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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 N9 204 de Agosto 14 de 1908).
__ _________ ._______________________________________________________ _________________ ______________________________ i 

VENTA DE EJEMPLARES:

Decreto N9 8.911 del 2 de Julio de 1957
Art. II9 — La primera publicación de los avisos debe 

se.r controlada por los interesados, a fin de poder salvar en 
tiempo oportuno, cualquier error en que se hubiere 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. 37’ — El importe abonado por publicaciones, sus
cripciones y venta de ejemplares, no serán devueltos por nin
gún motivo, ni tampoco será aplicado a otro concepto.

Art. 389 — Quedan obligadas todas las reparticiones de 
la Administración Provincial, a coleccionar y encuadernar 
los ejemplares cjel Boletín Oficial, que se les provea diaria- 
jljentej debiendo designar entre el personal a un funciona- 

PUBLICA

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 constare alguna 
negligencia al respecto (haciéndose por lo tanto pasible a 
medidas disciplinarias).

TARIFAS GENERALES

DECRETO N9 19405, A partir del l9 de Setiembre de 1961.

VENTA DE EJEMPLARES
Número del día y atrasado dentro del mes ____ $ 2.00

“ atrasado de más de un mes hasta un año “ 4.00
“ atrasado de más de 1 año hasta 3 años “ 8.00
“ atrasado de más de 3 años hasta 5 años “ 10.00
“ atrasado de más de 5 años hasta 10 años “ 25 00
“ atrasado de más de 10 años.................. “ 50.00

SUSCRIPCIONES
Mensual........................................................................... $ 40.00
Trimestral ..................................................................... “ 80.00
Semestral ...................................................................... “ 140.00
Anual ............................................................................. “ 260.00

C I O N E S
Toda publicación que no sea de composición corrida, se percibirán los centímetros utilizados y por columna a ra

tón de $ 12,00 (DOCE PESOS) el centímetro, considerándose 25 íveinticinco) palabras por centímetro.
Todo aviso por un solo día se cobrará a razón de $ 1,00 (UN PESO) la palabra.
El precio mínimo de toda publicación de cualquier índole será de $ 50,00 (CINCUENTA PESOS).
Los avisos en forma alternada se recargará la tarifa respectiva en un 50%.
Los contratos o estatutos de sociedades para su publicación, deberán ser presentados en papel de 25 (veinticin

co) líneas, considerándose a razón de 10 (diez) palabras por cada linea ocupada y por foja de 50 (cincuenta) líneas 
como 500 (quinientas) palabras.
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SECCION ADMINISTRATIVA

EDICTOS DE MINAS:

N’ 9651 — Solicitud de permiso para ex
ploración y cateo de Minerales de Prime:a y 
Segunda Categoría en una zona de Dos Mil 
Hectáreas. ubicada en el Departamento de 
Los Andes de es'a provincia, presen'ada pof 
el señor Eugenio Romero en expediente nú
mero 3430—R. el día dieciocho de Abril de 
1960 a horas nueve.— La Auto idad Marra 
Provincial notifica a ios que se consideren 
con algún derecho para que lo hagan valer 
en forma y dentio del término de ley.— La 
zona peticionada, se desc.ibe en la siguiente 
forma: Se toma como punto de partida el 
determinado por las visuales a los sigu entes 
Cerros: Quevar. Az. magnético J‘>’ 5G': Azu_ 
Le az. magnético 56’ 33’ y Cachi, Az. mag. 
ré'ico ior,9 31 ■ 30”: desde ese pnn'o PP se 
toman 500 metros con Az. 270’ para llegar 
al punto 1; desde éste con azimut 360’ se 
toman 4.500 metros para llegar al punto 2; 
desde éste con azimut 270’ se toman 4.000 
metros para llegar al punto 3; desde. éste c>>n 
azimut 180’ se toman 5.000 metros para lle
gar al punto 4; desde éste con azimut 90’ se 
toman 4.000 metros para llegar al punto 5 y 
finalmente desde este último punto se miden 
500 metros con azimut 360’ para Legar al 
punto 1, cerrando así una Superficie de 2.000 
has.— Inscripta gráficamente la zona Solici
tada, resulta libre de otros pedimentos mi
neros.— A lo qua Se proveyó.— Salta. Agos
to 23 de 1961.— Regístrese, publíquese. en 
el Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en ¡as 
puertas de la Secretaría, de conformidad con 
lo establecido por el Art. 25 del Código de 
Minería.— Notifíqucse, repóngase y resérve
se hasta, su oportunidad.— Luis Chagra, Juez 
de Minas de la Provincia, de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
SALTA, Setiembre 11 de 1961.

Dr. JOSE G. ARIAS ALMAGRO. Sccre’ario.
e) 23—10 al 6—11-61.

N’ 9650 — Solici'ud de permiso para cateo 
de Minerales de Primera, y Segunda Catego
ría, en una zona de Dos Mil Hectáreas, ubi
cada en el Departamento de Los Andes, p e_ 
sentada poi- el señor Eugenio Apolinar Ro
mero en expediente número 3609—R, el día 
diecisiete de Octubre do 1960 a horas nueve. 
La Autoridad Minera Provincial notifica a los 
que se consideren Con algún derecho pala 
que lo hagan valer en forma y dentro del 
término de ley.— La zona peticionada se g’< s- 
cribe en la siguiente forma: Se toma como 
punto de referencia, la casa, campamcn o de 
la Mina de Borato “Mina Carolina’’, ubicada 
en el Salar de Rincón, desde este punto se 
toman 3.000 metros con rumbo magnético 
90’ y se llega al punto de partida P.P.; des_ 
de, este punto con rumbo 360’ Sa toman 2.500 
'metros se ubica el esquinero 1; desde este 
punto con rumbo 90’ se toman 4.000 me ’os 
y se ubica el esquinero 2: de.-de aquí con 
rumbo 1S0’ se toman 5.000 metros y se ulr-a 
el esquinero 3; desde este punto con rumbo 
270’ se toman 4.000 metros y se ubica el 
esquinero 4; desde este punto con rumbo 360’ 
se toman 2.500 metros y se llega al pun’o 
de partida P.P., cerrando así una superficie 
de 2.000 hectáreas solic’tadas.— Inscrip a gvá 
ticamente la superficie solí i'ada resulta su
perpuesta en aproximadamente 165 hectáreas 
al cateo expte. 62.238—U—55, resn’tando una 
Superficie libre aproximada de 1.835 hectáreas. 
A lo que se proveyó.— Salta, Agosto 23 de 

19G1.— Regístrese, publíquese en ■ el Boletín 
ulicial y fíjese cartel aviso en las puertas 
de la Secretaría, de conformidad- con lo es
tablecido por el Art. 25 del Código de Mi
nería.— Notifíqucse, repóngase y resérvese 
hasta su oportunidad.— Luis Chagra, Juez 
etc Minas de la Provincia de Salta-,

Lo que se hace saber a sus efectos. 
SALTA, Setiembre 12 de 1961.

Dr. JOSE G. ARIAS ALMAGRO — Secretario 
e) 23|10 al 6|11|61.

N’ 9649 — Solicitud de permiso para ex, 
p.ora ion y cateo de Minerales de Primera 
y segunda Categoría en una zona de Dos 
MU Hectáreas, ubicada en el Departamento 
ue Los A.ides, presentada por el señor Lu.S 
B leí a. e.i expediente número 3588—B el día- 
mechéis de Setiembre de 1060 a horas diez.

Autoridad Minera Provindtol notifica a los 
que se tur.sid.ren con a gún derecho para 
i:ue lo hagan valer en forma y dentro del 
término de ley.— La zona peticionada se des
cribe en la s‘guíente forma: Se toma como 
pumo de referencia (l-’.R.;, la casa de la 
señora Elena b’abián, ubicada en la Vega de 
Olajaca, desde iste punto se toman 3.000 me
tros con azimut 270’ para llegar al punto de 
pa ida (P.P.); desde este punto se toman 
5.000 metros con azimut 180’ para llegar al 
punto 1, desde este punto se toman 2.U00 me
tros con azimut 270’ hasta llegar al punto 2, 
migo se toman 10.000 me ros con azimut 360’ 
para llegar ai punto 3, desde este punto Sa 
¡ornan 2.000 metros con azimut 90’ para He, 
g.-.r a. punto 4 y finalmente se toman 5,u00 
i-< n s con azimut 180’ pa a llegar al pun o 
de partida (P.P.), cerrando así una super
ficie de 2.000 hectáreas solicitadas.— Inscrip- 
t'i grúl'icamen’e la zona solicitada, resulta 

librj de otros pedimentos mineros.— A lo que 
se provejó.— Salta, Agosto 23 de 1961.— Re, 
gisi .se publíquese en el Bo etín Oficial y 
líjese cartel aviso en las puertas de la Se
creta: la. de conformidad con lo establecido 
por el Art. 25 del Código de Minería.— No- 
tilíques-e, repóngase y resérvese hasta Su o_ 
poitnnirlad.— Luis Chagra, Juez de Minas de 
la Provincia de Salta.

Lo que sP hace. saber a. sus efectos.- 
SALTA. Setiembre 12 de 1961.

Dr. JOSE G- ARIAS ALMAGRO. Secretario, 
g) 23—1Q al 6—11—fil.

N’ 9648 — Solicitud de permiso para ex
ploración y cateo de Minerales de Primera y 
S ganda Categoría en una zona de Dos Mil 
Hectáreas ubicada en e) Departamento de Los 
Andes, intentada por el señor Jaime Her- 
i-á-, í-'I'-ik- <■>:■ en exnedien’e número 3434—F 
oí día dieciocli > dg Abril de 1960 a. horas nue, 
ve.— L-i Autoridad Minera Provincial notifi
ca a los que se consideren con algún derecho 
pú a ene lo hagan val.r en forma y d-entro 
del término de le”.-- un zona peticionada te 
do.’icr bo en a siguiente forma: Se toma co- 
' -i P"”t > de >-ef-evencia PR el esquinero Noro 
os*e  do 'a Mina I.a Paz 4’ CExp'e. 1197—C1 
y c.m azimut 90’ se miden 3.000 metros para 
Pegar ;iI punto 1. desde éste se miden G.OOO 
cetros c >n azimut 90’ nara llegar a] pun o 
2. de do ésto se miden 3.333 metros con azi
mut ’RO’ para llegar al punto 3. desde éste 
s - m’.’en 6 eñú metros con az’mut 270’ para 
1 ogar el punto 4. desde es‘o último punto 
con azimut 360’ s3 miden 3.333 metros para 
i’egnr al punto 1. cerrando así la superficie 
s-'i-i'adn.— Inscripta gráficamente la super
ficie solicitarla, resulta. libl’o de otros pedimen 
(<>■! m noi’os.— A lo que se proveyó.— Sa’ta. 
Aro-to ?3 de 1961.— Regístrese, pub íquese 
en el Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en 

las puertas de la Secretaría, do conformidad 
con l0 establecido por el Art. 25 del Código 
de Minería.— Notifíqucse, repóngase y lesér- 
vese hasta su oportunidad.— Lu:S Chagia, 
Juez de Minas de la'Piovincia de Salla.

Lo que se hace saber a sus efectos. 
SALTA, Setiembre 19 de 1961.

Dr. JOSE G. ARIAS ALMAGRO, Secre'ario. 
e) 23—10 al 6—11—61.

N’ 9647 — Solicitud de permiso para Ex
ploración y Cateo de Minerales de Primera 
y Segunda Categoría en una Zona de Dos Mil 
Hectáreas ubicada en el D parlamento de Los 
Andes presentada por el Señor JAIME HER

NAN FIGUEROA en Expediente Número 
3432—ilia Dieciocho de Abril de 1960 a 
Horas Nueve,

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

—La. zona peticionada. So describe en la 
siguiente forma: sp toma, c mo punto de par
tida ej determinado por las visuales a los 
Siguientes cerros: Quevar. a.z. magnético 50’ 
56’; Azufre Az. mncnétlco 56’ 33’ y Cachi 
Az. magnético 106’ 31 ’ 30’’: desde este punto 
PP Se toman 500 metros con Az. 180’ para 
.legar al pimío 1: desde éste can azimut 90’ 
se toman 3.5nn metros pa-a llegar al pun’o 
2; desde éste re miden 5.000 metros con azi
mut 360’ para llegar al punto 3: desde éste 
se midsn 4.000 metros con azimut. 270’ pa
ra llegar a) punto 4: desde <-s‘e se miden 5.000 
metros con azimu’ iso’ para llegar a.l punto 
5 y finalmente desde esie úi imo punto se

' ■ 1 1 i -os <on azimu’ 90’ para, llegar
al punto 1 errando así una superficie, de 
2.000 has. so’'citn>lnH.— Inscripta gráficamen
te la zona solicitada rcsu'ta libre de otrog 
pedimentos mineros.— A lo o»» se proveyó, 
Sala, apasto 2S <<e 19HI.— Regístrese, nubil, 
quese en ei Bolo ín nf'.o’ai y fíjese cartel 
av's > t-n las puertas d-- la Secretaría, de Con
formidad con lo e’ tab’eci.ln por el art. 25 del 
Código de Minería.— Notifíqucse, repóngase 
y resérvese hasta su oportunidad.— Lu.’s Ch", 
grn. —Juez de Miue..s d<> la Provincia de Salta'

Lo que se hace sajiev a sus efectos.
SALTA, Setiembre <9 do 1961.

Dr. JOSE G. ARIAS ALMAGRO — Secretarlo
e) 23I10 al 6I11I61.

N’ 9646 — So'icitud de pe-miso para Ex, 
p'oración y Caten de Minerales de Primera 
y Segunda Categoría en una Zona de Dos 
Mil Hectáreas ubicada en el Departam-nto de 
Los Andes presentada por el Señor LUIS 
RETEL LA en Exp“")iorte Níire’o 3431—B el 
Día Dieciocho de Abril ere 1960 a Horas Nue, 
ve,

—La Au'oridad Minera Provincial notifica 
a los que se consideren con algún derecho pa. 
•’.n mío lo hamin va er on foimn y den’ro del 
término de lev,—

—La zona po'l"inn¡’<Ia s? describo en la si_ 
guiente forma: se trina como punto de parti
do, el flí-tei mirado p-.r las visuales a los si- 
mventes crriis: <>ne--nr, Az magnético 50’ 
ñs’: Azufre az. magnético 56’ 33’ y Cachi,
Az. mngr ético 1«C.° 33”; desde esto punto 
PP se toman 700 metros con az. 225’ para 
llegar al pun’o 1; desde és’e Con azimut 180’ 
Se toman 5.000 metros para llegar al punto 
2; desde éste con azimut 270’ se toman 4.000 
metros para llegar al punto 3; desde éste con 
azimut .'-.69" se tomar. 5.000 metros para ¡legar 
ai punto 4 y fina’r c-ntr. desde este úl'imo 
pun’o se miden 4.000 metros con. azimut 90’ 
pira llegar a’ pun’o 1 cerrando así una su_ 
perf'cie de 2.000 hectáreas solicitadas,— Ins
cripta gráficamente la superficie solicitada,
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•resulta libre .de'pff<3S pedimentos mineros.— Á
• 10 que se proveyó.—. Salta,' agosto 231 de'1961. 
.Regístrese, ‘publíquese en el Boletín . Oficial y' 
-fíjese* * cartel aviso én. las*  .puertas de la Secre
taría, de conformidad con lo establecido por

N’ 9645 — Solicitud de permisio para Expío, 
raciós y Cateo de Minerales . tle P.rimera y 
Segunda Categoría en una Zoma de Dos 'Mil 
Hectáreas ubicada en e! Departamento de Los 

. - Andes de esta , Provincia presentada por el 
Señor PEDRO NÉSTOR BETELLA en E'xpe.

• diente Número 3429—B el Día Dieciocho de 
Abril de 1960 a Horas Nueve.—

—La Autoridad. Minera Provincial notifica- 
a los que se consideren con algún derecho..pa
ra que.ló hagan Valer en forma y dentro del 
término de ley.—'

—La Zona peticionada Se describe en la si. 
gulente forma: se toma como punto ele partida 
el determinado por las visuales a los siguien. 
tes cerros: ’Quevar, Az. magnético 50’ 56’; 
Azufre, Az. magnético 56’ 33’ y CaChi Az. mag
nético 106’ '31’ 30”; desdé este punto PP se 
toman 700 metros con Az. 225’ para, llegar al 
•punto 1; desde éste Con azimut 90’ se toman 
4.000- metros- para llegar al punto 2; desde 
éste con azimut 180’ se toman 5.000 metros 
para llegar al punto 3; desde éste con azimut 
270’ se toman 4.000 metros para llegar al 
punto 4 y finalmente desde este último punto 
se miden 5.000 metros para llegar al punto 
1 cerrando así una Superficie de 2.000 hectá
reas solicitadas.— Inscripta gráficamente la 
zona solicitada, resulta libre de otros pedi
mentos mineros.— A lo que se proveyó.— Sal
ta, agosto 23 de 1961.— Regístrese, publíquese 
en el .Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en 

. las puertas de la. Secretaría, de conformidad
- con lo establecido por . el art. 25 del Código 

de Minería.— Notifíqúese, repóngase y resér
vese hasta Su oportunidad.— Luis Chagra.— 
Juez de Minas de la Provincia de Salta.

Lo que. se hace saber a. sus efectos. ' 
SALTA, Setiembre l’ de 1961.

Dr. JOSE G. ARIAS ALMAGRO — Secretario 
e) 23110 al 6|11|61.

• el art. 2.5 del Código, de» Minería.— NotlíP 
quese, repóngase, y resérvese ■ hasta su. opor_'

■ turiidad.-?-" Huís • Chagra.— ¿Juez- de Minas-dé 
xa Provincia - de ' Salta. • ’ . .

Lo. que*  se hace saber a sus efectos.-• 
SALTA, Setiembre. 1’ de 1961.

'-. :Ér. JOSÉ .O. ARIAS ALMAGRÓ*  — Secretario 
•e) 23|Í0 al. 6111161..

N’ 9641- — Manifestación de descubrimiento 
de un Yacimiento de Manganeso; Mina deno
minada “SANTA BARBARA” ubicada en el 
Departamento' de Los Andes de esta Provin
cia presentada por la Compañía Minera José 
Gavenda S.R.L.. en Expediente Número 3355 
—C el día Treinta y Uno de Diciembre de 1959 
a Horas Diez y' Treinta Minutos. —
• •—La Autoridad Minera Provincial notifica 
a los qúe se consideren con algún derecho pa
ra que lo hagan valer en forma y dentro del 
término de ley.— .

—La zona peticionada se describe en la si
guiente forma: al cerro Tuzgle, azimut 29’ 
13’; al cerro Qúevar 255’ 00’.— Inscripto grá
ficamente el punto de manifestación de ■ des
cubrimiento, resulta libre de otros pedimentos 
mineros.— A lo que se proveyó.— Salta, ju
lio 9 de 1961.— Regístrese en el Registro de 
Minas (art. 118 del Código de Minería), pu_ 
blíquese en el Boletín Oficial por tres veces 
en .el término. de quince días y fíjese cartel 
aviso del mismo en las puertas de la Secre
taría (art. 119 del C. M.), llamando por se
senta días (art. 131 C. M;) a quienes se con
sideren con derecho a deducir oposiciones.— 
Notifíqúese ál interesad0 y al señor Fiscal 
de Gobierno, repóngase y estése la peticio
nante a lo establecido por el art. 14 de la 
Ley 1Ó.273). ' .
Adolfo T’orino.— Juez Interino de ■ Minas.

Lo que se hace saber a sus efectos.
. SALTA, Setiembre 29 de 1961.
Dr. JOSE G. ARIAS ALMAGRO — Secretario. 

. ' • ¿) 23, 31|10 y 13111161

N’ 9(155 —.-Manifestación de‘ descubrimiento 
dé un' Yacimiento- deMineral de Hiél’ro,-Mina 
denominada '‘Dqn Roberto”, • ubicada en el De— - 
parlamentó- de Generad Güemes de esta pro
vincia, i piesentada por Leicár ’S., A-. en e¡¿- • 
podiente número ;373?--L. el- día ‘ dieciséis de'' 
Marzo' de 1961 a horas, diez.— La- Autoridad 
Minera Provincial notifica-a los qúe Se con
sideren con algún derecho para que lo hagan 
valer en forma y dentf.o del término- de ley — 
La zona peticionada se describe en la siguien
te forma: la muestra ha-sido extraída de un 
punto situado según la siguiente descripción: 
La .poligonal dé ubicación consta de once la
dos con un, total de 3.522.90 mts. .y para su 
.mensura se ha partido de la confluencia de, 
los arroyos El Tunal -y Unchimé. desde don- 
dé, con un azimut de '340’ 28’ 30” se miden 
135,10 mts. hasta el vértice 2; desde allí,'con 
un ángulo de 148’ 42’ se miden 56,60 mts. 
hasta el vértics 3; desde allí, con un ángulo» 
de 280’ 55’ se miden 520.20 mts. hasta *el  vér.' 
tice 4; desde allí, con un ángulo' de 181’ 00’’ 
30’’ se miden 373.50 mts. hasta el vértice 5; 
desdé allí, con un ángulo de 163’ 17’ se mi
den 228 mis. hasta el vértice 6; desde allí, 
con ún ángulo, de .169’ 17’ 48” Se miden 381 
mts. hasta el vértice 7; desde allí, con un 

-ángulo .de 237’ 12’ 40”- se miden 352 mts..
hasta el vértice 8; desde allí, con un ángulo 
de 122’ 17’. 20” Se miden 348.mts. hasta el 
vérti o 9: desde allí, con iin ángulo de 325’ 
03’ se mirlen 526 mts. hasta el vértice 10;, 
desde a.lí, con un úngula 'de- 194’ 10’ zu ’ se 
■miden 452.50 • ints. hasta el vértice ' 11, que 
es la labor legal, de la pertenencia La Cas- 

. cada 1, y finalmente desde allí, con un ángu
lo de 118’ 30’ se miden 150 mts. hasta el 
punto de extracción- de la muestra.— Unien
do el punto do partida con el punto de ex
tracción de la muestra por una línea recta, 
se obtiene un resultahte . con un azimut de 
251’ 07’ y una longitud de 1.693 mts.— Ins
cripto gráficamente el punto de manifestación. 
de descubrimiento de la presente mina, re
sulta Ubicado dentro del cateo tramitado en 
expediente N’ 3291—L—59, por el señor Bar
tolomé A. Fiorini.— Dentr0 de un radio de 
cinco kilómetros sg hallan inscriptas otras mi
nas, por lo que sé trata de un descubrimien
to de ‘‘nuevo criadero”.— A' lo que se pro
veyó.— Salta, Julio 26 de 1961.— Regístrese 
en el Registro de Minas (Art. 118 del Có
digo de Minería), publíquese en el Boletín 
Oficial por tres veces en el término de quin
ce días y fíjese cartel aviso en las puertas 
de la Secretaría (Art. 119 C. M.), llamando 
por sesenta días (Art. 131 C. M.). a quienes 
se consideren con derecho a deducir oposi
ciones.— Notifíquese. repóngase y estése la 
peticionante a lo establecido por el Art. 14 
de la Ley 10.273.— Luis Chagra, Juez de 
Minas de la Provincia de Salta.

Lo -que se hace saber a sus efectos. 
SALTA, Octubre 9 de 1961.

Dr. JOSE G. ARIAS ALMAGRO, Secretario, 
e) 23, 31|10 y -13|ll|61.

N’ 9656 — Manifestación de descubrimiento 
de un Yacimiento de Mineral de Hierro, Mina 
denominada ‘‘Aibalito”, ubicada en el Depar
tamento de General - Güemes de esta provin
cia, presentada por el señor Bartolomé A. 
Fiorini en ex-pediente número 3739—F, el día 
dieciséis de Marzo de 1961 a horas diez.' — 
La Autoridad Minera Provincial notifica a 

los que Se consideren con algún derecho pa
ra que lo hagan valer en forma, y dentro del 
término de ley.— La zona peticionada se des
cribe en la. siguiente forma: La po igonal de 
ubicación consta de 19 lados con una longi
tud total de 9.135,65 mts. y para su men
sura se ha partido de la confluencia de los 
arroyos El Tunal y Unchimé, desde donde, 
con un , azimut dp 147’ 17’ 30’’ se miden 1.180 
mts. hasta el vértice 1’; desde .allí, con un 
ángu’o de 229’ 47’ 16” se miden 624 mts. has
ta el vérlir-p 2’; desde allí con un ángulo de 
247’ 24’ 36” qe miden 696 mts. hasta el vér
tice 3’; desdé allí, con' un ángulo de 176’ 13’ 
12” se miden 253.10 mts. hasta el vértice 4’; 
desde allí, con un ángulo de 90’ 18’ 21’’ se 

'miden 686.40 mts. - hasta-' 'el' vértice 6’; .desdé *.  
allí c.on un árigul0 de 226’-56’ 38” se^ miden j !- 
359.35 mts. hasta -el ‘.vértice 7’;. d.csóe allfo 
con .un ángulo de 120’-5.6’ 31”'se miden 5jfí.i() 
mts. hasta .el vértice 66 í desdé allí, con. un '• 
ángúlo de . 227’ 5Ó! 38” sé miden GÓ-l.MÜ mts... 
hasta- el vértice 67; desdé allí,'con un ángulo- ”• 
de'152’ 23’ .17”. se miden 458 mts. , nasta el i - 
vértice 68;, desde allí, con un ángulo de 97’ ., 
40’ 05" se’ miden 67.80 mts'. hasta'él véiticé 
69; desde allí, con uh' ángulo de 259’ lio’ 55”. Ú.' 
se miden 627,80 mts. hasta el vértice -S";T . - ■ 
desdo allí, con un .ángulo ' de 325’ 08' se -mi; . . 
den 301 mts. hasta el vértice Cl; desde- allí, . *•  
.Con un ángulo de 72’ 06’ 29” se miden 25"5.ML 
mts. has.tá el vértice -C2; desde allí,- con . un'■ '. 
ángulo de 244’ 18’ 50’’ se miden 819'.mts.'.-lias_ 
ta e vértice C3; desde allí, con un ángulo , 
de 180’ 37’ 48” Se-'miden' 188,40 mts. ha'stá' .

'el vértice C4; desde allí, con un ángulo de - 
181’ 251 19” se miden' 280.'30- mt's.' hasta, 'el - . 
vértice .05; .'desde allí, con» un ánpulo de-129’'. ; 
43' 33” se miden 367.30 mts. hasta'el vértice'- 
C6; desde. 06 con un ángulo de 111’"- 56’ ’31"' 
'se miden 259.40 mts. hasta el vértice' C7.;_-, ’ .
desde allí, con un ángulo de 151’ .-59’ 31” -se*  
miden 215.10 mts. hasta ■ el vértice.'08. y. fi- .. 
nalmélite. desde 08 Se miden 351-.80 mts,- 'con' 
nn' ángulo de 234’ 44’-24” hasta' el vértice', ;; 
C9, Punto de Extracción de la..Muestra.” —• 
Inscripto1 gráficamente él punto de manifestar ■’ 
ción de descubrimiento de' la présente-, mina, '. i 
resulta ubicado dentro del cateó 't’ra-niitad’ó’.en 
expediente- n’ 3401—C—60 , de propiedad de, la’ 
Srta.' Alicia E. Cornejo.— Dentro de un ráj- ; 
dio de cinco kilómetros, se .hallan registradas', 
otras minas- por lo qué se • tí-ata.-de -un -des-/ ' 
cubrimiéntó de ‘‘nuevo criadero’’.— A.'lo' qué - • 
se proveyó.— Salta, Julio 25 de • 1961'.— Re- 
gístrese en el protocolo de Miñas (Ait.- 'ÍL8 
del Código de Minería), publíquese el regis._ 
tro en el Boletín Oficial por tres veces en el , ' 
término de quince días y fíjese .cartel '.aviso” 
del mismo en las puertas de la Secretaría---' 
(Art. 119 'C. -M.), llamando por sesenta días ,, • 
(Art. 131 C. M.),. a quienes _ se consideren 
con derecho a deducir oposiciones.— Notifí- 
quese, repóngase y estése el peticionante a 
lo establecido por el Art. 14 de la Ley 10f273.' ’ 
Luis Chagra, Juez de Minas de la Provincia 
de Salta. - .

Lo que se hace saber a sus efectos. 1 
SALTA. Octubre 6 de 1961. , ' . .' '

Dr. JOSE G. ARIAS ALMAGRO,’ Secretario.
.e) 23, 31110 y Í3|ll|61.

N’ 9657 — Manifestación de descubrimiento ' 
de un Yacimiento de Hierro, Mina denomina
da “Marcelito”, ubicada en el Departamento 
de General Güemes, presentada por Léicar -- 
S. A. en expediente número 3738—L, el día'. ' 
dieciséis de Marzo de 1961 a Horas diez. • —. 
La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derech0 para-, 
que lo hagan valer en forma. y' dentro' del 
.término de ley.— La zona peticionada. Se des
cribe en la siguiente -forma: Se parte del mo_' 
jón interdepartamental ■ El Alizar, desde donde 
con un azimut de 332’ 42’ 43” se han inedido-' 
279,30 mts.. hasta el vértice 2; desde allí, 
con un ángulo 166’ 58'' 05” se han medido 
228.70 mts. hasta el vértice 3; desde allí con ’ 
un ángulo de 121’ 39’ 43” se han' medido 371 
mts. hasta el vértice 4; desde allí, con un . 
ángulo de 266’ 20’ 45” se han medido 835,70 
hasta el vértice 12; desde allí, con un ángulo • 
de 256’ 40’, 48” se han 'medido-437',10 mts. has- ' 
ta el vértice 13; desde allí, con un ángulo' 
143’ 50’ 17” se han medido '402,20 mts.- hasta 
el vértice 15, desde allí con un ángulo 'de.-- 
166’ 11’ 39” se han medido 477.50 mtS'. 'hasta 
el vértice 16: desde allí con un ángúlo de • 
.208’ 58’ 48” se han medido 290,50 mts. hasta " 
cl vértice 17; desde allí, con ángulo de 101’ • 
22’ 34” se han medido 351,80 mts. hasta el '• 
vórtice 19; desde allí, con un. ángulo, de 176’’ 
45’ 36” Se han medido 252,40 mts. Hasta , el 
vértice 21, desde allí, con un ángulo de 181’ 
15’ 36” Se han m.edido 721,40 mts. hasta- el -. 
vértice 22; y -fina’menté' desde allí, con un 
ángulo - de 1'85’ 31’ 34” se han medido 30’9 - 
mts; hasta .el-punto de extracción de la 
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muestra.— Esta poligonal consta de 12 ladoS 
con un total de 4.956.60 mts.— Inscript.o grá_ 
ticamente el punto de manifestación de des„ 
cubrimiento de la presen e mina, resulta ubi’ 
cado dentro de' cateo tramitado en el expe,, 
diente N" G2.2U?—D—55, de prip'edad de L.ei_ 
car ts. A.—• pernio óe un radio de cinco 
ki ¿metros se balón registradas otros minas, 
por lo que se trata de un de cub imicnto de 
"nuevo criadero”.— A 1;> que se proveyó.— 
Salla, julio 26 <’e 1901.— Regístrese en el 
Registro de Minas (Art. i’S del Código de 
Minería), publiques.’ el regís r<? en en Bo e- 
tín Ofic'al por tris ve-es en el término de 
quince días y fí > s.- ca. leí av'so en !as puer_ 
tas de la Secreta:!” (Art. 119 C. M.), lla_ 
mando por sc-ent”. días (Art. 131 C. M.l. a 
quienes se consideren con dtreho a ded’icir 
oposiciones.-- N--titíoucS', repóngase y esté
se la peticionante a lo establecido por el Ar‘. 
14 de 'la Rey 10.273.— Luis Chagra, Juez de 
Minas de la Provincia de Salta.

Lo que se bree S i bar a sus efeoos. 
SALTA. ’Octub-e 6 de 1961.

Dr. JOSE G. ARIAS ALMAGRO. Secre’ario. 
e) 23. 31,10 y 13¡1161.

éALTÁ, ÓCTüWE 31 DK Í96Í

LJCTTACIONES PUSUCAS;

N» 9745 — ■YACIMIENTOS PETROLIFEROS 
PISCALES — LICITACION PUBLICA YS. N'-’ 
.61)8'61.— "L'ó.moñe a Licitación pública YS. 
N’ 60’116'. parí' !a concesión de la explotación 
<!<•’. C-medor de Campamento Poc'toS, con a- 
r—.'tu a. en la Administración de Y.P.F.. i’el 
Norte, Campamento Vespucio, el día 2 de N >_ 
viembre de 1961, a horas nueve.

Adquisición de Diegos, en la Aclminis’ración 
riel Ñor e y Representación Legal Y.P.F., 
Deán Funes 8. Salta”.

Administrador Yacimiento Norte
e) 31[10 al 2|11|61.

N’ £'653 — SECRETARIA DE GUERRA.
Direrc 6~i General de Fabricaciones Militares 

.E'stab'ecimiento Azufrsro Salta 
Caseros 527 — Salta.

Licitación Pública Número 22
—Llámase a licitación pública número vein

tidós. na a el día o’ho de noviembre d-e mil no
vecientos sesenta y uno, a las dieciocho, para 
la ndquií-ición de repuestos para palas mecá
nicas Buc/rus Erie Serie 22—B N’ 72612, con 
destino r,í Establecimiento Azufrero Salta — 
Estación Chipe — Km. 1626 F.C.G.B.

Por p'ieg i de condiciones dirigirse al Ser
vicio Abastcc'm'en' o de este Establecimit-nru. 
o bien a la Eire ción General de Fabricaci<-_ 
res Militares. Avenida Cabildo 65—■ Eneros 
Aires.— Valor del pliego: $ 5.— moneda na
cional.
JULIO A. ZELAY’A — Jefe Servic’O Abaste

cimiento — Establecimiento Azufrero Salía 
23 al 25110161

S E C C I O H JUDICTAÜ

¡RUCWOKIOS:

N’ 9741 — EEICTO SUCESORIO: Rafael An
gel i-'i.'oi. roa. Ju. z de 1’ Inst. C. y C.. 4’ No_ 
iainueión ella y emplaza por treinta dias a he
rí. loros y :.cre-.dores do Mafia Agueda Sáncdes 
Robertsun o Agueda Sanen, z de Robertson y 
’im.i.-.s (bjii ión R'iberíson, a fin de que sj 
p < en a. hver vníer sus derechos.

Salta, Julio 20 de 1961.

rr. MAKUF.L MCGRO MORENO, Secre’a.io.
o) 31110 al 13|12|61.

973? — EDICTOS CITATORIOS.— El B.-. 
Eraoslo Saurín, Jm z de Primera Instancia c-n 
lo Civ 1 y C’.imercial, Primera Nominación d’ 
S i'tm (’:■ i.iit-ii; cita y emplaza a herederos y 
; c:< . .,.i s 'o En. A gwl Rafael Ac< sta. pa a 
<;-:c 0-1 c' t ' mino de treinta días hagan va or 
s-is d'-eeb s.

S ‘ i a. * oí i’To 23 de 1961.

N’ 9658 — Ma'.ifi sta< ión de descubrimien
to de 1U1 Yacimii-rt" de Hierro; Mina deno
minada "Pabilo”, ubicada en el Departam-en 
to de General Citemos de e:t'i provincia, pre
sentada por et . i-ñ A.mis.ín Péri z Aisina, 
en expediente número 3'jH-I—P el día veintio
cho de Setiembre de 1959 a horas once y 
treinta minu os.— l.-t Autoridad M'neia Pro_ 
virciil m.íb¡?:. -. ' ■■ c-i . s--> consideren ron 
algún derecho pata <p.i<. i<> hagan va'er en for
ma y dentro del té ir'no de ley.— La zona 
peticionada se describe en la siguiente forma: 
La mu stla ha sipo e itiaída en un punto 
Situado a 5.604 mts. en tinca recta y con 
un azimut de 135’ 25’ del punto de confluen
cia de los arroyos El Tunal y Unchimé. — 
Por una poligonal mina dista 6.008.70 m's. 
del punto de p.inida.-— Para mejor ubica
ción se amplían los datos en la forma si
guiente; se parlo <1? 'a confineneia de 1. s 
arroyos El Tunal v Unchimé desde el punto 
marcado Uo; desde este vertiCe qtie es el 
punto de partí.ía di- la ie>i;m>'>;'l d > ubica
ción, con un az'rmt de 147’ 17’ 30” Se miñen 
1.180 mts. lias1 a <•! véitiee U ; desde Ul, con 
un ángulo de 2J!’" 43’ se miden 556.50 mts. 
hasta el vértice IT; desde 1'2 con un ángu-o 
de 143’ '04’ se miden >.176 mts. hasta el vér
tice U3; desde 1'3 ron un á'lrn'o de 187’ 28’ 
Se miden 555 mis. 1>i.-*i el vé.-tice U4; desde 
174, Con un ánqn <> de .-Ti» ;;<i' ,e miden 310 50 
mts. hasta el \ j.- "1: desl- P1. c.>n un 
ángulo de 128’ 44’ s - mi b n S02.50 mis. has
ta el vértice P2: d- sde 1'2. en un ángulo de 
135’ 54’ se miden 213.20 mts. hasta el vér
tice P3 y de”’o 1’3 ron un árguio do 237’ 
14’ 56” se miden 1125 m(s. h.nS’a el punto 
de -extractó’! de 'a i • ¡’tr.-i.— Inscr’p’o grá
ficamente el pm-ti ih- r'-inifcstació.n de des
cubrimiento, resuHn ubicado de-tro del cateo 
Expíe. N’ 2128— P—57. qm- es propiedad dol 
mismo so ¡citano; en un radio Ce 5 kms. hay 
registradas otmi-.'r-m- ;-. r i-, que s,. trata 
de un descubrí mi en '<> de "anevo criadero”.—■ 
A lo qu f ■ ■ salta. Junio 21 de
1961.— Tó-m s • i:>: e-'o b> mu ni fes i.a do en 
el escrito o-o- ■’ .-r,. ,'e y duda la conformi
dad manifestada O- fs. 13 regístrese en el 
Registro do M¡n:m (Art. 1 ’ .8 de1 Código dfi 
Minería), publiqu-sc en el Boletín Oficial por 
tres veces -en el término do quince días y 
fíjese cartel aviso en el por’al de la Secre
taría (Art. 1’9 C. ’’ 1 ¡1 .mandn por sesenta 
días (Art. 131 (’. M-), a quienes se consi
deren con de eci o o. deducir oposiciones. — 
NotifíqucSe al i'tensado y a' propietario del 
suelo d- niirciado fs. 2. r póngase y e tése 
el peticionante a I> establecido por '1 Art. 
14 de la Les- 10.272.— Luis Chagra Ju z de 
Minas de la Provincia do Salto.

Lr) que re Ira' >-bor <---s . fcctos.
SALTA, Ge* i’1'"’ ' do ’9(¡!.

Dr. JOSE G. ARIAS A [.M AGRO Secre'ar'o. 
el 23 31|10 y 13'11,61.

Rt I;OI,FO ,|(;SI-: l’-pmnREy, s creí arfo.
e‘ 31|10 al 13(12,61.

-- 1-'i O". Adolfo Domingo Torino. 
J’” •: i - P-i leía íusiancia y Tercera Nomi. 
roc’ón en lo Civil y Com< rc'al. cita y em_ 
I1'-' ••>. lioivd ros y acreedores de Ezio Cri-
v“1 i-'i y Ti-esa MuCoritto de Criv-ellini, por 
o ’ó- mino de ley. - Salta, 26 de Junio do 
”>'■1.

ADA YRIONEO.
e) 31)10 al

Socre'a. 
13112161.

?'•■ 9-29 -- EDICTO CITATORIO. El sefor 
J",':: d. T’ri’-V'ra In-tiin-ií! en lo Civii y Co
me ojal ?a. Nominación, en rf Inicio Sucesorio 
do Carduzo. Arg 1 Muría. Exp e. 29740(61. c!_ 
ta por tremía dios « ios que se nonsideien 
con derecho a esta sucesión como hredeos 
o ucreed-'i-os. pero, hacer valer sus derechos.

Salte, (’olnlre 23 de 1961.

ANIBAL URRUjARRI, Secretario.
e) 31|10 al 13112161.

N’ 0Í28’ EÜICTO CITATORIO.— Eí‘ S'r. 
Jaez de" S’i’fcáét*  Instancia en lo Civil y C&. 
mm-cial 2» Nominación, en e! juicio Sucesoiío 

Zambrano .Santiago. Expte. N’ 29.750(61, 
«¡■'¡ta- por treinta dina íl los <J«e ?e poniideren 

derecho a esta sucesión eorao h,er£cler(?s 
p ocreedores pora hacer va er sus dciechoS, 

Salta, Gc'Ubrc 24 de 1961.
a 741BAL URRIRARRI, Rec ctal’io.

■ e) 31(10 al 13|12|61.

N’ OT’.'S — Edictos-— Ei Dr. Rafael Angel 
Flgueroa, Juez de 1" Instancia —en lo Civil y 
Ct-mnicial -1’ Nomi- ac ón, c'ta y emplaza por 
Treinta Días a herederos y acreedores de don 
Julián Guanea, para que hagan valer sus de_ 
lochi.s en autos bajo apercibimiento de ley.— 
Publicación 30 días en Boletín Oficial y Foro 
Salteño.— Salta, O.’tubre 20 de 1961.— Dr. 
MANUEL MOGRO MORENO Se'retarle, 

e) 30(10 al 12(12|61,

N" 9594 — SUCESORIO:
--IT Scñ-jr Juez u0 41a. Nominación C. y

C. cí a y emp’aza por trein-a días a heiederos 
y icrccd-iie-j do I: via Acoüa de Olarte.

SALTA.. Octubre 19 de 1961.
D. -. MANUEL MOGRO MORENO — Secretario

e) 26Í10 al 7)12)61

N" £687 — EDICTO:
• -VICTORIANO SARMIENTO. Juez Paz Ti

tular Embarcad'ón, cita y emplaza por treinta 
dí.s a herederos y acreedores de Margarita 
Sánchez o lía: g.’.rita Sánchez de Sánchez y 
■Jf Ad’'iún o Ad.iún <’e Jesús Sánchez.

EMBARCACION. O tubre 20 de 1961. 
ViOTORÍANO SARMIENTO — Juez de Paz 

litular — Embarcnc'ón,
e) 25)10 al 6|12|61

17’ 9674 — JOSE EIGAEDO VIDAL TRIAS, T‘_ 
triar <'el Juzgado de 2 1a. Non in-.eión Civil v Comer- 
nial rita por tri’i-’ta días a herodoro. y aeroodores do 
NiCnr.AS SARRTES. 1 aio anercibimiento de ley — 

Salta, octubre 13 de 1961 —
ANIBAL UBRIEAERI

Sem-’r :n
24—10—61 al 5—12—6t

N’ 9654 — SUCESORIO:
—El Sr. Juez de Ira. Instancia. 2da. Nomi

nación en lo C. y C„ cita y emplaza por treinl 
ta días a todos ios .acreedores y herederos de 
ETET.VINA ORTIZ DE TAMACHE —

SALTA. Octubre 18 de 1961.
ANÍBAL URRIBARRI — ’Eserib. Sccetaric

c) 23|10 ai 4112161

N’ 9652 — SUCESORIO:
—Oscar A. Rocco Juez de Paz Propietario 

de Chicoana, cita y emp'aza por ireinta días 
a herederos y a-r-eedores de JULIAN VALE? 
RIO CHOCOBAR y de EUGENIA LIBERATA 
CRUZ o EUGENIA CRUZ o EUGENIA CRUZ 
DE MORALES o EUGENIA LIBERATA DE 
MORALES o EUGENIA LIBERATA CRUZ.
DE CHOCOBAR. para que comparezcan a 
hacer valer sus derechos-— Edictos Boletín 
Oficial y Foro Salterio. '

CriJCOANA. Octubre 16 do 1961.
PI'BLIO R. ARIAS — Serie a>io, 
OSCAR A. ROCCO — Jtrz de .Paz Propietario 

CHICOANA
e) 23110 al 4|12¡61

N’ 9639 — EDICTO:

—El Dr. ADOLI-'O DOMINGO TORINO. Juez 
do ira. Instancia Tercera Nominación en lo 
Civil y Comercial, cita y emplaza por el tér
mino d„ 80 días acreedores y heredTos de 
Don JUAN MARTIN DOUSSET para que ha
gan ’-.-lcr sus deiechoS.—

Aln'fn Dom’ngo Toi'íno. Juez.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO _ Secretario 

e) 23|10 al 4|12|61
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N? 9633 — EDICTO:
—El Dr. ERNESTO SAMAN, Juez de Trí

mera Instan, ia, Primera Nominación en io 
Ovi; y Comercial, cita y emplaza por el tér_ 
mino ile treinta días (30) a rcrtedoics y he
rederos de don SEBASTIAN BALLATO para 
que hagan valer sus derechos.
RUDOLFO JOSE URTUBEY — Abogado — 
Store ario del Juzgado de Ira. Nominación.

e) 23¡i0 ai 4¡12,61.

N’ 9635 — EDICTOS:
—El Dr. RAFAEL ANGEL FIGUEROA, Juez 

de Ira. Instancia 41a. Nominación un lo c vil 
y Comercial, cita y emplaza por treinta días 
a hetederos y acreedores de don JOSE EDUAit 
DO HERRERA.

SALTA, Oc ubre 10 de 1961.
Dr. MANUEL M’OGRO MORENO — Secretario» 

e) 20|10 al 1|12|61.

N»> 9630 — EDICTOS:
El Sr. Juez de Ira. Inst. en lo C. y c.,

3 a. Nom. Dr. Adolfo D. Torino. cita y em
plaza por treinta días a los herederos y aeree- 
dorcs de S1NGH RAZARA.

Sata, 10 de octubre do 1901
AGUSTIN ESCALADA YRIONOO

Secretario
e) 19—10 al 36—11 61

N’ 9006 — EDICTO SUCESORIO.
El tír. Juez de 1’ Instancia y 3’ Nominación 

en lo C. y C., cita y emplaza a herederos y 
acreedores de Dolores Epifanía Farfán por el 
término de treinta días para que hagan valer 
su; de eclioS en juicio.— Sata. Setiembre 26, 
de 1961.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario

e) 17|10 al 28|11|61.

N’ 9566 — EL Dr. ERNESTO SAMAN. Juez 
de 1’ Instancia en lo Civil y Comercial y ira. 
Nominación de Salta, capital, cita y emplaza 
por trein.a días a heredaros y acreedor, s de 
Dn. JOSE ANTONIO PALERMO, para que 
hagan valer sus derechos, bajo apercibimien
to de ley.

SALTA, 18 de Setiembre de 1961.
Rodolfo José Urtulx-y — Abogado — Secretario 

dei Juzgado de 1». Nominación
e) ll|10 al 23|11¡61 

r---------------------------------------------- — --------------------

N" 9547 — EDICTO SUCESORIO —
Citase por quince días hábiles a herederos 

y acreedores d-e la causante Urbana Francisca 
Laines para, que hagan valer sus derechos por 

ante el suscripto Juez de Paz.
Rosario de Lerna Setiembre 19 de 1961.— 

JOSE TOMINOVICH
Juez de Paz Propietario

e) 9 al 30—10—61

N" 9527 — EDICTO SUCESORIO

F.l Dr. José Ricardo Vida! Frías Juez de 
1’ Instancia en lo Civil y Comercial de la 
Ciudad d..- Salta, a Cargo del Juzgado de 
2“ Nom nación. cita por 30 días a bis que se 
consideren con derecho a la sucesión del Dr. 
ALBERTO FRANCISCO CARO bajo upéicibi- 
miento de ley.

Salta, l-l de Junio do 1961.
ANÍBAL URRIBARRI - Escribano Secreta to 

el 5’10 ni itjpgi.

N? 9515 — EDICTO SUCESORIO —
El Dr. Adolfo Domingo Torino, Juez de la. Ins. 

cu lo Civil y Comercial de 3a. Nominación cita y 
emplaza por treinta dfas a Rere oros y aeree tures 
de don ERNESTO PAK'TM, MORENO.—

SALTA. 29 de Setiembre de 1961.—-
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO

Secretario
r e) 4—10 al 16—11—61

N’ 9506 — EDICTO SUCESORIO.
El Sr. Juez de T*  Instancia 2’ Nominación 

en b> C.C. cita y emplaza por treinta días 
a tinhiS ’<>s herederos y acre dores de don Eu
logio Robles. Salta. 29 de Setiembre de 1961-

No 9516 — EDICTO —
T'll Señor .Tnnr. lo Primero I’istan<‘ia tía. N»»ncna- 

pión r»n lo Civil y rn:n«*rciftl, en el juicio Sncr-.o i » 
de don RAMON S\Nf,HFZ. rita y etnnla”n por tilin
ta díRR n todos lo<t qu« se cov ideren vvn derecho 
herederos y acreedores.—

SALTA. 25 «!<• Ro’i-’mh’-p do 1961.— 
Dr. MANUEL MOGRO MORENO

Secretario
e) 4—10 al 16—11—61

ANIBAL URRIBARRI — Secretarlo
e) 3|10 al 15|11|61.

!NV 9497 — EDICTO SUCESORIO:
Ernesto Samán, Juez Civil y Comercial de 

la. Instancia la. Nominación, cita a acraedo- 
r< s y herederos de doña OFELIA FERNAN
DEZ DE ZAMORA, por el término de trein
ta días, pala que comparezcan a hacer valer 
sus derechos.
RODOLFO JOSE URTTUBEY — Abogado —

Secretario del Juzgado de la. Nominación
e) 2—10 al 14—11—61

N? 9490 —
El Dr. Domingo Tor no. Juez de Primera 

Instancia y Tercera Nominación en lo Civil y 
Comercial, eim y empoza a Ir.rederos y acree- 
<loi»S de d.n CLEMENTE MONGE, cor el 
tértmno de tie-tita uhs.

< t- “ .le r. ti mbre de 1961.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO 

Secretario
e) 29|9 ai 13[11|61.

N’ 9489 —
El Dr. Adolfo D » nii'.a. Tm illo. Juez de Pri

mera Instancia y T»-re» ra Nominación en o 
< '¡ vi j ( orne, c.ni. ci a y ■■..ipuiza a h rederos 
y aere. .1 r-p .1 do jn» I.Fo DAV1DS. por 
el f .-tbili .» »!e t: .m-a días.

Salta 7 .!,• s; i- »■ o, 1 •.n;i.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO

Secretario
e) 29J.I al 13ÜÜ61.

N’ 9 174 -- R’»-
de 1’ liismliem n o
y emp'aza por tieintu 
ci ceilo: es <ii ib n I l.u i 
que sc coi.siil ¡ni coi 
sión.

Zuviría 536 — T al» f

i.lo Vidal Frías, Juez 
L\ l y C-jincreial. cita 
día.'- a herederos y a- 
•Lim»? Dupuy. o a los 
diieclio a eS a suce-

4 iSo.
Sata. Abril 2U de HUI.

ANIBAL URRIBARRI. Escribano S. cretario.
e? 28—9 al 10—11—61.

N’ 9473 — SI CES' ‘I IIO.— El Sr. Juez de 
1“ Insta cía 5’ Nm.linar.óa C. y C. Ci a y em 
plaza |i< r Irei'i’.i día; i la'ieieros > aeieedo- 
r> s «lo don Jl;it o s ,i 5 i'a-.-.aves.— Secreta- 
lía IS de S'tiii'.brJ d ll'i'i - Martín Adolfo 
Dii-z. Si er. iar-o, ci z.s- -9 al 10—11—61.

N" 9470 — SI■' 'i iSl;li >: 171 Sr. Juez de 1’ 
Instancia e:i b' « ¿vil » Coi:.>rcial 5" Nomina
ción. rila y irp.'r<' ¡»i r tic-irta días a los he
rederos y aer edi.i. s I» I ion F.uncisco Abl'aham.

Salta. Mayo .• lail.
MARTIN ALV «LEU DIEZ. Secretario.

e> 27—9 al 9—11—61.

N’ 9446 — EDICTO :
El Juez de 1“ I:: i. en lo C. y C. 3° Nom. 

Adolfo D. Toriiai, c i *:  i y emplaza por treinta 
días a los heredóles y ocreedor. s de Francisco 
Gim-r Suay.

Salta. S d ■ Si tio,abre de 1961.
AGUSTIN I SC.'.LALA YRIONDO

S» crol.,i río
e) 25¡9 al 7|11|61.

9426 — EDICTO SUCESORIO:
E Dr. Antonio J. Gómez Augier, Juez de • 

la. Inst. C. y C. 5a. Nominación cita y em
plaza por treinta dias a herederos y acredo- 
t-’s da JOSE ANTONIO DIOL1 para que na 
presenten a hacer valer sus derechos.

Salta, Setiembre 20 de 1961 
MARTIN ADOLFO DIEZ ’

Secretario
ej 21—9 al 3—11—61

Nv 9425 — EDICTO SUCESORIO:
El Dr. José R.cardo Vidal Friüí, Juez «te 

la. Inst. C. y C. 2a. Nominación cita y «m- 
p aza por tr inta días a herederos y acreedo
res ae GREGORIO LAMAS BURGOS para qae 
se pieseinen a hacer valer sus derechos.

Salta, Setiembre 28 de 1961 .
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO

Secretarlo
e) 21—9 al 3—16—61

Ni' 9418 — EDICTO:
ADOLFO DOMINGO TORINO, Juez de la. - • 

Instancia 3a. Nominación en lo Civil y Co- 
merciai cita y emplaza a herederos y acreedo- ‘ 
res de la sucesión de ARANCIB1A, Maximi- ‘ 
liano por el término de 30 dios.

Secretaria, septiembre 19 de 1961.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO

Secretarlo
21—9 »1 9—11—61

N‘> 9413 — SUCESORIO:
El Sr. Juez de Ira. Instancia, 4ta. Nomina

ción en lo C. y C. cita y emplaza a todo loa,' 
heiederos y acreedores de don Candelaria'ti' 
O.egaria Alfaro por el término de treinta díai13"’’ 
para que hagan valer sus derechos. Salta, X 
de Agosto de 1961.

Dr. MANUEL MOGRO MORENO
Secretario

e) 21|9 al 3|11|61.

N» 9412 — SUCESORIO:
El Sr. Juez de Ira. Instancia, 4ta. Nomina

ción en lo C. y C. cita y emplaza a todo lo« 
herederos y acreedores de don Nicolás Funes 
1k>" el término de treinta días para que ha
ga.. valer sus derechos. Salta, 8 de Agosto de 
1961. Dr. Manuel Mogro Moreno- Secretario.

e) 21—9 al 3—11—61

N’ 9410 — El Juez de Primera Instancia y 
Primera Nominación en lo Civil y Comercial ' 
de Salta, cita y emp aza por treinta días á 
herederos y acreedores de MAUR1CIA TORRES 
DE ROJAS, para que se pr. sentón a hacer 
valer sus derechos.

Salta, setiembre 7 de 1961 
RODOLFO JOSE URTUBSY — Abogado - • 

Secretario del Juzgado de la. Nominación
e) 21—9 al 3—11—61

N'-' 9392 — EDICTO:
El Dr. Ernesto Samán, Juez de Ira. In«. 

tanda Civil y Comercial de 1ra. Nom'Musió*,  
ci a y emplaza por treinta días a heredan*  y 

n edme- de JUAN LOPEZ TORRECILLAS. 
Salta. 12 sept'embre de 1961.

Dr. Rodolfo José Urtubey, Secretario. 
RODOLFO JOSE URTUBEY

Abogado
Secret. del Juzgado de Ira. Nom.

e) 19—9 al 31—16—61

Nr 9381 — SUCESORIO:
Sr Juez en lo Civil y Comercial Distrito Ju

die al ñud, Metan cita y emplaza por treinta 
días herederos y acreedores de doña AGUS
TINA SENDIN CABALLERO DE CABALL3- 
Ro GOMEZ o AGUSTINA SENDIN DÉ CA
BALLERO GOMEZ. Metán 7 de Seliembre de 
1961.

JUDITH L. DE PASQUALI
Secretaria

e) 19—9 al 31—10—61
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N» 9380~ — SUCESORIO:
Sr. Juez’ Civil y Comercial Distrito Judicial 

del Sud, Metán cita y einp aza a herederos y 
acreedores dq,fdpña Dominga Panzoni o Panjo. 
n> o Frarizoni ,o Pansoni o Fanzoni de Tibias 
o Tivia o Tibia o Tibio o Tiblias o de Tibias”.

, — Metán, Setiembre 7 de 1961
. .JUDITH L. DE PASQUALI

., ' Secretaria
. e) 19—9 al 31—10—61

REMATES rUDTCIALES

N» 97-13 — Por; JOSE ALBERTO COR
NEJO — JUDICIAL - - hmiuible en Esta Ciu
dad’';-’- .BASE. ? _ 5.).333.33.— El día 23 de 
Noviembre jms,, a las 18.15 hs. en Deán 
Funes Í69. Remiitaré, Con BASE dg 5 59-333.33 
m|n.. inmueble niñeado en cal e C. P311cgri_ 
ni NJ.(,l^.jííuüad>, con ias medidas y linderos 
que '<■ ‘‘ácu'iri.'.-n Título. 1 gis rado a folio 429 
asiento 8 de'. L bl'o'26 de R. I. Capiat!.-— Ca
tastro 3,58’— ÍAc'.ión 11-- Manzana 13— Fa'L 
cp a 3 -” V 'l r !■’ s,-j¡ 3 8J.009.-~ -En el ac o 
d:l rematg el 30 <>|<>, saldo al aprobarte la su
basta..— Ordena Sr. Juez de 1’ Instancia !•> 
Nomina ión C. y C., <n juicio: "Emb. P.ev. 
Rosario D. lluratore vs. Suc. Manuel R. lia, 
tas Vi'ches, Exi>.e. N9 40.975¡Gl”.— Comisión 
elcomprador.

. .e). 31|10 al 21111|61.

N't 9742 _ r(,r: J'ISB ALBERTO CORNE, 
JO — JUDICIAL --Comb nado— SIN BASI-L

El día 10 ’de’ Ñovi. mbre P'W. a las 17.30 
horas, ou .Deán Funes 169. Remata: é, SIN BA
SE. Un combinado rm vo imuca "PhillipS”. mo_ 
de 16 A— L. F; 3.ASO, ríe. alórn. dcambia- 
dor automático Ñ" 13.776, en poder del Señor 
Raúl R. j.Ioyano, Alitie N" 81. Ciudad, donde 
puede 'revirarse.— En el acto del remate el 
30 o|o. saldo al áp. abarse la subasta.— Or
dena Sr.. Jpez la. Instancia 2a Nominación C. 
y C.. en" juicio: "ó 1 locución Prendaria— Raúl 
H. Muyan:, y C'ín. S.R L. vs. Jnvcnal Neii 
Duarte y SR,'. . Exp'c. N’ 28.775110”,— Cymj- 
■sión ¿'comprador.

o‘ 3'|10.al 5|11Í61.

N» 9738 — Por: JOSE ALBERTO CORNE
JO — JUDICIAL —Mitad Indivisa— BASE

5 200.000.—
M día 27- de Diciembre de 1961 a las 18 

horas,- en - Deán Funes 169 salta. imma'.aré 
can BASE ■ de Doscientas Mil Pesos MIN-, la 
mitad Hidivi a*del  i Tmneble ubicado en !a es
quina dp calie 9 de .litio y Sarmiento, d- 1 Pue
blo de Rosario de L ima, esta Provincia, con 
las medidas y linderos que 1c acuerda su Tí. 
tulo, inscript .'a fo io 125 asiento 185 del Libro 
G. de Títulos de Róssr’o de Ler-na.—■ Catas
tro 97 —Sección "E-- Manzana 8— Parcela 11- • 
Valor fiscal 3 129.000.— En cl acto del ríma
te el 30 oió de seña, saldo a' aprobar e la sil
bas a.— OriTt-'na Sr. Juez de 1’ Instancia 3’ 
Nominación C. y "C.. en juicio: “Reinvindicato- 
rio — María Cornejo de Arias y Otros vs. 
Municipalidad de Rosar'n de Lerma. Expíe. N9 
20.683|59”.— Cornisón c|c''mnrador.

N9 9722 — Por: JUSTO C. FIGUEROA COR
NEJO — JUDICIAL — Terrena Interno con 
Vivienda de Material en Cal e España al N9 

1333 de Esta Ciudad de Salta —
BASE $ 2.066.66 M|N.

El día maríes 21 de Noviembre de 19G1 a 
horas 18, en mi escritorio de remates de calle 
Buenos Aires 93 de esta ciudad Remata, é con 
la BASE de las dos terceras partes de la Va
luación Fiscal o sea ? 2.066.666 M|N., el te
rreno interno con vivienda, ubica'do en pal e 
España N'-' 1333. corrí sp.indien e al Lote "C' 
del Plano N9 2391 y que tiene una superficie 
de 120 metros ennd ad< s Cat'STo N9 1177 Tí
tulos al Libro 156 Folio 297 Asiento 1 del R.
I. de t sta Capi al. Ordena cl Sr. Juez do 
Paz Letrado N9 2 en les autos Cornejo Juan 
Ant-nio vs. C'a-a Herrera y Otros. "Expte. 
N9 3776ÍH0, en el acto de la subasta el 30 o,o 
ilr-I pie io rom„ seña y a cuenta del mismo, 
tdictos por 15 días en h s diarios Bo etín Ofi
cial y 'Él Int'ansigen e. Comisión de Ley a 
cargo de! Compimlo'-.— JUSTO C. F1GUE, 
R< A CORNEJO, Martiliero Púb’ico.

e) 30110 al 20¡U|61.

.. .. c) 31110 al 13112161.

N’ 9737 —’ Por: JULIO CESAR HERRERA 
Judicial — Der chos y Acciones Sobre un 
Inmueble y Muebles Varios — Sin Base 
—El 15 de Noviembre de 1961, a las 1G 

horas, en l'i'<io ::a 326 istn. c .‘.dad
remataré SIN D,\SE. a! mejor postor, los 
derechos y acción: s qiij le cCTepond> a a 
MARIA CONCEPCION RIERA DE GIL So. 
lee un inmiu-b-o nbic.-ulo -m (jueoracha , Par
tido de Pitos. Dpto. de Anta (Peía, de Salta!, 
inscripto 'al' folio 391. asiento 2 del libio 4 
del R. í.'d’e An’á y los siguientes bienes mue
bles y 'materiales varios: 48 durmientes de 
quebracho colorada; IS cimpas de zinc (mal 
estado); 3 caba le'es de zinc, para techo (mal 
estado) 19.70 nlts- de estante: ía de 2.75 m s. 
de. altura: 1 mostrador de 5.111 mts. de lar
go; 1 mostrador de 4.30 mts. de largo; 1 mos_ 

tractor vitrina de 3.90 mts.- de largo; T- mus. 
trádor vitrina de pié. costantes dé vicliio; 
1 eecsitoi-io siete cajones; 1 • mesa p|máquina 
gc- escribir; .1 máquina de escribir marca 
L.C. Hmith Corona; 1 Juego de Hall comp. 
de una mesa de madera, un sillón grande, 
un si.'ón chico, una Silla y un esquinero fie 
mude: a clespeju; 1 Juego d-e Há-1 comp. de 
una mesa y tres sillones de hierro;. 1 Juego 
(.<- jn'.din, comp. de pila mesa s|cubierta y 
cumio si iones de hierro g|almohadones; 1 

II-.-ladera a Kerosene marca S.I.R.A.K.; 1 
n'ie.->r, úe comedor tn madera, extensiblej

G Sillas de madera, tapizadas; 1 trinchante 
de des puertas y cua'ro cajones; J. trinchan
te de tres puertas y un cajón; 1 base de vi- 
t ¡na y una radio marca Condal.—

Bienes que tn encuentran en Quebrachal, 
Dpto. de Anta Pcia. de Salta, donde pueden 
ser revisados por los interesados.

ORD. el Sr. Juez de Ira. Inst. en lo C. y 
Com. Ira- Nom. en los autos: ‘‘Ejecutivo — 
KATAR. Elias vs RIERA Vda. de Gil, Alaría 
(! >: Cepejón —Expvdiente N'-' 40.S09|61". —

Sena :1 rompí ador abonará, en el acto de 
iü subasta el 30 0¡0.

i'oini: ón a ra-gu del comprador.— Edictos 
por ocho di. s en lo.» diarios Boie ín Oficia! 
y l oro ,4.:.1e:i.> y ¡><>r 1ri-6 alus en El Intran
sigente —
.1. <!. il riera — Mari Ulero Público — Urqulza 
N9 326 — Salta-

e) 31 ¡10 al 10|U|61

N9 9736 — Por: JULIO CESAR HERRERA 
Judicial — Un inmueble en Quebrachal 

BASE $ 12.000.— m|m
— El 18 de Diciembre de 1961. a ¡as ¡7 horas 

en Urquiza N9 320 de esta Ciudad, remataré 
con la PASE de ? 12.000.— mín , o sea el 
equivalente a las dos terceras partes de la 
valuación fiscal. Un inmueble. CAI iody lo 
edificado, plantado y adherido al suelo. ub-_ 
e.'ido un Quibracha* 1. Bartulo de f’itus, Dp$o. 
de A»t:>. Pela, de Sal'a.— Corresponde es'a 
propiedad a la Síñora MARIA CONCEPCION 
ROPA DE GIL, por títulos que se registran 
al folio 2. asiento 3 del libro 1 del R. I. de 
Anta.— LINDEROS: Norte y Oeste: calles 
públicas: Sud y Este: prop. de Santiago Gon
zález.— SUP. TOTAl. DE’k INMUEBLE: 
j.575 mJ- Catastro N" 763.— Ordena el Sr. 
Jiu-z de 3ra. Inst. en io C. y C., lia. Nom. 
en los .lulos: "'Sj-e< uti-. o — KATAR. Elias 
rp. RIERA Vda. DE GIL, Marín Concepción 
- IXpte. Ñ9 40.809161"—- Seña: el 30 0(0 en 
<‘i ac'o a míen a dril precio.— Comisión a 
i-ni'go del comprador.— Edictos por treintq 
di :-- R >|e. in Oficial y Foro Salt.eño. y por 
cinco días en El Intransigente.
J.C. Iierr-’'.-a — Martil ero Público — Urquiza 
32'1 Salta.

31 ¡10 al in'11'61

N9 9735 — Por: JULIO CESAR HERRERA 
Judicial — Varios — SIN BASE

—El 7 de Noviembre de 3 9'R. a las 17 ho
ras, <n Urquiza N9 326 de esta ciudad, renta, 
taré SIN BASE, al mejor postor, los s'gujen- 
tes bienes: —Una o.-tantería de madera: un 
stand de madera, e[instalac:ón eléctrica, una 
base- de madera de 5 mts. con puertas corre
dizas; una base ídem a la an'erior; una má
quina de 'e er marco. “Magi ex”, inromp’.em, 
sin b: se r,i devanador; Se:S paqueirs que 

di en c.mt-cncr lana y tejidos; tros cajones 
con mo/cad-rias varias; un paque-e. con ,nues- 
ti.-:s de tejidos: una devanadora, de pió mar. 
en ‘‘Mag t'-x" y ib-s cajones chicos con ac e.--:.- 
li S para máquina de tejer.— Bienes ,-sloS 
que pueden s'r revi-ados por los intensados 
e’1 ce.re J. AI. Leguizamón 1158 de esta, cui
dad.--
ORD. el Sr. Juez de Ira. Inst. en lo C- y C. 
ira. Nom. en los antas: “ALASCIO Y CIA. 
S'.'-i' dad Gml Com. y Fin. vs. GUAYMAS 
R >gc-in y o'To — Expte. N” 40.934'6!”.— Se
ña: el 30 010 >n el acto, a cv.en'a de! precio. 
C'om'S'ón a 'mgo del compiador.- - Edictos 
por tres días en el Boletín Oficial y Foro Sal- 
teño.

e) 31(71) al 3lll|6l

N, 9734 _ Poí: JULIO CESAR HERSerXí 
Judicial — Una Máquina de TeJ.er Ma-ca‘ 

Wanora — SIN BÁSE
- El 7 de Noviembre de 1961, a, las 16 ho. 

ras. en U quiza N9 326 de está, s'qúad, re- 
mataié SIN BASE, aj mejor postor, Un¿ 

Máquina, de Tejer, tornea "Wanora'', de pi« 
incompleta.— La misma puoie ser revisada 
por ios interesados en calle Juramento N’ 
390 de es a. ciudad.— ORD el Ijr. Juez a-e 
Paz Let. N" 3 en !os autos : "Jijee. P';.end 
Suciedad Gi-al. Com. y Fin. vs. J^arez, "Ailda 
y otro- - Expié. Ñ9
Seña: el comprador abonará en el acto el 
3ú i)|ú a enent». di.i pr.-;ciu.— Comisión a cargo 
del comprado:.— Edictos por tres días Bo
letín oFe.ial y El intransigente.

e) 31110 ai 3!lif3i;

N-' 9731 — Por; ARTURO SALVATIERRA 
Judicial — Joyas — SIN BASE

—El día 9 de noviembre de 1961 a hs, 18 
en el es-rit-u-io Hik-'.uS Altes 12, ciudad, re 
mata: ó sin baso al inej.»r p.-stor, las siguit-n- 
tes joyas: - Una g.itg.m ilia dl? ol'o, impor
tada; 2 re'ojes enchapado,-: suizos, marca 
ANTOM—COR. c.'H malla de. on> enchapado; 
1 reloj para dama enchapado on ol’o Si:mrr_ 
jible marca LANCO; 1 anillo de oro 1.8 Kl'a- 
tvs y rubí para hombre N9 G<|2 A. lo qt>e so 
encuentra en Alberdi N9 27 en poder de la 
deudora, nombrada depositarla judicial.— Se
ña el 30 0|0 a enema del precio— Ordena Sr. 
Juez 1:0. Inst. ira. No-.n. -eu :u C. y Q. en 

autos; Sánchez Eduardo ts. Sj,sv<pfa de 
Coraita Ramona -- EJacuti”n -- Cornis ón a 
cargo del comprador — Edictos 3 días en B. 
Oficial y El Jntrans g.'.Pt<!.

ej 31|io al ISillL'B

N9 9721 — JUDICIAL — Por: JUSTO P. 
FIGUEROA CORNEJO — Derechos y Acc ones 
Sobre Juic'o Sucesorio ríe Irmncbe en Esta 

Ciudad — BASE ? 19.590,— M|N.
El día lunes 6 de Noviembre de 1961 a hs. 

17.30, en mí escrito:io de Remates de callo 
Buenos Aires 93 de es'a ciudad de Salta. Re
mataré con la BASE de- $ 19.500.— M|N. los 
De.-echos y Acciones que le ror:esponden a los 
demandados Sita. Si'vina Lucía Benítez y Hu
go Alberto Benítez. en el Juicio sucesorio de 
su Sta. madre doña Apolinal'ia López de Bc_ 
nít z ene s.-> trnm'ta en el Juzgado de Pri
mera Instancia y Tercera Nominación en Jo 
Civil y Com: leía! Exp»e. N9 211.711’59.— Or
dena cl Sr. .l ie: de P ¡mera Ins'aücia y Quin
ta Nominación en lo Civil y Comercial en los 
autoq ‘‘Salá V'cente ■'•g. B nítez Silvia Lneía

Hugo Alberto”. 'Ejecutivo. Exp'e. N9 5456:61. 
En cl a'to de la subasta el 20 o|o del precio 
como seña y a cuenta del mismo. Edictos por 
5 días on los dicrios B .!< tío Oficial y El In
transigente. Comisión de Loy a cargo de' Com 
prado:-.— JUSTO C. FIGUEROA CORNEJO*  
MartiHer0 Público.

e‘ 80(10 al 6|J1|6J.
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N’ 9720 — Por: Just0 C. Figuerca Cornejo 

Judicial — Finca “Las Arcas” Partido de Que
brada del Toro Departamento de Rosa, ¡o de 

Lerma ci'e esta Provincia de Salta

BASE $ 11.466.—

El día 18 de Diciembre de 1963, a horas 18 en 
mi escritorio de remates de Buenos Ar.es 93 
de esta ciudad REMATARE:

Con la base de las dos terceras partes de 
la valuación fiscal o sea 5 11.466 min., el n>.

mueb e denominado finca “Das Arcas' S'_ 
tuad0 en el partido de Quebrada del Toro D¿ 
parlamento de Rosario de Lerma de esta P.ol 
vincia de Salta que mide aproximadamente 
2.500 metros de Sud a Norte por 5.000 metros 
de Este a Oes'e s7 limi a: Norte, con parte 
de la que fuera finca “Las Arcas" hoy de 
Demetrio Quitián: O.ste con una cumbre a’ta 
(le Ja serranía que colinda con Pablo y Gregorio 
Sulca y Éste, con herederos dei Dr. Juan So. 
lú, limitando el arroyo de ■ Las Arcas’’. Me’ 
joras: la finca cuenta con 5 potreros culti
vados con alfalfa, maíz, echada y otras fo ra" 
jeras, cercados, con a’ambre, pircas, y tapa. 
h‘0.™ Construcciones: 1) Una casa de tres ha
bitaciones, galería y cocina actualmen e fun
ciona la Escuela Nacional N’ 251.— 2) Uno. 
casa de dos habitaciones, ga'ería y cocina de 
adobe-— 3) Una casa de dos habitaciones, ga
lería y cocina.— 41 Casa de una habitación 
y una cocina en mal es ado.— Riego: Son uti
lizadas las aguas del río “Las Arcas” sin 
turno ni caudal determinado, Catastro: N’ 
3i 9 del Doto. de Rosario de Lerma. Prov. de 
Salta. TITULO: Anotado al folio 376 aGento 
458 del libio “E” de títrros de Rosario de Ler_ 
mñ.=~ Ordena el señor Juez de ira. Ins ancia 
y 2da. Nominación en lo Civil y Comercial en 
los autos: ‘‘SUCESOPUO de .rosé Martínez y 
de Secundina Flores de Martínez” Expíe. NQ 
14721—45— En el acto de remate el 30 dio del 
precio como seña y a cuen’a de: mismo.— 
EDICTOS: Por 30 días en 'os diarios Boletín 
Oficial y Foro Salteño y por 5 días en EL 
INTRANSIGENTE.— Comisión de ley a cargo 
del copiprador,—•

JUSTÓ C. FIGUEROA CORNEJO — Mártir e_ 

ro Público.
e) 30,10 a! 12J12|G1 

mismos bienes, debiendo éste d positar judicialmente 
• 1 saldo del preüío <’e rtc 'rd’cnríón. al npr '*•*! ’*•<• • 
I 'mate.— La solicitud cor“e pendiente o este crúdifn 
<!•* ’ erá hacerse con In debida anticipación a la su- 

N? 9716 — Por: José Martín Riss? Patrón

¿De la Corporación de Martilieros)

Judicial — Tractor “OTTO DEUTZ” de 50 H.P.

con arado “OLIVEB* , 5 discos

BASE DE VENTA: $ 470.000.— aiün.

Ll. DIA MARTES 14 DE NOVIEMBRE DE 7961, 
A LAS 11 HORAS, en el “hall** del Banco Provin_ 
«Jal do Salía, Casa Central. España Nv 625 do 
c»*ta ciudad, p^r disposición del Sr. Juez. <íp Ira 
Inst. e.t io C. y C. de 2da Nom.. en autos: Eje 
curivo “Banco Provincial de Salta vs. Luis lima. 
Espíe. Nv 29.709|6‘), Remataré con Ja Uaw fin 9 
470.900— ¿Cuatrocientos S'to-ta Mil P°k'h
Moneda Nacional), importe del crédito prendario, 
l»a siguientes bienes:
1 Tractor marra “OTTO DEBTZ'* de 50 IT. P. 
i-icdelo FL. 3—504 con motor diesel de 4 tiempos 
N*.' 2.595. S64I66, chasis 7.7151927:
■* Arado marea “OLI VER” N*> 155 de 5 discos 
d< 66.04 cm. ¿26’’). convertible.

—Estos bienes estén en perfecto estado d«» fun
cionamiento por ser nuevos, con muy poco uso el trac 
tot y sin uso el arado los qn«> pueden ser revisado*
1 or los interesados en el local do ventas de C. T.
M. A. C.. Cari s Pellegríni 251 de e«ta ciudad todos
les días pn horario comercial.
( ONDTCTONES DE VENTA; Seña 39 0|0 del niP'-’n 
a cuenta, en el acto de! Remate más la comisión de
arancel; Saldo, a la aprobación ju<Hc:al de la subasta. 
CONSTITUCION DE NUEVA PRENDA: El Ban- 
.’n acordará al comprador, sí a su íu'cio es p-rsona 
solvente, un crédito equivalente al 70% de! monto 
f< halado con BASE DE VENTA, con prenda sobre los

lí.fta ante el Banco Provincial.—
EDICTOS: 5 dias en el Befa ín Oficial y El Intra’u 

/.líen».—
SALTA Oetnbr- 27 de 1961.— José Martín Risso

.’ptron — Mart llevo Publi o.
e) 27J10 al 3'11¡51.

N- pT15 _ pr>R. RICARDO GUDiÑO 
JUDIC’AL — INMUEBLE EN GENERAL 

GÜEMES — BASE: 87-333.30

EL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 1961, A 
HOllAS 13,30. En mi Escritorio ue cale Pe_ 
llegirini Nv 237 de esta ciudad; REMATARE: 
COK BASE DE: S 87.333.30, equivalente a 
las dos te: cetas par<s dp su valuación fis
cal ua inmuebLe con todn lo' ed ficado y plan_ 
tado que se encuen ra un cido en la ciudad 
de GÜe.’ os de tsta Prov. de 3-ilta. El mismo 
tiene uta extensión de 10 m. $7 cm, de fren
te sobre .a calle Gurriti por tfji contrafrente 
En línea quebrada de 9ints. 40 cm. en su ma_
y r se 1< r, i ás 1 in. cun 39 c.m. en Su SíC\
toi me: ci, p >r un tondn s »bre castado Es. 
te d 27 ja S. con 47 cm. y 27 udS. con 46 cm.
también al U do s h.o su eos aún Oeste. ha_
c’endo *cra  Surco irle 33J ueTnS 98 de. 
cun tros, cimbados. Líin.Ks: Al Norte cale 
G «r. hi Al Sud; raui-u 7: y parte de la 9.; 
1A A: P: roela 12 y Chite: l’aicila 10 — L ote 
cnce iijx'.o ea la manzana í. tinada por las 
cal es Gorriti. Leandro N. AJem, Albvrdi y 
ti lanado tiiár'/u o u ■ ! Fvrro'air . Ti TU LO: 
p. f >li., V7. isiorlo 2 del 7 bru 10 de R. I. de 
Gral. Gücr/es. Crde.-.a el Sr. Juez ue la. I.

v i c. v C., en juicio: “Tapia Te_ 
je. i’.a. Jo ge v$ Pvivp.s Ft isa itérala de — 
’O/d. Indem-, daños y perjuicios.— Sella 30 ojo 
S Jd,- ir' '.i-:: : pr b-o':- L- S’ibnstp. P«’T el Sr. 
Juez de la causa. C«:m:s‘ón a Caigo del com
prado»*.  Edicb s per So en c‘ D. C fi ia\ 
I7i•’ y buf 3 Ujp.h en (-1 diario El 

Tl'il u-o. RICARDO GUDIN-O. MARTILIERO

-10 al 11—12—C1

A--J4 — pnp. R’CARDO GUDtÑO 
JJDIC’A.L — INMUEBLE EN TARTAGAL 

DPTO. SAN MARTÍN — BASE: $ 426.663.65

IL DIA 21 do D'CniMRI’r: DE 1961. A 
JIGRAS 18' 0, -En mi * 1 * * * s-’íi o *io  <!<• ca *e  
Pvllcgríini N- 237, de ista ciudad: REMATA. 
RE: c-n la BASE J)”.: b‘G 6‘bi.CJ. «im af ri
te a ¡as dt.s terceras p.irbs de su vu'uac’ón 
fiscal un liiaju- b'c- cun todo i.» cdific ieo y 
pautado, que s<- en iUT.ru ubicado en a ('ir 
nal i’(. T.irtr.poj Dp’' . Sin M.itín do. iS'a 
Provincia de S. lia El nusm > ir a £d-
perfic iv Je -1.121 rts., u tn?» i : ti .CÍ'. : :•*  i» »‘
59 70 M . <’.»:• f.cnte : .-*1  .cu 1 *■ Sún ?£a ín y
99 1'5 <’.e fien l. s -i*,  p cE.r-.- w i'.SLÍ g p7í --■ J<; 70
j.i. en < 1 C ! 4.¡>> ¡ rs*  . < • e c s.3.‘c ::' i; < 1 y
p ’f. icn 1 <• ve la i * * *. -n tí i l'i díte (|1 ¡p clá a .a
e ’ <- .'■•h >. qt ’< I ,r!\. d ' n ■ Ti í'C. «m i ‘ o
( e-t; a E.-t Inc e <!< - u’ i :ri w queTr inai\
tillo 9 n 'i. Reí- i ' J'1'* p r(t:r,”.3rido e’l
u a e : s;é i dé 22.79 ín. na i ¡ (I r'.S' o con
lov-e ;D: ■!:,:a i-'r. r c'.e d ’.:1p sar’ i-> en
tsfa ú! p-m <livec"íón < >r. L •vp i'*c!inaC ón al
( a-te 1 n. ‘ 5 ín. c••r.'inn- lió» iierde a! í hasta
jiirtnr.c «n ’.l lí*i<n.  dril c(S’ado Este: 21.3r‘ 
ri L'Mrrrs: /I <s<c í! ■<*> ’ N- 5 y vr> del 
8 n’ 0. la c.*lv  V.’;'Sn,--ri.T! » yp’tj d-! o‘e 
N" 3 o! N. lo o" 1 o San M'-rtín y ni Sud e. 
Uto N" 3 y narte de! 2. T1TTTLG A icio 311, 
íi^ionto l. d'! ’i! ro <!♦' R. T. dp Oran — 
Ca*n.R  io 3.2‘‘n. • > td < i j¡< ñ-r Juez la.
I. 5'n. V. »n L» O. *n  :iut “Rspet,
F’nra Vi la <!í' — ‘s*-»ri« ‘”. Se’a s.P_ 
do una vez npr< badp la pul as a, per el : e_ 
ñ r Juez de 1" ernva. <’ rús‘«'.n <\« Je-- a r-r_ 
g*o  del comprad »*.  ETctos p«-r 29 dúvt en c-1 
Bo'-etín Of’Hal, 25 r-n el Foro Salten ’ y 5 días 
en e’ ditrio El Tribuno. Rica.do Gudlño — 
Maiti lero Público.

e) 27—10 al 11—12—61

Nv 0710 — Por: José Alberto Cornejoi
Judi.ial — Inmuebles en Esta Ciudad

—-El día 24 de Noviembre de 196Í a las í^.15' 
h-»iás. en Deán Funes 109 —Salta Remataré,- lo’s- 
it.n nebíes ubicados en Avda. Bolgrano, individual^ 
zado como lotes N'.’s 7 y 8 del plano 1295.— Mi- 
d -n en conjunto 18 m. de frente: 17.45 m. de c’freiu 
:p por 59.—• ni. de fondo.— Superficie 1.045.77 
nsc.2.— Calostros 17.314 y 17.315.— Valor lis
ia' $ 41.090.— y $ 72.000.— BASES DE VEN
TAS $ 27.333.33 y S 48.000.— mln. Títiilo ins- 
ciinto al folio 75 asiento 1 dsl libro 136 R. I. Ca
pta!.— En el acto del remar»» el 30 0|0, saldo al 
:i.rni*r.w  la subasta.— Ordena Sr. Juez Ira. Instan 
«ín 5ta. Nominación O. y C.. en jiiicio: “Ejecutivo 
1 >;• Marinaro «a. La Industrial Salteña' S.R.L., 
r pte, N° 4542160”.— Comisión clcomprador

e) 27110 al 17111161

N» 9709 — Por: José Alberto Cornejo.
dud’cial — Inmueble en esta C udad — BASE 

273.333.33
—’•’! «lía 24 de Noviembre pnin a las 18 horas. 

(•t. Deán Funes 169 —Salta. Remataré, con la 
1 \SV. do $ 273.333.33 m|n., M inmueble ubicado 
e- rtíi’iw J. B. Alberdi N?s. 134 al 200- esq. Urquíza 
v«¡. 601 ni 610. con las medidas y linderos que !• 
t curada su Título, registrado al - folio 31 asiento 
3 del libro 74 R. I. Capital.— Catastro 4155.— 
l'n el acto del remate el 30 0|0, saldo ul apro- 
:»ars * subasta.— Ordena Sr Juez. Ira. Instancia 
'• ■a. Nominación C. y C., en juicio: “Ejec. — Cnrn- 
hre S A. vs. Juan José Coll. Expte. N? 22.588161 
C (.misión clcomprador.

e) 27|10 al- 17111161

No 9708 — For: Miguel A. Galo Castellanos 
Judicial — Inmueble en esta Ciudad

—El 29 «le Noviembre de 1961. a hs, 17, eu 
:• armientu 548, Ciudad, rematare CON BASE DE 
7 38.tiG6.06 mjn., el inmueble ubicado en -esta 
«• n*-tul  con frente a calle Ignacio Ortíz entre Mi.

y Zuviria de propiedad, de don Nicolás Sola 
Míirtí .ez por título reg a Folio 411 As. 6 Libro 
SI R. I. Capital.— Registra Hipoteca en 1er. y 
_v térr.nno de doña Martha Alejandrina Urresta- 
'•iZ't do Bizarro por $ 25.000.— y $ 20.000,— 
m|n. reír a Folio 412— 413. As. 7—8. respect. del 
ii fsmo libro.— Nom. Catastral: Pare. 25, Manz. 72, 
s-e-. A, Cire. l”a., Part. 1851.— En el acto 30 0¡ü 
«le seña a cta precio— Comisión a cargo compra, 
ib r— Edictos 15 dís en B. Oficial y F. Salteño 
•’ por 5 en El Intransigente.—
(‘•••nona Sr. Juez de Ira. Instancia C. y C. 4ta. 
><-'innrión en ?u’cio: ‘‘Suárez., Petrona González 
J vs. Sola Martínez, Nicolás —Ordinario (Entrega 
oe bienes).

e) 27|10 al 17111161

xr» 9707 — Por: M’guel A. Gallo Castellanos 
JuTc’al — Lavarropas, máq. cose'r y bicicleta 

—■”! 13 de Noviembre 1961. hs. 1-7,' en Sárlniento 
ñ;8. remataré SIN BASE y por unid.: Dos má- 
•¡ii'nus coser “Eibar”. N?s. 29.299 y 25.968: dos 
l (V.'irropp.s marca Gnatelli, para 4 ks. ropa s|N°s.; 
i na b'ci-lota pivarón simaren, cuadro Nq V. 6R5, 

• o perfecto estado, podiendo revisarse en mi domi- 
<"l»n. En «‘1 acto 90% seña. Comisión cargo com„ 

T’dictos S días en B. Oficial e Intransigen
te. Ordena Sr. Juez Ira. Inst. C. y C. 4ta. Nomi- 
j r.-iAn en ?uicio: ‘‘Isasmendi. Ricardo vs. Martorell 
E 'nardo —Embargo Preventivo.

e) 27 al 31J10I61

SP*  9701 — POR ANDRES ILVENTO 
JUDICIAL-

Dr. José Ricardo Vidal Frías, Juez de la l'a. Tns. 
pv*  lo C. y Coi’-ercial 2a. Nominación7, ’ Comuni

ca |,or tres dias er. el juicio Prendario'seguido‘por 
SA vs. Victoriano Sánchez que ‘el ’Mar_ 

t'ile-n Andrés Tlvcnto. remedará en sír domicilio 
Mnndo'/a 357 (Depto 4) el día 10 de Noviembre de 
19G1 a. las 18.00 horas. Sin Base una heladera eléc- 
r:«a “FRANC KLTN”, gabinete No‘ 49;.701 co- 
■jviente alternada equ:po sellado N^ 2320. que se 
enm »ntra en poder del actor, calle España .6^4

iUT.ru


• •, • *!/.  . -r' ", •» w « — ~ Y«,

N? 9627 — POR: JÓSE ALBERTO GOMEZ

RINCON

Jud’cial — Inmueh'rs — Sarmi nto N’ 73—75- 
Ei día 17 de n-n-iembre a horas 17 en mi 

Escritorio de la cal’e Gra'. Güem s N? 410 ciu
dad: remataré con la base de 8 526.000 roto? 
l' S inmuebles iibicadnq en cal e Sarmiento Nos. 
73—75 ciudad, an? llevan como catastro los 
Nos. 10.704 y 4.501. Títulos irser’ptos a f s. 
448 asn. 3 del L. 204 R. L.. Capi’al. I-os in
muebles reconocen hipotecas en 1’ término,a 
favor del Sr. Abrajiafn Jorge por la suma de 
? 100.000-registrado a. fls. 44G asiento '2 e lii-' 
poteoa en segundo término a favor de- Dña. 
Matl’de S. Collado S'orni d Sn!á Tormo por
8 426 <1'10 as 4 de cii .do . libro. Ordena <-l
Jn'z de .1a. Tns’. 4a. Nom. C. y C. en los 
autos cnra'nrndoS: "'Cornejo. José J.■ vs. Mas. 
c" T-ói-a' .1 T. Coli dp y T-Inos’.’. Expte. N’ 
25.446|G1. En el acto del remate, él 3,0 por

'r CqiídG puede" ser revisada. Stfi» 3Ó .0’0 ♦¿..cuenta, sal-', 
í'o una, vez-que,-el Sv.'Juez dé la causa apruebe ’ Ja

. _ Mibastft. Concisión . p. ‘cargo, dél com'pradar ' logúñ .
t .arancel.—r ^ubHcacipnes. con diez días .-de ’ ante,. •
. .JíM'Jóti Loy 12002. informes' hl. suscrito'Martiliero.

Salta, 25 de Octubre .de Í951 — ' '
,‘AHdrés Ilvento, Martiliero Público Mendoza 857 

„ \ 1’ptQ. 4);. t •
e) 26—10 -al 9—13 — 6-1

■ W"96a8 — POR: ‘JOSE ZLBERTO COEHEJO
•/ . .Judicial — Inmuebles en esta Ciudad

*» - * ’.*K1  día 22" de JjQviéinbi’e de- 19.61 a'las 18.— Hs.
• = -len Deán Funes” 169—Salta. Remataré, los iñmueblcfe. 
-vi.¿que,-se mencionan .a continuación y con .las bas7s 
/ . ‘iDé allín'sé determinan: •*

1) .Inmueble- en callo J M. Leguizamón- 804, -con 
«' los limites y extensión que Je acuerda su ttn-*

- " lo. . registrado al,' folio 205 asiento 1 del libro-
116 R.L Capital.— Manzana 57—Sermón. B— 
Paréela rl4—Partida 5024.-^ Valor Piscad $

1 22.400^ BASE $ 14.933.33
2) Inmii ble en ‘callo J’M. Leguizamón 382. can 

’ ios ’ Inpílrs y exre’sión om- le acuerda su ti-
■' tnlo’ registrado al ‘f-'Iio 2HQ asiento. 1 del libro

. ’ 2 ífi •'R I. ■Capital. —Mangana 57—Sección B~r~
7:-t’ -* ‘=Parfeelá .13—Catastro, 5035 — Valor Fiscal $

• r- "V 42.‘500j — BASE 8.333.33*
Inmueble en ca’l“' .Til. TJn~ni’a-"ón .384. mn 

•los*.limites  y extensión qu» le acuerda su ti_ 
‘á** tnlo*-  revi«trndn al fqlin 273 as’ont 1 dol lil>vo 

’-'fi 1Cnpita».— • Manzana 57—Sección R —
r Parqfeiá 13 b’—Catastro- 21556.— . Valor Fiscal - 

•’5 * * 8V S 12.400— BASE's 8.266.66
4) Inmueble en calle [Van Funes 410 con los H-

’ tnites-• y ■ extensión que le' acuerda su titu'o 
.- - ro^istradn al folio 2*77  'resiento 1 del libro 116

‘ R.T, ‘ Capital.— Manzana 57—Secc/ón E— Pav_
cela 16—Partida 5n33—Val-r Fiscal $ 20.ROO.

'. . ''lV\8r $* ’*!3  866.66'
I'n el neto dol remate .el 20% do seña el saldo 
ina ye? aprobada la subasta por él Sr. Juez de Ira.

‘ Instancia’ 3a. Nominación C. y C.. en juicio: “‘F.- 
j.-rüfi-o — C\REns MÁRDON^S Y CIA. VS FOR.

‘ '"CNATO TORRES, expte. n’ 22.273|60”.— Cc- 
mMón elcomprador.—

' ' ‘ “ 26—10 al 16—11—61

N?- 9696 — iPOB: JOSE ALBERTO CORNEJO
Judicial Inmueble en Esfca Ciudad Base S 62.666 66

E) día 20 d*  Noviembre Pmo. a las 18.— Hb-n'< 
t»n pean Funes 169. Remataré con la BASE de $ 
t-2.666,66 m|n.. el ínrru.hle ubicado en callé Cor
daba n1? 199 Esq. ürquiza de ésta Ciudad, ron las 

.medidas y extensión que lo a nenia su título el 

.qu1* se encuentra inscripto al f-lfo 252 asiendo 3 
t do'•• .Libro 212 R.T. Cap’til.-— Mangana R—Par-p_

■’a 26—Sección D—Catastro 2119— Valor Fiscal 
•S. 94.000— En el acto del rematé 30,%' saldo aj 
^probarse la subasta.-— Ordena Sr. Juez Ira. Tns- 

• íB-ieia 4a. Nominación 0. y C.. en jnirio’ ’‘Fjpci’. 
■ feo — WATSQN Y HARRTSON VS. EDUARPO

fri AR T0REI.L, expte. N° 25.66S|61”.— Comisión 
^comprador.— •

26—10 al 16—11--6Í

N*- ’ 9692 — Pp": José Martín R-iss^ Pstrón
(De la 'Crrprractón de Martil!eros)

Dos inrnetora’?les f.'.ncas para explotado, 
ríes . .agrícolas, ganaderas y forestales 

, — JUDICIAL CON BASE —
RL- DIA VTTCRN^A 15 D7¿ DICIEMBRE. nTC 

1961, A LAS 1] HORAS, en el “ha.l ’’ del Ban_ 
en Pr«wtncinl cD SnJ'a. Casa Central,. España 
625 ríe esta chulas, por disposición del Sr. 
.Tiiez «)n .ipp. ínstanrín en jo c. v C. de 5ta. 
Nominación.' en antns-: Preparación Vía Eje. 
cutiva —•“Banco Pmvmcinl de Salta vs. Carlos 
Javier Sara vio Tolerin” Exp'e. N’ 5322160. Rpw 
mataré Con. Jas que en particular se
indican, equivalentes a las 2(3 partes de la va. 
íuación fiscal, los sisruientes inmuebles luíales: 

a) La’ mitad indivisa, de 1-a fracción de la 
finca “Talanuiyo n E? Quemado”, ubicada • 

r. . en., el departamento de Motan, provincia
-*  • de Salta; con una. ex*ensión  di- 6.-153 

Has*,  más o menos la que le corresponde 
. . pl.Sr. C. J. Saravia Toledo según lítuln

■■ 1 .wtá.i Wkn&íi .>¿14
* '. r . ' * \ ' ’ •

■' rggisfrádp al’.folio . SR; asiento ' C. libro, .á. 
-. ll.'í. .cl.e-Metíin,.^-Catastro N’- 987,.-' .

— BASÉ.’DS.‘-V-EN,TA';-,5 9'1.'53O.—. tafni ' 
b) 3 Fracciones- de '1&. 'finca “El Arenal'’, 

ubicada 'éft':el p.artido de 'P'tps, departa.
■  Anta, . provincia de Salta,' con 

una ext-enstón de 1.100 Has.'mas o-mé.
mentu.de

' 'i.us, la qué le . o.ifesponde' al 'Sr. C. J-
' Sqra-via: Toledo en su' totalidad, según 

í.nlo que ¿se regís ra al folió 2S0, . a„
■ siento 3, libro 4 R.- i. d'e Anta.— Catas_- 
'.tro N’ 632.••

■ , j^sE DÉ VENTA: $ 60.-.666.66. m|n. —
MEJORAS: Ambas fincas disponen' de mejo_, 
ra¡; la'es como: casa. habitación, - alambrados 
perimetrales e internos, corrales, "represas, ba
ños'para ganado, grandes • extensiones, con de_- 
récho. a riego y bajo cul'ivos ,etc.— 
CONDICIONES DE VENTA: En el acto del re
mate 20 0|0 de seña a cuenta del precio, más 
la comisión de arancel, y el Saldo al ser apro
bada la subasta por el. Sr.’ J,uez .de la’ causa. 
VALUACION FISGAD: gravámenes y otros da
tos: fojas 23 y vía. ele estos autos y libros de 
Títulos ya indicados.—
INFORMES: Banco Provincial, España 625, 
Sucursales de Metan y _J. V. González, o' al 
Martillerq en Caseros 1632. •
EDICTOS:, no díns en el Boletín Oficial y El 
Tribuno.— Salta. '25 de Octubre de 1961.— José 
Martín Risso Patrón — Martiliero Público.

e) 25110 al 6|12|61

“ N9' 967G — POR: ARTURO SALVATIERRA
— JUDICIAL —

El día 20 de noviembre de ‘1961 "a horas 1S. en 
e. escritorio Buenos Aires 12, ciudad, remataré con 
la base de Diez mil doscientos veinte y dos pesos mo
neda nacional, equivalente a las 2|3 partes de su. va
luación fiscal; una tercera parte indivisa' del terreno 
Ubicado en la esquina sud—oeste de la intersección 
de las calles Mitre y Mariano Benitez .'e esta ciudad, 
E na Norte, manzana' delimitada por las cutios no'n- 
l.-adas. Zuviria y la N° 11. compuesto por una frac
ción del lot 6 y por los. lotes 7 al 15. de- la manzana 
5r. plano No “33. los' que en conjunto tienen*  uno 
si pevfnie de 4 622 tnetrosS—-nins o píenos y limitan; 
norte fracción del lote 6 y f-ndos lotes.32 y 33; sud, 
calle Mariano Benitez; • cs’e, lote. 1G y oeste, calle 
3' tre. Titulo'fofo 461 asien'o 529, libro 15 títulos 
í-o o-a’es Cep'tal.— Nomenclatura catastral—apartidas 

.5173 -5374. 5375, 5378, 5381, 5397, 5398 y 539f)
Fe?. A. parce’as 3 al 11 S-’ña el .30% a Cuenta del 
P'e io.
Ordena Sr. Jú'z la. Tnst. 5a .No’n. en lo C. y C. en 
rol"S: 07TRO .I.uis Federico vs. CASTF.LLANI Víctor 
T "en. t'íu i.'.*p. ‘u*ivo  Fxp 53fi“|60 — Comisión a car
go comprador—Edictos 15 días en Boletín Oficial y 
l'j Intrasigente.—

.24—10 al 14—11—61

N’ 9644—¡ Par: JULIO CESAR HERRERA 
Judicial — Derechos y Acciones — SIN BÁSE 

—El 3 ele Noviembre de 1961. a 1»B 17 y 30 
horas, an ITrquiza N’ 326 <3e esta, ciudad, 
remataré SIN BASE, al mejor postor Jos fls- 
rerhes y acc'ones que les corresponden a Má
ximo, Teobalda, Iso ina, y Esther Ventecol. 
sobre el inmueble ubicado en calle Mariano 
Bordo N’ 58 ,de.e«ta amelad.—
NOMENCLATURA CATASTRAL: Partida N« 
7392. Sección C, manzana (j; parcela 44 .— 

. TITULOS: folios 344 y 235, asientos 5 y 2 
de los lib.os 14 y 133 de! R. I. de la Capital. 
ORDENA el Sr, Juez de Ira. Inst. en lo. C. y 
n.. ira. Nnm.. en es aut- s: Ejecución dp Sen

tencia — CUELLAR Caries- Hugo vs. Suse .-e-
res |1“ TORIBIO VENTECOL • Expte, N’ 41.065'
61— Séña: el cor,¡piador abonará an el ac’.o 
de’ T'tnatn el 30 0!0.— Comis'ón a' Cargo riel 
comp"adi>r.— Edictos por ocho días en los- clic. 
ríos Boletín O£i i.il y Foro Sakeñ.o y por-un 
día en El Tribuno.

el 231'0 a' 2111'61

N? 9643 — Por: JULIO- QESAR HERRERA 
Judicial — pelechos y. Acciones — Sin Base 

■ -*¿Ei  3 de Nnv'omb-f ríe 1961. a- !as 17- ho
ras en Vrmii^n N9 32G do nsta ciudad. rerna„ 
tnró S^N BARB. los. dómchos y acciones ana 
le ‘ corresponden _a NIC0LA.SA . VENTECOL,

' v t i” - -
isfiiafe'- irimtieii’'® ubicadfi "-en callá _Mariano; 
Boédór k’ 58vde eáía °iü^ad^- - ’ '■ 
NOMENCLATURA- ÓA'TASTRáL’: Partida N» .

' 7892,' SceeiSn C,"manzana ,6,;’parcela 44 — 
'•.Títulos: lícitos 344 ’y- ^5,. asientos’ ’5 . y. 2.. 'dá' 
jos’ lilno^ 14' yíS'-dél -R/ J, de 13 CapitiU,—■ . 
ORDENA- el'Sr,’. <lé ,1.Tp,; Jns'q _2.dá, Neto./ 
en'..o Penal, en. la causa Contía Nié.olnSa Ven.' 
tecol por ca'unmias 'e injurias á .Máximo , 
Ventecol -?■'Expte.' N» 2+.036|56.—■ S'eña:' E¡ 
comprador abonará en .el. acto cl’el'reiiiató '/ 
3Ó OJO.— Comisión a, cargo’ tosí-' comprador.,—. 
Edictos por seis días 'en. los. diariog Boletín ■ 
Oficial y Foro' Salteno.- . ; ■ ’

. ' • ' ’ ’• e) 23 al 30!10|fi.l, •

N? 9631 — P.OR:-. JULIO’ CESAR HERRERA

JUDICIAL — DOS IMPORTANTES IN-'

MUEBLES — CON BASE

’ El 17 de Noviembre de 19G1. a las 17 horas, . 
en. Urqu za N? 326 de esta ciudad, remataré 
con las BASES qtie en punlcular se determi. 
nan o s,a el -equivalen e a las, dos . .terceras 
partes dg la valúa ion fiscal, los siguip.nt.s -in. 
muebles: ' ' ■ ; '

1’) Un inmueble con .todo lo edificado, .cla
vado y plantado, ubicado- en a localidad dé 
San Lorenzo.. Dnto. Capital.'Corresponde es. 
ta propiedad a la señora RAMONA’BERNAR 
DINA REAVENTA' DE CCRA1TA..' según tí
tulos que s. registran al fol'o 238. asiento 2 
de' ibro 61 del R. T. <le 'a Capital. LINDE 
ROS: Norte: calle Libertad: Sud: ■ Lote '25; 
Ésto: Lote 6 y 'Geste: Loe 4. MEDIDAS:' El 
citado inmueb’e tiene forma de .un triángulo, 
cn"-'pimHto delira ex erigió i d • .2635 mts. de 
fr-nte; 64.83 mts. costado Este y 7i) 'mts. .eos/ 
tado. Oeste. Sup. total:’ 854 r<e;ros cuadrados 
13 decímetros cuadrados. NOMENCLATURA 
CATASTRAL: Part'da N’ 10.786 ,— Sección 
C. .fracción 2, parcela 26. BASE:'? -isa.oou, 
moneda nacional,

2»), Un inmueble rural., con todo lo edifica
do. clavado y plantado, ub’cado sobre lá mar; 
gen Sud del Río Arias, partido de Vclarde, 
Dpto. Capital. Corresponde, está propiedad a 
la señora RAMONA. BERNARDINA SPAVEN.'

■ A Ubi .CUKAiTA. Sif-iui litulos une se .rig'is- 
trañ al fo io 161. asíen o 8 del libro 91 del R. 
I. de la Capi a!. LINDEROS: Norte: y Oest. : 
Casimiro ’ ITriliu u: Esto: Me-cedes ITrilmrii y 
Sud: Camino Púb ico. ' MEDIDAS: de Sud a 
Norte: 240 mts. 75 cms. y de Este a Oíste: 
223 mts. NOMENCLATURA CATA.S1:RAL: 
Partí-la N» 2244. BASE S 540.0(10 M|Ñ. Reco. 
noce H.'p. s 500.000 ai Bcu. Peía'. ORDENA 
■el Sr. Juez de Ira. Inst. en lo C. y C. 4ta. 
Nom. en los autos: “Ejecutivo MENDÉL. 
BERG. Nathan vs. CORAlT'Á. Ramona Spa- 
ven'a de — Expte. N« 25.359|G1. Seña: El 
comprador abonará en el acto de. .'a subasta 
el 3Ó por ciento a cuenta d<l precio. Comis an 
de arañe. 1 a cargo del comprador .Edictos ñor 
quince días en los diarios Bo’etín Oficial y El 
Intransigente. J, C. HERRERA — Martjhero 
Púb ico — Urquiza 326 — Salta.

e) 19110 al 9|ll|ul. 

mentu.de
NIC0LA.SA
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ciento de seña. d-1. precio de venta y a- cu-en. 
ta del mismo, saldo al aprobarse la subasta. 
Comisión dg arancel a cargo del comprador. 
Edictos por 15 días Boletín Oficial y El In, 
transigente.

_____________ e) 18—10 al 8—11—61

N? 9554 —
Por: JUDÍO CESAR HERRERA 

JUDICIAL - Quinta de 3 Hectáreas 
BASE $ 3.033,32 mln.

El 23 de Noviembre de 1961, a las 
17 horas, en Urquiza N- 326 de esta 
ciudad, remataré con la BASE de Tres 
Mil Treinta y Tres Pesos con Treinta 
y Dos Centavos Moneda Nacional, o 
sea el equivalente a las dos terceras 
partes de su valuación fiscal, Una Quin
ta. ubicada en el Distrito de la Merced, 
Dpto. Cerrillos (Pcia. de Salta). Medi
das s|titulos: 3 hectáreas. Linderos: 
Norte : Enrique Seres ; Sud : camino de 
la Merced; a S. Agustín; Este: Erci- 
lia-B. de Usandivaras y Oeste: Ag..s 
tín Marcos Chilo, Corresponde esta pro
piedad al señor Miguel Angel Gtizmán 
pi ~ títulos que se registran al folie» 444, 
asiento 4 del libro 11 del R.I. de Ce*  
rrillos. Nomenclatura catastral: Parti
das 83 y 98. ORD. el Sr- Juez de Paz. 
Let. N9 1, en los autos: Prep. Vía E- 
jecutiva - CUELLAR, Carlos Hugo vs. 
Miguel Angel GUZMAN - Expte. N’ 
4928’60”. SEÑA: El comprador abona
rá en el acto el 30% a cuenta del pre
cio. Comisión de arancel a cargo del 
comprador. Edictos por treinta días crt 
los diarios Boletín Oficial y Foro Sal- 
teño y por dos días en el Tribuno.

___________e) 9110 al 21!11:6L_
N® 9513 — Por: ARISTOBULO CARRAL 
Judicial — Importante inmueble en Metan 

BASE $ 400 OOO.oo m|n.
EL DIA VIERNES 24 DE NOVIEMBRE 

DE 1961. A LAS 17 HORAS en mi escritorio: 
Avda- Yrigoyen N9 126 — Sal'a. venderé en 
subasta pública., al meior postor Y con ’a 
base de CUATROCIENTOS MIL PESOS MIN. 
el inmueble, libre de ocupantes — que Consta 
de amplio Salón, galpones, babitac. escritorio 
etc. ubicado en la intersección de las calles 
Tucumán y La Paz de la ciudad de Metan 
(ex—Fábrica de aceite El Metanense). compues
to por tres lotes de terreno, con todo 'o edi
ficado, clavado, plantado, cercado y adherido 
al suelo, designados como lotos N’ 19—20 y 
21 del p’ano de Sub—div’sión archivado baj) 
el N’ 370 del Legajo de P.anos de Metái 
que hacen ira superficie total de 1.395 50 m2. 
o 'a que resulte de las medidas, límites y su
perficie de cada lote, que ■ stablccen los tí'u- 
1<'S respectivos, inscriptos a favor do don Ca
yetano Roberto Viapiano, a folio 79. asiento 
1 d"1 L bro 28 R.I. Metán. Nomenclatura Ca
tastro1: Partidas N’ 1408 — 4826 y 4827 — Sec
ción B—Manzana 97—Parcelas 15 — 14 y 14. 
de los lo'es N9 19 — 20 y 21 respectivamente. 
Gravámenes, valuación fisca' y otros datos: 
regis'Tados en el oficio de la D.G.I. que rola 
a fs 17. y 18 de autos.

Publicación edictos por treinta días B-4e- 
tín Ofic’a.1 y Foro Saltsñn y cinco días din- 
rio El Intransigente. Seña de práctica. Comi
sión a cargo de] comprador.

JUICIO: "Ejecución Hipotecaria — CHATN 
Neuar Salomón c| VIAPIANO. Cayetano Ro
berto — Expte. N9 23.121161’’.

JUZGADO: 1’ Instancia en lo Civil y Co
mercial — 3° Nominación.

SALTA. 2 de Octubre de 1961.
AGUSTIN ESCALADA YR1ONDO

Secretario
e) 3110 al 15|11|61.

DESLINDÉ, MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO:

¡N'.' 9483 — DESLINDE, MENSURA Y

AMOJONAMIENTO

El Juez Civil de Segunda Nominación, en 
ju em: ••Deslinde, AknSuru y Amojonamiento 
spu. "El Gu'gu.a” tí.A., Expte. 28475160, or
ín na practicar upermiu. es lef.riúiis ci
tando a colnxlantcs por 39 días en Boletín 
uiic.al y Foro jSaltef j. de las siguientes pio- 
piedaqes.
1) Terreno en Pueb o La Poma situado en 
e quina Ñor—US id de cale principal con ca
lle sin nombre que circunda tíud p.aza pú- 
I i cu. Mide 5ü m. £rcnt3 y con.rafren’.e, por 
59 m. toildo. Limita: Norte y Ueste. Sucesión 
Azueiua Martínez de Dúvaios; Este y ¡Sud. 
calle principal y calle sin nombr-. : 
Raicea 2. Manzana 1. paitida 118—La Poma.

Catas.ru

2) Finca "Pueblo La Cunu’. Lumia: Noite 
j Sud. Patrón Costas y tíer.ey: Este. Rio 
Calchaqui; O-Ste, Cerros l'<> ul’iiili/S de l’atión 
Costas y tíerrey- Ca astro: l’a-cela 7, Manzana 
4. Partida. 53—La Poma.
3) Finca "Molinos'. Limita: Norte. Patrón 
Costas y tíci'rey .(antis tí conda); Sud ”Po_ 
tren» de Maraz”. de Patrón Costas y tíclrey; 
Este. Rio C:iIcba<|Ui: y ueste. Ceno Colorado. 
Catastro 57—La Poma.

Nut lícaSe que el perito Ingeniero .losé Díaz, 
Puertas iniciará ■ n el .pitre o las operaciones 
el 39 oe Noviembre de 19611 a horas 9.

SALTA. 26 Je Setiembre de J961-
ANIBAL URRIBARRI — .Escribano Secretario 

el 28;:l ai 10¡ll|61.

NOTIFICACIONES DE SENTENCIAS

N’ 9719 — NOTIFICACION DE SENTEN
CIA.— Notifícase a la Compañía Financ.adora 
de Jubi aciones que en los autos cara.rilados: 
"Ejecución p endalia: Oihefiti Aigentma tí. A. 
C. e I. vs. Compañía Financiad, ra "de Jubi
laciones'’. que s- trami a.i arite ti Juzgado de 
i4 Instancia en lo Civ.l y Comí retal, 4” No
minación, bajo ¡Expíe. N9 25.962Í61. se lia dic
tado la sentencia cuya pr-rte resolutiva dice: 
“Salta, 19 de Octubre de 196Í. Autos y Vis. 
tos... y Considerando. . R.SuM'o: ti — Li-_ 
var adelante esta ejecución harta que el aem-_ 
dor se haga integro pego de' capital reclama
do, sus intereses y las c >s‘as del juicio: a cuyo 
f:n regulo los homiaros de’ Dr. Juan Urica. 
tarazu Pizarro cu la suma de 5 1.421.— m|n. 
A-tS. 2''. Irc. 2’.’ y 1,' De: reto ,Le y 107—G. 
II) — Cópiesc, notifique i:e. repóng: se y cu ’. 
lulos que s an los 1¡. . li rios regmad >s, dése 
nimn'iniii ”t«i p lo dirruí eto por el Art. 141 
del Cód. Fiscal.— Rafael Angel Flgueroa”.— 
Salta. 2.3 <1p Octubre 1961.
MANUEL MOGRO MORENO Secretario.

e) 30]10 al 2|11|G1 .

N9 9718 — Rafael Angel Figueroa, Juez de 
Primera Instancia en lo Civil y Comercial 
Cuarta Nominación en los au os: “Mella. An
tonio vs. Colque, Apolinar — - Ejecutivo”, ha 
dio.ado sentencia que dice: Sarta, Octubre 6 
de 1961.— Autos y Vistos: Esta ej.cució'i 
(Expte. N9 25978161), promovida por Mena, 
Antonio vs. Colque, Apolinar — Ejecutivo y: 
Considerando... Resuelvo: I) — Llevar ade
lante esta ejecución ha ta qu? el acreedor se 
haga ín'egro pago de1 ■ apilo! reclamado, sus 
intereses ?. las cos+as del juicio: a Cuyo fin 
reguío ios honorarios del Dr. Merardo Cué_ 
llar en la suma de 5 4.144 m|n. Art. 2’, Inc. 
2’ y 17 Deereto_Ley 107—G. U‘ — Téngase co_ 
nio domicilio del ejecutado la Secretaría del 
Juzgado. III) -- Cupiese, notifíquese, repón
gase y consentidos que sean los honorarios 
regulados, dése cumplimiento a lo dispuesto 
por el Art. 141 del Cód. Fiscal.— Rafael An
gel Figueroa’’.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secretario.

e) 30)10 al 2|11|61.

N’ 9717 — EDICTO:
- -El Si. Juez de Ira. Instancia 5ta. Nomi

nación en lo C. y O., notifica al Sr. Carlos 
1 lansivirth que en Expte. N9 6335|61, caratulado 
'Garría Pardo José Antonio vs. Hauswirth 
ib,- is — Eiecutivo’’ se ha dictado fallo de 
trance y temafc mandando llevar adelante la 
e vención, h-sra hacerse al acreedor íntegro 
’■ > del cap tal recamado ($ 69.000.—) inte
reses y costas, a cuyo fin regulo los honora. 
líos del Dr. A'ber'o E. Austerlitz, en la suma 
de 5 19.378.80 mln.

SALTA. Octubre 23 de 1961
MARTIN ADOLFO DIEZ — Secretario

e) 30|10 al 2|11|61

a> i< S A JUICIO

N’ 9727 — EDICTO CITATORIO:
•—E señor Juez de Primera Instancia en 

lo Civil y Ci.meruiai 2da. Nominación de la 
P >vi :.c!¡i de Sai a. en juicio: "Gobierno de 
!p I’re.iica d. Salta vs. 13 opietu.rios Des
conocidos — Expropiación de un terreno en 
e ta ciudad’’ —Exp. N' 29.981161, cita por 
veinte días a los demandados, propietarios 
di so i"ocidos partí que se presenten en autos 
a li.iecr valer sus derechos con motivo de la 
v ;p: on ución de un terreno ubicado en Salta 
<’ :>i( "l. c.i le Ar. snn Martín esquina Jujuy 
1’; ree’.a 1. Manzana 28. Catastro 12084, Sec
ción l'.-- Dejo apercibimiento de designarles 
def rs T de oficio —

SALTA, f'ctub.-e 2á de 1961.
ANIBAL URRIBARRI — Escrlb. Secret.

e) 31|10 al 28|11|61

N» 9712 — EDICTO CITATORIO:
— i-'l Dr. Enrique A. Sotomayor, Jusz de Primera- 

li mmeia i-n lo Civil y Comercial del Distrito Ju_ 
d-ri.il de1 Norte, con asiento en Orfin, cita por vein
te días a doña María Angélica Galli de Moochi, pa
ra que dentro de dicho término comparezcan al jui- 
«•'«■• •‘Divorcio—Separación de Bienes y Tenencia 
éi*  Hi:os—Carlos Alberto Mocchi vs. María Angélica ■ 
ílrlli”. expte. Ni 1.728J61, bajo apercibimiento do 
:•■■ '.prirle defensor de oficio.

.>■■<•::i-TARIA. Octubre 20 de 1961. 
ZNUEI.ICA T. CASTRO — Secretaria.

e) 27|10 al 24|11I6T.

N" 9634 — CITACION A JUICIO:
—El Sr. Juez de Ira. Instancia en lo C. y

«le 5ta. Nominación en juicio N’ 5670|61 
“ZERPA, Félix y otros” —Adopción del menor 
Mnmiel G. Castro”, cita y emplaza por veinte 
(litis a los pudres del menor M .auel Gregorio 
C:is‘ro, don José Castro Fuentes Y doña Carmela 
Hvnriquez. para que dentro de dicho término 
comparezcan a estar a derecho bajo apercibi
miento de dcs'gnársele Defensor de Oficio.

SALTA. Pct’embre 26 de 1961.
MARTIN ADOLFO DIEZ — Secretario.

e) 20|10 al 17111'61.

N” 9526 — EDICTO CITATORIO
El tí". Jusz de 4’ Nominación C. y C. 

(.-«i y oi’in’m-.a por el término de 20 días a 
(’ii'n Migiieiina del Huerto Carrizo de Gon
zález y a don Carlos Alberto B’anco a estar 
a 1 leí echo en el expte. N’ 25.878|61. juicio que 
por de-a ojo les s’gue don Teodoro Pera ta, 
bn,¡<> ap'1 cibimiento de lo dispuesto en el art. 
90 <1 1 Código (le Procedimientos.

Salta. Se.iembre 27 de 1961.
D . MANUEL MOGRO MORENO

Secretario
e) 5|10 al 3|11|61.

CONCURSO CIVIL:

N’’ 9620
■Se nace saber que doña MERCEDES AME

LIA ABELE1RA. ha Solicitado su propio Con. 
curso C’vi . ante el Juzgado en lo Civil y Co
mercial la. Instancia 5a. Nominación; ha.

Catas.ru


hiéndese fijado el‘día Is de.'Diciembre' -pró_- 
■ - xiiiio. a lis. 10:30 la audiencia.para verificación ■ 

. . y graduación de créditos.’-Ha'sidó designado.. 
-• Sindicó'-.ei Contador' público. Don -lAaníit co .’ 

Ernesto ?Baldi, ' doriilciliado >en San Luis'. 835.
•’• Salta,- a- quién los acreedores .debtrán- prBsén- ■ 

ta'r-.-los títulos justificativos dé sus créditos, 
eh'. ei-término de Ley. -

_■ "Salta. 17 de octubre de. 1961
’’• ■ ’■ MARTIN ADOLFO' DIEZ

.Y,?.-’' Secretario'
-■' . . er-18—10 al 29—11—61 "

- - * * ’• *’ ' , ,

■ ’ N’ 9733 — En, la ciudad de SALTA, Capital 
'.de la Provincia'.del .misino nombré, República

Argentina, a’ los veinticinco días del- mis de 
1 Octubre de.-mii novecientos- sesenta y mió. 
í '•entre ía Señorita DLLORLS ROMUAUiA

-BUZÓN,-so!.era, árgúitina, libre a cívica. N- 
J-936-.905; -Don-JOAQUIN DEL-tí MARTINEZ, 

.casado en, primeras -nupcias con Doña Mag.
. daleña Falcone. .de .quien man.fiesta encon. 

«■•.trarse separado derde’liace más de treinta - a. 
ñi.s. ibreta de enrolamiento N1' 27.644. ambos 
mayores • de edad y Don , OSVALDO. . DELIS 
MARTINEZ, Su.teio. argentino, mayor de die_ 

... ci rcho anos, libreta de enrolamiento N*
• i.386.267, todos de prolesión comerciantes y 
, domiciliados en esta Ciudad, Calle Alberdi
• .,N,J .148, y .previa expresión por parte de los 
. dos primeros que con iecha 11 de Noviembre de 

.1951, y mediante ¿escritura Pública, cons itu- 
’yeun inte el escribano de registró Don RI.

*'.CARDO -ARIAS-,, una sociedad mercantil co ec_ 
tiva, ..cuyo contrato s¿ inscribió en el Registro 

.* Público de . Comercio, iodo 199, asiento Nv 
’ 264.1," délo Libro N9 25 . de Contratos -Soc ales.

’ sociedad esta que ahora vienen a .transformar 
'•en Sociedad Responsabilidad Limitada, con 

• • suj&eión-. a la L y Nacional N». 11.645, - ¡mor. 
porando a la misma al Sr. Osvaldo De is Mar. 

;-tInézj debiendo la soci-cdád qua por este ac'o 
se. irár.sforma. regirse de acuerdo a las bases

■ y, qondipiónés que se establecen en las- Siguien.
■ tes -.c áusuláS: .

•’ -PRIMERA': — Denominación: Queda, por 
'• transfqrinación..- constituida’ entre -Doña DO. 

¿LORES. ROMUALDA BUZÓN, y los señores 
” JOAQUIN DEL1S MARTINEZ y Don OSVAL. 
. -‘ DO. ‘DELIS MARTINEZ. una sociedad mer. 

cantil’ qu.e" girá./i bajo" la. denominación de
.' “L'A ESMERALDA S.R.L.".

. •SEpt'N’D’A: .—- Dom ci’io: El ■ domicilio- lega' 
..‘ de Ja- Sociedad’ y ’r-sienro principal de Sus ná. 

*■’ goc'ios será el."de-Alberdi 14S pe esta Ciudad y
• podrá establecer’ sucursales y agencias en Cual, 
qtiier punto, del. país y¡o del exterior.

TERCERA:’ — ubje:ó Social: La' Sociedad 
•••! ■'lu.e por este -acto -áe transfoima tendrá'por 
.'objeto prih-ipal: —Dedicarse, a la éxp.otac'ón 

de. negocios en el i-.inio de Joyería, relojería, 
artículos' para regalos, ta-ntasias. Sus anexos 

' -y . accesorios.- pudiendo así misino, realizar 
, -cualquier operación y desarrollar todo género 
,- clf. actividades, tanto en el aspecto industrial. . 
'.' -como así en el .eóuierc el, financiero y'o inmo- 
’ -biliario, efectuando a la vez. comisiones, cón_ 

,- signaciones distribuciones, repreSentaC’oms.
, iñipprtacic’nes ylo expoliaciones, y en general - 
-.i-todo género .de operaciones que. d’recta o in_
’directamente-se lelacionen con el negocio ex. 

. -.plctado, Riendo la. enunciación precedente enu- 
mcrativa y nó limitativa. - - .

. CUARTA: — Capacidad Jurídica: La So.
. cietlád tendrá capacidad jurídica para -ejecutar, 

-• entile otros,, los" sjgm-.n'es. actos:, —a) Con'—.
■ prair, vender, ceder, ’ transferir, permutar-y re. 

gisi-ar cualquier clase de Irenes muebles, in.
' mueb’es, semovientes, rodados, marcas de fá. 

bricas, .marcas de comercio, patentes de in. 
,- .ven'ción', rótu’os y modelos comerciales é 
"'industriales;.' —b) Realizar, ron réláción-'a los. • 

w 'bienes ' detallados ;en el punt» ' anterior, tocia 
- operación tendiente a enagenarlos 'a título o- ■ 
. nerosp'.. pactando condiciones, fornta de pago 

y'tomando .posesión’de esos bienes.; —c) 'Efqc.
■tuar todo .género de operaciones, con el Banco

•• s.É c'.c'i q'n -c o m e r c r a-l.
• . - *'  _ ____________ .______\_________ •
' ■ ’ CONTRATO SOCIAL 

de .-la’ Nación Ar’géqtina, ’coh*  -.él. Banco _Hí¿ 
pot'ecario Nacional, con. éKTBanto, P-royincial. 
ue s,altá,’ 'con'.--el- .-Banco del ’ Crédito'. Indús^ 

’. u-lal' Ai gemino’,'.. y hsi .untómo con:; cualquier 
óiru . in'sütuc'ón'banc'ar.ia o .de crédito de ca. 

’ rá ter ól’fcial, mixto o privado, .. creada y|o 
me.iise; —dj Concertar .convenios c,on émpre. 

■sus ya cuhs-ituídas' y|o . a cons Huirse, cual-, 
puic a s'.a también -"el • carácter comercial, o 

.o vil qu(,. revistan: "así como también• con S<>. 
cteuádts; Anónimas.’. Cooperativas, Sociedades 
cíe Responsabilidad Limitada, en comandita o 
slmp e. por acciones, o de .cuálaúier'tipo creada 
yp. a'crearse, en’ el futuro; 'pudiendo partici
par. en .as mismas como accionistas, coopera
tivista y¡o .comí) so’cio •comanditario de cual-’ 
qu.er carácter; —-e) ’ Concertar- vinculaciones 

'cuiueraíales‘con?’qtias ’ firmas, sociedades,' 
c impañías o entes jurídicos pudie’ndo vender, 
adquirir y|o 'liquidar, el ,actiyQ de • cualquier 
e. presa con rayendo obligaciones quirografa
rios o con garantías reales, solicitando, a la 
u,.i .¿uito» g bCi-a es, o. .especiales' y|o girar', en 
ties: tibíenos, sea con Jos -báñeos, o entidades. 
iui’ adi:s. sociales o individuales, realizando’ al. 
efecto toda clase de negocios, transacciones 
o emp.ésas lie tas, que se relacionen con los 
objetos sociales ; —t) Ejercer repressntacio.

. nos, Brimisiom s y manéalos, dando -yio réci_- 
biiendu Concisiones; —g} ’ Conferir poderes ge
ni?. mes o especiales de eua quiér natura eza. ■ o 
índole, a favor dp- una o mas personas y revo
carlos; —h) Nombrar gerentes. subgerent-eS. 
e ip ead s y;o fac’orqs. operarios y técnicos, 
que ssan neees'arios ■ designar dentro ds ’ las 
evoiue Otic.', ue Jos .negocios, despidiéndolos, en 
ni toe.,rm.i. la bu'na marcha de los negocios; 
— ú Ce curar i-i.ino asegurado, cualquier con
trillo. <ie peguri'-. —j) Gestionar ante las auto. 
rvladés publicas:. Nacionales. . Provinciales yio 
Municipales, sus dependencias, ministerios y 
repnn'ciones en general, toda ciase ,de asunto 
<je competencia de k'S ntismos; —-k)" Contratar 
toda ciase de transportes yjo fletámentos en. 
general, por cualquier vía; —1) 'Estar en jui
cio como aitora. demandada. recqn vinicnte.- 
incidentista. tercerista, querellante ,0 de cual, 
quicr otra forma ó. carácter: —:ll). 'Proceder a 
la transformación de la Socitdad, en otra .de 

distinta tipo’• jurídico, realizando al efecto 
todas ias o'i igeneias qu-e fueren necesarias;

' —úi) Comprar, vender, ceder., permutar y|o 
fegTS J-ar cua’quie’r . clase' de inmuebles: —n) 
Da - y|o r. c’ibir. tomando en arriendo inmue- 
b'es óe toda',clase, por mayor o menor plazo- 
out- el u'e diez aflús; —ñ) Constituir sobré-es. 
tos tn anos, bienes-toda, clase- dé derechos rea, 
li s, hipotecas -usufructos,-. anti'cresiS. etc. etc. 
pi’c-rar.«T>- con toda clase de'.gravámenes, sean 
c- t”s ñc’ cnrác’-er comercial, agrario 0 indus.- 
tria _ ron o «m registros: —o) Llevar a cabo 
'ocles los demás actos ■ o contratos qu.e ■se 
1 i' iUicr .n p ira su' normal ’ de senvolvimiento, 
i-nt!'i<:•«!«» ni efecto, los poderes generales o 

rirpeciti’i'S que fueren necesarios ó revocarlo-, 
oto raniio to<üis los doi’nmntos-públicos' o pri
vadas qu.e fiaren nepesárips para ejecutar la 
r.:ei,-i' ación social, entendiénili S'.‘
c a-amonre que la precedente enunciación es 
se-lo enumerativa y no limitativa ya que la 
crpnril.nl -.mrvjica de ía Sociedad se extiende, 
a todos ios actos- previstos en los ar’ículos 
<-'!-r‘nt,' v n-?r> y un mil ochocientos ochenta 
y uno del Qódigo Civil, en los incisos aplica- 
bes a las personas jurídicas, los. cuales se 
dan aquí por reproducidos, con arreglo- u de
recho. . ’

QUINTA: — Término de’ Duración: Se es. 
teb'ece la duración d-e la Sociedad en ve’nte. 
nñoS. a contar desde ef 1° de- Febrero de 
1961. a cuya fecha se retrotraen las operaciones 
rer.lizadas, dándolas los socios por áCéptada- 
y reconocidas.—

A su vencimiento su vigencia quedará1 au_ 
tomáticamun“e. prorrogada 'por términos iguá'es ■ 
do 'lempo, si “sesenta dí.-is antes de la expia
ción de uno' de ellos.- no- se denuncia, pot al
guna de Ja.s partes, mediante telegrama co. 
.lacionndo u otra 'forma de voluntad de .pedir • 
liltu’daoión <F> ’a Saeiodad o su retil’o de lá 
’-’lsm <’'itro d-> 1?.= C’áium’.-w y condiciones 
de que hai-ilnn -ios ’’artícu'os posteriores’ del 
p essnte -contrato. • .

1_ „• — .’jÍ» ' , •' » ‘ f’ ” ***’ '1^» ■ " ► , V -• /,'*  í**-"  ' • • ,
■•’' SEN.'Í\. ",í=a'"'^'j9.--“-‘-"X; tí "CÍÍiSll'ji’’ .. 
-'s'ociáí s*e'fiW ,eI1'v'>’::s,:il“?' dé'-$.xa00.00(>;.-A: : 
' ■ (Novecientas l’ews -iMonedá; Nacional)',. .

di vidido «tu .cuotu''4' ,? tPAÍ-.T’.; (‘U-rí' ’
.s^s M'orieiia'-Nacioné‘vii-- paña-.^uná-;.-- quq ■ _’Süa3 

criben éi integran.'los -socips en’Ja, sigu.leh-te' 
Piópurción: - ;—La -BU-.--

■ ZON, seiscientas’ se-enta y -Pliutas-de ,ún 
.. mil; pesos moneda'naqi.ijnál éá-d.a-'una. o’..segrí ■ 

$ 675.000.— ■ (Seiscientos Setenta ir Cinco"’&iil 
.Pesos M,jNác.)-; Don JOAQUÍN.'-D-ELIZ MAR. 
' TINEZ’,- ciento ’ochenta .cuotas ,de 'un -.mil- pe. . v 
sos moneda nacional ’ cada una o Sean

J SO. 0001—-'-(Ciento O'chentá Mil "Pesos Mo. 
lijeda Nacional; y par el Señor OSVALDO DÉf-, . 
L1Z MARTINÉZ, cuarenta y 'cinco cuotas de tul '•’ ■ 
rnil- pesos moneda, nacional cada,, ,-uná. o sean

$' 45.00(>,r-i iCuai-cr.m; y Cinco' RIíl-'Ilesos-■ 
Moneda Nacional).— El capital Social .suscrito . 
é, ílítcgrado totalmente, en lá íitiiporción detfi, 
liada ha sido aportado, por -los sucios éñ-: — 
Materiales, -menuderías. .r.icpb es y .-.utilt's, gll- 

’iiétu en ei'CTtii’o y boiicos.' cuentas ’a cobrar,, 
todo, de aenfiiil i ,ii ba a ice é Invi titano Ge. ' 
nerál, '■ praetivaüb al primero ue Febreio de .- 
lililí, suscripto por los s-.cj ,s y certificado- poT.' ". 
el Uontauor Público' Nacional; Dlm ROBERTO ■ 
AGUSTÍN CoLuM, <na .1 írula, ¿j'« 28 -del CónSéi . 
jo Jhi.usmn.-il ue Ciencias Bcunómitas de Sal
ta que se decíala ;>a'rt¿. integrante de’ este . - 
contrato a sur efectos -ep.-ües.—

S ile ía c U'S'.-iieif ■rne-l-.s ojiotas Con.que 
figura ei soe.p Señor CSVAI.DO. DELIS MAR- ■ 
TINEZ;. bi.n. stil-.i cJúíóm- . n cuidad dó.présta. 
mó por Su pu-.lr.e Don JOAQUIN. DEL'tZ. MAR: 
-T1NEZA1- Por corsp-miente el primero he cons. 
Rtuye en deuaor ñe’ ílegu'-ffo Por-, er préstamo 
ef-.cluado que -se -ot:iiipri>i:>i-';e' a reembolsarlo 
en amortizaciones lunía.c-s- . ¿ti veinte', por 
cierno como mínimo. ,

■ Déjase . establecido-. que -'la Sociedad trans- 
'formada cuntinnarú ló» nég-ir-ios de-'sü ante. ' 
e.sora “Joaquín .-Delís . ito.ntneá y' Cía’’,' 
transfiriéndose a la nutva sócic-ilad para in- -. 
tog.-ación de ;Capital, los-, raidos; en cuenta Ca. : •' 

.pital '.y Particular de les socios, el fondo da ■' 
reserva, el suido del re'-a.-uci i>rir>ositivo y pa-. 

■ra comple'ar el capí'al social se cíecrüa un de 
pósito bamario de 8 21,825.32.- confórme bOn 
leía adjunta. . ■ . ’ • ”• '

SEPTIMA: — Véntii yio’ Traiisferéñeia' -Be 
Cuotas Rocíales: Excep.n.ón hecbá- de_.ja SeJ 
ñorita Rumualda Buzón y del s-.ñoi Joaqúíá. 
Deis Martin'.z» el'otro nico no podrá ceder o1 
transferir ' sus etiotns socla.'es -antes de .ctim_ ’ 
p irse tres años como ioinimo. desde, la fecha, 
de formación de esta s-ieicdad. q cinco de ía 
de su ingr-1: o iñtéoior a ello, pero siempre 
ei. que dbseai'é vencer o transferir, to'al o- 
páir ialui-. n e sus ciiorus de capital, deberá' cp. 
mimícar al o. los_ otros su voluntad de-hacer!

lo, mediante tex-gi-oina clilachtnado ú otra 
f-.-.rma. t,eniei(ñ> dt recluí las perdonas: ya- in
corporadas a l:i • sociedad, -de pieferenciá para 
rdquilir rsas cuotas por- ei mismo' valor oiré- -’ ■ 
c:-lo p n- ic crr.S t«i socios.— .'No • existiendo ’ 
<?1 i-eeimjento <i(. t’T. ens, él precio de. las crio 
t".S se fijaiá de < emu-, ncuerilo. usen*ándosé.  
cu--.ac’.-is e’ convin o a arribé.— Fir
mado este acuerdo -y dentro dé los diez días 
s-it s'guicntes, - ti -o --los - s cios . adquiréntes, 
querían obligmlos a -alionar rl .ccdente el yein. 
te p -ir cii-nfo como mínimo de! precio con. ’ 
venido. I J. rihl > <lñl .1 yperita tior ciento se 
pagará así: El treinta p. r ciento a los-.Cier.to. ■ ’ 
oeh ntu días de. -eicctn-vlu e! pagó an'ér'or y- 
por resto se l'irtnarán documentos escalona 
dos. garanJz-.vio; o no c >h o sin intereses se-' 
gún Se convengan, a. vt.ncor' en cuo'as eScaJó . 
nadas del di-z' p u-- c'-onto, 'á primera ¿e las 
cuales t'ndrá fecha de vencimiento . a los se
senta días .p:s*c:io.cy  al (.leí pago' anterior 
y las ustantes serán mensuales. . . ■ 
. OCTAVA: ;R tiro de un S-.eio: En él sq. 
PU<"-to el-..prpdnc rsp el rc'i o de un socio, leí. 
que desee seguir c.m los. negocios 'sociales, . 
tendrá, p.eierenc’a <n ’a adquisiáión. de las. 
cuotas <1.-1 ,!o ]..s ra’lcn'cs' rigi’.ndo par'a.'él '
pago do los c:e>Ht s’’as disposiciones del ar 
ticulo an-erlor. .Pata ,cl coso d.e’ que iodos o'-'-’ 
varios de sus Componentes ■ tuvieren ■ iáteré's ' 
en continuar con lr»S neg-o'cios .sociales, cqn 
PrescijidenCiq d’el o. 'Qe .Iqs otros ' se '-labra.. *■•'

crpnril.nl
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,.tá ¿I ■•acia,’ • pói'tindnié y rdentre, del, ■término’ 
' de'quince días /posté: loíes a eílq, .o aijtes tí 

;• así '.sé i dispusiese,, -sé cajíibiaráfl’ propú.stas 
mutuas, -.que’;serán-'dcpo-sHauas trate e. criba,, 
no’ o¿p,c sonávdqs.guada'-al efce.tó: É! día

’ venido¿ara examinarlas ¡ se ■ abrirán ■'luS so- 
bres envpílésencia »de los Socios” y|o.’Sus re_ 

..pr; sentantes -debidamente. autorizados y-, pie-..' 
vía lentui;a.;:de-. las . propuestas 'resultará,' ad’, 
judicatário’, rdel- negocio*  él -0* -Jos Socios que

. .hubiepenLhecho -la.-, mejor, ofeita. .-.Resuelto.' ya ’
quien O quien ’ési s¿ retiran', pl pago' de las cuo-' 
tas de capital,:.saldos? aeradores-.en cuenta -par_ 
licuar, -jiartidipación en ■ fondo'de reserva y 

' -. utilidades,-, acumuladas ' si las hubieren, serán ' 
reintegradas a-;»los salientes-en la forma dis¿. .mc-rcio, 
puesta...en- él punto anterior, -siempre que- ello 
no'hubiere sido ¡prometido de mejorar, en sus '

■ diversos .aspectos,'al. caminarse las propues- 
■ tas mutuas ■ de-que-se haba precedentemente.

•Queda -siempre, perfectamente entendido qué.
• . i’ -..I.'...— — ----- ________ ____ _______

• zón o el .Señor Joaquín ’ DeliS Martines, in
gresados ’ á la sociedad .en. oportunidad de es
te contrato, .o._ con.^posterioridad-'a- eúff, poj

. drá reiirarsé-.de.-ila,. Sociedad 'antes 'de ¡os -tér
minos,’fijados- en la. Cláusula SEPTIMA-. To,- 
do, pedido _dé. retiro . deberá comunicarse 'me
diante - telegrama colacioñádo ú otra forma, ' 
pero, siempre»’..esa.cpmpnicación- delibró^ cürsaf- 

: se con sesenta días'.de anticipación al', de la
; práctica,. < del.abalancé- anual. Sí el plantea

miento , de ,retirá, se ^produce hasta dentro’ de- 
los ciento’ días posteriores al- de la fecha 
del balance anual, la distribución y liquida
ción se retrotraerá, a las. fecha del cierre’.an_ 
lerior, a efectos -de -evitar con ello la prác
tica- de=—balances ’ que alteren ’las fechas ya

■ establecidas. Si-’ el planteo se efectúa Con pos
terioridad. a ese término.’, para efectuar ’a li
quidación .deberá esperarse la práctica . del 
próximo balance y solo excepciónahnente pue
de pactarse ,.la< realización de uno’ especial,

■ so’o para esos fines. ’ ■
' NOVENA: 'Disolución Social: Lá Sociedad 

’ . será dísúéíta: a) Por voluntad de. los socios.’ 
b) Por‘.pérdidas que'-llegasen al cincuenta por 
ciento del capital, sqcial. en cuyo caso. cua'_ 
^quiera’de loé socios/podrá exigir la liquida
ción. pero si..uno>'o más de ellog resolvieran 
prosegiiir_loS negocios, podrán hacerlo abonan
do al Salien'e la., parte correspondiente, con, 

, . forme a las condiciones fijadas en la cláusu
la séptima.

DECIMA-LIQUIDACION. — Para el caso de 
disolución,-, la .sociedad será liquidada con arre
glo ’ a los. .preceptos del- C. . de Comercio, ya 

t sea por .todos los socios o» .por. uno de ellos o 
■también’ por un tercero nombrado dé común 
’ácuerdo.i ‘ ’■

. DECIM-ArPRIMERA: Liquidó Producto. El 
producido de, la liquidación, una vez satisfe
chas. todas-' lás-’deudás; así como también los 
gastos de liquidación,__serán. „ destinados: En

• . primer lugar a cubrir el importe de las cuen
tas personales de los socios y el saldo re
manente’ será distribuido entre los mismos en 
proporción al capital aportado.

DECIMA SEGUNDA: Trasmisión Heredita
ria: La muerte de uno de los socios no im_ 

’ porta, la disolución de la sociedad. Ocurrido 
’ ello deberá, indefectiblemente practicarse ba

lance general, para establecer capital y sal
dos que, 'por Cualquier concepto pudieren co
rresponder al socio fallecido. Determinado ello, 
el representante de los derechos habientés, 

’ unificada representación y‘ previa conformi- 
- dad de log otros socios podrá ingresar en lu

gar’ del Socio fallecido. Si, por cualquier cau
sa no ingresare o-le fuere negado ese dere
cho’ pqr voluntad .mayor? aria de los otros, 
todos sus créditos on la Sociedad por cual
quier concepto, le serán reintegrados en la for
ma dispuesta por el artículo séptimo, 

DECIMA TERCERA: Incapacidad: Las dis
posiciones del artículo anterior serán dé apli
cación para los casos de incapacidad física 
o legal de los socios, 
DECIMA CUARTA: Actividad de los socios: 
Queda establecido que todos lop socios po
drán dedicarse a cualquier actividad, similar

. o rio a los negocios Sociales, 
DECIMA QUINTA: . Ejercicio Económico

y Balaricéi Al SI de. enerp 'de cáela año», se 
p. acti’cáyá Inventar'.o y Ban anee General, de 
los negóoios- sociales.’ sin perjuicío de les. par. 
•cia’.es de comprobación- ñu.>--se- -consideiun. ne_ 
rem os o. dh 1<’S ’ que h,aVie.e’que realizar a. 
c-ofiscclieucia de la S. ,üa--ióii • ¿-r-ccal; a que. 
alude el. art.. 'doce.. Practicado 'el. Inventario 
y batanee,- será depositado por quince . días, . go de los- socios 
«en.'la. sede social y" transcurrido el término 
citado sin haberse formulado.’ observación ’ al-, 
gima por los socios, se ¡o dará por apróba. 
do, debiendo protecLrse a firmarlo, dejando 
ías respectivas -constancias en ác a.

DECIMA SEXTA: . Libro de Actas: 
más de los libros exigidos per el C 

la sociedad 
tas rubricado 'donde 
resoluciones que sé

■ ciáis harán plena f.é 
DECIMA- SEPTIMA:

El ejercicio económico

A'de- 
de Co- 

lievará un libro , dé ác_ . . 
Se registrarán todas las 
ádopt.en, cuyas ''constan. 
entre los socios .

Ejercicio Económico: 
_____  ____ ___ _ x____ ______________________________ _________ de la Sociedad com- 

ningún sneiol que’ ño fueren lá. Señori’a Bu- ’ pienderá el V de Fiín-ero Se un año. al 31 .dé - 
Enero del año siguiente-y'solo- al’ producirse 

'las situaciones, especiales prqvistás en el art.
Séptima podrá alterarse la fecha .de- balance 
prevista: ' . ...
DECIMA , OGTAVÁ:. -Nue.vas' Aportaciones a 
-lá Sociedad- — ’Cuepias Particulares.: Retiros,;. 
Las .aportaciones que con-posterioridad al ae
ro constitutivo efectúen . los socios, en dinero' 
u .íoj.ros valores, serán llevados ,ál-crédito de 
sus cuentas*  particulares y no' redituarán su
ma alguna,' bajo ningún concepto. Los impi>'r_ 
tc-s que por circunstancias eventuales fueran 
necesarios aportár,' serán fijados previamen
te, dejando Constancia especial, en acta, de
biendo ías sumas nenc-sarir.S integ-.-arte -en las 
proporciones do. cepita! aportado, a la Soc'e. 
fiad. Esas .aportaciones s*Tán  r.- integra das a 
los socios, en la medida qúe ia. c-aja social 
permita.

Lis retires que efectúen los socios y q-uq 
respondan a reintegros les serán' debitados 
cuenta particular, ■ como- anticipa, de. utilida
des 
en

go también dé íes. oifo's socios Coñ , min.o’.íaS' 
dé Cop-itá!,- pero las uustif.ucloiiéi?.-o. designas/’, 
cj mes p-s eiicre*,'  cómo, así las 1'émunera.ciój 
nes .a . fijar’ déb’erán. i-eg-.straise previameiiL 
te mr cl L brn 'dé Actas' d¿ la Sociedad.

V.c::S1MÁ TERCERA:’ U.eo' de iá Firma So?' 
.cía!: El uso' de *la  filma social estará .a car-- 

__ .....I ..gerentes. Siempre' deberá
suscribiese las- firmas..particu'ar.es- aclaíáda/de. • 
la leyenda "LA ESMERALDA _S. R.' LÉCA-- ' 
PITAL $ 900..000»—”, Siendo válidos;to.dps,.los, • 
dócumentóg .y|o 'contratos- celebrados; y,.susi 
criptos' en esta forrna. ’ : - * ;• _ r.'ii
.VIGÉSIMA GUÁRT-A: Prohibiciones: . Quedá- 

establecido qúe la. firma social ño podrá’í.se.r- ; 
.válidamente usada, en operaciones: extrañas 
la Sociedad y en. caso áJguno para garantizar _ 
operaciones de tcrc’eros. Esta prohibición. se-*  
extiende también, para los- -socios, ’por éi. .uso ■' 
de sus- firmas . particulares, excepto -cuando.■' 
afiancen bperaciones de- la Sociedad..’ • ■ ’.. . .' 

- En prii.eba dé conformidad con,, todas las’, 
cláusttla-s precedentes del-• contrató sé firman -. 
tres ejemplares’ de un niismo tenor y .a-un •' 
solo efecto' en/él lugar., y” techas arriba. pEe- ” 
cisados’. ’ (- ' '
DOLORES R-- BUZON a— - J-'d..MAÉTIÑEZ:^-'«“ 
O. D. 'MARTINEZ.

. . AGUSTIN- ESCALADA YR1ONDO ; ;.
' ' ■ • • Secretario ' .' ’ ■' .

e‘‘ 31-^10 al *3 —11—61 '

SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES

M'.’ 9723 — “LA LOMA” Inmobiliaria, Co. 
mercial y Financiera- S.A. •’ •.

lo

no 
eri

y deberán ' previa mente ser autorizados, 
su proporción por acta, debiendo guardar, 
siempre’ las proporcionalidades de cuotas 

de capital ” tenidos en la ■ sociedad.
.DECIMA. NOVENA: Desa'uerdos: Toda di

vergencia o desacuerdo entre los socios .será 
resucita mediante la intervención de amiga
bles qompopedores, designados uno por . cada 
parte. Én caso de no haber acuerdo entre 
ellos,, será designado un tercero cuyo ‘fallo 
será inapelable. ■ ’

VIGESIMA: Caso no Previstos: Para . to
dos Ips; casos y|o situaciones no previstas' que 

• se i .vodujer-en en la marcha de la sociedad 
durante la vigencia, prorrogada o no de es.

■ te contrato. Se- aplicarán las .disposiciones, de 
la ' ley >11.645 y supletoriamente las dispo
siciones- concordantes de los Códigos Civil y 
Comercial. _ . . . - . ■ • - ’
- VTGESIMÁ ’ PRIMERA:. Distribución de 
Utilidades y Pé; didas: Solo serán distribuidles 

’ utilidades líquidas y rea lzadas de cada ejer-' 
cicio. distribución es^a que se hará de la si
guiente manera: a) Un- cinco por ciento pa
ra el fondo de Reserva Legal, sin limitación 
a guna y b) 'El. remanente se distribuirá'en
tre los socios en la proporción de sus
tales. Si llegasen a producirse-. pérdidas, es'as 
Be.án deducidles, 
de Re-erra lega’ 

socios

api.

”í.
■'.’c

—Se hace saber’que por réso.lución-.del, DÉ 
rectorio del 16 de octubre de 1961. se ha. disi - 
puesto ofrecer en suscripción a la par -50.000 ’ 
acciones ordinarias de ésta sociedad v|n.-$/100 ' ’*■  
c'u., con dividendo a partir del 1’ de Enero’ dé: ■ , 
1962. -

Conforme a los. estatutos- podrán ejercer 
el derecho de’ preferencia lós tenedores ’ae .ac. ’' .' 
clones en la porporción .de una nueva acción ■ 
por cada una de las que posean, debiendo ha- 
cor uso del misino hasta quince días -’hábi.

’ les después de la última publicación del. pre. • 
sente aviso, en. la calle Belgranó 223, en las . ’ 
condiciones siguientes: —Los suscriptores .pp’j . -’ 
drán optar entre el pago' al. contado o hacer . 
lo el 10 0¡0 en .el acto de suscribir y el '90 0|0 »-.
restante en nueve Cuotas trimestrales de igual’ . -

' valor, empezando a- correr el término " para 
el pago de las mismas desle el día Siguiente ' ’ 
al vencimiento del plazo de 15 días. acordados. 
para .'a suscripción, pudiéndose anticipar el . 
pago de dichas cuotas.— El eventual Sobrante 
de acciones no suscripto será jmorrateado entre 
los aeCioriis’aS qué' io hubieran solicitado en 
el momento de la suscripción.— • ’

Si hubiera saldo de acciones, éstos se pro. . 
rrátearán entre los tenedores que en el mo
mento de la suscripción tengan mayor . por. ’ 
Centaje de sobrante .adjudicándose . solamente 
acción-es enteras, ‘ con un mínimo de una ?aC- 
ción.—

en primer lugar del fondo 
, y el remanente lo Sopor

tarán los socios en la misma proporción de 
utilidades. • Esta - forma dj distribución podrá 
variarse posteriormente, dejándose las res
pectivas cons'qncias en, acta.’

VIGESIMA SEGUNDA: Dirección y Adral. 
nislrac'ón: T.á dirección -y administración de 
lá sociedad será ejercida por los socios ds 
mayor Capital ,de la Empresa.- quienes quedan 
investidos de las facultades de Gerentes y en 
e> desempeño de Sns funciones, acuñando con.

. innta separada. yin alternativamente pueden 
llevar .a cabo todos los actos 'mencionados 
j |o especificados en la cláusula cuarta. Por 
el mandato que por este acto se les confiere 
podrán o no fijarse • una retr’b'ición a contar 
en acta y con imputación a gastos. generales 
del negocio. Las funciones de Dirección y 
Administración . como así, y consiguientemente 

i las funciones de Gerente, godrán estar a' car"

; EL DIRECTORIO'-.
SAETA, Octubre 27 de 1961

' - e) 30¡10 al 2|11|61

S E C C I O ® A VIS O S :

ASAMBLEAS ■

N9-9740 — HORIZONTES-S'-A-.F.-LCll 

CONVOCATORIA'

A Asamblea General Extraordinaria’ 
día 30 de Noviembre de .1961 a las 18.Del 

horas.— ■
— De conformidad Con’ lo dispuesto- en el - 

Art. 32 de nuestros Estatuios So'clales, con
vócase a 'Asamblea General Extraordinaria ' 

de Ác-ioillstas para el día 30 de Noviembre 
clc 1961, ■ en nnestro local dfi la. callé . Zttyi- 
ría N» 10 a! 20'. de esta Ciudad de Salta, a fin 
de. considerar el.’ siguiente; -
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ORDEN DEL OTA:
1»‘ Lectura y consideración del Ac'a de la 

Asamblea Anterior
2’) Aumento de! Capí'al Autorizado.
3’) Designación de dos Accionistas para 

firmar el Acta de esta Asamblea, de 
acuerdo a lo dispuesto por el Art. 42 

. ■ de nuestros 'Estatutos Sociales-
' . ’ EL DIRECTORIO

NOTA IMPORTANTE: — El artículo 37 de 
, nuestros Estatutos establece:

“Para tener derecho de asistencia y votos 
en -las Asambleas, los accionistas deberán 

depositar en las Oficina,--- de la. Sociedad, ca
lle Deán Funes N’ 92, de esta ciudad de Salta, 
Con TRES DIAS de anticipación, por lo menos, 
sus ' acciones 0 certificados nominativos pro
visorios de acciones o en su defecto un certi
ficado de deposito emitido por una Institución 
bancaria del país.— Los accionistas que no 
hubieran integrado totalmente sus acciones de
berán encontrarse al dia en el pago dc las 
cuotas dc integración.
LIBERO JUAN P. MART1NOTTI -- Auditor 

el 31110 al 15|11¡!61

N'-’ 9744 — INSTITUTO DE HUMANIDADES 
ASAMBLEA

—De acuerdo con las disposiciones estatu
tarias la sociedad Civil "Instituto de Huma
nidades” cita a Asamblea General a todos sus 
integrantes para el día martes 7 de noviembre 
a horas 19 y 30 en su sede Mitre 680.
El Orden del dia es el siguiente:

Informe de ia presidencia.
2’“ Informe de tesorería.

. 3’) Informe del Organo de Fiscalización. 
Monseñor ROBERTO J. TAVELLA — Presid. 
SUSANA CORNEJO 1SASMENDI — Secret.

ej 31|10|61

N’ 9739 — VILLA HERNANDO DE LERMA 
SALTA, Octubre 30 de 1961.
Convócase a Asamblea General Ordinaria 

a efectuarse en nuestro local social, Zabala 
N’ 221, a horas 10 el dia 12 de Noviembre de 
1961 para tratar el siguiente Orden de Día: 

1’) Lectura del Acta Anterior.
2'') Memoria y Balance.
3’) Convocatoria a elecciones.

RAMON FCO. TORRES — Secretario. 
RAMON EMILIO CORDOBA — Více—Presid.

e) 31|10|61

N’ 9726 — CENTRO VECINAL — BARRIO 
20 DE FEBRERO —SALTA— CONVOCATO
RIA—

Señor Consocio:
La Comisión Directiva del Centro Vecinal 

Barrio 20 de Febrero de Necochea 1621|25, cum. 

SALTA. OCTUBRE 31 DE 1961

pliendo con las disposiciones del Art. 37 de 
sus Es atuins. convoca a el.aciones para el día 
5 de Noviembre del cte. año con el _ fin de 
renovar totalmente la Comisión Directiva, ci
tando a su vez a la Asamblea General Or
dinaria que tendrá lugar el mismo día a hs. 
18 para tratar la siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1’ Palabras del Presidente.
2’ Lectura del Acta anterior.
3’ Consideración de la Memoria, Balance é 

Inventario General.
4° Lectura de Apertura y Cierre del Acto 

Eleccionario y Nómina de las Autoridades 
electas.

5’ Designación de dos miembros de la Asam. 
b.ea para firmar el Acta conjuntamente 
con el Presidente y Secretario.
Salta, Octubre 17 de 1961.

LA COMISION DIRECTIVA
e) 31—10—61.

N 9711 — FRIGORIFICO GUEMES S.A.l.C. .
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria.

—Convócase a los señores accionistas a la Asmblea 
C enera! Ordinaria a realizarse el 11 de noviembre a las 
ir horas en el local de 20 de Febrero y Gorriti, Gral. 
Gr.emas. para tratar la siguiente:

ORDEN DEL DIA:
le) Consideración y aprobación de los documentos 

que prescribe el artículo 3-17. inciso lo del 
Código de Comercio, correspondiente al cuarto 
ejercicio cerrado el 31 de Julio de 1961.
Elección do Síndico Titular y Síndico Suplen

te por el término de un año.
3°; Distribución de laa utilidades acumuladas has

ta la fecha.
4’) Designación de los accionistas para firmar e) 

acta.
«,RAL. GUEMES. Octubre 26 de 1961.
JOSE FLORES — Presidente.

e) 27110 al 3(ll[61

N’ 9686 — Centro Policial de SS. MM. “Sar
gento Suárez” — Convocatoria a Asamblea 
General Ordinaria.

SALTA, Octubre 19 de 1961. ■ - ..
Señores Consocios:
—Cítase a celebrar Asamblea General Or

dinaria a todos los Señores Socios del Centro 
Po Icial de Socorros Mutuos “Sargento Suá. 
rez”, de conformidad al Art. 76 de los Esta
tutos vigentes, para el día sábado il de noviem
bre de 1961 a horas 17, en la. sede de nuestro 
local social, calle Ituzaingó N’ 751 de esta ciu
dad: a los efectos de tratar la siguiente orden 
del día:

1’) Lectura y aprobación del Acta anterior- 
2’) Consideración de la Memoria, Balance 

- BOLETÍN oficial

General. Inventario, Cuenta, de Ganancias 
y pérdidas e Informe de! Orga.no de Fis
calización.

3'0 Renovación total de lá IT. Comisión Di
rectiva: Presidente y Vico: Secretario

\ y Pro: Tesorero y Pro: 5 Vocales Ti- 
fulares y 5 Suplentes: Delegado de Cam
paña y Suplente; Orga.no de Fiscali
zación.

4’) Designación de dos socios presentes pa
ra que en representación -de la Asam
blea, suscriban el Acta .conjuntaroent*  
con el Presidente y Secretario.

ADVERTENCIA: ART. SO’ — SI Quórum de la 
Asamblea será la mi'ad más uno de los asocia
dos.— Transcurrida una hora después de la 
fijada en la Convocatoria, la Asamblea se lle
vará a cabo con el número de Socios presen
tes y será considerada válida con todos sus 
derechos de acuerdo a lo reglamentado en el 
citado Art. 80 de nuestros Estatutos-
PABLO IBARRA — Secretario >
ANDRES DIP — Presidente. 1

e) 25 y 26|10]«l

N’ 9502 — COLEGIO DE ESCRIBANOS 
DE SALTA

De conformidad al art. 36 — ley 1084, há- 
cese saber que el Registro N’ 22, a cargo del 
escribano Ricardo R. Arias hr quedado va- 
RODOLFO FIGUEROA — Secretario — RAUL 
cante por fallecimiento del titular. 
H. PULO — Presidente.

e) 2—10 al 14—11—61

A VISOS

A LOS SUSCRIPTORES

Se recuerda que las suscripciones al 
BOLETIN OFICIAL deberán sei 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

TALLERES GRAFICOS 
CARCEL PENITENCIARIA 

SALTA
1961

Orga.no
Orga.no

