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el que deberá dar estricto cumplimiento a la presente dis
posición, siendo el único responsable si se constatare algu
na negligencia al respecto, haciéndose por lo tanto pasible 
a medidas disciplinarias.

Decreto N9 3048 de mayo 10 de 1956.

Art. I9. — Déjase sin efecto el decreto N9 3287, de 
fecha 8 del mes de Enero del año 1953.
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para la venta de números sueltos, suscripciones, publicacio
nes de avisos generales, etc., lo es con anterioridad al día 
16 del actual y no 19 del mismo mes, como se consigna, 
en el mencionado decreto.
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DECRETOS DEL PODER 
EJECUTIVO

DECRETO N9 817 G.
SALTA. Junio 25 de 1958
Expediente N9 7587|58
—VISTO, lo solicitado por Dirección 

de Aeronáutica Provincial en nota N9 
193, de fecha 9 del córirente mes y año 
y atento lo informado por . Habilitación 
de Pagos del Ministerio de Gobierno,

El Gobernador de ia Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 19. — Autorízase a la Habilita 
ción de Pagos del Ministerio de Gobier 
no, Justicia é Instrucción Pública a liqui 
dar la suma de Un mil trescientos sesen 
ta y ocho pesos con 40| 100 m|n. ($ 
1.368.40 m|n.), a favor del Piloto de 
la Dirección de Aeronáutica Provincial 
señor Reynaldo Delucia, por los siguien 
tes conceptos:

Día 5 de Junio de 1958. Comisión 
ordenada por el Gobierno de la Provin 
cía, a la ciudad de Formosa, para trasla 
dar desde Orán a los señores Carlos Gue 
rri y Antonio Fernández, integrantes de 
la Comisión Nacional del Río Bermejo, 
siendo cumplida por el referido piloto en 
el avión Cessna 180—LQ—GAP—_ 
Salida de la ciudad, día 5 del corriente 
a las 13.00 hs.
Regreso a la ciudad, día 8 del corriente
a las 14.00 hs.
Viáticos: tres días $ 375.—
Combustible y lübrican 
tes, Cía Esso Rec. N9
75.053 ” 335.50
Aero Club Saénz Peña s|
Fac. N9 1067 ’’ 410.40
Aero Club Saénz Peña s|
Fac. N° 1068 r ” 238.50
Imprevistos: Aeronáutica
Argentina s| Rec. N9
31163 ' ” 5.—
Imprevistos: Aeronáutica
Argentina si Rec. N9
31162 ” 4,—

$ 1.368.40

• Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL
Oficial Mayor de Gobierno, J.é I. Pública

DECRETO N9 818 G.
SALTA. Junio 25 de 1958
Expediente N9 7270|58
—VISTO, el presente expediente en 

el que la Escuela Superior de Ciencias 
Económicas de Salta, solicita se transfie 
ra al patrimonio de ese Establecimiento, 
cuatros pupitres contador que actualmen 
te se encuentran en el patrimonio de Con 
taduría General de la Provincia,, fuera 
de uso, para ser destinados al Gabinete 
de Trabajos Prácticos;

Por ello, y atento a lo informado por 
Contaduría General de la Provincia a 
fojas 2,

El Gobernador de la Provincia de Salta. 
DECRETA:

Art. I9.— Transfiéranse a favor del 
patrimonio de la Escuela Superior de 
Ciencias Económicas de Salta, cuatro (4) 
pupitres contador, encontrándose los mis 
mos actualmente en el patrimonio de Con 
taduría General de la Provincia.

Art. 29.— El presente decreto será 
refrendado por S. S. el señor Ministro 
de Economía, Finanzas . y Obras Públi 
cas.

Art. 39.— Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado 

Peretti 
Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACTOT.
Oficial Mayor de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N9 819 G.
SALTA. Junio 25 de 1958
Expediente N9 7594|58
—V1STO el Memorándum “A” N9 

42 elevado por la Secretaría General de 
la Gobernación, con fecha 12 del cte. 
mes y año, y atento lo solicitado en el 
mismo,

El" Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA;

Art. I9.— Desígnase con carácter 
Ad Honorem al señor Alfonso de Torres 
Pardo (C. I. N9 89.543, Policía de Sal 
ta), como Agregado en la Representa 
ción. ^eS-al X Administrativa de la Pro 
vincia de Salta en la Capital Federal.

Art. 2’.— Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archives®.

BERNARDINO BIELLA • 
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

Oficial Mayor de Gobierno, J. é I. Pública.

DECRETO N9 820 G.
SALTA, Junio 25 de 1958
Expediente N9 7599|S8
—Atento, lo solicitado por la Direc 

ción General del Registro Civil, en nota 
N9 198|M|12, de fecha 11 del corriente 
mes y año,

El Gobernador de la Provincia de Salta 

DECRETA:

Art. 19. — Desígnase interinamente a 
la Autoridad Policial Encargada de la 
Oficina del Registro Civil del pueblo de 
Molinos, hasta tanto dure la ausencia de 
la titular señorita Lucila Francisca Cardo 
zo, quién se encuentra en uso de licen 
cia por enfermedad.

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

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:

MIGUEL SANTIAGO MACIEL 
Oficial Mayor de Gobierno, J. é 1 Pública.

DECRETO N9 821 G.
SALTA, Junio 25 de 1958
Expediente N9 7622158
—VISTO, este expediente en el que 

corren adjuntas planillas en concepto de 
horas extraordinarias corre.spondientes al 
empleado del Ministerio de Gobierno, 
Justicia é Instrucción Pública don Zouo 
Palacios, durante el mes de Abril del año 
en curso, por la suma de $ 889.31. m|n.

Por ello y atento a lo informado por 
Contaduría General de la Provincia a 
fs. 11,

El Gobernador de la Provincia de Salta
D E C E T A :

Art. I9.— Previa intervención de Con 
taduría General de la Provincia, liquíde 
se por Tesorería General de la misma 
dependencia, la suma de Ochocientos Ó 
chenta y nueve pesos con 3 111 00 m|n. 
($ 889.31 m|n.), a favor de la Habili 
tación de Pagos del Ministerio de Gobier 
no, Justicia é Instrucción Pública, para 
que a su vez se haga efectiva la misma 
al empleado de servicio del Ministerio 
de Gobierno, Justicia é Instrucción Públi 
ca, don Zoilo Palacios, en concepto de 
horas extraordinarias devengadas, corres 
pendientes al mes de Abril del corrien 
te año.

Art. 29.— El gasto que demande el 
cumplimiento del presente decreto se im 
putará a las siguientes partidas de la ley
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de Presupuesto vigente Orden 
sición de Fondos N9 65: 
Anexo D, Inciso 1, Item 1, 
Ppal. c)2, Pcial. 5 $
Anexo D, Inciso 1, Item I, 
Ppal. e)2, Pcial. 1

de Dispo

787.—

102.31

$ 889.31

Art. 3’ — Comuniqúese, publiquese, insérte- 
£3 sa el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia: s !

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

DECRETO N9 822 G.
SALTA, Junio 25 de 1958
Expediente N9 7621158
—VISTO, el presente expediente en 

el que se adjuntan planillas en concepto 
de horas extraordinarias devengadas, per 
fenecientes al Personal Administrativo y 
Técnico de la Cárcel Penitenciaría, co 
rrespondientes a los meses de Enero a 
Marzo del año en curso, por un total de 
$ 4.795.72 m|n., y atento al informe pro 
ducido por Contaduría General de la Pro 
vincia a fs. 20,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 19. — Previa intervención de Con 
taduría General de la Provincia, liquíde 
se por Tesorería General de la misma 
dependencia, la suma de Cuatro mil se 
tecientos noventa y cinco pesos con 721 
100 m|n. ($ 4.795.72 m|m), a favor de 
la Habilitación de Pagos de la Dirección 
de la Cárcel Penitenciaría, para que esta 
lo haga al Personal deja Cárcel Peniten 
ciaría, en concepto de horas extraordina 
rias, en la forma v proporción indicada 
en las planillas adjuntas, correspondían 
te a los meses de Enero a Marzo del co 
rirente año.

Art. 2°. —El gasto que demande el 
cumplimiento del presente decreto se im 
putará a las siguientes partidas de la ley 
de Presupuesto vigente Orden de Dispo 
ción de Fondos Ñ9 40:
Anexo D, Inciso III, Item
1, Ppal. c) 2, Pcial. 5 $
Anexo D, Inciso III, Item 
Ppal. e)2, Pcial. 1

4.244.—

551.72

$ 4.795.72

Art. 8’ — Comuniqúese, publiquese, insérte* 
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL
Oficial Mpyor de Gobierno, J.’ é I. Pública

DECRETO N9 824 G.
SALTA, Junio 25 de 1958
Expediente Ñ9 7598|58
—VISTO, el presente expediente en 

el que la Dirección General del Registro 
Civil, solicita s autorice al señor Santos 
Miguel Barboza, para suscribir un acta 
de nacimiento de un miembro de familia 
del Encargado de la Oficina del Regis 
tro Civil de la Poma, encontrándose en 
cuadrada la referida solicitud dentro de 
las disposiciones de los arts. 29 y 70 de 
la ley N9 251 y “Matinal de Instr.uccio 
nes” respectivamente;

El Gobernatíoi' de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 19. — Autorízase al señor Santos 
Miguel Barboza, vecino hábil de la loca 
Edad de la Poma (Departamento del 
mismo nombre), para suscribir un acta 
de nacimiento de un miembro de familia 
del Encargado de la Oficina del Regis 
tro Civil de la citada localidad, señor 
Teodoro Casimiro.

Art. 2’ — Comuniqúese, publiquese, msertr 
se en el Registro Oficial y archívese.

■ BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado 

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL 

Oficial Mayor de Gobierno, J. é l Pública 

DECRETO N9 825 G.
SALTA, Junio 25 de 1958 
Expediente Ñ9 6623(58 
—VISTA la nota N9 234|C de fecha 

9 de Abril ppdo., elevada por la Cárcel 
Penitenciaría y,

—CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones, la 

Cárcel Penitenciaría, solicita autorización 
para contratar en forma directa el traba 
jo de reparación de una maquina abrocha 
dora marca Brehmer N9 10.628.

Que la Repartición recurrente expresa 
en su nota de fs. 3, que no existe en pía 
za casas del ramo dedicadas a este traba 
jo de reparaciones en que solo puede ser 
realizado por casas especializadas, resul 
tando la adjudicación en forma directa 
a favor de la firma “STOKER S. A. E. I. 
de la ciudad dé Buenos Aires, siendo el 
costo total del trabajo en la suma-*de 
$ 9.875.—m|n.;

Que el presente caso por su naturaleza 
puede ser encuadrado en las disposiciones 
del art. 559 apartado f) de la Ley de 
Contabilidad vigente N9 70511 95 7.

Por ello, .
El Gobernador de la Provínola de Salta 

DECRETA:

Art. I9.— Autorízase a la Cárcel Pe . 
nitenciaría, la contratación directa del tra 
bajo de reparación de la maquina abro 
chadora marca Brehmer N9 10.628, a 
la firma “STOKER S. A. E. I. de la ciu 
dad de Buenos Aires; el gasto que de 
manden las presentes actuaciones debe 
rán imputarse al Anexo D, Inciso IIJ, 
Otros Gastos, Principal a) 1, Parcial 12, 
de la Ley de Presupuesto vigente, Orden 
de Disposición de Fondos N9 18, cuyo 
saldo a la fecha es de $ 38.233.33 %.

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

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL
Oficial Mayor de Gobierno, J. é I. Pública

EDICTOS DE MINAS *
N9 1729 — Permiso para Exploración y 
Cateo de minerales de Primera y Según 
da Categoría en una Zona de Dos Mil 
Hectáreas ubicada en el Departamento 
de San Carlos presentada, por el señor 
Pió Rivadéneira en expediente número 
2649 R— el día seis de Diciembre de 
1957 a horas nueve y cuarenta y cinco.

La Autoridad Minera Provincial noti 
fica a los que se consideren con algún de 
recho para que lo hagan valer en forma 
y. dentro del término de ley. La zona so

licitada se describe en la siguiente forma: . 
se toma como punto de referencia ,(P: 
R.) la cumiare del cerro Overo y se mi 
den 5.200 mts. azimut 1369 y 10.000 
mts, azimut 349 para llegar al punto de 
partida,- desde el cual se miden 5-000 
mts. azimut 349, 4.000 mts. azimut 124- 
5.000 mts. azimut 2149 y finalmente 
.4.000 azimut 3049 para cerrar el períme 
tro de la superficie solicitada. La zona 
solicitada se encuentra libre de otros pedí 
mentos* mineros. A lo que se proveyó. 
Salta, Mayo 30 de 1958. Regístrese, pu 
blíquese en el Boletín Oficial y fíjese car 
teí aviso en las puertas de la Secretaría 
de conformidad con lo establecido por 
el art. 25 del Código de Minería. Notifí 
quese, repóngase y resérvese hasta su 
oportunidad. Óutes Juez de Minas. 
Lo que se hace saber a sus efectos.

Salta, Junio 30 de 1958 .
Roberto A. de los Ríos Secretario 

_ e)2 aT_l_6|7|58

N? 1703 — Solicitud de permiso para expío, 
ración de minerales de Primera y Segunda Ca. 
tegoría en una zona de dos mil Hectáreas ubl_ 
cada en el Departamento de General Gijemes 
y Anta, presentada por el señor Juan Esteban 
Cornejo en expediente número 2412—C el día 
quince de febrero de 1957 a horas trece.

La Autoridad Minera Provincial notifica a los 
que se consideren con algún derecho para qua 
lo hagan valer en forma y dentro del término 
de ley. La zona peticionada se describe en la 
siguiente forma: se ha tomado como punto de 
referencia el punto denominado Alizar -y se mi 
dieron 5.500 metros al Este para llegar al pun 
to de partida, desde donde se midieron: 4.000 
metros al Norte, 5.000 metros al Este, 4.000 me 
tros al Sud y por último 5.000 metros al Oeste 
para cerrar el perímetro de la superficie so. 
licitada-.— Según estog datos que son dados 
por el interesado en croquis de fs. 1 y escrito 
de fs. 2, y según el plano de Registro Gráfico, 
la zona solicitada se superpone en 1.080 Hec. 
táreas aproximadamente al" cateo expediente N’ 
64.237—D—56, resultando por lo tanto una su. 
perfic.ie libre aproximada de 920 hcctáreas.— 
A lo que se proveyó.— Salta, ib de abril de 
1958.— Regístrese, publiquese en el Boletín O. 
ficial y fíjese cartel aviso en las puertas de la 
Secretaría, de conformidad con lo estab’ecido 
por el Art. 25 del Código de Minería.— Noti. 
fíquese, repóngase y resérvese hasta su opor. 
(unidad.— Cutes, Juez de Minas.

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

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.
e) 27|6 al 11(7(58.-

1700 — EDICTO DE MINAS.
Solicitud de permiso para exploración de mi 

nerales de Primera y Segunda categoría en una 
zona de des mil Hectáreas en el Departamento 
de General Güemes y Anta, presentada por el 
señor Juan Esteban Cornejo en expedienta nú 
mero 2413—C el día quince de febrero de 1957, 
a horas trece.—

La Autoridad Minera Provincial not f !ca a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér. 
mino de ley.— La zona solicitada se describe 
en la siguiente forma: se ha tomado como pun 
to de referencia el punto denominado Al zar y 
se midieron 10.500 metros al Este y 8.000 me. 
tros al Norte para llegar al punto de partida, 
desde donde se midieron: 4.000 metros al Ñor. 
te, 5.000 metros al Este, 4.000 metros al Sud y 
por último 5.000 metros al Oeste para ce-rár 
el perímetro de la superficie solicitada.— Se
gún estos datos que son dados por el intere
sado en croquis de fs. 1 y escrito de fs. 2, y 
según el piano de Registro Gráfico, la zona so 
licitada se encuentra libre de otros ped’men 
tos mineros.— A lo que se proveyó.— Salta, 10 
de abril de- 1958.—- Regístrese, publiquese en
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el Boletín -Oficial y fíjese cartel aviso en las 
puertas de ’a secretaría, de conformidad con 
lo establecido por el Art. 25 del Código de Mi 
nería.— Notifíquese, repóngase y resérvese has 
ta su oportunidad.— Outes.

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

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.
e) 27|6 al 11|7|58.

N« 1699 — EDICTO DE MINA.
Solicitud de permiso para exploración y ca„ 

teo de sustancias de Primera y Segunda Cate, 
goría en el Departamento de “Anta” presenta- 
da por el señor Agustín Pérez Alsina; en repre 
sentación del señor Osvaldo Javier Larrañaga 
en expediente N? 2463—L, el día once de Mar. 
zo de 1957, horas siete y treinta y cinco miau, 
tos.

La Autoridad Minera Provincial, notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del téi-. 
mino de Ley. La zona solicitada se describe en 
la siguiente forma: Sr. Juez de Minas; Se ha 
inscripto 'gráficamente la zona solicitada para 
exploración y cateo en el presente expediente, 
para lo cual se ha tomado como punto de re. 
ferencia el punto denominado Alizar, y se mi. 
dieron 15.500 metros al Este, y 8.000 metros al 
Norte para llegar al punto de partida, desde 
donde se midieron 4.000 metros al Norte, 5.000 
metros al Este, 4.000 metros al Sud, y por úi_ 
timo 5.00’0 metros al Oeste para cerrar el p ■_ 
rímetro de la superficie solicitada.— Según da 
tos dados por el interesado y plano de registro 
gráfico la zona solicitada se encuentra libre 
de otros pedimentos mineros, no estando com. 
prendida dentro de la Zona de Seguridad.— 
Elias.— Ene. de R. Gráfico.— A lo que se pro 
veyó.— Salta, 10 de Abril de 1958.— Regístrese, 
publíquese en el Boletín Oficial y fíjese cartel 
avigO en las puertas de la Secretaría de Mi
nas, de conformidad con lo establecido por el 
Árt. 25 del Código de Minería.— Notifíquese, 
repóngase y resérvese hasta su oportunidad.— 
Outes, Juez de Minas.— Lo que se hace saber 
a sus efectos.— Salta, junio 13 de 1958. 
ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.

e) 27¡6 al 11|7|58.

N" 1698 — Solicitud de permiso de expiora. 
cíón de minerales de Primera y Segunda Oate. 
goría en una zona de dos mil Hectáreas. en el 
Departamento de General Güemes y Anta, pre 
sentada por el señor Juan González Lobo en 
expediente número 2408—G el día trece de. fe. 
brero de 1957, a horas trece.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér. 
mino de ley.— La zona solicitada se describe 
en la siguiente forma: Se ha tomado como pulí 
to de referencia el punto denominado Al zar 
y se midieron 1.500 metros al Este para llegar 
al punto de partida, desde donde se midieron: 
5.Ó0D metros al Norte, 4.000 metros al Este, 
5.000 metros al Sud y por último 4.000 metros 
al Oeste, para cerrar el' perímetro de la super 
ficie 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 R£gist’-o 
Gráfico, la zona solicitada se superpone en 
301 hectáreas aproximadamente al cateo expe. 
<Fénte N9 64.049—S—56, resultando por lo tan. 
to una superficie líbre aproximada de 1.699 hec 
táréas.— A lo que se proveyó.— Salta, 10 de 
Abril 'de 1958.— Regístrese, publíquese en el 
Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en las pue>- 
tas de la Secretaría, de conformidad con lo es 
fablecido por el Art. 25 del Código de Minería. 
Notifíquese, repóngase y resérvese hasta su o. 
portunidad.— Outes, Juez de Minas.

Lo que se hace saber á sus efectos.
SALTA,” Junioi 13 de 1958.

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.
e) 27,6 al 11|7|58.

N? 1697 — SbTióitüd dé p'eríñisó para explorá 
ción de minerales de Primera- y Segunda Cato, 
goría en una zona dé dos mil ectáreas ubicada 
en el Departamento de General Güemes y An. 
la, presentada por el señor Juan Esteban Cor 
nejo en expediente número 2414—O el día-quin. 
ce de febrero de 1957 a horas trece.—

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér. 
mino de ley.— La zona solicitada se describe 
en la siguiente forma: Se ha tomado como pun 
to de referencia el punto denominado Alizar y 
se midieron 1.500 metros al Este y 10.000 me. 
tros al Norte para llegar al punto de partida, 
desde donde se midieron: 5.000 metros al Nor
te, 4.000 metros al Este, 5.000 metros al Sud 
y por último 4.000 metros al Oeste para cerrar 
el perímetro de la superficie solicitada.— Se. 
gún estos datos que son dados por el interesa., 
do en croquis de fs. 1 y escrito de fs. 2, y se
gún el plano de Registro Gráfico, la zona so
licitada‘se superpone en 800 hectáreas aproxi
madamente al cateo expediente N? 2296—D—56, 
resultando por lo tanto una superficie libre Je 
proximada de 1.2C0 hectáreas.— A lo que se 
proveyó.— Salta, lo de abril .de 1958.— Regís
trese, publíquese en el Boletín Oficial y fíjese 
cartel aviso en las puertas, de la Secretaría de 
conformidad con lo establecido por el Art. 25 
del CcjcTigo de Mne — Notifíquese, repónga 
se y resérvese hasta su oportunidad.— Outes, 
Juez de Minas.

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

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.
e) 27|6 al 1I|7|58. ■

N’ 1681 EDICTOS DE MINAS: — Solicitud 
de teateo de dos mil Hectáreas para Minera 
Jes de Primera y Segunda Categoría, ubicado 
en el Departamento de Los Andes, presentado 
por el señor Francisco Miguel Hernández en 
Expediente número' 2309—H el día seis de Di 
cítmbre de 1956 a horas doce.— La Autoridad 
Minera Provincial notifica a los que. se consi 
deren con algún derecho para que lo hagan va 
ler en forma y dentro del término de ley.— 
La zona peticionada se describe en la siguien 
te forma: como punto de referencia doy el 
esquinero O del expediente de cateo 62161—U— 
dt ahí 5 kms. al sud se encontrará el punto 
PPA, luego 5 Kms. al sud estará el punto B, 
luego 4 Kmss. al oste el punto C, de ahí 5 Kms.

norte estará el punto D y luego 4 Kms. a 
este a topar el punto PPA, cerrando así un 
perímetro de 2.000 hectáreas solicitadas.— La 
zona peticionada resulta libre de otros pedimen 
tos mineros.— A lo que se proveyó.— Salta, 
14 de abril de 1958.— Regístrese, publíquese 
en el Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en 
las puertas de la Secretaría, de conformidad 
con lo establecido por el art. 25 del Código de 
Minería.— Notifíquese, repóngase y resérvese 
hasta su oportunidad.— Outes. Juez de Minas.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Junio 12 de 1958.
Roberto A. de los Ríos — Secretario.

e) 25|6 al 8| 7 |58.

N’ 1680 EDICTO DE MINAS: — Solicitud 
de permiso para Exploración y Cateo de Mine 
rales de Primera y Segunda Categoría en una 
zona de dos mil Hectáreas ubicada en el Depar
tamento de Los Andes, presentada por el se 
ñor Francisco Hernández en Expediente núme 
ro 2303—H él día cinco de Diciembre de 1956 
a horas dirz y trece.—• La Autoridad Minera 
Provincial notifica a los que se consideren con 
aigún derecho para que lo hagan valer en for 
ma y dentro del término de ley.—■ La zona so 
licitada se describe en la siguiente forma: se to 
ma como punto de referencia el esquinero O, 
del expediente de cateo Ñ? 621—U, de ahí a 
ios 5 Kms. al ■ sud estará el punto PPA de mi 
solicitud de ahí 4 Kms. al Este, estará el pun 
te B, 5 Kms. al sud estará el punto C, y de allí 
4 Kms. al oeste estará el punto D y luego 5 

KmS. al norte a topar el punto A, cerrando así 
un perímetro de 2.000 hectáreas solicitadas. 

. La zona pedida se superpone en 57 hectáreas 
aproximadamente a los cáteos ' expedientes N? 
64.047—V—56 y 64.048—O— resultando . una 
superficie libre restante de 1.943 hectáreas 
aproximadamente.^ A lo que se proveyó.— Sa] 
la, 11 de abril de 1958.— Regístrese en el Bo 
le.tín Oficial y fíjese cartel aviso en ’as puer 
tas de la- Secretaría, de conformidad con lo 
establecido por el artículo 25 del Código de Mi 
nería.— Notifíquese, repóngase y resérvese has 
ta su oportunidad.— Outes.— Juez de Minas.

Lo que se hace saber a sus efectos
SALTA, Junio 12 de 1958.
Roberto A. de los Ríos — Secretario.

e) 25[6 al 8| 7 |58.

N? 1679 — EDICTO DE MINAS.
Solicitud de permiso para explotación y ca

teo de minerales de primera y segunda catego 
ría en una zona de dos mil Hectáreas, ubicada 
en el Departamento de R'sario de Lírma en 
expediente número 62.127—V por el señor Eran 
cisco Valdez Villagrán el día nueve de Junio 
de 1955 a horas once y cincuenta minutos.— 
La Autoridad Minera Provincial notifica a los 
que se consideren con algún derecho para que 
lo hagan valer en forma y dentro del término 
de ley.— La zona solicitada se describe en la 
siguiente forma: Se toma como punto de re
ferencia la Estación del Ferrocarril Cachiñal, 
desde ahí 2500 metros azimut 165" hasta P. P.- 
Desde ahí 6000 mts. 165°, 3333 mts. 2559, 6000 
mts. 345? y 3333 mts. 75?, con lo cual cierran 
las dos mil Hectáreas solicitadas.— La zona 
pedida se encuentra libre de otros pedimentos 
mineros.— A lo que se proveyó.— Salta, 11 de 
abril de 1958.— Regístrese, publíquese en el Bo 
letín .Oficial j' fíjese cartel aviso en ias puer
tas de la Secretaría, de conformidad con 'o es
tablecido por el Art. 25 del Código de Minería. 
Notifíquese, repóngase y resérvese hasta su o_ 
portunidad.— Outes, Juez de Minas.— Lo que 
se hace saber a sus efectos.

Salta, Junio 11 de 1958.
ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.

e) 25|6 al 8|7¡58.

N» 1674 — EDICTO DE MINAS: — Soliciud 
de Permiso para Explorar o Catear Mineralea 
de Primera y Segunda Categoría, en una Zona 
de Dos Mil Hectáreas, ubicada en el Departa 
mentó de La Poma, Presentada por eL Señor 
Antonio José Castro el Día Once de Diciem
bre de 1957 a Horas Diez y Quince Minutos, 
en Expediente Número 2656—O.— La Autori
dad Minera Provincial notifica a los que se 
consideren con algún derecho para que lo ha 
gan valer en forma y dentro del término de 
Ley.— La zona solicitada se describe en la si 
guíente forma: “se toma como punto de referen 
cia un mojón de piedra que se ubica en la in 
lersección de las siguientes visuales; un gra 
do cuarenta y cinco minutos hacia el cerro Ni 
ño Muerto, veinte grados hacia el cerro Negro, 
ciento diez y nueve grados y treinta minutos 
hacia el cerro Chañi y ciento setenta y dos 
grados hacia el cerro Acay; desde el punto de 
referencia se mide dos mil* metros a’. Oeste 
(P. P.) dos mil quinientos metros al Norte, 
dos mil metros al Oeste, cinco mil metros al 
Sud mil metros al Este, dos mil metros al 
Sud, cinco mil mts. al Este, dos mil mis. al 
Norte, cuatro mil mts. al Oeste y dos mil qui 
lientos mts. al Norte para así c rar el perfora 
tro de la superficie solicitada.—

La zona solicitada resulta libre da 
otros pedimentos mineros.— A lo que se pro 
veyó.— Salta, marzo 17 de 1958.— Regístrese, 
publíquese, en el Boletín Oficial y fíjese cartel 
aviso en las puertas de la Secretaría, de con 
formidad con lo establecido por el art. 25 del 
Código de Minería.— Notifíquese, repóngase y 
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resérvese hasta su oportunidad.— Outes.— Juez 
de Minas.

Lo que se hace saber' a sus efectos. 
Salta, Abril 17 de 1958.

Roberto A. de los Ríos — Secretario
e) 23(6 al 4¡7|58

EDICTOS CITATORIOS

N9 1722 REF: Expíe. 4447|56— MARIA 
ANTONIA CARRANZA FERRETEA DE JOR 
GE y RAMON JORGE s. o. p. 122(2.— 

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas,. se hace saber que María Antonia Ca 
tranza Ferreyra de Jorge y Ramón Jorge, tía 
nen solicitado otorgamiento de concesión de 
agua pública para irrigar con una dotación de 
1,05 l|segundo, a derivar del Río La Silleta (mar 
gen derecha), por la acequia Hoyos ,y Gfjemes 
y con carácter Témpora'—Eventual, una super 
ficie de 2 Has., del inmueble “Lote D”, catas 
tro N9 4439, ubicado en Partido de Veíanle, De 
partamento Capital.

Fernando ■ Zilveti Arce — Ene. Reg. de Aguas 
Administración General de Aguas.

e) 1 al15j 6 |SS.

Ñ’ 1696 — REF: EXPTE. 1495(51— ARTU
RO MICHEL ORTIZ EN REPRESENTACION 
DE CARLOS Y ROBERTO MICHEL ORTIZ 
S| INSCRIPCION DE AGUAS PRIVADAS p| 
115|2. c|72 fs. útiles. — EDICTO CITATORIO.

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas se hace saber que Arturo Michel Or_ 
tía en representación de los señores Carlos y 
Roberto Michel Ortiz tienen solicitado ante 
esta Administración la inscripción de las fuen 
tes “PASO DEL RIO” y “VAQUERIAS” CJ_ 
mo aguas privadas, del inmueb.e “ABLOME” 
Ó “EL SALADILLO” catastros Nos. 265, 314 
y 315, ubicado en el Dpto. de Guachipas, al 
solo fin del catastro de Aguas. ’

SALTA, Administración General de Aguas. 
FERNANDO ZILVETI ARCE, Ene. Registro ’ 
Aguas. A. G. A. S.

é) 26(6 al 10|7|58.

N9 ■ 1695 REF: Expíe. N9 15698¡48. 
DESIDERIO CAQUI s. r. p. 121|2 

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de' 

Aguas, hace saber que Desiderio Caqui tiene 
solicitado reconocimiento de concesión de 
agua pública para irrigar con una dotación 
de' 1.05 l|segundo a derivar del Arroyo Sun_ 
chalito, carácter Permanente y a Perpetuidad, 
una superficie de 2 Has., del inmueble “LA 
HOYADA”, catastro N’. 548, ubicado en el 
Partido de Escoipe Departamento de Ohicoaa 
na. En estiaje, tendrá derecho a un turno de 
48 horas (días 29 y 30), en un ciclo de 30 
días con todo el caudal del Arroyo Suncha» 
lito. '

SALTA, Administración general de Aguas. 
Femando Zixyeti Aree — Ene, Reg. Agitas.

A. G. A. S.
; ■.......................... S) W al ifl|7|§8.

N9 1687 — REF: Expie. 13114151.— 
José Peílicer y Tomasa Pérez de Pellicer 
8. desm. p. 119|2.

..... EDICTQ.CITATORIO............
A les efectos establecidos, en los Aftá.

183 y 233 del Código de Aguas» se hadé 
saber que José Pellicer y Tomasa Pérez 
de Péllicef tienen solicitado desmembra 
miento de la concesión,original otorgada 
a las fincas “La Toma” y "La Toma dé 
Santa'Rosa” mediante decretos Nrfiá. 
14069131 y. 39.81 |4Ó, para tina superficie 
de 6,8715 Has. del inmueble Frac. Lote 
119 y Lote 120 de la Colonización,‘ B” 
catastro N° 813 ubicado en Santa Rosa, 
Distrito Saucelitó, Departamento de Oran 
gph dotación 3^43 1 Isegundo. $ 

derivar del Río Colorado, con carácter 
permanente y a perpetuidad.

SALTA, _
Administración Gral de Aguas 
Fernando Zilveti Arc.e — Ene. Registro 
Aguas — A. G. A. S.

e) 25|6 al 8|7|58

N9 1685 — REF: Expte. 14^24148.— 
Martín Coronel s. r. p. 12212.

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código 
de Aguas, se hace saber que Martín Co 
ronel tiene solicitado reconocimiento de 
concesión de agua pública para irrigar 
con una dotación de 2,36 IJsegundo, á 
derivar de las Vertientes Beltrán, La Sel 
va y El Porvenir (margen izquierda), 
por la acequia La Selva y con carácter 
Permanente y a Perpetuidad, una super 
ficie de 4,5000 Has., del inmueble “Ca 
sa y Sitio”, catastro N9 81, ubicado en el 
Distrito La Candelaria, Departamento del 
mismo nombre. En estiaje, tendrá turno 
de 4 días, 6 horas, 7 minutos, 40 según 
dos en ciclos de 30 días con el caudal 
total de la acequia La Selva. Según cua 
dro de Distribución.

Salta,
Administración General de Aguas 
Fernando Zilveti Arce .— Ene. Registro 
Aguas •— A. G. A. S.

e) 25|6 al 8|7|58

N9 1684 _ REF: Expte. 5545|D|57.— 
Jeho Dory y Enriqueta Truttemberg de 
Dory s. o. p. 12212.

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Códi 

go dg Aguas, hace saber que Jeno Dory 
y Enriqueta Truttemberg de Dory; tienen 
solicitado otorgamiento de concesión de 
agua pública para irrigar con una dota 
ción de 1.5 7 1 [segundo, a derivar del 
Río Arenales (mámen derecha), por la 
Acequia Hoyos v Güemes, y con carác 
ter Temporal—-Eventual, una superficie 
de 3 Has., del inmueble “Villa Martita” 
catastro N9 9741, ubicado en el Depar 
tamento de La Capital, Partido de Ve 
larde.
. Salta, 

Administración General de Aguas 
Fernando Zilveti Arce —> Ene. Registro 
Aguas — A. G. A. S. •

. e) 25|6. al 8|7|58

Nc 1660 REÍ*: Expte. 145ífi|48 b's.— JUAN 
BAUTISTA COLQÚS g. y. p, 128|g,-=.

Publicación sin eárgo en el Boletín Oficial 
EDICTO CITASORÍO

A los efectos establecidos por el 6ódig8 d§ 
Aguas, hace saber que Juan Bautista Go’qiw, 
tiene solicitado feconóciftiientó de coiiceslóh dé 
agua pública párá- irrigar coi! úiia dotación de 
á,iü i (segundó, & deriVat dél Arroyo SUilchalítd 
y coñ carácter gérmáneiite y a Péfpétúid.ld, 
Una süpefficie de 4 Hás., del ihhiuebíe “MIRA 
Flores1’, catastro N9 ÍOS, ubicado én el Partí 
do de Escoipe, Departamento de Chicóaria. Én 
Estiaje, la propiedad de teiereneia tendrá' déte 
cho a tin turno de. 72 horas en un cielo d= .jó 
días con todo él caudal del Arroyo Sünchaiito,

Fernando 2ilV6tl Arce «• Ene. Reg. Aguas 
Adihinistíación General de Aguas.

e) 1013 al S|7|Stí.

Ni 1668 RBÉ*: @xpie. Í4S18|4§.= &ÍJÜÜÍÜ 
EOÑÁft s. r. p. 121(3.—

Ü’übiicáeióii sin cíirgd efi' ei Éoleiíñ bíiciáí 
ÜDÍC'rÓCÍTÁTORíd

A los éfecíóS éstábléeídós tíór él Código ft'3 
Agiiás. .sé liáéé áábéf dué. SdJión Voftári-tietiS gó 
licitado reconocimiento dé concesión de agua pú 
blica para irrigar- cóii iihá 'dotáéióh de 1,57 i'sé 
gundo, a derivar del Arroyo Él Sanjóri; fióh cá 
ráete? Permanente y á Perpetuidad, úna §üpef 
fleje d.'e 3 W-s.f dél iiljníie^’ü q

“SUNCHAD”, catastro ?ib?$dc?
Partido de Escoipe, Departá'IHñiím ds 
En estiaje, tendrá derecho a iín’ utffiá .íPP 
horas en un ciclo 30 días coh3‘tra¿I*.efoi5iu 
cial del Arroyo El Zanjón. 'mtojbisicb

Fernando Zilveti Arce — Ene. Reg. .Á$ia§!u 
Administración General de Aguas.

 e) 19(6 al 3| 7 ¡58.

N9 1652 — REF: Expte. 10197|48.— DOMINGO 
ALONSO s. r. p. 121|2 p]29 fs. útil es.

EDICTO CITATORIO
—A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que DOMINGO ALONSO 
tiene solicitado reconocimiento de concesión 
de agua pública para irrigar con una dotación 
de 5,25 l|segundo, a derivar del Arroyo. Ei Can 
dado, mediante una acequia vcopia y un hila 
de agua permanente con fines de bebida del 
Río Escoipe por acequia propia, con carácter 
PERMANENTE y a PERPETUIDAD una super 
ficie de 10 Has. del inmueble “SAN GIL”, ca.- 
tastro N° 16, ubicado en el Partido de. Escol 
pe, Departamento de Chicoana. En estiaje, ten 
ará derecho a un turno dé 14 días en un ciclo, 
de 30 días, con todo el caudal'del Arroyo Él 
Candado. ... ,
Fernando Zilveti Arce — Ene. Registro Aguas 

A. G .A. s.
ADMINISTRACION GENERAL DÉ AGÜAg- 

SALTA
é) 18|6 al 2|7¡58ion! ii i r'V.aS.fáBin n„i ,♦ mi-; .... • -- .mitm«

LICITACIONES PUBLICAS? '. . ' 'í

N9 1739 — Yacimientos Peíróliírérós ' 
Fiscales Administración del Norte Salta 

Licitación Pública N9 4S2[58
“Por el término de 10 días a contar' 

del 2 de Julio del cte. año, llámase a ti. 
citación Pública N9 452, para la Cóhs' 
tracción por Ajuste Alzado dé .uña basé', 
de hormigón armado para un tanque Es 
férico de Butano en Campo Duran, 'cuya 
apertura se efectuará el día 10 dé Julio’ 
de 1958, a las 1 1 horas en la Administra, 
ción del Norte (Oficina de Contratos), 
sita en Campamento Vespucio.

Los interesados podrán efectuar coni 
sultas aclaratorias en Deán Funes 8, Sal; 
ta y adquirir los documentos de la Licita, 
ción en la Administración del Norte, si, 
ta en Campamento Vespucio, Salta, pre 
vio pago ae la suma de $ 52.50 (Ciñ 
cuenta y dos pesos con 50¡100). 
_ _________________ e) 2 al 817[58

N9 1728 MUNIÉHFAIIDAS BB SABTAGAfc
(SÁÜTA) 

LieiíAei&N PUBLICA NO X|58
Llámase a Licitación Pública poi' el téríntea, 

de diez días para la adquisición dé lóg sigUieiiíó 
elementos con destino a esta Municlpai-ídadl: 
dos tractores .de 35 H. P. cada tillo y fiúátíd 
f emo’qufes pái’á los ñiismos: dos eoil g’átafctiUág, 
párá !á récoleerión de réóídüo'g y dos ct® ialí 
ques pafá riego a presión, Él Pliego de 0oniÜ- 
clonéis debe solicitarla en la Secretarla Múnici 
pal personalíúenie o por carta.— Fecha de apes 
tura do la presente Licitación: 5 de AgostQ 
próx’túcj a horas 10 en esta Muniüipa’i-iüth

Hugo Martínez Dr, Aníbal Jüsto Nazai' 
Secretario Intendente

Hugo Ñíattineá — Seeretario MuiñeipaJ... .. 
e) i al iB¡7|s8.

N9 1719 RisNláTÉKÍÜ BE 60MERCIO E • 
iKBÜS®ítiA :bg iiA NA0ION TauimienTOS 
S'ÉTrÜÜÍWr&S í'ÍSfcALES AD5ffi'í?STÍtAB 

6lÓN DEL NORTE SALTA. .
S|LIOITACTCN PUBLICA N? 4Sl|oá

• “Por fel término fie iO Stas ar-contar del 39 
de Junio del cte. aftó, .'Jámase a L’c-'táñióú Pú 
Nica N9 451, para la conttatác'ón de ’a Mmo 
de Obra para los trabajos üj& Hortnigcn a G-a 
•nej -fei gfoña Veapuotoi cuya apeiWa ss efgtj 
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toará el día 8 de Julio del año 1958, a las 11 
horas en la Adiminstración del Norte (Oficina 
de Contratos), sita en Campamento Vespucio.

Los interesados podrán efectuar consultas, 
aclaratorias en Deán Funes 8, Salta y solicitar 
los documentos de la Licitación en la Admi, 
rJstración del Norte, sita en Campamento Ves 
pucio, Salta”.

e) 30|6 al 4|7|58.

s E C CI o H JUDICIAL

B^iCTOS SUCBSOS1I1OS
N? 1 738 — EDISTO SUCESORIO: El 
señor Juez de i* Instancia, Segunda No 
minación en Lq, Civil x Comercial pita y 
emplaza por treinta oías a herederos y 
acreedores de don hiumberto Zigqran, ba 
jo.apercibimiento de ley. Salta, Julio 1 
de 1958. n _ .
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario, 

e) 2[7| al’13|8|58

N9 1733 __  El Sr, Juez de Primera Ins
tancia, Cuarta Nominación Dr. Angel J. 
Vidal, cita y emplaza a los herederos de 
doña María Teresa Gutiérrez de López 
por el término de treinta días para que 
comparezcan a hacer valer sus derechos 
bajo .apercibimiento de ley.

Salta, Junio 3 de 1958. '
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario 

e) 217 al 13|8|58

N9 1730 —“ El Sr. Juez de Primera Ins 
tancia," Cuarta Nominación, Dr. Angel J. 
Vidal; cita y-emplaza a los her ederos de 
doña sEufemia López por el término de 
treinta-días-para que comparezcan a ha 
cer valer sus derechos bajo apercibimien 
tó de’ley.—- Salta, junio 10 de 1958. 
DrPMánuel Mogro Moreno — Secretario 
ó'"' e) 217 al 1318158

'n? 1720 ■
SUCESORIO: —.El señar Juez de quinta ttoinl 
nación-en lo Civil y Comercial cita por tre.nta 
días-’a ’Herederos y acreedores de FIDEL OVAN 
DO PORTAL.
/SALTA, Octubre 2 de T957.
^santiago Fiori — Secretario

e) 1||7 al 12|8|68.

N» 1715 — EDICTO:
‘‘‘El-señor Juez de primera Instancia,en lo Oí 

vil y Comercial, Tercera Nominación, cita y 
emplaza -por treinta días a los herederos y 
acreedores . de doña Mi’agro Ruíz de Barrios, 
:-'Salta,'19 de Marzo de 1958.

©r, -Manuel Mogro Moreno — Secretario
e) 30|6 al 11|8|58

N? 1718 — SUCESORIO: Sí. Juez Civil % Go 
merciál 5» Nominaciós, cita y emplaza por trein 
ta ■ días herederos y acreedores de don Ha, 
món Rosa Unco ó Uncos. Salta JUnio 27 de 
1958.

Agustín Escalada Yriondo — Secretario
e) 30|6 al 11|8|58

N? 17Q7 «= SUCESORIO! — Él Sr. Juez dJ 
Quinta" Nominación Civil y Comercial cita y 
emplaza por treinta díSg a herederos y 
creedores de ISAAC ALFÉSI.— Salta, junio 
26.de 19§8<— Agustín Esea’ada Yriondo — Se 
cretarlo.

e) 27|6 al 8|S|58.

N? 1704 ei sr. juez de Primera instancia 
5» Nominación eii lo Civil y Comercial, cita y 
^aplaza por treinta- días a herederos y ñ„ 

creedores de la Señora JOSEFINA CEPPI DE 
ALLIEVI.— Salta, 25 de Junio de 1958.
Agustín Escalada Iriorido — Escribano Spcre 
tario.

e) 27|6 al 8|8|58

1694 — SUCESORIO:
El señor Juez en lo Civil y Comercial de 

Tercera Nominación, cita y emplaza a los he 
rederos y acreedores de MATILDE ARANA 
DE DIAZ por treinta días bajo apercibimien 
to de Ley.

SALTA, Junio 9 de 1958.
A. ESCALADA IRIONDO, Secretario.

e) 26¡6 al 7|8¡58.

N'-' 1691 — Angel J. Vidal, Juez Civil y Co 
mercial de 4* Nominación cita y emplaza por 
treinta dias a herederos y acreedores de Fie 
rentina Rodríguez de Benavídes.

SALTA, junio. 18 de 1958.
Dr, MANUEL MOGRO MORENO, Secretario, 

e) 26|6 al 7|8|58.

N9 1688 — Sucesorio.— Sr. Juez-Civil 
y Comercial 39. Nominación cita y empla 
za por treinta días herederos y acreedo 
res de doña Pascuala o Pascuala Bailona 
ó Pascuala del Carmen Ferreyra :de -Gó 
mez.-—.-Salta, Junio 24 de 1958.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario 

<25|6 al 6|8|58

N9 1683..— Edicto Sucesorio. El Sr. 
Juez" de "Primera Instancia en lo Civil, 
Primera Nominación, Dr..Ernesto Samán, 
cita y emplaza por treinta días a herede 
ros y acreedores de don José Vázquez.. 
Salta, Junio 24 de 1958.— Eloísa _G. A 
guilar — Secretaria

2516 al 6|'8|:58

N9 1682 Sucesorio:—El señor Juez de 
l9 Instancia en lo Civil y Comercial 49 
Nominación cita y emplaza por treinta 
días -a los herederos y acreedores .de la 
Sucesión-de Lía Zavaieta de Outes, a los 
efectos legales consiguientes.

Salta, Jumo 24 de 1958.
Dr. Manuel Mogro Moreno —= Secretario 

25|6 al-6|8|58

Ñ» 1665 ¡ÉSSCTÜÉ
El Sr. Juez de Primera íiistaiicia en lo-Civil 

y Comercial.Tercera.Nominación,.cita y empla
za-por treinta días a los herederos de don Mar 
tín Robles.— .Y Jesús Martín Robles.

Salta, Mayo 20 de 1958.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario

e) 19|6 al 1|8|58.

N7 1656 — SUCESORIO.— El Sí. Jtlez-dePri 
meta ’ instancia, 5» Nominación en lo Civil y 
Comercial, Cita, llama y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de Don MIGUEL 
OHINDAVOVIOH. bajo apercibimiento de ío 
auo hubiere lugar por ley.— Salta, 16 de junio 
de 1958.
Agustín Escalada Yriondo — Secréstate ínt.

e) 18¡6 al 31(7¡58

Ñ’ 1684 — EDICTO SUCESORIO: — Él Sr. 
Juez en lo Civil y Comercial de 2?- -•Noiñina^ 
ción cita y emplaza por el término de treinta 
días a herederos y acreedores de don DoMlN 
GO DE .LAS MERCEDES D’UVA,— Salta, Júft 
nio 10 de 1958.
Aníbal ÜrfibarH — Escribano Sgci'eíafío

e) 18|6 al 31|7|5B

Ñy 1646 — StiOÉSORlO: •.Él Señor Juez 
de primera instancia, 3? Ñomínáción en. lo Cu 
Vil y Comercial, cita, llama y- emplaza por trein 
ta días a, herederos y acreedores de Éoh MÁ 

NUEL YALA- ó MANUEL E. YABA-ó’MANUEL; 
ELISEO YALA ó MANUEL ELICEO -YALA, 
bajo apercibimiento, de lo • que hubiere-luga1’ 
por ley.— Salta, 13 de junio -de .1958.
Agustín Escalada Yriondo — secretario :. 

e) 16J6 al 30|7|58

N9 1642 _ EDICTOS: — El Sr. Juez de Prime 
ra Instancia, Cuarta Nominación Civil • y Co, 
mercial cita por treinta días ■ a herederos y a 
creedores de NARCISO S.. PEREZ, a fin "de 
que hagan valer ■ sus derechos, bajo apercibí, 
miento de ley.— Salta, Junio once de 1958. 
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario

e) 16|6 al 30|7|58

N? 1641 — EDICTOS: — El Sr. Juez de Pri 
mera Instancia, Cuarta Nominación Civil y Co 
mercial cita por treinta días a herederos y-a„ 
creedores de MARIANO ORTIZ, para que hagan 
valer sus derechos, bajo apercibimiento de ley 
Salta, Junio, 11 de 1958.
Dr. Manuel Mogro Moreno —-.Secretario

e) 16|6 al 30|7|58

N’ 1620 — SUCESORIO: — -"El-señor Juez-de 
Primera Instancia Segunda Nonrnación en lo 
Civil y Comercial, cita y emplaza por '‘treinta 
días a herederos y ■ acreedores de, María Con 
don Arcal de otal. ■ «•

Salta, mayo 13 de 1958
Aníbal Urribarri — Escribano -Secretario

-) 13,6 ai ¿b|7|58

N’ 1619 — SUCESORIO: — El señor Juez-de- 
Primera Instancia Primer.! ‘ Nominación 'Civil 
y Comercial, cita por trei.ua'días a herederos- 
y acreedores de don CaRLOS PALIARI. ■ 

Salta, mayo 14 de 1958.
Dr. Nicanor Arana Urioste • - Secretario - ■ :'"

e) 13,6 ai 2317 53

N9 1618 — EDICTO SUCESORIO: — El Sr, 
Juez de Primera Instancia en lo .Civil y Cou.Cr 
cial Dr. Angel o. Vidal, cita y emplaza por 
treinta días a los he-ederos y acreedores de 
MARIANO GUTIERREZ y TRINIDAD' MÁI. 
GUA DE GUTIERREZ,. baje apercibimiento -4e 
gal.

Salta Junio 11 de 1958.
Dr. Manuel Mogro Moreno —.Secretarlo

13|0-al 28|7|58

N9 .161.1 — EDICTO — .El Sr. Juez 
de Primera Instancia, .Segunda. Nomina 
ción en lo Civil y Comercial cita.y em. 
plaza a los herederos y acreedores cde.'do 
ña Pilar Rodríguez ;Blazquez,: por eL tér
mino de Ley — Salta. J.upio 1 1 de .L958? 
ANIBAL URRIBARRI, Escribano rSe^ 
cretario.

e) 12|6 al 2517158 .

N9 1612— EDICTO:— El>. fe 
de Primera Instancia en lo Civil y Comer 
cial Tercera Nominación, ■ cita y- emplaza 
por treinta días a jos herederos, y aereo 

t dores de don Zabino; Zajama. Salta, 1J- 
de junio de 1958. i— Agustín' Escalada 
Yriondo, Secretario ■

•e) 12J6-al-24|7|58.

Ñ? 1B84—.EDICTO: ...
Él-Sr. .Juez de .1».Instancia.4* ííómlfiaéióá, 

en lo.O., y O- cita y emplaza..á ■•160:.-hefédé?oB,;y 
acreedores dé la sueesióñ dé-.don-Manuel--Guayi 
más o Guateias y de doña Ótóttdla Cabezas -o 
Clarisa Cabezas-o Korindá Cabezas, oioioriudfi 
Cabezas ó Clofihda .Cabezas,’pot el térmhióide 
SÜ-días. . .... . ■ r ¿
- Sécffetaíía, 2. de Jüllte de . 1958-.. -■ ■■ '
AGUSTIN .escalada ■ YrioñDO,/ Seefetaíio.

' ■ -ehS|8taí S2|7|BB. . -. ■■

26.de
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N9-1579.— SUCESORIO:
El Sr. Juez de Primera Instancia y Tercera 

Nominación Civil y Comercial cita y emp aza 
por treinta días y bajo apercibimiento de ley 
a herederos y acreedores de doña Benita Tarifa 
o Palacios de Serrano Martín, cuyo juicio su. 
cesorio ha sido abierto en este Juzgado.— Salta, 
Junio 2 de 1958.

Boletín Oficial y Foro Salteño, 30 publica
ciones.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario.

e) 6(6 al 21|7|58.

N9 1568 — SUCESORIO:
El'señor Juez de l9. Instancia y 1’ Nomina

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

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

e) 4|6 al 18(7(58

N? 1660 — 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

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

N9 1546 — SUCESORIO:
H1 Juez de .Primera. Instancia y Tercera NO- 

de la Provincia, 
de don Argentino 

días, bajo aperci.

minación Civil. y Comercial 
cita a herederos y acreedores 
Helvecio , Ponía, por treinta 
Pimiento de ley.

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

el 29|5|58 al 14|7|58.

N’ 1539 — SUCESORIO: El Juez de Primera 
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y 
Comercial de' la Provincia, cita y emplaza por 
treinta días, a herederos y acreedores de don 
Ricardo'Gftal. Salta'Mayó, 26 de 1958.

Aníbal Urribarri — Escribano Secretario 
____ . '/ . ... . ... e) 27(3 al 10|7|58

N9 1523 r- 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 
senteii .en Juicio a hacer valer sus aereehos.— 
Salta,. .19 de mayo de 1958.—

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

N9 1499 í>' 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 al 2|7|58.

1494 = EDICTO SUCESORIO. El Dt. 
Daniel Ovejero Solá, Juez de Primera Instancia 
Quinta Nominación OiVíl y Comercial de la 
Ciudad de Salta J cita por 30 días a heredifos 
y acreedores de ANTONIfíTA SOfiZÍO ÜE Di 
GIANANTONIO.

SALTA, Mayo 7 de 1038.
SANTIAGO FIORS

Secretarlo
BOLETÍN QfíCIAL y Poro Salteño.

é) 19/5 al 19/7/38.

N? 1402 — gÜCÉSORÍÓ. •== El SéSof Juez de 
Instancia y .i* Nominación eii lo clivii y 

pplüeiílíalí óita y emplaza por 30 días a he.

rederos y acredores de don EUSEBIO TOSCA. 
NO y JUSTINA ARROYO de TOSOANO.

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

Dr. NICANOR ARANA URIOSTE 
Secretario

e) 19/5 al l’/7/58.

N9 1486 — SUCESORIO. — El señor Juez de 
1’ Instancia en lo Civil y Comercial, 3:-‘ Nomi_ 
nación, cita y emplaza por treinta días a he. 
rederos y acreedores de LUCINDA o PETRONA 
LUCINDA CORONEL Vda. de NUÑEZ.

SALTA, 12 de Mayo de 1958.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO

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

REMATES JUDICIALES 

a.— Plano. arahivádo eñ Pires 
. dé Inmüfeblés bajó N; \91 del 
e Planos dé Rósanó de I_er5ia< 

.¡edad réeohóéé.servidumbre de 
a,cóédüctó cbn él ístútiéole de píópiédad 
de don Abel Ofhz y este á, sü vez tam 
síári redondeé .serviatimbre dé áco.e.dühtá 
esn la areníédad a féniateféé.^-NóxñSñ- 
ctatara A^stráí • JMda Ni. 2268.-= 
Valor Fiscal $ 114,300.““? Él eótapra 
dor entregara en el acto, da remate el 
Veinte ppr ciento del preció dé yéhlá y a 
cuánta del mis'mó él saldo .üñá yéz ápr'0 
bada la,.subasta por .el Sr. Juez .de lá cali 
§á,— Ordena m JiWg de Wf

tancia Tercera Nominación C. y C. en. 
juicio: “Ejecutivo Hipotecaria — Manu 
factura de Tabacos Particular V. F. Gre 
co S. A. vs. Hernán Rene Lozano, Expte. 
N9 19.779158”.— Comisión de arancel 
a cargo del comprador.—.Edictos por 30 
días en Boletín Oficial y Foro Salteño y 
4 días en El Tribuno.
________________ ge) 2|7al 13|8|58

N9 1718 — Por: JOSE ABDO:
Judicial — Un Inmueble — Base $ 800 —•%

El día 22 de Julio de 1958, a las 18 horas, .. 
en mi escritorio Caseros N9 306, Salta, Rema 
taré con la Base de $ 800.— o sean las dos - 
terceras partes de la avaluación Fiscal: Un 
Inmueble en esta ciudad ubicado sobre la ca 
lie Pasaje Dr. E. Sola entre Lerma y Córdoba 
registrado a folio 260, asiento 744, Sección “D” • 
manzana 74 “A" Parcela 10, Libro 6 de Pronta 
sa de ventas, Catastro N9 18.956, con una su ■ 
perficie de 264.04 metros cuadrados.— ordena 
el Señor Juez de Paz Letrado Secretaría N9 
2 Juicio caratulado “Preparación Vía Sjscuti 
va” Maldonado Roberto Pedro vs. Iñigo Sal 
vador Arturo” Expte. N’ 7725157.— Seña el 40% ; 
en el acto de remate y a cuenta de la compra. 
Comisión del Martiliero a cargo del comprador . 
Edictos por 15 días en el Boletín ■ Oficial y Dia ■ ■ 
rio El Intransigente.
José Abdo — Martiliero Público Caseroa 306 ■ ’ 
Ciudad. • • ■

e) 30(6 al 22|7(5B

N? 1717 — Por: JOSE ABDO — JUDIOÍAL
— UNA COCINA — SIN BASE.

El día 4 de Julio de 1958, a las 18 ñoras,. ’' 
en mi escritorio Caseros N’ 306, Salta, rcí»a„ 
taré, SIN BASE; Una cocina marca “CARÜ” ' 
a presión coa horno, dos hornallas, esmaltada, 
color blanca, en el estado que se encuentra y 
a la vista de los señores Isteresados en mi. es„ 
critorio.— Ordena el Señor Juez de Paz Le” 
tiado Secretaría N9 2, en el juicio carawatlol '' 
‘•Preparac'ón Vía Ejecutiva —Maldonado Ro, 
berto Pedro vs. Isasmendi Juan Gafos* 1’ — 
EXpte. N9 9099(57.—“ Seña en el acto de rema
te y a cuenta de la compra el 30 o|o.— Co- ' 
misión del Martiliero a cuenta del comprador,’ 
Edictos ptír 3 días en el Boletín Oficial y Dia. 
lio El istransigehte.— José Abdo, Martiliero 
Publico.— Caseros 306, Ciudad,

N9 1736 — POR JOSE ABDO 
Judicial — Muebles — SIN BASE 
El día 7 de Julio de 1958, a horas 18 

en mi escritorio calle Caseros N9 306, de 
esta ciudad Remataré SIN BASE, los si 
guiantes muebles: Una Bicleta Marca 
Nandú, N9 de cuadro 941 13, en regular 
estado.— Una Cocina a Gas de Kerosene 
marca Simplex en regular estado.— Dos 
hornallas y Un horno.— Un Reloj Mar 
ca Lonchamp malla metálica regular es 
tado.— Un Toilette coij dos cajones y 
espejo central.— Y una Cama de una 
Ílaza en regular estado.— Ordena el Sr.
uez de Paz Letrado Secretaría N9 2, en 

juicio caratulado Ejecutivo Pistan julio 
Vs. Cañizares Eduardo” Eypte. N9 6021 
58, y 7624|58.— Seña: el 40% en el ac 
to del remate.— Comisión del Martiliero 
a cargo del comprador.—• Edictos por 
tres días en el Boletín Oficial y Diario El 
Intransigente..— José Abdo —- Martiliero 
Público — Caseríos N? 306.— Ciudad.

' .........    e) 2 al 4|7|58____

N? 1731 — Por: José Alberto Cornejo 
Judicial — Finca “La Merced de Arriba” 

BASE $ 619.000.— n .
El día 14 de Agosto de 1958 a las

1 7,30 Horas, en mi escritorio: Deán Fu 
nes T69—Salta, REMÁTARE, con la Ba 
se de Seiscientos Diecinueve mil pesos 
Moneda Nacional, la, finca denominada 
“LA MERCED DE ARRIBA”, ubicada 
en el Partido de La Silleta, Dpto. de Ro 
sario .de Lerma de ésta Proyincia, con la 
extensión que resulte tener dentro de los 
siguientes límites generales: Al Norte con 
parte de la finca “La Ceiba del Encón

" de doña Estela Viñuales de Isasmendi y 
en otra con el camino provincial a La Sí 
lleta y El Encón; Al Sud con parte de la 
finca “La Florida” de don Tomás Rüíz 
y en otra con el potrero N* 23 y el lia 
mado "Campo Chicó”; Al Este en parte 
con la futa 51 aué la separa del potrero 
N? 6 de don Abel Or.tfe y en otra cotí los 
potreros Nros. 15, 23 v 24 y el llamado 
Smpo Chico ’ y al .Oeste con .p.rppie 

que. es o füe de don Garlos Maseia 
relli.—Título registrado al filio asisn 
fa 1 áel Libro _£3 de R. .aé 1.4 dé Rosario 
de Lerma. 
eión Gía

 3016 al 2|7¡58.

N9 1714 — Por: ARTURO SALVATIERRA ' 
—JUDICIAL — VARIOS — SIN BASE— 
El día 4 de Julio de 1958 a las 17 horas, es 

el escritorio Buenos Aires 12 de esta Ciudad, 
remataré SIN BASE, los siguiente3 bienes: 
Una sembradora abonadora a mano, color ver 
de. nueva sin uso; Un Arado de mano marca 
“Dening Chard” sin uso y 9 cueros de oveja ’ 
Karakul, lo que se encuentra en el escritorio 
expresado.— En el acto el comprador abonará 
el 40 0|ó Como seña y a cuenta del precio,« 
ordena Sr. Juez de Paz Letrado (Secretaría. ' 
2), en autos: Ordinario «Oobro d? Pesos-- 
‘‘Molino Rio de la Plata S. A. vs. Agronot §.
R. L.= Ocftilsioñ de arancel a cargo del eom ' 
pradof.— EdietBs por 3 días en Boletín 
ciál y Foro Sa’.teño y 1 publica@léa Bia 
fio El íntiassigeiite,
____ _______ el 3018 al 215IB8. _ ■ '

N? l?10 » PüR: JUSTO-O, FIQUbKSA 
CSRNEjO — judicial = CAMIÓN G. ALCAi 

Moddlo 194G da tré§ tracciones
BASE $ 3.803,50

El día Vletnes 5 de julio 0 ílá, 17,80 51'1 mi. 
escfitbtio de REMATE da la calle Buenas Aires 
N9 93 de ésta Qiüdad REM'ATARB con la BA • 
SE D3 3 3.893.30 M|N, Un camión ma.ca 
tí. M. &, modelo 1948 motor N° 270215232'de, 
tfeS tracciones y en perfectas condicione? ui' 
ttiisiiió se encuentra en poder de -su deposita,. 
rio Judicial Sr. Agustín De Lucchi éii la loes 
lidael de Embarcación departamento San W
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tín de esta Provincia de Salta 'en el lugar de 
nominado “Senda Hachada” de esa jurisdic. 
ción,— Ordena, el Sr. Juez de Primera Instan 
cía y Cuarta Nominación en lo Civil y Comer 
cial en los autos: “Veinovich Savo vs. De Lu 
cchi Agustín — Ejecutivo.— En el acto de la 
subasta se abonará el treinta por ciento del 
precio como seña y a cuenta del mismo edic 
tos por 5 días en los diarips B. Oficial y el 
Tribuno.— Comisión de Ley a cargo del com 
prador.— Justo O. Figueroa Cornejo — Mar 
tillero Público.

e) 27(6 al 3(7(58

N’ 165"? — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — FINCA “SAUZALITO” 

BASE § 26.133.33
El día 6 de Agosto de 1958 a las 17.— Horas, 

en m escritorio: Deán Funes 169, Ciudad, Re 
mataré, con la BASE de Veintiséis mil ciento 
treinta y tres pesos con treinta y tres Ctvos. 
Moneda Nacional, o sean las dos terceras par 
tes de su- avaluación fiscal, la finca denomina 
da “SAUZADTTO”, ubicada en el Partido de 
Río Colorado, Departamento de Orán de ésta 
Provincia con extensión de 560 Hectáreas 4.554. 
nitros 75 dms. cuadrados, limitando al Norte 
con- Finca “Cadillal” y “El Tipal”, al Sud pro 
piedad de los herederos de Justiniano Cortéz y 
Suc. Manuel Flores, al Este Río San Francis 
co-y al Oeste Finca “Palmar", según título 
registrado al folio 263 asiento 1 del libro 22 de 
R. de .1 de Orán. Nomenclatura Catastral Ca 
tastar 18'96. Valor Fiscal $ 39.200.— El com 
piador -entregará en el acto del remate el trein 
ía por ciento del precio de venta y a cuenta 
del mismo, el saldo una vez aprobada la subas 
ta por el Sr. Juez de la causa, Ordena sr. 
juez.'de 1ra. Instancia 4* Nominación C. y C. 
en juicio: “Ejecutivo — Joaquín A. Obrador 
vs. Suc. de Manuel Flores, Expte. N? 21.721(57 
Comisión de arancel a cargo del comprador. E 
dictog por 30 días en Boletín Oficial y El In 
transigente.

e) 24|6 al 6(8)58

N? -1673 - POR: MIGUEL A. GALLO GASTE 
ULANOS — JUDICIAL — Finca en Dpto.

S. B. N. Orán
El día 5 de Agesto de 1958, a ñeras 17, en til' 

escritorio, sarmiento 548, Ciudad, venderé en 
PUBLICA SUBASTA, al mejor postor y dina 
ío de contado, CON BASE de $ 21.333.3:; m|n. 
equivalentes a las dos terceras partes de su a 
valuación fiscal, una fracción de la finca deno 
minada “POZO DÉL CUICO", ubicada en el 
Partido Ramadita, Dpto. de S. B. de la Nueva 
Orán -de esta Provincia, la que según títulos 
inscriptos a Flio. 490, As. 3 del Libro 26 de 
H. 3.' de ese Dpto. pertenece a don Antonio 
Borneo Casabella.— Tiene una extensión de . 
442 Hectáreas 0.728 mts.2. y slplano 426 se la in 
dividualiza con la letra “B” dentro de los si 
gutóntes límites:
Norte, con la finca Ramadita d'e don Samuel , 
Uriburu y otros: Sud, con fracción de don An 
Ionio Humberto Riera; Este, con canal de Rie 
go de la Oía. Colonizadora San Francisco y . 
Oeste, con Río San Francisco.— Gravámenes 
Embargos registrados a Flio. 490 As. 4, Flio,. . 
491, As. 5 y 6 y Flio. 492, as. 7 del mismo . 
Libro 26. Valor Fiscal: $ 32,000.— M¡N. Orde 
na Sr. Juez de Paz Letrado Sec. 3 en Juicio: 
“Ejecutivo -=> “Téjerina Juan Antonio Vs.-Casa- 
bella Antonio”.— En el acto 20% de seña a 
cta. de la compra.— Comisión de arancel a car 
go del comprador.— Publicación edictos 30 días 
en B. Oficial y F. saiteño y por 3 -días en El 
Intransigente. Miguel A. Gallo Castellanos — 
Martiliero Público T. E. 6076

é? 23|9 al 4(8(88

W ISSá =* Por: MANUEL 6. ft&OÍÍ'ÉL 
ÍHffiaebíe eü esta ciudad — BÁSE $ 26.600 — 

El día 14 de JüliS de 1958 a las 18 horas éh 
20 de Febrero 136 Oittdad, REMATARÉ, con 
Ja BASÉ de $ 26.000,^ ij Sea 106 dos ier

ceras partes de su -valor fiscal un inmueble 
ubicado en calle Caseros N'-1 1732(1736, con 14 
mts. de frente por 23.85 mts. en el contrafrei» 
te por el lado- norte y 67.10 mts. en el 'Oeste, 
teniendo’ hacia el, norte un martillo • a favor 
del inmueble de 9.85 mts. a lo más o menos 
que resulte dentro de las paredes medianeras 
que lo encierran; limitando por -el- Norte,-con- 
propiedad de Jesús Burgos y Pedro Aramayú 
Sud con calle Caseros, Este con propiedad de 
Julio Lara y Florindo Burgos y Oeste con pro 
piedad de Fortunato Barrionuevo.— -No¡men_ 
elatura Catastral—Circunscripción Primera, Sec 
ción H, Manzana 120, Parcela 15, Catastro N° 
1112.— En el acto el comprador abonará el 
20% de seña a cuenta del precio de venta. Or„ 
dena el Sr. Juez de Primera Instancia Prime 
ra Nominación en lo C. y C. en juicio: Car, 
raen Rosa Cafoni de Tobio vs. Herederos-de 
Luis y María Inés Morales de Saravia.— Co 
misión de arancel a cargo del comprador.— 
Edictos por 15 días en los diarios' Boletín Ofí„ 
cial y Foro Saltéño.

e) 18(6-al 10|7|68

N» 1622 — POR: JULIO" CESAR 'HERRERA 
JUDICIAL — UN INMUEBLE “ BOCHIN 
CLUB P. MARTIN CORDOBA —" BÁSE 

$ 20.866.66 M]N.
El día 8 de Julio de 1958, a horas 17, en mi 

escritorio de calle Urquiza' 326 de esta ciudad, 
Remataré, con'BASE de Veinte mil oche cien, 
tos sesenta y seis c(66|100 Moneda. Nacional, 
equivalente a las dos terceras partes' de su -va 
luación fiscal, un inmueble ubicado en calle ’Ri 
vadavia N? 963 de esta ciudad; el que'según 
títulos registrados al folio 71, asiento .3 del 
libro 71. Catastro N? 6302, sección -H, manza 
na 77, parcela 34 del B. I. de la Capital le 
corresponde al Bochín Club 'P. Martín, córdoba 
El 'comprador abonará en el acto del remate, 
el 20% del precio y a cuenta del mismi. Co. 
misión d'e arancel a cargo del comprador. Cr 
dena el señor Juez de H Inst. en lo C. y O. 
39 Nominación en ios autos: '“Ejecución Hipo 
teearia — Esteban, Mario Heraldo vs. Bochín 
Club P. Martín Córdoba” expte. N’ 19.969(58. 
Edictos por quince días en los diarios >B.Ofi 
cal y Foro, Saltefio y por. cinco, días-en iEl.im 
transigente. Informes; ■ JULIO- CESAR, HERRE 
RA — Martiliero Público — Teléf. -6803.

,e). 4.3(6-.al .417(58 . 

N» 1688 — Por! 'MIGUEL Ci.' TARTA LOS - 
JUDICIAL — LOTE DE TERRENO ÉN 'EL 
PUEBLO DE' CAMPO QUIJANO — BASE .? 
13.733!02.

El - día-martes 22-dé Julio, á" horas 18, :6h ffli 
escritorio, calle Santiago del- Estelo’-N’ '418 dé 
esta ciudad, por 'orden de la' Excelentísima' Cá 
mará-de-Paz Letrada,"Secretaría.-N?'.!, -juicio ■ 
Ejecutivo,1 Felisa Romano'de'Fernández vs. 'Ce 
ferino -V. Ríos,' procederé a vender con'Ja*, base 
de 8 13.73:3;02 o-sea las dos. -terceras, partes d'el 
valor fiscal, un lotede terreno ubicado' en' la 
localidad de'Campo Quijano,. Departamento" de 
Rosariode' L'erma, '■•dentro-. d'd-los “siguientes, Tí„ 
miteg" generales:‘Norte,-' calle-pública sin nom„ 
brej'-Süd; lofe',Ñ9>-345;:Éste, cálle-20“de pebre,, 
re • y- 'Oeste lote? W‘ 344.—■■ Superficie. • 600 mts. 
cuadrados (•16- x-:40)l— Parcela 7," manzana 26. 
Catastro • N? ■ 863.-Títulos inscriptos, a’ falió’ 371, 
asiento i; libro 5 y a'folio "475, asiento 1,. libro 
8 de'i. -de R. de -Berma.—'..Én -el' acto -del 
remate el 040 o|o’del precio de'venta y a cuenta 
del misino.— 'Comisión de. arancel; a cargó del 
comprador.—' Edictos-por"'27 -días.-en -Foro SáL 
teño y 30; días fiolétíñ"oficial; y 3;'dúi3 diario 
Élí Ifttrándigenié. '
M.IGÚÉÍ1 O.-TARTALOS, Martiliero-'Público.

e) 9(6. al. 22(7(68.’

w 1533 — por Arturo > salvatierra 
jtíDíOlAL CAMPÓ TAÉTAGAt FRACCION 

fiase $.8á.866..m|n.
EÍ día 14 de-jülio de'1958, á'-lás’ 17 horas, 

efi el Escritorio Sueños'Airés-12 de ésta ciudad,: 
reiñíítáré ¿oil-ía 0e OoMlia y echo iiiij

seiscientos sesenta y seis' pesos I cón- sesenta y- 
(.seis centavos m|n.,-equivalente:.a-4as'’-'-dós1'tercé ■ 

ras -partes d'e su valuación .fiscal, :él: inmueble'-'.^ 
llamado Campo Tartagal Fracción: A, '.ubicado'-' q 
en el Departamento San Martín, jantes-' Grán-r: 
de esta provincia de Salta, con extensión según < 
título, de 3.298 hectáreas 64‘Areas, -75 mts'.1' 2:- 
extensión de la que se excluyen ;i'2nHectáte’aé'>:f. 
vendidas a. Agustín Alpy,. venta, registradafa^fcg 

-lia 239, As. 226 del Libro G de Órán; 141 hec|iálC.li 
■reas, 28 áreas 48. cetiáre.as, 1.960 .ámts2. JV)en,_,, 
didos a'ESSO: S. A'. Petrolera Aigéiitiria,'"venta"' 
inscripta a folio 217, asiento 1 del Libro 13 del 
departamento San Martín,- y 400“hectáreas-"ex”~' 
propiadas por el Gobierno de-la -Provincia.- ep-z 
juicio que-,se -tramita,por. ante-,qll Juzgado,de¿- 
Cuarta Nominación Civil y.Comercial^ litis;.xe¿ .:? 
gistrada a folio. 78, asiento lÍ4,rdel..Libro Á3 ¿j. 
de Gravámenes de la. Capital.;- .limiíáñdo. el.-.ex"..¿.~ 
presado Campó Tartagal Fracción..'Á,..déñtrq 
los siguientes límites-/generales,'al,-ÑarteT’rppÚ? 
el arranque Tartagal de Mendietá y;'„Avenaí^ó,'. 
así designado eñ ÚP plaño ~ dé-:’d'éslindé,-'coi? eiu ■ 
río Tartagal que corre con una inclinación ha 
cia el-Este_y. con„piopiedad-.que-.em-el -citado- 
plano figura como de don Pedro_ José Roffini; 
al Sud, con la Fracción B del -mismo'“Campo 
Tartagal, que es o fuera dél Bancó'‘Nácionálréñ T'í' 
Liquidación; al Esté, con el vértice'''-“G’^foí»-'. ;- 
mado por la unión de:.las;:líneás'; qué''én pl pTaL‘Jf> 
no marcan los límites Norte y'-íSud, y'aT'Oé’st^ ■' 
con la línea" de-'altas-cumbres dívisóriaái£ícoñ’'* 
el Cañón del Río-Seco.— Título del inmueble 
a rematarse: folio J25,_ asientp_..2_18_deL.Libro.-, 
G de títulos de" Orán.— Nomenclatura .catas^ 
tral: Partida 2089.— Existe cqñfíató’'dí'lqcá<cióñ.>- 
sobre ■■ el inmueble a ■reiñatarsé,;íínscrip.to'ia/ff
lio 280,'asiento 576 del Libro' 13 de 'gfáváiñéíiéá";'.',; 
de la: Capital; contrató' qué- np'’-comp¥éñdA.-rl.aí:/'-í' 
explotación de los bosques existentes'en .'el Uátñ/'/. 
po y vence el 31 de octubre, de 1059;^ .ségún':ihj¿.' '' 
forme de la Dirección General; de/ínmúéb'ies’jaj^ 
gregado al' jiíiciol—' Eh eí áctd 'éf'coinpfadór* á^ "' 
bonará el 30 o|o como seña-y a cuenta del pre„ 
ció.— Ordena Sr.- juez de Primera-Instancia-y— 
Tercera Nominación en lo Civil y Comercial, 
en autos:- “Ejecutivo - -—Carlos ; Alberto1. PosádaS 
vs. Pedro> Dequech”,— :O.omisíóni..dei-arantíeiná.' 
cargo, del comprador.— .Edictos: por! 30: díásnerr ~- 
Boletín Oficial y Foro Salteño- y rpor 3:rdías«éñ 
diario El Tribuno.— .ARTURO SALVATIERRA: ?• 
Martiliero, - ■ ; -

e) 27(6 al 10(7(88.

N» 1605 — INMUEBLE EN PRóVlNOIA^DE. 
JUJUY — Por: JOSE ALBER.TO-’GORNEjo— 
JUDICIAL — BASÉ- $ 26.866.'66. ■ . ' '.;/;;

Él.-.día' 7 de Julio de'í958 a las Í7‘ horas,* eí/'A 
mi .escritorio, Deán Funes 169'^,aliá,/rémata/¿'j 
ré,-coñ la BASE de.'VeinticiricóiMil--‘-Séisciéñt'os.' "' 
Sesenta-y-,Seis'Pesos con. Sesenta y- Seiá .'pfeñj 
tavos Moneda Nacional;1 o sean' las^do(s .térce,/, * 
rascarles ¡dé .su valor' fiscal,‘•'eí-iñmüéb'l'd''iibi7' 
cádo en. calle Sarmiento de la Ciudad de_SaiiT, 
Pedro-de ■ Jujuy, -Depart"amehtb’’del’ mismo nom 
bre, Provincia de Jujuy...e. iñclíividuali2adp,>eoi.- 
mo lote N? 4 de -la Manzana'. 19^— -Midéijl.SíT 
metros de frente poi,''28'.73. 'metros-d'e..fonde?--.¿. 
Superficie 273.12 ñietró's2., limitando, dCÑorté.'..". 
calle Sarmiento; al . Este lote'4; al..Süd.-lbtS-.'- 
3 y al Oeste lote 11.— Padrón D"d25^<'líalÓg “ 
fiscal $ 38.500.—,. según título registrado ai'ÍQ 
lio 19.7 asiento 181 del libró'. §■ .ds.J3an .Pedro..
de Jujuy. — Él comprador entregará, en el aetó 
delr.-feffiate. .el.'.Veihté pofíciélito dei preeia..'dá'>: 
Venta y a cuenta del mismo, ei“saldo- unaLVeg c 
aprobada la subasta por el- St. Juez deílá .J 
sa.— -Ordena, ‘Sr. Juez de- Primera sIiistanaia.'? 
Cuarta-Nominación o. y ¡C.,;en. juieio.! .-“fijeetti \ 
tiVo — José Amerlse vs. Alberto Abdaia/ZEtepíS.'-'í 
n? 2i.6i9|57”.— comisión de ataíieei a-zearga 
del comprador.—Edictos por*.30’/días en bole. 
tíñ Oficial y ai Tiihtmo.

. S). 26(6 al 2|7|68.', .. J

ÍJÉSLÍÑDfe,-MttNStJStA,-í AteojOMMlÉNtO'

Ñ» 1587 — DÉSLÍNbfi. ‘ ' ' '?
A los fines previstas par él Art, 575 del

4'.gó de metimientos; civiles» y 
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so'hacé saber que por ante el Juzgado de Pri_ 
mera Instancia y Quinta Nominación en lo Ci
vil, y Comercial de la Provincia, Secretaria del 
autorizante, se tramita el juicio caratu'ado Di
visión de Condominio GALLO ARTURO R. vs. 
TOBIAS- JOSE — Expte. N? 438|56, en el que 
a, petición de ambas partes se ha dispuesto se 
practique la mensura, deslinde, amojonamiento 
y.división de-condominio de la propiedad ubi
cada en el Partido de Metan Viejo, Departa
mento de lyfetán de esta Provincia, cuya exten 
sión y límites son los siguientes: cinco cuadras 
y-media. de fondo de Naciente a Poniente por 
ochenta .y seis metros con sesenta y cinco cen 
tímetros de frente sobre el carril público, te
niendo además, anexo al terreno un martillo 
en la parte Sud del mismo, de ciento cincuenta 
y un metros con cinco centímetros de Sud a 
Norte- por '-trescientos ochenta y nueve metros 
con noventa centímetros de Naciente a Po
niente, dentro de los siguientes límites: Esta 
propiedad de José María Bernis; Sud, propie
dad de-‘Juan "Regís Palomino; Oeste, con el ca
rril público "y "Norte con herederos de Tristán 
Gómez.— Habiéndose designado para practicar 
las'-.’operacíónes al «agrimensor don Napoleón 
Martearena.
.-"SALTA, 2 de .Junio de 1958. 
¿SANÚTAGO “FIORI, Secretario.

e) 9|6 al 22|7|58.

N? 1468 - Presentóse el Dr. ARTURO MARTEA 
RENA, en 'representación de. don Angel Ma
riano -Páez,-«solicitando .el trazado y amojona
miento • de las líneas Sud y -Este, de la finca 
Humaitá, ubicada en el Dpto. de Cerrillos de 
esta Provincia,. cuyos límites son: Al Norte, 
propiedad 'de 'Angel Mariano .Páez; Al Sud, 
propiedad de -Segundo. A. Sarmiento; Al Este, 
propiedad de Victoriano Arequipa, P. Mamerto 
BuiZ'y Nicanor Vera; y al Oeste, Río Arias 
ó ’Arenales.—iElSr. Juez de primera Instan, 
cía ¿Cuarta; Nominación Civil y Comercial, cita 
y > emplaza por'edictos que se publicarán en . el 
BOLETIN .OFICIAL-y el “Foro Salteño”,-por 
treinta días, .a todos los que se consideren con 
derecho, ¿bajo‘apercibimiento de Ley. — Lunes 
Miércoles y «Viernes, para ¿notificaciones-en-Se

.;Í»r,-MANUEL MOGBO MORENO
-■Secretario

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

POSESION TREINTAÑAL
N’"1550 — EDICTOS — Habiéndose presentado 
doña ELOISA SOLA deduciendo juicio de pose 
sión" treintañal sobre un inmueble situado en 
el 'Departamento de Rosario de Lerma, en la 
Villa veraniega de “Río" Blanco”, con una super 
ficieide 11.032, metros con-'90 centímetros, den 
tro'de los siguientes límites: Norte, Río Toro 
Sud, 'camino'nacional-ruta n? 51,"Este, propie 
dad'de la señora Sara Sólá de Castellanos, Oes 
te -propiedad dél Dr. ¿"Ernesto Aráoz, catastra 
do 'bajo el iF 481 de Rosarlo de " Lerma.—El 
Dr. -Á'dofío Q.'Totino, Juez de 1» Instancia, 3« 
Nominación 6ñ la 0. y <3. cita y emplaza a quie 
íies se consideren 0011 ffléjórés títulos, por él 
término 'de treinta días, pata düfe coiúpárez 
íün '-hacerlos valer," bajo ■ apercibimiento de íéy. 
Edictos eü Foro Salteño y Boletín Oficial 
Él Tribuno.

Salta, «Mayo-28 dé 1058.
Ágústíií Escalada Yriondo — Secretaria

e) 80|B al 1BIW

y

ííDUlfíOAGlftííDÉ -SENTENCIA.- 

ÉDícToS:" 4 <a.. ,
Él Sí. .Jüe!¿ dfe 1* Iñstáhciá H Nofñiña 

Cíáñ fen:Ío C. C. én él juifiio; ‘JJ/lanufád 
tura dé Tabacos. .Particular V..F« Grégci 
Vs. Goíombrés, EaUáfdQ Osválqó y-^Erri 
bargo • Preventivo há dictado la si.güieft 
Te t-providenmí Sajía. 25 Jufiid tU

195'8.—” ... RESUELVO: P.— Lie 
var adelante esta ejecución hasta que el 
acreedor se haga íntegro pago del capí 
tal reclamado, sus intereses y costas del 
juicio; a cuyo fin regulo los honorarios 
del Dr. José Javier Cornejo por su ac 
tuación, en el doble carácter de apodera 
do y letrado, en la suma de Un mil no 
vecientos dieciocho pesos con 2-4J100 
m|n.— II) — Notificar la presente sen 
tencia al ejecutado, por edictos que se 
publicarán durante tres días en el “’Bole 
tín Oficial” y otro diario que la parte ac 
tora proponga.— Copíese notifíquese, Re 
póngase.— Fdo: Dr. Ernesto Samán”.—

Salta, .26 de junio de 1958.
Dra. Eloísa G. Aguilar — "Secretaria 
______________________ e) 2 al 4|7|58

Ni 1716 — EDICTO.
El señor Juez de Primera Instancia en lo 

Civil y. Comercial quinta Nominación, en re
solución de fecha Junio 16 de 1958, hace sa
ber por la presente al;señor José Longobardo, 
que se ha dictado en el juicio Franzoni Agus 
tín vs. Longobardo José —Ejecutivo— Expte. 
Nos. 2545|58 y 3451j58; AUTOS Y-VISTOS... 
CONSIDERANDO:... POR -ELLO:... RESUEL 
VO: 1) Llevar adelante - esta ejecución-hasta 
que el acreedor se haga íntegro . pago -del Ca 
pital redamado, sus intereses;y las cestas; a 
cuyo fin regulo los honorarios del.Dr. Luis R. 
Casermeiro, en la suma de Nueve Mil Sete
cientos Treinta-Pegos.-M.lNacional (Art. 2?, inc.« 
2’ y 17? del decreto ley-107—G).— Haciéndose: 
efectivo el apercibimiento con que fue citado,? 
téngase como domicilio .del ejecutado, la se
cretaría del Juzgado.— 11) Copíese, repóngase, 
notifíquese y dése cumplimiento -a lo dispues
to en el Art. 141 del c. Fiscal.—.-Fdo: .Juez 
de 1» Instancia tín lo O. y Comercial de 5? 
Nominación.

Queda por- la presente Ud.-legalmenté notí,' 
ficado. •

SALTA, 27 de Junio de 1058,
AGUSTÍN -ESCALADA YRIONDO, Secretario, 

e) SO|S ál §|7|58.

.CITACIONES A JUICIO

N? 1737 — Citación a Juicio
El Señor Juez de 1? Instancia en lo .Gi 

vil y Comercial 4? Nominación de la 
Provincia de Salta, Dr. Angel J. Vidal, 
en el Juicio : Declaratorio de Ausencia de 
don Ernesto Palacio, Expte. NQ 22495 [5 8 
que se tramita por ante este Juzgado, ci 
ta y i emplaza -al causante, por. el término 
de -cinco ■ ¿lías, • para que - comparezca por 
ante este Juzgado a objeto de hacer va 
ler sus derechos. Salta, 6 de eje Junio de 
1958.
Dr,. Manuel ■ Mosto Moreno Secretario.

e) -ál* 31715’3

N? 1725 ^EDICTOí ,, .
Por el presente - edicto hótificó á id§ 

herederos declarados Sres. ■ Ramón • Félix 
Vargas, Félix Arroyo, Julio Arroyo,-Ilde 
fonso Arroyo, Camilo EIí Arroyo, Di 
más Arroyo) Bartolomé Arroyo, Felipe 
Jesús Arroyo, Silvestra Arroyo i Patío 
ciña Arroyo, Clementina Ocámp0, 
Astelia -Ocampo, Carmen Angela 

Ocátnpo, Pascuala Isidora Ocampo, 
Francisca Ocampo, Rogelio Eduardo Sa 
jama y Angela Ugo de Latronche, • que 
en los autos sucesorios de1 Benedicta Sa 
jama de Vargas, que se tramita por ante 
gl Juagada de 1/ laataneia -6n.it»
C, 3? Nemiiiaeioii a eafge del.Df, Adel 
ro Torína, se ha féBüélts citatlós .p&r.-él 
termina de.veinte días,: bajó apefcíBiiiiféii 
tó dé nSmbtárseléS üñ défjsíiSóf ,qü§ 1@§ 
répíeSénté, debiéndose publicar ©1 preSérl 
te edicto páf tréa.d.ías éíi ló§ diarios Bo 
iétín Oficial .y El

La citación se hace a efectos de pro 
cederse a las- operaciones de partición y 
adjudicación de los bienes de la sucesión.

Salta Junio 7 de 1 9,5 8
Agustín Escalada Iriondo Secretario

e) 2 al 4|7|5:8

N" 1693 — CITACION.
El señor Juez de l'-‘ Instancia en lo Civil 

5’ Comercial 5» Nominación, en el juicio ‘‘Pér 
dida de la Patria Potestad y Tutela” seguido 
por Silverio Díaz contra José Segundo Víc
tor Espeche, se cita al demandado José -Se
gundo Víctor Espeche por el término de veih 
te días a tomar la intervención que le -coj 
rrespónde, bajo apercibimiento de que si - no- 
comparece se le nombrará defensor de ofició' 
para que lo represente en el juicio, lo qué. 
el suscripto Secretario hace saber. • '"■>

SALTA, Junio 10 de 1958. •"'<
A. ESCALADA IRIONDO, Secretarlo Interino,’

e) 26|6 al 2,4¡7|58. ; •)

■ N’ 1667 EDICTO: — El señor 'Jueateé'*'^5 
Instancia ■ en lo Civil -y Comeró'a: 6» 'Nomina7 
ción en el juicio “AGUILAR SEGUNDO. VS.. 
TAPIA DARDO — Ausent'a po? presunción’dé^ 
fallecimiento” Expte. N? 2873158 'ha dictado'la' 
siguiente resolución: “Salta, mayo 26 "del J19Ú8.^ 
Téngase al Dr. Julio Ovejero Paz, por pres'en’t 
tádo," por parte y por constituido domicilió, ‘bri7 
la representación invocada y en mérito, al'“testí' 
monio de poder presentado, el que *se dévoívec 
rá, previa certificación en autis— De lateé' 
manda instaurada traslado al demandadoel’ 
que será citado por Edictos a publicarse 'duran' 
te 20 días en los diarios propuestos, ' ''Boletín 
Oficial” y “Foro Salteño”, bajo apercibimiento- 
de nombrársele defensor de oficio— Lunes,' 
miércoles y viernes para notificaelones-en .Sec
taria. Fdo: Angel J. Vidal., • ‘

é) 13 6 al *.8¡ 7|58, .

N? 1843 « CITACION A JtílCíOi =»-Él-'0iU 
Ernésto-samán, Juez en lo -Civil y Conierciar 
de Frimera Instancia y Frimeta -Nominación?- 
cita y emplaza por edictos a publicarse:veinte’ 
días en el Boletín Oficial y Foro Salteño "a’F 
Sr. José RODRIGUEZ comparezca a estar " "a'j 
derecho, en el juicio por Divorcio, ■ separación" 
de bienes y tenencia de hijos, que de ha -pro1" 
movido doña Fermina ROSAS de RODRIGUEZ • 
por ante este Juzgado a mi cargo, ■ Secretaría,. 
de la autorizante, expediente N° .37..898, isbájO" 
apercibimiento de nombrarse al .señor <’Defen_-' 
sor Oficial de Pobres y Ausentes para .‘ que-.do- 
represente en juicio. Salta, 13 de junio-, de 1-1958* 
1958. .¡ ?.'U
ELOISA G. AGUILAR — Soletarla

e) 16|6 al’10|7|58 ‘

COSmeiAL

VENTA DE NBG©ei@

1689 ÉDÍÓTOi§1 SüácfltO Egéribano. 
liaré saber qué feñ Sü SSCí'ibáhiá se tramita 
la véhta deí ñégóció dé despensa, denominada 
“Lá Seftária”, ubi bada en la calle .Urquiza a® 
3G1, de propiedad de doña Juana Irun de SaetlS 
a favor de don Jerónimo Sánchez Díaz, Óon 
domicilio en la calle Güemes N’ 814; deb'endp 
practicarse lás oposiciones ,que la ley prescriba 
en el domicilio del comorádor o en esta.'Kscri 
banía calle Mitre h» 4671471.— Teléf, J.3.10,^ 
Alberto Svéjero Faz.— Esci'ibmio Nacional-,.'.

e) §g|8_ai §j?|fe u

£W8n 6u8TA.§0eiM: r; ' 

pÍ72§ — Cesión de Cuotas: , 
Se hace saber por el término de chicó 

días, a los efectos legales que correspon 
dant que asediante escritura pasada ¡ante; 



■■ PAG. .1942 SALÍ A, 2 DÉ JULIÓ -ÍMá 19Sá BOLETIN OFICIAL

el suscripto escribano don Todeo García 
Salas ha cedido a doña Fil’omena Salas 
de Ruíz, las 37 cuotas y inedia que te 
nía en Fiambrería y Despensa “El Hogar 
Sociedad de Responsabilidad Limitada.

Salta, Junio 18 de 1958.
A. Peñalva — Escribano

e) 2 al 8|7|58

CONTRATOS SOCIALES

N?’ 1735 — TESTIMONIO.
Escritura número trescientos sesenta de Ero 

iocolización.— En esta Ciudad, de Metan, Pro 
vincia de Salta, República Argentina, a Veta 
tisiete días del mes de Mayo del año mil no
vecientos cincuenta y ocho, ante mí Juan A. 
gripino Barroso Escribano Titular del Regis. 
tro Tres, comparece: Don José Antonio Aciar, 
quién firma “ilegible”, casado en primeras 
nupcias con doña María del Oarmen López, 
argentino,' mayor de edad, hábil, domiciliado 
en esta Ciudad, de mi conocimiento, doy fé.— 
I dice: Que al solo efecto de su protocoliza. 
Ción en este Registro a mi cargo y a los fi. 
¡íes consiguientes me entrega una copia le. 

galizada de la Acta de Fundación y de los Es 
fatutos de la Sociedad “AM S. A.”, que pie 
flid®, cuyos contenidos literales es como gigue: 
“Acta '3s ’Fundacaiónr- En la Ciudad de Me 
tán, Capital del Departamento del mismo nom 
tae, provincia de Salta, a los cinco días del 
mes de Marzo del año mil novecientos cin. 
cuenta; y ocho, se reunieron en el local de la 
calle 9 de Julio 759 los que suscriben la pre. 
sente Acta, a saber: José Antonio Aciar Me 
nutti; Juan José Aciar, José Antonio Aciar, 
Félix Dardo Aciar, Víctor Abel Arroyo, Miguel 
Angel Aguirre, Hugo Mario Barroso, Víctor 
Hugo Ca8telll, Castaño Hnos., Dante Cama, 
cchi, Manuel Plácido Cervino, Aldo MasuUer 
Camaccho, Rafael Pablo Díaz, Lucas Gil, Sa 
leh Isa, José Manuel Ibarra, Hugo Marciano 
Luna, Teodoro Victorio Agustín Menutti, An 
ionio Moya, Luis Hugo Fauna, Francisco Po 
sadas, Jesús D. Rubio y Hnos., José Enrique 
Romero, Carlos Javier Saravia, Roberto Sa 
ravia, Adolfo Dusan strizic, Cristóbal Váz. 
quez, Jacinto Eleodoro Várela y Ramón Víla 
Gouzo, todos mayores de edad y por mutuo ai u r 
do resolvieron designar para presidir provisional 
mente esta Asamblea al señor José Antonio 
Aciar Menutti, nombrándose a la vez secre. 
Jarlo ad.hoc al señor Contador Público, Nació 
nal don Adolfo Dusan Strizic.— A continua, 
ción el señor Presidente expresó que según 
conocían iodos los presentes, se había consi. 
Serado y estudiado la necesidad de “Consti. 
tuir una sociedad Anónima” que continuaría 

los negocios realizados por la sociedad de res 
ponsabilidad limitada “Menutti y Aciar Hnos. 
S. R. L.”, ampliando el objetivo, social, Que 
llevando--"adelante este propósito se habían pre 
parado los Estatutos que debían regir la so. 
ciedad, cuyo proyecto definitivo estaba con. 
cluído, razón por la cual se había convocado 
esta reunión para considerarlo y en su caso 
proceder' a la constitución de la sociedad.— 
El Secretario dió lectura del referido proyecto 
de Estatutos, el cual se "aprueba” por unaa 
Himidad en la forma como figura por sepa, 
rado como anexo a la presente Acta.— A con 
tinuación se procedió a suscribir las tres prl 
meras series A, B y O de novecientas accio. 
nes en total, por un importe de novecientos 
mil pesos moneda nacional, en la siguiente 
forma: José Antonio^ Aciar Menutti, dosciefl 
tos cuarenta acciones o sea doscientos ciiafen 
■la mil pesos monada nacional! Juan José

Aciar, ciento veintiséis acciones o sea siento 
Veintiseig mil pesos moheda nacional! José 
Antonio Aciar, ciento veinte acciones o sea 
Ciento veinte mil pesos moneda nacional! Fé 
liX Dardo AOiar, cincuenta acciones o sea cin 
gjjentg. mil pesos «waste ¡otoñal; Víptpj 

Abel Arroyo, quince acciones o sea quince mil 
pesos moneda nacional; Miguel' Angel Agui. 
rre, cinco acciones o sea cinco mil pesos mo_ 
necia nacional; Hugo Mario Barroso, veinte ac 
ciones o sea veinte mil pesog moneda nació, 
nal; Víctor Hugo Castelli, tres acciones o sea 
tres mil pesos moneda nacional; Castaño Hnos,. 
cinco acciones o sea cinco mil pesos moneda 
nacional; Dante Camacchi, cinco acciones o 
sea cinco mil pesos moneda nacional; Manuel 
Plácido Cerviño, mía acción o sea mil pesos 
moneda nacional; Aldo Masuller Camacho, 
cinco acciones o sea cinco mil pesos moneda 
nacional; Rafael .Pablo Díaz, veinte acciones 
o sea veinte mil pesos moneda nacional; Sa. 
lech Isa, vétate acciones o sea veinte mil pe 
sos moneda- nacional; José Manuel Ibarra, 
diez acciones o sea diez mil pesos moneda na 
cional; Hugo Marciano Luna, cinco acciones 
o sea cinco mil pesos moneda nacional; Teo. 
doro Victorio Agustín Menutti, ciento treinta 
acciones o sea ciento treinta mil pesos mo. 
neda nacionál; Antonio Moya, veinte acciones 
o sea veinte mil pesos moneda nacional; Luis 
Hugo Fauna, una acción o sea un mil pesos 
moneda nacional; Francisco Posadas, doce ac 

ciones o sea_doce mil pesos moneda nacional; 
Jesús D. Rubio y Hnos., cinco acciones o sea 
cinco mil pesos moneda nacional; José Enri. 
que Romero, una acción o sea un mil pesos 
moneda nacional; Carlos Javier Satavia, quin 
ce acciones o sea quince mil pesos moneda na 
cional, Roberto Saravia, cincuenta acciones o 
sea cincuenta mil pesos moneda nacional; A. 
dolfo Dusan Strizic, cinco acciones o sea cin 
co mil pesos moneda nacional; Cristóbal Váz 
quez, seis acciones o sea seis mil pesos mone 
da nacional; Jacinto Eleodoro Varela, dos ac 
ciones o sea dos mil pesos moneda- nacional; 
Ramón Viia Couzo, dos acciones o sea dos 
mn pesos moneda nacional.— Los accionistas 
Teodoro Victorio Agustín Menutti, Juan José 
Acíár, Félix Dardo Aciar y José. Antonio Aciar 
integran totalmente las acciones que han sus 
cripto con los créditos que poseen en la socie 
dad “Menutti y Aclárennos. S. R. l.” y el ac. 
cionista José Antonio Aciar Menutti, integra 
doscientos cuatro mil pesos moneda nacional 
con el crédito que posee en la mencionada 
s"ciedad de responsabilidad limitada, todo se 
gún balance general al treinta y uno de di. 
c-embre de mil novecientos cincuenta y siete, 
debidamente certificado que se agrega, firma 
do por todos los presentes, formando parte da 
esta Acta— El résto de los accionistas inte 
gran el diez por ciento en efectivo.— Con lo 
que antecede los firmantes dan por constituí 
da la Sociedad Anónima, con retroactivldad 
al primero de enero de mil novecientos cina

ctiénta y oche, debiendo precederse al cumplí, 
añlento dé lás formalidades necesarias para 
el funcionamiento de la misma.— Acto seguí 
do sé procedió d “designar él primer Directo, 
rio’*, quedando éste integrado cofflo sigile: Rre 
Bidente, José Antonio Aciar Menutti, DiféCtó. 
res Titulares: Roberto SaraVia y Juan José A 
ciar, Directores Suplentes: Teodoro- Victorio A 
güstfn Menutti y José Antonio Aciar, síndico 
titular: Dr. Víctor Abel' Arroyo, Síndico SU. 
píente: Dr. Hugo Maí-io Barroso.— Por último 
se resolvió autorizar a los doctores “Víctor A. 
bel Arroyo y Hugo Mario Barroso” para que 
actuando conjunta, separada, alternativa o m 
distintamente," soliciten del Poder Ejecutivo de 
la Provincia lá aprobación, de los Estatutos, el 
reconocimiento de la Personería ■ Jurídica, pii. 
diendp aceptar cualquier modificación, incluso 
la deí hómbfe da la sociedad, enmienda y am 
pliación que fuera exigida-, quedando igüa’lrieti 
te autorizados pára élevaf á Éscrltttra Pública 
lóg Estatutos una vez aprobados y para soiifli 
•lar sil inscripción en el Registro Público de 
Comerció y sil correspondiente publicación — 
Clon lo qtie terminó la reunión firmando todos 
ios presantes y ratificando su contenido en el 
lugar y fecha arriba indicado,— o. atetóle—hay 

que van al pié pertenecen a los Sres. José An 
tonio Aciar Menutti y Adolfo Dusan Strizic por 
haber sido puestas en mi presencia.— Metán 
Abril 11[1958.— F. Guzmán—hay un sello que 
dice: Fernando Guzmán — Juez de Paz Propie 
tario—hay un sello que dice: Juzgado de Paz 
Metan”.— “Primer Testimonio de la Aproba, 
c'ón del.Estatuto y otorgamiento de la Perso 
nería Jurídica de “Anta S. A.”.— Estatuto de 
Anta S. A.— Título Primero— Nombre, Ob_ 
jeto, Domicilio y. Duración.

Artículo Primero: Se constituye bajo la de. 
nominación de “Anta S. A.”, una sociedad A. 
nónima que se ha de regir por los presentes 
Estatutos y -de conformidad con las disposicio 
nes legales en vigencia. " '

Artículo Segundo: La Sociedad tendrá por 
objeto" el transporte en general de pasajeros, 
mercaderías, cargas, fletes, como asimismo la. 
instalación y explotación de depósitos, barra, 
cas, como así también la realización de toda, 
clase de actos' y operaciones civiles; comercia 
les, industriales y agrícolo.ganadera, en todos, 
&us aspectos, ramas, anexos y derivados; pu_ 
diendo efectuar importación, exportación y ne. 
gociación de productos nacionales y extranje. 
ros en el país o en el extranjero, así como 
toda clase de negocios de fabricación o indus, 
trialización, compraventa de bienes muebles . e 
inmuebles, financiación o representación que 
se relacionen o faciliten las actividades socia ' 
les.— Podrá además ampliar sus negocios par 
ticipando en cualquier forma lícita en negó. . 
cios de terceros, ya sea asociándose accid'en. , 
tal, temporal o definitivamente con partícula, 
res u otras entidades, o actuando como adrni,. . 
nisteadora o mandataria, fundar otras socie. 
dadas y constituir con instituciones privadas 
o públicas, con los gobiernos de la Nación, 
de las Provincias o de los Municipios, conve. : 
nios o industrias de cualquier características 
y ejecutar en general toda operación no prohi 
bida por las leyes dentro del objetivo social 
enunciado; y la continuación de los negocios 
realizados por la sociedad “Menutti y Aciar . 
Hnos. S. R. L.”, cuyo activo y pasivo se hace 
cargo integrante la, sociedad Anónima que por 
este acto se constituye, de acuerdo al Balance . 
General practicado el día treinta y. uno de 
diciembre de mil novecientos cincuenta y sie. 
te, certificado por el Contador Público Nació 
nal don Adolfo Dusan Strizic,...................  .

Artículo Tercero: La Sociedad' tendrá su do 
micilio legal en la Ciudad de Matón, Provin
cia de Salta, pudiendo el Directorio cambiar, 
lo si lo considera conveniente, previa común!, 
cación a la Inspección de Saciedades y publl. 
cación de tres dias en el Boletín Oficial de 
la Provincia'.— El Directorio podrá, además, 
establecer sucursales, agencias o cua’quier gé. 
ñero de representaciones donde lo juzgue con' 
Veniente, ya sea en el paíg o en el extranjero..

■Artículo Cuarto! La Sociedad! durará ciilo 
cuenta afios a contar de la fecha de ingerip/ 
ción de estos Estatutos en el Registro PÚbli. 
co de Comercio, siendo este término prorroga 
ble por decisión de la Asamblea.— Las acti., 
vidades sociales se retrotraen . al primero de. 
Enero da mil novecientos cincuenta y ocho.*». 
TITULO SEGUNDO ACCIONES T DEBEN. 
TÜRÉS,

Artículo ^uíntei 01 -eapital autorizado de Ja- 
Sociedad eStá fijado en la suma de Tres ni i. 
llófles do Pesos Moneda Nacional, Representa^ 
do por tres mil acciones de Mil Pesos Moneda 
Nacional cada liria.— Dicho capital autorizado 
estará dividido en 'diez terieg da' tresBientáá 
acciones bada, uhú, Qué se denominarán súcS. 
sivataenté A, B, &, D, E, F, G, H, I y J, La<‘ 
acbtonBg de las tres primeras series A, B y ó 
Sefán- preferidas bóii respecto a las dé las u„ 
tras series restantes D, E, F, &, h, i y j, 
que Sefán ordinarias.— Las acciones preferí, 
das gozarán de un dividendo fija anual del 
Ocho por ciento sobre su'valor nominal, adé. 
íftáa del §oi'i’esppp4g $ jgg gggióngg ay(lig
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harías.— Si las utilidades de un ejercicio cual 
quiera no alcanzasen para distribuir el divi
dendo fijo del ocho por ciento a las acciones 
preferidas, este tendrá efectos acumulativos 
hasta tres ejercicios posteriores.— Las accio_ 
nes preferidas serán igualmente de tres votos 
eir las Asambleas mientras que las acciones 
ordinarias tendrán un solo voto.

Artículo Sexto: Las acciones preferidas se_ 
rán *iióminativas y transferibles 'únicamente 
con la aprobación del Directorio.— Recibido 
un pedido de transferencia el Directorio de. 
berá hacerlo saber a los accionistas, quienes 
podrán con antelación a cualquier otro y en 
igualdad de cotización, adquirir las acciones. 
Podrá usar de este derecho en los quince días 
subsiguientes a la comunicación recibida.— 
LaS' acciones ordinarias una vez integradas se 
rán al portador, mientras no lo estén, Ios sus 
criptores recibirán certificados provisorios, que 
podrán ser transferidos.

Artículo Séptimo: Del capital autorizad?? se 
suscriben inicialmente las tres primeras series 
A, B y C de novecientas acciones, por un im 
porte de novecientos mil pesos moneda nació, 
nal— Las series siguientes hasta completar el 
capital autorizado de tres millones de pesos 
moneda nacional, se emitirán cuando lo re. 
suelva el Directorio, cuya resolución se anun 
ciará durante tres días en el Boletín.— Cada 
nueva emisión sera elevada a Escritura Pú. 
blica, en cuya oportunidad se abonará el im 
puesto correspondiente, inscribiendo la misma 
en el Registro Público de Comercio y comu. 
nicando a la Inspección de Sociedades.

Artículo Octavo: El capital podrá ser au_ 
mentado en una o varias oportunidades por 
resolución de una Asamblea General Extraoi 
diñaría, de conformidad a los requisitos lega 
les.— Todo de capital autorizado, con autori. 
zación del Poder Ejecutivo de la Provincia, 
deberá elevarse a Escritura Pública, inscribir 
se en el Registro Público de Comercio y pu
blicarse en el Boletín Oficial -de la Provincia, 
previo pago dé los derechos fiscales que co
rresponda.

Articulo Noveno: Para la suscripción de nue 
vas emisiones tendrán preferencia los propie
tarios de acciones en proporción a las que po 
sean debiendo hacer uso de este derecho has
ta quince días después de la última publica
ción, que por un día ha de efectuarse en el 
Boletín Oficial de la Provincia.

Artículo Décimo: Las acciones llevarán un 
número de orden, serán firmadas por el Pre 
sidente y uno de los Directores y contendrán 
los demás requisitos legales.— De conformidad 
a lo que resuelve oportunamente el Directo
rio, podrá emitirse títulos de cinco acciones.

Artículo Undécimo: Las sulaias adeudadas 
por los accionistas en concepto de cuotas de 
integración de las acciones suscriptas que no 
hubieran sido abonadas dentro de ios plazos 
establecidos por el Directorio devengarán un 
interés del uno por ciento mensual a favor de 
la sociedad, computado desde el día fijado pa 
ra el pago, fecha en la cual el accionista que 
dará constituido en mora por el simple retar 
do y sin necesidad de interpelación alguna, pa 
sádo sesenta días el Directorio podrá disponer 
la venta de las' acciones, por cuenta del accio 
nista moroso, en remate público.— Si el pre 
ció de venta no cubriese la deuda, sus intereses 
y gastos, el saldo que resulte será por cuenta 
y cargo del accionista deudor.—

Artículo Duodésimo: El Directorio tendrá fa 
cuitad para entregar acciones liberadas en pa 
go de bienes adquiridos por la sociedad y acep 
tar bienes en cancelación total o parcial dé lo 
adeudado por las acciones suscriptas siempre 
que los precitados bienes incorporados como 
parte real e integrante del activo social repte 
senten un valor equivalente al de las acciones.

Artículo Décimotercero: Las acciones son in 
divisibles y la sociedad no reconocerá más que 

un solo propietario por cada una de ellas. 

Artículo Decimocuarto: El hecho de ser sus 
criptor o poseedor de acciones importa el cono ■ 
cimiento y aceptación de los presentes Estatu
tos y dé las modificaciones que en ellos se in
troduzcan.

Artículo Decimoquinto: — El Directorio que 
da facultado para emitir debentures dentro o 
fuera del país, de acuerdo con las leyes res
pectivas, en las condiciones de precio, interés, 
amortización y garantía que estimare conve
niente para los intereses sociales.

TÍTULO TERCERO.— ADMINISTRACION Y 
FISCALIZACION

Artículo Decimosexto: — La sociedad será 
dirigida y administrada por un Directorio cmi 
puesto de tres a siete accionista, según io es 
tablezcah anualmente la Asamblea, habrá, ade 
más, dos Directores suplentes que reemplaza 
ráií a los titulares en caso de ausencia, renun
cia o incapacidad é impedimento, hasta la ter 
urinación de su mandato.— El Directorio de
signará anualmente de entre sus miembros un 
Presidente, pudiendo asimismo, crear los de
más cargos que juzgue conveniente dentro del 
Directorio.— A falta de suplente el Síndico de 
signará, de entre los accionistas a los reempla 
zantes por todo el tiempo que faltare hasta la 
próxima Asamblea, a la cual deberá dar cueu 
ta a ello.

Artículo Decimoséptimo: — Los Directores 
durarán dos años en sus funciones, pudiendo 
ser reelegidos indefinidamente.— El mandato 
de cada Director se entiende prorrogado hasta 
tanto sea designado su reemplazante en Asam. 
blea General celebrada en los ' plazos del Ar
tículo trescientos cuarenta y siete del cód'gr 
de Comercio. »

Artículo Décimo.octavo: — Para ser Direc
tor se requiere ser poseedor como mínimo de 
cincuenta acciones de la sociedad, las que de 
berán ser depositadas en la Caja de la misma 
en garantía .del mandato, las que no podrán 
ser enajenadas ni afectadas mientras duren 
sus funciones.

Artículo Decimonoveno: — El Directorio se 
reunirá tantas veces como lo estime conve
niente y por lo menos una vez cada tres me
ses.— Deberá, convocarlo la presidencia por si 
o ha pedido de dos de sus miembros.— El Di 
rectorio sesionara válidamente con la presen
cia de la mayoría de sus miembros que lo com 
pongan; tomará sus acuerdos por mayorías de 
voios presentes incluso el de que preside la 
reunión, quien en caso de. empate tendrá do
ble voto.— De las resoluciones que se tomen 
se labrarán actas que serán firmadas por el 
presidente y un director presente en ja reu
nión.;— ‘por ausencia ñel presidente, presidirá 
el Directorio el miembro que resulte elegido 
por los presentes.

Artículo Vigésimo: — En caso de ausencia, 
los Directores pueden remitir su voto por car 
ta certificada o por telegrama dirigido al Pre
sidente o al domicilio de la Sociedad, documen 
to que se trascribirá en el Acta correspondien 
te y quedará archivado en la sociedad.— Ade
más, podrán hacerse representar por otro Di
rector otorgándole poder, sin perjuicio de su 
responsabilidad personal en relación con las 
resoluciones que se adopten, no pudiendo re
presentar la misma persona a más de un Di
rector; estas representaciones nó se computa
rán a los efectos del quorum.

Artículo Vigésimoprimero: — Todos los ac
tos y contratos públicos o privados por los cua 
íes la sociedad adquiera derechos o contraiga 
obligaciones, deberán llevar para ser válidos, 
la firma del presidente y|o de los directores 
o garantes en la forma y modo que el Directo
rio lo establezca en actas, quedando entendido 
que el uso de la firma socia*! estará a cargo 
del presidente o de quien lo reemplace legal
mente.

Artículo Vigésimosegundo: — El Directorio. 
tiene amplia facultades para; a) Administrar

la sociedad.— b) Realizar los actos- previstos 
en los artículos setecku’oj ochenta y dos, o_ 
chocientos seis, ochocientos treinta y nueve y 
mil ochocientos ochenta y uno (con 'excepción 
de los incisos cinco, seis y dieciseis) del Có 
digo Civil, cuyas partes pertinentes se tienen 
reproducidas.— c) Representar a la sociedad 
por intermedio de su presidente o de los Direc
tores designados al efecto por el Directorio, los 
que ejecutarán los acuerdos del Directorio y 
las resoluciones de la Asamblea, a cuyo efec
to suscribirán todos los ‘contratos, escrituras 
públicas y documentos que hubieran menester, 
efectuar pagos y firmar cheques,— d) Com
prar, vender y permutar bienes raíces, muebles 
y semovientes, constituir, transferir, aceptar, 
y extinguir prendas, hipotecas y todo otro de
recho real; dar y tomar dinero en préstamo; 
emitir debentures de acuerdo a la ley ocho mil 
o bu iintos setenta y cinco.— e) Negociar, ad 
quirir y transferir acciones y toda clase de tí-- 
tules de sociedades particulares, mixtas o del 
Estado, provincia o municipalidades.— f) Ce 
lebrar contratos de seguro como asegurado.—
g) Efectuar toda clase de negocios inmobilia
rios, comerciales, industriales, agrícolo_ganade 

ros o financieros, exportación e importación.—
h) Aceptar y negociar toda clase de concesio 
nes y todo contrato, con personas de existencia 
visib’e o ideal, con los poderes públicos nacio
nales, provinciales, municipales y con reparti
ciones administrativas — descentralizadas.— i) 
Realizar todo género de operaciones con el Ban 
co Central de la República Argentina, con el 
Banco de la Nación Argentina, con el Banco 
Hipotecario Nacional, cóñ el Banco Provincial 
de Salta, con el Banco de Crédito Industrial, 
o con los demás Bancos oficiales o cualquier 
otro banco o institución bancarías o de crédi
tos del país.— j) Disponer todo lo concernien 
te á nuevas emisiones de acciones, fijando las 
condiciones y forma de pago de la misma.— k) 
Representar a la sociedad en asuntos adminig 
trativos, judiciales o extra judicial es, pudien
do promover querellas— 1) Otorgar poderes es 
peciales o generales para representar a la so
ciedad, que podrán ser conferidos tanto a Di
rectores, a accionistas o a personas extrañas a 
la sociedad.— m) Convocar a las Asambleas 
de accionistas, informar a las mismas sobre la 
situación de la sociedad al presentar el balan 
ce, inventario, cuenta de ganancias y pérdi
das é infórme del Síndico; proponiendo ade
mas el dividendo a repartir a los accionistas, 
el que podrá ser abonado en parte o íntegra 

mente en acciones de la • sociedad y los demás 
asuntos que deberán ser considerados por estos 
n) Establecer las sucursales, agencias o re
presentaciones que crea necesario.— o) Nom
brar gerentes, pudiendo recaer estas designacio 
nes en .los mismos Directores, a quienes, en 
estos casos, se les podrá fijar una remunera
ción especial, con cargo de dar cuenta a la 
Asamblea, a fin de que la misma resue'va ex
presamente sobre la procedencia o no de éstas 
remuneraciones.— p) Tomar y (o contratar todo 
el personal que estime necesario y prescindir 
de él cuando lo considere conveniente, así co
mo fijar sueldos otras y formas de retribución 
La enumeración que antecede no es taxativa
sino simplemente enunciativa, entendiéndose 

que corresponderán al'Directorio todas las a- 
tribucioñes que no se mencionan y que fueran 
necesarias para la más amplia dirección y ad
ministración de la sociedad y facultades para 
resolver administrativamente sobre los actos 
no previstos por éste Estatuto, pero compren 
didó" en la finalidad social.— Los poderes otor 
gados por el Directorio, subsistirán mientras 
no sean revocados por el mismo Directorio 
que los otorgó o por otros que los sucedan.

Artículo Vigésimotercero: — El Directorio 
tendrá una remuneración del cinco por ciento 
de las utilidades líquidas y realizadas, sin per
juicios de las que pudieran establecerse con car 
gio a gastos' generales para retribuir funciones 
administrativas o técnicas de carácter perma
nente o transitorio.
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Articulo Vigésíñiócüartó: *— La ' fiscalización . 
de la sociedad estará a cargo de un Síndico ti
tular. y^de un suplente que lo reemp’azará en 
caso de ausencia temporal o definitiva, los que 
serán designados por la Asamblea General, pu 
diendo ser reelectos indefinidamente. - sus 
atribuciones son las establecidas por los artícu 
los trescientos cuarenta, trescientos cuarenta 
y ocho y trescientos sesenta y dos del Código 
de Comercio y su remuneración será fijada 
por la Asamblea.
TITULO CUARTO.— DE LAS ASAMBLEAS.

Articulo Vigésimoquintfo.— La Asamblea Ge 
neral legalmente constituida representa a lato 
talidad de los accionistas y ejerce el pleno de 
rocho de la sociedad, siendo obligatorio para 
todos los socios los acuerdos que ella adopte 
dentro de sus' atribuciones, sin perjuicios de 
los derechos que acuerda el artículo trescien 
ios cincuenta y cuatro del Código de Comer
cio.

Artículo Vigésimosexbo: —La Asamblea- Ge 
neral Ordinaria se reunirá anualmente por con 
v-ocatoria dél Directorio, dentro de los cuatro 
meses posteriores al vencimiento del ejercicio, 
en el local, día y hora que fije el Director'o y 
a los efectos del artículo trescientos cuarenta 
y siete del Código de Comercio.

Artículo Vigésimoséptimo: — La Asamblea 
General Extraordinaria se reunirá siempre que 
el Directorio o el Síndico lo estimen necesario 
o lo soliciten accionistas que representen en 
conjunto por los menos la vigésima parte del 
capital suscripto.— La convocatoria a Asam
blea General Extraordinaria deberá hacerse 

■ dentro de los treinta días de formulado el pe 
dido.

Artículo Vigésimo-octavo: — Las convocato
rias a las Asambleas Generales se publicarán 
en el Boletín Oficial de la Provincia y en otro 
diario de la Cíudád de Salta, durante quince 
días y con una antelación de dieciocho días por 
lo menos a la fecha de la misma.— Se comuni 
cará por nota en sellado de ley, con diez días 
de anticipación a la Inspección de Sociedades, 
el lugar, día y hora en que se realizará la A. 
samblea incluyendo el orden del día, Memoria, 
Balances, Informes del Síndico, Inventario y. re 
corte de las publicaciones en el Boletín Oficial 
y diario, y'toda otra documentación que deba 
tratar la Asamblea.

Artículo Vigésimonoveno: — Tres días antes 
de la celebración de la Asamblea, los accio
nistas presentarán sus acciones en la secreta
ría de la Sociedad, y en su defecto un certiíi 
cado bancario que acredite su depósito, a fin 
de obtener su tarjeta de asistencia, en la cual 
se determinará el número de votos que corres 

.ponde a cada uno.— Los accionistas pueden 
hacerse representar en la Asamblea mediante 
poder en forma simple o carta_poder.

'Artículo Trigísimo: — Las Asambleas serán 
presididas por el Presidente o en su defecto 
por el miembro del Directorio de más antigüe
dad que esté presente.— A falta de todos iog 
miembros del Directorio, la Asamblea designa 
rá la persona que deba presidir.— De las deli 
beraciones y acuerdos de las Asambleas se le
vantarán actas en un libro especial, las qué 
serán firmadas por el Director que haya pre
sidido la Asamblea y dos accionistas designa
dos por la misma.

Artículo Trigísimoprimero; — La Asamblea 
en primera convocatoria-, podrá funcionar vá
lidamente con la presencia de accionistas que 
representen lá mitad más una de las acciones 
suscriptas.— En caso de no celebrarse una A 
samblea eii primera convocatoria, será convo 
cada por segunda vez dentro de los treinta días 
subsiguientes mediante publicaciones durante 
tres días con ocho de anticipación.— Las reso 
luciones de las Asambleas celebradas en según 
da convocatoria serán rálidas con la represen 
tación de capital que concurra.— Las resolu
ciones se adoptarán por mayoría de v.-tog pre
sentes, salvo los casos prev'gtos en . 1 artícu 

lo trescientos cincuenta y éuátrd' del Código 
■ de Comercio.— Para resolver estos casos se re
quiere siempre la presencia de accionistas que 
representen las tres cuartas partes del capital 
suscripto, y el voto favorable de accionistas 
presentes que representen los dos tercios del 
capital suscripto, por lo menos, aunque se tía 
te de segunda convocatoria.

Artículo Trigés’mosegundo: — Cada acción 
preferida' u ordinaria tendrá derecho a los VO- 
tos establecidos en el artículo cinco de estos 
Estatutos, con las limitaciones Que establece 
el articulo trescientos cincuenta del Cód’go de 
Comercio.

TITULO QUINTO — BALANCE, UTILIDADES 
Y FONDO DE RESERVA

'Artículo Trigésimotercero: — tes ejercicios 
económicos terminarán el treinta y uno de di 
ciembre de cada año y en esa fecha se practi 
cará el correspondiente inventario, balance ge 
neral y cuenta de Ganancias y pérdidas, de 
acuerdo a las disposiciones y reglamentarias en 
vigencia y a las normas técnicas que rigen la 
materia, así como una- memoria sobre la mar 
cha y situación- de la sociedad, y esos documen 
tos serán sometidos a la Asamblea Gen-ral 
Ordinaria para su aprobación, conjuntamente 
con - el informe del Síndico.

Artí- u!o TÍ" ésmr .cv" to- — L"s_ beneficios 
líquidos que ixsult'n de cada ejercicio, preva 
dedución de las sumas que corresponda desti
nar para amortizaciones, depreciaciones y re
novaciones que el directorio estime convenien
te efectuar, asi como también otras sumas que 
el Directorio hubiera fijado para remunerar, 
interesar o gratificar en cualquier forma a Di 
rectores, Síndico, Gerentes, habilitados o em 
pleados, serán distribuidos en la -siguiente fol
ma: a) Dos por ciento para el Fondo de Reser
va Lega’.— b) La remuneración que la, Asam_ 
bl- a- fíje a los Directores y Síndico.— Los Di 
rectores percibirán en proporción a la asisten 
cia.— c) El dividendo que se ha’la estipulado 
para las acci-ones preferidas con el siguiente 
orden: 1) se abonarán los div’dendos fijos a. 
cumulados atrasados; 2J se abonará el dividen 
do f’io r’ei eiercicio; 3) se abonarán el dividen 
do -adicional- que corresponda.—: d) El rema
nente se distribuirá como dividendo en las ac 
c'ones -ordinarias s'n perjuicio de las sumas que 
resuelva destinar la Asamblea para la creación 
de fondos de Reservas.

Artículo Trigésimoquinto: .— Los dividendos 
e abonarán en la forma, plazo y condiciones 

que fije el Directorio y los no cobrados dentro 
de los tres años contados a partir de la fecha 
en que fueren puestos a disposición de los se
ñores accionistas, se tendrán por proscriptos a 
favor de la sociedad,- acreditándose al fondo 
de Reserva Lega';.

TITULO ¡SEXTO.— LIQUIDACIONES
Artículo Trigésimosexto: —■ La liquidación 

de la sociedad a su término legal o en cual
quier otro caso se hará por el mismo Directo
rio con intervención del Síndico, salvo que, 
por renuncia o impedimento de los Directores, 
la Asamblea designe la persona o personas a 
cuyo cargo quedará realizar dicho objeto, pu_ 
diendo fijar plazos y establecer antieipadam.en 
te la remuneración que corresponda.

Artículo Trigésimoséptimo: — Extinguido el 
pasivo y pagado 1-os gastos de liquidación, el 
excedente se distribuirá en el siguiente órden 
y preferencia: a)'pago de los dividendos atra 
sados de las acciones preferidas; b) reembolso 
de las acciones preferidas, hasta su valor inte 
grado; c) el saldo se distribuirá a prorrata del 
valor integrado entre todas las acciones ordi 
narias.— A. Strizic.— J. A. Aciar.— Certifico 
que las firmas que van al pié pertenecen a 
los Sres. José Antonio Aciar Mjenutti y Adol 
fo Dusan Strizic por haber sido puestas en mi 
presencia.— Metán, Abril once de mil nove
cientos cincuenta y ocho.— F. Guzmán.— hay 
dos sellos.—- Salta, veintinueve de Abril de mil 
novecientOg cincuenta y ,-ocho._ — DECRETO 

NUMERO: catorce mil doscientos cuarenta y 
seis.— MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTI 
CIA E INSTRUCCION PUBLICA:— Expte. N« 
seis mil ochocientos ochenta y uno/cincuenta 
y ocho.— VISTO el presente expediente en el 
que la "Sociedad Antas S. A.” solicita aproba 
cíón de sus Estatutos y otorgamiento de la Per
sonería (Jurídica; y, CONSIDERANDO: Que, 
habiendo dado cumplimiento a todos los re
quisitos legales y pagado el impuesto corres
pondiente que determine el decreto-ley N'-’ tres 
cientos sesenta y uno/cincuenta y seis.— Que 
en el informe de Inspección de Sociedades A. 
nónimas, Comerciales y Civiles, a fs. veinte y 
dos, aconseja hacer lugar a lo solicitado pre 
cadentemente, y atento a lo dictaminado por el 
señor fiscal de Estado a fs. veinte y tres de 

éstas actuaciones; por ello, EL INTERVEN
TOR FEDERAL EN LA' PROVINCIA DE SAL • 
TA — DECRETA: Artícu’o Primero: — Aprué 

gbanse los estatutos de la "SOCIEDAD ANTA
S. A.”, con domicilio en Ja calle Nueve de Ju 
lio N? setecientos cincuenta y nueve dé la Ciu 
dad de Metán, que corren a fs. cinco a fs. ca
torce, dándosele la personería jurídica que so 
lic ta.— Artículo Segundo: — Por Inspección 
de Sociedades Anónimas, Comerciales y Civi
les, extiéndase los testimonios que se soliciten 
eri el sellado que determina el decreto lc-y N- 
trescientos sesenta y uno/cincuenta y seis.— 
Artículo Tercero: — Comuniqúese, publíquese, 
insértese ‘en el Registro Oficial y archívese.— 
NOGUEZ ACUjÑA.— LIZARRAGA— Miguel 

Tantiago Maciel.—’ Oficial Mayor de Gobierno, 
Justicia é I. Pública.— Hay un sello.— CON
CUERDA CON LAS PIEZAS ORIGINALES de 
su referencia que corren agregados en el expe
diente número seis mil ochocientos ochenta y 
uno/clncui nta y ocho, que se ha tramitado por 
intermedio de ésta Inspección ante el Minis
terio de Gobierno, Justicia é Instrucción Pú
blica.— Para la parte interesada se expide és. 
te primer Testimonio en nueve' sellados de cin 
co pesos cada uno, en la Ciudad de Salta, a 
los diecinueve días del mes de mayo de mil 
novecientos cincuenta y ocho.— Hay una firma 

iieg'b'e.— Hay un sello: J. A. Barroso—Escri
bano Nacional.— Inspector de Sociedades.— 
Hay un sello que dice: inspección de Socie
dades Anónimas Comerciales y Civiles • Salta.— 
Hay un sello que dice: Inspección de Socieda 
des R. R. U. — J. V. M. "Es cop’a f’el de los 
originales que incorporo a la presente, doy fé. 
Leída y ratificada firma el otorgante de con
formidad con los testigos hábiles don Julio 
Roque Femayor y don Carlos Francisco Brito, 
vecinos, mayores de edad, de mi conocimiento, 
doy fé.— Redactada en once sellos notar-alca 
numerados: cinco mil quinientos noventa y cua 
tro; cinco mil quinientcs noventa y ocho; cin 
co mil seiscientos;veintiun mil seiscientos U- 
uo; veintiún mil seiscientos dos; veintiún mil 
seiscientos ocho; veintiún mil seiscientos nue
ve; veintiún mil seiscientos diez; veintiún mil 
seiscientos tres; catorce mil setecientos ochen 
ta y seis; veintiún" mil seiscientos cincuenta 
y uno.— Sigue a la Escritura número trescien 
tos cincuenta y nueve que termina ai folio 
quinientos sesenta y seis del Protocolo de ésta 
Escribanía de 'Registro, doy fé.— Hay una fir
ma ilegible.— Julio Femayor.— C. Francisco 
Brito.— ante mí J. A. Barroso.— CONCUER
DA con la escritura de su referencia para el 
interesado expido este primero testimonio que 
sello y firmo en lugar y fecha de su otorgamien 
to, doy fé.—

Juan Agripino Barroso — Escribano Púbúco 
Nacional.
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N‘-' 1733 — PRIMER TESTIMONIO— PRIMER 
TESTIMONIO DE LA APROBACION DE ES 
TATUTO SOCIAL Y OTORGAMIENTO DE 
I.A PERSONERIA JURIDICA DE LA F'HSO 
RA “RADIO” DIFUSORA GENERAL^ GUE- 

MES S. ■A?’.— ACTA CONSTITUTIVA,—
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susbsiguientes, pasado el cual cesará el dere 
cho de opción correspondiente.

ARTICULO OCTAVO: — Las acciones serán 
nominales y sus titu ares deberán ser argenti- 
nos nativos o naturalizados con diez años de 
ejercicio de la ciudadanía.— Llevarán las fir_ 
mas 'del Presídeme y un Director, • pudiendo u 
tilizarse uñ sello con el facsímil de la firma 
del Presidente y contendrán los recaudos exi_ 
gidos por el artículo trescientos veintiocho del 
Código de Comercio.

ARTICULO NOVENO: — El accionista que 
se demore en el pago de ias cuotas incurrirá 
en una multa; del dos por ciento mensual.— Si 
transcurrieran seis meses y no hubiera pagado 
el Directorio declarará que la misma caduca 
pasando el importe abonado a fondos de- reser 
va.

cualquier parte del

— La duración de 
TREINTA ANOS, a 
inscripción en el Re

En la ciudad de Salta, a los tres días del 
mes de diciembre, del año mil novecientos cin 
cuenta y 'Siete, siendo horas veinte, reunidos 
en el local de calle España novecientos dieci
séis, los señores Enrique Vidal, Eduardo Fio. 
res, Julio Las Heras, Felipe T. Meluso, Felipe 
Briones, Baldomcro A. Martínez, Raúl Arias 
Alemán, Julio R. Lobo, Adolfo Cintioni, Raúl 
Aráoz Anzoátegui, Juan Federico Castanié, A_ 
dolfo Martínez, José Vidal (h), Víctor M. Co 
lina, Arturo Oñativia, Armando Soler, Antonio 
Mlentesana, Raúl Caro, Angel Vidal y Manuel 
Cábada, con el propósito de constituir una So 
ciedad Anónima, se resolvió lo que a continua 
ción se expresa:

PRIMERO: — Aprobar en todas sus partes 
el proyecto de Estatutos que han de regir a la 
Sociedad, cuyo proyecto ha sido anteriormente 
sometido a consideración de los interesados y 
del que se ha- hecho lectura en éste acto, sien 
do dichos Estatutos del tenor siguiente:

ARTICULO PRIMERO: — Bajo la denomina 
ción de RADIO DIFUSORA GENERAL GUE' 
MES SOCIEDAD1 ANONIMA, se constituye e¡ 
ta Sociedad con domicilio legal en ésta ciu_ 
dad de Salta, República Argentina, sin perjui 
cío de establecer por resolución del Directorio, 
sucursales y agencias en ‘
país y en el extranjero.

ARTICULO SEGUNDO: 
ésta Sociedad se fija en 
contar de la fecha de su 
gistro Público de Comercio, este plazo podrá 
ser prorrogado por resolución de la Asamblea 
General de Accionista.

ARTICULO TERCERO: — El objeto de la 
Sociedad, es la explotación directa de Estacio_ 
nes de Radios Difusores, Televisión, activida„ 
des afines y relaciónalas directamente con es„ 
tos objetivos, pudiendo con tal fin dedicarse 
al comercio y a la industria de ese ramo.— Pa 
ra el cumplimiento de sus fines la Sociedad 
puede negociar con teda clase de bienes y e_ 
fectuar cualquier operación dentro y fuera de 
la República, que tiendan a su más convenien 
ta desarrollo.— La especificación que procede, 
es enunciativa y no limitativa, pudiendo la So 
ciedad celebrar en general todos los actos y 
contratos que tiendan a impulsar su desarrollo 
y se relacionen con sus fines sociales.

ARTICULO CUARTO: — El capital autori 
zado por tres millones de pesos moneda na 
cional representado por tres mil acciones de 
mil pesos moneda nacional, dividido en cinco 
series de SEISCIENTOS MIL PESOS de las 
cuales la primera está suscripta.— El Directo 
rio podrá inmediatamente emitir las series res 
tantes en la forma que considere conveniente.

ARTICULO QUINTO: — Integrado el capí 
tal autorizado, el Directorio podrá aumentarse 
hasta la suma de QUINCE MILLONES de pe 
sos moneda nacional, emitiendo en la época 
forma y condiciones que considere convenien. 
te una o más serles de TRES MILLONES de 
pesos.— Cada resolución de aumento deberá 
hacerse constar en Escritura Pública, inscribir 
se en ■ el Registro Público de Comercio y comu 
nicarse a la Inspección de Sociedades Anóni. 
mas de la Provincia, para su aprobación por- 
el Poder Ejecutivo, no pudiendo anunciarse co 
mo capital autorizado- sino el de TRES MILLO 
NES' de pesos más los aumentos realizados de 
acuerdo con las disposiciones de este artículo.

ARTICULO SEXTO: — No podrá emitirse 
una nueva serie sin que la anterior este com_ 
pletamente suscripta e integrada en su diez 
por ciento:—

ARTICULO SEPTIMO: — En caso de efec
tuarse nuevas emisiones que no ésten condi
cionadas a la realización de una operación es 
pecial, tal como la emisión de acciones libera 
das contra bienes, serán preferidos los tenedo 
res de acciones suscriptas.— Para el ejercicio 
de ésta opción el Directorio deberá publicar e_ 
dictos en el Boletín Oficial por el término de 
tres días, llamando los accionistas ,a la sus
cripción dentro del plazo de cinco días hábiles

DIRECTORIO
ARTICULO DECIMO: — Ei Directorio esta 

rá compuesto de cinco miembros titulares.— La 
•Asamblea deberá elegir también tres Directo
res suplentes.— Los Directores deberán ser ar 
gentinos nativos o naturalizados con diez años 
de ejercicio de la ciudadanía, durarán dos a_ 
ños en sus funciones y serán reelegibles.— Su 
mandato correrá prorrogado hasta la asamblea 
celebrada en término legal lol reelija o reempla 
ce.

ARTICULO ONCE: — Los Directores Titu
lares, en garantía dé su 'mandato deben depo
sitar en la Caja de la Sociedad o en un Banco 
a la Orden de ésta diez acciones de la misma, 
las que no podrán ser retiradas hasta que la 
Asamblea apruebe la gestión del Director cesan 
te.

ARTICULO DOCE: — Las personas jurídi
cas pueden ser miembros del Directorio indi
cando el nombre de sus representantes por me 
dio de sus autoridades competentes.

ARTICULO TRECE: — El Directorio elegirá 
de entre sus miembros a un Presidente y uu 
Secretario y distribuirá los demás cargos que 
creyere conveniente establecer.

ARTICULO CATORCE: — En caso de au
sencia, enfermedad u otro impedimento de al
gún Director Titular, la persona jurídica a 
quien represente o en su caso el mismo Direc 
tor Titular determinará el suplente que lo ha 
de reemplazar hasta que cese el impedimento, 
sin que esta delegación exima al titular de las 
responsabilidades inherentes a su cargo, que 
se considerará ejercido por el mismo.— En ca 
so de fallecimiento o renuncia de algún Direc 
tor Titular, la persona jurídica que aquel re 
presentaba, o, en su caso el Directorio de con 
formídatt con el Síndico serán los que fijen el 
suplente reemplazante.— Cuando el directorio 
quedare desintegrado por fallecimiento, ausen 
cia del país, renuncia, enfermedad a otra cau 
sa, que impida desempeñar sus cargos a nú 
mero-tal de titulares y suplentes que haga im 
posibles reunirse en quorum legal, la minoría 
restante, de conformidad con el Síndico podrá 
designarles reemplazantes hasta la próxima A, 
samblea General, debiendo dar cuenta a la mis 
ma de tal medida y teniendo por válido cuan 
do estos Directores así designados hicieran.

ARTICULO QUINCE: — El Directorio se 
reunirá cada vez que el Presidente o dos de 
sus miembros los crean conveniente.— Basta 
la presencia de tres miembros para la válidez 
de los asuntos tratados.— Las resoluciones se 
tomarán por mayoría de votos presentes.— En 
caso, de empate, el Presidente © quien lo recm 
place, tendrá doble voto.— De las resoluciones 
se levantarán actas que firmarán el Pres'den 
te o el Secretario o quienes lo reemplacen.

ARTICULO DIEZ Y SEIS: — El Directorio 
i tiene las siguientes atribuciones: a) Ejercer la 
i representación legal de la Sociedad por ínter 

medio 
nes lo 
de la 
cuerdo

cío y de los presentes Estatutos.— Podrán en 
consecuencia, solicitar concesiones de 
clases de los Gobiernos nacionales o 
cíales en las que creyeren convenientes 
intereses sociales; vender y permutar.

todas 
provin 
a las 

■bienes 
raíces, muebles y semovientes, constituir, acep 
tar, transferir y extinguir prendas, cauciones, 
antieresis, hipotecas y todo otro derecho real; 
dar o tomar dinero prestado dentro y fuera del 
país, celebrar contratos de arrendamientos por 
más de seis años, y por cualquier tiempo, y de 
locación de servicios o abrir cuenta corrientes 
ciin o sin previsión de fondos; girar cheques o 
giro en descubierto; emitir, endosar y avalar 
letras de cambio, vales cheques y pagare u o_ 
tros efectos de comercio, operar con el Banco 
Hipotecario Nacional, con el Banco de la Na 
ción Argentina, Banco Provincial de Salta y 
con los demás Bancos oficiales, particulares o 
mixto, nacionales o extranjeros y aceptar los 
respectivos reglamentos, expedir cartas de eré 
ditos y acordar fianzas asegurando obligacio 
nes propias de la Sociedad celebrar contratos 
de consignación y gestión de negocios; celebrar 
contratos de seguros como asegurados; recibir 
depósitos, estipular sus condiciones y expedir 

los correspondientes -certificados nominales no 
al portador, expedir warrants, comprometer en 
árbitros y arbitradores, amigables componedo
res; transar, cuestipnes judiciales o extrajudi 
cíales; celebrar contratos de construcción; sus 
cribir o comprar y vender acciones de otras so 
ciedades y liquidar sociedades, adquirir sus ac 
tivos y pasivos, formar sociedades por cuenta 
propia o de tercero, incluso sociedades aceiden 
tales, o tomar participación en sociedad ya for 
ruadas o en sindicatos; desempeñar toda clase 
de mandatos, cobrar o percibir todo lo que se 
deba a la Sociedad o a terceros, a quienes la 
Sociedad represente; nombrar apoderados, ha 
cer novaciones, remisiones y quitas de deudas, 
realizar los actos para los cuales requiera po 
der especial el artículo un mil .ochocientos O- 
chenta y uno del Código Civil y excepción de 
los incisos quinto y sexto; y efectuar todo acto 
de administración o emergencia, relacionado 
directa o indirectamente con el objeto princi
pal de la Sociedad, porque la enumeración que 
antecede na es limitativa, sino explicativa; c) 
Conferir poderes generales o especiales; d) Re 
solver todo lo pertinente al pérsonal y al ré
gimen administrativo de la Sociedad.— Si lo 
juzga conveniente, el Directorio, puede nombrar 
de su seno uno o más Directores generales o 
administradores o delegados; fijando sus remu 
neraciones con cargo a dar cuenta a la Asam 
biea; el Resolver, con asistencia del Síndico 
todo los casos no previstos en estos Estatutos 
y autorizar cualquier acto u operación que no 
estuviese especialmente determinado en ellos 
siempre que cuadre con el objeto social.

ARTÍCULO DIECISIETE: — Los documen
tos y actos jurídicos a que dé lugar el funcio 
namiento de la Sociedad serán suscriptos por 
el Presidente y el Secretario conjuntamente, 
o quienes lo reemplacen, pero el Directorio pue 
de nombrar uno o más apoderados para que 

, firmen dichos documentos.

ARTICULO DIECIOCHO: — Las funciones 
del Directorio podrán ser remuneradas por el 
ejercicio vencido si así lo resolviese la Asam 
blea de acuerdo con el artículo veinticinco de 
los Estatutos.

de su Presidente y el Secretario o quie 
reemplacen: b); Administrar los negocios 
Sociedad con amplias facutaldes, de a. 
a las disposiciones del Código de Comer

ASAMBLEA ARTICULO DIECINUEVE: — Las 
Asambleas serán Ordinarias y Extraordinarias, 
las que se verificarán de acuerda can las ar 
tículos trescientos cuarenta y siete y trescien 
tos cuarenta y ocho del Código de Comercio y 
veinticuatro del Decreto Provincial número qui 
nientas sesenta y tres G, cuarenta y tres se 
citarán en primera y segunda convocatoria en 
el Boletín Oficial durante quince días y diez 
días respectivamente, con diez y ocho y trece 
días de anticipación a la fecha señalada, para 
la Asamblea.— Las Asambleas se celebrarán 
en primera convocatoria con la presencia de



accionista, qüe representen la mitad más una de 
las acciones suscriptas y las resoluciones se 
tomarán por mayoría de votos presentes, salvo 
para los casos del artículo trescientos cincuen 
ta y ■ cuatro del Código de Comercio en que 
se requerirá el quorum y votación establecí 
dos en este artículo.— En segunda convocatoria 
las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias se 
celebrarán de acuerdo con el artículo trescien 
tos cincuenta y uno del Código de Comercio 
y las resoluciones se tomarán por mayoría 
de votos presentes, aun para los casos del ar 
tículo trescientos cincuenta y cuatro del mis 
mo Código.

ARTICULO VEINTE: — Para tener derecho 
de asistencia y.voto en las Asambleas, los ac 
cionistas deberán depositar en las oficinas de 
la Sociedad con tres días de anticipación, sus 
acciones, o en su defecto un certificado de de 
pósito emitido por una institución bancaria 
del país.— Todo accionista tiene derecho a ha 
cerse representar en la Asamblea con carta de 
poder, dirigida al Presidente.

ARTICULO VEINTIUNO: — Las acciones co 
^respondientes a la primera y segunda serie de 
la primera emisión de capital, darán derecho 
a cinco votos a cada una.— Todas las demás 
acciones darán derecho a un voto con las limi 
taciones establecidas en el artículo trescientos 
cincuenta del Código de Comercio.

ARTICULO VEINTIDOS: — El Presidente 
del Directorio, o su reemplazante, presidirá las 
Asambleas con voz y voto y doble voto en ca 
so de empate.

ARTICULO VEINTITRES: — Las resolucio 
nes de las Asambleas serán inscriptas en un 
libró especial de actas y firmadas por el Pre 
Bidente, el Secretario, o quienes los reempla 
cen y dos accionistas. 
FISCALIZACION.— ART. VEINTICUATRO: 
Anualmente la Asamblea elegirá un Síndico Ti 
tular y un Sídico Suplente y podrá fijar una 
remunerac'ón del Síndico correspondiente al 
ejercicio entrante, en cuyo caso cargará a gas 
tos generales.— Las funciones del Sídico están 
establecidas en el artículo trescientos cuaren 
ta del Código de Comercio.

UTILIDADES.— ARTICULO VEINTICINCO: 
Las cuentas se cerrarán el día treinta y uno 
de diciembre de cada año.— De las utilidades 
líquidas y realizadas que resulten del balance 
anual, después de deducidas las amortizaciones 
y otras previsiones reglamentarias, se destina 
rá dos por ciento o más al Fondo de Reserva 
Legal, hasta alcanzar el diez por ciento estab’e 
cido por el artículo trescientos sesenta y tres 
del Código de Comercio, y el remanente en la 
forma que determine la Asamblea.

ARTICULO VEINTISEIS: — Los dividendos 
no retirados ni reclamados dentro de los tres 
años contados desde la fecha en que la Asam 
blea los acordó a los accionistas, caducarán 
de hecho a favor del Fondo de Reserva Lega!. 
LIQUIDACION.— ARTICULO VEINTISIETE: 
La Asamblea designará a las personas que prac 
ticarán la liquidación de la Sociedad, con arre 
glo a derecho.
DISPOSICIONES GENERALES.— ARTICULO 
VEINTIOCHO: — Las materias no compren 
didas en los Estatutos serán regidas por el Co 
digo de Comercio.

ARTICULO SEGUNDO: — El doctor Adolfo 
Martínez queda especialmente facultado a los 
fines siguientes: a) Solicitar el Poder Ejecutivo 
de la Provincia la aprobación de los Estatutos 
y de la Personería Jurídica; b) Para aceptar 
é introducir en los mismos las modificaciones 
que surgiera la Inspección General de Socie 
dades Anónimas; c) Para que, una vez obtenida 
la Personería Jurídica otorgue la escritura res 
pectiva, conforme lo dispone el Código de Co 
mercio, ejercitando al efecto los poderes que 
la han sido conferidos en legal forma por los 
componentes de la Sociedad; d) proceda a efec 
tuar los trámites del caso, solicitando la ins 
cripción en el Registro Público de Comercio y 
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practique todos los demás exigidos por la Ley 
para el funcionamiento de Ja Sociedad.

ARTICULO TERCERO: — Declarar suscr.p 
to SEISCIENTOS MIL PESOS moneda nació 
nal en acciones de UN MIL PESOS moneda na 
cional, cada una en la siguiente forma: Artu 
lo Oñativia, Treinta mil pesos" nacionales; 
Baldomero A. Martínez,. Treinta mil pesos nació 
nales; Juño Las Horas, Treinta mil pesos na 
cionales, Enrique Vidal, Treinta mil pesos na 
clónales; Félix T. Meluso, Treinta mil pesos' 
naciona'es; Adolfo Cintioni, Treinta mil pesos 
nacionles; Víctor M. Colina, Treinta mil pesos 
nacionales; Juan Federico Castanié, Treinta 
mil pesos nacionales; José Vidal (h), Treinta 
mil pesos nacionales; Armando Soler, Treinta 
mil pesos nacionales; Raúl Aráoz Anzóategui, 
Treinta mil pesos nacionales; Julio R. Lobo, 
Treinta mil pesos nacionales, Adolfo Martínez, 
Treinta mil pesos nacionales; Eduardo Flores 
Treinta mil pesos nacionales; Felipe Briones, 
Treinta mil pesos nacionales,• Raúl Caro, Trein 
ta mil pesos nacionales; Angel Vidal, Treinta 
mil pesos nacionales; Manuel Cabada, Treinta 
mil pesos naciona'es; Antonio Mentesana, 
Treinta mil pesos nacionales; Raúl Arias Ale 
mán, Treinta mil pesos nacionales.

ARTICULO CUARTO: — Quedan nombrados 
para integrar el primer Directorio, los siguien 
tes accionista..— 2 IT U jARES: Baldomero A. 
Martínez, Eni uue /ióai, Felipe Briones, Adol 
fo Martínez y Felipe T. Meluso.— SUPLEN 
TES: Arturo Oñativia, Víctor M. Colina y Adol 
fo Cintioni, resudando Síndico Titular el se 
ñor Julio Las Heras y Síndico suplente el se 
ñor Eduardo Flores.— Siendo las veintidós ho 
ras y no habiendo más asunto que tratar se 
cierra la sesión.— Firmado: B. A. Martínez.— 
A. Martínez.— CERTIFICO: que las firmas 
que anteceden son auténticas por conocer per 
sonaimente a los firmantes y haberlos visto es 
tampar en mi presencia.— Salta, Mayo trece 
de mil novecientos cincuenta y ocho.— A. Sa 
ravia Valdéz, Escribano Público.— DECRETO 
número cuatrocientos setenta y siete.— Salta 
tremta de mayo de mil novecientos cincuenta 
y ocho.

MINISTERIO DE GOBIERNO JUSTICIA E 
INSTRUCCION PUBLICA— Expediente núme 
ro siete mil trescientos ocho de mil novecien 
tos cincuenta y ocho.— VISTAS las presentes 
actuaciones en las que la emisora Radio Difuso 
ra General Güemes S. A., solicita la aprcba 
ción de sus estatutos y otorgamiento de la 
Personería Jurídica; y CONSIDERANDO: Que 
habiendo dado cumplimiento a todos los requisi 
tos legales la emisora Radio Difusora General 
Güemes S. A. y pagado el impuesto correspun 
diente que determina el Decreto Ley número 
trescientos sesenta y uno del veinte y seis de 
diciembre de mil novecientos cincuenta y seis. 
Que el informe de Inspección de Sociedades 
Anónimas, Civiles y Comerciales, a fojas cator 
ce aconseja hacer lugar a lo solicitado prece 
dentemente y atento a lo dictaminado por Fisca
lía de Estado a fojas quince de estos obrados, 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE 
SALTA, DECRETA: Artículo Primero. 
Apruébase el estatuto de la emisora “RADIO 
DIFUSORA GENERAL GÜEMES S. A.” que 
corren de fojas dos a ocho vta. y otórgasele la 
Personería Jurídica que solicita.—

Artículo Segundo: — Por Inspección de So 
ciedades Anónimas, Civiles y Comerciales, ex 
tiéndanse los testimonios que se soliciten en “1 
sellado que para tal caso fija el Decreto—Ley 
número trescientos sesenta y uno, del veinte y 
seis de diciembre de mil novecientos cincuenta 
y seis.

Artículo Tercero: — Comuníquese, publique 
se. insértese en el Registro Oficial y Archívese. 
BERNARDINO BIELLA.— J. A. BARBARAN 
ALVARADO.— Es copia: René Fernando Soto 
Jefe de Despacho de Gobierno Justicia é I. 
Pública.— CONCUERDA con las piezas origi 
nales de su referencia que corren de fojas dos

.. ....

a ocho vuelta y diez y seis, agregadas en el ex 
pediente número siete mil trescientos ocho de 
mil novecientos cincuenta y ocho, que se ha 
tramitado, por intermedio de esta Inspección 
ante el Ministerio de Gobierno. Justicia é Ins 
trucción Pública.— Para la parte interesada 
se expide este Primer Testimonio en ocho se 
liados de cinco pesos cada uno, en la Ciudad 
de Salta, a los diez y nueve días del mes de 
Junio de mil novecientos cincuenta y ocho.— 
Entre líneas: formas: vale.— J. A. BARROSO. 
Hcy un se’lo que dice: J. A. Barroso — Escri 
baño Nacional — Inspector de Sociedades.— 
Sigue un sello.— ESCRITURA NUMERO

TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE.— En 
esta ciudad de Salta, Capital de la Provincia 
del mismo nombre, República Argentina, a los 
veintisiete días de junio de mil novecientos 
cincuenta y ocho, ante mí, Adolfo Saravia Val 
déz, escribano autorizante titular del Reg'stro 
número nueve y testigos que al final se expte 
san y firman, comparece el señor doctor don

ADOLFO MARTINEZ, abogado, casado en p”i 
meras nupcias, argentino, domiciliado en esta 
ciudad en la casa calle doctor Facundo de Zu 
viría número seiscientos noventa y uno, mayor 
de edad, hábü y de mi conocimiento -personal, 
doy fé; como de que el compareciente dice: 
que en nombre y representación de la Sociedad 
Anónima “Radio Difusora — General Güemes 
Sociedad Anónima”, cuya personería surge del 
propio instrumento a incorporarse a esta ma 
triz; y de conformidad a las disposiciones de 
ios artículos trescientos diecinueve, trescientos 
veintitrés y concordantes del Código de Come: 
ció, viene por el presente instrumento a ele 
var a escritura pública el primer testimonio 
de los Estatutos de dicha Sociedad, así como 
el Decreto del Podeifejecutivo de la Provincia 
que los aprueba-, acordándosele a dicha Socie 
dad la correspondiente personería jurídica; cor, 
forme a las constancias del instrumento oto? 
gado por la Inspección de Sociedades Anónimas 
Civiles y Comerciales, en fecha diecinueve de 
;unio del año en curso, que en este acto me 
entrega en nueve ho'jas útiles é incorporo a 
esta matriz como parte integrante de la m‘s 
ma; debiéndose otorgar el pertinente testimo 
nio de dicho instrumento protocolizado y de 
esta acta de incorporación, para su inscrip 
ción posterior en el Registro Público de On 
mercio y su publicación en e! Boletín Oficia!. 
Dejándola así incorporada a dicha pieza o íus 
frumento y previa- lectura y ratificación, firma 
el compareciente de conformidad por ante- mí 
y los testigos José Hernán Figueroa y Manuei 
Aramayo, vecinos, mayores de edad, hábiles y 
de mí conocimiento.— A las nueve hojas do 
aquel testimonio expedido en el serado de ley, 
se agrega'la presente, de uso notarial, número 
cero veinticuatro mil quinientos dieciseis.— Es 
ta escritura sigue a la número anterior ano. ter
mina al folio ochocientos sesenta y dos — a. 
MARTINEZ.— José Hernán Figueroa.— M. 
Aramayo.— A. SARAVIA VALDEZ.- Hay un

sello.— CONCUERDA -con la matriz de su re 
ferencia corriente desde el folio ochocientos 
sesenta, y .tres.— Para la Sociedad expido este 
primer testimonio en nueve sellados da tres 
pesos cada uno numerados: ciento setenta y 
tres mil ciento setenta y dos, ciento setenta 
y tres mil ciento setenta y cuatro, ciento seten 
ta y tres mil ciento setenta y cinco, ceirito se 
tenta y tres'mil ciento setenta y seis, ciento se 
tenta y tres mil ciento setenta y ocho, ciento 
setenta y tres mil ciento setenta y nueve, cien 
to setenta y cinco mil siete, ciento setenta y 
cinco mil ocho y ciento setenta y cinco nú! nue 
ve, que firmo y sello en Salta fecha ut—supra.

A. Saravia Valdéz — Escribano Público
e) 2 al 23} 7 |58

N° 1 727 — En la ciudad de Tartagal, 
Departamento San Martín, Peía, de Sal' 
ta, a los ocho días del mes de Junio de 
mil novecientos cincuenta y ocho, entre 
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los señores Esteban Juan Milanesi, Fran 
cisco Milanesi (.hijo), ambos casados, 
domiciliados en la ciudad de Catamarca, 
con domicilio constituido a los efectos de 
este contrato en la calle República N9 ‘ 
860, Humberto Milanesi, Juan Hugo Mi 
lanesi y Héctor Italo Milanesi, ambos 
solteros, domiciliados en la ciudad de 
Tartagal, Pcia. de Salta, con domicilio 
constituido a los efectos de este contrato 
en la calle San Martín N9 1 0, todos argén 
tinos, comerciantes, mayores de edad, 
convienen en la formación de una socie 
dad de responsabilidad limitada que se 
regirá por las disposiciones de la ley 1 1. 
645 y las siguientes cláusulas: >

_Primera: Queda contituida entre los 
señores Esteban Juan Milanesi, Francisco 
Milanesi (hijo), Humberto Milanesi, Juan 
Hugo Milanesi y Héctor Italo Milanesi, 
una sociedad^que se denominará “Milane 
si Hermanos ’ Sociedad de Responsabili 
dad Limitada y su domicilio queda fija 
do en la ciudad de Tartagal, Pcia. de 
Salta, calle San Martín N9 I 0, p.udiendo 
trasladarlo o constituir otros en cualquier 
punto del país y|o extranjero, así como 
establecer agencias, sucarsales y|o repre 
sentaciones.

Segunda: El término de duración de 
este contrato queda fijado en diez años - 
a partir del primero de Julio de mil no 
vecientos cincuenta y siete, a cuya fecha 
se retroceden los efectos del presente con 
trato, pro cualquiera de los so.cios podrá 
retirarse al término de los primeros cin 
eos años, comunicando dicha resolución 
a los otros socios con seis mee de antici 
pación y por telegrama colacionado.

Tercera: La sociedad tiene por objeto 
realizar por cuenta propia, de terceros 
y|o asociada a terceros: a) Explotación 
de una Agencia Ford instalada en la ciu 
dad de Catamarca, calle República N9 
860: b) Explotación de una Agencia 
Ford instalada en la ciudad de Orán, 
Pcia. de Salta, calle Alvarado N9 585:

c) Explotación de un negocio de ramos 
generales, bebidas, vinos, cervezas, etc., 
instalado en la ciudad de Tartagal Pcia. 
de Salta calle San Martín N9 10, todos 
los cuales giraban a nombre de la socie 
dad colectiva Milanesi Hermanos, integra 
da por los señores Esteban Juan Milanesi 
Francisco Milanesi (hijos y Humberto 
Milanesi y que pasan en adelante a for 
mar parte de esta sociedad de responsa 
bilidad limitada: d) Comerciar en el ra 
mo automotor, v’enta de repuestos, serví 
ció mecánico y demás actividades afines, 
como también en depósito y|o venta al 
por mayor y|o menor de otros ramos, ya 
sean de almacén, ferretería, materiales de 
construcción, maquinarias, tractores, etc.

Este objeto es meramente enunciativo 
y no limitativo, por cuyo motivo la so 
ciedad podrá en cualquier momento am 
pliarlo por decisión de la mayoría de ca 
pital.

Cuarta: El capital social se fija en Cua 
tro millones seiscientos mil pesos moneda 
nacional de curso legal $ 4.600.000.— 
m]n. dividido en cuatro mil seiscientos 
(4.600) cuotas de mil pesos ($ 1.000) 
moneda nacional cada una suscritas por 
los socios en la siguiente proporción: El 
señor Esteban Juan Milanesi suscribe mil 
cuotas o sea un millón de pesos moneda 
nacional: el señor Francisco Milanesi (h) 
suscribe mil cuotas o sea un millón de pe 
sos moneda nacional; el señor Humberto 
Milanesi suscribe mil cuotas o sea un mi 
llón de pesos moneda nacional; el señor 
Juan Hugo Milanesi suscribe ochocientas 
cuotas o sea ochocientos mil pesos mone 

da'nacional y el señor'Héctor Italo Mila 
nesi suscrib'e ochocientas cuotas o sea o 
chocientos mil pesos moneda nacional. 
El capital suscrito por los socios se encuen 
tra" totalmente integrado en especie, se 
gún resulta del inventario, adjunto, suscri 
to por Contador Público Nacional y por 
todos los socios en prueba de conformi 
dad.

Quinta: Anualmente se practicará un 
balance general de las operaciones reali 
zadas, y previa deducción de la reserva 
lega: establecida por la Ley 1 1.645, se 
distribuirá el excedente entre los socios 
en la proporción en que participen del ca 
pital sociaj. Las pérdidas, si las hubiere, 
serán distribuidas en igual proporción.

¡Sexta: La sociedad tendrá todos los 
derechos y capacidad legal que le son 
reconocíaos por las leyes vigentes y las 
que en adelante se crearen y que le son 
necesarios para realizar sus finés y pro 
pósitos, estando su representación y el 
uso de la tirina a cargo indistinto de cual 
quiera de ios socios, quienes t ejercen las 
Junciones de gerentes, con tod_as las fa 
cuitade administrativas y disposiciones, 
incluso las establecidas en lo art. i 881 
del Código Civil y 608’ del Código de
Comercio y i O cíe la Ley 1 i_. 64 J, que se 
uaii por reproducidos, excepto la prohibí 
cion ae utilizan^ y compremetena en a 
sumos ajenos a la sociedad, hn todos 
ios actos y compromisos sociales, el ge 
rente que interviene deberá sutenticario 
con su turna personal debajo del rubro 

■ social. La sociedad por medio de sus ge 
rentes podrá realizar todos los negocios 
y asuntos que ella crea menester, quedan 
do facultada para abrir cuentas corrien 
tes, con o sin previsión de fondos, en 
cualquier banco nacional o extranjero, 
inclusive el fjanco Central de la Kepúbli 
ca /argentina, Banco Industrial de la Re 
pública Argentina, Banco de la Nación 
Argentina, Hipotecario Nacional, Banco 
de la Provincia de Salta y otros similares 
de las provincias argentinas, Banco Mu 
nicipal de Préstamos de Ja ciudad de 
Buenos Aires y Bancos y entidades par 
ticulares: solicitar, créditos, librar y endo 
sar cheques, órdenes de pago, descuen 
tos, prendar mercaderías, valores, letras 
y pagarés; adquirir bienes raipes, arren 
darlos a plazos mayores de seis años, o 
torgar escrituras de compra o venta o hi 
potecas y su desístinjiento o anticresis 
sobre bienes de la sociedad; adquirir el 
dominio de. inmuebles ppr compra u o 
tros medios legales y tomar posesión de 
los bienes, percibir, transar, hacer quitas 
y concurrir y votar en juicios de convo 
catorias y quiebras en que sea parte; 
comparecer como actora o demandada 
ante e! Poder Judicial, Jueces y ante la 
administración pública nacional, provin 
cial, municipal y ante? autónomos de. los 
mismos y cualquier repartición pública 
estatal o municipal; nombrar administra 
dores con asentimiento de todos los so 
cios y removerlos cuando lo creyera o 
portuno; otorgar poderes generales y re 
vocarlos; sustituir el mandato en todo o 
en parte y ejercer, en fin, .todas las facul 
tades necesarias para obrar ' en nombre 
de la sociedad y realizar sus fines, ■ en 
tendiéndose como enumerativo y no li 
mitativo lo especificado y por lo tanto, 
extensivo a todos los permitidos por la 
ley y no expresamente prohibido por 
este contrato.
. Séptima: El socio señor Héctor Italo 
Milanesi, deberá dedicar todo su tiempo 
a los negocios sociales y no podrá dedi 
carse a otros negocios o actividades sean 
o no dej mismo ramo, Los socios señores 

Esteban luán Milanesi, Francisco Milane 
si (h), Humberto Milanesi.y Juan Hugo 
Milanesi no. tienen obligación de actuar 
en la sociedad en forma permanente y 
activa, aunque así la hagan, pudiendo 
dedicarse a otros negocios y actividades 
aunque sean del mismo ramo que los de 
esta sociedad.

Octava: La sociedad podrá disolverse 
en cualquier momento por simple mayo 
riá de votos dé- capital. En tal caso' de 
signará liquidador al señor Humberto Mi 
lanesi.

Noveno: En caso- de fallecimiento o 
incapacidad de algunos de los socios, 
por mayoría de capital se resolverá, si 
sus derechos habientes que unificarán en 
tal caso la representación continuarán o 
no en la sociedad. En caso de no conti 
nuar con el representante y|o herederos 
del socio fallecido o incapacitado las 
cuotas de capital serán tornadas por los- 
demás socios en la proporción corres 
pendientes, cuya cancelación se efectúa 
rá mediante el pago del diez por ciento 
al contado y el saldo en ochos cuotas se 
mestrales iguales y consecutivas con más 
un interés del seis por ciento a.nual.

Décima: Ninguno de los socios podrán 
transferir parcial ni totalmente_ sus cuo
tas de capital sin previa comunicación a 
los demás socios, quienes tendrán prefe 
rencia para su adquisición, al valor que 
resulte distribuyendo la reserva lega) y 
sin computar valor alguno en concepto 
de llave. Pero si llenados estos requisi 
tos los demás socios optaran por no to 
mar las cuotas ofrecidas, quedarán en li 
bertad para transferirlas a un tercero.

Décima primera: Para el caso de di. 
vergencia entre los socios sobre interpre 
tación del presente contrato o lo no con 
tenido en el, se dirimirá sin forma de 
juicio, por un tribunal arbitrador nom 
brado uno por cada parte divergente y 
en caso de que estqs no llegaran a un 
acuerdo procederán a nombrar un terce 
ro y único arbitrador amigable. 
comjonedor cuyo laudo será inapelable 
En prueba de conformidad,' s,e fir 
man cinco ejempleres de un mismo tenor 
y a un solo efecto en el lugar y fecha 
ut—supra.
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S ECCION AVISOS

" ASAMBLEAS

N9 1734 Cooperativa Gráfica Salta Ltda. 
Convocatoria a Asamblea Ordinaria 
De conformidad a los que dispone los 

estatutos respectivos, convócase a Asean, 
blea General Ordinaria para el día 6 de 
Julio, de 1958 a horas 10, a objeto de 
considerar la siguiente:

ORDEN DEL DIA:
I9) Lectura del Acta anterior;
2 •) Consideración de la Memoria y Ba 

lance Anual;
39) Elección de las Autoridades: Pre 

sidente, Secretario Tesorero, Tres 
Vocales Titulares y Tres Vocales 
Suplentes, Síndico.

4 • ) Consideración sobre la marcha de 
la Cooperativa. Gerencia.

Salta^ Julio de 1958
a j \ar T-Adet — Presidente interino 
Adolfo Reyes — Secretario 
_____ e) 2|7|58
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CESACION DE FUNCIONES POR 
FALLECIMIENTO

N’ 15 77 —- Colegio de Escribanos de 
Salta

Fianza notarial... De conformidad a 
lo dispuesto en eí'art 36*dfe lALey 1084 
elr Colegió de Escribanos de Salta há dis 
piiéstó; dé-ofició Hacer conocer la cesa 
ción, por fallecimiento! del escribano Dn. 
José Árgénfinó H'érrérá; el que actuaba

Cóma titular dél Registro Notarial N9 8 

á los- efectos de las reclamaciones- a que 
hubiera lugar eh lo que respecta a la fian 

za constituida- por el inismo.

Salta, Junio 3 de 1958 
Martín J. Orozco — Presidente 

Juail Pabló Arias — Secretario
e). 4|6 al 1817158 .

AVISOS
A- LOS SUSOBIPTOSSe

- Be racuerda 'qw-Ias saseripclonás ai BOLE
TIN- OFICIAL; deberán ser renovadas en el ases 
de*án> vencimiento.

? ■ i
& LOS- AWSABORHS

La pHmera; publicación de loa avisos debe «w 
eontroladapor los Interesados, a fin de salvar 
en, tiempo oportuno caalqsler error en (jne m 
hubiere incErrida.

EL WCTOB

TALLERES GRAFICOS 
CÁRCEL PENITENCIARIA

SALTA
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