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Art. 49. — I .as publicaciones en el BOLETIN OFICIAL se tendrán por .auténticas^ y Jim ejemplar, de ¡cada uno de ellos,se 
distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y 'tedas las oficinas judiciales o administrativas de 

la Provincia (Ley 800, original N9 2.04 de Agosto 1'4 de 1908). : .

T A R I F AS' G.E.N E'.R Á.L ,E

Decreto N9 11.192 de Abril 16 de! 1946.
Art. 19. — Derogar a partir de la' fecha el Decreto

N9 4034del 31 de Julio de 1944'. ..............  .
Art. 99 — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL 

se envía directamente por Correo a cualquier parte de la 
Rep'ública o exterior, previo pago de la suscripción.

Art. 109. — Todas las suscripciones darán comienzo 
invariablemente el 49 del mes siguiente al pago de la sus
cripción. '

Art. 1 19. — Las suscripciones" deben renovarse dentro 
del mes de' su vencimiento-

Art. 1 39. — Inc. b) Los balances"u otras publicaciones 
en la que la distribución del aviso no sea de composición co
rrida, se percibirán los derechos por centímetro utilizado y 
por columna.

Art. 149. — La primera publicación le los avisos ^debe. 
ser controlada por Ibs interesados a fin de poder salvar en 
tiempo oportuno cualquier error en que se hubiere iñcurrid'o. 
Posteriormente no se admitirán reclamos-

Art. 1 79. —: Los balances dé las'Muñicipálidádfes de l 9 
y 29 categoría gozarán de una bonificación deí 3Ó y 5Ó di
respectivamente, sobre la tarifa . cprresp.ondienje,...... ............

Decreto N9 3048 de mayo 10-.de /1956. -■ - .
Art. J9, — Déjase.jsin..efecto el decreto N9 3287, de 

fecha 8 del mes de Enero del' año .1.95-3.
Decreto N9 313.2 del 22 de Mayo de 1956.—
Art. 19. .-— Déjase establecido que- la autorización o- 

porgada al BOLETIN OFICIAL mediante decreto número 
3048 de fecha. 1.0. de. mayo del año en curso, a fin de ele
var el 50 % del importe de las. tarifas generales que rigen 
para la venta de números sueltos, suscripciones, publicacio
nes de avises generales, etc-., lo es con anterioridad al día 
16 del actual y no l9 del mismo mes, como se consigna 
en el mencionado decreto.

VENTA. DE'EJEMPLARES:
Número del día.y atrasado .dentro del. mes ... $ 0.60
Número atrasado de más de 1 mes hasta 1 año ” 1.50 
Número atrasado de mps de 1 año................... ” 3.00

SUSCRIPCIONES: '
Suscripción mensual.............................................. 1 14’25

trimestral........... ..................     ” 22.50
semestral........... ................... ” 45.0.0
anual ..... .-. ................. ” 90.00

' publicaciones
Por cada publicación por centímetro, considerándose (25) palabras tomo un centímetro, se cobrará TRES PESOS CON 

SETENTA Y CINCO CENTAVOS M|N.j;$ 3_.75)- .. _.......... .. . .......................u.. _ t .. .
Los balances de las Sociedades Anónimas tjtié sé pubhíquuen en el BOLETIN OFICIAL pagarán’ además de la tarifa, el 

siguiente derecho adicional fijo:
lo.) Si ocupa menos de" 1/4 pagina.'". . i . . . .................................................................. .................................. $• 21.00 .
2ó.) De ¡¡más de y hasta pagina^ .................................................. ....... I...... ............ .. ”■ 36 .,00 ,
3ó.) De.más de % y hasta 1 pógina .................   . :...... .................... .  ... .......................... ” 60.00

' 4p.) De más ¡de 1 página íse cobrará en la proporción correspondiente1 .
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PUBLICACIONES A TÉRMINO
En las publicaciones a término que tengan que insertarse por dos (2) 0 más veces, regirá la siguiente tarifa: ;•

í

Testo no mayor de 12 centímetros 
0 300 palabras

Hasta
10 días

Exce
dente

Hasta
20 días

Exce
dente

Hasta
30 días

Exce
dente

$ $ $ $ $ $
Sucesorios............... .......................................... .... 45.00 3.00 60.00 4.50 90.00 6.00 cm.
Posesión Ireintañal y deslinde ...................... .... 60.00 4.50 120.00 9.00 180.00 12.00 cm.
Remates de Inmuebles..................................... .... 75.00 3.00 135.00 10.50 180.00 12.00 cm-

de vehículos, maquinarias, ganados ....... 60.00 4.50 ' 1’05100 ’6.00 150.00 10.50 cm.
de muebles y útiles de trabajo . .... 45.00 3.00 75.00 9.00 105.00 9. — cm.

Otros edictos judiciales ................................. í .... 60.00 4.50 105.00 9.00 150.00 10.50 cm.
Licitaciones........................................................ .... 75.00 6.00 135.00 10.50 180.00 12.00 cm.
Edictos de Minas............................................. .... 120.00 9.00 ■ - — —■ ■ ■ .
Contratos de Sociedades ............    . .... 0.30 palabra 0.35 más el 50%
Balances............................................................ .... 90.00 7.50 150.00 12.00 210.00 15.00 cm.
Otros avisos...................................................... .... 60.00 4.50 120.00 9.00 180.00 12.00 cm.

Cada publicación por el término legal sobre MARCAS i.)E FABRICA, pagará la suma de SESENTA PESOS MIN.
($ 60.—) en los siguientes casos: solicitudes de registros ampliaciones, notificaciones, subtituciones y renuncias de una mar-
ca. Además se cobrará una tarifa suplementaria de $ 3.00 por centímetro y por columna.
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SECCION ÁDMlNIStRATlVA

EDICTOS DE BUS

N9 15645 — EXPEDIENTE N9 63.156- “G”
Solicitud de Permiso para exploración y ca- 

' teo de sustancias de primera y • segunda cate 
goría en el Departamento de “Yi'uya” presen 
tada por el señor Carlos Enrique Gutiérrez: 
El día once de julio de 1955 horas diez: La au 
toridad Minera Provincial notifica a las que se 
consideren con algún derecho para que lo ha 
gan valer en forma y dentro del término de 
Ley; que se ha presentado el siguiente escri
to con sus anotaciones y proveídos dice así: 
Señor Jefe: Se ha inscripto gráficamente la zo 
na solicitada para cateo en el presente expe
diente para lo cual se ha tomado como punto 
de referencia el centro del pueblo de Yruya y 
se midieron 5.000 metros al Norte, para llegar 
al punto de partida, desde el cual se midieron

4.000 metros al Norte ó.000 metros al oeste, 
4.000 metros al Sud, y por último 5.000 metros 
al Este, para llegar nuevamente al punto de 
partida y cerrar así la superficie solicitada.— 
Para la ubicación precisa en el terreno el 
interesado toma como punto de referencia la 
torre de la Iglésia de Iruya.— Según estos da
tos que son dados por el interesado en cro
quis de fs. 1 y escrito de fs, 2 y según el plano 
minero, la 'zona solicitada se encuentra libre 
de otros pedimentos mineros, y además com 
prendida dentro de la zona de Seguridad. (Art. 
1?—a Decreto 14.587|46.— En el libro corres
pondiente ha sido anotada esta solicitud bajo 
el número de orden. 156.— Se acompaña cro
quis concordante con la ubicación gráfica efec 
tuada en el plano minero.— Oficina de Regís 
tro Gráfico, junio 6 de 1956.— Héctor Hugo 
Elias.— Salta, Mayo 23 de 1957.— Expíe. N9 
62.156-G- Regístrese, publíquese en el Boletín 
Oficial y fíjese cartel aviso en las puertas de 
la Secretaría de conformidad con lo estable
cido por el Art. 25 del Código de Minería.— 
Notifíquese, repóngase y reserves» hasta su opor 
tunidad.— Outes.— Salta, Mayo 3 de 1957.

Santiago Fiori - Secretario
e) 10 al 24)6 [57.

N9 15630 — Permiso solicitud de cateo sus
tancias de Primera y'Segunda'Categoría en ei 
Departamento de “La Poma” presentada por 
el señor Oscar Díaz: En expediente N9 62.070 
D- el día veinte y seis de abril de 1955- Horas 
doce; La Autoridad Minera Provincial, notifica 

a los que se consideren con algún derecho pa
ra que lo hagan valer en forma y dentro- del 
término de Ley; que se ha presentado el si
guiente escrito con sus anotaciones y proveí 
dos dice así: Señor Jefe: Se ha inscripto grá

ficamente la zona solicitada, que según los 
datos dados por el interesado en croquis de 
fs. 1 escrito de fs. 2 y aclaraciones de fs. 5 
y 6 rúa. fs. 8 y. vta. y fs. 10 y según el plano 
minero se, superpone,,en. 136,5 hectáreas apro
ximadamente al cateo éxp; 2QTJ-A-53- resultan

do por lo tanto una superficie libre aproxima 

da de 1363,5 hectáreas.— Además la zona soli
citada está comprendida dentro de la zona de 
Seguridad.— A fs. 11 se acompaña un extrac
to del Registro gráfico Sección Topografía y 
Registro gráfico, diciembre. 23 'de 1955.— Héc
tor Hugo Elias.— Señor Delegado: Doy Con
formidad con el informe de Reg. Gráf./y ac°p 
to Ja ubicación de este cateo con 1863, hec
táreas J. C. Uriburu-Salta, Mayo 8|957.— Re
gístrese, publíquese en el Boletín Oficial y fí
jese cartel de aviso en las puertas de la Secre 
taría, de conformidad con lo establecido por 
el art. 25 del código de Minería.— Notifíquese, 

repóngase y resérvese en la misma hasta su 
oportunidad.— Outes.— Lo que se hace saber a 
sus efectos.— Salta, 30 de mayo de 1957.

Agustín Escalada Yriondo —.Secretario Int.
e) 5|6 al 18) 6 [57.

LICITACIONES PUBLICAS
N9 15694 — “Por el término de 10 días a 

contar del día 28 de Junio del cte. año, Ilá 
mase a Licitación Pública N9 354)57 para la- 
contratación de la mano de obra para el Des 
montaje, Transporte y Montaje de Casas Oam 
pamento Río Pescado, cuya apertura se efec
tuará el día 8 de julio ’de 1957 a las 11 horas 
en la Administración del Norte (Oficina de 
Contratos), sita en Campamento Vespucio”.

“Los interesados en adquirir, pliegos de con 
diciones o efectuar consultas, pueden dirigir
se a la Administración citada y a la Represen 
tación (Legal, calle Deán Funes 8, Salta. Pre 
ció del’ pliego $ 57,50 m|n. (Cincuenta y siete 
pesos con cincuenta centavos moneda nacio
nal) cada uno.” -

Ing. Armando J. Venturini — Administrador 
e) 18|6 al 2|7|5?.

N9 15693 — “Por el término dé 10 días a 
contar del día 24 de Junio del cte. año, llá
mase a Licitación Pública N9 353(57 para la 
contratación de la mano de obra para el Des 
montaje, Transporte y Montaje de Casas Cam
pamento Río Pescado, cuya apertura" se efec 
tuará el día 4 de julio de 1957 a las 11 horas 
en la Administración del Norte. (Oficina de 
Contratos), sita en Campamento Vespucio”.

“ Los interesados en adquirir pliegos de con
diciones o efectuar consultas, pueden dirigirse 
a la Administración citada y a la Representa 
ción Legal, calle Deán Funes 8, Salta. Precio 
del pliego $ 57.50 m)n. (Cincuenta y siete pe
sos con cincuenta centavos moneda nacional) ca 
da uno.”

Tng. Armando J. Venturini — Administrador 
e) 18)6 al 2) 7 [57. 

N? 15692 — MINISTERIO DE COMERCIO 
E INDUSTRIA DE LA NACION — YACIMIEN 
TOS PETROLIFEROS FISCALES — ADMI

NISTRACION DEL NORTE SALTA
, “Por término de 10 días a contar del día 16 

de Junio del cte. año, llámase a Licitación Pú 
blica N9 352)57 para la construcción "de Bases 
para Torres y Equipos de Perforación en Zona 
Norte, cuya apertura se efectuará el día 26 dé

Junio del cte. año a las 11 horas en la Adminis 
tración del Norte (Oficina de Contratos), sita 
en Campamento Vespucio”.
“Los interesados en adquirir pliegos de con 

diciones o efectuar consultas, pueden dirigirse 
a la Administración citada y a la Representa
ción Legal, calle Deán Funes 8, Salta., Precio 
del pliego $ 40.oo m(n. (Cuarenta pesos mone 
da nacional) cada uno.”
Ing. Armando J. Venturini — Administrador

e) 18 a!26| 6157.

N9 15679 — MNTSTERIO DE ASUNTOS SO
CIALES Y S'ALÜD PUBLICA — PROVINCIA 
DE SALTA — LICITACION PUBLICA.—

Llámase a Licitación Pública para el día 3 
de Julio próximo, a horas 11, o día subsiguien
te sí éste fuera feriado, para la adquisición de: 
Medicamentos, Instrumental y Material de Cu
raciones, con d.stino a los servicios asistencia- 
íes de la Asistencia Pública, dependiente de la 
Dirección de Medicina Asistencial del Ministe
rio de "Asuntos Sociales y Salud Pública.

Las listas y Pliego de Condiciones se podrán 
retirar de la Oficina de Comoras, Buenos Aires 
177 —Salta— Teléfono 4796.
CARLOS M. DELGADO, Jefe Interino de la 
Oficina de Compras y Suministros— FRAN
CISCO VILLADA, Director de Administración.

e) 18 al 26)6)57.

N9 15659 — MINISTERIO DE ASUNTOS SO
CIALES Y SALUD PUBLICA DE LA- PRO
VINCIA DE SALTA.

CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES 
DE LA PROVINCIA DE SALTA 

LICITACION PUBLICA
Llámase a licitación pública por el término 

de veinte (20) días para la prosecusión del 
edificio de la Caja de Jubilaciones y' Pensiones, 
sito en la calle Caseros N9 525 de la ciudad 
de Salta, con un presupuesto básico de CUA
TRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y 
UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PE
SOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS 
MONEDA NACIONAL ($ 4.591.631.65 m|n.).

La apertura de las propuestas se llevará a 
cabo el día once (11) de julio próximo a ho
ras once (11), en el local de la Caja de Jubi
laciones y Pensiones, calle Mitre 383 de la Ciu 
dad de Salta.

Los pliegos generales de condiciones y espe
cificaciones podrán ser adquiridos por el pre
cio de $ 200.— m|n. (Doscientos pesos mone
da nacional), en el local de la Caja y en el Es 
criterio del señor Representante de la Provin
cia de Salta, Dr, Ricardo Aráoz, calle Belgra- 
no N9 1915, 5? piso, Departamento “A”, de la 
Capital Federal. 0

ARTURO S. ÜSANDIVARAS 
Presidente - Interventor Caja Jubilaciones y 

Pensiones.
RAFAEL A. FONZALIDA 

Gerente Caja de jubilaciones y Pensiones 
e).ll|6 áf 11|7|57.

N? 15643 — MINISTERIO DE COMERCIO 
E INDUSTRIA DE LA NACION — YACIMIEN 
TOS PETROLIFEROS FISCALES —' ADMI 

NISTRACION DEL NORTE SALTA
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"Por el término de 15 tías a rxntar del 7 :de 
junio de 195/, llámase a Licitación Pública N- 
34.1(57 para la contratación por ajuste alzado 
para la construcción de la Ampliación 'del; 
Pabellón de técnicos en Campamento Vespu- 
cio, cuya apertura se realizará el día 29 de ju 
nio de 1957 a las once horas en la Oficina de 
Contratos de la Administración de los Y.P.F. 
del Norte, ’ sita en Campamento Vespucio Pro 
vincia de Salta.”

“Los interesados en adquirir pliegos de candi 
clones o efectuar consultas, pueden dirigirse a 
Ja Administración citade ' a la- Representación 
Lsgal de Y. P. F., sita c-- calle Deán Funes 
'8, Salta. Precio del pli-.g - <■ 130.— i?.|n. (Cien 
to treinta pisos rnenoda r.i-¡-:na) cada uno.

Ing. Armando J. Venturini — Administradc’ 
e) 7 al 21| 6 (57.

¿ua- pública qpara irrigar con uná dotación 
2,36 Asegundo a derivar del río Chuñapaínpa, 
mediante la hijuela La Posta, 4,5000 Has. de! 
inmueble “Terreno”, catastro 562, ubicado en 
Coronel Moldes, departamento La Viña. En es
tiaje, tendrá un turno de 24 horas en un ci
clo de 38 días, con todo el caudal de la hijue

la.
Administración General de Aguas
SALTA, 1’4 de Junio de 1957.

e) 18(6 al 2| 7157.

N? 156'.T — MINISTERIO DE COMERCIO 
E INDUSTRIA DE LA NACION 

YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES 
ADMINISTRACION DEL NORTE SALTA 

Por el téimino de 15 días a contar del 3 de 
Junio de 19¿7, llámase a Licitación Públca N? 
350(57 para la contratación de la Mano dfe O- 
bra para el Montaje de un Tanque Metálico de 
2.000 M3. y el Montaje de un Tanque Metáli
co de 3.CCO M3 en Car.pc Duran; cuya apertu
ra se realizará el día 18 de Junio de 1957 a 
las once horas en la Oficina dé Cantratos de 
los Y. P. F. d?l Norte, sita en Campamento 
Vespuoio, Provincia de Salta.

Los interesados en adquirir pliegos de con
diciones o efe:tuar consultas, pueden dirigirse 
a la Administración citada o a la Representa
ción Legal de Y. P. F., sita en calle D-san Fu
nes 8 Salta. Precio del pliego $ 200.— m|n. 
(Doscientos peses Moneda Nacional), cada uno. 

e) 3 al 1416157.

N? 15683 — REF: Expte. 14139(48.— MAR
GARITA CARRIZO DE ORTIZ s. r. p¡.— 

PUBLICACION SIN CARGO EN BOLETIN;
OFICIAL 

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hacé saber que Margarita Callizo de 
Ortíz tiene solicitado reconocimiento de conce
sión de agua pública para irrigar con una do- 
(ación de 1,09 1 (segundo a derivar del Río Chu- 
Sapampa (margen izquierda), 2,0808 Ha. del 
inmueble’ ‘'Lote Los Algarrobos”, catastro 606, 
ubicado- en el Partido de Coronel Moldes, De 
parlamento La Viña.— En estiaje, tendrá turno 
de 6 horas en un ciclo de 42 días, con todo 
el caudal- de la- acequia Él Sauce.

SALTA, 14 de Junio de 1957. ■ 
Administración- General de Aguas 

e) 18(6 al 2| 7 |57.

N” 15560 — MUNICIPALIDAD DE PICHA- 
NAL — LICITACION PUBLICA.—

Llámase a licitación pava ei día 17 de Junio 
de 1957, para la adquisición de un camión nue
vo con tanque para r ego con destino a esta 
Municipalidad.El pliego de condiciones se encuentra en la 
Municipalidad de Pichanal, Provincia de Salta, 
y deberán ser presen Dúos hasta las 11 horas 
del día 17 de Junto de 1957.
ALFREDO ABRAHA.M. Interventor.

Pichanal, 14 de Ma-vo do 1957.
e) 20(5 al 17 6(57.

N? 15682 — REF: Expte. 14222|48.— PEDRO 
R. LIRA s. r. p|102-2._ 
PUBLICACION SIN CARGO EN BOLETIN’;

OFICIAL
EDICTO CITATORIA

A lós ’ efectos establecidos por el Código dn 
Aguas, se hace saber que Pedro R. L-ira tiene 
solicitado reconocimiento de conecsión de- a- 
gua pública para, irrigar con una dotación de 
l,57i- llsegundo- a derivar del Río La Caldera 
(margen izquierda),. 3 Ha. del inmueble “Fin
ca La Calderilla”, catastro 106, ubicado en La 
Calderilla, departamento de La Caldera.— En 
estiaje; tendrá un' turno de 6,40 horas cada 
14 días, con todo e caudal de lá acequia Muñí 
cipa!.

SALTA, 14 de Junio de 1957. 
Administración General de Aguas

■ e) 18|6 al 2| 7157.

EDICTOS CITATOBIOS
N? 15685 — REF: Expte. 1474(51.—-PETEO 

NA IGNACIA VHLANUEVA DE ARAMAYO S. 
r. p(.—PUBLICACION SIN CARGO EN BOLETIN’,. 

OFICIAL
EDICTO CITATORIO

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se hace saber que Patraña Ignacia- Vi- 
llanueva de Aramayo tiene solicitado recono
cimiento de concesión de agua pública para 
irrigar con una dotación de 0,68 l(segundo a 
derivar del Río San Lucas (margen derecha), 
1,2960,25 Ha. del inmueble “Éstancia Puesto 
Quemado”, catastro 813, ubicado eh el- Partido 
de San Lucas, departamento de San Carlos.— 
En estiaje, tendrá turno de 6 horas cada- 12 
días, con todo el caudal del Río San Lucas;— 

Administración General de Aguas 
SALTA, 14 de Junio de 1957.

e) 18(6 al 2| 7157.

N? 15681 — REF: Expte. 14667(48.— FELIPA 
AVAIi’OStDÉ TAPIA s. r. p|103-2.— 
PUBLICACION- SIN CARG© EN BOLETIN- 

OFICIAL
EDICTO CITATORIO-

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas;. se' hace saber que Felipa Avalos de la 
pía tiene solicitado reconocimiento de conce
sión de. agua-pública para irrigar’ con una do
tación -de 0,525 l|segundo á derivar del río Cal 
chaqui (margen derecha), 1 Ha. del inmueble 

■“Antigal”, catastro 48, ubicado en el Distrito 
de San José de Cachi, Dpto. de Cachi.— En 
estiaje,., tendrá., turno de 3V¿ horas ■ cada 16 
días, con, todo.-el caudal de la acequia grande, 

SALTA, 14 de Junio de 1957.
Administración General de Aguas

e) 18|6 al 2| 7157;

N? 15684 — REF: Expte. 3503(55.— RICAR
DO MONGE s. r. p|._
PUBLICACION SIN CARGO'’ EN BOLETIN!

OFICIAL 
EDICTO CITATORIO.

A los efectos establecidos por -el'Oodigo'Sé 
Aguas, se hace saber que Ricardo--Mongo'tiene 
solicitado reconocimiento de concesión de a-

SAMA, 1OÉ Otó Sé 15S5 PAS. 190

2819(54. - JULIO
o. p. 87-2.

N? 15674 — REF: Expte.
PIZZETTI y otros s.

EDICTO CITATORIO
1 A los efectos establecidos por 'el Cód'go da 

Aguas, sé hace saber que Julio Pizzetti, Antonio 
Mercedes Robles y José Spuches Laméndola, 
tienen solicitado otorgamiento de concesión de 
agua pública para irrigar con carácter temporal 
eventual y dotación dé 1.500 l|segundo a deri
var del río San Francisco "por canales a cons
truirse, 2.857, 2.000 Has. del inmueble denomi
nado “Fracción de las Fincas Mesadas, Carre
tón y Pichana!”, catastro N? 1829, ubicado en 
el PartidÓ de Pichanal, Dpto. de Oran.

SALTA, 12 de junio 1957. 
Administración General de Aguas — Elva Vio
leta Álbfezá- xj Registré de Aguas — A. G. A. S.

e) 13 al 28(6(57.

N? 15673 — REF: Expte. 2818(51 - JULIO’PI- 
ZZETTÍ,- ANTONIO M. ROBLES y JOSÉ' 

SPUCHES LAMENDOLA s. o. p|103-2.
EDICTO (CITATORIO

A los efectos establecidos por el Codigo de A- 
guas, se hace saber que JULIO PIZZETTI, AN
TONIO M. ROBLES y JOSE SPUCHES LA- 
MBÑDÓLA tiene solicitado otorgamiento de con
cesión de aguas públicas para irrigar con ca
rácter temporal-eventual, y dotaciones de 787, 
5 l|seg-. y 712,5 l|seg. a derivar del rio Colorado 
mediante canales y planta de bombeo a cons
truirse, 1.500 y 1.357,- Has. respectivamente, del 
inmueble “Fracción de la Finca Saldua”, ca
tastro n? 1829 ubica'do en' el Partido de Picha
na', Dpto. de Grán.-
SALTA', 12 de Júnio- de 1957.- 
ADMIN1ÍSTRAOION GENERAL DE AGUAS 
ELVA VIOLETA ALBEZ Registro de Aguas

A. G. A. S.
e) 13 al 28| 6 |57.

N" 15652' — M E. F. y O. P. — ADMINIS 
TRACION GENERAL DE A'GUAS DE SALTA 
REF: Expt?. N" 1349|48.— ANTONIO CASABAN

TE DOMÍNGUEZ s. r. p|64—2.— 
EDICTO’ CITATORIO

A los efectos establecidos por el Código de 
liguas, se’ hace saber que Antonio Carabante 
Domínguez tiene solicitado reconocimiento de 
concesión' dé'águá'pú&lica para irrigar con un 
caudal de 4,20 y 3,67 l|segundo a derivar del 
arroyo El Molino y Río Guachipas por las hi 
júelas Él Molino del Bajo y Coropampa respec 
tivaménte', 8' y i Has. del inmueble “Santa Ma 

ría”, catastro 399 de Guachipas.— En estiaje 
tendrá- turno de 42- horas en ciclo_ de 30 días 
con- la mitad del caudal total del arroyo El 
Molino (caudal total de' la hijuela El Molino
del bajo) y de 60 horas en un cielo de 35 días 
con la mitad del caudal total de la hijuela Ce 

t-opampa;-
Administración General de Aguas

e) 10J6 al 241 6 |57-

N? 15676 — Ref: Expte. 3386152.— ARGEN
TINA AMADO JURE DE NALLAR- s. o. p| 
103—2.— EDICTO CITATORIO.—

A los efectos establecidos por el* : Código' de 
Aguas,: se-hace saber que Argentíúa Amado Jú 
ret de sNal’ar tiene solicitado otórgamiéiltó-' dé 
concesión"de'agua pública para irrigar con ca 
rácter. temporal-eventual, 13 Hasa del. inmueble 
“Finca Yariguarenda”, catastro-N® 210, ubicado 
en Yariguarenda. Dpto. San Martín, con una 
dotací’ón‘’de 6,8'Tlségundn a derivar del río Ya- 
riguarenda.—

SALTA, 13 de Junio de 1957. 
AdáLíINÍSTRÁCIOÑ- GENERAL DE AGUAS 

e) 14|6. al 1?|7|57.

N? 1564Í — RÉF': Expié. 829|52.— LAURO 
EDUARDO' SALVADOR s. o. p)99—2. 

EDICTO- CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que' Lauro Eduardo Sal
vador tiene solicitado otorgamiento de conce
sión de agua-pública-‘para-irrigar con carácter 

témpóral-éyentual_ y un caudal de_ 3,15 l|segun 
do a derivar deí río Arias, mediante bombeo. 
6 Has. del inmueble. “La Pedrera”-, catastro 
N? '43Ó4;1 Dpto. -sLla*  Capital.

SÁLTÁ/ 4“de junio dé 1957.
Administración General de Aguas.

e) 7 al 2t|.6(57.

N° 15566’— Expte. 13403(48. EMBAA VIVAS 
DE GUERRERO s.r;-p]'— EDICTO CITATO- 
RIQ-.—

A los efectos establecidos por el Código dé 
Aguas, se hace saber ‘¡que Emilia Vivas de Gue
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rrero tiene solicitado reconocimiento de conce
sión de agua pública para irrigar con una do
tación de 0,79 l|segundo a derivar del río La 
Caldera (margen derecha), 1,5000 Has. del in
mueble “Terreno”, catastro N? 49 ubicado en 
el Dpto. de La Caldera.— En estiaje, la pro
piedad tendrá derecho a un turno de 6 horas 
caria 15 días, con la mitad del caudal de la 
acequia Municipal.

Salta, Mayo 20 de 1957. 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

e) 21|5 al 4|6|57.

SgCCJO^, JUmCSAL ~

EDICTO® SUCESORIOS
N“ 15688 — SUCESORIO: El Sr. Juez de 

Primrea Instancia y Primera Nominación en 
lo Civil y Comercial, Dr. Vicente Sola, cita y 
empava por treinta días a herederos y aeree 
dores de don Eduardo Emilio Battagliola, para 
que hagan valer sus derechos. Salta, 11 de 
Junio de 1957.

Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario.
e) 18¡e al 31] 7 |57.

. N? 15687 — SUCESORIO: El Sr. Juez' de 
Primera Instancia y Primera Nominación en 
lo Civil y Comercial, Dr. Vicente Sola, cita 
y emplaza por treinta días a herederos y •&- 
creedores de don Francisco Soria, para que ha
gan valer sus derechos. Salta, 11 de Junio de 
1957.— Dr. Nicanor Arana Urioste.— Secretario.

e) 18(6 al 31] 7 (57.

N« 15677 — SUCESORIO1.—

• N? 15654 — SUCESORIO: Daniel Ovejero 
Solá, Juez 1® Inst, Civil y Comercial, 5? Nomi 
nación, declara •^bieTto’?el-juicjo Sucesorio de

Daniel Ovej.ro Sc-lá, Julz de 1® Instancia y 
5® Nominacidn, Civil y Comercial, cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedores 
de Joaquín Grane.— Salta; junio 13 de 1'357.—

SANTIAGO FIORI, Secretario.—
le) 14|6 al 30(7(57.

EDICTOS
N? 15671 — SUCESORIO. — El Juez de Pri

mera Instancia en lo Civil y C. de 5*  Nomi
nación,- cita y emplaza por 30 días a todos los 
herederos y acreedores de D. Alfonso Rodolfo 
Urgo. Salta, de juio de 1957. — SANTIAGO 
FIORI — Secretario.

e) 13(6 al 29(7(57

N» 15663 — EDICTO SUCESORIO — El Dr. 
Vicente Solá Juez de F- Instancia 1® Nomina 
ción en lo Civil y Comercial cita y emplaza 
por treinta días a herederos’y acreedores de 
idon Rafaél Portas o, Rafael Portas Burcet, pa 
ra que hagan valer sus derechos. — Secretaría 
Salta 10 de Junio de 1957.
Dr. NICANOR ABANA URIOSTE, Secretario 

e) 11(6 al’ 25|7|57.

N? 15662 — EDICTO SUCESORIO — El Dr. 
Vicente Solá Juez de 1*  Instancia 1® Nomina- 
pión'en lo C. y C. cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de don Pedro 
Castro, para que dentro de dicho término ha
gan valer sus derechos.

Secretaría, Salta 10 de junio de 1957.
■ Dr. Nicanor Arana Urioste, Secretario.

e) 11|6 al 25(7(57

’N? 15660 — El Juez de Cuarta Nominación 
Civil y Comercial, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de Siares Mila
gro Delgado de. Salta, Mayo 31 de 1957.

Dr. S. Ernesto Yazlle — Secretario, 
e) 11(6 al, 25(7(57.

Minwa Higa y.Cita y emplaza por treinta díáá 
a interesados. Salta, siete de junio de 1957. • 

SANTIAGO FIORI, Secretario, 
e) 11(6 al 25(7(57.

N? 15653 — Vicente Solá, Juez de Primera 
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y 
Comercial, cita a herederos y acreedores de 
don Antonio González. Ñuño, por el término 
de 30 días, a ha®6* valer sus derechos.

SALTA, 1®‘ de junio de 1957.
Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario

e) 10(6 al 23{ 7157.

N? 15651 — EDICTO: El Dr. Vicente Solá, 
Juez en lo Civil y Comercial de Primera Ins 
tancia Primera Nominación, cita por el tér 
mino de treinta días a herederos y acreedores 
de doña Carlota Flores de Escajadilla y de 
don Cleto o Anacleto Escajadilla, para que 
hagan valer sus derechos.

SALTA, Junio 6 de 1957.
Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario

e) 10(6 al 23| 7157.

H? 15650 — EDICTO:
Calixto López, cita y emplaza por treinta 

días a herederos y acreedores de Gregorio Agus 
tín Delgado.— Edictos Boletín Oficial y Foro 
Salteño.

La Merced (Cerrillos)', junio 3 de 1957.
Calixto López — Juez de Paz P.

e) 10(6 al 23| 7 |57.

N« 15643. — SUCESORIO.— Daniel Oveje
ro Solá, Juez de 1® Instancia y 5® Nominación 

Civil y Comercial, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de Daniela Cor 
valán de Acuña.

SALTA, 5 de Junio de 1957.
Santiago Fiori — Secretario

e) 7(6 al 22j 7 (57.

N? 15640 — Vicente Solá, Juez de Primera 
Instancia y Primera Nominación en lo • Civil 
y Comercial, cita a, herederos y acre' dores d« 
don Ricardo Aparicio, por el término de 30- 
días, a hacer valer sus derechos. — Salta, Ju
nio 4 de 1957- — Dr. Nicanor Arana Urioste, 
Secretario.

e) 6(6 al 19(7(57.

Ní Í5635 — SUCESORIO. — El Dr. Vicente 
Soiá, Juez de Primera Instancia, Primera No
minación en. lo Civil y Comercial, cita y em
plaza por treinta días a los herederos y aeree- 

rodes de don Cruz Soto para que hagan valer 
sus derechos. — Secretaría, junio 3 de 1957.— 
NICANOR ARANA URIOSTE, Secretario.

e) 5(6 al 18(7(57.
--

N» 15631 — EDICTO — BOLETIN OFICIAL 
El señor Juez de Primera Instancia en lo Ci
vil y Comercial, Tercera Nominación, cita y 
emplaza a los herederos y acreedores de Sofía 
Juárez de Cruz y Delfín Cruz,, por el término 
de ley. — Salta, Mayo 24 de 1957. — AGUS
TIN ESCALADA YRIONDO, Secretario.

é) 5(6 al 18(7(57.

N° 15625
SUCESORIO. — El Juez Civil de 5?- Nomina
ción cita y emplaza por treinta días a here
deros y acreedores de JOSEI CRUZ QALIZAYA.
Salta, 30 de Mayo de 1957.— SANTIAGO FIO- 

RI.— Secretario.
e) 4(6 al 17(7(57

N’ 15623 — SUCESORIO. El Juez de Quinta 
Nominación Civil y Comercial cita por treinta 
días a herederos y acreedores de Gertrudis Ser 

Pa o Gertbudfc Zerpa de Colque. Edictos en “Ed 
ro Salteño,” y “Boletín Oficial”.

SALTA, 30 de mayo de 1957.
SANTIAGO I. FIORI — Secretario.

e) 3(6 al 16|7|57.

N® 15622 — SUCESORIO: El Juez de Segunda 
Nominación Civil y Comercial cita a herederos 
y acreedores de Olegario Bejarano, cuyo juicio 
sucesorio ha sido declarado abierto.— Edictos 
en “Foro Salteño” y “Boletín Oficial”.

SALTA, 12 de abril de 1957.
ANIBAL URBISARRI — Escribano Secretario 

e) 3(6 al 16(7(57.

N? 15617 — SUCESORIO: Adolfo D. Torino, 
Juez de 1® Instancia y 3® Nominación Civil y 
Comercial, cita y emplaza por 30 días a here
deros y acreedores de Cruz Elena y Carlos Pan- 
taleón Cruz.— SALTA, 7 de Mayo de 1957.— 
Agustín Escalada Yriondo, Secretario.

e) 3|6 al 16(7(57.

N® 15616 — El Sr. Juez de Primera Nomina
ción Civil cita y emplaza por 30 días a here
deros y acreedores de David Sosa.

Salta, 30 dé Mayo de 1957. ,
NICANOR ARANA URIOSTE, Secretearlo.

e) 31|5 al 15(7(57.

N» 15605 — TESTAMENTARIO: — Por dis
posición del Sr. Juez de 1® Instancia, 1» Nomi 
nación Civil y Comercial, se hace sabe? que ha 

sido abierta la sucesión testamentaria de don 
Robustiano Farfán.— En consecuencia cítase 
a herederos y acreedores del causante por 
treinta días y en especial a alcira Petrona 
Arapa y Hugo Oscar Farán han sido institui
dos como herederos en el testamento del cau
sante, bajo apercibimiento de Ley.

SALTA, Mayo 20 de 1957.
Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario.

e) 29(5 al 12 ’ 7 (57.

N® 15601 — El Juez en lo Civil y Comercial 
de Cuarta Nominación, cita por treinta días 
a herederos y acreedores de dona María Luisa 
Peñalba de Castellanos.

Salta, Mayo 23 de 1957 — Dr. S. ERNES
TO YAZLLE, Secretario.

e) 24(5 al 8(7(57.

N® 15599 — EDICTO. — El Dr. Daniel Ove
jero Solá, Juez de Primera Instancia Quinta 
Nominación en lo Civil y Comercial, cita por 
el término de treinta días a herederos y aeree 
dores de don Víctor Tufiño para que hagan va 

ler sus derechos, bajo apercibimiento de Ley.
Salta, 23 de mayo de 1957. — Dr S. ERNES

TO YAZLLE, Secretario.
______  e) 24(5 al 8(7(57.

N® 15583 — El Sr. Juez de Segunda Nomina 
ción Civil ” Comercial, cita y emplaza por trein 
ta días a herederos y acreedores de julio Lo
zano.

SALTA, Mayo 9 de 1957.
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario.

ej 22(5 al 4,' 7 157.

N® 15579- — ' SUCESORIO: El Sr. Juez de 
Primera Instancia en la Civil y Comercial, Ter 
cera Nominación, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de doña Julia 
Morales de Arias.— Salta, 21 de. mayo de 1957. 

A. Escalada Yriondo, Secretario.
■ - - . e) 22(5 al 4| 7 (57.

N® 15578 — SUCESORIO.—
El Sr. Juez de Primera instancia y 4^ Nomi

nación en lo Civil y 'Comercial, cita'y emplaza 
por el término de 30’ dias’ á herederos y acree
dores de Matilde Terán de Bustamante.— Sal
ta, Mayo 17 de 1957.
Dr S.' ERNESTO YAZLLE, Secretario.

- ' ’ e) 31(5 al 3(7(57. .

Ovej.ro
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N? 15574 — Angel J. V.dal, Juez de Primera 
Instancia en lo Civil y Comercial, Cuarta No 
miñación, cita y emplaza por 30 días a los he 
rederos y acreedores de la Sucesión de Justo 
Miguel Díaz.— Salta, 14 de Febrero de 1957. 
Dr. S. ERNESTO YAZLLE, Secretario;—

e) 21|5 al 3|7¡57.

N? 15573 — EDICTOS:
El Dr. Angel J. Vidal, Juez de Primera Ins

tancia, Cuarta Nominaeóin en lo Civil y Co
mercial de la Ciudad de Salta, cita y emplaza 
por el término de 30 días a herederos, acree
dores y legatarios de don Luis Fernández, pa
ra que comparezcan a hacer valer sus derechos. 
Secretaría.— Salta, 17 de Mayo de 1957.
S. ERNESTO YAZLLE, Secretario.

e) 21(5 al 3|7|57.

N? 15565 — EDICTOS.
El Señor Juez de Primera Instancia Primera 

Nominación en lo Civil y Comercial, cita y em 
plaza por 30 días a herederos y acreedores de 
Camilo Figuéroa.
NICANOR ARANA URIOSTE, Secretario.

Salta, Abril 30 de 1957.
e) 21|5 al 3|7|57.

N? 15559 — SUCESORIO.—
Vicente Sola, Juez de Primera Instancia y 

Primera Nominación en lo Civil y Comercial, 
cita y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de doña María Magdalena Uohe de 
Sepúlveda.—

IS.alta, Mayo 17 de 195.7.
Dr NICANOR ARANA URIOSTE, Secretario 

. e) 20|5| al 2|7|57.

N’ 15558 — EDICTO SUCESORIO.—
El Sr. Juez de Tercera Nominación en lo Ci

vil y Comercial cita y emplaza a los herederos 
y acreedores de don Filemón López, para que 
en el término de treinta dias comparezcan a 
estar a derecho.— Salta, 30 de Abril de 1857. 
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario, 

ej 20(5 al 2|7[57.

N" 15555 — SUCESORIO.—
Juez Primera Instancia Segunda Nominación, 

Civil y Comercial, cita y emplaza ¡por treinta 
días a herederos y acreedores de don Manuel 
Hipólito Medina.— Salta, 15 de Mayo de 1957. 
ANIBAL URIEARRI, Escribano Secretario.— 

e) 20¡5 al 2|7|57.

■ N? 15552 — EDICTO SUCESORIO: — El 
Dr. Vicente Sola, Juez de 14 Instancia 1*  No
minación en lo Civil y Comercial cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedo
res de. don Camilo Tomás Eugenio Borelli, pa 
ra que dentro de dicho término hagan valer 
sus derechos. Secretaría, Salta, 15 de mayo de 
1957. — Dr. Nicanor Arana Urioste, Secretario.

N? 15512 — EDICTO: — POSESION TREIN 
TAN AL: Se hace saber que por ante el Juz
gado de Quinta Nominación Civil y Comercial 
se ha presentado doña Benita Berón de Pala
cios iniciando juicio de posesión treintañal del 
siguiente inmueble ubicado en el pueblo de 
El Galpón —Metán—; "de 10 metros de frente

por 27 metros de fondo, encerrado dentro de 
los siguientes límites: Norte: calle pública,

1 Sud: con propiedad de Julia Sanmillán de
Campos: Este: cm propiedad de Amalla Triar
te de Zapiola y Oeste: con terrenos de propie
dad de la Municipalidad de El Galpón". Con 
la siguiente nomenclatura catastral: "Departa 
mentó de Metán, pueblo el Galpón, manzana 
5, lote 5, catastro 899.” En consecuencia se h' 
conocer la iniciación del presente juicio a ,'jw 
los que tuvieren, interés para que tomen par
ticipación en el mismo bajo apercibimiento d&

e) 17|5 al 28¡6|57.

N» 15550 — SUCESORIO: El Juez de Paz 
Própíetario que suscribe, cita por treinta días 
a herederos y acreedores de la. sucesión, En

carnación y Florinda Tolaba por edictos que 
se publicarán en el Boletín Oficial y Foro 
Salteño para que lo hagan valer dentro de di
cho término. Chicoana, Mayo 13 de 1957. — 
Máximo A. Requena, Juez de Paz Propietario,
Chicoana. e) 17(5 al l’|7|57'.

N? 15549 — EDICTO: El Juez de Paz que 
suscribe, cita por treinta días a herederos y 
acreedores de la Sucesión de Lucinda Moya 
de Rodríguez, por edictos que se publicarán 
en ‘El Boletín Oficial” y "Foro Salteño”, ba 
jo apercibimiento de Ley. Chicoana, Abril 5-de 
1957. — Máximo A. Requena, Juez de. Paz Pro 
pietario, Chicoana. .. ,,

e) 17|5 al-'-l?l7¡57..

N» 15547 — SUCESORIO: El-Sí. Juez Civil 
y Comercial de Tercera Nominación, cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de don Constantino Knudsen. — Salta, 
mayo 15 de 1957. — Agustín Escalada Yrion- 
do, Secretario.

e) 17|5 al l’|7|57.

. N» 15541 — SUCESORIO: El Juez en lo Ci 
vil y Comercial Primera Instancia Segunda 
Nominación Doctor José G. Arias Almagro ci 
ta por treinta días a herederos y acreedores 
de Loreto Sánchez.— Salta, Mayo de 1957.-— 
Aníbal Urriii-arri, Secretario.

’e) 16(5 al 28] 6 |57.

N'* 1 15525 — El Juez de Tercera Nominación 
Civil y Comercial cita 'y emplaza por treinta 
días a acreedores y herederos de Gabriel Mo
lina Ruíz. — Salta, Mayo 10 de 1957. — 
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario.

e) 14(5 al 26(6(57.

. N? 15524 — SUCESORIO Y TESTAMENTA
RIO.—

El. Sr. Juez Civil y Comercial de Tercera No 
minación, cita y emplaza por treinta ‘días a los 
herederos y acreedores de_Da. Angélica o Evan 
gelista Leiseca de Gutiérrez y de Don Faustino 
Gutiérrez y en especial a la heredera instituida 
por este último Da. Gregoria Colque de Gutié
rrez.— Salta, Mayo 9 de 1957.—

Edictos en Foro Salteño y Boletín Oficial. 
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario.

e) 13|5 al 24|6|57.

N? 15520 — VICENTE SOLA, Juez de Prime
ra Instancia a cargo, del Juzgado de Primera 
Nominación en lo Civil y Comercial, cita por
30 días a herederos y acreedores de don Duba
lerico de la Cruz Torres. — Salta, 8 de mayo 
de 1957. — Dr. NICANOR ARANA URIOSTE,

• Secretario. '
e) 10(5 al 24|6|57.

N? 15516 — SUCESORIO.— Sr. “Juez Civil y 
Comercial 34 Nominación cita- y emplaza por 
treinta dias 'a herederos y acreedores de don 
Javier Saravia y Dorila Yanci de Saravia.— 
Salta, Mayo 6 de 1957.
.Agustín Escalada Yriondo — Secretario

e) .9|5 al 21(6(57.

N’ 15513 — EDICTO. — El Dr. Adolfo D. 
Tormo, Juez de Primera 'Instancia en lo Ci
vil y Comercial de Tercera Nominación, cita 
por treinta días a herederos y acreedores de 
don ANTONIO MARTELLL nara que dentro 
de dicho término compare-rau a hacer valer 
sus derechos.

Salta, 30 de abril de 1957.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario, 

e) 8|5| al x9|6|57.

N9 15511 — SUCESORIO: — El seilor Juez 
\de 5? Nominación Civil y Comercial, cita y em 
plaza por treinta días a herederos y acreedo
res de MARIA ENCARNACION MARTINEZ 
DE SANCHEZ. Salta, Abril 30 de 1957. SAN
TIAGO S. FIORI, Secretario.

e) 8(5 al 19|6|57.

N? 15510 — SUCESORIO. — Juez Primera 
Instancia Segunda Nominación, Civil y Co
mercial, cita y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores de don SANTIAGO PI- 
VOTTI. — Salta, 24 de Abril de 1957. 
ANIBAL URRJBARRI, Escribano Secretario.

e) 8(5 al 19|6|57.

N9 15509 — José G. Arias Almagro, Juez en 
lo Civil de 2? Nominación, cita y emplaza a 
herjidgros -y .acreedores de Primitivo Benicio 
"ÍJaidona'do, por el término de treinta días y 
hace saber que ha sido declarado abierto el 

juicio sucesorio. — Salta, abril 26 de 1 57. — 
ANIBAL UBRIBARRI, Escribano Secretario.

e) S|5 al 19(6(57.

N? 15502 — SUCESORIO: El Señor Juez 
de Primera Instancia y Tercera Nominación 
Civil y Comercial, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de ..María Teresa 
Ordónez o María Ordóñez u Ordóhez.— Salta, 2 
de mayo de 1957. Agustín Escalada Yriondo. 
Secretario.

e) 7(5 al 18,6(57.

N9 15488 — EDICTO SUCESORIO
El Dr. Vicente Sola Juez de Primera Instan 

cía Primera Nominación en lo Civil y Comer 
cial cita y emplaza por treinta días a here
deros y acreedores de doña Trinidad Moyano, 
para que dentro de dicho término hagan va
ler sus derechos.— Secretaría, Salta, 13 tía 
Marzo de 1957.
' Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario.

e) 6(5 al 14|6|57.

N9 15483 — El Juez Civil y Comercial de 
Cuarta Nominación cita y emplaza por trein 
ta días a herederos^ acreedores de José Aba
día, bajo apercibimiento de ley.

SALTA, Abril 30 de 1957.
Dr. S. Ernesto Yazlle - Secretario

e) 3(5 al 13| f. |57.'*■■■■ —i «ii^ ■ i——— i^iI»»ii i» , .man»».

N? 15481 — SUCESORIO: El Señor Juez 
Civil de Cuarta Nominación, cita por treinta 
días a herederos y acreedores de don Jaime 
Rabich. Salta, abril 30 de 1957.— S. Ernesto 
Yazlle.— Secretario.

e)' 3(5 al 14| 6157.

POSESION TREINTAÑAL

> N« 15603 — EDICTO POSESORIO
Angel J. Vidal, Juez de Primera Instancia 

en lo Civil y Comercial de Cuarta Nominación 
cita por treinta días a los que .se consideren 
afectados o con mejor título en la Posesión 
Treintañal solicitada por don Angel Fenelón 
Corra es sobre el inmueble ubicado en Paso del 
Durazno,' Metán Viejo, Dpto. dé Metán, catas 
tro N? 252 con una extensión de 9 Has. 8.296 
mts.2 y 69 dm.2 o la que resulte dentro de los 
siguientes límites: al Norte con propiedad qué 
fué de don José María Bemls hoy de sus suce
sores; al Este con el camino vecinal que sepa- 4 
ra esta propiedad de la de don Marcelino Ge- 
rardi; al Sud con propiedad de Dña. Jacinta 
Vda. de .Galván y al Oeste con terrenos de la 
sucesión Ontiveros; encontrándose esta finca 
separada en dos fracciones por el camino pro 
vincial de Metán a Paso dél Durazno que la 
atraviesa de Este a Oeste.— Edictos por veinte 

veces en "Foro Salteño” y “Boletín Oficia”'.
SALTA, 23 de Mayo de 1957.— S. Ernesto 

Yazlle, Secretario.
, ■ e.í 2715 al. 26(6(57 '
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’ N“ 15664 — POR ANDRES ILVENTO 
Remate Judicial — Una máquina de coser —

• ■ Base ? 1.800.—
” El día dos de julio próximo de 1957, a las 
TI horas remataré por disposición del Sr. Juez 
:/iP 1» Instancia 34 Nominación, en el local de' 
•Raneo de Préstamos Buenos Aires N- 57, una 
máquina de coser marca “Caf-er” N- 1004, a 
nobiha con un cajón y r en buen estado. Er 
la ejecución seguida por el Banco de Préstamos 
y A. Social vs. iSia? -Azucena Casilda Ruíz de

. - -     _ _T2-. - --.- ----- — -r. ...,» _ ■ - -♦ - Ly.-_-7 7 -- . - - - - -—-.' -■ ---i-

designarles defensor para que los represente.
Salta, 25 de abril de 1957. SANTIAGO 

FIORI, Secretario. ’ ’ ”
e) 8|5 al 19(6(57

POSESION DECENAL

N? 15597 — Juez Tercera Nominación Civ:i 
cita, por treinta días a quienes invoquen mejor 
título sobre inmueble Manzana Uno, Parcela 
Dos, Partida 458 Rosario Lerma, ubicado en pue 
blo mismo nombre. SUPERFICIE: 6698,02 m2. 
Límites: Norte, camino al Molino; Sud, calle 
Torino: Este, calle Alvarado; Oeste, sucesión „ 
Martín Yampa. Juicio: Posesión Decenal- Gue 
rra. Guadalupe Carlos de y otros.- Salta, Pebre 
ro 15 de 1957.

AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secreta
rio.

e) 24|5 al 8(7(57.

REMATES JUDICIALES
N'-> 15691 — POR: MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL.— BICICLETEBIA LEONAR.— 
El 1“ de julio p. a las 17 horas en escrito

rio Alberdi 323, por orden de la Excma. Cá
mara de Paz Letrada, Secretaría 2, en juicio 
■Ejecución Prendaria Francisco Moschetti y 
Cía. vs. Jesús Guerra venderé -con la base de 
mil trescientos ochenta y cinco pesos una bi
cicleta marca Leonar media carrera art. 224 
N? 17832 en poder del depositario judicial 
Francisco Moschetti y Cía, España 650.— En ej 
acto del remate cincuenta por ciento del pre 
ció de venta y a cuenta del mismo.— Comi
sión de arancel a cargo del comprador.

e) 18 al 21|6|57.

N? 15690 — POR. MARTÍN LEGUIZAMON 
JUDICIAL.— Máquina de coser Godcco - Radio 

Radivel.
El 2 de julio p. a las 17 horas en mi escri

torio Alberdi 323 por orden de la Excma. Cá
mara, de Paz L-etrada, Secretaría 2, venderé con 
la base de dos mil ochocientos noventa y sie 
te pesos con 90|100 una máquina de coser mar 
ea Godeco N? 20159 a bovina; una radio para 
ambas corrientes marca Radivel N? 1098; un 

. ropero marca B. P. A. S. de tres cuerpos en 
poder del depositario Banco de Préstamos y 
Asistencia Social, Buenos Aires 57(61.— En el 
acto del remate veinte por ciento del precio 
de venta y a cuenta del mismo. — Comisión de 
arancel a cargo del comprador.— Juicio Eje
cución Prendaria Banco de Préstamos y Asis 
teneia Social vs. Lidia Robles de Sánchez.

e) 18 al 25|6|57.

■N? 15689 — POR MARTIN LEGUIZAMON 
* JUDICIAL.— Combinado marca Ambasador

El 1- de julio p. a las 18 horas en mi escri 
torio Alberdi 323 por orden de la Excma. Cá 
mara de Paz Letrada, Secretaría 2, venderé 
sin base, dinero de contado un combinado mar 
ca Ambasador modelo W—43— N° 53287 para 
ambas ondas y batería.— En el acto del rema
te cincuenta por ciento del precio y a cuen 
ita. del mismo.— Comisión de arancel a cargo 
_del comprador.— Juicio Ejecución Prendaria 
Francisco Moschetti y Cía. vs. Juana Zúniga 
‘dé García.

e) 18 al 21|6|57.

Sidany Expte. 17425, con la Base de -Un tiiil 
ochocientos pesos (1.800.—) dinero de contado 
y al mejor -postor.— Seña .3096 — Comisión ’S| 
arancel. Publicación “Boletín Oficial” y -diario 
“Norte”.—'“informes . al’ Banco 'de Préstamos 
o al suscripto.’

Andrés Ilvento - Martiliero Püblico-
Mendoza 357 - Salta.—

e ) 12 al 2716 |57.

N? 1562.8 — Por:. ARISTOBULO CARRAL 
Judicial' — inmueble en Cerrillos — Base $ 
17.350;- m|n. ...............................

■EL " DIA VIERNES 26 DE JULIO DE 1957, 
A L-AS 17 Horas en. mi escritorio: Deán Fu

nes N? 960— Ciudad, venderé en subasta pú
blica y al mejor postor, con la base de DIECI
SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PE 
SOS M|N. o sea las dos terceras partes del va
lor fiscal menos un veinticinco por ciento, el 

inmueble de propiedad' del demandado con to
do lo edificado, 'clavado, plantado y adherido 
al suelo, situado en el pueblo de Cerrillos, De

partamento de mismo nombre de esta Provin
cia, ubicado parte oeste Estación Ferrocarril.— 
MEDIDAS: 27.50 mts. de frente por 40 mts. de 

fondo.— TITULOS: registrados al fóKo 140—
Asiento 3 del Libro 2 R.I. Cerrillos -'NOMEN

CLATURA CATASTRAL: Sección B— Manz. 
58— Pare, 7— Partida N? 443 — GRAVAME
NES: enunciados en el oficio de la D. G. I. cte. 
a fs. 28 de autos.

Publicación edictos 30 días en Boletín Ofi
cial y Foro Salterio y 5 días diario Norte. Sena 
20 o|o.— Comisión a cargo comprador.

JUICIO: “Ejec. Hipotecaria Ragathy Fea. 
Rafaela Calatayu de c| Concepción Horacio Co 
rimayo.— Expte. N? 24.326J55".

JUZGADO: 14 Instancia C. C. 2? Nominación 
SALTA, Junio 4 de ‘1957. ' ,
ARISTOBULO CARRAL, Martiliero Público.

e) 4¡6 al 17(7(57.

N“? 15482 — POR: ANDRES JLVEJjlTO 
Judicial - Casa en Tartagal - Base $ 27.446 con 

66|10Ó‘
El día 19 de Junio de 1957 a las 18 horas re 

mataré en mi domicilio Mendoza 357 (Dpto. 4), 
una casa esquina calle Solivia esquina Rivada 
via Tartagal, distinguida como lote 17 de ,a 
manzana N? 2 del plano archivado bajo el 
Nc 40 con las dimensiones siguientes: 35.00 
mts. por el lado Norte; 34.90 mts. lado Sud; 
sobre la calle Solivia 23.80 mts. por su lado 
Este sobre la calle Rivadavia y 24.85 mts. por 
su lado Oeste, con "los linderos N. lote N" 16 
Sud, calle Bolivia, Este calis Rivadavia y Oes 
te lote N" 18. Inscripto a folio 469 asiento 2 
del libro de B. I. de Orán catastro 1080, par
cela 6. inmueble que le ha correspondido a la 
ejecutada eii la hijuela del juicio sucesorio de 
Constantino Anagnostópulo, que se tramitó 
ante el Juzgado de 14 Instancia 1’ Nomina 
ción Expte. N? 31099.

Base de venta las dos tercera partes de su 
tasación Fiscal o sean Veintisiete mil cuatro 
cientos sesenta y se s pesos con 66(100 (27.466 
con 66(100), dinero de contado y al mejor pos 
tor. Seña 30% y el saldo una vez ap-obado el 
remate, Comisión a cargo del comprador de 
acuerdo, a Arancel. Ordena el Sr. Juez de 1? 
instancia'44 Nominación Expte. N? 20763 Ejecu 

ción iniciado por Basilio Salustro ejecutivo vs. 
señora Carmen V. Vda. de Anagnostópulo. Pu 
blicación “Boletín Oficial” y diario “Norte" 
por 30 días. Por informes al suscripto Mari!- 

llero.
Andrés Ilvento - Martiliero Público Mendo

za 357 -Salta-
e) 3|5 al 14|6|57.

CITACIONES A JUICIO.
N9 15594 — CITACION A JUICIO.. — El 

Sr. Juez de 14 Instancia 4? Nominación en lo 
Civil y Comercial, en autos N» 21.495 “Caja 
de jubilaciones’ y Pensiones de la Provincia 
vs. José; Szpnyi,— Ordinario:. Cumplimiento 

de contrato”, cita al demandado por veliité 
días .para que comparezca a contestar la de
manda, bajo apercibimiento de nombrársele' 
Defensor -.Oficial.

Salta, Mayo 16 de 1957. — Dr. S. Ernesto 
Yazlle, Secretario.

e) 23¡5 al 21|6|57.

N? 15593 — CITACION A JUICIO. — El Sr. 
Juez de 1* * Instancia 4« Nominación en lo Ci- 
yñ y Comercial, en autos N» 21.500 “Caja de 
Jubilaciones y Pensiones de la Provincia vs. 
Sebastián Miranda — Ordinario: Gumplimien 
to de contrato", cita al demandado por vein
te días para que comparezca a contestar ia 
demanda, bajo apercibimiento de nombrársele 
Defensor Oficial.

SALTA, Mayo 16 de 1957. — Dr. S. Ernesto 
Yazlle — Secretario.

e) 23|5 al 21|6|57.

N'-’ 15592 — CITACION A JUICIO. — El 
Sr. Juez de 14 Instancia 44 Nominación en Jo 
Civil y Comercial, en autos N? 21.524 “Caja 
de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia 
vs. Francisco Jurado — Ordinario: Cumpli
miento de contrato”, cita al demandado por 
veinte dias para que comparezca a contestar 
la demanda, bajo apercibimiento de nombrarse 
le Defensor Oficial.

SALTA, Mayo 16 de 1957. — Dr. S. Ernesto 
Yazlle — Secretario.

 e) 23|5 al 21I6|57.

N? 15591 — CITACION A JUICIO, — 
El Sr. Juez de 14 Instancia 4? Nominación en 
lo Civil y Comercial, en autos N? 21537 “Caja 
de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia 
vs. Francisco Jurado — Ordinario: Cumpli
miento de contrato”, cita al "demandado por 
veinte días para que comparezca a contestar 
la demanda, bajo apercibimiento de nombrár
sele Defensor Oficial.

SALTA, Mayo 16 de 195” — Dr. S. Ernesto 
Yazlle — Secretario.

e) 23(5 al 21|6|57.

N? 15582 — EDICTO CITATORIO:
El Tribunal del Trabajo de la Provincia de 

Salta, en el juicio: “Cobro de salarios, indem
nización por despido, etc. Steifensand, Egber- 
to vs. Marasco y Cía. S.R.L,-expte N? 2069(57, 
cita y emplaza por el término de 20 días a la 
firma demandada, en la persona de su socio 
Administrador don 'Humberto Otto Marasco, 
comparezca a tomar intervención en el juicio, 
bajo, apercibimiento de designarle defensor de 
oficio.

Salta, 11 de abril de 1957.
____ ' _____ e) 22(5 al 19(6(57.

deslinde, mensura y amojonamiento:

NP T55J.5 — DESLINDE: (•"
El Señor Juez de 19 íntf. Civil y Comercial
Nom. en exped. 253 disponen que se practi

quen, en un,todo de conformidad a lo dispuesto 
por los Ajts. 573, 574. 576, 577 y 573 del C. de 
P. C. y C. por el Ingeniero propuesto Alberto 
A. Ferreyra las operaciones de deslinde mensu
ra y amojonamiento solicitadas por don Jorge 
Azar .de las fincas San Carlos, Amohata-y 
Kñomgntro 140, situadas en Anta y Limitadas: 
San, Carlos: (4070 Ha.) Norte suri Blanco; Sud 
Kmt. 140; Este, Las Llanas y Amchata y Oeste, 
°P?9.®S9Pndiflp é Ibón -Amohata (2001 Ha) N 
Las Llanas; S., La Paz; E., La Paz- Oeste' 
S.an Carlos; y. Kmt. 140.— KILOMETRO 140- 
(1913. Ha.). Norte, San Carlos; Sud Ico Pozo1' 
Este,, Amohata y La Paz v Oeste, Ivon, citán
dose,; al .efecto por treinta días a colindantes e 
uifeTe.sqdos.. en el Boletín Oficial y un diario 
que. elija el, interesado.

SALTA,, 25 de marzo de 1957. 
Santiago S. Flore — Secretario.

é) 9|5 al 21(6(57.
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EDICTOS DE QUIEBRA

N" 15644 — JUAGADO EN LÓ PENAL PEI 
MERA NOMINACION — SALTA — 

QUIEBRA
El señor Juez en lo Penal de Primera Nomi 

nación, que entiende en espíe. 26.373 venido 
del Juzgado de Primera Nominación en io 
Civil y Comercial, ha resuelto: I.— Declarar 
en Estado de Quiebra al comerciante de esta 
plaza D. Michel Issa Nadra, con domicilio co 
mercial en esta ciudad calle Pellegriní Ñ’ 642.
II. — Confirmar la designación del Sindico
D. A. S. Viñas, con domicilio legal en cañe Ri 
vadavia NQ 384 de e^ta ciudad, quien deberé, 
seguir actuando en esta causa, debiendo presen 
tar en la fecha de la audiencia de junta de 
acreedores un informe complementario y actúa 
lizado del estado de los créditos.—
III. — Fijar como fecha de cesación de pagos 
la del 26 de Diciembre de 1955, según la presen 
tación del convocatario (V. cargo de fs. 7 dei 
principal).—
IV. — Fijar hasta el día 10 de Julio del corriera 
te año el plazo para que el Síndico presente 
su informe complementario sobre el estado de 
los créditos.—
V. — Fijar como fecha impostergable (art. 11 
de la Ley) la del 29 de Julio del corriente año 
a horas 9 para que se realice la reunión de 
acreedores, la que se realizará cualquiera sea 
el número de concurrentes.—
VI. —ORDENAR se publiquen edictos con la 
parte resolutiva de este auto, por el término 
de ocho dias, en los diarios Boletín Oficial 
y “El Intransigente”.—
VII. — Ordenar que se retenga la corresponden 
cia epistolar y telegráfica del fallido, la que da 
berá ser abierta por el Síndico en presencia de 
aquél, o por el suscripto en su ausencia, y su 
entregará al fallido la que fuere puramente 
personal.—
VIII. — INTIMAR a todos los que tengan bie
nes y documentos del fallido, para que los pon 
gan a disposición del Síndico, bajo las penas 
y responsabilidades que correspondan.—
IX. — PROHIBIR de hacer pagos o entregas de 
eílcctos al tañido, so pena a los que lo hicie
ren de nb quedar exonerados ¡en virtud de 
dichos pagos y entregas, de las obligaciones 
que tengan pendientes en favor de la masa.—
X. — ORDENAR la ocupación de todos los 
bienes y pertenencias del faüido, por el Síndi
co, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 73.-
XI. — DECRETAR la inhibición general del 
fallido y la inscripción en el registro que co
rresponda.
XII. — NOTIFIQüESE.— Firmado: Doctor Hu 
go Atilio Ramacciotti.— Ante mí: Humbesto 
F. Echazú; lo que el suscripto hace saber. —

Humberto F. Echazú - Secretario Penal 1*  
Nominación.
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SECCION COMERCIAL

CONTRATOS SOCIALES 

N“ 15666 — Primer Testimonio. — Escritura 
Número ciento diecisiete. — Constitución definí 
tiva de Sociedad Anónima. — En la ciudad de 
Salta, República Argentina, a cuatro días del 
mes de Junio del año mil novecientos cincuenta 
y siete, ante mi, Martín J. Orozco, Escribano 
Público Nacional, titular ¿’ñ Registro Número 
Veinte, comparece el señor VICTOR VAN CAW- 
LAERT, argentino, casado, mayor de edad, do
miciliado en la calle Veinte de Febrero número 
trescientos veintinueve, hábil, de mi conocimien 
to, doy fé, como que concurre a este acto, ejer
citando la autorización que sé le confiere en do
cumento que se insertará y dice: Qub en la 
reunión verificada en esta ci-udaitadl día 
de Febrero de mil novecientos cincuenta' y sfe-s-i 
te, quedó constituida 1?. Sociedad Anónima de--

nominada " TIERRÍA.S Y BOSQUES LOS AN
DES”, aprobándose en la misma Asamblea los 
Estatutos que debían regirla, los que a su vez, 
fueron sometidos a la consideración del Gobíer 
no dé la Provincia de Salta, quién los aprobó 
por decreto de fecha catorce de Marzo del año 
en curso. Que verificadas Jas condiciones exigi
das por el artículo trescientos dieciocho del Có
digo de Comercio y en cumplimiento con lo 
proscripto por el artículo trescientos diecinueve 
del mismo Código y 'hacimdo uso de la facul
tad que se le confiere en el instrumento citado, 
declara, Que eleva a escritura pública, por este 
a to, los este tutos (to la SOCIEDAD ANONIMA 
do que se traba y las actuaciones producidas con 
motivo de su constitución definitiva, que repro
ducidas, dicen así. “Primer testimonio de la 
aprobación de-estatutos sociales y otorgamiento 
di la personería jurídica: TIERRAS Y BOS
QUES “LOS ANDES” SOCIEDAD ANONIMA. 
En la ciudad de Salta, República Argentina, y 
en el local sito en la calle 20 de Febrero nú
mero trescientos veintinueve, el ocho de Febre
ro de mil novecientos cincuenta y siete y sien
do las quince horas, se reunliron las personas 
enumeradas al margen y cuyas firmas aparecen 
al pié de _ la presente acta, convocadas por don 
Jorge Barrington, para deliberar y resolver 
acerca de la formación de una Sociedad Anóni
ma, que habría de ser regida por las pertinen
tes disposiciones del Código de Comercio, demás 
leyes concordantes -y los Estatutos que por en
cargo de los presentes habían sido proyectados 
por el doctor Emili.o R. Biagoech. — Habiendo 
asentimiento se procedió a leer y a aprobar en 
la forma que se transcribe a continuación el re
ferido proyecto de Estatutos. — Nombre, do
micilio, objeto y duración — Artículo primero: 
Con el nombro de Tierras y Bosques ”Los An
des”, se declara constituida uña Sociedad Anó
nima, que se regirá por los presentes estatutos,

ARTICULO SEGUNDO. La Saciedad tendrá 
su domicilio en la ciudad de S'alta y podrá es- 
tabkcer sucursales, agencias o representaciones 
tanto en el interior como en exterior dé la Re
pública Argentina. — ARTICULO TERCERO: 
Se fija en cincuenta años el plazo de duración 
de la Sociedad a contar desde la aprobación de 
estos estatutos por el Superior Gobierno de la 
Provincia.

ARTICULO CUARTO: La Sociedad tiene por 
objeto la explotación industrial y¡o comercial de 
los productos de la tinra en cualquiera de sus 
estados, dentro del territorio de la República, 
y a esos efectos podrá: a) Realizar toda clase 
de operaciones comerciales o civiles para la 
compra-venta, transporte y transformación de 
mercaderías y productos; para la compra-venta, 
subdivisión, forestación, urbanización y fraccio
namiento de bienes inmuebl.'s, construcción de 
vieviendas y|o edificios de cualquier naturaleza y 
su enajenación por cualquier título incluso por 
propiedad horizontal; realizar operaciones gana
deras, agrícolas y financieras relacionadas con 
el crédito o con la asociación de capitales o de 
empresas, podiendo actuar por cuenta propia 
o de terceros o en conjunto con terceros o como 
intermediarios; b) Constituir sociedades o partí 
cipar en ellas u otras de cualquier naturaleza, 
pudiendo convenir con cualquier entidad o per
sona la unión o cooperación de sus intereses 
industriales o ¡mercantües; c) Gestionar, obte
ner o adjudicarse conseciones, permisos, licen
cias, exenciones tributarias, marcas y patentes; 
d) Ejercer toda clase de mandatos, representa
ciones y gestiones de negocios, especialmente pa 
ra administración, adquisición y enajenación de 
bienes y cobranzas, depósitos y custodia de ya 
lotos y mercaderías; e) Dirigir, administrar y 
supervisar empresas o intereses comerciales, in
dustriales, agrícola-ganaderos o forestales perte 
mecientes a torceros; f) Realizar inversiones mo- 
biliarias por cuenta propia o ajena. — Las es

pecificaciones que preceden no son limitativas 
' pudiendo la Sociedad, celebar todos los actos y 

contratos que directa o indirectamente se rela

cionen con los finos sociales, a juicio del Direc
torio.— • .
Capital, acciones, detentares:

ARTIOULp QUINTO: — Se fija en un mi
llón de pesos el capital de la Sociedad, dividido- 
en cinco series de doscientos mil. pesos —cada 
una— Este capital podrá aumentarse ya por . 
emisión de .acciones pagaderas en efectivos; ya 
emitiendo acciones liberadas en pago de bienes’ 
o derechos o capitalizando reservas aprobadas 
por la asamblea de accionistas o el excedente 
de valor que puedan tener los bienes sociales 
sob:e el estab.'.'cido en el último balance e iu- ' 
ventarlo general, aprobado por la asamblea de . 
accionistas, mediante el procedimiento previsto 
en las leyes d; la materia. — El Directorio qué 
da autorizada para emitir nuevas series de 'ac
ciones hasta completar un capital de cinco mi 
ñones de pesos por los procedimientos enuncia-- 
dos, en cuyo caso la (ampliación se formalizará, 
por escritura pública, previo cumplimiento dé 
los demás requisitos impuestos por la Ley. '

ARTICULO SEXTO: — El capital estará re
presentado por acciones al portador de un va
lor de cien pesos moneda nacional, cada una. 
Mientras no estén totalmente pagadas, solo- po 
drán ser transferidas con acuerdo del Directorio.

'ARTICULO SEPTIMO: — No podrá emitirse 
nuevas series paga&ras en dinero, mientras no 
estén totalmente suscriptas e integradas en un 
diez por ciento de su valor nominal, como mí-, 
nimo, las .anteriores. — .

ARTICULO OCTAVO: Las cuotas deberán tor 
pagadas en los plazos establecidos en las condi
ciones de la emisión, vencidos los cuáles deven 
galán el interés que figen aquéllas condiciones. 
El Directorio podrá exigir judicialmente el pa
go de la cuota o cuotas vencidas y sus intere- -. 
ses' o bien declarar moroso ,al accionista y sin 
necesidad de interpelación judicial proceder a 
la venta en remate, de los derechos de los ac
cionistas morosos, en las bolsas de cjomercio, 
siendo dé cuenta de los suscriptores, los gastos , 
qué esto origine, sin perjuicio de su responsabi
lidad por el saldo.

ARTICULO NOVENO: — Ei Directorio está 
facultado para- emitir dentro o fuera del' país 
debentures u otras obligaciones sin garantía, 
con garantía especial o flotante, en cualquier 
clas'e de moneda, nacional o extranjera, en la 
época, condiciones de precio, interés, amortiza-, 
ción y -otras que estime convenientes. — Admi
nistración y Fiscalización. —-

ARTICULO DECIMO: — La Sociedad será 
administrada por un Directorio, nombrado por 
la Asamblea, compuesto de un presid.-nte, un 
Director-Delegado y un Secretario. '

ARTICULO DECIMO PRIMERO: — Los di- ’ 
rectores durarán tres años en sus mandato -v 
podran ser reelegidos indefinidamente. _  R'n
garantía dp su desempeño, deberán depositar- en ■ 
la caja social o en el Banco que se designé y 
a la ordm de la Sociedad, cincuenta’ acciones

ARTIOUIfO DECIMO SEGUNDO: — En casó 
de ausencia o impedimento del Presidente será 
reemplazado por 'el Director-Delegado.

ARTICULO DECIMO TERCERO: Sin .perjui
cio dé reunirse el Directorio las veces que esti
me conveniente, lo hará obligatoriamfente una 
vez al mes. - E1 Presidente hará la convocato
ria a los otros dos Directores o el Síndico.

ARTICULO DECIMO CUARTO: — El Direo 
torio sesionará válidamente con la pretoncia.de 
dos de sus miembros y todos los acuerdos se- 
rán adoptados con el voto de, por lo menos dos 
de sus miembros. ■

ARTICULO DECIMO QUINTO: Lós miem
bros del-Directorio que dentro de la Sociedad 
desempeñen alguna misión permanente o tran
sitoria, podrán gozar de una remuneración cu
yo monto será fijado por el Directorio con la 
abstención dsl interesado, debiendo darse cuen
ta a la Asamblea. ■

ARTICULO DECIMO SEXTO: — El Directo 
no ejercerá la representación’legal de la Socie
dad,_ por intermedio del Presidente y está, in
vestido de los más amplios poderes de ádminis- 
ración-y disposición para el gobierno y qirec-

pretoncia.de
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ción -de la empresa. — Al efecto, el Directorio 
queda investido con las facultades del artícu
lo mil ochocientos ochenta y uno del Código 

Civil, excepto los incisos quinto y sexto del 
mismo, y las def articulo seiscientos ocho del 
Código de Comercio, y, podrá ejecutar, sin li
mitación alguna, todas las operaciones que en 
forma general o especial, esplicita o implícitar 
mentía se consideren comprendidas en el articu 
lo cuarto de éstos estatutos. — Es en conse
cuencia, mandatario y|o representante de la
Sociedad con los más amplios poderes y con 

■ facultades especiales para hacer todo cuanto 
se halle comprendido dentro de los fines socia 
les y que no esté expresamente reservado por 
las Seyes o por. este estatuto a la resolución 
de la Asamblea. — El Directorio podrá hacer 
toda clase de operaciones civiles o comerciales, 
firmando por medio de 'sus representantes to
dos los contrates y documentos que juzgue ne 
cesarlos o convenientes al electo, sin limita
ción alguna, ya sea por cumia de la Sociedad 
o de terceros, con particulares, sociedades de 
cualquier clase, instituciones bancarias o per
sonas de derecho público de dentro o fuera 
del país. — Podrá también, especialmente: a) 
Dar o tomar' dinero prestado en cualquier for
ma, con garantías personales y|o reales, o síq 
ellas, incluso de bancos oficiales, tales como 
el de la Nación Argentina, Banco de Crédito 
Industrial Argentino, Banco Hipotecario Nació 
nal, Banco de la Provincia de Buenos Aires, 
Banco Provincial de Salta y Bancos particula
res, firmando como girante, avalista, aceptan
te, endosante o en cualquier otra forma, pagarés 
letras, de cambio, giros, cheques, vales, títulos 
al portador y cualesquiera papeles de comercio, 
así como girar sobre cualquier clase de depósi
tos y en descubierto autorizado; b) Adquirir ál 
firme y|o negociar empréstitos con los poderes
públicos o Reparticiorfes Autónomas Naciona
les, provinciales o-municipales del país, o del 
extranjero. — c) Comprar, vender o permuta 
bienes raíces, liiuebJss, semovientes o cualquier 
clase de derechos reales o personales; d) Otor
gar y recibir cualquier clase de garantías hipo 
focarías, prendarias, o en anticresis, por cuenta 
propia o de terceros y extinguirlas o transfe
rirlas; e) Aceptar o conferir poderes o repre
sentaciones generales o especiales o sustituir
los, incluso para los negocios previstos en el 
articulo mil ochocientos ochenta y uno del Oó 
digo Civil y seiscientos ocho del Código de Co
mercio; f) Resolver todo lo concerniente a la 
emisión o integración de acciones o debentures 
estableciendo las condiciones de cada emisión; 
g) Demandar, cobrar y percibir las smnas que 
se adeuden a la sociedad y estar en juicio en 
cualquier forma admitida por las leyes, e in
cluso como querellante; h) Nombrar el Geren
te fijando sus funciones y poderes a propuesta 
de él, el personal necesario, di-terminando las 
respectivas remuneraciones. — Para la ampliar 
ción de capital y la emisión de debentures pre
vistas en los artículos quinto y noveno y se re
querirá el voto favorable de los tres directores. 
El Directorio podrá delegar en cualquier mo
mento, y manteniendo íntegramente su respon
sabilidad parte de sus funciones ejecutivas en 
el Presidente o el Director-Delegado o Geren
te de la Saciedad.

- ARTICULO DECIMjO SEPTIMO: La fisca
lización de la Sociedad será ejercida por un 
síndico quién actuará con las facultades pre
vistas por el Codigo dfe Comercio; durará un 
año en sus funciones pero podrá ser reelegido 
indefinidamente. — Asambleas Generales: Las 
asambleas de accionistas ds regirán por las dis
posiciones del Código de Comercio y su convo
catoria se hará por el Boletín Oficial y en un
diario de esta Capital, con anticipación de quin 
ce días y .se dará cumplimiento, a lo dispuesto 
por el artículo veinticuatro del decreto quinien 
tos sesenta y tees Guión G— Guión novecien
tos cuarenta y tees.

' ARTICULO DECIMO NOVENO. — Para t. .asistir a las 'asambleas’-los accionistas deberán 
-X 

depositar en' la Caja dé la Sociedad, ¡hasta tres 
días antes de la fecha fijada para la realiza
ción de la Asamblea, los títulos de sus accio
nes o certificados provisorios o los’ respectivos 
resguardos de hallarse depositados en un ban
co del país.

ARTICULO VIGESIMO: — Las asambleas 
ordinarias o extraordinarias en su primera con
vocatoria y cualquiera sea el objeto de las mis
mas, aún para los casos previstos en el artícu
lo trescientos cincuenta y cuatro del Código de 
Comercio, sesionarán válidamente con la pre
sencia de accionistas que representen la mitad 
más uno de los votos' correspondiente al capi
tal realizado. — Si tres días antes dtel señala
do para la asamblea, no estuviese depositado 
el número de acciones necesarias para asegu
rar ese quórum, se convocará nuevamente, se
gún lo establecido. — Solamente a los efectos 
del quorum no regirá la limitación del articulo 
trescientos cincuenta del Código de Comercio.

ARTICULO VIGESIMO PRIMERO: — Las 
resoluciones de las Asambleas, incluso en los 
casos de excepción previstos por el artículo' 
trescientos cincuenta y cuatro del Código de 
Comercio, se adoptarán por la simple mayoría 
de votos presentes y se harán constar en el li 
bro de Actas, las que serán firmadas por' el 
Presídante y Secretario de la Asamblea y dos ' 
accionistas designados por ésta al efecto.

ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO: — El 
presidente del Directorio, en su ausencia el Di
rector-Delegado y en la di éste el Secretario 
presidirá las asambleas con voz y voto, salvo 
lo previsto en el articulo trescientos cincuenta 
y seis del Código de Comercio. — A propuesta 
del que presida, la Asamblea, elegirá un secre
tario ad-hoc.

ARTICULO VIGESIMO TERCERO: — Cada 
acción integrada,, dá derecho a un voto y aque 
líos accionistas que sólo hubiesen pagado par
te de sus acciones, tendrán tantos votos como 
fracciones de cien pesos hubiesen pagado.

ARTICULO VIGESIMO CUARTO: — Los 
accionistas podrán hacerse representar en las 
Asambleas por otro oecionista, mediante carta- 
poder autenticada por escribano o suscripta an 
te cualquier director de la Sociedad.— 
Balance y distribución de utilidades:

ARTICULO VIGESIMO QUINTO. Al 
treinta de junio de cada año sh cerrará el ejer 
cicio financiero y el Directorio presentará a la 
Asamblea General de accionistas el balance e 
inventario general, estado de ganancias y pér
didas y una memoria sobre la marcha de los 
negocios sociales, acompañados con un informe 
del síndico, dentro de los noventa días poste
riores.

'AI4TICULO VIGESIMO SEXTO: — Luego 
de deducidas las amortizaciones qué legalmen- 
te corresponda, destinadas a fondo de previsión, 
las reservas especiales que la prudencia acon
seje y la totalidad de los gastos imputables al 
ejercicio, incluso el impuesto sustitutivo al de 
la transmisión de gratuita de bienes, y destina
dos el diez por ciento a reserva legal hasta que 
ésta alcance el cincuenta por ciento del capital, 
se procederá a distribuir las utilidades líquidas 

y realizadas en la siguiente forma, cuatro por 
ciento .al Presidente; seis por ciento para los 

demás directores; por por ciento al síndico; tiles 
por ciento en concepto de estimulo, al perso
nal; cinco por ciento reserva especial; inverti
da en forestación, para fluctuaciones de precios 
y cambios: ochenta por ciento para los accio
nistas. — Los dividendos no cobrados dentro 
de los tres .anos de declarados, quedarán incor 
porados al patrimonio social por la sola expi
ración de dicho plazo. — Disolución.

ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO: — La 
sociedad solo se disolverá en los casos previs
tos en los artículos trfescientos sesenta y nueve 
y trescientos setenta del Código de Comercio 
y su liquidación se practicará por una'comisión 
formada por el Directorio y el síndico, la cuál 
-una vez liquidada las deudas y obligaciones so
ciales y los gastos de liquidación, distribuirá el 
excedente entre los accionistas. — Se aprueba 

así mismo como parte final del artícqlo sexto, 
el siguiente: las acciones podrán ser emitidas 
en láminas de una, diez y múltiplo de diez ac
ciones, suscriptas éstas, así como los certifica-: 
dos provisorios por tres*  directores. — En este 
estado, el Presidente invita a suscribir las ac
ciones correspondientes a la primera serie de 
doscientos .mil pesos moneda nacional, pagade 
ras diez por ciento en este acto y el resto del 
noventa por ciento en los plazos y condiciones 
que habrá de establecer el Directorio, una vez 
que dea acordada a la Sociedad su personería 
jurídica y esta- se halle inscripta en el Regis
tro Público de Comercio. — Luego de un bre
ve cuarto intermedio, los presentes acordaron 
suscribir acciortes, hasta completar la primera 
sprie y abonar el diez por ciento antedicho, en 
te, siguiente forma: don Jorge Barrington, un 
mil novecientos diez acciones; don Víctor Van 
Cawlaert, diez accionas, don Davil J. Abay, 
diez acciones; don 'Víctor O. Alemandi, diez 
acciones; don Enrique Van Cawlaert, diez ac
ciones; don Francisco Oscar Rodríguez, diez 

acciones; don Daniel Tomás Hearhe, diez ac-. 
■ciones; don Garlos Alberto Otero, diez accio
nes; don Benjamín José Figueroa, diez accio
nes y don Emilio R. Biagcsrh, diez acciones. 
Acto continuo se procedió a qiegir el primer di 
rectorio, el que habrá de desempeñarse con
forme a lo previsto por ei Código de Comercio 
y lo dispuesto por los presentes estatutos, re
sultando electos, para presidente don Jorge 
Barrington; Director-Delegado don David J. 
Abay y Secretario don Víctor Vain Cawlaert, 
Directorio que habrá de desempeñarse hasta 

la primera asamblea general extraordinaria de 
accionistas, la que será convocada inmediata
mente después de inscripta la Sociedad.- Por 
unanimidad, se designa sindico al señor Raúl 
Flore Moules-Así mismo y a propuesta del se
ñor Presidente, los presentes resolvieron por 
unanimidad, facultar especialmente a los se-, 
upres Víctor Van Oawiaert. y Emilio R. Bia- 
gosch par que conjunta, separada o alternati
vamente, Realicen todas las gestiones-que fue
ren menester. para la obtención del decreto a- 
ccrdándole personería jurid’ca a la Sociedad y 
acepten en su nombre cualquier modificación 
que los poderes públicos exigiesen como previa 
al otorgamiento de la personería jurídica a lo 
dispuesto ten estos Estatutos.- Los presentes au
torizan a los señores miembros don Jorge Ba-t 
rrington, don David J. Abay y don Víctor Van 
Cawlaert para que suscriban la presente acta 
que deberá ser presentada a la autoridad com
petente de la Provincia, debiendo ser autenti
cadas sus filmas por escribano público y no 
siendo para más, te levantó la reunión a las 
veinte horas de 'la fecha ya expresada-jorge 
Barrington, (Daivid J. Abay, Víctor Van Cawlaert
Salta, ocho de Febrero de mil novecientos cin
cuenta 'y Siete-Certifico que tes firmas que an
teceden y dicen: David J. Abay, George Ba
rrington y' Víctor Van • Cawlaert, son autíén- 
ticas-Doy fé-Julio R. Zambrano (h)-Escribano 

— Salta, catante de Marzo de mil novecien
tos cincuenta y Siete-Decreto número seis mil 
novecientos cincuenta y uno-MinisteriO' de Go
bierno, Justicia e Instrucción Publica-Expedien
te número cinco mil seiscientos noventa y dos 
Barra cincuenta y siete-Visto este expediente 
en el que Tierras y Bosques “Los Andes”, So
ciedad Anónima de esta ciudad solicita el 
otorgamiento dé personería jurídica, previa a- 
probación de sus estatutos sociales, habiendo 
llenado las exigencias del artículo trecientos 
diciocho del Código de Comercio y demás re
quisitos legales en vigor, estipulados en el ar
tículo séptimo - del decreto número quinientos 
sesenta y tees, guión, G, guión, novecientos cua 
renta y tres, asimismo se ha. dado cumpli
miento al pago del impuesto establecido por 
Discreto Ley provincial número trescientos 
setenta y uno, en su artículo diecinueve, apar- 
tadosoctavo, inciso a); y atento a to informado 
por Inspección de Sociedades Anónimas Co-
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me.’ciaies y Civiles a fojas catorce y a lo dic
taminado por el Sr. Fiscal de Estado a fojas ca 
torce vuelta, El Interventor Federal de la Peía, 
de Salta, decreta: Art. 1?: ApruébanSs los es
tatutos de Tierras y Bosques “Los Andes”, So
ciedad Anónima, de >ssta ciudad que corren se
gregados de fojas dos vuelta a fojas siete vuel
ta de estos otoados, acordándosele la pierso- 
neria jurídica solicitada.— Articulo Segundo:

Por Inspección de Sociedades Anónimas, Comer 
cíales y Civiles, extiéndanse los testimonios que 
de soliciten en el sellado que fija el decreto ley 
número trescientos sesenta y uno.— Artículo 
Tercero: Comuniqúese, pub?quese, insértese en 
el Registro Oficial y aiohivesi —'Lastra—Del 
Campo— Ministro de Gobierno, Justicia é Ins
trucción Pública— Es copia— Miguel Santiago 
Maciel, Oficial Mayor de Gobierno, Justicia, é 
Instrucción Pública.— Concuerda con sus pie
zas originales que corren agregadas de fojas 
dos a odio y quince en el expediente número 
cinco mil seiscientos noventa y dos, año mil 
novecientos cincuenta y siete, Caratulado “Tie 
rr,as y Bosques “Los Andes”, Sociedad Anóni
ma”, de esta ciudad, solicita aprobación de sus 
estatutos sociaLs y el otorgamiento de. la per
sonería jurdica’j, tramitado ante el Ministerio 
de Gobierno, Justicia é Instrucción Publica, por 
intermedio de 1.a Inspección de Sociedades Anó 
nimas, Comerciales y Civiles dis la Provincia 
de Salta.— Para el interesado se expide este 
primer testimonio, redactado en ocho hojas de 
papel sellado administrativo provincial de tres- 
pesos moneda nacional, cada uno, de conformi
dad a lo establecido por la ley impositiva del 
decreto-ley provincial número trescientos sesen 
ta y uno, en la ciudad de Salta, a los veinti
siete días del mes de Marzo de mil novecientos 
cincuenta-y siete.— Julio B. Zambrano— Hay 
dos sellos”.— Es copia fiel de los instrumentos 
qub se me exhiben y que protocolizo en esta
en ooho fojas útiles, doy fé.— Previa lectura 
y ratificación, firma el compareciente de con
formidad con los testigos del acto don José Al
berto Cornejo y don Alberto López Cross, ve
cinos hábiles, di? mi conocimiento, doy fé.— 
Queda esta escritura otorgada en nueve sellos 
notariales numerados correlativamente desde el 
cuarenta y ocho mil cuaiknta al cuarenta y o-
cho-mil cuarenta y siete y el cuarenta y siete 
mil ciento treinta y nueve y sigue a la escri
tura que termina al folio trescientos noventa y 
tres de este protocolo.— Van Cawlaert Asteada.
Tgo: A. López Cross.— Tgo: J. A. Cornejo.— 
Ante mí: Martín Orozco.— Es copia fiel.— 
Concuerda con su matriz, doy fé.— Para el' in
teresado expido eslb primer testimonio, que se
llo y firmo' en Salta, en la fecha de su otor
gamiento.—

e) 12|6 al 4¡7|57.

DISOLUCION DE SOCIEDAD

N? 15678 — “DISOLUCION DE SOCIEDAD”.
Se hace saber la disolución de la Sociedad 

“Marcos Kohn y Compañía, Sociedad de Res
ponsabilidad Limitada”, con domicilio en calle 
Balearce. N’ 30 de esta ciudad, dedicada a la 
venta de calzado y afines, tomando ni socio se
ñor Marcos Kcfoji, el activo y pasivo. Los re
clamos, .ante el EscnbLlo Julio R. Zambrano, 
Bale-arce 32— Registro N" 29.— 
JULIO R. ZAMBRANO, Escribano.— 

e) 14 ai 24|6|57.

TRANSFERENCIAS DE NEGOCIOS

N? 15686 — Notifícase a los interesados de 
conformidad a la ley 11.867 de la Nación que 
•por ante la Escribanía del suscripto calle Vein 
te de Febrero N? 473 donde las partes cons 
tituyen domicilio, se tramita la venta del negó 
ció de despensa, frutería,, carnicería y anexos 
sito eri la calle Tucumán 150 de esta ciudad, 
aenominado “La Tortuga”, por partes de sus 
propietarios Moisés Salomón B-ouhid y Jalil
Salim Bouhid a favor del comprador Señor 
Augusto Neira Andrade.— Las cuentas a cobrar 
en beneficio de los vendedores y las deudas a pa 
gar -a cargo de los mismos.— Salta, 24 de ma 
yo de 1957.

Adolfo Saravia Valdéz.— Titular del Regis
tro número nueve.— Salta, Capital.

e) 18 al 25| 6 |57.

N? 15670 ------ A publicar en el Boletín Ofi
cial y en un Diario particular de Salta. Al Oo 
mercio, acreedores y demás interesados en la 
Sociedad “Antonio y José Fernández” con Ne 
gocio de Almacén en esquina de calle Arena
les y Tucumán de la Ciudad de Metán, Se Co
munica que don Antonio Fernández ha conve
nido transferir a favor de don José Mormína, 
el título de Socio y Capital respectivo que tie 
ne en la nombrada Sociedad, para cuyos recla
mos constituyen domicilio en el Registro de 
Contratos del Escribano H. Concha Arredondo, 
25 de Mayo 467, Ciudad de Metán.

e) 13 al 21¡6|57

SECCION AVISOS

ASAMBLEAS
N? 15675 — INGENIO SAN ISIDRO S. A. 

Azúcares, Agricultura, Ganadería — Campo 
Santo, (Salta) F. C. N. G. B.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE AC
CIONISTAS

CONVOCATORIA
En cumplimiento de las disposiciones estatu

tarias, se cita a los señores accionistas a la 
Asamblea General Ordinaria a ¿realizarse el
17 de Julio de 1957, a las 10 horas en el local 
Ingenio San Isidro, Campo Santoó Departa 
mentó de General Güemes de esta Provincia, 
a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA
1? Consideración de la Memoria, Balance Ge

neral, Cuenta de Ganancias y Pérdidas é 
Inventario correspondiente al 3er. ejercicio ven 

oído el 31 de Marzo de 1957 y respecti
vo informe del Síndico.

2? Distribución de utilidades.
á'-' Elección de tres (3) Directores Titulares 

y-tres (3) Directores Suplentes.
49 Elección de un Síndico Titular y un Sfndí 

co Suplente para el Ejercicio 1957¡58.
59 Designación de dos Accionistas para firmar 

el Acta de la Asamblea..
Hasta tees días antes del señalado para la 

Asamblea, los señores- Accionistas deberán de 
positar sus acciones en la secretaría de la 
Sociedad, para obtener el boleto de entrada.

Se reguega a los señores Accionistas se sir 
van recoger a partir del día 4 del próximo mes 
de Julio, en la misma secretaría, la Memoria 
coi-respondiente al año económico 1956|57.

Salta, 13 de Junio de 1957.
EL DIRECTORIO 

e) 1-3|6 al 5| 7 ¡57.

A LAS 8SLNIOKPALIDADES

Da acuerdo al decreto N’ 5545 ds; 1117144 es 
obligatoria la publicación en este Boletín de 
Eos balances trimestrales, los que gozarán ds 
la bonificación establecida por el tjecroto N5 
U.1S¡8 da 16 ffle Abra de 1948.—

A LOS SUSOREPTORES

Se recuerda que las suscripciones ai ¡SOLE- 
TIN OFICIAL, deberán sor renovadas en a? 
mes de ni vencimiento

A LOS AVISADORES

La primera publicación fie los wisos debí 
ser controlada por ’os Interesado», a fin d» 
salvar en tiempo oportuno cualquier error en 
que ze hubiere Incurrido.

EL DIRECTOR

Tallares Gráficos

CARCEL PENITENCIARIA

SALTA
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