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, Art. 4’ — Las publicaciones en el BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ejen- plar 
ellos se distribuirá gratuitamente éntrelos miembros de las Cámaras Legislativas y todas las ¡oficinas Jt 

t nistrativas de la Provincia (Ley 800, original N’ 204 de Agosto 114 de 1.908)

Decreto N’ 8 911 del 2 de Julio de 1 957

Art. 11’ — La primera publicación de los avisos debe 
ser controlada por los interesados, a fin de poder salvar en 
tiempo oportuno, cualquier error en que'se hubiera 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. 14’ — Todas .las suscripciones) comenzarán a re
gir 'invariablemente el .primer día. hábil del mes siguiente 
al de su pago.

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

.Art. 18’ —iVENTA 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 será devuelto por nin
gún mótivó, a pesar de que sean anulados posteriormente 
los .pedidos, ni tampoco será aplicado a otro concepto.

Art. 38’ — Quedan obligadas todas las reparticiones de 
la Administración Provincial, a coleccionar y encuadernar
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PUBLICACIONES
Toda publicación que no sea de composición corrida, s e percibirán los centímetros utilizados, 

•palabras comodín centímetro y por columna a razón de $ 6 .00 (Seis pesos el centímetro).
El precio mínimo de toda publicación de cualquier índole será de $ 20.00 (Veinte pesos). ,

;■ Los balances de Sociedades Anónimas que se publiquen en el Boletín Oficial, pagarán además d; la :ari 
:te derecho adicional fijo. 1’

1’) Si ocupa menos de un cuarto % de página.......... :.. . . ..............................................
2’) De más'de un cuarto.,y hasfaímédiá’.^ página ....«?.. i-.'................ ..........................

; 3’) De más de mediaÁy-'Kasta 1 pagina".................................................................................
í ¡4’) De más de una página se cobrará en la proporción correspondiente.
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PUBLICACIONES A TERMINO? ; -
En las publicaciones a término que tengan que insertarse por dos (2) o más veces; regirá la, siguiente tañía:

Testo no mayor de 12 centímetros Hasta. Exce- . Hasta Exce- Hasta Exce-
o 300 palabrasz 10 días • dente 20 días dente 30 días dente

$ $ ■ $ $
Sucesorios .................  . 67.00 4.50 90.00 6.70 130.00 9.00 em.
Posesión treintañal y deslinde ........ ........................... ' 90.00 6.70 180.00 12.00 270.00 18.00 cm.
Remates de inmuebles ................ .. ..................................... 90.09 6.70 180.00 12.00 270.00 18.00 em.
©tros remates ...................... J............. ........ .................... 67.00 4.50’ . 90.00 6.70 130.00 9.00 cm.
Edictos de mina ................................ ............................ 180.00 12.00 cm.
Contratos de Sociedades...................... ............................. 0.50 la palabra 0.80 la palabra
Balances .................................................. ............................  130.00 10.09 200.00 18.00 300.00 20.— cm
©tros edictos judiciales y avisos .. ........ ...................  90.00 6.70 180.00 12.00 270.00 18.00 ■ cir>.

SUMARIO

SECCÍ0H AOMMSTRMIÍA
PAGINAS

EDICTOS DE MINAS ;

N’ 5374 — Solicitado por Alberto J. Harrison — Expediente N9 J253-
N’ 5373 — Solicitado por Alberto J. I-Iarrison — Expediente N“ 1234-
N9 5360 — Solicitado por María Triarte de González Rioja — • Expíe.

_,v .   437
-g.’   «7
N9 2603—1................................................................................. 487

LICITACIONES PUBLICAS:

N9 5438 — Administración General de Aguas de Salta -• Contratación de la Obra N9 744 ...................................................... 1187
N’ 5437 —.Ministerio de Asuntos Sociales y Salud Pública — Licitación Pública N9 13 .......................................................... 487
N9 5369 — Agua y Energía Eléctrica — Lie. Púbi. N° tHGO ............................................................................................................................................................,‘iS7

EDICTOS CITATORIOS:

N9 5433 — s.| por Narcisa Lozano .........................................................................................................................................................................  487 al 488
N9 5346 — s.| por La Maremana S. B. L.........................................................................................................   . 488
N9 5362 — s.| por Miguel Pérez Prior ......................................   • 488
N9 5357 — s.| por César Salvador Saravia .........................................   «88

LICITACION PRIVADA; «

N9 5423 — Administración General de Aguas — Ejecución obra N9 752 ................................................................................................ 488

SECCION JüDIGÜAL
SUCESORIO Sj

N9 5432 — De don Elias Chámale y de doña Carmen Nallar o Carmen Nayar o Carmen Allia de Chámale ........................
N9 5427 — De don Domingo López ............................................ .................................................... ..........................................................................
N9 5418 — De doña Esther Rejina Rivero de Mercado .................................................................................................................................
N9 5399 — De don Manuel Alemán ..............................................................................................................................................................................
N9 5398 — De doña Juana González de Castillo ............................................................................................................................................
N9 5380 — De doña Herminia Chocobar .................. :..................... :..................................................................................................................
N9 5372 — De don Rafael Figueroa ..............................................   , 488
N9 5366 — De don Nemecio o Demecio González y de doña Beatriz Toledo de González ............................................................... '488
N9 5365 — De don José Vifials Puig ..............................................  .488
N9 5353 — De don Dionicio de La Fuente ..................................................................................................  '488
N’ 5330 — De don Antonino Serapio Portal ............................................................................................................................................. ............- 488
N9 5314 — De don Jovino Herrera ................................................  488
N’ 5313 — De doña Dolores Arnau de Borras ..........................  , 488
N9 5312 — De don José Illescas Torrecillas ..................................  488
N" 5274 — De don Miguel Navarro Ponce ......................................................................................................................................................... 488
N9 5258 — De Celestina Rosario de Zabala .................................................................. '.................................................................................... '488 al 489
N9 5257 — De Domingo Flores .............................................................................................................   - 489
N9 5256 — De José Antonio Correa .....................................................................................................................................................................  489
N9 5255 — De Belda Catalina y Miguel Gudelio Moreno .................................................................................................................................. 489
N9 5254 — De Francisco Rodríguez ....................................................................................................................................................................... | _ 489
N9 5241 — De don Felipe Ortíz y de don Faustino Ortíz .............................................................................................................................. 489

TESTAMENTARIO : ■ ' "¡

N9 5428 — De doña Alejandrina Pagani de Torena .............................................................................................................................................. 489
N9 5361 — Del Monseñor Juan Lo Giudice .........................................................................................................  - 489
N9 5245 —De doña Encarnación Pérez ................................................................................... ....................................... ,i..................... ■■••---. 489
REMATES JUDICIALES:

N9 5435 — Por Federico Castanié — Juicio; Zelarayán Leónidas vs. León Chicurell .......... ....................................... . .............. 489
N9 5430 — Por Manuel C. Michel — Juicio: Teodoro Peialta vs. Mario é Hipólito López ........ ............................................ 489
N' 5416 — Por Miguel A. Gallo Castellanos — Juicio: Mena Antonio vs. Gallegos C. O. y Bisbal Miguel .......................... 489
N9 5385 — Por Miguel A. Gallo Castellanos — Juicio : Bato Cayetano vs. Montagna Antonio y Enna M. de ......................¿ 489
N9 5384 — Por Miguel "A. Gallo Castellanos — Juicio Ovejero Paz Julio vs. Cadú Juan Carlos ..............................................  .* 439
N9 5383 — Por Julio César Herrera — Juicio : Fernández Antonio vs.Martina Salinas de Terraza y Vicente Terraza . 439
N9 5364 — Por José Alberto Cornejo — Juicio: José Marinaro vs. Lenadro Cata .....................................................................  439
N." 5333 — Por José Alberto Cornejo - juicio: Según Martínez y Cía. vs. Alfredo Jorge .............................................   439 aj iso



gotfrm offiCjAL SALTA, FÉBRlfto 24 Í5É i§é6 . 15ág.
TA6IH

NOTIFICACION DE SENTENCIA :
N’ 54.34 — Roldán Miguel vs. Pérez Carlos

CITACION A JUICIO:

A

iao-

N' 
N’
N’

5431 — Milanesi Hnos. vs. Gurmej -Purewal o Gumerg Singh Purewal Nasibo Singh y Mari o Nasin Singli
5347 — Posesión Treintañal — Juárez Marcelino .........................................................................................................................
5315 — Pedro Ibáñez vs. Pedro Apaza.........................■ — ..................................................... . ............................................

SECCION COMERCIAL
CONTRATO SOCIAL:

Mí 5436 — Anta Muerta, S. R, L.

SECCION AVISOS
A S A M. B L E A:

N’ 5424 — Colegio de Abogados de Salta, 
5395

para «I día 3 de marzo ...................... .
— Carbosal Compañía Minera Sociedad Anónima, para el día 27 del cte. 190 ; ¡l

A V I s O 8s

AVISO 
AVISO

A LAS MUNICEPMIEDAQ3S 
A LO3 SUSOREPTGHgS .

SECCION ADMINSTRATIVA

EDICTOS DE MINAS:

N’ 5.374 — EDICTO DE MINAS :
Salta, 12 de noviembre de 1.959. Señor Juez 

de Minas de la Provincia, Dr. Luis Chagla . 
S/D. El que suscribe, Alberto J. Harrison, 
argentino naturalizado, comerciante, mayor de 

• edad, .constituyendo domicilio en Adolfoo Güe- 
rqes N’ 270, a U. S. digo :

Que encontrándose vacante la mina de a._ 
zufre,, que se tramita en el expediente N-' . -. 
1 253 i— A, denominada “Sircarohuata” ubica
da en; el Departamento de Los Andes de és<a 
Provincia, solicita su cocesión de conformidad 
con ío dispuesto en el artículo N’ 7’ de la Ley 
N’ 10.273’ de reforma del Código de Minería, 
comprometiéndome a seguir los tramites del 
expediente con los reglamentos correspondí en - 
tes al caso.

Será Justicia. A. J. Harrison. Recibido 
en el Juzgado de Minas, hoy doce de noviem
bre 
sir

de Salta.— Lo que 
tos.

Salta, Febrero 
ROBERTO A. DÉ
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UBLICAS

de 1.959 siendo horas diez y a despacho, 
firma de letrado. De los Ríos. Secretario. 
Salta, noviembre 30 de 1.959. Publíqiicse 
el Boletín Oficial tres veces en el espa 
de quince días a los fines señalados por

Minería, comprometiéndome seguir los tránr. 
tes del expediente con los reglamentos corres
pondientes al caso. Será Justicia. A. J. Ila- 
rrison. Recibido en Juzgadij de Minas, hoy 
veintitrés de octubre de 1.959 siendo hoi;-s 
diez y a Despacho sin firma de letrado, 
los Ríos. Secretario. Salta, noviembre 30 
1.959. Publíquese en el Boletín Oficial 
tres veces en el espacio de quince días a
fines señalados por el -art. 131’ del C. de Mi_. 
Hería, la solicitud del interesado, el cargo del 
escribano Secretario y el presente proveído' 
emplázase al interesado para que en el téi- 
mino de treinta días acredite haber efectuado 
las publicaciones, bajo apercibimiento de te
ner por abandonada la solicitud. Notifíquese, 
repóngase y fíjese cartel en el 
Secretaría. Antonio J. Gómez 
Interino de Minas.

Lo que se hace saber a sus
Salta, Diciembre 29 de 1.959.

ROBERTO A. DE LOS RIOS, SECRETARIO, 
e) 15 — y — 24 2 — y — 8 — 3 — 60 —

portal de ia 
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y Segunda Categ>.- 
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pliación Red D stribuido la de Aguas Corrienr 
tes en San Ranón he . a Nueva Orán,_
presupuesto básico asci< nde a la suma de ? 
2.743.119,99 m|' : ' ii .1 .
Cuarenta y Tr 
sos con 99|100

Los Pliegos

de abril del año eñel día _ _____  _______ __
¡api rtura’ de las propües- 

¿en ri la licitación públi- 
la Obra N’[Í7« 4: Am

a Nueva Glrám cuyo

■|n. (Dos _____ _ ______ ___
es- m!íÍ ( iento Diecinueve 'Pe- 
M|N¡i<eio: 
de condifl: 

drán ser consultados
ado

Millones Setecientos

sir
Sección Factui de
pago, de la suma de 5

al). |¡ |
iones respectivos po- 
cargo ó retillados de 

la A.G.A.S.J previo 
>00.- m|n. (¡Quinientosli ■ - -*

en 
ció 
el art. 131 del C. de Minería, la solicitud del ■ 
interesado, el cargo del Escribano Secretario 
y el presente proveído; emplázase el inte
resado para que en el término de treinta días 
acredite haber efectuado las publicaciones ba 
■jo apercibimiento de tener por abandonada ia 
solicitud. Notifíquese, repóngase y fíjese car
tel en el portal de la Secretaría. Antonio J. 
Gómez Augier. Juez Interino de Minas.

LO que se hace saber a sus electos. 
Salta, Diciembre 29 de 1.959.

ROBERTO A. DE LOS RIOS, SECRETARIO, 
e) 15, — y — 24 — 2 — y — 8 — 3 — 60 —

pesos m|nacioml).
Salta, febrero
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N’ 5.373 — EDICTO DE MINAS :
Salta, 22 de octubre de 1.959.
Señor Juez de Minas de la Provincia, D¡. 

Luis Chagra. S/D. El que suscribe, Alberto 
J. Harrison, argentino naturalizado, comer
ciante, mayor de edad, constituyendo domici
lio en calle Adolfo Güemes N’' 270, a U. S. 
digo ;

Que encontrándose vacante la mina de bo„ 
rato, que se tramita en el expediente N’. . . 
1.234 — letra G denominada "Da Chinchilla" 
ubicada en el departamento de Los Andes., de 
esta provincia, solicito su concesión de confor
midad con lo dispuesto en el articulo N’ 7’ de 
la Ley N’ 10.273 de reforma del Código: de

N’ 5360 — Solicitud de 
de sustancias de Primera 
ría en una zona de Dos 
cablas en el Departamento
sentada por la señora María Iriarte de Gon_ 
zález Rioja, en expediente NQ 2603—I, el día 
Veinte y Cuatro de Octubre de 1957, horas 
once.— La Autoridad Minera Provincial noti
fica a los que se consideren con algún dere
cho para que lo hagan valer en forma y den 
tro del término de Ley;
describe en la siguiente 
mo punto de referencia 
de Acoyte, y se miden 
para llegar al punto de
se miden 4.300 metros al Norte, 2.000 
al Este, 10.000 metros al Sud, 2.000 
al Oeste, y por Últimoc5.700 metros al 
para cerrar el perímetro de la superficie so
licitada.— Inscripta gráficamente la zona s<>„ 
licitada, resulta superpuesta en 186 hectáreas 
a los cáteos 2791—G—58, 2332—G—56 y en 
103 hectáreas al cateo Expte. 64081—G—56. 
Dentro de la superficie libre restante, se en 
cuentran ubicadas las minas 'San Cayetano ’ 
Expíe. 1712—G—58 y el punto de manifesta
ción de descubrimiento de la mina “María 
Marquesa”, 2537—G—57.— a lo que se pro
veyó.— Salta, Octubre 14 1959.— Regístrese, 
publíquese en el Boletín Oficial, y,..fíjese car-, 
tel. aviso, .en. íás puertas, de la.,^e‘ciétaría: de 
confói’ini'dad con lo establecido por el Art. . 
2'5 defCódigo de Minería.— Notifíquese, re
póngase y resérvese hasta su oportunidad. — 
Luis Chagra, Juez de Minas de la Provincia
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La doCUméritaoíón puede ser consultada 
y/o adquirida en $ 200.—%., en las Oficinas 
Jefatura Zona Norte citas calle Bolívar 1.150 
San Miguel de Tucumán •-y •-Jefatura -Obras 
Salta sitas Buenos Aires 155 Salta.

La presentación de las ofertas y su aper- 
-<• tura se hará el día y hora fijados, .en Ofici

nas Jefatura Zona Norte citas en la Direc 
ción antes indicada Ing. Martín Malinan J.c, 
fe de Zona Norte.

• Ing. Martín Malinan Jefe Zona Norte.
e) 15 — 2 — al — 8 — 3 — 60 -

EDICTOS CITATORIOS:

N’ -5433 — REF: Expíe.. 14008|48 s|traus 
ferencia p. 150|2 — EDICTO CITATORIO. - 
A los efectos establecidos por el Art. 183 del 
Código de Aguas, se hace saber que Narcisa 
Lozano tiene solicitado transferencia a su 
nombre del reconocimiento de concesión úv 
agua pública para irrigar 0,525 IJsegundo. a 
derivar-del Río La Caldera (mal-gen iziii’ií-r 
da), carácter Permanente y a Perpetuidau. 
ima superficie de 1 Ha. del inmueble “Caldc. 
rilla”, catastro NQ 5, ubicado en el Depar
tamento de La Caldera.— En estiaje, tendí á 
un turno de 2 horas 30 minutos cada 14 días, 
con todo el caudal de la acequia Municipal.

Salta, Administración Gral. de Aguas.
e) 23|2 al 9|3|60.

N» 5362
REF: Expíe. N? 3296¡P|59.— s. permiso

precario p. 150|2.— EDICTO CITATORIO.--
A los efectos establecidos por el Art. 183 

del Código de Aguas, se hace sauer que Mi_ 
guel Pérez Prior tiene solicitado un permis- 
.precario sujeto a revocación en cualquier mo 
mentó, sin indemnización de ninguna natura 
loza, sin perjuicio de terceros dejando esta
blecido qué ello no implica conceder ni reco
nocer derechos, sino un permiso en forma 
giaciable, para la utilización de un caudal de 
26,25 l|ségundo a derivar del Río Colorado, 
mediante el canal Las Maravillas por bom
beó, para riego de 50 Has., inmueble Frac
ción' de la Finca “Palmar”, • Palmarcito” y 
"Rosario”, Lotes Nos. 24, 25, 26, 27 y 35, ca_ 
ta^trqs, Nos. 5392, 5457, 5448, 5-159 y 3467, res 
pactivamente, ubicado en el Departamento 
prán. y, de acuerdo a< lo establecido en el Art. 
13 del Código de Aguas.

Salta, Administración Gral. de Aguas
e) 12 al 25¡2|6J.

N’ 535.7 — REF: Expte. N’ 3680[S¡59. CE
SAR S. SARAVIA s. o. p. 152¡2.— EDICTO 
CITATORIO.

A los efectos establecidos por el Código d<- 
Aguas? se hace saber que César Salvador Ha 
raviá tienTe solicitado otorgamiento de conce
sión de agua pública para irrigar con una 
dotación de Í47 ¿[segundo a derivar del Río 
Pasaje (margen derecha), medíante un Canal 
Comunero, con carácter Temporal-Eventual, 
una superficie de 280.000 Has. del inmueble 
denominado “Buena Vista’’ o -‘El Mollar” . o 
“Moro Múto”, Catastro N’ 989, ubicado en el 
Galpón, Departamento de Metan.

Salta, Administración Gral. de Aguas
e) 12 al 25[2¡60.

N’ 5346.,
REF.: jSxpte. N’ 2033[L|59.: s.o.p. 150|2.

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Art. 350 

del Código de Aguas, se hace saber que LA 
MAREMANA S.R.L. tiene solicitado otorga
miento de concesión de agua pública para 
irrigar con una dotación de 42 1 segundo, a 
derivar del río La Candelaria (margen iz
quierda) por el Canal La Maremana, carác- 
ter TEMPORAL-EVENTUAL, una superficie 
de 80 Has. del inmueble “LA CRUZ’’, catas- 

trd N” 368, ubicado en Zalazar Departamento 
La Candelaria.

Salta, Enero de 1960.
................Administración • 'General de- 'Aguas- ■
e) 11 al 24(2|60

LICITACION PRIVADA:

N’ 5423. — MINISTERIO DE ECONOMIA, 
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS. — ADMI
NISTRACION GENERAL DE AGUAS DE 
SALTA.

CONVOCASE a licitación privada para el 
día 2 de marzo próximo venidero a horas It 
o día siguiente si fuera feriado, para que 
tenga lugar la apertura de las propuestas que 
se presentaren para la ejecución’de ’la Obra' 
Na 752: MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIE- 
GO EN LA SILLETA - CASA PARA ENCAR
GADO, cuyo monto oficial asciende a .402.258,09 
pesos m|n. (CUATROCIENTOS DOS MÍL 

DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 
CON 09|100 MONEDA NACIONAL).

Los pliegos de condiciones podrán ser con 
sultados sin cargo en el DPTO. DE ESTU
DIOS Y PROYECTOS o retirados previo pa 
go de la suma de $ 300.— de la SECCIO 
FACTURADO de la A.G.A.S., calle San Luis 
Nc 52 _ SALTA.

LA ADMINISTRACION GENERAL 
Salta, - Febrero de 1960.

e) 22 ai 24-2-60

EDICTOS SUCESORIOS:

N’ 5432 — EDICTO SUCESORIO.— El Di. 
S. Ernesto Yazlle, Juez de 1’ Instancia en lo 
C y C. del Distrito Judicial del Norte -Orán 
cita y emplaza por treinta días a los here
deros y acreedores de don Elias Chámale y 
doña Carmen Nallar ó Cármen Nayar ó Car
men Allia de Chámale.

San Ramón de la Nueva Oran, Febrero 17 
do. 1960.
Dr. MILTON ECHEN 1QUE AZUKDDY, Secre 
tario. • e) 23|2 al 6|4|60.

No 5427 — SUCESORIO: El Juez de Primera 
Instancia en lo C. y Com. 3’ Nominación ci
ta y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de DOMINGO LOPEZ.

Salta, Febrerq de 1.960.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO 

Secretario
e) 22-2-60 al 5-4-60

EDUARDO V. GALLI
Ingeniero Civil

A Cargo Departamento Abastecimiento 
N’ 5418 — SUCESORIO: El Señor Juez de 2» 
Nominación Civil y Comercial cita ’ y emplaza 
por 30 días a herederos y acreedores de ES- 
THER REJINA RIVERO DE MERCADO. — 
Salta, Fefrero 17 de 1960.

ANIBAL jURRIBARRI
Escribano Secretario

e) 19-2 al 4|4|60

N’ 539.9 — SUCESORIO.— El Sr. Juez .de 
Primera Instancia en lo Civil y Comercial, 
Cuarta Nominación, cita y emplaza por trein 
ta días a herederos y acreedores de don Ma
nuel Alemán.— Salta, 10 de febrero de 1960. 
Dr. MANUEL MORO MORENO, Secretario.

e) 18|2 al l’|4|60.

N’ 5398 — SUCESORIO. — El Sr. Juez Ci
vil y Comercial 2a Nominación, cita y empla 
za por treinta días a herederos y acreedores 
de don Ensebio Castillo y de doña Juana Gon 
zález de Castillo.— Salta, Febrero 15 de 1960. 
ANIBAL ÚRRIBARRI, Escribano Secretario.

e) 18|2 .al l’|4|60.

N« 5380 — SUCESORIO: Adolfo Domingo 
Torino, Juez del Juzgado de 1? Inst. 3a Nora. 
C._ y C., cita y emplaza a herederos ..y acrec- 

?d!Ír&s’ de’ ¿tá- sucesión 'dé do'ña Herminia Che- 
cobar, por el término de 30 días.

Secretaría, 2|12|59.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario.

e) 17|2-al 31¡3¡60.

N’ 5372. — SUCESORIO: RICARDO VIDA!-. 
FRIAS, Juez del Juzgado de l’-‘ Instancia 2* 
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y 
emplaza a herederos y acreedores de- la su_ 
cesión de don RAFAEL FIGUEROA. Salta, 
29 de diciembre de 1959. ANIBAL URRIBÁ- 
RRI, Escribano Secretario.

e) ¿5-2 ai 29-3-60

N’ 5366 — El Juez de 5’ Nominación 
Civil y Comercial cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de: Nemecio 
ó Demecio González, y Beatriz Toledo de Gon 
zález.— WALDEMAR SIMESEN, Secretará .

e) 12¡2 al 28¡3|60.

N’ 5365 — SUCESORIO. - Dr. Rafael An
gel Figueroa, Juez do Primera Instancia en 
lo Civil “y Comercial Cuarta Nominación, ci
ta y emplaza a acreedores o herederos que se 
consideren con derechos a los bienes de 1a 
sucesión de José Viñals Puig, por edictos que 
s<- publicarán durante treinta días en el Bo
letín Oficial y Foro Salteño.— Salta, Febr“- 
rc 10 de 1960.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secretario.

e) 12|2 al 28|3|60.

N’ 5353. — SUCESORIO. — El doctor Adol 
fo D. Torino, Juez de Ia Instancia en lo C. 
3 C. de 3? Nominación, cita y emplaza- por 
treinta días a herederos y acreedores de DIO- 
NICIO DE LA FUENTE, bajo apercibimiento 
de ley. Salta, Febrero 9 de 1960. AGUSTIN 
ESCALADA YRIONDO, Secretario.
e) 11-2 al 25-3-60

N’ 5330 — El Señor Juez de Primera Instan
cia, Cuarta Nominación Civil y Comercial ci
ta y emplaza ppr treinta días, a. herecl.el'QSj-y 
acreedores del DR. ANTONIO SERAPIO POR
TAL, para que hagan valer sus derechos. —• 
Salta, nueve de febrero de 1960.
Dr Manuel Mogro Moreno :

Secretario
e) 10-2-60 al 24[3|60

N’ 5314 — SUCESORIO. — El Señor Juez de 
1” Instancia 5a Nominación en lo C. y C., cita 
y emplaza por treinta días a herederos y a- 
ereedores de don Jovino Herrera pai-á que se 
presente a juicio a hacer valer sus derechos.

Lo que el suscripto Secretario hace saber á 
sus efectos.

Salta, Octubre 5 de 1959.
e) 8-2 al 22-3-60

N’ 5313 SUCESORIO: — Adolfo D. Torino, 
Juez del Juzgado de Ia Instancia 3a Noni. C. 
y C., cita y emplaza a herederos y acreedores 
de la sucesión de Dolores Arnau de Barrios; 
por el término de 30 días.

Secretaria, 9 de diciembre de 1959.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO

Secretario
e) 8-2 al 22|3[60

Na 5312 — SUCESORIO: Adolfo D. Torino, 
Juez del Juzgado de Ia Instancia 3a Nomina
ción en lo Civil y Comercial, cita y emplaza' 
a'herederos y acreedores de la sucesión de Jo
sé Illescas Torrecillas.- por el término dé '3Ó 
días.

Secretaría, 2|12|59.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO

Secretario -
e) 8-2 al 22|3|60

N’ .5274. — EDICTOS. — El señor juez de •
Primera Instancia -Quinta Nominación en lo 
Civil y Comercial, doctor Antonio José Gómez



BÓLMñ ÓfíéíAL éALTÁ, fOSé-So á4 oe

A-.igier, Jciia j', emplaza-‘.ñor el término.'de -30 
días a *h'ei cleros y acreedores ¿el 'señor _ML 
gnel Navarro Ponce. — Salta, 3 de diciembre 
de 1959;,,— WALDEMAR A. SIMESEN,;.Es
cribano Secretario. ’e) 2-2al 16|3|60

rederos, legatarios y acreedores de Monseñor 
Juan Lo Giudice.

Salta,. 10 de Febrero de 1960.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secreta, 

rio.
e) 12|3 al 28(3(60.

N» 5258 — SUCESORIO: El Señor Juez de 5’ 
Nonñtíá'cíóii C. y’C. cita y emplaza por trein
ta días á Üerederós y acreedores de CELESTI
NA HQSÁRÍÓ DE ZAVÁLA. — Qúéáa habi
litada la feria. — Salta, diciembre 31 de 1959

Waldémar.Riñesen
. Secretario

e) 25-1 al 8|3|60
' . ——- - — — - - - ■ —1
N? .5257 — SUCESORIO: El Señor Juez do 4’ 
Nominación C. y C. cita y einplaza por 
treinta días, a herederos.y acreedores. dp DO
MINGO FLORES. —; Queda habilitada la fe
ria. —<, Sáltl; diciembre 29 de Í959
DR. MANUEL MOGRO MORENO

Secretario, „,
_ é) 25 -í ¿1 8|3]60

Ñ» 5256 — SUCESORIO: El Señor Juez de 
2». Nominación <C. y C. cita, y emplaza por 
treiiitá 'días, a lieréderos .y, acreedores dg Jo- 
sis Ántonió Correa.,-- .Queda, hápihtada la fe
ria. Salta;. Noviembre 24ide Í959.

AÑlEÁg ÜR&BARÍli
Escribano Secretario
c) 25-í aí,8|3|60

$’;5255 jjr SUCESORIO: ¿EL.Señor juez.de .2» 
Nominación ■ C. y C. Cita y emplaza por 
treinta días á herederos- y acreedores de Reí
da Catalina y Miguel Gudélio Moreno.— Que
da habilitada íá feria. — Salta, diciembre 31 
de 1959.

ANÍBAL URrIBARRÍ
Escribano Se'éretario
e) • 25-1 al 8j3|G0

N’ .525.4 — SUCERIO: .El Señor Juez de 1’ 
Nominación C. y C. cita.y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores de Francisco 
Rodríguez. — Qúéda habilitada la' feria. — 
Salta, diciembre 31 de 1959'.

Drá. Elóísá G'. Aguilar
Secretaria

,.e) 25-1 al 8(3(60
~ I . ■ '■ ~~~ “i “

,,Ñ’ 5.241’—El Juez de Quinta Nominación 
.Civil y Comercial,, cita y .emplaza por treinta 
¿ías a los herederos y acreedores de Felipe 
Ortíz y Faustino Ortíz, a fin de que hagan 
valer sus. derechos, sé: Habilita-la ferias dei 
mes de enero para la publicación de los! edic
tos.

Salta, Diciembre 4 de l-,959. .. . t-
WÁLDEMAR.A. SIMENSEÑ, Escribano Srio. 

e) 20 — í — áí 3 — 3 — 6o" —

N9 5.245 — TESTAMENTARIA: El Juez de 
Paz Propietario de Chicoana, Oscar A. Rocco, 
cita y emplaza a herederos y acreedores de Dña. 
Encarnación Pérez, por el término de 30 días 
mediante edictos que se publicarán en “El Bo
letín. Qficial” y “Foro Salteño”.
OSCAR A. HOCO, JUEZ DÉ PAZ, Propietario 
Chicoana. — 30¡ll¡59.

e) 21 — 1 — al — 4 — 3 — -60 —

REMÁÍES jÜDÍciÁLES
* —
N" 5435 — POR FEDERICO CASTANIE 
JUDICIAL — HELADERA COMERCIAL SIN 
BASE

El día viernes 2G de Febrero a las 18 en mi 
Escritorio calle Leguizamón N'-' 675, Remata
ré sin base, dinero de contado, una heladera 
eléctrica comercial de 6 Puertas marca Ma
derera Argentina encontrándose la misma en el 
domicilio del depositario Judicial, Calle Caseros 
N» 755, Pizzería Luigui. Ordena El Tribunal del 
Trabajo en el Juicio “Zelarayan Toribia Leóni
das vs. León Chicurell, Ejecutivo, Expte. N9 
2884”. — Edictos 3 días en el Boletín Oficial 
y diario El Intransigente.

e) 24 al 26|2|60.

Gallegos transfiere la Ijl-oir 
vor del Señor Mena, en el 
a cta. de precio. Cpmisión < 
comprador. Publicación ed: t 
letín Oficial, F. S 
te. Ordena Señor 
Nomin. en juicio: 
GOS G. O. ,jr BI 
ventivo y Ejecuc 
CASTELLANOS.

isa de. Venta a -ísi- 
acto 30% [del seña 

!e arancel a l ego., .del 
otos 5. días. [;en B.p- 

en El Intransigen- 
L» Inst. C. |y C. 1»

! ilteñó y
Juezj-de . —... -
MENA, . .ntonio vs. GALLE
SE AI.,' M guel Embargc 'Pre- 
ón. S
Mar lile:

e) 19 al 2 5(2(60 j

IGUEL A.I,1 GALLO 
: Publico Tel. 5076

TESTAMENTARIO:

Ñ’ 5428: — EDICTOS-CITATORIOS. — El Dr. 
Manuel Alberto Carriel?,, Juez ..de 1’ Instancia 
áh lo Civil y Comercial déí Distrito^ Sud-Me- 
taií, cita ,y emplaza, por treinta. días a heré- 
¿éros' y acreedores dé lá sucesión ¿e doña A- 
LEJANDRINA PAGAN! DE TORENA !y lega
tarios:* Padres Franciscanos; Hermanas Reli
giosas det María Auxiliadora y Franciscanas 
del Hospital; Hortencia de Novo Hartman; E- 
léna Grande de Veles; Marta Sierra; Beba 
Paz1 de Sierra;'Carmen O. de Zurro; Carmen 
Arias dé Dóñdiz; Leonor Bássañi de Benáveh- 
te; .Lucrecia F". dé Bassarii Marta Elisa Be- 
navente; Sergio, Carlos .Marcelo y Jorge Bena- 
yente'y Alejandro, .Bassañi. , 
í Secretaría; 17 dé febrero de 1960.

Dr MANUEL ALBERTO CARRIER
' .... Juez

c e) 22|2 ’ al 5|4|60 
esioio

Ñ’ ’ 5361. -7-.TESTAMENTARLO:. .EU señor 
Juez en "lo Civil y Comercial 4? Nominación, 
cita, llama y emplaza por treinta días a he

N’ 5430 — Por: MANUEL C. M1CHEL — 
JUDICIAL — INMUEBLE EN ROSARIO DE 
LERMA. — El día 6 de Abril de 1960 a las 
18 horas en 20 de Febrero 136, Ciudad, rema 
taré tres lotes de terreno ubicados en Rosa 
rio; de Lermá, con la base de las dos terceras 
partes de su valor fiscal y que en particular 
se determinan: Lote N“ 1. Ubicado en Rosa
rio de Lerma con frente a la calle General 
Roca con una superficie de 325.20 metros cua
drados, limitando al Nor-Este con el lote N’ 
2; ál Súd-Oeste con ,el lote letra “A”; al Su-J- 
Este con el lote letra “C’ y al Nor-Oeste Cu? 
l-i calle Gral. Roca. Nomenclatura Catastral 
N’ 87 BASE $ 12.666.66.— Lote N» 6. Ubica
do en Rosario de Lerma con superficie de 
384.46 metros cuadrados, limitando al Nm- 
Este con lote N’-' 7; y terreno de Elias Gastal; 
al Sud-Oesté con lote N1' 5; al Nor-Oeste coi. 
Alaría. Diez, Sánchez y al Sud-Este con calle 
L. Áiém. Nomenclatura Catastral N" 1.381. - 
BASE $ 1.466.66.

Lote “B”. Ubicado en Rosario de Lerma 
formando esquina en las calles Gral. Roca y 
Pellegrini con una superficie de 373.26 metros 
cuadrados limitando al sud-Este con lote letra 
“C" y al Norte-Este con lote letra “A" Nomen 
clatura Catastral N’ 1.380, BASE ? 1.533.33.

El comprador abonará el 20 o,o de seña -j 
cuenta del precio de venta. Oidena el señe: 
Juez de Primera Instancia Primera Nomina
ción én lo C. y C. en juicio Embargo Pre
ventivo Teodoro Peralta vs. Mario e Hipó
lito López. Comisión de arancel a cargo del 
Comprador. Edictos por 30 días en el Bole
tín Oficial y El Intransigente.

MANUEL C. MICHEL
e) 2’3]a al 6]4i60.

N’ 5416 -- POR: MIGUEL A. GALLO CAS
TELLANOS ...........................

JUDICLkL — DERECHOS Y ACCIONES
El día ,25 de Febrero de 1960, a horas 17 en 

mi escritorio: (Sarmiento 548, Ciudad, remataré 
SIN BASE, los derechos y acciones que le co
rresponden como vendedor a don Miguel Bis- 
bal en,los..lotes.1G a. y 16 b., ubicados en Vi
lla, Petroria, .Párt, de San Carlos, Dptó: de Ri-? 
vaáayia, ’ s.egñn titulo rég; a Folio 52, As. 6 del 
Libroó-'i' lt.T. Rivadavia.’ Catastro 1804. Reco
noce Promesa dé Venta a favor de Oscar B. 
Gallegos, s/tit. reg. Folio 21, As. 39 del Libro 
13 de Promesas de Venta; por nota marginal 
en el mismo libro y Flio. consta que el Señor

N’ 5.385.— Po: 
TELLANOS — 
l-N ESTA CUTI 
de 1960, a hora: 
miento 548, (__
$ 6.133.32 m|n., _ 
partes de su vílor lasca 
t-ado como lote 
a < 
General Paz, co^i un's.

.L A. GALLO.: , MIGUE____ ________ ____
JUDÍCIZ L INMUEBLES
AD. I-t-—-■

loraá 17, 
Ciuqad,

o s<já

?CAS-

SI día 11 dé, (Marzo 
mi escritorio

i ktaré- con 
or las dos ¿ t 
i el inmueble 
ano 1673, c^n 
i, entre Lamt 
ip. de 185.ÍÍ5 

ca: o de que el¡ i

en 
rem

1

__ -------------- 12 de.
calle Alvarad > N’j

IJo rr nr\Y\ "i-m'r

P
147

------------------ , —I» —. 
y con edificación. En 
do de la venta 
para responder_ ___ _
el presente juit io, sus 
el mismo actc

no jíuei 
al capiti

______ ___ subas
6.933.32’ m|n., equivalente
---- ... f¡s;¡

ei 
so) r

partes de su .valor 
edificación designado 
mo lote 13, ubicado 
1.467 con superficie ¿e
Part. 22414, Pare. 11
Circ. 1, Sec. E., Mana 
Por títulos reg a Folio

irio! Sar- 
•BASE-de

irceras 
desig. 
frente 

dríd y 
mts;2., 

roduci-
i cantidad [bu Hcieñtp 
1 que se reclama en 
itereses y costas, en 
aré con BAS¡E de ? 
s a las dos terceras 
:al, el inmueble con 

el mismo [plaño co
re calle Alyárado N’ 
14.20 mts.2.J- Czf.: 
Part. 22415; Paré. Í5, 

9a., respectivamente. 
258, bis, Así 2103, Ll-

bro C de Tít. de la Caí
María Torres ljrías’ Per

’ le 
de 
in: 
20 

del precio. Comisión ó
15 lías en B. Oficíal e iñ 

transigente, clrdena S; , 
—. /i H — „■.  -j, j ,

María Torres Frías, 
tario de la misma 
Dña. Enna Monterc 
dose pendiente de 
hijuela. En el] actc

comprador. Edictos

y C., 4? Nom. en '
Antoniovs. Montagna. 

cutívo. 
MIGUEL A. 
llero Público.

GALLO

, corresponden a Dña.
> en el juicio .estameñ 
fueron adjjíid cados-; a 
Montagna, reí cohtrán- 
sripción laL respecti>’.;i, 
olo de seña a cuenta li <1: aj-ancel aj cargo, do) 

Juez dé [,Í4 lnstjj3. 
Cayetano 
e.— Eje-

ció: “BÁIO, 1 
y Enna MÍ' a<

CASTELLANOS, -Martí
T. EÍ 5b76. I! I 

j e) 17|2 al 10|3|60.

Por MN’ 5384 
TELLANOS — JÍTDP 
ACCIONES.— El 
a horas 17, m mil es 
Ciudad, rem: 
Acciones que| tierie d 
la Empresa 
Ltda., cuyo 
Folio 23 del 
acto 30 o|o

día

>ataré i [sil 
c. íiíma ¿A

“Mazzott 
lontrato
Ljbió 2 

le seña

misión de 
Publicación 
Intransigente.

í GUEL A. GAÍLLO CAS 
< IAL — DERECHOS Y 
126 de Febreri-de 1960; 
scritorio: Sarmiento 548-,

BASE los derechos y 
n Juan Carlos Cadú .en 

s. y Cadú” 
social está

de C. Sociales. En 
c cuenta dei precio. Co_

‘ ■ -J! I - • • .
. cargo del ¡comprador. 
3ho días enÍB. Oficial e
Sr. Juez dé

ció: ■■'Ovejero
>s. Ejecución 
en juicio; [ 

ilect. vs. Piát

S. de Résp. 
registrado ál

irancel 
ediot )s c

y C., 24 Ncím. ei[ jn 
vs.' Cadú, Juan Cari 
de gastos realizados 
nández Aliajs Socl C >j ___________ ____
Alberto y Eiemjr: I ¡mb. Prev. [É::pte. 24.803. 
MIGUEL Al' GABLLC < ‘...1____ ___________ ñ
llero Públic

N’ 5.383 
Judicial — 

Él día 
en mi esci

E.

— P.or :
- Uu | ten 

m 
de 

ciudad, retratará cc 
Treinta y Tres 
favos Moneda 
el equivalente - 
su valuación fi 
esta ciudald, ( 
nesponde ¡ésta 
linas de Ter"""

11 dé 
¡torio

14, Inst. ,C. 
Paz, Julio, 

,de planilla
[.Cadú y Fer- 

'Mielli. Joaquín.

CASTELLANOS, Marti- 
076. II.

e) 17 al 26(2(60.

Julio César ¡ Herrera, 
mo —BA^E 
;rzo de 1.960, 
calle Urquíza_ _
i la, BASE J'de Novecientos 
s Con Treinta y Dos Cen_ 
onal ($ 9si 32%.), o sea

¥ 933.-32%. 
a horas 17, 
326 do :esta

y Dos Cen_pese
t^iac —..U.. www.w— /n*/, — .
le 1 is dos terceras partes de 

_ Lscal, TT- T------- ---
• el- I>: 

pro;
____ ___ Terraza, i J 'II al folio 4S, asiento 
de la Capital.!j"

i47 Secciféi

ubicado en 
apoyas. Co- 
Martina Sa- 
se registran

da N’ 7.

Un Inmueble 
saje a Cbacl: i 
iedad a doña 
or títulos que_ __________

-r—.1 del librJlljSG del R. I.
Noi lenclatura C’a - - - 
cccisn A, Manzana 81 b, Pár

astral Parti

juez.de


> ; MtfA,-fggp:P.d 50® WáO. •_.

cela 16 a. Medidas según títulos: Frente S.54 
mts-.-;‘contrafrente 8 mts.; fondo costado nor
te 22.72 mts. costado Sud 24;-10 mts. Sup.. 
total 188.52 m2. Linderos ; Norte.: fracción 
B; Sud: con prbp. de la Sra. de Terraza; 
Este: Natividad Cámachq y Oeste: Pasaje 

a Chachapoyas. El comprador abonará en el 
acto del remate el 30% del precio como seña 
Ordena el Sr. Juez de Paz Letrado N’ 1 en los 
•autos: “Ejecución Prendaria, Fernández An_ 
tonio vs. Martina Salinas de Terraza y Vi
cente Terraza (Expte. N’ 1.848/58”. Edictos

por Quince días Boletín Oficial y El Intransi
gente. Comisión de Ley a cargo del compra
dor. J. C. Herrera, Mart. Púb. Tel 5.8Ó3.

e) 17 — 2 — al —- 10 —- 3 — 60

N» 5364 — Por: JOSE ALBERTO CORNE
JO — JUDICIAL — DERECHOS Y ACCIO
NES — BASE $ 1.900.— El día 9 de Marzo 
de 1960 a las 18 horas, en mi escritorio: 

Deán Funes 169, Ciudad, ,Remataré con la 
BASE de Un Mil Novecientos Pesos Moneda 
Nacional, o sean las dos terceras partes de

la, valuación fiscal y en la proporción del 
condominio, los derechos y acciones que le 
corresponden a don Leandro Cata, sobre el 

inmueble ubicado en calle General Giiemcs 
entre Ibazeta y Pasaje Cap. J. A. Ruiz, indi
vidualizado' como lote “A” del plano N’ 1514 
del , Legajo de Planos de la Capital, el que 

mide 10 mts. de frente por 33.70 mts. de fon 
do. superficie 337 mts2., limitando al Norte 
con propiedad que es o fue de doña Sara 
Ligarán de Manazza; al Este con propiedad 
de don Jaime Durán y Santiago Cruz; al Sur

calle General Güemes y al Oeste con propie 
dad de doña Isidora L. Moya de Ahumada, 
según título registrado al folio 149 asiento 
1 del libro 113 de R. I. Capital.— Nomencla
tura Catastral: Partida N.15.071 —Valor fis

cal $ 5.700.— Sección G— Manzana 95a— I’ar 
cela 9a— El comprador entregará en el acto 
del remate el treinta por ciento del precio

de venta y a cuenta del mismo, el saldo una 
vez aprobada la subasta por el Sr. Juez de 
la causa.— Ordena Sr. Juez de Faz Letrado

N’ 2, en juicio: Ejecutivo —José Marinare 
vs. Leandro Cata, Expte. N” 3152|59.— Comí 
sión de’arancel a cargo del comprador.— Edic

tos por 15 días en Boletín Oficial y Foro Sal- 
tefio y 3 días en El Intransigente.

e) 12|2 al 7¡3|60.

NOTIFICACION DE SENTENCIA

N» 5434 — NOTIFICACION DE SENTEN
CIA. — El señor Juez del Juzgado de Pu 
mera Instancia Cuarta Nominación en lo C. 
y C., notifica a don Carlos Pérez, la sen ten 
cia recaída en los autos: “Embargo Preven 
tivo —Roldán, Miguel vs. Pérez, Carlos”.- •

Expte. N’ 1G.85O|52, la que es como sigue. 
Salta, Julio 23 de 1958.— Autos y Vistos:... 
Considerando:... Resuelvo ; I) Llevar adelau.

te esta ejecución hasta que el acreedor se 
haga íntegro pago del capital reclamado, sus 
intereses y las costas del juicio; a cuyo l'n 
regulo los honorarios del Dr. Néstor Sylves- 
ter en la suma de Setecientos Diez Pesos MjN.

de acuerdo a lo dispuesto ■ por los Arts. 2”, 
inc. 2’, 17 y 32 del Decreto Ley 107—G. — 
III) Cópiese, repóngase, notifíquese y cansen 

tidos que sean los honorarios regulados, ofi
cíese a la Dirección Gral. de Rentas en cu.n 
plimiento de lo dispuesto por el Art. 141 del 

Código Fiscal. Firmado! ANGEL J. VIDAL.
Salta, Octubre 20 de 1959.

Dr. MANUEL MOGRO. MORENO, Secretario.
e) 23 ál 25|2|60.

CITACIONES A JUICIO

N9 5431 — EDICTO CITATORIO. — El “Dr. 
S, Ernesto Yazlle, Juez de 1® Instancia Civ'l 
y Comercial del Distrito Judicial del Norte, 

cita y emplaza por veinte días a los señores 
Nasibo Singh y NaSin o Hari Singh, con do
micilio desconocido, a fin de que compare* 
con a la audiencia del día 25 de marzo pr'r 
simo, a hs. 10, ordenada por el juieic "Desa

lojo; Milanesi Hnos. -cjGurmej Purewal o Gu 
merg Singli Purewal, Nasibo Singh y Hari o 
Nasin Singh”, Expte. N’ 397¡59, bajo aperci

bimiento de nombrársele defensor de oficio — 
Dr. Milton Echenique Azurduy, Secretario.— 
1 res palabras testadas: no valen.-- San Ra

món de la Nueva Orán, 19 de febrero de ISG:-'. 
Dr. MILTON ECHENIQUE AZURDUY, Seuro 
tario.’ e) 23|2 al 23;3¡60.

N’ 5347. — CITAC'ON A JUICIO. — El 
Juez de 1* Instancia y 4® Nominación Civil 
y Comercial, en los autos “JUAREZ Maree, 

lina - Posesión Treintañal”, Expte. N’ 24.303¡ 
1959, CITA y emplaza bajo apercibimiento de 
nombrárseles defensor de oficio, a todos los 

que se consideren con derecho sobre el in
mueble objeto deí juicio, finca “Bajita”, ubi
cada en el partido San Carlos, departamento 
Rivadavia, banda sud, con extensión de 2.130 

metros de frente por 4.330 metros de fondo 
j limitada: norte, río Bermejo, sud, finca “La 
finca "Siberia” de Laureana de Juárez y oes
te con Villa Petrona de Antonio Cucchiaro.

Catastro N’ 152. Salta, Febrero 9 de 1960. 
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secretrio.

e) 11-2 al 11.3-60

N’ 5315 — CITACION A JUICIO. — El Señor 
Juez de 1* Instancia 5» Nominación C. y C. 
en juicio N" 4221 ‘“Ordinario: Escrituración

Pedro Ibañez vs. Pedro Apaza”, cita al deman
dado por veinte días para que comparezca a jui
cio a hacer valer sua derechos, bajo apercibi
miento de tenerle como defensor al Señor De
fensor de Pobres y Aucentes. — Asimismo se 

le notifica que por Expte. N’ 4222 “Embargo 
Preventivo Pedro Ibañez vs. Pedro Apaza”, se 
ha trabado embargo sobre un inmueble de su 
propiedad, con título a folio 237; asiento 4 del 
libro 115 de la Capital, catastro N'í 22.075 has
ta cubrir la suma de $ 104.000.- m|n.

Lo que el suscripto Secretario hace saber a 
su efectos.

Salta, Noviembre 12 de 1959.
e) 8-2 al 8|3|60

SECCION COMERCIAL

CONTRATO SOCIAL '

N’ 5436. — CONTRATO DE SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA.

En la ciudad de San Ramón de la Nueva 
Orán, Provincia de Salta, República Argenti

na, a los diez días del mes de Febrero de mil 
novecientos sesenta, entre los señores: MI
GUEL CZARNECKI, argentino naturalizado, 

casado en primeras nupcias con Doña Virginia 
Ruano; SERGIO GORUSTOVICZ, polaco, ca
sado en primeras nupcias con Doña Adoración

.argentino, soltero; todos mayores de edad, do- 
miciliadps en esta ciudad, se ha convenido lo; 
siguiente: ' - ’. • -

PRIMERO: Formar entre los nombrados una ' 
Sociedad de Responsabilidad Limitada, con el 
objeto de ejercer el comercio en él ramo de 

la agricultura en general como productora y 
negociadora, de los productos dé acuella,.acti
vidad, por cuenta propia y¡ ajena, en la Finca 

denominada ANTA MUERTA,' ubicada en el 
Dpto. de Orán de esta Provincia" dé Salta, y 
comprendida dentro de los siguientes límites; 

que le dan sus Títulos:! Al naciente: terrenos 
que fueron de don Lorenzo Bautista Mónico. 
llamados Campos del Pescado, después de don 
Enrique Clement, hoy de don Juan Patrón

Costas; al Sud, con el Río Pescado; al Norte 
y poniente con terrenos Fiscales. Superficie: de 

mil trescientos ochental y ocho hectáreas, sie
te mil cuatrocientos setenta y dos áreas, no
venta y un decímetros cuadrados. Nomenclatu

ra Catastral: Partida número cuatrocientos vein 
titrés. Propiedad perteneciente en condominio 
a los señores Miguel Czarnecki y Sergio Go
rustovicz, título que Ies dan las escrituras pú

blicas inscriptas al folio 136, asiento: 1 del 
Libro 20 de Registro de Inmuebles de Orán, 
con fecha Abril 22 de 1949, y la escritura acla
ratoria de la- anterior, cuya nota se tomó ál

Folio 137. asiento 2 del Libro 20 de R. I. de 
Orán, con fecha 6 de Julio de 1950. .Las de
más características de esta Finca, surgen de 

las escrituras citadas precedentemente -que 
obran en poder de sus propietarios, quienes la 
integran como capital en esta sociedad.

SEGUNDO: Duración: Está sociedad tendrá 
una duración de cinco años, contados desde el 
primero de Enero de 1960, a cuya fecha -se 

retrotraen los efectos del presente, ratifican
do, en consecuencias, los otorgantes, todos" los 
actos realizados desde esa fecha hasta el pre
sente. (

TERCERO: La sede o asiento principal de 
los negocios se fija en esta ciudad en calle 
Carlos Pellegrini N- 232. Podrá ser transfe- 
láda a otro lugai- por determinación unánime 
de los socios.

CUARTO: Razón Social: Esta sociedad gi
rará bajo la razón social “ANTA MUERTA 
S.R.L.”.

QUINTO: Capital: El capital social se Í-» 
ja en la suma de CUATROCIENTOS CINCUEÑ 
TA MIL PESOS MONEDA NACIONAL, (? 
450.000.-) dividido en cuatrocientos cincuen

ta cuotas de mil pesos cada una, y que los so
cios suscriben é integran en la siguiente for
ma y proporción; Don Miguel Czarnecki cien

to cincuenta cuotas de un mil pesos moneda 
nacional cada una; Don Sergio Gorustovicz: 
ciento cincuenta cuotas de un mil pesos mo

neda nacional cada una; los aportea de estos 
socios se realizan con los siguiente bienes: 
Finca Anta Muerta, de propiedad de los nom

brados según datos, y demás características 
de límites, extensión y títulos expuestos en; el 
punto primero, avaluada en $ 112.000.- m|n; 
Una tractor marca HANNOMAG, R.55, com

pleto, avaluado en la suma de $ 188.000.--m|n. 
lo que hace un total de TRESCIENTOS MIL

PESOS MONEDA NACIONAL, ($ 300.000.- 
m|n.-), o sea el aporte de $ 150.000.- m|n, de 
cada uno de los socios Miguel Cznarnecki y 

Sergio Gurostovicz. Don Antonio Miguel Czar
necki: ciento cincuenta cuotas de un mil pesos 
moneda nacional, o sea CIENTO CINCUENTA
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MIL PESOS M|N. (,$ 150.000.- ), integrados en 
los siguiente bienes: Un Tractor marca FOR- 
DONS MA.TOR de 35 HP. de un valor de $ 
45.000,- m|n; Una rastra de 16 discos, avalua
da en la suma de § 16.000.- m|n; una Bom-

t 
ba centrífuga para agua para 35 mts. de bom
beo, avaluada en S 32.000.- m|n; 10 equipos 
de trabajo completo, compuesto de palas, pi
cos, hachas, machetes y azadas, de un valor 
de $ 8.000.- m|n. Un crédito de ¡5 49.000.- m|n, 
reconocido por los señores Miguel Czarnecki 
y Sergio Gurostovisz, a favor del socio Miguel 
Antonio Czarnecki, por trabajos de desmonte 
realizados en 8 hs. de la Finca Anta Muerta, 
total : CIENTO CINCUENTA MIL PESOS y„. 
($ 150.000.- m.n).

SENTO: Esta sociedad tendrá la propie
dad y el goce de los bienes aportados por los 
socios, a contar desde la fecha de vigencia 
del presente contrato, o sea, 1 de Enero de 
1960. — El aporte de los bienes que componen 
el capital social lo hacen los socios bajo las 
garantías ordinarias de derecho, y neto de to
do pasivo, declarando y dejando constancia 
que1 los mismos no se encuentran gravados 
o afectados a ningún privilegio.

SÉPTIMO: Las cuotas son libremente ce
sibles entre los socios, pero ellas no pueden 
cederse a terceros extraños a la sociedad sino 
con autorización de la totalidad de los socios. 
Cada cuota confiere a su propietario, en los be
neficios y en el activo social, como así tam
bién en el pasivo y en los déficit, un,' derecho 
y la obligación correlativa igual y proporcional 
al ; número dej cuotas creadas. Los derechos y 
obligaciones inherentes a cada cuota siguen' 
al título, que resulta del presente contrato, en 

cualquier mano que se encuentren. — La pose
sión de las cuotas importa el pleno derecho y 
la obligación de adhesión a todas las cláusulas 
deí presente contrato.
'OCTAVO: Administración: La Administra

ción de la sociedad estará a cargo de los tres 
socios, quienes, indistinta, conjunta o separa
damente tendrá el uso de la firma social con 
las más amplias facultades y atribuciones, co
mo ser: ajustar locaciones; de cosas y servi
cios; comprar y vender mercaderías; exigir 
fianzas y otorgarlas; aceptar y otorgar da
ciones en pago, hipoteca y transferencia de 
inmuebles, adquirirlos y venderlos, convinien
do sus condiciones y'precios y suscribir las 
escrituras respectivas; percibir y dar recivos; 
otorgar cartas de pagq y cancelaciones de hi- 

■ pótecas; verificar oblaciones consignaciones 
: y depósitos de efectos ó de dinero; conferir po- 
; déres generales o especiales de administración 
y otorgarlos sobre asuntos judiciales de cual
quier naturaleza o jurisdicción que fueran; 
cobar y pagar deudas activas y pasivas; rea
lizar operaciones bancarias que tengan por 

objeto retirar los depósitos consignados a nom- 
•! bre de la sociedad, cederlos y transferirlos, 

girando sobre ellos todo género de libranzas 
a la órden o al portador; solicitar préstamos 
de los Bancos o de particulares y firmar las 
correspondientes obligaciones y renovaciones 

de las mismas; constituir como acreeror o 
deudor, prendas y cualquier otro tipo de garan
tías real o personal; descontar letras de cam
bios, pagarés, giros vales conformes u otra 
cualquier clase de créditos, firmar letras co
mo aceptante, girante o endosante, avalista, 
adquirir enajenar-, ceder o negociar de cualquier 
modo toda, clase de papeles de crédito, públi
cos o privados; girar cheques por cuenta de 
la Sociedad o por cuenta y cargo de terceros. 
Las facultades mencionadas no son limitati
vas, pudiendo los Gerentes, o sea los socios, 

, realizar en general todos los actos de la ad
ministración y obrar con las facultades pre
cedentes, especialmente en el Banco de la Na
ción Argentina, Banco Provincial de Salta, 
Banco Industrial de la Rep. Argentina, y de 
cualquier otro Banco Oficial o particulai- crea
do o a crearse, fuera y dentro del territorio 
de la Provincia, dentro y fuera del País.

NOVENO: Al treinta y uno de diciembre de

cada año se realizará el balance, inventario, 
cuenta de ganancias y pérdidas del ejercicio, 
los que deberán ser aprobados ú observados por 
los socios dentro de los veinte días de su ter
minación; vencido éste término se considerarán 
tácitamente aprobados. — De las utilidades 
realizadas# y líquidas que resulten al final del 
ejercicio, se destinará el 5% para el fondo de 
reserva legal. — Este descuento dejará de ser 
obligatorio cuando él fondo de reserva alcan
ce a una suma de igual al 10% del capital so
cial; pero se hará nuevamente efectiva si esta 
reserva ha sido invertida o gastada. — El 
resto se distribuirá entre los socios por partes 
iguales Las pérdidas se soportarán en igual 
proporción.

DECIMO: La disolución de la Sociedad se 
producirá exclusivamente por vencimiento del 
término estipulado; salvo acuerdo unámime de 
los socios en contrario; si alguno de los so
cios quisiera retirarse de la Sociedad antes 
de dicho término, podrá hacerlo a la termina
ción de cualquiera de los ejercicios sociales, a 
cuyo efecto comunicará su decisión a los de
más socios con noventa días de anticipación. 
En este caso, se le abonará su capital, más la 
parte proporcional en las reservas acumuladas, 
en tres cuotas semestrales sin interés.

UNDECIMO: En caso de muerte, de interdic
ción, de falencia, o de insolvencia, de uno p 
alguno de los socios, la sociedad no será di
suelta. — Ella continuará, en caso de muerte, 
de uh socio, entre los socios sobrevivientes, 
y los herederos o derecho- habientes Sel so
cio fallecido.

DUODECIMO: Producida la disolución de 
la sociedad por vencimiento del plazo o por 
cualquier otra causa, se procederá a la liqui
dación de la misma y a la adjudicación de sus 
bienes, mediante propuestas simultáneas que 
se efectuarán los socios; si no hubiere oferta, 
los propios socios resolverán la forma de 

hacerla efectiva.
DECIMOTERCERO: En ningún caso, y espe

cialmente  ̂en el de la muerte de un socio, po
drán los socios requerir inventario judicial en 
el establecimiento y sobre los valores de la 
Sociedad; el' inventario utilizable será sola
mente el previsto por el artículo Noveno.

DECIMOCUARTO: En cualquier tiempo po
drán los socios introducir modificaciones en el 
contrato social: disolución anticipada; cam
bio de forma; fusión; prórroga^ aumento de 
capital o su reducción; aceptación de nuevos 
socios; excepción de responsabilidades de los 
Gerentes, etc. — Todas estas decisiones se to
marán por unanimidad de los socios.

DECIMOQUINTO: Lq Sociedad contará con 
el asesoramiento técnico del Agrónomo ,OS- 
MAR LEGUIZAMON.

DECIMOSEXTO: Cualquier divergencia que 
se produjera entre los socios durante la vi
gencia del presente contrato o en el momento 
de su disolución, será resuelto por árbitros 
designados uno por cada parte en discordia; 
estos designarán previamente a sus delibera
ciones, un árbitro tercero, por si no se pusie
ran de acuerdo para laudar. — El fallo de los 
árbitros será inapelable.

En consecuencias previa lectura y ratifica
ción, las partes dán por realizado este contra
to de Sociedad de Responsabilidad Limitada, 
bajo las cláusulas y condiciones expuestas, y 
en el lugar y fechas indicados "ut-supra”, 
Firmado de conformidad.
E/L: de los bienes: VALE.
Miguel Czarnecki Sergio Gorustovicz

Miguel Antonio Czarnecki
ANIBAL URRIBARRI 
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