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de ellos se distribuirán gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciales o 

administrativas de la Provincia (Ley 800 original N9 2Ó4 de Agosto 14 de 1908)'.

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

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

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

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

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

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

Art. 379 — El importe abonado por publicaciones, sus
cripciones y venta de ejemplares, no serán devueltos por 
ningún motivo, ni' tampoco será aplicado a piro concepto-

Art. 389 — Quedan obligadas todas las reparticiones de 
la Administración Provincial, a coleccionar y encuadernar 
ios ejemplares del Boletín Oficial, que se les provea diaria
mente debiendo designar entre él personal a un funcionario 
o empleado para que se haga cargo de los,mismos, el que 
deberán dar estricto cumplimiento a la presente disposición.

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

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

N9 4960 del 30-.1Q-62

VENTA DE EJEMPLARES

Número del día y atrasado dentro del mes........ $ • 5.00,
atrasado de más de un mes hasta un año “ 13.00 
atrasado de un año hasta tres años ... “ 15.00 

“ . atrasado de más de 3 años hasta 5 años “ 35.00
atrasado de más de 5 años hasta 10 años / “ 50.00
atrasado de más de 10 años...................... “ 75.00

SUSCRIPCIONES

Mensual .1................................. ......
Trimestral ............. ........................................
Semestral .......................................................
Anual .................................. ................ .

$ 100.00 
“ 200.00 
“ 300r00 
“ 600.00
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PUBLICACI ONES

4 Toda publicación que no sea de composición corrida, se percibirán lós centímetros .utilizados y por columna a razón dé 
■.$ 18.00 (Diez, y ocho pesos) el centímetro; considefándose25 (veinticinco) palabras por centímetro.

Todo aviso por un soló día se cobrará a razón de $ 1,50 (unpeso con cincuenta centavos) la-, palabra.
El precio mínimo de toda publicación de cualquier índole será de $ 70.00 (setenta pesos). . •
Los avisos en forma alternada se recargará la tarifa respectiva en un Cincuenta por ciento.
Los contratos o estatutos de sociedades’para su publicación, deberán ser presentados en papel de 25 (veinticinco) lí
neas, considerándose a razón de 10 (diez) palabras por cada línea ocupada y por foja de 50 (cincuenta) líneas como 
500 (quinientas) palabras. .
En todo aviso o edicto para el cómputo de palabras, se 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:

1’) Si' ocupa- menos de 1/4 página o............ /....,............;.... $ 93.00
. 2’) De más de 1/4 y hasta 1/2 página .....'.............. .,............. i..........................  „ 150.00
39) De más de 1/2 y hasta 1 página  ...........................................    „ 270.00
4’) Dé más de una página se cobrará en la proporción correspondiente.'

PUBLICACIONES A TERMINÓ

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

$ $ .8 $ $ $' v

Sucesorios ............................................... 195.— 14.— cm. 270.— 20.— cm. 390.— 27.— cm.
Posesión Treintañal y Deslinde ......... 270.— 20.- „ 540.— ■ 36.- „ 600.— 54.— „ .
Rematé de Inmuebles y Automotores . 270.— 20.- „ 540.— 36.- „ 600.— 54.— ,.
Otros Rémates ...................................... 195.— 14.- „ 270.— 20.- „ ‘ 390.— 27.- „
Edictos de Minas ................................. 540.— 36.— „ - -■■■ —.-----

Contratos o Estatutos de Sociedades .. 2.50 la palabra 4.— -- • — — '— . —

Balances .................................................. 390..—• . 30. — cm. 600.— 54__ „ 900. 60.— „
Otros Edictos Judiciales y avisos 270.— 20,— „ 540.— 36.— „< 600.— 54.- „
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DE ERRATAS

( De la Edición N9 _6S20|63 . 

aviso'a los suscriptores .... 
AVISO A LAS 'MUNICIPALIDADES

SECCION ADMINISTRATIVA- • •

DECRETOS LEYES

DEL PODER EJECUTIVO

.DECRETO LEY N? 377.
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas 
SALTA, Agosto 22 de 1963
Expediente N? 1663|963

' —VISTO este expediente en el que el Mi
nisterio: ü'e Asuntos Sociales y Salud Públi
ca solicita se efectúen transferencias de su 
Item II— “OTROS GASTOS” .para reforzar 
partidas de! mismo rubro, correspondientes a 
la Dirección Provincial del Trabajo y Departa
mento de Acción Social; y -

—CONSIDERANDO: ' "•>
Que .no existe impedimiento alguno en. acce

der confórme se solicita,' ya que “ello lió' signifi
ca incremento presupuestario,, sino una dis
tribución de ajuste de créditos a reales nece
sidades de las dependencias citadas;

• Que encontrándose plenamente justificado tal 
temperamento encuadra' dentro de las .disposi-

/■

2607

2607 al 2608

2608 al 2611

2611
2611
2611 1

2611 al 2612

1612
1612

Retr. a Tere.” .....'.......... $ 200.000.— 
Inciso" 22 — Departamento de Acción Social
Princ.c)! Parc.-l “Acción Soc.” $ 250.000.—

ciones del decreto nacional n’ 93j1|62 modifi 
catorio del n9 7077|62, ya. que con_’
ceptos nuevos dentro del presupues,o vjgente.

Por ello; . /

■ El -Interventor Federal de 1£ Provincia 
de Salta / -

En Acuerdo General de Ministros
Decreta con FuerzaJ(je jjey

Árt. V. - Reestructú¿c^ el Inciso x _ 
Ministerio d'e Asuntpst^ GAS- y Salu,a pü._ 
blica, Item Ifeúpuesto en vigoiros” déL'Áné^" 
xo E, del.pal all en • . “"““““milo > 

se aetaIlamU1®-S Ími’°rtes 
Irarc. 13 Conserv. de Vehíc ’’ ’ '• » 

y ’

Pare. 40 “Viátic. y Movilidad’’’ ? 
?

100.-ÓÓ0.—

200.000.—
150.000'.—

Pái-á incrementar en los ■' ' $
Apartidas 'de los íno.-í montos las

■

450.000.—
siguientes montos las

Art. 2?. — Por Contaduría General de la 
Provincia se adoptarán las providencias ne
cesarias a efectos de reajustar las Ordeñes 

Ade' Disposiíi'ón de Fond'os respectivas.

i Arf .37 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

Ing. FLORENCIO JOSÉ ARNAUDO 
MUSELI 

MARIO MOROSINI 
Dr. MARIO JOSE BAYA

'■Es Copia: .
- \ Santiago Félix Alonso Herrero
-Oicial Mayor - Jefe de "Despacho de E. y E.

Félix Alonso Herrero

DECRETO N? 378.
Miiisterio de Gobierno, j. é I. Pública 
SALTA, Agosto 22 de 1963 "
Espediente N? 7027|63 1
—Por las presentes actuaciones la Munici

palidad de . Metán eleva'para su aprobación 
Ja Resolución N9 248|59, mediante la cual se 

.concede al Centro de Jubilados y Pensionados
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Ferroviarios 'd'e Metán, una parcela de terreno 
én el cementerio nuevo destinado para ' la. 

.construcción del mausul'eo social del. citado
• Centro; ' ‘ t

Por ello y atento lo dictaminado por Fisca
lía, dé Gobierno; ■t ' A .
El .Interventor Federal de la Provincia 

de Salta '
. En Acuerdo General- de Ministros

. Decreta con Fuerza de Ley
•Art. 1?.— Apruébase la resolución N’.;248|

59 dictada por la Municipalidad de Metán, que . 
a continuación se transcribe:

■ RESOLUCION -N9 248— VISTO: el acuer-ñ'o 
presentado por el H. C. Deliberante, a la so
licitud 'formulada por 1 el Centro de Jubilados 
y Pensionados Ferroviarios para la donación 
de una. parcela7 terreno en el Cementerio, nue-/ 

.vo a fin d'e construir el mausuleo social, por 
ello, —EL INTENDENTE .MUNICIPAL DE 
METAN — RESUELVE: Art. 1?.— Concédase 
al. Centro de" Jubilados y Pensionados Ferro
viarios ü'e Metán, una parcela 'de terreno en 
el Cementerio nuevo para la construcción d'el 
mausuleo social, en base al plano, que se a- 
compaña con la solicitud y que obra én poder 
del Dpto.'de Obras Públicas.— Art. 2’.— Pón
gase en conocimiento d'el 'Dpto. de Obras Pú
blicas y Receptoría a sus efectos— Art. 3?.— ‘ 
Comuniqúese, ai'chívese, etc.— Descacho, 23 de 
noviembre d’e 1959.—* Fdo!: JOSE MANUEL 
IBARRA —Intendente .Municipal.— Fdp.: MI
GUEL ANGEL BARBARAN — Secretario Mu
nicipal. • ’

• ■ A .; • ■ '- ; !■
N’ 14.885 — EDICTO DE CATEO.— El 

/ Juez, de Minas. notifica a los que se consi
deren' con derecho,'que la señora María Cris
tina Sacerdote de Guareschi, el nuevo de. ma-

\ ’ Art. 2’. —' Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

Ing. FLORENCIO JOSE ARNALfDO
' MUSELI

MARIO MOROSJNi
Dr. MARIO JOSE BAVA

Es Copia:
M. Mirtha' Aranda dé Urzagasti ' '

Jefe Sección Minist. de Gob. J. é I. Públical •

EDICTOS DE MINAS

N’ ,14.909 — EDICTO, DE CATEO. — El Juez 
de Minas notifica'a los que se consideren con 
d'erecho" que el' señor Mario De Nigris el 20 

■ de noviembre de 1962 p’or Expíe.1 4282—D, ha 
solicitado en el departamento • 'de Los Andes,.

. cateo para explorar la. siguiente zona: se to
mará como punto de referencia P. R. él mo
jón I, sud Oeste de la mina “Carolina”., Ex
cediente 1207»—L—1901, desde donde se mi
den 1.200 metros con azimut 233° para llegar 
al punto de partida P. P.; desde aquí 2.400 
m'etros con azimut 252?; 8.200 metros de azi
mut 342?; 2,400 metros con azimut 72’ ¡y .fi- 

. nalmente 8.200 metros con azimut 162? con lo 
que se cierra el rectángulo de 2'.400 por 8.200 

I metros que representa la superficie solicitada.
Inscripta gráficamente la superficie soli

citada para cateo, la misma resulta super
puesta en su esquinero Sud-Bste al cateo Ex-. 

“ pediénte N? 4092---- R—62 con ‘29 hectáreas
aproximadamente y en' su lado Est'e al cateo 
Expíe. N’ 3050—G—59 .con 96 has. apvox.;

- s quedando una superficie libre estimada en 
1845 hectáreas dentro de la cual se encuen
tra inscripto el punto d’e manifestación de 
descubrimientos de la miña ‘Paulina”, Expíe. 
N? 4118—L1—62. Se '¡proveyó conforme al Art. 
25 del C. de Minería. J. G. Arias Alma
gró. Juez de Minas.— Salta, 19—8—63,.— - 

ROBERTO FRIAS ?
Abogado '- Secretario, i. 

, e) 22—8 al 4—9—.1963

N’ Í4JB92 — EDICTO DE CATEO.— El 
Juez de Minas, notifica a los que 'se consi
deren con/ derecho, que el señor Eduardo 
Manuel Guareschi, el 9 de mayo de 1963. 
pór Expte. N’ 4466—Q, ha solicitado en él 
.Departamento de Cachi, cateo para explorar 
la siguiente zona: Del cerro Tres Tetas a

258? -se mide 1.500 metros y a 168’ 3.300 me-, 
tros- hasta el Punto de Partida (PPj, d—jdn 
donde se forma un rectángulo al Sud de 
4.000 metros por 5.000, quedando así encc-, 
rradas las 2.000 has. solicitadas.— Inscripta 

fgráficamente' la superficie solicitada resulta 
libre de otros pedimentos mineros.— Se pro
veyó conforme al Art. 25 dél C. de Minería. 
Enrique-A. Sotomayor, I Juez Interino de Mi • 
ñas. Salta, junio 24 de 19'63. ,

ROBERTO FRIAS 
Abogado—Secretario 

e) 21—8 al 3—9—63.
- ■_________\______________________ L

i •
N’ '14.891 -r- EDICTO.'DE .CATEO.— El 

Juez de Minas notifica a los que se. consi
deren con derecho, que el, señor Benito Ca
simiro Guareschi, el 8 de mayo de 1963, por 
Expte. N’ 4464—G, ha solicitado en el .De-' 
partamento de Cachi, permiso de cateo para 
explorar la siguiente zona: Del cerro TrnS 
Tetas a 258? se mide 1:500 metros y a 168°,
7.800 metros; siguiendo esta línea 5.000 me
tros para formar un rectángulo de 5.000 me
tros por 4.000 metros, encerrando las 2.000 
has. solicitadas.— Inscripta gráficamente la 
superficie' solicitada resulta libre dé otros- 
pedimentos mineros.— Se proveyó conforme 
al Art. 25 del CJ de Minería.-— Enrique A. 
■Sotomayor, Juez Interino de Minas.— Salta. 
21 de junio de 1963..

• ROBERTO FRIAS
.Abogado—Secretario

e) 21—8 al 3—9—63,

N’ 14.890 — EDICTO DE CATEO.— El 
Juez de Minas notifica :a los que -sé iconsi
deren con derecho, que la señora .María Cris
tina “Sacerdote de Guareschi,, el 8 de mayo 
de 1963, por Expte. N’ ■ 4463-—S, ha solicitado 
en el Departamento de Cachi, cateo para ex
plorar la siguiente zona: Dél cerro Tres Te
tas a "258?. se mide 1.500 metros y- a 1*68 ’,
3.800 -metros para- lleear al Punto-de /Partida 
(PP).— De allí con azimut: 78’ sé mide 3.000 
metros; desde donde ,se forma un rectángulo 
de 4.000 metros por 5.000 metros al Sudeste. 
Tiara así encerrar las 2.000 hectáreas solici
tadas.— Inscripta gráficamente la superficie 
solicitada resulta libre /de otros pedimentos 
mineros.— Se proveyó, conforme ,al Art. 25 
del Código .de Minería.— Enrique A. Soto- 
niayor, Juez ,Interino de Minas.-— Salta, 241 
de junio de ‘1963.

ROBERTO FRIAS
x Abogado—Secretario

e) 21—8 al 3—9—63.

N’ 14.889 — EDICTO DE CATEO.— El 
Juez de Minas notifica a los que se consi
deren con derecho,¡ que eí señor Eduardo. 
Manuel Guareschi el siete de mayo.de 1963. 
por Expte. N? 4462—G, ha solicitado en el 
Departamento de Cachi, cateo para explorar 1 
la siguiente zona: Del • cerro “Morro de Que- 

, mado”, a- 348’ se mide 800 metros*  y a 78’ 
4.000 metros, Para llegar al Punto de Partida 

" (PP). Desde •‘éste punto se mide a 78? 4.00(1 
metros y a. 348’ -5.000 metros para formar.’m 
rectángulo" encerrando', las 2.000 has. solicita- 
das.— Inscripta gráficamente la superficie 
Solicitada resulta superpuesta en 63 has. a 
las pertenencias de la mina Santa Elena 
Expte.. N’ 1390—A—44,'• quedando una super 
ficie estimada en 1.933 has.— Dentro del pe
rímetro de lá misma, se ubica el punto dq 
manifestación de descubrimiento de la'mina 
San Antoni'o Abad, 'Expte. N? 100.706—M—54. 
Se proveyó conforme al ,AIt. '25 del C. de 
Minería.—' Enrique Á.' Sotbmayor, Juez- In
terino de Minas— Salta, 21 de junio de 1963 

ROBERTO - FRIAS'
•Abogado—Secretario

' e) .21—8"al *8 —9—63. • .

' PAG, 2-a99-

yo de 1963, por Expte. N’ 4467—S, ha soli
citado én el Departamento de Cachi, catéo 
para explorar la siguiente zona: Partiendo 
del cerro Morro de Quemado,' con azimut.348? 
se mide 800 metros y desde ahí con' azimut 
78’, 3.000 ( metros, para llegar al Pimío dé 
Partida (PP), lo cual forma el vértice do 
un rectángulo ,de 4.000 metros'por 5.000 me
tros al Nol'té, encerrando así las 2.000 lias 
solicitadas.— Inscripta gráficamente la super
ficie solicitada resulta libre de otros pedi-l 
mentqs mineros.— Se proveyó conformé al 
Art. 25 ciel C. de Minería.— Enrique A/' So
tomayor, Juez Interinó de MinaS;—¡Salta, .ju
nio ‘ 24 de 1963. ' ■ 1

ROBERTO FRIAS
Abogado—Secretario

. , ,e) 21—8 al 3—9^63.

. N’ 14.868 — EDICTO DE CATEO.— El 
Juez de Minas notifica a los 'que sé consi
deren con derecho, que el señor, Alberto J. 
Harrisoñ, el 8 de enero de 1963, por(Expte. x 
N?’ 4368—H,- ha solicitado en el Departamen
to de Los Andes, cateo para explorar Aa si
guiente zona: Del esquinero Sudeste 'de la 
miña “Marcela” (30) a azimut 146’ se mido
2.800 metros hasta el Punto de Partida (P, 
P.)i Desdé este punto al Sud se mide 5.000 
metros y al Oeste 4.000 metros , y d.e este 
punto al Norte 5,000 metros y al Este 4.000 
metros para .llegar hasta  el Punto dé Par-" 
tida, quedando así encerrado 2.000 hectáreas 
de' este cateo.— Inscripta gráficamente , la, . 
superficie» solicitada, resulta libre dé otros 
pedimentos mineros.— Sé proveyó conforme 
al Art. 25 del C. dé Minería.— J. G. Arias 
Almagro, Juez de Minas.— Salta, 22 de ju-

*

' lio de 1963. . ’ .
ROBERTO FRIAS '

Abogado—Secretario .
1 e) 21—8 al 3—9—63*.  "

N?-1?817 — EDICTO DE CATEO:
El Juez dé Minas notifica a los que se con

sideren con derecho que el . señor- Emilio Al
berto 'Batel el 22 de junio de 1962 por Expté. 
4140—R ha solicitado en'el departamento dé 
Lá Poma, cateo para explorar la siguiente 
zona: Partiendo de la labor legal de lá mina 
Julio Verne, se medirán 1.000; metros hacia ' i 
el Norte‘y' de allí 500 metros hacia el Oeste ' 
hasta llegar a! esquinero Nor-Oeste. del ca
teo, el que' será un rectángulo que tendrá 
10.000 metros hacia él Sud de éste punto y 
2.000 metros hacia el Este del mismo. ,

La 'mina Julio Verñe tiene mensura efec
tuada y puede servir de punto Me partida o ' 
punto de referencia para la übicacióñ del pe- . 
■dído de este catéo.

Inscripta gráficamente se encuentra libre 
de otros .pedimentos mineros.,— Dentro, de es
te cateo se encueñtran ubicados los'‘puntos 
de manifestación de descubrimiento de las si
guientes minas: Julio Verne, Expte. 190—RI
SOS, Diana, Expte.. 3226—C—59 ,y La Poma 
Expíe. 3227—C—'59.— ^Se proveyó conforme al 
art. 25 dél C. de Minería. Enrique A.' Sotoma
yor.— . Juez Interino de Minas. ‘ •

SALTA, Junio 21 dé 1963. , '
i ROBERTO FRIAS —" Abogado Secretario 

" e) .12 al-26—8—63

LICITACIONES PUBLICAS:

N? 14932 — SECRETARIA DE GUERRA 
Dirección " General de Fabricaciones Mirifar.es 

■- Establecimiento Azufrero Salta
Caseros 527 — Saflta ,

Licitación Pública N? 49|63
Llámase a Licitación Pública núm'ero cua

renta y .nueve, a realizarse el día 16 dé se
tiembre de 1963, ia horas 12, por el transporte 
automotor de 1.500 toneladas de azufre ñefit 
nado a granel, desde Estación Caipé, Departa
mento —Los Andes—, hasta lá ciuda'd de Sal- r-. 
ta (Zona urbana), récorri'iíó aproximado 400 
Kmí '

Por. pliegos dé bases y condiciones genérales,

mayo.de
Mirifar.es


1 , í

PAG.2600
■ i ’ .

: ' 7:
dirigirse al ' Estable cimiento Azufrero Salta, 
Caseros 527, Salta o bien a la' Dirección Ge

neral de-Fabricaciones Militares, Avda. Cabildo 
65, Buenos Aiñés, Valor del pliego $ 50 m|n.

JULIO A. ZELAYA
Jefe. Servicio Abastecimiento ' 

Establecimiento Azufrero Salta
' e) 26 al 28—S—63

Nv 14931 — YAC1M. PETROL1F: FISCALES
Administración del Norte

Licitación Pública N? YS. 667 7
Llámase a Licitación ■ Pública YS. N° 667 

para la adquisición de Repuestos Para Moto
res Superior con apteriura en la Administra
ción, del Norte 'd'e Y.P.F., Campamento Ves- 
pucio, el día 17 d'e Setiembre, de 1963, a las 
once horas.

Pliegos y consultas en la Administración del 1 
Norte, Oficina de Compras en Plaza; Repre
sentación Legal Y.P.F., Zuviría 356, Salta y 
Direbción General de Y.P.F., Avda. Roque 
Sáenz Peña 777,. Capital Federal. .

Administrador Yacimiento Norte
, " e) 26 al 28—8—63

N? 14.894 — Secretaría de Guerra —Dirección 
General' ■de Fabricaciones Militares 

Establecimiento Azufrero 'Salta 
Caseros 527 — Salta ' 

Licitación Pública N'-’ 48|63
Llámase a Licitación Pública N? 48|63, pa- 

ra el día 12 de setiembre de' 1963, a las 12, 
para la reparación integral de un tractor Ca- 
terpillar diesel, modelo D—8, serie 2 U —6455, 

«del Establecimiento Azufrero Salta.
. Por' pliego de bases y demás condiciones 

dirigirse al Servicio de Abastecimiento del ci
tado Establecimiento o bien a la Dirección 
General de Fabricaciones Militares, Avda. Ca
bildo 65, Buenos Aires.— Valor del pliego $ 
50.— m|n.

JULIO' A. ZELAYA
• Jefe Servicio Abastecimiento 
Establecimiento Azufrero Salta 

e) 21—8 al 3—9—63.

SALTA, AGOSTO'26 DE 1963

N "14.754 — SECRETARIA D„E GUERRA 
DIRECCION GRAL. DE FABRICACIONES 
MILITARES - Establecimiento Azufrero Salta

Caseros' 527 .— Salta ¡ ■
LICITACION PUBLICA 26/63

Llámase a licitación, pública número vein
tiséis, para el día nueve de septiembre de 1963 
a las 12,30, para la fabricación de conjuntos 
de bastidor y vagonetas para, cable carril, ■ 
obra que se ha presupuestado en aproxima
damente ? 3.000.000.00,—

Por pliegos de bases, condiciones y pianos, . 
dirigirse al Servicio .Abastecimiento de esté * 
Establecimiento, o bien a la Dirección Gene
ral de Fabricaciones Militares, Avda. Cabildo 
65, Buenos Aires.

N? 14.893 — Secretaría de Comunicaciones— 
Dirección de Ingeniería —Licitación Pública 

N? 7 I]63 — Segundo Llamado
Hasta el 2 de setiembre de 1963, a las- 16 

horas,, se recibirán propuestas, en la Oficina 
de Licitaciones —Sarmiento 151, Piso 6’, Lo
cal 639—, Capital para la ejecución del alam- 

jbrado, con tranquera y puerta, 'd'el terreno o- 
cupado por la Planta Receptora Salta (Pcia. 
de Salta).
. Se atenderen, consultas y venta de pliegos 
en el Sector Pliegos y Contratos de este or
ganismo, Sarmiento 151, Oficina 540, Piso 5", 
Capital, y en la Cabecera del Distrito 18? de 
Correos, en la Ciudad de Salta.

Presupuesto Oficial .... $ 164.000.—
Valor Pliego .' . . . . • . . ” 100.—

Ing. José Rodríguez Galán 
Director de Ingeniería

*e) 21 al 27—8—63.
> : . _ _

N? 14867 — Instituto. Nacional de Salud Mental 
Expediente N? 5646|63

Llamase, a licitación pública C—1 N? 57(63, 
para el día 12 de setiembre d'e 1963 a las 16 
horas, con el objeto de contratar la adquisi
ción de alimentos en general (aceite, arroz, ha
rina, yerba ,azúcar, dulce, verduras, carne de 
cordero, etc.) con destino - a establecimientos 
dependientes de este Instituto, ubicados en Ca
pital Federal, Pcia. de „Salta, Mendoza, Sgo. 
del Estero, Tucumán y Villaguay—Entre Ríos) 
La. apertura, de las ofertas tendrá lugar en 
el Departamento d'e Adquisiciones y^ Ventas— 
Vieytes 489— Planta Baja—Capital, debiendo 
dirigirse para pliegos e informes a la citada 
dependencia. YI ‘ ■ ' ■

I El Director Administrativo
BUENOS AIRES, Agosto 19 de 1963.

e) 19 al 30—8—63

Valor del pliego: ? 20.— Valor de los pla
nos: $ 1.000. Los planos se remitirán a pedi
do de los .interesados y previo el pago —-en 
efectivo o giro— del precio estipulado.

JULIO A. ZELAYA 
Establecimiento Azufrero Salta 

” Jefe Servicio Abastecimiento
e) 5 al 26—8—63

i .

LICITACION PRIVADA

N'-’ 14930'— YACIM. PETROLIF. FISCALES 
Administración del Norte 

, Licitación Privada N'-’ 60(4459
Llámase a Licitación Privada N? 60|4459, pa

ra lá contratación de Transporte de Perso
nal entre Tartagal, Mosconi, Campamento Ves- 
pucio y Planta Captación de Agua Río Tar
tagal, con apertura en la Administración del 
Norte de Y.P.F., Campamento Vespucio, el 
día-10 'de Setiembre de 1963, a las 11 horas.

Pliegos y' consultas en la Administración 
del Norte, Oficina .'d'e Compras en_ Plaza y Re
presentación Legal' Y.P.F., Zuviría^ 356, Sal
ta.— Precio del Pliego m.?n. 200.—

Administrador Yacimiento Norte'
e) 26 al 28—8—63

, EDICTO CITATORIO

N? 14929 — REF.: Expte. N? 1411|C|51. 
s.,d..p.- p¡13|3.

— EDICTO CITATORIO —
A los efectos establecidos por los Arts. 233 

y 183 del Código de Aguas, se hace saber que 
AVELINO CARNERO tiene solicitado desmem
bramiento de concesión 'd'e agua pública para 
irrigar con una*  dotación 3,8 l|seg., a derivar 
del río Colorado, con . carácter Permanente y a 
Perpetuidad, una superficie de 7,2481 Has. del 

inmueble .—Lot'e 105— (Colonización .“B"), ca
tastro N’ 799, ubicado en el-Departamento de 
Orán, Distrito dé Saucelito.— A desmembrarse 
■de la concesión originaria emanada del De
creto N° 3981|40 destinada a irrigar los inmue
bles —La Toma— y —Santa Rosa—.

SALTA, Administración General de Aguas 
f e) 26—8 al 6—9—63—

N’ 14.815 — REF.: Expte. N’ 7775|V|62 y 
—Agregado 1018(49..— a. I. p. — 

—EDICTO CITATORIO—
A los efectos establecidos por el Art. 356 

del Código de Aguas, se hace saber que U- 
baldo Tanislao Vujovich yilla, tiene solicita
do un reconocimiento de concesión de agua 
pública para irrigar con una dotación de 3,84 
í|seg. , a derivar del Arroyo Los-Los (már- 
gen derecha), mediante la, acequia renomi
nada “Del Alto”, con carácter Permanente 
y a Perpetuidad, una superficie de 7,3181 Has. 
del inmueble Catastro N? 508 (lote Los-Los), 
ubicado en el Distrito de Los-Los, Dpto. de 
Chicoana.—• En época de estiaje, tendrá de
recho a un turno de - 90 horas en un ciclo 
de 30 días con todo el caudal de la acequia 
“Del Alto".
Salta, Administración Gral. de Aguas de Salta 

e) 12 al 26—8—63.

BOLETIN OFICIAL

^CITACION ADMINISTRATIVA: ■

N" 14.920 — Tribunal de Cuentas de laíPro-
. vincia — Salta
Notifícase a Dn. Roberto 'Molina, ex-Ayu-' 

’dante 1? .— Guarda Sanitario de Misión “San
ta María” — Dpto. de Riyadavía, que por 
Resolución N’ 208|63, se lo conmina para el 
reintegro de $ 5.418.—' m|n., dentro del plazo 
dé’ diez (10) días hábiles tn Tesorería Ge
neral.— G. Güemes 550, Salta.
GUILLERMO F. MORENO, Secretario

e) 23 al 27—8—63.

SECCION JUDICIAL 

EDICTOS SUCESORIOS

N‘-' 14933 — SUCESORIO: '
El Señor Juez de 5ta. Nominación ,Civil cita 

y emplaza por treinta días a herederos . y a- 
creedores de —DOLORES RAMOS— o MER
CEDES DOLORES RAMOS DE RAMOS o DO
LORES RAMOS DE CHAILE a estar a dere
cho bajo apercibimiento de ley.

SALTA, Agosto 23 de 1963. -
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secretario

‘ e) 26—8 al 7—10—63

N9 14.921 — EDICTO CITATORIO— Ei 
señbr Juez de Primera Instancia Civil y Co
mercial 5'1 Nominación, en el sucesorio de, 
Elena Segovia o María Elena Segovia, Expte. 
N’ 9475(63, cita por. treinta días a los que se 
consideren con derecho al mismo, como he
rederos o aeradores, para que hagan valer 
sus derechos....

SALTA, Agosto 20 de 1963.
Df. LUIS ELIAS SAGARNAGA, Secretario.

e) 23—8 al 4—10—6^

N? 14'911 — EDICTOS SUCESORIOS: -
El Juzgad'o ' de Primera Instancia y S'egun- 

da Nominación Civil y Comercial, cita y em
plaza por Treinta días a herederos y acreedo
res de FRANCISCO ROJAS. Publíquese por 
30 días en el Boletín Oficial y Foro Salte- 
ño. Salta, 7 d'e 'Agosto de 1963.

ANIBAL URRIBARR1, 
Escribano Secretario 
é) 22—8 al 3—70—63

1 ----- - -----------------------------------------------------

N? 14'905 — SUCESORIO: /
El señor-Juez de la. Instancia y 3a. No

minación en -lo Civil y Comercial, cita y em
plaza por treitna días a herederos y acreedo
res de CAMILA CHOCOBAR id'e VILLAGRA 
Para-qué hagan valer sus derechos. Salta, 26 
'de Julio de 1963. ANGELINA TERESA CAS
TRO, Secretaria.

ANGELINA TERESA CASTRO'
z Secretaria /

22—8 al 3—10—63

N’ 14.881 — EDICTO SUCESOTIO.— Doc
tor Rodolfo José Urtubey, Juez de Primera 
Instancia en lo Civil y Comercial de 'Tercera 
Nominación, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de doña Pecio Ja- 
ninzon Vda. de Birman, para que se presen
ten a hacer valer sus derechos.

Salta, 19 de Agosto de -1963.— Angelina 
Teresa Castro, Secretaria. /

e) 20—8 al 19—10—63.'

N? 14860 — EDICTO’:
Juzgado en lo Civil y Comercial 4a .Nomina

ción.— Cita y emplaza por 30 días a herede
ros y acreedores de Don SEBASTIAN MORA
LES. t

SALTA, Agosto 5 -d'e 1963.

MANUEL MOGRO MORENO — Secretario
e) 16—8 'al 27—9—63
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N’ 14855 — 'Enrique' A; > Sótomayór,! Titu
lar del Juzgado tde 2*.  Nominación Civil*.;yl  
■Comercial, cita, por, treinta días. a herederos*  
y acreedores de- Milagro • Gerónima Guiñez *ó  
Milagro Gerónima*  Gulñez de ■ Cruz, bajo a- 
perclbimiento de ley.—* 'Salta, Agostó' 1'2 da 
196'3.—' Aníbal urribarri, Secretario.

N? 14774 — TESTAMENTARIA:
El Juez 'de Primera Instancia en lo Civil 

y. Comercial de Primera Nominación cita a 
los herederos instituidos Sres. ROSA NICO-

• e) 14—8 al 26—9—63.

. N9 14.849 — SUCESOK1O— El Sr. Juez 
en. lo Civil y Comercial de Primera Instan
cia, del Distrito Judicial del Sud, cita y em
plaza por treinta días a herederos y acree
dores de don Gerardo García o Gerardo Gar
cía Sarrión.— Metan, 9 de Agosto de 1963

Milda 'Alicia Vargas
Abogada—Secretaria

e) 14—8 al 26—9—63.

N9 14.838 — EDICTOS: El Dr. Rodolfo José 
Urtubey, Juez de Primera Instancia Tercera 
Nominación en' lo Civil y Comercia1, cita y 
«emplaza l'or el término de treinta días, a 
^herederos y acreedores de la. Sucesión de 
doña Rosa Hortensia Barrionuevo de Falco, 
Expte. N" 26.778(63, para que concurran a 
hacer valer sus derechos.— Salta, 12 de A- 
gosto de 1963.

Argelina Teresa Castro
Secretaria Juzgado " 3*  Nom. C. y C.

e) 13—8 al 25—9—63.

N9 14.820 — SUCESORIO: El Dr. Guiller
mo T. Usandivaras Posse, Juez de 1*  Ins
tancia en lo Civil y Comercial, Distrito Ju
dicial Sud. Cita y emplaza por el término 
de treinta días a herederos y acreedores de 
doña Juana Fernández o Juana Rosa Fer
nández de Vítale.— Metan Agosto 2 de 1963.

Milda Alicia Vargas
Abogadas-Secretaria

e) 13—8 al 25—9—63

N9 1'4.816 — EDICTOS: El Juzgado de Pri
mera Instancia y Segunda ' Nominación en 
lo- Civil, y Comercial, emplaza por Treinta 
días a herederos y acreedores de José Anto
nio. Elizalde.— Publíquese por 30 día.s en el 
Boletín Oficial y £31 Economista.— Salta, 7 
de Agosto de 1963.

Aníbal Utfribarn
Escribano—Secretario

e) 12—8' al 24—9—63.

NV 14.813 — Rafael Angel Figueroa, Juez 
de 1’ Instancia en lo Civil y Comercial, de 
4’ Nominación de a Ciudad de Salta, cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de Francisca Luisa Teseira de Alde- 
rete o Francisca Teseyra de Alderet'e. Salta, 
5 -de Agosto de 1963.

Dr. Manuel Mogro Moreno 
Secretario

e) 12—8 al 24—9—63.

N? 14794 — SUCESORIO: -
El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de Pri

mera Instancia, Cuarta Nominación, cita y 
emplaza' por treinta ’ días a herederos y acree
dores. de don 'Tomás Arcenio Pereyra y de 
doña Tomasa Matilde Aramayo de Pereyra.

SALTA, Agosto 7 de 1963.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO — Secretarlo

e) 8—8 al 20—9—63
l---- :-------------- —----------------------- :--------------------------

N9 14788 — El Sr. Juez de 1’ Inat. 2» Nom,
C. y C., cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de Carmen Bellido o 
Vellido de' Reta’mbay.—. Aníbal Urribarri, Ese. 
Secretario.— Salta, 1’ de Agosto de 1963.

e) 12—8 al 24—9—63.

LASA-TORRES iy JOSEi DAVID -GANÁM^TO- 
RRES, y acreedores*  de Doña LAURA MODES
TA TORRES, por treinta*  díás. • ’
"SALTA,Julio-30 de 1963;- UG.;':.'.

Marcelino Jülió Raséllo — Escrib. Secret.
e) 7—8 al 19—9—63

N9 14772 — Dr. ERNESTO SAMAN,'Juez de 
Ira. Instancia en lo C. y C. Ira. Nominación 
cita por treinta días a herederos y acreedores 
de RAMONA JUNGA DE MESTRES.

SALTA, Junio 26 "de 1963.
ANIBAL URRIBARRI — Secretario Interino 

é) 7—8 al *19 —9—63

N? 14768 — EDICTO SUCESORIO:.
El Juez Civil y Comercial, 2ai Nominación- 

cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de CIRIACO DEL ROSjIRIO 
ANDRADA o CIRIACO ROSARIO ANDRADA. ‘ 

SALTA,. Agosto 1? de 1963.
ANIBAL URRIBARRI ;— Escribano 'Secretario

e) 7—8 al 19—9—63

N9 14766 — TESTAMENTARIO:
EDICTO.— El Señor Juez Civil y Comer

cial Tercera Nominación cita y emplaza por- 
treinta- días a herederos y acreedores de doña 
BERTA BEATRIZ INDALECIA MORALES 
VALDEZ.

SALTA, Junio 21 de 1963.
ANGELINA TERESA CASTRO

Secretaria
Juzgado III Nom. Civ. y Com.

' e) 7—8 aí 19—9—63

N? 14.751 — SUCESORIO.— El Sr. Juez en, 
lo Civil y Comercial del Distrito Judicial del 
Sud, cita y emplaza por treinta días a here
deros y acreedores de don Ramón Juárez ó 
Felipe Ramón Juárez.-— Metán, Agosto. 2 de 
1963.

Milda Alicia Vargas
Abogada—Secretaria

e) 6—8 al 18—9—63.

N? 14749 — EDICTO SUCESORIO:
El Dr. Guillermo Usandivaras Posse, -Juez 

en lo Correccional y de Menores, a cargo in
terinamente del Juzgado de Primera Instan
cia en lo Civil y Comercial del Distrito Sud- 
Met'án, cita y~emplazá por treinta 'días a he
rederos, acreedores y legatarios de don JU
LIO BIRMAN.

METAN, Julio 25 de 1963.
Milda Alicia Vargas — Abogada' Secretaria

e) 7—8 al 19—9—63

Ni*  14.733 — EDICTOS.
Judith L. de Pasquali, Juez de Primera Ins

tancia en lo Civil y Comercial del Distrito 
Judicial del Sud, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de Miguel Sán
chez, y Adelaida Vequis o Vequiz.— Metán, 
8 dé marzo de 1963.

Milda Alicia. Vargas
Abogada—Secretaria

e) 5—8 al 17—9—63.

N? 14.726 — .SUCESORIO.— Juño Lazcano 
Ubios, Juez .de'Primera Instancia en lo Civil 
y Comercial, Quinta Nominación, cita y em
plaza a acreedores y herederos de Tránsito 
Cardozo, por treinta días, bajo apercibimien
to de ley.— Salta, Julio 3Ó de 1963.— Luis 
Elias Sagárnaga, Secretario.

' e) 5—8 al 17—9—63.

N? 14 7Í8 — EDICTOS:—
EMIDIO POSSE VALLE JO, Juez de Instruc

ción, con asiento en la ciudad de Orlán (Peía, 
de Salta) CITA Y’EMPLAZO por treinta días, 
a herederos- y acreedores 'de VICTOR TE- 
LESFORO TOLEDO, Suc. Expte. N9 1435, 
para que hagan valer sus derechos’ bajo aper
cibimiento de ley. PUBLICACION 30 días BO
LETIN OFICIAL y FORO SALTEÑO.. Lo que

la Secretaría Dra. Elínina L. Viscónti de 
Barrionuevo hace conocer a sus efectos.— 
San 'Ramón de la Nueva Orán, Julio 25 de 
1963. ■ ®. *•'  -

Dra. Elmina L. ViscontI de' Barrionuevo
e)30—7 al 11—9—63 

——.—$------ :--------------- ,-------------------- :—

N? 14.688 — SUCESORIO: El. Srí Juez de 
14 Instancia. Civil y Comercial de 24 Nomi
nación, cita y emplaza a herederos y acree
dores del señor Alberto Clemente' Fernández, 
para que comparezcan a hacer valer sus dere
chos, dentro' del término de treinta días.— 
Aníbal Urribarri, Escribano Secretario.

e)’ 26—7 al 6—9—63.

N? 14.687 — SUCESORIO: El Sr. Juez de 
■14 Instancia C. y C. de 14 Nominación; cita 
y emplaza a herederos^ y acreedores. de _Don 
José Valdez y Da. Josefa Valdez, para que 
comparezcan a .hacer valer sus derechos:—’ 
Salta, Junio 28 de 1963.

Aníbal Urribarq.
Escribano—Secretario

e) 26—7 al 6—9—63.

N'-‘ 14.678 — SUCESORIO.
Sr. Juez, en lo .Civil y Comercial Primera 

Instancia, Primera Nominación, Distrito Judi
cial del’ Sud, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de don Rosendo Soto 
ó Rosendo Soto Arenas. —• Metán, Julio 11 de 
1963. •

MILDA ALICIA VARGAS
Abogada - Secretaria

e) 25—7 al’ 5—9—63

N9 14.675. — EDICTO.
El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de Cuar

ta Nominación en los autos caratulados “SU
CESORIO DE CUEVAS, CALIXTO — Expte. 
N9 28.651(963”, cita y emplaza a herederos del 
causante, para que en el. término de treinta 
(30) días hagan valer sus "derechos.

Salta, 2 de. Julio de 1963. MANUEL MOGRO 
MORENO (Ese. Secretario).

/ Dr. MANUEL MOGRO MORENO
- Secretario

2.5—7 al 5—9—63

N9 14674 — EDICTO CITATORIO:
El Señor Juez de Primera Instancia en lo 

Civil y Comercial 3a. Nominación, en el juicio 
Sucesorio de: GUZMAN 'de MARTINEZ, Jua
na y Silvio MARTINEZ, Expíe. N’ 26297(63,, 
cita por treinta días a los que se • consideren 
con.derecho a esta sucesión coirio herederos, 
o acreedores, para hacer valer sus derechos. • 

SALTA, Julio 17 de 1963.
ANGELINA TERESA CASTRO — Secretaria 

Juzgado III Nom. Civ. y Com.
e) 24—7 aí 4—9—63 ■

N9 14573 — SUCESORIO:
El Sr.. Juez de la. Instancia 5a. Nominación 

en lo C. y C. cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de don FIDEL MEN
DOZA. •

SALTA, Junio 30 de 1963.
Dr. LUIS ELIAS SAGANAGA — Secretario

e) 24—7 al 4—9—63

N’ 14670 — EDICTO:
Rafael Angel Figueroa, Juez Civil y Comer

cial de Primera Instancia Cuarta Nominación 
CITA Y EMPLAZA a herederos y acreedores 
de Ja Sucesión de GOMILA, Petrona Hoyos 
de y Gabriel Gomila o Gabriel Gomila Zerdá, 
expediente N9 29.231|63, bajo apercibimiento 
de ley.

Publicación 30 días Boletín Oficial y Foro 
Salteño.-— Lo que el suscripto Secretario hace 
conocer a .sus efectos. ’

SALTA, Julio 22 de 1963.

Dr. MANUEL MOGRO MORENO — Secretario
e): 24—7 al 4—9—63
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olN'-' ¡1á6.68i^=- EDICHiQjjift . nr.I ul’inrjiooB js!
—El.HDo.ct.or fEnrlquej!A.ntS.otpmayor,uJue2rídéf 

laíi Inst.G.Qkjiy ,<3¿wle 3raurNom¡, citany,xieinplaza3 
por trqinta días a herederos y acreedores tidel 
don uAJSBROJjICOh SUjLSA'/ párar:qué2ser-ipte-. 
senten_aíhacer—valer, sus derechos.

Edictos- .en--los- diarios-Foro -íSalteño y Bo
letín Oficial.
■-^alta, -tfau!St ’

AN IB X L -‘-U RRIB'Á!RRIU— Escribánd-’S'écrétario'
v ac>V Jm >il u Oe)..i29id-7'.aii.gij.9JL.'G3’-'' 

,.!■■ JlX I ■■ . ,
•( »>>. ? a • rií r, x• i ¡u ■ .1.1.1

-.aN?. 14Í67.ií—.,¡;EPJCíIÍO'j S.UGES.O.RIO -. •
El D.qc.torri Rodolfo;! líUr.tubeyncJiuezj de la. 

Inst-.'.;1C..i;y.-',C.t.¡deY.3a,.‘sN.pm., cita y emplaza por 
treintal días--a--herederos- y acreedores de do
ña AGUEDA YONAR, para que se presenten 
a-'hacer ¡valer ^ús deréctíó’s'.*

N9 14610 — SUCESORIO:
'El señó!- Juez de la. Instancia y 4a. No

minación en lo Civil y Comercial, cita y em
plaza por treinta días a herederos y aereado

íiÉ‘dic£bs'-'léñinlds*  diári'ób Ébro ' Salteño y Bo
letín1 Ghcffií!",J'',y,-": 7-

•SALTÁ',! Juli<jl!27 d'é 1963
ANGELINA1* TERESA CASTRO — Secretaria

e) 29—7 al 9—9—63

N? 14634 — EDICTO:
El Dr. Ernesto Samán, Juez Civil y Comer

cial, la. Instancia la, Nominación, cita, llama 
y emplaza por treinta días a los herederos 
y acreedores de la sucesión de Don Ramón 
López que se tramita por ante este J.uzgado 
bajo Expte. N’ 44806|63.

SALTA, Julio 18 de 1963.
Marcelino Julio Rasello

Escribano Secretarlo
e) 19—7 al 30—8—63

N9 14.632 — EDICTOS.
El Dr. S. Ernesto Yazlle, Juez de Primera 

Instancia en lo Civil y Comercial del Distrito 
Judicial del Norte —Orán —Provincia de Sal
ta, cita y emplaza por treinta días a here
deros y acreedores de doña Casimira León de 

, Vaca.
San Ramón de la Nueva Orán, Julio l9 de 

• 1963.
■Dra. Aydée E. Cácéres Cano 

Juzgado Civil y Comercial
/ Secretaria

e) 22—7 al 2—9 -63

N9 14630 — EDICTOS:
Rafael Angel Eigueroa, Juez de Primera Ins

tancia Cuarta Nominación en los-autos; — 
“BAISSAC, Alberto Sucesorio Expte. N9 28849, 
cita y. emplaza por 30 días .a los herederos 
y acreedores del Sr. Alberto Baissac.

SECRETARÍA, Julio 11 de 1963.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO — Secretario 

e) 19—7 al 30-8- 63

N? 14622 — El Juez en lo Civil ’y Comercial 
de Primera Nominación de Salta, cita y em
plaza a todos los que se consideren con de
recho a Tos bienes de esta sucesión de Da. 
BENEDICTA INOJOSA DE HERRERA, para 
que lo hagan valer dentro de los treinta días, 
bajo apercibiiñiento de lo que hubiere lugar 
por ley.

SALTA, Julio 17 de 1963.
MARCELINO JULIO RASELLO Eso. Secret. 

é) 19—7 al 30—8—63

N9 14621. — EDICTO SUCESORIO:
El Dr. Guillermo R. Usandivadas Posse, 

Interinamente a cargo del Juzgado de Prime
ra Instancia en lo Civil y Comercial del Dis
trito Judicial Sud-Metán, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de doña 
Juana Chañez ó Chañi ó Chañiz ó Chain o 
Chaña de Zarzuri. Metán, 26 de Junio de 1963. 
Milda Alicia Vargas. Secretaria.

MILDA ALICIA VARGAS
Abogada - Secretaria

23—7 al 3—9—63 

resiqdér doñaDMA’RlAi ELIAS -.¿DE 1 ¿SAJIA,. pa- 
ra-hquej hagan'Jvalenñsus derechos.

SALTA, Mayo.;13ddex?19.63.t 7-
Dr. MANUEL MOGR.OIM.0RENO — Secretario

..‘ryichl .di*ioeH  —► ole) 17—-7 al 28—8.—63

N? 146 08 — El Juez en lo Civil y Comercial 
de, Segunda- Nominación de Salta, cita por 
tr;eintai/días a herederos y acreedores de Do- 
ñaj ESPERANZA MINGO DE CRUZ, para que 
hagan valer sus derechos en dicho término, 
bajo apercibimiento de ley.

SALTA, Julio 15 de 1963.
ANIBAL URR1BARRI — Escribano Secretario

‘ e) 17—7 al 28—8—63

N» 14606 — SUCESORIO:
El señor Juez de Primera Instancia y Ter

cera Nominación en lo Civil y Comercial, cita 
-por treinta días a herederos y acreedores de 
EUGENIO BEREJNÓI para que hagan valer 
sus -derechos,

SALTA. Abril 29 de 1963.
ANGELINA TERESA CASTRO — Secretaria

e) 17—7 al 28—8—63

N9 14.605 — SUCESORIO___El Sr. Juez de
Primera Instancia en lo C. y C Tercera No
minación, Dr. Rodolfo José Ultubey, cita y 
emplaza a herederos y acreedores de Da. Can- 
"’no, de Aquino Amelia, para que en el plaz' 
de- treinta días comparezcan a hacer valer sus 
derechos a la sucesión de la misma.— Salta, 
28 de Junio de 1963.— Angelina Teresa Cas
tro, Secretaria.

e) 16—7 al 27—8—63.

N9 14.590 — SUCESORIO: Rafael Angel Fi- 
gueroa, Juez de Primera Instancia, 46 Nomi
nación eh lo’ Civil y Comercial del Distrito 
Judicial del Centro, cita por treinta días a 
herederos y acreedores de don José Elias y 
|o Youssef Abed, Id o Hid para que compares 
can a hacer valer sus derechos.— Salta, 4 
de Julio de 1963.

Dr. Manuel Mogro Moreno
Secretario

16—7 al 27—8—1963

N? 14.589 — TESTAMENTARIO.— El señor 
Juez en lo Civil y Comercial del Distrito Ju
dicial del Sud, Metán, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de doña 
Patricia Encarnación Brandán cfé Lazarte, en 
cuyo testamento fueron instituidos únicos y 
universales herederos don Cándido Antonio 
González y doña María Imelda Lazarte.— Me
tán, Julio 5 de 1963.

Milda Alicia Vargas
’ Abogada-Secretaria

e) 16—7 al 27—8—63.

N’ 14.588 — SUCESORIO.'— Sr. Juez Civil 
y Comercial 54 Nominación cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de 
don Manuel Antonio Torino ó Manuel Torino 
o Manuel A. Torino.— Salta, Julio í? de 
1963. k

Dr. Luis Elias Sagarnaga
Secretario

16—7 al 27—8—1963

N9 14.587 __  EDICTO SUCESORIO — El se
ñor ’ Juez de Primera Instancia Cuarta Nomi
nación, cita por treinta días a herederos y a- 
creedores de Juana César de Pereyra y Fran
cisco Avelino Pereyra.— Salta, 12 de. Julio 
de 1963.— Manuel Mogro Moreno, Secretario.

e) 16—7 al 27—8—63.

N9 14.576 — EDICTO SUCESORIO. — S. 
Ernesto Yazlle, Juez de l9 Instancia C. y C. 
Distrito Judicial del Norte, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de don 
David Taranto.

San Ramón de la N. Orán, Julio 11 de 1963. 
Dr. S. ERNESTO YAZLLE

Juez de l9 Inst. en lo C. y Comercial
’ e) 15—7 al 26-8—63.-

N? 14.575 — EDICTO SUCESORIO. — S. 
Ernesto Yazlle, Juez- de l9 Instancia C. y C. 
Distrito Judicial del Norte, cita' y- emplaza por 
30 días a herederos, y acreedores de don Juan 
Georgeff Tzekeff ó Juan Jorge Tzekeff y do’- 
ña María Cristina Rosales ó María Cristina 
Rosales de, Tzekeff ó Isabel Rosales, falleci
dos el día 31 de - diciembre de 1960. en la lo
calidad de Pichanal, Dpto. de Orán,

San Ramón de la N. Orán, Julio 11 de 1963.
■ Dr. S. ERNESTO YAZLLE ■

Juez de l9 Inst. en lo C. y Comercial
e) 15—7 al 26—8—63.

N? 14.574 — El Juez de Primera Instancia 
en lo , Civil y Comercial, ‘ Segunda Nominación, 
cita y emplaza .por 30 días a herederos y a- 
creedores de don Salvador Gaudelli.

Salta, Mayo 8 de 1963.
e) 15—7 al 26—8—63.

N9 14.573 — El Juez Civil y Comercial del 
Distrito Judicial del Sud, Metán, cita y em-- 
plaza por treinta días a herederos, y acreedo-’ 
res de don Alfredo Emigidio Cuellar, para que 
hagan valer sus derechos.

Metán, Junio 12 de 1963.
MILDA ALICIA VARGAS

■ Secretaria
e) 15—7 al 26—8—63.

N'-1 14549 — El doctor Rafael Angel Figue- 
roa, Juez de Primera Instancia y Cuarta No
minación en lo Civil y Comercial; cita y em
plaza por treinta días a herederos, acreedo
res y legatarios de- don HORACIO BENJAMIN 
FIGUEROA, para que comparezcan a hacer 
valer sus derechos.

SALTA, Julio 5 de 1963.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO — Secretario

e) 19—7 al 30—8—63

REMATES JUDICIALES

N,“ 14936 — Por: JULIO CESAR HERRERA 
Judicial!—Una Heladera Empire y Herramien

tas en Colonia Santa Rosa — Sin Baée
El 28 dte Agosto de 1963, a las 17 hs., en 

el local 'del Juzgado de Paz de la localidad de 
Colonia Sánta Rosa (Pcia. de Salta), remataré 
SIN BASE, Una Heladera, m|EMPIRE, de 10 
pies, a kerosene,’ gabinete N’ 4048-, equipo N9 
6991; Veint'e Machetes; Veinte Picos Hacha 
y Cuarenta Hachas.— Revisarlos en poder 'del 
Sr. Porfidio Castellano — Barrio Obrero — 
Colonia Santa Rosa.— ORD. el Exorno. Tribu
nal del Trabajo N9 1 ■— juicio: Ejecutivo — 
Medina, José Ramón vs.’ Porfidio Castellano— 
Expte-, N9 3198|60.— Seña; el 30 0(0.— Comi
sión: 10 0|0. —Edictos: 3 días B. Oficial y 
El Intrasigente.

te) 26 al 28—8—63

N9 14934 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
Judicial — inmu’eblé1 en esta Ciudad’

I BASE $ 500.000.—
El día 19 de Setiembre pxmo. a las 17 hs., 

en Deán. Funes 169 —Salta, Remataré,’ con 
BASE de $ 500.000.— m|n., el inmueble ubi
cado en calle Alvarado N'-' 447 d'e ésta Ciudad, 
con medidas, linderos y superficies que le a- 
cuerd'a su TITULO registrado a folio’ 200- a- 
siento 3 del Libro 8 de R. I. Capital.— Catas
tro N9 1839— Valor fiscal ? 202.000.— m|n. 
En el acto de. remate el 30 0[0, saldo al apro
barle la subasta.— Ordena: Sr. Juez de Ira. 
Instancia 2a. Nominación C. y C., en juicio: 
Ejecutivo — Luis Esteban vs. Juan García, 
Expte. N9 32.528|63’-.— Comisión c|comprador.—• 
Edictos-'por .15- días en B. Oficial y Foró Sal- 
teño. y.3 días -en1 El- Intransigente. ;

• / . ■ e)- 26—8 al 16—9— 63 

, N9 14927 — Por: EFRAIN RACIOPPI
— .REMATE JUDICIAL —

150 Bolsas Material Granítico y 150 Bolsas 
de Marmolina. — Sin Base

El día 28 de Agosto 'd'e1 1963, a horas 18, .en- 
mi escritorio Caseros N’ 1856, ciudad, reina- 
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taré SIN BASE 1'50 'Bolsas de material; gra
nítico y 150 Bolsas de marmolina eñ poder de 
la parte actora y depositaría , judicial domici
liado en. la Avda. San Martín esa. Florida, 
‘Ripon S.A.C. y F.”, donde puede verse.— Or
dena S'eñor Juez de Primera Instancia en lo 
C. y C. Segunda Nominación.— Juicio: Colmar, 
Jorge vs. Industria Minera del Norte.. Ejecu
tivo. Expte. N9 32.425|63.— Seña 30 0|0.—■ Co
misión de ley a cargo -del ^comprador. Edictos 
por' 3 días Boletín Oficial y El Tribuno.

'e) 26 al 28—8—63

N? 14.926 — Por: Carlos L. González Rigáu 
Judicial —Inmuebles en General Mosconi 
El día 16 de setiembre de 1963, a horas. 17 

en mi escritorio de rematés sito en Santiago 
del ' 'Estero 655, ciudad, por disposición del 
señor. Juez en lo C. y C. de 2’ Nominació", 
en autos Embargo Preventivo “Miguel Cau- 

sarano vs. Benjamín Delgado”, * Expte. N° 
31.751|62, remataré., con Base de Dieciocho Mi’ 
Novecientos Noventa y Nueve Pesos con No
venta y Nueve Centavos Moneda Nacional 
($ 18.999.99 m|n.); Un . inmueble ubicado en 
General Mosconi, designado como lote 12. 
manz. 22; catastro 5851, 'que le corresponde 
al demandado por título inscripto a folio 231, 
asiento 1, de! libro 29 d'e R. I. de San Mar
tín, valuación fiscal Treinta y Ocho Mil Pe
sos Moneda Nacional ',(? 38.000— m|n.);— Se
ña: 30 o|o y, comisión de arancel en el acto 
del "remate. Saldo: a su aprobación judicial.' 
Edictos 15 días en Boletín Oficial y Fcro 
Salteño y 5 días en El Intransigente.— Salta,'

N’ 14.912 ■— Por: Julio César"'Herrera 
Judicial — Un Lavarropa M|Madex

El 4 de Septiembre de 1963, a 16 y 15 horas, 
en Balcarce 168 — ciudad, remataré, .UN LA
VARROPA, m|Madex, mod. A. G. 1, Ñúmé-, 
ro 1820, motor N9 76433. BASE $ 10.500 m|n. 
Revisarlo én Alberdi 122'— ciudad. ORD. el 
Sr. Júez de .Ira. Inst.. en . lo G. y C. 5ta. 
Nom. juicio: “Ejec. .Prend. L- MADEX-NOR
TEÑA. S. R.' L. vs. AGÜERO, Edgardo D. 
y otro — ,Expte. N9 9374|63”. Seña: el 30 
por‘ciento-. Comisión:' 10 'por ciento. Edictos:.
3 días B.' Oficial y El Intransigente. NOTA: 
En caso de no haber postores por la base, 
a los' quince minutos- siguientes será rema
tada SIN .BASE.

é) 22 al 26—8—63

22 de agosto de 1963.— Carlos L. González 
Rigaú, Martiliero Público.

e) 23—8 al 12—9—63. •

M-' 14.925 — Por: Miguel A. Gallo Castella
nos — Judicial —Derechos y Acciones 

s|ínmueble en Esta Ciudad
El 30 de Agosto dt 1963, a horas 17, en 

Sarmiento ,548, Ciudad, remataré-Sin-Base, los 
derechos y acciones que le corresponden al 

demandado sobre el inmueble ubicado en esta 
ciudad, con frente a calle Indalecio Gómez, 
entre la Del Milagro y Feo. de Gurruchagti. 

designado como lote .2. dé' la fracción C del. 
piano 2.768, con extensión y límites que le 
dan sus títulos inscriptos. á JTlio. 22, As. 3 dci 
Libro 184 R. I.- Cap. Catastro N'J 32 135.—• En 
el acto 30 o|o seña a cuenta precio;— Comi
sión. a cargo comprador.— Edictos 3 días en 
diarios. Boietíñ Oficial y El' Intransigente.—• 
Ordena Sr. Juez de 1» Inst. C. y C. 5'-1 Nom, 
en . juicio: “Martínez, Rubén, Juan vs. Gimé
nez,. Francisco —Ejecutivo”.

Miguel A. Gallo Castellanos
. el- 23 alí 27—8—63. .

N9 14.924 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
Judicial — Máquina Empaquetadora

El 30 dé Agosto de 1963, a horas 17.30, en 
Sarmiento 548, i Ciudad/ remataré Sin Baso, 
Una máquina empaquetadora, (envasa y cie
rra), marca . “Empaka”,'. Ind. Arg., con motor 
monofásico 220, sjfunc., buen estado, la que 
puede revisarse en Pueyrredón 841, Ciudad. 
En el acto 30 ó|o seña— Comisión cargo com
prador.— Edictos, á días en Boletín Oficial y 
El. Intransigente.— Ordena Sr. Juez de l9 
Inst. C, y C..29 Nom., eri juicio: “LauCer, En
rique e Hijos S.R.L. vs. Salomón, Emilio y 
Alfredo —Ejecutivo”.

Miguel A. Gallo, Castellanos
' . e) 23 al 27—8—63.

N- 14.923 — Por: Miguel A'. Galló Castellanos 
Judicial —Heladera Marca “Siam" Mp'd. 90 
'El 10 de Setiembre de 1963, a horas 17, en 

Sarmiento 548, Ciudad, remataré con Base de 
? 15.000.— m[n., Una Heladera marca “Siam’, 
mod. 90, gabinete N’ 206209, equipo N9 923345, 
para corriente alternada, equipo blindado, la 
que pueden revisar los interesados en Zuvi 
ría 291, lugar donde se encuentra en poder 
del señor, Leandro Abdo.— En. caso de no ha
ber postores, luego de transcurridos quíne.

minutos de los fijados como tolerancia, -rea
lizaré un segundo remate de ese '-mism'o bien 
y esta vez Sin Base.—r En el acto'30 o|o seña 
a cuenta precio.— Comisión de arancel.— Ptf 
blicación edictos tres días con diez de' an
ticipación a la fecha de- la subasta- en los 
diarios Boletín Oficial y El Intransigente.'— 
Ordena? Sr. Juez de 1» Inst. C. y C; 1’ No-n. 
en juicio: “Lerma S.R.L. vs. Enrique • Car
melo López y Josefa-del C. -Portal de López 
— Ejec. Prendaria”. .

■ Miguel A. Gallo Castellanos
e) 23 al 27—8—63. ’

■N9 14.922 -y- Por: Gustavo. A. Bollinger —' 
Judicial — Sin Base

En Juicio 'Ejecutivo “Valdez Villagi'án Fran
cisco vs. Tamayo. Luis Alberto”,'1 Expte. N9 
25126|62, Juzgado de- l* * 3 4 Instancia en lo Civil 
•y Comercial de 3’ Nominación;- el día. 30 de 
Agosto de 1963, a horas 18, en. calle ' Caseros 
N’ 374, remataré Sin Base el siguiente mo
biliario, que se halla en poder del depositario 
judicial én calle Apolinario Saravia. esq. Del 
Milagro, Salta:' Una estantería de madera, con 
puertas, de vidrio corredizas en la parte su
perior' y en la’ inferior de madera, de 4 mts. 
por 2 mts.; Una estantería con 9 estantes de 
6 metros de largo po-r 2.20 metros de alto; 
Un mostrador tipo vitrina con tapa de vi
drio, color negro de 2 metros; un mostrador 
para farmacia tipo común de igual medida, 
con tapa ídem.— Seña 30 o|o, .comisión de 
Ley a cargo del comprador.— Edictos tres 
días én el Boletín Oficial- y diario El Intran
sigente.-

Gustavo A. Bollinger ,
e) 23 al 27—8—63.

N" ' 14.918 — Por: Doip¡n£J0 Carral —Judicial 
Bienes Varios —Sin Base

El día miércoles 28 de Agosto de 1963, a 
las' 17 horas, en mi. escritorio de la calle Al- 
varado ;'N9 542, Salta, venderé en subasta pú
blica y ál mejor postor; los. siguientes bienes 
propiedad de los demandados: 1 Soñadora, 1 
Amasadoia, ambas marca “Siam”, con motor 
eléctrico pjete. alternada, 1 Talladora de pan 
marca “Pastor” y’ 100 Latas ¿ara hornear sin 
marca, en el estado én que se encuentran 
en el domicilio de la calle Urquiza N’ 155|5rr 
de esta ciudad, donde pueden revisarse y de 
donde deberán retirarlos él o los adquirenti s.

Edictos: Tres días en el Boletín Oficial4 y 
un día en el Foro Salteño y El Intransigente. 
Seña’30 o|o. Comisión a cargo del comprador. 
Juicio: Ejecutivo — Torres Ciríaco vs. Velar- 
de Paulino Carlos y Rosa. -Expte. N’ S484[62. 
Ordena: Juzgado de Primera Instancia en lo 
Civil y Comercial 54 Nominación. Informes: 
Alvarado, 542, Teléf. 3692, Salta. 
' ■ SALTA; 22 de Agosto de 1963.

Domingo Carral
e) 23 'al 27—8—G3. . 

N9 14.916 — Por: José Martín Rísso Patrón 
Judicial — Dos lotes e.n calle Zavala y .Santa 

ce rectificada — BASE .DE VENTA
$ 107. 800.—

EL DIA JUEVES 12 DE SETIEMBRE- DE 
1963, A LAS 18 HORAS, en mi escritorio de 
Remates calle Bu'enos Aires 80 Of. N9 8 de 
esta ciudad, por disposición del Sr. Juez de 
Ira. Inst en lo C. y C. d'e 4ta. Nominación, 
en autos: Ejecutivo — “CRUZ, Justino vs. 
PAZ, Víctor Manuel y - Víctor Hugo” — Ex
pediente N9 26.956|62, rematará con BASE de 
$ 107.800.— m|n., equivalente a las 2|3 par
tes de su valuación fiscal, 'dos- lotes ’ de te
rreno 'identificados como lotes Nros. 18.y 
19 del Plano N’ 355 de la Capital,, ubicados en 
esta ciudad, con las siguientes medidas: . Lo
te N9 18: con frent'e a la calle Zavala 15.87 
m; frente calle Santa Fe rectificada 26. m; 
costado Norte 16.65 m. y costado Este 26.60 
m. con una superficie total de 429,35 m2., se
gún título; Lote N9 19: con frente a la ca
lle Zavala 10.50 m. igual, c|fréntie; costado 
Oeste 26.60 m. y costado Este 27 m., lo- que-

V

hace una superficie total de 281,40 m2. Am
bos lotes están catastrados con el N9 11.538 
Capital y le pertenecen al Sr. Víctor Hugo 
Paz éegún título registrado al folio 108 — 

i Asiento 1 — Libro 98 del R. I. ‘d'e la Ca
pital. El adjudicatario abonará en el acto 'del 
Remate el 30 por ciento como seña a cía, de 
la compra más la. comisión de arancel, de
biendo depositar el Saldo 'en el Banco Pro
vincial de Salta a la orden- del Sr. Juez d'e 
la causa al 'ser aprobada la subasta. Edic
tos: 15 días en el Boletín Oficial y 6 díás 
en cada uno de los diarios El Intransigen
te y El Economista. SALTA, ' 19 de agosto 
de 1963. JOSE MARTIN RISSO PATRON — 
Martiliero Público!

e) 22—8 al 11—9—1963'

N'. 14.915 — Por: Julio César Herrera 
Judicial — Una Máquina dé Coser M|Madex 
El 4 de Septiembre de 1963, a las Í6 y 45 hs., 

en Balcarce 168 — ciudad, remataré ÜNA 
MAQUINA DE COSER, m|Madex, mod. 16—56, 
N9 52068,- mueble, 3 cajones. BASE $ 10.126 
m|n. Revisarla en Alberdi 122 — ciudad. ORD. 
Sr. Juez de Ira. Inst. en lo C.. y C. ’4ta. 
Nom. juicio: “Ejecutivo —* MADEX NORTE-' 
NA S. R. L. vs. Emma. Rosa Gaspar Vda. 
de CARMEN y otro — Expte. N9 28.500|63”. 
Seña: • el 30 por ciento. Comisión: 10 por 
ciento. Edictos:' 3.’días B. Oficial ¡.y El In
transigente. .NOTA: En .caso de no haber- 
postor por la base, , a los' quince minutos si
guientes sterá rematada - SIN BASE.

e) 22.al 26—8—63

, N9 14.914 — Por: Julio César-Herrera
Judicial —. Una Máquina, de Cosér M|Madex

El 4 de Septiembre de 1963, a las 16 y 30 
horas, en Balcarce 168 — ciudad, remataré 
UNA. MÁQUINA. DE COSER, m|Madex, mue
ble 5 cajones,, cabezal 58547.. BASE' pesos 
14.746 m|n. Revisarla en- Alberdi 122 —

, ciuda'd. ORD. Sr. Juez de Ira. Inst. en lo
C. y‘ C¿ 2da. Nóm. juicio: “Ejéc. Prend.' — 
MADEX NORTEÑA S. R-. L. vs. ALE
MÁN, Milda Hortensia.Díaz de y Otro — Ex
pediente N’ 32.448|63”. S'eña: el 30'por'cien
to. Comisión: 10 por ciento. Edictos. 3 días 
B. Oficial y El Intransigente. NOTA: En 
caso de no haber postores por la base,’a los 
quince minutos siguientes s'erá rematada SIN 
BASE. . .

. . e) 22 al 26—8—63

N‘‘ 14.913 — Por: Julio César Herrera 
Judicial — Una Motoneta Marca Derri

El 4 de Septiembre de 1963, a las 16 hs. 
en Balcarce 168 — • Ciudad, remataré UNA 
MOTOCICLETA, *m|Derri,  -d'e 98 cc. motor -de
2 tiempos N9 266.143; bastidor N9 5076. BA
SE ? 28.694 m|n. Revisarla en'Tucumán 565 
— ciudad. Ord. el, Sr. tJuez de Ira. Inst. 
en lo C. y C. -2da. Noín-.' juicio: “Ejec. 
Prend. MONTERO; José y Cía. vs. Ramón 
Alberto LACSI — Expte. N9 31.484|62”._ Se
ña: el 30 por ciento. Comisión: 10 por cien
to. Edictos: 3 días B.- O ficial y El Intran
sigente.- NOTA: En paso- de no hab'er pos
tores por la base, a los quince minutos si
guientes será rematada SIN BASE.

Me) 22 al 26—8—63
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N9 14907 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
Judicial — Motoneta, y -Juego de Comedor 
El 28 de Agosto de 1963, a hs. 17,30 en Sar

miento 548, Ciudad',' remataré SIN BASE, una 
motoneta marca RUMÍ, motor’ N’ 4160, do 
125 cc. de cilindrada, en perfecto estado de fun
cionamiento y un juego de comedor compuesto 
de una mesa extensible, un bargueño, un trin
chante y seis sillas , tapizadas, bienes .'estos 
que Se encuentran y pueden revisarse en el 
domicilio del demandado y depositorio judi
cial Don Juan Rodríguez, sito en calle Flori
da N9 739, Ciudad.— En el acto 30 OJO seña 
a cuenta precio.— Comisión a cargo compra
dor.— Edictos 3 días en B. Oficial y El Eco
nomista y por 2 en El Intransigente.— Ordena 
Sr. Juez de Ira. Inst. C. y C. 5a. Nom. 'en jui
cio: Guzmán, José Dionisio vs. Rodríguez, 
Juan — Ejecutivo.

N’ 14.896 — Por: Ricardo Qu'diño — Judicial 
Uin Inmueble en el Partido d'e Velarde -Capital 

Base $ 1Z.333.30 — 6.980 mts.2.
El 'día' 16 de Setiembre de 1963, a horas 18, 

en mi escritorio de la calle Pellegrini N9 237, 
de esta ciudad, Remataré con Base de m$n. 
17.333.30;- 1 Inmueble-ubicado en el Partido

e) 22 al 26—8—63

N9 14903 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
J.u'dicial — Choppera Eléctrica •— Sin Base 

El día 27 de agosto pxmo., a las 17 hs., en 
De&n Funes 169, Salta, Remataré SIN BASE 
1 choppera eléctrica, cte. alternada 220 vol
tios con equipo blindado marca —HERTZ—, N9 
3413 d'e 3 canillas, las. qué se encuentran en 
poder, del Sr. Enrique Blanco, en Caseros 1081,' 
Ciudad , dónde puede revisarse.— En el acto d'e 
remate el 30 0|0, saldo al aprobarse la subas
ta.— Ordena. Sr. Juez d'e Ira. Instancia 5ta. 
Nominación C. y C., en juicio: Ejecución Pren
daria — Enrique Blanco vs. Washington H. 
Aramayo y Sra. Expte. N’ 8930|63.— Comisión 
cargo comprador.— Edictos por 3 días en B. 
Oficial 'y El Intransigente.

e) 22 al 26—8—63

N9 14902 — Por: EFRAIN RACIOPPI
Remate Judicial — Base: $ 5.180.— m|n.
El día 5 'de Setiembre de 1963, a horas 18, 

en mi escritorio calle Caseros N9 1856, ciudad, 
remataré con la BASE de $ 5.180.— m|n., una 
radio a transitares maca ANTOFER, modelo 
portátil color verde N° 15583 en1 poder de la 
parte actora y depositarla judicial domicilia
do en la Av'da. Sari Martín N" 802, ciud'ad, don
de puede verse.— Si transcurrido 15’ de 'es
pera no hubiere postor se subastará sin base. 
Ordena Señor Juez, de Primera Instancia en 
lo C. y C. Primera Nominación.— Juicio: Fer
nández, Antonio vs. Ortega, Luis Santos y Bu
reta, Timoteo.— Ejecución Prendaria. Expte. 
N9 43.653)62.— Edictos por 3 días Boletín 
Oficial y El Tribuno. Seña 30 0¡0. Comisión de 
ley a cargo .d'el comprador.

e) 22 al 26—8—63

N9 14.897 — Por: Julio César Herrera — 
Judicial —Un Inmueble en Esta Ciudad 

BASE $ 33.333.32 m|n.
El 11 de Setiembre de 1963, a las. 16 horas, 

en Balcarce 168, ciudad, remataré con la Báse 
dé $ 33.333.32 m]n., Un Inmueble ubicado en 
Avda. Virrey Toled'o, entre Indalecio Gómez 
y A. Saravia, de esta ciudad. Corresponde es
ta propiedad, según títulos que se registran 
al folio 223, asiento 7 del libro 52 del R. I. 
de la Capital, al señor Walter Elio Lerario. 
Sup. total del inmueble 299.05 m2.— Linderos: 
Norte: lote 1, Sud: lote 13, Oeste: Avda. Vi
rrey Toledo y Este: lote 5.— Catastro N9 
12.460.— Ord. el Sr. Juez de l9, Inst. en lo 
C. y C. 49 Nom. juicio: “Embargo Preven
tivo — Azise Neme Scheij vs. Lerario, Elio 
Walter. Expte. N9 28.963|63”.— Seña: el 30 o|o. 
Comisión a cargo del comprador.— Edictos: 
15 días Boletín Oficial y El Economista y por 
5 .días en El Intransigente.

Julio César Herrera '
e) 21—8 al 10—9—63. 

de Velarde, jurisdicción del Departamento de 
la Capital, de esta Provincia, parte integrante 
de la Finca “Valdivia”, designado como lote 
12; Catastro N9 15102; con todo lo plantado, 
cercado, edificado y adherido al suelo, de pro
piedad de los demandados, con las siguientes 
medidas: '50 mts. de frente sobre camino Na
cional a La Isla; lado Norte; 45.10 mts. lado 
Sud; 160.10 mts. lado Este; 159.50 mts. lado 
Oeste.— Superficie total: 6.980 mts. cuadra- 

,dos’.— Límites: Norte: camino Nacional; Al 
Sud: Finca “Valdivia”; Al Este: Lote 2 y al 
Oeste: Lote 10.— Valor Fiscal: $ 26.000.— 
m|n.— Ordena el Sr. Juez de l9 Instancia en 
lo Civil y Comercial 59 Nominación, en juicio: 
‘,Michel, Ortiz, Arturo vs. Sarmiento, María 
Esther S. de Sarmiento, Oscar San Juan, Ma
ría Montiel de y ÍSa/n Juan Néstor Hugo — 
Ejecutivo”. Expte. N9 4693|60.— Seña el 30 o|o. 
Comisión de arancel a cargo del comprador. 
Edictos por el término de 15 días en el Bo
letín Oficial y Él Economista y por .3 -días 
en El Intransigente.— Ricardo Gudiño, Mar
tiliero Público.

e) 21—8 al 10—9—63.

N’ 14.882 — Por: Juan Antonio Cornejo — 
Judicial —Inmueble en Rosario de Lerma — 

Base $ 220.000-— m|n.
El día 4 de Octubre de 1963, a horas 17 

en mi escritorio de Belgrano 515 de esta Ciu
dad, remataré con la Base de $ 220.000.-- 
m|ñ., el inmueble ubicado en el Pueblo d? 
Rosario de Lerma, en la intersección de Jas 
calles Alvarado y Camino a Chicoana, el que 
mide 125.72 mts. de frente a la calle Alva
rado, 126,94 mts. en su contra-frente por 
61.78 mts. dé fondo en su ’ costado Este v 
61.48 en su lado Oeste o sea una superficie 
de Siete Mil Seiscientos Cuatro Metros con 
Sesenta y Dos Decímetros Cradrados; den
tro de los siguientes límites: al Norte cor 
la calle Alvarado, al Sud Fracción segunda 
de propiedad de los demandados, al Este con 
camino que va a Chicoana y al Oeste con 
Prolongación de la calle Pellegrini. Desig 
nado como Fracción 1 (uno) del polígono A. 
según plano archivado en la Dirección Ge
neral de Inmuebles bajo N’ 317. Parte in
tegrante del Catastro N? 3302. Títulos: Re
gistrados a Folio 241. Asiento 1. Libro 17 
del Registro de inmuebles de Rosario de 
Lerma.— Ordena el señor Juez en lo C. y C 
Primera Instancia, 4? Nominación. "Ejeeu- 

-ción Hipotecaria, Flores Martín, Lía Rosa 
E. de vs. Club. Olimpia Oriental”, 30 días en 
Boletín Oficial y El 'Economista y 5 días en 
El Intransigente. _

J'üan Antonio Cornejo
e) 20—8 al 1’—10—63.

N’ 14.877 — P.or: .Efraín Racioppi —Remate 
Judicial —Un Lote de Terreno en Esta Ciu
dad, Calle Pellegrini Entre Rioja y Tucumán 

BASE $ 134.000.— m|n.
'El día 10 de Setiembre de 1963, a horas 

18, en mi escritorio: calle Caseros N- 1856 
ciudad, remataré con la Base de ? 134.000.— 
m|n., Un lote de terreno ubicado en la calle 
G. Pellegrini N9 594 entre las de Rioja y ,Tu- 
cumán, ciudad, de' propiedad de ía Sra. Ma
ría del Carmen Toranzo, designado como 
lote 4, fracción 41 a. del plano 594, título 
registrado al folio 50, asiento 1 del Libro 109 
R. I. de la Capital; Catastro N’ 5.779. Gra
vámenes y mayores datos al suscrito.— Or
dena señor Juez de Primera Instancia en lo 
C. y C., Primera Nominación.— Ju'cio: Russo 
de Portelli Ana vs. Chañe Carlos y María 
del Carmen”.— Ejecutivo y Embargo Preven
tivo Expte. N9 44.225|63” Seña 30 0)0. Comisión 
'd'e ley cargo del comprador. Edictos por 15 
días “Boletín Ofcial”; 10. días “El Economis
ta’’ y 5 días “El Tribuno”. z

Efraín Racioppi
' e) 20—8 -al 9—9—63.

N9 14'.876 — Por: Arturo Salvatierra — 
Judicial —Inmueble —Base $ 24.666.66 m)n.

El día 11 de Setiembre de 1963, a horas 
38, en el escritorio: Buenos Aires 12 de esta 

ciudad,- remataré con la Base de ? 24.666.66 
m!n., equivalentes a las dos terceras partos 
de su valuación fisca1, el 'inmueble ubicado 

/c-n esta ciudad, individualizado como lote 1,
del piano 791, situado en la esquina formada 
por el cruce de las calles Rioja pór el- Norte 
é Ituzaingó pór el Este, señalado con el N’ 

• 715 sobre la segunda, con -las dimensiones
siguientes: 12.50 mts. de frente al Norte, so
bre calle- Rioja por 22.38 mts. en' su lado 
Oeste, sobre calle Ituzaingó, con una ochava 
de 6.50 mts., limitando: Npl'te, calle Rioja; 
.Oeste, calle Ituzaingó; Sud, propiedad de 
Pedro Ramón Corral y Este, con lote 2. —

■ Título folio 192, asiento 2, del libro 172. R 
de I. Capital.— Nomenclatura Catastral — 
Partida N’ 4011.— Seña en el acto, 30 o|o .a 
cuenta del precio de venta.— Ordena, señor 
Juez de l9 Inst. 59 Nom. en lo C. y C. en 
autos: Banco Provincial de Salta vs. Sar
miento, José M. y Caro, Osacar Vidal. Eje.- 
cutivo ;—Edictos 15 días en Boletín Oficial, 
9 en El Economista, 3 en El Intransigente 
y 3 El Tribuno.

Arturo Salvatierra
e) 20—8 al 9—9—63.

N9 ,14869 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
Judicial — Inmueble — Base $ 54.666.66 m|n.

El día 9 de setiembre de 1963, a hs. 18 en 
el escritorio Buenos Aires 12 'd’e esta ciudad, 
remataré con la BASE de ? 54.666.66 m|n. equi
valente a las dos terceras partes Se su valua
ción fiscal, el inmueble ubicado en la esqui
na formada por las calles Olavarría 505 y San 
Juan de esta ciudad, individualizado, como lote 
N9 19 con los límites y extensión que figu- 
xián su título registrados,, a folio 360 asiento 
1 Libro 62 R. de I. Capital. Seña en el acto 
30 0|0 a cuenta 'd'el precio*  de venta. Ordena 
Sr. Juez de Ira .Inst. 3a. Nom. en lo C. y C. 
en autos; Vargas, Florentín vs. Tolaba, Ge
rónimo Luis — Ejecutivo Exp. N’ 25647)62.— 
Comisión a cargo comprador.;— Edictos 15 días 
en B. Oficial y Foro Salteño y 3 publicaciones 
en El Intransigente.

e) 19—8 al 6—9—63 :

N9 14866 — Por: José Alberto Gómez Rincón 
Judicial — Mitad Indivisa s|Terreno en esta 

. Ciudad — Base: $ 15.000.—
El -día 9 de setiembre de 1963, a horas 18. 

en calle General Güemes 410 de esta ciudad, 
remataré con BASE de $ 15.000.— corres
pondiente al avalúo del inventario judicial de 
los derechos y acciones que le correspon
den a don PEDRO ZARATE, sobre la mitad 
indivisa, de un terreno adquirido pór el cau
sante, en condominio con Nilda Claudia Cas
tro de Ibarra, ubicado en la zona norte de es
ta ciudad y cuyos títulos figuran inscriptos 
a folio^313, asiento 1 del Libro 50 R.I. de la 
Capital y designado coino lote N9 1 de la 
Manzana N’ 42 en el plano que se archiva bajo 
N9 33.0.

Superficie 14 mts. de frente de Este p Oes
te por 39 metros 50. cm. de fondo de Norte 
a Sud.— Límites; Norte, con el lote N9 30; 
Este lote N9 2 de la misma manzana; Sud; ca
lle NV 8, hoy Magdalena Güemes de Tejada, 
y Oeste, calle Deán Funes. —Nomenclatura 
catastral Sección A— Manzana 25—, Parcela 
17— Catastro N9 14206— En el acto del rema
te el 30 0)0 en concepto de seña y a cuenta de 
precio.— Comisión de arancel a cargo del com
prador.— Edictos por 15 días en el Boletín Q- 
ficiál, El Economista y por dos días en El 
Tribuno.— Ordena el Señor Juez de Primera 
Instancia C. ,C. 4a. Nominación, en los autos 
ZARATE, Pedro —SUCESORIO. Exp. N9.25.546] 
61. i .

José 'Alberto Gómez RFnoón — Martiliero
e) 19—8 al 6—9—63

N'.' 14859 — Por: DOMINGO C. CARRAL 
Judicial .— Inmueble Rural, ubicado en. el par

tido de La Merced1 — Dep. Cerrillos Pcia 
Salta — Base: $ 380.900.—

El día lunes 7 de Octubre de 1963, a las 17 
horas, en mi escritorio de la calle Alvarado



BOLETIN OFICIAL
o

SALTA, AGOSTÓ 26 DE 1963 PAG. 2605

N9 542,_ Salta; venderé en subasta pública y 
al mejor postor, el inmueble rural propiedad 
de los demandados, con todo lo edificado, cla
vado plantado, cercado y adherido al suelo, de
signado como parte integrante de La Finca 
Rural denominada —La Merced—, ubicada en’ Iel partido del mismo nombre, Dep. Cerrillos, 
Pcia? 'de Salta. Catastro N9 1709, y cuyos tí
tulos d'e dominio se registran al folio 137 a- 
siento 1 del Libro 6. de R.I. de Cerrillos.— 

Medidas, Límites, superficie y demás datos 
del citado inmueble los establecidos en el tí
tulo referido.— Gravámenes, valuación fiscal 
y otros datos registrados en el informe d’e la 
D.G.I., que, rola a fojas 41 a 44 de autos.

BASE DE VENTA: $ 380.900.— Trescientos - 
Ochenta Mil Novecientos Pesos M|N., importe 
de la hipoteca en primer término a favor de 
Clodomiro Liendro.

Publicación de edictos: Treinta días en los 
diarios Boletín Oficial y El Economista y cin
co' días en El Intransigente.— Seña 30 0|0.— 
Comisión de Ley a cargo del comprador.— 

''JUICIO: Ejec. . Hipotecaria —Liendro Clodo
miro vs. Correa Miguel N. y otro — Expte. 
N9 31856|62.
Ordena: Juzgado de Primera Instancia en lo 
Civil y Comercial 2a. Nominación.
Informe: Alvarado 542 — Salta.

SALTA, Agosto 14 de 1963.
DOMINGO C. CARRAL

Martiliero Público 
Alvarado 542 — Salta 

e) 16—8 al 30—9—63.

N’ 14-854 — Por: Martín Leguizamón — 
Judicial —Finca San Felipe o San Nicolás 

Base $ 412.500.— m|n.
El 26 de setiembre p. a las 17 horas, en 

mi escritorio Alberdi N’ 323, por orden del 
Sr. Juez de Primera Instancia en lo C. y 
C., Segunda Nominación en juicio Ejecuc ón 
J-lipotecaria Agustín Dorda vs. Normando 
••Zúñlga, Expte. N9 23.081, remataré con la 
Base. de Cuatrocientos Doce Mil Quinientos 
•Pesos, la propiedad denominada San Felipe 
o san Nicolás, ubicada en El 'l’lpál, Depar
tamento de Chicoana, con una superficie de 
ciento sesenta y .cuatro hectáreas, noventa 
y cuatro áreas, cincuenta y nueve metros 
cuadrados, aproximadamente, comprendida den 
tro de los siguientes límites generales: Nor
te, propiedad de Ignacio Guanuco y Ambro
sia G. de Guanuco, La Isla de Suc. Alberto 
Colina y Río Fulares; Sud, propiedad de 
Ignacio Guanuco y Campo Alegre de Natalia 
y Marcelino Gutiérrez; Este, finca Santa Ri
ta de Luis D’Andrea y Oeste propiedades de; 
Pedro Guanuco y Ambrosia‘G. de Guanuco 
camino de Santa Rosa al Pedregal, Campo 
Alegre y La Isla.— En el acto del remate 
veinte por ciento del precio de venta y a 
cuenta del misino.— Comisión de arancel a' 
cargo del comprador.

'intransigente y Boletín Oficial 30 publica
ciones .

e) 14—8 al 26—9—63. 

141852 — Por: José Martín Risso Patrón 
Judicial. — Excepcional Establecimiento Ru
ral, Agrícola, Ganadero .y Forestal, en el

Dpto... de iGuachipas, Provincia de Salta , 
Base: $ 2.436.724.—

El día viernes 27 de Setiembre de 1963, a 
las 18 horas, en mi escritorio de Remates, 
icalle Buenos Aires 80 —Of. N9 8 de esta 
diudad, por disposición del Sr. Juez de 1’ 
Instancia en lo Civil y Comercial de 4’ No
minación, en autos: Ejecución Hipotecaria 
"MALMROS, Juana Ibarguren de vs. MU- 
SSAKl, Mariano". OSxpte. N’ 28.498163; re
mataré al mejor postor, dinero de contado, 
la finca denominada “Sauce" o “Cebilar”, -u- 
bicada en el Departamento de Guachipas. 
.provincia de Salta, con una superficie de 
6.242 Has. 9.048 m2., dentro de los siguien
tes limites: Norte, con la finca "San Ra
fael", de doña María Guzmán de Miguel:. 
Ñor-Oeste y Este, con las fincas "El Moli
no” de Angel Y. Villafañe y “Uturuncu Ma-

yo’ de Juan E. Núñez; -Sud, con las' fincas 
"Puerta de Cebilar” de Frahc'sco Llanos y 
Otra, "Alto de Corona" y "Huancho" de F.an 
cisco Rivero, “Callguagualeo” de-Ernesto So
fá y Otros, “Acheral” de Ernesto Sola y “Ca
pilla Vieja” de Domingo Domínguez, sepa
rada por el camino nacional a Cafayate, ru
ta N9 9.’ Titulo: Le pertenece al- demanda
do, señor Mariano Mussari, según título re
gistrado al folio 168 —Asiento N9 5 del Li
bro N9 1 del R. 1. de Guachipas; Catastro 
N» 374.

Base de Venta: 3 2.436.724.92 mln.
El adjudicatario abonará en el acto del 

Remate el 30 o|o del precio a cuenta de la 
compra, más la comisión de arancel; el Sal
do dentro de los tres (3) días siguientes de 
la aprobación judicial de la subasta, depo
sitando en el Banco Provincial de Salta, or
den Sr. Juez de la causa.— Edictos: 30 días 
en el Boletín Oficial, 25 en el Foro Salteño 
y '5 días en cada uno de los diarios El In
transigente y El Tribuno. Informes: en el 
escritorio del Martiliero, Buenos Aires 80— 
Of. NV 8.— Salta, 12 de agosto de 1963.— 
José Martín Risso Patrón, Martiliero' Público.

e) 14—8 al 26—9—63.

N'-’ 14.851 — Por: Miguel A. Gallo Caste
llanos —Judicial —Inmueble en Gral. Güemes

El 9 de Setiembre de 1963, a horas 17, en 
Sarmiento 548, Salta, Ciudad, remataré Sin 
Base, los inmuebles ubicados- en la localidad 
de GTal. GUemes, con frente a calle 20 de 
Febrero Nos. 547, 551 y 555, entre calles. Sar
miento y cabret, que le pertenecen a los deu
dores por títulos reg. a Flio. 15, As. 1 del 
Libro 19 R. 1. de Gral. GUemes, .Catastros 
Nos. 1118, 1119 y 1120.— En el acto 30 o|o 
seña a cuenta precio. Comisión a cargo com
prador. Edictos 15 días en Boletín Oficial 
y Foro Salteño, y por 3 en El Intransigente. 
Ordena Sr. Juez de 1*  inst. C. y'C. 5’ No
minación, . en juicio: “Eehenique, JMaría del 
Carmen vs. Mañalich, Alfredo’y .Sáez, Berc- 
nice Elodla Eiscotorín de —’ Ejecución Hi
potecarla".

Miguel A. Gallo Castelanos
e) 14—8 al 4—9—63.

N’ 14-848 — Por: Efrain Racioppi —Remate 
Judicial —Un Inmueble 'Ubicado en la Calle 
Coronel ' Vidt. Salta —Base $ 25.333.32 m|n; 
Un Inmueble Ubicado Frente^ al Pasaje' Sin 

Nombre. Salta — Base: $ 7-600.— m|n.
El día 4 de Setiembre de 1963, -a horas 18. 

en mi escritorio de la calle Caseros' N’ 1856. 
ciudad, remataré con la Base de las 2|3 par
tes de su avaluación fiscal de $ 25.333.32 
m|ñ., un inmueble ubicado en esta ciudad, 
trente a la calle Coronel Vidt, designado co
mo lote n” 4 del-plano 1597, manzana 95 que. 
le corresponde al señor Barsabas Zerpa, por 

( título registrado a fol. 273, asiento 4 del li
bro 180 R. 1. de la Capital; Catastro N’ 
21.862. Acto seguido 'remataré con la Base 
de ? 7.600.— m|n. o sean las 2|3 partes de 
su avaluación fiscal, un inmueble del mismo 
propietario, -ubicado en el Pasaje Sin’ Nom
bre, designado como lote 15 de la fracción 
A. del plano 355; registrado a folio 293; a.- 
siento 1 del libro 119 R.- I. de la Capital; 
Catastro N’ 11.578. Mayores datos al sus
crito.— Ordena Sr. Juez de Primera Instan
cia en lo C.' y C. Segunda Nominación.— 
Juicio: "Mena Antonio vs. Zerpa, Roberto 
Barsabas”. Ejecutivo. Expte. N? 32.457163. 
Edictos por 15 días "Boletín -Oficial” y "El 
Economista” y por 3 días en “El Tribuno”. 
Seña 3l) o|o. Comisión de ley a cargo del 
comprador.

EFRAIN RACIOPPI
e) 14—8 al 4—9—63.

N’ 14.847 — Por: José Alberto Cornejo — 
Judicial.—Inmueble en Esta Ciudad 

Base: $ 48-666.66 m|n.
•El día 30 de Agosto pxmo. a las 17 horas, 

en Deán. Funes 169, Salta, Remataré, con 

Base-de § 48.666.66 m|n., El inmueble ubi- * 
cado en Avda. Hipólito‘-Trigoyen N’ 207 de 
esta Ciudad, con medidas, linderos y super
ficie- que Le acuerda su Título, inscripto a 
tollo 11, asiento 2, del libro 97 de R. I. Ca
pital. Catastro 9670. Valor fiscal 5 73.000.- 
En el acto de remate el 30 ppr ciento, saldo 
al aprobarse ■ la subasta.— Ordena Sr. Juez 
dé' I» Instancia- 1’ Nominación C. y C. en 
juicio: "Ejecutivo' Juan Cincotta S.A.C.I. 
vs. francisco E. Vargas y Otra. Expte. N9 
■13.990163”.— Comisión clcomprador.'— Edic
tos por 15 días en Boletín Oficial y Ei Eco
nomista y ^5 días • en el Intransigente.

José Alberto Cornejo
I . e) 14—8 al 4—9—63..

N? 14827 — Por: ARTURO SALVATIERRA
— JUDICIAL —

' Casa Quinta Desocupada y Lote TJerreno 
BASES $ 350.000 y 50.000

El día 5 de setiembre de 1963 a hs. 17 eñ el 
mismo inmueble a subastarse remataré. CON 
LA BASE de $ 350.000.— m|n. terreno con casa 
ubicada en calle Olavarría, entre las calles San 
Martín y Urquiza, de esta ciudad, señalada con ' 
el N’ 285, individualizados como lotes 22, 23, 24 
y 25, con extensión y límites qué expresan sus 
títulos registrados a folios 297 y 214,' asiento 1 
y 177 de los libros 95 y 8 de títulos de la Ca-- ■ 
pital.— Partidas Catastrales N9s. 14580, 14581, 
14582 y 14583.— El inmueble, se compone de 3 
habitaciones, pisos madera, baño de la., Gale-' 
rías, cocina y demás dependencias, luz eléctri
ca con motor propio, árboles frutales etc.

Revisarla todos, los días de 15 a 18 hs. Seña
30 0|0 en .el acto a cuenta del precio dé venta 

Acto continuo remataré con la BASE de $ 
BASE $ 350.000.—

,50.000.— in[n. lote de terreno sobre calle Ola
varría entre San Martín y Urquiza, señalado ' 
con el N9 8. del plano N9 1109, según título ins
cripto a folio 214 asiento 177 del libro 8 d'e'tí
tulos generales.— Partida Catastral N’ 14584. 
Parcela 26.— Seña en el acto. 30 0[0 a cuenta 
del precio, de venta.

BASE $ 50.000.— m|n.
Ordena; Sr. Juez de Primerajnstancia Ter

cera Nominación en lo C. y C. en juicio: Su
cesorio de Francisco Oberti — Exp. N9 2544f>|62 

Comisión a cargo del comprador.— Edictos 
15 días en B. Oficial, 8 en El Intransigente' y 
7 El Tribuno. •

e) 14—8 al 4—9—63

N'-' 14.834 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
Judicial —Inmuebles en Dpto. R.‘ de Lerma

El 30 de Setiembre de 1963, a horas 17 
en Sarmiento 548, Ciudad, remataré con Ba ■ 
ses equivalentes a las 2|3 partes de sus va
lores fiscales, los siguientes inmuebles: a) 
Fracción de la finca "Timbó,', ubicada en 
Dpto.. R. de Lerma, que le corresponde al 
deudor por títulos reg. a flio. 348, as. 3 del 
Libro 4 R. I. de ese Dpto. Catastro N’ 265. 
Base 5 87.333.32 m|n.; b) Fincas denomi
nadas “El Carmen y Timbó”; actuahnen'e 
unidas entre sí y que forman un solo inmue
ble, ubicadas en Part. . Sta. Rosa, Dpto. R. 
de Lerma, también de propiedad del deman
dado,. con títulos reg. a Flio. 131, as. 1 de! 
Libro 13 de ese Dpto., Catastro N’ 422.—■ 
Báse ? 453.333.32 m|n..— En el acto 30 o|n. 
seña .a cuenta precio'. Comisión cargo Com
prador,— Edictos 30 días en Boletín Oficial 
y El Economista y por 5 en 'El Intransig-ente 
Ordena Sr. Juez de 1’ Inst. C. y C., 5’ Nom. 
en juicio: “Escudero, Roberto vs. Rodríguez 
Luís E.— Ejecutivo”. •

Miguel A.- Gallo Castellanos
e) 13—8 ál 25—9—63

N9 14.829 — Por Martín Leguizamón — Ju
dicial —Doce Lotes de Terreno —Ubicados 
en El Piado, Partido de Velardé —Capital 
- - BASE $ 18.000.—

El 6 de setiembre p. a las 17 horas eii mi 
escritorio Alberdi 323, de acuerdo, a lo or
denado por el señor Juez fie Primera Tns-
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s’tancia -C, y G. ¡ Guaitá- Nominación^ en,, juicio. 
Ejecutivo A.- Rodríguez. . r Morales -vs-.. José 
Saade,. Expté..i. JjT?i .28,79'111963,i-íremataré con 
la Base de, Diez y. O,cío..Mil-Besos o,¡sea-las 
dos terceras partes de- la. tasación ¡fiscal; doce 
lotes de terreno, ubicados . en- El .Prado, Par-- 
tido de Velarde, Capital,.-señalados,-como. Ní 
cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, ¡once,, .doce». 
Jtrecje, .catorce,, quince,-.y-; diez-,-y..-seis: de la, 
manzana diez piano 3.-499, con, la extensión 
y límites en sus -títulos, escritura N9 132 (se
tiembre 7 de 1962). Escribano Enrique-. Gi- 
llberti Dorado. En el acto del remate treinta 
por ciento del precio de venta y a cuenta 
del mismo. Comisión de arancel a caigo del 
comprador; . .

" Ei Economista , y -Boletín Oficial 13 publi
caciones.-

• Martín Leguizamón
e) 13—8 al 3—9—63.• X

N9 14783’ — Por: RICARDO GUDIÑO 
JUDICIAL

INMUEBLE UBICADO EN ESTA CIUDAD 
BASE: ? 351.118.—

El día 4 de Setiembre de 1963 ,a horas 18, 
en mi escritorio de la calle Pellegrini - N9 237, 
de. .esta ciudad: REMATARE CON BASE -de 
3 351.118; 1 Inmueble ubicado en esta ciudad, 
con frente a la calle Balcarce N9 565,. entre 
las calles. Juan Martín Leguizamón y Rivada- 
via, con una extensión de 15 mts. de frente 
y sesenta mts. de fondo en su Jado Sud, Ir 
que hace úna superficie de 958,88 mts. cua
drados. Su nomenclatura ■ catastral es: Parce
la 4, Manzana 79, Sección H, circunscripción 
primera, Partida N* *'  2.263, con todo ,1o plan
tado, cercado, edificado y adherido al suelo, 
de propiedad del demandad ■> Ordena el Sr. 
Juez de- 1» Instancia en lo Civil y Comercial 
5’ Nominación, en juicio Caratulado: "Testi
monio de piezas correspondientes al juicio N9 
8482|62" Di Bello, Teresa Innissi de vs. Enrió, 
Alberto — Ejecución Hipotecaria” 'Expte. N9 
8482|63. Seña el 30%. Comisión de arancel a 
cargo del 'comprador Edictos por quince días 
en los diarios Boletín Oficial y El Economis
ta y por tres días en el diario El Trbuno.

N9 14714 — Por: JULIO CESAR HERRERA 
Judicial — Una Valiosa Finca y Una Fracción 
de Terreno Ubicados en- Rosario de Lerma 

BASE $ 397.226,66 y 104.666,66 mjn.
El 12 de Setiembre de 1963, a las 16 horas, 

en Balcarce 168 de esta ciudad remataré con 
la BASE de $ 397.226,66 m|n., o sea el equi
valente a las dos terceras partes de su valua
ción fiscal, la finca denominada “TIMBO”, 
ubicada en el Dpto. de Rosarip de Lerma (Pcia. 
de Salta).— Corresponde esta propiedad al se-

• fior LUIS EDUARDO- RODRIGUEZ según tí
tulos que se registran al folio 348, asiento 3 
del libro 4 de R. I. de Rosario de Lerma..

Linderos: Norte: fincas El Carmen y San 
Ramón; Sud: finca Rosa Florida; Este: fin
ca San Ramón y Oeste Lote .2.

Catastro N9 265. Sup. total: 26 hectáreas 
33 áreas 61 centiáreas. '

UN, INMUEBLE ubicado en el Dpto. de. 
Rosario de Lerma (Pcia. de Salta).— BASE 
$ 104.666.66 m|n. o sea el equivalente a, las. dos 
terceras partes de su valuación- fiscal.'

Corresponde esta propiedad al señor 'LUIS 
EDUARDO RODRIGUEZ según títulos' que se 
registran al folio 125; asiento 1 del libro 5 
del R. I. de Rosario de Lerma. . i

c) 8 al 29—8—63

N9 14782 — Por: MARTIN LEGUIZAMON 
J.u'dicial — Inmueble en esta ciudad Calle 

Vidt, entre Paz y Lamadrid — Base $ 6.666.66
El 30 de Agosto p. a las 17 horas en mi 

escritorio Alberdi N9 323 por orden del señor 
Juez de Primera Instancia en lo C. y C. Ter
cera -Nominación Ejecutivo A. Rodríguez Mo
rales vs. Isidro Ibarra remataré con la BASE 
de Seis Mil Seiscientos Sesenta y Seis Pe
sos Con 66|100 o sea las dos terceras partes 
de la tasación fiscal un inmueble con todo 
ló plantado, edificado y adherido al suelo ubi
cado en esta ciudad calle Coronel Vidt entre 
General Paz y Lamadrid, lote, tr'es de la man
zana 96 plano mil quinientos cuarenta y nue
ve de la Dirección 'de Inmuebles, con una ex
tensión de diez metros de frente por treinta 
y seis metros de fondo.— Sup. 379 mts2.— Ca
tastro 21.929.— Circunscripción la Sección E. 
Manzana 96 a Parcela 5.— Títulos folio 238 
asiento 2 del Libro 285. R. I. Capital.— En 
el acto del remate treinta por ciento del pre
cio- de venta y a cuenta del mismo.— Comi
sión de arancel a cargo 'del comprador.
Poro Salteño y Boletín Oficial 15 publicaciones 

e) 8 al 29—8—63

N9 14781 — Por: MARTIN LEGUIZAMON 
Judicial — Casa y Terreno en San Lorenzo 

BASE $ 132.000.—
El 29 de agosto p. a las 17- horas en mi 

escritorio Alberdi 323 por orden del señor Juez 
de Primera Instancia en lo C. y C. Primera 
Nominación en juicio Ejecutivo Aurelio Rodrí 
guez Morales vs. Gerardo C. Sartini expedien
te N9 42.873|62 remataré con la BÁSE de 

¡Ciento Treinta y Dos Mil Pesos un inmueble, 
basa y terreno, ubicado en Villa San Loren
zo, con frente al' camino 'del Dispensario An

tipalúdico, lote reservado? en plano rarchivado 
en la .Dirección General -de ;Inmuebles -,-N°- 

1957 ¡con una ¡extensión desetenta, metros diez., 
centímetros . ide. frente, por.-, •ochenta., y-, cuatro: 
metros' con -ochenta. ■ centímetros de fondo. — 
Límites y dem'ás'¡'datos--en: títulos, inscriptos: 
al folio 239 • asiento, 1 Libro. 126.— Catastro 
N? 25.408.t- Circunscripción 2a.-,Sección C. 
fracción 111 Manzana. b ;Parc,ela Cuatro,— En 
el acto, del remáte veinte por ciento-del precio 
de venta y a cuenta . del mismo.— Comisión ■ 
de arancel a cargo del comprador. 
Intransigente y B. Oficial -r- 15 publicaciones 

e)' 8 al 29—8—63

N9 14778 — Por: JUAN ANTONIO CORNEJO 
Inmueble en esta Ciudád — Base $ 242.666.66 

- Moneda'Nacional
El día 28 de Agosto de 1963; a las 18 hs. en 

mi 'escritorio de Avenida Belgrano 515 de és- 
° ta Ciuda'd, remataré con la BASE dé 3 242.666.66 

m|n. o sea las 2|3 parte de su valuación fis
cal, el inmueble ubicado en la calle 20 de Fe
brero N°s. 835— 837— 841— de ésta Ciudad, 
el que mide 10.69 metros de frente -por 62 
metros de fondo, límites y demás individuali
zación registrado a folio 179, Asiento 505, Li
bro F. de Títulos de Orán.— Catastro N9 356, 
Sección H., Manzana 51., Parcela 8.— En el 
acto de remate el 30 0|0 saldo a la aproba
ción de' lá subasta.— Ordena el Señor Juez 
de Primera Instancia en lo Civil y Comercial- 
Segunda Nominación Ejecución Hipotecaria Za 
rif Mahasen Elias de vs. Hortencia E. Cornejo 
de Arias Éxp. N9 32870|63.— Comisión cargo 
comprador.— Edictos 15 días . Boletín Oficial 
y El Economista y 5 días El Intransigente.

... . e) 7 al 28—8—63

N9 14.757 — Por: EFRAIN RACIOPPI — 
Remate Judicial —Un Lote de Terreno en Es-

-ta Ciudad, en el Barrio Parque “Tres 
Cerritos” — Base $ 5.333.32 m|n.

El día 29 de Agosto 'de 1963, a horas 18, 
en mi escritorio Caseros' N9 1856, ciudad re- • 
mataré con la Base de 5.333.32 m|n. o sean 
las. 2j3 partes de su-avaluación fiscal; un in
mueble ubicado en esta ciudad en el “Barrio 
Parque Tres Cerritos”, con frente a la callé 
Ignacio Órtiz, 'designado como lote 41 de la 
manzana 16, del plano 1481 de prop. de Don 
Lázaro Carmelo Guzmán, sjtítulo registrado a 
folio 172, asiento 2 del libro 234 de R. I. de 
Capital;, Catastro N9 22.091; Circunscripción 
Ia; Sección K, Manzana 45, Parcela 10.— Or
dena Sr.. Juez- 'de Primera Instancia en lo 
C. y C., Segunda Nominación.— Juicio: “Me- 
regaglia, Carlos Martín vs. Guzmán, Lázaro 
Carmelo", Ejecución Hipotecaria.— Expte. Ñ9 
32.459|63.— Edictos por 15 días “Boletín Ofi
cial” y “El Economista” y por 5 -días en “El 
Tribuno”.— Seña: 30 o|o.— Comisión de ley 
a cargo del comprador.

Efraín Racioppi
e) 6 al 27—8—63.

N'-' 14.755 — Por: GUSTAVO ADOLFO BO- 
LLINGER — Judicial

En Juicio Ejecutivo “Teruel Martín vs. Coll 
José S. R. L.”. —-Expte. N9 30586,62 —Juzgado 
de Primera Instancia en lo Civil y Comercial 
2a Nominación— El día 20 de Setiembre de 
1963, a horas 18, en callé Caseros N9 374 — 
Salta, remataré con Base 'de § 59 .'333.34 m|n., 
o sea las dos terceras partes de su avalua
ción fiscal, el Inmueble Rural denominado 
"La Esperanza”, ubicado en Animan'á, Dpto. 
San Carlos, Provincia de Salta, con la super
ficie y colindación que tiene según Título ins
cripto a fs. 170, Asiento 2, Libro 2, Catastro 
N9 698.— Seña: 30 o|o.—, Comisión de Ley 
a cargo del comprador.— Edictos 30 días Bo
letín Oficial, Foro Salteño y El Intransigente, 
cinco 'días.

Gustavo Adolfo Bollinger
e) 6—8 al 18—9—63.

N? 14752 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
Judicial — Inmueble — Base $ 386.481.27 m|n.

El día 27 de agosto de 1963 a hs. 17 en el 
escritorio Buenos Aires 12 de esta ciudad, re- 

matarévcon la, BASE"de-:$li386.481.’27‘. m'|h. él'-.' 
inmueble . ubicado .¿en testa ciu'dadi‘-,spbre!.-.callé!> 
San , Luis, entre-: las. 'de;. Florida)iéinltüzain’gó;,j 
señalada, con,eL N-t:742.—.(Individualizado'- como' 
lote.-’2, de1- la';manzana; 47 -Sección.-'E,'1 con; -los-*-  
límites .yi extensión .que- mencionánP'sus' fitúilV 
los-.registradps. a folio ->266 asiento'3 del libro- 
125> R. de -I.. Capital.— Nomenclatura- Catastral. 
—Partida N9 10.696.^4 Seña en.el acto 30‘0|0-a-- 
cuenta, del precio dé venta.—''Ordena • Sr. Juez 
de la. Instancia la. Nom-, en 10 C., y C. 'en 
juicio; P¡ S. vs. Bombelíi, María Nelly' de. — ■ 
Ejecutivo Exp. N9 43100|62.— Comisión a car
go del comprador.— Edictos 115 días en B. 
Oficial,. 10 en Foro Salteño y 5 publicaciones 
El Intransigente.

e) 5 al 26—8—63

N9 14750 —.Por: ARTURO’SALVATIERRA
— JUDICIAL —

El día 18 de setiembre dp 1963 a hs. 18 , en 
el escritorio Buenos Aires 12 de esta ciudad, 
remataré cotí la BASE -de $ 34.666.66 m|n. equi
valente á las dos terceras partes de su’ valúa-, 
ción fiscal, siete octavas partes indivisas del 
inmueble denominado “LAPACHOS”, ubicada 
en el Partido Rio Seco, departamento de An
ta, Provincia de . Salta,, con la extensión que 
resulte dentro de los límites. que se registra 
a los folios 101, 102, 191 y 211, asientos 123, 
124, 253 y 195 de los Libros F. y 17 de títulos 
de Anta.— Nomenclatura Catastral —Partida 
N9 700 Seña en el acto 30 0[0 a cuenta del 
precio de venta.— Ordena Sr. Juez de. la. Inst. 
la. Nom. en lo C. y C. en autos: Sucesorio de 
Héctor Victorino Chiostri Exp., N9 37311|57. — 
Comisión a cargo del comprador.— Edictos 30 
días en B. Oficial y Foro Salteño y 6 publica
ciones en El Intransigente.

e) 5—8 al 17—9—63

N9 14728 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL

El día 12 de setiembre de 1963 a hs. 18 en 
el escritorio Buenos Aires 12 de esta -ciudad,, 
remataré con la BASE 'de'$ 950.000.— m|n., 
las- partes indivisas que tiene y le correspon--' 
den al ejecutado en la finca POTRERILLO 
ó BAJADA DE PULI, ubicada en el partido 
de Balbuena, ■ Segunda Sección del Departa
mento de Anta, Provincia de Salta, con la 
extensión, y límites que menciona su título 
registrados a folio 387 asiento 590 'del libro 
F. de títulos de Anta. Plano N9 150. Nomen
clatura Catastral —Partida N9 585. Ordena Sr. 
Juez de Primera Inst. 3a. Nom. en lo C. y C. 
en'autos: Padilla, Félix Cosme vs. Sarmiento 
Pablo Viterman — Ejecutivo —Seña en el 
acto 30 0(0 a cuenta del precio de venta. Co
misión a cargo del comprador.— Edictos 30 
días en Boletín Oficial y Foro Salteño y 6 
publicaciones en El Intransigente.

e) l9—8 al 12—9—63 ’
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Linderos: Norte: lote 1 y cal?e sin nombre: 
Sud: calle sin nombre y lote 3-; Éste: lote 
1 y cálle sin nombre y Oeste: lote 3 y 9. 
. Nomenclatura catastral: Sección A, manzana 

11, parcela 2. Catastro N° 1021.
Sup. total: 716 m2.— ORD. el Sr. Juez de. 

Irá. Inst. en lo C. y C. 4ta. Nom. en. el jui- , 
ció: Ejecutivo — DI VITO, José María vs. 
RODRIGUEZ, Luis Eduardo — Expte. N’ 29194 
63.— Seña: el 30 0|0 en(el acto.— Comisión a. 
cargo del comprador.— Edictos: ^30 días Bo-~ 
letín Oficial,' 25 días El Economista y 5 días ' 
El Intransigente.
NOTA: La finca “TIMBO”, catastro N? 265, 
reconoce hipoteca a favor de las señoras María 
López -de Amat y Emilia Amat por la suma 
de $ 1.480.000.— m|n.

' e) 30—7’ al 10—9—63

N« 14.685 — Por: MIGUEL A. GALLO CAS
TELLANOS —Judicial —Derechos y Acciones 

s|Finca “Pulares y Quebrada de Pulares” 
El 16 de setiembre de 1963, a horas 17,' en 

Sarmiento 548, Ciudad, remataré Sin Base ids • 
derechos y acciones que le corresponden á don 
Rodolfo Robles) en la finca “Pulares” y en 
la finca denominada “Quebrada de Pulares ó 
"Potrero de Tilián”, ubicadas en el Dpto, de 
Chicoana de esta provincia, catastradas bajo 
Nos. 367 y 366 y con títulos inscriptos a Elio.
205, As. 2, del Libro 4 R. I. Chicoana y Elio. 
321, “"As. 302 del Libro 16 de Títulos y a Elio.
206, As. 192 del Libro 17 de Títulos Generales, 
respectivamente. En el acto 30 o|o seña a 
cuenta precio. Comisión a 'cargo del compra
dor.— Edictos 30 días en, Boletín Oficial, 25 
en El Economista y 5 en El Intransigente. 
Ordena Sr. Juez de 1? Inst. C. y C.,\ 14 Nom. 
en juicio: “De Los .Ríos, Elena Angélica vs. 
Robles, Rodolfo — Ejecutivo”.

Miguel A. Gallo Castellanos
e) 26—7 al 6—9—63.

N? 14652 — Por: .CARLOS L. GONZALEZ 
RIGAU — Jucl¡ci,al — Fracción dé Finca 
El día 5 de setiembre 'de 1963, a horas 17 

en el Hotel París de Orán, sito calle Agües 
xy Pellegrini, por disposición del señor- Juez 
en lo C. y C., del Distrito Judicial del Norte, 
en’ autos: Ejecutivo “Pizzetti, Julio vs. Ro
bles Antonio Mercedes”, Expte. N? 2108)61, re 
mataré con Base dé Doscientos Sesenta Mil 
Pesos M|N. ($ 260.000.— m|n.), 1|3 parte in
divisa que le corresponde al demandado por 
título inscripto al folio 432,' asiento 429; del 
libro 16 de Títulos Generales, ubicada en el 
Partido de Río Colorado, Departamento Orán, 
compuesto por los puestos o estancias “Pi- 
chanál", “Carretón", “Pizarro", “Saldúa", “Me. 
sadas”, "Calaveras” ó "Juntas".'" Valor fiscal 
de la 'propiedad ? 1.170.000.— m|n.— Seña:' 
30 o|o y comisión de afancel en el acto -del 
remate.— Saldo: a- su aprobación Judicial.— 
Edictos 30 días en Boletín Oficial,". 25 en Fo
ro Salteño y 5 días' en El Intransigente y 
Tribuno.— Salta, 18 de julio de 1963.— Car
los L. González Rigau, Martiliero Público 

e) 22—7 al 2—9—63. * I

N'-’ 14637 —í Por: RAUL MARIO CASALE 
Judicial — Inmueble Colonia Santa Rosa

I BASE $ 13.333.32 —
El 30 de Agosto de 1963, a horas 17 en' mi 

escritorio de remates Mitre 398 de esta Ciu
dad Capital —Remataré con la BASE de $ 
13.333.32 Trece Mil Trescientos Treinta y Tres 
Pesos Moneda Nacional Con 32 Ctvs., valor 
de las dos terceras partes de su tasación 
fiscal, un inmueble ubicado en el Pueblo de 
Colonia Santa Rosa, partido Saucelito, Dpto. 
de Orán y cuyo título se registra a folio. 360, 
asiento 3 del Libro 29, del R.. I. de Orlán; rer 
conoce' dos embargos a favor del Banco Pro
vincial de Salta registrados a folio 361, asien
to 4 y folio 361, asiento 5 respectivamente del 
Libro 29 del R. I. de Orán y con la dimen
sión, límites y demás datos que se registra 
en el título respectivo.— ORDENA S.. S. el 
Sr. Juez de la. Instancia en ló Civil y Co
mercial 4a. Nominación Dr. Rafael Angel Fi
gueroa en el Juicio Ejecutivo —Banco Pro-

• vincial de Salta vs. Casabella, Antonio Romee 
y Casabella, Nélida E. de __Expte.. N9 26 .*987)
1962.— Seña 30 0|0 en ei acto del remate, saldo 
una vez aprobada la subasta por el Sr. Juez 
de la causa— Edictos por 30 días en el Bo
letín Oficial y El Economista y por tres días 
en El Intransigente. •

, Raúl Mario, Casale — Martí Públ. — T, E. 4130 
' e) 19—7 al 30—8—63

N9 14636 — Por: RAUL MARIO CASALE 
Judicial — Finca Rural en “LA MERCED” 

Dpto. Cerrillos — Base $ 380.000.—
El día 3 de setiembre de 1963,. a horas 17 

en mi . escritorio de remates.. Mitre 398 de 
esta ciudad Capital, Remataré: Con la base 
de $ 380.000.— Trescientos Ochenta Mil .Pe
sos Moneda Nacional, valor de la hipoteca en 
primer término que' a favor de Don Clodomiro 
Liendro registra la propiedad, una. Finca Ru
ral ubicada en Partido “Lá Merced”, Dpto. de 
Cerrillos, parte-de la Finca “La Merced” ins
cripta a folio 137, asiento T, del Libro ,6 del 
R. I. de Cerrillos, Catastro N’ 1709, cuya ins
cripción de dominio consta a favor de Bal- 
domera Jiménez de Correa y Miguel N. Correa 
Reconoce gravámenes.— ORDENA S. S. el 
Sr. Juez de la. Instancia en lo Civil y Comer
cial 5a. Nominación, en los autos Ejecutivo Ca- 
pobianco, Mercedes. Dávalos Michel de, vs. 

» Correa, Miguel N. y otra — Expte. N° 7322)1962
En el acto del remate 20 0)0 como seña a 
cuenta de la compra ,saldo una vez aprobada 
la subasta por el Sr. Juez de la causa.— E- 
dictos por 30 días en el. Boletín Oficial y El 
Intransigente.— Comisión a cargo del com
prador.— ' ■

Raúl Mario Casale — Mart. Públ. T. É. 4130
e) 19—7 al 30—8—63

N» 14609 — Por: EFRAIN RACIOPPI
REMATE JUDICIA^______

Uña*  Finca ' Ubicada en El Partido de San 
José Dpto. de Cachi — Denominada “Gibral- 

tar” o “Santuario”
BASE: $ 440.000.— m|n.

El día 30 de Agosto de 1963. a horas 18. 
eñ mi escritorio calle Caseros N’ 1856, ciudad 
remataré con, la BASE de $ 440.000.— m]n., o 
/sean las 2|3 parte de su avaluación fiscal una 
finca denominada “Gibraltar” o “Santuario” 
ubicada en el partido de San Jo'sé Departa
mento de Cachi, Provincia de Salta, registrada 
a folio 345, asiento 3 del Libro 1 de R. I. de 
Cachi; Catastrado N9 84. Mayores datos al 
suscrito.— Ordena Señor Juez de Primera Ins
tancia en ,1o C. y- C. Cuarta Nominación.— 
Juicio: Cía. .Mercantil Agrícola é Industrial 
Soc.- de Resp. Ltda. vs. Robles, Enrique. — 
Ejecutivo Expte. N9 27.918|62. Edictos por 30 
días Boletín Oficial y -El Tribuno. Seña 30 0|0 
Comisión de ley a cargo del comprador.

e) 18—7 al 29—8—63

N?- 14.580 — Por: CARLOS L. GONZALEZ 
RIGAU —Judicial —Inmuebles en Apolimario 

Sarávia
El día 29 dé aiwsto de 1963, a horas 17, en 

mi escritorio de remates de S. del Estero 655, 
ciudad, por disposición Sr. Juez en lo C. y C. 
de 14 Nominación en- autos:'Ejecutivo “Nadra*  
S.A.C.I.F.I.A. vs. _Medina, José M.” —Expte. 
N9 43.889|63, remataré con. Base de Seis Mil 
Seiscientos Sesenta y Seis Pesos con Sesenta 
y Seis Centavos M|N. ($ 6.666.66 m|n.), equi
valente a las 2)3 partes dé su valuación fis
cal, un terreno con casa habitación ubicada 
en la localidad de Apolinario Saravia, catas
tro 2010, designado como lote 1, manzana 7 
del plano 87 de Anta y registrado al folio 
199. asiento 1 del libro 6 de _Anta.— Seña: 
30 o|o y comisión de arancel en el acto del 
remate.— -Saldo: a la .aprobación judicial .de 
la subasta.— Edictos 30 días en Boletín Ofi
cial, 20 en Foro Salteño y 10 fraccionados en 
El Intransigente.— Salta, 12 de julio de 1963, 
Carlos L. González Rigau, Martiliero Público.

e) 15—7 al 26—8—63..

N'-' 14.579 — Por: JULIO CESAR HERRERA 
Judicial —Un inmueble en la'ciudad de •

I ' Tartagal —BASE $ 73.333.32 M|N.
1 El. 29 de Agosto de 1963, a las 18 horas, en 
Hipólito Irigoyen N9 356 de la ciudad .de San 
Ramón de la Nueva Orán (Peía, de Salta}, 
remataré con la BASE de $ 73.333,32 m|n. *e-  
quivalente a las dos terceras partes de su va
luación -fiscal, Un Inmueble, con todo lo ■ edi-' 
ficado, clavado y plantado, ubicado en ,1a- ciu 
dad de Tartagal, Dpto, San 'Mar,tín - (Peía, de 
Salta). 'Corresponde esta propiedad al señor 
Basilio España, según títulos que se -regis
tran al folio 460, asiento 2 del libro 13 del 
R. I. de Orán. Manzana 26, parcela 5. Ca
tastro 'N9 2660.— Linderos: Norte: lote 15'; 
’^ud: calle Perú; Este: calle Abrahañi Cor
nejo y Oeste: lote' 17.— Sup. Total: 103,12 
m2.— Ord. el Sr. Juez dé 14 Inst. en lo-C. 
y C. del Distrito Jud. del Norte, juicio: "Eje
cutivo — Bodegas y Viñedos Animaná vs. Es
paña, Basilio. Expte. N9 2847|62".— Seña: el 
SO olo.— Comisión a c| del comprador.— Edic 
tos: 30 días Boletín*  Oficial, 25 días Foro Sal- 
teño y 5 días El Intransigente.

JULIO CESAR HERRERA
e) 15—7 al 26—8—63.

POSESION TREINTAÑAL j

N9 14901 — POSESORIO
Se ha presentado doña EFIGENIA DURAN 

DE GARCIA, deduciendo posésión treintañal 
sobre la finca denominada “SANTO DOMIN
GO”, Catastro N9 587, ubicado en la localidad 
tle SECLANTAS, departamento de Molinos, 
compuestos de dos fracciones.— -La primera 
tiene una superficie de 30.168 metros cuadra- 
dos; y la segunda tiene una superficie de 
329.832.— metros cuadrados.— Estas dos frac
ciones se encuentran divididas por . el camino 
nacional que la atraviesa y que tiene una su
perficie de 3.600 metros cuadrados.— Estas 
superficies tienen ios siguientes LIMITES: 
Norte con terrenos de la Sucesión de Apoli
nar- Durán; SUD, con propiedad de Napoleón 
García; ESTE, con el Río Cálchaquí; OESTE, 
con la serranía 'de Piedra Blanca.— Por tan
to, el s’eñor Juez de Ira.’ Inst. 4a. Nom. e'n lo 
Civil y Comercial, CITA EMPLAZA por 
VEINTE DIAS a todos los' que se consideren 
con derecho a lá propiedad, para que hagan 
valer sus derechos, bajo apercibimiento de de
signárseles defensor de oficio (Art. ' 90 Cód. 
Proc.).

SALTA, Marzo 29 'de 1963.
Dr. MANUEL'MOGRO MORHNO — Secretario

e) 22—8 al 19—9—63

CITACIONES A JUICIO
S p -

N’ 14818 — EDICTO.— El doctor Rafael 
Angel Figueroa, Juez de Primera Instancia 
en lo Civil y Comercial Cuarta Nominación', 
■en autos “Alday Jorge B. vs. Rodríguez 
Ernesto — Ord. Cobro de . Pesos”. Expíe. 
Ny 29.'487|63, cita y’ emplaza a estar a dere
cho a don Ernesto Rodríguez, por el término 
de 20 días, bajo apercibimiento de-que si no 
comparece se le nombrará Defensor. Judicial 
de oficio:—'Edictos por 20 jdías en el “Bo
letín Oficial" y "Foro Salteño”. '

SALTA, Agosto 6 de 1963.
e) 12—8 al '9—9—63

N’ 14767 — EDICTO CITATORIO:
Señor. Juez Civil ' Quinta Nominación, cita 

y emplaza a Don Eduardo Ramírez por el tér- 
mnio de veinte días, para que comparezca a 
estar a derecho en autos: RAMIREZ, Eya- A. 
Medina de vs. RAMIREZ Eduardo —Disolu
ción de matrimonio por Ausencia con presün-' 
ción de fallecimiento.— Expte. 966)6,3; bajo ,a- 
percibimiento de nombrarle defensor oficial.

SALTA, Agosto 5 de 1963.
LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secretario

e) 7—8 al 4r--9—63
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SE C G I O K C.OI.M-E R. C I A L

ESTATUTO SOCIAL:

N? ‘14937 — PRIIÍ-1ER TESTIMONIO DE LA 
APROBACION DEL ESTATUTO SOCIAL Y ÉL. 
OTORGAMIENTO DE LA PERSONERIA JU
RIDICA DE “SULFATERA SOCIEDAD.-ANO
NIMA, MINERA, INDUSTRIAL Y CQMÉR*  

. CIAL”. — ACTA CONSTITUTIVA.-—
En',la ciudad, de - Salta, ¡a los ocho díás dél 

qmés ¡d'e Abril del - añp‘ mil novecientos ‘sesenta 
y ti-es, se.reunen en el escritorio de calle Es
paña número cuatrocientos'’ dos, primer piso, 
los señores.' .M-ANUEL . MENENDEZ GRAU, 
LUIS EDUARDO í PEDROSA y. HUMBERTO 
PATERSON, todos ellos argentinos, ihayores 
d'e edad, casados, comerciantes, domiciliados 
en esta ciudad. de Salta, a sab'er PASAJE Fi- 

‘ gueroa húmerp cuotracientos sesenta y uno, Es
paña número cuatrocientos dos y Pasaje Fi- 
gueroa' número cuatrocientos setenta- y uno 
i-esp'ectivaritente, todos hábiles para contratar. 
■ Los séñSres. Luis Eduardo Pedrosa y Hum
berto ■ Patersbn. concurren por sus propios de-. 
Fechos y'el señor Manuel Menéndez Grau, por 

■ sí y en, representación d'e. los señores RAHA- 
MIN MICHAEL, RAFAEL RUSSO, RODOLFO 
ANTONIO RUSSO, CARMEN ANA CAPPA 
DE RUSSO, JOSE MICHAEL, DAVID FISZ- 
MAN.y MARIA ANGELICA GRASSO, para) ío 
cual se- encuentra munido del poder especial 
otorgado con fecha doce 'de Junio d'el año mil 
novecientos ses'enta' y dos por escritura -nú
mero trescientos noventa y siete pasada al fo-v 
lio setecientos diez del Registro cuatrocientos 
diez del Escribano Público d'e la Ciudad de 
Buenos-Aires don José Luis Petrone, debi'da- 

‘menté inscripto en la provincia de Salta, bajo 
húmero trescientos cuarenta y cuatro al folio 
quinientos sesenta y seis y quinientos .'se
senta . y siete 'del Tomo noventa y Éis . del 
Registro de Mandatos.— Preside la reunión el 
señor MANUEL MENENDEZ GRAU la que 
ti'éne por.- objeto resolver sobre los. siguientes 
puntos que - fueron -considerados y aprobados 
por unanimidad, por todos los presentes: 
. PRIMERO: Dejar constituida una Sociedad 
Anónima con la denominación d'e “SULFATE
RA”, Sociedad Anónima, Minera, Industrial y 
Comercial, que se regirá por el Estatuto apro
bado en 'este mismo acto que se transcribe 
por separado y que forma parte integrante 
de esta Acta.

.SEGUNDO: Emitir las 'dos primeras series 
de acciones ordinarias clase “A” de cinco vo
tos por un valor de $ 300.000.— m|n. (Trescien
tos Mil P'esos Moneda IJacional) cada serie ‘ 
que resultan totalmente suscriptas e integra
das en un diez por ciento según, el siguiente 
Retalle: i<— .RAHAMIN MICHAEL .suscri
be mil ochenta acciones d'e cien pesos moneda 
nacional cada una o sea Ciento Ocho Mil Pe- ¡ 
sos Moneda Nacional ($; 108.000,.:— ,m|n.) .in-‘ 
tegraclo de dinero eñ 'efectivo él diez por cien
to o-sea la suma de Diez Mil. Ochocientos- Pe-' 
Sps.Monédá Nacional ($ l'O.SOO..— m|n.); 2?.— 
• RAFAEL. RUSSO suscribe mil ochenta ac
ciones dé cien pesos moheda nacional cáda 
una. o sea Ciento ochenta ‘mil pesos, moneda 
nacional ($ 108.000.— m|n.), int'egrandol en di
nero, efectivo el diez por ciento o sea la su
ma de 'diez.mil Ochocientos pesos moneda na
cional ($ 10.800.—-ní|n.). 3? —RODOLFO AN
TONIO RUSSO, suscribe mil doscientas ac
ciones de # cien pesos nion'eda nacional cada 
una o sea ciento veinte mil pesos moneda na
cional (8 120.000.— m|n.), integrando eñ dine
ro efectivo el diez por ciento o s'ea la suma 
de doce mil pesos" moneda nacional ($12.000 
m|n.).. 4'-' — MANUEL MENENDEZ GRAU- 
suscribe seiscientas. acciones de . cien pesos 
moneda nacional cada una 0 sea S'esenta jnil 
pesos moneda nacional ($ 60.000.— m|n.), in- 
.tegrando en dinero de efectivo el diez por 
ciento o sea la suma de seis mil pesos mo
heda nacional : ($ 6.000.— -m]n.). 5? — , JOSE 
MICHAEL, suscribe' mil ochenta acciones de 

■cien pesos moneda nacional cada una o sea 
Ciento, ocho mil pegos' moneda ’ nacional ($ 
108.000.— m|n,), integrando en" dinero de efec- 

tivo el diez "por ciento b .sea la suma de di'ez 
mil ochocientos pesos moneda nacional ($■ 
,10.80,0.— m|n.). 6» —.. DAVID ' FISZMAN. sus- 

, cribe ciento-veinte acciones -d'e cien pesos mo
neda. nacional, cada una o sea Dotíe mil pe
sos. moneda nacional ($ 12.000.— m|n.)., inte
grando en dinero de efectivo el 'diez por cien
to o sea la-suma'de un mil doscientos pesos 
nioneda nacional ($ 1.200.-— m|n.). 7°— HUM
BERTO PATÉRSON, suscribe trescientas ac- ‘ 
ciones de cien pesos' moneda nacional cada 
una o sea Treinta mil pesos’moneda nacional 
($,‘30.000..— m|ri.), integrando en dinero de e- 
féctivo el diez por ciento o sea ,1a suma, de 
tres mil pesos moneda nacional .de curso legal 
($ 3.000 m|n.j. 8? CARMEN ANA CAPPA DE ’ 

.RUSSO/ suscribe ciento veinte - 'acciones de 
cien ilesos*  moneda nacional cada una o sea 
Dotíe niil pesos moneda .nacional ($-.12.000.— 
m|n,), integrando en dinero, d'e efectivo el diez 
por -ciento o sea la suma de un mil doscien
tos ..pesos moneda nacional .($ 1.200.— m|n). 
9? ■ A LUIS , EDUARDO PEDROSA' suscribe 
trescientas acciones 'd'e cien pesos moneda na- . 
ciohal cada una o sea Treinta mil pesos mo
neda nacional ($ 30.000.— m|n), integrando en 
dinero de- efectivo el diez por ciento o sea 
la suma de thes mil pesos moneda -nacional 
($ 31000;— -m|ri,),- 10? — MARIA ANGELICA ' 
GRASSO, suscribe ciento > veinte ■ acciones:. de 
cien' pesos moneda nacional cada úna o sea 
Doce mil pesos moneda nacional .($ 12.000.— 
m¡n.), integrando en dinero-dé 'efectivo el diez 
por ciento o sea la suma de un mil doscientos 
P'esos moneda nacional ($ -1.200.—' m|n.-)l Es 
decir que quedan suscriptas seis mil accio
nes de cien pesos moneda nacional cada una 
o sea el veinte por ciento del Capital auto
rizado, habiéndose integrado en din'ero d.e er 
fectivo el -diez por .ciento del capital suscrip
to o sea la suma d'e Sesenta Mil Pesos Mo
neda Nacional de ,-Cürsó Legal '($, 60.000..—• 
m|n.), que quedan 'en poder! del señor Manuel 
Menéndez Grau a objeto^ dé ser depositados 
en el Banco Oficial correspondiente para-dar 
cumplimiento- con las- disposiciones, legales en

■ vigor.- . ‘' , ' . ■ '
TERCERO: Establecer en cinco el número 

de Directores .Titulares y . en -d'os el de' los. 
Directores Suplentes, para desempeñarse co
mo tales durante el prim'er ejercicio, atento 
a lo dispuesto, por el artículo décimo tercero 
del Estatuto Social, resultando elegidos para 
tales |cargos los -siguientes accionistas: Titu-

■ lares: Rahamín' Michael, Rafael Russo, Ro
dolfo Antonio Russo, Manuel Menéndez Grau 
y José Michael; .'Suplentes: David Fiszmah y 
Carmen Ana Cappa de‘ Russo, por su orden. 
Acto segúid'o los Directores titulares electos 
en este acto proceden por sí y|o por-su man
datario a designar las personas ¡que han dé 
desempeñarse en los cargos de Presidente y 
Vice-Presidente, recayendo dichas designacio
nes en los Señores: Ingeniero Rahamín Mi
chael t y • -Rafael Russo, respectivamente, te
niéndose • así. por cumplido lo dispuesto en la 
parte pertinente del - artículo décimo cuarto 
del Estatuto Social. • . ...

’ CUARTO: Designar Síndico -Titular ,al se-, 
ñor Mateo José Francisco Bérnaldez y Síndico 

1 Suplente al señor Luis Eduardo Pedrosa, con- ‘ 
forme a ló dispuesto én el articuló décimo 
séptimo del Estatuto Social. ‘

QUINTO: Expresar desde ya su .plena con
formidad para que el Directorio de la Socie
dad, una vez que la misma se encuentre cons
tituida definitivamente, adquiera en las con
diciones que estime conveniente, total O par
cialmente los ,bienes afectados' a la explota
ción minera en la Provincia de ’ Salta, que 
posee*  la Socied'ad - OSSUR Industrial y Co
mercial S. R. • L. de la Capital Federal,' los 
que podrán ser 'abonados én ’ dinero efectivo 
ál contado o a plazo o bien mediante lá en
trega de acciones liberadas- de ‘ la Sociedad, 
según lo resuélva el directorio.— Ésta auto
rización se hace con' el objeto d'e dejar' sal
vadas las ' incompatibilidades . señaladas en el 
artículo trescientos treinta y ocho del Código 
de Comercio'. .

SEXTO: Autorizar a los señores-Manuel-Me- 
nénd'éz. Grau yi Luis Eduardo Pedrosa, para' que

.. Actuando- conjunta o indivi'duainíente. gestio- , , 
’ nen 'al aprobación ■ dél Estatuto Social,- acep
tando las' midificacion'es, y|p' amplifaciones, in- 

. , cluso;en la denominación social de; sugiera lia ¡ 
Inspección de Sociedades Anónimas, de la Pro ? . 
vincia .dé Salta,. practiquen las- diligencias ;ád-‘ .

- ministrativas y judiciales-hasta obtener, la.per- 
' sonería jurídica y él funciohami'ento legal de A 
la Sociedad, realicen' las gestiones necesarias 
para que se otorgue la escritura de constitu
ción definitiva, soliciten' a los. Tribunales, de 
Justicia lá. Inscripción 'én el Registré- Público , 
de- Comercio jr lleven a cabo cuantas diligen
cias fueren necesarias hasta dejar Idebid'ameri’-?. 
te constituida, la sociedad. , ; s .

. Labrada y leída que fué .presente , se <fir- - 
man de conformidad- poi- todos los asistentes 
en el carácter invocado .en la primera parte 
de está acta.— Siguen tres firmas.—' CERTI
FICO: Que las firmas qu'e anteeed'eñ y dicen 
.Humberto Patersoh, - Manuel Mehénd'ez Grau 
y Luis Eduardo Pedrosa, son auténticas .de 
las nombradas ‘personas, quienes las han es
tampado ■ en ,mi presencia,’siendo hábiles y de 
mi conocimiento, doy fe;— Salta, 18 de Junio : 
de 1963.— Sigue una firma y uñ sello ¡nota
rial.—• ■ - - . ‘ : ' ' U.
ESTATUTO DE “SULFATERA”, Sociedad A- 

nónima, Minera, Industrial y Comercial” 
Aprobados por la-Asamblea Constitutiva Rea

lizada el" Día Ocho ¡de Abril’‘de , 1963.
Articulo 1? — nombre y sede leí 

GAL: Con la denominación de "SULFATERA” -' 
Sociedad Anónima, Minera, Industrial ‘y Co
mercial, se .-constituye una Sóci'édad- Anónima 
con -domicilió legal en la ciudad de Salta, Ca
pital de lá Provincia del mismo nombre. , .

El Directorio podrá establecer suscursales o 
agencias, en cualquier*  parte d'el país o del ex
tranjero Ipudieñdo fijadles o nó un Capital 

.determinado. ' • L1 ' ' ¡i- ' • • •El Directorio podrá asimismo fijar domici-
. líos,, especiales en cualquier punto del país a ■ • 

efectos '-d'e sUs relaciones con los Bancos, Di
rección .Nacional -d'e Aduanas o con cualquier ¡ 
otro ente oficial. - • ' --e-.. . .. -.

ARTICULÓ. 2?. — DURACION.:. El-término ' 
de duración) .de, la sociedad queda fijada’ en 
noventa .y nueve años .a partir de,.la, inscripT 
ción -d'e la misma en el Registro Público de- 
Comercio, pudiendo dicho plazo , ser disminui
do o prorrogado por r'esolución de una Asárn-

. blea General d'e Accionistas. ¡
' ARTICULO -8»— OBJETO: La sociedad ten-, 

drá ‘ por objeto dedicarse por cuenta propia, o 
-d'e terceros o asociada á terceros á las siguien- ■ 
tes operaciones: —a) Min'eras: Para la explo
ración, explotación, comercialización ,e Indús-. 
trialización de minerales, por cuenta ‘.propia 
yjo de terceros, en un todo de acuerdo. con lo 
dispuesto en 'el Código de Minería.—- b) Indus
triales: Mediante la extracción, transformación, 
producción y elaboración de los frutos, pro
ductos y' subproductos, mercaderías -y . demíás

■ bienes relativos a - las industrias- metalúrgi
cas, químicas, mineras petroquímica y de la 
construcción; y —c) Com'erciales: Mediante la 
importación y exportación, compra ,y venta y 
distribución de mercaderías, productos, subpro
ductos, maquinarias, utilajes y materias' pri
mas en general, el transporte terrestre, flu- 
vial ,y|o marítimo de mercaderías y mat'ei’ias 
primas del país o en el exterior utilizando me
dios ó -dé terceros; |la realizáción de negocios 
de cambio mediante operaciones en monedas 
y -'divisas nacionales y extranjeras; -prestación 
dé servicios de organización y asesoramie-n.to 
técnico para la industria en general y minería 
en particular. ' '

ARTICULO 4?. — .MEDIOS PARA EL CUM
PLIMENTO.!® SUS FINES: Para -la reali
zación de sus fines lá Sociedad po-di’á efectuar,, 
por intermedio de sus representantes,. todos 
los actos jurídicos autorizados pot ,1a Ley y 
todos los actos y contratos que ‘directa o ,iñ- . 
-directamente tiendan á favorecer; su desatro- 

. lío, siempre que se rélacionen .con él objeto 
social. ; ; . ,

. ARTICULO 5?. — CAPITAL: El Capital au
torizado se fija en la súma dé TRES MILLO
NES DE . PESOS MONEDA' NACIONAL DE ' 
CURSÓ LEGAL, ($- ‘3.000.000.—. m|n.). repre--

diez.mil
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sentado por acciones al portador d'e cien pe
sos unoneda nacional de 'curso; legal ($1 100.— 
m¡n.)- cada una, del tipo ordinario clase' “A” 
agrupadas en series 'de trescientos mil pesos 
moneda nacional cada una.

ARTICULO 6’. — AUMENTO DE CAPITAL 
POR LA ASAMBLEA: La .asamblea de Accio
nistas podrá el'eviar el Capital Autorizado has
ta la suma de QUINCE MILLONES DE PE
SOS MONEDA NACIONAL DE CURSO LE
GAL ($ 15.000.000.— m|n.) en series de tres 
mil "acciones de cien pesos moneda nacional 
($ 100.— m|n.) cada una, o sea TRESCIENTOS 

. MIL PESOS MONEDA NACIONAL DE GUR- 
SO LEGAL ($ 300.000.— m|n.) cada serie nu
meradas correlativamente.— La Asamblea que 
resuelva al aumento fijará las característica? 
de las acciones a emitirse, pudien'do delegaren 
el Directorio la oportunidad id'e su 'emisión ’y. 
forma de pago/ de las mismas.— Cada aumento 
de capital Autorizado se elevará a escritura 

■ pública, oblando el impuesto pertinente, se 
inscribirá en 'el Registro Público dei Comercio, 
se publicará en el Boletín Oficial y se comu
nicará a la Inspección de Sociedades Anóni
mas.— Se anunciará como Capital Autoriza
do el 'd’e Tres Millones de Pesos Moneda Na
cional d'e Curso Legal (? 3.000.000.— m|n.) 
con más los aumentos ajustados a-las cláusu
las de este articuló.

ARTICULO 7?. — NUEVAS EMISIONES, 
CONDIONES: ..De acuerdo a lo que, en cada 
oportunidad' resuelva" la Asamblea, ál aumen
tar el Capital Autorizado, conjuntamente o por 
separado podrán emitirse: a) Accion'es de Cla
se "A”, al portador, con d'erecho a cinco votos, 
excepto en lo relativo a la 'elección de Síndico 
titular y suplente en que solo tendrán derecho 
a un voto; b) Acciones de clase “B" al por
tador con derecho a- un voto; y, c) Acciones 
preferidas que deberán ajustarse a lo seña
lado 'en el artículo Octavo de1 éste Estatuto.

Tendrá el Directorio la facultad de deter
minar la oportunidad y la forma de pago de 
cada emisión dentro del capital autorizado 
y" en los “aumentos dé aquel cuando tal facul- ' 
tad le haya sido expresam'ente delegada por la 
Asamblea General, con la única condición que 
hayan sido totalmente suscriptas e integradas 
por los menos en un diez por ciento, las ac
ciones de las seri'es anteriores por su orden.

ARTICULO 8?. — ACCIONES PREFERIDAS: 
En caso de emitirse acciones preferidas po
drá acordarse a las mismas los siguientes be
neficios: a) Un 'dividendo fijo de hasta un 

• 25 0|0 de su valor nominal acumulativo limita
da o ilimitadament'e o no acumulativo.— Po
drá otorgárseles además un dividendo adicio
nal variable, el cual sumado al fijo no podrá 
exceder el .dividendo que perciban las acciones 
ordinarias; b) Prioridad en el re'embolso del 
Capital.— Las acciones preferidas no tendrán 
derecho a voto, excepto el caso en que por 
insuficiencia de utilidades no se le hubiere 
abonado el 'dividendo fijo pactado, circuns
tancia en la que gozarán de un voto por ac
ción.— Este derecho cesará una vez qué se 
hayan abonado todos los' dividendos fijos pen
dientes de pago.— El Directorio podrá pac
tar que las acciones preferidas . sean resca- 
tables o nó, con prima 'de hasta un 20 0]0 o 
sin prima.— En caso de rescate corresponderá 
abonar, además los -dividendos fijo acumulati- ' 
vos impagos y la alícuota del dividendo fijo 
correspondiente al período transcurrido 'd'el e- 
jercicio en que se efectúe el rescate.— Estos 
rescates serán autorizados por la Asamblea 
de Accionistas en las condiciones autorizadas 
por el Artículo trescientos cuarenta y tres — 
343 del Código de Comercio, ó mediante re
ducción de capital, con sujeción a Igs normas 
legales y reglamentarias en vigor y respetan
do las condiciones pactadas al emitirse.— Si 
'el rescate fuera parcial y dentro del mismo 
tipo se determinará mediante sorteo las, ac
ciones a rescatarse previo aviso de tres días 
en el Boletín Oficial pudiendo asistir los te
nedores de acciones al acto del sorteo.

ARTICULO 99. — DERECHO DE PREFE
RENCIA: En la suscripción de nuevas accio
nes, tendrán-preferencia los tenedores • de ac
ciones ordinarias y en proporción a las res-

pectivas tenencias.— La preferencia deberá 
ejercerse en el plazo, de quince días contados 
a partir de la última publicación en el Bole
tín Oficial anunciando la emisión.— En el ca
so de 'emisión de acciones para el pago de 
bienes o derechos podrá préscind'irse del de
recho de preferencia indicado en el párrafo 
anterior.— En el caso d'e emisión de acciones 
de clase ‘"A” y “B” en forma simultanea, el 
derecho de preferencia estará limitado al por
centaje de acciones qu'e se posean de cad'a cla
se.'— En este supuesto, la emisión I deberá 
efectuarse en forma proporcional al total de 
acciones de cada ciaste en circulación.

ARTICULO 109. _: REQUSITO DE'LAS AC
CIONES: Se establecen los siguientes requisi
tos para las acciones: a) Pueden emitirse tí
tulos por más de una acción; b) Serán nume
radas, selladas y firmadas por 'el Presidente 
y un director.— Una 'd'e las firmas puede ser
lo! en facsímil.— Contendrán los demás recau
dos a que se refiere el artículo trescientos 
veintiocho.— 328 del Código de Comercio: c) 
Son indivisibles, no reconociendo la Sociedad 
más de 'Un solo propietario por cada acción 
'ñ') Hasta tanto no, sean totalmente integradas, 
se emitirán certificados nominativos proviso
rios, suscriptos én igual forma que las ac
ciones. —Los certificados totalmente integra
dos, serán canjeados por los títulos definitivos.

ARTICULO 119." — .INTEGRACION — MO
RA: En caso -de mora en la integración, la 
qué se producirá sin necesidad de interpela
ción judicial ni extrajudicial, el Directorio que
da facultado para adoptar alguno dé los si
guientes procedimientos: l9) Imponer un in
terés punitorio de hasta el uno y medio por 
ciento 'mensual por las cuotas atrasadas; 2-:) 
Exigir judicialmente el. pago d'e las mismas 
con más los intereses punitorios; 3’) Ordenar
la venta, en remate público por cuenta del ac
cionistas moroso sin perjuicio de exigir a es
te el pago del saldo no cubierto con el pro
ducido 'líquido del remate.— Si d'el' remate 
hubiera un excedente este le será, entregado 

" "al accionista? por cuya cüenta"se efectuará.'
Cualquiera de estos procedimientos será or

denado por el Directorio con carácter general 
para todos los acciqnistas en igualdad de coñ- 
'dicion.es,. previa publicación por un día en, el 
Boletín Oficial de la parte • p'ertinente de la 
resolución por la que hubiese sido dispuesto . 
el mismo y con' quince días de anticipación 
a la efectivación del -mismo.

ARTICULO 129. ■_ INTEGRACION — PRO
CEDIMIENTOS: Toda integración de capital 
podrá hacerse 'en una de las formas-siguientes 
o .bien combinando dos o más de ellas a sa
ber: a) Capitalizando reservas aprobadas pol
la Asamblea general exclusiva la reserva le
gal; b) Capitalizando todo o parte de los be- 
n'eficios del. ejercicio aprobado por la Asam
blea General; c) Capitalizando el excedente-'de 
valor que pued'an tener los*  bienes de la So
ciedad sobre 'el valor que quede establecido 
en el último Inventario y Balance General, 
cuyo excedente se demostrará mediante reva
luación practicada en la forma qúe establez
ca la autoridad competente; d) Apelando al 
aporte 'de nuevas capitales por emisión d'e 
acciones a integrar en dinero efectivo; e) Por 
conversión de debentures que se hubiesen emi
tido o de. cualquier otro pasivo a cargo de la 
Sociedad; f) Emitiendo acciones liberadas en- 
pago de bienes ó .derechos que, adquiera la 
sociedad, siempre qu'e los precitados aportes 
incorporados como parte 'integrante del activo 
social representen un valor equivalente ál de 
las acciones así integradas.— En los casos de 
los incisos a), b), c) y f) ste requerirá Ja a- 
probación .de la Asamblea General.

ARTICULO 139. — DEBENTURES: La so
ciedad 'por resolución 'd'e la Asamblea- podrá 
emitir debentures con o sin garantía dentro 

■ o fuera del país, de acuerdo con Tas normas 
legales y reglamentarias pertinentes en las con- 

'diciones , plazos, interés; garantías y amor
tizaciones que estime conveniente.— Los títur 
los de los debentures tendrá los 'mismos' re
quisitos impuestos para las acciones, sfegún 
el Artículo Décimo de este Estauto.— Esta 
facultad pod'rá ser delegada por la Asamblea

en el Directorio siempre y cuando aquella fi
je el monto de la emisión.

ARTICULO 14?. — DIRECCION Y ADMI
NISTRACION : Estará a cargo de un Direc
torio compuesto 'de tres a ocho miembros ti
tulares y'de uno a tres suplentes, , elegidos por 
la Asamblea General d'e Accionistas, la que fi
jará el número de los mismos.— Los Direc
tores durarán un.año en el desempeño ele sus' 
funciones, pudiendo ser réelectos indefinida
mente.— El mandato de cada director se en
tiende prorrogado hasta el día en que sean 
designados sus, reemplazantes por nuevas e- 
lecciones de la Asamblea General .de Accionis
tas, celebrada, en los términos del Artículo 
trescientos cuarenta y' siete— 347, d'el Código 
de Comercio.— Los Directores deberán depo
sitar cien acciones de la Sociedad en garantía 
de su bu'en desempeño.— El Directorio sé 
reunirá cuando lo convoque el presidente o lo 
.soliciten.d'os directores o el Síndico y sesiona
rá válidamente con más 'de la mitad. de sus-, 
miembros y sus resoluciones se adoptarán por " 
mayoría de votos presentes.— El presidente, 
ó el que lo sustituya, tendrá en caso de em
pate 'en las votaciones,- voto de decisión. >

ARTICULO 15’. — DESIGNACION DE CAR- ' 
GO — REPRESENTACION — VACANTES: 
El Directorio en la primera sesión que cele- •’ 
bre, luego de su elección, designará de sú 
seno quienes desempeñarán los - cargos, dó 

presidente y vicepresidente.— El vicepresiden
te sustituirá en todas sus funciones al presi
dente en caso de ausencia o impedimento tem
porario o definitivo del mismo.— Los directo
res podrán hacerse representar en el Direc
torio por otro 'director, mediante carta po'- 
der, sin" perjuicio d'e la responsabilidad del po
derdante por las resoluciones adoptadas.— En 
los casos de' muerte, renuncia o ausencia de 
algún director, lo "reemplazará el suplente co- 
rrtespodieñte, en el órd'en de su elección, has
ta la terminación. 'del mandato del reempla
zado o cesación de la ausencia, si fuere tem
poraria.' i

ARTICULO 169. _ ■ ATRIBUCIONES DEL 
DIRECTORIO: El directorio tiene las más 
amplias facultades de disposición y adminis
tración, incluso los poderes 'especiales que se 
requieren por los Artículos setecientos ochen-

• ta y dos--- 782— y mil ochocientos ochenta y
uno 1881—.ñ'el Código Civil y seiscientos ocho 
—608 del Código " de" Comercio.— Sin que ten
ga el carácter de limitativa la siguiente énun-

. ciación , El Directorio podrá a) Celebrar toda 
clase de contratos, escrituras, instrumentos 
públicos . y privados, mandatos y podetés, in
cluso para representar, judicialmente a la So
ciedad y absolver posiciones en juicios en su" 
nombre; realizar tód'os los actos previstos en 
el Artículo tercero d'e estos Estatutos; solicitar 
concesiones de toda clase, comprar, vender, 
permutar,, ceder, transferir, hipotecar, prendar, 
gravar; inmuebles, muebles, mercaderías, cré
ditos, derechos y acciones; transar toda clase 
de cuestiones judiciales o extrajudiciales, dte- 
man'dar, querellar, comparecer ten juicio ante 
las distintas jurisdicciones; abrir cuentas co- • 
rrientes con o sin provisión de fondos, librar, 
aceptar, endosar, descontar, avalar negociar;

" letras de cambio; pagarés, cartas de porte, 
cartas de créditos, trust rteceipt, conocimien
tos, che'ques u otros efectos de comercio y 

■ realizar toda clase de operaciones con los Ban
cos; acordar las garantías normales del giro " 
del negocio; dar y tomar en arriendo bienes 
aún por más de seis".:años, inscribir la .Socie
dad como importadora y exportadpra, adqui
rir, construir y arrendar establecimientos co-. 
merciales. y plantas. industriales afines a su 
objeto social; renunciar a plazos corridos y a 
prescripciones ganadas; b) Solicitar préstamos 
al Banco Hipotecario Nacional, Banco Indus
trial de la República Argentina, Banco dé la 
Provincia de Buenos Aires, Banco de la Na
ción Argentina o cualquier otro Banco oficial 
mixto o privado, existente o a crearse, en el 
país o 'en el extranjero, de acuerdo con sus 
cartas orgánicas y reglamentos; establecer to
da clase de relaciones con las institucion'és ci-

• tadas, con el Banco Central dé ja República 
Argentina, con la. Administración Nacional de

dicion.es
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Aduanas»"y todo otro organismo., o tribunal na
cional provincial o municipal, de naturaleza 
administrativa o judicial; c) Cr'ear los empleos 

. • que estime necesarios y fijar remuneraciones y 
• atribuciones; Acordar gratificaciones al perso

nal con cargo a gastos ü'el ejercicio;’ d) Si el 
< Directorio lo juzga conveniente podrá nombrar 

de su seno o más directoes como gerentes, o 
asignar las funciones específicas ,que tengan 
relación directa’ o inmediata con la dilección-

• o administración de Ja. Sociedad; pagándoles la 
correspondiente remuneración, con cargo a 
gastos del ejercicio y ad-referendum,’ de la 
primera Asamblea, General de Accionistas que 
se celebre; e) Resolver la emisión ' de accio
nes cuando le competa y la de debentures y

■ sus condiciones estatutarias; f) Convocar a las 
asambleas ordinarias y extraordinarias y re
solver dentro de los diez días 'd'e recibidos, los 
pedidos que formulen los accionistas; g) De
clarar y abonar dividendos profisorios de uti
lidades que surjan de balances conformados 

-a los Artículos trescientos s'esenta y uno — 
3G1 trescientos sesenta y dos 362— y trescien
tos sesenta y cuatro 364— del Código de Co
mercio, poniéndolo en conocimient de la Ins
pección Gen’eral de Justicia; h) En general, 
realizar todos los actos y operaciones que tien- 

_ dan al cumplimiento de los objetivos sociales. 
ARTICULO 17?. — REPRESENTACION LE

GAL Y USO DE LA FIRMA SOCIAL: La re
presentación, legal y uso de la firma social se
rá fej'ercidá conjuntamente por dos Directores 
titulares cualquiera de ellos.— El Directorio 

‘ , poi- resolución del mismo podrá designar uno o
. J más apoderados, miembros del Directorio o nó, 

para que actuando individual o conjuntamen
te represénten a la Sociedad' y usen la firma 
social con el alcance que en cada caso se es
pecificará.— Estas designaciones deberán ser 
elevadas a Escritura Pública!.— Se d'eja esta
blecido que ante los Tribunales de Justicia de 
cualquier fuero o jurisdicción, inclusive los 
fueros laborales ’y ante las reparticiones pú
blicas y entidades autárquicas, la representa
ción legal podrá ser ejercida individual o in
distintamente por cualesquiera de los directo
res o por apoderado general o especial.

t ARTICULO 18?. — SINDICOS: Anualmente' 
la Asamblea designará un síndico titular y un 

■ suplente, que podiián ser o no accionistas, 
quienes tendrán las atribuciones que'determi
na el artículo trescientos cuarenta 340— d'el 
Código 'de Comercio.— Ambos serán reelegi
bles y su remunercaión será fijada por la A- 
samblea con cargo a gastos generales d'el e- 
jercicio y|o repartición cíe las utilidades lí
quidas y realizadas.

ARTICULO 19’. — ASAMBLEAS — PUBLI
CACIONES: Las Asambleas ya sean, ordina
rias, o extraordinarias, se regirán por. las nor
mas de los Artículos trescientos cuarenta y 
siete 347— trescientos cuarenta y ocho 348— 
y concordantes del Código de Comercio.— Se 
citarán en primera y segunda convocatoria' por 
el Boletín Oficial durante cinco y tres días 
respectivamente, con una anticipación de di'ez 
días y ocho días a la fecha señalada para la 
Asamblea. , '
ARTICULO 20?. — QUORUM, RESOLUCIONES 

‘VOTOS: Las Asambleas se celebrarán en 
primera convocatoria con la presencia de ac- 

. ’ monistas qu’e representen más de la mitad de 
las acciones suscriptas con 'derecho a voto, 
aún para los casos del Artículo trescientos cin
cuenta. y cuatro 354— del Código de Comer
cio.— En segunda convocatoria las Asambleas 
se realizarán con cualquier núm'ero de accio
nistas presentes o cantidad de capital repre
sentado, aún para los asuntos previstos en el 
Artículo trescientos cincuenta y cuatro —354 
del Código d'e Comercio.— Las resoluciones se 
adoptarán, en todos los casos, por mayoría de 
vitos presentes y serán transcriptas en un li
bro de actas y firmadas por el que haya pre-- 
sidido la Asamblea y’ por dos accionistas de
signados a ese fin.

ARTICULO 21?.. — REPRESENTACION — 
DEPOSITO’ DE ACCIONES — PRESIDEN
CIA: Los accionistas podrán hacers'e repre
sentar por mandatarios constituidos ' mediante 
carta^poder dirigida al Directorio.— Para po

der intervenir, en las Asambleas los. accionis
tas deberán depositar sus acciones o un cer
tificado bancario qüé. aepedite su depósito, 
hasta tres días antes desfijado para la Asam
blea.— Las asambleas 'serán presididas por el 
presidente del Directorio y en" su ausencia, 
por el vic'e-presidente.

En ausencia des ambos, presidirá 'el director 
o accionistas que designe la Asamblea.

ARTICULO 22?. — CIERRE DE EJERCIO 
DISTRIBUCION DE UTILIDADES: Las utili
dades líquidas y realizadas que resulten del 
Inventario y Balance General a practicarse el 
31 de Diciembre de cada año, los que se ajus
tarán a las normas en vigor se distribuirán, 
en el siguiente orden de prioridades: a) Dos 
por ciento para el fondo de Reserva Legal has
ta que alcance., el diez por ciento del capital 
suscripto; b) Los -honorarios a directores y 
síndicos; c) El dividendo fijo correspondiente 
a. las acciones preferidas- abonándose en pri
mer término el dividendo acumulativo impa
go en orden de antigüedad' y luego el del 
ejercicio; d) s'e abonará al adicional de las ac
ciones preferidas. —Cubierto' el mismo, el re
manente se destinará para los .dividendos de 
las acciones ordinarias o tend'rá 'el destino que 
determine la Asamblea.— ,Los dividendos se 
abonarán en proporción al capital integrado.

La Asamblea de accionistas podrá modificar 
la fecha de cierre de 'ejercicio, debiendo ins
cribir tal modificación en el Registro Públi
co de Comercio y comunicarla a la Inspección, 
de Sociedades Anónimas.

ARTICULO 23?. — PRESCRIPCION — DI
VIDENDO EN ACCIONES: Los dividendos po
drán ser abonados 'en acciones de la misma 
Sociedad, a la par, si así lo dispusiera la A- 
samblea que lós sancionó.— Los dividendos 
que no fueran cobrados por sus beneficiarios 
dentro de los tres años de la fecha fijada pa- • 
ra su pago, quedarán proscriptos.

ARTICULO 24?. — DISOLUCION: Disu'el- 
ta la Sociedad será liquidada en la forma que 
determine la Asamblea, la que nombrará uno 
o más liquidadores, pud'iendo conferir todos 
los poderes que juzgue conveni'ente.— La li
quidación será fiscalizada por el síndico.—Una 
vez abonadas las deudas' sociales y gastos de 
la liquidación, el remanente se destinará sJe- 
gún el siguiente orden 'd'e prioridades: a) Se 
reembolsarán en primer término, si correspon
diere, las acciones preferidas por su valor 'de 
integración; b) se reembolsarán las acciones 
ordinarias en iguales condicion'es; c) Se abo
narán los dividendos acumulativos atrasados 
de las acciones preferidas, si los hubiere; d) 
El remanente se 'distribuirá entre todas, las 
acciones ordinarias en proporción al capital 
integrado y tenencia de cada accionistas. Hay 
tres firmas.— Salta, 5 de Julio de 1963.- De
creto N? 8124.— Ministerio de Gobierno, Jus
ticia é Instrucción Pública.— Expediente N? 
76'35'63.— VISTAS: Las presentes- actuaciones 
en las cuales 'el señor Luis Eduardo Pedrosa, 
por autorización conferida en Acta Constitu
tiva punto 4? que corre a fojas 4 del presente 
expediente olicita para la entidad denominada 
“Sulfatera, Sociedad Anónima, Minera, Indus
trial y Comercial” con. sede en esta ciudad a- 
probación del Estatuto Social y otorgamiento 
de la Personería Jurídica y —CONSIDERAN-. 
DO: Qu'e la entidad recurrente ha cumplimen
tado con to'dos lós Requisitos legales corres
pondientes y ha pagado el Impuesto que fija' 
el Artículo 19? inciso c — punto b — de la 
Ley N? 3640 de fecha 4—III—50.— Que Ins
pección de Sociedades Anónimas, Comerciales 
y Civiles aconseja hacer lugar a lo requerido 
precedentemente y atento lo informado por 
Fiscalía 'de Gobierno a fojas 23 —vuelta d'e 
estos obrados: El Interventor Federal — De
creta: Artículo 1?.— Apruébase el Estatuto 
Social de la entidad denominada “Sulfat'era 
Sociedad Anónima, Minera, Industrial y Co
mercial” con sede en esta ciudad' que corre 
a fojas G|18 del presente expediente y otórga
sele la Personería Jurídica que solicita.— Art. 
2?.— Por Inspección de Sociedades Anónimas, 
Comerciales' y Civiles s'e adoptarán las pro
videncias que hubiere lúgar.— Art. 3?.— Co
muniqúese, publíquese, insértese en el Registro 

Oficial y archíves’e.— Remy Solá —. Palacios- 
Es copia.— Siguen dos sellos.— CONCUERDA: 
Con las piezas originales de su referéncia. 
que corren de fojas 2 a 16 y 25; agregadas en 
expédient'e N? 7635)63, que se ha tramitado por
intermedio de esta Inspección ante el . Mi
nisterio de Gobierno, Justicia é Instrucción 
Pública. —P&ra. la parte interesada se -expi
de este Primer .Testimonio en once sellados 
de diez pesos cada uno, en la ciudad' de Salta, 
a los 'diez y ocho días del mes d'e 'Julio de 
mil novecientos sesenta y tres. •>

Raspado: g— r—• n— o— en— en— m— s— 
s— e— di— a— r— m— i— ir— a— v— s— 
n— a— r—rn— O— en i— e— g— n— o —tati u 
s— a— g— i— g— Dist— o—. g— d— r— d— 
v— a— a— mu— S— dejar— e— ocho d'e— 
Abril— s— era— a— Val'e.— .Gabriela M. de- 
Díaz. Gabriela M. de Díaz.— Ese. Pub. Nac. 
Insp. de Sociedades.— Inspección de Socieda
des Anónimas, Comerciales y Civiles.— Sal
ta.— ES COPIA FIEL de los instrumentos 
transcriptos que en testimonio expido por Ins
pección de-Sociedades, queda agregado a esta 
Escritura como parte integrante de la misma 
doy fe.—
ESCRITURA NUMERO CIENTO NOVENTA 
Y SIETE.— En esta ciudad de Salta, a los 
treinta días 'd'el mes de Julio, comparecen, don 
MANUEL MENENDEZ GRAU, L. E. 348471, 
argentino, divorciado, minero, domiciliado en 
Pasaje Flgueroa número cuatrocientos sesen
ta y- uno, quien concurre a este acto por sus 
propios derechos y además 'en nombre y re
presentación de los Señores RAHAMIN MI- ' 
CI-IAÉL, RAFAEL RUSSO, CARMEN ANA CA
PPA DE RUSSO, JOSE MICHAEL, DAVID 
FISZMAN y MARIA ANGELICA GRASSO,-se
gún lo acredita con el Poder Especial otor
gado en la Ciudad de Buenos Aires, s'egún es
critura número trescientos noventa y siete 
ante el Escribano doña Aurora Luna Mercado, 
con fecha doce de Junio de mil novfecientos se
senta y dos, -el que debidamente legalizado 
e inscripto a folios 566)567 N? 344 del Tomo 
96 'de Registro de Mandatos 'de 'esta Provincia, 
se agrega en copia ’ autorizada a esta Escri
tura, como parte integrante de la misma; don 
LUIS EDUARDO PEDROSA, argentino, casa
do,'L. E. 3.671.695, domiciliado en España N? 
402; y don HUMBERTO PATERSON, C. I. 
1299, domiciliado en Pasaje Figueroa N? 471, 
casado, comrciant'e, todos, .mayores de e'dad, 
vecinos de esta ciudad hábiles y de mi cono
cimiento, doy fé y los señores Manuel Me- 
néndez Grau, Luis Eduardo Pedrosa y Hum- 
u[ o op.Ts.nou ep enQ :uootpi ‘U'gs.ta^'Bj oj.iaq 
autorización contenida en el artículo, sexto 
del Acta Constitutiva transcripta preceden
temente como Socios fundadores y Pod'er_ 
Especial mencionado y cuya- personería y ha- ■ 
bilidad para este acto como la existencia le
gal de la entidad que representan justifican 
con los documentos transcriptos, vienen por • 
este acto a reducir a escritura pública las ac- ■ 
tuaciones producidas con motivo de. la cons
titución definitva de “SULFATERA” Sociedad 
Anónima, Minera, Industrial y Com'erciaí, la 
aprobación de sus Estatutos, el otorgamiento 
DE SU Personería Jurídica y el Acta de Cons
titución que ratifican en to'dos sus términos;- 
que verificadas las condiciones exigidas en el 
artículo trescientos diez y ocho y en umpli- 
miento de lo prescripto en el artículo trescien
tos diez y ¡nueve del Código de Comercio, otor
gan la presente 'escritura de Protocolización 
pertinente y ratifican el Acta de Constitución 
de “Sulfatera Sociedad Anónima, Minera, In
dustrial y Comercial”, íntegramente y sin re
serva alguna.

Los 'datos personales de los socios funda- ’ 
dores son: Rahamin MICHAEL, domiciliado en 
calle Juncal N? 37^80 de. la ciudad de Buenos 
Aires, C. I. 3.851.028, casa'do con Clara Con
fino, Rafa'el RUSSO, domiciliado en calle Lima 
N? 670 de la ciudad de Buenos Aires, C. • I. 
617.116, casado con Carm'en A. Cappa; Rodol
fo Antonio RUSSO, domiciliado en calle Es
tados Unidos N? 3627 'de la ciudad de’ Bue
nos Aires, C. I. 803.005, casad'p con Lidia Lu
cero; Carmen A. Cappa de RUSSO, domiciliada.' 
en calle -Lima N? 670-de la’ciudad'de'Buenos 



BOLETIN OFICIAL SALTA, AGOS.TO .26 DE 1963 PAG. 2611

Aires, C. I. 1.104.786 casada,'con Rafael Russo; 
José MICHAEL, 'domiciliado en Atenida Li
bertador San Martín N9 4510 'd'e la ciudad de 
iBuenos Aires C. I. 3.SS9.820, casado con Dia
na Braguinsky; David FISZMAN, domiciliado 
en calle Yerbal N9 609 de la ciudad 'de Buenos 
Aires, C.'I. 3.755.497, casado con Eva Zornitzer; 
María Angélica GRASSO, domiciliada en calle’ 
Juncal N’’ 2541, id'e lá ciudad d'e Buenos Aires, 
C. I. 3.914.855, soltera; Manuel MENENDEZ 
GRAU, divorciado, L. E. 348.471, 'domiciliado en 
Pasaje Figueroa N9 461 de esta ciudad de Sal
ta; Humberto PATERSON, casado con Blanca 
Lidia Peña, C. I. 1.299, domiciliado eñ Pasaje 
Figueroa N9 471 y Luis Eduardo PEDROSSA, 
casado con María San Millán, L. E. 3.671.695 
domiciliado, en calle España' N9 402 d'e esta 
ciudad de Salta.—
Redactada en los sellos notariales fiscales N’ 
0068837; 0Ó68838; 0068839; 0068840; 0068836; 
0078977; 0078978; 0078979; 0078980; 0078981 y 
el presente ( que se firma N9 0078982.— Previa 
lectura, rátificaión y adoptación, firman los 
comparecientes como acostumbran hacerlo en 
prueba de conformidad con este instrumento, 
por ante mí, d'e todo lo qual doy fe.— Sigue a 
la anterior qu'e termina al folio 471 de mi pro
tocolo del año en (curso.— Entre líneas: la—. 
y Humberto Patersori.— Sobre Raspado: vo
tos— Boletín, refiere—■ mixto— de Aduanas y 
todo— pública— Boletín— Inspección,— consti
tutiva.— Todo Vale.— MANUEL MENENDEZ 
GRAU.— LUIS EDUARDO PEDROSA.— HUM
BERTO PATERSON.— ’Ant'e mí: RICARDO 
E. USANDIVARAS.— Escribano.— Hay un se- 
lo.—
CONCUERDA: con la escritura matriz de su 
referñcia doy fe.— Para “Sulfatera Sociedad 
Anónima, Minera, Industrial y Comercial”, ex
pido el presente primer testimonio en los se
llos fiscales N9 0170385, 0170391, 0170392, 0170393 
0170394, 0170395, 0170397, 0170398, 0170399, 
0120919 y el presente N9 0120920, que firmo 
y sello en él y fecha de su otorgamiento^

RICARDO E. USANDIVARAS_____ _
Escribano

Registfó”N’'l.
e) 26—8—63

CESION DÉ CUOTAS SOCIALES 

~N9—14.938— PRIMER TESTIMONIO.— Es
critura Número’ Ciento Noventa y Cinco. — 
Cesión de Cuotas . Sociales y Modificación del 
Contrato Social del Rubro “Yarad y Compa
ñía, Sociedad de .Responsabilidad Limitada’’-

En la ciudad de Salta, República Argenti
na, a los catorce días del mes de agosto de 
mil novecientos sesenta y tres, ante mí Ro
berto Díaz, el escribano autorizante, titular 
del Registro número' veintisiete, comparecen 
los señores Abraham Yarad, viudo de' según 
das nupcias de doña Angela María Yorio, si
rio; Fidel Juan Yarad, casado en primeras 
nupcias con doña Victoria Samsón, argenti
no; Alberto Yarad, soltero, argentino; Adolfo 
Samsón, casado en primeras nupcias con doña 
Petrona Yarad, argentino, y Filomena Juana 
Yarad, soltera, argentina; todos los compa
recientes con domicilio legal en esta ciudad, 
cal-e Caseros mil cincuenta y cinco, mayores 
de edad, comerciantes, capaces, de mi cono
cimiento, doy fé y ‘dicen: que con fecha cinco 
de marzo de mil novecientos cincuenta y, 
seis, mediante escritura pasada ante el sus - 
cripto escribano y de cuyo testimonio se to
mó razón en el Registro Público de - Comer
cio al folio cuatrocientos cincuenta y siet", 
asiento tres mil cuatrocientos treinta y une, 
del libro veintiséis' de Contratos Sociales; los 
señores Abraham Yarad, Fidel Juan Yarad, 
Alberto Yarad y Adolfo Samsón constituye ■ 
ron una sociedad que gira bajo el rubro de 

“Yarad1 y Compañía, Sociedad de Responsa
bilidad Limitada”, sociedad que comenzó su 
vigencia con efecto retroactivo al día veinti
cinco de febrero del mismo año, .con. -un ca
pital social de quinientos mil pesos moneda 
nacional, aportados por los socios en la si

guiente proporción: mil trescientas veintidós 
cuotas, cada una de cien pesos, el señor A- 
braham Yarad; setecientas treinta y una cuo
tas el señor Fidel Juan Yarad; m'ii setecien
tas cincuenta y dos cuotas él señor’ Alberto 
Yarad, y mil ciento noventa y cinco cuotas 
el señor Adolfo Samsón.— La sociedad se 
pactó por- /di,ez años,, encontrándose en vigen
cia, habiéndose dado cumplimiento a la pu
blicación’en el Boletín Oficial.— Que con le
cha nueve de setiembre de mil novecientos 
cincuenta y nueve, los socios señores Abra-. 
ham Yarad y Adolfo Samsón cedieion sjs 
cuotas sociales en favor dé los socios Alberto 
y Fidel Juan Yarad, cesión que se instru
mentó privadamente, sin cumplir con las for
malidades legales del caso, pero contabilizan-1 
dese la transferencia en los libros contables,! 
quedando pendiente’ lá regulalización de ios 
recaudos lesales;— Que independientemente 

. del balance general cerrado al. día treinta y 
uno de enero del, año-en curso, se ha prac,-

■ ticado un balande.' de comprobación de saldos 
al día treinta de junio próximo pasado, se
gún dan cuenta los ejemplares qué certificó 
el contador • matriculado don Luis F. Als:na 
Garrido, y que se agrega a esta escritura, de 
cuya última operación contable resulta que" 
el capital social está cubierto por. los Socios 
Alberto y Fidel Juan Yarad en la proporción 
de trescientos uñ mil cien pesos para el pri
mero, y de ciento noventa y ocho mil nove
cientos pesos para 'el segundo, y que la cuenta 
particular de los socios arroja en favor del 
señor Fidel Juan Yarad un saldo ñ'e- ocho mil 
quinientos setenta y cuatro pesos con seten
ta centavos, mientras que la d'el- señor Alberto 

‘Yarad arroja un- saldo en contra de quinien
tos siete mil setecientos, veinticinco pesos con 
cincuenta ceiitávos.

Que han dispuesto Regularizar las cesiones 
que hicieron los señores Abraham Yaray y 
Adolfo Samsón, en favor de los restantes so
cios, a la vez que instrumentar lá cesión que 

- el-señor-Fid'el-J.uamYaracL.efectuafá enjiayór . 
' d'e la señorita Filomena Juana Yarad, y con
secuentemente modificar: el contrato social con 
motivo de la incorporación de la nueva so- 
cia; todo lo cual lo ejecutan así:

PRIMERO: Los señores Abraham Yarad y 
Adolfo Samsón, ELEVAN a escritura públi
ca la cesión de sus cuotas sociales, que en 
número de mil trescientos veintidós de que es 
titular el primero, y mil ci'ento noventa y 
cinco, el segundo, hicieron a favor 'de los se
ñores Alberto Yarad y Fidel Juan Yapad, con 
fecha nueve de setiembre d'e mil novecientos 
cincuenta y nueve, mediante instrumento pri
vado, que ahora ratifican; cuotas que corres
ponden .a la. totalidad d'e su aporte,, según da 
cuenta' el contrato constitutivo 'de la sociedad 
"Yarad y Compañía— Sociedad! de Responsa
bilidad Limitada”. .

SEGUNDO: Los adquirentes declaran que di
chas cuotas sociales se adjudican en la' pro
porción de mil doscientos cincu'enta y nueve 
cuotas, de cien pesos cada una, para el socio 
Alberto Yarad', y mil doscientas cincuenta y 
ocho cuotas, para el socio Fidel 'Juan Yarad.

Consecuentemente, cada uno, a partir de la 
fecha de la cesión son titulares’ de: tres mil 
once 'cuotas el señor ’ Alberto Yarad, y mil 
novecientos ochenta y nueve cuotas el señor 
Fidel Juan Yara'd; totalizando así el capital 
social de quinientos mil pesos moneda nacio
nal.

TERCERO.: Por su part'e ]el señor Fidel Juan 
Yarad' CEDE la totalidad de sus cuotas socia
les, a favor de la señorita Filomena’ Juana 
Yarad, por su valor nominal, esto es, CIEN
TO NOVENTA Y. OCHO MIL NOVECIEN
TOS PESOS MONEDA NACIONAL, importe 
que declara tener recibido 'de la cesionaria, 
en efectivo, sirviendo este instrumento de su
ficiente' recibo y carta de pago, y subrogando 
a la cesionaria en todos sus derechos como 
socio de “Yarad1 y Compañía — Sociedad dé 
Responsabilidad Limitada”; cesión que desd'e 
luego se. realiza con la conformidad del otro 
socio Alberto Yara'd.

■ CUARTO: En mérito de las cesiones que an-

teceden el contrato social qu'etía modificado en 
sus. cláusulas primera, en cuánto a los miem
bros que la integran; cuarta, en cuanto a la 
proporción del > aporte, de capital, de cada so
cio; quinta, 'en cuanto al régimen de la ad
ministración y 'dirección', las cuales serán ejer
cidas por ambos socios, en forma indistinta 
y en el carácter de gerentes; octava, en cuanto 
a la distribución de las utilidades, que serán 
en. lá proporción del cincuenta y cinco por 
ciento para el señor Alberto Yarad y el cuarenta 
y cinco por ciento para la señorita' Filomena 
Juana Yarad.- >

Las restantes cláusulas contractuales quedan 
vigentes, salvo la’ especial situación de estar 
constituida la sociedad por dos socios.

CERTIFICADO.— Por el informe que agre
go a esta escritura expedido -por 'el Departa
mento Jurídico bajo húmero cinco mil seis
cientos 'dieciocho, de fecha de ayer, se acre
dita: que Jos señoRes Abraham Yarad, Fidel 

' Juan. Yarad y Adolfo Samsón, no se encuen
tran inhibidos.— Los comparecientes manifies
tan su conformidad y aceptación con los tér
minos de lá presente.— Leída, la firman pór 
ante mí el autorizante de qüé doy fe, como 
la» 'd'óy del acto y su cofitenido.

- ¡¡Se redactó la presente en tres sellados nota
riales números correlativos desde 'el sesenta y 
ocho mil trescientos setenta y.nueve al se
senta y ocho mil trescientos ochenta y üno, 
siguiendo a la que con el número' anterior ter
mina al folio quinientos sesenta y .cinco. A. 
YARAD.— JUANA YARAD.— A. YARAD.— F. 
J. YARAD.— A. SAMSON.— Ante mí: 'RO
BERTO DIAZ.— Sigue mi sello notarial.
CONCUERDA con la escritura matriz que 
pasó ante mí, doy fé.— /

Para la Sociedad ‘‘Yara’d y Compañía — So
ciedad- de Responsabilidad Limitada” expido 
este prim'er testimonio que sello y .'firmo en 
el lugar y fecha de su otorgamiento.

Raspado: p— i— gu— Y— e— u— i-A Y— 
f— pa— o— VALE. '

. .ROBERTO DIAZ . . .'
Escribano Público

Salta ‘
e) 26—8—63

AVISO COMERCIAL:

N9 14789 — Industrial y Comercial Mosohetti 
Sociedad Anónima

Se hace saber por 30 días que se ha pro
ducido el extravío del Título N’ 1285, serie 
N» 7, acción N9 104.965, emitido por esta So
ciedad, correspondiente a una acción ordina
ria con derecho a un voto de valor nomi
nal m?n. 100.

SALTA, Agosto 9 de 1963.
EL DIRECTORIO

e) 12—8 al 24—9—63.

SECCION ' AVISOS;

ASAMBLEAS

N9 14928 —• Agremiación Docente Provincial 
Asamblea Extraordinaria f 

La Comisión Directiva d'e la Agremiación 
Docente Provincial comunica' a sus afiliados 
de toda la Provincia, que la Asamblea Gene
ral Extraordinaria que debía realizarse el día 
24 del corriente, ha si'd'o postergada para el 'día 
Sábado 3’1 d'e agosto, a horas 16 con el mismo 
temario y Orden del Día fijado en la convoca
toria respectiva.
• SALTA, Agosto 22 de 1963.
María Avelina.’, Herrera Rojas •— .Secret. Gral. 
Antonio González — ’Secr. Grem. y de Actas 

e) 26—8—63

N9 14935 — CLUB' VIALCINCO
Asamblea Extraordinaria

La Comisión Directiva en carácter proviso
rio del Club VIALCINCO convoca a Asamblea 
Extraordinaria para el 'día 30 del cte. mes
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a hs. 18,30 a socios y simpatizantes 'd'e dicho 
Club a efectos.de elegir, la Honorable. Comi
sión Directiva que regirá desd'e ésa fecha de 
acuerdo a los estatutos vigentes. ’ : ■

Eduardo Pistan —' Secretario •
ej 26—8—63 

i ejercicio económico, cerrado el 31 de 
Diciembre ’de 1962.

29) Inversión de las utilidades.

.3?) Elección de los miembros del Directo

rio.
4?) Designación dte dos accionistas, para que 

en representación de lá Asamblea aprue
ben y firmen el acta respectiva.

IEL DIRECTORIO

SALTA, .Agosto 20 de 1963.

, ’ ’ e) 22 al 28—8—63 '

FE DE ERRATAS

. .Déjase establecido que en la Edició.n N’ 
6820 de fecha 21|8|1963, se ha -deslizado el si
guiente error: Decreto Ley N’ 372 Página 
2519 segunda columna, Donde dice:, 8 de Fe
brero de 1962 y excluyéndose, debe decir: y 
exclúyense.— Estatuto Social,' Boleta N9 14884 
Página 2528 tercera columna, Donde dice: BE

NITO JOSE PIGÓLI, Debe decir:- BENITO
JOSE FIGOLI. ' - ■ ...i-,

. LA. DIRECCION

____________AVISOS

A LOS SUSCRIPTORES
*........... . ........... ...................................................-;---------------------------------------------

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

A LOS AVISADORES

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

LA DIRECCION

/

TALLERES GRAFICOS 
CARCEL PENITENCIARIA 

SALTA
1 9 6 3 •

N? 14917— LA BANDA SOCIEDAD ANONIMA

CONVOCATORIA

Asamblea General Ordinaria

De conformidad a lo prescripto por el Art. 20 
de los Estatutos Sociales, convócase a los se
ñores accionistas a la Asamblea General Or
dinaria que se efectuará el. día 16 de Setiem
bre de 1963, a horas 11, en el domicilio de la 
Sociedad' Calle Belgrano N° 751, de 'esta ciu
dad de Salta, para tratar la siguiente Orden 
del Día: z U * 1 -

l9) Consideración de la Memoria, Inventa
rio, Balance \ General, Cuadro Demos
trativo de Ganancias y Pérdidas ’é In- 
formtes del Síndico correspondientes al

efectos.de

