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Art. 4’.— Las publicaciones en el BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y unleji 
ellos se distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las ofá ¡inas Judi< 

nistrativas de la Provincia (Ley 800, original N° 204 de A gosto 14 d í 1908)1
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Decreto Np 8911 del 2 de Julio de ÁS57»
Art. 11’.— La primera publicación de los avisos debe 

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

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

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

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

Art. 18’.— VENTA DE EJEMPLARES: Mantíénese 
para los señores avisadores en el Boletín Oficial, la tarifa 
respectiva por cada ejemplar de la citada publicación.

- Art. 37’.— El importe abonado por publicaciones, sus
cripciones y venta de ejemplares* no será devuelto por nin
gún motivo, a pesar de que sean anulados posteriormente 
los pedidos, ni tampoco será aplicado a otro concepto.

►
Art. 38’.— Quedan obligadas todas las reparticiones de 
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los ejemplares del Boletín 
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negligencia al respecto, haciéncio; 
medidas disciplinarias. | (
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Toda publicación que no sea de composición corrida, ‘fse percibirán ios centímetros uti 
palabras como un centímetro y por columna a razón de $ ó.oo (Seis pesos el centímetro)1.!

El precio mínimo de toda publicación de cualquier índole será -de $ 20.00 (Veinte pesos).
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Los balances de Sociedades Anónimas que se publiquen en el Boletín Oficial «airarán xi—fim " ’ auemasde la tanta, el siguien*

te derecho adicional fijo. ..
1’) Si ocupa menos de un cuarto % de página ....^.......... .. .......................................
2’) De más de un cuarto y hasta media pá página ...«v................ ..............................
3’) De más de media y hasta 1 página ..............  .„■>.<£"• ...............................................

' 4?) De más de una página se cobrará en la proporción correspondiente.
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N’ 
Nc

5218 — Miguel Angel Robles y Alejandro ifariano Robles venden a Héctor Wellington Robles .
5202 — Dolores Eontanini de Páscoli vende a Aimand'- Nieves Ceballos y Enrique Antonio Martos

TRANSFERENCIA DE INMUEBLES:
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SECCION AVISOS
S A M B L E A:

N’ 5226 — Club Correos y Telecomunicaciones, para el día 24 del corriente

AVISOS:

FE DE ERRATAS:

De la Resolución N’ 5194.—

AVISO A LAS MüNIGIPALíDAiJ’7S 
AVISO A LOS SVSGRIPTORiga .

SECCION ADMINISTRATIVA
el lugar “EL CHORRO”, Al Cerro Rosado 
56’, a Encrucijada de Las Cuevas 82’ y al Pa
bellón coronado 115’ El lugar citado está a

EDICTOS DE MINAS:

5191 — Edicto de Minas: Manifestación 
de descubrimiento de un Yacimiento de Bari
tina con Cobre: Mina denominada “María” 
ubicada en el Departamento de Rosario de 
Lérma: Presentada por el Señor Francisco 
Valdéz Villagran, en Expediente N’ 2850-V-EI 
día catorce de julio de 1958- ^oi^as once y 
treinta. — La Autoridad Minera Provincial, no 
tífica a los que se consideren con algún dere
cho pára que lo hagan valer en forma y den
tro del término de Ley; La zona solicitada se 
describe en la siguiente forma: La muestra 
que acompaño fué extraída del Yacimiento en

2.000 metros aproximadamente de La Encru
cijada de Las Cuevas Inscripta gráficamente 
el punto de extracción de la muestra de la

mina solicitada en el 'presente expediente re
sulta ubicada dentro d'el perímetro del cateo

expte. 2184-V-53 tramitado por el mismo so
licitante, además está situada fuera de los 
limeteá de la zona de seguridad. — Dentro de

un radio de 10 kilómetros no existen registra
das otras minas de Sustancias1 de 2’ categoría, 
por lo que se trata de un descubrimiento de 

“depósito nuevo”. A lo que se proveyó 
Salta, octubre 16 de 1959. — Regístrese en el

125

125 al 126
12?,

126

126

126

126
136

Salteña !. A. 126 al 12»

129

129

129
129

protocolo de minas 
nería), pub.íquese : 
Oficial por [tres yecc I 
días y fíjese cartel a

118 d'el C. de Mi
el Boletín

(Art.

Í registro ep 
en el término de quince.

•iso del mismo! en las puer

(Art. 119 G. Minería) 
días (Art. lili C. M.), 

consideren con derecho a dedu- 
.... ujiuon-urucS. -p Fijase la suma de DIEZ 
MIL PESOS MONEDA NACIONAL ((m?n. 

10.000) el cjapitalj que el descubridor deberá 
invertir en }a mlna'fen usina, maquinarias y 

obras directamente ; conducentes ak beneficio 
o explotación de la i lina, dentro del término 
de cuatro (4) años j i contar desdé la fecha 
(Art. 6’ Ley N’ 1Q27^. — Notifíqu'ese al in
teresado y all propietario del suelo a los efec
tos del Art. 68 del Có< 
se y resérvese haéta t 
Chagra. — Juez dé M j

tas de la Secretaría 
llamando por sesent: 
a quienes se <----- ’-’i
cir oposiciones, -r j

:onducentes ak beneficio

, contar desdé la fecha 
I ). — Notifíquíese al in-

>< igo de Minería!, repónga- 
. [su oportunidad. — Luis 

ñas de la Provincia de
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5209. — SOLIÓITUD DE PERMISO fA-Saltéü «-. Lo' ¿jtte-'s's hadé sabe? a Stis efectos. 
Salta, Noviembre 4 de 1959.' c

Roberto A. de los Ríos .
■ • Secretario I 

^7:- e) 4, 14 25|l|1960

5189 — Manifestación de Descu brim ien - 
tó de Mineral de Manganeso, Mina denomina
da “Oíga" ubicada en el Departamento de los 
'Andegjjprésentada por el Señor José Mendosa 
y otros en expediente número 3174-M el día 
primero de julio de 1959 a horas diez y diez 
minutos. — La Autoridad Minera Provincial 
notifica a los Que se consideren con algún de
recho para que lo hagan veler en forma y. den
tro del término de Ley. — La zona peticiona
da se. describe en la siguiente forma: Punto 
de referencia es el mojón N’ 51; latitud de 
24’27’ 59” y vi-secciones a los cerros visibles 
circundantes de estos azimut; C’ Rea te 3’ 30’ 
41”; C’ Saladillo 94’19’ 23”; C’ Quemado 165’ 
52’29"; Cerro Palermo 169’108’ 41”; C’ Vicu
ña Muerta 189’ 33’17”. — De este punto se to
man 100 metros con azimut de 355’00” 00’, lle
gando al punto de Manifestación de descubri
miento. — El punto de manifestación de des
cubrimiento de la mina solicitada en el presen
te expediente, resulta ubicado dentro de la su
perficie solicitada para cateo en el expediente 
N’ 2960-M-58.— A lo que se proveyó. — Sal-

■ ta, noviembre 26 de 1959. — Regístrese en el 
protocolo de Minas (Art. 118 del Código de Mi
nería), publíquese el registro en el Boletín O- 
ficial por tres veces en el término de quince 
días y fíjese cartel aviso del mismo en las 
puertas de la Secretaría (Art. 119 C. M.) lia- 
.manido por sesenta días (art. 131 C. M.) a

■ quienes se consideren con derecho a deducir 
oposiciones. — Notifiquese a los interesados, 
al Señor Fiscal d’e Gobierrjo en su despacho, 
repóngase y estése el peticionante a Jo es
tablecido por el art. 14 de la Ley N’ 10.273. 
Antonio J. Gómez Augier. — Juez Interino de 
Minas.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta Diciembre 30 de 1959.

ROBERTO A. DE LOS RIOS 
SECRETARIO

e) 4| 14! 25|l|6z

/n’ 5210, — SOLICITUD DE PERMISO PA
RA EXPLORACION Y CATEO DE MINE
RALES DE PRIMERA Y SEGUNDA CATE
GORIA EN UNA ZONA DE DOS MIL HEC
TAREAS UBICADA EN EL DEPARTAMEN
TO DE LOS ANDES PRESENTADA POR 
EL SEÑOR FRANCISCO GAVENDA EN EX
PEDIENTE NUMERO 2808-G EL DIA SEIS 
DE JUNIO DE 1958 A HORAS DIEZ Y CUA
RENTA MINUTOS. — La Autoridad Minera. 
Provincial notifica a los que se consideren 
con algún derecho para que lo hagan valer 
en forma y dentro del término de ley. La 
zona peticionada se describe en la siguienie 
forma: El lado Nor-Este, íntegramente del 
polígono pue determina este cateo, mide 4 
Kmts. y tiene azimut magnético 128’ 54’; ci 
,lado Sud-Este tiene 5 Kmts. y azimut de 
218’ 54’; el lado Sud-Oeste, mide 4 Kmts. y 
amizut» 308’ 54’ y finalmente el lado Nor-Oes- ' 
te, mide 5 Kmts. y azimut magnético Nori

■ de. 38’ 54’,. El polígono, integrado por estos 
lados, 'encierra las 2,000' Has, solicitadas. La 
zemaí peticionada' resulta superpuesta en 103 
lu-tstáreás. ‘aproximadamente al cateo Expte. 
N’’ 64.'Ó32-Gf56 y ala mina El Aguila, Expte. 
If?.; 1.41-2-A-45 y en 90. hectáreas aproximada
mente a, la. mina. El Hornero, Expte. 1413-A- 
45, • rpsultandp una superficie libre aproxima
da d<3 1,807. hectáreas. A lo que se proveyó. 
Salta,, octttbre 22 de 1959. Regístrese, publí
quese en. el Boletín Oficial y fíjese cartel 
aviso,; en- las puertas de la Secretaría, de con
formidad; con lo establecido, por el art. 25 del 
Qó,digo- dp -Minería. Notifiquese, repóngase y 
resérvese "hasta su oportunidad. I,o que se 
hace saber a sus' efectos. — CHAGRA.' Juez

• dp Minas. — Salta, ■ diciembre 2’4 de 1959. — 
Con - -habilitación dé feria. — ROBERTO- A. 
3?®- LOS RIOS, ‘Secretario.
.' e) 7 al 20|l|60 

RA EXPLORACION Y CATEO , DE MINE
RALES DE PRIMERA Y SEGUNDA CATE
GORIA EN UNA' ZONA DE 1.999 HECTA
REAS UBICADA EN EL DEPARTAMENTO 
DE LOS ANDES PRESENTADA' l’OR EL . 
SEÑOR 'FRANCISCO GAVENDA EN ENÍT.- 
DIENTE NUMERO 3L23-G EL DÍA. VEIN
TIDOS DE MAYO DE 1959 A. HORAS DOCE 
Y. TREINTA MINUTOS. — La Autoridad 
Minera Provincial notifica a los que .se con- 
sideren con algún derecho para, que lo hagan . 
valer en forma y dentro del término de ley. 
La, zona peticionada se describe en la si
guiente forma: Tomando "como punto de re
ferencia el cerro Azufre se mide 3.000 me
tros azimut 225’ para llegar al punto de par
tida; desde este punto P.P. se mide 333 me
tros Az. 135’. luego 6.000 metros Az. 225’, 
luego 3.333 metros con 315’, desde allí se 
mide 6.000 metros Az. 45- para cerra se nú- 
de 3.000 metros’ Az. 135’ alendo una super
ficie de 1.999 hectáreas. La zona, solicitada 
resulta libre de otros pedimentos mineros.
lo que se proveyó. Salta, octubre 22 de 1959. 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y 
fíjese cartel aviso en las puertas de la Se
cretaría, de conformidad con lo establecido 
por el art. 25 del Código de Minería. Noti "- 
quese, repóngase y resérvese hasta su opor
tunidad. LUIS CHAGRA. Juez de Minas de 
la Provincia de Salta. Lo que se hace -saber 
a sus efectos. Salta, diciembre 24 de 1959. 
Con habilitación de feria. ROBERTO A. DE 
LOS RIOS, Secretario.
_______________________________ e) 7 al 20 |l|60 

¿ÍN’ 5182 — Solicitud de permiso para ca
teo de sustancias de Primera y Segunda Ca
tegoría en una zona -de -Dos Mil Hectáreas, 
ubicada- en el Departamento de "Los Andes', 
presentada por el señor César D. Mena Gar 
::ón, en expediente N’ 3137—M, el día cinco 

. de Julio de 1959, horas once y cuarenta.
La Autoridad Minera F; -jvineial Notifica a 

los que se consideren c-r. algún derecho pu
ra qúe lo hagan valer en forma y dentro del 
término de Ley: La zona solicitada, se des
cribe en la siguiente forma:

UBICACION; Pto. de referencia Cerro El 
Remate. De ahí se seguirán 500 metros al 
Oeste, 36.000 metros al Sud, 1.000 metros al 
Este, donde fíjase el punto de partida. De 
ahí 2.220 metros al Oeste, 9.000 metros al Sud, 
2.220 metros al Este, y 9.000 metros al Nor
te, con una superficie de 1.998 hectáreas.— 
Inscripta gráficamente la superficie solicitada 
en el presente expte. resulta superpuesta en 
330 hectáreas aproximadamente al cateo tra
mitado en expte. 3121—B—59. quedando una 
superficie libre aproximada de 1.670 hectá
reas, que no está comprendida dentro de los 
límites de la Zona de Seguridad.— A lo que 
se proveyó.— Salta, Seti: ’bre 17 de 1959.— 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, 
y fíjese cartel aviso en las puertas de la 
Secretaría de conformidad con lo establecido 
por el Art. 25 del Códig'O de Minería.— Mo
lifiqúese, repóngase y resérvese hasta su o- 
portunidad.— Luis Chagra, Juez de Minas de 
la Provincia de Salta.— Lo que se l’.acc sn • 
b.er a- -sus efectos.

Salta, Diciembre 18 de 1959.
ROBERTO A. DÉ LOS RIOS, Secretario, 

e) 31|12|59 til 15|l|60.
r--------------------------------------------- .------------------------
,/n’ 5181 — Solicitud cíe permiso para ca

teo de sustancias de Primera y Segunda Ca
tegoría en una zona de Dos Mil Hectáreas, 
libreadas en él Departamento de “Los Andes” 
presentada por la Srta. Elina Stella Mondoza 
en expediente N’ 3038—21. el día veinte y 
seis de Diciembre de 193-., horas diez y quin 
ce minutos.

La Autoridad Minera Provincial, notifica a 
los qué se consideren con algún derecho para 
que ló hagan valer, en forma y dentro del tér 
mino de Ley: La zona solicitada se describe 
en la siguiente formá:

Punto de Referencia' y de Partida: De la 

cumbre Norte del Cerro Cortaderas se seguí - 
lán 6.500 metros al Sud donde, se ubicarán 
el punto de partida, de ahí '4.5Ó0 metros al- 
Este, 4.000.» metros -al" Sud, 5.000 metros al 

.Oeste, 4.000 metros, al Norte y 500 metros al 
liste, formando un rectángulo de 2 0,00 hcc -- 
táreas.— Inscripta gráficamente la zona so
licitada, resulta - libre de otros pedimentos mi. 
ñeros y no está situada dentro, de la zona 
de seguridad.— Á lo que se proveyó.— Sal
ta, Agosto 1Ó de 1959.— Regístrese, publí
quese en el Boletín Oficial y fíjese cartel a-- 
viso en las puertas dé la Secretaría, de con-' 
l’ormidad con lo establecido por el Art. 25 
del Código de Minería. Notifiquese, repón
gase y resérvese hasta su oportunidad. Luis 
Chagra, Juez de Minas de la Provincia de 
Salta.

Lo que se hace saber a sus efecto;-.
Salta, Diciembre 2 de 1959.

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario, 
e) 31|12|59 ál 15|l|960.

/M’ 5.171 — Solicitud de permiso para cateo 

de Sustancias de Primera y Segunda categd 
ría en una zoíia de dos mil hectáreas : ubica
das en el departamento de “La Viña” lugar 
"Finca San Vicente, ogia Clara y Mercedes" 
presentada por el señor Mario Benito Rivero : 
En expediente Ñ’ 3 217 — B, el din treinta y uno de 
agosto de 1.959, horas once y treinta minu
tos : La Autoridad Minera Provincial, notifi
ca a los que se consideren con algún derecho 
para que lo hagan valer en forma y dentro, 
del término de Ley. La zona solicitado, se des
cribe en la siguiente forma : Se toma como 
punto de referencia (P. R.) la Estación Co
ronel Moldes (km. 1.104) del F. C. N. G. 
M. B. y se miden 1.800 metros al Oeste y 
1.200 metros al Sud para llegar al Punto de 
partida (P. P.) desde este punto se miden 
3.000 metros al Sud, 6.666 metros al Oeste, 
3 000 metros al Norte, y finalmente G.GGG.únc- 
tros al Este, para cerrar el perímetro dé la 
superficie solicitada de 2.000 hectáreas. Ins
cripta gráficamente, la superficie solicitada 
resulta libre de otros pedimentos mineros,- y 
no está comprendida dentro de la zona dé se-' 
guridadn A lo que se proveyó. Salta, Noviem
bre 18 de 1.959. Regístrese, publíquese en el 
Boletín Oficial, y fíjese cartel aviso en las 
puestas de la Secretaría, de conformidad con 
lo establecido por el Art. 25 del Código de Mi 
nería. Notifiquese, repóngase, y resérvese bas
to su oportunidad. Antonio J. Gómez Augier. 
Juez de Minas Interino de la Provincia de 
Salta. Lo que se hace saber a sus electos.

Salta, Diciembre 28 de 1..959.
ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario, 

tí) -30 — 12 — 59.— al- — 14’ — 1—1.960—

5168 — Solicitud de permiso de Cateo de 
Minerales de Primera y Segunda Categoría en 
una Zon|a de dos mi] hectáreas ■ ubicada “éñ el’ 
Departamento de Los Andes presentada por 
el Señor Mario de Nigris en Expediente nú
mero 3013-D el día veintiséis de noviembre de 
1958 a horas nueve y treinta minutos.'— La 
Autoridad Minera Provincial notifica a los que 
se . consideren con algún derecho para que lo 
hagan valer en forma y' dentro d eltérmino 
de Ley. — La zona peticionad se describe P. 
de Ley. La zona peticionada' se describe en. la 
siguiente forma: Se tomará como punto de re
ferencia P. R. el lugar denominado “Chorrillós” 
que: se; encuentra en el camino Nacional que, va, 
de San Antonio de Los Cobres a Chile dónde es. 
encuentra en el camino Nacional que va dé.

' San Antonio de Los Cobres a Chile, donde esi; 
tá el- antiguo edificio del Destacamento -Poli-' 
cial,-figura en la plancheta "Salta” del 'Ins
tituto, Geográfico-Militár; desde ailV se medir 
r,án 2.500 metros al Este llegando al punto 
despartida-¡P. P.; desde allí 2.000 metros-al 
Sud; 5.000 metros al Oeste; 4.000 metros al 
Norte; ’ 5.000 ipetros al -Éste y finalmente. 
2Í.Ó00. metros al Sud, volviendo • al . punto: de 
I>arti.da cerrando la superficie de* .2,000; Üec-- 
táreas solicitadas. — La zona peticionada re
sulta superpuesta en 12 hectáreas a, las per
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tenencias de escoriales exptes. 1790-S-51 y 
1820-H-51. — Sobre el límite Este del pedi
mento se encuentra ubicado el punto de mani
festación de descubrimiento de la mina A- 
carzoque expte. 1262-D.-A lo que se proveyó. 
Salta, noviembre 18 de 1959. — Regístrese, 
publíquese en el Boletín Oficial y fíjese cartel 
aviso en las puertas de la Secretaría, de con
formidad con lo establecido por el art. 25 del 
Código de Minería. — Notifíquese, repóngase 
y resérvese hasta su oportunidad. — Antonio 
J. Gómez Augier. — Juez Interino de Minas.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta Diciembre 29 de 1959.
Roberto A. de los Ríos

Secretarlo
30(12 al 14(1(60

4792 — EDICTO DE MINAS:
Manifestación de descubrimiento de una Mi

na de Plomo denominada “Cataluña”, ubicada 
en el Departamento de Rosario de Lerma lu 
gar Finca "Pascha”, presentada por los Seño
res Gerad Wehmer, Carlos Eduardo Rocca 
Clemencia M. de Rocca y Señor Juan Russi- 
nyol, en expediente N’ 3213—W, el día veinti
séis de Agosto de mil novecientos cincuenta 
y nueve a horas once y quince.

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: El majón de referencia 
(M). de la manifestación se ubica en la si
guiente forma: Visual a Abra Pelada. Este o 
Abra Medanito azimut 165’ y distancia 800 
metros Morro Huayar. azimut 182’ y 900 me
tros, Cerro Batios azimut 10’ y al punto de 
manifestación (PM) con azimut 9’ y 120 me
tros. —Indico además que el Abra Pelada y 
Abra Medanitos se ubica aproximadamente a 
2.500 metros azimut 330' "del Abra Potrerillos. 
Inscripta gráficamente el punto de manifes- 
ción de la mina solicitada en el presente ex
pediente resulta ubicada dentro de la super
ficie solitada para cateo en Expte. N’ 3212- 
W-59, por el mismo solicitante; además está 
situada fuera de Jos límetes de la 'Zona de 
Seguridad. —Dentro de un radio de cinco Kiló
metros se encuentra registrada otra mina de 
subsitenoia de 1’ categoría por lo que se trata 
de un descubrimiento de “Nuevo Criadero”.
A lo que se proveyó. —Salta, Otubre 14 de 
1959. —Regístrese en el protocolo de Minas 
(Art. 118 del Código de Minería), publíquese 
el registro en el Boletín Oficial por tres veces, 
en el término de quince días y fíjese cartel 
aviso en las puertas de la Secretaría (Art. 
119 C. M.), llamando por sesenta días (Art. 
131 C. M.), a qu.'enes se consideren con dere
cho a deducir oposiciones — Notifíquese, re
póngase, y estése el peticionante a lo esta
blecido por el Art. 14 de la Ley 10.273. — Lo 
que se hace saber a sus efectos. — Luis Cha
gra. Juez de Minas de la Provincia de Salta 

Salta. Octubre de 1959.
.< e) 18-30-59 y 15(1(60

LICITACIONES PUBLICAS:

?N’ 5196 — E. F. E. A
Ferrocarril General Belgrano

AL C P 32/59.

Adquisición de Maderas del País en vigas, 
rollizos y aserrada. Licitación Pública O. C. 
70(59 AX.l- Fecha apertura 15|2|60; a las 9 
horas, en Oficina Licitaciones, Avepida Mal- 
pú 4, Capital Federal.

Valor del pliego ? 100,00 m.n.
Consulta y retiro de Pliegos: Of. Licitacio

nes, Avda. Maipú 4 Capital y Almacenes Ta- 
"'^Viejo, Pvcia. de Tucumán.

LA ADMINISTRACION ’ 
e) 4 al 18(1(60

Gobierno de la Provincia de Salta 
' Ayuda Social Directa de la Go-

LLAMADO A LICITACION

De conformidad a la autorización conferida 
por Resoluciones' Nros. 677 y 694, emanadas 
del Ministerio de Gobierno, Justicia é Instruc
ción‘Pública, LLAMASE A LICITACION PU
BLICA para la adquisición de artículos va
rios de vestir con destino a la Inspección de 
Ayuda Social Directa de la Gobernación. La 
apertura tendrá lugar el día 19 del mes en 
curso o subsiguiente se éste fuera feriado, a 
horas 11 en la Subsecretaría General de la 
Gobernación. Solicitar pliego de condiciones 
y lista de artículos en la Oficnia de Compras 
y Suministro del Ministerio de Gobierno, Jus
ticia é I. Pública, calle Citre N’ 23, T. E. 
2242, Salta, o en Representación Legal y Ad
ministrativo de la Provincia de Salta en la 
Capital Federal, calle Belgrano N’ 1915, 5’ 
Piso A, Capital Federal.

Salta, enero 2 de 1960.
MIGUEL SANTIAGO MACIEL 

Jefe de Compras y Suministro 
e) 4 al 18(111960

EDICTOS

EDICTOS CITATORIOS:

ZrtÑ-’ 5.223 — EDICTO CITATORIO :
REF : Expte. N’ 14.623/G/48. s. transfe

rencia p. 15P/2.
A los efectos establecidos por el Art. 183 

del Código de Aguas, se hace saber que Ma
riano Guanuco tiene solicitado la transferen
cia a su nombre de la concesión original re
conocida mediante Decreto N’ 6.171 del 29 de 
julio de 1.953, para irrigar con una dotación 
de 3.15 1/segundo, a derivar del río Escoipe 
por las acequias sin nombre, carácter Perma
nente y a Perpetuidad, una superficie de 6 
Has., del inmueble “Las Areas” (Fracción;, 
catastro N’ 281, ubicado en Escoipe. Departa
mento de Chicoana. En época de estiaje, ten
drá un turno de tres días en un ciclo de 20 
días, con todo el caudal del río Escoipe y de 
un día en un cielo de 10 días con el caudal 
total de las vertientes denominadas San Mar
tín que tiene sus nacimientos en el lecho del 
río Es’coipe, denominados turnos grande y 
chico respectivamente.

Salta, Administración Gral. de Aguas. .
e) 14 — al — 27 — 1 — 60 —

/N’ 5.197 — EDICTO CITATORIO —
REF: Expte. 13.679/48. EDUARDO FLOREN 
CIO PATRON COSTAS VILLAGRAN s. r. p. 
139/2.

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se hace saber que Eduardo Florencio 
Patrón Costas Villagrán tiene solicitado re
conocimiento de concesión de agua pública 
para irrigar con una dotación de 57.75 1/1 se
gundo, a derivar <del río Agua Chuya (Márgen 
izquierda) carácter PERMANENTE y a PER
PETUIDAD, una superficie de 110 Has., del 
inmueble “Santos Lugares” ó “El Carmen” ó 

. “San Rafael”, catastro N’ 348, ubicado en el 
Departamento de Éosario de Lerma. En estia

je, tendrá derecho a' deriviar el 25% del total 
del Río Agua Chuya.

Salta, Administración General de Aguas.
e) 5 — al 19 — 1 — 60 —

f N’ 5145 REF: Expte. N’ 13340|48 s. r. d. 
194(2.
PUBLICACION SIN CARGO EN EL BOLE
TIN OFICIAL

EDICTO ¿CITATORIO

A los efecto establecidos por el Art. 350 
del Código de Aguas, se hace saber qu« 
GREGORIA GUITIAN DE MAMANI tiene so
licitado reconocimiento de concesión de agua 
pública para irrigar con una dotación de v0,49 
l|segundo, a derivar del río Calchaquí (már
gen izquierda) por- la acequia comunera, ca
rácter Permanente’ y a Pérpetuldad una super 
ficie de 9.340 -m2, del inmueble “Los Sauces”, 

catastro N’ H86, ubicado en el Partido.de La 
Paya, Departamento de Cachi. — En estia
je, ¡tendrá turno de 2 horas cada 12 días, con 
todo el caudal de la acequia.

SALTA' I'
ADMINIS'

./ V
RACION GENERAL DE AGUAS, 
12(59 al 14(1(1960e) 3(

i i
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- REF: Expte. N’ 726 ( 47. —
— EDICTO CITATORIO.
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otorgariiiento d" 
para irrigar con 

L|segúndo, a deri-
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agua pública 
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miente, del inmueble “Aurelia’’, 
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.Jsarió de Lerma.— Sujeto a las 
que establece ¿L Art. 217 del Có

Has. IrespectiV 
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tamento de! R’< 
disposiciones L ________ -
digo de Aguasl

Salta, Administración Gral 
e) 24|12]59 11(1(60

de Aguas.

EDICTOS ¡¡SUCESORIAS

/-N’ 5215. 4- ¡SUCESORIO. J- Rafael Angel
Figueroa, Juez'jde Primera Instancia 4’ No
minación en j-10|||Civil y Comercial cita y em
plaza a 1 1
NAVAM1 
treinta- días ( 
derecho - TT-’- 
para la 
siembre_ ___
MORENO, Sejcre 

12(1 al 22(2(60 (•

cu -lUjiivivu y uuuwrciai caía, y- em- 
heredeijps y acreedores de MIGUEL 

.UEL,( para que dentro! del término de 
i comparezcan a nacer valer sus 

!. Habilfap.se la feria dil mes de enero
publicac l30 de P ¡otos. Salta, dilón de los ed

.959. "Dr. MANUEL MOGRO 
: ¡ario.

—4 SÍ CESO RIO. -4 José Ricardo 
, Juez de 1» Instandia 2’ Nomina- 
/ (Con ercial, cita y | émpalza a los 

■é adores de LORENZO PADI- 
d mtro del térnlino de treinta 

a hacer, valen sus derechos, 
i del mes de [Enero para la 
otos. Salta, diciembre 30 de 
1RIBARI, Ese ribano Secre-

Vidal Fiíás, 
ción Civil j 
herederos y a!cr 
LLA pava qu¿ < 
días comparezcan I 
Habilítase la ferl 
publicación de’ed 

. 1959. ANIBAL! Ú
tarto. I I ■ 

12(1 al 22(2(60 |

ZN’ 5.212 — i SI 
de. 1®. Instancia £ 
mercial, cita y femj 
ros y acr^edore's 
biiítase feria del pi 
diciembre 29 de ! 
secretario.

e)

2ESORIO : El señor Juez 
’. Nominación Civil y Co
laza por 30 días a lierede- 

<¡e don Julio M'”-4-’""" 
óximo mes de
.959. 'Waldcir 

iartínez, ha- 
enero . Salta, 
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8 1 4L al — 18 — 2 — 60 —

/N’ 5211. I— EDI¿T< 
J Gómez Augierj Jf 
roinación, pita y¡ ei

’OS. — El doctor Antonio 
ez de 1* Instancia 54 No- 
iplaza por treinta días a 

rlnl Tir’TSrt,’!

la 
S: Ita, 
l I A.

herederos y acreede res del causante PEDRO 
SILVESTRE paip. ‘ ¡ue hagan valer sus de

rechos. Sel habilita! 
las publicaciones.
1959. WALDEMA 
no Secretarlo.' |

feria de (enero para
31 de diciembre de 

SIMENSEN, Escriba-
e) 7|l|6p.al 17(2,60

— suc
’ i i 

Juez de!

N’ 5.199

l» Nominación O., C. ci-

Pedro Suárez. Queda ha

El Señor Juez de, a» Nominación C.t C. ci
ta y emplaza par] tr inta días a herederos y 
acreedores de Angel, - — --i ~ - - 
bilitada la feria. I '

Salta, Diciembre' 3 j (■ úe 1959.
ANIBAL URRIBARRI, Escribano

a — 11—i al — 16 — 2 — 60 —
Secretario,

/N’ 5.198 Síü 
''El Señor Jtui 
ta y emplaza

'CS Oí 
ez de 4 
por tre

C. C. ci-
IO :
Nominación 

inta días a herederos y

Partido.de
Habilfap.se


acjréédóies dé Jacobó iétalifífilá. CJiietíá. habí- 
.iftadada feria?-:

Salta, Diciembre (31 ,'de 19,59.
M. MOGRO MÓRENOÍ

-5 — 1 — al 16 — 2 — ’6Ó —

/N’ 5193 — El Juez ¡le i» in‘st. én‘lo Civil y 
* Comercial, 3’ Nominación Dr. Adolfo D. To

nino, cita y emplaza por treinta días a los 
.herederos y acreedores de don JULIO .CE
SAR GOMEZ ... Habilítase la feria de e-
nero próximo.

Salta, 30 de diciembre de. 1959.
e) 4|l¡60 al 15(2(60

AGUSTIN ESCALADA YRIONDO 
Secretario ’

5192 — SUCESORIO: Por disposición del 
Señor Juez de Primera Instancia en lo Civil 
y Comercial del Distrito Judicial del Norte, 
Doctor S. Ernesto Yazlle, se cita y emplaza 
'por treinta días a herederos y acreedores d? 
doña CAROLINA CATALANO DE MONGE- 
LLI o MONCHELLI. — Habilítase la feria de 
enero de 1960. .

San Ramón de la Nueva Oráh, 30 de di- 
•ciembre de -1959.

SEVERINO DIAZ 
Secretario

e) 4(1(60 al 15(2(60 ,

/N» 5176 — SUCESORIO: El Dr Einésfr-. 
feamán, Juez de 1? instancia, en lo Civil v 
'Comercial, 1“ Nominación, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de don 
(Pastor Romero.- - Habilítase la feria de "ene 
ro para la presente publicación.— Salta, 28. 
de Diciembre de 1959.— Dra. Eloísa Aguilar 
Secretaria.

e) 31(12(53 al 12!2-C0.

yN’ 5175 — SUCESORIO: Antonio i. Gó
mez Augier, Juez 'de 1?- Instancia, 5? t.omi 
nación C. y C. citaba herederos y acreedores 
.de Cayo Grau o Gran Calsina, por treinta 
días mediante edictos que se publica, án en 

-diarios, "Foro Salteño y Boletín Oficial.— Se 
habilita la Feria Judicial de' Enero de 1966 

Salta, Diciembre 28 de 1959.
WALDEMAR A. SIMESEN, Escribano Secre
tario.

e) 31(12|59 al 12|2|960.

í N’ '5169 — El Señor Juez de Primera Instan
cia Quinta Nominación en lo Civil y Comer
cial, Dr Antonio José Gómez Augier, cita." y 
emplaza -por el término de 30 días a acreedo- 

. res y herederos de don Pedro Alejandro Díaz.
Salta, 24 de diciembre de 1959. 
Waldemar A. Simesen 
Escribano Secretario

e)) 30112(59 al 11(2(1959

ÍN’ 5165 — ERNESTO SAMAN Juez de Pri- 
. mera Instancia en lo Civil y Comercial 1’ Nó- 

minajción, cita y emplaza a herederos y a 
creedores de doña: EDELMIRA SAAVEDRA 
DE AGÜERO y don APOLONIO AGÜERO, 
.para que en el término de treinta días hagan 
valer sus derechos.
Habilitase la feria del mes de enero próximá 
para publicarlos' edictos.

Salta, 28 de diciembre de 1959. 
Dr. Eloísa G. Aguilar

Secretaria
'30-12-59' ¿1 '11(2(1960.

‘/■ 'Ñ’ Kfl'2 — -ÉD10TO.— El Sr. Juez en l^
A-lGivil --sjr Cóméi‘ciál 'de 1? instancia 2" Ñom.

Dr. José Ricardo Vidal Frías cita y emplaza ■ 
por treinta días' ra Tos 'que 'Se -c'oñsidéren con 

■derecho ’ eTi la -^Sucesión' :de Tdóña 'Julia Zerdán 
o Cérdán"de Y&ñez.— Habilítase la feria de 
enero de 1960 para la publicación de edictos. 
Salta, 28 de diciembre de 19 5 9-.
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario

■; ,..„.e).;2?IÍ2^^.1^Í960,e).;2?|Í2^9 jjJ ,lf'¡2|960.

Ñ’ 5139 —* SUCESORIO.— Rafael Angel Fi 
jgiieroai Juez .de.l® Inst. 4* Nom. C. y C,, cita 
•a herederos y acreedores dé Demetria Cisne 
ros de Nicolich o María Cisneros de Nicolich, 
por edictos que se publicarán durante treinta 
días, en -el Boletín Oficial y" .For.o Salteño,—' 
Se habilita la Feria de Enero próximo.

• Salta, . Diciembre 22 de 1959.
' Dr. .-MANUEL MOGRO MORENO, Secretario. 

. e) 29|1-2|59 al. 10|2|6G.,

X.N’ ‘51'36 — SUCESORIO.— El Sr. Juez de 
dominación. Civil, cita por treinta días a- 

iferedéors y acreedores' de María Esther O- 
driozolá, emplazándolos bajo apercibimitr.toi 
ele ley, con habilitación' de Feria para la pu 
-blicación.— Salta, 24 de Diciembre de -.1959. 
MANUEL MOGRO MORENO, Secretario.

c) 29(12(59 al 10|2|60.

N’ 5.133 —. EDICTOS : Él señor Juez de 
1? Instancia y 3ra. Nomi.;„uión en la C. y C. 
t>r. Adolfo D. Tonino, cita y emplaza por el tér
mino de treinta días a los herederos y acreedo
res de la sucesión de don Francisco Pedro Irpi- 
tio Martignetti.
Habilítase la feria a sus electos.

Salta, Diciembre 18 de 1.959.
AGUSTIN ESCALADA IRIONDO, Escribano 

Secretario
28 — 12 — 59 — 9 — 2 — 1.960 — 

/ N’ 5.130 — SUCESORIO : Antonio J. Gó
mez Auguier, Juez de 1?. Inst. 5*. Nom. cita 
por treinta días a .herederos y acreedores de 
Mercedes Saravia de Cornejo. Edictos por 30 
días diarios Foro Salteño y Boletín Oficial.

Se habilita la feria de enero.
Salta, Diciembre 24 de 1.959.

Waldemar A. Sitnensen Escribano Secretario, 
e) 28 — 12 — 59 — al — 9 — 2 — 60 —

■N.’ 5127 — EDICTO SUCESORIO
5/ Ernesto Saman, Juez en lo Civil y Comercial, 
de Primera Instancia y Primera Nominación 
en autos sucesorios de Emma Celestina Be 
nasco de Palermo, cita por treinta días a he 
rederos y ¿creedores de esta sucesión, para 
que comparezcan a hacer valer sus derechos, 
bajo apercibimiento de Ley. Edictos "FORO 
SALTEÑO” y "BOLETIN OFICIAL” Salta 28 
de diciembre de 1959. ’ ’

Dra. Eloísa G. Aguilar,
._ Secretaria

‘Se Habilita, la Feria de Enero, 
ej 28-12-59 al ’9|2|60

/-
N’ 5.117 — SUCESORIO : El. Juez de Tercera 
^Nominación Civil y Comercial, cita por trein- 
.ta días a herederos y acreedores de Elena 
Fany .de , Aguilar.c Queda habilitada la Feria 
Judicial del mes de ener
AGUSTIN ESCALADA IRIONDO Secretario.

e) 24 — 12 — 59 — al — 8 — 2 — 1.960 —

¿JÑ’ '5.1Í4 — 'SUCESORIO : El Sr. Erh'esio 
’Yázll'é, ’ Juez 'dé 1*. instancia jan lo Civil y C-< 
mercial del Distrito Judicial del Norte, cita j 
emplaza‘por treinta días a herederos y acree
dores, .de don Juan Tanquía o Juan Desmán 
Tanquía o Tanquías. Habilítase la feria de 
enero de 1.960.

San Ramón de la Nueva Otón, 22 de dieiem- 
¡fcre de. 1.959. ' . "
Dr. MILTOÑ ÉCHEÑIQi'E AZURDUY, Sr- 
-certario.

e) *24 — 12 — 59 — al — 8 — 2 — 1.960 —

N’ 5.112 — EDICTOS : Sr. Ernesto YazUc, 
juez 'de h?rímera Tnstanc?-- Civil y Comercial, 
'del ’D'ístrito Judicial de.l N<’rte, con asiento en 

' fa cíuda'd--’de *San''Ramón 'de la Nueva Orón, 
‘’c’i'ta y emplaza a herederos y acreedores dé la 
■s'uc'esiSh de' "Zoilo Vai'gas p'ara que dentro de 
'término ’de Treinta Días- comparezcan a hacer 
"valer 'sus; derechos 'bajo pércibímiéntó :'de ley. 
.publicación, “Boletín, Oficial" y "Foro Caltéño” 
Queda' habilitada^ la feria d'él próximo mes de 

enero para publicación.'Lo. que ol suscripto
Secretario hace' conocer a sus efectos. 

Otón Diciembre 16 de 1.959.
' Dr. MÍLTON ÉCHEÑIQUE AZURDUY ■ 

Secretario
.' e) 24- — 12 — 59 — al — 8 — '2 — 1.960 -■ 

’/Ñ» 5.111 — SUCÉSORIU: El señor Juez -de 
Stelfuñila Nominación en lo. Civil y Comercial, 

'¡sita y emplaza por treinta días a herederos y 
ácí'eedSi'es. de doña Simona Polonia López' de 
Aguilar. Habilífdnse la feria Judicial del mes 
de enero.

Salta, Noviembre 17 de 1.959.
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario, 

e) 24 — 12 — 59 — al — 8 -5- 2 — 1.960 —

N» 5107 — E’ÉIC’to SÚCÉ&ÓRIO: — El Doc-, 
/tor Manuel Alberto Carriaer, Juez de Primera 
'ihstafacia éh lo Civil y Comercial del Dis
trito’Sud Metá.n, cita y emplaza por treinta 

■ días a herederos y acreedores de don Fórtii- 
nato Rafael Alvarez. — Habilitase el mes de 
ferias.

Metó-n, Diciembre 18. de 1959.
DR. GUILLERMO R. USANDIVARAS PÓSSE 

Secretario
e) 23|Í2|59 al 5(2(60

Ñ’ 5104 — ADOLFO D. TORINO: 'Juez- del 
/Juzgado dé 1’ Instancia 3’ Nominación C. y

C., cita' y emplaza a herederos y acreedores 
de la sucesión de MARIA PIRINI DE SPEZZÍ 
por él término de 3'0 días
Secretaría, 2(12(59. HABILITASE la feria 'del 
próxim'o 'mes de enero.

AGUSTÍN ESCALADA YRIONDO
Secretario
e) 23-12-59 al 5|2|960.

Xn» ‘5101 — EDICTO SUCESORIO. — Él DÓc- 
:tor Manuel Alberto Cárrier, Juez de ‘Primera 
Instancia en lo Civil y Cóm’eféial del -Distrito 
to Su'd Métan, cita y -emplaza por treinta días 
a herederos y‘acreedores de don Benigno Flo
res. — Habilítase la feria del més de -Entero. 
Metán, Noviembre 25 de 1959.

Di' MANUEL-ALBERTO CARRIER 
Secretario

’.é) -23-1-2-59 al 5(2(1960
■ -——■ --------------------s 

5086 — -SUOESORIO
El Señor Juez en lo Civil y Comercial, 

Cuarta Nominación, cita y emplaza por trein
ta días 'a herederos y acreedores de MANUEL 
ANTONIO MORALES. Edictos en Boletín 
Oficial y ‘Foro Salteño. Habilitase - el ráes de 
feria para la publicación. 'Dr. Manuél Mo- 
’gro Moféiio,' Secretario. S'álta, Í8 de diciem
bre de 1959.

e) 21(12(59 al 4('2|19'60

/Ñ’ 5080 — EDICTO SUCESORIO: El Dr. 
S. Ernesto Yazlle, Juez ele' 1* Instancia, 'Civii 
y Comercial del Distrito Judicial del Norte, 
cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de don Luis Tupeli Luna.— Con 
habilitación de la feria de enero para la pu
blicación de los presentes edictos.— San Ra
món de la Nueva Orán, 15 de Diciembre de 
1959.— Dr. Milton -Ecliénique Ázurduy, Stecre 

“Ca rio.
e) 18-12(59 al" 3-2-60.

50?9 — guCÉfedRIO. — El Sr. Juez de 
1' instancia, 3? Nominación C. y C. cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acre 
dores de don Restituto' Pascual Barrios o Fas 
cual Restituto Barrios o Pascual Barrios, pa
ta que se -presenten a juicio.— Habilítase la 
Feria -del me's de- Enero de 1960.—-Salta, 151- 
ciembre 10 de 1959.

Lo que el' suscripto Sec-etario hace saber. 
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario.

•e) 1'S|12|59 al 3(2(60.

A-.N».5073, — -EDICTO SUCESORIO, -- Ef3Ñ 
..¡Manuel Alberto, Carriel-,- Juez de Primera -T 
tancia en lo Civil y Comercial déi'iDiSt 
Sud, Metán; cita y emplaza por treinta 
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a. herederos y acreedores de don Héctor Lew. 
Mónico.— Habilítese el mes de feria.

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

é) 17(12(59 al 2|2|60

de don : 
Arrneya ó 
el mes de
1952.

/N’ 5072 — EDICTO SUCESORIO. — El Di 
' Manuel Alberto Carrier, Juez de Primera -Ins 

tancia en lo Civil y Comercial del Distritc 
Sud, Metán, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores 
Lasquera y doña Josefa, 
de Lasquera.— Habilítase

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

Francisco 
i Armella 
¡ feria.

POSSL,

e) 17|12|59 al 2|2|ÚT).

/N’ 5071 — EDICTO SUCESORIO.----El Di.
Manuel Alberto Carrier, Juez de Primera Ir.s 
tancia en lo Civil y Comerc'al del Distrito 
Sud, Metán, cita y emplaza por ‘treinta 'ilías 
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 Siz Juez de 
Cuarta Nominación Civil y ■ Comercial cita 
por treinta días a herederos y acreedores de 
María Mónica Sajama de Mercado, emplazan 
dolos bajo apercibimiento de ley.— Salta, '26 
Noviembre de 1959. Manuel Mogro Moreno, 
Secretario.
Dr. RAFAEL ANGEL FIGUEROA, Juez.

e) 17(12(59 al 2|2¡60.

/N’ 5068 — SUCESORIO: Adolfo D. Torino, 
? Juez del Juzgado de l5. Instancia 3? Nomina

ción C. y C., cita y emplaza a herederos y 
acreedores de la sucesión de Aristouulo 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 3® Nominación; cita y emplaza 
a herederos Y ácréédorbs íde 3a 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) 16112(59 al 29(1(60.

5050 — SUCESORIO: Adolfo D. Torino,
■ /juez del Juzgado- de Ia Instancia 3? Nomina

ción en lo Civil y Comercial, cita y emplaza 
-a herederos y acreedores de la sucesión de 

. Fortunato Gonza y Concepción Aramayo 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(1)60.

a herederos y .acreedores ,de don 
Yapura por el término de treinta

^/N’ 5049 —.El Sr.. Juez de Primera ^Instan
cia en lo Civil y Comercial, Quinta Nomina
ción; cita 
(Roberto
■días para que hagan valer sus derechos. — 
•Éxpte. 4065.— Habilítase la feria de enevo 
próximo.

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

e) 16(12|59 'al 29(1(60.

■N’ 5035 — SUCESORIO
f -El Señor Juez Civil y Comercial, 2» Nomina* 
cióntcita por treinta días "bajo -apercibimiento 

-de Bey, a herederos y acreedores de Mariano- 
Ramón Cadena. Edictos en Boletín Oficial y 
■Foro Salttño.

Salta, 10 de diciembre de'1959. — Habilltán- 
se la feria del mes de Enero.

ANIBAL URRIBARRI
Escríbanlo Secretario

14-12-59 al 26[l|60

Xñ’ -5Ó27 — EDICTO SUCESORIO;
El 'señor juez de V instancia en ia Civil 

ty Comercial, 4a Nominación, cita y emplaza 
*’por treinta días a herederos y acreedores i'e 
^Nicofása í’ignataro de Pírcliio y Alberto Pir- 
'chió.- - Habilítase 1.a feria del i ¡es de Fnc¡ 1 
"de lWo.— Salta, Diciembre ¡9 de 1959. Dr 
’Múnuel ^Mógro Moreno, Secretario.

. e) 11(12(59 al 26(1(60.

¿N’ -5013 — El-Juez de Paz del Departamento 
.de .Guachipas cita y emplaza por treinta (30)1 
.días a herederos y acreedores de don José Mer
cedes Alanís Guachipas, 3 de diciembre da 
1959. . . ’

“ CLAUDIO MiíMANI
JUEZ DE PAZ

e) 10-12*59 al 25(1(60 

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

• ANIBAL URRIBARRI
Escribano Secretario

e) 9|12|59 al 22(1(60

Ñ» 5,006 — SUCESORIO: — El Señor Juez Ci- 
*víl y . Comercial Segunda Nominación cita y 
emplaza 'pbr treinta días .herederos y acreedo
res de María Cardona de Ranea y Ernesto Raúl 
Ranea, — Habilítase la feria de Enero. — Sal
ta, diciembre 1’ de 1959.

ÁÑLBAL URRIBARRI
e) 9(12(59 al 22|í|60

W 5005 — ADOLFO .DOMINGO TORINO, Juez 
,del Juzgado de i’ 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.

SECRETARÍA 2|12|59.
AGUSTIN ^ESCALADA YRIONDO 

Secretario
e) 9(12(59 al 22(1(60

/n» 4986. — SUCESORIO. — Adolfo D. To
rino, Juez del Juzgado de 1? Instancia 3^ No
minación en lo Civil y Comercial, cita y em
plaza a herederos y acreedores -de la sucesión 
de DANTE DOMINGO DE G1USTI, por el 
término de 30 días. Habilítase la feria del 
próximo mes de -Enero. Secretaría, 30 de no
viembre de 1959. — AGUSTIN ESCALADA 
.YRIONDO, Secretario.

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

¿N 4980 — SUCESORIO. — El Señor Juez en 
lo Civil y Comercial de Primera Instancia 
Primera Nominacióln 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 
Z e) 2-12-59 al 18(1(60

N’ 4979 — SUCESORIO: — Señor Juez Ci
vil y Comercial -Primera Instancia 2’ Nomina
ción cita y emplaza' por 
acreedores de don Luis 
feria. — Salta, diciembre 

ANIBAL URRIBARRI 
(Escribano • Secretario 

-’ e) 2-12-59 al 18|l|60 

30 días herederos y 
Segal. — Hafilitáse 
1’ de 1959

7-N’ 4.974 — rs U.''C.E S O R I O:
'—El Juez de Segunda Nominación Civil ci
ta y emplaza por treinta días a lioreqi-ros y

.acreedcres de [
I< eria d.c ------
ANIBA

e) 1’

te Enero: 
b UBRE 
-  12Í—7

jaurenclo Aqtiino. Habilítase 
Salta, Nóviembie 36 de l.'95J). 
\RRI Escribano Secretario.'— 
59 — al — id - 1 -- 60 —

¿t-N’ 4..
-El D¡. _____
c: y q. i*.|n< 
treinta f"-- - i 
niela Barrionjiey 
presenten a hac

963 S 
•. Ernes

días a 1 
larrionuey 

¡_____,jn a hac
tase la Feria de 
—Salta, 'T—

Secreta
J e> ~

Novieml
Dra I -E; 

■ia del J

U C E S O R 1 C-. 
o Samán, Juez de 1". Inst. 
minación citaj y emplaza por 
srederos y acreedores de “A- 
> de Toranzos” pal a que se 
ir valer sus ilereciios habilí- 
enerp.
re 25 de 1.95:. —
Ip.ISA g. aguílar
liz. ira. Noml Cíy. y Com.

59 — al 15 4- 1 60. —

F—N’ 4. 
—Dr. :

DICTO SUCE 
>erto Carrier 

n lo Civil yr
Distrito

de don Jesús 
aria Roe -íguez.—

~ Metán,. No

¡.958 -L K
___ 1 lanuel A ,bi

mora Instancia j n 
Sud Mejl ín, cita y enriilua s. herede

ros y acreedores ‘ -
Jesús M: ' — - -
—Habilí ase Fer(a
1.959.—
—Dr

/e> 1»

O RIO : 
Juez de Pril ■ 
Comercial dé’

ó Tesé M. ó

íembr.-s 26 de

Guillermo f fsandivaras Posse, secretario.
-r- 12’ 4 59 — al 15 4 1 — tO. —

f-N’ 4.957 — 
—El Si
to Sud, 
rederos acn 
gela Abe: 
—Metán,: loviembrje
—Habilít

D.

Juez 
¡ita y

e) 1’ — 12

,S
en

ndia Api

J C ES O P I O .
lo Civil y C< mecial. Distri
plaza por treinta días a he- 
res de doña Abundiá ó -An- 
ricio de Piorrio.—

26 de 1.959.-—
ase Feri: 

IJuillermc R. Usan diva'
Secretario
59 — al 15 —

’ás Posse

1 — fO.

TES!
d ’

MVIENTAR1O

Ia Instancia en lo Civil y
i s, .

Ernesto Ya elle, se cita por t 
icios y |acreedores de Justo

i.zúa de ’Móhf

N’ 4977 — TESTAMENTARIO Por disposición 
del Señoi Juezj df
Comercial del Dist’ito Judicial , d si Norte, Doc
tor ’S. y™—*-l"v--L”- — -J-
a hpredei 
Montaño 
al 
Texta. 
teño, 
de 1960.
26 de nqv

Yi 
ac:

y Julia j Lzun ue ivium 
albas: ¡a testa nentario' don

— Edictos i C ' " '
Habilítase la feria próxima de enero

— San Ramón de la Nueva Oráta,

r treinta días
> Ventura. 

¡año, como así 
, Pedro José
Boletín Oficial|' y Foro Sal-

. ------ n-amón d'e la
: 1----- . z embre da 1969.
Dr Milt >n Echenlque Azurduy 

Secretario 
e) 2I12J59 al 18|1|59

Nueva. Oráta,

REMA TES¡ JUDICIALES

N’ 5.221
guizamón i _ __

España N’ 11.áh BASE:
"E” ° de febrerc

____ Aberdi_____ _ __ ___ _
de Primer i Instancia Tercera Nominación en 

^^CUTiyOi MERCEDES GOÑDORI vs. 
S..R1. iLtDA. venderá con la base 

, Mil I?esc|fe uñ terreno con casa, ubi-

El 2 de 
critorio .

— JUDICIAL : Por Martín Le- 
Casa y tkrreno en esta! ciudaa callo 

d!, ? 'po.OOO.—
jo ril. a las 17 horas en .mi es- 
1323 por órden del señor Juez

juicio EJE 
SYLASER 
de Treinta 
cado en esta ciudad calle España N’ 1.857|59 
con dimen 
tulos inscr 
bro 73 R. 
el acto del 
ció de ven 
de arancel

¡ionesj ylHlímites fijadoi en sus tí- 
ptos al folio 454 asiendo 10 del Li- 
I. Capital. Catastro N’ 1.207. En 
remajtei veinte por cierto del pre- 

:a y a cuenta del mismo) Comisión 
a cargo (riel comprador.
e) 14pl láh 3(2(60 ' * .

/ni 5208.
JUDICIAL

CARRAL - 
lRTAGAI. - 
le Marzo , de

— POR’ARISTOBULO
- IÑljlUEBLES EÑ T.

CON BASI!. — Elilaía Jueves 3 <
1.960, a las 17 l|oraB, en mi escritorio de la 
calle B. Mitré N? 447 de esta citidád, venderé 
en subasta] pública:] al 
las bases (que en upada caso se 

al mejor postor .y con
; determinan

equivalente^ a iás ®3 partes del valor fiscal,
los siguientes inmud 
do, clavado! plantaq 
suelo, ubicados .en '

j bles con todo 
>, cercado y 
a ciudad, de

lo edifica- 
adherido al . 
Taratgal y
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dé Propiedad dé la ¿Irma démáildadá;
1’ FRACCION DE TERRENO designada se

gún su titulo con el N9 16 del plano ar
chivado en la D. G. I. bajo el N9 49, coa 
frente a la calle Belgrano entre España y 
San Martín; EXTENSION 9.60 mis. de 
frente .por 55 mts. Se fondo o sea una 
superficie de 528 nr2. LIMITES: al N. con 
la fracción 17, al S. con la fracción 15, al

• E. con las fracciones 7 y 8 y Oeste con 
la calle Belgrano. NOMENCLATURA CA
TASTRAL: Dpto. San Martín, Manz. 41, 
Parcela 15, Partida N9 5388. TITULC S.

inscriptos al folio 458, asiento 2, del libro 
5 R. 1, Sa'n Martín. BASE DE VENTA’ 
3 8.866.66 m|n.

- 29 FRACCION DE TERRENO designada con 
el N9 15 del mencionado plano, contigua ,'i 
la anterior, con EXTENSION de 9.60 mts. 
de frente por 55 mts. de fondo o sea una 
SUPERFICIE de 528 mts2.; LIMITES: al 
N. con la fracción 16, al S. con las frac
ciones 9 y 14, al E. con los fondos de la 
fracción 8 y al O. con la calle Belgrano. 
NOMENCLATURA ..CATASTRAL. Manza
na 41, Parcela 14, Partida N* 5387. TITU
LOS: Inscriptos al folio 484, asiento 2, del

Libro 5 R. I. San Martín, BASE DE VEN
TA: $ 8.866.66 m|n.

3'* FRACCION DE TERRENO designada cm 
el N9 5, ubicada en la intersección de las 
calles Abraham Cornejo y Juan B. Alberdi, 
con EXTENSION de 23.90 mts. de frenie 
s/calle A. Cornejo, 11.55 mts. sobre calle 
Juan B. Alberdi, 14.55 mts. en el costa-jo 
Sud y el costado Oeste empieza en la li
nea de la calle con 9.50 mts. para seguir 
en línea recta inclinada 13’. 60 mts. hasta 
dar con el vértice S. O. lo que hace una 
SUPERFICIE de 284.35 mts2.; LIMITES; 
al N. con la calle Juan B. Alberd',’ al Sud 
con iqs lotes 4 y 6, al E. con la calle A. 
Cornejo y al O. con el lote 4, hoj partida 
N9 1327 de la Comunidad de los Padr-'s 
Franciscanos. NOMENCLATURA CATAS
TRAL: Manz.s 21, Parcela 1, Partida 1329. 
TITULO: Inscriptos al folio 190, asiento 7.

del libro 5 R. I. Orán. BASE DE VEN
TA 3 32.200.— m.¡nacional.

Publicación edictos por treinta días Bole
tín Oficial y El Intransigente. Seña de prác
tica. Comisión cargo comprador. Gravámenes 
y otros datos ver informe D. G. I. que rola a 
fs. 47|4S de autos. Con habilitación feria me- 
de Enero de Í960.

JUICIO: Ejecución Hipotecaria - SAN
MARTIN-MENDIA Soc. Comercial j Colec
tiva c/RODRIGUEZ HNOS. Soc. Com. Co
lectiva - Expte. N9 37.777]58.

JUZGADO: 1® Instancia en lo Civil y Co
mercial - l* Nominación.

INFORMES: B. Mitre N9 447 - Teléfono 
5658 - Salta.

Salta, Enero de 1960.
e) 7|l|60 al 17|2|60

N9 5178 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
— y JUDICIAL. — El día 26 de Febrero de 
1960 a horas 18 en el escritorio Buenos Ai
res 12 de esta ciudad, remataré con la BASE 
de 3 1.666.66 m|n., equivalente a las dos ter

ceras partes de su valuación fiscal, un lote 
de terreno ubicado en la ciudad de Tartat-al, 
jurisdicción del departamento San Martín, ca 
He 24 de Setiembre esquina Necochea, desig
nado como lote 7 de la manzana 89, según 
plano N9 40, con extensión de 22.85 mts. de 
frente, sobre calle 24 de Setiembre; 21 40 
mts. en el costado Oeste, por 35.60 mis. ¿m 
los costados Norte y Sud; limita: Norte, ca
lle Necochea; Sud, lote 8; Este, calle 24 dé 
Setiembre y Oeste, con parte del lote 6.— 
Título, folio 389 asiento 1, libro 10 R. de I. 
Dpto. San Martín.-- Nomenclatura Catastral. 
Partida 3182, manzana 89, parcela 1.— Seña 
30 o|o en el acto a cuenta del precio.— Or
dena Señor Juez de Primera Instancia. Se
gunda Nominación en lo C. y C. en autos: 
Liquidación de Sociedad y rendición de cuen 
ta— Juan Cipriano • Fuentes vs. Baldomcro 

Juárez —' Comisión a cargo del coinprádbi.— 
Edictos por 30 días en Boletín Oficial y Fo
ro, Salteño y 10 ’ publicaciones El Intráusigen 
te.— Comprendido dentro de la zona, de se
guridad.— Con. habilitación de feria.

e) 31¡12|59 al 12¡2|19ó0.

/N9 5057 — POR: ARTURO SALVATIERRA 
V- » JUDICIAL

El día 10 de febrero de 19.60 a hs. 11, enda 
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 qué tie
ne de extensión 17 metros de frente sobre la 
calle Leandro Aiem, 20 metos en el contrafren
te, 39 metors en el costado Sud-Este y 38 
metros 90 centímetros en e! costado Nor
oeste, o sea una superfij'-"' de 730 metros2-, 
limitando; ’ al Nor-Este, <-l Ferrocarril; Sud 
Este, la parcela 3; Sud-O.este, palle Leandro 
N. AJem y al Nor-Oeste, calle Fray Gobelll 
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
Acto continuo remataré sin base; 1 escrito
rio de madera con sobre tapa de vidrio; 1 
armario biblioteca de material; 1 armario bi
blioteca cor- puertas sin vidrio; 1 juego so
fá y 2 sillones tapizados de cuero; 1 máquina 
pulverizadora marca Matalán con motor a- 
copiado, 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 de 50 
bolsas c|una; 15 fardos con 20 bolsas de ar
pilleras c|uno; 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 en 
buen estado, y se encuentran en el local ca
lle Cabret N9 74. del citado Pueblo, en po,- 
der de los depositarios 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
perativa 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

CITACIONES A JUICIO

/N9 5177 — EDICTO CITATORIO: — Ei 
(Dr. S. Ernesto Yazlle, Juez de 14 Instancia 
en lo Civil y Comercial, del Distrito Judicial 
del Norte, de acuerdo a lo dispuesto en. el 
juicio “Desalojo; Milanesi Hnos. cfGurmej Pu 
rewal o Gumerg Singh Purcwal”, expte. N9 
397)1959, cita a los señores Nasibo Singh y 
Nasin o Hari Singh, con domicilio descono
cido, a la audiencia señalada en el juicio • ja 
citado, para el día 5 del mes de febrero de 
1960, a horas 10; a fin de que tenga lugar el 
comparendo o juicio verbal que prescribe el 
Art. 547 del Código de T'rocedimlenios Civi
les y Comerciales, citad', que se efectuará 
bajo apercibimiento de nombrársele defensor 
de oficio en caso de incomparencia y de que 
tal juicio verbal tendrá lugar en el mismo 
caso con la sola presencia del actor y que

se pasará poi' lo que él .-ponga.- Asimismo 
se intima a los citados o ’n constitución, dr 
un domicilio especial dentro de radio, bajo 
apercibimiento de Ley y se les notifica se an 
fijarlo los días lunes," r.j'rcoles y viernes pa 
ra notificaciones en Secretaría.— • Habilítase 
la. feria de Enero para la publicación de es’- 
tos edictos.— San Ramón de la Nueva Orán, 

15 de diciembre dé 1959.— MJlton Echenique 
Azurduy, Secretario. - .’

e) 31|12|59 al - 29!l¡960.

Zn9 5.119 — CITACION A JUICIO: El Si.
Juez de 14. Instancia 2?. Nominación en !o 
Civil y Comercial, Dr. Ricardo Vidal Frías en 
juicio N9 27.496/59, “López Angela — Tutela 
especial de los menores Bravo. María Violeta 
y Lindor Bernardo”, cita y emplaza a doña 
Angélica Moya o Eladia Córdoba de Bravo, por 
el término de veinte días para que comparez
ca juicio, a estar a derecho bajo apercibimien
to de nombrársele defensor de oficio (art. 9ú

C. de Proc.) Publicación 20 días en Boletín 
Oficial y Foro Salteño. Habilítase feria tri 
bunalicia de enero de 1.960, lo que el suscri
to secretario hace saber a sus efectos.

Salta, Diciembre 22 de 1.959.
áNIBAL URRIBARRI, Escribano secretario, 

e) 24 — 12 — 59 — al — 25 — 1 — 1.960 ■

NOTIFICACION DE SENTENCIA

¿/N9 5218 — NOTIFICACION. — El Dortor Car-
* los Alberto Papi, Juez de Paz Letrado del 

Juzgado N9 1, en el juicio: “Ordinario (co
bro de pesos) Ramírez y López vs. Sara Fer
nández de Aranda”, ha dictado sentencia cuja, 
narte dispositiva expresa: "Salta, 14 de diciem
bre de 1959. —‘AUTOS Y VISTOS ....CONSI
DERANDO ....FALLO: I). — LLevar adelan
te esta ejecución hasta que el acreedor se ha
ga íntegro pago dél capital reclamado, sus in
tereses y las costas ’ del juicios; a.cuyo fin 
regulo los honorarios del Doctor Salomón Mul- 
ki letrado patrocinante de la parte actora cu 
la cantidad de sesenta y siete pesos con cua
renta y cinco centavos moneda nacional (3 
67.45 m|n.) y los derechos procuratorios de don
Esteban Rolando Marchín apoderado do la 

misma parte en la ■ de veintisiete pesos mo
neda nacional (3 27 m|n.) Arts.; 2, 6 y 36 del 
Dec. Ley 107-G/56. — Cópiese, regístrese, re
póngase y notifíquese r>or edicto. — CARLOS 
ALBERTO PAPI”. — Lo que el suscrito Se
cretario hace saber a sus efectos. — Salta,, 24 
de diciembre de 1959.

Miguel Angel Casado
Secretario '

e) 13 ai 15|l[60

SECCION COMERCIAL

CONTRATO SOCIAL

. ZN’ 5224. — NUMERO TRESCIENTOS CIN
CUENTA Y SEIS. — SOCIEDAD. — Salta, 
República Argentina, treinta y uno de diciem
bre de mil noveci.er.tos cincuenta y nueve.

En el lugar y fecha indicadas, ante mí, Car
los Ponce Martínez, Escribano titular- del Re
gistro número treinta y cinco, y testigos que 
al final se expresarán, comparecen: Doña 
VICTORIA QUINTEROS DE VUISTAZ, viu
da de sus primeras nupcias con dos Enrique 
Francisco Vuistaz; Doña ISABEL VUISTAZ 
DE PAPA, Don LUIS REY VUISTAZ, casa
do en primeras nupcias con doña Blanca Ne
lly Cardona; Don ALBERTO VUISTAZ, ca
sado en primeras nupcias con doña Beatriz 
A. Mieres; Don ENRIQUE VUISTAZ, casad 
en primeras nupcias con doña Nora, del Car
men Serrano; todos los comparecientes argen
tinos, mayores de edad, vecinos de la locali
dad de Embarcación, departamento San Mar
tín de esta provincia, hábiles, de mi conoci
miento, doy fe. CONCURREN TODOS POR 
SUS PROPIOS DERECHOS Y LA SEÑORA 
DE VUISTAZ, ADEMAS, EN NOMBRE Y RE
PRESENTACION DE SU HIJO MENOR DE 
EDAD, CARLOS RAUL VUISTAZ, CUYA PA
TRIA POTESTAD EJERCE, especialmente au
torizada para este otorgamiento por. resolu
ción del Señor Juez de Primera Instancia" y 
Cuarta Nominación ’en lo Civil y Comercial



SÁL4fÁ, U BE ENEfiÓ BEboleto .omcíal
que me exhibe y dice: "Salta, diciembre 28 . 
de 1959. Y Vistos: Este juicio caratulado: 
"Vuistaz Victoria Quinteros de”. - autoriza
ción ..Judicial”, Expte. N9 24.301, y: Conside
rando: Que a fs. 2 se presenta la señora Vic
toria Quinteros de Vuistaz, en representación 
de sü hijo. Carlos Raúl Vuistaz y manifiesta 
que viene a solicitar autorización judicial pa
ra constituir una. sociedad con los demás con

dóminos de los bienes que fueron de don En
rique e Enrique F. Vuistaz, joadre del menor, 
y para transferir a la misma, dichos bienes, 
agregando que la transferencia se efectuará 
manteniendo la proporción actual de los con- 
dóminos; siendo según lo manifiesta la pre
sentante y declaraciones testimoniales de fs. 4 y 
5 vta. conveniente la operación, por ello y lo 
dictaminado por el señor Fiscal Civil y señor 

'■ Defensor de Menores ¡Resuelvo:' l9) Autori
zar a doña Victoria Quinteros de Vuistaz, pa- 

"■"ra que en nombre y representación dei menor 
Carlos Raúl Vuistaz, a constituir una 'Socie
dad con los demás codóminios de' los bienes 

que fueron del señor Enrique o Enrique F. 
Vuistaz, del mismo tipo; su administración, 
fijación .'del capital social, valuación de los bie- 
ne a aportar, cláusulas contractuales, man
teniendo la proporción existente entre los con
dóminos; y a transferir dichos bienes a la so
ciedad que se forme'o parte de ellos; otorgar 
y firmar la respectiva escritura por ante el 
escribano "señor Carlos Ronce Martínez cual
quier otro acto directamente relacionado con 
esta finalidad. II9) Cópiese, notifíquese y ex
pídase testimonio a sus efectos. Repóngase. 
Hay una firma ilegible y un selló aclaratorio 
que dice: Dr. Rafael Angel Figueróa Hay otro 
sello". Es copia fiel, doy fe. LOS COMPARE
CIENTES Y EL MENOR REPRESENTADO, 
CONSTITUYEN POR LA PRESENTE UNA 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMI
TADA DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES

CLAUSULAS:
PRIMERO: El objeto principal'de la Socie

dad lo constituirán las actividades agropecua
rias e industriales y la explotación en genera!

■ de las fincas que se aportarán a la misma, 
pudiendo dedicarse a otros ramos y realizar 
cualquier acto de comercio.

SEGUNDO: La Sociedad se denominará 
“Tres Pozos”. Sociedad de Responsabilidad Li
mitada y podrá transformarse en otra de tipo 
jurídico 'distinto, o fusionarse e incorporarse 
a otra, por resolución unánime de los socios.

r-ERCERO: El asiento principal de sus ne
gocios será en la mencionada localidad de Em
barcación pudiendo establecer sucursales o 
agencias en cualquier lugar del país o del ex
tranjero y la sede de su administración en esta 
ciudad de Salta o dónde mejor convenga a 
juicio de los .Gerentes; las resoluciones en esto 
sentido se publicarán en el Boletín Oficial.

CUARTO: La duración de la Sociedad se 
establece en veinte años a contar desde la fe
cha.

QUINTO: El capital social se fija en la 
suma de Veinte millones de pesos moneda na
cional dividido en doscientas cuotas de cien 
mil pesos moneda nacional cada úna, que los 
socios suscriben e integran en la siguiente for
ma y proporción: Doña Victoria Quinteros de 
Vuistaz, cien cuotas o sean Diez- millones de 
pesos,moneda nacional; y cada uno de los cin
co restantes, veinte cuotas o sean Dos millo
nes de pesos moneda nacional. La integración 
la realizan mediante el aporte de los bienes 
muebles e inmuebles que más abajo se deta

llarán. Este capital podrá ser asignado o no 
a las distintas secciones en que se divida la 
actividad social mediante resolución de los 
Gerentes que podrá publicarse y registrarse en 
caso de que sé publicare'y registrare la asig
nación tendrá validez respecto a terceros, de
biendo actuar cada sección que de ello resul
te, con el nombré de la Sociedad y un adita
mento que indique su actividad y la especi
ficación del monto del capital asignado. .....

SEXTO: La administración de la Sociedad 
estará a cargo de los señores Luis Rey Vuis
taz, Alberto Vuistaz y Enrique ‘Vuistaz en ca
lidad de Gerentes, quienes podrán actuar con
junta o indistintamente, ejerciendo en igual 
forma la representación de la Sociedad, con 
las siguiente facultades; ejercer la represen
tación' de la Sociedad para todos los actos 
administrativos, comerciales y legales; admi-

nistrar los negocios de la Sociedad con am
plias facultades, comprar bienes de cualquier 
naturaleza, al contado o a plazos y vender bie
nes muebles o inmuebles, en las mismas con
diciones ; 
bricas o 
contado o

solicitar o comprar in.ircas de fá- 
de comercio; cobi ir y percibir td 
a plazos todo lo que se deba a la 

dar o tomar dinero prestado con oSociedad;
sin garantías y cancelarlas; constituir, acep
tar y cancelar hipotecas, prendas o . cualquier 
otro"derecho real; transigir toda clase de cues
tiones judiciales o extrajudiciales; comprome
ter en árbitros o arbitradores; girar, aceptar,

endosar y avalar letras, vales o pagarés; gi
rar cheques contra depósitos o en descubierto; 
abrir cuentas corrientes en instituciones do 
crédito, con o sin provisión de 
gar cartas de crédito; formular

fondos; otor- 
facturas; ce

cualquier ac-lebrar toda clase de contratos y
to de enajenación o administración que repute 
necesario 
sociedad;
tes en el 
el Banco
Salta de la Provincia de Buenos Aires Industrial' 
dé la República Argentina y en cualquier insti-

o conveniente para los fines de la 
operar con las facultades preceden- 
Banco de la Nación Argentina, en 
Hipotecario Nacional, Provincial de

tución bancaria oficial o particular, creada o 
a crearse en la República o en el exterior; 
adquirir o vender, al contado o a plazos, el 
activo o pasivo de establecimientos comercia
les, o industriales, o hacerse cargo del activo 
rj -stablecer casas de comercio,
i>ales o agencias, en lá República Argentina

o en el exterior; crear empleos y acordar ha
bilitaciones • y gratificaciones; nombrar, tras
ladar o despedir a todos los empleados de la 
Sociedad; nombrar otros gerentes y subgeren
tes y convenir sus remuneraciones; conferir 
poderes generales o especiales, renovándolos y 
revocándolos (Como lo creyere conveniente. Es
ta enumeración no es taxativa sino meramen-

te enunciativa pues en general los .Gerentes 
están facultados - para realizar los actos enu
merados en ¡los incisos uno, tres, cuatro, siete, 
nueve, diez, once, trece, catorce y quince del

lidades así ponllo el tipo de interés-que deven- 
los depósitos de los ' '

¡ite, considerar el plan
garán 
corrie

socios en cuenta 
de inversiones y

dé su ¡Idos, y optar cualquier otra resolución 
que los socios ||crean conveni 
de la !Sociedad]] Los' socios p 
presentar

socios ó||por personas

ate simple autorizaciór

otros
e n : las ;reumbnes-

mte para la vida 
idrán hacerse re- 
de’rla Junta por 
que no lo sean,

media
soluci mes se adoptarán poi’ una mayoría que 
repres

escrita. Las re

ente ..las: tres cuartas partes del capital 
por lo menos,- teniendo cada socio un número 
de votos igua -----
Cualquiera <

— al de sus cuotas integradas, 
dejillos socios pidrá citar a una

extraorc' 
pero ño pod 
vez al i " 
ordint rías se i

: lalquier I

junta

por c

año. | L

OCTAVO:] Dj 
ta y 
actas 
que s

ile los 
que se j 
i llevará

NOY 
la Soi 
de di< iembre : 
balanc 3 del ac 
pondríl - :

:iedad| q‘

todos los acuerdos de la Jun- 
rentes quedará constancia en 
brará y firmarán en'el libro 
al efecto.

aria si- lo creyera necesario, 
epetir su citación más de una 
citaciones oidinarias o extra - 
án efectivas
edio suficiente.

, a consi• l
deberán; 
diez jdíá 
présent 

térmiiío ¡ 
servaciones,'

éstos 
de los 
estado 
dicho

DEC 
quidas 
finará 
del foi 
sará i

y se acreditarán

rminado el ejercicio anual de 
e se cerrará
e cada año, be practicará u/i 

activo y pasivo
eración de la

el treinta y uno

-se

las .utilidade:

social, el 
Junta de

que se 
Socios;

dentroaprobarlo u observarlo
de realizada la misma, hayan 

s o ausentes en ella; pasado 
in que se hayan producido ob
lo considerará aprobado.

IMO:,
resultaijjies de cada ijerciclo, se des- 

un c 
ido de 
mando ¿

realizadas y lí-

diez p ir ciéntó 
las ut: lidades 1 
los "so —~ — 
aporte:!, y ésto' 
do

ños en i

los

no

de

pu< den ser I 
de 
los

nc 
re

Gerénti

por ciento para la formación 
erva legal. Ésta obligación ce- 
" fondo de reserva alcance el

del capital se 
pérdidas, • se 
roporción a 
podrán retirarlas, salvo cuan- 

resuelvan que las utilidades

cial. El resto de 
distribuirá entre 
sus respectivos

etiradas por exigirlo así el gi- 
Esta disposición' 

:anzár a la suma
los negocios sociales. 
Gerente!

P

a cuent 
uno dé

- en fest’

no podrá ale

mensual que ló
retiro 
cuande 
dida, ;

socios se hayan fijado como 
, la que sol o se suspenderá 
los ejercicios haya dado pér- 
caso, automáticamente.

artículo mil ochocientos ochenta y uno del Có
digo Civil. Queda expresamente prohibido a misma 
los Gerentes facilitar en préstamo los bienes ta rol
de la Sociedad y otorgar fianzas o garantías 
en nombre de la Sociedad o en el suyo propio.

' Los Gerentes podrán autolimitar sus funcio
nes efectuándose designaciones y encargos es
peciales o dividiendo sus tareas. Podrán tam
bién dar carácter público 
cularización mediante la

o no a esta parti- 
publicación respec-

Registro Público detiva y su anotación en el
Comercio. Estas resoluciones las tomarán por 
mayoría de votos. La junta de Socios podrá 
igualmente efectuar esta designación y la re

moción de los nombrados Gerentes o la de
signación de 
existentes.

otros nuevos sin perjuicio de los

SEPTIMO: 
los Gerentes 
en la que informarán, sobre la marcha de los 
negocios sociales y les presentarán el balance

For lo -menos una vez al año 
citarán a los Socios a una Junta

anual. Esta Junta deberá pronunciarse sobre 
la política económica de la Sociedad y fijar 
una orientación general a la marcha de sus

negocios para el próximo período; deberá fi
jar la retribución denlos Gerentes y las sumas 
que los socios puedan retirar a cuenta de uti-

UNDECIMO:! 
se producirá] 
plazo;

La disolución
r el mero vencimiento de su 
disolución anticq’ada do 

será necesaria una ma yoría del noven- 
ciento dfil capital.

de la Sociedad

para la

DUO 
por el 
los hei 
mando 
car su

midad 
cerlo;

DECIMÓ 
fallecimi 
ederos.d 
parte d 
represen

La Sociedad
nto de alguno de los socios: 

socio falleci 
la Sociedhd, 
ción al efect

quisierarjl retirarse dé 
m este ;

rrespor diente
■lor nominal,

terés igual a 
los soc 
llecimie

os en 
nto.

DECIMO TEi 
ción de 1___
sas previstas] d

no se disolverá

lo seguirán for- 
debiendo unifi-

1. Si por unani-

q 
la

I a 
en

e devengaren los depósitos de 
Sociedad al inomento del fa-

día, podrán ha- 
aso, percibiráil el importe co- 
sus cuotas dé. capital, al va- 
cinco' cuotas anuales y un in-

CERO: Producida la disolu- 
ad por cualquiera de las ’cau- 
berá procederse a su liquida- 

uno | o j |lvarios socios |que representen 
lenoSj im]¡ treinta por ciento dél capital 

¡ontinuar con 
parte de los

la Socie

ción; si 
por lo j 
social
drán a iqnirir 1¡

seen re tirars| q 
el artíc ulo duoc 
se aplicará al i
manifes 1 
ce días

tada bor
de prod

tirara^ q

la misma, po- 
soeios que de

las condiciones previstas en 
ícimo de esto ! Estatutos que- 
iecto; esta oj

los. socios dentro de los quin- 
ñda la disolución; de mo ocu-

ción deberá ser
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SbWQlte:
rrir así, sé pondrá por otfos quince días á 
disposición de los socios el inventario de los 
bienes sociales para que efectúen ofertas en 
sobre cerrado para su adquisición, adjudicán
dose los mismos, total o parcialmente, a la 
mejor oferta en precio y forma de pago; los 
I iones remanentes seráp vendidos en públic.; 
subasta.

DECIMO CUARTO: Cualquier divergencia 
que se produjera durante la vigencia de esto 
contrato o en el momento de su liquidación, 
será resuelta por árbitros arbitradores amiga
bles componedores, designados' uno por cada 

parte en discordia; los árbitros designados,, 
nombraran un tercer árbitro antes .de abocar
se al asunto, quedando así constituido un tri
bunal arbitral cuyo fallo será inapelable. Si 
las diferencias se refirieran a la liquidación 

de la Sociedad, este Tribunal actuará como 
comisión liquidadora. BAJO ESTAS BASES 
DEJAN CONSTITUIDA LA SOCIEDAD “TRES 
POZOS” DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.

EL APORTE DE LOS SOCIOS SE REA
LIZA MEDIANTE LA TRANSFERENCIA DE 
LOS BIENES QUE SE DESCRIBEN A CON
TINUACION, bienes que pertenecen a los apor
tante en proporción a sus respectivas suscrip

ciones en la Sociedad que los recibe a) Las 
Fincas “Tres Pozos” o “Dolores”, “Isla de 
Ruiz”, “San Agustín” y “Isla o Potrero de 
Arias”, ubicadas en el departamento de Ge
neral José de San Martín de esta provincia, 
antigua jurisdicción del departamento de Orán, 

que se encuentran unidas entre sí formando 
un solo inmueble denominado actualmente 
“Tres Pozos”, con una superficie total, según 
inventario, de sesenta y dos mil ciento veinte 
y tres hectáreas, o la que resulte tener dentro 
de los siguientes límites generáis: Nort, Fin

ca “Carmen" de la Compañía Belga America
na, “.Fracción de Tres Pozos o Dolores" que 
fuera parte de esta finca, permutada por los 
primitivos dueños al. señor Luis Esteban Lan- 
gou por la Finca “San Agustín” y reintegrada 

por éste a)la sociedad “Calonge y Vuistaz”, 
que se adjudicó en la disolución de ésta al 
señor Gregorio Calonge, y Finca “Quebrachal” 
del señor Gregorio Tobar; Sud y Oeste, Río 
Bermejo, y, en parte, al Oeste, la Finca "Car

men" mencionada; Este, Finca “Yaveré” de 
la Sociedad “Calonge y Vuistaz” adjudicada al 
señor Gregorio Calonge, Finca "Milagro” de 
Miguel Galliano y Tomás Mendoza y Fincas 
“Pozo Cavado" de Leonor y Alejandro Rome

ro o sus sucesores y “Caraparicito” de doña 
Rosa Romero o sus sucesores. Se considera 
incluidas on esta transferencia la fracción de 
siete mil trescientos sesenta hectáreas de esta 
finca que se encontraban en litigio con el Go 

bierno de la Provincia a la fecha de su ad
quisición por don Enrique Frajncisco Vuistaz, 
denominada “Las Juntas”, comprendida en el 
perímetro descripto. De la superficie así des
lindada, deben descontarse :1a zona loteada 
que corresponde a las distintas secciones del 
pueblo de Embarcación, con nina superficie de 
seiscientas ochenta hectáreas aproximadamen
te; las fracciones vendidas o donadas al en
tonces Ferrocarril Central Norte Argentino, hoy 
Ferrocarril Nacional General Belgrano, ocupa
das por la Estación Embarcación, playas y el 
trazado de las vías correspondientes; cien hec
táreas vendidas a la Standard Oil Company, 
Sociedad Anónima Argentina; y seiscientas 
diez y nueve hectáreas ocho mil seiscientos 
cincuepta y un metros cuadrados cuatro cen
tímetros cuadrados, vendidas a la Sociedad 
“Vuistaz y Lafuente”, y las superficies des
tinadas a la Colonización de Tres Pozos, in
dividualizada en los planos archivados en la 
Dirección General de Inmuebles con los nú
meros doscientos sesenta y dos y trescientos 
cincuenta y cuatro (legajo de San Martín) que 
hace un total de nueve mil dieciocho hectá

reas! seis mil setecientos* cuarenta y cinco Tne- 
tros ■ sesenta y siete decímetros cuadrados. La 
finca descripta reconoce una servidumbre ic 
tránsito de petróleo por oleoducto y camino a 
favor de la Standard Oil Coinpasiy, registrada 
al folio setenta y dos, asiento ciento cuatro 
del libro primero de gravámenes de Orán.

EL INMUEBLE DESCRIPTO SE DISCRI
MINA EN LA SIGUIENTE FORMA: FINCA 
"TRES POZOS o DOLORES”: SUPERFICIE 
aproximada cincuenta y nueve mil hectáreas, 
agregadas las diez mil hectáreas correspon
dientes a la fracción que en los títulos se de
nomina “Fiinca San José”, catastrada en común 
con “Tres Pozos"; LIMITES SEÑALADOS EN 
SU TITULO: Norte, terrenos pro-indivisos y 
Estancia “Miraflores"; Sud, Río Bermejo; Es
te, estancia de doña Francisca Sosa de Bur
gos y' terrenos de don José Riera; y Oeste, las 
cumbres de las lomas. Se citan ademas, los 
límites que le atribuye el plano de deslinde 
levantador por el agrimen:, don Juan Cape- 
di: Norte, Finca “Mirafl.-es” de don Zenón 
Wayar, hoj* de propiedad de don Gregorio Ca
longe; Finca “Miraflores” o “Cañizares” o 
“Quebrachal", en pleito entre don Gregorio To
bar y el Banco de la Nación Argentina, hoy 
de don Gregorio Tobar; Sud, Río Bermejo; 
Este, Finca "Yaveré” de García Hermanos y 
Compañía y de ..don Arturo Escudero, hoy de 
propiedad de don Gregorio Calonge; "Milay 
gro”, de Miguel Galliano en condominio con 
Tomás Mendoza; “Pozo Cavado" de Leonor 
Romero en couidominio con Alejandro Romero 
y “Caraparicito” de doña Rosa Romero; j 
Oeste “Ei, Carmen” de la Belga Argentina.

NOMENCLATURA CATASTRAL: partida 
seiscientos cuarenta y ocho. de San Martín.

FINCA “ISLA DE RUIZ”: SUPERFICIE 
APROXIMADA: dos mil doscientas cincuenta 
hectáreas; límites señalados en su título: Nor
te, Finca “San Agustín"; Sud “Isla de Arias”; 
Este, Finca “Tres Pozos”; y Oeste, Río Ber
mejo; actualmente el límite. Norte está ecy'.s- 
tituído, en parte, por la fracción vendida a la 
Sociedad “Vuistaz y Laf .v.ite” a que se ha 
hecho referencia.

NOMENCLATURA CATASTRAL: partida 
seiscientos cincuenta de San Martín.

FINCA “ISLA O POTRERO DE ARIAS”: 
SUPERFICIE, según título, un mil ochocien
tos ochenta y seis hectáreas y¡ sesenta y tres 
áreas veinticuatro centiáreas noventa decíme
tros cuadrados; límites señalados en el títu
lo: Norte, Finca “Isla de Ruiz"; Sud y Oeste, 
Río Bermejo; y Este, Finca “Tres Posoz”.

NOMENCLATURA CATASTRAL: , partida ' 
seiscientos cuarenta y nueve de San Martín.

FINCA “SAN AGUSTIN”: SUPERFICIE se
gún título: cuatro mil veinte hectáreas; LIM1- 

. TES SEÑALADOS EN SU TITULO: Norte, 
en parte, la finca “Carmen” de la Compañía 
Belga Americana, y terrenos de dueños des
conocidos; Sud, Finca “Isla de Ruiz”; Este, 
terrenos fiscales; y Oeste Finca “San Ages- A 
tín”, de Lucinda Quiroz. ■

NOMENCLATURA. CATASTRAL: partida 
seiscientos cincuenta y uno de San Martín.

b) QUINCE LOTES de los que eompi'ien 
la “COLONIZACION DE TRES POZOS" que 
se encuentran unidos entre sí fv'.*, i.;.nd > mi
sólo inmueble y están designados con los nú
meros trescientos veinte y siete, trescientos 
veintiocho, trescientos cincuenta y cinoo, tres
cientos cincuenta y seis, trescientos cincuenta 
y siete, trescientos cincuenta y ocho, trescientos 
cincuenta y. nueve, trescientos ochenta y seis, 
trescientos ochenta y siete 'rescientos ochen
ta y ocho, trescientos «--’.-^La y nueve, cua
trocientos dieciseis, cuatrocientos diecisiete, 
cuatrocientos dieciocho y cuatrocientos dieci
nueve en el plano archivado en la Dirección 
General de Inmuebles con 1 número doscien- . 
tos sesenta y dos (legajo do San Martín) de 
lo", o-rilcs la mitad, o s, ■ superficie de 
ciento cincuenta hectárease halla desmeri
tada; MIDEN, cada uro. cuatrocientos metros 
en sus lados Norte y f:•• 1 y quinientos me
tros en sus lados Este y Oeste; SUPERFICIE 
de cada lote: Veinte hectáreas; superficie to
tal: Trescientas hectáreas; ..LIMITES: en con

junto: al Norte con los lotes trescientos vein
ticinco, trescientos veintiséis, doscientos no
venta y’ ocho, doscientos noventa y nueve y 
trescientos veintinueve; al Sud, con la Finca 
Tres Pozos, parte no loteada; al Este, con los > 
lotes trescientos veintinueve, trescientos sesen
ta, " trescientos noventa y cuatrocientos vein
te; y al Oeste, coin los lotes trescientos vein
tiséis, trescientos cincuenta y cuatro, tres
cientos ochenta y cinco y cuatrocientos quin
ce. En conjunto mide ochocientos metros en 
su lado norte y mil seiscientos metros en. su 
lado • sud, estando constituidos sus lados esto 
y oeste, por sendas líneas quebradas, a saber: 
lado Este: mide mil quinientos metros de Sud 
a Norte, dobla cuatrocientos metros al Oeste 
y quinientos metros nuevamente al Norte has
ta encontrar- este lado; lado Oeste: mide mil 
metros de Sud a Norte, dobla cuatrocientos 
metros al Oeste .quinientos metros nueva
mente al Norte, ochocientos metros al Este y 
quinientos metros al Norte hasta encontrarse 
cun este lado; todos los ángulos de la figura 
que así resulta son rectos.

NOMENCLATURA CATASTRAL: partida 
seiscientos cuarenta y ocho de San Martín, en 
mayor extensión.

TITULO: Corresponde a los otorgantes por 
adjudicación que se les hizo en el juicio su
cesorio de su esposo y padre, don Enrique o 
Enrique Francisco Vuistaz, cuyo juicio suce
sorio tramitó ante el Señor Juez de Primera 
Instancia en lo Civil y Comercial, Cuarta No
minación. como expediente número diez y nue
ve mil seiscientos noventa y tres, año mil 
novecientos cincuenta y cinco, inscrita 5ndo.se■ 
la Finca Tres Pozos, incluyendo los lotes re
feridos que forman parte de ella, al folio cua
trocientos treinta y ocho, asiento cuatrocien
tos setenta y nueve del libro Diez y Siete de 
Títulos Generales y las Fincas Isla de Ruiz, 
Isla de Arias y’ San Agustín, al folio diez, 
asiento ocho del libro diecinueve de Títulos 
Generales. A don Enrique Francisco Vuistaz 
le correspondieran por adjudicación que se le 
hizo en ia Disolución de Sociedad y división 
de Condominio don Gregorio Calonge, según 
escritura pasada ante el escribano don Ar
turo Peñalva el veintiocho de diciembre de mil 
noveeiento cincuenta y cuatro, que se incri- 
bió al folio trescientos*'treinta y tres, asien
to trescientos cincuenta y ocho del libro diez 
y siete de Títulos Generales. — Falta a los 
comparecientes el dominio sobre una octava 
parte indivisa de la Finca San Agustín o Is
la Potrero de Arias, cuyo dominio subsiste en 
el Registro Inmobiliario,.-..respectivamente, a 

nombre del Señor Andrés' del Campo, ya fa
llecido, y de la Sociedad García Hermano y 
Compañía; los derechos respectivos no han 
sido incluidos en la sucesión d.e don Andrés 
del Campo por haber sido transferidos a los 
comparecientes, sin escrituras, y no han sido 
transmitidos por la Sociedad “García Herma
nos y Compañía", sociedad que no subsiste por 
haberse producido su falencia; por tanto sobre 
esta octava parte indivisa de las Fincas San 
Agustín o Isla o Potrero de Arias no Com
prendida en los títulos relacionados anterior
mente, se adjudicaron al Señor Enrique 
Francisco Vuistaz todos los derechos de pose
sión que detentaba en conjunto con don Gre
gorio Calonge y la Sociedad "Calonge y Vuis
taz”, y se le transfirió el derecho a requerir 
la escrituración de quién corresponda, dere
chos ambos que los otorgantes recibieron en 
la Sucesión del nombrado titular y transfieren 
en iguales condiciones a la Sociedad que Cons
tituyen. — Este título en cuanto se refiere a 
la mencionada finca “Las Jumtas” de siete mil 
trescientos sesenta hectáreas de superficie, ha 
sido perfeccionada por reconocimiento de po
sesión treintañal efectuada por el Señor Juez 
de Primera Instancia Segunda Nominación en 
lo Civil y Comercial, según cemsta en el tes
timonio de las piezas pertinentes del expedien
te reepetivo, expedido por el Escribano Hccre-. 
tario de dicho Juzgado que se inscribió a'fo
lio nueve, asiento siete del libro diecinueve de 
Títulos Generales.

VALOR: Los bienes descriptos se avalúan 
de la siguiente forma: La Finca Tres Po-
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Ruiz en Doscientos 
moneda nacional; La 
Ciento ochenta y ocho 
moneda nació al; La

zos en Cinco Millones de Pesos moneda nacio
nal; La Finca Isla de 
veinticinco mil pesos 
Finca “Isla de Arias” en 
mil seiscientos pesos
Finca San Agustín: en Cuatrocientos mil pesos 
moneda nacional; o sea, en todos los casos, a 
un valor de cien pesos por hectárea aproxi
madamente. — A los lotes nombrados, se los 
avalúa en Cuatro millones quinientos mil pe
sos moneda nacianal a razón de Veinte mil 
pesos cada uno de las ciento cincuenta hec
táreas desmontadas y diez mil pesos la hec
táreas sin desmontar. — El total del valor ad
judicado a los inmuebles, es, por lo tanto de 
Diez Millones trescientos trece mil seiscientos 
pesos moneda nacional.

c) Los bienes muebles que se determinan 
en el inventario ' que, firmado, .por las partes 
y certificado por el Contador Francisco la- 
cuzzi, se agrega a esta escritura, cuyo resu
men es como sigue: Automotores: Tres Mi
llones ochocientos diez y nueve mil seiscientos 
treinta y seis pesos moneda nacional; Roda
dos: Setecientos cinco mil setecientos pesos 
moneda nacional; Instalaciones: Ciento ochen
ta y siete mil pesos moneda nacional; Ma
quinarias y Herramientas: Un Millón cuatro
cientos noventa mil cien pesos; Hacienda: mil 
doscientos noventa y cuatro! animales vacunos 
de uno a dos años, a quinientos pesos mosieda 
nacional, cada uno, seiscientos cuarenta y sie
te mil pesos moneda nacional Tres mil qui
nientos sesenta y cuatro animales vacunos 
de más de dos años a ochocientos pe
sos moneda nacional, cada uno,, Dos millo
nes ochocientos cincuenta y un mil doscien
tos pesos moneda nacional y Ciento setenta 
y tres animales de más de dos años, a Ocho
cientos pesos moneda nacional cada uno, Cien
to treinta y ocho mil cuatrocientos pesos mo
neda nacional. — Total de la hacienda: Tres 
millopes seiscientos treinta y seis mil seis
cientos pesos moneda nacional. Total del in
ventario de bienes muebles: Nueve Millones 
ochocientos treinta y nueve mil treinta y seis 
pesos moneda ¡nacional. Total de los bienes 
aportados: Veinte millones ciento cincuenta y 
dos mil seiscientos treinta y1.seis pesos mone- 
na nacional. — Los bienes inventariados re
conocen premdas por un valor de Ciento cin
cuenta y dos mil seiciento treinta y seis pe
sos moneda nacional, prendas que la Sociedad 
que se constituye por este acto toma a su car
go en las misma condiciones de su constitu
ción que declara conocer y aceptar; dichas 
prendas son las siguientes: Sobre un camión 
For, F 600, modelo mil novecientos cincuenta 
y seis, números de motor F 60-I-6E-63602, a fa
vor del Banco de la Nación Argentina, deu
da actual: Treinta y cuatro mil Trescientos 
pesos moneda "nacional: Sobre un otro camión 
For, F 000, modelo mil ¡novecientos cincuenta 
y siete, número de motor F 64 4513-A11273, a 
favor del Banco de la Nación Argentina, deu
da actual: Cuarenta y seis mil pesos moneda 
nacional; Sobre una Rural Estanciera IKA, 
modelo mil novecientos cincuenta y siete, mo
tor número 6002343 a favor del Banco de la 
Nación Argentina, deuda actual: Treinta y dos 
mil trescientos treinta y seis pesos moneda 
nacional; Sobre las maquinarias, a favor del 
Banco Provincial de Salta, deuda actual: Cua
renta mil pesos moneda nacionál. — Desconta
do el montode las deudas especificadas, el va
lor neto de ios bienes aportados se reduce a 
la suma de Veinte millones de pesos moneda 
nacional, igual a la integración de capital rea
lizada por los aportantes. — En consecuencia, 
dan por transferidos a "TRES POZOS”. Socie
dad de Responsabilidad , Limitada, todos los 
derechos de posesión y dominio que les corres
ponden sobre los inmuebles descriptos, obli
gándose, respecto a los inmuebles, por evicción 
y saneamiento conforme a derecho.

Certificados: — Por el certificado de Direc
ción General de Inmuebles que se referirá, y 
los ¡de Dirección General de Rentas y Adminis 
tracióín GeneTal de Aguas de (Salta, todos agre
gados a la presente, sé acredita: Que los otor
gantes no se encuentran inhibidos para dispo-

ner de sus bienes y que los inmuebles de que “ 
se trata, subsisten inscripto á sus nombres, sin 
más gravámenes que la servidumbre referida; 
tienen abonada la contribución territorial y el 
canon de riego hasta el corriente año inclusi
ve. — Manifiestan que los demás bienes no re
conocen otros gravámenes que los referidos 
en cada caso. — Manifiestan igualmente que, 
de acuerdo a la opcion que efectúan y comu
nican a la Dirección Nacional Impositiva, en 
los términos previstos por la Ley de Impues
to a las -Ganancias Eventuales y su Regla
mentación, esta operación no está sujeta a di
cho gravámen. Dejan constancia que los lotes 
pertenecientes a la Colonización 
zos que han transferido por esta 
dan sujeto, en cuanto al riego, 
condiciones que los demás que 
cha Colonia y que
Responsabilidad Limitada, en caso de que 
transfiera a terceros dichos lotes, queda suje
ta a igual obligación que los otorgantes res
pecto a los ingenieros Pedro Félix Remy So
la y Axel Emilio Labourt, esto es, a asegurar
les la percepción del dos por ciento del pre
cio de las ventas que efectúen. El suscripto Es
cribano certifica que ha comunicado, esta, traste 
rencia a la Comisión Nacional de Zonas de Segu 
ridad. — En constancia, leída y ratiricada, 
la firma como acostumbran a hacerlo, por ante 
mí y los testigos don Ello Ret y don Raúl Jo
sé, vecinos y hábiles, 
fe. — Esta escritura, 
notariales, numerados 
tos setenta y cinco, 
ve mil- cuatrocientos 
ve mil cuatrocientos
mil cuatrocientos ochenta y nueve, correlati
vamente, y nueve mil cuatrocientos ochenta y 
seis, sigue a la que, con el número anterior, 
termina al folio mil treinta y seis, doy fe. 
El certificado de Dirección General de Inmue
bles, que se ha hecho referencia, lleva el nú
mero nueve mil novecientos nueve y 
expedido con -esta misma -fecha. — 
ello, doy fe. — Sobre borrado: cual 
us- Entre líneas lo - pérdida. Vale 
toria Q. de Vuistaz — Isabel Vuistaz

de Tres 1J¡'- 
escritura, q.az 
a las mismas 
componen di- 

Tres Rozos”. Sociedad oe

de mi conocimiento, doy 
redactada en doce sellos 
del nueve mil cuatrocien 
correlativamente al nue- 
oclienta y dos; del nue- 
ochenta y siete al nueve

ha sido 
De todo 
- u seis 
. — Vic- 
de Papa.

E. Vuistaz. — A. Vuistaz. Luis Vuistaz. — 
Tgo: Elio Ret. Tgq. -.Raúl José. — Ante mi: 
Ponce 'Martínez. — Hay ún sello.

Agustín Escalada Yriondo 
Secretario

e) 14|l|60 ,

DISOLUCION DE SOCIEDAD:

, N’ 5.222 — DISOLUCION Y LIQUIDACION 
f)E SOCIEDAD Y CESION DE ACTIVO Y 

PASIVO:
los fines legales pertinentes se hace sa
que los socios han convenido en la diso-ber

lución y liquidación de la Sociedad A.-erradero 
San Bernardo S. R. L. habiéndose transfe
rido el activo y pasivo de la misma al socio 
señor Amado Salomón.

Se ha fijado como . domiciio para las opoct- 
ciones el del *Dr. Raúl Fiore ~~ 
Rividavia N’ 480

Aserradero
Amado Salomón

é) 14 — al

de la ciudad 
San Bernardo 

José 
20 —

Moulles, calla 
de Salta.
S. R. L.

María Pacheco
1 — 60 —

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO:

N’ 5.. 213 — A los fines previstos por la 
Ley 11.867 se'comunica que Miguel Angel Re
bles y Alejandro Mariano Robler venden a 
Héctor Welllngton Robles la existencia en 
mercaderías del almacén El Mollar instalado 
en la casa situada en el cruce del camino o 
carril de Los Vallistos con el que''conduce a 
casa principal de la finca San José de la Viña 
Dpto. Chicoana de esta Provincia. La venta, 
comprende únicamente el activo, quedando el 
pasivo a'cargo de vendedores. Oposiciones en 
esta, escribanía donde ambas partes consti
tuyen domicilio. ' Elida- J. González de Morales 
Miy. Escribana. Belgrano 906, Salta.

e) 8 — al 14 — 1 — 60 —

ANSFERENGIA/DE NEGO'N’ 5.202
CIO :

A los f‘
hace sí ber quellDolores Fontánini de Páacoll 
vende a Armando Nieves Cebadlos y Enrique 
Antonio Marios, domiciliados jen Belgrano 890 
y Rivicavia 944Í de esta ciudad respectivamen
te el negocio tjasa del Café, .sito- e¡n España 
609 de' 
dedor 
Salta.

fines previstos en la Ley 11.867 se 
. A.. li A llT.nl _ —Tlnn.n n.nl a AxX nílnll

Marios, domiciliados jen Belgrano 890 
avia 944J|de esta ciudad respeutivamen-

esta ciu id tomando a 
si pasivo!) Oposiciones

.225 
aber_ qu(hace s 

la Co: npañia 
transí 
Salte®

e) 5 ¿ 1 — al 19 — 1 — 60 —

su cargo el ven
en Alvarado 569’

los fines correspondientes se 
en cumplimiejnto de su aporte 

zucarera del Norte S. A. lia 
Compañía Ajgrícola Industrial 

sus inmuebles ubicados en es
ta provincia, catastros 289 y_____

LOS PQNCE MARTINEZ, Escribano.
e) 14 ‘

:rido 'a í
Ja,.

3.318.
C.

Señores As 
Salta, Ener 
Coinforme ij

ICACÍO

1—60

SECCION AVISOS:

[Jasambleás

CLUB CORREOS Y TELECO- 
S — ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA 
ciados: I
de 1.960.
establecido artículos 54/55 nues-

tros I EstatutíJk cítase a ujd. a la Asamblea 
General Ordinaria, que lie raráse a cabo día

' 1’1 Lecti 
teri jr

24 chorriento,} 
la Institució 
guíente :

ur

horas 10.30 
Urquiza 945,

ORDEN DEL 
y Aprovación

en Sede Social de 
para tratar el si-

DIA
acta Asamblea an-

2') .Consideración Memo: 
lance JlGeneral, Cuentas, 

s é Informe do1 ‘ 
ón.
ción parcial 

siguientes 
ENTE, PRÓ 
iiiRO, UN VOCAL TITULAR ,Y 
O VOCALES SUPLENTES, por 
ino de dos ¿ños.

n del Organo de Fiscalización, 
s varios . I

i leccionario realizarás© acto segui

3

5’)
El

Pérjdid1 r 
caliza¡
Renov 
eleccií 
prJeS 
TES 
CUAÍ 
el tér 
Elecci 
Asim 
acto

do. | I
SEGUNDO1 
DÓMINGOÍ1 '

(Déjasja 
Is Resoludj 
dsl día] '41 
6---------- J

ia, Inventario, Ba- 
, Ganancias y 

del Organo de Pis

Comisión Directiva, 
autoridades : ■ VICE

CECRETARTO,

QUIROGA 1RAMAIN, Secretario. 
P. FERNANDEZ, Presidente.
e) 14 — al —t 20 — 1 — 60 —
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