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Art. 4<?. — Las publicaciones en el BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada uno de 

ellos se distribuirán gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas Judiciales o admi
nistrativas de la Provincia (Ley 800, original N9 204 de Agosto 14 de 1.908)

Decreto N9 8.911 del 2 de Julio de 1.957
Art. II9. — La primera publicación de los avisos debe 

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

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

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

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

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

Art. 379 — El importe abonado por publicaciones, sus
cripciones y venta de ejemplares, no serán devueltos por nin
gún motivo, a pesar de que sean anulados posteriormente 
los pedidos, ni tampoco será aplicado a otro concepto.

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

los ejemplares del Boletín Oficial, que se les provea diaria
mente, debiendo designar entre el personal a un funciona
rio o empleado para que se haga cargo de los mismos, el 
que deberá dar estricto cumplimiento a la presente dispo
sición, siendo el único responsable si se constatare alguna 
negligencia al respecto (haciéndose por lo tanto pasible a 
medidas disciplinarias.

TARIFAS GENERALES
DECRETO Np 4.514, del 21 de Enero de 1.959 
DECRETO Np 4.717, del 31 de Enero de 1.959 
A REGIR DEL F DE FEBRERO DE 1.959

I

i1

J

VENTA DE EJEMPLARES :
Número del día y atrasado dentro del mes .... $ 1.00

” ' atrasado de más de un mes hasta un año ” - 2.00 
” atrasado de más de un año.............. .  ”, 4.00

SUSCRIPCIONES
Suscripción Mensual ......................•................... $ 20.00

” Trimestral   .................................... ” 40.00.
” Semestral ............•........................... ” 70.00
” Anual ............................................... ” 130.00

1
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PUBLICACIONES
Toda publicación que no sea de composición corrida, se percibirán los centímetros utilizados, considerándose (25) 

palabras como un centímetro y por columna a razón de $ 6 .00 (Seis pesos el centímetro).
El precio mínimo de toda publicación de cualquier indo le será de $ 20.00 (Veinte pesos).
Los balances de Sociedades Anónimas que se publiquen en el Boletín Oficial, pagarán además de la tarifa, el siouien 

te derecho adicional fijo.
I9) Si ocupa menos de un cuarto % de página............. ...........................................    $ 31.—
29) De más de un cuarto y hasta media % página.......................  « 54.—
39) De más de media y hasta 1 página ........................     ” 99.__
49) De más de una página se cobrará en la proporción correspondiente.

DIRECCION Y ADMINIS TRACCION ZUVIRIA 536
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PUBLICACIONES A TERMINO: ■ ’
En las publicaciones a término que tengan que insertarse por ¡dos (2) o más veces, regirá la siguiente tarifa:

Texto no mayor de 12 centímetros
0 300 palabras

Hasta
10 días

Exce
dente

Hasta
20 días

Exce
dente

Hasta
30 días

Exce
dente

l $ $ $ $ $ X
Sucesorios ..............................  ................ 67.00 4.50 90.00 6.70 130.00 . 9.00 .cm.
Posesión treintañal y deslinde..................... ............... 90.00 6.70 180.00 12.00 270.00 18.00 cm.
Remates de inmuebles ............................... ............... 90.00 6.70 180.00 12.00 270.00 18.00 'cm.
Otros remates ...................... . ................... ..........  67.00 4.50 90.00 6.70 130.00 9.00 cm.
Edictos de minas ........................................ ............. 180.00 12.00 cm.
Contratos de Sociedades ...................... .. ............... 0.50 la palabra 0.80 la palabra
Balances ....................................................... ............. 130.00 10.00 ' 200.00 18.00 300.00 20,.— cm.
Otros edictos judiciales y avisos.................. ............... 90.00 6.70 180.— 12.00 270.00 18.00 cm.
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SECCION ADMINISTRATIVA

LICITACIONES PUBLICAS:

N° 7622 — Consejo Nacional de Educación 
Escuela Hogar N9 17 “CARMEN PUCH DE 
GÜEMES”.—
V. de la Plaza é H. irigoyen —SALTA.

— Licitación Pública N‘> 1|61 —
—Llámase a Licitación Pública por prime: a 

vez y por el término de quince días hábiles a 
partir del día 31 de Enero de 1961, para re
solver la provisión de Combustibles y Víveres 
frescos para atender al servicio de alimenta
ción de alumnos y personal de la Escuela. Ho
gar N9 17 “Carmen Puch de Guemes de la 
ciudad de Salta, por ei término comprendido 
entre el l9 de Marzo y el 31 de Diciembre de 
1961.

—Las propuestas deberán presentarse ba
jo sobre cerrado en las planillas qtie se ex
pedirán a tal efecto y de acuerdo con el plie
go de condiciones todo lo cual se puede reti
rar desde la fecha en la Dirección de la Es
cuela Hogar, calle V. de la Plaza e H. Irigo
yen todos los días hábiles de 6 a 14 horas.

—El acto de apertura de las propuestas se 
llevará a cabo el día 23 de febrero de 1961 a 
la 10 horas, en el local de la EScue'a Hogar 
en presencia de los interesados que desee.n 
concurrir.— Salta 19 de Enero de 1961.— Ro- 
«a Amanda Juárez de BaTrientos, Directora 
Interina; Rodolfo Elisseche, Secretario Admi
nistrativo.—

e) 7 al 10|2|61

N9 7621 •— Secretaría de Guerra — Dirección 
General de Fabricaciones Militares — Esta
blecimiento Azufrero Salta — Caseros 527— 
SALTA.—

— Licitación Pública N’ 10|61 —
', —Llámase a licitación pública número diez 
para el .día diez de marzo de mil novecientos 

sesenta y uno, por la provisión de electrodos 
con destino al Establecimiento Azufrero Sal
ta — Estación Caipe, Km. mil seiscientos 
veintiséis, Ptovincia de Salía.

—Los pliegos de bases y demás condiciones, 
pueden ser retirados .del Servicio Abastecimien
to del citado Establecimiento, o bien de la 
Dirección General de Fabricaciones Militares 
--Avenida Cabildo 65 — Buenos Aires — pre
via habilitación del plieg-o cuyo valor es de 
m$n. 5.— podrá remitirse igualmente dicho 
valor en timbres postales.—

e) 7 al 22|2|61

N9 7593 — PROVINCIA DE SAuTA 
Ministerio de Economía, Finanzas y O. Públicas 
Dirección de Arquitectura — Lie. Pública 
Construcción de la Estación Terminal de Om
nibus — CAPITAL.

—Llámase a Licitación Pública para la —Cons 
tracción de la Estación Terminal de Omnibus 
—Capital— a realizarse en Avdas. Puch é Iri
goyen — Salta -para el día 6 de Febrero de 
1961 a horas Ti o día siguiente si este fuera 
feriado, en el Departamento de Construcciones 
de la Dirección de Arquitectura — Lavalle N9. 
550 — Capital.

—Sistema de Contratación: —AJUSTE AL 
ZADO . PRECIOS UNITARIOS.

—Persupuesto Oficial: $ 6.429.903.25 m]n. 
—Plazo de Ejecución: 300 días calendarios 

—Los interesados podrán consultar o adqui
rir los pliegos a $ 1.000.— en la Tesorería de 
la citada Repartición en el horario de 8 a 12 
hs. de Lunes a Viernes.
Ing. HIPOLITO FERNANDEZ — Director — 
Dirección de Arquitectura de la Provincia 

e) 31|1 al 15|2|61

N9 7582 — YACIMIENTOS PETROLIFEROS 
FISCALES — ADMINISTRACION DEL ÑOR. 
TE — LICITACION PUBLICA YS. N9 592 — 
Llámase a Licitación Pública YS. N9 592, pa 
ra la entrega en concesión del Mercado en el 

Campamento Vespucio y que actualmente a_ 
tiende la Proveeduría de Y. P. F.

Los interesados, podrán efectuar sus con
sultas y solicitar Pliegos de Condiciones, sin 
cargo alguno, en la Representación Legal de 
Y. P. F., sita en Deán Funes 8, Salta ,y en 
la Oficina de Compras en Plaza de la Adminis 
tración. de Y. P. F. del Norte, Campamento 
Vespucio, fugar éste donde serán abiertas las 
propuestas el día 10 de febrero de 1961, a las 
10 horas. „

Ing. RAUL NESTOR V1GLIONE
Administrador Yacimiento Salta

e) 27-1 al 9.2-61.

N9 7.571 — Dirección General de Asistencia 
—■ y Previsión Social para Ferroviarios — 

LICITACION
— Consultorios Ferroviarios Güemes —
Llámase a Licitación para el día 17 de 

febrero de 1.961, a horas 10 con el objetó de 
contratar trabajo! de refección del edificio y 
renovación de instalación eléctrica, en los Con
sultorios Ferroviarios Güemes.

El acto tendrá lugar en la Administración 
de los mismos, sita en calle Urquiza N9 155 
de la ciudad de General Güemes, en la fecha 
y hora señaladas.

Sr. AURELIO W. BAIGORRIA
Administrado:- 

Consultorios- Ferroviarios Güemes
Dr. PEDRO MILITELLA
Jefe Médico M. P. 89907

CONSULTORIOS FERROVIARIOS
— GÜEMES —

e) 25 — 1 — al 16 — 2 — 61

N9 7565 — Ministerio de Economía, Finanzas 
y Obras Públicas.
Administración General de Aguas de" Salta 

—CONVOCASE a licitación pública para el 
día 6 de marzo próximo venidero a horas 11 
ó día siguiente si fuera feriado, para que ten
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ga lugar la apertura de las propuestas fue 
se presentaren para la ejecución de la Obra 
N’ 916: —Ampliación Red de Aguas Corrien 
tes en Veinte Cuadras no especificadas de 
esta Ciudad, que cuenta con un presupuesto 
básico de $ 1.526.477.60 m)n. (Un Millón Qui 
nieritos Veintiséis Mil Cuatrocientos Setenta 
y Siete Pesos Con 60|100 ‘ M)Nacionai).—

—Los pliegos de condiciones generales' pue
den ser' retirados del Dpto. Contable' (Sec
ción- Facturado) previo pago del importe res 
pectivp, ó consultados sin cargo en el Dpto. 
de Explotación (División Obras Sanitarias) 
de la A. G. A. S., calle San Luis N’ 52 Sal' 
ta.— ■ s

La Administración General 
e) 24|1 al 15|2|61

CONCURSO PUBLICO

N’ 7580 — SECRETARIA DE COMUNICA
CIONES. — Llámase a concurso públic0 para 
la adjudicación de licencias de estaciones co 
merciales en ciudades del interior y sistemas 
de transporte de' programas.

Estaciones Principales, Secundarias, Menores 
y Satélites: Término para presentar propues 
tas: 120 días corridos a contar del 13)1|961. 
Apertura: 12|5[961, hora 18.

I<!staciones Satélites: (Fuera del área pri- 
maris de servicio) y Sistema de Transportes 
de Brogramas: Término para presentar pro
puestas: 180 días corridos a contar del 13)1) 
1961. Apertura: 11)7)1961, hora 18.

Venta de Pliegos y Entrega da Propuestas: 
Sarmiento 151, piso 6’, local 613, Capital Fe
deral. Precio m$n. 300.

Fdo: AGUSTIN ANGEL BORZIN'O, Diree. 
tor General (Interino).

Dirección Gral. de Administración 
SECRETARIA DE COMUNICACIONES 

e) 27_1 al 13-3-61.

EDICTO CITATORIO :

N’ 7599 — Ref: Expte. N’ 2485|P(57 s..e. p. 157)2
— EDICTO CITATORIO —

A los eefctos establecidos por el Art 350 del 
/Código de Aguas, se hace saber que ELVIRA 
ELSA PALERMO DE MENA AYBAR, RAFAE 
LA LUCIA PALERMO DE PODESTA, LAURA 
ELEONORA, WALTER NESTOR ANTONIO, 
RODOLFO ANTONIO, JUAN CARLOS ANTO
NIO y ALBERTO EDUARDO ANTONIO PA
LERMO, ELISA YOLANDA PALERMO DE 
TURBAY y JULIO CESAR LEMME .tienen so 
licitado otorgamiento de concesión de agua 
pública para irrigar Con una dotación de 157 
1 ¡segundo, a derivar del río Pasaje o Juramen
to (márgen izquierda) por medio de un canal 
propio, carácter Temporal—Eventual, una su 
parficie de 300 Has. del inmueble —Los Ar
cos— catastro N’ 150 ubicado en el Departa
mento de Anta.
SALTA — Administración General de Aguas

e) 81)1)61 al 15)2)61

No 7598 — Reí: Expte. N’ 98|C|60 s. e. p. 157)2
— EDICTO CITATORIO —

—A los efectos establecidos por el Art. 350 
del Código de Aguas se hace saber que JE
SUS VENANCIO CUELLAR tiene solicitado 
otorgamiento de concesión de agua pública pa 
ra irrigar con una dotación de 15,75 l|segundo 
a derivar del río Pasaje o Juramento (már
gen izquierda) por medio de canal propio, ca
rácter Temporal—Eventual, una superfiecié de 
30 Has. del imueble —Fracción de la Finca 
Sauce Solo—, catastro N’ 742, ubicado en Pi
tos, Departamento de Anta.
SALTA — Administración General de Aguas 

e) 31)1)61 al 15)2)61

N’ 7597 — Ref: Expte. N’ 523|R|60 s. di p. 159)2 
— EDICTO CITATORIO —

- —A los efectos establecidos por los Arts. 
233 y 183 del Código de Aguas se hace saber 
que ANTONIO ROMERO MARTIN tiene soli
citado desmembramiento' de concesión de agua 

pública a sú nombre para irrigar con una do. ‘ 
tablón de 10,50 l|segundo, a derivar del río Co 
lorado (márgen derecha) carácter1 Permanente 
y a Perpetuidad, una superficie de‘20,0012,94 
Has. del inmueble —Lote 48 — Colonización 
C, catastro N’ 5743,ubicado en Saucelito, De
partamento de Orán, a desáfectarse- de la con 
cesión original de los inmuebles —La Toma— 
y:—La Toma— y Santa Rosa— (500 l|segundo) 
y (1500 . l|segundo) otorgada por Decretos 
N’s. 14069)31 y 3981|40.
SALTA — Administración General de Aguas 

e) 31)1)61 al 15|2|61

N-’ 7596 — Ref: Expte. N’ 1861|R|59 s. e- p. 15/(2 
— EDICTO CITATORIO —

—A. los efectos establecidos por el Art. 350 
del Código de Aguas, se hace saber que MA. 
N.UEL ROMERO tiene solicitado otorgamiento 
de concesión de agua pública para irrigar con 
una dotación de 5,25 l|segundo, a derivar del 
río Pasaje o Juramento (márgen izquierda), 
por medio de una acequia Comunera, carácter 
Temporal—Eventual, una superficie de 10 
Has. del inmueble --Lote N’ 8—, catastro N’ 
781, ubicado en el Distrito Quebrachal, Depar
tamento de Anta.
SALTA — Administración General de Aguas 

e) 31)1)61 al 15)2)61

N« 7595 — Ref: Expte. 9236|48 — JESUS RO 
UáRTO SARAVIA a. r. p. 116)2

— EDICTO CITATORIO —
—A. los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que JESUS ROBERTO 
SARAVIA, tiene solicitado reconocimiento de 
concesión de agua pública para irrigar con 
una dotación de 52,5 l|segundo, a derivar del 
Rí0 Pasaje o Juramento (márgen derecha), 
Con carácter Permanente y a Perpetuidad, una 
superficie de 100 Has. del inmueble —EL TO- 
MAL—, catastro N’ 645, ubicado en el Partido 
de San José de ’Orquera Departamento de Me 
tán.— En estiaje esta dotación se reajustará 

proporcionalmente entre todos los regantes 
del sistema a medida que disminuya el caudal 
del citado Río.
SALTA — Administración General de' Aguas 
FERNANDO ZILVETI ARCE —Ene. Registro 
Aguas — A. G. A. S.

e) 31)1)61 al 15|2|61

N’ 7594 — Ref: Expte. 9462)48 — JESUS RO. 
BERTO SARAVIA s. r. p. 11612

—EDICTO CITATORIO —
—A los efectos establecidos por el Código 

de Aguas, se hace saber que JESUS ROBERTO 
SARAVIA tiene solicitado reconocimiento de 
concesión de agua pública para irrigar con 
una dotación de 105 l|segundo a derivar del Río 
Pasaje o Juramento (márgen izquierda), por 
canales propios, con carácter Permanente y a 
Perpetuidad, una superfiecie de 500 y 200 Has. 
del inmueble —ARENAL— 0 —SAN JAVIER— 
catastro N’ 8, ubicado en los Partidos de Pi
tos y San José de Orquera de los Departamen 
tos de Anta y Metán.— En estiaje estos cauda 
les se reajustaran proporcionalmente .entre to
dos los regantes del sistema a medida que dis 
minuyan los caudales del Citado río.
SALTA — Administración General de Aguas 
FERNANDO ZILVETI ARCE — Ene. Registro 
Aguas — A. G. A. S.

e) 31)1)61 al 15)2)61

N’ 7591 —Ref.: Expte. N’ 4537|L|60 s. o. p. 1.3
— EDICTO CITATORIO —

—A los efectos establecidos por el Art. 350 
del Código de Aguas, se habe saber que JULIO 
NESTOR LÓPEZ CROSS tiene solicitado otor 
gamientó de agua pública para irrigar con 
una dotación de 0,31 Ijsegundo, a derivar del 
ría Arenales (márgen derecha) por medio de 
una acequia a construir (acequia Los Alamos, 
derivación de esta a construir), carácter Tem 
poral—Eventual, una superficie de 0,6000 Ha. 
del inmueble Lotes N’s. 14, 8, 9, 10, 11, 12, 13 
y 7 de la Manzana 3, Sección —A—, batas 

tros N’s. 1755— 1761— 1760— 1759— 17.58— 
1757— 1756— y ’1762 respectivamente, ubica
dos en el Departamento de Cerrillos.
SALTA — Administración General de Aguas.

e) 31)1 al 15)2)61

N’ 7.568 — EDICTO CITATORIO ; REF: 
Expte. Nv 1.722/51. s. r. p. í/3

A los efectos establecidos por el Art. 350 
del Código de Aguas, se hace saber que Miguel 
•Viñuales Palacios, tiene Solicitado reconoci
miento de concesión de agua pública para irri
gar con una dotac.ón de 0,262 l|segundo, a deri 
var del Arroyo Valdéz (Márgen derecha), ca
rácter Permanente y a Perpetuidad, una su
perficie de 0.5000 Ha. del inmueble denomina
do "Fracción B”, Catastro N’ 253, ubicado en 
Payogasta, Departamento de Cachi.

En estiaje, tendrá derecho a un turno de 
3 horas en un ciclo de 10 días con todo el cau
dal de la acequia Sin Nombre.

Salta, Administración Gen-ral de Aguas.
e) 25 — 1 — al — 7 — 2 — 61

iV 7567 — EDICTO CITATORIO: REF: 
Expte N'1 1.723/51 s. r. p. 1/3.

A los electos establecidos por ei rt. 350 
del Código de Aguas, se hace saber que Miguel 
viduales Palacios tiene solicitado reconocimieñ 
to de concesión de agua pública para irrigar 
con una dotación de 0.131 1/ segundo, a deri
var de unas vertientes con carácter Perma
nente y a Perpetuidad, con una Superficie de 
de 0.2500 Ha., del inmueble denominado “Frac
ción A.” catastro N’ 252, ubicado en Payogas-

En estiaje tendrá derecho a un turno de 
ta. Departamento de Cachi.
1 hora en un ciclo de 8 días con todo el caudal 
de la acequia del Pueblo.

Salta, Administración General de Aguas.
e) 25 — 1 — al — 7 — 2 — '61

SECCION JUDICIAL
EDICTOS SUCESORIOS^ ~

N’ 7.612 — SUCESORIO: El juez de Paz 
que suscribe, cita por 30 días a herederos y 
acreedores de Francisco Quipildor, cuya su
cesión se tramita por ante este Juzgado de 
I'az a mi cargo, para que los ha6an valer den- 
tio de dicho término y sea bajo apercibimien
to de Ley.

Sajo Lorenzo, Febrero 1’ de 1.961.
EUSTAQUIO JORGE

Juez de Paz
e) 6 — 2 — al — 21 — 3 — 61

N’ 7608 — El Juez de Primera Nominación Ci
vil y Comercial, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de Justina Marta 
Jaldín Rodríguez, a fin de que hagan valer sus 
derechos.

SALTA, Febrero 2 de 1961.
Dr. R. ALDO MARTEARENA — Secretario 

e) 3)3 al 21|3|61

N’ 7579 — El Sr. Juez de“Primera Instan
cia, Cuarta Nominación en lo Civil y Comer 
cial, cita y emplaza a herederos y acreedores 
de Marcos Guzmán y Narcisa Chocobar de 
Guzmán, por treinta días, para que hagan va. 
leí1 sus derechos.— Se habilita la feria del 
mes de enero.— Salta, Diciembre 30 de 1960.— 
Secretario Manuel Mogro Moreno.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secretario.

e) 27|1|61 al 13)3)61.

N’ 7577 — SUCESORIO:
—El Señor Juez de Primera Instancia, en 

lo Civil y Comercial Cuarta Nominación, ci
ta y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de Ofelia Vera de Villa.

SALTA, 9 de Diciembre de 1960.— Manuel 
Mogro Moreno Secretario — Habilítase la
feria del mes de Enero de 1961.
Dr. MANUEL MOGRO-MORENO — Secret.

e) 26)1 al- 10)3)6.1.
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N? 7.526 — SUCESORIO : El señor juez de: 
2’ Nominación en lo Civil y Comercial cita y . 
emplaza por treinta días, a herederos y 'acre
edores de doña Florentina Adela Mamaní de 
Chaparro.

Habilítase el feriado de enero para publi
cación de edictos.

Salta, Diciembre 9 de 1.960.
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario

e) 12 — 1 — al — 24 — 2 —61

N’ 7.524. — .Rafael Angel Figueroa, Juez de 
1’ Instancia 4’ Nominación Civil y «Comercial 
cita y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de Atanacio Pérez en el sucesorio 
del mismo.

Habilítase feria Enero 1.961 para publi
cación edictos en Foro Salteño y Boletín Ofi
cial. '

Secretaría, Salta; .Diciembre 30 de 1.960, 
S/b. 4 vale. x
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secretario 

e) 12 — 1 — al — 24 — 2 — 61

N’ 7.513 — EDICTO SUCESORO : El Dr. 
Gregorio Kind, Juez Reemplazante de Prime
ra instancia en lo Civil y Comercial del Dis
trito Sud, Metán; cita y emplaza a herederos 
acreedores y legatarios de don Arturo Juan 
Caillou y de doña Elisa Carmen Landriel de 
Caillou.

Habilítase la Feria del mes do Enero pró
ximo.

Metán, Diciembre 27 de 1.9G0.
. Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA

Secretario
e) 11 — 1 — al — 23 — '2 — 61

N’ 7.512 — El Dr. Rafael Angel Jj’.gutToa 
Juez de 1? Instancia 44 Nominacldx', cita y 
emplaza por el término de treinta dial a he
rederos y acreedores del señor Néstór René 
Carestía, para que hagan valer sus -derechos.

Se habilita la feria del mes de Enir j pa
la la publicación de edictos.

Manuel Mogro moreno, Secertario Salta 
Diciembre 30 de 1.960.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secretario 

e) 11 — 1 — al — 23 — *2 — «1

N’ 7.510 — EDICTO SUCESORIO: FJ Dr. 
Apdo Alberto Flores, Juez de. 1!) Instancia en 
lo Civil y Comercial del Distrito Sud, Metán, 
cita y emplaza por- treinta días a herederos , 
acreedores y legatarios de don Juan Apolinario 
Apaza.

Habilítase la feria del mes de Enero pró
ximo.

Metán, Diciembre 22 de 1.960.
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA 

Secretario
e) 11 — 1 — ai — 23 — 2 — 6L

N» 7.508 — EDICTO SUCESORIO : El Sf. 
Juez de 1“ Inst. C. y C. 5» Nominación, cita 
y emplaza a herederos y acreedores de la su
cesión de Pantaleón Baldomcro Urquiza, por 
el término de treinta días.

Habilítase la feria judicial de Enero pró
ximo.

Salta, Diciembre 30 de 1.960.
MARTIN ADOLFO DIEZ

Secretario
e) 10 — 1 — al — 22 — 2 — 61

N’ 7501 — EDICTO SUCESORIO:
—El Doctor Apdo Alberto Flores. Jilea de 

Primera Instancia .en lo Civil y Comercial del 
Distrito Sud, Metán, cita y'emplaza por treinta 
días a herederos, acreedores y legatarios de 
don Tránsito Rivadeneira é Tránsito Rivainera 
y Francisca Cortea,—
■ Habilítase la feria Judíela!, del mes de Enero 
de 1.961, pata la publicación de los Edictos.

METAN,. Diciembre 6 de 1900.
' Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secretario 

e) !)|i al- 21|2¡6i

N’7488 — El„Sr. Juez "de Primera Instancia 
y Tercera Nominación eñ lo .Civil y Comer
cial, cita y emplaza a herederos y acreedores 
de IGNACIO ,POLO y MONICA VILLEGAS DE 
POLO, por el término de Ley. Salta, 26 de 
Diciembre de 1960— Habilítase la Feria del 
ines de Enero próximo al solo efecto de la pu
blicación de Edictos.—
AGUSTIN ESCALADA YR1ONDO — Secretario 

e) 311 al 16|2|61

N» 7486 —. EDICTO SUCESORIO:
—El Señor Juez de la. Instancia en lo Ci

vil y Comercial 4a. Nominación, cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de 
don José Benito Yañez.— Habilítase la feria 
de enero de 1.961 para la publicación de los 
edictos.

SECRETARIA, Diciembre 30 de 1960.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO — Secretario 

e) 3|1 al 16|2|61

N? 7483 — SUCESORIO:
—Rafael Angel Figueroa, Juez de la. Ins

tancia en lo Civil y Comercial de 4» Nomina
ción, cita por 30 días a interesados en suce 
sión de Tomás Acosta o Tomás Segundo A- 
costa.— Habilítase la feria.

SALTA, Diciembre 21 de 1960.
Dr. Manuel Mogro Moreno' — .Secretario 

e) 30|Í2|60 al 10l2|61

‘ N’ 7481 — EDICTO SUCESORIO:
—El Dr. Ernesto Samán, Juez de la. Ins

tancia en lo Civil y Comercial de la. No
minación, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de doña Etelvina He
rrera de Ovejero.— Habilítase la feria de 
enero de 1961 para la publicación de los edic
tos.—

Secretaría, Diciembre 29 de 1960.
Dr. P. ALDO MARTEARENA — Secretaria 

e) 30|12|60 al 1O|2|G1

N’ 7477 — SUCESORIO;
—El Juez de Cuarta Nominación Civil cita 

por treinta días a herederos, acreedores e 
intersados en la Sucesión de doña María 
Benigna Medrano de Sarmiento emplazán
dolos bajo apercibimiento de ley.— Con habí 
litación de feria para las publicaciones.—

SALTa, Diciembre 23 de 1960.
Manuel Mogro Moreno — Secretarlo.

e) 30|12|60 al 1OI2|G1

N’ 7476 — El Sr. Juez de Primera Instancia 
Quinta Nominación en lo Civil y Comercial, 
cita y emplaza a herederos y acreedores de 
don Trigve Thon, por treinta días.— Habilí
tase la feria del próximo mes de Enero.—

SALTA, Diciembre 29 de mil novecientos 
sesenta.—

Martín Adolfo Diez — Secretario.
Antonio J. Gómez Augier — Juez 14, Itist 
5’. Nominación.

e) 30|12|60 al 10|2|61

N’ 7473 — EDICTO:
—El Señor Juez de la. Instancia Civil y 

Cuarta Nominación, Cita y emplaza por tfeln 
ta días a herederos y acreedores de doña 
Ofelia Viñabal de ATanibar, para que hagan 
valer Sus derechos.— Con habilitación de la 
feria de enero.—

Salta, Diciembre 28 de 1.960,
Dr. Manuel Mogro Moreno' — Secretarlo

e) 30|12|60 al 10¡2|61

Ñ’ 7472 — É0IOTÓ:
—El Señor Juez de Erltiiera ínsiaheia en 

lo Civil y Comercial, Quinta Nominacióii Dr., 
Antonio J. Gómez Augléi’ cita y emplaza poi 
treinta días a herederos y acreedores de doña 
Trinidad Ulloa dg Arana y don Demetrio o 
Domingo Demetrio Arana, — Habilítase la 
feria del mes de enero próximo para SU pu
blicación.—

SALTA, Diciembre 21 de 1960. 
Átartíh Adolfo Diez — Secretarle.

e) 80|12|60 al iO|2|.Gl

N’ 7468 — EDICTO.— El señor .Juez de Pri
mera Instancia en lo Civil y Comercial, Quin
ta Nominación Dr. Antonio J. ‘Góme=: Augier 
cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de doña JUSTINA OBDULIA 
L1ZARRAGA DE MORALES, para que hagai 
valer sus derechos.— Habilítase la feria de 
enero, a los efectos de la publicación de edic 
tos.— Salta, Diciembre 27 de 1960.
Martín Adolfo Diez — Secretario

. e) 29-12-60 al 9-2-61

N’ 7.467 — SUCESORIO : — José R. Vidal 
Frías, Juez de 1» Inst. 24 Nora. C. y C., cita 
y emplaza por treinta días, mediante edictos 
que se publicaran en los diarios “Boletín 
Oficial’’' y Foro Salteño, a herederos y aeree- 
do: es de don TOMAS HOYOS.— Habilítase 
la próxima Feria Judicial de Enero para la 
publicación.— Salta, Diciembre 22 de 1960. • 
Aníbal Urribarri - Escribano Secretario

e) 29-12-60 al 9-2-61

~Ñ? 7465 — SUCESORIO: El Juez de Primé- 
ra Instancia y Cuarta Nominación en lo Civil 
y Comercial, Dr. Rafael Angel Figueroa, cita, 
y emplaza por treinta días a herederos, y 
ac,roedores de don HECTOR o HECTOR AN
GEL BARTOLEI'TI, cuya sucesión declárase 
abierta. Edictos en “Foro Salteño” y. Boletín 
Oficial, con habilitación feria enero 1961 pava" 
su publicación.— Salta, diciembre 27, de 1960, 

Dr. MANUEL MOGRO MORENO — 
Secretario

e) 28—12—60 al 8—2—81
i\v 7464 — El Sr. Juez de la. Instancia. Civil 

y Comercial de 4’ Nominación cita y empla
za por TREINTA días, bajo apercibimiento do 
ley, a herederos y acreedores de VICENTE DE 
MARCO para que hagan valer sus 'derechos, 
Habilítase la feria de Eneró próximo para la 
publicación del presente — Salta 27 de Di
ciembre de 1960.

Dr. MANUEL MOGRO MORENO 
Secretario

e) 28—12—60 til 8—2—61

N« 7457 — El Juez dg Primera iilstiüiciu en 
lo Civil y Comercial. Cuarta Nominación, cita 
y emplaza por treinta dias a herederos ■ y 
acreedores de Dña. CARMEN MARTINEZ DE 
GIMENEZ o CARMEN MARTINEZ PINOS 
DE GIMENEZ. Habilítase la próxima 'Feria 
del mes de Enero.

Dr. MANUEL MOGRO. MORENO 
Secretario

e) 28—12—60 al 8—2—61
N’ 7456 — EDICTOS: .El Señor Juez de Pri

mera Instancia, Cuarta Nominación Civil y 
Comercial cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de don VALENTIN 
VILANOVA PARA QUE HAGAN VALER 
SUS DERECHOS. Para la publicación de edic« 
tos habilítase la feria del mes de enero próa 
ximo. — Salta, 15 de Diciembre de 1960.

Dr. MANUEL MOGRO MORENO 
Secretario

e) 28—12—60 al 8—2—61
Ñ’ 7453 — EblcTÓ éUCESORIO:, ”

—El Doctor Apdo Alberto Flores, Juez de 
Primera Instancia en l0 Civil y Comercial 
di Distrito Sud—Metán, cita y emplaza por 
treinta días a herederos, acreedores y "le
gatarios de don Guido Fanzago.— Habilítase 
la Feria del mes de Enero próximo. ' 

METAN, Diciembre 21 de 1960.
Dr. LtíIB ELIAS SAGARNAGA — Secretarlo 

é) 2l?|12|60 al 7|S|81 '
7445 — SUÓÉSÓFilói

—131 juez de la. instancia y 2a. Nomina, 
eíóii Civil .y Cómeretal, Dr. José Ricardo Vidal 
Frías , cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de don Juan Manual 
González.— j

Queda habilitada la. fCl'lu para la publica® 
filón.— •
' FALTA, üícieititae 28 de 1960 

AA’IRÁt ÜRRffiÁRttí — lOserih. Secretaria 
e) 27IÍ2IG0 al 7|2|61

Gtt ■-=•. t -T-T.Trr.%XJgl-Z'gvVdto-j.* ja
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TESTAMENTARIO:

N» 7482 — TESTAMENTARIO:
—Adolfo D. Torino, Juez del Juzgado da 

1* Instancia a" Nominación C. y C. en los 
autos —Barrozo, Carolina González de Tes. 
lamentarlo — Expíe. N9 22.280|60, cita y em 
plaza , a herederos y acreedores de la sucesión 
de Carolina González de Barrozo por el téi 
mino de 30 días. — Habilítase la í.eria del 
próximo mes de enero para la publicación 
de edictos.—

Secretaría, Diciembre 20 de 1960.
. Agustín Escalada Yriondo — Secretarlo

e) 80|12|60 al 16|2|61

.REMATES JUDICIALES

Mí 7620 — Por: JOSE ALBERTO GOMEZ 
RINCON — Judicial — Combinado de Pie,— 

El dia 9 de Febrero de 19o I, a las 1/ no. 
ras en mi escritorio calle Grai. Güemes n- 
410— Ciudad, remataré SiN BASE,, un com
binado de Pie marca R. C. A. VICTOR, do 
doce válvuias, gabinete de madera lusoraua, 
dos parlantes, cambiador automático en per
fecto estado de conservación y runciionamiento 
el que se encuentra depositado en mi domici
lio, donde puede s„r revisado.— tti comprador 
entregara en el acto del remate, el cu?» del 
precio de venta y a cuenta de, mismo.— i¿. 
saldo, una vez aprobada la suoasta por e,. br. 
Juez de la Cau¿a.— ORccivA: Sr. Juez ,de la. 
Instancia y ba. Nominación en to Civn y Co
mercial en autos: "N9 lübtíjbtí. ordinario Co
bro de Pesos — Dusan NaranciC vs. Antonio 
.Vázquez huno.a”. Comisión de arance, a car
go del comprador.— Edictos por wes días en 
“Boletín', uncial" y “El Intransigente".

ej 7]2 ai 9|2|61

Nv 7.615 — JUDICIAL: Por José Alberto 
Cornejo — Mitad Indivisa BASE ¥ 5.466.—

El día 2 de marzo de 1961, a 1, nui-as 
en mi escritorio : .Deán Punes 16m, Baña, Re
matará con la BASE de Cinco Mu Cuatrocien
tos Besos Moneua Nacional, la mitad ind.visa 
que le corresponde al demandado, Sobre el in
mueble ubicado en cade Berma entre Tuc.,- 
máin y Corrientes, designado como lote N' u5 
de la manzana 1, mide 8.50 mtjs. de frinte 
jor 54.70 mts. de íoudo, o lo que resulte t — 
nej dentro de los siguientes límites generales : 

-'.'orí- lote 46; al Este lote 7; al sud 
!■--- il y ai L'Ss.e calle Herma.

.u.sta 44.62 de ca.le Tucumán y Berma, 
según titulo registrado al folio 7 asiento 2 dei 
libro 45 de R. I. Capiíai. Catastro N9 6.551.

El comprador entregará en el acto del re
mate el treinta por ciento del precio de venta 
3 a cuenta del mismo, el saldo una vez apro
bada la subasta por el Sr. Juez de la causa.

Ordena Sr. Juez de Paz Letrado N9 3, 
en juicio • “Preparación Vía Ejecutiva — CO14 
PRO S. R. L. vs. Horacio Burgos, Expte. 
N' 4,346/60“, Comisión de arance, a cargo de! 
comprador. Edictos por 15 días en Boletín 
Oficiar y El Intransigente.

e) 6 — 2 — al — 1 — 3 — G1

N’ 7.614 — JUDICIAL: Por José Alberto 
Cornejo — DERECHOS Y ACCIONES —

SIN BASE
El día 1’ de marzo de 1.961, a las 18 ho

ras, en mi escritorio: Deán Funes 169 Salta, 
Remataré SIN BASE, los derechos y acciones 
que le corresponden al demandado y en la pro
porción de un cincuenta por ciento, sobre el 
inmueble ubicado en calle Geenral Güemes en- 
tié las de Jbazeta y Pasaje Sin Nombre, de
signado como iote “A” de! plano N9 1.514, el 
que mide 10.— mts, de frente por 33.70 mts. 
de fqndo. Superficie 337 mts2., limitando al 
Norte propiedad que es o fué de Dña. Sara 
Zigarán de Manazza; al Este con -propiedad de 
los Sres. Jaime Durán y Santiago Cruz; al 
gud calle General Güemes y al Oeste lote “B” 
.fj.cgún. título.registrado al folio 14!) asiento 1 

del libro 113 de R. I. Capital.'1 Nomenclatura 
Catastral: Sección G — Mtqnzana 95a. — Par
cela 12 — Catastro N9 15.071 — Valor Fiscal 
$ 5.700.—. El Comprador entregará en el ac
to del remate el treinta por cient/j de’l precio 
de venta y a Cuenta d'el mismo, el saldo una 
vez aprobada la subasta por el Sr. Juez de 
la causa. Ordena Sr. Juez de 14 Inst. 34 Nom. 
C. y C. en el juicio : Preparación Vía Eje
cutiva — BENJAMIN KOHAN VS. LEANDRO 
CATA Expte. N9 19.815/58”. Comisión de 
arancel a cargo del comprador.. Edictos pul' 
IB días en Boletín Oficial' y'Foro Saiteño y 
3 días en El Intransigente.

e) 6 — 2 — al — 1 — 3 — 61
z

7613 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
Judicial — Motocicleta — SIN BASE

EL DIA 9 DE -FEBRERO DE 1961 A LAS 
17,30 HURAS, en mi escritorio: Deán Funes 
N‘-‘ 169 — Salta, Remataré, SIN BASE, Una 
motocicleta marca “A. J. S.” de 350 Ce. de ci
lindrada la que se encuentra en poder del 
señor Julio Cesar Rodríguez, domiciliado en 
Avda. Uruguay N9 511 — Ciudad, donde pue- 

-de ser revisada. El comprador entregará en 
el acto de remate el treinta por ciento del 
precio de venta y a cuenta del mismo, el sal
do una vez aprobada la subasta por el Sr. 
Juez de la causa. Ordena Sr. Juez de Paz 
Letrado N’ 2, en juicio: “Ejecutivo — LA 
INDUSTRIAL S. R. L. VS. JULIO CESAR 
RODRIGUEZ, Expte. N9 3517J59'. Comisión ue 
arancel a cargo del comprador. Edictos por 
4 días en Boletín Oficial y El Intransigente.

, e) 6—2— al 9—2—61

N’ 7.551 — JUDICIAL: Por Justo C. Fi- 
gueroa Cornejo — IMPORTANTES MINAS 

DE PLOMO Y DERECHOS. Y ACCIONES 
BASE $ 176.OJO.— %.

El día miércoles 8 de marzo de 1.961, a 
ñoras 17.36 en mis escritorios de Remates de 
calle Buenos Aires 93 de esta ciudad de Salta 
REMATARE con la base de ? 176.606.— m/a.

A) Mina de plomo denominada “Diana" Ex
pediente 3.226 Inscripta en el Libro de Regis
tro de minas N9 3 a ijs. 141 y 142.

B) Mina de plomo denominada “La Poma ’ 
Ijiiscripta en el Libro de Registro'de Minas N9 
'4 a is. 142 y 144 Expediente N9 3.227.

O) Mina de plomo denominada “La Poma 
l9" Expediente 3.228 (aun sin registro).

Derechos y Acciones en la proporción del 
61.66% de la mina de plomo con Ley de Pial 
ta denominada “ELVIRA” situada en el De
partamento de La Poma de esta provincia Ex
pediente N9 1.077 — C. registrada en el Li
bro de Protocolo de la Propiedad minera N’ 
3 al folig 7/11.

Ordena el señor Juez de 14 Instancia y 
4¡> Nominación en lo Civil y Comercial en los 
autos “GU1TELMAN ENRIQUE vs. COMPA
ÑIA MINERA LA POMA S. A. C. é I.

Ejecutivo Expediente N9 24.551/60. Edic
tos por 30 días en- los Diarios Boletín' Oficial 
y El Intransigente. En el acto de la subasta 
el 20 % del precio como seña y a cuenta del 
mismo. Habilítase la feria del mes de enero 
a los efectos de la publicación de edictos.

Comisión de Ley a cargo del comprador. 
JUSTO C. FIGUEROA CORNEJO, Martilie
ro Público.

e) 19—1—01 — 3 — 8 — 61

N9 7.514 — JUDICIAL: Por Ricardo Gu- 
diño — Inmuebles en Campo Quijano — 

El día 24 de febrero de 1.961, a horas 19. 
en mi escritorio de la calle Peliegrlni N” 237 
de esta ciudad: REMATARE ; con la BASE 
ue las 2/3 partes de su valuación fiscal, los 
Inmuebles con las bases y características que 
en particular se determinan :

Un Inmueble designado como lu^e. de te
rreno ubicado en el Pueblo de Campo Quijano 
Dpto. de Rosario de Berma.. Extensión se
gún plano N9 45 de 15.66 mts. de contiaíren
te 15 mts. de frente a la calle 9 de Julio por 
30,6Q de fondo.- Limii.es ¡ al Norte calle 0 .10 

Julio al Sud : con propiedad de doña -Ar-.alia 
U. de Jovanovies, al Este Parcela N9 9 y al- 
.Oeste con Parcela N9 7. Corresponde a la 
Parcela 8 de la Manzana 6, Catastro N9 790,

BASE ? 2.686.66, o sea las 2/3 de la va
luación fiscal.
Títulos registrado a folio 289. asiento 1 del 
Libro 4 de R. I. de Rosario de Lerma.

SEÑA: el 30%. Comisión de arancel a. 
cargo del comprador. Ordena el Sr. Juez de 
l!-‘ Inst. 44 Nom. en lo C. y C. en el juicio ; 
‘-Ladrú Arias, Alfredo vs; Nicol’.ch, Danilo — 
Ejecución por honorarios Expte. N9 24.905/60”

Edictos 30 dias en Boletín Oficial, 30 días 
en el diario El Intransigente, con habilitación 
de feria para la publicación de edictos.

RICARDO GUDIÑO, Martiliero Público 
e) 11 — 1 — al — 23 — 2 — 61

_
N’ 7.497 — JUDICIAL: Por José Alberto 

Cornejo — Inmueble en Metán
BASE 15.266.66 <%.

El día 10. de Febrero de 1.961 a las 11. 
horas en Pueyrredón 55 — Metán, REMATA
RE con la BASE de Quince Mil Discientus 
Sesenta y Séis Pesos con Sesenta y Séis Cen-‘ 
tavog Moneda Nacional, o sean las dos terce
ras partes de su avaluación fiscal, el inmue
ble ubicado en calle 25 de Mayo entre las de 
Alvarado y José Ignacio Sierra, de, la ciudad 
de Metán, individualizado como Lote N9 9 do 
la Manzana 23 el que mide 15 mts. de frente 
por 60 mtis. de fondo, limitando al Norte ca
lle Alvarado; al Sud lote ,8; al Este calle Jo
sé Ignacio Sierra y al Oeste cabe 25 de Mayo 
según título registrado al folio 87 asiento 1 
del Libro 17 de R. I. Metán. Nomenclatura 
Catastral : Partida N-95 Manzana 23 Sección 
B — Parcela 1. Valor fiscal $ 22.900.— m/„.

El comprador entregará en el acto del 
remate el 30% del precio de venta y a cuen
ta del mismo, el saldo una vez aprobada la 
subasta por el Sr. Juez de la causa.

Ordena Sr. Juez.^de 1'-' Inst. en lo C. y 
C. del Distrito Judicial del Sud, en juicio 
“Ejecutivo MIGUEL ANGEL LEANES vs. 
ERNESTO SANTIAGO ARCE, Expediente N9 
Sí 9/60’’. Comisión de arancel a cargo del rom 
prador. Edictos por 30 días en Boletín Uli- 
cial, 20 en Foro Saiteño y 10 días en El In
transigente . Habilitada la Feria de Enei o de 
1.961 para publicación de edicto!,.

e) 5 — 1 — al — 10 — 2 — 61

N« 7463 — POR: ARTURO SALVATIERRA 
------- Judicial------- •

,E1 día 8 de febrero de 1961 a Hs, 18, en 
el escritorio de Buenos Aires 12 de esta ciu
dad, remataré con las bases que en particu- 
lar se determinan equivalentes a las dos ter
ceras partes de su valuación fiscal, los lo
tes d8 terrenos designados con los Nos. 1, 2 
y 3 del plano archivado bajo N’ 71 en la D. 
Inmuebles ubicado en “El Bordo”, departa
mento de Chicoana, Provincia de Salta.

Lote 1 — Extensión 5 Has. 8366 dm2. Lími
tes: Norte: Río Chicoana; Sud, Camino de 
Chicoana a Estación Ferrocarril; Este, lote 3 
y Oeste, propiedad Amado Yllescas.

■-------  BASE $ 7.762.00 -----—
T,ote 2 — Extensión 9535 m2. 43 dm2. limi

tando: Norte, camino Chicoana a Estación Fe
rrocarril; Sud, propiedad Ignacio Tllespas; Es
te, lote 4 y Oeste, propiedad Amado Yllescaa, 

...... . BASE 1.292.— ——-
Lote 3 — Extensión 1 Ha, 4913,74 m2. limi

tando: Norte, Río Chicoana; Sud, camino de 
Chicoana a Estación Ferrocarril; Este, pro
piedad Ismael Plaza y Oeste, lote 1.

BASE $ 1.938,— ——
Seña en el acto el 20% a cuenta del precio 

de venta, Títulos de los expresados lotes, fo
lios 15—21 y 27, asiento 1, libro 9 R. I. de 
Chicoana. NOMENCLATURA CATASTRAL: 
Partida 81. ORDENA: Señor Juez de la. Ins
tancia, 2a. Nominación C. y C. en autos; “TIN
TE, Carlos vs, Serafina Tejerlna de ABAN e 
hijos — División de condominio” Expte. 
19.113|5L Comisión a cargo del comprador. 
Edictos 80 .Alias en Boletín Oficial y Foro Sal- 

Limii.es
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teño y 10 publicaciones en. El Intransigente. 
Publicación de los edictos con habilitación de 
feria.

e) 23—12—60 al 8—2—61
1____________________________ _________ _

N’ 7443 — POR ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL

El día 7 de Febrero de 1961 a hs. 18. en e- 
escritorio Buenos Aires 12 de esta ciudad 

i REMATARE con la base de $ 9.706.66 m'n. 
equivalentes á las dos terceras partes de sn 
valuación fiscal, lote de terreno con todo 1<< 
edificado designado como lote B.3 que rodea 
la antigua Sala "San Roque” ubicado en el 
partido de Betania, departamento de Genera! 
Güemes, cuya extensión es: partiendo del 
punto g, situado en el cruce del camino ve
cinal que pasa frente a la escuela, Con la 
acequia de la Población hasta el punto H 76 
metros 30 centímetros; d.’l punto H al i. 
133 mis. -80 centímetros; del punto I al J. 7-1 
metros SO centímetros; del punto J al K. 207 
mts. y desde este último punto hasta ti vér
tice G punto de partida, 57 mts. 60 centíme
tros, lo que hace una superficie de una hec
tárea, cuatro mil tres metros y 34 decímetros 
cuadrados; este lote ..está cruzado en su ex. 
tremo sud por un callejón de 5 mts. de ancho 
que cónduce a la qiunta de José Baldi, en
contrándose comprendido d-ntro de los si
guientes límites: al .Norte, con lote G- sud. 
lote A de Antonio Santiapicci; dividido del 
mismo por la acequia La Población, Este, 
con un camino vecinal que lo separa del 
lote J y en parte con el lote B1 y Oeste, con 
lotes G y A. coa derecho agua para riego.— 
TITULO': folio 69, asiento 2 del libro 3 R. 
I. General Güemes. NOMENCLATURA CA
TASTRAL : Partida 1276. Seña en el acto 
el 30%.a cuenta del precio de venta. ORDE
NA : Señor Juez de 1” Inst. 2? Nominación 
en lo Civil y Comercial en autos : “PU1G, 
Raquel Pérez Alsiña de; y María L. PEREZ 
ALSINA DE WEIL vs. JUAN GIMENEZ — 
Embargo Preventivo" Expíe. N’ 28.468|60.— 
Comisión a cargo del Comprador.— Edictos 
30 días en ‘‘Boletín Oficial” y Foro Salteño y 
10 publicaciones El Intransigente. Con habi
litación de feria para los edictos.

e) 27.12-60 al 7-2-61

N‘-‘ 7418 — POR; MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL — Tres fracciones de Campo 
El 7 de febrero de 1961 a las 17 horas en 

mi escritorio Alberdi 323 por orden del seño: 
Juez de Primera Instancia Tercera Nomina
ción en . lo C. y C. en juicio “EJECUTIVO 
LEANDRO PANTOJA vs. LUIS RU1Z rema
taré con la bases que se detallan, equivalente 
a las dos terceras partes de la avaluación fis. 
cal de la parte proporcional respectiva, los 
siguientes inmuebles: a) Tercera parte indi, 
visa de una fracción de terreno de una su
perficie total de 27 hectáreas, 3 areas ubica
da en el camino Cerrillos a Campo Quijano 
cuyos límites y demás datos están consigna 
dos en sus títulos inscriptos al folio 53 asi?n. 
to 1 Libro 7 Cerrillos, Partida n’ 629 Base 
$ 4.244.44; >b) Tercera parte indivisa de la 
propiedad denominada Santo Domingo de una 
superficie total de 44 hectáreas 27 mts.2 
aproximadamente, cuyos límites y demás da, 
tos en sus títulos inscriptos al folio 59 asien
to 1 Libro 7 de Cerrillos.— Partida n: 437. 
Base $ 18.777.76; c) Tercera parte indivisa 
do un fracción de la finca Colón de una su
perficie total de 40 hectáreas, 500 mts.2., apro
ximadamente cuyos límites y demás datos en 
sus títulos inscriptos al folio 25 asiento 2 
Libro 1 de Cerrillos.— Partida 111. Base 
$ 7.577.76.— En el acto del remate veinte 
por ciento del precio de venta y a cuenta del 
mismo.— Comisión de arancel a cargo del 
comprador. Publ. por 30 días El Intransigen
te y Boletín Oficial. Habilitada feria de Ene
ro. 11

O) 22 — 12 — 60 — al — 2 — 2 — 61

NOTIFICACIONES DE SENTENCIAS :

N’ 7617 — NOTIFICACION DE SENTENCIA
—Se le hace saber a don Isaac Elias Katz 

que en la ejecución que en expediente N’ 
1499Í60 le sigue don José Alberto Gómez Rin
cón, el StaJucz a cargo del Juzgado de Paz 
uetrado N’ 2 de la Ciudad de Salta, Dr. Ra
món. Santiago Giménez, ha dictado Sentencia 
mandando llevar adelante la ejecución, con 
costas y regulando en $ 758.— m|¡n el hono
rarios del Letrado Patrocinante Dr. R. Fernán 
dez.—

SALTA. Diciembre 16 de 1960
EMILIANO E. VIERA’-- Secretario

e) 7 ¡2 al 9|2|61

N‘‘ 7605 — EDICTO: .
—Por el presente se hace saber a don JOR. 

GE SANCHEZ, que en el juicio: Prep. vía 
ejecutiva — Vázquez, Alicia Frías de vs. Jorge 
Sánchez— Expte. N’ 2580|59, el Sr. Juez de 
Paz Letrado N? 1, Dr. CARLOS ALBERTO* PA 
PI, ha dictado sentencia cuya parte resolutiva 
dice: —SALTA, 12 de Agosto de 1960.— AU
TOS Y VISTOS: ........ CONSIDERANDO: ...
RESUELVO: I) Llevar adelante esta ejecución 
hasta que el acreedor se .haga íntegro pago del 
capital reclamado, sus intereses y las bostas 
del juicio; a cuyo fin regulo los honorarios del 
Dr. RODOLFO TOBIAS, apoderado y letrado 
de la parte actara, y de conformidad con lo 
dispuesto por los arts. 2’, 6’ y 17 del Decr. Ley 
107—G—56, en la cantidad de $ 386.40 m|n. 
(Trescientos Ochenta y Seis Pesos Con 40|100 
Moneda Nacional). — H) Cópiese, regístrese 
repóngase y notifíquese por edictos.— Carlos 
Alberto Papi.

SALTA, Setiembre 11 de 1960.
MIGUEL ANGEL CASALE — • Secretario

e) 3|2~ al 7|2|61

N? 7604 — NOTIFICACION DE SENTENCIA
—Por el presente se hace saber a don CAR

MELO LUNA que por ante el Juzgado de Paz 
Letrado N° 1 a cargo del Dr. Carlos Alberto 
Papi, en los autos: —Ejecutivo — Torcibia, 
Pablo vs. Carmelo Luna, Expte. N’ 3991, SQ 
ha dictado la siguiente sentencia: SALTA, 6 
de agosto de 1960.— AUTOS Y VISTOS .... 
CONSIDERANDO: __  RESUELVO: I) Llevar
adelante esta ejecución hasta que el acreedor 
se haga íntegro pago del capital reclamado, sus 
intereses y las costas del juicio; a cuyo fin 
regulo los honoraios del Dr. RODOLFO TO
BIAS, en su carácter de apoderado y letrado de 
la parte actora, en la cantidad de $ 201.60 m)n. 
de conformidad a lo dispuesto por los Árts. 
2’, 6’ y 17 del .Decreto Ley 107—G—1956.—
II) Téngase por domitilio legal del demandado 
la Secretaria, del Juzgado.— III) Regístrese, 
cópiese, repóngase y notifíquese por edictos.— 
CARLOS ALBERTO PAPI.—

, SALTA, Octubre 27 de 1960
MIGUEL ANGEL CASALE — Secretario

e) 3j2 ál 7¡2|61

SECCION. COMERCIAL

CONTRATO SOCIAL

N’ 7623 — En la ciudad de Salta, capita’ de 
la Provincia del mismo nombre, República Ar
gentina, a los veinticinco días del mes de No_ 
v.unbre de mil novecientos sesenta, reunidos 
don FELIPE SALOMON, argentino, casad) en 
primeras nupcias con doña Elena Luciana C i- 
l.rini domiciliado en calle Fleming esq Ame- 
girino, ciudad de General Güemes; don RA
MON ESTANISLAO GRAMAJO, domiciliad o 
en calle Alberdi 539 ciudad de General Güo- 
mes, argentino, casado en primeras nupcias 
Con doña Virginia E'ofsa Floros y don JOSE 
ANTONIO ABELLA, argentino, casado en pri 
meras .nupcias con doria Juana Gibanto domi
ciliado en calle San Martín N’ de la 
ciudad de General Güemes, acuerdan consti
tuir una sociedad de responsabilidad limita
da, la que estará regida par las siguientes 
cláusulas y en lo omitido, por las disposicio
nes de la Ley N’ 11.645.

PRIMERA: Nombre.: La sociedad se deno

minará “LOS.. CUATRO AMIGOS” Sociedad 
de Responsabilidad Limitada.

SEGUNDA: Domicilio: El domicilio de la 
Sociedad se constituye en la calle Fleming 
esq. Ameghino de la ciudad de General Gua
níes, Dpto. del mismo nombre, donde están 
ubicados los inmuebles de Su propiedad.

TERCERA: Duración; Fíjase la duración 
ue la sociedad en cinco años a contar desde 
la fecha del presente.

CUARTA: Objeto: La sociedad tiene por 
objeto dedicarse al trabajo de herrería, in- 
incluso. de herrería artística pudiendo realizar 
cuantas operaciones sean necesarias pora el 
desenvolvimiento de sus negocios- sociales 
sin limitación de ninguna clase.

QUINTA: Capital Social: El capital social 
es de Cuatrocientos cincuenta mil pesos mo
neda nacional dividido en Cuatrocientas cin
cuenta cuotas de mil pesos cada una, que los 
socios suscriben por partes iguales, o sea Cien 
to cincuenta mil pesos moneda nacional cada 
uno, que integran en" este mismo acto según 
ei balance que por separado se firma y' que 
certificado por el Contador Público de la Ma
trícula N’ 51 don Víctor Abel Arroyo forma 
parte integrante de este contrato; como tam
bién lo integran con los inmuebles de propie
dad de los ¿-ocios en partes indivisas iguales que 
por este acto transfieren a la Sociedad y cu
yo dominio lo tienen por compra que híc’cfan 
al Ingenio Río Grande S. A. según escritura 
Nr 69 extendida por el escribano Martín J. 
Orozco, con fecha 9 de mayo de 1.960.

SEXTA: El capital social podrá ser aumen
tado, teniéndose en cuenta que si la suscrip
ción del aumento se hará entre ios socios, bas
tará la decisión de la mayoría y 'si tuviera 
que hacerse por terceros, será necesario la 
unanimidad.

SEPTIMA: Administración : La Adminis-, 
tración dé la sociedad estará a Cargo de los 
tres socios qn calidad de gerentes. El uso de 
la firma social, que se hará empleando la 
firma personal después de la formula “Los 
Cuatro Amigos” Sociedad de -Responsabilidad 
Limitada, queda fijado del sígnente modo : 
siempre deberán actuar dos de los socios en 
forma conjunta, cualquiera de ellos que fuesen 
salvo para endosos de cheques, giros u otros 
valores y para realizar depósitos- bancarios en 
cuyas operaciones también podrá usar uno so
lo la razón social.

CCTAVA : Los socios gerentes que no po
drán sacer uso de la razón soc’al en la forma 
indicada en actos extraños al objeto de la so
ciedad y en ningún caso en fianzas ni garan
tías a terceros, tendrán las siguientes atribu
ciones ; •

1) Para hacer pagos que no sean los ordi
narios de la administración.

2) Para hacer novaciones que extingan obli 
gaciones ya existentes al tiempo del mandato.

3) Para transigir, comprometer en árbitros 
prorrogar jurisdiciones, renunciar al derecho de 
apelar o a prescripciones adquiridas.

4) Para cualquier renuncia gratuita, o re
misión, o quita de deudas, a no ser en caso 
<?e falencia de .deudor. '

5) Para cualquier contrato que tenga por 
objeto transferir o adquirir el dominio de bie
nes rafees, por título oneroso o gratuito.

S) Para hacer donaciones, que no sean gra
tificaciones de pequeñas sumas, a los emplea
dos o personas del servicio de la administra
ción. • .

7) Para prestar dinero o tomar prestado, 
a no ser que la administración consista en 
dar y tomar dinero a intereses, o que los em- 
préstitos sean una consecuencia de la admi
nistración, o que sea enteramente necesario 
temar dinero para conservar las cosas “que se 
administran.

8) Para dar en arrendamiento por mfe de 
seis años inmuebles que estén a su cargo.

9) Para constituir al mandante en •deposi
tario a no ser que el mandato consista en re
cibir depósitos o consignaciones; o que el de
pósito sea una consecuencia de la administra- 
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10 Para constituir al inandante en la obli
gación de prestar cualquier sirvicio, como lo
cador o gratuitamente.
11) Para constituir al mandante en fiador.
12) Para constituir o ceder derechos realei 

sobre inmuebles.'
13) Para aceptar herencias.
14 Para reconocer o confesar obligaciones an- 

"toriores al mandato..
NOVENA: La sociedad llevará además do 

los libros de comercio obligatorios, un libro 
de Actas en el que se asentarán los aeue.dot 
y resoluciones de los socios.

DECIMA : Régimen Económico : El treinta y 
uno de diciembre de cada año, Sin perjuicio 
de los balances cuatrimestrales de comproba
ción de sumas y saldos, se practicará un ba
lance general y terminará el ejercicio comer
cial. Confeccionando el balance general anual 
se pondrá en conocimiento de los socios y es 
taran a disposición de ellos en el domicilio de 
la sociedad los libros de contabilidad o una 
copia, del balance y si transcurridos quince 
días seguidos, ninguno de los socios lo objeta
re, se tendrá por aprobado. La objeción debe 
hacerse en forma feaciente.

UNDECIMA: Aprobado el balance las uti
lidades realizadas y líquidas que de él resul
taren, se destinarán :

a) El cinco por ciento (5%) para .formar 
ei fondo de reserva legal y hasta cubrir el 
diez por ciento del capital social.

b) -Distribución de las ganancias entre los 
socios en proporción a. sus cuotas de capital. 
•Las pérdidas serán - soportadas en la misma 
proporción.

DUODECIMA : Los criterios de amortización 
y valuación según las aceptadas por la D. 
C. I. para -el Impuesto a los réditos.

DECIMA TERCERA: De los Socios: Cada 
Socio tendrá derecho a retirar como retri
bución en concepto de sueldo la suma de 
Tres mil pesos mensuales, no considerándo
se ral remuneración como anticipo a cuenta 
de utilidades, salvo el caso previsto en las 
leyes del impuesto a los réditos y beneficios 
extraordinarios.—

DECIMA CUARTA; La voluntad de los so
cios deberá expresarse por deliberaciones a_ 
Joptadas en reuniones especialmente convo
cadas al efecto, convocación que podrá ha
cerse por cada uno de los socios indistinta
mente sin formalidades especiales, mencionán
dose únicamente los asuntos a tratar.—

Las resoluciones, con excepción de lo que 
esté expresado en estos estatutos y lo esta
blecido en la ley 11.645, se decidirán por sim 
pie mayoría de capital.— De las deliberacio
nes, se librarán acta circunstanciada en el 
libro de. Actas.—

DECIMA QUINTA: Las cuotas' sociales no 
pueden ser cedidas a terceros extraños a la 
sociedad no mediando la decisión unánime en 

«tai sentido, cualquier sea el capital que repre 
senteri.— De todos modos, de la cesión' qu" 
quisiere realizar, alguno, tendrán preferencia 
Jos otros socios.— No será necesaria la con
formidad del resto de los socios, para la ce
sión de cuotas de capital entre los integran
tes de la Sociedad'.—

DECIMA ■ SEXTA: Los socios se obligan, 
a dedicar toda su actividad y tiempo a las 
operaciones sociales, inhibiéndose de interve
nir en otros negocios u operaciones que sean 
de la competencia de la sociedad o afecten 
de. algún modo a la misma.— Será causa de 
separación de la sociedad, de pleno derecho, 
la violación de estas obligaciones.—

DECIMA SEPTIMA: DiSo'ución y Liquida, 
ción: En caso de que uno de los socios decida 

•su retiro antes del vencimiento del término 
del presente contrato, deberá comunicarlo a 
los • socios restantes en forma fehaciente, con 
una anticipación no menor de noventa días; 
al término de dicho piazo se efectuará un ba 
lance al sólo efecto de- liquidarle las utilida
des o pérdidas que le. correspondan y el capi
tal será revaluado al momento de la ' comu - 
n'.cación del retiro y con el sólo objeto de es
tablecer el valor que corresponda al socio re 

ferido.— Establecido el haber, se le abonará 
en- la forma y plazo que contengan las partes 
y si no Sé" pusieren de acuerdo al respecto se 
dirimirán las diferencias pbi‘ el procedimien
to previsto en la cláusula vigésima.

DECIMA OCTAVA: Si durante la existen
cia de la sociedad ocurriera el fallecimiento 
do alguno de los socios, los sobrevivientes prac 
ticarán un inventario y balance general de 
inmediato, con intervención de los herederos 
del socio, fallecido, si éstos lo desean, y en tal 
circimstancia aquéllos podrán optar: —a) Por 
disolver y liquidar la sociedad bajo la vigi
lancia de los sucesores del ex-socio, que uni
ficarán su representación al efecto; —b) Por 
continuar el giro social, abonando a los here
deros del socio fallecido, el haber que a éste 
le correspondiera, en la forma y plazo que 
convéngan las partes, aplicándose la c’áusula 
vigésima en caso de disidencia; y —c) Por 
continuar las actividades sociales con los su
cesores del socio fallecido, en cuyo caso se 
incorporarán aquéllos a la sociedad, unifican 
do su representación y teniendo los herederos 
en conjunto, los mismos derechos y obligacio
nes que el ex-socio.—

DECIMA NOVENA: Si durante la existen
cia de la Sociedad ocurriera la incapacidad 
de alguno de los socios, éste continuará gozan
do ■ de sus remuneraciones y derechos a utili
dades durante seis meses y después de este 
plazo, si continuase la incapacidad, exclusi
vamente el o los socios hábiles, determinarán 
el momento en que dejará de. pertenecer a la 
suciedad, en cuyo caso abonará el haber del 
socio incapacitado en la forma proscripta en 
la cláusula décima séptima para el caso de 
ietiro del socio.—

VIGESIMA; Cualquier divergencia que se 
suscitaré entre los socios, sea durante la vi
gencia del contrato o en su liquidación o di
solución, será dirimida por un amigable com
ponedor nombrado de común acuerdo entre 
los socios y en caso de no ponerse de acuer
do sobre el nombramiento del mismo, serán 
nombrados uno por cada parte y si estos ami
gables componedores no se pusieren de acuer
do en la decisión, de común acuerdo designa. 
i¿iH un tercero y no poniéndose de acuerdo pa 
■ a esta designación se elegirá el tercero por 
sorteo de una lista de diez personas que con
feccionarán los amigab.es componedores.—

—En prueba de conformidad se firman cua 
tro ejemplares de un mismo tenor y a un so
lo objeto en el lugar y fecha indicados en el 
encabezamiento.—
FELIPE SALOMON — RAMON ESTANIS
LAO GRAMAJO — JOSE ANTONIO ABE. 
LLA.—

—CLAUSULA ADICIONAL: Queda expre
samente entendido que las atribuciones enu
meradas en la cláusula Octava, no son taxa
tivas, sino simplemente ejemplificativas y 
itie los socios gerentes pueden realizar todos 
los actos y contratos autorizados por la ley.' 
REL1PE SALOMON — RAMON ESTANIS
LAO GRAMAJO — JOSE' ANTONIO ABE
LLA.—
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO — Secr t.
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N° 7618 — En la ciudad de TARTAGAL, De
partamento de San Martín, Provincia de Sal
ta. República 'Argentina., a los treinta y un 
días del mes de Enero de mil novecientos se 
senta y uno, entre los Señores ABRAHAM 
BUJAD, de nacionalidad Siria, casado en pri 
meras nupcias con Doña ELENA SALOMON, 
Cédula de Identidad N’ 54.922 y Don EDGAR 
DO ENRIQUE BUJAD, nacido el veintidós de 
Noviembre de mil novecientos Cuarenta, libre 

_ ta de enrolamiento N’ 7.258.420, menor de 
edad, ambos con domicilio en la Ciudad de 
Tartagal, en la intersección de las calles War- 
nes y Rivadavia, de profesión comerciant", 
han convenido en celebrar un contrato de So 
clerlad de Responsabilidad Limitada, con su
jeción a la Ley Nacional N’ 1.1.645, que se 
regirá de acuerdista las bases establecidas en 
las siguientes cláusulas:

PRIMERA; — DENOMINACION: Queda Cons 
tituída entré ambos una sociedad mercantil 
bajo la denominación de “BUJAD y CIA. S. 
R. L'/ .—

SEGUNDA: — DOMICILIO: El domicilio 
legal de la Sociedad y asiento principal de 
sus negocios será en esta Ciudad de Tartagal, 
intersección de las Calles Warnes y Rivada
via, p adiendo establecerse sucursales en cua’- 
quier parte del país o en el extranjero.--

TERCERA: — OBJETO: La Sociedad ten
drá por objeto principal dedicarse a la explo
tación de un negocio de almacén al por ma 
yor y menor, comisiones, representaciones y 
consignaciones, ello sin perjuicio de llevar a 
cabo cualquier otro negocio'u operaciones co
merciales que los socios consideren necesario 
o conveniente y que, directa o indirectamente 
se relacione con tales actividades.—

CUARTA: — CAPACIDAD JURIDICA: La 
Sociedad tendrá capacidad jmídica para eje 
cutar, entre otros, los siguiente actos —a) 
Comprar, vender, ceder, transferir, permutar, 
y registrar cualquier clase de bienes mue
bles, semovientes, marcas de fábrica, marcas 
de comercio, patentes de invención, rótulos 
y modelos comerciales é industriales; —b) 
realizar, con relación a los bienes detallados 
en el punto anterior, toda operación tendiente 
a enajenarlos a 'titulo oneroso, pactando con
diciones, .forma do pago y tomando posesión 
de esos bienes; —c) Efectuar todo género de 
operaciones, con el Banco de la Nación Ar
gentina, con el Banco Hipotecario Naciona', 
con el Banco Provincial de Salta, con el Ban
co del Crédito ’ndüstrial Argentino,' o con 
cualquier otra institución bancaria o de cré
dito de carácter’ Oficial, mixta o particular, 
creada o a crearse; —d) Concertar convenios 
con empresas ya constituidas o a constituirse 
cualquiera sea el carácter comercial o civil 
que revistan, así como también en Sociedades 
Ainónimas, . Cooperativas, Sociedades de Res
ponsabilidad Limitada, en comandita simple 
o por acciones, o de cualquier otro tipo creada 
j lo a crearse eu el futuro, pudiendo partici
par como accionistas, cooperativistas y|o co
mo socios comanditarios; —e) Concertar vin 
dilaciones comerciales con otras firmas, so
ciedades, compañías o entidades jurídicas, pu 
diendo vender, adquirir y|o liquidar el activo 
le cualquier empresa contrayendo obligacio
nes quirografarias o ton garantía real, soli
citando créditos generales yjo girar en descu 
bierto, sea con los Bancos o Entidades priva 
das, sociales o individuales, realizando al 
efecto toda clase de negocios, transaciones o 
empresas lícitas, relacionadas con el objeto 
r-ocial; —f) Ejercer representaciones, comisio 
nes y mandatos, dando y|o recibiendo comi
sione-, — g) Conferir poderes generales -o es
peciales de cualquier naturaleza o índole, a 
favor de una o más personas y revocarlos; 
—h) Nombrar gerentes, subgerentes, emplea
dos y|o factores, operadores v|o técnicos que 
,ean necesarios designar, o despedir para la 
mejoi marcha de los negocios; -—i) Celebrar 
como asegurado, cualquier contrato de sc- 

uro; —j) Gestionar ante las autoridades pú 
blicéis: Nacionales, Provinciales y|o Munici 
pales, sus Dependencias, Ministerios y Repar 
liciones en general toda, clase de asuntos de 
competencia de los mismos; —k) Contratar 
transpoites terrestres aéreos marítimos o flu
viales y|o flctamcntes en general; —1) Estar 
en ju.cio como adora, demandada, reconvi- 
niente incidentis'-amteicerista, denunciante, 
querellante o de cualquier otra forma o ca
rácter; — 11) Proceder a la transforma c ón de 
la Sociedad en oirá de distinto tipo jurídico, 
realizando al efecto todas las diligencias que 
fuexii necesarias; —m) Comprar, vender, ce 
der, transferir, permutar y registrar cualquier 
clase de bienes inmuebles; n) Dar y recibir 
tomando en arrendamiento inmuebles urbano.s o 
rurales, por mayor o menor piazo que el de 
diez años; ■—ti) Constituir sobre estos mismos 
.oien ec. toda clase de derechos reales hipote
cas usufructos, antieresis, etc. operando con 
tocia clase de gravámenes, sean estos, de ca
rácter comercial, agrario o industrial, con o'

amigab.es
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sin registros; —o) Llevar a cabo tocios los 
demás actos o Contratos que se requieran pa 
ra su normal- desenvolvimiento, confiriendo al 
efecto poderes generales o especiales que fue 
ren necesarios x revocarlos, otoi gando todis 
los instrumentos públicos o privados que fue
ren necesarios para ejecutar la mejor admi
nistración social, entendiéndose claramente 
que la precedente enunciación es solo enun
ciativa y no limitativa extendiénoosc la capí 
cidad jurídica de la sociedad a todos los ac
tos previstos en los artículos cuarenta y uno 
5 un mii ochocientos ochenta y uno de Có
digo Civil, en . los incisos aplicables a las per 
senas jurídicas, los cuales se dan aquí por 
reproducidos, con arreglo a derecho.-—

QUINTA : — TERMINO DE DURACION : 
Se establece la duración de ’a Sociedad en vein 
te años, a contar desde el primero de Octubre 
de mil novecientos sesenta, cuyas operaciones 
desde aquella fecha son reconocidos y apro
badas por los socios. A su vencimiento, su 
vigencia quedará automática mente prorroga
da por un periodo igual de tiempo, si sesenta 
días, antes de su expiración no se denuncia 
por alguno de los socios, mediante telegrama 
colacionado, la .voluntad de 1 quidar la socie
dad.

SEXTA : — CAPITAL Y CUOTAS : El Ca
pital social se fija en “la suma de $ 600.000.— 
(Seiscientos Mil Pesos Moneda Nacional), di
vidido en cuotas de .5 1.000.— (Un Mil Pesos 
Moneda Nacional), cada una; que suscriben 
é integran los socios en la siguiente propor
ción : Dn. ABRAHAM BUJAD, quinientas 

cincuenta cuotas de mil pesos moneda nacio
nal cada una, o sea $ 550.000.— %. (Quinien
tos Cincuenta Mil Pesos Moneda Nacional), 
y Dn. EDUARDO ENRIQUE BUJAD. cin
cuenta cuotas de un mil pesos moneda na. 
cional cada una, o sean ? 50.000.— %. Cin_ 
ementa Mil Pesos Moneda Nacional). El ca
pital social suscripto é integrado totalmente 
en la ,proporción detallada ha sido aportado 
por los socios en: Materiales, mercaderías,, 
muebles y. útiles, dinero en efectivo, Cuentas 
y obligaciones. a cobrar, en un todo de acuer
do al balance é inventario general, practica
do al treinta de Setiembre de mil novecientos 
sesenta, suscripto por los socios y certificado 
por el Contador Público Nacional Don Ro
berto Agustín Colom, matrícula N’ 28 del 
Consejo Profesional de Ciencias Económicas 
de Salta, que se declara parte integrante de 
este contrato, a sus efectos legales. Se deja 
constancia que las cuotas con que figura el 
socio Señor EDGARDO ENRIQUE BUJAD, 
lian sido cedidas en calidad de préstamos por 
su padre Don ABRAHAM ¡BUJAD. Por con
siguiente el prime.ro se constituye en deudor 
del segundo por el préstamo efectua.do que se 
compromete a reembolsarlo con amortizado- 
nales anuales del veinte por ciento como mí
nimo.

SEPTIMA, — VENTA y¡o TRANSFE
RENCIA DE CUOTAS SOCIALES. — Ningún 
socio podrá ceder o transferir sus cuotas so
ciales, antes de cumplirse tres años como mí
nimo contados desde la fecha de constitución 
de la Sociedad, o desde la de su ingreso ul
terior a ella. El socio que deseare vender y|o 
transferir total o parcialmente sus cuotas de 
Capital, deberá comunicar su voluntad al otro, 
mediante telegrama colacionado, teniendo es
te derecho preferencia! de adquisición, por él 
mismo valor ofrecido por terceros. No habien
do ofrecimiento de terceros, el precio de las 
cuotas se fijará de común acuerdo, asentán
dose este en el libro de actas de la sociedad. 
Firmado el acuerdo, dentro de los diez días sub
siguientes, el socio adquirente queda obliga
do a abonar al sedente el veinte por ciento 
del precio convenido. El saldo de ochenta por 
ciento se pagará así: El treinta por ciento, 
dentro de los ciento veinte días posteriores 
al primer pago y por el cincuenta por cien
to restante se firmarán documentos garanti
zados o no, c°n 0 sin intereses, según Conve
nio, a vencer en cinco cuotas escalonadas
mensuales, la primera de las cuales tendrá 
fecha de vencimiento a los sesenta días poste

riores al del pago del treinta por ciento. En reco 
nocimiento a su condición de, fundador de la 
firma Se establece que el Sr. ABRAHAM BU- 
JAD, podrá disponer libremente de sus cuo
tas de Capital, sin necesidad de consenti
miento previo del o de los socios que ingre
saren en el futuro.

OCTAVA. — RETIRO DE UN SOCIO. — 
En el supuesto caso' de producirse el retiro 
de un socio, el que desee seguir con los ne
gocios sociales, tendrá preferencia en la ad
quisición de las cuotas del saliente, rigiendo 
para ello las disposiciones del artículo ante
rior. Para el caso de que todos o varios de 
sus componentes tuvieren interés en conti
nuar individualmente con los negobios socia
les, con prescindencia del o de los otros se 
labrará el acta pertinente y dentro del térmi
no de sesenta días posteriores a ello o antes 
si así se dispusiese se cambiarán propuestas 
mútuas que serán depositada ante escribano 
o persona designada al efecto. El día conve
nido para examinarlas se abrirán los sobres, 
en presencia de los socios y|o sus represen
tantes legales, debidamente autorizados y pre
via lectura de las mismas, resultará adjudica
tario del negocio él o los socios que hubieren 
efectuado la mejor propuesta. Resuelto ya 
quien o quieiiés se retiran el pago de las 
tuotas de capital, saldos acreedores en cuen
ta particular, participación en fondos de re
serva y utilidades acumuladas si las hubiere, 
como así cualquier otro crédito a su favor, 
en la Sociedad, lo será reintegrado en la for
ma dispuesta en el punto anterior, siempre 
que ello no se hubiere prometido de mejorar, 
en su forma de reintegro, al cambiarse las pro
puestas precedentemente mencionadas. Queda 
perfectamnte entendido que ningún socio po
drá retirarse de la sociedad antes de cum
plirse el término de tres años, computados des
de la feCha de constitución de la misma o 
desde-el día de su ingreso. Todo pedido de re
tiro debe comunicarse mediante telegrama co
lacionado, con sesenta días de" anticipación 
al de la práctica del Balance anual. Si el 
planteamiento de retiro se produjera hasta 
dentro de los ciento veinte días posteriores al 
de la fecha de un cierre de balance, la distri
bución y liquidación se ¡retrotraerá, a los 
efectos de evitar con ello la práctica de ba
lances que alteren las fechas ya. establecidas.

NOVENA. — DISOLUCION SOCIAL. — La 
Socied..d será disuelta: a) Por voluntad uná
nime de los socios; b) Por vencimiento del 
plazo de vigencia de la misma; c) Por no 
ingresar en la Sociedad el representante de 
los derechos habientes, en él cas0 de falle
cimiento de uno de los socios, siempre y cuan
do la sociedad estuviere integrada únicamen
te por dos socios; d) Por pérdidas que llegasen 
al treinta por ciento del capital social en cuyo 
caso, cualquiera de los socios podrá exigir la 
liquidación. Si en este último caso, uno o más 
socios resolvieren proseguir los negocios so
ciales, podrán hacerlo abonando al saliente 
su parte correspondiente, conforme las condi
ciones establecidas en el artíbulo séptimo.

DECIMA. — LIQUIDACION. — Para el ca
so de disolución, la Sociedad será' liquidada 
con arreglo a los preceptos del C. de Comer
cio, ya sea por todos los socios, por uno de 
ellos, o bien por un terbero nombrado de co
mún acuerdo.

DECIMA PRIMERA. — LIQUIDO PRO
DUCTO. — El producto de la liquidación una 
vez satisfechas todas las deudas, así como 
también los gastos de liquidación, serán des
tinados: En primer lugar, a cubrir el impor
te de las cuentas personales de los socios y 
el saldo remanente será distribuido entre 
los mismos en proporción al capital aparta
do.

DECIMA SEGUNDA. — TRASMISION HE
REDITARIA. — Ocurrido el fallecimiento de 
uno de los socios se practicará un balance ge
neral, para establecer su capital y las even
tuales utilidades correspondientes al socio fa
llecido. En caso del fallecimiento del señor 
ABRAHAM BUJAD, su esposa Doña ELENA 
SALOMON, ingresará de hecho, en calidad

de socia con todos los derechos y obli
gaciones de su esposo. En el caso de 
falecimiento del , otro u otros socios, 
el representante de los derechos habientes uni
ficada su representación y ¡previa conformi
dad del o de los otros, podrá ingresar, en lu
gar del socio fallecido. Si por cualquier ‘cau
sa no ingresare o le fuere negado ese derecho, 
po.r voluntad mayoritaria de los .otros, sus cré
ditos en la Sociedad le serán reintegrado en 
la forma dispuesta en el artículo séptimo.

DECIMA TERCERA. — INCAPACIDAD. — 
Las disposiciones del Artículo anterior serán 
de aplicación para el caso de incapacidad fí
sica o legal de uno o alguno de los socios.

DECIMA CUARTA. — ACTIVIDAD DE LOS 
SOCIOS. — Queda establecido que únicamen
te el Sr. ABRAHAM BUJAD, podrá dedicarse 
a .cualquier otra actividad, similar o no a los 
negocios sociales, situación esta terminante
mente prohibida para los demás integrantes, 
los cuales quedan obligados ,a dedicar toda 
su tiempo, entusiasmo, dinamismo y esfuer
zos a los negocios sociales, con absoluta pro
hibición para dedioarse a otra u otras activi
dades de cualquier tipo, ,si no media la pre
via autorización de los otros, de lo cual se 
dejará constancia en acta ^especial.

DECIMA QUINTA. — EJERCICIO ECONO
MICO Y BALANCE. — Al treinta de Setiem
bre de cada año se practicará un Inventario 
y -Balance General de los negocios sociales, sin 
perjuicio de los parciales de bomprobación que 
se juzgasen necesario hacer. El mismo será"' 
depositado por quince días en la sede social y 
transcurrido ese término de tiempo sin ha
berse formulado observación alguna por los 
socios, se lo ,dará por’ aprobado, debiendo fir
mar los socios y dejar constancia en abta.

DECIMA SEXTA. — LIBRO ,DE ACTAS. — 
Además de los libros exigidos por el C. de Co
mercio, la Sociedad llevará un libro de actas 
rubricado, donde se registrarán todas las re
soluciones que se adopten y sus constancias 
harán plena fe entre él o los socios.

DECIMA SEPTIMA. — EJERCICIO ECO
NOMICO. — El ejercicio económico de la So
ciedad comprenderá el primero de ■ octubre al 
treinta de Setiembre de cada año y solo al 
producirse las situaciones especiales de que 
hablan los artículos octavo y décimosegundo 
podrá alterarse la fecha de práctica de los 
mismos.

DECIMA OCTAVA. — RETIROS A CUEN
TA. Con imputación a sus respectivas cuen
tas particulares, y a cuenta de utilidades, los 
socios podrán retirar mensualmente: El Sr. 
ABRAHAM BUJAD, una Suma no mayor de 
$ 5.000.— m|n. (CINCO MIL PESOS MONE
DA NACIONAL), y el Sr. EDGARDO ENRI
QUE BUJAD, una suma no mayor de $ 3.000 % 
(TRES MIL PESOS M|N.). Estas cantidades 
podrán ser modificadas más adelante, de 
común acuerdo entre los Socios actuales o los 
que ingresaren posteriormente, y serán fijadas 
de común acuerdo entre ellos con relación di
recta a las actividades que cada uno desarro
lle en la sociedad.

DECIMA NOVENA. — DESACUERDOS. — 
Toda desaveniepeia o desacuerdo que se susci
tara entre los socios deberá dirimirse median
te la intervención de amigables componedo
res designados una por cada parte. En caso 
de no haber- acuerdo entre ellos, será desig
nado un tercero cuyo fallo será inapelable.

VIGESIMA. — CASOS NO PREVISTOS. — 
Para todos los casos y|o situaciones que se 
produjeren durante la vigencia prolongada o 
no de este Contrato y que no se encontrasen 
previstas serán de aplicación la Ley-11.645 y 
las disposiciones concordantes y complemen
tarias de los Códigos Civil y Comercial.

VIGESIMA PRIMERA. — DISTRIBUCION 
DE UTILIDADES Y PERDIDAS. — Solo se
rán distribuidos utilidades liquidáis y realiza
das de cada ejercicio distribución .esta que 
se hará de la siguiente manera: a) Un cinco 
por ciento para el fondo de Reserva Legal, 
sin limitación alguna y. b) El remanente se 
distribuirá entre los socios en la proporción

prime.ro
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del sesenta por ciento para el Sr. ABRA- 
HAM BUJAD y el cuarenta por ciento para 
Don EDGARDO ENRIQUE BUJAD. Si llega
sen a producirse pérdidas estas serán dedu- 
cibles, en primer lugar, del fondo de reserva 
legal y el remanente lo soportarán los socios 
en' la proporción de los- capitales tenidos a fe. 
cha del balance que se liquida,. Tal forma 
de distribución podrá variarse posteriormen
te, previo acuerdo del o de los socios, déján. 
dose la respectiva constancia en acta.

VIGESIMA SEGUNDA. — DIRECCION; 
ADMINISTRACION. — La dirección y admi
nistración de la sociedad será ejercida indis
tintamente por- uno cualquiera de los socios, 

■ con facultades de gerente y estos en el desem
peño de sus funciones, actuando conjunta, se
parada y]o alternativamente podrán llevar a 
cabo todos los actos .mencionados y|o especi
ficados en la cláusula cuarta.

‘ VIGESIMA TERCERA. — USO DE LA 
FIRMA SOCIAL. — El uso de la firma social 
estaré, a .rargo de ambos socios, indistintamen
te debiendo suscribir sus firmas particulares 
debajo de la leyenda “BUJAD y CIA. S. R. 
L.“ — Capital ? 600.000.—” Son,válidos los do
cumentos actos y|o contratos celebrados y 
suscriptos en esta forma. Solo cuando la ope
ración se relacione con inmuebles deberá fir
mar indefectiblemente debajo de esa leyenda 
el Sr. ABRAHAM BUJAD y|o su representan
te.

VIGESIMA CUARTA: — PROHIBICIONES. 
Queda establecido que la firma social no po
drá ser válidamente usada en operaciones ex
trañas a la Sociedad y en caso alguno pa
ra garantizar operaciones de terceros. Esta 
última prohibición se extiende también a los 
socios por el uso de sus firmas particulares, 
excepto cuando afiancen operaciones de la So- 

' ciedad.
En prueba de conformidad con todas las 

cláusulas precedentes del contrato se firman 
tres ejemplares de un mismo tenor y a un 
solo efecto en el lugar y fecha precisados en 
el encabezamiento.

ABRAHAM BUJAD 
EDGARDO E. BUJAD 

AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario 
e) 7 — 2 — 1.961

S E C C ION AVISOS:

ASAMBLEAS

N’ 7616 — CLUB DEPORTIVO “LA MER
CED"
..—La. Merced, Febrero. 3 de 1961
Citación a Asamblea General Ordinaria, de! 
Club Deportivo “LA MERCED”

—De conformidad a lo previsto por los es
tatutos, Cítase a Asamblea General Ordinaria 
a realizarse el día jueves 9 del corriente mes 
de febrero a horas 21.30 en su sede social, a 
l'in de ^opisiderar el siguiente orden del día:

1’) Lectura y aprobación del Acta anterior
2’) Memoria y Balance.
3'-’) Renovación parcial de la mesa Direc

tiva.
NOTA; La Asamblea sesionará Con el núme

ro de socios .presentes una hora des 
pues de la indicada, en caso de no 
haber quórum.—

NESTOR FUEXTESECA -- Sccret irio 
EDUARDO DEL VALLE — Presidente

e) 7|2|61

N? 7606 — CLUB FEDERACION ARGENTINA 
Sociedad Civil

—El Club Federación Argentina cita a todos 
sus asociados a la Asamblea General Ordinaria 
a efectuarse el día 19 de febrero próximo a ho
ras 9,30 en su Secretaría ubicada en Alvear 
543, con arreglo al Art. 28’ de los Estatutos en 
vigor, con el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1’) Consideración del Acta anterior.
2’) Designación de dos asociados para la 

rubricación de la misma.
3’) Consideración del Balance, Memoria e 

informe del Orgv.no de Fiscalización.
4’) Renovación parcial de la Comisión Di

rectiva para elegir Presidente — Se 

cretario — Tesorero — Protesorero — 
(par’ renuncia). Vocales Titulares: se
gundo — Tercero — Cuarto.
Vocales Suplentes: Primero — Tercero 
Quinto y Organo .de Fiscalización.
Saludo al Señor Director con toda con
sideración.

RENE LOPEZ — Secretario ,
ATILIO BERTINI — Presidente.

e) 3|2 al 20|2|61

N’ 7588 — CONVOCATORIA
—LA LOMA— Inmobiliaria Comercial y Fi
nanciera S. A.—

—Convócase a los señores accionistas a Asam 
blea General Ordinaria para el día 24 de febrero 
de 1961 a las 11 horas en Belgrano 223, para tra 
tar el siguiente:

ORDEN DEL DIA
1’) Consideración de los documentos pros

criptos por el Art. 347 inc. 1’ del Códi
go de Comercio, correspondiente al ejer
cicio terminado el 31 de diciembre de 
1960.

2’) Nombramiento de Síndico Titular y Su
plente.

©
3’) Designación de dos accionistas para que 

firmen el acta de la Asamblea
EL DIRECTORIO

e) 31|1| al 22|2J61

AVISOS
A LOS SUSCRIPTORES

Se recuerda que las suscripciones al BOLE
TIN OFICIAL, deberán ser renovadas en ol 
mes ida su vencimiento,

A LOS AVISADORES

La primera publicación de los avisos debe 
fer controlada por los interesados a fin de 
salvar en llampo oportuno cualquier error en 
que se hubiera incurrido.

LA DIRECCION

TALLERES GRAFICOS 
CARCEL PENITENCIARIA 

SALTA
1.961
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