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

nistrativas de la Provincia .(Ley 800, original N’ 204 de Agosto 14 de 1^08^
...........— - - -— -------------------»——■—....................................— . —

se

los ejemplares del Boletín Oficial, que se les provea diaria» 
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»

Decreto NP 8911 del 2 de Julio de 1957»
Art. 11’.— La primera publicación de los avisos debe 

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

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

Art. 14’.— Todas las suscripciones, comentarán a 
gir invariablemente el primer día hábil del mes siguiente 
al de su pago.

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

Art. 18’.— VENTA DE EJEMPLARES: Mantiénese 
para los señores avisadores en 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 nín- ' 
gún motivo, a pesar de que 'sean anulados posteriormente 
los pédidos, ni tampoco será aplicado a otro concepto.

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

re
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V

TARIFAS GENERALES

DECRETO N’ 4514, del 21 de Enero de 1S®. ■

DECRETO E’ 4717, del 31 de Enero de 1950.

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 año ...........

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

” Trimestral*......... .............................
” Semestral ..........................................
’* ‘Anual ............r.....___......

$
*1

1.00
2.00
4.00

20.00
40.00
70.00

130.8Q

*

?

’ ^PV8í.8CACE©lEg,
Toda publicación que no sea de composición corrida, se percibirán los centímetros utilizados, considerándose ( 25 ) 

palabras como un centímetro y por columna a -tazón 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 y página........................................ .
3’) De más de media y hasta 1 página .....................................................................

4’) De más de una página se cobrará en la proporción correspondiente,
, ¡DIRECCION Y ADMINISTRACION — ZUVIRIA 536

31.
54
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; . /PUBLICACIONES A TEÉSS'lNO; /'
En las publicaciones a término que tengan qué insertar se por dos (2) o más veces, regirá la siguiente tarifa:

' ............... 1 '-I -

Texto no mayor de 12 centímetros 
o 300 palabras

Hasta 
M días .

Exce
dente

. Hasta
20 días

Exce
dente

Hasta
30 días

Exce
dente

Sucesorios ............................................... .
S $ $ $ $

.................. 67.00 4.50 90.00 6.70 130.00 9.00 cm.
Posesión treintañal y deslinde ................. .................. 90.09 . 6.70 180.00 12.00 270.00 18.00 cm.
Remates de inmuebles ............................ .... .............. 90.00 6.70 180.00 le.oo 270.00 18.00 cm.
Otros remates ............................. .......... . 67.00 4.50 90.00 6.70 130.00 9.00 cm.
Edictos de mina ....................................... ................. .* 180.00 12¡Ó0 cm.
Contratos de Sociedades............................. .......... .. ' 0.50 la palabra 0.80 la palabra
Balances .......................... . ..................... . ... .......... .. .130.00 10.00 200.00 18.00 300.00 20.— cm.
Otros edictos judiciales y avisos ....... . .................. 90.00 6.70

.......... 1 ■■■ 1 -
180.09 12.00 270.00s 18.00 cm.
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SECCION ADMINISTRATIVA

EDICTOS DE MINAS:

N’ 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” presentada por 
el Doctor Francisco Uriburu Michel en repre- 

sentación-del Señor Ismael Gavenda: En Ex
pediente N’ 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
guiente forma: Tomando como punto de refe
rencia el mojón N’ 3 de la Mina “Talismán” 
(Expíe. 1414) se mide 6022 metros con azimut 
de 307 grados para llegar al punto de partida 

de este pedimento; desde el cual se medirán 
8.000 metros cota aziumt 302’ 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 122’ y cerrando finalmente 
el retángulo se miden 2.500 metros rumbo al 
S. O. con azimut de 205’ con lo que se de
limita una superficie de 2.000 hectáreas. — Ins
cripta gráficamente al cateo Expediente N’ 
2917-R-58 y en 112 hectáreas aproximadamen
te al cateo Expte. N’ 2920-G-58 quedando una 
superficie libre aproximada Je 1825 hectáreas, 
que está situada dentro de la Zona de seguri
dad. — A lo que ‘se proveyó Salta, Octubre 22 
de 1959- Regístrese, qüblíquese 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 su 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) 16 al 30|12|59

N’ 5035 — Solicitud de Permiso para cateo de 
sustancia de primera y segunda categoría en 
unja Zona de mil novecientos cincuenta y set» 
hectáreas ubicada en el Departamento de “Los 
Andes” presentada por la Señorita Elina Ste-i 
lia Mendoza: En Expediente N’ 2944-M- el día’ 
seis de octubre de 1958 horas once y cuarenta' 
í-a Autoridad Minera Provincial notifica a los 
que se concideren con algún derecho para que 
lo haga|n valer eri forma y dentro del término 
de Ley: La zona solicitada se describe en la 
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
te. 4.600 mts. al Este, 2.600 mts. al Sud, 2.600 
metros al Oeste, al Sud 3.600 metros 2.000 .me
tros al Oeste y 2.900 al Norte hasta unirse al 
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punto ae’"i¡áKí3É£ -—^Inscripta grafio amente, la 
. 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- 

ficiál y fíjese cartel aviso en las puer.tas.de Ja- 
Secretaría, de conformidad con lo establecido 
por el Art. 25 del Código de Minería. — Mo
lifiqúese, 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 2S|12|59

■N9.: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 Novaro Es 
pinosa, en expediente N'-’ 2934—E, el día 
veinte de Setiembre de 1958, horas nueve y 
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 corno punto 
de referencia la Casilla, de bombas, para pro ■ 
visión de agua a la mina Julia, la única do 
captación de agua existente, construida en 
manipostería por Dirección General de Publi
caciones Militares, en la orilla Oeste del Sa
lar de Río Grande, se medirán 1.000 metros 
en dirección al Este, magnético para llegar 
al punto A, esquinero Noroeste del cateo que 
se, solicita. Desde este punto A. se medirán 
'4.000 metros en dirección al Esto magnético 
para llegar al punto B. luego se medirán 5.000 
.metros con dirección Sud, magnético, para lle
gar al punto C. luego se medirán 4.0Q0 .me
tros al Oeste, magnético para llegar al pun
to D. y finalmente desde este punto se me
dirán 5.000 metros con rumbo Noite magné- 
tico para llegar nuevamente aí punto A. ce
rrando así la superficie de 2.000 ITs. solicita
das.— Inscripta gráficamente la zona solici
tada resulta superpuesta al punto de mani
festación de descubrimiento de la mina "Isa- 
belita”, Expte. N9 2370—E—57, y dentro -’e 
los límites de la zona de Seguridad.— A .¡.o 
que se proveyó.— Salta, Agosto 11. do. 19?9.:— 
Regístrese, publíquese, en el Boletín Oficial..v. 
fíjese cártel avis’ó en las puertas de la Secrc 
taría de conformidad con lo establecido p- r 
el Art. 25 del Código de Minería.— Molifiqúe
se, repóngase, y resérvese hasta su upui tum - 
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.

LICITACIONES PUBLICAS:

N’ 5041 — SECRETARIA DE ESTADO DE 
AGRICULTURA Y GANADERIA DE LA NA
CION — DIRECCIÓN GENERAL DE PAR
QUES NACIONALES — LEY 12.1'13 — SAN
TA. EE .69.0, • BUENOS AIRES, REI UBLIC'A 
ARGENTINA. ' ’

Llámase a Licitación Pública N9 599 — Ex 
pedijente -N9 • 3800|59, cuya apertura se efec 
toará el día 19 de enero de 1960 a las 16 ho
ras/ en la División Suministros de la Direc
ción • General'de Parques Nacionales para la: 
“Provisión 'de Agua a la Hostería Minea El 
Rey??b Jurisdicción del Parque Nacional Finca 
El rRey, Provincia de Salta. Los pliegos con 
un'cargo de '? 1Ó0.— m|n. c|u.. pueden reti
rarse en la calle Santa Fe 690, 2’ piso, Ca
pital 'Federal, como así también en la Inten
dencia" der Parque Nacional Finca El Rey, Pro 
vinefa de Salta.
. Garantía: 1 o|o dél yálor dei presupuesto
I - Jefe de la División Muministros 

i" . ' ej 15 al 21-12-59.

N’ 4956 — MINISTERIO DE ECONOMIA, 
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS — ADMI
NISTRACION GENERAL DE AGUAS DE 
SALTA.

Convócase a Licitación Pública paral el día 
12 de Enero del año mil novecientos sesenta, 
a horas 10 ó día siguiente si fuera feriado, 
para que tenga lugar la apertura de las pro- 

. puestas que se presentaren para la provisión 
de tanques metálicos destinados a almaeena- 
mientode combustible para las usinas dé A.-

- G. A. S. en el interior de esta Provincia, cu
yo presupuesto estimativo asciende a la 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 retirado sin 
cargo, del Dpto. Electri mécanico de la A.- 
G-. A. S., calle San Litis-N’ 52 Salta’.

LA ADMINISTRACION GENERAL
Salta, noviembre de 1959.

e) 11 al 21(12(59

EDICTOS CITATORIOS:

N’ 5074 — REF: Expte. N” 14532148 - - s. 
r. p. 91|2 — EDICTO CITATORIO. — A los 
efectos establecidos por el Art. 350 del CjT- 
Fu de Aguas, se hace saber que Cruz Arana 
de Royano tiene solicitado reconocimiento <lv 
concesión de agua pública para irrigar coi. 
una dotación de 9,45 1 (segundo, a derivar il> 1 
Río Guaehipas (márgen izquieida), por la 
cequia Comunera, 18 Has., del inmueble. “San 
Isidro", catastro N9 468, ubicado en l'alapam- 
pa, Departamento La Viña.— En estiaje, tiu - 
no de 3 días cada 47 días con la. mitad del 
caudal total de la acequia Del Alto y 1 día. 
cada 35 días con todo el caudal de la ace
quia Del Bajo.

Salta, Administración Gral. de Aguas.
e) 17 ai 31-12-59.

N’. 5054 — REF: Expte. 3741(52 — ROBUS 
TIANO ANTONIO MAÑERO s. d. p. 103(2 — 
EDICTO CITATORIO.

A los efectos establecidos en el Art. 183 
del Código de Aguas, se hace saber que Ro- 
bustiano Antonio Mañero tiene solicitado des 
(nombramiento de la concesión otorgada a las 
propiedades “Finca La Toma” y “La Toma y 
Santa Rosa”, mediante Decreto 14069(31 y 
3981(40, para una superficie de 10 Has. de1 
Lote 7 de la Colonización “B', catastro 762, 
ubicado en Saucelito, Colonia Santa Rosa,, De 
parlamento Orán, a irrigarse con una dota
ción de 5 l|scgundo a derivar del Río Colora
do.

Salta, Administración Gral. de Aguas.
c) 16 al 30-12-59.

N’ 5053 — REF: Expte. N’ 5740(52 — MA
RIA DE LOS ANGELES MAÑERO s. d. p. 
102(2 — EDICTO CITATORIO.

A los efectos establecidos por los Arts. 183 
y 233 del Código' de Aguas se hace saber que 
María de los Angeles Mañero tiene solicitado 
desmembramiento de la concesión original o- 
torgada por Decretos 1-1069(31 y 3981(10, a de 
rivar del Río Colorado, para irrigar con una 
dotación de 3,86 l(segundo, con una superfi
cie- de 7’ Has. 7.208 m2. del Lote N° 3 de m 
Colonización’ "B’’, catastro N9 759, ubicado en 
Colonia Santa Rosa, Dpto. Orán.

Salta, Administración Gral.' de Aguas.
e) 16 al 30-12-59.

Ñ9 5052 — REF: Expte. 3739(52 — BLAN
CA F. MAÑERO s. desm. p. 101(2 — EDICTO 
CITATORIO. — A los efectos establecidos en 
loS'.Arts. 183 y 233 del Código de Aguas, se 
hace, saber que Blanca Florencia Mañero tie
ne solicitado desmembramiento de la conce- 
.sión. original otorgada a las fincas “La To
ma” y “La Toma y Santa Rosa”, mediante 
Decretos 14069(31 y 3981|40, para una supei- 

ficie de 9 Has. 3750 m2., del Lote "4 de la 
Colonización “B”, catastro 760, ubicado en 
Saucelito, Colonia Santa Rosa^ Dplq. de. Oráñ. 
que será irrigada con una dotación de 4.63 
llseguüdo, a derivar del Río Colorado (’iv.ú.- 
gen derecha).

Salta, Administración Gral. de Aguas
el 16 al 30-12-59.

N’ 5051 — REF: Expte. N’ 1644IFI57 - s. 
c. n. 147(2. — EDICTO CITATORIO. — A les 
efectos establecidos por el Art. 350 del Có 
digo de Aguas, se hace saber que Jaime Sún 
chez Parra, tiene solicitado otorgamiento de 
concesión de agua pública para irrigar con 
una dotación de 10,5 l|segundo, a derivar dél 
Río Saladillo (margen izquierda), por medio 
de una aceauia Comunera, carácter Temporal 
-Permanente, una superficie de 20 Has. del 
inmueble “Villa Dolorps” (Fracción Madre Vie 
ja), catastro N" 2781, ubicado en el Dpto. -Je 
General Güemes.— En época de estiaje, la do 
tardón asignada se reajustará proporcionalmea 
te entre todos los regantes del sistema a me
dida que disminuya el caudal del citado río.

Salta. Administración Gral. de Aguas.
e) 16 al 30-12-59.

N” 5048 — REF: Expte. N’ 757|56 — s. o. 
148|2 — EDICTO CITATORIO.

A los efectos establecidos por el Art. 35:.' 
del Código de Aguas, se hace saber que Hi
lares Pato de Gómez, tiene solicitado otorga, 
miento de concesión do agua pública para irri 
gar con una dotación de 25,72 l|seg a deri
var del Río Colorado (márgen derecha), ut1- 
lizando el Canal matriz “A" de Colcnia San 
ta Rosa, mediante el curso de la hijuela N’ 
5 (Comparto Lorentc), -carácter TemporaÑE- 
ventual, una superficie de 49 Has. del inmue 
ble “Fracción Finca Palmar-Palmnrcito y Ro
sario”, catastro N9 5434, ubicado cú Río Co
lorado, Departamento de Orán. Sujeto a las 
-disposiciones que establecen los Arts. 217, 218 
y 227 del Código de Aguas.

Salta, Diciembre 10 de 1959.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS

e) 15 al 29 12-59.

N9 5019 — REF: EXPTE. N9 7264(47 S. O. D» 
i'48|2. ; ■>

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

dig’o de Aguas, so 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 1 (segundo, a derivar.del río 
Arenales (márgen derecha) por las acequias 
“La Merced” y “Sosa”, carácter Temporal E- 
ventu'al, con superficies de 5 y 3 Has. respec
tivamente, del inmueble “Aurora”, catastro N’ 
32.4, ubicado en El Encón, Departamento de Ro
sario de Lerma. — Sujeto a las disposiciones 
que establece el At. 217 del Código de Aguas.

SALTA,
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

e) 10 al 23(13(69
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EDICTOS SUCESORIOS:

N9 5073 — EDICTO SUCESORIO. El Dr. 
Manuel Alberto Carrier, Juez do Primera lu1' 
tancia en lo Civil y Comercial del Distrito 
Sud, Metán, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de don Héctor5, León 
Mónico.— Habilítese el mes de feria.

Metán,. Diciembre 11 de 1959.
Dr. GUILLERMO ■ R. USANDIVARAS POSSE, 
Secretario.

e) 17|12(59 al 2|2|60

N’ 5072 — EDICTO SUCESORIO. — El- Dr 
Manuel Alberto Carrier, Juez- de Primera Inri 
tancia en lo Civil y Comercial del Distrito. 
Sud,’ Metan, cita y emplaza por treinta días

puer.tas.de
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a • here'dcros y acreedores de don Francisco _ 
tasquera y doña Josefa Armeya ó Armella 
de tasquera.— Habilítase el mes de feria.

Metán, Diciembre 11 de 1959.
Dr. GUILLERMO R. USANDIVARAS POSSE, 
Secretario.

e) 17]12|59 al 2|2|60. i

N9 5071 — EDICTO SUCESORIO. — El Di. 
Manuel Alberto Carrier, Juez de Primera Ins 
ta’ncia en lo Civil y Comercial del Distrito 
Sud, Metán, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de doña Jesús Jo
sefa Alvarez de Ortiz.— Habilítase el mes de 
feria.

Metán, Diciembre 11 de 1959.
Dr. GUILLERMO R. USANDIVARAS POSSE, 
Secretario.

e) 17|12|59 al 2¡2|60.

. N’ 5070 — SUCESORIO: El Si. Juez de 
Cuarta Nominación Civil y Comercial cita 
por treinta días a herederos y acreedores de 
María Mómca Sajama de -Mercado, emplazán
dolos bajo apercibimiento de ley.— Salta, 26 
Noviembre de 1959. Manuel Mogro Moreno, 
Secretario.
Dr. RAFAEL ANGEL FIGUEROA, Juez.

e) . 17|12|5S al 2|2|60.

N’ 5068 — SUCESORIO: Adolfo D. Torino, 
Juez del Juzgado de l9. Instancia 3“ Nomina
ción C. y C., cita y emplaza a herederos y 
acreedores de la sucesión de Aristóbulo Ve- 
lázquez, por el término de 30 días.— Habi
lítase la feria del próximo mes de enero. 
Secretaría, Diciembre 10 de 1959.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO. Secretario 

e) 17|12|59 al 2¡2[60.

N’ 5059' — SUCESORIO: Adolfo D Torino. 
Juez del Juzgado de 1? Instancia en lo Civil 
y Comercial 3a Nominación; cita y emplaza 
a herederos y acreedores de la sucesión de 
Leonardo Guzmán, por el término de 30 días. 
Habilítase la feria del próximo mes de enero.

Secretaría, Diciembre 11 de 1959. 
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario.

e) 16ll2¡59 al 29|l|60.
I—:----------------------------------------------------- - ------- —

N’ 5050 — SUCESORIO: Adolfo D. Torino, 
Juez del Juzgado” de Ia Instancia 3a Nomina
ción en lo Civil y Comercial, cita y emplaza 
a herederos y acreedores de la sucesión do 
Fortunato Gonza y Concepción Arámayo de 
Gonza, por el término de 30 días. Habilítase 
la feria judicial del próximo mes de enero.

Secretaría, Diciembre 11 de 1959.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario 

e) 16|12|59 al” 29¡l|60.

N’ 5049 — El Sr. Juez de Primera Instan
cia en lo Civil y Comercial, Quinta Nomina
ción, cita a herederos y acreedores de don 
Roberto Yapura por el término de treinta 
lías para que hagan valer sus derechos. — 
Expte. . 4065.— Habilítase la feria • de enero 
próximo.

Salta, Noviembre 20 de 1959. 
WALDEMAR A. SIMESEN, Escribano Secre
tario

e) 16|12|59 al 29|l¡60.

ÍN’ 5035 — SUCESORIO
El Señor Juez Civil y Comercial, 2’ Nomina

ción cita por treinta días bajo apercibimiento 
de Ley, a herederos y acreedores de Mariano 
Ramón Cadena. Edictos en Boletín Oficial y 
Foro Salttño'. »

Salta, 10 dé diciembre de 1959. — Habilíten
se la feria del mes de Enero.

ANIBAL URRIBARRI
Escríbanlo Secretario

14-12-59 al 26[l|60
' ~ 7 ’

N’ 5027 — EDICTO SUCESORIO;
El señor Juez de Ia Instancia en , la Civil 

y .Comercial, 4a Nominación, cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores ¿e 
Nicolasa Pignataro de Pircliio y Alberto Pir- 
chio.- - Habilítase la feria del mes de Enero 
de 1960.— Salta, Diciembre 10 de 1959. Dr 
Manuel Mogro Moreno, Secretario.

e) 11I12J59 al 26|l|60.

N’ 5013 — El Juez de Paz del Departamento 
de Guacliipas cita y emplaza por treinta (30) 
días a herederos y acreedores de don José 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’ Ñor 
minación C. y C. cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de Angel Pe
dro Suárez.— Queda habilitada la lena.— 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 T’ de 1959.

ANIBAL URRIBARRI
e) 9|12|59 al 22(1(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 14 Instancia 3a No
minación en lo Civil y Comercial, cita y em- - 
plaza a herederos y acreedores de la sucesión 
de DANTE DOMINGO DE GIUSTI, 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|l|60

N 4980 — SUCESORIO. — El Señor. Juez en 
lo Civil y Comercial de Primera Instancia 
Primera Nominación cita y emplaza por 30 días 
a herederos y acreedores de don Aurelio Gó
mez, y de doña Hipólita Aparicio de Gómez. 
—Habilítase feria. — Salta Diciembre 1 de 
1959.

DRA. ELOISA G. AGUILAR — Secretaria
e) 2-12-59 al 18|l|60

N’ 4979 — SUCESORIO: — Señor Juez Ci
vil y Comercial Primera Instancia 2’ Nomina
ción cita y emplaza por 30 días herederos y 
acreedores de- don Luis Segal. — Hafilitáse 
feria. — .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 herederos y 
acreedores de Laurencio Aquino. Habilítase 
I'cria de Enero. Salta, Noviembic 26 de 1.959. 
ANIBAL URRBARRI Escribano Secretario.—

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

—N’ 4.963 — SU CESO R 1 O.
— El Dr, Ernesto Samán, Juez de 1". Inst. 
C. y C. I9. Nominación cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de "A- 
mela Barrionuevo de Toranzos” para que se 
presenten a hacer valer sus derechos habilí
tase la Feria de enero.
—Salta, Noviembre 25 de 1.959.—

Dra ELOISA G. AGUILAR
Secretaria del Juz. 1ra. Nom. Cív. y Com.

e) 1’ — 12 — 59 — al 15 — 1 - 60. — 

—N’ 4.958 — EDICTO SUCESORIO: 
—Dr. Manuel Alberto Carrier, Juez de Pril 
mera Instancia en lo Civil y Comercial del 
Distrito Sud Metán, cita y emplaza 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 Usan divaras Posse, secretario, 

e) 1’ — 12 — 59 — al-15 — 1 — 60. —

■ -N’ 4.957 — SUCESORIO.
—El Sr. Juez en lo Civil y C'.mecial, Distri
to Sud, cita y- emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores de doña Abumlia 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 J5 — j — 60. —

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 por el término de 30 días. — Habi
litándose feria mes de Enero próximo.

Secretaría — 12 de noviembre de 1959.
e) 24-11 al 8(1(60

N’ 4927 — El S. Juez de Primera Instancia 
Segunda Nominación Civil y Comercial cita 
y emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de Josefa Sirenia Franco de Giliberti, 

para que hagan valer sus derechos. — Queda 
habilitada -la próxima feria dé enero. Salta 
18 de noviembre de 1959.

Ajnibal Urribarri . |
Escribano General 1

e) 24-11 al .8)1(60

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 Zulberti de Ri- 
zzoti para que se hagan valer sus derechos.

Salta, Noviembre 16 de 1959. 
ANIBAI7 URRIBARRI, Secretario.

e) 18-11 7)1(59

N’ 4893 — EDICTOS: <
Ernesto Saman, Juez de Ia Instancia'en lo 

Civil y Comercial Ia 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. ELOÍSA 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 acreedore's de doña Ambrosia o Ma
ría Ambrosia Ovando de Salomón.— (
—Salta, 6 de Novienmbre de 1.959.__ ¡

Dra. Eloísa G. Aguilar 
Del Juz. Ira. Nom. Civ. y Com.

é) 17(11’ aí 30I12|59
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N’ 4.881 — EDICTOS SUCESORIO;
—El Dr; Rafael Angel Figueroa, Juez de Pxi- 
mera Instancia en lo Civil y Comercial, Cuar
ta Nominación, cita y emplaza por treinta 
días a fiérédero’s y acreedores de L'ña. 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?_4S64 — 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- 
raóz. 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 
Sud Metán, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de doña Damiana Ce
lina Jere^ de 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. — El 
doctor 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 Ra
món Posadas. Metán, 5 de noviembre de 1959. 
Dr. GUILLERMO R. USANDIVARAS POSSE. 
Secretarte e) 10111 al 23112159

Ñ» 4851. — EDICTO SUCESORIO. — El 
•doctor Manuel Alberto Carrier, Juez de Pri
mera Instancia en lo Civil y Comercial dei 
Distrito Sud, cita y emplaza por treinta, días 
a herederos y acreedores de don Pascual Co
ronel. Metán, Noviembre 4 de 1959. Dr. M.-' - 
NUEL ALBERTO CARRIEZ. Juez. Dr. GUI
LLERMO R. USANDIVARAS POSSE. Secre
tario. e 10111 al 23|12;59

N’ 4843 — SUCESORIO. — El señor Juez do 
1“ Instancia 4A Nominación en lo C. y C. cita 

■y emplaza a herederos y acreedores de don 
NICOLAS AMERICO DEFAZIO para que en 
el término de 30 días se presenten a hac'-r 
valer sus derechos en juicio. Publicación: Bo
letín Oficial y Foro Saiteño. Lo que el sus
crito Secretario hace saber a sus efectos.
Salta, octubre 20 de 1951. Dr. MANUEL MU- 
GRO MORENO, Secretario. el 9|11 al 22|1?I59

N’ 4837 — SUCESORIO.
El señor Juez de 1’ Instancia 2’ Nomina

ción, Civil y Comercial, cita y emplaza por 
tr.einta días a herederos y acreedores de doña 
Prima Oyérson.— Salta, 5 de Noviembre de 
1959.
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

e) 6-11 al 21-12-59.

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

el 5-11 al 18|12|59

Agustín Escalada Yriondo 
Secretario 

N’ 4826 EDICTO SUCESORIO:
El Dr. Ernesto Saman. Juez de Primera Ins

tancia en lo Civil y Comercial, Primera Nomi
nación, cita ytpmplaza por treinta días a here- 

reros y acreedores de don León Vong é Loi 
Choi.

e) 5-11 al I8|12)o9

N’ 4820 — EDICTO SUCESORIO.
El Dr. Ernesto Saman, Juez Ide Primera Ijns- 

tancia en io Civil y Comercial, Primera Nomi
nación, cita y emplaza por treinta días, a he
rederos y acreedores de don Julio Farfán.

Salta, 26 de Octubre do 1959.
Dra. ELOISA G. .AGUILAR, Secretaria.

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

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

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

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

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

TESTAMENTARIO:

N’ 4977 — TESTAMENTARIO Por disposición 
del Señor Juez de 1’ Instancia en lo Civil y 
Comercial del Distrito Judicial del Norte, Doc
tor S. Ernesto Yazlle, se cita por treinta .lías 
a herederos y acreedores de Justo Ventura 
Montaño y Julia Azúa de Montaño, como así 
al albasea testamentario don Pedro José 
Texta. — Edictos Boletín Olieial y Foro Sal- 
teño. — Habilítase la feria próxima de enero 
de 1960. — San Ramón de la Nueva Oráín, 
26 de noviembre de 1969.

Dr Miltón Echenique Azurduy
Secretario
e) 2-12-59 al 18|1|59

REMATES JUDICIALES

N’ 5060 — Por: JUSTO C. FIGUEROA COK 
NEJO — JUDICIAL — SIN BASE — JEEP 
1KA MODELO 56 EN BUEN ESTADO. — Fi 
día miércoles 23 de Diciembre de 1359 a ho 
ras 17, en mi escritorio de remates de la ca
lle Buenos Aires 93 de esta ciudad. Remataré 
SIN BASE, Un Jeep marca IKA modrln 1956, 
Motor N'-' 4.000.665, patente de la capital del 
corriente año N’ 008, color verde, ei que pue
de ser revisado por los compradores en el es
critorio del suscripto martiliero.— Ordena el 
señor Juez de Primera Instancia y Tercera 
Nominación en lo Civil y Comercial en los 
autos: “Dávalos Luis Alberto vs. Leicar S. 
A.” — Ejecutivo. Expte. N'-' 2133G¡59, en el 
acto de la subasta el 30 o|o del precio como 
seña y a cuenta del mismp; edictos por seis 
nías en k>s diarios B. Oficial y El Intransi
gente.— Comisión de Ley a cargo del compra, 
dor.— Justo C. Figueroa Cornejo, Martiliero 
Público. e) 16 al 23-12-59.

N’ 5057 — POR: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL

El día 10 de febrero de 1960 a hs. 11, en la 
Confitería Bambi, Alberdi esquina ®Fray Ca
yetano Rodríguez de la ciudad de Güemes, 
remataré los siguientes bienes. — Un lote de 
terreno ubicado en el .pueblo de Güemes, De
partamento Campo Santo, con la base de $ 
24.000 m|n. equivalente á las dos terceras 
partes de su valuación fiscal, terreno que tie
ne de extensión 17 metros de frente sobre la 
calle Leandro Alem, 20 metos en el contrafren
te, 39 metors en el costado Sud-Este y 38 
metros 90 centímetros en el costado Nor
oeste, o sea una superficie de 730 metros2-, 
limitando; al Nor-Este, el Ferrocarril; Sud 
Este, la parcela 3; Sud-Oeste, calle Leandro 
N. Alem y al Nor-Oeste, calle Fray Gobelli 
Título folio 220 asiento 2 libro 5. R.. I. Cam
po Santo. — Nomeclatura Catastral; Parti
da . 650. — Sec. B. Manzana 9. Parcela 2. 
Seña. 20% a cuenta del precio.

BASE $ 24.000

A.cto continuo remataré sin base; .1 escrito
rio de madera con sobre tapa de vidrio; 1 
armario biblioteca de material; 1 armario.bi
blioteca con puertas sin vidrio;- 1- juego so
fá y 2 sillones tapizados de cuero; Tmáquina 
pulverizadora marca Matalán con motor a- 
coplado, marca Bring Straton; 1 arado Vi- 
cupiri de 6 platos apra accionar con tractor;. 
3.500 cajones envases de'madera para envasar 
tomates; 140 fardos de bolsas de arpillera dé 50 
bolsas e|una; 15 fardos con 20 bolsas de ar
pilleras cjuno; 4 arados de madera con man
sera de hierro de una reja; 2 apolcadoras 
de hierro; 1 balanza para 500 K.; 2 apolcado- 
ras y una sembradora sin marca; todo ’én 
buen estado, y se encuentran en el local ca-, 
He Cabret N’ 74. del citado Pueblo, en po
der de los depositarlos señores José D. Mon
tes y Apolo Emilio González. — En el acto 
el 20% como seña y a cuenta del precio. Or
dena Señor Juez de Priemra Instancia Quin-- 
ta Nominación en lo C. y C. en autos; Vi
va y Federico S. R. L. VS. Sociedad Coo
perativo. Agropecuaria General Martín Güe
mes Ltda. — Ejecutivo Comisión a, cargo 
del comprador. — Edictos por 30 días en Bo
letín Oficial y Foro Salteño y 5 publicaciones 
en El Intransigente. — Con Habilitación de 
feria.

e) 16|12|59 al 29|l|60

N” 5045 — Por: JOSE ALBERTO CORNE
JO — JUDICIAL — CAMION “FORD” -- 
SIN BASE.

El día 18 de Diciembre de 1959 a las 18 ho
ras, en-mi escritorio: Deán Funes 169, Salta, 
Remataré SIN BASE, Un camión marca Ford 
A. A., modelo 1930, motor N’ 4620289, cabina 
metálica y caja de madera, el que se encuen
tra en tí Departamento Central de Policía 
(Gral Güemes 750), donde puede ser revisado 
por los interesados de 10 a 12 y do 17 a 19 
horas. El comprador entregará 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 señox- Juez <le 
la causa. Ordena señor Juez de Primera Ins
tancia, Tercera Nominación C. y C., en jui
cio: “Honorarios de don Rubén Cardón, en 
juicio; Convocatoria de Acreedores de don 
José Resina Nieto, Expte. N’ 19.728-,58”.— Cri 
misión de arancel a cargo del comprador.— 
Edictos por 4 días en Boletín Oficial y El In 
transigente.

e) 15 al 18-12-59.

N’ 5033 — POR: JOSE MARTIN RISSO PA
TRON JUDICIAL: 3 LOTES DE TERRENOS 
BASE: ? 5.133,32

Él día 30 de diciembre de 1959 a las 17 horas, 
en 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; Higgins y Adolfo Güemes de esta ciudad, 
y que formato parte de una mayor extensión 
comprendida en el plano N’ 2.447; Cat. 8.864;, 
Sec. “H”; Mz. 37; Parcela 15, los que se iden
tifican de la siguiente manera: Lotes c) y d) 
con 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 
m. de frente por calle O’Higgins, e igual, ctín- 
trafrente, por 16 m. de fondo sobre calle A. 
Güemes, con ochava de 5.00 m. y 169.77 m2. 
de Sup. La Base indicada corresponde a las 
dos tercera partes de la valuación fiscal. A pe
dido de los interesados la subasta 'se hará al 
detalle. En el -acto del Remate 30% de Seña á 
Ctá. del Precio y Comisión de- arancel. Saldo 
sujeto aprobación. Edictos: Boletín Oficial y 
“Él 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
-------------------------------------- -------- ----- :__________ .
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N’ 5021 — 'POR: RICARDO(GUDIÑO — JUDI
CIAL — 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 NQ 398 de ésta 
ciudad; REMATARE: coln 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 Lerma al Este, Extensión: el pri
mero de trece metros y el segundo dé nüév.e 
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 libro 236, Catastro N’ 2586, Sección D, 
Manzana 44, Parcela 11, Cert. de Reg. 1297. 
D.el-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 N1 
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’ 4993. — POR MIGUEL C. TARTALOS. — 
JUDICIAL.; CASA EN ESTA CIUDAD. — 
-BASE: $ 39.433.34. — El día 24 de Diciembre 
de 1959 a horas 18, en mi escritorio calle San
tiago del Estero N’ 418 de esta Ciudad, rema
taré con la base de $ 39,433,34, qüe 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 
iíó'fia Estela Máidana, Súd con propiedad de 
Nicolás Arias Uriburo y Azucena Saravia de 
Ténreiro 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 NQ 18, Catastro 
4.069. Títulos inscriptos a folio 413 y 412, asieiito 5 
y 3 del libro 126 de R. I. de la Capital. Por 
orden del señoi' Juez de Primera Instancia 
Civil y Comercial Cuarta Nominación. Juicio 
“Ejecución Hipotecaria Domingo Saravia Ba- 
vio vs. Nicolás Niz:’. Expediente N’. 23773(1059. 
En el acto del remate el 25% del precio de 
venta y á 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 ál 24(12(59

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

El día 21 de diciembre de 1959 a las -8. 
horas; en mi escritorio: Deán Funes 169- Ciu
dad,, REMATARE, con la BASE de Catorce 
Mil Seiscientos Pesos Moneda Nacional, o sea 
lás- aós terceras partes de su avaluación fis
cal, él inmueble ubicado en Pasaje Anta entre 
Ayácucho y Moldes de ésta Ciudad, individua
lizado como lote N’ 17 de la manzana 47c del 
piano 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 Oes’te lote 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 8 21.900. 
E], comprador entregará en el acto de rematé

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 NQ 3, en 
juicio: “Embargo Preventivo-. Juan José Fi
gueroa VS. Gabriel Torres. Expte. N’ 2612(59”. 
Comisión de arancel a cargo del comprador. 
Edictos por 15 días en Boletín Oficial- y Foi;o 
Salteño y 4 días en El Intransigente. 4

e) 30-11 21(12(59
. \____:--------------------------------- -—-------—----------------

N’ 4942. — POR JUSTO C. FIGUEROA 
CORNEJO. — Judicial. — Mina de Hierro 
“Rogelio”, ubicada en el Dpto. General Güe- 
més de esta Provincia de Salta. — Base $ 
45.220,09 m|n. — El día viernes 15 de Enei.v 
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¡n. 
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 JOAQUÍN ALBERTO 
vs. LEICAR SOCIEDAD ANONIMA COMER
CIAL INDUSTRIAL FINANCIERA E INMO
BILIARIA" Ejecutivo Expte. N» 4241159. -En 
el acto de la subasta el 30% del precio como 
seña y a cuenta del mismo. Edictos por 30 
días en los diarios Boletín Oficial y El In
transigente. Con habilitación de Liria. Comi
sión de Ley a cargo del comprador. JUSTO 
C. FIGUEROA CORNEJO, Martiliero Público.

e) 27(11 al 12¡l¡60 

N» 5010 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — DERECHOS Y ACCIONES SIN 
BASÉ

El día 30 de diciembre de 1959 a las 18. Ho
ras, en mi escritorio Deán Funes 169 ciudad, 
Remataré, SIN BASE, los derechos y acciones 
que le corresponden a dejn Arcángelo Sacchet 
s'obré el inmueble ubicado en calle J. M. Le- 
guigamón esq. 20 de Febrero. Mitre 10.90 me
tros de frente s|calle Leguizamón por 24.81 
metros s|cálle 20 de Febrero e individualizado 
cómo lote “C” dél 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 Camón Blesa de Mardones; al 
Sud con calle J. M. Leguizamón y al Oeste con 
cálle 20 de Febrero. Nomenclatura Catastral: 
Partida N-4949, Sección H-Manzana 79-Parcela 
20d- Valor fiscal $ 34.100.- Título registrado a 
folio 403 asiéntos 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 én'-él acto del remate el treinta por 
ciento del precio de venta y a cuenta del mismo 
el saldo tiña vez aprobada la subasta por el Se
ñor Juez de la causa. — Ordeina 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 Sacchep Expte. 
N’ 37.963|58„. — Comisión dé arancel a cargo 
dél cómprácíór. — Edictos por 15 días en Bo
letín’ Oficirl 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 39 
de Diciembre de 1959, a horas 17, en mi es
critorio..de calle Urquiza 326 de esta ciudad, 
remataré al mejor postor y con la BASE de 
SESENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y 
DOS PESOS CON TREINTA CENTAVOS MO
NEDA NACIONAL (8 60.682,30 m¡n.), o sea 
-.ted es enb oircoáiodiq o^ipjm ;ap eq.todum fe 
sigue en autos, un INMUEBLE, con todo' lo 
edificado, clavado y* plantado, ubicado en es
ta ciudad,- en calle Ameghino 401¡403 y Deán 
Funes 993. Corresponde esta propiedad a ¡a 
señora CARMEN ROSA GARCIA DE REAR
TE por títulos qué se registran al folio 15,

asiento 2 del-libro 11 del R. I. '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
ñes; Sud, Segundo César Campos y Oeste, Do
mingo y Marta Bejarano. El comprador abo
nará en el acto del remate el 20% del precio 
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* 
urinación en los autos: “Ejecución Hipoteca
ria - ALIAS LOPEZ, MOYA Y CIA. vs. GAR - 
CIA DE REARTE, Carmen Rosa y REARTE, 
Ramón - Expte. N’ 38.820(58”. Edictos por ’ 
quince días en los diarios Boletín Oficial y 
Foro Salteño y por cinco días en El Intran
sigente. Informes: JULIO CESAR HERRERA, 
Martiliero Público, Urquiza 326, Teléf. 5803. 
Salta. Salta, 3 de diciembre de 1959.

’ e) 4 al ¿8(12(59

N’ 4915 — POR JUSTO FIGUEROA CORNEJO 
JUDICIAL

FINCA DE ORAN BASE 8 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 c.on 
la base de las dos terceras partes de la va
luación fiscal o sea ■ 8 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 “Vilía Luis 
VS. Antonio Casabella Ejec.” Expedienté.’Ñ’- 
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 á cuenta 
del mismo. — Comisión de Ley a cargo del 
comprador. Con Habilitación de feria Justo C. 
Figueroa Martiliero Público.

Dr.Manuel Mogro Morepo 
Secretario

e) 20-11 al 5|l(60

N» 4896 — POR: MIGUEL A. GALLO GASTE- 
LLANUS — JUDICIAL — FINCA “OSMA” — 
BASE; 8 2.150.000.— M|N. .. I

El día 31 de Diciembre de 1959, a horas 17, 
cu mi escritorio: Sarmiento 548, Ciudad,, ven
deré en Pública Subasta, al mejor postor,. di
nero de contado y CON BASE de $ 2.150.000.- 
m]n. (Dos Millones Ciento Cincuenta. Mil Pe
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 Mata de Zú- 
ñiga, con todo lo edificado, clavado, cercado," y 
adherido al suelo, sus usos, costumbres, servi
dumbres y demás derechos, contando según sus 
títulos ■ con una superficie de 7.757 hectáreas 
con 4.494 mts2., y limita: al Norte con el a.- 
iroyo de Osma y con el camino nacional que 
conduce del pueblo de Chicoana a Cnél. 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 
ai - Oeste con las cumbres más altas- de las 
serranías divisorias de la finca Potrero de 
Díaz de don Félix Usándivaras. Títulos regís 
trados a .Folio 97, As. 1, Libro 3 de R. I. La

Viña. Catastro N’ 426. Gravámenes: Hipoteca 
en 1er. término a favor de Garlos Federico, 
Ricardo Alberto y Rodolfo. Aldo Juncosa ;y 
Margarita Juncosa de Martínez por 8 85.0.000.- 
m|n. Hipoteca en 2» término a favor.del Bco. 
Nación Argentina por $ 400.000.— 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 Vina. Hipoteca en Ser. término a 
favor de don Emilio La Mata por $ 350.000._
m|n, registrada a Folio 145, As. 21, Libro' '4. 
Embargo por $ 26.000.— m(n., en juicio: TTnml

escritorio..de
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berto Bini vs. Normando Zúñiga y Bonifaoia 
La Mata. de Zúñiga, reg. .Flio. 145, As. 22. 
Embargo Bco. Provincial Salta por ? 173.932,20 
y ? 78.000.— reg. Plio. 146 y 147, As. 24. y 
25. Embargo Prev. trabado por Dn. José Ma
ría Saravia por $ 920.160.— m|n. reg. Fiio. 
147, As. 26 y de Lautaro S. R. L. y Domingo 
Biazutti por $ 40.052.85 y $ 26.000.— reg. Plio. 
148 As. 27 y 28. En. el acto 20 o|o de seña a 
ota. de la compra. Comisión arancel a cargo 
del comprador. Publicación edictos 30 días en

' diarios. Boletín Oficial e Intransigente. Ordena 
Sr. Juez de 14 Inst. C. y C. 14 Nominación 
en autos: “Juncosa Ricardo Alberto y Otros 
vs. Bonifaoia La Mata de Zúñiga — Testimo
nio de las piezas pertinentes expedidas en au 
tos. — Juncosa Ricardo Alberto y otros vs. 3o 
nifacia La Mata de Zúñiga — Ejecución I-Iipo 
tecaria. MIGUEL A. GALLO CASTELLANOS 
Martiliero Público. Tel. 5076.

e) 18-11 al 31-12-59.
-------------------------------------------------------------------------1 

N’ 4.890 — JUDICIAL: Por JUSTO C. FT- 
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 remates 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 ? 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 de] 
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. de in
muebles N’ 210 del Dpto. de Cerrillos.— No
menclatura Catastral Partida N’ 1.397.— Tí
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. Sauz Navamuel José María” Eje- 
cusión Hipotecaria Expte. N’ 26.505)58. En 
el 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 de 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 30 de Diciembre de 1959, a lloras 17, 
en mi escritorio de calle Urquiza 326 de esta 
ciudad, remataré al mejor postor y con la Ba
se de Quince Mil Cuatrocientos Pesos Moneda 
Nacional ($ 15.400 m|n. ), o sea el equivalente 
a las dos terceras partes de su avaluación fis
cal Un Inmueble ubicado en el Distrito Pi- 
chanal Dpto. de Orán, Provincia de Salta, de 
propiedad de doña Telesfora Castellanos, por 
título registrado al folio 415, asiento 2 del li
bro 1 del R. I. de Orán. — Esta fracción se 
la ¿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 1» Inst. en lo Civ. y Com. 
4». Nom. en los autos: “Abraham, Restón- Ho
norario (Hoy ejecución) en el juicio Sucesorio 
de Luciano Castellanos Expte. N’ 22.471|58”. 
El comprador abonará como seña en el 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 Bo
letín Oficial y por 25 día en el Foro Salteño 
5 días en el Tribuno — Úrquiza 326 Teléf. 5803 
Urquiza 326 Teléf. 5803.

e) 13-11 al 28)12)59

N’ 4860 — Por: JOSE ALBERTO CORNE
JO — JUDICIAL — INMUEBLE EN ROSA
RIO DE LERMA —'BASE ? 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 la finca “Vallenar”, designaría 
con el NQ 9 del plano N’ 119 del Legajo de 
planos de Rosario de Lerma, ubicada en el 
Departamento de Rosario de Lerma, con su
perficie de 36 Hectáreas 4.654 mis.2. y 46 
dm.2., limitando al Norte lotes 7 y 8 de Car 
los Saravia Cornejo y Oscar Saravia Corne
jo, respectivamente; Al Sud y Este camino 
Provincial y al Oeste lote 7 y Ru> Rosaiio.— 
Nomenclatura Catastral: Partida N-166-Valor 
fiscal § 46.000. El comprador entregará en el 
acto del remate el veinte por ciento del pro 
ció de venta y a cuenta del mismo, el saldo 
una vez aprobada la subasta por el Sr. Juez 
de la causa.— Ordena Sr. Juez de . 14 Instan 
cia 34 Nominación C. y C„ en juicio •_ “Embar 
go Preventivo — Compañía Industrial de A- 
bonos S. en C. por Acciones vs. Guillermo 
Saravia. Expte. N’ 19.979)59”.— Comisión 7e 
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

NOTIFICACION DE SENTENCIA

N’ 5061 — NOTIFICACION DE SENTENCIA.
El Doctor Carlos Alberto Papi, Juez del 

Juzjado de Paz Letrado N’ 1, de la Ciudad 
de Salta, en el Juicio:” Ejecutivo Prendaria 
SAICHA, José Domingo VS. Jorge Jaime 
Ruiz”. Expte. N’ 3.45S|59, notifica al deman
dado, Señor Jorge Jaime Ruiz, que en autos 
se dictó la siguiente sentencia:" Salta, 7 de 
Diciembre de 1959. AUTOS Y VISTOS:..........
y CONSIDERANDO: ....FALLO: 1) Llevar a 
delante- esta ejecución hasta que el acreedor 
se haga íntegro pago del capital reclamado 
sus interese y las costas del juicio; a cuyo 
fin regulo los honorarios del Doctor Rufino 
Fenández, apoderado y letrado de la parte 
aetora en la cantidad de Doscientos Cincuen
ta Pesos Moneda Nacional ($ 250 m|n) Arts. 
2’, 6’ y 17” del Dec. Ley 107-G|56. Cópiese, re
gístrese, repóngase y notifíquese por edictos 
Carlos Laberto Papi Juez”.

Salta, 15 de diciembre de 1959.
e) 16 al 18|12|59

MIGUEL ANGEL CASALE
Secretario

Nv 5055 — Notificación cíe sentencia. — Por 
el presente se hace saber a doña Florenti
na Mortón Písame de Zegarra que en la eje
cución prendaria que le sigue don José D. 
Saicha por ante el Juzgado de Paz Letrado 
N0 1, el Señor Juez Doctor Carlos A. Papi 
ha fallado la causa mandando llevar la eje
cución adelante, con costas y regulando el 
honorario del Doctor Rufino Fenández en la 
suma de $ 1.236,65 m|n. También dispuso te
ner como domicilio legal suyo la Secretaría 
del Juzgado de Paz Letrado N’ 1.

Salta, noviembre 30 de 1959.
MIGUEL ANGEL CASALE

Secretario
e) 16 al 1S|12|59

POSESION TREINTAÑAL

N’ 4933 — EDICTOS
El Dr. Adolfo Torino, Juez de l‘l Inst. 34 

Nom. en lo C. y O. cita por veinte días a In. 

teresados en la posesión treintañal dcdvD.''x 
por Eneida Argentina, Lucía. y Luis Bernarda 
Arias López, sobre el inmueble denominad!? 
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 L 
Ha. 1.719.075 mts.2.

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

CONTRATO SOCIAL

N’ 5062 — Entre los Señores Pedro Néstor 
Bettella, argentino, industrial, casado con do
ña obra Monerris, con domicilio en calle Del 
Milagro ciento sesenta y uno; Luis Bettella, 
argentino, industrial, casado con doña Zonia 
Margarita Suárez, con domicilio en calle Del 
Milagro ciento sesenta y uno, Jaime Hernán 
Figueroa, argentino, doctor en Geología, ca
sado con dona Hirma Epifanía Yañez, con do 
micilio en República de Siria seiscientos vein 
tidos, y Edmundo Figueroa, argentino. Técni
co Minero, casado con doña Isabel Berbel con 
domicilio en. calle Pueyrredón mil quinientos 
noventa y dos, todos mayores de edad y los 
domicilios indicados en la Ciudad de Salta, coi: 
vienen en constituir una Sociedad de Rcspnn 
sabilidad Limitada, que se regirá por los tér 
minos de la Ley Nacional 11.645 y las cláu
sulas que a continuación se establecen:

PRIMERA — DENOMINACION. — La So
ciedad de Responsabilidad Limitada' se deno
minará Organización Senguer, y tendrá su d > 
micilio en la Ciudad de ’ Salta, calle Pueyrre
dón número mil quinientos noventa y dos, 
pudiendo establecer sucursales, agencias o fi 
líales en cualquier punto de la República o 
del exterior.

SEGUNDA — OBJETO. — La Sociedad ten 
drá por objeto: explotación de la actividad 
metalúrgica, mediante la implantación do ía- 

.bricas, talleres o establecimientos, lubrica
ción o elaboración de muebles, accesorios del 
hogar, etc., mediante la utilización del hierro 
forjado; y en general toda actividad vincula
da a la producción, elaboración, etc., de bie
nes con destino al. comercio, la agricultura, 
la industria, el hogar, etc., con la utilización 
del hierro, bronce u otros metales de uso co
mercial o industrial; compra venta de mate
rias primas y|o productos de otros fabrican
tes; importación o exportación de mercade
rías, maquinarias y|o productos manufactu
rados, y|o materias primas; compra venta de 
establecimientos comerciales o industriales;' ti 
nanciación y|o promoción de cualquier nego
cio en el ramo de los enumeiados anterior
mente u otros. Para la realización de este 
objeto podrá realizar todos los actos jurídi
cos que estime necesarios y convenientes ,y 
entre ellos, especialmente comprar, vender, per 
imitar, dar o recibir en pago, dar o tomar en 
arrendamiento toda clase de bienes muebles

e inmuebles, títulos y acciones, constituyendo 
prenda con o sin registro sobre ellos y|o hi
poteca o cualquier derecho real sobre los mis 
mos; tomar participación accidental o perma 
nente en cualquier otra u otras empresas in 
dividuales o sociedad de cualquier tipo; so
licitar, comprar, vender o transferir patentes 
marcas de fábrica o industria y toda clase 
de derechos de propiedad industíia! o inte
lectual; otorgar, ceder, avalar, aceptar, endo
sar y descontar cheques, pagarés, giros, va
les y letras de cambio; dar y recibir dinero 
en hipoteca; dar y tomar dinero en préstamo, 

Ícon o sin interés; realizar todo tipo de ope
raciones bancarias y operar en general con 
provisión de fondos o en descubierto, con cual 

-(quier particular, sociedad o institución han- 
caria, oficiales o privadas, creadas o a crear 

Ase; inscribirse como importadora o exporta- 
ffldora. Esta enumeración no es taxativa, pu- 

‘“alendo por lo tanto realizar todos los actos
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■ senten. úna. tercera, parte del capital social, 
estableciéndose expresamente en la orden de 
los-asuntos a tratar. La citación se hará en 
la. misma forma que para las asambleas ordi
narias" y el quorum para funcionar será el de 
la mayoría de socios que representen la ma
yoría del capital social. Para el nombramien
to y/o remoción de gerentes, se necesitará el 
acuerdo-dé la mayoría de socios que represen
ten las tres cuatas partes del capital social.

SEXTA — CAPITAL — El capital social 
estará- representado por la suma de CINGLEN 
TA Y SEIS MIL PESOS %. de c/1. (? 
!>«-. 000.—)■ dividido en cincuenta y seis cuo
tas de Mil Pesos Moneda Nacional de Curso 
Legal- (8 1.000.—) cada una. En este mismo 
acto se procede a la suscripción de las men
cionadas cuotas, en la siguiente forma: 
PEDRO NESTOR BETTELLA, catorce cuo
tas de Mil Pesos Moneda Nacional de Curso 
Legal cada una, que integra en este mismo 
acto en dinero en efectivo: LUIS BETTELLA 
cat.brce cuotas de Mil Pesos Moneda Nacional 
de Curso Legal cada una, que integra en es
te mismo acto en dinero en efectivo; JAIME 
HERNAN FIGUEROA, catorce cuotas de Mil 
pesos Moneda Nacional de Curso Legal cada 
una, que integra en este mismo acto en dine
ro en efectivo; y EDMUNDO FIGUEROA, ca
torce cuotas de Mil Pesos Moneda Nacional 
de Curso Legal cada una que integra en este 
mismo acto en dinero en efectivo. Los valo
res de la suscripción é integración en dinero 
en. efectivo, quedan depositados en manos del 
socio gerente don LUIS BETTELLA, quien 
queda autorizado para realizar las tramita
ciones ante las autoridades para la inscrip
ción de la sociedad.

SEPTIMA — DISTRIBUCION DE UTILI
DADES — De las utilidades líquidas y rea
lizadas de cada ejercicio anual, según resul
ten dpl: balance aprobado por la asamblea de 
socios, se destinará el cinco por ciento para 
la constitución del fondo de reserva legal. El 
rem.anep.te será distribuido entre los socios en 
función a sus respectivos capitales y hecho 
efectivo en la forma y en la oportunidad dis
puesta por la asamblea de socios, atendiendo 
los compromisos sociales. Los quebrantos se
rán soportados en la misma forma y propor
ción .

OCTAVA — BALANCE — Anualmente v 
cafla .31 de diciembre, se procederá a la con
fesión de un balance, general de activo y pe 
sivpj ej que será confeccionado de conforml 
dad a las disposiciones legales, y en base a 
la contabilidad de las operaciones sociales.

H1 balance anual deberá determinar las u- 
tilidades o pérdida líquida y realizadas d* 
cada ejercicio.

NOVENA — CESION DE CUOTAS — Nin
guno de los socios podrá ceder total o par
cialmente sus cuotas sociales, sino contando 
con el voto de la mayoría de los socios que 
representen el cincuenta por ciento del capi
tal social. Esta autorización deberá ser otor
gada por la asamblea de socios; si denegada 
por la asamblea, en la que tendrá voto el 
socio cedente y/o cesionario, se podrá recu
rrir a la justicia para solicitar Ja autoriza
ción de venta y acordada ésta por la justicia, 
los demás socios tendrán derecho a preferen
cia. a prorrata de sus respectivos capitales al 
momento de la cesión para adquirir las cuo
tas del socio saliente. Los pedidos de los so
cios solicitando autorización para la cesión 
de cuotas, solo podrán considerarse en opor
tunidad de las asambleas ordinarias conjun- 
mente con la aprobación del balance y debe
rá ser formulada con 30 días de anticipación al 
cierre del ejercicio. El valor y condiciones do 
la. cesión de las cuotas sociales en cualquiej 
caso será fijado por cedentes y cesionarios 
socios y a falta de acuerdo entre ellos por a- 
migablés componedores designado uno por el 
derecho de preferencia. Los árbitros antes de 
entrar en funciones designarán! la persona ,del 
cedente y otro por los socios que ejerciten el 
árbitro tercero para el caso dé disidencia en
tre ellos.

DECIMA — FALLECIMIENTO — La so
ciedad ño se disuelve por el fallecimiento de

jurídicos, que se relacionen con su objeto so
cial, ya. sea directa o indirectamente.
. TERCERA — PLAZO. — La sociedad se 
constituye por el término de diez años (10), 
a- contar del día. primero de agosto de mil 
novecientos cincuenta y nueve.

CUARTA — DIRECCION Y ADMINISTRA 
CIQN. — La sociedad será dirigida, adminis
trada y representada por el Socio Sr. Luis 
Bettélla, quien se desempeñará como socio ge 
rente y tendrá el uso de la firma social, Ei 
Gerente tendrá poder de administración y 
mandato general amplios, para llevar a cabo 
todos- los actos,- obligaciones y contratos enu 
merados en la cláusula segunda de este con
trato; quedando investido de ios poderes es • 
peínales qué requieren la ejecución de los ac 
tos- mencionados en los artículos 782, 8C6, 831 
y 1881 del Código Civil y 608 del Códgo de 
Comercio, los que a dicho efecto se dan aquí 
por reproducidos sin prohibición, ni limita- 
ció’ri- alguna, con excepción de enajenar o cons 
titüir derechos reales, sobre los bienes inmue 
bles que "pudiera adquirir la sociedad. Para 
la-’ enajenación de inmuebles o constitución de 
derechos reales sobre los mismos, se necesi
ta la conformidad expresa de la totalidad de 
fos' socios que constituyen la • sociedad. Por 
éste mismo acto se designa Gerente Técni 
co a! socio don Edmundo Figueroa, a cuyo e- 
fectñ y para el desempeño de sus funciones 
sé. lo inviste de las siguientes facultades: di
rector del establecimiento metalúrgico que ins
talará la Sociedad, con facultades de dispo 
ñer e implantar normas de fabricación, con
tratación del personal obrero, especializad--', 
etc., y del manejo técnico y especializado del 
establecimiento, de su personal y de lodo cuan 
fo se relacione con el manejo del estableci
miento.
'"QUINTA — ASAMBLEA DE SOCIOS. - 
Amiálinente, • dentro de los noventa días, sub
siguientes al cierre de cada ejercicio, los so
cios. se reunirán en asamblea ordinaria para 
decidir respecto al inventario y balance ge
neral que deberá formularse, distribución de 
las.‘'utilidades. o quebrantos y forma y opor- 
funidáú. de hacer efectivas las utilidades a los 
sOjCiós." atendiendo los compromisos sociales v 
el, .£gtadp financiero de la Sociedad y cual
quier otro, asunto incluido en la orden del 
día. La Asamblea será convocada por el so
cio. gerente en actividad, medíante notifica
ción bajo, constancia de firma. Los socios po
drán concurrir a dichas asambleas ordinarias, 
por- sí o por apoderado con poder especial y 
explícitp respecto a la decisión sobre cada 
uno de los puntos de la orden del día. La or
den del día de las asambleas ordinarias, con
juntamente con el balance general y cuadro 
de ganancias y pérdidas y distribución de u- 
tilidades o quebrantos serán hechos conocer 
fehacientemente a los socios en la citación 
que se les cursará, con indicación del lugar 
y día y hora de la Asamblea, con una anti
cipación de diez días corridos anteriores a la 
qelebracip.n de la misma. El - lugar de reunión 
no podrá ser otro, que uno ubicado en la Ciu 
dqd de Salta. El quórum para funcionar será 
el de la mayoría de los socios que represen
ten las tres cuartas partes del capital social. 
Si a lá primera citación no se lograra este 
quórum se volverá a llamar nuevamente para 
una fecha no inferior' a Siete días, ni superior 
a quince al de la primera citación. Si para 
la. segunda citación no se obtubiere el quorum 
antps indicado, se volverá a llamar nuevamente 
para jiéntr.o de quince días subsiguientes rea
lizándose la asamblea con quorum de la mitad 
d§ capital y mayoría de socios. Los socios que 
no concurran a las asambleas en la tercera ci
tación ni por sí ni por mandatario, serán pa • 
qibles.de una multa de $ 5.000.— (Cinco MU 
Ilesos, % de c/1.) cuando en razón de su au
sencia no se hubiera obtenido el quorum de 
ipaypría de s.ocios que representan las tres cuar
tas.par,tes del capital social. El importe de esas 
multas se dividirá en partes iguales entre todos 
los.socios presentes en la terceia citación. Las 
asambleas: extraordinarias podrán ser convoca- 
das .-por cualquiera de los gerentes en cualquier 
tiempo,’ por sí o a pedido de socios que repre- 

uno o de algunos de los socios, continuando 
su giro con, los sobrevivientes y los herederos 
del socio fallecido hasta el cierre del ejerci
cio inmediato posterior a la fecha del falle
cimiento; en oportunidad de tratarse el ba
lance, los socios sobrevivientes decidieran si 
aceptan en la sociedad a los sucesores del so
cio fallecido o si optan por adquirir las cuotas 
sociales de éste último.El derecho será ejer
cido a prorrata de sus respectivos capitales y 
decidido por la mayoría de socios sobrevi
vientes que representen el cincuenta por 
ciento del capital social si uno o algunos de 
los socios no ejercitara el derecho de opción de 
compra, las cuotas que hubiera tenido el derecho 
a adquirir serán también prorrateadas entre dós 

' que ejerzan la opción siempre a prorrata de 
sus capitales considerados ellos al momento del 
fallecimiento del socio. Para fijar el valor y 
condiciones de la cesión de las cuotas socia
les, cuando los socios ejerciten el derecho de 
referencia se'procederá,en la forma dispues
ta por el articulo anterior, unificando los su
cesores la representación y voto en dichas de
cisiones.
..UNDECIMA — DIFERENCIA ENTRE SO
CIOS. — Las diferencias entre socios, serán 
solucionadas por árbitros amigables compo
nedores, designados uno por cada uno de jos 
socios motivo de la diferencia; antes de la 
decisión de los árbitros, éstos deberán desig
nar la persona del árbitro tercero, para el 
caso de disidencia entre ellos.

DECIMA SEGUNDA — DISOLUCION Y 
LIQUIDACION —- La disolución de la socie
dad podrá operarse por la voluntad de las 
tres cuartas partes de los socios, que repre
senten por lo menos las tres cuartas partes 
del capital, cualesquiera sea la razón que me
dié para la disolución anticipada de la -so
ciedad; para este supuesto o por la disolu
ción de la sociedad al vencimiento del pre
sente contrato qúe se operará al día 3t de 
julio de 1.969, la liquidación de la sociedad’ 
se operará siguiendo el trámite qué determi
na :

a) Se confeccionará un balance general de 
activo y pasivo de los bienes y obligaciones 
sociales;

b) Se determinará el valor del fondo de 
comercio y demás valores nominales a efec
tos, que si alguno o algunos de los socios 
quisiera ser continuador de los negocios so
ciales, acepte las condiciones que los demfts 
socios impongan;

c) No siendo factible la liquidación en la 
forma indicada, se procederá a la realización 
par el sistema de licitación de la totalidad de 
los bienes del activo físico y a la cobranza de 
la totalidad de las cuentas a cobrar y a la li
quidación de la totalidad de los negocios que 
hubiere en trámite; él producido de esta rea
lización se imputará al pago de las obliga
ciones a cargo de la sociedad y el remanente 
si lo hubiera, se prorrateará en función de ca
pital aportado por cada uno de los socios en 
el momento de la liquidación. La liquidación 
de la sociedad se operará por intermedio de 
lo. persona que designe la asamblea de socios 
por simple mayoría de votos que represente 
ia simple mayoría de capitales. A efectos del 
cumplimiento de las funciones de liquidador, 
mediante un podei’ especial ,que le otorgará 
el gerente de la sociedad, está' investido de 
todas las facultades tendientes al cumplimien
to del fin antes indicado.

DECIMA TERCERA — LIMITACIONES •- 
El uso de la firma social, no podrá ser com

prometida por los gerentes, • en ningún nego
cio ajeno al giro social, ni tampoco compro
metida en garantías, avales, etc. a terceras per 
senas. Ninguno de los cuatro socios que in- 
tegarn la sociedad ’ podrán iniciar, o continuar 
negocios iguales o similares a los que’ moti
van este contrato'.

Con estas condiciones queda formalmente 
constituida la sociedad dé Responsabilidad 
Limitada ORGANIZACION SENGUER, en la 
ciudad de Salta, a catorce días del mes dé 
Diciembre de mil' novecientos cincuenta y 
nueve. Entre líneas "rb” Vale Fuera, dé ren
glón “por” Vale.

____ 16|12[59. - .

qibles.de
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MODIFICACION DE CONTRATO SOCIALES

Nv’ 5069 — PRIMER TESTIMONIO. — ES
CRITURA NUMERO. QUINIENTOS VEIN
TIUNO.

En. esta ciudad de Salta, Capital de la Pro
vincia del mismo nombre, República Argenti
na, a los siete días de diciembre de mil no
vecientos cincuenta y nueve, ante mí, Adol
fo Saravia Valdez, escribano autorizado titu
lar. del ■ Registro número nueve y testigo 
que al final se expresan y firman, compare
cen los señores: don ANTONIO AROS FAN
LO español, casado en primeras nupcias 
con lá Señora doña Elena Las Heras, comer
ciante; . Don Ramón PRAXEDES GALARCE 
casado en 'primeras nupcias con doña Elena 
López argentino, comerciante; don JOSE AN
TONIO ABOS. casado en primeras nupcias 
con doña Dolly Morales, argentino, comer
ciante; Doña PASCUALA GALVAN DE RE
BOLLO. viuda de sus únicas nupcias con el 
Señor don-Rafael Rebollo, argentina, propie
taria y ocupada en los quehaceres de su ca
sa: don FRANCISCO RAFAEL REBOLLO, 
casado en primeras nupcias con la señora do
ña Elena Caprini, argentino, farmacéutico; 
doña JOSEFINA DE JESUS REBOLLO DE 
LOUTAIF. casada en primeras nupcias con 
el Señor Doctor don Alfredo Loutaif,. argenti
na, propietaria y ocupada en los quehaceres 
de su casa,; doña LIDIA REBOLLO DE 
GENOVESI, casada en primeras nupcias con 
el Señor don Juan Carlos Jenovesi, argentina 
propietaria y ocupada en los quehaceres de 
su casa; don JUAN LORENZO REBOLLO, 
casado en primeras nupcias con la Señora 
doña Iris Olga Gazin, militar del Ejército 

de la Nación Argentina, y de esta naciona
lidad; don RAFAEL ANGEL REBOLLO, ca
sado en primeras nupcias con la Señora .do
ña María Virginia Romero, odontólogo, ar
gentino. — Los Señores Abos, Galarce y 

-Juan Lorenzo Rebollo, domiciliados o vecinos 
de esta ciudad; y los demás señores Rebollo, 
vecinos de la ciudad de San Ramón de la 
Nueva Orán, Departamento de Orán de esta 
Provincia de Salta y de paso .aquí. — Y todos 
los comparecientes nombrados mayores de 
edad,- hábiles y de mi conocimiento personal, 
doy fe; como también la doy de que dichos 
comparecientes dicen: que conforme a las 
.constancias de la escritura número setenta y 
siete, de fecha trece de marzo de mil nove
cientos cincuenta y ocho, autorizada por escri 
baño don Horacio B. Figueroa, de la cual 

■ se tomó razón en el Registro Público de Co
mercio. de la Provincia a los folios trescien
tos ochenta y uno trescientos ochenta y dos, 
asiento tres mil ochocientos diecinueve del li
bro veintisiete de Contratos Sociales, los Se
ñores Antonio Fanlo, Ramón Práxedes Ga
larce, José Antonio Abos y Francisco Rafael 
Rebollo, aquéllos por sus propios y persona
les 'derechos y este último por la "sucesión” 
del Señor Rafael Rebollo Guerrero”, consti
tuyeron la Sociedad “Abos y Compañía So
ciedad de Responsabilidad Limitada”, en los 
términos, plazos y condiciones expresados en 
dicha escritura, a cuya constancias se remi
ten y términos pertinentes se dan por re
producidos en este lugar. — Que habiendo 
observado algunas instituciones de crédito, 
entre ellas el Banco de la Nación Argentina, 
la expresión de "sucesión de do,n Rafael Re
bollo", como componente de dicha Sociedad, 
que contiene aquella escritura^ como poco 
precisa por cuanto constituye o designa “una 
entidad abstracta”, exigiendo en cambio de 
dicha expresión, se precisenexáctamente las 
personas que integran la Sociedad como 
continuadoras de los derechos y obligaciones 
del ex socio Señor Rafael Rebollo; y por 
consiguiente la modificación del artículo pri
mero del mencionado "contrato social; to
dos los comparecientes vienen por este ac
to a. modificar dicho artículo primero, del 
mencionado contrato social que se redacta en 
los siguientes término. — Artículo Primero. 
Los Señores don Antonio Abós Fanlo, doña 
Pascuala Galván de Rebollo, don Francisco 
Rafael Rebollo, doña Josefina de Jesús Re
bollo de Loutaif, doña,-Lidia Rebollo de Ge

novesi, don Rafael Angel "Rebollo,-don/Juan 
Lorenzo ‘ Rebollo, don Ramón Práxedes Ga
larce y don José Antonio Abos constituyen y 
continúan como únicos socios, la razón so
cial de “Abos y Compañía Sociedad de Res 
ponsabilidad Limitada”, didicada al comer
cio en los ramos de Tienda, Mercería’ teji
dos anexos; con domicilio en la calle Vein
te de Febrero número seiscientos treinta .de 
esta ciudad; retrotrayendo todos los efectos de 
esto contrato al día primero de enero del año 
mil novecientos cincuenta y ocho. — En es
ta Sociedad los Señores doña Pascuala Gal
ván de Revollo, don Francisco Rafael Re
bollo, doña Josefina de Jesús Rebollo de Lou
taif, doña Lidia Rebollo de Genovesi, don Ra
fael Angel Rebollo y don Juan Lorenzo Re
bollo, ■ como herederos declarados del Señor 
don Rafael Rebollo o Rafael Rebollo Guerre
ro, continúan los derechos y obligaciones de 
éste; y en la escritura número setenta y
siete antes mencionada, autorizada por el
escribano Horacio B. Figueroa, en todos sus 
efectos y extensión, substituyen la expresión 
contenida en la misma de “sucesión de don 
Rafael Robollo Guerrero”, de tai manera que 
en dicha escritura, donde se encontrare es
ta última expresión, debe leerse o entenderse 
los nombre personales de 'cada uno y de to
dos los Señores Rebollo. — Concordantemente 
con lo preceptado en el artículo décimo ter
cero, punto a) de ese mismo contrato, en to
dos los casos que así fuere procedente o 
necesario, la representación unificada de los 
señores Rebollo, recae en el Señor don Fran
cisco Rafael Rebollo a quien se le confiere 
el pertinente mandato”. — Los restantes ar
tículos de dicho contrato y escritura, quedan 
subsistente en todas sus partes que no hu
bieran sido afectadas por la presente modi
ficación. — A su vez los Señores Abos y 
Galarce, expresan su aceptación y confor

midad, con la incorporación a la Sociedad de 
los Señores Rebollo ya nombrado. — A ma 
yor abundamiento, los comparecientes me 
exhiben un testimonio judicial relacionado 
con esta modificación así otorgada; testimo
nio que transcripto íntegramente dice así: 
"Testimonio. — Escrito de fojas cincuenta 
y cinco. — Señor Juez: Juan Antonio U- 
rrestarazu Pizarro, por los herederos Rebo
llo qn el juicio sucesorio de don Rafael Re
bollo, a Vuestra Señoría, digo; Pido que en 
vez del Escribano Horacio B. Figueroa, quien 
me manifiestan mis mandantes se encuentra 
en Buenos Aires, se designe para la facción 
de la escritura a que he hecho referencia a 
fojas cincuenta y tres vuelta, al Escribano 
Adolfo Saravia Valdez, pidiendo se me ex
pida testimonio del auto que recaiga a es
te escrito, así como de este escrito. — Es 
Juticia. — Jua,n Antonio Urrestarazu Piza
rro. — (Autos de fojas cincuenta y seis vuel
ta. — (56 y vta). — Salta, nueve de noviem
bre de mil novecientos cincuenta y nueve. 
Y Vistos: Estos autos caratulados “Suceso
rio de Robollo Rafael expediente número 
diecinueve mil doscientos barra mil nove
cientos cincuenta y siete”, para proveer a lo 
solicitado a fojas cincuenta y tres vuelta 
(53 vta.) y cincuenta, y cinco (55), y consi
derando: que a fojas cincuenta y tres y 
vuelta (53 y vta.) comparece el doctor Juan 
Antonio Urrestarazu Pizarro • y manifiesta: 
que el causante don Rafael Rebollo, era socio 
de la razón social ‘Abos y Compañía Socie
dad de Responsabilidad Limitada”, continuan
do como socio de la misma la “sucesión de 
don Rafael Rebollo”, según contrato social 
inscripto en el Registro Público de Comer
cio, con fecha Ventisiete (27) de marzo de 
mil novecientos cincuenta y ocho (1958) ba
jo número tres mil ochocientos diecinueve, 
folio trescientos ochenta y upo trescientos 
ochenta y dos (381/382), del libro veintisie
te (27) de Contrato Sociales, con un tér
mino de duración hasta el primero de enero 
de mil novecientos sesenta y ocho (1968).— 
Que es el caso que el Banco de la Nación 
Argentina y otros Bancos, ha paralizado las 
operaciones de “Abos y Compañía Sociedad 
de Responsabilidad Limitada”, manifestando 
que debe figurar en el contrato social los 
nombres de los herederos de don Rafael Re

bollo, y no “la sucesión” .que constituye úna 
entidad abstracta, dice el Banco. — Que por 
ello los Bancos exigen la ’ formulación de 
una escritura pública en la cual se precise 
quienes son los herederos de ,don Rafael Re
bollo, y que los demás socios acepten la in
clusión de éstos .en la sociedad como continua- 
dores de la Personalidad de don Rafael Re
bollo, la publicación de los edictos corres
pondientes y la inscripción de' la escritura 
en el Registro Público de Comercio. — Es 
decir que es necesario hacer una escritura 
de “incorporación", precisando el nombre de 
los herederos. — Que propone a efectos de 
la facción de la referida escritura al escri
bano don Horacio B. Figueroa. — Que a 

fojas cincuenta y cinco (55) comparece nue
vamente don Juan Antonio Urrestarazu Pi-
.zarro por los herederos Rebollo y manifie- 
ta: que pido que en vez del Escribano Ho
racio B. Figueroa, quien le han dicho sus 

mandantes se encuentra en Buenos Aires, 
se designe para la facción dé'la escritura a 
que' ha hecho referencia a fojas cincuenta y 
tres (53) vta.), al escribano Adolfo Saravia 
Valdez, pidiendo se le expida testimonio \del 
auto que recaiga a este escrito, así como del 
presente escrito. — Por todo ello, Resuelvo: 

Autorizar a Pascuala Galván de Rebollo, 
Francisco Rafael Rebollo, Josefina de Jesús 
Rebollo, Lidia Rebollo, Rafael Angel Rebo
llo y Juan Lorenzo Rebollo, herederos decla
rados de la sucesión de don Rafael Rebollo, 
para que firmen la escritura de incorporación 
de los mismo en la Sociedad “Abos y Compa
ñía Sociedad de Responsabilidad Limitada”, 
en la forma solicitada precedentemente la
que será extendido por el escribano 
Adolfo Saravia Valdez, quien se posesiona
rá del cargo en cualquier audiencia. — Co
píese, notifíquese, repóngase y expídase tes
timonio del presente auto y de la declarato
ria de herederos de fojas treinta y nueve y 
vuelta (39 y vta.). — Adolfo Domingo Tóri- 
im. — ADOLFO D. Torino. — Juez de Pri
mera Instancia en lo Civil y Comercial Ter
cera Nominación. — Hay un sello. —’Concuer-, 
da con sus originales de referencia corriente 
s> fojas cincuenta y cinco (55) y cincuenta y 
seis iy vuelta (56 y vta.), de los autos caratu
lado? “sucesorio de Rebollo, Rafael expedien-' 
te número diecinueve mil dosciento del año 
mil novecientos cincuenta y siete”, que se 
tramitan por ante este Juzgado de Primera 
Instancia en lo' Civil y Comercial a cargo del 
doctor Adolfo Domingo Torino, Secretaría in
terinamente a cargo del escribano Walter 
Simensen, expídese el presente testimonio en 
Salta a trece días del mes de noviembre' de 
mil .novecientos cincuenta y nueve.. — So
bre borrado: q: Valen.— W. Simensen. — 
Hay dos sello”. — Tstimonio — Salta, 
veinte y ocho de octubre de 1958 (de mil no
vecientos cincuenta y ocho). — Y Visto:' Es

tos autos caratulado Sucesorio de .Rebollo, 
Rafael Expte. N’ diecinueve mil doscientos 
cincuenta y siete, y considerando: que con' 
el certificado de fs. cinco y vta, se acredita en 
legal forma el fallecimiento de R.afael Re-’ 
bollo, como ocurrido el día dieciséis de agos- ‘ 
to de mil nocientes cincuenta y siete eir 
Salta. Capital. — Que la vocación hereditaria 
de los comparecientes queda acreditada con ■ 
el certificado de matrimonio de fs. uno, dos 
■y tres de don Rafael Rebollo con doña Pas
cuala Galván; y con las pai'tidas de naci-. • 
miento de fs. cuatro y vta. veinticuatro y vta.,'.', 
Veinticinco y vta. y veintiséis y vta. de: 
Francisco Rafael, Josefina de Jesús, Lidia y- 
Rafael Angel, todos de apellido Rebollo. — 
Que los edictos citatorios se han publicado 
en legal forma y por el término de ley, no 
prese,ntándose ninguna otra -persona invocan
do carácter hereditario. — Por ello, atento" 
a los dictámenes del Señor Fiscal Judicial, . 
Presidente del Consejo Gral. de Educación,' 
Fiscal de Estado y Director Gral. de Rentas 
y a lo proscripto por los artículos tres mil 
quinientos setenta y tres mil quinientos se-: 
senta y cinco del Cód. Civil y seiscientos- 
cincuenta y cinco del de Proc., Resuelvo: 
Declarar que por fallecimiento de don Rafael 
Rebollo, le suceden como ¡únicos y universal- 
íes herederos y sin perjuicio de terceros, su
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cónyuge supérstite Pascuala Galván de Re
bollo y sus hijos legítimos Francisco Rafael, 
Josefina de Jesús, Lidia, Rafael Angel y 
Juan Lorenzo todos de apellido Rebollo. — Ce
se la intervención Fiscal. — Cópiese, notifí- 
quese y repóngase. — Adolfo D. Torino”. 
Lo relacionado y transcripto copcuerda fiel
mente con sus referencias; doy fe; — Leí
da y ratificada, firman los circunstantes con
forme acostumbran por ante mí y los tes
tigos Basilio Colque y Juan Arjona, vecinos, 
mayores de edad, hábiles y de mi conocimien
to. — Redactada en cinco sellados de ley de 
numeración correlativa, -del trescientos ochen
ta y cuatro mil setecientos setenta y uno al 
trescientos ochenta y cuatro mil setecientos 
setenta y cinco, inclusive, sigue a la número 1 
anterior que termina al folio dos mil sesen
ta y nueve vuelta. — A.ABOS. — PASCUALA 
G. DE REBOLLO. — R. REBOLLO. — RA
FAEL A. REBOLLO. — JOSEFINA R. DE 
LOUTAIF. — LIDIA R. DE GENOVESI. — 
JUAN L. REBOLLO. — R. P. GALARCE. 
J. A. ABOS. — Basilio Colque. — Juan Ar
jona. — A. SARAVIA VALDEZ. — Hay un 
sello. — CONCUERDA con la matriz de su 
referencia corriente desde el folio dos mil 
setenta. — Para los interesados expedido es
te primer testimonio en cinco sellados dei cua
tro pesos cada uno números: cero once, mil 
cuatrocientos trece, cero once mil cuatro-

* cientos catorce, cero once mil cuatrocientos 
quince, cero once mil cuatrocientos veinte, y 
cero once mil cuatrocientos veintiuno, que 
firmo y sello en Salta, fecha ut-supra. '

A. SARAVIA VALDEZ 
Escribano Público

_e) X7|12|59________________  
SEC C I O N~ A V ISOS

ASAMBLEAS_________
—N’ 5 067 — CLUB DE AGENTES COMER
CIALES. — España 456 — Teléf. 2449.

En cumplimiento de lo que establecen 
■nuestros Estatutos, se convoca a los socios 

.«• activos del Club de Agentes Comerciales, a 
Asamblea General .Ordinaria, para el día do
mingo 27 dé Diciembre a horas 15.—, en su 

' cede provisoria, España 456, para tratar la
. siguiente:

ORDEN DEL DIA
1’ Lectura y consideración del acta de la 

Asamblea" General Ordinaria0 anterior.
2’ Lectura y consideración de la memoria 

anual.
3’ Consideración dei Balance General co

rrespondiente al Ejercicio 1.958/1.959.
4’ Informe de la Presidencia, relacionado 

con los loteos realizados y sobre edifi- 
' cación de nuestra sede social.

5’ Elección de autoridades. 
JRANCISCO ARRIAZU Secretario. 
NICOLAS BASLER Presidente.

e) 17 — 12 — 59 —
■——N’ 6.065 — CLUB- GIm7¡AsÍÁ''“y°=TIRo’

SALTA
—Salta, Diciembre de 1.959.—

Señor consocio :
De conformidad a lo dispuesto por los artí- 

-■» culos 75 y 79 de los Estatutos, modificatorios 
de los artículos 84 y 88 de los Estatutos an
teriores, se cita a Ud. a ASAMBLEA GENE
RAL ORDINARIA, que se llevará a cabo el 
día 27 del corriente mes a horas 9 en la sede 
social del Club, calle' Vicente López N’ 670, 
para tratar la siguiente:

ORDEN’ DEL DIA
1’ Lectura y aprobación del acta de la A- 

samblea anterior.
2’ Consideración de la Memoria, Inventa

rio, Balance General, Cuentas de Ga
nancias y Pérdidas, Presupuesto de 
Gastos y Cálculo de Recursos para el 
próximo Ejercicio é Informe del Orga
no de Fiscalización.

3’ Renovación parcial de la Comisión Di-
- • rectiva, elección de las siguientes au

toridades : Vice-Presidente 1’; Pro-Se- 
■- cretario; Tesorero; Pro-Tesorero por un

■ año, y seis.Vocales titulares, en reem
plazo de las siguientes personas ; Sf.

David Michel Torino; Sr. Guillermo 
Velarde Mors; Sr. Roberto tí. Rjiggie- 
ro; Sr. Ricardo D’Angelo que renuncia; l. 

_ Sr. Héctor Obeid; Dr. Héctor Salim;
Dr. Víctor Museli; Sr. Alberto Brio- 
nes; Sr. Diego R. Ibáñez y .Sr. Víctor 

, lí. Belmonte y seis Vocales suplentes 
por un año.

4'-’ Elección del Organo de Fiscalización.
El acto eleccionario se llevará a cabo des

de horas 11 hasta las 18.—
Saludamos va Ud. muy atte.. . .

Dr. MERARDO CUELLAR, Secretario. 
VICTOR M. COLINA, Presidente.

e) 17 — 12 — 59 —
N’ 5064. — “CLUB ATLETICO 12 DE OC~ 

TU ERE”. Pichanal (Salta). — CONVOCALO 
RIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. 
De conformidad a lo dispuesto por el Art 33 
de los- Estatutos de la Institución, se con
voca a Asamblea General Ordinaria para el 
día 26 de Diciembre de 1959 a horas 31.8'>, 
en el local de su Sede , Social, calle Salta s¡n 
para tratar la siguiente

ORDEN DEL DIA:
1») Lectura y aprobación del acta anterior. 
2'-1) Aprobación de la Memoria, Balance Ge

neral, Inventario, Cuentas de Ganancias 
y Pérdidas e Informe del Organo de Fis
calización.

3’) Renovación parcial e integración de los 
miembros faltantes, de la Comisión Dircc- 

, tiva y Organo de Fiscalización.
4’) La Asamblea se realizará con los so

cios presentes una hora después de ’a 
fijada en esta convocatoria.

Pichanal (Salta), Diciembre de 1959.
FERNANDO FLORES, Presidente;] ÍALCI» 

DES ZAMBRANO, Secretario.
S) 17(12,59 

‘N’ 5063. — CONVOCATORIA A ASAMBLEA. 
Conforme lo dispuesto por arts. 28, inc. r) y 
40 del Estatuto Social aprobado por Decreto 
N’ 7819|59, convócase a los asociados de la 
ASOCIACION DEL PERSONAL JUDICIAL 
DE SALTA, a la Asamblea General Ordina
ria que tendrá lugar el día Domingo 27 de 
Diciembre en curso, a horas 9, en el local 
sito en calle Mitre 433 (Residencial A.M.I.) 
de esta ciudad, para1* tratar la siguiente 

ORDEN DEL DIA:
1) Lectura y aprobación del acta de la 

Asamblea anterior;
2) Consideración de la Memoria, Inventario, 

Balance General y Cuenta de Pérdidas y 
Ganancias, con el correspondiente infor
me del O. Fiscalizador;

3) Creación del fondo “Ofrendas Póstumas" 
mediante el aporte de dos pesos men
suales por socio;

4) Aprobación de las reglamentaciones de 
"Créditos Farmacéuticos’’- y “Préstamos

• Personales”;
5) Informe sobre: a) Afiliación a la Confe

deración Judicial Argentina; b) Rifa In
terna, y c) Situación dirigentes Subco
misión Deportes;

6) Cuarto intermedio para finalizar' eleccio
nes comenzadas a horas 9 y verificar es
crutinio de elección de C. Directiva, O. 
Fiscalizado!' y T. Arbitral;

7) Informe Junta Electoral y proclamación 
autoridades electas ;

8) Designación dos socios para suscribir ac
ta de la Asamblea.

Recomiéndase especial y puntual asistencia. 
Salta, Diciembre 17 de 1959.
BERNARDO N. BLANCO, Presidente; JO

SE A. ’v'ALDEZ, Secretario General.
Nota: La Asamblea sesionará válidamente 

después de transcurrida una hora de la se
ñalada con el número de socios presentes.

e) 17|12¡ó9 
N’ 5044 — CONVOCATORIA ———

Se hace saber a los Señores Accionistas de 
Río Bermejo S. A. Ag. e Ind. que se ha convoca 
do a Asamblea General Extraordinaria para 
el día 30 de diciembre del cte. año, la que se 
realizará en el local de la calle ‘Balcárce 376 a 
las 18 hs. para tratar el siguiente -orden del 
día:.

a) Aumento del capital autorizado a la su-1 
ma de $ 20.000.000.

b) Revaluación de rubros del activo.
c) Designación de dos accionistas para fir- 

a 'mar el acta.
Se recuerdan las prescripciones estatutarias 

para la concurencia a Asamblea.
LA DIRECCION
e)15 al 29|12|59

N’ 5042 — COOPERATIVA FARMACEUTICA 
ED PROVISION "GÜEMES” LTDA.

Salta, Diciembre 14 de 1959. .
CITACION A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 

De acuerdo ■ con lo establecido eñ el artículo 
15 de los Estatutos de la Cooperativa Farma
céutica de Previsión “Güemes” Ltda., Cítase a 
los señores socios Accionistas de la misma a la 
Asamblea General Extraordinaria que se reali
zará en el local de la entidad, sito en calle Vi
cente López N’ 329 de) la ciudad de Salta, el 
(lía 28 de diciembre de 1959 a horas 22, con el 
objeto de considerar la siguiente Orden del Día: 

1’) Modificación a introducir en el nombre 
de la Cooperativa.

2") Elección de los miembros del Consejo de 
Administración que ocuparán los cargos. 
que quedarán vacante el día 31 de Di
ciembre de acuerdo al sorteo realizado en 
Asamblea del 31 de Marzo ppdo., a saber: 
Un Presidente, un Secretario, un Tesore
ro, un Vocal. i

39) Elección de un Síndico Titular y un Sín
dico Suplente según lo establecido en' el 
artículo 23 de los Estatutos.

Antonio Pintado Laureano Brizuela
Vice Presídante Secretario

Salta, 11 de diciembre de 1959.
e) 15 al 24|12|59.

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

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
CONVOCATORIA

Ccmvócase 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
1’) Consideración de la Memoria, Inventario, 

Balance General, Cuadro Demostrativo de 
Ganancias y Pérdidas é Informe del Sín
dico, correpondiente al 2’ Ejercicio cerra
do el 30 de jujnio de 1959.

2") 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.
e) 14-12-59 al 5|l|60

N’ 5040 — ASOCIACION DE VIAJANTES DE. 
SALTA

La Asociación de Viajantes de Salta, invita a 
sus asociados, a )concurrir a la Asamblea! Ge
neral Ordinaria, que se efectuará en el local 
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 dé autoridades 
4’ Aumento de lá cuota social.

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

e) 14 al 16|12|59 

AVISOS 
A LOS SUSCRIPTORES 

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

A LOS AVISADORES
La primera publicación de los avisos debe 

ser controlada por los interesados a fin de 
salvar en tiempo oportun* cualquier err.or en 
que se hubiere incurrido.



IÍ4I . _ .... .. '' WA/.wigtWWml
. .'k“ ■.«% ■

N’ 5ó66 f?; "f ’ .

" TESORERIA- GENERAL. ' \
■ 111. U lHW-»—»'!HW>»L nillll ■» ■»»»' I- I ■llllRH»n1» l»rÍr«PTwT l'lf.ll II ■ W ■ ■ I ■' 11 I l| «‘r* J

RESUMEN DEL MOVIMIENTO QUE HA TENIDO TESORERÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DESDE EL V AL 31
_______  DE OCTUBRE DE 1959 — EJERCICIO 1958 - 1959 :

INGRESOS

Saldo en Caja que pasa del mes de Setiembre de 1959
FONDOS DISPONIBLES

Banco Provincial de Salta
Rentas Generales

Banco Nación Argentina - Buenos Aires
Retención Servicio Ley 770

FONDOS CON AFECTACION ESPECIAL
Banco Provincial de Salía

Fondos Obras Públicas
Depósitos en Garantía
Multas Leyes Nac. 12.830 y 12.983 y Contrav. Policiales

REPARTIO. AUTARQUIC. Y MUNIC1P. - CTAS. CTES. = 
Caja de Jubilaciones y Pensiones 
Municipalidades de la Provincia 
Administración. General de Aguas de Salta

O
VALORES A DEVOLVER POR EL TESORO

■Caja de Jubilaciones y Pensiones 
Embargos Orden Judicial 
Seguro Colectivo Obligatorio
Retención Ley Nacional 12.921 . .. .
Plan Integ.r. de Ahorro y Seg. de Vida'
Instituto Provincial de Seguros 
Sindicato de Artes Gráficas de Salta
Depósitos en Suspenso

I ■ ■ í div’’. i ■ ■ i ■ : • ■ i _
VALORES A REGULARIZAR

Oficina de Comp. y Suminist. del Minist. de Asuntos So
ciales y Salud Pública - Dto. 6958(1957

Dción. Gral. de la Vivienda y Ob. Públicas - Dto. 8531|1954 
Ofic. de Comp. y Sum. Dcción. de Arquit. - Dto. Ley 659)57 
Dción. de Arquitectura de la Provincia - Dto. Ley N'1 442(57

CUENTAS ESPECIALES
■ Depósitos en Garantía 

Colegio de Escrib. Sellado Notarial 
Caja de Prev. Social -para Escribanos- Ley N’ 3221¡1958 
Venta Automotores - Dios. Ley Nros. 746, 773 y 805(1953 

y Dto. 1300(1958

RECURSOS REPARTIO. AUTARQUIC. Y MUNICIP.
Caja de Jubilaciones y Pensiones 
Administración de Vialidad de Salta 
Consejo General de Educación '
Administración General de' Aguas de Salta

CALCULO DE RECURSOS
Rentas Generales Ordinarios 
Rentas Generales con Afectación 

. Rentas Generales Extraordinarios
Recursos Especiales

RECURSOS NO PRESUPUESTO
Producido Prestación Serv. Aéreos
Multas del Tr.ibunal de Cuentas - Decreto Ley N’ 705(1957 

, Intereses Devengados por Préstamos >
Venta Código Fiscal
Producido Alquiler. Inmuebles Fiscales 
Devoluciones Ejercicios Anteriores - Ejercicio 1958

.. Venta de Plantas - Eso. Agrícola "Martín M. de Güemes” 
Producido Venta Diccionario de Regionalismos

CARGOS POR DEUDAS VARIAS
Deudores Varios

PAGOS POR PRESUPUESTO
Gastos en Personal • '
Otros Gastos ’ "

24.540.754.62

42.500.000.—

238:001.75 42.738.001.75

14.170.982.77
27.086.64
16.300.— 14.314.J69.il

1.819.637.31
1.584.659.25

923.061.95 4.327.358.51

4.156.223.58
27.175.13 .
5.476.—

131.926.—
1.093.60

280.154.75
1.400.—

10,000.-000.— 14.603.449.06

■ L6Í0.—
153.105.98
462.971.53

1.461.569.54 2.079.257.05

51.776.9S
1.480.—

128.533.70

248.500.— 430.290.65

1.477.093.78
265.471.80 '
950.309.18
52.302.30 2.745.177.06

69.021.501.62
1.219.802.30
2.817.517.65

320.489.41 73.379.310.95

8.864.73
500.— ' .
11.86

240.—
93.—

540.—
3.520.— 

' 1.620.— 15.389.59

927.25

152.956.76
19.947.65 172.904.41

179.247.190.32

;__ -i

14.314.J69.il
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EGRESOS

FONDOS DISPONIBLES
Banco Provincial de Salta

Rentas Generales
FONDOS CON AFECTACION ESPECIAL

Banco Provincial de Salta 
Fondos Obras Públicas 
Depósitos en Garantía
Multas Leyes Nacionales Nros. 12.830 y 12.983

VALORES A REINTEGRAR AL TESORO
Municipalidades de la Prov. Préstamos cor^ Cargo Reinteg.
Dirección de Bosques y Fomento Agropecuario - Compra 

chapa barrera para venta agricultores

REPARTIO. AUTARQUIC. Y MUN1CIP. - CTAS. CTES.
Administración de Vialidad de Salta
Consejo General de Educación
Administración General de Aguas de Salta
Caja de Jubilaciones y Pensiones
Banco de Préstamos y Asistencia Social x
Municipalidad de la Provincia

VALORES A DEVOLVER POR EL TESORO
Caja de Jubilaciones y Pensiones 
Embargos Orden Judicial 
Seguro Colectivo Obligatorio 
Retención Ley Nacional N’ 12.921 
Sueldos y Varios Devueltos
Plan Integr. .de Ahorro y Seg. de Vida 
Instituto Provincial de Seguros

VALORES A REGULARIZAR
Oficina-de Compras y Suministros del Ministerio de Eco- 

Doto. 6262(1957 
Asuntos

nomía, Finanzas y “Obras Públicas
Oficina dei Comp. y Suministros del Ministerio de 

Sociales y Salud Pública - Dcto. 6958(1957 
Oficina de Comp. y

no, Justicia e I.
Oficina de Comp. y 

Dto. 10255(1957
Oficina de Comp. y 

ría - Dto. 6220(1357
Dción. de Arquitectura ide la Próv.
Oficina de Cómp. y Suministros, 

tura
Cámara

tos”
Cámara

tos”

Suministros del 
Publica - Dto. 
Suministros de

Suministros de

54.168.131.67

10.329.675.77
51.776.93

■ 16.300.— 10.397.752.70

200.000.—

415.098.—

4.747.584.37
15.740.688.90

987.811.74 
. 2.223.321.71 

35.017.87 
3.822.455.31

• 4.156.223.58
27.175.13
5.476.—

131.926.—
969.64

1.093.60
280.154.75

309.093.45

615.098.—

27.556.879.90

4.608.018.70

Ministerio de 
6146|1957 
la Policía de

Gobier-' ’

Salta - ■

la Cárcel Penitencia-

- Dto. Ley 442|1957 
Dirección de Arquitec-

- Dto. Ley N« 659|1957 
dé Diputaaos - Entrega 
Ejercicio 1958(1959 
de Senadores - Entrega
Ejercicio 1958(1959

Fondos Caja Chica - Ministerio < 
Pública Dto. 8450(1957

Fondos Caja Chica - Secretaría General de la Goberna
ción - Dto. 8450|1957 ■

Fondos Caja Chica - Represent. Legal y Adm. de la Pro ■ 
vincial en la Cap. Federal - Dto. 8450(1957

a

a

4.734.598.53

1.383.634.07

3.405.713.99

1.988.329.20
300.000.—

Cta. Pres. “Otros Gas-

Cta. Pres. “Otros Gas-

de Gobierno, Justicia e I.

1.361.574.61 '

130.000.—

150.000.—

40.000.—

50.000.—

35.000.— 13.887.943.85

DE RECURSOS
Generales Ordinarios
ESPECIALES
de .Escribanos - Sellado Notarial

CALCULO
Rentas

CUENTAS
Colegio
Caja de Prev. Social para Escrib. Ley N’ 3221|1958 
Depósitos en Garantía

DEUDA EXIGIBLE
1953 ’
1954
1955
1957

Ejercicio 
Ejercicio 
Ejercicio 
Ejercicio

Año 
Año 
Ano 
Año

PAGOS POR PRESUPUESTO
Gastos en Personal 
Otros Gastos 
Plan de Ob.ras

24.728.033.30
5.641.190.87
9.715.054.31

359

Saldo en Caja que pasa ál mes de Noviembre do 1959

MANUEL ALBERTO CAMPILONGO 
Tesorero General de la Provincia 

e) 17(12(59

1.480.—
128.533.70
27.086.64

379.986.30
309.993.32

1.122.341.18
7.483.52

SALTA, 23 de Noviembre dé Í!)59.
F. LÍuMBERTO GIFRE 

Contador Mayor - Contaduría General de

157.100.34

1.819.804.32

40.084.273.48

25.956.823.36

179.247.190.32

la Provincia


