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30 días

Exce
dente

$ $ $ $ $ $
Sucesorios .................... .................................... ........... 67.00 4.50 90.00 6.70 130.00 9.00 cm.
Posesión treintañal y deslinde ...................... ........... 90.00 6.70 180.00 12.00 270.00 18.00 cm.
Remates de inmuebles ................................... ........... 90.00 6.70 180.00 12.00 270.00 18.00 cm.
Otros remates ................................................. ........... 67.00 4.50 90.00 6.70 130.00 9.00 cm.
Edictos de mina ............................................ ........... 180.00 12.00 cm.
Contratos de Sociedades............................. . . . ........... 0.50 la palabra ■ 0.80 la palabra
Balances............................................................ ........... 130.00 10.00 200.00 18.00 300.00 ■20.— cm.
Otros edictos judiciales y avisos ............. . ........... 90.00 6.70 180.00 12.00 270.00 18.00 cm.
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LEYES:

LEy N9 3364
POR CUANTO:
EL SENADO Y LA CAMARA DE DI- 

PUTADOS DE LA PROVINCIA DE 
SALTA, SANCIONAN CON FUER 

ZA DE LEY:
TITULO l

De las insfiraccioiirs a obligaciones y debe
res de los productores, acopiadores e industria
les do tabacos.

Art. 1’. — El productor, acopiador o indus
trial que a la fecha no hubiese cumplido con la 
obligación de inscribirse en la Cámara Arbi
tral de Tabaco impuesta por el artículo 4?, inci
so c), de la Carta Orgánica y artículo 159 acá 
pite 1, del decreto reglamentario, y no lo hiciese 
dentro del plazo de treinta días desde la pu
blicación de la presente ley, será reprimido de 
la siguiente forma:

a) Si fuese productor, con una multa igual 
al 1% del producido de la venta de la 
cosecha correspondiente al ano agríenla 
de la fecha en que se compruebe la in
fracción, o la- del año anterior si aún no 
hubiese habido venta de aquella cosecha, 
con más la de diez pesos moneda nacional 
($ 10.- mn.) diarias por cada día de re
tardo;

b) Si fuera acopiador o industrial,'con mul
ta igual al 1% de la compra con más la 
de cien pesos moneda nacional (100, m|n)

diarios por cada día de retardo.
Art. 29.— La persona o sociedad que se pro

pusiera realizar dentro de la juridicción de la 
Cámara Arbitral actividades de producción, aco„ 
pió o industrialización, a las que se refiere 
el art. 149 del decreto reglamentario y no se 
inscribiere dentro del plazo de treinta días es
tablecido en el acápite 2, primera parte del arti
culo 15 del mismo decreto, será reprimida en 
la misma forma que la- indicada en el artículo 
anterior;

Art. 39 — El productor, acopiador o indus- 
ti al que no comunicare la suspensión transitoria 
o definitiva de sus actividades, o la transfe
rencia de su establecimiento a terceros, en el 
plazo de quince días establecido en la segunda 
parte del acápite 2" del artículo 15 del decreto 
reglamentario, será reprimido de la misma for
ma que la establecida en el articulo 1° de esta 
Ley;

Art. 41’. — El productor, acopiador o indus
trial de tabaco, que no registrare en la Cáma„ 
ra Arbitral los contratos celebrados respectos 
de ese producto dentro de les treinta días de 
su celebración, conformo a lo dispuesto en el ar
tículo 4°, inciso b), del decreto ley número 754|58 
E. s-rá reprimido con una multa igual al 1% 
sobre el monto del contrato al productor y del 
364 al acopiador o industrial, teniendo en cuenta 
el precio oficial vigente del tabaco.

Art. 59. — Las multas establecidas ón el arti
culo precedente se impondrán no sólo a quien 
omitiera el registro sino también a quien le 
fuera rechazado el pedido de registro por no reu
nir el 'contrato las condiciones establecidas en 
los artículos 16 y 17 dal decreto reglamentario, 

quedará exeento de esta multa el productor, acó 
piador o industrial que, habiéndosele rechazado 
la inscripción de un contrato por defecto 
de forma, lo presentase para -su registro en el 
plazo de diez días de haberle sido rechazado 
y debidamente subsanado los vicios.

Art. 6?. — En el caso 'de que un productor 
aceptase, o un industrial o acopiador pagase un 
precio metíor que el fijado por la Cámara Ar_, 
bitral del Tabaco, serán reprimidos en la si
guiente forma:

a) Si fuese un productor, con una multa equi
valente a la mitad da la diferencia resul
tante entre el precio aceptado y el fija
do por la Cámara Arbitral;

b) Si fuera industrial o acopiador, con una 
mtüta equivalente a la diferencia entre el 
precio pactado y el fijado por la Cámara 
Arbitral
Si el infractor fuere reincidente, la pena- 
será del doble (o triple, etc.)

Art. 7?. — El industrial o acopiador que no 
hiciese conocer, antes, del 30 de junio de cada 
ano, conforme a lo que establece el artículo 6? 
del decreto reglamentario, la cantidad aproxima
da de materia prima que se propone elaborar 
o acopiar, será reprimido con una multa igual 
al 5% del valor, según el precio oficial, de la 
materia prima industrializada o acopiada. El 
productor que hubiese vendido esa materia pri
ma, será reprimido con una multa igual a la 
mitad de la suma que, por infracción, tiene que 
pagar el industrial o acopiador.

Art. 89. — Si por razones ajenas a la volun. 
tad del productor, la producción exediese a lo 
que técnicamente era previsible, el productor 



SALTA, F’geRgRS' § eg 1989

qúe hubiese tenido supéi'ptoduccióii inculpable 
deberá comunicar esa circunstancia a la Cáma
ra Arbitral, la cual teniendo en cuenta las nece 
sidades del morcado interno o internacional, po
drá permitir un acopio o industrialización ma
yor que el cupo autorizado.

Art. 9’. — El industrial o acopiador que no 
observase la tipificación oficial será reprimido 
con multa igual a-1 valor de la diferencia en, 
tre el precio pactado y el que debe pagar por la 
categoría Verdadera.

Art. 10-, — El productor que plantase una 
superficie mayor que la autorizada, será, repri
mido con una multa igual al valor de la cose
cha obtenida en la superficie excedente, tenien
do en cuenta para la fijación de tal valor el pre
cio oficial vigente.

Art. 11?. — El industrial o acopiador que com
prase unía cantidad superior o inferior al cupo 
asignado, será reprimido con una multa igual 
al valor de la cantidad excedente o faltante. 
teniendo en cuenta para la fijación de tal valor 
el precio oficial vigente.

Art. 12?. — La persona o sociedad que se dedi
case a la producción, acopio o industrialización 
de tabaco, está obligado a suministrarle a la 
Cámara Arbitral los informes y demás antece
dentes referentes a sus actividades específicas 
que esta le. requiera para cumplir los fines dr
ía ley de su creación. En caso de negativa la 
Cámara Arbitral podrá solicitar del Juez Civil 
y Comercial en turno, orden de allanamiento 
y el auxilio de la fuerza pública, con el objeto 
de obtener dichos informes directamente por 
medjo de una inspección en los libros, correspon
dencia y d<-más elementos y lugares que ella es
time conducentes y necesarios. Además de 
ello, en caso que la negativa resultare infundada, 
e¡ infractor será reprimido de la siguiente for • 
ma:

a) Si es un productor, con una multa de 
$ 100.— a 5 10.000.— m|n.

’b) Si es un acopiador o industrial, con 
multa de $ 1.000.— m|n. a ? 50.000.— %

Art 139. — los productores, industriales o 
acopladores que ejercen sus actividlades den
tro de la jurisdicción de la Cámara Arbitral 
están obligados a permitir que ella verifique to_ 
do el desarrollo de sus actividades vinculadas 
a i a producción, comercialización, acopio e in
dustrialización del tabaco. Todo acto tendiente 
a obstaculizar el ejercicio de esta facultad, será 
reprimido en la misma forma que la estableci
da en el artículo anterior.

Art. 149. — Todo industrial o acopiador es
tá obligado a retener del productor el l%del va
lor da la compra, como lo establece el decreto 
ley número 754158-E, en su artículo 59, inciso a); 
si así no lo hiciere será penado con una multa 
igual al monto no descontado. Dicho importe 
deberá ser depositado a la orden de la Cámara 
Arbitral del Tabaco a los dj@z (10) días d<- efec
tuada la liquidación.

TITULO II 
DEL PROCEDIMIENTO

Art. 159. — Verificada sumariamente una in, 
fracción, la Cámara citará al infractor a una 
audiencia a realizarse a los nueve días de la 
notificación, en el cual deberá alegar su-defensa 
y ofrecer y producir toda la prueba que haga 
a su derecho. La Cámara podrá, para mejor 
proveer, disponer se practiquen otras diligencias 
de prueba, debiendo la Cámara dictar pronun
ciamiento, expreso y fundado, en el término 
de diez días.

Art. 16’.—■ Contra las resoluciones que filete 
la Cámara, podrá interponerse recurso de nuli
dad- y apelación, dentro de los cinco días de no 
tificada la resolución por ante el Superior Tri
bunal de Justicia, sustanciándose el recurso 
de conformidad a lo establecido- en el artículo 
251 y concordantes del Código Procesal Civil. 
Árt. 17’.— Las resoluciones consentidas de la 
Cámara serán títulos ejecutivos.

TITULO III 
DE LA PRESCRIPCION

Art. 18°. — Prescriben por el transcurso da 
tros años las facultades y poderes de la Cámara 
para imponer las multas establecidas en es
ta ley.

Art. 109. Deróganse todas las disposiciones 
quj se opongan a la presente Ley.

Art. 209. — Comuniqúese, etc.
Dada en la Sala de Sesiones de la Honorable 

Legislatura de -la Provincia de Salta, a los vein- 
titnus días del mes de enero del año mil nove
cientos cincuenta y nueve.

Ing. JOSE D.’GUZMAN 
Presidente 

JUAN CARLOS VILLAMAYOR 
Secretario

N. LUCIANO LEAVY 
Presidente

RAFAEL ALBERTO PALACIOS 
Secretario

POR TANTO:
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas
Salta, 31 d© enero de 1959
Téngase por Ley de la Provincia, cúm 

piase, comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial de Leyes y archí
vese.

BERNARDINO BIELLA 
Pedro J. Peretti

Es Copia:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO 

Jefe de Despacho del M. de E., F. y O. Públicas

EDICTOS DE MINAS

N’ 3080 Solicitud de permiso para expío 
ración y cateo de Minerales de Primera y Se 
gunda Categoría en una zona de Dos Mil Hec 
táreas, ubicada en el Departamento do Santa 
Victoria, presentada por los seíiores Miguel 
Bisbal y Justo Aramburu Aparicio, en expe
diente número 2780—A, el día veintiocho de 
Abril de 1958, a horas once y cincuenta mi
nutos.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del 
término de ley.— La zona peticionada se des 
cribe en la siguiente forma: Se toma como 
punto de referencia P. R. que a su vez es el 
punto de partida P. P., el centro del Abra de 
Lizoitc, midiéndose 3.000 metros al Norte, 
5.000 metros al Este, 1.000 metros al Sud, 
5.000 metros al Oeste y por último 1.000 me
tros al Norte para cerrar el perímetro de la 
superficie solicitada.— La zona peticionada 
resulta libre de otros pedimentos mineros.— 
A. lo que se proveyó.— Salta, noviembre 19 
de 1958.— Regístrese, publíquese en el Bole
tín Oficial y fíjese cartel aviso en las puertas 
de la Secretaría, de conformidad con lo es
tablecido por el Art. 25 del Código de. Mine
ría.— Notifíquese, repóngase y resérvese has 
ta su oportunidad.— Luis Chagra, Juez de 
Minas de la Provincia de Salta.

I,o que se hace saber a sus efectos. 
ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.

SALTA, Febrero 2 de 1959.
e) 5 al 20|2|59.

N’ 3072 —Solicitud de permiso para explo
ración y cateo de minerales de primera y se
gunda categoría en una zona de dos mil hec
táreas ubicada en el Departamento de Santa 
Victoria presentada por ¡a Señora . Clely Gu
tiérrez de Alemán en expediente número 2431 
G el día veinticinco de febrero de 1957 a horas 
nueve y cuarenticinco minutos

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de Ley.- La zona peticionada se describe 
en la siguiente forma: se toma como punto 
de referencia y de partida el punto denomi
nado Palca y se mide 600 metros al Oeste. 
800 metros al Norte, 2.500 metros al Este 8.000 
metros al Sud y por último 1900 metros al 
Oeste para cerrar así el perímetro de la su
perficie solicitada.- La zona peticionada resul
ta libre de otros pedimentos mineros.- A lo 
que. se proveyó.- Salta, diciembre 3 de 1958. 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial 
y fíjese cartel aviso en las puertas de la Se
cretaría, de conformidad con lo establecido 

por el art. 25 del Código de Minería.- Notifí
quese, repóngase y resérvese hasta su oportu
nidad.

Luis Chagra.- Juez de Minas de la Provin
cia.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, febrero 3 1959.

ROBERTO DE LOS RIOS, secretario.
e 4 al 19|2|59

N’ 3043 — Solicitud de permiso para explorar 
o catear sustancias de primera y segunda ca
tegoría en una zona de dos mil hectáreas ubica
da en el Departamento dé Los Andes presenta
da por el Sr. Fortunato Zerpa en Epediente 
número 2302—Z el día cinco de Diciembre- de 
1956 a horas diez y doce minutos.

La Autoridad Minera Provincial r, tífica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley.— La zona peticionada se descri
be en la siguiente forma: como punto de referen 
cia, se toma el Abra del Cerro Incamayo y de 
ahí 5 Kms. a.l sud estará el punto PPA y de 
ahi se medirán 1 Km. al este, donde estará el 
punto B, luego 5 Kms. al sud estará el punto 
C, y 4 Kms. al oeste estará, el punto D y 5 
Kms. al norte el punto E y de allí 3 Kms. al 
este a topar el punto A, cerrando así un perí
metro de 2.000 hectáreas solicitadas.—

La zona peticionada resulta libre de otros 
pedimentos mineros.— A lo que se proveyó.— 
Salta, diciembre 12 de 1958.— Regístrese, publí 
quese en el Boletín Oficial y fíjese, cartel avi
so en las puertas de la Secretaría, de confor
midad con lo establecido por el artículo 25 del 
Código de Minería.— Notifíquese, repóngase y 
lesérevese hasta su oportunidad.— Luis Chagra- 
Juez de Minas de la Provincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
SALTA, Diciembre 22 de 1958.
Roberto A. de los Ríos — Secretario.

e) 28|1 al 12| 2 |59.

LICITACION PUBLICA

N’ 3086 — PROVINCIA DE SALTA — MI
NISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES V SA 
LUD PUBLICA — LICITACION PUBLICA 
N’ 6.

Llámase a Licitación Pública para el día. 
23 de Febrero de 1959 a lloras 11. o diu hui>- 
siguiente si este fuera feriado, para Ja ad
quisición de: 606 1¡2 (Seiscientos Seis Me
dio Litros do Leche Diarios), con destino a 
les distintos Servicios Hospitalarios de esta 
Capital, dependientes del Ministerio de Astm 
tos Sociales y Salud Pública. Lista y Pliego 
de Condiciones retirar en la Oficia ’ de Co::i 
pras, Buenos Aires 177, Teléfono 1729.

e) 5|2|59.

EDICTOS CITATORIOS
i

N9 3071 — REF. Expte. N? 4667|M|58. CARIM! 
MASRI s. c. p. 132|3.
EDICTO CITATORIO

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, hace saber que CARIM MASRI tiene 
solicitado otorgamiento de concesión de agua 
pública para irrigar con una dotación da 2,62 
1| segundo, a derivar del río Arenales (már- 
gen derecha), por la acequia Linares y sujeto 
a las ¡disposiciones que establece el art. 217 
del Código de Aguas, carácter Temporal-Even
tual, una superf.cie de 5 Has. del inmueble 
“ENCON” (Fracción), catastro N? 377, ubica
do an el departamento de Rosario de Lerma.

ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 
e) 4 al 19|2|59

N9 3070 — REF: Expíe. N9 272G|50. JESUS 
SALVADOR MEDINA Y FRANCISCA VILTE 

DE MEDINA s. r p. 132|2.
EDICTO CITATORIO

A ¡os efectos establecidos por el Código de' 
Aguas, hace saber que JESUS SALVADOR ME 
DINA Y FRANCISCA VILTE DE MEDINA
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Leñen solic’tado reconocimiento cíe concesión da 
agua pública para irrigar con una dotación de 
1,C5 l|segundc, a derivar dú río Guachipas, 
(margen derecha), carácter Permanente y a 
Perpetuidad, una superficie de 2 Has. del inmue 
ble de catastro N9 338, ubicado en el departa
mento de Guachipas Partido Coropampa. En es 
tiaje, tendrá turno de 24 horas en un ciclo de 
35 días con la mitad del caudal total de la hi
juela Coropampa.

ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 
DE SALTA

0 e) 4 al 19|2|59

Ne 3069 — REF. 'Expíe. N’ 14482148 ALFREDO 
LUCENA s. r. p. 133)2.
EDICTO CITATORIO

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, hace saber que ALFREDO LUOENA tie 
ne solicitado reconocimiento de concesión de 
agua pública para irrigar con una dotación de 
0,87 l|segundo, a derivar del río Ceibal (mar
gen izquierda), por el cañal Comunero El Pa
rará y con carácter Permanente y a Perpetui
dad, tina superficie de 1.6750. Has. del inmueble 
“El Ceibal”, catastro N9 457, ubicado en el 
departamento La Candelaria. En estiaja, tendrá 
turno de diez horas 30 minutos en un ciclo 
de 30 días con todo el caudal del Canal men
cionado que deriva la mitad del caudal del río 
Ceibal.

ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 
DE SALTA

. e) 4| al 19|2|59

N’ 3059 — Expíe. N’ 17213)48 — Lino Salva- 
íierra s. r. p. 131)2. — Edicío Ciíaíorio
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Lino B. Salvatierra 
tiene solicitado reconocimiento de concesión de 
agua pública para irrigar con una dotación 
de 3,15 l|segundo, a derivar del Río La Viña 
(margen derecha), por la hijuela denominada 
Santa Ana, con carácter permanente y a per
petuidad, una superficie de 6 Has. del inmue
ble “Molino Viejo”, catastro N9 441, ubicado 
en el Departamento La Viña. En época de 
estiaje, tendrá derecho a un turno de 12 ho
ras cada 30 días, con todo el caudal de la 
mencionada hijuela.
Salta, ADMINISTRACION GRAL. DE AGUAS

e) 3) al 18|2|59

SECCION JUDICIAL

EDKTOS SUCESORIOS

N9 3079 — EDICTO: El señor Juez de Primera 
Instancia -y Tercera Nominación on lo Civil 
y Comercial, cita y emplaza a herederos y acre- 
‘•■dores de don ÑERAS, FRANCISCO. Salta, 
10 da Diciembre de 1958.

Habilitada la feria de Enero de 1959.
Agustín Escalala Yriondo — Secretario

e) ,4|2 al 19)3)59

N9 3073 — EDICTOS: El señor Juez de Pri
mera Instancia, Cuarta Nominación Civil y 
Comercial, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de CARLOS VIILAFA- 
RE para que .hagan valer sus derechos.

Salta, Febrero 2 de 1959.
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario

e) 4)2 al 19|3|58

Nd 3066 — EDICTO SUCESORIO:
Dr. ADOLFO DOMINGO TORJNO. Juez da 

Primera Instancia Tercera Nominación en lo 
Civil y Comercial, cita y emplaza por treinta 
días a acreedores y herederos de MARIA ES- 
THER LOPEZ. Salta, diciembre de 1958.

Agustín Escalada Yriondo — Secretario
e) 4)2 al 19)3)59

N° 3063 — EDICTO: El señor juez de Ira. 
Instancia y 3ra. Nominación en lo Civil y Co
mercial a cargo interinamente del doctor An- 

£rl .1. Vidal, cita y emplaza a herederos y 
acreedores de don Segundo Figuerua

Agustín Escalada Yriondo — Secretario
e) 3)2 al 18|3|59

N’ 2987
E. Saman, Juez do 1" Nom. en lo Civil y Co

mercial de la Ciudad de Salta cita y emplaza 
por treinta días a herederas y acreedores de 
FERNANDO NACI.11!UO. — Se habilita la fe 
ria de Enero.

SALTA. Dicien;bi>e 31 de 1958.
Dra. Eloísa G. Aguilar — Secretaria
Del Juzg. 1° Nom. Civ. y Com.

e) 12)1 al 24) 2 |59.

N'-‘ 2986
E. Saman, Juez de 1“ Nom. en lo C. j' C. 

d_. la Ciudad de Salta cita y emplaza por trein 
ta días a herederos y acreedores de ICRNESTI 
NA LIA PERALTA DE MACA FERRI.— Se 
habilita la feria de Enero.— Salta, Diciembre 
31 de 1958.

Dra. Eloísa G. Aguilar. — Secretaria
e) 12)1 al 24) 2 |59.

N’ 2985
SUCESORIO: — El Juez de Ira. Instancia en 

lo Civil y Comercial 3ra. Nominación, cita y 
emplaza por treinta días a herederos y aereado 
res de don ANTONIO MIGUEL GOMEZ ó AN 
IONIO GOMEZ y de doña SANTOS RIOS DE 
GOMEZ ó ANTONIA RIOS DE GOMEZ.

Habilítase la feria del mes de Enero para la 
publicación de edictos en los diarios Boletín Ofi 
cial y Foro Salteño.

SALTA, Diciembre 19 de 1958
Agustín Escalada Yriondo — Secretario

e) 12)1 il 24| 2 |59.

N9 2984 — SUCESORIO — El juez de Prime
ra Instancia en lo Civil y Comercial Segunda 
Nominación, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de don FELIX CLA
ROS. Habilítase la feria del mes de enero pa
ra publicación de edictos en el Boletín Oficial 
y Foro Salteño. — Salta, diciembre 19 de 1958. 
ANIBAL URRIBARRI, secretario.

e) 12)1 al 24)2)59

2982 — ANGEL J. VIDAL, juez civil y co
mercial de Cuarta Nominación .cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de 
CAROLINA ORDILLO DE REYNAGA. Habilí
tase feria enero próximo. — Salta, diciembre 
31 de 1958 — Dr. Manuel Mogro Moreno, se
cretario. o) 12)1 al 24)2)59

N9 2972 — SUCESORIO: — El Juez de 
Primera Instancia, Primera Nominación en lo 
Civil y Comercial, cita y emplaza por trein1 a 
días a herederos y acreedores de den CANDE 
LARIO CHOCOBAR.— Se habilite la feria 
de enero.— Salta, 30 de Diciembre de 1958. 
Eloísa G. Aguilar, Secretaria.

e) 7)1 al 19)2'59.

N9 2970 — SUCESORIO.— El Juez de primera 
Instancia quinta Nominación Civil y Comercial 
cita durante treinta días a herederos y acree
dores de don EUSEBIO ROJAS y AURORA 
CASASOLA o AURELIA CASASOLA DE RO
JAS.— Con habilitación de feria.

Salta, diciembre 30 de 1958.
Dra. Eloísa G. Aguilar. — Secretaria

e) 5-1 al 18-2-59'

N" 2969 — SUCESORIO.- El Juez de Primera 
Instancia y Quinta Nominación Civil y Comer
cial. cita durante treinta días a herederos y 
acreedores- de don VICTORIANO SIMON 
AHUERMA.— Con habilitación de feria.

Salta, diciembre 30 de 1958.
Dra. Eloísa G. Aguilar — Secretarla

e) 5-1 al 18-2-59

N’ 2961 — TESTAMENTARIO: — El señor 
Juez de Ia Instancia en lo Civil y Comercial, 
5“ Nominación, cita, llama y emplaza por trein 
ta días a herederos y acreedores de ANGEL 
ROMAN BASCARI.— Publicación ordenada 
con habilitación de feria en Boletín Oficial y 
diario Foro Salteño.

Salta, 30 de diciembre de 1958. ,
e) 2-1 al 13-2-59

N9 2959 — SUCESORIO: — El Sr. Juez- de 
Ira. Instancia 2da. Nominación en lo Civil v 
Comercial, cita y emplaza a herederos y acree 
dores de .la sucesión de MARIANO ISASMe’n- 
D1 por el’terminó de, treinta (30) días. Habi
litase la feria del próximo mes de Enero.

Secretaría,'30 de diciembre de 1958.
Aníbal Urribarri — Secretario

e) 2-1 ai T3-2-59

N’ 2955 — EDICTO: '
Ernesto- Saman, Juez del Juzgado Civil ■ y 

Comercial de Primera Nominación, ’ cita y em 
plaza por treinta dias a herederos y acreedores 
de Mi guel Arias.— Salta, 30 de ,dic: embre de 
1958.— Se encuentra habilitada la feria cl'A* 
mes de Enero próximo.
Dra. ELOISA G. AGUILAR, Secretaria. “

e) 31)12)58 al 12|2|59. -

N9 2954 — EDICTO:
Ernesto Saman, Juez interino del Juzgado 

Civil. Quinta Nominación cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de Mar
tina Gómez de Farfán o Martina Farfán.—
Salta, 26 de diciembre de 1958.— Habilítase la 
feria del mes de Enero próximo. 
HUMBERTO ALIAS D’ABATE, Secretario.

e) 31|12|5S al 12|2|59.

N9 2947 — SUCESORIO.
El Sr. Juez de Primera Instancia Segunda 

Nominación Civil y Comercial cita por treinta 
días a herederos y acreedores de don Luis E- 
c1 nardo Maestro, habilitándose la feria de. Ene 
ro de 1959.— Salta, Diciemdbre 30 de 19'5.8.-- 
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

e) 31|12|58 al 12)2)59.

N’ 2945 — SUCESORIO: — Antonio J) Gó
mez Augier, Juez de Primera Instancia y Quin 
ta Nominación en lo Civil y Comercial, cita 
y emplaza por treinta días a herederos y aeree 
dores de Matilde Pérez de Gallo.— Habilitada 
feria mes enero próximo para publicación edic
tos. Salta, Diciembre 29 de 1958.

Humberto Alias D’Abate — Secretario
Juzg. 1“ Inst. C. y C. de 5a. Nominación
Dr. Carlos Alberto Posadas — Sgo. del Estero 

697 — Teléf. 2936 — Salta. '
e) 30)12)58 al 11| 2 |59.

N9 2938 — El señor Juez de Primera Instan 
cia y Cuarta Nominación en lo Civil y Comer
cial de la Provincia, cita por treinta días a here 
deros y acreedores de don Pedro Romero.— 
Habilitada la próxima Feria de Enero de 1959 
para la publicación de los edictos.

SALTA, Diciembre 17 de 1958.
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario '

e) 30|12|58 al 11)2)59.

N9 2934 — El señor Juez de Ira. Inst. Civil y 
Comercial, 5ta. Nominación, declara abierto el 
juicio sucesorio de Juan Pablo Saravia y Fe
lisa Bavio de Saravia, y cita y emplaza por 
el término de treinta días a here'deros y acree
dores, habilitándose para la publicación de e- 
dictos la feria judicial. — Salta, diciem
bre de 1958.— Humberto Alias D’Abate, Se
cretario.

e) 29|12|58 al 10) 2 |59

N9 2932 — SUCESORIO: — El Sr. Juez de U 
Instancia 3° Nominación en lo C. y C. Adolfo 
D. Torino, cita y emplaza por el término de 
30 días a los herederos y acreedores de la su-
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sesión de Silvestre Córdoba.— Habilítase la 
feria del mes de enero próximo.
‘ Secretaría, 22 de diciembre de 1958.
Agustín Escalada Yriondo — Secretarlo

e) 29|12|58 al 1Q| 2 |59

JSr° 3S81 — SUCESORIO: — El Señor Juez de 
Quinta Nominación Civil y Comercial cita y 
emplaza por treinta días a los herederos y a- 
•reedores de José Di Fonzo (hijo).— Queda 
Habilitada la feria del mes de Enero de 1959 
para la publicación de estos edictost

Salta, Diciembre. 19 de 1958.
Humberto Alias D’Abate —. Secretario 
Juzg. 1“ Jnst. C. y C. de 5“ Nominación.

e) 29|12|58 al 10| 2 |59

N9 2928 — EDICTOS.
El Sr. Juez de Primera Instancia an lo C. y 

<3., Tercera Nominación, cita y emplaza por 
treinta días a los herederos y acreedores da 

don Hilarión Tarcay.— Salta, 11 de Diciembre 
de 1958 — Habilítase la feria del mes de Enero 
próximo.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretarlo, 

e) 24|12|58 al 6|2|59.

N? 2927 — SUCESORIO.
El Sr. Juez Civil y Comercial 4? Nominación 

jita y emplaza por treinta días a heredero» y 
acreedores de don Rosa Ildefonso Fernández y 
María Eduviges González de Fernández.— Ha, 
bilítase feria.— Salta, Diciembre 11 de 1958. 
HUMBERTO ALIAS D’ABATE, Secretario.

e) 24] 12|58 al 6|2]59. -

N? 2918 — Angel J. Vidal, Juez Civil y Go 
.mercial Cuarta Nominación cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de doña 
María Antonia Guzmán.— Habilítase la feria 
del mes de Enero.

Salta, Diciembre 12 de 1958.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secretario 

O) 23112153 al 5]2|59.

N» 2917 — 'Adolfo D. Torino, Juw. Civil y 
Comercial Tercera Naminación cita y empla
za por treinta días a herederos y acreedoras de 
Ventura Alejandro Villarr.eal.— Habilítase fe
ria Enero próximo. 
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario.

Salta, Diciembre. 19 de 1958
p) 23|12|58 al 5|2|59.

REMATES JUDICIALES

N* 3074 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
Judicial — Inmuebles en esta — Ciudad 

BASE $ 42.133.33
El día 27 ide febrero de 1959 a hs. 18 en mi es
critorio: Deán Funes 169, ciudad, remataré con 
la BASE DE CUARENTA Y DOS MIL CIEN
TO TREINTA Y TRES PESOS CON TREIN
TA Y TRES CENTAVOS MONEDA NACIO, 
NAL o sean las dos terceras partes de su 
avaluación fiscal, el inmueble ubicado en la 
esquina, de las calles Rivadavia y Deán Funes, 
designadas las Casa con los Nros. 390 de la 
calle Rivadavia y 600, 604, 614 y 616 de la 
calle Deán Funes. Mide 12.— mts. s| calle Ri
vadavia por 28.08 mts. de fondo s| calle Deán 
Funes c lado Oeste; 28.— mts. en su lado Este 
y 11.37 mts. de contra frente en lado Norte, 
lo que hace una superficie de 327.04 mts2. sin 
descontar la ochava, (limitando al Norte lote 
22; al Este lote 20; al Sud calle Rivadavia y 
al Oeste calle Deán Funes. Nomenclatura ca
tastral: Circunscripción I, Partida 6683— Parce 
la 14— Manzana 52— Sección B— Valor Fis
cal $ 63.200.— según, título registrado a folio 
240 asiento 2 del libro 136 de R. I. de la Ca
pital. El comprador entregará en el acto del 
remate «1 veinte por ciento del precio de ven
ta y a cuente- del mismo, el saldo una vez a- 
probada la subasta por el Sr. Juez de la cau
sa. Ordena Sr. Juez de Primera Distancia, Prí 
mera Nominación C. y O., en juicio: “Ejecu, 
ción Hipotecaria — JOSE PERAL vs. FRANGIS 

CO MIGUEL JULIO ó iíldüÉL JULIO P&TA- 
NAS, Espte. N’ 38.507|58”. Comisión de arancel 
a cargo del comprador. Edictos por 15 días lefi 
Boletín Oficial y El Intransigente.

e) 4(2 al 26|2|59

,N? 3058 Por Arturo Salvatienra
Judicial — Sierra Sin Fin y 50 tirantes-Sin 

Base.
El día 6 de febrero de 1959 a las 11 hs. en el es 
criterio Buenos Aires 12- Ciudad, remataré Sin 
Base por unidad lo siguiente; una sierra Sin Fin 
Motor Indudtion Meteor Tokyo Itechi Ltda de 
7% HP. en buen estado y funcionamiento y 
50 tirantes de madera de quina medidas de 2 
metros de largo de 2x3 y 3x4 pulgadas distin
tas variedades, nuevas, lo que se encuentra en 
poder del ejecutado nombrado despositerio Judi 
cial y domic. en Pje._ Cafayate 710, donde pue, 
den ver los interesados; En el acto el 30%como 
seña y a cu.enta del mismo; Ordena Sr.Juez de 
Paz letrado (Secretario N“ 1) en autos; José o Jo
sé Isacc Sadoval Vs. José Rojas Flores. Ejecutivo 
Comisión de arancel a cargo comprador. Edic
tos 5 dias en Boletín Oficial y El Intransigente.

e) 2 al 6|2|59.

N’ 3021 — Por: JOSE ALBERTO CORNE
JO — JUDICIAL — INMUEBLE EN ESTA 
CIUDAD — BASE $ 24.400.—

El día 6 de Febrero de 1959 a las 17 horas, 
en mi escritorio: Deán Funes 169, Ciudad, Re 
mataré, con la BASE de Veinticuatro Mil Uua 
ti'ocientos Pesos Moneda Nacional, o sean las 
dos terceras partes de su avaluación fiscal, 
el inmueble ubicado en calle Buenos Aires N° 
518 de esta Ciudad, entre las calles San Juan 
y San Luis.— Mide 7 mts. de frente por 33.10 
mts. de fondo, limitando al Norte con propie
dades del Dr. Ernesto T. Becker y Sra. Lola 
Colina de Bridoux y Banco Constructor de 
Salta; al Este calle Buenos Aires; al Sud pro 
piedad de Victoriano Artega; de Ulderica Vig 
noli de Magnenalli y al Oeste con propiedad 
de Marcelo Romero, según título registrado al 
folio 381 asiento 326 del libro 8 de Títulos de 
la Capital.— Nomenclatura Catastral; Catas* 
tro N’ 992, Sección D, Manzana 26, Parcela 2, 
Valor fiscal $ 36.600.— El comprador entre
gará en el acto del remate, el veinte por cien 
to del precio de venta y a cuenta del mismo, 
el saldo una vez aprobada la subasta por el 
Sr. Juez de la Causa.— Ordena Sr. Juez de 
Primera Instancia, Tercera Nominación C. y 
C. on Juicio: Ejecutivo — Baldomcro M. Vi- 
11er vs. José M. Cardozo, Expte. N» 20.309]58”. 
Comisión de arancel a cargo del comprador.— 
Edictos por 15 días en Boletín' Oficial y El 
Intransigente.— Habilitada la Feria de Enero 
de 1959..

e) 19]1 al 6|2|59.

N’ 3013 — Por: ADOLFO A. SYLVESTER 
— .JUDICIAL — INMUEBLE EN CAMPO SAN 
TO — BASE ? 4.400.—

El día jueves 5 de Febrero de 1959, a horas 
17.30, en Caseros 396 de esta Ciudad, venderé 
en pública subasta, al CONTADO, y con la 
BASE de ? 4.400.— m|n., o sean las dos terce
ras partes de su avaluación fiscal, una frac
ción de terreno ubicada en el pueblo de El 
Bordo, jurisdicción del partido de Campo San 
to, Dpto. General Güemes de esta Provincia, 
con una superficie de 538 mts2. 31 dm2. de a- 
cuerdo al plano N’ 236 de la Dirección Gene
ral de Inmuebles, con ios siguientes' límites: 
N-E: Prop. de Sue. Arias; Sud: fracción de 
Angela Palacios; S-O: calle 9 de Julio y N-O: 
prop. de la Curia Eclesiástica, con título ins
cripto a folio 323, asiento 1 del libro 9 de Ge
neral Güemes, catastro N" 2.212.— Ordena el 
Sr. .Juez de Paz Letrado N’ 3 en juicio N’ 
7792 "Ejecutivo — Andrea Celia Miy de Var
gas y Luisa Miy de Araiz vs. Cooperativa del 
Personal del Cemento Portland y Anexos 
Ltda.— En el acto del remate el comprador 
abonará el 20 o|o de seña y a cuenta de la 
compra.— Comisión de Ley a cargo del com
prador.— Edictos 15 días Boletín Oficial; 12 
días "Foro Salteño” y 3 días en "El Intran

sigente”.— Habilítase la feria del mes de Ene 
ro- ¿le 1959.
ADOLFO A. SYLVESTER, Martiliero Público.

e) 16|1 al 5|2]59.

N’ 2998 — POR MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL — Finca San Felipe o San Nicolás

Ubicada en Chicoana — Base $ 412.500.— 
Superficie 164 Hectáreas, 94 areas, 59' mts2.
El 27 de febrero próximo a las 17 horas en 

mi escritorio Alberdi 323 por orden del señor 
Juez de Primera Instancia Segunda N?>mina- 
ción en lo Civil y Comercial en juicio • EJE
CUCION HIPOTECARIA CONTRA DON ÑOR 
MANDO ZUÑIGA, expediente n’ 901|56 venderé 
con la base de cuatrocientos doce mil quinien
tos pesos la propiedad denominada San Feli
pe o San Nicolás, ubicada en el Tipal, Depar
tamento de Chicoana, con una superficie, de 
ciento sesenta y cuatro Has. 94 áreas, cincuen 
ta y nueve metros cuadrados, comprendida den 
tro de los siguientes límites generales: Norte, 
propiedad de Ignacio Guanuco y Ambrosia G. 
3e Guanuco, La Isla de Suc. Alberto Colina 
y Río Fulares; Sud, propiedad de Ignacio Gua
nuco y Campo Alegre de Natalia y Marcelino 
Gutiérrez; Este, finca Santa Hita de Luis D’An- 
drea y Oeste propiedades de Pedro Guanuco 
y Ambrosia C. de Guanuco, camino de Santa 
Rosa al Pedregal, Campo Alegre y La Isla.— 
En el acto del remato veinte por ciento del 
precio de venta y a cuenta del mismo.— Co 
misión de arancel a cargo del comprador. 
Intransigente y Boletín Oficial

e) 14-1 al 26-2-59

N» 2983 — Por: MIGUEL A GALLO CASTE
LLANOS — Judicial — Lotes y fracción finca 
en Rivadavia. — El día 2 de marzo de 1959 a 
horas 18, en mi escritorio: Sarmiento 548, ciu
dad, remataré con base equivalente a las dos 
terceras partes de su avaluación fiscal, terre
nos que son parte integrante de mayor exten
sión de la finca denominada “Villa Peleona’, 
ubicada en el departamento de Rivadavia de 
esta provincia, de propiedad de don Miguel 
Bisbal, a saber:

Lotes 22, 23 y 24, Cat. 1774, 1775 y 1776, res
pectivamente, todos de la fracción 82 del pla
no N’ 27, con superficie de 19 Has. 9998 mts.2 
cada uno. — BASE $ 133,32 m|n cada lote.

Fracción “C”, Cat. 178S del plano 28, con su 
perficie de 12 hectáreas 6.692 mts2. — Base $ 
66,66 m|n.

Títulos registrados a folio- 54, As.6 y folio 
213 de los libros 1 y 4 de R. I. de Rivadavia. 
Ordena señor Juez de Ia Inst. C. y C. 5ta. No 
minación en juicio: "JUNCOSA, Francisco En 
rique vs. BISBAL, Miguel - Ejecutir o". En el 
acto el 20% de seña a cuenta de la compra. Co
misión de arancel a cargo del comprador. Pu
blicación edictos 30 días en BO. OFICIAL y 
"El Intransigente” con habilitación feria mes 
de enero. e) 12|1 al 24|2¡59

N’ 2977 .— Por ARTURO SALVATIERRA- 
JUDICIAL.

El día 24 de febrero de 1959 a las 18 lloras 
en el escritorio Buenos Aires 12 do esta ciu
dad, remataré con la BASE de Diez mil pesos 
moneda nacional la mitad indivisa de la finca 
denominada “Santa Rosa” ubicada en el par 
ti do de Acosta, jurisdicción del departamento 
de Guachipas, que la forman dos fracciones 
adjudicadas a la hijuela de Costas, en la Su
cesión de Cleta Flores de Apaza.— La prime 
ra fracción, tiene una extensión de 800 metros 
de frente por media legua de fondo de ponien 
te a naciente, y con ios límites que le dá su 
título inscripto a folio 160 asiento 1R5 libro D 
del citado departamento.— La segunda frac
ción, es la parte Norte, constando con una ex 
tensión de media legua de frente n>n- una le
gua de fondo de naciente a ■nr.ninnte ó sean 
S.OOOynetros más o menos, eso ios limites re
gistrados a folio 367 asiento 516 libro C.. Gna 
dupas.— Nomenclatura Catastral; Partidas 
445 y 365.— En el acto el comprador abonará 
el 40 o|o como seña y a cuenta del precio.-- 
Ordena Señor Juez de Primera Instancia Pri-
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inera Nominación en lo C. y C, en autos: “Su 
cosorio de Cleta Flores de Apaza. l'xpfe. N'? 
3G658J57.— Comisión a cargo del comprador.— 
Edictos por 30 días en Boletín Oficial y El 
Tribuno.— Con habilitación de feria 'os edic
tos.

el 9|1 al 23|2|59.

N’ 2971 POR ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — INMUEBLE EN ORAN 

BASE $ 141.311.11
El día 19 de febrero de 1959, a las 18 hs. 

en el escritorio Buenos Aires 12 de esta ciu
dad. remataré con la Baso de $ 141.311.11 % 
o sean las dos terceras partes de la tercera 
parte indivisa de su valuación fiscal, la terce
ra parte indivisa de la finca denominada “Em 
barcación" ó “Pichanal’’, ubicada en el Partido 
Río Colorado, departamento de Orán, que le 
correspondo al ejecutado en condominio con 
otros, con la extensión y límites inscriptos 
a folio 419 y 432, asientos 411 y 429 dol libro 
1G de títulos generales.— Nomenclatura Catas 
tral.— Partida 1829.— En el acto el compra
dor abonará el 20% como seña y a cuenta 
del mismo.— Ordena el Sr. Juez de Primera 
Antonio Florencio Fajre vs. Antonio M. Ro- 
Instancia Cuarta Nom. en lo C. y C. en autos; 
bles.— Ejecutivo.— Expte. 2256G¡58.— Comi
sión a cargo del comprador.— Edictos por 30 
días en Boletín Oficial y El Intransigente.— 
Los edictos con habilitación de feria.

e) 7|1 al 19| 2 |59.

N’ 2957 POR ARTURO SALVATIERRA 
Judicial - Finca en Orán - Base $ 1.532.000.— 

* El día 17 de Febrero de 1959 a las 18 hs. en 
el escritorio Buenos Aires 12 —Ciudad, remata
ré con la base de $ 1.532.000.— m|n|. equivalen 
tes a las dos terceras partes de su valuación 
fiscal, la finca denominada Paso de la Candela 
ria” ó "Puesto del Medio”, ubicada en el depar 
tamento de Orán, sobre el río Colorado, tenien 
do según su título de extensión, una legua de 
frente al Norte, igual a 5 kilómetros sobre el 
citado río, por dos leguas de fondo al Sud; li
mitando; Norte, el río Colorado, Sud, terrenos 
que fueron de Antolín, hoy de Servati, y la 
Estancia del Cadillar, de D. Francisco Terro
nes; Naciente, la Estancia Hospital, hoy de 
Andrés Caprini y al Poniente, estancia de 
Julio Bracamente, y según deslinde, mensu
ra y amojonamiento, la finca tiene una superfi 
cié de 3.860 hectáreas, 4684 metros con 19 de- 
címetros2. y los siguientes límites; Norte, Río 
Colorado; Este, la finca Hospital, de Andrés 
Caprini; Sud, la finca Saladillo del Sr. Flores 
y Oeste, la estancia de Julio Bracamente y el 
río San Francisco.— Título; 'folio 146, asiento 
13 del libro 19 R. I. Orán.— Nomenclatura Ca 
tastral— Partida 503.— En el acto ei compra
dor abonará el 20o|o como seña y a cuenta del 
mismo.— Ordena el Sr. Juez de Primera Instan 
cia Cuarta Nominación en lo C. y C. en autos; 
Amado Lauandos vs. Sucesión Manuel Flores — 
Ejecutivo.— Expte. 20884|5G. Comisión de aran 
cel a cargó del comprador. Edictos por 30 
días en Boletín Oficial y Foro Sal teño y 2
publicaciones en el diario “El Intransigent» 
Los edictos con habilitación de feria.

e) 2|1 al 13,2(59

N’ 2958 POR ARTURO SALVATIERRA 
Judicial - Finca en Orán - Base $ 1.532.000.—

El día 17 de Febrero de 1959 a las 18 y 30 
hs. en el escritorio Buenos Aires 12—Ciudad 
remataré con la Base de $ 1.532.000.— sa|n. 
equivalente a las dos terceras partes de su va 
luación fiscal, la finca denominada “Paso de la 
Candelaria’’ ó “Puesto del Medio’’, ubicada en 
il departamento de Orán, sobre el río Colorado, 
uniendo según su título de extensión, una le

gua de frente al Norte, igual a 5 kilómetros so
bre el citado río, por 2 leguas de fondo al Sud, 
limitando; Norte, el río Colorado, Sud, terre
nos que fueron de Antolín, hoy de Servati, y 
la Estancia del Cadillar, de D. Francisco Te
rrones, Naciente, la Estancia Hospital, hoy de 
Andrés • Caprini y al Poniente, estancia de Ju
lio Bracamente, y según deslinde, mensura y 

amojonamiento, la finca tiene una superficie 
de 3.860 hectáreas, 4684 metros con 19 decí- 
metros2. y los siguientes límites; Norte, Río 
Colorado; Este, la finca Hospital, de Andrés 
Caprini; Sud, la finca Saladillo del Sr. Flores 
y Oeste, la estancia de Julio Bracamente y el 
Río San Francisco.— Título; folio 146 asiento 
13 del libro 19 R. T. Orán.— Nomenclatura Ca 
tastral; Partida 503.— En el acto el comprador 
abonará el 20o|o ci nio seña y a cuenta del mis 
mo.— Ordena Sr. Juez de Primera Instancia 
Cuarta Nominación en lo C. y C. en autos: 
Lauandos Hnos. vs. Suc. Manuel Flores Ejecuti, 
vo.—o Expte. 20885156.— Comisión de arancel 
a cargó del comprador. —Edictos por 30 días 
en Boletín Oficial y Foro Salteño y 2 publica 
ciones en Diario El Intransigente.

e) 2¡1 al 13] 2 |59.

N’ 2951 — Por MARTIN LEGUIZAMON — 
JUDICIAL — VARIAS FRACCIONES DE TIE 
RRA EN CHICOANA — BASE $ 18.133.32.

El 16 de febrero de 1959 a las 17 horas en 
mi escritorio Alberdi 323, de acuerdo a lo or
denado por el señor Juez de Primera Instan
cia Tercera Nominación en lo C. y C. en jui
cio Embargo Preventivo Banco Provincial de 
Salta vs. Juana Rosa Gutiérrez, venderé con 
la base de diez y ocho mil ciento treinta y 
tres pesos con treinta, y dos centavos o sea 
las dos terceras partes de- la avaluación fiscal 
varias fracciones de tierra obleadas en Chi- 
coana, con la extensión y límites ñ-gún títulos 
inscriptos a los folios 181, 187, 193. 199, 205 y 
211, Libro 3 Chicoana, conocida por ' Santa Ro 
sa’’ y según escritura N’ 102, fecha 11 de ju
lio de 1946 del Escribano Abelardo Gallo.— En 
el acto det remate veinte por ciento del pre
cio de venta y a cuenta del mismo.— Comi
sión de arancel a cargo del compradoi.— Foro 
Salteño y Boletín Oficial, Tribuno cinco pu
blicaciones.

e) 31]12l5S al 12|2¡59.

- 343

guiantes límites: al N. con la calle.Bolivia; al 
Sud con lote N9 2; al 15. los lotes 5 y 8 y al 
O. lote N’ 3. Nomenclatura Catastral: Manz. 
46, Parcela 12, Partida N’ 2798. Títulos: re
gistrados al folio 478 .asiento 3 del libro 13 de 
R. I. Orán. Publicación edictos por treinta 
días Boletín Oficial y diario “El Intransigen
te, Rcon habilitación de feria mes de enero 1959. 
Seña de práctica. Comisión a cargo del com
prador. Juicio: “Ejecutivo, Corona A. c|Jentsch 
G. Expte. N’ 25.696|57”. Juzgado Primera Ins
tancia Civil y Comercial, 2a Nominación. In
formes: B. Mitre N’ 447, T. 5658, Salta.

Salta, diciembre 29 de 1958.
e) 30|12|58 al 11|2|59' ?

DESLINDE, MENSUHA, ¥ AMOJONAMIENTO

N" 3050 — EDICTO DE DESLINDE
Habiéndose presentado el señor Celestino 

Ramón Colque, solicitando deslinde, mensura 
y amojonamiento del inmueble denominado 
“La Yesera”, ubicado en Escoipe, departamen
to do Chicoana, encerrado dentro de los si
guientes límites: Norte, río Maleante que la 
separa la propiedad, Máximo Mamaní; Sud,. 
con terrenos de Máximo Mamaní; Este, par
te con el río Maleante y con propiedades de 
Eotefanío Colque o Cayo; y Oeste, con las 
altas cumbres o finca Maray de propiedad de 
Guillermo de los Ríes y Francisco Viñuales, 
el señor Juez de Primera Instancia a cargo 
del Juzgado de Segunda Nominación en lo 
Civil, y Comercial, doctor Ricardo Vidal Frías, 
ha proveído lo siguiente: “Salta, 4 de julio 
de 1958. Téngase presente lo informado por 
la Dirección General de Inmuebles. Y Vis
tos: el pedido formulado a fs. 7 y Jo dispues
to por los artículos 571 y 575 del Cód. de Proc. 
desígnase al ingeniero propuesto don José 
Pedro Díaz Puertas para que, previa pose
sión del cargo de perito, proceda a practicar 
las operaciones de deslinde, mensura y amo
jonamiento de la finca ‘La Yesera”, ubicado 
en Escoipe, departamento de Chicoana, quien 
deberá citar para ello a todos los propieta
rios de los terrenos colindantes y dar cum
plimiento a las disposiciones del Art. 573 y 
siguientes del Cód. Je Proc. Publíquense edic
tos por treinta días en el Boletín Oficial y 
Foro Salteño, haciendo saber las operaciones 
que va a practicarse, fijando día y hora para 
ene se presenten las personas que tuvieran 
algún interés a ejercitar sus derechos. Sea 
con citación del señor Fiscal de Estado. Dése 
intervención a la municipalidad que correspon
da al lugar del inmuelle y a la Dirección Ge
neral de Inmuebles para que informen si afec
ta terrenos municipales o fiscales. Oficíese. -■ 
Ricardo Vidal Frías. "Para la publicación de' 
presente se habilita la feria de enero.
ANIBAL URRIBARRI, escribano secretario, 

e) 2911 al 1313159

NOTIFICACION DE SENTENCIA

..N9..3077 — NOTIFICACION DE SENTEN
CIA: — Por la presente se notifica al señor 
Jorge Bavio que ep el juicio: “Mosqueiira, Ámé- 
rico vs. Bavio, Jorga — Ejecutivo” que se tra
mita por ante el Juzgado de l* 1-' Instancia en 
lo Civil y Comercial 24 Nominación, expedien 
te N1-1 27112|58, a cargo del Dr. José .Ricardo Vi
dal Frías,' Secretaría a cargo del Sir. Aníbal Urri 
barrí, se dictó la siguiente sentencia. “Salta, 
doce de -Diciembre de 1958.— Autos y Vistos:.. 
Considerando.. .Fallo: I) Ordenando llevar ade 
lante esta ejecución, con costas, hasta ser inte
gramente pagados, al actor, el capital y acceso- 
lios legales, a cuyo fin regulo los honorarios 
¡del Dr. Julio Ovejero Paz en la suma de Un 
mil ochocientos setenta >y un pesos con cincuen 
ta centavos m|n. ($ 1.871.50 m|n.) II) Hacer- 
efectivo ei apercibimiento y tener por domici
lio legal del ejecutado, la Secretaría del Juz
gado.— Copíese, notifíquese y repóngase fojas, 
debiendo notificarse la presente, al ejecutado 
por medio de edictos a publicarse por tres días 
en el Boletín Oficial y Foro Salteño, en'razón 
de no existir notificación personal. José Ricar.

N» 2950 — Por MARTIN LEGUIZAMON — 
JUDICIAL — FRACCION DE LA FINCA LA 
QUINTA DE RIO DE LOS GALLOS.— BASE 
$ 22.733.32.

El 17 de febrero de 1959 a las 17 horas en 
mi escritorio Alberdi 323 por orden del sñeor 
Juez de Primera Instancia Cuarta Nomina
ción en lo C. y C. en juicio Ejecutivo Banco 
Provincial de Salta vs. Raúl T. Lezcano, ven
deré con la BASE de Veintidós Mil Setecien
tos Treinta y Tres Pesos o sea las dos terceras 
partes de la avaluación fiscal una fracción de 
la finca, denominada La Quinta del Río de Los 
Gallos, ubicada en el Partido de Río Seco, De 
parlamento de Anta —Catastro 748 con una 
extensión, según títulos, de catorce cuadras de 
naciente a poniente y con los límites que le 
acuerdan los mismos inscriptos al folio 82 a- 
siento 3, Libro 1 de Anta, Escritura 244 de fe
cha Agosto 12 de 1954 ante el Escribano Mar
tín J. Orozco: Norte, arroyo Seco; Este, Ban 
da de San Francisco; Sud, Río de los Gallos; 
Oeste finca Quinta del Río de los Gallos o Ga 
liegos.— En el acto del remate veinte por cien 
to del precio de venta y a cuenta del mismo. 
Comisión de arancel a cargo del comprador.-- 
Intransigente y Boletín Oficial, días hábiles.

e) 31]12|58 al 12¡2|59.
l---------------------------------------------------------------------

N’ 2939 — POR ARISTOBULO CARRAL 
Judicial — Inmueble en Tartagal — Base 

$ 130.000 m|n.
El día lunes 2 de marzo de 1959, a las 17 

horas en mi escritorio de la calle B. Mitre N’ 
'447 .ciudad, venderé en subasta pública y al 
mejor postor con la base de Ciento treinta mil 
pesos moneda nacional ($ 130.000 m|n), el in
mueble de propiedad de] demandado, con todo 
lo edificado, clavado, plantado, cercado y adhe 
rido al suelo, ubicado en la ciudad de Tartagal, 
—zona de seguridad— Depto. de San Martín, 
e individualizado como sigue: Medidas: 24,80 
ints. s|calle Bolivia; 25 mts. de contrafrente; 
60,15 mts. en el costado Este y 60,10 mts., eos 
tado Oeste, que hacen una superficie total de 
1.497,99 metros cuadrados, dentro de los sl-
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do Vidal Frías.— Juez”.— ¡Salía, 17 do Di
ciembre de 1958.

Aníbal Urribarri — Escribano Secreta-rio
e) 4 al 6[ 2 |59.

N? 3078 — NOTIFICACION D,E SENTENCIA. 
Por la presente se notifica al Sr. Sebastián Me-n 
'tezana, que en el juicio: “Mosqueira Américo vs. 
Mentezana, Sebastian- ¡Ejecutivo”, que se tra
mita por ante ©1 Juzgado de Instancia en 
lo Civil y Comercial 2» Nominación, expediente 
n9 27113j58, a caigo del Dr. José Ricardo Vi
dal Frías, Secretaría a cargo del sr.Anibal Urri
barri, se dictó la siguiente sentencia... “Salta, 
doce de Diciembre de 1958. Autos y Vistos:... 
Considerando: ... Fallo: i) Ordenando llevar 
adelante esta ejecución, ¡con costas, basta ser 
integramente pagados, al actor, el capital y ac
cesorios legales, a cuyo fin regulo los honora
rios del Dr. Julio Ovejero Paz en la -suma de 
Tres mil setecientos cincuenta y tres pasos con 
Treinta y seis centavos moneda nacional ($ 
3.753.36 m|n.) H) Hacer efectivo el apercibi
miento y tener por domicilio legal del ejecu
tado, la Secretaría del Juzgado.— Cópiese, notó- 
fíqueso y repóngase fojas, debiendo notificarse 
la presente, el ejecutado, por medio de edic
tos a. publicarse por tres días en el Boletín Ofi 
cial y Foro Salterio, en razón do no existir no
tificación personal.— José Ricardo Vidal Frías. 
Juez.— Salta-, diciembre de 1958.

Aníbal Urribarri — Escribano Secretario
o) 4 al 6| 2 |59.

..N9..3076 — NOTIFICACION DE SENTEN
CIA: — Por la presenta se notifica al señor 
Orlando Rubén Pace, que en el juicio: ”Prep. 
Vía Ejecutiva— Sarmiento, Eduardo Osvaldo 
vs. Pace, Orlando Rubén” que se tramita por 
anta el Juzgado de Paz Letrado, Secretaría N9 
3, expediente N9 1.600|58, a cargo del Dr. Ju
lio Lazcano übios, Secretaría a cargo d©l sr. 
Gustavo Gudiño, se dictó la siguiente sentencia 
“Salta, 19 de Diciembre de 1958.—1 Autos y 
Vistos: ........ Considerando: ... Resuelvo: I)
Llevar adelante esta ejecución hasta que el acre® 
dor se haga íntegro pago del capital reclamado 
sus intereses y las costas del juicio; a cuyo 
fin regulo los honorarios del Dr. Julio Ovejero 
Paz en la suma de $ 459.— m|n. (Cuatrocientos 
cincuenta y nueve pesos moneda nacional) en 
su doble carácter de apoderado y letrado de la 
aetora.— No habiéndose notificado al ejecuta
do personalmente ninguna providencia, notifí
quese la presi-nte por edictos por el término de 
tres días en el “Boletín Oficial” y “Foro Sal- 
teño”.— Regístrese, notifíquese y repóngase.— 
Fdo: Julio Lazcano- Ubios, Juez de Paz Letrado. 
Salta, 24 de Diciembre de 1958.

e) 4 al 6| 2159.

..N?. .3075 — EDICTO: NOTIFICACION DE 
SENTENCIA a Rodríguez, Armando y Martea- 
rena, Carlos S.— Por el presente notifico a 

• Vds. que en los autos caratulados: Márgale!
José vs. Rodríguez, Armando y Martearena, Car 
los S.— Ejecutivo, expte. N9 37.589|57 que se 
tramita por ante el 'Juzgado de 1? Instancia en 
lo Civil y Comercial, 1? Nominación a cargo 
del Dr. Vicente Sola, se ha dictado la siguien_ 
te resolución, -cuya - parte resolutiva se transeri 
be a continuación: “Salta, 27 de febrero de

- 1958.— Y Vistos: ... Considerando: ... Resuel- 
■ vo: I) Ordenar que esta ejecución se lleve adelan

te hasta que el acreedor se haga íntegro pago 
del capital reclamado de $ 7.937.50, más sus 
intereses y las costas del juicio, a cuyo efec
to se regulan los honorarios de] DI. Julio Ove
jero Paz, por su actuación en el carácter de

■ letrado patrocinante, en la suma de Un mil 
'ciento cuatro pesos moneda nacional ($ 1.104 
m|n.) II) De conformidad a lo que establece

- el art. 460 del Código de Procedimientos C. y 
O., notificar a los demandados, esta sentencia 
por medio de edictos que se publicarán durante 
tres días en el “ Boletín Oficial” y otr-o 'dia
rio que la parte aetora proponga.— Cópiese, 
notifíquese y repóngase.— Fdo: Vicente. Solá”.

- Quedan Vds legalmente notificado.— Salta, 30 
de Abril de 1958.

Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario
e) 4 al 6| 2 |59. 

..N4..3065 — Notificación de senten
cia: — Señoras: Camila Soria de Rebollo.— 
Pctrona C. Tascar.— 20 de Febrero 1734.— Ciii- 
dad.— Hágoles saber que en los autos caratula
dos “Ejecutivo.— Zilli Gilberto vs. Camila So„ 
ria da Rebollo y Prtro.na C. :de Tascar”, expe
diente N'-’ 1136 que tramitan por ante este Juz
gado de Paz Letrado N9 2, se ha ¡dictado la si
guiente sentencia:' “Salta, 25 de julio de 1958. 
Resue.vo. I) Llevar adelante esta ejecución has
ta que el acreedor se haga integro pago del 
capital rec’amado, sus intereses y las costas 
del juicio; a cuyo fin regulo los honorarios del 
Ricardo M. Falú en $ 428.— como apoderado 
y letrado de la parte aetora.— II) Haciéndose 
efectivo el apercibimiento,decretado, téngase co
mo domicilio legal del ejecutado la Secretaría 
d?l Juzgado.— III) Publíquese la presente sen
tencia por tres, días en el Boletín Oficial y otro 
diario que la parte aetora proponga.— TV) Re
gístrese, notifíquese y repóngase. Ramón Jimé_ 
iicz.— Juez de Paz Letrado N9 2.— Salta, 29 de 
diciembre de 1958.

EmTiano E Viera — Secretario
e) 4 al 6¡ 2 |59.

SECCION COMERCIAL ■
CONTRATOS SOCIALES

N’ 3084 — PRIMER TESTIMONIO.— ESCRI
TURA NUMERO TREINTA Y CUATRO.—

En esta ciudad de Salta, Capital de la Pro 
vincia del mismo nombre, República Argenli- 
na, a los treinta días de enero de mil nove
cientos cincuenta y nueve, ante mí. Adolfo Sa 
ravia Valdez, escribano autorizante titular 
del Registro número nueve y testigos que al 
final se expresan y firman, comparecen: el 
señor doctor don ADRIAN FLORIS VAN 
HALL, doctor en leyes y propietario, holan
dés; y el Señor don JOSE RAMON VIÑALS, 
comerciante, argentino. Ambos casados en 
primeras nupcias, vecinos de esta, ciudad, ma
yores de edad, hábiles y de mi conocimiento 
personal, doy fé; como también la doy de que 
el Señor Viñals concurre al otorgamiento de 
esta escritura por sus propios y personales 
derechos, en tanto que el Señor doctor Van 
Hall lo hace, a su vez, en nombre y repre
sentación de la razón social “Adrián Van Hall 
y Compañía Sociedad en Comandita por Ac
ciones”, personería que acredita con las cons
tancias de la escritura número trescientos o- 
chenta y tres, de fecha quince de diciembre 
de mil novecientos cincuenta y cuatro, anio- 

-rizada por el subscripto esiribano, corriente 
desde el folio mil cuatrocientos ochenta y seis 
al mil quinientos doce, de mi protocolo de a- 
quél año, de la cual se tomó razón en el Re
gistro Público de Comercio al folio trescientos 
veinticuatro, asiento número tres rail trescien
tos tres del libro veintiséis de Contratos So
ciales; y la cual, transcripta en sus partes per
tinentes dice así: ... “y los comparecientes 
dicen: que constituyen desde este momento 
una Sociedad en comandita por acciones en 
la cual el doctor Adrián Floris Van Hall in 
viste el carácter de socio colectivo y ‘El Alazán’ 
Sociedad de Responsabilidad Limitada inviste 
el carácter de socio comanditario.. .Primera.— 
La Sociedad se denominará y girará con la 
razón social de “Adrián. Van Hall y Compa
ñía-Sociedad en Comandita por acciones”.— 
Durará cincuenta años a partir del día do la 
fecha de esta escritura y tendrá su domicilio 
en Ampascachi... Cuarta.— Dirección y Ad
ministración.— El socio doctor Adrián Floris 
Van Hall ejercerá la dirección, administración 
y uso de la firma social y adoptará a su solo 
juicio todas las decisiones que interesen a la 
Sociedad.— Se le confieren las facultades más 
amplias liara actuar en nombre y representa
ción de la Sociedad y así podrá...b) Celebrar 
contratos de Sociedad.—...” Lo relacionado y 
transcripto concuerda, fielmente con su refe
rencia, doy fé; como de que los comparecien
tes, en el carácter ya expresado con que con
curren al otorgamiento de esta escritura, di
cen: que formalizan por este acto el siguien
te contrato de Sociedad.

PRIMERO.— Se dónsfituye en la fecha bajo 
el régimen de Sociedad de Responsabilidad Li
mitada, una Sociedad que tiene por objeto co
merciar en el ramo de Droguería 1( Farmacia 
y afines, compra y venta de los productos del 
ramo, su importación y exportación, sus re
presentaciones y comisiones, así como cual
quier otra actividad relacionada con dicho ra
mo que los socios resolvieran emprender de 
común acuerdo; tomando como base, para sus 
actividades el negocio que funciona y gira en 
esta plaza bajo la denominación de 1 iroguc- 
ría y Farmacia Sud Americana en la inter
sección de las calles General Alvarado y Juan 
Bautista Alberdi, formando la esquina Sud
oeste, señalado con los números ciento dos y 
ciento ocho de la calle Juan Bautista Alberdi 
y setecientos nueve al setecientos once de la 
callo Alvarado; negocio que la Sociedad que 
se constituye por el presente instrumento, to 
ma a su cargo desde el día de hoy.

SEGUNDO ; La Sociedad girará desde la fe 
cha bajo el rubro de “Droguería y Farmacia 
Sud Americana, Sociedad de Responsabilidad 
Limitada”; durará noventa años a contar des 
de el día de hoy y tendrá como domicilio es
ta ciudad de Salta, pediendo establecer Su
cursales, delegaciones, agencias y|<> represen
taciones, en el resto del país o en el extran
jero.

TERCERO: El Capital Social se fija, en la 
simia de UN Millón de Pesos Moneda Nacio
nal de Curso Legal, dividido en diez mil cuo
tas de cien pesos moneda nacional cada una, 
que han suscripto íntegramente ambos socios 
en la proporción de nueve mil seiscientos se
senta y siete cuotas el Socio “Adrián Van 
Hall y Compañía, Sociedad en Comandita por 
Acciones1' y trescientas treinta y tres cuotas 
el Socio señor José Ramón Viñals; e inte 
grado el cincuenta por ciento de dicha suma 
total, como resulta de la boleta de depósito 
expedida por el Banco de la Nación Argen
tina en el mismo día de hoy, uno de cuyos 
ejemplares se incorpora a esta matriz, mien
tras otros se presentará ante el Registro Pú 
blieo de Comercio, juntamente eon el primer 
testimonio de esta escritura.— Debiendo in
tegrarse el otro cincuenta por ciento restante 
con las utilidades producidas por el propio 
desenvolvimiento futuro de la Sociedad, o an 
tes si la evolución de ésta así lo hiciera per
tinente ó necesario dentro del plazo de dos 
años.

CUARTO: Será Gerente de la Sociedad el 
señor doctor don Adrián Floris Van Hall, por 
sí o por medio de apoderado, sin perjuicio de 
poder designarse posteriormente otro u otros 
gerentes que podrán actuar con aquél con ■ 
junta, separada y|o alternativamente; y quien 
tendrá el uso de la firma social para tod s los 
fines qué fueren pertinentes con la mayor aiu 
plitud y con la sola prohibición absoluta de 
emplearla en prestaciones a título gratuito o 
en plazos o garantías a terceros.— Sin que 
ello implique negación de otras facultades, el 
gerente, en representación de la Sociedad, po 
drá realizar los siguientes actos: a) Adquirir 
el dominio de toda clase de bienes inmuebles, 
muebles y semovientes; aceptar n otorgar ga 
ranflas hipotecarias, prendarias o anticresis; 
reducirlas o cancelarlas.— b) Celebrar toda 
clase de contratos.— c) Contraer préstamos 
henearlos a oro o en papel moneda de curso 
legal con las garantías reales o personales 
que fueren necesarias.— d) Celebrar toda cía 
se de operaciones con el Baneo de la Nación 
Argentina, Provincial de Salta, Banco Hipo
tecario Nacional, Banco de Crédito Industrial 
Argentino o con cualquier otro oficial, Nació ■ 
nal o' Provincial, creado o a crearse, o sus 
sucursales y con todos, los otros Bancos, Com 
pañías, Sociedades o con particulares en ge
neral, de acuerdo con sus' Estatutos y cartas 
Orgánicas.— e) Solicitar descuentos y suscri
bir obligaciones en el país o en el extranjero, 
con o sin garantías reales o flotantes; girar, 
aceptar, firmar, endosar, letras, ' vales, paga
rés, cheques y demás obligaciones; abrir cuen
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tas corrientes en lós Bancos, girar en descu- 
I .orto, rcRÍótrnr nombres, Marcas y patentes 
y perseguir a los imitadores o usurpadores, 
civil o criminalmente.— Actuar como impor
tadores y exportadores.— g) Actuar en los 
juicios, otorgar poderes generales o especia
les, para asuntos judiciales o administrativos 
y i>ara cualquier asunto criminal, ya sea co
mo denunciante o querellante.— h) Firmar 
las escrituras publicas o privadas o cualquier 
otro documento que fuere necesario para el 
objeto de la gestión. .

QUINTA: El día treinta de abril de cada 
año, se practicará un balance de los nego
cios de la Sociedad sobre las siguientes ba
ses: á) No se harán distribuciones sino sobre 
las utilidades realizadas y líquidas.— b) Se 
liarán amortizaciones de las inversiones fijas 
en p -'T-crnt" jos que determinan los socios den 
tro de las disposiciones legales pertinentes.— 
<:) Pe las utilidades realizadas y líquidas de 
cada balance, se destinará un cinco por cien
to para formar el fondo de reserva legal has
ta que éste alcance al diez por ciento d'-l ca
pital social.— d) De las utilidades realizadas 
y líquidas de cada balance anual se destinará 
la suma que los socios establezcan paro for
mar fondos de reserva.— e) Das utilidades se 
repartirán y las pérdidas se soportarán en 
proporción al capital.

SEXTA: Da voluntad social resultará de lo 
acordado en reuniones de socios que se, cele
brarán por citación que haga cualquiera de 
ellos con antelación de un mes y por lo me
nos una vez al año al treinta y uno de diciem 
bre de cada año, sin necesidad de citación al
guna para considerar el ejercicio vencido y 
cualquier otra cuestión de interés social.— No 
habrá “quórum” si no' están presentes socios 
que representen por lo menos un veinticinco 
por ciento del capital.— Da aprobación del 
balance, la remoción y nombramiento del ge
rente, el aumento o reducción del capital so
cial, la prórroga de la duración de la Socie
dad, el cambio del objeto social, la transfor
mación de la Sociedad, la venta de bienes in 
muebles y el plazo del pago de las utilidades, 
se decidirá por votos de socios que represen 
ten tres cuartas partes del capital.— Das de
más decisiones se adoptarán por mayoría siem 
pre de votos.— A todos los efectos se com
putará un voto por cada cuota social.— Dos 
socios podrán ejercitar sus derechos en esos 
reuniones mediante representantes, debiendo 
comunicarlo en forma auténtica al otro u o- 
tios socios.— Si están reunidos socios que re
presenten el cien por ciento del capital, no 
hará falta citación ninguna.

SEPTIMA: Si durante la vigencia de la So 
eiedad falleciera o se incapacitara alguno de 
los socios, el sobreviviente o el otro socio, en 
su caso, se obliga a aceptar la incorporación 
como socios 'de quien o quienes sean suceso
res de las cuotas del socio fallecido o incapa
citado.

OCTAVA: Da Sociedad se disolverá total- 
mete; a) Por la expiración del término.— b) 
Por la decisión de los socios que representen 
las tres cuartas partes del capital.

NOVENA: Dos liquidadores se ajustarán a 
las siguientes reglas: a) Cumplimiento estre
cho de los incisos primero y segundo del ar
tículo cuatrocientos treinta y seis del Código 
de Comercio.— b) Pago de las cuotas exigí - 
bles con los fondos de la Sociedad y no bas
tando éstos, realización de los bienes de la 
misma cuyo producido se aplicará a ese efec 
to.— c) Partición de los bienes ajustada a la 
decisión que se tome en la reunión a que se 
ha referido en la cláusula anterior.— Esta par 
tición deberá ser aprobada por todos los so
cios.— Acabada la liquidación y partición y 
aprobadas ambas por todos los socios, cesa 
toda y cualquier reclamación por parte de és 
to's contra sí, recíprocamente y contra los li
quidadores.— El socio que no aprobare la li
quidación o partición deberá reclamar den

tro de dos meses después de habeJe sMo co
municada, so pena de no ser oído y que se 
tengan por aprobadas la liquidación y parti
ción.— Deída y ratificada, firmaií los compa- 
lecientes de conformidad por ante mí y los 
testigos Julia Torr< ■■■ y Emilio Díaz, vecinos, 
mayores de edad, hábiles y de mi conocimien 
1.o.— Redactada e i cm.tro sellados le ley, de 
numeración correlali' :i. del cero cincuenta y 
dos mil doscientos m■ tieinco al cero cincuen 
ta y dos mil doschri. ", veintiocho, inclusives, 
sigue a la número anterior que termina al fo 
Jio : < senf i y siete vuelta.— Sobre raspado: 
Dro: En: undulo: II: Dro: a: Sobre; vi leu.- 
Entre líneas: y Farmacia: y Farmacia: vi- 
h:n.- • Diecisiete palabras testadas no .valen.- 
A. F. VAN HADD.— J. RAMON VIÑADS.— 
Julia Torres.— Emilio Díaz.— A. SARAVIA 
VALDE1I— Hay un sello.-— Concuerda con 
la matriz de su referencia, corriente desde el 
folio sesenta y ocho.— Para los interesad, s 
expido esto primer testimonio en cuatro se
llados de cuatro pesos cada uno números ; ce
ro sesenta mil tiescientos setenta y siete, ce
ro sesenta mil trescientos setenta y ocho, ce
ro sesenta mil trescientos setenta y nueve y 
coro sesenta mil trescientos noventa y seis, 
que firmo y sello en Malta, fecha ut-supra.— 
Sobre raspado: pto: bd: que: a: dividido, ve: 
ult. er: anual: utes; de: o: vale.
A. SARAVIA VADDEZ, Escribano Público.,
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címetros cuadrados, que le corresponde al Se
ñor -José Dópez Escribano; números seis y 
siete, formados por una superficie total de 
cuarenta y seis hectáreas cuatro mil nove
cientos dieciséis metros cuadrados con siete 
mil trescientos ochenta decímetros cuadrados; 
y sesenta y seis hectáreas mil novecientos seis 
metros cuadrados con ochenta y cinco decí
metros cuadrados, respectivamente; que les 
corresponde a la Sociedad conyugal constituí
ala por los esposos don Norberto Fidel Vaira 
y doña María Aydee Dópez Escribano de Vai- 
r:i; número trece, formado por una superficie 
de cuarenta y cinco hectáreas tres mil ocho
cientos ochenta mts2. con ocho mil ocho
cientos treinta y un decímetros cuadrados, que 
le coi-responde al Señor Juan Miguel Dópez 
Escribano; y número quince, formado por u- 
na superficie de cuarenta y seis hectáreas 
dos mil doscientos cincuenta y dos metros 
cuadrados con mil sesenta y ocho decímetros 
cuadrados, que le corresponde al Señoi- don 
Atilio Dópez Escribano.— IjOtes todos los ci
tados que son desprendimientos de la Finca 
“Da l’eña’’, ubicada en el Partido de Picha- 
nal de esta Provincia de Salta, departamen
to de Orán, conforme a las constancias del 
plano número quinientos dieciséis de la reco
pilación de planos del departamento nombra
do existente en el departamento Jurídico de 
la Dirección General de Inmuebles de la Pro
vincia; y que les corresponde a los compare
ciente! con excepción de la Señora de Vaira 
por adjudicación que de los mismos se’le hi
ciera en la división de dicho inmueble. Da 
Peña y en la disolución de la Sociedad Co
lectiva Dópez, Albarracín y Compañía, con
forme a las constancias de la escritura nú
mero setecientos seis, de fecha veintinueve de 
diciembre de mil novecientos cincuenta ocho, 
autorizada por el subscripto escribano; escri
tura que se encuentra ya presentada en la Di
rección General de Inmuebles de la Provincia 
pero que al día de hoy se encuentra todavía 
pendiente de inscripción, por cuya causa no 
se formulan o expresan los datos pertinentes 
de tal circunstancia; antecedentes, todos pla
no y escritura, ya citados, a los cuales se 
remiten los comparecientes para la mejor in
dividualización de los lotes transferidos a la 
Sociedad que se constituye por este acto, con 
las medidas perimetrales y límites allí expre
sados, cuyos términos pertinentes se dan por 
reproducidos en este lugar.— Y en cuanto a 
la Señora de Vaira le corresponde la mitad 
indivisa de los lotes números seis y siete, co
mo integrante en su carácter de esposa del 
Señor Norberto Fidel Vaira, de la Sociedad 
conyugal constituida con este, propietaria de 
dichos lotes.— Dicho Capital Social dividido 
de cuatrocientas fracciones o cuotas de UN 
MID PESOS MONEDA. NACIONAD cada una, 
ha sido suscrita íntegramente por los socios 
e integrado totalmente por los mismos con la 
transferencia del dominio y posesión de los 
lotes mencionados, a favor de la Sociedad, en 
la proporción de cien cuotas o cien mil pesos 
moneda nacional cada uno, por los socios Se
ñores Juan Miguel, José y Atilio Dópez Es
cribano; y cincuenta cuotas o cincuenta mil 
pesos moneda nacional cada uno de los socios 
señora Doña María Aydée Dópez Escribano 
de Vaira y Señm- Don Norbeto Fidel Vaira; 
lotes que los miembros componentes de la 
Sociedad declaran transferidos en propiedad 
de ésta, con todo lo en ellos edificado, plan
tado, alambrado y cercado, derechos de agua, 
usos, costumbres y servidumbres y demás per
tenencias por accesión física y legal, eu los 
términos y; condiciones del instrumento per-"* 
tinento del título, con las cargas, obligaciones 
y responsabilidades allí establecidas que se 
dan por reproducidas en este lugar- y que la 
Sociedad acepta, como se 3a también por re
cibida def mencionado capital transferido en 
propiedad, a entera satisfacción; obligándose 
los socios para con dicha Sociedad, con arre
glo a derecho.— Dos socios podrán aumentar 
el capital social suscribiendo cuotas suple
mentarias exigiblcs por la Sociedad para a- 
tonder las necesidades de su giro, cuando los

N‘> 3083 — PRIMER TESTIMONIO.— ES
CRITURA NUMERO TREINTA Y CINCO.-- 
En esta ciudad de Salta, Capital de la Pro
vincia del mismo nombre, República Argen
tino, a los treinta días de enero de mil no
vecientos cincuenta y nueve, ante mí, Adolfo 
Saravia Valdez, escribano autorizante titular 
del Registro número nueve y testigos que al 
final se expresan y firman, comparecen los 
señores: Doctor Juan Miguel Dópez Escriba
no, doctor en geología, casado en primeras 
nupcias con doña Nélida Francisca Marcos; 
don José Dópez Escribano, agricultor, solte
ro: don Norberto Fidel Vaira, comerciante, 
doña María Aydee Dópez Escribano de Vaiia, 
ccnpada en los quehaceres de su casa; los dos 
últimos nombrados casados entre sí en pri
meras nupcias: y don Atilio Dópez Escribano, 
agricultor, casado en primeras nupcias con 
doña Sara Juárez.— Todos los comparecien
te;, nombrados argentinos, vecinos de esta 
ciudad, mayores de edad, hábiles y de nú co
nocimiento personal, doy fé; como de que 
formalizan por este acto el siguiente contrato 
de Sociedad bajo el régimen de responsabili
dad limitada de conformidad a las .disposi
ciones do la ley nacional número once mil 
seiscientos cuarenta y cinco, y del contenido 
del presente instrumento 'de acuerdo a las 
cláusulas siguientes:

PRIMERA.— Desde luego los comparecien
tes declaran constituida entre los mismos u- 
na Sociedad de Responsabilidad Dlmitada que 
girará bajo el rubro de “Da Peña-Sociedad 
do Responsabilidad Dimitada.

SEGUNDA.— Da duración de la Sociedad 
M-rá de treinta años a. partir de la fecha del 
presente contrato, pudiendo ampliarse dicho 
término por determinación de todos los socios.

TERCERA.— El objeto de la Sociedad es el 
siguiente: Exportación, Importación -y Expor
tación Forestal, Agríela-ganadera, Comisio
nes, Representaciones, Compra y venta de in- 
muebíes y frutos y automotores y financiacio
nes.

CUARTA.— El Qapital Social queda fijado 
en la suma de CUATROCIENTOS MID PE
SOS MONEDA NACIONAD DE CURSO DE- 
GAD, aportado por los socios en la siguiente 
forma ■ con la transferencia en propiedad a 
la Sociedad constituida por este instrumento, 
en pleno dominio y posesión de los lotes: nú
mero uno formado por una superficie total 
de ciento cuarenta y cinco hectáreas con nue
ve mil quinientos sesenta y cuatro metros 
cuadrados y cuatro mil ochocientos diez de
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N'-' 3045
BOLETA DE COMPRA VENTA DE NEGOCIO

Entre los Sres. Máximo Farah por una par
te y la Sra. Alicia Villacorta de Cortéz por 
la otra, se ha celebrado el siguiente contra
to de compra venta.

1’.— El Sr. Máximo Farah vende a la Sra. 
Alicia Villacorta de Cortéz, las existencias de 
mercaderías, muebles y útiles, de su entera pro 
piedad, é instalaciones del negocio ubicado en 
las calles 25 de Mayo y Sgo. del Estero 
de ésta ciudad de Salta.

2* 2 * * * * * * 9.— Esta venta se realiza en la suma de 3 
66.780.45 m¡n. c/1. (SESENTA Y SEIS MIL 
SETECIENTOS OCHENTA PESOS C/ 45/100 
M|N. C|L.) resultado general de los valores se
ñalados en el punto 1’ y que se descompone 
de la siguiente manera: $ 40.000.00 mln. Mue
bles y ? 26.780.45 m¡n. en mercaderías según 
inventarios, pagadera en la siguiente forma:

Entrega en este acto la suma de $ 62.780.45 
m|n. en efectivo y un documento de ? 4.000.00 
m|n. c|vto. 14|3¡59.

3’.— Los comprobantes adjuntos certifican 
haberse hecho las publicaciones de Ley en el 
Boletín Oficial y en el Diario El Intransigente.

4’.— Quedan a cargo del vendedor Sr. Má
ximo Farah las cuentas a pagar y a cobrar.

5'-'. — Para cualquier interioridad emergente 
de este contrato de compra-venta, las partes 
constituyen domicilio legal así: el Sr. Máximo 
Farah en la calle J. M. Leguizamón 3-13 y la 
Señora Alicia Villacorta de Cortéz en la sede 
del negocio que adquiere 25 de Mayo y Sgo. 
del Estero, ambos de esta ciudad, y se some
ten a la jurisdicción de los Tribunales Ordina 
rios de esta ciudad de Salta.

Firmado en dos ejemplares de un mismo t< ñor 
y a un solo efecto en 'la ciudad de Salta, a 
los diez y nueve ‘días del mes de Enero do 
mil novecientos cincuenta y nueve.
Fdo: Máximo Farah - Fdo: Alicia Villacorta 
de Cortéz.
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mismos por unanimidad resolvieran su inte
gración.

QUINTA..— La. Dirección, Administración y 
representación legal de la Sociedad, estará a 
cargo de dos Gerentes que actuarán conjunta 
mente por sí o por medio de apoderado, y a 
quienes les queda prohibido comprometer la. 
firma social en negocios extraños a la socie
dad .y en prestaciones á título gratuito o en 
fianzas a terceros.—. Los Gerentes durarán un 
año en tales funciones pudiendo ser reelectos. 
Para el primer ejercicio anual quedan desig
nados Gerentes los Señores Juan Miguel Ló
pez Escribano y Norberto Fidel Vaira.— Al 
iniciarse cada ejercicio los socios se reunirán 
en Asamblea con objeto de fijar el sueldo de 
los socios Gerentes y de los socios que dedi
quen su tiempo exclusivamente a la atención 
y explotación de la Sociedad, quienes recibirán 
una retribución mensual que se fijará en acuer 
do general de socios y que se mantendrá has
ta el nuevo ejercicio, salvo que por circunstan 
cias especiales hubiera que modificarla; mo
dificación que deberá realizarse otra vez en 
Asamblea en idéntica forma para su fijación 
primitiva u originaria.-- El Mandato para ad
ministrar, además de la atención u obligacio
nes y facultades de los negocios que forman ei 
objeto de la Sociedad, comprende: a) Adqui
rir por cualquier título, oneroso o gratuito, 
toda clase de bienes muebles o inmuebles y 
enajenarlos a título oneroso o gravarlos con 
derecho real de hipoteca, prenda comercial, ci 
til o agraria o cualquier otro derecho real, 
pactando en cada caso de adquisición o ena
jenación, el precio y forma de pago de la ope
ración ‘y tomar o dar la posesión de los bie
nes materia del acto o contrato.— b) Cons
tituir depósitos de dinero o valores en los 
Bancos y extraer total o parcialmente esos 
depósitos constituidos a nombre de la Socie
dad, antes o durante la vigencia de este con
trato.— c) Tomar dinero prestado a interés, 
de los establecimientos bancarios o comercia
les, de los Bancos oficiales creados o a crear
se y de sus sucursales o de particulares, con 
sujeción a sus leyes o reglamentos; y pres
tar dinero, estableciendo en uno y otro caso, 
¡a forma de pago y el tipo de interés— d) Li
brar, aceptar, endosar, descontar, cobrar, ena
jenar, ceder y negociar de cualquier modo, le
tras de cambio, pagarés, vales, giros, cheques 
u otras obligaciones o documentos de crédito 
público o privado, con o sin garantía hipote
caria, prendaria o personal.— e) Hacer, acep
tar o impugnar consignaciones en pago, no
vaciones, remisiones o quitas de deudas.— f) 
Constituir y aceptar derechos reales y dividir
los, subrogarlos, l transferirlos y cancelarlos 
total o parcialmente.— g) Comparecer en jui
cio ante los Tribunales de cualquier fuero 
o jurisdicción, por sí o por medio de apodera
do, con facultad para promover o contestar 
demandas de cualquier naturaleza, declinar 
o prorrogar jurisdicciones, poder o absolver 
posiciones y producir todo otro género de prue 
bas é informaciones.— h) Percibir y otorgar 
recibos y cartas de pago.— i) Conferir po
deres generales o especiales y revocarlos.- - 
j) Formular protestos y protestas.— k) Otor
gar- -y firmar los instrumentos públicos o pri • 
vados emergentes de este mandato.—

■SEXTA: — Los socios tendrán el más am
plio derecho de fiscalización y control de las 
operaciones sociales y podrán inspeccionar en 
cualquier momento los libros, cuentas y pape
les de la Sociedad.

SEPTIMA: — El día treinta y uno de diciem 
bre de cada año se efectuará un balance ge
neral e inventario del giro social, remitiéndo
se copia a cada uno de los socios.-■■ El balan
ce general será definitivamente aprobado si 
dentro de los treinta días de remitidas las co
pias, no se hubiera formulado observación al
guna; debiéndose al término de dicho plazo, 
confeccionar el acta respectiva que firmarán 
los socios en prueba de conformidad— Dentro 
de los sesenta días <Tc terminado el ejercicio 
anual deberá reunirse la asamblea de socios en 
forma ordinaria, la que podrá ser convocada 

por cualquiera de ellos don la debida antici
pación y notificados en forma los socios.— 
Además de los asuntos de interés, los socios 
deberán expedirse sobre el inventario, balan
ce y cuadro de pérdidas y ganancias, con
siderando también el proyecto de gastos y re
cursos para el próximo ejercicio económico — 
financiero.— Las utilidades o las pérdidas que 
los balances arrojen, serán repartidas o sopor
tadas por los socios por partes iguales.- - Pre
via toda repartición o declaración de utilida
des de cada ejercicio, se destinará el cinco 
por ciento para formar el fondo de reserva 
legal, cesando dicha obligación cuando éste al
cance al diez por ciento del Capital Social. — 
El saldo de las utilidades será repartido por 
partes iguales.—

OCTAVA: — En caso do liquidación de la S i 
cicdad, por cualquier causa, la misma se practi 
cará por los socios o por quien designe la A- 
sambiea" respectiva; y una vez pagado el pa
sivo y reintegrado el capital aportado pol
los socios, el remanente, si lo hubiera, se dis
tribuirá en partes proporcionales.- - En caso 
do fallecimiento de alguno de los socios, el 
mismo será reemplazado por el ri presentante 
legal de la sucesión.— Si esta manifestara por 
escrito su voluntad de retirarse de la Sociedad, 
se procederá de inmediato a practicar un balan 
ce general a fin de discriminar el valor de las 
acciones que deberá hacerse efectivo a los 
herederos.—■ En la misma forma se proccdeiá 
con el representante legal del incapacitado.— 
El socio que se retirase de la sociedad; los 
herederos o el representante del socio falle
cido o el representante legal del incapacitado, 
no podrán exigir en ningún caso a los socios 
restantes o a la sociedad el reintegro de su 
capital en forma inmediata.— La Sociedad 
alionará, el haber del causante en cuotas trimes 
trales del veinte por ciento, reconociéndose el 
siete poi- ciento de interés anual y reservándo 
se la Sociedad el derecho de cancelar dicho 
haber, en cualquier fecha anterior a la fijada 
pagándose hasta ese día los intereses aludidos. 
El Socio que deseare ceder parte o todas sus 
cuotas, deberá anunciar por escrito a los otros 
socios su propósito, quienes tendrá preferen
cia en los derechos de adquisición por el va
lor nominal cuando la cesión se hiciera den
tro de los dos primeros años o cuando la 
Sociedad, pasado este término, no hubiese te
nido utilidades; y por- el valor nominal más 
un veinte por ciento en concepto de todo so
bre precio cuando pasados dos años, la Socie
dad no hubiese tenido pérdidas.— Por voluntad 
unánime de los socios, podrá permitirse la in
corporación a la Sociedad, de nuevos socios.

NOVENA ; — La Socieda‘3 tendrá su domiei 
lio en la calle Doce de Octubre número se
tecientos treinta y seis, en la ciudad de Salta, 
pudiendo cambiarlo posteriormente y estable
cer sucursales en cualquier parte de la Repú 
blica.

DECIMA: — Cualquier cuestión que se sus
citara entre los socios, será dirimida sin forma 
de juicio por un tribunal arbitrado!- compues
to por tantas personas cuantas sean las par
tes divergentes.— La Sentencia será dictada 
por simple mayoría.— En un supuesto de em
pate, laudaría una tercera persona designada 
por ios arbitradores y si de éste no se da acuer' 
do, por el Juez de Primera Instancia en lo Ci
vil y Comercial.— Para todo lo previsto en el 
presente contrato regirán las disposiciones del 
Código de Comercio.— Bajo tales bases y con 
diciones que todos los otorgantes aceptan, que 
da formalizado el presente contrato a cuyo 
cumplimiento se obligan los mismos con arre
gio a derecho.— Poi- los certificados produci
dos, que incorporo, se acredita: del Registro 
Inmobiliario, número seiscientos diez del día 
veintiocho del corriente mes y año, que los con 
parecientes no figuran inhibidos para disponer 
de sus bienes.— De la Dirección General de 
Rentas, que los lotes transferidos en propie
dad a la Sociedad, catastrados todavía en ma
yor extensión bajo el número tres mil cuatro
cientos setenta y siete de Orán, tienen pagada 
su contribución por el corriente año inclusive. 

De la Administración General de Aguas Salta, 
que dicha mayor extensión tiene pagada sú 
canon de riego por el corriente año inclusive. 
Do la Zona de Seguridad, consta en el instru
mento del título de los comparecientes, que 
estaban autorizados para su adquisición.— Leí 
da y ratificada, firman los comparecientes con 
forme acostumbran por ante mí y los testigos 
Julia Torres y Emilio Díaz, ambos vecinos, 
mayores de edad, hábiles y de mi conocimien
to.— Redactada en seis sellados de ley, de nu
meración correlativa, del cero cincuenta mil 
seiscientos setenta y tres al cero cincuenta mil 
seiscientos setenta y ocho, inclusives, sigue a 
la número anterior que termina al folio seten
ta y uno vuelta.— Entre líneas: Forestal: va
le.— Enmendado ; i i: valen.—■ Entre líneas: Im 
portación; compra y venta de muebles y fru
tos: valen.— Veintiuna palabras testadas en 
el sellado cero cincuenta mil seiscientos seten
io y siete; no valen.— Entre líneas: y auto
motores: vale.— JOSE LOPEZ.-- N. F. VAI
RA.— ATILÍO LOPEZ.— MARIA A. LOPEZ 
DE VAIRA.— JUAN M. LOPEZ.-- Julia 'To
rres.— Emilio Díaz.— A. SARAVIA VALDEZ. 
Hay un sello.— CONCUERDA con la matriz 
de su referencia corriente desdo el folio setenta, 
y cinco.— Pa.ra los interesados expido este 
prirúer testimonio en seis sellados de cuatro 
pesos cada uno, números cero sesenta mil tres 
cientos noventa y siete, cero sesenta mil tres
cientos- noventa y ocho, cero sesenta mil qui- 
nienios uno, cero sesenta mil quinientos dos, 
cero sesenta mil quinientos tres y cero sesen
ta mil quinientos cuatro, que firmo y sello 
en Salta, fecha ut-supra.

A. Saravia Valdez — Escribano Público.
e) 5¡ 2 |59.

TRANSFERENCIAS DE NEGOCIOS
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D1SÓLÜCÍON DE SOCIEDAD

N’ 3042 — DISOLUCION DE SOCIEDAD
Notifícase a los fines legales pertinentes que 
con la intervención del suscrito escribano, se 
tramita la disolución de la Sociedad "RICAR
DO GIRAD y CIA"., Sociedad de Responsabi
lidad Limitada, por muerte del socio que figu
ra en la razón social, con domicilio en la ciu
dad de Metán. Los otorgantes constituyen do
micilio especial en esta escribanía calle Mitre 
163, Metán (Salta). — Alberto Poma, escriba
no público, adscripto al registro N’ 3.

e)2S|l al 3|2|58

SECCION AVISOS
ASAMBLEAS

N’ 3085 — CLUB A. “12 DE OCTUBRE” 
CONVOCATORIA A ASAMBLEA

De conformidad a lo dispuesto por el art. 
84’ de los Estatutos de la Institución se con
voca a Asamblea Extraordinaria de socios 
para el día 21 de Febrero de 1959 a horas 
21.30 en el local de su Sede Social calle Sal
ta (Pichanal), para tratar la siguiente Or
den del Día, correspondiente a la Asamblea 
Ordinaria del día 28 de Diciembre ppdo., sus
pendida por causas de fuerza mayor: 
1’) Lectura y aprovación del acta anterior: 
2’) Aprovación de la Memoria, Balance Ge

neral, Inventario, Cuenta de Ganancias y 

Pérdidas é Informe del Organo de Fis
calización;

3’) Renovación parcial é integración de los 
miembros faltantes de la Comisión Di
rectiva y Organo de Fiscalización;

4’) La Asamblea se realizará con los socios 
presentes una hora después de la fijada . 
en esta convocatoria.

Pichanal, Enero de 1959.
Miguel A. Rendii Salim Restom

Secretario Presidente
e) 5|2|59

N'.> 3082 — CLUB CICLISTAS UNIDOS 
Secretaría: 1TÜZANGO 607

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
Cítase a los señores afiliados, a la asam

blea general ordinaria que se realizará el día 
16 de febrero de 1959 a las 21.30 horas, en 
el local de Itunzangó 607, para la, renovación 
total de la mesa directiva, conforme a los es
tatutos en vigencia.— En la oportunidad se
rá considerada la siguiente,

ORDEN DEL DIA:
Acta anterior;
Memoria y balance; 
Elección de autoridades.

La asamblea se efectuará media hora des
pués de la iniciada, con el número de socios 
que hubiere.

Francisco Ruiz Julio Afranllie
Secretario Presidente

e) 5|2|59
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N’ 3081 CLUB FEDERACION ARGENTINA
Convocar a los asociados de ésta Institu

ción a la Asamblea General Ordinaria a efec
tuarse el 22 de febrero de 1959 a horas 11, 
en su Secretaría Alvear 543 considerando el 
siguiente,

ORDEN DEL DIA:
1’) Lectura del acta anterior;
2’) Consideración de la memoria, inventario 

y balance. Informe del órgano de fisca
lización del año 1958;

3’) Renovación parcial de autoridades.
Salta, febrero de 1959.

■Secretario Presidente
e) 5|2|59

A K I S O S

A LOS SUSCRIPTORES

Se recuerda que las suscripciones al BOLE
TIN OFICIAL, deberán ser renovadas en el 
mes de su vencimiento.

A LOS AVISADORES

La primera publicación de los avisos debe 
ser controlada por los interesados a fin de 
salvar"eñ" "tiempo-oportuno 'cualquier error en 
que se hubiere incurrido.

EL DIRECTOR

TALLERES GRAFICOS 

CARCEL PENITENCIARIA 

SALTA 
1959



N9 3062 FINANCIERASAMEREIL SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL

FINCA CALVIMONTE — ESTACION Dr. FACUNDO ZUVIRIA 
Objeto y ramo principal: Comercial y Financiera

EJERCICIO ECONOMICO N9 6

Iniciado el T-' de octubre de 1957

BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1958

ACTIVO m$n m$n PASIVO m$n m$n

DISPONIBILIDADES
Caja ......................................................................................
Bancos ................................................................................

CREDITOS
Por ventas:

Deudores comunes ...................................................
Documentos a cobrar ..............................................

Otros créditos:
Cuentas corrientes, saldos deudores

CIENES DE CAMBIO
Mercaderías y materiales (al costo) ......................
Productos varios (al costo) ...................................
Hacienda vacuna criolla, ovina, yeguariza y Ho- 

lando - Argentina .................................................

INVERSIONES
Acciones ...............................................................................

BIENES DE USO
• Terrenos, mejoras, edificios, chapas de zinc, 

automóviles, camiones, tractores, rodados, ma
quinaria, arneses, útiles y enseres, muebles y

317.053.61
17.000.—

útiles, obras en curso:
Valores originales
Menos: Amortizaciones anteriores ....................... 633.374.44

Amortizaciones del ejercicio ................... 257.912.33

Subtotal del activo
BIENES INMATERIALES

No existen

CARGOS DIFERIDOS
Gastos para próxima cosecha ................................

TOTAL

SAMERBIL S.A.C. y F.

Presidente del Directorio

NORMAN BROWN
Síndico

50.446.59
128.066.86 178.513.45

DEUDAS
Comerciales:

Proveedores
Bancarias;

Obligaciones a pagar .............................................. 120.000.
Créditos prendarios ........................................ '......... 566.960.—

334.053.61

83.077.21

270.366.82
129.335.73

1.011.576.51

3.514.443.32

891.286.77

417.130.82

. 1.-411.279.06

1.020.—

2.623.156.55

4.631.099.88

410.552.94

5.041.652.82

Obligaciones a pagar: 
Sin garantía real ................................................

Deudas comerciales diversas
Otras deudas:

Depósito accionistas en cuentas corrientes ....

PROVISIONES
Provisión para impuestos ....................................
Provisión para cargas sociales ..........................

PREVISIONES
Previsión Ley 11.729 ..............................................

Total de compromisos 
UTILIDADES DIFERIDAS Y A REALIZAR EN 

EJERCICIOS FUTUROS
No existen

CAPITAL, RESERVAS Y RESULTADOS
Capital suscripto

Acciones en circulación .................................... 2.600.000.—
Reservas

Reserva legal .............................................................. 27.615.28
Reserva revaluación hacienda .............................. 137.984.79

Ganancia:
Ganancia, del ejercicio ............................................ 753.713.12

Menos: Saldo ejercicio anterior (pérdida) ............ 155.330.78

CUENTAS DE ORDEN
Documentos a cobrar descontados ...................... $ 125.400.—
Depósito de acciones en garantía (los directo

res!.....................................   ,, 30.000.—

? 155.400.—
RICARDO R. URZAGASTI 
Subinspector de Socieda
des Anónimas Comerciales 
y Civiles de la Provincia.

94.621.70

686.960.—

80.000.—
86.430.59

452.464.29

57.013.04
167.180.49

1.400.476.58

224.193.53

53.000.—

1.677.670.11

2.765.600.07

598.382.64 3.363.982.71

5.041.652.82

RICARDO B. ALTOBELL1 
Contador Público Nacional 

Asesor Contable
Inspección de Sociedades
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