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do. Posteriormente no se admitirán reclamos.

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

Art. 149 — Todas las. suscripciones, comenzarán a re
gir invariablemente el primer día hábil del mes siguiente 
al de su pago.
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fíe su vencimiento.
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para los señores avisadores en el Boletín Oficial, la tarifa 
respectiva por cada ejemplar de la citada publicación-

Art. 379 — El importe abonado por publicaciones, sus
cripciones? y venta de ejemplares, no será devuelto por nin
gún motivo, a pesar de que sean anulados posteriormente 
les pe’didos, ni tampoco será aplicado a otro concepto.

Art. 389.— Quedan obligadas todas las reparticiones 
de la Administración Provincial, a coleccionar y encuader
nad los ejemplares del Boletín Oficial que se les provea dia- 
ria¡mente^ debiendo designar entre el personal, a un funcio
nario P empleado para que se haga cargo de los mismos, 
§8 jgñe ¡deberá dar estricto cumplimiento a la presente dis
posición, siendo el único responsable si se constataré algu
na negligencia: al respecto, haciéndose por lo tanto pasible 
a medidas disciplinarias.

Decreto N? 3048 d® mayo 10 de (1956.

Art. I9. — Déjase sin efecto el decreto N9 3287, de 
fecha 8 del mes de Enero del año 1953. o
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Art. I9. —— Déjase establecida qué la autorización e- 

torgada al BOLETIN OFICIAL mediante decreto núrnexoj 
■ 3048 de fecha 10 de mayo del año en curso, a fin de ele- 

ver al 50 % del importe de las tarifas generales que rigen 
para la venta de números sueltos, suscripciones, -publicacio- 
nes de avisos generales, etc., lo es con anterioridad aí día 

consigna16 del actual y no 1’ del mismo mes, como se 
en el mencionado decreto.
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SETENTA Y CINCO CENTAVOS M|N. (§ 3.75); . . . „
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Bigúiente .derecho adicional fijo: ■
lo¿) Si ocupa menos de 1/4 página......................................    '................... g 21.00
2o.) De Imás de % y hasta % página........................................................ .......... ,...........    /..........n gg.Qjj
39) De más de y hasta 1 página............................ ...................................... ............................................. ;. »» » gQ. qq;

4¡o.) De más de 1 página se cobrará en te proporción correspondiente: ” * ’
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SECCION ADMINISTRATIVA
~ DECRETOS DEL PODER

EJECUTIVO

DECRETO N9 289 E.
‘ SALTA, Mayo 21 de 1958

Expediente N9 .1599158
. —VISTO la .solicitud de licencia, ex 

traordinaria corriente a fs. 1 y lo infor 
mado por Contaduría General a fs. 3,

El, Gobernador de la Provincia de Salta 
DE O, RETA?

Art. I9.— Concédense quince (15) 
/ días de licencia extraordinaria, sin goce 
; de sueldo y a partir del 21 de mayo del 
• año en curso, a la Auxiliar Jornalizada 

■ de la Dirección General de Inmuebles 
■ señorita Lola Elena Castillo, por . encon 
" trarse comprendida en las disposiciones 
del Art. 3U del decreto, Ley N9 62215 7.

Art. '¿i — Couiuiui¿iitfse, puonquese, inserta
se en él Registro Oficial y archívese

gERNARDINO BIELLA 
Gustavo Rivetti

Es Capia:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO 

Jefe di' (Despacho del M. de E., F. y O. Públicas

DECRETO N9 290 E.
SALTA, Mayo 21 de 1958
Expediente N9;1626|58
rr-VlSTO este expediente en el que 

Dirección General de Rentas comunica 
que el Oficial 79 de dicha Repartición 
don Leopoldo Enrique Cintioni se ha 
reintegrado a sus funciones con fecha 21 
de Abril ppdo., después de haber dado 
cumplimiento al Servicio Militar Obliga 
torio, segú„ constancias que corren a fs. 
2 de estas actuaciones;

Por ello, y atento a lo informado por 
Contaduría General a fs. 3,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9.— Reintégrase al cargo de 
Oficial 79 de la Dirección General de 
Rentas, con el 100% de sus haberes y 
con anterioridad al día 21 de Abril del 
año en curso, al señor Leopoldo Enrique 
Cintioni, por encontrarse comprendido 

en las disposiciones del artículo 27 del 
Decreto.Ley N9 622157.

Art. 2?.— Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
Gustavo Rivetti 

Es Copia:
Santiago Félix Alonso Herrero 
Jefe de Despacho del Ministerio de E., F. y O. P.

DECRETO 291 E.
SALTA, Mayo 21 de 1958
Expediente W9 1629 58
—ViSlO este expediente en el que 

Dirección General de Rentas comunica 
que el Auxiliar 5° de dicha repartición 
don Miguel Marcelino Castillo se ha rein 
tegrado a sus funciones con fecha 28 de 
Abril ppdo., después de haber dado cum 
pliijiiento al Servicio Militar Obligatorio, 
según constancias que corren a fs. 2 de 
estas actuaciones.

Por ello, y atento a lo informado por 
Contaduría General .a fs. 3,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9.— Reintégrase al cargo de 
Auxiliar 59 de la Dirección General de 
Rentas, con el 100,% de su haberes y 
con anterioridad al día 28 de Abril del 
año en curso, al señor Miguel Marcelino 
Castillo, por encontrarse comprendido en 
las disposiciones del artículo 2 7 del De 
creto Ley N9 62215 7.

Art. 2v.— Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
Gustavo Rivetti 

Es Copia:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO 

Jefe de Despacha del M. de E., F. y O. Públicas

DECRETO N9 292 G.
SALTA, Maya 21 de 1958
Expediente N9.7148|58
—VISTAS las presentes actuaciones 

en las que la Escuela Superior de Cien 
cias Económicas, eleva; a conocimiento y 
aprobación Resolución N9,7 de fecha 12 
del mes en curso,

El Gobernador ds la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9.— Apruébase.la Resolución 
N9 7 de fecha 12 del mes en curso, ele 
vada por la Escuela Superior de Ciencias 
Económicas, y que a continuación se trans 
cribe:

“Salta, 12 de Mayo de 1958. Escue 
la Superior de Ciencias Económicas de 
Salta. Resolución N9 715 8. Visto el re 
sultado del acto eleccionario, dispuesto 
por. Resolución N9 5|58, para la desig 
nación del Delegado Estudiantil que re 
presentará a los señores alumnos ante 

él Honorable Consejo de Profesores, du 
rante el año lectivo mil novecientos cin 
cuenta y ocho y de conformidad al Ác 
ta labrada oportunamente; El Decano de 
la. Escuela Superior de Ciencias Econó 
micas de Salta Resuelve:- Art.' I9: De 
sígnase Delegado Estudiantil para el cur 
so lectivo mil novecientos cincuenta y o 

cho (1958) al Sr. Rodolfo Teobaldo 
Cruz, L. E. N9 7.235.695, D. M. 63 
(Libreta Universitaria 009); Art. 29..: 
Remítase copia de la presente al Minis 
terip de Gobierno, Justicia é Instrucción 
Pública, Coloqúese en transparente para 
conocimiento de los señores alumnos, No 
tifíquese al interesado, Copíese y Archí 
vese. Firmado: Cont. Públ. Nac. Duilio 
Lucardi, Decano: Escuela Superior de 
Ciencias Económicas.

Art. 29' — Uumuiíiquese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MAOIEL
Oficial Mayor de Gobierno, J. é L Pública

DECRETO N9 293 G.
SALTA, Mayo 21 de 1958 
Expediente N9 7142|58 y 7143|58. 
—VISTAS las. notas Nros. 1 780 y 

1781, de fechas 1 2 del mes en curso, res 
pectivamente, elevadas por Jefatura de 

Policía y atento lo solicitado en las mis 
mas,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9.— Déjase cesante al siguien 
te personal de Jefatura de Policía:
a) Víctor Hugo Serrano, Oficial Inspec 

tor del Personal Superior de Segu 
ridad y Defensa, afectado al Desta 
camento Policial de “Gral. Pizarro” 
desde el día 18 del mes en curso, 
por infracción a los artículos: 1159 
ines. 29, 109, y 20, 1161 inc. 6o. 
y 11 62 ines. 29, 39. 6o. y 8o. del 
Reglamento General de Policía, Ex 
pediente Ñ9 7142[58).

b) Mariano González, agente de poli 
cía, afectado a la S.ub Comisaría de

Gral. E. Mosconi desde el día l9 
del mes en curso, por infracción a 
los artículos 139, inc. 29 y 39; 
1161 inc. 59 y 1162 ines. 69, 7 o. 
y Buriel Reglamento General de 
Policía, dejándose, establecido que 
la. cesantía es con prohibición de 
reingreso en la Repartción Policial 
(Expte. N9 7143|58)..

Art. 2i — Comuniqúese, publíquese, Insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA ' 
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:

MIGUEL SANTIAGO MAOIEL
Oficial Mayor de Gobierno, J. é I. Pública

■J . _ . _ -___ ja



JOLE™ pFieiA^ ___

DECRETO N9 294 G.
SALIA, Mayo 21 de 1958
Eweotaite N9 7162|58
—VJ-S1O lo solicitado por Jefatura 

de Policía en nota 1\9 1 790 de fecha 13 
del mes en curso,

El Gobernador ú-. ía 1 i-uvi-ix. a de ea ta 
DECEBIA:

Art. i 9 . — Suspéndese por el término 
de 10) dj.as desde el I O dei mes en cur 
so, al asente de la policía ferroviaria, 
don Valeriano González por infracciones 
a los Artículos 1139 inc. 29; 1161 inc. 
39 y i 162 ines. G9 y oo. del Reglamen 
to General de Poiicia, dejándose estable 
cido que en caso cíe reincidir en faltas 
de erta naturaleza sera separado de su 
cargo.

ah. z*  — Cuniuuqucse, publiquese, Injértese 
en el Registro oficial y arduvese.

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. ísarioaráaa Alvarado

Es Copla:
MIGUEL SANTIAGU MACIEL
Oficial Mayor de Gofeeruo, J. é I. Pública

DECRETO N9 295 G.
• SaLIA, Mayo 21 de 1958

Expíe, l-jros. .7 lb¿S|£í8 7164|58 y 7167 
158.
—VISTAS las notas Nros. 1 789 del 

13|V|5b; 1782 del 12|V58 y 1795 del 
14 V 58, elevadas por Jefatura de Poli 
cía y atento lo solicitado en las mismas,

El Gobernador de la Provincia le Salta 
DECRETA:

Art. I9.— Acéptase la renuncia pre 
sentada desde el día 1 6 del mes en Cur 
so, por el señor Luis Salas, al cargo de 
Oficial Ayudante del Personal Superior 
de Seguridad y Defensa de Policía, alee 
tado a la Comisaría de "Embarcación”, 
(Expte. N9 7163158).

Art. 29.— Acéptase la renuncia pre 
Sentada desde el día 16 del mes en cur 
so, por el señór Alberto Desalín Cabyal 
al cargo de Oficial Inspector del Perso 
nal Superior de Seguridad y Defensa de 
Policía afectado a la Sub Comisaría de 
“Antillas”-, (Expte. N9 7164)58).

.Art. 39.— Acéptase la renuncia pre 
.sentada desde el .día 8 del mes en cur 

. so, por el señor Víctor Gerardo 1 izón, 
ni .cargo de Comisario de Segunda Cate 

—Soria .del Personal Superior de Seguridad 
.yDefensa de Policía, afectado ala Comi 
sarta de “Él Tabacal", (Expte. N9 7167 
158).

Art.. 49 — Comuniqúese públíquese inferí - 
.sé en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
Julio A, Barbarán Alvarado

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL
Oficial .Mayor do Gobierno, J. é l Pública

.DECRETO N9 290 G.
.SALTA, Mavo 21 de 1958 .
Expediente N9 6966158
—VISTA la nota presentada por la 

Oficial 69 de este Departamento de És 
tado, señorita María Margarita Sarmien 
to, en la cual solicita prorroga de su li 
cencía.extraordinaria con goce de sueldo 
a .partir del día 30 del mes en curso y 
atento lo informado por Contaduría Ge 
neral a fs. 2,

El Gobernador de Ja Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1°----Prorrógase la licencia ex
traordinaria por el término de seis meses 
sin goce de sueldo a partir del día 30

SALTA, -4 BE gONIO 1058

del mes, en curso,, a Ja Oficial 69 del Mi 
msfeilóSJe ■'Gobierno, Justicia-é-fnstruc 
~ ción" Pública, "señorita -María -Margarita 

Sarmiento, ya que la recurrente se en 
cueñlra" c'dfepréñ*drd a en- las -disposicio 
nes del"Art." 3Ófefel Décféto^Ley N9-622 
15 7.

ait.- 29 —i-Goiatanqúcse^cpúblíqúese, - tusen esa 
■ en--ei*--Rreglstro<0Iicial-  y ‘-archívese,

:BERHARDINÓ¿B1ELLA 
Julio :A.?Barbarán Alvarado

IhS-Oopilv. e>
■ vxjlGUEVíSAíNTíAGO -MACIEL
-Offc¿atiáía?:oMdá GBBiemOí J.- é I. Publica

DE€RETO?N9;297-G.
SALIA,--Mayo 21 de 1958
El Gobernador "-(letTa Provinteia -de Salta

- ■ - ■ DTf dTfrE-'JPA:

Art. I9.—«-Desígnánse-Presidentes de 
Gomisióiíes ■ Municipales, a las . personas 

■y en losr;Müñieipíós: siguientes; en un to 
do ’de acuerdo a las í prescripciones esta 
blecidas^en fel-artícülo F78, de la Cons 
titución Provincial:
MOLINOS:

Félix Guiroga, (C. 1896 M. I. N9 
3.87-4.273 D. M. 63);

ANGASTACQ -(San Carlos):
¡Nicanor fRafeel Agüero. C. 1908 M. 

I. N9’ 7.2 07W5); •
GRAL. BALLIVIAN , (San Martín) :

Jorge Gergis, (C. 1927,’C. I. N9 74. 
915).

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
Julio A.TBarbaráti Alvarado

. Es .Copla:
MIGUEL SANTIAGO' 'MACIEL

OÍ.Liui Mayor de G. J. é I. "Pública.

DECRETO N9 298 G.
SALI A, Mayo 21 -de 1958
—VISTA la vacante -existente en el 

Ministerio de Gobierno, Justicia é Instruc 
ción Pública,' en el cargo de Auxiliar ' 
49,
* E: Gahumador de la Provincia de Salta 

DECRETA:

Art. 19 . — Dispónese el ascenso al 
cargo de Auxiliar 49 del Ministerio de 
Gobierno, Justicia é Instrucción Pública 
de la actual Auxiliar 59, del mismo De 
parlamento de Estado, señorita Angelina 
Fanny Figueroa, desde el día 2 de Ma 
yo del año en curso.

Art. 29..— Desígnase, a partir del día 
1 9 de Mayo del corriente año, en el car 
go de Auxiliar 59 del Ministerio de Go 
bierno , Justicia, é Instrucción Pública, a 
la señorita Betty Sofía Cobos (L. Ó. N9 
0.658.231) ; y.en reemplazo de la seño 
rita Angelina Fánny Figueroa, que es as 
cendida.

Art. 39.— Comuniqúese, publiques^, insérte, 
se en el Registró Oficial y archívese.

BERN ARDINO. BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

Oficial Mayor de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO- N9 299 G.
SALTA, Mayo 22 de 1958 
Expediente N9 7123158

' —\¿JSTO el memorándum N9 21 “A” 
de fecha 12 del mes en curso, elevado 
por la Secretaría General de la Goberna 
ción de conformidad a lo solicitado en-él

- PAG. J631

mismo y lo informado por Contaduría 
General a fs. 3, • de estos obrados,.

El Gobernador do la provincia de ba.ta
D E ü BETA :

Art. I9.— Concédese un subsidio, de 
Un lim ^Zumientos pesos moneda nació 
nal (i> ¡,>uu.-—m¡n.), importe este que 
sera destinado a la" adquisición de ropas 
juguetes y artículos de primera necesidad 
los que seian distribuidos a los vecinos 
ce ia locaiidau de fruya el próximo 23, 
de iviayo, en oportunidad de celebrarse- 
un nuevo aniversario de la Revolución

Cíe Iviayo.
Art. z" ,— i’revia intervención de Con 

taduria General, liquídese por su lesore 
na General a lavor de la riabilit-ación 
uc i agos del Ministerio de Gobierno, 
Justicia e J-nstrucción Pública, la suma de 
Un mil quinientos pesos moneóla nació, 
nal ($1.301).— mjn.), para que ésta 
a su vez haga efectiva dicha cantidad a 
ios señores Legisladores deí Departamen 
to de Iruya, Diputada señora Filomena 
Cordera y Senador señor Emilio Eduar 
do Uoirea, con cargo de oportuna rendí 
ción de cuenta a fin de dar cumplimien 
to a lo .dispuesto' en-el artículo' 19 del nre 
sente Decreto.

Art. 39.— El gasto que demande el 
cumplimiento de lo dispuesto precedente 
mente se imputará al Anexo B, Inciso. I,. 
Otros ’ Gastos,' Principal c) 1, '■ Parcial 3, 
de la Ley de Presupuesto vigente, Orden 
de Disposición de Fondos N9 1-5.

Art. 4? — CüinuniquesB, puoiiquese, imértei 
se en el Registro Oficial y archívese.

*““■ ' ' ÉÉRNARDIÑO ‘BIELLA
-Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia: ' ij
RENE EERNANDO SOTO

Jefe-de Despacho de Gobierno, J. é I. Eúbllca

DECRETO N9 300—G.
Salta, 22 de mayo de 1958.
VISTO,, que el dia..25 de-mayo, próxi 

mo, se conmemora él 1489 aniversario 
de la-Revolución de 1.8 hQ,, y 
-CONSIDERANDO:

Que es deber del Gobierno, recordar' . 
dignamente tan glorioso acontecimiento, 
ya que la citada fecha marca el comien 
zo de la gesta heroica de la Indedénden 
cia Nacional,

El Güb—nailoi- de ia F.ovmc'a de Salía 
DECRETA:

Art. 19.— Adherir el Gobierno de la 
Provincia, a los actos dispuestos por el 
Comando de la 5ta. División.de Ejército 
con motivo del 1489 aniversario de la 
Revolución del 25 de mayo de 1810.

Art. 29.—■ Deposítase ofrendas. flora 
les con los colores de. la Patria, en los 
monumentos a los Generales San Martín, 

- Güemes y Belgrano, como homenaje del 
Poder Ejecutivo de lá Provincia. .

Art. 39x— Invitase n las autoridades - 
que formarán la comitiva oficial a concu 
rrir al Tedeum a oficiarse én la Catedral 
Basílica y luego trasladarse hasta los bal 
corles del Cabildo Histórico con el" fin de 
precenciar el desfile militar a horas 1 0,30 
. Ai*--  — Invításe también al Conse
jo General de Educación é Inspección 
Seccional de Escuelas a enviar delegacio 
nes de escolares a los actos programados 
con motivo de la fecha patria. ‘ 
d Invítase al Poder Judicial,
Poder Legislativo, autoridades nacionales 
provinciales, municipales y eclesiásticas 

‘ y muy especialmente al pueblo en gene 
ral a concurrir a los actos dispuestos pa 
ra conmemorar tan magna fecha.’

Art. 69.-— Dése la correspondiente in

Divisi%25c3%25b3n.de


tervención a Jefatura de Policía para la 
mejor organización de los servicios res 
pectivos, como asimismo a la Municipal! 
dad de la Capital para la ornamentación 
é iluminación del Cabildo- Histórico y mo 
numentos.

Art 7°.— Invítase al’ pueblo en ge 
neral a la grañ fiesta p'opulár, que auspi 
ciada por el Gobierno de la Provincia 
se llevará a cabo en el Parque San Mar 
tín de esta Ciüdad, de acuerdo al siguien 
te programa:
Horas 1 6,00: Actuación de destacados ar 
tístás de diversos géneros locales y de 
la Capital Federal- ,
Horas 20,oo: Fuegos artificiales en el lu 
gar mecionado pre.cédentemente.

Art. ’ 89.— Comuniqúese, publíquese, 
insértese en el Registro Oficial y archí 
vese.

' BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N9 301—G.
Salta, 22 de mayo de 1958.
VISTO, los propósitos que animan a 

este Gobierno, en el sentido de prestar 
su.más .amplia colaboración con motivo 
de los acto.s en celebración de las fiestas 
mayas se realizarán en el parque San Mar 
tín. de esta ciudad; y,
CONSIDERANDO:

■ Que, la Emisora local L. V. 9 Radío 
General Giiemes de Salta, por nota del 
1 6 del corriente, requiere apoyo de este 
Gobierno para facilitar, la presentación 
de una Embajada artística extraordinaria 
que incluye a destacadas figuras de la ra 
dio, cine y teatros argentino, así como 
de artistas locales, especialmente invita 
dos 'y contratados por aquélla Entidad, 
presentación que se-realizaría en el referí 
do paseo público sumándose así a la pro 
gramación que se realiza;

Que;coh idénticos fines este Gobierno 
ha resuelto encarar la ralización de -fue 
gos artificiales que tiendan a realizar en 
la medida que a ello aporte, él entusias 
mo de quienes asistan a aquéllas manifes 
táciones del arte en sus diferentes disci 
plinas;

El Gobernador de la Provincia de Salta 
En Acuerdo General do Ministros 

DECEBIA:

Art.- 19.— Previa intervención de Con 
taduría General de la Provincia, liquíde 
se por Tesorería'General, a favor de la 
Habilitación de .Pagos del Ministerio de 
Gobierno, Justicia é Instrucción Pública, 
la suma de Veinticinco mil pesos M|N. 
(S 25.000_ _ m|n.), importe que se li
Erará a la orden de Radió Difusora Ge 
neral Giiemes S. A. como colaboración 
de este Gobierno para la presentación 
de Ig Embajada artística extraordinaria, 
el día 25 de mayo próximo, en el Par 
que San Martín de esta ciudad.

Art. 2°.—■ Apruébase lo actuado por 
la! Oficina de Compras y Suministros del 
Ministerio de Gobierno, Justicia é Ins 

trucción Pública en el concurso de Precios 
N9 24 y adjudícase a la firma “Jorge 
Leonel González Moreno”, Belgrano_845 
Ciudad. la realización de los juegos ar 
tificiáles que desde el día 25 de mayo 
próximo se efectuarán en el mencionado 
paseo público. Presupuestado, en $ 9.50.0 
m|n. ' -

Art. 3°.— Contaduría General de la 
Provincia, mediante Tesorería General, 
liquidará a favor de Habilitación de Pa 
gos del Ministerio de .Gobierno, Justicia 

• éíáim 4 ss su®

é Instrucción Pública, él impórte y a la 
orden a que se alude en*el  artículo an 
terior.

Art. 49.— El gasto que demande lo 
dispuesto’ én" los arts. I9 y 29 y que en 
conjunto asciende, a la' suma total de 

Treinta y Cuatro Mil Quinientos pesos 
M|N. ($ 34.5(Jo.—T- minó, se atenderán 
en las proporciones é imputaciones que 
seguidamente se detallan:
Aneijo “C”, 'Inciso I, Ministerio de Eco 

«nomía, Finanzas y Obras Públicas, ítem
2, “Otros Gasto?”, principal a) 1, Par 
cial 1, Adhesiones. Orden de Disposición 
y Fondos N9 3 Presupuesto 1958, $ 
10.00'0.— m|n. '
Anexo “D” Inciso I, Ministerio, de Go 
bierno, Justicia é Instrucción Pública, I 
tem 2, “Otros Gastos”, Principal a) 1, 
Parcial 1, “Adhesiones”, Orden de Dispo 
sición de Fondos N9 11, Presupuesto 
1958 — $ 18.500 mín.
Anexo “E” Inciso I, Ministerio de Asun 
tos Sociales y Salud Pública, Item 2, “O 
tros Gastos”, Principal a) 1, Parcial 23,. 
“Gastos Generales a Clasificar, Orden de 
Disposición de Fondos N9 79, Presupues 
to 1958 — $ 6.000.— m|n.

Art. 5? — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
Julio A. Barbarán Alvarado

Gustavo Rivetti 
Belisario Castro

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

Jefe dé Despacho de Gobierno, J. é I. Pública

EDICTOS DE MINAS
N9 1565 — S'oliciturl Je Permiso paira Cateo de 
Sustancias de Primera y Segunda Categoría en 
al Departamento de “San Carlos” Presentado 
por <1 Señor Lutz Witte (h) -En Expediente N9 
64.101_ ¡W— El Día Dos de Mayo de 1956, Ho
ras Diez y Cuarenta.— La Autoridad Minera 
Provincial, notifica a los qúe se consideren con 
algún derecho para que lo hagan valer en for 
ma y dentro del término de Ley; Que se ha 
presentado el siguiente escrito con sus anota 
ciones y proveídos dice así: Exp. 64.101—W—56 
Señor Jefe: Se ha inscripto gráficamente la 
zona solicitada para exploración y cateo en el. 
presente expediente para lo ".nal se ha- toma, 
do cómo punto de referencia la confluencia de 
los ríos Guasamayo y Cardones, y se midieron 
5.260 metros azimut 4930’ y 1.500 metros al 
Norte para llegar al punto de partida desde 
donde sé midieron '3.333,325 metros al Este, 
3.000 metros al-Sud. 6.666.65 metros ai Oeste, 
3.000 metros ál Norte y finalmente 3.333,325 
metros al Este, para cerrar el perímetro de la 
superficie solicitada. Para la ubicación precisa 
en el terreno el interesado toma como punto 
de referencia el mojón N" 64 de la mensura 
de la finca Pucará y Cardones.— Según datos 
dados por el interesado y según plano de R. 
Gráfico, la zona, solicitada se superpone en 500 
hectáreas al cateo expediente N9 1814—W—51 
y a la mina “San Francisco” Exp. N? 37—U, 
resultando por lo tanto una superficie libre de 
1.500 hectáreas, que no se encuentra coprendi 
da dentro de la Zona de Seguridad.— Elias. 
Ene. R. Gráf. Otro si digo: Que según el-in 
teresado el mojón N9 64 de la mensura de la 
finca Pucará y Cardones se encuentra en la con 
fluencia de los ríos Guasamayo y Cardones.— 
Salta, noviembre 22 de 1957.— Regístrese, pu 
blíquese en el Boletín Oficial y fíjese cartel 
en las puertas d'e. la. Secretaría, de conformi 
dad con Jo establecido por el artículo -25 del 
Código -de ¿Minería.—^.Notifíquese, repóngase y 
resérvese en la misma hasta su oportunidad.— 
Outes.— Salta,' Mayo 5 de 1958 — 
Roberto Ar de los Ríos — Secretario

. e) 3 al 17|6¡58 . .

- ---- 7--------....................—i

N9 1530 — EfíICTÓ DE MINAS:
Solicitud de-permiso para-Exploración y Ca„ 

teo de Sustancias de Primera y Segunda Cate 
goría en el Departamento de “Guachipas” pre 
sentada por - el Sr.’ Ricardo Liendre:

El día 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 
recho para que lo hagan valer en forma y den 
tro del-término de Ley; La zona solicitada se 
describe en la siguiente forma: Se toma como 
punto de referencia la boca mina de la mina 
Miaría Elena, registrada bajo N9 907—S— (ca_ 
auca) desde este punto y en sentido contrario 
a la boca mina de referencia para no tocar en 
absoluto las pertenencias de esta, se mediría 
400 metros de la terminación de esta, empeza 
rá la cuenta del ped.mentó en la forma siguien 

■ te: medir 2.000 metros con dirección Norte, si 
guiendo Ja 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, 
tíos con dirección Sud, de aquí medir 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_ 
plicado 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 (Expié. 907—S—42), se ■ en 
cuentra ubicado a 147,30 metros Az. 1009 y 60 
metros Az. 6932’ del mojón A (esquinero.-Sud
oeste)! de la pertenencia. N9 1 de dicha mina.— 
R. Liendra —Señor Director; Atento a lo ordo 
nado por el- Sr. Juez, se ha inscripto gráfica... 
mente la zona libre de 1.560 hectáreas, resul_ 
tando 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 Código de Minería. 
Notifíquese, repóngase y resérvese hasta su o_ 
portunidad.— OUTES, Juez de Minas.— Lo que

Salta, Abril 23 de 1958. 
se hace saber a sus efectos.
ROBERTO A DE LOS RIOS, Secretario...........
----------------------------e) 26|5 ai 9|6|58..................  
....................................................y————J 
N9 1529 — EDICTO DE MINAS " ’
Sr. Juez de Minas, Dr. Luis Víctor Ou 
tes.— S|D. Modesto Muñoz, español, ma 
yor de edad, casado, comerciante, con 
domicilio en Belgran'o 408 de ésta ciu 
dad, al señor Juez de Minas dice: Que 
le sea otorgada la mina de diatomea “Do 
ña Petrona”, expte. 1 766—A que se en 
cuentra en calidad de vacante, compro 
metiéndose continuar el trámite que co 
rresponda a la misma.— Será Justicia.— 
Fdo: Modesto Muñoz.— Recibido en Se 
cretaría de Minas, hoy veintiséis de no 
viembre de 195 7 siendo horas 10 y a 
despacho R. A. de los Ríos Secretario. 
Salta Mayo’16 de 1958.—

Públíquese en el BOLETIN OFICIAL' 
por tres veces en el espacio de quince 
días a los fines señalados por el artículo 
131. del Código de Minería, la solicitud 
del interesado, el cargo del Escribano Se 
cretario y el presente proveído; emplá 
zase al interesado por treinta días para 
que acredite haber efectuado las publica 
ciones, bajo apercibimiento de declarar 
abandonada la solicitud.—- Notifíquese, 
-repóngase y fíjase cartel en el portal de 
la Secretaría.— Outes.

Lo que se hace saber a sus efectos. ‘
Salta, Mayo 20 de 1958.

Roberto1 A. de los Ríos — Secretario
e) 26|5, 4 y 16|6|58 '

N9' 1472 — EDICTO DE MINAS. — Solicitud 
de permiso para explorar o catear sustancias 
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de primera y segunda categoría en una zona 
de dos mil hectáreas, ubicada en*  el Departa
mento de Los Andes, presentada por el señor 
MIGUEL ZASLAWSKI en expediente número 
2640—Z, el día 21 de Noviembre de 1957 a ho
ras 9.30’. — La Autoridad Minera Provincial 
notifica a 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: Se toma 
como punto de referencia la vertiente de agua 
de la Quebrada Antofahita y se miden 3.000 
metros al Norte para llegar al punto de parti
da desde el cual se miden 2.500 metros al 
Oeste, 4.000 metros al Norte, 5.000 metros al 
Este, 4.000 metros al Sud y por último 2.500 
metros al Oeste para cerrar 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 de re
gistro gráfico, la zona solicitada se superpone 
únicamente al punto de manifestación de des
cubrimiento de la mina “Anita”, expte. n’ 
1511—T—. Á lo que se proveyó. — Salta, 12 de 
Mayo de 1958. — Regístrese, publíquese en el 
Boletín Oficial y fíjese cartel aviso> en las puer 
tas de la Secretaría, de conformidad con lo 
establecido p'or el art. 25 del Código de Minería. 
Notifíquese, repóngase, resérvese hasta su 
oportunidad. — Outcs — Juez de Minas.

Lo que se hace saber a sus efectos. 
SALTA, Mayo 13 de 1958.

ROBERTO A. DE LOS RIOS 
Secretario

_________ e) 15 y 26]5 y 4|6|58.

N? 1471 — EDICTO DE MINAS. — Manifesta 
ción de descubrimiento de un Yacimiento de 
Plomo, "Plata y Cobre, mina denominada “ELE
NA” ubicada en el Departamento de Los An
des; presentada por el señor Miguel Zaslawski, 
en espediente número 2666—Z, el día veintiséis 
de Diciembre de 1957 a horas nueve y Quince 
minutos. — La Autoridad Minra Provincial no
tifica a los- que se consideren con a'gún dere
cho para que To llagan valer en forma y d: li
tro del término de ley.-La zona solicitada se 
describe en la siguiente forma: El punto de 
descubrimiento de la presente mina está ubica
do dentro del cateo expte. n’ 2640—Z—57, el 
que es de propiedad del solicitante. — Dentro 
de un radio de cinco kilómetros se encuentra 
registrada la mina “ANITA”, Expíe. N? 1511— 
T—, tratándose por lo tanto de un descubri
miento de nuevo criadero. — El punto de ma
nifestación de descubrimiento se encuentra com 
prendido dentro de la zona de seguridad, y 
ubicado a 5.800 metilos al Norte de la vertien 
te de agua de la Quebrada de Antcfallita. — 
A lo que se proveyó. — Salta, Mayo 12 de 
1958. — Regístrese en el protocolo de Minas 
(art. 118 dfe] Código de Minería), publíquese, 
el registro en el Boletín Oficial por tres veces 
en el término de quince días y fíjese cartel 
aviso del mismo en las puertas de la Secreta
ría (art. 119 C. M.), llamando por sesenta días 
(art. 131 C. M.), a quienes se consideren con 
derecho a deducir oposiciones. — Notifíquese, 
repóngase y estése el peticionante a lo estable 
cido por el art. 14 de la Ley N9 10.273. — 
Otiles — Juez de Minas.

Lo que se hace saber a sus efectos.
SALTA, Mayo 13 de 1958.

ROBERTO A. DE LOS RIOS 
Secretario

_________ e) 15 y 26|5 y 4|6|58,

RESOLUCIONES DE MINAS

N?’ 1569 — Expte. N9 2551—Z—57.
SALTA, Mayo 27 de 1958.

Y VISTOS:
El' expediente N?2551—Z—57, en el cual se 

presenta el señor Juan Carlos Zuvtría solic'tan 
do la concesión de trabajo formal dentro del 
perímetro del cateo expediente N? 160.527—Z 
—54, y

—considerando:
Que el expediente dé cateo N? 100.527—Z—54 

fué solicitado y concedido al recurrente, que 
dentro del término y "de acuerdo al Art. 29 del 
Código de Mniería, se presentaron solicitando 
la concesión de trabajo formal.

Que el peticionante m’añifiéstá conformidad 
con la ubicación gráfica a fs. 4 vta.,

Por ello:

El Juez de Minas de la Provincia 
RESUELVE:

I1?) Conceder al señor.Juan Carlos Zuviría, 
el permiso de trabajo formal, con Ja ubicación 
y en la forma solicitada en el escrito de fs. 2 
y croquis de fs. 1, por él término de quince me 
ses, a cofitárs'é. desde diez y _ocho de junio de 
1957 fecha del vencimiento del permiso de ca
teo expte. N? 100.527—Z—54.

2’) Notifíquese al -interesado al propietario 
del suelo, regístrese, publíquese el auto en el 
Boletín oficial a .costa del interesado, y pase 
este expediente a Dirección de Minas para su 
conocimiento.— Fdo. Dr. Luis Víctor Cutes, 
Juez de Minas. Ante mí Roberto A. de los Ríos 
Escribano Secretario.

’  e) 4|6|58.

EDICTOS CITATORIOS
N9 1559 — REF: Expte. 1642|P|57. AGUSTIN 

SEGURA PARRA .s.; o. p. 120)2. c| 23 fs. útiles 
EDICTOS CITATORIOS

,A los efectos establecidos por el Código de A 
guás, se hace saber que Agustín Segura Parra 
tiene solicitado otorgamiento de concesión de 
agua pública para irrigar con una dotación de 
2,62 y 1,05 1¡ segundo, á dérivar de los Ríos 
Las Pavas y Saladillo (márgenes derecha e 
izquierda) respectivamente y por acequias co
muneras, con carácter Temporal permanente 
una superficie de 5 y 2 Has. dél inmueble “San 
Miguel” catastro Ñ’ 2732 ubicado en el Depar 
tamento de , General Güemes. En época de es 
tiaje, las dotaciones asignadas se reajustarán 
próporcionalm'eñté entre todos los regantes del 
sistema, a niedida qué disminuya el caudal de 
los citados ríos.

Salta, Administración General de Aguas 
Fernando Zilveti Arce Ene. Rég, Aguas A. G. A. S.

e) 2 al 16|6|58

UCITACIONES PUBUCAS:
N9 1552 — MINISTERIO DÉ ECONOMIA, 

FINANZAS Y’ OBRAS PUBLICAS — DIREC
CION DE ARQUITECTURA DE LA PROVIN
CIA DE .SALTA — LICITACION PUBLICA 
N9 15.—

Llámase a Licitación Pública para la provi
sión de Dos (2) .Camiones nuevos, marca Ohe- 
vrolet, capacidad 4 toneladas, modelo 1958, 140 
H. F., con diferencial de alta y baja, rodado 
750 x 20, para el día 16 de Junio dél corriente 
año, a horas doce, o día hábil siguiente si éste 
resultare no laborable.— La apertura, dé las pro 
puestas tendrán lugar en la calle Lavalle N? 
550|56 (teléfono 3502), Salta.

SALTA, Mayo de 1958.
Ing. HECTOR HERRERO, Director.— RO

LANDO TAPIA, Secretario General.
Dirección dé Arquitectura dé la Provincia.

e) 30|5|5*8.

N9 1543 — MINISTERIO DE TRANSPORTES 
DÉ LA NACION — FÉRROCABRIÉES DEL 
ESTADO ARGENTINO — FERROCARRIL GE 
NERAL BHLGRANQ — (Div. Adquisiciones).—

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

LA ADMÍÑISTRAGÍSÑ. ■
e)- -28|5 al-ll[6|58;'

' REMÁTE ADMINISTRATIVO
N9 1578 — “BANCO DE PRESTAMOS Y A_ 

SISTENCIA SOCIAL — REMATE PUBLICO 
ADMINISTRATIVO.—

Desde el 12 de junio|58 y subsiguientes días 
a las 18.30 horas.
POLIZAS COMPRENDIDAS: Las emitidas has 
ta el 30 de noviembre de 1957 con vencimiento 
al 31 de marzo de 1958.
EXHIBICION: Los días 9, 10 y 11 de JUNIO 
desde las Í8.30 horas”.

e) 4 al 9[6)58.

N9 1538 — EDICTO DE REMATE.—
Por disposición del Banco de la Nación Ar

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

Un equipo de bombeo de agua constituida por. 
los siguientes elementos: ~i

1 motor diesel Vendeuvre, industria aigenti- 
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 argentma; 
monofásico; tipo M—3 0,25 HP. N9 558290; 1420 
RPM., 220 V.; 2,8 amp. Fr. 50 ciclos.

1 bomba para agua marca Siam, s.N9,
BASE DE VENTA: $ 15.900.— Los bienes de 

tallados sé encuentran depositados en cal’e Cor 
nejo 741 de la ciudad de Tartagal (Salta), don
de pueden ser revisados por los .interesados.— 

-Los mismos se rematarán en el estado en que 
se encuentran, sin ninguna responsabilidad ul
terior para el Banco, siendo las condiciones al 
contado y al mejor postor.— Comisión de aran 
cel a cargo del comprador.

Los interesados que lo deseen y siempre que 
reúnan las condiciones indispensables pa.ra 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 lo o|o cada 
una, con más el interés del 8'/a o[o anual pa
gadero por trimestres anticipados, con garantía 
prendaria en primer grado sobre .los mismos 
bienes.— A este fin, los interesados deberán 
asesorarse con la debida antelación ante iá Ge 
rencia de la Sucursal Tartagal del Banco de la 
Nación Argentina. Mayores Informes: en' Ban
co de la Nación Argentina, Sucursal Tartagal 
o en mis oficinas de callé Bolívar 367, Salta.

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

N? 1518 — EDICTO DE REMAÍE
Por disposición del BANCO DE LA NACION 

ARGENTINA en e:ecuc’ón 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 de sierra IMA, modelo CB—4—6000, 
con chasis 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 
(orre a cremallera y clavijero con palanca; sis 
tema automático de separación del cairo 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 domiel 

lio del depositario Señor Hernán Smith, cailt» 
20 de Febrero y Richieri de. la Ciudad de Tas 
tagal, donde puede ser revisado por los intérw 
sados.— El mismo se rematará en el éstado cu 
que se encuentra, sin ninguna responsabilidad 
ulterior para el Banco.

Comisión: de arancel a cargo del comprador 
Informes: Banco de la Nación Argentina sucur



sal Tartagal o en ítaS oficinas calle Bolivai 
367 — SALTA.
Raúl H. Lafourcade — Martiliero

e) 22|5 al 4]6|58.

SECCION JUDICIAL

ED8CTO5 SÜCESO^aS
N“ 1568 — SUCESORIO:
El señor Juez de P Instancia y 1? Nomina, 

ción en lo C. y Comercial, cita y emplaza p~r 
30 días a herederos y acreedores de don Ginés 
Sánchez y María Martínez de Sánchez. Habí- 
lítase la Feria a los fines de la publicación.—

SALTA, 6 de Marzo de 1958.
Dr. NICANOR ARANA URIOSTE, Secretario.

N? 1560 — SUCESORIO: El Juez de 1? Ins, 
tancia y 4!} Nominación Civil y Comercial cita 
y emplaza por treinta días a herederos y acre., 
edores de don Basilio Sabha.

Salta, Mayo 29 de 1958
Manuel Mogro Moreno — Secretario

. e) 2|6 al 16|7|58

N? 1546 — SUCESORIO:
El Juez de Primera Instancia y Tercera No

minación Civil y Comercial de la Provincia, 
cita a herederos y acreedores de don Argentino 
Helvecio Poma, por treinta días, bajo aperci. 
bimiento de ley.

Salta, Mayo 28 de 1958.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario.

e) 29|5(58 al 14|7]58.

N*  1539 — SUCESORIO: El Juez de P-rimcra 
Instancia y Segunda Nominación en lo C'v'l y 
Comercial de la Provincia, cita y emp’aza por 
treinta días, a herederos y acreedores de don 
Ricardo Giral. Salta Mayo, 26 de 1958.

N? 1492 — SUCESORIO. — El señor Juez de
l9 Instancia y l9 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 TOSCANO.

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

Dr. NICANOR ARANA URIOSTE 
Secretario

e) 19/5 ál l«/7/58.

Aníbal Urribarri — Escribano Secretario
e) 27|5 al 10|7|58

N? 1523 — SUCESORIO:
El Sr. Juez de Primera Instancia 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 pre 
senten en juicio a hacer valer sus derechos.— 
Salta, 19 de mayo de 1958.—

Dr. NICANOR ARANA URIOSTE, Secretario.
e) 23|5 al 7|7|58i

N9 1499 — SUCESORIO.
El Sr. Juez Civil y Comercial 5? Nominación 

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

SANTIAGO FIORI, Escribano.
e) 20 al2|7|58.

N’ 1494 — EDICTO SUCESORIO. — El Dr.' 
Daniel Ovejero Solá, Juez de Primera Instancia 
Quinta Nominación Civil y Comercial de la 
Ciudad de Salta; cita por 30 días a herederos 
y acreedores de ANTONIETA BOEZIO DE DI 
GIANANTONIO.

SALTA, Mayo 7 de 1958.
.SANTIAGO FIORE

Secretario
BOLETIN OFICIAL y Foro Salteño.

e) 19/5 al W7/58. * l

N? 1486 — SUC&SORIÓ. — El señoi*  Juez fie 
l9 Instancia en lo Civil y Comercial, 3’ Nomi-' 
nación, cita y emplaza por treinta días a he_ 
rederos y acreedores de LUCINDA o.PETRONA 
Lucinda coronel vda. de nuñez;

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

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

N° 1477 El Juez de Quinta Nomi 
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 Primera 
Distancia, 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 URRIBARRI
Escribano Secretario

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

N- 1449 — SUCESORIO.— El señor Juez en 
lo Civil y Comercial 8e 29 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. 
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario

e) 8|5 al 19|6|58

N° 1448 — SUCESORIO— El señor Juez en lo 
Civil y comercial de 29 Nominación, cita y em 
plaza por el término de 30 días a herederos y 
acreedores de Segundo Paredes.— Salta, 6 de 
mayo de 1958.
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario

e) 8|5 al 19|6|58

N° 1445 — Daniel Ovejero Solá, Juez de l9 
Instancia Civil y Comercial 59 Nominación, de 
clara abierto el juicio sucesorio del doctor Juan 
B. Gudifio y cita y emplaza por treinta días 
a interesados.

Salta, 29 de abril de 1958.
Santiago F. Fiori — Secretario

e) 8|5 al 19|6|58
— • - - ■ — — w— —' l .1 «II   
N9 1439 — SUCESORIO.
El Sr. Juez de 29 Nominación C. y C. cita y 

emplaza por 30 fiías 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? 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_ 
rechos.

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

rio.
e) 615 al 17|6|58.

N9 1425 — EDICTOS: El Dr. José G. Arias Al 
magro, Juez de l9 Instancia 2» Nominación O. 
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 Ufiburri — Escribano Secretario

e) 5|5 al 16| 6 |584

N? 1423 — El Juez de Primera Instancia y Pri 
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 3- El 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 a 
bril de 1958.
Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario

e) 5|& al 16] 6 |58;

N9 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 acreedores de Auto 
nio García Ñuño.

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

e) 2|5 al 13|6|58

N9 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 Jacta 
to Brito y Aurora o Felisa Aurora Figueroa de 
Brito.— Salta, abril 29 de 1958.
Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario

e) 2|5 al 13|6¡58

N? 1418 — SUCESORIO.— José G. Alias Al 
magro, juez en lo Civil y Comercial Segunda 
Nominación, cita y en plaza por treinta días a 
herederos y acreedores de Esperanza Bravo de 
Lizarraga.

Salta, Abril 28 de 1958.
Aníbal Urribarri — Secretario

e) 2|5 al 13|6I58

N? 1410 — SUCESORIO
El señor Juez de Primera Instancia, Primera 

Nominación Civil y Comercial, cita y emplaza 
pór 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 1953.
Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario.

e) 29|4 al 11|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 Mulki.

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

e) 29|4 al 11|6|58

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

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

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

. el 29|4 al 11|6|58

N’ 1398 — 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 Nicéfera 'Reynaga' de Marín. Salta, 
abril 24 de 1958.
Atabal Urribarri — Escribano Secretario

e) 25J4 al 9¡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.
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario 
___  e) 25 4 al 9|6|58

N? 1393 — SUCESORIO.— El Señor. Juez de 
Primera Instancia en lo Civil y Comercial Pri 
mera-Nominación cita y emplaza a h>’-ederos
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N9 1572 — POR: JOSE ABDO 
JUDICIAL — DOS INMUEBLES — BASE

S 72.800.— M|N.
• El día 27 de Junio de 1958, a horas 17, en mi 

escritorio calle Caseros N9 306, de esta ciudad, 
remataré, CON BASE: de $ 72.800.— M|n. va. 
lor del crédito Hipotecario, a favor del Sr. Mar 
c'elino Cañada, que registran los inmuebles que 
detallo:

UN INMUEBLE c< i lo ed'fir-ado y p’antadJ 
sobre la calle Pasaje Gauna entre Córdoba y 
ÍLerma de esta Ciudad, individualizado con el 
N9 10, del plano N9 1914, con una superficie 
de 225.87 M.2., catastro 25.599, circunscripción 
1 Sección D. Mandana 38, B. Parcela 27.

UN INMUEBLE con lo edificado y plantado, 
fiPbre la calle -Pasaje Calixto Gauna entre Cói

N9 1555 — Por: ANDRES XLVENTO
Judicial — 1 Motor de 1, 1[4 H. P. Base 575.00 
. Por disposición del Sr. Juez de Paz Letrado,

Secretaría N9 2, remataré el día 19 de Junio- 
de 1958, en mi domicilio Mendoza 357 (Dpto,
4) a las 18 horas, lo siguiente

Un Motor eléctrico trifaslo de l'/i Hl P., mar 
ca “Dekta” N? 0359, usado en buen estado de 
funcionamiento, en la ejcución ejecutiva seguí 
do por el Sr. Julio Domingo vs. Vicente Carestía 
con la base de quinientos setenta y cinco pesos %. 
(575.—) dinero de contado y al mejor postor.

Publicación con anticipación de diez días Ar
tículo Ley 12962, el citado motor reconoce una 
prenda a favor del Banco de Préstamo y Asis
tencia Social.

Publicación "Boletín Oficial” y diario "El ín 
transigente.

Por datos al suscripto Martiliero.
Andrés Ilvento Miendoza 357 (Dpto. 4) Salta.

e) 2 al 16|6|58

N9 1554 __ JUDICIAL — Por: JUSTO O. FI 
GUEROA CORNEJO — DOS IMPORTANTES 
INMUEBLES EN ESTA CIUDAD — BASE EN 
CONJUNTO NOVENTA MIL PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 90.000.— m|n.),

y acreedores de don JUAN PAITA o JUAN 
MURA PATTA.— Salta, abril 3 de 'S58. 
Nicanor Arana Uriostg — Secretario

e) 25|4 al 9|6,58

N’ 1391 — SUCESORIO.— El Señor Juez de 
Primera Instancia, 5’ Nominación en lo Civil 
y Comercial, cita llama y emplaza por treinta 
días 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 9JC;S8

N? 1218 —r Edictos Sucesorios.— El Sr. 
Juez de 1? Inst. 5? Nora. Civil y Comer 
cial, cita por treinta días a herederos y 
acreedores de doña Santa Carro de Mas 
carello.— Salta, 13 de marzo de 1958. 
Se encuentra habilitada la Feria Judicial 
próx.—■ Santiago Fiori, Secretario

e) 2|5 al 13|6158

REMATES JUDICIALES
Nc 1576 — Por: ARISTOBULO CARRAL — 

JUDICIAL — CAMION G. M. C. — SIN BASE.
El día viernes 13 de Junio d'e 1958, a las 17 

horas, en Deán Funes Nc 960, Salta, venderé 
en subasta pública, sin base, y al mejor postor 
Un Camión "G. M. C.’’, Patente Municipal Nu 
2044 Motor N’ 270.296.674 ó 270.319.298, equi 
pado con seis cubiertas “Firestone” 825|20, de 
propiedad del demandado y en el estado en que 
se encuentra actualmente en poder del deposi 
tario júicial Sr. Ricardo Macagno, domiciliado 
en calle Alberdi N1 * * 4 * * * *? 48 de la ciudad de San Ra 
món de la Nueva Oran, donde puede revisarse 
y de donde deberá retirarlo el adjudicatario.

Publicación edictos por cinco días Boletín O_ 
íicial y diario “El Intransigente”. Sena 30 o|o. 
Comisión cargo del comprador.
JUICIO': “Ejec. Salinas Manuel c| Bassaill Os
car — Expte. N? 1376|56”.
JUZGADO: la Instancia en lo C. y O., 5^ No„ 
minación.
INFORMES: Mitre N’ 447 — T. 5658 — Salta. 

SALTA, Junio 4 de 1958.
e) 4 al 11|6¡58.

N9 1573 — Por: JOSE ABDO — JUDICIAL 
— SIN BASE.—

El día 9 del mes de Jun’o de 1958, a horas 
17, en mi escritorio, Caseros N9 306, remataré 
SIN BASE, y por separado lo siguiente: Una 
Radio marca Phillips, corriente continua, y 
Una Araña seis luces, que se encuentran nn mi 
escritorio a vista de los interesados, en buen 
estado de conservación. Ordena: El señor Juez 
de Paz Letrado, Secretaría N9 2, en el juicio 
Embargo Preventivo — Cuellar Carlos H. Vs. 
M. Luisa G. d'e Marocco, Expte. N9 269|57; SE 
NA: El 40% en el acto del remate a cuenta de 
la compra:— Comisión a cargo del comprador 
Edictos por tres días en los diarios Boletín Oíi 
cial y El Instransigente.— José Abdo.— Martí 
llero.— Caseros 306.— Ciudad.—

e) 4 al 9¡6|58 

doba y Lerma, dé ésta Ciudad, ind'vidualizado 
con el N-' '9, del plano 1914 con uña superficie 
de 225 M2., catastro N9 25.600, circunscripción 
1 Sección D, Manzana 38, Parcela 28, 
ORDENA: el Sr. Juez de Primera Instancia en 
lo Civil y Comercial de 4ta. Nominación, en 
el juicio Caratuiado — “Ejecución Hipotecaria 
Marcelino Cañada vs. Antonio Jiménez” Expte 
N9 22.368|58.— Seña el 30% en el acto del rema 
te y a cuenta del precio de la compra.— Co 
misión de arancel a cuenta del comprador.— 
Edictos por 15 días en el Boletín Oficial y Día 
rio El Intransigente.— Reconoce Hipoteca en 
1- rimer Término, por la suma de $ 72.800 m|n.. 
a favor del señor'Marcelino Cañada.— José 
Abdo, Martiliero, Caseros 306, Ciudad.

e) 4|6 al 26|6]58.

N» 1562 — Por: ADOLFO A. SYLVESTER 
Judicial Sin Base Una máquina de escribir
El día jueves 12 de Junio de 1958, a horas 

18 en Buenos Aires 12 de esta Ciudad vende 
ré al contdo, Sin Base, una máquina de escri 
bir marca “Underwood” de 90 espacios, en buen 
estado, que se encuentra en poder del deposita 
rio judicial Sr. Amadeo R. Siroli en su domiei 
lio calle Los Lapachos N9 85 de ésta*  Ciudad. 
Ordena el Exmo. Tribunal de Trabajo en jui 
cío N9 1721 "Cobro de diferencia de jornales, 
etc. Julio Salva vs. Amadeo Rodolfo Siroli”; 
en el acto del remate el comprador abonará el 
20% de seña y a cuenta de la compra. Comi
sión de arancel a cargo del comprador. Publi
cación 3 días en el Boletín Oficial y “ElTrf 
huno”.

Adolfo A. Syivester — Martiliero Público
e) 2 al 4¡6¡58

N9 1558 — Por: MANUEL C. MICHEL 
....Judicial Máquina de coser “SINGER."....

Base $ 2 100 —
El día .... de Junio de 1958 a las 11 horas 

en el Hall del Banco Provincial de Salta calle 
España 721 Ciudad remataré con la Base de $ 
2.100.— pesos m|n., una máquina de coser mar 
ca "SINGER” sin número visible en buen es 
lado y funcionamiento, que se encuentra en 
poder del depositario judicial Sr. Dagoberto 
San Román domiciliado en la calle 25 de Ma 
yo N° 300 de esta- Ciudad donde los interesados 
pueden revisarla. En el acto el comprador abo 
nará el 30% de seña a cuenta del precio. Or
dena el Sr. Juez de Paz Letrado Secretaría .N’ 
1 en autos Ejecutivo Banco Provincial de Sal 
ta vs. Francisco Dagoberto San Román, Comí 
sión de arancel a cargo del comprador. Edic
tos por tres días en el Boletín Oficial y El In 
transigente. Manuel C. Michel, Martiliero.

e) 2 al 4[6¡58

El día 26 de Junio del año 1958 a horas 17.30, 
en mi escritorio de remates de la calle Buenos 
Aires 93 de esta ciudad, remataré con 1a. BASE 
de noventa mil pesos moneda nacional dos im
portantes inmuebles.
a) Unterreno con galpón construido y todo 

lo clavado, plantado y adherido al suelo, 
ubicado en esta ciudad frente al Pasaje San • 
ta Rosa, entre las calles General Paz y Go 
rriti, y con las siguientes medidas: 11 mts. 
10 ctms. de frente por 25 mts. de fondo, lo 
que -hace una superficie total de 277 mts2. con 
50 dcmts.2. o lo qule resultare de los siguien 
tes limites: Norte, Pasaje Santa Rosa; Sud, 
propiedad de José Domingo Baldovino; Es
te, con terreno de propiedad de Paesani 
Carlos Venancio, designado como parcela 
uno "E” én el plano archivado én la D. G. 
de Inmuebles con el N’ 2.432 y al Oeste, con 
las parcelas quince '"A” y 15 nC” ae dicho 
plano, nomenclatura catastral: Parcela 16, 
manzana 10 "B”, Sección “E” circunscrip
ción Primera, Partida N?. -25.476.

b) Un terreno ubicado conjuntamente con el 
citado, en esta ciudad y entre las mismas 
calles sobre el Pasaje Santa Rosa y que es
tá designado como  lote N  1 "E” del plano 
anteriormente citado y cuyas medidas son: 
Frente 12mts. 6 ctms. por 25 mts. de fon 
do, lo que le da una superficie de 301 mts.2. 
con dcmts. 2, limitando: Al Norte con el 
Pasaje Santa Rosa; al Sud, con propiedad 
de José D. Baldomino; al Este con la frac 
ción 1 “B” — 1| “C” y 1 "D” del plano ex
presado y al Oeste con la parcela N’ 16.— 
Ordena el señor Juez de 1® Instancia y Se 
ganda Nominación en lo C. y O. en los Au 
tos “Pijuan Rubios Pedro vs. Quiebra de 
Paesani Carlos Venancio — Ejecución hipo 
tecafia” Expte. N’ 26206.— Edictos por 15 
días en los diarios Boletín Oficial y El Tri 
buno.— En el acto del remate el veinte por 
ciento como seña y a cuenta del precio.— 
Comisión de ley a cargo del comprador.— 
Justo O. Figueroa Cornejo, Martiliero Pú
blico.—

* 9

ANIBAL URRlBARRI, Escribano Secretario.
e) 30|5 al 23 del 6 de 1958

N» 1549 — Por: JOSE ABDO — JUDICIAL 
DOS INMUEBLES CON BASE $ 72.800 

El día 27 de Junio de 1958, a horas 17, en 
mi escritorio calle Caseros N° 306, de esta ciu 
dad, remataré con'BASE DOS INMUEBLES, 
ubicados en esta ciudad que detallo a continua 
ción:

Un Inmueble con lo edificado y plantado, so 
bre la calle Pasaje Calixto Gauna entre Cór
doba y Lerma, de esta ciudad, individualizado 
con el N9 90 del plano 1941, con una superfi- 
ficie de 225,87 M2., catastro N9 25.599, circuns 
cripción 1, Sección D., Manzana 38, B7 Parcela 
27.—

Un Inmueble con lo edificauo y plantado, so 
bre la calle Pasaje Calixto Gauna entre Cór
doba y Lerma, de esta ciudad, individualizado 
con el N9 99, del plano 1941. con una superfi
cie dé 225 M2., catastro N? 25.600, circunscrip
ción 1, Sección D, Manzana 38 B. Parcela 28.—

Ordena el Señor Juez de Primera Instancia 
en lo Civil y Comercial de 49 Nominac’ón, en 
el Juicio caratulado "Ejecución Hipotecaria— 
Marcelino Cañada vs. Antonio Jiménez”, Expte. 
N9 22.S68|58.— Seña el 30 olo en el acto del 
remate a precio de la compra.— 'Comisión de 
arancel a cuenta del comprador.— Edictos por 
15 días en el Boletín Oficial y'diario El Intran
sigente.— Reconoce Hipoteca en Término por 
la suma -de $ 72.800.— M|N. a favor del Señor 
Marcelino Cañada.— JOSE ABDO, Martiliero, 
Caseros 306.

e) 29[5 al 24¡6|58

Ni 1533 — Por ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL CAMPO TARTAGAL FRACCION 

“A” Base $ 88.666 m|n.
El día 14 de Julio de 1958, a las 17 horas, 

en el Escritorio Buenos.Aires 12 de esta ciudad, 
remataré con la base de Ochenta y ocho mil



MR -TM8 SALM, 1 DE JOMO-DE 18SÍ. ggigMomM,,
seiscientos -sesenta y seis pesos eoil sesenta y 

iseis- centavos m|n., equivalente a las dos terce 
las-partes.de-su. valuación -fiscal, et inmneb’e 
llamado. Campo -Tartagal Fracción A, ubicado 
en el Departamento San.¿Martín, antes Orán, 
de esta-provincia-'de Salta,'con extensión según 
título, ■ de ■ 3.298 hectáreas 64 Areas, 75 mis. 2 
extensión .de. iá que. se. .excluyen 12 Hectáreas 

vendidas a Agustín Aloy, venta registrada a fo 
i lio 239, As„226 del Libro. G- de Orán; 141 heclá 
■; reas, 28 -áreas 48 eetiáreas, 1.-900 amts2. ven 
.didos.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 Provoca ni 
juicio que se tramita por ante el Ju-gado de 
Cuarta Nominación Civil y Comercial, litis re. 
gistrada a folio 78, asiento 114 del L oro 13 
de Gravámenes de la Capital; limitando c' ex.

. presado Campo Tartagal Fracción A, dentro de 
ios siguientes límites generales: al Noli?, cen 
el arranque Tartagal.de Mendieta y Av ndaño, 
así designado en el plano de deslinde, con el 
río Tartagal que corre con una inclina?:en ha 
cia el Este y con propiedad que en ¿i <: !r.d > 
plano figura, como de don Pedro Rofiin'; 
al Sud, con la Fracción B del mismo Canijo 
Tartagal, que es o fuera del Banco Naciona' 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 del Río Seco.—. Título del irnju'b'e 

. a rematarse: folio. 225, asiento 218 del Libro 
G de títulos de Orán.— Nom-iictatui a c,- :. 
tral: Partida 2089.— Existe contrato de locación 
sobre el inmueble a rematarse, inscr pío a fj_ 
lio 280, asiento 576 del Libro 13 de gravámenes 
de la- Cap’ital; contrato que no cemprendo la

■ explotación de los bosques existentes en el Cam 
po y vence el 31 de octubre de 1959, s'gún 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 del pre_ 
ció.— Ordena Sr., Juez úe Primera Instancia y 
Tercera N'ominación en lo Civil y Conrrc’al,

. en autos: “Ejecutivo —Carlos Alberto Posadas 
. -vs. Pedro Dequech”.— Comisión de arancel a 

cargo del comprador.— Edictos por 30 días en 
Boletín Oficial y Foro Salteño y por 3 días tn 
.diario El Tribuno.— ARTURO SALVATIERRA: 

’-Martillero.
e) 27|5 al 10i7¡58.

N? 1505 — INMUEBLE EN PROVINCIA DE 
JUJUY — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO- 
JUDICIAL — BASE $ 25.666.66.

El día 7 de Julio de 1958 a las 17 horas, en 
mi escritorio, Deán Funes 169 —Salta, remata 
ré, con la BASE de Veinticinco MJ Seiscientos 
Sesenta y Seis Pesos con Sesenta y Seis Cen
tavos Moneda Nacional, o sean las dos terco, 
ras partes de su valor fiscal, el inmueble ubi. 
cado en calle Sarmiento de la Ciudad de San 
Pedro de jujuy, Departamento del mismo 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 
calle Sarmiento; al Este lote 4; al Suc] lote 
3 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 da 
venta y á 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 O., en juicio: “Ejecu. 
tivo — José Amense vs. Alberto Abdala, Expte. 
N" __2Í.619|57”.— Comisión de arancel a cargo 
del comprador.— Edictos por 30 días en Bole
tín. Oficial y El Tribuno.

e) 20|5 al 217|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, rematare con base: 
$ 45> i 33.33 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 16ó6|68, de esta ciudad 
individualizado como parcela N9 1 3, man 
zana 99, Catastro 4-383, titulo inscripto 

. folio 128, asiento 9 deli libro 1 19 de R.
I. Capital.— Ordena Juez Primera Ins 
tancia Civil y Comercial, Segunda Nomi 
nación Juicio “Ejecutivo— García Martí 
nez vs. Tránsito Sotelo. Exodiente N- 
26397158.— Seña el.20^, en el acto de\ 
remate y a cuenta de la venta.—- Comí 
sión a cargo dél comprador.— Edictos 
por 1 5 días en el Boletín Oficial y Dia 
rio El Intransigente.— José Abdo — 

Martiliero Público.— Caseros N9 306.— 
Ciudad.

e) 1615 al 6| 6 |58.

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

El día ¿3 de Mayo de 193b, a horas 
dieciocho en mi escritorio calle Caseros 
N9 3bb de esta Ciudad, remataré los de 
rechos y acciones sobre dos inmuebles 
ubicados en ei 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.-037, título registrado a 
folio .N9 293 asiento 1 .U36 del libro 1 • 
de Promesa de Venta, con una superfi 
cíe de 320 m2.; limitando: Norte, lote 
17; Sud, con calle N9 17; 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 1 9 de Promesa de Venta,. con una 
superficie de 377,75 m2., limitando: Ñor 
te, lote 1’9, Sud, con calle N9 1 7; 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 15615 7.
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 El Intransigente. .
José Abdo — Martiliero Público — Ca 
seros N9 306 --- Ciudad.

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

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

flor.—, 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

jj? J405 —.POR ADOLFO A. SiYVESTER 
Juciieiall Terrenos en Rivatlavia Base 32.200 % 
,,E1 día Jueves 12 de Junio de. 1958, á horas 
17 en Buenos Aires 12 de ésta Ciudad, vende
ré al Contado y con la base 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. 9.993 m2; N? 6 de 
70 Has.; N? 15 de 85 Has. 3.825 m2 y N? 7 
de 25 Has., 1 fracción d.-l lote 67 de 181 Has., 
45 dm.2 y 1 fracción-de las fracciones 92, 82
,y_66.de 713 Has., 5.697 m<2., que son parles in 
.•tegranttS de la finca "Vilia Peí roña , ubicada 

el Partido de San Carlos, Dpto. de Rivadavia 
.de esta .Provincia, que le torresponden al sr. Au 
relio Sdrñerto Torrontcgui por división de condo 
minio registrado a í lo _L3, asiento 1 libro 4 
de'dicho departamento, r-at:.. ru r-jj, 1768, 1769 
y 1770, piano N‘-' 27 <k Dírec. de Liinu.-bic--;, 
dentro de los sigua ut s limites genera'-'s: N— 
E: Rio Tenco; S—E: 'oles 31, 94, 68 y 5.1; S— 
O: lote 34 y O: lele ü:>; tí:alo folio 54, a-o-n 
to 6 del libro 1 de Rivadavla. Ordena el señ'-c 
Juez de 1’ Instancia 3' N m'nu.-ióa C. y C. 
en autos N’ 19.531 ‘Jorge Martín Sanmillán 
Arias vs. Aure.iano N. Tcurouicgu. —Embargo 
Preventivo”. En el acto de! remate el oempra 
dor abonará el 20% de s ña y a cu.n a de la 
compra — Comisión :'e Arancel a cargo del 
comprador. Publi ación 30 días en el Boletín 
Oficial y “El Intransigente”.

Adolfo A. Sylvester — Martiliero Público.
'_______________ e) 29,4 tu 11|6|58

DESLINDE, MENSURA T AMO3ONAMIENTU

N? 1468 _ Presentóse el Dr. ARTURO MARTEA 
RENA, en. representación de don Angel Ma
riano Páez, solicitando el trazado y amojt.na_ 
miento de las lín.as Sal y Este, de la finca 
Huniaitá, ubicada en el Dpto. de Cerrillos de 
és£¿ Provincia, cuyos límites son: Al Norte, 
propiedad de Angel Mariano Fász; Al Sud, 
propiéáad ’de Segundo A. Sarmiento; Al Esto, 
propiedad de Victoriano Arequipa^ P. Mamerlc 
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 les que -se consideren con 
derecho, bajo apercib'm’ento d» Ley. — Lunes 
Miércoles y Viernes, para notificaciones en Se
cretaría.

Dr. MANUEL M9GRO MORENO 
Secretario

el 14/5 al 26/6/53.

CITACIONES A JUICIO

N’ 1450 — CITACION A JUICIO.— El Sr. 
Juez de Paz Letrado a cargi del Juzgado n? 2, 
cita, llama_y emplaza a "Esiankcmiento In
dustrial OKÍNAWA S. R. L., nr-d'ante el pre 
sente edicto .que se publicará per veinte ve 
ces en el “Boletín Of'rtai” y diario “Fo:c. Sal 
teño”, a estar a r’prpcha en el juic o diñarlo 
por cobro de jips-is seguido por “IGGAM S A. 
I.”. Expte. N’-793:58. bajo apercibim ento de 
nombrársele defensor de oficio.

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

el 8'5 al 416 58 

N’ 1436 — J-or: JULIO CESAR HERRERA 
— JUDICIAL — INMUEBLE EN ROSARIO 
DE LA FRONTERA — BASE $ 900 —

El día 30 d? Junio de 1958 a las 17 horas, en 
mi escritorio de calle Urquiza 326 de esta ciu
dad, remataré con la BASE de $ 990— M.N. o 
sea el equivalente a las dos terceras partes de 
su valuación fiscal, la mitad indivisa de una 
vropitdarl ubicada en Avenida San Martín 308 
leí Pu-.b’o de Rosario de la Frontera, limitan

do: al Norte: herederos C”spedes; Sud, calle 
Salta; Este y Oeste ron lo’-.-s d; pr piedad del 
Sr. Eliecer Sal'.a 'o. que según titules mide 17,32 
mts. de frente por 3160 mts. de fondo, do pro 
piedad de los si-ñores Pedro Nolasco Pérez y 
Luisa Semesco de Fc-rez, según título que se re 
gistra al folio sü, asiento 30 del libro “F” de 
títulos dé Rosario de la Frontera.— Nomencla 
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 n’o Oivi1 -y Comercial, 3’ Nominación, en 
Fércz Pedro Nolasco vs. Pérez Luisa Semesc-o 
de.— Conús'ón de arancel a cargo del compra

CONCURSO CIVIL: 

.N? 1392 — ANTONIO SOLIVELLAS i 
(s|Concurso Civil) 

EDICTOS . *
“Se hace saber a los acreedores de don AN 

TÓÑIO SOLIVELLAS, domiciliado en Rosario 
de la Froptera, que habiéndose d“clara.do su 
CONÓUBSÓ CIVIL, ante el Juzgado C. y O,

Tartagal.de
y_66.de
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de P 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 
los acreedores que no comparecieran”.
Aníbal Uribarri — Escribano Secretario

e) 25|4 al 9|6|58

NOTIFICACION DE SENTENCIA.—

N? 1575 — EDICTO:
Por el presente edicto notifico al señor José 

Luis López que en los autos caratulados “Eje 
cutivo — Bazan, Alcira Nelly vs. José Luis Ló 
pez —Expte. "Ñ" 504¡58', que se tramita por ante 
este Juzgado de Paz, Secretaría N? 2, a cargo 
del Dr. Gustavo Uriburu Solá, se dictó la siguien 
te sentencia: Salta, 16 de Mayo de 1958.— AU 
TOS Y VISTOS:... CONSIDERANDO:.. .- Por 
Ello:... Resuelvo:... Llevar adelante esta eje 
cución hasta que el acreedor se haga íntegro 
pago del capital reclamado, sus intereses y las 
costas del juicio; a cuyo fin regulo los honora, 
ríos del Dr. Fernando P. Papi, letrado y apc_ 
derado de la actora en $ 839.70 m|n.— Pub!í_ 
quese la presente sentencia por tres días en el 
Boletín Oficial y Diario Foro Salteño.— Tén_ 
gase como domicilio legal del ejecutado la Se 
cretaría de este Juzgado.— Queda Ud. Legal, 
mente notificado.— Salta, 20 de Mayo de 1958. 
EMILIANO VIERA, Secretario.

e) 4 al 9|6|58. .

N’ 1574 — EDICTO:
Por el presente edicto notifico al señor José 

Luis ¡López, que en los autos caratulados “Eje, 
cutivo — Bazan, Alcira Nelly vs. José Luis Ló 
pez — Expte. N? 590,58, que se tramita por ai 
te este Juzgado de Paz, Secretaría N? 2, a car 
go del Dr. Gustavo Uriburu. Solá, se dictó la 
siguiente sentencia: Salla, 16 de Mayo de 1958. 
AUTOS Y VISTOS:... CONSIDERANDO:... 
Por Ello:... Resuelvo:... Llevar adelante esta 
ejecución hasta que el acreedor se haga íneeg<-j 
pago del capital reclamado, sus intereses y las 
costas del juicio; a cuyo fin regulo los honor a 
ríos del Dr. Fernando P. Papi, Letrado y apo 
derado de la actora, en $ 839 70 m|n.— i?ub!í_s 
quese la presente sentencia por tres días en e' 
Boletín Oficial y Foro Salteño.— Téngase co_ 
mo domicilio legal del ejecutado la Secretría 
de este Juzgado.— Queda Ud. Legalmente Noti 
ficado.

EMILIANO VIERA, Secretario.
SALTA, 20 de Mayo de 1958.

• e) 4 al 9|6,58.

N’ 1564 — NOTIFICACION DE SENTENCIA: 
Notificación de sentencia a Osvaldo R. O'medo 
Por el presente, notifico a Ud. que en los au, 
tos “Ejecutivo — Valdés Ricardo vs. Olmedo 
Osvaldo R.” expte. N" 6345, que se tramita pnr 
ante el Juzgado de Paz Letrado N? 2 a cargo 
del Dr. Gustavo Uriburu Solá se ha dictado 
la siguiente resolución, cuya parte dispositiva 
se transcribe a continuación: “Salta. 28 de 
marzo de 1958.— Autos y Vistos: ... Conside 
rando: ... RESUELVO: 1) Llevar adelante la 
ejecución hasta que el acredor se haga íntegro 
pago del capital reclamado, sus intereses y las 
costas del juicio: a cuyo fin regulo los hono 
rarios del Dr. Trlstán Arturo Espeche como le 
trado del actor en la suma de ciento cincuenta 
pesos con cincuenta y cinco Ctvos. Moneda Na 
Cional.— II) Téngase como domicilio legal d.l 
demandado la Secretaría de este Juzgado.— 
III) Publíquese la presente sentencia en el Bo 
letín Oficial y diario que la parte actora pro 
ponga.— IV) Regístrese, notifíquese, y repon 
gase”.— Fdo. 'Gustavo Uriburu Solá.— Ante 
mí: Emiliano Viera.— Salta, 5 de mayo de 
1958.
Emiliáffi? ■?:. Viera — Secretario

e) 3 al 6¡6|58

N’ Í563 — EDICTO DE SENTENCIA.— Noti 
fii-ación de Sentencia a Osear Alfredo Cabezas.

Por el presente, notifico a Ud. 'que en los au 
tos “Ejecutivo — Ricardo Valdés vs. Osear Al 
fredo Cabezas” expte. 6346 que se tramita por 
ante el Juzgado de Paz Letrado N’ 2 a cargo 
del Dr. Gustavo Uriburu Solá se ha dictado 
ia siguiente resolución, cuya parte dispositiva 
se transcribe a continuación: “Salta, 26 de 
marzo de 1958”.— Autos y Vistos: ... Consi 
derando: ... RESUELVO: I).— Llevar adelan 
te esta ejecución hasta que el acreedor se ha 
ga íntegro pago del capital reclamado y las 
costas del juiciosa cuyo fin regulo los honora 
rios del Dr. Tristón • Arturo Espeche en la su 
ma de ochenta y cinco pesos con setenta y cin 
co Ctvos. Míoneda Nacional como Letrado de 
la parte actora.— II).— Publíquese la presen 
te sentencia por tres días en el Boletín Oficial 
y uni diario que la parte actora proponga.— IH) 
Haciéndome efectivo el apercibimiento decreta 
do,téngase como domicilio legal del ejecutado, 
Ja. Secretaría de este Juzgado N? 2.— IV) Re 
gístrese, notifíquese y repóngase.— Fdo. Gusta 
vo Uriburu S’olá.— Ante mí: Emiliano Viera.

Salta, 5 de mayo de 1958.
Emiliano E. Viera — Secretario

 e) 3 al 6|6|58

N" 1561 — NOTIFICACION D,E SENTENCIA:
Señor Mariano Villa: De conform’dad con 

lo dispuesto en el art. 460 del Cód. de Proc. en 
lo C'vil y Comercial se hace saber a Ud. que 
en el juicio: Ejecutivo: Antonio Mentesana vs. 
Mariano Villa, expediente N? 19740 del Juzgado 
de 3» Nominacin en lo Civil y Comercial a car 
go del Dr. Adolfo Torino, Secretaría del sus_ 
cripto se- ha dictado con fecha 30 de Mayo de 
1958 la sentencia cuya parte dispositiva se trans 
cribe: RESUELVO: I) Llevar adelante ésta eje 
cución hasta que el acreedor haga íntegro 
pago del capital reclamado, sus intereses y- las 
costas del juicio a cuyo fin regulo los honora 
rios del Dr. Raúl Flore Mou’és por la suma de 
$ 6.024.— m|n. (Art. 6’ y 17 del Decreto Lej
ío?—G—1956. II) Cópieses, notifíquese por edic 
tos que se publicarán por el término de tres 
días en ios diarios Boletín Oficial y El Tribu 
no (art. 460 del Cód. de Proc.) y repóngase.— S| 
b: tres días valen. Fdo. Adolfo Torino. Lo que 
el suscripto hace saber a sus efectos. Salta, 
Mayo 30 de 1958.
Agustín Escalada Yriondo Escribano Secretario

e) 2 al 4|6|58

N’ 1557 — NOTIFICACION DE SENTENCIA:
El Dr. José Ricardo Vidal Frías, a cargo del 

Juzgado de Paz Letrado N? 3 notifica a don 
Pedro González, que en autos: “Ejecutivos Ma 
nuel Zelaya vs. Pedro González” Exp. N’ 444( 
957, se ha dictado la sentencia cuyas partes 
dispositivas dicen: Salta, 24 de Marzo de 1958 
AUTOS Y VISTOS ... CONSIDERANDO ... 
RESUELVO: I) Llevar adelante ésta ejecución 
hasta que el acreedor se haga íntegro pago del 
capital rec1 amado, sus intereses y las costas 
del juicio; a cuyo fin regulo los honarios del 
Dr. Alberto E. Austerlitz, en la suma de sesen 
ta y ún pesos c|30|100| m|n. ($ 61.30 m|n. en 
su doble carácter de apoderado letrado de la 
parte actora. II) No habiéndose notificado al 
ejecutado personalmente ninguna providencia, 
notifíquese la presente por edictos por el tér_ 
mino de tres días en el Boletín Oficial y cual 
quier otro diario de carácter comercial, Regís 
tres y repóngase. Salta,' Marzo .... de 1958. 
Gustavo A. Gudiño — Secretario

e) 2 al 4|6|58

POSESION TREINTAÑAL
N’ 1550 — EDICTOS.— Habiéndose presentado 
doña ELOISA SOLA deduciendo juicio de pose 
sión traintañal sobre un inmueble situado en 
el Departamento dé Rosario de Lerma, en la 
viña veraniega de “Río Blanco”, con una super
ficie de 11.032, metros con 90 centímetros, den 
tro de los "siguientes límites: Norte, Río Toro 

Sud, camino nacional rula n“ 51, Este, propie 
dad de la señora Sara Solá de Castellanos, Oes 

propiedad del Dr. Ernesto Aráoz, catastra 
do bajo el n? 481 de Rosario de Lerma.— El 
Dr. Adolfo D. Torino, Juez de D Instancia, 3a 
Nomiñácíón en lo C. y C. cita y emplaza a quie 
nes se consideren con mejores títulos, por el 
término de treinta días, para que comparez 
can hacerlos valer, bajo apercibimiento de ley. 
Edictos en Foro Salteño y Boletín Oficial y 
El Tribuno.

Salta, Mayo 28 de 1958.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario
 ’ e) 30|5 al 15I7|58

SECCION COMERCIAL

CONTRATO SOCIAL

N" 1570 — Entre la señora Sara Farjat do 
Nazer, de nacionalidad Siria, de 55 años de 
edad, viuda,x de profesión comerciante, y los se 
ñores Alberto y Amarlo Nazer, de 29 y 26 años 
de edad, respectivamente, casados, argentinos, 
todos ellos domiciliados en el pueblo de AgUi_ 
ray, Departamento de San Martín, provine-, a de 
Sa’ta, convienen en celebrar el siguiente Con. 
trato Social:

PRIMERO': La señora Sara Farjat de Nazer 
y los señores Alberto y Amado Nazer, constitu
yen una sociedad de responsabilidad limitada,' 
ía que girará bajo la razón social “Nazer Her
manos Cía.” y tendrá su domicilio y asiento de 
sus operaciones en los puebles de Aguaray y 
Pocito, sin perjuicio de establecer sucursales y 
agentes en el interior y exterior del territorio 
de la provincia, cuando así lo consideren con
veniente los~^ocioa. , ’ <•’.

SEGUNDO: La sociedad tendrá por objeto 
dedicarse a la explotación de dos negocios de 
Ramos Generales al por mayor y menor.

TERCERO: Se establece como término de du' 
ración el de cinco años a contar desde la ins
cripción en el Registro Público de Comercio 
¿el presente convenio, con prórroga a cinco 
años más.

CUARTO: El capital social es ‘constituido 
por muebles, útiles y mercaderías, ascendiendo 
a la suma de $ 200.000.— m|n. (Doscientos mil 
pesos moneda- nacional), habiendo aportado la 
señora Sara Farjat de Nazer $ 90.000.— m¡n. 
(Noventa mil pesos moneda nacional), y jos : 
señores Alberto y Amado Nazer $ 55.000.— m¡n.. . 
cada uno (Cincuenta y cinco mil pesos M|Na_ 
cional C|uno).

QUINTO: La dirección y Administración de- 
la sociedad estará a cargo de los señores A'her '• 
to y Amado Nazer en sus carácter de socios ge. 
rentes de la misma, teniendo en forma indis-' 
tinta y alternativa o conjunta el usó de la fir
ma social para todos los actos, contratos, y 
operaciones necesarias para los fines y objetos 
de la sociedad, con la única prohibición de no 
comprometerla en especulaciones • extrañas al 
giro social ni en fianzas, garantías o avales a 
favor de terceros.— El mandato para adminis
trar comprende, además de los negocios que 
forman el objeto de la sociedad, las siguientes 
facultades: a) Adquirir por cualquier títuV o„ 
neroso o gratuito, toda clases de bienes mue
bles, inmuebles o semovientes y enagenar a tí
tulo oneroso o gravarlo con derecho real de 
prenda comercial, industrial, civil o agraria, hi 
poteca y cualquier otro derecho real, pactando 
en cada caso de adquisición o 'enagenació'a el 
precio y forma de pago e intereses’de la opera 
ción y tomar o dar posesión de bienes malaria 
del acto -o contrato; b) Constituir deposites en 
dinero o en valores en el banco y extraer to
tal o parcialmente los depósitos constituidas a 
nombre de la sociedad, antes o durante Ja vi
gencia ‘de este contrato; c) Ejercer la represen 
tación de la Sociedad en todos sus actos; d) 
Tomar dinero prestado a interés en los esta
blecimientos bancarios o comerciales o pa’t-icu 
lares, especialmente en los Bancos establecidos 
en esta plaza, con sujección de leyes y r;gia_ ' 
meatos y prestar dinero, estableciendo en uno 
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y otro caso la forma y tipo de interés; tendrá 
también la facultad de solicitar autorizaciones 
expresas para girar en descubierto; e) Retirar 
de las Oficinas de Correos y Telecomunic-jrio. 
nes la correspondencia epistolar telegráfica de 
la Sociedad, recibir las mercaderías y paquet°s 
consignados a la misma,- a su orden o a nom
bre de' otros, y celebrar contratos de seguros 
y flétameñtos; f) Intervenir en'asuntos de adua 
ñas, aviación, impuestos internos, impuestos a 
los réditos, etc., prestando declaraciones «escri- 
tas, solicitudes parciales, conocimientos y *ma  
nifiestcs; g) Librar, aceptar, endosar, descontar, 
cobrar, enagenar, ceder y negociar de cualquier 
modo letras de cambio, pagarés, va’es ghos. 

.cheques u otras obligaciones o documento de 
crédito público- o privado con o sin garantías 
hipotecarias, prendarias o personal; h) Hacer, 
aceptar o impugnar consignaciones en ,oag;, no 
vaciones, remisiones o quitas de deudas; i) 
Constituir o aceptar derechos reales o dividir
los; subrogarlos, transferirlos, total o parcial
mente; j) Comparecer en juicio ante los Tri
bunales de cualquier fuero o jurisdicción por sí 
o por medio de apoderados; con facultad para 
promover o contestar demandas de cualquier 
naturaleza;, declinar jurisdicciones, por=r o ab 
solver posiciones, producir todo género de prue 
bas o informaciones; comprometer en árbitros 
o arbitradores, transigir, renunciar al derecli í 
de apelar o a prescripciones adquiridas inter
poner o renunciar recursos legales; k) Eercibir 
cualquier suma de dinero o valores y otorgar 
recibos y cartas de pago; 1) Conferir poderes
especiales o generales y revocarlos; m) Formu 
lar protestos y protestas; n) Otorgar y firmar 
los instrumentos públicos y privados y que fue 
ren necesarios para ejercer los actos enumrra 
dos o relacionados con la administración social 
o) Convocar o asistir a las asambleas ordina 
rias y extraonrimar i as y proponer y someter a 
su consideración cuando fuera oportuno y cum 
plir y hacer cumplir la resoluciones que las A 
sambleas adopten; p) Establecer y acorta" ser 
vicios y ga'stos de la Administración con facul 
tar para designar y remover personal lijando 
sus haberes y sueldos o retribuciones como tam 
bién nombrar habilitados; q) Practicar o hacer 
practicar los balances y memoriales "u¿ deben 
presentarse en las Asambleas — El det ';ie cu fa 
cultades que antecede, son simplemente enume 
rativos y no restrictivos, pudiendo en consecuen 
cia los socios practicar todos los actos v ges 
tiones necesarias para el amplio ejercicio de 
sus funciones.—

SEXTO: — El día treinta y uno de Octubre 
de cada año, se practicará un balance general 
del giro social sin perjuicio de los balances de 
comprobación mensual de saldos y números.— 
Los balances se realizarán con arreglo a las si 
guientes bases: a) Los muebles y útiles, insta 
laciones, máquinas, motores, herramientas y au 
tomotores, se tomarán por el valor del coste 
haciéndose cada año un castigo del diez por cien 
to; b) las mercaderías se tomarán por el valor 
del costo.—

SEPTIMO: — Los socios deberán reúnase en 
Asambleas cuando cualquiera de ellos lo crean 
oportuno y anualmente para aprobar los balan 
ces generales.

OCTAVO: — Las utilidades líquidas j’ reali 
zadas de cada ejercicio se distriburán en partes 
iguales entre los contratantes, a pesar de la 
diferencia en el capital aportado y en razón a 
que ésta’ diferencia se encuentra compensada 
con él trabajo personal de los señores Alberto 
y Amado Nazer, debiendo deducirse del total 
el cinco por ciento para la formación del fondo 
de reserva, cesando esta obligación cuando al 
canee este fondo el diez por ciento del capital 
social.

Las pérdidas serán soportadas en igual propor 
ción por cada uno de los socios.
NOVENO: — Los contratantes podrán retirar 
mensualmente cada uno hasta $ 1.009.— mjn. 
(Ün inil Pesos M.N.), en efectivo' o Mercadería 
a deducirse de la ganancia qúe les corresponda 
de' acuerdo al resultado del balance a realizar 

se anualmente en la fecha indicada en el artícu 
lo sexto. — -

DECIMO: — Si alguno de los socios manifes 
tara su deseo de retirarse- de la Sociedad debe 
rá notificar su decisión por telegrama colado 
nado por lo menos con sesenta días de antici 
pación, en cuyo caso podrá el otro socio hacer 
ingresar un tercero en su reemplazo, a quien 
le serán cedidas las acciones del socio sa’iente 
cuyo importe le será reembolsado en cuotas tri 
mestrales del dies por ciento reconociéndole el 
siete por ciento de interés anual y reservándose 
la sociedad el derecho de cancelarle su haber an 
tes de la fecha fijada, en cuyo caso cesa- el in 
terés. aludido.

DECIMO PRIMERO: El socio que se retirase 
de la sociedad por cualquier causa aunque fue 
se por su propia voluntad, no podrá exigir a 
título de compensación suma alguna ni indem
nización por nombre comercial, patente, marca 
o llave del negocio, siendo optativo de1 otro so 
ció continuar con ei giro y negocio comercial 
de la sociedad.

DECIMO SEGUNDO: Eñ caso de faliecimien 
to de uno de los socios los herederos deberán 
dentro de los sesenta días de ocurrido el mis
mo manifestar su deseo de continuar o retirar 
se de la sociedad, reservándose el otri socio el 
derecho de admisión o rechazo, y en caso de 
haberse incorporado otro socio con anterioridad 
dicha admisión o rechazo se resolverá. de acuer 
do a lo dispuesto por la Ley de la materia.

DECIMO TERCÉRO: En caso de que los he 
rederos por cualquier causa no se incorporasen 
a la sociedad, el haber de sus causantes le será 
abonado en cuotas trimestrales del diez por 
ciento reconociéndosele el siete por ciento de 
interés anual y reservándose el otro socio que 
continuase con el giro comercial o ia sociedad 
el derecho de cancelarle su haber antes óe Ja 
fecha fijada en cuyo caso cesa el interés es
tablecido.— En ningún caso los herederos o re 
presentantes del socio fallecido podrán exigir 
indemnización por nombre comercial, patentes, 
marcas o llaves ni podrán exigir al otro socio 
o a la sociedad que continúe el giro de sus ne 
gocios para el pago de las cuotas rerariaas.

DECIMO CUARTO: En caso de qúe los he 
rederos fuesen admitidos en la sociedad Jos mis 
mos deberán necesariamente unificar su persa 
nería.

DECIMO QUINTO: Producido el fal’ecimien. 
to de algunos de los socios se proce ie’á de in 
mediato a practicar un balance general con in 
tervención de un representante de los herederos 
del socio fallecido.

DECIMO SEXTO: En caso de incapacidad de 
algunos de los socios será reemplazado por su 
representante legal.

DECIMO SEPTIMO: Los socios de común 
acuerdo podrán incorporar nuevos socios,' ya 
sea por transferencia de parte de sus acciones 
o aceptando nuevos aportes de cap'tal

DECIMO OCTAVO: Se conviene igualmente 
que la sociedad se prorrogará automáticamente 
sin necesidad de formalidad alguna siempre que 
ninguno de los socios comunicara a los" demás 
por telegrama colacionado, con sesenta días 
de anticipación al vencimiento de cada período 
su voluntad de liquidar la sociedad o separarse 
de ella; por el término fijado en el artículo 
tercero.

DECIMO NOVENO: Producida la disolución 
de la sociedad los socios de jjomún acuerdo pro 
cederán a la liquidación y a la participación 
de los bienes sociales de acuerdo con Jas nor
mas establecidas en el Código de Comercio.

VIGESIMO: Toda duda, cuestión o diferen
cia que durante la existencia de la sociedad, 
su_ disolución, liquidación o partición se sus 
citare entre los socios, sus herederos o repre
sentantes será dirimida por árbitros designados 
mío por cada parte.— En caso de existir disi 
dencias entre los árbitros se' someterá la cues 
•tión á un tercero designado por los mismos, 
cuya resolución será inapelable, incurriendo en 
una muHa de un mil pesos moneda nacional a 
favor de los otros socios al consocio que dejara 
de cumplir los actos indispensables para la rea 

lizacióñ del compromiso arbitral, debiendo ade 
más el mismo cargar con los gasees y costas 
del juicio que ocasionare.

VIGESIMO PRIMERO: Los socios tendrán 
derecho a recusar sin causa por ima vez, al 
tercero designado por los árbitros en caso de 
■disidencias, dentro de'las cuarenta v ocho hoy 
ras de serle notificada tal designación.

VIGESIMO SEGUNDO: Queda aclarado que 
tanto en caso de retiro de un socio ‘como el de 
fallecimiento. © o sus herederos en su case ten 
drán derecho a retirar la tercera parte del fon 
do de reserva acumulado.

VIGESIMO TERCERO: Para todos los efec 
tos no previstos en este contrato, regirán las 
disposiciones legales del Código de Comercio.

Bajo estas condiciones las partes dejan for
malizado este contrato de sociedad de respon 
sabilidad limitada a cuyo efecto se suscriben 
tres ejemplares de un mismo e idéntico tenor 
en Aguaray a los diez días del mes de Mayo 
de mil novecientos cincuenta y ocho.

e) 4|6|58.

REFORMA DE ESTATUTO SOCIALES

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, comparecén los Señores^doc 
tores: ANIBAL ARABEL, casado en primeras- 
nupcias; y LEONARDO GONORAZKY, casado 
en primeras nupcias. — Ambos comparecientes 
nombrados argentinos, médicos cirujanos, veci 
nos 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 del año en gurso, la Asamblea Ex
traordinaria de Accionistas del “Instituto Mé
dico de Salta Sociedad Anónima”, aprobó la 
reforma de sus Estatutos, y, una 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 y1 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?...Acta número siete (7). — 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 
Presidente el doctor Aníbal Arabel ’y como Se
cretario el doctor Leonardo Gonorazky, se reú
nen qn Asamblea General Extraordinaria los 
accionistas doctores: José René Albeza, posee
dor de treinta acciones; Víctor Abrebanel, trein 
la acciones; Pascual Asencio, treinta acciones; 
Aníbal Arabel, Treinta acciones Orlando Cé
sar Canónica, treinta acciones; Edgar Cisneros, 
treinta acciones; Nolasco Cornejo Costas, trein 
ta acciones; Oscar Cornejo Solá, quince accio
nes; Juan Sergio Cuesta, quince acciones; An
gel Fiñquelstein,. treinta acciones; Leonardo Go 
norazky, treinta acciones; i Moisés Gonorazky,
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treinta acciones; Demetrio Jorge Herrera, trein 
ta acciones; Baúl Michel Ortiz, treinta accio_ 
nes; Eduardo Paz Chaín, treinta acciones; Gus 
tavo Adolfo Banea, treinta acciones; Heraclio 
Olaiz, diez acciones; Ernesto Steren, treinta ac 
clones; Jorge San Miguel, treinta acciones; Bo 
berto Samsón, treinta acciones; Eduardo Villa., 
grán, vintícinco acciones; Enrique Vidal, trein 
ta acciones; Señora Casilda Samsón Viuda de 
Ointioni, quince acciones. — El doctor Oscar 
A. Davids, poseedor de treinta acciones, está 
representado por el doctor Baúl Michel Ortiz; 
el doctor Jorge Barrantes, poseedor de quince 
acciones, está representado por el doctor Oscar 
Cornejo Sola; el doctor Bené Cornejo, poseedor 
de treinta acciones, está representado por ei 
doctor Luis Bafaél 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 
notificado al efecto, Señor don...Se encuentran 
presentes en esta Asamblea, accionistas que re 
presentan acciones por un total de Seiscientos 
noventa y ciíico mil 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 
puntó" de la Orden del Día, la Asamblea desig
na a los doctores Enrique Vidal y José Bené 
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 podran 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 estas tres primeras series 
“un dividendo del cuatro por ciento anual ns 
‘ acumulativo, que deberá pagarse de acuerdo 
“con el artículo trescientos treinta y cuatro 
“ del Código de Comercio. — Estas acciones 
“preferidas concurrirán además, con las ordi- 
“ narias, en la participación de dividendos y 
“ en igualdad de condiciones. — Artículo quin
to. — El capital podrá ser aumentado una o 
“varias veces por decisión de la 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. 
"Tó'ffo accionista no podrá'ser poseedor por 
“sí o por interpósita 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 elegidos 
“por la Asamblea General Ordinaria. — En 
" caso de desintegración del Directorio, los miem 
“faros restantes llamarán a Asamblea dentro del

“plazo de treinta días a efectos de subsanar 
tai anomalía. — El Directorio, elegirá anual.

“mente de su seno al Presidente, secretario y' 
Tesorero, los que podrán ser reelectos indefini. . 
*• damente. — Los Directores durarán dos años 
en sus Junciones 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 mane’jo' de los fondos sociales, los . 
que deberán ser depositados én 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 
acepte”. — La Asamblea, por unanimidad, fa
culta al Presidente y al Secretario del Hono- • 
rabie Directorio, para aceptar las modificacio
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 acciones 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 las disposiciones de 
Inspección do Sociedades Anónimas. — Sin más 
asuntos que tratar y siendo horas veinticuatro 
se da por finalizada la Asamblea. — Firmado; 
Leonardo Gonorazky, Secretario; Aníbal Arabe!, 
Presidente. — Enrique Vidal y José Bené 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 que he tenido a 
la vista a lá cual se hace referencia en aqué
lla; 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 cincuen, 
ta y ocho. — A. Saravia Val’dez. — 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 quinten 
tos cincuenta de mil novecientos cincuenta y 
ocho. — Visto el presente expediente por el 
cual el “Instituto Médico de Salta S. A.” so- 
licitá'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 él 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 solici
ten en el sellado que fija el Decreto Ley nú
mero trescientos sesenta y uno. — Artículo 
tercero. — Comuniqúese, publlquese, insértese 
en eF Begistro 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 Mnisterio de Gobierno, • 
Justicia é Instrucción- Pública. — Para la par
te interesada se expide este primer- testimoniu 
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 B. 
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. — 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
cientes nombrados por ante mí y los ’ testigos 
don Humberto - González y doña -Julia Torres, 
vecinos, mayores de edad, hábiles y de mi co
nocimiento. — Bedactada en cuatro sellados d'e 
ley, numerados ñero dieciséis mi! setecientos 
cuarenta y nueve,"el" primero; y del cero die
cisiete mil quinientos uno ál cero diecisiete mil 
quinientos tres, inclusive, correlativos, los tres 
siguientes, esta escritura, sigue a .la de número 
anterior que termina'al folie- quinientos noven 
ta y tres. — Entre líneas: quinto:- trece: En
tre líneas; quinto: trece: vale: valen. — Sobre 
raspado: sugiera: vale; — Entre líneas: legal: 
vale. — L. GONOBAZKY. — Dr. LEONARDO 
GONORAZKY — Secretario del Directorio. — 
Hay un sello que dice:' INSTITUTO MÉDICO 
DE SALTA. — A. ABABEL. — Dr. ANIBAL 
ABABEL — Presidente del Directorio. — H. 
González. — Julia Torres. — A. S'ABA VIA 
VALDEZ. —Hay un sello.; — CONCUERDA 
con la matriz de su referencia corriente desde 
el folio quinientos noventa y ocho. — 'Para los 
interesados expido este primer "testimonió' en 
cinco sellados de tres pesos cada uno numera
dos correlativamente desde el ciento cincuenta 
y nueve mil ciento treinta y dos al dentó cin
cuenta y nueve mil ciento treinta' y seis, ' que 
firmo y sello eñ Salta, fecha ut-supra.

A. SARAVIA VALDEZ 
Escribano .Público 
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TRANSFERENCIA DE NEGOCIO:

Nc 1548 — Se hace saber al cbtnercio y terj 
ceros en general que en esta Escribanía se tra 
mita la transferencia del negocio de Hospeda
je, ubicado en esta ciudad, calle Caseros N’ 
1053, libre de pasivo. Vende: Angel María. Sa
ravia, domiciliado en Caseros 1.053. Compra” 
Mendel Kapíun, domiciliado en calle Florida 
N? 139. Para oposiciones y reclamos en la Es
cribanía, calle Caseros N? 1155. GABRIELA M~ 
DE DIAZ, Escribana.

Salta, Mayo 28 de 1958.
. e) 29|5 al 4(6158.

VENTA DE NEGOCIO

N’- 1567 — VENTA DE NEGOCIO.— A los fi 
nes previstos por la Ley 11.867 se comunica 
que en esta Escribanía se tramita la venta del 
negocio de Despensa y Carnicería ubicado en 
la calle Córdoba N? 1156 de esta ciudad, que 
debe otorgar -LUCIO ALEJANDRO BORDON 
a favor de ISAS CHAIN, ambos domiciliados 
en esta ciudad, el primero en Pasaje Los La
bradores 1857 y el segundo en calle Coronel 
Vidt 2SB.— La venta comprende únicamente el 
activo, quedando el pasivo a cargo del vende
dor. — Oposiciones en esta Escribanía donde 
las partes constituyen domicilio. — Elida J. 
González de Morales Miy —. Belgrano 906' — 
Salta.
. __________ e) 3 al -10|6|58

s ECCIQN AVISOS á

ASAMBLEAS ' ’
fcP 1571 — Cooperativa / Agrícola Ga 

nadera de Anta Ltda.
Asamblea General Ordinaria
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CONVOCATORIA
.De conformidad con lo establecido en 

cajntulo XII art.’ 3,6° de los estatutos, ci 
tase a los señores asociados a la asam 
blea general ordinaria, ,para el’ día 29 
de Junio de 1958 a horas 10 en la se 
de social de esta .Cooperativa, El Tunal 
F.;C !?♦ Salta, a fin de tratar el si 
guíente:

ORDEN DEL'DIA:
1°) Consideración de la mem’oria, ba 

lance general, cuenta de pérdidas y 
excedentes é informes dél síndico;

29) Propuesta para la distribución del 
excedente^

39.) Elección de: cuatro miembros ti 
tillares del consejó de administra 
ción por cesar en sus mandatos los 
Srs. Luis A. Gazzanigá Dr. De 
metrio' J. Herrera, Pelagio H. A 
costa y José Sotos Rives.
Tres miembros suplentes del con 
sejo de administración en reempla 
zo de los Srs. Antonio Soto, Ras 
cual Rodríguez y Gabino C. Acos 
ta que finalizan sus mandatos.
Un síndico titular y otro suplente 
por terminar sus mandatos los Srs 
Patricio Murua y Leonardo V.’ Sa 
ravia.

4°) Modificación del art. 6°, Capítulo 
39 de lo.s estatutos en el sentido 
que permita el ingreso a la Coope 
rativa de las sociedades agrícolas 
ganaderas.

i5°) Designación de tres socios para 
qué conjuntamente con el presi 
dente y secretario suscriban el acta 
correspondiente.

Nota: Art. 33) Esta Asamblea se cele 
brará en el lugar, día y hora fijados 
siempre que se encuentren presentes la 
mitad más uno de los socios, en su defec 
to, transcurrido una hora después de la 
fijada' sin conseguir quorum, se celebra 
rá asamblea, y sus decisiones serán vá 
lidas cualquiera sea el número de socios 
presentes.
El Tunal (Salta) Mayo 31 de 1958

El Consejo de Administración 
Luis A. Gazzaniga — Presidente 
Redro A. Moya — Secretario
, e) 4|6|58

N’ 156G — CLUB ATLETICO LIBERTAD
- ' CONVOCATORIA

Convócase a los señores asociados para la A 
samblea General Ordinaria que se .llevará a, 
cabo el día 15 de Junio de 1958 en nuestro lo 
cal social sito en la calle Deán Punes N? 531 
a horas 10 de acuerdo al'Art. 35 Capítulo oc 
tayo de los Estatutos, para el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
Io — Lectura d'el Acta anterior.
2? —■ Consideración de la Memoria y Balance 

General.

3" — Informe del Organo de Fiscalización.
4? — Sorteo para rescate de Títulos de Emprés 

* 'tifo'.
5’ — Renovación de autoridades en los cargo 

de:
6? — Asuntos varios.
Vice Presidente, 2 años
Secretario, 1 año
Pro Secretario, 2 años
Tesorero, 1 año
Pro Tesorero, 2 años
Vocal Titular 1?, 1 año 
Vocal Titular 3o, 2 años 
Vocal Titular 4?, 2 años 
Vocal Suplente 3°, 2 años 
Vocal Suplente 4?, 2 años 
Organo de Fiscalización un Titular y tres su 
plentes; Delegados a los organismos afiliados: 
Liga Salteña de Fútbol; Dos titulares y dos 
suplentes ante el Consejo Directivo, y dos ti 
fulares y 'dos suplentes ante la Asamblea.

Art. 38.— El quorum de la Asambleas será 
la mitad más uno de los socios con derecho a 
voto. Transcurrida una hora después de la fi 
jada en la-citación, sin. tener quorum,. la A 
samblea sesionará con el número de socios pro 
s'entes.

El acto eleccionario será abierto a las 8 ho 
ras y se cerrará a las 11 horas, procediéndose 
al recuento de votos y escrutinio de acuerdo 
al Orden del Día cuando lo corresponda tratar 
el. “Rubro" RENOVACION DE AUTORIDA. 

DES.

Dr. Domingo Costanzo — Presidente 
Luis. Gorjón Alvarez — Secretario

e) 3’al 6|6|58

N? 1556 CLUB DE CAZA Y PESCA
Comunica a sus asociados que el día 13 de 

Junio próximo mes realizará su Asamblea Ge 

neral.Ordinaria en.el local provisorio del Sr.
..Manuel Teseyra, a horas .20.30 se tratará la si 
guíente Orden del Día:

1) Lectura de la Memoria y Balance del Ejer 
ciclo vencido;

’2) Renovación Parcial y cargos acéfalos de la 
H. C. D.;

3) Asuntos varios. Se ruega puntual asisten., 
cia.

Pablo Vicente — Presidente Interino

e) 2 al 12|6|58

CESION DE FUNCIONES ROR 
FALLECIMIENTO

N9 1577 — Colegio de Escribanos de 
Salta

Fianza notarial.. De conformidad a 
lo dispuesto en el art. 36 de la Ley 1 084 
el Colegio de Escribanos de Salta: ha dis 
puesto, de’ oficio hacer copocer la cesa 
ción, por fallecimiento, del escribano Dn. 
José Argentino Herrera, el que actuaba 
como .titular del Registro Notarial N9 8 
a los efectos de las reclamaciones a que 
hubiera lugar en lo que respecta a la fian 
za constituida POi‘ el mismo.

Salta, Junio. 3 de 1958
Martín J. Orozco — Presidente 
Juan Pablo Arias — Secretario

. e). 4J6 al 1817158

AVISOS
A LOS SUSmEPTOaSE

Se recuerda que las BESoripcloneg al BOLE- 
TIN OFICIAL, deberán ser renovadas en el eses 
de sa vencimiento.

A LOS AVISADORES
Z i ti l - -ii,....... as

La primera publicación de los avisos debe aer 
controlada por los interesados a fin de salvar 
en tiempo oportuno cualquier erzoz en que m 
hubiere incurrida

EL DISECTOR

TALLERES GRAFICOS 
CARCEL PENITENCIARIA 

SALTA 
1958


