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'. . 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 
ál de su pago.
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de su vencimiento.
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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.

’ i¿. 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-
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rio' o empleado para’ que se haga cargó de los" mismos, el . 
que deberá dar estricto cumplimiento a ,1a presente, dispo
sición, siendo el único responsable, si se constaré alguna 
negligencia al respecto, (haciéndose,- por’Io tanto .pasible -a 
medidas-disciplinarias).’ ' ’ '■ 5*5.
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Toda publicación que no sea de composición corrida, se percibirán los centímetros utilizados y por, columna a ra*  
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El precio mínimo de toda publicación de cualquier índole será de $ 50,00 (CINCUENTA PESOS).
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Los contratos o estatutos de sociedades para su publicación, deberán ser presentados en papel de 25 (veinticín- ■ 

c<>) líneas; considerándose' a razón de 10 (diez) palabras por-cada línea ocupada y pür foja de 50 (cincuenta) líneas: 
’ como 500 (quinientas)■ palabras. ' ............... • ... ■ ■ . . . -
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to-ley a la ratificación del Poder Ejecu* * 
tivo Nacional, a cuyo efecto se dirigirá 
la nota de estilo a S. E, el señor Mi*  
nistro del Interior.

/-■■"DECRETO LEY N9 3—e.
Salta, Diciembre 22 de 1961.
Siendo propósito de la Intervención 

Federal condtíhar los recargos por mora, 
multas, intereses punitorios y cualquier 
otra sanción a todos aquellos contribu' 
yent'es del fisco que regularicen su sitúa 
cióif antes del 28 de febrero de 1961; y 

, * —Considerando:
.Que al facilitar la regularización de 

pSíi situación fiscal, mediante la elimina
ción de recargos o cualquier otra san* 

^eión’; los contribuyentes tendrán la posi- 
' bilidad de reducir el monto de su deuda, 

lo^que hará factible el cumplimiento de 
su¿ 'obligaciones;

Que ya en circunstancias análogas el 
Gobierno adoptó igual temperamento con 
el '^objeto de aliviar, a un gran núcleo 
de población en su faz e’coiiómicó'finan 

..ciéfaL..
.4: -‘•El Interventor Federal Interino

Decreta con Fuerza de Ley
Artículo 1- — Condónansé los recar

gos’ ;por mora, multas, intereses punito* 
rios’y cualquier otra sanción, a todos 
aquellos contribuyentes del fisco provín 
ciaL’que regularicen su situación antes 
deF28.dé febrero de 1962 abonando las 
sumas que adeudaren en virtud de los 
•impuestos contenidos en el Código Fis
cal,y los que a él se hubieren incorpo' 
rqdo por leyes fiscales especiales; alean

• * zando tales beneficios a todo recargo, 
multa, intereses punitorios y cualquier 

.? otra sanción no prescripta a la fecha del 
presénte Decreto-Ley.

Art. 2’ — Los pagos a cuenta, o par 
cíales que se hubieren efectuado se im- 

.putaíán a impuesto solamente y’se ten* 
dráh por ingresados y no sujetos a cré
dito ni devolución los excedentes que pu 

s dieran resultar de la aplicación de los 
beneficios de esta condonación.

Art. 3’ — En los casos de expedien* 
tes cuyo trámite de cobro se está reali
zando por apremio, en el momento en 
que se haga efectivo el acogimiento por 
parte del contribuyente, deberá ingresar 
se, ■ .además, el monto de los gastos y 
costas originados conjuntamente con el 
de la deuda.

. ■’ Art. '4V —• Se procederá a lá féglámeri 
tacíón del presente decreto'ley dentro de 
loa treinta días de la fecha, dictando las 
nOTriia^ necesarias a los efectos de sti 
más correcta interpretación y aplicación, 
de ■ modo que se cumplan los fines de 
beneficios en favor del. fisco .y de los con. 
Jribuyentes.

Art, ■£’ Sométase el presente decre

Art. 69 — Comuniqúese, publíquese, 
insértese en el Registro Oficial y archí
vese .

Francisco Luis Martos 
Juan José Esteban 

Es copia:
Santiago Félix Alonso Herrero
Jefe de Despacho del Ministerio de E. F. y O. P.

DECRETO LEY N9 4—E.
Salta, Diciembre 22 de 196I.
Expte. N9 3452—1960.
Visto la Ley Nacional N° 15272 del 4 

de febrero de 1960 y atento a la necesi' 
dad de adoptar igual disposición dentro 
de la jurisdicción provincial, tanto en la 
revaluación de activos, como en el orden 
arancelario de los profesionales que ac
túen a los efectos de que llegue al con' 
tribuyente un real beneficio que tal vez 
pudiera ser absorvido por honorarios de
masiados elevados en algunos casos;

Por ello, y atento a lo propuesto por 
la Dirección General de Rentas a fs. 
8 de estas actuaciones,

El Interventor Federal Interino 
Decreta con Fuerza de Ley

. Artículo l9 — La emisión, percepción 
de acciones libradas, provenientes de la 
capitalización del saldo de revalúo con*  
table establecido de acuerdo a las dis
posiciones de la Ley Nacional 15272, asi 
como las modificaciones de contratos so 
cíales, cualquiera sea la forma de la so- 
ciedad y de los estatutos en la medida 
en que estén determinadas por la mis 
ma causa, estarán exentas del impuesto 
de sello. Igual exención Se aplicará a 
las capitalizaciones y distribuciones de 
acciones recibidas de otras sociedades, 
con motivo del revalúo que hubieren e- 
fectuádo estas últimas.

Art. 29 — Facúltase a la Dirección 
General de Rentas a reglamentar el pre 
señte decfeto*ley.

Art. 3’ —• Sométase a la aprobación 
del Poder Ejecutivo de la Nación por 
'Conducto dél Miilistério del Interior.

Art. 49. — Comuniqúese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y Archívese.

Francisco Luis Martos 
Juan José Esteban

És ofiplá :
Santiago Félix Alortso Hél’eét’O.

Jefe de Despacho dél Ministerio de E. F. y 0. P.

DECRETO LEY N9 6—E.
Salta, Diciembre 22 de 1961.
Visto la necesidad de arbitrar fondos 

para que esta Intervención Federal pue- 
' da abonar los gastos derivados de la li' 

quidación de viáticos y demás emolumen 
tos a los funcionarios de la misma, para 
hacer frente en forma transitoria a di
chas erogaciones con cargo de reintegro,

El Interventor Federal Interino 
Decreta coin Fuerza de Ley

Artículo l9 — Por Contaduría General 
de la Provincia dispóngase la apertura 
de una cuenta especial denominada: “Va 
lores a Reintegrar al Tesoro —Superior 
Gobierno de la Nación —Viáticos y Gas 
tos con cargo reintegro —Ejercicio 1961| 
62”, con un crédito de $ 1.000.000.— 
(Un Millón de Pesos Moneda Nacional), 
para atender los viáticos y gastos que 
devengaren los funcionarios de la Inter*  
vención Federal, cuyas normas para la 
liquidación de tales asignaciones fueron 
fijadas por el Decreto Nacional N9 10.273 
del 7¡9|60 en su carácter de anticipo y 
hasta tanto el Ministerio del Interior pro 
ceda a la liquidación respectiva.

Art. 29 — Sométase el presente decre 
to-ley a la ratificación del Poder Ejecu*  
tivo Nacional, a cuyo efecto se dirigirá 
la nota de estilo a S. E. el señor Mi*  
nistro del Interior.

Art. 3’. — Comuniqúese, publíquese, insér. 
tese en el Registro Oficial y Archívese.

Francisco Luis Martos ■ 
Juan José Esteban 

Es copla:
Santiago Félix Alonso Herrero
Jefe de Despacho del Ministerio de E.íh y O. F.

DECRETO I.EY N9 7—E.
Salta, Diciembre 27 de 1961.
Visto la autorización conferida por el 

artículo 429 de la Ley de Contabilidad 
(Decreto-Ley N9 705|47); y

—Considerando:
Que las obligaciones financieras que el 

Gobierno debe de afrontar en el curso 
del presente mes, hace necesario el uso 
de un crédito a corto plazo hasta tanto 
ingresen fondos provenientes de partici*  
paciones de la provincia, en concepto de 
impuestos, regalías y aporte federal;

Que actualmente la Caja de Jubilado 
nes y Pensiones de la Provincia de Sal
ta tiene fondos disponibles a los que no 
puede dar inversión inmediata;

Que el inciso 59 del artículo 139 de la 
Ley Orgánica de la Caja de Jubilacio*  
nes-y Pensiones de la Provincia de Salta" 
(decreto-ley 77]56), la autoriza. q reali’. 
zar operaciones de préstamos 9pmune|
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y con garantía hipotecaria o de otra na' 
turaleza, á -entidades oficiales y particu
lares con la aprobación legislativa;

Por ello,
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
Decreta con Fuerza de Ley:

Artículo l9 7- Autorízase a la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones de la Provincia 
de Salta a otorgar al Poder Ejecutivo de 
la Provincia, un préstamo de $ 45.000.000 
m|n. (Cuarenta y Cinco Millones de Pe' 
sos Moneda Nacional), reintegrable en 
seis (6) cuotas, mensuales iguales, la l9 

• con veiichniento al 15 de febrero de 
■" . 1962, y un interés del seis (6%;) por cien 

to -anual calculado sobre los saldos deu
dores.

'Art. 29 '— Por Contaduría General de 
la Provincia' se dispondrá' la confección 
de los documentos correspondientes, a los 
efectos de su registro.
' ’ Art. 39 — No obstante los plazos de 
.vencimientos ' estipulados en .el. artículo 
l9,él Gobierno de la Provincia se reser' 
vá el derecho de levantar dicha obliga
ción-parcial o totalmente, antes 'del pía' 
zo fijado.

. Art. 4’ — La Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de la Provincia de Salta, pro
cederá a .transferir a la ■ cuenta “Rentas 
Genérales Gobierno de la Provincia”, en 
el Banco Provincial 'de Salta, el ■ importe 
dél préstamo ' autorizado por el art-ícu' 
lo l9.

Art. 59 —- El presente .decreto-ley se' 
• rá refrendado por los señores Ministros 

de. Economía, Finanzas y Obras Públi' 
cas y de Asuntos Sociales y Salud Pú
blica. • ’

Art. 69 — Sométase el presénte decre 
to’ley a la ratificación del Poder Ejecu
tivo Nacional, a cuyo efecto se dirigirá 

■ ' L ’ ' ” ’ - ” ' ................
tro del Interior

Art.. 7? — Comuniqúese, publíquese,. 
insértese en el Registro Oficial y archí' 
vese.- ;

día

DECRETO L'EY N9 9-E. 
Salta, Diciembre 29 de 1961. 
Expte. N9'2565—61.

• Visto este expediente por. el cual los 
'señores J osé' Alfonso Peralta y Guillei" 
mo Dionisio Villagrán, solicitan el otor
gamiento. de una. concesión de agua pú'- 
blica para irrigar la propiedad denomina 
da “San Antonio”, Catastro N9 '494, -ubi-. 
'cada • en el Dpto. La Viña, con una su' 
perficie bajo riégó dé 2.000 Has,';• y .

—Considerando: ■
Oue cumplidos los requisitos técnicos, ,n v \J > UVIKJIÁm, Vr Y KJ UV >_«.A A. 2 A vi rv*  • A J. « • •

la ilota dé estiló a S. E. el señor Minié- legales y reglamentarios y efectuadas las 
■ . publicaciones de edictos previstas por -el 

Código de Aguas., sin que dentro del 
.término legal se . haya formulado oposi
ciones, el H. Consejo General de Admi 
nistracíon General de Aguas- de Salta o- 
pina que debe Otorgarse la- concesión só' ' 
licitada en forma propuesta mediante "re
solución N9 1235 de fecha 16 de agosto 
del año-en curso ; • .’ ■ . .

Por ello, lo .establecido por el Art. 50 
del Código de Aguas’ y lo dictaminado 
por Fiscalía de Gobierno, ’ ’

El Interventor Federal 
Decreta cóh Fuerza de Ley : .

Artículo l9 —= Otórgase una concesión 
■ de derechos al uso de' agua del dominio- 

público a los - Señores José- Alfonso l’e ' 
ralta y Guillermo Dionisio Villagrán,' pa
ra irrigar con carácter temporal'eventual 
una superficie de .dos mil-hectáreas del 
inmueble denominado “San Antonio” — 
Catastro N9 494, ubicado en. el Dpto.' 
La- Viña, con una dotación de un' mil 
cincuenta litros ’ por'- segundo, a derivar' 
del Río Guachipas (márgen '• izquierda) 
y por medió de un acueducto a construir..

Art. 29 — Déjase establecido que por boíétaiTde ImpuésTo^InmoÜHárh 
no tenerse los aforos' definitivos' del río- pondient.es al año 1960, confeccionadas 
a que sq refiere la concesión otorgada _gn báse, a fes .®liiacÍQii^ del ñus J?|.g ■

Registro Oficial y archí'

ES copia: 
Santiago Félix 

Jefe, de Despacho

ESCOBAR CELLO
Juan José Esteban 

José M. García Bes .
Alonso Herrero;
del Ministerio de E. F. y O. P.

' DECRETO—LEY N» 8—G.
Salta, Diciembre 29 de 1961.
Vista- la Ley N9 3745 de fecha 11 de 

octubre del año 1961, . que dispone la 
creación de premios “Juan Carlos Láva
los”, coñ el fin dé estimular la' produc' 

. ción intelectual en la Provincia de Sal- 
’ ta; y '

—Considerando:
Qué la citada ley establece, que los pre 

míos de referencia deberán otorgarse a 
las: mejores obras que se presenten a un 
concurso anual, que deberá cerrarse él 
31- dé diciembre de cada año;

' Que' asimismo, el artículo 12’ dispone 
• su reglamentación por intermedio de la

Dirección Provincial de Turismo y Cul

■Que en virtud de que dicha reglamen
tación no se efectuó hasta el: día de la 
fecha, corresponde ampliar el plazo de 
presentación'de las obras.,'dispuesto por 
el artículo l9 de la Ley N9 3745, ya que 
dicho requisito resulta imprescindible pa • autoridades correspondientes de la Pro' 
ra el fiel cumplimiento de- la citada- ley;

Por' todo ello, ■ ' ■
El Interventor Federal 

Decreta con Fuerza de Ley:
Articuló 1° —■ Prorrógase, hasta el

2 de mayo del año-1962, y por ésta única 1 
vez, el plazo para la presentación de las- 

. obras correspondientes- al concurso anual 1 
por el año 1961 de los'premios. “Juan- i 
Carlos Dávalos”..

. Art. 29 — Sométase el presente decreto
'■ley a la ratificación del Poder Ejecutivo ■ 
Nacional, a cuyo efecto se. dirigirá la no
ta de estilo a ' S. E'. el señor- Ministro 
del Interior. ' . •

/rt. 3o. — Comuniqúese, publíquese,- insértese en 
si Registro Oficial y Archívese.— • . -

ESCOBAR CELLO' 
Juan- José Esteban -

■ Es copia:
René Fernando Soto /

Jefe de'Despacho de Gobierno, J. e í. Pública

por el artículo-anterior, la cantidad con-' H 
cedida queda sujeta a la efectividad de. 
caudales del río en-las distintas-épocas 
del año, dejando a salvo, por lo tanto .-, 
lá responsabilidad lega! y técnica de: las. I

vincia-, que oportunamente'determinarán "■ 
para cada época los caudales definitivos ■ 
en virtud de las facultades .que lé" confie
re él Código de Aguas, >

Art. 39 —.-La concesión otorgada,lQ'és-'. 
.con- las reservas previstas . én.- los artícü-- . 
Ios l7'9 y 232“ del Código de Aguas;..-? "J

Art. '49.—^Sométase el presente decre/. 
toléy a consideración del Ministerio del ■ 
Interior, a cuyo efecto.se cursará la co
rrespondiente nota de estilo . _■ • J

■ Art.’ 5’ — Comuniqúese,, publíquese, insér
tese en el ' Registro Oficial- .y Archívese.

ESCOBAR' CELLO ' 
Juan Jóse Esteban.". £

' Es copla:'
E. ANTONIO DURAN,

. Jefe Interino' del Despacho • "• 
Subsecretaría de Obras 'Públicas

-1 -1
1 1

■ DECRETO—LEY.-N9 10—E 
Salta, Diciembre 29 de 1961, 
'—Visto y Considerando:

?. Que los inconvenientes'derivados de la*  . ( 
ejecución .dé las., tareas de revalúp ha . 
sido causa de- que sé operara-una’ .cpnsiV

. derable demora en lá percepción .del. Im'<; * 
puesto inmobiliario,' siendo así ..qué; éir’ 
centrándonos por finalizar, el año.'1961-,' 
no se han conseguido todavía las cifras..’ ; 
definitivas totales de las nuevas valúa-’ - • 
ciones, por, .10 .que' se : encuentran impa / 
gós él reajuste, del impuesto. por el año 
1960 y el . impuesto por 1961:'

Que de--lograr .ponerse al cobró' el pró- 
-xiinoaño el .impuesto pór 1961 y el'real 
juste por 1960, obligaría .a los- cóntribuV . 
yentes al pago casi simultáneo-de deter’., ,.•.-.■

■ minadas sumas¡ con lá ' incidencia qué ’ - 
ello significaría para la- economía de los- -.

■ mismos; . '• ■ ..  ; ' • ''V."--.* *
Que la. Dirección ‘ General 'de Rentas,' 

ha encarado la reorganización y me_cani« •ji'. 
. zación del Departamento de Impuesto In.--’4 

mobiliario.con el'fin de lograr én lo su*.  
.cesivo, mediante .procedimientos;más''-á- . 
giles y modernos; una mejor recaudación' . • 
y fiscalización dél impuesto'; tarea que- 
en. vía de'ejecución se vería.-entorpecida -• 
por. él reajuste-y su percepción' corres*  -

■ pohdiente''al año 1960'; ' , - -\ '
Que en el • deseo de .aliviar Jas cargas " t 

fiscales.que pesan sobre los sujetos, pa- ... 
‘SiVos de las obligaciones fiscales éh'-mo;- •>. 
méntos .en que el-país, vive 'una párticu-, ’ 
lar situación económica-social,- así como. . 
eñ el dé permitir la adecuada reorgani
zación administrativa que evité lá repetí* ’ _ ' 
ción, én lo sucesivo,, de la anomalía' seña'-' • ’ 

. lada precedentemente; ... j ■ -• . " •
■ Por ello, y- atento a 10 solicitado- por ’ 

Dirección General dé Rentas, . *
El Interventor-Federal'

. . Decreta con Fuerza de-.Ley.’: -. 
Artículo l9 —-.'Déjanse en, firme-las _

1

pondient.es
efecto.se
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y‘cuyo cobro se ha venido efectuando 
sujeto a posterior reajuste, el que queda 

‘"Spor consiguiente condonado.
Art.’2’— Sométase el presente decre 

to-ley a la- ratificación del Poder Ejecu 
tivo "Nacional, a cuyo efecto se dirigirá 
la nota''de estilo a S. E. el señor Mi" 
nistro *del  Interior.

Art. 3o. — Comuniques©.. publíquese, insértese en 
*.■*  el-“Registro Oficial y Archívese.—

. .. ESCOBAR CELLO 
. ¿ ' Juan Josgj Esteban

Es' copia:
Santiago Félix Alonso Herrera
jeíé a» Despacho del Ministerio de E. F. y O. P.

SECCION ADMINISTRATIVA

...¿EDICTOS DE MINAS

10144 —. EDICTO DE MINA:
Señor- Juez- de- Minas: FRANCISCO 

M. URIBURU MICHEL, por la Cía. 
Minera Jos’é Gavenda S. R. L. Com. 
e Ind. Expediente N’ 6221—W— de la 
mina “Judith”. a V. S. digo: 1 — "Que 
dé.acuerdo a los Artículos 14 (Ley 
10275). y 223, 231, 232 y concordantes 
dePCódigo "de-Minería, vengo a formular 
la‘:petícipri- de mensura de esta mina de 

■-tréfs’tpétt.enerícias-"de-6 hectáreas -cada 
uh'a, ubicadas *en  terrenos de propiedad 
Ftécaí del.Dpto.'Los Andes de esta Pro
vincia-de" acuerdo al croquis que en du- 
plfdado ác'óííipaño y descripción siguien
te1?/ Pertenencia N’-l. — Partiendo del 
pimío"déí-’’manifestación de la'mina Ju- 
difh, Expediente- -N9'62214; se miden 100 
ifletrbseAzi ?09 hasta mojón 1; 200 me. 
trósj.Áz."-180’.hasta el mojón 2; 300 me- 
tfds-•$£!.-27®’: Hasta el mojón 3; 200 me» 
tros'"Áz-.-’O9/hasta 'el mojón 4; 200 me
tros1 Superficie 6 hectáreas.
Pérteri’enciá N9'-2. Partiendo "del mo- 

,ítr jóirT se mide 300 metros Az. 270’ has- 
tif.tul-mojó'h 4T 200 metros Az. 0’ hasta 

’ dl'-.mójón 5; -300 metros Az. 90"’ hasta el" 
rffójóh S'i'2Ó0 metros Az.' 1809 hasta el 
STojóti í.-Superficie: 6" hectáreas. Perte
nencia N9 3; “ Partiendo del mojón N9 
9"-rsé-;mide 200 metros Az. 2709 hasta el 

•'■molón 5;' 300 • metros Az. O9 hasta el 
. mdjómIN9'-7>r 200 metros Az. 90’ hasta 

eAmojón 8; 300- -metros. Az. 1809 hasta 
el mojón 9. Superficie: 6 hectáreas, se- 

; gútr croquis adjunto. II. “ Por lo tan.
■ ,to“ pidó-a-V. S.; a) -Pase este expediente 

á la' .Dirección de Minas para que veri- 
", fii^uen-la-descripción de pertenencias, b) 

Fecho se: ordene la' publicación de edic
tos' - éh .la forma y término de ley. c) 

í Se-'notifiqué al Sis Fi'cal de Estado por 
ser'el terreno de'propiedad fiscal, d) Se 
impartan las instrucciones de mensura 
ál perito que sé propondrá oportuna
mente. e) Se libre oficio al Juez de Paz 
P. o S. que corresponda. Será Justi
cia. F^.Uribu-íü Michél. Recibido en Juz- 
•gado de Millas, hoy veinticinco de ju
lio7 dé 1961 siendo horas doce y a Des
pacho", cón firma de letrado. J. G. Arias 
Almagro.■ Secretario. Salta, julio 28 de 
119'6-1. Por presentada.la petición de.<meu~ 
aura, pasg a 1& Dirección dq Minas a los 

efectos de su verificación. Notifíquese'. 
Luis Chagra. Juez de Minas de la pro
vincia de Salta. Salta, agosto l9 de 1961, 
En la fecha pasó a Dirección de Minas, 
como está ordenado. S. R. Lasteche. Di
rección Provincial de Minería Mesa de 
Entradas. Entró día l9 mes Agosto añt 
1961 en 28 fojas útiles. M. López. Pa
se al Dpto. de‘ Topografía a sus efec
tos. Dirección Provincial de Minería, l9 
—VIII—61. Juan P. Dioli. Director Pro
vincial de Minería. Señor Director: Rea
lizado el control de pedido de pertenen
cias de fs. 27 y croquis concordante de 
fs. 26, no existe inconveniente en or
denar la prosecución del trámite del pre
sente expediente. Departamento de To
pografía, 29 de agosto de 1961. Daud. 
A|c. Dpto. Topografía. Pase a J. de Mi
nas a sus efectos Dirección Provincial 
de Minería, 30—VIII—61. Juan P. Dio
li. Director Provincial de Minería. Di
rección Provincial de Minería. Mesa de 
Entradas. Salió día 30 mes Agosto año 
1961 en 29 fojas útiles M. López. Re
cibido en Juzgado de Minas hoy treinta 
de agosto de 1961 siendo horas Diez con 
29 fs. D. Gareca, diciembre 6 de 1961. 
Y VISTOS: El escrito de fs. 27 y lo 
informado por la Dirección de Minas, 
referente a la petición de mensura y 
amojonamiento de la mina denominada 
“Judith”, Expte. N9 62214—W— de tres 
pertenencias de seis hectáreas para la 
explotación de manganeso, y de confor
midad a lo dispuesto por el Art. 231 
del Código de Minería; publíquese el 
citado escrito con sus anotaciones y pro
veídos en el Boletín Oficial de la Pro
vincia, en la forma y término que se
ñala el Art. 119 del citado cuerpo legal. 
Coloqúese aviso de citación en el portal 
de Secretaría y notifíquese al señor Fis
cal de Gobierno. A los puntos d) y e) 
del escrito, oportunamente se proveerá. 
Luis Chagra. Juez de Minas de la pro
vincia de Salta. Lo que se hace saber a 
sus efectos.

Salta, 18 de diciembre de 1961. 
Arturo Espeche Funes 
Escribano Secretario

e) 26|12|61 y 5 y 16|1|62 

N? 101S0 ■— Edicto de petición de men
sura de la mina de hierro denominada 
“El Alizar” ubicada en el departamen

to de General Güemes presentada por 
Leicar S. A. expediente N9 3.640 —L— 
el día diecinueve de julio de 1961 a ho

ras doce.
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 zo
na mensurada se describe en la siguien
te forma: Pertenencias El Alizal: 1) 
Afecta una forma rectangular y para su 
mensura se parte de la labor legal, des
de donde, con un azimut de 60’30’ se 
miden 140 metros hasta el punto de par
tida PP; desde allí con una azimut de 
150’30’ se miden 340 metros hasta el vér
tice A; desde allí con un azimut de 
240’30’ se miden 600 metros hasta el 
vértice B: desde allí con un azimut 
330’^0’ ísc miden 490 metros hasta ej 

vértice C; desde allí con un azimut de 
GO9 30’ se miden 600 metros hasta el vér
tice D y finalmente desde allí con un 
azimut de 150930’ se miden 150 metros 
hasta encontrar nuevamente el punto de 
partida PP. Esta pertenencia encierra 
superficie de 294.000 metros cuadrados. 
Colinda al S. O. por intermedio del la
do común BC con la pertenencia El Ali-, 
zar 2. Pertenencia El Alizar 2: Afecta, 
una forma rectangular y para su men
sura se partirá del vértice B, desde don
de con un azimut de 240’30’ se miden 
600 metros hasta el vértice E; desde allí 
con un azimut de 330’30’ se miden 490 
metros hasta el vértice F; desde allí, con 
un azimut de 60’30’ se miden 600 me
tros hasta C y finalmente desde C, con 
un azimut de 150’30 se miden 490 me
tros hasta el vértice B. Es„ta pertenencia 
encierra una superficie de 294.000 me
tros cuadrados. A lo que se proveyó. 
Salta, octubre 11 de 1961. Publíquese la 
petición de mensura en el Boletín Ofi
cial por tres veces en el término de 
quince días y fíjese cartel aviso en las 
puertas de la Secretaría (art. 119 del 
Código de Minería), llamando por quin
ce días (Art. 235 del C. de Min.) a 
quienes se consideren con derecho a de
ducir oposiciones. Fíjase la suma de Cua- 
renta Mil Pesos Moneda Nacional (m$n, 
40.000) el capital que el descubrir debe, 
ran invertir en la mina, en usinas, ma. 
quinarias y obras directamente condu
centes al beneficio o explotación de la 
misma, dentro del término de cuatro (4) 
años a contar desde la fecha (art. 6’ Ley 
N’ 10.273). Notifíquese, repóngase 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 25 de 1961. E. L. “Ex

pediente N’ 3,640”. vale.
Martín Adolfo Diez 

Secretario
e) 26|12|61 y 5 yx 16|1|62

LICITACIONES PUBLICAS:

N» 10210 — Ministerio dé Gob., Just. e I. Pública 
CAUCEL PENITENCIARIA . SALTA 

LICITACION PUBLICA N? 5
Llámase a LICITACION PUBLICA para el día 

28 de Enero de 1962 a horas 10, para la provisión 
de: 900 boleas mensuales de CEMENTO PORTLAND 
l.aita el 31 de Octubre de 1962 cuyo detalle res
pectivo se encuentra juntamente con el Pliego de 
Condiciones en la Oficina de Compras y Suministros, 
pudiéndose retirar los mismos en el horario de 7 a 
13 horas de lunes a viernes.

ADOLPO TEOFILO DIP — Director General
e) 5(1 al 9|1163

N“ 10209 — Ministerio de Gob., Just,, ó I, Pública 
CARCEL PENITENCIARIA . SALTA 

LICITACION PUBLICA SU
Llámase a LICITACION PUBLICA para el día 

13 de Enero de 1962 a horas 10, para la provisión 
de: 900 Bolsas de Harina 000, mensuales hasta el 
81 de Octubre de 1962 cuyo detalle respectivo se 
encuentra juntamente con el Pliego de Condiciones 
er la Oficina de Compras y Suministros pudiéndose 
retirar los mismos en el horario de 7 a 13 horas 
de lunes a viernes,.

AbOLPO TEOFILO MP — Director General
e) e|i fti £>|1|G3
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UP, simple tracción,

Nv .10192 Municipalidad de icr Ciudad de 
LICITACION PUBLICA N? 12|6T 

COMPLEMENTO

Es parte integra .te de, la precil-íida Licitación Pú
blica, con las-condiciones que rigen para1' la misma,>. 
la provisión de: , ■

? 4) (cuatro)- ‘ JEEP-PICK 
con ’ cabina metálica.' 

. • Ing. /ARTURO
Comisionado Interventor de 

lÍAUL^ MATIAS' GONZALEZ .
Secretario de .Hacienda ‘Municipalidad * *de  -Salta . 

' 7’ ,' 7 -t , ■ . ;e) 4 hl 10—1—62

N? 10191 — Munici.iáUdaú de lá Ciudad- "de Salta 
LIOITÁcióN FUBEiCA- N'.' 12|61 .. ’ •

• ¿LAMASE a Licitación Pública, para, la adquisición 
de automotores -conforme a las especificaciones" y' ca
racterísticas generales siguientes:

3) _(tres tCAMIONES-TANQUíE con centrífuga pa- 
~’ra lavado y rieg0 det calles, con .capacidad pa 

‘ . ra ,3.500 litros ,de agua.- .. * ‘
... 1) (uii) CAMION con motor Diesel, con alta y 

baja, dp 6 cilindros, de carga* útil- do aproxi-^
•* madarñente 7.000 "kilos, .ccfa caja ^metálica .de 

*10 metros cúbicos' de capacidad/ accionada con .
• -.volquete hidráulico. • r' \

* 5¡). “ (cinco)- CAMIONES con . mótor Dies J
• ’ »alta y baja/ de 6 : cilindros, de carga \u

< - aproximadamente ’ 7.0.00 kilos, con caja t
* r ca de. 4 metros - cúbicos de • capacidad, acriona.

da con” volquete hidráulico.
’■ 2)’J (dos) CAMIONES, con motor" . na* 

cilindros,% de carga útil de* api* Vr,r'• 
51000-kilos, con caja metálica do. 3 : ©• • 
bicos üe .capacidad,. accionada co.*. ■ v I<¡u

• -dráulico.
1) (una) CAMIONETA; con- motbr v-.ft •••'

• . cilindros, de- carga útil de aprsx*m:.d¡
• l’.OOO kilos. , . .

.-1) (un) TRACTOR, eon motor Diesel de 4 t!em-
• pos, con potencia en la barra de aproximada

mente ^12 H.P.’ *
1) (un) ACOPLADO, de 2 ejes, para 3 tonda _ 

das de carga útil. ‘ t v.
■ ÉL, PLIEGO DE BASES y CONDICIONES" so en

cuentra a disposición de- los interesados* en hi ,SE- 
7CRETARIA DE HACIENDA DE LA * ' COMUNA,- ca¿ 

Vo Florida n° 62, en donde se ‘recibirán las propues_ 
• • tas,'en-sobres debidamente . cerrados y .lacrados, has:- 

- - tu el día 31 de Enero de 19C2, a horas .10,30.
. ‘SALTA, 29. do Diciembre do 1961. .
, Ing. ARTURO MOYANO '
Comisionado Interventor ’de ' la Municipalidad Salta 

BAUL, MATIAS GONZALEZ ‘ .
* Secretario de Hacienda Municipalidad de‘« Salta

' e)' 4 al 10—.1—62

MOYANO 
la Municipalidad Salta*

COIL 
!. de.' 

}íÍÍi

tente

' ■ N9 10187 SECRETARIA DE- GtJE 
. RRA — DIRECCION-GENERAL DE-- 

•FABRICACIONES militares, es
tablecimiento ÁZUFRERO SAL 

. TA" -— Caseros .527. — SALTA' — LI- -
- CITACION PUBLICA N9 U62.—. Llá' 
.'máse a Licitación Pública 'N9 í, para, el 

. día 16 de Enero' de mil novecientos. se- ;
■ senta- y dos', a las 12, para la ‘ provisión 
de artículos de librería e - imprenta, con

- . ..destinó al -Establecimiento' Azúfrero Sal 
■'. ta, Caseros -527 Salta.—.Monto .pre

supuestado para esta - adquisición. Cientc 
Ochenta Mil Pesos Moneda Nacional.

P.or pliego de . bases y-condiciones ge 
; . -nerales dirigirse ■ al . Servicio Abastecí 
/miento' "del citado- Establecimiento, o 

bien ,a la Dirección-General de Fabrica
ciones Militares, Avda. Cabildo 65, Bué 
nos Aires. Valor del pliego:.? 5 Mone-

- ó da Nacional.

Np .10158— LLAMADO A LICITACION PUBLICA
, Licitación Pública^ ,N? 1. •

Escuela'Hogar jw’ "7 “Carlos Guido Spano” ' 
"llámase a Licitación Púbí)cn,' por -primera*  vez, pqHel - 
1 rmino de Cinco, días .hábiles a-partir del 2 de Enero • 
d¿-'1962, para resolver, la. adquisición de : Víveres 
í escos,, comestibles, etc. para atender el sm vició (le 
alimentación de’lá Escuela Hogar'ni 7 Carlos Guido 
S] ano, de la localidad de Sqn Antonio de los Cobres .

Las prepuestas deberán' • presentarse, Bajo/ sobre 
ceirado' en las * planillas. que se expedirán' al efecto . 
y dj Acuerdo con el pliogo j’e Condiciones, todo lo 
cual so puede retirar, desde Ja'•f-clin en el ’ Establo-, . 

‘•c*mier.to.  • .ÉíkuSIcí Hogar 7* -Carlos Guido ’Spait¿ de.
bv localidad de San Antonio .los Cobres, todos, tos - 
Has * hábiles * (le 9 a 1-7' horas.’J u .

El acto do; apertura de las propuestas..'se llevará ’• 
ji * abo "el.día 23, de Enero de 1'9(Í2 .a las Ip'h-.rajt • 

*cá. el ‘local de l(l Escuda Hogar, eñ*-presencia  de los 
•‘interesados que deseen concurrir. • . ' ’’

gan Antqáib*  de los1 Cobres’Diciembre 26 ¿de 1961, 
, . - - " .'DANTE. X/ AMADOR*  ’‘ .

.Director Escuela lidiar tN-” 7
1 : ; e) 27-12-61 al 10-1.62 (

N'.’_ 10212/SUCESORIO:- BRNHSip SAMAN, 
Jiúb dé ¡Primera ' íiístancia . en 7o Civil y Cófñércial. 

.•Bramera .'Nominación,, cita, por ..treinta .dias- a‘'beri¿
■ ' •■■deros y -acreedores do don -RAFAEL VENNERI- o"

: . Ñ9' 10193----RBMr-TE ADMINISTRATIVO — ' bwrinmr í" - ■ ' ■ ' ‘ '___ 4 BENNERI para. que comparescan ~aT. hacer-.valer, . , BANCO DE la- NACION ARGENTINA . . ¿ ¿& .
Motor. Diesel 160’KB-i600J2000 B.B.M. BaSe.$ 41.251 ■; Salteño‘y "BolÓtin'-Oficial - '- /

El día-fl "de Enero-de ,1862,a honjs 11 «!..> 1 «i ■ / Salta." í)iciemWe. ?9'.de i'96¿' ‘
•■de'lo Sucursal TARTAGAL del BANCO .Dr. Lni- N.t-’ _ , ' . - RODOLFO ~J0SH-'URTUBÉy . ’. /

. ' Abqga'do ' -- * .?
-.■Secretario del. Juzgado .de- 15; Nominación 
.- '■ / é)". '5-¿-l¿ al. 15-

REMATE '• ADMINISTRATIVO

' . ‘CION ARGENTINA, REMATARE con BÁSE de mSu. 
e 'ff ' * ‘
ente
'.cíe- '•

■41.25Óy- UN*  MOTOR DÍESKL' “IIISj?ANÓ • -Uí-Ü r.N. 
tTJNO’?. dé, 150 H.P., Serie 460^—' de' (>00f200o‘ RP. 
M.r NÍ ’579641|54, motor 'que' saldrá a*  subasta - -ei)' 
e*  estado ei% que’ sé encuentre y 'qué/pued.p- ser've-’ 
visado en el domicilio del’ depositario judicial y ad
ministrativo.'Si. Rodolfo. Orlapdi, cali' Rivadavia rafi . 
Wárnes- de la' Ciudad ' do TARTAGAL. -Tin' el acto 
del remate el comprador abonará el '30% como soña 
y -a .cuenta del precio de venta, el s^Ido -una’ ? 
aprobada la’ subasta por el; H.D. del 'Banco ,/!<*••  1-» 
.Nación Argentina4 Comisión de arancel a carg0 del 
«Cimprador. ORDENA- el H.D. ’.dcí' Bqnco de *la  Nac. 
Ai g^ntina en. la Ejecución- Administrativa «’»*• ’, U*a*  
CASANÜEVA HNOS.. Sociedad Comercial y Colec
tiva. INFOtílfiCÉS:’Én las .Sucursales. Salta- y’ T"irtn_ 
ga’ 'del Banco- de la: Nación • Argentina y’o a’’ -/•;.. 
cripto*  Martiliero 'en mi escritorio del reinales Mitro 
398 SALTA—_T.E. "4130/ - . •. ’ '

. BAUL MARIO CASALE . ’ . ‘ • ■
- ’■ *•.  / Martiliero Público/

, ’ < 7 . Vñi?". . *■ o) 4 al 10—1—62

EDICTOS CITATORIOS:

10155 ■— REF:" Expfe¿ No 2455|C]60 -s.o.p. 713. 
. TUBLIOACION SIN. 'CARGO EKT BOLETIN OFICIAL"

. EDICTO CITATORIO ■ • ’ ' ." . .
- Á los- efectos establecidos . por el Art - Tr.O' <’el Có-'. 
digo de Aguas" se' hace saber- que FRANCISCO ‘EUSTA
QUIO. CABEZAS'y FELISA OCÁMPQ. DE CABE-; 
FAS tienen, solicitado "otorgamiento . do ■ concesión de 
agua "pública para irrigar con una dotación de 0 02 
l|segundo, a derivar "del- río Cl’uscha (múrgen. P- 

lovierda)mediante la acequia N(y l-Ó, ■ Zquá Norte, 
•cr-úcter" TEMPORÁL-PERMAÑENTb, una .superficie' 
■dq 0,0420 Ha. del inmueble ubicado en ■ la . inanznn-n 
:8. parcela 25, catastro .Ñ9 697, del pueblp .de C.afá: 
- r.t c Departamento del mismo nombre..' • • .
. • '. ’ SALTA, , ’ , '
X . ADMINIST-BÁCIOÑ GENERAL DE AGUDAS . . 

-■s. ■ _ Ing. Agro. HUGO A.-'PEREZ " - ."
■ Jefe Tlpt". Txn1otR'’\ón’ ** 

A. G. A; S*. ’■ ¿
x .e) 27|12]G1 ni -70—1—G2*

■ N" 10179"— Sqce'sório: "• •
r—El Señor Juez dé .Primera Ipstan- 

" cía í y Quinta . tíommación Civil y ,C.ó’ 
merciat 'de ia ciudad de"' Salta,,- cita '.y enf-; 
plaz*a'  por.'treinta' 'días a'héréderos'y..a-’ 

■créedóres d'e ;D.oña. Josefa Llaguno’-Vdá.-,- 
• dé Alfbiíso, bajo’apefcibirniéñto de .Ley.- 

N9 1(1131 —■_ REF: .Expíe. N9 144031'’ Queda habilitada-,lá feria., de’enero de 
<s" Tr.'msf. n 7'3• ■— EDICTO CTTCA- Í962 jiara-'la publicación d.e "edictos.. '. 

TORIO.-’—A los efectos-establecidos ñor ■ Salta;. Diciembre' 28 'de .196'1./' • 7 • 
el Art/ 183 del Código de Aguas, se hace- Dr". hlanuel Mogró;"Moreno Sepref.-' ’ 

e) 3 aí 5—1-^621 saber que ’ Feliciano Magno liené snlici- .'- .* ’•'. ; elr- 2jl aTÍ2|2|62.. "

■ S

' • .concesión original. reconocida mediailté 
Decreto N? 59,4 dél 14|XIj'55, para irri- . 
gar. con-una.(dotación dé,.0,52 l|segúndo / 
& derivar, del Río’ Alizar (niái;gen dere
cha),*-por  la'-áceqüiá Del Transito, caj- . 
rácter. Permanente" y a "Perpetuidad,, una • 
superficie .de '1 Ha,.’ del. inmueble “P.o- 
.tré.rillu”, Catastros Nos,, 45, 46-y 47, -ubi- .

_ cádo .en, .Lóroliuasi, . Departaméntode ; '• 
. Calafate. En .estiaje,-, tendrá ..turnq,dé - 

- 112 d’íá. c-acla 22 días (con/ía mitad, -de 
•la ^cuarta parte ¿del agua’ dél rioj’T^ú "• / 

Saht,. /'edm ilustración Gfah- de. Aguas '• 
•Ing., litigo . A:'"Pérez,¿Jefe: Dpto! Explo
tación A..G.A¿S.- /' e) • 2-l|'12|61 .-al 5|'1|52/ '.

-SECCION’ JUDICIAL’-., ■

■EDICTOS 'sÚGESORÍOS

•62

* JSÍ'.' 10211 — SUCESORIO: El"Dr¡.Enrique Á. -3o. 
tnmuyór,. Juez*  de * Ri-iniera instancia .en lo Civil y-< 
Comercial dol Distrito,- Judicial’ del Norte, cita y-- 
ojnplazn -. poi- treinta dias a- herederos ' y -aci-eedoresf 

a'.S- do .don AIARCELIANO SAiNCHEZ,. 'para .que compri . 
.. re;cán..a..hacer valer'sus derechos. .Habilítase la., fe,.

'lia, indicia-i .¿'o- enero de 196.2. Diarios Boletín Óf¿ 
cir.l y Foro,. Saltqñó. , San Ramón. de la Nueva' Orón,' 

‘-*9  ¡lé diéiqmbr¿ <Te ,1061. ; .' ' , ' ■■ •;' •■ ;
ANGELINA;' TERESA CASTRO'-

' ' • ' . Escribana , • .
y ; ■; - . /• / ." ' *e)  5—1 di 15—i—62'

' Nv■ 10195’ —SUCESORIO,: El ’soiior ‘Juez*  de*  l1.1., 
•Ti stanciá y 5?. Nominacióhi en. lo*  Civil’ y ‘Comercial,*  
tita y emplaza por ‘treinta-días a herederos yxacree-' 

' Teres dé PEDRO -SAEC1ÍDO *pai;a  ■ que hagan 'valP3\ 
sus derechos.• Salta, 18 dq ÍHciembré ,de. I961.\Ha-< 
jíilite'se la foriat para la publicación’deA.edictos.-.; .

/MARTIN ADOLFO'.DIEZ ■
l , •'■ . Secretario . . fc-

. ‘ ’ í - - - ;e)/(4—4 alr 14^-2’—62"

N?i 1_Q194 —» El Juez- de" l?'.1 ínst.y4°^ Mom. -eñ/lo ' . 
y‘‘C. ¿Ce lá Provincia,*  CITA- yx EMPIJAZA 'por

• tieintá . dias a .los -herederos, y acreedores 'de' doña1* 
TEODORA ’REIMUNDA 'FLORES, -DÉ ” OCAMP.OK'Ha/' . 
b;1 Urke Ja feTia. ‘ • * .,„*%  ’ ' -s .

„■ SALTA, Diciembre 6. de 1961. *’ ’ ‘ / \ ,, -
; MARTIN ADOLFO DIEZ - •* *

k . • ’ ' Secretario * • ; .
i'7 1 'al Í4-t2-7-627

■ 'lado la transfei encía a su nombre .de la
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‘N1? 10173 —- SUCESORIO: El Señor Juez de 1\ 
Ir.st; C., y O. 59. Nominación cita y emplaza por 
ti cinta días a herederos y acreedores de FLOREN- 
TIN PARRA.— Habilítase la feria de Enero.

Salta, diciembre 27 de 1961.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO

Secretario
e) 29—12—61 al 9—2—62

N? ^10171 •— SUCESORIO: — El señor Juez do 
-Primera. Instancia y Segunda Nominación en lo Ci- 
’ml 'y*  Comercial doctor José Ricardo Vidal Frías, 
diva y emplaza por el termino de treinta días a los 

.herederos y acreedores de don José Naúm. Ilabilí- 
la feria para la publicación de edictos. ANI- 

■ PAL URRIBARRI, Secretario.

N9 10149 — EDICTO SUCESORIO:
El Dr. Ernesto Samán, Juez de Ira. 

Instancia en lo Civil y Comercial de 
Ira, .Nominación, cita y emplaza por 30 
días a herederos, acreedores y legata
rios ‘ de don EULOGIO RODRIGUEZ.

Rodolfo José Urtubey 
Abogado

Secretario del Juzgado de Ira. Nom.
e) 26|12|61 al 6|2|62

e) 28]12|61 al 9|2¡62

,V9 10170 — SUCESORIO: — El señor. Juez de 1? 
t .Ivibtaucía y 3o Nominación en lo Civil y Comercial, 

cita y emplaza por treinta días a herederos y acree
dores’ de BENEDICTA CELINA SARAVIA para que 
bagan valer sus derechos.— Salta, 27 Diciembre 
d<> 1961.— AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Se- 

^••etario.— Habilítese la feria para la publicación 
de edictos.

e) 28[12|61 al 9|2l62

Nfc 10168 — EDICTO: — ADOLFO DOMINGO 
TORINO, Juez del Juzgado do 19 Instancia 39 No
minación en Io "Civil y Comercial cita y engaza 
a herederos y ¿creedores por el término de 30 días, 
de la sucesión de TOMAS HAMPTON WATSON; a 
cuyo fin habilítase la Feria Judicial del mes de 
eneró de 1962.
’ Secretaría, 26 de Diciembre de 1961.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO — Secretario

e) 2S|12]6l al 9|2¡62

Nn *10165  — SUCESORIO: — El Sr. Juez en lo 
CjVÍI y Comercial, Segunda Nominación cita y em
plaza a acreedores y herederos de Elíseo Vilte. Ha
bilítese el mes de feria. Salta, diciembre de 1961. 
ANIBAL URRIBARRI — Secretario.

e) 28[12[61 al 8|2|62

N‘) 10164 — SUCESORIO: El Dr. José Ricardo 
Vidal Frías, Juez en lo Civil y Comercial, Snguda 
Ncmineión, cita y emplaza por treinta días a aeree- 
ornes y herederos de JESUS MARIA LAZARTE. 
Salta, Diciembre 27 de 1961. Habilítese el mes de 
icaria para publicación.

ANIBAL URRIBARRI
Escribano Secretario

e) 27—12—61 al 8—2—62

N‘.» . 10159 SUCESORIO: ENRIQUE A. SOTOMA. 
YOR, Juez de Primera Instancia en lo Civil y Oo- 
nuicial del Distrito Judicial del Norte, cita por trein
ta días a herederos y acreedores de don SEGUNDO 
TOLEDO * para que comparezcan a hacer valor sus 
dC’jechos. Habilítase la feria de enero de 1962 E- 
c:ctos Foro Saltefío y Boletín Oficial. San Ramón 
de la Nueva Orón, diciembre 15 de 1961.

ANGELINA TERESA CASTRO
Secretaria

e)27|12|61 al 7|2¡62

N9 10148 — EDICTO SUCESORIO:
El Dr. Ernefeto Samán, Juez de Ira.

Inst. en lo C. y C. de Ira. Nomina
ción, cita y emplaza por treinta días 
a herederos, acreedores y legatarios de 
doña Rosa Camuzzi de Pacheco.

Rodolfo José Urtubey 
Abogado

Secretario del Juzgado de Ira. Nom.
e) 26|12|61 al 6|2|62

N9 10136 — EDICTO SUCESORIO.
El Dr. José Ricardo Vidal Frías, Juez 

de 1’ Instancia en lo C. y C. 29 Nomi
nación, cita y emplaza a herederos y a- 
crecdures de don Epifanio Olarte, por 
el término de treinta días para que ha
gan valer sus derechos.

Queda habilitada la Feria del raes de 
Enero.
Aníbal Urribarri, Secretario.

Salta, Diciembre 15 de 1961.
e) 21|12|61 al 2¡2|62.

N9 10137 — Edicto Sucesorio.— El 
Dr. Apdo Alberto Flores, Juez de Pri
mera Instancia en lo Civil y Comercial 
del Distrito Sud — Metan, cita y em
plaza por treinta días a herederos, aeree 
dores y legatarios de don Gabriel Bus
quets.

Metan, Diciembre 15 de 1961.
Habilítase la Feria del mes de Enero 

próximo.
Judith L. de Pasquali, Secretaria.

e) 21|12|61 al 2¡2|62.

N9 10125 — EDICTO SUCESORIO:
El Señor Juez de Ira. Instancia 3a. 

?jominación en lo C. y C. cita y em
plaza por treinta días a herederos y 
acreedores de JOSE NICOLAS MAR
TINEZ. Habilitase la feria judicial del 
mes de Enero.

Salta, Diciembre 15 de 1961
Dr.‘Manuel Mogro Moreno 

Secretario Interino 
20—12—61 al-19—II—62

N' iüll8 — EDICTO SUCESORIO:
El Dr. Ernesto Samán, Juez de la. 

Nominación Civil y Comercial, Distrito 
Capital, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de don SALO
MON ISSA; habilitándose la próxima 
feria en Enero para publicación edictos. 

Salta, Diciembre 15 de 1961 
Rodolfo José Urtubey 

Abogado
Secretario del Juzgado de Ira. Nom. 

19—12—61 al 31—1—62 .

N9 10103 — José Vidal Frías, Juez de 
Primera Instancia y Segunda Nomina
ción en lo Civil y Comercial de la ciu
dad de Salta, cita y emplaza a herederos 
y acreedores de José Petroniltí Hoyos v 
Cristina Chávez de Hoyos por'el término 
de treinta días, para que hagan valer 
sus derechos. •
Aníbal Urribarri — Escrib. Secretario 

e) 18|12 al 30|l|62 ■

:■:» 1CT090 — EDICTO- SUCESORIO:'•— El señor 
Ji.cz ’eji-lo Civil Cuarta Nominación, cita por 30 
nías a herederos y acreedores de don RAMON O 
RAMON H.JJORTEZ.— Salta, Diciembre 12 de 1961. 
F«tá habilitada la Feria. e) 14-12-61 aí 26,1-62

N9 10071 — Edicto Sucesorio:'
El Dr. Apdo Alberto Flores, Juez de 

Primera Instancia en lo Civil y Comercial 
del Distrito Sud—Metan, cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores 
de don Federico Martínez y Eulogia Je
sús Costilla de Martínez.—

Habilítase la feria del mes de enero de 
1962.

Metán, Diciembre 7 de 1961.
Judith L. de Pasquali — Secretaria 

e) 13|12|61 al 25|1|62

N9 10068 — El Sr. Juez de Ira. Inst. 3ra. 
Nom. C. y C. Dr. Adolfo Torino, cita a 
herederos y acreedores de don Juan Dlu- 
gosz, para que dentro del termino de 
treinta días se presenten a hacer valer 
sus derechos.

Habilítase la feria judicial de enero de 
1962, para su publicación.

Salta, de Diciembre de 1961. 
Agustín Escalada Yriondo — Secret.

e) 13|12,61 al 25|1¡62

N9 10060 — El señor Juez de Ira. Inst 
en lo C. y C. 3ra. Nominación Dr. A- 
dolfo D. Torino, cita y emplaza por treiir 
ta días a los herederos y acreedores de 
Manuel Martín Cubas.— Queda habili
tada la feria de enero 1962 para la pu
blicación de edictos.—

Salta, Diciembre de 1961.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario 

f' e) 12|12|61. al.24|l|62

N910045 — SUSESORIO
Sr. Juez Civil y Comercial Distrito 

Judicial Sud, Metán cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de: 
Vacilio Venencia, Dorotea Moreno de 
Venencia y de don Francisco Venencia,,

Metán, Diciembre 7 de 1961.
Habilítase feria mes de Enero.

Judith L. de Pasquali — Secretaria 
e) 12|12|61 al 24|1¡62

N-’’ 10012 — Sucesorio:
El Juez de 1ra. Instancia Ira. Nomi

nación en lo C. y C. cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreed'oreS de 
doña Andrea Dorila Nieto de Herrera.

Salta, Noviembre 27 de 1961.
Habilítase Feria.—

Rodolfo José Urtubey — Abogado — 
Secretario del Juzgado de la. Nominación

e) 7|12 al 19|1'62

N9 10009 — SUCESORIO:
- Sr. Juez Civil y Comercial, Distri
to Judicial del Sud, Metán, cita y em
plaza por treinta días a herederos y a- 
creedores de don Rafael Prudencio Lu
cero ó Rafael Lucero y de doña Juana 
Fermina Ruíz de Lucero ó Juana -Ruíz 
de Lucero.

Metán, Diciembre l9 de 1961-, 
Habilítase feria mes de Enero.

Judith L. de Pasquali — Secretaria
e) 6|12|61 al 19¡L62
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Ñp 9994 — EDICTO:
El Juez de Paz de Guachipas cita y 

efnp'láza por treinta días a herederos y 
ácreédóres ¿le don Gregorio Cófdéiró — 
GÜACÑlPÁS, Diciembre 4. de 1961. 
CLAÜÜIÓ í\ÍAMx'X.ÑI — Juez de Paz.

e) 5¡12[61 al 18|1¡62

N? 9991 — SUCESORIO:
El S'r. Jücz de Ira. Instancia y 3ra. 

Nróminación eñ lo Civil y Comercial de 
lá Ciudad de Salta, cita y emplaza por 
3'0 días a herederos y acreedores de don 
Angel Guaytima.

Habilitase la Feria Judicial de Ene- 
ro de 1961.

Salta, Noviembre 27 de 1961. 
MARTIN ADOLFO DIEZ — Secret.

e) 5|12|61 aí 18|1|62

9990 — SUCESORIO:.
El Dr. Adolfo Tormo, Juez de Ira. 

Instancia y 3ra. Nominación Civil y Co' 
mefeial dé lá Ciudad de Salta, cita y 
emplaza por 30 días a herederos y acree
dores dé don Gurdas Ram.

Habilítase la Feria de Enero para está 
publicación.

Salta, Diciembre 1’ dé 1961. 
MARTIN ADOLFO DIEZ — Secret.

e) 5¡12|61 al 18|1¡62

Ñ’ 9'972 — EDICTO SUCESORIO:
Ernesto Samán, Juez de la. Instan" 

cia en lo C. C., la. Nominación declara 
abierto el juicio sucesóTib dé MARIA 
LUISA IBARRA DE HANNECKE y 
cita y emplaza por treinta días a inte, 
resádos. Habilítase feria.

Salta, 22 de noviembre de 1961.
Rodolfo José Urtubey

Abogado
Secretario del Juzgado de Ira. Nom.

e) 1—12—61 al 16—1—62

N’ 9967 — SUCESORIO:
El señor Juez de la. Instancia 4a. No

minación Civil y Comercial, cita y em- 
plaza por TREINTA DIAS a herederos 
y acreedores de JOSE ESCOBAR Y 
ESILDA JUAREZ DE ESCOBAR, pa
ra que hagan valer sus derechos. Sal
ta, 28 dé noviembre de 1961. Habilita*  
sé la Feria dé Enero próximo.

Martín Adolfo Diez 
Secretario Interino 

e) 1—12—61 al 16—1—62

N’ 9953 — EDICTO SUCESORIO: _ ,
El Juez Civil de Segunda Nominación 

Salta, cita y emplaza por 30 días a he- 
rederos y acreedores de Don BASILIO 
IVANOFF o IVANOFFO. Salta, 21 de 
Noviembre de 1961.

Habilitada Feria Enero 1962.
Aníbal Urribarri 

Escribano Secretario 
e) 30—11—61 al 15—1—62

N« 9540 _ SUCESORIO:
Él Señor Juez de Primera Instancia y 

Quinta Nominación Civil y Comercial 
de esta ciudad, cita y emplaza por trein

ta ‘días a herederos y acreedores de Do
ña María Socorro Salvatierra de Pedro
so. ’páíá que hagan valer sus derechos, 
'bajó apercibimiento de Ley. Habilítase 
la feria de enero 1962 para la publicación 
'de edictos. Salta, 18 de noviembre de 
1961.

Martín Adolto Diez 
Secretario

e) 29—11—61 al 11—1—62

N" 9906 — Edicto Sucesorio:
—El Juez Civil de Segunda Nomina

ción cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de don Antenor 
Otero.— Habilítase la Feria de l'irn) 
■próximo.

S'alta. Noviembre 14 de 1961.
- uiiaai Lii.ba.a — Esnibano Secret.

e) 22|11|61 al 5|1|62

REMATES JUDICIALES

N? 10208 — Por: JOSÉ ALBERTO CORNEJO — 
JUDICIAL — FRACOIONADOBA VINO SIN BASÉ

El día 23 de enero do 1962 a tas 18.— lloras,
Deán Funes 169—Salta. Remataré, SIN BASE, 

Uñ equipo fraccionado!' de vino p| 1.500 botellas 
poi hora, compuesto de una máquina lavadora de 
t'cléllas, rotativa Gloria 3 A; 1 máquina llenadora 
corchadora; 1 máquina etiquetadora; 1 cinta trans
portadora y un plato acumulador de botellas, todo 
lo cual se encuentra en poder del depositario judi
cial Sr. Francisco Manuel Alberto Coll, en calle 
Urquiza nc 424[34-Ciudad, donde puede revisarse. En 
él acto del reñíate el 30%, sald0 al aprobarse la 
subasta. Ordena Exorno. Tribunal del Trabajo n'> 1, 
én juicio: “Cobro de Salario, etc. VALETIN HO_ 
“.OS Y OTROS VS. JOSE COLL S.R.L., expte. 
3250|61”. Comisión c|comprador. Edictos por 5 dias 
en B. Oficial y El Intransigente. Habilitada la fe
ria do enero do 1962.

e) 5 al 11—1—62

Ne 10207 — POR: RICARDO GUDIÑO —
Judicial — Inmuebles en esta Capital — Con Snse

El día 6 de Febrero do 1962, a horas 18.00 en mi 
escritorio de la calle Pellegrini N° 237, do esta ca
pital, venderé en subasta pública y al mejor postor 
con la base que en cada caso se determinan equi- 
srJente a las 2[3 partes del valor fiscal. 2 Lotes (le 
teirené ubica'dó en el Barrio Parque Tres Carritos, 
de esta Ciudad, con todo lo edificado, clavado, plan- 
trdo, cercado y adherido al suelo, individualizado 
como sigue: Catastro Ne 21.967, sección K, Manza
na 20, Parcela 2: BASE $ 13.332. Catastro N° 
.“2.271, Sección K, Manzana 11, Parcela 18 BASE: 
$ 9.332. Datos, medidas, superficies, limites y lin_ 
duros, que establecen los títulos respectivos ins
criptos a favor del Sr. Carlos Hauswirth —a Folios 
131 y 59, asiento 2 y 8 de los libros 205 y 212 de 
11. I. de la Capital. Publicación do edictos por qn’n- 
■•-e días Boletín Oficial y Foro Salteño y por tr *s  
d¡as en el diario El Intransigente con habilitación 
de la feria de Enero. Seña de práctica y comisión 
a cargo del comprador. Ordena el Sr. Juez de lá. 
Inst. én lo Civil y Comercial 5". Nom., en los autos: 
“García Pardo, José Juan Antonio vs. liauswirth, 
Carlos — Embargo Preventivo -—-Expte. No 6179161.

RIOADO GUDIÑO
Martiliero Público

e) 5 al 25—1—62

No 10206 — POR: RICARDO GUDIÑO —
Judicial — Inmuebles en Tartagal — Con Base
EL DIA VIERNES 23 DE FEBRERO DE 1962, 

A LAS 18 HORAS, en mi escritorio de la calle C. 
Pellegrini No 237 de esta ciudad, venderé en subas_ 
ta pública y al mejor postor, con la base que en 
cada caso se determina, equivalente a las 2(3 par- 

íes del valo?; fiscal, los lotés de*  terreno bbícados 
en la localidad de Tartagal, Dpto» San Martín de 
0F»ta provincia, con todo lo edificado, clavado, plan
tado, cercado y adherido al sítelo, 'individualizado co_ 
mo sigue: Parcela 1, Catastro N? 289 Basé $ 18.000, 
m|n.; Parcela 2, Catastro N? 290 Base’$ 10.666 mi i ;
1 precia 3 Catastro N’ 291—Basó $ 10.666.—m|n.; 
Parcela 4 Catastro N? 292—Basé 10.666.— m|n.; 
1*0]  cela 5 Catastro N° 293—Báse $ 18.00’0.—in[n. y 
Parcela 6 Catastro N’ 294 Base $ y Parcela 12 Ca- 
tariro 306—Base $ 10.666.— m|n.‘ Datos catas
ta ales, medidas, superficie, límites y ’ linderos.. que 
establecen los títulos respectivos, inér'iptós a favor 
del señor Miguel Esper, a folió '35, asiento 1 del 
¡«oro 5 de San Martín. Gravámenes y otros datos' 
registrados en el oficio de la Í>.G.I. que rola a fs. 
128 y 145 de autos. Publicación edictos pór treinta 
cVas en Boletín Oficial y El Intransigente con habi_ 
l:sación de la feria de Enero. Seña dé práctica y 
Ccmisión a cargo del comprador. ORDENA: Señor 
Juez de Ira. Instancia én lo Civil y Comercial Ira. 
Nominación, en los autos: *‘Ord. Cumplim. contrato 
e indemnización de daños y perjuicios—» Páscutti, 
Eduardo Antonio vs. Esper Miguel Ekpte. N*>  37.153|57.

SALTA, Diciembre da 1961.
BICÁDQ GUDIÑQ
Martiliero Públicq \

tí) .5—1 al 15—2—62

N 10205 — POR: MARTIN LEGUIZAMON —

JUDICIAL — Fracción de tierra —- En Roaario

de la Frontera — Base $ 3.800

El 15 de Febréf¿ dé 1962 a .las 17 ¿oras en mi 
escritorio- Alberdi 323 por órden 'del rséñor Juez de 
Irimera Instancia en lo C. y C._ Primera’‘Nomjnación 
en juicio EMBARGO PREVENTIVO DERGAM ‘CHATN 
"i'S MIGUEL ANGEL ESCUDERO ^remataré con la 
laso de tres mil ochocientos pesos o, sea. las dos 
terceras partes de la tasación fiscal correspondiendo 

mitad indivisa de la fracción, denominada Lo’tfl 
cuatro, plano nv 257 de sub.diyisión de, la .finca 

Zanjones, fracción Trampa u Obraje, de una super
ficie total de 41 hectáreas, 4021 ,mts2 con titulo, ins
cripto al folio 223 asiento í Libro 18 de Rosario de 
la Frontera. Catastro n"? 207 y comprendido dentro 
de los siguientes límites generales Norte, propiedad 

(’<• Isabel de Cabrera y S.A. Cabial; Sud, lotes 9 y 
10; Este loto n° 5 y Oeste lote n? .3. En el acto del 
rúñate se abonará el importe total,; del, preqip do 
venta. Comisión de arancel a cargo del comprador.

e) 5—1 al 15—2—62

N 10204 — POB: MARTIN LEGUIZAMON

JUDICIAL — Lote de terreno en ésta ciudad,, 
A.‘sina, entre B. de Siria y Junín." — bASE.-*$  4/000

El 2 de Febrero p. a las 17 horas dé acuerdo a
10 ordenado por el señor Juez dé Primera "Instancia 
eu la C. y C. Tercera Nominación, Juicio Ejecutivo 
Andrés Pedrazzoli vs. Tomás D. Ortíz,’ remataré con
11 base do cuatro mil pesos, o sea las dos terceras 
partes de la tasación fiscal un lote de terreno ubi
cado en esta ciudad calle Alsina eñ éntre calles Re
pública do Siria y Junín. Superficie 226,43 mts.2. 
(7.85x28.50) lote 12 manzana 47, plano 1894? Sec. 
ción G, manzana 47 parcela 12, Catastro 21.497. 
Títulos al folio 443, asiento 1, Libro 119; compren^ 
dido dentro de los siguientes límites Norte, Lote 
28; Sud, calle Alsina; Este, lote .11 y Oeste Lote 
lo. En el acto del remate treinta por ciento- del 
precio de venta y a cuenta del mismo. Comisión do 
arancel a cargo del comprador. Acto ^eguidp .-si el 
precio de venta no cubriera el .capital reclamado 
($ 48.000) se procederá a vender sin base, dinero 
de contado, una balanza reloj _ marpa JF-HJN n?  
13375; una picadora de carne marca FJET-Ñ 13549 
y una embutidora de carne “Roms”. Depositario 
judicial Héctor Luis Lagorburu, Albqrdi . no 312, 
Ciudad. En el acto del remate treinta por ciento 
«leí precio de venta y a cuenta -del mismo. Comisión 
de arancel a cargo del comprador.

*

Hab’litada la Feria de Enero . .
e) 5 1 al 251i[62
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M? 10175 Por: JOSE MARTÍN -RISSO PATRON 
(Dp la ‘Corporación' dé/Martilieros) *’ 

'utiioial/ 2 jotes' de terreno ;con ' edificación' ’Con Base 
. EL. DIA VIERNES 2 "DE*  FEBREROvL^ lu62,. Ár 

LAS'18 UORAS,, en lu calle*  Mitre £9$,, de es|]i clu-.

, Caprini. de' Tizón y Oeste: parte ’de la
l'ima “Las Cenizas y Cltuscbal”.—Se
ña: el 20 0,0-en.el acto.—< Ord. <d Sf.. 
Juez de;Ira. Ihst- en lp C.-y C.- 5ta. Nom ■ 
en el Juicio; ’“IJrep. de Vía Ejecutiva ’ 
Alias- López, Moya y Cía. S.R.L. vs.
IV 'a. Osv;:U-. J.ÍW— E-.pte.'Ñ’.572-r! 
|61”.— Comisión'á cargo del comprador. 
Edictos por treinta’ días en' el Boletín 
Oficial y Foro -Salterio .y po'r ocho días 
- ti El- Jníransimníe. . ■

. J. C. Herrara — Uruuiza 326 v..Salía.- 
Cnñ Habilitación ele feria para úi pu

blicación de -edictos. ■ ■
-j869,-’i87o'y ,e) 21 al l2-|3¡62-

asiento 3, „ • :• - ■ ...

'A-. drd, por disposición (lel'-Sr. Jiío¿ de rInst. en ,
<4* ^‘s^úqi’ J-uoz de'Piúmera Instancia un b Civil, y Co_ 

iv.erciiü,,,/Primera■< Nominación.^ en', la Ejecución Hí- . 
pcdeuíii’i(i -seguida-., contra, los .señores ' Juan Francisco

«,7 • .■y._Fi,a’ncisco Mañúéi Alberto.• Coll, ‘Carmen C., Coll .
• ■ .<U Battoletti 'y Luisa. Juana T.’ Coll de -Mosca-, exptx
;• xL di .•396|fi.y REMATARE 'con ’la -hasé’-de CIENTO . N? Í0185 — Por i T.IiguéF A. GaJlo CaS‘ 

'SESÉNTAíMIL-.besos; a) Terrtao eon .todo lo.edi. ( - -
V* .percadó ,.y. adherido. ubicado eu calles Buenos ’

'"É Aires’. >y.¿ Mepdo.za , individiialníndo . como . lote nv • 9
? a plano v nA 29§5,* ’ Superficie *339,54  mts.2.,t .compren-.

. .dido..dentro--deJlos 'siguientes .límites geuuralés: Narw
•i. -i-te, lote uchq. de J,J. .'Cóll; Sud, calle Mendoza, Es^ 
. • ¿le,-.calle .RueñosAires y O.este lote -9b., Catastro

ílü • 5228*..  Sección D¿. Manzana . 16, Parcela 9, Cir.-, 
•■.conscripción. 1’4; b) TerrpUo con. todo 10 údificaJo 
; cercado y •^adherido; calle Mendoza <uo 536, entre

. v.. ABK'r.di’?.y,; Buebos Aires. . Superficie 234,66 • ‘.nts/L
* (10--26x2290)^. -comprendido dentro de los siguien-*

. /tes^^KmíteS’-géñéi'ales; Norte, .propiedad de Ram^n, 
‘-.Tula; Sud} callo Mendoza; Estv propiedad d*  J- 
’J.' Coll y Oeste -propiedad.- da' María EJina Morte_ . 
verde.• Catastro.. n® ,1129.1, Sección- D, Manzana 16, 
Parcela .10, ’Circunscripción_ 1^. En el. aéta ’d-1 re-

”» . niaté’ vcint.é por ciento del precio da venta y a 
. ’. ’ Viífjtífá*Hlér*mismo.  Comisión de arancel a cargo d^l 
** .. •*  ccJppra.dor;... t ¿ % . .
• Babiliiád'a Fferia Enero..'
JX ■ e) .5 al 25}lfG2

u- . N‘■'102'03''— POR: MARTIN ÍÉGUIZAMON - ' < j’hvo 4 do R. de I. de Rivadavia. • Ordena . Jue'Z 14.
• ,.\VíLDICIAL Casa y. terreñó, ubicada en esta*  Instancia y l1 * * IV*.  Nominación Civil y • Comercial, en au^*  

. . : ciudad,‘^calles VMeiídoza .y -Buenos Airtfs ' ’tf’s ‘-Ejecutivo — ARIAS, Roberto vs, BALLESTÉ- 
4 <■ - • .•/ ..BASE $. 160.0Ó0\. • . POS Giiiés”, >Expte. N?'e40.420j6p.\Se¿a. en pl.-;a<'to

-.E1^.2 de .Fébfero’jp/. a las 18 hpTas en, mi escrita- dC'ráúatq, 30%'; - Condqíón a cargo del, comprador.
ji’ío Alber<U .UP..323 de-acuerdo a lo ordenado' por el Más datos ;al .Suscripto tnartilleroj, en'Lerm'a 57. A-. drd, -por disposición /leí Sr. Júe¿ de dra/rInst. en , 

visos: Boletín 'Oficial, Foro Salterio ■ y ' El TntransL j0 ¿,‘y 0. de 2da*'Nom. t eu autos: .Ejccutivo-t:*  “OS 
•gonto.-*- ’ Con: ’tíajMÍitacidn*  do férla *“ para-.jos edictos. ■! CAF^ F. ‘ LOPEZ .vs? FRANCISCO M. ^OLfc’ ¥ 'LIJíS*  
Publicación 30 días. ' ’ ‘ ■ • ’*'/-  ' . ■ ARTOLÉTTT" —Expíe*  N? 29.158J6Í, rematará con .

• • ; *•  ’ ,o) —2—62í" qa& Bases que tu .parficúlur se indican equivalentes.
__ ____ L—----------- 1--------------------- L—------— ---------- - *i  las 2|3 partea d¿ las'-valuaciones fiscales^ los fí- 

dircntes inmuebles ubicadbs en ésíff-‘ciudad: * . '
a)  1 loto. wde' terr.etío,'- con todo. lo 'edificado y 

•s adherido ar  suelo, con t frente, ,a ,1a,. q^lla 'Zú-'.
*

*
yiria, entré Alsina »y Entre. Ríos, !que mulo 

<’ * spgún Plana 1Ó mts. de frente*pór  40' mis. 'de 
■fondo.— Titulo: folios 330’y'336;/Asiento*  1; 
Libro 74 del R.I. Capital.— Catastro -N’* 25 935;

BA’SE -VE VENTA: $ 74.666,66'%;’
b) 1 lote de terreno, con todo, lo edificado .y 

íVilliorido al suélo, con frente a la calle ÁLrinu
’v entre Zuvíría y Deán' Funes,, que^miilo s<’'rón 

título 8.80 mts. de frente por 50 ijits% de fon- 
• •“. do.—' Título:- folio 222.; Asiento’ 2; Libro. 74 

’ * dtl R.I. Capital.— Catastro Ñi í.5'.9-.- —>
BASE DE VENTA: $ 73.833.32, % , ; 

Ambos inmuebles le corresponden al. Si*.  Luis Da' 
tc’etti según los mencionados títulos y los mismos 

‘ríconocen gravútnenos hipotecarios n-favor'dtf torce. ‘ 
Tos.y- El comprador abonará en el acto del Remate*  
el 30% de seña a cuenta’ dél precio más la.-cpmisión 
d? arancel,- y el saldo a la aprobación judíciá- do 
la subasta.—EDICTOS: X5 días en el Boletín Oficial 
y El T-ntransícen-te.— Salta, 23 de 'diciembre/dé. 1961 .-

- JOSE -ilARTIN RISSO 'PATRON ' *' ■* 
Sfartillero. Público. * '

_ e)\ 29—12—61 .ai Í9-^lA:-'6‘2 '

téllanos. — Judicial •— Terr.e’nó’-'Con Ca# 
sa en .'General Güém^s . • . .

El 28 de' febrero'ele 1962, ;¿C'horas 18,. ’ 
en .Sarmiento"*548',  .Ciudad;'-remataré con .- 
BASE'(¡e-$ 112.000.— m|n., equivalente 
a las ,2j3 .partes -de 1g -mitad de Ja- valua
ción'fiscal, Ja parte-ind',visa que corres' 
ponde a don Pedro 'Vélarde, ’* sobre el 
terreno con casa ubicado en la Mangana 
A dél pueblo de General GiiemeS, con 

■ superficie de 800 mts. 18 dm.2. Límites; • 
Norte con propiedad'.de Don Roque To 
ríe;,;' Sud y. Oeste-c<in calles Patricias 

. Argentinas y L. N. ^\lem y .(Éste -cort 
línea- del F.C.C.N'.A. .Catastro. 359,-' Sec. 
B. Ahmz. jR. Pare? 6- V. .Fiscal'-? 336.00Ó 
n’ijn.—. En el. acto 20 ó'ó séña. Comisión 
cargoncbiriprador. Edictos 30, '25 y 5 días 
en. Boletín' Oficial; Foro Salfeñp é In 
transigente con .habilitación Feria . 1/ne- 

. , . _ ró. Ordena Sr... Juez í’' Instancia’C. y
Tras Iotas de terreno, en esta, ciudad ' C.. 1’ Nominación :en juicio: “Láváque, 

Alberto. ,N.- vs, Velarde, Pedro — Eje
cutivo'

; '■ : 'N<'Í0202 m¿ MARTIN- LEGUIZAMON “ ‘ 
; - vo-QDiói^ái^* ’'

'-V • '3¿ásáje. Escuadrón de los Gauchos 
131-.1? d& Jj'ébrpro- p._ a las 1? horss en mi escH- , 

torio Albej’di 323*  ¿por orden del' señor Juez de Pri_ .
*' ■iúGra-'ihsthncia ‘ en lo C. y C. Segunda . Nominación- "3(1 Jal 13|2|62,

.--;én juicio:. EJEC'UTIVÓ/ LA - PRINCESA *S. ‘A. VS 
‘JrLbANÓA B.‘ DÉ ‘ ‘FERNANDEZ, rematar o”, con las 
'•'bafiétf 'quo se detalla# los siguientes:lotes de terreno: 
/ »): Lote’ Jdb *}terreno ubicado en Pasaje Escuadrón 
•.de •.Los./ Gaucho^.*  entre*  calles Tedín y Delfín .Le. 
’’-guizánión,t dé úna” superficie de 144 nits.2. (triún

1 g-ulo. ,-20x14,40), parcel.a' .23,- ‘ manzana 112b, sección 
' '¿E, ■ tíi^uiiscrlpción 14 con-límites ’y demás datos en

- ¿Uúló- inscripto al ■ folio 444, • ’ asiento 3, ’ Libro 6Q, 
-' Catastro 21048; “b) Lote do terreno, . nnsma, ubica- 

* <d¿n que/el’nnfeiúór, lote n'J.ó, parcela’2, manzana
.*li2a/*-seeción r' E, /circunsciipción Io t Catastro 21050,-. 
'Sú^í-fíicié; 256 ‘níts.2. (9x28,50). .Límites»-y demás' 

~íaíos en. t(¿ujo inscripto aí folio 108 J asiento 3, Li_ 
/ 1Jó’"73.“BASE •$ 333.32 o Sea . las ¿os terceras
'paitos .de^la tasación fiscal';’ c)j Lote de terreno 
•^■jf.húrúbícáción, lote n° 33, parcela-3, manzana 112a.

i Bl f*ClÓu  •*  . __ _ ___ A_ MM- *•"*'  —• - ~
•' jp<,',¡fici(e>2.56- (9\28,a0j ints.2? -Límites y demás d^- .1. de San Martín 

■’ ’tos’.’ en' título'inscripto al folio‘453, asiento 6 -Libro •
' 33/ BA§E/$ 11..833*.32  o sea las dos' terceras'par.’ 

^de lq/ tasación fiscal. Eú. el acto deí -remata 
tl’élnta, por ciento*  del.precio, de. venta y a cuenta 

•V/clpl inisijKi.. Comisión .do ' aaiancuj • .q, • cargo del' com_‘
.pradqr. i ’•
-^Huhnit’ada • -Feria Enero. ■

' ■' o) 5 al 25¡1¡6:

■ 10189 — Por: Julio César Herrera
Judicial- — Una- Pracción de la- Finca 

Las .Cenizas v ChuJchal — Base ■ 
-. $ 6.Ó00.— m|n. / ; ’ -

líl 1ó <ie Febrero de 1962, alas l/ ho’ 
ras -eñ, Urquiza ¿2e ‘ de'esta iciudad, re- ' 
i.iataré ■ c<’m la .-RASÉ de $ 6.000. — m|n. 

<■ sea el equivalente a- las dos terceras 
partes de. su valuación fiscal, una Frac
ción de Ctftnpó - partei-intcgrante de la 
finca'- Las' Cenizas” y “Chuschal”, Dpto;

• Gral. San ilartín, Peía, de .Salta.— Co' 
•rrcsppude esta p;i//dad al Sr. OÁyaldo 
Blds PuFirla, secón titulo que.se registran 

.?iíe;insoripeión i?. Catastrp 21051, Su- al folio 449, asieuio 1 del libro 25 deí R. _ 
' __________  _i.’—.Medidas: 750. mis.
de frente sobre el camino de Embarca-, 
ción a Fqtmosaj igual medida en su con- ; 
Tafo.lite.;. 2.001) mis., en su'costado Es 
te y Oeste. Súp. .'Tótal 150 ectáreas.^-

- Linderos: Norte: Vías del F. C. G; B. 
■Sud: Camino de Embarcación a Forriio- 
sa; Este: Fracción B de doña’ Leonor

N? 10157 — POR: JOSE ALBERTO U0RN&J0 —‘
JUDICIAL — INMUEBLES EN ESTA piUDAb*
Hl*  día 5 de febrero de’ 1962 a las 18 horas, en - 

Día Luías lüy-SMta' Remataré, los iniíniebles que 
tu*  i'i iii-’u a i á .-continuación y con las bases que .

le acudida. su título a 
li6 KJL, Capital.* — Mnn- 
rfi.Catastro 0461-Va’or

allí . sé determinan: • - - • . ’ -
.w iy) Inmueble en calle-J. *M.  Leguizamón'nQ J'82, 
cr't Jimrteb y .extenr'ón que le acu rda su (R^o*  a 

* - lobo 269 asiento 1 ‘ del libro 116 R.I.. Capital. Man-,
• utia. 3 (-rí (ciój B-Pa pi in T3; Catastro. 503*5. ‘ Va'l^i 

$’-JBJOOO.- BASE DE VENTA '$ • ía.C66.6tf
. t" Inmueble pbicaa'ú en .calle-J/J M. Legui;;a:. án 
i’* :;<)l,-'-on líaút s y extensión que le acuerda su 
(..irlo, a folio 2<>5 asiento' 1 del libro..116 RJ. Ca-
■ ’ "1.- - M'! r ? ia ,57-B:,í'ción B’-Pare*  la .. 14-P?.’t d? ■
£934. Valor fiscal $ 46.000.— BASE * DE, VENTA 
.J 30.6ri(f.(i6 , . .

3V) ‘ Inmueble en calle J.-M. Leguizamón n’v.->41C, - 
v i líi ’:(<•?/ v cxtf' .sióa que 

‘í't’ o 2SI asiento 1 »Tpl libro 
Vana 56-S. eíión 1L Parcela
•íí'”t:ü 9 r»7jTJ6 - BASE DE.-VENTA.: 4.1X66.66 

jl<n cj cl-Lo. del remato el treinta por.-cíenlo, saldo 
a.i aprobarse la subasta,— Oi^dena Sr. juez Ira.' ln.«*  
tanda 8? Nominación y C., en juicio: Ejecutivo 

■— JÓSE Y' LUIS CUIDA S.R.L, vs. FORTUNATO 
'TORRES, Expediente N° '-6160J61. ' Comisión ■ e!com« 
piador. Edictos pon • 15 ‘días en. VB-.lettn p’Úc’al y 

' l'mo Salt-ño'y-5 •en'ÍSl Intransigente,
Iií’lHitada la- F»ria dé" enero de. 1J62.—

■: ' ' . e)

-XT?'10188.'— POR: ARTURO SALVATIERRA — 
. JUÍIIOIAIí’ — Terrenos próximos, rio Bermejo.’ 

■. ■. ' BÁSE ? 933,33
N9 10136. ~ POR: JOSE ALBERTO CORNEJO ■ 
JUDICIAL*  — INMUEBLE EN SAN LOREino 1

- ■ '■ .. PASE ' 68.6Q6.. 66. ‘ J .
1*1  día H de. febrero do 1062 íí tas 18.—--hora^ en 

»J eín Tiiirs 169 —Salta R multaré; con BASM; DE 
5 .68.-666.6’6 m|n.,_ el' inmueble- ubicadp en p]- Partido ’ , 
de San Lorenzo, Dpto. Capital,.. qsta Provincia, JpdL • _ 
v.-Innli/íVln coma parcela. A —— Sección C—; Qu’cuns- 
v' .p«-¡Q-i II--— y en plano uo Í95T con. la* ’leyenda •; 
’ ‘Reservado/’/ sjeamino faV Dispensario' Aritipulúdico. 
cr.nj extensión y‘límites qué le acuerda. su TITULO re-*

. gí.stradd a folio 239 asiento 1 ‘del libro 1.26, R.T.-Cnn5-’ . 
' tn¿.—_ Catastro ‘25.408-Valor fiscal. lÓS.OOQ.-^ En-• 

g! arto de remate el 30%, saldo al aprobarle -la. sm 
1 rsía,- - .Or?ena Srt. Juez Ira;' Instancia*  4^. Np.buiña- 
c.úúiiGí y C., en -juicib: “OrdinaritMRtfscisión ele..,

'/ Cu:iti;qto ’’do OlA’ft PASCUAL VARGAS VS. GERAIR,-

. El día 16 do' febrero de 1962, a horas 18 pn el 
escritório Buenos Aires 12, remataré con la base de 

...í S33;33, equivalente a las 2(3 partes de la val.ua- 
- ción fiscal^ SIETE LOTES de terrenos rural, sitúa- 
*dos-'en -el- partido San Carlas departamento Rivada_ 
rviá, —designados con ’ los N*  177 al 183 en el pía-' 

¿ -no- registrado- en lá ‘Diréc. de Inmuebles bajo N? 32; 
; con 21 Hs., 5276 ins2 cada' lote ó s-'Crúna SUPER- 
• I-1CIE total' de 150 Hs.; 6933 ms2, /y LIMITADOS’ 
7 en . ‘cgrlpinto:.*  norte fracción 57 de’ la finca ‘-‘Villa

, ’iPetronaJ4; sud lotes 187’ al 193 ; '.este lote 134 y.
ÓEt'te loté" 17.6. La NOMENCLATURA catastral es: 
partidas No 1865,‘ 1866, 1867,. 1868,

. 1871. El TITULO se ‘registra a fono.''352.

%25e2%2580%25a2.de
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hO C. SARTINI, expíe, n'J 20.457|55’'.— Comisión 
((Comprador.— Edictos por 15 días en B. Oficial y 
loro Salteño y 3 dias en El Intransigente.— Habi
litada la feria de enero de 1962.—

e) 27—12—61 al 17—1—62

N? 10153 BANCO DE LA NACION ARGENTINA
REMATE JUDICIAL

Einca San Felipe o Sa^ Nácelas.— Saparác-e
159 hectáreas, 50 aieas 58 uxts2.— Ubicada en

El Tipa!, Cinc.ana.— Base $ 1.üuu..0üü 
Martilieros: Aumeá 11 vento, Manuel Micnei y 

Martín Leguizamón (en común para esta subasta).
ibl 9 de Aiarzo de 1962 a las once y treinta no- 

rite en el hall del Banco de la Nación Argéntala, 
1‘elgrano y Mitre de Ciudad, por órden del se- 
i.or Juez de Primera luoiuucxu ea lo C. y C. »S-gu».a 
Nominación en juicio xjJLjUUUION HIPOTECARIA 
BANCO DE LA NACION ARGENTINA VS. NORMAN
DO ZUÑIGA, remataremos con la BASE de UN 
MILLON QUINIENTOS MIL PESOS la propiedad 
denominada San Felipe o San N.colús con una su7 
l.ujiicie de 159 hectáreas 50 areas 58 nits2 ubicada 
en el partido de El Tipa!, Departamento de Chicoa- 
i a de esta Provincia, comprendida dentro de los si
guientes límites generales: Norte, propiedad de Am. 
Ir.osia G. de Guanuco e Ignacio Guanuco; La Isla 
de Suc. Alberto Colina y Río Bulares; Sud, propie^ 
dad de Ignacio Guanuco y Campo Alegre de Nata
lia y Marcelino Gutiérrez; Este, finca Santa Rita 
do Luis D’Andrea y Oeste propiedades de Pedro Gua
naco y Ambrosia G. de Guanuco; camino de Santa 
Rosa al Pedregal; Campo Alegre y La Isla.— En el 
teto del remate treinta por ciento del precio de ven- 
t, y a cuenta del mismo.— Comisión de arancel a 
cargo del comprador.— El Banco de la Nación podrá 
acordar a quien resultare comprador y siempre que 
reúna las condiciones indispensables para operar con 
ol Banco, facilidades para el pago del sesenta por 
ciento del precio de venta, con un máximo do cré
dito de un millón cien mil pesos, con garantía hi
potecaria, en primer término, sobre el mismo bien, 
pagadero su importe en cinco cuotas anuales, conse
cutivas e iguales, a contar desde la fecha de apro
bación judicial del remate.— Intereses al 10% a- 
ituales pagaderos por semestre anticipado. Informes 
en el Banco de la Nación, ó domicilio de los Martí- 
lleros: Martín Leguizamón, Alberdi N’ 323 y An 
¿rés Ilvento — Mendoza 857 (Depto.) 4).

Intransigente — B. Oficial.
e)27|12|61 al 7|2'62 

Np 10145 — Por: José Alberto Gómez 
Rincón — Judicial — Inmuebles en el 

Departamento de San Carlos
.El día 27 de Febrero de 1962 a horas 

17 en calle General Güetnes 410 — Ciu
dad REMATARE los siguientes inmue
bles ubicados en el Departamento de 
San Carlos y con las bases que a conti
nuación se determinan: 
de San Carlos, Catastro N9 355, Títulos: 

l?) — Inmueble en el Departamento 
Folio 300, asiento 3 libro 1 de San Car
los. Está afectado con hipoteca por la 
suma de $ 60.000 a favor de María Ro- 
bustiana Mamaní de López e Hijos, re
gistrada a Mió 330, asiento 4. BASE: 
$ 60.000.

29) r— Inmueble ubicado en “El Ba
rrial”, Departamento San Carlos, desig
nado como lote “A” del plano 82, Tí
tulos registrados a folio 217, asiento 1 
del Libro 4 R. I. San Carlos. Catastro 
N9 45. BASE: Las dos terceras partes 
de su avaluación fiscal o sea la suma de 
$ 360 m|n.

3?) — Inmueble denominado “El Po- 
trerillo” ubicado en el partido de San 
Luis, Dpto. San Carlos. Título Registra. 
¿9 aí folio 143¿ asiento I del libro 4 R. I,

Np 10092 — Por: José Alberto Cornejo 
Judicial — Finca en Galpón — $ 130.000

El día l9 de Febrero de 1961, a las 
17, horas, en mi escritorio: Deán Funes 
169— Salta, Remataré, con la Base de 
Ciento Treinta Mil Pesos M|Nacional, 
los derechos y acciones que le correspom 
den al Sr. José María Sarmiento, sobre 
el inmueble denominado finca “El Mo- 
yar”, ubicado en el Partido de El Gal
pón, departamento de Metan, ésta Pro’ 
vincia, limitando al Norte con Héctor 
Mónico, Carmen Figueroa Paz; Javier 
T. Avila y Suc. Pedro Vargas; Al Sud 
con Río de Medina; Al Este con Ojo de 
Agua de Fontana y Arenas y Río de Me
dina y al Oeste con finca “Armonía” de 
Santiago Durand y Suc. Pedro Vargas, 
con superficie aproximada de 85 Hectá
reas 20 áreas, según Título registrado a 
folio 503 asiento 733 del libro G. de Tr 
tulos de Metán.— Catastro N9 1010.— 
Valor fiscal $ 195.000.— m|n. En el ac
to del remate el 30 0|0 saldo al aprobar
se la subasta.— Ordena Sr. Juez Ira. 
Instancia 3ra. Nominación C. y C., en 
juicio: “Ejecutivo — Oscar Vidal Caro 
vs. José María Sarmiento, expte. N9 
23.278¡61”i—■. Comisión c¡com.pradQft

de San Carlos. Catastro N9 325. Base: 
Las dos terceras partes de su avaluación 
fiscal o sean $ 466.66 %.—

Ordena el Juez de la. Istancia y la. 
Nominación en lo C. y C. Juicio: “Mi- 
chel, Ernesto c. Escalante Jesús — Eje
cutivo”, Expte. N9 41.304|61.

Publicaciones 30 días “Boletín Ofi
cial”, 25 días “Foro Salteño” y 5 días 
“Diario El Intransigente”.

e) 26]12[61 al 6|2¡62

N9 10.117 — Por: Ricardo Gudiño
JUDICIAL. — 1 Inmueble ubicado en

esta ciudad — BASE: 3.333.32
El día 5 de Febrero de 1961 a horas 

18,30, en mi escritorio de la calle Pelle- 
grini N9 237, de esta ciudad: REMA
TARE : con la BASE de $ 3.333.32 o sea 
las 2|3 partes de su valuación fiscal, 1 
Inmueble ubicado en esta ciudad con 
frente a la calle Santa Fe, rectificada 
entre las calles Delfín Leguizamón y 
Avenida Independencia, designado como 
lote 6 de la manzana 74. EXTENSION: 
10 mts. de frente e igual de contrafrente 
por 30 metros de fondo. SUPERFI
CIE: 299 — 40. LIMITE: al Norte lo
te 5: Sur, lote 7; Este, calle Sante Fe 
rectificada y al Oeste, fondo del lote 19. 
Catastro 15.980. Título registrado a folio 
215 asiento 1 del Libro 137 R. I. de la 
Capital. Ordena el Sr. Juez de Ira. Inst. 
2a. Nom, en lo Civil y Comercial en jui
cio : “Canetti Amadeo vs. Pegoraro Ar
turo — Ejecutivo “Expte. N9 28.804|61. 
En el acto de la subasta el 30 por ciento 
como seña y a cuenta del mismo. Edic
tos por 15 días en los diarios Boletín 
Oficial, Foro Salteño y 5 días en El In
transigente. Con habilitación de la feria 
judicial para la publicación de edictos.

e) 19—12—61 al 10—l9—62 

dictos por 30 días en Boletín Oficial y „Aí' 
Foro Salteño y 5 días en El Intransigen
te.

e) 15|12|61 al 29|1162-

N“ 10055 — Por: José Alberto, Corneja 
Judicial — Inmueble en Colonia Santa

Rosa — Base $ 36.000.— *

Np 10147 — EDICTO:
El Dr. Adolfo D. Tormo, Juez de la. 

Inst. 3a. Nom. en lo Civil y Comercial, 
en los autos caratulados: “GUIÑEZ, .Fe
liciano Gregorio — Posesión Treinta
ñal”, Expte. N9 23.295, cita y emplaza 
a doña Luisa Leguizamón de Leguiza
món por el término de treinta días, pa
ra estar a derecho en los autos mencio
nados, bajo apercibimiento de lo dis

puesto por el Art. 90 del Código de 
Proc. Civil y Comercial. Con habilita
ción de feria a los efectos de la publi- 
cación de edictos.

Salta, 11 de Diciembre de 1961.
Agustín Escalada Yriondo

Secretario
e) 26—12—61 al 6—2—1962" ■,

El día 12 de febrero de 1962, a las. 18*  
horas, en mi escritorio: Deán Fúhes/169 ¿ 
Salta, Remataré con la Base de $ 36.000.. “ 
m|n. el inmueble designado como lote N’ 
5 de la manzana C. del plano N9 356, 
ubicado en Colonia Santa Rosa, jurisdic
ción del departamento de Orán de ésta 
Provincia, con medidas y linderos que le 
acuerda su Título registrado al folio 243“’ 
asiento 1 del libro 2b de R. I. de Orán.—■ 
Catastro N9 710 —Valor fiscal $ 54.000. 
En el acto del remate el 30 0|0 del pre- •T 
cío de venta y a cuenta del mismo, saldo;,, 
al aprobarse la subasta por el Sr. juez/ 
de la causa.— Ordena Excmo, Tribunal 
del Trabajo N9 2, en juicio: “Indemni
zación por Despido, etc. Julio del Cast? 
lio Diez, por su hijo Sergio E. del Cas
tillo vs. Julio A. Ríos,expte. N9 97[60’‘ 
Comisión ejeomprador. Edictos por 30 
días en B. Oficial y Foro Salteño y 2 
veces en El Intrasigente. Habilitada 
la feria de Enero de 1962 pararía publi- 
casión de Edictos. * -

e) 12|12 al 24|1|62 :

POSESION TREINTAÑAL

N? 10163 — POSESION TREINTAÑAL.— Habién. 
dose presentado la Sra. LASTENIA ROMANO DE TÁ- 
HUIL deduciendo posesión treintañal del ijunueMo 
ubicado en la ciudad, de Metán sobre calle José I.‘ 
Sierra n1? 725, teniendo el mismo una extensión de 
cincuenta varas de fronte por setenta y cinco varas 
de fondo y comprendido dentro de los siguientes lí- 
nrtes: Norte, calle Moreno; Sud, calle Alvaraño; Es
te calle José I. Sierra y Oeste, calle 25 do Mayo,- 
catastro n° 821, el señor Juez de 1?. Instancia en 
lo Civil y Comercial del Distrito’ judicial del Sud> 
cita a toda persona interesada en la presente, pose
sión para que haga valor sub derechos bajo aperob'- 
bimiento de designarse defensor de oficio, _dentj;V 
dvi término de veinte días.— Habilítase la.fqrm ¿él 
mos de ener0 de 1062 tiara la publicación. déí -pre- 
serte.-

Metón, 14 de “diciembre de 1861.— 
JUDITH L. de PASQUAM 

Secretaria
e) 28|12|61 al,.25|l|82z /
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TESTAMENTARIO:

Ñ?* *1 ‘0014 — Testamentario:

SAI/«j 1020/ — EDICTOS: — En los autos ;‘Convo- 
.catotiú 'de Aóreedoi-es-NatMin Gril S.R.L., expte. 

212-1|61, el señor Juez de Primera Instancia en
- _ s Id-, Civil y Comercial' del Distrito Judicial del Nor-

■ * '**- asiento en Oran, lia dictado la siguiente re
< -Ar.lució.ú': “San Ramón de la Nueva Orón, diciembre 

. 12' de:'1961.— AUTOS Y VISTOS... RESUELVO: 
■ír.f 1’) Admitir la solicitud presentada y declarar abier- 
. _ . ,Jy el, juicio.‘de 'convocatoria de acreedores do Na- 
, . Jllín. Gx-il Sociedad de Responsabilidad Limitada.—

. - ■?l°j..¥i£¡^ñalai' el. plazo, de cincuenta días para- que 
los acreedores presenten al Sindico los títulos justi- 

•;f1catiyos de* -sus créditos.—— Ilíe) Señalar la audíen 
_ cin del día ..22 de febrero de 1962 a Loras 9 para 

' r.ii.e* tenga lugar’ la reunión de los acreedores, los
’ c.ito dob’erón . ser . 'citados bajo prevención de- que la

ájidiehcia . se celebrará con los qué concurran, cual
quiera sea- sú número.— IV1?) Señalar la audiencia 

’ '• 'A-j-Hñl' .28 :del corriente a. horas 10 a los efectos de
v Eiécticár- el- sorteo del sindico.— V») Ordenar la 
’-. . inmediata- intervención de la contabilidad del pe- 

VI»),,. VII’) De conformidad a lo 
dispuesto por,el'aí-t. 21-de la ley 11.719, ordénase 

-1-v paralización de las ejecuciones seguidas en con- 
tra del-deudor, convocatario, con ecepción de las 

‘• que correspondan a créditos prendarios o hipoteca.
. ■ ríes.—."Exhórtese a los demás Juzgados de la • Pro- 

viñeta a ’ fin de que remitan ' a este Juzgado. los
• Silicios en- qüe , él peticionante sea parte.— VIII’)

- í Oópiese.- etc.— Dr, Enrique A. Sotomayor, Juez C.
- ;.5r, Oom., Ante mí: Angel T. Castro, Secretaria. — 

A- Edictos por clnc0- días-en los diarios Boletín Oficial 
/• K Jp.1-Intransigente. Habilítase el feriado de enero pa- 

-’ rf la publicación de los presentes edictos.' 
,L. Secretaría, Diciembre 29 de 1961.

• ... ANGELICA. TERESA CASTRO — Escribana
' •' ' e) 6 al 11|1|62.

N’-'10174 CONVOCATORIA DE ACREEDORES.— 
-,Se haca saber qtts el Juzgado de Primera Instancia, 
Quinta Nominación sn lo Civil y Comercial ha de* 

' ; clarado abierto él juicio de Convocatoria de Aofeado- 
■res de.. Tayco Sociedad -en Comandita por acciones, 
citando a los acreedores para que en el término de 
í?0 días - presenten al Sindico los justificativos de 

- sus créditos, señalándose para el día- 8 de Marzo 
»..■ dn 1962 .a horas 9 para que tenga lugar .la audiencia 
-. - de ' verificación de créditos, la que se llevará a efee_ 

• to con los; que concurran, sea cual fuere, su número.
• '.. ". .Síndico 'el Contador don' Alberto J. Salguero, domici.

, - ítrAo en‘1(1 Mllíl SíUcSW tw Ú5S tic ost» Dipdad,

/J^Ehseñor Juez en lo Civil y Comercial 
Y2a.A Nominación, Dr. Ricardo j, -Vidal-

.Frías, tita; llama, y emplaza por treinta 
;■ -..¿lías a liéredéros y acreedores de .Arturó 
. .'..JJe'uftatOí-'Rravo. . . ■

- Algalia,. Noviembre 27 dé 1961.
NA. •/' • ■ e) 7|12 al 19|1|62

• CITACIONES A JUICIO

> .. N" 10061 —Citación a Juicio:
El’Señor .Juez en lo Civil y Comercial 

? -Sta. .Nominación, en los autos : “Banco
> - de.HPréstamos y A. Social vs. Saiquita

.Genaro Poclava ;— Ejecutivo”, Expte, 
.'Nl,-5256) cita por 30 días a Genaro Sai. 

■ 'quita." Poclava, bajo apercibimiento de 
Atenérsele por defensor al oficial, para 

■ " que haga valer sus derechos.
.Martín Adolfo Diez — Secretario 

' e) 12|12|61 al 24|1|62 

j*̂ ’*̂̂ pfjyp0ATORIA  DE ACREEDORES:

Adictos 5 días Boletín Oficial' e Intransigente. ‘Ha*  
Militase la loria .del mes de Enero' de 1962 para esta 
publicación. /

Salta, Diciembre 27 de 1961.”
Dr.- Manuel Mogro Moreno.— •

Secretario .
. e) 29|12|61 .al 511162.

Np 10173'-— Convocatoria de Acreedores 
—Se- hace saber, que en .el juicio:. 

“Convocatoria de Acreedores. Ramona 
Bernardina Spaventa de Coraita”,- que se 
tramita en el Juzgado dé Primera Ins 
tancia, Quinta Nominación en lo Civil 
y Comercial, se ha prorrogado para el 
día 23,de Febrero de- 1962 a horas 9 la 
Junta de verificación de créditos.—■ Ha
bilítase la feria del mes de Enero de 
1962 para - esta' publicación.

Salta, Diciembre 27 de 1962.
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secret. 

e) 29|12|61 al 5|1|62.

SECCION ; COMERCIAL

CONTRATO SOCIAL

N!’ 10197 —
—En'la ciudad dé Salta,, a los Vein

tiséis días del mes de Diciembre del año 
mil noveciéntos sesenta y uno, entre 

los señores Armando Soler Alurralde, 
mayor de edad,- casado, argentino,- con 
domicilio en calle' Alvarado 608, y Juan 
Carlos Margalef, mayor de edad, casado', 
argentino, y con domicilio en calle Ai- 
varado 608,. ambos de esta ciudad, úni 

‘eos integrantes de “SOLER Y MARGA - 
LEF S.R.L.”, cuyo contrato se anotó 
el quince de octubre de. mil novecientos 
cincuenta y cinco, al folio trescientos o- 
chenta, asiento número tres mil tres
cientos cincuenta y seis, del libro nú' 
mero veintiséis de -, Contratos Sociales, 
de común acuerdo deciden modificar los 
artículos primero, segundo,, tercero, cuar
to, quinto, pnce-avo, y trece-avo de di' 
cho contrato social, el que orgánica é in
tegramente quedará redactado de -la Si
guiente forma: ’
PRIMERO : La Sociedad girará bajo la 

razón social “SOLER Y MARGALEF 
Sociedad de Responsabilidad Limitada”, 
con domicilio y asiento principal de sus 
operaciones, en-la calle Alvarado N’ 608 
de esta ciudad, o .en el que de comnú a» 
cuerdo entre los socios se determine en 
el futuro.

SEGUNDO: El objeto principal de la 
sociedad lo constituye la explotación del 
ramo de .construcciones, en general, tan 
to de Obras - Públicas como privadas, 

direcciones- técnicas y asesoramiento, 
compra y venta de materiales del ramo, 
como así también todo negocio, o indus
tria que los socios acordaren empren
der.— Para la realización .de sus fines, 
la Sociedad podrá asimismo - comprar y 
vender inmuebles rurales, urbanos y e- 
fectuar -toda, otra actividad directa o in
directamente vinculada, a su objeto, en 
mar parte de cualquier otra sociedad 
el país o eii el extranjero.-— podrá fot- 
iw parte -?uaicpuer otrá ¡sociedad 
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creada o a .crearse ya sean civiles o co- 
. merciales, suscribiendo aportes dé capi
tales y ejercitar-los'derechos que le. a-, 
cuerden los contratos respectivos... .

A -los efectos del • cumplimiento '■ de 
sus fines, la Sociedad por cuenta- -propia' 
y|o ajena podrá efectuar y otorgar los 
contratos y actos jurídicos que sean ne- 
cesarios o convenientes, con particulares, 
instituciones nacionales, provinciales' y 
municipales, sociedades o Bancos, inclu
yendo • el Central de la República . Ar
gentina, Provincial dé' Salta, de la-Nación 
Argentina, Industrial de da República 
Argentina é Hipotecario Nacional, acep: 

. tando las cláusulas especiales correspon
dientes según los estatutos y 'reglamen
tos de esas instituciones.— Entre esos 
actos y contratos se incluyen- especial', 
mente: a) Comprar y vender mercade
rías, muebles é inmuebles y semovientes, 
como así también darlos y recibirlos en 
hipoteca, prenda, cesión, permuta, lo

cación,, depósito, mutuo, usufructo, como" 
dato, uso, por los. plazos, precios,. inte
reses, pactos y demás condiciones que 
se considere conveniente; b). Realizar 
todas las operaciones financieras o ban- 
carias de cítalquier clase que sean, pU' 
diendo en consucuencia. solicitar y con
certar préstamos, créditos o descuentos 
y concederlos, en dinero efectivo, y de 
cualquier otra naturaleza, con garantías 
reales o personales, de cualquier clase, 
de Bancos; así también de particulares, 
compañías o sociedades, establecidos to
dos ellos dentro o.fuera del territorio dé
la República, sin limitación de tiempo • 
ni de cantidad, estableciendo los plazos, 
intereses, formas de pago'y demás condi'' 
ciones que estipulen y aceptando' para 
todo ello, las cartas orgánicas y regla

mentos de los mencionados establecí' 
mientos y las cláusulas y condiciones 
impuestas por ellos o por los prestamis
tas particulares en su caso! a tal efecto 
podrá suscribir solicitudes, letras, paga 
.rés, prendas y toda clase de documentos 
que se exijan, ya sea en. el carácter de 
girantes, aceptante, endosante o avalis
ta, cobrar y percibir el importe de dichos 
préstamos y otorgar a los efectos, los 
recibos y cartas de pago del caso.

Hacer novaciones, renovaciones' y a1, 
mortizaciones de deudas. sobre- toda' cla
se de créditos acordados o que se acuer 
ien en • lo sucesivo, conviniendo nuevos 
plazos y abonando los respectivos im«. 
portes, por capital e intereses.

' Efectuar en toda clase de Bancos casas 
particulares y sociedades establecidos 
dentro y fuera del páis, toda clase de 
depósitos en dinero o valores de cual' 
quier especie y extraer total o parcial
mente esos depósitos o los constituidos 
con anterioridad a este acto,; girar én des
cubierto contra sus cuentas. en esos es' - 
tablecimientos dentro de los créditos y 
en las' condiciones que los mismos lés 
concedan, pudiendo firmar a todos esos 
efectos, las solicitudes, boletas, cheques 
y toda otra clase de documentos banca-, 
rió.s y comerciales que fueren necesa
rios.— Presentar balancés y hacer-inánU
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Abrir y clausurar cuentas corrientes, 
con o sin provisión de fondos o en descu
bierto, cajas de ahorros, plazos fijos o 
de cualquier otro tipo. Depositar, extraer 
otorgar, librar, aceptar, avalar, ceder, 
suscribir, endosar, descontar y negociar 
de cualquier modo en los Bancos y Bol
sas de la República o con cualquier per 
sona o entidad, toda clase de letras de 
cambio, pagarés, vales, giros, cheques, 
certificados, guías, warrants, cartas de 
portes, conocimiento, prendas o cualquier 
otra clase de documentos o efectos de 
comercio, dando o aceptando garantíais 
■personales o reales; c) Aceptar o confe
rir poderes generales o especiales, con 
•signaciones, agencias, representaciones 
•y gestiones de negocios; d) Gestionar, 
•obtener, comprar y vender patentes de 
■invención, procedimientos, designaciones 
y marcas comerciales; e) Celebar todos 
los contratos autorizados por las leyes 
de la Nación y otorgar todos los docu
mentos e instrumentos públicos o prr 
vados que correspondan.

La enunciación que antecede reviste 
carácter enunciativo y no limitativo.

TERCERO: — La duración de la so
ciedad se establece en cinco años a partir 
de la fecha, que se prorrogará automá 
ticamente por otros cinco años más, si 
al vencimiento del término pnmeramen 
te establecido, ninguno de los socios 
manifestare su decisión de dar por ter
minado el contrato, mediante telegrama 
colacionado y con sesenta días de antici 
pación.

CUARTO: El capital social, de Cua
trocientos Mil Pesos moneda nacional 
(m$n. 400.000.—) se aumenta en la su 
ma de Dos Millones Seiscientos Mil Pe
sos Moneda Nacional (2.600.000.— 
m$n.).— Dicho aumento se suscribe por 
partes iguales entre los socios y se in' 
t-egra para cada uno de ellos de la si
guiente manera: a) con el aporte del 
cincuenta por ciento para cada uno, del 
saldo de revalúo, Ley 15.272, que por un 
importe de cuatrocientos tres mil ciento 
veintinueve con sesenta centavos, figu- 
ran en el Balance General de la Socie
dad al 31 de junio de 1961, certificado 
por el Contador Público Nacional Sr. 
Miguel Klarc, el que forma parte inte 
grante del presente contrato; c) Con el 
aporte de un millón noventa y ocho mil 
cuatrocientos treinta y cinco pesos con 
qtiince centavos (m$n. 1.098.435.15) por 
qada uno de los socios que extraen de sus 
cuentas particulares, según el mismo Ba
lance General.

■ En consecuencia, el capital social que 
da fijado en Tres Millones de Pesos 
Moneda Nacional (m$n. 3.000.000.—) 
dividido en tres mil cuotas de mil pesos 
moneda nacional cada una, íntegramente 
suscriptas é integradas por los socios, de 
la siguiente manera: a) mil quinientas 
cuotas o sea Un Millón Quinientos Mil 
Pesos Moneda Nacional por el socio 
señor Armando Soler; b) Mil quinientas 
cuotas o sea Un Millón Quinientos Mil 
Pesos Moneda Nacional por el socio se
ñor Juan Carlos Margalef.

( QÚINTQ: La administración y direc-

ción de la Sociedad, como así también 
el uso de la firma social, estará a car
go indistintamente, de cualquiera de los 
socios, quienes revestirán el carácter de 
socio-gerente, pudiendo en tal carácter, 
intervenir en todas las operaciones so
ciales bajo sus firmas individuales, pre- 
cedida por la denominación social, con 
la única limitación de no comprometerla 
en negociaciones ajenas al giro social o 
en prestaciones, garantías o fianzas gra
tuitas a favor de terceros, comprendieir 
do el mandato para administrar además 
de los negocios que forman el objeto so
cial, los siguientes: a) Adquirir por cual 
quier título oneroso o gratuito toda cla
se de bienes muebles, inmuebles, ur
banos, rurales, semovientes, créditos, ac 
ciones, derechos y títulos de rentas y 
enajenarlos a título oneroso o gravarlos 
con derecho real de prenda comercial, ci
vil, agraria o industrial, hipoteca o cual
quier otro derecho real, pactándose en 
cada caso de adquisición o enajenación 
los precios y formas de pago de la ope 
ración, al contado o a plazo, y tomar y 
dar poseción de los bienes, material del 
acto o contrato: fraccionar inmuebles, 
dividir yjo disolver condominios; dar y|o 
tomar bienes en locación como locador 
o locatario; b) Contraer toda clase de 
obligaciones y celebrar al respecto con
tratos de cualquier naturaleza; c) Acep
tar y ejercer mandatos, comisiones y re 
presentaciones en general, otorgando y;o 
firmando todos los documentos y|o es
crituras públicas necesarias; d) consti
tuir depósitos de dinero o valores en los 
establecimientos bancarios, comerciales o 
de particulares, especialmente en los 
Bancos, en los Bancos de la Nación Ar
gentina, Industrial de la República Ar 
gentina, Provincial de Salta, Hipotecario 
Nacional y|o cualquier otro Banco ofi
cial o privado, nacional y|o extranjero, 
creado o a. crearse, sus agencias y sucur
sales, con sujeción a sus leyes y regla 
mentos; e) realizar toda clase de opera
ciones bancarias y de crédito, librando, 
aceptando, descontando, cobrando, ena
jenando, cediendo, y negociando de cual 
quier modo letras de cambio, cheques, pa
garés, letras, giros u otras obligaciones 
y documentos de crédito público o pri
vado, con o sin garantía hipotecaria, so' 
licitar créditos en cuentas corrientes y 
girar en descubierto hasta la cantidad 
autorizada: f) constituir, actuar, dividir, 
prorrogar, ceder, cancelar, o librar total 
P parcialmente derechos reales de hipo
tecas. prendas, y cualquier otra clase de 
derechos reales o garantías: g) represen
tar a la Sociedad, como actora, demanda 
da o én cualquier otro, en los asuntos 
judiciales o administrativo que se susci
taren por cualquier cuestión, ante los 
Tribunales de la Nación, Juzgados de to
da clase y jurisdicción, nacionales o pro- 
vinciales. interviniendo en la defensa 
de sus'intereses, coU' todas;la.s faculta
des necesarias, inclusive las requeridas 
por las leyes de Poderes especiales, for. 
mulen protestos y protestas, avalúo o 
pericias, celebrar toda ¿lase de contra
tos públicos q privados^ ejercitando tg;

,PÁG.

dos los actos que considere convgtíien- r & 
tes al giro social y modificar, rescindir’, | 
rectificar, confirmar, aclarar, renovar- ó . 
extinguir, los actos jurídicos o contratos . ’ ■ 
ya celebrados; i) representar a la socie--tf| j 
dad ante las Municipalidades,, naciona: •' 
les o Provinciales, Dirección - de' -.Adua
nas, Dirección de Vialidad de la Nación, í 
Dirección de Arquitectura y Direcdón ■/, ¡
de Viviendas de la Provincia, Admiiiis-- . J
tración General de Aguas .de .Salta, . T
Obras Sanitarias de la Nación, Diréccipúj>.. • . 
General Impositiva y Dirección d.e Reír 
tas de ia Provincia, Ministerio de Tra1- 
bajo y Seguridad Social, Dirección Pro
vincial del Trabajo, Comisi.ones de Con- 
ciliación y Arbitraje, Correos y Teléco- ¡ 
municaciones y demás autoridades nacio
nales, o provinciales y s.ús dependencias-,* 
obligando a la misma, siempre en asuir , --
tos relacionados con su giro comercial,; ‘ f 
j) cobrar y percibir créditos activos y • 
cuanto se adeudare a la sociedad por • 
cualquier concepto, teniendo presente 
que todas las facultades enunciadas son 
solamente explicativas y no limitativas, 
pudiendo sus gerentes ejercitar todas las 
facultades necesarias para el eficáz giro^ 
del negocio social, inclusive los ttieáateBgfe*"  
nados en los artículos mil 'ocho^-ientraS;' 
ochenta y uno del Código Civil y seis
cientos ocho del Código dé Comerció.-';'.

SEXTO: La sociedad podrá admitir '• 
nuevos socios, lo que será resuelto uní- 
camente por unanimidad de votos. ‘ Nin
guno de los socios podrá transferir.' a 
un tercero sus cuotas sociales,‘sin expre-j 
so consentimiento de los otros' socios. 
La cesión que en contravención a está 
cláusula hiciera cualquier socio, iio¿í¡m'-- 
plicará que el cesionario se constituya 
en socio de la firma, considerándosele 
como acreedor común y su crédito se. 
liquidará de acuerdo a las posibilidades 
de la sociedad. '£,•

SEPTIMO: Anualmente, el treinta de 
junio, se practicará un Inventario y Baí •;’* 
lance General de los negocios, sin.'pei> , 
juicio de los balances periódicos de í> 
probación que deberá practicarse, ó- de" :. 
cualquier otro que estime -necesario • 
cualquiera de los socios. Confeccionado 
el Balance General anual, se lo pondrá ‘ 
en consideración de los socios, ponién
dose a su disposición en el local social, • 
los libros de contabilidad "o una'copia? ■
del Balance, y transcurrido quince- días; • 
si ninguno de los socios lo objetare, -se' 
tendrá por aprobado. La objeción debe- • 
rá manifestarse por telegrama colado^ 
nado. . .

OCTAVO: De las utilidades líquidas' 
y realizadas que resultaren anualmente/ 
se destinará un cinco por ciento (?5,%i) 
para el fondo de reserva legal y el re1 
manente se distribuirá entre los socios 
en partes iguales. Durante los tres, pri
meros años, los socios sólo podrán re
tirar el cincuenta por ciento (50%^ de 
de las utilidades, dejando el resto para 
evolución de la firma.

NOVENO: Los socios podrán ejer
citar otras actividades o ejercer otros.. 
negocios^ siembre que de eligí nq reggj-"1
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í^, y tare un perjuicio para’la Sociedad, a crji 
X" • ’térioLdé“los' demás'soc'iós. -. ' • .

c -pEGjMÓ: De'toda, resolución.de ini- 
.-portancia sé dejará; constancia .'en un li- 

. . bro.’ de actas o .de ..acuerdo que se ha-
■ bilitafá a tal efecto y. que deberá sus- 
' cribirse en" cada oportunidad por los

socios.’’ En - caso- de- ¿usencia, dé. alguno 
" • .,de los socios; los acuerdos. podrán ma- 

■v,n'ifestarse por carta o telegrama .que se 
•archivará previa ' transcripción en ■ el- lu- 

^bró' .dé^actas. 'También • podrá hacerse
• "representar por apoderados.

QNCÉAVA: .En caso de fallecimien
to ¿de- uno de los socios/ los herederos 
podrán' optar entre continuar en la so- 

' cie'dad en lugar del socio fallecido. Ea- 
... . ra-lo? cual' deberán unificar su. r'epre- 
¿ gemación, o retirarse de la misma, de- 

X. biendo’ manifestar su opción mediante 
; - telegrama colacionado dirijidó a -la fir

ma- dentro de los quince días del falle-'
■ ‘ cimiento.. En caso de no hacer manifes

tación-. expresa dentro del plazo indica-
. ■ ' do, se entenderá que se opta por el re

tiro.' En éste último caso, para deter- 
■’ niinar el haber del socio fallecido, se 

. ‘V.-practicará un Inventario y. Balance Ge- 
neta! a la fecha del fallecimiento, debién-' 

X dose. alionar el impórte que resulte por 
■ - ..capital,- utilidades y otros conceptos, en 

cuattó c.uótás semestrales iguales, con 
’’ el interés calculado á la tasa para 
: ' descüentós comerciales, cobre en ese mo

mento el Banco de la Nación Argentina.
.‘ÜPCEAVA: Cualquiera de los socios- 

•. - podrá retirarse ' de la Sociedad mediante
-.- úh preaviso de por .lo menos seis meses,

en cuyo caso sus haberes en la misma, 
le.serán abonados dentro del plazo rnáxi- 

•'riio de dos años y medio a contar de la
. - ’ fecha eir que‘se produzca el retiro.

_ TRECEAVA: Los. socios podrán reali-.
■ z,ar- retiros, ya sea para imputar a gastos 

genérales o á cuenta de sus utilidades, 
por el. monto y en la forma que de común 

•acuerdo 'establezcan por acta que se- 
.'.asentarán en un libro rubricado a tal 

'efecto'. '
-i . N*  X» >•’

tCA-TORCEAVA ¡ Cualquier cuestión 
<qúe se suscitaren entre los" socios duran
te la vigencia de este contrato, o al tíettl- 

‘ ’ ’pd'de disolvese o liquidarse la sociedad, 
será .resuelta por los árbitros, designados 
uño por cada socio, los que antes de' lau
dar- nombrarán un tercero para en caso 
-dé discordia, cuyo fallo será inapelable y 

: causará instancia.
- Bajo las cláusulas precedentes los 
contratantes dejan modificado el contrato ■ 
spcial.de SOLER Y MARGALE? S.

. R. L., a cuyo cumplimiento se obligan de 
acuerdo a derecho.— De conformidad 
sé suscriben dos ejemplares de un mismo 
tenor y .a un solo efecto, en el lugar y 
fecha indicada mas arriba.— Sobre ras
pado (m|n 3.000.000.—) VALE.— .

: JUAN CARLOS MARGALE? 
ARMANDO SOLER

AGUSTIN ESCALADA YRIONDO 
Secretarlo
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.MODIFICACION 
DE CONTRÁTO SOCIAL: i * -. .

■ N? 10199. — PRIMER TESTIMONIO-. 
Escritura Número'. Ochocientos , Cincuen
ta y Tres: —Aumento de. Capital y Mo
dificación d-e . Contrato Social.—

En la ciudad' de Salta,. .República Ar
gentina, a. los veintiocho días de Diciem
bre de mil novecientos sesenta y uno, 

. .ante míFrancisco ' Cabrera, Escribano 
Público, Titular del Registro número 
cinco-, y testigos'que firman al final, com
parecen: Don Sergio Félix Saravia, casa 
do; Don Roberto Antonio Rauch, casa
do.; doña Lelia Ruíz de Los Llanos de 
Saravia, viuda; Don Ricardo Ebermayes, 
casado y Don César Gerardo Salado, 

soltero, todos ellos comparecientes ar- 
gentinós, domiciliados en esta Ciudad, 
mayores de edad; hábiles, y de mi co
nocimiento.- de que doy fé, y dice: Que 
en la actualidad son únicos'componentes 
de la Sociedad: “INALDE" Industrias 
Alimenticias-y Derivados, Sociedad de 
Responsabilidad Limitada, cuyo contrato 
social.' otorgado .en instrumento privado 
consta inscripto en el Registro Público 
de ' Comercio al folio ciento noventa y 
cinco, asiento cuatro mil noventa y cin*  
co del Libro veintiocho de contratos 
Sociales ' con subsiguientes modificacio
nes por cesión de -cuotas sociales, la prl 
mera anotada en' el Registro Público de 
Comercio al folio ciento sesenta y cua
tro, asiento cuatro jnil cuatrocientos cua
renta y tres y otra otorgada en escritura 
pública de esa misma fecha por ante 
el suscripto Escribano para cuya inscrip
ción se presentará juntamente con la pre
sente.

. Que de conformidad con el balance 
practicado con fecha primero de Octu
bre de .mil novecientos sesenta, a cuya 
fecha retrotraen todos lós efectos de es
te contrato, autorizado por el Contador 
Público don Manuel R. Guzmán, una co*  
pia del cual balance se. agrega a esta 
escritura como parte integrante de ella 
y otra se entregará al Registro Público 
de Comercio a sus efectos legales jun
tamente. con el testimonio de la presen*  
te resultó de las utilidades y aportacio
nes. de capital, un haber repartible en*  
fre los socios en proporción a sus cuo
tas de capital de quinientos mil pesos 
■moneda nacional.'

Que de. común acuerdo entre ellos han 
resuelto aumentar el. capital social con 
dicho monto,, convirtiendo este haber 
en cuotas de capital de mil pesos cada 
una, aumento que corresponde a los So*  
cios en la siguiente proporción: a) El 
socios don Sergio Féliz Saravia acrece 
ciento veinticinco cuotas que adicionada 
a las cientos veinticinco que ya poseía 
hacen un total de doscientas cincuenta 
cuotas de mil pesos cada una, o sea dos
cientos cincuenta mil pesos moneda na*-  
cionaí de curso legal.— b) La socia doña 
Lelia Ruíz de lo.s Llanos de Saravia a- 
crece cien cuotas, las que adicionadas a 
las cíen que ya le pertenecían hacen un 
.total de doscientas cuotas de mil pesos 

úna. o sean; doscientos mil pesos 
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neda nacional de curso legal.— c) El 
socio don Roberto Antonio Rauch; acre
ce setenta-y. cinco cuotas las adicionadas 

‘a las ciento veinticinco qué ya poseía 
hacen un total de doscientas cuotas de 
mil pesos cada una, o sean doscientos 
mil pesos moneda'n a c i o n a 1 de curso 
legal.— d) El socio don’ César Gerardo 
Salado acrece -cien cuotas, las que adi' 
clonadas a las setenta y cinco-cuotas, que 

. posés ■ hacen un total de ciento setenta 
y cinco cuotas de mil pesos cada una 
o sean ciento setenta y cinco mil pesos 
moneda nacional de curso legal.—é) El 
socio don Ricardo Ebermayer, acrece 
cien cuotas, las que adiéionadas a las se
tenta y cinco cuotas que tiene hacen un 
total de ciento setenta y cinco cuotas de 
mil pesos cada una, o sean ciento. seten*  
ta y cinco mil pesos moneda nacional de 
curso legal.

Los otorgantes agregan: Que de con
formidad con las acrecencias de capital 
antes expresado cubiertas con los saldos 
favorables del balance referido, el capí" 
tal actual de la sociedad queda integrado 
y lo forma la suma de un millón de pe
sos moneda nacional de curso legal.—

Que de común acuerdo entre- sus ac*  
tuales componentes, que'lo son los com
parecientes, resuelven modificar el pri*  
mitivo contrato social en. la siguiente 
forma: a) Modifícase el artículo quinto 
el que queda redactado en lá siguiente 
forma: La administración será ejercida 
por el socio don Ricardo' Ebermayer en 
forma personal, y por los socios de los 
restantes componentes de la sociedad, 
quienes tendrán el uso de la .firma' social, 
la que emplearán en los negocios socia
les. Estos últimos obrarán en forma con*  
junta, pudiendo serlo cualquiera de di
chos componentes indistintamente, b), 
Modifícase el artículo séptimo, fijándose 
el día treinta y uno de Diciembre, como 
la fecha en que anualmente se practica, 
rá el balance general e inventario dé 
todo el actiyo y el pasivo dé la sociedad.

El resto del artículo se mantiene en la 
misma forma.— Con las precentes media 
ficaciones los otorgantes en el carácter de
únicos componentes de la sociedad 
“INALDE”, Industrias Alimenticias y 
Derivados Sociedad de Responsabilidad 
Limitada, ratifican el contrato origina*,  
rio y declaran expresamente qüe toman a 
su cargo y se responsabilizan de todas 
las operaciones sociales desde la fecha 
a lá que retrotraen los efectos del pre*  
sente. Leída y ratificada la firman cotí 
los testigos del acto don Reynaldo So*  
sa y don Víctor Onesti, vecinos, hábi
les, y de mi conocimiento, por ante mi 
de que doy fé.— Esta escritura está re*  
dactada en dos sellados notariales tíú. 
meros treinta y cinco mil cuarenta y cua*  
tro y-' este cuarenta y tres mil quinientos 
veinticinco. _ Sigue a la que termina al 
folio dos mil cuatrocientos cinco. ‘Sobre 
raspado: en forma personal y por los so
cios restantes componentes de la; Socie*  
dad, quienes tendrán el uso de la firma 
social, la que emplearán en los negocios 
sociales. Estos últimos. Vale.
Sergio •£. Saravia. L^li'a 'RXd^ los

resoluci%25c3%25b3n.de
spcial.de
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nos de Saravia.— R. A. Rauch.— R. E 
bcrmayer.— C. O. Salado.— Tgo.: Rey- 
naldo Sosa.— Tgo.: Víctor Oncsti.— An’ 
te mí: Francisco Cabrera. Escribano. Hay 
un sello.— Concuerda con su matriz que 
pasó ante mí, doy fé.— Para los intere
sados expido el presente testimonio en 
tres sellos números; veinte y un mil qui’ 
nientos ochenta y dos, veinte y un mil 
quinientos ochenta y tres y este veinte y 
un mil quinientos ochenta y cuatro, que 
sello y firmo en el lugar y fecha de su 
otorgamiento,

e) 5J1J62

CESION DE CUOTAS SOCIALES:

la sociedad— Que las cuotas de que es 
titular, cede y transfiere por este acto, 
a doña Lelia Ruíz de los Llanos de Sa
ravia, cien cuotas de mil pesos cada u’ 
na; a don César Gerardo Salado setenta 
y cinco cuotas de mil pesos cada una 
y a don Ricardo Ebermayer setenta y 
cinco cuotas de mil pesos cada una.—

Agrega el cedente: Que esta cesión 
comprende, a más de las cuotas de ca
pital la parte proporcional de los crédi’ 
tos activos y pasivos que tuvieron en la 
sociedad al día primero de Octubre de 
mil novecientos sesenta, fecha a la que 
se retrotraen todos los efectos de esta 
cesión, por cuanto, la misma se convino 
y se hizo efectiva en dicha fecha.

PRECIO: El cedente sigue diciendo: 
Que realiza esta cesión por el precio 
de Doscientos Cincuenta Mil Pesos. Mo
neda Nacional de Curso Legal, que de 
clara tener recibidos de los cesionarios 
en dinero efectivo y en proporción a sus 
adquisiciones por lo que les otórga re
cibo y carta de pago y les cede y trans’ 
fiere dichas cuotas de capital conforme 
a la Ley.

Presente en este acto el socio don Ro
berto Antonio Rauch, casado, domici' 

liado en esta Ciudad, argentino, mayor 
de edad, hábil y de mi conocimiento, doy 
fé y dice: Que manifiesta conformidad 
con la cesión de cuotas que por este; ac
to realiza don Sergio Feliz Saravia a 
favor de dona Lelia Ruíz de los Llanos 
de Saravia, de don Ricardo Ebermayet 
y de don César Gerardo Salado, quienes 
a su vez manifiestan su conformidad y 
aceptación a la misma.

CERTIFICADO: Por el informe ex
pedido por la Dirección General de In
muebles que se agrega a la presente 
expedido con fecha veinte y dos del co
rriente se acredita que el ceden-te don 
Sergio Félix Saravia no se encuentra in
hibido para disponer de sus bienes. Leída 
que les fué ratificaron su contenido, 
firmando para constancia con los testi' 
gos del acto don Reynaldo Sosa y don 
Víctor Onesti, vecinos, hábiles y de mi 
conocimiento, por ante mí de que doy 
fé.— Esta escritura está redactada en dos 
sellados'notariales números dos mil cua
trocientos sesenta y cuatro y este dos mil 
cuatrocientos sesenta y cinco. Sigue a 
la que termina al folio dos mil cuatro 
cientos dos.— Sergio F. Saravia.— Lelia 
R. de los Llanos de Saravia.— R. Eber
mayer.—• C. G. Salado.-— R. A, Rauch.— 
Tgo.: Reynaldo Sosa.— Tgo.: Víctor O*  
nesti.— Ante mí: Francisco Cabrera.-— 
Escribano.— Hay un sello.'— Concuerda 
con su matriz que pasó ante mí, doy fé. 
Para los cesionarios expido el presente 
■testimonio en dos sellos números! diez 
mil cuatrocientos cuarenta y dos y este 
diez mil cuatrocientos cuarenta y tres, 
que sello y firmo en el lugar y fecha de 
su otorgamiento.

e) 5|1¡62.

No 10200 —PRIMER TESTIMONIO: 
Escritura Número Ochocientos Cincuen 
ta y Dos.— Cesión de Cuotas Sociales.

En la Ciudad de Salta, República Ar 
gentina, a los veintiocho días del mes de 
Diciembre de mil novecientos sesenta y 
uno, ante mí: Francisco Cabrera, Escri
bano Público, Titular del Registro nú’ 
mero, cinco, comparecen; como cedente 
Don Sergio Félix Saravia, casado, y co
mo cesionario Doña Lelia Ruíz de los 
Llanos de Saravia, viuda; Don Ricardo 
Edermeyer, casado y don César Ge
rardo Salado, soltero, todos argentinos, 
mayor-es de edad, domiciliados en esta 
Ciudad, hábiles y de mi conocimiento 
de que doy fé, como de que don Sergio 
Saravia, dice: Que en contrato privado 
de fecha tres de agosto de mil novecien' 
tos cincuenta y nueve, íntegramente 
transcripto en la escritura número qui
nientos setenta y uno corriente del fo 
lio mil seiscientos seis al- mil seiscientos 
diez del protocolo del corriente año de 
este Registro, anotada en el Registro 
Público de Comercio al folio ciento no
venta y cinco asiento cuatro mil noventa 

■ y cinco del Libro Veintiocho de Contra’ 
tos Sociales el exponente con los Señores 
Roberto Antonio Rauch, César Alberto 
Pipino y Santiago Mario Serrano Espel- 
ta, constituyeron la sociedad “INALDE”, 
Industrias Alimenticias y Derivados, So' 
ciedad de Responsabilidad Limitada, en 
cuya sociedad el’ exponente y los nom
brados socios suscribieron e integraron 
cada uno ciento veinticinco cuotas de 
mil pesos o sean ciento veinticinco mil 
pesos, firmando con ellas un capital so' 
cial de quinientos mil pesos moneda na
cional. Que por escritura pública numero 
seiscientos setenta y seis de fecha quince 
de Noviembre de mil novecientos sesenta 
autorizada ■ por . el suscripto Escribano, 
anotada en el Registro Público de Co
mercio ál folio ciento setenta y cuatro 
asiento cuatro mil cuatrocientos cuaren' 
ta y tres del libro veintinueve de Con
tratos Sociales los socios don César Al’ 
berto Pipino y don Santiago Mario Se- 

■ rrano Espelta, le cedieron la totalidad 
de sus cuotas sociales, por lo que la so' 
ciedad se encuentra actualmente consti
tuida por el exponente quien es titular 
de 'trescientas setenta y cinco cuotas de 
capital y el socio don Roberto Antonio 
Rauclí continúa con las ciento veinticín' 

•” co cuotas que integró al constituirse

N". 10198 — PRIMER TESTIMONIÓ! 
Escritura Número Ochocientos Cincuen
ta y Cuatro.— Cesión de Cuotas Sociales, 

—En la ciudad de Salta, República

’ '' 'PAC. 49" ;
’ '...... ’ ’ " "' ít

Argentina, a los veintiocho días de Di' : . !
ciembre de mil novecientos sésenfá y 
uno, ante mí : Francisco Cabreraj-.^Escri-’ ’, .s, j
baño Público, titular del Registro. núiñe' i

ro cinco, comparecen, como cedente ¡
Don Sergio Félix Saravia, casado, y Do- ’ .
ña Lelia Ruíz de l’os Llanos d’é Sarávia, 
viuda, y como cesionarios; ’el’.Doctor 
Severiano Carlos Salado, casado-; Don . ;
Humberto Botellí, casado; Don César Ger-rh- . | 
rardo Salado, soltero y Don Ricardo EL. 
bermayer, casado, todos los compárecién’’ 41 
tes argentinos, domiciliados en esta ' ' 
Capital, mayores de edad, hábiles y de 
mi conocimiento de que doy fé. ,

Don Sergio Félix Saravia y doña Le
lia Ruíz de los Llanos de Saravia, dicen:

Que en contrato privado de fecha tres 
de Agosto de mil novecientos cincuenta 
y nueve, íntegramente transcripto en r > 
la escritura número quinientos setenta 
y uno corriente del folio mil seiscientos ; 
seis al mil seiscientos' diez del' protocola 
del corriente año de este Registro, ano' 
tada en el Registro Público, de Comer» | 
ció al folio ciento noventa y cinco,' a'" 1
siento cuatro mil noventa y cinco del LÍ-. ¡
bro veintiocho de Contratos Sociales el ... 
compareciente don Sergio Feliz Saravia-” 
conjuntamente con los señores Roberto 
Antonio Rauch, César Alberto Pipino y, 
Santiago Mario Serrano Espelta, consti
tuyeron la sociedad' denominada “INAL-. , ’
DE”, Industrias. Alimenticias y Derivá'1** : 
dos.— Sociedad de Responsabilidad’ Li- - 'i 
mitada en cuya Sociedad don Sergio /Fé' _ - 
lix Saravia y los demás. nombrados - sp-’ 
cios suscribieron, e integraron,, cada u>"‘ x !
no, ciento veinticinco cuotas dé mil pe-, ' ¡
sos o sean ciento veinticinco, mil pesos 
formando, con ellas Un capital social*  de- 
quinientos mil pesos moneda naciona;! de 
curso, legal. . '

Que por escritura pública número, seis' 
cientos setenta y seis, de -fecha quince, 
de Noviembre de mil novecientos, sesen
ta, autorizada por el suscripto Escribana 
mercio al folio ciento setenta y cuatro, - 
y anotada en el Registro Pública de Co»; 
asiento cuatro mil cuatrocientos, cuaren.''.. -- ; 
ta y tres del Libro veintinueve de Con- i 
tratos Sociales los socios don César. Al
berto Pipino y don Santiago Mario Se- . 
rrano Espelta le cedieron la totalidad - dé 
sus cuotas sociales, por lo que la socie'- ' 
dad quedó constituida por el dicente don. 
Sergio Félix Saravia con trescientas, se
tenta y cinco cuotas de capital y el socio 
don Roberto Antonio Rauch con las cien*  
to veinticinco- cuotas con las que inte
gró al constituirse la sociedad; habiendo 
cedido posteriormente, en escritura, pú’ 
blica de fecha veintiocho de Diciembre 
del corriente año, autorizada por el' sus
cripto Escribano a doña Lelia Ruíz de los 
Llanos de Saravia, cien cuotas de mil pe' 
soS cada una; a don César Gerardo Sa
lado, setenta y cinco cuotas de' mil pe' 
sos cada una y a don Ricardo Eb.erma- 
yer setenta y cinco cuotas de mil ppsoa 
cada una.

Que en escritura pública número ocho" 
cientos cincuentitres de fecha veinte y. 
ocho del corriente año autorizada pos 

el suscripto EseribaS? fiUtftentarQn e|
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6 Capitai • social, quedando" constituido por 
rlá suma .‘de.,un .millón de pesos imonéda.

’''nacional- dividido en .cuotas dé! igüaVvá- .
; .'lóí Q^séa*  de- mil -pesos- cada .una/ por lo 

que,';/, en virtud de dicho-auniento es*  
’• '_te,'..eri ia actualidad se -encuentra' asigna- 

. "dó en la. siguiente forma, de conformidad , 
- -a '-las‘'’-constancias. dé la -referida, escri-

. • tura - de, aumento- dé<’-capital Don.. Sergio 
; ,.;.QFélix/Háravia, tiene doscientas cincuen- 

tá cuotas de -mil •'pesos1 cada una; doña,
< ¿L'elia R-uíz-de'-lps-'Llanos. dé SaraVia. tie- 
‘-J.-rie’’doscientas..cuotas de mil-'pesos cada 
. ‘ uña';’ don'.''Roberto Antonio Rauch' tiene 
■ -doscientas.cuotas.de mil-pesos,cada una’- 

'■ ' don' César Gerardo Salado tiene ciento
• - ¿ setenta y cinco-cuotas de-mil.pesos ca- 
. ' .’da una -y. don .'Ricardo -Ebermeyer tiené

ciento .setenta _.y cinco cuotas de mil pe- 
-"Sos cada una con las que. se integró en 

’/• . forma-- total, el referido, capital. social rdé 
ün millón de pesos moneda • nacional de 

. cu.rsp; legal, —Qué habiendo. resuelto re- 
‘t tirafse-én forma definitiva, de la sociedad.

¡Acéden "y transfieren sus cuotas sociales 
.'•jeñ“'la-: siguiente, forma .y proporción: Dón

. ' :• Sergio'-Félix-Sarávia cede y transfiere a
, 'dprj.S'eyeriano Carlos Salado cien cuotas.
. ‘ -de.'rail pesos’cada una, o sean cien mil

• pesos moneda nacional; a-don Humberto- 
•' • ", -Bóteili. fe'.cede y transfiere cien cuotas de 

7 ’ mil pesos cada uña; o sean cien mil pe- 
risos.-moneda" nacional; a don César' Ge- 

'. 'tardo Salado le cede y transfiere .vein- 
'/ Iticjhcb cuotas de mil pesos cada una, o 

,,‘se'ari veinticinco, mil pesos inonéda ña-
; cipnary a-don Ricardo Ebermeyer le ce-' 
“de y transfiere Veinticinco cuotas.de mil

. * pesos ’ cada una, o sean veinticinco' miL 
. - pesos moneda nacional.—

’ . ;-’Doñ-a 'Lelia Ruíz de los Liados . de 
•' . i..Sarayia, .a su yer, cede-y transfiere a. don 
■ ‘ César Gérardo ' Salado, cien. cuotas dé
7 -mil pesos-cada úna, o sean cien mil pe-

. -sos. moneda 'nacional, y-a don Ricardo 
.... vEb.ermeyer cien cuotas de mil pesos cada 
C Curia,-<o sean cien mil pesos moneda na-

. «ñopa!.
'.- /PRECIO r Agregan los cedentes: Que

• .' .'■-realizan ésta cesión a favor de los.nonr
búhelos--'cesionarios. por él precio total de 

^^Cuatrocientos, Cincuenta Mil Pesos Mo-, 
’ . ¿‘nédariNacijjnal -de Curso Legal, importe 
/ que - declaran .tener recibido con ante- 

'' .. ,-rioridad .a esté acto en. dinero efectivo,
1 . : p‘or ló .que. -les otorgan recibo .y-carta 

•A dé pago, y los subrogan en-todos los de-
• LréchQs 'y. en todas- las. -obligaciones que 

, • . .^tenían tomó socios de la mencionada 
//.'sociedad, de'la.que en virtud-de esta ce-- 

7 Sioñ quedan .definitivamente, separados. 
-Presente en este acto dpn Roberto An- 

í/.-tonio Rauch, argentino, casado, domici 
/\ Íia.do en esta Ciudad, mayor de edad, 
. \ hábil’ -y de mi conocimiento de que doy 

fé' y- expone: Que de conformidad con 
; -lo dispuesto' por el artículo ■ doce de-la 
/ Ley - once mil seiscientos cuarenta y cin

co manifiesta expresamente su- confórmi- 
-1 dad con las cesiones de cuotas que por

- ."este, acto.se efectúan., .
. . ACEPTACION: Los cesionarios se-

ri ñores- Severiano Carlos Salado, I-íumber-.
’■ . to Botelli, César Gerardo Salado y Ri- 

¿ cardo Ebermeyer, declaran-: •• Que acep 
tan ,1’a ’ cesión de -acciones contenida en

- ,- ' -Salta, Énero 5 d'e'.í962., ' - ,

..esta escritura, subrogándose-a los, ceden- .
• tes ..señores | Sergio-Félix'-Sára^ia y Le-/ 
liif .Rqíz"(-de los ‘-Llanos-,. dé \ Saf avia;-. en ’ 

,todoslos. derechos; y acciones,.’ .cotilo
• también' 'en todas, -las. obligaciones.. que 
estos tenían en-; la-sociedad, las. que.-to  
nián a.-su cargo‘en .proporción al núme-.- 
ro. cié cuotas’ fié capital que -adquieren, ’

*

.y -agregan: —Que en virtud de esta' ce-- 
-sipn-y-.de. las. anterioras, referidas en es
ta es'critüta,-como,.también del; aumento 
de' capital realizado, la sociedad “INAL- 
DE”, industrias Alimenticias,y Dq’riva-

‘ dos, Sociedad de . Responsabilidad ■ ' Li
mitada,... queda -constituida con 'un capi- 

stal social .de-Un Millón de Pesos Mone
da Nacional de . Curso- Legal, dividido 
en mil cuotas de mil .pesos de igual mo
neda cada '.uno que les corresponde-a 
sus actuales- comp.Qnentes- en -la siguien
te proporción: a). Don Ricardo- Ebérma- 
yer tiene.‘trescientas cuotas de -mil pe
sos cada una o sean trescientos mil pe
sos moneda nacional.— b) Don César.

' Gerardo., Salado' tiene trescientas cuotas 
.de,mil pesos cada úna o'sean trescientos 
■mil pesos moneda nacional.— c) -Don Ro- 
'b'erto Antonio Raúch, tiene doscientas, 
cuotas de: mil pesos cada una o .sean dos

cientos mil pesos moneda nacional.— 
dj -Dom.Severiano Carlos Salado tiene 
cien cuotas de mil pesos cada un'a, o sean 
cien mil pes.os -moneda nacional y e) Don 
Humberto ‘Botelli tiene cíen cuotas de 
mil pesos cada una, o. sean cien mil pe
sos /moneda.-nacional de curso legal.-?— 

Todos los socios anteriormente nom
brados, actuales componentes de la so
ciedad referida,. manifiestan a su vez que 
aceptan su contrato social con. su poste
rior modificación.— Leída que les fué' 
ratificaron su contenido firmando para' 
constancia con los testigos del. acto don 
Víctor.’.Qnesti y doii Reynaldo Sosa, ve
cinos, hábiles y de mi conocimiento, por 
ante, mi dé que doy fé.—

Redactada en tres sellados notariales 
'. números;. cuarenta y tres mil ' quinien

tos- treinta, tres mil cuatrocientos uno y 
este .cinco mil cuatrocientos noventa'y 
núeve.— Sigue a lá que termina. aT folio 
'dos- mil cuatrocientos ocho.— ■ ' 
Sergio F. Saravia.— Lelia R. de-los Lla
nos de Sarávia.— S, Salado.— El. Bote- 

. lli.— C.. G. Salado.— 'R. ,'Ebermayer.—•, 
R. , A. Rauch.— 'Lgo.: Víctor Onesti.— 
Tgo.: Reynaldo Sosa.— Ante’ mí r .Fran .

. cisco .Cabrera.— Escribano. Hay un - se
llo.—.Concuerda con su matriz .-que .pasó 
ante' mi, doy fé.— Para los cesionarios 
expido el presente testimonio.. en tres , 
sellos números'veinte y .'.un mil quinien-' 

.. tos setenta y siete .al .veinte y un mil 
quinientos, setenta y hueve,, que sello y' 
firmo en el lugar y fecha de su otorga' 
miento. . ’ '

’ ' ' ■ j e)_5il|62- _
PAGO DE.- DIVIDENDO : _

N-° 10182 —'La Arrocera del Norte S.A., 
.; . Pago de Dividendo

-—Se .comunica a los Señores Accio
nistas que, a partir del día 11'dé Enero, 
de 1962, se abonará en la Caja*  de la-So-, 
ciédad Calle San Ju’ari .91,? de’ lunes .a 
.yierñes y de 15. a 1S horas, el dividendo 
del. 10. OjO en efectivo correspondiente al.

’ ú‘. \,;;\;¿OLÉT¿Njó^íCÍÁL ■ ; '

•ejercicio,, 19? 'cerrado' el' 15 'de -marzo, de . 
-'1961-,' contra presentación ■' del. -cupón N" 
12:^--' ’ ••• -‘ -'A; U" ;

. EL DIREGTORÍia ''
Salta, -'Diciembre 12 de .1-961.'.

. ' ■ ■ / - . - ' , , e) ;2 .al. 4|1|62 ' .. 
_ 'DISOLUCION DE'SOCIEDAD -. :

N-9 10.189 — DISOLUCION DE SO'. 
CIEDAD.-— En-.la ciudad de .Salta, a 
los quince días del mes de - Diciembre . 
de mil novecientos' sesenta y -uno;-'éntre -;- 
los señores: José-Ramón Vtriáis y José ; 

: GiménezSerna, de común acuerdo re
suelven : ■ . ’

1’) Disolver ,1a'razón- social “José Gi' 
■ ménez Serra' y Cía. _S. R-- L.”t que fuera 

constituida en esta ciudad de Salta, a dos 
veintitrés días .del mes de Octubre de 
mil novecientos' cincúem-.i/y nueve.,

29). Aprobar la liquidación dé .la so
ciedad, -presentada por el señor Eilif. Rii 
se, liquidador denla misma, conforme lo 
establece el Art. 9 del Contrato Social.

39) De común - acuerdo se firman tres
ejemplares de’un mismo tenor, uno.pa
ra cada parte y el tercero para el Re-' 
gistro Público de Comercio. ' ' ■
José Ramón- Viñals — José. Giménez 
Serra.

.En este estado los únicos componen- 
tes- de. la-razón Social José Giménez. Se
rra y .Cía. S. R. L., manifiestan, que el- 
capital al disolverse la sociedad es el 
mismo de constitución de la sociedad o 
sea . la suma ..de Pesos Diez. Mil. 
José Ramón -Viñals — José Giménez 
Serra, e) 4 al 10jl¡62. ' ■

- SECCION AVISOS

. ’ ASAMBLEAS: ■
N9 10186 — COXVOCATOEIa’ A ASAMBLEA GE- 
MERA!» .ORpnSTARIA. ...

SALTA, Enero 2 do 1962.
SEífDRES" CONSOCIOS: ’ -
—Cítase a celebrar ASAMBLEA GENERAL OR- 

LINARIA, a todos los socios - del Centro policial de 
Sccorros Mutuos *‘Sargento Suárez* ’, de conformidad 
al .Ai'tv 769 de los Estatutos Vigentes, para, el dm 

...«Abado 13 de Enero' de. 1962, a horas 17, en la Seda 
do nuestro Local Social, Calle Ituzaingó N° 751 tde 
<slt Ciudad; a los efectos de tratar la. siguiente :• 

. ORDEN BEL DIA:
1&) Lectura y Aprobación’ del Acta Anterior.
2?) .Consideración de la Meínpria, Balance Gene

ral, Inventario, Cuenta de Ganancias y Pér
didas, ó Informe del Organo de fiscaliza- 
ción, -Balance cerrado el día 31 de Diciembre 
de 1961. . . “

*39) Consideración y' aprobación contrato con “Sa-
* natono Centro” y Reforma Artículos 18 y 19 

de los Estatutos.
40) . Informe sobre, gestiones para instalar Far

macia propia en la Institución y solicitar au- 
’ • ionización a la Asamblea."

‘59) Situación actual y modificación- •» Jpinciona- 
miento de la - "Sub-^Comisión de Depor-

- tes”.
69) .Informe sobre proyecto Mansuley para la 

Mutual. .
ADVERTENCIA: ARTICULO 80.— El -quorum de 

ia Asamblea sera, la‘mitad más uno de los asociados, 
transcurrida una hora después de la fijada en la 
Convocatoria, la Asamblea se -llevará a cabo con e) 
número de Socios presentes y será coñsid,wada váli
da con todos.'su derechos de acuerdo a' los reglamen- 

- fado , en el citado artículo 80° de nuestras Estatutos.
GABIN0 QUIPJLDOR — Presidente. - 

' MANUEL -S. RUIZ — 'Secretario.
, e) 3 al 5|1|62

- - TaU. Gitti. Ctocel Penitenciarle. ’

doscientas.cuotas.de
cuotas.de
acto.se

