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Art. 4’ - Las publicaciones en el BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ejemplarvde cada unolde 
ellos se distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las iof ilinas ^junicíales o á’dmi- 

nistrativas de la Provincia (Ley 800, original N’ 204 de Agosto >14 de 1-.908) \ \\ ’ \

Decreto N’ 8 911 del 2 de Julio de 1 957

Art. 11’ —iLa 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 dé su pago.

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

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

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

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

los ejemplares del Boletín Oficial'. que¡se\\les provea; diaria
mente, debiendo designar entre el personal a un funciona
rio ,o empleado para que se hagal carg'o de los mismos, el 
que deberá dar estricto cumplimiento (a la -------- 1 —
sición, siendo el único responsable si se 
negligencia al respecto ( haciéndose poli 1c 
medidas disciplinarias. I ■>

TARIFAS GENERALES

l presente i dispo- 
lonstatare alguna 
* tanto pasible a

DECRETO Np 4.514, del 21 de Enero Me 1.959. 
DECRETO Np 4.717, del.31 de Enero Me 1.959. í 
A REGIR DEL 1’ DE FEBRERO I DE 1.959 

VENTA DE EJEMPLARES Í

Número del día y atrasado dentro dell mest. .u . 
atrasado de más de un mes hasta un amo 

” atrasado de más de un año ..!.... .1.1\.

LÓO

SUSCRIPCIONES^
Suscripción Mensual ..............................

” "Trimestral ..........................
” ’ Semestral ............................
” Anual ..................................

$ 20.qo'
40.00

• 70.00
130.00

PUBLICACIONES \ >
Toda publicación que no sea de composición corrida, se percibirán los centímetros utilizados, consíderánkoi 

-palabras como ¡un centímetro y por columna a razón de ? 6 .00 (Seis pesos el centímetro). I ¡j
El precio mínimo de toda publicación de cualquier índole será de $ 20.00 (Veinte pesos). \ 1 •
Los balances de Sociedades Anónimas que se publiquen en el Boletín Oficial, pagarán además de la tarifa, elri 

derecho, adicional fijo. , \ q
1’) Si ocupa menos de un cuarto % de página....................................................................................................I $
2’) De más’de un cuarto y hasta media % página......................................... ......................................................I ” I
3’) De más de media y hasta 1 página.................... ................ ................................................ ..................... ,,.. I ”
4«) De más de una página se cobrará eh la proporción correspondiente.
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PUBLICACIONES A TERMINOs
En las publicaciones a término que tengan que insertarse por dos (2) o más veces, regirá la siguiente tarifa:

Texto no mayor de 12 centímetros 
o 300 palabras

Hasta 
10 dias

Exce- c Hasta 
dente 20 días

Exce- Hasta Exce
dente 30 días dente

i $ $ $ $ $
Sucesorios ..................................................  .— .............  67,& 4.50 90.00 6.70 130.00 9.00 CID.
Posesión treintañal y deslinde ...................... .............. 90.00 6.70 180.00 12.00 270.00 18.00 cm,
Remates de inmuebles .................................... . 6.70 180.00 lfi.OO 270.00 • 18.00 em.
©tros remates ................................................ . 4.50 90.00 6.70 130.00 9.00 cm.
Edictos de mina .................. ...................... ..... 12.00 , . cm.
Contratos de Sociedades.................. ................. ..............  0.50 la palabra 0.80 la palabra
Balances............................................................... 10.00 200.00 18.00 300.00 20.— cm.
Otros edictos judiciales y avisos ................ ...............  90.00 6.70 189.00 12.00 270.00 18.00 cm.'

SUMARIO
SECCION ADMINISTRATIVA

P Á C I N A S
EDICTOS CITATORIOS :

N9 5266 —  s . /p o r  Carlos, Jorge, Eduardo y R oberto F le m in g ..........................................
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N 9 5251 —  Solicitado por Andrés F lorencio Funes ...........................................................

243
243
243

S E C C I O N  J U D I C I A L
S U C E S O R I O S ;

N 9 5258 —  De Celestina R osario de Zabala ............................................................................................................................... .....................................
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N c 5256 — De José A ntonio Correa ....................................................... ............................................................................................................................
N 9 5255 —  De Belda Catalina y  M iguel Gudelio M oreno ................................................................. ......................................................................
N 9 5254 —  De F rancisco R odríguez ....................................................................................................................................................................................
N 9 5241 —  De don Felipe Ortíz y  de don Faustino Ortíz .................................. ........................................................................................
N9 5215 — De don M iguel Navam uel ........................................... . >..................................... *....................................................................................

N9 5214 —  De don Lorenzo Padilla ............................ >................. ...................................................................................................................................
N9 5212 —  De don Julio M artínez .............................................. ........................ ...............................................................................................................
N 9 5211 —  De don Pedro Silvestre . . . ........................................... ..............................................................................................................................
N9 5199 —  De don Angel Pedro Suárez ....................................................................................................... ................................................... ..............
N9 5198 —  De don Jacobo M alm ros ........................................................................................................................................................................... .. -
N 9 5193 —  De don Julio César Góm ez ............................................................................................................................ ...............................................
N 9 5192 —  De doña Carolina Catalano de M ongelli o Mor, chelli ...................................................................................................... ..

N 9 5176 —  Dé don P astor R om ero ......................................................................................................................... .............................................................
N* 5175 —  De don Cayo o Grau Calsina ....... ........................... ................................................................................................ .................. .. i
N 9 5169 —  De don Pedro A lejandro D íaz ................................... ............................................................................................... .............................;**
N9 5165 —  De doña Edelm ira Saavedra de Agüero y de dnn A polonio Agüero .................................................................. ........................ 5
N 9 5142 —  De doña Julia Zerdán o Cerdán de Yafíez ...................................... ■................................. *.................................................................
N 9 B139 —  De doña Dem etria Cisneros de N icolich  o Marte Cisneros de N icolich  .................................................................... •..........
N 9 5136 —  De doña M aría Esther O driozola ................................................................................ ..............................................................................\
N9 5133 —  De don F rancisco Pedro Irpino M artignetti ..........................................................................................................................................
N9 518Q—  De doña M ercedes Saravia de Cornejo .. ..................... .................................................................................................................

N 9 5127 —  De doña E m m a Celestina Benasso de P alerm c .......................................................................................*.........................................
N 9 5117 —  De doña Elena F any de A guilar ..................................................................................................................... ......................................... ■
N9 5Í14 — De don Juan Tanquía o Juan Lesm an Tanquía o Yanquías ...................................... ................ * .•........................ •..................’
N9 5112 —  De don Zoilo V argas ..................................................................*..................................................  ......................... .......................................)
N 9 5111 —  De doña Simona P olonia López de Aguilar ...................................................................................................................................... . ■

< N 9 5107 —  De don Fortunato R.afael A lvarez ........ .............. ................................................................................................................................
N* 5104 —  De doña M aría Pirini de Spezz* .......... ...........................................................................................................................................  •

; N9 5101 —  De don Benigno F lores .............................................................................................................................................................................*

N 9 5086 —  De Manuel Antonio M orales ...................................................................................................................................................................... ’
'Ñ9 5080 —  De Luis Tupeli Luna .........................................................................................................« ...................................<..............................  •
“Ñ 9 5079 — De Restituto Pascual >7" Trios o Pascual Restilu  o B arrios o Pascual Barrios ......................................... ....................  ’
. N 9 5073 —  De H éctor León M6l.Lw--» .................•••.................... ....................... ...................................................... V...............................................
N 9 5072 — De Francisco L asqu éis  y doña Josefa A rm eya ó Arm ella de Lasquera ..................... ...............................................  ‘
N 9 5071 —  De Jesús Josefa A lvarez de Ortlz ..................... ............ *........................... .................... ......................................................
N 9 5070 —  De María M ónica Sajamr, de M ercado ............... ............................................ .......................................... - ................................
N 9 5068 —  De Aristóbulo Yelázquez ....................................... ..................................................................................... ...................... *......................  •
N9 5059 —  De Leonardo Guzmán .............................................................................................. ...................................................... ............................  •
N 9 5050 —  De Fortunato Gonza y C oncepción A ram ayo de Gonza .......................................................... .................................................
N9 5049 —  De Roberto Yapura ...............................................................................- .................................................................................................

: TE ST A M E N TA R IO  :

N9 5245 —  De doña Encarnación Pérez ............................... ............................... ..............................................................................

REM ATES JU D ICIALES:

N 9 5221 —  P or M artín Leguizam ón - ju ic io : M ercedes Condorí vs. Sylaser S. R. L ........................... .......................... .**■;*----------
5208 —  P or AristóbulcTCárril - ju ic io : San M artín Mendía, Soc. Com. y Colee, vs. R odríguez H nos. Soc. Com. O'oiac.

243
243
243
243
243
243
243

244 
244 
244 
241 
244 
244 
244

244
244
244
244
244
244
244
244
244



WOT.ÍK OFtetÁL '¿¡ALTA, ENES6 28 BE 1.&6S PAO. ^43

> /N’ 5178 — Por Arturo Salvatierra—Juicio : Cipriano Fuentes vs. Baldomcro Juárez .................................1.....!.. .11............
I ¿ N’ 5057 — Por Arturo Salvatierra—Juicio Viva y Federico S. R. L. vs. Sociedad Cooperativa Agropecuaria IjGenerai 
i Martín Güemes. Ltdaí...................................................      4.....J. ...II...........

CITACION A JUICIO:

5177— Milanesi Hnos. vs. Gurmej Purewal o Gumerg Singh Purepal

SECCION COMEMAL
CONTRATO SOCIAL ■

^N’| 5269 — Ineasal S. R. L..............

I TRANSFERENCIA DE SOCIEDAD :

5264 — Heraldo Renzí y P. D. Lataillade

TRANSFERENCIAS DE NEGOCIOS:

XN" 5265 — Alicia Villacorta de Cortéz transfiere a favor de Pedro Martín H.

A S A M B L E A:

/N?!

N’

5268 -— Club Atlético Pañarol, para el día 7 de febrero .......................................

5267 — Cooperativa Agraria del Norte Limitada, para el día 15 de febrero

5261 — Centro Juventud Antoniana para el día 5 de ft brero ..................................................

5246 — De Luracatao S. A., para el día 15 de febrero del cte, año .........................................
o , ’

5229 — La Loma Inmobiliaria Comercial y Financiera S. A. para el día 8 de febrero/60

A V I S O S:

AVISO A LAS MUNICIPALIDADES 

, AVISO A LOS SUSGKEPTOaES .

SECCION ADMINSTRATIVA

EDICTOS CITATORIOS

N’ 5266 — EDICTO CITATORIO. ■
REF.: Expíe. N» 14.445,48 - s- i. aguas priva
das p. 150,2.

En cumplimiento del Art. 183 del Código de 
Aguas se hace saber que CARLOS, JORGE, 
EDUARDO - y ROBERTO FLEMING tienen 
solicitado ante esta Administración mediante 
expediente N» 14.445,48, la inscripción come 
privadas las aguas de las fuentes denomina
das, -ríos, “La Quesera”, "Vichime”, “Los Ca 
ñutos”; Arroyos "Colorado” y “Seco” y "Ma
nantiales, con las que irriga el inmueble “La 
Bodeguita” y “Vichime”, catastro N’ 146 ubi
cado en el Departamento de Guachipas; al 
celo efecto impositivo y del catastro de aguas.

SALTA
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

e) 27-1 al 9-2-60.

;REF: EXPTE. bh 5187|49. — s.r.p.
®0|2. >

Publicación sin cargo en el Boletín Oficial 
EDICTO CITATORIO

A los efectos establecidos por el Art. 350 
del Código de Aguas, se hace saber que Jo
sé Luis Chocobar y Fernanda Mamaní de Cho- 
cobar tienen solicitado reconocimiento de con
cesión de agua pública para irrigar con una 
dotación de 0,035 1/segundo, a derivar Úel río 
Chuscha por • la acequia Municipal, carácter 
Permanente | -y a PerpetuidadI una super
ficie de 0,0669 Ha., del inmueble “Casa y Si

tio”, catastro N- 551, ubicado en la manzana 
24, Departamento de Cafayate. — En estiaje, 
tumo de media horas cada 25 días con la mi
tad del caudal! total de la acequia municipal.

SALTA, I '
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS, 

e) 25-í al 5|2|60

SECCION AVISOS

*í» •> «.O* «’® • ® »ío ®3T® Qf* «®** •,¡>M

a &» a;« •ía^*ssLsaffi.«SKÉ3í* •!

/SI» 5251 ~ REF: EXPTE. N’ 5535|48. — s.r.p. 
150,2.

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que ANDRES FLOREN
CIO FUNES tiene solicitado reconocimiento de 
concesión de agua pública para irrigar con 
una dotación de 0,157 l|segundo, a derivar del 

. río Calchaquí (márg&n derecha) mediante - la 
acequia Del Alto, carú.cter PERMANENTE y 
a PERPETUIDAD, una superficie de 0,3.000 
Ha., del inmueble “ EL MOLINO”, castro N’ 
483, ubicado en Escalchi, Departamento de Ca
chi. — En época de. estiaje, la propiedad de 
referencia tendrá derecho a/ un turno 
ras en un ciclo de 16 días, con todo 
de la acequia mencionada.

SALTA,
ADMINISTRACION GENERAL DE

e) 25-1 al 5,2,60

de 2 ho- 
el caudal

AGUAS

S E C C I O ¡SU© i C I A l.
EDICTOS SUCESORIOS

-Ñ’ 5258 — SUCESORIO: El Señor Juez de 5’ 
Nominación C. y C. cita y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores.de CELESTI
NA ROSARIO DE ZAVALA. — Queda habi
litada la feria. — Salta, diciembre 31 de 1959 

Waldemar Simesen
Secretario

e) 25-1 al 8,3,60

5257 — SUCESORIO: El Señor Juez de 4» 
Nóminación C. y C. cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de DO
MINGO FLORES. — Queda habilitada la fe
ria. — Salta, diciembre 29 de 1959
DR. MANUEL MOGRO MORENO

' ■ ■ Secretario
e) 25-1 al 8,3,60

'*N# .5256 — SUCESORIO: El Señor Juez de
2’ Nominación C. y C. cita y. emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de Jo

sé Antonio Correa. —j! Qt 
ria. — Salta, Noviembre 1

ANIBAL URRIBARRI 
Escribano Seci'etarioi
e) 25-1 al 8,3,60 i|,-. i

AGINAS
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teda huoilitadd-la fe- 
¡de 1959.

'Ni 5255 — SUCESORIO: El Señor Juezlde-2» 
Nominación C.l y Cl (Bita y emplaza por 
treinta días' a herederos yll acreedores del Bel- 
da ■ Catalina y Miguel Gudelio Moreno.— IQué- 
da habilitada la feria. ‘,1— Salta, diciembre 31 
de 1959. . | I II i \ '•

ANIBAL URRIBARRI II ; I
Escribano Secretario I II 4 I •
e): 25-1 al 8,3,60 ‘^11 * | ’

*N» 5254 — SUCEDIO: ^!1 feeñor Juez d¿ 1* • 
Nominación C. y Cl cita iy emplaza por trein
ta días a herederos ly acreedores de Francisco 
Rodrigues. — Queda habilitada -la feria. I — 
Salta, diciembre 31 Ide 1959., II- ’ I

Dra. Eloísa G. Aguilar ’ 11 ' I •
Secretaria I 4 II ' ' I

le) 25-1 al 8,3,60 I ‘.I II , I

'fin II de que hagan 
la ferias del 

ln' de los edic-.

N’ 5.241 — El Ju¿z de - 'Qumta Nominación 
Civil y Comercial, cita y emplaza por treinta 
días a los herederos | y acreedores de Félip'e 
Ortíz y Faustino Ortíz, a'f' 
valer sus derechos, se ‘ habilite 
mes de enero para la publicacii 
tos. I '

Salta, Diciembre 4^ de 1.959. 
WALDEMAR A. SIMENSEÑ, ]

e) 20 — 1 —I al -3 i—
scribano ’ Srip. 
|3 — 60 — "/

¿¿N» -5215. — SUCESORIO. |—ib 
Figueroa, Juez de Primera Insffi 
minación en lo Civil y ICpmércial 
plaza a herederos y acreedores J 
NAVAMUEL, para que dentroj de 
treinta días comparezca^, a ’hac, 
derechos. Habilítase la feria del r 
para la publicación de los edicto!

Rafael Angel 
ancia 4’ Nc>- 
!l cita y em- 
W de MIGUEL 
al término dé 
isr valer sus 
mes de enero 

para ra puoxiuaviuu ue rus. «uxulós. Salta, di
ciembre 30 de 1959. Dr.l MANUEL MOGRQ; 
MORENO, Secretario. i i II !

12,1 al 22,2|60 4 4 II ' . '

acreedores.de


/No ,5iÜ. —■ SUCESORIO. — Jósé ¡ Ricardo habilita la. Feria Judicial de Enero de 1966 
Vidal Frías,'Juez de 1!> Instancia 2’ Nomina
ción Civil y Comercial, cita y empalza a los 
herederos y acreedores de LORENZO PADI
LLA para que' dentro del término de treinta 
días comparezcan a hacer valer sus derechos.

: Habilítase la feria del mes de Enero para la 
publicación de edictos. Salta, diciembre 30 de 
1959. ANIBAL URRIBARI, Escribano Sécrfj-

< tario.
12|1 al 22|2j60

/N’ 5.212 — SUCESORIO : El señor Juez 
de 1®. Instancia 54. Nominación Civil y Co
mercial, cita y emplaza por 30 días a herede
ros y acreedores de don Julio Martínez, ha
bilítase feria del próximo mes de enero. Salta, 
diciembre 29 de 1.959. Waldemar Simesen. 
secretario.

e) 8 — 1 — al — 18 — 2 — 60 —

- / N’ 5211. — EDICTOS. — El doctor Antonio 
J Gómez Augier, Juez de 14 Instancia 54 No
minación, cita y emplaza por treinta días, a 
herederos y acreedores del causante PEDRO 
SILVESTRE para que hagan valer sus de
rechos. Se habilita la
las publicaciones. Salta, 31 de diciembre de 
1959. WALDEMAR A. SIMENSEN, Escriba
no Secretario. ............e) ■-7|l¡60--al 1712,60

feria de enero para

/N’ 5.199 - SUCESORIO
El Señor Juez de 21 Nominación C., C,.ci-' 

ta y emplaza par treinta días a herederos y 
acreedores de Angel Pedro Súáréz. 'Queda ha 
bilitada la feria.

Salta, Diciembre 31 de 1959.
ANIBAD URRIBARRI, Escribano Secretarlo. . 

, 5 — 1 — al — 16 — 2 — 60 —

/ N’ 5.198 SUCSORIO :
El Señor Juez de 4’ Nominación C. C. ci

ta y emplaza, por treinta días a herederos y 
acreedores de Jacubo Malmros. Queda habi
litada la feria.

Salta, Diciembre 31 de 1959. “
M. MOGRO MORENO,

5 — 1— al 16—2 — 60 —

/no 5193 — El Juez de 1’ Inst. en lo Civil y 
Comercial, 3’ Nominación Dr. Adolfo D. To- 
ri¡no, cita y emplaza por treinta días a lo? 
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

^N’ 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 dP 
doña CAROLINA CATALANO DE MONGE- 
LLI ó MONCHELLI. — Habilítase la feria da 
enero de 1960.

San Ramón de la Nueva Orán, 30 de dl- 
. oiembre de 1959.

SEVERINO DIAZ 
Secretario

e) 411J60 al 1512160

/ N’ 5176 — SUCESORIO: El Dr. Ernesto 
Samán, Juez de 1? Instancia, en lo Civil y 

- Comercial, 1® Nominación, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de don 

•• Pastor Romero.— Habilítase la feria de ene 
rb para la presente publicación.— Salta, 28 
de Diciembre de 1959.— Dra. Eloísa Aguilar 

¿Secretaria.
e) 31|12|59 al 12!2jG0.

/ N’ 5175 — SUCESORIO: Antonio >. G&. 
, ■ mez Augier, Juez de 1* Instancia, 54 Nomi

nación C. y C. cita a herederos y acreedores 
•de Cayo Gran o Grau Calsina, por treinta 

‘ -días mediante, edictos que se publicarán en 
'diarios, Foro. Salteño y Boletín Oficial,— Se

J______ , _ ! SALTEÑO’’ y “BOLETIN OFICIAL” Salta 38
' - Salta, Diciembre 38 de' 1959. . de .diciembre de 1959. ' . ,,u. ]

: WALDEMAR A. SIMESEN, Escribano Secre- . Di-a. Eloísa G. Aguilar. -' ■ -
tarto. '

e) 81112159 al 12|2|960..

fao Í5169 — El Señor Juez de Primera Instan
cia Quinta Nominación en lo Civil y Comer
cial,' -Dr- Antonio José Gómez Augíér, cita y 
emplaza por el término ”
res y herederos de don Pedro Alejandro Díaz.

Salta, 24 de diciembre 
Waldemar A. Simesen - 
Escribano Secretario

e)j 30|i2¡59 al-111211959

de 1959.

------------------------------  —¡------- ---------- '—l . N’ 5.114 — SUCESORIO. : El Sr. . Ernesto 
5165 —'ERNESTO SAMAN Juez dé Pfi-"/Yázile,' Juez/de i*, instancia en lo Civil y Co 

mera Instancia en lo Civil y Comercial 1’ No
minación, 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 próximj 
para publicarlos edictos.

Salta, 28 de diciembre de Í959. 
Dr. Eloísa G; Aguilar 1

Secretaria
30-12-59 al ll|2[1960. ' '

/No 5142 — EDICTO— El Sr. Juez en 1« 
Civil y Comercial de 1® Instancia 2a Nom' 
Dr.. José Ricardo Vidal Frías cita y emplaza 
pór treinta días á los que se consideren con 
derecho en la sucesión de doña Julia Zerdán 
o Cerdán 
enero de 
Salta, 28 
ANIBAL

Habilítase la feria de 
publicación de edictos, 
de 1959.
Escribano Secretario. 
29|12]59 al l’¡2|960. ■

de Yañez.— 
1960' para la 
de diciembre 
URRIBARRI, 

e)

UN’ 5139 — SUCESORIO.— Rafael Angél Fi 
gueroa, Juez de 14-Inst.' 4!‘ Nom. C. y C., cita 
a herederos y acreedores de Demetria Cisne, 
ros de Nicolich o María Clsneros de Nieolich, 
por edictos que se publicarán durante treinta 
días en el Boletín Oficial y Foro Salteño.—' 
Se habilita la Feria de Enero próximo.

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

e) 29|12|59 al Í0[2|60.

/ N’ 5136 — SUCESORIO.— El Sr. Juez de 
44 Nominación Civil, cita por treinta días a 
heredeors y acreedores de María Esther O-, 
driozola, emplazándolos bajo apercibimiento 
de. ley, con habilitación de Eeria para la pu 
blicación.— Salta, 24 de Diciembre de 1959. 
MANUEL MOGRO MORENO, Secretario.

e) 29|12|59 al i0|2|60.

/ N’ 5.133 — EDICTOS: El señor Juez de 
1? Instancia y 3ra. Nominación en la C. y C. 
t>r. Adolfo D. Torino, cita y emplaza por el tér
mino .de treinta días a los herederos y acreedo
res de la sucesión de don Francisco Pedro Ir.pi- 
uó. Martignetti
Habilítase la feria a sus efectos.

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 l'1. Inst. 5‘-1. Nom. cita 
por- treinta días a herederos y acreedores 
Mercedes Saravia de Cornejo. Edictos por 
días diarios Poro Salteño y Boletín Oficial.

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

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

de
30

/no 5127 — EDICTO SUCESORIO
Ernesto Saman, Juez en lo Civil y Comercial, 

de Primera Instancia y Primera Nominación 
en autos sucesorios de Emma Celestina Bo- , 
nasco de Palermo,. cita por treinta días á he 

. rederos y acreedores de esta sucesión,' para 
que comparezcan a hacer valer sus detechos, 
bajo apercibimiento de Ley;. Edictos “FORO

Secretaria
Se Habilita la Feria-de Enero.' 

. e) 28-12-59 al 9|2¡60 ,

5.117 — SUCESORIO : El -Juez de.;Torce'.,u 
Nominación Civil y Comercial cita por trein- 

de 30 días a acreedo- -f;a ¿Has a herederos y acreedores de Elena 
I'any de Aguilar. Queda habilitada la Feria 
Judicial del mes de enero.
AGUSTIN ESCALADA IRIONDO Secretario, 

e) ¿4 — 12 — 59 — al — 8 — 2 1.960 —

mercial del Distrito Judicial del Norte,- cita y 
emplaza, por treinta días a herederos y acree
dores de don Juan Tanquía o Juan DesmánX 
Tanquía o Tanquías. Habilítase la feria de 
enero de 1.960.

San Ramón de la Nueva Orán, 22 de diciem
bre de 1.959.
Dr. MILTON ECHENIQUE AZURDUY, Se- 
cértario.

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

/ No 5.112 — EDICTOS: Sr. Ernesto YazUc, 
f Juez de Primera Instancia Civil y Comercial 

del Distrito Judicial del Norte, con asiento en 
' la- ciudad de San Ramón dé la Nueva Orán, 

cita y emplaza a herederos y acreedores de la 
sucesión de Zoilo Vargas para que dentro ¡le 
término-de Treinta Días comparezcan a hacer 
valer sus derechos bajo percibimionto de ley.) 
Publicación “Boletín Oficial” y “Foro Salteño”^ 
Queda habilitada la feria del próximo mes de 
«ñero para publicación. Lo que el suscripto 
Secretario hace conocer ra sus efectos. ' I 

Orán Diciembre 16 de 1.959. /
Dr. MILTON ECHENIQUE AZURDUY 

Secretario I
e) 24 — 12 — 59 — al — 8 — 2 — 1.960 4

¿I’ 5.111 — SUCESORIO : El señor Jdez i 
Segunda Nominación en lo' Civil y Comercl 
cita y emplaza por treinta días a herederos 
acreedores de doña Simona Polonia López'/ 
Aguilar. Habilítanse la feria Judicial, del v 
dé enero. I

Salta, Noviembre 17 de 1.959. ' I
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secreta

e) 24 — 12 — 59 — al — 8 — 2 — 1.96 

/Ñ’ 5107 — EDICTO SUCESORIO.: — El í 
tor Manuel Alberto Carriaer, Juez de Prii 
ínstaineia en lo Civil y Comercial del, j 
trito Sud Metán, cita y emplaza por ir 
días a herederos y acreedores de don E 
nato Rafael Alvarez. — Habilitase el m

.ferias.. ..... I
Metán, Diciembre 18 de 1959. [

DR. GUILLERMO R. USANDIVARAS E 
, Secretario í

e). 23|12|59 al 5|2|60 ’ í

r N’ 5104 — ADOLFO D. TORINO: Jtí 
Juzgado de 1’ Instancia .3’ Nomlnaclóí 
C., cita y emplaza a herederos y acil > 
de la sucesión de MARIA PÍRINI DE | , 
por el término de 30 días I i

. Secretaría, 2|12|59. HABILITASE la f< 1 
próximo mes de enero. |
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO j

. , Secretarlo
n e) 23-12-59 al 5|2|960.

./&’ 5101 — EDICTO SUCESORIO. —' 
tor Manuel Alberto Carrier, Juez - de 
Instancia en lo Civil y Comercial' d/ 
to Sud Metán, cita y emplaza por tr| 
a herederos y acreedores fie don Bei 
res. — Habilítase la feria del mes i 

Metán, Noviembre 25 de 1959. ’
Dr MANUEL ALBERTO CARREE.' 

Secretario ’
e) 23-12-59 al 5[2[1960

1



•-SALTA, Wfce 28 BÉ

ÍI9 5086- —. SUCESORIO
El Señor Juez en lo Civil y. Comercial, 

' Cuarta Nominación, cita y emplaza por trein
ta días a herederos y acreed.ores dé MANUEL 
ANTONIO MORALES. Edictos, en Boletín 

; Oficial y Foro Salteño. Habilitase el mes de 
‘ .fqria para lá. publicación. Dr. Manuel Mo- 
¡ gro Moreno, Secretario, Salta, 18 de díciemr 
; farede 1959.
i ' ' “e) 21)12)59 al 4)2)1960 ■

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

Secretaría, Diciembre
Agustín Escalada

el término de 30 días, 
próximo mes de enero.
11 de 1959. 
YRIONDO, Secretarle-.
e) 16112¡59 ’ al 29)1)60.

TASTRAl!;A' ñVO'JL XLXJ-l. J * ibpto. San Martín, Manz. 41., 
Parcela 15, ‘ partida N»'; ¿SSS. TITULOS;

al folio 458, asiento 2, del libro 
'iMartín'. BÁS$! DE VÉNTÁ'-

' JÑ’ 5080 — EDICTO SUCESORIÓ: El' Dr.
i Ernesto Yazlle, Juez de 1» Instancia, Civil 

y Comercial del Distrito Judicial del Norte, 
: cite y emplaza por treinta días ’a. herederos 
; y* acreedoras de dbn Luis Tupeli Luna.— Con 
: habilitación, de la feria cíe enero para la pu- 

. blicación de los presentes edictos.—: San Ha - 
món. de la Nueva Orán, 15. de Diciembre de 
195,9.— Dr. Milton Echenique Azurcluy, Se^re 

. tario.- 4 ■
e) 18-12|5,9 al.'3-2-60.

5079 — SUCESORIO. — El Sr; Juez de
1» Instancia, 3? Nominación C. y C. cita y 

.emplaza por treinta días a herederos y acre 
dores dé don Restituto Pascual Barrios o Pas 
cual Restituto Barrios o Pascual Barrios, pa
ra que se presenten a juicio.— Habilítase la 
Feria del mes de Enero de 1960.— Salta, Di
ciembre 10 de 1959.

Lo que el suscripto Secretario hace saber.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario.

e) 18)12)59 al .3)2)60. ■

] N’ 5073 — EDICTO SUCESORIO. — El Dr. 
Manuel Alberto Carrier, Juez de Primera Ine 
tancia en lo Civil y Comercial del Distrito 
Sud, Metán; cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de don Héctor León 
Mónico.— Habilítese el mes de feria.

Metán, Diciembre 11 de 1959.
[>r. GUILLERMO R. USANDIVARAS POSSE, 
Secretario.-; - - e) 17)12159 al 2)2)60

Ñ» 5072 EDICTO SUCESORIO. — El Dr. 
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 
Lasquera y doña Josefa 
de] Lasquera.— Habilítase

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

de don 
Armeya ó 
el mes de 
1959.

Francisco 
Armella 
feria.

POSSL,

e) 17|12|59 al ;2|2|60.

/'N’ 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 do 
Fortunato Gonza y Concepción Aramayo de 
Gonza, por él término de 30 días. Habilítase 
la, feria judicial dél próximo .mes, de enero.

Secretaría, Diciembre 11 de 1959.
AGUSTIN ESCALABA YRIONDÓ, Secretario 

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

inscriptos :
6 R.| T. San I
S 8.866.6¿|m

?’FRACCION I
el N? 15 del 
la anterior| 
de fíjente q

N. con la! {fracción 16, al,\s| con las frac
ciones 9 y< 14 al E. con jlos fondos de lá 
fracción shy al O. con la calle Bélgranc. 
MnTi.rriMriT ; mlrD a n a m a c-no a t..

1 TERRENO designada coa 
lencionado plano, contigua a 

cto EXTENSION de .9.60 mts.., 
A || 55 mts. de |fqndo o sea una 

LIMITES: ai

NOÑENCÉATURA CATASTRAL: Manza- 
__ .,1 Ñ’ 5387. TITU-

asiento 2, del 
¡SE DE VEN-

Parc|ela : 
—( Inscript<: s 

libro 5 R. I. I ¡Sai 
TA: 8.866.61

3- FRACCION i DI

na 4,1 
LOg:

14, Partida) b 
3 al folio 484, 
l Martín, ¿A 

m|n. ¡
1 TERRENO

' N’ 5049
■ cia en lo

ción, cita 
Roberto 
lías para 
Expte. 
próximo.

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

— El Sr. Juez de Primera Instan 
Civil y Comercial, Quinta Nomina.
a herederos y acreedores de don 
Yapura por- el término de treinta 
que hagan valer sus derechos. —

4065.— Habilítase la feria de enero

__________ ,___ j TERRENO 'designada con- 
el N’ |5, ubicadla en. la intersección dé las 
•—n— l*v.—d—'[cornejo, y Juan B. Alberdi.

N' de 23.90! mts. de. frente 
|ejo, 11.55 mts. sobre cálle 
Í, -14.55 mte. en el costado 
lo Oeste empieza en la li- 
i con 9.50 lilis, para seguir 
pclinada' 13.6|o ,mts. hasta 
ice S. O. lo: que hace una 
k 284.35 mt]s2l; LIMITES; 
le Juan B. Alberdi, al Sud 
|ly 6, al E. con la cálle A.

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

TESTAMENTARIO;

¿Ñ’ 5.245 — TESTAMENTARIA: El Juez de 
Pag. Propietario de (Jhicoana, Oscar A. Rocco, 
cite, y emplaza a. herederos y acreedores dé Dña. 
Encarnación Pérez, por el término de 30 días 
mediante edictos-que se publicarán en'“El Bo
letín Oficial” y "Foro Salteño”.
OSCAR A. ROCO, JUEZ DE PAZ, Propietario 
Chicoana. — 30,|ll|59.

e) 21 — 1 — al — 4 — 3 — 60 —

REMATES JUDICIALES

f N’ 5071 — EDICTO SUCESORIO. — El Dr. 
Manuel Alberto Carrier, Juez de Primera Ins 
tancia en lo Civil y Comercial del Distrito 
Sud, Metan, cita y emplaza por treinta, días 
a herederos y acreedoras de doña Jesús' Jo
sefa Alvares de Ortiz.— Habilítase el mes de 
•feria.

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

-’N’ 5.221 — JUDICIAL: Por Martín Le- 
guizamón Casa y terreno en esta ciudad calle 

.España Ñ9 1.859 BASE: $ 30.000.—
El 2 de’ febrero p. a las 17 horas en mi es

critorio Alberdi 323 por órden del señor Juez 
de Primera Instancia Tercera Nominación en 
juicio EJECUTIVO MERCEDES CONDOR! vs. 

, SYLASER S. R. LTDA. venderé con la base 
de Treinta Mil Pesos un terreno con casa, ubi
cado en. esta ciudad calle España N’ 1.857)59 
con dimenciónes y límites fijados en sus tí
tulos inscriptos al folio 454 asiento 10 del Li
bro 73 R. T. Capital. Catastro Ñ’ 1.207. En 
el acto del remate veinte por ciento del pre
cio de venta y' a cuenta del mismo) Comisión 
de arancel a cargo del comprador.

e) 14)1 al 3)2)60

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

r N’ 5070 — SUCESORIO: El Si. Juez de 
Cuarta Nominación Civil y Comercial ‘.cita 
por treinta días a herederos y acreedores de 
María Ménica 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 1* Instancia 3a 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. u

XÑ’ 5208. — POR ARISTOBULO CARRAL - 
JUDICIAL - INMUEBLES^ EN TARTAGAL - 
CON BASE. — El día Jueves 3 de Marzo de 
1960, a las 17 horas, en mi escritorio de la 
calle B. Mitre N’ 447 de esta ciudad, venderé 
en subasta pública, al mejor postor y .con 

-las -bases que’’ en cada' caso se determinan 
equivalentes a las 2|3 partes 'del valor fiscal, 
los' siguientes inmuebles con todo lo edifica
do, clavado, plantado, cercado ' y adherido al 
suelo, ubicados, eñ la ciudad de Taratgal y 
de propiedad de la firriia demandada ; ’ 
19 FRACCION DE TERRENO .designada 

gún sú título con el N’ 16 del plano 
chivado en la D. G. I. bajo el N’ 49, con 
frente a la calle Belgrano entre España y 
.San Martín; EXTENSION .-9.G0 , mts. de 
frente por 55 mts. áe fondo o sea una 

. ■ jsupejficie jde ¡52.8 ;m2;. LIUIITES: 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-

se-
ar-

calles lAbratíaml 
con EXTENSIl 
s/callel A. (CJpri 
Juan B. Alpérc 
Sud y | el cpsta 
nea da la cálle 
en línea recta 
dar con el yértll 
SUPERFICIE d 
al N. obh laica 
con los| lotes| 4
Cornejo] y aí|o. con el lote ] 4,| hoy partida 
N’ 132f .de ¡ la Comunidad Jdq. los Padr.-s 
Francisi
TRAL: Man'z; 2: , 
TITULÓ: Inscrij f 

del libro 5 R. Ñ] '< 
TA'$ 32.2<]0.—- m. t

Publicación edi’ctc 
tín Oficial [y Eljlnij 
tica. Comisión cárg| 
y otros datos ver in 
fs. ,47|4S de| a,utqs. G 
de Enero qe . 19 60. l

JUICIO:' Ejácuci 
MARTÍÑ-MENDLÁ .■ feoe. L . 

■' tivá c/RODRÍGÚÉZ HNOS. 
lectiva - Expte. Ñ” 37.777158,

JUZGADO!: i? ifnsjfi 
marcial - 14 Nomina

INFORMES: B.[ M 
5658 - Salta, ,| |

iMENCLATpRA .CATAS- 
Parcela 1¡ 'Partida 1329.

:os al folio.'l^O, asiento 7,
DE VEN-

Í
án. BÁSE.
icional. j 

por treinta
ánsígente. Sena.'.dé prác- 

cqmprador.' -[Gravámenes 
qrme D, G.;| II que rola a 
in habilitación feria 'mes "

días Bola

ín Hipotecarla - SAN 
Comercial y Colec- 

>. So'c. j Uonú Cc-

mcia en lo; Civil y Co-

Teléfono

e) 7|l|60 al] 17)2)60
de 1960,

*N’ 5178
— judio:
1960 a horas| 18 en i 
res ¿2 de ést

ITURO SALVATIERRA 
día 26 de I Febrero' cíe 

1 escritorio ¡Buénos Ai- 
— ,—------ remataré con la BASE
de $ 1.666.66 m)n.,'; |eqi| ivalente a las dos ter
ceras partes de su valuación fiséal, un lote 
de terreno ul icado! en| la ciudad de| Tartaga!, 
jurisdicción dsl departamento San', liante, 
He' 24 de Setjenibr'é' e¡ 
nado como lote 7Hde 
plano N’ 40, |con éxte

. frente, sobre | calle í L _ 
mts. en el castado | O( ste, 
los costados Norte iy im
ite Neeochea; |sud,'¡’lot 
Setiembre y Oeste* j cc i 
Título, folio 389 asient i 
Dpto. San Martín.-q Ñ >i 
Partida 3182” ¡¡ñanzána í 
30 ó|b en el acto a;|cu : 
dena Señor Juez de £ 
gunda Nominación en '! 
Liquidación de Socié|daó 

' ta— Juan Cipi faino | j ,F 
Juárez — Comisión !a r 
Edictos por 3O'|días ’en 
ro Salteño y 10 publici

T^ziYnTVfíiTirHWrk rliain+

ceras partes

•;'eii

ciudad,

i, ca 
[quina Necochéa, • desig- . 
,|la. manzand 89, según 
psión de 22.;85| mts. de 

dé Setiembre; 21.4'0 
, por 35.6o| mis. en 

id; limita: /Norte, cá- 
8; Este, calle 24 de

i parte deí lote ‘ 6'.~ 
i 1, libro ib R. de. I. 
jmenclatura* Catastral; ' 
[89, parcela j 1K-'' Seña • 
íhta deí 'préci 
rimera Instan 
i C. y C. ;!ei 
y rendición __

lentes ys. Baldumero 
:irgo deí comprador.;—

’tusigen 
de se-.

e) i ^1¡^¡59 al 12)2|í9|0.

Seña ■ 
x— Ór- . 
ña, Se- 

auloa: 
pe euen

c
ioletín Oficial 

Ñones .El Iñti 
te.— Comprendido dentro de la zona 
guridad.— Con, lhabilitaci|pn de ferial

N’ 5057 — POR: ARTÑRO SALVATIERRA'
- " JUDICIAL ' 1

El día 10 de febrero d<a 1960 a hs. 11| en la! 
Confitería Bámt i, Alberdi "esquina^ Fray 'Ca- 
yetánb Rodrigues dejlá; ;||/ciudád’'d!él(¿]üeinéqf



remataré los siguientes bienes. — Un lote d4 
terreno ubicado en el pueblo ,d.e Güemes, De
partamento Campo Santo, con la base de S 
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; Súd-Oeste, calle Leandro 
N. Alem y al Nor-Oeste, calle Fray GobelM 
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 ? 2'4.000
Acto continuo remataré sin base; 1 escrito
rio de madera con sobre tapa ..de vidrio; 1 
armario biblioteca de material; 1 armario bi
blioteca con puertas sin vidrio; 1 juego so
fá y 2 sillones tapizados de cuero; 1 máquina 
pulverizadora marca Matalón 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 de 60 
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 apolcádoras 
de hierro; 1 balanza para 500 K.; 2 apolcado- 
ras y una sembradora sin marca; todo en 

• v buen estado, y se encuentran en el local ca
lle Cabret N’ 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 G. en autos; Vi
va y Federico S. R. L. VS. Sociedad Coo
perativa Agropecuaria General Martín Giie- 
mes Ltda. — Ejecutivo Comisión a cargo 
del comprador. — Edictos por 30 días en Brf 
letín Oficial y Foro Salteño y 5 publicaciones 
en El Intransigente. — Con Habilitación de 
feria.

e) 16|12|59 al 29|1I6O
$----------------------------------------------------------------

CITACIONES A JUICIO

«/n» 5177 — EDICTO CITATORIO. — Fu 
Dr. S. Ernesto Yazlle, Juez de 1? Instancia 
en lo Civil y Comercial, del Distrito Judicial 
del Norte, de acuerdo a lo dispuesto en el 
juicio “Desalojo; Milanesi Hnos. c|Gurmej Pu 
rewal o Gumerg Singh Purewal”, expte. N° 
397|1959, cita a los señores Nasibo Singh y 
Nasin o Harí Singh, con domicilio, descono
cido, a la audiencia señalada en el juicio ya 
citado, para el día 5 del mes de febrero de 
19-60, a horas 10, a fin de que tenga lagar el

comparendo o juicio verbal que prescribe el 
Art. 547 del Código de Procedimientos Civi
les y Comerciales, citación 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 por lo que él exponga.- Asimismo

se intima a los citados a la constitución de 
un domicilio especial dentro de radio, bajo 
apercibimiento de Ley y se les notifica se an 
fijado los días lunes, miércoles 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 de 1959. — Miltón Echenique 
Azurduy, Secretario. — e) 31|12|59 al 29|l|60

SECCION COMERCIAL

CONTRATO SOCIAL

/.N’ 5.269 — SOCIEDAD DE RESPONSABI
LIDAD LIMITADA INCASAL

En la.ciudad de Salta, República Argentina, 
a los veintisiete días del mes de Enero del año 

tm mil novecientos sesenta, reiíüidos en Asam
blea los socios de la Sociedad de Responsabi
lidad Limitada Incasal ’ señores Enrique Lau- 
renzano Janín y Eduardo Flores y abierta la 
sesión de común acuerdo se procede a dar lec
tura a la orden del día de la convocatoria, con
cebida en los siguientes ‘términos :

I) Aprobación de las Actas números uno, dos 
y tres, en las cuales se deja constancia que los 
socios señores Victorip García, José García y 
EíXequiel Villalobos transfieren en venta todas 
lás acciones que tenían en la Sociedad de Res'-, 
ponsabilidad Limitada Incasal a favor de los 
señores Enrique Laurenzano Janín y Eduardo 
Flores, por partes iguales; o sean : nueve accio
nes por el Acta número uno que se adjudican 
en la siguiente proporción y manera cuatro 
y media acciones a favor del señor Enrique Lau- 
lenzano Janín y cuatro y media acciones a fa
vor del Señor Eduardo Flores; nueve acciones 
por el Acta número dos que se adjudican en la 
siguiente proporción y manera: cuatro y me
dia acciones a favor del Señor Enrique Lau
renzano Janín y cuatro y media acciones a fa
vor del Señor Eduardo Flores; y cuatro ac
ciones por el Acta número tres que se adju
dican en la siguiente proporción y manera: 
dos acciones a favor del Señor Enrique Lau
renzano Janín y dos acciones a favor del Se
ñor Eduardo Flores, quedando en esa, forma 
como únicos accionistas los Señores Enrique 
Laurenzano Janín y Eduardo1 Flores.
II) Modificación del Contrato Social, aumen

to del capital y ampliación del tiempo de dura 
ción del mismo.

Puesta a consideración la orden del día se 
aprueba por unamidad de votos de los accio
nistas presentes que representan el cien por cien 
cel Capital, las Actas número uno, dos, tres’y 
cuatro, se resuelve efectuar la inscripción de 
Jos contratos de transferencia de las acciones 
de los ex-socios señores Victorio) García. José 
García y Exequiel Villalobos en los registros 
correspondientes y cursas las comunicaciones 
legales ’ ante el Juzgado de Minas para que se 
agreguen al Expediente número 1.912 — V por 
ei que se acuerda la propiedad minora.

A continuación se entra a considerar el pun
to segundo de la convocatoria a • Asamblea v 
se acuerda por unanimidad modificar el Con
trato Social original en todas sus partes, tér
minos y cláusulas de la Sociedad de Respon
sabilidad Limitada INCASAL decidiendo en 
lo fundamental prorrogar el Contrato Social 
por un período de quince años más a contri- 
del primero de julio de mil novecientos cin
cuenta y nueve y aumentar el capital social 
de cuarenta mil pesos moneda nacional a un 
millón de pesos moneda nacional; contrato 
que se registra en el Registro Público de Co
mercio' de la Provincia de Salta a folio 43C, 
asiento 3.406 del Libro 26 de Contratos Socia
les, el que queda redactado en los siguientes 
términos :

“En la ciudad de Salta, República Argen
tina. a los diez días del mes de Enero del año 
mil novecientos sesenta, entre los señores En
rique Laprenzano Janín, argentino casado, de 
cincuenta y un años de edad, con domicilio en 
calle Obispo del Milagro número doscientos 
cincuenta y cuatro, de ésta ciudad de Salta, 
de profesión minero: y Eduardo hieres, ar
gentino, divorciado, de cincuenta y tres años 
de edad con domicilio en calle Cleto Aguirt e 
número ciento noventa y siete de esta ciudad o 
de Salta, de profesión comerciante, ambos há
biles para' contratar y únicos componentes de 
la Sociedad de Responsabilidad Limite da “IN- 
CASAL" modifican el contrato social de la 
misma, que se ajustará a las siguientes cláu
sulas y condiciones:’’

PRIMERO,: Por este Convenio queda pro
rrogada la Sociedad de Responsabilidad Limi
tada “INCASAL”, conforme lo determina este 
Contrato y -Ley número once mil seiscientos 
buarenta y cinco, la que se regirá de acuerdo 
s, las condiciones que ennumeran las dispo
siciones del mismo. Todos los efectos legales 
de esta modificación se retrotraen el primero 
de Julio de mil novecientos cincuenta y nueve 

SEGUNDO:- El término de la duración.de 

la Sociedad de Responsabilidad Limatida “IN
CASAL”, se prorroga por quince años más- a 
partir del día primero del mes de julio del año 
mil novecientos cincuenta y nueve, pudienáo 
ser prorrogado por nuevos períodos de cqnfor • 
midad con los socios.

TERCERO : La Sociedad tendrá su domici
lio en calle Deán Funes novecientos treinta -y 
nueve de esta ciudad de Salta, asiento princi
pal de su negocios.

CUARTO : La Sociedad tendrá por objeto 
la explotación y comercialización del mineral 
de Cí Na (sal común) que se extraerá de las 
propiedades mineras denominadas ERCILIA y 
LA EOLICA registradas en los Expedientes 
números 1.912 —V 64.228 — M en el Juzga
do de Miñas de la Provincia de Salta, y ubi
cadas en el Departamento de Los Andes, de- 
esta Provincia, pudiendo realizar actividades 
complementarias a esa finalidad sin limitación 
alguna y establecer sucursales en cualquier 
parto ele la República, como así también anex
ar al negocio cualesquier otro ramo industrial 
y comercial, siempre que mediare el consen
timiento unánime de los socios.

QUINTO: El capital social se eleva de. cua
renta mil pesos moneda nacional a la suma 
de un millón de pesos moneda nacional, divi
dido en cien acciones de diez mil pesos mo
neda nacional cada una, que se integra de con
formidad al balance e inventario practicados 
y que se aporta en la siguiente forma: el se
ñor Enrique Laurenzano Janín con cincuenta 
cuotas de diez mil pesos cada una consistentes: 
en veinte mil pesos moneda nacional equiva
lentes al cincuenta por ciento del valor origi- . 
nal de la propiedad minera denominada ER- 
CILIA, incluidos muebles y útiles; en ciento 
cincuenta mil pesos moneda nacional equiva
lentes al cincuenta por ciento del valor que 
los socios asignan a la propiedad minera que 
incorporan a los bienes de la sociedad deno
minada LA EOLICA; en ciento cuarenta y 
cuatro mil treinta y tros pesos con ochenta y 
cuatro centavos moneda nacional igual a un 
crédito que por concepto de utilidades tiene 
a su favor en la Sociedad de Responsabilidad 
Limitada INCASAL según el balance practi-. 
cado el día treinta de junio del año un mil 
novecientos cincuenta y nueve y que trans
fiere a Capital; en cuatro documentos de cua
renta y ,un mil doscientos cincuenta pesos mo
neda nacional cada uno con vencimientos: el 
primero el día quince del mes de marzo del año 
un mil novecientos sesenta; <el segundo el -día 
quince del mes de-abril del año un mil no
vecientos sesenta; el tercero el día quince del 
mes de mayo del año un mil novecientos se
senta; y el cuarto el día quince del mes de 
junio del año un mil novecientos sesenta; y en> 
veinte mil novecientos sesenta y seis pesos con 
quince centavos moneda nacional que se apor
ta en dinero efectivo en este acto. El señor- 
Eduardo Flores, con cincuenta cuotas de diez 
mil pesos moneda nacional cada una consis
tentes: en veinte mil pesos moneda nacional 
equivalentes al cincuenta por- ciento del valor 
original de la propiedad minera denominada 
ERCILIA, incluidos muebles y útiles; en cien
to cincuenta mil pesos moneda nacional equi
valentes al cincuenta' por ciento del valor que 
los socios asignan a la propiedad minera que 
incorporan a los bienes de la Sociedad deno
minada LA EOLICA; en ciento cincuenta y 
cuatro mil trescientos noventa y cuatro pesos 
con treinta y dos centavos moneda nacional 
igual a un crédito que por concepto de utili
dades tiene a su favor en la Sociedad de Res
ponsabilidad Limitada INCASAL según el ba
lance practicado el día treinta de junio del 
año un mil novecientos cincuenta y nueve .y 
que transfiere a Capital; en cuatro documen
tos de cuarenta y un mil doscientos cincuenta 
pesos moneda nacional cada uno con venci
mientos: el primero el día quince del mes de 
marzo del año un mil novecientos; sesenta; el 
segundo el día quince del mes de abril del año 
un mil novecientos sesenta; el tercero el día 
quince del mes de mayo' del año un mil no
vecientos sesenta; y el cuarto el día quince 
del mes de junio del año un mil novecientos

duraci%25c3%25b3n.de


ülÁLf^ tWM

ttjcrjeiíajmyAOliFdie^aiWjjseigejSpt^qincg^Sos 
, <ñesgatR,i>35 iSSh2ii¡9S3Í?-30§h1B2íftte nacional 

LWtSe^psirtar.eatginerp Sf/a¿i®¿aajeste acto.
SEXT^a^Lji-eccióg^y, .^jiigjgtración de 

la Sociedad estará, (g.jjeaj.-gg^ji^gtinJamente de 
l íos_d$j .socios, ijciuienes.. en calidad, de socios 
i gerentes podrán -intervenir en todas las ope- 
■ "i-aciones sociales, conjunta o separadamente, i 

excepción idq:Qa) y^Gji^do^hjtga ju&Lenaj.enar, 
-Kigali °RW.9tesar nes inmuebles y Igs <y.ier^ggstituyen la Socie- 
-ífews ^Itíjác<§s¿terñ jte-óten®1'0-

''""'SEPTÍfiío'1: JKose'socíos11gOTentesU'ées'taraií i’a'- ^u± ü-.xu. ein-iíknsuí ié •ímutS ¡íüój
cuitados para: a) adquirir libr cualquiér titulo 
onerosos o grAWtqjdqda^clgjrecde bienes mue- 
.m c«s- *

cte
: 8,ciaL .civil, .agraria ofcuáiqufer otió . aeieclio ^l?J‘gkWloíC/JcaüdLBW°Wfc o 

enag,enación el precio o forma’-de'"pato de la 
tfe fSX°lH5WMria 

. u&a S'cfó1 Í-WIW 13513 d‘^ ff°t!8W^Sn& en 
locación í>™^tMefiP| MS^%ontra- 
tos de locación como locador-3 ó^KcHtarid? c) 
Co¡ñs'fi?uir’ depósitos" ífe-dinero Ai flores en 

1o3' "éstaBlecimieStosTb'áñeanos o comerciales''y 
extraer parcial goOotalp-iéifte^los depósitos o 
créditósgc^sgtatd^^^^bi^^br^en-de-  ̂la 
Sociedad durante la vigencia ae este Contrato; 
d).Tomar dinero .prestado a interés, de ios.es- is aenoiaqnosuti -ir. oje duiu-oj ec ..fabfecimientos bancarias o , comerciales q de la na esosvone;! ,qao. r.r.iaümi...jaiJÍRv _S3J >' particulares estableciendo la forma de pago .y . , . .qjnairmcüiev. uc eu <eorq,el interés, prenda „o..cualauiemotro_der.eelifi^aj.,

dosar, descontar, collfar,. enagenár7"aAdSr yT®- 
5tS0iatWFcu§j4uf(lr ffiÜaB’íéta aaeeaffifbitf/pa- 
’gaf< valS8F”git'’ó‘S?rlfehéS{ie§0'ñ tera,s’'’crtfliga'éió- 
r'íie§’k-'ó'iílocúmeA'ios de^Brédítos^púIilicol? pl-ivá’db, 
con o sin garantía ^rSncIál-iá ■'&'’Gpei,éioiíal;-','sb- 

-nuitai-—créditos-en—errentas—currieoites—y girar 
• -en—descubierto—hasta-da— ea-nt-idad—aut-orizada-;-

f) Hacer, aceptar o impugnar consignaciones 
i en pago, novaciones, remisiones o quitas de 

deudas; g) Constituir, aceptar, dividir, subro- 
. gar, prorrogar, ceder, cancelar o liberar parcial 

o totalmente derechos reales de prendas o cua- 
lesquier otra clase de derechos o garantías sin 
excepción; h) Comparecer en juicio ante los 
tribunales de cualquier fuero o jurisdicción por 

1 sí o por medio de apoderados y conferir al 
efecto los poderes generales ó especiales que 
fueran del caso y revocarlos.

OCTAVO: Los socios se reunirán en junta 
por lo menos tres veces al año o a requeri
miento de cualquiera de ellos para resolver so
bre la marcha del negocio y todo otro asunto 
no previsto en este contrato. Las resoulciones 

. se asentarán en el libro de acuerde.
NOVENO: Anualmente el día 

mes de junio los socios gerentes 
un balance general del giro social 
trarán una copia a los socios para
ración y aprobación, teniendo estos un plazo 
de quince días para formular cualquier obser
vación. Vencido el término anteriormente men
cionado se dará poi- consentido y aprobado di
cho balance. Semestralmente se practicará un 
balance de comprobación y saldos pasándose 
una copia a cada uno de losi socios.

DECIMO: De las utilidades realizadas y lí
quidas de cada ejercicio se destinará el cinco 
por ciento para formar el fondo de reserva, 
cesando esta obligación cuando alcance este 
fondo al diez por ciento- del Capital, y el no
venta y cinco por ciento restante se distribuirá 
a cada uno de los socios en partes' iguales.

ONCEAVO: Los socios gerentes para adqui
rir’ por cualquier título oneroso o gratuito bie
nes inmuebles necesitarán de la aprobación 
y conformidad de los dos componentes de es
ta Sociedad.
DOCEAVO: Los socios podrán hacer retiros 
mensuales hasta 
moneda nacional, siempre que con 
afecte el normal 'desenvolvimiento 
ció, siendo los retiros con débitos 
pectivas cuentas particulares y a 
utilidades.
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partir) de la fecha que los sucesores del socio 
fallecido le comuniquen esta opción.

QUINCEAVO: En»cualesquiera de los dos 
casos previsto en el artículo, catorceavo de re
tiro de la sociedad de los sucesosres del socio 
fallecido o del socio sobreviviente, el reembol- ■ 
so de haber a balance más la suma de dos 
millones quinientos mil pesos moneda nacio
nal’ se hará dividiendo la suma total por cin
co para establecer 
cada cuota que•se 
fechas previstas.

DIECISEISAVO:
se suscitare entre los socios, duda o divergen
cia con respecto a la interpretación de este 
contrato durante la existencia de la Sociedad 
o al tiempo de disolverse, liquidarse o divi
dirse el caudal común, será dirimida sin forma 
de juicio por árbitros amigables componedo
res -que—serám—aronilhuWSmlHo ~pof' cada par
te diverg^tjj^gn^, ¿^Slega^afun acuer- 

ea“
DIECISIETEAVdk'It2uai?squief caso que no 

previsto en este cogbríito se regirá por las dis
posiciones de la Ley once mil seiscientos cua
renta y cinco y lo dispuesto por el Código de 
Comercio.

Bajo ésta condiciones continúa su 'giro so- 
-cial la Sociedad de Responsabilidad Limitada 
INCASAL que se registra en el Registro Pú
blico de Comercio de la Provinca de Salta a 
folio 430, asiento 3406 del Libro 26 de Con
tratos Sociales.

Obligándose de acuerdo a derecho se fir
man tres ejemplares de un mismo tenor en es
ta Ciudad de Salta a los días del mes de Ene
ro de¡ mil novecientos sesenta.
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Núñez Juan Carlos Lobo Castellanos, 
Ing. Zenón Torino, Roberto Patrón Cos- 

tas, Ing. Eduardo Arias, Luis Villa y 
Mario González Bonorino, que finalizan 
su mandato.

• d) Elección de un Síndico titular y un Sín
dico suplente en reemplazo de los Dres. 
Lucio A. Cornejo y Jaime Sierra, que 
finalizan su mandato.

5r Modificación parcial de los Estatutos en 
sus artículos 6’, inciso a) y 9’. Obser
vaciones de la Dirección de Cooperati
vas.

6’ Promoción general y acción a desarro
llar por la Entidad en el futuro.

■ 7’ Juicio del personal obrero por indemni
zación y despido. Reajuste de jornales 
con motivo del cierre de la Sección Ta
bacos y pretendida aplicación del con
venio industrial en los trabajos referen
tes a tabacos.

8’ Aplicación del retorno é interés acciona 
rio para la cobertura de los saldos deu
dores en cuentas y proyecto de pago de 
los exedentes con acciones.

9’ Designación de 2 socios para firmar con
juntamente con el Presidente y Secretario 
el acta de Asamblea.

10’ Designación de un socio para firmaroel 
libro de actas de la Asamblea anterior, en 

reemplazo del señor Hermann Pfister que . 
falleció.

Salta, Enero de 1.960.
SERGIO F. SARAVIA, Secretario.
CAP. LUIS MARIA PATRON COSTAS, Presi
dente.

e) 28 — 1 al — 1’ — 2 — 60 — 

4 N’ 5.261 — CENTRO JUVENTUD ANTO-
NIANA — ASAMBLEA GENERAL —

De acuerdo ál Articuló 49 de’ nuestros Es
tatutos, sé cita a los señores socios a Asam
blea General Ordinaria, para el día. 5 de Be
bí ero del corriente año a horas 21, en su sede 
sito' en Caseros 313, a efectos de ti-atar los si
guientes asuntos :

1’) Consideración del Acta de la Asamblea 
anterior.

2’) Designación "de 2 socios para suscribir 
el Acta de la presente Asamblea.

3’) Consideración de la Memoria y Balance.
4’) Aumento de cuota social — considera- 

ración.

5’) Renovación de la H. C. Directiva y de 
la Comisión Revisadora de cuentas (par
cial) .

FRANCISCO' MASCIARELLI, Presidenta. 
OSCAR F. MOSQUEERA, Secretario.

e) 26 al 28|l|60 

/ N’ 5.246 — LURACATAO S. A. Finca “LaS 
•-MORAS” 'Chicoana (Salta) .

Se convoca a los señores accionistas de “Lu- 
lacatao, Agrícola y Ganadera, Sociedad Anóni
ma” a la Asamblea General Ordinaria que de
berá celebrarse en esta ciudad de Salta, calle 
Zuviría 377, el día 15 de febrero del año en cur- 
éo, a horas 10 y30 para tratar y resolver la si
guiente :

ORDEN DEL DIA
1’) Aprovación de la Memoria, Balance Ge

neral, Cuenta de Ganancias y Pérdidas, 
Inventario é Informe del Síndico, corres

pondientes al ejercicio cerrado el 31 de 
agosto de 1.959.

2’) Remuneración del Directorio y Síndico.
3’) Elección del Síndico Titular y Síndico 

Suplente.
4’) -Designación de dos accionistas para fir

mar el acta de la Asamblea.

Nota : Para tehét' acceso a la Asamblea es 
necesario depositar las acciones co cer
tificados en la Caja de la Siciedad 
con tres días de anticipación. 
EL DIRECTORIO.
e) 21 — 1 — al — 10 — 2-— 60 —

/N’ 5.229 — CONVOCATORIA :
“La Loma Inmobiliaria Comercial y Finan

ciera S. A.
Convócase á los Señores accionistas a Asam

blea General Ordinaria para el día 8 de febre
ro de 1.960 a las 11 horas en Belgrano 223, 
para tratar el siguiente :

ORDEN DEL DIA
1’) Consideración de los documentos pros

criptos por el Art. 347 Inc. 1’ del .Có
digo de Comercio, correspondientes -al 
ejercicio terminado el 31 de diciembre 
de 1.959. ’ í

2’) Designación de tres directores titulares. 
3’) Designación de dos accionistas para que 

firmen el acta de la Asamblea.
EL DIRECTORIO.

e) 15 — 1 — 81 — 4 — 2 — 60 —

AVISOS . - \
A LOS SUSCRIPTORES •,.

Se recuerda que las suscripciones al BOLE
TIN OFICIAL, deberán ser renovadas en el 
^ies de su vencimiento.
' A LOS AVISADORES

La primera publicación de los avisos debe 
ser controlada por Ies interesados a fin ¡do 
Bal/ar en tiempo oportun- cualquier /error: en 
aue se hubiere incurrido. '

TALLERES GRAFICOS 
CARCEL PENITENCIARIA 

SALTA
1.960
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