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EDICTOS DE MINAS:

N’ 5924 — Solicitud de permiso para Explo- 
1 ración y Cateo de Minerales de Primera y Se- 
; gunda Categoría, en una Zona de dos mil 

hectáreas ubicada en el Departamento de Ca- 
chi presentada por el Señor Teófilo Lera en 

í Expediente número 3389-L el día veintiséis 
de febrero de 1960 a horas nueve y veinte mi
nutos. — La Autoridad Minera Provincial no- 

' tífica a los que se consideren con algún de- 
i recho para que. lo hagan valer en forma y 
: dentro del término de Ley. La zona peticio-
I nada se describe en la siguiente forma: se 
• toma como punto de referencia el Abra de 
, Palermó de donde se mide 150 metros al Este 
I para llegar al punto de partida de donde se 

miden 600 metros al Norte, 10.000 metros al

Oeste, 2.000 metros al Sud, 10.000 metros al 
Este y por último 1.400 metros al Norte pa
ra cerrar la superficie solicitada. — La zona 
peticionada resulta libre de otros pedimentos 
mineros. — A lo que se proveyó. — Salta, 
abril 20 de 1960. — Regístrese, publíquese en 
el Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en las 
puertas de la Secretaría, de conformidad con 
lo establecido por el art. 25 del Código de Mi
nería. — Notifíquese, repóngase y resérvese 
hasta su oportunidad. — Chagra. — Juez de 
Minas de la Provincia de Salta.
Lo que se hace saber a sus efectos.

SALTA, Mayo 12 de 1960.
Dr. José G. Arias Almagro 

Secretario
e) 13 al 27|5[60

N’ 5915 — Solicitud de permiso para Cateo 
de Sustancias de Primera y Segunda Catego
ría on una zona de dos mil hectáreas: Ubi-

1264
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1265
1265 
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encuentra comprendida dentro de la Zona de 
Seguridad. — A lo que se proveyó. — Salta, 
Marzo 10 de 1960. — Regístrese.pu.blíqu.ese.,-en; 
el Boletín Oficial y fíjese. cartel. aviso. _en, el 
portal de . la Secretaría de conformidad,> con 
lo establecido por el Art. 25 del .Código de Mi- L 
nería. — Notifíquese repóngase, y. resérvese 
hasta su oportunidad. Luis Chagra. — juez 
de Minas de la Provincia de Salta. — Lo que 
sé hace saber a sus efectos.
Salta, Mayo 11 der 1960. .

Dr. José G. Arias Almagro 
Secretario

e) 13 al 27|5|60

N’ 5914 —; Solicitud de permiso para Cateo 
de Sustancias de Primera y Segunda Catego
ría en una¡ Zona de dos mil hectáreas: Ubi
cada en ..el Departamento de Santa Victoria: 
Presentada por la Sra. Blanca Delia Bachin de 
Bisbal en. Expediente N’ 2895-B- el día siete 
de Agosto. :de 1958, lloras nueve y .cuarenta: 
La Autoridad Minera Provincial,. .notifica .a 
los que se consideren con. algún, derechp para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de Ley. La zona solicitada se describe 
en la siguinte forma: Se toma como punto de 
referencia (PR) el centro del Abra Fundición 
y se miden 2.000 metros al Norte para llegar 
al punto de partida (P.P.), desde donde se 
miden 4.000 metros al Oeste, • 3.000- metros 
al Norte, 6.666 metros al Este, 3.000 metros 
al Sud y finalmente 2.666 metros al Oeste 
para cerrar el perímetro de la superficie so- 

’ licitada.,,.— Inscripta gráficamente la zona 
peticionada resulta libre de otros pedimentos 
mineros. La misma se encuentra comprendida 
dentro de la zona de Seguridad. — A lo que 
se proveyó. — Salta, Marzo 10 de 1960. • Re
gístrese publíquese en el Boletín Oficial y fí
jese cartel aviso en las puertas de la Secreta
ría de Conformidad con lo establecido por el 
Art. 25 del C. de Minería.— Notifíquese, repón
gase, resérvese, hasta su oportunidad. — Luis 
Chagra. Juez de Minas de la Provincia de 
Salta.

Lo que-sé hace saber a sus efectos.
Sal'ta, Mayo 11 de 1960.

Dr. José G. Arias Almagro 
Secretario

e) 13 al 27(5(60
. Salta, Abril 27 de 1960.

LICITACIONES PUBLICAS:
*-------------------------------- --------------------------------------

N’ 5932 ----FERROCARRIL GENERAL BEL
GRANO — Al. C. P. 12(60.

E. F. E. A.
Adquisición de Madera Terciada en Hojas 

de Cedro y Sicómoro. — Licitación Pública 
O. C. 70(60. Fecha de apertura 15(6(60, a' las 
15 horas, en Oficina Licitaciones, Avda. Mai. 
pú N’ 4, Capital.— Valor del Pliego ? 20 m¡n. 
Consulta y retiro de Pliegos: Of. Licitaciones, 
Avda. Maipú N,J 4. Capital y Almacenes Tafí 
Viejo, Pela, de Tucumán.

LA ADMINISTRACION . .
e) 16 al 30¡5|60.

k. . . ------------------------ ----------------- :--------------- — -
CONCURSO DE >ANTECEDENTES:

N» 5815 — MINISTERIO DE ECONOMIA, 
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAR — ADMI
NISTRACION GENERAL DE ÁGUAS DE 
SALTA.

Convócase a concurso de antecedentes a. pro 
lesiónales o grupo de profesionales, para lá 
realización del. “Estudio, Proyecto y. Supervi
sión Técnica para los Desagües Pluviales de 
la Ciudad dé Salta y Alrededores”, dispuesto 
por Resolución N» 1087, dictada por el Con
sejo General de la A. G. A. S., cuya apertura 
tendrá lugar el. día 26 de mayo ó subsiguien
te hábil si fuera feriado, a horas 10.

Las bases del concurso pueden set. solicita 
das sin carg.o ó c consultadas .en ,el Departa
mento de Estudios y ,'Proyeetps, lie la. " A. "G. 
A. SI, cálle San Luis Ñ’ 52, Salta,

—-I—' ..............
Ing. FRANCISCO A. GARCIA 

Jefe Dpto. de Estudios y Proyectos
■ . .A..G.A.S. . . . , • .

.. .Ing, MARfo' MOROSÍNI ..
Administrador' General . 1 • . ■ 

A.G.Á.S. -
•. e) 27|4| al 17(5(60.

~ÉD1CTO CITATORIO.: ( " '' ~

N» 5.882 — REF.: Expte. 1674(51 ISAAC ELIAS 
KATZ s. r. p.|98—2. ■ - -

EDICTO CITATORIO
A los fectos establecidos por el Código da 

Aguas, se hace saber que ISAAC.ELIAS.KATZ 
tieñe solicitado reconocimiento de concesión 
de agua pública para irrigar con una dotación 
de 3,15 l|segundo a derivar' del río Las Pavas 
(múrgen derecha) por una acequia comunera 
G Has. del inmueble “Finca La Rosita”, Frac
ción Madres Vieja, catastro 1285, ubicado en 
el.Distrito de Campo Santo, Dpto. de General 
Güemes.

................ SALTA 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUÁ&’

DE SALTA 
Elva Violeta»Alboza — Registro de Ag-uas 

A. G. A. S.
e) 9 al 20(5(60-

S E C C I O' N — J U D I G-I- A B- ■

EDICTOS SUCESORIOS:

. N’ 5941 — SUCESORIO. — El Sr. Juez 
Civil y Comercial Distrito Sud, Metán. cita 
y emplaza por treinta días a herederos y a- 
ci eedores de don 'Pedro Díaz Aldao.— Metán, 
Mayo 6 de 1960. .
JUAN ANGEL QUIÑONES, Secretario Inte
rino. .. .. , e) 17(5. al 30(6(60.

N» 5919 — SUCESORIO. El Juez de" Primera 
Nominación Civil y Comercial, cita y empla
za por treinta días a herederos y acreedores 
de RODOLFO ANTONIO COSTAS, Salta, 
6 de Mayo de 1960.

e) 13|5 al 28|6|60 ¿

N' 5902 — SUCESORIO-Y TESTAMENTARIO 
El Doctor S. Ernesto Yazlle, Juez de Pri
mera Instancia en lo Civil y Comercial del 
Distrito Judicial del Norte, cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de 
don JOSE NIEVA .y doña RAMONA A? 
GUILAR o RAMONA ISABEL AGUlEÁR J>É' 
NIEVA. — San Ramón de la Nueva Orán, á- 
bril 27 de 1960.

Dr. Milton Echenique Azurduy 
Secretario ■ , •

e) 4.1(5 al 24|6]60

N’ 5897 — El Dr. Adolfo Domingo' Tocino, 
Juez de Primera Instancia y Tercera Nomi
nación en lo C. y C.. cita y emplaza a here
deros y acreedores de don ZENON RIVERA 
CABALLERO, por el término de ley.
Salta, 3 de. Mayo de 1960.

AGUSTIN ESCALADA YRIONDO
Secretario

e) 11|5 al 24(6(60

N’ 5889 — EDICTOS:
El Juez de Ira. Instancia Sra. Nominación 

Civil y Comercial, cita y emplaza por TREIÑ 
TA DIAS a herederos y acreedores en' el Su
cesorio de. Juan Luis Nóugués.— Edictos Bo
letín Oficial y Foro Salteño.

SALTA, Mayo 6 de 1960.
e) 10(5 al 24(6(60

. N» 5.877 — EDICTO : José Ricardo Vidal 
Frías, Juez de Ira. Instancia 2da. Nominación 
en lo C. y C.; cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de Dionisio Plaza.

.Salta, Abril 21. de 1.960. __
ANIBAL. URRIBARRI, Escribano. Secre.tar.io. 

O) .6 —.5 — al — 21. — .6. — .60, —

ÉOLÉW-OMtWL ■ •

N’ 5.875. -r El Juez de Primera Instancia 
en lo Civil y Comercial Segunda Nominación 
Cita. ,y. emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de don B.elisario .Rodríguez.

> .Salta, Febrero 24,de.1.960.. . ■■ . .
■ ANIBAL . URRIBARRI, Escribano . Secretario. 

. .. e) ;¿ — 5 — ai — 21 — 6 — 60 -h;

. Ñ» 5.,874 — SUCES.ORI.Ó : EÍ.Sr, Juez.de,Píl 
merá instancia' y Tercera Nominación Civil 
y Comercial, Df. Adolfo. D. ,Torinor cita .y 
emplaza por el término de treinta días a fie- 
rederos y acreedores de don Sergio Catalino 
Rueda, bajo apercibimiento.

■' Ló que el suscrito Secretarlo hace saber 
a.sus efectos.

' Salta, Abril 25 de 1.960.
AGUSTÍN ESCALADA IRIONDO •. , . . 

Escribano Secretario. . ....
e) 6 — 5 — al — 21 — 6 — 60 —;

N’ 5870 — El Juez de Primera Instancia' y 
quinta nominación Civil y Comercial CITA a 
los que se consideren con derechos, como su
cesores, ó acreedores de JOSE WENCÉSLAÓ 
■TAÑEZ, .para que se presenten hacerlos valer 
dentro- de los .treinta días. — .JOSE ANTO
NIO GOMEZ AUGIER”. — Salta, abril 28 de 
1960. . .. „

.MANUEL A. J. FUEMBUENA
Escribano 'Secretario

e) 5(5 al 17(6(60 j .'

N» 5856 — EDICTO,-,.. ■ ■ -. . i •
SUCESORIO. — JOSÉ RICARDO • VIDAL 

FRIAS, .Juez de Primera Instancia, en-lo Civil 
y Comercial, Segunda Nominación, cita y em
plaza por treinta días, a los que se conside
ren con derecho a la sucesión de. doña ADE
LAIDA VAZQUEZ DE CELIZ, bajo aperci
bimiento de ley. — Salta, 22 de Abril de 1960. 
ANIBAL URRIBARRI, — Secretario '

ANIBAL URRIBARRI 
Escribano Secretarlo

e) 4(5 al 15(6(60 ' '

N’ .5351 — SUCESORIO •.
El señor Juez de Ira. instancia en lo C. y C. 

3ra. Nominación Dr. Adolfo' D. ■ Torino cita- y 
emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de don BERNARDO' LASTECHE para 
que hagan valer sus derechos .- 
Salta Abril 29 de 1960.- 
D:a. Eloisa G. Aguilar 
Secretaria interina 
e)3-5 a!14-6-60

N» 5850 — SUCESORIO. — El Sr. Juez_de 
Primera Instancia, Segunda Nominación, ' Ci
vil y Comercial de Ta ciudad de- Salta cita 
por treinta días a herederos y acreedores de 
doña Rufina Vil te de Arana.— ‘Salta, Abril 
26 de 1960.

ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.
e) 3(5 al 14|6(60.

• N’ 5.837 — Juez Civil de ira. Instancia; ' 
2da. Nominación cita y emplaza por- treinta 
días a herederos y acreedores de Elvira Be-

• trudes Pachao de Tacacho. Salta, 28 de abril 
de 1,960.
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario: 

é) 2(5 al 13(6(60 ' '

; N» 5826. — EDICTOS CITATORIOS. ^-*E1' 
doctor ERNESTO SAMAN, Juez de ■ Primera ' 
Instancia "en lo Civil y Comercial, Primera ' 
Nominación,- cita -y emplaza a herederos -y 
acreedores: de 'don Juan- Nicolás’'TAPIA ;y -de f- 
cofia . María,..CRUZ, para que. en- el. término - 
de treinta,.días, hagan valer :sus derechos-. ----
.Salta, 18 dq marzo.de 1960. — Dra. ELOISA 
G. AGU-ILAR, Secretaria del> Juzg.. I'l.'Nbin.'- . 
Civ. ..y íOom. ■ yé)'29(4 >iii lOlelGo-’.--’:.

marzo.de
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5821 — EDICTO SUCESORIO. El se 'ta días en el Boletín Oficial y Foro .Salteño, 
a herederos y acreedores .del causante.-

Salta, Abril 7 de. 1.960. 
WALDEMAR A. SIMENSEN, Escribano Se
cretario ,

e) 21 — 4 — al — 2 — 6 — 60 —

ñor Juez ríe I'1 instancia en lo Civil y Comer 
■ cial del Distrito Judicial del Norte —Oran—, 
.' Dr.- ■ S. Ernesto Yazlle, cita y emplaza por 

■ ' ■_tieinta' días a herederos y acreedores de don.
Eduardo Colorito.
• San Ramón de la Nueva Orán, Marzo 31 
do 1960.
Dr. MILTON ECHENIQUE AZURDUY. Secre
tario. e) 27¡4 al 8[6|60.

¡tri

Ra

N? 5817 — El señor . Juez deb Instancia 
en lo Civil y Comercial, .4* Nominación, cita 
por treinta días a los herederos y acreedores 
de doña Delicia Arias de Ontivero.

Salta, 1’ de Setiembre de 1959.
Dr.- MANUEL MO&ftO MORENO, Secretarla 

e) 27)4 al S|6¡60.

N’ 5748 — El Sr. Juez de Primera Instan
cia, Cuarta Nominación en lo Civil y Comer 
cial de la Provincia de Salta cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de 
José Di Ronzo, para que hagan valer sus de
rechos.

Salta, Abril 4 de 1960.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secretario, 

e) 19|4 al 31|5|60.

d j '1960.
j Dr

... EDICTO /SUCESORIO, —i * Él- Sr. 
: instancia leu 
o Judicial ;de 
Ita, Dr. L.( -.
br treinta días
don Nicolás 
nón de la ¡ N

lo Civil y Comercial 
Norte . Orán Provin- 

S.j Ernesto' Yazlle, cita y 
a herederos y acrée- 

Pablo Aguilar.
leva Orán, Marzo 28

Milton Echenique Azurduy 
Secr'etario

5-4 al 18Í-5-60

N’ 5801 — SUCESORIO. — El Sr, Juez Ci
vil y Comercial de 59 Nominación, cita por 
treinta días a herederos y acreedores de An
tonia Canudas’ Lloret y María o Ana María 
Parra de Canudas, bajo apercibimiento de ley. 
Edictos en Boletín Oficial y Foro Salteño.

Salta, 25 de Abril de 1960.
MANUEL A. FUEMBUENA, Escribano Secre 
tario. e) 26|4 al 7)6)60.

N‘- 5.737 — EDICTO SUCESORIO : — El 
señor Juez de Paz Titular de “El Bordo” Dplo. 
de General Güemes, cita y emplaza a acreedo
res y herederos de. don Aurelio Pitea. J 

El Bordo, 5 de Abril de 1.9ÜU.
PEDRO G. CARRIZO, Juez de Paz Propieta
rio EL BORDO (Campo Santo).

e) 18 — 4 — al-=— 30 —5 — 60 —

N’ 5648
El d,|. J 

v 1 y ílimi 
emiiluza. a 
Zannier d 
herédelos 
tilde. Zánn 
tal l

L- ED1CTÓI 
icz de 19 Ins 
p-cial do la;b 
i herederos y

Zannier Aarticulármento- 
nstituídos Sci 
er.—

2’ ‘Nominación, Ci- 
lei idad de' Salta, cita y 
r acreedores de Angela ’ 

á dos 
crino,- Ricardo y. 'Mu 

Hábilí'ta:e feria .Semana San

Mferzo 25 de! 19.60.’
RRIBARRI,1; Escribano Secretario.

* e) 4|4 al -17|5|ti0

N’ 5795 — SUCESORIO. — Él Juez'de Trí
mera Instancia en lo Civil y Comercial, Quin
ta Nominación, cita y emplaza; por treinta días 
a herederos y Acreedores de FLORA VILLA 
DE ESPER. — Salta, cuatro de abril de mil • 
novecientos sesenta. ! -

WALDEMAR A. SIMESEN
Escribano Secretario

25)4 al 6)6)60

N’ 5695 — SUCESORIO: El Señor Juez de 
Segunda Nominación en lo Civil y Comercial 
cita y emplaza a herederos y acreedores de don 
LADILAO AGÜERO, por el término de trein
ta días. — Habilítase la feria judicial.

ANIBAL URRIBARRI
Escribano Secretario

Salta , Abril 5 de 1.960.
e) 8-4 al 23-5-60

Na 5794 — EDICTO:
Adolfo D. Torino, Juez Civil y Comercial 

3’ Nominación, cita y emplaza por treinta 
días a herederos, y acreedores de EDUARDO 
DIAZ o EDUARDO DIAZ AMATES y de I- 
SABEL GOMEZ o ISABEL GÓMEZ DE DIAZ. 
Edictos 'Boletín Oficial y Foro Salteño.

Salta, Abril 21 de 1960.
AGUSTIN ESCALADA YRIÓNDO

Secretarle
25|4 al 6)6)60

N’ 5692 — El señor Juez de Primera Instancia 
-Segunda Nominación Civil y Comercial cita 
y emplaza por treinta días a herederos y a- 
creedores de HERBERTO ATILIO BARDl'pa
ra que hagan valer sus derechos. — HABILI
TASE LA FERIA DE SEMANA SANTA. , 

Salta, 5 de Abril de 1960.
ANIBAL URRIBARRI 
Escribano Secretario

e) 8 — 4 — al — 28 —. 5 — 60 —

EDICTO:
N“ 5792 — Amonio J. Gómez Augier, Juez 
Civil y Comercial 5’ Nominación, cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedo
res de DARDO TORRES o Dardo Torres M.

• ó Dardo Torres Maldonado. — Edictos Bo
letín Oficial y Foro Salteño.

Salta, abril de 1960.
25)4 al 6)6)60

.SUCESORIO
N’ 5690 — El Señor Juez de 2’ Nominación 
en lo Civil y Comercial cita por treinta, días 
a herederos y acreedores de don MANUEL 
AGUILAR LANZA .Habilítase la feria de semana 
Santa.

Salta, abril 6 de 1960.
ANIBAL URRIBARRI 
Escribano Secretario 

e) 8-4 al 23-5)60.

N» 5.776 — SUCESORIO : Él Juez de 1». 
Instancia en la C. y C. de 59. Nominación 
•Dr. Antonio J. Gómez Augier, cita y emplaza 
a herederos y acreedores de Gerónimo 
zo y Jacinta Santillán de Carrizo, por 
días con el apercibimiento de Ley.

’v ■ Salta, Abril 20 de 1.960.
' MANUEL A. J. FUEMBUENA 

Escribano Secretario 
e).21 — 4 — al-— 2 — 6 .—

Na B.680 — EDICTO ; Ei Juez de Primera 
Instancia y Segunda Nominación Civil y Co
mercial cita y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores de María Mercedes Pé
rez para que hagan valer sus derechos.

ANIBAL URRIBARRI, Secretario.
’ e) 6 — 4'— al — 19 — 5 _ 60 —

Cor rí - 
treinta

60 —

El señor Juez 
cita, y emplaza 

y. acreedores de 
en Foro Salteño

N’ 5.765 — SUCESORIO : 
de 2a. Nominación C. Y C.. 
por treinta días a herederos 
Guillermo Sandoval. Edictos 
y Boletín Oficial.

Salta Abril 18 de 1.960.
ANIBAL URRIBARRI. Secretario.

e) 21 — 4 — al — 2 — 6 — 60 —

N° 5.764 — SUCESORIO : Adolfo D. Tori
no, juez dé Ia. Inst. 39; Notn. C. y C. en los 
autos ‘‘SUCESORIO de VEGA, FERNANDO, o 
FERNANDO VEGA LESMES”, Expío. 
'21.-327, cita, y emplaza por treinta . díás-.-mc- 

•' diante’ edictos que se publicarán'durante .trein

INDÓZA

5869¡ 
í" íñst;

emplaza 
cr ¡edorés 
MBIÉCÍ'~A 
chas en ju

Salta,; [Mi

N 
de

TESTAMENTARIO

DSTAMENTJARIÓ. — El Sr. .Juez
cia 2a.Nominación. C..-y .C., cita 

por treinta ¡días a. herederos, y a- 
e don SALVADOR GALLEGOS
para que hagan valer sus. dere- . 
Í0, !•
zo 31 de 1960.
ANIBAL URRIBARRI / 
Escribano', Secretario « ' ,,
5)5 al 17|6|60

N» 5,.(74
El j[u.e

minaciónIICivil y Comeícial, Dr. Adolfo D. 
■ino, cita||y-emplaza por. el término de trein 

~ " dos los herederos y acreedores de 
Zorreguietai dj Leguizamón y en 
os herederos instituidos Eiriigdio 
o José Guilla nteguy Rauch, 
fi, Marta Raí

No 
To 
ta___  _
doña Celia 
especial) ¡a 
Flores, Éed 
María Rau 
Armando) R 
—■' , ; RiCard 

z Raú'ch.
Lo qiie 

a s us eiect 
Salta, jkb 

WALDEft ' 
e)|Í8

días á t

ucl 
Día

— TESTAMENTARIO: — 
de Primera [Instancia y Tercera

1 suscripta’.S

Ana 
, . rcli de Aráoz, José
uch, Roberto ■ Rauch, Marcelo Ra- 

Díaz Raücl. y Carlos Alberto

6 de 1.960.
A. SIMENSEN, Secretario.

4 — al

I ícretario hace saber

10 — s'’ — -60

iíémIAt^s judigiAles •

N 
JUI

día¡ |lu
mi éscri 
Rematai
Helaller

’ 5933) Por: FEDERICO CASTANIE
HELADERA. 

SIN BASE 
s 23 de May i de 1960, 'a .las 18 
rio calle j. M. Leguizamón • N»
SIN BASÉ, ’
Eléctrica ’»d¿ 6 Puertas marca 

entina, depositada en la Direc- 
al del Traijaj 
pudiendo ser 
Ordena el-,T 

‘Zelarayán Tcjribia Leónidas vs.
Chijauri .1, Ejecutivé),

I.didtos, par. <

6 PUERTAS

en

nna

N’ 5674 — EDICTO SUCESORIO: — El Juez 
de Ia Instancia en lo Civil y Comercial del Dis
trito Judicial del Norte, Dr. S. Ernesto Yaz
lle. cita y emplaza por treinta días a herede
ros y acréedores de don Tomás Tolay. ...... .

San Ramón do la Nueva Orán, Noviembre. 
17 ' -----de 1959.

Dr. Mil ton Echenique Azurduy 
Secretario

e) 5|4 al 18|5|60

N’
SUCESORIO: El Señor Juez de Ia Inst. C. 

y C. 3a Nominación Dr. Adolfo D. Torinn 
cita y emplaza por 30 días o. herederos y a- 
oreedorcs de don .H'aN JUSTO BALVERDI 
para que se presente a hacer valer sus de 
rechos.

Salta, marzo 29 de 1960.
AGUSTÍN ESCALADA IRIONDO

Secretario
. e) 5]4 al 18|5|60.
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en eí P rotocolo dfe la Propiedad m inera bajo 
el N 9 3 folios 7 y 11 .-- Ordena el Sr. Juez 
«n lo Civil y Com ercial de Prim era Instancia 
y Tercera N om inación en los autos “ Ortin 
Néstor H ugo vs. Com pañía M inera La liorna 
Soc. Anónim a e Industrial.—  En el acto de la 
subasta el 30 o¡o del precio com o seña y a 
cuenta del m ismo ed ictos' por 4 días en los 
diarios Boletín O ficial y  El Intransigente.— 
Com isión de> L ey a cargo del com prador.

Justo C. F igueroa Cornejo, M artiliero P ú 
blico. e) 12 al 17|5|G0,

N 9 5909 —  P or: JUSTO C. FIG U ERO A COR 
NEJO —  JUDICIAL, —  SIN B A SE  —  V E N 
TILAD O R D E PIE M A RC A  P H ILLIPS.

El día m iércoles 18 de M ayo de 1960 en 
mi escritorio de rem ates de la calle Buenos 
Aires 93 de esta, ciudad a horas 17 Rem ataré 
BIN B A SE  Un ventilador de pié m arca “ P h i
llips’1 N 9 17158188 en perfecto estado de fun 
clonam iento, el que se encuentra en poder del 
depositario Judicial Sr. Salom ón Bass en la 
rotisería "Ideal”  calle Güemes N 9 595 de esta 
ciudad, donde puede ser revisado por los in 
teresados.—  Ordena el S r.. Juez de Prim era 
Instancia y Cuarta N om inación en lo Civil y 
Comercial en los autos “ A lonso Manuel vs. 
Bass Salom ón” Prep. V ía E jecutiva. E xpte. 
N*> 24.122159.—  En el acto de la  subasta el 
80 o]o del precio com o seña y a cuenta del 
mismo.—  E dictos por cinco días en los d ia
rios Boletín O ficial y E l Intransigente.—  Co 
mi Pión de Ley a cargo del com prador.—  J'us 
to C. F igueroa Cornejo, M artiliero P úblico.

e) 12 al 1815160

W? 5900 —  JUDICIAL —  Por: ARTURO SAL
VATIERRA.—

El día 27 de Junio de 1960 a horas 17 en 
el escritorio, Buenos A ires 12, ciudad remata 
ró con la base de $ 14.857.14 m¡n. equivalen
te a las dos terceras partes de su valuacción 
fiscal, la? seis séptim as partes indivisas del 
inmueble denom inado P ozo de la Piedra o 
Cam po de la Piedra, ubicado en el partido 
Ram aditas departam ento de Orán, en la pro 
porción de una séptim a parte indivisa a cada 
uno de los demandados, inmueble que tiene 
una extensión de un octavo de legua de frente 
por tres leguas de fon do y com prendido den
tro de los siguientes lim ites generales; Norte 
con R ío San F rancisco o de Ju juy; Sud, y 
Este, con propiedad de Santos López y Oeste 
con terrenos de M anuela Cuevas de Zambra 
no.— Con los derechos de agua que le corres
ponden del R ío San F rancisco.—  Título folio
3 57, asiento 1 libro 27 R. I. Orán N om encla
tura catastral; partida 1672, Seña en el acto 
el 30% a cuenta del precio de venta.—  Orde
na Sr. Juez Ira.. Instancia 3ra. Nom inación 
C. y. C. en autos Cam pilongo, José F. vs. 
Esteban, M ariano Gregorio, F rancisca Javiera 
Rom ualdo y Ernesto López.—  E jecución  de

honorarios. Expte. N° 20948. Comisión a 
cargo del com prador. E dictos por 30 días en 
Boletín Oficial y El Intransigente.

e) 1115 al 24|6|60

N* 5893 —  Por; CARLOS R. AVELLANEDA  
J U D I C I A L

Inmueble con edificación en esta ciudad 
BASE $ 15.916.—

El día 31 de M ayo de 1960 en mi escritorio de 
calle Del M ilagro 451 de esta ciudad, a horas 
17, rem ataré con la base de las dos terceras 
partes de avaluación fiscal o sea $ 15.916.— 
(Quince Mil N ovecientos Diez y Seis Pesos M|N) 
un inmueble con ed ificación en esta ciudad 
ubicado en calle P asaje sin nom bre entre las 
calles Lerm a y Catamarca, designado com o lo 
te 19 del plano 2.482 y que le corresponde a 
doña Zenaida Barrientos de Gallardo, por t í
tulo registrado a fo lio  159 asiento 1 del libro 
159 R. I. de la capital. El citado inm ueble re 
conoce una hipoteca por $ 60.000. Ordena se
ñor Juez de Paz Letrado N 9 2 en ju icio  ejecuti 
vo "B A L D E R R A M A  FRAN CISCO GENARO 
vs. G A LLAR D O  ZE N A ID A  B. de" Expte. N« 
SE>29)59. E d ictos por 15 días en Boletín Oficial

y diario “Ei Intransigente” . Com isión de Mar 
iillero a cargo del com prador. CARLOS R. AVE 
i.LAN'EDA,. M artiliero Público, Del M ilagro 451 
Teléfono 4919.

e) 10 al 31[5|60

J U D I C I A L  
N« 5337 — Por: JUAN ALFREDO MARTEA- 
RENA.

El día 27 de M ayo de 1960, a horas 18 en mi 
escritorio de A lberdi N v 502 de esta ciudad, re 
m ataré con B A SE  de $ 17.400.—  m|n. de c|l. 
o sea las dos terceras partes de su valuación 
fiscal, dos lotes de terrenos con casa ubicados 
en la calle V icente L ópez N 9 1219, con las si 
guientes Nom enclatura: L ibro 14 — F olio 94 
Asiento 128—  Catastro N 9 6859; designados 
con los números G y 7; teniendo el lote número
6 una extensión de 12 m etros de frente por 
38 m etros de fondo, lim itando al N orte: con 
Lote N 9 5—  Sud: L ote N 9 7—  Este: Calle V i
cente López y Oeste: Lote N 9 9.—  El lote N 9
7 tiene una extensión de 12 metros de frente 
por 38 m etros de fon do; lim itando al N orte: 
L ote N 9 6 — Sud:. Lote N 9 8—  Este: calle V i
cente López y Oeste: L ote N 9 9.—  El com pra 
dor abonará en el acto del rem ate el 30% del 
precio com o seña y a cuenta del precio y el 
saldo lina vez aprobado el remate.—

Ordena: El Sr. Juez de la . Instancia y 2da. 
N om inación en lo C. y C. en autos ‘E jecución  
H ipotecaria  Gaudelli y Della R agione vs. A r 
ce A belardo — E xpediente N 9 28036|60.— E d ic 
tos: por 15 días en los diarios Boletín Oficial 
y El Intransigente.—  Com isión de Ley a cargo 

de«l com prador.—  Juan A lfredo M artearena. 
A N IB A L  U R R IB A R R I —  E scribano Secretario 

e) 9]5 al 3015)60.

Kv ¿,,142 —  P O R : M ARTIN  LEGUIZAM ON 
J UD1CIAL. — F inca San Felipe o S a n , N i
colás. —  Base $ 412.50ü.- Sup. 164 hectáreas, 
94. áreas 59 m ts..

El 19 de m ayo p. a las 17 horas en mi es 
critorio Alberdi 323 por orden del Señor Juez 
de P rim eia  Instancia Secunda N om inación en 
lo C. y C. en ju icio  N 9 901¡56. EJECUCION 
H IP O T E C A R IA  CO N TRA  DON NORM ANDO 
ZUÑIGÁ venderé con La «base de CUATRO-? 
CIENTOS DOCE M IL Q U INIENTO S PESOS 
la propiedad denom inada sían Felipe o San N ico 
lás ubicada en E l Tipal, D pto . de C hicoa- 
na con una superficie ue ciento sesenta y cu a 
tro hectáreas, noventa y cuatro areas, 59 mts 2, 
aproxim adam ente y com prendida dentro de los 
siguientes limites generales: Norte, propiedad 
de Ignacio G uanaco y A m brosia G. de Guav 
mico, L,a Isla de Suc. A lberto Colina, y R ío 
Pul ares; Sud, propiedad de Ignacio Guanuco 
y Campo Alegre de N atalia y M arcelino G u
tierres; Este, fin ca  Santa R ita de Luis D ’ 
Andrea y Oeste propiedad de Pedro Guanuco 
y A m brocia G. de Guanuco, cam ino de San
ta. R osa a.I Pedregal, Cam po A legre y La Isla. 
En el acto dei remato veinte por ciento del 
precio de‘ venta y a cuenta del mismo, —  C o
m isión de arancel a cargo del com prador. 
Intransigente y B . O. 30 publicaciones

e) 9J5 al 19)5160

N 9 5.872 —  JUDICIAL -  P o r :  R IC A R 
DO GUDIÑO CAM ION C H E V R O L E T  M OD.

1.946 — SIN B A SE  —
El día 17 de m ayo de 1.960, a las 18:— 

horas: en mi escritorio calle Pellegrini 237, 
d<> esta ciudad R E M A T A R E  : SIN B A SE  : un 
cam ión Chevrolet m od. 1.946, dos d iferencia
les cabina color rojo, guardabarro negro, ca 
ja  biguera, que se encuentra en poder del D e 
positario Judicial Sr. Julio Vuistaz, en A vda . 
V irrey T oledo N 9 24, de esta ciudad. Ordena 
el Señor Juez de 1$ Inst. 5ta. Ñ om . en los 
autos : Pérez Natal vs . Vuistaz, Julio P repa
ración V ía E jecutiva” , E xpte. N 9 4.326/59, 

En el acto del rem ate el 20%. del precio de 
venta com o seña y a cuenta del- m ism o. C o
m isión de arancel a cargo del com p rad or.— 

E dictos por ocho días en el Boletín O fi
cial y El Intransigente.

e) S —  al 17 5 —  60 —

5863 p or : AN D R ES IT,VENTO .—  JU 
DICIAL —  Dos M anzanas de Terreno en Orán*  ̂
El día 24 de Junio de 1960 a las 18 hs. remataré , 
en nú dom icilio, M endoza 357 (D pto. 4). por. 
disposición del Sr. Juez de 1* Instancia, 3̂  No t 
m inación en el ju ic io  por deslinde, Expte. \Nf ¡ 
1S.338J57, M ensura y Am ojonam iento seguido » 
por Salvador Angel Brundu vs. F rancisco S. 
B ooth y A m brosio Alexander, lo siguiente:

Lote N 9 45 de. la Sección N ovena y qu e.ea  ■ 
n'arte integrante de" la fin ca  denom inada ” G h a .; 
era Quinta” , inscripta al fo lio  267, asiento 1 ; 
del libro 38 de R. I. de Orán.—  B ASE  de ven- > 
ta $ 16.542.15 m|n. f

L ote N Q 8, con las m ismas característica» \ 
del anterior.—  B A SE  $ 16.542.15 m|n.— Catas J 
trados ba jo el N 9 355. según plano archivado ; 
y aprobado en la  D irección  Gral. de Inm ue
bles.—  E n el acto del remate, el 20 ojo a cuen 7 
ta y el resto una vez aprobado el rem ate por 
el Juzgado.—  Com isión a cargo del adquiren- - 
te, según arancel. ;

Publicaciones- “B oletín O ficial" y “ El Foro 
Saíteño" por 30 días y tres publ. en “ El In- - 
transigente1'.

P or inform es al suscrito M artiliero.—  A N O  
Com isión de arancel a cargo del Com prador. ; 
357 (Dpto. 4, Salta).

e) 515 al 17¡6|60.

N 9 5861 —  PO R : JOSE ABDO
JU DICIAL —- UN L O T E  T E R R E N O  EN ES T i
CIUDAD —  B A SE  $ 1.866,66 m|n.

El día 30 -de m ayo de 1960, a horas 18 en mi 
escritorio calle Zuviría N 9 291 de esta ciudad.* 
Rem ataré con la Base de $ 1.866,66 (Un mil; 
ochocientos sesenta y  seis pesos con sesenta! 
y seis centavos o sean las dos terceras par*’, 
tes de la valuación F iscal U N  LO T E  DE TE -f' 
RRENO, ubicado en esta ciudad sobre la ca-.,' 
lie Olavarria y P asaje S / nom bre; con una su-<( 
poríicie- total de 968.89 m etros cuadrados; no-, 
m enciatura catastral N 9 25944; L ote N 9 9 ;/ 
Manzana 63 “ b ’ ’ Parcela 2; título registro á) 
folio 329; asiento 2 del L ibro 136; de la Capi
tal. —  Ordena el Señor Juez en lo Civil y  Co- 
mercial Prim era Instancia T ercera  Nomina-', 
ción ; en el ju iciio  caratulado * P E R E Z N APO
LEON  Vs. JU STICIA H E R M A N O S” ORDINA
RIO IN CU M PLIM IEN TO  de CONTRATO" 
E xpte. N 9 16024154. —  Seña en el acto del. re
mate el 30% y el saldo una vez aprobada la 
subasta por el Sr. Juez de la causa.

D RES ILVEN TO , M artiliero Publico, Mendoza 
E dictos por 15 días en el Boletín Oficial y¡ 
Foro Salteño; y por días en el diario El/ 
Intransigente. —  JOSE ABDO —  MARTILLE-¡I 
RO PUBLICO —  ZU V IR IA  291 —  Teléfono. 
5915 —  Ciudad. ' 41

e) 5 al 26|5|60

N" 5829. — POR CARLOS R. AVELLANE*' 
JUDICIAL. —  Valiosos Loies en Riva** 

davia - Base $ 90.000.- ;.(■

E l día 10 de Junio de 1960. en mi «.«(•"!torio; 
de calle del M ilagro N 9 .451 de esta ciudad, reT‘ 
mataré en conjunto, con )a base do $ 90.000.-^’ 
(N O V E N T A  M IL P E SO S), los lotes do terre-í 
nos ubicados en “ Campo Alegre” , dcparfameii-\ 
to  do Rivadavia, designados com o lotes "D"J
1E*' y “ F", y con los números 9, 1 ü. 11. 12, ir>,
16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 27. 28. 29. 30. 31,
32. 39, 40, 43, 44, 45, 48, 50 y 52, tod os ’ del'¿ 
plano “N ”  33, de Rivadavia, les corresponda 
a los señores: Enrique Eudualdo Saris y Oary 
los Sabino Caprini, por título que sr registra,,
a fo lio  337, asiento 1, del L ibro 4 de R. l. <W;
Rivadavia. Ordena el señor Juez do. i* Ins
tancia en lo Civil y Com ercial 2̂  Nominación;?
en ju ic io : “E jecución  hipotecaria - Bravo N or-f
berto Ornar vs. Sans Enrique Eudualdo y Car
los Sabino Caprini” - Expte. 2&. 273¡C:>. E d ie -• 
tos 30 días “ Boletín O ficial” y “ F oro Salteño’̂  
y 15 días diario “El Intransigente” . En el acto 
del rem ate el com prador abonará el 50% corno5,' 
seña y a cuenta d© precio y el saldo una vez- 
aprobada la subasta por el J u ez .d e  la causa.¡
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i’u.uiijsión del m artiliero a cargo del com prá
i s  CARLOS lí ,  A V E LL A N E D A , M artiliero. 
J^l. M ilagro 451. .Teléfono 4919.

e) 29|4 al lOjGjQO

57S3 —  P O R : JUSTO C. FIGU ERO A COR-
P U Q  •

JUDICIAL,
ESTANCIA “ L A  F L O R ID A ’' UBICADA, EÑ  
t e  D E P A R T A M E N TO  DE GU ACH IPAS P R O 
VINCIA DE S A L T A  —  B A SE $ 680,000,00, MIN 
jNBl día m iercoles 8 de junio de 1960 a  horajs 
Í7í30 en mi escritorio de remates de la  calle 
Bínenos Airea N v 93 de eiítsi ciudad de . Salta 
remataré con la Base de lu. tasación del inven - 
|ario' practicado en el ju ic io ’ testam entario 
flel‘ Dri; Daniel I. Frias Expte. N v. 20 ..332 del 
üzg&do de Prim era Instancia y T ercera  N o 

minación en lo Civil y Com ercial o sea. la su
ma de $ GS0.000,00 m|n. La E stancia denom i
nada “L A  F L O R ID A ” U bicada en el D eparta
mento de Guachipas de esta P rovincia  de S a l
la, y que se encuentra dentro de los siguien
tes,limites: N aciente las más alta, cum bre que la 
separan d e . la F inca “ Las Cañas” ; al P on ien 
te con las lom as bajas que parte» del “ Chaña-" 
ral? y term inan en las “ Casa V ie jas”  colindan* 
dcj . primeramente con terrenos d e :V illa gra n , 
Manuel Diaz, Gregorio Córdoba, F rancisco A - 
íruero y e l . resto con los* terrenos de Carmen 
Navamuel de V illagran y.,-D elfina Rodríguez 
llfruiendo la. m ism a linea, de los colindantes ya 
¿itados. Sud; con terrenos que ocupa Cayeta* 
lio 'Flores siendo sus lim ites la . encrucijada de 
jas , aguas por parte del ba jo  siguiendo la 
|nisma por “ Q U E B R A D ITA  SEC A" $ue va  a 
IP/IPA. M A Y O ” y sube por la m isma linea 
Bptstai la cu m bre.-N orte  con la quebrada con 
¿gua>_que. ba ja  de la 4,CO STA D E L  CHAÑA- 
HAL" colindando por este lado con Gegroria 
Córdoba con  F rancisco y  Salustiano Villagran 
jb  propiedad de Lamásv —  T ITU LO S * al fo lio  
324-asiento 459 del L ibro “ Dv de Títu los del D e
spártame nto do Guachipas Catastro N 9 161. 
Superficie -.aproximada -pués no se encuentra 
mensurada unas 7.500 hectáreas en su .m ayor 
¿parte destinadas a la ganadería y agricu ltu 
ra;- 'posee casa de construcción antigua. —  Or
dena el Señor Juez de Prim era Instancia y 
Tercera N om inación en lo Civil y Com ercial 
en los autos “ CARI E L EU T E R IO  SE V E R IA - 
NO vs. M A RIA  T E R E S A  F R IAS DE S A R A - 
lyiA " D ivisión de condom inio Expte. N 9 21.282|59 
ett- los autos “ CARI EL E U T E R IO  S E V E R IA - 
<jomo‘ seña y a cuenta del m ism o E dictos por 
^treinta días en los diarios Boletín O ficial y 
El Intransigente, —  Com isión dé L ey a cargo 
del: comprador. —  Justo C. F igueroa Cornejo. 

22-4 al 3[6|60

^NOTIFICACION DE SENTENCIA

■ N* 6945 — NOTIFICACION DE SE N TE N - 
OtA. ~v- El Sr. Juez Civil y Comercial do 
¡Nominación., notifica a Com pañía "Minera La 
•poma S. A. C. e I., Ja sicnientc s-r-oU'neia. 
dictada en el ju ic io : ‘Lerm a S. R . L . vs. 
Compañía M inera. L a P om a S .A .C .E .I . , ,  E je 
cutivo” , expediento n* 4519í(?xl. Salta. M ayo n  
m  1960.. Y  V IS T O S: No v habiendo . opuesto 
l&cepciones la ejecutada, habiendo vencido el 
la m in o  para hacerlo, .de acuerdo a. lo ¡ disputes 
ó por los Arts. 447‘ del Cód. de Proc. C. y  O, 

% ,17, 6° y 2? del D ecreto-L e y 1.07— Cr— 5G, man 
llevar adelante esta ejecución hasta hacer 

ik . al- acreedor íntegro pago dél cap ita l-rec la 
mado, intereses y costas, ■ a cuyo fin reg u le  los 
lonoiarios t del Dr. F rancisco Uriburu M icliel 
y ^Procurador Juan Carlos Zúvhia, en sus cu 
m eter'de letrado patrocinante y apoderado de 
U parte actora. en las . sam as de $ «.DOS. -  
ra¡n. y  $ 2.417.80 mjn:,•'•respectivamente.---- Re 
írístrese, notifíquese a •la demandada, median- 
tft"'edictos que se publicarAiV durante tres días 
en los diarios Boletín Oficial y Foro Sal teñ o . 
Repóngase: Antonio J. Góm ez Augíér*'.

'Salta; M ayo 16 de 1-960.
| Dra. ELO ISA G. AGUTLAR, Secretaria. 
i '  ~ e) 17 al 19}5{6«.

N ,;- 59S9 — N otifícase a los señores .Julio 
Aguirre y Ri*.úl M aldonado, que en el ju ic io : 
“ E jecutivo” , que les sigue Establecim ientos In 
dr.striales Escudero S. C., por ante el Ju z
gado de' Paz Letrado 3, en 4 de M ayo de 
1960, se ha citado sentencia ordenando lle 
gar • adelante la ejecución  y regulando ios ho 
r.rrarios del Dr. R oberto Escudero eu la car. 
tillad de Cuatrocientos Veinticuatro P esos con 
Cincuenta y Cinco Centavos Monedu N a c io 
nal.

A layo de 1960.
G U STAVO  A . G -UW Su, Secretario.

e) 17 ai tfVí'CO.

N" — N otifícase al señor Jorge H;,¡.úl
Gom ory, que en el .inicio: * P repaiación «V 
\ ía E jecutiva ’ ', que le signe Establecim ientos 
ti'dustriales Escudero S. O., por ante el Jua
gado de Pas Letrado N v 3, en 4 de M ayo del 
e- -rriente año, se ha dictado sentencia orde
nando llevar adelante la ejecución y regulan 
«  • los honorarios del Dr. Pwoberto Escudero 
en la cantidad de Un Mil D oscientos Cincuan 
te. y Ocho Pesos . con Ochenta Centavos M o
reda N acional. Salta. M ayo de 1960. 
G U STAVO  A. G U DlSO, Secretario.

e) 17 al 1915 ¡60.

N 9 5937 — N otifícase al señor Yago Frias 
que en el ju ic io : ' “P reparación de V&s E jecu 
ti va” , que le sigue el señor R icaráo Váidas, 
por ante el Juzgado de Paz Letrado N* 1, en 
22 de Abril de 196G. se ha dictado sentencia 
ordenando llevar adelante la ejecución y  re 
culando los honorarios del E i. R oberto E s 
cudero en D oscientos Veintinueve Pesos M o
neda Nacional, por el em bargo y Quinientos 
Setenta y Un Pesos Moneda N acional por la 
ejecución. Salta, Abril 29 de 1960.

M IGUEL AN G EL CASALE. Secretario.
e) 17 Al 19.15¡60.

: N • 5936 —  NOTIFICACION DE SE N T E N 
CIA. —  P or  el presente se notifica al s^ñor " 
Enrique Cardozo, que en e] ju icio  de e jecu 
ción prendaria que le signe la Sucesión Fran 
cisco M oschetti, por ante el Juzgado de 1* 
Instancia en lo C. y C. 3$ Nom inación se ¡.a 
dictado sentencia con fecha 19j2jG0, ordenan 
do llevar adelante la ejecución hasta que la. 
acreedora se haga íntegro pago del capital 
reclam ado y costas a cuyo fin se regulan los 
honorarios del Dr. Carlos R. Pagés en la su 
ma de $ 1.371.—  m|n.

Salta, M arzo 1 de 1960.
A GU STIN  E S C A L A D A  YRIONDO, Secretario.

e) 17 al 19|5|60.

N* 5935 —  N OTIFICACION  DE S E N T E N 
CIA. —1 N otifícase a don Otilio ^Eldo Oscar 
Terlera, que en el ju ic io  “ E jecutivo Banco In 
dustrial de la República Argentina vs. Otilio 
Eldo Oscar Terlera” . E xpte. N* 44.871Í59, el 
señor Juez Federal doctor Carlos Alberto L ó- 

Sanabria, ha dictado la siguiente senten 
eia: “ Salta. 29 de Abril de 1960.-- Y  V is to s .. .  
y C on sid eran d o ... R esuelvo: M andar se lleve 
esta ejecución adelante contra don Otilio E l
do Oscar Terlera, hasta hacerse íntegro pago 
el acreedor del crédito reclam ado y sus inte
reses.. Con Costas, a cuyo efecto y de acuer 
do a los arts, 2, '4, 15 y 27 del D ecreto 30.439, 
ratificado por Ley 12.997, m odificada por la

• N 9 .1.4.170, regúlanse los honorarios del D r. 
Abel -Arias .Aranda por su intervención en 
este ..juicio, en el- doble carácter de letrado 
patrocinante y apoderado del actor, en la su 
ma de Cuatro Mil Setenta y C inco P esos Mo 
neda .Nacional.—.‘Regístrese y notifíquese. Car 
los. A lberto . López Sanabria".— Salta, 12 de 
M ayo de. 1960. R oberto  Cornejo Isasmendi, Se 
cretario.
Dr. JAIM E RO B E R TO  CORNEJO —  Secretario 
Juzgado Federal —  Salta.

. e) 16 al 1S¡5¡60.

N* 5920 —  NOTIFICACION DE SE N TE N C IA : 
El D octor Rafael Angel Figueroa, Juez de 
Prim era Instancia y Cuarta Nom inación en 
lo Civil y Comercial, en el ju icio “ Ovejero Paz, 
Julio P ide regulación de honorarios en ju i- 
sio Saavedra Andrés A lberto vs. López S a l
gado M axim iliano" (Expte. N p 24.214)59), ha. 
dictado la siguiente resolución.
Salta, 11 de marzo de 1960. . . .  RESU ELVO: 
Llevar adelante esta ejecución hasta que el 
acreedor se haga integro pago del capital 
reclamado, sus intereses y las costas del ju i
cio, a cuyo fin regulo los honorarios del Dr 
Julio O vejero Paz en la sum a de $ 175 %  practi- 
i¡uese la notificación  al demandado de la pre- 
scute sentencia por edictos que se publicaran 
durante tres días en los diarios “Boletín O fi
cial” y “'Foro Salteño". —  Fdo. Dr. Rafael 
Angel Figueroa.

Dr Manuel M ogro Moreno 
Secretario

e) 13 al 17|5|60

N^ 5918 —  ^NOTIFICACION DE SEN TEN CIA 
JULIO LA ZCA N O  UBIOS, Juez de Paz L etra
do N° 3, en el ju ic io : “ E jecución  Prendaria 
Saícha José D om ingo vs. A cuña Pastor’’ , ha 
dictado la siguiente sentencia: Llevar adelan
te esta ejecución hasta que el acreedor so 
haga íntegro pago del Capital reclamado, su» 
intereses y las costas del ju icio, a cuyo fin  regu 
lo los honorarios del Dr. R ufino Fernández c o 
m o letrado y  apoderado de la actora, en ■ la 
cantidad de UN M IL CIENTO CU AREN TA
Y  CINCO PESO S CON DIEZ CEN TAVOS 
M ONEDA N A CIO N A L ($ 1.145,10 . m|n.). 
Cópiese, regístrese repóngase y  notifíquese.

Gustavo A . Gudino 
(Secretario)

e) 13 al.l7|5i60

N v 5917 —  N OTIFICACION  DE SENTENCIA. 
El D octor JULIO LA ZC AN O  UBIOS, Juez del 
Juzgado de Paz Letrado N° 3, de esta ciudad 
de Salta, Capital; en el ju ic io ; “ EJECUTIVO 
ASER RAD ER O  SAN AN TON IO S .R .L .  vs. 
CiOTA, José” . Expte. N* 3.335159, ha dictado 
la siguiente sentencia, cuya parte resolutiva, 
i7-e transcribe: “ Salta, 15 de octubre de 1959. 
AUTOS Y  V ISTO S: . . . . .  CONSIDERANDO . . .  
F A L L O : I) Llevar adelante esta ejecución  
hasta que el acreedor se haga integro pago 

del capital reclamado, sus intereses y las 
costas del ju ic io ; a cuyo fin  regulo los h o
norarios! de D octor R ufino Fernández en $ 
323,79 mjn, en su doble carácter de apoderado 
y letrado de la actora, (arts. 6° y 17* del D ecre
to Ley 107— G|56).—  II) Cópiese, regístrese noti
fíquese, repóngase. JULIO LAZC AN O  UBIOS 
JUEZ.—

Salta, de Abril de 1960. (
Gustavo A. Gudiño 

Secretario
e) 13 al 17 ¡5¡60

N* 5916 —  NOTIFICACION DE SENTENCIA
GARLOS A L B E R T O  PA PI, Juez de Paz L e 
trado N° l e n  autos “ SA IC H A ", José Dom ingo 
rrt. A L V A R E Z, Orlando” , Expediente N 9 3460J 
59 — E jecución  Prendaria notifica  a don OR
LANDO A L V A R E Z de la  sentencia recaída ea 
autos que d ice: AU TO S Y  V IST O S. .-¿■írfCONjSI“' 
IT E R A N D O :.». F A L L O : I) L levar adelante 
esta e jecución  hasta que el acreedor se baga 
íntegro pago del' Capital reclamado, sus inte
reses y las costas del ju ic io ; a cuyo fin  regulo 
ios honorarios del Dr. R ufino Fernández, en el 
doble carácter de apoderado y letrado de la 
actora, y de conform idad con lo dispuesto por 
los Arts. 2̂ , 6* y 17* del Decr. L ey 107—G|56 
en al cantidad de $ 809,60 m[n. (O chocientos 
nueve pesos con 60|100 m oneda nacion al).-—

II) Cópiese, regístrese, repóngase y notifíquese 
por edictos.—  v

F do.: Dr. Carlos A  .Papi (Juez de Paz L e 
trado N* 1).

SA LT A , Abril .29 de 1960.
Miguel Angel Gasale —  . Secretario

e) 13 al 17|5J60
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CITACIONES A JUICIO

N’ 5890 — CITACION A JUICIO:
j31 s.eñor Juez de la. Instancia 4ta- Nomina

ción en lo Civil y Comercial, cita a Juana Elsa 
Moza de Bensi, por el término de veinte días, 
mediante edictos que se publicarán en los . 
diarios Foro Salteño y Boletín Oficial, para 
que comparezca a estar a derecho en el Expíe. 
N’ 20.503)60 caratulados "Arnaldo Lázaro Ben
si vs. Juana. Elsa Moza” Divorcio y tenencia 
de hijos”.— Bajo apercibimiento de designar-; 
les defensor de oficio.— Art. 90 C. Procedi
miento.

SALTA, Mayo 4 de 1980.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario 

e) 10J5 al 7|6|60.

N’ 5.878 — CITACION — Por el presento 
hago saber a don Gualterio Federico Hablanb 
qué en el expediente N’ 20.875/59, caratula
do : Zilli, Gilberto contra Gualterio Federico 
Hablanb, El Señor Juez de 1?. Instancia 36 No 
minación en lo Civil y Comercial ha dictado 
ci siguiente auto ; “Salta, marzo 19 de 1.950. 
RESUELVO: .... IH) .... b)Se cite de re
mate al ejecutado haciéndole saber que si en 
el perentorio término de quince días hábiles 
no se opone a la ejecución, ésta se llevará a- 
üelante hasta el íntegro pago del capital re
clamado intereses y costas.

IV) Ordenar se intime al ejecutado la cos- 
tltución de domicilio “Ad litem” dentro del 
radio de diez, cuadras, bajo apercibimiento de 
tenerle por tal la Secertaría del mismo.

V) Señalar los días lunes, miércoles y vier
nes para notificaciones automáticas en Secre
taría”. Adolfo D. Torino.

Salta, Mayo 4 de 1.960.
AGUSTIN ESCALADA IRIONDO 

Sscribano Secretario
e) 6 — 5 — al — 3 — 6 — 60 — 
t-—--------------------------------------------------------
N’ 5869 CITACION A JUICIO. — El Señor 
Juez de 1’ Instancia 3’ Nominación C. y C. 
cita a los presuntos herederos de doña Leo
cadia Carmen Guevara por edictos que se pu
blicarán por veinte dias en Boletín Oficial y 
Foro Salteño y por un día en El Intransigen
te, para que comparezcan a hacer valer sus 
derechos, bajo apercibimiento de disignarse 

defensor ad-litem al Señor Defensor Oficial de 
Pobre y Ausentes.

Salta, Marzo 28 de 1960.
AGUSTIN ESCALADA YR1ONDO ’

Secretario
e) 5-5 al 2)6160

N» 5853 — CITACION A JUICIO. — El Juez 
de 1J Instancia y -1° Nominación Civil y Co
mercial, en autos “TULA, Emilia Mercado de 
c/ TULA, Miguel Adrián, Ord. Div. y Sep. 
de bienes”, Expíe. N’ 24.348|60, cita y empla
za a don MIGUEL ADRIAN TULA por el 
término de 20 días para que comparezca a con
testar la demanda, bajo apercibimiento de de
signársele Defensor de Oficio (Art. 90 Cód. 
Proc. Civil). SALTA, 29 de Abril de 1960. 
ANIBAL URRIBARRI, — Secretario Interino.

e >4)5 al l’|6|60

POSESION TREINTAÑAL

N9 5855 — EDICTO: Adolfo D. Torino, Juez 
de 1* Instancia en lo Civil y Comercial 3* 
Nominación, en los autos caratulado “Díaz. 
Fortunato — Posesión treintañal”, Expíe. N’ 
21.715|60, cita por veinte días a los que se 
crean con derecho sobre un inmueble ubica
do en el partido de San Lucas, Dpto. San Car
los Prov Salta, siendo límites: Norte, he
rederos Escalante; Sub, , propiedad Julio Cho
que: Este, propiedad Angel Maman! y Oeste 
propiedad de Bernabé López. — Catastro N» 
310.

Salta, 2 de mayo de 1960.
Dra. Eloísa G. Aguilar

Secretaria
e) 4|5 al l’|6|60

SALTA, MAYO 17 DE 19.60.
— —— —

N* 5847 — EDICTO '— POSESION TREIN
TAÑAL. — El Dr. S. Ernesto Yazlle.. Juez de 
1» Instancia en lo C. y C. del Distrito Judi
cial del Norte, Orán, Provincia de. Salta, en 
el juicio caratulado “Francisca Sardina de. Te 
jerina — Posesión Treintañal", Expíe.. N’. 333¡ 
59, cita por veinte días a interesados, bajo 

'apercibimiento de nombrárseles defensor de 
oficio, sobre el inmueble ubicado en calle 20 
de Febrero y Coronel Dorrego, manzana com 
prendida entre dichas calles .y Vicente Uribu 
ru y Moro Díaz, identificado en la Dirección 
Gral. de Inmuebles como parcela 3, manzana 
2, sección primera, catastro N9 1923, de esta 
ciudad de San Ramón de la Nueva Orán.— 
Publíquese en el “Boletín Oficial’’ y “Foro 
Salteño”.

San Ramón de la Nueva Orán, Abril 21 
de 1960.
Dr. MILTON EC1-IENIQUE AZURDUY, Secre 
tarto. e) 3 al 31|5|60.

NOTIFICACION DE FIRMA:

N9 5944 :— La Confianza (antes Nuevo Mun 
do), Compañía Argentina de Seguros, Soc.e- 
dad Anónima, notifica a los señores acción is 
las y al público, que por resolución del Di
lectorio 'de fecha 5 de Mayo de 1960, se han 
emitido para la suscripción pública cuarenta 
series de acciones, ordinarias. Para la prefe
rencia del artículo 6’ de los Estatutos debo 
hacerse valer el derecho en el . plazo de 15 
-días.— Evaristo Piñón Filgueiras, Presidente, 
Adolfo Arias Linares, Secretario.

e) 17 al 19|5|60.

SECCION COMERCIAL 

CONTRATO SOCIAL

N9 5942 — Entre los Señores FRANCISCO 
RUIZ, de estado civil casado, de nacionalidad 
argentino, L. E. N9 7.216.324 con domicilio 
en Leguízamón N9 1679; .JUAN RUIZ, casado, 
argentino, L. E. N9 7.225.829 con domicilio’ 
en Florida N9 18; JORGE KOSMATOS, solte
ro, griego, C. I. N9 88.926 con domicilio en Deán 
Funes N9 975 y JOSE ANTONIO GARCIA, 
soltero, argentino, L. E. N9 7.268.902 con domi
cilio én-Lamadrid N° 355 todos de esta ciudad 
de Salta y mayores de edad, resuelven cons
tituir una, SOCIEDAD DE RESPONSABIL1 - 
DAD LIMITADA que se regirá por las siguien
tes cláusulas:

PRIMERA:: Entre los otorgantes queda cons 
tituída una sociedad comercial de Responsabi
lidad Limitada, que girará bajo la denominación 
de RUIZ HERMANOS SOCIEDAD DE RES
PONSABILIDAD LIMITADA.—-

SEGUNDA: El domicilio legal de la sociedad 
estará en la ciudad de Salta .actualmente en 
la calle Deán Funes N9 975 o donde se tras
lade en adelante, pudiendo instalar agencias 
y sucursales en cualquier punto de las pro
vincias de Salta y Jujuy.—

TERCERA: La sociedad se constituye por 
el término de tres años, prorrogable por otros f 
periodos iguales, a partir del día uno de Ma
yo del año mil novecientos sesenta, desde cu
ya fecha comienzan los efectos del presenta 
contrato. Después de la firma del presente 
cualquiera de los socios podrá retirarse de la 
sociedad, preavisando a los. restantes socios por 
telegrama colacionado con no menos de trein
ta días de anticipación al vencimiento de cada 
ejercicio anual posterior o a la fecha que se de
termine, al ser aceptada por los demás socios.

CUARTA: La sociedad tendrá por objeto, rea
lizar por cuenta propia la compra venta y|o 
destribución de productos en el ramo de ca
ramelos, galletitas, golosinas, etc. y artículos 
afines a dicho ramo, pudiéndose ampliar a 
otros por resolución de la mayoría de cuotas 
suscriptas, dejándose . constancia en el Libro 
de Actas.

QUINTA: El Capital social lo constituye la 
suma de SETENTA MIL 'PESOS' MONEDA' 
NACIONAL DE CURSO LEGAD (? 70.000,00)

dlvi'dido en- setecientas . cuotas "de -CÍEN. PÉ- 
. SOS MONEDA NACIONAL ■ ••($' ítfoW'cada 
una, .que los- socios - suscriben . totalmente, en 
la siguiente proporción: El Señor Francisco 
Ruiz. Ciento veinte cuotas equivalente a; Do
ce mil pesos moneda nacional de curso. legal; 
Juan Ruiz, Cincuenta y tres cuotas, equivalen
tes a Cinco mil trescientos pesos moneda na
cional de curso legal; Jorge Kosmatos,i.D.os- 
cientas setenta y siete cuotas, equivalentes a 
Veintisiete mil setecientos, pe^os moheda' na
cional de' curso legal y. José' Antonio García 
Doscientas cincuenta- cuotas ' equivalentes a 
Veinticinco mil pesos moneda nacional cl’e cur
so legal. — Las cuotas suscriptas', quedaran 
integradas mediante el aporte de mercaderías, 
muebles, útiles, propiedades, rodados, y demás 
bienes que se detallan en el balance, e inven
tario que los otorgantes suscriben de. fconfor- 
rnidad por separado, certificado por Contador 
Público Nacional.

SEXTO: En calidad de gerente quedan de
signados los señores Jorge Kosmatos y José 
Antonio .García, quedando a cargo de los’mis
mos en forma indistintas, el uso de la firma 
para obligar a la.sociedad la que se expresará 
mediante la firma individual de los autoriza
dos, precedida de la denominación de la-socie
dad, quedando prohibida su utilización en ae 
tiyidades ajenas a la sociedad, en prestaciones 
gratuitas o en fianzas para terceros?

SEPTIMA: La dirección y administración de 
la sociedad estará a cargo de los dos gerentes , 
en conjunto. — En la forma indicada los geren
tes tendrán las más. amplias facultades para 
obrar en nombre de la sociedad, incluyendo to
das las enumeradas en el artículo 1881 del 
Código Civil,. que sean aplicables y las. del 
artículo .608 del Código de Comercio, Incluso 
efectuar toda clase de operaciones •. de crédi
to con los Bancos de la Nación Argentina, 
Provincial de Salta, Industrial de la. Repúbli
ca Argentina, Hipotecario Nacional y demás 
bancos oficiales y privados existentes ó a 
crearse, de acuerdo con sus reglamentos y car
tas orgánicas.

OCTAVA: Los socios gerentes deberán, de
dicar todo su tiempo, celo y actitud mediante 
su actuación personal, al mejor- éxito de los .ne
gocios sociales, propendiendo al mayor in
cremento y desarrollo, distribuyendo -sus. ta
reas en. forma .armónica y contemplando, to
das las necesidades, de la sociedad, ■ quedándo
les prohibido hacerlo en otras actividades-.por 
cuenta propia o agena.gean o no del mismo 
ramo. — Loq socios Francisco Ruiz. y.. Juan 
Ruiz no quedan obligados a actuar en, la so
ciedad, pudiendo hacerlo en la extensión que 
entiendan adecuado, estando facultados a de
dicarse a iguales u otras actividades que los 
desarrollados por la sociedad.

NOVENA: E! ejercicio comercial de la so
ciedad se cerrará anualmente el treinta de A- 
hril de cada año, en cuya oportunidad se prac
ticará un balance e inventario general para 
determinar el resultado del ejercicio, -sin per
juicio de los balarise de comprobación y de es
tado que podrá solicitar en toda oportunidad 
cualquier codo. — Los Balances deberán que
dar formalizados dentro de los sesenta días 
de-' cerrado el ejercicio y ser aprobados por 
Socios que representen la mayoría, de cuotas 
realizadas.

DECIMA: Las utilidades de cada ejercicio, 
■que se determinen de acuerdo al balance e. 
Inventario general del respectivo ejercicio, pre
via deducción del cinco por ciento (5%) para 
constituir el fondo de Reserva Legal, hasta 'que 
este alcance al diez por ciento del capital, se 
distribuirá entre .los socios én proporción al 
capital de cada uno, debiendo soportarse, las 
pérdidas en la misma forma.

DECIMA PRIMERA: Los socios harán <.> no 
retiros mensuales según lo convenga la asam
blea de socios de común acuerdo, dejándose 
constancia en el Libro de Actas 'de su monto 
e imputación por unanimidad;, asimismo po
drán disponer de una parte de las utilidades 
para . que,, sea .distribuida entre algunos socios 
y las restantes eh la forma indicada en la 
cláusula anterior. '
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Ds&lMA. SEGUNDA: Las utilidades liqui
das. que correspuxtíiau a. cada sodio' se dustíjoa?' 
irán .en .primer lugar..para cancelar por com- 
ipeusación de pleno derecho cualquier saldo deu
dor que tengan con. la. sociedad sea.cual fu.ere su 
concepto, pudiendo, retirar el cincuenta por cien
to (50%) del remanente que harán, efectivo a 
-los seis meses de cerrado, el ejercicio sin per
juicio, que la. asamblea de socios por mayoría, 
de cuotas,.-pueda fijar un retiro de. utilidades 
mayor o fijar la forma de su efectividad de
jándose, , constancia en acta; — El restante 
cincuenta, por ciento (50%) .quedará 'deposi- 
’tado, en la sociedad, en cuenta especial de ca- 
’da socio,, que ,no gozará de intereses mientras 
su titular,, forme, parte de la, sociedad, salvo 
que de común, acuerdo se autorice.su retiro 
parcial p .total. .— Los socios quedan facul
tados, para dejar .depositado en . la, sociedad; 
parcial, o totalmente, el importe del 50% .de 
las utilidades .que. .están autorizadas para re
tirar, que. gozará. de. un - interes qué se esta
blecerá de común acuerdo. . ,

DÉCIMA. TERCERA: Todas las resolucio
nes ;que. se,_requieran.para la xnarclia-.de la. so_- 
ciedád, deberán adoptarse por mayoría, de. cuo
tas s.uscriptes, salvo .aquellas, que por este con
trato .se chayan establecido, que deban serle de. 
común acuerdo o. por unanimidad.,— Cualquie
ra de .loa gerentes, podrá convocar a los socios 
en asamblea,, en forma feaeiente y , con ta, de
bida.. anticipación, ¡debiendo las. resoluciones 
inscribirse en ..un Libro de Actas, las que fir
madas . po.r^Jps .socios- que representen .la.; ma
yoría .establecida, qbligará a todos) los, socios 
aunque, no hubieren concurrido.- o .se nieguen 
a firmaj.„,-7t; Én .caso .de, empate se. aplicará 
él proce.dimieñto establecido en la cláusula de
cima octava.

DECIMA CUARTA: La cesión de- íás cuotas 
de capital "entré los "ábcios débéf&í ,séi- apro
bada por la mayóiña cíe las cuotas suscriptas, 
reqúffiéndose por hacerlo a tareferos la con
formidad dé tadós los soci’bs, que tendrán prio
ridad y preferencia para hacerse cargó de las 
mismas y cuy’o "valor 'quedará determinado én 
1a formal prérts'ta para' él retiro de Un sóció. • 

píÉCIMÁ QUINTA: En caso de ' producirse 
él rétiro , de uno ó 'más socios ,dé acuerdo con 
lo establecido en la cláusula tercera, ios . socios 
restantes por . mayoría de cuotas • suscriptas 
computadas soló las de ellos, podrán decidir a 
Hacerse cargo de las cuotas del o de los so
cios salientes o la disolución y liquidación de 
la sociedad, resolución que deberá hacerse 
saber ,a aquellos, con treinta días de anticipa
ción ;al cierre del ejercicio de .que" se trate, 
o a la- fecha .que- se determine -para tal efec
to. ■_— ¡De. resolverse la disolución y liquidación 
de la sociedad, la misma comprenderá también 
a los socios salientes, quienes en tal caso 

, participarán y. sorpotarán el, resultado de la 
misma. ;—-El importe correspondiente al haber 

i del,.socio, saliente serán reintegrado en tres 
cuotas trimestrales -computados desd.p la -tacha 

1 determinada a tal-fin- ,sin intereses, pudiéndose 
■ aumentar o disminuir., tales plazas por una

nimidad de socios -restantes.

' DÉCIMA ,'SÉXTA: En caso de producirse el
• fallecimiento o la incapacidad ele cualquiera 

dé ibs socios, la sociedad tío se disolverá', sál-
¡ vp ‘qué !éllo se resuélva gor la mayoría de 

cuotas -suscriptas de todos los socios restan
tes, “en-cuyo'casó la sociedad entrará - en-liqui- 

: dación, participando o "soportando sil résulta- 
. do fodós-los-socios, inclusive los herederos del
• socio efalíé’cidó q incapaz,- qiiién a tal -efecto 

unificarán su 'representación, los " socios so-
I breviviéntes o capaces podrán -resolver por 
' mayoría de 'cuotas sús'criptas, la iñeorpofa- 
' cióñ ta-la sociedad de ‘los herederos dél socio 
; fallecido o incapaz, unificando ’sú représenta- 
i ción. ■ •
; DECIMA • SEPTIMA: Én "caso • de ’prodúc'ir- 
' se la. disolución ,<y liquidación- de la! sociedad 
por -cualquier causa la -misma estará -a .cargo 

; de todos Jos,‘geretítes". en. ;la'forma establecida 
para ta • administración, de la sociedad.

; DECIMA OCTAVA: -En.-cáso de producirse 
entre-los 'socios lalgiina-, divergencia con ¡fes- 

■ poeto -á la -".marcha de la -sociedad, -ía -mislría

deberá, ser resuelta por la mayoría de cuotas 
suscriptas, -y- Si la divergencia versare cotí 
respecto a la interpretación de este contrato, 
o en caso de" disolución, liquidación, retiro de 
un socio o cotí los herederos de un socio fa
llecido o incapaz deberá ser resuelta por ami
gables componedores, designados uno por ca
da parte én divergencia, quienes antes de 
laudar designarán un tercero para el caso de 
discordia, quienes deberán 'pronunciarse den
tro de los treinta días de firmada el acta ar
bitral, siendo su fallo al- igual que el dé los 
amigables componedores designados por las 
partes en caso de unanimidad, obligatoria e 
Inapelable para todos los interesados bajo la 
pena de multa que se fijará en la respectiva 
acta, sin perjuicio del derecho de exigir el 
cumplimiento del laudo.

Bajo las cláusulas precedentes queda cons
tituida RUIZ ‘"HERMANOS S'.R.L. firmándo
se cinco ejemplares de un mismo tenor y a 
indenticos efectos, a los nueve días del mes 
de mayo del’ ario un mil novecientos sesenta. 
Testado" dos palabras no valen.

ANIBAL URRIBARRI 
Escribano Secretario 

; e) 17|5|60 .

N* 5940 — Én la ciudad de Salta a veinte 
y cinco rifas del mes de abril del año un mil 
novecientos, sesenta, entre los señores Fran
cisco Migúél Ásensi'ól argentino, mayor de 
i-tlad',. casado eñ primeras nupcias con doña 
loseta las lleras; Manuel Menéndez Grau, ar 
genfinp, ñlayor dé edad, casado en primeras 
nupcias Cotí doña. Pétrona Branda y el seño; 
Rahamin Michael, argentino naturalizado, ma 
>■<>)■ ,<Ie edúd, casado on segundas nupcias con 
¿hiña .Clara Confino,, y que a los efectos del 
presente constituyen, domicilio especial en ta 
casa, de lá callé Leguizamótí un mil doscien
tos ochenta y uno. dé esta ciudad, convienen 
en celebrar .él siguiente Contrato de Constitu 
ción de Sociedad dé Responsabilidad Limitada: 
. PRIMERO: La Sociedad que dejan consti
tuida, girará ,con el nombre de * Sulfato t?. 
R. I;.”,. .dedicada a la explotación, produc
ción, industrialización y comercialización de 
mineral de sulfato de sodio anhidro.

SEGUNDO.: Se. establece como término de 
duración ílél presente contrato el de veinte 
y cinco años el que., a su vencimiento quedará 
prorrogado automáticamente por otro término 
igual, salvo opocisión formal de uno o algu
nos de los constituyentes, que deberá hacerlo 
saber a sus consocios con una anticipación 
'de seis meses anteriores al vencimiento por 
telegrama colacionado o mediante acta en o! 
libro respectivo.

q?EROERG; Los consocios Francisco Miguel 
Asensio y Manuel Menéndez Grau, prestan 
por -ni presente su conformidad plena e irre
vocable "para que el socio integrante de "SUL 
FATÓ -S. -R. *L.", señor Rahamin Michael pne 

da ceder su cuota social a. ‘ OSSUR Indus
trial y Cornercial S. R. L.”, o a cualquiera de 
ios socios integrantes de dicha sociedad, en 
la oportunidad que éste lo requiera.

COARTO': f-'-c establece como sede central 
de "SULFATO S. R. L." la ciudad de Salta, 
sin perjuicio de establecer filiales u agencias 
en cualquier punto de la República Argentina 
o dél exterior si así se requiriera.

QUINTO: La, firma social “SULFATO S. 
R. íi..’’' será Usada por los socios con el tí
tulo des ."Gérerite y adniiñistrada -por los mis- 
nios, actuando cualqiiiera de ellos, indistinta 
p ente, én los actos que comprometan al giro 
social; a condición de -rubricar 1a firma -dei 
'socio -áctuárite agregada al nombre de 1a ra- 
"zón social.

SENTO: La, firma social “SULFATO S. R. 
L.’’, “sérá usada por "los tres Gerentes, firman 

.do, indistiritíirtíerite, cualquiera -de ellos, en to 
dos los actos, y-operaciones sociales, con la 

excepción establecida -en la cláusula décimo 
novena de este instrumento y .pudiendo en con 

. secuencia los socios Gerentes, en uso de la 
‘firma, realizar: "'compra venta ‘de efectos, a-

la constitución de garantías hipotécaceptar
rías, pL --------—.----------------------------- -
amplios o restringidos de adir imstraciun, coas.
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los socios o más, descaren continuar con los 
negocios se harán cargo del activo y del pasi
vo liquidando al o los socios salientes el ca
pital que le corresponda en la forma y condi
ciones que se preveen en la cláusula décimo 
cuarta.—

DECIMO SEGUNDO: Los señores Eran- 
cisco Miguel Asencio y Manuel Menéndez 
Gran a cuyo cargo está la producción y super
visión de la mina percibirán la cantidad de 
ciento -veinte pesos moneda, nacional por_ to 
nelada de mineral despachado la que se apli 
cará a retribución de actividades, administra 
ción de la explotación, pago de sueldos al 
personal administrativo y gastos de oficina 
en la ciudad de Salta.—

DECIMO TERCERO: En caso de fallecimien 
to dé cualquiera de los socios. la sociedad 
erntinuará su giro y los herederos del socio 
fallecido deberán comunicar dentro de los seis 
meses, poi* telegrama colacionado, si optan 
por continuar en la sociedad o su retiro de
finitivo.— Si resuelven continuar en la socie
dad deberán unificar representación designan 
do a tal efecto un representante en la mis
ma que solo tendrá facultades de fiscaliza
ción pero ninguna en la dirección y adminis- 
liracjón de las actividades sociales.— Los 

consocios hacen expresa reserva del derecho 
de aceptar o rechazar ul representante de
signado-y en-tal situación la sociedad entra
rá en liquidación salvo que por acuerdo do 
mayoría se resuelva una solución distinta.—

DECIMO CUARTO: En caso de retiro por 
fallecimiento, inhabilidad físico o mental o 
cualquiera otra causa, de cualquiera de los 
socios, se procederá a formular un Balance 
general-a esa fecha y el Capital liquido que le 
corresponda, incluidas las utilidades acumula
das o cualquier otro concepto les será pagar 
do en la siguiente forma: Veinte y cinco por 
ciento a los seis meses de practicado el Balan
ce y su aceptación y el setenta y cinco por 
ciento restante en cuotas semestrales del 

veinte y cinco por ciento hasta la. cancela
ción, con más un interés tipo del diez por ciento 
anual, salvo que por resolución de mayoría 
de socios resolvieran modificar la forma de 
pago en consideración de las exigencias socia
les.—

DECIMO QUINTO. En la forma espMáfi- 
enda en la cláusula anterior- se procederá'' en 
caso de liquidación o retiro de socio r soSio-» 
por cualqier causa o concepto.—

DECIMO SEX'. ' ■ !•■>: constituyente:- -¡c- es
L-, s .creaad cou : - ' ■ ..........•■» preferencia a
favor de los ci-nswcios »-n cas ■ le o. c algún» 
ce los i»'1-- gantes dvl gr.ipo sucia n-solvie- 
lan. ceder o transferir su cuota social con res
pecto a terceros y ello sin negar la reserva 
expresa formulada en este instrumento a fa
vor de "OSSUR Idn. y Com. S. R. L. Los 
socios se reservan igualmente el derecho de 
aceptar o lechazar a un tercero subrogante 
fiel o de los socios salientes.—

. DECIMO SEPTIMO. Los constituyentes se 
obligan a somenter las diferencias o litigios 
que pudieran resultar de la Interpretación, 
cumplimiento o actividades sociales a juicio 
de árbitros y el laudo resultante aceptarlo 
con calidad de irrevocable y obligatorio.--

DECIMO OCTAVO; Este contrato queda 
sujeto a las cláusulas precedentemente esti
puladas, a las disposiciones de la Ley espe 
cífica de sociedades de responsabilidad limi
tada, sus concordancias, Código de Comercio 
y subsidiariamente Código Civil de la Repú
blica Argentina.—

DECIMO NOVENO: Los constituyentes, de
jan expresamente establecido que sin perjui
cio de la forma y modo que rije las votacio
nes en la sociedad de responsabilidad limitada 
para negocios, operaciones, cesiones, garan
tías que sean superiores por su importancia 
económica o por la trascendencia que pueda 
tener en la vida, evolución y progreso de es
ta sociedad se requerirá la unanimidad de Jos 
socios, cuando éstas superen el capital social. 

VIGESIMO: Bajo las bases y condiciones 
precedentes, los constituyentes se obligan de 
acuerdo a derecho firmando en prueba de 
conformidad y para constancia cinco ejem
plares de un mismo tenor y a un soló efecto, 
en lugar y fecha ut-supra de los que un e- 
jemplar archiva el Doctor Fernanda Pedro 
Fapi quien tuvo a su cargo el asespramiepto 
profesional y la redacción de este instrumen
to.—
E|L: a cuyo cargo está la producción y super 
visión de la mina.— VALE.
Francisco Miguel Asencio.— 
Manuel Menéndez Gran.— 
Rahamin Michael.
ANÍBAL URRIBARRI — Escribano Secretarlo
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CESION DE CUOTAS SOCIALES ’

N’ 5943 — Entre los señores ANDRES JUAN 
ALONSO, domiciliado en Belgrano 941, casado;
HECTOR DIONISIO ALVAREZ domiciliado 

en Mitre 51, casado; CARLOS BOMBELLI do
miciliado en San Luís 748, casado; IGNACIO 
UARBAGAL, domiciliado en Santiago del Estero 
510; EGIDIO CESAR RIZZO, domiciliado en 
Mitre 514, casado; JOSE ANTONIO ROBLES, 
domiciliado en Lerma 184, soltero y MIGUEL 
GERARDO ROSA, domiciliado en Güemes 112, 
casado; todos argentinos, mayores de edad, 
vecinos de la Ciudad de Salta,, que en el pre
sente contrato se denominarán los cedentes 
y los Sres. EDUARDO EUGENIO VIONNET, 
domiciliado en Paraná 552, Buenos Aires, ca
sado; GREGORIO BREITMAN, domiciliado 

en Gaona 2578, casado; PASCUAL FEMÍA, do
miciliado en Trelles 1827 Bs. Aires, casado; 
TORIBIO AYERZA, domiciliado en Libertad 
1559 Bs. Aires, casado; mayores de edad; que 
en este contrato se denominarán cesionarios, 
deciden todos formalizar el presente contrato 
de cesión de cuotas de capital, derechos y 
■ Aligaciones que los cedentes tienen en la So- 
cidad Argentina Líneas de Transporte Aéreos 
Sociedad de Responsabilidad Limitada (S. 
A. L. T. A. S. R. L.) conforme el contrato 
social registrado al folio cuatrocientos setenta 
y dos, asiento número tres mil cuatrocientos 
cuarenta y cuatro del Libro veintiséis de Con
tratos, Sociales, en la forma y condiciones que 
seguidamente se especifican:

PRIMERO: Las cesiones de cuotas sociales 
derechos y obligaciones que se operan por 
el presente contrato fueron resueltas por una 
nimidad de todos los socios de S. A. L. T. A. 
S. R. L. quedando comprendido en ellas los 
derechos de socios fundadores que cada uno 
de los cedentes detenta como así también el 
uso de la firma social, aclarándose que cada 
una de estas investiduras y el uso.de firma so
cial corresponderá a cada uno de los cesiona
rios . que adquieran las cuotas sociales de los 
cedentes de conformidad al artículo segundo 
de este contrato.
..SEGUNDO: De acuerdo a las cláusulas de 
este contrato los cedentes, en su carácter de 
socios de la Sociedad Argentina Líneas de 
Transportes Aéreos Sociedad de Responsabili
dad Limitada (S. A. L. T. A. S. R. L.), ceden 
venden y transfieren la totalidad de las cuotas 
sociales de que son titulares en la mencionada 
sociedad a los Cesionarios en la cantidad que 
a cintinuación se instrumenta: El Socio D. 
CARLOS BOMBELLI cede a favor de D. 
EDUARDO EUGENIO VIONNET la totalidad 
de las sesenta cuotas de un valor nominal de un 
mil pesos moneda nacional cada una de que 
es titular; El Socio D. EGIDIO CESAR RI
ZZO cede a favor de D. EDUARDO EUGENIO , 
VIONNET la totalidad de las ochenta cuotas 
cuyo valor nominal es de $ 1.000.— m|n (Un 
Mil l’esos Moneda Nacional) cada una de que 
es titular; El Socio D. HECTOR DIONISIO 
ALVAREZ cede a favor de D. EDUARDO EU
GENIO VIONNET la totalidad de las sesenta 
cuotas cuyo vayor nominal es de $ 1.000. %. (Un 
Mil Pesos Moneda Nacional) cada una de que 
es titular. >

E!, socio don Ignacio Carbajal cede a fa-

•% • . ■. - 
vor de don Gregorio Breitman la totalidad de 
las cien cuotas cuyo valor nominal es. de un 
mil pesos moneda nacional cada una ($ 1.000.— 
m|l.) que es titular.— El socio Andrés Juan 
José Alonso cede a favor de' don Gregorio 
Breitman la totalidad de las cien cuotas con un 
valor nominal de un mil pesos moneda nacio
nal (? 1.000.— m|l.) cada una, de que es :-ti- ■
tular.--— El socio don Miguel Gerardo Rosa 
cede a favor de don Toribio Ayerza setenta 
cuotas cuyo valor nominal es de un mil pesos, 
moneda -nacional (? 1.000.— m|l.) cada úna 
y a don Pascual Femia'treinta cuotas también" 
de valor nominal de un mil pesos moneda na
cional ( § 1.000.— m|l.) cada una, de que es 
titular.— El socio don José Antonio Robles ce
de a favor de Don Pascual Femia la totalidad 
de las cuarenta cuotas de un valor nominal de 
un mil pesos moneda nacional cada una (5 
1.000.— m|l.), de que es titular.

De acuerdo a las cesiones que anteceden la 
Sociedad Argentina Líneas de Transporte Aé
reos (S. A. L. T. A. S. R. L.) queda integrada 
por los señores Eduardo Eugenio Vionnet, con 
un capital de ? 200.000. '—m|l. (Doscientos 
Mil Pesos Moneda Nacional) compuesto por 
doscientas cuotas de un mil pesos moneda na
cional cada una; Gregorio Breitman, con un ca 
pital de ? 200.000.— m|l. (Doscientos Mil Pe
sos Moneda Nacional) compuesto por doscien' ' ' 
tas- cuotas de\un mil pesos m|n cada una; 
.Toribio Ayerza, con un capital de $ 70.000 m|l. 
(Setenta Mil Pesos Moneda Nacional) compues 

. to por setenta cuotas de un mil pesos m|n. cada 
una y Pascual Femia con un capital de 5' 
70.000.— m|l. (Setenta Mil Pesos Moneda Na
cional) • representado por setenta acciones de 
un mil pesos m|n. cada uno.— La cesión de las 
cuotas referidas comprende la participación eñ 
cualquier fondo de reserva existente al igual 
que todos los derechos emergentes de la ti
tularidad de las cuotas de capital.

TERCERO: Las cesiones referidas en este 
contrato se realizan por el valor nominal de 
las cuotas sociales que los cesionarios se obli
gan a abonar en doce cuotas mensuales igua
les y consecutivas, sin intereses, venciendo la 
primera cuota el día primero de agosto de mil 
novecientos sesenta y suscribiendo por los res . 
pectivos importes documentos de garantía, fir
mados solidariamente por los cesionarios a la 
orden de los cedentes por los importes corres
pondientes.

CUARTO: Como consecuencia de la prece
dente cesión, los cedentes transfieren a los se 

ñores Eduardo Eugenio Vionnet; Gregorio 
Breitman; Pascual Femia y Toribio Ayerza, 
todos los derechos y acciones que en la socie
dad Argentina Líneas de Transportes Aéreos. 
(S. A. L. T. A. S. R. L.) tenían y les corres
pondía por cualquier concepto ya sean pasa- , 
dos, presentes y futuros colocándolos en su 
mismo lugar, grado y prelación renunciando 
igualmente los cedentes a los cargos de geren
tes yjo miembros del Consejo Administrativo 
que investían, quedando desligados y desvin
culados' de la sociedad, de sus derechos y obli
gaciones y resultados en la misma y declarando 
que nada tienen que reclamar de la sociedad ni . 
de los cesionarios, salvo lo dispuesto en el artí- ' 
culo tercero y artículo quinto. . •

QUINTO: Las partes dejan expresa constan 
cía, que la cesión y transferencia de cuotas se 
verifica en base al inventario y estado de deu- • 
das practicado al día veintinueve de noviem-

■ bre del año un mil novecientos cincuenta ■ y 
nueve. que las partes suscriben por separado 
como integrante del presente; declarando los 
cedentes que de existir o aparecer posterior
mente alguna deuda o pasivo fuera de los ex- 
.presamente incluidos en el referido estado de 
"deudas, sea cual fuere su origen será a cargo 
exclusivo de los cedentes a condición de que ■ 
deba imputarse a una obligación anterior a la 
fecha del estado de deuda mencionado.— A tal 
efecto los cedentes se constituyen en '• deudo
res solidarios, lisos, llanos y principales paga
dores renunciando al beneficio de excusión.

SEXTO: A los efectos del presénte contrato .' 
ios cedentes fijan domicilio legal en Calle Ge 

’ neral Güemes N’ 288 de la ciudad de Salta y los

uso.de
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cesionarios en Calle Paraná N9 552 —2* Piso 
.Escritorio 23, de la Capital Federal, dejando 
acordada )a competencia de los Tribunales de 
la; ciudad de Salta..Fuero.Provincial, para cual 
qúier cuestión judicial que se suscite entre las 
partes.— Los gastos que demande la redacción, 
inscripción, publicación y sellado del presente 
contrato, correrá por partes iguales a los ee- 
déntes y cesionarios.

Para un fiel cumplimiento y en señal de 
conformidad firman las partes, dejándose cons 
táñela de que: D. 'Héctor Dionisio Alvarez lo 
hace por sus derechos y también en represen 
tación de D. Egidio César Itizzo conforme las 
facultades contenidas en el poder que le otor
gó ante el Escribano D. Mario, J. González de 
la ciudad de Mendoza por escritura pública 
número trescientos sesenta y seis del catorce 
de noviembre de mil novecientos cincuenta y 
nueve registrado al folio 92, asiento número 
48 del Libro número 78. del Registro de Man
datos de la Ciudad de Salta; ,D. Eduardo Eu
genio Vionnet 
también como 
Breitman y de 
facultades que 
públicas pasadas ante el Escribano D. Moisés 
Vengerow de la Capital- Federal número sete
cientos noventa y nueve y ochocientos doce de 
fecha primero de abril de mil novecientos se
senta ambas registradas al folio 67 asiento 39 
del Libro número 78 y al folio 100 asiento 54 del 
Libro Número 78 del Registro de Mandatos de 
la - Ciudad de Salta, en la ciudad de Salta, a 
los diez y ocho días del mes de abril del año 
mil novecientos sesenta, en seis ejemplares de 
un mismo tenor, igual valor y a un solo efec
to.
s|borrado: “casado”: si vale.—
Anexo del contrato firmado por los señores 
ANDRES JUAN ALONSO, HECTOR DIONI
SIO ALVAREZ,' CARLOS BOMBELLI, IGNA
CIO CARBAJAL, EGIDIO CESAR REZZO, JO
SE ANTONIO ROBLES y MIGUEL GERARDO 
ROSA con los señores EDUARDO EUGENIO 
VIONNET, GREGORIO BREITMAN, PASCUAL 
FEMIA y TORIBIO AYERZA, a 
del mes del año mil novecientos

. Circulación Aérea Alquileres ven-- 
cidos al 31|11|59 $
Gobierno de la Provincia de 
Salta
Intereses en 5 años ”
Cuota vencida exigible incluida 
intereses de 1er. año 5 132.000.
Banco de la Nación Hipoteca 
—Inc. int. "
Banco Provincial de Salta —pren
da c|int. ”

Treinta y Cuatro Pesos Con Cuarenta Centavos 
Moneda Nacional.—
CERTIFICO: Que las firmas que preceden, son 
auténticas de los Sres. ANDRES JUAN ALON
SO, HECTOR DIONISIO ALVAREZ, CARLOS 
BOMBELLI, IGNACIO CARBAJAL JOSE AN
TONIO ROBLES, MIGUEL GERARDO ROSA, 
EDUARDO E. VIONNET, PACUAL FEMIA y 
VICTOR JOSE MARTORELL.— Salta, doce 
de Mayo de 1960.— ■ •
Raspdo Eduardo E. Vionnet Vale.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario 
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Social,
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lo hace por derecho propio y 
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se desprenden de las escrituras

N’ 5946 — EDICTOS.
Se comunica al público y comercio en ge

neral, conforme a la Ley 11.867, que por ins
trumento privado de fecha 14 del corriente, 
g’ Sr. José Mol sello cede y transfiere a h-s 
señores Osvaldo Perrero, Julio Carlos Speroni

Jorge Francisco Vidal, .todos los derechos 
sociales de que es titular en la Sociedad “Exhi 
bidora Cinematográfica S. R. L. (en forma
ción), que explota el Cine Radar, ubicado en 
ralle España 890 do esta ciudad, quedando a 
cargo de los compradores y únicos integran
tes de la dicha Sociedad, todo el Activo y P« 
uivo del referido negocio. Para reclamaciones 
do ley. calle España 896, Salta.— Domicilio 
il-:l vendedor Laprida • 247 Dpto. 8 S. M. de 
Tuoumán.— Domicilio de los compradores. 
Mendoza 449, S. M. de Tucnmón.— Salta, 14 
de Mayo de 1960.
Osvaldo Ferrero — Julio Carlos Speroni — 
Jorge Francisco Vida!.
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SECCION AVISAS:

ASAMBLEAS.

los días 
sesenta:

45.643.40

500.000.—
78.000.—

82.000.—

56.000.—

? 761.634.40
Son: Setecientos Sesenta y Un Mil Seiscientos

N’ 5948. — GLÜB’ ATLETICO GENERAL 
BIZARRO — SAN RAMON DE LA N.UEVA 
ORAN (Salta). — Llámase a Asamblea .Ge
neral Ordinaria para el di®. domingo 22 de 
Mayo de 1960, a horas 10, para tratar la si
guiente: . •

ORDEN DEL DIA:
l” Lectura de la Memoria Anual, Balance n 

Inventario Anual.

2’ Elección de la nueva Comisión Directiva. 
La Asamblea se realizará a la hora 'in

dicada con una tolerancia de media hora. 
ORLANDO MUSL'AN JOSE SPUCili-;

Secretario .' Presidente
c) 17|5|60.
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