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

nistrativas de la Provincia (Ley 800, original N’ 204 de Agosto 14 de 1908) 9
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Decreto N’ 8911 del 2 de JuliooSe 1957.
Art. 11’.— La primera publicación de los avisos debe 

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

Art. 13’— SUSCRIPCIONES: El Boletín Oficial se 
envía directamente por correo, previo pago del importe de 
las suscripciones» en base a las tarifas respectivas.

Art. 14’.— Todas las suscripciones, comenzarán a re 
gir invariablemente el primer día hábil del mes siguiente 

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

de su vencimiento.
Art. 18’.— VENTA DE EJEMPLARES: Mantiénese 

para los señores avisadores en el Boletín Oficial, la tarifa 
respectiva por cada ejemplar de la citada publicación.

Art. 37’.— 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 
ios pedidos, ni tampoco será aplicado a otro concepto.

Art. 38’.— Quedan obligadas todas las reparticiones de 
la Administración Provincial, a coleccionar y encuadernar

los ejemplares del Boletín Oficial, que se les provea diana- 
mente, debiendo designar entre el personal., a un funciona
rio o empleado para que se haga cargo de los mismos, el 
que deberá dar estricto cumplimiento a la presente dispo
sición, siendo el único responsable si se constatare alguna 
negligencia al respecto, haciéndose por lo tanto pasible a 
medidas disciplinarias.

TARIFAS GENERALE®

DECRETO N5 4514, del 21 de Enero de 1959’.

DECRETO EP 4717, del 31 de Enero 'le 1959.

A REGIR DEL 1’ DE FEBRERO DE 1959

VENTA DE EJEMPLARES:
Número del día y atrasado dentro del mes .... 

atrasado de más de un mes hasta un año 
” atrasado de más de un 'iño .........

SUSCRIPCIONES:
Suscripción Mensual ................................... . .  ..

” Trimestral........... ...........
Semestral ......... . .............................

" Anual . ...................... ...... ,.................

1:00
2.00
4.00

20.00
40.00
70.00

130.00

$ .

s
s

31.
54

$

Toda publicación que no sea de composición corrida, se percibirán los centímetros utilizados, considerándose (25) 
palabras como un centímetro, y por columna a razón de $ 6 .oo (Seis pesos el centímetro)^

El precio mínimo de toda publicación de cualquier índole será de $ 20.00 (Veinte pesos).
Los balances de Sociedades Anónimas que se publiquen en el Boletín Oficial, pagarán además de la tarifa, el siguien

te derecho adicional fijo. , . '
1’) Si ocupa menos de un cuarto % de página ................................................. . ........
2’) De más de un cuarto y hasta media página ................................... . . ..............

. 3’) De más de media y hasta 1 página ........... . .......... . .........................................
*“ 4U De más de una página se cobrará en la proporción correspondiente.
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■ PUBLICACIONES A TERMINO: , t _ \ \
En las publicaciones a término que tengan que insertar se por dos (2) o más veces, regirá, la sigúiente tarifa.:

Testo no mayor de 12 centímetros 
o 300 palabras

Hasta
10 días

----------
EXCe- 
dente

. Hasta
2Ó días

Exce
dente

Hasta
30 días

Exce
dente

lv S $ $ $
Sucesorios ........................................... ........................ 67.00 4 50 90.00 6.70 13'0.00 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 ; ?£.00 270.00 18.00 cm.
Otros rFTnaffts - .. - i .................. .. .. .. .. 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.— cin.
Otros edictos judiciales y avisos ... .......................  90.00' 6.70

——
180.00 12.00 270.00 18,00 Cm.
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SEC€8ON Á0MMSTCA1WA

EDICTOS DE MINAS:

N’ 5039 — Solicitado por Ismael Gavenda - Exptc. N" 3105 G................................ ...........................................................................................
N’ 5036 — Solicitado por Elina Stella Mendoza - Expediente N” 2944-M.................................................................................................
N’ 4.984 — Solicitado por Isa Curi-Exp. N" 100.649—C. . ' .............................................................. •........................... ....

. N’ 5024 —.Solicitado por Timoteo Novaro Espinosa Expte. N'-’ 2.934-E.................................... ........................................ . .........
W» 4.9S1 — Solicitado por Angelina Poclava de Belmente —Ept. N’ 3.099—P................................... .................................................
N’ 4953 — Solicitado por Carlos María Larrory - Expediente N'1 3200-L..................................................................................................
N0 4946 — Solicitado por José Mendoza - Exp. N’ 2960-M. .................... ...............................................................................................
N” 4945 — Solicitado por José Mendoza - Exp. N’ 2775-M. .............................................................................................................................

PAGINAS

3787
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3788
3788
3788
3788
3783
37S8

LICITACION PUBLICA:

N’ 5012 — De Yacimientos Petrolíferos Fiscales N" 569 y 579,...................................................   3788 al 3,783
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N'-’ 5019 — s./ por Atilio Cornejo .................................................................................         ■ ■ . 3789
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SECCION ADMINSTRATIVA

EDICTOS DE MINAS:

N9 5039 — Solicitud de permiso para cateo de 
sustancias de primera y segunda categoría en 
una Zona de dos mil Hectáreas ubicada en el 
Departamento de “Los Andes” preservada por 
el Doctor Francisco Uriburu Michel en repre
sentación del Señor Ismael Gavenda: En Ex
pediente N9 3105-G el día treinta de abril de 
1959 horas once y cuarenta minutos: La Auto
ridad Minera Provincial, notifica a los que se 
consideren con algún -derecho para que la ha
gan valer en forma y dentro del término de 
Ley: La zona solicitada se describe en la si- 

(Expte. 1414) se mide 6022 metros con azimut 
de 307 grados para llegar al punto de partida 
de este pedimento; desde el cual se medirám 
8.000. metros cota aziumt 3029 luego 2.500 me
tros en dirección N. E. con azimut de 25’ pa
ra seguir midiendo 8.000 metros hacia el S.
E. con azimut de 1229 y cerrando finalmente 
el lotángulo se miden 2.500 metros rumbo al 
S. O. con azimut de 2059 con lo que se de
limita una superficie de 2.000 hectáreas. — Ins
cripto. gráficamente al cateo Expedieinte N9 
2917-R-58 y en 112 hectáreas aproximadamen
te al cateo Expte. N9 2920-G-58 quedando una 
superficie libre aproximada de 1825 hectáreas, 
que está', situada dentro de la Zona de seguri
dad. — A lo que se proveyó Salta! Octubre 22 
de 1959- Regístrese, qublíquese en el Boletín 
Oficial y fíjese cartel aviso en las puertas de 

la Secretaría de conformidad con lo estable
cido por el artículo 25 del Código, de Minería 
Notifíquese, repóngase y resérvese hasta sü o- 
portunidad. — Luis Chagra. Juez de Minas 
de la Provincia de Salta. — Lo que se, hace 
saber a sus efectos

Salta, diciembre 11 de 1959.
ROBERTO A. DE LOS RIOS

Secretario
e) 14 al 28|12|59

N9 5036 — Solicitud de Permiso para cateo de 
sustancia de primera y segunda categoría en 
unja Zona de mil novecientos cincuenta y seis 
hectáreas ubicada en el Departamento,-de "Los 
Andes” presentada por la Señorita Eiina Ste- 
lla Mendoza: En Expediente N’ 2944-M- el día 
seis de octubre de 1958 horas once y cuarenta
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La Autoridad Minóla Provincial notifica a los gar al punto C. luego se medirán 4.000 mi'- 
que se concicleren con algún derecho para que tros al Oeste, magnético para llegar al pun- 
lo hagain valer en forma y dentro del término f to D. y finalmente desde este punto se mo
do Ley: La zona solicitada se describe en la 

I siguiente forma: Punto de Referencia; y de
¡ Partida; Mojón N- 9, mina “Sarita” Expte.

1208-L- de ahí se seguirá 3.500 metros al Nor-
I te. 4.600 mts. al Este, 2.600 mts. al Sud, 2.600 

metros al Oeste, al Sud 3.600 metros 2.000 me-
I tros al Oeste y 2.900 al Norte hasta unirse al 
i punto de partida. — Inscripta gráficamente la 
i zona solicitada resulta libre de otros pedimen-
| tos mineros, y dentro .de la zona de seguridad.
' A lo que se proveyó. Salta, setiembre 9 de 

1959. — Regístrese, publíquese en el Boletín O- 
ficial y fíjese cartel aviso en las puertas.de la 
Secretaría, de conformidad con lo establecido 
por el Art. 25 del Código de Minería. — No
tifíquese, repóngase y resérvese hasta su opor- 

¡ tunidad. — Luis Chagra Juez de Minas de la 
Provincia de Salta. — Lo que se hace saber 
a su efectos.

ROBERTO A DE LOS DIOS 
Secretario 

14 al 28|12|59

N’’4984 — EDICTO DE MINA: Solicitud de 
adjudicación de la Mina vacante denominada 
■'Isa Segunda” Mineral “ORO” ubicada en el 
Departamento de Rosario de Lerma:..................

Señor Juez de Minas: Isa Curi, argentino 
naturalizado, mayor de edad soltero, . comer- 

• ciaute, con domiciliio en la calle Florida N’ 
i '.'37 de esta ciudad, a V. S. dice:

Que. solicita a V. S me sea concedida la 
mina de "oro” denominada “ISA SEGUNDA” 
ubicada en el Departamento de Rosario de 
Lerma, y que corresponde al expediente N’ 
100.649-C- que se encuentra vacante, Com-

■ comprometiéndome a continuar el trámite co
rrespondiente. Será Justicia Isa Curi Recibido 
en Juzgado de Minas, hoy veinte, y cuatro de 
marzo de 1959, siendo horas once y quince mi
nutas. >— A lo que se proveyó. — Salta, a- 
bril 14 de 1959. — Publíquese en el Boletín Ofi
cial, por tres veces en el espacio de quine" 
días a los fines señalados por el artículo 131 
del Código de Minerías, la solicitud del inte- 

i resudo, el cargo del Escribano Secretario y e’
presente proveído, emplázase al inleí-asado por 
treinta días para que acredite haber efectuado 
las publícacinies, bajo apercibimiento de de
clarar abandonada la. solicitud. — Notifiques^, 
repóngase, y fíjese cartel aviso en el portal de 
la Secretaría. — Luis Chagra. Juez de Minas 

I de la Provincia de Salta.
Salta, noviembre 13 de 1959. — Como se 

pide y por única vez confecciones nuevo edicto. 
Notifíquese. Antonio J. Gómez Augier*; Juez 
de Minas, Interino de la Provincia de Salta. 

Lo que se hace saber a sus efectos.
| Salta, Noviembre 22 de 1959.

Secretario
ROBERTO A DE LOS RIOS

I • e) 2-14 y 23|12|59

N’ 5024 — Solicitud de permiso para ca
teo de sustancias de Primera y Segunda Ca 
tegoría en una zona de Dos Mil Hectáreas, 
ubicadas en el Departamento de Los Andes, 
presentada por el señor Timoteo Novo.ro Es 
pinosa, en expediente N’ 2934—E, el día 
veinte de Setiembre de 1958, horas nueve j 
quince 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 solicitada se describe 
en la siguiente forma: Tomando como punto 
de referencia la Casilla de bombas para pro • 
visión de agua a la mina Julia, la única de 
captación de agua existente, construida en 
-mámpósféfíá por Dirección General do Fabii- 
,'cacióhés Militares, en la orilla Oeste del Sa- 
Tar de -Río Grande, se medirán 1.000 metros 
en dirección al Este, magnético para llegar 

’ al punto A,, esquinero Noroeste del cateo que 
■' se solícita. liesde este punto A. se medirán 

ihetros en 'dirección al Este magnético 
para llegar al punto B. luego se medirán 5.000 
metros con dirección Sud, magnético, para Re

dirán 5.000 metros con rumbo Norte magné
tico para llegar nuevamente al punto A. ce
rrando así la superficie de 2.000 I-Is. solicita
das.— Inscripta gráficamente la zona solici
tada resulta superpuesta al punto de mani
festación de descubrimiento de la mina “Isa- 
bolita”, Expte. N’ 2370—E— 57, y dentro de 
los límites de la zona de Seguridad.— A lo 
que se proveyó.— Salta, Agosto 11 de 1959.— 
Regístrese, publíquese, en el Boletín Oficial y 
líjese cartel aviso en las puertas de la Secre 
taifa de conformidad con lo establecido per 
el Art. 25 del Código de Minería.— Notifíque
se, repóngase, y resérvese hasta su eportum- 
dad.— Luis Chagra, Juez de Minas de la Pro 
vincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta. Diciembre 7 de 1959.

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.
. e) 11 al 24-12-59.

N'- •Í-J81 — Solicitud de permiso: Para cateo 
de sustancias de primera y segunda categoría 
en una zona de dos mil hectáreas: ubicadas 
en el Departamento de “Orán-Iruya” Presen
tada por la Señora Angelina Poelava de Del- 
monte: En expediente N’ 3099-P- el día nue
ve de abril de 1959- horas nueve y treir.Jta mi
nutos |La Autoridad Minera Provincial no

tifica a los que se consideren con algún dere
cho para que lo hagan valer en forma y dentro 
de! término de Ley: La zona solicitada se des
cribe en la siguiente forma : se toma, como 
punto de referencia y de partida el centro del

Abra de la Cruz y se mide 500 metros, a- 
z:.nut 3i5”, 4 000 metros,azimut 45’; 5 000 me
tros azimut 135’; 4 000 metros, azimut 225’; 
y por último 4 500 metros azimut 315’ para ce
rrar el perímetro la superficie solicitada ins
cripta gráficamente, la superficie solicitada es
ta se superpone en 4 hectáreas a la mina “Si
rio Argentino” expte N’ 34-M y en 94 Has 
aproximadamente al cateo Expte. 64 015-A-56. 
Por lo que resulta libre de otros pedimentos 
mineros 1 932 hectáreas. — Este cateo se en
cuentra comprendido dentro de la zona de 
seguridad. — A lo que se proveyó Salta,, Ju
lio 24 de 1959- Regístrese, publíquese en el 
Boletín Oficial, y fíjese cartel aviso en las 
puertas de la Secretaría de coniformidad con 
lo establecido por el Art. 25 del Código de 
Minería. — Notifíquese, repóngase, y resérve
se hasta su oportunidad. — Luis Chagra Juez 
de Minas de la Provincia de Salta. — Lo que 
. buce sabei a su efectos.

Salta, diciembre 1’ de 1959.
ROBERTO A DE LOS RIOS

Secretario
e) 2 al 16|12|59

N’ 1.953 — SOLICITUD DE PERMISO PARA 
CATEO DE SUSTANCIAS DE PRIMERA Y 
SEGUNDA CATEGORIA EN UNA ZONA DE 
DOS MIL HECTAREAS: PRESENTADA 
POR EL SEÑOR CARLOS MARIA LARRO- 
RY: EN EXPEDIENTE N’ 3.200—L — EL 
DIA CUATRO DE AGOSTO DE 1.959, HORAS 
DOCE. La Autoridad Minera Provincial, no
tifica a los que so consideren con algún dere
cho para que lo hagan valer en forma y den
tro del término de Ley : La zona silicitada se 
describe en la siguiente forma : Se toma co
mo punto de referencia el mojón interdepar
tamental de Gral Güemes y Anta, denominado 
“El Alzar”, y se mida 500 metros al Oeste, y 

'desde allí 24.000 metros al Sud, 8.000 metros 
al Oeste, hasta encontrar el punto de partida, 
desdé este punto se mide 5.000 metros al Sud, 
4.000 metros al Oeste, 5.000 metros al Norte, 
y 4.000 metros al Este, encerrando una super
ficie Jo 2.000 hectáreas. Inscripta gráficamen
te la superficie solicitada resulta libre de otros 
pe ir.ncr.tos mineros, y no está comprendida

d>rfi-a de la Zona de Seguridad. A lo que se 
pr.-voyó. Salta. Octubre 21 de 1.959. Regís- 
trc. e publíquese en el Boletín Oficial, y fíje
se cartel aviso en las puertas de la Secretaría 
de conformidad a lo establecido por el art. 25 

cié! Código de Minería. Notifíquese, repónga
se. y resérvese. hasta su oportunidad. Luis 
Chagra,Juez ele Minos de la Provincia de .Sarta, 
lo que se hace saber u sus toctos.
—Salta,. Noviembre 19 de 1.959.— 
ROBERTO A. DE LOS RÍOS Secretario.

e) 30|ll al 14|12|59

N’ 4946 — Solicitud de permiso para cateo 
do sustancias de Primera y Segunda Categoría 
en una zona de Dos Mil Hectáreas, ubicadas 
i-.i el Departamento de “Los Andes”, presenta 

por el señor José Mendoza, en expediente 
2966—M, el día veinte y dos de Octubre 

cln 1958, horas nueve.
La Autoridad Minera Provincial uodica a 

los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro clel tér 
mino de Ley.— La zona solicitada se describe 
eu la siguiente forma: Punto de referencia y 
-.le partida: Desde la cumbre del Cerro Reñía
le, so seguirán 50u metros ¿d Ueste., basta dar 
con el centro de la Quebrada “El Remate"; de 
,.ld se seguirán d.uoo motaros al. Sud, determi
nó.-.dose alú el punto de partida; de ahí 10.900 
metros al Sud. 2.000 metros al Geste; 10.000 
metros al Nórte y 2.000 metros al Este.— Ins 
cripta gráficamente la zona solicitada resulta 
libre de otros pedimentos mineros, y dentro 
de la zuna, de seguridad.— A lo que se pro- 

cíq.— Salta, Setiembre 9 de 1959.— Regís
trese, publíquese en el Boletín Oficial y líjese 
cartel aviso en las puertas de la Secretaría 
de conformidad con lo establecido por el Art. 
15 del Código de Minería.— Notifíquese, re
póngase y resérvese hasta su oportunidad.— 
Luis Chagra, Juez de Minas de la Provincia 
de Salta.— Lo que se hace saber a sus efec
tos.

Salta, Noviembre 24 de 1959. “Centro”. 
ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.

e) 30-11 al 14-12-59.

N’ 4945 — Solicitud de permiso para cateo 
de sustancias de Primera y Segunda Catego
ría en una zona de Dos Mil Hectáreas, ubi
cadas en el Departamento de “Los Andes” pre 
centalla por el señm- José Mendoza, en expe
diente N’ 2775—M, el día veinte y cuatro de 
Abril i’e 1958, hor-is doce y cinco minutes.

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: Ubicación Punto de Referencia: 
Mojón N’ 9 de la Mina Sarita (Expte. 1.208— 
L.) A 3.000 metros al Sud de dicho punto de 
seguirá al Oeste en ángulo recto 1.300, deter
minándose el punto de partida.; de ahí a) Sud 
8.000 metros de este punto 2.500 metros al 
Oeste, de ahí 8.000 metros al Norte y final
mente 2.500 al Este, uniéndose al punto de 
partida y formando un rectángulo de 2.0'10 hec
táreas.— Inscripta gráficamente la zona solici
tada, resulta libre de otros pedimentos mine
ros y comprendida dentro de la z na de se
guridad.— A lo que se proveyó.— Salta, Julio 
28 de 1959.— Regístrese, publíquese en el Bo
letín Oficial y fíjese cartel aviso en Ion puer
tas de la Secretaría de conformidad con lo es
tablecido por el Art. 25 del Código de Minería. 
S’otifíquese, repóngase y resérvese basta su 
oportunidad.— Luis Chagra, Juez de Minen rio 
in. Provincia de Salta.— Lo que se hace saber 
a sus efectos.

Salta. Noviembre 24 de 1959.
ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.

el 30-11 al 14-12-59.

Licitaciones publicas ■.— ........ ... .

N 5012 — YACIMIENTOS PETROLIFEROS 
FISCALES — LICITACIONE PUBLICAS YS. 
570 7 569.

Llámase a Licitaciones Públicas YS. N’ 570 
y 569, para la adquisición de respuestos para 
automóvil Kaiser - Manhattain, Jeep IKA JA-^A. 
y Camiones Chevrolet modelo 1957-6500, cuyas 
aperturas se ejecutarán el 'día 22 del corriente 
mes a las 9 horas en la Oficina de Compras en

puertas.de
Novo.ro


•WLÉl'ÍÑ ÓÍ4CIA!. ’ éALYA, M ür, t¿sá PÁÓ. w

Plaza de la. .-Ldministración del Norte, Campa
mento Vespucio (Salta). \

Los interesados, podrán efectuar sus consul
tas y solicitar pliegos de condiciones correspon
dió-tes a ras mencionadas licitaciones, en la 
mencionada oficina de esta Administración y 
en la Representación Legal de Y. P. F., sita 
en Lean Funes S Salta.

LA ADMINISTRACION YAC NORTE
e) 9 al 15|12|59.

4956 MINISTERIO DH ECu.WHIA. 
l-’INANZAS Y OBRAS • 'IIliUCAS -- ADMI
NISTRACION GENERAL DE AGITAS DE 
SALTA.

Convócase a Licitación Pública para el día 
1? de Enero del año mil novecientos sesenta, 
<; ñoras 10 ó día siguiente si fuera feriado, 
para que tenga lugar Ja apertura de las pro
puestas que se presentaron para la provisión 
de tanques metálicos destína los a nlm.rcem- 
mientode combustible para la; usinas de A.-

G. A. S. en el interior de esta I'ro. iiiei:. ca
yo presupuesto estimativo asc.ur.Ge -- su
ma de $ 1.870.000.- m|n. (Un Millón Ocho
cientos Setenta Mil Pesos Moneda Nacional).

Los pliegos de condiciones y especificaciones 
técnicas^ podrán ser consultados ó retir:, ’.o sin 
cargo, del Dpto. Electrón; écanico de la A.- 
G. A. S., calle San Luis N’ 52 Salta.

LA ADMINISTRACION GENERAL
Salta, noviembre de 1959.

e) 11 al 21|12|59

EDICTOS CITATORIOS:

N’ 5019 — REF: EXPTE. N’ 7264|47 S. O. D. 
148|2.

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por Art. 350 del Có

digo de Aguas, se hace saber que Atilio Cor
nejo tiene solicitado otorgamiento de conce
sión de agua pública para irrigar con dotacio
nes de 2,63 y 1,57 l|segundo, a derivar del río 
Arenales (márgen derecha) por las acequias 
“La Merced” y “Sosa", carácter Temporal E- 
ventual, con superficies de 5 y 3 Has. respec
tivamente, del inmueble “Aurora”, catastro N’ 
324, ubicado en El Encón, Departamento de Ro
sario de Lerma. — Sujeto a lás disposiciones 
que establece el At. 217 del Código de Aguas.

salta'
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

e) 10 al 23|12|59

— AVISO ADMINISTRATIVO . —

N’ 5023 — OFICINA DE INFORMACIONES Y 
PRENSA DE LA GOBERNACION DE SALTA.

2|12|59.
COMUNICADO

“La Dirección de Bosques y Fomento A- 
gropecuario lleva a conocimiento de los Se
ñores agricultores que han presentado la soli
tud para la adquisición de las chapas barreras 

que, habiéndose aumentado por disposición del 
Poder Ejecutivo Nacional el precio de las cha
pas barreras de 5 4,50 a $ 15,- el kilogramo, de
berán hacer conocer a esta Dirección hasta el 
10 del actual si qstan coniformes en adquirir las 
chapas al nuevo precio”.

e) 10 al 14|12l59

CONCURSO:

N’ 5032 —'BANCO DE PRESTAMOS Y ASIS
TENCIA SOCIAL —CONCURSO PARA OR
GANIZACION DE LA LOTERIA DE SALTA

En cumplimiento de lo dipuesto por la Ley 
Provincial N’ 3468, llámase a concurso de ante
cedentes para los interesados en prestar sus 
servicios como organizadores de la Lotería de 
Salta. '

BASE DEL CONCURSO
1 Datos y condciones Personales
2 Actuz.ción y justificativos de capacidad

• ■ ■' - ■ ' v. ’ er trabajado en alguna lo-
t-.i„ ni; País, con sorteo propio, por espa- 
c' • óc ..iñs de veinte años consecutivos, 
1* .. peñándose en cargo jerárquicos y 
■. ntril.uído a la organización de, por lo me

nos, una lotería argentina.
■1 Conceptos e informes que creyere conve

niente hacer conocer, tundientes. a formarse 
una clara idea de la idoneidad y demás 
condiciones del proponente.

Los interésados , tl.cn enviar sus propuestas, 
’> :• 'liinlie'.ilo, en c: ría certificada con aviso de 

' .. i : e¡ ciía 26 de diciembre de 1959
: 5 me. !‘róstanlos y Asistencia Social, ca- 

‘o,. 'va; .lo G::i- Salta.
;■'?. ,2 -de diciembie de 1959.

Néstor A. Pulitta Julio R. Heredia
Gerente Presidente

e) 14 al 1G|12|59

’-j >: c so ¿ u o í c í a i

EDICTOS SUCESORIOS:

N‘-' 5935 —- SUCESORIO
El Señor Juez Civil y Comercial, 2’ Nomina

ción cita por treinta días bajo apercibimiento 
< ■ Ley, a herederos y acreedores de Mariano 
llamón Cadena. Edictos en Boletín Oficial y 
Foro Salttño.

Salta, 10 de diciembre de 1959. — Habilitán- 
t;e la feva del mes de Enero.

ANIBAL URRIBARRI
Escríbanlo Secretario

14-12-59 al 26|l|60

N’ 5027 — EDICTO SUCESORIO;
El señor Juez do l3 Instancia en ia Civil 

y Comercial, 4® Nominación, cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acn-edoies de 
Nicolasa Pignataro de Pirchio y Alberto Pir- 
chio.- ■ Habilítase la feria del mes do Ene: o 
de 1960.-- Salta, Diciembre 10 de 1959. Dr. 
Manuel Mogro Moreno, Secretario.

e) H[12'|59 al 2c;i¡ü«>.

N’ 5013 — El Juez de Paz del Departamento 
de Guachipas cita y emplaza por treinta (30) 
■ ñus a herederos y acreedores de don fosé Mer
cedes Alanís Guachipas, 3 de diciembre de 
1959.

CLAUDIO MAMANI
JUEZ DE PAZ

e) 10-12-59 al 25|l|60

N’ 5007 — SUCESORIO: — El Señor de 2’ No
minación C. y C. cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de Angel Pe
dro Suares. — Queda habilitada la feria. — Sal
ta, noviembre 30 de 1959.

ANIBAL URRIBARRI
Escribano Secretario

e) 9|12|59 al 22|l|60

N’ 5006 _ SUCESORIO: — El Señor Juez Ci
vil y Comercial Segunda Nominación cita y 
emplaza por treinta días herederos y acreedo
res de María Cardona de Ranea y Ernesto Raúl 
Ranea. —‘ Habilitase la feria- de Enero. — Sal
ta, diciembre 1’ de 1959.

ANIBAL URRIBARRI
e) 9|12|59 al 22|l|60

N’ 5005 — ADOLFO DOMINGO TORINO, Juez 
del Juzgado de 1* Instancia 3» Nominación en 
la C. y C. cita y emplaza a herederos y acree
dores de la sucesión de Exequiel Villalobos 
Gutiérrez, por el término de 30 días. — Habili
tase la feria del próximo mes de enero.

SECRETARIA 2|12|59.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO 

Secretario
e) 9|12|59 al 22|l|60

N’ 4986. — SUCESORIO. — Adolfo D. To- 
rino. Juez del Juzgado de 1? instancia 3?- No
minación en lo.Civil y Comercial, cita 3’ em

plaza a herederos y’ acreedores de la sucesión 
de DANTE DOMINGO DE G1USTI, por el 
término de 30 días. Habilítase la feria del 
próximo mes de Enero. Secretaría, 30 de. no
viembre de 1959. — AGUSTIN ESCALADA 
YRIONDO, Secretario.

e) 3|12|59 al 18|1|69

N 4980 — SUCESORIO. — El Señor Juez en 
lo Civil 3' Comercial de Primera Instancia 
Primera Nominación cita 3' emplaza por 30 días 
a herederos 3r acreedores de don Aurelio Gó
mez, y. de doña Hipólita Aparicio de Gómez. 
- ■ lal.i'feiia. — Salta Diciembre 1 de

DRA. ELOISA G. AGUILAR — Secretaria'
e) 2-12-59 al 18|l|S0

N» 4979 — SUCESORIO: — Señor Juez Ci
vil y Comercial Primera Instancia 2’ Nomina
ción cita 3' emplaza por 30 días herederos y 
acieedores de don Luis Segal. — Hafilitáse 
loria. — Salta, diciembre 1’ de 1959

ANIBAL URRIBARRI
Escribano • Secretario

e) 2-12-59 al 18|l|60

—N- 4.974 — SUCESORIO:
—El Juez de Segunda Nominación Civil ci
ta y emplaza por treinta días a hcred'.-ros y 
acreedores de Laurencio Aquino. Habilítase 
loria de Enero. Salta, Noviembic 26 de 1.959. 
ANIBAL URRBARRI Escribano Secretario.— 

e) 1’ — 12 — 59 — al — 15 - 1 -- 60 — 

—N’ 4.963 — S U C E S O R l O .
— El Dr. Ernesto Samán, Juez de 1". Inst. 
C. y C. I51. Nominación cita v emplaza por 
ti cinta días a herederos y acreedores de “A- 
mcla Barrionuevo de Toranzos” paia que se 
presenten a hacer valer sus derechos habilí
tase la Feria de enero. 1
—Salta, Noviembre 25 de 1.959. — 0

Dra ELOISA G. AGUILAS
Secretaria del Juz. 1ra. Nom Civ. y Com.

e) 1’ — 12 — 59 — al 15 — 1 • - 60. — 

—N’ 4.958 — EDICTO S U<1 E.SORIO : 
—Dr. Manuel Alberto Carrier, Juez de Pril 
mera Instancia en lo Civil y Comercial del 
Distrito Sud Metán, cita y empina a herede
ros y acreedores de don Jesús ó Tesis M. ó 
Jesús María Rodríguez.—
—Habilítase Feria Metán, Noviembre 26 de 
1.959.— • ’ '
—Dr Guillermo Usandivaras Posos,, secretario. 

e, 1’ — 12 — 59 — al 15 — 1 — C0. —

~N° 4.957 — SUCESORIO.
—El Sr. Juez en lo Civil y C- mecía!. Distri
to Sud, cita y emplaza por treinta .lías a he
rederos 3' acreedores do. doña Abnmlia ó An
gela Abundia Aparicio de Piorno —
—Metán,Noviembre 26 de 1.959.—
—Habilítase Feria.—

D. Guillermo R. Usandivaras Posse 
Secretario

e) 1’ — 12 — 59 — al 15 — 1 — C0. —

N’ 4930 — SUCESORIO: El Señor Juez de 1’ 
Instancia 3’ Nominación en lo Civil y Comer
cial, Adolfo D. Torino, cita y emplaza a here
deros y acreedores de la sucesión de don Rafael 
Villagrán poi- el término de 30 días. — Habi
litándose feria mes de Enero próximo.

Secretaría — 12 de noviembre de 1959.
e) 24-11 al 8|l|60

N’ 4927 — El S. Juez de Primera Instancia 
Segunda Nominación Civil y Comercial cita 
y emplaza por treinta dias a herederos y acree
dores de Josefa Sirenia Franco de Giliberti. 
para que hagan valer sus derechos. — Queda 
habilitada la próxima feria de enero. Salta 
18 de noviembre de 1959.

Alnibal Urribarri '
Escribano General

e) 24-11 al 8|l|60

t
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' N’ 4897 — El -Sr. Juez de Segunda.-Nomina 
ción.en lo'C. y C. de Salta, Dr. José Ricardo 
Vidal Frías, cita por treinta días a herederos 
y acreedores de Doña Juana Zulbert' de Ri* 
zzoti para que se hagan valer sus derechos. 

Salta,' Noviembre 16 de 1959.
ANIBAL' URRIBARRJ, Secretario.

e) 18-11 7|1|59

N’ 4893 — EDICTOS:
Ernesto Saínan, Juez de 14 Instancia en lo 

Civil y Comercial 1* Nominación, cita y em 
plaza a herederos y acreedores de don Luis 
Zannier, para' que en el término de treinta 
días hagan valer sus derechos.

Salta, 10 de Noviembre de 1959.
Dra. ELOISA G. AGUILAR, Secretaria.

, e) 18-11 al 31-12-59.

— N’ 4.887 — EDICTOS:
—•El Juez de Primera Instancia en lo Civil y 
Comercial, Primera Nominación, Dr. Ernesto 
Samán, cita y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores de doña Ambrosia o Ma
lla Ambrosia Ovando de Salomón.—
—Salta, 6 de Novienmbre de 1.959.—

Dra. Eloísa G. Aguílar
Del Juz. Ira. Nom. Civ. r Corrí.

e) 17|11 al 30|12|59

N’ 4.881 — EDICTOS SUCESORIO.
—Él Dr. Rafael Angel Figueroa, Juez c'u Pri
mera Instancia en lo Civil y Comercial, Cuar
ta Nominación, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de Uña. Elvira 
Jesús Millán Vda. de Pacheco. Habilítase la 
Feria de Enero para la publicación.- 
—Salta, 28 de Octubre de 1.959.—

Dr. Manuel Mogro Morena 
Secretario

e} 17 — 11 al 30 — 12 - 59. —

N'-1 4864 — EDICTO SUCESORIO:
El Señor Juez de Primera Instancia y Ter

cera Nominación, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y' acreedores de Avelino A- 
raoz. Salta, Noviembre 10 de 1959.
Waldemar A. SIMESEN — Secretario General 

e) 13-11 al 28|12|59.

N'-’ 4857. — EDICTO SUCESORIO. — El doctor 
Manuel Alberto Carrier, Juez de Primera Ins
tancia en lo Civil y Comercial del Distrito 
Suid Metan, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de doña Damiana Ce
lina Jerez, ue Castro.
Metán Noviembre 5 de mil novecientos cin
cuenta y nueve.

Dr. Guillermo R. Usandivaras Posse 
Secretario

e) 12-11 al 24|1259

N» 4852. — EDICTO SUCESORIO. — Él 
doctor Manuel Alberto Carrier, Juez de Pri
mera Instancia en lo Civil y Comercial del 
Distrito Sud. Métán, cita y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores de don Ra
món Posadas. Metán. 5 de noviembre do 1959. 
Dr. GUILLERMO R. USANDIVARAS POSSE. 
Secretaria el JOill al 23112159

N’ 4851. — EDICTO SUCESORIO. — El 
doctor Manuel Alberto Carrier. Juez de Pri
mera Instancia en lo Civil y Comercial del 
Distrito Sud, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores do. don Pascual Co
ronel. Metán. Noviembre 4 de 1959. Dr. MA
NUEL ALBERTO CARRIEZ. Juez. Dr. GUI
LLERMO R. USANDIVARAS POSSE. Secre
tario. ~~ e. 10113 al 23112159

N’ 4843 — SUCESORIO. — El señor Juez de 
1? Instancia 44 Nominación en lo C. y C. cita 
y emplaza a herederos y acreedores de don 
NICOLAS AMERICO Dr.FAZIO para que en 
el término de ' 30 días se presenten a hacc r 
valer sus derechos en juicio. Publicación: Bo

letín Oficial y Foro Salteño. Lo que el sub
scrito Secretario hace saber a sus efectos.
Salta, octubre 20 de 19¿J. Dr. MANUEL Mu- 
GRO MORENO, Secretario. e) 9¡lt al 22|12|59

<N» 4837 — SUCESORIO.
•El señor Juez de 1’ Instancia 2" Nomina

ción, Civil y Comercial, cita y emplaza por 
treinta días a heredero? y acreedores de doña 
Pfiifiá 'Oyerson.— Salta, 5 de Noviembre de 
1959.
AklBAL URR1BARR1, Escribano Secretario.

el 6-11 al 21-12-59.

N” 4829 — SUCESORIO: — El Juez de Pri
mera Instancia y Tercera Nominación Dr. A- 
ddlfb D. Torino, Cita a todos los que se con
si deron con derechos, como sucesores ó acree
dores de Rosendo Alzogaray, ó Rosendo Alzu- 
¿•aray, para que dentro de los treinta días, se 
presenten hacerlos valer. — Salta, Octubre 30 
de 1959.

el 5-11 al 18|12|59

Agustín Escala.da Yriondo
Secretario

N° 4826 EDICTO SUCESORIO:
El Dr. Ernesto Saman. Juez de Primera ins

tancia en lo Civil y Comercial, Primera Nomi
nación, cita y emplaza por treinta días a here- 
reros y acreedores de don León Yong é Loi 
Clioi.

e) 5-11 al 18'12)09

N» 4820 — EDICTO SUCESORIO.
El Dr. Ernesto Saman. Juez Ide Primera Ins

tancia én lo Civil y Comercial. Primera No'ni- 
nación, cita y emplaza por treinta días, a he
rederos y acreedores de don Julio Farfán.

Salta, 26 de Octubre de 1959.
Dra. ELOISA G. AGUILAR, Secreta) ia.

e) 4-11 ni 17-12-95.

N’ 4819 — EDICTO SUCESORIO.
El Dr. Manuel Alberto Carrier, Juez de Pri

mera Instancia en lo Civil y Comercial del 
Distrito-Sud-Metán, cita y emplaza por trein 
ta días a herederos y acreedores de don Ti- 
bvrcio González.

Metán, Octubre 26 de 1959.
Dr. GUILLERMO R. USANDIVARAS POSSE 
Secretario.

c) 4-11 al 17-12-59.

N’ 4810. — SUCESORIO. — El señor Juez 
de 14 Instancia en lo Civil y Comercial 54 No
minación, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de doña Cara.en Cnr- 
dozo de Aparicio. Salta, 2 de noviembre de 
1959. WALDEMAR SIMENSJEN, Secreta-io.

e) 8|ll al 16|12!59

N’ 4806. — EDICTOS: El Juez de 1» Ins
tancia 4? Nominación cita y emplaza a he
rederos y- acreedores de don Pablo o Juan 
Pablo Cachagua, para que hagan valer sus 
derechos en el término de treinta días. Sal
ta. octubre 29 de 1959. Dr. MANUEL MOGRO 
MORENO, Secretario. e) 2|11 al 15|12|59

N’ 4803. — SUCESORIO. — JOSE RICAR
DO VIDAL FRIAS Juez Primera Instancia 2’1 
Nominación Civil y Comercial cita y empla
za a herederos y acreedores de don GABINO 
o. GABINO DEL CORAZON DE JESUS CO
RRALES para que dentro del, término de 
treinta días comparezcan a hacer valer sus 
■derechos. Salta, octubre 29 de 1959. ANIBAL 
UR’RJBARRI, Escribano Secretario.

e) 2|11 al 15¡12|59

TESTAMENTARIO:

N’ 4977 — TESTAMENTARIO Por disposición 
de! Señor Juez de 1’ Instancia en lo Civil y 
Comercial del Distrito Judicial dél Norte, Doc- 
ior S. Ernesto Yazlle, semita por treinta días 
a herederos y acreedores de Justo Ventura 

Montaño ’ y Julia Azúa de Montañp, como así 
al albasea testamentario don Pedro José 
Texta. — Edictos Boletín Oficial y Foro Sal- 
teño. — Habilítase la feria próxima de enero 
de' 1965. — San Ramón de la Nueva Oráin, 
26 de noviembre de 1969.

Dr -Miltón Echcnique Azurduy 
Secretario
e) 2-12-59 al 1S|1|59

REMATES JUDICIALES

N'i 5033 — POR: JOSE MARTIN RISSO PA
TRON JUDICIAL: 3 LOTES DE TERRENOS 
BASE: $ 5.133,32

El día 30 de diciembre de 1959 a las 17 horas, 
c;n mi escritorio de Remates, Mitre 398, por 
disposición del Señor Juez d 1* Instancia, 1* 
Nominación en lo C. y C. en autos: Embargo 
Preventivo Expediente N’ 32.660|53 Bis “Ban
co Provincial de Salta VS. Camila Blanc de 
Meyer”, REMATARE de contado al mejor pos
tor los lotes c)- d) y e), situados en la esquina 
de O; líiggins y Adolfo Güemes de esta ciudad, 
y que formina parte de una mayor extensión 
comprendida en el plano N’ 2.447; Cat. 8.864; 
:-ec. "H"; Mz. 37;-Parcela 15, los que se iden- 
iiiican de la siguiente manera: Lotes c) y d) 
c >n frente a la calle A. Güemes de 7.75 m. en 
igual contrafrente, por 21,00 m. de fondos y 
162.75 m2. de Sup. c|u; Lote e) esquina, de 11.00' 
ni. de frente por calle O’Higgins, e igual coln- 
traírente, por 16 ni. de fondo sobre calle A. 
Güemes, con ochava de 5.00 m. y 169:77 m2; 
do Sup. La Base indicada corresponde a las 
dos torcera partos de la valuación fiscal. A pe
dido de los interesados la subasta se hará; al 
detalle. En el acto del Remate 30% de Seña a 
Cta. del Precio y Comisión de arancel. Saldo 
sujeto aprobación. Edictos: Boletín Oficial y 
“El Tribuno” por 15 días, Informes: Ban
co Provincial, España 625 o-escritorio Mitre 398. 
Salta, 9 de diciembre de 1959. José Martín Ri
sso Patrón Martiliero Público

e) 14 al 28|12|59

N’ 5028 — Por: JULIO CESAR HE'. iiiEJtA 
— Judicial — una maquina de tejer 
MASCA WANORA — SIN BASE.

El 23 de Diciembre de 1959, a horas 17, en 
Urquiza 326 de esta ciudad, rcmati.ié SIN 
BASE, al mejor postor, una Máquina para te 
jer marca Wanora, modelo rectilíneo doble, N’ 
1149,— Encontrándose la máquina en poder 
del señor José Domingo Saichn, sito cu Florida 
56 de esta ciudad, donde puede ser isaiia 
por los interesados.— El comprador obonaiá 
en el acto de remate el 30 o,o del pícelo y a 
cuenta del mismo.— Ordena el señor Juez do 
1* Instancia en lo Civil y Comercial, 5’ No
minación en los autos: “Saicha. José Domin
go vs. Fernández Elias Ida M. de — Ejecu
ción Prendaria — Expte. N’ 2283|57“.— Comi
sión de arancel a cargo del comprador. — Edic 
tos por tres días en los diarios Boletín Ofi
cial y Foro Salteño y por dos días en El 
Tribuno (Art. 31 de la. Ley 12.962).- - .1. C. 
Herrera, Martiliero Público, Urquiza. 326 — 
Teléf. 5803, Salta.

e) 11 al 15|12|59

N" 5026 — Por:- ARTURO SALVATIERRA 
— JUDICIAL.

Él día 30 de Diciembre" de 1959 a horas 17 
en el escritorio Caseros 306, de esta ciudad, 
remataré con la BASE de $ 21.188.-- m¡n., 
Un juego de Living, tapizado en cuero color 
verde, con almohadones, compuesto de un 
sofá 'de 3 cuerpos de rats. 1.85 x 0.85, 2 sillo
nes de mts. c|u. 0.85 x 0.85 N’ 4547, marca 
JM, -1 mesita ratona lustrada de madera pe 
‘tiribi, marca JM. N’ 4617 de mts. 0.70 x 0.35, 
■x '0.40, todo en buen estado, lo que se en • 
'cuentra ren poder del ejecutante n.om: ráelo rjy 
positario judicial, en Mitre 37, para revisar
lo.— Séña '30% en el acto a cuenta del pre
cio.— Ordbna soñor . Juez do Primara Instan . 
•tíiá, Quinta Nominación en lo C. y C. en au
tos; Ejecución Prendaria — José Margalef
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--S. Jorge Leonel González Moreno. Comisión 
a cargo del comprador.— Edictos por 3 días 
en Boletín Oficial y El intransigente.

e) 11 al 15-12-59.

N’ 5025 — Por: ARTURO SALVATIERRA. 
— JUDICIAL — AUTOMOVIL — BASE — 
? 300.000.— M|N.

El día 30 de Diciembre de 1959 a horas 18 
en el local Balcarce 252 de esta ciudad, re
mataré con la BASE de $ 300.000.— m(n., un 
automóvil marca Chevrolet, modelo 1954, ti
po Sedan, de 4 puertas, motor N1’ 53—SI—23 ■ 
P.A. 11, Patente Municipal N’ 2136 de ia 
ciudad de Salta, en perfecto estado y funcio 
namiento, el que se encuentra para revisarlo 
en el lugar de la subasta.— Seña en el acto 
el 30 o|o a cuenta del precio.— Ordena: Sr. 
Juez de Primera Instancia Primera Nomina
ción en lo C. y C. en Enptc. N- 39321|59 -- 
Ejecución Prendaria — Bauab Miguel y Her
manos Sociedad Colectiva vi. álarui.- tii Li-, 
boro Juan Pedro o Libero Pedro MartinottL 
Comisión de arancel a cargo del cumia ador. 
Edictos por . 3 días en Boletín Oficial y El 
'I ribuno.

e) 11 al 15-12-59.

N’ 5022 — IJOR: JULIO CESAR HERRERA 
JUDICIAL — CUOTA EVENTUAL EN UNA 
SOCIEDAD — SIN BASE

El día 14 de Diciembre de 1959, a horas 18, 
en mi escritorio de calle Urquiza 326 tde esta 
ciudad, remataré SIN BASE, al mejor1 postor: 
la CUOTA EVENTUAL que le corresponda en 
la Sociedad Minera “La Poma” Soc. Anónima 
Comercial é Industrial, al Señor Jesé Nioi, re
gistrada al folio 424, libro 27 de Contratos So
ciales del Registro Público de Comercio. — OR
DENA el Señor Juez de 1’ Int. en lo Civ y Com. 
2’ Ñoñi, en los autos: “Embargo Preventivo 
Ramos Américo Juan VS. Nioi José Expíe. N’ 
27.815|59”. — El comprador abonará en el ac
to de remate el 30% del precio y a cuenta del 
mismo. —Comisión de arancel a cargo del 
comprador. — Edictos por tres días en !<•« 
diario Boletín Oficial y El Intransigente. In
formes: Julio César Herrera Martiliero Pú 
blieo-Urquiza 326 — Telef. 5803 SALTA.

e) 10 al 14I12|59

N’ 5021 — POR: RICARDO GUDIÑO — JUDI- 
CLAL — DOS LOTES DE TERRENOS BASE 
? 32.666,66.

El día 31 de Diciembre de 1959, a horas 18,00, 
en el local de la calle Urquiza N’ 398 de esta 
ciudad: REMATARE: cota la base de las dos 
terceras partes de la valuación fiscal o sea la 
suma de $ 32.666,66, dos lotes de terrenos uni
dos entres si, designado con los Nros. 23 y 24, 
que forma la esquina Sud Este de la Manzana 
delimitada por las calles Tucumán al Norte 
Rivadavia hoy 3 de Febrero al Sud, Córdoba 
al Oeste y Lenna al Este, Extensión: el pri
mero de trece metros y el segundo de nueve 
metros de frente sobre calle 3 de Febrero por 
19 metros de fondo, .Límites: Norte Lote 22 
de Candelaria B. de Ríos; Este: calle Lerma 
Sud: Calle 3 de febrero y al O. con lote 25 
de Luis Pagliari. Títulos: a folio 383, asiento 1 
del libio 236, Catastro N’ 2586, Sección D, 
Manzana 44, Parcela II, Cert. de Reg. 1297. 
Del libro de R. I. de la Capital. — Ordena el 
.Señor Juez en lo Civil y Comercial, en los au
tos .caratulados: “Nobile, Humberto, VS. Ro
bredo Jorge A. Ejecutivo”, Expediente N' 
39023(59, del Juzgado de 1’ Instancia en lo Ci
vil y Comercial 1’ Nominación. En el acto del 
remate el 30%, como seña y a cuenta del mis
mo Edictos por quince días en el Boletín Ofi
cial y El Intransigente. Comisión de Ley a car
go del comprador.

e) 10 al 31(12(59

,N’ 5017 — POR: JOSE ABDO
-JUDICIAL — UNA BALANZA MARCA “AN
ODINA” SIN BASE

■El día -11 de -diciembre del cíe. año, a horas

SALVA, 14 bÉ biCiizivi^fíE dé,

11 en mi escritorio calle Caseros N’ 306; de es
ta ciudad Remataré SIN BASE y de contado al 
lucjor pastor UNA BALANZA, automática mar
ca ‘AL’ DINA" capacidad hasta 15 kilos N’ 
10679; y que estará a la vista de los interesados 
en el acto de la subasta. — Ordena el señor 
Juez de Paz Letrado Secretaría N’ 2, en el 
juicio "Embargo Preventivo López Aguila Fe
lipe VS. Rosa Pedro” Expíe. N’ 2646(59 Edic
tos por tres días en el Boletín Oficial y Dia
rio El Intransigente. — Seña el 30% en el ac
to de la subasta. — Comisióp de arancel a 

vg ' del comprador.
logó Abdo Martiliero Publico Caseros N’ 30 
Ciudad.

10 al 14(12(59

N* _ 1-oR; JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — DERECHOS Y ACCIONES SIN 
BASE

El día 30 de diciembre de 1959 a las 18. Ho- 
r. s, en mi escritorio Deán Funes 169 ciudad, 
Remataré, SIN BASE, los derechos y acciones 
que le corresponden a doin Arcángelo Sacchet 
sobre el inmueblé ubicado en cálle J. M. Le- 
guigamón esq. 20 de Febrero. Mitre 10.90 me
tros de frente s|calle Leguizamón por 24.81 
metros s|calie 20 de Febrero e individualizado 
como lote "C" del plano archivado en Dirección 
General de Inmuebles con el N’ 3025 del legajo 
de planos de la Capital, limitando al Norte con 
propiedad de Isaac Katz; al Este parcela b de 
doña María del Carmcta Blesa de Mardones; al 
Sud con calle J. M. Leguizamón y al Oeste con 
calle 20 de Febrero. Nomenclatura Catastral: 
Partida N-4949, Sección H-Manzana 79-Parceia 
20d- Valor fiscal ? 34.100.- Título registrado a 
folio 403 asientos 4 y 5 .del libro 17 de R. I. 
Capital y a folio 318 asiento 668 del libro 11 
de Promesas de Ventas. — El comprador en
tregará en el acto del remate el treinta por 
ciento del precio de venta y a cuenta del mismo 
el saldo una vez aprobada la subasta por-el Se
ñor Juez de, la causa. — Ordetna Señor Juez 
de Primera Instancia Primera Nominación C» 
y C., en juicio: “Prep. Vía Ejecutiva (Hoy E- 
jecutivo) Cura Hnos. Industrias Metalúrgicas 
S. A. I. C. F. VS. Arcángelo Saccht, Expíe. 
N’ 37.963|58„. — Comisión de arancel a cargo 
del comprador. — Edictos por 15 días en Bo
letín Oficial y Foro Salteño y 3 días en El In
transigente.

e) 9 al 30(12(59

N" 4999. — POR JULIO CESAR HERRERA. 
JUDICIAL - UN INMUEBLE EN ESTA CIU
DAD - BASE: ? 60.682,30 m|n. — El día J9 
de Diciembre de 1959, a horas 17, en mi es
critorio de calle Urquiza 326 de estr ciudad, 
remataré al mejor postor y con la BASE de 
SESENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y 
DOS PESOS CON TREINTA CENTAVOS MO
NEDA NACIONAL (? 60.682,30 m¡n.l, o sea 
jad es onb oprupoiodiq oqtp^ja pp oj-ioduir ia 

sigue en autos, un INMUEBLE, con tedo lo 
edificado, clavado y plantado, ubicado en es
ta ciudad, en calle Ameghino 401(403 y Deán 
Funes 993. Corresponde esta propiedad a ia 
señora CARMEN ROSA GARCIA DE REAR
TE por títulos que se registran al folio 15, 
asiento 2 del libro 11 del R. 1. de la Capital. 
NOMENCLATURA CATASTRAL - Catastro 
7744 - Circunscripción I - Sección B - Man
zana 32 - Parcela 1. MEDIDAS según títulos: 
frente 10,00 mts., fondo 14,80 mis. LINDEROS. 
Norte, calle Ameghino: Este, calle Deán Fu
nes; Sud, Segundo César Campos y O'-stc. Do
mingo y Marta Bejarano. El comprador alio
nará en el acto del remate el 20% del precie 
y a cuenta del mismo. Comisión de arancel 
a cargo del comprador. ORDENA el señor Juez 
de 1’ Instancia en lo Civil y Comercial 1* 
minación en los autos: “Ejecución Hipoteca
ria - ALIAS LOPEZ, MOYA Y CIA. vs. GAP - 
CIA DE REARTE, Carmen Rosa y REARTE, 
Ramón - Expíe. N’ 38.820|58”. Edictos por 
quince días en los diarios Boletín Oficial y 
Foro Salteño y por cinco días en El Intran-
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sigente. Informes: JULIO CESAR HERRERA, 
Martiliero Público, Urquiza 326, Teléf. 5803. 
Salta. Salta, 3 de diciembre de 1959.

e) 4 al 2S(12|59

N'-' 4993. — POR MIGUEL C. TARJALOS. —. 
JUDICIAL; CASA EN ESTA CIUDAD. — 
BASE: $ 39.433.34. — El día 24 de Diciembre 
de 1959 a horas 18, en mi escritorio callé San
tiago del Estero N’ 418 de esta ciudad, rema
taré con la base de $ 39.433,34, que es la 
deuda que actualmente pesa sobre el inmue
ble, un lote de terreno con todo lo edificado 
y plantado, ubicado en esta ciudad de Salta, 
con frente a la calle Joaquín Díaz de Bedoya 
N’ 141, con las medidas y perímetros que dan 
sus títulos, teniendo el terreno una superficie 
total de 680 metros cuadrados, con 91 * decí
metros. Límites: Norte con la calle Joaquín 
Díaz de Bedoya, al Este con el lote 18 de 
doña Estela Maidana, Sud con propiedad de 
Nicolás Arias Uriburo y Azucena Saravia de 
Tenreiro Bravo y al Oeste con propiedad de 
Mercedes" Tintilay de Padilla. Plano archivado 
en Dirección de ' Inmueble N’, 2996, figurando 
el lote en dicho plano con el N’ 18, Catastro 
4.069. Títulos inscriptos a folio 413 y 412, asiento 5 
y 3 del libro 126 de R. I. dé la Capital. Por 
orden del señor Juez de Primera Instancia 
Civil y Comercial Cuarta Nominación. Juicio 
“Ejecución Hipotecaria Domingo Saravia Ba- . 
vio vs. Nicolás Niz". Expediente N'-' 23773(1959. 
En el acto del remate el' 25% del precio de , 
venta y a cuenta del mismo. Comisión de 
arancel a cargo del comprador. 15 días en 
diario Foro Salteño y Boletín Oficial y 3 días 
diario “El Intransigente”. MIGUEL C. TAR- 
TALOS, Martiliero Público.

e) 3 al 24(12|59 '

N» 4950 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — INMUEBLES — BASE ? 14.600.

Él día 21 de diciembre de 1959. a las -8. 
huras, en mi escritorio: Deán Funes 169- Ciu
dad, REMATARE, con la BASE de Catorce 
MU Seiscientos Pesos Moneda Nacional, o sea 
las dos terceras partes de su avaluación fis.- 
cal, el .inmueble ubicado en Pasaje Anta entré 
Ayacucho y Moldes de ésta Ciudad, individua
lizado como lote N’ 17 de la manzana '47c del 
plano 1260, el que mide 10.- mts. frente por" ' 
28.50 metros de fondo. Superficie 285.' mts2., 
limitando al Norte Pasaje Anta; al Este lo
te 16; al Sud lote 35 y 36 y al Oeste Ibte 18, 
según titulo registrado al folio 289 asiento 1 
del libro 181 de R. I. Capital Nomenclatura 
Catastral: Partida N’ 16.395 Sección F- Man
zana 47c Parcela 12. — Valor fiscal 5 21.900. 
El comprador entregará en el acto de remate 
el treinta por ciento del precio de venta y a 
cuenta del mismo, el saldo una vez aprobada 
la subasta por el Señor Juez de la causa. 
Ordena Señor Juez de "Paz Letrado N’ 3, en 
juicio:' "Embargo Preventivo- Juan José Fi- 
gueroa VS. Gabriel Torres. Expíe. NQ 2612(59”. 
Comisión de arancel a cargo del comprador. 
Edictos por 15 días en Boletín Oficial y Foro 
Salteño y 4 días en El Intransigente'.

e) 30-11 21(12(59

N’ 4942. — POR JUSTO C. FIGUEROA 
CORNEJO. — Judicial. —! Nlina de -Hierro 
“Rogelio", ubicada en el ’Dpto. General' Güe- 
mes de esta Provincia de Salta. — Base - $ 
45.220,09 mjn. — El día viernes -15.de Enero 
de 1960 en mi escritorio de remates de la ca
lle Buenos Aires 93 de esta ciudad a horas 18 
REMATARE con la base de $ 45.220.09 m(ñ. 
la, Mina de ' Hierro denominada “ROGELIO”, 
ubicada en el Departamento de General Güc- 
mes de esta provincia de Salta y - registrada 
en REGISTRO DE MINA N’ 2 a folio 431(32. 
Ordena el-señor Juez de Primera instancia y 
Quinta Nominación en lo Civil y Comercial 
en los autos “DURAND JOAQUIN ALBERTO 
vs. LEICAR SOCIEDAD ANONIMA COMER
CIA Ju INDUSTRIAL FINANCIERA E INMO
BILIARIA” Ejecutivo Expíe. N’ 4241(59’. En 
el acto de la subasta el 30% del precio como

15.de
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seña y a cuenta del mismo. Edictos por SO 
días en los diarios Boletín Oficial y El' la
tí ansigente. Con habilitación de furia. Comi
sión de Les' a cargo fiel comprador. JUSTO 

' C. FIGUEROA CORNEJO, Martiliero Público.
e) 27|11 al 12¡l|60

N’ -1915 — POR JUSTO FIGUEROA CORNEJO
JUDICIAL

FINCA DE ORAN BASE $ 21.333,32 M|n
El viernes 14 de enero de 1960 en mi es

critorio de remates de la calle Buenos Ai
res 93 de esta ciudad de Salta- Remataré con 
la base de las dos terceras partes de la va
luación fiscal o sea $ 21.333,32 m|n Una frac
ción de la finca denominada "El Pozo del Cuí
co” con una superficie de 442 Hectáreas 5.728 
metros cuadrados ubicada en el Partido Ra- 
madita Departamento de Orán Prov. de Salta 
Catastro N’ 4.692 — Títulos al Folio 490 a- 
siento N’ 1 del Libro 26 del Registro de In
muebles de Orán. — Ordena el Señor Juez de 
Primera Instancia y Cuarta Nominación en 
lo Civil y Comercial en los autos "Villa Luis 
VS. Antonio Casabeila Ejec.” Expediente N’ 
23.018¡58. — Edictos por 30 días en los diarios 
B. Oficial y el Tribuno en el acto de la subas
ta el 20% del precio como seña y a cuenta 
del mismo. — Comisión de Ley a cargo del 
comprador. Con Habilitación de feria Justo C. 
Figueroa. Martiliero Público.

Dr.Manuel Mogro Moreino
Secretario

e) 20-11 al 5|l|60

N’ 4896 — POR: MIGUEL A. GALLO CASTE
LLANOS — JUDICIAL — FINCA “OSMA” - 
BASE; ? 2.150.000.— M|N. I

El día 31 de Diciembre de 1959. a horas 17. 
en mi escritorio: Sarmiento 548, Ciudad, ven
deré en Pública Subasta, al mejor postor, di
nero de contado y CON BASE de $ O'.l'óO.OOO.- 
mjn. (Dos Millones Ciento Cincuenta Mil Fo
sos M|N.), importe equivalente al monto de los 
créditos privilegiados, la finca denominada 
“OSMA” o “SAN JOSE DE OSMA”. ubicada 
en el Dpto. de La Viña de esta Provincia, de 
propiedad de doña Bonifacia La Muta de Zú
ñiga, con todo lo edificado, clavado; cercado, y 
adherido al suelo, sus usos, costumbres, servi
dumbres y demás derechos, contando según sus
tituios con una superficie de 7.757 hectáreas 
con 4.494 mts2., y limita: al Norte con el a- 
>royo de Osma y con el camino nacional q.it 
conduce del pueblo de Chicoana a Cnel. Mol
des; al Este, con la finca Retiro de Dn. Gui
llermo Villa: Sud Oeste con las fincas Hoya
das y Alto del Cardón de don Juan López, y 
al Oeste con las cumbres más altas de las 
serranías divisorias de la finca potrero de 
Díaz de don Félix Usandivaras. Títulos regís 
irados a Folio 97, As. 1, Libro 3 de R. I. La 
Viña. Catastro N’ 426. Gravámenes: Hipoteca 
en 1er. término a favor de Carlos Federico, 
Ricardo Alberto y Rodolfo Aldo Juncosa y 
Margarita Juncosa de Martínez por $ 350.300.- 
m|n. Hipoteca en 24 término a favor del Bco. 
Nación Argentina poi’ 8 '100.600.— mjn., en ga
rantía de obligaciones y sus intereses por ? 
312.535.60 m|n„ registradas a Folios 415. As. 
19 y 416, As. 20, respectivamente del Libro 3 
R. I. La Viña. Hipoteca en Ser. término a 
favor de don Emilio La Mata por 8 350.000.— 
m|n., registrada a Folio 145, As. 21. Libro 4. 
Embargo por $ 26.000.— mjn., en juicio: Hum
berto Bini vs. Normando Zúñiga y Bonifacia 
La Mata de Zúñiga, reg. Flio. 145, As. 22. 
Embargo Bco. Provincial Salta por 5 173.932,20 
y ? 78.000.— reg. Flio. 146 y 147. As. 24 y 
25. Embargo Prev. trabado por Dn. José Ma
ría Saravia por ? 920.160.— m|n. reg. Flio.

• 147, As. 26 y de Lautaro S. R. L. y Domingo 
Biazutti por 6 40.052.85 y 5 26.000.— reg. Flio. 
148 As. 27 y 28. En el acto 20 o|o de seña a 
cta. de la compra. Comisión arancel a cargo 
del comprador. Publicación edictos 30 días mi 
diarios Boletín Oficial e Intransigente. Ordena 
Sr. Juez de 1® Inst. C. y C. 1* Nominación 
en autos: “Juncosa Ricardo Alberto y Otros 
vs. Bonifacia La Mata de Zúñiga — Testimo
nio de las piezas pertinentes expedidas en au

m giéíÉMBiW Bü W s 2 ■ ÓfíCÍAt
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tos — Juncosa Ricardo Alberto y otros vs. Bo 
nifacia La Mata de Zúñiga — Ejecución Hipo 
tecaria. MIGUEL A. GALLO CASTELLANOS 
Martiliero Público. Tel. 5076.

e) 18-11 al 31-12-59.

N’ 4.890 — JUDICIAL: Por JUSTO C. FI- 
GUEROA CORNEJO
—FINCA EN EL VALLE DE LERMA BASE : 
$ 108.334.— MONEDA NACIONAL.—
—El día miércoles 30 de diciembre de 1.959 a 
horas 18.30 en mi escritorio de remotes en la 
calle Buenos Aires 93 REMATARE con la ba
se de las dos terceras partes de la valuación 
fiscal o sea la suma de 8 108.334.—%. la fin
ca denominada “La Aurelia" que constituyó 
parte de la finca El Chileno ubicada en el 
Partido General Mitre, Dpto. de Cerrillos de 
esta Provincia de Salta, con una superficie 
de 152 Has. 2.065 metros cuadrados, limitan
do: Norte fracción El Rodeo y parte finca El 
Medio las que se encuentran separadas del 
inmueble a subastarse por el camino prov. 
que va a Chicoana. Sud Río Rosario. Este 
vías del ferrocarril General Belgrano. Oeste, 
con fincas El Medio y El Rodeo, todo de con
formidad con el plano que se encuentra en el 
Departamento Jurídico de la D. G. üe in
muebles N’ 210 del Dpto. de Cerrillos.— No
menclatura Catastral Partida N’ 1.397.— t í
tulos inscriptos al folio 27 asiento 1 del Li
bro N’ 11 del Registro de Inmuebles de Ce
rrillos. Ordena el Señor Jnez de Primera Ins
tancia y Segunda Nominación en lo Civil y 
Comercial en los autos "Zavaleta Diego Esta
nislao vs. Sanz Navamuel José María" Eje- 
cusión Hipotecaria Expte. N’ 26.505|58. En 
e! acto del remate el 30% del precio como se
ña y a cuenta del mismo Edictos por treinta, 
días en los diarios Boletín Oficial y F1 Intran
sigente Comisión Je Ley a cargo del compra
dor. Justo C. Figueroa Cornejo. O.—

e) 17 — 11 — al 30 — 12 — 59. —

N’ 4870 — POR: JULIO CESAR HERRERA 
JUDICIAL. — UN INMUEBLE UBICADO EN 
PICHANAL DPTO. ORAN BASE $ 15.400 M|N

El día 3ó <!'-■ Diciembre de 1959, a horas 17, 
en mi escritorio de calle Urquiza 326 de esta 
ciudad, remataré al mejor postor y con la Ba
se ide Quince Mil Cuatrocientos Pesos Moneda 
Nacional (í 15.400 m¡n. ), o sea el equivalente 
a las dos terceras paites do su avaluación fis
cal Un Inmueble ubicado en el Distrito Pi
chana! Dpto. de Orán, Provincia de Salta, de 
propiedad de doña Tclesfora Castellanos, por 
título registrado al folio 415, asiento 2 del li
bro 1 del R. I. de Orán. -- Esta fracción se 
!a designa como lote 12 de la chacra 12 y tie
ne una superficie 'de 1.050 m2. Nomenclatura 
Catastral: Catastro N’ 1.447— Parcela 2— man 
zana 72— Linderos: Sudeste: camino a O- 
rán; Noroeste: lote 23: Sudoeste: lote - 21; 
Noroeste: con parte de la chacra 12. — Orde
na el Señor Juez de l‘> Inst. en lo Civ. y Com. 
4». Nom. en los autos: “Abruham. Restón- Ho
norario (Hoy ejecución) en el juicio Sucesorio 
de Luciano Castellanos Expte. N’ 22.471|58". 
El comprador abonará como seña en él acto 
del remate el 20% del precio y a cuenta del 
mismo, saldo una vez aprobada la subasta por 
el Señor Juez que entiende en la causa. — Co
misión de arancel a cargo del comprador. 
Edictos por treinta días en los diarios B°“ 
letín Oficial y por 25 día en el Foro Salteño 
5 días en el Tribuno — Urquiza 326 Teléf. 5803 
Urquiza 326 Teléf. 5803.

e) 13-11 al 28|12|59

N» 4360 — Por: JOSE ALBERTO CORNE
JO — JUDICIAL — INMUEBLE EN ROSA
RIO DE LERMA — BASE 8 30.666.66.

El día 24 de Diciembre de 1959 a las 18 
horas en mi escritorio: Deán Funes 169, Ciu 
dad Remataré, con la BASE de Treinta Mil 
Seiscientos Sesenta y Seis Pesos con Sesen
ta y Seis Centavos Moneda Nacional, o sean 
las dos terceras partes de su avaluación fis
cal, la Fracción de terreno que es parte in

tegrante de lá finca “Vallenar”, designada 
con el N9 9 del plano N9 119 del Legajo de 
planos de Rosario de Lcrmc, uhicú'Ui es el 
Departamento de Rosario de Leri...i. con su
perficie de 36 Hectáreas 4.654 ir.ts.2. y 46 
dm.2., limitando al Norte lotes 7 y 8 de Car 
los Saravia Cornejo y Osear Saravia Corne
jo, respectivamente; Al Sud y Este camino 
Provincial y al Oeste lote 7 y Río Rosario.— 
Nomenclatura Catastral: Partida N-166-Valcr 
fiscal ? 46.000. El comprador entregará en el 
acto del remate el veinte poi ciento del pro 
vio de venta y a cuenta del mismo, el saldo 
una vez aprobada la subasta pur el Sr. Juez 
de la causa.— Ordena Sr. Juez de L'1 Instan 
cia 3® Nominación C. y C„ en juicio ; "Embar 
go Preventivo — Compañía ■ Industrial de A- 
bonos S. en C. por Acciones vs. Guillermo 

.‘■■'aravia. Expte. N9 19.979Í59”.— Comisión :’e 
alance! a. cargo del comprador.— Edictos por 
30 días en Boletín Oficial y Foro Salteño v 
3 días én El Intransigente.

e) 12-11 al 24-12-59

N' 4798 — Por Julio Cesar Herrera. Judicial 
Fracción finca “Vallenar" i-n Rasarlo de Ler- 
ina — BASE $ 30.666.66%.

El día 16 de Diciembre <le 1959. :i botas 17. 
eo mi escritorio de calle Urquiza 3:‘fi de es
ta cuidad, remataré al ipejor postor, dinero de 
contado y con la BASE de Treinta Mi! Seis
cientos Sesenta y Séis I’esou con Sesenta y 
Séis Centavos Moneda Nacional (8 3O.i:i’l>.66%) 
o sea el equivalente a las dos teiccu.- p.ir-tus 
de su avaluación fiscal, una fracción <!<• i , fin
ca “Vaílenar”, ubicada en el Dpto. de Rosa
rio de Lerma. cíe propiedad del señor Matías 
Guillermo Saravia, según títulos registrados 
al folio 357. asiento 1 del libro 7 del ci
tado. Esta fracción se designa en ci pl.-.m; 119 
con el na 9 y tiene uun superficie <ie 3(1 lia. 
4.654.46 ints2.. Reconoce hipoteca a. livor -le 
Massalíu & Celasen S. A. poi I:, su na de 8. 
120.856%.,crédito este cedido a favor d« 1 Sr. 
Maitin Saravia y gravada además con otros 
embargos. Ordena el Sr. Juez de Ira. Inst. en 
lo Civ. y Com., 3ra. Nom. en mitos: “Ejecu
tivo — Filgueira Risso y Cm. vs. Saravia, 
Guillermo -• Expte. N° 19.156'57". El pra- 
di r alionará en el acto riel remate el 2u% del 
precio como seña y a cuenta del irismo. saldo 
una vez aprovada ia subasta p .i <.l :-r. Jmz 
qi.e entiende en la causa. Comisión <,’c ran
ee! a cargo del comprador. Edictos ñor trein 
t-i días Boletín oficial y El Intrunalgcntc. In
formes: Julio Cesar Herrera - ?,lurtüi ;r.j Jai- 
Mico — Urquiza 326 — Tele:. 5803 — Salta.

e) 30 — 10 al 14 — I.”. — 59

CITACIONES A JUICIO

N9 5020 — QUIEBRA DE CARLOS V. PAES- 
SANI

El Señor Juez de Primera Instancia 2’ No
minación Civil y Comercial cita a los acreedo
res a la audiencia del 'día quince de diciembre 
corriente a horas 9 y 30 m. objeto antorizar li
quidador promover acciones respectivas con
tra deudores concurso y transferir cuota so
cial fallido en Labarta S. R. L. a don Ber
nardo Castro mediante pago cincuenta mil pe
sos contado, bajo apercibimiento celebrarse 

juntos con acreedores que concurran y acordar
se autorización si no mediase oposición.

Salta, Diciembre 7 de 1959.
ANIBAL URRIBARRI
Escribano Secretario

e) 10 al 14|12|59

NOTIFICACION DE SENTENCIA

—N9 5.030 — Notifícase al señor Máximo Lo
renzo Sarmiento, que en el juicio : "Prepara
ción de vía ejecutiva que le sigue De Bairos 
Moura y Cía. S. R. Ltda. por ante el juzga- 
de de Paz Letrado N9 3, en 21 de setiembre del
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<■■'.-■. año, se ha dictado sentencia ordenando VI IVccu:-...’, r L-.l-ban Rolando ’.iarcl.ín ci
lio .ai- adelante la ejecución y regulando losaimo apoderado, ambos de parte actora (arts.
honorarios del Dr. Roberto Escudero en la can-] 
tidad de Noventa y Ocho Pesos Moneda Nació-' 
nal. i, ÍmJ.
—Salta, Diciembre 4 de 1.959.—

e) 11 — al — 15 — 12 — 59 —

—N1» 5.029 — NOTIFICACION : Carlos Alber
to Sahabria, Juez Federal de Salta, en los au
tos "Ejecución — Banco de la Nación Argenti
na c/Federico Frotes”, Expte. N’ 36.995/56, 
notifica por edictos que se publicarán duran- 
tres días en los diarios Boletín Oficial y Foro 
Salteño, al demandado Federico Fretes, la si
guiente resolución recaída en’los autos men
cionados : 'Salta, 21 de octubre de 1.959. Y 
VISTOS : .......... CONSIDERNDO : ........... RE
SUELVO : Mandar se lleve adelante esta eje
cución contra D. Federico Fretes, hasta ha
cerse íntegro pago al acreedor del crédito re
clamado y sus intereses. CON COSTAS a cu
yo efecto regúlanse los honorarios del Dr. Er
nesto Michel y Proc. Justo C. Figueroa, como 
letrado patrocinante y apoderado del actor, en 
las sumas de Ciefnto Veinte Pesos ($ 120.—) y 
Cincuenta Pesos (? 50.—) % respectivamente. 
Regístrese y notifíquese Carlos Alberto Ló
pez Sanabria”. •. •'
.TAÍME R. CORNEJO Secretario Juzgado Fe
deral de Salta. '

e) 11 — al — 15 — 12 — 59 —

N" — 5018 — Notificase al Señor Manuel San- 
'doval, que en el juicio; Preparación de vía 
ejecutiva, que le sigue el Señor Roberto Es
cudero. por ante el Juzgado de Paz Letrado N’ 
1 , en 22 de diciembre del cte. año, se ha dic
tado sentencia ordenando llevar adelante la

ejcución y regulando los honorarios del Doctor 
Roberto Escudero Gorriti en la cantidad de 
Cuatrocientos Sesenta y Ocho Pesos Moneda 
Nacional.

Salta, moviembre 30 de 1959. |
Miguel Angel Casale

Secretario
10 al 14|12|59

N' 5016 — NOTIFICACION: El Dr. Julio 
Lazcano Ubios, Juez de Paz Letrado N" 3. c.r 
el juicio : “Prep. via ejecutiv->—Ramírez y Ló
pez ts. Juana Chacana’ ha dictado sentenc -i 
cuya parte dispositiva expresa : “Salta. 4 de 
noviembre de 1.959. AUTOS Y VISTOS .... 
CONSIDERANDO :.... FALLO ■ I> Llevar 
adelante esta ejecución hasta que el demando- 
do se haga íntegro pago del capital reclamado 
sus intereses y las costas del juicio; n cuyo 

fin regulo los honorar’os del Dr. Salomón Mu>- 
ki en $ 430%. (Cuatrocientos Treinta Peso : 
Moneda Nacional) y en ? 172.—%. los rM 
curador Esteban Rolando Marchín como apo
derado ambos de la parto actora. TI) No ha
biéndose notificado a ¡a ejecutada personal
mente ninguna providencia, notifíquese la pre- 

sentej por edictos por el término do tres día., 
en el Boletín Oficial y cualquier otro diario do 
carácter comercial. IH) Cópiese, Regístrese, no

tifíquese y repóngase, julio Lazcano Ubios”.
Lo que el suscripto Secretario hace saber a 

sus efectos. Salta 13 de noviembre de 1.959.
MIGUEL ANGEL CASADO, Secretario.

e) 10 — al — 14 — 12 — 59.—

N9 5.015. — NOTIFICACION : El Dr. Julio 
Lazcano Ubios, Juez de Paz Letrado N’ 3 en 
el juicio : “Prep.via ejecutiva—Ramírez y Ló
pez v’s. Miranda Elba P. de”, que se tramito 
ante dicho juzgado ha dictado sentencia cuya 
parte dispositiva experesa : "Salta. 4 de no
viembre de 1.959. AUTOS Y VISTOS CON
SIDERANDO : .......... FALLO : I) Llevar ade
lante está ejecución hasta que el areedor se 
haga íntegro pago del capital reclamado, sus 
intereses y las costas del juicio; a cuyo fin 
regulo los honorarios .del Dr. Salomón Mulki en 
8 740.68%. como letrado y en $ 298.27%.. lo-: 

li y 17 Decreto—Ley. 107—G/56). 11} No ha
biéndose notificado . al ejecutado personalmcn 
te ninguna providencia, r.otífíquese la presente 
por edictos por el tér.nir • do tres dias en el 
Boletín Oficial y cualquier otro diario de ca

rácter comercial. III) Cópicsc. regístrese, no
tifíquese y repónga.-'. Julio Lazcano Ubios”.

Lo que el suscripto Secretario hace saber a 
sus efectos.
—Salta, 13 de Noviembre de 1.959.--

MIGUEL ANGEL CASALE
' Secretario

e) 10 al 14|12|59

N’ 4987. — NOTIFICACION A CARLOS 
SAN JUAN: En el Jueicio seguido por Ge:s 
Bir Szaehniuk, Juzgado de Paz Letrado N9 3, 
se les hace saber que se ha resucito: a) Lle
var' adelante la ejecución por ? 3.374,75, inte
reses y costas; b) Tenerlo por domicilio ia 
Secretaría de este Juzgado; c) Publicar esta, 
sentencia en “Boletín Oficial” y "Foro Salte- 
ño’; d) Regular los honorarios del doctor 
Eduardo E. González en la suma de $ 787,73 
m|n. Lo que suscrito Secretario le notifica 
Salta, 26 de noviembre de 1959. GUSTAVO A. 
GUDIÑO, Secretario.

e) 14-15 y 16|12|59

DESLINDE, MENSURA Y
Amojonamiento ■

N9 4811. — EDICTO CITATORIO. — Pre
sentóse el doctor Carlos Hugo < .‘i i en re- 
presenta-’ión de don Angel Luna Rniz y d-? 
doña Eloísa do Jesús Giménez de Rniz. pro
moviendo juicio por DESLINDE. MENSURA 
; AMOJONAMIENTO, de la (inca “Tirmil de 
Vilca.” ubicada en el Departamento de Anta, 
cuyos límites son: Norte, Vilca; Sud. con
Jorge Carbet o el Yeso: Este, con T. de Til- 
ca: y al Oeste, con Junta de Diamante. El 
señor Juez de Primera Instatela en lo Civil 
y Comercial del Distrito Sud. Mctún, cita y 
emplaza por edictos que. se publicarán en el 
"Boletín Oficial” y “Foro Salteño”. pur trem
ía días, a todos los que se consideren con 
Voi-ho. I;-. ¡ > apercibimiento de Ley. Me.tán.
Setiembre do 1959. — Dr. GUILLERMO H. 
USANDIVARAS POSSE, Secretario.

e) 3-11 al 16I12|59

POSESION TREINTAÑAL

N9 4933 — EDICTOS
El Dr. Adolfo Torino, Juez de t* Iiist. 3? 

Nom. en lo C. y C. cita por veinte días a. 'n 
teresados en la posesión treintañal d-dtv'.-'s 
por Eneida Argentina, Lucía y Luis Bernardo 
Arias López, sobre e1 inmueble denominada 
Finca “San Andrés”, ubicado en el Dpto. La

Viña. Partido Coronel Moldes, catastro N'-' 49, 
limitada al Norte, con terrenos de Lucía. Arias 
López; Sud. camino vecinal; Este, vías del 
F.F. C.C Oeste, callejón vecinal y terrenos del 
Sr. Santiago Ibarra, con una superficie de 1 
Ha. 1.719.075 mts.2.

Salta, Noviembre 20 de 1959.
’ e) 25¡11 al 23|12|59

SECCION COMERCIAL:

CONTRATO SOCIAL

N9 5037. — PRIMER TESTIMONIO. — NU
MERO DOSCIENTOS SETENTA. — “INDUS
TRIAL., GANADERA, AGRICOLA” Sociedad 
Anónima. San Ramón de la Nueva Orán. Sal
ta, Argentina, doce de noviembre do mil no-
vecientos cincuenta y nueve. — En el hipar y 
fecha indicados, ante mí, Carlos Ponce Mar
tínez, escribano titular del Registro n-jr..c:-' 
treinta y cinco, y testigos que al final se ex- 

1 rosarán, COMPARECI', EL SEÑOR JOSE 
GARCIA GILAJ3EP.T, casado, argentino, ma
yor de edad, vecino, de esta ciudad, hábil, de 
mi conocimiento, doy' fe. CONCURRE EN 
NOMBRE Y REPRESENTACION DE 'TN • 
DUSTRIAL, GANADERA, AGRICOLA”, SO
CIEDAD ANONIMA”. (I.G.A.S.A.) especial
mente autorizado para este acto según se des
prende de la escritura de constitución de fu 
misma que más abajo se transcribirá. Maní 
fiesta, que el día veinticuatro de agosto del 
corriente año, por escritura pasada ante el 
suscripto escribano que corre al folio cua
trocientos cincuenta y dos y siguiente de es- 

1 ■ -'n.ie-; lo, se constituyó la sociedad q'ue 
:-. y.es'-ni-.i y se aprobaron los Estatutos que 
I.- rigen; que el Poder Ejecutivo de la Pro
vincia, por decreto número nueve mil cuatro
cientos catorce de feclia treinta de octubre 
pró::i io pasado, le ha otorgado la n< i-sone
ría jurídica correspondiente. Eñ cónsécuen- 

c-,.-.. se- solicita la transcripción del ny-ncio- 
mado decreto, que en copia autentica me 
entrega y agrego a esta escritura, y' de la 
parte pertinente de la referida escritura, a 
saber:

CLAUSULAS CONSTITUTIVAS: PRIME 
RO; “Aprobar los Estatutos que regirán lu 
misma y que se transcribirá al' final de la 
presente.

SEGUNDO: Designar el primer directorio 
-Je la Sociedad que estará formado por cua
ti o miembros titulares y dos suplcnics, que
dando integrado de la siguiente manera: JO
SE GARCIA BAREA, JOSE GARCIA GILA
BERT. RAMON GARCIA GILABERT y MA
NUEL GARCIA. GILABERT. Como suplentes. 
JUAN ANTONIO CASTILLO Y ELSA LUISA. 
DJíBENEDETTO. Síndico titular. JUAN AN
TONIO CASTILLO. Síndico suplente: MER
CEDES GARCIA GILABERT.

TERCERO: Emitir las cinco primeras se
ries de acciones con el carácter de ordinarias, 
atribuyéndoles cinco votos a cada una. El ca
pital emitido se establece, en consecuencia, en 
la suma de quinientos mil pesos moneda na
cional. Los otorgantes suscriben e integran 
las cuatro primeras series por un valor de 
cuatrocientos mil pesos moneda nacional, en 
la siguiente forma y proporción: José García 
Barca, cuatrocientas cincuenta acciones o seáu 
cuarenta y cinco mil pesos moneda nacional: 
José García Gilabert, un mil doscientas ac
ciones o sean ciento veinte mil pesos mone
de nacional; Manuel García Gilabert. cuatro
cientas cincuenta acciones o sean cuarenta y 
cinco mil pesos moneda nacional; Ramón 
García Gilabert, cuatrocientas cincuenta ac
ciones o sean cuarenta yr cinco mil pesos mo
neda nacional; Juan Antonio Castillo, cuatro
cientas, cincuenta acciones o sean cuarenta y 
cinco mil pesos moneda nacional;'' Serafina, 
Gilabert, doscientas acciones o sean veinte 
mil pesos moneda nacional; y Elsa Luisa de 
Gilabert, doscientas acciones o sean veinte mil 
pesos hioñeílá nacional; Ermcs Bernardina Lu
cía Cieuto, doscientas acciones o sean veinte 
mil pesos moneda nacional; Elsa Luisa de 
Debenedetto, doscientas aciones o sean veinte 
n-.'ii pésos tnbñé'dá nácional; y Elisa Paulina 
Miguel, doscientas acciones o sean veinte mil 
pesos moneda nacional. La integración la rea
lizan mediante la cesión que efectúan todo:; 
de sus respectivos derechos sobre una frac
ción de campo ubicada en Embarcación, de
partamento San Martín de esta provincia, 
emergentes de una boleta de compra-venta 
que les tiene emitida los sucesores de don 
Enrique Francisco Vuistaz, cuya, boleta se 
transcribe al final de la. presente y se agrega 
en su original en una foja útil; la cesión que 
formalizan en este acto, comprometiéndose 
a notificarla a los propietarios a los fino.-.', do 
la escrituración directa a favor de la Socie
dad que constituyen, le efectúan por los va

lores consignados en cada caso, excepción he
cha del señor José García Gilabert, cuyo npor-

■ te se compone de cuarenta y cinco mil pe
sos menéela nacional' correspondiente u su par
te en la cesión referida y el resto a los si
guientes bienes de su propiedad que trans-



PA& ^LWU. ee wí J.-.,,, :..■■■ .- . .. .SótfeN OffWt
fiere a la Sociedad; a) Una sierra, sinfín, coi’ 
una volanta de un metro veintisiete centí
metros tipo Coppola marca Randaxo, eii la 
suma de cuarenta y cinco mil pesos monee!.; 
nacional; b) Una otra sierra sinfín, con un.", 
columna de hierro y volante de. sesenta cen
tímetros, marca Arvé y Fillvis, en la suma 
de veinte mil pesos moneda nacional; y c¡ 
Dos motores eléctricos, marca Gorradi, de 
cinco caballos de fuerza y cuatrocientos cun 
renta, voltios cada uno, número- trece mil cua
trocientos cuarenta y cuatro y dieciocho mil 
cuatrocientos cuarenta y tres, con resistencia, 
en la suma de cinco mil pesos moneda na
cional, cada uno. Total de su aporte, cient > 
veinte mil pesos moneda nacional.

CUARTO: Designar al suscripto escribano. ' 
para que realice los trámites pertinentes pa 
ra la obtención de la personería jurídica y el 
señor José García Gilabert. para que compa 
rezca al acta de transcripción de los docu
mentos pertinentes.

ESTATUTOS. -- TITULO PRIMERO. 
CONSTITUCION, OBJETO, DOMICILIO Y 
•DURACION. — ARTICULO PRIMERO; Qw>. 
da constituido una Sociedad Anónima bajo Ir 
denominación de "Industrial, Ganadera Agrí
cola” Sociedad Anónima.

ARTICULO SEGUNDO: La sociedad pod’ú 
realizar cualquier operación e iniciar cual
quier explotación comercial e industrial que 
resuelva su Directorio, sin limitación alguna.

ARTICULO TERCERO: El domicilio !_■- 
gal de la Sociedad se fija en la ciudad de 
San Ramón de la Nueva Orón, provincia d>- 
Salta, República Argentina. Podrá, Ja socie
dad establecer filiales, agencias o sucursales 
en cualquier punto del país, o en el extran
jero, fijándoles o no un capital y establecien
do para ellas administraciones autónomas o no.

ARTICULO CUARTO: La sociedad tendrá 
una duración de cincuenta años a contar de 
la techa de su escrituración.

TITULO SEGUNDO. — DEL CAPITAL SO
CIAL Y DE LAS ACCIONES. - AI-TICELO 
QUINTO: El capital social se lija en la suma 
de dos millones de pesos moneda nación .1 
y estará representada por acciones de cien 
ilesos moneda nacional cada acción, dividí 
das en series de cien mil pesos moneda na
cional. El Directorio determinara la .orna y 
tiempo de la emisión de las aciones > de m 
suscripción e integración, con aniulirs facul
tades respecto al precio, forma de pago, mi- 
mero de votos y carácter de las mismas, pu- 
diendo ”emitirla con o sin premio.

ARTICULO SEXTO: El capital inalcado de 
dos- millones de pesos moneda nacional, podrá 
ser aumentado por U Directorio nasta ¡r o ■ 
nía de Diez millones de pesos, dando cuenta 
de ellos a la próxima Asamblea y comum- 
cúndoTe a las autoridades administrativa? c.' 
.rre’sponqientes.

ARTICULO SEPTIMO: En caso dr emisio
nes o aumento de capital, los accionistas ten
drán derecho de preferencia para suscribir 
Jas nuevas acciones on proporción a sus res ■ 
pectivas tenencias, derecho que se hará va
ler en las formas y plazos que el Directorio 
reglamente.

ARTICULO OCTAVO- Las aciones serán 
al portíSm-, salvo las que no estuvieran in 
tegramente pagadas que serán nominales pe
ro se sustituirán por las primera'-; una ez 
integradas.

ARTICULO NOVENO; Toda nueva emisión 
de acciones deberá hacerse por escritura pú
blica a inscribirse en el Registro Público 
de Comercio y comunicarse a la Inspección 
de Sociedades Anónimas, abonándose por lo 
tanto, el impuesto fiscal en cada cuso

ARTICULO DECIMO; El Directorio podrá 
declarar caducos los derechos de los snscrip- 
tores que no abonen sus cuotas de pago en 
la forma convenida, y en tal caso, el sus- 
cripfór perderá todo derecho a la devolución 
ed los pagos parciales, pudiendo el Directorio 
emitir nuevamente los certificados correspon
dientes a las acciones morosas.

ARTICULO UNDECIMO: El Directorio que
da autorizado a entregar acciones liberadas, 

previamente emitidas, en pago de Llene», mer
caderías, llaves de negocios o p’or cualquier 
concepto.

ARTICULO DECIMO, SEGUNDO: La So
ciedad podrá emitir obligaciones con garan
tías o sin ellas, on los términos de la le ■ 
ocho mil ochocientos setenta y cinco, median
te resolución de Asamblea.

TITULO TERCERO. — DE LAS ASAM
BLEAS. — ARTICULO DECIMO TERCERO: 
Los acionistas serán convocados .anu-d-ivnLe 
a Asamblea General Ordinaria, dencr-, de los 
cuatro meses de terminado el ejeic.ieio anual, 
que vencerá ei treinta y uno de marzo de 
ceil-i año. En dichas Asambleas . someterá 
a consideración de los accionistas: a.) Memc- 
ria, Balance, cuenta de ganancia y pérdidas 
e inventario con informe del Síndico; h) 1.-J 
reparte de las utilidades; c) La elección do 
los Directores titulares y suplentes, síndico 
síndico suplente según corresponda; d) L> 
demás asuntos sometidos al Directorio con 
treinta días de anticipación a la fee': .lo la 
convocatoria, por acionistas que representen 
por lo menos, la vigésima parte del capital 
integrado. Quedan excluidos de las dilibera
ciones los asuntos no incluidos en la con 
vocatoria.

ARTICULO DECIMO CUARTO. La con
vocatoria a Asamblea contendrá el orden del 
día y se hará por publicaciones en ei Bole
tín Oficail y en un diario de la ciudad de 
Salta, por el término de Ley debiéndo hacer 
la comunicación del artículo veinticuatro, De
creto Quinientos sesenta y tres G.

ARTICULO DECIMO QUINTO: Para con
currir a las Asambleas, los accionistas de 
berán depositar en la caja de la Sociedad, 
con tres días de anticipación a la realiza
ción de la misma, las aciones en su poder 
o una constancia de depósito de las mismas 
otorgada por un Banco del país o dei extran
jero en la que deberá indicarse el número 
y serie de las aciones consignadas.

ARTICULO DECIMO SEXTO: En todas ¡as 
Asambleas Ordinarias o Extraordinarias, con- 
i ocadas para tratar cualquier clase de asun
tos, aún los numerados en el artículo tres
cientos cincuenta y cuatro del Código de Co
mercio. se formará quorum con la represen
tación de al mitad más uno de las acciones 
integrados y las decisiones se tomarán por 
simple mayoría de los votos presentes. Si en 
la pirmera convocatoria no se lograra quo
rum, se citará nuevamente por medio de diez 
publicaciones efectuadas según lo dispuesl ' 
anteriormente y esta Asamblea podrá, resol
ver sobre cualquier asunto por simple ma
yoría de los votos prca;"'.es, cualquiera sea 
il número de los aeci-.nist..:. representado1-. 
Lo tratado y resuelto en las mismas se ha
rán constar en actas labradas en un libra 
especial, las cuales serán firmadas por up 
Presidente y un Secretario que la Asamblea 
designará al comenzar la misma y por dos 
accionistas elegidos para el caso.

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: Las Asam
bleas extraordinarias a que se lia hecho re
ferencia en ios artículos anteriores, serán con ■ 
locadas por el Directorio, por el Síndico o a 
petición de los acionistas que representen, 
por lo menos, la vigésima parte del capital 
suscripto. Estos pedidos de Asamblea serán 
resueltos dentro de los treinta días siguientes 
a su presentación y, en. caso contrario, lo;; 
accionistas podrán recurrir a la Inspección 
de Sociedades Anónimas que resolverá lo que 
corresponda.

ARTICULO DECIMO OCTAVO; Las accio
nes tendrán él número de votos que les 
ri esponja de acuerdo a su categoría, salvo 
cuan.’ > se trate do los asuntos previstos en ei 
'artículo trescientos cincuenta y cuatro del Có
digo de Comercio, en cuyo caso tendrán todas 
un ;■ l > voto. Lis acciones preferidas, si las 
Imbuí-, tendrán voz y voto en las Asamblea i 
ún'c-o.iente cuando no hubieren percibido, a 
lo ivc’-n pr. ia realización de los mismos el 
dividendo final preferente que le corersponda; 
en ningún caso tendrán voto para resolver ■'! 
rescate de sus propias acciones. Los tenedu- 

'j-ca -Je acciones parcialmente integradas, po
drán agruparlas a los efectos de complemen
tarlas y tener derecho a \voto, unificando Ja 
representación de igual modo que los varios 
tenedores de una , acción.

TITULO CUARTO. — DEL DIRECTORIO. 
ARTICULO DECIMO NOVENO: La sociedad 
será dirigida y administrada por un Directo
rio, cuyos miembros serán elegidos en la 
Asamblea General de Accionistas, por mayo
ría de votos; el número de. Directores será el 
que resuelva la Asamblea, la que deberá de 
signar también los Directores Suplentes que 
crea necesarios; los suplentes reemplazarán a 
los titulares en su caso, en el orden en que 
hayan sido elegidos.

ARTICULO VIGESIMO: Cada uno de ios 
Directores elegidos deberá depositar en la ca
ja de la sociedad cincuenta acciones que se 
conservarán en ella mientras dure su cargo 
como g-rantía de su fiel cumplimiento. 
ARTICULO VIGESIMO : Los Directores titu
lares y suplentes durarán dos años en el ejer
cicio de sus cargos y podrán ser reeligidos in
definidamente.

La Asamblea General de Accionistas, per' 
i ay oría de votos presentes, podrá revocar el, 
ciando de todo o alguno de los Directores.

ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO : El Di- 
11 ctorio ejercerá la representación legal de la 
sociedad, siendo suficiente la firma de uno 
i::ialqui<-ra de los Directores para obligar a Ja 
misma; podrá también ejercer dicha repre
sentación por medio de apoderados generales 
o especiales o funcionarios especialmente de
signados para el acto.

ARTICULO VIGESIMO TERCERO : El Di
rectorio se reunirá cada vez que sea necesario 
por resolución de dos; Directores o del Síndi
co, .pudiendo hacerlo en la ciudad de Oran 
Salta, o cualquier otro lugar de la República 
Argentina en el que se encuentre, por lo me
nos, la' mayoría de sus miembros.

Las citaciones a' los Directores deberán cur
sarse con cinco días de anticipación a las reu
niones.

ARTICULO VIGESIMO CUARTO : El quo
rum para las reuniones del Directorio será la 
-.vitad, más uno de sus miembros, y las reso
luciones se adoptarán por simple mayoría de 
votos.

Los Directqres que no pueran concurrir per
sonalmente a una reunión, podrán hacerse re
presentar poi- otro de los Directores,.

ARTICULO VIGESIMO QUINTO : Los a- 
cuerdo del Directorio se asentarán en un li
bro de actas, las que será firmadas per los 
Directores presentes.

ARTICULO VIGESIMO SEXTO: Vencido el 
periodo para el que fueren elegidos los miem
bros del Directorio, continuarán en sus fun
ciones hasta la realización de la Asamblea 
que resuelva quienes han de reemplazarlos.

ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO ; El Di
rectorio tendrá amplias facultades para ad
ministrar ,los bienes y negocios de la cocieda-’, 
resolver por sí solo y ejecutar todo aquello 
que está comprendido dentro de los objetos 
sociales, salvo lo reservado expresamente po; 
los Estatutos. .

Sus facultades, por lo tanto, comprenden : 
ejercer la representación de la Sociedad para 
todos los actos administrativos, comerciales 
y legales; administrar los negocios de la so
ciedad con amplias facultades; comprar bie
nes de cualquier naturaleza, al contado o a 
plazos y vender bienes muebles o inmuebles- 
en-las mismas condiciones; solicitar o com
prar marcas de fábricas o do comercio; co
brar y percibir al contado o .- ]. lazos todo lo 
que deba a la sociedad, dar o tomar .dinero 
prestado con o sin garantías y cancelarlas; 
constituir, aceptar y cancelar hipotecas, pren
das o cualquier otro derecho real: transigir 
toda clase de cuestiones judicial ¡s o extraje - 
diciales comprometer en árbitros o artbitra- 
dores; girar, aceptar, avalar y endosar letras 
valores, o pagarés; girar cheques contra de
pósito o en descubierto; abrir cuentas coi ríen- 
tes en instituciones de crédito, con o sin pre
visión de fondos; otorgar cartas de créditos;
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formular facturas; celebrar toda clase de con
tratos y cualquier acto de enejenación o ad

ministración que resulte noces?ño c.-mxenten
te para los fines de la sociedad; operar con

■ •
las facultades precedentes en el Banco de > 
Nación Argentina, en el Banco Hipotecario

Nacional, Provincial de Salla, de la Provincia 
de Buenos Aires, Industrial de la RepiTo’ica 
Argentina, y en cualquicS institución banca- 
ría oficial o particular, creada o a crearse en 

la República o en el extc-ior: adquirir o ve", 
der al contadlo o a plazos, el activo y pasivo 
dé establecimientos comerciales o industrió
les o hacerse cargo del activo y pasivo; w 

tablecer casas comerciales, sucursales, o agen
cias en la República Argentina o en el ext; - 
ñor resolver la emisión, suscripción é integra
ción de las accines y establecer los plazos y 

condiciones en que deben hacerse efee!iva.,: 
crear empleos y acordar gratificaciones y ha
bilitaciones; nombrar, trasladar o despedir o 

todos los empleados de la saciedad: nombrar 
gerentes y sub-g'ercntes y convenir sus re- 
muneracionse; conferir poderes generales o

especiales, renovándoles y revocándoles co
mo- lo creyere conveniente; convocar las A 
sambleas ordinarias; presentar anualmente a 

la Asamblea el informe sobre la marcha de 
la sociedad, el balance general y el inventario 

de la misma, todo lo cual constituve una oblí 
gación dél Directorio; proponer a la Asamblea 
el dividendo a repartir entre los accionistas 
y los demás! asuntos que ella deba considerar 

de acuerdo a los Estatutos.
Esta enumeración eno estaxativa sino me

ramente enuciátiva, pues en general el Direc

torio' está facultado para realizar los actos 
enumerados en los incisos uno, tres, cuatro, 

siete, nueve, diez, once, trece, catorce y quin
ce del artículo mil ochocientos ochenta y uno 
del Código Civil.

TITULO QUINTO, Del SINDICO.
ARTICULO VIGESIMO OCTAVO : La fis

calización de la Sociedad estará a cargo de 

un Síndico elegido anualmente por la Asam
blea General Ordinaria, la que elegirá tam
bién un Síndico Suplente, que deberá reem

plazar al titular en caso necesario.
El Síndico tendrá las funciones que le fija 

el Código de Comercio y además deberá rc- 
.presentar ha los accionistas en todas las cues

tiones que puedan surgir entre o con los Di
rectores, teniendo a este efecto las más am

pias facultades; remuneración de los mismos 
será establecida por la Asamblea y se impu
tará- a gastos generales.

TITULO SEXTO. De la Distribución de 
utilidades.

ARTICULO VIGESIMO NOVENO : Las u- 

tilidades realizadas y liquidas, una vez efec
tuado el documento correspondiente al fondo 
de reserva legal que se hará del dos al cinco 

por ciento, las amortizaciones que corespon- 
den y las demás que la Asamblea considere 
necesarias, se imputarán en la siguiente for
ma :

a) a. la retribución del Directorio, el mon
to que establezca la Asamblea; aquél resol
verá; por simple mayoría, cómo se repartirán 

entre los señores Directores, de acuerdo a Ja 
labor cumplida.

b) Al cumplimiento de las obligaciones e-» fe

mergentes de las acciones preferidas que se, 
hayan emitido.

Él remanente será repartido como -dividen

do o será destinado a la formación de reser
vas generales o espr-e? íes. o nuevo ejercicio 
si así lo resolviero la Asamblea.

El pago de honorarios y dividendos cTeberá 
hacerse efectivo er el tiempo y modo que re
suelva el Director!

Tjos dividendos no reclamados hasta tres 
años después de haber sido puestos al pago 
• •res ’.-ibiiún c ingresarán al fondo de reser
va de la sociedad.

' ARTICULO TRIGESIMO : Aparte de M 
retribuciones previstas, el Directorio podrá 

fijar asignaciones especiales a los Directores 
o funcionarios por servicios prestados a la so- 

cetlatl o misiones encomendadas, sea con ca- 
r.'cter permanente o transitorios, los cuales 

se cargarán a gastos generales del ejercicio 
chindóse cuenta oportunamente, a la Asam
blea.

El Sindico , o la Asamblea directamente, po
dían to nar la iniciativa a este respecto, con
siderándose que el púa.o será incluido en el 

orden del día aunque no se lo haya experesa- 
do en la convocatoria.

TITULO SEPTIMO : de la Liquidación.
ARTICULO TRIGESIMO PRIMERO : La 

liquidación ele la sociedad por cumplimiento 

de su término o por cualquier otra causa de 
las previstas < n el Cód’go de Comercio, se 
hará, con intervención de los Síndicos por 

una comisión Lquidadora de tres o más mieui 
Pros designados por la Asamblea reunida al 

electo, la que fijará la duración de su mando 
y sus remuneraciones.

En primer lugar, se pagará todo el pasivo 
social y exedlmte se distribuirá en la siguien- 
forma :

a) cada acción preferida, si las hubiere 
; ccibirá Cien Pesos Moneda Nacional, y si 
hubiere varias clases de preferidas, se ob- 

resvará la prelación correspondiente;
b) cada acción ordinaria recibirá subsi

diariamente, ¡Cien Pesos Moneda Nacional;
c) se abonará la prima que hubiere fijad-i

el Directorio para cada acción preferida, a 
que, en su defecto, fijará la Comisión Liqui
dadora ;nás todo el dividendo acumulado, 

siempre manteniendo la prelación entre las 
preferidas de' distinto tipo;

d) se repartirá el remanente entre los te
nedores de acciones ordinarias.

Los accinos preferidas u ordinarias que no 

hubieren sido totalmente pagadas al produ
cirse la liquidación concurrirán, en cada caso, 
en la proporción equivalente al porcentaje 

integrado”.
Es copia fiel, doy fe”.

DECRETO N’ 9.-114. Salta, 30 de octubre de 
1.959.

Ministerio de Gobierno, Justicia é Instrución 
Pública. Expediente N’ 3.754|59.

El Escribatao Carlos Ponce Martínez por au
torización conferida en el punto 4’ del acta de 

de Constitución de la entidad denominada In
dustrial, Ganadera, Agrícola S. A.” de la ciu
dad Orán, solicita aprobación del Estatuto 
Social y otorgamiento de la Personería Jurí
dica, y considerando: Que inspección dé So

lí 

ciedades Anónimas, Comerciales y Civiles a- 
conseja hacer lugar a lo solicitado por la en

tidad recurrente en mérito de haber dado cum
plimiento todos los requisitos legales; por ello 
y atento lo dictaminado por el señor Fiscal de 

Gobierno a fojas 17 del presente expediente, 
el Gobernador de la Provincia de Salta DE

CRETA: Artículo 1’. — Apruébase el Estatu
to Social de la entidad denominada “INDUS
TRIAL, GANADERA; AGRICOLA S. A.” de 

la ciudad de Orán, que corren de fojas 3- vuel
ta á fojas 18 dél presente expediente y otor- 

g-iaele la Personería jurídica que solicita.
Art. 2’. — Por inspección dé Sociedades Anó

nimas; Comerciales y Civiles se adoptarán las 

providencia necesarias para extender los testi
monios que solicitan.

Art. 3’- — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese. — Es 
copia. Biella. — Barbarán . -— Hay una fir

ma ilegigle — M. Martha Aranda de Urzagas- 
ti-,, Jefe Sección. Ministerio de Gobierno, Jus

ticia é Instrucción Pública — Hay un sello. 
En cosecuencia, y para su inscripción definiti

va, queda tíranscripta en .esta escritura toda 
la documentación relativa a la constitución de 

“Industrial, Ganadería, Agrícola” Sociedad A- 
nónima, tal como corre en los originales a- 
gregados a este protocolo. — En constancia, 

leída y ratificada la firman como acostumbran 
hacerlo, por alnte mí y los testigos don Carmelo 

Parisi y don Bautista Ibáñez, vecinos ,y há
biles, de mi conocimiento, doy fé. — Esta es

critura redactada en nueve sellos números 
trescientos ochenta y cuatro mil ochocientos 
setenta y cinco, trescientos ochenta y cuatro 

mil ochociento setenta y cuatro, trescientos 
ochenta y cuatro mil ochocientos setenta y seis 
correlativos al trescientos Ochenta y cuatro 

mil ochocientos ochenta y dos, sigue a la que, 
con el número anterior termina al folio seis

cientos noventa y mueve. — José García Gi- 
labert. —Tgo. C. Parisi.— Tgo. J. B, Ibanez. 
Ante mí: Ponce Martínez. — Hay un sello.

CONCUERDA con su matriz que pasó ante mi 
y queda en este Registro número treinta y 

cinco, a mi cargo doy fé. — Para interesado 
expedido este primer testimonio e|n nueve se

llos números: cuatro mil cincuenta y dos co
rrelativos al cuatro _ mil cincuenta y cinco y 

del cuatro mil cincuenta y siete al cuatro mil 
sesenta y uno, que sello y firmo en el lugar 
y fecha de su otorgamiento.

CARLOS PONCE MARTINEZ J
Escribano ’

e) 14|12|59

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO:

N» 5009 — TRANSFERENCIA DE FONDO DE 
COMERCIO

A los fines de la Ley 11.867, se hacé saber que 
el Señor José Manuel Martín, domiciliado en 

Alberdi N’ 53 primer piso escritorio 12, trans
fiere a favor de la Cámara de Comercio e In
dustria de Salta, todo lo que coinstituye el A- 
tivo del “Boletín Informativo de Deudores llo

rosos” conocido con el nombre de "CLI-MOR”.
Para oposiciones, dirigirse a España 339.
Salta, diciembre 3 de 1959.

e) 9 al 15|12|59
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SECCION AVISOS
■ ASAMBLEAS

N’ 5040 — ASOCIACION DE VIAJANTES DE 
SALTA’

La Asociación de Viajantes de Salta, invita a 
sus asociados, a concurrir a la Asambleal Ge
neral Ordinaria, que se efectuará en el local 

a 103 Señores Asociados á la Asamblea Ge
neral Ordinaria, que se llevará a efecto el pró

ximo Domingo 20 de diciembre para considerar 
la siguiente orden ■del día: — Local de Reunión.

Sede Social de la Institución a horas 9,00 San 
Martín frente a la Plaza.’— Tartagal.

ORDEN DEL DIA
a) Lectura y Aprobación de la Memoria y

Balance Período 1958|59-

do el 30 de julnio de 1959.
2,J) Elección. de Presidente, para completar 

mandato.
3") Elección de Síndico, por un año.

„ 4”) Designación de dos accionistas para fir
mar el acta.

EL DIRECTORIO '
NOTA: Se. recuerda el art. 19’ del Estatuto, 

ej 14-12-59 al 5|l|60

FE DE ERRATA;

del club de Agentes Comerciales, España 446 
de ésta ciudad, el día 26 de diciembre de 1959 a 
horas 15. La Asamblea de acuerdo a los esta
tutos, se iniciará con la mitad más uno de los 

asociados, pasada una hora, se relizará con la 
cantidad que hubiera. En la misma se tratará 
la siguiente orden del día:

1’ Lectura del acta anterior

2’ Memoria y balance del año 1959
3’ Elección parcial de autoridades
4’ Aumento de la cuota social.

Antonio Llabrés Daniel F. Martínez
Pro-Secretario Secretario Gral.

e) 14 al 16|12|59

N’ 5038 — SOCIEDAD SIRIO LIBANESA DE 
TARTAGAL.

CITACION

La Comisión Directiva de la Sociedad Si
rio Libanesa de Tartagal, se complase en citar 

b) Renovación Total de la Comisión Directi
va para periodo 1959|60.

ELIAS SABIIA JUAN B. ESPER

Secretario
e) 14|12|59

Presidente

N’ 5034 — TIERRAS Y BOSQUES “LOS AN
DES” S. A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CONVOCATORIA

Coinvócase a Asamblea General Ordinaria, pa
ra el día 8 de enero de 1960 a las 11 horas 

en el local social de calle 20 de Febrero N’ 
329, para tratar la siguiente:

ORDEN DEL DIA

l'-'J Consideración de la Memoria, Inventario, 
Balance General, Cuadro Demostrativo de 
Ganancias y Pérdidas é Informe del Sín
dico, correpondiente al 2’ Ejercicio cerra

Déjase establecido que en las publicaciones 
de los Decretos N ros. 9926 y 9946, insertos en 
la edición N’ 6029 del día 3 del actual, páginas 

3703 y 3706 respectivamente, donde no se con
signa fecha de promulgación, DEBE DECIR: 
27 do noviembre de 1959.

LA DIRECCION

AVISOS
A LOS SUSCRIPTORES

se recuerda que las'suscripciones al BOLE
TIN OFICIAL, deberán ser renovadas en el 
¡has de su vencimiento.

La primera publicación de los avisos debe 
ser controlada por ios interesados a fin de 
Calvar en tiempo oportun- cualquier error <■><•> 
tino se hubiere incurrido.

A LOS AVISADORES

■«II ' <1 . .................................

TALLERES GRAFICOS 
CARCEL PENITENCIARIA 

SALTA 
1959


