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Art. 49. — Las publicaciones en el BOLETIN; OFICIAL ‘séJtendran-porautenticas,; y un ejemplar de <cada uno de ellos se 
distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas Judiciales o administrativas de 

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

TARIFASJGENERALES

• Decreto N9 8911 del 2 de julio de 1957-
1 .Art, 119. — La primera publicación de loa-avisos-debe 

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

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

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

-, Art. 159 — Estas deben ser renovadas dentro del mes 
dé ‘SU vencimiento.

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

Art. 379 — El importe abonado por publicaciones, sus
cripciones y venta de ejemplares, no será devuelto, pon 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 
dé, Ja Administración Provincial, -a colepcionar y encuader
narlos 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, 
eLcjue '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-medida3r disciplinarias.

Decreto N? 3048 de mayo 10 de <1956.

Art. I9. — Déjase sin efecto el decreto N9 3287,. de 
fecha 8 del mes de .Enero del año 1953.

Decreto N9 3132 del 22 de Mayo .de. 1956.—

Art. 19; —- Déjase establecido que la- autorización o- 
totgada al BOLETIN OFICIAL mediante decreto .número 
3048 de fecha 10 de mayo del año. en curso, a fin de.ele- 
ver el 50 % .del importe. de( las tarifas generales que rigen 
para la venta de números sueltos, suscripciones, publicapio- . 
nes de avisos generales, etc., lo es con anterioridad al día 
16 del actual y no l9 del.mismo mes,, como se-consigna 
en el mencionado decreto.

VENTA DE EJEMPLARES: -
Número del día y atrasado dentro del mes ... $ 0.60
Número atrasado de más de 1 mes hasta 1 año ”• I . 50 
Número atrasado de más de. 1 año...................... 3.00

SUSCRIPCIONES
Suscripción mensual.................................................. § 11 i 2 5

trimestral................................................ 22:50 "
semestral......................;................... ” 45.00 -
anual............. .  . ............................  " 90/. 00

PUBLICACIONES
Por cada publicación por centímetro, considerándose (25) palabras nomo un centímetro, s© cobrará TRES PESOS PON 

SETENTA Y CINCO CENTAVOS-M|N.: ($3.75). ..... ..
3. Los balances de las Sociedades,.Anónimas que se, publiquen. en. el .BOLETIN-OFICIAL pagarán ademas dei-la tarifa, el 

siguiente derecho adicional fijo: ■ ’
” lo.) Si ocupa menos de 1/4 página.................................................................................................................................... § 21 QQ

2o.) De ttnás de % y hasta % página............................................................................ .. .. ...................... .... ” 36.00
39) De más de Yi ,y hasta 1 página .............................................  ;.....................................  * 60 00

4o.) - De mas de 1 pagina jse-cobrara en la proporción - correspondiente:
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En las publicaciones a término que tengan i

PUBLICACIONES A .TERMINO 

que insertarse por dos (2) o más vece»,
/ 6

regirá la siguiente .tarifa: •

Texto no mayor de 12 centímetro» 
a 300 (palabras

Hasta 
10 días

Exce. > 
dente

Hasta
20 día»

Exce. 
dente

Hasta
30 día»

Exce. 
dente

$ $ $ $ $ 5
Sucesorios........................................  i'.............. 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.
Remate» 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 crn
de muebles y útiles de. trabajo .... .... ■ 45.00 3.00 75.00 9.00 105.00 9. — - criu.

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 12.00 cm.
Edictos de Minas .......................  ...... 120.00 9.00 - ■■

.......... 0.30 palabra 0.35 inás el 50%:
Balances................. ................................................ ..... 90.00 7.50 150.00 12.00 210.00 15.00 cm.
Otros avisos ....................................................... .. . .........  60.00 4.50 120.00 9.00 180.00 12.00 cm.

Cada publicación por el término legal sobre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de SESENTA 1PESOS M|N.
($ 60.—) en los siguientes casos: solicitudes de registros ampliaciones, notificaciones, subtituciones y renuncias de una mar-
ca. Además se cobrará una tarifa suplementaria de $ 3.00 por centímetro y por columna.
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EDICTOS DE MINAS ■

N° 1542 — EXPEDIENTE NUMERÓ' 2700—Ñ. 
— EDICTO DE MINA:

Manifestación de descubrimiento de un Taci. 
miento de .“Carbonato de Sodio” Mina dmomi 
nada “San Jorge” Departamento de General 
Güemés,.presentada por el señor- Vicente.Nazr: 
El día tres de Febrero.de 1958, -horas doce y 
treinta, minutos: La Autpridad-'-Mjnera-'Provin 
cial notifica a.los que se consideren con-algún 
derecho para que lo hagan valer en forma y 
dentro, del término-de Ley; La mina peticiona 
da se describe „en la siguiente forma: La ubica 
ción del afloramiento cuyo croquis--se -adjunta,

se encuentra en*uh*ázimút  ¡3e 249’~y a uria dis. 
tanciaíapinximádatde-ñ.éOd métfós de- *ia' ícbn_ 
flú'enciá^ife’ñbs; Áíroj'tj's '^Se ^riéSímé jjr, qel! 'í?u_ 
EAlt— Vjc'éntfe ,.Va-
táñdijs'e •Tátpresen^’ma“miestaciói^?dé/dés,cubj:i_ 
miénio?‘de~ún ^miñerai’(de1?segúñdá‘_..cait1eg’oría, 
que‘ség^;ér;denuiíciantéJ se- encuentra,em,te_ 
rrenos de su propiedad, y qüé por-- lo 'tantój le 
corresponde ^prefeientemente, rse;-ha, procedido a 
la'' inscriptíph’ ’gTáf-icgi-aeí;.jDÚnto ¿s^extrScción 
de, la.muestra,ique’’resulta1-e^t'ar dentro "Sel ca 
teo expíe. ;d4A49-¿S-M56,{perteneciente al señor 
Napoleón- Soruco' TejerínaT^Dentró'' de’ ün ra 
dio {dé- diez5 InrómletxSs^se 'encúentean registra. 
das> las 'minas» 'iRpgelfcfcéxólí eé^OS^&s-se?1-— 
“Gésar’Jitexp¿i-64.272:rd3=^6'^ “Sáñttp’paulina” 
exp. 64.288—0-^56;'— y. “Jus3iit'o”;exp."'2441^=-L 
—57< —-tratáhdó'se'por’ lo-’'tárit'óTde’'úri déscu.

brimiento de .“Depósito Conocido”. -No,, se en
cuentra comprendida., dentro ;áe lá. zona de ‘se
guridad.^ Elias .Ene. R. Gráficq.—,A.. lo que 
se próy^o.—: Salta, -MayoJ.5’ de-1958.— Regís, 
tfese en el Protocolo’ de-Minas (Art. 118-del.Có 
digo de Minería),/.publígüese., el iegjsíxoleñfel 
Boletín Oficial, postres .-veces Ken el término de 
quince día’s-.y.fíjese ’car’téí -aviso’. dél.- mismo -en 
las puertas' de la í Secretaría' (Art’ 119-ídem). 
Llamando’ por” sesenta. días- (Arfe.-. 131 ideín! a 

,,qúieúep .se^.cqnsideren ,con -derecho -a.-deducir 
'. oposiciones.—"Ñotíffquese, _ repóñgase'-y-- éstese 
'él peticionante’ a lo.-.establecido...por-el.Art..'14 

de‘la Ley N’ 10.273.—. Outes,?Juez. de~Minasí— 
.Lo.que se hace saber- a sus’ efectos.— Salta, 

. Mayo ,‘23..de.1958. / ..... ;.t,:
. ROBERTO A. DE LOS-RÍOS,-Secretario.' <

- .e)-28|5,-9.y 18[6iñ8;

Febrero.de
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N’ 1530 — EDICTO DE MINAS:
Solicitud de permiso para Exploración y Ca_ 

teo de Sustancias de Primera y Segunda Cate 
goría- en el Departamento de “Guach pas” pre 
sentada por él Sr. Ricardo Liendre:
El ’ dia veinte y nueve de Junio de 1956, hO- 

ras "doce y cincuenta; en Expediente número 
64.148—L — La Autoridad Minera Provincial, 
notifica a los que se consideren con algún de 
techo p'ara que lo hagan valer en forma y den 
trb"'d'el termino de Ley; La zona solicitada se 
describe en la siguiente forma: Se toma como 
púnEó de referencia la boca mina de la mina 
Mafia E'eha, registrada bajo N’ 907—S— (ca_ 
dúcaj desde este punto y en sentido contrario 
a la ib'oca mina de referencia para no tocar en 
absoluto las pertenencias de esta, se medría 
400 metros de la terminación de esta, empeza 
rá la cuenta del pedimento en la forma siguien 
te: medir 2.000 metros con dirección Norte, si 
guiendp la recta que sale de la boca m na para 
empezar la cuenta; luego medir 10.000 metros 
con dirección Oeste, de aquí medir 2.000 me
teos con dirección Sud, de aquí mtdir 10.000 me 
tros con dirección Este, hasta dar con el pun 
to' de partida y cierre de la poligonal de 2.000 
Hctáreas y de acuerdo al croquis que por du„ 
pilcado se adjunta— Se ha tomado como pun 
to de referencia la mina María Elena, por ca 
recer la zona de otros puntos fijos y que figu
ra en el plano minero para mejor ubicación.— 
Hace saber que el punto de referencia tomado 
para la, .ubicación de la misma socavón de la 
mina María Elena (Expte. 907 S 42), se en 
cuentea ubicado a 147,30 metros Az. 100’ y 60 
metros az. 6’32’ del . mojón A (esquinero Sud
oeste)' de la pertenencia N’ 1 de d cha mina. 
B. Liendro —Señor Director; Atento a lo, orde 
hado pór el Sr. Juez, se ha inscripto graf.ca- 
mente la zona libre de 1.560 hectáreas, resul_ 
lando la misma no estar ■ comprendida dentro 
de la zona- de Seguridad.— Elias; Ene. R. Grá 
fico.— A lo que se proveyó —Salta, 10 de A_ 
bril de 1958.— Regístrese, publíquese en el Bo 
letín Oficial y fíjese cartel aviso en las puer
tas de la Secretaría de conformidad con lo es 
tablecido por' el Art. 25 del Cód.go ’de Minería. 
Notifíquese,. repóngase, y resérvese hasta .su O- 
portunidad.— OUTES, Juez de Minas.— Lo que 
se hace saber a sus efectos.

Salta, Abril 23 de 1958.
ROBERTO Á. DE LOS RIOS, Secretario...........
.... ..............................e) 26|5 al 9|6|58...................

N9 1510 — EDICTO DE MINAS.— Solicitudc' 
de Permiso para Exploración y cateo de Mine 
rali-s de Primera y Segunda Categoría, en una 
Sena de Dos Mil Hectáreas, ubicada en el De 
parlamento de Cafaya'e y San Caitos, presen 
tada por la Señora Esperanza Ll de Liendro 
el Día Veinte de Setiembre de 1957 a horas Do 
ce en Expediente número 2594—Ll.— La Auto 
ridad Minera Provincial notifica a los que se 
consideren con algún derecho para que lo ha 
gan valer en forma y dentro del término de 
ley.— i La zona solicitada se describe en la si 
guíente forma: Se toma como punto de refe
rencia al puesto denominado en el lugar Molí 
nito, de propiedad de don Juan Rueda, y cu
yo actual arrendatario en Dn. Emiliano Guan 
tay, de dicho puesto se medirá una recta de 
2.200 metros con dirección Sud, de la termi 
nación de la recta de referencia recién empe 
zara la cuenta con 2.000 metros con dirección 
Este, de aquí medir 3.000 metros con direc 
ción Sud, de aquí medir 6.000 mts. con direc 
ción Oeste, desde este punto medir 3.000 mts. 
con dirección Norte, de aquí medir 4.000 mts. 
con dirección Este hasta dar con el punto de 
partida y- cierre dé la poligonal que encierra 
úna superficie de 1.800 hectáreas.— La zona 
solicitada se encuentra libré de otros pedimen 
tos mineros.— A jo que se proveyó.— Salta, 
marzo 17 ‘cíe 1958.— Regístrese, publíquese en 
el Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en las 

..puertas de la Secretaría, de conformidad con
lo establecido pór el art. 25 del Código de Mi 
hería.— Notifíquese, repóngase y resérvese has 

la su oportunidad.— Oules.— juez de Minas.
Lo que se hace saper a sus efectos.

. Sa.ta, Aurll 17 de 1958.
Roberto A. dé los Ríos — Secretar.., 

____ ________ _______ e) 21J5 al 3|6|58

N9.. 1481 EDICTO DE MIÑAS.—
Solicitud ae Permiso para Exploración 

y cateo ae iváneraies de rrimera y begun 
da ¡categoría, en ‘una Zona de dos mil 
nectareas, uoicaaa en ei departamento 

de ¡i.euayaie, presentaaa por el señor Ca 
nuio Asa en expediente numero 2Zt>5— 
1 el día veintitrés ae noviemore de 1956 
a lloras aoce.—- La r-iutoriaad Minera 
Provincial notifica a los que se conside 
ren con algún derecho para que lo ha 
gan vaier en rorma y dentro del término 
de ley.— La zona solicitada se descri 
be en la siguiente forma: se toma como 
punto de referencia eu centro del Abra 
de la Represa y se miden desde aquí 

5 . UUU metros al Ueste para llegar al pun 
to de partida dSde el cual se miden 
4. Uuu metros al iNorte, 5.U0U metros 
al Ueste, ‘t. UÜU metros al ¿ud y por úl 
timo b . UUU metros al Este para cerrar 
asi ei perímetro de la superficie solicita 
da.— Ll interesado hace saber que el 
punto de referencia, Abra de la Represa 
se encuentra aproximadamente a 1U.5U0 
metros Az. Zb'O9 dei Abra del Candado. 
La zona solicitada se encuentra libre de 
otros pedimentos mineros. A lo que se 
proveyó.— baita, l 1 de abril de 195ti. 
fXegistrese, publíquese en el Boletín Ofi 
ciai y fíjese cartel aviso en las puertas 
de la Secretaria, de conformidad con lo 
estaplecido por el articulo Zb del Código 
de Minería.— INotifiquese^ repóngase y 
resérvese nasta su op.ortCnidad.— Uutes.

•Juez de'Minas." ' ¡ -
Lo que se hace saber a sus efectos.
SAL 1 A, Mayo 15 de 1 95 ti.

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

Ñ9 1.480 EDICTO DE MIÑAS.— . 
Solicitud 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 señor Camilo Asa en Expediente núme 
ro 2275—1 El día veintitrés de noviera 
bre de 1956 a horas doce.— La Autori 
dad Minera Provincial notifica a los que' 
se consideren con algún derecho para 
que 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 zo 
na solicitada se encuentra libre de otros 
pedimentos mineros.— A lo que se pro 
veyó.— Salta, 1 1, de abril d 1 95 8.— 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 a' sus efectos. 
SALTA, 15 de Mayo de 1958.
Roberto A. de los Ríos — Secretario 

e) 16 al 29| 5 |58.
N9 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 
Expreaiente 2268—.TEI 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 Kepresa y se mi 
den desde aquí 4.00Ü metros al Norte, 
5.000 metros al Este, 4.000 metros al 
Sud y por último 5 . Ú00 metros al Ues 
te para cerrar el perímetro de la superfi 
cíe solicitada.— begun 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 
tea libre de otros pedimentos mineros.— 
A lo que se proveyó.— Salta, 1 I de A 
bril de 1958.— Regístrese, publíquese 

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 a sus efectos. 
SALIA, 15 de Mayo de 1958.
Roberto A. de los Ríos — Secretario 

e) 16 al 29| 5 |58.

N9 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^ el señor Camilo Isa en 
Expediente número 2276—1 Ei día vein 
titees de noviembre de 1956 a horas do 
ce.— La Autoridad Minera Provincial no 
tífica 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 siguien 
te forma: se toma como punto de refe 
rencia el centro del Abra de la Represa 
y se miden desde aquí 12.000 metros 
al Sud y 5.000 metros al Oeste para He 
gar al punto de partida desde el cual se 
miden 5.000 metros al Oeste, 4.000 me 
tros al Sud, 5.000 metros al Este y por 
último 4.000 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 
de 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 ñor el art. /5 

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? 1451 — EDICTO DE MINAS.
Manifestación de Descubrimiento de un Ya

cimiento de Plomo, Mina Denominada La Ol
vidada, ubicada en el Departamento de Los An 
des, presentada por el señor Estanis'ao Medra 
no en expediente ntaern 2548—M él día once 
de Junio de 1957 a horas nueve y veintidinco.

La Autoridad Minera Provincial not'f ca a 
tos que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley.— La zona solicitada se describe 
en la siguiente forma: El punto, de manifesta
ción donde ha sido extraída Ja muestra que. a_ 
compaño, se fija con las siguientes visuales -re 
lacionadas al Norte magnético, Depósito da 
agua de la, Estación Olaeapato Azimut 302’30’ 
Cerro Tuzgle Azimut 27’50’ Abra Chorrillos 
Azimut 91’. Cerro San Jerónimo, Azimut 101’ 
(Cumbre Oeste).— El mojón se ubica aproxl„
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rajadamente a 1.500 metros Azimut 40’ de Ja 
'.asa'Toíomar.— A Jó que se proveyó.— Salta.

’ mayo 6 de 1958.— Regístrese en el Protocolo 
dé Minas (art. 118 del Código de Minería), pu_ 
blíquese el registro • en el Boletín Oficial por

■ ties "veces en el término de quince días y fí, 
j;se cartel aviso del mismo en las puertas de 
la Secretaría (art. 119 C. M.), llamando por 
sesenta días (art. 131 C. M.), a quienes se c.->n 
slderen con derecho a deducir oposiciones.— 
NoÜfíquese, repóngase y éstese el peticionante 
a lo establecido por el art. 14 de la Ley N® 
10.273.— 'GUÍES, Juez de Minas.

Eó que. se hace saber a sus efectos .
Salta, Mayo 8 de 1958.
ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.

e) 9, 20 y 29(5(58.

LICITACIONES PUBLICAS:

N® 1543 — MINISTERIO DE TRANSPORTES 
DÉ LA NACION — FERROCARRILES DEL 
ESTADO ARGENTINO — FERROCARRIL GE 
NERAL BELGRANO — (Div. Adquisiciones).—

Licitación Pública O. C. 70|58 Ax. 1 —23—6— 
58 — 15 horas —• Adquisición de maderas dsl 
país en vigas y rollizos.— Pliegos y consultas 
en Departamento Almacenes Avda. Maipú 
N® 4 — Capital.

¡LA. ADMINISTRACIÓN.
e) 28)5 al 11(6(58.

EDICTOS CITATORIOS

N® 1512 — REF: Expte. 14453|48 — Florentín
. Tilca y Otaros s. r. p. 118)2

EDICTO CITATORIO
—A los efectos establecidos por el^ Código 

de Aguas, se hace saber que Fnuentín Tuca 
y Otros Lene solicitado reconocimiento de con 
ces.ón de agua pública para irrigar con una do 
tación de 13 ijsegundo, a d'erivar de las ver. 
tientes denominadas Teruel, por ia hijuela Del 
Alto, con carácter 'Permanente. y a Perpetuidad 
una superficie de 25 Has. del inmueble “SAN 
ISIDRO", catastro N’ 776, ubicad! en el Dis 
trito de Corraiitos, Departamento San Carlos, 
En estiaje tendrá un turno de 48 horas en un 
ciclo de 11 días, con todo el caudal de la hi 

’juela Del Alto.
Salta,'

- Administración General de Aguas de Salta
e) 21|5 al 3(6(58.

N9 1506 — REF: Expte. 13337)48__
Delicia Guanuco de Rojas s. r. p. 120|2 
c|16 fs. útiles.

EDICTO CITATORIO
' A los efectos establecidos por el Códi 

go de Aguas,’ se hace saber que Delicia 
Guanuco de Rojas tiene solicitado reco 
nocimiento de concesión de agua públi 
ca para irrigar con una dotación de 1,57 
1 isegundo, a derivar del Arroyo El Cho 
rro, carácter Permanente y a Perpetuidad 
una superficie de 3 Has., del inmueble 
“El Cerrito”, catastro N9 1(2, ubicado 
en el Departamento de Chicoana. En es 
tiaje, la propiedad de referencia tendrá 
derecho a un turno de 48 horas en un 
ciclo de 30 días con todo el caudal del 
Arroyo “El Chorro”.
Fernando Zilvetti Arce Ene. Registro 
Aguas A. G. A. S.
________________ e) 20|5 al_216|58____

N9 1500 Fef: Expte. 283454 
Braulio González y Antonia Ouilpildor de 
González s. e. p. 119)2 c 17 fs. útiles.

EDICTO CITATORIO
A- los efectos establecidos por el Có 

digo de Aguas, se hace saber_que Brau 
lio González y Antonia Quipildor de 

González, tienen solicitada otorgamiento 
de concesión de agua pública para irri 
gar con .una dotación de 0.26. 11 según 
do, a derivar del Río Corralito (margen 
izquierda), por úna acequia comunera, 

con carácter Temporal. Eventual, - una su 

perficie de, 0.5000 has., del inmueble 
“Lote N9 1” Fracción Finca El Huasco, 
catastro N9 1407, ubicado en el Departa 
mentó de Rosario de Lermal En estiaje, 
esta dotación se reajustará proporcional 
mente entre todos los regantes del siste 
ma a medida aue disminuya el caudal 
del citado Río.
Administración Gral. Aguas de Salta. 
Fernando Zilvetti Arce Ene. Registro

REMATE ADMINISTRATIVO

. Ñ® 1538 — EDICTO DE REMATE.—
Por disposición dél Banco de la Nación Ár_. 

gantina, en ejecución administrativa de prenda 
con registro contra Juan Miguel Tassier (Art. 
39 Ley 12962), el día- 4 de Junio de 1958 a las 
10 horas, en el local del Banco ds la Nación 
Argentina Sucursal Tartagal, remataré:

Un equipo dé bombeo de agua constituido por 
los siguientes elementos:

1 motor diesel Vendeuvre, industria argenti. 
na, tipo 81; N® 1562; 6 HP.; 1.500 RPM. - .

1 alternador trifásico Timsa, industria argén 
tina, tipo E. E. 1 N’ 10316, 2201380 V.; 9|5, ’25 
amp.; 3.2KVA; 1.500 RPH.

1 motor eléctrico Siam industria argentina; 
monofásico; tipo M—3 0,25 HP. N® 558290; 1420 
RPM., 220 V.; 2,8 amp. Fr. 50 ciclos.

1 bomba para agua marca Siam, s.N°.
BASE DE VENTA: $ 15.900.— Los bienes de 

tallados sé encuentran depositados en'calle Cor 
nejo 741 de la ciudad de Tartagal (Salta), don. 
de pueden ser revisados por los interesados.— 
Los mismos se rematarán én el estado en que 
se em-uentran, sin ninguna responsabilidad ul. 
terior para el Banco, siendo las condiciones al 
contado' y al mejor postor.— Comisión de aran 
ce! a cargo del comprador.

Los interesados que lo deseen y siempre que 
reúnan -4a5 condiciones indispensables para o. 
perar a crédito con el Banco, podrán optar por 
el pago del saldo dé precio de compra-, hasta 
un máximo de $ 7.950, en cuotas trimestrales 
vencidos, iguales y consecutivas del 10 o|o cada 
una, con más el interés del 81/2 ojo anual pa. 
gadero por trimestres anticipados, con garantía 
prendaria en primer grado sobre los mismos 
bienes.— Á este fin, los interesados deberán 
asesorarse con la debida antelación ante la Ge 
tencia de la Sucursal Tartagal del Banco de la 
Nación'Argentina. Mayores Informes: en Ban_ 
co de la Nación Argentina, Sucursal Tartagal 
o eri mis oficinas' de calle Bolívar 367, Salta.

Raúl H. Lafourcade — Martiliero
e) 27)5 al 4(6(58

N® 1518 — EDICTO DE REMATE '' '
Por disposición del BANCO DE LA NACION 

ARGENTINA en 'e:ecuc'6n administrativa de 
prenda con registro contra HERNAN SMITH 
(artículo 39 Ley 12962) el día 4 de junio de 
1958 a las 11 horas, en el local del Banco de 
la Nación Argentina, Sucursal Tartagal, rema 
taré:

Un carro ’dé'sierra IMA, modelo CB—4—6000, 
con cnasis de 6 metros de longitud y cuatro 
torres de apretadores sistema de avance y re 
trcceso a disco de fricción; caja reductora de 
velocidad y cremalleras, sistema de avance da 
torre a cremallera y clavijero con palanca; sis 
trina automático de separación del cano de 
la hoja al retroceso, con sus correspondientes 

•vías.
BASE DE VENTA $ 66.000.—

Al contado y al mejor postor.
El bien detallado se encuentra en el domtcl 

lio del depositario Señor Hernán Smith, caite 
20 de Febrero y Richieri de la Ciudad de Tai 
tagal, donde puede ser revisado por los inteie 

z sados.— El mismo se rematará en el estado eti
que se encuentra-,, sin ninguna responsabilidad 
ulterior para el Banco.

Comisión: de arancel a cargo del comprador 
Informes: Banco de la Nación Argentina sticur 
sal Tartagal o en mis oficinas calle Bolivai

367 — SALTA.
Raúl H. Lafourcade — Martiliero

e.) 22)5 al 4(6(58;

SECCION JUDICIAL

-.aeoiCTosi/SiJCESoBios
N® 1539 — SUCESORIO: El Juez de Primera 
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y 
Comercial de la Provincia, cita y emplaza por 
tfeinta oías, a herederos y acreedores de don 
Ricardo Gliat. Saita Mayó, 26 de 1958.

Aníbal Urribarri — Escribano Secretario .
-é) 27(5 al 10)7158 --

■------ ------------------------------------—----------------- (
N® 1523 — SUCESORIO:
El Sr. Juez de Primera ínslancia-y Primera 

Nominación Civil y Comercial, Dr. Vicente So 
lá, cita y emplaza por 30 días a herederos y a. 
creedores de don Simón Nasra, para que se pie 
senten en juicio a hacer valer sus derechos.— 
Salta, 19 de mayo de 1958.—

Dr. NICANOR ARANA URJOSTE, Secretarlo.
e) 23[5 al-7(7(58.

' N® 1499 — SUCESORIO. ' ' 3 '
El Sr. Juez Civil y Comercial 5’ Nominación 

cita y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de doña Josefa Adasme o Adasmó 
de Esparza.— Salta, Mayo 19 de 1958. ‘

SANTIAGO FIORI, Escribano.
e) 20 al 2(7(58.

N® 1494 — EDICTO SUCES.ORIO. — El Dr. 
Daniel Ovejero solá, Juez de Primera Instancia 
Quinta Nominación Civil y Comercial ñe la 
Ciudad de Salta; cita por 30 días a herederos 
y acreedores de ANTONIETA BOÉZIO DE DI 
GXANANTONIO.

SALTA, Mayo 7 de 1958- 
SANTIAGO FIORE

Secretario
BOLETIN OFICIAL y Foro Salteño. 

_________________ e) 19/5 al l®/1/58.
N® 1492 — SUCESORIO. — El señor Juez de 
1® Instancia y 1® Nominación en lo Civil y 
Comercial, cita y emplaza por 30 días a he. 
rederos y acredores de don EUSEBIO TOSCA. 
NO y JUSTINA ARROYO de TOSO ANO. : '

Nueve palabras testadas. — NO VALEN. - 
SALTA, 6 de Marzo de 1958.

Dr. NICANOR ARANA URIOSTE
, Secretario . ..

, ’ e) 19/5 al 19/7/58.

N®-1486 — SUCESORIO. — El señor Juez.de 
1® instancia en lo civil y.Comercial, 3® Nomi_ 
nación, cita y emplaza por treinta días a he. 
rederos y acreedores de LUCINDA o PETROÑA 
Lucinda coronel Vda. de nudez; - 

SALTA, 12 -de Mayo -de 1958.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO.

Secretario
e) 19/5 al 19/7/58. '

N9 1477 El Juez de Quinta Nomi 
nación C. y C. cita y emplaza por treiñ 
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 Primera 
Instancia, Primera Nominación C. y C.; -cita a 
herederó's 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 URRIBARRI 
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

Juez.de
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de Saígüeiro.— Salta, 6 de mayo de 1958.
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario

e) 8)5 al 19(6)58

N° 1448 — SUCESORIO?— El señor 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 deacreedores de Segundo Paredes.— Salta, 6 
mayó'-de ¡1958.’ ^ - '
Aníbal Úttíbarri — Escribano Secretario

e) 8)5 -al 19(6)58

N° 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 emplaza por treinta días 
a interesados. __

Salta, ■ 29 .de abril.de 1958.
Santiago F. Fiori — secretario

e) .815-- al 19)6)58

N» 1439 — SUCESORIO.
Él Sr. Juez de 2» Nominación O. y O. cita y 

’ ’ emplaza por 30 días á herederos y acreedores 
dé Jesús Otero y Valeriana Guaymás de Otero.

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

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

Ñ» 1431 — SUCESORIO.
El señor Juez de Primera Instancia, Tercera 

'Nominación Civil y Comercial cita por treinta 
¿días a herederos y acreedores de Bautista A_' 

• , mérico Barassi, para que hagan valer sus de_ 
réchos.

Salta, Abril 25 .de 1958.
AGUSTÍN ESCALADA YRIONDO, Secreta, 

rio.
e) 6|5. al 17|6|58,

,N». 1425 — EDICTOS: Él Dr. José G. Alúas Al
• magro, Juez de 1» 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 dél mes de abril.

Salta, 21 de marzo de' 1958.
Aníbal Uflburri — Escribano Secretario

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

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° 1422 — Él Juez de Primera Instancia, Pri 
mera Nominación Civil y Comercial, cita y em 
plaza por treinta días a herederos y acreedores 

.de Pedro Fortunato Lávaque.— Salta, 29 de 
bril de 1958.
Dr. NTcanor Arana Urioste — Secretario

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

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

Salta, abril 29 de 1958.
,.;Qr._ Nicanor Arana Urioste — Secretario

e) 2)5 al -13(6)58

-’N? 1419 — SUCESORIO— Vicente Solá, Juez 
de Primera Instancia y -Primera- Nominac'ón 
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 Urióste — secretario

' e) 2)5 ál 13|6|58

■ N? 1418 — SUCESORIO.— José G. Arias Al 
magro, Juez eñ lo Civil y Comercial Segunda 
Nominación,', cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de Esperanza Bravo de 
Lizarraga. " •

Salta; Abril 28 de 1958.1
Aníbal Urribarri — Secretario

’ ” ‘ . . e) 2)5 al. 1316158

• N’ .1410 — -SUCESORIO
.'El señor. Juez de-Primera Instancia, Primera 

'Nominación‘Civil y'Comercial, cita, y emplaza 
,pot. treinta. días, bajó • 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 Urioste — Secretario. - 

e)‘ 29|4-al 11I6|58

da

N» 1409 — SUCESORIO: ■
El' Juez de ^Primera Instancia y Segunda No 

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

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

e) 29)4 al 1116)58

N? 1406 — SUCESORIO:
El Juez de Primera Instancia Segunda Nomi 

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

Sa ta, 25 de Abril de 1958.
An.bal Urribarri — Escribano Secretario.

e) 29|4 al 11)6)58

N» 1398 — SUCESORIO.— JOSE G. ARIAS 
ALMAGRO, Juez de Primera Instancia y Se 
gunda Nominación en lo C’vil y Comercial cita 
y emplaza por treinta días a herederos y aeree 
dores, de Nicéfera Reynaga de Marín. 'Salta, 
abril 24 de 1958,
Aníbal Urribarri — Escribano Secretarlo

. e) 25|4 ál *9)6-58  .

de

N? 1397 — SUCESORIO.— .JOSE G. ARIAS 
ALMAGRO, Jirez dé 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 
1958.
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario 

 e) 2ñ.4 al 9)6)58

hcederos 
n JUAN 

'.958.

N? 1393 — SUCESORIO.— El Señor Juez de 
Primera Instancia en lo Civil y Cómetela! Pri 
mera'Nominación cita y emplaza a 
y acreedores de don JUAN PAITA 
MURA PATTA.— Salta, abril 8 de 
Nicanor Arana Urioste — Secretario

e) 25|4 al 916,28

N» 1391 — SUCESORIO— El Señor Juez de 
Primera Instancia, 5^ 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 
biere lugar por ley.— Salta, 23 de abril de 1958 
Santiago Fiori — Secretario

e) 25|4 al 9|6¡i58

An

N° 1382 — EDICTOS: — El señor Juez de Pri 
mera Instancia en lo Civil y Comercial Tercera 
Nominación, cita y emplaza por treitna días a 
los herederos y acreedores del Sr. Antonio o 
tonio José Clérico.
' Salta; 18 dé abril de 1958.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario

el 22J4 al 3)6)58 
N’ 1383 — SUCESORIO.— ANGEL J. VIDAL 
Juez de Ira. Instancia en lo Civil y Ooméfcial 
'4‘-' Nominación-, cita y elnpiaza por el término 
de treinta, días a los herederos y acreedores 
la sucesión de Carlos Fernández.

Salta, 18 de abril de 1958.
Dr. Manuel Mogro Moreno' — Secretario 

el 22|4 al 3|6|58
N® 1374 — EDICTOS.— . .. . ______
El Sr. Juez Dr. Angel J. Vidal, a.cargo del-.- ^iscientos sesenta y»seis pesos con sesenta y 

Juzgado de Primera instancia,' Cuarta ■Nomina- .sefe tcént'av‘os m|ñ., eqüivalénté a las dos terca 
ción, Civil y Comercial de la Ciudad de Salta,' su valuación fiscal, el inmueble
cita y emp’aza por treinta días, a herederos y ■ ‘Campo Tartagal Fracción A, ubicado
acreedores de Raúl 'García.— - t. en .¿í ^Departamento San Martín, antes Orán,

Salta, febrero 28 de 1958. . . de está provincia’ dé Salta, con extensión según
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secretario...?1^11?? & 3-298 hectáreas 64 Areas, 75 mts. 2 

- - - ' - e) 21)4 al .2)6)58. ■ ..de, la que se . exc.uyen 12 Hectáreas
---------------------- —----- :------------- í---- ;——J  ..vendidas a- Agustín Aloy, venta registrada, a fo

de

N’ 1364 — SUCESORIO. — El señor Juez de 
Primera Instancia y Tercera Nominación Civil 

,y- Comercial de la .Provincia cita y-emplaza per 
treinta'días a herederos y acreedores de don 
FERNANDO GAUDENCIO SEMB1NELL1, cuyo 
Juicio Sucesorio se declaró abierto, pajo apere! 
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 Sola, Juez 
de 1» Nominación Givd, cita por treinta oías a 
herederos ’y acreedores de MIGUEL ZOIREFF.

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

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

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

en lo "Civil y Comercial, Dr. Daniel O.vejero Sn 
lá, cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de Máximo Ciuz.— Saita, 10 de 
abril de 1958.— SANTIAGO F1ORI, Secretario. 

e> 17(4 al 29,5)58.

por treinta 
URBANO 

1958.

’N® 1349 — SUCESORIO: El Señor Juez de 
Primera Instancia, Segunda Nomi-ación en lo 
Civil .y Comercial, cita y emplaza 
días 'a “herederos y acreedores de 
MARTINEZ. — Salta, Abril 14 de

ANIBAL URRIBARRI
Escribano secretarlo -

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

N9 1218 — Edictos Sucesorios.— El Sr. 
Juez de 19 Inst. 59 Noxn. Civil y Comer 
ci'ál,'cita! por treinta días a herederos y 
acreedores de doña Santa Carro de Mas 
carello.-— Salta, 1 3 de marzo de 195 8. 
'Se encuentra habilitada la Feria Judicial 
próx.— Santiago Fiori, Secretario

e) 2|5 al 13|6|58

'remates judiciales

N? -1541 — Por: ARISTOBULO CARRAL — 
JUDICIAL — MAQUINA DE ESCRIBIR — 
BASE $ 1.940.—

El día viernes 13 de Junio de 1958, a las 10.30 
horas, en mi escritorio de Remates: Deán Fu 

, nes N? 960, Ciudad, venderé en subasta pública 
y al /-mejor postor, con la BASE de Un 'mil no 
-vecientos cuarenta pasos moneda nacional, Una 
máquina de escribir marca “Olivetti” modelo 
L|80|26 -T Ind. Arg. tipo de escritura pica, N" 
"68.23-1,-én buen estado , y en peder de Ja firma 

"Olívfetti Arg. S. A., calle España N’ 666 de es_ 
ta Ciudad, dónde -puede revisarse.

Publicación edictos por tres días Boletín O_ 
ficiál y diario El Intransigente (Ley N°. 12.962 
A'rt.. 31j).— Séfia 30 O|O.— Comisión cargo com 

‘‘ pradór.
JÜiCIO: “Ejec. Prend. 
é ’í. c| Ñilde Alejandra 
-57’'.—
JÚZÍGADO'? de Paz ’N?

' SfALTA,"'M¡áyo 26 de ___
‘ARÍSTGbÜLO CARRAL, Mart. Público.

e) 28 al 30)5)58.

OliVétti Arg. S.- A-. O. • 
Soto- — Expte. N9 406|

1. 
1958.

-N5> .1533 — Por ARTURO -SALVATIERRA 
judicial Campo tartagal fracción

_ . “A” 13ase $. 88.666 m|n.
. EÍ'-díá' 14’ dé Julio de 1958, a las 17 horas, 
eñ.-ef ‘Escritorio Buenos Aíres 12 de esta ‘diudad, 
r'emafáfé con la basé dé Ochenta y ocho’'.mil

abril.de
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Ha 239, As. 226 del Libro G de Oran; 141 hec á 
reas, 28 áreas 48 cetiárers, 1.96'J amt.2. ve: 
¿idos a ESSO S. A. Petrolera Argentina, venta 
inscripta a folio 217, asiento 1 del Libro 13 del 
departamento San Martín, y 400 hectáreas ex, 
propiadas por el Gobierno de la Prov.nca en 
juicio que se tramita por ante el Juzgado de 
Cuarta Nominación Civil y Comercial, litis re
gistrada a folio 78, asiento 114 .del L.bro 13 
de Gravámenes de la Capital; limitando el ex, 
presado Campo Tartagal Fracción A, dentro de 
los siguientes límites generales: al Norte,_ c< n 
el arranque Tartagal de Mend". la y Av.nda i'. 
así designado en el plano de deslinde, con el 
río Tartagal que corre con una inclinación ha 
cía el Este y con propiedad que en el ciado 
plano figura como de don Pedro José Rofíini; 
al Sud, con la Fracción B del mismo Campo 
Tartagal, que es o fuera del Banco Nacional en 
Liquidación; al Este, con el vértice “G” for, 
mado por la unión de las líneas que en el p’a 
no marcan los límites Norte y Sud, y al Oeste, 
con la línea de altas cumbres divisorias con 
el Cañón deí Río, Seco.— Título del inmueble 
a rematarse: folio 225, asiento 218 del Libro 
G de títulos de Crán.— Nomenclatura catas,’ 
tral: Partida 2089.— Existe contrato’ de locación 
sobre el inmueble a rematarse, inscripto a fo, 
lio 280, asiento 576 del Libro 13 de gravámenes 
de la Capital; contrato que no comprende la 
explotación de los bosques existentes en el Cam 
po y vence el 31 de octubre de 1959, según in„ 

' forme de la Dirección General de inmuebles a, 
gregado al juicio.— En el acto el comprador a, 
bonará el 30 o|o como seña y a cuenta d'-l pre, 
ció.— Ordena Sr. Juez úe Primera Instancia y 
Tercera Nominación en lo Civil y Comercial, 
en autos: “Ejecutivo —Carlos Alberto Posadas 
vs. Pedro Dequech”.— Comisión de arancel a 
cargo del comprador.— Edictos por 30 días en 
Boléen Oficial y Foro Salteño y por 3 días en 
diario El Tribuno.— ARTURO SALVATIERRA: 
Martiliero.

e) 27)5 al 10)7(58.

N’ 15C5 — INMUEBLE EN PROVINCIA DE 
JUJUY — Per: JOSE ALBERTO CORNEJO- 
JUDICIAL — BASE $ 25.6Go.66.

El día 7 de Julio de 1958 a las 17 horas, en 
mi escritorio, Deán Funes 169 —Sa’ta, remata 
ré, con la BASE de Veinticinco Mil Sebientos 
Sesenta y Seis Pesos con Sesenta y Seis Cen, 
tavos Moneda Nocional, o sean Jas dos terce. 
ras partes de su’valor fiscal, el inmueble ubi, 
cado en calle Sarmiento de la Ciudad de San 
Pedro de Jujuy, Departamento del ursino nom 
bre, Provincia de Jujuy e individualizado co. 
mo lote N? 4 de la Manzana 19.— Mide 9.50 
metros de frente por 28.75 metros de fondo. 
Superficie 273.12 metros2., limitando al Norte 
caí le Sarmíeríto; al Este lote 4; al Sud lote 
ff, y al Oeste lote 11.— Padrón D—625.— Valor 
fiscal $ 38.500.—, según título registrado al fo 
lio 197 asiento 181 del libro 3 de San Pedro 
de Jujuy. — El comprador entregará en el acto 
del remate el veinte por ciento del precio de 
venta y a cuenta del mismo, el saldo una vez 
aprobada la subasta por el Sr. Juez de la cau, 
sa.— Ordena sr. Juez de Primera Instancia 
Cuarta Nominación C. y C., en juicio: “Ejecu, 
tivo — José Amense vs. Alberto Abda’a, Expte. 
N’ 21.619)17”.— Comisión de arancel a cargo 
del comprador.— Edictos por 30 días en Bole, 
tín Oficial y El Tribuno.

, e) 20|5 al 2)7)58.

N9 1484 POR JOSE ABDO 
Judicial un inmueble con casa dos Plantas 
Base: $ 45.133.33 M|N. El día 13 de 
Junio de 1958, 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 Belgrano. N9 1666(68, de esta ciudad 
individualizado como parcela N9 1 3, man 
zana 99, Catastro 4383, título inscripto 
folio 1 2 8, asiento 9 del1 libro 1 1 9 de R. 
I. Capital.— Ordena Juez Primera Ins 
tancia Civil y Comercial, Segunda Nomi 

nación Juicio “Ejecutivo— García Martí 
nez vs. Tránsito Sotelo. Expdiente i'J9 

q16397|58.— 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 Día 
rio El Intransigente.— José Abdo — 

Martiliero Público.— Caseros N9 306.— 
Ciudad.

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

N9 .1483 POR JOSE ABDO 
Judicial Dos Inmuebles Con Base

El día 23 de Mayo de 1958, a. horas 
dieciocho en mi, escritorio calle Caseros 
N9 3U6 dé 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;
Lote N9 9. Fracción A, Plano N 14.077 
Catastro' N9 24.03 7, título registrado a 
folio N9 293 asiento 1.036 del' libro l9 
de Promesa de Venta, con una superfi 
cié de 320 m2.; limitando: Norte, lote 
1 7; Sud, con calle N9 1 7; Este, con lote 
N9 8 y Oeste, lote n9 18, 19 y 20. BA 
SE $ 600.— o sea las dos terceras par 
tes de la valuación fiscal.
Lote N9 20. Fracción A, manzana.93, pía 
no N9 14.067, Catastro 24.038, título re 
gistrado al folio 294 asiento 1039 del 
libro 19 de Promesa de Venta, con una 
superficie-de 377,75 m2., limitando: Ñor 
te, lote 19, Sud, con calle N9 17; Este, 
lote N9 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, Secretaría N9 3 a cargo del Dr. José 
Ricardo Vidal Frías. Juicio Ejec. Santos 
Ramón y Vicente Caro 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 
por quince días en el Boletín Oficial y 
Diario Él Intransigente. .
José Abdo — Martiliero Público —< Ca 
seros N9 306 — Ciudad.

SALTA, Abril de 1958.
losé Abdo. — Martiliero Público.

e) 1615 al 61 6 |58.
N’ 1467 — POR ARTURO SALVATIERRA 

Judicial — Inmueble — Base $ 24.400.—
El día 3 de Junio.de 1958 a las 17 hora, 

en el escritorio Buenos Aires 12 de esta Ora, 
dad, remataré con la base de VEINTE Y CUA 
TRO MIL CUATROCIENTOS PESO’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 Lu’s, 
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. Beeker 
y Sra. y otros; Este, calle .Buenos Aires; Sud 
propiedad Victorino Ortega y otro y Oeste, pro 
piedad de Marcelo Romero. — Título: folio 
381, asiento 326, libro 8 T. Capital. — Nomen
clatura catastral: Partida N? 992 — Sección 
D— Manzana 26 — Parcela 2. Circunscripción 
1». — En el acto el comprador abonará el 30% 
como seña y a cuenta del precio. — Ordena 
Sr. Juez ’Se Primera Instancia Primera Nom. 
en lo Civil 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 CESAR 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 BASE de $ 900.— M-N. o 
sea el equivalente a las dos terceras partes de 

su valuación fiscal, la mitad indivisa de una 
propiedad ubicada en Avenida San Martín 398 
leí Pueblo de Rosario de la Frontera, limitan

do: al Norte: herederos Cespedes; Sud, calle 
Salta; Este y Oeste con lotes de propiedad del 
Sr. Eiiecer Salgado, que según títulos mide’ 17,32 
mts. de frente por 34,60 mts. de fondo, pro 
piedad de los señores Pedro Nolasco Pérez y 
Luisa Semesco de Pérez, según título que se re 
gistra al folio 30, asiento 30 del libro “F” de 
títulos dé' Rosario de la Frontera.— Nomchcla 
tura catastral: Partida N? 1061 —.Manzana 52 - 
Parcela 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 s. 
Martiliero Público — Teléf. 580'3.

_____________________ e) 7(5 al 18(6(58 ----- >¡,

N» 1405 — POR ADOLFO A. SIYVESTER 
Jueicíall Terrenos en Rivadavia Baso § 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 la base de Treinta y dot 
mil doscientos pesos % o sean las 2)3 partes 
de su avaluación fiscal, los siguientes lotea 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 Rivadavia 
de esta Provincia, que le corresponden al sr.^Au, 
relio SbTóerto Torrontegui por división jlenoñdo . 
minio registrado a folio 203, asiento’T libro 4 
de dicho departamento, catastro 1767, 1768, 1769 
y 1770, plano N? 27 de Direc. de Inmuebles, 
dentro de los siguientes límites generales: N— 
E: Río Tenco; S—E: lotes 84, 94, 68 y 58; S— 
O: lote 34 y O: lote 56; título folio 54, asien 
to 6 del libro 1 de Rivadavia. Ordena el señor 
Juez de l® Instancia 3*  Nominación C. y C. 
en autos N? 19,531 “Jorge Martín Sanmillán 
Arias vs. Aureliano N. Torrontegui —Embargo 
Preventivo”. En el acto dél remate el compra 
dor abonará el 20% da seña y a cuenta de. la 
compra — Comisión de Arancel a cargo del 
comprador. Publicación 30 días en el Boletín 
Oficial y “Él Intransigente”.

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

DESLINDE, MENSURA Y AMOJONAMIENTO

N? 1468 _ Presentóse el Dr. ARTURO MARTÉA 
RENA, en representación de don Angel Ma
riano Páez, solicitando el Trazado y amojona" 
m’ento de las líneas Sud y Este, dé 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 Listan, 
cia Cuarta Nominación Civil y C.omerciál, cita 
y emplaza por edictos que se publicarán en el 
BOLETIN OFICIAL y el “Foro Salteño”, por 
treinta días, a todos ios que se consideren con 
derecho, bajo apercibimiento de Ley. — Lunes. 
Miércoles y Viernes,- para notificaciones en Su 
cretaría.

Dr. MANUEL MOGRÓ MORENO
Secretario

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

CITACIONES A JUICIO

N? 1450 — CITACION A JUICIO.— El Sr. 
Juez de Paz Letrado a cargo del. Juzgado n° 2, 
cita, llama y emplaza a “Esraolecimiento In 
dustnal OKINAWA S. R. L„ mediante el .pré 
sente edicto que se-publicará por veinte ve

Junio.de


- " ”, C?" ; - :-^AXZ^^8^Má^O:S®-í958- ..'

pes én. el “Boletín Oficial” y diario “Foro Sal vineía del mismo nombre, República. .Argenth
teño”, a estar a'derecho; en el íjuicio ordinario 

‘por cobro, dé-'pesos'seguido por'“ÍGGÁM S'. A. 
I.”. Expíe;. "N?*  793¡38,. bajo /apercibimiento. de 
nombrársele defensor dé .oficio.;

• N9 1528 — NOTIFICACION DE SEN 
■í ENCIA.-— Al señor- ‘Eduardo O. Co 
lorñbres.— Hago saber a Ud. que en la 

/ejecución que le sigue la firma “Rodrí 
_ gu'ez, "Mosca y Cía. 5. R. L., en ¿1 expe 
' diente n° 2 .,748|58; el señor Juez en lo 
Civil y Comercial de Primera Instancia 
Quinta Nominación,- Dr. Daniel Ovejero

- Sola/ ‘ha dictado la sentencia cuya parte 
. dispositiva.dice: “Salta, mayo quince de
- 1958 AUTOS Y VISTOS: ... CONSIDE

. RAND©:. -RESUELVO: Llevar ¿de 
. lante/'esta/.ejecución, hasta, que el aeree 
dor se naga íntegro’ pago del capital re 

■ clamado," sus iritefeses. y las costas del jui
- ció; á cuyo fin régulo los honorarios del 

Pr:"‘Víctó_r Ibañéz en, lá .suma de Dos
- mil. nóvecientós .cuarenta y tres pesos % 

’ ($"2 .- ^43 .í-L-'mlm),—-^ II) Notificar por 
edictos _al ./deudor durante tres días- en 
.el Boletín’Oficial .y'un diario que el actor 
élija'^árt'. 460 -dél iCpclT de proc. C.jy 

‘ C.) . Copíese, . notífíquese, - repóngase. 
, .Daniel Ovejero Sola”. ’."{v,.'. • -

■ Lo’ que el suscripto Secretario notifica 
a' sus efectos. —Salta, mayo veinte de 

v ' ■'■• ’
Santiago Fiori'— Secretario
, - - -e) 26 al 28|5|58

. - SECCIÓN-C.OMERCiAL

REFORMA .DE ESTATUTO-- SOCIALES
- • * * , -.** ."Y"' ■ - i .
' ■ , N»‘ 1476. - PRIMER, TESTIMONIO 
Escritura? número~Doscicntos Treinta .y Tres.
, En esta. .Ciudad 'de Salta,-..Capital‘de la. Ero

. "Salta",28 .de abril de 19.58,.’
’Émiliánp'B.. Viera, — Secretario

•<■. •’ ’ ‘ ’ é) 8|5 al 4|6 58

' . ¡--CONCURSO CIVIL:

. N? 1392 — ANTONIO SOLIVELLAS
' . (s|Ooncuiso Civil) ’

Y • - ■’ ’ EDICTOS
‘ “Se hace ‘saber a-- los acreedores de don AN 
■IONIO- SühlVELLAS,’domiciliado en Rosario 

: ‘.de ■ lá. Frontera, que hab-éndose declarado su 
CÓNCÚRSO C1V1L, ante él Juzgado C. y O. 
de 1» instancia; 2“ Nominac.ón, deberán presen 
iár los justificativos, de sus créditos al siNDÍ 
CO designado’.Dr. lícícto Manoff, en callé M> 
tre 371, Sarta; 'habiéndose fijado el dia 18 de 

. Jumo de 1958 a Hs. iu,30 para la verificación 
&*■  créditos y junta general de acreedores cuyas 

. résoiucíónes por 'mayoría serán decisivas para
. los acreedores que .nq.comparecieran’’. 
•Kánibai “Uribarri — Escribano Secretario 

’ ’e) 25¡4 al 9|6|58

-NOTÍFíCACíON DE. SENTENCIA—

- N" 1540 .-Notificación, de sentencia a don
- - Juan. Carlos -Isasmendi...’en .ejecución..¡por don 

'■-.“Éoberto^Fi Malciñnadd —‘ Juzgado de.Baz Le_ 
. .. trado N9-2.Y—.‘Salta,V7 de mayo dé 1958. -^.Re. 
•í. su'e,vór" lí.évar/adeiante -esta ejéi.uc.ón hasta 
.<x[úej él. acreedor-tse. haga íntegro ■ pago .del ca_

ipiTal¿réciamad0j sus intereses, y. i las costas del 
•- juic.iop-'a-tcüyo fin regulo los honorarios.. del 
■.■.Dr.'CárióS‘:H..Cuellar, en la suma de $ 64 m|n. 
.-'..en. sitdarácter,..delletradó dé la parte actora.— 

Téngase-como domicilió , legal del ejecutado la 
. secretaría? dé' éste .Juzgado "de .Paz Letrado.— 

. Tubiíquese en. los diarios .Boletín Oficial y otro 
' que na ;paíte .actora. própoiiga.—? Regístrese, no 
j tifíquese “y.: repóngase—.-.G.-A. Uriburu So-á.— 
j Ante mí: ~E-t Viera, -

-’ -.SALTA, 21 de; Mayo de 1958.
EMILIO É. VIERA, Secretario..
< . - < .... e) 28 al 30|5|£8 

na, a los. cinco días .de Mayo .de miLpoyecien„ 
-tos- -cincuenta ■ y; helio,/ ante- mí,-1 Adolfo- Sárayia 
Vaklez-, -escribano; autorizante?del: Regís, 
tro-- numero, mueve- y- testigos' ’.que-s al. final se 
expresan -y'-fliman, comparecénYlós señores doc 
tqres A ANÍBAL -ARABEE;^casádOi en “primeras 
nupcias! -y-LE0NARDO< GONPRAZKY;-casado 
en primeras nupcias. — Ambos comparecientes 
nombrados argentinos, médicos cirujanos,’ veci 
nos * de” está' ciudad, mayores ds edad, "hábiles 
y de,.ihi-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 
qué me exhiben epará'-' su incorporación á esta 
matriz -y dél cual--me-hacen • entrega- en este 
mismo-acto, dicen:—- qué con fechad-veintiocho 
de Febrero: del año - en curso; -lar Asamblea'EX., 
traórd'.nari'a de -•AcciénistaS'ídel “Instituto-Mé_ 
dico de Salta Sociedad Anónima’71/-aprobó- la 
reforma de sus Estatutos, y-, una vez -llenadas 
las’ formalidadésQegalés-, •solicitó> délMPódér7 E_ 
ejecutivo de ña- Fr'oviricia;-con la intervención 
de la Inspección de Sociedades Anóñimas'r-oi„ 
viles y Comerciales, -la- correspondiente1 aprobé 
ción, la eUál fué acordada;- —-‘Que ócúmptiendo 

,lqs requisitos expresados; "vienen ahora,'-'dé .'.con 
formidad' a las disposiciones pertinéntes- dél - ar_ 
tículo trescientós'iiiecmuéyé d'él ‘Código ’dé'Co^ 

’mifcio, á Incorporar. ,á"';éste*■mi.',pTotóéoloi ‘?a- los 
efectos 'de' convertirld/síT*  escriturá 'pública,' el 
testimonio, otorgado' por la’ Jnspección3 dé“-So_ 
ci.edádgs de dicha reforma y dél'Decreto ’apro_ 
batorio de. ésta;, todo ló cual " incorporó a" la 
cabeza . de está’, matriz como"; parte "iiltegrantc 
de la misma en, cüá.tro/hojas útiles y que-trans 
criptas íntegramente1 dicen .así:. “Primera Re_ 
foima del Estatuto SociaL dél Instituto Médi_ 
cp de. Salta S. ,A.”7 Libro -dé Actas rubricado 
N?. -;;ÁetaY número ¡siete: (’7).; -tt--”-Asamblea--Ge,, 
nerai Extraordinaria.En la ciudad- dé. iSalta, 
a los veintiocho días ¿del mes de'.Fébreró de 
mil, novecientos-cincuenta-.y ocho y siendo"ixo_ 
ras-, veintiuna,».y ¡treinta;,'.en-Ja»sede, del ,Insti_ 
tuto- Médico-de. Salta,, calle Urquiza" número 
novecientos-cincuenta'.y ocho, actuando "cómo 
Presidente el doctor--- Aníbal -Arabel :y copio‘Se_ 

.cretarip.<éI;doctoi-;LeQnardq .Gonprazky, se -reú„ 
nen en Asamblea General. Extraofdlñaria- los 
accionistas doctores’: José '.René Alb’ez'a; posee., 
dor de-treinta acciones.;-Víctor Abrebanel, treta 
ta acciones; ■ Pascual Asencio, treinta acciones; 
Aníbal Arabel,"Treinta"áccTóñes" Orlando Cé_ 
sar; Canónica, treinta -accionas;Edgar7 Gisñeros, 
treinta acciones; Nolasco-Cornejo Costas,'trein 
ta acciones; Oscar Cornejo Sólá, quince acolo,, 
nes; Juan" Sergio Cuesta, quince acciones; An_ 
gel Fiñquelstein/ treinta- acciones; Leonardo. Go 
nora'ky, treinta-acciones; .Moisés Gonora-zky, 
treinta acciones; Demetrio Jorge.Herrera, tr.ein 
ta acciones; Raúl Michel Ortíz, treinta accio_ 
nes; Eduardo Paz Chaín, treinta acciones; Gus 
tavo Adolfo Ranea, treinta acciones; Heraciio 
Oláiz, diez acciones;- Ernesto Sterén, treinta ac 
cienes; Jorge San Miguel, treinta acciones; :Ro 
berto Samsón, treinta -acciones-; Eduardo- -Villa, 
grán, vinticinco acciones ;■• Enrique ¡Vidal, treta 
ta acciones; Señora Casilda SamSón Viuda de 
Cihtioni, 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  "quinde 
acciones, está-representado'por el doctor-Oscar 
Cornejo Eolá; el doctor René Cornejo-, poseedor 
de treinta acciones, está ^representado por el 
doctor Luis Rafaél.\Alvarez,”Ségún cartas’poder 
dé- fecha; ¡veintiuno ‘de'-Febrero dé mñ -nove, 
c-'c-ntos cincuenta y ocho- — Se. encuentra pre 
sente,- también, el úSeñor-'Delegado dé- lá -Ins, 
peccién de Sociedades Anónimas,, debidamente 
aotifi'ado al efecto; Señor don...Se encuentran 
presentes en esta Asamblea, accionistas que re 
presentan acciones pór un total de Seiscientos 
noventa- y cinco mil -pesos, -i Se -procede'á con, 
s’derar el siguiente-Orden del Dfal 'Prhriero.-i— 
Designación' de-dos'accionistas jpafá firmair el 
Acta correspondiente'. ■ — Segundo;’ — Modifica
ción- de íos Estatutos de- los'!:artículos cu'arto, 
quinto,'décimo tercero, décimo quinto, vigési.

- ' - J-.BOEEW-OWIAL - ;

mo .primero, y vigésimo tercero. — Tercero: 
Aumento del .Capital Sociál. — En el primer 
puntó" de lá Orden del Día, la Asamblea desig_ 
ná; a-.los' doctores. Enrique Vidal y José .René 

‘ Albézá;ipara--fn’mar ‘ el actacorrespondiente' a 
-está Asamblea. — En el segundo punto de iá 
Oiden del Día y -puesta en consideración la 
modificación-de nuestros Estatutos .en hs ,Ar-„ 
tícúíós 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 
“ acóiones se denominarán preferidas y las si_ 
•' guíenles ordinarias, y podrán ser transferidas 
“ por simple endoso previo cumplimiento de. lo 
"establecido en el artículo séptimo de núes, 
“ tros Estatutos. — La primera, segunda y par 
“te’de ía-tercera, han sido suscriptas al cons_ 
“ tituirse Ta Sociedad y su diez por ciento in_ 
“legrado, devengando estas tres primeras series 
“un 'dividendo del cuatro por ciento anual no 
' acumulativo, que deberá pagarse de acuerdo 
" c'on el artículo trescientos treinta y cuatro 
" del Código de Comercio.' — Estas acciones 
'■‘preferidas concurrirán además, con las ordi„ 
“narias, en *a  participación de dividendos y 
‘en igualdad de condiciones. — Artículo - quin_ 
“t'o. — El capital podrá ser aumentado una o 
“varias veces por decisión de iá Asamblea de 
‘Accionistas pór sí o por propuesta del'Direc. 
‘tório y-con un derecho de preferencia a la 

" suscripción dé 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 
"‘pectlvós ^beneficiarlos si no hicieran usos. de 
“sus1 derechos “de subscripción dentro de los 
“ Cinco -días’hábiles contando de la última pu_ 
“blicación del anuncio qué ofreciendo la emi_ 
“ sióh publicará él Directorio, y en tal caso las 
■‘acciones no-subscriptas podrán. s;r libremente 

: ' ofrecidas' por. el Directorio a terceros. — El 
“anuncio de ofrecimiento deberá hacerse en 
“ él? "Boletín“Oficial y eñ un diario de Salta, 
"durante tres días. —-El impuesto se pagará 
“ solamente sobre las acciones emitidas, en. el 
“móméntó de' su emisión. — Artículo trece. 
“Todo accionista no podrá'ser poseedor por 
“sí o por inteipósita persona, de más de. cien 
“ acciones, salvó que se resuelva su aumento en 
“una Asamblea General. — Artículo quince. 
“LaYScciedad será dirigida y administrada por 
“un Directorio’compuesto de cinco-miembros 
“titulares y que conjuntamente con los tres 
“ suplentes que sólo formarán parte del Dlrec_ 
“torio én el caso de que se produjeran vacan_ 
“ tes -dentro de- aquel número, serán elegidos 
“por 'la Asamblea General Ordinaria. — En. 
“case-de desintegración del Directorio, los miem 
“ br.os restantes llamarán a Asamblea dentro del 
“plazo, de treinta días a efectos de subsanar 
“ tai anomalía.’ — El Directorio elégirá a.nuai_ 
“ malte de’ su seno al Presidente, Secretario y 
Tesorero; los que podrán ser reelectos indefin¡_ ' 
“ damente’. — Lés 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 DirecJ

• .torio •■elija- 'su reemplazante. — Artículo veinte 
y tres. — El Directorio tendrá a su cuidado, la 
custodia y manejo de los fondos sociales, Tos 
que deberán ser” depositados eñ los Bancos que 
designe, a-nombre de la Sociedad, pudiendo re_ 
tener -eir-Caja ;solo la - cantidad .necesaria para 
el_mo^imiMiió d’jário de las operaciones. — El 

.tésorérA-j-firmárá'.con reí Presidente todo. Che_ 
que, 'giro/ q/.,l’eirá que la' Sociedad sus'críjiaj' Ó 

; acepté”.s_—-La. Asamblea,, por unanimidad, ,fa.,, 
culta ?ab Presidente*  y Al. Secretario' deí ' Hoño, 
■rsibíej; Directorio, :.p.ara aceptar las modificado. . 
Tiesta . ésta-'reforma, estatutaria que súgierá" 'la 

l-lnspéccióñ.:.dé;sócje'dades Anónimas y para qüe 
T-otor^en,^autoricen y- firmen ja. escritura.. pú_ 
’blica:>.de; prótQcolizacióii. En el tercer .puntó de 
.'•lá Qrderi ídel- -día, -sé resuelve elevar; el capital' 
/.autorizadófu, la..siíma decires millones dff'pqsos 
-. :Las**accloTies"¿'  emitirse. a/partir. de. la_cuarta

%25e2%2580%2598.de
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N« 1537 — CLUB .SPORTIVO Dr. M. AN. 
ZOATEGUI — CONVOCATORIA.

Llámase a Asamblea General para el día 8 
de Junio, a horas 10.30, en J. Castellanos y 
Buenos Aires, a fin de considerar la siguiente: 

ORDEN DEL DIA:
1? Lectura y consideración del Acta de la A. 

samblea anterior;
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$erie serán ordinarias y nominales, transferí, 
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 las disposiciones de 
Inspección de Sociedades Anónimas. — Sm más 
asuntos que tratar y siendo horas veinticuatro 
sé da por finalizada la Asamblea, — Firmado; 
Leonardo Gonorazky, Secretario; Aníbal Arabe!, 
Presidente. — Enrique Vidal y José René Albe_ 
za," designados para firmar la presente acta, 
Es copia fiel del original. — Certifico que la 
■pópia precedente, que obra al anverso, coincide 
y es copia fiel de su original que he tenido a 
ja vista a la cual se hace referencia en aqué_ 
¡la; como también que las firmas de los docto, 
res Arabe! 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 cincuén„ 
la y ocho. — A. Saravla Valdez. — Sigue el 
sello notarial. — Decreto número trece mil o. 
chocientos treinta y tres. — Salta, diez de A. 
bríl de mil novecientos cincuenta y ocho. — 
Ministerio de Gobierno, Justicia é Instrucción 
Pública. — Expediente número seis mil quinien 
tos cincuenta ”de mil novecientos cincuenta y 
ocho. — Visto el presente expediente por el 
cual el “Instituto Médico de Salta S. A.” so. 
licita;'la 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 Acta 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 solicl. 
ten en el sellado que fija el Decreto Ley nú. 
mero trescientos sesenta y uño. — Artículo 
tercero. — Comuniqúese, publiquese,. insértese 
en et Registro Oficial y archívese. — Doctor 
Adolfo Gaggiolo. — Eddy Outes. — Ministro 
Interino de Gobierno. — Es copia. — Miguel 
Santiago Maciel. — Oficial Mayor de Gobier. 
no, Justicia é Instrucción Pública. — Concuer. 
da; con las piezas originales de su referencia 
que corren de fojas dos a tres y once agrega, 
das en el expediente número seis mil quinien. 
tos cincuenta de mil novecientos cincuenta y 
ocho, que se ha tramitado por intermedio de 
esta Inspección en el Ministerio dé 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 Nació, 
nal. — ’ interventor -de Inspección de Socieda. 
des Anónimas, .Civiles y Comerciales;— Y otro 
sello más--— L"o relacionado y transcripto, con 
cuerda fielmente con su referencia que dejo * 
incorporada a éste mi protocolo, en cuatro ho_ 
■jas útiles! a la cabeza de esta matriz;— doy 
fe. — Leída y ratificada, firman los compare.

cientos nombrados poi ante mí y los testigos 
don Humberto González y doña Julia Torres, 
vecinos, mayores de’ edad, hábiles y de mi co. 
nocimientó. — Redactada en cuatro sellados de 
ley; numerados cero dieciseis mil. setecientos 
cuarenta" y nueve, el primero; y del cero die. 
cisiete mil quinientos uno al cero diecisiete mil 
quinientos tres, inclusive, correlativos, los tres 
siguientes, esta escritura, sigue a la de número 
anterior que termina al folio quinientos noven 
ta y tres. — Entré líneas: quinto: trece: En. 
tre líneas: quinto: trece: vale: valen..— Sobre 
raspado: sugiera: vale. — Entre líneas: legal: 
vale. — L. GONORAZKY. — Dr. LEONARDO 
GONORAZKY —Secretario del Directorio. — 
Hay un sello 'qué dice: INSTITUTO MEDICO 
DE SALTA. —- A. ARABEL.. — Dr. ANIBAL 
ARABEL — Presidente del Directorio. — H. 
González. — Julia Torres. — A. SARA VIA 
VALDEZ. — Hay un sello. — CONCUERDA 
con la matriz de su referencia comente desde 
el folio quinientos noventa y ocho. — Para los 
Interesados 'expido este primer testimonio en 
cinco sellados de tres pesos cada uno numera, 
dos correlativamente desde el ciento cincuenta 
y nueve mil ciento treinta y dos al ciento cin. 
cuenta y nueve mil ciento "treinta y seis, que 
firmo y sello en Salta, fecha ut.supra.

A., SSRAVIA VALDEZ
Escribano Público

- e) 15|5 al 4|6¡58

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO:

N’ 1513 — TRANSFERENCIA DE NEGO. 
CIO.

El Sr. José Ramón del Rey vende su negocio 
de Almacén por menor, ubicado en Alvarado 
300 de esta Ciudad, al señor Pedro Gómez, 
quien se hace cargo del archivo.— Reclamos, 
Catamarca 95.

e) 22 al 28|5|58.

COMPRA VENTA DE NEGOCIO.

N9 1534 — COMPRA VENTA DE NEGOCIO.
Se hace saber, por el término de Ley, que 

ante el suscripto Escribano de Registro, se 
tramita la venta del establecimiento comerc'al 
de Carnicería ubicado en esta ciudad, en la es 
quina que 'forman las calles San Luis y Alber. 
di, de propiedad de don Agustín López Ciprés 
a favor de don Juan Derganz, haciéndose cargo 
el vendedor de las cuentas a cobrar y a pagar. 
Para la oposición correspondiente a esta Escri. 
banía de Registro, casa calle Urquiza número 
434, teléfono 3144.— Salta.— HORACIO B. FI 
GUEROA,"'Escribano.

'■ e) 27|5 al 2|6|58.

S ECCION avisos

ASAMBLEAS

2’ Consideración.de la Memoria y Balance del
. Ejercicio 1957;

39 Elección de autoridades. Se- elegirán 1 Pre 
sidente. Un Vice.Presidente- í’. 1 Vlce.Pre. 
sidente 2?. 1- Secretario. 1 Pro.Secretario.

_  ■ 1 Tesorero. 1 Pro.Tesorero. 5 Vóca.ies -Titu 
lares. Tres Vocales Suplentes. 1 Titular y 
2 Suplentes del Organo de Fiscalización, 

49 Reforma de Estatutos.
5" Designar dos socios para que firmen el Acta.

ISIDORO. RUBIO, Presidente.— OSCAR "P. 
SIRI CORVABAN, Secretario.

e) 27 al 28|5|58.

N°" 1536 — FEDERACION SALTERA DE 
BASKETBALL .— CONVOCATORIA A ASAM 
BLEA ORDINARIA. - . ’

De conformidad con lo establecido por los 
Estatutos de Ja Federación Salteña de Basket„ 
ball, se cita a las Entidades afiliadas a la A_- 
samblea Ordinaria que se llevará a cábo el día 
6 de Junio del corriente año a horas 21, a fin 
de 'tratar la siguiente:

' ' •’ ORDEN DEL DIA: "
1? Lectura del Acta. ■
29 Consideración de ía Memoria, y Balance Ge 

neral. . ■
3° Consideración del Presupuesto Gastos y Cál * 

culos Recursos para él1 nuevo período. _
49 Consideración Convenio con Asociación Fo 

mentó Deportivo.
59 Ratificación de Afiliación de los Clubes So 

cfedacT Española de Güemes. — Sociedad Es 
pañola da R. de la Frontera — Sportivo Co 
mercio y Sociedad Sirio Libanesa de Tar_ 
tagal.

69 Elección de Autoridades.
NOTA: La Asamblea se celebrará dé acuerdo a 
' lo previsto por el Art. 32 del Estatuto ’ 

vigente. " ‘ ’ ..
DARDO O. MOLINA, Presidente.— BALTA 

SAR VAZQUEZ,. Secretario.
._______________ e) 27|5 al 2|6|58._______  '■

N9 1527 — GENERAL QUEMES : " 
CENTRO EMPLEADOS Y O. DE 

COMERCIO
El Centro, Empleados Y O., de Comer 

ció", realizará el día 31 d’el corriente a 
horas 18, en su local, Calle Sarmiento 
N° 50, Asamblea General Ordinaria, con 
la siguiente ■

ORDEN DEL DIA:
19 Elección de un Presidente y dos Se 

cretarios para dirigir la Asamblea..
29 Elección de dos asociados para sus 

cribir él Acta de' la Asamblea.
3° Reforma de Estatutos ,para adaptar 

los al Decreto Ley N- 9270|56.
Víctor Argentino Torres — Secretario 

____________ General . r
A VI S O S ~■

A LOS SUSmiPTOBaS . '

Se recuerda que las suscripciones ai' BOLE
TIN OFICIAL, deberán aer renovadas en el mea 
de su vencimiento.

A LOS AVISADORES
La primera publicación de los avisos deba ser 

controlada por los interesados a,fin de salvar 
en tiempo - oportuno cualquier error en que s« 
hubiere incurrido.

EL DIE3CTOB- .

Consideraci%25c3%25b3n.de

