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EDICION DE 10 PAGINAS

APARECE LOS DIAS HABILES
LUNES, 24 DE FEBRERO DE 1958 S

TARIFA HEt 
^CONCESION 

Reg. Nací

ücida

HORARIO PODER EJECUTIVO MUECCtoN Y AI»

la Propiedad
31 575076

STRACION

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 !• Pública 
Dr. RAMON J. A. VASQUEZ 

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

Ministro do Asuntos Sociales y Salud Pública 
' ■ Dr. ROQUE RAUL BLANCHE

Art. 49. — Las publicaciones en el BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un < 
distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras L egislativas y todas las oficinas 

la Provincia (Ley 800, original N9 204 de Agesto 14 de 1908).

TARIFAS GENERALES

Decreto N9 8911 del 2 de Julio 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 se admitirán reclamos.

■ . Art. 139 — SUSCRIPCIONES: El Boletín Oficial se en. 
¡vía directamente, por correo, previo pago del importe de 
la 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. ’159 — Estas deben ser renovadas dentro del mes 
4e su vencimiento.

Art. 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 a otro concepto.

Art. 389.— Quedan obligadas todas las reparticiones 
de la Administración Provincial, a coleccionar y encuader
nar los ejemplares del Boletín Oficial que se les provea dia- 
riaíñént^,.'¿debiendo- designar entré el personal, a un funcio
nario o empleado para que se hágá caréo 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.
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TELEFONO Kí9 4730

Sr.

Di
O ASIAS

< jemjídar de ;cat 
¡ judiciales o ai

Decreto N9 3048 de maj 0 de .1956.

de ellos se

el decrete i 1I? 32 8 7, de 
1953.' !

'e : Hayo de 1956.-—

— Déjase estable cid > que la aul 
m diante d'écreto número 
añ i en curso,! a fin ’dé ele-

Art. I9. — Déjase sin efi 
fecha 8 del mes de Enero

Decreto N9 3132 del

:to 
del ano
22

tnrgada al BOLETIN OFICIAL 
3048 de fecha 10 de maye del 
ver ri 50 % del importe de las 
para la venta de números sueltos, 
nes de avisos generales, etc., lo 
1,6 del actual y no l9 del 
en el mencionado decreto.

mis

oriiación o.

¡ uscripcionei
> con anteriorji
> mes, como

:s,
s que rigen 
publicacio- 

i*dad  aí día 
consignase

VENTA DE
Número del día y atrasado
Número atrasado de más de 1 mes 
Número atrasado de más de 1 ano .

W LARES
leí mes . ; . 

¡ hasta 1 añoí
$ 0.60

1.50
3.00

SUSCRIPCION! S:
Suscripción mensual . .. 

trimestral .. 
semestral .. 
anual ... . .

11.25:
22.50
45.00
90.00

P U B L-I C A C IO N ES
Por cada publicación por .centímetro, considerándose (25) palabras como un centímetro, s® 

SETENTA Y CINCO CENTAVOS M|N. ($ 3.75).
Los balances de las Sociedades Anónimas que se publiqu en en el BOLETIN OFICIAL pag irán 

siguiente derecho adicional fijo:
lo.) Si ocupa menos de 1/4 página. ..................................................................... .................................
2o.) De ¡más de % y hasta % página.......................................................................................................
39) De más de Yz y hasta 1 página.........................................................................................  . . .

$t>.) De más de 1 página ise cobrará en la proporción correspondiente:

cobi

ad<i' más de

.5
: >

’S CON

el

21.00
36.00
60.00
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?. ; \ EUBUCACION ES A.TERMINO . ' ' \

En Jas publicaciones a término que tengan que insertarse por dos (2-) o más vecé», 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 ........................ .. 60.00 4.50 120.00 9.00 180.00 , 12.00 cm.
Remates de inmueble .................................................. 75.00 3.00 135.00 10.50 180.00 12.00 cm-

” de vehículos, maquinarias, ganados . . . 60.00 4.50 105.00 6.00 150.00 10.50 cm.
’* H* 3 ar y ‘nt’ílf’R rlf*  traKajo ............  . 45.00 3.00 75.00 9.00 105.00 9 .--- CITc

Otrns AríírtnR iiiniríalftR . ................................................ - 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 9.00 ——— 1 - ■■

0.30 palabra 0.35 más el 50,%
90.00 7.50 150.00 12.00 , 210.00 15.00 cm.

Otros avisos.................................................................. 60.00 4.50 120.00 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. 
(¡S; 50.—) 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

■N9 1058 — EDICTO DE MíNA.— MANIFES
TACION DE DESCUBRIMIENTO DE UN 4 

■CANTERA DE PIEDRA CALIZA DENOMINA 
• DA GENERAL "GUEMES UBICADA EN EL 

DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN, PRE
SENTADA POR EL- SEÑOR ROBERTO JA- 
VIER FUCHS ,EN EXPEDIENTE NUMERO 
64.242—F EL DIA VEINTICUATRO DE SE
TIEMBRE DE 19E6 A HORAS ONCE V QÜIN 
CE MINUTOS,— La Autoridad M’iflera Pro ' 
Vincial notifica a los que sé cons’deren con al 
gíiíl derecho para que lo hagan valéi1 en forma 
y dentro del término Té ley.— La zona solici 
tada se describe en la sigtt'Shté forma: ‘‘se 
ha tomado como punto de teihrenc a la co‘n- 
fuencia de los ríes Caraparf a Itanguo y 
ñi'dieron 950 metros rtmbo N— :5?0.— De a-

. cuerdo al croquis de ublcac’ón qu'é sé adjun
te, conforme a los datos dados por tel ¡litote- 
gado eñ croquis de fs. 1, escrito d§ fs. • ?-■ v 
yta. y aclaración de fs. 7, la cantera solicita 
da resulta ubicada en la misma zona de la 
manifestación d¡? descubr'mien^o Iji ?an|!a-

ra que ss traül'ta eh eSpsdifente N9 100.598—S 
54, solicitada por el señor Bernardo Schain y 
'está situada dentro de ia zona de Seguridad 
A lo que se proyeyó — Salta, febrero 10 d’e 
1957.— Resuelva: Ordenar la publicación de 
los edictos correspondientes, artículo 112, ley 
430, espediente 64.242—F,56 del señor Rober 
te Fuchs.— Nct’fíquese,— Luis Víctor Cutes. 
Lo que Sg hade saber a sus efectos.
Salta, Febrero 11 de 1S53.
ROBERTO A de los RÍOS — Secretario

e) 21|2—4 y 13|3|58

N? 1031 EDICTO! Petición de M-.neura: 
Presentada por el señor José Belmonte Gar» 
cía: En Expediente N9 1700—B—Mina ‘'San 
Juan” Departamento Orán é Iruya: Lugar “Ne 
grá Muerta o Santiago” y “San Andrés” El

Q 
de

fe de

Í
aás. 
go a 
imiento 
skis Ihec 
ica I'—. 

ubicada [en 
Provincja, |< 
tín <__
Dineral 
siguiente 
duplica^

Arta .. 231, 238. y 159
Jódigó.. de Minería)

■aci erdo con los
c oni crdantes ,de*í  ■
for: rular la petición de mensura, y amo 
to le esta mina ;on dos pertenencias 

áreas cada üra, entérrenos de la 
•‘ÍRo< _xo y Negra ~ —‘‘—”

l él Depártame
---- r-, ii e propiedad c.el-ingenio San Mar 
del Ta acal, con domicilio en la Capital 

:áll í ” “ -

:on dos pertenencias

Muerto o •Santiago” 
into de. Oran.de esta

d
Reconquista 
i-ripción, séj 

¡ompaño. i
l seripción,
8 

PERTEbfEÍS 
to d" 
diiáñ 946 1!

336, do acuerdo a la 
:gun el plano . que en

de referí

3 
Vi, desi.e ’ 

5S925’ 1 
d 56^

.te 
Sil

JIA ESTELA.'- Partiendo del pun 
acial P./R. MJra du la Grúa, se me 
letros Sud 26?r ... . l._ ___
935’ Este para llegar al .esquinero 
.onde se mídiráü 265 ffi.iros. Noí

35¡
día diez y seis de noVi.itabre de 1855— horas ' Si d, 23*
nuev'e: La Autor.dad Minera Provincial nptl 
fica a los que Se consideren coh a'lgün defe 
ctho para que lo hagan valer en forma y den 
tro dtjl término de L y; Que se ha presenta 
•do el -siguiente escrito con sus anotaciones y 
proveídos dicte así,
ár, Delegado Na'cioñál de. Mitiei'íá; • Juáh 6ar 
los Ur'tóurli, pof don José Belmonts iGárr-íá, 
en él Expíe. 1700—B— dé la mina de p.te 

•m? “Saji Jutúi” al l?rt Delegado digo: I,—

O'IU;
,hi tros j (No: 
ps|rtenenbia 
PERTWÉl 
*•*  mediráñ 

í, lilfeo 
2, luego 
O ’y finé 
hasta VI 

jOÉkJ

se
vi
v:\
vi 
té

La labor

•a du la Grúa, se me 
‘12’ Oíste jr- &00 «18.

.VX1UQ ÍG llk 
ste Hasta ¥8
Sáfe tihSt.nr X 

Óeste, hasta 
te 36935’ qésii

¡1 lüego 360 metros 
^Éátte h'aStar ^flÓ, luego .200 métróS 

finalmente §09 
— _— _ e, cerrando asi está

CIA PlSiííÉA.____ 1— Dé! ésqüfiitel'O V§ 
300 metros ;Sud, 36935’ Esté, hasta, 
!(h metros jkorté 83^5*  Éste ¡hasta 
M0 nietrós .Norte 36935’ Oeste iia'Stá 
menté 2lJÓ mu ,ros Sud 53? f¿5’ Oés-1 
, cérrañdo así está perténeñete/- 
legal sé encuentra a 50 metras del 
9 con rüinba Norte 53»25’JÉsito__ -

Oran.de
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í H.— por lo .tanto al Sr. Delegado pido; — 
a) Pase este expediente al Dpto. de Minas para

■ . control de   pertenencias.— bj. Ordene; luego ,1a***
■ .  publicación de edictos y notificacionen al pro*

ioio — SOLICITUD DE PEbMMJÓ PA-
- RA CATEO DE SUSTANCIAS DE PRIMÉ J-U
' í SEGUNDA CATEGORIA EN EL DEPARl A- 

' MENTO' DE Oral. GT5EMES: PRESENTADO
• POR EL SEÑOR JUAN NARZ: • EN EXPK-

* DIEN'E N» 2363 — EL DLA -OuHO ->'111 ENffi- 
‘ RODE 1957 — .HORAS .-SlSTE1 Y TRE'NlA

MINUTOS. La La -AutorXlvl Musía Frovri
ca’, notifica a los que se eoirtíderen 'con al
gún de-c-J'i'i para que ¡o hagan vu'ér iti fortiia 
y dentro del tc^tujij de Ley; qú§ Se lia pi'»-

- Sentado el siguí iñe’ escrito con sus anóíufiio- 
.- h.B y proveídos’d're as'< seilor Juez- de M>

ha.vt.e ha inscripto gráf Tímente la' zona so- 
1 l.icdá'rlá para exploración y cateo eif-jél rxpe- 

-- diánté presénte, paru lo cual’se ha.'t. ñ:-,id§ co

N? 1007 — EDICTO DE MINAS, •— Solicitud
de permiso de 'Cateo de Minerales de Primera 
y Segunda Categoría en el Departamento da 
General Gilemes, presentada.-en el expediente 
N9.2366—-N 'por el señor. -Vicente.Nazr, el día 
Ocho de Enero de 1957 a-horas-Siete, y Trein
ta “Minutos. La Autoridad Minera Provincial 
le hace saber por diez días, al efecto..de que 
dentro de veinte días (contando ánmedi'atamen 
te después de' dichos di. z días) comparezcan 
a deducirlo todos los que con algún derecho 
se creyeren-respecto de d'cha ” solicitud. “La 
Zona solicitada ha quedado .registrada en la 
siguiente, forma: se ha tomado cómo punto 
de -referencia la -confluencia de los' arroyós Wn 
chimé y del Tunal, y se midieron 4.060 me
tros al Oeste, y 5.700- metros al Norte para 
llegar al punto de partida, d.sde donde se mi 
dieron: 3.333'metros al Bsté,T6.000tmetros ai 
Norte, 3.333 metros al..-Oeste y por último 
6.000 metros al Sud para -cerrar si perímetro 
de la- sup.rficie soPc'tada.’ "-Según estos datos 
que son‘dados por el interesado en croquis da 
fs. 1 y 'escrito de fs. 2, y según el .p'ano de 
Registró Gráfico, lá zona-'solicitada se' encuen 
ira- Tbre de otros pedmentos mineros. A lo 
que se proveyó.— Salta, seiiemhré Í7 de 1957. 
Regístrese, publíquese. en el Boletín. Ci'cial y 
fíjese, cartel-axdso. en iai1 puertas de la Secreta 
ría, de .conformidad oon ío-esteblasiañ por el 
articuló 2o. del- dótligo de- Mlfivi'ia..—--> Not’ffc* 
quesé, Q'-Spóiigase y réséty&áe en la. nii-ma has 
ta sü oportullidad.“ Outes.

lió qué Se hace saber a sur, efectos,

Salta,-Febrero ü cié 1958.—
ROBERTO A. DE LOS RIO®. ' '

6) 7 al 21.2 93, --

1006 SOLIÓÍTÜB 'DE PERMISO P.USA 
GATEO fe-Bustauc a« de pr'me¡--i y. sdguuda ca 

. te-goría 'en el Departamento de GralrtGüémes, 
. Rresmtada por el señor Ramón Nazr;' r>n Exp.
N9 2364—N: el día ocho de -Enero de ho 
iae. gieb© y Ireipta-jnXu^s; ■Ailtei.dacl Mb

piftario en el domicilio ./denunciado c) - -Opor 
. tunamente imparta las instrucciones al-perito 

. qUe ste designará.— y d) Se. 'libre! Oficio al 
Juez dq PaziP, o S. más. cercano al. lugar en 
que se encuentre esta mina.— será justicia.—

- "• J. Carlos Uriburu.t-. Salta; octubre T7 de' 1957
- Expte. N9 1'700—B—iPublíquesfe en el" "Boletín

• Oficial por ¡tres veces en el término de*  quince 
. •-» días y fíjese cartel-aviso ¡en las puertas de la 
: Secretaría (Art. 119 del Código de • Minería), 

llamando por quince días Art, 235 ídem) a 
quienes se consideren con derecho a deducir 
oposiciones.— Fíjese. la ■ suma de-cuarenta mil 

¿¿¿pfesos moneda nacional. (m$n.. 40.000)'.'el capí 
“tal que el descubridor deberá invertir ¿n la mina 

en usinas, maquinarias y obras directamente 
’ con.duct.ntes al- beneficio o explotación' de la 
misma, dentro del término de cuatro (4) años 
a contar desde la. fecha (Art. 6’ Ley 10.273) • 

i.’-Oficíese, a la Dirección General de ¡Rent-as con 
forme ló indica el 'Dpto, Técnico en su informe 
de fs. 27 vta. ¡Notifíquese, repóngase y resér 
vesa hasta su oportunidad.— Luis Víctor Ou 
tes. '

SALTA, Febrero 11 de 1558.
■ - --Roberto A. de los Ríos — 'Secretarte ’

ó) 12, 36|3 y 7|3|58.

1917 — EDICTO DE MINAS. — Solicitud 
da 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 

, Toríbio A. Zuleta y Juan Moisés Flores en Ex- 
;. pedí ente número 2425—Z el -dia diecinueve de 

Febrero de 19-57 a horas nueve y -treinta mi
nutos, —. La Autoridad -Minera Provincial1 no- 

C’tifíca a los que se -consideren con algún dere-" 
cüao para que lo hagan valer en forma' y den- 

. .tro del término de Ley. — Da 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 2.0.90-metros al
- ■ Norte para- llegar al punto de-partida desde el

cual se miden 2.500 metros al Este, 4.000 me
• tros a! -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 si intere- 
■ .->isa|do debe respetar, — A lo que se proveyó;
• 'Salta, Diciembre 19 de 195?. —-Regístrese, pu- 

blíquese' en él Boletín Oficial y fíjese cartel 
aviso en las puertas de la Secretaria, de con-

- fonnidad con lo establecido por el artículo 25 
del--Código de Minería. ■  Notifíquese, repón 
gase y resérvese hasta su- oportunidad. Cutes,

*

Do que, se-hace saber a sus efectos.
Salta, .Febrero 6 de 1958. *.

ROBERTO A. »E LOS RIOS 
secretarlo

e) 10 al 25|S|S8 

mo punto de referencia la confluencia de los 
Arroyos de Unchimé yidel Tunal y se midieron 
.4.000 metros ai Oeste para llegar al punto de 

.partida.desde donde se miedieron-500 metros al 
Sud,4.761.90-.al Oeste, 4.200 ■ metros al Norte, 
•1.761,90 metros, al Este, y por 'último-’3.700 
metros ál'Sud,' para cerrar el perímetro de la- 
superficie solicitada. Según’ estos-• datos ’ • que - 
son dados por el interesada en croquis tfe- te- 
1 y escrito de fs. 2 y según el plano de,..Regis 

tro * Gráfico, la zona solicitada se encuentra- 
libre de -otros p-, dimentos mineros, • nq- estan
do comprendida dentro de la zona, de Según-. 
dad (Art. I9 Decreto N9 Í4.587|46. En el li 

Lro correspondiente ha sido anotada ésta so
licitud. bajo el número, de orden 29. Se acorn 
pa croquis concordante con la ubicación grá
fica efectuada. REGISTRO GRAFICO: mayo
10 de 1957. Héctor Hugo Elias, Juan Nazi-, por 
su propio derecho, manifiesta conformidad. 
ern la ubicación gráfica efectuada. Salta, ju
lio 3.0 de 1957. Regístrese, publíquese en el Bo 
ktín Oficial, y fíjese cartel aviso en-las puer
tas de la Secretaría, de conformidad con 10 es 
tablecidp por el art. 25 de.l Código de Minería. 
Notifíquese, repóngase y resérvese en las mis
mas hasta su oportunidad. Outes. Lo que se 
hace saber a sus efectos. Salla. Febrero 6 de 
1958. ROBERTO A. de los RIOS,»S. cretario.

e) 7 al 24|2|58

N91009.—■
Solicitud de permiso para cateo de sustancias 

de Primera y Segunda Categoría en el Di parta 
mentó de Gral. Güeta s: presentado pu el se
ñor Juan Nazr: en Expediente N9 23-33 — N—• 
Gral. Gilemes: 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 d.. Mmas-:> Se 
ha inscripto gráficamente la zona solicitada 
para exploración, y cateo th el presente expe 
diente;- para- lo' cual se ha tomado como pun
to -de referencia, la conf’ú ncia de los Arro
yos de Unchmé y del Tunal y se midieron 
4.000 metros al O.ste, 5.700 metros al' norte,- 
■para-llegar al punto de partida,- desde donde 
se midieron-3.333 metros al O.ste, 6 09(1 me
tros al-Norte, 3.333 metros al Este,-v por - fli

rt mo 6.000 metros al Sud, para cerrar el pe
rímetro de la ^superficie' solicitada. Según es
tos datos que son dados por el interesado en 
croquis de fs, 1 y escrito de fs. 2 y según ei 
plaño de Registro. Gráfico, de la zona solici
tada se encuentran 700 has. aproximadamen
te en la provincia cié Jujuy y en la provin-, 
cía dL Salta, 1.300 Has. aproximadamente 
que se encuentran libre de otros pedimentos 
mineros, no estando comprendida dentro de 
la Zona de Seguridad (Art. Da—• Decreto BU 
14;587|46. Ein el libro correspondiente ha sido 
anotada esta solicitud bajo el número de oí- 

- den 31. Sé aootapaña croquis concordante 
cOn lá Ubicación gráfica efectuada. Registro 

: Gráfico, mayo 10 de 1957. Héctor Hugo Elias.
Juan Nazi1,' por su propio derecho, manifiesta. 
conformidad ’ coii la Ubicación gráfica" efectúa 
Ja. Salta, Julio 30 de 1957.' Regístrese, pubii 
qu se en el Solietín Óficiál- y fíjese cartel avi 
so en las puertas de la Secretarla, de Confoi’* 
iii'díid con lo establecido por el art'. 26 del 
.Códi’gn de Minería. Notifíquese, repóngase éh 
la iiilsñiá.- hasta sil Oportunidad. 'Outes. Salta, 
Fgbrero 6 de 1958. ROBERTO' A. de Í0ái 

■ Ría®;. SecretáfiS, . , ' ■ . /

- 6) ? ál 24|2|B8

N9 1Ó03 Solicitud de Permiso pata Gateó 
de Sustancias di. Primera y Segunda Uategorta 
t.-r W Dpto dé*  Gfal. Güémiés: presentada por

. se'nr Ránión Názri eh -Expediente Nv 2366 
N— El día nueve de enero de 19-58. Horas Oh 
cu y' Treinta Minutos: La Autoridad Minera 
iWteclal not'fica a los. que se .- consideren 
con a’gün 4®echo pauq trie to -¿age» víUgj en 

forma y dentro del término de Ley; que se
• ha presentado el siguiente esclto con. sus ano 
taciones y proveídos dice asi; Señor Juez de 

•Muras': Se ha- inscripto  gráficamente la zona 
solicitada’para' cateo en el presante " expedien
te,‘paf a lo cual se ha tomado Com.> punto -cíe 
referencia la- confluencia de loe arroyas uncni 
iné y'dérTúnal y Te midieron OJO metros 
a'..;Oeste,y ;y- 500 metros al-Sud'; para negar ai 
punto d¡3-partida, desde: •-donde se. midieron

*

. 4.000. metros al Sud, 5.000,. metros al Oeste, 
.4 ;000:- metros al Norte, y por . último 5.000 me 
.tros al Este, 'para cerrar- el- perímetro do la 
superficie solicitada. . Según estos datos que 
son- dados por el interesado' en croquis da 
fs. .1 y. escrito de fs. 2 y-según el -plano dé 
.Registro? Gráfico la zona- sol.citada s- super 
pone en 1.600 hectáreas aproximadamente al 
cateo- eexpediente -número 2362¡O|57— resultando 
dentro de la Zona de Seguridad (Art. Va
por lo tanto una: superficie aproximada de 400 
hectáreas, que no se encuentran comprendidas

• dentro de la  Zona de Seguridad "(Art'.’l? a Da 
creto 14587|46). En el libro correspondiente

*

ha sido anotada esta solicitud bajo ei número 
de orden 33. Se acompaña- croquis concordan 
te con la ubicación Igráficá-'efectuada.’ REGIS 
TRO GRAFICO,-mayo 10 de 1967. Héctor Hu
go Elias. Juan Nazr por su hermane, Ramón ■ 
Nazr, . Manifiesta - .conformidad con la- ubica- 
¿ión dada por Registro Gráfico. Juan- Nazr. — 
Salta, 17 dé setiembre de 1957. Regístrese, publí 
quese en el Boletín Oficial, y fíjese cartel aviso 
en- 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. Cnhs. — - 
Salta,’Febrero 6 de. 1958. — ROBERTO A. do 
los .RIOS, Secretario,

. e) 7 al <4|2|58
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SÁí/r á, fEgMííMci 24 de i§§ü

i a Provincial. notifica, a los que se consi- 
c ^..én cón algún derecho pasa Q-'e- 1c hagan va 
lér en forma y dentro del término de Ley; 
que se ha presentado el siguiente escr.'to con 
sus anotaciones y proveídos dice así: Señor 
Juez; Se ha inscripto gráficamente la zona 
solicitada para exploración y cateo eu el pro 
sente expediente, para lo cual se ha tomado co 
ipo punto d_ referencia, la confluencia de los 
Arroyos de Unchimé y del Tunal, y s¿ midie
ron 3.700 metros al Norte, para llegar al pun
to de partida, diesde donde se añidieron 1.0(10 
metros al este, 2.000 metros a: Norte, 10.00i 
metros al Oeste, 2.Ó00 metros a1 Sucl, y por 
último 9.000 metros al Este para cerror el pe 
■rímetro de la superficie solicitada. Según da
tos que son dados por el interesado, en croquis 
de fs. 1, y escrito de fs. 2 y según el plano 
de Reg’stro Gráfico, la zona solicitada se en
cuentra libre de otros pedimentos mineros, no 
estando comprendida d.ntro de la Zona de Se 
guridad (Art. l’|a Decreto N9 14.5'87|46. En el 
libro correspondiente ha sido anotada esta so
licitud, bajo el número de orden 30. Se acom 
paña croquis concordante cón la ubicación 
gráfica efectuada. REGISTRO GRAFICO, ma 
yo 10 de'1957; Héctor Hugo Elias. Juan Nazr, 
por su hermano Ramón Nazr, .manifiesta con- 
ícím'idad’con ía ubicación gráfica efectuada. 
Salta, 17 dv setiembre de 1957. Regístrese, pu- 
blíquese en el Boletín Oficial y fíjese cartel 
aviso en las puertas de la Secretaria de cónfor 
midad con lo establecido por el artículo 25 del 
Código de Minería'. Notifíquese', repóngase y re 
sérvese en la misma hasta su oportunidad. Ou 
tes. Lo' que se hace saber a sus efectos. Salta 
Febrero 6 de 1958. ROBERTO A. de ios RIOS 
Secretario.

>• • • e) 7 al 24|2|58

Sub-D¡rector de Adquisiciones 
Ventas Contratos y Patrimonios 

e) 24 al 26|2|58.

N9 1055 — MINISTERIO DE COMERCIO E 
INDUSTRIA DE LA NACION —- ADMINIS
TRACION DEL NORTE' — LICITACION PU 

BLICA N9 413|58.—

—Por el término da 10 días a contar del día 
19 de Febrero del etc. año llámase a Licitación 
Pública N9 413|58. para la contratación de la 
mano de obra de L-'s trabajos de “DESMON
TA 1E, TRASL.'DO Y MONTAJE DE CASAS 
fRlVENIENTES DEL CAMPAMENTO RÍO 
PESCADO”, cuya apertura se efectuará 'el día 
28 dd febrero de 1958 al as 11.— horas en la 
Administración del Norte (Oficina de Contra 
tos), sita en Campamento Vespucío”.

Los interesados en adquirir pliegos de condi 
clones o 'efectuar consultas, pueden dirigirse 
a !a Admm'sli'a.éóii citada y a la Representa 
oión 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.

ÉD3O

N9 >1030 re:
C(

A

OS CíT/¿DORIOS

Expta. 8067Expta. 8067 48.— FLORENTIN 
RNEJO s.- r. p. 104|2.
DICTO CITATORIO

LICITACIONES PUBLICAS:

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

10 de Febrero de 1958 llámase a Licitación pú 
bl!ca para la adquisición de un tractor, un ca 
mión para recolección dé 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- ésta Municipalidad donde, los in 
teresados podrán adquirir pliegos de condicio
nes y efectuar consultas todos los días hábiles.

Zmobio Vrilaflor — Interventor Municipal 
José Mohnblatt — Secretario General
•” . ......... ’ e) 19 al 26I2Í58
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12 al 28|2 |58.

JUDICIAL.

— SUCÉSORKp:
39II Nominación ■■ 
y Emplaza a los

1074
Infancia
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-res
da:___
término de 30 -días. |¡ 

í iECRSTARIA, 3 de Febrero de 1958.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDÓ

Secretario ■
, j >e) 24|2 al 8|4|58.

LEN

>: El Sr. Juez de D 
é¡n lo Civil y CÓmer- 

here'defos y acre'edo 
MAGDALENA JORDAN ó MAG- 

SACHETTI por el>RDANI DE

N? 1078 — MINIST. DE COMUNICACIONES 
(.República Argentina)

Ministerio de Comunicaciones, Licitaciones 
Públicas para ia adjudicación dle 55 licencias 
de Radiodifusión y enajenación de los activéis 
de explotación en su caso y diez licencias'‘ de 
televisión.

S'e comunica que por Decreto Ley N9 1520 
de- fecha—10/2/58-Se ha ampliado hasta'el cin
co de Marzo próximo a las 16 horas el plazo 
para la apertura de’Tas propuestas. Pliegos de 
condiciones,' informes y presentación de pro
puestas: Ministerio de Comunicaciones, Sar
miento 151, Cuarto Piso, local 421, Capital Fe- 
’déral, • de Lunes a Viernes de 9 a 12 y de- 15 
a -19.

CARLOS J. SOTOMAYOR 
Delegado Regional 18? Salta 
Ministerio de Comunicaciones

e) 24|2 al 14)3)58.

N9 1048 MINISTERIO DE ECONOMIA El 
NANZAS 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: Sari 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, en el des 
pacho del Sub—Secretario de Economía, Mitre 
23. ’

•e) 19 al 26| 2 |58.

N9
13

104! 3ESORIO: Chicoana,— EDICTO SiUl 
de librero de 1958. |.

-L paa pi-opietí .rio de Chicoana, Má 
Buena cita y
Ideros y aci .ee lores, de-don Brígido 
|ia Pauia Delgado dé Arias.

' 31 JU£ 
xipio A.

heul 
do

di is a 
aj ias j

z d 
R' emplaza por treinta

■ e) 19|2 ab 2|4[58 .

El Juez de Paz propieN? M(29|l EDIOTp:
ti ¡rio de dttucoana, Máximo Á. Requena, cita • 
y emplaza por. treinta días a ¡herederos y aeree

1077 -— MINISTERIO DE ASISTENCIA 
SOCIAL Y SALUD PUBLICA

Expediento N? 7.562/58.
Llámase a Licitación Pública N? 76/58 para 

el día 26 del mes de Febrero de 1958, a: las"16 
Lloras, para subvenir las necesidades' que a con 
tiñúación se detallan con destino1 al Servicio 
Nacional de Profilaxis y Lucha contra' la En
fermedad de Chagas' y durante el año 1958. •

La apertura de las propuestas tendrá lugar 
en el Departamento de Contrataciones — Sec
ción Licitaciones Públicas — Paseo Colón 329. 
9'> Piso — Capital Federal, debiendo dirigirse 
para pliegos é informes al citado Departamen 
to o a la-antedicha''dependencia sita en Ave
nida Parral 652 — Capital Federal.
•Las necesidades se refier'en a: “Gammexa 

ne” y Pitetro en polvo.

... Buenos Aires, 19 de Febrero de. 1958.
"El Director General de "Administración

■ HIPOLITO DIZEO

N9. 1035 MINISTERIO DE OBRAS PUBLI
CAS DE LA NACION — DIRECCION NACIO 

NAL DE ARQUITECTURA.
Licitación Pública N9 121 — Llámase a licb 

tación hasta 'el -día, 10 de marzo de 1'958 a las, 
16 horas, para la instalación deudos grupos elec 

trógenos por “ajuste alzado”, en el edificio 
Hospital Rural 80. camas sito en Cachi — Pro 
vincia. de Salta.
PRESUPUESTO OFICIAL: $ 218.322.— m|n. 
PLIEGOS' Y CONSULTAS: División Licita 
'clones y Contratos -h Ávda. >9 de Julio 1925 — 
Pisó 11? — Capital Federal, como así también 
en el Distrito ■ Salta de esa Repartición calle 
Deán Funes N9.¡ 14o — 39 Piso — Salta.
PRECIjO DE LA DOCUMENTACION: $ 50.00 
m|n.—
PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS: Di 
visión. Licitaciones- y Contratos— Avda. 9 de 
Julio 1925 ’— Piso l9’ —' Capital Federal, has- 
tá el día" 10 de marzo de 1958 a las 16 horas 
y en el Distrito Salta (hasta cinco días hábi 
les antes'de ésa misma fecha.
' Úng; César¡ B. Eértíerra — Director Nacional 
de Arquitectura. ‘ !
■' , e) 13|2 al 3| 3158.

días a ¡herederos y aeree 
' i Sánchez de B.aütazar • 
Flores. -.

(A, Febrero; qe 1958.
Juez de Paz Propie

II1 wxuixxvu. «j,
dires de Doña Victoria 

Victoria Sárich'ez de IJ 
CHICOANA, .

Máximo A. Requena, - 
irio CihicL ’ “

ó

t lana.
e) 12|2 al 28| 3 ¡58.

J-El J(ue¡ 

íJreinti

020 — EDICTO SUCESORIO. •
I de Primer¿ Estancia,' Primera No

i ilnación Ipivil y Comete ial cita y emplaza- por 
y acreedores de Don 

;ri’para que. hagan va
días a herederos 

ilécto: Victoriano Clubs :—
dSfrechos. — decretaría, Salta, 8 de Ocer sus 

ubre 1957.>de|(
Dr. NICANOR ARANA URIOSTE

Secretario
' e) 1012 al. 25|3|58.o

>19SI9 10-
Insta icial 
cita yl en 
aeree iore 
ria dií m 
de edicto

Sallta,
AG

ADOLFO |Db ADOLFO ¡D. TORINO, Juez de 1» 
y 3» Nominal ión Civil y .Comercial, 

Lplaza por treinta días a herederos y, 
de Ricardo López. 'Habilítase*  lá fé

^s de Enero, d i 1958 para publicación

>iciembre 31 de 1957.
JSTIN ESCALADA YRIONDO

é) 10|2 al 25|3|58.
Se ¿re tario

N«
Nominacllón Civil y 
por treinta días a ¿czj< 
Nican

OOd EDICTO: El 
be

cr López,

señor JJues de Quinta 
inercial citá y emplaza 
eedores y herederos “ de



bmsá, .§4 « (• .a . \ boiéiiñ omal
Secretaría,. Diciembre de 1957;

Santiago Fiori — Secretario
e) 5|2 al 20|3¡58.

N” 292 — EDICTO SUCESORIO: El Juez ele 
. 1» Instancia én lo Civil y'Comercial S^-Nomina- 
• ción, cita y emplaza por treinta dias a herede 
’ ros -y acreedores do Bíornbab, María*  Julia Ló
pez de. Habilitada feria Enero próximo.

. Salta, Diciembre 31 de 1957.
Agustín Escalada Yriondo — S- creta-rio.,

e) 31jl al 17,3158

N? 991 — EDICTO: El Sr. Juez de 1*  Instan
cia 4® Nom. Civil y Comercial, cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores da 
Juan Francisco Aguirre, para que comparez
can a hacer valer sus derechos. Habilítase Ja 
feria del próximo mes de Enero.

SALTA, Diciembre 31 de 1957.
e) 31jl al 17,3¡58

N° 988 — El Dr. Vicente Solé, Juez de Ins
tancia 1!> Nominación en lo Civil y Comercial, 
cita por el término de treinta dias a herede
ros y acreedores del causante CARLOS FRAN
CISCO VERA, con apercibimiento de ley para 
que hagan valer sus derechos, en el juicio su
cesorio que Se tramita en dicho Juzgado. Pu
blicación, s en el Foro Saiteño y Boletín Ofi- 

..-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) 3011 al 14)3)57

N? 987 — El Dr. Vicente Solé, Juez de P Ins
tancia 1?- Nominación en lo Civil y Comercial, 
cita por el término de trfeir.ta días a herede
ros y acreedores de la causante ANGELA 
PINEDA de DORIA, con apercibimiento de ley 
para que hagan valer sus direchos, en ei pu; 
.cío sucesorio que se tramita en dicho Juzgado 
Publi?aciones en el Foro SALTEÑO y BOLE
TIN OFICIAL, con habilitación de la feria de 

' enero. Lo que el suscripto Secretario hace sa- ■ 
ber.

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

el 30)1 al 14|3I58

N? 982.— El Juez 3ra. Ncmir-ación C. y C-., cita 
y emplaza por treinta días a herederos 5' aeree 
dores de Virginia Plaza de Carrasco.— Habili
tasen! fer'ado de enero para publicación de 
edictos.
SALTA, 31 de diciembre de 1957.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO — SEORE 
TARIO.

e) 29)1 aL13|3|58.

N» 948 SUCESORIO: El Sr. Juez de 2» No 
miración, cita y emplaza por 30 día-, a. here
deros y acreedores de Berta Elvira Mena d*  
Peralta.— Habilítase la- feria de Enere.

SALTA, Diciembre 31 de 1957.
■Aníbal Urribarri — Escribano Secretario

e) 16J1 al 28|2158.
... ......  M'—M............ ...........

N» 940 — SUCESORIO: El señor Juez de 
Primera Instancia, Segunda Nominación, cita 
por 30 días a herederos y acreedores de LUCIO 
S. SERRANO. Habilítase la Feria de año 1958. 
' SALTA, Enero de 1958.

Aníbal Urribarri. — Secretario
e) 14)1 al 26|2|58

N’ 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 Sofía Juricich, Jurich ó Juri- 
sich de Alvarado.

Habilitada la Feria de Enero de 1958.

Salta, Diciembre 27 de '1957.
Dr. «. ERNESTO YAZLLE

Secretarlo
. e) 1311 al 25|2;i958..

N» 935 — EDICTO: eÍ señor Juez Civily. Co
mercial de Cuarta Nominación, cita y emplaza 
a herederos y acreedores de Viptor Alejo Vetter 
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.

N9 926 EDICTOS: El Señor Juez en lo Ci
vil y Cctn-.rcíal cita por treinta días a here
deros y acreedores de Julio Vargas. Habilíta
se la feria del mes da Enero de 1958.

Aníbal Urribarri — Escribano Secretario.
e) 10,1 al 24, 2 |58.

N" 920 SUCESORIO.— El Juez de 4<l Nomína- 
c.ón Civil y Comercial de la Provincia, cita y 
emplaza por treinta dias a herederos y acree
dores de don Guillermo Capellán.— Habilitase 
la feria de Enero para la publicación de edic
tos.

SALTA, de diciembre de 1957.
Santiago Fioi„ Secretario

e) 9|1 al 21(2)58.

REMATES JUDICIALES

N-? 1075 — POR MANUEL O. MIGUEL 
Judicial — Inmuebles ea. esta Ciudad 

BASE $ 39.333 —

Di día 20 de Marzo de 1958, a las 18 farras c-n 
20 de Febrero 136 Ciudad , remataré con la 
Baso de $ 39.333.— Treinta y nueve mil tres 
cientos treinta y tres pesos m)ri. o sba las dos 
terceras partes de su avaluación fiscal ei in
mueble ubicado en calle Av. Belgrano N1? 
1940. Superficie Setecientos trece metros qui
nientos veinticinco cientimetros ouaidrados li
mitando al Norte con propiedad que fué de 
Sabino Ceballos después de Francisco Hernán 
riez, José B. Tuñon Merino y ¡en parte con pro 
piedad que fué de sucesores de Napoleón Pe 
i'a luego de Clarisa Zigarán; al Sud con Av. 
Belgrano; al Este con Sucesión de Mariano 
Jerez después de Asunción Caliba y al Oeste 
con propiedad que fué de Sabino Ceballos des 
pues c’e los Di'.s. Hernández, Tuñon Merino y 
Azucena Ft.res de Tintilay. Título registrado 
al folio 86 as.vnlo 7 fiel Libro 129 R. I. 'Capí 
tal. Reconociendo como único gravamen hipo
teca en primer término a favor del Banco db 
Préstamos y Asistencia Soc.al por la suma de 
Diez mil pesos m|n. registrada- en asiento 8 
del mismo Libro. Nomenclatura Catlstral Par 
t;da N-1 1.083 Sección G Manzana 102 Parce
la 9.

El comprador abonará el 20% de seña a. 
cuenta dei precio de venta. Ordena el Sr. Juez 
de Primera Instancia Primera Nominación en 
lo Civil y Comercial en Juicio Banco de Prés 
tamos y Asistencia Social vs. Alejandra Julia 
Carrasco de Agüero. Edictos por 15 días en el 
Boletín oficial y El Intransigente.

e) 24|2 al 14)3)58

NC 1073 — JUDICIAL —' POR MARIO FI- 
GUEROA ECHAZU — ASERRADERO INSTA 
LADO EN HICKMANN, BASE REDUCIDA.—

Por d'spcs.’ción del Señor Jttóz de 1*  Instan 
cia, 3» Nominación en lo Civil y Comlercial, re
caída en auto “Ejecución Prendaria Banco Pro 
vincial de Salta vs. Adrián Alzaga”, el . día jue 
ves 13 de Marzo de 1958, a las 11 horas en el 
hall del Banco Provínola! de' Salta Casa Gen 

trál calle'España Ñ’ 625 de esta ciudad,-ven
deré en pública subasta, a mejor oferta y con 
la base en conjunto de'$ 75.000.—-m|n-> las ins 
lalaciones y maquinarias que constituyen el á- 
serrá'dero del ejecutado que se encuentra ins
talado en la Estación Hickmann, 'Ferrocarril 
Nacional Gfmeral Belferano y compuesto de cal 
dera con motor, locomóvil transmisión; insta 
laeión de agua para caldera; con tanque, tan 
que portátil; mesa para sierra circular; hoja 
de sierra circular;.'polea; máquina sierra cir
cular, poleas de hierro y- acero;1 cojinete; en
granaje; 'correas; plato para eje de sierra; ca 
bles; roldana; decauyille; carro automático; 
ejes; columnas; galpón; casillas de madera; 
galpón para aserradero; equipo eléctrico; y un 
camión Ford modelo 1939 85 H. P., preparado 
para tirar vigas. Estos bienes pueden ser re
visados en la referida estación Hickmann y el 
camión en el Banco Provincial de Salta Sucur 
sal Tartagal. Seña en el acto 20 o|o. Comisión 
a cargo del comprador.— El Banco Proviñcial 
de Salla acuerda a los compradores, présta
mos prendarios y|o facilidades, siempre que no 
sean deudores morosos de la Institución.—
M. FIGUEROA ECHAZU, Martiliero.— 

el 24 al 28|2158. '

N? 1072 — JUDICIAL — POR-MARIO FI- 
GUEROA ECHAZU — CAMIONETA MARCA 
FORD V 8 MODELO 1934.—

Por disposición dél Señor Juez de 1« Instan 
cía 5? Nominación en lo Civil y Comercial, re 
raída en autos “Ejecutivo — Banco Prov'ncial 
de Salta vs.' Saltaseda S. R. Ltda.”, el día Jue 
ves 13 de Marzo de 1958, a las 10.30 horas, en 
el hall del Banco Provincial de Salta Casa Gen 
tral, calle España N? 625, venderé en pública 
subasta, a mejor oferta y con la base' de 
$ 35.000.—, una camioneta Ford V. 8 prendada 
bajo inscripción N? 037900 e individualizada co 
mo modelo 1933 motor 18—F.590072— 85 H. P. 
en buen estado de conservación.

Se encuentra depositada en el garage RóSe- 
tto, Belgrano 349, donde puede ser revisada por 
los interesados. Seña en el acto 20 oh.— Co
misión a cargo del comprador.— Diario Tri
buno y Boletín Cficial.—

M. FIGUEROA ECHAZU. Martiliero.
e) 24 al 28)2)58.

N? 1069 — POR ARTURO SALVATIERRA- 
JUDICIAL — INMUEBLE — BASE $ 24.400.—

El día 17 de Marzo de 1958 a las 17 horas en 
el escritorio' Buenos Aires 12 de esta Cmdad, 
remataré con la base de Veinticuatro mil cua 
trocientes pesos m|n„ equivalentes a las dos 
terceras partes de su valuación. fiscal, el te
rreno con casa ubicado en calle Buenos Aires 
518 entre las de San Juan y San Luis; con 
extensión de 7 metros de frente por 33.10 me 
tros d'3 fondo, dentro de ios siguientes límites: 
Norte, con prop-'edad de D. Ernesto T. Becker 
y Sra. y otros; Este, con calle Buenos Aires; 
Sud,- oon propiedad! Victorino Ortega y otros; 
y al Oeste, propiedad Marcelo Romero— Títu 
Jo folio’ 381— Asiento 326— libro 8— Títulos 
Capital— Nomenclatura Catastral— Partida N? 
992 — Sección D. Manzana 26— Parcela 2 - Cir 
cunscripción D.— En el acto el comprador a- 
bonará el 30 o|o como seña y a cuenta del pre 
cío— Ordena Sr. Júez en lo C. y C., 3» Nom., 
en autos: Ejecutivo— Antonio Monteros vs.. 
Jpsé Manuel y Jorge Mario Cardozo.— Comí-' 
sión de arancel a cargo del comprador.— Edic 
tos por 15 días en Boletín Oficial y El Intran 
sigente.—

e) 24)2 a,l 14(3)58.

N? 1064 — BANOO DE LA NACION ARGEN
TINA-

EDICTO DE REMATE'
Por disposición de!BANCO DE LA NACION 

ARGENTINA 'en ejecución administrativa de 
prenda con registro contra JUAN MIGUEL
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TASSIER (Art. 39 Ley 12962), el 5 de Marzo 
do 1958 a las 12 lloras, en -el local del Banco 
dé "la-Nación Argentina, Sucursal Tartagal, 
remataré: .

a) -Un tractor HANOMAG a orugas, modelo
- K-55, diesel, motor de 4 cilindros N- 56560 - 

de 55 HP.' equipado con -topadora recta 
Industria Argentina, con cuchilla de 2,57 
mts. y guinche de -comando con tambor 
simjple para'cable de -9.5 a 11,1 mm. — 
BASE DE VENTA: $ 80.000.—

lie Rivadávia esquina Warnes de- la Ciudad de” 
. Tartaga-1, donde pueden ser-revisados por los 
interesados.— Los m:smos se rematarán en el 
estado én que- se encuentran, sin ninguna res 
ponsabil-’dad ulterior para el Banco.— Comi
sión de Arancel a cargo del comprador.

Informes: Banco de la Nación Argentina, 
Sucursal Tartagal o en mis oficinas de calle 
Bolívar 367, Salta.
RAUL H. LAFOURCADE, Martil'éro.

e) 24|2 al 7|3|58.

u
de don José 
m|n. s| rdgi'st 
mo ¡Libro. \c 

del- Temí 
Comiibiói 
Ordena 3 j.

:G

N? 1057 — Por: GUSTAVO A. BOLLINGER 
JUDICIAL --------  SIN BASE

—El día 6 del próximo mes de Marzo del' 
corriente año 1958 a horas 11, en mii Escrito
rio calle Caseros N? 396 de esta Ciudad, rema 
taré SIN BASE, la HIJUELA DE CARGAS en 
la Sucesión de- doña Rosario Burgos de Acos

b-)- Equipo d¡3 bombeo constituido por los si
guientes, elementos: 1 motor diesel ven- 
deuvre, Industria Argentina; tipo 81, N? 
1562; 6 HP.; 15C0 RPM.
1 -alternador trifásico TIMSA, Industria- 
Argentina; tipo E.E. 1; N? 10316; 220,380 
V.; -9|5,25 amp.; 3,2 KVA; 1500 RP.M

1 1 motor eléctrico SIAM, Ind.. Argentina;
monofásico; tipo M. 3; 0,25 HP.; 
558290; 1420 RPM; 220 V.; 2,8 amp.: 
cu'mcia 50 ciclos.
1 bomba para agua SIAM s[N?— BASE 

DE VENTA: $ 21.200.

Los bienes detallados se encuentran deposita 
dos en cálle Cornejo N% 741 de la -Ciudad de 
Tartagal (Salta), donde.-pueden s’e-r .revisados 
por los interesados.— Los mismos se remata 
rán en el estado en que se encuenten, sin nin 
guna responsabilidad ulterior para el Banco, 
siendo las condiciones -al contado y al mejor 
postor.—-Comisión de Arancel-a;cargo del com 
piador. • ’

Los interesados que lo deseen y siempre que 
reúnan ■ las condiciones indispensables para o- 
petar a crédito con leí Banco, podrán optar por - 
el pago del saldo de precio de ¡compra, hasta, 
un máximo de $ 40.000.— para el tractor y $ 

• 10.600.— para el equipo de bombeo, en cuotas 
■trimestrales yuncidas, iguales y consecutivas 

.del "10 o|o cada una, con -más el interés del 
O'/a o|o anual pagaderos por trimestres-antie:pa 

... dos, con garantía prendaria en primer grado 
sobro los. mismos bienes.— Ateste fin,-los in
teresados deberán asesorarse- con la débfda añ 

. . telación’ante la. Gerencia de la Sucursal Tar-
’ tagál del Banco de la Nación Argentina;

Mayores Informes: en Banco de la Nación 
Argentina-, Sucursal Tartagal o en mis ofici
nas de calle Bolívar 367, Salta.— 
RAUL H..LAFOURGADE, Martiliero.

e) 24|2 al 7|3|B8.

Fernández
__ o a Flio. 421,
Ve !or fiscal;, 4 
—te 20% ¿a señi a cta, de la-com- 

de arancel; a
Lfi Inst. C.’y C. -3?. 
¡del Sr.’JulZ Nac. a! 
¡de la C. Federal- en 

lgNaquy y-gi.4. s. r. l.-vs. ven
r. l. y HüMberto .c. ron-1

BRO, Pubilaíci :ión edictos 15 días 
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> Castellanos
T. S. 5076. •!

fe 20% deacto 
pra. 
üor. (______ _______ __
Non ¡nación ] or Exhorto 
carg 
aute

Sr. Juez de

Ju
s: “M 

TANOBL 
OAGLI-A’ 
en, diario 

,guel 
- folie’;

A.

cc 
fe B 
Sal]

gado N-’ 1

?)

ircía, por $ 80..QQ0, 
Asiento 4 del mis-
J.900 m|n.— En el

cargo del -compra-,

. ,S. R. L.;-VS. VEN

Intransigente. „ Mi- 
— Martiliero‘Pú-

13|2 al -10|3|58,

or: JOSE ALBERTO CORNEJO

N»
Fre._. ta,_consistente- en las -dos - sextas partes indi

visas d’e la pi'ppiedad ¡denominada "C.iRRI 
TOS” o CAÑETAS” ubicada- en el Partido de 
Los Sauces jurisdicción del Departamento de 
Guaohipas .de esta Provincia de Salta, cuyos 
límites son: Norte, propiedad de Sínforoso Zá 
rate; Sud, propiedad de Froi án Quipildor; Na 
cíente, - propiedad de Francisco F. Burgos, y 
Poniente, con Herederos, de gado.— ORDENA'., 
Sr. Juez de .Primera Instanc a 2» Nominación 
Civil y Comercial en Exté. N’ 20264|952 cara 
tu’ado: “sucesorio de Aeosta. Rosario Burgos- 
de”.— Seña él 20 por ciento.— Comisión se • 
gún arancel a d'ago del comprador. Edictos 
por cinco días ¿n -el Boletín Oficial y diario 
El .intransigente,

Aníbal urrlbarri

Gustavo A. Bollinger
— Escribano Secretario
— mabtillero, 
a) 21 ai 27|2|58.

Re-

N? 1034 ¡-Ion JOSE ALBERTO CORNEJO
JUDICIAL - TRACTOR' -- BASE $ 7.095.76

El
Hor is, er
rem itaré,

Día de Febrero | de 11958, A las 18." . 
escritorio’: Deán Funis 169—Salta

27
mi ________  ___.__________ ____

___ ____ , SI í BASE, Un Tractor marca Dee- i 
ring Intemac 

se

N9 1063 — BANCO DE LA NACION ARGEN
. TINA —.-EDICTO DE REMATE;—

Por disposición del Banco de la Nación Ar*
■ gentiha en ejecución, administrativa dé prenda 
.. con registro centra Oasanuóva Hermanos So» 

ciedad Comercial Colectiva (Artículo 39 LSy 
12062), el 5 de Marzo de 1058 á las 10 horas, 
en el local d:31 Banco de la Nación Argentina, - 

. - Sucursal Tartagal, remataré:

a) Ün motor diesel Hispano ArgSntlnó, sérié 
Ni? 460, 150 H?.,’6OO|2.0OO R?Ml, N? 5796411 
54, desarmado.— Unidad incompleta-, pero

“ con los siguientes elementos: Block coffl» 
pleto con cinco pistones y seis bié’as; tres

• culatas de cilindros; una tapa db balanci» 
nés de válvulas; una bomba inyectara cení 

■. píela con bomba cebadora y séís. inyecto
res (equ;po de inyección eii perfedtó 'esta
do); cubierta volante de embrague Con pd 

”, fea y manchón de acople; i balancín d-s 
1 'válvulas de uña Culata.

BASÉ DE VENTA: é 55.000,— Al contado y ai 
mejor postor.—

b) Un chasis .de camión Ohevro'et Ganadirii 
Sé tipo militar d"ble trarisiú's ón con eá»

' bina metd'icá, con carrocería metálica des 
tnontada y' shl neumáticos. . .

BASE. DE VENTA: á-15.000— Al contado y 
. al mejor postor,

Los bienes detallados sg éiicuéntran dsposi 
tildes eñ los Talleres- de Rodolfo Orlanji,

.onal Ñ? 22¿6 Ta Agricol de 40 H. ! 
encuentra en [poder del deposita--P. ql que  ------------  --  ___ —. ___

¿1 í r. Nicolás Poggio Girard,’domici 

éste

judie 
) en

rio 
liad 
Otái de

a “Anamab'tá|’, departamento de 
■Provincia.-!- El comprador entre

ne el veinte por cien-, 
cuenta del mismo,

garí, én pl a< to del riL. A..1 _.. ¿cjQ -___X
ína ¡___ ______ -r______ _____ - —.
l'a f.< ausa.— Ordena Sr,. Juez de Prii

to < !31 pi 
el s ildo ' 
Jue: 
mer

de Venta yha
rez aprobada-11, .¡subasta por el Sr, 

ia Segunda); Seminación 'O. y O.
3CUTIVO —r ¿ALBINO gormen

¡ de 1-
i Instani

en Juicio; |EJ -r »
. ZANA VS. ‘piOOLAS POGGIO GIRARD í 
• CAMILA f

231|6B”.-|-
prádor.—

y -Eleíai

¡EJ
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LEGÜÍEÁMÓNe ’

Nt 1039 — Fór:”AÍtTüRo S'AlVATIÉÍÍBA
• , '“JUDICIAL — BASE $ 30.500.-=-

' El día 31 de Maráo dé 1958 a lá 17 há., én 
el escritorio Buenos Aires 12—Ciudad,
mataré con la Basle de $ 30.'500 m|n. los de
rechos y acciones-equivalentes a la mitad indi
visa de los Lotes de Terreno designados con 

1: las .'letalás N. O. P. y Q. de lá Finca “-La To 
ma” Colonia Santa Rosa, Dpto. Orán según 
plano ’ archivado -en la D. T. bajo N’ 304; con 

■ -.extensión .cada, lote d'e 100 metros- dé frente 
por 300 metros de fondo, y comprendidos di*  

; chos lotes dentro denlos siguientes. límites ge
nerales: nor-oeste, lote 63; norfeste, camino 
vecinal; Súd-oeste, lote t y SUd-este, lot§ s. y 

-parte dé la finea qUe se> reserva el Vendedor.
Título—S. dé Veht&=NoméhelatUra 6ata8ti'al 
Partidas Níos, Í236“1237“lg3B y 1259.^ En él 
acto él 30%, cohio sfefia y -á cuenta del preció. 
Oidétia Sr, Juez de Priinerá íilstahcia Tercéra 

--Noniinacíón en lo.O. y ó; eii'áutos—fimiiárgd 
prévéhiiVoi Robustiáñó Mañero VB. Alberto fe 
Sidoró Tose año.— Coitiisióii á efirgo d§¿ cóiri- 
pradoi'.— Edictos por 30 días én él Boíetüi.- 
Oficidl y floto Sdltéñó y üná. püblicacióii El 
írifaulit), > - :

B) í§|2 al ái|8|68,

N’ jiOás
' JUDICIAL. 
BASE $ 
áreas, 89

El 7! de
, Ainerdi 123 
ra pista 
CUpíOf 
OKER 5 
de i 
den 
Nici 
Oh

I OR. MARTÍN-!______________
■ Finca Sahl. FUipe.o San -NieáláS 

5Ó0.— Superficie 164-hectáreas,- 04
i 2 — Ubicada e i Óhicpana.=-
: il p. a las.l1?! horas en mi escritorio 

>or orden del í :eñor- Juez de Prime
, Quinta Noniii ación en juicio EJEicia.^,_______________ — u____ ____

H1 POTECARIÁ “ERNESTO T. BE— 
1S. 1 ÍORMANDC>: ZÍJÑIGA con la basa : 
Jcie: .tos doce mil ’ pimientos pesos ven 
■rop edad denomina da San Felipe o San

cuati
é la n
olás, lubi< |áda en él Tipp, Departamento de 
coanal c

ta y cuatro

sdad denom.iha.da San Felipe o San

n una superficie de ciento sesen 
hectáreas, noventa y cuatro áreas,

ocl .entaly -ir eVs metros Cuadrados y cuarenta y 
sie ,e —— -----------te.;e de úmc aros, compran: ida dentro de los si

entes; I líii ites genérales
— Ignacio Guanuco- y Ambrosia O.’de 

Gr anucp Li Isla de suc, -kii,™*-  — -oí-,
Lón

Norte, con. propia

N<! i6gg Por: MígUEl A gálLó cá§Té- 
UísAnOs - JüíiiciAú.
Snihíieble éñ fcstá Ciudad

El dia ÍÍARTEá 11 dé Margo de i95á, A Ho
ras ÍB.30 fen mi escritorio dé Avda. Sarmiento 
N? 548, Ciudad, Venderé en PÚBLICA SUBAS 
Ta, ál mejor postor y dinero de contado, C0N 
BASE ÜE VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS 
SESÉNTA Y SEIS PESOS ü|66|100 M|N., equi 
va’ehts a las dos terceras partes de su avalúa 
clón fisrai, la casa Ubicada éii Bulevar Éélgi’S 
110 N4 1.402, SSq. Bi‘ójvn_dd éátá Ciudad, lá qtté 
S|títülüg ■ £égiétrádos, a Filo. 410, Asiéhtós 1 y 
§ del Lifefó ISé de R. i. Capitál, 1§ coírgsppiis 
de ál señor Jíumíjerts (3. Moiicágiiá. GrfaváiñO 
iras; reconoce-ijipoteefi eii iér; i.-ériniñj a

Jberto Colina y Río 
i, propiedad]1 de .Ignacio Guaiiuco y 

' ¡taila y Marcelino . Guti'S 
inca ISaiita ¡Rita de Luis fí'Andréá

■ . ........ i
de Santa Rosa ál Pé
o . Alegre y -La ísia.-a 
’einte por. ciento del 
i déí iiiis'tóo.— Comí 
deí- comprador.—

Pu ares; [’Su 
'"'-pipo Ale; [re de Na!

3; É&e i tet _______________ ,
□estq |pr< piedad de Redro GUánUCo; Ambiiá

Caí 
rríi 
y : 
sis fufe Aleó,'

piedades Oámf 
del témate |' ' 
nía y á cuent 
nebí á cárgó

pteció ¿i v.i hta. y á cuent 
siín dd|ari 
lirtehs genInti'añs:

1005

Ó y Eoletm jficiál.

. . li|2 di 26|§|§g 

Por Miguel C. Tártólos —• judicial... .... .... . .
De s lotes i h la ciudad ie Taftagál -.

31 díL L .nés 24.de’
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• . Salta, febrero 24 de 1958 BOLETIN OFICIAL- PÁG. 532 _ ... '
M]N. Ordena el Sr. Juez de Primera Instancia 
en lo Civil y Comercial 3“ Nominación, Juicio 
Or.d. Alimento y Litis Expensas, Rivero, Lucía 
Vargas de vs. Rivero Agustín, Expediente N' 
13017|51. En el acto del remate el. 35% romo 
seña del precio de venta y a cuenta dei mismo 
Comisión de arañe». 1 a cargo del comprador. 
Publicación por 30 días en Boletín Oficial y 
El Intransigente.-

MIGUEL C. PARTALOS — MaitilLr0 Pú
blico.—

e) 6|2 al 21|3|58

'N? .964 JUDICIAL
POR: JUSTO C. FIGUERÓA CORNEJO

' El día 7 de marzo de 1958 a lloras 17 y 30, 
en mi escritorio de la calle Buenos Aires 93 
de esta ciudad, remataré con la base- de las 
dos te¡ ceras partes de la valuación fiscal o sea 
$ 10.920 un lote de terreno con casa habita
ción ubicado en el pueblo de Ohicoana y sitúa 
do sobre la calle “El Oármen” con los slgüien 
tes límites 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 que resulte entre los lí
mites indicados — catastro N? 72 de Uh’coana 
Títulos folios 573 asiento 812, libro E" de títulos 
de Chicoana.—
Ordena el señor Juez en lo O vil y Comercial 
de Primera Instancia- Primera Nominación en 
los autos: “Lerma S. R. L. vs. Fernández, V1c 
torio M. —- Ejecutivo” EXpte. N? 37214 comi
sión de ley a cargo del comprador en el acto 
de la subasta, el 30% .del precio de venta como 
seña y a cuenta del mismo.
Edictos por treinta días en los diarios B. Ofi 
cial y El Tribuno con habilitación de fe
ria.— Justo O. Figueroa Cornejo — Martiliero 
Público.

e) 21|t al 5¡ 3 |S8. \

N? 910 POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — INMUEBLE EN METAN

BASE $ 2.093.33
— El Día 25 de Febrero de 1958 a las 181— 

Horas, en mi escritorio: Deán Funes 169—Sal
ta, REMATARE, con la BASE DE DOS MIL 
NOVENTA Y TRES PESAOS 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 Esa. 9 de Ju
lio de la Ciudad de Metán. — Mide 15 mis. de 
frente por 4o mts. de fondo, limitando ál Nor
te calle Mariano Moreno; al Este Jote 28; ai 
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
zana 14— Parcela 24— Sección B— Valor fis
cal $ 3.140.— Título inscripto al folio 154 asien 
tó 4 del libro 2 de R. I. de Metán.— El compra 
dor entregará en el acto qei remata el veinte 
por ciento del precio de venta' y á cumia dei 
mismo, el-saldo una v.z aprobada la subasta 
de Paz Letrado N? 1 en juicio. "Emb. Frev, — 
Perello, Miguel VS. Nazárto Alemán, Expíe. N’ 
0217157”. —Comisión de arancel a cargo dai com 
prador.— Edictos poí 30 días'eh Boletín Ofi
cial y El Intransigente,— líábilitadá la Feria 
de 1958.

6) 9¡1 al 2l¡2ie-á. .

NOTIFICACIONES DE SENTENCIAS

N*  1078 — NOTIFICACION DE SENTEN
CIA.—

Ef*.  Dr. Gustavo A. Ucbuiu Sólá. á cargo dél
juzgado d?- Paz Letrado N’ 2, nót fica a. don sé. A, t-ópez Oabadá,

César F. Perdigúelo, que en los autos caratu
lado?; “Crd. Cobro Pesos — Cumbre S. A. Co 
merc’al vs. Cesar Perdiguero”. Exp. 12871955, 
s3 ha di-.tado la sentencia cuya parte disposi 
tiva d'co: Sa ta, 31 de Diciembre de 1957.— 
AUTOS Y VISTOS... CONSIDERANDO,... 
RESUELVO: 1) Llevar adelante esta ejecución 
hasta que el acrebdor se haga íntegro pago del 
cap’i al reclamado, §us intereses y las costas 
del juicio; a cuyo fin regulo tos honorarios 
del Dr. Agustín Pérez Alslna, en.$ 128.55 m|n., 
!i n® apoderado y letrado. de la parte actora. 
Pu'blíquese la presente sentencia por tres-días' 
en el Boletín Oficial y un diario que la parte 
actora proponga.— Haciéndose efectivo el aper 
cibimientó decretadb, téngase como domicilio 
legaJ del Ejecutado la Secretaría de este Juz
gado Nv 2.— Regístrese, notifíqúcse y repónga
se.— Sa ta, Febrero 11 de 1958,— EMILIANO 

VIERA.' Secretario.

Ó) 24 ál 26|2|58.

N? 1045 — Se hade saber que en Expíe. 3109|56 
Ejecutivo — Ricardo Valdés c/Miguel Oodner” 
del Juzgado de Paz L. trado -N’ 3 se ha dicta 
do la sentencia cuya parte dispositiva se trans 
cribe: “Salta, 20 de D’c'embre de 1957 RESU
ELVO. Llevar adelante esta ejecución hasta 
que ‘el acreedor se haga íntgro pago del-capi
tal rer.’amácin. sus intereses y las costas del 
Juicio; a cuyo fin r-.igulo los honorarios del 
Dr. Agustín Pérez Alsina en la suma de Dos
cientos veintiún pesos c/veinte centavos mqne 
da nacional ($ 221,20 m|n.).por su labor pro- 
f stonal »n autos. No habiéndose notificado al 
ejecutado personalmente ningúna providencia 
notifícase la pretente por adictos por el tétmi 
no de tres días en el Boletín Oficial y cual
quier otro diario de carácter comercial Regís 
ti ese, iiotífíquete y repóngase., José Ricardo 
Vidal Frías,

Salta, 27 de Diciembre ¿te 1957
é) 19 al 24|2|58.

BEOTlFí DACION DE PARTIDAS:

N» 1068 — RECTIFICACION PARTIDA,
Noí‘fleo a interesados que en expíe. N? 2.301] 

57, Gl Señor Juez 1“ Inst. O’VÍl y Com., 5? Nom. 
ha dictado sentencia con fe-ha 10 del corrien
te, ordenando el cambio del nombre SALO
MON» por el de SANTIAGO (apellido Kahan), 
en la partida de nacimiento acta 704 folio 115 
del -libro de Nacimientos año 1916 de Lomas de 
Zamora, Provincia de Buenos Aires.— Salta, 
13 de Febtero de 1958,

SANTIAGO FIORÍ, Secretario,
e) 24 al 26|2|58.

EDICTOS 'DE ' QÜÍEBRÁ '

N? 1030 — CARLÓS VENANCIO PAESÁNÍ 
QUIEBRA

FRORRO'IGA DE LA JUNTA DE VERIFICA- 
OION DE GREDITCS

—É’ Sr. Juez de Primera instancia en Ja 01 
Vil y Comércial. Segunda Nominación. Dr. Jo 
sé <3., Arlas Almagro en los autos caratulados: 
■'Cortos Venancio TEtoSáni — Quiebra* ’ Esp. IÚ 
25.866;57. -

ÜÉSÜElVS:
PR&R'ROGÁR para-el., día 27.dé febrero pro- 
x'ñto, a lás 9 y 30 horas,, la junta de y&rlf'i- 
ca’ói Gradv.ac’ón ds los Óxéditcs: déb’éndo jíti 
breai’s'e alíelos c’tetorios por cinco. (5) díás 
en el Balrtín Cfc’aly Él Ijitralisigmle;

Sa tá, 18 de diciembre dé. 1957. ’ 
FIRMLDIi: Escribano Aníbal Urribarri — Se
cretario. . '
Síndico de la Qu’ébra: Contador Nacional Jo 

Cont. Nac. José A. López Cabada — Auditor
O. P. dte C. E. Mat. 43 

' e) 21 al 27|2|58.’
\

SECCION COMERCIAL

CONTRATO SOCIAL

N<j 1044 — CONTRATO DE SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA.— Entre los 
ampies Sebastián Roberto Saravla, casado en 
primeras nupcias con doña María Efigenia Fio 
tes, argetino naturalizado, vecino de esta ciu
dad, con domicilio en la calle Mendoza 1019; 
y don Juan José Gerardo Ro.ldán, soitero, ar 
gentino, domiciliado en el Pasaje Oalchaqúi 
76, resuelven de común aoúerdo, constituir una 
Sociedad ds Responsabilidad Limitada-, estipu 
laciones que a continuación se -expresa :

PRIMERO: — La sociedad que te ecbstituye 
es ds Responsabilidad Limitada, con la deno
minación de "Casa Amarilla”, y tiene por ob
jeto la explotación del negocio comercial en 
los ramos d? 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 cineuen 
la y ocho y tendrá por domicilio en la ciudad 
de Salta.

ARTICULO TERCERO: — El capital Social 
dividido en cuotas de quinientos pesos .moneda 
nacional cada una queda constituido y se fi
ja en la suma de cien nlilpesos que los socios 
han aportado en la siguiente proporción: por 
el socio Sebast'án Roberto Saravia, cien .cuo
tas de quinientos pesos, son cincuenta, mil pe 
ses; y por el socio Juan José Gerardo Rol- 
dán, también c’en cuotas de quinientos pesos 
cada uiia, o sean cincuenta mil pesos. Él 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, tegún inventario fir 
rúa-do por ambos que ’há sido integrado tanto 
el efectivo como la mercadería en iguales par 
tes quedando en consecuencia, como base la 
suma indicada en él contrato.

ARTICULO CUARTO: La d’rección y gaM- 
cia estará a cargo db ambos socios, pero el 
uso de la firma qué importe obligaría a la 
sociedad deberá ser conjuntamente,

ARTICULO QUINTO: — Las facultades con 
relacdn a la administración comprende las pro 
pías .de’ poder Ide administración i-eigtuladas' 
por el Código Civil, y en cuanta al uso ¿a la 
firma, como debón hacerlo cónjuntaffiénte, pa 
va obligarla a ¡a sociedad, son las de realizas 
operaciones babearías, ’ tornar dinero prestado 
de los Bancos O, particulares, descontar tea 
tras, pagarés giros; adquirir, enagéna?, grite 
var biehes mueblés o inmuebles, ble.—-El data 
lie dé facultades qué antecede, es siniplémeh 
te enunciativo y nó limitativo, pudiehdo poi' 
lo tanto los Socios realizar sin limitación ala
guna, todos los actos y gestiones necesarias’ 
para el amplio ejercicio d-s las funciones de 
administración.

ARTÍC-ULó ÉEKTó:-— Es obligación especial 
de ambos socios ded’cár todo sú tiempo a la ■ 
ai nción dél giro del 'hégóció, y gozarán de 
uná asignación mensual, en- carácter de suel
do, con imputación a~já cuenta- gastos genera
les cuyo monto será -variable y sé fijará pof 
lit asamblea, tenifendó- en cuenta lá mal-día 
e’-f-nóm’ca --fe la sociedad y de acuerdo con 188 
eii ounslancias que esa marcha

AR~ICULO SEPTIMO: — Anuahíieñie y éíi 
el mes de febrero dé Cada -año .8» practicará 
un ba ancj del activo y pasivo dé la sociedad 
el que deberá sm firmado por ambqs dentrd 
de los diez días de su terminación.. Si cuálqüte 
i".i de los socios omitiera suscribir el 'mdsmo, 
transonrriclos' los treinta días sin Ser observá 
dos s0 entenderá que queda aprobado, tía Igá



.: geL£tíM.-OWÁL_ , , ... .....

utilidades líqu’das realizadas que resulten de 
.rada ejerciólo, se destinará un cinco por cien 
to para la formación ’ del fondo de- reserva Te . 
gal, obligación que cesará cuando el fondo al ■ 
canee el porcentaje exigido por la L=y. Las ■ 
utilidades resultantes de cada balance, hechas 
las deduciones determinadas -’e inclusive el por 
centaje que de acuerdo con. el contrato de lo 
cación te corresponde ál sublocador, se distri 
bisarán en partes iguales entre ambos socios.
ARTICULO OCTAVO: — Los socios se reu- ' 
nirán en tunta, cuando lo estimen convenien
te, para considerar la marcha de- los negocios 
y atender las 'exigencias que se requieran pa
ra su mejor desenvolvimiento.
ARTICULO NOVENO: — En caso de faitee! 
miento de cualquiera de los-socios, la sociedad 
se Wipurfve 'totalmente, debiendo procejderse 
con posterioridad a la liquidación, mediante 
el .procedimiento que convenga entre el socio 
sobreviviente y el 0 tes herederos del socio pre 
maturamente muerto.
ARTICULO DECIMO: —Todas las divergen
cias que se produjeran entre los socios duran 
te el funcionamiento de la sociedad, a su ter 
minación o en oportunidad de su liquidación, 
serán resueltas por un tribunal arbitrador, ín 
legrado por un representante de cada uno de 
ellos, y en. cáso de desavenencia,, se designará 
un tercero, designación esta .que dará requerida 
al señor juez en lo comercial en turno y a pe 
lición de los arbitradores. Producida la desa 
venencia, cualquiera de los socios procederá 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 cuál el so
cio remiso no tendrá derecho ya de. hacerlo, 
debiendo reclamar la designación al señor juez 
en turno y a petición del interesado.

ARTICULO DECIM'3 PRIMERO: — Toda si 
tuación qUg no está prevista en las cluáusulas 
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 
mercio y las supletorias del Código Civil.

'—En prueba de conformidad firman tres 
ejemplares un de solo tenor y a un mismo 
efecto, en la ciudad de Salta, a los veintiún 
días del mes de enero de mil novecientos cin 
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. Roldán

e) 19 al 26|2|58.

“José’B/ Tuñón y Compañía”.—Adolfo • Sara- 
via Valdez.— Escribano Público Titular del Efe 
.gistro N9 9.— 20 de Febrero N9 473.— Salta.

e) 13 ál 24|2|58

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO

N9 1062' — Se comunica que “Los 49 AUTEN
TICOS, Sociedad de R“sponsabi¡idad Limitada” 

: transfiere a- “LOS 49 AUTENTICOS, Socie
dad Anónima Comercial é Industrial”, su ne 
g^cio de sastrería que posee 'en esta Ciudad, 
calle Albr-rdi. N9 15. — Interpónganse rcc amos 
en E'crilmnía M. Víijger'ow, callo Vlamonte 

' N? 1519, piso 1" Cap. Federal, donde las partes 
constituyen domicilio.

-,c) 21 al 27|2]58.

N9 1054 — TRANSFERENCIA DE NEGOCIO
• A los fines dispuestos por la Ley Nacional 

número 11.865'se comunica a terceros en ge
neral que por el ante suscripto Escribano se 
'tramita la transferencia del almacén al por 
menor, ubicado en Tartagal de está Provincia 
en la Avenida Veinte de Febrero esquina Pa
raguay. Vende doña AMÍALIA CONSTANCIA 
MONTIVERO DE FERRE YRA. C mpra: Mar- 
celiano Sánchez. A los fines legales las partes 
constituyen domicilio especial en está Escriba
nía calle Warnes' 157. Tartagal, en donde se 
recibirán las oposiciones o reclamlos en el tér
mino señalado por la L'ey.

Tartagal, de Febrero de 1958.
WALD.EMAR -ANTONIO SIMESEN

• - e) 21)2(58.

DISOLUCION DE SOCIEDAD

N'-' 1047 — Nctifícase a los interesados que con 
la intervandióri del suscripto Escribano tra
mítase la transferencia del negocio denomina, 
do “Recreo El Caballito” sito 'en la intersección 
de las calles Tucumán y Mendoza y Pasaje 
de la Localidad de General Güemes Departa 
mentó del mismo nombre de esta Provincia 
de Salta, con todos sus bienes, por parte del 
propietario Señor JUAN RUBEN ORTIZ a fa 
vor de los Señores Tehno Camacho y Gabriel 
Delgado o de la Sociedad a constituirse entre 
los dos últimos.— Cuentas a pagar a cargo 
he! vendedor y deudas a cobrar a favor del 
mismo.— Para oposiciones en mi Escribanía 
donde las partes constituyen domicilio. Salta, 
Febrero 14 d? 1953. Escribano Adolfo Saravia 
Valdéz.— 20 de Febrero 473 — Registro N9 9. 
Gabriel Delgado — Juan Rubén Ortiz, Telmo 
Camacho.

e) 19 al 26|2|58.
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N9 1071 — De acuerdo a lo dispuesto por el 
Art. 429 del Código de Comiercio, se hace saber 
por el término de cinco días, que ha quedado 
disuelta la sociedad colectiva constituida por 
los señores Alvaro Inocente Rial y José Al
bino Lescano, que tenía la denominación d!s 
“CASA REAL”, ubicada en esta ciudad, en Pa 
saje La Continental, local número ocho.— Di 
cha-disolución se ■operó’ con fecha treinta y uno 
de octubfe de mil novecientos cincuenta y uno, 
mediante el retiro del señor Lescano, quedando 
a cargo del activo y pasivo de la sociedad el 
señor Alvaro Inocente Rial.

JOSE ALBINO LESCANO.
e) 24 al 28|2|58.

N9 1049 — TRANSFERENCIA DE NEGOCIO 
MAXIMO VEDIA vende el negocio de Alma 

cén ubicado en esta ciudad en la calle Case
ros N9 200, comprador señor Adolfo Del Cas
tillo Diez quién se hace cargo del activo.— Re 
clamo Balcarce N9 32, Escribano don Julio R. 
Zambrano.

e) 14 al 25¡2|58

SECCION AVISOS

ASAMBLEAS

CESION DE CUOTA SOCIAL:

N9 1033 — CESION DE DERECHOS SOCIALES
Notifícase ® los interesados que con la in

tervención del subscripto escribano el señor 
don'Néstor Tuñón Merino les ha transferido 
a sus éx-socios señores José Baldomtero Tuñón 
Merino y Alí Amiri Ghavero la totalidad de 
sus derechos en la Sociedad Comercial 'Colec
tiva que gira en esta plaza' bajo la razón de

N? 1076 — SOCIEDAD UNION SIRIO LI- 
BANESA DE SAN RAMON DE LA NUEVA 
ORAN — CONVOCATORIA:

Cumlp'iendo con el Art- 87 del estatuto de 
la institución La Sociedad U. Sirio Libanesa de 
Oran, cita a sus asociados a la Asamblea Ge 
neral ordinaria a realizaré?- el día Domingo 2 
de Marzo de 1953, horas 16 en su sede social 
a fin de tratar 1a- siguiente orden del día:
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ASOOIACIÍO^F DE JUBILADOS YSV 1066 - ■ ASOCIACION DE JUBILADOS Y 
PENSIONIÍ TAS DE LA PROVINCIA—SALTA.

SALTA, 4 de Febrero de 1958.
CIRGUL,

4 de Pebre: :o de 1958. 
Jr N9 4.— ! '

asocio:Señor Ce
La ■ Comí iión Directiva 

Jubilados - "—■’—’ 
fcrmidüd _

de l¡cs I statutos, conve ca a, los asociados por 
igunda vte a Asambleá General Extraordina 

- a a reali terse el día fl9 de Marzo próximo, a 
h iras p e i el Salón de 
"— ’“-anc r— ----  "J'

S 
r

I

s’an Fr 
tratara: 
primeijá- ci

de la Asociación de 
j la Provincia, de con 

lo dispuesto por el inc. e) d'sl Art.
Pensionista!/ d

Actos del Convento
seo, calle Cas iros 313, en la que 
s puntos de¡ la Orden del Día de 

¡ilación. I

Saludairjps a Ud. m
Luis
Argi

Co 
¡ntii

uj 
iP.'menares

□ V. -Díaz 4-

atentamente, 
•esidente. 
Secretario

e) 24 al 2512158.

N” 1(065 
PENSTC 
SALTA,

de 
se 
la

— ASOCI. 
MISTAS DE!

----- -  14 de Febn
CIRCUI AR N9 5.—
Señ'qr e snsocio: ¡
La |Con isión Directiva de la “Asociación de 

—j y Pensionistas de la Provincia”, de

ACION DE JUBILADOS 
¡LA PROVINCIA, SALTA 
eró de 1958.

lubiláclos

t.de


coiiform.aad a lo dispuesto por los artículos 31 
pLt l°s Estatutos, cita a Ud. a Asamblea 

sé llevará á cabo el día 
a? Marz? próximo a continuación de la A 

samblea tfetraoiídiriáriá, eñ el salto’ de Actos 
W ™™e+t0+d6 Pranclscó> callé Caseros 
vl3, para tratar la siguiente,

ORDEN DEL DÍA:

1’ — Lectura y aprobación del Acta db la A- 
samblea anterior.

2? - Consideración dé la Memoria, Inventario, 
'Balance General, cuenta de Ganancias 
y Pérdidas e informe del Organo de Fis 
cahzación.

39 — Elección para renovar la mitad de la Co 
misión Directiva dispuesto por el Art 
17 de los Estatutos, y que por sorteo có 
rresponde renovarse:

Un^ yice Presidente y cinco vocales 
Un Pro Tesorero (por fallecimiento)- 
Un Vocal Suplente.

Art. 24. — La elección de renovación de Ja 
Comisión Directiva se éfectuará por listas com 
s?cli^aaes.ialIZa<ÍaS y VÍSadaS P°r InsPeccíón de

Asamlbleas no podrán tra 
tarse otros asuntos quel los incluidos en la 
convocatoria. . la

Las listas de candidatos deberán ser nre 
sentadas hasta el día 22 en la Secretaría 
de la Asociación calle 20 de Febrero N? 
y¿l.

T„. ^alu,damo? a ud- muy atentamente. 
Luis Colmenares — Présidénte
Argentino V. Díaz — Secretario.

_ _________________ e) 24 al 25|2|58

N? 1036 — INSTITUTO MEDICO DE SALTA 
_ . S. A.

tutos-^rr0 eI a,rtíoull° 30 de los Esta- 
cfoñws a1 a^íS C°nTOCa a 108 señores ac-

ORDEN DEL . DIA
Designación de dos-accionistas para firma’ 

el Acta correspondiente. ’

£aí^ó“ • w »«„
Aumentó del Capital Social

“S íi.í“ »**>  <£*•
Salta, 17 de Febrero de 3958.

EL DIRECTORIO 
__________ _ «) 13 ai 28|2|58 

29

39

a

S ”ocS,SESo^mÍ°“‘ASIÍ 
b^11rfaaS!¿r8 10S Sles’ accioni®tas de Ca--

s*.S^  “MM' ” ■»»> *>
ORDEN DEL DIA'

1 ’M<meOr¡a Üe!

n.:.,-™. , a tCra to ia SooKto-i,
PéX^S r y ESíad° de Sa“acl« y 

. ™ SAsr «>* —• 

^ Elección de ¡os siguientes miembros de

lí sS^i ?* lreccjólf y Fiscalización de 
Por ÍS*  .1“ iP^'núdad ¡a lodispuesto

14 los Bátatutds Sociales: a) 
tos afín es ™ares' Por él téminó de 

°s, en. ra-mplázo de los Senors Luis 
MelIado PaTra y D°™> 

JeM sort- n “at0 Ominará Confor 
Pb? 1¿ r^cado lo dispuesto
?ór e° teíS % < Un.DIrect® Suplente 
to Sfíl-V ^ d® Ms an°s m reW.lazo 
su i-nmiHntn a5®aIef S. R. L. que termina

S^rUn 61 SOrtS0' practicad^, y c) 
i en dé los
do Rs^ñ Eduardo Pedrosa y Dionisio Eduar 
do Ramos que terminan su mandato.

" fiima toTT? ?°S Accíonistas pata la 
iirma del Acta de la Asamblea.

Slf c?™^aS°RDOBA ~ ^«fleñte 
UU1S CASTMLAN1 — Secretaria

e) 6 al 38|2I58

AVISOS

A LOS SUSOKE?TORB8

TIN oS aISCríPcJoM Itf SOLE- 
U*IOTAL,  deberán ser ronovadaq en mu de su vencimiento. *""»vaaas  en el mea

. A LOS ÁV1SAD©B®8

contrtS^f ajfcos debe sm

S»SStó2r«-SS~
— EL DIRECTOR

Talleres' Gráficos
CARCEL PENITENCIARIA 

SALTA
1968

'i


