
PROVINCIA DE SALTA

BOLETIN OFICIAL
A NO.NEIS ----- N? 5594

EDICION DE 10 PAGINAS 
APARECE LOS DIAS HABILES

VIERNES, 21 DE FEBRERO DE 1958

H0KARI0 PODER EJECUTIVO

3 
g8

TARIFA 
CONCESIC

Reg. Nación

í

ON T ADMLNItsTRACICN

N» 3805
e la Propiedad 

Intelectual N“ 575076

Para la publicación de avisos en

el BOLETIN OFICIAL regirá el 
siguiente horario:

De Lunes a Viernes de:'

7.30 a 12 horas

INTERVENTOR FEDERAL
Dr. DOMINGO NOGUES ACUÑA 

Ministro de Gobierno, J. é I*  Pública 
Dr. RAMON J. A. VASQUEZ

Ministro de Economía, Finanzas y Obras Públicas 
Dr. ADOLFO GAGGIOLO

. Ministro de Asantes Sociales y Salud Pública 
Dr. ROQUE RAUL BLANCHE

J

Sr,

. LEGUIZAMON 659

TI LEFONO
Di

¡N9 4730

J JAN RA O ARIAS

ejemplír de cada uno de, ellos se 
distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras L egislatívas y todas las oficinas juíici iles o ádniiiistrátivas de 

la Provincia (Ley 800, original N9 204 de Agosto 14 de 1908). I l¡ ~

Art. 49. — Las publicaciones en el BOLETIN OFECIAL 'se tendrán por auténticas; y un

TARIFAS GENERALES

Decreto N9 8911 dél 2 dé Julió de 1957-
Art. 119. — La primera publicación de los avisos debe 

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

Art. 139 — SUSCRIPCIONES: El Boletín Oficial se en
vía directamente por correo, previo pago del importe de 
5a suscripción, en base a las tarifas respectivas.

Art. 149 — Todas las suscripciones, comenzarán a re
gir invariablemente el primer día Hábil del mes siguiente 
al de su pago.

Art. 1-5 9 — Estas dében ser renovadas dentro del mes 
de su vencimiento.

Árt. 189 — VENTA DE EJEMPLARES: Mantiénese 
para los señores avisadores en el Boletín Oficial, la tarifa 
respectiva por cada ejemplar de la citada publicación-

Art. 379 — 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 á otro concepto.

Art. 38?.— Quedan obligadas todas las reparticiones 
de la Administración Provincial, a coleccionar y encuader
nad los ejemplares del Boletín Oficial que se les provea dia
riamente, debiendo designar entre el personal, a un funcio
nario o empleado para que se haga cargo de los mismos, 
el que deberá dar estricto cumplimiento a la presente dis
posición, siendo el único responsable si se constatare algu
na negligencia al respecto, haciéndose por lo tanto pasible 
a medidas disciplinarias.

Decreto N9 3048 le

Art. I9. — Déjase sm 
fecha 8 del mes de Enejó

[el

lici des o administrativas de

i es
>FIC

el

. 10 de ¡1956.

;to el decrete N9 3287, da

Decreto- N9 3132 '
Art. I9. —- Dejas, 

tetgada al BOLETIN C 
3048 de fecha 10 de n ayo 
vnf «I 50 % del impor e de| la 
para la venta de numen 
ríes de avisos generales, 
16 del actual y no 19 
en el. mencionado decreto.

1956—
autoriiación o» 
decreto numero '

os s 
etc 
del

1< cid'o. qué la 
mediante; 
año en curso, a fin de ele- 
tarifas genérales que rigen 

elt >s; suscripcic ríes, püblicacio- 
es con anterioridad al día 

mi mo mes, co
1<

mrales que rigen

mo se consigna

EJEMPLARES 
dei tro del mes 

Número atrasado de mis de

VENTA DE
Número del día y atrasado

Número atrasado de

SI

Suscripción mensual . 
trimestral 
semestral 
anual ...
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1

1

$
ano
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1 .50
3.00
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11.25
22.50
45.00
90.00

PUBLICACIONES ,
Por cada publicación por centímetro, considerándose (25) palabras posno un centímetro, se © brará TRES 

SETENTA Y CINCO CENTAVOS M|N. (§ 3.75). || I
PESOS CON

Los balances de las Sociedades Anónimas que se publiqu en en el BOLETIN OFICIAL pagas in además; de la tarifa, el
siguiente derecho adicional fijo: 

lo.) 
2o.)

Si ocupa menos de 1/4 página. .................................................................................
De más de % y hasta % página.......... -.......................................................... ..

39) De más de Vi y hasta 1 página..................................................................................
$0.) - De más de 1 página ise cobrará en la proporción correspondiente: 
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$ 21.00
” 36.00
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: En las publicaciones a término que tengan que insertarse por dos (2) o rnas veces, regirá la siguiente tarifa:

Texto no mayor de 12 centímetros 
a 300 (palabras

Hasta
10 días -

Exce
dente

Hasta
20 días

Exce
dente

Hasta
30 días

Exce
dente

$ $ . $ $ $ $
Sucesorios.......................................................................... 45.00 ■ 3.00 60.00 4.50 90.00 6.00 cm.
Posesión Treintañal y deslinde .................................. 60. ÓO 4.50 I20.00 9.00 180.00 12.00 cm.
Remates de inmueble .......................................... 75.00 3.00 135.00 10.-50 180.00 12.00 err»

de vehículos, maquinarias, ganados ... . 60.00 4.50 . 105.00 . 6.00 150.00 10.50 C1TX
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Otros edictos judiciales ........... ¿......... . 60.00 4.50 105.00 9.00 150.00 10.50 cm
Licitaciones....................................................................   . 75.00 6.00 135.00 10.50 180.00 12.0G cm,
Edictos de Minas............ .............. .. 120.00 9.0'0 —„ ........

Contratos de Sociedades . . . ,............ ..................... 0.30 palabra
7.5'0

0.35 más el 50%
12.00Balances............................... ........... .. .............................. 90.00 150.00 210.00. 15.00 crn.

Otros avisos.............. .. ........................................ .. 60.00 4.50 120.0Q 9.00 180.00 ’ 12.00 cm.

Cada publicación por el término legal sobre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de SESENTA PESOS M|N. 
($ 60.—) en los siguientes casos: solicitudes de registros ampliaciones, notificaciones, subtituciones y renuncias de una mar
ca. Además se cobrará una tarifa suplementaria de $' 3.00 por centímetro y por columna.
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EDICTOS DE MINAS
N’ 1058 — EDICTO DE MINA.— MANIFES
TACION DE DESCUBRIMIENTO DE UN't 
CANTERA- DE PIEDRA CALIZA DENOMINA 
IjA GENERAL GUEMES UBICADA EN EIL,. 

•DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN, PRE
SENTADA POR EL SEÑOR ¡ROBERTO JA- 1 
VIE®. FUCHS EN EXPEDIENTE NUMERO 
64.242—F EL DIA VEINTICUATRO DE SE
TIEMBRE DE 1956 A HORAS ONCE V QUIN

■ CE MINUTOS.— La Autoridad M'msra P'O 
vincial notifica a los (jue se consideren con al
gún derecho para que lo hagan valer en forma 
y dentro del término de ley.— La zona soliéi 
tada se' describe en la siguiente forma: “se 
ña tomado oemo punto -de reíbrenc’á la- con- 
f'uencia de los tíos Oarapárí é itangue y ?■.. 
midieron 959 metros rutbho N^lS’O.— De a- 
cuerdo al croquis d¿ iliiicac’ón qué sé adjun
té, conforme a los datas dados por bl iht4re- 
tkidó en croquis de ta. i. SsCÍ-ito 2 v ’ 
Vta. y aclaración d? ta. 7, la cañté'tel Solicita, 
-da resulta ubicada- en la m’sífta zona de- la 
i'ñáhifostación d'---dcs'ubr'i»'énto.fe la cánl'e- 
l-h que S6 trahi ta en c.vped' ente N’ 100 598—2 
6-4, solicitada por él señor Éiemardn Schaiti y 
testa, situada déntio de la Zona de Srgur’dfld 
A lo qu? se proveyó— Salta, fébréro 10 da, 

. 1557.— Resuelve: Ordenar la pub’icacióh de.
. .. los edictos correspondiénteSj m-ljGiilo 112j ley

430, expedienté 64.242—F¡36 del Señor Rober 
te Fuchs.—‘ Notifíquese,—j Luis Víctor Cutes. 
Lo que se hach saber a sus efectos.
Salta, Febrero 11 de 1958.
ROBERTO A de los RIOS — Secretario

e) 21|2—4 y 13|3¡58
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521
521
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521

521

al 522

al 523 .

523

523
523

. 523
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524
524
524 ’
524J

524

.524

iscripcióíi, según el .plano qué en 
:adí> a< impano. [j
lEbJENl ;IA-ESTELA — Partiendo del pun 

cié! P. íR. (Afora de la Crúz, se me 
etros fijad' -26’12’ Obste y 900 me 

>afa llegar al .esquinero 
iedii án ' 200 metros Ñor 

rte hasta V8, luego 300 metros 
Este hasta [• VIO, luego 200 metros 
Oeste, hasta V9 y finalmente 300

Partiendo del pun
le refere: i

> n t_________ ____  _ ... __
35’-Este paira llegar al .esquinero

dirán| 9Í6 -7
tro i Suá| 36 ______ w

desde c >nde se mi„.______ „„
53’25Í E fte hasta V8, luego 300

Su!i 36’ ............-- ~
SuH, 53 
metros ___

•tenencia.

V7, 
te,

N’ 1031 EDICTO: . Petición de Mensura: 
Presentada por .el señor José Belmente Gar
cía: En Expediente N’ 1700—B—Mina “San 
Juan” Departamento Orón, é fruya: Lugar "Ne 
gra Muerta o Santiago” y “San Andrés”' El 
día diez y seis de novi.mbre de 1955— horas 
nueve: La Autoridad Minera Provincial noti 
fica á los que Se consideren con algún dere 
ello para que lo hagan Valer en forma y den 
tro del término de L y; Que se ha presenta 
do el siguiente escrito 
proveídos dios asi.

Sr. Delégádo Nacional 
los ÚriiburÜ, por don
eh él fixpte.- 1700—B— dé la ininá de .pito 
tilo “Sah Jliah* ’ á-1 Sr. i&lég'adb digo: 1~=~ 
Qu'3 de acuerdo con los Arts. . 231, 232 y IsS 
demás cpiicói'dantes clél S.ádigó .de Minería-, 
Véngo a formhrlár lá petición de .mensura y amó 
johamiénto de ésta miña con dos péfietienciÉs 
de Seis hectáreas c.fedá üha, éñ .ienénbs de lá 
finca “Rod ro y Negra Muerta o Santiago” 

ubicada ten el Depártaihéhto de. 6rán de está. 
Provincia, .dé propiedad del íngénio San Mar
tín del Tabacal, con domicilio eh la Cap'tai ____
Federal Cálle Reconquista 336, 4= acuerde a $ pías |

con sus anotaciones y.

de Miiéfláj Jilfiíi Cár 
José Belinonte Grátela,

án. ‘ 200 metros Ñor

1 ¡35’, 
1’25’
Ñor

pe
PERTUNEf
se

;e 36’35’ Oest

__ medirán 
Vil, largo

2, luego ■ „ 
fl.y-Mna i 
hasta V 

lá, Í^joI’ 
e: quinero '

n.-j fu 
ai Páse és

V 
■ V 
tí

É»o

:>htf81 Séc
I
I

cerrando así esta.

3IA PIRULA.— Dél ésquütero V9 
. L._ ............

103 metros Noiti
100 metros -Norte 
menté 200 pt-'”' 
, cerrando así

éu^htra a 6o motaos del
*9 con rumbb
1 le tmito ti |1k ©alegado pido; ’«

péi-fenehcialá-

300 metros|süd, 36’35’’ Éste,, hasta 
' ;e 63’25’ Este hasta 
.a ^6’35’ Oeste hasta 
¡ros Sud 53’ .25’ Oesi 
esta pertenencia,

legal se en
Ñoíté ,53’SS1 ílste

’á expldiéiitj 31 Dpto.'de Minas, pata
- b) Ordme hlégo 
notifieacioheii al prd 

. fdáouilciaíío c) Ópo;i 
imparta las mStfUcciohes al perito 

sigilará.^ Hj Sé íibfe Oficia ál 
1'2 -P. o S. mas .cercano a] lugar en 
m.ntré esta] miné — Será justicia.— . 
Gribara.—• Sa’tft,- octubre 17 de 195?. 

_. 1'700—B— ÍPilbiiquéte en el Boletín 
p r tres vecés {en él término d. quince 
-t; ?se cá^el' hyi^ ten las puertag tl§ &■

ubliciñói dé edictos]’y 
i.tdrq i i él domicilio 

tünamentí imr>»n-t.n lafe 
c Ue sje d
¿uez d' J 
due se
v- Qáf
Expíe, 
bficia

J í 
éf 

os
N'

fi,
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Secretaría (Art. 119 del Código d!e Minería), 
llamando por quince ufas Art. 235 ídem) a 
quienes se consideren con derecho a deducir 
oposiciones.— Fíjese la suma de cuarenta mil 
pesos moneda nacional (m$n. 40.000) el capí 
tal que el descubridor deberá invertir en la imna 
en. usinas, maquinarias y obras directamente 
conducentes al beneficio o explotación de la 
misma, dentro del término do cuatro (4) años 
a-contar desde la fecha (Art. 69 Ley 10.273) 
Oficíese a la Dirección General de Rentas , con 
forme ¡o indica el'Dpto. Técnico en su informe 
de (fs. 27 vta. Notifíquese, repóngase y resér 
vese hasta su oportunidad.— Luis Víctor Ou 
tes.

SALTA, Febrero 11 de 1958.
,’Jtaberto A. de los Ríos — Secretario

e) 12, 26|2 y 7|3|58.

N» 1017 — EDICTO DE MINAS. — Solicitud 
ds permiso para exploración y cateo de mine
rales de primera y segunda categoría, en una zo 
na de dos mil hectáreas ubicada en el Depar
tamento de Cafayate, presentada por el señor 
Toribio A. Zuleta y Juan Moisés Flores en -Ex
pediente número 2425—Z el día diecinueve de 
Febrero de. 1957 a horas nueve y treinta mi
nutos, — La Autoridad Minera Provincial no
tifica a los que se consideren con algún dere
cho para, que lo hagan valer en forma y den
tro del término die Ley. — La zona solicitada 
se describe en la siguiente forma: “Se toma 
como punto de referencia 'el centro de una re 
presa natural existente en el lugar denomina
do La Represa y se miden 2,0.00 metros al 
Norte para llegar al punto de partida desde el 
cual sé miden 2.500 metros al Este, 4.000 me' 
triís al Sud, 5.000 metros al Oeste, 4.000 me
tros al Norte y por último 2.500 metros al 
Este para llegar nuevamente al punto de par 
tida y cerrar el perímetro de la superficie so 
licitada. — Dentro de dicha zona se encuen
tra registrada la mina “Aguada de las Piedras 
Blancas”, expediente N9 45—M, que el intere
sado debe respetar. — A lo que se proveyó^ 
Salta, Diciembre 10 de 1957. —Regístrese, pu- 
blíquese en el Boletín Oficial y fíjese cartel 
aviso en las puertas de la Secretaría, de con
formidad con lo establecido por el artículo 25 
del Código de Minería. — Notifíquese, repón 
gasa y resérvese hasta su oportunidad. Outes, 

la que se hace sabe? a sus efectos.

. Salta, Febrero 6 de 1SSS.
’• ROBERTO A. DÉ LOS RÍOS

Secretario
e) 10 al 25|2|68

' N9 1015 — EDICTO: -Solicitud de petición de 
Mensura y Amojonamiento de dos pertenen- 

.. cías de la Mina denominada "Pueblo Viejo” en 
él .Departamento de “Los Andes” presentada 
por el señor Fortunato Zerpa (hijo) en expe 
diente N’ 1958—Z. El día trece de Junio de 
1957, horas once y quince minutos 1a- Autoridad 

'■■■ Miniera Provincial notifica a.los que se consi 
deren con algún derecho para que lo hagan va 
ler en forma y dentro del término de Ley 
que- ase ha ¡presentado el siguiente es
crito con sus anotaciones y proveídos di- 

.ce así: SALTA, 13 de Junio de 1957.— 
.... Señor Juez de Minas, Prov. Salta; El que sus 

cribe: Fortunato. Zerpa (Hijo) se dirige a V. 
S. para solicitar la autorización correspondían 
te a efectos de la Mensura y amojonamiento 
de dos pertenencias de la Mina de cuarzo au
rífero, denominada “Pueblo Viejo1’ sita en el 
Departamento de Los Andes, de la Provincia 
de Sa'ta, Exp, 1958, ubicada de acuerdo a la 

' rurtrífaión sigu'ante y de acuerdo al croquis 
adjunto. A partir del Punto de Referencia, iíio 
jón N'1 8 de la Perténeticia N’ 3 de la Mitta 
“Laguiiita" con un azimut de 26o9 47’ 40” y 
trescientos metros de distancia a la Labor Le 
gal (Boca Mina), desde la misma con azimiit 
270? 00’ 00" y distancia' de! cien metros al pun

' to A y desde el mismo con azimut 0’ 00’ -00” y 
tr.esc'entos .metros de distancia al punto B. 
desde el cugl con azimut dé 90’ 00’ 00” % clog- 

cientos metros al punto E y del mismo con 
azimut de 180? 00’ 00” y trescientos metros de 
distancia al punto F desde el cual con azimut 
270’ O”' 00” y cien-metros a-la Labor Legal, 
cerrando da esta manera'la Pertenencia N’ 1 
de seis hectáieas encerrada en el polígono A. 
B. E. F. — Pertenencia N’ 2: Partiendo del 
punto B con azimut 0’ 00’ 00” y trescientos 
metros de distancia al punto G desde el mis
mo con azimut de 90’ 00’ 00” y doscientos me
tros de distancia llegamos al punto D, desde 
el cual con azimut de 1809 00’ 00" y trescien
tos metros de distancia al punto E y con azi
mut de 270’ 00’ 00” y doscientos mts. al punto 
B cerrando de esta forma la Pertenen
cia de sais hectáreas antes . mencio
nada. Propongo como Perito para 'efectuar es 
ta operación al Ing. Civil Walter Lerario. Se 
rá justic.a, Fortunato Zerpa (h). Salta Dcbre 
4|5'7, Expte. 1958 — Z —. Publíquese ,1a pre 
seiite' petición, de mensura en el BOLETIN 
OFICIAL, por tres veces en el término de 
quince días y fíjese cartel aviso en las puar 
tas de la Secretaria (Art. 119 del Código 
de Minería), llamando por quince días 
Art. 235 C. M.) a quienes se consideren con 
derecho a deducir oposiciones. — Fíjase la su 
ma de Cuarenta Mil Pesos Moneda Nacional 
(m$n. 40.099.—) el capital que el descubridor 
deberá invertir en la mina, en usinas, maqui 
narias y obras directamente conducentes al be 
neflclo o explotación de la misma, dentro del 
término de cuatro (4) años a contar desde la 
fecha, Art. 6’, Ley N’ ,10.273). — Notifíquese, 
repóngase y resérvese hasta su oportunidad. 
Outes.- — Lo que se hace saber a sus efectos. 
Salta, Febrero 5 de 1958.

ROBERTO- A. DÉ LOS RIOS
Secretario

e) 10, 21|2 y 4(3(58

N’ 1010 — SOLICITUD DE PERMISO PA
RA CATEO DE SUSTANCIAS DE PRIMERA 
Y SEGUNDA CATEGORIA,,EN EL DEl-ARrA- 
MBNTO DE Gral. GÜEMES: PRESENTADO 
POR EL -SEÑOR JUAN- NABZ: EN EXPE
DIENTE 2363 — EL DIA OUHO DE ENE
RO DE 1957 — HORAS SIETE Y TREINTA 
MINUTOS. La La Autoridad Mmera Provin
cial, notifica a los que se consideren con al
gún derecho para que lo hagan valer en forma 
y dentro del térm'no de Ley; que se ha pre
sentado el siguknts escrito con su? anotacio
nes y proveídos dice así: señor Juez de Mi
nas, sé ha inscripto gráficamente la zona so
licitada para exploración y cateo en el expe
diente presente, para lo cual se ha temado co 
mo punto de refer.ncia la confluencia de los 
Arroyos de Unch’mé y'del Tunal y se midieron 
4.000 metros al Oeste pata llegar ál punto de 
partida desde donde se miedierqn 500 metros al 
Sud,4.761.90 al Cesfa, 4.2Q0 metros al Norte, 
a.761,90 metros al Esté, y por último 3.700 
metros al Sud, para ceriar él perímetro dfe la 
superficie, solicitada. Según estos datos que' 
son dados pér el interesado en croquis de fs. 
.1 y escrito de fs. 2 y según el plano de Regis 
tro Gráfico, la zona solicitada se encuentra 
libre de otros p- d’mentos mineros, no ■estan
do ocjrini’cndida dentro de la roña, de Seguri
dad (Art. 1’ Decreto N« 14.537(46. En el U 

Lio >-(.rrespond ente ha sido anotada esta so- • 
Imitml, bajo el número, dé otd-.n 29. Se aCoiñ 
pa crí-qTs eonc.-rd->nte con la ubicación- g?A- 
fea .r-fe-tuada. RfiGISTftO GRAFICO:' ítíaj'o 
10 dé 19o7. Rector Rugo Elias, Juan Nazi’, por 
su prop'o derecho,, manifiesta conformidad 
er-n 'a uh’cnc’-'in gráf ca tfefa.uada. gaita, ju
lio 30 dé 195'7. Registróse, públíquése eh él Bo 
’ lín C f cial, y fíjese cartel aviso en las pifar 
ta'i de la Secretaria. de conformidad con Jo es 
tablee- d-o por 61 árt. 25 del Código dJ Minería.

'fnnero. répónttase y feséi'veéé eh las itils- 
nns hasta su oportunidad. Outés. Le que se 
bace saber a sus efectos. Salta, Febrero 6 de 
1953. ROBERTO A. cíe los RIOS, Secretarlo.

' e) 7 - al 24|2|68

N’1009.—
Solicitud de permiso’para cateo de sustancias 

de Primera y -Segunda Categoría en el Departa 
mentó de Gral. Güem s: presentado -p.-.r el se
ñor Juan Nazi-: en Expediente -N’ toúó — N— 
Gral. Güemes: La Autoridad Minera Provin
cial notifica a los que se consideren con algún 
derecho para que lo hagan valer en forma y 
d ntro- del término de Ley que se-ha presenta 
do el siguiente escrito con sus anotaciones y 
proveídos dicie así: señor Juez de-, Minas:- Se 
ña inscripto gráficamente la zona solicitada 
para exploración y cateo tn el presente expe 
diente, para lo cual se ha tomado como pun
to de referencia, la confiiuncía de los -Arro
yos de Uncirme y del Tunal y se midieron 
4.000 metros al O. sté, 5.700 metros ai norte, 
para .llegar al punto de partida, desde donde 
se midieron 3.333 metros al O. sl.e, 6 000 un
iros al Norte, 3.333 metros al Esté, v por til*  
t mo 6.000 metros al Sud, para cerrar el pe
rímetro de la superficie solicitada. ‘Según es
tos datos quj son. dados por el interesado en 
croquis de fs. 1 y escrito de fs. 2 - y según e) 
plano de Registro Gráfico, de la zona solici
tada se encuentran 700 has. > aproximadamen
te en la provincia- de Jujuy y en la provin
cia d>j Salta, 1.300 Has. aprcximaj-lamente 
que se encuentran libre ds otros pedimentos 
mineros, no ■ estando comprendida dentro de 
la Zona de Seguridad. (Art. ISa—- Decreto Ni 
14.687|46. En el libro correspondiente ha sido 
anotada, esta solicitud bajo el número de or
aen 31. Se acompaña croqu’s concordante 
con la ubicación gráfica efectuada. Registro 
Gráfico, mayo 10 de 1957. Héctor Hugo Ellas. 
Juan Nazr, por su propio derecho, manifiesta 
conformidad con la ubicación gráfica efectúa 
da. Salta, Julio 30 de 1957. Regístrese, publl 
qu.se en el Boletín Oficial y fíjese cartel avi 
so en las puertas de la Secretaría, de confor
midad con lo establecido ’ por el art. 26 del 
C'ód'go de Minería. Notifíquese, repóngase en 
la misma hasta su oportunidad. Outes. Salta, 
Febrero 6 de 1958. — ROBERTO A. de ioS 
RIOS, ^Secretario.

e) 7 al 24¡2 ¡58

N? 1003 •—•Solicitud de Permiso para Cateo 
de Sustancias. <L Primera y Segunda Categoría 
en el~ Dpto de Gral. Güemes: presentada por 
el seuor Ramón Nazr: en Expediente N’-’ 2368 
N— El día nueve de enero de 1958. Horas On 

ce y Treinta Minutos: La Autoridad ■ Minera 
Provincial -not’f'ica a los que se Consideren 
con algún derecho para que lo hagan valer en 
fotma y dentro del término de Ley; que se 
ha presentado él- siguiente escita con sus ano 
taciones y proveídos dice así: Señor Juez cíb 
Muías: Se ha inscripto gráficamente -la • zona 
solicitada para cateo én el presente expedían, 
te, para- lo cuál sé ha toldado ceñí-' m.hto da 
refer.ncia la confluencia de loe arroyos Uncbl 
mé y del Tunal y se midieron. 4 Ojo metros 
al Ceste,y y 500 metros al Sitó, para negar ai 
punto du partida, desde donde se midieron 
4.000 metros ál Sud, 5.000 metros al Oeste, 
4.000 metros Al Norte, y por último 6.000 me 
tros al Éste, para cetra? él perímetro de la 
superficie solicitada. Según estes daros que 
son dádós por d interesado en croquis dé 
fs. -1 y ésnito dé fs. 2 y según el plaño da 
Registro Gráfico la zOiia solicitada se supét' 
pr-ne en 1.600 hectáreas aWc.Vimo-damente al 
ca' eo ebxpédienté -níiiñéro resultando
dentro de la Zoiiá de Seguridad (A"t. Va
por lo tanto úná superficie ápróXimada de 4o& 
hectáreas, qüé ño se encuentran comprendidas 
dentro da la, Zona- cíe Seguridad (Art, i9 a Da 
creto 145B7|4é). Én el libro cbrréspondlehta 
ha sido anotada ésta solicitud bajo ei nñítíBra 
-le orden 33. Se acompaña Cir.qúis concordati 
te con la. ubicación gráfica efectuada. RÉGrIÉJ 
TRO GRAFICO,-mayo 10 de 1957. Héctor tin
ge Elias. Juan Nazr por sú hermane Ramón 
Nazi', Manifiesta conformidad con - la ubica» 
¿ión- ciada por Registe (tráfico,. MúaR ssj
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Salta, 17 de setiembre de 1957. Regístrese, publi 
¿ciase en el Boletín Oficial, y fíjese cartel aviso 
éñ las puertas de la Secretaría, de conformidad 
con lo establecido por el artículo 25 del Código 
de Minería. Notifíquese, repóngase y resérvese 
en la misma hasta su oportunidad. Cutas. -- 
Salta, Febrero 6 de 1958. — ROBERTO A. de 
los RIOS, Secretario.

r:’dad ccn lo establecido por e' arlieu-: 25 del 
Código de M-nería. Notifíquese, repónga y re 
sérvese en la misma hasta su oportunidad. Ou 
tas. Lo que se hace saber a sus efectus. Salta. 
Febrero 6 de 1958 í. ROBERTO A. de los RIOS 
Secretario.

e) 1 ai 24|2|58

■PRES^NTACIO < DE LAS
____  Llcliácio íes y. Cont:

Julio 1925 — P 
tá el «lía 1) 
y en si Disi 
les antes- dé

visión

Tng. 
de An

e) 7 al 24|2|58
LICITACIONES PUBLICAS:

PROPUESTAS: Di ; 
latios— Avda. 9 de !

so I’ — Capital Federal, has- 
marzo. de ¡953 a las 16 horas 

j Salta, (hasta
de 

trii
és misma fecha 

Césai | B 
luitedtuuí

cinco días hábi

Pertierra i- Director Nacional
i

e) i ip|2 al 3| 3 |58.

N<? 1007 — EDICTO DE MINAS. — Solicitud 
de. permiso de Cateo de Minerales de Primere 
y Segunda Categoría en el D‘ parlamento de 
General Güemes, presentada en el expediente 
N’ 2366—N por el señor Vicente Nazr, el día

■ Ocho de Enero de 1957 a horas Siete y l’1-- 11' 
ta Minutos. La Autoridad Minera Provincial 
].  hace saber ñor 'diez días, al efecto de que 

 de veinte días (contando inmediatamen 
te después de dichos di<.z días) comparezcan

*

*
riept.ro

■ a deducirlo todos los que con algún derecho 
se creyeren respecto de dicha solicitud. La 
Zona solicitada ha quedado registrada en la

. siguiente forma: se ha tomado como punto
■ de referencia la confluencia de ios arroyos Un 
(himé y del Tunal, y se midieron 4.000 me
tros’al Oeste, y 5.700 metros al Norte para 
llegar al punto de partida, desde donde se mi 
dieron: 3.333 metros al Este, 6.000 metros al 
Norte, 3.333 metros al Oeste y por último 
6.000 metros'al Sud para cerrar el perímetro 
de la supiríicie solicitada. Según estos datos 
que son dados por el interesado en croquis de 
fs 1 y escrito de fs. 2, y según el plano de 
Registro Gráfico, la zona solicitaba se encuen 
ira libre de otros,pedimentos mineros. A lo 
que se proveyó.— Salta, setiembre 17 de 1957.

‘ Regístrese, publiquese en el Boletín Oficial y 
fíjese cartel aviso en las puertas de la Secreta 
ría, de' conformidad con lo establecido por el 
artículo 25 del 'Código de Minería.— Notifí
quese, repóngase y resérvese en la misma has 
ta su oportunidad.— Outes.

Lo. que se hace saber a sus efectos.

; Salta,. Febrero 6 de 1958.—
ROBERTO A. DE LOS RIOS.

e) 7 al 24|2|58.—

1555 — MINISTERIO DE COMEHCKO EN’
INDUSTRIA DE LA NACION — ADMINIS
TRACION DEL NORTE — LICITACION PU 

BLICA N'-> 413(58.—

—Por el término de 10 días a contar del día 
19 de Febrero dbl ele. año líámase a licitación 
Pública N1-’ 413|58. para la contratación de la 
mano de obra de los trabajos de ‘'DESMON
TAJE, TRASLADO Y MONTAJE DE CASAS 
PROVENIENTES DEL' CAMPAMENTO RIO 
PESCADO”, cuya apertura se efectuara i día 
28 dd febrero de 1958 al as 11.— horas en la 
Adm'nistración del Norte (Oficina de Contra 
tos), sita en Campamento Vespucio”.

Los interesados en adquirir pliegos de coieii ■ 
ciones o ¡efectuar consultas, pueden dirigirse 
a la Administración citada y a la. Representa 
ción Legal, calle Deán Funes 8 Salta, Precio 
del 'pliego $ 47.— m|n. c|u. (CUARENTA Y 
SIETE PESOS MONEDA NACIONAL).

e) 21 al 28|2|58.

Nc 1052 — MUNICIPALIDAD DE- TRATAGAL
Por el término de 15 días a contar del día 

10 de F.torero de 1958 llámase-a Licitación pú 
blica para la adquisición de un tractor, un ca 
mión para recolección de basura y un camión 
regador. La apertura de las ofertas tendrá lu
gar el día 22 de Febrero de 1958 a hs. 11 en la 
Secretaría d_- esta Municipalidad donde, los in 
terreados podrán adquirir pliegos de condicio
nes y efectuar consultas todos los días hábiles.

Zínobio Villáflor — Interventor Municipal 
José Mohnblatt — Secretario General.

e) 19 al 2612'58

N’ 1006 SOLICITUD DE ,PERMISO PARA 
CATEO de sustancias de primera y segunda ca 
tegoría en el Departamento de ¡Gral. Guem.es. 
Presentada por el señor Ramón Nazr; en Exp. 
N? 2364—N: el día ocho de Enero de 1957— ho 
ras siete y treinta minutos: La Autoridad Mi
nera Provincial, notifica a los que se consi
deren con algún derecho para ql'e lo hagan ya 
ler en forma y dentro del término de Ley: 
que se ha presentado el siguiente escrito con 
sus anotaciones y próvidos dice así: 'Señor 
Juez: Se ha inscripto gráficamente la zona 
solicitada para exploración y cateo en el pre 
sente expediente, para lo cual sé ha lomado co 
mo punto d.- referencia, la confluencia de los 
Arroyos de Unchimé y del Tunal, y se midie-, 
ron 3.700 metros a1 Norte, para llegar al pun
to de'partida, desde donde se midieron 1.000 
metros al este, 2.000 metros al Norte, 10.00'1 
metros al Oeste, 2.000 metros al ' Suo, y por 
último 9.000 metros al Este para cerrar el pe 
•rímetro de la superficie solicitada. Según da
tos que son-dados per el interesado, en croquis 
de fs. 1, y escrito de fs. 2 y según el plano 
de Registro Gráfico, la zona solicitada se en
cuentra Ubre de otros pedimentos mineros, no 
estando comprendida dentro do la Zona de Se 
guridad (Art. l’|a Decreto N? 14.087|46. En el 
libro correspondiente ha sido anotada esta- so
licitud, bajo el número de orden 30. Se acom 
paña croquis concordante con la ubicación 
gráfica efectuada. REGISTRO GRAFICO, ma 
yo 10 de 1957. Héctor Hugo Elias. Juan Nazr, 
por su hermano Ramón Nazr, manifiesta con
formidad con la ubicación gráfica efectuada. 
Salta, 17 de setiembre de 1957. ¡Regístrese, pu- 
blíquesé 'en el Boletín Oficial' y fíjese cartel 
aviso en las puertas de'la Societaria <le confor

Ni 1048 MINISTERIO DE ECONOMÍA FI 
NANEAS Y OBRAS PUBLICAS 

SUBSECRETARIA DE ECONOMIA

Llámase a licitación pública para la adquisi 
ción de una casa- destinada para el funciona, 
miento de oficinas de Contaduría General de’ 
la Provincia, Tribunal de Cuentas, Tesorería 
Gen.ral y Compilación Mecánica, que disponga 
de un, mínimo de 20 habitaciones y se halle si 
tuada dentro del radio comprendido entre las 
calles: San Martín, Juan Martín Leguizamón, 
Córdoba—Deán Funes, 20 de Febrero —Ituzain- 
gó. »

Las propuestas se abrirán el día 21 de febre
ro del corriente año, a las 11 horas, én el des 
pacho del Sub—Secretario de Economía, Mitre 
23. -• •

e) 19 al 26| 2 |58.

¡M¡i listerio de Comercio e Industria
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12 al 28| 2 |58.
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■os srasomos
¡DICTO ■ SUCESORIO: Chicoana,

13 de Febreri

N? 1035 MINISTERIO DE OBRAS' PUBLI
CAS. DE LA NACIÓN — DIRECCION NACIO 

'NAL; DÉ “ARQUITECTURA.
'Licitación. Pública N? 121 — Llámase a lici 

tación hasta Jel día, 10 de marzo de 1958 a las 
16 horas, para la instalación de dos grupos elec 

trógenos por “ajuste alzado”, en el edificio 
Hospital Rural 30 camas sito 
yincia de Salta.

en Cachi — Pro

218.322.— m|n. 
División Licita 

Avda. >9 de Julio 1925 — 
Capital Federal, como así también

PRESUPUESTO. OFICIAL: $ 
PLIEGOS Y CONSULTAS: 
ciones y Contratos 
Piso 14?. ~._"
én el Distrito Salta de esa Repartición calle 
Deán Funes N?.’ 14q — 3? Piso — Salta. 
PRECIjO DE’LÁ DOCUMENTACION: $ 50.00 
m|n.—

Juez [ d« 
ximb A. — 
días a 1 
Atíís y

El

1¡ 
o de

de 1958. !
Paz Propietar 

Beqjiena cita y ' 
iros y acreédd: v r«I « T"\ rJAr, . J

io de Chicoana, Má 
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res de don BrigidoÍened
coñil Paula Delgado de Arias.

e) 19|2 ‘al 2|4|58 .

19 2DICTO: El Juez de Paz propie 
[Oh ( -- u ‘ “

N'
tar ,i 
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dores d¿ i D< ña Victoria!! £

I 11 1. Xf
coana, Máximo A. Requena, cita 
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ó yietoiiia '¿¡ánchtez de Eloyes, 

CHICOÁN 
Máxinko £

1, Febrero Te 
. Requena -7- 

tarjo Oluco: na. ■
'?)

N? 10)

1958.
Juez de Paz Propie

12|2 al 28| 3 |58.

.... ° — EDICTO SUCESORIO
I ¡l Juez t e Primera |Én áancia,. Primera. No 

ril y Comercia. cita y emplaza por 
a herederos y acreedores de Don- 
riano Chiostri para que ¡hagan va

SUCESORIO

mi lacló: i| Ci 
treinta días 

itor VietHé para que ¡hagan va

riept.ro
Guem.es
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ler sus derechos. — Secretaria, Salta, 8 de Oc .. 
tubre.de 1957.

Dr. NICANOR ARANA URIOSTE
Secretario

e) 10|2 al 25|3|58.

N? 1019 — AD.OLí]©. ,D. TORIN.O, Juez de 1? 
instancia y 39 Nominación Civil ,y- .Comercial, 
cita y ,§mplaza por treinta días a. herederos y 
acreedores de' Ricardo (López. Habilítase lá fe 
ria del mes de Enero de 1958 para publicación 

•de .edictos. .............
Salta, Diciembre 31 de 1957.

AGffIST-IN-ESCALADA YRIONDO
Secretario

e) 10|2 al 25(3(58.

N9 l.gO.O. EQI<3SQ: El señor Juez de Quinta 
geminación .Civil y .Comercial cita y emplaza 
por treinta dias a acreedores y herederos de 
Nicanor López,

■Secretaría, Diciembre de 1957.
Santiago Fiori — Secretario

e) 5|2 al 20(3(58.

N? 992 — EDICTO. SUCESORIO: El Juez de 
~1£ Instancia ”ar lo .Ciyii y .Comercial 3» Nomina
ción, cita y- emplaza por treinta días a herede 
ro$ y aeree,dores de Biornb.ab, María Julia Ló
pez dte. Habilitada feria Enero próximo.

Sjalta. Diciembre 31 de 1957. 
Agustín Escalada Yriondo — S cretarío.

e) 31(1 al 17(3(58

N9 991 _ EDICTO: El Sr. Juez de 1» Instan
cia 49 Ncm. Civil y Comercial, cita y emplaza 
por treinta días a herederos'y acreedores de 
Juan Francisco Aguirre, para que .--empavez- 
can a hacer valer sus derechos. Habilítase la 
feria 'del próximp mes de Enero.

'SALTA, DiQiémbré'31 de 1957.
e)"31ii al 17,358

N9 938 — El Dr. Vicente Sola, Juez de l!-v Ins- 
'{anciq I9 ijóminacion eii lo Civil y Comercial, 
cita por .'él Jérminó de treinta días a herede
ros y acreedores átel causante ÓAR'LQS ERAN- 
CISCO YERA^cpn apercibimiento de ley para 
que hagan val pr sus derechos, en el juicio su
cesorio'que de tramita en dicho Juzgado. Eu- 
blicacion.s en el Foro Salteño y Eclctín un
cial, con habilitación de la feria de enero. Lo 
que el suscrito Secrtario hace saber.

SALTA, 30 de diciembre de 1957.
Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario 

" ' ' e) ,3-911 al 14|3|57

N? 987 — El Dr. Vicente Sola, Juez de l9 Ins
tancia D Nominación en lo Civil y Comercial, 
cita por el término de treinta días a herede
ros y acreedores de la causante ANGELA 
PINEDA de DORIA, con apercibimiento de ley 
para que hagan valer sus derechos, en ei pu. 
ció sucesorio que se tramita en dicho Juzgado 
Publicaciones pn tel Foro SALTEÑO y BOLE
TIN OEICÍÁL, 'con habilitación de la feria de 
enero. Lo que él suscripto Secretario hace sa
ber.

SALTA, 30. de diciembre de 1957.
Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario

e) 30(1 al 14|3|58

Ni9 983.— El, Sr. Juez de Primera Instancia Ter 
cV-ra Nominación eo/lq' Ciyii y Comercial cit-i 
y emp'aza a heredero^ y. acreedores de leticia 
Torres de Urgel.— Habilítase, la Feria del mes 
de enero para la publicación de- edictos.— 
SALTA-’30 de dícifembre’de *'1957.  “
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO — SECRE
TARIO.

e) 29(1 al 13(3(58.

N« 982 — El Jfuez 3ra. Npnjte'ación G. .V G.., cita 
£ emijlaz^’ji,pr treinta a herederos y aeree 

dores de Virginia Plaza de Carrasco.— Habilí
tase el feriado de enero para publicación de 
edictos.
SALTA,- 31 de diciembre de 1957.
AGUSTIN ESCALADA YRIOND.O — SEDEE 
TARTO.

e) 29|1 al 13|3|58.

N9 948 SUCESORIO: El Sr. Juez de 2» No 
iniciación, cita y emplaza por 30 día-, a here
deros y acreedores de Berta Elvira Mena de 
Peralta.— Habilítase la feria de Enero.

SALTA, Djcigmbre 31 eje 19q7.
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario

e) 15.11 al 28| 2 ¡58.

H>.' 940 _ SUCESORIO: El señor Juez de 
E-rimer-i Instancia. Sqgupda Nominación. cite 
por 30 días a herederos y acreedores de LUCIO 
S. SERRaNO. Habilítase la Feria de ano 1958.

SALTA, Enero de 1958.
Aníbal Urribarri. — Secretario

_e) 14|1 al 26¡2158

N9 937 — El señor Juez en lo Civil y Comer
cial Primera Instancia y Cuarta Nominación 
de la Provincia, cita por treinta dias a herede
ros y acreedores Sofia Juricich, Jurich ó Juri- 
sirii de Alvara'do. '„_3!

Habilitada la Feria de Enero de 1958. ' 
Salta, Diciembre 27 de 1957.

Dr. S. ERNESTO YAZLLE 
Ser.retnrm

e) 13(1 al 25|2|1958.

N9 935 — EDICTO.: El señor Juez Civil y Co
mercial de Cuarta Nominación, cita y emplaza 
a herederos y acreedores de Víctor Alejo Vutter 
por el término de treinta días. — Habilítase fe
ria de Enero ■ para la publicación edictos.

Salta, Diciembre 31 de 1957.
SANTIAGO S. FIORI

Secretario’
e) 13|1 al 25| 2 |58. •

N». 926 EDICTOS: El Señor Juez en lo Ci
vil y Comercial cita por treinta fias a here
deros y acreedores de Julio' Vargas. Habilíta
se In feria del mes de Eaero de 1958.

Aníbal Urribarri — Escribano Secretario, 
ej 10,1 al 24, ¿ ¡as.

Nv 920 SUCESORIO.— El JU3Z. de 4? Nomina- 
e ón Civil y Comercial de la Provincia, cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de don Guillermo Capellán.— Habilitase 
la feria de Enero para la publicación de edic
tos. •

SALTA, da diciembre de 1957.
Santiago Fion Secretario'

fe) 9|1 al 21|2|58.

REMATES JUDICIALES

NR 105,7 — Bqr.j JSUSJAVQ. A.. B.QLLINGER 
JUDICIAL S?N BIASE

—E|1 día 6 del próximo nies. de Marzo d-el 
corriente añq 1958, "alboras íl, en mi Escrito
rio calle. Casaros N» 396 de esta Ciudad, rema 
taré §TN Iq^sijÚELA, DE SARGAS en 
la Sucssióii dg’éojsaLgos^rip Rpr-gos de Acos 
ta, consistente en las dos sectas partes indi
visas die la p'.'ppiedad denominada "CARRI 
T(3Sj” o GAÑITAB”' uVcada*en  ef~Partido'de 
Los Sames jurisdícc'óh’dér Éepartamentq de 
Guach'pas de ésta Provincia' de‘“saitá^ "cuyos 
límites son: Norte, propiedad de'Sipíq^bsq'Zá 
rate; ,Sud, propiedad dé*Frpi-áñ  QUipiídor;' Na 
cíente, propiedad*dé  Francisco’ F.’ BiÍTgQS? 'y, 
Eoniénte, con' Hérederós * delgado.— ORDENA 

. gr. Jyejz de Primera Ihstanc’a 2» Nominación 
Civil y Comercial en Eíxfe. N9 2Ó264|952*  cara 
tuíado: ‘‘sucqsori.o d’e Áqqsta. Rosario- B.urgps 
de”.— Seña'.eí 20 por”mentó.— .Comisión se 

. gó!n arúncel a ei’,ago §el comprador. Ediqtps 
.por cinco días ,en -si Boletín Oficial y diapio 
•El Intransigente.

ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario 
Gustavo A. Bollinger — MARTILLERO.

e) 21 al 27|2|58.

N? 1039 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL------ BASE $ 30'.500'.—

El día - 31 de Marzo de 1958 a la 17 hs., en 
el escritorio Buenos Aires 12—Ciudad — Re
mataré .con la Base de § 30.500 m|n. los de
rechos y acciones ¡equivalentes a la mitad indi
visa de los Lotes de Terreno designados con 
las letiias N. O. P. y Q. de la Finca ‘,‘La To 
■ma” 'Colonia Santa Rosa, Dpto. oirán según 
pl,ano archivado en Ja D. J. bajo N’ 304; con 
extensión cada lote d'e’TQÓ metros de frente 
por’ 3ÓÓ metros de fondo, y comprendidos di
chos lotes dentro de ., los siguientes límites ge
nerales: nor-oeste, lot£ 63; nofebste, camino 
vecinal; siid-oeste, lote t y Sud-esté, lote' s.'y 
parte de la- finca que se reserva el vendedor. 
Título—-B. de Ventar-Nomenclatura Catastral 
Partidas Nros. 1286—1237—1238 y 1239.— En el 
acto el 30% como seña y á cuenta del preció. 
Ordena Sr. Juez de Primera Instancia Tercera 
Nominación en lo C. y C. en autos—Embargo 
preventivo: Robustiano Mañero ys. ÍAÍberto’I- 
sidoro Toseano.— Comisión á cargo del com
prador.— Edictos por ,30 días en el Boletín 
Oficial y Foro Salteño y una publicación El 
Tribuno. ~

e) 13(2 al 3;1|3¡58.

N? 1038 — Por: MIGUEL A GALLO CASTE
LLANOS --------- JUDICIAL
■Inmueble en esta Ciudad

El día MARTES 11 de Marzo de 1958, A Ho
ras 18.30 en mi escritorio de Avda. Sarmiento 
N’ 548, Ciudad, Venderé en PUBLICA SUBAS 
Ta, al mejor postor y dinero de contado, CON 
BASE DE VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS 
SESENTA Y SEIS PESOS C|66|100 M|N., equi 
valente a las dos terceras partes: de su avalúa 
cjón fiscal, la casa ubicada en Bulevar Belgra 
po N» 1.402, es.q. Bro.wn de (esta Ciudad, la qúe 
sftítulos ¡registrados a Elio. 419, Asientos 1’ y 
2 del Libro 136 de -R. I. Capital, le correspon
de ál señor Humberto O. Roncaglia. Graivámfe 
nes: reconoce hipoteca en .ler. término a favor 
de don José Fernández García por $ 80.000 
m|n. s| registro a Filo. 421, Asiento 4 del mis- 
mo Libro. Valor fiscal;, $ 40.900 m|n.— En el 
acto, dél ¡remate- 20% de seña a cta.¡ de la com
pra. ¡Comisión de arancel a cargo del compra
dor. ¡Ordena Sr. Juez de U.» Inst. C. y C. -3? 
Nominación por Exhorto del -Sr. Juez Nac. a 
cargo dfel Juzgado N9 1 de la C. Federal én 
autos: “MIGNAQUY Y CIA. ,S. R. L.-vs. VEN 
TANGELE S. R. L. y HUMBERTO C. RON- 
CAGLTA” COBRO, Pübilacición edictos 15 días 
en, diarios B. Oficial y El Intransigente. Mi
guel A.. 'Gallo Castellanos —. Martiliero Pú
blico, — T. E. 5076.

e) 13|2 al 1013158.

N? 1037 — por: Miguel A. Gallo Castellanos 
JUDICIAL! í- -»<•«» » I

CONSERV. ELECTRICA PARA HELADOS
El día VIERNES 7 de Marzo de Í958, A Hb 

ras. 18.30 en el local dél Bco. de Préstamos y 
A- Social, Salta, remataré SIN BASE y dinteló 
de. contado, UNA CONSERVADORA ELECTBI 
CA DE HELADOS, marco “SANNA’’, N? 5978; 
de. cinco tubos, de 20' K-ls. c¡u„ con motor eléc
trico marca S. E. M. N? 17.829 de 1/3 HP., con 
cgmpyensor BPAjS N9 4503. para cte. alternada 
y. en perfecto funcionamiento, pudiendo, revi-

tubre.de


SALTA, 21 DE FEBRERO DE 195S AG. 521BOLETIN OFICIAL

sarsd en horas de 'Oficina en el local del mis
mo Banco.— Ordena señor Juez dé l9- Inst.
C. yC. 2“ Nominación en juicio “BANCO DE ■ 

L- ¡PRESTMOS-' Y A. SOCIAL vs. QUIROGA OR
LANDO RICARDO” EJECUTIVO.— En el ac 
to del temíate 20% d<= seña a cta. de la compra 
Comisión a cargo comprador.— Publicación e- 

’ dictes tres días con diez de antelación en B.
Oficial y El Tribuno. MIGUEL A GALLO CAS

• TELLANOS — 'Martiliero Pública ¡— T. E. 5076
te) 13 al ,19|2|58.

Vargas de vs. Rivero Agustín, Expediente N’ 
13017|51. En el acto del remate el 35 % como 
seña Sel precio de venta y a cuenta del mismo 
Comisión de arañe, 1 a cargo del comprado" 
Publicación por 30 días en Boletín Oficial y 
El Intransigente.
MIGUEL O. TARTALOS — Martiliero Pú
blico.—

e) 6|2 al 21|3|58

Primera

N9 10?,4 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — TRACTOR — BASE § 7.095.76

El Día 27 de Febrero de il958, A las 18.— 
Horas, en mi escritorio: Deán Funes 169—Salta 
remataré, SIN BASE, Un Tractor marca Dee- 
ring .Internacional N’ 2236 a Agricol de 40 H. 

. -P. tel que se encuentra en poder del deposita
rio judicial Sr. Nicolás Poggio Girard, domici 
liado en. finca “Anamabca”, departamento de 
Oran de ésta ‘Provincia.— El comprador entre
gará ten el acto del remate el veinte por cien
to del precio de venta y a cuenta del mismo, 
el saldo una vez aprobada la subasta pór el Sr. 
Juez de la ¡causa.— Ordena Sr. Juez de Pri
mera Instancia. Segunda Nominación O.-y C. 
en juicio: EJECUTIVO — BALBINO GORMEN 
ZANA VS. NICOLAS POGGIO GIRARD Y 
CAMILA,PEREZ DE POGGIO, Expté. N? 23. 
S31j55”.— Comisión de arancel a cargo del com 
prador.— Edictos por 5 días en Boletín Ofi
cial y El Intransigente. ’

e) 13 al 24|2|58,

N4 1023 — POR MARTÍN LÉGÜÍZAM0N, 
JUDICIAL.— Finca San Felipe o San Nicalás 
BASE $ 412.500.— Superficie 164 hectáreas, 94 
áreas, 89 m.ts.2 — Ubicada en Chicoana.—

El íl de abril p. a las 17 horas en mi escritorio 
Aiberdi 323 por orden del señor Juez de Prime 
ra Instancia Quinta Nominación.en juicio EJE 
OUCION HIPOTECARIA 'ERNESTO T. BE— 
CKER VS. NORMANDO ZUÑIGA con la base 
de cuatrocientos doce mil quinientos pesos ven 
deré la propiedad denominada San Felipe o San 
Nicolás, ubicada en tel Tipal, Departamento de 
Ohicoana, con una superficie de ciento sesen 
ta y cuatro 'hectáreas, noventa y cuatro áreas, 
.ochenta y nueve metros cuadrados y cuarenta y 
siete decímetros, comprendida dentro de los si 
güientes límites generales: Norte, con propie 
dad de don Ignacio Guanuco- y, Ambrosia C. de 
Guanuco, La Isla de Suc. Alberto Colina y Río 
Fulares; Sud, propiedad de Ignacio Guanuco y 
Campo Alegre de Natalia y Marcelino GUtte 
rrez; Este finca Santa Rita de Luis’D’Andrea- 
y Oeste propiedad de Pedro Guanuco, Ambra 
sia de Guanucó, camino do Santa ¡Rosa al Pe 
dregaf y propiedades Campó Alegré 'y La Isla.— 
En el acto del remate veinte por ciento del 
precio de venta y a cuenta del mismo.— Coffii 
sión .de aranctel a cargio del' comprador.— 
Intransigente y Boletín Oficial,

ÍÍ|É ál áá]3|gg

N? 964' JUDICIAL
POR: JUSTO C. FIGUEROA CORNEJO
El día 7 de marzo de 1958 a horas 17 y 30, 

en mi escritorio de la calle Buenos Aires 93 
de esta ciudad, remataré con la basé de las 
dos terceras partes de la valuación fiscal o sea 
$ 10.920 un lote de terreno con casa habita
ción ubicado en el pueblo de Chicoana y sit.ua 
do sobre la calle “El Carmen” con los sigülen 
tes lím tes al norte propiedad de Miguel Lar-- 
diez al sud propiedad de Pedro Rojas al na
ciente calle Pública y poniente propiedad de' 
Benedicta Torino de Barrante el citado inmue 
ble tiene las siguientes medidas frente sobre 
le calle, once metros con setenta centímetros 
contra frente catorce metros y fondo cincuenta 
y cinco metros o lo qve resulte entre los li
mites indicados — cata1 tro N' 72 de Uh'coana 
Títulos folios 573 asis.Tto 812, libro E” de títulos 
de Chicoana.—
Ordena el señor Juez en lo C Vil y Comercial 
de Primera Instancia Primera Nominación en 
los autos: “Lerma S. R. L. vs. Fernández, Vio 
torio M. — Ejecutivo" -EXpte. N9 37214 comi
sión de ley a cargo del comprador en el acto 
de la subasta el 30% del precio de venta como 
s&ña y a cuenta del mismo.

Edictos por treinta días en los diarios S. Ofi 

cial y El Tribuno con 
tía.— Justo C. Figuetoa
Público.

. M ÍOÓá — Por Miguel C. TáriOÍOá — Judicial 
Étos lotes eii la ciudad de Tartagal

El día Lunes 24 de Marzo°de 1958, a las 18 
horas, en mi escritorio calle Santiago dél És 
tetó N$ 418 de esta ciudad, remataré con ia 
base qué en particular sé d teriñíña: éqüiVa 
lente a las dos terceras partes dj ’a vaiüaüióh 
fiscal de- la mitad Indivisa, los siguientes iíi 
muebles que a Ccht’ntíá.fiión se describen, Ubi 
cactos eti la localidad dé Táftág&l. dép.. sañ 
Martín de esta Provincia. La iiiiiad indivisa 
dél lote 17 manzana 4; Partida nüiri ro 1109. 
Título, folio 24, asiento 1 y 4 dél Ubifo 1— tié 
ñ. L de Oráñ. BASÉ $ 7.733.32 M¡N. La mi 
tad indivisa del lote 5 manzana 51. Patt da 
número 2890. Títulos, folio 187, as’- nto i y 
2 dél libro 10. da R. I. dé Orín. BASÉ $ 5.486 08 
MIN. Ordena el Sr. Jiiés de Pr riiér.i Instancia 
tn lo civil y Comercial s9 Nominación, Juicio 
©M Alimento Lit¡§ Expensas, fcucia
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i a las señoras 
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N? 919 POR: JOSE ALBERTO 
JUDICIAL — INMUEBLE EN

CORNEJO 
metan

BASE $ 2.093.33
— El Día 25 de Febrero de 1958

Horas, en mi escritorio: Deán Funes 169—Sal
ta, REMATARE, con la BASE DE DOS MIL 
NOVENTA Y TRES PES|OS CON TREINTA Y 
TRES CTVOS. M|N., o sean las dos terceras 
partes de su avaluación fiscal el inmueble .ubi
cado en calle Mariano Moreno Esq. 9 dé Jú- 
ho de la Ciudad de Metán. — Mide 15 mts. de 
frente por 40 mts, de fondo, limitando al Nor
te calle Mariano Moiéno; al Este lote 28; al 
por el Sr. Juez de la causa.— ordena, Sr. Juez 
Sud lote 2 y al Oeste calle 9 de Julio.— -No
menclatura Catastral: Partida N 1590 —Man- 
¿aná 14— Márcela 24— Sección B— Váléí fis-

. eal $ 3.140.— Título inscripto al folio 154-asien 
to 4 del libro 2 de R. I. d-.. Metan.— Él coinprá 
d»i‘ entregará eii él ácto dél rehiáté el vétate 
por ciento del precio dé venta y á ctienta del 
ffliéma, el saldo uña V. z aprobada la subasta 
de Paá Léttado N’ 1 eh jú'.c o. “Émb. Fi’év. -- 
Ééréllti, Mlgúél VÉ- Názário Alemán, fepte. U» 
6217157”. —Comisión dé áráhcél á cárgo dél fcoíñ 
prádór.— Edictos por 30 días eh Boletín .Ofi
cial y Él íñtránsigJitei— Habilitada la Feria 
dé 1668,

a las 18.—

85 Ojl HÍ 2ii2B3>

CíTACÍONES A JUICIO
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Ñ9 917 — ÉñíC'íjd: -»• fíátíi'éndosé presentado 
Hipólito Sarapura deduciendo juicio de pose- 

i Sión de treintañal sobre úh ihmüébte Ubicado 
en Los Sauce s, Dpto. Guachipas, denominado 
“Los'Sauces" y “Campo del Corta!”, cotí uña 
superficie de 408 Hectáreas 9.501.23 tnisá ca-
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es fe'BssDpnsabilidad Limitad», con la deno-..
urinación fie “Casa Amarilla”, y tiene ’pór. ob
jeto Ja explotación del negocio cozñerciaí en 
los ramos de fiabmrería rotisería y afines.

SEGUNDO: — La sociedad tendrá un .término 
de duración de cuatro años a contar desde el 
primero de febrero de mil novecientos cineura 
la y ocho y tendrá por domicilio en la ciudad 
de Salta. 11

ARTICULO TERCERO: — El capital serial 
dividido en cuotas de quinientos pesos m'n-ña 
nacional cada una queda constituido y se f - 
ja en ¡a suma de cien mil pesos que los socios 
han aportado en la s-’gufente proporción: por 
el socio Sebastián Roberto Saravia, cien cuo
tas de quinientos pesos, son cincuenta mil pe 
sos; y por el socio Juan José Gerardo Rol- 

. dán, también cíen cuotas de quinientos. pesos 
cada una, o sean cincuenta mil pesos. El capi
tal‘de ambos se encuentra totalmente integra 
do en la forma siguiente: cuarenta mil pe
sos en efectivo, y sesenta mil pesos en merca 
derías, muebles y útiles, sbgún inventario fil
mado por ambos que ha sido integrado tanto 
el efectivo como-la mercadería en iguales par 
tes quedando en consecuencia como base" la 

■ suma indicada en el contrato.

ARTICULO CUARTO: La dirección y geren
cia estat<á a cargo de ambos socios, pero el 
uso de la firma que importe obligarla a la 

■ ' -.sociedad deberá ser conjuntamente.

ARTICULO QUINTO: — Las facultades con 
relación a la administración comprende las pro 
pías .del poder (de administración reguladas 
por el código Civil, y en cuanto al uso de la 
firma, como deben hacerlo conjuntamente, pa 
ra obligarla- a la sociedad, son las de realizar 
operaciones bancarias, tomar dinero prestado 
de los Bancos o, particulares, descontar le
tras, pagarés giros; adquirir, enagenar, gra
var bienes muebles o inmuebles, etc.-— El deta 
lie de facultades que antecede, es simplemen 

• tfe enunciativo y nó limitativo, pudiendo pol
lo tanto los socios realizar sin limitación s.l~

- gima, todos los actos y gestiones necesarias 
, para el amplio ejercicio de las funciones de

administración,

ARTICULO SEXTO: — Es obligación especial 
- < de ambos socios dedicar todo su tiempo a la 

atención dél giro del negocio, y gozarán de 
una asignación mensual, en carácter de suel
do, con imputación a la cuenta gastos genera
les, cuyo monto será variable y se fijará por 
'la asamlblea, teniendo en cuenta la mar.ha 

económica 'de la sociedad y de acuerdo con las 
, . circunstancias que esa marcha exige. f

ARTICULO SEPTIMO! — Anualmente y en 
el mes de febrero de cada año ís practicará 

. un ba'ancs del activo y pasivo de la sociedad 
el que deberá ser firmado por ambos dentro 
de los diez días de su terminac-’ón Si cua'qule 

, ra de los socios omitiera suscribir el mismo, 
transcurridos los treinta, días sin sor observa 
dos so entenderá que queda aprobado. Ds las 

r utilidades líqu’das realizadas que resulten de
- cada ejrcio’o, se destinará un cinco por cien 

te para la formación del fondo dé reserva Ib 
gal, obligación que cesará cuando el fondo ál 
canes el porcentaje c-X’g-’dr bor la L_y. Las 
utilidades resultantes de cada tálame, hechas 
las 'dedu'-'óncs determinadas -b inclusive el por 
Centaje que do acuerdo coil si cnfttráío dé lo 
nación fe cpiteapottde al atibioMof, ss distfj 
huirán -m partes iguales cnti'é ambos socios.

. ' ARTICULO OOH'A.VO: — Les Soé’3.S fes iteti- 
. . hirán en tunta, cuando ió eStiffisli co«Vén!rhs 
r tu, pn-'-a ennsid -rar la marcha de los negocios 

y atender las tx'gene’as qn? se réqulcrah pa
rtí su mejor desthvaiv’m énto.

ARTICULO NOVENO; — En t’ásO de fal'icí 
miento de cua’qu’era de los socios., lít sociedad 
s_- vn-molve -tota’mmte. 'Cerniendo proc j-tersé 
con posterioridad a la liquidación, mediante 
oí procedimiento que convang.a, entre hl. serio 

sobreviviente, y el o los herederos del ‘ socio pry 
maturamentemuerto.
ARTICULO DESIMD: . —Todas las divergen- 
c.as que' se produjeran entre los socios duran’ 
te el funcionamiento de la sociedad, á su ter 
minac’ón o en oportunidad dé su liquidación,, 
serán remellas por un tribunal, arbitrado!, in 
legrado por un representante de cada uno de 
ellos, y en caso de desavenencia, se designará, 
un tercero, designación esta que terá requerida 
al señor juez en lo comercial en turno y a pe 
lición de los arbitradores. Producida la desa 
venencia, cualquiera de los socios precederá a 
la designación del árbitro que lo represente 
y le intimará al otro para que lo haga den
tro de los quince días, vencido- el cual el so-, 
rio remiso no tendrá derecho ya do hacerlo, 
debiendo reclamar la des’gnación al señor juez 
en turno y a petición dél interesado.

ARTICULO DECIMO PRIMERO: — Todá Si 
tuación qiU0 no está prevista en las eiuáusulas 
contractuales que forma una ley a las cuales 
quedan sometidos, serán regidos por las dis 
posiciones de la Ley 11.645 del Código de Co 
msrrio y las' supletorias del Código Civil.

—En. pruéba de conformidad firman tres 
BjempTrres un de sólo tenor y a un mismo 
efecto, en la giudad de Salta, a los veintiún 
días del mes de enero de mil novecientos cía 
cuenta y ocho, haciendo constar que el doctor 
Juan Carlos Aybar para que en nombre de la 
sociedad practique, todos los trámite necesarios’ 
para su inscripción.

R. Saravia — G. Roldáii
•e) 19 al 26¡2|S8.

N» 1059 — BríxXER TESTIMONIO.— ESCRI
TURA NUMERO NOVENTA Y SEIS.— EMI
SION D.E NUEVA SERIE DE ACCIONES.—

En esta' ciudad de Salta’, capital dé la pro
vincia del’m'smo nombre República Argenti
na, a los trece días del mies de febrero del 
año mil novecientos cincuenta y ocho, ante mí 
JULIO RAUL MENDIA, escribano titular del 
Registro número once y testigos quh al final 
se expresan y firman, comparece don JUAN 
BAUTISTA GARCIA CORDOBA O JUAN 
GARCIA CORDOBA, que firma “Juan Gar
cía”, argentino naturalizado, casado én prime 
ras nüpoías con doria Antón'a Fernández dó- 
tnfeilia'do eii el Pasaje Manuel A. Castró nú
mero doscientos ochenta y cinco, mayor dé e- 
dad, Vecino de esta ciudad, hábil dé mi cono- 
cim-’etito personal, doy. fé,. como así también 
lá doy de que concurre a este otorgamiento 
en el caráo'er efe .i-restímte llel Directorio 
dé 'a Sociedad denominada “Car-bozal” Com
pañía Minera Sociedad Anón’iUa, en nombre 
y1 representación de la m-lsmá, por su Directo 
rio. según acta .Iri1 8 y. 9 que transcribiré■ ejercí 
lando la autorización especial conferida inás 
adelante. La existencia légal db la sociedad, los 
estatutos Scciá'es, aprobados por Decreto tóme 

’ro seis mil euíltrorieiitos sés°nia y trés, del po 

á&r Ejccut'y-.) dé ’á Piwhidá. do S'rlta, se éfi» 
■ óü-tr'ríin trdnscr’ptos ífíteg-amenté eh la és- 
critum dé’ cohstitúe'ón dbfin't'va.de lá áocie» 
dad inscripta al folio doscientos cuatro, Ásieii. 
te tres mil sé’.sc’cntos séséHía y tiñó dél 1?» 
h'u vé-’ntfe y s’ete de dihtraloS Sociales, coi- 
ríe ágregátia al folio sslsc entes noVuntá y eiii 
tío dé’ jiró’tóqolo ó lili cárg'o del áñó iñil nóve- 
riento: ciñóueñts y sfete y .'transcripto eft lo 
per! nénte dir-é así “.É-iérite.-'a núnriro ires- 
q ditos dí:2 y fe‘ct < Cmsijísciéla de Sdóie» 
tlíid Anáinúna:— En osla c’ndnd. dé Salta. eS» 
p'ta’ efe a provlir.i’a del ffi'snw nombre, jie» 
púb fea A'.sfeaHha, a los .iré’nta y un días,dél 

..m-s do Mayo de1 a~o mil rrivcciéntos cincuen
ta y-siete, ante-mí Jul'o Raúl fríndía, esefi» 
baño t’tu ar del Reg’stro númirro cnce y tefe- 

-.t'g-s.guá.ai.ínat r y.firman ceta»

parecen don Juan Bautista García Córdoba o 
Juan García Córdoba, que firma “Juan Gar
cía” ............  “Primer Testimonió de la aproba
cíón dé Estatutos Sociales, y ¿;del‘otorgamiento 
di- la personería "jurídica de “Cai-bosal” Oum- 
?afiía. Minera Sociedad Anónima. Acta nú
mero uno de constitución provisoria de Car- 
bcsal” Sociedad Anónima”.— En esta ciudad 
c’e Salta, capital.de la Provincia del mismo 
nombre,- a los veinticinco días del.mis» de no
viembre del año mil novecientos cincuenta y 
se-’s, se reinen en Asamblea los s'eñores Juan 
García Córdoba, Juan’ Carlos Oadú> Juan Me
llado Parra, Luis Castellani, Luis Pecci, Do
mingo Fernández, (Lauro Salvador, Francisco 
Asensto, Canyo Alfredo Dagñm y .Armanno 
soler, los nueve primeros por sus propios. r9 
techos y él ú’timo de los nombrados én nom
bre y -representación dé lá Sociedad Solér y 
Margalef. ...... Acta número dos de Consti
tución 'Definitiva dé Catbosal”, Sociedad A- 
nón’ma, aprobación dé Estatutos, ¡uiscripcióit 
de ácefeneá y constitución del Primer Directo
rio.— En ’a ciudad de Salta, Capital dé la Pió 
vincia del mismo nombre, á los dfez días dál 
mes, de diciembré de tñil novecientos ciñcueri 
ta y seis, coii la'ás:sténcia dei los señores Juail 
García Córdoba, Juan Carlos Cadú, Juan Me 
liado Parra, Luis Castellani, Lilis Pecc-, Do- 
mingo Fernández, Lauro Salvador, Francisco 
Asensio, Ganyo A’frédo Dagúm y Armando So 
l'er, los nueve primeros poi*  sus propios dere
chos y el ú’timo de los nombrados én nombré 
y representación de la Sociedad-Soler y Mar- 
galef. s. R. L., ....< Frmeramente Se ptecé- 
de a desighar. Presidente y Secretario de esta 
Asamblea recayendo- lá - misma por-mayoría en 
ios señores Juan García Córdoba y tuis Peed, 
respectivamente...........Tituló titlo.— Nombi-C
duración, domicilió y Objeto de la Sociedad.—

Artículo Primero: — El nombre de lá Sociedad 
Anónima que se constituye por el presénte con
trato, la qué en adélante se denominará “La 
.Sociedad” es cíe "CárbosaV Compañía Minera 
Sociedad -Anónima.— Artículo Segunda: — La 
Sociedad durará noventa y nuevs años a con
tar desde la fecha de aprobación de fasta E'5* 
taiuto por el Podbr Ejecutivo de lá Provincia. 
Artículo Tercero: — El domicilio Legal dé Ja 
Sociedad s constituye én esta Ciudad de Salta,
pudiendo además, establecer sucursafes, agen
cias í/o cualquier glénero -dé represisntacitonés 
.donds lo juzgtto conveniente, ya sea en el país 
o en él extranjero.— Artículo Cuarto: “ La\ 
seriedad tiene por objeto la adquisición, expío 

tac'ón, administración y financiación de Minas 
empresas o compañías ñimhrás- y la-elabora
ción, industrialización y|o. Venta de sus pro» 
duelos Título SegMiio.— Del’ Capital y de 
lás Acchñes.— Artículo Qüfnio: — Él Capital 
autorizado de la sociedad es dé dos iiiiSlontís 
quinientos 1 mil ' pesos moneda na-síonaí 
(82.500.000), .representado por dos mil qu5nle.n 
tas áce’oués de mil pesos moneda nacional c® 
tía una. Dicho Capital autorizado estará divi
dido eh cinco serle dé quinientas acciones, cada 
una numeradas dé lá una & la quinta, Jas Se» 
rionFs de las dos primeras series seíáii prefe- 

. reías cch respecto a ’?.« otras' serfes róstante 
(tortera, cuarta y qu'niá) <de. serán órt'',,-ár¡as 
Articulo Octavo! — Tilda hueva. éia’.s’(5a de úü

clon-te. d berá ha I rsé pñj •.■sé-l'itura pública, 
iús?r’bitg? én e,l Régístió ? ÚbfiCo de Comefé'd 
y comuhicársé fe í.á fespécrión á, á-viFÁadbá 
AhónUívs, áboñdnd'Se por Jó tanto él iñpU g 
lo f scál en cada caso— A iírato N vefio.—«• 
Las áteionés o'd!nar-’as seteb |. r.h; ’.xatitfaá. 
hasta, táñto ert'n íntegramente pagá&fe y te 
Ir, fentohtes po“rrn rar chniéádlté jj-r dctloh-.á 
á’ portador— Las ácCioflés .P1 ■. íeridas m Jft 
primera y seyundá sñ'ie eirdó hrffi’na''vas y 
eadrésb'Ss aún cuando eáinv’erah íñtfa'n’améñ 
le papadas. ’ Áftícu‘b Veíñio— El Di
rectorio seta investido, de los más amplios pó 
d.res de administra'Jón y 'disjiósición con las 
facultades del artículo mil ocáod@hto« óchen
la y- uno dél CJód-’go CÜvil, con excepción de 
los incisos sexto y s«íto y podrá eia¡

va.de
capital.de


BÓilWbFfálAL. ‘ £ÁL'írÁ, ál BÉ $gg£®gd irá ifáti i •' páó.
catar-sin J'm’tación alguna................ ' Tílr’o
Cuarto.— De las Asambleas.— Artículo Vein
titrés.— Las resoluciones de las Asambleas, 
sean ordinarias o extraordinarias, estando le- 
gaJmente constituidas, obligan a todos' los ac-

• cionistas presentes, representados, ausentes .0 
dícidsntes........ . Ministerio de Gobierno, Jps

ticia é Instrucción Pública.— Eixpediente númd 
re cúneo mil trescientos Veinticinco Barra cin 
cuenca y siete.— Visto, el presente expediente ’’ 

' en el que “Garbosa!” Conpañia Minera So- 
. ciedad Anónima, solicita el otorgamiento de Ja 
personería jurídica....... El -.Interventor Fedc
ral Interino en la Provincia de Salta. Decreta: 
Artículo Primero: — Apruébanp) los estatutos 

de .'“Garbosa!” Compañía Minera Sociedad A- 
nónima, con sede en e.sta ciudad, que corren 
agregadas de fojas doce a veintiuno de estos o 
tarados, "acordándosele la personería jurídica 
solicitada.— Que habiendo cumplido los socios 
fundadores de la Sociedad denominada. “Car- . 
bosal” Compañía Minera Sociedad Anónima. - 
con las condiciones legales consignadas prece 
ctenteinente, en la forma- que instruyen las ac 
túaciónes producidas a fin de que quede habí 
litada para funcionar legalmente, eleva a es 
critura pública las actas número rmo de cons 
í itücion provisoria y número dos de constitu 
cíón definitiva de la Asamblea: Constituyente' 
de la Sociedad, los Estatutos Sociales, el de-... 

cretc- aprobatorio de los mismos y demás cons ’
> tancias relativas a su aprobación y reconoci

miento. con cuyo requisito ’dá por constituida 
definitivamente la Sociedad de que se trata.— 
Previa lectura y ratificación,/firma. — Queda 
redactada la presente escritura en veinticuatro 
sellos notariales de valor fiscal de tres pesos 
con cincuenta centavos cada uno, numerados 
correlativamente del cuarenta y seis mil seis
cientos cuarenta’y ocho al presente que se fir
ma cuarenta y seis mil seiscientos setenta y 
uno. — Sigue a la escritura anterior que ter- • 
mina al folio setecientos setenta y cuatro deí, 
protocolo a mi cargo de este año. — Juan' 
García. — Tgo.:' Aurelio Avila. — Tgo.: Al
berto 'Lastero. — Ante mí J. K. Mendía. — 
Es copia fiel,- dby fe. — Las actas precedente 
mente referidas se encuentran transcriptas a 
folios odho y nueve respectivamente del libro 

.de actas del Directorio de la Sociedad y re- 
.. . producidas literalmente dicen’ así: “Acta nú- 

mero ocho. Sesión Ordinaria. — Eú la Ciudad 
de Salta a los ocho días del mes de Setiem
bre d’e mil novecientos cincuenta y siete, se 
reúnen en la oficina de la compañía los miem 

hrós del Directorio que figuran al margen ba 
jo la presidencia de su titular señor Juan Gar
cía Córdoba, y siendo las veintiuna horas se 
declara abierta la sesión pasándose a tratar 
y resolver sobre los siguientes asuntos: Apro
bación Acta Sesión Anterior. Después de dar
se lectura por secretaría del Acta número sie 
te def la Sesión ce’ebrada el día ocho de A- 
gosto de mil novecientos cincuenta y s;ete, se 
aprueba ,1a misma sin observación. — Emisión 
Segunda. Serie de Acciones Preferidas: Habien 
do quedado suscripta íntegramente la Segun
da Serie d!s Acciones Preferidas, integradas en 
más del veinte por ciento, formado por qui

nientas acciones de Un mil pesos de valor no
minal cada una, que se resolviera emitir se
gún lo resuelto en Acta N? 3 del veinticinco 
de Marzo de mil novecientos cincuenta y sie- ■ 
ije en la forma y proporción qute dá cuenta 
el Acta N? 4 del diecinueve de Abril del mis- 
mlo año, se resuelve facultar al señor Presi
dente Don Juan García Córdoba para otorgar 
la respectiva ■ escritura pública, inscripción en 
el Registro Público de Comercio y comunica
ción a la Inspección de Sociedades Anónimas 
tal como lo prescribe el artículo octavo de 
los Estatutos de la Sociedad. — No habiendo 
otros asuntos quh tratar se levanta la sesión 
s’ endo las veintiuna y treinta horas. — Juan 
García. Presidente. — Luis Castellani. Secre
tario. — Los miembros del Directorio que figü 
rañ al margen son: Juan García Córdoba.

Juan Carlos Ondú. Luis Oastrllan’. Jvsm Me- 
ixudo- Farra, Luis Pecci, Dcmingo F már-dez. 
y Francisco Aséncio. — Acta número nueve. 
Sesión Ordinaria. — En la ciudad de Salta, 
a. los treinta días del mes de Setiembre de 
mil novecientos cincuenta y siete, se reúnen 
en la- Oficina de la Compañía los miembros 
del Directorio que figuran. al margen bajo la 
presidencia,.de su si "fular Sr. Juan García Cór 
doba, y siendo las veintiuna horas se declara 

abierta la" sesión pasándose a tratar y resol
ver . s: bre . los siguientes asuntos: Aprobación 
A ta Ses'-ru Anteiicr. — Después de darse kc 
tú’a, por Secrefaría del-Acta número ocho de 
Ja sesión celebrada el día ocho del corriente 
mes .do Setiembre, se aprueba la misma sin 
observación. — Em’s’ón de la Tercera Serie 
de Acciones 'Jtdinarias. — Habiéndose resuel 
to en la sesión del veintiuno de Mayo de mil 
novecientos cincútenta y siete la emisión de ■ 

. la 'Tdrckra Serie de Acciones Ordinarias, y 
estando ya comp’etada la suscripción de la 
Segunda Sirie de Acciones Preferidas, se re

suelve ahora facultar al Señor Presidente pa
ra otorgar la -respectiva Escritura Pública pol
la emisión de esa Tercera Serie a fin de dar 
cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo

’ octavo efe los Estatutos de la Sociedad. — No 
.habiendo otros asuntos a tratar se levanta Ja

■ sesión siendo las veintiuna y treinta horaj. 
Juan García. — Presidente. — Luis Castella- 
ni. Secretario. — Los miembros del Directorio 
que figuran al margen son: Juana García Cór 
deba. Luis Castellani, Juan Carlos Ca-dú. Juan

■ Mellado Parra. Luis Pecci,. Domingo Fernán
dez y Francisco Asencio”. — Es copia- fiel, doy 
fe. — Y el ssñor Juan Bautista García Cór-

."dóba o 1 Juan García- Córdoba, en el carácter 
invocado agrega: Que conforme lo proscripto 
por' el artículo octavo de los Estatutos Socia- 

. les y en cumplimiento de lo resuelto por el 
Directorio de “Carbosal” Compañía Minera, So - 
Cfedad Anónima, áagún constancias de las ac
tas precedentemente transcriptas, declara emi 
tidas doá nuevas series de acciones, la segun

da serte de acciones' preferidas, formada por
. quinientas - acciones de Un mil pesos de valor 
nominal cada uña y la Tercera serie de accio
nes ordinarias de Un mil pesos de valor no 
minal cada una, o sea un valor de Quinientos 
mil pesos riloneda nacional cada serie, lo que 
hace un total de Un millón de pesos, numera
das dichas acciones "en forana- correlativa con 
los números quinientos uno a mil, la serie de 
acciones preferidas, y números mil uno a mil 
quinientos, la serje de acciones ordinarias. — 
Previa lectura y’ ratificac’ón del contenido de 
ésta escritura, firma el compareciente de con 
fonnídad por ante mí y en presencia de los 
testigos del acto que suscriben don Ceifor O- 
miar González, y don-Manuel- Aguirre, vecinos, 
mayores, hábiles de mi conocimiento, doy fe. 
Queda redactada la presente escritura en cin

co - sellos nofarialds^ jde. valor fiscal de tres 
pesos con cincuenta d’tñávos cada- uno, nume 
rados correlativamente del ocho mil novecien 
tos treinta al ocho mil novecientos treinta y 
tres y el presente que se firma ocho mil nove
cientos treinta y cinco. — Sigue a la escritura- 
anterior que termina al folio doscientos dos 
del protocolo a mi cargo de este año. — So
tarte raspados: título—reproducidas — octavo. 
Entre líneas: solicita el otorgamiento de la 
personería jurídica. — Vale. — JUAN GARCIA 
Tgo.: 
Anta 
sello, 
sal”, 
tríz de su referencia, doy fe. — Para “Garbo- 
pido el preesnte testimonio, redactado en cin 
co sellos números correlativos del ciento trein 
ta y siete mil trescientos treinta y uno al pre 
sente. ciento treinta y siete mil trescientos

■ treinta y cinco, que firmo y- sello en el lugar 
y fecha de su otorgamiento.

te) 21|2|58.

CESION

N" 1033 —

DE CUOTA SOCIAL

CESION DE DEREiICHOS SOCIALES

N,orifícase 
tervención [ 
don Néstor) 
el SU.9 
Merino y | ¡Alí 

¿sus derechos" 
tiva qüe ¡gira r - J — i— - 
via Valdez?-— j 
gistrp N?

los interesados que con la in
subscripto jes| "

a
idel 
pT Jurón Merino

"ex-socioK^señores Jojsé
¡I Amiri Chayer-i 
en la Sociedad 
en esta pla-zaj 
n y Compañía’

ipribano el señor 
Jes ha. transferido 
Baldpmterq Tufifin 

•o la. totalidad de 
, Comercial Colee- 
bajo Ja razón de 

■Adolfo Sara- ;“Josq B. pñm 1 . . _ r.
—-,j—1 sscribanb Publico Titular del Be

!?- * - ■' - - -20 de Febrero N9 473.— Salta.

al 24|2|58é) 13

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO

C. Ornar González. — Tgo.. M. Aguirre. 
mí J. B. MENDIÁ. — Escribano. — Hay 
— CONCUERDA, con la escritura ma- 
Compañía Minera Sociedad Anónima, ex

N? 1 
TIC( 
tran 
dad

J62 44 Si
S, socie 
fiere a- 
Anónima 

gocio de 
calle Albqijdl 
en 
N" 1519, p-iso 
constituyan ,

comunica' 
lad de Resp

?ast 
Hdl 

pscribáníi

tituyten

1054
los

N« 
A 

núi tero

jué “Los 49 AUTEN- i 
13n|aoilidad Limitada” 

“LIOS 49 AUTENTICOS, Socie- 
Industrial”, su neI Comercial ________ _ — —

:ería, que posee ten esta Ciudad, 
Si? 15. — Interpónganse rec'amos ¡

I M. Vengqibw, -calle Viamonte 
l9 Cap. Federal, donde las partes ■ 

homieñío.'
e) 21 al |27|2|58.

Transferencia de negocio 
b dispuestos; por la Ley Nacional 
“ — ¿“uriiea a terceros en ge- : 
r el ante suscripto Escribano se 
ransferencis*  ael almacén al por 
lo en Tartagál de esta Provincia : 
la Veinte d!é Febrero esquina- Pa-

ilnefé (
11.8fp3 se comuijíici 

ner^r que p<
Ía ;tramita 

menor, úbicíjl
la Ayenilki,a Veinte djéen 1,01 A.V{G7U*Uba,  v o 1X1VC- MjC 1'CUICIU eíqwuid- JT ¿l- 

1-ad.iay. lyenwe doña AMALIA CONSTANCIA 
Mq""' L 1—1— . ..
celia— —..
ooristituyen |
nH c--ri 1 
recjbiranj la: 
mino séñah

[NTIVÉB|b ™ r“r~ 
¡ano Sant rez. A los fiñj 

iomicilio espei
<[ calíU V 
iibiránj la:

Tartagál, 
•w!

N1-' 
la

DE FEJHREYRA. Compra: Mar- 
._ __ ’hi es legales las partes

:::ial ten esta Escriba 
James 157. pCartagal, en donde se 
a oposiciones*  o redantes en. el tér- 
Iüq por la ¡Ley.

b.3 Febrero cite
’ALDf

1958'.

ÍEMAR ANTONIO SIMESEN

letifícase a

e) 21|2|58.

interesados que con. 
■ipto Escribano tra-

1047 !— :
inte 

matase 1„
“Ret neo
las ' ¿al) 
la Loca 

minto
■ Salí..
jpieta 

ve r de i 
D ;Jgado 
lo s dos 
dt i vendédjjr y deudas- cobrar a favor del 
m ismo.f-j-
donde

do 
áe 
de

“3pv

ios
¡Jlióri del sv.scV __ _____ ....

i del negocio denomina 
I sito en la intersección- 
.1 y Mendoza y' Pasaje 
insral Güemes Departa

iwan:—
|l.a i ransferencia

> 31 Caballito
I) is Tucumár 

idad de Gs 
mismo nombifs de esta Provincia

dm todos seis nenes, por parte del 
Señor JUAN RUBEN ORTIZ a fa 
Señores Telmq Camacho y Gabriel 
- ■ - - - a constituirse entre

lá'el

r:o 
os 
o 
úl

las 
F íbrero ] 
Valdtezj-- 

abriel _ 
amacho.3

N

todos su!s 
ñor JUAN

le la- Soefedai
irnos.— Cuenijas a pagar a cargo

Sara oposicl
partes cons
de 1958. Escribano Adolfo Saravia

3 de Febrero
11 Igado — Juail

íónfes en mi Escribanía 
pituyen domicilio. Salta,

14

Di

e;

(473 — Registro N" 9. 
Rubén Ortiz, Telmo

í 19 al 26¡2|58.

y 1Q4Ó - transfen:
MlA^IlM ) VEDIA v|n<jle. el: negocio de Alma 

o en esta

t-ECIA DE NEGOCIO

lica
20

ez
Bá

cen u!p 
ras Ny 
tillo D
(lamo 
Zambranol

ciudad 'en la calle Case-
I, comprador - 
quién se hape

■Escribano don Julio R.

¿eñor Adolfo Del Cas- 
cargo del. activo.— Be

parce Nl-‘ 32

e) 14 al 25|2|58
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ASAMBLEAS

N? 1061 — Club Atlético “Central Norte”
Citación a Asamblea Gatrpat Ordinaria
Conforme.Jo .establece el Art. 37 de los Esta

tuto^ se’.cita a los. asociados del Club ‘‘Atléti
co . Central. Norte”"á Asamblea Ganara! Ordi 
•paria para el día 2 de Marzo de 1958 -a lloras 
10.30_el.local .Social del Club, sito en la 
caite .Alslríá. JSIP 96.6, .para constótearr la si
guiente: ...

. . ORpEN DEL DIA

1?) Usctura y consideración del Acta del A- 
samblea anterior; .• • ■■ ' ‘

7M) Lectura y consideración de la Memoria 
Anual, Inventario. Balance de Tesorería é 
Informe del Organo de Fiscalización;

3’) Designación d'3 una Comisión Escrutado
ra;

4?) Renovación parcial de la C. D., debiéndo
se proceder a la elección de los siguien
tes cargos: Vice Presidente 1" — Secre
tario — Tesorero —* Vocal 1», — Vocal 
39 —. voca] 5? — troca les suplentes 1? 
2? y 39. Organo de Fiscalización: 1 Titu
lar y 2 Suplentes.

Art.’ 40.— El quorum de las Asambleas se
rán la mitad más uno d'a los Socios con dere 
oho a voto. — Transcurrida una hora después 
de lafijada en la citación sin obtener quorum, 
la Asamblea sesionará con el. núm'ero .de so- 
c:os presentes.

Se recomienda' a los señores asociados que 
las Listas de candidatos se reciben en la Se
cretaría del Club hasta 3 días antes de la 
Asamblea para su oficialización y posterior vi 
sación por la Inspección db Sociedades, de
biéndose los integrantes de las mismas firmar 
su conformidad a continuación de su nombre.

CESAREO CARRIZO
, Vice Presidente l9

ALEJ1ANDRO' EMILIO S’ABELLI
Secretario

e) 21)2158.

ai sé wb sé líisg

N" 1056 — Club Olimpia; Oriental 
Fundado) el 15 de. Junio de 1951

C O N V O C ATO'RI A

Cítase a los asociados a la ASAMBLEA GE. 
NERAL ORDINARIA para el 28 de Febrero 
de 1958 a horas 22 en, la sede Social sita en 
la calle Álvarado s/n de Rosario dé ¡Lérma.

ORDEN DEL DIA

)) Lectura y considéradión del acta anterior;

2) Memoria, Balance Genera!, Inventario, 
Cuentas .de Ganancias y Pérdidas é In
formo del Organo' de Fiscalización, pe
ríodo comprendido' entre el 19 de.Junio 
dé 1957 al 28 de Febrero de 1958.

3) Elección de autoridades y Organo de Fis 
ca’izactón per el término de dos años.

PASCUAL TANUS OSCAR E. CAPALBI
Fuesidsnte Secretario

e) 21|2|58.

N» 1036 — INSTITUTO MEDICO DE SALTA 
S. A.

De acuerde con el artículo 30 de los Esta
tutos, el Directorio convoca a los señores ac
cionistas a Asamblea General Extraordinaria, 
para tratar el siguiente:

» ORDEN DEL DIA

i9 Designación de dos accionistas para firmar 
el Acta correspondiente.

2’ Modificación de . los Estatutos- de los artícu 
los 4?, 5’, 13, 15, 21 y 23.

3" Aumento del Capital Social.
La Asamblea se celebrará en ti local del Ins 

tituto Médico de Salta, S. A. caite Urquiza 958 
Salta, el día viernes 28 de Febrero de 1958 a 
horas -21.3.0.
S'alta, 17 de Febrero de 1958.

EL DIRECTORIO
■e) 13 al 28|2|58

N« 1013 <— CIAREOSAL COMPAÑIA MINE
RA SOCIEDAD ANONIMA.

Convócase a los Síes, accionistas de Ca”, 
bosal Cía. Minera S. A. a la ASAMBLEA GE
NERAL ORDINARIA a realizarse el día Sá
bado 1’ de -MJarzo pxrnq. a hs.> 17 en el local, 
de la sociedad, sito en calle Caseros N’ 1749 
de esta ciudad, con el objeto do tratar el si
guiente:

' ORDEN' -DEL' DIA

P) Lectura y consideración de la Memoria del 
Directorio sobré la' marcha de la SCickdad, 
Balance Gen ral y "Estado dé ■ Ganaclas y 
Pérdidas, e Informe dél Síndico relacionarlo 
con festlos 'puntos. ‘ '

2’) Elección de los siguientes miembros de 
los órganos' de Dirección y Fiscalización de 
la Sociedad (de ;ponf.o¡rmidad ¡a lodispuesto 
por iql Art. 14 3¡c los Estatutos Sociales: a) 
Tres Directores Titulares por el témino de 
dos años en re mplazo de ios Señors Luis 
Castellana, Juan Mellado Parra y Domingo 
Fernández cuyo mandato terminará confor 
m|e al sorteo practicado según lo dispuesto 

por los Estatutos; b) Un'Director Suplente 
por el término de dos años en reemplazo 
de Sol-T & Margalef S. R. L. q,ue' termina 
su mandato según el sorteo practicado, y c) 

Un Síndico Suplente en reemplazo de los 
Sr-, s. Luis Eduardo Pedresa y Dionisio Eduar 
do Ramos que terminan su mandato.

S9) Designación Jde dos Accionistas para la 
firma del Acta de la Asamblea.

JUAÍN GÜWC5A,' CORDOBA — ¡Presidente 
LUIS CASTHLLANI — Svcretarii.

e) 6 al 28|2|58

AVISOS

A LOS SUSORIf TOBES

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

A LOS AVISADORES

La primera- publicación de los avisos debe' ser 
controlada por los Interesados a fin de salvar 
en tiempo oportuno cualquier error en qué se 
hubiere incurrido.

EL DIRECTOR

Talleres Gráficos
CARCEL PENITENCIARIA

SALTA
1958


