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Ing. FLORENCIO ELIAS
Ministro de Economía, Finanzas y Obras Públicas

Dr. DANTON CERMESONI
Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública

DIRECCION Y ADMINISTRACION

ZUVIKIA §3®.

TELEFONO Np 47§0

Sr. JUAN RAYMUNDO ARIAS

Director'

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

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

Decreto N9 8.911 del 2 de Julio de 1957
Art. 11® — Ea primera publicación de los avisos debe 

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

Art. 13’ — 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. 37® — El importe abonado por publicaciones, sus-’ 
cripciones y venta de ejemplares, no serán devueltos por 
ningún motivo, ni tampoco será aplicado a otro concepto.

Art. 38’ — Quedan obligadas todas las reparticiones de 
la Administración Provincial, a coleccionar y encuadernar 

* ios- ejemplares del Boletín Oficial, que se les provea diaria
mente debiendo designar entre el personal a un funcionario 
o empleado para que se haga cargo de loá mismos, el que 

■ deberá dar estricto' cumplimiento a la presente disposición, 
siendo el único responsable si se constatare alguna negligen
cia-al respecto (haciéndose por lo tanto pasible a medidas 
disciplinariás)’.

DECRETO 9062¡63, Modificatorio del-DECRETO 8911|57
Para la publicación de BALANCES DE SOCIEDA

DES se establecen las siguientes disposiciones: 10 días co
rridos a la Imprenta de la Cárcel para la confección de las 
pruebas respectivas; 5 días corridos a los interesados para 
devolver las. pruebas visadas, a partir de su recepción. A 
los efectos de la confección de las pruebas de balances de 
sociedades, las mismas deberán efectuar un depósito de ga
rantía por $ 2.000.00 (DOS MIL PESOS M|N DE C|L), 
Vencido el plazo establecido a la parte interesada, esta 
perderá el depósito de garantía, el que compensará el gas
to por- la prueba ejecutada.

Por el art. 35 del citado decreto, establécese que la aten
ción al público comienza media hora después de-la entra
da del personal y termina una hora y media antes de la 
salida.

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

Np 4960 del 30'10-62
VENTA DÉ EJEMPLARES

Número del día-y atrasado dentro del’mes....... $ 5.00
“ atrasado .de más de un mes hasta un año “ 1-9.00
“ 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
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• ’ S U S C R I P C I O N E S

Mensual .................... . $ .100.00 Semestral........................ .. “300.00
Trimestral ..... ................. . “ 200.00 Anual ......... . 1 600.00

• P U~B L 1 C A C I O N E S . •
Toda publicación que no sea de composición corrida, sé-percibirán los centímetros utilizados y por columna a razón de 
$18.00 (Diez y ocho pesos) el centímetro; considerándose25 (veinticinco) palabras por centímetro.
Todo aviso por un solo día se ^cobrará7 a razón de $ -1,50 (un peso con cincuenta centavos) la palabra.
El precio mínimo de toda pxiblicación de cualquier índole será de $ 70.00 (setenta pesos). ' - .
Los avisos en forma alternada se recargará la tarifa respectiva en uñ' Cincuenta por ciento. .
Los contratos o estatutos de sociedades para su publicación, deberán ser presentados en papel’de 25 (veinticinco) lí
neas, considerándose a razón de 10 (diez) palabras por . cada línea, ocupada y por foja de 50 (cincuenta) líneas como 
500 (quinientas) palabras. . . ■ •• .
En todo aviso o edicto para el cómputo de palabras,’ se con siderará como 10 (diez) palabras por cada línea ocupada. 

Los balances de las Sociedades Anónimas que se publiquen en eí Boletín Oficial,, pagarán además dé la tarifa, el _
siguiente derecho adicional fijo: ' . . .

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

PUBLICACIONES A TERMINO

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

Texto no mayor de 12 centímetros 
o 300 palabras —~

Hasta 
. 10 días

Exce!' 
denté

Hasta
20 días

Exce- 
dente

-Hasta
30 días

Exce
dente

$ § * $ $ $

Sucesorios .............................................. 195.— 14— cm. 270— 20.— cm. 390— 27.— cm.
Posesión Treintañal y Deslinde ......... 270.— '20— „ 540.------- 36.— „ 600 — 54— „ .
Remate de Inmuebles ylAulomotores 270.— 20. — „ 540 — 36— „ 600— 54.— ,.
Otros Remates .............. ..................... 195.—. 14— ;, 270— 20— „ 390— 27— „
Edictos de Minas .................. '........... 540.— 36— „ 1 ■ — — —— — • ——
Contratos o Estatutos de Sociedades . 2.50 la palabra 4 — 1 '■■■ , —— ——« ——
Balances ................................................. 390.— 30.— cm. 600 — 54— „ 900— 60— „
Otros Edictos Judiciales. y - avisos...... - 270 — 20 — „ 540— • .36— 600— 54.—- „

. SUMARIO ■
. SECCION ADMINISTRATIVA -

FAGINAS

EDICTOS DE MINAS:
N9 15546 — s|p. Mario De Nigris — Expte. 4243 —D—........................ ........ í...........................................................    3434
N9 15457 — s|p. Fortunato Zerpa—Expte. N° 3070—C................. i.  ...........................•.......................  -.2434
N9 15405 — Cristina Sacerdote de Guareschi— Expte. N’ 4439—S....................................   3434

LICITACIONES PUBLICAS:
N? 15540 — Municipalidad de Salta —Licit. Públ. N’ 1 .........................................................   3434
N9 15515 — Yacimientos Petrolíferos Fiscales —Licit. Públ. N9 60|G75 ...........        3434 aI 3435

AVISO ADMINISTRATIVO:
N9 15497 — A.G.A.S. — Convoca elecciones a consorcios .................................. ’........................   3435

SECCION JUDICIAL
SUCESORIOS:. >. . . ■

N9 15545 —? De don Tomás Copa......................................    -............
N» 15526 — De don Humberto Torres y Yolanda Martínez Torres de Torres ...................................................................... .........
N9 15520 — De .don Servando Montero .................................................... . ....................................................... ............................. . .........................

15510 __De doña María Antonio Aguilar de Sembinelli ...................................................    ■ •
N9 15508 — De don Eugenio Tosoni .........................................      <........................
N'-‘ 15507 — De don Luis Gil Farfán ..................... .'.........................     ’...................................... .......................
N9 15505 __De don Rafael Cuadrado ó Rafael A. Cuadrado...................................   •••,------ . ' 3435
N9 15502 —De don Pedro Nebh en .............:............... ...................... ................................... ..........................................................................• • • . 3435
N» 15494 __De don Tomás Jiménez ó Jiménez Hernández .. ...................    •••...................   ,... 3435
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15489
15479
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1546S
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doña Rosalía Suárez de' Bazán .... 
d'on Juan Antonio Muñoz ....................
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N9 15448 — De -
N9 15439 ■— De
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don Antonio Ignacio Torres y Clarisa Taina de Torres .. 
don Miguel Dávalos y . Arcadia Salas V ña. . de Dávalos .. 
don Anastacio Aeosta y Antonia Ruiz ñe Acosta................

don Abraham Rallín. ...........................  ■ —..............................
don Angel de.Jesús Salto. ............................... .................................. ..

. don Amado José o Tamil Alejandro ..................................................
; don Ricardo Molina ......................... ■..■■■■■■■■■
! don Jesús Meriles .....................  '...........................
: doña Teresa Juárez de Molina y Dolores Salas de Juárez
¡ doña Etelvina Blasco de Ovejero . ................ .••....................................
¡ don García Lorenzo .........................................................................................
•, don Carlos Hadad ................................................................ ........................
i don Aziz Jorge ............................................................................................
: doña Justiniana Vázquez ............................................................................
> doña María Amelia Caro de Marrupe ..................................................

don Alberto Aguilar .....................................................................................
i doña Julia Manuela Claudia Aranda ...............................................   •
¡ don Reinoso Máximo ............................................................................
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REMATES JUDICIALES:
N’ 1554S — Por Arturo Salvatierra — Juicio: Molina Luis M. vs. Zeballos Justiniano................................’...................... ............
N*  15542 — Por ' Efraín Racioppi — Juicio: Lovaglio Dante-A. vs. Singli Yaguir......................................................... .................
N9 15541 __ Por José A. Gómez Rincón —Juicio: Suc'esión^de Guzmán de Martínez, Juana y Silvio Martín'ez..........................
bjv 15539 __Por Martín Leguizamón —Juicio: González B onorino Elena Serrey de vs. Serrey Manuel .. ...................................
N» 15538 _ 'Por Martín Leguizamón —Juicio: José Russo vs. Manuel-G. Lazarte .......................................... ............................
N? 15536 — Por José A. Cornejo —Juicio: L.I.D.N. vs. Félix Vargas y O.tra ........................ .......................................................
N9 15535 — Por José A .Cornejo —Juicio: María S.’d’e G'ménéz vs. Julio P. Córdoba ....................................................................
N? 15534 __Por José A. Cornejo —Juicio: José A. Ojedá.ys. Cándido di Bello .......................■............................................................
N’ 15533 __Por José A. -Cornejo —Juicio: Manuel del Toro vs. Pedro Aventin..................................................  ■............
Nv 15531 — Por Efraín Racioppi —Juicio: Anton'elli Nicolás vs. Onesino B. Lagoria ................... •.......... -............
N? 15530 — Por Efraín Racioppi —Jüicio: Manresa Juan Pedro vs. Cecilia Félix H................ .................................... . ...................
No 15529 __ Por Justo C. Figueroa Cornejo — Juicio: Patrón Costas y Cía. .vs. Maldonado José F._..................................
FJ9 15528 __Por Miguel A. Gallo Castellanos —Juicio: Belm.ont Roberto M. vs. García Edgardo .................................... ............
No 15525 __ 'Por Efraín Racioppi —Juicio: Sángari Hilarión Alberto, vs. Gallo Luis ..........................  • •
F19 15524 __ Por Efraín Racioppi —Juicio: M. V. J. vs: Russo Oiene Carmelo ................ ...................................................................
N9 15523 __ Por Efraín Racioppi —Juicio: Martínez Ismael vs. Rodríguez Luisa Basiliá Y. de ......... .....................................
N? -15522 __Por Julio C. Herrera —Juicio: Ferraro Pedro vs. Avance S.R.L....................................... ..............'•.............. ....................
No 15519 __ Por- Carlos L. Gon.áál'ez Rigau —juicio: Guido Yori vs. José Domínguez ......................................'.......... . ..................
N? 15518 __ Por Carlos L. González Rigau —Juicio: Dirección Provincial del Trabajo vs. Saturnino Barranco ................ .
FI9 15517 __ Por José A.. Cornejo ■—Juicio: Miguel A. Robles vs. Miguel Pascual y Edmundo Díaz ............................ ..
Ni 15516 — Por José A. Cornejo — Juicio: Cumbre S. A. vs. Filomena Rodas.................................:......... ....................... ■ ■..........•
FI9 15509 —por José A. Cornejo —Juicio: Helvecio R. Poma vs. Vicente Narz .................... . ........................................................
No 15499 — Martín fieguizamón —Juicio: Banco 'de la Nación vs. Alejo Nolasco Saravia y Otro ............... —
N? 15493 __ Por Efraín Racioppi: Moschetti S. A. vs. Fernández Alejandro......................... ........................ ........................... ..........
N9 ■ 15471 __Por Efraín Racioppi —Juicio: Barcélo Lidia Castro de-vs; Isolina y Zoilo Vargas ........... ....................................
N9 15459 __ Por José A. Cornejo —Juicio: Raúl Pérez vs. Rosa de; Valle Juárez de Acosta.........................................................
N? 15458 — Por José A. Cornejo —Juicio: Antonio Auad vs. Altos Hornos Güemes S.A...................... .......................................
N? 15437 __ Por Arturo Salvatierra. Juicio: Moto Sport S.R.L. vs. Epifanio Víctor y Cruz Justiniano A. .......... .................
F¡9 15431 — Por Carlos L. González Rigau — juicio: Anuar David Herrera vs. Santiago Flores .............................................

• N9 15388 — Por Justo C. Figueroa —Juicio: Mauri Luis vs, Coll Francisco Manuel Alberto y Otros ..; —.............. ..
N’ 15387 — Por Justo C. Figueroa Cornejo —Juicio: Radieh Mario Gerardo-vs. La Viña S.R.L. ...........   -..............
N9 15382 — Por Efraín Racioppi — Juicio: Cía Mercantil Agrícola e Industrial S. R. L. vs. Robles Rodolfo...........

‘ N» 15380 — Por Miguel A. Gallo Castellanos —Juicio: Rentas Trinidad García de vs Viterman Sarmiento ....................—
- N? 15379 — Por Miguel A. Gallo Castellanos —Juicip: Saavedra Ricardo Manuel vs José Eusebio Figueroa ................

N? 15373 — Por Martín Leguizamón —Juicio: Ceferino Ve larde vs. Carmelo Urzagasta_  ................................ .......................
-N’ 15371 — Por Carlos L. González Rigau —Juicio: Gerónimo Pugliese vs. Russo Oiene Carmelo ...................................
FJ9 .15348 — Por Miguel"A. Gallo Castellanos —Juicio: La Mundial vs. Gallardo José .............................................. .
N9 15347 —Por José A. Cornejo —Juicio: Teodoro N. Peralta vs. Isidoro Martínez .................................................................
F19- 15332 — Por Miguel A. Gallo Castellanos —Juicio: Sucesorio de Rufz Abdon Alfonso .............................................................

' N« 15320 — Por Arturo Salvatierra —Juicio: Pérsico‘Migu el é Hijos S.R.L. vs. Novo Emilio ...................... .........................
N? 15292 — Por Miguel A. Gallo Castellanos Juicio: Vid-al Caro Oscar vs. Oyarzu Francisco ...............................................
No 15279 — Por Arturo Salvatierra — Juicio: Tobías José vs. Martínez Rodolfo. ........................ ...................... .............................
N9 15277 — Por Miguel A. Gallo Castellanos —Juicio: Agu irre de Molina Rogelia vs. Chibán Mendoza Nicasio W. .— 
N» 15227 — Por Carlos L. González Rigau —Juicio: Orione S.R.L. vs. José O. Rinaldi .....................................................................
FJ9 15179 — Por Justo C. Figu'eroa Cornejo —Juicio: Elias Ramón vs. Madariaga Orlando ...........................................................
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CITACIONES A JUICIOS:

N9
N9

15453 — Zurita María Teresa Ottonello de vs. Panighini
15362 — Sabo Paviehevich vs .Hilda Carranza ........ ..

Roberto '3441
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N’ .15291 — Palacios Miguel Antonio vs. Herederos de Armando Ananía
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N" 15544 — -Aconcagua Sociedad en Comandita por Acciones.

3441
3441
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3442 al
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.3444

SECCION ADMINISTRATIVA

EDICTOS DE MINAS

N.'-’ 15546. — EDICTO DE CATEO. . .
J31 Juez de Minas notifica que Mario De. 

Nigris en 17 de octubre . de 1962 " por expte. 
N- '1243—D, solicita en Los Andes, .cateo, pa
ra explorar una zona que inscripta, gráfica
mente resulta libre de otros pedimentos. .mi
neros y con la 'siguiente ubicación:. . se toma
rá como punto de referencia .P. B. el. centro 
del cruce del camino que-va de Salar.de. Po-.- 
citos a Santa Rosa de Pastos Grandes, con 
la Quebrada de Qu'rón, el qm> figu-ta en la 
plancheta "Salta” del , “Instituto Geográfico 
Militar'’ desde donde" se- -traza una r.ecta de "
I. 000 mts. de largo para llegar al punto de 
partida P. P-; desde allí 1.000 metros al Sud: 
4.000 mts. al Este; 5.000 mts. al Nortj; 4.000 
mts. al Oeste y finalmente 4.000 mts. al Sud 
para volver al punto de partida antes cita
do, cerrándose así la zona solicitada. Se pro
veyó conforme al ait. 25 dei O. de Minería.
J. G. Arias Almagro.— Juez de Minas. _— 
Salta, 4 de octubre de 1963.

ROBERTO FRIAS 
Abogado-Secretario 

.25—10 al 8—11—63

15457. — EDICTO DE PETICION DE 
MENSURA. — Señor Juez de Minas: For
tunato Zerpa, argentino, mayor de edad, mi
nero, con domicilio en Av. Uruguay N'-’ 830 
de esta ciudad, en,el expediente 3070—C de 
la .mina “Olacapato” a V. S. digo: I.— Que 
de acuerdo a los arts. 14 (Ley 10270) y 223, 
231, 232 y concordantes del C, de M nería, 
vengo a formular la petición de m'en.iura de 
esta mina de tres pertenencias de 6 hectá
reas cada una, ubicadas en terrenos de pr<5- 
pi'edad Fiscal del Dpto- Los Andes- de esta 
provincia de acuerdo al croquis que en du
plicado acompaño y descripción siguiente: 
.Pertenencia N’ 1: Partiendo de la Labor Le
gal (P. R.). que se baliza con Az. Mag., Es
tán" ón Olacapato 20? 30’, Az. Mag. Alto So
caliñan 67'-' 30’, Az. Mag-.' Alto Chorrillos 95'-‘, 
Az. Mag. San Gerónimo 105’ 30’ y Cer.ro Que- 
vai- Az. Mag. 177'-' y- -de -allí-20- mts.- -Az.- -00’ -se 

llega al Punto de Partida (P. P. y de allí 
100 mts. al Este hasta mojón N*  1, 300 mts. 
al Sud hasta mojón 2, 200 mts. al Oeste has
ta mojón N’ 7, 300 mts. al Norte hasta mo
jón N’ 8, 100 mts. al Este hasta llegar al 

.punto de partida (P. P.).— PERTENENCIA. 
N'J 2.-¡- Partiendo del Mojón N’ 2 se mid'cn 
300 mts. al Sud hasta mojón N'-' 3, .200 mts- 
al .Oeste hasta mojón G, 300 mts. hasta mo
jón N’ 7, "y finalmente 200 mts. al Este has- 

. ta mojón N'-‘ 2. — Pertenencia N‘-‘ 3.— Par
tiendo ,d.cl Mojón N’ 3, 300 mts.. al Sud hasta 

. mojón N'-’. 4, 200 mts. al Oeste hasta mojón 
N’ 5, 300 mts. al Norte hasta mojón N’ 6, 
y finalmente 200 mts. al Este hasta mojón N’ 3 
II— Por lo tanto pido a V. S. a).— Pasé este 
expediente a la Dirección de Minas para que" 
controlen la descripción de pertenenc’a. 1>) 
se ordene la publicación de edictos -en la for
ma de ley. c) Se notifique al Sr. Fiscal de 
Estado por ser el terreno de propiedad fiscal, 
d) Se impartan las instrucciones de mensura 
al perito que propondrá oportunamente- Será 
Justicia.— Fortunato Zerpa. — Recib'do en 
Juzgado do Minas, hoy diecisiete de mayo de 
1963 siendo .horas diez y a Despacho, sin fir
ma de letrado. — Roberto Frías.— Abogado - 
Secretario. — Salta, 5 de junio de 19G3. — 
Visto" lo informado precedentemente, publí- 
quese la petición de mensura. de fs. 24 en el 
Boletín Oficial por tres veces en el espacio 
dé quince días,. de conformidad a lo establc- 
c'do por el art. 119 del Código de Minería-— 
Coloqúese aviso de citación'en cü portal de 
’a Secretaría' y notifíques.o al señor Fiscal 
de Gobierno.

ROBERTO FRIAS 
Abogado - Secretarlo

Fíjase en la suma de Cuarenta Mil Pesos- 
(m|n. 40.000) el capital que el t'tular deberá 
invertir en ía mina, dentro del término de 
cuatro años, en la forma que determina el 
art. .6’ de la Ley 10.273. —1 Notifíqucse y're
póngase. Enrique A- Soto'mayor.— Juez In
terino de Minas. —Salta, 25|g|G3.

ROBERTO FRIAS i 
.Abogado - Secretario

e) 1G—25—10 y G—11—63

N'-' 14405 — EDICTO DE CATEO:
El Juez de Minas notifica que María Cris

tina Sacerdote de Guareschi en abril 3 de 
1963 por Expte. 4439—S, solicita en Los An
des, cateo para explorar la siguiente zona:' 
que inscripta gráficamente resulta superpues
ta al Expte. N’ 4159—H— 61 en 56 has., v en 
224 has. estimadas al pedido de pertenencias 

.- de la mina Chinchilla,. Expte. 1777—TI—42, 
quedando una superficie libre estimada en 

.1438 has. delimitadas .así: partiendo-,del Pun
to de Partida dado por el interesado -300 mts. 
al Oeste y de allí por los límites del Pedido 
de Perteriencias de la mina “Chinchilla”, lue
go 3200 mts. al Oeste, ÍT00 mts. al Norte, 400 
mts, al Este ,1400 mts. al Norte, 5600 mts. al 
Este y finalmente por el límite Oeste dé la 
mina Marcela, Expte. 1246—lí—.42 hasta el :pun 
to d'e Partida.— Se proveyó conforme al art. 
25 del C. id'e Minería.— J. G. Arias Almagro 
—Juez de Minas.

SALTA, Setiembre 5 de 1963.

ROBERTO FRIAS — Abogado Secretario
e) 14 al 25—10—63

LICITACIONES PUBLICAS:

N’ 15540 — Llámase a Licitación Pública 
N’ 1, para el día 31 -de Octubre -d'el año 1963, 
a horas 11, en la Secretaría de Hacienda de 

.la Municipalidad calle Florida N’ 62, a ob
jeto de proveer de (2) dos máquinas Fran
queado-ras de las características que se esta
blece 'en el Pliego -d'e Bases y Condiciones 
Particulares, cuya entrega se hará por Ofici
na de Compras y Suministros en calle Florida 
N'-' 62 de horas 7 a 12.

’ e). 24 al 28—10—G3

N’ 15515 — Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
. - Administración del Norte - 

Licitación Pública N’ 60|675
Llámase a Licitación Pública N’ 60|675 para 

la adquisición d'e CEMENTO para el Yaci
miento Norte, con apertura en la Administra
ción del Norte de Y.P.F., Campamento Vespu- 
cio, el día 31 de Octubre d'e 19G3, a las 11 
horas.

Pliegos y consultas en la Administración del 

Salar.de
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Norte, Oficina 'd’e Compras en Plaza y Re
presentación Legal Y.P.F., Zuviría 356, Salta.

Administrador Yacimiento Norte
e) 23 al 25—10—63

AVISO ADMINISTRATIVO

N“ 15497 — Administración General de Aguas 
de Salta — Convocatoria a Elecciones de 

Consorcios de Usuarios
CONVOCASE a 'elecciones para el día 10 

de noviembre próximo desdé horas 8 a 18, 
para la' construcción de consorcios d'e ■ usua
rios 'del agua pública... para riego 'de la zona 
de SAN CARLOS^ yque corresponden a las 
siguientes Seccion'es:

I Sección de San Rafael y I, .II, III, IV, V 
y VI Secciones de San Carlos, sirviéndose de 
las aguas del Río Calchaquí, conforme estable
cen los artículos 357 y 358 y concordantes d'el 
Código de Aguas (Ley 775).

La Administración General
•SALTA, Octubre de 1963.

, Ing. FRANCISCO A. GARCIA
’ Jefe Dpto. Construcciones.

1 a cargo de Despacho
A.G.A.S.

JORGE ALVAREZ
Secretario
A.G.Á.S.

e) 21 al 30—10—63

SECCION JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS

N? 15545. ■ — SUCESORIO. — El Doctor 
Enrique Sotomayor Juez de 14 Instancia 2’ 
Nominación en lo C. y C. cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores en el 
juicio sucesorio de don Tomás Copa. — 
Salta, 18 de Octubre de 1963.— Fdo.: Aníbal 
Urribarri, Escribano Secretario.

25—10 al 6—12—63

N'-' 15526 — SUCESORIO: '
Dr. Enriqüe Sotomayor, Juez de la. Ins

tancia en lo Civil y Comercial 2á. Nominación, 
cita y emplaza a herederos y acreedores del 
señor SIXTO HUMBERTO TORRES Y YO
LANDA MARTINA TORRES DE TORRES, por 
el término de treinta días, para que comparez
can a hac'er valer sus derechos. "

SALTA, Octubre 16 de 1963
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario

e) 23—10 al 4—12—63

N9 15420 — EDICTO:
El Dr. Rafael Angel Figueroa, Juez de la.

Inst. 4a. Nom. en lo C. y C. cita y emplaza 
por treinta días a los herederos y acreedores 
de don Servando Montero, para que hagan va
ler sus derechos en la sucesión del mismo, 
bajo apercibimiento d'e ley.

SALTA, Junio 3 de 1963
Dr. MANUEL MOGRO MORENO — Secretario

e) 23—10 al 4—12—63

N‘.‘ 15510 — SUCESORIO:
El Dr. Julio Lazcano Ubios, Juez de la. Inst. 

Civ. y Comercial, 5a. Nominación, cita y em
plaza por 30 días bajo apercibimiento de ley, 
a here'deros y acreedores de MARIA ANTONIA 
AGUILAR DE SEMBINEELI y de FELISA 
DI PIETRO DE SEMBINELLL

SALTA, Setiembre 26 de 1963.
Dr.. LUÍS ELIAS SAGARNAGA — Secretario

e) 22—10 aFS—12—63

N? 15508 — SUCESORIO:
S. Ernesto Yazlle, Juez de Ira. Inst. C. y C. 

del Distrito Judicial Norte, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de don 
EUGENIO TOSONI, para que hagan valer sus 
derechos dentro de dicho término, bajo aperci

bimiento de ley. Edictos por igual término en 
el Boletín' Oficial y Foro Salteño. Juicio: Su
cesorio de don Eugenio Tosoni, —Expt'e. N’ 
4433|63.
S. R. dg la N; ORAN, Setiembre 10 'de 1963. 

Dra. Aydée E. Cáceres Cano — Secretaria 
Juzgado Civil y Comercial

e) 22—10 al 3—12—63

N" 15507 —SUCESORIO:
El Juez Civil y Comercial Cuarta Nomina

ción cita y emplaza por treinta días a here
deros y acreedores de Luis Gil Farfán.

SALTA, Setiembre 25 d'e 1963.
Dr, MANUEL MOGRO MORENO — Secretario

e) 22—10 al 3—12—63

N? 15505 — SUCESORIO:
Sr. Juez en lo Civil y Comercial del Distrito 

Judicial deL Sud, Metan, cita y emplaza por 
treinta 'días a herederos y acreedores de don 
RAFAEL CUADRADO ó RAFAEL ANTONIO' 
CUADRADO.

METAN, Octubre 18 de 1963.
Miida Alicia Vargas — Abogada-Secretaria 

e) 22—10 al 3—12—63

N'-’ 15502 — SUCESORIO:
El Señor Ju’ez en lo Civil y Comercial, Ter

cera Nominación cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de REDRO 
NEBHEN.
• SECRETARIA, Agosto 20 .'d'e 19G3. ~

SALTA, Agosto 20 de 1963.
Juzgado .111 Nom. Civ. y Com.. (

e) 21—10 al 2—12—63

Ni 15494 — SUCESORIO:
■El Señor Juez de Primera Instancia y Ter

cera Nominación en lo Civil v Com'ereial, 
cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acree'dores d'e TOMAS JIMENEZ o JIME
NEZ HERNANDEZ para que hagan valer 
sus derechos.

SALTA, Octubre 8 de 1963
Angelina Teresa Castro — Secretaria 

Juzgado III Nom. Civ. y Com.
e) 18—10 al 29—11—63

Nv 15489 — EDICTOS:
El Juez de Primera Instancia, Segunda 

Nominación, Dr. Enrique A. Sotomayor, cita 
y emplaza por treinta días a herederos y a- 
cre'edores d'e doña SARA AZUCENA DURAN 
o DURAND para que se presente a hacer 
valer sus derechos, bajo apercibimiento de lo 
que se diere lugar. por derech o.

SALTA, Octubre 16 de 1963
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario

e) 18—10 al 29—11—63

N'-' 15479 — SUCESORIO: —
El Sr. Juez de 14 Instancia y 34 Nomina

ción en lo Civil y Comercial, Dr. Rodolfo Jo
sé Urtubey, cita y emplaza por treinta días; 
a los herederos y acreedores de Doña ROSA- 
LUI SUAREZ DE BAZAN, para que hagan va
ler sus derechos. z

SALTA, Octubre 16 de 1963.
Angelina Teresa Castro — Secretaria 

Juzgado III Nom. Civ. y Com.
e) 17—10 al'28—11—63

N? 15476 — SUCESORIO:
La Dra. Judith L. de Pasquali, Juez de Pri

mera Inst. en lo C. y C. del Distrito Judicial 
del Sud—Metan, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acre'edores, en el juicio su
cesorio de JUAN ANTONIO MUÑOZ.

METAN, Setiembre 20 -d'e 1963.
Miida Alicia Vargas — Abogada Secretaria

e) 17—10 al 28—11—63

N? 15468 — SUCESORIO:
El Señor Juez de 54 Nominación C. y C. ci

ta y emplaza por treinta días a herederos y 

acreedores de ESTEBAN YAÑUK.
SALTA, Setiembre 25 de 1963.

Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secretario
. e) 17—10 al 28—11—63

N'-' 15467 — El Señor Juez Civil y Comer
cial de Quinta Nominación cita y 'emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de JO
SE MARIA MARTINEZ.

MARZO, 4 de 1963. V
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secretario '

e) 17—10 al 28—11—63

N4 15473 — SUCESORIO: ’
Juez de Ira. Instancia, 5ta. Nominación Ci

vil y Comercial Dr. Julio Lazcano Ubiós, cita 
por treinta días a. herederos y acreedores de 
JOSE 'FLORES y ERNESTO FLORES.— Pu
blicaciones en Boletín, Oficial y Foro Salteño..

SALTA, Setiembre 30 de 1963.
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secretario 

e) 16—10 ftl 27—11—63

N9 15452 — SUCESORIO:
Juzado en lo Civil de Primera Nominación 

cita y emplaza por treinta días á herederos y 
acreedores de .BERNARDO PALAVELO, 
para que hagan valer sus derechos. '

SALTA; Octubre 9 dé 1963
ANIBAL'U RR1BARRI — Escribano Secretario

e) 15—10 al 26—10—63

N9 15448 — EDICTOS: %
RODOLFO JOSE URTUBEY — Juez de 14. 

Instancia en lo Civil y Comercial 3ra. No
minación, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de Don JUAN SALVO, 
para que dentro de dicho término hagan v.al'er 
sus derechos, bajo apercibimiento de ley. .

SALTA, Octubre 11 de 1963.
Angelina Teresa Castro — Secretaria 

Juzgado III Nom. Civ. y Com.
e) 15—10 al 26—10—63

N-‘ 15439 _ SUCESORIO:
El Sr. Juez en lo Civil y Comercial d'el Dis

trito Judicial del Sud, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acree'dores de doña 
MERCEDES MELGAR DE DIAZ.

METAN, Octubre 10 de 1963.
Miida Alicia Vargas — Abogada Secretario

e) 15—10 al 27—11—63

N? 15434 — SUCESORIO:
El Señor Juez d'e 14 Instancia en lo Civil 

y Comercial de 14 Nominación cita y emplaza 
por treinta 'días a herederos y acreedores d'e 
OTELO BUCCIANTl, para que hagan valer 
sus derechos.

SALTA, Octubre 7 de 1963.
Marcelino Julio Rasello — Escrib. Secretario

e) 14—10 al 25—11—63

N9 15404 — EDICTO SUCESORIO:
El Dr. José Rodolfo Urtubey, Juez de l9 

Instancia en lo Civil y Comercial, 34 Nomina
ción, cita, llama y emplaza por 30 días a he
rederos, acreedores y demás intere'sad'os en 
la Sucesión de doña LORETA o TEODORA 
MEDINA.

SALTA, Octubre 10 -de 1963
Angelina Teresa Castro — Secretaria

Juzgado IH Nom. Civ. y Com.
e) 14—10 al 25—11—63

N? 15384 — El Dr. Enrique A. Sotomayor 
Juez de ira Instancia en lo C. y C. de la 
ciudad de Salta a cargo del Juzgado de 2da. 
Nominación, cita por treinta días a los que" 
se consideren con derecho a la sucesión de 
FRANCISCO ESCRIBANO bajo apercibimien
to de ley.

SALTA, Agosto 23 de 1963
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario

e) 10—10 al 21—11—63
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N’ 15 385 — EDICTO.
El señor Juez - de 1’ .Instancia l5, Nomi- - 

nación Civil y Comercial, cita y emp'aza 
. por treinta días a herederos y acreedores 
de don Lucilo ligarte.— Salta, Setiembre 
16 de 1963'.

MARCELINO JULIO RASELLO 
Escribano—Secretario

te) 9—10 al 20—11—63.

' N’ 15 349 — EDICTOS SUCESORIOS: El 
Dr. Julio Lazcano. libios, Jue'z de Primera 
Instancia en - lo "Civil y 'Comercial, Quinta > 
Nominación, cita- y emplaza a herederos y a- 
creedores 'd'e Don Doroteo Córdoba, -para' que 
en. el término de treinta días hagan -valer’ 
sus derechos.— Salta, - Setiembre 12 de 1963.

Dr. .LUIS ELIAS SAGARNAGA 
Secretario

e) 8 al 10’al 19—11—63.

N9 15.340 — SUCESORIO: El Dr. Julio 
Lazcano Ubios, Juez de 14 Instancia 54 No
minación en lo .C. y C., cita y emplaza por 
treinta días a h'ere'deros y acreedores de don 
Rodolfo Abán.— Salta, Octubre 3 d'e 1963.

Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA 
Secretario

6) 8—10 al 19—11—63.

N9 15.339 — SUCESORIO. La Dra. Judith 
L. de Pasquali, Juez d'e 14 Instancia en lo 
Civil y Comercial, Distrito Judicial Sud, cita 
y emplaza por treinta días a herederos y a- 
creedores de doña María Marta Aragón de 
López. Metán, Octubre -l d'e 1953.

MILDA ALICIA VARGAS 
Abogada—Se neraria 

e> 3—10 al- 19—11—63.

N9 15.337 — ‘EDICTO:—
El Señor Juez de Primera Instancia C. y 

C. de Tercera Nominación cita y emplaza por 
treinta días a herederos y todos los que se 
consideraran con -derechos en la Sucesión 
de FRANCISCO BRAVO para hacerlos valer 
en, el juicio caratulado ‘VILLANUEVA GE
RONIMO — POSESION TREINTAÑAL que 
.se tramita por ante esta Secretaría; bajo los 
apercibimientos de l'ey.

Salta, Octubre 4 de 1963 
ANGELINA TERESA CASTRO

. - ' Secretaria
7—10 al 18—11—63

N“ 15305. — EDICTO SUCESORIO
El Señor Juez de Primera Instancia C. y C. 

Segunda Nominación cita y emplaza por trein 
ta días a herederos y acreedores de BLANCA 
ESPERANZA RODRIGUEZ DE AMATA, a 
fin de que hagan valer sus derechos.— Salta. 
11 de junio de 1963. a»

ANIBAL URRIBARRI 
Escribano Secretario

2—10 al 13—11—63

N9- 15.304 — EDICTOS: El Dr. Julio Laz
cano Ubios, Juez de Primera Instancia en lo 
.Civil y Comercial, 5’ Nominación, en el jui • 
ció sucesorio de Simona Vargas de Fernán
dez y testamentario de Florentín Fernánd'.z 
cita y emplaza a herederos y acreedores, por 
el término de treinta- días, bajo apercibimien
to de ley.

SALTA, Agosto 1 de 1963.
• Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA 

Secretario
' ej 2—10 al 13—11—63

N'-‘ 15303 — EDICTO CITATORIO:
El Dr. Rodolfo José Urtubey, Juez • ten lo 

Civil y" Comercial de Ira. Instancia 3ra. No
minación, cita por treinta días a herederos 
y acreedores de Florencio San Agustín Vi
da. '

SALTA, Setiembre 27 de 1'963.
Angelina Teresa Castro — Secretaria 

Juzgado de III Nom. Civ. y Com.
19—10 al 12—11—63

N9 15.302 — SUCESORIO.— EÍ .señor Juez 
de 14 Instancia y 14 Nominación en lo Civil 
y Comercial, cita y emplaza por treinta días 
a -herederos • y acreedores :de Fausto Eduardo 
Vidtela y Eleodpra . Centeno de Videla..

Salta, Setiembre 18 de 1963.
-MARCELINO JULIO RASELLO

Escribano;—Secretario
1’—10 al Í2—11— 63.

N? 15.301 — El Juez de 14 Instancia'y 14 
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y 
emplaza por treinta días a -herederos y acre
edores de Antonio Ignacio Torrtes y Clarisa 
Tapia de -Torres.

Salta, Setiembre 18 de 1963. 
MARCELINO. JULIO RASELLO

\ Escribano—Secretario
1’—10 al 12—11—63.

N? 15.288 —■ EDICTO.— El Dr: S. Ernesto 
Yazlle, Juez de 14 Instancia en lo Civil y Co
mercial del Distrito Judicial del Norte, cita 
por 30 días, a herederos y acreedores de don 
Miguel Dávalos y de doña Arcadia Salas Vda. 
de Dávalos.— Edictos en Boletín Oficial y Fo
ro Salteño. ’

Salta, Setiembre 19 -de 1963.
ÁYDEE COCERES CANO

Secretaria
1’—10 al 12—11—63.

N’ 15285 — El Dr. ' S. ERNESTO YAZLLE, 
Juez de Primera Instancia en lo Civil y Co
mercial del Distrito Judicial del Norte Oran 
cita por treinta días-a—todos los que se con
sideren con derechos a, los bienes'de la SU
CESION ANASTACIQ ACOSTA y ANTONIA 
RUIZ DE ACOSTA, ya .seas como herederos 
ó acreedores, pa/i'a que dentro de dicho tér 
mino comparezcan a hacerlos valer, bajo a- 
percibimi'éntp de ley.

S. R. de la N. ORAN, Setiembre 20 de 1963 
Dra. AYDEE E. CACERES CANO

Juzgado Civil y Comercial — Secretaria
e) 30—9 al 11—11—63

N- 15273 — EDICTO:
El Dr. Enrique A. Sotomayor Juez de Pri

mera Instancia Segunda Nominación en lo 
C. y C. cita y emplaza -a herederos y acree
dores de Abi’aham Rallm ’ por el término de 
treinta días para que comparezcan hacer va
ler sus derechos.

SALTA, Setiembre 17 de 1963.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO — Secretario 
_. ■ e) 30—9 al 11—11—63

N’ 15245.— -
El Juez de Quinta Nominación Civil y 

Comercial, cita por treinta días a 'herederos 
y acreedoras de Angel de Jesús Salto, a fin 
de que hagan -valer sus derechos.

. SALTA, Setiembre 26 de 1963
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secretario

e) 30—9 al 11—11—63

N’ 15270 — EDICTO CITATORIO:
El Juez d'e Primera Instancia C. C. 4a. No

minación cita por 30 días a herederos y a- 
creedores de la Sucesión de AMADO, JOSE 
o TAWIL ALEJANDRO para que hagan valer 
sus derechos. Expíe. N9 26.988|62.

SALTA, Setiembre 20 de 1963.
Dr .MANUEL MOGRO MORENO — Secretario

e) 27—9 al 8—11—63

N’ 15262 — SUCESORIO —
El s'eüor Juez de l9. Instancia, 44. Nominación 
Civil y Comercial ,Dr. Rafael Angel- Figueroa 
cita y emplaza por treinta días-a herederos v 
acreedores de don RICARDO MOLINA.-RAL- 
TA, Setiembre- 25 de 1963. Dr. Manuel Mogro. 
Moreno — Secretario.
Dr. Manuel Mogro Moreno..: Secretario,

' . • ej 26—9 al 7—11-63

N’ 15240 — El -Dr.- S. ERNESTO YAZLLE 
Juez de Primera Instancia en lo Civil y Co
mercial del Distrito Judicial del.Norte —Ol'án 
c’ta por treinta días a todos los que se con
sideren con derechos a los bienes de don Je
sús Meriles para que dentro de dicho término 
comparezcan a hacerlo valer bajo apercibi
miento-de lo que hubiere lugar por Ley. - 

’S. R de la N. -Oran, Agosto 13 de-1963.
Dra. Aydée E. Cáceres Cano

Juzgado Civil y Comercial — Secretaria 
-e) 25—9 al 6—13—63

. "¡ Ñ»'15239 — El Dr. S. ERNESTO YAZLLE 
Juez de Primera Instancia en lo Civil y Co
mercial dei Distrito Judicial del Norte. O-iñn 
cita por'30 días a"todos los que se conside
ren con derechos a los bienes de la Sucesión 
TERESA JUAREZ DE MOLINA y DOLORES 
SALAS DE JUAREZ ya sea como herederos 
ó acreedores para que dentro de dicho' tér
mino comparezcan a hacerlo valer bajo aper
cibimiento de lo que hubiere lugar por ley. 
S. R. d'e la N. ORAN Agosto • 6 de 1963.

. Dra. Aydée E. Cáceres Cano •
Juzgado Civil y Comercial — Secretaria 

e) 25—9 al 6—11—63

N’ 15238 — El Dr. S. ERNESTO YAZLLE 
Juez de Primera Instancia en lo Civil y Co
mercial del Distrito Judicial del Norte Orán 
cita por 30 días a-todos los que se consideren 
con derechos a los ‘bienes de la Sucesión de 
doña ETELVTNA BLASCO DE OVEJERO ya 
sea como herederos o acreedores para dentro 
de dicho término comparezcan a hacerlo valer 
bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar 
por ley.

Dra. Aydée E. Cáceres Cano
Juzgado Civil y Comercial — Secretaria 

e) 25—9“ al 6—11—63

N? 15230 — EDICTO CITATORIO:
El Señor ■ Juez de Primera Instancia en lo 

Civil y Comercial la. Nominación en el jui
cio Sucesión Vacante de: GARCIA Lorenzo, 
Expte. N’ 44983)63, cita por treinta días a los 
que se consideren con derecho a esta suce
sión como herederos p acreedores, para hacer 
valer, sus derechos.

SALTA, Setiembre de 1963.
Marcelino Julio Rasello — Escribano Secret,

e) 24—9 al 5—11—63

N9 15228. .
El Señor Juez de la. Instancia, la. Nomi

nación Civil y Comercial, Dr. Ernesto Samán, 
cita por treinta días, bajo .apercibimiento de 
ley, a herederos y acreedores dte Carlos Ha
dad para que hagan valer sus derechos.

SALTA, Setiembre 23 de 1963.-
Marcelino Julio Rasello — Escribano Secret.

e) 24—9 al 5—11—63

N9 15.190 — TESTAMENTARIO:
• Él señor Juez de 14 Instancia y .44 Nomi 
nación en lo Civil y Comercial, cita y empla
za por treinta días a herederos y acreedores 
de AZIZ JORGE para que hagan valer 'su de
recho..— Salta, 2 de Setiembre de 1963.

MANUEL MOGRO MORENO,,Secretario.- 
e) 19—9 al 30—10—63

N’ 15.187 — EDICTO SUCESORIO:
El Di. S. ERNESTO YAZLLE, Juez Civil 

y Comercial Distrito Judicial del Norte, ci
ta y emplaza por 30 días a herederos y- acre
edores de doña JUSTI-N-LANA VAZQUEZ ó 
JUSTINIANA. VAZQUEZ VDA. DE BA- 
SSAILL.
S." R N. Orán, 12 de Setiembre de 1963.- 
Dra. Elmina L. Visconti de Baririonuevo.

Secretaria
e) 19—9. al 30—10—63

N 15.183 —. EDICTO SUCESORIO
El- Dr. Ernesto Saman, Juez de 1’ Inst. C 

y C/T1».. Nominación cita y emplaza por tfein- 
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ta días a herederos y acreedores de MARIA 
Á-MELIA CARO DE MARRUPE para que se 
presenten a hacer valer sus derechos.- 
Salta, 17 de Setiembre de 1963. ■
E¡¡c. MARCELINO J. RASELLO Secretario 

• e) 19—9 al 30—10—63

N9 15145 — El Juez de Primera Instancia 
en lo Civil y Comercial Tercera Nominación 
cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores <fé don ALBERTO AGUILAR.

SALTA, Setiembre 4 de 1963. ' ■
e) 17—9 al 28—10—63

N» 15124 — EDICTO:
El Señor Juez- -de Ira. Instancia, 4ta. Nomi

nación Civil y Comercial, cita y emplaza por 
treinta días ’a herederos y acreedores d'e JU
LIA MANUELA CLAUDIA ARANDA.

Edictos Boletín, Oficial y Foro Salteño.
SALTA, Julio 31 de' 1963. '

Dr. MANUEL MOGRO MORENO — Secretarlo
• •• ' . e) 16—9 al 25—10—63

N'-’ 15123 — EDICTO CITATORIO:
El Juez de 5a. Nominación Civil y Comercial 

en. autos: Sucesión Vacante de R'einoso, Máxi
mo de Jesús cita por treinta días a herederos 
y acreedores para hacer valer sus. derechos, ba
ja apercibimiento.

SALTA, Agosto 28 de 1963.
Dr. LUIS ELIAS. SAGARNAGA — Secretario

• •• e) 16—9 al 25—10—63'

REMATES ■ JUDICIALES

N'-' 15-548 — POR ARTURO SALVATIERRA '
JUDICIAL — VARIOS — SIN BASE

El día 29 de Octubre de 1963 a lis. .1.8, en 
el local sito en calle San Martín 234 de esta 
ciudad remataré sin base y en coñjunto los 
siguientes bienes: 22 caños flexibles para 
frenos; 7 discos de embrague diferentes me
didas s|mafca; 32 cintas dé frenos; 4 juegos 
de pernos puntas de eje sjmarca; 13 caños 
flexible». de nafta, -diferentes medidas; 20 co-' 
rreas de ventilador, diferentes medidas; 2 di
lectas, sin marca; un 'movimiento universal 
.9090; 5 cilindros de rueda; 4 limas planas di_ 
ferentes medidas; 17 tapas de distribuidor; 26 . 
3|16;‘ cintas de frenos de 3 pulgadas por 1|4. 
gadas; cintas de frenos de 2 'pulgadas por 
3|16; cintas de freaos de 3 pulgadas por 1|4, 
bienes que 'se encuentran en el local expre
sado para la subasta -en poder del señor Luis 
Marcelo Molina, depositario judicial. Seña 30 
o|o en el acto a cuenta del precio. Ordena 
señor Juez de l9 Inst. 2? Nom. en lo C. y C. 
en juicio: Molina, Luis Marcelo vs. Zeballos, 
Justiniano; Uijecutivo. Comisión a cargo del 
comprador. Edictos 3 días en Boletín Oficial 
y- El Intransigente.
- - ARTURO SALVATIERRA

■ e) 25 al 29—10—63.

N'-> 15.542 — Por ÉFRAIN RACIOPPI —Re
mate Judicial —Un Camión Marca “Ford” Mo
delo 1945 y Una Casa Ubicada en la Localidad 
de Cafayate, Calle Salta S|N'-' (N9 49 —SIN 

Base y con Base de $ 79.333.32 m|n.
Respectivamente

El día G de Diciembre de 1963, a horaa 18, 
en mi. escritorio: Caseros 1856, ciudad, rema., 
taré Sin Base un camión marca Ford., mocl. 
1946, motor N’ 903484, patente municipal de 
Cafayate N9 190, en poder del depositario ju
dicial Sr. Yaguir Singh, domiciliado en la 
calle Salta, N'-1 49 de la localidad de Cafayate, • 
donde puede verse. Acto seguido subastaré 
con la Base de ? 79.333.32 m|n-, o sean las 
2¡3 partes de su avaluación fiscal una casa 
ubicada en el pueblo de Cafayate Prov. de 
■Salta, sobre- la calle Salta sin’ (N9 49), de 
prop. del señor Yaguir Singh, por título re
gistrado a fol| 113, asiento 2, Libro 2-de R. 
I. Cafayate. 'Catastro N’ 393. Ordena señor 
Juez de Primera Instancia -en lo C. y C. Ter 

cera Nominación. Juicio: Lovaglio, Dante Ar
mando’ vs. Singh, Yaguir. Ejecutivo. Em
bargo Preventivo.' Expte. N9 26.820|63. Ma
yores datos, gravámenes al suscrito. Edictos 
por >30 días “Boletín Oficial'’;. 25 días “Foro 
Salteño" y 5 días "El Tribuno". Seña 30 o|o. 
Comisión de ley a cargo del comprador.

EFRAIN RACIÓPPÍ
e) 25—10 al 6—12—63.

N° 15541 — .Por: José Alberto Gómez Rincón 
JUDICIAL: Inmueble en Calle' 'San Juan 

Ciudad — Base: 40.000»—* *

N9 15538 — Por: MARTIN LEGUIZAMON

JUDICIAL — Terreno en San Lorenzo

• — BASE $■ 3.333.32 —

El 14 de noviembre p. a las 17 horas en 
mi escritorio Alberdi N? 323 por orden del 

' señor Juez d'e Primera Instancia en lo C. y 
C. Cuarta Nominación en juicio Embargo Pre
ventivo José Russo vs. Manuel Guillermo La
zarte, expediente 38.060|62 ' remataré con la 
BASE de $ 3.333.32 ,las dos terebras partes de 
la tasación fiscal unióte de-terreno ubicado 
en San Lorenzo, loteo Valle Hermoso, con una 
superficie aproximada de 630 mts.2 (15 frente 
x 42 mts. fondo) designado como lote 4 man
zana 1 plano N’ 1953 y demás datos en título 
inscripto al folio 305 asiento 1 Libro 22G R. I. 
Capital. En el acto del remate treinta por cien
to del precio de venta y a cuenta del mismo. 
Comisión de aranc'el a cargo del comiírador. 
Economista y B. Oficial: 15 publicaciones 
Intransigente: 3 publicaciones l

' , e) 24—10 al 14—11—63

El día 18 áel mes de Noviembre^ de 1963 
en calle General Güemes N9 410, remataré 
a horas 17 con la BASE de $ 40.000.— m|n. 
correspondiente al', avalúo de inventario, un 
inmueble ubicado en esta ciudad 'en calle San 
Juan entre Laprida y General Paz; catastrado 
bajó el N9 9030, Sección E., Manzana 40, 
Parcela 19;-' con una extensión de 10 mts. de 
frente por 32 mts. de fondo y cuyos títulos, 
están-registrados a folio 1,85; asiento 1 del li
bro 41- de R.I. de la Capital.— En el acto del 
remate el 30" 0|0 en concepto de seña y a 
cu'enta de4* precio.— Comisión de arancel a 
cargó del comprador.— Edictos por 15 días 
en Boletín Oficial y El Economista y. por 3 
días en el -diario El Tribuno.— Ordena el Se
ñor JUez de la. Instancia en lo C. C. 3a. No
minación, en autos:. Guzmán de' Martínez, 
Juana y Silvio Martínez Sucesión Vacante. 
Exp-, N’ 26.297|63. - \ -

Carlos -Oliva Aráoz — Fiscal de Gobierno
e) 24—10 al 14—11—63

N9 15539 — Por: MARTIN LEGU1ZAMON 
JUDICIAL Inmueble e,n esta Ciudad calle 
Santiago del Estero N’ 871, entre 20 de Febrero 
y 25 de Mayo — Base $ 600.000.— Facilidades

’ . de.Pago

El 15 de noviembre; p. a las 17 horas en mi 
escritorio Alberdi 323 por 'orden 'd'el s’eñor 
Juez- de Primera. Instancia Tercera Nomina
ción C. y C. en Juicio División de Condominio 
González Bonórino. Elena Serrey de vs. S'errey 
Manuel remataré con la BASE de Seiscientos 
Mil Pesos un inmueble ubicado en 'esta ciudad 
calle Santiago 'd'el Estero N9 871, entre 20 
de Febrero y 25 de Mayo, parcela 31, manzana 
94 sección IT. circunscripción la. de una 'ex
tensión de 12,04 mts. por treinta y- tres me
tros de fondo (superficie 397,67 mts.2). Facili
dades de pago hasta un cincuenta por ciento 
del precio d’e venta con garantía hipotecaria 
en primer grado sobre la. misma propiedad e 
interés bancario.— En el acto del remate 
veinte por ciento del pñeció de venta y a 
cuenta del mismo. Comisión de arancel a 
cargo del comprador.
Intransigente y B .Oficial: 15 publicaciones 

e) 24—10 al 14—11—63 

■ ' ’ PAG.: 3437 .

N9 15536 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
Judicial — ’ Inmueble en Chicoana —BASE

~ . $ 158.666.66
El día 10 de diciembre pxmo. a las 17 hs., 

en Deán Funes 169—Salta, remataré con BA
SE de $ -158.666.G6 m|n., los inmu'ebles ubica- *>  
dos en' el Partido de Chivilme, Dpto. .Chicoa
na, esta Provincia y‘ con la extensión y super
ficie que resulte tener dentro d'e los siguien
tes límites: a) Fracción de campo compuesta 
de 121 mts. de frente por todo el fondo qu'e 
va desde' el Camino de El Carril hasta el pie 
de la Serranía, 'Al Norte c|terreno qu'e fué de 
María Cácerés; Sud propiedad de Juana O. de 
Sánchez; Este camino a Chicoana a Osma y 
Oeste pie de Serranía; b) Norte propiedad de 
los Mendoza; Sud propiedad Justo Arapa; Es
te Camino Nacional y Oeste propiedad de Flo- 
rentín M. Serrey. cj Derechos y acciones en 
la ‘fracción de campo, no mensurada que re
sulte tener dentro de los siguientes límites: 
Al Norte prop. de Egidio -Arias; Sud propie
dad de jo’sé Manuel Rueda; Este Camino Na
cional que va de Pu'erta de Díaz y Oeste Su- . 
cesión de Agustín Maita, según TITULO re
gistrado a folios 243 249 y 255 asientos 1. 'd'el 
libro 2 de R.I. de Chicoana. Catastro N’ 51----
Valor Fiscal $ 238.000.— En el acto de re
mate el 30 0|0, saldo, ál aprobarse la subasta.- 
Ord'ena Sr. Juez de liía. Instancia 2a. Nomi
nación C. y C-, en juicio: Ejecutivo — L.I.D.N. 
vs.' Félix Vargas. Manuela J. de Vargas y Luis 
Menú, Expte., N9 33.373|63. Comisión, c|com- 
prador. Edictos por. 30 días en Boletín- Oficial 
y Foro Salteño y 5 días en El Intransigente.

e) 24—10 al 5—12—63

N9 15535 — Por:- JOSE ALBERTO CORNEJO 
Judicial — Heladera Mostrador — Sin Base

El día 31 de Octubre pxmo- a las 17 hs, 
en Deán Funes 169 —Salta, Remataré, SIN 
BASE, 1. heladera 'eléctrcia comercial, tipo 

. mostrador marca SANÑA 'd'e 3 puertas, en 
buen estado, la que se encuentra en poder 
del Sr. Julio F, Córdoba, domiciliado en Ne- 
cochea N9 651, Ciudad, .donde puede revisar
se. En el acto de remate el 30 o|o saldo -al- 
aprobarse ‘ la subasta. Ordena Exorno. Tribu
nal del Trabajo N9 1, en juicio: Indemniza
ción por falta de preaviso, etc. María Salva 
de -Giménez vs. Julio P. Córdoba, Expt'e. N’ 
3422|G2. Comisión ejeomprador. Edictos por 3 
días en Boletín Oficial y El Economista.

• ’e) 24 al 28—10—63

N9 15534.— Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JüSicial — Báscula p|500 Kilos — Sin Base

El -día 30 de Octubre pxmo. a las 17 hs., 
en De^-n • Funes 169—Salta, Remataré SIN 
BASE, 1 Báscula p|500‘ kilos N9 7705 cjpilón 
y pesas, la que se encu'entra en pod'er del Sr. 
José Antonio Ójéda, domiciliado en San Mar
tín 1026—Ciudad, donde, puede revisarse. En 
el acto de remate el 30 0|0, saldo ál apro
barse 1& subasta. Ordena Sr. Juez de- la. Ins
tancia 24 Nominación C. y C. en juicio Ord. 
Cobro de Pesos — José Antonio^ Ojeda vs. 
Cándido Di Bello, Expte. N9 30423|62. Comi
sión c|comprador. Edictos por 3 días en Bo
letín Oficial y Foro Salteño y 1 vez en El 
Intransigente.

e) 24 al 28—10—63

N'-' 15533 — Por: JOSE ALBERTO CQRNEJO 
Judicial Esmeril y Cepilladora — Sin Base 
El día 30 -de Octubre pxmo. a las 18 hs..

en Deán Funes 169 Salta, remataré,- SIN BA
SE, 1 mesa metálica c|piedra esmeril y cepi
lladora c|motor eléctrico marca ‘Westinghouse 
de 1 H.P. d'e 320 V. Serie 7407—N9 1442118. la 
que se encuentra en poder .del Sr. Pedro A- 
ventín- .domiciliado en Balcarce N9 137 Ciu
dad .-donde puede revisars'e. En el acto de re
mate el 30 OjO, saldo al ^aprobarse la subasta. 
Ordena. Sr.' Juez de la. Instancia 2a. Nomina
ción C. y C.. en juicio Ejecutivo Manuel- Del. 
Toro vs. Pedro Aventín, Expt'e. N9 33.635|63. 
Comisión, ejeomprador. Edictos por 3 días-en 
Boletín Oficial y El Intransigente.

. ' el 24 al 28—10—63
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N? 1553T — Porl EFRAIN RACIOPPI ' 
. - — REMATE JUDICIAL — _

Una Helad'era'Coniercial d'e 4 Puertas Eléctrica 
Marca “Siam Sello de Oro" — Sin Base 
El día*'28  de .Octubre .de. 1963, a hs. 18,30, en' 

-nii escritorio Caseros 1856, • ciudad, remataré 
SIN.. BASE una Heladera Comercial Eléctrica 
dé-4 Puertas marca “Siam Sello d'e Oro’T~ga-. ■ 
bínete color blanco esmaltado en .perfecto es-

’ N’ 15.528 — Por MIGUEL A. GALLO CAS
TELLANOS —Judicial —Heladera Marca 

“Phillips”
El día 12 de Noviembre de 1963, a horas 17. 

en Sarmiento 548, ciudad, remataré-con Base 
' de $ 42.120.— m|n., una heladera rparca “Phi- 

llips’’, 7 piés capacidad, color, blanco, gab. N9 
3508, equipo blindado, corriente alternada, la 

' que pueden revisan’ los interesados- en Bal- 
carée ^300, ciudad.—-, En caso de no haber pos. 
tores por ia-base fijada, luego de -transcurrí-" 
dos 15 minutos -de los fijados como toleran
cia, realizaré un segundo remáte de ese mis- 

- '- mo' bien-y .está vez Sin Base.— En el acto
30 o|o seña a cuenta precio. Comisión cargo

■ talo de conservación, y funcionamiento- en po
der .'del depositario judicial Sr. Onesimo B. 
Lagorla, domiciliado en: la calle Córdoba 1472. 
ciudad,, .donde, puede verse. Ordena Señor Juez 
de Paz Letrado N9 3. Juicio: Ejecutivo Anto- 

-nelli. Nicolás vs. .On'esimo B. Lagoriá. Expte.
N9 11478163.' .'Seña 30 OlO. Comisión 'de ley . a • 
cargo -d'el comprador. Edictos por 3 días Bole-, 
tín Oficial y El Tribuno.

. . ■ . e) 24 al 28—10—63

N9 15530 —. Por: EFRAIN RACIOPPI
-r- REMATE JUDICIAL —

Derechos y. Acciones .sobre Casa Ubicada en 
esta Ciudad calle San Juan eintre. Lamadrid 

y General Paz — BASE: $ 35.333.32 m|n.
El día 14 'd’e noviembre de 1963, a hs. 18.30 

en mi escritorio Caseros N9 1856, ciudad, re
mataré con la BASE de las 2|3 partes de su 

. avaluación fiscal o sea de $ 35.338.32 m¡n., 
una‘casa ubicada -en esta ciudad en la calle 
San Juan entre Lamadrid y Gen'eral Paz de 
prop. del Sr. Félix Héctor Cecilia en condo
minio con el Sr. José Telnio Cecilia, según 

- título registrado a fol. 3.05, asiento 1 Libro 
52 b. de JR..I. de Capital. Catastro N”. 12.276. 
Sección E. manzana 41, parcelá 27. Graviáme- 
,nes. y mayores datos al- suscrito. Ordena Sr. 
Tüez de PriméraTnstanciá eñ lo C-. G. Tercera 
Nominación. Juicio: Manresa, Juan Pedro vs. 
Cecilia .Félix H.' Embargo Preventivo ‘(hoy E- 
jecutivo) Expte. N9 263Ó.4|63. Seña 30 0|0.— 
Comisión de ley a cargo del comprador. Edictos 
por 15 días Boletín Oficial; 10 días Foro Sal- 
teño y 5. días El Tribuno.

/ ’ e) 24—10 al- 14-11-^-63

N’ 15.529 — Por: JUSTO C. FIGÚEROA
CORNEJO —Judicial —Camión Marca Dodge

Modelo 1960 —Base $ 356.78622’ m!n. ‘
El día lunes 28 de Octubre de 1963. en mi 

escritorio dé remates d’e la calle -Buenos Ai
res 93, de esta ciudad de Salta, remataré con 
la Base dé ? 356..7S6.22 m|n., un camión mal
ea “Dodge" tipo D..400, Modelo 1960, Chassis 
largo carrózado, Motor N» P.25—17035 C..L.C.' 
Dátente mun’-cir.'al N’ 124 del año ■ en curso, 
de la ciudad de Tartagal, -'en -que se encuen
tra en poder del depositario Judicial señor 
Sergio Pulo, socio Gerente de la firma Pa
trón Costas y Cía., en calle Pellegrini N’. 
370 do .esta ciudad, donde puede ser revisado

■ por. les .interesados en el horario de oficinas. 
Ordena el Sr. Juez de Primera Instancia y 
Segunda Nom. en lo C. y C. én los' autos- 
“Patrón Costas y Cía..vs. Maldonado José 
Francisco”. .Ejec-. P. Expte. N9-- 33.265;63. — 
En el ..acto dfe la subasta el 30 o|o del precio 
cómo seña y a cuenta del mismo. Edictos 
por tres días, -en los " Diarios Boletín Oficial 
y tai Intransigente-. Comisión de Ley a cargo 
del comprador.— Justo C. Figueroa Cprn-.-jo, 
Martiliero Público.

; ' - e) 23 al 25—10—63.

comprador . Edictos. 3 ' días’ en diarios -Boletín- - 
Oficial y El -Intransigente, con diez de anti
cipación a- la fecha de la -s abasta. Ordena 
señor Juez i» Inst, C. y C. 5'*  Nom. .en. 
juicio: “Belmont, Roberto M. vs. García, Éd 
gardo —Ejecución Prendaria”. . .

MIGUEL A. GALLO CASTELLANOS ’■
. ’ e) 23 al 25—10—6'3.'

- N9 15525 — Por: EFRAIN RÁCIOPPÍ
........ — REMATE JUD1CÍAL .

Urna. .Heladera Marca “MORRIS”l y Un Juego 
'■— ‘ d’e Comedor .

.. SIN. BASE . . .
■ -El día 28 de Octubre -de 1963, a hs. 18,15, 

. en. mi escritorio Caseros. 1856, ciudad, remataré 
.SIN- BASE lo siguiente: Una Heladera eléc- 
•'trica modelo familiar marca “MORRÍS”, de 
super lujó,.'en buen- estado; N’ 50269 y un jue
go -de comedor de madera lustrada compuesto, 
de. una mesa extensible; una vitrina; un bar
gueño y 6 sillas tapizadas-.todo; en buen és- 

.tado .'en poder del Sr. Luis Gallo, depositario 
judicial, domiciliado en calle Tucumán N’ 266, 
.ciudad, donde pueden verse.. Ordena’Señor Juez 
de Primera -Instancia en lo. C. C. Tercera .No
minación. Juicio: Súngari, .Hilarión -Alberto 
vs. Gallo, ‘Luis. Prep. Vía. Ejecutiva,. Expte. 
N9 26.968|63. Seña 30*  0|0 comisión’.‘de ley a 
cargo del comprador.. -Edictos por. 3 .días .Bo
letín Oficial y El Tribuno.

. ' e) 23 al 25—10—63

N? 15524 — Por: EFRAIN RACIOPPI
- ' — REMATE JUDICIAL —

50 Tachos Lecheros~de 50 Lts. c|u. 
SIN BASE

El día 28 de Octubre d'e 1963,’ a hs.; 18, en 
mi escritorio Caseros 1856, 'ciudad, remataré 
SIN BASE,- 60 tarros lecheros con tapas de 

■50 lts. c|u. en poder'del-depositarlo judicial Sr. 
Carmelo Russo Oiene; .domiciliado en calle Lér- 
ma N’ 160, ciudad, donde pue'den verse. Ordena 
S'eñor Juez de Primera Instancia en lo C.-C. 
Tercera nominación Juicio : M. V. J. "vs. Russo 

’Óiené, Carmelo. Ejecutivo. Expte. N9 26562|63. 
Seña; 30 0|0, Comisión de ley a cargo del com
prador .. Edictos, por 3 días Boletín Oficial y 
El Tribuno. . 1 1‘

,. e) 23 al 25—10—63

N9 15523 — Por: EFRAIN RACIOPPI
■ — REMATE; JUDICIAL —

Una' Casa Ubicada en esta Ciudad Calle B. 
Mitre N9 1173

BASE: § 51.333.32 m|.n.
-El día 14'-de noviembre'de 1963,-a hs. 18,-en 

mi escritrio-Caseros 1856,-ciudad, remataré con 
-la BASE de;las 2|3 partes d’e su avaluación 
fiscal o sea de $ 51.333.32 m|n., una'casa ubi
cada en esta ciudad con frente a la calle, B. 

. Mitre N’< 1Í73, y que , le corresponde a doña 
Luisa .Basilia Yal.a :de Rodríguez, por título 

■ registrado a folio 57, asiento 1 Jdel Libro *249  
R.'I. d'e la Capital. Catastro N9 2518. Mayores 
.datos ’y igi-ávaménes al suscrito. Ordena S'eñor 
Juez de.Primera Instancia en lo C.C. Segunda 
Nominación. Juicio: Martínez Ismael vs. Ro
dríguez Luisa Basilia Yala de y Arias, Oscar 
Hilarlo. Ejecutivo. Expte. N? 31..635|62. Seña 
30 -0|0_. Comisión de ley a cargo del comprador 
Edictos por 15 días Boletín Oficial; 10 -días 
Foro Salteño y 5 días El Tribuno.
' . - e) 23—10 al, 13—11—63

N'-' 15.522. — Por: JULIO CESÁR HERRERA
— Judicial — Una Valiosa' Finca —

, BASE $ 111.333.32 M|N.
El 15 de Noviembre de 1963, a jas 16 horas, 

en. BalcaTce 168, ciudad, remataré, con la Base 
de $.111.333.32 m|n., la Finca denominada 

-“El Rosal" ubicada-en. el- Dpto.. Capital, de 
propiedad de ‘.‘Avance -S.R.L.’’, según títulos 
que 'se registran al -folio 362, asiento 349 del 
libro-1-8 -de' Títulos. Generales. Superficie .se
gún títulos: 50 hectáreas-54 áreas 379 m2;— 
Linderos: .Norte, cauce- -viejo de la. ac’equia 
Patrón .Costas; -Sud;: Río Arias; Ester prop. 
de Patrón-Costas y áí Oelste: prop. de Rái- 

mundo Saü'ayíá..— Ord. el ’ señor' Juez de 1’’. 
Inst. én lo-’C. y C. '1’ Nom.,-, juicio:’ "iájcV 
cutivo y Embargo Preventivo — Ferraro. Pe- ■ 
dro vs. Avance S.R.'L. — Expte. N“ 44-S40| 
.63.”.— Seña: el 30 o|ó. Comisión-a c|-deí com 
piador.— Edictos: 15 día-s -Boletín Oficial y 
El Economista y 5 días en El Tribuno.

- JULIO CESAR HERRERA .'
• ' '. .’- ’ . e 23—10 al 13—11—63.

' N». 15.519 — Por:'. CARLOS L. GONZALEZ 
RIGAU 1—Judicial’ —Sin- Base —Cocina- a 

Garrafa y Radio
El día 25 de octubre de 1963 a horas 17, 

en- mi e.scritorio de S. del Estero 655, ciudad, 
por disposición Sr. Juez eñ lo C. y. C. de 
5-‘ Nominación en autos Ejecutivo- ‘‘Guido,„. 
Yori ’ vs. - José Domínguez”. Expte, 8895|63.— 
Remataré .Sin Base una cociña a gas de ga-, 
rrafa y una radio marca Erica, la-s que r-iie 
den sra- revisadas en el escritorio del suscri
to. Seña: .30 -o[o- y comisión 'de arancel en 
el acto del remate. Saldo: a su aprobación. 
Edictos 3 días en Boletín Oficial y El Eco
nomista. .Salta, Octubre 21 de 1963. . ’ ,

CARLOS L. GONZALEZ RIGAU
, ' e) 23 al 25—10—63.

N'-’ 15.518 —JPor: CARLOS L. GONZALEZ 
RIGAU — Judicial — Ladrillos — .Sin Base

El día. 25 de Octubre d'e 1963- a horas 17.30, 
■en mi ciscritcrio de S. del Estero 655, ciudad, 
remataré. Si l Base 7.000 ’ ladrillos de 1», que 
se encuentran en la cortada “La Construc
ción”. Ordena Tribunal de Trabajo N“ 1' eñ 

" autos Ejecutivo ‘‘Dirección Provincial del Tra 
bajo vs. Saturnino Barranco”. Expte. N'-‘ 34G9| 
62.:— Seña: 30 olo .y comis'ós de arancel <:n 
el acto del remate.— Saldo: a su aprobación. 
Edictos 3 días en Boletín Oficial y El filtran 

, sigente.— Salta, Octubre 21 de 196'3.
CARLOS 'L. GONZALEZ RIGAU

.. ’ e) 23 al 25—10—6.3.

N'.’ 15.517 — Por: JOSE ALBERTO'CORNE- 
„JO —Judicial —Derechos’ y Acciones -— 

'— SIN BASE — ' .
El. día ,29 de Octubre pino, a las 17’ horas, 

en Deán Funes 1169, Salta, remataré • Sin Base 
los derechos y acciones que le corresponden 
al señor Miguel Pascual, en el juicio Suceso
rio del señor José María Pascual, Expt'e. N9 
28.918 del Juzgado de' 1» Instancia 24-Nomi
nación C. y C.— En el acto de' remáte el 
30 ojo, saldo ál aprobarse la subasta. Ordena 
señpr Juez de 1’ Isstancia 39 Nominación C. 
y C., en juicio: “Ejecutivo — Miguel Angel 
Robles vs. Miguel Pascual y Edmundo Díaz, 
Expte. N’ 26.332|63”.— Comisión c|compra
dor.— Edictos por 3 días en Boletín Oficial, 
2 en !S1 (Economista y 1 en El Intransigente..
' : JOSE ALBERTO CORNEJO

r . -e) 23 al 25—10—63.

N’ 15.516 — Por: JOSE ALBERTO CORNE
JO —Judicial —Ventilador y Caja —Sin Base

El día 29 do 'Octubre pmo. a' las 18 horas, 
én Deán Funes 169, Salta, remataré Sin Baso 
1 ventilador marca “SIAM” y 1 caja guarda
dora de efectos de 2 mts. der*alto  por 1 -m. 
de ancho,- toda- lo cual se encuestra. eñ poder. 
de la Srta. Filomena Roda?, en Mitre N9 296, 
Ciudad, donde puede revisarse.— En él acto 
de remate el 30 o|o, saldo al aprobarse la 
subasta.— Ordena: Sr. Jiigz de Paz Letrado 
N’ 3, en juicio: “Prep. Vía Ejec.. .Cumbre 
S. A. C. vs. Filomena Rodas, Expte.- N’-1 S819| 
62”.— Comisión c| comprador.— Edictos p-OT'"' 
3' días en Boletín Oficial y El Intransigente.

JOSE ALBERTO CORNEJO
■e) 23 al- 25—10—63.

N9 15.509 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
Judicial —■ Inmueble, én .esta Ci.u-dad — 

-** ’ BASE $'2’28.000.L. ' _
El' 'día 15 de Noviembre próximo a las 17 

Horas, en Deán Funes 169 — Salta, Remataré, 
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con la BASE DÉ $ 228.000.— m]n., 'el inmue
ble ubicado en calle Rioja N9 960 de ésta 
Ciudad e/las de Pellegrini y Jujuy, con medi
das, lind'eros y superficie que le acuerda- su 
TITULO registrado a folió 224 aliento 6 del 
libro 10 de R. I. Capital. Catastro 6692 — 
Valor fiscal $ 33.000.— En el acto de rema
te el '30 por ciento, saldo al aprobarse la su
basta. Ordena; Sr. Juez de Ira. Instancia 4a. 
Nominación C. y O., en juicio: “Ejecución 
Hipotecaria — HELVECIO RICARDO RO
MA VS. VICENTE NARZ, Expte. N9 28.701| 
63’’. Comisión c|comprador. Edictos por 15 
días 'en B. Oficial y Foro Salteño y 5 días 
en El Intransigente.

e) 22—10 al 12—11—63

N? 15499 — Por: MARTIN LEGUIZAMON 
Judicial — Cuatro Fincas en Rivadavia 

_ BASE $ 100.000.—
El 31 de octubre p. a las once'de la ma- . 

ñaña en el hall del Banco de la Nación, Mitre 
'esa. Belgrano, de acuerdo a >lo órctenado por 
el señor Juez Federal en juicio Ejecución Hi
potecaria Banco de la Nación vs. Alejo, No- 
lasco Saravia y Atanasia Saravia de Lanosa 
remataré con la base de CIEN MIL PESOS 
las siguientes propiedades: a) Finca denomi
nada "SAN GONZALO’’, ubicada en el Parti
do de Santo Domingo, Dpto. de Rivadavia, con 
una superficie, según títulos de 3.749_ hectá
reas 73 áreas Catastro 470. —Límites y de
más datos en su título al folio 257 asi'ento 
260 Libro C. de Rivadavia: b) Finca denomí- 

-nada “TANDIL’’, en Rivadavia con una ex
tensión de una legua’ de frente por una legua 
Se fondo",según títulos.— Catastro N9 115.— 
Límites y demás datos en sus títulos al folio 
Á06 asi'ento 452 libro B. de Rivadavia; c) Fin
ca denominada “LAGUNA DE LOS PADRES” 
o “LAGUNA DE LAS AVISPAS”, contigua a 
la anterior, con una extensión de media legua 
dé frente por una legua 'de fondo, según tí
tulos.—■ Catastro N9 469. —Límites y demás 
datos- en su título al folio 153 asiento 428'Libro
B. d'e Rivadavia; d) Finca denominada "LAS 
TORTUGAS”, con ubicación y extensión igual 
a la anterior. Catastro 446.^- Límites y de
más, datos en título inscripto al folio 75 asiento 
82 Libro C. d'e Rivadavia. En el acto del re
mate veinte por ciento del precio d'e venta 
y a cuenta del mismo.— Comisión de arancel 
a cargo del comprador.
Intransigente y B. Oficial — 8 Publicaciones

- e) 21 al 30—10—63

N9 15493 — Por: EFRAIN RACIOPPI -
— REMATE JUDICIAL —

Una Heladera Marca GENERAL ELEC.TRIG 
de -4 Puertas, Sin Comprensor, Sim Válvulf 

SIN BASE
El día 24 de Octubre de 1963, a hs. 18, en 

mi- escritorio Caseros 1856, ciudad, remataré 
SIN BASE Una Heladera Eléctrica marca Ge
neral Electric d'e 4 -puertas con gabinete de 
madera, sin compresor, sin válvula; N? 16452, 
motor de 1|2 H.P. en poder de la parte actora 
Avd.a Belgrano N9 424, ciudad, donde puede 
verse. Ordena Señor Ju'ez de Primera- Instan
cia en lo C. C. Cuarta Nominación. Juicio: 
Moschetti S.A. vs. Fernández, Alejandro. Hi
jee. Prendaría.. Expte. N9 26521|61. Edictos pr*r  
5 días Boletín Oficial y El Tribuno. Seña 
30 ojo. Comisión de ley a cargo del comprador.

<e) 18 al 24—10—63 
--------- J ± . . ---- si-

N'.' 15471 — Por: EFRAIN RACIOPPI
— REMATE JUDICIAL —

Derechos y Acciones sobre un Inmueble
Ubicado en la Ciudad de- Tartagal (Dpto. 

San Martín — Prov. de Saltá 
BASE: $ 46.666.66 m|n.

El día 27 de Noviembre de 1963 a hs. 18, 
en mi escritorio calle Caseros 1856, ciudad, 
remataré con la BASE -de $ 46.666.66 m|n., o 
sean las 2(3 partes de su avaluación fiscal 
los derechos que acciones que I'es correspon
den a los demandados Isolina y Zoilo Vargas 
como herederos de Dn. Zoilo Vargas Roca so
bre un inmueble ubicado en la ciudad de Tar
tagal, Dpto. de San Martín. Prov. de Salta, 

sobre la call'e Belgrano entre las de San Mar
tín y España; manzana 32 y señalado con el 
N°-ll del plano archivado bajo N° 40;' Tí
tulo registrado a folio 462;’ asiento 1 del Li
bro 15 dé Orán. ^Catastro N’ 3209. Mayores 
datos al 'suscrito. Ordena Señor Juez de Pri
mera Instancia eh lo C. C. Segunda Nomina
ción. Juicio: Barceló, Lidia Castro de vs. 
Isolina y Zoilo Vargas. Prep. Vía Ejecutiva. 
Expte. N9 30.993(62. Seña 30 0|0. Comisión 'de 
ley a cargo del compra’dor. Edictos por 30 
días Boletín Oficial; 25 'días Foro Salteño 
y 5 días El Tribuno. -

e) 16—10 al 27—11—63

N? 15459 — Por:- JOSE ALBERTO CORNEJO 
Judicial — Inmueble — Bases Infimas

• El día 22 de Noviembre pxmo. a las '17 
•hs., en Deán Funes 169 —Salta, remataré, 
los inmuebles que se mencionan a continuación 
y con las bases que - allí sp determinan:

1) — inmueble ubicado en esta' Ciudad, en 
calle Eduardo Wilde e|Pasaje s|nombre y

Obispo Romero, ,se.ñalado como lote N’ 21 d'e 
la manzana 56 A. del piano N9 1194, con me
didas linderos y superficie que le acuerda su 
título. Catastro N9 17997. BASE DÉ VENTA 
$ 2.666.66 m|n.,

2) -— Inmueble ubicado en esta ciudad sica- 
lie Wilde, contiguo al anterior, señalado co
mo lot'e N9 22 de-la manzana 56 A. del plano 
1194, c|medidas, linderos y superficie que le 
acuerda su título. Catastro Ñ9 17998. BASE 
DE VENTA-.? 48.666.66 m|n. Título de ambos 
inmuebles registrado a folio 421 asiento 1 del 
libro 139 d'e R. I. Capital.

3) — Inmueble ubicado en el Pueblo d’e 
Coronel Moldes,‘Dpto. .La Viña dg¿. esta Pro
vincia, c|medidas, linderos y superficie que le 
acuerda su TITULO registrado á folio 156 a-

En el acto de remate el 30 %, saldo al 
aprobarse la subasta. Ordena: Sr. Juez de 
Ira. Instancia 5a. Nominación C. y C. en 
siento 3 d'el libro 2 de R. I. La Viña. Catas
tro N9 ¿11. BASE DE VENTA $ 800.— m|n. 
juicio: Ejecutivo — Raúl Pérez vs. Rosa Del 
Valle Juárez de Acosta y Patricio Giménez, 
Expt'e. N9 9485|63. Comisión c|comprador.— 
Edictos por 30 días en Boletín Oficial y Fo
ro Salteño y 2 días en*  El Intransigente.- •" 

e) 16—10 al 27—11—63

N9 15458 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
Judicial — Inmueble en Cobos — Campo 

Santo —• Base $ 393.333.32
El día 20. de Noviembre pxmo. a las 18 

hs., en mi escritorio; Deán Funes N9 169— 
Salta, Remataré, con BASE de $ 393.333.32 
m|n., el inmueble ubicado en el Partido de 
Cobos .jurisdicción de Campo Santo, -departa
mento d'e General Güemes de esta Provincia, 
denominado Casa Quinta Sieness, con medidas 
linderos y superficie que le acuerda su TITU
LO registrado’ a folio 127 asiento I del libro 

20 de R. I. de General Güemes. Catastro 
N9 134 '—-Valor fiscal $ 590.000.— m|n. En el 
acto de remate el 30 0|0, saldo al aprobarse 
la subasta. Ordena Sr. Juez de Ira. Instancia 
2da. Nominación C; y C., en juicio:- Ejecutivo 
ríntonio Auad vs. Altos Hornos Güemes S.A. 
Expte. N9 33324|63. Comisión c|comprador.— 
Edictos por 30 días en Boletín Oficial y Fo
ro Salteño y '5 días en El Intransigente.

S. ‘ e) 16—10 al 27—11—63 

N9 15437 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
Judicial — Inmueble — Base: $ 13.333.33 m|n.

El día 6 de noviembre de 1963 a hs. 18 en 
el escritorio Buenos Aires 12 de esta ciudad, 
remataré con la BASE de í 13.333.33 m[n„ equi
valente a las dos terceras partes de su valua
ción fiscal, el inmueble ubicado en esta, ciu
dad, con frente a a calle Benito Graña, entre 
las de Francisco G. Arias y Pasaje San Ca
yetano, designado cbn el N9 2 de la fracción 
B, plano N9 2126, con 'extensión de 8 metros 
de frente, 8 m. 45 cm. en el contrafrente, por 
34 m. de fondo-en su costado Este y 31.92 ,m., 
en su costado Oeste; limitando-; al Norte, con 
calle Benito "Graña; Sud, con la Diagonal de 
Obras Sanitarias de la Nación; Este lote 1

y Oesté, Ipte 3.— Título folio 91 'asiento 1 
libro 364— R. de I. Capital Parcela 3— Man
zana 35 b., Secc. L. Nomenclatura Catastral 
Partida N9 27786.— Seña en el acto 30 0|0 a 
cuenta del precio.— Ordena; señor Juez d'e 
Ira. Inst. Ira. Nom. en lo C. y C. en autos; 
Moto Sport S.R.L. vs. Epifanio, Víctor y Cruz 
Justiniano A. Ejecución Prendaria.—. Exp. N9 
42987(62.— Comisión a .cargo del comprador.— 
Edictos 15 días en B. Oficial y El Intransi
gente.

e) 15—10 al 5—11—63

N’ 15431 ----Por: Carlos L. González Rigau
Judicial — Inmueble en esta Ciudad

El día 6 de noviembre de 1963 a horas 17, 
en mi escritorio de remates de Santiago del 
Estero 655 ciudad, por disposición Sr. Juez 
en lo C. “yC. d'e 3ra. Nominación en autos: 
Ejecutivo ANUAR, David Herrera vs. • SAN
TIAGO Flores Expte. Ñ9 26.071|63.— Remata
ré con BASE d'e Cuarenta y Un Mil Tres Cien
tos Treinta y Tres Pesos Con Treinta y Dos 
Centavos (8 41.333.32 m|n.) equivalentes a las 
2|3 -partes de su valuación fiscal un inmueble 
ubicado en esta ciudad con frente a la calle 

-Mendozá N9 1615, que les corresponde a 'don 
Julio Santiago Flores y a doña Lorenza Justi- 
nlana Palavecino de Flores por título registra 
do a folio 230, asiento 4' del libro 99 R.I. do la- 
Capital, CatastroJL0552.— Seña 30 0|0 a cuenta 
de precio y comisión de arancel en el acto del 
remate.— Saldo a su aprobación judicial.— E~ 
dictos 15 días en Boletín Oficial, 10 en El 
Economista y 5 en El Intransigente.
. SALTA, Octubre 11 de 1963.
Carlos .L. González Rigau — Martiliero Público

e) 14—10 al 4—11—63

N? 15.388 — Por: JUSTO C. FIGUEROA 
CORNEJO — Judicial — Importante Casa 
con Gran Parque en San Lorenzo, Espléndida 

Ubicácián —Base $ 622.158.80 m|n.
El día 31 de octubre de 1963, a horas 17.30, 

en mi escritorio de. Remates de la calle Bue- 
. nos Aires 93, de esta ciudad -d'e Salta, Re

mataré con la Base de $ 622.158.80. La pro
piedad ubicada en la' Villa Veraniega de San 
Lorenzo, departamento de 'esta capital y con 
una superficie total de 5.848 metros cuadra
dos. Nomenclatura Catastral: Circ. Segunda, 
Sección “A”, manzana 104, parcela 1, Catas
tro N9 1.152.— Títulos: a folio 3, asiento.-1, 

rlibro-.271 del R. I. de la Capital.— Ordena:
El Sr. Juez de l9 Instancia y Quinta Nomi
nación en lo Civi! y Com'ereial en los autos: 
“Mauri, Luis vs. Coll, Francisco Manuel Al
berto y Otros — Ejecución hipotecaria”, Ex
pte. N9 854S[63.— En el actcr de la subasta 
el 30 o|o del precio como seña y a cuenta 
del mismo.— Edictos: por 15 días, en los' 
diarios Boletín Oficial y El Economista y 
por 3 días en El Intransigente.— Comisión 
d'e ley a cargo ’d'el comprador.— Justo C. 
Figueroa Cornejo?-Martiliero Público.

e) 10 al 3Ó—10—63.

N9 15387 — Por: Justo C. Figueroa Cornejo
— JUDICIAL —

Gran Estancia “La Viña” ubicada en e) De
partamento de San Carlos — Grandes Tierras 

de Pastoreo — Zonas de Viñedos 
BASE: $ 943.245.29 m|n.

El día martes 26 de noviembre 'de 1963 a ho
ras 18 en mi escritorio de remates de la calle 
Buenos Aires 93 de esta ciudad de Salta RE
MATARE con la BASE de .$ 943.245.29 m|n„ 
el' INMUEBLE ubicado en el Departamento de 
San Carlos de esta Provincia de Salta, denomi
nado Estancia "La Viña”, cuyos títulos y me
didas se -encuentran inscriptos al .folio 290, 
asiento 7 libro 1 del Departamento de San Car
los y cuya NOMENCLATURA CATASTliA |j es 
la siguiente: Catastro N9 708, Catastro N9 710, 
Catastro N? 711 y Catastro N9 656. ORDENA: 
El . Sr. Juez de- Primera Instancia -v Cuarta 
Nominación, en lo Civil y Comercial, m los 
autos: “Etchart Arnaldo vs. Oyarzun Fran
cisco Jóle — Ejec.~ Hipotecaria. Expte. N9 
27.332(62 y Agregados, Expte. d'e l9 Nom. ¿N9 
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41899(62 y de 3» Nom. Expte. N9 26679|63.— 
En el acto de la subasta el 30 por ciento 
del precio ’ como seña y a cuenta del mismo. 
EDICTOS: Por 30 días en los diarios Boletín 
Oficial y El Economista y por 5 días' en el 
diario El Intransigente. Comisión d'e ley a 
cargo del comprador.

Justo C. Figueroa — Martiliero Público
e) 10—10 al 21—11—63

N9 15.382 — Por: EFRAIN RACIOPPI — 
Remate Judicial —Derechos y Acciones So
bre Finca ”La Margarita”, Ubicada en el 
Dpto. de Chicoana —Base $ 229:333,32 m|n.

El día 21 de Noviembre de 1963, a horas 
18, en mi escritorio: Caseros N9 1856, ciu
dad, remataré con la Base de las. 2(3 partes 
de su avaluación fiscal o sea de $ 229.333,32 
m|n., los derechos y acciones que en parte 
indivisa le corresponden al Sr. Rodolfo Ro
bles, sobre la finca denominada 'La Mar
garita’’, ubicada en el Dpto. de Chicoana, 
Provincia' de Salta, e inscripta a fol, 201, 
afeiento 1 del Libro 4 R. I. de Chicoana; 
Catastro N° 365; gravámenes y mayores da
tos al suscrito. Ordena Sr. Juez de Prime
ra Instancia en 'lo O. y C., Quinta Nomi-, 
nación; Juicio: (Compañía Mercantil Agrí
cola e Industrial S. R. L. vs. Robles Ro
dolfo. "Ejecutivo. Expte. N9 8575(63. Edic
tos por 30 días “Boletín Oficial’’ y ”E1 Tri- 
huno". Seña 30 ofo. Comisión de ley a car
go del comprador.

. EFRAIN RACIOPPI
e) 9—10 al 20—11—G3.

N9 15-380 — Por: MIGUEL A. GALLO -CAS 
TELLANOS —Judicial —Lote en J. V. Gon

zález y Fracción Finca en Anta
'El 25 de Noviembre de 19G3, a horas 17,- 

en Sarmiento 548, Ciudad, remataré con Base 
de $ 1.333.32 m|n., importe equivalente a 
las dos terceras partes de suvalor fiscal, 
el lote de terreno N9 1G de la Manzana 42 
del plano N9 79, ubicado en J. V. Gonzá
lez, Dpto. de Anta de 'esta Pcia., con títu
los reg. a Flio. 239, As. 1 del Libro 3 de 
R. L de" Anta-'Catastro N9 1.671.— En el 
mismo acto y sucesivamente para • el supues 
to que uo se cubriera el importe de c-ipital. 
intereses y costas del juicio, procede: ó tam
bién a rematar con Base de $ 244.444.4-'- ra|n„ 
importe equivalente a- las 2|3 partes de! va
lor fiscal de la parte de la finca "El Potre- 
ri.Io”, "Bajada de Puli", ubicada en el Par
tido de Balbuena, 2’ Secc. del Dpto. de 
Anta de esta Pvcia., que le corresponde al 
deudor por tít. reg. -al Flio. 387, As. 590 
del Libro F de Títulos de Anta. Catastro 
N9 585.— En el acto 30 olo Seña á cuenta 
precio. Comisión a cargo del comprador.— 
Edictos 30 días en Boletín Of’cial y El Eco
nomista.— Ordena Sr. Juez de 1’ Inst. C. 
y C., 4’ Norain., en juicio: "Testimor-’o co- 
1 respondiente al juicio caratulado: Rentas, 
Trinidad García de vs. Viterman, Sarmien
to —Emb. Prev. Expte. 2G.500|Gl".

MIGUEL A. GALLO CASTELLANOS
e) 9—10 al 20—11—6,3.

N'-> 15.379 — Por: MIGUEL A. GALLO CAS 
TELLANOS —Judicial —Inmueble en Esta 

Ciudad
El 5 de Noviembre de 19G3, a horas 17, 

en- Sarmiento 548, Ciudad, remataré con Ba
se de $ 34.GGG.G6 m|n.,- importe equivalente 
a las 2|3 partes de su valor fiscal, el inmue
ble de propiedad del deudor, ubicado en esta 
ciudad, sobre calle Manuel A'nzOátegui, for
mando esq. con calle Vicente López, Catas 
tro N9 7400, Sec. B, Manz. 10 Pare. 1, con 
títulos regist. a flio. 69, As. 1 del libro 9 
de R. I. Cap.— En. el acto 30 o(o s'eña a 
cuenta precio. Comisión a cargo comprador. 
Edictos 15 días Boletín Oficial y El futran 
slgente. Ordena el Sr. Juez de l^vlnst. C. 
y C., 29 Nom., en juicio: "Saavedra, Ricar

do Manuel vs. José Eusebio Figueroa — 
Ejecutivo”.

MIGUEL A.. GALLO . CASTELLANOS
é) 9 al 29—10—63.

N9 15.373 — Por:- MARTIN LEGUIZAMON 
Judicial —Inmueble en Esta Ciudad, Calle 

•Rondeau (Santa Fe Rectificada) Entro Calle.
~ S| Nombre e Independencia

Base $ 4.666.66 m|n.
El 30 de Octubre p. a las 17 horas, en mi 

escritorio: Alberdi N9 323, de acuerdo a lo 
ordenado por él señor Juez de 1» Instancia
C. y C., 29 Nominación en juicio Ejecución 
Hipotecaría - Ceferino Velarde vs. Carmelo 
Urzagásta, Expte. N9 33.382|G3, remataré con 
la Base de • Cuatro Mil Seiscientos Sesenta 
y Seis Pesos con Ses’enta y Seis Centavos 
o sea las dos terceras partes de la tasación-, 
fiscal, un inmueble ubicado en esta ciudad, 
calle Rondeau (Santa Fe rectificada) entre 
calle S| nombr^, e Independencia, con una 
extensión de diez metros de frente por cin
cuenta metros cuarenta y tres centímetr 
fondo.— Lote’ 14, manzana 4, plano D. G. 
Inmuebles N9 247.— Límites y demás datos 
en. título inscripto al folio -239 asiento' 1, Li
bro 231 R. I. Capital.— En el acto del re
mate treinta por ciento del precio de venta 
y a cuenta del mismo. Comisión de arancel 
a cargo del comprador.

Boletín Oficial y El Intransigente.
MARTIN LEGUIZAMON

e) 9 el 29—10—63.

N9 15371 — Por: Carlos L. González Rigau 
Judical — Valioso Inmueble en esta Ciudad
El día 31 de octubre de 1963, a horas 17,30 

’en mi escritorio de remate sito en calle San
tiago del Estero 655 Ciudad, por disposición 
Sr. Juez en lo C. y C. ,d¿ Ira. Nominación, 
en autos: Embargo Prev. y Ejecutivo Geróni
mo Pilgüese vs. Russo .Oiene Carmelo y Jo
sefa Oiene de Russo, Expte. N9 44.872|63, 
Remataré CON BASE de Seiscientos Mil Pe
sos (600.000.— | m|n.) importe de la deuda 
Hipotecaria que mantiene, con el Banco de la 
Provincia de Salta, un inmueble ubicado en 
calle Lerma N9 158|60 ciudad, que le corres-, 
ponde a doña Jos'eña Oiene de Russo por tí
tulo inscripto a folio 142, asiento 4,< del libro 
3, de R. I. de Capital, catastro 7291, Sec.
D. Manz. 8, Pare. 8, Seña: 20% y comisión 
de arancel en el acto del remate. Saldo: A 
la aprobación judicial 'de la subasta. Edictos 
15 días en Boletín Oficial y El Intransigente

SALTA, Octubrte 7 de 1963 —
Carlos L. González Rigau — Martiliero Púbí.

e) 9 al 29—10—63

N9 15348 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
Judicial — Inmueble en esta Ciudad

El 31 de Octubre de 1963, a hs. 17, en 
Sarmiento 548, Ciudad, remataré CON BASE 
de $ 80.000.— m|n., importe equivalente a 
las 2|3_ partes de su valuación fiscal, el in
mueble de propiedad del deudor ubicado en 
esta ciudad, sobre calle Pueyrred'ón entre 12 
de Octubre y O’Higgins, Catastrado bajo N9 
15276, Sec. B, Manz. 22 a), Pare. 12, con su
perficie de 460.43. m2.— En el acto 30 0(0 seña 
a cuenta precio.— Comisión a cargo compra
dor.— Edictos 15 días en B. Oficial y El Eco
nomista y por 3 en El Intransigente. —Orde
na Sr. Juez 'de Ira. Inst. C. y C. 2a. Nom. 
en juicio: La Mundial (Fernández I-Inos. y 
Cía. vs. Gallardo, José Ejecutivo

e) 8 al 28—10—63

N9 15347 — JOSE ALBERTO CORNEJO 
Judicial —■ Derechos y Acciones s|linmueble 

BASE $ 7.333.32
El día 28 de Octubre pmo. a las 17 hs., 

en Deán Funes 1G9 Salta, Remataré con BA
SÉ de $'7.333.32 m|n., los derechos y accio- 
n'es que le corresponden al Sr. Isidoro Mar
tínez, sobre el inmueble ubicado en calle 
San Juan e|Laprid'a y 10 de Octubre de ésta 
Ciudad, señalado como lote 10 Manzana 30 

del plano N9 1261 de legajos Capital, con me
didas, linderos y superficie que le acuerda'su 
TITULO registrado a folio 164 asiento 2 del 
libro 144 de*  R. I. Capital .Catastro 21168.— 
Valor fiscal $ 11.00Ó'.— En él acto 'de remate 
el 30 % saldo al aprobars'e la subasta.— 
Ordeña Sr. Juez de Ira. Instancia 5a. Nomi
nación. C. y C., en juicio: Ord. Cobro de 
Pesos — Teodoro Nicasio• Peralta vs. Isidoro 
Martínez — Expte. N9 5345(60.— Comisión 
c|comprador.— Edictos por 15 días en Bole
tín Oficial y Foro. Salteñp y 5 días en El 
Intransigente.

e)- 8 ,al 28—10—63

N9 15332 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
Judicial — Lote de terreno en esta ciudad

EL 29 DE OCTUBRE DE 1963, a horas 17, 
en Sarmiento N9 548, Ciudad, remataré CON 
BASE DE $ 60.000.— mljM'un lote de terre
no ubicado en • esta ciudad de Salta, sobre 
calle Pedro Pardo entré calles Dr. J. A. Fer
nández y Obispo Romero, señalado con el Nú
mero 18 de la Manzana 23 “A”, del plano Nú
mero,1265 de la Cap., con .superficie de 278 
m. 90 dm.2 N. Catastral: Sec. C„ Manzana 
23 A, Pare. 18, Part. 20.361. Títulos reg. a 
Flio. 345, As. 1, Libro 220 de R. I. Cap. En 
tel acto 20 por ciento seña a cuenta precio. 
Comisión cargo comprador. Edictos 15 'días 
en diarios B. Oficial y El Intransigente. Or
dena Sr. Juez de la. Inst. C. y C. 5a. Nom., 
en juicio: “SUCESORIO DE RUIZ, Abdón 
Alfonso”.

e) 7 al 25—10—1963

N'-’ 15-320 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
— Judicial —

El día T5. do1 Noviembre de 1963, a horas 
18, en el escritorio: Buenos Aires 12 de esta 
ciudad, remataré con la Bals'e de $ 43.333.33 
m|n. o sean las dos terceras partes- de su 
valuación fiscal; la parcela .1’’é) de la man 
zana 27, plano N9 I, ubicado en S. A. de los 
Cobnes, con las colindaciones y medidas que 
constan inscriptas a "folio 99 asiento 2 libro 
2. R. I. S. A. de lefe Cobres.— Partida N9 
252.— Seña en el acto 30 o|o a cuenta del 
precio de venta.— Ordena Sr. Juez de 1” 
Inst. 5’ Nom. en lo C. y C. en autos: Pér
sico, Miguel é Hijos S.R.L. vs... Novo, Emi
lio.— Ejecutivo.— Comisión a cargo di-i com 
prador.— Edictos 30 días en Boletín Oficial 
y Foro .Salteño y 3 publicaciones en E. In
transigente.

ARTURO SALVATIERRA
te) 3—10 al. 14—11—63.

N? 15.292 — Por: MIGUEL-A. GALLO CAS 
TELLANOS — Judicial — Estancia “La Viña’ 

e;n Dpto. San Carlos
El 18 de Noviembre- 'de 1963, a horas -17.. 

en Sarmiento 548, ciudad, remataré con Base- 
de $ 212.000.— m|n., importe equivalente a 
las 2|3 partes de su valor fiscal, la estancia 
denominada “La Viña’’, ubicada en 'el Dpto. 
de San Carlos, Pvcia. de Salta, de propiedad 
del demandado, -don Francisco José Oyarzú 
según títulos inscriptos a Flio. 290, As. 7, Li 
bro 1 de RÍ I. dé ese Dpto. N. Catastral: 
Part. 708, 710 y, 711.— En el acto 30 o|o seña 

' a cuenta precio. Comisión a cargo compra
dor.— Edictos 30 días en Boletín Oficial y 
El Economista y por 5 ten El Intransigente. 
Ordena Sr. Juez de l9 Inst. C. y C., 29 Nom. 
en juicio: ‘Vidal Caro, Oscar vs. Oyarzú, 
Francisco — Ejecutivo y Emb. Preventivo”.

MIGUEL A. -GALLO CASTELLANOS
e) l9—20 al 12—11—63.

N9 15279 — POR: ARTURO SALVATIERRA
JUDICIAL

El día 11 de .noviembre de 1963 a horas 
11 en el local sitó calle 20 .de Febrero 83 
de-la ciudad -de Metán, con la base de $ 11.933.33 
m|n. (Once Mil Novecientos treinta y tres 
pesos con Treinta Centavos m[n.) equivalen
te a las dos terceras parte de su valuación 
fiscal,, los derechos y acciones' consistentes 
en la décima parte indivisa én el inmueble 
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ubicado en la ciudad de Metán, sobre calle 
Pueyrredón esquina Coronel Vidt, compren
didos dentro de los siguientes limites: Norte, 
propiedad de Amanda M. de Toledo; Sud, ca
lle Pueyrredón, Este, calle Coronel Vidt y 
Oeste, propiedad de José Teruel hijo.— Titule 
folio 248, asiento 1. Libro 5 R. de I. Metán.— 
Nomenclatura Catastral.— Partida N9 492.— 
Seña en el acto 30% a cuenta del precio da 
venta.— Ordtina; Señor Ju'ez de Ira. Inst. en 
lo Civil y Comercial-, Distrito Judicial del 
Sud en juicio; Tobías, Jeteé vs. Martínez. Ro
dolfo —Ejecutivo Exp. N9 3333|63.— Comisión 
a cargo del comprador.— Edictos 30 días en 
B. Oficial y Eoro Salteño y 3 publicaciones 
en El Intransigente.

N? 15277 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
Judicial — Inmueble Ubicado en Caclji 
El Í4 de Noviembre de 1963, a lis. 17, en 

Sarmiento 548, Ciudad .remataré CON BASE 
de $ 480.000.— m|n., importe equivalente, a 
su avaluación fiscal, el inmu'eble ubicado en 
Cachi denominado —Villa María—, de propie
dad del deudor s'itítulos reg. a' Flio. 21 ,As.
1 del Libro 3 R. I. de Cachi.— Catastro N9 
299.— Gravámenes: reconoce hipoteca en 1er. 
término a favor del Sr. Néstor Raúl Adet 
por $ 284'. 000.— m|n., reg. en As. 2.— En el 
acto 30 0(0 seña ’.a cuenta precio.— Comisión 
a cargo comprador.— Edictos 30 días en B. 
Oficial y El Economista y por ,3 en El In
transigente.— Ordena Sr. Juez de la. Inst. C. 
y C. 2a. Nom., en juicio: Aguirre De Moliuá. 
Rogelia vs. Chibas Mendoza. Nicasio Wal- 
frido — Ejecución Hipotecaria.

e) 27—9 al 8—11—63

N9 15.547 — En la ciudad d'e Salta a .veinte 
días del mes de Octubre del año mil novecien
tos sesenta y tres, en el • domicilio de calle 
Alberdi número mil ochenta se reúnen los 
señores Dante Gallo, soltero, mayor dé edad, 
con domicilio en esta ciudad calle Alberdi nú
mero mil ochenta y Concepción Alejandro Al- 
varez, mayor de edad, casado; también do
miciliado en esta ciudad Pasaje Cebalios, nú
mero mil cincuenta y uno y resuelven de co
mún acuerdo en celebrar un contrato de so
ciedad de Responsabilidad Limitada, con su
jeción a la Ley nacional número once mil 
seiscientos cuarenta y cinco, la que se re
girá de acuerdo a las bases y condiciones es- . 
tablecidas en las cláusulas siguientes:

PRIMERA: La sociedad .que por este acto 
se constituye giralú, bajo la razón social ‘.‘Al- 
varez y Gallo” Sociedad de Responsabi idad. 
Lim’tada, con domicilio legal y asiento prin
cipal de sus negocios en esta ciudad, calle 
Alberdi número mil, ochenta, pudiendo’ esta
blecer o instalar sucursales o agencias en 
cualquier punto’ del país.

SEGUNDA: La sociedad tendrá por objeto 
explotar un negocio do Pastelería y Elabora
ción de Pan, pudiendo además realizar cual
quier otra actividad industrial o comerc’al, 
que se’ relacione con el objeto principal.

TERCERA: El término de duración de la 
sociedad será de cinco años a contar desde 
el Veintitrés de Setiembre del año mil nove
cientos sctecnta y tres, a cuya fecha se re
trotraen todas las. operaciones efectuadas por 
la Sociedad, que ha venido girando’ en' forma 
de hecho, reconociéndolas y dándo'as por a- 
prohadas los socios.

CUARTA: El capital social es d'e Ciento 
Cuarenta Mil Pesos Moneda Nacional, divi
dido en ciento cuarenta cuotas de un .mil pe
sos moned'a nacional cada una que los socios 
suscriben e integran en la siguiente propor
ción: El socio Dante . Gallo Setenta cuotas de 
un mil pesos cada una y el socio Concepción 
Alejandro Álvarez setenta cuotas 'de un mil 
pesos moneda nacional cada una que es el va
lor asignado a las maquinarias, instalaciones, 
útiles y dem'ás existencias y patrimonio de 
la sociedad de hecho denominada ‘‘Pastelería 
Dante” que giraba con la misma actividad 
én calle Alberdi número mil ochenta de esta

• ciudad y qu'e transfieren por este acto a la’ 
sociedad que constituyen de conformidad al 
Inventario y Balance General del activo y pa
sivo de la sociedad precitada, realizado el" 
Veintitrés d'e Setiembre d.e mil novecientos se
senta y tres practicado por los socios y cer
tificado por Contador Público Nacional, del 
cual un ejemplar anexo a la presente se a- 
compaña. ,

QUINTA: Cuando los socios lo juzguen 
conveniente, podrán aumentar el capital social 
en las sumas que lo consideren oportunas y 
que estará en relación directa .con -el saldo 
acreedor de las cuentas particulares de cada- 
uno de los socios.

SEXTA: La dirección de la sociedad estará 
a cargo de ambos socios integrantes de la 
misma como gterentes, quienes podrán actuar 
en forma separada o alternativamente, de
biendo estampar su firma particular sobre la 
mención ü'e su cargo y bajo ,1a denominación 
social.— Podrán intervenir en toda clase .de

Arturo Salvatierra — Martiliero
e) 30—9 al 11—11—03

N'-’ 15227 — Por: Carlos L. González Rigau 
En San Ramón de- la Nueva Oran 

Judicial — Fracción de Tierra en Embarcación 
El -día 8 de noviembre d'e 1963 a horas 11 

en el Holtel París de la Ciudad de Orán sito 
en calle Egiies esq. Pellegrini, por disposi- * 
ción Sr. - Juez en lo C. y C. Distrito Judicial 
del Norte 'en autos: Ejecutivo Orione S.R.L. 
vs. José Osvaldo Rinaldi —Expte. N9 2507|62, 
Remataré con. BASE de Ciento Treinta y Tres 
Mil Trescientos Treinta y Tres Pesos Con 
Treinta y Dos Centavos Moneda Nacional ($ 
133.333.32 m|n.) la mitad' indivisa que le co
rresponde al -demandado solíre los lotes 35 y 
46 de 20 hectáreas “bada uno, que forman 
parte de la colonización TRES POZOS ubica
dos en Embarcación, e inscripto a folio 375, 
asiento 1 del Libro 25 R. I. San Martín, con
juntamente con'don Antonio Rinaldi, Catastro 
7C07. —Seña: 30% y comisión de arancel en 
el acto del remate.— Saldo: a su aprobación 
judicial.— Edictos 30 días en Boletín Oficial, 25 
en Foro Salteño 5 en El Intransigente. » 

SALTA, Setiembre 23 de 1963.
Carlos -L. González Rigau — Martiliero Públ. 

e) 24—9 al*  5—11—63

POSESION TREINTAÑAL

N“ 15179 — Por: Justo C. Figueroa Connejo 
Judicial — Casa con Terreno en el Pueblo de 

Cerrillos — Báse $ 242.000.— m|n.
El día 5 de noviembre de 1963 a hs. 17 y 30 

en mi escritorio de remate de la calle Buenos 
Aires N“ 93 de esta ciudad de Salta, REMA
TARE con la BASE de $ 242.000.— m|n. el 
inmueble ubicado en el .pueblo de Cerrillos con 
las m'edidas y extensión que marcan sus tí
tulos, inscripto al folio 392, asiento 4, libro 
2 del Registro de, Inmuebles de Cerrillos.— 
NOMENCLATURA CATASTRAL: Dpto. de 
Cerrillos, catastro N9 93, manzana 53, parcela 
10.----ORDENA: El Sr. Juez de 1“ Instancia, y
4‘1 Nominación en lo Civil y Comercial en los 
autos: Elias, Ramón vs. Madariaga, Orlando.— 
Ejecución Hipotecaria Expte. N9 29.566|63.— En 
'el acto -d'e la subasta el 30 0|0 del precio como 
seña y a cuenta del mismo.— EDICTOS: Por 
30 días en los diarios Boletín Oficial y El 
Economista y por 3 días en El ’ Intransigente. 
Comisión de ley a cargo del comprador.
Justo C. Figueroa Cornejo — Martiliero Público

e) 18—9 al 29—10—63

CONVOCATORIA ACREEDORES

CI .T A .C I O N E S A JUICIO

N° 15453 — EL JUEZ d'e Ira. Inst. C. y C. 
4ta. Nom. en autos N9 28.302(62—Zuriía, Ma
ría Teresa Ottonello de vs. Panighini, Rober
to—Ord. Escrituración,,’ cita y emplaza poi’ el 
término de veinte días a Margarita Cortez de 
Harris (antes de Ferrer), a estar a 'deitecho y 
a contestar las demandas y escritos de fojas 
5|G—10—12 y 19 de autos, bajo apercibimiento 
de designársele_defenso’r oficial.

SALTA, Octubre 10 de 1963.
e) 15—10 al 12—11—63

N? -15362 — EDICTOS:
El Señor Juez de Primera Instancia y Se

gunda Nominación en lo Civil y Comercial de 
Salta, cita por veinte días a doña Hilda Ca
rranza para que comparezca a estar a de
recho en el juicio qu’e por divorcio, -separa
ción de bienes y tenencia de hijos le sigue 
su esposo Sabo Pavichevich, bajo tepereibi- 
míento de designársele -defensor de oficio.— 
Edictos por veinte días* 1 * * en Boletín Oficial y 
Foro Salteño y un día en El Tribuno.

SALTA, Octubre 4 0e 1963
ANIBAL URRIBARRI —- Escribano Secretario 

e) 9—10 al 6—11—63

N? 15..291 — El Juez de 11 Instancia C. y 
G., 49 Nominación, en autos N9 28.583(63 — 
Palacios, Miguel Antonio vs. Herederos do 
Armando Ananía — Desalojo, cita a herederos 
de Armando Ananía y|o a quien se considere 
con derecho a ocupar el inmueble de calle 
General Güemes N9 1.438 de esta ciudad, pa
ra la audiencia del día 30 de octubre de este 
año 1963, a horas 9.30, bajo apercibimiento 
de pasarse por lo que el actor exponga si 
dejaren de comparecer sin justa causa. Salta, 
s'etiembre 24 de 1963.

, e) l9 al 28—10—63."

N9 15255 — EDICTOS:
RAFAEL ANGEL FIGUEROA, Juez de Pri

mera Instancia en lo Civil y Comercial do 
Cuarta Nominación, en los autos caratulados:’ 
“BRITOS, LUCIO vs. PISTAN LORENZO 
JUSTINO s/ORDINARIO: ESCRITURA
CION” Expte. 29.777(63, ella y emplaza a LO
RENZO JUSTINO PISTAN por el término de 
Ley, para que comp’arezca a testár a derecho 
bajo • apercibimiento de designársele defensor 
de Oficio.

RAFAEL ANGEL FIGUEROA
Juez de la. Inst. C. y C. 4a. Nominación 

30—9 al 25—10—63 

N'" 15503 — INFORME POSESORIO:
Habiéndose presentado doña Elisa Rufino Ca- 

jal de Salinas promoviendo’ juicio sobr.e pres
cripción- treintañal -del inmueble ubicado • en 
Galpón, Dpto. ¿le Met'án, catastro N9 192, con 
extensión de siet'e hectáreas, cuatro mil cua-' 
trocientes once metros con noventa centíme
tros ‘ cuadrados, limitando al Nórte, con Welin- 
d’o Suárez, al Este, con Teodora Vega de Var
gas, al Sud, con camino Mtetán-Galpón; y Oes
te, con Angel Prado, el Señor Juez en lo 
Civil y Comercial, Quinta Nominación cita y 
emplaza por treinta -días a todos los que se 
consideren con- derecho sobre dicho inmueble, 
bajo apercibimiento de ley.

SALTA, Setiembre 18 de 1963.
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secretario 

te) 21—10 al-2—12—63

N'.‘-15504 — EDICTO:
El Dr. Rafael Angel Figueroa Juez de Pri

mera Instancia Civil y Comercial de Cuarta 
Nominación en los autos caratulados ‘‘Calzados 
Banur — Convocatoria de Acreedores — Ex
pediente N9 28.947|63”, hac'e saber que se ha 
señalado el día 28 de noviembre de 1963, a

horas 9.30 para que. tenga lugar la junta, de 
verificación y graduación de créditos la que se 
llevará a cabo con los acreedores que concu
rran a’ ella cualesquiera fuere su ngm'eró.

Fíjase el plazo -d'e treinta días para, que los 
acreedores presenten, al Síndico señor José 
Sanfilipo, con domicilio en calle Bolívar 235, 
de esta ciudad, los títulos justificativos ’die sus 
créditos. •
Dr. MANUEL MOGRÓ MORENO — Secretario 

e) 21 al 30—10—63

SECCION COMERCIAL

CONTRATOS SOCIALES

t
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operaciones .con la única limitación de no 
comprometer la sociedad- en prestaciones a 
título gratuito o eñ negociaciones ajenas- al 
giro social- ni en garantía avales o fianzas 
a favor de terceros, al provecido particular, sin 
que la enunciación implique limitación algu
na, Jos gerentes podrán ejercitar además 'de 
las’ facultades necesarias para el normal de
senvolvimiento d'e los negocios sociales, las 
siguientes:' Adquirir el dominio, condominio 
ó- la nuda propiedad de los bienes, mu’ébles, 
inmuebles, maquinarias, créditos, títulos, ac
ciones y derechos y otros valores, por compra 
permuta, dación en pago, cesión, _o por cual
quier título, oneroso o' gratuito -y vender, per
mutar, hipotecar, .deber, prendar, dar1 én pa
go o de -otro modo gravar y enajenar a, tí
tulo' oneroso los bienes sociales, con facultad 
para pactar, en cada caso d'e adquisición o 
enajenación los precios, forma de pago y con 
diciones de esas operaciones, percibir o sa
tisfacer el importe correspondiente y tomar o 
dar la posesión d'e las cosas, material d’el ac
to o contrato celebrado; dar o tomar en lo
cación bienes raíces, celebrando los contratos 
respectivos con facultad para renovarlos, mo
dificarlos o ampliarlos, prorrogarlos y rescin
dirlos; llevar a cabo y autorizar todos los ac
tos y contratos que constituyen los bienes so
ciales;. hacer los pagos ordinarios y extra
ordinarios de la administración, cobrar o pa
gar créditos activos o pasivos, nombrar y 
despedir al- personal, fijarles sueldos, comi- 

-siones y gratificaciones; tomar din'ero pres
tado, a interés, de establecimientos banca- 
rios o de particulares, con o sin prenda y 

. otras ■ garantías reales -o personales y sin li
mitación alguna de tiempo ni de cantidad, 
mediante operación directa, en cuenta co
rriente o por descuento de pagarés, letras u 
otros efectos, ajustando la formando pago, el 
tipo de interés y las demás condiciones de 
los préstamos con sujeción en su caso a las 
leyes y reglamentos que rigen tales operacio
nes en los referidos establecimientos, dar di
nero en préstamo con interés, y con o sin 
garantía reales o personales; realizar toda 
clase d'e operaciones bancarias, sin limitación, 
de tiempo ni cantidad, que tengan por ob
jeto librar, endosar, descontar, adquirir, ena
jenar, ceder o negociar de cualquier modo, 
letras d'e cambió, pagarés, giros, vales, che
ques u otras obligaciones o documentos de 
crédito público o privado’ o papeles comer
ciales; girar en descubierto hasta la cantidad 
autorizada por los Bancos; dar en caución tí
tulos, acciones u otros valores o efectos, cons
tituir depósitos de dinero, títulos u otros va- 

’ lores en cuentas corrientes, caja de ahorro, 
apremio o de cualquier otra manera ;y -ex
traer total o parcialmente estos u otros de
pósitos constituidos a ¡nombre, u -orden de la 
sociedad antes o durante la vigencia de este 
contrato y renovar, amortizar y cancelar le- 

I tras' de cambio, u otros papeles, de negocio;.
pres’entar denuncia de bienes, así como in
ventarios y estados comerciales; hacer ó a- 
ceptar consignaciones, en pago, novaciones, re
misiones, o quitas de deudas y transigir; 
constituir, aceptar, transferir, prorrogar divi
dir o subrogar defechos reales .y cancelarlos 
parcial o totalmente; comparecer en juicio en 
defensa de los intereses de la sociedad por 
sí o por intermedio d'e apoderados, como ac- 

' tor- o demandado, o cualquier otro carácter, 
ante Jueces o Tribunales de todo fuero y ju- 

' risdicción, con facultad para entablar o con
testar demandas -de cualquier naturaleza, de
clinar o prorrogar jurisdicciones, poner o al- 
solver posiciones y producir todo otro género 
de pruebas e informaciones, transigir, com
prometer en árbitros, denunciar al 'derecho 
de apelar- a prescripciones adquiridas, hacer " 
pagos extraordinarios, novaciones, remisio
nes o quitas dp -deudas y reconocer obliga- 
ciories pre existentes: percibir y dar recibos 
y cartas de pago; conferir poderes generales 
o especiales y revocarlos, como también los 
pre existentes, formular protestos, y ' protes
tas, solicitar la protocolización. d'e documen
tos 'de toda clase’ y forma, el .registro de ac

tos jurídicos, y contratos, y marcas sujetas 
a esta- formalidad; otorgar, y firmar los 'do
cumentos públicos-y privados que sean nece
sarios ‘para ejecutar los actos enumerados y 
realizar gestiones y diligencias que conduzcan 
al mejor desempeño del mandato,

SEPTIMA: Los socios tendrán el más am
plio 'derecho de fiscalización y control -d'e las 

•.operaciones sociales y podrán inspeccionar en 
cualquier, .momento los libros, cuentas y pa
peles "de lá sociedad. ,

‘OCTAVA: Anualmente el día treinta de 
setiembre se practicará-- un Inventarió y Ba
lance General dfe los negocios sociales. Este 
se considerará definitivamente aprobado si 
dentro de los treinta 'días de haberse pre
sentado el mismo, no se hubiere formulado 
observación alguna, debiéndose al término de 
dicho plazo confeccionar el acta respectiva 

..que firmarán los socios en prueba de confor
midad.'
’ NOVENA: Las utilidades o pérdidas, que los 
balances arroj'en serán -distribuidas _ y sopor
tadas en su caso en igual proporción lentre los 
socios, es decir el cincuenta por ciento para 
cada uno.— Previa a cualquier distribución de 
utilidades se procederá a 'efectuar la Reserva 
Legal establecida por la Ley Once mil seiscien
tos cuarenta y cinco 0 sea el cinco por ciento 
a voluntad de los socios se afearan otras clases 
de-reservas facultativas de acuerdo a las nece
sidades de la sociedad y fines que previnieren.

DECIMA: La sociedad se liquidará en jos si
guientes casos: a) Por término del contrato, 
no habiendo manifestación expresa de los inte
resados mediante un nuevo contrato.— b) Por 
voluntad expresa de los socios en cualquier 
momento puesto de manifiesto en un Acta la
brada en el libro respectivo. Se deja expresa 
constancia qu'e los socios tienen derecho a de
signar una tercera persona encargada de la 
liquidación de la sociedad. • Efectuada esta, el 
remanente serlá -distribuido entre los socios en 
la misma proporción qu'e el aporte de 'capital.

DECIMA PRIMERA: Los socios por acta fi
jarán los respectivos sueldos que percibirán 
pudiendo ser modificados los mismos toda vez 
que lo consideren conveniente. Dichos importes 
se retirarán a cu'enta de utilidades.

’ DECIMA SEGUNDA: Del total de las utilida
des acreditadas a los socios, solo podrá dispo
nerse hasta el treinta por ciento, dejándose el 
resto para refuerzo d'e capital. La distribución 
o entrega de las mismas se hará teniendo en 
cuenta las -disponibilidades dé la sociedad y su 
entrega será 'equitativa y proporcional a cada 
uno.

DECIMA TERCERA: El socio ’ que deseare- 
ceder parte o todas las cüotas de capital, de
berá comunicarlo por escrito y el -otro socio 
tendrá el derecho preferente de adquirirlas.

DECIMA CUARTA: En caso de fallecimiento 
o incapacidad legal de los socios la sociedad ' 
continuara, su giro o entrará en liquidación se
gún convenga, con la intervención de los here
deros del socio fallecido o incapacitado, quie
nes deberán unificar personería.

DECIMA QUINTA: Por voluntad expresa de 
ambos socios podrá permitirse la incorporación 
de nuevos socios a la sociedad.

DECIMA SEXTA: Si algún socio se retirara 
por algún 'motivo, -deberá comunicar a la so
ciedad tal voluntad por telegrama colacionado 
en un plazo no menor de ciento ochenta días. 
La devolución del capital aportado y o cual
quier -otra suma que le pudiere corresponder 
será de acuerdo a la situación financiera de la 
sociedad o a lo-que se convenga para ese caso 
entre los socios,

DÉCIMA SEPTIMA: Queda Convenido que 
los socios no podfán dedicarse a negocios si
milares que los que explota la presente socie
dad y se hallan obligados a prestar a la misma 
su. atención permanente.

En prueba de conformidad se firman cinco 
ejemplares de un mismo tenor y a un solo e- 
fecto en. el lugar y fecha ut-supra.
Concepción Alejandro Alvarez — Dante Gallo
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' N‘-‘ 15544 — NUMERO MIL DOSCIENTOS 
NOVENTA Y DOS — CONTRATO SOCIAL Y 
ACEPTACION DE INMUEBLE.

San-Ramón de la Nueva Orán, Provincia de’ 
Salta, Repúbicla Argentina, diecinueve' de oc
tubre d'e mil novecientos sesenta y tres.

Ante mí, CARLOS F. SANCHEZ, escribano 
titular del registro, número treinta y tres, 
comparecen el señor AMADEO LORENZO, es- ► 
pañol, casado en primeras nupcias con doña 
Isabel Paz; y eT^Señor DIONISIO LORENZO 
MANSO, español, soltero; ambos comparecien
tes dimicliados en la localidad de Colonia San
ta, Rosa, .jurisdicción de este departamento de 
Orán, mayores de 'edad, hábiles, comerciantes, 
d'e mi conocimiento, doy fe.— Manifiestan que 
han convenido con' otras personas, cuyos nom
bres se reservan conforme lo autoriza .el arti
culó trescientos s'etenta y tres del Código de 
Comercio, celebrar un contrato de Sociedad 
en Comandita por Acciones prevista en. el ar
tículo trescientos. ochenta del mencionado Có
digo, qu'e se regirá por las siguientes, cláu
sulas:

PRIMERO: Los señores Amadeo Lorenzo y 
Dionisio -Lorenzo Manzo, revistiendo el carác
ter de socios colectivos y solidarios, y los 
aludidos comanditarios, han convenido cons
tituir una sociedad en comandita por acciones, 
con asiento en la Capital Federal, que girará 
bajo la denominación de “Aconcagua, Socie
dad en Comndita por Acciones”.— De común- 
acuerdo, los socios podrán én cualquier mo
mento transformar la presente en Sociedad 
Anónima.

SEGUNDO: El^obj'eto principal de la So
ciedad será la producción y .comercialización 
de frutas y hortalizas por cuenta propia y|o 
de terceros, o asociados a terceros, pudiendo 
extender sus operaciones a cualesquiera otras 
actividades lícitas. Para el mejor cumplimien
to de sus finés la Sociedad podrá realizar to
dos los actos que sus socios solidarios con
sideren necesarios, y efectuar operaciones con 
personas jurídicas, con entidades oficiales y 
mixtas, con entes autónomos y autú'rqu cas. 
y con simples particulares.

TERCERA: La Sociedad tendrá su domici
lio en la cálle Agüero número setecientos cua- 

. lienta de la ciudad de Buenos Aires, sin per
juicio de J’u cambio en el. futuro, pudiendo 
establecer sucursales o agencias ’en cualquier 
parte del país% del exterior.

CUARTO: La duración de la Socie'da'd se
rá de veinte años a partir de la fecha, 'y el 
término de duración podrá s'er prorrogado de 
común acuerdo.— Cualquier socio podrá re
tirarse 'de la sociedad antes del vencimiento 
del término contractual prefijado, previo avi
so por telegrama colacionado efectuado con 
noventa días dé antelación a la fecha del 
retiro.— En tal caso la liquidación del capi
tal correspondiente se efectuará en^la forma 
que se indica en la cláusula décimo-tercera . , 
para el caso de los herederos.

QUINTO: El capital social se -fija en la 
suma de Tres Millones d'e Pesos Moneda Na- . 
ciónal.— Los socios colectivos aportan cada 
uno Diez Mil Pesos Moneda Nacional, 'en di
nero efectivo y en este acto.— El resto, o 
sea la suma de Dos Millones novecientos o- 
chénta mil pesos mon’eda nacional es apor
tado por los socios comanditarios de la si
guiente manera: a) la suma de Quinientos 
cuarenta y seis mil pesos monería nacional ha 
sido integrada totalmente en dinero 'efectivo 
antes de este acto, b) El saldo-de Dos millo
nes cuatrocientos treinta y cuatro mil pesos- 
queda integrado con el aporte- de un inmue
ble rural ubicado en el departamento de’ 
Orán de esta Provincia, • que fuera adquirido 
a ese' precio, con la exprtesa declaración _qué 
se efectuaba dicha compra para “Aconcagua” 
Sociedad' en Comandita por Acciones, por lo 
que la Sociedad efectuará la aceptación de la 
referida compra en este mismo instrumento 
a fin de perfeccionar el -dominio.— El capital 
comanditario que'da así totalmente integrado, 
habiendo recibido los. socios comanditarios do
cumentación que prueba su - participación y
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las condiciones del pi’es'ente contrato.—. El 
capital de los socios comanditarios estará re
presentado -por acciones al portador, confor-. 
,me a las disposiciones 'del artículo trescien- 

■ tos ochenta del Código de Comtercio.— Las 
acciones serán de un mil pesos moneda na
cional cada una, y llevarán -la firma de los 
socios colectivos designados ’ administradores, 
y refrendada por uri escribano que suscri
birá también un acta ten el libró especip.1 de
bidamente rubricado que llevará la Sociedad. 
Cualquier número de acciones podrá ser re
presentada en un solo documento.— Cada ac
ción no tendrá más que un titular, y en. 
ningún caso, aún de reforma 'de capital, po
drá- haber más que nueve titulares de. ac
ciones.—'■ 'Para ello las acciones deberán ser 
tranisferidas con intervención de la Sociedad, 
la que tendrá derecho preferencial para la ■_ 
adquisición en igualdad de condiciones. La 
dirección y administración de la Sociedad es
tará a cargo de los socios solidarios en for
ma indistinta, quiches tendrán el uso de la 
firma social adoptada-con la única limitación 
d’e no emplearla ni comprometerla en negocia-
clones ajenas al objeto de la Sociedad, ni a- 
f¡atizar operaciones de terc’eros.— El manda
to para administrar comprende todos los ac
tos lícitos 'sin limitación de persona o insti
tuciones, privadas, mixtas u oficiales, exis
tentes o a crearse en el futuro; podrán ten 
consecuencia: 1) Firmar todos los documentos o 
instrumentos públicos o privados que sea me
nester; 2) Crear los cargos que juzgue necesa
rios, relacionados directa o indirectamente con 
■el objeto social y fijar los deberes, obligaciones

• yTetribuciories de los mismos por medio de suel
dos, jornales, comisiones o partip'aciones y 
nombrar, trasladar y separar de sus puestos 
a cualquiera' .d'e los empleados de la sociedad; 
podrán designar a uno o varios gerentes y 
contratar cualquier tipo de servicio técnico- 
profesional, nombrando representantes y ase
sores y fijando sus atribuciones y emolumen
tos; 3) Representar a la sociedad ant'e Tribu- . 
nales y ante las autoridades, reparticiones y 
oficinas de los'Gobiernos Nacional, Provincial 
y Municipal, entidades autónomas, autárqui- , 
cas, mixtas -u oficiales 'd'e cualquier índole y 
ten especial .Dirección General Impositiva, Di- 
cocciones Generales de Rentas, Aduana. Goíreo 
y Telecomunicaciones, Ministerios Nacionales y 
Provinciales, Municipalidad de la Ciudad de 
Buenos Aires y otras municipalidades. 4) Con-

• ferir poderes generales o especiales y|o revo
carlos cuantas , veces lo estime conveniente a 
abogados ..procuradores o particulares para el 
diligenciamiénto o atención de cualquier a- 
sunto ■ judicial o extrajudicial en que la socie
dad tenga interés. 5) Comprar, vender, permu
tar, transferir, y enajenar bienes inmuebles o 
muebles, semovientes, créditos .títulos, accio
nes. mercaderías o cualquier otro objeto, por 
los plazos .cantidades, precios .forma de pago 
y demás condiciones que estimen convenientes; 
b) constituir .aceptar, transferir y extinguir 
hipotecas, prendas agrarias, pilen das con re
gistro. servidumbre, usufructo, anticresis y de
mas 'derechos reales; c) librar, aceptar,-endo
sar, descontar, avalar, transferir y negociar to
da .clase de letras, cheques, vales, pagarés . 
y cualquier otro documento de crédito d) ex
pedir’ y endosar pólizas, conocimientos, guías, 
cartas de-crédito, certificado de depósito, no
minales o al portador, warrants-- trust-recepts, 
y formular remitos, facturas, notas d'e crédi
to y débitos, presupuestos y demás documentos

• comerciales; e) celebrar contratos de sociedad, 
de consignación ,de locación de obras y servi
cios, d'e arrendamiento de bienes muebles e 
inmuebles, inclusive tocio o parte de estable
cimientos agropecuarios, comerciales, industria
les, por un plazo mayor o menor de seis años; 
f) aceptar o conferir representaciones de- o[a 
terceros; g) cobrar y percibir todo lo que se 
adeude a la sociedad en dinero o recibiendo 
bienes en pagó, hac’er pagos en dinero, o por 
entrega de bienes .aunque no sean los ordina
rios de la administración! h) abrir y mantener 
cuentas corrientes, simples, mercantiles y ban- 
carias con o sin provisión de1 fondos; i) otorgar 

y aceptar toda clase de créditos, dar y tomar di." 
n’ero prestado, solicitar y utilizar préstamos de los 
Bancos 'd'e la Nación Argentina, Banco Pro
vincial de Salta, y. de la- Provincia de Jujuy, 
Banco Hipotecario Nacional, Banco Central de 
la República Argentina, Banco de la Provincia 
de ■ Buenos Aires, Banco Industrial de la Re
pública Argentina, Banco Municipal de la Ciu
dad de Rueños Aires y demás bancos oficia
les, mixtos y particulares, nacionales, provin
ciales o municipales,1 creados p a crearse, do
miciliados en el país o fuera de él, de acuerdo 
con sus respectivas cartas orgánicas y estatu
tos, así como, de sociedades particulares; j) 
constituir a la sociedad en’ depositaría, con 
exglusión de depósitos de carácter bancario; 
k) hacer renovaciones, aunque extingan las 
obligaciones anteriores a su mandato; 1) trans • 
sigir toda clase de . cuestiones judiciales o 
estar en juicio en toda clase de fuero y ju
risdicción, inclusive . la arbitral como árbitra- 
dores, amigables, componedores y como parte, 
aceptar concordatos y adjudicaciones de bie
nes, prorrogar jurisdicciones, renunciar al de
recho de apelar C a prescripciones adquiri
das; m) hacer renuncias gratuitas o remisio
nes o quitas de deudas, recibir donaciones 
de cualquier clase de bienes y 'hacerlas en 
efectivo o mercaderías; n) hacer 'denuncias y 
promover querellas; c) suscribir, comprar y 
vender acciones y cuotas dé otras sociedades, 
sean anónimas en comandita, de responsabi
lidad limitada o colectiva, formar o integrar 
sociedades cooperativas 'd’e cualquier natura
leza, adquirir fondos de comercio, el activo 
y pasivo de otros establecimientos, disolver 
sociedades y encargarse de la liquidación de 
compañías d’e cualquier género; p) dar fian
zas a la Aduana, a repa.rticibnes de los Go
biernos Nacionales, provinciales o municipa
les o a sociedades en particulares cuando fue
ra necesario a sus fines; 6) reconocer, ad
quirir, dar y|o tomar regalías y éroyaltios, 
solicitar, obtener, inscribir, registrar y 'com
prar’ o adquirir en otra forma y poseer, uti
lizar, vender, ceder, otorgar y|o explotar y|o 
disponer -de cualquier mantera, conceciones 'd’e 
toda clase o carácter ‘incluyendo las de los 
Gobiernos Nacionales, Provinciales o Munici
pales y!o entidades autónomas o autáfquicas, 
patentes. 'd’e invención, marcas de fábrica o 
de comercio, marcas y señales para hacienda, 
modelos y 'dibujos industriales, marcas dis
tintivas, procedimientos y licencias de fabri
cación, así como de la propiedad literaria o 
artística, dé cualquier obra o trabajo como 
también 'de toda clase de derechos privile
gios e inmunidades inherentes a lo antedicho, 
presentarse a licitaciones públicas o priva
das; 7)' Establecer agencias, fábricas, sucur
sales, filiales, oficinas y|o ..dependencias; den
tro’o fuera del país-y establecer o no para 
las mismas una administración autónoma y 
asignarles, o no un capital; 8) Establecer y a- 
cordar los gastos de la sociedad y efectuar 
todas las operaciones previstas en este con
trato, ejecútand'o, .a efectos de cumplimentar
los objetos sociales, -cualquier clase de ope
raciones inmobiliarias, comerciales, financie
ras o actos jurídicos-de cualquier naturaleza. 
Déjase constancia que las facultades:, poderes 
y atribuciones1 conferidas precedentemente son 
enunciativas y no limitativas, por lo que -no 
podrá interpretarse que excluyen otras que, 
no señaladas expresamente, se relacionen di
recta o indirectamente con el .cumplimiento 

-de los fines sociales.
SEPTIMO: Los socios administradores per

cibirán como remuneración un subido que se
rá -asignado por mayoría de la Asamblea Ge-. 
neral, dejándose constancia del mismo en el 
libro'”d&' Actas de la Sociedad, pudiendo s'er 
niodificado cuando las circunstancias lo re
quieran. en la misma forma.

OCTAVO: El ejercicio social cerrará el 
treinta y uno’ de diciembre de cada año, pro
cediéndose a la determinación del mismo a 
practicar el inventario y balance general, con’ 

' el correspondiente estado demostrativo de ga
nancias y pérdidas; ello sin perjuicio 'de los 
balances parciales que podrán efectuarse cada

vez que los socios, de común acuerdo, lo de
cidan..;— El primter ejercicio cerrará él treinta 
y uno de- diciembre de mil novecientos sesenta . 
y cuatro. . .

NOVENO: Los socios se reunirán. en Asam
blea General cada vez qute lo soliciten los so
cios solidarios o tenedores 'd'e acciones que 

- representen por lo menos 'el veinte por 'ciento 
del capital social.— Las convocatorias se pu
blicarán en el Boletín Oficial por el término 
de "tres -días, salvo, que conociéndose tel do
micilio de todos los socios puedan ser con
vocados por carta certificada, haciéndose pre
senté en la Asamblea sin exctepción alguna. 
Las Asambleas tendrán quórum con la pre
sencia d'a Soc'os qué representen más el cin- . 
cuenta por ciento del 'capital social, y las 
resoluciones se tomarán por mayoría de vo
tos prestentes, correspondiendo un voto por 
cada mil pesos’ moneda nacional de capital 
social, ya sea solidario o comanditario. Los 
accionistas podrán hacerse representar por a- 
poderados- Para tener 'derecho a asistir a la 
asamblea los tenedores de acciones al porta
dor las .depositarán en la Secretaría de la 
Sociedad hasta 'd'os días antes de la Asamblea 
o presentarán recibos de custodia, a nombre 

’ del accionista, d'e un establecimiento banca- 
rio de la República Argentina.— El Acta de 
Asamblea se transcribirá íntegramente en el 
libro de Actas de la Sociedad.

DECIMO: Las utilidades líquidas y realiza
das, una vez efectuadas las amortizaciones-y 
provisiones 'técnicas-contables, ' sé distribuirán 
así: a) dos por. ciento para un fondo dé Re
serva, hasta que el~ mismo alcance el ditez 
por ciento del capital social, b) el porcentaje 
que los socios resuelvan, destinados a rester- 

~vas especiales y gratificaciones al personal.
c) el remanente en proporción al capital'sus
cripto te integrado por los socios al comienzo 
del ejercicio. Las pérdidas, si las hubiere, se
rán soportadas en la misma proporción.

DECIMO PRIMERO: En caso de pérdidas , 
que alcancen el' cincuenta por ciento del ca
pital social, cualquiera 'd'e los socios podrá- 
exigir la disolución, y liquidación de la so
ciedad, siendo la misma a cargo de los socios 
administradores, salvo que la Asamblea Ge
neral de - socios designare otro u otros admi
nistradores por mayoría- d'e capital, debiendo 
expresarse en ambos casos las facultades que 
se contieren- al liquidador para Henar su co- 
metido, así com/las retribuciones que l’e co
rresponderán.

DECIMO SEGUNDO: Los socios tendrán 'el 
más amplio derecho de fiscalización y control - 
de las operaciones sociales y podrán en cual
quier momento inspeccionar los libros, cuen
tas y documentación de la Sociedad.

DECIMO TERCERO: En caso d'e fallecimien
to o incapacidad de cualesquiera. de los so
cios solidarios, los socios restantes podrán op
tar por aceptar la continuación- en la Socie
dad del o de los herederos del socio causante, 
hasta el vencimiento del contrato social y en 
las mismas condiciones que lo estaba éste; en 
tal caso los herederos- deberán unificar su re
presentación.— De resolver’ los socios restantes 
la no aceptación .de los herederos, deberán 
abonar a-éstos la parte de capital real que les 
correspondiere según balance esp'ecial a la fe- 

■ cha de fallecimiento o incapacidad del cau- 
■ sante, el cual se hará efectivo, a elección de 
los herederos, en acciones de capital comandi- - 
tario que emitiera la'Sociedad, -o 'en cinco pa
garés semestrales iguales y sucesivos, al tipo 

. de interés que rija en el momento del falle
cimiento o incapacidad legal en el Banco de 
la Nación Argentina para este tipo de pap’e- 

' les de comercio, el primero de los-cuáles se 
•' hariá efectivo a los ciento ochenta días de re

suelta la exclusión.— El fallecimiento d'e todos . 
los socios solidarios- dará lugar a la disolu
ción y liquidación de la Sociedad, la cual 
estará a cargo de un representante de los-he- 

• rederos de los causantes, que a tal efecto debe
rán unificar la'representación, y un represen
tante ñ'e los socios ' comanditarios, designados 
ambos por la Asamblea General de herederos
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y socios- comanditarios.- , •

DECIMO CUARTO: Toda 'diferencia de 
opinión que se suscitara entre los _socios so
bre cuestiones relacionadas con este contrato 
será dirimida, por un árbitro arbitrador ami
gable componedor, nombrado de común acuer
do por todos los socios, con exclusión de to
do procedimiento judicial en cualquier tri
bunal de cualquier jurisdicción que fuére. Si 
los socios no se pusieran de acuerdo en él nom- 
'bramiento del. árbitro, la cuestión será • diri
mida por el Presidente de la Bolsa de Comer
cio de la ciudad de Buenos Aires.

ACEPTACION DE INMUEBLE ADQUIRIDO 
K PARA LA SOCIEDAD:

Expresan también-' los otorgantes que con
forme a lo manifestado en el punto b) del ar
tículo quinto de este contrato ratifican y 
adoptan en nombre da “ACONCAGUA’’ Socie
dad en Comandita por Acciones, la compra 
efectuada a favor de ésta de una fracción de 
campo ubicada en este departamento de Olió®, 
parte integrante de la finca “Aconcagua”, cu-' 
ya fracción se designa como LOTE UNÍ) en 
el plano de subdivisión archivado en la Di
rección General de Inmuebles'bajo número Se
tecientos cincuenta y tres del legajo de pla
nos, de Orán, con una sup'erficie de trescien
tos cuatro hectáreas, .dos mil cuatrocientos 
veinticinco metros cuadrados, comprendida 
dentro de los siguientes límites: Norte con 
lote dos d'el plano citado, que se reserva el 
vendedor; Sud con finca Tupungato de don 
Julio Pizetti; Este con Río Bermejo, y Oeste 
con resto de la finca Aconcagua, d'el señor 
Julio Pizetti, todo de. acu'erdo a su título, es
critura número mil trescientos quince de fe
cha veintinueve de diciembre de mil nove
cientos sesenta y dos, autorizada por el es
cribano que suscribe, y registrada al folio tres
cientos veintitrés y trescientos veinticinco, 
asi'ento uno, dos y tres, -del libro cuarenta y 
cuatro de Registro de Inmueble de Orán.

"NOMENCLATURA CATASTRAL:

En mayor extensión figura aún bajo par
tida número mil quinientos cuarenta y tres, 
finca "Aconcagua", rural, Orán.

HIPOTECA PREEXISTENTE:

El inmueble descripto ha sido adquirido por 
la suma de dos millon'es cuatrocientos trein
ta y cuatro mil pesos moneda nacional, cons
tituyéndose hipoteca primera por saldo de pre
cio por la suma de Seiscientos setenta y cua
tro mil pesos, cuyo pago toma a su cargo 
la Sociedad en su carácter de titular del do
minio y también en razón de haber recibido 
dicho importe de parte de los socios coman
ditarios a los efectos de la cancelación del 
gravamen d'entro de los términos y modos del 

■ contrato hipotecario.

CERTIFICADOS: Por los que agrego 'al 
protocolo 'd'el Departamento Jurídico' de In
muebles, que referiré, y otros, se acredita: 
Que 'el inmueble cuya aceptación se produ
ce en este acto ha sido adquirido para la 
Sociedad en Comandita por .Acciones “Acon
cagua” y que el mismo subsiste .sin modifica
ciones ni gravámenes, salvo el expresado. Que 
la contribución territorial ha sido abonada 
hasta el presente año' inclusive, no adeudándo
se canon de riego por carec'er del mismo. 
Leída, la ratifican y firman, quedando redac
tada en siete sellos notariales de la - serie C 
números dos mil Seiscientos trece y sucesivos, 
hasta el dos niil seiscientos diecinueve, inclu
sives. El certificado 'de la Dirección General 
de Inmuebles, Departamento Jurídico, lleva 
número siete mil seiscientos ochenta y cinco, 
de fecha diecisiete del corrient'e mes. La es
critura anterior -termina al folio mil ochocien
tos dos. Raspado: Comandita por Acciones: 
vale. Entre línea: Banco Industrial. ds Salta, 
y de la Provincia 'de Jujuy: vale.— AMA
DEO LORENZO.— DIONISIO LORENZO 
MANSO.— CARLOS F. ' SANCHEZ.— Sigue

.un sello.
CONCUERDA con su original, doy fe; para 

el ..interesado expido este primer testimonio 
en seis sellos números ci'ento-ochenta y un mil 
oehocientoss ■ setenta y seis; ciento ochenta y 
un mil ochocientos -setenta y cinco; ciento 
ochenta y ün mil ochocientos s'etenta y siete; 
ciento ochenta y un mil ochocientos setenta 
y ocho; ciento ochenta y un mil ochocientos 
setenta y nueve y ciento - ochenta y un mil 
ochocientos ochenta, qué firmo.y sello en el lu
gar y fecha'de su otorgamiento.

Testado: í: no vale.—

CARLOS F. SANCHEZ
e) 25—10—1963°

DISOLUCION DE SOCIEDADk . ■ • ..

N" 15532 — Disolución de Sociedad 
Colectiva

Los Señores GERMAN GOMEZ, LUIS BE- 
NITEZ, ALFONSO ANDREANI, BASILIO ES-. 
PAÑA, SAM ALEM y RUPERTO MORENO 
integrantes 'de la firma “GLEMA — Sociedad 
Colectiva” inscripta ál folio 100, asiento 4757, 
libro 30 de Contratos Sociales han resuelto 
d’solver dicha sociedad.:— Dejándose cons
tancia que no exist'e pasivo, a la fecha.— 
Escribanía BRAVO HERRERA, San Martín 
273—Tartagal.

e) ’24 al 30—10—03

SECCION AVISOS?

Asambleas

N9 15-513 — SALTA REFRESCOS SOCIE
DAD ANONIMA- IND. Y COM. 

—CONVOCATORIA—
Se convoca a Jos señores accionistas a la 

Asamblea General Ordinaria que se realiza: á 
el día 2 de Noviembre de 19G3 a horas .15, 
en el local de la Cámara de/Comercio e In
dustria de Salta, calle España N'-' 339, para 
considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA: .

1’) Lectura, consideración y aprobación de la
■ Memoria, Inventario, Balance Gl'al., Cuen
ta de Ganancias y Pérdidas e Infórme del 
Síndico, correspondientes al ejercicio, eco. 
Húmico cerrado elx 30 de Junio de 19G3, 
distribución de utilidades y fijación de las 
remuneraciones del Directorio y Síndico. 

2") Elección de un Síndico' Titular y un Su
plente.

3") Designación de dos accionistas para api’o 
btir y firmar el Acta de la Asamblea.

SALTA, Setiembre 26 de 19G3. 
EL DIRECTORIO

> e 23 al 29—10—63.

s N9 15498 — “LA REGIONAL”
Compañía Argentina de Seguros S.A. 

Caseros 745. — Salta
Teléfono ‘ 2593 

• CONVOCATORIA
De acuerdo con lo dispuesto por el Art. 24 

de los Estatutos Sociales se convoca a los 
Señores Accionistas a la Asamblea -General 
Ordinaria para el día 31 de Octubre de 19G3, 
a las 17 horas, en las oficinas d'e la Compa
ñía ,calle Caseros N’ 745, para tratar el si
guiente: -

ORDEN DEL DIA:

f l9) Designación, d'e una comisión para que 
practique el escrutinio de la elección.

29) Lectura y consideración de la Memoria, 
Balance General. Cuenta de Ganancias 
y Pérdidas, Inventario, Proyecto de dis
tribución, de Utilidades é. Informé del 
señor ’ Síndico, , correspondientes al 30.’

. Ejercicio cerrado el 30 de .jünib de 1963.
39) Elección. de tres .Directores. 'Titulares 

por tres años, en reemplazo de Jos se
ñores Dr. Ramón Jorge, Dr. Juan. A.. U- 
rrestarazu Pizarro y Virgilio . García, 
por terminación de mandato y de un 
Director Suplente por .tres años en 
reemplazo del señor Víctor Amat, que 

>• termina su mandato. También corres
ponde designar. Síndico. Titular y Sín
dico Suplente por uñ año, en reempla
zo de los señores Néstor Lóp'ez y Do
mingo Fernández respectivamente quie
nes terminaron su mandato.

49) Designación de dos señores Accionistas 
a efectos de que aprueben y firmen con-_
juntamente con el señor Presidente y- 
Secretario, el Acta de la Asamblea. 

Dr. RAMpN 'JORGE — Presidente
• DERGAM E. NALLAR — Secretario 

SALTA, Setiembre 1S de 1963.

NOTA: Se recuerda a los señores Accionis
tas que para poder tomar parte en 
las deliberaciones de la Asamblea 
deberán depositar sus acciones o un 
certificado bancario d'e las mismas, 
en la Caja" de la Compañía callo 
Caseros N9 745. Salta, por lo me
nos tres días antes del fijado para 
la reunión, de acuerdo al Art. 29 
de nuestros Estatutos. •

e) 21 al 25—10—03

N9 15474 — Compañía Argentina de Seguros 
Anta — Sociedad Anónima 

Caseros y Pellegrini Salta
, Convocatoria

De acuerdo con las prescripciones legales' y 
estatutarias, el- Directorio convoca a los seño
res Accionistas a la Asamblea General Ordi
naria para el 'día 26 ’de Octubre de 1963 a horas 
16 en el local de la Compañía, Cas'eros y Pe
llegrini, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1’) Nombramiento de dos Accionistas -para 
aprobar y firmar el acta de Asamblea.

29) Lectura y consideración de Memoria, In

ventario, Balance Gen'eral, Cuenta de 
'Ganancias y Pérdidas é Informe del Sín
dico .correspondiente al Ejercicio cerra
do al 30 de junio de 1963.

" 39) Distribución de utilidades y remunera
ción del Síndico.

49) Elección de tres Directores titulares y 
de -tres Directores suplentes qué se re
nuevan por finalización d'e mandatos.

5’) Elección del Síndico titular y Síndico 
suplente que se renuevan por finaliza
ción de mandatos.

SALTA,:Setiembre'30 de 1963.
EL DIRECTORIO'

e) 1.6— 22 y 25—10—G3

■ v. AVISOS

A LOS SUSCRIPTORES
* —-  ------------------- :------------- -- ------ ~~~

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

A LOS AVISADORES

Lá 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
? , . j - ■ :

. Tall. Graf. Cárcel Penitenciaria •'


