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Art. 4° — Las publicaciones en el BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada uno de 
ellos se distribuirán gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciales o admi

nistrativas de la Provincia (Ley 800, original N9 204 de Agosto 14 de 1908).

VENTA DE EJEMPLARES:

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

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

Art. Í39 — SUSCRIPCIONES: El Boletín Oficial se 
envía directamente por correo, previo pago del importe de 
las suscripciones, en base a las tarifas respectivas.

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

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

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

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

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

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- 

KÓn de $ 12,00 (DOCE PESOS) el centímetro, consider ándose 25 (veinticinco) 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 publi ración, deberán ser presentados en papel de 25 (veinticin

co) líneas, considerándose a razón de 10 (diez) palabras por cada línea ocupada y por foja de 50 (cincuenta) líneas) 
como 500 (quinientas) palabras.
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Los balances de las Sociedades'Anónimas que se publiquen en e! Boletín, pagarán además de la tarifa, el si
guiente derecho adicional fijo:

1’) Si ocupa menos de 1/4 página ............................................................................................................ $ 62.00
2“j De más de 1/4 y hasta Vi página.......................................................................................................... “ 100.00
39) De más de % y hasta una página......................................................................................................... “ 180.00
4V) Lie más de una página se cobrará en la proporción correspondiente.

PUBLICACIONES A TERMINO

En las publicaciones a término que tengan que inser tarse por dos (2) o más veces, regirá la siguiente tarifa:

Texto no mayor de 12 centímetros Hasta Exce- Hasta Exce- Hasta Exce-
o 300 palabras 10 días dente 20 días dente 30 días dente

$ $ $ $ $ $
Sucesorios ........................................... .. 130.00 9.00 cm. 1X0.— 13.— cm. 260.— 18.— cm.
Posesión Treintañal y Deslinde .... .. 180.00 13.00 “ 360.— 24.— cm. 400.- 36.— cm.
Remate de Inmuebles y Automotores .. 180.00 13.00 “ 360.— 24.— cm. 400.— 36.— cm.
Otro Remates ................................... .. 130.00 9.00 “ 1X0.-- 13.— cm. 260.— 18.— cm.
Edictos de Minas .................................. 360.00 24.00 “ -- —— _  _ —- --
Contiatus o Estatutos de Sociedades . 1.50 la palabra 2.50 la palabra

40.— cm.Balances ........... . ................................ . 260.00 20.00 cm. 400.— 36.— cm. 600.—
Otros Edictos Judiciales y Avisos . . 180.00 13.00 “ 360.— 24.— cm. 400.— 36.— cm.
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SECCION ADMINISTRATIVA

EDICTOS DE MINAS:

N’ 9877 — Solicitud de permiso para 
exploración y cateo de minerales de Pri
mera y Segunda Categoría en una zona 
dé’' Dos Mil Hectáreas, ubicada en el 
Departamento de General Güemes de 
esta provincia, presentada por el señor 
D.ílniel Patrón Costas en expediente N’ 
3 ¿62—P el día dieciocho de Julio de 
í-961 a horas diez.

La Autoridad Minera Provincial noti
fica a los que se consideren con algún 
derecho para que lo hagan valer en for
ma y dentro del término de ley.— La 
zona peticionada se describe en la si
guiente forma: Se toma como punto de 
referencia1 el mojón interdepartamental 
dé'General Güemes y Anta, denominado 
Él’Alizar y se mide 500 mts. al Oeste 
y- desde allí 24.000 mts. al Sur y 8.000 
mts. al Oeste hasta encontrar el punto 
d'e' partida, desde este punto se miden 
5.000 mts. al Sur, 4.000 mts. al Oeste. 
5.00o mts. al Norte y 4.000 mts. al Es- 
(e, encerrando una superficie de 2.000 
Has.— Inscripta gráficamente la super
ficie solicitada, resulta libre de otros pe
dimentos mineros.— A lo que se prove
yó.— Salta, Octubre 18 de 1961.—■ Re
gístrese, pubííquese en el Boletín Ofi
cial y fíjese cartel aviso en las puertas 
de la Secretaría, de conformidad con lo 
establecido por el Art. 25 del Código 
de Minería.— Notifíquese, repóngase v 
resérvese hasta su oportunidad.— Luis 
Chagra, Juez de Minas de la Provincia 
de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Noviembre 2 de 1961

MARTIN ADOLFO DIEZ, Secretario, 
e) 17 al 30|ll|61.

Nf 9865 — Solicitud de permiso para 
Exploración y Cateo de Minerales de 

Primera y Segunda Categoría en una 
Zona de Dos Mil Hectáreas ubicada etn 
el Departamento de Rosario de Lerma 
de esta Provincia presentada por el se
ñor Francisco Ricardo Valdez Villagrán 
en Expediente Número 2728—V el día 
veintiuno de Marzo de 1958 a horas On
ce y Cincuenta Minutos.

La Autoridad Minera Provincial no
tifica a los que se consideren con algún 
derecho para que lo hagan valer en for
ma y dentro del término de ley.

La zona peticionada se describe en la 
siguiente forma: se toma como punto de 

referencia la Escuela de Las Cuevas, 
desde ahí 400 mts. 90’ hasta P. P.— Des
de ahí 2.500 mts. 180’, 4400 mts. 270’ 
4.500 mts 0’, 4.400 mts. 90’ y 2.000 

mts. 180’.— Inscripta gráficamente la 
superficie solicitada, resulta superpuesta 
en 50 hectáreas aproximidamente al ca

teo Expte. N’ 3428—S—60. Dentro de 
la superficie libre se encuentran inscrip
tos los puntos de manifestación de des
cubrimiento de las minas “Virgen del 

Valle”, Expte. 3448—V—60 Isa. 2a.” 
Expte. 100.649—C—54 y “Las Cuevas”, 
Expte. 2863—G—58.
A lo que se proveyó.— Salta, junio 27 
¿e 1961 Regístrese, pubííquese en el Bo
letín Oficial y fíjese cartel aviso en las 
puertas de la Secretaría, de conformi
dad con lo establecido por el art. 25 
del Código de Minería. Notifíquese, re
póngase y resérvese hasta su oportuni
dad.—
Luis Chagra — Juez de Minas de la Pro
vincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos. 
Salta, Octubre 16 de 1961.

Dr. José G. Arias Almagro — Secretario 
e) 16 al 29|11|61

N? 9857 — Solicitud de permiso de ca
teo de Minerales de Primera y Segunda 
Categoría en una Zona de Dos Mil Hec
táreas ubicada en el Departamento de 
Los Andes presentada por el Señor Al
berto J. Harrison en Expediente Número 
3850—H el día Diecisiete de Julio de 
1961 a Horas Nueve..

—La Autoridad Minera Provincial no
tifica a los que se consideren con algún 
derecho para que lo hagan valer en for
ma y dentro del término de ley.

- -L.a zuna peticionada se describe en 
:a siguiente forma: El esquinero Ñor— 
este de la Mina Industria (14) forma 
Punto de Partida (P. P.), desde allí se 
mide al Norte 3.000 metros y al Oeste 
4.000 metros, desde donde al Sud 6.000 
metros y al Este 4.000 metros y de allí 
al Norte 3.000 metros hasta Punto de 
Partida, excluyendo las minas Industria, 
Juanita, y Rita, que se encuentran dentro 
de ios limites indicados, asi encerrando 
1.800 hectáreas de este cateo solicitado. 
Inscripta gráficamente la superficie so
licitada resulta libre de otros pedimentos 
mineros y dentro de la zona de seguri
dad. —A lo que proveyó.— Salta, Se
tiembre 8 de 1961.— Regístrese, publi
ques? en el Boletín Oficial y fíjase car
tel aviso en las puertas de la Secretaria, 
de conformidad con io establecido por 
el art. 25 del Código de Minería.— Noti
fíquese y resérvese hasta su oportunidad. 
Luis Chagra.— Juez de Minas de la Pro
vincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
SALTA, Octubre 18 de 1961.

Martín Adolfo Diez — Secretario 
e) 15 al 28|11|61

N’ 9809 — SOLICITUD DE PERMISO DE CA
TEO DE MINERALES DE PRIMERA Y SE
GUNDA CATEGORIA EN UNA ZONA DE 
DOS MIL .HECTAREAS UBICADA EN EL 
DEPARTAMENTO DE LOS ANDES PRE
SENTADA POR EL SEÑOR JAIME HERNAN 

FIGUEROA EN EXPEDIENTE NUMERO 3738 
—F— EL DIA TRES DE MARZO DE 1961 A 

HORAS NUEVE.
La Autoridad Minera Provincial notifica a 

iog Que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley- La zona peticionada se describe 
en la siguiente forma: Se toma como punto 
de partida (P. P.) el Ceíro Chipas de donde 
se medirán 4.000 meti-os con azimut 1S0’ pa
ra llegar al punto 1, debele aquí con azimut 
270’ so medirán 5.000 metros para llegar al 
pimío 2; desde aquí se medirán 4.000 metros 
con azimut 360’ puta llegar al punto 3 y fi
nalmente desde este último punto Con azi
mut 90’ se mediián 5.000 metros para lle
gar al punto de partida, Cerrando así una su
perficie de 2.000 hectáreas solicitadas. Ins
cripta gráficamente a superficie Solicitada en 
el expediente, resulta superpuesta en 1.200 
hectáreas aproximadamente al cateo Expte. 
N’ 3714—Z—61, quedando una .r. porfíete libre 
estimada en 800 hectáreas. A ¡o que proveyó. 
Salta, 11 de Setiembre de 1061. Regís.rese, 
pubííquese en el Boletín Ofieiai y fíjase car
tel aviso en las puertas de la Secretaría, de 
conformidad con lo establecido por el art. 25 
del Código de Minería. Notifícase, repóngase 
y resérvese hasta su oportunidad. Luis Cha
gra. Juez de Minas de la Provincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, octubre 18 de 1961.

MARTIN ADOLFO DIEZ
Secretario

e) 10 al 23—11—61

Np 9805 — SOLICITUD DE PER
MISO PARA EXPLOTACION Y CA 
TEO DE MINERALES DE PRIME
RA Y SEGUNDA CATEGORIA EN 
UNA ZONA DE DOS MIL HECTA
REAS UBICADA EN EL DEPARTA. 
MENTO DE LA POMA PRESENTA
DA POR EL SEÑOR JUAN MARO- 
rITA EN EXPEDIENTE NUMERO 
3777—M EL DIA NUEVE DE MAYO 
DE 1961 A HORAS ONCE Y VEIN
TE MINUTOS.— La Autoridad Mine
ra Provincial notifica a los que se consi
deren con algún derecho para que. lo ha- 
ga valer en forma y dentro del término 
de ley.— La zona peticionada se descri- 
1e en Ja siguiente forma: La superficie 
está constituida por cuatro unidades de 
medida que forman un rectángulo de 
3.000 metros por 6.666 metros de lado, 
ubicado en la forma siguiente: a partir 
de la cumbre del Cerro de Chipas se mi' 
cien 800 metros al Este para determinar 
H punto “A”, desde este punto Se miden 
11.000 metros al Sud para determinar el 
punto “B”, desde este ¡junto se miden 
4.000 metros al Este para determinar el 
panto “C”, desde este punto se miden 
3.000 metros al Sud para determinar el 
punto “D”, desde este punto se miden 
6.666 metros al Oeste ¡jara determinar 
el punto “E”, desde este punto se miden 
3.000 meros al Norte para deteminar el 
punto "F” y desde este último punto se 
miden finalmente 2.666 metros al este 
para cerrar el rectángulo en el punto 
“B”.— Inscripta gráficamente la super
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ficie solicitada resuta libre de otros pe- 
dimentos.— A lo que se proveyó.— Sal
ta, julio de 1961.— Regístrese, publique- 
se en el Boletín Oficial y fíjase cartel a- 
v’so en las puertas de la Secretaría, de 
conformidad con lo establecido por el 
frt. 25 del Código de Minería.— Notífi' 
quese, repóngase hasta su oportunidad, 
luis Chagar.— Juez de Minas de la Pro
vincia de Salta.—
1 o que se hace saber a sus efectos.— 
Salta, Octubre 24 de 1961.—

MARTIN ADOLFO DIEZ
Secretario

e) 9 al 22—11—61

N? 9804 — SOLICITUD DE PER
MISO PARA EXPLOTACION Y CA
TEO DE MINERALES DE PRIME
RA Y SEGUNDA CATEGORIA EN 
UNA ZONA DE DOS MIL HECTA- 
REAS UBICADA EN EL DEPARTA. 
MENTO DE LA POMA PRESENTA
DA PORJEL SEÑOR PEDRO ANTO
NIO TRIPODI EN EXPEDIENTE 
NUMERO 3778—T EL DIA NUEVE 
DE MAYO DE 1961.— A HORAS ON- 
CE Y VEINTE MINUTOS.— La Auto 
ridad Minera Provincial notifica a los 
que se consideren con algún derecho pa- 
■a que lo hagan valer en forma y dentro 
del término de ley.— La zona peticiona
da se describe en la siguiente forma: A 
partir de la cumbre del cerro de Chipas 
se miden 800 metros al Este determinan- 
de*  el punto “A”, desde este punto se mr 
cien 14.000 metros al Sud determinando 
el punto “B”, desde este punto se miden 
J.000 metros al Este determinando el 
punto "C”, desde este punto se miden 
3.000 metros al Sud determinando el 
punto “D”, desde este punto se miden 
ii.666 metros al Oeste determinando el 
punto “E”, desde este punto se miden 
3.000 metros al Norte determinando el 
punto “F” y finalmente desde este pun
to se miden 2.666 metros al Este para 
cerrar el rectángulo en el punto “B”.— 
l a zona peticionada resulta libre de o- 
tros pedimentos, mineros.— A lo que se 
pioveyó.-- Salta, Julio 31 de 1961.— Re
gístrese, publicjuese en el Boletm Oficial 
y fijase cartel aviso en las puertas de la 
Secretaría, de conformidad con lo esta- 
Mecido por el art. 25 del Código de Mi
nería.— Notifíquese, repóngase y reser 
vese hasta su oportunidad. Luis Chagra 

Juez de Minas de la provincia de Salta.
Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, agosto 22 de 1961.

Dr. José G. Arias Almagro - Secretario 
e) 9 al 22—11—61

He 0803 — SOLICITUD DE FEBMISO BABA EX
PLOTACION Y CATEO DE MINERALES DE PEI. 
MERA Y SEGUNDA CATEGORIA EN UNA ZONA 
DE DOS MIL HBCTAEB4S UBICADA EN EL DE
PARTAMENTO DE SANTA VICTORIA DE ESTA 
PROVINCIA PRESENTADA POB LA SEÑORITA 
ItAEAELA RODRIGUEZ EN EXPEDIENTE NUME
RO 3547—R EL DIA VEINTINUEVE DE JULIO 
DE 1960 A HORAS DIEZ Y TREINTA MINUTOS.— 
7,a Autoridad. Minera Provincial notifica a los que 
so consideren con algún derecho para que lo hagan 

SALTA, NOVIEMBRE 20 DE 1961

ialer en forma y dentro del término de ley.— La zo
na peticionada se describa en la siguiente forma: se 
tema como punto do referencia (P.R ) el mojón es
quinero Snd Oeste de la mina La Ciénega, expte. 924 
«■ y se miden 1.000 metros al Oeste y 2.500 metros 
ai Norte para llegar al > n:.t > de partida (P.P.) desde 
donde se miden 5.000 metros al Norte, 4.000 metros 
ai Oeste, 5.000 metros al Sud y finalmente 4.000 me- 
t>o*  al Este para cerrar -1 perímetro de la superficie 
:(dicitada.— Inscripta gráficamente la zona solicita^ 
da. la misma se superpone en 1 000 hectáreas aprosi- 
n adamante al cateo expíe. 2894—B—58, resultando 
la superficie libre restante dividida en dos fracciones 
una al N O. de aproximadamesto 38 hectáreas y otra 
ai Este de aproximadamente 962 hectáreas.— La in_ 
telesuda opta por la zona ubicada al Este.— Salta, 
sdiembr- 7 de lt>61.— Regístrese, publíquese en el 
Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en las puertas 
de la Secretaria, de conformidad con lo establecido 
por el «rt 25 del Código da Minería.— Notifiquese, 
repóngase y resérvese hasta su oportunidad.— Luis 
Chagra.— Juez de Minas de la Provincia de Salta. 
Le riu se nace sabor a sus efectos.—
Salta, octubre 19 do 1961.—

MARTIN ADOLFO DIEZ
Secretario

e) 9 al 22—11—61

N’ 9788 — SOLICITUD DE PERMISO PA
RA EXPLORACION Y CATEO DE MINE
RALES DE PRIMERA Y SEGUNDA CATE, 
GORIA EN UNA ZONA DE DOS MIL HEC
TAREAS UBICADA EN EL DEPARTAMEN
TO DE GENERAL QUEMES DE ESTA PRO
VINCIA PRESENTADA POR EL SEÑOR 
AGUSTIN PEREZ ALSINA EN EXPSD1EN. 
TE NUMERÓ 3463 — P EL DIA ONCE DE 
MAYO DE 1960 A HORAS DIEZ Y CUA

RENTA Y CxNCO MINUTOS
La Autoridad Minera Provincial notifica a 

los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del 
término de ley. La zona peticionada Se des
cribe en la siguiente forma: se toma como 
punto de referencia el mojón interdeparta- 
mental de Gral. Güemes denominado El Ali
zar y s° mide 590 mts. al Oeste y 9.000 mis. 
al Sur hasta legar al pinito de partida. Des
de este punto se mide 5.000 mts. al Sur, 
4.000 mts. al Oeste, 5.000 mts. al Norte y 
4.000 mts. al Este, encerrando una super_ 
ficie de 2.000 hectáreas. Inscripta gráfica- 
men'e la superficie solicitada, resulta libre 
de otros pedimentos mineros. A lo que se 
proveyó. Salta, marzo 8 de 1961. Regístrese, 
publíquese en el Boletín Oficial y fíjese car
tel aviso en las puertas de la Secretaría, de 
conformidad con lo establecido por el Art. 25 
del Cód'go da Minería. Notifiquese, repon, 
gase y resérvese hasta su oportunidad. Luis 
Chagra. Juez de Minas de la provincia de 
Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta. Octubre 20 de 1961.— 

MARTIN ADOLFO DIEZ 
Secretario

e) 7 al 20—11—61

N’ 9785 — Solicitud de permiso de cates 
de Minerales de Primera y Segunda Catego
ría en una Zona de Dos Mil Hectáreas, ubi. 
cada en el Departamento de General Güemes, 
presentada por Carlos María Larrory a favoi 
de Bartolomé A. Fiorini. en expediente nú. 
mero 3.39S—L. PiescntaJa: El día veintiuno 
dg Marzo de mil novecientos sesenta a lloras, 
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.— Se ha tomado como punte 
dg referencia el mojón interdepartamental de 
Gen- ral Güemes, denominado El Alizar y se 
midieron: 5.500 mts. al Este y 20.000 mts. 
al Norte para llegar al punto de partida des
de donde se midieron 4.000 mts. al Norte 
5.000 mts. al Este. 4.000 m's. al Sur y por 
último 5.000 mts. al Oeste fiara cerrar el 
perímetro de la superficie solicitada.— Ins. 
cripta gráficamente la superficie solicitada en 

el presente expediente, resulta libre de otros 
pedimentos mineros.— A lo que se proveyó. 
Salta, Mayo 27 de 1960.— Regístrese, publí_ 
quese en el Boletín Oficial y fíjase cartel 
aviso en las puertas de la Secretaría, de con
formidad con lo establecido por el Art. 25 
del Código de Minería.— Notifíquese, repón
gase y resérvese hasta su oportunidad.

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

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Octubre 19 de 1961.

MARTIN ADOLFO DIEZ, Secretario.
e) 7 al 20—11—61.

N1’ 9784 — Solici.ud de permiso para Ex
ploración y Cateo de Minerales de Primera y 
Segunda Categoría en una Zona de Dos Mil 
Hectáieas. ubicada en el Departamento- de 

General Güemes de esta provincia, presenta, 
da por el señor Carlos María Larrory :y ce
dida a Bartolomé Fiorini en expediente. nú
mero 3416—L el día siete de Abril de 1960, 
a horas diez.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del 
término de ley.— La zona peticionada se des
cribe en la siguiente forma: Se toma como 
punto de referencia el mojón interdepartameu 
tal denominado El Alizar y se miden 500 mts. 
al Oeste, 14.000 mts. al Sur y 4.000 mts. al 
Este hasta el punto de partida desde -donde 
se mide 4.000 mts. al Este, 5.000 mts. al 
Sur, 4.000 mis. al Oeste y por' último’ -5.'000 
mts. al Norte, encerrando una superficie de 
2.000 hectáreas.— Inscripta gráficamente la 
superficie solicitada resulta libre de otros pe
dimentos mineros.— A lo que se proveyó.— 
Salta, mayo 17 de 1961.— Regístrese, publí
quese en el Boletín Oficial y fíjese cartel avi
so en las puertas de la Secretaría, de con
formidad con lo establecido por el Art. 25 del 
Código de Minería.— Notifíquese. repóngase y 
resérvese hasta su oportunidad-— Luis Cha
gra, Juez de Minas de la Provincia de Salta.

Lo que se Lace saber a Sus efectos.
Salta, Octubre 11 de 1961.
Ell. ‘‘Y Cedida a Bartolomé Fiorini”, vale- 

Dr. JOSE G. ARIAS ALMAGRO. Secretarlo.
e) 7 al 20—11—61.

i.»CÍTACIONES PUBLICAS:

Np 9819 — S. E. O. P.
Dirección Nacional de Vialidad

Ministerio de Obras y Servicios Pú 
blicos. Secretaría de Obras Públicas. 
Dirección Nacional de Vialidad. Licita
ción pública de las obras de Ruta 40, 
tramo Payogastilla — Angastaco (Pasa
relas y defensas en Río Calchaquí), 
? 10.384.750,00. Presentación propuestas: 
6 de diciembre, a las 15 horas, en la Sa
la de Licitaciones, Avda. Maipú 3, plan
ta baja, Capital Federal.

e) 13|U al 1|12|61. '

N’ 9813 — DIRECCION GENERAL DE FA. 
BRICACIONES MILITARES — DEPARTA

MENTO ABASTECIMIENTO 
División. Compras 

_AVda. Cabildo 65 — Buenos Aires
Llámase a licitación pública N’ 5|62 para el 

día 27 de noviembre de 1961 a las 11,00 por la 
provisión de registradores automáticos y cau_ 
dalímetros con destino al Establecimiento 
Azufl’ero Salta.

Por Pliego de Condiciones dirigirse a esta 
.Dirección General (División Compras) Aveni
da. Cabildo 65 — Buenos Aires.

EL DIRECTOR GENERAL 
ROQUE F. LASO

Ing. Civil
A|C Depto. Abastecimiento

e) 10 al 23—11—61



, PÁis. 49&:J\v,; - •_
. •'•• ...-•CONCURSO,’ PUBLICÓ.

‘ '. “Íí? 9876 — 'Correos y Télecomunica-•
-cíoóes — AVISO:

. - La Secreiaríá- de Comuriicacio’nes 11a-
■ -ma a Concurso Público -.por. el término 
.. de .treinta. (.30) días hábiles, a contar del 

20)11)1961-para la Instalación- de Esta- 
.•-.cidnes de Radiodifusión de Baja Poten» 

: ’’ - cia en las localidades de Tartagal y San 
'■ .. Ramón''de la Nueva. Oran.

■ Las condiciones podrán consultarse en
la Oficina de Correos' y Telecomunica
ciones local. ■ .

. • Fdo.): Florentino Batalla, Jefe de Di
visión Presupuestos — Dirección Gral.

■ de Administración,
Carlos J. Sotomayor, Jefe del Distrito 

. 18,; (Salta) — Secretaría de Comunica
ciones de la Nación.

e) 17 al 23¡U|61.

SECCION JUDICIAL

. EDICTOS SUCESORIOS;

N" 9875 —.Edictos Sucesorios.— El 
Dr. Adolfo D. Torino Juez en lo C. y 
C. -3? Nominación, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de 
-don Ricardo Benito Flores, para que ha- 
g'an valer sus derechos.— Secretaría. 15 
de Noviembre de 1961.
Agustín Escalada Yriondo, Secretario.

e) 17|11|61 al 2[1¡1962.

N? 9863 — Edicto Sucesorio:
—El Dr.' José Ricardo Vidal Frías, 

Juez de Ira. Instancia en lo Civil y Co
mercial de la ciudad de Salta a cargo del 
Juzgado de 2da. Nominación, cita por 
treinta días a los que se consideren con 
derecho a la sucesión de Wenceslao A- 
rroyo y Feliciana Rodríguez de Arroyo 
bajo apercibimiento de ley.
Aníbal Urribarri — Escrib. Secretario 

e) lójll al 29112161

N’ 9862 — EDICTO:
ANTONIO J. GOMEZ AUGIER, 

Juez de Primera Instancia Quinta No
minación en lo Civil y Comercial, cita 
y emplaza por treinta días a herede
ros y acreedores de Doña BALV1NA 
VIDAURRE DE ABAN, para que 
comparezcan por ante, este Juzgado a 
hacer valer sus derechos.

Salta, noviembre de 1961
Martín Adolfo Diez

Secretario
e) 15—11 al 28-12—61

N? 9848 — SUCESORIO:
ERNESTO SAMAN, Juez de Prime

ra Instancia en lo Civil y Comercial, 
Primera Nominación, cita y emplaza

"¿ALfÁ; NOyiÉMB'RE'.’2Ó’D'É 1961'; 1 s » * ’ * - * .
-por. - el' •término, ■ d'e treinta días ’ a .here
deros y acreedores .de- .NICOLAS, MF 

■GUEL SPÍNÓSA,' bajo.' apercibimiento 
de .'ley.' . ' -

■ • • Salta, 19'de Septiembre de 1961
■' Rodolfo José Urtúbéy

Abogado.' •
Secretario del Juzgado de ,1ra.' Nóm. ' 

e) 15—11 al 28-12—61'

N’ 9845 — SUCESORIO: ' ' ■ 
juez de la. Instancia, 5a. Nominación

El doctor Antonio J.. Gómez Augier, 
en', lo Civil y Comercial, cita por trein
ta días a herederos' y acreedores • de 
Norverto o Norberto Ben.avídez, ' paría 
que comparezcan por ante su Juzgado 
a hacer-valer sus ■ derechos. Salta; 13 de 
noviembre de 1961.

Martín’Adolfo Diez 
Secretario'

e) 15—11 al 28—12—61

N’ 9844 — SUCESORIO.— El Sr. Juez en lo 
Civil y Comercial 14 Nominación, Dr. Ernesto Sa- 
mfrn, cita, llama y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores de Luisa Paula Cañizares de 
Re dríguez.

Salta, Octubre 31 de 1961.
RODOLFO JOSE URTUBEY, Secretario.

o) . 14|11 al 27)12)61.

No 9840 — El Juez d? Primera Instancia, Civil y 
Comercial del Distrito Judicial del Sud Melón, Doc- 
•or APTO ALBERTO FLORES cita por treinta días 
a herederos y acreedores de JACINTO SELECTO 
Ili’iRRERA— Metan 6 do Noviembre de 1961.— 

JUDITH L. de PASQUALI
Secretaria

e) 14—11 al 27—12—61

N’ 9812 — SUCESORIO:
El Señor Juez de 4a. Nominación en lo C. 

y C. cita y emplaza por treinta días a here
deros y acreedores de Lucía Elimenea Ramea. 
Salta, noviembre G de 1961.

Dr. MANUEL MOGRO MORENO
Secretario
e) 10—11 al 22—12—61

M’ 9811 — SUCESORIO:
El Juez do la. Instancia en lo C. C., 5a. 

N ■mi .ac ón. Antonio J. Gómez Augier, en el 
Juicio t.ueesoiio de don JUAN MANUEL 
FLORES, cita y emplaza por 30 días á todos 
les que se consideren Con derecho, herederos 
y acreedores. Salta, 9 de Noviembre de 1961.

MARTIN ADOLFO DIEZ
Secretario
e) 10—11 al 22—12—61

A- oros — SUCESORIO: — El Sr. Juez de 1» 
I: t tanda en lo Civil y Comercial 49 Nominación, ci
te.. Pava y emplaza a herederos y acreedores de 
SEGUNDINO PEDRO CLERIGO.

SALTA, 6 de noviembre de 1961.
r-r. Manuel Mogro Moreno — Secretario

e) 9)11 al 21)12)61

Np 9798 — SUCESORIO:
—El Dr. Ernesto Samán, Juez de la. 

Instancia la. Nominación Civil y Comer
cial cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de doña Dorila 
Arce de Posadas para que hagan valer 
aus derechos.—

SALTA, Noviembre 6 de 1961. 
Aníbal Urribarri Escr. Secret. Int.

e) 8|U al 20112)61

. • 7 '■ / BOLETÍNíÓfÍciaD'.
N*  9'^9 — .EDICTO' SUCESORIO: ‘El ..Sr, ’ : 

’J.uez.'dé 1’ instancia-, en Ip .'Civil -y Comercial •' 
21-1 Nominación. Dr. José' Ricardo' Vidal Frías, 
cita.- y emplaza por treinta díus . a herederos . 

■y acreedores del-causante don. Juan ■ Ftth'i, .pa
ra que llagan .valer .sus derechos en-, el juicio ' . 
sucesorio del mismo/que se tramita en ex- 
pediente N’ 29551161.~ Fdo: Dr,. José Ricar. 
do • 'Vidal Frías.

Salta. Agosto - de 1961.
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

e) 7|11- al 19)12)61..

■ N» 9783 — SUCESORIO^ —. Apdo piberío ', 
Flores. Juez de Primera Instancia Civil y 
Comercial del. Distrito Judicial del Sud, cita 
y emplaza por treinta días a herederos, le
gatarios y acreedores de Manida ó Manuela 
Dominga T’ezeira ó Teseyra de Díaz.— Me
tía:. Noviembre 3 de 1961.
JUDITH L. DE PASQUALI, secretaria.

e) .7)11 al 19)12)61.

N’ 9782 — SUCESORIO.— Apdo Alberto 
Flores. Juez de Primera Instancia Civil y Co
mercial del Distrito Judicial del Sud, Cita y 
emplaza por treinta días a herederos, legata
rios y acreedores de Leocadio Cardozo.— Me_ 
tán, Noviembre 3 ¿le 1961.
JUDJTI-I L. DE PASQUALI, Secretaria.

e) 7)11 al 19)12)61.

Ne 9774 — EDICTOS SUCESORIOS:

—El Señor Juez de Ira. Instancia 2da. Nomi
nación C. y C.t cita y emplaza por treinta días 
u herederos y acreedores de María Teresa Solis 
tmra que llagan valer sus dereeli s.

SALTA. Octubre 31 do 1961
ANIBAL URRIBARRI •— Escribano Secretario

.el 6|11 al 18)12:61

N9 9759 — El Juez de Primera Instancia en lo 
Civil y Comercial del distrito Judicial del 
Sud, Metan, Dr. Abdo Alberto Flores cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de Benito Honorio Barbcza y Mercedes 
Sueldo de Barboza.

METAN, Octubre 30 de 1961.
JUDITH L. DE PASQUALI — secretaria.

e) 3)11 al 15)12)61

N’ 9758 — El Juez de Ira. Instancia Civil y 
Comercial del Dis'rito Sud de Metún, Dr. 
Abdo Alberto Flores, Cila y emplaza a here
deros y acreedores de Benancio López, Julia 
Palavecin0 y Viterman López de Palavccino, 
por treinta dias.

METAN. Octubre 30 de 1961.
JUDITH L. DE PASQUALI — Secretaria.

e) 3)11 al 15)12)61

N'-’ 9757 — EDICTO SUCESORIO:

—El Sr. Juez de Ira. Instancia 5ta. Nomi
nación en lo Civil y Comercial, Quinta No
minación, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de Sara Reviñak o 
Rvbiñijnu Je Viuogiud.

SALTA, Octubre 26 de 1961.
MARTIN ADOLFO DIEZ — Secretario 

e) 3)11 al 15|12|61

N’ 9746 — SUCESORIO:

El Juez de la. Instancia en lo Civil y 
Comercial del Distrito Judicial del Norte, Dr. 
Enrique A. Sotomayor, CITA por treinta días 
a herederos y acreedores de don ROBERTO 
MARTINEZ. Public. diario Boletín Oficial y 
Foro Salteño. SAN RAMON DE LA NUE
VA ORAN, Setiembre de 1961.

ANGELINA TERESA CASTRO
Escribana

el 2—11 al 14—12—61
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' N«'974i — EDICTO SUCESORIO: Rafael An
gel "Figut roa, Juez de !• Inst. C. y C., 4’ No_ 
minación cita y-emplaza'por treinta días a he
rederos y acreedores de María Agueda Sáncdez 
Robertson o Agueda Sánciaz de RoberUnn y 
Tomás Camerún Robertson, a fin de que se 
presen'en a hacer valer sus derechos.

Salta Julio 20 de 1961.
t>r. MANUEL MOGRO MORENO. Secretario.

e) 31|10 al 13(12(61. '

N« 9732 — EDICTOS CITATORIOS.— El Dr. 
Ernesto Saman, Juez de Primera Instancia en 
l0 Civil y Comercial, Primera Nominación de 
Sa’tu, Capital; cita y emplaza a herederos y 
acreedores de Dn. Agel Rafael ACoSta, pa.a 
que en el término,de treinta días hagan valer 
Sus dciechúS.

Salta, Octubre. 23 de 1961. 
RODOLFO JOSE URTUBEY, Secretario.

e) 31—10 al 13—12—61.

N“ 9730 — El Dr. Adolfo Domingo Torino, 
Juez de Primera Instancia y Tercera Nomi
nación en lo Civii y Comercial, cita y em_ 
p’aza a herederos y acreedores de Szlo Cri. 
vellini y Teresa MaCoritto de Crivellini, por 
ei término de ley. - Salta. 26 de Junio de 
1961.
AUGUSTO ESCALADA YRIONDO, Secreta
rio. el 31(10 al 13(12(61.

N’ 9729 — EDICTO CITATORIO. El señor 
Juez de Primera Instancia en lo Civil y Co
mercial 2a. Nominación, en el juicio Sucesorio 
de Cardozo, Angel María, Expíe. 29740(61, ci
ta pur treinta días a los que Su consideren 
con derecho a esta sucesión corno herederos 
o acreedores, para hacer valer sus derechos.

Salta, Octubre 23 de 1961.
ANIBAL URRIBARRI, Secretario.

e) 31|lü al 13112(61.

N’ 9728 — EDICTO CITATORIO.— El Sr. 
Juez de Primera Instancia en Jo Civil y Co
mercial 2^ Nominación, en el juicio Sucesorio 
de Zambrano Santiago, Expte. N’ 29.750(61. 
cita por treinta dias a los que se consideren 
con derecho a esui sucesión como herederos 
j acreedores, para hacer valer sus derechos.

Salta, Octubre 24 de 1961.
■\ NI BAL URRIBARRI, Secretario.

e) 31|10 al 13(12(61.

N° 9725 — Edictos.— Ei Dr. Rafael Angel 
Figueroa, Juez de 1’ Instancia —en io Civil y 
Comercial. 4’ Nominación, cita y emplaza por 
Treinta Días a herederos y acreedores de don 
Julián Guanea, para que litg in valer sus de
rechos en autos bajo apercibimiento de ey.— 
Publicación 30 días en Boletín Oficial y Foro 
Salteño.— Salta. Octubre 20 d>. 1961.— Dr. 
MANUEL MOGRO MORENO. S-. r-ta.-i-., 

c) 30(10 A 1212 01.

N’ 9694 — SUCESORIO:

—El Señor Juez dG 4ta. Nomlnaa'm ' . i 
C. ci'a y emplaza por trein’a días a hvie .rut 
y acreedores de Borja Acoria de Oiaiie

SALTA, Octubre 19 de 1961.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO — Secretario 

c) 26(10 al 7(12(61

N’ 9687 — EDICTO:

—VICTORIANO SARMIENTO, Juez Paz Ti
tular Embarcación, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de Margarita 
Sánchez o Margarita Sánchez de Sánchez y 
de Adrián o Adrián de Jesús Sánchez.

EMBARCACION. Octubre 20 de 1961. 
VICTORIANO SARMIENTO — Juez de Paz

Titular — Embarcación.
e) 25|10 al 6(12(61

Nf?- 0074 — JOSE RICARDO "VIDAL FRIAS, T\ 
tr«a.r del Juagado do 2 la. Ñominncjón-Civil y Cortier», 

< ;ul. tita por trrintá di..s a herederen y acreedores, de 
IhCOLAS SARRIES,. bajo apercibimiento de ley-—* * 

Salta, octubre 13 de 1061.—

N- 9S72 Por: JUSTO C.FÍGUESOA COBNEJO

JUDICIAL

Inmueble en esta. Ca.ital Base 5 14:666.66 m|n.
El día miércoles 6 de diciembre de 1962 a Hs.-.IT 

«•n mi es.-ritorio de reinares de W"calle Buenos Ai- 
es 93 de ésta ciudadde Salta. REMATARA' con la 

hrse de las dos terceras partes de six valuación fiscal 
o sea 1?. suma de S 14.666.66 % ún inmueble ubicado 
•n ésta ciudad de Salta con frente al Pasaje Cafa- 
vrte entre Rio.ia y Calle sjnombre y cuyos títulos se
* jcarntran registrados al folio 447 ¿siento 1 del* 
bbro 201 del R.I. de la Capital y que se ridiviflua- 
b/a eomry parcela 12 manzana 56 A Sección F Ga- 
x: Rtro N’ 16.653.— ORDENA el Sr. Juez de Paz 
Jarrado N*> 3 en ios autos: “CALZADOS . BÁNUR

RVALEH CIARIA TERESA Y SÉVERTAÍTO REA-' 
l VS'’ Expte. 4.76S|60.— Én p! acto de ía su-
l el 30% del precio como seña y a cuenta* del

Edictos por 15 días en los diarios: Boletín 
f-ficnl y F. Salteño y 5 días en El IntfanRÍ!’e’,te.—— 
f • misión de Ley a cargo del comprador.—

JUSTO C. EIQUEROA CORNEJO
¿Martiliero Público

e) 16—11 al 6—12—61

ANIBAL VPRIBARBI
S . -; >1.T JO

e) 24|1OJGT al 5(12(61

N’ 9654 — SUCESORIO:
—El Sr. Juez dv 1.-tancia, 2da. Nomi

nación en lo C. y C., cita y emplaza por trein
ta días a todos los acreedores y herederos de 
ETELVINA ORT1Z DE LIMÁCHE.—

SALTA, Octubre 1S de 1961.
ANIBAL URRIBARRI — 'Escrib. Secretará 

el 23(10 al 4(13(61

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

de Chicoana, cita y emplaza por treinta días 
n h-t.ei.r-s -.' • r ■' 1--i- .'"LIAN VAL» 
RI< -'¡I- » -.■■ klT.I-INIA LIBERATA
CRUZ o EUGENIA. CRUZ o EUGENIA CRUZ 
DE MiuiALl-.S -■ -I . . v LIBERATA DE
MORALES .. EUGi.N.A LIBERATA CRUZ- 
DE CHOCOBAR, para que comparezcan a 
hacer valer sus deieclivS.— Edictos Boletín 
OfiCi.»! y Furo Saltef.. i. . .

CHICOANA, Octubre 16 de 1961. 
PUBLIO R. ARIAS — Secretario. 
OSCAR A. ROCCO — Juez de Paz Propietario 

CHICOANA
e) 23(10 al 4(12(61

N'-' 9639 — EDICTO:
—El Dr. ADOLFO DOMINGO TORINO, Juez 

de Ira. ínstan-un. Tercera Nominación en lo 
Civil y Comercial, cita y emplaza por el tér
mino de 30 días' a acreedores y herederos de 
Don JUAN MARTIN DOUSSET para que ha- 
g’n v<!i-r sus ik-icelu-S.—

Al.ó- Domingo Torino, Juez.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO _ Secretario

e) 23(10 al 4(12(61

.4 - -J33 ~~~~ EDIL i O:
—El Dr. ERNESTO SAMAN, Juez de Pri- 

,u a I..rían i i. 1‘i'ii.i- r.t Nominación en lo 
c i j y ü.niel<njl. cita y emplaza por el tér. 
i i-r <e ti.-ii.tu <!!.;: .3<>) a acreedores y he„ 
i . dei-.-s <ie don SEBASTIAN BALLATO para 
c,ue 1. -.{-■'.ni valer rus derechos.
RI.POLI-’O JOSE URTUBEY — Abogado — 
S, Cre'ario del Juzgado de 1ra. Nominación.

e) 23(10 al 4(12(61.

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

de 1ra. Instancia 4ta. Nominación en lo Civil 
y Comercial, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedoics dv don JOSE EDUAR
DO HERRERA.

SALTA, Octubre 10 de 1961.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO — Secretario

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

I!’ 9630 — EDICTOS:

I’l Sr. Juez de Ira. Inst. en lo C. y C., 
Sia, Nom. Dr. Adolfo D. Torino. cita y em_ 
|4aza por treinta días a los herederos y aeree- 
d.q-c-S d- FNC.H IIAZARA.

Site b> ■ ■ i-tul.re de 1961
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO

Secr. tario
e) 19—10 al 30—11 61

N» 9606 — EDICTO SUCESORIO.

El Sr. Juez d.- 1’ Ins’ancia y 3’ Nominación 
en lo C. y C!., cita y emplaza a herederos y 
acreedores de Dolores Epifanía Farfán por el 
término de treinta «lías para que hagan valer 
sus derechos en Juicio.— Sa ta. S tiembl e 26 
de 1961.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario

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

SALTA,'•ÑOyiElfeíBRÉ' 20, DE 1961 i,.'.’.. ' .- '*•' ' <■’ •

N-j 95GB — EL /Dr... ERNESTO S'ÁMAN, Juez 
de 1*  Instancia en lo Civil y•.Comercial,' y Ira.
Nominación de Salta, capital,, cita, y ; emplaza 
por treinta días a herederos,,y acreedores de 
Dn. JOSE ANTONIO FALERMO^ ,para-'que 
hagan valer sus derechos, bajo apercibimien
to de ley. . • ; .

SALTA, 18 de Setiembre <&‘1961.
I 1 »■ •

Rodolfo José Urtubey — Abogado — Secretario 
del Juzgado de 1’. Nominación .'

e)'11110 al 23|11|61-

JUDICIALES

N" 9874 — Por Martín Leguizamón_
— Judicial — Tres Lotes de Terreno 
en la Ciudad — BASES: $ '18?400.—

$ 8.800.— y $ 4.200.— /
El 7 de Diciembre p. a las 17 horas’ 

rn mi csciituriu Alberdi 323 por orden 
del sc.i'?r Juez de lil Instancia en lo C.' 
y C. Primera Nominación' en jiiicid .Su
cesorio Jejo.sé Atilio Bnizzo,' rbliiataré 
c-.r.i las BASES que se detallan, tres lo
tes de terreno, ubicados en esta ciudad, • 
Plano tic loteo Nr? 330, parte dé la en
tonces finca Tres Cerritos: Lote' NJ 3, 
Partida N“ 13963. Parcela 14, Manzana 
31. Sección A.. Circunscripción 1% com
prendido dentro de los siguientes ■ lími
tes: N. Lote 30: S. calle 7-hoy Juan-E. 
Tamayo; E. Lote 4; O. Lote 2. (1-2 rrits. 
frente- por 39.50 mts.).— BASE $ Í8.400.’ 
Lote 24. Partida 13.593, Parcela-25; Man 
.zana 22. Sección A., Circunscripción1‘?; 
(12 mts. frente por 39.50 mts.). BASE 
$ 8.800, contiguo a Lote' 25 .(esquiha), 
Partida 13594. Parcela 24, Manzana ‘22,1 
Sección A., Circunscripción 1%. compren 
dido dentro de los siguientes límites'ge
nerales : N. calle Pedro Arias- Véláiiquez ; 
S. Lote 26; E. Lote 23 y Oeste 'cálle 
Balcarce (13.45 mts. frente por 39.50 
mts.). BASE S 4.200. En el acto del re
mate treinta por ciento :del precio’, de 
venta y a cuenta del mismo.— Cómisión- 
de arancel a cargo del comprador.

intransigente y Boletín Oficial 15 pti-, 
blicaciones.

e)’ 17|11 al 7¡12|61.
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N? 9871 —Por: JUSTO O. JTGUEROA CORNEJO 
JUDICIAL

INMUEBLE EN • ESTA CIUDAD UBICADO EN 
í ALLE SAN MARTIN N*?  1024 ENTRE LAS CALLES 
3U3UY Y ARENALES —BASE 8 85.333,32 injn.—

N* 983-1 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO -- 
Judicial —Inmueble— BASE $ 28.000.—

El día 20 de Diciembre pmo., a las 17.30, en 
Deán Funes 169— Salta Remataré, con la Base de

■ El día miércoles 6 de diciembre de 1961 a Hs. 17.30 
en mi escritorio de remates en calle Buenos Aires 
93 de ésta ciudad de Salta REMATARE con 3a baso 
de las dos terceras partes de Ja valuación fiscal el 
ir mueble con vivienda ubicado en la Avda. San Mar
tín . N<>. :lp24 de .ésta ciudad de Salta entre las ca
pes Jujuy» y AJtonales ubicado bajo el Catastro N0 
6? 17, ^Sección;.*  Manzana 21 Parcela 14 y cu
yos Títulos están inscriptos al Eolio 210 Asiento 3 
(i-'l *Tjibró  70' ñel R.I.‘ de la Capital.— ORDENA: el 
Sr. Juez de la ik -Inst. y 2?-. Nom. en lo Oivíy y 
Ce inercia!-^en -los autos: “GIGENA OSCAR PLA
CIDO vs. FRANCISCO LIZARRAGA y SIMEON LI- 
ZARRAGA’^KKpte. -N*  29.142161.— En el acto de 
’a subasta el 30% del precio como seña v a cuenta 
del mismo.— Edictos*  por 15 días en los diarios: Bo
letín Oficial y El Intrasigente.— Comisión de I«ey 
a cargo-del^ comprador.— Los interesados pueden vi
sitar el inmueble «n el domicilio indicado.— 

JUSTO ¿.‘EIGUEROA CORNEJO
Martiliero Público

' • e) 16—11 al 6—12—«1

N“ 9856 — Por: Julio César Herrera 
Jticli.ciál.— Un Inmueble en Villas Las 

"Rosas — Base $ 26.666.66 tn|n.
-,EÍ 7 de Diciembre de 1961,. a las 17 

horas, en Urquiza N9 326 de esta ciu
dad, remataré con la BASE de pesos 
26,666,66 mjn, o sea el equivalente a las 
dos terceras, partes de su valuación fis
cal, un inmueble con todo lo edificado, 
clavado y plantado, ubicado en calle 
Los Gladiolos. jN9 322 (Villa Las Rosas) 
de esta ciudad. Corresponde esta pro
piedad al señor LUIS GUTIERREZ, 
por títulos que se registran al folio 327, 
aliento 1 del libro 264 del R. L- de la 
Capital. Nomenclatura Catastral: Parti
da N9 27.186 - Manzana 23 a, Parcela 
4. LINDEROS: Norte: Lote 3; Sud: 
Lote 5; Este: calle Los Gladiolos y Oes
te:. Lotes: 22 y 23. MEDIDAS s|planos: 
frente 10 mts.; fondo 20 metros Super
ficie total 200 m2. ORDENA el Sr. Juez 
de Paz Leí. N9 2 en los autos: “Ejecu
tivo I. B. -A. F. A. - S. R. L. vs. GU
TIERREZ. Luis - Expte. N9 5256|61”. 
Seña: el 30% en el acto. Comisión a car
go del comprador. Edictos por quince 
días Boletín Oficial y Foro Salteño y 
oor dos días en El Intransigente.

e) 15—11 al 5—12—61

N° 9855 — Por: Julio César Herrera 
Judicial — Una Motocicleta Marca 

Derri — Sin Base
El 29 de Noviembre de 1961, a las 

17 y 30 horas, en Urquiza N9 326 de 
esta ciudad, remataré SIN BASE, al 
mejor postor. UNA MOTOCICLETA, 
marca “Derri”, motor N9 262.223, bas
tidor N9 5068; faltándole las siguien
tes piezas: palanca de embrague, palan
ca de frenos, tapa tanque, pedalines, ce
bador de carburador, tapa cable acele
rador y pedalín de arranque. La misma 
puede ser revisada por los interesados 
en calle Tucumán N9 565 de esta ciu
dad. ORD. el Sr. Juez de Ira. Inst. en 
lo C. y C.; 3ra. Nom. en los autos: 
“Ejecución Prendaria — JOSE MON
TERO y Cía. vs. D'Abate, Dante y Sa- 
ravia, Leandro - E?:pte. N9 22.546¡61”. 

Seña: el 30% en el acto. Comisión a - 
cargo del comprador. Edictos por cinco 
días en los diarios Boletín Oficial y Fo
ro Salteño.

e) 15 al 21—11—61

N" 9854 — Por: Julio César Herrera 
—Judicial — Una Motocicleta Derri— 

Sin Base
El 29 de Noviembre de 1961, a las 

17 horas, en Urquiza 326 de esta ciudad 
remataré SIN BASE, al mejor postor, 
Una Motocicleta, marca “Derri”, de 98 
ce., motor de dos tiempos N9 260.883, 
bastidor N9 5059.— La misma puede 
ser revisada por los interesados en calle 
Tucumán N9 565 de esta ciudad.— Ord. 
el Sr. Juez de Ira. Inst. en lo C. y C., 
3ra. Nom. en los autos: “Ejecución Pren
daria — José Montero y Cía. vs. Terrón 
Roberto y Aramayo, Rafael Expte. N9 
22.545|61”. Seña: el 30 0|0 en el acto. Co
misión a cargo del comprador. Edictos 
por cinco días en los diarios Boletín O- 
ficial y Foro Salteño.

e) 15 al 21|11|61

Wí 9S47 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO — 
Judicial — Derec. y Ace. s|Inmneble — Sin Base

El día 29 do Noviembre pmo. a las 1S.— lis. en 
Deún Funes 169—Salta, Remataré. Sin Base, los 

chos y acciones que le corresponden al deman
dad», s}el inmueble ubicado en Avda. Velez Sarfiel 

10 de Octubre, con superficie de 184.65 mts2., 
toñaiado como parcela 1—manzana 84b—plano 2670, 
t-e-.ún TITULO registrado a folio 177 asiento 528 del 
libro 9 de P. do Ventas.— Catastro N? 30.080—Va- 
l<»r liscal $ 33.000.— En el acto del remate ej *30%,  
• y ’o r.l aprobarse Ja subasta.— Ordena Sr. Juez 
<’•• 2Jaz Letrado ni*  2, en juicio: “Ejecutivo — MI- 
(HEL A. ZFITUNE VS. CASIANO TORRES, expte. 
n“ '222159”.— Comisión ejeomprador.— Edictos por 
5 á'as en B. Oficial y El Intrnsigente.—

e) 15 al 21—11—61

N' 9846 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO — 
JUDICIAL — INMUEBLE — BASE $ 6.666 66 
El día 12 de Diciembre pmo. a las 18.— horas en 

De' i i?unes 169—Salta, Remataré, con la BASE DE 
S 6.GG6.6G Tí., el inmueble ubicado en calle Gral. 
G<e:nes ejJunín y Pedernera, señalado como lote 22 

|k;:io 1146, con extesión y límites que le acuer
da TITULO registrado al folio 213 asiento 1 del 
libro 245 R.l. Capital. —Catastro Ne 14.519—Valor 
fisca' 10.000.— En e] acto del remate el 20%,
saldo al aprobarse la subasta.— Ordena Sr. Juez Ia. 
li.stí’i.cia 5". Nominación C. y C., en juicio: “Eje
cutivo MARIO F.R. LEDESMA VS. ARCANGELO 
SV'i expte. n*>  5447|61'L— Comisión c|com- 
prabr.— Edictos por 15 días en B. Oficial; 10 en 
í’. Sí Iteño y 5 en E] Intransigente.—

e) 15—11 al 5—12—61

N*>  0841 — Por: JOSE ALBERTO GOMEZ RIN
CON —» Judicial —Mercaderías de Almacén — SIN 
TASE.— El día 4 de Diciembre do 1961 a horas 
17, en España 311 do esta Ciudad, donde están de
positadas, remataré SIN BASE, diversas mer ade- 
rías envasadas de almacén.— Ordena S. S. e] Sr. 
Juez de Instancia C. y 0.» 2' Nominación. <*n  
rutos: ‘‘Establecimientos Fabriles Guereño S.A. 
vs. Cadena Supermercados Para Ud. S. R. L.— 
Preparación de Vía Ejecutiva (hoy ejecutivo)”, ex- 
pre. N° 29528|61.— En el acto del remate el 30 
o’r del precio como seña y a cuenta del mismo.— 
Fc.ictos por 5 días en Boletín Oficial y El Intransi
gente.— Comisión do Ley a cargo del comprador.

e) 14 al 20111161. 

$ 28.000.—- ?n-, °1 inmueble ubicado en calle San 
Luis señalado como lote 10 del plano 61S, distante 
21— mis. (jn la esquina calle Gorriti, con medidas 
v linderos s|TITÜLO registrado a ío.xj 359 as’entj 1 
del libro 199 R.l. Capital.— Catastro N? 11.381.— 
Valor fiscal $ 42.000.— En el acto del remate el 30% 
saldo al aprobarse la subasta.— Ordena Sr. Juez Ira. 
Instancia 4?1. Nominación C. y C. en juicio: ‘‘Ejecu
ción de Sentencia — ANA ROSA GIRON VS. CAN- 
DI-.LARIO REYNAGA, expte. n*  25.193161”.— Co
misión c|comprador.— Edictos por 15 días en Bole- 
Dn Oficial; 10 en Foro Salteño y 5 en El Intransi
gente.—

e) 14—11 al 4—12—61

Np 9827 — Por: Ricardo Gudiílo 
JUDICIAL — 1 Inmueble ubicado en 

el Pueblo de Rosario de Lerma 
BASE: $ 240.000.00

El día 29 de Diciembre de 1961 a ho
ras 18,00, en mi escritorio de la calle 
l’ellegrmi N ■’ 237, de esta ciudad; RE
MATARE : CON LA BASE DE pesos 
240.000.00 o sea las 2|3 partes de ’a 
avaluación fiscal, 1 Inmueble que forma 
parte de la iincci denominada “El Car
men”, ubicado en las innu Ilaciones del 
Pueblo de Rosario de Lerma, con fren
te al Carril Nacional, que va de Rosa
rio a Quijano y que es la prolongación 
de la calle 9 de Julio. Extensión: 20 
metros de frente por 49 mts. de fondo. 
Superficie: 980 metros cuadrados. Lí
mites al N. E. con el Camino Nacional o 
calle 9 de Julio y por los otros rumbos 
a N. O. S. O. y S. E. con terrenos de 
la finca “El Carmen”. Catastro N9 683. 
Títulos a Folio 364, asiento 2 del Li. 
bro 15 del R. 1. de Rosario de I.erma. 
Seña el 30%, saldo al aprobarse la su
basta. Ordena el Sr. Juez Paz Letra
do Secretaría. N9 1, en juicio: “Villama- 
yor, Angélica Alemán de vs. María M. 
Santos de Canchan — Ei-.utivo". Ex
pediente N9 6255C)1. Comilón de aran
cel a cargo del comprador. Edictos por 
30 días en ei Boletín Oficial. 25 en el 
Foro Salteño y 5 en el diario El Tribu
no.

e) 13—11 al 26—12—61

N’ 9814 Por: José Alberto Gómez Rincón
Inmueble — Sarmiento N9 73 — 75
El día 15 de diciembre a horas 17 en 

mi escritorio de la calle General Güe- 
mes N9 410 ciudad; remataré con la ba
se de $ 526.000 m|n. los inmuebles ubi
cados en calle Sarmiento 73—75, catas
tro Nos. 10.704 v 4.504. Títulos inscrip. 
a fs. 4T, as. 3 del L. 204 R. I. Capital. 
Los inmuebles reconocen hipotecas en 
l9 término a favor del Sr. Abraham Jor
ge por la suma de $ 100.000 registrado 
a fls. 446, asiento 2 e hipoteca en segun
do término a favor de Dña. Matilde S. 
Collado Storni de Sola Tocino por pesos 
426.000 as. 4 del citado libro. Ordena el 
Juez de la. Inst. 4a. Nom. C. y C. en los 
autos caratulados: “CORNEJO, José Ja
vier vs. MOSCA, Luisa J. T. Coll de y 
Hnos. Expte. N9 25.446'61”. En el acto 
del remate el 30 por ciento de seña del 
precio de venta y a cuenta del mismo, 
saldo :>! aprobarse la subasta. Comisión 
de arancel a cargo del comprador. Edic-
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N’ 9722 — Por: JUSTO C. FIGUEROA COR
NEJO — JUDICIAL — Tcireno interno con 
Vivienda de Material en Cal o España al N’ 

1333 de Esta C n.hil de Salta —
BxYSE 8 2.066.66 M|N.

El día marfea 21 de Noviembre de 196! a 
horas 18, en mi escritorio de remates de cnlle 
Buenos Aires 93 cíe esta ciudad Runataié con 
la BASE de las d .: 1er,- r -s portes de la Va
luación Fiscal o sea $ 2.066.666 M|N.. el te
rreno interno con vivienda, ubicado en cabe 
España N» 1333 c... r S'i <l> n e ¡>1 Lote "C’ 
del Plano N9 2391 y qu.? tiene na superficie 
de 120 metros emid mh s Catas ro N9 1177 Tí
tulos al Libro 156 Folio 297 A-icnT,, 1 del R.
I. de esta Capital. ■Oslenu el Sr. Juez de
Paz Letrado N9 2 en los autos Cornejo Juan
Antonio vs. Ca-a Herrera i- <>:r..s. ''Expte.
N9 3776160, en el ac*.~. de I.n subasta el 30 o|o
del precio como seña y a cuenta del mismo,

" • ÉOLEÍÍÑfCFICIAi; " ' • •v : «. . • _____ . ......

tos’-por 15 ‘días ’Éolétín' Oficial y El In
transigente, .este último' con :2 días de

• antelación' a la-fecha del reñíate.•
‘ - e) 13—11 al 1—12— 6Í

N 9807 ■— JUSTO C. FIGUEROA CORNEJO 
ÜÚÍDICIAL — INMUEBLES '.EN LA LOCAL! /-El 

1 VERANIEGA DE ‘‘CAMPO QUIJANO” ■ 
BASE: .8 '146.000 m¡s. y § .5.333.32 in!n.

, . Bespect renuente
• El día' jueves 21 de diciembre de) año J9B1 a 

Hs 17.30 «en mi escritorio do la calle Buenos Aires 
93 de éstfl, ciudad de Salta, remataré con la base 
d« las dos terceras partes do su vnluációt fi - - • 
o sea la suma de ? 14(1.000 ni|n. y $ 5.333.32 mn. 
respectivamente los lotes de terienoi ubicados <*ñ  
a localidad de Campo Quijano con todo lo edificado, 

j,.untado y adherido al suelo y cuyo dominm se 
es cuentra inscripto al folio 223 asiento 1 d«4 li
nio 17 del R. I. de Rosario de Lerma y quo están 
dcFignados como lotes N? 7 y 8 de la maszanu
4 y sobre lo cuales pesa un gravamen hipotecario 
a favor del Sr. Felipe López Isasi y Fanny Lína__ 
1-fs por la suma de $ 162.000 m[n. Nomenclatura Cu- 
Imtral: Partida N* 1 * * * *-1 1477 y 1478. Manzana 3. l’r.rev^ 
¡as 2 y 1. ORDENA el Sr Juez de Primera Iny- 
tancia y Segunda Nominación en lo Civ’I y Comer 
cía! eu los autos: “RIVELLI. Pedro Arnaldo v*  
TAIBO, Nicolás” EJECUTIVO. Expediente N“ 
23.581-61. En el acto de la subasta el 30? del 
precio como seña y a cuenta del mismo. Edictos 
por 30 días eu los diavíos “Boletín Oficial” y Fow 
ro Salterio y por 5 días en el diario “El Int un 
«'.gente”. 'Comisión de Ley a carg» dej comp a<or. 
r STO C. FIGUEROA CORNEJO — Martiliero Pú_ 
1 Jico.

— e) 9|11 al 21|12|Gl

N? <>801 — POR: ARTURO SALVATIERRA —
JUDICIAL — INMUEBLE — BASE $ 50 666,66 %.

El día 13 d.‘ diciembre de 1961 a hs. 18 en el ex. 
criterio Buenos Aires 12 de esta ciudad, remataré 
con la base ue 9 50.666.66 %. equivalentes a las dos 
terceras partes de sn valuaciós fiscal, el inmueble 
ubicada en esta ciudad, calle Zavala N° 673, entre 
las calles Alberdi y Florida, individualizada como 
letp N’-‘ 32 en el paño N" 22S5. D. de I. con oxten- 
sien de 8 metros 50 ctms. de frente, é igual contra_ 
xronte, por 27 metros 11 centímetros do fondo al E*s-  
te. y 27 metlos 23 centímetros en el lado Oeste; Sup. 
230 metros 94 decímetros 2: limita: Norte, calle Za
vala: Sud, lote 2; Este, loto 33 y Oeste, lotes 29, 
30 y 31. Titulo folio 83 asiento 5 libro 15M R. de I. 
Capital. Nomenclatura Catastral—Partida 29215—Man’ 
zana 89 b, Secc. E. parcela 32.— Circuncp. 1°; Seña; 
el 30% en el acto a cuenta del precio.— Ordena: Sr. 
Juez de 1$ Inst. 4? Nom. en lo C. y C en autos; FI^ 
LTPPI. Arturo vs. MOLINA, Martínez Jesús—Ejecu
tivo— Comisión a cargo del comprador Edictos por 
11 días en Boletín Oficial y Foro Salterio y 3 día- 
eu el Intrasigente.—

e) 9 al 29—11—61

N 9765 POR: MIGUEL A. GALLO CASTELLANOS 
Judicial — Piuca on Dyto Oran

EL 29 DE DICIEMBRE DE 1961. a hs. 17. On 
k armiento 548. Ciudad, remataré CON BASE DE 
$ 333.333.32 % (TRESCIENTOS TREINTA Y TEES 
MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 
CJ32J100 M|N.), o sea por las 2¡3 partes de su valor 
fúcal. una fracción de terreno parte integrante d 
i -ayo? extensión, con derecho de agua, qnc for ra 
pírte de la finca denominada “LA TOMA”, ubirada 
•n jurisdicción del Dpto. de S.R. dr la N O?án »’e 
propiedad de don JOS” ANTONIO PARDO, por títn 
Jo', registrados a Folio. 114. As. 3 del Libro 2 do 
R I. Oran Gravamen *s:  Registra hipot.^a a Litoi
de los Sres. Ricardo Bouhid y Juan Macarón, por 8 
250.000 —% roa. a F'io. 11 t. As. 4 riel líbrn antos 
citado.— En o] acto 20ty> de seña a cta. de precio 
Comisión a carao del comprador. Ordena Sr. .Tnm de 
Ja. Instancia C. y C. 4a. Nonünac’ón en la T’.ipcnf'ón 
íjjc bajo Bxp. No. 26.655(61 se sigue a don ANTO
NIO PARDO.—

e 6—11 al 18—12—6

SALTA? NÓVÍBMBR.É; 20 DE 1961- ¿

- -N9 ÓT48 ‘-1 ímti JÓSE .ALBERTO CQR^ . 
NEJÓ —’ JUDICIAL -A Inmueble en Está Ciu? ' 
dad .BASE $ .59:333.3-3. El día 23 de.

’ Noviembre pmo.,. ’ a’ las 18-.15 ' liS. .en 'Deán 
Punes 169, Remataré. Con-BASE d'e S. 59-333.33 
m|n., el inmueble ubien calle G.. PelJegri- 
ni N» i.52, Ciudad, , ' • v medidas'y limfeiuS 
qqe le acuerda su ; q'strado a folio 42'3
asiento 8 del Libró 26 de R. I. Capiatl.— Ca
tastro 3358— Sec i iu Manzana 13— Par
cela 3 — Valói- F/.a. ', :.: .odo.— Sn el -acto
del lemátg el 30 -u(« s_;<l’• ai -aprobarse la su
basta.— Ordena Sr. Juez de 1’ Instancia 1’ 
Nominación C. y C., en juicio: “Emb. Prev. 
Rosario D. Múratore xs. tíuc. Manuel R. Ma
tas Vilches; Expíe. N' 40.973)61”.— Comisión 
■clcoinprador.

e) 31)10 al 21)11)61.

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

S 200.000.—
L1 .Ha 27 de rvv-’bi- de 1961 a las 18 

horufi, en Deán Funes 169 Salta. Remataré 
con BASE de Doscien(.,s Mil Pesos M|N-, la 
mitad indivisa del int—.tol I ubicado en la es
quina de calle 9 de Julio y Sarmiento, d.-l Pue
blo de Rosario de L'-rmi. esta Provincia, cmi 
las medidas y linderos que le acuerda su Tí
tulo, inscripto.a fo'.io 125 asiento 185 del Libro 
G. de Títulos de Rosar-o de Lerma.—. Catas
tro 97 —Sección E— Manzana 8— Parcela 11— 
Valor Fiscal .5 12.9.Olio.— En el acto del rema
te el 30 o|o de seña, s,nlde> ai aprobarte la ati
bas a.— Ordena Sr. Juez de 1’ Instancia 3’ 
Nominación C. y C., eu juicio: “Rcinvindicato. 
lio — María Cornejo de Arias y Otros vs. 
Municipalidad de Rosario de Lerma, Expte. N’ 
20.683)59*'. — Comisión c|comprador.

c) 31)10 al 13|12|61.

N? 9736 — Por: JULIO CESAR HERRERA 
Judicial — Un inmueble en Queblachaí 

BASE $ 12.000.— m|n.
—El 18 de Diciembre de 1961. a las 17 ii»ru:i 

en Urquiza N’ 326 de esta Ciudad, remataré 
con la BASE de 8 12.000.— nijn- o sea el 
equivalente a las dos terceras partes de :a 
valuación fiscal. Un inmtteb’e con t.’d,, ’o 
edificado, plantado y adherido al suelo. ui/_ 
eado en Quebracho. Partido u<- Pitos. Doto. 
Je Anta. Pcia. de Sil'o.— Corresponde es’a 
propiedad a la señora MARIA <'i INCEPCION 
RIERA DE GIL, por títulos que se registran 
al folio 2. asiento 3 del libro 1 del R. 1. de 
Anta.— LINDEROS: N-Tte y Oeste: cnlb s 
públicas; Sud y Este: prop. de Santiago (ó tí
zales.— SUP. TOTAL DEL INMUEBLE:
I. 575 m2- Catastro N° 763.—- Ordena e Sr.
Juez de Ira. inst. en L> C. y C., Ira. Nom. 
en Jos autos: “Síe. utivo -- NAYAR, Eli.'i- 
vs. RIERA Vda. DE GIL, Jia.ía Cot.capción 
—Expte. N’ ‘10.809161"— Seña: el 30 0)0 en 
el acto a cuen a <I<1 ec....— Comisión a
cargo del comprador.- - Edictos por treinta 
días Boletín Oficial y Foro Salteño. y por 
Cinco días en El Intransigente.
J. C. Herrera — Martil'ero Público — Urquiza 
326 — Salta.

e) 31)10 al 1O|11|G1

- edictos ’ i>or ,Í5. díás’en'los diarios Boletín Ofí_ •_ J j 
cial y -Si Intransigente. Comisión de Ley-.a ‘ 
cargo der Comprador.— JUSTO C. .FIGÉE;, ' - ' l
R' iA CORNEJO, Martiliero. Público. ' . ■ ■ ’

.. . '• ■' ' é) 30)10 al 20|ll|61." ,

■ N- 9720'— Por: Just0 C. .Figueroa-Cornejo. ,
Judicial Finca-“Las Arcas” Partido’ dé Qué- 
bráda del Toro Departamento de Rosario do ’ , •’

Lerma’óe esta Provincia de Salta •. ;: 1
' . BASE $ 11.466,— . .. ■ . j

• El día 18 de Diciembre de 19'61, á hprás 18 en ’. ■ ■ j 
mi escritorio de remates de-Buenos Aires-93

■ de . esta ciudad REMATARE: .
Con la base de las. dos terceras partes 'de •' 

la. valuación'fiscal o sea ?' 11.466 m|n., el. im ” ¡
mueble denominado finca “Las Arcas’1 si_ ' ' 

tuad0 en el partido de Quebrada del Toro iDe_ ‘
parlamento de Rosario de Lerma de estar-Pr'o_'' '
vincia de Salta que mide aproximadamente ' • • ■'
2.500 metros de Sud a Norte por'5;000 metros 
do Este a Oeste y limita: Norte; con parte . -' . 
de la que fuera finca ‘‘Las Arcas’’ •hp'y ■'de . 
Demetrio Guitián; Oeste, con una cumbre ‘alta 
de la serranía que colinda con Pablo y Gregorio 
Sulcu y Este, con herederos del Dr, Juan So_ 
lá, .imitando el arroyo de “Las Arcas’’.' Me
joras: la finca cuenta con 5 potreros culti
vados con alfalfa, maíz, cebada y otras forra- • '
jeras, cercados, con alambre, pircas, y tapia
les.— Construcciones: 1) Una casa de tres ha_ ' \ 
Litaciones, galería y cocina actualmente fun
ciona la Escuela Nacional N’ 254.— 2) Una
Casa de dos habitaciones, galería y cocina de j
adobe.— 3) Una casa de dos habitaciones, ’ga- (
:ería y cocina.— 4) Casa de una habitación 
y una cocina en mal estado.— Riego: Son uti
lizadas las aguas del rí0 “Las Arcas" sin ;
turno ni caudal determinado. Catastro: N’ -
319 del Dpto. de Rosario de Lerma, Brov. de -
Salta. TITULO: Anotado al folio 376 asiento i
158 del libro “E" de títulos de Rosario de Ler_ ,
ma.— Ordena el señor Juez de ira. Instancia 
y 2da. Nominación en lo Civil y Comercial en 
...s autos: “SUCESORIO de José Martínez y 
i;o Secundina Flores de Martínez’’ Expte, N’ I
11721—15— En el acto de remate el 30 0)0 del i
precio cc.ino seña y a cuenta del mismo.— 1
’r.Dii.TOS: Por 30 días en los diarios Boletín (
* >¡ ieial y Foro Salteño y por ó días en EL )
INTRANSIGENTE.— Comisión de ley a cargo
.ji'i t omprador.— .
JUS'lIj C. FIGUEROA CORNEJO — Martille- ■
ro Público. (

ej 30|10 al 12)12)61

N’ 9715 - POR: RICARDO GUDIÑO 
JUDICIAL — INMUEBLE EN GENERAL 

GÜEMES — BASE: 87-333.30 
!'I. DÍA 22 DE DICIEMBRE DE 1961, A

Ibd’.AS 1S.30. En mi Escritorio de calle ’pe_ 
'i.-:il i N’ 237 de esta ciudad; REMATARE: i
f.ON BASE DE: 8 87.333.30, equivalente a 
lar. <l.,<í te ceras partes de su valuación fis
cal un inmueble con todo lo edificado y plan
tado que se encuentra ubicado en la ciudad 
d- Ctt-ires de esta Prov. de Salta. El mismo 
tiene una extensión de 10 m. 47 cm. de fren
te sob-p ’n calle Gorriti por un contrafrente 
cu :ín<n quebrada ds 9mts. 40 cm. en su ma. 
yor se tor, más 1 m. con 39 cm. en sn sec
tor nu ñor. por un fondn sobre su costado Es
to <1 27 m s. con 47 cm. y 27 mis.' con 46 cm.
también al fondo sobre su costado Oeste, ha. 
ciendo una Superficie de 339 metros 98 de~ 
cím.tros cuadrados. Límites: Al Norte, calle 
Gir.iti Al Sud; Parcela 7: y parte de la 9.; 
Esto: Parcela 12 y Oeste: Parcela 10 — Lote 
éneo i.n lo en la manzana formada por las 
callea Gorriti. Leandro N. Alem. Alberdi y 
el • nimio triángulo del Ferrocarril. TITULO: 
a folio 417. asiento 2 del libro 10 de R. I. de 
Gr -I. Güemes. Ordena el Sr. Juez de la. I. 
1a. N. en lo C. y C., en juicio: “Tapia Te_ 
je.ina. Jo.ge vs. Rivas, Felisa Mérida de — 
O .1. Indem.. daños y perjuicios.— Seña 30 o|o 
S: ;<■» , nna vez aprobada la Subasta, por el Sr. 
•ha z de la causa. Comisión a cargo del com
prador. Edictos por 30 días en el B. Oficial) 
y Ultima Hora y ñor 3 días en el dinrio El 
Tr'bimo. RICARDO GUDIÑO. MARTILLERO 
PUBLICO.

el 27—10 al 11—12—61



PAG. 4964 ' ......... • SALTA, NÓVIÉkBRÉ 2Ó DÉ 1961 . BOLETIN OFICIAL .

N’ 9714 — POR: RICARDO GUD1ÑO 
JÚDICIAL — INMUEBLE ÉN TARTAGAL 

DPTO. SAN MARTIN — BASE: $ 406.666.66
EL DIA 21 de DICIEMBRE DE 1961, A 

HORAS 18,30, Sn mi Escritorio de la calle 
Pellegrini N’ 237, de esta ciudad: REMATA, 
RE: con la BASE DE: 406.666.66, equivalen, 
te a las dos terceras partes de su valuación 
fiscal un Inmueble con todo lo edificado y 
plantado, ‘que se encuentra ubicado en la Ciu, 
dad de Tartagal, Dpto. San Martín de esta 
Provincia de Salta. El mismo tiene una su
perficie de 2.121 m2.j siendo su extensión: 
■59,70 M. de frente sobre calle San Martín y 
29,25 de frente Sobre calle Wáshington — 46,90 
m. en el costado Este y en el costado Sud y 
partiendo de la línea del frente que dá a la 
calle Wáshington tien6 16 m. en dirección de 
Oeste a Este, haciendo ahí un pequeño mar, 
tillo dé 9'cm. hacia el Sud, continuando en 
una extensión de 22.70 m. hacia el Este con 
leve inclinación al Sud, de donde Sigue en 
esta última dirección con leve inclinación al 
Oeste 13,85 m. continuando desde allí hasta 
juntarse ‘con- la- línea del costado Este; 21,30 
m. LIMITES:-'Al este el ¡ote K*  5 y parte del 
8 i Oí la calle Wáshington y parte del lote 
N’- 3, al N. la calle San Martín y al Sud el 
lote N’ 3 y parte del 2. TITULO: A folio 314, 
asiento'' 1, del libro 16 de R. I. de Orán — 
Catastro 3.200. Ordena el señor Juez de la. 
I. 5ta.' N. en lo C. y C. en autos: "Esper, 
Flora Vi:la' de — Sucesorio”. Seña 30%, sal
dó una vez aprobada la subasta, por el se
ñor'Juez' de la causa. Comisión de ley a cai
go. del-comprador. Edictos por 30 días en el 
Boletín' Oficial, 25 en el Foro Salteño y 5 días 
en el diario El Tribuno. Ricardo Gudiño — 
Martiliero Público.

N’ 9692 Por: José Martín Risso Patrón
(De la Corporación de Martilieros)

Dos inmejorables fincas para explotacio.
Bes agrícolas, ganaderas y forestales 

— JUDICIAL CON BASE—
EL DIA VIERNES 15 DE DICIEMBRE DE 

1961, A LAS 11 HORAS, en el “hall” del Ban. 
co Provincial de Salta.. Casa Central. España 
625 de esta ciudad, por disposición del Sr. 
Juez de Ira. Instancia en lo C. y C. de 5ta 
Nominación, en autos: Preparación Vía Eje, 
cutiva —“Banco Provincial de Salta vs. Carlos

e) 27—10 al 11—12—61

N? 9698 — .POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
Judicial — Inmuebles en esta Ciudad

El día 22 de Noviembre de 1961 a las 18.— lie. 
en Deta Funes 169—Salta, Remataré, los inmuebles 
que so-.mencionan a continuación y*  con las bases 
ite allí se determinan:

1) Inmueble en calle J M. Leguizamón 394, con 
los límites y extensión que le acuerda su titu
lo, registrado a! folio 265 asiento 1 del libro

. 116 R.I. Capital.— Manzana 57—Sección B— 
Parcela 14—Partida 5034.— Valor Fiscal ¥ 
22.400.— -BASE $ 14.983.83

2) Inmueble en calle J:M. Leguizamón 382, con 
los limites y extensión que le acnerda su ti
tulo registrado al folio 269 asiento 1 del libro 
116 R I. Capital. —Manzana 57—Sección B— 
Parcela 13-—Catastro 5035.— Valor Fiscal $ 
12.500.— BASE 8.333.83

3) Inmueble en calle J.M. Leguizamón 384, con 
los limites y extensión que le acuerda su ti
tulo registrado al folio 273 asiento 1 del libro 
116 R.I Capital.— Manzana 57—Sección B— 
Parcela 13b—Catastro 21556.— Valor Fiscal 
S 12.400.— BASE 8 8.266.66

4) Inmueble en callo Lean Funes 410. con los li
mites y extensión que le acuerda su titulo 
registrado al folio 277 asiento 1 del libro 116 
R.I. Capital.— Manzana 57—Sección B—■ Par
cela 16—Partida 5033—Valor Fiscal $ 20.800. 
BASE $ 13,866.66

En el acto del remate el 30% de seña el saldo 
uta vez aprobada la subasta por el Sr. Juez de Ira. 
Instancia 3a. Nominación C. y C„ en juicio: “E- 
jocutivo — CARLOS MANDONES Y CIA. VS. FOR. 
' ÜNATO TORRES, expíe, n« 22.278|60”.— Co- 
m:sión cleomprador.—

6) 26(10 al 16|11|61

Javier Saravia - Toledo” Expíe.. N9 5322|60, Re, 
mataré Con las Bases que en particular se 
indican, equivalentes a las 2|3 partes de la va
luación fiscal, los siguientes inmuebles rurales:

a) La mitad indivisa de la fracción de la 
finca “Talamuyo o El Quemado”, ubicada 
en el departamento de Metán, provincia 
de Salta, cor una extensión de 6.453 
Has-, más o menos, la que le corresponde 
al Sr. C. J. Saravia Toledo según Título 
registrado al folio 38, asiento 6, libro 3 
R. I. de Metán, —Catastro N’ 987.

— BASE D3 VENTA: ? 91.520.— m|n. —
b) 3 Fracciones de la finca "El Arenal”, 

ubicada en el partido de Pitos, departa
mento de Anta, provincia de Salta, con 
una extensión de 1.100 Has. más o me
nos, la que le corresponde al Sr. C. J. 
Saravia Toledo en su totalidad, según 
Título que se registra al folio 280, a„ 
siento 3, libro 4 R. I. de Anta.— Catas
tro N” 632.

— BASE DE VENTA: $ 60.666.66 m|n. — 
MEJORAS: Ambas fincas disponen de mejo
ras tales como: casa habitación, alambrados 
perimetraies e internos, corrales, represas, ba
ños para ganado, grandes extensiones con de
recho a riego y bajo cultivos ,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. Juez de la causa. 
VALUACION FISCAL: gravámenes y otros da
tos: fojas 23 y vta. de estos autos y libros da 
Títulos ya indicados.—
INFORMES: Banco Provincial, España 62í, 
Sucursales de Metán y J. V. González, o al 
Martiliero en Caseros 1632.
EDICTOS: 30 días en el Boletín Oficial y El 
Tribuno.— Salta, 25 de Octubre de 1961.— José 
Martín Risso Patrón — Martiliero Público.

e) 25(10 al 6(12(61

Np 9554 —
Por: JULIO CESAR HERRERA 

JUDICIAL - Quinta de 3 Hectáreas 
BASE $ 3.033,32 m|n.

EL 23 de Noviembre de 1961, a las 
17 horas, en Urquiza N9 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|títulos: 3 hectáreas. Linderos: 
Norte: Enrique Seres; Sud: camino de 
ls Merced a S. Agustín; Este: Erci- 
ha B. de Usandivaras y Oeste: Agus
tín Marcos Chito. Corresponde esta pro
piedad al señor Miguel Angel Guzmáp 
po~ títulos que se registran al folio 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 - Expíe. N9 
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 en 
los diarios Boletín Oficial y Foro Sal- 
teño y por dos días en el Tribuno.

e) 9¡10 al 21|11|61.

CTTACTONF.R A JUICIO

Np 9866 — Citación a Juicio:
—El Señor Juez de Primera Instancia 

en lo Civil v Comercial de Primera No

minación de la Ciudad de Salta, cita por 
veinte días a la demandada Argentina 
del Tránsito Zeballos al j'uicio que por 
—Cobro de Pesos— le sigue Pedro Juan 
Cortez, Expíe. N9 41.351|61, bajo aper
cibimiento de designarse al Señor Defen
sor de Ausentes para que la represente. 
Rodolfo losé Urtubey — Abogado — 
Secret. del Tuzgado de Ira. Nominación

e) 1'6)11 al 14(12(61

Ns 9837 CITACION A HECTOR BRAULIO PEREZ. 
El Dr. Rafael Angel Figueroa, Juez do Primera Ins
tancia en lo Civil y Comercial 4ta. Nominación, en 
el juicio 'lo Divorcio, separación de bienes y tenen
cia do hijos (Exp. N° 26.165(61) cita al demandado 
Héctor Braulio Perez mediante edictos que se publi- 
<a:án durante veinte días en El Boletín Oficial y 
Toro Salteño y cinco días en el Intransigente para 
que dentro do dicho términ0 comparezca a hacer va
lor sus derechos, bajo apercibimiento de nombrársele 
defensor de oficio.—

SALTA.Noviembre 3 de 1961.—
MANUEL MOCHO MORENO

Secretario
e) 14—11 al 12—12—61

N’ 9727 — EDICTO CITATORIO:

—El señor Juez de Primera Instancia en 
lo Civil y Comercial 2da. Nominación de la 
Provincia de Salla, en juicio: “Gobierno do 
la Provincia de Salta vs. Propietarios Des. 
conocidos — Exp-opiación de un terreno en 
esta ciudad” —Exp. N« 29.981161, cita por 
veinte días a los demandados, propietarios 
desconocidos para que se presenten en autos 
a hacer valer sus derechos con motivo de la 
expropiación de un terreno ubicado en Salta 
Capital, cade Av. San Martín esquina Jujuy 
Parcela 1, Manzana 28, Catastro 12084, Sec
ción E.— Bajo apercibimiento de designarles 
defensor de oficio.—

SALTA, Octubre 25 de 1961. 
ANIBAL URRIBARR1 — Escrib- Secret.

e) 31(10 al 2S|11|61

N9 9712 — EDICTO CITATORIO:

—El Dr. Enrique A. Sotomayor, Juez de Primera 
11: rancia en lo Civil y Comercial del Distrito Ju
dicial del Norte, con asiento en Orón, cita por vein
te días a doña María Angélica Galli de Mocchi, pa
ra que dentro de dicho término comparezcan al jui- 
e.’’o: “Divorcio—Separación de Bienes y Tenencia 
de Hijos—Carlos Alberto Mocchi vs. María Angélica 
Gclli”, expte. No 1.728(61, bajo apercibimiento de 
nombrarle defensor de oficio.

-iEORF.TA.RIA, Octubre 20 de 1961. 
ANGELICA T. CASTRO — Secretaria.

e) 27(10 al 24(11161.

CONCURSO CIVIL:

N!' 9882 — Reunión Acreedores.
-—El Sr. Juez de Ira. Instancia 3ra. 

Nominación Civ. y Com. Dr. Adolfo D. 
Tormo por auto 30 Agosto 1961 en con
curso civil Luis Ruíz domiciliado Puey- 
rredón 25 Capital declara inhibido deu
dor : lo compele hacer cesión bienes a 
sus acreedores, a los que se emplaza por 
treinta días presentar sindico Dr. Atilio 
Cornejo justificativos créditos citándo
selos junta verificación y graducaión 
créditos día 26 de Diciembre horas 9 y 
30. con apercibimiento art. 687 Código 
Procesal Civil.—
Agttstín Escalada Yriondo — Secretario 

el 20(11 al 3|1¡62
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N’ 9620
Se nace sabei1 iv>e dolía MERCEDES AME. 

LIA ABELEIRA, ha solicitado Su propio Con
curso Civil, ante el Juagado en lo Civil y Co
mercial la. 11 Etar.cla 5a. Nominación; ha
biéndose fijado el día 18 de Diciembre pró. 
ximo a hs. 10.30 la audiencia para verificación 
y graduación de créditos. Ha sido designado 
Síndico el Contador Público Don Francisco 
Ern.sto Baldi, domiciliado en San Luis 835, 
Salta, a quién los acreedores deberán presen
tar los títulos justificativos de sus créditos, 
en el término de Ley.

Salta. 17 de octubre de 19 G1 
MARTIN ADOLFO DIEZ 

Secretario
e) 18—10 al 29—11—61

SECCION COMERCIAL 

CONTRATO SOCIAL

N? 9880 — CONTRATO SOCIAL.
—En la ciudad de Salta, al día prime

ro de noviembre de mil novecientos se
senta y uno, entre los señores Pedro Por- 
tella Huguet, argentino, casado, mayor 
de edad, domiciliado en la localidad de 
Cerrillos, l’cia. de Salta, hábil y Carlos 
Alberto Vico Gimena, argentino, mayor 
de edad, soltero, hábil, domiciliado en la 
calle Martín Cornejo ciento cincuenta 
y ocho de la ciudad de Salta, se convie
ne en celebrar un contrato de sociedad 
de responsabilidad limitada, al que se 
regirá por las siguientes cláusulas:

1) —■ Las partes constituyen una so
ciedad de responsabilidad limitada, la 
que girará bajo la denominación de “Pe
dro Portella Huguet y Cía. Sociedad de 
Responsabilidad Limitada”, la que se de
dicará a distribuciones, representaciones,
comisiones y compra-venta de libros, 

periódicos y revistas nacionales y extran
jeras. — Importación y Exportación y 
toda otra actividad lícita que de común 
acuerdo resol vi eren los socios.

2) — El capital social está constituido 
por la suma de Sesenta Mil Pesos Mo
neda Nacional, dividido en sesenta cuo
tas de un mil pesos cada una. de las 
cuales el señor Pedro Portella Huguet 
suscribe c integra la cantidad de cuaren
ta cuotas, o sea cuarenta mil pesos mo
neda nacional, y el señor Carlos Alberto 
Vico Gimena. la cantidad de veinte cuo
tas, o sea la suma de veinte mil pesos 
moneda nacional.

Ambos aportes se efectúan en merca
derías (libros) de conformidad al Inven
tario General que, firmado por ambos 
socios y certificado por la Contador Pú
blico Nacional, Sra. Inés Francisca Ma- 
ragliano de Basso, se agrega al presenf 
contrato y se considera parte integran
te del mismo.

3) —■ La sociedad tendrá una dura
ción de dos años a partir de la fecha del 
presente contrato y quedará renovado 
automáticamente por períodos iguales y 
temáticamente por períodos iguales y 
consecutivos de no mediar oposición por 
parte de ninguno de los componentes.

4) — El domicilio legal de la sociedad 
será la ciudad de Salta, calle España nú
mero doscientos seten’a y siete, y podrá 
establecer sucursales en cualquier punto 
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del país o del extranjero.
5) — La administración y el uso de 

la firma social estará a cargo de ambos 
i ocios e-i forma conjunta, alternada o 
indistintamente, o 'ando ambos inves- 
lidos por este •' carácter de Ge- 
cu tes con las ’n. s amplias y extensas 

facultades par. ■ -i . ,cios que consti
tuyen el obejt ;!■' i ■ sociedad, con la 
única limitación oe no comprometerla 
en prestaciones a titulo gratuito, o en 
fianzas a favor de terceros o en nego- 
i-,os ajenos a ia sociedad. — Queda así 
comprendido dentro de dicho mandato: 
resolver, autorizar y llevar a cabo todos 
los actos y contratos que constituyen 
I..s fines sociales; adquirir por cualquier 
titulo, oneroso o gratuito, con prenda, 
hipoteca ><> cualquier otro derecho real, 
pactando en cada caso la adquisición o 
enajenación, ei precio y forma de pago de 
la operación y tomar o dar posesión de 
los bienes materiales objeto de los actos 
y contratos; constituir depósitos de di
nero o valores en los Bancos oficiales mix 
tos o particulares creados o a crearse y 
extraerlos total o parcialmente, girando 
■obre dichos fondos, cheques y todo o- 
ti o género de libranzas; girar en descu
bierto hasta la suma permitida por los 
Bancos; tomar dinero prestado a inte
rés de los Bancos o de establecimientos 
comerciales o de particulares, convinien
do la forma de pago y los tipos de inte
rés: librar, aceptar, endosar, cobrar y e- 
nagenar, ceder y negociar de cualquier 
moco letras de cambio, pagarés, giros, 
vales, cheques u otras obligaciones o do
cumentos de créditos públicos o priva
dos, con y sin garantías hipotecarias, 
prendarias y personales: cobrar, percibir, 
dar recibos o cartas de pago; conferir 
poderes generales o especiaies de cual
quier naturaleza ; formular protestos y 
protestas; efectuar negocios de importa- 
iac--iie  y exportaciones; celebrar con
tratos de locación, como locador o locata
rio; comparecer oí juicio ante los Tri
bunales de cualqu;T fuero o jurisdicción, 
p .r si o p ir medú- de apoderado: otorgar 
y firmar todas las escrituras públicas 
y privadas relacionadas con los negocios 
sociales.—

*

Se deja expresa constancia que esta 
enumeración es simplemente enunciati
va y no limitativa.

ó) — Anualmente al treinta y uno de 
octubre se praclicará un Inventario v 

a'ar.cc General. — De las utilidades 
obtenidas se declinará un cuco por cien
to para el fondo de Reserva legal y se 
establece'.tti las i enervas espét ales que 
ios socios d.- e - i ni .icucrdo ¿“termina, 
ren. — El neto restante será repartido 
entre ios socios en proporción al capital 
aportado. -- Las perdidas, si las hubie
re. serán s.ip a i t ías en la misma pro
porción!.

7) — Ambos socios podrán retirar 
rnensualmcnte hasta ia surr: de dos mil 
pesos moneda misional, a cuenta de u- 
tilidades,

8) — En caso de fallecimiento o inca
pacidad legal de alguno di los socios, 
la sociedad se disolverá y el socio supérs- 

ti te entregará a los herederos del. socio' 
fallecido o incapaz el haber resultante 
en cuatro cuotas iguales y consecutivas, 
con más interés bancario sobre saldos.

9) — Si cuelquiera de los socios re
solviera retirarse antes del vencimiento

del presente contrato, deberá comuni
carlo al otro socio con no menos de trein
ta días de anticipación a la fecha del 
Balance General, medíante telegrama' co
lacionado. — Su haber resultante de di
cho balance le será entregado en cuatro 
cuotas trimestrales, iguales y consecu
tivas, con más intgrés bancario sobre 
saldos.

10) — Cualquier divergencia entre los 
socios será dirigida por árbitros arbi- 
tradores, amigables componedores, nom
brados uno por cada parte, los cuales 
antes de entrar a dilucidar la cuestión, 
nombrarán un tercero para el caso de 
discordia.

—Cualquiera de ambos fallos, en su 
caso, será inapelable y obligatorio su 
cumplimiento.

—En prueba de conformidad se fir
man tres ejemplares de un mismo tenor 
y a un solo efecto, en la ciudad y fecha 
ut-supra.
Redro Portella Huguet — Alberto Vico 
Gimena.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario 

e) 20|ll|61

CESION DE CUOTAS SOCIALES!

Np 9881 — Cesión de Cuotas Sociales. 
Retiro de un Socio — Ingreso de un 

Nuevo Socio
- -En la ciudad de Salta, a los trece 

dias del mes de Noviembre de mil nove
cientos sesenta y uno. entre el Sr. Hum
berto Monasterio Da Silva, de nacionali
dad boliviano, con domicilio en la calle 
Rivadavia setecientos treinta y siete de 
esta Ciudad, por una parte: Norte Goma 
Sociedad de Responsabilidad Limitada, 
con domicilio en la calle Carlos Pélle- 
grini número cuatrocientos sesenta v 
ocho al setenta y seis de esta Ciudad; 
representada por el señor Antonio Alias, 
argentino, con domicilio en la calle Al

mirante Brown doscientos noventa v 
cuatro de esta Ciudad, de acuerdo a las 
facultades conferidas por contrato social 
inscripto al folio trescientos cuarenta v 
dos, asiento número tres mil setecientos 
ochenta y siete del libro número veinti
siete de “Contratos Sociales” del Regis
tro Público de Comercio y don Alberto 
Alias, argentino, domiciliado en la calle 

:entos catorce de esta Ciudad, 
por la otra parte; todos hábiles para 
contratar, convienen en lo siguiente:

Primero : — El señor Humberto Monas
terio Da Silva, cede y transfiere en ple
na propiedad a favor de “Norte Goma” 

Sociedad de Responsabilidad Limitada 
cuatrocientas cincuenta cuotas capital, y 
a favor de don Alberto Alias, cincuenta 
cuotas capital de un valor nominal de 
Un Mil Pesos Mon. Nac. cada una, lo 
que totaliza quinientas cuotas que tiene
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y le corresponden en la Sociedad "Casa 
del Neumático” Sociedad de Responsabi
lidad Limitada, constituida por contrato 
de fecha cinco de Octubre de mil nove
cientos sesenta inscripto en el Registro 
Público de Comercio al folio número 

ciento treinta y seis, asiento número cua
tro mil cuatrocientos nueve del Libro 
número veinte, y nueve de “Contratos 
Sociales”.

Segundo: — La cesión se realiza a 
partir de la fecha del presente contra
to, por la suma de Quinientos Mil Pe
sos Mon. Nac. correspondiente a las qui
nientas cuotas capital de un mil pesos 
moneda nacional cada una; más de Diez 
Mil Doscientos Sesenta y Dos Pesos con 
Cuarenta Centavos Mon. Nac., corres
pondiente al cincuenta por ciento de la 
reserva legal según Balance General ce
rrado al treinta y uno de Octubre del 
corriente año; más la suma de Trescien
tos Cincuenta y Un Mil Doscientos 
Cincuenta Pesos Mon. Nac. que tiene 

como crédito en su cuenta particular 
contra la sociedad “Casa del Neumáti
co” S.R.L. : más la suma de Ciento No
venta y Cuatro Mil Novecientos Ochen
ta y Cinco Pesos Con Sesenta y Nueve 
Centavos Mon. Nac., que le corresponde 
como beneficios del ejercicio comercial 
precitado y que tiene acreditado en la 
cuenta beneficios, todo lo que hace un 
total de Un Millón Cincuenta y Seis 
Mil Cuatrocientos Noventa y Ocho Pe
sos 9,100 Moneda Nacional; que el ce- 

dente declara haber recibido en este 
acto de manos de los cesionarios a su 
entera 'satisfacción, en la siguiente for
ma: un cheque contra el Banco Indus
trial Suc. Salta, número cinco millones 
doscientos setenta y nueve md seiscien
tos cincuenta y ocho, ñor la cantidad de 
Doscientos Ochenta y Seis Mil Ciento 
Setenta y Dos Pesos 89|100 Moneda Na
cional ; un pagaré por la suma de Seten
ta Mil Trescientos Veinticinco Pesos 20| 
100 Mon. Nac., con vencimiento al día 
doce de Diciembre de mil novecientos 
sesenta y uno: un paragé de Trescientos 
Cincuenta Mil Pesos Mon. Nac.. con ven
cimiento el doce de Enero de mil nove
cientos sesenta y dos y un pagaré de Tres
cientos Cincuenta Mil Pesos Mon. Nac. 
con vencimiento el doce de Febrero de 
mil novecientos sesenta y dos. todos es
tos pagarés avalados por el Sr. Antonio 
Alias y Sra. Leonor Eugenia Lemoine 
de Alias.

Tercero: — El Sr. Humberto Monaste- 
lio Da Silva en virtud de la cesión que 
réaliza se desvincula totalmente de la 
Sociedad Casa del Neumático S.R.L., 
inclusive de la Gerencia de la misma y 
declara que no tiene reclamo alguno que 
formular en contra de la rociedad, decla- 
ción que a su ve?: hace esta con relación 
a aquél, con la única y expresa salvedad 
que los actuales componentes de la So
ciedad “Casa del Neumático S.R.L.”, se 
comprometen a levantar los Avales que 
tiene prestado a favor de la firma, el Sr. 
Humberto Monasterio Da Silva en las 
casas proveedoras de neumáticos: U. S. 
Rubber International S.A. y Neumáti-
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eos Goodyears S.A., hasta el día 10 de 
diciembre del cte. año; caso contrario, 
los documentos pagarés de que habla 
la cláusula anterior se harán exigible de 
pago en esta misma fecha.

Cuarta: El Señor Monasterio Da Sil
va y ios cesionarios declaran que el Ba
lance de fecha 31 de Octubre de mil no
vecientos sesenta y uno se encuentran 
hechos todos los descuentos que por 
concepto de impuestos a cargo de Casa 
«leí Neumático S.R.L., debe pagar el 
socio cadente.

Quinta: — Norte Goma S.R.L., y el 
señor Alberto .Alias, convienen modifi
car la cláusula quieta del contrato ori
ginal Casa del Neumático S.R.L., en 
vi .-eniido cíe que dirección y administra
ción <ie la sociedad, estará a cargo ex
clusivo del señor Antonio Alias, bastan- 
de- su ¡a firma para todos los actos 
sociales: anular la parte última de la cláu
sula del contrato original de Casa del 

Neumático S.R.L.. que dice: "Norte 
Goma S.R.L.” podrá comprar, utilizan
do su crédito, neumáticos nuevos y co
mercializarlos únicamente por intermedio 
de Casa del Neumático S. R. L., esto 
en cuento al único renglón de neumáti
cos nuevos para automotores en gene
ral, en todo el territorio de la Repúbli
ca Argentina”: anuia completamente la 
cláusula Undécima; y modificar la cláu
sula Séptima en su totalidad, por la si
guiente: “De las utilidades líquidas y 
realizadas, se deducirá el 5 0¡0 para la 
Reserva Legal, hasta completar el fon
do de Ley y de la diferencia se reparti
rá entre los socios en proporción a su 
capital: las pérdidas en el supuesto de 
haberlas. serán soportadas en idéntica 
proporción.

Sexta: — Subsisten todas las demás 
cláusulas del contrato original.

Se deja perfectamente aclarado que 
las disposiciones de la cláusula Quinta 
y la presente, son y corren por cuenta 
v riesgo exclusivo de los cesionarios 
“Norte Goma S.R.L.”, Alberto Alias 
y Leonor Eugenia Lemoine de Alias.

En prueba de conformidad se firma 
el presente contrato en tres ejemplares 

de un mismo tenor y a un sólo! efecto 
en lugar y fecha Ut-supra.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario

e) 20|ll!61.

ACLARACION CONTRATO SOCIAL:

N-í 9878 — GERMINAL S.R.L. AGREGADO AL
CONTRATO SOCIAL

Entre los únicos actuales socios integrantes de 
GERMINAL S.R.L.; señores Gustavo Adrián BRU
NO. Tte. Cnel. K.E. y Elda María Espelta de BRU
NO. ambos argentinos, mayores de edad, con domici
lio en la calle Uruguay 504 de esta ciudad convienen:

ARTICULO UNICO: Agregar y aclarar al contrato 
social d- GERMINAL S.R.L.. de fe.hu 17 de marzo 
tl« 1960, inscripto al folio 368. asiento No 4255 del 
Ltl.ro 28 de Contratos Sociales lo siguiente: A raíz 
<’»• la cesión de cuotas sociales que efectuaron a su 
f».\or los señores Arturo SARAVIA y Emilia Argén- 
t’na Espelta de SARAVIA. los socios que quedan, 
' timbrados más arriba, SON DESIGNADOS GEREN
TES con igualdad de Capital y distribución de Uti
lidades también iguales, aclarando que, ademas do 
las atribuciones, deberos y derechos que le atribuya 
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e! artículo 5o del Contrato Social, tienen también 
Las de firmar cheques a instituciones bancaria, en 
forma indistinta, e individual, a nombre de la So
ciedad.— También aclarar que de igual forma pro
cederán en el uso de la firma social para cualquier 
ctra operación que n-> sean específicamente las llau
canas ó sea la de consignar la firma individual do 
mda socio precedida de la razón social.—

Con lo que termine el acto firmando ambos so
cios de conformidad en la ciudad d? Salta a los 
quince días del mes de noviembre de Un mil nove*  
cientos sesenta y uno.—

AGUSTIN ESCALADA YRIONDO
Secretario

e) 20—11—61

VENTA DE NEGOCIO

N? 9885 — VENTA DE NEGOCIO:
—Se hace saber por el término legal 

que Don Miguel Angel Chocobar ven
derá a don Cruz González muebles, úti
les y semovientes de su negocio de abas
to de carne sito cn el Mercado Muni
cipal de Chicoana quedando las cuentas 
a pagar y cobrar por cuenta del vende
dor. —

Oposiciones ante el Juzgado de Paz 
Propietario de Chicoana, 25 de Mayor 
N9 20 — Chicoana.

Boletín Oficial y Foro Salteño.
Oscar A. Ruceo — Juez de Paz Propie

tario Chicoana
e) 20 al 24111 ¡61

N!’ 9879 — VENTA DE NEGOCIO:
Molina y .V.c Sociedad de Responsabi

lidad Limitada integrada por sus socios 
Ricardo Molina, Mohazen Vda. de Mo
lina y José Ase, venden el activo y pa
sivo de su negocio de astriadero sito en 
Aguaray, Salta, a Daniel León S.A. Fo
restal, Industrial y Comercial con do
micilio en Maipu X9 71, i '.so 29, Capi
tal Federal.— Reclamos (’<• Ley en las 
oficinas del Martiliero interviniente. Car 
los Guerrero, sito en Cangallo N9 1186 
Pn 1 “A”, Capital Federal, domicilio de 
las partes.
Carlos Guerrero — Martiliero Público 

N9 785 —■ Folio 10 Libro 58
e) 20 al 24|11|61

DISOLUCION DE SOCIEDAD:

N"9886 —
Noviembre 17 de 1961.

—AUTOS Y VISTOS: Atento el pe
dido formulado por el Sr. Adolfo Car
los García, integrante de la Sociedad 
Mercantil “García. López y Cía.” solici
tando se declare la disolución de la refe
rida sociedad y la inscripción en el Re
gistro Público de Come ció, fundando el 
pedido presentado testimonio del auto 
recaído sobre la quiebra de la Sociedad 
del Juzgado de 5ta. Nom. cn lo Civil y 
Comercial.

CONSIDERANDO: Que habiéndose 
dado cumplimiento al Art. 215 del Códi
go Fiscal y encontrándose llenados los 
requisitos legales, de acuerdo a lo dis
puesto por el Art. 422 inr. 4to. del Có
digo de Comercio, se:

RESUELVE: Dv-larar disuelta la 
So?. Mercantil “García, López y Cía.”, 
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inscripta al Folio 271, asiento 4166. Li
bro 28 de Contratos Sociales, por haber 
sido declarada en quiebra.

A los efectos establecidos en el Art. 
429 del Código de Comercio, publiquen- 
sen por cinco días edictos en los Diarios 
Boletín Oficial y Foro Salteño, con trans

cripción de la presente resolución, é 
inscríbase en el Libro respectivo.

Regístrese, notifíquese previa reposi
ción y archívese.
Adolfo D. Torillo — Juez de Ira. Inst. 
en lo Civil v Comercial Ira. Nominación

e) 20 al 24|11|61

AVISOS COMERCIALES:

N!' 9870 — ACTA NUMERO DOS.
—En la ciudad de Salta, a los seis 

días del raes de noviembre de mil nove
cientos sesenta y uno se reunieron en 
el local social de calle Brown cuatrocien
tos cincuenta los socios de la. firma 
“Madelerma. Sociedad de Responsabili

dad Limitada” señores Jorge Horacio 
Varela. Alberto Raúl Varela. Mateo Ge
rardo Guantay y Danilo Josué Basso. 
Iniciada la reunión, el señor Jorge Ho
racio Varela manifiesta que por razones 

particulares le es imposible continuar 
desempeñando la Gerencia de la Socie
dad, por lo que presenta en este mo
mento su renuncia a dicho cargo.

De común acuerdo se resuelve aceptar 
la renuncia del socio Jorge Horacio 

Varela a su funciónde Gerente.
Acto seguido, se resuelve nombrar 

gerente de la sociedad al socio Danilo 
Josué Basso con todas las atribuciones 
del artículo quinto del Contrato Social, 
que se dan por reproducidos en la pre
sente acta.

No habiendo otros asuntos, se da por 
finalizada la reunión y para constancia 
y en prueba de conformidad firman to
dos los socios a! pie de la presente. 
Jorge Horacio Varela — Alberto Raúl 
Varela — Mateo Gerardo Guantay — 
Danilo Josué Basso.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario 

e) 16 al 22lll|61

c p r r t n aj .Aviene.

ASAMBLEA*

N? 9884 — P I 1 A B OiUB —
Deportivo Cultural Social 

CONVOCATORIA
Do acuerdo a lo determinado por los Estatutos, 

la Comisión Directiva convoca a Asamblea General

.Ordinaria a los 
bve de 1961. a

señores socios, pni’u el 26 de novien.»*  
horas 10, para tratar el siguiente

ORDEN- DEL DIA:
lo) Lectura del Acta Anterior.

29) Consideración de la Memoria, Inventario 
Balance General.

S9) Renovación total de las autoridades.
BURGOS

Vico -Presidente
e) 20—11—61

No 9883 — ASOCIACION GRANENSE DE BB.
Convócase a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

1 ara el día 3 de diciembre de 1961, a las 9 horas, en 
niSeeretaria, para considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
190 LECTURA ACTA ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA ANTERIOR;

29) CONS-IDEÍRACSION MEMORIA. BALANCE 
GENERAL, INVENTARIO, CUENTA DE GA
NANCIAS Y PERDIDAS e INFORME DEL 
SINDICO;

39) EJECUCION TOTAL DE AUTORIDADES
Nota: Pasada una hora de la convocatoria. la A- 

sambloa colntorarA válidamente con el número 
de Delegados presentes.—

MARIO ZAVALA
Presidente

JULIO C. COTONE
Secretario

o) 20—11—6)

N9 9867 — “VALLE DE LERMA” —

CORRIENTES 953 — SALTA

Salta. Noviembre 15 de 1961

CONVOCATORIA

D_‘ acuerdo al artículo 17 Inciso C. de los Esta
tuios, oí Directorio cita a los señores accionistas a 
1h primera Asamblea General Extraordinaria que ten- 
oré lugar el día 29 da noviembre de 1961 a las 17,oo 
liegas eu t*l  local social de la calle Corrienies 953, 
para tratar los siguientes puntos del

ORDEN DEL DIA
19.— Consideración de la Memoria. Inventario. 

Balance General. Cuenta de Ganancias y 
Pérdidas ó Informe del señor Síndico.—

2v.— Ratificación do la labor dcsarrolloda por el 
Directorio y Síndicos desde la constitución 
de la Sociedad.—

39.— Elección de Directores Titularos.—-
49.— Fijación del número 3’ elección de Directo- 

tores Suplentes.-—
59.— Elección de Síndico Titular y Suplente.—
69. — Remuneraciones Directorio.—~
79.— Distribución de Utilidades.—
89.— Modificación Artículo 69 de los Estatutos 

Sociales.—
99,— Nombramiento de dos accionistas para fir

mar el acta respectiva.—
Se recuerda a los señores accionistas que de con. 

fonnidad con el articulo 21 de los Estatutos Socia- 
1 s. para tenor acceso a la Asamblea deberán depo

s;íar con tres días de anticipación las acciones co
rrespondientes. los certificados provisorios 0 ol equi
valente recibo báncario.

JOSE LUIS FERNANDEZ
Presidente

e) 16 al 22—11—61

N” 9836 — EL CARDON S. A, 
CONVOCATORIA

A Asamblea General Ordinaria
—Se convoca a los señores Accionistas 

a ’a Asamblea General Ordinaria para 
el de Noviembre de 1961, a horas 18, 
en Rioja 1010, Salta, con el objeto de 
considerar la siguiente:

ORDEN DEL DIA:
l9) Consideración de la Memoria, Inven 

tario, Balance General, Cuenta de 
Ganancias y Pérdidas y Dictamen 
del Síndico, correspondiente al pri
mer ejercicio cerrado el 30 de sep
tiembre de 1961;

29) Reservas, gratificaciones y distribu
ción de Utilidades;

39) Nombramiento de Directores y Su
plentes ;

49) Elección del Síndico Titular y Su
plente y fijación de la remunera
ción del primero.

59) Nombramiento de dos accionistas 
para que aprueben y firmen el Acta 
de la Asamblea.

EL DIRECTORIO
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A VISOS

A LOS SUSCRIPTORES

Se recuerda que las suscripciones al 

BOLETIN OFICIAL deberán ser re 

novadas en el mes de su vencinúe-'to

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


