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N° 1481 EDICTO DE MINAS.—

Solicitud de Permiso £)ara Exploración 
y cateo de Minerales de Primera y Según 
da Categoría, en una Zona de dos mil 
hectáreas, ubicada en el Departamento 

de Cafayate, presentada por el señor Ca 
milo Isa en expediente número 2265— 
I el día veintitrés de noviembre de 1956 
a horas doce.— La Autoridad Minera 
Provincial notifica a los que se consid,e 
ren con algún derecho para que lo Ka 
gan valer en forma y dentro del término 

de ley.-— La zona solicitada se descri 
be 'en la siguiente forma y rPddent 
be en la siguiente forma: se toma como 
punto de referencia el centro 'del Abrá 
de la Represa y se miden desde aquí 
5.0Q0 metros aL Oeste para llegar al pun 
tó- de partida - desde el cual se miden 
4.000'metros al Norte, 5.000 metros 
al Oeste,:.‘4.000 metros al Sud y por úl 
timo 5.000 mjetros al Este para cerrar 
así el perímetro de la superficie solicita 
da.-:— EJ interesado."hace."saber que él 
punto de refémcia, Abra de la Represa 
se encuentra,!aproximadamente a 10.500 
metros Az. 298? dél Abra del Candado. 

La zona, solicitada se encuentra libre de 
otros 'pedimentos mineros. A- *lo  que -se 

:próVéyÓ.’-^Sal&, Ti ‘dé * abril de :1;9'5'8. 
■Regístrese,J-puBlíquése en él Boletín Ófi 
. jia 1 ■^o.*ÍÍ |se,E:Sartel ¡aviso, én,las ‘puertas 
de laj'Secretaría, de Oorifdrmidad,?ciSn lo 

‘■establecido'por..él,"artículo 25 ‘ del*Código'  
•de ^Mihpría.^.-Nofifíquése, repóngase y. 
xesefvese ¡hasta -su'op'óftünitiáBr—‘ Cutes.’ 
Juez'd'e Miñas.

o T'.TTS se hace saber, al sus efectos. 
SALTA, Mayo 15, de 1.95 8.
Roberto A. de.ios Ríos:—Secretario 

----- — ■ ...... ~- ■ e-)—1 6ml‘f29|¡ 5 |58.- '

Tritum.pl


¡ 1480 'lulero DE MINAS.—.
• Solicitad de Cateo de Minerales de Pri 

mera y Segunda Categoría, en una Zona
. 'de dos mil hectáreas, ubicada en el De 

parlamento de Cafayate, presentada por 
el'peñor Camila Isa en. Expediente jiúme 
ra -22,75—1, El día -veintitrés de noviera 
bre 'de 1956 a ñoras doce.—• La Autori 
dad Minera Provincial notifica a los que 
se consideren con algún derecho para 
qüe’ lo hagan valer en forma y dentro 
del término de ley.—. La zona solicita 
da se describe en la siguiente forma: se 
toma como punto de referencia el cen 
tro de Abra de la Represa y se miden 
desde aquí 4.000 metros al Sud y 5.000 
metros al Oeste para llegar al punto de 
partida desde el cual se miden 4.000 me 
tros al Sud, 5.000 metros al Oeste, 
4.000 metros al Norte y por último 
5.000 metros al Este para cerrar así el 
perímetro de la superficie solicitada.— 

« Según estos datos que son dados por el 
" interesado en croquis de fs. 1 y escrito 

de fs. 2 y según el plano minero, la zp 
na solicitada se encuentra libre de otros 
pedimentos mineros.— A lo que se pro 
veyó.— Salta, 1 1 de abril d 1958.— Re 
gístrse, publíquese en el Boletín Oficial 

y fíjese cartel aviso en las puertas de la 
Secretaría, de conformidad con lo esta 
blecido por el. art. 25 del Código de Mi 
nería.— Notifíquese, repógase y resérve 
se -hasta su oportunidad.— Outes. Juez 
de Minas.

Lo que se hace saber a1 sus efectos. 
SALTA, 15 de Mayo de 1958.

• Roberto A. de los Ríos — Secretario 
e) 16 al 29| 5 |58. ■

N“ 1479 EDICTO DE MINAS.— ■ 
Solicitud de permiso para explor. y cateo 
de Minerales de Prim. y Seg. Categoría 
en .una zona de dos mil hectáreas, ubica 
da en el Departamento de Cafayate, pre 
sentada por el señor Camilo Isa en 
Exptediente 2268—I El día' veintitrés de 
¡noviembre de 1956 a horas doce.— La 
Autoridad Minera Provincial notifica a 

los que se consideren con algún derecho 
para'que lo hagan valer en forma y den 
tro del término de Ley.— La zona soli 
citada se describe en la siguiente forma: 
se ha tomado como punto de partida el 
centro del Abra de la Represa y se mi . 
den desde aquí 4.000 metros al Norte, 
5.000 metros.al Este, 4.000 metros al 

, Sud y por último 5 . Ó00 metros al Oes 
te-para, cerrar el perímetro de la superfi 
cié solicitada.— Según estos datos que 
son dados por el interesado en croquis 
de fs. 1 y escrito de fs. 2 y según el pía

’ no minero, la zona solicitada se encuen 
tra libre de otros pedimentos mineros.— 
A lo que se proveyó.— Salta, 11 de A 
bril de 1958.— Regístrese, publíqüese 
en el Boletín Oficial y fíjese cartel aviso 
en las puertas de la Secretaría, de con 
formidad con lo establecido por el art. 
25 del Código de Minería.—> Notifíquese 
repóngase y resérvese hasta su oportuni 
dad.—Outes-- Juez de Minas.,

Lo que se hace saber a1 sus efectos.
SALTA, 15 de Mayo de 1958.
Roberto A. de los Ríos — Secretario 

e) 16 al 29| 5 |58.

' N’ 1478 ' EDICTO DE MINAS.—
'Solicitud de permiso, para explor. y cateo 
'de Minerales de Prim. y Seg. Categoría 
en una zona de dos mil hectáreas, ubica 
da en el Departamento de Cafayate, pre 
sentada ‘ por ej señor Camilo Isa en 

.Expediente número 2276—I El día vein 
titees de noviembre de 1956 a horas do 

:ce.—- La Autoridad Minera Provincial no 
tifica a. los que se consideren con algún 
derecho para aue lo hagan valer en for 
ma y dentro‘del término de ley.—r La 

, ¡zona solicitada se describe en la siguien 
te forma: se toma como punto de refe Toro. Desde este pinito se miden-4,000 gje

rehéíá el Centró , del Abrá de íá Répíéáá 
y se miden desde aquí 12 . Oü.O . metros 
aí Sud y 5.0(JU metros al Qeste para lie 
gar al punto de partida desde el cual se 
miden 5.0Ú0 metros al Oeste, 4.000 me 
tros al Sud, 5.000 metros al Este y por 
último 4. U00 al Norte para cerrar así 
el perímetro de la superficie solicitada. 
Según estos datos que son dados por el 
interesado en escrito de fs. 2 y croquis 
dé fs. 1 y según el plano de Registro 
Gráfico, la zona solicitada se encuentra 
libre de otros pedimentos mineros.—- A 
lo que se proveyó.— Salta, 1 1 de abril 
de 1958.— Regístrese, publíquese en el 
Boletín Oficial’y fíjese cartel aviso en 
las puertas de la Secretaría, de conformi 
dad con lo establecido oor él art. 25 

del Código de Minería Notifíquese, repon 
gase y resérvese hasta' su oportunidad,— 
Outes.— Juez de Minas.

Lo que se hace saber a’ sus efectos. 
SALTA, 15 de Mayo de 1958.
Roberto A. de los. Ríos — Secretario 

e) 16 al 29|5 |58.

N’ 1470 — EDICTOS DE MINA: Solicitud de 
permiso para exploración y cateo de sustancias 
de primera y segunda categodía en el Depar. 
lamento de “Rosario de Lerma” presentada por 
el señor Juan Marotta: El día veinte y nue. 
ve de Noviembre de 1956, horas trece y treinta 
minutos: en Expedienté N’ 2282—M. — La Au. 
toridad M-nera Provincial, notifica a los cu
se consideren con algún derecho para que 
hagan va’er en forma y dentro del ierm’no 
de Ley; La zona solicitada se describe en la 
siguiente forma: Se toma como punto de re. 
ferencia un puesto que se encuentra junto a 
un corral que se ubica a 5.000 metros aproxi
madamente del .pueblo, de Cachiñal y a más o 
menos l.cOO metros del camino que va desde 
Cachiñal a El Toro; desde este punto de ref°_ 
rencia se miden 1.000 metros Az. 220- grados, 
para llegar al punto de partida desde el cual 
se miden 6 666 metros Az. 2200; 3.000 metros 
Az. 130?; o'. 666 metros Az. 40’ y por último 
3.000 metros Az. 310’ para llegar nuevamente 
al punto de partida y cerrar el perímetro d'J 
la superficie solicitada. — Juan Marotta. — 
El que suscribe, y contestando a la aclarad ó11, 
solicitada por- Registro Gráfico, hace saber que 
el punto de referencia se encuentra a 5.000 
mts. Az, 1(1’ y 1.000,mts. al Este desdé, la Es
tación Cachiñal. — j. Marotta. — Señor Di. 
rector. — Se ha inscripto gráficamente la zo_ 
na solicitada, superponiéndose en 284 hectáreas 
aproximadamente a los cáteos exptes. N’s 62152 
—V— 55— y 62127—V—55,' resultando una su. 
perficie libre aproximada dé 1716 hectáreas. 
No se encuentra comprendida 
zona de seguridad.' Elias Ene. 
A lo que se proveyó. —< Salta, 
1958. — Regístrese, publíquese en el Boletín 
Oficial y fíjese cartel aviso en las puertas de 
la Secretaría’, ‘dé conformidad con lo estable
cido por el art. 25 del Código de Minería. — 
Notifíquese, repóngase y resérvese hasta su o. 
portun’dad'. — Outes — Juez de Minas. — Lo 
qué se hace saber a sus efectos.

SALTA, Mayo 6 de 1958.
ROBERTO A. DE LOS RIOS 

Secretario
e) 14 al 27/5/58.

dentro ,de Ta 
R. Gráfico. — 
11 de Abril de

1469 — EDICTO DE MINAS: Solicitud de 
permiso para-cateo de sustancias de primera y 
segunda categoría en el Dpto. de “Rosario de 
Lerma” presentada por el señor Juan Paggiaro 
•el.día ocho de Enero de 1958, horas once: eu 
Espediente N’ 2682—P—. La Autoridad Minera 
Provincial notifica a los que se conisderen con 
algún derecho para- que lo hagan valer en for_ - 
ma y dentro del término-de Ley; La zona so_ 
licitada se describe'en la siguiente forma: Se 
toma como punto de referencia un puesto' que 
se encuentra junto a un corral que se ubica a 
5.000 metros del pueblo de Cachiñal á 1.000 
metros del camino que .va desde Cachiñal a 

tíos lAü 40?*  3.OÓ0 hits. Az. ÍSO1-1; 5.000 hits. 
Az. 220?'; 3.000 mts. Az. 310? y 1.000 mts Az 
.40’ hasta -llegar- al punto de partida y &•„ 
rrar el perímetro de la superficie solicitada- 
.La zona inscripta gráficamente se encuentra li.. 
bre de otros pedimentos mineros, y no está 
comprendida dentro de la Zona, de Seguridad 
Elias Ene. R. Gráfico. — A lo que se proveyó. 
Salta, Mayo 7 de 19ó8. — Regístrese, publique 
se en el Boletín Oficial, y fíjese cartel aviso 
en las puertas de la Secretaría, de conformidad 
con lo establecido por el art. 25 del Código de 
Minería. — Notifíquese, repóngase y resérvese 
hasta' su oportunidad. — Outes — Juez de Mi. 
ñas.— Lo que se hace saber a sus efectos

SALTA, Mayo 12 de 1958.
ROBERTO A. DE LOS RIOS 

Secretario
e) 14 al 27/5/58.

Ní 1463 — Edicto de Minas. — Solicitud de cateo 
de dos mil hectáreas para minerales da prime.. 
ra y segunda categoría en el Dpto. de Los 
Andes, presentada por el señor Francisco Mi_ 
guel Hernández en Expediente número 2310—H. 
el día seis de Diciembre de 1956 a horas doce 
y dos minutos. — La Autoridad Minera Kro_ 
vincial notifica a los que se-consideren con 
algún derecho para que lo hagan valer en for_ 
ma y dentro del término de ley. — La zona 
solicitada se describe en la siguiente forma: 
Se toma como punto de partida La Abra del 
cerro Iñgamáyb y de ahí 4 kilómetros al sud 
donde estará el punto B y luego 5' kilómetros 
al Oeste donde estará el punto C y luego 4 
kilómetros al Norte donde estará el punto D y 
luego 5 kilómetros al este a topar el punto A. 
cerrando así un perímetdo de 2.000 hectáreas 
solicitadas, las cuales se superponen en 704 nec 
táreas aproximadamente al cateo expediente 
N’ 6TÍ220—W—56, resultando, una superficie li 
bre restante de 1.296 hectáreas aproximada, 
mente. — A lo que se proveyó. — Salta, 14 de 
Abril de 1958. — Regístrese, publíquese en e1 
Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en las puer 
tas de la Secretaría, de conformidad con lo 
establecido por el art. 25 del Código de Mine, 
ría. justifiqúese, repóngase y resérvese hasta su 
oportunidad. — Outes. — Juez de Minas..

Lo que se hace saber a sus efectos.
SALTA, Mayo 9 de 1958.

ROBERTO A. DE LOS RIOS
Secretario

e) 13-al 26/5/58.

N’ 1462 — EDICTO DE MINAS. — Solicitud 
de permiso para exploración y cateo de mine, 
rales de primera y segunda categoría, en una 
zona de dos mil hectáreas, ubicada en el Dpto. 
de Los Andes, presentada por el señor Fran_ 
cisco Hernández en Expediente número 64.126 
—H, el día primero de Junio de 1956 a horas 
diez. — La Autoridad Minera Provincial noti
fica a los que se consideren con algún derecho 
para que lo hagan valer en forma y dentro del 
término de ley. La zona solicitada se descri
be en la siguiente forma: se toma como punto 
de referencia P. R. el Abra del cerro Ingama. 
yo y se miSen 5.000 metros al Oeste llegando 
al punto de partida P.P„ luego se miden 5.000- 
metros al Oeste; 4.000 metros al S.ud; 5.007 
metros al Este y finalmente 4.000 metros al 
Norte, llegando al P.P. — La zona pedida se 
encuentra libre de otros pedimentos mineros. 
A lo que se .proveyó. — Salta, 10 de Abril de 
1958. —’ Regístrese, publíquese en el Boletín 
Oficial y fíjese cartel aviso en las puertas de 
la Secretaría, de conformidad con lo .establecí, 
do por el art. 25 del Código de Minería. — 
Notifíquese, repóngase y resérvese hasta su o ‘ 
portunidad.

Lo que
' SALTA,

, ROBERTO A. DE LOS RIOS
Secretario

e) 13 al 26/5/58.

— Outes — Juez de Minas, 
se hace saber a sus efectos. 
Mayo 9 de 1958.
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N? 1461 — EDICTO DE MUÍA. — Solicitud 
de permiso para exploración y cateo da sus 
tanteas de primera y segunda categoría: en el 
Dpto. de “Los Andes” presentada por el señor 
José B. Tufión Merino; el día cuatro de Di
ciembre ds 1956, horas diez. — La Autoridad 
Minera Provincial, notifica a los que se consi_ 
deren con algún derecho para que lo hagan 
valer en forma y dentro del término de Ley; 
La zona solicitada se describe en la siguiente 
forma: EXPEDIENTE NUMERO 2295—T—. Se 
toma como punto de partida el esquinero Sud 
(c) del cateo exp. N’ 62.161—U— donde estará 
el -punto A. de donde se medirán 5.000 metros 
al Sud, doiíle estará el punto B. y luego 4.009 
metros Si*  Oeste, donde estará el punto O v 
luego 5.000 metros al Norte donde estará el 
puntó D. y de allí 4.000 metros al Este, ce, 
rrando así un perímetro de 2.000 hectáreas so. 
'licitadas. — J. B. Tuñón. — Señor Director: 
Inscripta gráficamente la zona solicitada se 
superpone en 56 hectáreas aproximadamente al 
cateo exp. N’ 64.204—T—56, resultando una su 
pefíicie libre restante de 1.944 hectáreas • apro 
Rimadamente, que no está situada dentro de ’a 
Zona de Seguridad. — Elias Ene. de R. Gráfico 
A lo que se proveyó. — Salta, 10 de Abril de 
1958. — Regístrese, publíquese en el Boletín 
Ofical y fíjese cartel de aviso en las puertas 
de la Secretaría, de conformidad con lo esta, 

■blec’do por el art. 25 del Código de Minería. 
Notifíquese, repóngase y resérvese hasta -su s 
portunidad. — Outes — Juez de Minas. — Lo 
que se hace saber a sus efectos.

SALTA, Mayo 9 de 1958.
ROBERTO A. DE LOS RIOS

" — .. • Secretario
e) 13 al 26/5/58.

N’ 1460 — EDICTO DE MINAS. — Solicitud 
de permiso para exploración y cateo de mine, 
rales de primera y segunda categoría, en una 
zona de dos mil hectáreas, ubicada en el D“. 
parlamento de Los Andes, presentada por el 
señor Fortunato Zerpa en Expediente número 
64.127—Z el día primero de Junio de 1956 a 
horas diez. — La Autoridad Minera Provincial 
notifica ’á' los que se consideren con algún de, 
recho para que lo hagan valer en forma y den 
tro del término de ley. — La zona solicitada 
se describe en la siguiente forma: Tomando 
como puiíco de refedencia P.R. El Abra del 
cerro Ingamayo se miden 5.000 metros al oes 
te para llegar al punto de partida P.P., des, 
de aqm, sé miden 5.000 metros al Oeste; 4.000 
metros al Norte; 5.000 metros al Este y final
mente 4.000 metros al Sud con lo que se llega 
nuevamente al punto P.P. con lo cual se cie
rra iel perínjetro de la superficie solicitada, la 

' cual se encuentra libra de otros pedimentos 
mineros. — A lo que se proveyó. — Salta, Abril 
10 de 1958. — Regístrese, publíquese en el Bo
letín Oficial y fíjese cartel aviso en las puertas 
de la Secretaría, de conformidad con lo esta
blecido por el art. 25 del Código de Minería. 
Notifíquese, repóngase y resérvese hasta su o, 
portunidad. — Outes — Juez de Minas.

Lo que se hace saber a sus efectos.
• 1 SALTA, Mayo 2 de 1958.

ROBERTO A. DE LOS RIOS
Secretario

e) 13 al 26/5/58. 

N’ 1459 — EDICTO DE MINA. — Solicitud 
de permiso para exploración y cateo de sus
tancias de primera y segunda categoría en el 

' Dpto. de “Los Andes” presentado por el señor 
“Fortunato Zerpa (hijo) en Expediente número
2301—Z, el día cinco de Diciembre de 1956, ho
ras diez y doce minutos. — La Autoridad Mi
nera Provincial, notifica a los que se conside. 
ren con algún derecho para que lo hagan va
ler en forma y dentro del término de Ley; La 
zona solicitada se describe en la siguiente for
ma: Toma como punto de partida PPA; la Atea 
’del cerro Ingamayo, de ahí 4 kilómetros al
Norte, estará el punto B. luego 5 Kmts. al 
Oeste, estará el punto C. y 4 Kmts. al Sud 
estará el punto_ D. y 5 Kmts. al Este a-topar

el punto A. Cerrando así el perímetro de 
Z.bilO hectáreas solióitád'ás. — Señor D .lector; 
Inscripta gráficamente la zona solicitada se 
superpone en 133 hectáreas aproximadamente 
al cateo expediente N’ 64.220—W—56, resultan 
do Una superficie libre restante de 1.867 hec
táreas aproximadamente, que no está situada 
dentro de la zona de seguridad. — Elias Ene 
de R. Gráfico. — A lo que se proveyó. — Sal
ta, 22 de Abril de 1958. — Regístrese, publí
quese en el Boletín Oficial y fíjese cartel aviso 
en las ptíertas de la Secretaría, de conformidad 
con lo establecido por el art. 25 del Código de 
Minería. — Notifíquese, repóngase y resérve, 
se hasta su oportunidad. — Outes — Juez de 
Minas. — Lo que se hace saber a sus efectos.

SALTA! Mayo 12 de 1958.
Roberto a. de los ríos

Secretario
'e) 13 al 26/5/58.

N’ 1437 — EXPEDIENTE N’ 2281—M.—
Edicto de Mina; Solicitud de permiso para 

Exploración y Cateo dé sustancias de Prime
ra- y Segunda Categoría én el Departamento 
de “Rosario de Lerma” presentada por el Se 
ñor Juan Marotta: El día veinte,)' nueve de 
Noviembre de 1956, horas trece y treinta mi. 
ñutos:

La Autoridad Minera Provincial, notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del 
término de Ley; Lá zona solicitada se descri
be en la siguiente forma: Se toma como pun 
to de referencia un puesto que se encuentra 
junto a un cirial que se ubica a 5.000 metros 
aproximadamente del pueblo de Cachiñal y a 
más o menos 1.000 metras de distancia del 
camino qué va de Cachiñal a El Toro; desde 
este punto de referencia se miden 4.000 me
tros az. 40? para llegar al punto de partida 
desde el cual se miden 6.666 metros Az. 40?, 
3.000 metros Az. 130’, 6.666 metros Az. 220?, 
y por último 3.000 metros Az. 310° para lle
gar nuevamente al punto de partida y cerrar 
el perímetros de la superficie solicitada.— 
Juan Marotta.— El que suscribe y contestan 
do a la aclaración de Registro Gráfico, hace 
saber que el punto de referencia se encuentra 
a 5.000 metros az. 10’ y 1.000 metros al este 
desde la Estación Cachina!. J. Marotta.— Señor 
Director: Se ha inscripto gráficamente la zona, 
solicitada, superponiéndose la misma en 120 hec 
tareas aproximadamente al cateo exp. 100.623 
—N—54, resultando una superficie libre aproxi 
mada de 1880 hectáreas. No se encuentra com 
prendida dentro dé la zona de seguridad.— E_ 
has. Ene. de R. Gráfico.— A lo que se proveyó 
Salta, 11 de Abril de 1958.— Regístrese, publí 
quese, en el Boletín Oficial y fíjese cartel avi 
so en las puertas dé la Secretaria, de conformi 
dad con lo establecido por el art. 25 del Có 
digo de Minería.— Notifíquese, repóngase, y re 
sérvese hasta su oportunidad.— Outes Juez de 
Minas.— Lo que se hace saber a sus efectos.— 
Salta, 22 de Abril de 1958.
Roberto A. dé los Ríos — Secretario

e)7 al 20|5 58

LICITACIONES ’ PUBLICAS:

N’ 1464 — Ministerio de Comerciio é Industria 
de ¡a Nación — Administración! dril Nor'e 

Licitación Pública N’ 428/58.
“Por el término de 10 días a contar del día 

13 de Mayo del cte. año llámase a Licitación 
Pública N’ 428/58, para la Contratación de la 
Mano de Obra, para PINTURA EN GENERAL 
EN ZONA VESPUCIO”, cuya apertura se efec
tuará el día 22 de Mayo de 1958 a las 11 horas 
en la Administración del Norte (Oficina de Con 
tratos,) sita en Campamento Vespucio”.

“Los interesados podrán efectuar consultas a_ 
claratorias eñ Deán Funes 8, Salta y solicitar 
pliego-.de condiciones en la Administdación del 
Norte sita en Campamento Vespucio Salta”.

e) 13 al 19/5/58.

N’ 1457 — Dirección General de Fabricaciones 
Militares — Departamento Construcciones e 

Instalaciones
Licitación Pública N’ 523)58 (DCI)

Llámase a licitación pública parartebntratar 
la “Provisión de Materiales para la Instalación 
de Filtrado de Combustible” con destino al Es 
tablecimiento Azufrero Salta, sito en Cate-, 
Provincia de Salta,' Apertura de Propuestas: 4 
de junio de 1958 a las 9,oo horas, en el Depar 
lamento Construciopes e Instalaciones, Avda. 
Cabildo n’ 65, tercer piso, Capital Federal.

Pliego de Condiciones: podrá consultarse o 
adquirirse al píecio Se m$n.'15,oo el ejemplar 
en el citado departamento, todos los días ná 
biles de 9,30 a 11,30, como así en la dirección 
del establecimiento mencionado.

Depósito de Garantía: 1% del monto de la 
'propuesta, en efectivo, títulos o fianza bSñca 
ría, No se aceptarán pagarés.
Fdo: Héctor Alberto Repetto, Coronel, Jefe 
del Departamento Construcciones E Iñstaiáe.io 
nes.

Buenos Aires, 30 de abril de 1958.
e) 12|5 al 26|5j58

N’ 1455 — Ministerio de Comercio é Industria 
de la Nación — Administración' del Norte 

Licitación Pública N’ 427)58
“Por el término de diez días a contar del 

11 de Mayo del cte. año, llámase a Licitación 
Pública N’ 427(58, para la Contratación de ,la 
Mano de Obra para la Limpieza de Picadás"ae 
Líneas Eléctricas, Telefónicas y de Cañerías 
en Zona Vespucio, cuya apertura se efectuará 
el día 20 de Mayo del año 1958, a las li horas 
en la Administración del Norte (Oficina de 
Contratos), (sita en Campamento Vespucio

“Los interesados podrán efectuar consultas 
aclaratorias en Deán Fuñes. 8 — Salta, y solí 
ciiar pliegos de Condiciones en la Administra 
ción del Norte sita en Campamento Vespucio 
Salta”.

 e) 12 al 19(5(58

N’ 1452 — MINISTERIO DE TRANSPOR
TES DE ’LA NACION —X FERROCARRILES 
DEL ESTADO ARGENTINO — FERROCARRÍ 
LES GENERAL BELGRANO — DEPARTA
MENTO ALMACENES — (Div. Adquisiciones).

Licitación Pública O. C. 70)58 Ax. 2 — 19-45 
—58 — 13 horas— Adquisición de maderas a_ 
serradas del país.— Pliegos y constelas en De 
parlamento Almacenes, Avda. Maipú N’ 4 — 
Buenos Aires y Almacenes Tafí Viejo F. C. Ge 
neral Belgrano.

LA ADMINISTRACION
e) 9 al 1615(58.

SECCION JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS
N° 1477 El Juez dé Quinta Nonii 

nación C. y C. cita y emplaza por trein 
ta días a herederos y acreedores de Jo
sé Pérez.

SALTA, 8 de Mayo de 1958.
Santiago Fiori — Secretario

~ e) 16|5 al 30| 6 (58.
N’ 1465 — VICENTE- SOLA: Juez de Priinerá 
Instancia, Primera Nominación C. y C., cita a 
herederos y acreedores de don Francisco Can_ 
chari en los diarios “Foro Salteño” y BOLE
TIN OFICIAL por el término de 30 días.

SALTA, Mayo 7 de 1958.
ANIBAL URBIBARTil
Escribano Secretario

e) 14/5 al 26/6/58.

N’ 1449 — SUCESORIO.— El señor Juez en 
lo Civil y Comercial Se 2® Nominación, cita y 
emplaza por el término de treinta días a here
deros y acreedores de doña María Luisa López 
de Salgueiro.— Salta, 6 de mayo de 1958. 
Ántbal Urribarri — Escribano Secretario 

e) 8|5 al 19(6(58
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N° 1448 — SUCESORIO— El señar Juez en lo 
Civil'y comercial de 2*  Nominación, cita y em 
plaza por el término de 30 días a herederos y 
acreedores de Segundo Paredes.— Salta, 6 de 
mayo'de 1958.
Anibal Urribarri — Escribano Secretario

' - e) 8|5 al I9|6|58

encuentra habilitada la Feria Judicial pros. 
SANTIAGO ’ FIORJ, Secretario.

e) 2|5 aí 13|6|58.

Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secretario.
. e) 21|4 al 2|6|58.

¡A

Nü 1445 — Daniel Ovejero Solá, Juez de 1« 
Instancia Civil y. Comercial 5’ Nominación, de 
clara abierto el juicio sucesorio del doctor Juan 
B. Gudiño y cita y 
a interesados.

Salta, 29 de abril
. Santiago F. Fiori —

emplaza por treinta días

de 1958.
Secretarlo
e) 8|5 al 19|6|58

N" 14Í0 — SUCESORIO
’El señor Juez de Primera Instancia, Primera 

Nominación Civil y Comercial,' cita y emplaza 
por treinta días, bajo apercibimiento de Ley, 
a herederos y acreedores de don Anatolio Laxi, 
Edictos en Boletín Oficial y Foro Salteño.

Salta, Abril 28 de 1958.
Dr. Nicanor Arana Ul'ioste — Secretario.

e) 29|4 al 11I6[58

N? 1439 — SUCESORIO.
El Sr. -Juez de 2» Nominación C. y C. cita y 

; emplaza por 30 días a herederos y acreedores 
de Jesús Otero y Valeriana Guaymás de Otero.

Salta, marzo 18 de 1958.
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

e) 7|5 al 18|6|58.

N? 1409 — SUCESORIO:
El Juez de Primera Instancia y Segunda No 

minación en lo Civil y Cimercial, cita y empla 
za por treinta días a herederos y acreedores de 
Doña Sara Salomón de Mulló.

Salta, 23 de Abril de 1958.
Anibal Urribarri — Escribano Secretario

e) 2914 al U|6|58

N’ 1364 — SUCESORIO. — El señor Juez de 
Primera Instancia y Tercera Nominación Civil 
y Comercial de la Provincia cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores- de don 

. FERNANDO GAUDENCIO SEMBINEDLI, cuyo 
Juicio Sucesorio se declaró abierto, bajo áperci 
bimiento de ley. — Edictos BOLETIN OFICIAL 
y Foro Salteño.

Salta, 10 de Abril de 1958.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO

Escribano Secretario
e) 18/4 al 30/5/58.

N’ 1363 — SUCESORIO. — Vicente Solá, Juez 
de I1-1 Nominación Civil, 'cita por treinta días a 
herederos 'y acreedores de MIGUEL ZOIREFF. 

SALTA, Abril 11 de 1958.
Dr. NICANOR ARANA URIOSTE

Secretario
e) 18/4 al 30/5/58.

N? 1431 — SUCESORIO.
El señor Juez de Primera Instancia, Tercera 

Nominación Civil y Comercial cita por treinta 
días a herederos y acreedores de Bautista A_ 
mélico Barassi, para que hagan valer sus de
rechos.

Salta, Abril' 25 de 1958.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secreta- 

fio,

N? 140G — SUCESORIO:
El Juez de Primera- Instancia Segunda Nomi 

nación Civil y Comercial cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de Anto 
nino Rodríguez.

Salta, 25 de Abril de 1958.
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario.

e) 29|4 al 11|6|58

N? 1358 — EDICTO SUCESORIO.
El Sr. Juez de 1» Instancia, 5» Nominaciór 

en lo Civil y Comercial, Dr. Daniel Ovejero So 
lá, cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de Máximo Cruz.— Salta. 10 de 
abril de 1958.— SANTIAGO FIORI, Secretario.

e) 17|4 al 29¡5|58. v

e) 6(5 al 17|6|58.

N’ 1425 — EDICTOS: El Dr. José G. Arias Ai 
magro, Juez de l^ Instancia 2? Nominación C. 
y C., cita y emplaza por treinta días a herede 
ros y acreedores de don Francisco 'Saravia— 
Se habilita la feria del mes de abril.

Salta, 21 de marzo de 1958.
Aníbal Uriburri — Escribano Secretario

• ' e) 5,5 al 1616158.

N? 1398 — SUCESORIO.— JOSE G. ARIAS 
ALMAGRO, Juez de Primera Instancia y Se 
gunda Nominación en lo Ovil y Comercial cita 
y emplaza por treinta días a herederos y aeree 
dores, de Nicéfera Reynaga de Marín. Salta, 
abril 24 de 1958.
Anibal Urribarri! — Escribano Secretario

e) 25|4 al 9|6.58

N° >1349 — SUCESORIO: El Señor Juez de 
Primera Instancia, Segunda ■ Nominación en lo 
Civil y Comercial, cita y emplaza 
días a herederos y acreedores de 
MARTINEZ. — Salta, Abril 14 de

ANIBAL URRIBARRI
Escribano Secretario

e) 16/4 al 28/5/58.

por treinta 
URBANO 

1958.

N? 1423 — El Juez de Primera Instancia y Fri 
mera Nominación Civil y Comercial, cita y em 
plaza por treinta días a herederos y acreedores 

■ de Bajos Meri.— Salta, abril 29 de 1958.
Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario

e) 5|5 al 16| 6 |58.

N? 1397 — SUCESORIO.— JOSE G. ARIAS 
ALMAGRO, Juez de Primera Instancia y se 
gunda Nominación en lo Civil y Comercial cita 
y emplaza por treinta días a.herederos y aeree 
dores de Clementino Díaz. Salta, abril 24 de 
1958.
Anibal Urribarri — Escribano Secretario

e) 25.4 al 9|6|58

N° 1422 — El Juez de Primera Instancia, Pil 
mera Nominación Civil y Comercial, cita y em 
plaza por treinta días a herederos y acreedores 
de Pedro Fortunato Lávaque.— Salta, 29 de a 
bril de 1958.
Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario

' ’ e) 5|5 al 16| 6 |58.

N9 1393 — SUCESORIO.— El Señor Juez de 
Primera Instancia en lo Civil y Comercial Pri 
mera'Nominación cita y emplaza a h?rederos 
y acreedores de don JUAN PAITA o JUAN 
MURA PATTA.— Salta, abril 8 de 1958. 
Nicanor Arana Urioste — Serretarir.

e) 25)4 al 9|6¡58

N? 1342 SUCESORIA — Señor Juez Terca 
ra Nominación Civil, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de doña MERCE 
DES FRANCISCA ORTIZ DE PASTORE, bajo 
apercibimiento de Ley.

SALTA, 31 de Marzo de 1958.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario

e) 15|4 al 27|5|58.

N? 1329 — SUCESORIO. — El señor Juez 
de 1? Instancia en lo Civil y Comercial, 5» No
minación, cita, llama y emplaza por treinta 
dias, a herederos y acreedores de Félix Sfeir.

Salta, 8 de Abril de 1958.
 e) 1414 al 26|5|58.

N° 1420 — SUCESORIO— Vicente Solá, Juez 
de Primera Instancia y Primera Nominación 
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza por 
Treinta días a herederos y 
nio García Ñuño.

Salta, abril 29 de 1958.
Dr. Nicanor Arana Urioste

- e) 2|5

acreedores de Auto

N’ 1391 — SUCESORIO.— El Señor Juez de 
Primera Instancia, 5!-1 Nominación en lo Civil 
y Comercial, cita llama y emplaza por treinta 
oías a herederos y acreedores de Don RAFAEL 
HURTADO, bajo apercibimiento de lo que hu 
hiere lugar por ley.— Salta, 23 de abril de 1953 
Santiago Fiori — Secretario

e) 25|4 al 9|6;58

N? 1328 — EDICTO. — El Dr. Vicente Solá, 
Juez de l1-' Instancia P Nominación en lo C. y 
O., cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de don Alfredo Modesto MatO- 
rras, para que comparcz’,an a hacer valer sus 
derechos. — Salta, 11 de abril de 1958. Dr. NI 
CANOR ARANA URIOSTE, Secretario.

e) 14¡4 al 26|5|58.
— Secretario 
al 13|6|58

N? -1419 — SUCESORIO.— Vicente Solá, Juez 
de Primera Instancia y Primera Nominación 
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de Jacin 
to Brito y Aurora o Felisa Aurora Figueroa de 
Brito.— Salta, abril 29 de 1958.
Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretarlo

e) 215 al 13|6¡58

N° 1382 — EDICTOS: — El señor Juez de Pri 
mera instancia em lo Civil y Comercial Tercera 
.Nominación, cita y emplaza por treitna días a 
los herederos y acreedores del Sr. Antonio o An 
tonio José Clérico.

Salta, 18 de abril de 1958.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario

si 22|4 al 316158

N? 1323 — EDICTO SUCESORIO: El Juez Dr. 
Dr. ANGEL J. VIDAL, ciia por treinta días a 
herederos y acreedores de JOSE CARMEN GA 
RI. "

SALTA, Abril 7 de 1958.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO 

Secretario
e) 11|4 al 23f|5|58.

N? 1418 — SUCESORIO.— José G. Arias Al 
magro, Juez 
Nominación, 
herederos y 
Lizarraga.

Salta, Abril 28 de 1958.
Aníbal Urribarri — Secretario

■ e) 215 al 1316158

en lo Civil y Comercial Segunda 
cita y emplaza por treinta días a 
acreedores de Esperanza Bravo de

N’ 1383 — SUCESORIO.—• ANGEL J. VIDAL 
Juez de ira. Instancia en lo Civil y Comercial 
4-’ Nominación', 
de treinta, días 
la sucesión

Salta, 18
Dr. Manuel

cita y emplaza por el términa 
a los hereaeros y acreedores de 
Carlos Fernández.

abril de 1953.
de

de
Mogro Moreno — Secretario

, ’ el 22)4 al 3|6|58

N? 1218.— EDICTOS SUCESORIOS.
El Sr. Juez de 1*  Instancia ó5-, Nominación 

Civil y Comercial, cita por treinta días a he
rederos y acreedores de doña Santa Carro de 
Mascarello.— Salta, 13 fle marzo de 1958.— Se

N? 1374 — EDICTOS.—
El Sr. Juez Dr. Angel J. Vidal, a cargo del 

Juzgado de Primera Instancia, Cuarta Nomina 
ción, Civil y Comercial de la Ciudad de Salta, 
cita y .emp'aza por treinta días a herederos y 
acreedores de Raúl García.—

Salta, febrero 28 de 1953.

Ni .1313 — SUCESORIO: El Sr. Juez de P Ins 
tancia 39 Nominación en lo Civil y Comercial, 
cita y emplaza a herederos y acreedores de. la 
sucesión de ELEUTERIOJ WAYAR por el tér 
mino de 30 días. "

Secretaría, 4 de Marzo de 1958.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO

Secretario
e) 10/4 al 22/5/58. >

7

N» 1309 — EDICTO SUCESORIO: El Sr. Juez 
de Primera Instancia C. y C., Cuarta Nomin, 
Dr. Angel J. Vidal, cita y emplaza a los here
deros y acreedores de doña JOSEFA GUADA 
LUPE ANSELMINO DE FANJUL, para, .que en 
el término de treinta días.comparezcan a hacer
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valer sus derechos bajo apercibimiento de ley. 
SALiA, . ae Abril de 195b.

Dr. MANUEL MOGRO MORENO
Secretario

e) 10/4 al 22/5/58.

Ñ’ 1304 — EDICTOS SUCESORIO: El doctor 
Angel J. Vidal, Juez de Primera Instancia y 
Cuarta Nominación en lo Civil y Comercial, 
cita y emplaza por treinta días a ..herederas 
y acreedores de don Francisco Canchare.

Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretarlo
e) 9|4 al 21|5|58

' Ñv 1296’ EDICTO SUCESORIO ’
ANGEL J. VIDAL, Juez de Primera Instan 

cia Cuarta Nominación Civil y Comercial, cita 
y. emplaza por treinta días a herederos y aeree 
dores de Marcelino Juárez, para qus hagan 
valer sus derechos.— Salta, Marzo 5 de 1958.

Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario
e) 8)4 al 20| 5 ¡58.

'“m 1291 SUCESORIO
—El señor Juez do Cuarta Nominación Ci' 

■vil, Dr. Angel J. Vidal cita e emplaza por 30 
días a herederos y acreedores de don SANTIA 
GO CRUZ, bajo apercibimiento de ley..

SAL'TA, Marzo 26 de 1958.
e) 7|4 al 19|5|58.

N? 1284 — EDICTOS: Angel J. Vidal, Juez de 
Primera Instancia Cuarta Nominación Oivil y 
Comercial cita y emplaza por 30 días a herede, 
ros y acreedores de doña Teresa Iriarte de Ló 
pez para que hagan valer sus. derechos.

Salta, 25 de Marzo de 1958.
Santiago F. Fiori

■ Secretario
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario 

el 8[4 al 20| 5 ¡58.

Ní- 1274 — SUCESORIO: El Juez de Cuarta Na 
minación Civil y Comercial, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de la se
ñora MARIA GUANGA y de don BENITO- 
GUANGA. Queda habilitada la feria°de Sema
na Santa. Salta, 19 de Marzo de 1958.

Dr. MANUEL MOGRO MORENO
Secretario

e) 31/3 al 14/5/58.

, REMATES JUDICIALES 

N9. 1484 POR JOSE ABDO 
Judicial un inmueble con casa dos Plantas 
Base: § 45.133.33 M|N. El día 13 de 
Junio de 195 8, a horas 18 en mi escrito 
rio Caseros N9 306, remataré con base: 
$ 45.133.33 M|N. o sean las dos terce 
ras partes de la avaluación Fiscal, de Un • 
Inmueble con dos plantas ubicado en ca 
lie Beigrano N9 1 666|68, de esta ciudad 
individualizado como'parcela N9 1 3, man 
zana 99, Catastro 4383, título inscripto 
folio 128, asiento 9 del| libro 119 de R. 
I. Capital.— Ordena,. Juez Primera Ins 
tancia Civil y Comercial, Segunda Nomi 
nación Juicio “Ejecutivo— García Martí 
nez vs. Tránsito Sotelo, Expeliente N9 
26397)58.—1 Seña el 20% en el acto del 
remate y a cuenta de la venta.— Comí 
sión a cargo del comprador.-— Edictos 
por 15 días en el Boletín Oficial y Dia 
rio El Intransigente.— José Abdo — 

Martiliero Público.—■ Caseros N9 306.— 
Ciudad.

N» 1414 Por: GUSTAVO A BOLLINGÉR 
JUDICIAL

El día 28 de Mayo de 1958, a horas 11, én 
Calle Caseros Nc 396 Salta, remataré con la 
BASE de $ 11.833.33 m|n„ el inmueblé consis 
tente en TERRENO con casa edificada- en el 
mismo, sito en Calle Santiago del Estero N? 
1315 de ésta ciudad. Mide ocho metros cincuen 
ta centímetros de frente por treinta y nueve 
metros de fondo. Partida 911. Ciro. I9 Sec. H 
Manz. 89 Pare. 37‘Título Reg. Folio 282, As.
i Libro 12 ~R. I. Cap. ORDENA Juzg. I-9 Inst. 
5® Nom. Expte. N? 1798|57 juicio: Eject. “Bra 
muglia," María F. Herrero de vs. Cairo Sérafi 
na A. G.” Seña 20%. Comisión según Arancel 
a cargo comprador. Edictos quince1 días Bola 
tín Oficial y Tribuno.
Gustavo A, Boilinger — Martiliero..

1 e) 30|4 al 21|5158

e) 16)5 al 6| 6 |58.

. N9 .1483 POR JOSE ABDO
Judicial Dos Inmuebles Con Base

El día 23 de Mayot.de 1958, a horas 
dieciocho en mi escritorio calle Caseros 
N9 306 de esta Ciudad, remataré los de 
rechos y acciones sobre dos inmuebles 
ubicados en el camino de axceso a la 
Destilería Chachapoya, sobre el. camino 
de salida a Vaqueros, que' a continuación 
se detalla: i
Lote N9 9. Fracción A, Plano N 14.077 
Catastro N9 24.037, título registrado a 
folio N9 293 asiento 1.036 del libro l9 
de Promesa de Venta, con una superfi

cíe de 320 m2.j limitando: Norte, lote 
l 7; bud, con calle N9 17; Este, con lote 
N9 8 y Oeste, lote n9 ¡8, 19 y 2Ú. BA 
SE $ 60.0.— o sea las dos terceras par 
tés de la valuación fiscal.
"Lote N9 20. Fracción A, manzana 93, pía 
nb N9 14.067, Catastro 24.038, título re 
gistrado al folio 294 asiento 1039 del 
libro l9 de Promesa de Venta, con una 
superficie de 377,75 m2., limitando: Ñor 
te, lote 19, Su.d, con calle N9 17; Este, 
lote 1N9 9 y al Oeste, calle s|n. BASE 
$ 933.33 m|n. o sea las dos terceras par 
tes de. la avaluación fiscal.
ORDENA: El señor Juez de Paz Letra 
do, Secretaria N9 3 a cargo d’el Dr. José 
Ricardo Vidal Frías. Juicio Ejec. Santos 
Ramón’ y Vicente Caroi vs. Vicente Mon 
toya. Exp. N9 156|57.
SEÑA: treinta por ciento en el acto del 
remate y a cuenta' de la compra.— 

Comisión cargo del comprador. Edictos * 1 
por quince días en el Boletín Oficial y 
Diario El Intransigente.
José Abdo — Martiliero Público —> Ca 
seros N9 306 — Ciudad.

SALTA, Abril de 1958.
[osé Abdo. — Martiliero Público.
• e) 1615- al 6| 6 |58.

Ni 1473 — POR: JULIO CESAR HERRERA 
Judie’al — 2 Máquinas Proyecturas de Cine 

35 milímetros — SIN BASE
El día 28 de Mayo de 1958, a horas 17, en 

mi escritorio de calle Urqulza 326 de esta ciu
dad, remataré SIN ASE, Dos máquinas pro
yectaras de cine para películas de 35 mm., mar
ca “Simplex”, en buen estado de conservación 
y funcionamiento, sin objetivos. Encontrándose 
las mismas en poder del suscripto martiliero 
donde pueden ser revisadas por los interesa
dos. El comprador abonará en el acto del re_ 

. máte .el 20 % del precio- y. a cuenta del misino. 
Ordena: el señor Juez de í9 Instancia en lo 
Civil y Comercial, 1» Nominación, en los au
tos: “Ejecutivo — Lovaglio, Elio Raúl vs. Lon 
gombardo, José — Expte. N? 37.465/57". Co
misión de arancel a cargo del comprador. E_ 
dictos por ocho dias en los diarios: BOLETIN 
OFICIAL y El Tribuno. Informes: JULIO CE 
SAR HERRERA — Martiliero Público — Telé
fono 5803.

J ULIO CESAR HERRERA 
Martiliero Público 

é) 15 al 26Z5/58.

N? 1467 — POR ARTURO SALVATIERRA 
Judicial — Inmueble >— Base § 24.400.—
El día 3 de Junio de 1958 a las 17 horas 

en el escritorio Buenos Aires 12 de' esta Chs. 
dad, remataré con la base de VEINTE Y CUA 
TRO MIL CUATROCIENTOS PE-SO'S MONE
DA NACIONAL equivalentes a las dos terce. 
ras partes de su avaluación fiscal, el terreno 
con casa ubicado en esta ciudad, calle Buenos 
Aires 518, entre las de San Juan y San Luis, 
con extensión de 7 metros de frente por 33.10 
mts. de-fondo, dentro de los siguientes límites: 
Norte, con propiedad de D. Ernesto T. Beck°r 
y Sra. y otros; Este, calle Buenos Aires: Sutí 
propiedad Victorino Ortega y- oteo y Oeste, pro 
piedad- de Marcelo Romero. — Título: folio 
381, asiento 326, libro 8 T. Capital. — Nomen
clatura catastral: Partida N? 992 — Seccióu 
D— Manzana 26 — Parcela 2. Circunscripción 
1A. — En. el acto el comprador abonará el 30% 
como seña y a cuenta del precio. — Ordena 
Si. Juez 'Se Primera Instancia Primera Nom. 
en lo Oivil y Comercial en autos: Ejecutivo.— 
Jorge Sanmillán Arias vs. José .Manuel y Jor
ge Mario -Cardozo. — Comisión de arancel a 
cargó del comprador. — Edictos por 15 días en 
'BOLETIN OFICIAL y “El Intransigente”.

e) 14/5 al 3/6/58. 

N’ 1436 — Por: JULIO CÉSAR HERRERA 
— JUDICIAL — INMUEBLE EN ROSARIO 
DE LA FRONTERA — BASE $ 900.—

El día 30 de Junio de 1958 a las 17 horas, en 
mi escritorio de calle Urquiza 326 de esta ciu

dad, remataré con la BASÉ de $ 900.— MjN. o 
sea el equivalente a las dos terceras partes de 
su valuación fiscal, ,1a mitad indivisa de una 
propiedad ubicada en Avenida San. Martín 398 
del Pueblo de.Rosario de la Frontera, limitan
do: al Norte: herederos Oespedes; Sud, calle 
Salta; Este y Oeste con lotes de propiedad del 
Sr. Eliecer Salgado, que según títulos .mide 17,32 
mts. de frente por 34,60 mts. de fondo, de pro 
piedad de los señores Pedro Nolasco Pérez y 
Luisa Semesco de Pérez, según título que se re 
gistaa al folio 30, asiento 30 del libro “F” de 
títulos dé Rosario de la Frontera.— Nomencla 
tura catastral: .Partida N? 1061 — Manzana 52 
1 arcela 2.— El comprador abonará en el acto 
del remate el 50% del precio y a cuenta- del 
mismo.— ORDENA 'el señor Juez de 1“ Instan 
cia e nlo Civil y Comercial, 3» Nominación, en 
Pérez Pedro Nolasco vs. Pérez Luisa Semesco 
de— Comisión de arancel a cargo del compra 
dor.— Edictos por treinta días en .el Boletín O 
ficial y Foro Salteño.— Julio César Herrera. 
Martiliero Público — Teléf. 5803.

e) 7)5 al 18|6|58
N’ 1426 — FOR JOSE ABDO
JUDICIAL — DOS INMUEBLES -EN ESTA 

CIUDAD — CON BASE
El dia 20 de Mayo de 1958, a horas. 18 en 

mi escritorio calle Caseros N" 306, de esta ciu 
ciad, remataré con Base que a continuación se 
detallan Dos inmuebles ubicados en esta ciu
dad sobre Virgilio Tedin S|N. ‘ 
LOTE N« 26: MANZANA N'- 65, Parcela 16, tíéc 
ción “D” Inmueble 3889, Catastro N? 8612, tí 
tulo registrado a folio 449, asiento 1 del libro 
31 de R. í. de la Capital, con una superficie 
total de 469.55 Mts2. o sea~9 metros de frente 
sobre calle Virgilio Tedin, por 9.06 mt. de con 
tía .frente; por 51.97 mi. Üé fondo; LIMITES 
NORTE calle Virgilio Tedin, SUÓ, con frac
ción “B” ESTE: con lote N? 25, OESTE: con 
lote N’ 27.— BASE $ 2.000.— M|Ñ. o sean las 
dos terceras partes de la avaluación fiscal. 
LOTE NT<T 27: MANZANA N? 65, parcela N’ 15, 
sección “D” Inmueble 3889, Catastro N? 8614. 
Título registrado a folio 455, asiento 1 del 11 
bro 31 de R. I. de la Capital, con una super 
ficie total de 463 mts2. o sea de 9 metros de 
frente sobre la calle Virgilio Tedin, por 906 mt. 
de contra frente por 51.15 mts. de fondo; LI' 
METES: NORTE: con la calle Virgilio Tedin 
SUD: con la fracción “B”, ESTE con lote' N“ 
26, y OESTE; con lote N« 28.— BASÉ § 1.866.66 
M|N. ó sea las dos terceras partes de la ava
luación fiscal.
ORDENA: El señor Juez en lo Civil y Comer 
cial de Primera Instancia 4ta. Nominación, a 
cargo del Doctor Angel José Vidal, en Juicio 
Ejecución de Honorarios’’ CUELLAR CARLOS 
HUGO VS. STARES 'Vidal D. y SACARIAS'’ 
en Expte. N? 22’461|58.
SENA: Él 20% en'el acto del remate y a caen 
ta de la compra.— COMISION a cargo del eom 
prador.
ÉDICTQ-g:' por 15 días en el BOLETIN OTT 
CIAL y DIARIO EL ■ INTRANSIGENTE.— JO 
SE ABDO — Martiliero Público — Caseros N9 
306. — 'Salta — ciudad.

e) 5 al 23)5)58

Mayot.de
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N? 1405 — POR Á&ÓLFO A. gmrgSTÉR 
Judicial! Terrenos en Rivadavia Baca § 32.200 % •

El día Jueves 12 de Junio de 1958, a horas 
17 en Buenos Aires 12 de ésta Ciudad, venda
ré al Contado y con lá hase de Treinta y dos 
mil doscientos pesos % o sean las' 2|3 partes 
de su avaluación fiscal, los. siguientes lotes de 

“terrenos: N“ 21 de 19 Has. 9.998 m2; N? 6 de- 
70 Has.; N’ 15 de 85 Has. 3.885 m2 y N? 7 
de 25 Has., 1 fracción del lote 67 de 181 Has., 
45 dm.2 y 1 fracción de las fracciones ■ 92, 82 
y 66 de 713 Has., 5.697 ms2., que son partes in 
tegrantes de la finca "Villa Petrona”, ubicada 
en. el Partido de San Carlos, Dpto. de Bivadavia 
de esta Provincia, que le corresponden al sr. Au 

■ relio Soroerto Torrontegui por división de condo 
.minio registrado a folio 203, asiento 1 libro 4 
de dicho departamento, catastro 1767, 1768,. 1769 
y 1770, plano N9 27 de Direc. de Inmuebles, 
dentro de los siguientes límites generales: N— 
E: Río Tenco; S—Er lotes 84, 94, 68 y 58; S— 
O: lote 34 y G: lote 56; título folio 54, asien 
to 6 del libro 1 de Bivadavia. Ordena el señor 
Juez de P Instancia 3?- Nominación C. y C. 
en autos N? 19.531 “Jorge Martín Sanmillán 
Arias vs. Aureliano N. Torrontegui —Embargo 
Preventivo”. En el acto del remate el compra 
dor abonará el 20% de seña y a cuenta de la 
compra — Comisión de Arancel a cargo del 
comprador. Publicación 30 dias en el BOletín 
Oficial y “El Intransigente”.

Adolfo A. Sylvester — Martiliero Público.
e) 29|4 al 11|6|58

N9 1399 — JUDICIAL
POR: JUSTO C. FIGUEROA CORNEJO

El día 23 de mayo del año 1958 a hs. 17,30 
en mi escritorio de remates de la calle Buenos 
Aires N? 93 de esta ciudad REMATARE con la 
Base de las' dos terceras partes de la valuación 
fiscal o sea la súma de $ 2.700 nrn. el terre 
no que ’ se. encuentra, ubicado en la calle San 

■Hago del‘Estero' al N? 40 con las siguientes me 
didas 5 mts. 16 centímetros de frente sobre ca 
lie Santiago del Estero por 15 metros de fon 
do y 5 metros 16 centímetros d»j contra frente 
lo que resulta una superficie de 77 mts. cua 

‘drados con cuarénta decímetros— Límites Al 
Norte Fracción “B” Sub Calle Santiago del Es 
tero Este propiedad de Calixto Cuevas y Oeste 
Fracción “D”.— Plano N’ 2546 Denominado 
Fracción “A” Título a folio 93 A. 1. Libro 12 

Jdel B. I. de la Capital NOMECLATURA CATAS 
TRAL Dep. Capital Circunscripción ira. Sec 

- cion “B” Manzana 63 Parcela 10 Partida N? 5687, 
Ordena el Sr. Juez de Primera Instancia y Se 
gunda Nominación en lo Civil y Comercial en 
los autos:' “Gómez Rincón Sara Ovejero de vs 
Rafael L. Fonzalida Pedro Miguel Zalazar y A 
dolfo Jesús Golpe Bujía — Embargo Preven! i vo 
■Expte. Nv 25029 año 1956 en el acto del rema 
te el treinta por ciento como seña y a cuenta 
del precio, comisión de Ley a cargo del compra 

‘dor edictos por quince días en los diarios Bo 
‘létín Oficial y El Tribuno.— Justo C. Figueroa 
Cornejo — Martiliero Público.

e) 25|4 al 16|5|58 

cúádfádos, tíoirtpreiidida dentro dé lós siguientes 
-límites genérales: Norte; Río Colorado; Sud, Es 
■tancia ELCadillar; Este,-‘Estancia Hospital y Oes 
-te-propiedad de-don-Julio Bracamente:—*En  el

"N? 1346 POR MARTIN LEGUIZAMON 
Propiedad denominada “Paso de' la Candelaria” 
o “Puesto del Medio” Superficie 3.8G0 hectáreas 
4.600 mts3. En Orán.— Partido de Saucelito Km 
■1281.— Base ? 1.532.000.—

JUDICIAL
El 28 de mayo p. a las 17 horas en mi escri 

'torio -Alberdi 323 por orden del señor Juez de 
'Primera Instancia Cuarta Nominación en lo 
C. y C. en juicio EXHORTO SR. JUEZ NACIO 
NAL DE LA CAPITAL FEDERAL -EN EJECU 
TIVO TRITUMOL S. A. VS. SUCESION DE MA 
NÜEL FLORES venderé con la base de UN Mí 

. LLON QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL 
PESOS o sea las dos terceras partes de la ava 
lúáción fiscal la propiedad denominada “Paso 
de la Candelaria” o “Puesto del Medio” ubicada 
éh el Departamento de Orán, partido de Sauceli 
to. Km. 1281, catastro 503, títulos inscriptos al 
folio 395, asiento 1 del Libro 1, de una superfi 
cié, según títulos, ,de tres mil ochocientos se 
senta hectáreas, cuatro níil seiscientos metros

• acto ‘ del-remate veinte por ciento del precio de 
venta y a cuenta-del mismo.—•■Comisión de ‘aran

• cel-a cargo del comprador.
- - ■ ■ •_________ e) 15|4“al 27| 5 |58.

N? 1282 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
JUDICIAL — Inmuebles ©n G. Quijano

El ,dia • Viernes 23.de Mayo de 1958, a.horas 
17, en mi escritorio: Sarmiento 548, Ciudad, 
remataré CON BASE de $ 10.333.32 MjN. (Diez 
mil trescientos treinta y tres.pesos C|32|100 
M|N.), o sea el equivalente a las dos terceras 
partes de su avaluación fiscal, una fracción 
de terreno ubicado en el pueblo de Campo Qui 
jano, jurisdicción del Dpto. de R. de Lerma, de 
propiedad de F. ,A. I. D. E. S (Fábrica Arg. 
Industrial de Sales), según título inscripto a 
Flio. 111, As. 1 del Libro 7 de ese Dpto. Lími 
tés: Norte, con el camino nacional de C. Qui 
jano a' Río Blanco; Sud, con terreno de pro 
piedad de Suc. A. U. de Jovanovies; Este, con 
terrenos del F. O. G. M. B. y terreno .de la 

' misma Suc. y peste con terreno también dé la 
■Suc. Extensión: según plano N’ 101 tiene 11 
hectáreas, 88 areas, 56 centiareas y 52 dmts2. 
Cátastro Ni 1655. V. Fiscal $ 15.500.— m|n. Or 
dena Sr. Juez de l9 Inst. O. y C. 4» Nomina 
ción en la ejecución por honorario seguida.por 
“Porcada Antonio c| F. A. I. D. E. S. Soc. R= 
L. En el acto 20% de seña a cta. de la compra. 
Comisión' de arancel a cargo del comprador. 
Publicación edictos 30 días en B. Oficial v dia 
rio El Intransigente, con Habilitación Feria S. 
Santa. Miguel A. Gallo Castellanos — Martille 
to Pública T. E. 5076.

e) 4|4 al 16|5|58

POSESION TREINTAÑAe.
N? 1330 —''pOSE^ojFTREINTÁÑAL;
En el Expte. N? 26254(58 sobre posesión trein 

tañal s|p José Verta, el Sr. Juez de l9 Instan 
cia en lo Civil y Comercial, 2? Nominación; cita 
fama y emplaza por treinta días, a los que se 
consideren con derecho al bien de que se trata, 
consistente en el terreno con casa ubicado en 
la calle 9 de Julio esquina 25 de Mayo de la 
ciudad de San, Ramón de la Nueva Orán, Ca 
tastro 1224 antes 1789. sección 6, Manzana 111, 
Parcela 20, con superficie de 584 m2. 4246 cm2 
o sea una extensión de 23,30 m. al Norte, sobre 
la calle 9 de Julio, 25.35 m. al Oeste sobre la 
calle 25 de Mayo, 25.35' m. al Este, y 23.30 m. 
al Sud, comprendido dentro de los siguientes 
Límites: Norte, calle 9 de Julio; Sud, propie. 
dad de José Vilte; Este, propiedad de Enrique 
Medina; Oeste, calle 25 de Mayo, para que com 
parezcan a hacerlo valer, bajo apercibimiento 
de lo que hubiere lugar.

SALTA, 7 de Abril de 1958.
ANIBAL URRIBARRI. Escribano Secretario.

e) 1414 al 26Í5I58.

DESLINDE, MENSURA V AMOJONAMIENTO

N? 1468 _ Presentóse el Dr. ARTURO MA'RTÉA 
RENA, en representación de don Angel Ma. 
llano Páez, solicitando el trazado y amojona, 
miento de las líneas Sud y Este, de la finca 
Humaitá, ubicada en el Dpto. de Cerrillos- de 
esta Provincia, cuyos límites son: Al Norte, 

‘propiedad de Angel Mariano páez; Al Sud, 
propiedad’de Segundo A. Sarmiento; Al Este, 
propiedad de Victoriano Arequipa, P. Mamerto 
Ru'z y Nicanor Vera; y al Oeste, Río Arias 
ó Arenales. — El Sr. Juez de primera Instan, 
cia. Cuarta Nominación Civil y Comercial, cita 
y emplaza por edictos que se publicarán en el 
BOLETIN OFICIAL y el “Foro Salteño”, por 
treinta días, a todos los que se consideren con 
derecho, bajo apercibimiento de Ley, — Lunes 
Miércoles y Viernes, para notificaciones en 
cretaría.

Dr. MANUEL MOGRO MORENO
Secretarán,

e) 14/5 al 26/6/58.

CITACIONES a JUICIO

NC 1475 — CITACION A JUICIO a don CA 
SIANO TORRES en la ejecución seguida por. 
don ROBERTO P. MALDONADO..............

Salta, 30 de Abril de 1958.. .Resuelvo: 1) 
Llevar adelante esta ejecución hasta que el 
acreedor se haga íntegro pago del capital re. 
clamado, sus intereses ’y costas del juicio: a 
cuyo 'fin regulo los honorarios del doctor Car. 
los H. Cuél’ar en $ 96,90 moneda nacional, co. 
mo letrado de la parte actora. — 2) Publique, 
se la presente sentencia por tres días en el 
BOLETIN OFICIAL y un diario que la parte 
adora proponga. — 3) Haciéndose efectivo el 
apercibimiento decretado, téngase como domici 
lio legal del ejecutado, la Secretaría de este 
Juzgado. — 4) Regístrese, notifíquese y répón 
gase. — G. A. Uriburu Sola. — Ante mí: E. 
Viera. —,Salta, 8 de Mayo de 1958.

Foro Salteño y Boletín Oficial 
EMILIANO E. VIERA

Secretario
e) 15 at 19/5/58. '

N? 1450 — CITACION A JUICIO.— El Sr. 
Juez de Paz Letrado a cargo del Juzgado n? 2, 
cita, llama y emplaza a “Estaolecimiento In. 
dustrial OKINAWA S. R. L., mediante' el pré 
senté -édieto que se publicará por veinte ve 

■des-én el “Boietín Oficial” y diario “Foro 'Sal 
'teño”,'a estar a derecho en el juicio ordinario 
por coSro de pesos seguido por “IGGA.M S. A. 
I.”. Expte. N’ 793|38. bajo apercibimiento de 
nombrársele defensor de oficio.

Salta, 28 de abril de 1958.
Emiliano B. Viera — Secretario

e) 8|5 al 4|6 58

CONCURSO CIVIL:

Ni 1392 — ANTONIO SOLIVELLAS
tí (s|Concurso Civil)

EDICTOS
“Se hace saber a los acreedores de don AN 

TONIO SOLIVELLAS, domiciliado en Rosario 
de la Frontera, que habiéndose declarado su 
CONCURSO CIVIL, ante el Juzgado C. y O. 
de Ia Instancia; 2a Nominación, deberán presen 
tar los justificativos de sus créditos al SINDI 
CO designado Dr. Lidero Manoff, en calle Mi 
tre 371,‘“Salta,' habiéndose fijado el día 18 de 
Junio 'de 1958 a Hs. 10,30 para la verificación 
de créditos y junta general de acreedores cuyas 
resoluciones por mayoría serán decisivas para 

Tos “acreedores que no comparecieran”.
Aníbal Üribárri — Escribano Secretario

e) 25|4 al 9|6|58

-INSCRIPCION DE MARTILLERO:

•S? 1485'— ‘EDICTOS PARA BÓLETIN OFICIAL 
INSCRIPCION DÉ MARTILLELO ante el Juz 

;gado Civil y Comercial 4» Nominación Expte. 
'22 ^7, .se ha presentado GREGORIO N. ABDO, 
spjiéitando su inscripción como Martiliero Pú 

1 tilico.
'Salta, Mayo 12 de 1958.

'Dr. MANUEL MOGRO MORENO
Secretario

e) 16/5/58.

SECCION COMERCIAL

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO:

N9 1466 — TBANSFERENCA DE NEGOCIÓ:
A lós'efectos legales correspondientes -se 

háce'Saber que la Sociedad GOMEZ Y BOGO, 
que ’gfra' én esta plaza con negocio de com. 
pra venta de motores en general y materiales 
para la 'industria,'transfiere lá totalidad de su 
Fondo de -Comercio a la Sociedad de Bespónsa.

(en - formación) GOS4EZ, 
RÓCO/Y ‘CIA. quién al mismo tiempo se hace 
uárgó'del/Pasivo Social de la firma -vendedora»

23.de


^‘SOLgTíN ügeiAf
Oposiciones 'de Ley al domicilio de la Sociedad 
vendedora, cade Alvarado N? 745.

SALTA, Mayo 12 de 1958.
e) 14/5 al 26/6/58.-

N" 1476 — PRIMER TESTIMONIO 
Escritura número'Doscientos Treinta.y Tres.

En esta Ciudad de Salta, Capital de la Pro 
vincia del mismo nombre, República Argenti- 
na, a los cinco días de Mayo de mil novecien, 
tos cincuenta y ocho, ante mí, Adolfo Saravia 
Valdez, escribano autorizante titular del Regis 
tro número nueve y testigos que al final se 
expresan y firman, comparecen los Señores doc 
tores: ANÍBAL ARABEL, casado en primeras 
nupcias; y LEONARDO GONORAZK.Y, casado 
en primeras nupcias. — Ambos comparecientes 
nombrados argentinos, médicos cirujanos; veci 
nós de esta ciudad, mayores de edad, hábiles 
y de mi conocimiento personal, doy fe; como 
también la doy, de que debidamente autoriza., 
dos para este otorgamiento conforme se acre_ 
dita con las constancias del instrumento legal 
que me exhiben para su incorporación a esta 
matriz y del cual me hacen entrega en este 
mismo acto, dicen:— que con fecha veintiocho 
de Febrero d'el año en curso,, la Asamblea Ex
traordinaria de Accionistas del “Instituto Mé„ 
dico de Salta Sociedad Anónima”, aprobó la 
reforma de sus Estatuios, y, úna vez llenadas 
las formalidades legales, solicitó del Poder E_ 
ejecutivo de la Provincia, con la intervención 
de la Inspección de Sociedades Anónimas, Ci„ 
viles y Comerciales, la correspondiente aproba 
ción, la cual fué acordada. — Que cumpliendo 
los requisitos expresados, vienen ahora, de con 
formidad a las disposiciones pertinentes del ar_ 
tículo trescientos diecinueve del Código de Co
mercio, a incorporar a éste mi protocolo, a los 
efectos de convertirlo en escritura pública, el 
testimonio otorgado por la Inspección de So_ 
ciedades de dicha reforma y del Decreto apro_ 
batorio de ésta; todo lo cual incorporo a la 
cabeza de esta matriz como parte integrante 
de la misma en cuatro hojas útiles y que trans 
criptas íntegramente dicen así: “Primera Re_ 
forma del Estatuto Social del Instituto Médi_. 
co de Salta S. A.”. Libro de Actas rubricado 
N?...Aeta número siete Cl)- — Asamblea Ge_ 
neral Extraordinaria. — En la ciudad de Salta, 
a los veintiocho días del mes de Febrero de 
mil novecientos cincuenta y ocho y .siendo ho
ras veintiuna y treinta, en la sede del Insti
tuto Médico de Salta, calle Urquiza número 
novecientos cincuenta y ocho, actuando como 
Presiíei&e el doctor Aníbal Arabe! y como Se
cretarlo el doctor Leonardo Gonorazky, se reú
nen en Asamblea General Extraordinaria los 
accionistas doctores: José René Albeza, posee
dor de treinta acciones; Víctor Abrebanel, treta, 
ta acciones; Pascual Aseneio, treinta acciones; 
Aníbal Arabel, Treinta acciones Orlando Cé
sar Canónica, treinta acciones; Edgar Cisneros, 
treinta acciones; Nolasco Cornejo Costas, treta 
ta acciones; Oscar Cornejo Sola, quince accio
nes; Juan Sergio Cuesta, quince acciones; An
gel Fiñquelstein, treinta acciones; Leonardo Go 
norázky, treinta acciones; Moisés Gonorazky, 
treinta acciones; Demetrio Jorge Herrera, treta 
ta acciones; Raúl Michel Ortíz, treinta accio
nes; Eduardo Paz Chata, treinta acciones; Gus 
favo Adolfo Ranea, treinta acciones; Heraclio 
"Olaiz, diez acciones; Ernesto Steren, treinta ac 
ciones; Jorge San Miguel, treinta acciones; Ro 
berto Samsón, treinta acciones; Eduardo Villa- 
•grán, vtaticinco acciones; Enrique Vidal, treta 
ta acciones; Señora Casilda samsón Viuda de 
Cintioni, quince acciones. — El doctor Oscar 
A. Davids, poseedor de treinta acciones, está 
representado por el doctor Raúl Michel Ortíz; 
el doctor Jorge Barrantes, poseedor de quince 
acciones, está representado por el doctor Oscar 
Cornejo Sola; el doctor René Cornejo, poseedor 
de treinta acciones, está representado por el 
doctor Luis Rafaél Alvarez, según cartas poder 
de fecha veintiuno de Febrero de mil nove_ 
cientos cincuenta y ocho — Se encuentra pre 
sente, también, el Señor Delegado de la Ins
pección de Sociedades Anónimas, debidamente

gÁíZi’Á, ÍíáSo iá-fig W

lotifi ado al efecto, Señor don...Se encuentran 
presentes en esta Asamblea, accionistas que re 
presentan acciones por un total de Seiscientos 
noventa y cinco mi: pesos.' — Se procede a con
siderar el siguiente. Orden del Día: Primero. — 
Designación de dos accionistas para firmar el 
Acta correspondiente. —" Segundo. — Modifica 
ción de los Estatutos de los artículos cuarto, 
quinto, décimo tercero, décimo quinto, vigési
mo primero y vigésimo tercero. — Tercero: 
Aumento del Capital Social. — En el primer 
punto" de la Orden del Día, la Asamb'ea desig
na. a los doctores Enrique Vidal y José René 
Albeza para firmar el acta correspondiente a' 
esta Asamblea. — En el segundo punto de la 
Orden del Día y puesta en consideración la 
modificación de nuestros Estatutos‘en los Ar
tículos cuarto, quinto, trece, quince, veintiuno 
y veintitrés,-son aprobados por unanimidad que 
dando redactados en la forma siguiente: “Ar
tículo cuarto. — Las tres primeras series de 
“ acciones se denominarán preferidas y las si_ 
“ guíentes ordinarias, y podrán ser transferidas 
“por simple endoso previo cumplimiento de lo 
“establecido en el artículo séptimo de nues
tros Estatutos. — La'primera, segunda y par. 
“te de la tercera, han sido suscriptas al cons
tituirse Ta Sociedad y su diez por ciento in
tegrado, devengando estás tres primeras series 
“un dividendo del cuatro por ciento anual no 

1 acumulativo, que deberá pagarse de acuerdo 
“con e! artículo trescientos treinta y cuatro 
" del Código de Comercio. — Estas acciones 
‘•preferidas concurrirán además, con las ordl_ 
“nai'ias, en ?a participación de dividendos y 
“ en igualdad de condiciones. — Artículo quin
to. — El capital podrá ser aumentado una o 
“varias veces por decisión de íá Asamblea de 
‘Accionistas por sí o por propuesta del Direc- 
‘ torio y con un derecho de preferencia a la 
“ suscripción de las nuevas acciones para los
• accionistas constituyentes, en! proporción a las 
“ acciones que posean de la Sociedad. — Esta 
preferencia se entenderá renunciada por los res 
“pectivos beneficiarios si no hicieran usos de 
“ sus derechos de subscripción dentro de los 
" cinco días hábiles contando de la última pu_ 
"blicación del anuncio que ofreciendo la emi- 
“■sión publicará el Directorio, y en tal caso las 
“ acciones no subscriptas podrán ser libremente
• ofrecidas por el Directorio a terceros. — El
“ anuncio de ofrecimiento deberá hacerse en 
“el Boletín Oficial y en un diafío de Salta, 
“ durante tres días. — El impuesto se pagará 
“ solamente sobre las acciones emitidas, en el 
“momento de su emisión. — Artículo trece. 
“'TocTo accionista no podrá'ser poseedor por 
“ sí o por ta'terpósita persona, de más de cien 
“ acciones, salvo que se resuelva su aumento en 
“una Asamblea General. — Artículo quince. 
“La Sociedad será dirigida y administrada por 
“un Directorio compuesto de cinco miembros 
"titulares y que conjuntamente con los tres 
“ suplentes que sólo formarán parte del Direc. 
“ torio en él caso de que se produjeran vacan, 
“tes dentro de aquel número, serán elegidas 
“por la Asamblea General Ordinaria. — En 
“ case de'deslntegración del Directorio, los miem 
“ bros restantes llamarán a Asamblea dentro dei 
“plazo de treinta días a efectos de subsanar 
•‘ tai anomalía. — El Directorio elegirá anual. 
“mente de su seno al Presidente, Secretario y 
Tesorera, los que podrán 'ser reelectos indefini- 
“ damente. — Los Directores durarán dos años 
en sus 'funciones pudiendo ser reelegidos. _ •
Artículo veinte y uno. — En caso de ausencia, 
“fallecimiento, renuncia o cualquier otro im
pedimento del Presidente, lo reemplazará en el 
ejercicio de sus funciones con iguales deberes 
el Director de más edad hasta tanto el Direc
torio elija su reemplazante. — Artículo veinte 
y tres. — El Directorio tendrá a su cuidado, la 
custodia y - manejo de los fondos sociales, los 
que deberán ser depositados éñ los Bancos que 
designe, a nombre de la Sociedad, pudiendo re
tener en Caja solo la cantidad necesaria para 
el movimiento diario de las operaciones. _  El
tesorero firmará con el Presidente todo Che
que, giro o letra que la Sociedad suscriba o

.1; \ w,.w
acepte”. — La Asamblea, por unanimidad, fa
culta al "Presidente y , al Secretario del Hono
rable Directorio, para aceptar las modificaclo. , 
nes a esta reforma estatutaria que sugiera la 
Inspección de Sociedades Anónimas y para que 
otorguen, autoricen y "firmen la escritura pú
blica de protocolización. En el tercer punto.de 
la Orden del día, se resuelve elevar el capital 
autorizado a la suma de tres millones de pesos ■ 
Las accioñes a emitirse a partir ’de la cuarta 
serie serán ordinarias y nominales, transferi. 
bles de acuerdo al artículo cuarto y séptimo’ 
de nuestros Estatutos, quedando "facultado" el 
Directorio a emitirlas sin prima o con prima 

fijarse en el momento de su emisión y en 
un todo de acuerdo con Jas disposiciones-de 
Inspección de Sociedades Aiiónimas. — Sin máa 
asuntos que tratar, y siendo horas veinticuatro 
se da por finalizada la Asamblea. — Firmado: 
Leonardo Gonórazky, Secretario; Aníbal Arabel, 
Presidente.' — Enrique Vidal y José René Albe
za, designados para firmar la presente 'acta.' 
Es copia fiel del original. — Certifico" que: la 
copia precedente, que obra al anverso, coincide 

. y es copia fiel de su original qúe he-tenido a 
la vista a ia cual se hace referencia en aqué
lla; como también que las firmas de los docto
res Arabel y Gonorazky que obran al pie de 
'dicha copia, "son auténticas, por conocer per
sonalmente a los firmantes y haberlas visto, 
muchas veces-, estampar en mi presencia, — 
Salta, Marzo diez de mil novecientos cincuen
ta y ocho. — A. Saravia Valdez. — .Sigue el 
sello notarial. — Decreto número trece mil o_ 
chocientos treinta y tres. — Salta, diez da A, 
bril de mil novecientos cincuenta y .ocho. — 
Ministerio de Gobierno, Justicia é Instrucción 
Pública. — Expediente número seis mil quinten 
tos cincuenta de mil novecientos cincuenta y 
ocho. — Visto el presente expediente por el 
cual el “Instituto Médico de Salta S. A.” so., 
licitártía aprobación de la reforma introducida 
en sus Estatutos Sociales, según consta en la 
copia"" del Acta de la Asamblea que se llevó a 
cabo para dicho fin; por ello; tanto al infor
me producido por la Inspección de Sociedades 
Anónimas,' Civiles y- Comerciales y a lo dicta
minado por el señor Fiscal de Estado a fojas 
nueve y diez, respectivamente, el Interventor 
Federal Interino "en la Provincia de Salta, De
creta: Artículo primero/ — Apruébase la re
forma introducida en los Estatutos Sociales del 
“Instituto Médico de Salta S- A.” de acuerdo 
a las constancias que obran en el Actas de la 
'Asamblea que se llevó a cabo para dicha fina
lidad. — -artículo segundo: Por la inspección 
de Sociedades Anónimas, Civiles _ y Comercia-' 
les, extiéndanse los testimonios que se solici
ten en el sellado que fija el Decreto Ley nú
mero trescientos sesenta y uño. ,— Artículo 
tercero. — Comuniqúese, publiquese, insértese 
en éT Registro Oficial y archívese. — Doctor 
Adolfó Gaggiolo. — Eddy Cutes. — Ministro 
Interino de Gobierno. — Es copia. — Miguel 
Santiago Maciel. — Oficial Mayor dé Gobier
no, Justicia é Instrucción Pública. — Concuer
da: con las piezas originales de su referencia 
que corren de fojas dos á tres y once agrega
das en el expediente número seis mil quinien
tos cincuenta dé mil novecientos cincuenta y 
ocho, que se ha tramitado por intermedio de 
esta Inspección en el Ministerio de Gobierno, 
Justicia é Instrucción Pública. — Para la par
te interesada se expide este primer testimonio 
en cuatro sellados de cinco pesos- cada uno,

, en la ciudad de Salta, a los veintitrés días de 
Abril de mil novecientos cincuenta y ocho. — 
Entre líneas: quinto, trece: vale. —" Julio R. 
Zambrano. — Hay un sedo de aclaración que 
dice: Julio Zambrano (h). — Escribano "Nacio
nal. —interventor de inspección de Socieda
des Anónimas, Civiles y Comerciales;—Y otro 
sello más, — Lo relacionado y transcripto, con. 
cuerda fielmente coñ su referencia que dejo 
tacoípbrada a éste mi protocolo, en cuatro ho
jas útiles-; a la cabeza de está matriz;—. doy 
fe. — Leída y ratificada, firman los compare
cientes nombrados por ante mí y los testigos 
don Humberto González y doña Julia Torres,

punto.de
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Veeinps,.-mayores,dé edad, hábiles y. dé¡mi eo_ 
• nócimieñfo. — Redactada eñ cúátr<4fseiládos d'e

■ ley*  numerados-4 cero*  dieciseis- mil setecientos 
, cuarenta^y mueve,; eh primero; ..y del cero die„ 

ci.sietq. m'ii-.quinientQs. uno, al, cero diecisiete mil 
quinientos. tres¡. mclugiyg, correlativos,los tres 
siguientes,, ésta escritura, ,sigue aja de húmero 

*- anterior que .termina'¡al. foíic^ quiñierit‘os“ noven 
tá: y’ frés. — Entre líneas: quinto:- trece: En
tré' líneas:’ .quinto-: trece: vaiei, valen. — Sobre 
raspado: .sugiera: vale. Entré'líneas: legal: 
Véle. *r  L". .GÓNORAZKY. —* Dri LEONARDO

N? 1482 — AUTO CLUB 'SALTA
SALTA, Junio-de- 1958.0

Señor' Consocio:'
•• De conformidad a: lo dispuesto por los .Arts. 

65 ■ y 69 de los Estatutos del Club, cúmpleme 
citar a Ud. a la ASAMBLEA GENERAL ÓR_ 
DIÑARIA' que sé llevará a cabo el día’ 15 de 
JuniÓ-'-pTóximo a las 9- horas' en el local de la 
SECRETARIA, calle Buenos Aires- 66; de esta 
Ciüáa'd, para tratar* la siguiente;

ORDEN DEL DIA:

1? Lectura y aprobación dér Acta* dé’ la A- 
samblea anterior;

2? Consideración .J’ aprobación, de. la memo, 
ría’, Inventario, Balance, Cuenta de, Ga
nancias y Pérdidas, -Informe del órgano 
de Fiscalización;

39 Rpnoyación de los siguientes miembros de 
la Comisión Directiva: ...

* GÓNÓRA’zKÉ — Secretario 'del Directorio. — 
Eáy’ uíf' Selló1 qué dice: INSTITUTO MÉDICO 
DE ‘ SALTA. —’ A.-’ARABEL. — Dr. ANIBAL

* ÁRlABEL — Presidente del Directorio. — H. 
González! — Julia- Torres.'— A. .S'^RÁíVlA 
VÁLDEZ.- —■' Hay . uií, sello. — , CONCUERDA

. cóntla,matriz4 de, su 'referencia corriente; desde 
eV'foíip’ quinréhtos noventa- y. ocho. ■■— Para los 

’ lñte‘resadds.**éxpidó ’ este primer testimonio' en 
‘ cinco.sellados dertres.pesos cada uiio'numera-
* dos •cbrfelátivámeñte desdé eí‘ciento'‘cincuenta 

ynuevé  -mil ciento treinta’ y- dós'áí cielito cta- 
ciiénta' y nueve mil-ciento treinta y seis, que 
firmo y sello’ en-''Salta, fechá’-dtrsúpfa.

*

A. ^SaRAVIA VALD.ÉZ
Escribano Público .

SECCIO N A VISOS P-residenté .. ...................
Secretario........... .*  .........

..... 2 años
.... 2 años

Tesorero ............. . ........... ....... 2• años
. 2 Vocales Titulares .... .... 1 año

2 Vocales Titulares .... ... 1 1 -|ño
4 Vocales Suplentes ....

49 Elección- dé los miembros
.... 1 año
dél Organo, de

Fiscalización.
Juan- García -Michel David González

Secretario- Presidente 
é)- 16/5Z58;.

A V í SOS
A LOS SUSBEEPTOB3S'- 

, Se recuerda que las suscripciones oí BOLE
TIN OFICIAL, deberán ser renovadas en el tasa 
de sn- vencimiento.

A LOS AVISADORES

lía primera publicación de los avisos-debe-ser 
controlada por los interesados a fin de salvar 
éh tiempo, oportuno cualquier errop en- que- se 
hubiera incurrid.».

ES. ©ERECTO®.

Talleres . Gráficos 
CARCEL PENTTENOIABIA 

S'ÁÉT’a-,
ÍBN


