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Debreto N9 891 1 del 2 de Julio de 1957.
Art. 1 19 — La primera publicación d'e los avisos debe 

'•ser controlada por los interesados, u. fin de'poder salvar en' 
- tiempo oportuno, cualquier error en que se hubiera incurri
do. Posteriormente no se admitirán reclamaos.

Art. 1 39 — SUSCRIPCIONES: El Boletín Oficial se en
vía directamente por correo, previo pago del importe de 

f'la suscripción, en base a las tarifas respectivas.
Art. 149---- Todas las suscripciones, comenzarán a re

gir invariablemente el primer día hábil del mes siguiente 
al de su pago.

Art. 159 — Estas deben ser renovadas. dentro del mes 
'•‘d'e su vencimiento.

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

Art. 379 — El importe abonado por publicaciones, sus- 
/■'cripciones y venta de ejemplares, no será devuelto por nin- 
"’gún motivo, a pesar de que sean anulados posteriormente 

los pedidos, ni tampoco será aplicado a Otro concepto.
Art. 389 — Quedan obligados todas las reparticiones 

nfde la Administración Provincial, a coleccionar y encuader
nar los ejemplares del Boletín Oficial que se Ies provea diá- 

- ’-riamenté, debiendo designar entre el personal, a un funcio- 
-, rnario o empleado para que se haga cargo de los mismos, 
•5 •’ el que deberá dar estricto cumplimiento á la presente dis

posición, siendo el único responsable si se constatare algu
na negligencia al respecto, haciéndose por lo tanto pasible 
a medidas disciplinarias.

Decreto jN9 3048 jde mayo. 10 deJ1956.

Art. I9. — Déjase sin efecto.el decreto N9 3287,
.■< .j .. ... - •se” ‘

fecha 8 del mes de Enero del año 1953-. - -

Decreto N9 3132 del' 22 de Mayo de 1956—
1 .01 tóuC.iiK-Jjtte.’Xr-aCi.--

Art. -I9. — Déjase-establecido que la autorización 
torgada al BÓLETÍST ^/ÓFI^IAÍ^ihédíanfe .decreto número 
3048 de fecha 10 de mayo del año en curso, a fin de ele
var el 50 % del importé dé"fes’:í'árifás generales’que' rigen 
para la venta- de' números-feéltós.-súscrip^ionési publicacio
nes de avisos generales, etc'.,, lo- es con anterioridad -.al día 
1 tí del actual y no..]9.del mismo ines, como 
en el mencionado decretó.

de

se consigna
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De más de % y ¡hasta 1 página • ■
De máe da 1 página «e cobrará en la proporción correspondiente1
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‘^citaciones' Z,.'. ... .7................................

. . .Edictos' de'Minas ' . , .. . .......................................
--.Contratos dé-Sociedades.. . . .,.?í . ¿ ;........... ..
‘ Balances.. . ; ........................... ...............................................
Otros avisos'*.'.. . . 7. » . ................ ....................... ;

15. .00 grn. 
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Exce-
■ 'dente
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’ dente
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.."'EDICTOS DE minas.

N9;-15343 —■ Solicitud de Permiso para Ca- 
rte> d-j Sustancias de i-rmsra y Segunda Ca- 
-teo ex- e. ±,'c.L-uLü.n:e^.j de Grai. Güemes; 

. - j iíada por el señor Antonio Díaz: en-Ex- 
pediejite N9 2296—D— el Día Cuatro de Di- 
cembre.de 1956— Horas D ez y Catorce M ñu
tos: La .Autoridad M ñera Provincial, notifica 
a los que se consideren con algún derecho 

-ya a ijue Jo hagan yaks en forma y dentro del 
térra no de Ley; que se ha presentado ei s:- 
guienjte escrito con sus anotaciones y proyeí- 
d s dce así: Exp. N9 2296—D—56— Señor
Juez de Meas; Se ha insrpto g'iáfit'amen'e 

. la. zona' '"solicitada para exploración y cateo en 
~e _• vi.p; ez. . ue«.ie, pa-ia Jo cual se ha to

mado ccmo punto de referenua la cumbre d°J 
cerro. Crestón y se midieron 800 metros al Es
te para llegar al punto de partida, desde don- 

• do s'i-m'deron 800 metros al Norte 10.000 me 
tros al. Oeste, 2.000 metros al Sud, 10.000 me
tros al Este y por último .1.200 metros al Nor
te para cerrar e’ per'metro de la supeific’e so
licitada. — Según estos datos que son dados 
por el .interesado en croquis de fs. 1 y esnr¡to 

dé fs. 2 y eegún el plano de Registro Gráfico, 
la zona solicitada se encuentra 1 bre de otros 
ped m-'ntos ni'ñeros, IresuitaiHo parte de Ja 

. m'sma ubicado en el departamento de “ANTA” 
no estando además comprendida dentro de la- 
Zona de S’gur dad (Art. I9 a— Decreto N? 
14 5r7|-16— En el I’'bro correspondiente ha si- 

’d" "n"ia'’a es‘a. solicitud bajo el número de 
orden 22.— Se acompaña croqu’s .concordante 

■con tn, nb'oao ón é* c ciA’-t.usda. Exp .d’ente 
22°6—D—56— REGTSTRO GRAF ’CO mayo 8 
de T57. Héctor Hugo Elias. —• Man'fles o con- 
form-’dad c"n Ja ubica°!ón Gráfica- Anton’o 
Día-’..,— Salta, junio 10 de 19"7. — Regístrese, 
puhjíquese en el Boletín Oficial y fíjele car
tel av’so en Jas puertas de Ja Secretaría de 
,cnnf'->rm’dad con lo establecido por el Art. 95 
de’ Cód'go de M’nería. —■ Not’fíquese, repón
gase y resérvese hasta su oportunidad. — Ou- 
tes. — Lo que se hace .saber a sus efectos. — 
Salta, julio 12 de 1957

v e) 15 al 26¡7|57.

.W. 15825
SOLICITUD DE PERMISO PARA EXPLORA 
CIO-NÉS Y CATEO DE SUSTANCIAS DE

,1'THVIERA Y. SEGUNDA- CATEGORIA EN
DEPARTAMENTO DE “CAMPO SANTO” PRE- 

SATURNINO NE
BREDA EN EXPEDIENTE N9 G4.131-N-EL DIA 

. OI . J D ' JUNIO- Di 1956 HORAS TRECE— 
La -Autor’dsd Minera Prov ncia de Salta, no- 
tif’a'a los que se ccns’deren con algún de
recho para qui lo hagan valer en forma y 
dent o'del. término de Ley: que se ha presmta- 
da e1 s.suyu’ente es rtto o-->n sus • anotaciones 
y'p’rnro’cios e¡’-e s5Í: So ñor Jef’.- So ha inscrip
to gráf'camente la zona solicitada para cateo 
el.p • rente rxped ento. nava to cual se' ha toma 
do ccmo punto de referencia, que a su vez os 
e’ punto de partida el mo'ón N° 5 del deslinde 
dé las f’ncas Nogales y Sa’adillo desde el que 
se midieron 4.000 metros Este 5.000 metros Nor
te 4.000 metros Oeste y por último 5 000 metros 

. Sud.‘ para cerrar el perímetro de Ja suprtic’e 
solicitada.- Se hace notar que el interesado 
determina que ei Mojón n° 5 se en "neutra a 1470 
nTs. Az. 180530, de la Sala de la finca Nogales, 
que es el punto que en el plano m’neio figura 

con el nombre de Nogales.- Según los datos 
dados por el interesado en croquis de fs. 1 y 

a escrito de fs. 2 y según aclarac'ón de fs. 3 y 
• ei piano m’h°ro, la zona solicitada se encuen- 
-tra .libre-de otros ped:m°n*os m meros; además 
-no se'éh-uentra comprendida dentro de Ja Zo
na de. Seguridad (Art. l’-a Decreto N° 14,587- 

j¡46.- En. el libro correspondiente .ha. sido ano? . 
-taJa esta solicitud bajo el número, de órden.-' 
7-So ad’unta croquis concordante con la ub’"ca- 
«ción gráfica efectuada.- OFICINA DE REGIS

N9 15769 — PODER EJECUTIVO ' NACIO
NAL — MINISTERIO DE COMERCIO E IN- ’ 
DUSTRIA : ' ’ ' ' ■ '

Expto. N9 62.149-M- año 11’55.-
Solicitud de perm’so para cateo de sustancias 

de primera y segunda categoría en e Depar 
tamento de “Orán" presentada por la señora
María Graciela P o el ava de Menú el día 
ve’nte y o-ho de jumo de 1955 Horas d ez y 
cinco m’nutos: La Autoridad M’nera Provin
cial, notifica a los que se consideren con al
gún derecho para que lo hagan valer eií torma 
y dentro del término de Ley, que se ha presen 
tado el s'gui"nte escr'to con sus anotaciones 
y proveídos d'ce a°í: Señor Jefe: Exp. n9 62.149 
M-55 Se ha inscripto gráf camente la zona sollci- .; 
'tada para cateo en el presente Expíe, para 10 
cual seha tomado como punto de referencia 
que a su vez es el punto de partida, el centro del 
Ábra de la Cruz y se midieron desde aquí 500 
metros azimut 3159, 4.P00 mrtrns az'niup 459,
5 ono metros azimut 1359, 4.000 metros azimut 
■2259, y por últ’mn 4.590 metros az'müt 315? 
para cerrar así la superficie solicitada-— Sé--
gún datos ane sen datos pnr ’a 'ntefesada 
en .croquis de'fs. 1 y esnr!to do fs. 2. según el’
p’ano minero, -la’ zona solicitada s°. superpone 
en 4 hectáreas aproximadamente a ’-ai'tií’ha ñlBa;’ 

,S¿r.’q Argentina”-;.. É?peÚ|ente -39—M— resul- ; 
tárido por lo tanto una superficie libre.apro-i. ■. - • • -•

TRO GRAFICO, noviembre 14.de 1956-Héctor 
Hugo E as.- Manifestó conformidad 19¡|3¡57- 
S. Nebrada.-. Salta, Marzo 29 de 1957.----——
Regístrese, publíqúesé en el Bo'etñi Oficial y 
fíjese' cartel aviso en las puertas de la Escri
banía de M’nas, de conformidad con lo esta
blecido por el Art, 25 . del Cód:go de Minería. 
Notífíqúese, repóngase y resérvese- en ¡a m.sma 
hasta su oportunidad.- Oüles-Lo que se hace sa
ber a sus .efectos. Salta, .junio 18 de 1937.— 

. e) 11|7 al 24|-7|57.

N9 15820 — SOLICITUD DE PERMISO PARA 
OATEO DE SUSTANCIAS D¿ PRIMERA Y SÉ 
GUNDA CATEGORIA en el Departamento de 
“ANTA”: Presentada por ol señor Sinesío Díaz: 
El día once de Setiembre de 1956 —-horas tre
ce: En exepdiente N9 64.237—D— La autori
dad Muera Provine al, not f ca a los que se 
consideren con algún' d-’re-ho para que lo trai
gan valer eñ foima y dentro d-1 término de 
Ley; que se ha presentado el s guíente escrito 
con sus anotaciones y prove "dos dce así: Ex
pediente N9 64 237—D—58. Señor J fe: Se ha 
inscripto gráf'camente la zona solic tada para 
exploración y cateo en el pres nte expediente, 
para ro cual se ha temado ouno punto de re- 
íeienña ei punto d.nommado Alto de las Mi
nas y te midieron 5.(LO metros azimut 409 pa
ra Legar ai punto dé partida, desde el que se 
mid-e.on 2.000 meteos ai Guste, 5 000 metros 
al Norte, 4.000 m.'tros al Este 5-0'<0 metros al 
Sud, y finamente 2.000 metros ai Oeste ce
rrando el perímetro de la supeifi-.ie sol.c tada. 
Según estos datos que son dadrs por el intere
sado un croquis de fs. 1 y escrito.de fs. 2 y 
sejún el p'i-ano de Reg s.ro Gráfico, la zona 
solicitada se superpone al punto de Manifesta
ción de Descubrimiento de la Mina “PUNILLA” 
(Exp. N9 1161—C-—46) y además no s? encuen- 
tia comprendida dentro di la Zona de Seguri
dad (Art. I9— Decieto número 14.587|46. — 
En el libro correspondiente ha s.do anotada’ 
esta solicitud bajo el número de orden 7. — 
Se acompaña croquis concordante con 'a ubica
ción gtá.ica efectuada. — REGISTRO GRA
FICO, Mayo 3 de 1957. — Hé.tor Hugo E ¡as. 
Siñor Juez. — Manifestó conformidad a la 
inscripción. gráfica efectuada por esa Of'cina 
de Minas; Sinesto Díaz; Salta, Junio 10 de 
1957. — Regístrese, pub iquese en el Boletín 
Oficial y fíjese cartel av'so en las puertas de 
Ja Secretaría, de' conformidad con lo estableci
do por el art. 25 -del Código de Minería. — No- 
tifíquese, repóngase y resérvese hasta su opor- 
tundad. — Outes. — Lo que se ha e saber a 
sus efectos. — Salta, 8 de Julio 1957.

e) 10|7 ai 23¡7|57.

N9 15794 —- SOLICITUD DE PERMISO PA
RA OATEO DE SUSTANCIAS DE PRIMERA 
Y' SEGUNDA CATEGORIA EN EL DEPARTA
MENTO DE “LOS ANDES” p’esentada por el 
señor EUGENIO KRATKY — en Expediente 
N9 62 049—K— el día cinco de. Abril dlJ 1957 
—horas nueve y veinte minutos: La Autoridad 
Minera Provine'al notifica a Jos que se consi
deren con algún dere’ho para que lo hagan va
ler en forma y dentro del término de Ley, que 

' sé ha' presentado el segmente escrito con sus 
anotaciones y prcveídos dice así: Señor Dele
gado: En el presente cateo solicito una zona de 
2 000 hectáreas. — La -ufo"canon se hará de 
acuerdo al croquis que por dup’icada acompaño: 
y a Ja descripción siguiente. Tomando como

■ punto de reíe’nc'a P.R. la Estación Vega de 
Áúizaro del FC.N.G.M.B. s« miden 5-rOO mhtros 
al SUd, con lo que se llega al punto de partida 
P.P. Juego se miden 4 000 metros al Este, 5 000 
metros al Sud. 4 000 metros al Oeste y. final
mente 5 000 metros al Norte cerrando la zo
na de 2 000 h-otáreas. — Que se solicitan de 
a"iue"do p.J art. 25 dal C’VHfo de Mine-ía. — R. 
A. del Cario— EXPEDIENTE ,N? 62.049—K155. 
Señor Jefe :• Informo que ubicado en ¡el Registro . ‘ 
Gráfico el pre<¡ente pcd’mento, resulta hal’ar- 
s-> l-bre de supe-posición. El muran cae den- 
•tro de la Erna de Gaguridad A fojas 5 accm-- 
■paño :nn- extracto dé1 'Registro G"áf'co —. Sal- ' 
ta.. 2 d-e Febrero de 1956. — Ing. José M. Torres.
Jefe. Se”. Top. y Reg. Gráfeo. —. Salta, íM^yp.-. 
8. de .19517. — Regístrese, publíquesa ien el Bole-

tin .Of cial y f'jese raitol aviso en las-puertas 
d® Ja Ssnietaiía de conformidad con Jo esta
blecido por el- art. 25 del Código de M nnía; 
Notifíqu, se, repónga e y reséive.e en la misma 
hasta su opo tunidic!. — Outes. — Lo que se 
hace'saber a sus el'e t_s. — Salta, Junio . 27 de 
1957. ...

ROBERTO A. DE LOS RIOS — Secretario ' 
e) '5,7 al 19.7|57

N9 15770' — Solicitud de iJerm s j para ca-' 
teo de sustancias de pr mera y segunda cati gp 
ría en el Departamento de “Orán ’ Pr senta
da per la sé orita Olga Nelly Ba. b ra: En Ex 

ped ente N9 64.090—R El día veinte y siete 
de abril de 1956— Horas s.e.e y t>enta m.nu

los— La Autoridad Minera Nacional, not f ea 
a los que se consideren con a gún derech; pa 
ra que lo hagan valer en forma v drirtrj dél 
término de Ley, que se ha presentado el si
guiente escrito con sus anotaciones y proveL 
dos dice así; Señor Jefe: Se ha inscripto grá
ficamente la zona so ’c tada para cal. en el 
presente expediente para lo cual se ha tomado, 
como punto de r’fe en-ia la Ig’es a d pue- 
b’o de Santa Cruz y se m di’ron desde aquí 6:200 
mtros Az. 3O29 para 11-ffar al punto dé par
tida desde el que se midieron 100J metros al 
Norte. 4.000 metros al O ste 5.000 metros a1 
Sud. 4.000 metros a1’Este. y por úH'mo 4 000 
metros ál Norte, para cerrar ?1 p°r'metro de 
la superf'c’e solicitada.—■ Según estos datos 
que son dados por ’a interesada 01 cmqu's de 
fs. 1 y escrito de fs. 2, y según el p’ano mi 
ñero, la zona solWaña se en n-nf.rn T’-jr’-de 
otros p°d'"mentos m'ñeros y comprendida den
tro de la zona de Segur'dad; (Art. I9—a De
creto 14 5871461 —
En el libro correspondiente ha sido anotada 
esta solicitud bajo el número de órd-n 6— 
Se acompaña croquis concordante con ia ins 
cr pelón ‘gráfica efectuada en el piano mine-, 
ro, croquis del cual se adjunta otra c.p.a para 
ser rennt.da a la Com.s.ón Nao onál d Zonas 
de Seguridad— Cfiema de R g stro G áf<co, A- 
gosto 30 de 1956.— Héctor Hugo E ías.— En " 
14 de noviembre de ’957 me notfico y mani
fiesto conformidad. Hay una firma i tg ble.— 
SALTA, mayo- 17 de 957— Expíe N” 64 098- 
B— Regístrese, pub’íquese en él Boletín Ofi
cial y fíj’se cartel pvso en las pu itos d? 
Se' retaría de confnrm'dad con lo establecido 
por el artículo 25 del Cód go d° Mnena.— No- 
tifíquese, repóngáse y resérve so en la m'sma ' 
hasta ti '■por1 un dad.— Cutes— Salta -14.de 
Jun’o de 1957.
Roberto A. de los Ríos — .Secretarte de Mmaa

■ e) 2'7 al 16! * * * * 5 * 7 ¡57. 

cembre.de
14.de
escrito.de
14.de
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simada de 1.996 hectáreas.— -Además y se
gún d.chcs datos y piano xa zona auxxcituda se 

v.- ux.ci'o -.i-- .a ^.uti de 
Seguridad (Art. 1’ a Decreto 14.587¡46).— Se 
a—xxxpaxxa croquis-con-Uidante con la uu cacxOn 
gráf«.a exectuada.— En ei ;.un i,oxie->puncú.n- 
te ae esxa oficina ha Sido anotada esta solí 
eitud bajo el número de órd-n— cí.o.ná de 
Registro G.áf.co auril 6 de x.bt.— H.etor Hu
go Elias.— Salta, mayo 8|957.— Regístrese, pu 
blíquece en el Boletín Cf c ai y fíjese canei a- 
Vi.so en las pu rías da la Secretaría de canfor 
ra-.dad con lo establecido por el art. 25 del Có 
digo de M.hería.— Notif.quese repóngase y _ 
resérvese m la m sma hasta su cp. mandad. 
Cutes.— Lo que se hace sab-r a sus efectos. 
Salta, Mayo 20 de 1957.
Agustín Escalada Yriondo - Secretario Interino 

• ' • e) 2¡7 al 16; 7 '57.

'fN“ 15759 — Solicitud de permiso para ca
teo de sustancias da primera y '•eguiiúa catego
ría en el D partámerito de “Santa Victoria” 
presentada pur el señor Ciro Alberto Faifán: 
En Exped.ente N? 62.207, ‘F” El día veinte y 
nueve de "agosto de 1955- Horas once y tremía 
y-dos minutos:)

La Autoridad Minera Provincial, notif ca a 
los’’ que se consideren con algún derecho pa 
xa q- e o nnuaii va-r en Lima y d-.-.ntro del 
térm’no de Ley; Que se ha presentado el si 
guíente escrito con sus anotaciones y proveí
dos dice así: Expediente N--1 62.207-F-tr-1- Señor 
Jsf se ha ife xuado la nscrpción gráf.ca de 
la zona solic'tada para cateo [n et presente ex. 
pediente para lo cual se ha tomado como punto 
de referencia que a su vez es el punto de par 
tida, cumbre del Cerro Mecoya, y >e nr dieron 

' 2..000 metros al Este, 5.000 metros al Sud. 4.000 
metros al Oeste, 5.000 metros al Nirte, y por 
último 2.000 metros al Este, para cerrar el pe
rímetro de la superf’cie solicitada.—

•Según estos datos que son dados por el in
teresado en croquis -de fs. 1 y escrito de fs. 
2, y según él plano m’nero la zoiia solicitada 
se superpone en 575 hectáreas, apruxmn clamen 
ta a Jos.rateos expedientes números 2,50-7,-53 
y 2169—C—53— que se encontraban vigentes 
a la fecha de presentación de la presente so
licitud, resu'tando por lo tanto una sup-rficie 
libre aprox'mada 1425 hectáreas. Adrmás la. 
m’sma se ' encuentra comprendida deni ro de 
la-zona de Seguridad, Art. 1"—a Decreto 14587 
46.— En el libro correspondiente ha sido anota 
da;-gTtn snl’citud bajo el número de orden 207. 
Se acompaña croqu;s concordante con la ubica 
c’ón gráfica efectuada. croqu:s d-l cual se ad.jun 
ta- otra copia para ser remitida a’'a Comisión 
Nacional de Zonas de Seguridad.— Ofic’na de 

T?"o'!stro • Gráf’co agosto 21 de 1956.— Hé tor 
Hugo Elias.— Salta, 27 de Setiembre de 1956.- 
Doy conform'dad de la ubicac’ón gráf’ca y red 
bp formulario para diñgenc'ar — Aristóbulo Wa 
yar.- Salta Mayo 20 dé 1957.— Expíe. N° G2.207- 
F—Regístrese, püblíquese en el Boletín Oficial 
ir fr'org onri-e1 av’sn -n las puertas de la- Es
cribanía de Minas, de conformidad con ’o es- 
tfihie-ido por el Art. 25 del Cód’go de M’nería. 
Notifiquese. .repóngase y resérvese hasta su o- 
portunidad.— Cutes— Salta. Jnn'o 1R de 1957.

Roberto A. de Jos Ríos — S-crstari.o 
e) 1)7 al 15[-7 [57.

LICITACIONES PUBLICAS
-N» 15842 — MINISTERIO DE ECONOMIA, 

> FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS 
ADMINISTRACION GENERAL 

DE AGUAS DE SALTA
•"Convócase á licitación pública para el día 31 

de, julio i oirmie a 1ic.tpb li ó día siguiente 
si fuera feriado, para que tenga lugar la aper 
tura de las propuestas • que se presentaren pa 
ra la ejecución de la Obra N? .458: Ed’f’cio 
PaTa. sa'a de Máqu’ras.. Usina El Tala
(Dpto. La Candelaria), que cu°r.ta con un pre-, 

"■supuesto bás’co de $ 140.255 pq m|n. (C'ento ‘ 
• Cuarenta Mil Doscientos Treinta y Cinco Pe
sos con 80(100 M( Nacional).

Los p.iegos de condiciones generales pueden 
ser consultados sin cargo- o retirados del Dpto. 
de Estudios y Proyectos de la A. G. A. S., ca
lle San Lu.s 52 —■ Salta, previo pago ae la su- 

nu. _ -o.— ' -.l-iuxCj i-cuenta Pesos .m| 
nacional).

LA ADMINISTRACION pGENER-AL
Salta, juno de 1957.

, , e) 15 al' 19,'q57.

N? 15840 — MINISTERIO DE ECONOMIA, 
F NANZAS Y OBRAS PUBLICAS 
DIRECC-ON DE ARQUITECTURA

DE LA PR'.-ViNC A‘LICITACION PUBLICA
Por el térm.no de Una So a Vez a contar del 

10 de Julio del comente año, ñámase a ia si- 
gu ente L A ú a

LICITACION PUBLICA
Para la eje<_uc,on de la orna. ■ Construcción 

del Edficto para,Policía y Estacón Santaria 
. ,, <R sar'o de a Fxxix.-ra) Sal

la — p">- <•’ ss'rma de “A Tiste. Atoado” con 
un presupuesto bás’co of'cial de $ 15 ’ 845.80 
mn. (Ciento C n uenta y Un Mil O.hocien- 
tos Guaren’a y C neo eses en 8*[10 • m’ne- 
da nacional. — Precio del Legajo: Completo 
$ 11 >• — m|n.

La apertura de Jas propuestas tendrá lugar 
el día 18 de Juño del año en curso a horas 12 
o d’a s’guicnte s’ fuere feriado, en eJ Depar
tamento de Construcciones de la Direcc’ón de 
AniitEci 1. -a. a’ e Larva'e 55n[56—
Salta— donde podrá consultarse-, y adquirirse 
la do-umrntación respectiva.

Salta, Juño 8 1957.
Ing. HECTOR HERRERO

Jefe de'. Dpto. de Construcciones de la ,Dl- 
reecon de Arqu'te'tura de la Frov ncia a car
go intermaménte. del Despacho.

GUILLERMO F. MORENO

D’rección de Arquitectura
e) ••5|7|57

N'-' li.838 — MxNxSIERxO DE ECONOMIA, 
FxNAN21 Ab Y v. i-UBLxC-cxb —• zxUx»ixxN xa xx.A 

Ck,-!, oxUnx2_.A£, DE AGUAS DE bALTA.
DuxiVO^aso a x.^xliacxuil pUux.ca pula ex Úia 

29 üe júx.u uuix.elxxe a iivxcu, xx, v uxu s.gu.en 
te a. iixcxa icr.auu, paxa que tenoa luga'.' 
la apoi\uxa ue .as p.tipu^siao .que pies-ma- 
len paxa xa ejxcuoxun ue xa obra n* *3ti: Sa
la ue Maquxnas- Us.na H.arotxertrx<.a en San 
Aixtunxo ae íes UuurcS, que xu-xi.<x '.x.x lux, pi'<? 

SupLieabo uaoxeu Ue $ lx5.97U.7u m|n. (U.enx.0 
qu.xxue m.x ixuvecxentos setenta pesos con ’<0| 
luu M^acionax).

Lus px.egus ue condiciones genera'es, pueden 
ser xfcb.xaaos dei Departamento ae Estuaxos y 
1-xOytetLS ue 2i.G-xx.i5., carie ¡¿ah Lu.s n* 52, 
•Sa.ta, prev.o p<tou ae xa suma ax $ xou-'— tí.— 

La jxum.n.siraeióh General
SALxA, Juxio de 1957.

e)' 12(7 al 18| 7 [57.

N? 15837 — MINISTERIO DE ECONOMIA, 
FINANZAS Y OBRAS 1UBLICAS — ADMÍNIS 
TRAC1ON GENERAL DE AGUAS DE SALTA

Convó.ase a hcuac ón púoi.ca pa.¿ -.i d.a 
30 de Juno corriente a horas 11 'ó día slguien 
te si fuera feriado, para qus tenga lugar ta a- 
pertura de las propuestas que s. pr.sentaren 
para la ejecución ce la Obra N? 39J;' Gasa pa 
ra En.-argado y Personal de Turno de la Üsi 
na de San Antonio de los Cobque cu.nta 

con un presupuesto básico de $ 144.006.80 m|n. 
(Ciento .uarenta y cúatro mil seis pesos con 
80|100 M[Nacional)'. _ . '

Los'pl egos de condiciones generales pu-den 
ser consultados sn caigo.o rettoados de, Dpte-. 

de Estudies y Proyéctos de la'A. G. A, S., ca
lle San Luis N? 52- Salta, .previo pago .de la 
suma de $ 150.— m|n. (C ento cincu.ntá pesos 

moneda nacional). ’ -.-
La Adm'nistración General.
Salta, Ju io de 1957. - - - ■ • •

’ e) 12|7 al 18| 7157.

--•> .=o-- — MINISTERIO DE. COMERCIO1 
E INDUSTRIA DE LA .NACION — YACIMrEN. 
TOS PETROLIFEROS FISCALES — ADMI

NISTRACION DEL NORTE SALTA .
“Por el término de 10 días a contar del-día- 

16 d-e juño'del año 1957 ñamas- .a Lie ta"'’ón 
Pública irt' 344|57'para la construcción de Ger. 
eos Fer'metrañ's y veredas en Campamento A- 
guaray, cuya apertura se efectuará e! día 26 de 

júl’o de 1957 a Jas 11 horas rn Ja A''m nis 
trac’ón del Nérte (nfi"ina de Contratos), sita 
en Campamento Vespucio”.
“Los interesados en adquirir pliegos de ron. 

diciones o .efectuar consultas, pueden dir’g’rse- 
a ’a A,’m:n’s<rac’ón c’tada v a la Representa 
c’ón Legal Deán Funes 8, Salta. Precio dsl plie 
go $ 45oo mln. (Cuarenta y cinco pes~s mone 
da nacional) cada uno”.

e) 12|7 al 25,7157..

N? 15828 — MINISTERIO DE COMERCIO 
E INDUSTRIA DE LA NACION — YAC1MIEN 
TOS PETROLIFEROS FISCALES — LICITA

CION PUBLICA YS. N? 358
‘‘Por el térm’no de Diez-días desde -el día 

8 de ju’in de1 corúen’e año, ñámase a Lic’ta?- 
ción Fúbl’ca YS. N? 358, para la adquisición 
de postes, cuya apertura se efectuará cn ’a Ofi 
c’na de Compras' en Plaza de la Adm’nistrá 
ción de Y.P.F. del Norte, sita en Campamento’ 
Vespucio, el día 22 de Júlio de 1957-, a las lí 
horas”. . .

Tn». Armando J. Venturini — Administrador 
Ya-im’ento del Norte.

e) 11 al 221 7157. ’

• N9 15827 ■. ■
MINISTERIO DE ECONOMIA. FINANZAS Y,

OBRAS PUBLICAS 
ADMINISTRACION GENERAL.'DE AGUAS BE 

SALTA
Convócase a licitación pública para el dfai 26 

de julio corriente a horas 11 o día siguiente si. 
fuera¡ feriado, para que renga lugar la apertura 
de las prepuestas'., que se presrntáren para la 
eieeución de.la obra n?. 459: EDIFICIO PARA 
SALA DE MAQUINAS USINA RIO PxIEDRAS. 
(DPTO. METAN), que cuenta con un pr^su-, 
puesto bás’co de $ 148.735.80 m|n (CIEN
TO CUARENTA Y OCHO M'L SETECIENTOS 
TRETNTA Y CINCO PESOS CON 80-100 M|, • 
NACIONAL). . ' , .

Los pliegos de condiciones, generales, pue-' 
den ser retiráétos del Departamento de Estudios 
y Proye-tos, de A G.A.S, callé San Luis Nn 52- 
Salta, previo pago'de ’a suma 'de $ 150.—

La Adm’nistración General
SALTA, Julio de 19,K7-.

e) llál 17| 7| 57.

N? 15819 MINISTERIO DE COMERCIO E‘ 
INDUSTRIA DE LA NACION • 
Yacimientos Pet-olíferos Fiscales'
—Administración del Norte [Salta—

—Pur ol téemino de 10 días' a contar del día : 
14 de Juño ¡d,e año 1957, lláimáso a Lie tación. 
Publica N? 359¡57 para la contratación de la 
mano de ob a para, realizar : los, trabajos de 
CARGA, DESCARGA 'DE- VAGONES Y CA
MIONES Y ESTIRAJE DE MATERIALES EN 
ALMACENES DE GENERAL MOSCONI, cuya 
ao-irtura se efe tuará el día 24 de Julio del; 
año 1957 a las 11 horas en la. Administra-ión, ‘ 
del Norte (Oficina, de Contratos) sita en Cam
pamento V ispucio.

—Lns interesados en adquirir pliegos de con— 
dic'ones o efectuar consultas, pueden -dirigirse-.- 
a ’a Adm’ni'stración citad¿ y a la Representa— 
c’ón'Legal Drán Funes 8, Salta. Precio d“ plie-' 
go $ 40.— mto. '(Cuarenta pesos moneda na
cional) cada uno.

e) 10|7 al 23|7[57 .

MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS -; 
Y OBRAS PUBLTCAS - 

ADMINISRACION GENERAL DE AGUAS' DE"- 
. - ■ ' SALTA'. . • ;

Convocar’a l'citac’ón pública para él día 5 de’ 
agosto próximo venidero’á horas 11'ó día si1- 

t%25c3%25a9rm.no
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gtttenle' si fuera feriado, «para que tenga 
jugar ia apertura de las propuestas, que se pre 
sentaren para, a e'emcón de a r,bra7Ñ? 454; 

'Pr”.V'SI N-’ÁGUAS CORRIENTES EN 'EL 
“TALA” (P?TÓ. LA.CANDELARIA-’, que cuen- 

~ ta con un presupuesto básico de $ 2 5.67,7 75 
m’n.' (DOC/ENTOS NOVENTA Y CrNC ) ML 

,SE" SCE'NTQS NOVENTA Y SIETE TESOS 
-0C N ' 51’ 00 M!NACIrNAL) .—

Los pliegos de condiciones generales pueden 
rser ■ tac! s ' ■ p e i-xd s de i*,to.

DE FS~ÜDTCS Y PROYECTOS de la A G.Á.S. 
cade S^n Lu s N?. 52 — Salta, previo pago de 

' la- suma de $ 200.- mín. (D's’ientos pesos m|n.) 
. LA-' ADM'NISTACTQN GENERAL

Salta, julio de. 1957
e) 8 al 19|7¡57

N?. 15317
: MrNxo ERIO DE ECONOMIA," FINANZAS 

Y OBRAS lUBLxCAS
ADMSNTS1 RACION GENERAL DE AGUAS 

DE SALIA
’* C nv car a ii ita. ón pilo ica para el día 25 
de julio corriente a horas 11 ó día sigu ente 
si. fuera feriado, para que tenga lugar la 
apertura de las propuestas que se presentar 

‘ -ren para la eje.ución de la Obra N“ CASA
ENC..RGADO US NA EL TALA (DFTO. LA 
.CANCELAR A), que cuenta con un presupues
to bás.o de $ 108.i9-1,25 m.n. (CIENTO OCHO 
M LN VENTA Y CUATRO 1ESO3 CON 2x1100 
■^¡NACIONAL).

Los pliegos de condiciones pueden ser con- 
su -f ’■ s s n cargo ó ret rados dei DPTO. ES- 
TUDfr S Y PROYECTOS de la A. G. A. S-.

. calle San Luis N?. 52 - Sa'ta. previo pago de 
la srm5', de $.150—m[n (CIENTO CINCUEN
TA PESOS MOREDA NACIONAL).

• LA ApMINISTRACICN GE-NER/\L
Salta, julio de 1957.-^

e) 8 al 15¡7i57

Ñ’-.- 158'11
“YAC. MiENTQS. PETROLIFEROS FISCALES 
“ADM Ñ S RACICÑ DEL NORTE LICITA-.

- CION- PUBLICA R9 317'57
“Por. ei término de. ipcUas acontar del día 7 de 

■ juTo,¿el corriente año, lámase a licitación, pú- 
’ tilica N? 317¡57 2dp. llamado pata la CON.CE- 

. ’S-‘ Ñ R PARTICULARES DEL COMEDIR 
DE CAMPAMENTO. POCHOS, cuya apertu
ra, se efectuará el día 17 de jui.i-o de 195 ‘ a las 
jl ;h;.ra.s en la,.Adm n'strac'ón de- Norte ( f i 
na., de Contratos)^ sita en Campamento Vespu-

- ¿10.-
'Los 'nteresados en adquirí pliegos- de- condi-
- clones o -efectuar consultas, pueden dirigir

se a ’a Administrac ón citada y a la- R'presen-
• . tación Legal, calle Deán Funes 8 Salla pt?p-’o 

,-del pli'-go: $. 50.00 mln. (CINCUENTA FES^S 
: Moneda nacional de curso legal) 

cada uno.
• Ing. ARMANDO J. VENTURINI - Adnrn’stra- 
■idor- e) 8 al 17(7,57

. N?‘ 15798- — YACIMIENTOS P. FISCALES 
ADMINISTRACION REI, NORTE 

Licitación Pública N? 357(57

--r-L’éma^e-a- Licitac:ón Pública N? 357'57 pa- 
•ra. la contratación de la. Man-, d--> Obra para la 
Nrénstñicr’ón de un CLUB SOCIAL EN CAM
PAMENTO AGUARA?, cuya apertura se efec
tuará el día 15 d-e Ju'io de 1957. a 'las 11 horas, 
en-Ja Administración del Norte (Oficina de Con- 

-tratos), sita en Campamento Vespuc’o.
—Los-interesados • en adquirí'pliegos dx con- 

•diciones o- efectuar consultas, pueden dirigirse 
:a-. la Administración citada y a '-i RepTe'enta- 
,ción Lesal, cañe Deán'Fuñe' 8. Salta. Pre-io 
deTnT-sg-n-$-¿i8>— Dita. (CUARENTA Y OCHO 
BESOS MONEDA NACIONAL)- ceda uno. —' 

' Ing. ARMANDO J. VENTURINI 
Administrador;. -

< • “3) 5 aL 15(7157.

N? 15765 — Banco/deJayNación Argent'na:
■ . llámase; a, licitaciójii/p,úblipa:pára los ..trabajos

£n,x.lag:¿siipurgaiest;qu^' ear..cadau-casp>se, indica;. 

REPARACIONES GENERALES Y PINTURA 
Santa Cruz: . Apertura 12|7(1957 valor pliego 
$57.—
Lobos (Bs. Aires) Apertura 15|7|1£57 valor plie
go $ 30.—
Victor'a (E. Ríos) Apertura 16|7|1957 valor. pile

San Sa’vador de Jujuy Apertura 17(7(1957 valor 
pliego $ 40.—
Jesús María (Córdoba) Apertura 18(7(1957 va
lor p^ego $ 15.—
CONSTRUCCION DE VEREDA NUEVA 

Tinogasta (Catamarca) Apertura 19(711957 va- 
’or n’’ a"-1 $ '5 —

WU’NDAJE DE TESORO Y AMPLIACION 
Sarm ento (Chubut) Apertura 22(7(1957 valor 
p ¿ego $ 15..—
RE» APACICNES GENERALES PINTURA Y 
ELECTRICIDAD
Metán (Saita) Apertura 23|7|1957' valor pliego 
$ 50.—

ñas aperturas de las propuestas se realiza
rán en la Gerenc'a de Administración a las 
15; la documentac ón podrá retirarse en las su

cursales . titulares: Salta, Catamarca, Como
doro R vadav a, Río Gallegos Tr lew San Ju
lián, Córdoba, Rosario y en la D'v s'ón Inmue 
bles y Construcciones -Bmé. Mitre 326-2? Piso 
Local 231 — Capital Federal.

e) 2, 3, 4, 5, 8, 10, 15 y 18(7(57

LICITACION PRIVADA

N? 15845 — Ministero do Gobierno, Justicia 
é Instrucción. Pública

CARCEL PENITENCIARIA-
L CI- AC1CN FRxVADA N? ?

De conform dad. a lo establecido por Decre
to N? 8291 (57, del M n sterio de Gobierno, Jus
ticia e Instru c ón Pública, Lámase a L c.ta- 
ción Privada para, el -d-'a. 15, de Julio en curso 
a horas 11.30 o subsiguiente J éste iuera fe

riad.', p • a a adj íi x-n de madera a Indus
trializar con destino a los Talleres de Carpin
tería del Penal.

Las listas y Pliegos de Condiciones pueden 
retirarse en la Cárcel T-'en'ten';aría de Salta.

ADOLFO T; DIP, D’rector
e) 15 al 16(7(57.

N° 15844 — Ministerio de Gobierno, Justicia 
é Ins'i'ucción Pública

CARCEL PENITENCIARÍA
LjC TACICN 1RIVADA N? 3

De ndnfrrm'dcd- a lo establecido por Decre
to 'N? 829-1(57, del Ministerio de Gobierno, Jus
ticia ' n- n c é'. 'i'"-'' a. lárnes- a Lita
ción Privada para el día 17 de Julio en curso 
a horas 11.30 o subsiguiente si éste fuera fe
riad" "a?, la ad' -i-cón. de pi’pel y cartón 
con destino a los Talleres de Imprenta del Pe
nal.

Las l’stas y P’ipgos de Condiciones pueden 
retirarse en la Cártel Pepitem’aría de Salta.

ADOLFO T. DIP, Dir-ctor
e) 15 al 16|7(57

rTTATQBSQS.
N? 15810 tt REE: -Expíe. 14864|48.— ANTONIO 
DIEZ, s, o; pj,104-2,

EDICTO,CITATORIO
■^■A; loa efectos, del Art,, 183, del Código de 

Aguagj, se hace.- saber que por. Decreto 8193 57 
se ■ ha., dejado./ establecido, que el ■ otorgamiento 
de. una cyn es ón de agua, públíoa, par.a, el in-, 
mueble.. Lote. ’N? 3, catastro. 61, ubicado en el 
Dgt.o, dgn G.eneraJi Güemes, de propiedad; del. 
señor AÑTr ÑrO D7EZ, es para-una? superfi
cie üef, 30, Has;, yr nó. 90t. como se, consigna 
en; eli D.eyrrtO : 4151(56, a/ irrigar con. unj., dpta^- 
ción. dpj 1(5 7-d|spgqndo:-1en,:lpgar .-de 47,25 l|se-- 
gundo,- a, derivar, del, río; Mpjatorp- (margen, 
izquierda/), p^r -la. acequia, Santa Ro¿a, cpn,..ca- 
rácter temporal-eventual

SALTA 5 de julio.- de-1957,’
AD-M NTSTRACICN GENERAL, DE , AGUAS) 

e) 8 al 22|7,57.

N?. 15766 REE: Exp. 14139(48- MARGARITA- 
CARRIZO DE ORTIZ s. r. p|105—2.— 

EDICTO CITATORIO
A los. efectos establecidos por ei Código, dfe 

Aguas se hace saber que Margarita Carrizo-ds 
Ortíz- ti en" solicitado reconocimiento de conce 
síón de agua pública para irr gar con una do 
ta";ón de 1.09 1 (segundo a derivar del río Chu- 
flapampa (margen izquierda), por la hijuela 
La Banda, a-equia El Sauce, 2,0808 Has. del 
inmueble "Lote .Los Algarrobos”, catastro ,606. 
ub>ado en el Part do de Corone' M.o des Dpto. 
La Viña,— En est'aje, tendrá derecho a hacer 
uso del agua con un turno d" 6 horas en -un 
ciclo de 42 días con todo el caudal ccrrespos 
d'ente a la acequia El Sauce.

Sa^ta, Julio 1 de 1957.
Adm'nistración General dé Aguas

e) 2 al 16(7(57.

N? 15706 — REF: Expíe. 850|52.- MARTIN 
GRTE s. o. p 1102—2.—

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Martín Orte tiene 
solicitado otorgamiento de concesión de agua- 
pública para irr-gar con una dotación de 10-50 
1 (segundo a derivar del río Mojotoro (margen 
izqu'erda) por la ac.equ'a. Santa Rcsa y con ca 
rácter temporal-ev’ntual, 20 Has. del Lote N? 
7. Fra"ción A- Finca El Bordo, catastro N-“ 64, 
ubicado en Campo “rtrito, Dpto. da General Güa 
mes.

Administración General de Aguas.
e) 21(6 a-1 4¡ 7 |57.

FDTCTOS SUCESORIOS

N’ 15846 — El Juez Primera N.om!na.c'ón Ci
vil, cita y emp az-i p -r treinta días a h ¿rede
ros y acreedores de Vicente Alejandro Gómez. 
Sata 5 de iuTo de- 1957. — Dr. NICANOR 
ARANA- UBIOSTEj Secretarlo

e[ 15(7 al . 231.8,57..

N? 15841 — SUCESORIO.- — El Sr. Juez 
da !?■ N-minflció-n C •• ’. "’t-a y emio'aza pór- 
30 días a herederos ■ y acreedores de Lu’s Ra- 
rr^ntns. — Saña marzo ■ 19 - dé- 1957: —- Dr:‘ 
NICANOR ARANA ÜRIOSTE, Soletarte. ’ 

e) 15(7 al 23|8(57'

N?' 15832 — SUCESORIO:- El Sr. Juez de 
Pr'mera Nf"mínac'ón C'vil' y> Comercial, cita y 
emp’aza por tre-nta días- a: herederos y aoreQdo 
res< de José Camilo Carrizo, y- Victoria Quin-, 
tana de Carrizo.

Sa’ta. 26 de Junio de 1957.
Dr. Nicanor. Arana. Urioste — Speretr>r’o

e). 11|7 al 2X| 8 |57.;

N? 15831 — EDICTO SUCESORIO
El- Sr. Juez de 1“ Instancia 1? Nom’nacióh 

C. y C. cita por troínta d'as ha herederos y 
acreedores- de don Ernesto . Federico Lucena, 
para/ que. hagan- va'er sus derechos Secretaria, 
Salta, 3 de julio de 1957.

Dr. Nicanor Arana Ur'oste — Secretario
e)- 1117 al. 21|.8-|5.7.

N?’ 15830'— EDICTOS':,- El Dr. AdOIfói D) To 
rtno Juez del Juzgado dé Prlmerá/. Instancia 
Tercera Nominación Civil yFCcmerclálj-cita y 
emplaza por-treinta» días- ai'ñéredéros. acreedo 
tpS v 'paat-artosí de don •.Francisca Russo;» para 
que hagan- valer sus derechos-— Salta, Junkr 
de-1957.

Agustín* Escalada Yriondó-.—..Secretario ■ 
e.) 11(7 ral- 2¡1!:8j(57s- •

JW‘ 15823 -o-r EDIGTO.-* CITATORIO:*. El Señor -
Juez .en,Jo Ciya-y..Comercial,do Rrñnera...in&*;''' 
tancia Primera Ñcmtinacióriy.- cita yj-émplaza ppr.’ 
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treinta días a here;l'~cs y aeree loras da don 
Valeriano Santos, para que hagan valer sus de 
recibos.

—SALTA, Abril 12 de 1957.
Dr. NICANOR ARANA URIOSTE

Secretario
e) 10[7 al 22|8¡57.

NO 15806 — SUCESORIO
—El Juez de Primera Instancia y Segunda 

Nominación en lo Civil y Comercial, cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acreedo 
res de PEDRO CRUZ MARTINEZ

SALTA, 5 de Julio de 1957
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario 

e) 8|7 al 1918157

N? 15805 — El Juez de Primera Instancia Ter
cera Nominación Civil y Comercial, cita por 
treinta días a herederos y acreedores de Vi
cente Ovando.

SALTA, Julio de 1957
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO Secretario 

e) 8[7 al 19|8|57

N» 15804 — EDICTO SUCESORIO EL Dr. Vi 
cente Solá, cita por treinta días a herederos 
y acreedores de Don EDUARDO PALOMO, pa 

ra que hagan valer sus derechos.
Secretaría, Salta, 3 de Julio de 1957.
Dr. NICANOR ARANA URIOSTE — Secretario 

. e) 8|7 al 20¡8|57

N? 15802 — El Señor Juez de Primera Instan
cia y Segunda Nominación Civil y Comerciai 
cita y emplaza por el término de treinta días 
a herederos y acreedores de don JOSE DO
MINGUEZ, para que hagan valer sus dere
chos.

SALTA, Julio 4 de 1957.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario 

e) 8|7 al 19|8|57

N’ 15796 — SUCESORIO. — Sr. Juez Civil y 
Comercial 14 Nominación, cita y emplaza trein
ta días herederos y acreedores de PROSPERO 
MACHUCA. — Salta, Julio 3 de 1957.
Dr. NICANOR ARANA URIOSTE — Secretario 

e) 5|7 al 16|8|57

N? 15789 — TESTAMENTARIO. — El Juez de 
14 Instancia en lo Civil y Comercial 1? Nomi
nación cita a interesados en la testamentaría 
de Don Juan Manuel Gatezco. — Nicanor Arar 
na Urioste, Secretario.
Dr. NICANOR ARANA URIOSTE — Secretario 

•e) 5|7 al 16|8|57 

N? 15755 — EDICTO SUCESORIO: El Señor 
Juez de Primera instancia y Quinta ¡Nomina- • 
ción en lo Civil y Comercial, cita y emplaza 
por el término de tre’nta días a los herederos 
y acreedores de don SALOMON ALBERTO 
SAUAD.

SALTA, Mayo 22 de 1957.
Dr S. ERNESTSO YAZLLE — Secretario

e) 28|6 al 9|8|57

N? 15.733 — EDICTO SUCESORIO El señor 
Juez de Primera Instancia, Cuarta Nominación 
Civil y Comercial, cita por 30 dias a herederos 
y acreedores de don: PEDRO FANOR GUE
RRERO; Salta, Jupio 24 de 1957.
Dr. S. Ernesto Yazlle

Secretario e) 2516 al 7|8|57

N? 15730 — El Sr. Juez de Primera Instan 
cia, Cuarta Nominación Civil y Comercial, cita 
y emplaza por treinta días, para que compares 
can hacer valer sus derechos bajo apercibimlen 
to de ley, a herederos y acreedores de doña 
Pesia o Petrona Raiman.

SALTA, 18 de junio de 1957.
Dr. S. Ernesto Yazlle — Secretario.

e) 25|6 al 5| 8 ¡57.

NC 15727 — SUCESORIO: — El Sr. Juan 
de Dios Apaza, Juez de Paz Propietario, Según 
da Sección Acosta, Departamento Guachipas, 
cita y emplaza por el término de treinta di as 
a herederos y acreedores de Don Pedro Ovallos 
y de Doña Ana María Mercado'de Fernández. 
Juan de Dios Apaza —■ Juez de Paz Propietario 

. e) -25|6 al 5|8|57.‘

N’ 15725 — SUCESORIO: El Sr. Juez de 
Segunda Nominación en lo Civil y Comercial, 
cita y emplaza por treinta días a los herederos 
y acreedores de don Geder Quiuan, o Jeder 
Felipe Quiuan, o Jeder F. Quiuan.— Salta, Ju
nio 14 de 1957.

Aníbal Ulibarri. - Secretario.
e) 25¡6 al 6| 8 ¡57.

N’ 15724 — EDICTO SUCESORIO
El Dr. Vicente Solá, Juez de 1? Instancia lc 

Nominación en lo Civil y Comercial, cita ‘y em 
plaza por treinta días a herederos- y acreedores 
de don Lino Campero para que dentro de dicho 
término hagan valer sus derechos, Secretaría, 
Salta 12 de Junio de 1957.

Dr. Nicanor Arana Urioste - Secretario. 
' e) 25¡6 al 5¡ 8 ¡57.

N’ 15723 — El Sr. Juez de Primera Instan 
cia y Quinta Nominación en lo Civil y Comer 
cial, cita y emplaza por el término- de treinta 
días a los herederos y acreedores de- Carlos Ber 
nardo Villagra. Salta, Junio 21 de 1357. Firma
do Santiago Fiori. Secretario.

. Santiago Fiori - Secretario
e) 25[6 al 5| 8 ¡57.

N? 15710 — SUCESORIO:
Daniel Ovejsro Solá Juez en lo -Civil y Co 

marcial, a cargo del Juzgado de 54 Nominación, 
cita por treinta días a herederos y acreedores 
de Sofía Figueroa de Ruíz, Alberto Ruiz, Desi
derio Ruíz y Pedro Nolasco Ruíz.

SALTA, Junio 13 del957.
Santiago Fiori — Secretario

e) 21|6 al 2| 8 ¡57.

■N? 15688 — SUCESORIO: El Si-. Juez de 
Primrea Instancia .y Primera Nominación en 
lo Civñ y Comercial, Dr. Vicente Solá, cita y 
empiaza por treinta días a herederos y acres 
dores de don Eduardo Emilio Battagliola, para 
que hagan . valer.-, sus derechos. Saltó, 11 de 
Junio de 1957. •

Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario.
e) 18|6 al 31| 7 ¡57. •■ 'i,. 11,—_ ____________________

■ V
...... \

N9 15687 — SUCESORIO: El Sr,. Juez de\\ 
Primera instancia y Primera Nominación en \ 
lo Civil y Comercial, Dr. Vicente Solá, cita 
y emplaza por treinta días a herederos ya-: 
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? 15785 — EDICTO SUCESORIO: El Dr. Da- 
niel Ovejero Solá, Juez de 14 Inst. y 5’ Nom- 
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza por 30 
días a herederos y acreedores de doña CAR
MEN VILLAFAÑE. DE TORRES, CARMEN FA 
VORINA VILLAFAÑE DE TORRES'o FAVO- 
RIÑA VILLAFAÑE.— SALTA, Julio 1’ de 1957 
SANTIAGO FIÓRE — Secretario

e) 4)7 al 16|8|57

N? 15780 — EDICTOS SUCESORIO: El Dr. 
Daniel Ovejero Solá, Juez de Primera Instan 
cía Quinta Nominación cita durante treinta 
días a herederos y acreedores de la Sucesión 
de Víctor Lucio Valdéz.

SALTA, 2 de Julio de 1957.
Santiago Fiori - Secretario.

, e) 3|6 al 14|8|57.

N? 15758 — EDICTO SUCESORIO
El Dr. Vicente Solá cita por treinta días a 

¿'eréderos y acreedores de don MAXIMO RUA, 
para que hagan valor sus derechos. — Secreta- 
fía. — Salta, 26 de Junio de 1957.

Dr. NICANOR ARANA URIOSTE
Secretario

,-. e) 28|6 al 9|8|57.

N? 15677 — SUCESORIO.—
Daniel Ovejero Solá, Jutez de 14 Instancia y 

54 Nominación, Civil y Comercial, cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedores 
de Joaquín Grane.— Salta, junio 13 de 1957.—

SANTIAGO FIORI, Secretario.—
fe) 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, citó 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 1* Instancia 1* Nomina 
ción en lo Civñ y Comercial citó y emplaza 
por treinta días a herederos1 y acreedores de 
don Rafaél Portas o Rafael Portas Burcet, pa 
ra que hagan valer sus derechos. — Secretaría 
Salta 10 de Junio de 1957.
Dr. NICANOR ARANA URIOSTE, Secretario 

e) 11|6 al 2517157.

N? 15662 — EDICTO SUCESORIO — El Dr. 
Vicente Solá Juez de 14 Instancia 1* Nomina
ción en lo C. y C. cita y emplaza por treinta 
días a hacederos 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 
Civñ 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) H|6 al 26|7¡57,

N? 15654 — SUCESORIO: Daniel Ovejero 
Solá, Juez 14 Inst. Civil y Comercial, 5’ Nomi 
nación, declara abierto el juicio Sucesorio de 
Minwa Higa y cita y emplaza por treinta días 
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 hacer valer sus derechos.

SALTA, 19 de junio de 1957.
Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario .

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

N9 15651 — EDICTO: El Dr. Vicente Solá,. 
Juez en’ lo Civil y Comercial de Primera ms 
tanoia Primera Nominación, citó por el tér 
mino de treinta días a herederos y acreedores 
de doña Carlota Flores de Escajadilla y de 
don Cleto o Anacleto Escajadilla, pasa que 
hagan valer sus derechos.
SALTA, Junio 6 de 1957.
Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario 

_______ . _______ e? 1016 ál 23| 7157.

N« 15650 — EDICTO:
Calixto Lóipez, cite y emplaza por treinta 

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

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

' , ,___________ ; e) 1016 al 23| 7 ¡57.
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/„ . ’N? 15643 — -SÜ'GÉ'SÓRIO.— 'Dañiel , Oye je-
i' .. - ro'Solá,'-Juez dé 1* Instancia y 5* Nominación 
‘ -Civil y Comercial, ;cita ‘y emplaza por treinta 
/ ..>/ días a herederos y '■ acreedores de D'aniéla • Cor 
i . '' «valán .dé ¡ Acuña.. d
| SALTA, 5 de Junio; dei 1957.® .

■ , "• Santiago Fiori —Secretario
I' ; : ' _______ ;1_ . e) 7|6.al 22|,7|57.

¡. ■ ' 15640 — Vicente -Solá; Juez de/Primera
¡ J instancia y Primera Nominación en-lo 'Civil 
• .' ' y .Comercial, •'cita'a' herederos y-'acreedores a“ 
' ' ;don Ricardo rAparicte, por el ’ término dé’ 30 
i ; oías, a hacer valer sus derechos. — Salta, Ju- 

‘ alo'4 de 1957. — Dr. Nicanor Arana Urioste, 
Secretario.

| ‘ ■ e) 6|6 al 19|7|57.

i . ’«»■ 15635 — SUCESORIO.. — Él Dr. Vicente
.*Soiá¡ juez de “Primera -Instancia, "Primera lío- 

’ . minación en lo Civil y Comercial, cita y em- 
; plaza tpor treinta días a ios herederos y aerpe- 

' . rode’s de don Cruz Soto .para que hagan .valer 
sus í derechos. — Secretaría, junio 3 de 1957.— 

' ' NICANOR ARANA URIOSTE, Secretarlo.
o) 5]6 al 18| 7 ¡57.

Ñ»15631 — EDICTO —-BÓKETIN- OFICIAL
• El señor-Juez ¡fe Primera Instancia en lo Oi- 

i . • *',vil y '•Comercial, Tercera -Nominación, -cita y 
i -emplaza a los herederos y acreedores de Sofia 

Juárez de Cruz y Delfín Cruz, por el término 
' dé‘ley. — -Salta; Mayo 24-de 19’57. —-AGUS- 

¡ TIN ESCALADA YRIONDO, Secretarlo. 
1 / ; e) 5|6 al 18|7[57.

i . • N? 15625
SUCESORIO. — El Juez Civil de 5» Nomina- 

’ éión cita y emplaza por treinta , días a here- 
' . defos..y acreedores de.JOSÉi CRüZ CAIÍÍZAYA.

Salta, 30 de Mayo de ■1957.— SANTIAGO FIÓ-
■ ' . RL— Secretario.

e) 4J6 al-17[7j57

/ N'-1 15623 — SUCESORIO. El Juez de Quinta
1 Nómin-ac/ón Civil y Comercial cita por treinta 

'.dias' a •‘herederos2 y acreedores de-Gertrudis Ser 
•. -pa o Gertrudis Zarpa de Cóique. Edictos-en “Fo

■ ' ró, Salteño,” y “Boletín Oficial”.
SALTA, 30 de mayo de 1957.

. SANTIAGO L FIORI— Secretario. 
\ ■ ’ • ■ ‘ e) 3|6 al 16|7|57.

■ N? 15622 — SUCESORIO: El Juez de, Segunda 
l’ • : ~ Nominación--Civil y Comercial cita a herederos.

■y acreedores-:üe'Olegario Béjárano, 'cuyo- juicio 
: ’ sucesorio -ha sido declarado abierto.— Edictos 

en “-Foro -Salteño” y “Boletín “Oficial”.
' . SALTA, 'Í2Ídé>iátíriil ¡dé 4957.

, ANIBAL -URRIBARRI — Escribano Secretario
■ e) 316 al l6|7|57.

N* 156-17 — ■ SUCESORIO: Adolfo D. Torino, 
_ . Juez jde 1» -Instancia y 3» Nominación Civil y 
./Comercial,-.cita, ,y -emplaza .-por 30 días & here- 

. ’ der-os'y acreedores. de Cruz-Elena.y Carlos Pan-
'taleón Cruz.-— SALTA, 7 de ’Mayo de Í957.— 

. ' Agustín Escalada Yriondo, Secretario.
• . ' ' _ ■ ’ e) 3|6 al 16|7¡57.

• IN’-15616 -—El-Sr...JU'éz de Primera .Nomina- 
.jción Civil- citar-y .emplaza/por 30-días a here^ 

deros-.y -acree'dores-.de, David. Sosa-.
•Salta, 30 de -Mayo :-dé. 1957. 

■NICANOR ARANA.URIOSTE, Secretearte.
' e) 31|5 ,al-15|7|57.

N» ■ 15605 — TeSTÁB^ENTÁRÍÍD: — Por di’'
■ posición del Sr,’ Juez de l^'Jnstteióiá, 1? Nora’ 

nación Civil.y.Comercial, se hace saber^qtie lia 
sido abierta"'la. Sucesión.testamentaria-de don 
Róbustiano Farfán,— En consecuencia cítase

■ . a herederos y • ácfeedbies del -causante por 
'treinta días y en especiál ’á alcira Petroná

. Arápa y *Hugo.CScdr/Varán'han sido instituí 
Sos Como herederos en’él testamento del ca'ii- 
sánte, .bajo apercibimiento de Ley.

há£tá, Mayo 20. ae 1957. ■ ,
br; Nícariór ‘Arana' Uriósté — Séjffetario. ■

•FÓ'SESIÓN DÉSENAL

«-15715. — .POSESION DE 10'ANOS. — El 
"Juez de Bruñera Instancia eh lo 'C. y Comercial 
44 Nominación, cita por 20 días fy emplaza, por 
9 días posteriores a los iñtéreSádos én 'la posb- 

- sióñ de ’ÍÓ años solicitad^ pbr ASOCIACION 
centro Cultural pro escuelas de ni
ños DESAMPARADOS DE NUESTRA SEÑO
RA DEL VALLE sobre los. inmuebles, ubicados 
en esta ciudad, calle Santa Fé 440 al 444 con 
8,65 mts. de frente, por. 19,50 mts. de fondo, y 

■ calle MJmdozai 157 .de 9 mts. de frente -por 58 
mts. de fondo.’ — Waldemar Simasen — Secre
tario — Salta, Setiembre 4 de 1956.

e) 24[6 al 221715'7

-CITACIONES A JUICIO:

Ñ? 158'34 — CITACIÓN: — En autos “Aguí 
’léfa Clodomiro y otros versus Francisco Dalí 
Agata y otros s|Recesión de' contrato, daños 
y perjuicios” Sr. Juez Civil y Comercial 3? No 
mmación, cita a demandados señores Francis
co Dolí Ágata y Fernando Kaswaldor compa
rezcan en plazo veinte días a estar a derecho 
bajó apercibimiento de seguirse el juicio en ré 

ibeldía.—> Salta,. Julio -12 de 1957. .
Agustín-Escalada Yriondo —-Secretario

e)-12|7 al 8| 8 |57.

’íí» 1'579'5 — EDICTOS
Citación a juicio: Daniel Ovejero Sola, uez 

Se‘.Primera Instancia y ‘5* Nominación a.. lo‘ 
tíivil 'y Com'érciál, en el juicio “Adopción Jus 
tina Silvetti de Flores y Urbano Flores”, se 
olía a -éstáí a derecho a doña Angélica Flores, 
'm'ádre «del .'menor ¡Jorge Flores,/por el término 

■'dé veinte (20)-días, bajo apercibimiento de nom 
brársele -al -señor' defensor oficial para que la 
«représente.

SALTÁ, Mayo 29 de 1957. '
Santiago Fiori — .Secretario ,

e) 21|6 al 19| 7 |57.

N’ 15698 'CITASE -a don Armando Cayetano 
Bonfiglio por veinte días, .para que comparez- 
•ca«a estar -a derecho en los autos: Ejecutivo, 
-Angel ,-R. -La -Padilla vs. Armando Cayetano Bon 
figlio, bajo apercibimiento de ley.— Cámara de 

JPaz 'Letrada.— Secretaría Ira Dr. Ricardo Vi- 
Áái Friás--Vocal.— Salta, 14-'de Jumo de 1957. 
GUSTAVO A. 'GÚDÍÑO;— Secretarte.

-ei 1916-al 18!7¡57.

REMATES JUDICIALES
N? "15809 — POR: ADOLFO. A. SYLVESTER 
Judicial — 21 lotes de terreno en Villa San 

Lorenzo
—El día Lunes 12 de Agosto de 1957, a Ho- 

11, en Caseros-396, venderé en pública su 
basta y al-'contado, 21'lotes de terreno ubica- 

. dos en Villa San Lorenzo, con la base indi
vidual que se indica en cada .uno y que corres 
ponde a las 2|3. partes, de-su avaluación fiscal:
L'ote'-N? 13 de 30 x 125,17 mts. base $ 1.400.—

“reservado”: 70.10 x
84.80 ...................... -. »■ 39 2.333.33

»> » 23: 20 x 40 mts. ... »» 3» 400.—
5, '24: 22.90 x 50 mts. . 39 600.—

25: 22-.90 x 50 mts. . 3> 600.—
»> 26: 20 :x 40 mts. .. -. 39 400.—

>> »> ■ 27: 20 x 40 mts........ 93 166.66
a 28: 20 x 40 mts. ... )3 ■166.66

» 9» 29: 20 x 40 mts. ... » 93 166.66
»} ff '30: 20 x 40 mts. ... 33 166.66

Jí 31: 50 x 22.70 mts. . 99 . 600. —’
- >» 32: 50. x 22.70 mts. 93 6.000.—

33: 20 x 40 mts. ... ¡9 166.66
JJ >> . 34: 20 x 40 mts. . , ><> 166.66

35: 20 -X 40 mts.--,.. J» >• 166.66
36: 20 x 40 mts. -.-. JA 39 166.66
37: 20.‘x 46.40 mts. 99 , 400.—

>> 38': 20 x 46.40'mts. 400.—
A . -» 39: 22.-30 X 46.40 mtsr ” 233.33

. ' .5 / • . BOmTsM -üMAL ■
” 40: 22.30 x 46.40 mis. ”• ” 233.33

" ” -4Í: 23.20 x-40 mts. '” -400.—
—Por más datos ver plano N? 1957 y N" 2555

Dirección ,GraI. Inmuebles.—' Npmeclatura Car 
tastrai: Opto. Capital: partida 25.396, 25.397 
y 25.398.— Gire. 2?; Sec. C.; Frac. 34; Nanz, 
A, B. y C.— Título: Folio 239, asiento 1 libró 126 
R. I. Capital.— En el acto del remate el com
prador abonará el 30%- de- seña y a cuenta de 
la ¿ompra:— -Comisión' dé arancel a cargo' del 
comprador;— /Edictos 30 días en Foro Salteno 
y Boletín Oficial.— Ordena el Sr. Juez de 5? 
Nom; O. y-D, juicio N4 10.343 “Ejec. Hipot. A 

gusto A. Castro vs.’Géráido O. Sartini”. 
SANTIAGO -'S. /FIORE — Secretario

■ e) 8|7 al 19|8|57

-A,

N? 15808 — POR: ‘ÁDÓÍFO A. SYLVESTER 
Judicial — SIN BASÉ — Derechos y acciones 

. én un lote dé terreno eñ ésta ciudad 
—El día Viernes 19 de Julio de 1957, a ho

ras i:., en Caseros 396 de ésta Ciudad, vende
ré en rematé público, sin base y al contado, los 
derechos y acciones que le corresponden al Sr. 
Félix Vega, en un lote de terreno én ésta Ciu
dad, designado con el n? 3 de la manzana 72 
b, del plano 1729, título registrado al folio 421 
asiento 1371 dél libro 2 de Promesas de Ven
ta; de 10 m. -de frente por 270.50 m. da fondo 
en calle Lamadi'iÜ éntre Corrientes y Tucumán 
limites; Nortes -lote -2; Sud, -lote -4; Este, Calle 
Lñnadrid y Oeste, lotes 22 y 21__En el acto
del remate el comprador abonará el 30% de se. 
ña y a cuenta de la compra.— Comisión de 
arancel a cargo del comprador.— Ordena el 
Sr. Juez de 5» Nom. C. y C., en autos N? 547|56 
“Preparación vía. ejecutiva, David O. Corbalán 
vs. Félix Vega’. Edictos 15 días en el diario 

■’ y Bo’etín Oficial.
ADOLFO A. SYLVESTER — Martiliero Púb.

e) 8 al 29¡7|57

Ní 15807 — POR: ADOLFO A. SYLVESTER 
Judicial — SIN BASE — Un juego de Comedor

—El día Miércoles 11 de Julio de 1957, a 
Horas 11, En Caseros N? 376 de ésta Ciudad, 
venderé en remate público, sin base y- al con
tado, un juego de comedor de madera lustra
ba compuesto de .una mesa, seis sillas tapiza
das en cuerina marrón, un bargueño y Un apa
rador; que se encuentra en poder deí dejrosit-a 
rio judicial Sr. Cristóbal Cánaves, en su domi
cilio calle Florida N? 141 de esta Ciudad én don 
de puede ser revisado. En el acto del rímate el 
comprador abonará el 30% de seña y a" cuen
ta de la -compra. Comisión de Aralcél a -cargo 
del comprador.— Edictos; por tres días en e\ 
Foro Salteño y Boletín Oficial. Ordena la Ex

orna. Cámara de Paz Letrada, Secretaría N’
3, en autos N? 2716, “Desalojo, Cristóbal Cána- 
Ves vs. Salomón Manoff”.
Adolfo A. SYLVESTER — Martiliero Púb. 

  e)-:8 -ál il|7|57

N» 15788 POR: ‘MCBDÉ’STS S. ATO te 
Judicial — Un Tractor Trnnfo — John Derck 

SIN BÁSE
—El Día 19 de Julio de 1957, a las 17 TORAS 

en la casa del señor Juan S. Gómez, ubicada 
en la Avenida Cecilio Rodríguez de’ Pueblo de 
Rosario de Lerma, remataré SIN BASE, dine
ro de contado: Un Tractor -marca “Triunfo- 
John Derelr”, motor Ñ?-38.121, en regular es
tado de conservación, el que se encuentra en 
la casa del señor Juan S. Gómez, en Avenida 
Cecilio Rodríguez del Pueblo de Rosarte de Ler 

ma, donde puede revisarse.— Ordena Juez de 
Primera .Instancia en lo Civil y comercial, Pri 
mera Nominación eñ juicio “Moreno Julio vs. 
Velarde Teodoro Santos y Aguirre Rosa Mirto 
Tercería de Dominio” Ezp. 35.108(55. Comisión 
según arancel a cargo del comprador.— Edic
tos por 8 días en Boletín Oficial y diario Nor
te.
Martiliero: — MODESTO S. ARIAS

e) 4|7 al. 16|7|57.



BOLETÍN' OFICIAL SALTA, JULIO 15 DÉ Í3S7 PAG. 1497'

N? 15763 — POR: ARTURO SALVATIERRA 
JUD.GIAL — VENTA- “AD—CORPUS” — BA
SE 7.500 m|n. — FINCA “RANCHILLOS” 
SOBRE ESTACION “YÚCHAN", DEPARTA
MENTO ORAN.

El día-23 ae Agosto de 1957 a- las 17.horas, 
en . exi.t'jno ae calle. Buenos Aires N* 12, 
de esta ciudad, r: mataré con la bas. de S.ete 
mil quinientos pesos moneda nacional, equ.va 
lente a las dos terceras partes' de su vabiac ón 
f.s a., la m tad indivisa de la finca “Ranchi- 
llos”, formada por ésta y la fracción d.nonti 
nada “Banda Occidental” ubicada en Oran, 
compuesto todo el inmueble de J ..50 hectáreas- 
por lo que se vende la m tad indiv sa de ambas ‘ 
frac -’ones o s'an 625 Has¡ más o menas, “ad-

Corpus”, por no tener mensura, encerrada- to
da la propiedad dentro de les siguientes lími 
tes generales: “Ranerillos”: Norte, Campo A- 
legre; Sud, Totoral; Este, terrinos baldíos y Oes 
tfe Banda Occidental.— “Banda Occ’dental”: 
Norte, Campo Alegre; Sud. Totoral; Ecte te
rrenos baldíos y Oeste, terrenos de Simón Ro
dríguez n'ítulos a fol’os >87 y 293. asientos 1 
y 1 del libro R.I. Oran.-- Catastro 1649.— En 
el acto, el comprador abonará el 30% como se
ña y a ru nta de precio.— Ordena Sr. Juez 
de U instan "’a 4* Nom’nacón C. y O en jui
cio: “Regulación de honorarios -Eduardo Ra- 
r v M ’• v vs B°ned!cto Rodríguez". 
Exp'e. N9 20.9"'6'56.— Com’sión a cargo del 
c'-mD’-aSor.— E-’K-tos por 30 tifes en Boletín O 
ficial y Foro Salteño y 2 publicaciones diario 
Norte.

e) 1|7 al 12| 8 157.
N9 15762. — POR: ARTURO SALVATIERRA 

JUDICIAL — SIN BASE
El día 19 de Julio de 3157 a las 17 horas en 

el rs-r'torio Buenos A‘res l”- Cudad remata
ré S'ñ Base un aparato radio comb’nado Fh‘- 
bps ’e ’O vá’vn’ag aab'nete de madera co
lor .-claro en funcionamiento y un ventilador 
de p’e marca G. F. A. en bu°n estado; ios qu"’ 
se--encuentran 'n piOov ¿el d'pns’)a,’’,o ’ud pial 
Sr Jn«é Bem'to G’n-ález d m’ciT’ado pn Bol’- 
var -N9 f9 d-i esta cuidad d^ndé pueden ver
los— En el a to el 20% com' seña, v a cu-nta 
de1 preo'o.— Ordena Sr. Juez de Pr’me'a. Tñs 
tanca en ’n C VI y -G. 2? N"m:na":ón cn iui- 
ci'i: r’rep. Vía Ep-ut'va- Francisco Hernández 
vs. Constantino Papadópulos v José Bsirti Gon 

’zá'ez.— Com’s’ón a ar°-n «"e’ omprBijor
Edictos por 5" días en Boletín r'f'e'a’ v Norte
_____________________ e) 1|7 al 121 8 157.
N9 15761 — POR: JOSE ALBERTO C~RNE 

JO'— JUDICIAL — INMUEBLES — BASE 
$ 42.266.66
. El día 20 de Agosto de 1957 a 'as 17— ho
ras, en mi escr.torin: Deán Funes 169 C uda’d 
remataré, con 'a Base de Cuarenta y tres mil 
dos lentos sesenta y sets pesos con sesenta y 
seis centavos moneda nacú nal, o sean las dos 

terceras partes de sü avaluación fscal, dos 
lotes de terrenos integrantrs "de as f ncas La 

Toma y Santa Rosa, ubicados en el Paitido 
de Pichana!, Dpto. de Orán de ésta Pr< v riela 
designado con los N?s. 1 y 3 de la Marrana E 
del plano N9 66 del legajo de p’anos de Orán. 
los que en conjunto miden 37.— mis. de fíen 
tp s'cal’e Robí; igual contra-frente. s¡Avda. do
ña Floren-la; y 43.— Mts. de fíhrlo sca'Ié A- 
renales. limitando al Norte con calle Ro’-í; al 
Sud Avda. doña Florencia; a1 Este lotes 2 v 4 
y al Oeste calle Arena'es. según títu'o.-mscripto-, 
al folio 341 asirnto 1 del libro 13 de R d? I- 
de Títulos de Orán.— Nr,men',’atura Catastral: 

Partida 393- Manzana E- Parcela 1.— Valor fis 
cal $ 64.900.— El comprador entregará en‘ el' 
acto del remate, el ve’nte por c'ento dT pre
cio de venta y a cuenta del mismo, el saldo 
una vez aprobada la subasta por el Sr \luez 
de la causa.— Ordena Sr. Juez de l9 Instan
cia 3? Nominación O. v G. en juicio:-“Prpp 
Vía Eiecutiva — G’ménez. D’on’c’o vs. José 
Benito?, Expíe. N° 16.419l*4”— C'm's'ón de 
arancel a cargo del comprador.— Edictos por 
30 días en Boletín Oficia’ v El Tntrans'é’?nte.

e)- ll7- al 121'8'157/

N9 15726 — Por: JOSÉ’ ALBERTO COR
NEJO — JUDICIAL — INMUEBLE EN ESTA 

CIUDAD — BASE $ 20 550 —
El día ¿5 de Julio de 1957, a ras 17'.— ho

ras, en mi escritorio: D án Funes 169- Ciudad, 
remataré, con la Base .de veinte .mil quinientos 
cm.uenta pesos moneda nacional, o sean las 
dos ter'eras partes do la ava’uac ón fiscal, di-? 
minuíd’a en un 25%', el inmueble ubicado en 
cal.e Gral. A varado entre las de Fellegrini V 
Jujuy,' señalado con los N?s. 1081|83|87, de ésta 
Ciudad. Mide 13.— mts. de frente por 33.50 
m's -ie. f 'ndo. Limita al Norte con cave Gral 
Alvarado; al Sud con propiedad de don Vi
cente Mázzo; al Este propiedad do don Elisio 
F. Cutes y Oeste propiedad de doña Inés Ulloa 
de Zambrano, según título registrado al folio 
; 7 .- ■ ento 9 del libro 42 d R. I- Capital. No
menclatura Catastral: Part’da N-2740- Sección 
E Man'ana 13—Parcela 32. Valor f seal $ 41.1UU 
E’ comprador entregará en el acto del remate 
el veinte por ciento del precio de venta y a 
cuenta del mismo, el saldo una vez aprobada la 
subasta por el Sr. Juez de la Causa.— Ordena 
S”. Juez de Pr’m'ra instancia Cuarta N-untoa 
ción C. y C. en juicio: "Ejecución H'pote.rar’a 
-El’er, Federico vs. Guardo Cayetano, José 
L-u-'s y Albe-to Jesús Sart;ni. Expíe. N° 21.156 
56”.— Com'sión de arancel a cargo del com
prador.— Edictos por 15 días en diarios Bole
tín Oficial y Norte.

e) 2516 al 16| 7157.

N? 15756. — Por:. JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — DERECHOS Y ACCIONES S|

FINCA ‘ARCAS V FULARES”

—'EL DIA 5 ‘DE AGOSTO" dé 1957" A ¿AS’ 11- 
HORAS en el Hall d-l Banco Provinc’al de 
Salta (España 625 Ciudad), REMATARE"; con 
lais bases de las 2¡3 pa'tes’.del valor fiscal y ( 
en la proporción del condominio, los derechos 
y acciones que le» corresponden al demandado, 
sobre los inmueb'es que se ¡¡r.¡en.cionan a’ con- 
tinua/iión:
a) Uña cuarta- porto indiv'sa sobra la finca 
denominada ‘ARCAS”, ubicada en Dpto. Chi- 
coana, ésta Provincia, con la superficie y lin
deros que le ac”e dan, sus tintos. _ns qu,.’ se 
encuentran inscriptos al folio 255 as'ento 307

ó- - - 15. de. Tita .es - de? la- Gapitato— BASE 
$. 950.

b) Una- cuarta- paita- inaiv’sa’ sobre' la fjn-"«r 
denominada ‘ RULARES”, ubicada en Dpto., Chi 
c^ana ésta’ Rrov-nciá- d'^rita: iaéi: p'orc’óñ dé? 
teienos’-e’-mcd-i’-r a d-'o' en- la- Estaiícia Pü.’ár-'es-' 
y. con la superficie y línderos que le acuerdan 
sus títn''os. inq n.ve en-.veutran inserptos 
al folio 123 asientos 1 y 2 del libro 2 de R. de 
I. d-. Chi cana.— BASE $ 950.—

Nomanci’atura Catastral: Partidas N9 114 y 115, " 
respectivam-nte.— Va’or f’sca-i $ 5 700.— -cada 
un-'.— El c-'mn.’-a.dor en.trriga’-á en el acto del 
remate, el veinte por .ciento .del- precio dé ven
ta y a cuanta d.'l mismo, el saldo una vez 
apT¡bada la. subasta ror el Si. Juez’efe’la Cau
sa— O’dena Sr. Juez dé’ ira. instancia 3ra.’ 
Nominación C. y C. en- juicio: .“EMBARGÓ
PREVENTIVO —■ BANCOb PROVINCIAL DE-' 
SALTA VS. MANUEL LUCIANO CpLQUE”,’ 

■BX’STE? N9 17'678156”.— G-vnisión de arancel’ 
a carp-.-, fléi com-nrador.— Edictos por 30 días 
en- BÓIiEDN- OFICIAL y'Norte:-

e)' 2816 al 19|7|57

N» 15711 — Por:’ GUSTAVO. A..BOLLIN.GER.. 
JUDICIAL

El día 30 de agosto de 1957, a herasnil;., en? 
m’ esnr torio, calle Caseros N’ 396 Salta, re 
mataré con Base de $ 105.866..66 m|n. o sean 
las dos terceras partes de la avaluación fiscal 
del inmueble,’ los ‘derechos’ y 'acciones' que en'ei ’ 
Sucesorio de- Don’ José 'CóH y’de dona Carmen' 
P. de Ooll corresponden a doña Luisa J. C. de 

Mosca,1 Cátmeñ ¡5; C. C’. de Bar'toletti, júári’ 
J. F. Co.l, y Francisco M. A. Coll, sobre la 
prop edad ubi. ada en esta ciudad dé Salta, ea 
lie Caseros N’s 405 y 411 esq. Córdoba N9 6; con

sistente en terreno coñ lo edificado, de altos' 
y bajos, construcción de material. Nbinenciátu' 
ra catastral: Gire. I- Sec. D".— Manzana 4.— 
Fárdela I. Partida N9 5226.— Títulos K. I. Ca' 
p tal, Libro 7 F. 2'39 As. 3.— Ordena Juez P’¡i 
m ra Instancia C'vil y Comercial 3’" Nómina”. 
Ción- Juicio "Fernando F’gueroa Campero-' 
vs. Luisa Juana Teresa Cóll de Mosca', Carm“ñ 
Dolores Clotilde Cóll de Bartoictti y otros ".Ex 
Rediente' N° 18.288|56.— Seña 20%. Comisión 
según Arancel á cargó' del córiípfador. Edictos 
15 días Boletín Oficial y Foro Sálteño. ,

Agustín Escalada Yriondo - Secretario.
e)' 4|7" ál" 25|7|57‘

N9 15709 ,
POR MIGUEL A. GALLO CASTELLANOS 
—JUDICIAL— CASA EN ESTA CIUDAD 

BASE $ 18.400 — ’
El día 9 de Agosto de 1957, á libras 17, etíi 

Avda. Sarmiento 548; Ciudad, remataré con 
Base> dé ?..1'8AOO’.^ M-;N., .o sean las- dos’ ter
ceras partes de la avaluación fiscal, una có
moda i.asa- ubicada- eri- la cálle Amcghmó’ N9' 
387, entre" Dfeán Funes -y Püeyrredoñ de esta’ 
ciudad, coñ superficie’ de 133 • mts. 4ü dmts.2‘. 
Ti eñe 4 habit ációiies, zaguán,, espacio para li-. 
ving, cuartos, para baño y cocina, pisos de mo 
sa co, construcc ón de material, techos teja’s y 
tejuelas, chapas zinc y fibrocemento, cloacas, 
luz eéctrica* y servició' ómnibus a la puerta. 
Títulos'' inscriptos a fiio.'-1531 Asi. 47 dé! 'Libro , 
85 clal-R.I. Capital— Nomenclatura1 c'atástral: 
Parí. 15.406; Sec. B, Manz. 33 Páre. 19 e). Gra
vámenes: registrados a filo. 153; As. 4 y" fliói 
151, As. 5 del mismo libro.— Eñ el acto del re 
maté 20% de seña a cta. de precio.- - Comisión 
de arancel a cargo del comprador.— Ordena 
Señor Juez de U Inst. C. y C. 1? Nominación 
en autos “Quiebra" de Nicólópúlós Miro Jorge”. 
Publicación edictos 15 días én" B. .Oílciál y Da 
rio Norte.— Miguel A'. Gallo' Castellanos- Maf- 
tiíléró." Teléf. 5076Í—

. e) 21Í6' aí Í2F-’7 157.

N9 15628 — Por: ARISTPBULO CARRAL- 
Ju-'icial — Inmueble en Cerrillos — Base’ $ 
17.350.- mln.

EL DIA VIERNES- 26 DÉ'jüLIÓ" DE 1957, 
A L-AS 17' Horas 'n mi escritorio: Deán Fu

nes N9 960— Ciudad, venderé en subasta- pú
blica’ y al mejor postor, coñ la base dé D'TÉGI- 
S'E’E ML TRESCIENTOS' CINCUENTA F&" 
S^S MlN. o sea las dos terceras partes del vaí 
lor fiscal menos un veinticinco por ciento, el 

inmueble de propiedad del demandado con to
do lo edificado, clavado, plantado y adherido 
al suelo, s'tuadn en el pueblo de Ca-'rillos, De- ' 

parlamento de mismo nombre de esta Provih- 
ci-, iiXpa-’o parte oeste Estación Ferrocarril.— 
MEDIDAS: 27.50 mts. do frente por. 40 mts. de 

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

CLATURA CATASTRAL: Sección B— Manz. 
58— Pare. 7— Partida N9 443 — GRAVAME- , 
NES: enunciados en el oficio de la D. G. I. cte. 

a fs. 28'de autos.
Publ’cae.ión edictos 30 días en Boletín Ofi

cial y Foro" Saltéflo y □ díá’s diario Norte. Seña 
20 olo.— Comis’ón a cargo comprador. .

JUICIO: “Ejec. Hipotecaria Ragathy- Fea. 
Rafaela Calatayu de clCone°pción Horacio C« 
rimavn.— Expíe. N9 24.326’55”.
JUZGADO: 1? Instancia C. C. 2? Nominación 
SALTA, Junio 4 de 1957.

- ARISTOBULO CARRAL, Martiliero Público, 
e) 4¡6 al 17¡7|57.

Deslinde, mensura y amojonamientos

N9 15735 — DÉSLINLÉ;-MENSURA Y AMO- 
jÓNÁMIEÑTO. — Doctor Adolfo Torino .Tuez 
Civil y Comercial 3-- Nominación en juicio das-
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i:
linde, mensura y amojonamiento promovido 

I por,Juan Verá, Ilda Gr..gpr.a Solal gue de Ve>
ra y Benita Patricia Vera de inmueb.e ' Pam- 

t? pa.B.aii'.a-'''.übicáda pa.vda Las Mojabas, Ro
sario ■ Frontera c'iündandi: Norte y Este rio 

! Rosario; Sud,. herederos. Segundo A Cabral; 
¡, -Oeste, Él Manantial de herederos de Carmen 
i -Lanosa, ordeña se pract'que las operaciones 
| por el ingeniero Wa ter L-erario, citándose por 

treinta días colindantes en “Boletín C f cial y 
I. Foro''Salterio.— Salta, Junio 21 de 1957. 
i ' Agustín Escalada Yriondo — Secretario 
i’..- e) 26,6 al 7¡8;57

i NOTIFICACIONES DE SENTENCIAS
I ’ - - r ■
' N» 15847 — EDICTO: — En los autos ca- 
^'-ratmadjs. Oi-ve.. ,j) j* .. ■-e vi. ¡salvia, 
' Óuillernmo —Ejecut'vo— Expte. N’ 1325 el - 

señor Juez de la causa ha dictado ia sguieni' 
resolución: “Salta, 30 de Mayo de 1957. — Y

i - Vistos... Considerando... Resuelvo: I.- Ordenar 
que se llevo ade‘ante esta ejecución has a que el 
ejecutado don Guillermo. Saravia pague a don

| • Manuel Oliveros (h) Ja suma de $ 8.878 mn., 
(...reclamada por capital, más sus intereses y 
. . costas. II. — Tener por domicilio ad l.tem del 

eje< utadi Ja Se 'a ce . ,e j.az ad . II — 
Notificar la presente por edictos que s? publt- 

, cafan durante tres días en los diarios Boletín 
Oficial y uno a e eg’r por el actor. JV— Rrgu 

lar los honorarios del Dr. Agust'n Pérez A* 1-

DISOLUCION DE SOCIEDADoI
N’ 15839 — DISOLUCION DE SOCIEDAD
Por expiración del término estipulado en el 

contrato y expresa resolución de lea socios, se 
c imiui. a u- -’e d j iiír de' co
rriente año, la Sociedad de Responsabilidad 
Limitada GUZMAN ARIAS Y HERRERA, con

I s’na en su carácter de letrado en la suma de 
' -un mil doscientos veinticuatro pesos con 40|100 
>. y jos del pm ir ach- n ■ • n« .Re-fl'a Canora en

■ su carácter de apoderado en la suma de Cua- 
' trocientes veintiocho pesos con 55| 100 m'n — 

Decreto Ley 107|56 arts. 17 60 y 2’) n,'n costas. 
•Oóp’ese not;fíquese y repóngase. — Fdo.: Da
niel Ovejero Solá.
Salta, 13 de junio de 1957.

e) 15 al 17|7¡57

< SN T5829 — NOTIFICACION: — En autos 
“Ejecutivo- Diez de Pons Rafael vrrsus Rodrí- 

, guez Andrea Avelina" dictó sentencia Cámara 
de Paz, Secretaría tres: “Salta, 28 de Junio 

‘ de 1957: Falla, D'spon’endo se lleve adelante 
la' presente ejecución seguida por don Rafael 

! Diez de Pons contra doña Andrea Avel na Ro 
drígüez hasta que el acreedor ejecutante se ha- 

i • ga íntegro pago del ' cap-tal recamado de 
$ 4.561.80 m|n. con más sus intereses y costas. 
Regú'anse los honorarios del Dr. M’guel An- 

- gel Arias Figueroa en la suma de $ 897.60 m'n. 
.como apoderado y letrado de la part° actora.
No habiéndose notificado a la ejecutada per
sonalmente ninguna providencia notifíquese la
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presente por edictos.por el térní'no de. 3-días 
en ios diarios “Boletín Oficial y cualquier otro 
de carácter' comercial.— Regístrese not fique- 
se y repóngasé.— G.' üriburu .Só.á.—‘ José R. 
Vidal Frías.— 'Víctor J. Martorell.— Ante mi 
G. A. Gudiño.

SALTA, Julio 10. dé 1957.
Gustavo A. Gudiño — Secretario

e) 11 al 15, 7157.

CONCURSO CIVIL . '

N? 158&3 — CONCURSO CIVIL: El Sr. Juez 
do 1^ Instancia y 5’-1 Nominación :n lo Civil y 
Comercial, Dr. Daniel Oveje.'o Solá, en el jui
cio CONCURSO QIVIL DE NORMANDO ZU- 
ÑIGA, Exped ente 403, eda a los acreedores d-'J 
concursado Normando Zúñ ga, para que en trein 
ta días presenten al Síndico del Concurso Dr. 
D^rio F. Arias, con domicilio en calle Alvarado 
731, los títulos justificativos de sus créditos 
y señala el dia 30 de Agosto a horas 9 y 39 
para Ja junta d^ verJf'cac'ón y gradúa ión de 
créditos que se efectuará con los acreedores que 
se presentaren y los que ño asistieren se en
tenderá quo se adh'e en a las resoluc ones que 
tome la mayoría Salta, Julio 2 de 1957.

SANTIAGO S. FIORE
Secretario

e) 8|7 al 19,8¡57.

SECCION COMERCIAL

TRANSFERENCIAS DE NEGOCIOS

N? 15816 — A Jos ef’ctos previstos por la Ley 
11.687 se hace sáber que Enrique Kohan, con 
negocio de joyería .stab.ee do en i a.le Balcarce 
N? 23, transfiere dicho negoc'o a la sociedad 
a constituir ccn los señoras Rosa Finquelstein 
de Kohan, Jame Kohan y Mauricio Aarón 
Kohan, todos con igual dom’cilio y que girará 
bajo el rubro de Enrique Kohan S. R. L.. —1 
Salta Julio 5 de 1957

RICARDO R ARIAS
Escribano de R.gistro

e) 8 al 15i7|57. 

domicilio en la calle Mitre N? 177 de la Ciu
dad ,de Metán, de..esta Provincia de.Salta, se. 

disueiye i ga rriente, _s endo el socio liquidador,- 
de acuerdo al art. *434 del Código dé Comer-, 
cío, el Sr. Juan Carlos Herrera, Socio Gerente.
GUZMAN ARIAS Y HERRERA SI R.-

En Liquidación
e) 15 a) 1SÍ7|57

S E C CE O N AVISOS

ASAMBLEAS

N? 15753 — CONVOCATORIA
Cítase a los señores Accionistas de Río Ber

mejo S. A. Ag. é Ind. para la Asamblea Ordi
naria a realizarse en el local de Pasaje Los 
Aromos 50 de esta ciudad el día 20 de julio 
r 'ixmn 'on el s gu'ente. Orden del Día: a) 
Memoria, balance, cuenta de ganancias y pér- 
íidás e informe del Síndico. — b) Distribu 
ción de utilidades. — EL DIRECTORIO.

e) 28¡6 al 19|7¡57.

> 'Tf

AVISOS

A LAS MI.NIOIPAMDADB8

De acuerdo ai decreto N’ 5645 d(K 11|7|44 ce 
lo* balances trimestrales, los que «orarán es 
obligatoria la publicación . en este Boletín de 
la boolficjicidii establecida por el Oecreto N” 
11 1«S de de Abril íip 1948.—

A LOS SUSCRIPTORES

Se recuerda que las nuscrlpciones al BOLE
TIN OFICIAL, deberán ser renovsjas en a? 
tn«® de su venchniento

A LOS AVISADORES

La nriinera publicación de los ¡sos ctflÍMí 
ser controlada por 'os interesado* a fin d* 
salvar en tiempo oportuno cualqnie» error era 
que se hubiere incurrido.

EL DIRECTOR

BALAC E
N’ 15836 —' •' i!

LA ARROCERA. DEL NORTE S. A.fl W / 
SALTA i

OBJETO Y RAMIO PRINCIPAL: Elaboración y venta de arroz, explotación agropecuaria
FECHA DE AUTORIZACION DEL PODER EJECUTIVO: 5 de D c'-'imb e de 1941.
FECHA DE - INSCRIPCION EN EL REGISTRO PUBLICO DE . COMERCIO: 20 de Enero de 1942. 
MODIFICACIONES DE LOS ESTATUTOS:
Fe'ha de aprobación por el Poder Eje~ut:co: 17.de Abril de 1953.
Fecha de Inscrinc’ón en el R. P. de Comercio: 8 de Agosto’ de 1951. 2 de Ene’o de 1952 y 22 de Julio de 1953. 

EJERCICIO ECONOMICO N« 15 — INICIADO’EL 18 DE MARZO DE 1956.

BALANCE GENERAL AL 15 DE MARZO DE 1957. -
CAPITAL: ■ ACCIONES ORDINARIAS UN VOTO • ’

Autcfzado .................................................  mSn. 10 090.000.— .
Suso ipto ..................... . ............................. ’’ 5 Ó00.000.—
Realizado .................................  ; " 4 550.000.—

A O T I V O . m$n. m$n.

DISPONIBILIDADES: ’ 4 .
Caja- ..............-....... ...................................... ......... ,129.934 09
Bancos ...... .................... .................. .................. . ......... 178.489-17. ,318,423.26

stab.ee
17.de
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■ PASIVO ,m$n.. m$n.

Anticipos a arroceros 
Acc onistas ......... .
Créditos diversos ..

CREDITOS:
Por ventas:

Deudores comunes 
Otros créditos:

BIENES DE CAMBIOS:

Materias primas........
Materiales ................
Productos elaborados 
Haciendas ................
Sementeras ....... . . . .

INVERSIONES: 
No existen.—

BIENES DE USO:
Edificios, terrenos, campos y mejoras, instalaciones, maqui
narias, herramientas, mueb'es y útiles y rodados ..............

Amort zaciones anteriores ...... ...........................................
Amort.zaciones del ejercicio ..............................................

BIENES INMATERIALES:
No existen.—

CARGOS DIFERIDAS:
Anticipos para impuestos 
Gastos adelantados .........

Sub-total del activo

Dr. OSCAR MARINO
Presidente

PASIVO

TQTAL

DEUDAS:
Comerciales:

Proveedores ...........................................
Deudas comerciales diversas .............. .

Ban-arias:
Obligaciones a pagar: 

Con garantía real .......i.................
Sin garantía real ...................................

Otras deudas:
Por cargas sociales y fiscales .................. .

. PROVISIONES:
Provisiones para rétroactividad y varios.

o

Total de compromisos

$ 393.628.35
450.000__

12.151.10 860 779.45 2.697;114.58

1.836.335.13

342.960.75
589.526.07
480.214 35

1.054.209.16
775.754.53 3.242.664.86

$ 947.554.36
” 239.582.64

3.681.076.74

1.187.137.— 2.493.939.74

8.752.142.44

$

44.788.30 ‘
65.297.72 110.036.02;

8.862.228.46:

FRANCISCO MEDICI 
Síndico

210.293.38
P98 864 68

$ 1.525 .-867.—
" 890 000 —

m$n. ‘ m$n.

1:109.158.06

2.415.867.—

170 ¿69 53 3.695.494.59'

39.343 84

3.734.838.43
PREVISIONES:

■No existen.—
UTILIDADES DIFERIDAS Y A REALIZAR EN EJERCICIOS 
FUTUROS: • . ■ ■

No existen.—
Total 3.734.838.43.

CAPITAL, RESERVAS Y RESULTADOS

CAPITAL SUSCRIPTO

Acciones en circulación . .
RESERVAS:

Legal- .................................

5.000.000.—

49.000
UTILIDADES:

Saldo del 
Saldo del

ejerc’cto anterior 
ejercicio ..............

$ 147.102.96 
” 331.287.07 $ 478.390.03

Dividendo provisorio 400.000.— 78.390.03 '5.127.390.03

T’ri’T’AT. 
CUENTAS DE' ORDEN

Depósitos de acciones en garantía (Directores)--.. mgn 30.°00.—

TOTAL - -. m$n 30.p00.—

NOTA: Los bienes de' cambio haii sido avaluados,al.preció de costo ó dé‘adquisición.

Dr. OSCAR MARINO
Presidente

FRANCISCO MEDICI 
■ Síndico

8.862 228.46
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Denominación de la Socielad: La .Arrocera del Norte S. A.
* jrvou jjcA»hOLS INMUEBLES

ANEXO “B”
¡Balance General al: 15 de Marzo ae 1QH7-

I N M V E'B LES O . u ij

Orágmax.o

raxupiiauioaes
y iu- juras Monto- • N e-t o Valor 
(vaUr de anwrt.zado. Resultante de Lioros 
COstO)

Valuación ■ 
Fiscal

SEOyiNGIA DE SALTA: Edificios: -Edificio molino ubicado 
en El Garpón, comprende ex momio para ia eiabora-iun 

-■do arroz «.urr d-.puo uj.i jj.-ia ri-UiaGun^miurxto, car-pinte.ia, sa,a 
.'máquinas, tañe. u.-ns, 'ediitciús ca*a haoi.aoion ge-entes y eui- 
■pieados, c-ust.uido eu inanip^siz-xia ae racLinos eup. edu.cada 
3.6dó m2. Edifi.iuS ..Svaurtnim ento agaeoia: 1 casa habitación 

. administración, cmás omeros- y «apa.aoes, ga,pones para guar
dar máqunias y maGuares, CmIisuu do .n manipostería de la- 
«LíLos, tíup. edif c-da 1.2o0 m2....................................................
TERRENO3: Untado en E. Ga.pón donde se encuentre cons
truido ti molino, oup. óo.ü -0 M“;.......................
Fincas ‘•Guanas^' y E. Buido' ub-oadas a 15 km. de El Gal
pón y 25 nm. de Metan, oaperri ie totar 9.90j Has...................
CAMPOS Y ME^oHnS: x-lu ios trabajos de aiammado. des
monte de 1.32d mo aptas pa^a curti'vos, cana.es, embalses, ins
talaciones pata hu.c ei.ua Vuvmia y po.crna, 45 Km., de cana es 
principa, es, 120 aiu, -d^ a.amuiadus .periipptraies de 6 -bjio.Si. 8 

■viv endas de uAuur^ Paia uuMi-i, caponas de zm„, íioroCr- 
mento y mate.ia , a .«Gmas. pa.a secado de tábacu. Sup. edifi
cada 1.99x metrUo .uad.diur ........................................................

702.5'18,16. —.— 39.229,35- ■ 663.278,81 663.2'78,81

9.480,8 j — —.— ■ 9.480,80 ¡9.480,89

397.122,39 — —.— 397.122,39 397.122,39

808 0u6x6 lt.9.853 37 127.70737 870.172,26 870.172,26

TOTALESs............................................................................................1-917.137,61 189.853,37 166 936,72 1.94j.0u4,26 1.940.1)04,-.6

Di, OSCAR MAJflIN.O FRANCISCO MEDICI
presidente. , . Síndico

INFORME DELSINDICO

A .os tieuores Accionistas dé: •
‘ Ira. Axj.BOrxERA DEL NORTE S. A.”

r-'e anuido t,oa ¡o dispuesto -en el Art. 362 del Cód.go de Comer-io y en los Estatutos Sociales, certifico que he exami- 
' • nado ia itrem, ia, ei Balance Genera, el Inventario y ei cuad o dcm.stiat-.vo de Ganancias y Pérd das, -correspondientes al

de imj qjxuto ejerció o terminado el 15 do Ma.zo de 1957 y asimismo revisado los libros de contabilidad de la Sociedad con 
sú docunienmc.on j.jatifi atnva y hecho-.constancia de su exactitud.

He amonado .tam'Lén Ja, situa-íón .económica tL la Sociedad y cnt.end-b qué todas, las inyersiones del Activo fijo es
tán d . e um.ei.ie afectadas a la act v dad de la misma. En cuj-nm a ,a situación finansierá, según surge de los estados con- 
iaue, .a Sucedad se haua a cubeito de posibles conting nefas de ese carácter.

Pu. tud- i. expuesto,’os aconsejo ja,-ap.robaeión de los documentos a consideración.
¡ FRANCISCO MEDICI
... SlndLo

.S-'-LTA, 12 de Júmo de 1957. '
—C.e.t.f c.o. qui las cifras dé los estados Activos y Pasivos y de la cuenta de Ganancias y Pérdidas concuerdan con las 

regist ac .mes contabi-.s llevadas de confoim dad con las dispos clones legaies y respá'.dádaá con sus respect-vos. c'ómproban- 
±es. En la di-í. ihipac ón dr ios valores y resultados se ha observado un criterio técnicamente correcto.

CARLOS A. GUTIERREZ
Contador Público Nac.onál 
Matrícula 223 — Tomo V’

SALTA, 12 de Junio de 1957. 
é) 12[7‘ al 1817Í571

LA ARROCERA DEL NORTE S. A.
Sm.LT.A-

DEMOSTRATIVO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

,.A

V' MERCIAL E INDUSTRIAL: m$n- m®n>'

■untas netas d- mercaderías ....
_,r •• G iste de as mercadeiías o productos vendidos ................................

7.688.562.30
6.320.153.27 l1.368.409..03

GAN ADERA Y AGRICOLA:
. .n, de p.educios ganaderos:’.............— & ’ 40,2.620.40
I. : Düeienc -as entre inventarios final

_ iniiai........................................  ” 153.646.65 $ 556 267.05 . G

en >s: Compras- de- haciendas. ... .................................. ” 296 120 30

’ t.tas de- productos agrícolas ....
$ 260-.146,.75

...............    ” 549 244 05 809.390.80
n'»s:

das, siemb-a, combustibles,

Grs os de cosecha

..................................86 240.75 
repuestos, y reparaciones

366 957.20
............................................ ” 144.729 6"> 

.........53Í067 03
..........................  ” 110 244.62 761.239.20 48.151.60

cana.es
ei.ua
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Menos: 1.416.660.63

Sueldos .......... ........................... ....................... .
Retribuciones de Directores y gerentes ............... . .........
Cargas sociales ............ ................................. ...............

Amortizaciones ......      •....... .
Impuestos ............ ........................ ......................... ......
Intereses y descuento» ..  .........................................
Comisiones ... .............. ..........................•....... ...........
Gastos de oficina .............................. ..................... ..........

150.312.75
79.266.40
75.179.20

9R9.C8SI.e4
66.846.17 

aO4.8B6.95 
120.084.88 
142.S08.07 1.Q85.273.56

SA3JS& 3W.&JS 3MB 15S? ,

i

Ganancias del ejercicio ..................... ....... ........ 331.287.07
Saldo del ejercicio anterior ...............   147.102.95

Resultado final: Ganancia del Balance ...............   - ‘ 478.390.03
Menos:'Dividendo provisional ................. ................. 400.000.—

Ganancia neta a Distribuir .. .............................................................. 78.390.03

Dr. OSCAR MARINO
Presidente

FKANCIBCO MEDICI
Síndico

AHEXO“A”
DENOMINACION DE LA SOCIEDAD: LA ARROCERA DEL /NORTE S. A
BALANCE GENERAL AL: 15 DE MARZO DE 1957

BIENES D E U S O

Valor de origen el Alimentos por Diminucio- Valor de orí- AMORTIZACIiONES 1
comienzo del ejer- compras, me- nes por gen al finall- Del ejercicioRUBRO S ciclo joras perma- ventas o zar el ejercicio Total Neto

ruantes etc. retiros % ' Importe Resultan
1

EDIFICIOS .... 702.508.16 "—“"I,—--* 702.508.16 5.0 30.229.35 39.229.35 663.278. i
TERRENOS .... 406.603.19 ■ |— ■ 406.603.19 ■ i i. » —- 406.603.i-’
OAMPOS Y MEJORAS .... 808.026.26 189.858.37 — - - 997.879.63 112.744.88 1,5 14.962.49 ' 127.707.37 870.172.!
INSTALACIONES ■MOLINOS 139.820.59 > 139.820.59 139.819.59 139.819.59 , . L-
MAQUINARIAS, INSTALA-

OIONEB Y HERRAMIENTAS 1.137.303.66 158.526.01 ----i 1.295.829.67 601.556.89 14.3 185.390.80 786.947.il9 508.882.
MUEBLES Y UTILES .......... 52.905.75 —■».—* ' 1 1 . . 52.905.75 52.904.75 —— •— -W—• 52.904.75 1.
RODADOS ...... 40.529.75 45.000.— — 85.529.75 40.528.75 — 40.528.75 45.001.

, .1 - -l........ , .1- . - .i —. —
2.493.939TOTALES ........... 3.287.697.36 393.379.38 - —- 3.681.076.74 947.554.36 —— 239.582.64 1.187.137.—
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