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ARIAS

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

la Provincia (Ley 800, original N9 204 de Agosto 14 de 1908). [
distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras L egislativas y todas las oficinas

Decreto N9 8911 del 2 de Julio de 195 7-
Art. II9. — 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 
vía directamente por correo, previo pago del importe 
la suscripción, en base a las! tarifas respectivas,

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

Art. 159 — Estas deben ser renovadas dentro del mes 
de su vencimiento.

Art. 189 — VENTA DE EJEMPLARES: Mantiénése 
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- ' 
cripcíones 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
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 de mayo

de cada

0 de 1

en
de

Art. 19. — Déjase sú i efe cto 
fecha 8 del mes de Enero del año

Decreto Nv 3132 del'

Art. 19. — Déjase es
22 a

___ . . __ _ j-ablei 
tongada al BOLETIN ÓFICIAL 
3048 de fecha 10 de mayo 
vj?
para la venta de números s 
nes de avisos generales! etc 
16 del actual -y no 19 del 
en el mencionado decreto.

...__ __ . _ __ _ del
1 50 % del importe d; las 

rekc 
, lo

' VENTA DE
Número del día y atrasado 
Número atrasado de más de i 
Número atrasado de más de I

len>
‘ 1 )

SUSCRIP
Suscripción mensual . 

trimestral 
semestral 
anual ...

PUBLICACIONES
• Por cada publicación por centímetro, considerándose (25) palabras como un centímetro, 

SETENTA Y CINCO CENTAVOS M|N. ($ 3.75)■ ‘
Los balances de las Sociedades Anónimas que se publiquen en el BOLETIN OFICIAL p 

siguiente derecho adicional fijo:
ío.) " - - -
2o.) 

t 39)

Si ocupa menos de 1/4 página.....................................1.............. ..........................................
De imás de % y hasta % página..................................................................     ¡.

_ , De más de Yz y hasta 1 página............................................................. ............................ ..
Pe más de 1 página se cobrará en la proporción correspondiente:

DIRECCION Y ADMINISTRACION — J- M. LEGUIZAMOÑ N9

el decrei 
1953.

1(layo de 19
id, i que la aut

Ñ9 3287, de

156.—

:dn ánteri' 
•nes, como se

irisación ó. 
retó número 
i fin de elé- 

ilds qué rigen 
s, publicacio- 
□ndad al día 

consigna

: al mes . . . 
lasta 1 año

?

$

CON

el

359

11.25
22.50 

’ 45.00 
’ 90.00

1.00 
16.00 
50.00

0.60
1 .50
3.00



PAG. 536 ■ :_A.. . ...su&gA, 25 W _.. ...  ga¿gn^0F¿eiÁL
\ gUEUCACIONES A TERMINO

■En las publicaciones a término que tengan que insertarse por dos (2) 0 más vece*, regirá la siguiente tarifa:

Texto no mayor de 12 centímetros Hasta Exce- Hasta Exce- Hasta Exce
a 300 palabras 10 días dente 20 días dente 30 días 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 cnx
de muebles y útiles de trabajq ... ............. 45.00 . 3.00 75.00 9.00 105.00 9.— cm.

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 . ............................. .. ..........................
Contratos de Sociedades .............................................
Balances............ ...............................................................

¡20.00
0.30

90.00

9.00 
palabra

7.50
0.35 más el 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 MjN. 
($ 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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AVISO A LAS MUNICIPALIDADES

SECCION ADMINISTRATIVA

EDICTOS DE M1NZ\S

N9 1058 — EDICTO DE MINA.— MÁNIFÉS-' 
TÁCION DE DESCUBRIMIENTO DE UNA 
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 
64.24.2—F EL DIA VEINTICUATRO DE SE-

- TIEMBRE DE 1956 A HORAS ONCE X QUIN
CE MINUTOS.— Lá Autoridad Mimara Pro 
vínola! notifica a los que sé consideren con al 
gún derecho para que io hagati Valer en forma 
y dentro del término dé La Zchíl Solió! 

' tafia sé describe en lá s.'gu’éhté fotmá: “s«.
ha tomado coñio punto de referencia la eoh- 
¿luencia dg ios ríos Garápitrí é ItangUé y Se 
midieron 959 métaos ri’iñho N^-4590.— De a- 
cüerdo al croquis de ubicación qtfe sé adjun
ta, conforme a los datos dados por él ihtére-

- gado ep. croquis ele' fs, 1, escrito dg fs¡ 2 y

Vta. y aclaración de fs. 7, la cantera Solicita 
da resulta ubicada en lá misma zona de la 
manifestación de descubrimiento de la cante
ra que se tramita en expediente N9 100.598—S 
54, solicitada por el señor Bernardo Schain y 
'está situada dentro de la zona de Seguridad 
A lo que se proveyó.— Salta, febrero 10 de 
1957.— Resuelve: Ordenar la publicación de 
los edictos correspondientes, artículo 112, ley 
430, excediente 64.242—F|56 del señor Rober 
to Fuchs.— Notlfíquese,— Luis Víctor Outes. 
Lo que se hade saber a sus efectos.
Salta, Febrero 11 de 1958.
ROBERTO A de los RIOS — Secretario

e) 21|2—4 y 13|3|58

N9 1031 EÜIOTG: Petición de MtiisUiai 
Presentada por el señor José Belmente Gar
cía: fin Expediente Ñ9 1700^B^-Miria “Sdn 

Juan” Departamento Orán é Iruya: .Lugar “Ne 
grá Muerta lo Santiago” y “San Andrés” Si 
día, diez y seis dé novi.ihbre dé 1955— horas 
huevé: La Autoridad Minéra Provincial rioti 
fica a los qué Se consideren cotí álgun deie 
olio para que lo' hagan valer en forma y den
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Sud, 53’25’ Oeste, hasta V9~y finalmente 300 
metros Norte 36-’35’ Oeste, cerrando así esta 
pertenencia.

PERTENENCIA PIRULA.— Del esquinero V9 
■se medirán 300 metros Sud, 36’35’. Este,, hasta, 
Vil,; luego 208 metros Norte 58’25’ Este hasta 
-V12J luego 300 metros -Norte 36’35’ Oeste hasta ■ 
VIO y- finalmente 200.'mttros Sud 53’ 25’ Oes
te hasta'V9, cerrando asi esta pertenencia.

La labor legal se encuentra a 50 metros del 
esquinero V9 con rumbo Norte 53’25’ Este. 
- H;— por lo tanto al Sr. Delegado pido; — 
a) Páse este expediente- al Dpto. de' Minas-pára 
control de pertenencias.— b)1 Ordene luego la 
publicación dé edictos y. notificacionen -a-1 pro 
pitearlo .en. el domicilio (denunciado c) Opor 
tunamente imparta las'instrucciones'al péñt ó 
que: se designará.— y ' d) Se' libre Ofició al 
Juez 'dq Paz.P, o S. más cercano.'ái lugar en 
que se encuentre esta mina.— será justicia.— 
J, Carlos Uriburu.— Sarta, octubre 17 de 1957. 
Expte. N’ 1'700—B— PublíqueSe 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 idem) a 
quiénes se consideren con derecho' a deducir 
oposiciones.— Fíjese la suma de cuarenta mil 
pesos moneda nacional (mSn. 40.000) el capí 
tal que el descubridor deberá invertir en la mina 
en usinas, maquinarias y obras directamente 
conducentes al beneficio o - explotación de la 
misma, dentro del término do cuatro (4) años 
0 contar desde la fecha (Art. 6’ Ley 10.273) 
Oficíese a la Dirección General de ¡Rentas con 
forme lo indica el;Dpto. Técnico en su informe 
de ¡fs, 27 vta. ¡Notifíquese, repóngase y resér 
¡veso hasta su oportunidad.— Luis Víctor Ou 
tes. \

.SALTA, Febrero 11 de 19S8.
Roberto A. de los Ríos — Secretarlo

e) 12, 26|2 y 7| 3158.

N’ 10Í7 — EDICTO DE MINAS. — Solicitud 
de 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 Oafayate, 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 de Ley. — La zona solicitada' 
se "describe1'en la siguiente forma: “Sé toma 
como punto de referencia el centro de una re 
presa natural existente en el lugar. denomina
do La Represa y se miden 2.000 metros al 
Norte para llegar al, punto de-partida desdé el 
cual se miden 2.500 metros al Este, 4.000 me 
tros 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 
tiña 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 N’ 45—M, que el intere
sado debe respetar. — A lo que se proveyój 
Salta, Diciembre 19 de 1957. —Regístrese, pu- 
blíquese en el Boletín Oficial y fíjese cartel 
aviso en las puertas de la Secretaría, de con- 

. fomidad con lo establecido por el artículo 25 
del Código de Minería. —_ Notifíquese, repón 
gasa y resérvese hasta su oportunidad, Cutes, 

Do que se hace saber a sus efectos.

Salta, Febrero 0 de 1959.
SOBEft-TD' A, LÓS íllúé

1 Secretario
é) 10 ál 26|2|SB

N’ 1010 — SOLICITUD DE PERMISO PA
RA OATEO DE SUSTANCIAS DE PRIMERA 

. Y SEGUNDA CATEGORIA EN EL DEPARTA
MENTO DE Gral. GÜEMES: PRESENTADO 

•'POR EL SEÑOR JUAN NARZ: EN EXFK- 
, DIENÍR-.N9 2363Í— EL DIA OCHO OE.ENE-

RODE 1957 — HORAS SIETE Y TREINTA 
MINUTOS. La La Autoridad Minera .Provin
cial, notifica' a los que se consideren con al
gún derecho para que lo hagan valer en forma 
y dentro del término 'de Ley; que se ha pre
sentado el siguiente escrito con sus' anótacio- 

vius y pícvefdos dice así: señor Juez de Mi-- 
ñas, se ha inscripto gráficamente ia zona so
licitada para exploración y cateo en el expe
diente presénte, para lo cual se ha tomado co' 
mo punto de referencia la confluencia .de 1QS. 
Arroyos de Unchimé y idel 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 al" Sud, para cerrar el perímetio de la 
superficie solicitada. Según . estos datos que 
bon'dadós por el interesado en croquis de t’s. 
.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, no están- 
do comprendida dentro de la zona de' Segun
dad (Art. 1’ Decreto N’ <14.587|46. En el li 
tro correspondiente ha sido anotada esta so
licitud, bajo el número, de orden 29. Se acora 
pa croquis concordante con la ubicación grá
fica efectuada. REGISTRO GRAFICO: mayo 
10 de 1957. Héctor Hugo Elias, Juan Nazr, por 
su propio derecho, ' manifiesta conformidad • 
con la ubicación gráfica efectuada. Salta, ju
lio 30 de 1957. Regístrese, publíquese .en el Bo 
ktín Oficial,- y fíjese- cartel aviso en las puer 
tas de la Secretaría, de conformidad con lo es 
tablecido por el art. 25 del Código de Minería- 
Notifíquese, repóngase y resérvese en las mis
mas hasta su oportunidad. Outes. Lo que se 
tace saber a sus efectos. Salta. Febrero 6 de
1958. ROBERTO A. de los RIOS, Secretarlo.

e) 7 al 24|2158- •

N’1009.—
Solicitud dé permiso pata cateo de sustancias 

de Primera y Segunda Categoría en el Departa 
'mentó de Gral. Güem. s: presentado p.:r el se
ñor Juan Nazr: en Expediente N’ 2305 — N— 
Gral. Guémes: La Autoridad Minera Provin
cial notifica a los que.se consideren con algún 
derecho para que lo hagan valer en forma y 
dentro del término de Ley que se ha presenta 
do el siguiente escrito con sus anotaciones y 
proveídos dicte así: Señor Juez- de Minas: Se 
ha inscripto gráficamente la zona solicitada 
para exploración y cateo en el presente expe 
diente, para lo cual se ha tomado como pun
to de. referencia, la confluencia- de los Arro
yos de Unchimé y del Tunal y se midieron 
4.000 metros al Oeste, 5.700 metros al norte, 
para llegar' al punto de partida, desde donde 
se midieron 3.333 metros al O<.ste, 6 ooo me
tros al Norte, 3.333 metros al Este, -y por úl
timo 6.000 metros al Sud, pata cerrar el pe- 
rñnetrof 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 el 
plano de Registro Gráfico, de la zona solici
tada se encuentran 700 has. aproximadamen
te en la provlnc’a de 'Jujuy r ei) tu provin
cia d,.i Salta, 1.300 Has. aprcxtasflamente 
que se encuentran libre d.- otros pedimentos 
mineros, no estando comprendida dentro de 
la Zona de' Seguridad (Art. l’a— Decreto 
14.B87|4Ü. Én él libró Correspondiente lia sita 
anotada esta ■ solicitud bajo el húmero dé or- 
déh 31. Se • aaoiíipañá cróqti’r- concordañie 
con la' ubicación gráf cá efeclúada. Registro 
Gráfico, mayo 10 de 1957. Héctor litigo añas. 
Juan Nazi, por su propio derecho, manifiesta 
conformidad con la libicaciólr gráfica efectúa 
J-á. Salta, Julio ‘30 dé 1957. Regístrese, pubis 
qu.se en el Boletín Oficial y fíjese cartel aVi 
so en ¡as puertas dé 1a- secretaría, de confor
midad Con.lo establecido por el art. 25 del

■ Código de Minería.. Notifíquese, repóngase. eh 
. la misma hasta su "paternidad. Outes, Salta,

BOLETIN OFICIA

Febrero 6'de 1958. — ROBERTO'A. de loS -
RIOS, Secretario. . >

e) 7 al'24¡2¡58

N’ 1003 •— Solicitud de Permiso- para Oateo 
de Sustancias d>¿ Primera y Segunda- Categoría 
ap el Dpto de Gral. Güemies:. presentada por 
el señor Ramón' Nazr: en'. Expediente N’ 2366 
N— El día nueve de- eneró dé 19581 Horas oñ 
w y Treinta Minutos: La- Autoridad-Mineta 
Provincial notifica a los'que'se consideren 
con'algún derecho para que lo hagan valer en 
toma y dentro del término de. Ley; que se 
ha presentado el siguiente escito con sus ano 
(aciones- y proveídos dice así; Señor Juez- dé 
Minas: Se ha inscripto gráficamente la zona 
solicitada para cateo en el. presante expedien
te, para lo'cuál'se há tómáao eoni" pnnttf da 
referencia- la confluencia de- lor arroVcs- unchi 
mé y del Tunal y se midieron 4 9J0 metros 
al Oeste,y y 500 metros al sud.-para negar al 
punto d|a partida, desde donde se midieron 
4.000 metros al Süd, 5.000 "metros al'Gesté, 
4.000 metros al Norte, y por último 5.000 me 
tros al Este, para cerrar el perímetro- de: la 
superficie solicitada. Según estos datos qué 
Son dados por el interesado en croquis dé 
fs. 1 y escrito de fs. 2 y según el plano de 
Registro Gráfico la zona solicitada se super 
pone en 1.600 hectáreas aproximadamente al 
cateo eexpediente número 2362|C|57—• resultando 
dentro de la Zona de Seguridad- -(Art. l’a— 
por lo tanto una superficie aproximada de 400 
hectáreas, que-no se encuentran- compr'endidá's 
dentro de la Zona de Seguridad ¿Art. 1’ a Da 
creto 14587|46). En el libro correspondiente

ha sido' anotada -esta solicitud' bajo' ei núm'cr'o 
de orden 33. Se acompaña croquis concordan 
te con la ubicación gráfica efectuada; REGIS 
TRO GRAFICO, mayo 10 de 1057.- Héctor Hu
go Elias. Juan Nazr poí su. hermano Ramón 
Nazr, Manifiesta conformidad con la ubica
ción dada por Registro' Gráfico.'Juan Nazi1: — 
Salta, 17 de setiembre de 1957. Regístrese, publí 
quese en el Boletín Oficial, y fíjese cartel aviso 
en las puertas de la Secretaria.de conformidad 
con lo establecido por el artículo 25 del Código 
de Minería. Notifíquese, repóngase y resérvese 
en la misma hasta su oportunidad. ©ut< s.-'4> 
Salta, Febrero 6 de 1958. — ROBERTO A. ds 
los RIOS, Secretario.

é) 7 ’al 24|2|58

N’ 1007 — EDICTO DE MINAS, —. Solicitud 
dé permiso deCateo- dé Mihsrales dé Primera 
y Segunda Categoría en el Departamento ds 
General Güemes, presentada en el expsdiente 
N’ 2366—N por el señor Vicente Nazr, el día 
Ocho de Enero de 1957 a horas Siete y Trein
ta Minutos. La Autoridad ' Miiierá Próv.inciál 
le hace saber por diez días, al efecto de que 
dentro de veinte días (contando inmediatamen 
te después de dichos diez días) comparezcan 
a deducirlo todos los que con algüh derecho 
se creyeren respecto de d.cha solicitud. “La 
Zona solicitada há quedado registrada' en'la 
siguiente forma: sa ha tomado cototf punto 
de r^'férenciá iá confluencia dé tos arroyos' Ún 
chimé' y del Tunal, y se niidleroñ 4.ooo' me« 
tros al Oeste, y 5>'?ÜO- tiiatiíos al Norte para 

’ llegar al puiíto de partida, di.sd'e cl'oñdé se" itti 
diéroíl: 3.383 fatótiíps al Esté, 6'.-Qdo ítatfos' ai 
NortS, 3,383' metros ai Oéste y-por fiftliuQ 
6.000 metros al Su.d páfa cerrar el peiímetrO 
d£ lá sup_rficie sóí'e.tada, .Según estos datos 
qué son dados jiór. Sí úft&fesad<'> da
fs. 1 y escrito de fs, 2, y ségtlh si p’&no de 
Registro Gráfico, la zStta solicitada se encusrt 
ira libre dé oiioé péd.'hléntos mineros.- A' 10 
que. sé pfoVeyó.—- Salta, setiembre 17 de 105?, 
Regístrese, publíquese en el Boletín Cflciab y 
fíjese cartel aviso en las puertas de-la secreta 
ría, de conformidad con lo estableció i por el 
?,rtíCPto 25 dd Código^ de Mitarfa,— jNgtifí'í

Secretaria.de
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quese, -repóngase y .resérvese on- la misma has 
tic su Opurtmi.íhd.— ‘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.-

,N» 1006 SOLICITUD DE PERMISO' PARA 
GATEO de sustancias- de primera y .-segunda ca 
tegoría én el Departamento dé Gral. Güemes. 
Presentada por .el señor Ramón Nazr; en Exp. 

N'-1 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 qee 1c hagan va 
ier un forma y dentro del término de Ley; 
que se ha presentado el siguiente escrito con 
sus anotaciones y prov>.ddos dice así: Señor 
Juez; Se ha inscripto gráficamente la zona 
solicitada para exploración y cateo en el, pre 
sente expediente, -para lo cual se ha tomado co 
mo punto ck. referencia, la confluencia de los 
Arroyos de Unchimé y del Tunal, y se midie
ron 3.700 metros a; Norte, para llegar al pun
to de partida, desde donde se midieron 1.000 
metros al este, 2.000 metros ál Norte, 10.000 
metros al :Oéste, 2.000 metros al Sud, y por 
último 9.00Ó metros a,l Este para cerrar 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 Registro Gráfico, la zona solicitada se en
cuentra libre de otros pedimentos mineros, no 
estando comprendida d-.ntro de la Zona de Se 
Jguridad (Árt. l?|a Decreto N’ 14.587|46. En el 
libro correspondiente ha sido anotada esta so
licitud, .bajo el número de órdén 30. Se acom 
paña croquis concordante con la ubicación 
gráfica efectuada. REGISTRO GRAFICO, ma 
,yo 10 de -1957. -Héctor. Hugo Ellías. Juan Nazi-, 
por'su hermano Ramón Nazr, manifiesta -con- 
.fermidad con la ubicación ¿gráfica efectuada.
Salta, 1-7 d-¡ setiembre de 1957. Regístrese, pu- 

. blíquese en el B.-letín Oficial y fíjese cartel 
aviso en las puertas de la Secretaria- de confor 
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 los RIOS 
Secretario.

e) 7 ai 24|2|58

r.masíjri amueblado, cocina, sótano, baños, apro 
piados, agua, luz y gas.

Los1 -Interesados deberán presentar certifica
dos de buena conducta expedido por la Poli
cía de sú domicilio; indicar referencias comer
ciales de dos firmas por lo menos; certificados 
de idoneidad y declaración jurada de su solven 
cía económica; fijándose plazo para ello has
ta el 5 -de Marzo de 1958.

.El proyecto de contrato respectivo puede ser 
retirado qn Representación Legal YPF., Deán ■ 
Funes 8 Salta; -Planta YPF. Roque Saenz Pe-' 
ña- 839— TucuxnSn. Adnúnistración Campamen
to Vtspu ” > ,v -Oí ciñas de YPF en Oran. El 
riego- se 3-ntifgará gratuitamente”.

e) 25|2 al 5|3|58

Ni 1078 — MINIST. DE COMUNICACIONES 
(República Argentina)

Ministerio de Comunicaciones, Licitaciones 
Públicas para la adjudicación dé 55 licencias 
de RacLcd fusión y enajenación de los activos 
de explotación en su caso -y diez licencias de 
•televisión.

-S-s comunica que por Dectoto Ley N? 1520 
de fecha 10/2/58 se ha ampliado hasta el cin
co de Marzo próximo a Jas 16 horas el plazo 
para la apertura de las propuestas. Pliegos de 
condiciones,. informes y presentación de pro
puestas: -Ministerio -de Comunicaciones, Sar- 

• miento -151, 'Cuarto Piso, local '421, Capital Fe
deral, de Lunes a Viernes de 9 a 12 y de 15 
a 19. •

CARLOS J. SOTOMAYOR
Delegado Regional T8? Salta 
Ministerio de - Comun;caciones

e) 24|2 al 14|3¡53.

N’ 1077 — MINISTERIO DE ASISTENCIA 
SOCIAL Y SALUD PUBLICA

Nq 1053

10 
bl

Por ql ÍJI
Jbrftde ü.7

-llMUNTClPA]
ít mimo de lo] días a contar del día 
„j|ro de 1953

DAD DE TRATAGAL

LICITACIONES PUBLICAS:

N? 1080 — AGUA Y ENERGIA .ELECTRICA 
LICITACION PUBLICA "N’ '57|58 

L'ámjase a Licitación Pública N? 57'58, a 
realizarse el "24 de Julio dé 1958 a .las .1-2 
•horas, para la EJECUCION DE LAS ..OBRAS 
DIQUE DE EMBALSE CABRA CORRAL — 
FRESA DE TIERRA Peía, de Salta — y cu
yo presupuesto oficial asciende a DUSCIEN- 
-TOS NOVENTA Y CINCO MILLONES DE 
.'BESOS -MONEDA NACIONAL.
. ,-El valor del pliego es de M$N. 1.000.— que 
..podrá consultarse y .adquirirse -en las oficinas 
.de,-las Obras Salta Buenos Aires 155—Salta— 
■y/en Talleres -y Suministros, Lavalle 1554 Ca
pital ¡Federal, todos los días hábiles dé 1'2 a 
-16 -horas.

Felipe S. Wánder — Talleres Suministros .

e) 25|2 -al 3|58

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

el día 26. del mes de Febrero de 1958, a las 16 
horas, para subvenir las necesidades que a con 
tinuación se detallan con destino al Servicio 
Nacional de Profilaxis y Lucha contra la En
fermedad de Chagas y -durante el año 1958.

La apértura 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 refieren a: “Gammexa 
ne" y Piretro en polvo.

■Buenos Aires, 19 de Febrero de 1958.
El Director Genera! de Administración 

HIPOLITO DIZEO 
Sub-Director de Adquisiciones 

Ventas Contratos y Patrimonios
e) 24 al 26I2J58-

N’ 1079 —■ MINISTERIO. DE COMERCIO E 
INDUSTRIA DE LA NACION 

YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES. 
ADMINISTRACIÓN DEL NORTE SALTA 

LICITACION PUBLICA N? 414|58
Se ofrfece concesión Explotación Comedor N’ 

1 en Campamento Vespucin. ,.Se suministra 
gratuitamente Edificio compuesto de amplio

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

BLICA NO 413|58._
—Por el término de 10 días a contar del día 

19 de Febrero dél cíe. año. llamase a Licitación 
Pública N? 4T3fo8, .para Ja 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 efectuará 'el día- 
28 dé febrero de 1958 al as 11.— horas en la 
Administración del -Norte (Oficina de Contra 
tos), sita- en -Campamento Vespucio”.

Los interesados en adquirir pliegos de -condi 
cienes o 'efectuar .consultas, pueden dirigirse 
a la A.dminístT.<ayión_ citada y a la Representa 
oión Legal, calle Deán Funes 8 Salta, Precio 
del pliego $ 47.— mln. c|u. (CUARENTA Y 
SIETE PESOS MONEDA NACIONAL).

e) 21 al 28|2|53.
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e) 19 al 2612)58

DE ECONOMIA FI
IfeAS Y -OBRójs 'PUBLICAS 
ECRETARIÁ DE ECONOMIA

' plica para la adquisi 
da jara el funciona .

i 'General de 
. .Cuentas, Tesorería 
Icánica, que disponga 
aciones ’-y .se halle si 
mprendido entre las 
Martín Leguizamón,

licitación |púj 
. casa destinad- 
ficinas de Contaduría 
, Tribunal jidl 

jompilación |MÍp
lid.

MIda déntib del -radio. 
'■ - ■ u Martín, Juan

«A
cañes: San
Córdoba- 
gó. .

I ,as prl 
del -dorril

án Funes, 20 -fle -Febréro —Ituzain-

ro

S.í’° fl111
.stas se abrirán el ,día 21 de febre- 
nte año, a las 11 horas, en el des 
ib—Secretario' ' “de -Economía, Mitre

V)-19 al 26| 2 |58.-

N? 101135, ír_ .MINISTERIO 
CAS DE LA -NACION.

DE OBRAS PÚBLK- 
DIRECCION NACIOTi TL -¡— (UJLiüiiCUIO

'DE AKQPIPPECTURA. O-ífílinínnl wro.1ilcítajdiónl Pública NV ------------ -
> 'el día, 10 de] marzo tde 1958 -a las 

. fa la instala¡<
tfógenbs j or “ajuste ... , — — 

Hpspitál R eral '-30 camas sito en Cachi — Pro 
wipcia-!¡de ¡Salta’. || • .

‘UESTO OFICIAL: $ 218.322Cf Hr i— -1-

ta^ión hasta
16 lioraó.l pa* •/Crvavi krt -.
Hospital

PS -ESUPI 1
-MEGOS L.
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el Disti
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en _ __
■Deán Ipine 
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m|h.— 
Pl(ESEip|TA 
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[citjn de dos grupos -elec 
|alzádo”i en-él -edificioen -él -edificio

__ .—— m|n.
CONSULTAIS:’ División Licita 

. Avda. -9 de .Julio 1925 —” 
Capital Federal,’ cómo' así también 

i to Salta -de! -esa- ¡Repartición’ calle 
; N?'T4o —|¡’3f Pisó — 'Salta. 
'I! LA DOCUMENTACION: .$ 50.00

ÍION DE'llÁS PROPUESTAS: Di 
ciónos y. Contratos— Avda. 9 deJul o 19J5 - L Piso l? — ¡ (íapital Federal, has

ta el dfe. M de marzo ié 1958 a las 16 horas 
y :¡n éll1 Di tirito Salta ihtsta cinco ¿días Jiábi 
les -antejs de esa misñia fecha.

de
Isig. Cesa:

5 Arquitéci
| B. Pertierr 
n'a. & r- director Nacional

I e, 13|2 al' 3| 3 ¡58.

EDldTOS CITATORIOS

N9 1030 R]

Á los 
ias, H 
ié solicita

;F: Expte. 8087|48.— FLORENTIN 
d ORNE JÓ s|r.

EDICTO CIT.

sfei tos establecidos por el Código de 
é lace saber quh Floréntín Cornejo, 

ho reconocimiento ■ de concesión de 
1 ..— ■ i^an con 'una dotación 
tóo, a derivar del . Río Rosario ,u 

'gen izqúi'órda) por la acequia 
n carácter permanente y -a -perpe- 
iperficie dé 1’48,0. Has. del inmueble 
catastro N? 1'196, ubicado -en el (pe- 
e .Rosario dé la Frontera.'En-estia 
echo a deripaa| un porcentaje -equi 
,50% del total del Río Rosario u i- i

Ag 
tie: 
agda públich para irri¡

R 104|2.
1TORIO

ne seo l'/seg .
Horcones] (margen izquierda) 
LalBand^, c 
tuidad una : 
“L^ Banda”

;amep¡to j
__ , de 

¡nte kl í 
cones.l

A dminji'
Fernando |

parí 
je tendr¡ 
■vale
HoA

¡stra úón General 
Silveti Arce

¡de Aguas
( Ene. Reg. Aguas 

IA.G.A.S.
’e) 12 al 2812 |58.
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Ñ? 991 —’ EDICTO: El Sr. Juez de 1*  Ifistan-SÉCCION JUDICIAL

E03CTOS sraSO^AS
N? 1081 — EDICTOS: El señor Juez de Pri
meria Instancia Cuarta 'Nominación C’vil y 
Comercial cita por treinta días a herederos y 
acreedores de Rafael Angel para que hagan va 
ler sus derechos.

Sata, Fefrero 19 de 1958.
Dr. S. Ernesto Ya-zlle — Secretarlo

. ’ e) 25|2 al 9|4|58

N? 1074 — SUCES-'RIO: El Sr. Juez de 1» 
Instancia 3? Nominación en lo Civil y Comer
cial cita y emplaza a los herederos y aereado 
res de doña MAGDALENA JORDAN ó MAG
DALENA GIORDANI DE SAOHETTI por el 
término de 30 días.

SECRETARIA, 3 de Febrero de 1958. 
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO 

Secretario
e) 24|2 al 8|4|58.

N« 1043 — EDICTO SUCESORIO: Chicoana, 
13 de Febrero de 1958.

El Juez do Paz Propietario de Chicoana, Má 
ximo A. R'equena c ta y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores d<. clon Brg'do 
Arias y doña Paula Delgado de Arias.

e) 19|2 al 2|4|58

N’ 1029 EDICT(O: El Juez de Paz propie 
tario de Oh.eoana, Máximo A. Requena, cita 
y -emplaza por treinta días a heredaros y aeree 
dores de Doña Victoria Sánchez de Báltazar 
ó Victoria Sánchez de Flores.

CHICOANA, Febrero de 1958.
Máximo A. Requena — Juez de Paz Propie 

tarto Chicoana.
e) 12|2 al 28| 3 |58.

N? 1020 — EDICTO SUCESORIO
El Juez de Primera Instancia, Primera No 

minación Civil y Comercial cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de Don 
Héctor Victoriano Chiostri para que hagan va 
ler sus derechos. — S.ecretaría, Salta, 8 de Oc 
tubre de 1957.

Dr. NICANOR ARANA URIOSTE
Secretario

e) 1012 al 25|3|58.

N? 1019 — ADOLFO D. TORINO, Juez de 14 
Instancia y 34 Nominación Civil y Comercial, 
cita y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de Ricardo López. Habilítase la fe 
ria del mes de Enero de 1958 para publicación 
de edictos.

Salta, Diciembre 31 de 1957.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO

Secretario
e) 10|2 aU25|3|58.

N“ 1.000 EDICTO: El señor Juez de Quinta 
Nominación Civil y Comercial cita y emplaza 
por treinta días a acreedores y herederos de 
Nicanor López,

Sefre' aria, Diciembre de 1957.
Santiago Fiorf — Secretario

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

Ñ9 992 — EDICTO SUCESORIO: El Juez de 
.14 instancia en lo Civil y Comercial 34 Nomina
ción,. cita y emplaza por treinta días a herede 

. ros y acreedores do Biornbab, María Julia Ló
pez de. Habilitada feria Enero próximo.

Salta. Diciembre 31 de 1957.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario.

e) 31|1 al 17¡3|58 

cía 44 Nom. Civil y Comercial, cita y emplaza 
por treinta .días a herederos y acreedores de 
Juan Francisco Aguirre, para que , comparez
can a hacer valer sus derechos. Habilítase la 
feria del próximo mes de Enero.

SAÍLTA, Diciembre 31 de 1957.
e) 31¡1 al 17¡3'58

N9 988 — El Dr. .Vicente Solá, Juez de 1*  las-, 
tanda 14 Nominación en lo Civil y Comercial, 
cita por ial término de treinta días a herede
ros y acreedores del causante-OARLOS FRAN
CISCO VERA, con apercibimiento de ley para 
que hagan valer sus derechos, en el juicio su
cesorio que de tramita en dicho Juzgado. Pu
blicación, s en el Foro Salteño y Boletín Ofi
cia), con habilitación de la feria de enero. Lo 
que el suscrito Secutarlo hace saber.

SALTA, 30 de diciembre dé 1957.
D,'. Nicanor Arana Urioste — Secretario

e) ao|l al 14|3|57

N9 937 _ El Dr. Vicente Solá, Juez de 1*  Ins
tancia. 14 Nominación en lo Civil y Comercial, 
cita por el término de treinta días a herede
ros y acreedores de la c&usante ANGELA 
PINEDA de DORIA, con apercibimiento de ley 
para que hagan valer sus di Jechos, en el pul 
oio sucesorio que ¡o tiamita en dicho Juzgado 
Publicaciones en ei Foro SALTEÑO y BOLE
TIN OFICIAL, con habilitación de la feria de 
enero. Lo que el suscripto Secretario hace sa
ber.

S.'LTA, 30 de diciembre de 1957.
Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario

. e) 30|l a-1 14|3|58

Ní 932.— El Juez 3ra. N.-.m’"ación C. y C., cita 
y emplaza,por trc'nta días a hered.ros y aeree 
dores de Virginia Plaza de Carrasco.— Habilí
tase il femado de enero para publicación de 
edictos.
SALTA, 31 de diciembie de 1957.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDQ — SEGUE 
3 ARIO.

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

N’ 948 SUCESORIO; El Sr. Juez de 2? No 
mi ración, cita y emplaza por 30 día*.  a here
deros y acreedores de Berta Elvira Mena de 
i eralta.— Habilítase la feria de Enero.

SALTA. Diciembre 31 de 1957.
•Aníbal Urribarri — Escribano Secretario

e) 16|1 al 28( 2 ¡58.

N’.- g;:j — SUCESORIO: El señor Juez de 
ntn-.a Instancia. Segunda Nominación, cita 
por 30 días a herederos y acreedores de LUCIO 
S. SEltR '.NO. Habilítase la- Feria de ano 1958.

SALTA, Enero de 1958.
Aníbal Urribarri. — Secretario

e) 14|1 al 26|2|58

N9 937 — El señor Juez en lo Civil y Comer
cial Pnmera Instancia y Cuarta Nominación 
de la Provincia, cita por treinta días a herede
ros y acreedores Sofía Juricich, Jurich ó Juri- 
sich de Alvarado.

Habilitada la Feria de Enero dé 1958. 
Salta. Dickmbi'e 27 de 1957.

Dr. S. ERNESTO YAZLLE
Secretarlo

e) 13|1 al 25|2|M58.

N’ 93S — EDICTO: El señor Juez Civil y Co
mercial de Cuarta Nominación, cita y emplaza 
a herederos y acreedores dé Víctor Alejo Vetter 
por el término de treinta días. — Habilítase fe
ria de Enero para la publicación edictos.

Salta, Diciembre 31 de 1957.
SANTIAGO S. FIOBI

Secretario
e) 13|1 al 25¡ 2|58. 

N’ 926 EDICTOS': .El Señor Juez en lo Ci
vil y Comercial cita por treinta días- a here
deros y acreedores de Julio Vargas. Habilíta
se la feria del mes de E-ero de 1958.

Aníbal Urribarri — Escribano Secretarlo.
e) 10¡l al 24| 2 |58.

REMATES JUDICIALES

N’ 1075 •— POR MANUEL C. MICHEL
Judicial — Inmuebles, dn esta ciudad

BASE .? 39.333.—

El día 20 de Marzo de 1958, a las 18 horas en 
20 de Febrero 136 Ciudad , remataré con la 
Base de $ 39.333.— Treinta y nueve mil tres 
cientos treinta y tres pesos m|n. p dea las dos 
terceras partes de su avaluación fiscal el in
mueble ubicado en cal'e Av. Beigrano N9 
1940. Superficie Setecientos trece metros qui
nientos veinticinco centímetros cuadrados li
mitando al Norte con propiedad que fué de 
Sabino Ceballos después de Francisco Hernán 
dez, José B. Tuñon Merino y en parte con pro 
piedad que fué de sucesores de Napoleón Pe 
ña luego de Clarisa Zigarán; al Sud con Av. 
Beigrano; al Este con Sucesión de Mariano 
Jerez después de Asunción Caliba y ai Oeste 
con propiedad que fué de Sabino Ceballos des 
pues de los Ores. Hernández, Tuñon Merino y 
Azucena Flores de Tintiiay. Título registrado 
al folio 86 asiento 7 del Libro 129 R. I. Capí 
tal. Reconociendo como único gravamen hipo
teca en primer término a favor del Banco dé 
Préstamos y Asistencia Soc'al por la suma de 
Diez mil pesos m|n. registrada en asiento 8 
del m’smo (Libro. Nomenclatura Catastral Par 
tida N® 1.083 lección G Manzana 102 Parce
la 9.

El comprador abonará el 20% de seña a 
cuenta del precio de venía. Ordena el Sr. Juez 
de Primera Instancia Primera Nominación en 
lo Civil y Comercial en Juicio Banco de Pres 
tamos j' 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

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

Por disposición del Señor Ju'ez de 1» Instan 
cia, 34 Nominación en lo Civil y Conuercal, 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 Provlnoial de Salta Oasa Gen 
tral, cañe España N’ 625 de' esta ciudad, ven
deré en pública subasta, a mejor oferta y con 
la base en conjunto de $ 75.000.— mln„ las ins 
lalaciones y maquinarias que constituyen el a- 
serradero del ejecutado que se encuentra ins
talado en la Estación Hickmann, Ferrocarril 
Nacional General Beigrano y compuesto de cal 
dera con motor, locomóvil transmisión; insta 
lación 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; cojinete; en
granaje; correas; plato para eje de sierra; ca 
bles; roldana; decauville;' 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. Sena en el acto 20 o|o. Comisión 
a cargo del comprador.— El Banco Provincial 
de Salta acuerda a los compradores, présta
mos prendarios y|o facilidades, siempre -que no 
sean deudores morosos de la Institución.—
M. FIGUEROÁ ECHAZU, Martiliero.—
s e). 24 al 28|2|58.



SALTA, 25 DE FEBRERO DE 1958 PAG. 54!BOLETIN OFICIAL

N’ 1'072 — JUDICIAL — POR MARIO -FI- 
GÜEROA ECHAZU — CAMIONETA MARCA 
FORO V 8 MODELO 1934.—

Por disposición del Señor Juez de 1» Instan 
cía- 5» Nominación en lo Civil y Comercial, re 
caída en .autos “Ejecutivo — Banco Provincial 
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 Gasa 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‘ modeló" 1933-motor 18—F.590072— 85 H. P. 
en buen estado de conservación.

Se encuentra depositada en el garage Rose- 
ttol- Belgrano 349, donde puede-ser revisada por 

- los - interesados. Seña en • el- acto 20 o'o.— Co
misión-■ a cargo del comprador.— Diario- Tri
buno y -Boletín Oficial.—

M.-FIGUEROA ECHAZU, Martiliero.
e) 24- al- 28|2|58i

Tartagal (Salta), donde pueden dar revisados 
por los interesados.— Los mismos se remata 
rán en el 'estado en que se encuentren, sin nin 
guna responsabilidad ulterior para el Banco, 
siendo las condiciones al contado y al’ niejor 
postor.— Comisión de Aranc'el a cargo del com 
prador.

Los interesados que lo deseen y siempre que 
reúnan las condiciones indispensables para o- 
perar a crédito con 'el 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 Vencidas, iguales y consecutivas 
del 10 o|o cada una, con más el interés del 
814 o|o anual pagaderos, por trimestres anticipa 
dos, con garantía prendaria en primer grado 
sobre los mismos bienes.— A 'este fin, los in
teresados ■ deberán asesorarse con la debida an 
telación ante, la Gerencia de la Sucursal, Tar- 
tagal 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. LAFOUR'GADE, Martiliero.
e) 24|2 al 7|3|58.

JSud,rate 
cien- 
poniente, 
Sr: Juez 
Civl. y ©bm 
tula lo: ‘Isuc 
de”.J- Sena

!e, p-
pi ¡piedad de Frói án Quipildpr; Na

opi; dad dé Fr imásco F. Burgos, 'y

gún 
por 
El :

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

El "dial 17 de’ Marzo de 1958 a las 17 horas en 
el escritorio Buenos Aires 12 de esta Ciudad, 
remataré con la báse -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 Ai-ras 
518 entre las de San Juan y. San ■ Luis; con 
extensión de 7 metros de frente -por 33.10 me 
tros dh fondo, dentro de- los siguientes límites: 
Norte, con. propiedad de D. Ernesto T. Becker 
y Srá. y otros; Este, con calle Buenos Aires; 
SUd, -oon propiedad Victorino Ortega y otros; 
y. al ■ Oeste,- propiedad Maro'alo Romero— Títu 
lo--folió' -381'— -Asiento 326— libro 8— Títulos 
Capital— Nomenclatura Catastral— Partida N’ 
992 — Sección D.-Manzana 26— Parcela 2 - Cír 
cunscripción 1»¡— En el acto- el- comprador a- 
bonará-el 30 o|o como seña y a cuenta del pre 

-ció— Ordena Sr. Ju'ez en:lo o. y O., 3» Nom., 
en-- autos': Ejecutivo— Antonio .Monteros vs. 

.José -Manuel y Jorga Mario Cardozó-,— Comi
sión de-arancel a cargo del comprador.— Edic 
tos por 15 días en Boletín Oficial y El Intran 

■ ingente.—

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

N” 1064 — BANGO DE LA NACION ARGEN
TINA ’ .

EDICTO DE REMATE ’ '
-Pot disposición del BANCO DE LA NACION 

ARGENTINA i-'sn ejecución" administrativa d.e 
prenda • con- registro .contra JUAN' MÍGÜÉL 
TASSIER (Art. 39' Ley 11962), el' 5 de Marzo 
de 1958- a -las 12- horas, en el local del’ Banco 
d!e la Nación Argentina, Sucursal Tartagal, 
remataré:

a) Uh 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 
hits. y guinche de comando con tambor 
simple para cable de 9,5 a 11,1 mm. — 
BASE DÉ-VENTA: $ 80.000.—
Equipo da bombeo constituido por lóS Si» 
guiantes elementos: 1 motor dietel ven» 
deuvite, Industria Argentina; tipo 81, N9 
1562; 6 HP.; 1500 RpM.

.1 alternador trifásico TlMSAf ItídUdti'iS 
Argentina; tipo E.E. 1¡ N’ 10316; 220,380 
V.í 9|5,25 amp,; 3,2 KVA; 1000 RP.M. 
1 motor eléctrico SIAM, Ind. Argentina; 
monofásico,' tipo M. 3; 0.28 he>.¡ n’ 
558290; 1420 RPM; 220 V.; 2,8 amp.; Fre 
ctitencla 50 ciclos.
1 bomba- para agua SIAM s|N»— BASE 

DE-VENTA: $ 21.200.
Los bienes detallados se encuentran deposita 

■ ¡Sos en’ -c^liff cornejo N- 741 d^ 1» ciudad de 
.. 1. .

b)

Ají.

d ligado.— ORDENA 
íai|ic'a 2» Nominación 

N? 20264|952 cara 
losita, Rosario Burgos 

ato— Comisión se 
comprador. Edictos

coi Herederos 
fe 'limera Ins 

rcial en Ei 
sorio de A 
31 20 por 
i crago - d

te

lié 
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Aigt ite. '

cinco1
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ANÍBAL
Gus ¡avo

.1 ilBARRI — Escribano Secretario
Jollinger —

- e)
MARTILLERO.
21 al 27|2|58*.
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Nó 1063 — BANCO DE-LA NACION ARGEN 
TINA — EDICTO' DE REMATE.—

Por disposición del Banco de la Nación Ar
gentina en ejecución administrativa de prenda 
con registro contra Casanueva Hermanos So
ciedad' Comercial Colectiva (Artículo 39 Léy 
12962), el 5 de Marzo de 1958 a las 10 horas, 
en el local del Banco de la Nación Argentina, 
Sucursal Tartagal, remataré:

Un motor diesel Hispano Argentino, serie 
N®’ 460, 150 HP., 600|2.000 RPMl, N’ 579641| - 
54, desarmado.— Unidad -iiícompleta, pero 
con los siguientes elementos: Block com
pleto con cinco pistones y seis bielas; tras 
culatas dé cilindros; utía tapa de balailci» 
nes de válvulas; uña bomba inyectara colñ 
pleta con bomba cebadora y seis ihyecte» 
res (equipo de- inyección en perfecto esta» 
do); cubierta Volante de embrague Con po 
Ifea y manchón de -acople; -1 balancín de 
válvulas d'e» una culata.

BASE DE venta: ¿ 56.000.— Al' Contado y al 
mejor postor.—
b) Un chasis de camión- Ühevrólet Óanadien 

se tipo militar doble, transmisión con ca
bina metálica, con carrocería metálica des 

l- ¡montada - y-sin neumáticos, 
BASE DE VENTA: $ 15.000.— Al contado^ y 
al mejoi*  postor.

Los bienes detallados ss encuentran depósi 
tadü's en ioB Talleres dé Rodolfo Orlandi. Ca
ite Rivadaviá esquina Warhés dé la Ciudad de 
Tartágal, donde puédeñ ser revisados _ pof lós 
inthrésádos.— Los ñi'smoS sS reiñatárán éñ él 
estado 'en qué Se encuentran, sin ninguna reé 
ponsabilidad Ulterior para él Bahco— Cóiñl- 
sión de Arancel- a cargo ■ del comprador,

Informes: Banco de la Nacióir Argentina, 
Sucursal Tartagal o- 'en mis oficinas de calle 
Bo'ívar 367, Salta,

RAUL BE. LAFoURÓAfiE, Martiliero,
65 2412 ai '?|3|9ái
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Nicolás, ubicada en tel Tipa!, Departa-manto 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 
guientes límites generales: Norte, con propie 
dad de don Ignacio Guanuco y, Ambrosia C. de 
Guanuco, ¡La Isla de Suc. Alberto Colina y Rio 
Fulares; Sud, propiedad de Ignacio Guanaco y 
Campo Alegre de Natalia y Marcelino Gutie 
rrez; Este finca (Santa- Rita de ¡Luis D’Andrea 
y Oeste propiedad de Pedro Guanaco, Ambro 
sia de Guanaco, camino de Santa Rosa al Pe 
dregaí y propiedades Campo Alegre y La Isla.— 
En el acto del remate veinte por ciento del 
precio de venta y a. cuenta del mismo.— Comí 
sión de arancbl a cargo del comprador.— 
Intransigente y Boletín Oficial. '

11|2 al 26]3|58

’ N? 10K — Por Miguel C. Tártolos — Judicial
Dos lotes en la ciudad de Tartagal
- Él- día Lunes 24 de Marzo de 1958, a las 18 
horas, en mi escritorio calle Santiago del Es 
tero N? 418 de esta ciudad, remataré con xa 

‘base que en_partieular se determina: equiva 
‘lente a las dos terceras partes de -’a valuación 
.‘fiscal de 1a- mitad indivisa, los siguientes in 
.muebles que a continuación se describen, ubi 

‘.caños en la localidad dé Tartagal. dep.. San
Martín de esta Provincia. La mitad indivisa 

’.del lote 17 manzana 4; Partida número 1109. 
'•Título, folio 24, asiento 1 y 4 del libro 1— de 
. R, I. de Orán. BASE $ 7.733.32 M|N. La mi 
ttad indivisa del lote 5 manzana 51. Partida
• número 2890. Títulos, folio 187, asiento 1 J’
• 2 del libro 10 de R. I. de Orán. BASE $ 5.466.68
M|N. Ordena el Sr. Juez de Primera Instancia 

'en lo Civil y Comercial 3? Nominación, Juicio
Ord. Alimento y Litis Expensas, Rivero, Lucía 
Vargas de vs. Rivero Agustín, Expediente N- 
13017|51. En el acto del remate el 35% como 
seña del precio de venta y a cuenta del mismo 

.Comisión de arancel a cargo del comprador.
Publicación por 30 días en Boletín Oficial y 
El Intransigente.

MIGUEL O. TARTALOS — Martilleo Pú-
■ feliso.-— , I

e) 6(2 al 21(3(&H

e.n lós d'atl_¡s B. Ofi 
habilitación de fe- 

Cornejo — Martiliero

NOTIFICACIONES DE SENTENCIAS

N-’ 1070 — NOTIFICACION- DE SENTEN
CIA.—

Hl* *Dr.  Gustavo A. Uribu-ru Solá, a cargo del 
Juzgado dé Paz Letrado N? 2, notifica a- don 
César F. Perdiguero, que en los autos caratu
lados: “Ord. Cobro Pesos — Cumbre S. A. Co 
tnercial vs. César Perdiguero”. Exp. 12871955, 
se ha dictado la s’e-ntencia cuya parte disposi 
t va dice: Salta, 31 de Diciembre de 1957.— 
AUTOS Y VISTOS... CONSIDERANDO... 
RESUELVO: 1) Llevar adelante esta- ejecución 
hasta que el acreedor Sg haga íntegro pago del 
capital reclamado, sus intereses y las costas 
del juicio; a cuyo fin regulo los honorarios 
del Dr. Agustín Pérez Alsina, en $ 128.55 m|n., 
enmo apoderado y letrado de la parte actora. 
PuWíquese la presente sentencia por tres días 
en el Boletín Oficial y un diario que la parte 
actora proponga.— Haciéndose efectivo el a-p'er 
cibimiento - decretadb, téngase como domicilio 
legal -del ejecutado la Secretaria de este Juz
gado N? 2.— Regístrese, notifíquese y repónga
se.— Salta, Febrero 11 de 1958.— EMILIANO 
VIERA,- Secretarlo.

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 
1 de esta ciudad, remataré con la base de las
• dos terceras partes de la valuación fiscal o sea 
' $ 10.920 un lote de terreno con casa habita- 

1 oión ubicado en el pueblo de ohicoana y sitúa 
‘ do sobre la calle “El Oármen” con ios siguíeu

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 

i la calle, once metros con setenta centímetros 
contra frente catorce metros y fondo cincuenta 
y cinco metros o lo que resulte entre los li
mites indicados — catastro N? 72 de Uh ccana 
Titules folios 573 asiento 812, libro É” de títulos 

' .de Chicoana.~=

Ordena' el señor Juez eti lo O vil j* Goftietcial 
. d@ Primera Instancia Primera Nominación en 

los autos: “Lerma S. R. L. vs. Fernández, Vic 
torio M. — Ejecutivo" Expíe. N’ 37214 comi
sión do ley a cargo del comprador ei. el acto 
de le subasta el 30% dal precio de venta como

• seña v a cuenta del m sino.

Edictos por tremía días 
cial y El Tribuno con 
lia.— Justo C. Figueroa 
Público. ’

e) 21(1 al S¡ 3 (53.

6) 24 al 26|2|58.

RECTIFICACION De PARTIDAS:

N° 1068 — REOTIFIOAOION PARTIDA.
Notifico a interesados que en expte. N? 2.301] 

57, sl Señor Juez Inst. Civil y Com., 5^ Nom. 
ha dictado sentencia con fecha 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 T958.
SANTIAGO FIORI, Secretario.

e) 24 al 26|2|58.

EDICTOS DE QUIEBRA

N? 1060 — CARLOS VENANCIO PAÉSANI 
Q U I E B R-A

PRORROGA DE LA JUNTA DE VERIFICA
CION DE CREDITOS

—¡El Sr. Juez de Primera Instancia en la Ci 
Vil y Comercial, Segunda Nominación, Dr. Jo 
sé G. Arias Almagro en los autos caratulados: 
“Carlos Venancio Paesani — Quiebra” Exp. N’ 
25.866157.

RESUELVES

PRORROGAS para el día 27 de tebrei'ó pró
ximo, a las 9 y 30 horas, la junta de Vérifi*  
caión Graduación de los Oréditos: debiendo pU 
blicarse edictos citatorios por cinco (5) días 
en el Baletín Oficial y El Intransigente.

Salta, 18 de diciembre de 1957.

FIRMADO: Escribano Aníbal Üriibarri — Se 
ciretario.

Síndico de la QrVébra: Contador Nacional Jo 
sé A. López Oabada.

Cont. Nae. José A. López Oabada »— Auditor 
O. P. efe O. E. Mat. 43

e) 21 al 27(2(68.

SECCION - COMERCIAL

CONTRATO SOCIAL ■

N? 1044 — CONTRATO DE SOCIEDAD D® 
RESPONSABILIDAD LIMITABA.— Entre los 
sjfteres Sebastián Roberto Saravia, -casado en 
primaras nupcias :-on doña Mai-fa Efigeniá Fio 
ves, argelino naturalizado, vecino detesta ciu
dad, con domicilio en la callo Mendoza 1019; 
y don Juan José G.ra“d;, Ro.’dán, soltero, ar 

g-eñtino, domiciliado en el Pasaje Calchaqui 
76, resuelven de común acuerdo, constituir una 
Sociedad ds Responsabilidad Limitada, estipu 
laciones que a continuación se expresa:

PRIMERO: — La sociedad que te constituye 
es d'e Responsabilidad Limitada, con la deno
minación de “Casa Amarilla”, y tiene por ob
jeto la- explotación del negocio comercial en 
los ramos de fia-bmrería- rotisería y afines.

SEGUNDO: — La- sociedad tendrá un término 
de duración de cuatro años a contar desde el 
prmrero de febrero de mil novecientos oincuen 
ta 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 mil pesos que los socios 
han aportado en la siguiente proporción: • por 
el socio Sebastián Roberto Saravia, cien cuo
tas de quinientos pesos, san 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, según inventario fir 
tna-do 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 estará a cargó 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 Ta 
firma, como deben hacerlo conjuntamente, pa 
ra obligarla a la sociedad, son las de realizar 
operaciones bancarias, tomar dinero prestado 
de los Bancos o, particúlarós, descontar le
tras, pagarés giros; adquirir, ¡enagenar, gra
var bienes muebles o inmuebles, fetc.— El deta 
He de facultades que antecede, es simpletñen 
te enunciativo y nó limitativo, pudiendo por 
lo tanto los socios realizar sin limitación .al
guna, 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 del 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 asamblea, teniendo en cuenta la marcha 
económica de la sociedad y de acuerdo con láa 
circunstancias que esa marcha exige.

artículo séptimo! — Anualfiientó y en 
el mes de febréro de cada año ge practicará 
ún balance del activo y pasivo de la sociedad 
el que deberá ser firmado por ambos dentro 
de los diez días de su terminación. Si cualquie 
ra da los socios omitiera suscribir el ra.'.-mo, 

. transcurridos los treinta días sin sor observa 
dos ge entenderá que queda aprobado. De las 
'utilidades líqu das realizadas -que resulten de 
cada ejerciólo, se destinará un cinco por .cien 
to para la formación del fondo dé reserva ía. 
gal, obligación que cesará cuando el feudo al 
canee si porcentaje ex’gido por la L.y. Las 
Utilidades resultantes dé cada balance, hechas 
las deduciones determinadas ■- inclusive el por 
cent&js fae de acué.do .con SÍ eoilti’aio de lo 
cacíón le oóiiespónde al Sübidcador,. se distal 
huirán -en partes iguales entre ambos socios.

ARTICULO ■ OCTAVO: Los . SoClós sS reu
nirán én junta, cuando lo .estünen conveíileiU 
te, para considerar lá fnarcha de los negocios 
y atender las exigencias que se requieran -pa
ra su mejor, désepyply'.m'ento; “



■ • Síi iS§^

ARTICULO NOVENO: — En caso de fa!>ei. 
.‘■.liento de cua'qúieiá de los socios, la scciedtxl

• ss disuelve 'totalmente, debiendo precederse" 
con’ posterioridad ‘a la liquidación, mediante 
el procedimiento que convenga entre el socio 
sobreviviente y el o los 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 arbitrado!-, in 
•legrado por un representante de cada uno de 
ellos, y en caso de desavenencia, se- designará 
u¡n tercero, designación esta que será requerida 
ai señor juez en lo comerc’al en turno y a pe 
lición de los, arbitradores. Producida la--desa 
venencia, cualquiera de los socios procederá a 
la designación d'.il árbitro que lo represente 
y le intimará al otro para que lo haga den
tro de los quince días, vencido el cual 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 DECIMO PRIMERO: — Tocia si. 
tuación que no está prevista en las cluáusulas 
bóntractuaTes que forma una ley a las cuales 
quedan sometidos, serán regidos por las dis 
posiciones de la Ley 11.645 del Código de Co 
mtercio 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 ds 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

le) 19 al 26|2|58. ’

recibirán las .oposiciones o reclamos' en el tér
mino señalado, per la Ley.

Tartagal, de Febrero dte 1958.
WALDEMAR ANTONIO SIMESEN

e) 21|2|58.

N9 1047 — Notifícase a los interesados que con ” 
¡a intervandión del suscripto Escribano tra
mítase. la transferencia del negocio denomina 
de- "Recreo El Cabn’lito” sito ten la intersección 
¿A las cáJ’es Tiuumán y Mendoza y Pasaje, 
ó.-,.la,.Lo-;alid:i'l re Gmeral Güemes Departa 
mentó' dñí mismo nombre de esta Provincia 

Sa’ta, con todos sus bienes, por parte del 
propietario’ Señor JUAN RUBEN ORTIZ a fa 
vor de los Señores Telmo Camacho y Gabriel 
Delgado o de la Sooitedad a constituirse entre 
los dos últimos.— Cuentas a pagar a cargo 
del vendedor y deudas a cobrar a favor del 
mismo.— Para, oposiciones en mi Escribanía 
donde las partes constituyen domicilio. Salta, 
Febrero 14 dfe 1958.’ Escribano’ Adolfo Saravia 
Valdiez.— 20 dé Febrero 473 —" Registro N9 9. 
Gabriel Delgado — .Juan.Rubén Ortiz, Telmo 
Camacho.

e) 19 al 26I2|58.

N« 1040 — TRANSFERENCIA DE NEGOCIO
MAXIMO VEDIA vende el negocio de Alma 

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

e) 14 al 25|2|58

, DISOLUCION DE SOCIEDAD SECCION AVISOS
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N" 1036 ■ - INSTITUTO MEDICO DE SALTA

N? 1071 — De acuerdo a lo dispuesto por el ’ 
Art. 429 del Código de Com|ercio, 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!e 
"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.

ASAMBLEAS

Y

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO

N9 1062 — Se comunica que “Los 49 AUTEN
TICOS, Sociedad de Responsabilidad Limitada” 
transfiere a “LOS 49 AUTENTICOS, Socie
dad Anónima Comercial é Industrial”, su ne 
gocio de sastrería, que posee ten esta Ciudad, 
calle Albterdi N? 15. — Interpónganse reclamos 
en Escribanía M. Venger'ow, calle Viamonte 
Ñ’ 1519, piso l9 Cap. Federal, donde las partes 
Constituyen domicilio.

e) 21 al 27|2|58.

N9 1066 — ASOCIACION DE JUBILADOS 
PENSIONISTAS DE LA PROVINCIA—SALTA.

SALTA, 14 de Febrero de 1958.
CIRCULAR N9 4.—
Señor Consocio:

La Comisión Directiva de la Asociación de 
Jubilados y Pensionista de la Provincia, de con 
formidad a lo dispuesto por el inc. e) dtel Art. 
31 de los Estatutos, convoca a los asociados por 
Segunda vez a Asamblea General Extraordina 
r’a a realizarse el día 1’ de Marzo próximo, a 
horas 17 en el Salón de Actos del convento 
San Francisco, calle 
tratarán los puntos 
primera citación.

Caseros 313, en la que 
de la Orden del Día de

muy atentamente.Saludamos a Ud.

Luis Colmenares — Presidente.

Argentino V. Díaz — Secretario

e) 24 al 25l2|58.
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N9 11013 i --------- -
RA SOCIEDAD ANONIMA.

Oqnvó

«— GARBOSAL COMPAÑIA MINE-

¡Si es. accionistas de Gar'

N’ 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 esta Provincia 
en la Avenida Veinte de Febrero esquina Pa
raguay. Vende doña AMALIA CONSTANCIA 
MONTIVERO DE F0RREYRA. Compra: Mar- 
celiano Sánchez. A los fines legales las partes 
constituyen domicilio especial ten testa Escriba 
nía calle Warnes- 157. Tartagal, en donde se

y
N,J 1065 — ASOCIACION DE JUBILADOS 
PENSIONISTAS DE LA PROVINCIA, SALTA 
SALTA, 14 de Febrero

CIRCULAR N’ 5.—
Señor consocio:

de 1958.
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2») .Elección de los .siguientes-. :miemtaos de de 

• — Dirección y Xíscaiizacibh de
•la Sociedad ;¡dj '¡¡donfóínnldad ia íc^sgtíeste 
por ¡el Art. 14 dtó los Estatutos Sociales: a) 

. Tres Directores 'Titulares por el témino de 
. .dos años en re.-ínplazb de :los fceffijfs’ 'Luis

Castellaa, Juan Mellado' Parra‘y Domingo 
Eernándéz ¡cuyo Mañdat'o termihará confor 
ráje tal ífoffep p^cticado ,segúii' j6 dispuesto 

por los Estatutos; b) Un Director Suplente 

por el ■término de dos años en reemplazo

. le SoJ.r •& Margalef g. .&.
su mandato segén 'el sorteó ’pfáctfceiáo, y 

ün^ Síndico "Suplen'te eñ r'éanplaáo 'de los 
'Sres. teüis Étoardo PeffiBga > "tílonisio Bduaf 
■do Ramos que terminan su mandato.

*.’) Designación Jde dos Accionistas para 
firma ^del Áeta de lá Áíamtíléa.

■-J» ..GArICJJÁ; G'QRDQba ¡fPreSidéfíte 
LUIS OASTELLANI — Sscretarir..

_____ «) f# al 3B|i¡5«
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