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ARIAS .

Art. 4’ — Las publicaciones en el BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ejémj ar de cada mo de
ellos se distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las nfiribas 

nistrativas de la Provincia (Ley 800, original N’ 204 de Agosto U4 de 1.908)i
Judiciales) o admi- -

Decreto N’ 8 911 del 2 de Julio de 1 957
Art. 11’ —La primera publicación de los avisos debe 

ser controlada por los interesados, a fin de poder salvar en 
tiempo oportuno, cualquier error én 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’ —iVENTA 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

ficialj qlos ejemplares del Boletín O 
mente, debiendo designar ci
rio o empleado para que se 
que deberá dar estricto cura 
sición siendo el único respo 
negligencia al respecto ( hac 
medidas disciplinarías.
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mes .... I
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P U LIGACIONES
Toda publicación que no sea de composición corrida, se percibirán los centímetros utiliz idos-j co nsiderándose 

palabras comomn centímetro y por columna a razón de $ 6 .00 (Seis pesos el centímetro). !l 1
El precio mínimo de toda publicación de cualquier índole será de $ 20.00 (Veinte pesos) . p
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Los balances de Sociedades Anónimas que se publiquen en el Boletín Oficial, pagarán además de 1 
te derecho adicional fijo. z I1

Si ocupa menos de un cuarto % de página....................................................... .............
De más'de un cuarto y hasta media página....................... .•................................................... .
De más de media y hasta 1 página.................... ........................  .
De más de una página se cobrará en la proporción correspondiente. i
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En las publicaciones á término que tengan que insertarse por dos (2) o más veces, regirá la siguiente tarifa:
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o 300 palabras
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--------- -—1
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Posesión treintañal y deslinde ...................... ................ 90.00 6.70 180.00 12.00 270.00 0 18.00 cm.
Remates de inmuebles .............................. . ................... 90.00 6.70 180.00 lfi.00 270.00 18.00 cm.

67.00 4.50 90.00 6.70 130.ob 9.00 cm,
Edictos de mina .......
Contratos de Sociedades .......... ................. ......................
Balances ... ,, . .t......... J.................... ................. ..

.180.00
0.'50 

130.00

12.00-
la palabra

10.00 200.00
0.80 la palabra

18.00 300.00 20.—

em<

cm.
Otros edictos judiciales y ^avisos........ ;..................... 90,00 6.70 189.00 12.00 270.00 18:00 ■ cm.
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SECCION ADMINSTRATIVA

EDICTOS DE MINAS

' N’ 5.182 — Solicitud de permiso para cateo 
de sustancias de primera y segunda categoría 
eri una zona de dos mil hectáretas ubicada en 
el Departamento de Los Andes presentada por 
el señor César D. Mena Garzón; en expedien
té N’ 3.37 — M — el día cinco de ¡unió de
1.959, horas once y cuarenta. La Autoridad 
Minera Provincial notifica a los que se consi
deren con algún derecho para que lo hagan 
valer en forma y dentro del término dé Ley.

La zona solicitada se describe en la siguien
te fprma: UBICACION Pto. de referencia 
Cerró El Remate, de ahí se seguirán 500 me, 
‘.ros ál Oeste, 36.000 metros al Sud, 1.000 me
tros 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 Norte, con una superficie dé 1.998 hectá
reas. Inscripta gráficamente la superficie so
licitada en el presente expte. resulta super
puesta en 330 hectáreas aproximadamente 
al cateo tramitado en Expte. 3.121 — B 59, 
quedando una superficie libre aproximada a 
1.670 hectáreas que no está comprendida den
tro de los límites de la zona de Seguridad.

A lo que se proveyó. Salta, Setiembre 17 de
1.959. Regístrese, publíquese en el Boletín 
Oficial, y fíjese cartel aviso en las puertas de 
la Secretaría de conformidad con lo estábleei_ 
do por el art. 25’ del Código de Minería. No- 
tifíquese y resérvese hasta su oportunidad,

Luis Chagra, Juez de Minas de la Provincia 
de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Diciembre 18 de 1.959.
ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secrtario.

e) 3 — al — 16 — 2 — 60

ría en una zona de dos mil hectáreas : ubica
das en el Departamento de! Los Andes presen
tada por la Srta. Elina Stella Mendoza en ex
pediente N’ 3 038 — M el día Veinte y seis 
de diciembre de 1 958, horas diez y quince 
minutos. La Autoridad Minera Provincial no
tifica a los que se consideren con algún dere_ 
cho para que lo hagan valer en forma y dentro 
del término de Ley : La zona solicitada se des 
cribe en la siguiente formó,: Punto re Refe
rencia y de Partida ; De la. Cumbre Norte del 
Cerro Cortaderas se seguirán 6.500 metros al 
Sud donde se ubicarán el ! punto de partida, 
de ahí 4.500 metros al Este, 4.000 metros al 
Sud, 5.000 metros al Oeste, 4.000 metros al 
Norte y 500 metros al Este.l formando un rec
tángulo de 2.000 hectáreas. i Inscripta gráfica
mente “la zona solicitada resulta libre de otros 
pedimentos mineros y no está situada dentro 
de la zona de Seguridad.

A lo qué se proveyó. Salta, Agosto 10 de 1.959 
Regístrese, publíquese en el¡ Boletín Oficial y 
fíjese cartel aviso en las puertas de la Secreta
ría de conformidad con lo establecido por el Art. 

.25 del Código de Minería. Notifíquese, repóngase 
y resérvese hasta su oportunidad.
Luis Chagra, Juez de Minas de la Provincia de 
Salta.

Lo que se hace seber a sus efectos.
Salta, Diciembre 2 de 1.959.
ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.

e) 3 — al — 1)6 — 2 — 60 —
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.TORIOS:

N’ 5294 — pEF:))E) 
•EDICTO 

A los efectos /ésta l .1 del Código d.c Aguas, 
berto César < 
reconocimient i

de Tézar 
o de • [coi c 

para irrigar con una 
do, a devivar del ¡río

Municipal'.
— 60 — •

PTE. N’ 12237/48 r.s.p. 
JITATORIO) 
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gantes dél 'sistemá ai medida que disminuya ei
caudal del citado río. 

Salta,
ADMINISTRACION GENERAL;DE AGUAS 

e) 4 al 17|2|60

N'-’ 5^93 — REF: EXPE. N» 1227(51. — s.r.p. 
149/2) '' I

EDICTOS CITATORIOS
A los efectos establecido por el Art. 350 

del Código de Aguas, se hace saber que ER- 
NESTOR BUENAVENTURA GALLEO D’ABA 
TE tiene solicitado reconocimiento de concesión 
de agüa pública para irrigar con dotaciones 
.de 3,15 y 2,10 1/segundo a derivar del río Chal- 
chanio (márgenes izquierda y derecha) por a- 
cequias propias, carácter Permanente y a Per
petuidad, superficie de 10 Has. (6 y 4 Has.) 
respectivamente del inmueble Chalchanio, ca
tastro N’ 35, ubicado en el Departamento de 
La Caldera. — En época de estiaje las dota
ciones asignadas se reajustarán proporcional
mente entre todos los regantes del Sistema 
a medida que desminuva los caudales del cita
do río.

SALTA,
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

e) 4 al 17(2(60

N» 5292 — REF: EXPTE. N’ 1509|B|57. — s. 
r.p. 149(2.

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Art. 350 

del Código de Aguas, se hace saber que Vir
ginio Barazzuol tiene solitado reconocimiento 
de concesión de agua pública para irrigar con 
dotación de 5,78 y 3.15 l|segundo, a derivar 
del río Salado (márgen izquierda) por las to
mas Principal y Eventual, con superficie de 
11 y 6 Has. de) inmueble “Fracción IV” de la 
Finca Los Nogales, catastro N’ 2241, carácter 
Permanente y a Perpetuidad y Temporal E- 
ventual respectivamente, En época de 'estiaje, 
tendrá derecho a un* 1 turno de 22 horas 2 mi
nutos y 36 horas, en un ciclo semanal por la 
toma Principal y Eventual, con la mitad del 
caudal de ambas tomas.

N’ 5.285 — REF: Expte. N’ 14.651/48 bis. 
s. r. p. 151/2.
— 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 Ricar
do. Bernabé Aban tiene solicitado reconocí, 
miento concesión agua pública .para irrigar con 
una dotación de 0.525 1/segundo a derivar del 
íro Brealito (márgen izquierda), carácter Per
manente y a Perpetuidad, una superficie de
1 Ha. del inmueble “Zeta'', catastro N’ 53,
ubicado en el Departamento de Molinos) En 
estiaje, tendrá turno de 5 horas 30 minutos en 
un ciclo dé 18 días con todo el caudal de la 
acequia “Del Alto” ó “Del Bajo”,

ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS.
SALTA, ,

e) 4 al 17(2(60
AVISO '

N’ 5.279 — REF: Expte. N" 13.314/48. 
s. r. p. '161/2.
— Publicación sin cargo en Boletín Oficial — 

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el art. 350 

del Código de Aguas, se hace saber que Pa
tricia Yapura de Cañizares tiene solicitado reco 
nocimíento de concesión de agua pública-para 
irrigar con una dotación de 0.214 1 (segundo, a 
derivar del río Brealito (márgen izquierda), 
carácter Permanente y a Perpetuidad, una su
perficie de '0.3.070 Ha., inmuble “Casa Vieja” 
catastro N’ 86, ubicado en Seclantás, Depar
tamento Molinos. En época de estiaje, turno 
de 2 horas en un ciclo de 18 días con todo el 
caudal de las acequias Del Alto ó Del Bajo. 
SALTA, ADMINISTRACION GENERAL DE 

AGUAS
e) 3 — al 16 — 2 — 60 —-

SALTA, ADMINISTRACION GENERAL DE 
AGUAS

■ e) 3 — al ■— 16 — 2 — 60 —

N’ 5.284 — REF : 14.4413/48. s. o. p. 151/2. 
■— Publicación sin cargo en Boletín' Oficial — 

EDICTO CITATORIO
A ios efectos establecidos por el art. 350 

del Código de Aguas; se hace saber que Ri
cardo Aban y Dolores Choque de Aban tienen 
sOlicitodo otorgamiento de concesión de agua 
pública para irrigar con una dotación de .. 
0.182 1/segundo, a darivar del río Brealito 
(márgen izquierda), por la acequia “El Túnel” 
carácter Temporal — Eventual, una superfi
cie de 0.3.465 Ha. del inmueble “Caracoles , 
catastro N’ 87, ubicado en Seclantás, Depar
tamento de Molinos.
SALTA, ADMINISTRACION GENERAL DE 

AGUAS '
e) 3 — al 16 — 2 — 60 —

N’ 5.283 — REF Expte. 14.412/48 s. r. p. 
151/2.
— Publicación sin cargo en Boletín Oficial — 

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el art. 350 

del Código de Aguas, se hace saber que Ri
cardo Aban y Dolores Choque de Aban tiene 
solicitado reconocimiento de concesión de agua 
pública para irrigar con una dotación de 1.05 
1/segundo, a derivar del río Brealito (márgen 
izquierda), carácter Permanente y a Perpe. 
tuidad, una superficie de 2 Has. del inmueble 
“La Banda y Barranca de Acero”, catastros 
Nros 110 y 597, ubicados en Seclantás, Depar
tamento dé Molinos. En época de estiaje, ten
drá un turnó~de 2 horas en un ciclo .de 18 días 
con todo el caudal de la acequia Del Alto ó 
TúneL

- SALTA, ADMINISTRACION GENERAL DE 
AGUAS

e) 3 — al 16 — 2 — 60 —

N’ 5.282 — 13.484/48 s. r. p. 151/2.
— Publicación sin cargo en Boletín Oficial — 

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos'por el art. 350 

del Código de Aguas, se hace saber oue Juan 
Angel Ramos y Luis Ramos tiene solicitado 
reconocimiento de concesión de agua pública 
para irrigar con una dotación de 0.685 1/se- 
gundo/'a derivar del río Brealito (márgen iz
quierda), carácter Permanente y a Perpetui
dad, con una superficie de 1.3.045 Has. del 
inmueble "San Ramón”, catastro N’ 425, ubi_ 
cado en Seclantás, Departamento Molinos. En 
época de estiaje, turno de 5 horas 30 minutos 
en un ciclo de 18 días con todo el caudal de la 
acequia' El Túnel.
SALTA, ADMINISTRACION GENERAL DE

AGUAS
e) 3 — al 16 — 2 — 60 —

N’ 5.281 — REF: Expte. N’ 13.445/48.
s. r. p. 151/2.
— Publicación sin cargo en Boletín Oficial — 

EDICTO CITATORIO •
A los efectos establecidos por el art. 350 

del Código de Aguas, se hace saber que Pe
tronila Arias de Barrionuevo tiene solicitado 
reconocimiento de concesión de agua pública 
para irrigar con uña dotación de 0.286: 1/se
gundo, a derivar del río Brealito (márgen de
recha), carácter Permanente y a Perpetuidad, 
una superficie de 0.5.445 Ha. del inmueble 
"Las Arcas”, ¿atastro N’ 71, ubicado en Se
clantás, Departamento Molinos. En época de 
estiaje, tendrá un turno de 2 horas en ciclos 
de 18 días con todo el caudal de la acequia 
Monte Grande 1er. Cuartel.
SALTA, ADMINISTRACION GENERAL DE 

AGUAS
e) 3 — al 16 — 2 — 60 —

N’ 5.230 — REF: Expte. N’ 13.273/48.
s. r. p. 151/2.
— Publicación sin cargo en Boletín Oficial —

.......... ’ . .............. . ...................." 1 ''ll " 'In" '*"

■ EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos pon el art. 350 

del Código de Aguas, sé hace saber que Toma
sa Ramos de Cañizares tiene • solicitado reco_‘ 
nocimiento de concesión‘de agua pública para 
irrigar con una, dotación de 0.6,52 1/segundo, 
a derivar del río Brealito (márgen izquierda), 
carácter Permanente y a Perpetuidad, una su
perficie de 1.2.420 Has., del inmueble “Frac
ción Finca Buena Vista”, catastro Nl? 89, ubi
cado en Seclantás, Departamento Molinos. 'I?n 
estiaje turno de 5 horas en ciclo de ■ 18 días 
con todo el caudal de la .acequia El Tunal. 
SALTÁ/ ADMINISTRACION GENERAL DE 

AGUAS
e) 3 — al 16 — 2 — 60 —

N’ 5266 — EDICTO CITATORIO.
REF.; Expte. N’° 14.445(48 - s. i. aguas priva
das p. 150|2.

Eñ cumplimiento del Art. 183 del Código do 
Aguas se hace saber que CARLOS, JORGE, 
EDUARDO y ROBERTO FLEMING tien-íñ 
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 
cutos”; 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 
ocio efecto impositivo y del catastro de aguas.

SALTA
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

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

N’ 5252 — REF: EXPTE. N’ 5187(49- — s.r.p. 
150(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 Maman!, de. Cho- 
cobar tienen’ solicitado reconocimiento de con
cesión de agua pública para irrigar con una 
dotación de 0,035 1/segundo, a derivar del río 
Chuscha por la acequia Municipal, carácter 
Permanente y a Perpetuidad 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, 
turno de media horas cada 25 días con la mi
tad' del caudal total de la acequia municipal.

SALTA,
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS, 

e) 25-1' al 5(2(60

No 5251 — REF: EXPTE. N’ 5585(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 (márgen derecha) mediante la 
acequia Del Alto, carácter .PERMANENTE y 
a PERPETUIDAD, una superficie de 0,3.000 
Ha., d,el inmueble “ EL MOLINO”, castro N,’ 

483, ubicado en Escalchi, Departamento de Ca
chi. — En época de estiaje, lá propiedad de 
referencia tendrá derecho a uñ turno de 2 ho
ras en un ciclo de 16 días, con todo, el caudal 
de la acequia mencionada.

SALTA,
ADMINISTRACION .GENERAL DE AGUAS 

e) 26-1 al 5)2(60 '

CONCURSO DE PRECIOS :
—.-------------- --------------------------------------------------- --

N’ 5297
FIJASE el día 12 del, corriente a horas 11 

ó subsiguiente si fuera feriado, para la aper
tura de las propuestas que sé presentaren’ al 
Concurso dé Precios, convocado por ía Repar
tición para contratación de la' Obra N’ 769: 
Ampliación Red Cloacal en Pasaje Gauffin E( 
España y Vías Férreas dea esta ciudad, cuyo 
pi^supuesto .básicQ asciéncle a la- suma de. $ 
36.955,58 m(n. (Treinta y Seis Mil Novecien-,



4SALTA, mSEBa 4 Si w7 J__A_____cJiU.
to;j Cincuenta y Cinco Pesos Con, 58)100 M| 
Nacional). . -

, Los pliegos de condiciones respectivos, po
drán ser consultados ó retirados sin cargo de

¡ le: Sección Facturado dg la A.G.A.S.
I Salta, fpbrgro de 1960. ¡
; ■ ' LA. ADMINISTRACION GENERAL
1 e) 4 al 8)2)60

para la publicación de los edictos. Salta, di
ciembre1 3o" de 1959. Dr. MANUEL MOGRO 
MORENO, Secretario.

12)1 al 22|2|60

N9 5175 , —11 SI 
mez Augiór, Jue: 
nación d. y C. c

g $ C G I ® N I U Óf I C;1 A L ,
EDICTOS, SUCESORIOS

N9 5274. — EDICTOS. — El señor Juez de 
. Primera Instanpia Quinta Nominación en lo 
Civil y Comercial, doctor Antonio José Gómez 
Augier, pitá y emplaza, por el término de 30 
días a hei edgrps y , xer.eedpjus del señor Mi
guel Navarro Ponce. — Salta, 3 de dícíembu 
de 1959’. — WaKpEMAR' Á. SIMESEN, És- 

cribanp Secretario. e) 2-2 al" 16¡3|G<¡

N’ 5214. — SUCESORIO. — José Ricardo 
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 Secre
tario.

12)1 al 22)2)60 •

CESORIO: ¡Antonio 
dé U Instar .cia, ó!

ta a heredero ; 3' acreedores 
Grau Calsini — ,,-i-

íías mediante', ecretos que s'e
____ ____ L eño y'Bolelír —..
La’Feria ¡Judicial deI Enero de 19eó‘- 

ÓRQ‘

diarios," Foro t'sal 
liábiíítá

Salta, ¡Diciembr 
WALDEMAR ;k. 
tario. • i

7 flomi-

x, por treinta 
publicarán en 

O’ficiai.— Se

N9 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"

N9 5.212 — SUCESORIO: El señor Juez 
de 1^. Instancia 5A 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 —

N9 5257 — SUCESORIO: Él Señor Juez de 49 
Nominación 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

N9 5211; — EDICTOS. — El doctor Antonio 
J Gómez Augier, Juez de 1* Instancia 5* 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 feria de' enero para 
las publicaciones. Salta, 31 de diciembre de 
1959. WALDEMAR A. SIMENSEN, Escriba
no Secretario. e) 7)1)60 al 1712,60

N9 ‘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. — Queda h<„mlitada la fe
ria.— Salta, Noviembre 24 de 1959.

■ ANIBAL URRIBARRI
Escribano Secretario

e) 25-1 al 8)3)60

N9 5.199 —.SUCESORIO:
El Señor Juez de 2* Nominación C. C. ci

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

Salta, Diciembre 31 de 1959. •
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

5 — 1 — 81 — 16 — 2 — 60 —

N9 5255 — SUCESORIO: El Señpr Juez de 2? 
Nominación C. y C. Cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores .de Be.l- 
da Catalina y Miguel Gudelio Moreno,— Que
da habilitada la feria. — Salta, diciembre 31 
de 1959.

ANIBAL URRIBARRI '
Escribano Secretario
e) 25-1 al 8|3|60

N9 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 —

N9 5254 — SUCERIO: El Señor Juez de.1 1’ 
Nominación C. y C. cita y .emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores de Francisco 
Rodríguez. — Queda habilitada la feria. — 
Salta,, diciembre 31 de 1959.

Dra. Eloísa G. Aguilar
Secretaria

.-é) 25-1 al 8|3|6.0

N9 -5193 — El Juez de 1» Inst. en lo Civil y. 
Comercial, 39 Nominación Dr. Adolfo D. To- 
rino, cita y emplaza por treinta días a 108 
herederos y acreedores de don JULIO CE
SAR) GOMEZ ........ Habilítase la feria de e-
nero próximo.

Salta, 30 de diciembre de 1959.
. e) 4)1)60 al 15)2)60

AGUSTIN ESCALADA YRIONDO
' Secretarlo

N9 5.241 — El Juez de Quinta Nominación 
Civil y Comercial, cita y emplaza .por treinta 
días a los herederos y acreedores de Felipe 
Ortíz y Faustino Órtíz, a fin de que hagau 
valer sus derechos, se habilita la ferias dei 
mes de enero para la publicación de los edic
tos.

Salta, Diciembre 4 de 1.959.
WALDEMAR Á. SIMENSEÑ, Escribano: Srio. 

e) 20' " — l~— ai 3 — 3 — 60 —

N9 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 df 
doña CAROLINA CATALANO DÉ MONGE- 
LLI ó MONCHELLI. — Habilítase la feria de 
enero de 1960.

San Ramón de la Nueva Orán, 80 de di
ciembre de 1959.

SEVERINO DIAZ 
Secretario

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

—Ñ9-5215. — SUCESORIO. — Rafael Angel 
-Elguéróa, Juez de’ Primera Instancia 4» No
minación en lo Civil y Comercial "cita y em- 
-Plaza a herederos y acreedores * dé'MIGUEL 
NAVAMUEL, para que dentro del término de 
treinta días comparezcan a hacer valer sus 
derechos. Habilítase la feria del mes dé '.enero

N9 5176 — SUCESORIO: El Dr. Fines te. 
Samán, Juez de 1? Instancia, en lo Civil y 
Cómercial, T7 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 
Secretarla. ‘

e) 31)12)59 al 12)2)60.

| 28 dé 195)9. 
' IMESÉN, És

e) 31|12|59

¡ribáno Secre-

al 1212)960.

or Juez de Primera.' Instan- 
eión en lo ¡Civil y Comer- 
osé . Gómez .Augier, cita y 

___ ______j íáiRP de sol dtos a’acreedo
res y herederos d . don Pedro¡ Alejandro Díaz.

Salta, 24 dé|diciembre de 19591 
Waldemar Al Simesen ¡

I • »1 1 •

N9 5169 — EljíSe 
cia Quinta Nómir 
cial, Di; 
emplaza

intpniq
>ór eí| té

Z1 J

Escribano Secre
elj’so):

ario I
2)59 al 11)2)1959

iv9 t>i(¡5 — ERNE 
mera Insi anclaren 
minaciói, 1 cita y | 

creedores u« 
DE AGÜERO U 
para que 1 
valer sus 
Habilitase___ „
para publicarlos 

Salta, 28 de árci 
Dr. Eloísa G'.¡ 

Secretaria

N9 5165 ÍTO SAMÁNÍTO SAMÁN Juez de Pri- 
0 Civil y Coi rercial 1* No- 
emplaza a!f herederos" y 'a 
edelmiraJ SAAVEDRA 

- - ” 'on APOLONIO AGÜERO) 
ino de treima días hagan 

del mes de* enero próvlmí 
ctos. ' 'r

nbre de 1959.
ar ■ i . ;

----- ‘.y 
en eíjté 
derechos 
la feria

30-(12-^9 al 11)2)1960.

ÉDIN9 5142 —
Civil y Comercial ,,ae 19 insranci, 
Dr. José Ricardo idal Frías cita

TO.— El Sr 
de 1? Instan

Juez en 1<) 
üa 2“ Nom.

---- --------- y emplaza 
los que se Icqnsideren con 
sión de doña Julia Zerdán 

■— Habilítase la feria de 
la publicación de edictos.

are de 1959;
RI, Escribano. Secretario. 
I e) . 29|Í2]59| ál 19|2L9ftO.'

SORIO.— Rafael Angel Fi 
jnst.- 4® Noni. !c. y C., .cita 
adores de Demetria Cisne 
aria Cisneros " ” •
mblicarán dur:

¡Oficial y F¡oro Salteño.- 
. de Enero . 1 róximo.

-------- —__ _ 22 dé 1959.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO. Swxeiari, 

,!| | e) 29|12¡59 ; *a) 10|2|60.

pi.r treinta días, a 
derecho éil la süc 
o Cerdán de Vane 
enero de 1960 p'ara 
Salta, 28 cíe dicierr 
f-NIBAL URRIBAI

— SU CEN” 5139 
gueroa, Juez de’l^ 
a herederos y itere 
ros de Nic >lích [o 1 
por edictos —!'— 
dias en el 
Se habilita la ÍTeril

Salta, Diciembre

que¡se 
Boletín

de Nicoiich, 
ante treinta

Secretario.

- SUCESORIO.— Ei'fer.’ Juez de
' cita, por treinta, dias ’á 

acreedc res., dé María! Esthér O- * ’ !! Ios bajo 'apercibimiento' 
>n de Feria para la pu 
. de piciembre de Í9.5,9.i 

MORENO, Se ¡retarlo.
e) 29|12|5^ al Í0|2|60. .

'OS : El ’señ >r'’Juez"*de

N9 5136 ■ __
' Nominación Civr 

___  T
enplazándc i

heredeors 3 
driozola, < 
de ley, con 
blicaeión.-r- 
MANUEIj .MOjíS^p

'habilitar iói 
Salta; 2 .

N9'" 5.13'3 
. 1? Instancia

— E.DICÉ 
y 3rá> 1

t>r. Adolfo Ij>. Torino, 
mino de treinta días ; 
,’es ‘de la sucesión5 íde 
no Martignetti )1 ‘ 
Habilitase la feria a

Salta, Dic' 
AGUSTIN ESCA

embr’e

28

ominación en 
cita y emplazt 
. íbs herederos 
Ion Francisco

la. C1. y C. 
. por el ,tér ■ 
y acfeedo- 
Pedro írpi-

,,Se<
12 -4 51

>us efectos. ■ 
í? de 1.959. '! 
AJpA IRIONp'O,| 

•Otario
— 9 *— 2 ;i—

Escribano

1..960

N9 5.130 
mez Auguierl Juez] 
por treinta días a 
Mercedes Satayiaj ¡de I 
días diarios Foro !Sal1

Se habilita] la feria 
Salta, Diciembre! 24 

Waldemar A| Simens
■' ej 28 — 12-

SUCESORIO: Autorio J. 
de 1Á Inst. 5J.
h írederos y áci eedores de 

Cornejo. Edictos por 30 
efio y Boletín 
le enero. !
dé 1.959. ]

:n Escribano Secretario.
- al’—"g"—¡,2 '

Gó-
Nom: cita

Oficial.

• 60

N9 5127 — EDICTO S' ICESORIO ¡ 
Ernesto Saínan; *^ue: ' —

de Primera Instancia
en lo "Civil >y ( 
y Primera | £

Comercial, 
ominación .
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• sblfeÑ WáÁx¿
en autos sucesorios de Emma Celestina Bo 
nascp de' Palermo, cita por treinta días a lie 
rederos y acreedores de esta sucesión, para 
que comparezcan a hacer valer sus derechos, 
bajo apercibimiento de Ley. Edictos “FORO 
SALTEÑO” y "BOLETIN OFICIAL” Salta 38 
de .diciembre de 1959.

Dra. Eloísa G. Aguilar.
Secretaria

Se Habilita la Feria de Enero.
e) 28-12-59 al 9|2|60

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

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

N’ 5.114 — SUCESORIO : El Sr. Ernesto 
Yazlle, Juez de 1®. Instancia en lo Civil y Co 
mercial del Distrito Judicial del Norte, cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de don Juan Tanquía o Juan Lesman 
Tanquía o Tanquías. Habilítase la feria de 
enero de 1.960.

San Ramón de la Nueva Oran, 22 de diciem
bre de 1.959.
Dr. MILTON ECHENIQUE AZURD'U i, Sí-- 
certario.

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

N’ 5.112 — EDICTOS : Sr. Ernesto Yazlic, 
Juez de Primera Instancia Civil y Comercia», 
del Distrito Judicial del Norte, con asiento en 
ta ciudad de San Ramón de la Nueva Oran, 
cita y emplaza a herederos y acreedores de la 
sucesión de Zoilo Vargas para que dentro de 
término de Treinta Días comparezcan a hacer 
valer sus derechos bajo percibimicnto de ley. 
Publicación “Boletín Oficial” y “Foro Saltcño” 
Queda habilitada la feria del próximo mes de 
enero para publicación. Lo que el suscripto 
Secretario hace conocer a sus efectos.

Oran Diciembre 16 de 1.959.
Dr. MILTON ECHENIQUE AZURDUY 

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

N’ 5.111 — SUCESORIO : El señor Juez de 
Segunda Nominación en lo Civil y Comercial, 
cita y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de doña Simona Polonia López de 
Aguilar. Habilítanse la feria Judicial del mes 
de’ enero.

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

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

N’ 5107 — EDICTO SUCESORIO: — El Doc
tor Manuel Alberto Carriaer, Juez de Primera 
InstaJncia en lo Civil y Comercial del Dis
trito Sud Metán, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de don Fortu
nato Rafael Alvares. — Habilitase el mes de 
ferias.

Metán, Diciembre 18 de 1959.
DR. GUILLERMO R. USANDJVARAS POSSE 

Secretarlo
e) 23|12|59 al 5|2|60

N» 5104 — ADOLFO D. TORINO: Juez del 
Juzgado de 1’ Instancia 3’ Nominación C. y 
C., cita y emplaza a herederos y acreedores 
de la sucesión de MARIA PIRINI DE SPEZZI 
por el término de 30 días
Secretaría, 2|12|59. HABILITASE la feria del 
próximo mes de enero.

AGUSTIN ESCALADA TRIONDO
Secretarlo
e) 23-12-59 al 5|2|960.

N’ 5101 — EDICTO SUCESORIO. — El Doc
tor Manuel Alberto Carrier, Juez de Primera 
Instancia en lo Civil y Comercial del Distrito 

, to Sud Metán, cita y emplaza por treinta días 
¡a herederos y acreedores de don Benigno Flo

res. — Habilítase la feria del mes de Enero. 
Metán, Noviembre 25 de 1959.

Dr MANUEL ALBERTO CARRIER 
Secretario

e) 23-12-59 al 5|2|1960

N’ 5086 — SUCESORIO
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 mes de 
feria para la publicación. Dr. Manuel Mo- 
gro Moreno, Secretario. Salta, 18 de diciem
bre de 1959.

e) 21|12|59 al 4|2|1960

TESTAMENTARlp:

N» 5.245 — TESTAMENTARIA : El Juez de 
Paz Propietario de Chicoana, Oscar A. Rocco, 
cita y emplaza a herederos y acreedores de Dña. 
Encarnación Pérez, por el término de 30 días 
mediante edictos que se publicarán en "El Bo
letín Oficial” y "Foro Salteño”.
OSCAR A. HOCO, JUEZ DE PAZ, Propietario 
Chicoana. — 30)11)59.

e) 21 — 1 — al — 4 — 3 — 60 —

REMATES JUDICIALES
t------------------------------------------------- —-------------—'

N’ 5.299 — POR : JULIO CESAR HERRERA 
JUDICIAL — UNA CAMIONETA “ 1NST1- 

TEC” MOD1.953 — SIN BASE
El día 15 de febrero de 1.960, a horas 17, en 

mi escritorio de calle Urquiza 326 de esta ciu
dad, remataré SIN BASE, al mejor postor, una 
CAMIONETA, marca “1NST1TEC” modelo 

l.o53, motor N’ 430, chapa provisoria de la 
Municipalidad de Salta N’ 502.

El vehículo mencionado puede revisarse en 
calle 20 de Febrero 342 de'esta ciudad. ORDE
NA el Sr. Juez de Ira. lust. en lo Civ. y Com 
1». Nom. en los autos "Ejecutivo Aserradero 
SAN ANTONIO S. R. L. vs. SYLASER S. R. 
L. Expte. N’ 39.337/59”. í

El comprador abonará en el acto del remate 
el 20% del preció de venta en concepto de seña 
comisión de arancel a cargo del comprador.

Edictos por ocho días en los diarios Boletín 
Oficial y El Intransigente. Informes : J. C. 
Herrera — Martiliero Público — Urquiza 320 
Teléf. 5.803 — Salta —

° e) 4 — al — 15 — 2 — 60 —

N’ 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 
Jas bases que en cada caso se deierminau 
equivalentes a las 2|3 partes del valor fiscal, 
los siguientes inmuebles contodo lo edifica
do, clavado, plantado, cercado y adherido ál 
suelo, ubicados eu la ciudad de Taratgal y 
de propiedad de la firma demandada;
1’ FRACCION DE TERRENO designada se

gún su título con el N’ 16 del plano ar
chivado en la D. G. I. bajo el N’ 49, con 
frente a la calle Belgrano entre España y 
San Martín; EXTENSION 9.60 mts. de 
•frente por 55 mts. de fondo o sea una 
superficie de 528 m2. LIMITES: ni 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 N’ 5388. TITULOS.

inscriptos al folio 458, asiento 2, del libro 
5 R. 1. San Martín. BASE DE VENTA- 
S 8.866.66 m|n.
FRACCION DE TERRENO designada con 
el N’ 15 del mencionado plo.no, contigua, a 
la anterior, con EXTENSION de 9.60 mts. 
de frente por 55 mts. de fondo o sea una 
SUPERFICIE de 528 mts2.; LIMITES:, ai 
N. con la fracción 16, al S. con las frac

ciones 9 y 14, al E. con los fondos de ia 
fracción 8 y al O. con la calle Belgrano. 
NOMENCLATURA CATASTRAL: Manza
na 41, Parcela 14, Partida N’ 5387. TITL'- 

1 LOS: Inscriptos ai 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 con 
el N’ 5, ubicada en la intersección de las 
calles Abraham Cornejo y Juan B. Alberdi, 
con EXTENSION de 23.90 mts. de frente 
s,'calle A. Cornejo, 11.55 mts. sobre calle 
Juan B. Alberdi, 14.55 mts. en el costado 
Sud y el costado Oeste empieza en la lí
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. Alberdi, al Sud 

’ ■ con los lotes 4 y 6, al E. con la calle A.
Cornejo y al O. con el lote 4, hoj partida 
N’ 1327 de la Comunidad de los Padr.-s 
Franciscanos. NOMENCLATURA CATAS
TRAL: Manz. 21, Parcela 1, Partida 1329. 
TITULO: Inscriptos al folio 190, asiento 7, 

del libro 5 R. I. Orán. BASE DE VEN
TA § 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|48 de autos. Cor habilitación feria me.- 
de Enero de 1'960.

JUICIO: Ejecución Hipotecaria - SAN
MARTÍN-MENDIA Soc. Comercial y Colec
tiva c/RODRIGUEZ HNOS. Soc. Com. Cc- 
lectiva - Expte. N’ 37.777)58.

JUZGADO: 1? Instancia en lo Civil y Co
mercial - 1“ Nominación.

INFORMES: B. Mitre N’ 447 - Teléfono 
5658 - Salta.

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

N’ 5178 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
— JUDICIAL. — El día 26 de Febrero do 
1960 a horas 18 en el escritorio Buenos Ai
res 12 de esta ciudad, remataré con la BASE 
de $ 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 Tartagal, 
jurisdicción del departamento San Martín, cu 
lie 24 de Setiembre esquina Necochea, desig
nado como lote 7 de la manzana 89, según 
plano N’ 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. en 
los costados Norte y Sud; limita: Norte, ca
lle Necochea; Sud; lote 8; Este, calle 24 de 
Setiembre y Oeste, con parte del lote 6.— 
Título, folio 389 asiento 1, libro 10 R. <lo l. 
Dpto. San Martín - - Nomenclatura Catastral, 
Partida 3182, manzana 89, parcela 1.— Seña 
30 o|ó en el acto a cuenta del precio.— Or
dena Señor Juez de Primera Instancia, Se
gunda Nominación en lo C. y C. en autou; 
Liquidación de Sociedad y rendición de euen 
ta— Juan Cipriano Fuentes vs. Baltí-ji.iero 
Juárez — Comisión a cargo del comprador.— 
Edictos por 30 días en Boletín Oficial y Fo
ro Salteño y 10 publicaciones El Intrmsigen 
te.— Comprendido dentro de la zona de se
guridad.— Con habilitación de feria.

o) 31¡12|59 al 12¡2|19'ji).

NOTIFICACION DE SENTENCIA
— ■ — —  ....... . ———————————

N’ 5.277 — El Juez de Ira. Inst. 2da. ,Nom. 
C. C., en expte. N’ 27.428/59 — Margalef, 
José Vd. Bisbal, Miguel — Ejecución Pren
saría, ha dictado la siguiente resolución :

"Salta, veinticuatro de julio de 1.959. Au-. 
tos y Vistos : ............ Considerando : *............
Fallo : l’j Ordenando llevar adelante esta eje
cución, con costas, hasta ser integramente pa_ 
gados al actor, el capital y accesorios legales 
a cuyo fin régulo los honorarios del Dr. Luis 
R. Casermeiro en la suma de Dos mil Ciento



BOLÉTÍN mciál SALTA, re&ñlftó 4 136’0
&¿

Setenta Pesos con Sesenta y Cinco Centavos 
Moneda Nacional.

2’) 'Hacer efectivo el apercibimiento y tener 
el domicilio legal dél ejecutado, lá Secretaría 
del Juzgado.

3’) Ordenar se intime al ejecutado la pre- 
del bien prendado, dentro dé los 
de la notificación. Cópiese, notifí-

• sentación
tres días _
quese en legal forma; publíquesé edictos por 
tres días
José Ricardo Vidal Frías”.
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

e) 3 — al — 5 •— 2 -- 60 —

en el Boletín Oficial y Foro Salteño

SECCION COMERCIAL

CONTRATO SOCIAL

N’ 5296 — PRIMER. TESTIMONIO— ES. 
CRITURA NUMERO VEINTISEIS.— EMI
SION DE’ACCIONES.— En la ciudad de Sal
ta, República. Argentina, a los treinta días 
del mes de Enero del año mil novecientos se
senta; ante mí: Sergio Quevedo Cornejo, es
cribano * público nacional, titular del registro 
número veinte y cinco y testigos que al final 
se expresan y firman, comparecen: don Luis 
Bettella, y el doctor don Pedro Gerardo Bal- 
di, ambos argentinos, casados en primeras 
nupcias, mayores de edad, vecinos, hábiles, y 
de mi conocimiento, doy fé; quienes concu. 
■tren en nombre y representación de la socie
dad anónima “Güemes, Sociedad Anónima Co 
mercial, Industrial, Financiera e Inmobiliaria” 
en su carácter de Presidente y Gerente, res
pectivamente de la misma, personería que a- 

o credíta con la escritura de constitución de di- 
■ cha Sociedad que corre de fojas mil trescjen 

tos setenta y nueve a mil trescientos ochen
ta y. ocho de mi protocolo correspondiente al 
año mil novecientos cincuenta y nueve, e ins 
cripto en el Registro Público de Comercio al 
folio 'doscientos' sesenta y nueve, asiento nú. 
Tuero cuatro mil ciento sesenta y cuatro, del 
Libro Veintiocho de -"Contratos Sociales” y

millones de

primera serie 
suscrita por 

integrado has 
pesos moneda

Acciones, Accionistas. Ca. 
acciones serán al portador

, ] |-W. SIS

. Salta! 1'0 ¡lie 
N’ 9622— Mih 
Instrucción ¡ Púl 
El Go oérnador 
Artica i 
in ent

Noviembre )de[ 1959,— Decieto 
iterio de Gbbjerno, Justicia e 
lícá.— Expedienté N’ 8840¡59. 
dé lá Provincia — Decreta: 
ruábase el .'Estatoito social de 
minada “Güemes 'Sociedad ,A- 
cial, Industrial, Financiera e

O U:; A: 1
... __ idad ¡den i
nónim i, Coiné : 
Inmobiliaria.”, < m sede en;! e£ta ciudad y co
rren de fojas

(■ r i
___ _ 

solicita.— Artí 
ciedades Anón 
tiéndase i 

el sellado / 
muníquesei 
tro Oficial! -

á fojas 8:j del presenté expel
¡I y otorgl rsele la personería jurídica que 

. oo. Pop) inspección de So-

Du-

con las actas del Directorio’ de la Sociedad 
con la elección de autoridades y la facultad 
para otorgar esta escritura, todo lo que en 
sus partes pertinentes dicen: '‘Escritura nú- 
mero-'tresciéiitó’s- treinta y ocho.— En la ciu
dad de Salta, República 'Argentina, a los 
veintjtrés días del mes de Noviembre de mil 
novecientos cincuenta y nueve, ante mí: Ser
gio Qu.eyedo Cornejo, escribano público nació 
nal, comparecen: don Ricardo Joaquín
rand Guasch, don José Domingo Saicha, don 
ledro Gerardo Baldi, don Pedro Néstor ~ 
ttella, don Luis Bettella, don Francisco Pa
blo Maioli, don Eugenio Apolinar Romero, do. 
ña Silvia Alicia ‘Alzóla de Durand, doña Te
resa Valle de Saicha, doña Gloria Dalmira 
Soler Alurralde de Baldi, doña Sara Josefina 
Monerris de Bettella, y doña Zonia Margarita 
Suárez de Bettella, todos argentinos, mayores 
de edad, .vecinos, hábiles y de mi cpnocimien 
to, doy fé.

Res'óívieron: Primero: Constituir una socio 
dad anónima bajo la denominación de “Que
mes, Sociedad Anónima, , Comercial, Indus
trial, Financiera e Inmobiliaria”.

Segundo: Aprobar los Estatutos que serán 
íntegramente transcriptos ,a continuación de 
la. presente acta. . „

Tercera; Elegir el primer Directorio que 
será integrado por los señores Ricardo Joa
quín Durand, Pedro Gerardo Baldi, Luis Be. 
ttella, Pedro Néstor Bettella y Teresa Valle 
de Saicha, en carácter de titulares y José Do 
mingo Saicha y Francisco Pablo Maioli, en 
carácter de Suplentes...”.

“Estatutos.— Capítulo. Uno: Constitución— 
Nombre— Domicilio— Duración.— Artículo 
Primero: Bajo la denominación de ‘Güemes, 
Sociedad Anónima, Comercial, Industrial, Fi
nanciera e Inmobiliaria", queda constituida 
una sociedad anónima, con domicilio legal en 
la ciudad de Salta, provincia del mismo nom
bre, de la República Argentina, pudiendo es-

Be-

tablecer sucursales o agencias dentro o: fuera 
del país, en la forma y oportunamente que 
en cada caso determinará el Directorio/

Artículo Segundo: La duración de la socie 
dad será de noventa y nueve años a contar’ 
desde la fecha de la inscripción del primitivo 
estatuto en el Registro Público de Comercio.

Capítulo Dos: Objeto de la Sociedad.— Ar
tículo Tercero: La sociedad tendrá por obje
to realizar actos de comercio e inmobiliarios 
entre los cuales se encuentran:...

Capitolio Tres.— Capital: Artículo Cuarto: 
El capital social se fija en. la suma de quince 
millones de pesos moneda nacional, dividido 
en cinco series de tres millones de pesos mo 
neda nacional cada una.— La 
ha sido emitida, íntegramente 
los socios fundadores que han 
ta la suma de Dos 
nacional.

Capítulo Cuarto ; 
pítulo Quinto: Las
y los títulos respectivos se entregarán al sus- 
criptor una vez integrado totalmente su va
lor, en títulos de una o 
forma que lo determine

Artículo Sexto: Las 
valor nominal de un mil 
nal cada una, llevarán numeración) progresiva 
y los títulos que las representen serán sus
criptos por el Presidente y otro Director...

Artículo Octavo: Las acciones representad 
vas de Capital podrán ser: a) Preferidas de 
Clase “A’’, b) Preferidas de Clase “B", c) Or 
diñarías de Clase “C”.— Cada acción de la 
Clase “B” y "C” dará derecho a su tenedor 
a un voto “en las Asambleas Generales de Ac
cionistas.— La primera serie emitida corres, 
pende a acciones preferidas Clase "A”; las 
series que emitan en lo sucesivo serán ordi
narias ó preferidas conforme lo determine en 
cada caso' el Directorio, quien fijará la época 
y condiciones de pago de las nuevas emisio
nes, procediéndose en tales casos a la corres
pondiente 
blico.

Artículo 
ordinarias 
para suscribir las nuevas acciones que emi
tan, en la proporción de las que posean, siem 
pre que hagan uso de ese derecho dentro de 
los quince días a contar desde la última pu. 
blicación que por el término legal se haga en 
el Boletín Oficial y en un diario de la Ca
pital de “la Provincia de Salta.

Artículo Décimo: Los accionistas quedan o- 
bligados hasta el pago de las acciones suscri 
tas.

Capítulo Seis: Dirección y Administración: 
Artículo Décimo Tercero; La sociedad será 
regida y administrada: a) Por la Asamblea 
General de Accionistas; b) Por el Directoric.

Capítulo Ocho: Del Directorio.— Artículo 
Vigésimo Cuarto: La sociedad será dirigida 
y administrada' por un directorio de tres miem 
bros titulares y dos suplentes, según lo de
termine en ,su caso la Asamblea General de 
Accionistas.

Artículo Vigésimo Quinto: 
del Directorio durarán tres años 
ciones y podrán ser 
mente.

Artículo Vigésimo 
nombrará anualmente ____ ..
Presidente, un Vicepresidente y un gerente.

Artículo Trigésimo: ' Son atribuciones de] 
Directorio, además de las que constan en los 
Estatutos: a) Ejercer la representación de la 
sociedad por intermedio del presidente o de 
quien lo reemplace.

Artículo Trigésimo Segundo: El Directorio 
podrá transmitir una parte cualquiera de sus 
funciones ejecutivas en una o varias perso. 
ñas tomadas de dentro o fuera de su seno.

Capítulo Nueve; Del Presidente.— Artículo 
Trigésimo Cuarto: Las atribuciones del Pre
sidente son: a) Realizar de conformidad con. 
Jas resoluciones tomadas por el Directorio y 
con su sola firma las atribuciones y deberes 
enumerados en el artículo trigésimo de estos 
Estatutos,

más acciones en la 
el Directorio, 
acciones tendrán un 
pesos monada nacio-

protocolización ante escribano pú-

Noveno: Los tenedores de acciones 
y|o preferidas tendrán preferencia

reelegibles

Los miembros 
en sus fun- 

indefinida-

Octavo: 
entre sus

El Directorio 
miembros un

ulo 2’: ’
ñas, Comerci: 
testimonio >| 

:or: espondiente.j— 
ilíquese, inséi tese en el Regis 
Li-cbívese.—.
Presidente.-j . 
fojas quince 
1 mes de ojcti 
ita y nueve, 
social,

lo:
¿les y Civiles 
que soliciten
Artículo 3’: Co-

ex. 
en

pu 
y 

“Elecbión jde
Corriente | a. 

veinte clíajs d 
cientps cincur 
del 
riel 
mar¿en dé 1

Ce rrienjé f
f • 1 i 

proc idiénhose 
autoridades 
ninrdad jae 
de ?fesiá,bnt 
ttella;’ para 
Director ¡jdoc 
para ¡el .-‘cari u — 
Pedro G’qrai lo Baldi, tod< .s los cuales acép, 
tan el oarge

i lomicilic 
Directora

tan
a toriiar’po¡ 
sión dé ‘ ja 
ta
del

corriente
Libr¿ d 

Sociedad; A 
na:iciera¡ e 
De________
me s del j Er 
siqndo jas 
la

¡Directo)

■jBiella.— Barbarán", 
ida número dos- 
en Salta a los 

ibre de mil nove- 
en los escritorios 

. reunidos los. integrantes 
, cuyas fírm is se insertan al

1 acta, y. siendo las 
en Salta a’ los

i presénte 'I 
ijas quince

dé inmediato 
el mismo, 
votos, resultan: 
;; El Directo r 
el cargo de Vicepresidente, 

Íor Ricardo)
i de Gerente,

a la elección ’ de 
¡las cuales por una-- 
’' Para el cargo 

señor Luis B.e- 
el 

Joaquín Durand, y 
el Director doctor

que se leSj c 
esión de sus 
Segunda Serie
a fojas véirtisiete y -veintiocho 

; Actas númep 
lónima”, Come) 
Inmobiliaria.— 
lo.:— En Salta 
ero de mil- novecientos 
liez y nuev.e 
ia de su titul

: infieren 'y * proceden 
funciones...”. Emi- 
de Acciones.— Ac-

■o Uno de “Güemes 
•eial, Industrial, Fi- 
Acta número ocho, 
a los doce días del 

■j 1,0 v uqioutus sesenta, 
e y treinta horas, bájo 

ar señoi’ Luis Bétte-presiden
, ¡se !reú: .en los Dirqctires señores Ricardo 

. _ aquín.! Di rand, Teresa Valle de .Saicha, Pe
dio Néstoi ’r’-4-‘—-- "-----Bettella y¡ Pedro Gerardo Baldi, 
ci yás .firn as van insértks al margen y re.

: Aprobación del acta de la se- 
pr. Por gerercia se da -lectura al 

sesión anterior, la cual, puesta a 
pn del Direct irio resulta aprobada

•, Acciones.— Teniendo 
le los negocios socia- 
>n lo dispuesto po’r la

si el ven: 1 
sión anter 
acta de? la 
cinsidérac: L„_ ______ _____________
por unani: lidad sin énn iendas.— 2’: 
de 1" ---i- c—li. A——-
eh cuenta 
les, y ibe 
íltimát pa

la jSeg mda Serie de
. la evolución
¡onforinidád¡ c
•te del artículo octavo de los Es- 

I resuelve ém: tir una segunda serie 
serán ordinarias de la 
lidas á lá par.— Con-

t atutos', s i 
de acción k

I resuelve éjni
:s las cuales
y serán ofre

artículo Npv mo de los Estatutos, 
i ¡es tenedores lo accicncz de :
e, ya totalmente integrada, 
herencia por ñ .tiempo, en el modo 
áón que en, tal artículo se determi. 
acuerda igualmente que en él acto

de acción 
Clase l!‘C’ 
forme! el 
: os actúa 
ñera i ser 
It la ’ pr 
y prppor 
na.—i! Se 
de laí si icripción, Iqs accionistas deberán in 
tegrar i — *-------- —<— ----- .-—.
dé lab í 
mienda I 
los trán í 
segunda 
que )érale 
siendo 1 a

ie acciones de la pri- 
, gozarán

la tercera >¡pi 
ccíon’es que 
i la Gerencia 
otes tendientes a llevar 'a "cabo ésta 
emisión.— N< 

ar se da p)or 
xs veintidós! ¿c

¡Redro ( erardo Baldi.-r- 
‘1 Es copia.— H;

¡lo de “Güemes

irte del valor nominal 
suscriban.:— Se enco

la realización de todos

habiendo más asuntos 
terminada la sesión, 

¡oras.— Luis Bettella.'— 
- Entre líneas: todo— 
lay una firma ilegible 
i Sociedad Anónima, Co 

Industrial, Financiera, e Inmobiliaria”.
; doy fé, de los 

jtos de referencia.— Y los compare- 
igregan: Que en Asamblea del Hono- 
irectorio celebrada, en el domicilio de 
¡dad, Avenida! Virrey Toledo número 
tos diez y pello de esta ciudad, el día

Vale.,— 
y un- se 
mercial. 
Lo itrai scripto es 'copia fiel; 
decirme: *— f1 f 
cientes 
rabié I 
la ¿Soci 
tresciei 
doce del corriente "imles y año, mediante acta 
númerr ----- !—
te !y 
•de j íi 
por, <

I ocho, corriente a los folios veintisie- 
eintioclio dél libro Primero de Actas 
citada Sociedad, sellado y rubricado- 
¡Registro Publico de Comercio, de esta 

y que ¡anteriormente se transcribe 
i autorizado la emisión de

'Provin lia, y que at 
íntegr: urente, se lia
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' la Segunda Serie de Acciones Ordinarias de 
la Clase “C!’, por un total de tres millones 
de pesos moneda nacional, de conformidad a 
1c dispuesto en el artículo Cuarto y Octavo 
del Capítulo Tercero del Estatuto de la So
ciedad.— Que por lo tanto continúan dicien, 
do el señor Presidente de la sociedad don 
Luis Bettella y el señor Gerente de la mis

ma doctor Pedro Gerardo Baldi: Que encon- 
■■trándose totalmente suscritas e integradas las 

acciones preferidas de la Clase “A” emitidas 
anteriormente por tres millones de pesos mo 

‘ neda legal, y en cumplimiento a lo ordenado 
‘ por el Honorable Directorio en la sesión pre- 
■ cedentemente expresada, vienen por esta es

critura a formalizar la emisión de las Accio
nes Ordinarias de la Clase “C”, por un total 
de Tres millones de pesos moneda nacional 
de curso legal, y al precio nominal de mil 
pesos moneda nacional cada una a la par, la 

que llevarán numeración progresiva, autori. 
zando su venta y circulación de acuerdo a lo 
que establece el Estatuto Social, Resolución 
del Honorable Directorio preinserta que se 
da por reproducida en este lugar, con los de
rechos, obligaciones y responsabilidades que 
acuerdan e imponen a la Sociedad las Deyes, 
Decretos Reglaméntarios y los mencionados 
Estatutos de ‘‘Güemes, Sociedad Anónima, Co 
mercial, Industrial, Financiera e Inmobiliaria'', 
Capítulo Cuarto y Concordantes, que autori
za la emisión de acciones, debiendo los títulos 
que las representen ser suscritas por el Pre
sidente y otro Director de la Sociedad confor
me al artículo Sexto del Estatuto.— Leída y 
ratificada la firman por ante mí y ios testi
gos don Roberto Arias y don Nicanor Baez, 
vecinos, mayores de edad, hábiles, y de mi 
conocimiento, doy fé.— Esta escritura ha si. 
do redactada en siete sellos notariales nume
rados correlativamente desde el once mil no
vecientos treinta y cinco al once 'mil nove
cientos cuarenta y uno, y sigue a la que, con 
el número anterior, termina al folio setenta 
y cinco, de este protocolo.— Entre líneas: y Oc
tavo: Vale.— D. Bettella.— Pedro G Baldi. ■■ 
Tgo; Roberto Arias.— Tgo: Nicanor Baez. - 
Ante mí: Sergio Quevedo Cornejo.— Hay un 
sello.

Concuerda con su matriz; doy fé.— Para 
la firma interesada expido este primer testi
monio que firmo y sello en el lugar y fecha 
de su otorgamiento.— Sobre raspado: tte- 
s- 1- quin- c- ri- Idi— S— c— Vale..
SERGIO QUEVEDO CORNEJO, Escribano í-ú 
blico Nacional.— ANIBAL URRIBA11RI, Escri 
banoi Secretario. e) 4|2|60.

SECCION AVISOS :

ASAMBLEAS

í
I 
i
I

N’ 5.295 — CENTRO DE ESTUDIANTES 
COMERCIALES "Dr. HIPOLITO IRIGOEN” 

Convócase a los señores asociados a la 
Asamblea General Ordinaria para el día Ca
torce de febrero, a horas 10 y 30, en calle Gral. 
Güemes N’ 218, para considerar el siguiente :

ORDEN DEL DIA :

1’) Lectura del Acta anterior.
2’) Memoria, Balance General e Informé del 

Organo de Fiscalización.
3’) Renovación de Autoridades.
Salta, Febrero de 1.9.60.

WaLTÉR LÓPEZ, Presidente.
SARA A. ECKHARD1, Secretaria.

e)‘ 4 — 2- — 60 —

N’ 5275 - LA LIGA SALTEÑA DE FOTBALL 
■CONVOCATORIA Á-ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA
De acuerdo a lo dispuesto por el Art. 17 de 

los Estatutos de la Liga Salteña de Fotball, se 
convoca a los Sres. Delegados, a la Asamblea 
General Ordinaria que deberá realizarse el 
viernes 12 de febrero del cte., año, a horas 
21.30, en el salón de sesiones de la institución, 
calle Ituzaingó N’ 45 de esta ciudad, para tra
tar Ja siguiente: ¡

ORDEN DEL DIA
1») Designación' de una comisión para el 

estudio de los poderes de los Señores 
Delegados.

2’) Designación de dos Delegados para fir
mar .el acta de la H. Asamblea.

3* 1 2 3 4 * 1’) Lectura del acta de la Asamblea an
terior.

N’ 5273. — CLUB FEDERACION ARGEN
TINA - SALTA.

Estimado Consocio:
' Tenemos el agrado de invitar a Ud. a la 

Asamblea Ordinaria que de acuerdo al Artícu
lo 18’ de los Estatutos en vigor, se realizará 
el día 14 del mes de febrero de 1960, a horas 
9.30 en nuestra Secretaria, sita en| Alvear 543 
con ei siguiente ...

Orden del Día: - ■ !
1) Lectura y consideración del Acta anterior.
2) Designación de dos socios para que sus

criban el acta.
3) Consideración de las memorias y balance 

.correspondiente al ejercicio pasado..
4) Renovación total de Comisión Directiva y 

de Organo de Fiscalización.
Saludamos al señor Director con toda con

sideración.
SECRETARIO PRESIDENTE

e) 2 al 4-2-60

La primera publicación de too avisos debe
cor controlada por- los interesados a fin de 
sai zar en tiempo oportun-r cualquier' error an 
que se hubiere incurrido.

4"} Consideración de la Memoria y Balan
ce General del Ejercicio 1959.

5’) Consideración del Cálculo de Recurs-s 
y Presupuesto de Gastos del Ejercicio

’ ~ ’ 196Ó. ’ '■•■■■
6’) Designación de una Comisión de Es

crutinio.
7"-’) . Elección del Presidente de la Liga, pa

ra el Ejercicio 1960J61.
8’) Elección de miembros para- integrar ! e) 

Tribunal de Penas.
9’) Elección de miembros para integrar la 

Comisión Neutral de Referees.
10’) Elección de un miembro para integrar 

el Tribunal Arbitral de Penas.
11’) Elección de miembros para integrar el 

Tribunal de Cuentas.
12’) Consideración proyecto por el Club Pe- 

llegrini.
Artículo 15 de los Estatutos" de la Liga Sal- 

teña de Fotball: La Asamblea sesionará con 
la asistencia de más de la mitad de los Dele
gados, con medio de tolerancia a la fijada. Si 
no obtuviera número reglamentario, la Asam
blea se constituirá válidamente una hora des
pués de la citación, con cualquier número de 
Delegados que asistan.
Ignacio Carbajal Eduardo Ramos

Secretario Presidente
e) 3 al 9[2|60 '

N’ 5.246 — LURACA.TAO S; A. Finca “L.iS 
MORAS” Chicoana (Salta) ,

Se convoca a los señores accionistas de "Lu- 
xacatao, 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
so, 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 tener acceso a la Asamblea es 
necesario depositar las acciones o cer
tificados en la Caja de la Saciedad 
con tres días de anticipación.
EL DIRECTORIO.
e) 21—-1 — al — 10 — 2-— 60 —

N1' 5.229 — CONVOCATORIA ;
“La Loma Inmobiliaria' Comercial y Finan

ciera S. A.
Convócase a 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- o
il’) Consideración de los documentos pros

criptos por el Art. 347 Ine. 1’ del Có
digo de Comercio, correspondientes a) 
ejercicio terminado el 31 de diciembre 
de 1.959.

2’1 Designación de tres directores titulares.
3’) Designación de dos accionistas para que 

firmen el acta de la Asamblea.
EL DIRECTORIO.

e) 15 — 1 — al — 4 — 2 — 60 --

FE DE ERRATAS

FE DE ERRATAS:
Déjase establecido que la edicción del día 

26 de enero del año en curso corresponde al 
N’ 6.063 y no 6.263 como se consigna on el 
mismo.

LA DIRECCION...............................

/ e) 4 — 2 — 60 —

AVISOS
A LOS SUSCRIPTORES

Se recuerda que las suscripciones a! i3OL£- 
TIN OFICIAL, deberán ser renovadas en el 
|tes de su vencimiento.

A LOS AVISADORES ~~

TALLERES GRAFICOS 
CARCEL PENITENCIARIA 

SALTA 
1.960


