
PROVINCIA DE SALTA

BOLETIN OFICIAL
AÑO XLIX ------ N9 5693

Edición de 16 Páginas LUNES, 21 DE JULIO DE 1958

00

TARIFA REDUCIDA j
CONCISION N° 3805 I

Rog. Nacional de la Propiedad
Intelectual N" 575076 j

Para la publicación de avisos en

el BOLETIN OFICIAL regirá el 
siguiente horarios

De Lunes a Viernes de:

7.30 a 12 horas

P.ODER EJECUTIVO 
Gobernador de la Provincia 

SR. BERNARDINO BIELLA 
Vice Gobernador de la Provincia 

ING. JOSE DIONICIO GUZMAN
Ministro de Gobierno, Justicia é Instrucción Pública 

Sr. JULIO A. BARBARAN AL VARADO 
Ministro de Economía, Finanzas y Obras Públicas 

Sr; GUSTAVO RWE1TI 
Ministro de Asuntos Sociales, y Salud Pública 

Dr. BELISARIO SANTIAGO CASTRO

DISECCION Y ADMSNISTBACION

J. M. LEGUIZAMON 659

TELEFONO N9 4780

Directos
Sí. JUAN BAVMUNDO ARIAS

H 0 » A R S ©

~~ ^,ss publicaciones en el BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y san ejemplar de Cada uno de ellos se
¡distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras L egislatívas y todas las oficinas judiciales o admínisfeatívas da 

la Provincia (Ley 800, original N9 2Ó4 de Agosto 14 de 1908).
r-i inriaxacaBBa mni-Tirjjjji.'ww i ■ u....*ni w, ■ » .   —. . - , ■ . , .    

GARIFAS GENERALES

Decreto N9 8911 del 2 de Julio de 1957-
Art 119. — La primera publicación de los aviaos debe i 

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

Art 13 9 — SUSCRIPCIONES: El Boletín Oficial se en
vía. directamente por correo, previo pago del importe de 
la suscripción, en base a las tarifas respectivas.

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

Art. 159 — Estas deben ser renovadas dentro del mea 
¿e su vencimiento. i

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

Art. 37? — El importe abonado por publicaciones, sus
cripciones y venta de ejemplares, no será devuelto por nin
gún motivo, a pesar de que sean anulados posteriormente 
los pedidos, ni tampoco será aplicado a otro concepto.

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

Decreto N9 3048 de mayo 10 do 1956.

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

Decreto N9 3132 del 22 de Mayo de 1956.—
Art l9. — Déjase establecido que la autorización o.. 

torgada al BOLETIN OFICIAL mediante d'ecreto número 
3048 de fecha 10 de mayo del año en curso, a fin de ele
var el 50 % del importe de las tarifas generales que rigen 
para la venta de números sueltos, suscripciones, publicacio
nes de avisos generales, etc., lo es con anterioridad al día 
16 del actual y no 19 del mismo mes, como se consigna 
en el mencionado decreto.

VENTA DE EJEMPLARES:
Número del día y atrasado dentro del mes ... $ * 0.60
Número atrasado de más de 1 mes hasta 1 año ” 1.50
Número atrasado de más de 1 año...................... ” 3.00

SUSCRIPCIONES:
Suscripción mensual.................................................. § 11.25,

trimestral................................................ ” 22.50
semestral.................................  ” 45.00
anual........................................  ” 90.00

SUPLICACIONES
Por cada publicación, por centímetro, considerándose (25) palabras pomo un centímetro. 8© cobrará TRIES PESOS CON 

SETENTA Y CINCO CENTAVOS M|N. ($ 3.75)* ’ luh

Los balances de las Sociedades Anónimas que se publiquen en el BOLETIN OFICIAL pagarán además de la tarifa, el 
siguiente derecho adiciona] fijo:

lo.) Si ocupa menos de 1/4 página.............................. ................................................................................... ®
2o.) De más de % y hasta % página............................. ......................................
39) De más de Vi y hasta I página............................... .........................„,,,............................ ’ ’ ’. . ’ * ’ ’ ’ " ’ * ’ »

4b.) De más ¡de 1 página sse cobrará en la proporción correspondiente: .................................... ...........
DIRECCION Y ADMINISTRACION — J. M LEGUIZAMON N9

21.00
36.00 °
60.00

659



BOLETÍN OFICIAL■'PÁ&’2í4d '
■ss.AwewM-------- --------- ---- • -^- ----^

MMO&CI0NES A “TERMINO 7

En las publicaciones a término que tengan qu® insertarse pps dos (2) o más veces, regirá la siguiente tarifa:

Texto no mayor de 12 centímetros Hasta Exce- Hasta Exce- Hasta Exce-
a 300 palabras 10 días dente 20 días dente 30 días dente

Sucesorios....................................................... ...... 45.00
Posesión Treintañal y deslinde ............... 60.00
Remates ’d® feunsjelbl® .................... o. °. 75..00

de vehículos, maquinarias, ganados .... 60.00-
de muebles y útiles de trabajo ........ 45.00

Otros edictos judiciales . t , .................................   60.00
Licitaciones..............................................................  75.00
Edictos de Minas................................   120.00
Contratos de Sociedades ....................................... 0.30
Balances........................ ............................................ 90.00
Otros avisos...............................................................  60.00

$ $ ? S $
3.00 60.00 4.50 90.00 6.00 cm.
4.50 120.00 9.00 180.00 12.00 cm.
3.00 135.00 10,50 180.00 12.00 cm1
4.50 105.00 6.00 150.00 10.50 erry
3.00 75.00 9.00 105.00 9.— en..
4.50 105.00 9.00 150.00 10.50 cm.
6.00 135.00 10.50 180.00 12.0G cir.-.
9.00 ■„------------- U. .11 *■ ■— ■■ — —

palabra 0.35 más el 50%
7.50 150.00 12.00 210.00 15.00 cm.
4.50 120.00 9.00 180.00 12.00 cm.

Cada püblicación por el término legal sobre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de SESENTA PESOS M|N.
60.—) en los siguientes casos: solicitudes de registros ampliaciones, notificaciones, subtituciones y renuncias de una mar

ca. Además se cobrará una tarifa suplementaria de $ 3.00 por centímetro y por columna.

SUMADLO

SECCION ADMINISTRATIVA
PA01NAS

EDICTOS DE MINAS:
N9
N9
N9

1833
1832
1831

— Presentado
— Presentado
— Presentado

por Compañía Minera Los Andes — Expt?. N9 62.181—C. 
por Felipe Amutio Expte. N9 64.115_A. ..................................
por Felipe Amutio Expte. N? 64.113_A.....................................

2142
2142
2142

N? 
N°

N?
N9

— Presentado por 
por 
por 
por

Abraham Isa Expte. N" 2266—I ..............
Camilo Isa Expte. N9 2633—1 ......... ............. .
Raiffe Amado de Isa Expte. N° 2271—A
Raiffe Amado de Isa — Expte. N’ 2267—A

1818
1817 — Presentado
1816 — Presentado
1815 — Presentado
1814 —■ Presentado por Camilo Isa Expte. N’ 2632—I

2142
2142
2143 
2143
2143

N° 
N« 
N?
N’

1813 —■ Presentado por Raiffe Amado de Isa — Expte. N9 2636—A
1595 — Presentado por Ernesto Gavenda Expte. N9 2611„G.....................
1594 — Presentado por Ernesto Gavenda Expte. N9 64.184_G ...................
1801 — Presentado ~por Ricardo Liendro Expte. N? 2380_L

2143
2143
2143

2143 al 2144

N9 
N? 
N?
N9

1795 — Presentado 
1794 — Presentado 
1791 — Presentado 
1775 — Presentado

por Cornelio Porfirio Gómez Expte. N° 64.170_G   
por Cornelio Porfirio Gómez Expte. N9 64.145, G .... 
por Fortunato Zerpa Expte. N" 64.284—Z ...................
por Susana Matilde Sedaño Acosta — Expte. N'-’ 2337—S

2144
2144
2144
2144

EDICTOS CITATORIOS:
N9
N9
N»

. N»

1827 —i Solicitado por
1777 —Solicitado por 
1776 — Solicitado por 
1756 — s.| por Modesta

Salomón Juárez ...................................
José Manuel Gutiérrez Cuadrado .ory. 
Cifre y Cía......................................

Celina Plaza ........................................

2144
2144 
2144
2144

LICITACIONES PUBLICAS:
N9 1830 — De Yacimientos Petrolíferos Fiscales — Licitaciones Públicas "Nos. 466, 467, 468 y 469.............................................. 2144 al 2145
N'-’ 1829 — De Yacimientos Petrolíferos Fiscales — Licitaciones Públicas Nos. 463, 464 y 465 ............................................   • 2145
N9 1825 — De Yacimientos Petrolíferos Fiscales Licitación Pública N9 470 .................................................................................... 2145
Nc 1824 — De Yacimientos Petrolíferos Fiscales — Licitaciones Públicas Nos. 460 y 461 ........................................................... 2145
N9 1807 — De Yacimientos Petrolíferos Fiscales — Licitaciones Públicas Nos. 454, 458 y 459 ................................................... 2145
N9 1797 — De Yacimientos Petrolíferos Fiscales — Licitaciones Públicas Nos: 455, 456, 457 y 462 ............................   2145
Nü T758 — Dirección Nacional de Vialidad — Licitación Pública de las obras de Ruta 55 ............................................................ 2145
Nc 1757 — Jefatura de policía — Provisión de zapatos para el personal ......................................................................................... 2145

REMATES ADMINISTRATIVOS:
N9 1785 — De Banco de la Nación Argentina vs. R. H. Sirnpsen y Cía............................................................................................ 2145

SECCION JUDICIAL
SUCESORIOS: .. .. ' '

N9 1837 — De Atilio Pecci ................................................................... -.........       2145
N9 1835 — De Sara Leandra Córdoba de Alemán ................          2145
N1-' 1834 — De Lucía Linares de Cornejo ..........................................................      2145
N9 1821 —■ De Ramón Arévolo  ............................................. te»................«.o............ « »>o o <»'•*• o «leo de o.e o e * 2145
N° 1811—De Merardo Molins.................................................. .. ................. .......................... .............,,............... ..........  s 2145-



BOLETIN OFICIAL SALTA, H fig JULIO SE ,1958 .páouui;
P A 6 I N A 3

N? 1810 — De Pedro Sofonía Arríela ....................................................................................................................................................... 2145
N9 1809 — De Corcino Andrés Chilo ..........................................  .2145

1808 —< De Pedro Amado Díaz ............................................        2145
N9 1779 — De Josefa Castro de Choque ....................................................................................................     2145
N° 1772 — De Máximo D. Astorga...............................................................................................................................................................  2145
N9 1771 — De Antonio Notarfraneesco........................................................................................................................................................ 2145
No 1770 — De José Estratón Molina Albarracín ............................................................................> 2145
N° 1762 — De don Munshi Varijama .................. • • • • • • • • • • !>••••.««• • * ajo a,aj>o v*.oo ■•#•••••••••• 2146

N9 1747 — De don Julio Peyret.............. . ...................................... •........................................................................................................... 2146
N’ 1745 — De doña Magdalena Villa de Guerra...........................       .................... 2146
N? 1741 — De don Maximiliano Aguilera ...............................   2146

. N° 1738 — De Humberto Zigaran ........................................................................................................................................................... 2146
N9 1733 — De María Teresa Gutiérrez de López .................................................................................   , 2146

N9 1730 — De Eufemia López ......................................................................................................i....................     2146
N9 1720 — De don Fidel Ovando Portal ......................................................................................................... . ............................... 2146
N9 1715 — De doña Milagro Ruiz de Barrios ....................... ................................................................................................................ 2146"
N9 1713 — De don Ramón Rosa Unco o Uneos ......................• ..................................................... . ............................-................. 2146
N9 1707 — De Isaac Alfesi ..............................................i.......................-............................*...............  .••••■>•»................  2146
N9 1704 — De Josefina Ceppi de Allievi .................................................................................................. ............ ....... 2146
Nc 1694 — De Matilde Arana de Díaz ...................................... ” ...... ........................... ........................ . .......................................... 2146
N9 1691 — De Florentina Rodríguez de Benavídéz .................................... ....................................................    2146
Ñd 1688 — De doña Pascuala o Pascuala Bailona o Pascuala del Carmen Ferreyra de Gómez.......... .•................................... 2146
N9 1683 — De don José Vázquez ............................. '................       «........ 2146

1682 — De doña Lía Zavaleta de Outes .............................       2146
N° 1635 — De don Martín Robles y de Jesús Robles. ......... .............................................    2146
N9 1656 —De don Miguel Chindacovich..................... ........... . »...........................   2146
N" 1654 — De don Domingo de Eas Mercedes D’Uva........................        2146
N9 1646 — De don Manuel Yala o Manuel E. Yala o Manuel Elíseo Tala o Manuel Eliceo Yala................................................. 2146

N9 1642 — De don Narciso S. Pérez............. . .........................  2146
N9 1641 — De don Mariano Ortíz...............................................i....................................................................   2146
N9 1620 — De doña María Condon Arcal de Otal..................... ....:...........  .................   2146
N9 1619 — De don Carlos Paliari................................................................................................-........................  — 2146
N9 1618 — De don Mariano Gutiérrez y de doña Trinidad Maigua de Gutiérrez................................................................................. 2146

N9 1612 — De don Zabmo Zajama...............................................     2146
N9 1611 — De doña Pilar Rodríguez Blazquez............._..............     2146 al 2147
N9 1584  De Manuel Guaymás b Guaimas y de doña Claudia Cabezas o Clarisa Cabezas o etc................................................ 2147
N9 1579 — De doña Benita Tarifa o Palacios de Serrano Martín ................................................................................................. 2147
N9 1568 — De don Ginés Sánchez y María Martínez de Sánchez .......................................................................•........................ 2147

REMATES JUDICIALES:
Nü 1826 — Por Julio César Herrera — Juicio: SAICHA, José Domingo vs. Sanz, Aurelia Navamuel de ................................ 2147
N9 1812 — Por Andrés Uvento — juicio: José Belmoñte vs. Lurval Aybar........................................................................................ 2147
N9 1803 — Por Martín Leguizamón — Juicio: Arturo P. Ibarra y otros vs. José Chaya .......................................................... 2147
N9 1802 — Por Martín Leguizamón — Juicio: Florentino A. Boero vs. Atilio B. M. Bellini ..................................................... 2147 al 2148
N° 1778 —. Por Migue] A. Gallo Castellanos — Juicio: Sucesorio de María Clarisa Zigaran ..................................................... 2148
N-’ 1754 — Por Justo _ C. Figueroa Cornejo — Juicio: C. I. M. A. C. S. R. L. vs. Gangi Salvador ....................................... 2148

N9 1742 — Por José Abdo — Juicio: Alday Jorge B. vs. Giménez Antonio ................................................................................ ■ 2148
N° 1731 — Por José Alberto Cornejo — Juicio: Manufactura de Tabacos Particular V. F. Grego S. A. vs. Hernán René

Lozano ......................................................................................................*................................................................................ 2148
N° 1677 — Por José Alberto Cornejo—Juicio: Joaquín A. Obrador vs. Suc. de Manuel Flores..........................................  2145
N9 1673 — Por Miguel A. Gallo Castellanos—Juicio: Tejerina Juan Antonio vs. Casabella Antonio. ..................................... 2148
N9 1588 — -Por Miguel O. Tártalos — Juicio: Felisa Romano de Fernández vs. Ceferino V. Ríos .............................................. 2148

DESLINDE MENSURA Y AMOJONAMIENTO:
Ñ9 1751 — Giner Francisco Martín ....................................................................    • v'b® «‘«jos ve Mv e;a• » y 2149
N9 1587 — De Juicio: División de Condominio Gallo Arturo vs. Tobías José ................................i.................................. 2149
NOTIFICACION DE SENTENCIA;

N9 1838 — De Juicio: Banco Provincial de Salta vs. Columbres, Eduardo Osvaldo ................................................................... 2149

CITACION A JUICIO:
N9 1822 — Juicio: Banco de la Nación Argentina vs. Salomón Manoff ........................................................................................ 2149
N° 1693 — Juicio: Silverio Díaz vs. José Segundo Víctor Espeche ................................................................................................. 2149

CONCURSO CIVIL:
N9 1773 — De Aurelia Navamuel de Sanz ...............................................................................................      2149 al -2150

REMOCION DE GERENTE:
N° 1800 — Juicio: “Marcos Palermo vs. Francisco Saveri Palermo” ............................................................................................ 2150 al 2152

SECCION COMERCIAL
CONTRATOS SOCIALES:
N9 1828 — De Ja firma Fernández & Justicia Hnos. S. R. L. ................................................................................................:............. 2152 al 2153
N9 1732 — De la firma Radio Difusora General Güemes S.A.,............................................................................................................... 215?

MODIFICACION DE CONTRATO:

1836 — De la firma Garullo é Ibarra S. R. L. 2153



PAGINAS

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO:
Nv 1798 — De Joyería Coral a Ramona Spaventa de Coraita...............................   ----- 2153

ASAMBLEA:
N°. 1761 Centro de Enfermeros y Enfermeras de Salta, para el día 19 del corriente ............................................................... 2153

CESION DE FUNCIONES POR, FALLECIMIENTO:
N’ 1577 — Colegio de Escribanos de Salta -Fianza Notarial . ................................  .........a........................  2153

MEOSi

AVISOS A LOS SÍUSCRIPTORES ........ ............. . ......................... ..................................................................... . ........................... ..................... .....

AVISO A LAS MUNIOIPALEDADES ........ .............................................................. ....................................................................................................

SECCION ADMINISTRATIVA

EDICTOS DE MINAS
N° 1833 — Permiso para Exploración o Ca 

teo de Minerales de Primera y Segunda Ca„ 
tegoría en una zona de Dos Mil Hectáreas, u_ 
bicada en el Departamento de Los Andes, pre 
sentada por la Compañía Minera Los Andes 
en expediente número 62.181—C el día cinco 
de Agosto' de 1955, a horas diez y treinta mi 
ñutos.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér 
mino de ley.— La zona peticionada se registra 
en la siguiente forma: tomando como punto 
de referencia A. la punta extrema Sud de una 
especie de península que entra en la parte 
SudJEste del Salar Ratones, se miden 1.000 
metros al Norte para llegar al punto de par
tida P. P.; desde este punto se miden 2.000 
metros al Este para determinar el punto A.— 
De allí 3.OÍ0 metros al Sud, señalándose el 
punto B.— Desde este punto 6.666.67 metros al 
Oeste, determinándose el punto C.— De allí 
3.000 metros al Norte llegándose al punto D. 
Desde este punto 4.666.67 metros al Este con 
lo cual se llega al punto de partida P. P„ ce
rrándose en esta forma un rectángulo de 2.000 
Has. equivalentes a las solicitadas.— La zona 
peticionada resulta superpuesta al punto de 
'extracción de la muestra de la mina “Ratones” 
(Expte. N? 62.066—G—55).— A lo que se pro
veyó.— Salta, 13 de mayo 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 Código de Minería.— Notifíquése, re
póngase y resérvese hasta su oportunidad.— 
Outes, Juez de Minas.

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

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.
e) 21|7 al 1|8|58. * 5 

N? 1832 — Solicitud de Permiso para Cateo 
de Sustancias de Primera y Segunda Categoría 
en el Departamento de Orán: Presentado per 
el señor Felipe Amutio, en expediente N1-’ 
64.115—A, el día diez y seis de Mayo de 1956, 
horas diez.

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 
punto de referencia, el Abra Gigante y se mi 
dieron 700 mts. azimut 50? 30’ para llegar al 
punto de partida, desde donde se midieron:
5 OCt) metros azimut 50? 30’, 4.000 metros azi
mut 140? 30’, 5.000 metros azimut 230? 30’ y 
por último 4.000 metros azimut 320? 30’ para 
cerrar el perímetros de la superficie solicita
da.— Según datos dados por el interesado en

croquis de fs. 1 y escrito de fs. 2 y según ei 
plano minera, la zona solicitada- se superpone 
al punto de manifestación de descubrimiento 
de la mina Faustina, expte. N? 64.113—lA—56, 
de propiedad del mismo solicitante; además 
la misma se encuentra comprendida dentro de 
la Zona de Seguridad.— H. Elias, Ene. Rgs. 
Gráfico.— A lo que se proveyó.— Salta, Ju_ 
lie 4 de 1953.— Regí-trese, pub’íquese en el 
Boletín Oficial y fíjere. cartel aviso en las 
puertas de la Secretaría de conformidad con 
lo estab'ecidp por el artículo 25 del Código de 
Minería— Notifiques^, repóngase y resérvese 
hasta su oportunidad.— Luis Chagra, Juez de 
Minas.— Lo que se hace saber a sus efectos.

Salta. Julio 16 de 1958.
ROBERTO A. DE LOS RIOS. Secretario.

e) 2117 al 1?|8|58.

N? 1831 — EDICTO DE MINAS: Manifesta
ción’ <Ic descubrimiento de un Yacimiento de 
Plomo (Galena), Mina denominada “Faustina” 
en Departamento de Orán, presentada por 
el señor Felipe Amutio, en expediente N? 
64.113—A, el día once de Mayo de 1956, horas 
diez.

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: Para la inscripción grá 
fica del punto de extracción de la muestra en 
el plano minero, se ha tomado como punto de 
referencia el Abra Barro Negro, y se midieron 
3.900 metros al Este— Según estos datos que 
son dados por el interesado en cropuis de fs. 
i, escrito de fs. 2 y aclaración de fs. 4 y se
gún el piano minero, el punto de extracción 
de la muestra se encuentra libre de otros pe 
a mentos mineros; dentro de un radio de cinco 
kilómetros se encuentra registrada la mina San 
Juan, expte. N? 1.700—B—49, tratándose por 
lo tanto de un descubrimiento de “Nuevo Cria 
dero” además el punto de extracción de la 
muestra, resulta comprendida dentro de la Zo 
na de Seguridad (Art. 1? a—Decreto 14.587|46, 
Elias—Ene. Reg. Gráfico.— A lo que se pro
veyó.— Salta, Julio 4 de 1958.— Regístrese en 
el Protocolo de Minas (Art. 118 del Código de 
Minería), publíquese el registro en el Boletín 
Oficial por tres veces en el término de quince 
días y fíjase cartel aviso del mismo en el por 
tal de ’á "Secretaría (Art. 119 ídem), llamando 
por sesenta días (Art. 131 ídem), a quienes 
se consideren con algún derechera deducir opo 
siciones. Notifíquese, repóngase y estése el peti 
clonante a lo establecido por el Art. 14 de 
la Ley N? 10.273.— Luis Chagra, Juez de Mi
nas.—■ Lo que se hace saber a sus efectos.— 
Salta, Julio 16 de 1958.
ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.

e) 21 y 30|7 al 8|8|58.
N? 1818 Expte. N? 2266 I EDICTO DE MINAS

Solicitud,, de permiso para exploración y ca 
teo de minerales de primera y segunda cate
goría en una zona de dos mil hectáreas ubica 

da en el departamento de Cafayate presentada 
por el señor Abraham Isa (h) el día veintitrés 
de noviembre de 1956 a horas doce.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér 
mino de Ley.

La zona peticionada se describe en la siguien 
te forma: se toma como punto de refirencia 
el centro del Abra de la Represa y se miden 
8000 mts. al Sud para llegar al punto de par 
tida desde el cual se miden 4000 mts. al Sud 
5000 mts. al Oeste, 4000 mts. al Norte y por 
último 5000 mts. al Este para cerrar así la su 
perficie solicitada. La Zona peticionada resul 
ta libre de otros pedimentos mineros. A los 
que se proveyó. Salta, Mayo 16 de 1958. Regís 
trese, publíquese en el Boletín Oficial y fí 
jege cartel aviso en las puertas de la Secreta 
ría, de conformidad con lo establecido por el 
art. 25 del Código de Minería. Notifíquese, re 
póngase y resérvese hasta su oportunidad. Ou„ 
tes, Juez de Minas.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Julio 16 de 1958

Roberto A. de los Ríos, Secretario.

e) 17 al 30i7|58

N? 1817 — EDICTO DE MINAS:
Permis'o para exploración y cateo de minera 

les de primera y segunda categoría en una zo 
na de dos mil hectáreas ubicada en el depar 
lamento de Cafayate, presentada por el señor 
Camilo Isa en expediente número 2633—I el 
día veintidós de Noviembre de 1957 a horas do 
ce y veinticinco minutos.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentre d-1 tér 
mino dei ley.

La zona solicitada se describe en la siguien 
te forma: se ha tomado como punto de referen 
cía el centro del Abra de la Represa y se mi
den 12.000 mts. al Sud para llegar al punto de 
partida (PP) dj^de el cual se miden 4.4-14 mts. 
al Sud, 4.500 mts. al Este. 4.444 mts. al Ñor 
te y por último 4.500 mts. al Oeste para cerrar 
así el perímetro de la superficie solicitada, de 
la cual 574 hectáreas aproximadamente se en 
cuentran ubicadas en la provincia de Tucumán 
resultando en la provincia de Salta y libre de 
otros pedimentos Mineros 1426 hectáreas apro 
ximadamente. A lo que se proveyó. Saña. Ma 
yo 16 de 1958. Regístrese, publíquese en el Bo 
letín Oficial y fíjese cartel aviso en las puer 
tas de la Secretaría, de conformidad con lo es 
tablecido por el art. 25 del Código de Minería 
Notifíquese, repóngase y resérvese hasta su o 
portunidad. Outes. Juez de Minas.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Julio 16 de 1958.

Manuel A. J. Fuenbuena Escribano Secretario
e) 17 al 3017158



PAS; ZÍ43.

N? 1816 — EDICTO DE MINAS:
Solicitud de permiso para exploración y ca 

Leo de minerales de primera y segunda cafego 
ría en una zona de dos mil hectáreas, ubicada 
en el departamento de Cafayate, presentada por 
la señora Raiffe Amado de Isa, en expediente 
número 2271—A el día veintitrés de noviern, 
bre de 1956 a horas doce.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér 
mino de ley.

La zona peticionada se describe en la siguíen 
te forma: se toma como punto de referenc'a 
el centro de Abra de la Represa y se miden 
5900 mts. al Este, 4000mts. al Sud, 5000 mts. 
al Oeste y por último 4000 mts. al Norte para 
cerrar así el perímerto de la superficie solicita 
da. L’a zona solicitada resulta libre de otros pe 
dimentos mineros. A lo que se proveyó. Salía, 
Mayo 16 de 1958. Regístrese, publíquese en el 
Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en las puer 
tas de la Secretaría, de conformidad con lo es 
tabtecido 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 Julio 16 de 1958

' R’oberto A. de los Ríos —“Secretario.
e) 17 al 30|7 58

N? 1815 — EDICTO DE MINAS:
Solicitud de permiso para exploración y ca. 

teo de minerales de promera y segunda catego 
ría en una zona de dos mil hectáreas ubicada 
en el departamento de Cafayate presentada 
por la señora 'Raiffe Amado de Isa, en expe
diente número 2267—A el día veintitrés de no 
viembre de 1956 a horas doce.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér 
peino de ley.

La zona peticionada se describe en la siguien 
te forma, se toma como punto de referencia 
el centro de la Abra de la Represa y se miden 
EQOOmts. al Oeste. 4000 mts. al Sud, 5000mts.' 
al Este y 4000 mts. al Norte para cerrar la su 
perficie solicitda.

El punto de referencia, El Abra de la Repre 
sa- se encuentra aproximadamente a 10.500 me 
tros Az. 298 grados del Abra del Candado.

La zona peticionada resulta libre de otros 
pedimentos mineros. A lo que se proveyó. Sal 
ta, Mayo 16 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 Mi 
hería. Notifíquese, repóngase y resérvese hasta 
su oportunidad. Outes. Juez de Minas.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, "Julio 16 de 1958.
Roberto A. de los Ríos — Secretario

e) 17 al 30|7|58 

N? 1814 — EDICTO DE MINAS:
Permiso para explorar o catear sustancias mi 

nerales de primera y segunda categoría en una 
zona dé dos mil hectáreas ubicada en el depar 
tamento de Cafayate, presentada por el señor 
Camilo Isa en expediente número 2632—I °I 
día veintidós de noviembre de 1957 a horas do 
ce y veinticinco minutos.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que la hagan valer en forma y dentro del tér
mino de lev.

La zona peticionada queda registrada en la 
siguiente forma: se toma como punto de refe
rencia el centro del Abra de la Represa y se 
miden 4000 mts. al Sud para llegar al punto 
de partida (PP) desde el cual se miden 4000 
mts. al Sud, 5000 mts. al Este, 4000 mts. al 
Norte y por último 5000 mts. al Oeste para ce 
erar así el perímetro de la superfeie solicitada 
La zona pedida resulta libre de otros pedimen
tos mineros. A lo que se proveyó. Salta, Mayo 
16 de 1958. Regístrese, publíquese en el Boletín 
Oficial, y fíjese cartel aviso en las puertas de

, _ SI Si S13L1Q DE 1958 ___

ia Secretaría, de conformidad con lo establecí 
do por el art. 25 del Código de Minería. Notifí 
quese, repóngase y resérvese hasta su oportu 
nidad. Outes. Juez de Minas.

Lo que se hace saber a sus efectos. 
Salta.................................. de 1958.

Manuel A. J. Fuenbuena — Secrtario.
e) 17 ai 30¡7|58

' N? 1813 — EDICTO DE MINAS:
Solicitud de permiso para explorar o catear- 

sustancias de primera y segunda categoría en 
una zona de dos mil hectáreas, ubicada en el 
departamento de Cafayate, presentada por la 
señora Raiffe Amado de Isa en expediente nú 
mero 2636—A el día veintidós de noviembre de 
1957 a horas doce y veinticinco minutos.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho pa -a 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér 
muro de ley.

La zona solicitada se describe en la siguien 
te forma: se toma como punto de referencia 
el centro del Abra de la Represa y se miden 
8000 mts. al Sud.para llegar al punto de partí 
da (PP) desde el' .cual se miden 5000 mts. al 
Este, 4000 mts. al Sud, 5000 mts. al Oeste y por 
último 4000 mts. al Norte para cerrar así el pe 
rím’etro de la superficie solicitada, de la cual 
3 hectáreas aproximadamente se encuentran ub1 
cadas en la provincia de Tucumán, resultando 
en la provincia de salta una superficie libre a 
proximada de 1997 hectáreas. A lo que se pre- 
veyó. Salta, Mayo 16 de 1958. Regístrese, pub'í 
quese en el Boletín Oficial y fíjese cartel avi 
so en las puertas de la Secretaría, de conformi 
dad con lo establecido por el art. 25 del Códi 
go de Minería. Notifíquese, repóngase y reséi 
vese hasta su oportunidad. Outes. Juez de Mi
nas.

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

Manuel A. J. Fuenbuena Escribano Secretar «i 
e) 17 al 30|7|58

N? 1595 — EDICTO DE MINAS.
Solicitud de permiso para exploración y ca 

teo de Minerales de Primera y Segunda Ca
tegoría en una zona de- Dos Mil Hectáreas u„ 
bicada en el Departamento de Los Andes, pre 
sentada por el señor Ernesto Gavenda en ex
pediente número 2611—G el día veintiocho de 
Octubre de 1957 a horas nueve y cuarenta mi
nutos.

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: desde un mojón cuya 
ubicación se fija con las siguientes visuales: 
cerro Quevar azimut 360?, cerro Azufrero azi
mut 350?, cerro Ratones, pico este, azimut 
210 grados, se miden mil metros azimut 118? 
para llegar al punto de partida del cateo.— 
Desde el PP se miden 8.000 metros azimut 
208?, 2.000 metros azimut 298?, 10.000 metros 
azimut 28?, 2.000 metros azimut 118?, y final 
mente 2.000 metros azimut 208?, para cerrar 
la superficie solicitada.—■ La zona peticionada 
resulta superpuesta en 46 hectáreas al cateo 
expediente 1937—G—52, restándole una super 
íicie libre de 1.954 hectáreas.— A lo que se 
proveyó.— Salta, 13 de mayo de 1958.— Re
gístrese, publíquese en el Boletín oficial y fí
jese cartel aviso en las puertas de la Secre
taria, de conformidad con lo establecido por 
el Art. 25 del Código de Minería.— Notifíque
se, repóngase y resérvese hasta su oportuni
dad— Outes, Juez de Minas.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, junio 6 de 1958.
ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario. 

_________________e) 16 al 29|7|58.

N? 1594 — EDICTO DE MINAS.
Solicitud de permiso para exploración y ca 

teo de Minerales de Primera y Segunda Cate 
goría, en una zona de Dos Mil Hectáreas u„ 
bieada en el Departamento de Los Andes, pre 

sentada por el señor Ernesto Gavenda en ex- 
X'ediente número 64.184—G el día dos de Á- 
gosto de 1956 a horas diez y, quince minutos.

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: desde un. mojón (M) 
que se ubica en las visuales: Cerro Niño, Az. 
20?, Cerro Pocitos, Az. 190?, Cerro Rincón Az. 
265?, Cerro Huaitiquina Az. 315?, Iglesia Ca„ 
tua, Az. 340?, se miden 2.500 mts. Az. 360? pa 
ra llegar al punto de partida del cateo.— Des 
de dicho punto se miden 2.000 mts. Az. 90?, 
5.000 mts. Az. 18'?, 4.000 mts. Az. 270?, 5.000 
mts. Az. 360? y finalmente 2.000 mts. Az. 90?, 
para cerrar la superficie solicitada.— La - zo
na peticionada resulta libre de superposicio
nes.— A lo que se proveyó.— Salta, 23 de ma 
yo de 1958.— Regístrese, publíquese 'en el Bo 
letín Oficial y fíjese cartel aviso en las puer
tas de la Secretaría, de conformidad con lo -es 
tablecido por el Art, 25 del Código de Mirie- 
ría.— Notifíquese, repóngase y resérvese ha's- 
ta su oportunidad.— Outes, Juez de Minas.'

Lo que se hace .saber a sus efectos. ' ‘ 
Salta, Junio 6 de 1958.
ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario. , 

_______e) 16 al 29|7|53.

N? 1801 — EDICTO DE MINAS. ;
Manifestación de descubrimiento de un-Ya

cimiento de nuevo mineral, mina denominada 
“Estrella del Oeste”, ubicada en el Departa
mento de Cafayate, presentada por el señor 
Ricardo Liendro, én expediente número 2380j— 
L. el día veintitrés de enero de 1957 a horas 
doce y treinta minutos. ,

La Autoridad Minera Provincial notifica .a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del t’ér 
mino de ley.— La zona solicitada se describe 
en la siguiente forma: La ubicación de la 
veta y punto de extracción de la muestra se 
sitúa a la misma a 210 mts. al Sud del puesto 
denominado en el lugar Los Zarzos, cuyo ac
tual viviente y arrendatario es doña Margari
ta Fabián, con domicilio en el mismo puesto, 
casa de construcción sólida paredes y cimien 
tos de piedra, estando todo dentro de serra
nías sin cercar ni alambrar de propiedad de 
la Suc. Loyaglio.— El punto de extracción .de 
la muestra resulta ubicada dentro del cateo 
expediente N? 2378—L57, del mismo solicitan
te; dentro del radio de cinco kilómetros no 
se encuentra registrada otra mina, por lo que 
se trata de un descubrimiento de nuevo mine 
ral.— A lo que se proveyó.— Salta, Junio. 4 
de 1958.— Regístrese en el protocolo de Jui
nas (Art. 118 del C. de Minería), publíquese' 
el registro en el Boletín Oficial por tres ye- 
ces en el término de quince días y fíjese cartel 
aviso del mismo en las puertas dé la' Secre
taría (Art. 119 C. M.), llamando por sesenta 
días (Art. 131 O. M.), a quienes se conside
ren con derecho a deducir oposiciones.— Ño„ 
tifíquese, repóngase y estése el peticionante a 
lo establecido por el Art. 14 de la Ley 10.273. 
Outes, Juez de Minas.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Junio 27 de 1958.
ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.

_ ____________ e) 16125(7 y 5(8(58.

N? 1795 — EDICTO DE MINAS. ’
Solicitud de permiso para exploración y ca 

teo de Minerales de primera y segunda cate
goría,- en una zona de dos mil hectáreas ubi 
cadas en el departamento de Iruya por ¿I se 
ñor .Cornelio Porfirio Gómez en expediente nú. 
mero 64170—G el día veintisiete de julio de 
1956 a horas once.

Da 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 peticionada se describe en 
la siguiente forma: se toma como punto, de 
partida el centro del pueblo de San Pedro y 
se miden 1.000 mts. al Oeste 4000 mts. al ,Nor 
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te, 5000 mis. al Este y 4000 mts. al Sud y por 
último 4000mts. al Oeste para cerrar el perime 
tío de la superficie solicitada. La zona peticio 
nada se superpone en 60 hectáfeas aproxima 
aamente al cateo expte. N? 62.222|A|55, restan 
dolé una superficie libre de 1940 has. aprox'ma 
damente. A lo que se proveyó. Salta, 28 de Ma 
yo de 1958. Regístrese, publíquese en el Bole 
tín Oficial y fíjese cartel aviso en las puertas 
de la Secretaría, de conformidad con lo esta 
blecido por el art. 25 del Código de Minería. No 
tifíquese, repóngase y resérvese hasta su opor 
Unidad. Outes Juez de Minas.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Junio 24 de 1958
Roberto A. de los Ríos — Secretario.

e) 16 al 29|7¡58

1794 — EDICTO DE MINAS:
Solicitud de permiso para exploración y ca 

teo de minerales de primera y segunda catego 
ría en una zona de dos mil hectáreas ubica 
da en el departamento de Santa Victoria pre 
sentada por el señor Cornelio Porfirio Gómez 
en expediente número 64.145—G el día vein 
iiocho de Junio de 1956 a horas nueve y trein 
ia minutos.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro de tér 
mino de ley. La zona solicitada se describe 
en la siguiente forma: se toma como punto de 
leferencia y partida el centro del pueblo Poron 
gal y se miden 2000mts. al Este, 5000 mts. al 
Norte, 4000mts. al Oeste, 5000mts. al Sud y 
por último 2000 mts. al Este para cerrar la 
superficie solicitada. La zona solicitada rssul- 
ta libre de otros pedimentos mineros. A los 
que sé proveyó. Salta, 28 de Mayo de 1958 Re 
gístrese,' publíquese en el Boletín Oficial y fí 
jese cartel aviso en las puertas de le Secreta 
ría,- de conformidad con lo establecido por el 
art. 25 del Código de Minería. Notifíquese, re 
póngase y resérvese hasta su oportunidad. Ou 
tes. Juez de Minas.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Junio 24 de 1958.
Roberto A. de los Rios — Secretario

e) 16 al 29.7 58
....y ----------------- f .n IL.....

N’ 1791 — EDICTO DE MINAS.
Solicitud de permiso para expl•••rae ón y ca 

teo de M’nera’es de Primera y Segunda Cate 
goria, en una zona de Dús MU Hectáreas, u_ 
bicada en el Departamento de Rosario de Ler 
ma, presentada por el señor Fortunato Zerpa 
en expediente mimero 64.284—Z el día tre.’H- 
ta y uno de Octubre de 1953 a horas diez.

La Autoridad M’nera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro de’ tér 
mino de ley.— La zona solicitada se describe 
en Ja siguiente forma: se ha temado como pun 
to de referencia, que a su vez es punto de 
partida, la cumbre del cerro Paño y se m’die 
ion 1,000 metros al Oeste, 10.000 metros al 
Norte, 2.000 metros al Este, 10.000 metros al 
Sud y por último l.ÜOO metros al Oeste pora 
cerrar el perímetro de la superficie solicitada. 
Según estos datos que son dados por el inte- 
lesado en croquis de fs. 1 y escrito de fs. 2, 
y según el plano de Registro Gráf’co, de la 
zona solicitada 1.262,40 hectáreas aproximada
mente’ se encuentran ubicadas en la provincia 
de Jujuy, resultando en la prov'ncia de Sa’ta 
una superficie libre dividida en dos fracciones, 
ima de 1,3 hectáreas aproximadamente y la 
otra de 736.30 hectáreas aprox'madamente.— 
A 10 que se proveyó.— Salta, 10 de abril de 
1968.— Regístrese, publíquese cu el Boletín O„ 
ficial y fíjase cartel av'so en las puertas de 
¡a Secretaría, de em;Lr;r.:¿ad Con lo estable
cido por el Art. 25 de’ Córi‘g-> de M’nería.— 
Notifiques?, repóngase y resérvese hasta SU o„ 
portunidad.— Outes, Juez de Minas.

Lo que se ha-e saber a sus efectos.
Sa’ta, Junio 24 d? 1959.

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.
e) 15 al 28]7|68.

N? 1775 — Solicitud de permiso para expío 
ración o catear sustancias de Primera y Se
gunda Categoría en una zona de Dos Mil Hec 
tareas ubicadas en el Departamento de Los 
Andes, presentada por la señorita Susana Ma 
tilde Sedaño Accsta, en Expediente número 
2337—S el día 18 de Diciembre de 1956 a ho 
ras once y diez minutos.

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 solciitada se describe 
en la siguiente forma: se formará un rectán 
guio de 2.500 metros de Norte a Sud, por 8.000 
metros de Este a Oeste, cuyo ángulo Nordeste 
se ubicará midiendo sucesivamente 21.500 me 
tíos al Sud y dos mil quinientos metros al 
Oeste a partir del mojón esquinero Sudoeste 
de la mina ‘"Juanita" (expíe. 1186—H).— La 
zona peticionada se si:; arpone en 1.025 hec
táreas aproximadamente al cateo expediente 
número 64.124—Ch—56 y a las minas "La 
Chinchilla”, expediente N? 177.740—42 y “El 
Aveztruz”, expediente N? 177.741—42, resultan 
do una superficie libre restante de 975 hectá
reas aproximadamente.— A lo que se prove
yó.— Salta, Regístrese, publíquese en el Bo
letín Oficial y fíjese cartel aviso en las puer 
tas de la Secretaría, de conformidad con lo 
establecido por el Art. 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 16 de 1958.

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.
e.) 10 al 23|7|58.

EDICTOS CITATORIOS

N? 1827 — REF: EXpte. 232154.— SALOMON 
JUAREZ S. C. p. 118|2 — EDICTO CITATO
RIO.

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se hace saber que Salomón Juáiez tie 
ne solicitado otorgamiento de concesión de 
agua pública para irrigar con una dotanon de 
94,50 l|segundo, a derivar del Río Tala (már 
gen izquierda), por la acequia “El Anexo”, 
toca-toma El Cuarteadero, ambas de .propie
dad de Alfredo Guzmán S. R. L., con carácter 
Eventual-Temporal, una superficie de 180 Has. 
del inmueble “La Maravilla”, catastro N’ 164, 
ubicado en el Departamento La Cande, aria.— 
En época de estiaje esta propiedad de refci'eii 
cía no tendrá ningún derecho a riego.

SALTA, 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS. 
FERNANDO ZILVETI ARCE, Ene. Registro 
Aguas. A.G.A.S.

e) 21|7 al 1|8¡58.

N’ 1777 — RÉF: Expte. 1848151— JOSE M. 
GUTIERREZ CUADRADO a. X'. p¡104—2.— 
EDICTO CITATORIO.

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se hace saber José Manuel Gutié 
rrez Cuadrado tiene solicitado reconocimiento 
de concesión de agua pública pata irrigar con 
una dotación de 57,75 1| segundo a derivar del 
Río Mojotoro (inargen izquierda), por la ace 
quia comunera, 110 fias, del inmueble “Frac 
ción Finca El Totoral”, catastro N? 69, ubica
do en el Dptq. de General GüBines.— En es
tiaje, tendrá derecho a un turno de 2 112 días 
(00 horas( cada 6 días, con todo el caudal da 
la citada acequia.

Salta,
ADMINISTRACION GENERAL BE AGUAS. 

6) 11 al 24|7|58.

N? 1776 — RÉF: EXpte. 2570156.— CIFRÉ 
Y CIA. 8. o. p. 11712.— EDICTO CITATORIO.

A los efectos eS'ableúdos por el Código da 
Aguas, se hace saber qtie CIFRE V C'A, tie 
tie solicitado otorgamiento de cotices'ón da 
agua púb’ica para irrigar con tina dotación 
de 10.6 1 ¡segundo, a derivar del Río FaSaje 
(margen derecha), por un canal a construirse, 
con carácter Temporal-Eventual, una süperfi 

cíe de 20 Has. del inmueble “El Pacará” ca
tastro NV 300, ubicado en el Departamento de 
Metan, Partido de San José de Orquera.

Salta.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

e) 11 al 24j7|58.

N? 1756 — REF: Expte. 1922)51 MODESTA 
CELINA PLAZA s. r. p. 122|2.

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el art. 183, del 

Código de Agua, se hace saber que Modesta 
Celina Plaza tiene solicitado la transferencia 
a su nombre de la concesión originaria reco
nocida mediante Decreto N’ 3660 del 29 de E 
ñero de 1953, a derivar de el arroyo Los Los, 
con carácter PERMANENTE y a PERPETUI
DAD, para irrigar una superficie de 3 Has. y 
con una dotación de 1.57 1| segundo, del in
mueble SI nombre catastro N? 242, ubicado en 
el Partido de Los Los, Departamento de Chiroa 
na. En estiaje, tendrá turno de 30 horas, en 
ciclos de 30 días, con todo el caudal de la ace 
quia Los Los.
Administración General de Aguas de Salta. 
Fernando Zilveti Arce Ene. Reg. Aguas A. G. 
A. S.

e) 7 al 2i|7|58

LICITACIONES PUBLICAS:.
N? 1830 — MINISTERIO DE COMERCIO E 

INDUSTRIA DE LA NACIÓN — YACIMIEN
TOS PETROLIFEROS FISCALES — LICITA 
CIONES PUBLICAS YS. Nós. 466, 467, 467^ 
468 y 469.

“Por el término de Cinco días corridos a 
contal' del 21 de Julio del corriente año, llá
mase a Licitaciones Públicas YS. Nos. 466, 467”, 
468 y 469, para la adquisición de repuestos pa 
ra camiones Ford 1951, repuestos para jeeps 
Kaiser y repuestos para camiones F’at 682 N, 
cuyas aperturas se efectuarán los días 6 y 8 
oe Agosto de 1958, respectivamente, en la Ofi 
cma de Compras en plaza de Ja Administra^ 
c"h de Y.P.F. del Norte, Campamento Vespu- 
c:o (Salta), a donde los interesados pueden 
dirigirse para solicitar pliegos de condiciones 
y demás datos al respecto”.
ADMINISTRADOR DEL YACIMIENTO ÑOR 
TE.

e) 21 al 2617158.

N? 18”9 — MINISTERIO DÉ COMERCIO E 
INDUSTRIA DE LA NACION — YaCIMIEN 
TOS PETROLIFEROS FISCALES — LICITA 
OIONÉS PUBLICAS YS. Nos. 463, 464 y^ 465.

‘1Por el término de Cinco días corridos a 
contar del 20 de Julio del corriente año, llá
mase a Licitaciones Públicas YS. Nos. 463, 464 
y 465, para la adquisición de acero al tungs
teno, acero eñ barras, y máquinas y herramien 
tas, cuyas aperturas se efectuarán los días 4 
y 6 de Agosto de 1958, respectivamente, en Ja 
Of’cina de Comoras en Plaza de la Adminis- 
t’’a',ión de Y.P.F. de! Norte, a donde pueden 
dirigirse los interesados, para so’icitar p’iegofl 
da condiciones y demás datos al respecto”. 
ADMINISTRADOR DEL YACIMIENTO ÑOR 
TÉ.

e) 21 al 26|7|S8.
~Ñ<) 1825 — MINISTERIO DE~ÓcMEROlo E 

INDUSTRIA DÉ LA NACION — YACIMIEN 
TOS PETROLÍFEROS FISCALES — ADfvíía 
NlSTRAClON DEL NORTE — SALTA.

“POr él término de 10 días a contar del día 
de Jubo del corriente año, llámase a lici- 

taf’ón pública N? 470, pára la contratación de 
la Mino de Obra para construir BASES para 
Tórr á y Equipos dé Perforación en zona nor
te, cuya apertura se efectuará el día 20 do 
Ju ib de 1953, a Jas 11 horas en la Adminis- 
faciófl del Mofle (Oficina de Contratos), sita 
en Caitipaníeiito V.spució”.

“Los interesados podrán efectuar consultas 
aclaratorias en Deán Funes 8, Salta, y soli
citar los documentos de la licitación en la Ad 
jil'nistrac'yn del Norte, gita en Campamente
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Vespucio”.
e) 18 al 24|7|58.

N? 1824 — MINISTERIO DE COMERCIO E 
INDUSTRIA DE LA NACION — YACIMIEN. 
TOS PETROLIFEROS FISCALES — LICITA. 
CION PUBLICA YS. N" 469 Y 461.

“Por el término de Cinco días corridos a con 
tar del 18 de Ju'io del corriente año, llámase 
a Licitaciones Públicas YS. Nos. 460 y 461, pa 
ra la adquisición, de r.puesto para máquina 
roscadora y electrodos, cuyas aperturas se e_ 
fectuarán los días 31(7158 y l’|8¡58, respectiva 
mente, en la Oficina de Compras en Plaza do 
la Administración de Y.P.F. del Norte, a don. 
de los interesados .pueden dirigirse para solí, 
citar pliegos de condiciones y demás datos al 
respecto”.
ADMINISTRADOR DEL YACIMIENTO ÑOR. 
TE.—

 e) 18 al 24¡7|58. 

N’ 1807 — MINISTERIO DE COMERCIO E 
INDUSTRIA DE LA NACION YACIMIENTOS 

PETROLIFEROS FISCALES
Licitaciones Púnicas YS. N? 454, 458 y 459 
“Por el término de CINCO días corridos a 

contar del día 17 de Julio del corriente ar.'1. 
llámase a Licitaciones Públicas YS. 454. 48;’ 
y 459, para la adquisición de máquinas de es 
crlbir, lámparas e’éctricas, y tejido de alambre 
cuyas aperturas se fectuarán los días 29 y-28 
de Julio de 1958, respectivamente, en la ofi?i 
na de Compras en Plaza de la Administración 
de Y. P. F. del Norte, Campamento Vespüc.o 
(Salta), a donde los interesados pueden dirigir 
se para solicitar Pliegos de Condiciones y de. 
más datos al respecto”.

Np 1835 — Él señor Juez dé 14 Instancia 
en lo Civil y Comercial, segunda Nofiiinaeiom 
cita á herederos y acreedores de doña Sara 
Léandfa Córdoba de Alemán. por tféiiita días.

Salta, 17 de Ju'io de 1858. ANIBAL URRI„ 
BARRI, Secretario,

6) 21|7 al 1«|9|B8.

Adm’nistrador del Yacimientos N:rte 
é) 17 a1 2317(58

‘ N? 1797 “ MINISTERIO" DE COMERCIO’ E 
INDUSTRIA DE LA NACION, YACIMIENTO 

PETROLIFEROS FISCALES
Licitaciones Públicas YS. N’ 455, 456, 457 y 462 

Por el término de OINOO días corridos a 
contar del 16 de Julio del corriente año, llá 
mase a Licitaciones Públicas YS. 455, 456, 457 
y 462, para la adquisición de maderas varias, 
postes para alambrados y ladrillos y para la 
contratación de un camión para el transpor
te de ox'geno desde Vespucio a Tucumán y vi 
ceversa, cuyas aperturas se efectuarán el 24| 
7|58, 25(7(58, y l’|S|58, respectivamente, en la 
Oficina de Compras en Plaza de la Administra 
Ción de Y. P. F. del Norte, a donde los intere 
sados deben dirigirse para solicitar pliegos de 
condiciones y demás datos al respecto”.

Administrador dsi Yacimiento Norte
e) 16 al 22|7|B8

N’ 1768 — DIRECCIÓN NACIONAL DÉ 
VIALIDAD

Ministerio de Obras y servicios Públicós, Se 
eretaría de Obras Públicas, ñirécióh Nacional 
de Vialidad.

Licitación Pública de ’as 'Obras de Ruta 55, 
tramo Río Tala, Rosario de la Frontera, Km. 
1385 Km. 1439, $ 5.178.321. Presentación Pro
puestas: 7 de Agostó, a las 15 horas, eh lá Sa 
la de Licitaciones, Av. Ma'pú 3, plántá baja, 
Capital Federal.

e) 7 al 28|7;58
aMSncc»<fl''ii i ir»u ,«■, •<" 1- "11 J '1 1

Ñ'-’ 175? — JEFATURA DE POLICIA 
DIVISION DE SUMINISTROS

Do conformidad a lo autorizado per Decre 
to número 870(58, emanado del Ministerio de 
Gobierno, Justicia é InstritCión Pública, L’á. 
mase a Licitación Pública para el día 21 chl 
corriente a horas 11 para la provisión de 40Ü 
pares de zapatos para Ofi iales y 1.600 pares 
de botines para Tropa, con destiñó al pérSOilál 
da esta Repartición; cumpliendo en todas sus 
partes eon los reqü!s:tos que para éstos caáos 
exige la Ley de Contabilidad en V'geñcla,

Para mayores informes Cohctirtir a Ib- fí'Vi 
Blóll dé Suministros de ésta Jefatura dqilde Sé 
éneuéñtrá el pliego de Condiciones a disposi^ 
filón .de 'os interesado?.

Salta, 3 de Julio de 1958.
Juan Carlos Peso — Sub Jefe de Policía, 

e) 7[7¡58

REMATÉ" ADMINISTRATIVO

N? 1785 — BANCO DE LA NACION ARGEN 
TINA — ASUNTO E- H. SIMPSON Y CIA.— 
SU PRENDA 1 ACOPLADO RURAL Y UN 
TRACTOR — ADMINISTRATIVO.

El día viernes 25 de Julio de 1958, a las 11 
horas, donde se encuentran los objetos pren_ 
dados, remataré dn la Colonia Santa Rosa 
(Oran), lo siguiente:

Un acoplado rural convertible R. A. S. con 
4 cubiertas, medida 600 x 20, de 6 telas con 
tres juegos de barandas fabricadas con cha
pas de 1|8” N’ 14902 con tren giratorio delan 
tero.

Un tractor, marca “Sterr” motor 13057 die
sel de 26 H. P. 2 cilindros Con arranque elée. 
trico con 2 neumáticos delanteros 525 x 16, 
trasero 900 x 24.

Un arado y una rastra, ambas marca ‘Fer. 
gusón” N1? 2879 de 3 rejas N’ 8734H de 14 diS. 
eos de 22’’.

BASÉ de v.-nta en conjunto, la suma de 
Veintis’ete Mi! Pesos Moneda Nacional de Cur 
so. Legal ($ 27.000.— m|n.), dinero dé contado 
y al mejor postor.

Seña el treinta por ciento a cuenta y el 
saldo una vez aprobado el remate por el San. 
co.— Comisión s| arancel a cargo del compra 
dor.

publicaciones ''Boletín cficial” por diez días 
y en el diario “El Intransigente” 4 días.

Por datos al Banco da la Nación o ai sus. 
ctito Martiliero.
ANDRES ILVENto, Martiliero Público, Men. 
dozá 357 (Dpto. 4) Salta.

.......... e) 14 31 25|7|58. ____

SECCION JUDICIAL

güeros
N« 1837 — SUCESORIO.
José Ricardo Vidal Frías, Juez Civil y Co. 

merc'al de Segunda Nominación, cita y etnpia 
za por treinta días a herederos y acreedores * 6 
de Atilio Peccl.

Salta, Julio 18 de 1958.
ANIBAL URRIBARRI, Escribano secretario.

e) 21|7 al 1| 9158.

N4 1§§4 = SÜÓÉSoRÍO.
Él Señor juez de Primera ínátafiéla, pfífñe. 

ra Nomiñacióti, Civil y Soffisrciaí, óitA pof 
treinta días H herederos y acreedores dé Lüéia 
LindreS dé Cornejo, cuyo jtiicio Sücesóríb ha 
sido declamado abiefté. .

Salta, 18 de Julio de 1958, 
ELOISA G. AGUILAR, secretaria.

8) 21J7 al 19|9|68.
ti-'af~ —tumi — «101 _

N’ 1821 — SUCESORIO.
Antóh'o j. Gómez Augleí, Jüé2 de-14 Ia§ 

tailciá 54 Nominación 6. ye, Cita y émp'ézá 
á áefeéáoM o herederos que Se cóhsidereü cOil 
ftéréchas a IOS bieilés de 1a siicfesián de Ramón 
AíéValó, pbr ediétoS qüe Se nubíicarán dman 
te treihtá días éñ el fiolétin oficial y Fofo 
fesltsñcii

Salta, Jülíó ifi de 1958,
HUMBERTO AliáS S’ABAtS, Secretario, 

é) 19(7 ai 29|8|58.______

N» 1811 — Él Séñdr JüSZ de 14 íñgtáñcia 34 N? 
mi ilación en lo civil y Comercial cita yehip'a 
za por él térmijib de 30 días a herederos y acr^

edores de don Merardo Molins. Secretaría 16 
de Julio de 1958. Agustín Esca'acU Yriondo, 
Secretario.

Agustín Escalada Yriondo — Secretario
e) 17 ¡7 al 28(8(58

N? 1810 — El Señor Juez de 1? Instancia en . 
lo Civil y Comercial de Segunda Nominación 
cita a herederos y acreedores de Pedro Srfn. 
nía Arrieta, por el término de treinta días ba
jo apercibimiento de ley.

Junio 4 de 1958. ANIBAL URRIBARRI, Es. 
cribano Secretario.

e) 17|7 al 28(8(53.

N° 1809 — SUCESORIO. '.
El señor Juez de 4» Nominación C. y C. citu 

y emplaza por 30 días a herederos y acreedo. 
res de don Corcino Andrés Ohilo, para qun 
comparezcan a juicio a hacer valer sus deri • 
chos.

Salta, Julio 7 de 1958.
MANUEL MOGRO MORENO, Secretario.

é) 17(7 al 28|8|68.
N? 1808 — SUCESORIO.
El señor Juez de 14 instancia 44 Nominación 

O. y C., cita y emplaza a herederos y acreedo • 
f.s del señor Pedro Amado Díaz para que com . 
parezcan a hacer valer sus derechos en juicio 
en el término de 30 días.— Publicación 30 días 
en el Boletín Oficial y "Foro Salteño”.

Salta, Julio 15 de 1958.
MANUEL MOGRO MORENO, Secretario, 

_______ e> 28|8|58,

N? 1779— SUCESORIO.
Él Sr. Jüez Civil de 64 Nominación, Cita y. 

Emplaza por 30 días, a herederos y acreedores 
de Josefa Castro de Choque. •

Salta, 8 de Ju’io de 1958.
Humberto Alias D’Abate, Secretario,

e) 11(7 al 2S¡8|5S,

Ñ’ 1772 — SUCESORIO.
Él señor Juez de Puntera instancia, 5? nó ' 

tninación en lo Civil y Comercial, cita y 'em. ' 
plaza pof treinta días a herederos y acreedo
res del señor Máximo D. Astorga.

Salta, 25 de Junio de 1958.
Agustín Escalada Iriondo, Escribano Secreta ’ 

no.
e) 10|7 al 21(8158.

N’ 1771 — SUCESORIO. ’
Él Sr. Juez de Primera instancia, 54 Nomi. 

nae’ón eii lo Civil y Comercial cita y emplaza 
por treinta días a h?r"tiért)s y acreedores de! 
sr. Antonio Notaríran.-’escii.

Sana, 25 de Jumo de 1958.
AGUSTIN ESCALADA iriondo, Escribano 
Secretario.

e) 10(7 al 21|8|BB.

N? 1770 — SUCESORIO.
Él Sr. Juez de Frimem instancia, 5» Nomi. 

nacían gn lo CíVil y íjométcíal cita y emplaza 
pót treinta áí§B á herederos y acreedores de 
doii José Estratón Molina. Albarracm.

Sá’tá. 25 de Junio ae 1958.
Agustín escalada iriondo, Escribano 
Secretario.

e) ip|7 al 21|8|58.
N5^17a2 “ SÜOESORIO: — El juez de Prime 
ra instancia y Segunda. Nominación en lo Ci„ 
Vil V Comercial cita y emplaza por treinta días 
a liére’déroB y acreedores de don MUNSEH VA 
PIJAMA.— Salta, 1’ de Ju’io ds 1958.— ANId 
BAL URRIBARRI — Secretario.

6) 8|7 al 2018158

N1? 1747 — éi Juez dé 14 inisi ancla ei-. ’« 
CiVil y Comercial *.h 'Ñsmihitóión. •uta r?."'i 
tréiiitá días a herederos y acrestlóres de don 
Jiilib P&ytet. para tpie hagan valer sug clero, 
cfibB.

salta, Jimio 78 de 1958.
Dra. ELOISA G. AQUILAS, Sgerut!li’,tt, 

______ ________ é) 4|7 al IBIS r3y. .
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N» 1745 — EDICTO.
El Sr. Juez de Primera Instancia, Segunda 

Nominación Civil y Comercial cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de 
Magdalena Villa de Guerra, para que hagan 
valer sus derechos.— Salta, Julio 2 de 1958. 
ANIBAL URRIBARRI, Escribano secretarlo.

e) 4¡7 al 18|8|58.

N9 1 741 — El Dr. Angel J. Vidal, Juez 
de Primera Instancia Cuarta Nominación 
Civil y Comercial, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de 
MAXIMILIANO AGUILERA, a fin de 
que hagan valer sus derechos.

. N?. 17.13 — SUCESORIO; Sr. Juez Civil y Co
mercial 6* Nominaciós, cita y emplaza por tfein 
ta días herederos y acreedores de don Ra_ 
món Rosa Unco ó Uncos, galla Junio 27 de 
1958.

Agustín Escalada Yriondo — Secretario 
el 30¡6 al 11¡8¡58 ,

ÑíTlTOT1 Él Sr. Juez Va
Quinta. Nominación Civil y Comerc’al cita y 
emplaza por trernta 
creedora de ISAAC 
26 de 1958.— Agustín 
cretarió.'

Salta, Julio 19 de 1958.
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario 

e) 3|7 al 14|8|58

N9 1 738 — EDISTO SUCESORIO: El 
señor Juez de l9 Instancia, Segunda No 
minación en lo. Civil y Comercial cita y 
emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de don Humberto Zigaran, ba 
jo apercibimiento de ley. Salta, Julio 1 
de 1958.
Anibal Urribarri — Escribano Secretario 

e) 2[7| al 13|8|58

N9 1 733 __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 derecnos 
bajo apercibimiento de ley.

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

e) 217 al 1318158

N9 1 730 — El Sr. Juez de Primera Ins 
tancia, Cuarta Nominación, Dr. Angel J. 
Vidal, cita y emplaza a los herederos de 
doña* Eufemia López por el término de 
treinta días para que comparezcan a ha 
cer valer sus derechos bajo apercibimien 
to de ley.— Salta, junio 10 de 1958.
Dr. Manuel Mogro Moreno — Sr-r^ím'o 

e) 217 al 13i8|58

NLU72Ó ■
SUCESORIO; — Él s°ñor Ju-z ch qtl nía iiothí 
Pación en lo Civil y Com retal cita por tre'nta 
días a Herederos y acreedores de FIDEL OVAN 
DO PORTAL.

SALTA. Octubre 2 de 1957.
Santiago Fiori — Secretario ■

e) li|7 al 12; 8158.

N» 17Í5 — EDICTO;
Él s-ñov Juez da Primera Instancia en- lo Ci 

Vil y Comere’al, Tercera Nominación. c’ta y 
emplaza por treinta días a los her-fleros y 
acreedores de doña MPagro Rufa de Barrios.

Salta. 19 da Marzo de 1958.
Dr. Manuel Mogro Moreno — Se.refario

el 30¡6 al 11|S|58

d;as a hared'ms y a_
ALFES-I.— Sa’ta, jUtii.j 
Escaada Yriondo. — Se

a) 27,é al 8:8?'l.

1704 _ E1 Sr. Juez de primera Instancia 
5? Nominación en lo Civil y Comercial, cita’ y 
emplaza por treinta días a herederos y ?_ 
creedores de la Señora JOSEFINA CEPPI DE 
ALLIEVL— Salta, 25 de Junio de 1958. 
Agustín Escalada Iriondo — Escribano Soere 
tario.

e) 27[6 al 8|8|58

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

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

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

e) 2G|6 al 7¡8¡58. .

N? 1691 — Angel J. Vidal, Juez Civil y Co 
marcial de 4* Nominación cita y emp’aza por 
treinta' días a herederos y acreedores de Fio 
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

2516 al 618|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

2~516 al 6|8158

N9 1682 Sucesorio: — El señor Juez de 
I9 Instancia en lo Civil y Comercial 4? 
Nominación cita y emplaza por treinta 
días a los herederos y acreedores de la 
Sucesión de Lía Zavaleta de Outes, a los 
efectos legales consiguientes.

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

2516 al 6|8|58
N« 1666 ¡EDICTOS
Él. Sr. Juez da Primera instancia 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 — Secretarte

ej 19,6 al 1| 8 |5S.
N’ '1656' —' SUcfeSoEÍ^L. Ei"Sr. JU"Z de Prl 
meta instancia, 5’ Nom'nación en. lo Ovil y 
Comercia!, cita, llama y emp’aza por treinta 
días a herederos y acreedores de Don MIGUEL 
OñlNDAVOVIcH. bajo apercib’.mienlo de lo 
que hubiere lugar por ley.— salta, 16 de junio 
de 1958.
Agustta -Escalada Yriondo Secreatrio int. 

 s) 1816 al 31|7;B8

N’ 1654 — EDICTO SUCÉSOR.Í6; — Él Sr. 
Juez en lo Civil y Comercial de 2t Nomina
ción cita 5' émp'aza por el tétm’no de treinta 
días a herederos y acreedores de don DOMIN 
go de las- MeRcédéS D’üvA.— salta, ju„ 
pío 10 de 1958.
Aníbal Urribarri — Escribano Secretarlo

e) 18¡6 a’ 31|7|58

N? 1646 — SUCESORIO: — El Señor jiie2 
de Primera Instancia, 3a Nominación eñ lo Ci- 
y’l y Qomcrñal; ci'q., llama y emplaza pof jreifj 

ta días a herederos y acreedores de Don MA 
NUEL YALA ó MANUEL E. YALA ó MANUEL 
ELISEO YALA ó MANUEL ELICEO YALA, 
bajo apercibimiento de lo que hubiere Iugar 
por ley.— Salta, 13 de junio de 1958. 
Agustín Escalada Yriondo — Secretario

e) 16[6 al 30|7|58

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

e) 16|6 al 30|7j58

N» 1641 — EDICTOS: — El Sr. Juez de Pri 
mera Instancia, Cuarta Nominación Civil y Óo 
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~Ju^"’dé 
Primera Instancia Segunda Nom'nación 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
Anibal Urribarri — Escribano Secretario

■i) 13,6 al 23'7,58

N’ 1619 — SUCESORIO: — El señor Juez de 
Primera Instancia Prime,-i Nominación Civil 
y Comercial, cita por trei.ua días a herederos 
y acreedores de don CARLOS FALLARA.

Salta, mayo 14 de 1958.
Dr. Nicanor Arana Urioste •- Secretario

e) 13.6 al 28i7 53

N9 1618 — EDICTO SUCESORIO: — Ei Sr. 
Juez de primera Instancia en lo Civil y Comer 
cial Dr. Angel O. Vi la!, cita y emplaza por 
tr°inta días a los hevderos y acreedores de 
MARIANO GUTIERREZ y TRINiDAD MAI, 
GUA DE GUTIERREZ, baje- apercibimiento le 
gal.

Salta junio 11 de 1939.
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario

13|6 al 2'8¡7¡53

Ñ9 .1611 — EDICTO — El 
de Primera Instancia, Segunda Nomina 
ción en lo Civil y Comercial cita y em 
plaza a los herederos y acreedores de do 
ña Pilar Rodríguez Blazquez, por el tér 
mino de Ley — Salta, Junio 11 de 1958 
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Se 
cretarió.

e) 12|6 al 25|7|58

N9 1612— EDICTO:— El Sr. Juez 
de Primera Instancia en lo Civil y Comer 
cial Tercera Nominación, cita y emplaza 
por treinta días a los herederos y aeree 
dores de don Zabino Zajama. Salta, 1 1 
de junio de 1958.. — Agustín Escalada 
Yriondo, Secretario :

e) 12|6 al 25|7|58.

N? 1584 — EDICTO:
Él Sr. Juez de 1» Instancia Nominación, 

en lo O. y O. cita y emplaza a los herederos y 
acreedores de la sucesión de don Manuel Guay„ 
más o Guaimas y de doña Claudia Cabezas o 
Clar'sa Cabezas ó F’otiiida Cabezas o Clorinda 
Cabezas ó Clorinda Cabezas, por el término de 
3Ó días.

secretaría. 2 de Junio de 1968.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario., 

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

N? 1570 — SUCESORIO:
El Sr. Juez de Primera instancia y Tercera. 

Nominae'óh Civil y Comercial ciU y e^glgz^

trei.ua
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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.

N? 1568 — SUCESORIO:
El señor Juez de 1’ Instancia y 1? Nomina

ción en lo C. y Comercial, cita y emplaza por 
30 días a herederos y acreedores de don G nés 
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

REMATES JUDICIALES

N« 1826 — Por: JUMO CESAR HERRERA 
— JUDICIAL — UN CAMION ‘FORD” MO
DELO 1957 — BASE $ 186.718.— MN.

El día 11 de Agosto de 1958, a horas 8, en 
mi escritorio de ca'le Urqu’za 326 de esta cu 
dad, remataré con la BASE de $ 186.718.— %, 
un cam ón marca Ford, modelo 1957, tipo F— 
600—L —7 —E 19143 Chapa Municipal N’ C59 
de La Mrreed, año 1957, cubiertas en m?.l es
tado, sin rueda d? auxiio, carrocería con a. 
bolladuras, pintura en regular estado, el ca
mión no tiene caja’ motor en regular estado, 
transmisión deficiente.— Encontrándose el v.hi 
culo en poder del depositario judicial señor 
Miguel Sanz, domiciliado en la Soledad, Ja ls_ 
la, Dpto. de. Cerrillos, donde puede ser revi
sado por los' interesados.— El comprador abo 
nará en el acto de remate el 20 o|o del precio 
y a cuenta del mismo.— Ordena el señor Juez 
de 1? Instancia en lo c. y C., 5» Nominación, 
en los autos: “Ejecución Prendaria — SAICHA 
José Dom’ngo vs. SANZ, Aurelia Navamuel 
de — Expte. N? 2.802,58”. —'Comisión de aran 
cel a cargo del comprador.— Ed’ctos por cinco 
días (Art. 31 de la ley 12962), en los diarios 
Boletín Oficial y El Intransigente— Informes:
J. C. Herrera, Martiliero Público, Teléí. 5803.

e) 18 al 24;7|38.

turo P. Ibarra y Otros vs. José Chaya, ven
de Primera Instancia, Cuarta Nominación en 
deré sin base dinero de contado las acciones 
y derechos del 'ejecutado en el juicio Suceso
rio de José Chaya, expediente 17698 que se 
tramita eñ el Juzgado de Primera Instancia 
Tercera Nominación.— En el acto del remate 
treinta por ciento del precio de venta y a 
cuenta del mismo.— 'Comisión de arancel a 
cargo d'el comprador.

Intransigente y Boletín Oficial.
e) 16 al 25|7|58.

N? 1802 — Por: MARTIN LEGUIZAMON— 
JUDICIAL — TERRENOS EN LA CIUDAD.

El 6 de agosto p. a las 17 horas en mi es
critorio Alberdi 323, .por orden del señor Juez 
de Primera Instancia, Tercera Nominación en 
lo C. y C. en juicio Ejecutivo Hipotecario Fio 
rentino A. Boero vs. Afilio B. M. Be’linl, ven 
deré con las bases que se detallan los s'guien 
tes lotes de terrenos ubicados én esta ciudad: 
ID Ayacucho N? 4, con 9.50 mts. de frente 
por S2 mts.. de fondo, comprendido dentro de 
los siguientes límites generales: Norte, lote 
5; Sud, lote 3; Este lote 6 y Oeste cal’e Ayu. 
cucho.— Partida 15.651.— Base $ 2.533.32; 2’) 
Dos lotes de terreno señalados como N° 1 y 
8. el primero sobre calle Hondean, entre Bel
grado y España con 9 mts. de frente por 28,80 
mts. de fondo, comprendido dentro . de Jos si
guientes límites: Norte, Lotes 8 y 7; Sud, lc¿ 
te 2; Este, calle Ronctéau y Oeste lote 6.— 
Partida 16849.— Base $ 2.666.66 b) Lote ubi
cado sobre calle 8 el grano y señalado como N? 
8, entre calles Hondean y Junín, con 10 mts. 
de frente por 24 mts. de fon,do, comprendido 
dentro de ios siguientes límites: Norte, Avda. 
Ee’grano; sud, lote 1; Este, lote A y Oeste 
lote 7. Partida 10411. Báse $ 2.800.— En el 
acto del remate- veinte por ciento de’ precio 
de venía y a cuenta del mismo.— Oomisión 
de arancel a cargo del compatdor.

Intransigente y Boletín oficial,
e) 16|7 al 5|8|68,

N9 1778 por. Miguel A. Gallo Castellanos 
JUDICIAL

Valiosos Terrenos en la Ciudad
El día 4 de Agosto de 1958, a'horas 

17, en mi escritorio: Sgo. del Estero 
655, Ciudad, venderé en Pública' Subas 
ta, al mejor postor y dinero de contado 
siete lotes de terreno ubicados en esta 
ciudad, cuyas características son las si 
guientes:
l9) Lote que s/ plano 2539 archiva 

do en D. G. 1. se lo designa con 
la letra "A”. Se lo hubica s/ Galle 
25 de Mayo entre Caseros y Es 
paña y limita: Norte, con pare. 6 
de don Manuel. A. Montiel; Sud, 
con el lote “B” de don Jesús Si 
meón Zigarán; Este con calle 25 
de Mayo y Oeste, con pare. 8 de 
doña Alcira Gotling de Correa. 
Mide 14 mts. 1 5 cmts. en su eos 
tadp Norte; 15 mts. 25 cmts. en 
el Sud; 22 mts. 72 cmts. de fren 
te s/ 25 dé Mayo y 22 mts. 68 
cmts.'en el lado Oeste o sea una 

superficie de 333 mts. con 69 ctms 2 
N. Cat. Pare, 7, Manz. 1 16, Seo.

H, Ciro, la Part, 31 740 Este lo 
te ftié parte integrante de ¿ mayor 
extensión y tiene edificación Cñ 
parte aprovechable. ,. Título Flio. 
35 As, L Libí-ó 176 Rl, Cap. Base 
£ 63.900.^

2^) Lote tjue s/plana catastral sa íes 
designa Con el N9_,l 1 de la Maná, 
84 .Par.. 18,Sec, G. Part. . 15.03 j 
Se lo ubica en calle j, M. Leg&i 
zámóñ éhtfe Jünín y Pedetnéra y 
limitai Norte, con calle J. ML Le 
güizaiñón: Súd, Cdñ lote 7; Este, 
ton lote 12 y Oeste, con lote 1.0, 
Mide 11 mts. de frente por 50 
de tejido una -superficie -d§

N? 1812 — Por: ANDRES ILVENTO — RE
MATE JUDICIAL — FINCA 1 LEGUA OUA 
DRADA EN RIVADAVIA.

El día 31 de Ju'io de 1958 a las 18 horas, 
remataré en mi domicilio Mendoza 357 (Dpto. 
4), por disposición del señor Juez de 1* ins
tancia 4» Nominación, el inmueble denomina
do “Cañada Honda”, registrada a folio 409 ea 
tastrada N? 1186, asiento 1 del libro 2 de R. í. 
de Rivadavia, cuyos límites son: Norte propia 
dad Fiscal y Teodolinda Chávez de Arroyo; 
Sud: con “Las Botijas” de F.'dela Guerra de 
Romero; Este: Pozo Las Moras y Quebradla! 
y al Oeste: Con Las Barrancas, dueños deseo 
nocidos.

Ejecución seguida per él Sr. José Beliñonte 
vs. Sr. Durval Aybar, expediente Ñ? 2096'8.

Base de venta las dos terceras partes de st¡ 
tasación Fiscal, o sean Doce Mil Pesos Mona 
da Nacional ($ 12.000.— m|n.), dinero de con
tado y al mejor postor.

Seña el 40 por ciento, saldo una vez apro
bado el remate. Pub’icación d’arió “El íntiañ 
Bigente” por cinco días y “Boletín ofic’ai" 10 
días.

Comisión a cargó del comprador de afiUefdo 
fl Arancel. Por datos al suscrito Martiliero. 
ANDRES ÍLVÉÑTÓ, Martiliero Püb’icO, Metí 
dozá 357 (Dpto. 4), Salta.

el 11 a’ Sol*í¡SÉL

N? 1823 — Por: MARTIN LEGUIZAMON— 
JUDICIAL — DERECHOS HEREDITARIOS.

El 25 de julio p. á las 17 horas en ni! es
critorio A'b'erdi 323, por orden del señor Juez 
lp C. y C. en juicio Embargo Preventivo Árs

550 mts.2...........Base $ 12.600.
39) Lote 1 0 de la manz. 151, designa 

do en la N. Cat. como pare. 17, 
Manz. 84, Sec. G, Part. 15.032 Se 
lo ubica en la calle J. M. Leguiza 
món entre Junín y Pedernera y li 
mita: Norte, con calle J. M. Le 
guizamón; Sud, con el lote 7, Es 
te, con lote 1 1 y Oeste con lote 9 
Mide 1 1 mts. de frente por 5 0 de 
fondo o sea- una superficie de 550 
mts.2 Base $ 12.600.—

49) Lote 9 de la Manz. 15 1 designado 
en la N. Cat. como pare. 1 6 manz. 
84, Sec. G, part. 15.031. Se lo ubi 
ca en calle J. M. Leguizamón en 
tre Junín y Pedernera y limita: 
Norte, con calle J. M. Leguizamón 
Sud, lote 7; Este, lote 10 y Oes 
te lote 8. Mide 11 mts. de fren
te por 5 Ó de fondo o sea una su 
perficie de 550 mts2.Base 
12.600.—.

59) Lote 8 de la Manz. 151 designado 
en la N. Cat. como Pare. 15, Manz 
84, Sec. G, Part. 15.030. Está 
.ubicado en calle J. M. Leguizamón . 
entre Junín y Pedernera y limita; 
Norte, con calle J. M. Leguizamón 
Sud, con lote 7; Este, c.on lote 
9 y Oeste con pare. 14 Mide 15 
mts. de fertne por 5 de. contra 
frente y 5 0 de fondo, o sea úna ‘ 
superficie de 500 mts.2 Base $ 
12.000.—.

69) Lote 41 de la Manz. 1,45, designa . 
do en la N. Cat. como, Pare. 18 
Manz. 83, Sec. G, Part. J 2.892; 
Se lo ubica en calle Junín entro,- 
Leguizamón y Sgo del Estero ;y, 
limita: Norte, con lote 42;. Sud, 
con lote 40; Este, con parte de loa 
lotes 21 y 34 y Oeste, con la ca. 
calle Junín. Mide 10.50 mts. de. 
frente por 53.50 de fondo o sea 
una superficie de 561, mts. 2 57, 
dcmts. Base $ 12.600.-7-.

7’) Lote 42 de la. Manz. 145 designa . 
do en la N. Cat. como . pare. 19, : 
Manz. 83, Sec. G, Part. 12.893. . 
Se lo ubica en calle Junín entre, > 
J. M. Leguizamón y Sgo. del Es 
tero y limita norte con lote 20 sud 
con lote 18; Este, con lote 26 y 
Oeste con calle Junín. Mide ,10.55 
mts. de frente por 53.50 mts. dé 
fondo s/ plano y 53.28 mts. ;s/ 
.título, q sea una superficie de 5'61 
mts. 5 7 dcmts.’2 Base $ 12.600,.

Todos estos lotes correspondió a ,d<? 
ña María Clarisa Zigarán en mayor ex' 
tensión s| hijuelas inscriptas a flio. 1 1, 
As. 15 del libro 11 de tit, cap. Ordeña 
Sr. Juez.de la 1^ In§t. C. y C. 29 Nomi, 
nación én Juicio:. “Zigarán. María Clari, 
sa” Sucesorio. Eñ el acto del rematé 
20% de seña a cta. de la compra. Coi 
misión de arancel a cargo del compra, 
dor. .Publicación edictos. 1 5 días en día, 
rios B. Oficial v El Intransigente. Miguel 
A. Gallo Castellanos, Martiliero Púnica 
T. E. 5076 3488.

é) 11 al 31|7|58 .
.ti ¡r.in—.................. ■ i . , n i h______

Ñ’ 1154 — Ror: JUSTO O. FlGÜEROA OOR 
NEJO — JUDICIAL DOS LOTSS DE TEj 
RRENO EN ÉSTA CIúSaQ = BASE S 1.200 
M^Ñ. 0AÍ5Á UÑO — DERECHOS Y A00I04 
NE§ SOBRE ÍÑMüEBLE DE OAtLÉ DEAN 
FUNES 664 BE ÉSHA Capital Sin BASE',

El diá tti'éreoles 30 de Julio doi año 1958; 
a horas n.áo, oí ñu e^ritMío de remates de 
Ja cái’é ÉiiéñoS AitPa 9? de esta O’UdarL • R«’n 
'ttiatáré: Á) Uri lote de terreno ubicado en es„ 
ta ciudad Sobre Cálle Zava’a (hoy M. Acr.v'dó). 
enife iás calles Juan D. Fei'náud’z y nbirpn 
Rohiero, designado como Parcela 26 Manzana 
47 a Sección “0” Catastro N’ 10.168 d? R. da 
I-. de 10. Capital qoji -las •eig'.r:3í1i.B msdi^

Juez.de
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9 mts. de frente sor 30 mts. de fondo o sea 
con una superficie total de 210 mts. cuadra^ 
dos el que se rematará con las dos terceras 
partes de su valuación fiscal como base o sea 
$ 1.200 MjN.; B) Un lote contiguo de idén. 
ticas medidas y ubicación denominado Parcela 
27 Catastro N’ 10.169 y con la misma base 
del anterior o sea Jas dos terceras partes de 
su valuación Fiscal $ 1.200 m|n.— Seguidamen 
te sin BASE remataré los derechos y acciones 
que le corresponden al tír. Sa'vador Gangi 
en el Juicio Sucesorio de la Señora RosaJScan 
ciurra o Scandurre de Gangi Expte. N? 15.8521 
54, sobre el inmueble ubicado en esta capital 
en la calle Deán Funes N’ 864.— Ordena el 
Sr. Juez de 1» Instancia y i'1 Nominación en
10 Civil y Coiiiercial en los autos “C.I.M.A'C. 
S. R. L. vs. Gangi Salvador.— Emb. Prev. Ex 
¡pte, N? 37507.— Edictos por quince días en 
los diarios Boletín Oficial y El Tribuno, en 
el acto de la subasta se abonará el 30 oh co
mo seña y a cuenta del precio Comisión de 
Ley a cargo del Comprador Justo C. Figue- 
roa Cornejo, Martiliero Público.

e) 7 al 28[7¡S8.

1742 — Por: JOSE ABUU — JUUwlAL 
UN INMUEBLE — BASE $ 6.650.—

El día 21 de Julio de 1958, a horas 18, en 
mi escritorio Caseros 306, de esta ciudad, re
mataré con la BASE de $ 6.650.— m|n. y al 
mejor postor, Un Inmueble, ubicado en esta 
ciudad sobre la calle Lerma entre Pasaje Gau 
na y Tucumán, designado colo lote N’ 3, del 
plano N’ 1914, que se registra a folio 255, a. 
¡siento 1, d, del libro 125, del R. I. de la Ca
pital. Reconoce una promesa de venta a fa_ 
Leli Oastelli, registrado a folio 70, asiento 
135, del libro 13, de Promesa de Ventas.— No 
menclatura catastral Partida N—15.717 Sec
ción D, manzana 38 b, parcela 5.— Valor Fis
cal $ 4.500.— m¡n.

ORDENA: El Sr. Juez en lo Civil y Comer, 
cial de Primera Instancia Tercera Nominación; 
en el Juicio caratulado “Alday, Jorge B. vs. 
Giménez Antonio”. Ejecutivo — Expte. N“ 
19.908158.— Seña el 30 o|o en el acto del re
mate y a cuenta de ia compra.— Comisión a 
cargo; del comprador.— Edictos por 15 días en 
el. Boletín Oficial y Diario El Bitrans gente. 
JOSE ABDO, Martiliero Público, Cas:roe 306, 
Ciudad.

el 3 al 24'7,58.

N9 1'731 — Por: José Alberto Cornejo 
Judicial — Finca “La Merced de Arriba” 

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

■ 1,7,30 Horas, en mi escritorio: Deán Fu 
nes 169—Salta, REMA1ÁRE, 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 Provincia, con la 
extensión que resulte tener dentro de loa 
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 Si 
lleta y El Encón; Al Sud con parte de la 
finca "La Florida” de don Tomás Ruíz 
y en otra con el potrero N9 23 y el Ha 
mado “Campo Chico”; Al Este en parte 
con la ruta 5 I que la separa del potrero 
N’ 6 de don Abel Ortíz y en otra con loti 
potreros Nros. 15, 23 y 24 y el llamado

Campo Chico” y al Oeste con propie 
dad que es o fué de don Carlos Mascia 
relli.— Título registrado al filio 23 asien 
to 1 del Libro 1,3 de R. de 1. de Rosario- 
de Lerma.— Plano archivado en Direc 
ción Gral. de Inmuebles bajo N9 197 del 
Legajo de Planos de Rosario, de Lerma. 
La propiedad reconoce servidumbre de 
hcoeducto con el inmueble de propiedad 
de don Abel Ortíz y este a su vez tam 
bien reconoce servidumbre de acoeducto 
con la propiedad a rematarse.— Nomen 
-datura Catastral ; Partida N9 2268.»"“ 

Valor Fiscal $ II4.300.— El compra 
dor entregará en el acto de remate el 
veinte por ciento del precio de venta y a 
cuenta del mismo el saldo una vez apro 
bada la subasta por el Sr. Juez de la cau 
sa.—• Ordena Sr. Juez de Primera Ins 
tancia lercera 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 
o. cargo del comprador.—JEdictos por 30 
días en Boletín Oficial y boro Salteño y 
4 días en El Tribuno.
_________________e) 2|7-al 13|8|58

N? 1677 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — FINCA “SAUZALITO” 

BASE $ 26.133.33
El día 6 de Agosto de )95a a las 17.— Horas, 

en m escritoric: Deán Funes 169, Ciudad, Re 
mataré, con la BASE de Veintiséis mil ciento 
treinta y tres pesos con treinta y tres Gtvos> 
Moneda Nacional, o sean las dos terceras par 
tes de su avaluación fiscal, la finca denomina 
da “SAUZALITO”, ubicada en el Partido de 
Río Colorado, Departamento de Orán de ésta 
Provincia con extensión de 560 Hectáreas 4.554. 
mtros 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 Francia 
ce 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 
tastro 1896. Valor Fiscal $ 39.200.— El com 
prador entregará en el acto del remate el trein 
te. 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 Ira. Instancia 4* Nominación G. y G. 
en juicio: “Ejecutivo — Joaquín A. Obrador 
vs. Suc. de Manuel Flores, Expte. N9 21.721|57 
Comisión de arancel a cargo del comprador. E 
dictos por 30 días en Boletín Oficial y El In 
transigente.

e) 24¡6 al 5|8|58

N9 1673 — POR: MIGUEL A. GALLO GASTE
LLANOS — JUDICIAL — Finca en Dpto.

S. R. N. Orán
El día 5 de Agesto de 1958, a ñeras 17, en m’ 

escritorio, Sarmiento 548, Ciudad, venderé en 
PUBLICA SUBASTA, ai mejor postor y diñe 
lo de contado, CON BASE de $ 21.333.32 m|n, 
equivalentes a las dos terceras' partes de su a 
valuación fiscal, una fracción de la finca deno 
minada “POZO DEL CUICO”, ubicada en el 
Partido Ramadita, Dpto. de S. R. de la Nueva 
Orán • de esta Provincia, la que según títulos 
inscriptos a Flio. 490, As. 3 del Libro 26 de 
R'. I. de ese Dpto. pertenece a don Antonio 
Romeo Casabella.— Tiene una extensión de 
442 Hectáreas 5.728 mts.2. y slplano 426 se ia in 
di vidual í?a con la letra “B” dentro de los si 
guiantes límites:
Norte, • con la finca Ramadita de don Samuel 
Uributu y otros; Sud, con fracción de don An 
Ionio Humberto Riera; Este, con Canal de Rie 
go de la Cía. Colonizadora San Francisco y 
Oeste, con Río San Francisco.— Gravámenes 
Embargos registrados a Flio. 493 As. 4, Fiio. 
“91, As. 5 y 6 y F'io. 492, . as. 7 del mtemo 
L-'bro 26. Valor Fiscal: $ 32.000.— M¡Ñ. Orde 
na Sr. Juez de Paz Letrado See. 3 en Jirclo: 
“Ejecutivo — "Tejerina Juan Antonio vs. Casa 
bella Antonio”.— En el acto 20% de s-ña a 
eta. de la compra.— Comisión dn arancel a car 
go del comprador.— Pub'icación edictos 30 días 
en B. Oficial y F. Sa’tcño y flor 5 díaá en El 
Intransigente. M:guel A, Gallo Castellanos — 
Martiliero Púb’ico T. E. 6076
——..... . .. .e) 23,9 41833

Ñ« ISflfi — Pof: MlGUÉL (1. TART\L'-'g — 
JUDICIAL — LOTE DE TERRENO EÑ Él 
pueblo de campo QÜIJaNÓ — fiA&E $ 
13.733.02.

El día martes 22 de julio a horas 13, Gil ttil 
cs.'rikríe, salte Santiago del JSstixc Ñ9 418 de 

esta ciudad, por orden de la Excelentísima Cá 
mara ’ de Paz Letrada, secretaría N? 1, Juicio 
Ejecutivo, Felisa Romano de Fernández vs. Ce 
ferino V. Ríos, procederé a vender con la base 
de $ 13.733.02 o sea las dos terceras partes del 
valor fiscal,, un lote de terreno ubicado en la 
localidad de Campo Quijano, Departamento .de 
Rosario de Lerma, dentro de los siguientes lí
mites generales: Norte, calle pública sin nom
bre; Sud, lote N? 345; Este, calle 20 de Febre
ro y Oeste lote N’ 344.— Superficie 600 mts. 
cuadrados (15 x 40).— Parcela 7, manzana 25. 
Catastro N? 853. Títulos inscriptos a folio 371, 
asiento 1, libro 5 y a folio 475, asiento 1, libro 
8 de R. I. de R. de Lerma.— En el acto del 
remate el 40 o|o del precio de venta y a cuenta 
del mismo.— Comisión de arancel a caigo del 
comprador.— Edictos por 27 días en Foro Sal- 
teño y 30 días Boletín Oficial, y 3 días diario 
El Intransigente.
MIGUEL C. TARTALOS, Martiliero Público,

e) 9,6 al 22J7Í5S.““ -• —i AdOC.fa ti, ' ■;,* i, »«ii iih mrn ruti'.MUiajwmu»

DESLINDE, MENSURA X AMOJONAMIENTO

N9 1751 — EDICTO: A los fines dispuesto por 
el art. 575 del Código de Procedim entos Ci
vil y Comercial, se hace saber que por ante el 
Juzgado de Primera Instancia Segunda Nomi 
nación en lo Civil y Comercial, Secretaría del 
autorizante, se tramita el juicio caratulado: 
“GINER FRANCISCO MARTIN — DESLIN. 
DE Y AMOJONAMIENTO DE LA PROPIE. 
DAD “RANOHILLOS” y “BANDA ORIEN
TAL” ubicados en el Departamento de Orán” 
Expte, N? 26307, en el que a petición de parte 
se ha dispuesto se practique el deslinde, mon 
sura y amojonamiento de la propiedad ubicíi 
da en'el Departamento de Orán, denominadas 
finca “RANOHILLOS” y BANDA OOCIDEN, 
TAL compuestas ambas fracciones con una ex 
tensión de 1.250 hectáreas, con los siguientes 
limites: “Ranchilte”: Norte, Campo Alegre; 

Sud, con Totoral; Este con terreno baldío y 
al oeste con la finca “Batida Occidental”.— 
Banda occidental: al Norte, con Campo Ate- 
ere; Sud, con Totoral; Este, con terreno Bal
dío y al Oeste, con terrenos de pertenencia de 
don Simón Rodríguez.— Habiéndose designa 
do para practicar las operaciones al ingeniero 
José Díaz Puertas.

Salta, 19|6|B8.
Aníbal Urribarrl — Escribano Secretario

e) 7|7 al 19(8|58

N? 1587 — DESLINDE.
A los fines previstos por el Art. 575 del Có 

digo de Procedimientos, Civiles y Comerciales, 
so hace saber que por ante el Juzgado de Pri
mera Instancia y Quinta Nominación en lo Ci
vil y Comercial de la Provincia, Secretaría del 
autorizante, se tramita el juicio caratulado Di
visión de Condominio GALLO ARTURO R. VS, 
TOBIAS JOSÉ — Expte. N9 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 él Partido de Metán Viejo, Departa- 
m-nto de Metán de esta Provincia, cuya exten 
steii y límites son lor. s'guientes: cinco cuadras 
y media de fondo de Naciente a Poniente por 
ochenta y seis metros con sesenta y cinco cen 
tíme tros 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 cin-o centímetros de Sud a 
Norte por trescientos ochenta y nueve metros 
con noventa centímetros dé Naciente a F0o 
tiieílte, dentro de los siguientes límites: Esta 
propte.-’.ad dé José María Bernis; Sud. propia,, 
dad de Juan Hegis Palomino; Oeste, cotí el cá^ 
tril público y Norte coii herederos de Tfistári 
Gómez— Habiéndose designado para practica! 
las operaciones al agrimensor don Napnlaóü 
Msrteái'rna.

SALTA, 2 do Junio de 1958.
SANTIAGO FIORI, Secretario.

é) al 22:7138.
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NOTIFICACION DE SENTENCIA

N? 1838 — BANCO PROVINCIAL DE SAL
TA. —-EDICTO DE NOTIFICACION.

El Doctor Antonio J. Gómez Augier, Juez 
a cargo del Juzgado de 51-1 Nominac’ón Civil 
y Comercial, en el expediente N’ 2.608, cara, 
tulado: “Banco Provincial de Salta vs. Colom 
hres, Eduardo Osvaldo, embargo preventivo”, 
ha dictado sentencia cuya parte dispositiva 
dice asi: “Salta, 23 de junio de 1958... RE
SUELVO: I) Uevar adelante esta ejecución, 
hasta que el acresdor se haba íhtegro pago 
del capital rec’amado, sus intereses y las eos 
tas del juicio, a cuyo fin regulo los honora
rios del doctor Alberto E. Austerlitz en la su
ma de ni$n 5.980.— y el del señor Matías Mo 
ley en la suma de m$n 2.093.—; II) Hacien
do lugar al apercibimiento con que fue citado 
téngase como domicilio del demandado la se
cretaría del Juzgado; III) Cítese al deman
dado por edictos que se publ’carán en el Bo
letín Oficial y otro diario a elegir por el ac
tor, en el término de tres días.— Antonio J. 
Gómez Augier.
HUMBERTO ALIAS D’ABATE, Secretario.

e) 21 al 23|7|58.

CITACIONES A JUICIO
—fu,.,.....  ¡||..... .. M..Í1.I .lililí

N« 1822 — CITACION A JUICIO.
El señor Juez Federal de salta, doctor Car 

los Alberto López Sanabfa, cita a don Salo
món Manoff, por edictos que sé publicarán du 
rante tres días en el Boletín Oficial y Foro 
Salteño, para que comparezca a estar a dere
cho e.n el juicio “Ejecución Banco de la Na
ción Argentina c|Salomón Manoff”, Expte. N" 
36774156, haciéndole saber que, vencido el tér 
mino de la publicación, se le nombrará defen 
sor que lo represente, si dejare de comparecer 
(Art. 253 Ley 50, modificada por el Decreto. 
Ley 23398).

Salta, junio 18 de 1958.
SANTIAGO LOPEZ TAMAYO, Secretario.

e) 18|7 al 22|7[58.

N? 1693 — CITACION.
El señor Juez de 1? Instancia en lo Civil 

y Opmetcíal 5^ Nominación, en el ju:cio “Per 
dida de la Patria, Potestad y Tutela” segu'do 
■por Silverio "Díaz' contra José Segundo Víc. 
tor Espeche, se cita al demandado José Sel 
gundo Víctor Espeche por el término de vein 
te días a tomar la intervención que lo co
rresponde, bajo apercibimiento de que si • no 
comparece se le nombrará defensor de oficio 
para que lo represente en el juicio, lo que 
el suscripto Secretario hace saber.

SALTA, Junio 10 de 1958.
A, ESCALADA IRÍoNdó, Secretarlo Interino, 

e) 2616 al 24|7|58.

CONCURSO CIVIL:

N4 1773 — CONCURSO CIVIL DE LA SE 
NORA AURELIA NAVAMUEL DE SANZ.

Se hace saber a los acreedores de la ‘señora 
Aurelia Navamuel de Sauz, dótnici'iáda en La 
Isla, Departamento de Cerrillos, que habién. 
dose declarado su concurso civil ante el juz
gado de Primera Instancia y Tercera Náfflifta 
ción o. y O., deberán presentar en el término 
di treinta dfas los títulos justificativos de sus 
créditos al Síhd’Co des:gnado doctor Julio 
Díaz VH’alBa. en calle A’vatadO N’ 620 Sa’ta, 
habiéndose fijado él día 21 dé Octubre a ho 
ras 9 y 30 para la veriflraclóíí de créditos y 
junta general de acreedores, cün la prevención 
a tós que no asistiesen, de que se entenderá 
qué se adhier-n a las resoluciones que tóffle 
la mayoría de los acreedores comparecientes 
AGUSTIN ESCALADA YRIONDÓ, Secretario, 

e) 10(7 al 2|8;58.
!ls,. ■.... v

REMOCICN DE GERENTE

N9 1800 — Remoción de Gerente:
En juicio “Marcos Palermo vs. Francis 
co Saverio Palermo Remoción de ge 

rente”, el señor Juez en lo Civil y Co 
mercial, 3? Nominación, doctor Adolfo 
D. Torino há resuelto: “Salta, II de 
Julio de 1958 .... Resuelvo: I9) Re 
mover del cargo de administrador ge
rente de la sociedad “Aserraderos y O 
brajes Palermo S. R .L.” a don Fran 
cisco Saverio Palermo, nombrándose en 
su reemplazo en forma provisoria a don 
Marcos Palermo, quien se posesionará 
del cargo en cualquier audiencia previa 
caución juratoria y se hará cargo de la 
administración social con la amplitud 
de facultades que tiene el socio gerente 
y administrador, debiendo además lle
var los libros de comercio eme marca 
el código de la materia. 295 Comuní 
quese al Registro Público de Comercio 
de esta Provincia y al de la Capital Fe 
deral y publíquense los edictos respecti 
vos por el término de cinco días en el 
Boletín Oficial. Adolfo D. Torino”.

Salta, 15 de Julio de 1958
Agustín Escalada Yriondo Secretario 

e) 16 al 22]7i58

SECCION COMERCIAL

CONTRATOS SOCIALÉS

.. 1828 — CONTRATÓ SOCIAL DÉ 
FERNANDEZ Y JUSTICIA HNOS. 

SOC. RESP. LTDA.
—Entre los señores JESUS FERNAN 

DEZ GQNZALEZ, español, casado en 
primeras nupcias con. Doña Constancia 
Salazar, domiciliado en la calle Deán Fu 
nes -1288 de esta ciudadj MANUEL AR 
GENTINO JUSTICIA., argentino, casado 
en primeras nupcias con Doña María Do 
lores López, con domicilio en la calle Rio 
ja 352 de esta ciudad y Don JOSE AME 
RICO JUSTICIA, casado en primeras 
nupcias con Doña Rafaela Burgos, con 
domicilio en 1.a calle Rioja 381, todos 
ellos mayores de edad y hábiles para con 
tratar, han resuelto constituir una Socie 
dad de Responsabilidad Limitada con su 
jección a las disposiciones de la Ley 
11645 y demás disposiciones concordan 
tes de la materia y Código de Comercio 
y convienen én formular el siguiente Córi 
trato Social.

PRIMERO; «— Declarar, constituida 
una Sociedad de. Responsabilidad Limita 
da, la que girará en ésta plaza bajó la 
razón, social:-"FERNANDEZ'& JUSTI
CIA HNÓS. S. (R. L," y tendrá sU demi 
cilio legal y ásiéntó principal dé Süs ne 
goeios en esta ciudad calle Obispo Lina 
res N9 694.— La Sociedad podrá cóttS 
tituír sucursales, instalar agencias y loca 
es en" cualquier otro punto d.e la Repú 

blica y fuár domicilios especiales y lega 
es cuando los crea necesario.

SEGUNDO; — La sociedad tendrá u- 
ha duración de.tres años, a contar des 
de el. primero dé julio de mil hovéciétl 
tos cincuenta y ochó, fecha a la que te 
trofraen las eperacíóheá v derechas y a 
bhgácionés sóejales.— Quedará aUtoñíá 
tica o iridefimdáméhte protr&gáda por ó 
tros períodos iguales, a menos que una 
de los socios expresara Su voluntad de 
disolverla al vencimiento de un perlada 
fhénál, éñ Cuyo. cáSó deberá expresar su 
decisión ñor telegrama, colacionado cóñ 
§éiá meses de anticipación a la fecha del 
Véncimiéhtó del período éñ cürso.
i TERCERO: — El objetó, principal dé 
Iñ PQci?ciad és la ésjplotacióp dé úñá iil 

clustria para la fabricación y venta de 
artículos de cepillería y pincelería y de
más artículos afines en los. que interven 
gan la cerda y fibras vegetales como ma 
teria prima.

Además del objeto específicamente de 
terminado y con acuerdo de todos los 
socios, la Sociedad podrá realizar toda 
clase de operaciones industriales, comer 
cíales, y financieras aue los socios consi 
deren ventajosas para la Sociedad, inclu 
sive la adquisición, enajenación y grava 
ción de bienes inmuebles.

CUARTO: — El Capital Social lo cons 
tituve la cantidad de CINCUENTA MIL 
PESOS MONEDA NACIONAL, dividido 
en cincuenta cuotas de un mil pesos ca 
da una, que los socios han suscripto o in 
tegrado en la siguiente proporción: Socio 
Sr. JOSE A. JUSTICIA, veinte cuotas de 
un mil pesos cada una lo que hace un 
total de veinte mil pesos de capital; el 
Socio Sr. MANUEL A. JUSTICIA, veinte 
cuotas de un mil pegos cada una lo que 
hace un total de veinte mil pesos de capi 
tal; el Socio Sr. JESUS FERNANDEZ 
GONZALEZ, diez cuotas de un mil pe 
sos cada una lo que hace un total de 
diez mil pesos de capital— El capital sus 
criptp e integrado en la proporción ceta 
liada ha sido aportado po_r los socios ten 
maquinarias, muebles y útiles, herrarnien 
tas, materia prima y productos elabora 
dos, de acuerdo al inventario adjunto de 
fecha treinta de junio de mil novecientos 
cincuenta y ocho y que forma parte del 
presente contrato, el que ha sido Certifica 
do por el Contador Público Don José 
Antonio López Cabada. , ,

QUINTO: — La Sociedad sera dirigi
da y administrada por los socios señores 
JOSE A...JUSTICIA y MANUEL A. JUS 
T1C1A con el cargo de G.erentes, que por 
el presente instrumento sé les confiere.— 
El uso de la firma social estará a cargo 
de. los nombrados, los que deberán acia 
rar dicha firma mediante un sello aclara 
torio de firma de la presente Sociedad a 
fin de diferenciar con sus firmas, particu 
lares o sociales ajenas a la presente.— 
En caso de faltar tal aclaración se consi 
derará que dichas obligaciones o dere 
chos no pertenecen a la presente.— Los 
Gerentes tendrán todas las facultades con 
feridas por la Ley 11645 y son los re 
presentantes legales de la Sociedad en to 
dos los actos administrativos, comercia 
les, judiciales o extrajudicial.es con la ú- 
nica limitación de no comprometer la fir 
ma Social en obligaciones particulares o 
de terceros.— Sin el consentimiento, del 
otro socio, quédales prohibido, no obs
tante, realizar compras o ventas de in 
muebles de la sociedad; asociarse o ha 
cer fusión ,ct>n empresas análogas cuyas ac 
tivídades sean similares coadquirir sú ac 
tivo ó pasivo.—> Los Socios señores JO 
SE A. JUSTICIA .y MANUEL A. JUS 
TICÍA, en su carácter de Gerentes .ten
drán a su careo la administración del ne 
gocio, con tal motivo deberán llevar o 
hacer llevar la .contabilidad de todas las 
operaciones comeréjales que realicen a 
fin de facilitar su ccjntrol.—* Los gastos 
del' personal encargado de los registros 
contable^ estarán a cargo de la sociedad 
Al día treinta de junio de cada .año de 
berán efectuar Un Inventario v Balance 
General de lea negocios sociales, con. el 
óblete de determinar la. marcha, de los 
mismos v el resultado del Ejercicio, de 
termí.nándó las Utilidades V pérdidas a 
distribuir.—- Sin netúveío de estos Balan 
oes v cuando cüá'au^ra de los socios lo 
solicitaré Sé realizarán oíros, siempre v 
Cuáiidó el g‘ro de las actividades «ocíales 
lo Permitan.—■ A cargo de los Gerentes 
Serán todo« los, .gastos aué se efectúen 
por administración, compra, venta, pro 
pagánda, acarreos, etc,, siendo unicameQ

extrajudicial.es


m  .. ..
.te imputados a la Sociedad aquéllos, yjn 
culados directamente a la producción 
■(materia priro.a, fletes, sueldos y jornales 
de obreros, leyes sociales, alquileres, im 
puestos, etc), los que especialemente se 
determinan en el presente, contrato y los 
realizados con motivo del mismo; además 
podrá imputarse a la Sociedad cualquier 
otro gasto que del común acuerdo de los 
socios así lo determinen, dejando constan 
cia en el libro, de Actas.— En compensa 
ción del trabajo personal y gastos a car 
g.o de los Gerentes, los mismos recibirán 
én conjunto el (5%) cinco ,por ciento so 
bre el monto de las ventas netas del E 
jercicio, importe este que se cargará a 
la Sociedad como gasto de administración 
Los Gerentes, señores Justicia, podrán 
retirar el importe correspondiente al (5% 
cinco por ciento de las ventas netas del 
mes, a fin de solventar sus gastos.

SEXTO: — De las utilidades realiza 
das v líquidas de cada Ejercicio se dedu 
eirá el cinco por ciento (5%) para el 
vondo de Reserva Legal, debiendo cesar 
estas deduciones cuando el Fondo alean 
ce un diez por ciento (10%) del capital 
social, y volviendo a efectuarlo cuando 
el fondo disminuye de dicho monto, por 
cualquier causa.— Los quebrantos se cu 
brirán, en primer término, con el fondo 
especial que para ello existiera y que pue 
de crearse por decisión de los tres socios; 
en segundo lugar, con el fondo de Reser 
va Legal: y en último término quedará 
afectado el capital social.— Será obliga 
torio efectuar las amortizaciones anuales 
de los diferentes bienes con porcentajes 
relacionados con los establecidos por la 
Dirección General Impositiva.— Después 
de hechas las deduciones precedentes, las 
utilidades y|o pérdidas restantes.se repar 
tirán entre los socios en la siguiente pro 
porción: el Socio señor JESUS FERNAN 
DEZ, el cincuenta por ciento (50%), y 
los socios señores MANUEL A. JUSTI 
CIA y JOSE A. JUSTICIA, el venticinco 
por ciento (25%), cada uno.

SEPTIMO: — El socio señor JESUS 
FERNANDEZ, podrá disponer mensual 
mente para sus gastos personales de la 
suma que estime conveniente, hasta un 
máximo de tres mil pesos (M$N. 3.000 
moheda nacional.— Los socios señores 
MANUEL A. JUSTICIA y JOSE A. JUS 
TICIA, podrán disponer para sus gastos 
personales de las sumas que crean con 
veniente y hasta un máximo de un mil 
quinientos pesos moneda nacional _(M$N. 
1. .500. —), cada uno, sin perjuicio de 
lo dispuesto en el artículo quinto como 
compensación de gastos de administración 
Los socios de común acuerdo podrán am 
pliar o reducir los límites de retiros, de 
lo cual se dejará constancia en el Libro 
de Actas.— Las cantidades que cada uno 
retire serán computadas como retiro a 
cuenta de utilidades.— En ningún, caso 
los socios podrán hacerse distribuciones, 
sino sobre utilidades realizadas y líquidas.

OCTAVO: — El Socio señor JESUS 
FERNANDEZ, deberá dedicarse íntegra 
mente a la Sociedad, consagrándole toda 
actividad, inteligencia y tiempo disponi 
ble. además tendrá las siguientes obliga 
ciones: a) Prestar el mayor empeño al 
desarrollo y buen éxito de la industria, 
cuidando que los materias primas para 
la fabricación de los productos, sean 
bien empleadas y no se pierdan por fal 
ta de la atención debida y procurando 
pór todos los medios que los productos 
terminados sean de la mejor calidad y 
del menpr costo posible; b) Llevar un 
control de las .operaciones que se efec 
túen en la fábrica, anotando las materias 
primas que reciba v todos Jos productos 
elaborados que entregue, para lo cual de 
•berá firmar la recepción de materias„pri 

mas. y entregar los prodüctós elaborados 
mediante recibos por parte de los seño 
res JUSTICIA: c) No podrá ..efectuar nin 
guna operación que se relacione con el 
objeto comercial de la Sociedad; si las 
realiza, deberán sqr con aprobación de 
los socios MANUEL A. JUSTICIA y JO 
SE A. JUSTICIA;. d) deberá confeccio 
nar los partes diarios de novedades del 
personal (licencias, enfermedades, acci
dentes, horas trabajadas, etc.), a fin de 
que por la administración pueda proce oa.Tioo saraejeq ap uopupmbi[ e as.tap 
tamente; e) Proponer a los otros socios 
los sueldos y|o remuneraciones del persó 
nal a su cargo, como así también su des 
pido; f) Colaborar con los otros socios en 
la realización de los Inventarios Comercia 
les.

NOVENO: — La Sociedad llevará un 
Libro de Actas rubricado; todas las reso 
lupiones que adopten los socios se consig 
narán en él.— Los socios se reunirán por 
lo menos una vez al año a efectos de con 
siderar y aprobar el Balance; reunión que 
deberá realizarse dentro de los tres me 
ses de cerrado el Ejercicio.— Pudiendo 
reunirse en cualquier época mediante al 
llamado de cualquiera de los socios con 
tres días de anticipación.— En los casos 
en que no..pudiera asistir a la reunión al. 
guno de los Socios^ podrá el mismo vo 
tar por telegrama o ppr escrito, sobre cual 
quier punto del Orden del Día de la ci 
ración respectiva.— En los casos en que 
ios socios estén de acuerdo en celebrarla, 
podrá prescindirse de la citación y del 
plazo entre ella y la reunión.

DECIMO: — Las cuotas de capital de 
cada socio no podrán ser total ni parcial 
mente cedidas a terceros, sin la confor 
midad de los otros socios.— El socio que 
desee ceder sus cuotas de capital, deberá 
hacerlo conocer por escrito o por telegra 
ma colacionado, a los otros socios.— Si 
durante treinta días corridos, contados 
desde la respectiva notificación, los otros 
socios no hubieren manifestado su inten 
ción de adquirir las cuotas ofrecidas ni 
concretado la operación, de compra, se 
interpretará el silencio como conformidad 
tácita para efectuar la venta a terceros no 
socios.— El Socio entrante tendrá las 
mismas obligaciones y derechos del socio 
que cede sus acciones.

UNDECIMO: — No teniendo la Socie 
dad local donde funcionar esta , indus
tria, el Socio señor MANUEL A. JUSTI 
CIA, cede con carácter precario, un lo
cal, sin que por tal motivo la Sociedad 
tenga ningún derecho adquirido o a ad 
quirir sobre esta ceción, pudiendo el se 
ñor Justicia dar por rescindida la misma 
sin previo aviso, no correspondiéndole _ a 
la Sociedad ninguna compensación o in 
demnización por cualquier concepto, por 
tal causa.— El local objeto de esta cesión 
esta ubicado en la calle Rioja número 
trescientos cincuenta y • dog. de esta ciu 
dad, en el cual reside' con su familia el 
Socio cedente y se compone de un galpón 
como así también cede al fondo de la 
casa para la Sociedad,— Toda construc 
ción que exista en el local y que sirva 
al motivo de esta industria, (piletas, la 
vaderos, ele.) será de propiedad exclu 
siva del señor Justicia, sin que por esta 
tenga compensación alguna; en caso de 
nuevas construcciones, las mismas serán 
por eyentá de la Sociedad.— El Socio 
señor' MANUEL A. JUSTICIA no reci 
birá compensación monetaria alguna por 
esta cesión.— .Por este'mismo acto los 
otros socios, señores JOSE A. JUSTICIA 
v JESUS FERNANDEZ aceptan tal ce 
sión, de acuerdo a los términos del pre 
sente artículo.
DUODECIMO; — La Sociedad entrará 
en liquidación e.n los casos siguientes: a) 
Por pérdida del cuarenta por ciento (40

%) del- capital; b) Cuando, la reunión 
de Socios resolviera por unanimidad su 
disolución anticipada.

La Sociedad no se disolverá por muer 
te, interdicción o quiebra de uno de los 
socios, ni por remoción de administrador 
o administradores, designados por este 
contrato o posteriormente.— Si fallecie 
ra alguno de los socios, se efectuará un 
inventario v Balance Tieneral, referido a 
la fecha del deceso, no considerándose 
como valor patrimonial del mismo la? mar 
cas o llave del negocio.— Producido el 
fallecimiento p incapacidad de alguno de 
los socios, sus sucesores podrán.optar por: 
1.) El reembolso del haber que le corres 
pondiera al socio que representen, de a 
cuerdo a los resultados del Balance rea 
lizado con tal motivo.— 2.) Incorporar 
se a la Sociedad en calidad de Socios, a 
sumiendo una de los sucesores la represen 
tación de los demás, previa aceptación 
expresa de los ptros socios.— 3.) Ceder 
sus cuotas a los otros socios que queda 
ren o a terceros extraños, de acuerdo a 
los términos del Artículo Décimo -del 
presente contrato.

DECIMOTERCERO: — Cualquier di 
ferencia que se suscitare entre los socios 
o entre estos y la Sociedad, durante la 
existencia de la comunidad o al tiempo 
de disolverse, será dirimida sin forma de 
Juicio y de modo sumario ,nor árbitros o 
arbitradores, amigables componedores, 
nombrados uno por cada parte, y en ca 
so de discordia, los elegidos podrán de 
signar un tercero^ cuyo fallo será inapela 
ble, los términos para prueba, sentencia, 
etc. serán, cada uno de ocho días hábiles 
y de carácter improrrogable.— Las sen 
tencias deberán ser cumplidas dentro del 
término que los árbitros fijen en cada ca 
so, so pena de multa convencional a car 
go de la parte vencida, que aquellos es 
tablecerán oportunamente v que ingresa 
rá a la cuenta particular del socio o sq 
cios ganadores de la controversia.

DECIMOCUARTO: — Para todo lo 
que no se haya previsto o estipulado en 
este contrato, rigen las disposiciones del 
Código Civil, del Código de Comercio 
y las Disposiciones de la Ley número on 
ce mil seiscientos cuarenta y cinco, en 
cuanto sean aplicables,

-+-Con las catorce cláusulas preceden 
tes, los suscriptos dejan formalizado el 
presente Contrato de Sociedad de Res 
ponsabilidad Limitada, obligándose a un 
fiel y estricto cumplimiento, para lo cual 
firman tres ejemplares de un mismo te 
ñor y a un solo efecto, en la ciudad de 
Salta, a los dieciseis días del mes de ju 
lio del año mil novecientos cincuenta y 
ocho.
José A. Justicia —..Manuel A. Justicia y 
Jesús Fernández González. 
_______________el 21|7|58___ _____
N’ 1732 — PRIMER TESTIMONIO— PRIMER 
TESTIMONIO DE DA APROBACION DE ES 
TATUTO SOCIAL Y OTORGAMIENTO DE 
LA PERSONERIA JURIDICA DE LA EMISO 
RA “RADIO” DIFUSORA GENERAL GUE.

MES S. A.”.— ACTA CONSTITUTIVA—
En la ciudad ds Salta, a los tres días del 

mes de diciembre, del año mil novecientos ein 
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. Melusb. Felipe 
Briones, Baldomero A. Martínez. Raúl Arias 
Alemán, Julio R. Lobo, Adolfo Cintioni, Baúl 
Aráoz Anzoátegui, Juan Federico Gastante, A_ 
do’fo Martínez, José Vidal (h), Víctor M. Co 
lina, Arturo Oñativia, Armando Soler, Antonio 
Mentesana, Baúl Caro, Angel Vidal y Manuel' 
Cabada, con el propósito de constituir una .S'o 
ciedad Anónima, se resolvió lo que a continua 
ción se expresa:

restantes.se
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PRIMERO: — Aprobar en todas sns 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:

ARTICELO PRIMERO: — Bajo la denomina 
ción de RADIO DIFUS ORA GENERAL GUE1- 
MES SOCIEDAD ANONIMA, se constituye es 
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 cualquier parte del 
país y en el extranjero.

ARTICULO SEGUNDO: — La duración de 
ésta Sociedad se fija en TREINTA ANOS, a 
contar de la fecha de su inscripción en el Be 
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 Difusoras, Televisión, activida„ 
des afines y relacionadas 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 toda clase de bienes y e_ 
fectuar cualquier operación dentro y fuera de 
la República, que tiendan a su más convenien 
te 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 series 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 ae la Provincia, para su aprobación por 
el Poder Ejecutivo, no pudiendo anunciarse co 
mo capital autorizado sino el de TRES MELLO 
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 esten 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 
susbsiguientes, pasado el cual cesará el dere 
cho de opción correspondiente.

ARTICULO OCTAVO: — Las acciones serán 
nominales y sus titulares deberán ser argenti
nos nativos o naturalizados con diez años de 
ejercicio de la ciudadanía.— Llevarán las fir
mas 'del Presidente y un Director, pudiendo u 
tílizarse Uii 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 las cuotas incurrirá 
en una multa) del dos por ciento mensual.— Si

transcurrieran seis meses y no hubiera pagado 
el lArectorio declarará que la misma caduca 
pasando el importe abonado a fondos de reser 
va.

DIRECTORIO

ARTICULO DECIM1O: — El 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 lo reelija o reempla 
ce.

ARTICULO ONCE: — Los Directores Titu
lares, en garantía dé su 'mandato deben depo- 
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 un 
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 Diree 
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, qus 
se considerará ejercido por el mismo.— En ca 
so de fallecimiento o renuncia de algún Diree 
tor. Titular, la persona jurídica que aquel re 
presentaba, o, en su caso el Directorio de con 
formidad con el Síndico serán los que fijen el 
suplente reemplazante.— Cuando el directorio 
quedare desintegrado por fallecimiento, ausen 
cia del país, renuncia, enfermedad u otra can 
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 o quien lo- reem 
place, tendrá doble voto.— De las resoluciones 
se levantarán actas que firmarán el Presiden 
te o el Secretario o quienes lo reemplacen.

ARTICULO DIEZ Y SEIS: — El Directorio 
tiene las siguientes atribuciones: a.) Ejercer la 
representación legal de la Sociedad por ínter 
medio de su Presidente y el Secretario o qule 
nes lo reemplacen: b> Administrar los negocios 
de la Sociedad con amplias facutaldes, de a. 
cuerdo a las disposiciones del código de Comer 
cío y de los presentes Estatutos.— Podrán en 
consecuencia, solicitar concesiones de todas 
clases de los Gobiernos nacionales o prc-vin 
oíales en las que creyeren convenientes a los 
intereses sociales; vender y permutar bienes 
raíces, muebles y semovientes, constituir, acep 
tar, transferir y extinguir prendas, cauciones, 
anticresis, hipotecas y todo -otro derecho real; 
dar o tomar dinero prestado dentro y fuera del 
país, celebrar contratos de arrendajnientos por 
más de seis años, y por cualquier tiempo, y de 
locación de servicios o abrir cuenta corrientes 
con o sin previsión de fondos; girtr cheques o 
giro en descubierto; emitir, endosa: y avalar

letras de cambio, vales cneques y pagaré u o_ 
tros efectos do 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, cuestiones 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 acciden 
tales, o tomar participación en sociedad ya fot 
madas 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 nováciones, 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 no es limitativa, sino explicativa; c) 
Conferir poderes generales o especiales; d) Re 
solver todo lo pertinente al personal 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 
blea; e) 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.

ARTICULO 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.

ASAMBLEA ARTICULO DIECINUEVE: — Las 
Asambleas serán Ordinarias y Extraordinarias, 
las que se verificarán de acuerdo con los ar 
tículos trescientos cuarenta y siete y trescien 
tos cuarenta y ocho del Código de Comercio y 
veinticuatro del Decreto Provincial número qui 
nientos 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 
ia Asamblea.— Las Asambleas se celebrarán 
en primera convocatoria con la presencia de 
accionista que 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 quórum 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.
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ARTICULO VEINTE: — Para tener derecho 
de asistencia y voto ten 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 
libro especial de actas y firmadas por el Pre 
sidente, el Secretario, o quienes los reempla 
cen y dos accionistas.
FISCALIZACION.— ART. VEINTICUATRO: 
Anualmente la Asamblea elegirá un Síndico Ti 
talar y un Sídico Suplente y podrá fijar una 
remuneración 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 upo 
de diciembre de cada año.— De las utilidades 
líquidas y realizadas que resulten del balanóe 
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 establb 
cido por el artículo trescientos sesenta y trei 
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 i 
blea los acordó a los accionistas, caducarán1 
de hecho a favor del Fondo de Reserva Lega?, i 
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 Có 
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 
le 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 
practique todos los demás exigidos por la Ley 
para el funcionamiento de la Sociedad.

ARTICULO TERCERO: — Declarar suscrip 
to SEISCIENTOS MIL PESOS moneda nació 
nal en acciones’ de UN MIL PESOS moneda na 
cional, cada una en la siguiente forma: Artu 
ro Oñativia, Treinta mil pesos nacionales; 
Baldomcro A. Martínez, Treinta mil pesos nació 
nales; Julio Las Heras, Treinta mil pesos na 
clónales, Enrique Vidal, Treinta mil pesos na 
gionales; Félix T. Meluso, Treinta mil pesos 
nacionales; Adolfo Cintioni, Treinta mü pesos 

nacionles; Victo! 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 Oabada, Treinta 
mil pesos nacionales; Antonio Mentesana, 
Treinta mil pesos nacionales; Raúl Arias Ale 
mán, Treinta mil pesos nacionales.

ARTICULO CUARTO: — Quedhn. nombrados 
para integrar el primer Directorio, los siguien 
tes accionistas.— TITULARES: Baldomcro A. 
Martínez, Enrique Vidal, Felipe Briones, Adol 
fo Martínez y Feiipe T. Meluso.— SUPLEN 
TES: Arturo Oñativia, Víctor M. Colina y Adol 
fo Cintioni, resultando 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 
sonalmente a los firmantes y haberlos visto es 
tampar en mi prcspnc’a.— Salta, Mayo trece 
de mil novecientos cimienta y ocho.— A. Sa 
ravia Valdéz, Escribano Público.— DECRETÓ 
número cuatrocientos setenta y siete.— Salla 
treinta 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 
los cincuenta y ocho.— VISTAS' las presentes 
actuaciones en las que la emisora Radio’ Difuso 
ra General Güemes S. A., solicita la aproba 
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 correspon 
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 
A2iónimas, 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 
j 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.—

Í
1 Artículo Segundo: — Por Inspección de So 

iedades Anónimas, Civiles y Comerciales, ex 
iéndanse los testimonios que se soliciten en “1 
ellado que para tal caso fija el Decreto—Ley 
lúmero trescientos sesenta y uno, del veinte y 

leis de diciembre de mil novecientos cincuenta 
y seis. '

¡ Artículo Tercero: — Comuníquese, publique 
sp, insértese en el Registro Oficial y Archívese. 
EERNARDINO BIELLA.— J. A. BARBARAN 
áLVARADO.— Es copia: Rene 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 
truc’ión 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 
Jimio de mil novecientos cincuenta y ocho.— 
Entré líneas: formas: vale.— J. A. BARROSO. 
Hay 'jn sello 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 Registro 
número nueve y testigos que al final se expre 
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, hábil 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 
los artículos trescientos diecinueve, trescientos 
veintitrés y concordantes del Código de Comer 
cío, viena por el presente instrumento a ele 
var a escritura pública el primer testimonio 
de los Estatutos de dicha sociedad, así como 
el Decreto del Podertejecut!vo de la Provincia 
que los aprueba, acordándosele a dicha Socie 
dad la correspondiente personería jurídica; coa 
forme a las constancias del instrumento otor 
gado por la Inspección de Sociedades Anónimas 
Civiles y Comerciales, en fecha diecinueve de 
junio del año en curso, que en este acto me 
entrega en nueve hojas útiles é incorporo a 
esta matriz como parte integrante de la m‘s 
ma; debiéndose otorgar el pertinente i estimo 
nio de dicho instrumento protocolizado y de 
esta acta de incorporación, para su inscrip 
ción posterior en el Registro “Público de Co 
mtercio y su publicación en el Boletín Oficial 
Dejándola así incorporada a dicha pieza o ins 
truniento y previa lectura y ratificación, firma 
el compareciente de conformidad por ante mí 
y los testigos José Hernán Figueroa y Manuel 
Aramayo, vecinos, mayores de edad, hábiles y 
de mí conocimiento.— A las nueve hojas de 
aquel testimonio expedido en el sellado de ley, 
se agrega'Ia presente, de uso notarial, numero 
cero veinticuatro mil quinientos dieciseis.— Es 
ta escritura sigue a la número anterior que ter 
mina al folio ochocientos sesenta y dos— a. 
MARTINEZ.— José Hernán Figuerca. — M. 
Aramayo.— A. SARAVIA VALDEZ.— H-v 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 de 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, ceiato se 
tenia y tres mil ciento sesenta y seis, ciento se 
tenía 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 m-; nue 
ve, que firino y sello en Salta fecha ut—supra.

A. Saravia Valdéz — Escribano Público

e) 2 al 23| 7 58

MODIFICACION DE CONTRATO SOCIAL

N" 1836 — En la Ciudad de Salta, a diez de 
Julio de mil novecientos cincuenta y ocho, en 
tre D. JOSE GARULLO, argentino, casado en 
primeras nupcias’, domiciliado en esta ciudad, 
calle Urquiza 638 -y D. JORGE NAVOR IBA_ 
RRA, argentino, casado en primeras nupcias 
con domicilio en la misma, calle Santiago del 
Estero 1050, ambos mayores de edad y como 
únicos socios de Garullo e Ibarra, Sociedad de 
Responsabilidad 'Limitada, han convenido en 
aclarar y modificar el contrato sora' de ’a mis 
ma, inscripto en el Registro de Coim.”'o, al 
foüo 258, asiento 2.696 ‘del libro 25 de Contra,, 
tos Sociales, en la forma siguiente:

1? —■ Ambos socios reconocen que disronien 
do el artículo segundo del contrato social ini_ 
cial que la sociedad tendrá una duración de 
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cinco años pudiendo ampliarse por determina, 
ción de los socios en cinco años más, de común 
acuerdo resolvieron dicha ampliación, acordan 
do asimismo que vencida ésta, la sociedad de, 
be continuar por tiempo interminado.

2? — Que han resuelto ampliar a DOS MI, 
LLONES QUINIENTOS MIL PESOS el capi, 
tal social qué actualmente es de Ochocientos 
sesenta mil pesos divididos en cuotas de un mil 
pesos, dé las cuales quinientas treinta y tres 
corresponden' a D. José Canillo y trescientas 
veinte y siete a D. Jorge Navor Ibarra.— El 
capital social, en lo sucesivo, estará también 
■dividido en cuotas de mil pesos, y cada uno 
de los socios tendrá un número igual de un 
mil doscientas cincuenta de dichas cuotas.— 
El señor José Garullo ha integrado totalmen, 
te el nuevo capital suscrito por él con el apor 
te de "la suma de Setecientos diez y siete mil 
pesos.— El señor Jorge Navor Ibarra ha rea, 
lizado el aporte de la suma de Ochocientos 
setenta y tres mil pesos, y aportará próxima, 
mente los Cincuenta mil pesos restantes.

Ratificando en lo demás el contrato existen 
te, firman el presente en tres ejemplares igua 
les en Salta, a quince de Julio de mil nove, 
cientos cincuenta y ocho.
JOSE GARULLO.— JORGE NAVOR IBARRA.

e) 21|7|58.

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO:

N9 1798 — Transferencia de Negocio

A LOS AVISADORES

La primera publicación de los avisos debo ser 
controlada por los Interesados g. fin de salvar 
on tiempo oportuno cualquier erre? en que m 
hubiere incurrida.

EL DIRECTOR

De conformidad al convenio de par
tes, homologado por el señor Juez de 
I9 Instancia y 59 dominación en lo Ci 
vil y Comercial en expediente N9 5, se 
hace saber, a los fines establecidos en 
la ley N’ 11867, que ha quedado trans 
ferido el activo y pasivo del negocio 
Joyería Coral, ubicado en la calle Al- 
berdi N9 27 de esta Ciudad a la señora 
Ramona Spaventa de Coraita, quién con 
tinuará con el giro de dicho negocio.

Salta, Mayo de 1958

Antonio Coraita Ramona S. de. Coraita 
 e) 16 al 22]7|58.

SECCION AVISOS

ASAMBLEAS

N9 1761 —
Centro de Enfermeros y Enfermeras de 

Salta
Convocatoria a Asamblea General 

Extraordinaria
Salta, 8 de Julio de 1958 .
Señor Asociado|a
El Interventor del Centro de Enfer 

meros y Enfermeras de Salta, dando cura 
plimiento a los dispuesto por el art. 29 
del Decreto N9 521 de fecha 30 de Ma 
yo ppdo. dictado por el Poder Ejecuti 
vo de la Provincia, convoca a los aso 
ciados del Centro de Enfermeros y En 
fermeras de Salta, a la Asamblea Gene 
ral Extraordinaria que se realizará el día 
19 de Julio próximo a horas 10, en la 
sede le la Institución Ituzaing.ó N9 371, 
a los fines de tratar el siguiente^

ORDEN DEL DIA:
l9 Elección de acuerdo a lo es 

tablecido por el Art. 89 de 
los Estatutos sociales de, 1 
Presidente, 1 Vice Presidente 
Secretario, Pro Secretario, 
Tesorero, Pro Tesorero, 4
Vocales Titulares y 4 Vocales 
Suplentes, debiendo el Orga 
no de Fiscalización constituir 
se d.e acuerdo a lo que esta 
blece el Art. 12 39 parte de 
los Estatutos.

Art. 28 De los Estatutos. El quorum 
de la Asamblea será la mitad 
más uno de los socios con de 

recho a voto. Transcurrida 
una hora de la fijada en la ci 
tación, sin obtener quorum, 
la Asamblea sesionará con el 
número de socios presentes,

Raúl Goytea —— Intervehtor
e) 8 al' 18]7|58

CESACION DE FUNCIONES POR
FALLECIMIENTO

N9 1577 — Colegio de Escribanos de 
Salta

Fianza notarial.. De conformidad ° a 
lo dispuesto en e.l art. 36 de la Ley 1084 
el Colegio de Escribanos de Salta ha dis 
puesto, de oficio hacer conocer la cesa 
ción, por fallecimiento, del escribano Dn. 
José Argentino Herrera, el que actuaba 
como titular del Registro Notarial N9 8 
a los efectos de las reclamaciones a que 
hubiera lugar en lo que respecta a la fian 
za constituida por el mismo.

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

e). 4|6 al 18|7|58

AVISOS

A LOS SUSORIPTOBE8

Se recuerfla que las suscrlpclonep al BOLE
TIN OFICIAL, deberán ser reñovaáss ®n el asea 
de su vencimiento.


