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

nistrativas de la Provincia (Ley 800, original N’ 204 de Agosto 14 de 1908). '

VENTA DE EJEMPLARES:

Decreto N’ 8.911 del 2 de Julio de 1957
Art. II9 ~ La primera publicación de los avisos debe

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

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

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

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

Art. 18’ — VENTA DE EJEMPLARES: Mantiénese
para los señores avisadores en ePjplet-ín - Oficial, la tarifa
respectiva por cada ejemplar de-(-/citada publicación.

Art. 37’ — El importe abonado por publicaciones, sus
cripciones y venta de ejemplares, ño serán devueltos por nin
gún motivo, ni tampoco será aplicado a otro concepto.

Art. 38’ — Quedan obligadas todas las reparticiqnes 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-

P U B L I C
Toda publicación que rio sea de composición corrida, se

tón de $' 12,00 (DOCE PESOS) el- centímetro, consider
Todo aviso por un solo día se cobrará a- razón de $ 1,00

, El precio mínimo de toda publicación de cualquier i
Los avisos en forma alternada se recargará la tarifa
Los contratos o estatutos de sociedades para-su ptiblit

to) líneas, considerándose a razón de' 10 (diez) palabras
yomo 500 (quinientas) palabras.

DIRECCION Y ADMINI5

rio o empleado para que se haga ‘cargo de los mismos, el
que deberá dar estricto cumplimiento a la presente dispo
sición, siendo el único responsable si se constare alguna
negligencia al respecto (haciéndose por lo tanto pasible a
medidas disciplinarias).

TARIFAS GENERALES

DECRETO N’ 19405,. A partir del 1’ de Setiembre de 1961.
VENTA DE EJEMPLARES

Número del día y atrasado dentro del-mes -___ $ 2..0U
atrasado de más de un mes hasta ún año " 4.00

“ atrasado de más de 1 año hasta 3 años 8 00
• “ ( atrasado de más de 3 años hasta 5 años “ 10.. 00

atrasado de más de 5 años hasta 10 años “ 25.00
“ . atrasado dé más de 10 años ................. “ 50.00  

SUSCRIPCIONES
Mensual............................................................... $ 40.00'
Trimestral .......................’....................... . ......... “ 80.00
Semestral  ......... . . .-.................................. . “ 140.00

• Anual  ........... . ;.............. ............................. “ 260.00
k. CIXO-N E S ' . •
percibirán Tos centímetros ufflizadós'y por columna a ru

ándose 25 (vé'mticiñco) palabras por centímetro.  
(UN PESO) ‘la palabra.

índole será de $ 50.00 (CINCUENTA PESOS),
respectiva en un 50%. '
:ación, deberán ser presentados en papel de 25 (veinticiw
por cada línea ocupada y por foja de 50 (cincuenta) lineal

sTRACION — ZUVIRIA S»6
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Los balances de las Sociedades Anónimas que se.publiquen en el Boletín, pagarán además.de la tarifa, él si- .
.guíente derecho adicional fijo: . ’ ■

62.00
100.00
180.00

■4’) De más de uña página, se cobrará en la proporción correspondiente. ................................................... . .................
PUBLICACIONES A TERMINO ,

1’) Si ocupa menos de 1/4 página ...................a.. ............. ............. . $
2’) De más de 1/4 y hasta % página ..;.. . . ................. >.... . . . . . . . ...........  ..........
3o) De más de ‘Ú v hasta una oáeina ...............................         ..................................

En las publicaciones a término que tengan que insertarse por.dos (2) o más veces, regirá la siguiente tarifa:
■ -

Texto no mayor de 12 centímetros
o 300 palabras

- -■

Hasta
’ • 10 días

Exce
dente

Hasta
20 días

Exce
dente

Hasta
30 días

Exce
dente

•
?■ $ $ r $ 1

.■ Sucesorios.. ............................. ............ . 130.00 9.00 cm. 180.— / 13.— cm.
24.— cm.

260.— • 18;— cm
Posesión Treintañal y Deslinde .... . 180 00 13.00 “ H . 360.’— 400.— 36.-— cm
Remate dé Inmuebles v Automotores .’. 180.00 13.00 . 360.— 24.— cm. 400.— * 36.— cm
Otro Remates,.’.........:.......... ......... . 130.00 9.00 “ 180.— 13.— cm.

/ _
260.— 18.,— cm

360J00 24.00 " - 1 — 4.
  Contratos o Estatutos de Sociedades . 1.50 la palabra 2.50 la palabra

  Balances ....... .......... ................ . ......... . 260.00 20.00 cm. 400.-T- 36.— cm. £00.- 40.— cm.
i Otros Edictos Judiciales y Avisos .
" . ■ •' - ' •.... '. .■ -

.. 180.00 13.00 “ 3&0.— 24.— cm. . 400.— 36.,— cm.

SECCION ■ ADMINISTRATIVA
PAGINAS

EDICTOS DE MINAS:

10722-^ :s|p.
10992.— s|p.)
10680 — s|p.

: 10681 — B¡p.
'19670 — S|p.

N*

N¿-
.N»

Alberto J. Harrison ■— Exl>te Nv 3871—. ..
Gregorio Cruz Expte. 3748—C...... .. ¿.
Eugenio Apolinar Romero Expte* 8782—R,
Jaime
J uli o

Hermán, Figueros— Espíe. Éo 8486—S1.
TS. García Pinto — Expío. N° 3508-G.

988
988
988
988
988

^INCITACION PUBLICA:

■-i?w

AlioÍTAÍHON PRIVADA:

¿0727 — Secretaría
10728 — 'Ministerio

de Estado de Aeronáutica —_ Ijicit. Púl). Explotación Bar—Confitería en el Aeropuerto Salta,
de- Gobierno, Oficina Compras. Licitación por comprade ' 1 Avión y 1 Helicóptero........

988
988

fSir; '19718 — Yacimientos Petrolíferos' Fiscales — Licit. Privada Me 9-170.

PRORROGA DE .LICITACION PUBLICA: :

9^8' ai . 989

IJy/? ,10720 — A.G.A.S..— Prórroga, do Licit. Púb.’ Provisión inaterial.s obra No 974,

AVISO FINANCIACION DE OBRA: . .
’ 10719 —' A.G.A.S

^át-ÍSpTcTO' CITATORIO:
Financiación de obra N‘> 1117 — Ampliación Red Aguas Corriente.

Nv • 10597 — sjp. Juan Josó Gárcia Fernández.

; CITACION ADMINISTRATIVA: '
’JA. * *

•ViT®’1'"- 10678 — Tribunal dé'Cuentas' de la Provincia de Salta— Cita al Sr. Oscar Diego. Ortis.

989

989

989

989 '

SECCION JUDICIAL
SUCESORIOS:

N'.'
Nu
N'.'
Nv
N>
No
No

N9

10721 — Be- don Paulino Figueroa y Guadalupe Figueroa. .............. ............
10714 —- Bu hon Miguel Guare,z. ................. .............. .
3 070Í — Do don Eduardo Fausto Martínez. ....................... ............... j........ , .
1068H — Do don David LizfSrrags. . • • • •.............. ..
10684 — De don - Fellciano Pascual Guanueo y Manuela fjfajwn de Gúánuco.
10683 —1 Do ‘ don Pedro PernfindaE. e o 0 e e • - - - • •.•■••••••
Í0674—De. don Ramón Brachisri. ............ ••
10602 — B‘ don José -Miguel Aguirre. .....  .... ......... ....... .
10650 — Bo doña Francisca Mássóres de Palópóli. ............. ................. ....... .
10655 ■— Be don Mario Pandolfi. s . ., . . . . . ..,..
10654 — Pe don Pedro M zanza. ........... ..... ... . .. . ,,..'...... . "
106.49 — Pe doña, Teresa Viglione de Lnstrclf-*. ............ ......
10630 —' Pe don Silvio Martínez. .............      ...i.....

. • 989
989

. ,989
. 9.S9
989
.989
989
989
989

■ . .989
. ; i 989

■ 989-
• 989 /al 990

< »: ft* ■ . • "f
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PAGINAS
N? 10622 — De don Pablo Domingo Jorqui........ ....................................................... ......... ......... ........
K” 10620-- De don Amadeo Angel. . . ...... ......... .......... . -.. ...... ....................... .........• .....
Jíff- -10619 —- De don Zoilo Posó Ríos. ......................... ................................................. ............................................ ........................................
N'' 10618 — Do don Hugo Hardt—o Hugo Maximiliano Hardt.........    .#........................................
Nv 10581 — De don Natalio Pili. ................. *.... . ............ .......... . •

10579 — De don Francisco Velarán. ....... ............. . ...................................... ....... .......................
N“ 10575 — De don Juan Manuel ’ Ibarra....... ................ ...................... ... • ....... ................ . . ............
No 10547 —De don Luciano Figueroa Laconias o Luciano Laconia Figuéróa o Luciano Figueroa. ......................................
Nü 10538 —.De don Pedro Tafali Rumagnoli. ......... ......... . ............... ......................... ............... ............

990
990
990
990
990

990 •
I 990

990 * ’’
990 I

No
N?
No

10500
10499
10498
10497

— Do
— De
— De
— De

Centenario.don Battíti Carlos Argentino
doña Francisca o Franca Simác de Antonio, 
don Carlos Mercedes Toledo. . ¿
don Estanislao Cliocobar. .............. ......

* 990
990
990
999

10.4.S1
10485
10438
10434
10435

— De
— De
— De
— De
— De

Don José Benigno Pereyra .. . .
Dona. Fanny Martínez de Velardd......
don; Luís Mamani. .................
don; José Onofre Perez. ...........
doña; Felisa Saravía Vda. de Saravia.

990
990
990 

' 990
990

¡MATES JUDICIALES:

N«-
. N*-’ 
N’
-Nv-

\ 10735 
| 10724 
110717
V10716
<10715 
l\0700

— Por:
— Pol1:
— Por:
— Por-:
— l\or:
— Por:

Grandes Almacenes Josó Vidal S.R.L. 
Ernesto vs. Escalante Jesús. .......

Manuel.

990

%
Migue] A. Gallo Castellano —juicio:
José A. Gómez Rincón—juicio: ’Miehel
José A. Cornejo—juicio: Casa Sarain S.R.L. vs. Sabino S. Roldan.......................................
Josó A. Cornejo—juicio: Agustín Perez Alsinu vs. Luis María de la Vega...............................
Josó A. Cornejo—juicio: Eleuterio Luis Chauchorra Muthuan vs. Cristóbal Hidalgo. ............ .’........
Efraíñ Rucioppi—Moschetti' S.A. vs. Pedro Alfonso Gerón. .............................., ..........

__Pott Ricardo Gudiño—juicio: Ejecución de Honorarios contra Da V el arde Emeteria Martínez de. . ♦
— Por: Ricardo Gudiño—juicio: Manufactura de Tabacos Villagrxn vs. Suc. Coll José o Herederos do Jocó CoU.
— Por
• - Por

.990
990 

al 991
991
991
991

N<?
No
No

l$i90 
10(5 *9 
lOG^ 
K.ti.yj 
10 65'7

José A. Cornejo—juicio: 
R'cardo Gud-iio — Juicio: 
Ricardo Gudiño — Juicio:

Manuel Oliveros vs. Josó Miguel Saez. •«••••«<
García Pardo Josó Juan Antonio vs. ’Hauswirth Carlos. 
Banco Provincial de á<l,ta vs. Astun Lían............

991.
991
991
991
991

No.

Jo. 
h¡Q 
N?

Carlos Verduzco — Juicio: Ajala Octavio Jr vs. Col! Francisco Manuel 
Miguel 
Miguel 
Martín

106*1-1 i— Por
10643 A- Puf
1064?. —\jt-or
10640 — Vira.: luaiTin iueguiz:iin<
10639 —-Poir: Martín Leguizann

A. Gallo Castellano - Juicio: Gérala MigrU 
A. Gallo Castellano — jricio: Qérala Miguel 
Loguizamón — Jníciu • - Ejecución Hipóte caria 

ion — juicio: Alfredo Sansone vs.

Atta vs. Gómp de 
Atta vs. Coirip. de 
contra Norrmudo
Angelino Babsia.

A. y Otros. ........... ......
Explotación F. de Rivadavm. , 
Explotación _F. de Rívadavía. . 
Züñiga. .....................

991 al 993
992
99Z *¿ T
992
992

N'0' 10637
10565
10563
10533
.10472

Ricardo Gudiño — Juicio: Bañes Provincial de Salta vs. Emilio Suear. ...............
__ -prr\josó Alberto Cornejo—juicio; Oscar -Vidal Caro vs. Josó María Sarmiento. ........ ......  
__ por Arturo Salvatierra—juicio: Mena Antonio vs. Pachec0 Leonela B. de. ..................
— Por Auistóbulo Carral—juicio: Banco Provincial de Salta vs; Yiapiano Cayetano Rodríguez.
— I'or .Tos« Alberto Cornejo—juicio; Vicente Caveto vs. Miguel N. Correa y otro.  ........

— Pnr\:
992 al

992
993
993
993
993

7?

-
EDICTO DE QUIEBRA:

No 10697 — De don Aijgeliho Babsia.

CONVOCATORIA DE ACREEDORES:

N" 1055*1 — Tais Unos y '.Cía.

993

993

POSESION TREINTAÑAL:

10536 — s|p Lezcano Salome Carrizo de. • •993 a) 994’

CITACION A JUICIO:

Nv 7 0961 —Escudero. Miguel Angel vs. Juan Garlos Arias y otros.

SECCION COMERCIAL
CONTRATO SOCIAL:

Nv 10726 — De la firma Domingo DarUicli c Hijos.

994

994

SESION DE CUOTAS SOCIALES:

No 10606 — De la firma Tres Pozos. 994 al 995

TRANSFERENCIA DE CUOTAS SOCIALES:

107-3 — De la firma La- Esmeralda S.R.L

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO: _ ‘ j
• (.

N 10698 — Salomón Kulisovsky vende a favor de Faníiy Mabel Germán de Katz

995

995

DISOLUCION DE SOCIEDAD:

Nv 10713 —r De la firina Domingo Daruieh ó Hijos. ,. :............   . • ......... 995

.AVISO A LOS SUSCRIPTORES ...............  ... L ...................... i.......................... .........    995
•AVISO A LAS MUNICIPALIDADES ............ i..........         , 99S
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N9 10682 — SOLICITUD, DE PERMISO PERA 
EXPLORACION Y CATEO DE • BUNEBALES DE 
PRIMERA Y SEGUNDA CATEGORIA EN UNA ZÓ.-_ 
NA DÉ DOS MIL‘HECTÁREAS UBICADA EN EL 
Departamento de los andes presentada-

- soliuitud-.de. permiso para : P0? E1-.' SEfí0E;
‘ • .... EN EXPEDIENTE NUMERO 3732—B EL DIA TRES

DE MARZO DE 1961 A HORAS NUEVE.—
La Autoridad Minera. Provincial, notifica- a los 

que se consideren con algún, derecho para que lo ha
gan valor en-forma y dentro del término de ley.— ' 
La zona peticionada sé describe en la, siguiente ior- 

•i ma • sé toma como punto do partida (PE) el oerro.
, 4 Chipas y se tenían 5.000 metros con azimut 270?

sé miden 4.000 metros para -Regar al punto ,2, des
de aquí se miden 5.000 motrés con azimut 909 pal 
ira llegar al'punto ’3, desde ébte’último punto con • 
azimut 180’ se añiden- 4:000' metros para llegar al.-- 
punt0 de' partida,: cerrando así una superficie da 
2.00Ó. hbetáreas'■solicitadas,— Inscripta gráficamente - 
•la- superficie solicita.daj, resulta superpuesta en 1,200 
hectáreas; aproximadamente al. cateo axpta n? 8718— 

. - , ,. , ... . Z—61; quedando una superficie libro estimada en
8000, metros ñl Cesto, 5300 metros al Norte y pox -800' hectáreas.-— A. lo 'qUe .ce.'proveyó.—Salta, 
último 760 metros* al Este párg -llegar ■nueynmenttragosto .23" de 1961.— '■Régístreso, publíqueae en el

.. - ........ - £0jetín Qficial y fíjase 'cartel avÉo, en las puertas _______ ___ ________
. de la decretaría, .de conformidad con ló establecido pedient -2710 —G- 

pór al art. 25 déí Código de Minería.— Notifíquésai - '■ - -
repóngase y resérvese hústa ou oportunidad.— Luis 

i Chagra.— Juéz de Minas de la Provincia de Salta 
*''Eo.“que„-se, hace saber ¿ sus electos.— 1 ■' .'

Salta,, setiembre 19 de 1961.-A- ’ v
• •/’ú- ; -Dr.-JÓSE G, ARIAS. ALMAGRO " 1 ;

. . 1 Secretario •
. - - ”e) 28—3 81 10^4—63

SECCION ADMINISTRATIVA

E D I .C T O ,S • D-E M I N. A S :

- ■ I-h- 1U722 — ..
•lAfiOEAvXOir- Y feiBO DE MINERALES 
1-XüMBKA Y SEGUMÉÁ CATEGORIA EN- ÚSA ¿ÍO--

. HA DÉ,'DOS MÍE. ’HEÓTABÉAS . ÚunOADA EN ÉL’-
■ • ^DEPARTAMENTO .DB < LOS ANDES: Ha^SlJmtóDA 

•>' júB EL SÉSÜR -ALBERTO' -J. IfAjÚBIfiON EN ÉX- ' 
PBLXENÍE NUMERO 3871—H. ÉL LIA VEIÍITÍO. 
CHO ¿É JULIO -DE Í9tíl Á ’HpBAS DIEZ Y C1A 

, .-¿Ó j^ínutos.— . ■ ■ ■
■ La Autoridad. Minera Provincial , notifica a les

, qua se consideren con aígúA' derecho pára qué lo ha- 
gana- valer, en forma y . dentro ¿tal término de ley.—r- 

: Lo. zona peticionada 'sep describe en la. siguiente ior
. lr,ú: se tomadconlo plinto do 'referencia ,(RR) el mojón ; 
esquinero1Noroeste de la mina- ''Santa Elvira” y sé. 
miden al Norte *400, metros al punto’ de-partida (E. ,¿ 

desde donde se mldén 4250 al .Este, 2000 me-
■ . tros al Sud,. 2000 al Oeste, 3800 metros al'Sud'

Ai punto, dé purtidai. encerrando así dos mil' hectá- 
ro,-ib.—- Inscripta gi-úfioaménte la zona sqíicita’dñ pn-

< , ra cateó-sn o! presente. expediente, la misma se su- '
. Pm-pono aproximadamente 1327 hectáreas A Jos . cáteos 

'•^C^P^Pv0-8,' 6-1175—-U—56. y 843.7-—<U——60, y ¿ las mi-.'
"¿as Santa Elvira, expte.. 1313—Jv—•41lií.-La‘»Paz -IV; " 

- - ■ CXpte. ‘ 1197—‘Ó—908, Santa'-Elena) -éxpte,'Í217.^áV- ’
, ; 41, La Paz I y ÍI e.xpte,--li<86—G-^90.0.‘y íla''.Pliz*'

• -IIT/ expte 1198—0—908, resultando-, la .superficie *, 
libro restante dividida en dos fracciones, Uní lit Ñor- í 
tu de aproximadamente 647 liéctóreas y- otra al Sud 

• .de' ■ aproximadamente 16' .hectárons,— Eí ,interesado 
' I®0* fraeeióñ Noria— A lo qhe. Se proveyó.—,

iaJ^fe.jnáTzó 21 de lote.— Regístrese, publiques!? 
’ Boletín. Oficial’ y fíjese cai'iri áviso en- la's
Á$óettag te la" Secretaría, de."conformidad don lo .es

tablecido. ipor el art. 2ó • ¿«1 Código-.dq» Minería.— 
"y \ Molifiqúese, rópóngasé■: y- res¿rvese hasta sú oportu

nidad.— Luis Chagra.—* Jims de Minas do la 'pro
vincia de Salta?— .

#Sli .te<>« Mter a sus efoctas,—
■.Jí$^¿lta, 'marzo 28‘ de 1062.— . ■
'■ Wfe • ABTURO ESPÉCHE PUNES ' .

, ... Escribano. Secretarlo
■ ’ o) 2 «1 13—4—62*

. --------------- -—"

' -.10692 .— SOÍJÓITUD .DÉ . PERMISO BABA
’ ’EXPLOBAOlON .Y. CATEO DE MINEBALÉS DE. 
iPRÉMEBA Y SEGUNDA CATEGORIA EN UNA ZO.

' ife^'ÉE DOS MIL HECTAREAS- UBICADA ÉN EL • 
•‘■^feEABTÁMENTO DE LA POMA EBESENTÁDA

■ EL SÉROB GBEGORIÓ CRUZ EN EXPEDlEN-.
'NUMERO.. 3748—C EL DIA CUATRO DE A-'.

' 1061 HOHAS DIEZ.— ' .
' i ‘ • —-

'-■^lU/'A La Autoridad Minera- Provincial - notifica, .4 los- 
que Se consideren con alpún • derecho para .qué lo ha» 

valer on forma, y- dentro del" término . de ley,— 
, zona- peticionada se' describe, en la siguiente íór¿;

! í0 tonta como punto de refci-encia y te par»
' te- Escuela Pizurnó, 'desdó .allí' Se. miden 4.000

ul Sud¡ 6.000 mts. al Este; 4,000- mts. ñl' 
/•¡Sj^Nórte. y desde -allí 5.000'mts. al Oeste hasta, llegar 

Punto de referencia, y de patrida.—-' Inscripta 
,-' 'gráficamente la superficie solicitada en el. presénte. 

expediente, dentro te la citada superficie de enouén» 
tra inscripto el puntó dé manifestación de.-descubri
miento- de la mina “Ana -Maifá”, expte’ n’ 8693— 
C^—61.—■ A lo. que se proveyó.— Sálta, agostó 22 
de 1961.— Regístrese, publíquesé én el '¿Boletín Ofl- 
oial y .fíjese cartel aviso en las puertas lie la Se»: 
cretaria, de* conformidad con lo. establecido por' el 

. art, 25. del Código ■ de Minería,— Notífíqúesé, 
póngase y resérvese hasta" sil opófiünidad.— 

Chagra'.— Juez.’de Mlniía te te pravittcla dé ___ _

Lo que:; se. hace saber'a bus eíáat’Bb<<=’ 
fcalta, marzo '27'' de 1932.—.’ , 

ABTURO . ESPEOÉE, ‘ PUNES ; 
.Escribano Secretarlo

■ e) 29—3 al 11—4—62

&

en exp.edie'nt'e Inútnero 3508 —rG—• el día ; 
fa-ece dé julio de, 1960 a horaá.nueve y '' 
cincuenta y cík-co .minutos,

La* Autoridad Minera 'Provincial noti"- '. 
fica a los que se consideren con algún 
derecho para que'Io hagan valer en fór- .,’ ■ ;v 
ma y-déntro. dél terminó de. ley. La zona ' • ■ 
péticioiiada se describe -en‘ la siguiente" ■ ; 

- forma.: cuatro unidades formarán, mí rec‘'' ’
■ tángulo i’de 2.500 metros de Este á ’Qes* 

te'por 8.0Ó0 metros de.Norte i.Sud. el .
...... -centro dé'-cúyó lado Oeste ésta, situado •
para llegar’.ai punto i, desdé aquí con azimut seo’ a 2.500 metros al este del -mbíón esqur A'A .*mv^a** A Itartox ni varmén O ^nc. ..

ñero ¡Sudp- Este de la mina Berta. Ins= * 
cripta gráficamente la supérficie solici’’ 1 
tada-, resulta superpuesta' en aproxima* .’ 
.damente'91 has. a la- mina “Alex’, Ex* ' 
.pe'diente .Número' 1495 —.C—. 46 resul-., 
ta'ndo-tina superficie, libre estim'adá en k'? 

'1909 has- A lo-que se 'proveyó. Salta, 14s— 
de febrero de-1,962. Por presentado, p<$¿r.7^ 
parte ,y en la'.representación invocada ‘
mérito 'al poder que se ^compaña ,al -

y'p'of'constitu/ído 
‘domicilio. Regístrese, publíquese en,- él 6 
Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en A 
-las- puertas de - Secretaría dé confoírmi- 
dad con lo establecido p'or el Art. ^5-deLu. 4

■ Código' de Minería. Notifíquese y /resér* 
vese hasta su -oportunidad. Luis Chagra., ’ 
Juez de Minas de la, provincia,/áe Sal-.

■ tá. .? ' .
Lo■ que se.ha.ee saber a:sus/efectos. ' -

, .Salta, Marzo. 2.1 de' 1.962 
' Arturo Espeche Punes 

Escriban^ —* Secretario . A 
; e) 26--3 í^. 6—1—62 ; :

. . u /’ ’.. ' .

■' 10381 — SÓlÍcITÜI) DE ÉÍ5ÉMÍSÓ RABA '._
EXELOBÁOIÓN . T CATEO DÉ MINERALES DE

‘ TSIMEBA. Y, SEGUNDA CATEGORIA EN UNA ZO
NA DE DOS MIL HECTAREAS UBICADA EN EL ) 
DEPÁBTÁMBNTO DE -LOS’ ANDES BEESENTADA 
EÓR EL SEROE JAIME HERMAN EIGUEBÓA EN 
EXPEDIENTE.'NÚMERO 3436—E EL DIA DIECIO. 
CHO DE ABRIL DE .1960 A HORAS NUEVE.—

» ■' La Autoridad Minera Provincial' notifica a loa, 
que se • consideren con algún derecho para que lo 
hagan valer én forma y dentro del término 'de ley. 
La zona, peticionada se describe en la siguiente'for. ■■ 
ma: sé toma cómo punto de, referencia R.R. el es
quinero Noroeste de1 la mina La ’ Paz 4?. (expíe. n’ 
1197—O- y con azimut 1809 se miden 2.500 me., 
tros , para llegar . al-punto 1," desde este puntó se 
aniden *9.500 metros coñ azimut. 2709 para llegar al. 
punto 2, desdo éste con azimut 2709 se. miden 5.000 
metros para llegar al punto 8, desde éste con azimut 
1809 se miden1 4.000 .metros, para llegar 'al punto 4, 
desde éste con azimut 909. se miden 5.000 metros pa
ra, llegar ai punto 5 y finalmente desde «ato ílti- 
irto punto con azimut 360? so" miden *4.000 motrOa 
para ■ llegar al punto 3 cérrándó aol una superii.-.io 
do 2.000 hectáreas solicitada.— Inscripta grafio»- ' .

..mente la zona solicitada so superpone en 629 heo- 
. tareas, aproximadamente al cateo expta. ¿9 2944—M 
—58,. dentro de, la, superficie libre restante se eñ- 
'mientra, ubicada el- punto ■ de manifestación de des
cubrimiento de la mina San Mateo expte. 64.005—2 
—55.— A lo quo se proveyó.— Salta, agosto 28 ■ 

, do 1961.—- Regístrese, publíquóse en el Boletín Ofi
cial y fíjese cartel aviso en las puertas de.' Ip Se-', 
cretáría; dé conformidad con lo. establecido- por el 
art. 25 dé! Código de Minería.— Notiffquóae, repón
gase y-resérvese' hasta su oportunidad.— Luis Cra« 
gra.— Jaez de Minas de la Provincia de-Salta,—-

Ló que se hace-saber a sus-efeotoB,-»» 
Salta, setiembre 18 dá 1961.— .. .. j

' . , ' Dr. JOSE G.. ARIAS AÍdflAGE& <J
■ ■ Seoretário . " (

i. ' - , f. ' 2G—-8 ai 10—4--63’

LICITACIONES ^UBLÍCAS

. N» — 16727; — LIÓITACJON. PUBLICA'Ne' 2i62 '
. • SECRETARIA DE/eSTAIJO DE AERONÁUTIJA 

DIRECCION REGIONAL DE CIRCULACIÓN 
.,'AEREA Y AERODROMOS' “NOROESTE” , 

AEROPUERTO SALTA * ' . .. ; / 
Llámase a Licitación.'* Pública para -..la,'explotación 

de un Restaurant—Banl—Confitería,| e¿, el Aeropuerto .' 
Salta, para el -día 2/dé mayo -do 19,52 a las' 10,00 - 

.. horas. Los pliegos .'do Condiciones,- valor. ■$* 100.— ■ ,
se, entregarán- has.tá el 16 de-abril, ios- días hábiles,: 
de lunes , a. vierfies, de 07:00 a 13:00 horas.-

: - DOSO DIAZ ; ’*
; Jefe -Aeropuerto 'Salta Aoci . *
/ .. ' ' “ ’ e) 2 Á1 íll—d—62

Ny’ 10738 — Í'ROVINOÍA. DH SALTA 
MINÍSltERIO DE GOBIERNO, ..jUSTIGIA E. 
. / ’ INSTRUCCION ÉUBEICÁ- - .

Lidinate pató el día 12 de -abril a LÍOITACION 
"EÚBJúÍÓa- pata la provisión de • "un avión ■ bimotor 

. para 7 plazas y do uu helicóptero de Sai plazas 
motor a pistón. Bllegos de condiciones: Representa
ción Legal de la Provincia de Salta, .Belgrano 1915 
«fe? Piso A” .- Buenos. Aires u Oficina de Compras 

¡ y Suministros, Ministerio, de Gobierno, Mitre 2Sf.
Salta,. • ¡ ■ .

. MIGUEL' SANTIAGO MÁOIEL' .
Jefe Oficina Compras y. Suministros,

’ o) 29—3 al <1—4—62

l'éa
Lula

Éjttiiit.—1 ,
. > 10670^ Spíícitúd 4e .^éi?hií&Ó ;

’ ‘ . ■. Sx^lorádión _y fiaféo dé ffiiñétáles éti tpri* 
tiéta y éegtiiiáa categoría en úha zpña 
de dos tflll' hectáreas ubicada en el.‘■’tfé* : 
partamen't'o 1 de Lós Andes presentada

LÍCÍTACION/PRIVADA ‘

.N'p, 10.71S . >—> S?acími0nfo petrolíferos 
MScáles' Aámiiiistrációiíii del Norte —>

Licitación Privada Np 3470 ■ ? • 
'• “Llámase, a Licitación Privada Núrné'1- 
.^ 3470; FrovWn'de' ^0.

se.ha.ee
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Calzados para el personal, con. apertu
ra en la Administración del Norte de Y. 
P. F., Campamento Vespucio, él día 26 
de Abril dé 1962, a las.9 horas”. .

“Pliegos y consultas en la Adminis
tración del Norte ' (Oficina de Compras 
en Plaza) y Representación Legal Y. P. 
F., Deán'Funes 8, Salta”.

Administrador YPF del Norte
• . .30—3 al 5—4—62

- • . \ ----- :---- ----------,---- -------- —4---- :---

PRORROGA DÉ LICITACION
’ PUBLICAS .

N? 10-720 -— Ministerio.de Economía, 
Finanzas y Obras Publicas .— Adminis- 

tracin Ge¡néirali.dd Aguas '■ 
PRORROGAS^ ■ para el . día 18 de 

abril próximo' a horas lió día siguiente 
si fuera feriado la fecha que tenga lu
gar la apertura de las 'propuestas que se 
presentaren a la Licitación Pública para 
la provisión de materiales con destino a' 
la Obra 974: Ampliación Red Aguas Co
rrientes én San Ramón dé la Nueva 
Oran” con un presupuesto Oficial de 
$ 400.000,00 (Cuatrocientos Mil Pesos 
m|n.).

Los pliegos dé condiciones pueden ser 
retirados ,y1 consultados en Contaduría 
(Sección Compras). San i Luis 52 - Salta.

• Jorge Alvárez 
Secretario . • . ■ '

' A. G. A. S. ■
Ing.Mario Mórosini f .
Administrador Gral.'

Ai G. A. S. A
. .. . 30—3 ál 2—4—62

AVISOS FINANCIACION DE OBRA:

Np 10.719 — Administración Gneraí de 
Aguas de Salta

. Se COMUNICA a los señores propie
tarios frentistas con-’ inmuebles Ubicados 
en . calle. ZAVALA . ENTRE CEBA
RLOS Y ALBERDÍ. de esta ciudad, 
que se ha declarado ‘obligatoria la fi
nanciación de la Obra 1117: “Ampliación 
Red Aguas Corrientes” en dicha arteria, 
cuyo presupuesto asciende a la suma de 
$ 52.900.00’. — sujeto a- reajuste, por 
parte de los usuarios y en -mérito a que 
los trabajos: serán ejecutados por razo
nes de orden higiénico y bienestar ge
neral, conforme a lo estipulado en el Ar
tículo 2? del Decretó Ley 14|62.

Jorge Alvarejz . .
•• s ¡Secretario..

A. G. A. S. • '
Ing; Mario Morosini 
Administrador Gral- 

A. G. A. S.'. 
e) .30—3-a.l 3—4—62'

EDICTO CITATORIO

N*.'  10537 —■ Ref: Bxpto. N? 18-1S|51 s.r.p. 7|3. 
EDICTO CITATORIO.

A los efectos establecidosvpor-ol; Art. 350 del Có. 
digo de .Afilas so hace sabe’r que JUAN JOSE GAR. 
CIA. FRRNANDEZ tiene solicitado •Tejonocimiento de 
concesión . de. agua pública para irrigar ron una do. r

faetón de .57,75 Ijsegúndo, a derivar- del río Atojo. 
Lcro (margen izquierdo), por la acequia comunera, 
carúctcr PERMANENTE y a PÉRl'ETIHDÁD, una 
superficie de 110 Has. del inmueble ‘TRACCION 
FINCA EL TOTORAL”, catastro N’ *59'.'  ubicado en 
?! Departamento de General Gücines.— En época de 
estiaje, la propiedad do ro.ferencin teudrú derecho a 
un turno, de 2Vz días (60 horas), ceda 6 días, con 
todo el caudal de lá citada acequia..— ’ .
SALTA, * ‘ *l
. ADMINISTRACION GENERAL DE AGUA .

< ‘ Tec. CAELOS C. R. CORREA
* « Jefe Div¿ Irrigación

’ - A.G.A.S.
; 20—8 al 2—4—62

citación Administrativa:1
‘' í . -

N». 10673 — TRIBUNAL DE CUEN
TAS DE LA PROVINCIA DE SAL-.

TA — Gral. ’Güemes 550
. Cítase al señor OSCAR DIEGO ..OR" 
TIZ para que dentro del plazo de quin
ce días hábiles tome vista sumario s|Re-. 
solución N9 730|61 y produzca descargo.

Salta, lyiarzo 21 de 1962 
Duilio Lücardi

■t 'Contador Mayor 
Contaduría Gral. de la Pcia.

. . e) 27—3 al 16—4—62

SECCIÓN JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS

. 2$T'-*  1*0721  —* “El Juez . de Primera Instancia en o 
Civil y Comercial Quinta Nominación cita emplaza 
w treinta días a herederos de don PAULINO Fl-‘ 
GUEROA Y GLLKDALTJPE F1GUER0A, Lujo ap«m- 
bimirnto do léy..—

Solfea. Marzo 27 de 1962.—
- LUIS ELIAS. SAGARNAGA

. . Secretario
e) 2—4 aJ. 16—5—C2

N9' 10.714 —.EDICTOS:
El Dr. Rafael Angel Figueroa, Juez 

de Primera Instancia, y Cuarta Nomina
ción en ló Civil y Comercial, cita y' em
plaza por el término de treinta días a 
herederos y acreedores de don Miguel 
Suárez, para que hagan' valer sus dere
chos. Secretaría 7 de Noviembre de 1961- 

Dr. Manuel) Míogro Moreno 
Secretario

.. 3Ó—3 al 15—5—62 :

.Nj 10.701 — DANIEL FLEMÍNG BÉ- 
NITEZ, juez de 5ta. Nominación Civil 
y. Comercial, cita por treinta días a he
rederos y acreedores . de i EDUARDO 
FAUSTO MARTINEZ. Salta, mateo 27 
de 1962. .

“ Luis Elias Sagárnaga
. Secretario

e) 30—3 al 1,5—5—62.

Ñv 10685 — SUCESORIO: El Sr. Juez en lo Civil 
y Comercial 29--. Nominación, cita,, llama y emplaza 
¡t herederos y^-acrcedóres. de David LTZARRAGÁ, por 
el término do treinta días.’—
SALTA, 21 de nfarzo. de 1962.-— -

ANIBAL URRIBARRI
Escribano Secretario-

e) 28—8 A] 11— 5— *2

N9 10684 — ED I O I O —
' RAFAEL ANGEL FIGUEROA, Juez interino del 
Juzgado le 16. Instancia 8?. Nominacifin en lo Civil 
y Comercial, cita y emplaza a Herederos y acreedo
res-por el término de 30 días de la sucesión de . 
FELICIANO PASCUAL GUATOCO y MANUELA LA
ZARO DE GUATOCO —

Secretaría, fv.hrer0 26 de 1962.— i
1 r MILTCN ECHENIQUB- AZURDUY

Secretario
e) 28—3 al .11—5—62

N? 10683 — SUCESORIO: El Señor Juez de Pri
mera Instancia C. y C; de Cuarta Nominación Dr. 
Rafael Angel Figueroá, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores, de D. PEDRO FES- 
bATOJÍ'.?- para que hagan valer sus derechos ’con el 
ápercivimiento de ley.— Salta, Marzo 22 do 1962 

D-, MANUEL MOGRO MORUNO 
Secretario ’

. ■ e) 28^-3 al 11—5—«2

N9 10.674 — JOSE RICARDO VIDAL. 
FRIAS, Titular del Juzgado de Ira. Ins
tancia en lo Civil y Comercial,-í^dá. No
minación, cita a herederos' y acreedores 
de RAMON BRACHIERI, 'por 30^1^., 
Aníbal Urribarri Secretario-

e) 27—3 al '10—5—62

N9 10662 -—.El señor Juez- de Prime
ra Instancia, Nominación en lo Civil y 
Comercial cita y emplaza- por treinta 
días ha herederos de don ' JOSE MI
GUEL AGUIRRE, bajó 
de*  ley. . ’ .

. Sal ta, Marzo 20 de 1962. 
Rodolfo José Urtubey 

Abogado
•' Secretario del Juzgado Ira. Nomin.

e) 26—3—al 9—4-^2 :

iNyT0656 — El'Señor Juez de 1’ Instan-.' 
eia 49 Nominación en lo Civil y Comer-' 
eial, cita y emplaza a herederos y acree
dores de Francis.ca Massares de Palopo- . 
!i.— Salta, Marzo 20 de 1962.
Dr. Luis Elias Sagarnaga - Secretario

• ■ ‘ , e)’23-3 al 8-5-62’ J
—■■ ¡ • ■. - - ; —------ ,'

N ' IC655 — El señor Juez de l9 Instanj. 
cía l'-1 Nominación en lo Civil y Comer-,< 
fial, ciíti y emplaza por treinta días a he- 
!"•'levos’y. acreedores de-don Mario-.Pan- 
d. -Ifi.— Salta,^ Marzo 9 de-1962.
Rodolfo, José Urturbey -. Secretario del 

juzgado de Ira. Nominación
e) 23:3 al 8-5-62 ; 

-j ---------- -----------------L_---- -—

10654'— El Dr; José Ricardo Vidal 
Frías, Juez de Ira. Instancia 2da. Nomi
nación én lo C- y C., cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores efe 
Pedro Mezanza.— Habilítase la Feria. .

Salta, Diciembre 14 de 1961.
Aníbal Urribarri - Escribano Secretario 

e) 23-3 al 8-5-62

N9 Í 0649N— -SUCESORIO: — El señor
Juez dc Ira. Instancia én lo C. y C. 3ra. 
Nominación, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de Teresa 

Ministerio.de
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Viglione de'Las.teche para.que.hagan va- 
ler sus derechos. Salta," Marzo 21 de 1962.

Dr- Milton Echenique Azurbey
. ‘ • -Secretario •

- e) 23-3 al 8-5-62

N¡' 10636 -SUCESORIO-—
E1 Sr. Juez en lo Civil y Comercial, 

Quinta Nominación, cita y emplaza por 
treinta días a acreedores*  y 'herederos de 
Silvio Martínez. Salta, Marzo 19 de 1962.

• Dr. Luis Elias Sagaraiaga*
4 ’ x Secretario

' . /e) 22—3 al 7—4—62

N'.’ 10622 — EDICTO SUCESORIO —
El Dr. Daniel Fleming Bonitcz, Juez de 19. Irá. 

tancia en lo Civil y •Comercial-, de ''i0. Nominación 
cita y emplaza por treinta días a ’uredérbs y 9 • .•en 
deres do don PABLO DOMINGO .TURQUI.— Salta 
.19 de. marzo de 1962/—

, Dr., LUIS ELIAS SAGARNAGA
• Secretario

X ? . e). 21—3 al 4—5 -«2

Nv 10620 ( — EDIC T O S —
El Señor. Juez en lo Civil y Comercial del Distrito 

Judicial del Norte, en expediente n0 1434|61, en au. 
tos caratulados: ‘‘AMADEO ANGEL- SÜCESORIO”, 
llama por edictos, por treinta días, a herederos y 
acreedores del causante, para que hagan valer sus 
derechos. Edictos en Boletín Oficial y Foro Salteño. 
San Ramón de la Nueva Oran, noviembre 30 de- 1961. 

ANGELINA'TERESA CASTRO
Escribana •

o) 20—3 al 3 —5—62

Nv 10619 — E D I O T O S —
El Señor Juez en lo\ Civil y Comercial del Distrito 

Judicial del Norte llama por edictos, por treinta días, 
a herederos y acreedores de don ZOILO JOSE RIOS, 
en los autos sucesorios que tramita-») por. ante dicho 
Juzgado, para qne hagan valer sus derecho?. Edictos 
Boletín Oficial y Foro Salteño.—
San Ramón do la Nuevo Orán, setiembre 18 de 1961'.

ANGELINA- TERESA CASTRO
Escribana ,

'*  e) 20—3 al 3—5—62

Nv 10618 —EDICTOS
Por disposición del. señor Juez en lo Civil y Co. 

jnercial del Distrito Judicial del Norte, en autos 
“HUGO’.HARDT— o .HUGO MAXIMILIANO- HARDT 
SUCESORIO”, 'expte. N*  2048|61, ha dispuesto Da. 
•inau<.pgr edictos • por/,treinta días a herederos y a. 
creedores para (que hagan, valer .sus derechos, lo que 
■Se publica en B'oletín Oficial y Foro Salterio' — 
Tjubliéa en “Boletín Oficial y Foro Salteño.— 
San Ramón de la Nueva- Orán, manw 13 de 3962.— 

ANGELINA TERESA CASTRO
. Escribana

éj 20 —8 al 3—5-77-62

Nv 10581 — SUCESORIO: — El ‘Señor Juez de 1? 
Nominación C. y C. cita y- emplaza por -treinta días 
a herederos y acreedores de don NATALIO FTL1 
Salta, .Febrero 7 tío 1962. ‘

e) 15—3 al 27—4—62 '

N'.' 10579 — SUCESORIO: — El.Sr. Juez de Se. 
gunda Nominación en lo Civil, y Comercial, cita y 
emplaza por treinta días a «herederos y acracdoi’es 
de don FRANCISCO*  VELARLE. para que lugan va 
lev sus deruchos como tales.

Salta, 1.4 de Marzo de 1962.
ANIBAL*  URRIBARRI — Escribano- Scei—Iario

e) 15—3 al 27—4—62

N° 10575 —SUCESORIO: — El señor Juez de 19 ,t 
Instancia 59 Nominación en lo Civil y; Comen*a.

declara abierto el juicio sucesorio de Don JUAN 
MANUEIr EBARRA y cita a interesados por’trein. 
ta días. Salta. 7 de .Marzo de 1902.
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secretario

'» ' - e) 15—3 al 27—4— 62

N? 10.547 — EDICTO:
RAFAEL ANGEL FIGUEROA, Juez 
interino del Juzgado de la. Instancia 3a. 
Nominación en lo C. y C., cita y empla
za a herederos y acreedores de la suce- 
cióií de LUCIANO FIGUEROA ’ LA. 
CONIAS o LUCIANO LACONIA FÍ, 
GUEROA p LUCIANO FIGUEROA, 
poi’ el término de 30 días.

Secretaría, 28 de febrero^de 1962 
Dr. Rafael Angel Figueroa 

. Juez de la Inst. C. y C. 4a. Nom.
e) 13—3 al 25—IV—62

N?. 10538 — SUCESORIO: El Señor Juoz de la. 
instancia 34. Nominación' on ’lo Civil-y Comercial, 
fita »por 30 días a herederos y acreedores de PE. 
URO TAHALI RUMAGNOLI.—

Salta, Febrero 23 de 1962.—
ANIBAL URRIBARRI

. Escribano—Secretario
* Q) 9—3 al 23—4—62

N? 10500 — EDICTOS CITATORIO —
El señor Juez- de Primera Instancia en lo Civil y" 

Comercial 49. Nominación, en el juicio Sucesorio de 
PATTITI . Caídos Argentino Centenario, Expíe 26.152j 
61» cita por treinta días a” los que consideren con 
derecho a esta sucesión como herederos o acreedores, 
para hacer valer sus derechos.
SALTA, 21 de Febrero de 1962.—

Dr. MANUEL MOGRO MORENO
Secretario

e) 2—3 al 16—4—62

N? 10499 — EDICTO SUCESORIO — I
El Señor Juez de 1$. Instancia y 59. Nominación 

( Civil y Comercial cita y emplaza por.treinta días a 
herederos y acreedores dq doña FRANCISKA (j#FRAN. 
LA SIMAO de ANTONIC, para que hagan valer sus 
derechos.— Salta, 19 de febrero de 1962.— LUIS 
ELIAS SAGARNAGA.— Secretario.—

Dr. LUIS- ELIAS SAGARNAGA
e) 2—3 a) 16—4—62 ’

Nv 10498 — EDICTO SUCESORIO —
El Señor’ Juez de Primera Instancia en lo Civil y 

Comercial de Soguda Nominación, cita’y emplaza por 
múnta días a herederos y acreedores de don CAR 
LOS MERCEDES TOLEDO.— Salta, 21 de febrero 
de J9621— ' - ¡

ANIBAL URRIBARRI
Escribano—Secretario

" o) 2—3 al 16—4—62 -

Nv 10497 --  EDICTO SUCESORIO — .
El Juez en lo Civil y Comercial do Ira. Instancia 

de Primera Nominación de Salta, cita y emplaza 
por treinta días, a herederos y acreedores de don 
ESTANISLAO CHOCOSAR.— Salta, 19 <le Febrero 
de 19.62.—

\ RODOLFO JOSE URTUBEY
Abogado

• Secretario del Juzgado de Ira Nominación'
e) 2—3 al 16—4—62

N9 10481 — EDICTO SUCESORIO —
El Dr. ERNESTO SAMAN, Juez de Ira. Instan

cia' en lo Civil y Comercial de Ira. Nominación, • cita 
y emplaza .por treinta’ días a herederos, acreedores 
y legatarios do don: “JOSE. BENIGNO PERÉYRA”.

RODOLFO JOSE URTUBEY
Secretario

ESTUDIO- OVEJERO PAZ
Zuviria 342 — T.A.

1 o) 1—3 al 13—4—62 

•M»v 10485 — SUCESORIO.— El Señor Juez de 
Primera Instancia y Segnda Nominación Civil y Co. 
mercial,- cita y emplaza- por el téhnino de treinta 
días a herederos y acreedores de dolía FANNY MAR
TINEZ DE VEIiARDE, bajo apercibimiento de ley.
SALTA, Febrero 19 do- 1962.—

ANIBAL URRIBARRI
Escribano—Secretario

e) 1—2 al 13—4—62

N” 10438 — EDICTOS: El Dr. José 
Armando Catalano, Juez de Primera Ins 

¡Rancia, y Tercera Nominación Civil y 
Comercial, cita y emplaza a herederos y 
acreedores de don Luis Mamaní, para 
que en el término de treinta días com
parezcan á hacer valer sus derechos.— 
Secretaría, Febrero 1’ de 1962.

Dr. Milton Echeniqud Azurduy 
Secretario

e) 22|2 al 6-4—62.
_

N’ 10434 — El Sr. Juez de Quinta 
Nominación, cita y emplaza por treinta 
días a lós herederos y acreedores de Jo
sé Onofre Pérez, a fin de que hagan va
ler sus derechos.

Salta, Febrero 12 de 1962.
Martín Adolfo Diez 

Secretario
22|2 al 6—4—62.

N9 10435 — El Sr. Juez de Quinta No
minación, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de Felisa Sa- 
ravia Vda: de Saravia, a fin de que ha
gan. valer sus derechos.

Salta, Febrero 12 de 1962.
Martín Adolfo Diez 

Secretario
22|2 al 6—4—62.

REMATES JUDICIALES '

Nv 10725 Por: MIGUEL A GALLO CASTELLANOS 
JUDICIAL — Dos vitrinas y un mostrador .

El 11 do -Abril do 1962, a ’ hs. 17, en Sarmiento 
548, Ciudad, remataré SIN BASE, dos vitrinas pura 
venta, y exposición de pan y un mostrador de ma
dera,. pudiondo revisarse en España 500, Ciudad. Jfiu 
el acto 30% seña a ota. precio. Comisión ego. com
prador. Ordena Sr. Juez do 19. Inst. C. y C. 19. 
■Nomin. en juicio: GRANDES ALMACENES JOSE 
VIDAL S.R.L. vs. RUIZ, Juan- Manuel Ejecutivo” 

e) 2" al 4—4—62

N« 10724 Por: JOSE ALBERTO GOMEZ RINCON
Judicial — Inmuebles en eí Dp.to. de San Carlos
El día 31 de Ma-yo de 1962 a horas 17’ en calle 

Gral. Güenies 410—Ciudad rematare los siguientes 
inmuebles ubicados on el Departamento de San Car
los y con las basas que a continuación se determinan-.^*

lv) Inmuebles en el Dpto. de San Carlos, Catas
tro Ñv 355. Títulos: Folio 330, asiento 3, libro J 
do San 'Carlos. Esta afectado con hipoteca por la 
suma do $• 60.000 a favor- de María Robustiana Mu- 
maní de López o Hijos, registrada a Folio 330, asien
to 4. Baso: las dos terceras partes do su avalua
ción fiscal o sea la suma de $ 1.080 m|n.

2v) Inmuebles ubicado en “El Barrial” Dpto.‘ San 
Carlos, designado como lote “A” del plano 82. 
Títulos registrados a folio 217, asiento 1 del li- . 
bro 4 R. I. San Carlos, Catastro Nv 45 BASE: 
Las dos t'orcoras partes de ‘ su avaluación fiscal 
o sea la 'suma de $ 360 m|h.

3v) Inmueble denominado “ÍS1 ÉotréríÍJo’* ubi
cado en el Partido de San Luis, Dpto. San Car
los. Título Registrado al folio 143, asiento 1 de] 
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libro 4 R I. úe San Carlos. Catastro N'.’ 325. 
3 ASE: Las dos terceras partes de su. avaluación 
fiscal o sean $ 4136.66 in|n.

vruciiu. ci Juez cíe i* * lusrancia y 1*  JNominacion 
er, lo C. y G. Juicio: Miclicl Ernesto C. Escalante 
Jesús — Ejecutivo Expte. N° 41.3041611

N® 10690 — For: RICARDO GUDIfiO —' 
JUDICIAL DESECHOS 7 ACCIONES SIN BASE 

INMUEBLES EN GENERAL GUEMES .
EL DIA 3 DE ABRIL DE 1962, a horas 18.00 

en mi Escritorio de calle Poliegrini N« 287, de esta 
ciudad; REMATARE: SIN BASE; Los derechos J 
acciones que le corresponden a los señores Pedro 
Velarde y Argentina Rojas Martínez de Yapara, 

.dentro de los límites de su porción hereditaria del 
Inmueble inscripto a folio 162, asiento 9 del libró 
3 de R. I. de Campo Santo — Dicho Inmueble se 
halla ubicado en la Cindad de Gral. Quemes, sobre 
Jas calles Patricias Argentina N® 2 al 20 y 108 a) 
113, sobre calle Alem.— Partida N® 359 — Sección 
B — Manzana 19 — Parcela 6 — Valor Riscal $ 
336.000.— La adjudicación citada se encuentra re
gistrada al folio 23—asiento 15 — del libró 19 de 
Gruí. Giiemes.— Embargos y otros datos se pueden 
ver en el informe de la Dirección Gral. de Inmue
bles, agregado a fs. 9 de autos.— Ordena el señor 
Juez de 1#. Instancia 2da. Nominación en lo Civil 
y Comercial en el juicio: “Ejecución de Honora
rios contra Da. Velarde, Emetería Martínez de- Tes
tamentaria (hoy sus herederos), — Expte. N’ 30101) 
61.— Seña 30%.' Comisión de Ley a cargo del com
prador.1— Edictos por cinco días en los diarios Bo
letín Oficial y El Tribuno.— Otros informes en /mi 
Escritorio.—

* e) 28 3 al 3—4—62

Ni/ 10689 — Por: RICARDO GUDIitO —
JUDICIAL — INMUEBLE EN ESTA CIUDAD

, BASE: $ 1 600 000 —
EL DIA 24 DE ¡ABRIL DE 1962, A HORAS 18.00, 

En mi Escritorio de calle Pellegrini’, N» 287, de esta 
ciudad; REMATARE: con BASE; de $ 1.500.000, 
importe del crédito Hipotecario en 1er. Término, ■ Ca
pital é intereses del juicio: “MANUFACTURAS DE 
TABACOS VILLAGRAN VS. SUC. COLL, JOSE O 
HEREDEROS DE JOSE COLL — EJECUTIVO EX
PTE. N« 5618|61”. El inmueble de Iob demandados, 
ubicado con frente a la calle Urquiza y señalado con 
los N«b. 620 y 634, con todo lo edificado, plantado 
y adherido al suelo. Inscripción de dominio, límites, 
linderos, superficie, etc. anotados a folio 491, usier.. 
t0 1 del libro 217, de R.I. de la Capital. Nome- 
c!atura Catastral'; Partida N® 4964 — Sección E— 

’ manzana 16 — Parcela 12 — .Valor Fiscal m$n.
360.000. El cual ha sufrido una modificación, lo 
venta de una fracción registrada a folio 68, asiento 
2 del libro 153, según plano N’ 8678., Acreedores 
Hipotecarios y embargantes los que se detallan en

Publicaciones 30 días “Boletín Oficial’’, 25 días 
“Poro Salteño’’ y 5 días “Diario El Intransigente” 

e) 2-4 al 16-5-62

N" 10.717 — Por: José Alberto Cornejo 
Judicial — Derechos y Acciones s/Itr 

mueble en “El Bordo”
El día 10 de abril próximo a las 17.- 

horas, en Deán Funes 169 — Remataré 
SIN BASE, los derechos y acciones que 
le corresponden al Sr. Sabino S. Rol
dan, sobre el inmueble ubicado en el 
Pueblo de Él Bordo, con linderos y me
didas que le acuerda su título registra
do a folió 133 asiento 1 del libro 7 de
R. I. Campo Santo. Catastro N9 355 — 
En el acto de remate el 30 por ciento, 
saldo al aprobarse la subasta. Ordena 
Sr. Juez de Irá- Instancia 2a. Nomina
ción C. y C., en juicio“Ejecutivo — 
CASA SARAIN S. R. L. VS. SABINO
S. ROLDAN, Expte. N9 29.650|61”. Co
misión c|comprador. Edictos por 5 días 
en B. Oficial y El Intransigente.

e) 30—3 al 5—4—62.

N9-10.716 — Por: José Alberto Cornejo
Judicial — Mitad Indivisa — Base

• $ 82.000.—
El día 30 de abril próximo a las 17.30 

horas, en Deán Funes 169 — Remataré, 
con BASE’de $ 82.000.— m|n-, la mitad 
indivisa que Je corresponde al Sr. Luis 
María de la Vega, sobre el inmueble ubi
cado en calle Catamarca 171, de ésta ciu
dad, con las medidas y linderp's que le 
acuerda su TITULO registrado a folio 
434 asiento 5 del libro 10 de R. I. Ca
pital. Catastro N9 5047 — Valor fiscal 
$.123.000.— En el acto de remate el 30 
por ciento, saldo al aprobarse la subas
ta. Ordena Sr. Juez de Ira. Instancia 
4a. Nominación C. y C., en juicio: “Eje
cutivo — AGUSTIN PEREZ ALSINA 
VS. LUIS MARIA DE LA VEGA, Ex
pediente Ñ9. 26.180|61”. Comisión c|com- 
prador. Edictos por 15 días en B. Ofi
cial; 12 en Foro Salteño y 3 en El In
transigente-

e) 30—3 al 23—^4—62.

N" 10.715 — Por: José Alberto Cornejo
Judicial — Inmueble en Esta Ciudad 

BASE $ 23.333.33 -
El día- 27 de -abril próximo a lar 17.— 

horas, en Deán Funes 169 — Remata
ré, con la BASE de $ 23.333.33 m|n., el 
inmueble ubicado en. calle Bolívar entre 
O'Higgins y 12 de Octubre a. 50.75 me
tros de ésta última-y Bolívar, con exten
sión y límites que le acuerda su TITU¿, 
LO registrado a folio 489 asiento 1. del 
libro. 252 de R. I. Capital. Catastro 
23.830.— Valor fiscal $ 35.000. En el 
acto de remate el 30 por ciento, saldo al 
aprobarse la subasta. Ordena Sr. Juez 
de Paz Letrado N9 1, en juicio: “Eje- 

' cutivo ELEUTERIO LUIS CHAN" 
CHORRA MUTHÜAN VS. CRISTO-

BAL HIDALGO, Expediente Número 
6344|61”. Comisión c|comprador. Edic
tos por 15 días en B. Oficial; 12 en 
Foro Salteño y 3 días’en El Intran
sigente.

e) 30—3 al 23—^4—62

N!‘ 10.700 — Por: Efraín Racibppi
Remáte Judicial — Sin Base —• Una 

Máquina de Coser Marca 
“Gardini”

El día 11 de Abril de 1962, a horas 
18,30, en mi escritorio Caseros 1856 Sal
ta, remataré SIN BASE, una máquina 
de coser marca “Gardini” N9 147.888 en 
poder de la .actora calle España 654 ciu
dad. El comprador abonará en el acto del 
remate 'el 30 por ciento como seña y a 
cuenta de la compra, saldo una vez apro
bada la subasta por él Juez -de la causa- 
Ordena Juez de Primera Instancia en lo 
Civil y Comercial, Tercera Nominación. 
Juicio: “Ejecución Prendaria: Moschetti 
S. A. vs. Pedro Alfonso Gerón. Expe
diente : N9 23386|61. Edictos por tres 
días '‘Boletín Oficial” y “El Tribuno”; 
Comisión de ley a cargo del comprador, 

e) 30—3 ál 3—4—62

el informa de la Dirección Gral. de Inbuebles quo 
corre agregada a fa. 58 y vta. del Expte. nombrado 
mas arriba.— Ordena el señor Jues de 1%. Instan
cia 5ta. Nominación en lo Civil y Comercial, en el 
juicio nombrado precedentemente N® 5618)61.— Se
ña 20%. Comisión de Ley a cargo del comprador.— 
Edictos por 15 días en los diarios boletín Oficial 
y El Intransigente.— ,

BIGARDO GUDIfiO
Martiliero Público

e), 28-h-B al 17—4—62

N® 10679 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO
JUDICIAL — AUTOMOVIL — BASE $ 186 800 —

El día 9 de abril pmo.. a las 17.— ha., en Defin 
punes 169—Remataré, SIN BASE, 1 automóvil mar
ca “Heinkel”, modelo 1960 motor n® 0515.250—Cha- 
ssis 2610, el que se encuentra en poder del Sr. Ma-1 
rio Moreno en Pellegrini 262 Ciudad, donde puede 
revisarse.— En el acto de remate' el 30%, saldo 
al aprobarse la subasta.— Ordena Sr. Juez de Ira. 
Instancia Ira. Nominación C. y C., en juicio: “Eje
cución Prendaria — MANUEL OLIVEROS VS. JO
SE MIGUEL SAEZ, expte. nó 41.661|61”.— Comi
sión c|comprador,— Edictos por 5 días en Boletín 

■Oficial y El\ Intransigente.— s

e), 28—3 al 8—4—62

N® 10659 — Por: RICARDO GUDIiíO —
Judicial — Inmuebles en esta Capital — Con Base

El día 4 de Abril de 1962, a fieras 18.00 en mi 
escritorio de la calle Pellegrini N® 237, de esta 
capital, venderé en subasta pública y al mejor 
postor con la base que cada cuso se dertmiim
equivalente a las 2|3 partes del valor fiscal 2 lo
tes de terreno ubicado en el Barrio Parque Tres
Carritos, de esta Ciudad, con todo lo edificado,
clavado, plantado, ' cercado y adherido al suelo,
individualizado, como sigue: Catastro N® 21.967, sec
ción K, Manzana 20, Parcela 2: BASE: $ 13.332. 
Catastro N® 22.271 Succión X, Manzana 11, Par-’ 
cela 18 BASE: $ 9.332, Datos, medidas, superficies, 
limites y linderos, que establecen respectivos ins

Carlos Hauswirth, a Folios 
de los libros 205 y 212 de 

d«' edictos por 
, Salteño y- por *-  

con habilitación dez-.jiV^v
Seña de práctica y comisión á> 

Ordena el Sr. Juez de
y Comercial 5 a. Nom. en •los^AitóB*.  

Pardo, José Juan Antonio vs, Ila-.'^^A^
— Embargo Preventivo — Expte.

criptos a favor del Sr.
131 y 5v, asiento 2 y 8 
R.I. de la Capital. Publicación 
quince días Boletín Oficial y For< 
tres días en El Intransigente 
la feria de^’Enero. 
cargo del comprador. 
JTnst. en, lo Civil 
autos: “García 
uswlrth, Carlos 
Nv 6179¡61.

RICARDO GUDIitO 
Martiliero Público 

e)23—5 •62:fi«f&.

,Nv 10657 — Por: RICARDO GUDIÑO — * .^^3$
JUDICIAL INMUEBLES ‘EN LA CIUDAD DE ORAÍy^|^’ 

CON BASES
• El día 10 do Mayo de 1962, a horas 11.00 en 

el Hall del Banco Provincial de Salta,' de esta Ciu
dad; Remataré; con la base que en especial se 
determinan, los inmuebles' 'detallados a continuación 
con todo, lo clavado, plantado y edificado.-— JN- 
MUEBLE, ubicado con frente a la calle Alvarado 
entre Lainadrid y 20 de Febrero, señalado con 
Ny SI del plano 634, individualizado como lote 
“c” de dicho plano.'— Extensión: .9,10 mts. de fren- r’- f ' 

una superficie 
LIMITES: Al 
fracción “c”; t-v
Catú y Oeste:

te 40 mts. de fondo, lo que hace 
total de 364 metros cuadrados.— 
Norte: Calle Alvarado; Al Sud: con 
Al Este: con propiedad do Calixto
son lote ‘‘b“, de D. Ignacio Nasér.— Catastro N® 
920.— Valor Fiscal $ 267.000.— BASE: $ 178.000, 
correspondiente, a las dos terceras partes de su va- 
Jor z fiscal.— Título, a folio 285, asiento 1.. del libro 
36 R.I. de Oran.— INMUEBLE, ubicado con fro
te a la calle Gral. Egües, entre Hipólito Irigoyen 
y Moreno, ubicado en la manzana N? 94, señalado 
con. la letra “a”, en el plano Nv 622.-— EXTEN
SION: 10 ints. de frente por 40 do fondo, lo que. 
hace una superficie total do 400 metros cuadrados. 
LIMITES: Al Norte: Callo Cnel. Egües; Al Sud:
con propiedad do Enrique Donat; Al Este: ‘con frac-



PAG. 992 _.' ■ . ' Sáfta, ■ Abril- 2 dé 1962 BOLETIN OFICIAL
ciójt.nR AHfyhulÁ/j.y nal ¿.Óriite;..-con
propircTad qüo« IhHb'iL-
Valor?-' $,¿28.000.—rr: S ÁjÁi.GUt?.

cal.‘ Grávanlenes- ílcKcriptoH a üe -

Uifiona', él ¿-soí¡'qi<'-Í.üqx Nnini-
1 ii'Lvrór»' Pfi Id. y, .(rcjivpi/cin';». píe loé aiitnÁk ■ tjjarv-' 
co -Pi'ovinciál de Salta vs.. Astuy . JLjan^XCjcóuhivu-’ 
•Expto.’ N*?  '23147)61^: -^dÍ£Íos^-^u¿-r3Ó días iín-.. los*  
diarios Boletín O'ficitil;.í^a.Ví-'í’o > ’ díáG 
en- Kl Tribuno.—Seña...el MJÓ%, fcnrislnn^,^e. ¿1Á*  
a cargo del comprador.-—■:•-*  . •_ ; v

- NC 1064.4 Pdr:* Carlos yérduzcó• .
Judicial). A- ¡BÁSE. $,581 '07Í,oó" m|n, 

; Tres' Inmuebles éns-ésta Ciudad ’ /
.. ííEf díá:'Í2;de,ÁbriIl$52¿á Jiorá/lS, ■ 

'-. ' en .el Eséritoriq de,-&emates!-d.e calle-iZu-. ' 
; . viría N’ dOl'de ñsta, ciudad,-' remataré cphw

' * ■ lá -base .de'"$d58Í.O71,0'o“m|n. (quinientos
' pclfenta y uh mil seterita-^ üñ-pé^os'mo- . 
neda-nacional), :al méjór-'pqsitQr, '.lo's itt-' 
muebles ubicados en callé Caseros de e^-. 
ta ciuclad,. designadas • sus.;, edificaciones . - .. ... ... ...

A Z i cón los N-’s. -2M. 216' -y ’M Catastros- • a’óta..,píeao..y ;s^dó: pna-^ez aprobado
N'-’s- 1151,-'UdO'y 1149'respeGtivameilte- ftl'T7- 

yS''■ Parcelas 15, 16 y 17 de la 'Manzana 101,
Sección B, Circunscripción I del Plano-

- Catastral de-esta ciudad de.-Salta, cuyas 
correspondientes superficies, a..continua
ción se.detallan: 427, m2, í588;27. in2,y,..
277,40 m2¡ ¿on un ■frente total' de /22;25 -y /^va^a - Ejecutivo u¿CxpteM783|61.

' Uy ni. sobre la calle ■'Caseros'ó: lindero -.Sur, '/;.//, t ./,'p . . .
. ‘ , 91 m. de coñtrafrénte‘o lindero Nórté; • . . .. .. .. -1 ' . •;•

t6O.’5O m. de fondo y 60,20 m. dé.cóp1ta-.''.,*CÑ.tMd64^pór:-Wguej.Á--'Gi. Castellanos ---------- „r. .......
-n . •. ’fpn-do. Títulos inscriptos á folios 465|7|88 ,' judipia.pInnjueÍ51e..en,Dpto.',dg,Rívadavia . .lenta y siete metróp' ycinlicinctáídecíipe--. 
X ' Asientos 1 del. Libró. 224"del R.T.. Capí- ‘ Él/dO de Mávó: de "1962,’. a' Ms.‘,‘ 17 en x-.,
,. ■, -tal, '..Ordena él ,Sr.; Juez dé,. Primera Ihs- Sárraiénjó 5^/Salta, remataré Con Báse

Rancia y Cuarta Nominación en lo C. y. J de,.$T7Ó.d6^Á5¿in:|nA.Q--seá por 'lás“.2|3 
Él en- los autos:.1 “Ejecución Hipoteca- ' ])U5S'.- dé au-valor -fiscal, .un. Lote.d¿-te- • 

ia/Áyala, Octavio Jacinto; .cjColl .Eran-. 'Jrreiíp/ubfeadó/enMá 'Zona Sud de lá'-Via- 
isco Manuel A. y otros : Expié. N9y268l| • dél- ÉíC. del Dpto.. de Rivadaviá y qué.

El compTíidor abogara-, el 30^ó del s|plaiíü‘ árchivadó.1 bajo’ h9 24"bis., se 16
. ssw^eció de vénta- en eT acto del reñíate,¿y ' designa comp pdin.é^.Cor.respbndíéndole . cargo del'.comprador.- -y'O ' 

^^g^Csaldo.una véz-aprobada ,1a s.ubásta.pór 'eni.Á>rQpi&dad-ár.' Sr; •/úitohio.PD.’ -Sans,- Intransigente y B. OficiqliTLpubi 
' Señor".J11ez.de la causa.. Comisión, de por út.»rcgú.a flio¡-'259,dÁs;. 1, Libro 4 ....... ... "
. ¿’.^ancel a.cargo del' comprador. Edictos'/.--dé:RT dé Ruzadavíá. -En -el acto 20%

' ."¿.en/el.Boletín Oficial y El Intransigente.- . de-seña.-Comisión:a cgó. comprador. ’É- 
S*Verdüzco. Martiliero Público- Zuyiría • divtós .pbr 30días eá B? Oficial y F.,Sal- 

luina.’Santiágo del .Esteró.' Saljiaj 16 feHo' y .pbr T‘eñ,‘ El' Int'ransigéñte. Ór- 
,.vw- ,-..'ñi¿rzó de 1962. / ¿¿¿ r- ,• 4..' T 1 ■: _

' Br. Manuel Mógro Moreno
‘» Secretario .- ' .

. . ’ é) 22—3 al.4—4-462
• W- —---------------—-.. ------------------- é-

Í - " - i- /*: :.¿
10643 Por: Miguel A,, G.-Castellanos

* 7 Judicial — "Bienes vários ;Sin -Basé. ;
El- 6 de Abril de 1962, a hs- 17, en 'Sar-- 

'. A^miento. 548, Salta, remataré Sin Base, los 
•bienes que seguidamente - se determina:-

< . rán y que. se’ éricúentran éñ. •Cnéi.'/Juan -,
¿ Sola. Dpto. Rivádayta, -.Bañcla. Norte, en

■ • -. poder del señor. Enrique/Sañsj-donde; pue- 
, * -j den-, revisarse', a.'saber:, Tres tránsmisio-

< des de 55 mní. c.¡u. 'con- sus cojinetes, 
. . ¿ polcas y correas, - montadas ,y -en’ fuñe,, 
■¡ Uña áídera marca Ghry Sqott-55 H; P.

v.’n banco Sanfiágueño cqn sierra circu- 
. ' lar 1.25 - dé-diam. .con rastra p|córte de . 

durnrentes. Una, .sierra .desp'untad.ora'•-de...- 
1. mt- -diám;.- Una, Sierrá: circular- p|corté.- 
travilías de diám-. ‘ 0-.452 ■ Una■• sierra Sinc . 

’. -EIOABDO' GUDÍSO /. "'.'
- ».■ .Martill.oru- Público.' - ‘ ’ .•

¿ : .8^-5—?G2’’

:> t'éi.-1.3p. de didipl.Otro sierra sin-fín col,- mente, comprendida dentro |de los. si-.,. 
’.*¿dc¿^ÍHéJTq,  ...s|jnca.-'''cj.v.olánte-. 0.80 diám.. guientcs • -limites .generales: . N.órte. pro- • 
J’Upa tpáq/;afilado.ra¿dé> sierras cintas.mon’ piedad de Ignacio Guanuco y Ambrosia.. 
/'.tádap."|bánGQde/madéra/y equipada cjsu..-.de .Guanuco, La: Isla dé'Suc^ .Alberto’ 
. piedra' y..correa mea-,-.E1 Capataz N’ uolina y 'Río Rulares:. Sud,' propiedad - 
-.110,52, Cbla lmácí. .-lá.ntiíiadora de sierras de.Ignacio G.uanuco y Campo. Alegre dé 
, cintas... de -igual; ritarcá,.icpn. polea ’-fija y- Natalia y Marcelino Gutiérrez;; Este, fin- • 

... loca"N’ 413; Un aparató p|soldar sierras •*  ra Santa Rita-de'Luis D-' Andrea y Oes-; 
j Ciiítrv ¿anta s70.:'-mm.' Bérahcho N*  25010, ' ”

■ Iiidr -Npc, Una^maq, trábadora'automáti-. 
.' c.a de sierra'S'.ci-n-ta-s ‘meai’-El Gápatñz N9-

22.024.’ (¿n trac'tpr ñipa,.í'Ianomag R. 45, 
color ñ'-1 23.03, desarmado, en reparación,

; con ñus ¿dsppctivas cubiertas buen esfa- ........ .
; da- Un .tractor .Hañomag- R. 55', motor comprador!, ‘ ' ' ' . • .

n,- ',027.655-Tr-R.'‘55, con sti's .herramientas, " Intransigente y, B,.' Oficial 30 public. 
•i.gató; ?y '4 cubiertas büen'as1 ■ condiciones.

Dós "acoplados ■•'s[ma.rca, para 4.0 -ton.. c|u. 
.con; sus nubiértas,-;-O’tró p|12 tón. mea. 
•Iktri.aeo- eje-ubjy un-acoplado .p|5 ton. mea.

■ l.ídlart, "Cón \ cúbc  -Toda; la cañería p[- 
'aliment.' ‘agua comprendida entre el. pá-

*

--spINível. del F.C. .hástá el Aserradero dé 
■la/demandáda,' coñ-,el‘ depósito de mate- 

rial; plíÓOOÓTtS; .allí:,-instalado. Señ¿- 20^

, el',rematé-. .Gómiífóñ- ego. comprador. E- 
-.dictós S. dias cn'--B; . Oficial; y. Foro Sal-

■. teño;, y-'-.-l ’ en ¿El • Intransigente. Ordena 
■;S. Juez de i9 Inst. C.’y C. Distrito Ju
dicial del Nórté,.,en juicio :/“Gerala -Mi--, 

.guel. Atía-.ys. .Comp. -..de Ex.pló.tációnvE,■

e) 22-—3 al 4 - 4' 62

re propiedad'-de Pedro Guanuco y -Am
brosia G- de Guanuco,. camino de'Santa ,. . 
Rosa/:'al Pedré'gál,. Campo Alegré y.-La-, 
Isla. En el acto del . remate veinte 'por • 
ciento del .precio de venta y a cuenta ,dél 
mismo.; Comisión de arancel a cargó del ,

e) 22—3. al 7—5—62

, -N-“ T0639-’Por Martín “Leguizamóh,
Judicial — inmueble tibicadó en esta ciú- ./• 
dad^ calilos República de Siria y Bélgrasio.

Base $ 563 000 - •’ - '
El 12 de abril próximo a.lás.17 horas. - 

eñ. mi escritorio Alberdi 323 por órd.en; .
,-da-l señor- Juez de- Primera Instancia en- y 

lo-C,-.y C- Quinta Nominación eh-'.juicio p - 
Ejecución ./Hipo'tecari|i. : Alfredo Sansóné 
vs.. Ange'iino Babsia remataré con la ¿ase 
de Quinientos. Sesenta y Tres Álil Pe--" 
sos im inmueblej cóñ ‘todo lo edificado,.

. plantado;y adherido, ubicado7 en está Siñ ! < 
dad. galles República de Siria y Belgra.no, 
con-tina extensión 'de diez .y¿ochó rné-, '. 

"tros sobre Bélgranq por qtuñee.metros .
- sobre, -Repúbl-ita de -Siria o sea- una su- , 

perlicie, aproximada,- de ’doSciénios , se-

tro?. Cafas tro n9 23058, Circúnscr!p,ci.óñ 
ló, sección G-'manzana 100 parcela.-111 
Tamiles 'y'demás datos éñ sus' titülós ' 
.inscriptos al - folio 291. astenró'.;6' Libró .. 
.12-7 R.I, Capital; En el acto del- remate .

• veinte por .ciento -del precio de'ventó-y ' 
á cuenta del mism’o. Comisión. >.le arancel '■;■ '• 

rg'o del .comprador.- •■ . «.. _ J. .
' ■ - ' e)22—3'MÚ1¿Á4¿B2 ¿Q

N9 10537 — Por/ 'Ricardo Güdiño « 
judicial Inmuebles en ‘Metáin Con Báse

’ déna $r-_.Juez; dé ,Ú. Inst. Dis- . El día 9 de Mayó de 1962,sa horas 11.00- :
trito"-Judiciai. del Norte,/én juicio: “Ge- 
Ma Miguel1 At-ta ys. Cómp. de .Eiíplota-

F.' de- Rivádavia...Ejecutivo”, Expte.
<53|61.' . c ■.

, ¿ ,-ej 22—3 al "7—5—62

cn. el I-íqll.Del Banco Provincial-de Sal- -.- 
Ja,¿de .esta Provincia de Salta, venderé..' 
eii ..publica subasta y .al mejor, postor ¿on 
la.liase: $ 600,000.—- para cubrir él cré
dito hipotecario y los accesorios legales, : 
b ¡s. -lores de .•terrenos Ubicados-- -eré-la- lo
calidad’de. Métan, Dpto.-del’mismo' nom
bre, • de esta Provincia con’'todo lo edifi
cado. clavado, .plantado,. cercado y .ad
herido al 'sucio individualizados.:como, si- • • 

• gue: Catastro; N:'3020 — Sección B,-' ■ 
Manzana ¿i 09, parcela 5 y Catastro'. 3037, 
Sección B,;manzana 110, parcela .11. TáU • 
tuhis registrados a folio 313, asiento 2 ' 

; del . libro 21 y folio 138,- asiento 2 del 
..ambos dé R.I- de Métan y de- • 

medidas, superficies, límites ¿y .

N". 10540 Por:. Martín,Leguizámóin;• 
Judicial; Finca ’ San, Felipe o San Nicolás, 

: 'Base $. 412 500 — '
. B.r ;íl ¿de- -mayo p. . a..,las; 17-.horas -.de . 

■ácúe.rdóta.lo. ordenado por el. señor- Juez - 
,de .Trímera Unstanéiá en ló.C. y. G. Se/ 
guñda ■Nóminaclon-e-n ''Ejecución Flipo- 
teé'artii’ ■•Gbñtra !Düh--’-Nbfmándo .Zúniga —---------
empedi.ehte n° 23081 ¿enlataré..pon la b'a- .libro 22,.ambos dé R.I- de Metan y de- •' 
se'ldee-Cdai¡r0c-i.¿ntp’s,Dpcé; Mil;. Oüinien- :; signados c-Ginp. lotes- c y b) y 1 y. 2).-^-. 
tos,, plísesela propiedad denominada -San .'Datos, medidas, superficies, - límites.; y .

. Reíip.eyólSan-.Nicolás, •ubi'ca'da-!-en-.El‘,.Ti-- linderos, que ,¡establecen los títulos res- -. 
. nrdyDepárt'améntó deJ-CKiéóaha,' con una festivos inscriptos a Javor >del señor E- , 
' iupeidicimd^Tjen'to sesenta, y "cuatro hec’-’..,; milio' iSucaí,..;gn los libros anteriormente..-- : 

----  ------ —... 'árCcijp;. nqveñtíi y5Cp4tro, áreas, ..cincuenta ■ citados.; Gravimgnes.y ótrps datos reó-is- 
f'n columna dé.madera,d|nicá.'coñyolan- y. .pu<y.e¿,mqfrps, cuadrados, aproximada-,,-tradós en :/el ofidio de la D;G.I. quemo-/

J11ez.de
Belgra.no
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N9 370 de Metan— Base d'e Venta’: 
800.— (Ochocientos Pesos M|N.) ; 
LOTE N9 23 — individualizado como 
Parcela .18— Catastro 4829 del Plano

’ N9 370 de -Metan— Base de Venta : 8 
800.— (Ochocientos Pesos MjN).; ambos 
terrenos 'de la Sección B— Manzana 97 
y Títulos: inscriptos a favor, 'del deman
dado, al folio . 79— asiento 1- del Libro 
28ÍR.-1. M.—
LOTE N9 404 ■■

la a fs. 24 y vta. de autos. Publicación' 
edictos por- 30 días en los diarios Bole
tín Oficial, Foro Salteño y por 3 días en 
el diario El Tribuno. Seña el 20%, co- 

• misión a cargo del comprador. Ordena 
el señor Juez de Primera Instancia Quin.’ 
ta Nominación en lo-Civil y Comercial 
en el juicio: “Banco Provincial de1 Sal
ta vs. Emilio Sücar — Ejecutivo” .Expíe, 
N9 5845|t)l- Ricardo Gudiño — Martiliero 
Público.

Ño 10565 — Por: JOSÉ ALBERTO CORNEJO
JUDICIAL — FINCA EN GALPON— $ 130.030 

El díat 3 de mayo de 1062, a las ’ 17 horas, en 
mí escritorio:*  Deán . Fuhps ifefl —Salta, Remataré, 
ton la Base de Oiantu Treinta MH Pesos M|Nuoioiinl,. 
los derechos y y acciono*  que le Corresponden al Sr. 
José María Sarmiento, sobre él inmueble -denominado 
tínica. “El Moyar”,j ubicado en el Partidu de El 
Galpón. .Departamento de Metftn, • isla Provincia li. 
mitando al Norte con Héctor Mónico, Carmen Figue. - 
roa Paz; Javier T. Avila y ^Suc. Pedro Vargas; al 
Snd «con Río de. Medina; Al Este fjon Ojo de Agua 
de Fontana y Arenas y Río dé Medina y al Oeste 
con finca “Armonía” de Santiago Duránd y Suc. < 

dro Vargas,', con superficie apróximádu de 85 Hec.

Tribunales del Trabajo, á los fines pré"' 
vistos por el art. 122. X) Fijar el pía" 
zo de'treinta días para qué los acreedo
res . presenten al Síndico. lós. documen- ’A 
tos justificativos dé sus créditos. XI) • 
Señalar la audiencia -.del día 4 de ’ Junio 
de 1962, a horas 9,30; para que. teñga.J§ 
lugar la junta de acreedores, con la pr<A 
vención .del Inc’. 39 del Art; 10’. XIT)'W; 
Copíese y publíquesé ■ edictos durante 
días en. el Boletín Oficial; y El I'ntran«^$6'~ 
sigente (Art. 14). Dése intervención ál 
Sr; Interventor. Fiscal Judicial. ReoéiEi-Jafc' 
gase. ENRIQUE. A. SOTOMAYOR'g|| 
JUZGADO : O. y CJ 2a. Nominaciónl^W,. 
Lo que el suscripto Secretario hace 
ber. Salta, Marzo 28 de 1962; ANIBAL" 
URRIBARR1.—

EDICTO-DE QUIEBRA’ , .- «o, hace saber a los ,efe¿tqs'.de ía Ley
' 11,719 qüe se ha declarado abierto el jui=

cío de Convocatoria de Acreedores de la 
Sociedad Colectiva Tais tinos, y Cía. con

■ N9 1291, señalando el tériñiño de treinta 
días para que lós. 'acreedores' presenten 
al . Síndico designado señor Eduardo 
Chambeaud, ¿qn domiéilio en la calle

táréa’s _2Q áreas, según Título registrado a Joli0 5(13 
asiento-733 del‘Libro G. de’Títulos de Metan. Catas, 
tro No 1010— .yalor fiscal $ 195.Q00,— m|n. En 

' eJ acto üe remate el 30 0|0 saldo al aprobarse Ib su
basta — Ordena Sr. Juez lra; Inctañca '3ra Nomi. 
nación 0. y C. en juicio: “Ejecutivo Osear . Vidal 
Caro vs!- José María Sarmiento, expit-Z No 33.278|61“. 
Comisión ejeomprador. Edictos por 30 días, en Bnle.

. tfn Oficial ¡y Foro1 Salteño y 5 días en El latían, 
sígente.—

$ bebidas, menaje y despachó, de pan, ubi
cado, en Avenida Belgrano. 1788 de la 
ciudad de Salta. II) Designar la audien" 

’cia del día 26 de marzo de 1962, a. ho
ras 1‘1-, ■ para que tenga lugar el sorteo 
de Síndico', debiendo anunciarse por avi" 
so en la puerta del Juzgado. III) Fijar 
como fecha provisoria de cesación de pa- 

’gos, el día 10 de Diciembre de 1961. IV), 
■Ordenar la 'retención de la correspon" •_

individualizado como dencia epistolar" y telegráfica del fallí-’
e)22—3 al 7-—5—62 Parcela 21 de la Manzana 62— Catas-: do, la .que deberá ser abierta en su pre"

tro N9 3657 del Plaño N9 253 de Metan.- . sencia o por el Juez en su ausencia, a
• TITULO: folios 329130; asiento .3' del fin de entregarle la que fuere puramente
Libro 23 R. I. M. —Base de Venta : $ personal; a'cuyo íih oficíese‘ a la Direc-
3.133.33 m|n.-(Tres Mil Ciento-Treinta cción General de Correos y Telecomunr 
y Tres Pesos, Con Treinta y Tres Cen- caciones. V) Intimar a todos los que o • 
tavqs mjn.) ; ’ tengan bienes y documentos del fallido,
Medidas, superficies • y límites :• que se para que los pongan a disposición del 
establecen los títulos de cada lote enurj- Síndico, bajo las penas y responsabili
zados. precedentemente.’ ( /'.dádes que correspondan. VI). Prohibir

hacer pagos o entregas de efectos ál fa" 
llido, su pena, a los que lo hicieren, de no

- quedar exonerados eñ virtud de dichos- 
pagos y entregas, de las obligaciones que 
tengan pendientes a' favor de la masa.
VII) Procédase por el Síndico y el Ac  ‘ ; 
tuário a. la ■ocupación de lo's bienes, li
bros, y pápeles'pertenecientes al fallido, 
bajo inventario, de conformidad con lo 
dispuesto por el art. 73 dé‘ la ley citada.

*

VIII) . Ordenar la inhibición general del 
fallido a cuyo fin oficíese a la Dirección 
'General de Inmuebles1 ‘IX) Se oficié al

-'Juzgado de la. Instancia en ío Civil y&.i 
Comercial*,  Juzgado de Paz Letrado ..y '•

Gravámenes, valuación fiscal y otros’da
tos: registrados, en los oficios de’ la D. 
G. T. -que corren a fs. 76 y 95 de autos? 
Publicación edictos, por treinta días Bo
letín Oficial, veinticinco días Foro ‘Sal- 
teño y cinco días diario El Intransigente 
Seña de práctica. — Comisión cargo com-, 
prador. J
■. JUICIO: “Ejec. Banco Provincial de 
Salta 'c| Viapianó, Cayetano Roberto. 
Exp. N9 40.259|60”. ' •
Juzgado : Ira. Instancia» en lo’ Civil 'ye. 
Comercial Ira. Nominación.

SALTA, Marzo 4 de 1962 
. . e) 9|3 al 23|4|62a) 14--3 al 26—4—62

Nv 10563 — Por: ABTUBO SALVATIER3A 
JUDICIAL' INMUEBLE — BASE .$ 3&5.106.66
El día 6 de 'Abril de 1962 a hp„ 18 ,*ui  el escri. 

tol-o Buenos Aires 12 de esta ciudad, roin.dcrí con 
la base de § 365.106.66 m]n. equivalente*  a las dos 
terceras partes’ de su tasación en éstos untos, el 
inmueble' ubicado en esta ciudad, ...u trente ,a la 
calle 25 de Mayó, entre Bouleyard Belgrano’’ y Grai.

. Güemes, .señalada con el nv .266, con extensión de 
7 metros 141 centímetros de frente por 7 metros 7 
centímetros de contrállente, 24 m-tros 42 eontime. 
tros e(n su costado Sud, y 24-metros 69 centímetros 
en su costado -Norte, Sup. -181. metros*!  44 décimo. 
tros2. "limitando;’ Norte parcela 20; Sud, parcela 
18; Este la N’ 22 y Oéste, . con la callo 25 do Mayo. 
Titulo folio 128,, asiento'7. .libro 112 R. de I. Ca. 
pital. Nomeclatura Catastral-—Partida N9 3024.
Mañsana 99 —Sección H. parcela 10.— Seña ol 
30% a cuenta del precio d° venta '.en «1 acto.— 
Ordena; Sr. —Juez de 18. Tr.st. 48. Nora, en'lo O, 
y O. en autos; MEÑA , Antonio, vs. PACHECO, Leo. 
lela B. de—Ordinario^— Cobro de Peses—Expíe N’ 
?80Í1|59— Comisión a cargo del comprador- Edicto» 
.U|Oficial y Poro Salteñ0 y 3 publiéaciorier El In. 
transigente.— l

e) 14—3 .al b—4—62

N" 10472 — Por,: José Alberto Cornejo 
Judicial — Inmueble en “La Merced”.— 

BASE $114.666.66
El día 23 de abril próximo a las 17 

horas, en Deán Funes 169 — Salta, Re
mataré, con la BASE DE $ 114.666-.66 
m|n. el inmueble parte integrante de la 
finca “La Merced”;-,ubicada en el Par- 

• tido del mismo nombre, Dpto. Cerrillos 
de ésta, Provincia,‘.sobre camino de La 
Merced a Los Vallistos, con linderos y 
superficie que le acuerda, su. TITULÓ 
registrado a folio 137 asiento' .! -del li
bro 6 de R. I, Cerrillos. Catastro 1709. 
Valor fiscal $ 172.000. Én‘ el acto del re
mate el 30 por ciento, saldo al aprobarse 
la' subasta. Ordena Sr. Juez de ■ Ita. 
Instancia 2a‘. Nominación C: y C., en 
juicio: “Ejecutivo — VICENTE CA- 
yOLO VS. MIGUEL N. CORREA Y 
BALDQMERA V. DE CORREA, Ex-, 
pediente N’ 30.022|61”. Cotnisióh c|cotti- 
pratlór. Edictos por 30 días. en Boletín 
Oficial y F. Salteño y 5 días ,en .El 111- 
transigent'e, Habilitada lá fétia de Se» 
.mana'Santa. ■' ■ ' ¡ ‘ '

* e) 1—3 al 13—4—62

e) 30—3 al' 5—4—62

CONVOCATORIA acreedores

N? 10533 — Por: Aristóbulo Carral 
Judicial! —■ Terrenos eti Metan

—• CÓNBASE —
—El día Viernes 4 de Mayó de 1962 

a, las 11 horas, en el local del Banco 
Provincial de Salta —Sucursal Metan, 
ubicado en la cálle 9 de Julio N9 250 de 
la. ciudad de Metan, venderé en subasta 

■pública, al mejor postor y con las ba
ses que ‘.en cada caso se determinan, 
equivaléntes a las 2|3 partes del valor 
fiscal,- los- siguientes lotes de terrenos: 
LOTE N9 22 —■'“individualizado como 
Parcela 17— Catastro 4828 del Plano

. N9 10697 — QUIEBRA D^ ANGE" _______________ _ z ______
LINO BAB Sí A., f—“Salta, veinte'y uño ; domicilió eñ esta Ciudad, cálle Alvarado 
de Marzo de 1962. Y VISTOS;... CON- ...................................................
SIDERANDÓ... DESUELVO:- I) De*  
clarar en estado de quiebra a don ÁN;

•-GELI(NÓ BABSIA, establecido cóh ñé‘

N° 10.554 — CONVOCATORIA:
De’ acreedores de Tais Hrios. y Cía. y 

Antonio 'tais, Miguel Angel Tais y ,Os= 
valdo Sebastián. Tais, El señor Jüez di 
Ira. Instancia 3ra. Nom. en Jo C. y C- 
de la, Capjtar Df. José Armando Catalá-

noció de' almacén jjof tneno^ despacho Mitre-$t’ '37'1' Oficina N’ 3( los Justifica
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txvos dé sus créditos', fijando la audien
cia del día 13 de abril a horas 9 y 30 
para que tenga lugar la junta de verifi
cación y graduación d.e créditos, .previ
niendo que ésta se llevará á cabo con 
los acreedores que concurran cualquiera 
sea su número.

Salta, Marzo 9 de 1962 
. Dr. Milton Echetnique Azurduy 

< Secretario ‘ ,
é) 13—3 al 25-4-62

POSESION TREINTAÑAL

' N? 10536 — El Sr. juez de Ira. Instan
cia Ira. Nominación en lo C. y C. en.los 
autos caratulados “Posesión Treintañal 
finca “La Hoyadita” —Rosario de la 
•Frontera s|p. Lezcano Salomé Carrizo 
de”, expte. 'N9 31.202|52 cita por veinte 
días a comparecer a juicio a quienes sé

■ consideren con derecho ’ sobre el inmue
ble.mencionado que se individualiza así:

■ .Finca “La Hoyadita”, ubicada en el de
partamento de Rosario de la Frontera, 
con extensión aproximada de doscientos, 
.cincuenta hectáreas, limitando al Norte 
con herederos de Martín Romano (hoy 
“La Hoyada”' de Etelvina Tobar, y el 
“Prado de Ceduline”) ; al Sur con Etel
vina Tobar (hoy “La Inca” de Joaquín ‘‘ 
Ortíz); ai este con-Sucesión Rosa Iré- , 
ne ‘Carrizo y al Oeste con las altas cum
bres del Cerro o herederos de Melchora . 
■Cornejo.— Catastro N9 517 del Departa
mento de Rosario de la Frontera, ‘ cita
ción que se dispone bajo apercibimiento 
de nombrarse defensor en caso de 
comparencia.

SALTA, Diciembre 21 dé 1961. 
Rodolfo José Urtubey — Abogado 
Secretario del Juzgado de 1“ Instancia 
; , ’ ' e) 9|3 al 514|62

in-

.CITACIONES A JUICIO

-ow 10661 — -DI Sr. Juez fli» 3ra. Nomínr.rjúti oh•» * - 
1 en los autos “r.scn«bkro Miguel 

-Angel vs. Juan Carlos Arias» y otro.- — Orel. Bseri- 
- turacíón* ’, expte. n.v 23600161, cxU por veinte días 
> presentarse a’ juicio a Juan’' Oa.dos AHílh Piundi, 

**. Jiuberto üubea Arias Pimídi. Ana WHy Arjas Piundi 
y Ana Piundi de Arias, bajo apercibimiento de uoni- 

n caao do in- 
cnero ul ete.*-  
,de diciembre

Civil y Oomorcial
«vAí-fb . "r......

r. "brúrsele Defensor que- los represen1? 
comparencia, habilltínidosd la feria, ¿c 
t0 de las publicaciones.— Salta, 2J 
.de 1961. ‘

Secretario
- . e) 23* al 2»—i—02

SECCION COMERCIAL

CONTRATO SOCIAL

no, casado, con -doña Angelina Lucrecia 
Soria, y Raúl Héctor1 Daruich, M • I • N9 
7.228.641, argentino, casado, con-doña 
Marisa María Miguelita Tagliabue, to
dos con domicilio en- Cafayate’ de profé- • 
sión comerciantes, convienen lo siguien
te:

Constitución: Art. I9) — Constituir 
una Sociedad de Responsabilidad Limi
tada, de conformidad a las disposiciones . 
de la Ley 11.645.— Objeto: Art, 29) — 
La Sociedad que por este Contrato, se 
constituye tendrá por objeto la continua 
ción de los negotios sociales de la firma 
“Domingo Daruich e ílijos”, disuelta con 
fecha veinte de Marzo de mil novecien 
tos sesenta y dos y de conformidad a lo 
dispuesto en contrato de disolución, Art. 
Primero y Tercero, debidamente inscrip 
rr> en el Registro Público de Comercio; 
es decir, la compra-vente al por mayor 
y menor de mercaderías generales y fru 
tos del. país, representaciones y consig
naciones y' transacciones comerciales en 
general.

Denominación: Art.‘ 39) — La Socie- 
• dad.se denominará': “Grandes Estableci
mientos Comerciales Daruich S. R. L., 
Cap. $ 2.000.000” y tendrá'su domicilio 
legal, en la calle San Martín N9 63|77 de 
la Ciudad de Cafayate, sin perjuicio de 
cambiarlo posteriormente, ’pudiendo esta 

. blecei' sucursales y agencias en la Ciu
dad Capital de Salta, u otras Provincias, 
o fuera de lá República Argentina.

Capital Social: Art. 49) — El Capital 
Social será de Dos Millones de Pesos 
Moneda Nacional de Curso Legal ($ 
2.000.000. —); en cuotas- de Mil, pesos 
mln. (;$ 1.000.—) cada una que' .serán 
distribuidas de la siguiente forma: a) El cr¿ditos, abrir y mantener cuentas 
señor. Ricardo Dar.uich suscribe seiscien , corncntes, simples, mercantiles y banca- 
tas cincuenta cuotas de un mil ,pesos r¡as< con p- sin provisión, de fondos, to

mar dinero prestado, solicitar- préstamos 
de los Bancos de la Nación Argentina, 
Banco Industrial, Banco dé la PrOvin- 

. cia de Salta y demás Bancos Oficiales o 
particulares, creados o a crearse, dentro 
y fuera del país, representar a la ..socie
dad ante las reparticiones pública^, tri
bunales, municipalidades, ■ aduanas, co
rreos‘y telecomunicaciones y.demás ofi
cinas nacionales, provinciales o munici
pales, con la mayor amplitud de faculta
des, formular facturas, dar fianzas a la 
aduana y reparticiones de gobierno cuan 
do, fuere necesario para sus fines; dar 
cartas de créditos, celebrar contratos de 
acarreos; transportes y fletamentos, sus
cribir o . endosar warrants, guías, Cartas 
de pórte y conocimientos, .celebrar con
tratos de seguros como asegurados con 
respecto a los bienes de la Sociedad y 

4a s.u persona contra cualquier riesgo) 
endosar pólizas, comprar vender y|o re
gistrar marcas de comercio, así' como 
patentes de-invención celebrar', contra
tos dé consignaciones y aceptar repre
sentaciones ‘de terceros, aceptar y can-,, 
celar hipotecas; constituir y cancelar 
prendas, inclusive agrarias, hacer remi
siones o quitas de deudas: hacer nova
ciones aunque extingan obligaciones an
teriores a su mandato. Celebrar los con
tratos de la sociedad, así como de loca-

nóvehta días de anticipación a la fecha 
del' vencimiento de los primeros diez 
años.

Administración Social : Art. 69) — La 
dirección y administración de la Sociedad 

■ estará a cargo de los tres socios,. quie
nes actuando conjtjnta, separada o ‘alter
nativamente ejercerán las funciones ,de 
Gerentes Administradores, por lo que re 
presentarán a la Sociedad en todos los 
actos y negocios de la misma.— Harán 

•uso .de la firma Social adoptada y no 
podrán comprometer, a la 'Sociedad en 
actos, ajenos a su giro, comercial, en 
fianzas o garantías a terceros.— En con 
secuencia los socios Gerentes Adminis-. 
tradores. representan’ a la Sociedad, en 
todos los negocios y'en todos los.actos 
qu¿ exijan su desenvolvimiento, ya sean 
judiciales, administrativos o comerciales. 
Ejecutarán todos los actos de Adminis
tración, dirección y disposición de los 
negocios.y bienes de la Sociedad que no. 
les sean expresamente; prohibidos por la 
ley’o por este contrato.— Podrán por 
lo tanto, comprar, vender, permutar, ce
der, transferir, ’ hipotecar o gravar bie
nes muebles' .o inmuebles; semovientes, 
créditos, títulos, acciones, mercaderías o 
cualquier otro objeto, por los.plazos, can 
tidades, precios) formas de pago y con
diciones que estimen convenientes, co
brar y percibir ‘todo lo -que sé adeude a 
la Sociedad, recibir bienes en pago; acor 

. dar créditos, hacer pagos de dinero o 
por entrega de bienes aunque no .sean 
los ordinarios de la administración, fir
mar como libradores, endosantes, avalis
tas, aceptantes, ‘letras de cambio, vales, 
pag'arés, cheques y demás instrumentos 

, abrir y mantener cuentas

giro comercial, en

moneda nacional cada úna, o sea la. su
mía de -Seiscientos Cinctierita Mil Pesos 
M|N. (’$ 650.000.--); b) El señor Nés
tor Edmundo Daruich, suscribe seiscien 
tas cincuenta cuotas de un mil pesos mo 
neda nacional cada una, o sea la suma 
de Seiscientos Cincuenta Mil Pesos M|Ñ.

650.000.—)'; c) El señor Raúl Héc
tor Daruich, suscribe setecientas cuotas 
de un mil pesos moneda nacional cada . 
una, o sea la suma de -Setecientos Mil 
Pífeos -M|N. ($ 700.000.—)• El capital 
se encuentra integramente suscripto.e in 
vertido en el Activo social, según ba- • 
lance practicado al primero de Enero de 
mil novecientos sesenta -y dos, coinciden 
te con el Activo y Pasivo de. la Sociedad 
disuelta “Domingo Daruich e Hijos”, 

de cuyo Activó y Pasivo se hacen cargo, 
el . balance certificado por profesional 
Don Carlos Umberto Plaza Maidána for 
ma parte del presente contrato.

Duración: Art. 59) — El término’ de 
duración de la Sociedad será de , diez 
años, a contar desde el primero de Ene-.

■ ro -de mil-novecientos sesenta y dos, a 
;e retrotraen las operaciones

N9 10726. — Contrato de Constitución de 
Sociedad de Responsabilidad Limitada

En la Ciudad de Cafayate, departameii 
tp del mismo nombre de la Provincia de 
Salta, á los veinticinco días del mes de • cuya fecha se retrotraen .las operaciones 
Marzo de miljioyecientos sesenta y dos, sociales.— Su vigencia se considerará 

• prorrogada automáticamente por‘ otros 
diez años- más, si, los socios no denún- 

. cían la vigencia 'del contrato mediante 
•telegrama colacionado a1.la Sociedad con

los Señores: Ricardo Daruich,'argentino, 
M. I. N" 3.95’7.522, casado, con doña 
Alcira Angela Plaza; Néstor Edmundo 
Daruich, M. P. N9 3.910.289, árgenti-
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ciones-. por un plazo' que exceda o nó de . 
los seis años, incluso locaciones de ser
vicios. Conferir poderes especiales o ge
nerales y revocarlos -'cuantas veces lo 
creyere conveniente. Instituir poderes 
genér'ales o especiales para asuntos ju
diciales, adiministrativo o de cualquier 
naturaleza. Los socios administradores 
podrán hacer cualquier negocio particu
lar, siempre que no sean contrarios a los 
intereses de la Sociedad, más ningún so
cio podrá comprometer lá firma social 
en operaciones ajenas a su finalidad.

BALANCE
Art. 7) — Anualmente el treinta y 

uno de Diciembre, se praticará, inven
tario general, balance y estado demos
trativo de la cuenta Ganancias y Pér
didas, los que serán registrados 'en los 
Libros rubricados de la Sociedad. Cual- '• 
quier socio puede pedir en ^cualquier 
oportunidad la confección de un balan
ce general, los gastos que irrogue el 
mismo serán por cuenta, del peticionan
te.

UTILIDADES SU RETIRO Y 
ADELANTOS:

Art. 89) — De las utilidades realiza
das y líquidas, se destinará un cinco por 
ciento (5%) par,a la reserva'legal, hasta 
que el fondo de reserva alcance un diez 
por ciento (10%) del capital suscripto, 
(Art. 20 de Ley 11.645), el resto o sea 
el noventa y cinco por ciento (95%) se 
dividirá en proporción al número de cuo
tas y monto i del capital suscripto. Las 
pérdidas serán soportadas en la 'misma 
proporción. Las ganancias realizadas y 
líquidas, podrán ser retiradas pdr los .so
cios hasta un cincuenta por'ciento, el- 
saldo serán acreditados en las cuentas 
particulares y devengarán . un interés 
mensual del uno y medio por ciento 
(.lJ/2%/)- Los socios por simple, mayoría 
podrán suprimir, modificar • o aumentar 
la proporción mencionada, registrando 
la resolución eh el Libro de Actas res"

■ pectivo. Los socios podrán retirar ade
lantos a cuenta de utilidades, hasta un 
veinte por ciento (20,%) del capital sus
cripto, devengando un interés mensual 
del uno'y medio por ciento (l1/2>%)- 

RETIRO Y GRATIFICACIONES:, 
Art. 99) — Todos los socios podrán 

hacer retiros mensuales de dinero, con 
imputación a sus cuentas particulares, 
su. monto será determinado por socios, 
haciendo constar la resolución en el Li_

• bro de Actas de la Sociedad. Igual 'pro
cedimiento se observará en caso de otor- 

. garse gratificaciones.
LIBRO DE ACTAS:

Art. 10.). — La Sociedad llevará un 
Libro /de 'Actas, donde constarán todas 
las resoluciones que se tomen para el 
mejor gobierno dé la misma.

RETIRO DE SOCIOS:
Art. 11.) — El socio que al vencimiento 

del contrato, no quiera, continuar en la 
Sociedad podrá retirarse de .la misma, 
para' cuyo caso deberá comunicar su de
cisión con noventa días de anticipación 
a.la fecha de vencimiento, cursando te
legrama colacionado. En tal caso cual*

TRANSE. DE' CUOTAS SOCIALES:quiera de los socios restantes podrá ad
quirir las cuotas sociales del renuncian
te. La .utilidad o pérdida del ejercicio 
en que él socio se retira, será determina*  
da con el Balance anual más cercano a 
la fecha de su retiro. En todos los ca~ 
sos las utilidades y el capital de los so
cios salientes, se abonará el treinta por 
ciento (30%j) al momento de su retiro, 
y el saldo en veinticuatro cuotas men
suales iguales, que devengarán un in
terés del dos por ciento (2,%) mensual.

VALOR LLAVE:
Art. 12-,). — Este valor-inmaterial in

corporado a todo fondo de comercio 
que genera utilidades, pertenece a to
llos los socios en proporción al capital 
suscripto. Su valuación será determina
da según se trate de transferencia del 

■ fondo o retiro de socios. , r

CESION DE CUOTAS :
Art. 13.). — Para la transferencia de 

cuotas sociales se procederá conforme lo 
establece el articuló doce de Ley 11.645.

FALLECIMIENTO DE SOCIO:
Art. 14. ). — En caso de fallecimien

to o incapacidad de cualquiera de los 
socios, la Sociedad continuará con los 
herederos del socio fallecido, debiendo 
unificarse la-representación.

DISOLUCION Y LIQUIDACION,
Art. 15.). — En caso de disolución 

de la Sociedad por .cualquier causa, se_ 
rán liquidadores los socios o los terce
ros que ellos designen: Pagadas las deu
das' sociales, el remanente-se distribui
rá entre los socios en la proporción es
tablecida en el Articulo 8. Los liquida
dores llevarán á cabo estas operaciones 
según su propia decisión, determinando 
formas, plazos,- condiciones, etc., a cu
yo efecto los socios .les otorgan desde ya 
su autorización.

DE FORMA: •
Art. 16.). — Los contratantes, firman

el presente contrato que consta de ocho añps, dicha sociedad queda integrada 
• fojas 'útiles, rubricándolas’también mam ’ ■ " - — - —

gi nal mente ,en original y dos copias, tres 
ejemplares, uno para cada socio, debien
do ser inscripto en el Registro Público 
de Comercio.
RICARDO DARUICH M. I. 3.957.522 
NESTOR E. DARUICH Matrícula In
dividual 3.910.289 — RAUL H. DA” 
RUICH M. I. 7.228.641. ’

e) 2—4—62

fí" 1G723 TRANSFERENCIA DE CUOTA SOCIAL
SE COMUNICA QUE POR CONTRATO PRIVADO 

DE JPEQHA 23 Í>E MARZO DE 1.962, JOAQUIN 
!>EIJS MARTINEZ TRANSFIERE LA\ TOTALIDAD 
DE SUS CUOTAS DE CAPITAL QUE POR .VALOR 
DE $ 180.000.— n.|nal (CIENTO OCHENTA MIL 
PESOS MONEDA NACIONAL) tenía‘en “LA ESME
RALDA” —S.R.L.— Con domicilio e:i esta Ciudad 
de Salta—Callo Alberdi n1? 148, domicilio esto en ol 
cual pueden formularse las ’ oposiciones de ley.— 
Lr. 'Trañslerencia se efectúa a favor do la socio Se- 
ño.'ila ’ OLORES ROMUALDA P.\jZON.—

o) 2-t-A—62

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO

10.698 — TRANSFERENCIA DE. NE
GOCIO: En cumplimiento de la Ley 
11.867 se hace saber que el señor SALO
MON KÜLISEVSKY vende su Far
macia CABILDO a la señora FANNY 
MABEL GERMAN DE KATZ, ubica
da en esta ciudad calle Santa Fé 823. 
El Pasivo del negocio, es a cargo de la

■ Compradora. Para oposiciones en el mis-, 
mo domicilio. ' ■ .

e) 30—3 al 5—4—62

-DISOLUCION DE SOCIEDAD

N9 10. 713 — Se hace saber que con 
fecha 20 de marzo del corriente año, fue 
disuelta la razón social Domingo Da- 

' ruich e Hijos, con domicilio en Cafaya- 
te, Provincia de Salta, haciéndose car
go del activo y pasivo' la nueva firma 
social',' constituida el 25 d¿ marzo' del 
presente, año, bajo ' la razón social de 
Grandes Establecimientos Comerciales 
Daruich Sf R- L. — Capital Dos-Millo
nes de Pesos m|n. con asiento - en' la 
misma localidad, por el término de 10

por los socios señores; Rivardo Daruich, 
Néstor Edmundo Daruich y Raúl Héc
tor Daruich. ' •

Dr.. Manuel Mogro Moreno (•
Secretario

e) 30—3 al 5^1—62

A V I S O S

w

4 LOS SUSCRIPTORESCESION DE CUOTAS SOCIALES.  i .

N9 10.696 -— Se hace saber que el se
ñor Enrique Vuistaz cedió sus doscien
tas cuotas sociales a los demás socios de 
“Tres. Pozos” Sociedad de Responsabili
dad Limitada, en la siguiente propor
ción: Cien cuotas a la Señora Victoria 

‘Quinteros de Vuistaz y veinticinco a ca
da uno de los cuatro restantes, por un 
valor nominal de dos- millones de pesos, 
moneda nacional.

Salta, Marzo 29 de 1962 
Carlos Poned Martínez 

Escribano
e) 30—3 al 12—4—62 '

Se recuerda que las suscripciones al 
BOLETlN OFICIAL deberán ser re
novadas en el mes de su vencimiento.

• A LOS AVISADORES

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

LA DIRECCION




