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EDICTOS DE MINAS:

Ni’'. -6369 — Solicitud de permiso para oateo 
de minerales de primera y segunda categoría 
en una zona de Dos Mil Hectáreas ubicada 
en el Departamento de Los Andes presentada 
por el Señor Ismael Gavenda en Expediente 
Ñ’, 3052—G El día Trece de Febrero de 1959 
a Horas-Nueve y Cuarenta Minutos.—

—La Autoridad. Minera Provincial notifi
ca a los que se consideren con algún derecho 
para que lo hagan valer - n forma y dentro 
del término de h-y.- L- zona peticionada se 
desci'ibe en la siguiente ifo’rmn: Partiendo 
del esquinero Sud N" 3 de la mina Talismán, 
se miden 12.300 metros azimut Norte, de allí 
como punto de n-rtida se miden 3.100 metros 
azimut Oeste.-- Luego 4.000 metros azimut 
Norte.— Luego ó.OOn metros azimut Este ba 
jando con 4.000 metros azimut Sud.-— Seguí 
ñámente se cierra el rectángulo con 1.900 me 
tros azimut Oeste.— En est i forma quedan 
determinadas las 2.0G0 hcctán :is solicitadas.

La zona peticionada resulta superpuesta en 
57G hectáreas al cateo tramitado en el expe
diente N’ 2940—G—58 y en 179 hectáreas a 
los cáteos tramitador, en los expíes. N’S. 62. 
228—C—55 y 62.338—V—55, encontrámMsjm 
comprendido también el Punto de manifesta
ción -de descubrimiento de la mina “Eduardo" 
Expíe. N9 64.113- (1 - 5ii. quedando una super 
fieie libre de 1.245 hectáreas_ aproximadamen 
te. dentro de la < mil se encu-mtra registrado 
el punto de manilestación de descubrimiento 
de la mina “Eduardo’’ III, Expte. N9 2872- 
C—58.— A lo que se proveyó.— Salta, abril 
19 de 1960.— Regístrese, publiques? en el Un 
letín Oficial y fíjese cartel aviso en Jas puer 
tas de la Secretaría, de conformidad con lo es 
tablecido por «1 art. 25 del Código de Minería 
Notifiques?, repóngase y resérvese hasta su 
oportunidad.— Luis Chagra.— Juez de Minas 
de la Provincia de Salta.—

Lo que se hace saber a Sus efictos.—
SALTA, Julio 14 de 1960.

Dr. José G. /trias Almagro — Secretario.
e) 19)7 al 1)8160

N" 6365 — Solicitud de permiso para explora 
ción y cateo de minerales de primera y segun
da'categoría en una zona de Dos Mil Hectá
reas ubicada en el Departamento de Los Arr 
des presentada por la señora Carolina Ursula 
Castellaní de Harrison en Expediente N9 2803 
—C el día Veinte de Mayo de 1958 a horas 
Diez y Veinte minutos.—

—La Autoridad Minera Provincial notifica 
a los que se consideren con algún derecho ’ pa 
ra que lo hagan valer en forma y dentro del 
término de ley.—

La zona peticionada se describe en la si
guiente forma: se toma como punto de refe
rencia el mojón esquinero Ñor—Oeste de la 
mina “Santa Elvira” (Expte. 1216—W—41) y 
se miden 4.909 metros al Sud y 2.703.70 me. 
tros al Este para llegar al punto de partida 
desde el cual se miden 3.703.70' metros al Es 
te, 5.400 metros al Sud, 3703.70 al Oeste y por 
último 5.400 metros al Norte para llegar nue 
Vamente al punto de partida y cerrar la su
perficie de 2.000 hectáreas de este cateo solí 
citado.— La zona peticionada resulta libre de 
otros pedimentos mineros.— Salta, abril 19 
de 1960.— Regístrese, publíquese en el Bole 
tín Oficial y fíjese cartel aviso en las puertas 

i

de la Secretaría, de conformidad con lo dis
puesto por el art. 25 del Código de Minería. 
Notifíquese, repóngase y resérvese hasta su 
oportunidad.— Luis Chagra.-- Juez de Mi
nas de la Provincia de Salta.—

Lo que se hace saber a sus efectos.— 
SALTA, Junio 21 de 19'60.

Dr. José Arias’ Almagro — Secretario.
e) 19)7 al l»¡8|60

N» 6289 — Solicitud de permiso para cateo 
de sustancias de primera y segunda categoría 
en una zona de Dos Mil Hectáreas: ubicadas 
e,.i el Departamento de CACHI presentada por 
la Señora Julia Canteros de Sirolli en Expe
diente N9 3055—C el Día Diez y Seis de Fe
brero de 1959 —Horas Diez y Quince Minutos

—La Autoridad Minara Provincial, notifica 
a los que se consideren con algún derecho pa 
ra que lo hagan valer en forma y dentro del 
término de Ley:. La zona solicitada se descri 
be en la siguiente forma. Tomando como punto 
de referencia ALTO DEL HOMBRE MÜER- 
TO se medirán quinientos metros al Oeste para 
llegar a la línea trazada en .el referido croquis 
que corta perpendicularmente el límite inter
departamental de modo que, desde este último 
punto corren 3.000 metros hacia el Sud y 
2.000 metros hacia el Norte,, (recta a—c) luego 
en cada uno de estos extremos (a—y—c), se 
trazan sendas líneas rectas, que en Dirección 
hacia el Este o Naciente alcanzarán ios pun
tos B- ■ y D— del polígono rectangular (4. 
000 metros cada horizontal) todo lo cual com 
prenden las 2.000 hect;reas solicitadas.— Ins
cripta gráficamente la zona solicitada resulta 
ubicada dentro del perímetro de la rilisma el 
punto extracción de la muestra de la mina El 
Manzano Expediente N” 62.311—S—55; además 
dicha zona no está comprendida dentro de 
la zona de Seguridad.— A lo que se proveyó.— 
Salta, Setiembre 2 de 1959. —Regístrese, pu- 
blíquese en el Boletín Oficial, y fíjese cartel 
aviso en las puertas de la Secretaría de con 
formidad con lo establecido por el art, 25 del 
Código de Minería Notifíquese, repóngase y re 
sérvese hasta su oportunidad.—

Luis Chagra —Juez de Minas de la Provin
cia de Salta.

’ Lo que se hace saber a sus efectos.— 
SALTA, Marzo 16 de 1960.

WALDEMAR S1MESEN — Secretario Int.
e) 6 al 19)7)60

N'-’ 6287 — Solicitud de permiso para oateo 
de sustancias de Primera y Segunda categoría 
eui una zona do Dos Mil Hectáreas': ubicadas 
en el Departamento de CACHI presentada 
por el señor Amadeo Rodolfo Sirolli en Expe
diente N" 3057—S el Día Diez y Seis de -Fe
brero de 1959 a Horas Diez y Quince Minutos

—La Autoridad Minera Provincial, notifica 
a los que se consideren con algún derecho 
para que ío hagan valer en forma y dentro 
del término de Ley; La zona solicitada se 
describe en la siguiente forma: tomando co 
mo punto de referencia Abra del Corral de Pie 
dra, se medirán 3 kilómetros al Norte para 
llegar a la línea trazada horizontalm&nte en 
el referido croquis, desde la cual se medirán 
3.300 metros hacia el Oeste y 1.700 metros 
hacia el Este integrando así una línea de 5 
kilómetros (Línea D—A). Desde este último 
punto (A) se levantará una línea parpendicu 
lar hacia el Norte de 4.000 metros llegando 
al punto B), desde el cual se prolonga hori
zontalmente hasta el punto C. una distancia 
do 5.000 metros'.en línea recta hacia el Oeste 
Desde este mismo punto se medirán 4 ki-

1918 al 1919
1919

íómetros. hacia el Sud, en forma perpendicular 
para! alcamzar el límite señalado en la ¡recta 
horizontal D—A punto D; todo lo cual for 
ma el polígono’ rectangular de 2.000 hectá

reas solicitadas.— Inscripta gráficamente 
■la Zona solicitada resulta superpuesta .en 600 
hectáreas 'aproximadamente al cateo Exp. N’ 
3.006—L—58 y no está situada dent.ro de la 
Zona de Seguridad.— A lo que se proveyó.— 
■Salta, -Setiembre 2 de 1959.

Regístrese, púb'ííquese en el Boletín Oficial 
y fíjese cartel aviso en las puertas de la Se
cretaría de conformidad con lo establecido por 
el art. 25 del Código de Minería.— Notifíque
se, repóngase y .resérvese hasta su oportunidad 
Luis Chagra —Juez de Minas de la Provincia . 
de Salta.—

L’o que se hace saber a sus efectos.
SALTA, Marzo 16 de 1960.

WALDEMAR S1MESEN — Secretario Int.

. e) 6 al 19)7)60

N’ 6286 — Solicitud de permiso para cateo 
de sustancias de Primera y Segunda Categoría 
en ur.ia zona de Dos Mi) Hectáreas: ubicadas 
en el Departamento de CACHI presentada por 
el Señor Amadeo Rodolfo Sirolli, en Expediente 
N’’ 3058—S el día Doce de Febrero de 1959 
—Horas Diez y Quince.—

—La Autoridad Minera -Provincial notifica 
a los que se consideren con algún derecho 
liara que lo hagan valer en forma y dentro 
del término de Ley.— La zona solicitada, se 
desorille en la siguiente forma: La ubicación 
del cateo solicitado, conforma al croquis que 
en escala 1.100.000 se acompaña, con sus 
respectivas copias reglamentarias, es la si
guiente: Tomando como punto de partida 
ABRA COLORADA, se miden doscientos me
tros hacia el Oeste para alcanzar el punto fi 
jado en “O” en la perpendicular a—d—. -Des 
de “O” se extiende. sobre esta perpendicular 
hacia el Norte 3.500 metros y hacia el -Sud 
6.500 metros totalizando esta recta 10 kilóme
tros.— Partiendo del punto “D” hacia el Oes 
te se miden 2 kilómetros para alcanzar el ex 
tremo “C”, desde el cual se extiende hacia 
el Norte, una recta paralela a “A—D" ya se 
ñalada el croquis con “C—B”, Finalmente 
desde este punto "B” se prolonga una horizon 
tal hacia el Este o Naciente, para cerrar por 
“A" el polígono “A—B—C—D” con una su 
perficie de 2.000 hectáreas solicitadas.— Ins
cripto gráficamente la zona solicitada reslilta 
libre de otros pedimentos mineros y no está 
situada dentro de la zona de seguridad.— A 
lo que se proveyó.— Salta, Setiembre '2 de 
1959.— Regístrese, publíquese en el Boletín 
Oficial y fíjese cartel aviso en las puertas de 
la Secretaría, de conformidad con lo estable 
cido por el art, 25 del Código de Minería.— No 
tifíquese, repóngase y resérvese hasta -su ’opor 
tunidad.—

Luis Chagra —Juez de Minas de la P.rov. do 
Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
SALTA, Marzo 16 de 1960.

WALDEMAR SIMESEN — Secretario Int.
e) 6 al 19)7)60

N’ 6285.— Solicitud de permiso para cateo 
de sustancias de Primera y Segunda Cafcego 
ría en una zona de Dos Mil Hectáreas ubica 
das en el -Departamento de CACHI presenta
da por el señor Angel Antonio Longarte, ero 
expediente N9 3056—L el día Diez y Sets- dé 

1 Febrero de 1959 —Horas Diez y Quince.—•

dent.ro
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—La Autoridad Minera Provincial notifica 
a los que se .consideren con algún derecho 
para que lo hagan valer en forma y dentro 
del término de Ley. La zona solicitada se 
describe en la siguiente forma: Tomando co 
mo punto de referencia ALTO DEL HOMBRE 
MUERTO, se medirán 500 metros al Oeste 
para llegar a .la línea trazada en el referido 
croquis que corta perpendicularmente el li
mite interdepartamental, de modo que, degde 
este último corren 1.500 'nitros hacia el sud 
y 3.500 metros hacia el Norte, (recta a—b—); 
Luego en calda una de estos extremos (a—B) 
se trazan sendas líneas que, en dirección ha 
cía el Oeste alcanzarán los puntos c) y d) 
del polígono rectangular; . -1.000 metros cada 
¿orizontal todo lo cual comprenden la 2.000 ' 
hectáreas solicitadas. Inscripta gráficamen
te la zona solicitada resulta libre de otros 
pedimentos mineros y no está situada dentro 
de la zona de seguridad.-r- A. lo que se prove
yó.— Salta, setiembre 2 de 1959.— Regístrese 
publíquese en el Boletín 'Oficial y fíjese cartel 
aviso en las puertas de la Secretaría, de con
formidad con lo establecido por el art. 25 

del Código de Minería.— Notifíq’iese, re
póngase, y resérvese .hasta; su-oportunidad.— 
Luis Chagra —Juez de Minas de la Provincia 
de Salta.—

Lo que se hace saber a sus efectos.— 
SALTA, Marzo 10 de 1960.

WALDEMAR SIMESEN — Secretario Int. 
e) 6 al.T9|7|60

E-n estiaja tendrá un turno de 1 hora en un ci
clo. de 10 días con todo el caudal de la toma 
“El Chorro”, conduciendo este por cualquiera 
de las dos acequias denominadas "Antigal” 
ó "El Chorro".
SALTA,
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS.

e) 14 al 27|7|60

N'- 6339 — REI'-: Expte. N9 14.316|48 s.r.p. 
15S|2.

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Ar. 350 

del Código de Aguas, se hace saber que LO
RENZO, JUANA, HILARIO y LIBORIU GON- 
ZA y JUANA DEMETRIA GONZA DE LO- . 
l'EZ tienen solicitado reconocimiento de conce
sión de agua pública para irrigar con una 
dotación de 0,525 l|segundo, a derivar del río 
Brealito (márgen derecha), carácter PER

MANENTE y a PERPETUIDAD, una superfi
cie de 1 Ha., del Inmueble “La Mesada” y “Al- 
farcito Chico’’, cutastro N9 563, ubicado en 
Brealito, Partido Seelantás, Departamento de 
.Molinos. — En estiaje, tendrá turno de 1 ho
ra en ciclos de 10 días con todo el caudal de 
la acequia “El Chor.ro1'.

SALTA, 
ADMINISTRACCION GENERAL DE AGUAS.

e) 14 al 27|7|60

REMATES ADMINISTRATIVOS

LICITACIONES PUBLICAS:

N’ 6363 — SECRETARIA DE GUERRA DI, 
RECCI'ON GENERAL DE FRABRICACIONES 

MILITARES — ESTABLECIMIENTO AZU- 
FRERO SALTA
CASEROS 527 — SALTA

Llámase a licitación Pública N9 ll|60, para 
El día 31 de Julio a las 12, o día subsiguiente 

Si éste fuera feriado; para la provisión de 
seis bombas centrífugas de diversos caudales, 
para agua potable, cor, destino a Estación Caí- 
pe KM. 1626 FCGB. Provincia de Salta. Por 
pliego de bases y condiciones dirigirse al Ser, 
vicio Abastecimiento de este Establecimiento 
o a la Dirección General de Fabricaciones Mi
litares Avenida Cabildo 65 Buenos Aires, en 
el horario de 8 o. 13.— Precio del Pliego: 1 
5 m|n.

e) 18 al 29|7jbO

LICITACION PRIVADA

N9 6364 — EDICTO DE LICITACION.—
—Municipalidad de La Candelaria—

SALTA
i—Convócase a Licitación Privada para la 

adjudicación y contratación de la Obra: Edi
ficio para la Municipalidad de La Candelaria 
por el Sistema de Ajuste Alzado y cuyo pre 
supuesto Oficial asciende a la cantidad de ? 
464.819.69 m)n.

La apertura de las propuestas se llevará a 
cabo el día 3 de Agosto del año en curso, a 
las 11. horas, en la Municipalidad de La Can 
delaria, en donde podrá ser consultado el le 
gajo sin cargo, o bien ser adquirido al precio 
de $ 300.— m|n. el ejemplar.
Celestino Chariíf Aehar — Intend. Municip.

o) 19|7|60

EDICTO CITATORIO:

N9 6340 — REF: Expe. N9 13410|48 s.r.p. 
158|2.

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por Art. 350 del 

Código de Aguas, se hace saber que LO
RENZO. JUANA, HILARIO y. LIBORIO y 
JUANA . DEMETRIA GONZÁ DE LOPEZ 
tiene solicitado reconocimiento de concesión 
de agua Pública para (irrigar con una dotación 
de 0,25 s|seg . a derivar del río Brealito 

(márgen derecha) carácter PERMANENTE 
y a PERPETUIDAD, una superficie de 1 
Ha., del inmueble “La Mesada" y “Alfar Chi
co” catastro N9 563, ubicado en Brealito, Par
tido de Seelantás, Departamento de Molinos.

N9 6348 — POR ORDEN DEL BANCO INDUS
TRIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA 

REMATA
JOSE ALBERTO CORNEJO

El día 29 de Julio de 1960 a las 11. — Horas, 
en el Banco Industrial España 316 Ciudad, 
REMATARE:
l9) BIENES DE VICTOR H. BELMONT 

SOC. EN COM.
a) 2 piedras criollas y 2 tipos francesas, de 70 
cms. de siendo la superior con eje y polea 
hierro, protección en chapa y tolva madera y 
la piedra criolla voladora igual diámetro. — 
BASE ? 16.000.-b) 1 mot. eléc. c.a.t. CAE- 
BA 39003 de 15 111’., 380|660 v.1-,455 r.p.m.
c|llave de arranque. — BASE $ 15.500.
c) 1 mot. eléc. c.a.t. A.E.G. 273136, de 5,5 
HP. 2201380 v.2.860 ,r.p.m., c|llave de arran
que. — BASE ? 6.000.
d; 1 molinos a martillos, EUREKA N9 0724|3.— 
BASE ? 3.000.
e) 1 Saranda para productos molidos, a eje 
e.\céntrico de 1.30 por 0.90 cms., armazón 
madera. — BASE .$ 500.
f) 1 eje trasmisión de 2 partes: 1 de 4m. de 
largo por 70 de diámetro, c|2 cojinetes en baño

aceite, clpolea grande y 2 chicas; Otra de Sin.
largo y 45 mm. diámetro c|2 ruiemanes en caja 

i uíIl.í., 1 polca, de hierro y otra madera.— 
BASE $ 3.500.
2> BIENES DE BENJAMIN MARTIN.
a) 1 máquinas galletera para fabricar tejas y 
tejuelas, metálicas, c|mesa corrediza a rodi
llos de madera y 2 palas moldes. — Sin mol
des.— BASE $ 4.250.
I») 1 máquina soñadora de borro; metálica, a 
tomillo sín-fín cjtolva de carga y polea. BA
SE ? 1.500.
e) I lote de bandejas de madera, p|secar tejas, 
1 carretilla de madera, 2 moldes de madera 
p|cortar ladrillos y 1 p|cortar tejuelas, Sin Base 
En el acto del remate el 30% de seña más 
comisión de arancel a cargo del comprador: 
Saldo una. vez aprobada la subasta por el 
Banco. — UBICACION DE LOS BIENES y 
demás informes, al Banco Industrial (Sucur
sal Salta) o al suscripto Martiliero . — Edic
tos poi- 3 días en El Intransigente y 10 en 
Boletín Oficial. — Jesé Alberto Cornejo Deán 
Funes 169 Salta.

e) 15 al 2S|7|60

SECCION JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS:

N9 6360 — SUCESORIO: El Señor Juez de 
Primera Instancia en lo Civil y Comercial
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Rosa Modesta, y |o Rosa Gómez Maza ele Rivero 
y cita por treinta días a interesados.

SALTA, Junio 8 de 1960. \
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario

e) 5|7 al 16|8|60

' N’ 6254 — SUCESORIO:
—El Sr. Juez de Primera Instancia. Terco, 

ra Nominación en lo C. y C., cita y emplaza 
• -por treinta días a herederos y acreedores de 

don Gregorio Pacheco, para que hagan va.
. 1er sus derechos. —

SALTA, Junio 28 de 1960.
Agustín Escalada Iriondo — Secretario

e) l’|7 al ll¡8|60

N' 6253 — SUCESORIO:
—El Sr. Juez de Primera Instancia y Se 

gunda Nominación Civil y Comercial, Dr. 
José Ricardo Vidal Erias, cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de 
don Cruz Monasterio.—

SALTA, Junio 24 de 1960.
A.NIBAL URRIBARRI — Secret. Escrib.

e) l’|7 al ll|8|60

N» 6249 — EDICTO SUCESORIO;
—El Dr. Ernesto Samán, Juez de Primera 

Instancia en lo Civil y Comercial de esta ciu
dad de Salta, Capital; cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de Ma 
ría Casilda ó María Uro de Santillán, para 
que hagan valer sus derechos.

SALTA, 28 de Junio de 1960.
Dra. Eloisa G. Aguilar — Secretaria — Del 
Juzg. Ira. Nom. Civ. y Com.

e) l’|7 al ll|8|60

N» 6247 — SUCESORIO:
—El Señor Juez de Quinta Nominación en 

le Civil y Comercial cita por Treltna días 
a herederos y acreedores de Joaquín Venan 
ció Carlos Gjr’ande, emplazándolos bajo a- 
percibimiento de ley.—

SALTA, 29 de Junio de mil novecientos se 
senta.—
Dr. MARIO N. ZENZANO — Secretario

e) 1°|7 al ll|8|60

N’ 6241 — EDICTO SUCESORIO: El Doctor 
Gregorio Kind, Juez Interino de Primera Ins
tancia en lo Civil y Comercial del Distrito 
Sud Metan, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de José Antonio 
Lobo.

Metán, Junio 24 de 1960.
Dr. Luis Elias Sagárnaga

Secretario
e) 30|G al 10(8(60

N’ 6236 El Doctor ERNESTO SAMAN Juez 
de Ira. Instancia Ira. Nominación en lo Ci
vil y Comercial cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de Santiago 
Cruz y Carmen Tapia de Cruz para que 

dentro de dicho término comparezcan a. ha
cer valer -sus derechos.

Secretaría Salta, 19 de mayo de 1960.
Dra. Eloísa G. Aguilar

Secretaria
e) 30(6 al 10(8(60

N» 6233 — SUCESORIO: Doctor José Ricardo 
Vidal Frias, Juez de 1’ Instancia a cargo 
del Juzgado de 2’ Nominación en lo Civil y 
Comercial, cita por treinta días a herederos 
y acreedores de don ADOLFO BURGOS.

Salta, 8 de ■ Abril de 1960.
ANIBAL URRIBARRI
Escribano Secretario

e) 30)6 al 10|8|60

N’ 6213 — El Señor Juez de Primera Instancia 
Cuarta Nominación Civil y Comercial cita y 

emplaza por treinta días a herederos y. acree
dores de JOSE STORNIOLO para que hagan 
valer sus derechos.

Dr Manuel Mogro Moreno 
Secretario

Salta, 24 de Junio de 1960.
e) 28|6 al 8|8|60

N’ 6212 — SUCESORIO. — El .Señor Juez 
en lo Civil y Comercial 4ta. Nominación, cita 
llama y emplaza por treinta días a herede
ros y acreedores de Dionisio GIMENEZ.

SALTA, 23 Junio
Dr. Manuel Mogro Moreno 

Secretario
e) 28|6 al 8(8(60

N’ 6206 — EDICTO SUCESORIO
El Señor Juez de 1» Instancia. 5’ Nomina

ción Civil y Comercial cita y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores de JOSE RA
MON AGUSTIN GINE ó JOSE GINE.

Salta, Junio 14 de 1960.
Dr. Mario N. Zenzano

Secretario
e) 27(6 al 5|8|60

N” 6205 — EDICTO SUCESORIO
El Señor- Juez de 1’ Instancia 3’ Nomina

ción Civil y Comercial cita y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores de don PE
DRO NICOLAS VILLA VERDE

Salta. Junio 23 de 1960.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO 

SECRETARIO
e) 27|5 al 5|8|60

N“ 6204 — EDICTO SUCESORIO: S. ERNES
TO YAZLLE, Juez de 1’ Snst. C. y C. Dis
trito Judicial del Norte Orán cita y emplaza 
por treinta días a los acreedores y herederos 
de CARMEN RUIZ DE GARCIA ó CARMEN 
RUIZ BERNAL ó CARMEN RUIZ BERNAL 
DE GARCIA.

S.R.N. Orán, 28 de Abril de 1960.
Dr. MILTON ECHENIQUE AZURDUY 

Secretario
e) 27(6 al 5(8(60

N’ 6202 — SUCESORIO: Antonio J. Gómez 
Augier, Juez de Primera Instancia a cargo 
del Juzgado de 5’ Nominación en lo Civil 
y Comercial de la ciudad de Salta, cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedo
res de don HUGO ABRAHAM SALES..

Salta. 22 ’de Junio de 1960.
Dr MARIO N. ZENZANO 

Secretario
e) 27(6 al 5(8(60

N’ 6179 — SUCESORIO:
Sr. Juez Civil y Comercial 4’ Nominación 

cita y emplaza por treinta días a herederos 
4 acreedores de don José Melitón Sánchez o 
Melitón José Sánchez.-—

SALTA, Junio 15 de 1960.
Dr. Miguel Mogro Moreno — Secretario

e) 23|6 al 3(8(60

N’ 6174 — El Juzgado Civil y Comercial, 
4a Nominación, cita por treinta días a intere 
sados en Sucesión Francisco de Paula Alva 
rez. — Salta, Junio 9 de 1960.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secretario.

e) 22-6 al 2-8-60.

N’ 6173 — SUCESORIO — El Señor Juez de 
1’. Instancia en lo Civil y Comercial del Dis
trito Judicial del Sud-Metán, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de don 
Pedro Antonio Arias. Metán Junio de 1960.

Dr. Luis Elias Sagarnaga 
Secretario

e) 22(6 al 2|8|60

N’ 6172 — SUCESORIO. — El Señor Juez de 
1'-' Instancia e lo Civil y Comercial del Dis

trito Judicial del Sud-Metán; cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de 
Antonio -Jiménez y Antonia Perelló de Jimé
nez. — Metán Junio de- 1960. ’

Dr. Luis Elias Sagarnaga 
Secretario ‘ '

e) 22(6 al 2|8|60--'

N-í 6166 — SUCESORIO. — El Señor Juez, de 
Primera Instancia, Cuarta Nominación..Civil 
y Comercial cita y emplaza por treinta días 
a acreedores y herederos de doña Micaela, de 
Alvarado para que hagan valer sus derechos 
en la sucesión de la misma.

Salta, Junio 7 de 1960.
Dr. Ma/nuel Mogro Moreno . ,

Secretarlo
el 22(6 al 2ÍSI60

N< 6156 — EDICTOS SUCESORIO: El Doctor 
Gregorio Kind, Juez Interino de Primera Ins
tancia en lo Civil y Comercial del Distrito 
Sud-Metán, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreeedores de don JULIO ZE- 
NON CUELLAR ó JULIO Z. CUELLAR.)

Metán, Junio 14 de 1960.
Dr. Luis Elias Sagárnaga 

Secretario ,
e) 21(6 al l|8|60

N’ 6155 — SUCESORIO: David Saravia Cas 
tro y Nicaela Linares de Saravia Castro. El 
señor Juez de- Primera Instancia y Segunda 
Nominación en lo Civil y Comercial cita por 
treinta días a los heredaros y acreedores de 
David Saravia Castro y Nicaela Linares do. 
Saravia Castro.— Salta, 18 de Mayo de 196». 
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

e) 21|6 al i;S;60.

N’ 6145 — SUCESORIO: Antonio J. Gómez 
Augier, Juez de 14 Instancia y 51-1- Nomniación, 
Civil y Comercial, cita y emplaza a herede
ros y acreedores de doña Ermelinda Luna de 
Molina, para que se presenten a hacer valer 
sus derechos en el término de treinta días. 
Salta, marzo 13 de 1960.
Dra. ELOISA AGUILAR, Secretaria Interina 

e) 15|6 al 29|7|6O,

N’ 6148 — SUCESORIO: Antonio J. Gómez 
Augier, Juez de 1¡-' Inst., 54 Nom., C. y C., cita 
y emplaza a herederos y acreedores de don 
I’rancisco García, por edictos que se publica 
rán durante treinta días, en los diarios Bo
letín Oficial y Foro Salteño.

Salta, Junio de 1960.
Di. MARIO N. ZENZANO, Secretario.

e) 15(6 al 29(7(60.
*--------------------------------------------------------------------- ,

N’ 6147 — EDICTO SUCESORIO:
El Sr. Juez de 1“ Inst., 54 Nom., Civil y Co 

trercial, cita y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores de Naúm Sabbaga. — 
Salta, Junio 8 de 1960.

Dr. MARIO N. ZENZANO, Secretario.
e) 15|6 al 29|7|60,

N» 6140 — SUCESORIO:
—El Sr. Juez de Primera Instancia, Primera 

Nominación Civil y Comercial cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de 
don FLAVIO ARMELLA LIZARRAGA.— 

SALTA, Junio 13 de 1960.
Dra. Eloísa G. Aguilar — Secretaria — Del 
Juzg. Ira. Nom. Civ. y Com.—

e) 13(6 al 2S|7|60.

N’ 6132 — Antonio Gómez Augier Juez de Pri 
mera Instancia y Quinta Nominación en lo 
Civil y Comercial cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de JOSE B. ES
PINOSA, NATIVIDAD GUZMAN v SERGIO 
ESPINOZA.

SALTA, Junio 9 de 1960.
br. MARIO N. ZENZANO — Secretario

e) 13|6 al 27(7(60
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N" 6119 — EDICTO SUCESORIO: El Pr. O- 
g.irio Kind. Juez Interino de Primera Instancia 
c>n lo Civil y Comercial del Distrito—Sud —Me 
tán, cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de don YAYA FAUD.

METAN, Junio de 1960.
Juan Angel Quiñones — Secretario Interino

e) 10|6 al 26|7|60

REMATES JUDICIALES 3 clíás
el. Bolítín (p!fici
tos po: ion 10 días 

d y El Intrar
de anticipación en 

sigente.
3) 19 al 21¡7i60

N’ G117 — SUCESORIO: El Juez de Tercera 
Nominación Civil cita a herederos y acreedores 
de HUGO SAMUEL SERREY.—

SALTA, Junio de 1960 . '
AGUSTIN ESCALADA IRIONDO — Secretario 

e) 10(6 al 26|7|60

N» 6102 — EDICTOS SUCESORIO
El Doctor Rafael -Angel Figueroa, Juez üe 

Primera Instancia en lo Civil y Comercail, 
Cuarta Nominación de esta ciudad de Salta, 
cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de don SALOMON CHAIN, para 
que hagan valer sus derechos. — Salta, ma
yo 18 de 1960.

Manuel Mogro Moreno
Secretario

e) 8|6 al 22|7|60

6088 — EDICTO: Adolfo D. Tocino Juez 
de Primera Instancia en ló Civi’ y Comer
cial Tercera Nominación, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de A- 
melia Gómez.
Agustín Escalada Iriondo — Secretario

e) 7|6 al 20|7|60

N9 6086 — SUCESORIO: El Dr. Antonio J. 
Gómez Augier, Juez de Primera Instancia en 
lo Civil y Comercial Quinta Nominación cita 
y emplaza a herederos y acreedores de Da. 
Nemesia Torres de Schain por el término de 
treinta días hagan valer sus derechos.
Dr. Mario N’ Zenzano — Secretario

e) 7|6 al 2017'60

N’ 6085 — EDICTO SUCESORIO. El Dr. Er 
nesto Saman, Juez de Primera, instancia en 
1c Civil y Comercial, Primera Nominación, ci 
ta y emplaza por el término de treinta días a 
herederos y acreedores de Don Benjamín 
Montellano.—

SALTA, ‘ 6 de Junio de 1960.
Dra. Eloísa G. Aguilar — Secretarla - 
Juzg. Ira. Nom. Civ. y Com.

e) 7|6 al ¿0',7¡60

Del

N» 6082 — SUCESORIO: El Sr. Juez C. de Pri 
mera Instancia Cuarta Nominación .Dr. Rafael 
Angel Figueroa, cita por treinta días a here
deros y acreedores de don Damián Adolfo 
pa, cuyo juicio sucesorio ha sido abierto.

Salta, Junio 3 de 1960.—
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretaria

e) 7|6 al 20|7:60

Co

TESTAMENTARIO :

en mi 
ciudad 
ce Mil

$

17 
la

partes 
ubicado 
La Banda, 
con todo lo

Centavos Moneda Nacional (5 
o sea el equivalente a las 
de la valuación fiscal, uñ 
en

dos 
iii- 
c>u 
del

Avda. Belgrano de la 
Provincia de Santiago 
edificado clavado y plan 
siguientes linderos: Norte 

Sud: Avda. Belgrano; Es 
y al Oeste 
Frente 20

el N9 75, loiio 49 vto. año

N9 6375 — Por; JULIO CESAR HERRERA 
Judicial — Una Casa Ubicada en la Ciudad de 
La Banda (Santiago del Estero) — BASE 
12.666.66 m|n.—

día 5 de Setiembre de 1960, a horas 
escritorio de calle Urquiza 326 Me
de Salta, remataré con la BASE de Do
Seiscientos Sesenta y Seis Pesos Con 

Sesenta y Seis 
12.666.60 m|n.) 
terceras 
mueble 
dad de 
Estero,
lado, dentro de los 
TJ'litón Lencinas;
te: Brígido Coronel y D. Gerez 
María C. de Bello.-- MEDIDAS,
metros; Fondo: 50 metros.— TITULOS: Ins 
eiiptos en el Tomo 53 — Sección Departamen 
ti; La Banda, bajo
1952, corresponde esta propiedad al Si'. Joqé
Manuel Zerda de acuerdo a los títulos premen 
chillados.— Denominación Catastral' Lote 6 
Manzana 82.— ORDENA el Sr. Juez- de Ira. 
Irstancia en lo Civil y Comercial, 2da. Nomi 
nación de la ciudad de Salta, en el juicio ; Em 
burgo Preventivo (hoy ejecutivo) — FERRE!) 
María Teresa vs ZERDA, José Manuel •— Exp’ 
N9 27.228|59. —Seña; En el acto de la subasta 
él comprador abonará el 30% a cuenta dei 
precio.-- Comisión de arancel a cargo del eom 
prador.— Edictos por ti einta días en el Bolo 
tín Oficial, Foro Salteño y por cinco días en 
los diarios El Intransigente y El Liberal dft 
Santiago del Estero.— Gravámenes: Embargo 
ordenado por el Sr. Juez de Paz Let. 2da. Nom. 
en los autos: Miguel Balsarino, Augusto Mag 
none c|José M. Zerda. s|medidas preparatorias pa 
ra juicio ejecutivo hasta cubrir la suma de 8 
2.506.— mln.— Inscripto bajo el N9 470 folio 
190.— Informes Julio César Herrera —Martí 
llero Público — Urquiza 326 - - Teléf 5803 — 
Salta.—
Aníbal Urri'barri — Escribano Secretario

e) 19|7 al 31|8|60

N” 6374 — Por; José Alberto Cornejo 
Judicial — Juego de Comedor — Sin Base

—El día 22 de Julio de 1960 a las 18— horas 
en mi escritorio: Deán Funes 169 —Ciudad 

de comedor,

N’ 6328 — TESTAMENTARIO:
—Antonio J. Gómez Augier, Juez de 5a. No 

minación en lo Civil y Comercial, cita y empla 
za por treinta días a herederos y acreedores de 
doña Ilda Teresa Canepa de Saravia.

SALTA, Junio 30 de 1960.
Mario N. Zenzano — Escribano Secretario

e) 12¡7 al 24|S¡60

escritorio:
Rematará SIN BASE, Un Juego 
cumpuest-' de un aparador trinchante con vi
trina, una 
lapizadas, el que se encuentra en poder de la 
depositarla judicial Sra. Manricia G. de More 
no, domiciliada en San Felipe y Santiago N9 
1581 —Ciudad, donde puede sor revisado.— El 
comprador entregará en el acto del 1 cmate el 
treinta por ciento del precio do vento y a 
cuenta del mismo, el saldo una vez aprobada 
la subasta por el Sr. Juez de la causa.-- Orde 
nr, Sr. Juez de Paz Letrado N9 1, en juicio 
Ejecutivo ■— De Bairos Moma y Cía vs. Yo
landa Elsa Moreno, Expte. N9 3057|59. — Comí 
sión de arancel a cargo del comprador.— Edic 
tos por 3 días en Boletín Oficial y El Intnan 
sigente.

mesa con suplemento y seis sillas

e) 19 al 21|7¡60

N9 6252 — TESTAMENTARIO. — El Sr. 
Juez de 1!> Instancia y Primera Nominación. 
Civil y Comercial, Dr. Ernesto Samán, cita y 
emplaza por treinta días a quienes se consi
deren con derecho a los bienes dejados por 
fallecimiento de don Basilio 
mediante testamento por acto 
yó heredera a Alcira. Lorenza 
Salta, Junio 24 de 1960.

Dra. ELOISA G. AGUII-AR,

de Agosto de 1960 a horas 18 en 
Pellegrini 237 Salta, Remataré 

cocina marca CAS-FER, modelo 
de 2 quemadores y horno color

Salustro, quien 
público institu 
Rodríguez. ' —

Secretaria.
e) l’-7 al ■ 11-8.60.

N" 6358 — 
JUDICIAL

El día 3 
cscriti irlo 
TARÍI: s 
mares, Ct 
1 me 
Mode 
blanc j, a 
tran 
Antonio 1 

San 
.bonará 
i de 
saldo 

Si ¡ñor 
■ Juez 

n Pi

sa N 
j S

esq. 
dor i 
preci 
ino, 
GI 
ñor 
cueic

N9 6371 — Por: RICARDO GUDIÑO 
Judicial: Cocina Cas—Fer — SIN BASE

— El día. 4 
mi escritorio 
SN BASE 1 
SI a -presión
Verde N9 105.772 que se encuentra en poder 
del Depositario Judicial Sr. Antonio Fernández 
Florida, esq. San Martín de esta ciudad.— El 
comprador alionará en el acto del remate el 

..80% del precio de venta como seña y a cuenta 
del mismo, saldo una vez aprobada la. subasta 
por el señor Juez de la causa.— Ordena Sr, 
Juez de Paz Letrado N9 2, en juicio. Ejecu 
eión Prendaria —Fernández Antonio vs. Es- 
hiuro Atanacio —Expte. N° 2855|59.— Comi
sión de Arancel a cargo del comprador Edic

I RICARDO* f^UDIÑO
SIN BASE]
.gosto de 1S 60

2¡37 Salta., REMA- 
de

, modelo Fo.r
■. 1 y 1 cocina

le 2 quemado; i
•el ión N9 106.191,

po:

ele

¡ir.’ ba 
tsJFe

en i
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I ellegrini N' 
_ ¡e 1 juego Jardín de hierro 
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marca Ca¡s Fer 
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.. _____y, que se encuen

de! depositario judicial Señor 
ndez domiciliado en Ituzaingo 
ín de esta ciudad. — El compra- 
i el acto del 
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un i

¡1 
i>ri 
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-prn
I liar'

í?" i\jeni

lúes 
le I 
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N9
l !cor
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pedí, nte 
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letin

> del
10 ,dí 

O fie (al

remate el 30% del 
a cuenta del mis- 

vez aprobada la subasta por 
- • — Ordena el Se-

1, en autos: “Eje- 
.ezl Antonio vs. Raúl

Genaro Gerez Ex-

de la catira, 
iz Letrado N9

.mante y EÍio______ ______ ___
59059. — C m isión de arancel a 
iprador. —
2 anticipaci

Intransigente.

Ec ictos por tres días 
5n
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A: GONZALEZ I-
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le Entre Río > 710, de esta ciu- 
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POR: JOSÉ ALBERTO CORNEJO 
— HELADERA COMERCIAL —

. de Julio cíe
: ¡torio: Deái

SIN BASE,
SIAM” SELLO DE ORO, comercial 
iS, en bueq 
n poder
■sto Tejad.-.
liento N9 3"" 
entregará < 
ciento del p'reiio de venta y a cuen- 

vez aprobada la subas 
i causa Ordena Señor 
icia Quinta Nomina- 

“Ejecutivo — JUAN 
'O TEJADA TRIGO,

19p0 a las 18. — Horas, 
n

Una heladera eléetri-
Funes 169, Ciudad,

estado, la que re en
de! 

'trigo, 
1 de ésta Ciudad. — Él 

1 remate el ‘

depositario judicial 
domiciliado en
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Sr. Juez; de 1 

’rimera Insta 
C., en juicio: 
VS. ERNES! 
4573|60“.
Comprador 
icial y El

II9 635’1 - - 
■ UD1CIA1

El ojia 
•sn mlí es ¡i 
temajtar-f 
i radoqa, 
a qt C s 
judi 

en c I B 
entre — 
por cienilb 
misn o, i I 
ta p>r s 
Señor J
“Ej 

VS.

¡ial

gar:

—• Comisión de arancel a 
. -- Edictos por 5 días en 
bn- ransigente.
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6.02. Comisión de arancel a cargo del compra-- 
dor, — Edictos por 3 días en Boletín Oficial 
y El Intransigente.'
______ e) 15 al 19]7|60 -

Nv 645o _ POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL- — VARIOS — SIN BASE
El día 20 de Julio de 1960 a las 17,30. horas en 

■pú escritorio Deán Funes 169 Ciudad Remataré 
Sin Base, Un Juego de livig compuesto de un 
sofá, dos Sillones, y una mesa, forrados en 
tel’a .rayada; Un escritorio de cinco cajones 
de madera lustrada y una biblioteca de tres 
puertas de vidrio, lo que se encuentra en po
der del depositario judicial Señor Carlos A. 
Blanco, domiciliado en Mitre N" 433 Ciudad, 
dónde pueden ser revisados. — 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 Señor Juez de la causa. — Ordena 
Señor Juez de Paz Letrado N’ 2, en Juicio: 
“Frep. Vía Ejecutiva — ROMULO D.UVA vs. 
AMI. S. R.L., Expte. N9 3098(59”. — Comisión 
de arancel a cargo del comprador. — Edictos 
por 3 días en Boletín Oficial y El Intransi
gente.

e) 15 al 19(7(60

N‘ G349 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — VARIOS — SIN BASE

El día 22 di Julio de 1960 a las 17,30 horas, 
en mi escritorio: Deán Funes 1G9 'Ciudad, 
Remataré, SIN BASE. Un Juego de comedor 
provenzal compuesto de G sillas tapizadas de 
cuero, 1 mesa cuadrada, 1 bargueño de 2 
puertas y 4 cajones, 1 aparador de 2 puertas 
y 4 cajones y una máquina de coser marca 
“Gardini" N" 103307, todo lo cual se encuen
tra en poder del depositario Judicial Señor 
Flavio Marañen. domiciliado en Pasaje Ya- 
peyú N“ 2521 Ciudad, donde pueden ser re
visados. — El comprador entregará en el acto 
del remate el treinta por ciento del precio de 
Venta y a cuenta’del imismo, eL saldo una vez 
aprobada la subasta por el Señor Juez de la 
causa. — Ordena Seüor Juez de Primera Ins
tancia Primera Nominación C. y C., en jui
cio: “Preparación Vía Ejecutiva — LEON 
ARECAS VS. FLAVIO MARAÑON, Expte. 
N’ 39.537(60". — Comisión de arancel a car
go del comprador. — Edictos por 5 días en 
Boletín Oficial y El Intransigente.

e) 15 al 21I7|6O

N” 6334 — Por- JULIO CESAR HERRE
RA — JUDICIAL DERECHOS V ACCIO
NES — SIN BASE. — El dia 19 de Julio de 
1960, a horas 18, en mi escritorio de calle Ur 
quiza 326 de esta Ciudad, Remataré SIN BA
SE, los derechos y acciones que les corres
ponden a los señores Pedro Nioi y José Or
lando De Rosa, en la Compañía Minera La 
Poma S. A.— Encontrándose asentado en el 
Registro Público de Comercio, el folio 424, a- 
siento 385G del libro 27 de Contratos Socia
les.— Ordena el Sr. Juez de líl Inst. en lo 
C. y C., 54 Nom. en los autos: ‘Ejecutivo — 
Castro, Domingo Franco vs. Nioi, Pedro y 
De Rosa, José Orlando — Expte. N9 4673, 
60".— El comprador abonará en el aeto del 
remate en concepto de seña el 20 o|o y a 
cuenta del precio.— Comisión a cargo d<-I com 
prador.— Edictos por cinco días en los dia
rios Boletín Oficial y El Intransigente.— In
formes: Julio C. Herrera, Martiliero Público, 
Urquiza 326, Teléf. 5803, Salta.

e) 13 al 19(7(60.

Ne 6303 — POR: MIGUEL A. GALLO CAS
TELLANOS — JUDICIAL

El 26 de Agosto de 1960, en mi escritorio: 
Sarmiento 548, Ciudad, remataré CON BA
SE DE $ 46.646,60 M|N., importe equivalente 
a las dos terceras partes proporcionales de su 
tasación fiscal, los derechos de condominio que 
le corresponde a doña Aurora Berro de Frías 
en la finca denominada “JASIMANA”, ubi
cada ©n el Dpto. de San Carlos de esta Pro
vincia, consistentes en la undécima parte in
divisa y la décima parte de la undécima de) 

total de la misma, dentro de los siguientes 
límites’; Norte, con propiedad llamada Guaffín 
de don Ladislao Lavín; Sud, Peía, de Catamar- 
c-a; Este, cumbres que forman la cuenca del 
río Guasamayo Suc. de Juan Uriburu y José 
Gómez, y Oeste con- la Cordillera dé los An
des. Superficie: 129.567.39 hectáreas. — Títu
los inscriptos a Folio 188, As. 220, Libró D. 
de Títulos de San Carlos. Catastro N’ 40. — 
En el acto 30% de seña a cuenta de precio. 
Corñisión de arancel a cargo del comprador. 
Publicación edictos 30 días en diarios B. O- 
ficial y F. Salteño y por tres en el Intransi
gente. Ordena Señor Juez de Paz Letrado 
N9 2 en autos: “Ordinario: Cobro de Pesos 
DIAZ VILLALBA. Julio y D’AGOSTINO. Arís
tides vs. Aurora, BERRO DE FRIAS”.
MIGUEL A. GALLO CASTELLANOS. — Mar
tiliero Público Tel. 5076.

’ e) 8|7 al 22(8(60

N" 6302 — POR: JOSE ABDO
JUDICIAL — TERRENO UBICADO EN LA 
CIUDAD DE ORAN — BASE $ 56.333.33 m(n.

El dia 23 de Julio de 19G0, a horas 18, en el 
Jiote! PARIS, sito en la calle Pellegrini es
quina Egües de la Ciudad de Orón REMATA
RE UN LOTE de Terreno con la Base de $ 
56.333.33; ubicado en la Ciudad de Orán con 
una extensión, de 13 metros 30 emts. de fren
te sobre calle Moreno por 64 mts. 50 emts. so
bre la calle Mitre. — Límites: Sud y ¿este 
calle Mitre y Moreno repectivamente. — Nor
te y Este con Sucesión de José Caprini. Títu
lo inscripto a folio 308, asiento 358 del Libro 
“D” de Títulos de Orán. -----  Catastro Par
tida 131; ¡manzana 70, Parcela 2. — Ordena el 
Ecñor Juez de Primera Instancia en lo Civil 
y Comercial Cuarta Nominación. — Expte. N9 
19.425. — Juicio Caratulado Sucesorio de CRUZ 
Cayetano A de y CRUZ Calixto”. El compra
dor abonara en el acto del remate (el 30% del 
precio de compra y el saldo una vez aproba
do el mismo. — Comisión de arancel a car
go del comprador. — Edictos por 30 días en 
el Boletín Oficial y Diario El Intransigente. 
Para Informes.
José Abdo — Martiliero Público — Zuviría 
291 Teléf. 5915. — Ciudad

e) 8(7 al 22(8(60

N» 6301 — Por: JOSE ABDO.—
Judicial — Una Heladera Eléctrica — Gral. 

Electric — SIN BASE
—El día 16 de Julio de 1960, a horas 18 en 

mi escritorio calle Zuviría N’ 219, de esta ciu 
dad REMATARE —SIN BASE- y al mejor 
postor, Una Heladera Marca General Elec
tric, tipo Vitrina N9 020.534, marca SIAM en 
funcionamiento que se encuentra a la vista 
de los interesados en poder de los depositarios 
Judiciales sito en calle Gral. Guernes Esqui- 
quina Mitre —Pizzería LA IDEAL, de esta 
Ciudad, donde puede ser revisada en horas 
de Comercio.—

Ordena el señor Juez en lo Civil y Comer 
dial Primera Instancia Quinta Nominación 
—Juicio Caratulado Ejecutivo —Moreno Gui 
Uermo Frandisco vs Farela Pascual y Bass 
Salomón.— Expte. N9 4634(60.-—

Seña en el acto del remate el 20% y saldo 
una vez aprobado el mismo por el señor Juez 
—Comisión de arancel a cargo del compra 
dor.

Edictos por 8 días en el Boletín Oficial y 
Diario El Intransigente.

José Abdo — Martiliero Público — Zuvi- ’ 
ría 291 — Teléf. 5915 — Ciudad.

e) 8 al 19(7(60

N9 6298 — POR: JUAN ALBERTO MARTEA- 
RENA — JUDICIAL

El día 26 de Julio de 1960,, a horas 11 y 30 
en mi escritorio de Alberdi N’ 502 de esta ciu
dad, Remataré con base de las dos terceras 
partes de su avaluación fiscal o sea la suma de 
$ 29.466.- m|n. una propiedad ubicada con 
frente, a la calle Pueyrredón entre Alsina y 
Entre Ríos, compuesto de una extensión de 
doce metros de frente por cuarenta y ocho 

metros de fondo o sea una superficie total de 
quinientos sesenta y seis metros cuadrados, 
comprendido dentro de los Siguientes 'límites: 
Norte: lote N9 8 que fué de don Felibe’ llven- 
to Stigliano hoy de de los esposos Vegas,' Sud; 
con el lote N9 6 de don.Tomás Carral; Este: 
parte con el lote 11 de la sucesión de don'Juan 
Telles y en parte con lote N'-' 17 de dóñ Fran
cisco Matos y Oeste: con las calles Pueyrre
dón y que-le corresponde a doña Alicia Zava- 
leta Linares de Patino y a doña Ana Merce
des Zavaleta Linares por Títulos registrado a 
folio 518 Asiento 4 del libro 26. R.I, de la Ca
pital Catastro N» 2619 y 182 Sección B- Man
zana 46 Parcela 23 y 24 ORDENA: Él Señor 
Juez de Paz Letrado N’ 3 Juicio Ejecutivo 
“Banco de Préstamo y A Social vs. Patino 
Alicia Zavaleta Linares de” Expediente N9 
3814 libro 1, EDICTOS: Po.v 15 días "Boletín 
Oficial” y Diario El Tribuno. — En él acto 
del remate el comprador abonará el 30% co
mo seña y a cuenta del precio y el saldo una 
vez aprobado el remate. — Comisión del' Mar
tiliero a cargo del comprador. — Juan Alfre
do Martearena Martiliero Público Alberdi 502 
Salta.

e) 8 al 28|7|60

N9 6294 — POR: ARTURO SALVATIERRA. 
JUDICIAL — Finca en Betania — Base S 
75.000.
•El ,día 22 de agosto de 19G0 a las 17 horas 

en el escritorio Buenos Aires N" 12 de esta 
ciudad, remataré con la base de SETENTA 
Y CINCO MIL PESOS M|N. la finca designa
da con la letra “Q”, que formaba parte, de. la 
antigua Finca "San Roque” ubicada en Beta
nia, Dpto. General Güemes ante Dpto. Campo 
Santo de esta Provincia, con extensión de 13 
hectáreas, 2.058 metros 27 decímetros cuadra
dos, cuyos límites son; Norte, con lote “R”; 
Sud lote “P”; Este; Con un camino - proyec
tado de diez ¡metros de ancho que lo separa 
de la Finca “La Ramada" y Oeste; Con cami
no vecinal que lo separa del lote "I” de- Car
los Bellone.— Con derecho de agua para rie
go por turno. TITULO: Folio 451, asiento 5, 
linro 1, Campo Santo. — Nomenclatura Ca
tastral, partida 1266. En el acto el 20% de se
ña. a cuenta del precio de venta. Ordena Se
ñor Juez de 14 inst. 14 Nom. C. y C. en jui
cio “DOMINGO MARTINEZ CONCURSO CI 
VIL: Comisión a cargo del comprador Edictos 
por 30 días en “BOLETIN OFICLAL” y. EL 
INTRANSIGENTE. ' .

. e) 7(7 al 19|8|60

N9 6272 — JUDICIAL.— 
Por: ARMANDO G. ORCE.

—Por disposición del Sr. Juez de Primera 
Instancia en lo Civil y Comercial Segunda No 
minación, de conformidad a lo resuelto en.av 
tos: Ejecución Hipotecaria Martínez Juan. Héc 
tor vs. Henrera Enrique, Exp. N’ 28309(60,... el 
día Viernes 29 de Julio de 1960, a las 18 ( ho
ras en mi oficina dé remates calle Alvarado 
529, Salta, remataré CON BASE de ? 286(00$).— 
(Doscientos Ochenta y Seis Mil Pesos Mone
da Nacional C. L.) el inmueble de dos plantas 
ubicado en esta ciudad dé Salta calle Gral <3ue 
mez N9 1350|1354 entre ' las de (Bolívar y 
Brown, con extensión de 8.00 metros dé frente 
sobre calle Gral. Guernes, por 30.76 nitros de 
fondo por el lado Este y 30.89 metros en.el lado 
Oeste, Ja que consta de. salón para negocio; 
gran galpón zaguán; living-comedor; dos ha 
bitaciones; patio; cocina; baño y otras depen
dencias y comprendida dentro de los siguien 
tes límites: NORTE: con propiedad de Re
licario Benítez; SUD: con calle Gral. Guernes 
ESTE: con el lote N9 7 y OESTE: con lote 
N9 9, prop. del Sr. Emilio Frigonantonio.— No
menclatura Catastral: DTO. Capital.— CIRO 
1’ —SEC. Tí— MANZ, 89 —PARCELA 15 a, 
CATASTRO N» 2687 Títulos inscriptos a FO
LIO 274— ASIENTO 2— LIBRO 97—’ R. I. 
Capital,-—

Se hace constai- que el inmueble descrípto 
se encuentra en posesión'de sus actuales pro
pietarios.— ,

En el acto del remate 30% como seña y 'a, cuen 
ta del precio.
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Publicaciones por 15 días en Boletín Ofíaíi:! 
Comisión de arancel a cargo <!<•! comprador, 

y Diario El Tribuno.— Armando G. Orce Mar
tiliero.

e) 5 al 25|7|60

N9 G2G3 — POR: RICARDO GUDIÑ'O 
JUDICIAL — INMUEBLE EN ROSARIO DE 
LERMA — EL DIA 12 DE AGOSTO DE 19G0, 
A LAS 18.00 HORAS

En mi escritorio Calle Pcllcgrini N9 237 
de esta Ciudad; REMATARE: 4 lotes de Te- 
ireno, Ubicado en Rosario de Lerma, con la 
BASE de. las dos terceras partes de su Valua
ción Riscal, y que en particular se determinan.

LOTE 2: Ubicado en Rosario de Lerma, al 
NO: da Urente a la calle General Roca, al 
S. E. Limita con Lote “C”; al N. E. con doña 
Rosa López de Toncovich, y al S. O. con 
Lote 1: con una superficie de 308,53 metros 
Cuadrados. Nomenclatura Catastral N’ 2977. 
BASE: ? 1.360.66.

DOTE 5’ Ubicado en Rosario de Lerma, Li
mitando al S. E. con calle Alem, al N. E., con 
María Diez Sánchez; al N.E. con lote N9 6 
y al S. O. con lote N9 4, con una superficie 
de 182 metros cuadrados, nomenclatura Ca- 
tatral N. 2968 BASE: ? 733.32.

LOTE "G”. Ubicado en Rosario de Lerma 
Limitando al S. O. con calle Pellegrini. al N. 
E. en parte con terreno de Néstor José Sie
rra y en otra parte con el Lote 4: al S. E. 
con el Lote “H” y al N E con lote “F” con 
una superficie de 543 Metros cuadrados, No
menclatura Catastral Ni 1383 BASE $ 2 400 
.. LOTE “F” Ubicado en Rosario de Lerma 
Limitando ai.S O con Calle Pellegrini; al 
N. E. con terrenos del Arzobispado de Salta, 
al S. E. con el Lote “G” y al N. O. con loto 
“A” con una superficie de 809 metros cua

drados, Nomenclatura Catastral N9 2970. BA
SE $ 1.666,66.
El comprador abonará el en acto del remate 
el 20% de seña y a cuenta del precio.— Or
dena Señor Juez de 1’ Inst. 1* Nom. en lo C. 
y C. en Juicio: Banco Provincial de Salta vs 
Arias Romulo y Arias, Nelly López de Em
bargo preventivo”. Comisión de arancel a car
go del comprador. Edictos 30 días Boletín ’O- 
ficial y El Tribuno.

e) 4|7 al 12|8|60

do al suelo, ubicado en la ciudad de Tarta- 
gal; Medidas, superficie, límites y linderos 
que establecen su título inscripto al folio 190, 
asiento 7 del libro 5 R.I. Orán. — Dicho in
mueble responde a la siguiente Nomenclatu
ra Catastral: Manz. 21 Pare. 1- Partida N9 
1329. — Gravámenes y otros datos registrados 
ib el oficio de la D.G.I. que rola a fs. 20 
de autos.

Publicación edictos por treinta días Boletín 
Oficial y Foro Saltcño j' cinco días diario El 
Intransigente — Seña 20% Comisión cargo 
comprador.
JUICIO: “Ejec. Massat'ra Vicente N. c|Rodri- 
guez Unos, y Sara Naser de Vila. — Expte 
N9 23.661|59”.
JUZGADO: .l’ .’ust. C.C. 4’ Nominación.

SALTA, Junio j7 de 1960.
e) 30|G al 10|8|60

N’ 6230 — Por: Miguel A. Galio Castellanos 
Judicial — Finca OSMA o SAN JOSE 
OSMA — BASE $ 2.342.535.60 mjn

—El 19 de Agosto de 1960, a horas 17. 
mi escritorio; Sarmiento 548, Ciuldad, 
oí den deí señor Juez de la. Inst. C. y C. 
Nominación, en juicio: “Juncosa R. 
vs.

DE

tos 
Uü

en 
por 
la. 

otros
Bonifacia La Mata de Zúñiga .testimonio 
las piezas pertinentes expedidas , en au- 
Juncosa R. y otros vs. Bonifacia La Mata 
Zúñiga. —Ejecución Hipotecaria, Expte. 
38.253[58, venderé en pública subasta, al

mejor postor, dinero de contado y CON BA 
SE de 8 2.342.535.60 m|n. (Dos Millones Tres 
cientos Cuarenta y Dos Mil Quinientos Trein 
ta y Cinco Pesos Con 60|100 Moneda Nacio
nal), importe equivalente al monto de los 
créditos privilegiados, la finca denominada 
“OSMA o SAN JOSE- .DE OSMA”, ubicada 
ei> el Dpto. de La Viña de esta Provincia, 
de propiedad dé doña Bonifacia La Mata de 
Zúñiga, con todo lo edificado, clavado, cer
cado y adherido al suelo, sus usos, costum
bres, servidumbre y demás derechos.— Se
gún sus títulos cuenta con una superficie de 
7.757 hectáreas con 4.494 mts.2. y limita al 
Norte con el arrojo de Osma y el camino na 
cional que conduce del pueblo de Clilcoana 
a Coronel Moldes; al Este con la finca 
tiro de don Guillermo Villa; Sud Oeste 
las fincas Hoyadas y Alto del Cardón de 
Juan López, y al Oeste con las cumbres
altas de las serranías divisorias de la finca 
Potrero de Díaz de don Félix Usandivaras. 
Títulos registrados 
bro 3 de R. I. La 
Reconoce hipoteca 
de los ejecutantes
29 término a favor del Banco de la Nación 
Argentina por 8 400.000.— m|n. en garantía, 

intereses por 8 312. 
a Folios 415, Asiento 
respectivamente del 
en 3er. término a fa
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N’ G262 — POR: CARLOS R. AVELLANEDA 
JUDICIAL

INMUEBLE en esta ciudad calle. España 
1.333. — BASE: $1.816 a horas 17.

El día 22 de Julio de 1960, en mi escritorio 
de calle Del Milagro ,N9 -451 de esta Ciudad, 
remataré con la base de 6 1.816. (Mil Ochocien
tos diez y seis pesos m|n.), ó sean las dos terco 
ras partes de su valuación fiscal, un inmuemle 
ubicado en calle España N9 1.333 de esta ciu
dad, registrado a folio 297 asiento N9 1 -Libro 
156 Catastro N9 1.177 de la Dirección Gene
ral de Inmuebles. — Ordena Señor- Juez de 
Primera Instancia en lo Civil y Comercial 
4ta. Nominación en el Juicio Ejecutivo — “Me- 
NA Antonio vs. Armando Flores” —Er:pte_ N9 
24.337|60. — En el acto del remate el 30% 
(treinta por ciento) como seña á cuenta de 
precio. — Arancel de martiliero por cuenta del 
comprador. — Publicaciones 15 días en el Dia
rio "El Intransigente” y “Boletín Oficial”. — 
CARLOS R. AVELLANEDA. — Martiliero Pú
blico. — Del Milagro 451 — Salta — Teléfo
no 4919.

e) 4 al 2217)60

a Folio 
Viña.— 
en 1er.
por 8

97, Asiento 1, I i 
Catastro N9 426. ■ 

término a fai ->r 
850.000 min.; en

obligaciones y sus 
registradas

Asiento 20, 
I. La Viña;
Emilio La Mata por 8 350.000-— 

Libro 4 
de seña a

535.60 m|n.
19 y 416, 
Libro 3 R. 
vor de don 
m|n., reg. a Folio 145, Asiento 21, 
R. I. La Viña.— En el acto 20% 
luenta del precio de venta.—

Comisión de arancel a caigo del 
Publicación edictos 30 días en 

sigente y Boletín Oficial.— Miguel A. Gallo 
Castellanos.— Martiliero Público Tele!. N9 
5ü76.

comprador 
El Intran

e) 29|6 ai 9|8|60

N’ 6243 — POR ARISTOBULO CARRAL 
Judicial — . Inmueble en Tartagal — Base $ 
32.200.

El día Viernes 19 de Agosto de 1960, a- las 
17 horas, en mi escritorio: Bmé. Mitre N9 
447- Ciudad, venderé en subasta publica, al 
mejor postor y con la base de Treinta y dos 
mil doscientos pesos m|nacional equivalentes 
a las 2|3 partes del valor fiscal el inmueble 
de propiedad de los ejecutados, con todo lo 
edificado, clavado, plantado, cercado y adherí-

N9 6227 — POR MANUEL C. MICHEL 
JUDICIAL — BASE $ 1G.000 m|m.

El día 9 de agosto de 1960 a las 18 horas 
en 20 de febrero N9 136 ciudad, remataré los 
siguientes bienes; Un lote de terreno ubica
do en la ciudad de General Güemes Dpto. 
Campo Santos con. la base de Diez y seis mil 

-pesos m|n. equivalentes a las dos terceras par
tes de -su valuación fiscal, terreno que tie
ne de extención 17 metros de frente sobre la 
calle Leandro N Alen; 20 metros en el contra
frente: 39 metros en el costado Snd-Este y 
38 metros con 90 centímetros en el costado 
Nor-Oeste, lo que hace una superficie de

adrados, limi
rril; al Sud-Este, la Parcela N9 

9 te, Calle Leat 
i- ty Gobelli. —
•1 5 R.I. Campj Santo. — Nome 
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6219 — 
JUDICIAL.
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¡ e) 28|G al 9|8|G0
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- e) 19 al 21¡7|G0
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del juicio; a cuyo fin regulo los honorarios del 
13r. Francisco Uriburu, letrado patrocinante 
de la parte actora en la cantidad do Cuatrocien 
tos Noventa Posos Con Treinta Centavos Mo 
neda Nacional ($. 190.30) y los derechos pro- 
curatorios de don Juan Carlos Zuviría, apode 
lado de la misma parte en la de Ciento No- 
Venta y Seis l’esos Moneda Nocional ($ 19G.) 
Arts. 2», 6 9 y 17" del Decreto Ley 107—G—56 
Copíese, regístrese, repóngase y notifíquese por 
edictos.— Carlos Alberto Papi.-- Juez de Taz 
Letrado.—

SALTA, Julio 14 de 1960.
Miguel Angel Casale — Secretario

e) 19 al 21|7|6ü

CITACIONES A JUICIO ' *

N” 6361 — CITACION A JUICIO POSESORIO
El Juez de 1’ Instancia en lo Civil y Comer

cial del Distrito Judicial del Norte, Dr. S. 
Ernesto Yazlle. CITA y emplaza por veinte 
días a la SUCESION DE CORINA G. DE F- 
RIAS y a todos los que se consideren Con de
lecho en el juicio iniciado por don FERNAN 
DO ESCOBAR, en Expediente N’ 567, de PO
SESION TREINTAÑAL de la finca “El Mi
lagro”, ubicada en el partid.) Pueblo, departa
mento Rivadavia Banda Sud. que en los pla
nos de catastro figura como lote 55 y, según 
plano registrado <■ la Dirección de'Inmuebles 
bajo N9 4 0. mide 2 165 metros de frente por 
4.330 metros de fondo, tiene una Superficie de 
937 Ilts. 4.450 ur.trosl. y limita; al noreste 
con lote 79 a. denominado "Campo del Gato" 
y perteneciente a Robustiano Fernando y Au- 
ristela Yulan; ai sudoeste con el lote 49, deno
minado "Dos Pocitos" y perteneciente a D. 
Cirquera de Raña; al noroeste con el lote 51, 
denominado ‘Tozo del Pato” y perteneciente a 
R. Y’Ulan Escobar y J. Yulan, ;y al sudeste 
con “Chañara!” de Ríndala Sarquis; estando 
catastrada bajo N" 212. — SAN RAMON DE 
LA NUEVA ORAN, Junio 14 de 1860.

Dr. Miltoii Echenique Azurduy
Hiere tario

e) 18|7 al 12)8160

N“ 6317 — EDICTOS
CITACION: Por disposición del Señor Juez 

Federal Sin. Salta, doctor Carlos Alberto 
López Sanabi-ia. Secretaria a cargo d-1 doc
tor Jame l.'obeib. Cornejo, se cita al Sefioi 
ANTONIO MARTINEZ, a comparecer den
tro de los cinco días a estar a derecho en 
los autos e.'i'.atuiados: "Ejecución Banco de 
la Nación Argentina cLAntonio Martínez”, ex
pediente N" 31.275(53. bajo apercibiente de 
que si no e<> apareciere a juicio se le designa
rá Defensor de oficio.
Salta. Marzo 30 de 1960.

Dr. Jaime Roberto Cornejo
Secretario Juzgado Federal — Salta

e) 15 al 2R7|G<)

—N’ 6270 — EDICTOS:
El Juez ,de Primera Instancia en lo Civil y 

Comercial Segunda Nominación Doctor José 
Ricardo Vidal Frías, cita y emplaza -a Don 
Faustino Moreno, para que comparezca a estar 
por derecho en el término de veinte días, en 
el juicio: Romero Juana Aurelia, Moreno Es
tanislao, Morales Robustiano y Moreno Blan
ca Yolanda —Rectificación de Partidas —Expte 
N’ 27.801159, (bajo apercibimiento de designár 
seie defensor ad—litem Al señor Defensor de 
Pobres y Ausentes —Secretaria, Junio 13 de 
1960.
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario

e) 5¡7 al‘ 1)8,60

N’ 6235 — EDICTO CITATORIO. — El Doctor 
S. Ernesto Yazlle, Juez de Primera Instancia 
en lo Civil y Comercial, del Distrito Judicial 
del Norte Orán cita por edictos que se pu
blicaran por vti-nte veces en los diarios Bo
letín Oficial y Foro Salteño, a los Señores Na- 
sin o Hari y Nasido Singh. para que concu
rran a la-audiencia del día 22 de Julio de 1960 

en los autos N’ 387, / “MilanesiHnois. vs. 
Gurmej Purtwual o Gumerg Sing-h Purewual 
Desalojo”, bajo apercimiento de designárseles 
Defensor de Oficio. — San Ramón de la Nue
va Orán, Junio 14 de 1960.

Dr. Miltón Echenique Azurduy
Secretario

e) 3U|6 al 27|7|60

Dr. Antonio J. Gómez Augier 
N’ 6234 — CITACION a don Horacio Emilio 
Zamora: En el juicio "Divorcio y tenencia de 
hijo Irma Esteve Viciano de Zamora vs. Ho
racio Emilio Zamora, Expte. N’ 4707(60, el 
Señor Juez de 1’ Instancia en -lo Civil y Co
mercial a cargo del Juzgado de 5’ Nomina
ción Dr. Antonio J. Gómez Augier cita y em
plaza por veinte días a don Horacio Emilio 
Zamora para qiie comparezca a juicio a es
tar a derecho, bajo apercibimiento de de
signársele defensor al Oficial. — Luenes, miér-
coles y Viernes para notificaciones en Secre-
tarín.. — Salta, 

Dr.
24 de Junio de 1960.

Mario N. Zenzano 
Secretario '

e) 30|6| al 27(7(60

N’ G231 — EDICTO CITATORIO.
El Señor Juez de 1’ Instancia en lo Civil 

y Comercial. 2da. Nominación, en los autos 
“CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES 
DE LA PROVINCIA VS. CONVOCATORIA 
DE ACEEDORES DE FRANCISCO STEKAR 
Y CIA. S.R.L. ORDINARIO: EXCLU
SION Y RESTITUCION DE BIENES”. • - 
Expte. N’ 26.208(57, cita a la demandada por 
veinte días para que comparezca a juicio a 
hacer valer sus derechos, bajo apercibimien
to de nombrársele defensor deioficio.

Salta. 24 de marzo de 1960.
ANIBAL URRIBARRI.
Escribano Secretario '

e) 29(6 al 26)7(60

NI' G217 — CITACION A JUICIO — Señar 
Juez Civil y Comercial 4ta. Nominación en 
juicio “Reconocimiento de filiación natural 

pest-morten Laporta de Gallardo Olga por su 
hija menor María del Valle vrs. Javier Lucio 
Dousset" cita y emplaza por veinte días a 
herederos de don Javier Lucio Dousset, bajo 
apercibiente) de Ley. — Salta Abril 6 de 1960.

AGUSTIN ESCALADO YRIONDO
SECRETARIO

e) 28|6 al 25(7)60

Ni’ 6208 — EDICTOS ■
El Juez de Primeras instancia en lo Civil 

y Comercial Tercera Nominación, Doctor A- 
dolfo D. Torino, cita y emplaza a Remigia 
Figueroa, para que comparezca a estar a de
recho en el término de veinte días, en jui
cio: ARROYO, Cosme Damián y Julia Servan- 
da F. de. Arroyo ADOPCION”, Expte. N’ .. 
21.33-1159, bajo apercibimiento de designársele 
defensor ad-litem al Señor Defensor Oficial 
de Pobres y Ausentes. — SECRETARIA, Ju 
nio 21 de 1960.

AGUSTIN ESCALADA YRIONDO
SECRETARIO

e) 27)6 al 22)7(60

N’ 6177 — EDICTO CITATORIO. — El Doctor 
Gregorio Kind, Juez Interino de Primera Ins
tancia en lo Civil y Comercial del Distrito Sud- 
Metán, en los autos: "Cardozo de la Vega 

de Fernández Delina del Carmen Posesión 
Treintañal”, Expte. N’ 339(59. cita por veinte 
días a todos ios que se consideren con dere
cho en el inmueble ubicado en la Ciudad de 
Metán. calle Urquiza s|n., catastrado bajo N’ 
347, Sección C. Manzana 2. Parcela 1, para que 
comparezcan en estar a. derecho bajo .aperci
bimiento "de designarle Defensor al Señor De
fensor de Pobres y Ausentes.

Secretaría, Junio 2 de 1960.
Juan Angel Qniñonez 

Secretario Interino 
e) 2316 al 20|7|60

N’ 6176 EDICTO CITATORIO; —' El Doctoi 
S. Ernesto Yazlle, Juez de Primera Instancia 
en lo "Civil y Comercial del Distrito Judicial 
del Nqrte Orán, cita y emplaza a los herederos 
de don RECAREDO FERNANDEZ, por edic
tos que se publicarán veinte veces en los dia
rios "Boletín Oficial” y “El Tribuno", para 
que comparezcan a estar a derecho en los au
tos: “Provincia de Salta vs. Herederos de don 
Recaredo Fernández — Ordinario Reivindica
ción”, expediente N’ 200159, bajo apercibimien
to de nombrárse Defensor de Oficio. — San 
Ramón de la Nueva Orán, Junio 14 de 1960.

Dr. Milton Echenique Azurduy 
Secretario

e) 23|6 al 20(7(60

N- 6168 — EDICTO CITATORIO. — El Doc
to. Gregorio Kind. Juez Interino de Primera 
Instancia en lo Civil y Comercial del Dis
trito Sud Metáin, cita y emplaza a loes Se
ñores Alejandro F. Cornejo (Hijo) y Urbana 
López de Cornejo ó sus sucesores, ó o todas 
las Personas que se consideren con derechos 
sobre el inmueble ubicado en Rosario de la 
Frontera, Manzana 25 y 18 del plano N" 246. 
pana que dentro del plazo, de publicación 
comparezcan a estar a derecho en el juicio: 
“Posesión Treintañal del inmueble ubicado en 
Rosario de la Frontera, Promovido por Jo
sé T. Tristón García” Expte. N” 680(60. bajo 
apercibimiento de designarle Defensor úe O- 
Iícíq al Sel’or Defensor de Ausente. — Los e- 
dictos se publicarán durante 20 días en los 
diarios "Boletín Oficial" y 'Foro Salteño”;— 
Luis Elias Sagarnaga Secretario.

Metán, Junio 15 de 19G0.
LUIS ELIAS SAGARNAGA 

Secretario
e) 22-6 al 19(7)60

POSESION TREIENTAÑAL

N’ 6248 — POSESORIO:
—El Señor Juez de Primera Noininación" 

Civil cita por veinta días a Da. Anselma A_ 
cuña de Cañizares y|u sus herederos y|o a 
interesados en leí inmueble catastro 167 de 
Seclantás, Molinos a hacer valer sus dere
chos en el juicio de posesión treintañal se
guido por Angel Zacarías Díaz, expediente 
39.788|60, bajo apercibimiento de proseguir 
lo con el Señor Defensor de Ausentes.—

SALTA, Junio 28 de 1960.
Dra. Eloísa G. Aguilar — Secretaria - Del 
Juzg. Ira. Nom. Civ. y Com.

e) l’|7 al 28(7)60

SECCION. COMERCIAL

CONTRATO SOCIAL

N'1 6376 — PRIMER TESTIMONIO. — -ES
CRITURA NUMERO TRESCIENTOS SESEN
TA Y NUEVE CONTRATO DE SOCIEDAD 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADAD. — En 
la Ciudad de Salta, capital de .la Provincia 
de su nombre, República Argentena. a los 
siete días del mes de-julio de mil novecien
tos sesenta, ante mí FRANCISCO CABRERA, 
Escribano Público, titular' del Registro nú
mero cinco y testigos que al final se expre
san y firman, comparecen; don" JOSE BO
NILLO, español, casado en primeras nup
cias con doña Dolores Fernández, y su hijo 

don ANTONIO FELIX BONILLO, argentino 
casado en primeras nupcias con doña Marta 
Beatriz de Bock: doña PETRONA RUIZ DE 
MIRANDA, argentina, viuda do únicas nup
cias de don Ramón Miranda, y sus hijos, do
ña GRACIELA LADIS MIRANDA, argentina, 
soltera; doña ASUNCION DEL CARMEN 
MIRANDA DE SOLBIATI, argentina, casada 
en primeras nupcias con don Dante Ro
que Solbiati; Doña ERNESTINA MIRANDA 
DE CASANUEVA, argentina casada, en pri
meras nupcias con don René Ca.sanncva; 

y don DANTE ROQUE SOLBIATI, argentino, 
casado en primeras nupcias con doña Asun
ción del (Carmen Miranda, todos los compa
recientes domiciliados en Piquirenda, Depar-
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tu..lento de General San Martín de esta 
l'.ovincia, de tránsito en (ésta, mayores de e- 
dad, hábiles y de mi conocimiento de que 
doy fe y exponen: Que en escritura pública 
de fecha ocho de Marzo de mil novecientos 
cuarenta y cuatro, autorizada .por el susic.ripto 
Escribano, de la que se tomó razón en el Re
gistro Público de Comercio de la Provincia 
al folio trescientos siete al trescientos once, 
asiento mil quinientos treinta y tres del li
bro veinte y dos de Contratos Sociales, el 
compareciente don José Bonillo y el extinto 

don Ramón Miranda, constituyeron una so
ciedad colectiva, por tiempo indeterminado . 
bajo la razón social de "Bonillo y Miranda” 
con el objeto de comerci-v- en los ramos de 
explotación de bosquQs, aserraderos, |compra 
y venta de productos forestales y frutos del 
país con domicilio en la localidad de Piqui- 
renda, en cuyo contrato Social Se estableció 
en su cláusula décima, que. la sociedad que
daría disuelta por fallecimiento de algunos de 
los socios. Que habiendo ocurrido el falleci
miento de don Ramón Miranda el día trein
ta de Marzo de mil novecientos cincuenta y 
siete, se 
diente

Juzgado- 
minación
marcial, a
tor Antonio Gómez Augier en el que se de
clararon únicos y universales herederos del 
causante a los comparecientes doña Petrona 
Ruíz de Miranda en el carácter de cónyugue 
sv.pérstite y a su,s hijos, Ernestina; Graciela 
Ladis y Asunción del Carmen y a sus otros 
tres hijos que no comparecen en este acto 
llamado Ramona, José y Benancio Miranda 
por haber transferido sus partes en la heren
cia, la primera a don Dante Sol’oiati el se
gundo a.los otros comparecientes que forma
rán la sociedad de responsabilidad limitada 
que se constituirá a continuación, y el terce
ro a |Su madre doña Petrona Ruíz de Miranda, 
como se establecerá. -- Que en razón de fa
llecimiento del Socio don Ramón Miranda, se 
disolvió con fecha treinta de junio . de mil 
novecientos cincuenta y nueve la menciona
da sociedad, según así resulta del balance de 
los valones activos y , pasivos y la cuenta de 
capital determinada a usa focha cuyo bolin
ee certificado por el Contador Público don 
Antonio Forcada, tengo de manifiesto, el que

. sociedad a constituirse’ tomará a 
umponvn también el Ii.ibcr de cada S • 

los siguientes inmuebles que les pertene- 
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seiscientas sesenta y seis varas por costa
do. — c) El Pichana!, limita: al Norte, Sud 
y Este, con terrenos de Emilio Araoz y7 al 
Oeste, con Pedro. Bnrrozo y Emilio Araoz. —

d) Timiboirenda. tiene una extensión de cien
to ochenta y cinco varas .sobre el río Itiyuro 

o sean ciento cincuenta metros doscientos 
diez milímetros por-una legua de fondo y li
mita por el Norte y Oeste, con propiedad A- 

ráoz, por el Sud, con propiedad de Pedro Ba
rroso y por el Oes.te el río Itiyuro. — Hacerse 
con.->tur que ,1a medida de la Estancia Palo 
a Pique reducida a metros, es de siete mil 

sesenta y 
mil ocho- 
ochenta y 
la Están-

extensión de cinco
será presentado con el testimonio de esta es
critura para sil inscripción ~
Público dg Comercio. — Que de acuerdo 
este balance se determina el siguiente 
pi,tal: Para el socio sobreviviente don 
se Bonillo seiscientos setenta y nueve 
seiscientos ochenta y t.res pesos con cuaren
ta y un centavos. — Para el socio don Ra
món Miranda, fallecido, cuatrocientos trece 
mil trescientos cincuenta y ¡un pesos con o- 
chenta y7 cuatro centavos, o sea un millón 
noventa y dps mil treinta y cinco pesos con 
veinte y’ cinco centavos. — Que do acuerdo 
a las. proporciones determinadas en <•! ’j’icio 
sucesorio, corresponde a la cónyuge doña 
Petrona Ruiz de Miranda ciento treinta y 
cuatro mil setecientos quince ■ pesos con se
tenta y Seis, centavos y a cada .uno de sus 
hijqs ya nombrados cuarenta y seis mil dos
cientos setenta y ..dos pesos con sesenta y7 
ocho centavos, lo que importa un total de 
cuatrocientos doce mil trescientos cincuenta y 
un pesos con ochenta y cuatro centavos que 
es el capital del causante en la Sociedad. —■ 
A su vqz, y de conformidad con el referido 
balance la sociedad que se disuelve queda 
deudora de don . José Bonillo de trescientos 
treinta y nueve mil doscientos sesenta y seis 
POSOS, ’con treintq y tres centavos; de los 
herederos de don Ramón Miranda, y cónyu
ge qupérstite de doscientos Setenta y nuevo 
mil trescientos catorce pesos con pnce cen
tavos; de don Antonio Félix Bonillo de cien
to treinta y siete mil setecientos sesenta pe
sos co». sesenta y7 siete centavos, y7 de don 
liante Roquq" Solbiati de ciento dos mil 
selsgi.entos veinte y7 nueve con setenta y tres 
centavos, ■— Adeqiás del paqlvr. que consta 
en el bajance certificado que como se ex
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Adolfo Saravia Valdez,' inscripta en la Di
rección General de Inmuebles a .folio ciento 
nueve, asiento uno del libro doce de .Regis
tro de Inmuebles de Orán, hoy Sal Martín.— 
A los herederos de don . Ramón Miranda les 
correspondió por la misma adjudicación refe
rida en el punto uno, anotado en la Dirección 
General .de 1, muebles al i. folio ciento nueve, 
asiento dos del libro doce de Registro de In
muebles de Orán. —■ CATASTRO (FISCAL 
número mil seiscientos treinta y cuatro. — El 
Inmueble descripto en el apartado tres con
sistente, en dos fracciones de terrenos ubicados 
en el Pueblo de Tartagal, les corresponde 
en virtud,de los siguientes títulos: A la So
ciedad Bonillo y Miranda que se disuelve, 
por compra que les hicieron a doña ñíatilde 
Ruschitzaka de ,López ,en escritura pública 
de fecha diez de mayo de mil novecientos 
cuarenta y cuatro, autorizada poi’ el suscrip
to Escribano, e inscripta en la Dirección Ge
neral de Inmuebles al folio doscientos trein
ta y seis, asiento diez del libro dos del Regis
tro de Inmuebles de Orán hoy San Martín.. 
A los herederos de don Ramón Miranda les 
coriespundio por la adjudicación referida en el 
apartado uno inscripto en la Dirección Ge
neral de Inmuebles al folio doscientos treinta 
y siete asiento trece del libro dos de Regis
tro de Inmuebles de Orán. — CATASTRO 
FISCAL: Mil doscientos cua.renta y siete.— 
La fracción 1>, les correspondió a la Sociedad 
Bonillo y Miranda por compra a don Ramón 
Miranda con fecha ; catorce de junio de mil 
novecientos cuarc’ ta y cinco, en escritura 
pública autorizada por el Escribano don Ri
cardo E. JUsandivaras inscripta en la Direc

ción General de Inmuebles ai folio cuarenta

y siete, asiento dos del libro seis de Registro 
de Inmuebles de < irán. A los herederos de 
don Ramón Miranda por idéntica adjudica
ción que la referida para la fracción A 
inscripta esta fracción al folio cincuenta a- 
sicnto cinco del libro seis del Registro de 
Inmuebles de Urán. — Las fracciones A y B 
se encuentran unidas entre sí y están catas- 
tradas bajo el mu.uro mil doscientos cuaren
ta. y siete y sobro ambas se encuentra edifi
cado un edificio para Hotel con dos Plantas 
i n el frente y una en el fondo. — El Inmue
ble ,-diescripto en el apartado cuatro le corres
pondió a la Sociedad Bonillo y Miranda (que 
se disuelve) por compra al Señor Juan Mar
tínez Cintas, con fecha treinta de octubre de 
mil novecientos cuarenta y cuatro, autori
zada por el Escribano ffbn Adolfo Saravia 
Valdez, e inscripta- en Ua Dirección General 
de Inmuebles al folio doscientos cuarenta y 
uno. asiento uno del libro diez del Registro 
de Inmuebles de Orán, hoy San Martín. A 
los herederos de don Ramón Miranda les co
rrespondió por la adjudicación ya referida, 
inscripta a folio doscientos cua,renta y dos, 
asiento dos del Jibro diez de Registro de In 
muebles de Orán. CATASTRO: mil doscien
tos treinta. — A su vez en escritura de /esta 
misma fecha autorizada por el ‘suscripto, Es
cribano. que ,se presentará para su registro 
con igual prelación a esta don José Miran
da heredero de don Mamón Miranda les

transfirió todos los bienes consignados en 
Su hijuela en la en la' que sc adjudicó par
te indivisa en los inmuebles antes descrip
tas . a los Señores José Bonillo, Antonio 
Félix Bonillo, Petrona Ruiz de Miranda, 
Graciela Ladis Miranda. Asunción del Carmen 
Miranda de Solbiati. Ernestina Miranda de 
Casanüeva y Dante Roque Solbiati. De igual 
manera el heredero don Benancio Miranda, 
le vendió a doña Petrona Ruiz de Miranda 
todos ios bienes de su hijuela, y la heredera 
doña Ramona Miranda le vendió a su vez, 
todofJ los bienes de su hijuela, a don Dante 
Roque Solbiati. — CONSTITUCION DE SO

CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
Todos los icomnarecientes dicen: Que en baso 
a estos valores, resuelven constituir en la fe
cha una sociedad “de Responsabilidad limita
da” como continuadora de la disuelta 
sociedad colectiva “Bonillo y Miranda”, do 
conformidad con el régimen de la Ley Na

cional número mil seiscientos cuarenta y 
cinco, bajo las isiguientes bases:

PRIMERO: Los comparecientes constitu
yen en la fecha una Sociedad de Respons. Li
mitada que tiene por objeto comerciar en 
los ramos de explotación de bosques, ase
rraderos, compra y venta de productos fo
restales, frutos del país y cualquier otro ra
mo de actividad o comercio lícito al cual 
quisiera ampliar' da actividad de la Sociedad, 
sirviendo de base para las operaciones so
ciales los negocios que tenía la disuelta so
ciedad colectiva/“Bonillo y Miranda”.

SEGUNDO: La Sociedad girará desde la fe
cha de esta escritura bajo la razón social 
de "BONILLO Y MIRANDA, SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA”, la que du
rará diez años a contante desde el día pri
mero de Julio cié mil novecientos cincuenta 
y nueve a cuya fecha retrotraen todos los 

^.efectos de este contrato, ratificando y respon
sabilizándose .de toda cla.se de operaciones 
efectuadas por la sociedad desde esa fecha 
hasta hoy.

TERCERO: La Sociedad fija su domicilio 
en el pueblo de Piquirenda, Departamento 
de San -Martín de *sta Provincia de Salta, 
asi,-ni o principal de sus negocios.
CUARTO: El capital social se fija en la su

me de dos millones quince mil quinientos pe
sos moneda nacional de curso leg'al, dividido 
en veinte mil ciento cincuenta y cinco cuotas 
de cien pesos cada una que lian suscrip- 
:<> e integrado h»s socios en la siguiente pro
porción y forma: Don José Bonillo suscribo 
e integra diez mil quinientos noventa y cua
tro cuotas de cien pesos cada una, o sea Un 
millón cincuenta y nueve mil cuatrocientos 
pesos moneda nacional, cuya integración 
1.' efectúa transfiriendo a la- nueva sociedad 
el capital que tenía en la disuelta sociedad 
"Bonillo y -Miranda”, que asciende a la suma 
de seiscientos .setenta y nueve mil seiscien
tos ochenta y tres pesos con cuarenta y un 
centavos; transfiriendo también a la nueva 
■ ociedad del saldó acreedor que tenía en la 
sociedad disuelta, doscientos treinta y nue
ve mil doscientos setenta y seis pesos con 
treinta y tres centavos moneda nacional, y 
transfiriendo a la sociedad la parte propor
cional que le corresponde fn la compra efec
tuada por todos los socios a don José Miran
da de la parte adjudicada a este en la disuel
ta sociedad Bonillo y Miranda como herede
ro del socio fallecido don Ramón Miranda y 
<m el juicio sucesorio de este, como se ha 
expresado. Equivalente a ciento cuarenta mil 
cual rocientos noventa y nueve pesos con cin
cuenta y s-i?is centavos moneda nacional. — 
Doña Petrona Ruíz de Miranda suscribe ó 
integra tres mil trescientos diez y seis cuotas 
de cien iksos cada una, o sean trescientos 
treinta y un mil seiscientos freses moneda 
nacional, cuya integración la efectúa trans
firiendo a esta sociedad la suma de ciento 
treinta y cuatro mil setecientos quince pe
sos con setenta y seis centavos moneda na
cional. importe que le correspondió por ad
judicación en la sucesión de su esposo, don 
Ramón Miranda, en carácter de ganancial: 
cuarenta y seis mil doscientos Setenta y des 
pesos con sesenta y ocho centavos moneda 
nacional, por compra que le hizo a su hijo 
don Benancio Miranda, de todo el haber que 
a este le correspondió en la sociedad disuel
ta como heredero d su padre don Ramón 
Miranda: Su proporción en la cuenta acree
dora de don Ramón Miranda en la extingui
da sociedad, proporción que asciende a la su
ma, de sesenta y siete mil quinientos cua
renta y ocho pesos con cuarenta, centavos 
moneda nacional; .cuarenta y tres mil cua
trocientos noventa, y siete pesos con un centa
vo moneda nacional corresponde a la compra 
que le hizo a su hijo Ramón ¡Miranda de la 
r.-cporción que este tenía en la cuenta acree
dora de don Ramón Miranda en la disuelta 

.‘•-.ciedad proveniente de utilidades liquidas 
<ipsdc, in fecha del fallecimiento de este hasta 
la disolución de la Sociedad Bonillo y Miran
da.: y treinta y nueve mil seiscientos sesenta 
peer,» cori setenta v nueve centavos corres
ponden a la parte proporcional en la compra 

que todos los socios le hicieron de su parte 
a don José Miranda; Doña Graciela Ladis 
Miranda suscribe e integra mil cincuenta y 
nueve cuotas de cien pesos cada una o sean 
ciento cinco mil .novecientos pesos moneda 
nacional, cuya integración la efectúa transfi
riendo a la sociedad la suma de cuarenta y 
seis mil doscientos setenta y dos pesots con 
sesenta y ocho pqsos, importe que le co- 
respondió por herencia de Su Padre don Ra
món Miranda; en la parte proporcional que 
éste tenía como capital en la sociedad ex
tinguida; cuarenta y ocho mil. quinientos se
tenta y siete pesos con cuarenta y siete cen
tavos, corresponden a la proporción de utilida
des adjudicada desde el fallecimiento de su 
padre, hasta la extinción de la sociedad; y 
once mil noventa y ocho pesos con setenta y 
siete centavos, corresponden a su parte pro
porcional en la compra que los socios le hi
cieron a don Jqsé Miranda. — Doña Asun
ción del Carmen Miranda de Solbiati, sus
cribe e integra mil cincuenta y nueve cuotas 
de cien pesos "cada una o sean ciento 'cinco 
mil novecientos^ pesos, cuya integración le 
efectúa, transfiriendo a da sociedad lu suma 
de cuarenta y seis mil doscientos setenta y 
dos pesos con sesenta y ocho centavos, im
porte que le correspondió por herencia de su 
padre don Ramón Miranda en la parte propor
cional que ésta tenía como capital en lo So
ciedad extinguida; cuarenta y ocho mil qui
nientos setenta y siete pesos con cuaienta y 
siete centavos, coirresponden a la proporción de 
utilidades y once mil noventa y ocho pesos con 
setenta y siete centavos, corresponden a su 
parte proporcional en la compre. que los so
cios le hicieron a don José Miranda. — Doña 
Ernestina Miranda de Casanueva suscribe e 
integra quinientas cincuenta cuotas de cien pe
sos cada una, o sean cincuenta y cine.) mil 
pesos, cuya integración la efectúa transfirien
do a la sociedad la suma de cuarenta- y seis 
mil doscientos setenta y dos pesos con sesen
ta y ocho centavos, importe que le correspon
dió po.r herencia de su Padre don Ramón Mi
randa, en la parte proporcional que éste te
nía como capital en la -sociedad extinguida, 
ocho mil setecientos noventa y tres pesos con 
cuarenta y cuatro centavos moneda nacional, 
corresponden a su parte proporcional en la 
compra que los ,socios le hicieron a don José 
Miranda. —• Don Dante Roque Solbiati, suscri
be e integra dos mil cientos treinta y cuatro 
cuotas de cien pesos cada una o sean doscien
tos trece mil cuatrocientos pesos, cuya inte
gración la efectúa transfiriendo a la- sociedad 
ol saldo acreedor que tenia en la extinguida 
sociedad Bonillo y Miranda, de ciento -dos mil 
seiscientos veinte y nueve pesos ‘con setenta 
y tres centavos, transfiriendo a la sociedad 
la parte que le correspondió a la heredera Ra
mona Miranda en el capital que su extinto pa
dre don Ramón Miranda tenía en la sociedad 
extinguida, parte que suma Ja cantidad de 
cuarenta y seis mil doscientos setenta y dos 
peses con sesenta y ocho centavos y que le 
compró en escritura antes referida; caurenta 
y ocho mil quinientos setenta y siete pesos con 
cuarenta y siete centavos, corrsponden a la 
proporción en la cuenta acreedora de don Ra
món Miranda, que también adquirió de la he
redera Ramona Miranda en la misma compra 
quince mil novecientos setenta y tres pesos 
con cuarenta y ocho centavos, corresponden a 
la parte proporcional en la compra efectuada 
a José Miranda. — Don Antonio Bonillo, sus
cribe e integra mil cuatrocientas cuarenta y 
tres cuotas de cien pesos cada una o sean 
ciento cuarenta y cuatro mil trescientos .pe
sos, cuya integración la efectúa transfiriendo 
a la sociedad, el saldo acreedor que. tenia en 
la extingida sociedad Bonillo y Miranda, y que 
suma la cantidad de.ciento treinta y siete mil 
setecientos sesenta pesos con sesenta y 

siete centavos, y transfiriendo también a 
la Sociedad, Seis mil quinientos cuaren

ta y tres pesos con treinta y seis centavos que 
corresponden a la parte proporcional que tie
ne en la compra que los socios le hicieron a 
don José Miranda ya referida. Los socios con
vienen en asignar a las cuotas integradas por 
la transferencia del capital que don José Bo-
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r.illo y don Ramón Miranda, tenían en la ox- 
íii.guión sociedad Bonillo y Miranda el siguien
te beneficio: a) En caso de retiro o fallecimien

to del socio titular de las mismas, dichas cuo
tas será.n abonadas con una acreencia del tres
cientos por ciento de su valor nominal. — b) 
Los beneficios que estas cuotas produzcan se 
acreditarán o pagarán a sus titulares con idén
tica acreencia de trescientos por ciento. Di
chas cuotas gozan de este beneficio en razón de 
qup al activo que constituían en la extinguida 
sociedad se encontraba parcialmente amortiza
do. habiéndose considerado tal situación para, 
adjudicarles en el balance de la-misma el va
lor que' actualmente tienen. — En casó de e- 
fectuarse un revalúo del activo fijo por impe
rio de leyes impositivas, el beneficio del tres
cientos por ciento, indicado en los apartados 
a y b, disminuirá p.roporcionalmente al aumen
to de valuación de dichos bienes o desapare
cerá .en caso de que dichos aumentos 'importa
ran un porcentaje mayor del trescientos por 
ciento. '

prorrogar jurisdicciones, poner o absolver po
siciones y producir todo otro género de prue
bas e informaciones; comprometer en árbitros 
o arbitradores; , prestar o diferir juramen
tos;. exigir fianzas, cauciones o arraigos; tran
sigir o rescindir transiciones; aceptar sindi
caturas en las quiebras o concu,rso de los deu
dor! s sociales; interponer recursos legales o 
renunciarlos, solicitar embargos definitivos o 
preventivos e inhibicionts y sus cancelacio
nes. — 1) Percibir y otorgar recibos y cartas 
de pago. — m) Conferir poderes generales 
y e.'peciale.s y revocarlos.— n) Formular pro
testos y protestas. — o) Otorgar y firmar las 
escrituras públicas y privadas que fueron ne
cesarias para, ejecutar los actos enumerados 
o que se relacionen con la administración.

SEXTO; La voluntad (de los socios en las 
deliberaciones de los asuntos que interesen a 
lo. sociedad, se expresará .por resoluciones a- 
dvptadas en asambleas ordinarias, que se 
reunirán una vez por año (en la fecha de cie
rre do balance), o en asambleas extraor&ina-
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a los socios 
as.

r males resultaren 
leberán <ier eubiér- 
l próximo ejercicio, 

retiros mensua- 
en la proporción

rías que se convocarán cuando la índole del 
asunto lo requiera. — La citación se hará pol
los administradores a petición de un número 
de socios que representen el décimo del capi
tal social. — La citación Se hará por carta

QUINTO: la dirección y administración de la 
sociedad estará a cargo indistintamente de los 
socios don José Bonillo quien tendrá el uso de 
la firma social en forma individual y de los 
socios Antonio Bonillo y Dante Roque Solbia- 
ti, quienes tendrán el uSo de la firma'social certificada. ,con la anticipación necesaria y ex- 
en forma conjunta entre ellos quienes en cali
dad de Gerentes intervendrán en todas las o- 
peraciones sociaTes, bajo sus firmas en la for
ma expresada, precedidas de la denominación 
social, con la única limitación de no compro
meterla en negociaciones ajenas al giro de su 
comercio e industria ni en prestaciones gra
tuitas, comprendiendo el mandato para admi
nistrar, además de los negocios que forman el 
objeto de la sociedad, los siguientes: a) Adqui
rir por cualquier título oneroso o gratuito, to
da clase de bienes inmuebles, urbanoss o ru
rales, muebles, semovientes, créditos, ‘acciones, 
mercaderías, derechos y títulos de renta y 
enajenarlos a título oneroso o gravarlos con 
derecho real de prenda comercial, civil, agra
ria, o industrial, hipoteca o cualquier otro dere-, 
cho real, pactando en cada caso de 
ción o enajenación el precio y forma 
de la operación, al contado o a plazo 
o dai- posesión de los bienes materia 
o contrato. — b) Fraccionar inmuebles y di
vidir o disolver condominios. — c) Dai- o to
mar bienes en locación hasta el plazo máximo 
de diez años -y renovar, prorrogar, transferir 
o rescindir contratos de locación como locador 
o locatario. — d) Contraer toda clase de obli
gaciones y celebrar al respecto contratos de 
cualquier naturaleza. —,-e) Aceptar y ejercer 
mandatos, comisiones y representaciones en 
general. — f) Constituía- depósitos de dinero 
o valores en los establecimientos bancarios o 
comerciales y extraer parcial o totalmente los 
depósitos constituidos a nombre u orden de la 
sociedad,1 antes o durante la vigencia de este 
contrato. — g) Tomar dinero prestado a in
terés de los establecimientos bancarios o co
merciales o da particulares, con sujeción a. sus 
leyes y reglamentos y prestar dinero, estable
ciendo en uno u otro caso, la formal de pago y 
ol tipo de interés, gravando al efecto los bie
nes sociales de cualquier clase con • hipotecas, 
prendas u otros derechos reales.. — h) Realizar 
operaciones bancarias y de crédito que tengan 
'por objeto: librar,,aceptar, endosar, descontar, 
comprar, enajenar, ceder y negociar de cual
quier modo letras de cambio, pagarés, vales, 
giros, cheques, u otras obligaciones o documen
tos de créditos público o privado, con o sin 
garantía hipotecaria, prendaria, o personal, so
licitar^ créditos en cuenta corriente y girar en 
descubierto hasta la cantidad autorizada. — 
i) Hacer, aceptar o impugnar consignaciones 
en pago, novaciones, remisiones o quitas de 
deudas. — j) Constituir, aceptar, 
rrogar, subrogar, ceder, cancelar 
cial o totalmente derechos reales 
prendas o cualquier otra clase ,'de derechos 
o garantías sin excepción, — k) Comparecer 
en juicio ante los tribunales de cualquier fue
ro o jurisdicción por sí o por medio de apode
rados con facultad para promover y contestar 
demanda de cualquier naturaleza, declinar o

adquisl- 
de pago 
y tomar 
del acto

dividir, pro- 
o librar par- 
de hipotecas,

presará los asuntos que se han de tratar. — La 
asamblea se declarará 
concurra un número 
más de la mitácl del 
clones serán válidas 
favorable de socios 
mayoría del capital 
blea, computándose 
de votos igual al número de cuotas .integradas, 
salvo que se tratara de modificar cualquier 
cláusula de este contrata o de incorporar a la 
sociedad extraños o sucesores del socio que ‘fa
lleciera, con excepción de los casos previstos 
er. el artículo diez y seis de este contrato, en 
cuyo casa se necesitará el voto unánime de to
dos los socios. — Les Asambleas serán presidi
das par el socio que en cada reunión-, elija la 
mayoría, actuando otro de los socios de se
cretario, quien llevará un libro de actas en el 
que extenderá las resoluciones adoptadas y 
suscribirán todos los socios presentes.

SEPTIMA: Anualmente, en el mes de Ju
nio, los socios administradores practicarán un 
balance general de giro social, suministrando 
una copia a cada uno de los demás socios pa
ra su consideración y aprobación, sin perjuicio 
de los balances de simple comprobación de Sal
eo s que presentarán a los socios trimestral
mente.

constituida cuando 
de socios que representen 
capital social, y su resolu- 
si se adoptan por ■ el voto 
presentes que reúnan la 
representado en la asam- 
a cada socio un número

ÍM.O: Cada 
asnalmenteijispondrá | i m<¡

perso:
“utiat ladea’\ 

contarse IC 
il r ovecientc > 
5 B millo,! sii t, 
c B millo , si< te mil peso's 

que £ olbiatí s
DE< 1IMO j T :

deudores come 
írsonales 
?or ciént

>: rales,I j cc

a c__
mil r <

tas p 
ocho

DEi

Ide:

ICIMO

icio administrador 
g-.atsjüois' 

a la cuenta de 
asignaciones

. s
I ara sus

i asignación 
e las sigijiie rtes
:le el día primero de Julio de 

cincuental y
;e mil pesos;

ete mil pesos 
1RCER0: I

■los acreei 
de cada s 
de interés

'. nueve: don Jo- 
; don Antonio Fé- 

S' don Dante Ro- 
moneda nacional. 

Tajnto los saldos 
es de las cuen- 
o devengarán. el

loi. 
oc 
anual.

OCTAVO: Si del balance anual resultare 
que las pérdidas han ,absorvido el cuarenta 
por ciento del capital social, la sociedad en
trará automáticamente en liquidación.

NOVENO: En el caso de liquidación, los 
liquidadores serán los ■ socios administradoras 
quienes procederán a liquidar el activo con cu
yo importe cubrirán primeramente el pasivo 
distribuyendo el remanente entre los socios.

DECIMO: Las pérdidas serán sorportadas pol
los socios en relación con el número de cuotas 
de capital que cada uno poseyera, sin que mo
difique este criterjió el '•beneficio 
otorgado en el Artículo cuarto, a las 
ridas en dicho

especio- 
cuotas refe-

artícvlo.

De las utilidades 
cada ejercicio se

UNDECIMO: 
y líquidas de 
el cinco por ciento para formar el fondo de 
reserva legal, cesando esta obligación cuan
do alcance este fondo al diez- por ciento del 
capital; del remanente se reservará 
cuenta por ciento a fin de aumentar 

pital de la sociedad aumentando 
pital que se efectuará -cada tres

contarse desde la vigencia de este contrato. 
17. saldo que resultare ' se acredilaiá en la 
cuenta personal de cada socio en proporción 
a sus aportes, proporción que también ten
drá vigencia en los 
saldos de los que podrán disponer una vez 
cubiertos los 
ticipados hubieren efectuado. — Si los sal

realizadas 
distribuirá,

el cin- 
el ca

de ca- 
años a

aumentos de capital,

montos que por retiros an-

___....__ _ 
p rdrán realizar 

própia, de las que

TARTO: L os socios adrninis^ 
operaciones por 

forman el objeto
trador es ric 
cu ent pro;

ni asumir la representación de otras 
persoiias o 

cío o 
le la
sma

gene». qq s 
carne: ite c Jope
clones

social,

comear 
ción
la. m

de las que

er tidades que 
idustria, sin 
áedad, y debí 

el tiempo . ;___
e la exija, prestándose 

en

so 
tod

■ación

ejerza-, el misino 
previa autoriza
rán. consagrar a 

e inteli- 
recípro• 

iris! respectivas fun-

lérán. con 
actividad

DECIMO ¡ 
i- Ptij 

de un j o 
del

i :ados
. ün caso
(osé

solver

ción 
desigi

¡QL INTO: 
j i merte,
figo lo de 
ádn

i jen

B or

Sociedad no sé di- 
o quiebra 

os ni por remo, 
administradores, 

o posteriormente 
ienito del socio 
ge supérsti'te de *

La
intárd cción 

los spe
inistrador 
ese contrato 

de fallecim 
lio la cónyu

: c

don
éste tendré,: d( -echo de ing-esai- como socio, 
a la r-— - L
y los. t 
de la 
éste p:

i'lad
i lie:

sociei 
otros 
sociedad 
odránl ai) 

que d 3 su ; 
no socios para] 
ferentí. 
quiera

con su haber de gananciales 
ederos de est >, socios actuales 

o que ingresaren en vida de 
I — mentar su ca; ñtal por compra 
'pai te le hicieran a los herederos 

lo que tendrán derecho pr.e- 
caso de fallecimiento <lc cuál- 

socios que sean 
también derecho 

loe os para adquirir 
los beneficiarios 

no hic ieran uso de la 
on Li caso de que al-

■a separarse de 
deberá notificar

. a los herederos

Én
o

<jle 
U 1 
- Ek

de 1 ip 
famili; ,res 
prefarfente

•te. ■
a piefer 

comp i
de los

> ñedad; v 
nismk ei 
de antic

,y al 
pital
i en

ros socios, [los 
éste tendrá
>s

su pa- 
de es: 
misma 
guno 
la. so 
a la 
meses 
lance , 
por c¡ 
I_agarl< 
ciento I en eí a¡ 
el sajdo en, di 
contar.

jial:

ja

le desde 
bimestrales

caso de que 
ncia i 1 ' 
imbién en [el 
ocios resolvie 
ñuntad qup 
forma

pación, se
;r líquido 
utilidades, 
iguiente foym i: el veinte por

.< to de ¿proba • ■ - 
mises de “plazo a 
i,
mt s el interés del 
ta

para ' od c
™~yiVai

feha líente y con seis
Pi
luí le corre: ¡ponda 
Ja

■acticará un ba

sociedad podrá

iz y ocho 
esta fech

-se el balance y

e iguales con 
ocho por cient

se h 
retiro 
causal.

iará
de alg-úr

:¡fec
anual. Es

iva ------
socio mot

mediante pagos

forma de pago 
os los casos de 
do por cualquier

¿e:
tre

DECIMO 
suscitare er 

la E)ócic 
se liqnjdars 

sin Icjrm

cia de

.rimida 
trador

TO: Cualquie ■
os socios durante la existen. 
lad, o al tiei

< ividirse el crupal común será di 
i de juicio r

compues :o de tres

• cuestión que se

si o
¡tipo de disolver-

pi

das upa por . ada parte 
•mino d

la
del té n 
conflicit: 
designs <

no,
dos,

DEc: 
transfe .-idos 
dad lo 
tínguid 
y que 
les qu 
ta eScr 
socio 
tradicil 
nueva 
ponder 
arreglo

MO

un tribunal arbi- 
pdrsonas, nombra 
di vergente. dentro 

i pe producido 
ppr

diez día:
( —tercera p 
cuy > fallo será! inapelable.

el 
los arbitradores

ip inmuel ji 
i ra¿ón 
les pert 

: en load; 
itura i al 
en 11 s

1 en

SEPTIMO: Los
en

socios declaran 
i a esta socie-pleno domini. „ aúl

les que pertenecían a la ex- 
s"’ "Bonillo y Miranda”, 

i yir:ud de los tita- 
renciaron, en es-

n y ... 
socie dad 
por 
a deiteclJ

la

social "]
necen en i

caso se r<
referirse ál I haber' de cada 

¡ciedad disueLua. haciéndole
rega de diel i 

la c bl jcon 
evicción y 
J. — El Esicr

us bienes a la 
gación de res
aneamiento con 
baño autorizan
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te cei'tifica haber dado cumplimiento a los 
requisitos exigidos por la ley nacional núme- 
io once mil ochocientos setenta y siete, so- 
Hre transferencias de fondos de comercio, 
cuyos edictos citatorios fueron publicados 
por el término legal en el Diario “DI Intran
sigente" de esta Ciudad y en el Boletín O- 
ficial’’ de la Provincia,- y que transcurrido 
el plazo que establece el artículo cuarto de 
la citada ley sin que se hayan formulado 
oposiciones de ninguna especie, ¡se otorga 
la presente escritura. — Que esta transfe
rencia se efectúa con la autorización del 
Instituto de Previsión Social, .cuyo original 
se presentará conjuntamente con el testi
monio de esta escritura, para su inscripción 
en el Registro Público de Comercio. — Ba
jo las previsiones antes expresadas los com
parecientes dan por constituida la sociedad 
“Bonillo y Miranda” Sociedad de Responsa
bilidad Limitada. — Leída que les fué es
ta escritura por mí el autorizante, ratifica
ron su contenido firmando para constancia con 
los testigos del acto dorí José Hernán Figueroa y 
don Arturo Salvatierra, vecinos, mayores de edad 
hábiles, de mi conocimiento, poir ante mí 
de que doy fé. — Redactada en trece se
llos notariales números: ñero quince mil 
doscientos treinta, cero quince mil doscien 
tos treinta y uno, ¡cero veinte y un mil sete

cientos treinta y cuatro, al cero veinte y 
un mil setecientos cuarenta y uno, cero diez 
y nueve mil seiscientos siete, cero diez y 
nueve mil seiscientos nueve, y éste cero 
diez y nueve mil seiscientos diez. — Sigue 
a la que con el número anterior termina al 
folio mil cuarenta y tres. Entre líneas: mil 
seiscientos ochenta y seis mil doscientos 
treinta — cincuenta. Vale — Sobre raspado: 
Pique seis— pesos— .pesos— g— desde— 
Vale. JOSE BONILLO. — ANTONIO F. BO
NILLO. — PETRONA R. Vda. de MIRAN
DA. — GRACIELA L. MIRANDA. — A 
SUNCION DEL CARMEN M. de SOLBIA- 
TI. — ERNESTINA M. DE CASANUEVA. 
D.R. SOLBIATI. - Tgo. José Hernán F, 
gueroa. — Tgo. A. Salvatierra. — A.nte mí. 
FRANCISCO CABRERA, Escribano. -- Hay 
un sello. CONCUERDA con su matriz que 
pasó ante mí, doy fé. — Para la Sociedad 
“BONILLO Y MIRANDA SOCIEDAD DE

RESPi INSAVILJDAD LIMITADA", expido el 
presente testimonio en catorce sellos para 
testimonios notariales ley número tres mil 
doscientos veinte y uno, números; cero cua
renta y un mil trescientos treinta y cuatro, 
cuarenta y un mil trescientos cuarenta y 
tres, cuarenta y un mil trescientos treinta 
y seis, cuarenta y un mil trescientos trein
ta y siete, cuarenta y un mil trescientos 
siete, cuarenta y un mil trescientos cuaren
ta y cinco, cuarenta y un mil trescientos nue
ve, al cuarenta y un mil trescientos once, 
cero cuarenta y un mil trescientos treinta 
y ocho al cero cuarenta y un mil trescie
ntos cuarenta y uno, y este cero cuarenta 
y un mil seiscientos veinte y uno, que sello 

y firmo en la Ciudad *cle Salta, a los siete 
días del mes de Julio de mil novecientos 
sesenta. — Sobreborrado: “utilidades’’ Vale 

ANIBAL URRIBARRI 
Escribano Secretario 

FRANCISCO CABRERA 
Escribano de Registro '

e) 19|7|60

AUMENTO DE CAPITAL;

N( G373 — En la ciudad de Salta, capital de 
la provincia del mismo nombre, a los trein
ta días del mes de junio de 1960, reunidos los 
socios de Gestora Comercial Soc. de Responsab. 
Limitada, señores Rubén Carlos Andrés Car 
don y René Atilio Cardón, resuelven:

—PRIMERO: Aprobar el Balance General 
de la referida sociedad, cerrado al día de la 
fecha, que coi-re adjunto y se considera par
to integrante de la presente.—•

—SEGUNDO: Aumentar el capital social d<- 
GESTORA COMERCIAL S. R. L. en la su 
ma de $ 40.000. —m|n. (Cuarenta Mil Pe
sos Moned". Nacional), aportando- cada uno 
la suma de S 20.000.— m¡n. (Veinte Mil Pe 
sos Moneda Nacional).— En consecuencia el 
capital de Ja referida sociedad Será de $ 
110.000. m|n. (Ciento Diez Mil Pesos Mone 

Nacional) dividido en ciento diez acciones 
de Un Mil Pesos Moneda Nacional cada una. 
integrado en partes iguales por cada, socio, 
o sea por el socio Rubén Carlos Andrés Car
dón cincuenta y cinco acciones por un total 
de S 55.000.— m|n. y por el socio René Ati 
lio Cardón cincuenta y cinco acciones por 
un total de $ 55.000.— mln..— Dicho capital 
está integrado en los valores activos y pasi
vos que componen el Balance General citado 
en el apartado primero.—

—En prueba de ’teonformidad fi|rman las 
partes en el lugar y fechas indicados. 
ANIBAL URRIBARRI — Escrib. Secret.

e) 19¡7)60

SECCION AVISAS :

ASAMBLEAS

N’ 6367 — Grandes Ferreterías Virgilio García 
y Cía. Sociedad Anónima.—
Importadora y Exportadora — Comercial é 
Industrial.—

CONVOCATORIA
Asamblea General Ordinaria del 30 de Julio 
de 1960.—

—De conformidad con disposiciones estatu 
tarias, so cita a los Señores Accionistas a la 
Asamblea General Ordinaria, para vi día 30 
de Julio de 1960, a las 18,30 horas la que se lie 
vará a cabo en el local social, calle Florida 
N'1 300 Ciudad de Salta, a fin de considerar la 
siguiente:

ORDEN DEL DIA:
l) Designación de dos Accionistas para que 

practiquen el escrutinio de las elecciones 

y aprueben y firmen el Acta de la Asam 
blea.

2) Lectura y Consideración d¿ la Memoria 
Inventario, Balance General, Estado do 
Pérdidas y Ganancias, Proyecto de Dis
tribución de Utilidades é Informe del Sin 
dico, correspondiente al Ejercicio" cerra 
do el 31 de marzo de 1960.

3) Elección de:

Siete Directores Titulares y dos Suplen 
tes, por un período de dos años en reem 
plazo de los actuantes por expiración 
de sus mandatos.

Un Síndico Titular y un Síndico Suplen 
te, ambos por un período de un año en 
Reemplazo de los actuantes por termi
nación dé sus mandatos.

- -Se recuerda a los Señores Accionisi r s que 
para asistir a la Asamblea, según dispone el 
art. 35 de los Estatutos Sociales, deberán de 
positar en las Oficinas de la Sociedad, .sus Ac 
ciones o Certificados Provisorios de las mis
mas, o en su defecto un certificado de Depósl 
to emitido por una Institución Bancaria del 
País, en el caso de Acciones integradas en 
cuotas, deberán encontrarse al día en el pa 
go de las mismas.

—EL DIRECTORIO.

e) 19 al 29|7j60

N” 6366 — Colegio .de Escribanos de Salta.— 
Asamblea General Extraordinaria.—

SALTA, Julio 15 de 1960.

—Convócase a los socios de la entidad, a Ir- 
Asamblea General Extraordinaria que tendrá 
lugar el día 29 del corriente mes, a horas 19, 
en el local social -Guenies 506, con el objeto 
de tratar la siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1) Lectura y consideración del Acta de la 

Asamblea anterior.

2) Consideración del anteproyecto de refor 
mas de la Ley 3221.

Raúl H. Pulo — Presidente.
Rodolfo H. Figueroa Peña -- Secretario.

e) 19|7¡60

AVISOS
A LOS AVISADORES

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

A LOS SUSCRIPTORES

La primera publicación de los avisos debe 
ser controlada por los interesados a fin de 
salvar en tiempo oportuno cualquier error en 
que se hubiera incurrido.
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N’ 6372

LA ARROCERA DEL NORjT
EL GALPON SALTA

OBJETO Y RAMO PRINCIPAL: ’ Elaboración y venta d> arroz, explotación agropecuaria.— 
FECHA DE AUTORIZACION DEL PODER EJECUTIVO r de Diciembre de 1941.— 
FECHA DE INSCRIPCION EN ÉL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO: 20 de Enero de 
MODIFICACION DE ESTATUTOS:

.'Fecha- de aprobación por el Poder Ejecutivo; 17 de Abril 
Fecha de inscripción en el Registro Público de Cbmerciu. 
!'•' de Marzo de 1957; 31 de Diciembre de 1957 y

• EJERCICIO ECONOMICO N’ 18
BALANCE GENERAL AL, 

tí Á P I T
Autorizadp 
Suscripto 
Realizado

.942,

de 1953. y 20 de Marzo de 1957.—
8 de Agosto de 1951';' 2’ de Enér > de 1952 22 de Julio de 1953;

—INICIADO
15 DI, 
A L

EL 16 DE MARZO DE 1959.— 
MARZO DE 1960.—
Acciones ordinarias de un voto 
....................... m$n. 20.000.000.— 
...................... ”..... 7.000.300.— 
...................... ” 7.00C.000.--

■ ACTIVO m$n; m$n.

DISPONIBILIDADES
Caja
Bancos

23.133.39
1.326.922.27 ¡1.1 50.055.66

CREDITOS:
Por ventas:
Deudores comunes. 
Otros Créditos:
Anticipos a -arroceros' 
Créditos

7.360.660.89

diversos
$ 1 147.463.48
” 343.108.09 1.490.571.57 51.232.1.6

CAMBIO:
primas,

BIENES DE
Materias _
Materiales
Productos elaborados
Haciendas
Sementeras

2.888.925.—
1.792.213.64
2.506.363.50
2.259.528.28
1.886.864.88 .11. ¡33.895.30

INVERSIONES:
No existen

BIENES DE USO:
Ediíieos, terrenos,..campos, mejoras, instalaciones, maqui 
narias, herramientas, muebles, útiles y rodados;
Valor de origen 
Amortizaciones anteriores 
Amortizaciones del ejercicio

7.519.789.87
$ 1.630.839.37
” 910.918.22 2.541.806.59 4 377.983.28

BIENES INMATERIALES:
No existen

CARGOS DIFERIDOS:
Gastos adelantados

Sub—total del activo

T0TAD

. Bn ORCAR I^ARINQ
Presidente

FRANCISCO MEDICI 
Síndico

126 513.166.70

188.383.42

>26: ffOl.550.12

GU 'IERREZ
Naplonal

Matrícula Profesiona,! ’N:T‘ 2

CARLOS ALBERTO 
Contador Publico

V’ B’
RICARDO B. ALTOBELLI 

LCóntador Público 'Nacional 
Asesor Contable 

Inspección de Sociedades

3 Tom. V’
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DEUDAS: .

Comerciales:

P A S. I V O m?n. m?n.

Proveedores .................. .
Deudas comerciales diversas

8 740.349.31
” 2.874.500.78 8.614.850.09

Sanearías:
Obligaciones a pagar: 
Con garantía real 
Sin garantía real

$ 5.808.900.—
” 4.746.000.— 10.552.900.—

Otras deudas
Por cargas sociales y fiscales 801.010.03 ' 14.968.760.12

PROVISIONES:

Provisión para impuestos 800.000.—

Total de compromisos 15.768.760.12

PREVISIONES

No existen

UTILIDADES DIFERIDAS Y A REALIZAR EN EJER. FüT.

No existen

TOTAL 15.768.760.12

CAPITAL, RESERVAS Y RESULTADOS:

CAPITAL SUSCRIPTO:

Acciones en circulación 7.000.000.—
RESERVAS:

Legal 217.000.—
UTILIDADES: .

Saldo del ejercicio anterior
Saldo del ejercicio ............

? 45.646.96
3.670.143.04 3.715.790.— 10.932.790.—

TOTAL 26.701.550.12

CUENTAS DE ORDEN

Deposito de acciones en garantía (Directores............ $ 30.000.—

TOTAL............ $ 30.000.—

NOTA: Los bienes de cambio han sido avaluados al precio de costo o de adquisición.—

Dr. OSCAR MARINO
Presidente

CARLOS ALBERTO GUTIERREZ
Contador Público Nacional

Matrícula Profesional N’ 223 Tom, V’

FRANCISCO MEDICI 
Síndico

V’ B»
RICARDO B. ALTOBELLI
Contador Público Nacional 

Asesor Contable 
Inspección de Sociedades
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LA ARROCERA DEL NORTE S.Á.
Cüadro demostrativo de ganancias- y pérdidas

SALTA

m$n. m?n.

CÓMER'cYÁL E INDUSTRIAL:

Venta ‘netas de mercaderías
Menos: Costo de las mercaderías o productos vendidos

28.003.164.58
22.773.835.07 5.329.269.51

GÁNADÉR’lA AGRICOLA:

Venta de productos ganade

ros ’ .......................... $ 1.747.685.—

Más dife’rénciá 'entre 
inventarios

final e inicial ........ ” 232.912.73
------------------------ $ 1.980.597.73

Menos-: Comprás de haciendas ............ ” 21’0.206.50

Su total .......... ? 1.690.391.23
Ventas ¿le productos agrícolas................. ” 4.869.735.90

6.560.127.13

Menos':

SemiíTÉ£s ........................................................ ? 96.780.—
Aradá, ‘siembra, cosecha, combustibles,
repuestos y 1‘ép'áraciones maquinarias .. ” 2.129.513.27
Gastes ihacien'da ......... ■............. ” 1.120.147.9'" 3.346.441.17 3. 313.635.96

8.442.995.47

Menos: 

‘Sueldos
ÍRetribitctones de Directores y Gerentes 
'Cargas sociales
Amortizaciones
Impuestos
Intereses y Descuentos
Comisiones
Gastos de Oficina

Ganancias del ejercicio ........................
Saldo del ejercicio anterior ............

Ganancia Neta a Distribuir ............

345.851.50
254.090.60
238.903.33
910.918.2'2 

1.006.395.19 
1.152.919.85 
' 635.106.79

228.626.95 4. 172.812.43

3 670.143.04
45.646.96

3. 115.790.—

Dr. OSCAR MARINO
Presidente

CARLOS ALBERTO
Contador Público

al N" 2ÍMatrícula Profesión:

GU 
'Na

"1ERREZ 
ional
3 Tom. V’

FRANCISCO 'MEDIO 
Síndico *

B’
ALTOBELL!

V’
RICARDO B.
Contador Público Nacional 

Asesor Goíffable ' 
Inspección de Sociedades
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Denominación de la Sociedad: «LA ARROCERA DEL HORTE SA«-
BaBance generaS: 15 de Marzo de 1960

ANEXO “A”

BIENES DE USO

Valor de origen al Aumentos por com . . Valor de origen al
¡RUBROS comienzo del ejer- pras, mejoras, per isminuciones por . p e(

cicio manentes etc. ’ ventas 0 ret,r<” ,cio Anteriores
AMORTIZACIONES 

Del ejercicio
% Importe

Total Neto . 
Resultante

Edificios 
"errenoS
Campos y Mejoras 
Instalaciones Molí 
n'e
Maquinarias ins
talaciones y berra 
■ tientas.
Muebles y Utiles 
I-odados

714.267.31 ' 219.141.30
406.603.19 1.000.000.—

1.397.220.30 253.617.11
139.820.59

933.408.61
1.406.603.19
1.650.837.41

139.820.59

87.953.80

301.580.56
139.819.59

14.8% 138.594.—

14.6 241.342.77

226:547.80

542.923.33
139.819.59

706.860.81
1.406.603.19
1.107.914.08

1.—

T,OTALES

2.167.530.07
52.905.75

244.564.73

e
1.066.026.—

17.128.50
159.035.—

3.233.556.07
70.034.25 -
85.529.75

963.100.92
52.904.75
85.528.75

15.9 513.852.95
24.5 17.128.50

1.756.602.20
1.—
1.—

5.122.911.96 2.555.912.91 159.035.— 7.519 789.87 1.630.888.37 910.918.22 2.541.806.59 4.977,983.28

FRANCISCO MEDIC1 
Síndico

CARLOS ALBERTO GUTIERREZ
Contador Público Nacional 

Matrícula Profesional N’ 223 Tom. V’

Dr. OSCAR MARINO
Presidente

y? B’-
RICARDO B. ALTOBELLI
Contador Público Nacional 

Asesor Contable 
Inspección de Sociedades

.. 45
i i < ’

\ •
. ■
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Denominación de la Sociedad: «LA ARROCERA DEL NORTE S.A.»
Balance general: 15 de Marzo de 1960

ANEXO “B”

INMUEBLES

PROVINCIA DE SALTA: Edificios; Edificio molino ubicado 
en El, Galpón, comprende el molino para la elaboración de arroa 
con depósitos para almacenamiento, carpintería, sala máqui
nas, taller, usina, edificios casa habitación gerente y emplea, 
dos construido en manipostería de ladrillos, Sup. edificada 
3.935 m2. Edificios establecimiento agrícola: dos casas habita
ción, administración, casas obreros y capataces, galpones pa
ra guardar máquinas y materiales, construido en manipostería 
dé ladrillos. Sup. edificada 1.300 m2....................................................
Terrenos: Ubicado en El Galpón donde se encuentra construí 
do el molino. Sup. 55.000 m2.................................................................
Fincas "Guanaco” y "El Bordo’’ ubicadas a 15 Km. de El Gal
pón y 25 Kms. Metán. Sup. 12.000 Has................................ ................
Campos y mejoras: Por los trabajos de alambrados, desmonte 
de 1.500 Has. aptas para el cultivo, canales embalses, instala
ciones para hacienda vacuna y porcina, 45 Km. de canales 
principales, 120 Km. de alambrados perimetrales de seis hilos 
S viviendas de material para obreros, galpones de zinc, fibro- 
cemento y material, 8 estufas para secado de, tabaco. Sup. edi
ficada 2.650 m2..............................................................................................

TOTALES

FRANCISCO MEDICI 
Síndico

PROPIEDADES INMUEBLES

COSTO 
ORIGINARIO

714.267.31

9.480.80

397.122.39

1.397.220.30

2.518.090.80

r

AMPLIAC.
Y MEJORAS 

(Valor de Costo)

MONTO
AMORTIZADO

NETO 
RESULTANTE

valor
DE LIBROS

VALUACION 
FISCAL

219.141.30' 226.547.80 70G.8l60.81' 706.860.81

9.480.80 9.480.80

U.OO'O.ÓO’O.— 15.397.122.3-9: 1.397.122.39

253.617.11 542.923.33 1.107.914.08 1.107.914.08
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