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Art. 49.— 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 N’ 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 salyar en 
tiempo oportuno, cualquier .error en que se hubiera incurri
do.. Posteriormente no se admitirán redarnos.

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

Art. 18’ - 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 
Ja 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 lp DE FEBRERO DE 1.959

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 ............. n 4.00

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

” Trimestral ............ . ............................ 40.0U
70.08SdHCStrnl • _(».«. x.íooaooooeaooooocooo 9¡

.0-9.6 _o.«. « o o.o.ft.ú MJ.» 0 0 » 8, l¡ 130.00
PUBLICACIONES

Toda publicación que flO sea de Composición corrida, oe 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 Sigüíéft 

te derecho adicional fijo. .
I9) Si ocupa menos de un cuarto de pagina c • •...... .................. •................... 3J.**^
29) De más de un cuarto y hasta media % página ....,».. .............      ” 54.—
39) De más de media y hasta 1 página ........................ .... ....................... .......................................  ” 90.—
49) De más de una página se cobrará en la proporción correspondiente.

'' DIRECCION V. ADMINISTRACION — gUyiRlA
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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

■. $ ■ $ $ $. $

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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EDICTOS DE MINAS:

N’ 8546 — Solicitud de permiso para explo
ración y cateo dé minerales de primera y se

gunda categoría en una zona de Dos Mil hec
táreas, ubicada en el departamento de Rosa
rio de Larma de esta Provincia, presentada, 
por el señor JOSE LAFUENTE en expediente 
-número 3741-L, el día veintiuno .de marzo 
de 1961 a horas diez y veintisiete minutos.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 

los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en -torrija y dentro del 
término de ley.— La zona peticionad^.. se des
cribe en la. siguiente "formár 'se^ toma como 
punto de referencia la cumbre del Nevado 
de Chañi y se miden 300 metros azimut 3041 
para llegar al punto de partida (P.P) desde
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'donde ..se, miden 1.300 metros azimut 214<“, 
; b.uuu metros azimut 304v, 4.UO0 metros azi

mut 34v, 5.000 metros 1247 y por último Z.'iUO 
metros" azimut ál-l'1 para cerrar el perime- 
uJo ‘de la superficie solicitada.— Inscripta 

- gráficamente Ja superficie solicitada en el 
.' presente expediente, dentro de • la misma se

~11 -l - ------------ ----- ---------------------------

N’ 8433.“»»
MANIFESTACION DE DESCUBRIMIENTO 
DE UN YACIMIENTO DE PLOMO; MINA 
DENOMINADA “MARIA MARQUESA” UBI- 

- CADA- EN EL DEPARTAMENTO DE SAN. 
rTA VICTORIA PRESENTADA P.OR EL SE.

• N.OR MARIO ALBERTO GONZALEZ 1RIAR-
TE EN EXPEDIENTE NUMERO 2637 — G 

•...EL DIA CUATRO DE JUNIO DE 1957 A 
. HORAS DIEZ.

/• La Autoridad Minera Provincial notifica a 
‘ -los que se consideren con algún derecho para 

que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley. La zona peticionada úesorL

' encuentra el punto de manifestación de dis- 
cubrimiento de la mina "Chañi'',- expío, n»- 

■2064-t-M—53.— A lo que- se proveyó.— Salta, 
mayo 23 de 1901.— Registres-, pub.iquese en 
el Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en las 

.. puertas do la Secretaría, de Conformidad con 
lo establecido por el Art. 25 del Cóu.go do 
Minería.— Notifíquese,. repóngase , y r..sérve
te basta su oportunidad.— Luis Chagra.— 
Juez de Minas de la provincia de Saita.— Lo 

■que se hace saber a sus efectos.
Baila, Junio 8 de 1961,
Dr. ¿osó G. Arias Almagro - Secretario 

; e) 13 al 2T|6|61

N’ ' 8o'i& — Señor Juez de Minas; Roberto 
San MUian, por Agustín Aragonés, Alberto 
Aragonés y rticaruo Arredondo, constituyendo 
domicilio legal en la cabe Del Milagro 294 

en. el Expíe. r,J 1256 a V. S. d.go: 1) 'lon
go acreditada la personería en ei Expíe. N’ 

,7b7 — mina Alpiierat que t. anillase por ame 
esto Juzgado.— Mis inundantes Agustín y Al- 
boi-io» Aragonés, domiciliados .eíl la Capital Fe_ 
doral y Ricardo Arredondo cil el pueblo de 
Umuus, j-<<.pariam.emu de la pruvimia se 
han .impartido instrucciones para que solicite 
-la: adjudicación de la mina caduca "El Arun- 
co.* *’.que tramitase en el Expíe. 1250—C, ubi
cada: en el Balar del Rincón, departamento 
de.jos Andes de esta provincia.— 11) Eos 
peticionantes son industriales especializados en 
la explotación e industrialización de produc
tos químicos establecidos en la Capital Fe
deral?— 111) La mina renunciada por Cía. 
Arg. de Bórax y caducos sus derechos, co- 
rfespóndeles la adjudicación a mis presentan
tes .conforme lo solicito.— IV) Por l0 tanto 
a V.t S. pido: a) Tenga por aciednuua la 
personería y constituido domicilio legal indi
cado',:— b) Declarada la caducidad y -vacan
cia de la mina, se adjudique a mis represen
tados, quienes continuarán el trámite con los 
obligaciones y .responsabilidades de ley.— c) 
Disponga el registro en el Protocolo de Mi
nas, etc.— Será Justicia.— Huberto San Mi- 
lláh. Recibido en Juzgado de Minas, hoy quin 
■ce de marzo de 1960, siendo horas diez y 
treinta y a Despacho, con firma de letrado.— 
Waldemar Simesen, Secretario.— Balta, mayo 
19 do 1960.— Por acreditada la personería 
Invocada y po.r constituido domicilio.— Publí- 

■ qúése" en el Boletín Oficial tres veces en el 
espacio de quince días a los efectos señalados 
en el Art. 151 del Código de Minería, la so
licitud del interesado, el cargo del Secretario 
y el presente proveído, emplázase a los inte
resados para que en el término de treinta días 
acrediten haber efectuado las publicaciones 

tajo apercibimiento de tener por abandonada 
la solicitud,— Notifíquese, repóngafi6 y fíjese 
cartel aviso en el portal de la Secretaría- — 
Luis Chagra. Juez de Minas de la Provincia 
de Salto.,

Lo que se hace saber a sus efectos . 
Salta, Junio 8 de 1961.
Dr, JOSE G. ARIAS ALMAGRO, Secretario. 

e) 12|21|6 y 4|7|61. 

be en la siguiente forma: se tomará como 
punto de partida y de referencia la mina San 
Cayetano, de ahí s8 medirá al ,Sud 2.000 me
tros donde se encuentra la labor de este mi
neral de plomo. Desde la labor legal hay una 
casa ai B. E., sucesión de Tomás CuSsi que 
dista unos 500 metros más o menos. DI pun
to de extracción dé ¿a muestra se ubica a 
2.000 metros al Sud del punto de extracción 
■de la muestra de la mina “San Cayetano’* 
(Expíe. 1712—G) que a su vez se ubica to
mando como punto de partida el pueblo de 
Acuite y midiendo 2.000 metros al Norte, 5.000 
metros al Este, 3.U00 metros al Sud y por 
filtimo 450 metros al Oeste. Inscripto gráfica
mente el punto de manifestación de descubri
miento de la presente mina, resulta libre de 
otros pedimentos mineros. Dentro de un ra
dio de 6 kilómetros se encuentra registrada 
la mina San Cayetano, tratándose por lo tan
to de un descubrimiento de “nuevo criadero*'.  
A lo que se proveyó. Salta, diciembre 11 de 
1950. Regístrese en el protocolo de Minas (Art. 
118 del Código de Minería), publiques® el re
gistró .en el Boletín Oficial por tres veces en 
el término de, quince días y fíjese cartel avi
so del mismo en las puertas de la Secreta
ría (Art. 119 C. M.), llamando por sesenta 
días .(Art. 131 C. M.) a quienes se conside
ren con derecho a deducir oposiciones. Noti
ííquese al interesado, al propietario del sue
lo, repóngase y estése el peticionante, a . lo es- 
establecido por el Art. 14 de la Ley N’ 10.273. 
Antonio J, Gómez Augler. Juez Interino de 
Minas.

Lo que se hace saber a sus efectos. 
Salta, Mayo 17 de 1961

Dr. JOSE G. ARIAS ALMAGRO 
Secretario

e) 30—5—9 y 21—6—61

LICITACIONES PUBLICAS:
Nv 8587 — Ministerio de Economía, F. y Obras 

Públicas
Administración General de Aguas de Salta
—CONVOCASE a licitación pública para el 

cía 8 de agosto próximo venidero a horas 10 ó 
oía subsiguiente hábil si fuera feriado, para 
que tenga lugar la apertura de las propuestas 
que se presentaren para la provisión de 10.275 
(diez mil doscientos setenta y cinco) medidores 
"Watt—Hora, destinados a las Usinas de Orán, 
Rosario de la Frontera, Aguaray, General Güe. 
mes, Gral. Moscón!, Tartagai, Coronel Moldes 
y Guachípas y cuyo presupuesto oficial ascien
de a la suma de m$n. 20,000.000.— (Veinte 
Millones de Pesos Moneda Nacional).

—Loe pliegos de condiciones, podrán ser 
consultados sin cargo en el Dpto. Electromecá
nico de la A. G. A. S„ calle San Luis N’ 52 — ’ 
SALTA.

LA ADMINISTRACION GENERAL 
SALTA, Junio de 1961.

e) 19|G al 10|7|61.

N’ 8585 — REPUBLICA ARGENTINA 
PODER EJECUTIVO NACIONAL 

Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública 
—Expediente Nó 21.588|61.
-—Llámase a Licitación Pública .N’ 167|61, pa

pá el día 11 del mes de Julio de 1961, a las 17,00 
horas, para subvenir las necesidades que a 
Continuación se detallan, con destino a la Direc
ción de Abastecimiento y Producción, (P¡hal¿- 
litaeión integral de Servicios de este Ministfe. 
rio) y durante el año 1961.

—La apertura de las propuestas tendrá lugar 
en el Departamento de Contrataciones — Con- 

' trataciones Centralizadas — Paseo Colón 329 — 
8V Piso — Capital Federal, debiendo dirigirse 
para pliegos e informes al citado Departamento.

—Las necesidades se refieren a: la adquisición 
de muebles, sábanas, fundas, alfombras, lám
paras. etc.

Buenos aires, junio ifi de im.
El Director Gral, de Administración 

PEDRO D. E. RIZZO — Jefe — Departamento 
da Contrataciones — Dlrecdión General de Ad
ministración,—

6) 19|e al 8¡7|61.

N’- 8584 — REPUBLICA ¡ARGENTINA. 
PODER EJECUTIVO NACIONAL 

Ministerio de Asistencia Soc ai y Salud Pública 
—Expediente N" 22.764|6i y agregados.— 
—Llámase a Licitación Pública N*  163|61, pa. 

ja ei día 11 del mes de Julio de 1961, a las 15 
horas, -para subvenir las necesidades que a 
continuación se detallan, con destino a la Direc
ción de Maternidad é infancia para diversas de
pendencias y durante el año 1961.

—La apeitura de las propuesta tendrá lugar 
en el Departamento de Contrataciones — Con
trataciones Centralizadas — Paseo Colón 329 — 
f' i-’iso — <Japila, redera!, debiendo dirigirse 
para pliegos e informes ai citado Departamen
to.

—Las necesidades se refieren a: elementos 
varios (aparatos Rayos X, ventiladores, estu
fas, heladeras eléctricas y de kerosene, jeringas, 
agujas, mamaderas, resucitadores para lactan
tes, mesas para partos, incubadoras para pre
maturos, etc. etc.

BUENOS AIRES, Junio 19 de 1961.
El Director Gral. de Administración.

CARLOS A. G. VILLONE — Director — Direc
ción de Adquisiciones, Ventas, Contratos y 
Patrimonial.

e) Í9|6 al 3[7|61.

hl« 8560 — FERROCARRIL GRAL. BEI-GRANO 
AL. C. P. 25j61.

—Lámase a Lic.tación Pública para efectuar 
ni construcción de un tramo del Acueducto 
Simbolar — Añatuya comprendido entre las es
taciones: Suncho Corral — Añatuya de 84,5 
Kms. de longitud, de la línea principal “C” en 
la provincia de Santiago del Estero, de acuerdo 
i.l Pliego de Condiciones N’ 200|5G.

—La apertura de propuestas se realizará en 
,a Oficina de Licitaciones de la Administración, 
Avda. Maipú 4, Buenos Aires, a las 15 Horas 
del día 7 de Agosto de 1961. (

—El Pliego de Condiciones puede consultarse 
en las Oficinas de los Distritos de Vía y Obra 
sitos en las ciudades de: Añatuya, tíanta Fé 
lO. N.), Córdoba, Salta, Mendoza, Tucumún, Ro
sario y en ia Oficina del Jefe de Estación de 
Santiago del Estero, pudiendo ser adquiridos 
en Añatuya y en la Oficina de Licitaciones re
ferida, de lunes a viernes de 13 a 17 Hs. Pre
cio Pliego ?' 300.—

LA ADMINISTRACION
' e 14 al 21|6[61.

N» 8553 — FERROCARRIL GENERAL 
PELGRANO — AL C. P. N’ 23|61.

Llámase a Licitación para contratar loa tra 
bajos de limpieza y desinfección de vagones 
jaulas en Estac ón Embarcación (Salta). La 
apertura se realizará en la Oficina de Lici» 
í aciones de este F. c. el día 4 de Julio da 
1061 a las 13.30 horas — Expte. O.' C. 99|61 
Ax. 9 — Consulta y retiro de Pliegos en la 
Superintendencia de Tráfico Salta y en la 
Oficina de Licitaciones de 13 a 17 horas — 
Avda. Maipú 4, Capital.

LA ADMINISTRACION
8) 13 al 1916161,

N’ 8538 — PROVINCIA DE SALTA 
MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES Y 

SALUD PUBLICA
— DIRECCION DE LA VIVIENDA —

Licitación Pública N’ 5
Convócase a Licitación. Pública para el día 

14 de Julio de 1961, a Horas 9,30 o día subsi
guiente sj éste fuera feriado, para la "Cons
trucción de 309 Viviendas Económicas con un 
Presupuesto Oficial Estimativo de $ 46.350.000- 
en las siguientes localidades:
120 Viviendas en Olavarría y San. Martín — 

Capital— Presupuesto Oficial Estimativo:; 
? 18.000.000,00—
Precio del Legajo: $ 2.450.—

47 Viviendas en la Manzana 72 —Sección “C’* 
—Capital— Presupuesto Oficial Estimati^ 
vo: ? 7.050.000,00-
Precio del Legajo; ? 1.450.—

44 Vivienda? en la Cipcjad de Me^(
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Presupuesto Oficial Estimativo: ? 6.600.000 : 
Precio del Legajo: $ 1.300.—

28 Viviendas en Rosario de la Frontera.— 
Presupuesto Oficial Estimativo: ? 4.200.000- 
Precio del Legajo: $ l.uüu.—

22 Viviendas en la Localidad de El Galpón 
(Opto. Metan).— Presupuesto Oficial 
Estimativo: $ 3.300.000,00— 
precio del Legajo: ? 850.—

24 Viviendas en la Localidad de El Carril, 
(Opto. Chico ana).— Presupuesto Oficial 
Estimativo: ? 3.600.000,00—
Precio del Legajo: $ 850.—

24 Viviendas en la Localidad de Chicoana. 
Presupuesto 'Oficial Esumativo: ? 3.6V0.ü0ü_ 
Precio del Legajo: $ 850.—
Sistema de Contratación Mixta:

Precios Unitarios — Ajuste Alzado.— 
Sistema de Construcción:

Tradicional o Prefabricado.—
Sistema de Adjudicación:

Por Localidad, Grupo o la Totalidad de Ellas. 
Los Pliegos podrán ser consultados sin car

go o adquiridos en la Dirección de la Vivien
da, calle España N’ 1350 — Salta.—

Arq. EDUARDO LARRAN.—
Director de la Vivienda,—

e) 12)6 al 4|7|61

N’ 8520 — DIRECCION GENERAL DE FA
BRICACIONES MILITARES, DEPARTAMEN
TO ABASTECIMIENTO, DIVISION COM
PRAS — Avda. Cabildo 65, Buenos Aires. —

Llámase a Licitación Pública N’ 82)61, para 
el día 30 de junio de 1961, a las 10.45, por 
la provisión de un tractor —bombas de arena 
—clasificador para trabajos en circuitos ce
rrados— bombas centrifugas y transformado
res trifásicos con destino al Establecimiento 
Azúfrelo Salta.— Por Pliego de Condiciones 
dirigirse a esta Dirección General (División 
Compras), Avda. Cabildo 65, Buenos Aires.

EL-DIRECTOR GENERAL
ROQUE F. LAGO, ing. Civil — A|O. DptO. 
Abastecimiento. e) 8 al 22|6|61.

LICITACIONES PRIVADAS:

N’ 8523 — Ministerio de Economía, Finanzas 
y Obras Públicas, 

Administración General de Aguas de Salta 
—CONVOCASE a licitación privada para el 

día 26 a horas 11 ó día siguiente si fuera fe
riado, para que tenga lugar la apertura de las 
propuestas que se presentaren para la ejecución 
úe la Obra N’ 654: —Ampliación Red Cloaca.' 
en Barrios Viviendas Gral. San Martín, Man
zana 66—• Sección "G” de la Capital—, cuyo 
presupuesto oficial asciende a la suma de ? 
280.470.11 m|n. (Doscientos Ochenta Mil Cua
trocientos Setenta Pesos Con ll|100 Moneda 
Nacional.

—Los pliegos de condiciones generales, po
drán ser consultados sin cargo en el Dpto. de 
Explotación (División Obras Sanitarias) ó re
inados del Dpto, Contable de la A.G.A.S. ca
lle San Luis N’ 52 previo pago de la suma de 
$ -200.— m|n. (Doscientos Pesos M|Nacional), 

LA ADMINISTRACION GENERAL 
SALTA, Junio 9 de 1961,

e) 14 al 21|6|61. 
fÍÑaÑcIACION DE CERA!

EDICTOS CITATORIOS:t

N’ 8566 — Reí.: Expte. NI’ 730,48 s. transí, 
p. 5)3.—

— EDICTO CITATORIO —
—A los electos establecidos por el Art. 

283 del Código de Aguas, se hace saber que 
BECH1R JoRGE HADDAD tiene solicitado 
la transferencia a su nombre y modificación 
de la Concesión original reconocida mediante 
Decreto N? 4764 del 2üj4|53, para irr.gar con 
carácter Permanente y a Perpetuidad con un 
caudal equivalente al 63,62% de una porción 
ele las 10 1)2 en que se ha dividido el rio 
Mojotoro (acequia la Población), 487 ' Has. 
de su propiedad "Finca La Población”, ca
tastro N’ 207, ubicado en el Departamento de 
General Güemes.— En época de abundancia 
ce agua la dotación máxima será de 0.75 
1-segundo y por hectárea la superficie regada. 
SALTA — Administración General de Aguas 
Ing.: CARLOS C. R. CORREA — Jefe Divi
sión — A. G. A. S.

e) 15 al 30)6)61.

N’ 8541— REF: Expte. N’ 14173|48 s.r.p. 5)3.—
— EDICTO CITATORIO —

A los efectos establecidos por el Art. 350 
del Código de Aguas, se hace saber que Joa
quín Federico Faustino Castellanos, Julio An
tonio Castellanos y Luis Joaquín Uriburu Cas
tellanos tienen solicitado reconocimiento de 
concesión de agua pública para irrigar con 
una dotación de 50,92 l|segundo, a derivar del 
río Castellanos (márgen derecha), mediante la 
acequia denominada “Castellanos”, con carác
ter PERMANENTE y a PERPETUIDAD, una 
superficie de 97 Has. del inmueble “CASTE
LLANOS", catastro N’ 1039, ubicado en el 
Partido de San Lorenzo, Departamento de 
la Capital.— En época de estiaje la propiedad 
de referencia tendrá derecho a derivar un cau
dal equivalente al 50% del caudal total del 
río Castelanos, según convenio.—
Salta, ADMINISTRACION GRAL DE AGUAS. 
Tec, Carlos C.R. Correa - Jete Div. irrigación 

AGAS
e) 12 al 26|6|61 

N» 8504 — REF.: Expte. N’ 264|G|61 s.o.p. 4)3 
— EDICTO CITATORIO —

—A los efectos establecidos por el Art. 350 
del Código de Aguas, se hace saber que AN
TONIO GOMEZ tiene solicitado otorgamiento 
de concesión de agua pública para irrigar con 
una dotación de 31,81 l|segundo, a derivar 
del río Colorado (márgen derecha), provenien
te de aguas de desagües de la Colonización “C” 
carácter Temporal-Eventual una superficie ba
jo riego de 60,6000 Has. (10% de la superfi
cie empadronada con aguas vírgenes), del in
mueble fracción "A” y “B” parte integrante 
de las fincas “Palmar, Palmarcito y Rosario”, 
catastro ,N’ 5400, ubicado en Santa Rosa, De
partamento de Orán. Concordante con el ca
pítulo II del título 6’ (Ley 775).
SALTA — Administración General de Aguas 

e) 6 al 19¡6|61.

REMATE ADMINISTRATIVOS

N’ 8608 — REMATE ADMINISTRATIVO
— POR ORDEN DEL —

Banco industrial de la República Argentina 
REMATA

Carlos R. Avellaneda
—El día 23 de Junio de 1961, a las 11 horas, 

en el Banco Industrial España 116, Ciudad, 
REMATARE:

—UN COMPRESOR AIRE “Antonio Pani- 
za“ MODELO 1234, 2 cilindros en V. manó
metro 200 libras, automático para y puesta 
en marcha, sin manguera, motor eléctrico 
c. a. t. “C. G. Z.” N9 3175 2 H. P. 220)380 vtos.

—BASE: ? 25.000.— (Veinticinco Mil Pe
sos).

—Ordena Banco Industrial de la República 
Argetina vs. Agustín Vecino.— En el acto del 
remate el 20% de seña más comisión de

alance! a cargo del comprador, saldo una vez 
aprobada la subasta por el Banco.—

—UBICACION DE LOS BIENES Y DEMAS 
INFORMES, al Banco Industrial (Sucursal 
Salta) o al suscripto Martiliero: CARLOS R. 
AVELLANEDA — 20 de Febrero 496 Dto. “B” 
SALTA.

e) 21 al 23)6)61.

SECCION JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS:

N» 8666 — EDICTO SUCESORIO:
—El Dr. Enrique A. Sotomayor, Juez de 

Ira. Instancia en lo Civil y Comercial dei Dis
trito Judicial del Norte, Orán, Provincia de 
Salta, cita y emplaza por treinta días a here
dero? y acreedoieg de don Segundo Toledo. 
San Ramón de la N. Orán, Junio 6 de 1961. 
Dr. M1LTON ECHENIQUE AZURDUY — Secr. 

e) 21|6 al 1|8|61.

N’ 8594 — SUCESORIO:
—El Señor Juez de Ira. Instancia 4a. Nomi

nación en lo Civil y Comercial, cita por tre.nta 
días a herederos y acreedores de Doña MARIA 
l’LURA GARCIA de JÁNDOLA.-

SALTA, Junio 16 de 1961.
Dr. MANUEL MoGHU MORENO — Secretario 

e) 19|6 al 31|7|61.-

N7 8573 — El Juez de Primera Instancia en 
*o Civil y Comercial Tercería Nommac.o.a 
cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de don Domingo Pescaretti, ba
je apercibimiento de ley.

SALTA, Junio de 1961.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO — Secret. .

e) 15|6 al 28|7|61 '

N’ 8565 — SUCESORIO:
—El Juez de Ira. Instancia, ira. Nomina

ción Civil y Comercial, ciu y emp.aza por 
Treinta Días a herederos y acreedores de 
Garios Anselmino.—

SALTA, Junio de 1961. 
RODOLFO JOSE URTUBEY — Abogado — 
Secretario del Juzgado de Ira. Nominación, 

e) 15)6 al 28)7)61

N’ 8564 — SUCESORIO:
—Sr. Juez Civil y Comercial, Distrito Ju

dicial del Sud, Metán cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de doña 
Filomena Adet de Adet o de Suárez Adet. 

METAN. Jumo 2 de 1961.
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secretario

N’ 8552 — EDICTOS:
—El Dr. Ricardo José Vidal Frías, Juez-ea 

lo C. y C. de 2da. Nominación, cita y emplaza 
por treinta días a los herederos y acreedores de 
doña Teresa Marzari de Zigarán.

SALTA, Mayo 22 de 1961.
ANIBAL URRIBARRI — EsCrib. Secretarlo 

e) 14)6 al 27|7|61

N» 8559 — SUCESORIO:
—RAFAEL ANGEL FIGUEROA, Juez de la. 

Instancia a cargo del Juzgado de 4a. Nomina*  
Ción en lo Civil y Comercial, cita y emplaza 
por treinta días a herederos. y acreedores de 
don Manuel Atanacio Pérez, para que compa
rezcan a hacer valer sus derechos.— Edictos 
Boletín Oficial y Foro Salteño.

—---- . ---- ■--- -------- ------ --- - ■ ■ ■
N’ 8586 —« Ministerio de Economía, Finanzas 

y Obras Públicas 
Administración General de Aguas da Salta 
—SE COMUNICA a los señores frentistas de 

la calle Lamadrid entre Av. San Martín y 
Urquiza de esta Capital, que la ampliación de 
la red cloacal realizada por A. G. A. S., se 

■ ajusta a las disposiciones contenidas en el 
artículo 2’ del Decreto Ley 282)56 y Se declara 

« cbligatoria la financiación de la misma, cuya 
prorrata se efectuará oportunamente.
SALTA — Junio de 1961.-

e) 19 al 22|6|61,

SALTA, Abril 24 de 1961.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO — Secret. 

e) 14)6 al 27)7)61.'... .. -....■■ , , „..................
N’ 8547 — SUCESORIO: El señor Juez de 

1® Instancia, 1? Nominación en lo Civil y Co
mercial, Dr. Ernesto Samán, cita y emplaza 
por treinta días a los herederos y acreedores 
de don Erasmo Flores, para que comparezcan 
por ante su Juzgado a hacer valer sus dere
chos.— Salta, 7 de Junio de 1961. ’— Dr. Ur- 
tubey, Secretario. ■

fl) 13|6 al 26|?|61,-
fíÁ&Sl»
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N'-' 8544 — EDICTOS
El Dr. José Ricardo Vidal Frías, Juez de 

Primera Inst. 2‘:- Nominación cita y emplaza 
a herederos y acreedores ‘de don Ricardo A- 
dolfo Figueroa Linares por el término de ley.—•

Salta, 9 de Junio de 1961.—
ANÍBAL URRIBARRI.—
Escribano Secretario —

é) 12|6 al 25)7)61

N'-’ 8535 — SUCESORIO —
El Señor Juez de 1» Instancia C. y C., de 

Segunda Nominación, Dr. José Ricardo Vi-. 
dal Frías, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de Loreto Guanea, 
con el apercibimiento de ley.—

Salta, Junio 8 de 1961.—
ANÍBAL URRIBARRI.—
Escribano Secretario.—

e) 12)6 al 25)7)61.

N» 8628 — EDICTO CITATORIO: — El Se
ñor Juez de Primera Instancia, Cuarta No
minación Civil y Comercial de la Provincia 
de Salta, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de GREGORIO CALON- 
GE para que hagan valer sus derechos, 

'SALTA, 7 de Junio de 1961,
Dr. MANUEL MOGRO MORENO - Secretario 

e) 9)6 al 24)7161.

N» 8511 — EDICTOS. SUCESORIO.
El Sr. Juez de l1 Instancia y 3» Nomina

ción en lo Civil y Comercial, Dr. Adolfo D. 
Toriiio, cita y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores de Don Ceferino Choque, 
para comparecer a hacer valer sus darechoy 
en el juicio sucesorio de la misma, que se 
tramita en Expte, N’ 22.484)61.

Salta, Abril 28 de 1961.
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

6) 7)6 al 20|7|61.

f4- 8509 — EDICTO SUCESORIO:
—El. Señor Juez de Ira. Instancia en lo 

Civil y Comercial de 3ra, Nominación, cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de don JOSE SANTOS CEJAS y doña 
RICARDA R1VERO DE CEJAS a fin de que 
hagan valer sus derechos.

SALTA, Junio de 1961.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO — Ese, Secr.

e) 6)6 al 19)7)61

N" 8405 — EDICTO: El doctor Antonio J. 
Gómez Augier, Juez de 1’ Instancia én lo 
Civil y Comercial 5’ Nominación de la Pro
vincia, Cita y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores de Víctor Hugo Romero. 
Edictos en el Foro Sal teño y Boletín Oficial.

Salta, Mayo 8 de 1961.
MARTIN ADOLFO' DIEZ, Secretaria,
Dr. CARLOS A. FRIAS, Pje. Castro 265, Tel. 
4092. e) 5|0 al 18)7)61. 

Leonardo Di Francesco, para que. en el término 
de treinta días hagan valer sus derechos.

SALTA, Mayo Veinticuatro de 1961. 
RODOLFO JOSE URTUBEY — Abogado — Se
cretario Juzgado de ira. Nominación.

ej 31)5 al 14)7)61.
N’ 8422 — SUCESORIO: El Sr. Juez de 

Segunda Nominación' en lo Civil cita por 
treinta días a herederos y acreedores de Die
go Avalos, qu,e se consideren con derecho a 
esta sucesión.

SALTA, Mayo 26 de 1961.
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario, 

e) 29)5 al 12)7161.
N’ 8421 — El Juez de Tercera Nominación 

Civil y Comercial, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de Humberto 
Dionicio Bassani, a fin de que hagan valer Sus 
derechos.

SALTA, Mayo 23 de 1961.
AGUSTIN ESCALADA YR1ONDO, Secretarlo, 

e) 29|5 al 12|7|61.

N» 8415 — SUCESORIO: El Sr. Juez de 1’ 
Instancia C. y C. ’5*  Nominación, Dr. Anto
nio J. Gómez. Augier, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de Bo_ 
nifacia Celia Rodríguez, para que se presen
ten a hacer valer sus derechos. 
RODOLFO JOSE URTUBEY, Secretario.

N» 8479 ““SUCESORIO —
El Sr. Juez en lo Civil y Comercial. 2da. Nomi

nación cita, llama y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de Liborio GONZA,— 

SALTA, 30 de mayo de 1961.
ANIBAL URRIBARRI
Escribano Secretario

e) 2—6 al 17—7—61

N1’ 8450 — El Juez de Primera Instancia en lo 
Civil y Comercial Primera Nominación cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acreedo
res de don Raúl Armando Becerra, bajo aper
cibimiento de ley.
. SALTA, Mayo de 1961.

RODOLFO JOSE URTUBEY — Abogado — Se. 
«iotario del Juzgado de ira. Nominación.

' ' _____ e) 31|5 al 14)7)61.

’ ; N* 8447 — EDICTOS!
—ERNESTO SAMAN, Juez de Primera Ins

tancia en lo Civil y Comercial Primera Nomi- 
papión,'.sita a herederos y acreedores do don

e) 26|5 al 10)7|61.

N’ 8409 — SUCESORIO: José Ricardo Vi
dal Frías, Juez de Primera Instancia, Segun
da Nominación en lo Civil y Comercial, cita 
y emplaza por treinta días a herederos y a_ 
creedores de don Aniceto Heredia.— Aníbal 
Urribarri, Secretario.— Salta, Mayo 19 de 
1961.
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

Art. 4’ Inciso I — Decreto N’ 8911-57.
e) 26|5) al 10)7)61.

N’ 8376 -r SUCESORIO —
El Señor Juez de 2’ Nominación C; y C. 

cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de Albina Guantay o María Al
bina Guantay de Díaz.— Salta, abril 18 de 1961 
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario 
Juzgado de 1’ Instancia, 2» Nominación en lo 
Civil y Comercial. — SALTA —

c) 22|5 ai 5)7)61.

N? 8373 — EDICTO SUCESORIO —
El doctor Apdo. Alberto Flores, Juez de Pri

mera Instancia en lo Civil y Comercial del 
Distrito Sud—Metán, cita y emplaza por trein
ta días a herederos, acreedores y legatarios 
de don JORGE VIDONI,
Metán, 30 de Diciembre de 1960.— 
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secretario. 
JUZGADO DE 1» INSTANCIA — CIVIL Y 
COMERCIAL — METAN — SALTA. —'

e) 22|5 ai 5|7|61

N’ 8328 — SUCESORIO:
—El señor Juez en lo Civil y Comercial 5a. 

Nominación cita, llama y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de Liborio Tari- 
tolay.

SALTA, Mayo 15 de 1961. 
MARTIN ADOLFO DIEZ — Secretario.

e) 18j5 al 3)7)61

N’ 8327 — SUCESORIO:
—El Señor Juez en lo Civil y Comercial de 

Ira. Inst. 5a. Nominación Dr. Antonio J. Gó
mez Augier, cita y .emplaza por .treinta días a 
herederos ,y acreedores de Facundo López Fi
gueroa-.—

SALTA, Mayo 16 de 1961.
MARTIN ADOLFO DIEZ — Secretario.

e) 18¡5 al 3|7|61

hF 8304 — SUCESORIO:
—El Señor Juez de Primera’ Instancia, Tel'„ 

cera Nominación en lo Civil y Comercial, alta 

¡F emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de Enrique García.

SALTA, Mayo 3 de 1961. ’
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secret.

e) 17)5 al 30|6|61

N“ 8289 — EDICTO SUCESORIO —
El Dr. Apdo Alberto Flores, Juez de Pri_ 

mera Instancia en lo Civil y Comercial del Dis
trito Sud Metán, cita y emplaza por treinta días 
a herederos,acreedores y legatarios de don Beni
to Antonio Ferrare ó Ferrar!.—

Metán, 3 de Majo de 1961. ‘
JUDITH L. de PASQUALI

Secretaria
e¿. 15—5 al 28—6—61

N’ 8286 — EDICTOS: — El Juez de Primera 
Instancia, Quinta Nominación Civil y Comer
cial, Cita y emplaza por 30 días a herederos 
y acreedores de VALERIO RICALDES, para 
quo hagan valer sus derechos. Salta, abril 28 
de 1961. — Martín Adolfo Diez - Secretario 

e) 15)5 al 28|6|61
Nv 8280 — EDICTO SUCESORIO:

—Apdo Alberto Flores, Juez de Ira. Ins
tancia en lo Civil y Comercial — Distrito Ju
dicial del Sud—Metán, cita durante treinta 
días a los herederos y acreedores de la Su
cesión da FORTUNATO RIOS.

METAN, Abril 25 da 1961.
JUDITH'L. DE PASQUALI — Secretaria 

e) 12)5 al 27|6|61

N’ 8253 — SUCESORIO — Sr. Juez en lo 
Civil y Comercial Distrito Judicial del Sud, Me. 
tán cita y emplaza por treinta días herederos y 
acreedores de don TIBURCIO PACIFICO ME
DINA.—

Metán Mayo 5 de 1961.—
JUDITH L. de PASQUALI

Secretarla
P 1 e) 10—5 al 23—5—61

TESTAMENTARIOS

N*J  8570 — TESTAMENTARIO:
—ADELAIDA ABREGO — El Sr. Juez de 

lia. Instancia y Ira. Nominación en lo Civil 
y Comercial cita a los herederos y acreedores 
de Adelaida Abrego por el término de treinta 
días.

SALTA, Mayo de 1961.
RODOLFO JOSE URTUBEY — Abogado — 
Secretario del Juzgado de Ira. Nominación.

e) 15)6 al 28)7)61

N» 8290 — TESTAMENTARIO: — El señor 
Juez de 44 Nominación C. y C. cita y empla
za por treinta días a herederos y acreedores 
de doña ASUNCION GUTIERREZ. '

SALTA mayo 10 de 1961.
Oscar A. Loutayf, Abogado.
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretarlo

15)5 al 28|6|61

REMATES JUDICIALES

N? 8604 — Por ADOLFO A. SYLVESTER. 
Judicial — Motocicleta — Sin base

El día 10 de Julio de 1961, a horas 17, en 
Caseros 374 de esta Ciudad, venderé SIN BA
SE y al contado, una motocicleta marca “Ca- 
pri"', motor N’ 109030, bastidor N’ 1566, que 
se encuentra en poder del Sr. Federico Le- 
desma, en calle Pueyrredón N’ 15 de ésta 
Ciudad.— En el acto del remate el comprador 
abonará el 30% d,e seña y a cuenta de l'a 
compra.— Ordena el Sr. Juez de l*  Instancia 
1» Nominación C. y C., en juici0 N’ 40.366 
caratulado “Ejecución prendaria — Organiza
ción TAS S.R.L. vs. Juan José Lachenicht’1.

Comisión de ley a cargo del comprador.— 
Publicación 8 días ,sn Boletín Oficial y Foro 
Salteño,—
Adolfo A, Sylvester — Martiliero Público.-»

e) 21 al 23|6|61
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N'-’ 8603 — POR: JOSÉ ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL —‘ INMUEBLES

EN ORAN
EL DIA 1’ DE AGOSTO DE 1961 A LAS 

11.— HORAS, en Hotel “ALONSO", calle AL 
varado N1-1 471 de la Ciudad de San Ramón 
dé la Nueva Orán, REMATARE, los inmue
bles que se mencionan a continuación y con 
las bases que se determinan, equivalentes a iás 
dos terceras partes de su avaluación fiscal:
T’ — Inmueble ubicado en calle Carlos Pe- 

Uegrini casi -esq. Egües, señalado como parce
la 6 de la Manzana 115 y con la superficie 
que resulte tener dentro de ios siguientes lími
tes: Al Norte Francisco Tisoni; Al Sud Ra
fael Rebollo; Al Este calle C. Pellegrini y al 
Oeste A. S. de González Soto. Catastro N’ 81. 
Valor Fiscal $ 320.700.— BASE 213.800. % 

29 — Inmueble ubicado- en Calle Coronel 
Egües Esq. C. Pellegrini, señálalo como par
cela 7 de la Manzana 115 y con la superfi
cie que .resulte tener dentro de los siguien
tes límites: Al Norte y al Oeste Rafael Re
bollo; Al Sud calle Coronel Egües y Al Este 
call6 C. Pellegrini. Catastro N’ 82. Valor fis
cal ? 43:8001 — BASE ? 29.200.

3’ — Inmueble ubicado en calle Cnel. Egües 
casi Esq. Pellegrini, señalado como Parcela 8 
de la. Manzana 115 y con la superficie que re
sulte tener dentro de los siguientes límites: Al 
Norte y Al Este. Rafael Rebollo; Al Sud ca
lle Coronel Egües y Al Oeste A. S. de Gon
zález Soto. Catastro N’ 83. Valor Fiscal 
? 100.000 — BASE $ 66.666.66.

Título de estas propiedales registrado al fo
lio 243 asiento 1 del libro 1 de R. I. Orán.

4’ — Inmueble ubícalo en Esquina de ca
lles Sin Nombre, señalado como Parcela 2 —• 
Manzana 52 — Catastro N’ 151 — Orán. Mi
de 64.95 mts. de frente por igual metros de 
fondo. Limita Al Norte y Este' calles Públi
cas; Al Sul Baltasar Farfán y Al Oeste Fe
lisa Aguilera, según .títul0 registrado al folio 
245 asiento 1 del libro 1 de R. I- de Orán. 
Valor Fiscal $ 17.000. — BASE 11.333.33.

5’ — Derechos y acciones sobre el inmueble 
ubicado en calle Alvarado. Mide 20 mts. de 
frente por 43 mts. de fondo, señalado como 
Parcela 13 Manzana 81. Limita Al Norte ca
lle Alvarado; Al Sud Juan de Dios Córdoba; 
Al Este Julio Molnar y Al Oeste Calixto Ca
ta Carrizo, según título registrado al folio 157 
asiento 1 del libro 4 de R. I. Orán. Catastro 
número 1864. — Valoi' Fiscal ? 130.000.—’ 
BASE $ 86.666.66.

6’ — Inmueble denominado “Chacra” o “Las 
Mandarinas”, ubicado al ’ Ñor—Oeste de la Pla
za Pizarro, compuesto por las Manzanas Nos. 
22a. — 23 — 45a. y 46, según plano N’ 449 del 
■Legajo de Planos de Orán, con superficie de 7 
Hectáreas 5.933.40 mts2. aproximadamente. TI. 
tul0 a folio 241 asiento 1 dei libro 1 de R. I. 
Orán. Catastro N’ 79, Valor fiscal ? 180.500, 
BASE ? 120,333.38.

El comprador entregará en el acto del re
mate el treinta por, ciento del precio de venta 
y a cuenta del mismo, el saldo una vez apro
bada la subasta por el Sr. Juez de la cau
sa. Ordena Sr. Juez de Primera Instancia C 
y C. del Distrito Judicial del Norte, en jui
cio: “Preparación Vía Ejecutiva y Embargo 
Preventivo. CARLOS EDUARDO- ECKHARDT 
VS. SUCESION RAFAEL REBOLLO, Expte.

'. N» S36|60”. Comisión de arancel a cargo del 
comprador. Edictos poi- 30 días en Boletín Ofi
cial; 15 días en Foro Salteño y 15 días en 
El Intransigente.—■ ,

e) 21|6 al l|8|6i

(Veinte mil ochenta y cinco pesos M/N.), un 
combinado de pie, automático, - marca “Odeón"', 
modelo C.P. 259—N” 993, -el que.se encuentra 
en mi escritorio donde puede ser revisado to
dos los días de 15 a 18 horas.— SENA: 30% 
y comisión de arancel en el aCt0 del Remate; 
SALDO: aprobación subasta.— EDICTOS: 3 
días 'en el Boletín Oficial y diario “Ultima 
Hora” con 10 días de anticipación al del Re
mate.— Salta, 15 de junio de 1961.—

JOSE MARTIN RISSO PATRON — 
Martiliero Público.—

.e) 21 al 23|6|61

N“ 8593 — Por: Julio César Herrera.
— Judicial — Varios — SIN BÁSE —

—El 27 de Jimio de 1961, a horas 17, en Ur_ 
quiza. 326 de esta ciudad, remataré SIN BASE 
los siguientes bienes: —Un tractor ni|Deering 
1530 s|motor; una balanza m|Zephia N’ 7414; 
una lámpara m|Bengala N’ 87337;. una cocina 
e. leña de tres hornallas una cocina a gas de 
Kerosene nnKliper.de dos hornadas y horno; 
un combinado de mesa de cinco válvulas sjmar 
ca; una radio de cinco válvulas mlPhilips; 
una máquina p|moier carne; una balanza de 
un piatilio; un farol Sol de noche; una máqul- 
i a de escribir m|Royal de 90 espacios; una 
morsa; doce combos; dos tenazas; un serrucho; 
una fragua; tres carritos volquetes a mano; 
una jardinera; cuatro carros volquetes; un 
carro volquete de 1|2 metro; cien metros de 
rieles p|decauville; cincuenta mts. de rieles; 
una balanza o báscula p|500 kilos N? 4067; 
cinco carretillas usadas; dos azadas; dos vol
quetes grandes de un metro; un molino p¡mo- 
ler metales; un taladro de- pecho; un magneto 
p(tractor N’ 1114; un soldador a nafta; un 
juego Completo de tarrajas chicas N’ 577376; 
un juego de llaves a cadena; una llave Stilson 
grande; dos palas grandes usadas; tres hor
quillas; treinta metros de cable de 3 mm.; un 
equipo de soldadura autógena completo; una 
bigornia; cuarenta chapas de zinc de 2.50 x 
0.90; un lote de madera de 7 x 2 x 1; quince 
postes rollizos de cinco mts.; un molino com
pleto N’ 6331; un acoplado simple chico y una 
mesa Straub Size.— Bienes estos que se en
cuentran en Mina Elvira, Cerro San Jerónimo, 
Campo Colorado, Dpto. La Poma, Pela, de 
Salta donde pueden ser revisados por los inte
resados.— ORDENA el Sr. Juez de Ira. Inst. 
en lo C. y C. 2da. Nom. en los autos: “Em
bargo Preventivo, Bo, Norberto vs. Compañía 
Minera La Poma S.A.C. él. — Expte. N’ 
28.375(60”.— SENA el 30% en el acto a cuenta 
del precio.— Comisión a cargo del comprador.—• 
Edictos por cinco días en el Boletín Oficial y 
El Intransigente.—
J. C. HERRERA. — Martiliero Público.

e) 19 al 26|6|61.

N’ 8592 ~ Por: Julio César Herrera.
— Judicial —• Una Heladera Maroa Frigilét —>

—El 29 de Junio, de 1961, a horas 17, en Ur_ 
quiza 326 de esta ciudad, remataré con la BA
SE de ?. 22.800.— M|N., Una Heladera, eléc
trica. familiar, marca “Frigilet”, para cía., 
equipó blindado, modelo 5990, gabinete N? 
13.973, equipo N’ 18599.— Puede ser revisada 
por los interesados en calle España N’ 416 do 
esta ciudad.— ORDENA: el Sr. Juez de 1ra. 
Inst. en lo C. y C. 5ta. Nom. en los autos: "E- 
jecución Prendaria — Carióla, T uis A. vs. Món. 
talbetti, Benita Vera de — Expte. N’ 5285(60”. 
SENA: el 20% en el acto.— Comisión de aran
cel a cargo del comprador.— Edictos por cinco 
i'-as Boletín Oficial y El Intransigente.— NO. 
TA: En caso de no haber postoles por la base, 
a los quince minutos siguientes será sacada a 
remate SIN BASE.

e) 19 al 26'6(61

N’ 8589 — Por José Alberto Cornejo.
— Judicial —

Inmueble en pleno Centro — BASE $ 636.000
—El día Miércoles 17 dé Julio de 1961 a las 

17. Horas, en mi escritorio: Deán Funes N? 
169’— Salta, Remataré, con la BASE de Seis

cientos Treinta y Seis Mil Pesos Moneda Na
cional, el inmueble ubicado en calle Alvarado 
Nros. 508 — 510 entre las de Córdoba y Buenos 
Aires de esta Ciudad, el qtie tiene- una superfi
cie de 629.08 mts2. o lo que resulte tener den
tro de los siguientes límites generales: —Al 
Norte con propiedades de Hebe López Gómez 
y Rita Solá de F.gueroa; Al Este parcelas 
8 — 9 y. 10; Al Sud calle Alvarado y al Oeste 
con propiedad de Safa Fernández de Arana 
y otros, según título registrado al- folio 233 
asiento' 7 del libro 32 de R. 1. Cai.ital;— No
menclatura Catastral: Partida N’ 1894 Manza
na 4—, Parcela 11— Sección D— Valor fiscal 
$ 360.000.— El comprador entregará en el acto 
de remate el treinta por ciento del precio de 
venta y a cuenta del mismo, el .saldo una vez 
aprobada la subasta por el Sr. Juez de la cau
sa.— Ordena Sr. Juez de Primera Instancia 
1 ercera Nominación C. y C., en juicio: Eje
cución Hipotecaria — María Yolanda Peralta 
de Neme Scheij y María Navarro de Peralta 
vs. Juan Morales; expte. N’ 22.757(61”.— Comi
sión de arancel a cargo del comprador.— Edic
tos por 15 días en Boletín Oficial y El Intran
sigente.

e) Í9|6 al 10|7(61

N" 8583 — Por: Arturo Salvatierra.
— Judicial Máquina de Escribir — Sin Base ™ 

—El día 27 de Junio de 1961, a hs. 17. en el 
escritorio Buenos Aires 12 de esta ciudad," 
remataré sin base una máquina de escribir, 
nueva, marca Olivetti, modelo Lexikon 80.45 
Tabulador tipo escritura Pica, N’ 153.159 con 
sus correspondientes accesorios, la que- se en
cuentra en poder del suscrito martiliero para 
revisarla.— Seña en el acto el 30% a cuenta 
del precio de venta.— Ordena Sr. Juez dé Pri
mera Instancia en lo C. y C. Cuarta Nomina-' 
ción en los autos: Olivetti Argentina S. A. C. 
e I. vs. Herrera Ernesto —Embargo Preven
tivo — Exp. N? 25279(61.
Comisión a cargo del Comprador — Edictos 5 - 
días en Boletín Oficial y Foro Salteño y 2 
publicaciones en Diario El Intransigente.

e) 16 al 23|6|61.

Nn 8568 — Por ARTURO SALVATIERRA.— . 
JUDICIAL — INMUEBLE — BASE $ 32.000.—

El día 31 de julio de 1961 a hs. 17 en el éscri- . 
torio Buenos Aires 12 de esta ciudad, rema
taré con la base de 3 32.200 ■%. equivalentes 
a las dos terceras partes de su- valuación fis
cal, el terreno con casa ubicada en- la ciudad 
de Tartagal, departamento San Martín, calle 
Alberdi- esq. Dr. Abraham Cornejó, individua
lizado como lote N’ 5, de la manzana N’ 21, 
con extensión de 23 m. 90 centímetros sobre 
la calle Dr. Abraham Cornejo (antes Wáshing- . 
ton) 11 m. 55 centímetros sobre la' calle! Juan 
1?. Alberdi; 14 m. 55 centímetros eri el Costa
do Sud y en él costado Oeste, emplaza'' en la 
linea de la calle con 5 metros 50 centímetros, 
para seguir en la linea recta- inclinada hasta 
dar con el vértice sud—oesté, donde tiene- 13 
metros 60 centímetros, lo que hace una Su
perficie de 284 ,mts.2. 35 dcm.2 —limitando 
Norte, calle Juan B. Alberdi; Sud con los 
lotes N’ 4 y 6; Este, calle Dr. Abraham-Cor
nejo y al Oeste, lote 4 —> Título folio 19Ó a- 
siento 7 libro 5 R. de I. Orán — Nomencla
tura Catastral: Partida N9 1229 — Sena en 
oí acto el 30% a cuenta del precio-, da venta.

Ordena Sr. Juez de Primera Instancia C. 
y C. Distrito Judicial del Norte, San Ramón 
de la Nueva Orán. Exhorto Juez Primera, Ins
tancia en lo C. y C. da'la ciudad-de Rosario li
brado en autos; N-.e einn 1-lnos. vs. ■ Rodrí
guez Hnos. — Apr,:i.ii<>. L.p'e N? 399|59.- • 
Comisión a cargo <b-. c r,.? iulv •- E<Retos 30 
días en Boletín Ol’i •> Su felu. y 19
publicaciones en diaa. ,o r; íntranslg nte.— 

e) 15(6 al 28(7161

N» 8507 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO.. 
JUDICIAL — DERECHOS Y ACCIONES 

Sito, BASE
EL DIA 28 DE JUNIO DE 1961 A LAS 17, 

HORAS, en mi escritorio: Deán Funes; N’Í69 
Salta, Remataré, SIN BASE, dinero dé- con
tado, los derechos y accionas que le copres-

N? 8598 —
Por: JÓSE MARTIN RISSO PATRON 

(De la Corporación ó'e Martilieros) 
JUDICIAL — Combinado automático “Odeón’’. 

BASE $ 20.085.—
El día lunes 10 de Julio de 1961, a las 17 

horas, en mi escritorio de Remates, calle Mi
tre 398 dé esta ciudad, por disposición del 
Sr. Juez de 1’ Inst. en lo C. y C. de 5’ Nom. 
en autos: Ejecución Prendaria — “Enrique 
garain vs. Benjamín Alyarez” •— Expte. N’ 

■ 5.323Í<S0, Rematará con la Base dq ? 20,085%

nnKliper.de
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„ , poiiden al Sr. Víctor o Victorlo Castellani, 
sobre el inmueble ubicado en calle Jujuy 
Esq. Pasaje José Barni de esta ciudad.— 
Mide 12 mts. de ll'eilte Sjcalle Jujuy por 31 
mis. de fondo s|Pasaje José Barni.—

■ Limita al Norte Raí.el Pereyra; al Sud
Pasaje José Barni; al Este Manuel Plores y 

' ai Oeste calle Jujuj, según titulo registiadu
( ai folio 341 asiento 2 üu libro 5 de H.i.
¡Capital. Nomenclatura Catastral: Catastros 
f : Nros. 6733 y 17.974, Manzana 45* 5 * * *—- Sección

NOTIFICACIONES DE SENTENCIAS ;
—— ..... . —..................... ......... O . r a

N9 8602 — NOTIFICACION DE SENTENCIA
El Juez de Ira. Instancia Ira. Nominación 

Civil y Comercial en los autos: “GERMINAL”
S. R. Ltda. vs. VERDUZCO, Carlos. EJECU
TIVO y Embargo Preventivo”, ha dictado la
siguiente resolución: “Salta, 31 de Mayo de
1961. AUTOS Y VISTOS:... CONSIDERAN
DO:.,. RESUELVO: I) Llevar adelante es
ta ejecución hasta que el acreedor se 'haga ín
tegro pago del capital reclamado, sus intere
ses y las costas del juicio, a cuyo fin regulo 
los honorarios del Dr, CARLOS ROBERTO 
ARANDA en la suma de $ 7.144.20 m]n. (Sie
te mil ciento cuarenta y ' cuatro pesos ' con 
veint,e .centavos moneda nacional1. H) NotifL 
queso lá presente sentencia por edictos que ge 

publicarán en los diario^ "®o¡9tín .Qflsjaj” g

‘ . E— Parcelas 12 y 13 —Valor Fiscal § 35.966
y 5 7.2U0.— Ordena Exento. Tribunal del 
Trabajo N9 2, en juicio: ‘‘Ejecutivo — Va
lentín Cabezas Naval Vs. Víctor Castellani, 

¡ expte. N9 28|60”.— Comisión de arancel a car- 
1 . go del Comprador.— Edictos por 15 días en 
: Boletín. Oficial y El Intransigente.—

ej 6 al 27|6|61

N» 8439 — JUDICIAL.
Por; JUAN ALFREDO MARTEARENA 

BASE $ 2.750 %
El día 22 de Junio de 1961, a hs. 17.30 

en mi escritorio de calle Alberdi N9 502 de 
esta ciudad, REMATARE con base ? 2.750% 
una bicicleta para dama marca -‘Splendidus’', 
siu número de cuadro, sin guardabarros, pin.'5! 
tada color celeste claro,— El comprador a. 1 
bonará en el acto de remate el 20% como se. 1 
ña y a cuenta del precio y el saldo una vez 
aprobado el remate.— Ordena: El señor Juez 
de Paz Letrado N9 3, en los autos caratula
dos "Juicio Preparación vía Ejecutiva’1, Rey- 
íioso Abel vs. Palavecino Rolando Expte. 5196 
•jOO.— Edictos: por 15 días en los diarios “Bo. 
l&tín Oficial” a ‘‘El Intransigente”.- Comi
sión de ley a cargo del comprador.-— 
JUAN ALFREDO MARTEARENAÍ
Martiliero Público — Alberdi 502 — Salta.— 
— GUSTAVO A. GUDIÑO — Secretario. — 
• - • e) 31[5 al 22|6|61

Ní 839S.— Por; JOSE ALBERTO CORNEJO. 
JUDICIAL FINCA EN “ANTA” BASE $51.660.66

El día 10 de Julio de 19G1 a las 17 hs., en 
mi escritorio: Deán Funes 1G9 — Salta, 
Remataré. Con la Base de Cincuenta y un Mil 
.S_isciditus Sesenta y Seis l-’esos con sesenta 
•y Seis Centavos Moneda Nacional, o sean las 
des i.eiceii.s partes de su avaluación fiscal, el 
inmueble denominado “Campo Las Llamas1’, u. 

. bieado en el Partido de Pitos, Departamento 
de Anta de esta Provincia, con extensión de 
7.442 Hectáreas 84 Areas y 55 Centiáreas, li_ 
mitando al Norte finca Bajos Hondo y Pozo 

-del Time o Guáyacán de Genoveva A. de Pa
rada; al Este El Destierro; ai Sud La Paz 

.y Amohata de Juan W. Fernández y al Oes_
■ te San Carlos y Juni Pozo, según título re
gistrado al folio 273 asiento 3 del libro 4 de

'R. I, de Anta.— Catastro N9 159. —Valor fls. 
.-cal ? 77.590.— El comprador entregará en el 
. acto del remate el treinta por ciento del pre-
■ cío de venta y a cuenta del mismo, el saldo 
» una vez aprobada la subasta por el Sr, Juez
■ de la causa.— Ordena Excmo. Tribunal del 

■ - Trabajo N  1, en juicio: “Ejecutivo — DIREC9
■ OJON PROVINCIAL DEL TRABAJO VS. CHI.

RIÑO ABATE, expte, N’ 3.147(66”. — Comí- 
. alón de arpiu nl n cargo del comprador.— EdiC- 

it-s por 8? «lias cu Boletín Oficial y El Intran- 
»¡xv;;tc.—

‘ e) 23¡5 al 6|7|61

N’ 8263 — POR: — RICARDO GUDIÑO — 
Judicial — 1 Inmueble que consiste en 1 Frac
ción d0 Terreno de la Finoa “Algarrobal” ubi.

. cada en el Departaniooto de San Martín de <33-
. ta Provincia da Salta -- E e: $ 1CÜ.OÚO.—

El Día Lunes 26 de Junio de 1961:
■ Etemataré en el Hall del Banco Provln.
.nial a’ horas 11 con la Base: de 'Pesos 
100.090.—M/N, un Inmueble que consiste en tina 
fracción de la Finca ‘‘El Algarrobal”, situada 

i'en el Departamento de San Martín de esta Pro-
, vincia de Salta, que tiene una Extensión: de 815 
metros de frente en su lado Norte, 607 metros 
de contrafrente en su lado Sud; 7.232 metros de

fondo por el lado Este j’ 7.597,40 metros por el ' N’ 851S — EÍ Si’. Juez de Primera Instan, 
lado Ueste, lo que hace una superficie total d

4üu ji^ip. 81.84 metros cuadrados.— Limites: Ai 
N. con linca Pozo del Milagro, al S. con el Río 
Bermejo; 'al E. con finca’T uscal y .al u, con el 
testo ue la Finca “Algarrobal” Títulos: a iohu 
593. Asiento 1 del Libro, 14 de R.l. de ¡San Martín. 
En el acto ael remate el 30%, del precio como 
seña y a cuenta del misino, suido una ves apro
bada la subasta por el señor Juez de la causa. 
Uruena el señor Juez de Primera Instancia Pri- 
m< la Nominación en lo Civil y Comercial en Qi 
juicio: "Banco Provincial de Salta vs. Camín, 
León — Ejecución 1-lipotecaria" — Expíe. N”. 
'ii-.37G|60. Edictos por treinta días en los diarios 
Loietín Ui'ieial y El Intransigente.— Comisión 
ue Ley a cargo del comprador.— Ricardo Gudi- 
ño. — Martiliero Público.—

e) 11—5 al 26—6—61

CITACIONES A JUICIO

N9 S501 — CITACION A JU1CÍO:
—El Dr. Antonio J. Gómez Augier, Juez de

la. Inst. 5a. Nom. C. y C. en los autos ‘Bur
gos, Leonilo y Burgos Aurora Cayo ae Adop- 

íuíi menores Burgos Rogelio y López Ana 
| Jaría’’ expte. 5271¡60,, cita y emp.aza pul 
5 .£ el termino de veinte 'días a doña V-taña 
j urgos a fin de que se presente en autos a 

Ja acer valer sus derechos, bajo apercibimiento 
f{de designárselo como defensor, al señor Do- 
■J.tnsur uiicial. Edictos que se publicarán en

e’ "Boletín Of.Cial” y "Foro Salteño” y por 
ties días en “El Intransigente". Saita, 12 de 
Junio de 1961.— Martín Diez. Escribano Se
cretario.—

MARTIN ADOLFO DIEZ
Secretario

e) 21—6 al 18—7—61

N9 8607 — EDICTO. — A los efectos de ley 
se hace saber a don PRECILIANO NAVA- 
RRETE, que en los autos caratulados “AN
DRES BARROSO VS. PRECILIANO NAVA- 
RRETE” — Ejecutivo, Expte. N9 1187|61, se 
han dictado las siguientes providencias que 
se transcriben a continuación: “San Ramón 
de la Nueva Orán, Abril 7 de 1961. Téngase 
al peticionante por parte y con domicilio 
constituido. Cítese de remate al demandado 
mediante edictos que se publicarán por trejn. 
ta días en los diarios Bo.etín Oficial y Foro 
Salteño, para que dentro de ese término com. 
parezca a hacer valer sus derechos bajo aper
cibimiento de seguirle el procedimiento en re
beldía. Lunes, miércoles y viernes para no
tificaciones. Firmado: ' Dr. ENRIQUE A. SO- 
TOMÁYOR.. Juez de Primera Instancia Civil 
y Comercial”. — “San Ramón de la Nueva 
Orán, Abril 7 de 1961. Ampliando el decre
to que antecedí, apruébase el embargo pre
ventivo trabado por el Juez de Paz P. ó S. 
de Tartagai. Intímase al demandado el pa
go inmediato de la suma d16 VEINTE MIL 
PESOS MONEDA NACIONAL (? 20.090 z£) 
más SEIS MIL PESOS de igual moneda 
(? 6.000 %) que se consideran provisoriamen
te suficientes para intereses y costas, y en 
defecto de pago cítase de remate al demandado 
en la forma ordenada a fs. 9 y vía. Tam- 
bién en defecto de pago, elévese a definitiva 
el embargo ti abado en autos, hasta cubrir las 
mencionadas cantidades. Repóngase. Firmado: 
“Dr. ENRIQUE A. SOTOMAYOR. Juez de 
Primera Instancia Civil y Comercial. Ante mí: 
Di. Milton Echenique Azurdy. Secretario Juz
gado Civil1'. Se le hace que de no oponer 
.cxepeión legítima en el término señalado pa
ra nacer . valer sus derechos, la ejecución se 
llevará adelante hasta cubrir capital y costas, 
e igualmente se le notifica que los autos de 
mención se tramitan ante el Juzgado de ira. 
Instancia, Civil y Comercial del Distrito Judi
cial del Norte a cargo del Dr. Enrique A. So- 
tomayor, Secretaría del autorizante. San Ra
món ds la Nueva Orán, Abril 27 de 1961.

Dr, Milton Echenique Azurdy
Secretario

je) 21—6 al 1—8—61 

e cia en lo Civil y Comercial, Primera Nomina
ción, Dr. Ernesto Samán, cita y emplaza por 
veinte días a Salvador Edmundo Solaligue y 
Ana Lafuente, para que comparezcan a hacer 
valer sus derechos contestando demanda en 
juicio: “Carrizo de Aguiri-e Gregoria s| Adop
ción de la menor Dora Elena Solaligue — 
“Expte. N9 41.013(61, bajo apercibimiento de 
designárseles al Defensor Oficial para que los 
represente en el juicio.

Salta, 5 de Junio de 1961. 
RUDOLFO JOSE URTUBEY, Secretario.

e) 8(6 al 7|7|61.

N’ 8510.— CITACION A JUICIO. —
El Señor Juez de Paz Letrado Numero Dos 

de la Ciudad de Salta cita por veinte días 
a la demandada señora Socorro Burgos de 
MENDEZ al juicio que por DESALOJO le 
sigue doña Alida Hebe Muñoz de VIDAL y 
otros, Expte. N9 5.518|61 bajo apercibimiento 
de designarse al Señor Defensor de Ausen
tes, y a la audiencia fijada para el 20 de 
Julio de 1961 a las 10, bajo apercibimiento 
de tenerse por ciertos los hechos expuestos y 
de conformidad a la ley N9 15.775.—

Secretario: Emiliano E. Viera.—
SALTA, 2 de Junio de 1961.—

e) 6|6 al 5|7|61

No 8501 — EDICTO CITATORIO:
—El Sr. Juez de ira. Instancia en lo Civil 

y Comercial de 3ra. Nominación en los autos 
caratulados “Caprini, Marta Josefina Bavio da 
el Jure, Jorge Lorand s| Escrituración expte. 
N° 22868(61, cita al demandado por veinte 
días para que comparezca a estar a derecho, 
bajo apercibimiento de nombrársele defensor 
de oficio.—

SALTA, Junio de 1961.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO - Ese. Secr. 

e) 6|6 al 5[7|61.

POSESION TREINTAÑAL

N98537. CITACION A JUICIO Y POSESION 
TREINTAÑAL

El Juez de 1’ Instancia en lo Civil y Co
mercial de 2’ . Nominación, en el juicio se. 
guido por “Manuel Córdova”, solicitando po
sesión treintañal de un inmueble ubicado en 
el departamento de San Carlos, Expte. N9 
29378. CITA: por 20 días a los herederos de 
Delicia Díaz para que comparezcan a juicio 
bajo apercibimiento de designarles defensor 
de oficio; y a quienes se consideren con de
recho sobre el inmueble ubicado en San Car- 

■ los, con una superficie aproximada de 180 
mts.2. Catastro N9 326.— Limita: Norte con 
la propiedad de herederos Ampuero; Sud con 
la de Eduviges Córdoba d,e Serrano; Esto 
con herederos Ampuero; y Oeste con calle 
sin nombre.—

.Salta, 9 de junio de 1961,—
ANIBAL URRIBARRI.— 
Escribano Secretario,■=

6) 12|6 al 11|7|61 
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oti'o que la 'parte adora proponga por el tér
mino de tres cuas, Copíese iionuqueSe, pre
via reposición. ERNESTO SAMAN — Juez.

KOUOLFU JUbt UKlUbhY
. Abogado

Secretario del Juzgado de ira. Nominación 
e) 21 al 23—6—61

N’ 8597 — EDICTOS.
El Juez de Primera Nominación Civil y Co

mercial, Dr. Ernesto Saman, hace saber, por 
tres üias en los Diarios Boletín Oficial y Do
ro tíaiteño, a los herederos de Toribio Vente- 
col, (Isolina Graciela Teobalda, María Esther 
y Máximo Ventecol) que en los autos- “Cuéllar 
Garios Hugo vs. Sucesores de Toribio Vente- 
coi’’ — Expíe. N*  4J.O65|61 — se ha dictado 
la siguiente resolución. Salta 13 de junio de 
19G1. AUTOS Y VISTOS... CONSIDERAN
DO... RESUELVO... I) Llevar adelante es
ta ejecución hasta que '61 acreedor, se haga 
íntegro pag0 del capital reclamado, sus inte
reses y las costas del juicio, a cuyo fin regu
lo los honorarios del Dr. Carlos Hugo Cuéllar 
en la suma de $ 341.70 (Trescientos cuarenta 
y un pesos con setenta centavos moneda na
cional). 11) Ai punto II, haciéndose efectivo el 
apercibimiento conque fuere ’ citado el deman
dado, téngase como domicilio del mismo la 
Secretaría del Juzgado. Líbrese oficio a la Di
rección General de Inmuebles a sus efectos. 
COPIESE "Y NOTIFIQUESE, previa reposi
ción. ERNESTO SAMÁN — Juez.

Salta, Junio de 1961
RODOLFO JOSE URTUBEY

Abogado -
Secretario del Juzgado de ira. Nominación 

e) 21 al 23—6—61

N° 8588 — NOTIFICACION:
—Por el presente se notifica a don Tristón 

I'. López la sentencia dictada en autos: "Jui
cio Ejecutivo — Mena Antonio, vs. López, 
Tristón F.” — Expte. N’ 5323, cuya parte per
tinente dice así: “Salta, 11 de Abril de 1961.— 
Y Vistos: Estos autos caratulados: “Mena, 
Antonio, vs. ■ López Tristón F.“ RESUELVO: 
Ordenar que ésta ejecución se lleve adelante 
hasta que el acreedor Se haga íntegro pago del 
capital reclamado ? 3.600.—, sus intereses y 
costas.— Con Costas, a cuyo fin regulo el hono
rario del Dr. César Alderete en la suma de $ 
903.84 m!n.— Publíquese la presente sentencia 
por el término de , ley en Boletín Oficial y 
otro diario que la actora proponga.— Regístrese, 
notifíquese y repóngase.— Ramón S. Jiménez.

SALTA, Junio 14 de 1961. 
EMILIANO E, VIERA — Secretario.

e) 19 al 22’e’61

N’ 8595 — NOTIFICACION DE SENTENCIA: 
—El Sr. Luis Blanco Fernández.—
—Por fil presente edicto notifico a Ud. la 

sentencia recaída en la ejecución que le sigue 
el Banco de Préstamos y Asistencia Social, 
ante el Juzgado de Ira. Inst. en lo C. y Com, 
2da. Nominación, expte. N’ 29.238|61., cuya par
le resolutiva dice así: “SALTA, 29 de Mayo 
de 1961.— AUTOS Y VISTOS:........  CONSI.
DERANDÓ:........  RESUELVO: I) Llevar ade
lante esta ejecución hasta que el acreedor' se 
haga íntegro pago del capital reclamado, sus 
intereses y costas del juicio; a cuyo fin regulo 
los honorarios del Dr, Carlos F. Douthat en la 
suma de seis mil novecientos noventa y seis 
pesos ní|n.— II) Tener por domicilió legal del 
ejecutado la Secretaría del Juzgado.—
Cópiese y notifíquese en legal forma.— Dr. José 
Ricardo Vidal Frías.— Queda Ud. legalhiente 
notificado.—

SALTA, Junio, de 1961.
ANIBAL URRIBARRI — Eserib, Sficret.

' e) 19 al 22|6|61.

EDICTOS DE QUIEBRA

N’ 3596 — José Ricardo Vidal Frías, Juez
Ira. Instancia 2da. Nominación Civ. y Com. 
pone manifiesto por tres días a acreedores 
quiebra Carlos y, Raessani el proyecte pTovi-

/ SALTA,,JUNIO 21- DE .1961...
' « ' 1-1 n ,r - ■ n í ——-
sorio graduación créditos y distribución divi- 
uendos bajo apercib miento apiobarse si no 
mediare oposición.—

SALTA, Junio .5 de 1961.
ANIBAL . UHitlBÁMltl — Eserib. Secretario

e) 21 al 23|6|61.

SECCION COMERCIAL

CONTRATO SOCIAL

N’ 8599 — CONTRATO'SOCIAL “ROMERO 
Y PRIETO" SUCIEDAD DE RESPONSABILI

DAD LIMITADA. •
En la ciudad de Salta República Argentina, 

a los diecinueve días del mes de junio del año 
mil novecientos sesenta y uno, entre los- se
ñores DELFIN CESAR ROMERO, argentino, 
Ingeniero ’ Civil, casado en primeras nupcias 
con .doña Braulia Daruich y con domicilio en 
la calle España 282 y don LUIS PRIETO, ar
gentino, Ingeniero Mecánico Electricista, casa
do en primeras nupcias con doña Nélida El- . 
sa Castaño y con domicilio en calle San Luis 
1577, ambos de ésta ciudad y hábiles para con
tratar, convienen en constituir una Sociedad 
de Responsabilidad Limitada, con arreglo a la 
ley 11654 la que Se regirá por las Siguientes 
cláusulas:

TITULO l
RAZON ¡SOCIAL DOMICILIO DURACION
PRIMERA: La Sociedad girará bajo la Ra

zón Social de “Romero y Prieto” SOCIEDAD 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA y ten
drá el asiento principal de sus negocios en 
ésta Ciuaád de Salta, su domicilio legal,, es
critorio . y administración en la calle España 
282 y el taller en el Pasaje Zorrilla 251 — 253, 
sin perjuicio de cambiarlos a otro lugar pos
teriormente.

SEGUNDA: Fiíjase el término de duración 
de la Sociedad en cinco (5) años a contar des
de el día primero de Febrero del año mil 
novecientos sesenta (1960), a cuya fecha se re
trotraed los efectos de éste contrato, aceptan
do los socios las operaciones realizadas. Venci
do el término anteriormente fijado sin que 
ninguna de las partes denuncie el contrato de
nuncia que deberá efectuarse por telegrama 
colacionado, el plazo queda automáticamente 
prorrogado por otros cinco (5) años más, des
de su vencimiento.

TITULO II
OBJETO DE LA SOCIEDAD — FÁCULTADES

TERCERA: La Sociedad tendrá por objeto 
la explotación, fabricación, industrialización y 
comercialización de los ramos de la- Ingenie
ría Civil, Hidráulica, Mecánica y Electricista 
y sus 'derivados en general, pudiendo ampliar 
los ramos de sus negocios.

CUARTA: Para el cumplimiento de sú ob
jeto la Sociedad tendrá las siguientes faculta
des :

a) Comprar, vender, transferir, donar, per. 
mutar, dar o recibir en pago, celebrar contra
tos de arredanmientos sin limitación de tér
minos, usufructos por cualquier título de bie
nes, muebles. 6 inmuebles y aceptar o , consti
tuir sobre esos bienes prendas, civiles, indus
triales, agrarias, hipotecas, servidumbres acti
vas o pasivas, gravámenes de cualquier natu
raleza y toda ciase de derechos reales, forma
lizando y|o cancelando los respectivos títulos, 
créditos, obligaciones o gravámenes.

b) Comprar, vender, adquirir, transformar 
en cualquier condición y bajo cualquier título 
lícito, establecimientos industriales, rurales, ne
gocios y empresas mercantiles, pudiendo hacer
se cargo o transferir los respectivos activos y 
pasivos de los mismos o ambos conjuntamente.

c) Participar en licitaciones públicas o pri
vadas, contrato de locación y concesión, con
curso de precios, suministros y adjudicaciones 
y concurrir a remates públicos para la com
pra de bienes de toda naturaleza.

d) Efectuar toda clase de operaciones y con
tratos del régimen de la propiedad horizontal.

e) Solicitar y gestionar de los poderes pú- 
: blicos que correspondan, ' patentes ¡le inven

ción, marcas de fábricas, denorpinaciones co
merciales y|o.- industriales, marcas y[0 señales 
de • ganadería, agricultura y afines, para to
do lo cual podrá adquirir: y|o transferir a tí
tulo gratuito u oneroso, arreuuar, y negociar de 
cualquier otra forma forma lícita. •'

f) Negociar y contratar Con .todos los ban
cos nacionales, provinciales, municipales, par
ticulares, mixtos, del país o del extranjero, 
creados o a crearse, conforme a las Cartas 
■Orgánicas de los mismos y en especial con lós 
Bancos de la Nación Argentina, Banco CenA 
teal de la República Argentina, Banco Regio
nal del Norte Argentino, Banco industrial <le 
ia República Argentina y .Banco Provincial de 
Salta, en los- que podrá efectuar sin limita
ción alguna toda clase de operaciones, inclusi
ve:- tomar y dar din-er0 prestado, firmar , do
cumentos a. la orden directa del banco, formu
lar ;manís!estaciones de bienes.y firmarais, de
positar dinero y extraerlo firmando cheques .y 
lecihos,. depositar título y valores y extraerlos, 
solicitar créditos en cuenta corriente,, librar, 
endosar giros, ..cheques y percibir su impone, 
descontar y percibir el importe de los descuem. 
tos' solicitados, girar cheques .en descubierto 
previa autorización del- banco, avalar, girar y 
aceptar letras de cambio, vales, ’ billetes, paga- ,,, 
rés, giros, cheques y todo otro documento .co- 
mercial ,y¡o- de crédito, dentro d,e la República 
y sobre el extranjero.

g) Realizar la misma clase de operaciones 
mencionadas con el punto anterior, con o sin. 
garantías r.eales. 0 personales, con particula
res, comerciantes, sociedades q instituciones, ci
viles comerciales, industriales, bancarias, o. Si
milares o. mixtas. .......

h) Realizar sin limitación alguna .para. el 
mejor cumplimiento- de Su objeto toda clase 
de operaciones de comercio, comprendidas o. no 
en la presente enumeración, la cual deberá 
interpretarse como meramente enunciativa • y, 
no taxativa.

TITULO III 
CAPITAL .SOCIAL 

QUINTA: El capital social está Constituido 
por la suma de OCHOCIENTOS MIL PESOS 
MONEDA' NACIONAL (£ 800.000 m|n.) divi- ', 
dido en ochocientas- cuotas de un mii pesos 
moneda nacional cada una. aportados íntegra-., 
mente por el socio, señor Delfín César Rome
ro, en muebles,- útiles,- maquinarias y. berra- ■ 
mientas de acuerdo .a un inventario suscripto 
por las partes y certificado por el Contador 
Público don Ernesto E. Nacierio, 'el que for
ma parte del presente contrato. El socio señor 
Luís Prieto, se compromete' a- abonar al so
cio Delfín César Romero, la suma de CUA-- 
TROCIÉNTOS MÍL’ PESOS MONEDA NA, 
CIONAL (? 400.-000) importe de la mitad del 
capital' fijado, o sean cuatrocientas ■ cuotas de 
un mil pesos itiótieda nacional' cada una, con 
las ganancias líquidas que resultaren de cada 
balance o ejercicio y no podrán retirar nin, 

, guña suma de éste concepto hasta tanto nó 
complete la súma indicada,- de modo que cada 
socio resulte aportando iguales partes. ’ "LoS 
socios reconocer! y aprueban el movimiento 
contable, el inventario, certificado -y deinás 
operaciones practicadas hasta la fecha, por 
el Contador Publicó don' Ernesto E, Nade, 
rió. .1

‘TITULO IV, 
DIRECCION Y ADMINISTRACION DE LA 

SOCIEDAD
SEXTA: La Dirección, administración y. re

presentación de la Sociedad estará a cargo 
del Ingeniero D,. Delfín. César P.omero, que 
en el carácter de. Gerente podrá actuar, ha
ciendo uso de la firma social adoptada, .en 
todas las operaciones .sociales, con las si
guientes limitaciones: 1) No comprometer la 
firma social en operaciones ajenas al giro de 
su comercio, ni en .operaciones a. título gra
tuito, ni como, avalista cuando la Sociedad 
no sea la interesada en la operación; • 2) Se
rá necesaria la firma de dos socios cuando 
se trate de comprar, vender o hipotecar, co-, 
mo así cualquier otra forma de transieren, 
cía dn ’lQg bienes .inmuebles, muebles y ma,, 
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quinarias propiedad de la Sociedad; a cual
quier forma de gravar dichos bienes; 3) Se
rá. necesaria la forma de ambos socios tam
bién para conferir Poderes Generales y 4) 
Cuando se libren cheques o pagos en efec
tivo por un 'monto mayor de los Cien Mil 
Pesos ($ 100.000— m|n.). Comprendiendo 
eb mandato para administrar además de los 
negocios ordinarios de la Sociedad, con to- 

’ das sus consecuencias, los siguientes: a) Di
rigir y administrar la Sociedad sin limita
ción alguna, b) Cobrar y percibir créditos 
y cuanto Se adeude a la Sociedad por cual
quier concepto o título, c) Adquirir el domi
nio, condominio, usufructo o la nuda propie
dad d6 toda clase de bienes muebles y semo
vientes; créditos, derechos, acciones, cédulas o 
bonos hipotecarios y demás títulos cotizables; 
marcas, patentes de invención, frutos, produc
tos, mercaderías y otros valores y efectos, sea 
por compra, permuta, cesión, dación en pago, 
donación, adjudicación, división o disolución 
de condominio o por cualquier otro título 
oneroso o lucrativo y enajenar los bienes de 
la misma naturaleza que forman su patrimo
nio y de transferencias de dominio, condomi
nio o la nuda propiedad por cualquier otro 
act0 ° contrato nominado o innominado dé 
carácter oneroso, con facultad para pactar en 
cada caso de enajenación o adquisición las 
modalidades, condiciones, cláusulas, precios, 
formas de pago al contado o a plazos con. ga
rantías reales o personales de cada operación 
y satisfacer o recibir su importe y tomar o 
dar posesión de las cosas materia del acto o 
de- la convención, d) Dar o tomar en arren
damiento o subarriendo bienes muebles o in
muebles sin limitación de término, con o sin 
contrato, ajustand0 en cada caso los precios, 
plazos y condiciones de la locación o subloca, 
ción, con facultad para otorgar, aceptar, res
cindir, modificar p renovar y prorrogar los 
contratos respectivos; ceder o aceptar cesio
nes de locación, cobrar, percibir y pagar los 
alquileres o arrendamientos; prestar o exigir

< fianzas o depósitos y requerir de los locata
rios o Sublocatarios, el pago de los impuestos 
y reparaciones a su cargo, é) Cancelar toda 
clase de hipotecas, prendas comerciales, civi_

• les, agrarias o industriales, Servidumbres y de 
- más derechos reales, pudiendo además dividir

los, subrogarlos, relevarlos, convenirlos, trans
ferirlos o prorrogarlos total o parcialmente co
mo así también consentir o aceptar divisio-

■ nes, subrogaciones, transferencias, cancelacio
nes, renovaciones, relevaciones y conversiones.

• f) Hacer remisiones o quitas de deudas, g) 
. Aceptar y dar fianzas relacionadas con el gi_ 
. ro normal d,3 los negocios sociales, . h) Tomar

en préstamo dinero, cédulas, bono y otros va-
< lores cotizables de los Bancos o de particula

res o de Sociedades^ y especialmente de los 
Bancos Provincial de Salta, de la Nación Ar-

. gentina, del Banco Hipotecario Nacional, del 
, Banco Español del Río de la Plata, del Banco 

de Italia y Río de la Plata, del Banco Indus
trial de Ja República Argentina, del Banco de 
Galicia, del Banco Regional del Norte Argen- 

, tino y de otros de conformidad a sus leyes 
. orgánicas y reglamentos, con o sin garantías 

reales o. personales y sin limitación de tiempo 
ni de cantidad, pudiendo girar en descubierto, 
solicitar créditos e'n cuenta corriente, etc., y 

. en todas las demás formas que establezcan 
sus estatutos o reglamentos. Prestar dinero o 
interés con, garantía real o colocarlo en ren
tas públicas, ajustando ,en cada caso las con
diciones de la operación y la forma de pago 
y tasa de intereses, i) Depositar en los Ban
cos o en poder de otras entidades jurídicas o 
comerciares o de particulares, dinero o valo
res- de cualquier especie en cuenta corriente o 
a premio y extraer total o parcialmente los 
depósitqs. constituidos a nombre de la Socie
dad. j) Realizar toda clase de operaciones con

■ los. Bancog, gjp.vincial de Salta, de la Nación
■ Arge'útínáp Hipotecario Nacional, Español del
• Río de la Plata, de Italia y Río de la Plata,
• Industrial de la República Argentina, Banco
• ‘ Central de la. República Argentina, de Galicia,

Regional del Norte Argentino y todas las de_ 

más instituciones de créditos oficiales o par
ticulares, nacionales, provinciales 0 ^el extran 
jero que tengan por. objeto: Librar, adquirir, 
aceptar, descontar,; endosar, enajenar,, ceder y 
negociar de cualquier otro modo con dichas 
instituciones, bolsas o en plazo o con cual
quier persona, compañía o entidad pública o 
privada del país o. del extranjero, letras de 
cambio, giros, cheques, títulos de renta, cé
dulas o bonos hipotecarios y demás _ documen
tos de crédito público o privado o papeles co
merciales, interviniendo como aceptante, giran
te. endosante, avalista, cuando la sociedad sea 
interesada en el aval, o en cualquier otro, ca
rácter y girar en- descubierto; dar en caución 
títulos, acciones u otros- efectos; constituir 
prendas de cualquier clase, agrarias, civiles, 
industriales, etc., hipotecar, gestiones éstas 
para la que se precisa la concurrencia de am
bos socios; abrir o clausurar cuentas corrien
tes y solicitar créditos en las mismas; perci
bir sumas de dinero o valores, otorgar reci
bos o cartas de pago y renovar, amortizar o 
cancelar letras de cambio u otros papeles de 
negocio, k) Gestionar ante las autoridades na 
cional-es, provinciales o municipales y sus de
pendencias y Reparticiones Públicas en. gene
ral, Aduanas, Correos y Telecomunicaciones, 
Contribución Territorial, Obras Sanitarias, Im
puestos Internos, Réditos, 'Oficinas de Tierras, 
de Patentes de Invención, Secretarías de Co
mercio y de Trabajo y Previsión, etc., toda 
clase de asuntos de su competencia o interés. 
1) Intervenir en defensa de los .intereses so
ciales en toda clase d10 juicios que deban sus
tanciarse ante los Jueces o Tribunales de la 
Nación o de las Provincias, de cualquier fuero 
o jurisdicción, ejercitando las acciones perti
nentes como aetora o demandada o de cual
quier otro carácter; con todas las facultades 
necesarias inclusive las que se requieran por 
las leyes poderes especiales. 11) Designar los 
empleados que juzguen convenientes para el 
desenvolvimiento del giro social, fijar sus re
muneraciones y las habilitaciones y gratifica
ciones que resolvieran acordar, m) Cobrar y 
percibir créditos de toda clase, interés, renta, 
dividendos, arrendamientos y cualquier suma 
de dinero, efectos o valores; bonos o cupones 
que se adeuden a la Sociedad por cualquier 
concepto o título y dar recibos, cartas de pa
go o cancelaciones, n') Solicitar el registro de 
documentos, patentes de invención, marcas de 
comercio, de industria o de ganado sujetas a 
esta formalidad y sus novaciones y transfe
rencias. ñ) Formular protestos y protestas, 
practicar o aprobar inventarios, avalúos o pe
ricias; conferir poderes especiales o genera
les, para estos últimos será necesario la con
currencia de ambos socios; celebrar todos los 
contratos públicos o privados y ejecutar los 
actos que se reputen necesarios y convenien
tes para cumplir el objeto social y modificar, 
rescindir, rectificar, ratificar, confirmar, acla
rar renovar o extinguir los actos jurídicos o 
contratos celebrados, o) Otorgar y firmar to
dos los instrumentos públicos o privados ne
cesarios para ejecutar los actos o contratos 
enumerados y cuya lista es simplemente enun 
ciativa y no limitativa, entendiéndose que se 
confiere al Gerente todas las facultades nece
sarias para el mejor desempeño de sus fun_- 
clones y el normal desenvolvimiento de la So
ciedad, que empleará la- Razón Social seguida 
de la firma individual de él.

SEPTIMA: Las partes de común acuerdo 
convienen que el Ingeniero - Don Luis Prieto, 
tendrá a su cargo la dirección y responsabi
lidad del rendimiento de la parte industrial y 
queda el Ingeniero Delfín César- Romero a car 
go de la Administración de la Sociedad, la 
sup-er visión de las actividades en general y 
la representación de la Sociedad en todos sus 
actos, con el título de Gerente.— Ambos so
cios están obligados a prestarse recígypja .coo
peración en sus respectivas funciones y debe
rán consagrar totalmente su tiempo, activida
des e inteligencia a los trabajos quQ la So
ciedad exija.— Podrán sin embargo ejercer la 
docencia y realizar peritajes o asesoramíentos 
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siempre qu6 esas actividades no perjudiquen 
la atención de la Sociedad, o que no pueda 
tomarse por cuenta de. la Sociedad.

OCTAVA: Cada uno de los socios podrá re
tirar de la Sociedad hasta la suma de Ocho 
Mil Pesos ($ 8.000-.— mjtn.), mensuales si así 
lo deseare, los que serán computados en su 
cuenta correspondiente e imputables a • ganan 
cías y pérdidas.— Cuando uno de los Socios 
necesite retirar más de los ? 8.000.— debe 
contar con la complacencia del otro, firman
do ambos el comprobante correspondiente.

NOVENA: El Gerente designado en el pre
sente contrato queda facultado para otorgar 
poder delegando funciones de administración 
d,s los negocios sociales en la persona del otro 
socio o de un tercero, y otorgar poder de re
presentación de la Sociedad en la persona de 

. un tercero, mandato éste que deberá ser ins
cripto en -el Registro Público respectivo y en 

. el que deberán ser expresadas ,en forma es
pecífica cada una de las facultades que se 
delegan.— Dicho mandato podrá asimismo sei- 
revocado en cualquier momento por la sola 
voluntad del Gerente o igualmente con el a_ 
cuerdo de ambos socios.

DECIMA: En Caso de ausencia, acefalía o 
muerte del Gerente designado por- este con
trato, el mismo será reemplazado, con la uni_ 
versalilad de sus facultades por el otro so_ 

. ció, o aquella persona a la que se tengan o_ 
torgadas las funciones administrativas de los 
negocios sociales hasta .tanto de acuerdo con 
los herederos se designe el sucesor, designa
ción que se hará . con intervención del otro 
Socio, procediéndose en su caso,' en tal mo
mento. a formalizar los instrumentos públicos 
o privados que resultaren necesarios a su fin.

TITULO V 
EJERCICIO ECONOMICO, BALANCE, 

, UTILIDADES, RESERVA
DECIMA PRIMERA: El ejercicio comercial, 

económico, financiero termina el 31 de Enero 
de cada año.

DECIMA SEGUNDA: El Balance General 
de la Sociedad deberá practicarse en el mes 
de Febrero de cada año, sin perjuicio de l°s 
balances de comprobación de saldos que cual
quiera de los socios podrá efectuar o reque
rir en el momento que lo estime necesario.— 
los Balances e Inventarios anuales deberán 
ser firmados por ambos socios.— Del balance 
anual se distribuirá una copia a cada socio 
y quedará definitivamente aprobado, si en el 
término de quince días no Se hubiese hecho 
observación alguna.

DECIMA TERCERA: Las utilidades realiza
das y líquidas que resulten del balance gene
ral anual, se destinarán: a) El cinco por cien
to (5 o|o) por lo menos para formar el Fondo 
d" Reserva Legal y hasta cubrir el diez pm- 
ciento (10 o|o) del capital social, b) El im
porte necesario; para cubrir las obligaciones im 
positivas de la Sociedad, c) El resto será dis
tribuido como haber líquido entre todos los 
socios en proporción del capital que posean. 
Si hubiere pérdidas éstas serán soportadas 
por los mismos en idéntica proporción. Aten
to lo establecido en el Título III, cláusula 
quinta de este contrato, el socio Sr. Luis 
Prieto no podrá retirar Suma alguna en con
cepto de ganancia hasta tanto no complete 
el importe de la mitad del capital ($ 400.000 
m|n.), de modo que ambos socios resulten a_ 
portand0 iguales partes. Las sumas que' co
rrespondan al mismo por este concepto serán 
retiradas por el socio señor Delfín César Ro
mero hasta completar la cantidad antes indi
cada-

TITULO VI
DE LOS SOCIOS

DECIMA CUARTA: Los Socios se reunirán 
por lo menos una vez al año .para la aproba
ción del Balance General y toda vez que los 
negocios sociales lo requieran.— De la volun
tad dé los socios en las deliberaciones y sus 
resoluciones en los asuntos que interesen a ’a 
Sociedad se dejará constancia en. un libro de 
actas que suscribirán ambos.
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DECIMA QUINTA: Las cuotas suscriptas 
por los socios no podrán ser- fii transferidas, 
ni cedidas, sin el consentimiento del otro so
cio.— Podrán admitir otros socios como inte
grantes de la Sociedad, pero en ningún caso 
sin el acuerdo de ambos-

DECIMA SEXTA: Si alguno de los socios 
quisiera retirarse de la Sociedad, antes del 
vencimiento del plazo fijado, el otro socio po
drá adquirir las cuotas del socio saliente por 
el importe que resulte del último balance prac 
ticado, más las utilidades que pudieran corres 
ponderie desde la fecha de dicho balance has
ta el día de su retiro y las pagarán en el 
.término d,e un año.— En caso de que esto so
cio 110 pudiera adquirir dichas' cuotas en ese 
momento, el socio saliente podrá transferirlas 
a un tercero, contando para ello con la acep
tación expresa de su asociado, quien no re
conocerá otro haber, por ningún otro concep
to, al socio saliente, que el ya establecido en 
la forma indicada.

DECIMA SEPTIMA: En caso de fallecimien 
to de cualquiera de los socios, los sobrevivien
tes tendrán opción: a) Para aceptar el ingre
so a la Sociedad de los herederos del socio 
fallecido con la representación unificada; b) 
Para adquirir las-cuotas del socio fallecido en 
la forma establecida en la cláusula décima- 
sexta, Si los herederos del socio fallecido no 
quisieran ingresar en la sociedad o n0 se acep 
tare su incorporación a la misma; c) Para 
disolver la Sociedad, deliberando los socios so
brevivientes en asamblea.

TITULO Vil 
DISOLUCION'. Y LIQUIDACION DE LA 

SOCIEDAD — ARBITRAJE
DECIMA OCTAVA:' La Sociedad no se di’ 

Suelve por muerte, interdicción o quiebra de 
uno o alguno de los socios,, ni por la renova
ción del Gerente nombrado.— En todos los 
casos de disolución de la Sociedad y si las 
partes no se pusieran de acuerdo, se nombra
rá un. liquilador, éste será nombrado teniendo 
en cuenta la forma de dirimir .toda duda o 
divergencia' establecida en la cláusula décima- 
novena.

DECIMA NOVENA: Por cualquier cuestión 
que sQ suscitare entr,e los socios durante la 
■existencia de la sociedad o al tiempo de di
solverse, liquidarse o dividirse él caudal co
mún, será dirimido sin forma de juicio, por 
árbitros 0 arbitradores nombrados uno por ca
da socio, quienes quedan facultados para nom
brar ún tercero en caso de discordia, y los 
fallos que pronunciare uno u otro deberán 
ser aceptados por los interesados sin lugar a 
recurso alguno ante los Tribunales:

VIGESIMA: El socio Ingeniero Don Delfín 
César Romero, hace expresa abstracción de la 
Sociedad del terreno y sus muros medianeros 
en donde Se asienta el local de la fábrica o 
taller, solar por el cual deberá percibir una 
retribución ,en forma de alquiler mensual a 
convenir, como también por el local asiento 
de la Administración, mientras ésta se encuen 
tre separada del taller, por los que la. Socie
dad deberá pagarle de acuerdo a la extensión 
que tomare do los mismos,

VIGESIMA PRIMERA: Para todoB loé CaSOS 
no previstos en el presente contrato, las par
tes se regirán por las disposiciones de la Ley 
N’ 11.645 y el Código de Comercio,

VIGESIMA SEGUNDA: Saj0 eStas baSes y 
condiciones queda formalizado el presente con
trato de Sociedad de Responsabilidad Limita
da que los otorgantes aceptan y a cuyo cum
plimiento se obligan con arregl0 a derecho, 
firmando en tres ejemplares de un mismo te
nor y a un solo efecto, en la ciudad de Salta 
a los diecinueve días del mes de Junio del 
afio mil novecientos sesenta y uno.

Salvado: Sobre raspado, reunirán. Vale.
LUIS PRIETO — DELFIN CESAR ROMERO, 
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secretario. 

' e) ¡?1|G|61.

VENTA DE NEGOCIO

N’ 8605 — A los fines previstos por la ley 
N9 11S67 se hace saber que los señores Alfre
do Angel Agüero y Edmundo Agüero, domici
liados en calle Caseros N? 2134 venden a 
“Atahualp'a S.R.L.”, domiciliada en calle 
Lerma N" 161, la empresa de transporte línea 
Orán a Agua Blanca, con escritorio en la 
ciudad de San Ramón de la Nueva Orán ca. 
lie 20 de Febrero N'-'s. 245 y 247, comprendien
do la venta todas las unidades automotores 
y demás bienes de la empresa.— Oposiciones 
ante esta Escribanía calle 25 de Mayo N9 225.

SALTA, Junio 19 de- 1901.
RICARDO R. ARIAS — Escribano de Registro 
'SALTA.—

e) 21 al 27|6|61.

N9 8574 — Venta de un Negocio ds Comercio
—A los fines de dar cumplimiento a la Ley 

11.867, se Comunica a los interesados que el 
negocio de Despensa San Antonio con domi
cilio en calle España N’ 1500 de propiedad de 
don Rafael Antonio Zorrilla será vesdido 
a favor de don Fernando Muñoz (Padre), 
Oposiciones en calle España 1.500 — Salta, 
14 de Junio de 1961.

e) 15 al 23J6J61

TRANSFERENCIA DE CUOTAS SOCIALES:

N9 8571 — PEDRO J. PERETT1 é HIJOS

S. R. L.’’

— Transferencia de Cuotas Sociales ■—
— Los electos de la Ley N9 11.867 y sus 

modificaciones se comunica ál público en ge
neral que el señor PEDRO JOSE PERETTI, 
domiciliado en “La Falda” . Cerrillos, cede y 
transfiere . gratuitamente en riena propiedad 
417 Cuotas de capital, de valor nominal de un 
mil pesos m|n. cada una que le corresponden 
en la Sociedad “PEDRO J. PERETTI e HI
JOS S.R.L.”, con domicilio en La Falda — 
Cerrillos y cuyo objeto social es la explota
ción agrícola—ganadera, a los socios señores 
José .Antonio Peretti y Francisco Peretti, am
bos domiciliados en “La Falda” Cerrillos, 61 
cuotas de capital a cada una y a los señores 
Pedro J. Peretti (h), Adelina Peretti de A- 
randa, Joviana Peretti de Escudero, Julia Es- 
ther Peretti de Thenon y Aída Peretti de Fe
rrante, todos domiciliados en "La Falda’ — 
Cerrillos 59 cuotas de capital a cada una. Pa
ra oposiciones dirigirse al "Estudio López Ca- 
bada” 20 de Febrero 478 — Salta.

e) 15 al 22|6)61.

SECCION AVISOS;

ASAMBLEAS 

N? 8581 “ iNÓUSTRlAé EL CARRIL S.A,. 
“ Convocatoria —

' —1 Asamblea General Ordinaria
—De acuerdo con lo dispuesto por el H. Di

rectorio y do conformidad con lo establecido 
por el art. 22, inciso m) de los Estatutos So
ciales, convócase a la Asamblea General Or
dinaria de Accionistas para el día 8 de julio 
de 1961, a horas 10, en el local de la calle 
Alvarado N’ 456, de esta Ciudad de Salta, a 
fin de considerar el Q siguiente

ORDEN DEL DIA:
1’) Consideración de la Memoria, Inventa

rio, Balance General, Cuentas dp Pérdi

das y Ganancias e Informe del Síndico 
correspondiente al primer ejercicio ce-, 
prado el 31 de diciembre de 1960.

2’) Consideración del proyecto de la Fábri
ca de Aceites Comestibles.’

37) Elección de los Directores y Síndicos, 
por un período reglamentario.

4’) Remuneración del Síndico Titular.
5’) Designación de dos Accionistas para 

• firmar conjuntamente con el Presiden
te y Secretario, el acta de la Asa.nL 

«blea. ,
EL DIRECTORIO

e) 16|6 al 7|7|61

N9 8576 — INGENIO SAN ISIDRO S. A. 
Azúcares, Agricultura, Ganadería — Campo 
Santo, (Salta) F. C. N. G. B..
—Asamblea General Ordinaria de Accionistas—• 

— Convocatoria —
—En cumplimiento de las disposiciones es

tatutarias, .se cita a los señores Accionistas 
a la Asamblea General Ordinaria a realizarse 
el 27 de Julio de 1961,'a las 10 horas en el lo-, 
cal Ingenio San Isidro, Campo Santo, Depar
tamento de! General Güemes de esta Provin
cia, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1’) Consideración de la Memoria, Balance 

General, Cuenta de Ganancias y Pér
didas e Inventario, correspondiente al 
79 Ejercicio vencido el 31 de Marzo ds ' 
1961 y respectivo informe del Síndico.

2’) Distribución de Utilidades.
3’) Consideración del Revalúo contable au

torizado por Ley 15.272.
4’) Elección de dos Directores titulares y. 

de dos Directores suplentes.
5’) Elección de un Síndico titular y de un 

Síndico suplente para el Ejercicio 1961| 
62.

69) -Consideración de las remuneraciones de 
los funcionarios de la Empresa que for
man parte del Directorio.

7’) Designación de dos accionistas para fir
mar el Acta de la Asamblea.

—Hasta tres días antes del señalado para la 
Asamblea, los señores Acciorntas deberán de
positar sus acciones en la Secretría de la So
ciedad, para obtener el boleto de entrada.

—Se ruega a lo señores Accionistas se sir
van recoger' a partir del día 21 del próximo 
mes d,e Julio, en la misma Secretaría, la 
Memoria correspondiente ai año económico 1960Í 
61.

SALTA, Junio 10 de 1961.
EL DIRECTORIO 

e)10|6 al 7|7|61 '

AVISOS

A LOS SUSCRIPTORES

Se recuerda que las suscripciones al 
BOLETIN OFICIAL deberán ser re*  
novadas en el mes de su vencimiento. 
~ A~LOS AVISADORES

La primera publicación de los avisos 
debe ser controlada por los interesados 
a fin de salvar en tiempo oportuno cual
quier error en que se hubiera incurrido, 

LA DIRECCION


