociedad San Martín 350, para tratar - el 
siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1?) Consideración de la Memoria, del In-
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Isidro, Campo Santo, Depar
tí Güemes dé esta Provincia,

. PAG.-.-1962 ’ . ' •

N" 14379 — INGENIO SÁN ISIDRO S.A. 
Asamblea General Ordinaria de Accionistas 

CONVOCATORIA
En cumplimiento de. las’, disposiciones .esta

tutarias, sé cita a- los señores' Accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria a realizarse 
él 25 de Julio dé 1963, a las 10 horas, en el 
local Ingenio San 
tamento de Genere 
a fin 'd'e tratar él siguiente: ' ■ • .

ORDEN DEL DIA: '
■ ’ ' ■

1’) Consideración de la Memoria, Balance 
General, Cuenta dé Ganancias y Pérdi
das e Inventario, correspondiente al no- 

. veno Ejercicio vencido el 31 de Marzo 
dé 1963. y respectivo informe del Sín
dico. 1

■29) Distribución de Utilidades.-.
3?) Incorporación al Capital social del sal

do-del revalüo contable autorizado por 
Ley N9 15.272

49) Capitalización de las reservas, para ree- 
quipamiento de fábrica. '>

5’) ■ Elección de nuevos Directorés por ter
minación de 'sus funciones de tres de los 
mismos.

6’) Elección d'e un Síndico Titular y de un 
Síndico Suplente para el Ejercicio T963| 

,1964. ' ' ' • ■
7?) ' Designación de dos Accionistas, para fir- 

mar el Acta de la Asamblea. ‘ •
Hasta tres días antes del. señalado para la 

^samblea, los señores Accionistas deberán de
positar . sus acciones en la Secretaría de la 
Sociedad, para obtener la boleta d'e entrada.

Se ruega a los' señores Accionistas se. sir
van recbger a par.tir del día 18 del próximo 
mes de Julio, en la misma Secretaría, la Mer . 
moría correspondiente al año económico 1962 
—1963. |

SALTA, Junio 8 de 1963.
‘ IEL DIRECTORIO

e) 14—6 al 8—7—63

BOLETIN OFICIAL

AVISOS 'r

. A LOS SUSCR1PTORES

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

ÁLOS AVISADORES

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

LA DIRECCION

i-.
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CARCEL PENITENCIARIA 
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