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en el BOLETIN OFICIAL regí- Ing. JOSE DIONICIO GUZMAN
• Ministro de Gobierno, Justicia c Instrucción Pública TELEFONO N’ 4780

rá el siguiente horario: Sr. JULIO A. BARBARAN ALVARADO
Lunes a Viernes de: Ministro de Economía, Finanzas y Obras Públicas Sr. JUAN RAYMUNáa ARIAS

Ing. PEDRO JOSE PERETTI
7.30 a 12 horas Ministro do Asuntos Sociales y Salud Pública Director

Dr. BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Art. 4’.— Las publicaciones en el BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada uno de 
ellos se distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas Judiciales o admi, 

nistrativas de la Provincia (Ley 800, original N’ 204 de Agosto 14 de 1908)

Decreto N’ 8911 de! 2 de Julio de 1957.
Art. 11’.— La primera publicación de los avisos debe 

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

Art. 13’— SUSCRIPCIONES: El Boletín Oficial se 
envía directamente por correo, previo pago del importe de 
las suscripciones> en base a las tarifas respectivas.

Art. 14’.— Todas las suscripciones, comenzarán a re 
gir invariablemente el primer día hábil del mes siguiente 
al de su pago.

Art. 15’.— Estas deben ser renovadas dentro del mes 
de su vencimiento.

Art. 18’.— VENTA DE EJEMPLARES: Mantiénese 
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 qtie sean anulados posteriormente 
los pedidos, ni tampoco será aplicado a otro concepto.

Art. 38’.— Quedan obligadas todas las reparticiones de 
la Administración Provincial, a coleccionar y encuadernar

los ejemplares del Boletín Oficial, que se les provea diana-, 
mente, debiendo designar entre el personal, a un funciona
rio o empleado para que se haga cargo de los mismos, él 
que deberá dar estricto cumplimiento a la presente dispo
sición, siendo el único responsable si se constatare alguna 
negligencia al respecto, haciéndose por lo. tanto pasible a 
medidas disciplinarias.

TARIFAS GENERALES

DECRETO N’ 4514, del 21 de Enero de 1959,

DECRETO Np 4717, del 31 de Enero ie 1959.

A REGIR DEL 1’ DE FEBRERO DE 1959

VENTA DE EJEMPLARES:
Número del día y atrasado dentro del mes .... $ 1.00

” atrasado de más de un mes hasta un año ” -2.00
” atrasado de más de un año ................. ” 4.00

SUSCRIPCIONES:
Suscripción Mensual ........ .................................  $ 20.0G

” Trimestral...................   ” 40.00
” Semestral .............................  ” 70.00
” 'Anual tole; • to *». e o .o;». • tu » o * , >.•; . ’’ 130.00

Toda publicación que no sea de composición corrida, s e percibirán los centímetros utilizados, considerándose ,(25) 
palabras como un centímetro y por columna a razón de $ 6 .oo (Seis pesos el centímetro)'a

El precio mínimo de toda publicación de cualquier índole será de $ 20.00 (Veinte pesos).
Los balances de Sociedades Anónimas que se publiquen en el Boletín Oficial, pagarán además de la tarifa, el siguien

te derecho adicional fijo.
1’) Si ocupa menos de un cuarto % de página .. .............................................................. ;.......................
2’) De más de un cuarto y hasta media yí página ...... ................................................................................
3’) De más de media y hasta 1 página .............................................................. . ......................... .

4’1 De más de una página se cobrará en la proporción correspondiente,
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'• RUBLICÁCIONÉS A TERMINO: ’■
En las publicaciones -a término que tengan que insertarse por dos (2) o más veces, regirá la siguiente tarifa:

Testo no mayor de 12 centímetros Hasta
—------------r

Exce* . Hasta Exce- Hasta Exce-
o 300 palabras - 10 días dente 20 días dente 30 días dente

§ . § $ § $ • $
Sucesorios ............................................ 67.00 4.50 90.00 6.70 130.00 9.00 cm.
Posesión treintañal y deslinde ...... .......  90.00 6.70 180.00 12.00 270.00 18.00 cm.
Remates de inmuebles ...................... .......  90.00- 6,70 180.00 12.00 270.00 • 18.00 cm.
Otros remates ............................. . ..... 67.00 4.50 90.00 6.70 130.00 9.00 cm.
Edictos de mina ............................... ___  180.00 ' 12.00 cm.
Contratos de Sociedades...................... .......  0.50 la palabra Ó.80 la palabra
Balances ................................................ ..... 130.00 10.00 200.00 18.‘00 300.00 20.— cm.
Otros edictos judiciales y avisos ... . ............ .......  90.00 6.70 180.00 12.00 270.00 18.00 cm.
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N’ 3482 del 12¡11 59.—Declara obligatorio en todo el territorio de la Provincia, la vacunación antipoliomíelítica para los 
niños de 6 meses a 12 años de edad........................................................................... 3 0

. N’ 3483 del 12|11|59.— Crea un puesto sanitario en las localidades de Paso de la Cruz, El Sauzal, Santo Domingo, y Gauna 
Departamento de Anta; b) Tonono, en el Departamento de San Martín ............u-■. 3440

E C R E. D T O S:.

<M. de Econ. N’ 9464 del

9466

30|10|59.— Fija una remuneración a los empleados de la Dirección de Estadística é Investigacio
nes Económicas ................ ......................................................................................................

” — Incorpora dentro del cálculo de recursos del Presupuesto General de la Provincia
Consejo Genera! de Educación Ejercicio 1.958.1.959 la Ley Nacional 14.492 ..............

M. de A. S. N’ 
ti ■ tJ íf )}

M. de Econ. N’

9479 ” ” — Reconoce los servicios prestados por la señorita Josefa Pérez .............................................
9480 ” ” — Reconoce los servicios prestados por la señora Isabel Zorrilla de Torrez ........ .............
9604 del 10|ll|59.— Concede asueto el día 12 del corriente mes al personal de Administración General dt

Aguas de Salta ..............................................................................................................................................

3440

3440

3440
3441

3441

9606
M. de A. S. N’ 9607
H i> »» »> 9608
M »> >> 9609
>» » » >» 9610

;— Concede un subsidio a favor de Administración General de Aguas de Salta ........ ^
— Declara computables años de servicio^ del señor Rafael Arroyo ........................................... ,
— Reconoce los servicios prestados por la señorita Martina Cayo ...........................................
— Reajusta el haber jubilatorio del señor Luis Guillermo Liendro ..........................................
— Designa a la señorita Socorro Isabel Aramayo .......................................................................... ..

3441
3441
3441

3'441 al 3442
3442

9611
9612
9613
9614

9615
9616
9617

9618
9619
9620
9621

— Reconoce los servicios prestados por la señora Haydee Filippini de Alonso ............... ,
— Acuerda un subsidio al señor Miguel Angel Zuleta ................................................................ ..
— Acuerda un. subsidio al señor Juan Bianchi .............................................................  j
— Acepta que el señor Pedro Lucio Rodríguez abone a la Caja de Jubilaciones varias

sumas a descontarse de sus haberes jubilatoriós ......................................................................
— Acepta que el señor Juan Carlos Villar abone a la Caja de Jubilaciones varias sumas.t
— Reconoce los servicios prestados por el señor Nicasio Acoria ...............................................f
— Acepta la renuncia presentada por la señorita Lucrecia María Luisa Colmenares ...

— Concede licencia extraordinaria al Dr. Aurelio Revol Nuñez ....................................  ‘
— Designa a la señora Adela Y. ‘de Aybar .................. ....................................................... ...........
— Designa al Dr. Juan Bautista Barbieri ................................................................................... ,
— Concede licencia extraordinaria al Dr. Julio Alberto Cordero ............................................

3442
3442
3442

3442 al 3443
3443
3443
3443

3443
3443
3444
3444

EDICTOS DE MIMAS:
N’ 4821 — Solicitado por ‘Amadeo Rodolfo P. Sirolli — Expte. N’ 62.311—S.......................................................................’•.........
N’ 4768 — Solicitado por Mario De Nigris, Expte. N’ 2685-N..............................................................................................................................í
N’ 4767 — Solicitado por Mario De Nigris, Expte. N’ 2684-N............................................................................................................................
'N’ 4862 — Solicitado por Jacinto Torrico y Leopoldo Avalos — Expte. N’ 3043—T..............................................................................$• -

,Ñ’ 4850'— Solicitado por Fortunato Zerpa - Exp. N’ 3084-Z. . ......................................................................................................... ................. ,
•Nc 4836 — Solicitado por Eliseo Barbera Zigarán — Expediente N’ 2743—.. ...............................................................................................
. N’ 4835 — Solicitado por Olga Nelly Barberá Zigarán — Expediente N’ 2742—TB.............................................................................. ¡

N* 4834 — Solicitado por Palma E. Giampaoli de Mendoza Expte. N’ 3165—G. .... ........................ ..................................................... ;

LICITACIONES PUBLICAS:
N» 4854 — Instituto Nacional de Salud Mental — Lie. Púb. N’ 4/60

3444
3444
3444
3444

3444 al 3445
3445
3445
3445

3445

EDICTOS CITATORIOS:
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N? 4833 __ S.| por Vicente Miguel Asencio, Roberto Juan Carlos Bixquert y Raúl D’ Aluisi .................................................... 3445
N*' 4827 — s.| por José Javier Cornejo Solá. y Mario Vüier Baldomcro .................................... ...........  -............... 3445

REMATE ADMINISTRATIVO:
N’ 4844 — Banco de Préstamos y A. Social



'BOLETIN OFICIAL §AL'?Á, NWliMBfig -17 PÁCn 34í$____  ____ . • . . . -A. - .rr-^-.L^ ’Jj <rT-, ..... . ........................................ ....... 1 r. r...r • • ■

PAGINAS

SEOGLOM JUDICIAL
SUCESORIOS;
N’ 4887 — de doña Ambrosia o Maiía Ambrosia Ovando de Salomón ..................................................................................................... 3i46
N’ 4881 — De doña Elvira Jesús Miíián Vda. de Pacheco ................................................................................................................................. 3446
N’ 4864 — De don Avelino Aráoz ................................................................................................................................................ ................................ 3446
N’ 4857 — De doña Damiana Celina Jerez de Castro ........................................................................................................................................ 3446
N’ 4852 — De don Ramón Posadas ........................................................................    3446
N’ 4851 — De don Pascual Coronel ................................................  3446
N’ 4843 —De don Nicolás Américo De Razio ...........................      3446
N’ 4837 — De doña Prima Oyerson .....................................................................................................................................................................  3446
N’ 4829 — De don Rosendo Alzogaray o Rosendo Alzugara.- N’ 4826 — De don León Yong ó Loi Choi .............................. 3446
N’ 4826 — De don León Yong ó Loi Choi......................... ...................................... ...................................................................................... 3446
N’ 4820 — De don Julio Faiíán .....................................................         3446
N’ 4819 — De don Tiburcio González ..........................................   3446
Y’ 4810 — De doña Carmen Cardozo de Aparicio ..................   3446
N‘ 4806 — De don Pablo o Juan Pablo Cachagua ...............................................................  3446
N’ 4803 — De don Gabino o Gabino del Corazón de Jesús Corrales .......................................................................................................... 3446
N’ 4788 — De don Enrique Giliberti .................................................................................................................. ........................................................... ■ 3446
N’ 4785 — De doña Rosa Mamaní de Pavichevicd y^de don Milán Pavichevich ..............................................   3446
N’ 4783 — De doña Eva Ponce o Eva Ponce de León de Alúas y de don Eustaquio Arias ........................................................... 3446
N’ 4779 — De doña Carmen Soria de Lamas ..................................  3446
N’ 4778 — De don Valentín Estopiñán y de doña Medarda o Fiorinda Mendoza de Estopiñán ...................................................... 3446

N’ 4777 — De don Rossi Rafael Antonio Salvador ................................................................................................................................................. 3446
N’ 4766 — De doña Ramona Rosa Guerrero de Hurego ...........................................................................................   3446
N* 4751 — De doña Ana Susana Roth de 7ia.rt.mann ........................................................................................................................................... 3446
N’ 4743 — De doña Margarita Costilla o Guerra de Boedo - - • -.......................................................................................................... 3446
N’ 4732 — De don Rafael Sajama y de doña María Maidana de Sajama ................................................................................................. 3446
N’ 4731 — De doña Pilar Serafina Mendoza .......................................................................................................................................................... 3446
N9 4717 — De don Ramón Romero .........................................................................................................................................................   3447
N’ 4724 — De don Jacobo Aguirre ...................................................  i 3447
N’ 4721 — De don José Ruiz Molina ...........................................................................................................................................................................  3447
N’ 4713 — De don Pedro Vega .........................................................................................................................................  3447
N’ 4712 — De don Antonio Guanuco ........................ ..............     3447
N’ 4707 — De don Alfonso Monasterio ........................................................................................     3447
N’ 4697 —'De don Nicolás Las Heras .......................................................................................................................................................... ■......... 3447
N° 4690 —De doña Justina Aramayo . .......................................................... .. ........................................................................................ ...... 3447
N’ 4686 — De doña‘"Francisca Mirón de Torrente ............................................................................................................................................... 3447
N’ 4680 — De doña Catalina Vignola de Martínez ............  • , 3447
N’ 4(i77 —De don Diego Ferri Morillas ................ e................. ,.....................................................................................................   3447
N’ 4658 — De don Jacinto Ramírez .............................................     £447
N’ 4653 — De doña Leonarda Romero o Leonor Romero Juárez de Abraham .............................................................................. 3447
N’ 4645 —De don Hipólito Olivera ....................................................................................................................    3447
N’ 4636 —De doña Sara González o Sara Ferreyra .............  .... ...........  3447
REMATES JUDICIALES:
N’ 4890 — Por Justo C. Figueroa Cornejo—juicio: Zavaletc Diego Estanislao vs. Sans IJavamuel José María ........ 3447
N’ 4886 — Por Arturo Salvatierra—juicio: Antonio Mena vs. Oscar Justiniano López .................................................................. 3447
N’ 4874 — Por Aristóbulo Carral—juicio: Sánchez Juan vs1 Esper Miguel ......................................................................................... 3447
N’ 4875 — Por Aristóbulo Carral Juicio:— Olivetti Arg. S. A. C. I. vs. Amalia Siles de Ruiz ............................................ 3447

N* 4870 — Por Julio César Herrera — Juicio: Sucesorio do Luciano Castellanos ................................................  3447 al 3448
N’ 4869 — Por Julio César Herrera — Juicio: Alias y Compañía S. R. L. vs. Giménez Antonio .................................................. 3448
N’ 4867 — Por Martín Leguizafón — Juicio: Demetrio ,T. Herrera vs. Pedro P. Burgos ............................................................... 3448
Nv 4860 — Por Jcsé Alberto Cornejo: Comnafiía Industrial de Abonos S. en C. por Acciones vs. Guillermo Saravia..............  3448
N' 4859 — Por Carlos R. Avellaneda — juicio: Dirección de Precios y Abastecimiento de la Provincia de Salta vs. Del- 3448

fin Clemente Perez ...........................................................................................................................   3448
N’ 4798 — Por Julio César Herrera - juicio: b'ilgueira Risso y Cía vs. Saravia Guillermo ......................................................... 3448

N’ 4780 — Por José Alberto Cornejo - juicio; Ceferino Velarde vs. Tiburcio López .............................................................. 344’?
N’ 4730 —Por Martín Leguizamón — Juicio: Ejecución Hípoteciaria contra Normando Zúñiga ............................................   3448 al 3449
N< 4674 — Por Miguel C. Tártalos — Juicio: Rey María Amalia Rosas de vs. Alte y Cía. S. R. L..................................... 3449
N’ 4669 —Por Carlos Veruzco — Juicio: Mazzcconne y De Tommasso S. R. L. vs. Carmelo Magnano ... .............................. 3449
N° 4648 — Por Julio César Herrera — Juicio: Lamas Migan Pedro vs. José N. Carrizo ..........................   3449

CITACION A JUICIO:

N» 4807 — Banco Provincial de Salta vs. Baldoma Roberto ............................................    3449
N’ 4786 — Deanquin Angélica Peñalba de vs. Deanquin Juan Manuel .........................................................................................■........... 3449
N’ 4763 — Pereyra Laura c| María Guzmán de Vaca ...........................................................................................................................................  3449

NOTIFICACIONES DE SENTENCIA;

N’ 4884 — Banco Provincial de Salta vs. Agustín pascual Urquiza ..................................................................  3449
N’ 4882 — Saicha José Domingo vs. Corimayo Martín .................................................................................................................................. 3449
N° 4873 — Banco Provincial de Salta, vs. Pedro Apaza ........................................................................................................................................ 3449
N’ 4868 — César Salvador Saravia vs1. Armando Fernández............................................................................................................................. 3449

DESLINDE, MENSURA Y AMOJONAMIENTO: . '

N’ 4811 — De la Finca "Tunal de Vilca” ...................................................................................     3449 a.1 3454

SECCIOM COMERCIAL
CONTRATOS SOCIALES:

N’ 4889 ------- QUISCALORO — S. R. L...........................................................................................................................................i........................ 3450 al 3455
N’ 4888 — María L. de González é Hijos y Compañía S. R. L................................................................................................................... 3455



&W- ' ’ BOLSÍfÑ.OfÍCíAt
----  .„,-  manira— ,~—-— ,   —»» -

.EAGiNA-S

SKCIOH AVISOS ' '
ASAM. BLEAS: -

N9 4885 — Círculo Argentino de .Tar.tagal, para el día 29 del cte ...............................   3455
-N9 4883:— Centro Vecinal Barrio. 20. de Febrero, para el día 29 del cte..............................  '........... 3455
Ñ9 4880 — Cebas para el día 28. del cte.......... ........................... ■ ■■:....................  3456
N“ 4856 — San Bernardo Inmobil. Finane. Comer. Indus. Soc. Anón., para el día 2 de. diciembre de 1.959 .....................................................3456
N9 4814.— Centro de Contadores Públicos, para el día 16 del corriente ................................................................................................ ¡ 3456
A V I S.O 8:

AVISO-A LAS MüMI<3EPALIQ'A®SS- .............................................           3456
AVISO A LOS SUSORíPTOREg .................................................... . .................................................... . ..... ............ ................... 3443

SECCION ADMINISTRATIVA

LEY N’ 3482

POR CUANTO:
EL SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTA
DOS DE LA PROVINCIA DE SALTA, SAN

CIONAN CON FUERZA DE LEY:

Artículo 1’ — Declárase obligatoria, en todo 
el territorio de la Provincia, la vacunación an 
tipoliomielítica para los niños de 6 meses a 
12 años de edad.

Art. 2’ — Para la inscripción escolar, es o- 
bligatoria la presentación del certificado de 
-vacunación antipoliomielítica.

. Art. 3’ — Los padres, tutores o encargados, 
que no dieran cumplimiento a la obligación im 
puesta por el artículo 1’ con respecto a sus 
hijos ó- menores a su cargo, serán pasibles de 
multas' de ciento cincuenta (3 150.—) a mil 
quinientos pesos moneda nacional ($ 1.500.— 
m|n.), que serán aplicadas por el Ministerio 
de Asuntos Sociales y Salud Pública e ingre
sarán en el “Fondo de lucha antipoliomieli- 
tica’’.

Art. 4’ — Derógase el Decreto Ley número 
757|58.

Art. 5’ — Comuníquees, etc.
Dada en la Sala de Sesiones de la Honora

ble Legislatura de la Provincia de Salta, a 
-los treinta días del mes de octubre del año 
‘mil novecientos cincuenta y nueve.

OS,CAR MANUEL CHAVEZ DIAZ 
Vicepresidente 1’ de la H. C. de DD. 

íng. JOSE D. GUZMAN
Presidente

RAFAEL ALBERTO PALACIOS 
Secretario

RAFAEL DELGADO BRACAMONTE 
Secretario 2’ del H. Senado

POR TANTO;
Ministerio de Asugtos Sociales y Salud Pública 

Salta, 12 de noviembre de 1959.
Téngase por Ley. de la Provincia, cúmplase, 

comuniqúese, publíquese, insértese en el Re
gistro Oficial de Leyes y archívese.

BERNARDINO BIELLA
Federico González Bonorino

Subsecretario de S. P. a|c de la Cart.
Es copia:
Roberto Elias

Oficial Mayor de Asuntos Sociales y S. Pública

LEY N9 3483
POR CUANTO:
EL SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTA
DOS DE LA PROVINCIA DE SALTA, SAN

CIONAN CON FUERZA DE LEY:

Artículo 1’ — Créase un Puesto Sanitario 
en cada una de las siguientes localidades: 
á) Paso de la Cruz, El Sauzal, Santo Domin

go y Gaona, en el Departamento de Anta; 
b) Tonono, en el Departamento de San Mar-, 

tín.
Art. 2’ — El gasto que demande el cumpli

miento de la presente, se hará de rentas gene 
rales con imputación a esta Ley, hasta tanto 

se incluya en el presupuesto general.
Art. 3’ — Comuniqúese, etc. ,
Dada en la Sala de' Sesiones de la Honora

ble Legislatura de la Provincia de Salta, a los 
treinta días del mes de octubre del año mil 
novecientos cincuenta y nueve.

OSCAR MANUEL CHAVEZ DIAZ 
Vicepresidente 1» de la H. C. de DD. 

íng. JOSE D. GUZMAN
Presidente

RAFAEL ALBERTO PALACIOS 
Secretario

RAFAEL DELGADO BRACAMONTE 
Secretario 29 del H. Senado

POR TANTO:
Ministerio de Asuntos Sociales y S. Pública 
Salta, 12 de noviembre de 1959.
Téngase por Ley de la Provincia, cúmplase, 

comuniqúese, publíquese, insértese en el Re. 
gistro de Leyes y archívese.

BERNARDINO BIELLA
Federico González Bonorino

Subsecretario de S. P. a|c de la Cart.
Es copia:
Roberto Elias 0

Oficial Mayor de Asuntos Sociales y S. Pública

DECRETOS DEL PODER

n EJECUTIVO

DECRETO N9 9464—E.
SALTA, Octubre 30 de 1959.
Expte. N9 4027|1959.
VISTO estas actuaciones por las que se da 

cuenta que a los efectos de proceder a la im 
presión del codificador de bienes para el Cen 

so General de Bienes de la Provincia se ha 
contratado los servicios de personal de la Di
rección de Estadística é Tpvestigaciones Eco
nómicas; el que lo realiza fuera del horario 
habitual- de oficina, y solicita se les fije una 
remuneración por tal motivo;

Por ello, y atento a lo informado por Conta 
duría General,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Fíjase una remuneración de 
$ 3.000.— m|n. y 3 2.000.— m|n. a los emplea
dos de la Dirección de Estadística é Investiga 
clones Económicas, señor Anastacio Huari y 

señorita, Blanca Leonpr Gallac, respectivamen 
te, por los trabajos de codificación de bienes 
pora el Censo General que se realiza fuera del 
horario~liabitual de tareas en oficina.

Art. 2’ — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto se imputará al 
Anexo C— Inciso H— Otros Gastqs— Princi
pal a) 1— Parcial 46 d.el Presupuesto vigente. 
Orden de Disposición de Fondos N9 46.

Art. 3’. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

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

DECRETO N9 9466.—E.
Salta, 30 de octubre de 1959.
Visto quo el Consejo General de Educación 

solicita la incorporación a sus recursos pre
supuestarios, los fondos que la Ley Nacio
nal N9 14492 del 29|9|58 arbitra a dicho orga
nismo con el objeto de financiar el importe ne
cesario para cubrir . el gasto que irrogue el 
aumento de los sueldos de los docent.es por, 
la aplicación de la Ley 3338 de Estatuto del. 
Docente Provincial;

Por ello y atento a lo informado por Con
taduría General,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9. — Incorpórase dentro del Cál
culo de Recursos del Presupuesto General de 
la Provincia Consejo General de Educación 
Ejercicio 195S|1959 la Ley Nacional N9 14.492 
en la siguiente forma:

Cálculo de Recursos del Consejo Inciso VII- 
Consejo General de Educación '-a) Recursos 
en efectivo 2- Propios b) Especiales 1 -Sub
sidio Ley Nacional N9 14.492 ....3 32.560.000,- 
m|n.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI-

Es copia:
Santiago Félix Alonso Herrero
Jefe do Despacho del Ministerio de E. F. y O. p.

DECRETO N9 9479 —A.
Salta, 30 de octubre de 1959.
Visto el pedido por el Director del Hospi

tal San Francisco Solano, de El Galpón, soli
citando el reconocimiento de los servicios 
prestados por la Señorita Josefa Pérez y a- 
tento a las .actuaciones producidas y a lo 
informado por las Oficinas de Personal y de 
Liquidaciones y Sueldos del Ministerio del 
rubro,!

El Gobernador de la Provincia de Salta
DECRETA:

al 18 de agosto, inclusive, del

gasto que demande el cumpli- 
dispuesto precedentemente se

Artículo l9. — Reconócense los servicios 
prestados por la señorita Josefa Pérez en la 
categoría de Auxiliar ,59 Personal de Servicio 
del Hospital San Francico Solano, de El Gal
pón-, durante el tiempo comprendido desdé ’el 
día 17 de julio 
año en cursó.

Art. 29. — El 
miento de lo __ ,_____  ____ __ ___
atenderá® con imputación al Anexo E— Inciso 
I— Itgni I— Principal a) 4—, Parcial 2|1 dé 
¡a Ley de Presupuesto en - — - 
1958|59.

Art. 39.
tese en el

vigencia Ejercicio

— Comuniqúese, 
Registro Oficial 
BERNARDINO BIELLA 
Federico González Bonorino 

Subsecretario de S. P. a|c de la Cart. 
Es copia: 
Roberto Elias

Oficial Mayor de Asuntos Sociales y S. Pública

publíquese, insér- 
y Archívese.

-( o
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DECRETO N’ 9480 —A. ■ ,
Salta, 39 de octubre de 1959.
Visto los reconocimientos de servicios soli

citados a favor de diverso personal que se de
sempeñó oportunamente en los distintos ser
vicios asistenciales dependientes .del Ministerio 
del rubro, y atento a lo informado por las 0- 
ficinas de Personal y de Liquidaciones y Suel
dos, respectivamente, del citado Departamento 
de Estado,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’. — Reconócense los servicios pres
tados por la señora Isabel Zorrilla de Torres, 
en la categoría de Auxiliar Mayor Personal 
Administrativo Técnico de la Dirección de 

Patronato y Asistencia Social de Menores-, 
durante el tiempo comprendido desde el 20 al 
31 jite julio del corriente año; debiendo' im
putarse este gasto al -Anexo E— Inciso I— 
Item I— Principal a) 1— Parcial 2|1 de la Ley 
de Presupuesto en vigencia Ejercicio 1958|59.

Art. 2(‘. — Reconócense los servicios presta
dos por la- Señora Alba Juana D’ rrico de Ji
ménez L. C. N’ 3.321.415-, en la categoría 
de Axuliar 5’ Personal de Servicio del Depar
tamento de Maternidad e Infancia durante el 
tiempo comprendido entre el 17 de setiembre 
y el 31 de octubre del corriente año.' eii reem
plazo de Margarita Torán de Villagfán que 
se encontraba en uso de licencia por Mater
nidad; debiendo imputarse este gasto al Ane
xo E— Inciso I— Item I— Principal a) 4— 
Parcial 2¡1 de la Ley de Presupuesto en re
gencia Ejercicio 195S|59. ,

Art. ,3’ — Reconóce-nse los servicios, pres
tados por la Señora Isabel Rojas de Bordón, 
en la categoría de Auxiliar 4’ Lavandera del 
Hospital "San Francico Solano” de El Gal
pón- durante el tiempo comprendido del 25 
de marzo al 15 de abril del corriente año, en 
reemplazo de la titular Señorita María del Car
men Corbalán que se encontraba con licen
cia reglamentaria; debiendo imputarse este gas
to al Anexo E— Inciso I— Item-I— Principal 
a) 4— Parcial 2|1 de la Ley de Presupuesto 
en vigencia Ejercicio 1958|59. |

Art. 4’. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

bernardino biella
Federico González Bonorino

Subsecretario de S. P. a|c de la Cart.
Es Copia:

ROBERTO ELIAS
Oficial Mayor de Asuntos S. y Salud Pública

•DECRETO N’ 9604 —E.
Salta, 10 de noviembre de 1959.
Vista la Resolución N’ 1217, emitida por

A. G. A. S. solicitando se conceda asueto el 
día 12 del corriente mes al Personal de dicha 
repartición con ¡motivo de celebrarse el “Día 
del Agua”; y
CONSIDERANDO:

Que la celebración indicada ha sido ins
tituida mediante Decreto del Gobierno de la 
Provincia,

Por ello,
El Gobernador de la Provincia de Salta

DECRETA:
Artículo 1’. — Concédese asueto el día 12 del 

corriente mes, al personal de Admlstración Ge
neral de Aguas de Salta, con motivo de la 
celebración del Día del Agua. >

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, insér
tese erí" el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es Copia:
ROLANDO TAPIA

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N’ 9606 —E.
¿Salta, 10 de noviembre de 1959.

Expediente N’ 4141|59.
Visto que le día 12 del corriente ,meá se ce

lebra el “DIA DEL AGUA”; y 
CONSIDERANDO:

Que es propósito del Poder Ejecutivo cola

borar económicamente para que Administra
ción General de Aguas de Salta celebre ese 
día tradicional,

Por ello,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’. — Concédese un subsidio de $ 
5.000.-m|n (Cinco Mil Pesos Moneda Nacional) 
a favor -de Administración General de Aguas 
de Salta, como colaboración del Gobierno, des
tinado a la colaboración del “DIA DEL AGUA”.

Art. — Con intervención de Contaduría 
General de ¡a Provincia, y por su Tesorería 
General, liquídese a favor de Administración 
General de Aguas de Salta, la suma de $ 
5.000.- m|n (Cinco Mil Pesos Moneda Nacio
nal), para los tiñes indicados precedentemente 
y con imputación al Anexo C— Inciso I— 
Otras Gastos Principal a) 1— Parcial 1— 
“Adheciones de la Ley de Presupuesto Ejer
cicio 1959¡60.

Art. 3Q. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es Copia:
ROLANDO TAPIA

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N’ 9607 —A.
Salta, 10 de noviembre de 1959.
Expediente N’ 1521-A-1999 NQ 4342|58 de la 

Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro
vincia).

Visto en este expediente la Resolución nú
mero 672-J de la Caja de Jubilaciones y Pen
siones de la Provincia por la que servicios 
prestados por don Rafael Arroyo en el Banco 
Provincial de Salta son declaradlos computa- 
bles para ante la Caja Nacional de Previsión 
para el personal Bancario y de Seguros, don
de solicitó jubilaciones el 1’ de julio de 1958, 
por expediente número 1625-A-1958;

Atento a los cargos, cómputos e informes de 
fojas 29 a 32, a lo dispuesto por art’culos1 1, 3, 
6, 8 y 20 del Decreto Ley Nacional 9316-46, en 
artículos 1, 2, 4, a 6 y;9 del Convenio de Reci
procidad Jubilatoria aprobado por Ley 1041|49 
y en artículo 21 del Decreto Ley 77|56, y al> 
dictamen del Asesor Letrado del Ministerio del 
rubro a fojas 36.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’. — Apruébase la Resolución N’ 
672-J de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de ,1a Provincia, de fecha 22 dé octubre pa- 

°sado, cuya parte pertinente dispone:
Art 1’. — Declarar Cómputables en la for 

ma y condiciones establecidas por Decreto 
Ley Nacional N’ 9316|46, Cinco (5) Meses "y 
Dieciseis (16) Días de servicios prestados en 
el Banco Provincial de Salta por el Señor Ra
fael Arroyo Mat. Ind. NQ 3.927.221., para a- 
creditarlos ante la Caja Nacional de Previsión 
para el Personal Bancario y de Seguros”.

Art. 2’. — Formular cargos al Señor Ra
fael Arroyo y al patronal, por las sumas de $ 
6.883,23 m|n Seis Mil Ochocientos Ochenta y 
Tres Pesos Con Veintitrés Centavos Moneda 
Nacional) y $ 1.032,48 m|n. (Un Mil Treinta 
y Dos Pesos Con Cuarenta y Ocho Centavos 
Moneda Nacional), respectivamente, en con
cepto de cargo previo que se formula en base 
a las disposiciones del artículo 21 del Decre
to Ley 77[56; cargo que al interasado deberá 
hacer efectivo ante la Caja Nacional de Pre
visión para el Personal Bancario y de Seguro, 
debiendo reclamarse la parte que corresponde 
al patronal, para su posterior transferencia a 
la citada Caja”.

Art 3’. — Establecer1 en ? 11.235,88 m|n
(Ornee Mil Doscientos Treinta y Cinco Pesos 
Con Ochenta y Ocho Centavos Moneda Nacio
nal) la cantidad que, de acuerdo a las dispo
siciones del artículo 9’ del Convenio de Reci
procidad (Ley Provincial 1041) y a su reque

rimiento deberá ser transferida a' la Caja Na
cional de Previsión para el Personal Bajncario 
y de Seguros, en concepto de aportes de afi
liado y patronal, con más sus intereses y car
go previo art. 21 del Decreto Ley 77|56”.

Art. 4’. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
Federico González Bonorino

Subsecretario de S. P. ale de la Cart,
Roberto Elias

Oficial Mayor de Asuntos Sociales y S. Pública

DECRETO N». 9608 —A.
Salta, 10 de octubre de 1959.
Memorándum N'-‘ 84|59 del Dpto. de Interior 
Visto el Memorándum N’ 84 relacionado cop 

el reconocimiento de los servicios prestados 
por la señorita Martina Cayo, en la categoría 
de Auxiliar Mayor Enfermera del Consultorio 
Externo de la localidad de Animaná;

Por ello y atento a los informes producidos 
por las Oficinas de Personal y de Liquidacio- 
pes y Sueldos del Ministerio <djel rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Reconócense los servicios pres
tados por la señorita Martina Cayo en la ca
tegoría de Auxiliar Mayor Enfermera “del Con
sultorio Externo de la localidad de Animaná, 
durante el tiempo comprendido desde el día 
1’ de mayo al 31 de octubre, inclusive, del a- 
ño en curso.

Art. 2’. — El gasto que demande el cumpli
miento del presante decreto se atenderá con 
imputación al Anexo E— Inciso í— Item I— 
Principal a) 1— Parcial 2|1 de la Ley de Pre
supuesto vigente Ejercicio 1958|1959. ' ’

Art. 3’. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA 
Federico González Bonorino 

Subsecretario de S. P. a|c de la Cart.
Es copia:
Roberto Elias

Oficial Mayor de Asuntos Sociales y S. Pública

Es copia:

DECRETO N» 9609 —A.
Salta, 10 de noviembre de 1959.
Expediente N’ 1240|L|58 (N’ 2165|53 y 988|54 

de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la 
Provincia).

Visto qn estos expedientes la Resolución nú
mero 666|J de la (Caja de Jubilaciones y Pen
siones de la Provincia; que reajusta la Jubila
ción otorgada por Decreto N’ 12.423|54 a don 
Luis Guillermo jLiendro, con la computación 
de 5 meses de, servicios (del 1|8|54 al 31|12|54) 
prestados en la administración provincial y 
dos años, seis meses y 15 días reconocidos 
por Resolución de la Caja Nacional de Pre
visión Para el Personal de Servicios Públicos, 
de fecha 21 de diciembre de 1955, que no fue
ron incluidos, en el cuadro júbilatorio primiti
vo de fojas 13|62;

Atento a los nuevos cuadros de fojas 26|75 
y 41|90 y dictámenes del Asesor Letrado del 
Ministerio del rubro y del Fiscal de Estado a 
fojas 33|82, 35|84, 36|85 y 47|96,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Apruébase la Resolución N’ 
666|J dé la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia, de fecha 15 de octubre pasa
do, cuya parte pertinente dispone:

Art. 1». — Reajustar el haber júbilatorio del 
Señor Luis Guillermo Liendro con la inclusión 
de los servicios reconocidos por la Caja Na
cional de Previción para el Personal de Ser
vicios Públicos, y,con la aplicación de la Ley 
1341 vigente a la fecha de su presentación y de 
su cesación en el servicio, fijando su haber en 
la suma de $ 1.211,43 m|n. Un Mil Doscientos 
Once Pesos Con Cuarenta y Tres Centavos 
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Moneda Naciopal) a liquidarse desde la fecha 
de su cesación, hasta el 31 de julio de 1958 con 
más aumentos por leyes y ,decretos especía
les por $ 701,57%. e incrementada a partir.de 
esa fecha y hasta el 31>de mrazo de 1959, con 
,$ 650,00 (Seiscientos Cincuenta Pesos Moneda 
Nacional) de acuerdo' al Decreto 2601, dehien
do desde el|l* de abril ppdo., liquidarse u¡n ha
ber júbilatorio total de 5 3.052,46 m|n (Tres 
Mil Cincuenta y -Dos Pesos Con Cuarenta y 
Seis Centavos Moneda Nacional) por aplica
ción :de la. Ley 3372”.

Art. 2°. Requerir de la Caja Nacional de 
Previsión pera .el Personal de Servicios Pú
blicos, el ingreso de $¿5.922,39 m|n, (Cinco Mil 
Novecientos Veintidós Pesos Con Treinta y 
Nueve Centavos Moneda Nacional) en concep
to de aportes ingresados.

Art. 3’. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial ,y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
Federico González Bonorino

Sub Sec. de" S. P. Int. a cargo de la Cartera 
Es copia:
Roberto Elias

Oficial Mayor de Asuntos Sociales y S. Pública

DECRETO N’ 9610 —A.
"¡Salta, 10 de octubre Me 1959.
"Visto las presentes actuaciones en las eua- 

’ les se solicita jla designación de la Señorita 
Socorro Isabel Aramayo, qn la vacante por 
renuncia del Señor José H. Vilte, y atento a 
las necesidades del (servicio y a lo informado 

' por -Oficina de Personal y de Liquidaciones 
y Sueldos del Ministerio del rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
•DECRETA:

Artículo 1’. — Desígnase a partir- del día 
■31 de octubre del año en curso, Auxiliar 3’ 
Auxiliar Administrativa de Oficina de Com
pras del Ministerio de Asuntos Sociales y- Sa
lud Pública a la Señorita Socorro Isabel A- 

- ramayo C. I. N’ 90.576-, en la vacante por 
renuncia del Señor José Vilte. «

Art. 2’. — El gasto que demande el cumpli
miento' de lo dispuesto precedentemente se a- 
tenderá con imputación al Anexo E— Inciso 

. i— .Item I— Principal a) 1— de la Ley de 
Presupuesto en vigencia Ejercicio 1958|59.

Art. 3’. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
Federico González Bonorino

Subsecretario1 de S. P. a|c. de la Cart
Es copia: "
Roberto "Elias

Oficial Mayor de Asuntos Sociales y S. Pública

DECRETO N’ .9611 —A.
Salta, 10 de noviembre de 1959.
Expediente N’ 32.821|59.
Visto este expediente en el que la Señora 

tlaydee Pilippini de Alonso, solicita reconoci
miento de servicios prestados como Auxiliar 
de Laboratorio del Hospital “Josefa Arenales 
de Uriburu” dependiente del Departamento de 
Lucha Antituberculosa;

Por ello, atento a lo informado por el. Direc
tor del citado Departamento y las Oficinas de 
Personal y de Liquidaciones respectivamente, 
del Ministerio dé! rubro,

. El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’. — Reconócense los servicios pres
tados por la Señora Haydee. Filippini de Alon
so, en la categoría de Auxiliad 4 del Departa
mento de Lucha Antituberculosa, durante el 
tiempo comprendido entre el 28 de agosto y el 
16 de setiembre inclusive del año en curso.

Art. 2’. — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto deberá imputarse 
al' Anexo É—- Inciso I-—. Item I— Principal a)

1 Parcial 2|1 de la-Ley de Presupuestó =en 
vigencia. ' «

Art. 3’. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
Federico González Bonorino

Sub Sec. de S. P. Tnt. a cargo de la Cartera 
Es Copia:

ROBERTO ELIAS
• Oficial Mayor de A. Sociales y S. Pública

DECRETO N’ 9612.—A.
Salta, 10 de octubre de 1959.
Expediente N’ 1258-Z-1959., (N’ 4237|58 de la 

Caja de Jubilaciones y Pensiones).
VISTO en este expediente la Resolución N’ 

306-J que acuerda la devolución die aportes, 
solicitada por don Miguel Angel Zuleta; y 
CONSIDERANDO:

Que se desprende de las presentes actua
ciones que el peticionante quedó cesante des
pués de haber prestado más de -cinco años de 
servicios, sin alcanzar el derecho a jubilación, 
por causas que no se encuentran comprendi
das entre las establecidas como imputables al 
afiliado en el Decreto Ley 581|57;

Atento a los informes de fojas 17, a loi dis
puesto en artículo 66 del Decreto Ley .77|56, 
modificado por Decreto Ley: 581|57 y al dicta
men del Riscal de Estado a fojas 36,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1» — Apruébase la Resolución N’ 
306-J de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de, la Provincia,, de fecha 15 de enero de 1959, 
cuya parle pertinente dispone:

“Art. 1’ — ACORDAR al ex Inspector Ma
yor de la Policía de la Provincia, don MI
GUEL ANGEL ZULETA, M„ I. N’ 3.907.630, 
el subsidio que establece el artículo 66’ >del 
Decreto Ley 77|56 modificado por Decreto Ley 
581157, cuyo importe total alcanza a la suma 
de ? 14.336,36 mln. (CATORCE ML TRES
CIENTOS TREINTA Y. SEIS PESOS CON 
TREINTA Y SEIS CENTAVOS MONEDA NA
CIONAL), suma que deberá imputarse a la 
cuenta: “SUBSIDIOS DECRETO LEY 77J56”.

- Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
Federico González Bonorino 

Subsecretario de S. R ale. de la Cart.
ES COPIA;

ROBERTO ELIAS
Oficial Mayor, Mtnist. de A. S. y ¡3. Púbiea

DECRETO N’ 9613.—A.
Salta. 10 i de noviembrq de 1959.
Expediente N’ 1516-B-1959. (N° 4012|59 de la 

Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro
vincia).

VISTO en este expediente la resolución N’ 
667-J de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia, que acuerda al señor Juan 
Bianchi la suma de $ 5.000.— m|n. para gas
tos de inhumación dél jubila,di> don -Apitonio 
Arroyo; • ,

Atento a que se encuentra probado el fa
llecimiento del causante, ocurrido el 16 de se
tiembre de 1959 y que el peticionante ,por 
gastos de su sepelio, abonó a la empresa “La 
Piedad” un importe superior al acordado; y 
teniendo en cuqnta los informes de fojas 4 a 
6, a lo dispuesto en artículos 7 del Decreto 
Ley 77|56 y 58 del Decreto 2831J56 y al dicta
men. del Asesor Letrado del Ministerio del 
rubro a fojas 9;

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Apruébase la Resolución N’ 
667,-J de la. Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia, de fecha 15 de octubre ppdo., 
cuya parte pertinente dice:

“Art. 1’ — Acordar al señor..JUAN, BIAN- 
CHI M. I. N’ 2.297.942, el subsidio que esta
blece el artículo 71 del Decreto Ley 77|56, por 

la suma de $ 5.000.-—m|n. (CINCO MIL PE- 
SOS MONED ANACIONAL) en concepto de 
gastos efectuados con motivo del fallecimien
to del ex jubilado de esta Caja don ANTONIO 
ARROYO; erogación que deberá imputarse a 
la cuenta “SUBSIDIO ART. 71 DECRETO LEY 
77¡56”.

Art. 2’ — Comuniqúese, publíque.-e, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
Federico González Bonorino

Dt. FEDERICO A. GONZALEZ BONORINO 
Es Copia; * 0

ROBERTO ELIAS
Oficial Mayor, Minist. de A. S. y’ S. Pública

DECRETO N’ 9614.—A. •
Salta, 10 de noviembre de 1959.
Expíe. N’ 1515-R-1959 (N’ 5671|57, 3539158 y 

3166|58 de la Caja de Jubilaciones y. Pensiones 
de la Provincia).

VISTO en estos expedientes la resolución 
N’ 665-J de la Caja de Jubilaciones y Pen
siones de la Provincia que acuerda laj jubila
ción solicitada por don Pedro Lucio Rodrí
guez; y 
CONSIDERANDO:

Que se desprende dé las presentes actua
ciones que, al 31 de agosto de 1959, fecha en 
base a la cual se efectuaron los respectivos 
cómputos, el peticionante contaba 68 años, 10 
meses y 12 días de edadi y 27 años, 10 meses 
y 25 días de servicios que, con la compensa
ción de 4 años, 2 meses y 10 días del exce
dente de edad para aumentar 2 años, 1 mes y 
5 días de servicios, se transforman en 64 años, 
8 meses y 2 .días de edad y 30 años de ser
vicios ;

Atento al cuadro júbilatorio' e informes de 
fojas 23 a 27, a lo.dispuesto en artículos 1,'. 3, 
6, 8 y 20 del Decreto Ley 9316|46, en artículos 
1, 2, 4 a 6 y 9 del Convenio de Reciprocidad 
Jubilatoria aprobarlo por Ley 1041|49, cu ar
tículos 28, 45, 46, 48 y 72 del Decreto Ley 77|56 
y en artículos 1 a 5 de la Ley 3372|59 y al dic
tamen idel Asesor Letrado del Ministerio del 
rubro a fojas 31,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Apruébase la Resolución N’ 
665-J de la. Caja de Jubilaciones y. Pensiones 
de la Provincia, de fecha 15 de octubre pa
sado, cuya parte pertinente dispone:

“Art. 1’ — ACEPTAR que él señor PEDRO 
LUCIO RODRIGUEZ abone a esta Caja me
diante amortizaciones mensuales del diez (10 
%) por ciento a descontarse de sus haberes 
jubilatortos, una vez otorgado el beneficio, los 
cargos formulados por las siguientes Cajas:

“CAJA NACIONAL DE PREVISION PARA 
TRABAJADORES RURALES

302.40 m|n. (Trescientos dos pesos con 
cuarenta centavos moneda nacional) poi- apli
cación del Art. 4’ de la Ley 14.399 y 9’ del 
Dec. Regí. 1511157. ' •

“$ 13.86 m|n. (Trece pesos con ochenta y 
seis centavos moneda nacional) por Art. 20 
del Decreto Ley Nac. 9316|46”. ,'¡

“CAJA NACIONAL DE PREVISION PARA 
EL PERSONAL DEL ESTADO

“5 1.253.— ni)n. (Un mil doscientos cincuen
ta y tres pesos moneda nacional) en concepto 
de diferencia del cargo Art. 20 del Decreto 
Ley. Nacional N’ 93Í6|46".

“Art. 2’ — ACORDAR al Agente de Policía 
de Campaña don PEDRO LUCIO RODRIGUEZ 
Mat. Ind. N’ 3.878.542, el .beneficio de una ju
bilación ordinaria que establece el Art. 28 del 
Decreto Ley 77(56 y 2’ de la Ley 3372 con la 
computación de servicios reconocidos por la 
Caja Nacional de Previsión para Trabajadores 
Rurales .y Caja. Nacional de Previsión para el 
Personal del Estado, con un haber júbilatorio 
mensual de $ 1.820.40 m|n. (UN MIL OCHO
CIENTOS VEINTE PESOS CON CUARENTA 
CENTAVOS MONEDA,NACIONAL), a liqui
darse desde la fecha en que deje de prestar 
servicios”. ’

“Art. 3’ —• REQUERIR de la Caja! Nacional 

partir.de
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do Previsión pura Trabajr.dorcs Rundes y Ci
ja Naeictr.al fin Prev isión para el Personal fiel 
Estado, ei ingreso de ? -117.04 r.'.|n. (CUATRO
CIENTOS DIECISIETE PESOS CON CUATRO 
CENTAVOS MONEDA NACIONAL) y pesos 
8 2.96G.73 %. (DOS MIL NOVECIENTOS SE
SENTA Y SEIS PESOS CON SETENTA Y 
TRES CENTAVOS MONEDA NACIONAL) en 
concepto de Art.| 5’ de- la Ley 1-1.399 y 20 del 
Decreto Ley Nacional 9316)46, respectivamente”.

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA 
Federico González Bonorino 

Subsecretario de S. P. a|c. de la Cart.
Es copia:
Roberto Elias

Oficial Mayor de Asuntos Sociales y S. Pública

DECRETO N’ 9615,—A,
Salta, 10 cíe noviembre de 1959.
Expediente ¡N’ 1520-V-1959 (N’ 2535(54 y 

1809)59 de la Caja de Jubilaciones y Pensio
nes do la Provincia).

VISTO en estos expedientes la resolución 
N’ G71-J de la Caja de Jubilaciones y Pen
siones de la Provincia, que acuerda la jubila
ción solicitada por don Juan Carlos Villar; y, 
CONSIDERANDO

Que se despi-ende de las presentes actua
ciones que el 31 de agosto de 1959, fecha en 
base a la cual se efectuaron los respectivos 
cómputos, el peticionante contaba 46 años, 8 
meses y 20 días de edad' y 25 años de servicios;

Atento al cuadro jubilatorio e informes de 
fojas 12)36 a 15)39; a lo dispuesto en artícu
los 1, 3, 6, 8 i' 20 del Decreto Ley Nacional 
9316|46, en artículos 1, 2, 4 a 6 y 9 del Con
venio de Reciprocidad Jubilatoria aprobado 
por .Ley 1041|49, en artículos 30, 36, 45, 46, 48 y 
72 del Decreto Ley 77)56 y en artículos 1 a 5 
de la Ley 3372)59 y al dictamen del Asesor 
Letrado, del Ministerio del rubro a fojas 19)43;

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA :

Artículo 1’ — Apruébase la Resolución N9 
G71-.T db la Caja dei Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia, de fecha 22 de octubre ppdo., 
cuya parle pertinente dispone:

"Art. 1’ — ACEPTAR que el señor ’JU-íN 
CARLOS VILLAR abone a esta Caja median
te amortizaciones mensuales del diez (10%) 
por ciento a descontarse de sus haberes jubi- 
latorios, una vez otorgado el beneficio, la su
ma do 5 1.780,26 m¡n. (UN MIL SETECIEN
TOS OCHENTA PESOS CON VEINTISEIS 
CENTAVOS MONEDA NACIONAL) an que 
se ha • establecido la diferencia del cargo Art. 
20 del Decreto Ley Nacional N9 9916)46, for
mulado por la Caja Nacional de Previsión pa
ra el Personal del Comercio y Actividades Ci
viles.

"Art. 2’ — ACORDAR al Gerente del Ins
tituto Provincial de Seguros don JUAN CAR
LOS VILLAR Mat. Ind. N’ 3.942.927, el be
neficio de una jubilación por retiro volunta
rio, de conformidad a las disposiciones del ar
tículo 30 del Decreto Ley 77)56 y Ley 3372 
con la computación de servicios reconocidos 
por la Caja Nacional de Previsión para el 
Personal del Comercio y Actividades Civiles, 
con un haber jubilatorio mensual de ,? 3.166,80 
m|n. (TRES MIL CIENTO SESENTA Y SEIS 
PESOS CON OCHENTA CENTAVOS MONE
DA NACIONAL) ,a liquidarse desde la fecha 
en que deje de prestar servicios".

"Art. 3° — REQUERIR de la Caja Nacional 
de Previsión para el Personal del Comercio y 
Actividades Civiles, el ingreso de $ 4.368,33 
m)n. (CUATRO MIL TRESCIENTOS SESEN
TA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y.TRES 
CENTAVOS MONEDA NACIONAL) por car
go Art. 20 del Decreto Ley Nacional N9 9316)46”.

Art. 3’. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese eií el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
BELISAR1O SANTIAGO CASTRO 

Es Copia •
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor, Minist. de A. S. y S. Pública 

DECRETO ,N9 96.16.—A.
Salta, JO de noviembre.de 1959.
Expediente N9 1519-A-1959 (N’ 2427|59 de la 

Caja de Jubilaciones y Pensiones). |
VISTO en este expediente la Resolución N9 

673-J de la Caja <’c Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia que reconoce servicios presta
dos en la Policía Provincial por ..don Nicasio 
Acoria y los declarj. computables para ante la 
Caja Nacional de Previsión para el Personal 
úel Estado, donde solicitó jubilación el 21 de 
abril de 1959 por expediente N’ 495.295;

Atento a los cargos, cómputos e informes 
de fojas 8 a 10; a lo dispuesto en artículos 
1. 3. 6. 8 y 20 i’el Decreto Ley Nacional 9316)46, 
cu artículos 1, 2, 4 a 6 y 9 del Convenio de 
Reciprocidad Jubilatoria, aprobado por Ley 
1',l1|-!9 y en artículo 20 del Decreto Ley 77)56, 
y al dictamen del Asesor Letrado del Minis- 
teri i del rubtv a fojas 15,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1° — Apruébase la Resolución N9 
673-J de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia, de fecha 22 de octubre, pasa
do, cuya parte pertinente dispone:

“Art. I9 — RECONOCER los serviciod pres
tados por el señor NICASIO ACORIA, en- la 
Policía de la Provincia, durante dos (2)i años, 
cinco (5) meses y diecisiete (17) días y for
mular a tal efecto cargos al mencionado afl- 
li id j y al patronal, per las sumas de 5 354,78 
m).’:. (TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUAr 
TRO PESOS CON SETENTA Y OCHO CEN
TAVOS MONEDA NACIONAL) a cada uno 
de .ellos, de conformidad a las disposiciones 
óei artículo 20 del Decreto Ley 77)56; cargo 
que el interesado deberá hacer efectivo ante 
la Cuja Nacional de Previsión para el Perso
nal riel Estado y reclamarse la parte que co
rresponde al patronal, para su posterior trans
ferencia a la citada Caja”

“Art. 29 — DECLARAR computables en la 
forma y condiciones establecidas por Decreto 
Ley Nacinai N9 9316)46. dos (2) años, cinco 
(5) meses y diecisiete (17) días de servicios 
prestados en la Administración Pública de 
esta Provincia por el señor NICASIO ACORIA 
Mat. Ind’. N9 3.929.508, para acreditarlos ante 
la Caja Nacional de Previsión para el Perso
nal del Estado". ¡

“Art. 3’ — ESTABLECER en ? 439,33 m|n. 
(CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PE
SOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS 
MONEDA NACIONAL) la cantidad que, de 
acuerdo a las disposiciones del art. 99 del. Con
venio de Reciprocidad (Ley Pvcial. 1041) y 
a su requerimiento, deberá ser transferida a 
la Caja Nacional de Previsión para el Perso
nal del Estado, en concepto de cargo formu
lado por aplicación del artículo 20 del Decre
to Ley 77)56 y diferencia del cargo artículo 20 
del Decreto Ley (Nacional N9 9316)46, respec
tivamente”.

“Art. 49 — DEJAR establecido que la suma 
de 5 84,55 m)n. (OCHENTA Y CUATRO PE
SOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTA
VOS MONEDA NACIONAL) en concepto de 
diferencia del cargo art. 20 del Decreto Ley 
Nacional N9 9316)46, deberá ser ingresada an
te la Caja Nacional de Previsión para el Per
sonal del Estado por el señor Nicasio Acoria”.

Art. 5° .— Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
Dr. FEDERICO A. GONZALEZ BONORINO
Subsecretario de S. P. a cargo de la Cartera 

Es Copia ■
ROBERTO ELIAS

Oficia! Mayor, Minist. de A. S. y S. Pública

DECRETO N9 9617.—A.
Salta. .10 de noviembre de 1959.
Expediente N’ 1523)59 (N9 4232)59 de la Caja 

de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia).
VISTO en este expediente la renuncia pre

sentada por la señora Lucrecia. M. L. Colme
nares, al cargo de Auxiliar 1’ de la Caja de 

•__ ___ w.,w„
Jubilaciones y Pensiones de la Provincia, por 
incompatibilidad; y
CONSIDERANDO:

Que por ¡Resolución N9 677-J de fecha 22 de 
octubre ppdo., la Caja de Jubilaciones y Pen
siones de la Provincia propone la aceptación 
de la renuncia presentada por la nombrada 
empleada, en mérito a las razones invocadas 
por la misma;

Por ello,
El Gobernador de la Provincia de Salta 

DECRETA:
Art. 1’ — Acéptase la renuncia presentada 

por la señorita LUCRECIA MARIA LUISA 
COLMENARES, al cargo de Auxiliar 1’ de la 
Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro
vincia, a partir del día 22 de octubre) del co
rriente año.

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
Dr.- FEDERICO A. GONZALEZ BONORINO
Subsecretario de S. P. a cargo de la Cartera 

Es Copia •
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor, Minist. de A. S. y S. Pública

DECRETO N9 9618.—A.
Salta, 10 de noviembre de 1959.
Expediente N9 32.904)59. »■
VISTO este expediente en el que el doctor 

Aurelio Revol Nuñez solicita se le conceda 
licencia extraordinaria con goce de sueldo, pa
ra asistir a las Jornadas Argentinas de.Pe
diatría a realizarse en Mar del Plata los .días 
5 y 8 de noviembre en curso;

Por ello, atento a lo dispuesto por la Subse
cretaría de Salud Pública y a lo informado 
por la Oficina de Personal del Ministerio del 
rubro, (

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:,

Artículo l9 — Concédese licencia extraordi
naria, con goce de sueldo, a partir del día, 3 
de noviembre en curso y por el término de 
diez (10) días, al Jefe de Servicio del Depar
tamento de Maternidad d Infancia, doctor AU
RELIO REVOL NUÑEZ, para asistir a las 
Jornadas Argentinas de Pediatría en Mar del 
Plata; de conformidad a lo que establece el 
art. 36’ del Decreto ley N’ 622)52. ,

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
Dr, FEDERICO A. GONZALEZ BONORINO
Subsecretario de S. P. a cargo de la Cartera 

Es Copia •
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor, Minist. de A. S. y S. Pública

DECRETO N’ 9619.—A. ■
Salta, 10 de noviembre de 1959.
Expediente N’ 32.616)59.
VISTO en este.expediente la nota presenta

da por la señora Adela Y. ’dfe Aybar en la . 
cual solicita se la designe en carácter “Ad- 
Honorem” Auxiliar de Laboratorio del Hospi
tal del Milagro; ’

Atento a las actuaciones producidas y a lo 
informado poi- Subsecretaría de Salud Pública 
y Oficina de Personal del Ministerio! del rubro, 

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Desígnase a partir de la fe
cha del presante decreto, con carácter “Ad- 
Honorem”, Auxiliar de Laboratorio del Hos
pital del Señor del Milagro a la señora ADE
LA Y. DE AYBAR. quién deberá cumplir con 
él horario y las reglamentaciones en vigencia.

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
Dr. FEDERICO A. GONZALEZ BONORINO
Subsecretario de S. P. a cargo de la Cartera. 

Es Copia •
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor, Minist. de A. S. y S. Pública

noviembre.de
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DliJCRETO, N’ 9620.—A.
.Salta, 10 de noviembre de 1959.
Expediente N’ 32.891|59. >
VISTO en el expediente dé número y año 

arriba citados, el pedido formulado por el Dr. 
Juan Bautista Bárbieri, en él cual solicita se 
lo acepte como Médico Concurrente del Hos
pital del Señor del Milagro;

Atento a las necesidades del servicio y a lo 
informado por Oficina de Personal del Minis
terio del rubro,

Él Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1° — Desígnase en carácter “Ad- 
hoñorem”, a partir del día 2 de noviembre del 
año en curso, Médico Concurrente de la Sala 
San Juan del Hospital del Señor del Milagro 
al doctor •JUAN BAUTISTA BARBIERI, quién 
deberá cumplir con el horario y demás regla
mentaciones en vigencia.

Art. 2’ — Comuniqúese, imbiíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
Dr, FEDERICO A. GONZALEZ BONORINO 

, Subsecretario de S. P. a cargo de la Cartera 
Es Copia • ,

ROBERTO ELIAS
Oficial Mayor, Minist. de A. S. y S. Pública

DECRETO N’ 9621.—A.
. Salta, 10 de noviembre de 1959.
Expediente N’ 32,915|59.

.VISTO este expediente en el que el doctor 
Julio A. Cordero —Jefe Dispensario Central 
Antituberculoso— solicita licencia extraordina
ria con goce de sueldo, para concurrir al Cur
so de'Tisiología Sanitaria, organizado por la 
Cátedra de Epidemiología de la Escuela Su
perior de Sanidad dependiente de la Facultad 
de Ciencias Médicas (Rosario!, a realizarse del 
16 al 28 .de noviembre en curso con el auspi
cio del. Ministerio de Asistencia Social y Sa
lud Pública, de la Nación y del Ministerio de 
Salud Pública y Bienestar Social de la Pro
vincia de Santa Fe, bajo la dirección del Pro
fesor Dr. Justo López Bonilla;

Por ello, - atento, a lo manifestado por el Di
rector interino del Departamento de Lucha 
Antituberculosa y a lo informado por la Ofi
cina de Personal del Ministerio del rubro,

El Gobernador Se la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Concédese licencia extraordi
naria, con goce de sueldo, durante el tiempo 
comprendido del 16 al 28 de noviembre en 
curso, al doctor JULIO ALBERTO CORDERO 
—Jefe de Servicio del Departamento de Lucha 
Antituberculosa—, por los motivos expresados 
precedentemente; de acuerdo, a lo que esta
blece el art. 36’ del Decreto Ley N ’622|57.

. Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, insér
tese'en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
Dr, FEDERICO A. GONZALEZ BONORINO 

' Subsecretario de S. P. a cargo d'e la Cartera 
Es Copia •

ROBERTO ELIAS
.Oficial Mayor, Minist. de A. S. y S. Pública

'EDICTOS DE MINAS:

N’ 4.821 — EDICTO DE MINAS.
Señor Juez de Minas: Amadeo Rodolfo P. Si- 

rolli, argentino, mayor de edad, casado, ma
trícula de enrrolamiento N’ 184.854, domici
liado en esta ciudad, Avda. Los Lapachos N’ 
85, á V. S. de conformidad a las disposiciones 
del Código de Minería vigente, como mejor 
proceda, se presenta y dice: Que encontrán
dose vacante la mina “El Manzano”, ubicada 
en el Departamento de Cachi de esta Provin
cia, ségun exepdiehte N’ 62.311—S, viene a so
licitar de V. S. Quiéra'disponer le sea conce
dida en los términos de Ley. ___

Dígnese V. S. proveer de conformidad y ¿e- 
rá Justicia. Fdo. A. R. P. Sirolli, Recibido en 
Juzgado de Minas hoy trece de agosto de 1.959 
siendo horas once' y treinta y a Despacho, sin 
firma de letrado, informando que en expe
diente citado se encuentra en Dirección de 
Minas". De Los Ríos — Secretario. Salta, se
tiembre 3 de 1.959. Publíquese en el Boletín 
Oficial, por tres veces en el espacio de quince 
días a los fines señalados en el art. 131 del 
Código de Minería, la solicitud del interesado 
el cargo del Escribano— Secretario y el pre
sente preveído; emplázase al interasado por 
el término de treinta días (30) para que acre
dite haber efectuado las publicaciones bajo 
apercibimiento de declarar abandonada la so
licitad. Notlfíqüese y fíjese cartel aviso en las 
puertas de la Secretaría.
Luis Chagra — Juez de Minas de la Provincia 
de Salta.
Lo que se hace saber a sus efectos.

Salta, Noviembre 3 de 1.959.—
Roberto A. dé Los Ríos

Secretario
a e) 5. 17 y 26 — 11 — 59.

N’ 4768. — EDICTO DE PETICION DE 
MENSURA DE LA MINA DE PLOMO DE
NOMINADA "MATILDE” UBICADA EN El, 
DEPARTAMENTO DE LOS ANDES PRE
SENTADA POR EL SEÑOR MARIO DE Nl- 
GRIS EN EXPEDIENTE NUMERO 2685-N, 
EL' DIA VEINTISEIS DE FEBRERO DE 1959 
Á HORAS DOCE. — La Autoridad Minera 
Provincial notifica a los que se consideren con 
algún derecho para que lo hagan valer en for
ma y dentro del término de ley. La zona pe
ticionada se describe en la siguiente forma: 
Pertenencia N’ 1’: Partiendo del punto de ma
nifestación de descubrimiento, que es también 
la Labor Legal efectuada el que a su vez se 
encuentra' a 780 metros de distancia desde el 
cruce del camino carretero con el viaducto de 
Polvorilla, medidos sobre una recta con azi
mut 4’ 30’; desde este punto se toman 100 
metros con azimut 20’ para llegar al esquine
ro 1 de esta pertenencia; luego 300 metros 
con azimut 124’ llegando al esquinero 2; 200 
metros con azimut 214’ al esquinero 3; 300 
metros con azimut 304’ al esquinero 4; y por 

último 200 metros con azimut 34’ llegando asi 
de nuevo al esquinero 1 de la pertenencia que 
será la N’ 1. Pertenencia N’ 2: Del esquinero 
2, de la pertenencia N’ 1, se toman 300 me
tros con azimut 124’ llegando al esquinero 5, 
200 metros con azimut 214’ al esquinero 6; 
300 metros con azimut 304’ al esquinero 7; y 
por último 200 metros con azimut 34’ llegan
do así de nuevo al esquinero 2 de la perte
nencia que será la número 2. A lo que se pro
veyó. Salta, setiembre 3 de 1959. Publíquese 
la petición de mensura ■ en el Boletín Oficial 
por tres veces en el término de quince días 
y fíjese cartel aviso en las puertas de la Se
cretaría (art. 119 del Código de Minería), lla
mando por quince días (art. 235 C. M.) a 
quienes se consideren con derecho a deducir 
oposiciones. Fíjase la suma de Cuarenta mil 
pesos moneda nacional (m?n. 40.000.—) el ca
pital oue el descubridor deberá invertir ch 
la 'mina, en usinas, maquinarias y obras di
rectamente conducentes al beneficio o explo
tación de la misma, dentro del término de 
cuatro (4) años a contar desde la Ucha (art. 
6’ Ley N’ 10.273). Notifíquese, repóngase y 
resérvese hasta su oportunidad. LUIS CHA
GRA. Juez de Minas de la Provincia de Salta. 
Lo que se hace saber a sus efectos. Salta, oc
tubre 23 de 1959. ROBERTO A. DE LOS RIOS, 
Secretario. e) 27|10, 5 y 17[11|59

N’ 4767.
ADICTO DE PETICION DE MENSURA DE 
LA MINA DE PLOMO DENOMINADA “POL
VORILLA” UBICADA EN EL-DEPARTAMEN 
TO DE LOS ANDES PRESENTADA POR EL 
SEÑOR ALARIO DE NIGRIS EN EXPEDIEN
TE NUMERO 2684-N EN EL DIA VEINTISEIS 
DE FEBRERO DE 1959 A HORA DOCE. —La 
Autoridad Minera Provincial notifica a los que 

se consideren con algún derecho: para, que' lo 
hagan valer en forma y dentro del término de 
ley. — La zona peticionada se describe en la 
siguiente forma: —Pertenencia N’ 1 Partien
do del punto de manifestación de descubri
miento que es también la Labor Legal efec 
tuada, el que a su vez se encuentra a 1.230 
metros de distancia .desde el cruce del cami
no carretero con el viaducto 'de Polvorilla, 
medidos sobre una recta con azimut 349’; 
desde esto punto se traza una recta de 180 
metros con azimut 20’ para llegar al esqui
nero 1 de esta pertenencia; luego 200 metros 
con azimut 144’ al esquinero 2; 300 metros 
con azimut 234’ al esquinero 3, 200 metros con 
azimut 324’ al esquinero - 4 y por- último 300 
metros con azimut 54’ llegando así de nuevo 
al esquinero 1 de la pertinencia que será la 
¿úmcj-o 1. — Pertenencia N’ 2. — Del esqui
nero 2- de la pertenecía n’ 1 con azimut 102’ 
se toman 140 metros para llegar al esquinero 
5; luego 300 metros con azimut 79’ al esqui
nero 6; 200 metros con azimut 169’ al esqui- 
ro 7; 300 metros con azimut 259’ al esquinero 
3; y por último 200 metros con azimut 349’ 
llegando así nuevo al esquinero 5 de la per
tenecía que será la número 2. — A lo que se 
proveyó. — Salta, 'setiembre 3 de 19.59.— Pú- 
blíquese la petición de mensura en el Boletín 
Oficial por tres veces en el término de quin
ce días y fíjese cartel aviso en las puertas de 
la Secretaría (art; 119 del Código de Mijnería), 
llamando por quince días (art. 235 C., M.) a 
quienes se consideren con derecho a deducir 
oposiciones. — Fíjase la suma de Cuarenta Mil 
Pesos Moneda Nacionel (m?n 40.000) el capi
tal que el descubridor’ deberá, invertir en la 
mina, en. usinas, maquinarias y obras direc
tamente conducentes al beneficio o explotación 
de la mina, dentro del término de cuatro (4) 
años a contar- desde la fecha (art. 6’ Ley N’ 
10.273). — Notifíquese repóngase y resérve-

n hasta su oportunidad. Luis Chagra. Juez 
de Minas de la Provincia de Salta.

Lo que hace saber a sus efectos.
ROBERTO A DE LOS RIOS

Secretario
e) 27-10,5 y 17|11|59

N’ 4862 — Solicitud de permiso para cateo 
de sustancias de Primera y Segunda Categoría 
en una zona de Dos Mil Hectáreas, ubicadas 
en el Departamento de “Los Andes ’, presenta
da por los señores Jacinto Torrico y Leopoldo 
Avalos; cedidos los derechos do este último 
nombrado, a don Manuel Eugenio Brrgos; en 
expediente N’ 3043—T, el día trece de enero 
de 1959, horas diez y diez minutos.

La Autoridad Minera notifica a los que se 
consideren con algún derecho liara qi’e Iq ha
gan valer en forma y dentro del término de 
Ley. La zona solicitada se describe en la si
guiente forma: Se toma como P. R. y P. P. la 
cumbre del Cerro Los Colorados y se miden 
2.000 metros al Este, 4.000 metros al £ud, 5.000 
metros al Oeste, 4.000 metros al Norte, y por 
último 3.000 metros al Este, para llegar al 
T. R. y P. P. para cerrar así la superficie de 
dos mil hectáreas solicitadas. — Hago saber 
que el P. R. P. p. C’ Colorado se encuentra 
aproximadamente a 10.000 metros Az. 63’ del 
C’ Samenta, punto este que figura en el plano 
minero.— Inscripta gráficamente la zona soli
citada, resulta libre de otros pedimentos mine
ros y está situada dentro de la zona de Se
guridad.— A lo que se proveyó.— Salta, Se
tiembre 9 de 1959.— 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 Mina- 
Ña-— Notifíquese, repóngase, y resérvese has
ta su oportunidad.— Luis Chagra, Juez de Mi
nas de la Provincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Noviembre 10 de 1959.

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario. 
I e) 13 al 26|11|59 

_ N’ 4850 — Manifestación de descubrimiento 
ñe un Yacimiento de Cobre, mina denominada 
“San José de Chañi”, ubicada en el Departa

mento de Rosario de Lerma, presentada por
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e'. señoi’ Fortunato Zerpa en expediente nú
mero 3084—Z, el día treinta y uno de marzo 
de 1959, a ñoras doce y cinco 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 peticionada se des
cribe en la siguiente forma: Tomando como 
punto de referencia la casa de Quintín Bar- 
hoza ubicada en la confluencia de los arroyos 
Chañi y Corral Blanco, se medirán al norte 
3 kms. hasta llegar al lugar denominado Puer 
i.a de Minas, desde este punto a los 300 me
tros al Este se encontraron las muestras de 
mineral de cobre adjuntas.— El punto de ma 
nifestación de descubrimiento resulta libre de 
oíros pedimentos mineros.— En un radio de 
5 kilómetros no se encuentran registradas o- 
t'ras minas por lo que se trata del descubri
miento de “Nuevo Mineral”.— A. lo que se 
proveyó.— Salta, junio 3 de 1959.— Registro 
se en el protocolo de Minas (Art. 118 del Có 
digo de Minería), publíquese el registro en el 
Boletín Oficial por tres veces en el término de 
quince días y fíjese cartel aviso del mismo 
en las puertas de la Secretaría (Art 119 G. 
M.), llamando por sesenta días (Art. 131 C. 
M.), a quienes se consideren con derecho a 
deducir oposiciones.— Notifíqnese, repóngase 
y estése el peticionante a lo establecido por 
el Art. 14 de la Ley N’ 10.273.— Luis Chagra, 
Juez de Minas de la Provincia de Salta.

1,0 que se hace saber a sus efectos.
. Salta, Octubre 20 de 195’9.
ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.

e) 10, 20-11 y l’-12-59.

N’ 4836 — Solicitud de permiso para explo
ración y cateo de Minerales de Primera y Se
gunda Categoría en una zona de Dos Mil Hec 
járeas, ubicada en el Departamento de Oran, 
presentada por el señor Elíseo Barbera Ziga- 
rán, en expediente número 2743—B, el día sie
te de Abril de 1959, a horas ocho 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 tér
mino de ley.— La zona peticionada se describe 
tn la siguiente forma: se tomará corno punto 
de referencia la confluencia de la Quebrada 
Sepulturas con el Río de Santa Cruz y se mi
den 250 metros Az. 290’ 30’ para llegar al pun 
to de partida, desde el que se miden 5.000 me
tros Az. 290’ 30’, 4.000 metros Az. 20’ án’, 
5.000 metros Az. 110’ 30’ y por último 4.000 
metros Az. 200’ 30’ para cerrar así la super
ficie solicitada. La zona peticionada resulta 
superpuesta al punto de extracción de la mués 
tra de la mina “Rosa" (Expte. 62.052—B—55). 
A lo que se proveyó.— Salta, Junio 25 de 
1959.— Regístrese, publíquese en el Boletín 
Oficial y fíjese cartel aviso en las puertas de 
/a Secretaría, de conformidad con lo estable
cido por el Art. 25 del Código de Minería.- 
Notifíquese, repóngase y resérvese hasta su 
oportunidad.— Luis Chagra, Juez de Minas de 
la Provincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Noviembre 5 de 1959.

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.
e) 6 al 20-11-59.

N’ 4835 — Solicitud de permiso para explo
ración y cateo de Minerales de Primera y Se
gunda Categoría, en una zona de Dos Mil Hec 
táreas, ubicada en el Departamento de Orán, 
presentada por la señorita Olga Nelly Barbera 
Zigarán, en expediente número 2742—B, el día 
siete de Abril de 1958, a horas ocho 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 tér
mino de ley.— La zona peticionada se descri
be en la siguiente forma: se. toma como punto 
de referencia que es el punto de partida, la 
confluencia de la Quebrada Sepulturas con el 
Río de Santa Cruz y se miden 1.500 metros 
Az. 110’ 30’,’ 4.000 metros Az. 200’ 30’, 5.000
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metros Az. 290’ 30’, 4.000 metros Az. 20’ 30’ 
por último 4.000 metros Az. 110’ 30’ para 

cerrar la superficie solicitada.— La zona peti
cionada resulta superpuesta al punto de ma
nifestación de la mina “Agustín” (Expte. N’ 
62053—L—55).— A lo que se proveyó.— Salta, 
Junio 25 de 1959.— Regístrese, publíquese . en 
el Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en las 
puertas da le Secretaría, .de conformidad con 
lo establecido por el Art. 25 del Código de 
Minería.— Notifíquese, repóngase y resérvese 
hasta su oportunidad.— Luis Chagra, Juez de 
Minas de la Provincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Noviembre 5 de 1959.

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.
e) 6 al 20-11-59.

N’ 4834 — Solicitud de permiso para cateo 
do. sustancias de Primera y Segunda Catego
ría, en una zona de Dos Mil Hectáreas, ubica
das en el Departamento de “Los Andes”, pre
sentada por la señora Palma E. Giampaoli de 
Mendoza, en expediente N’ 3165—G, el día 
veinte y tres de Junio de 1959, horas nueve y 
cuarenta.

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 siguiente forma: Ubicación punto de re
ferencia: Confluencias de las Quebradas “Tuz- 
g'F y “Mojón”, a la vez punto de partida. De 
ahí se seguirá 3.000 metros Sud, 2.000 metros 
Este, 10.000 metros Norte, 2.000 metros Este, 
y 7.000 metros Sud. Inscripta gráficamente la 
zona peticionada, resulta libre de otros pedi
mentos mineros, y situada fuera de los lími
tes de la zona de seguridad.— A lo que se 
proveyó.— Salta, Octubre 20 de 1959.— Re
gístrese, publíquese en el Boletín Oficial y 
fíjese cartel aviso en las puertas de la Secre
taría, de conformidad con lo establecido por 
el Art. 25 del Código de Minería.— Notifíque
se, repóngase, y resérvese hasta su oportuni
dad.— Luis Chagra, Juez de Minas de la Pro 
vincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Octubre 29 de 1959.

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.
e) 6 al 20-11-59.

LICITACIONES PUBLICAS:

N’ 4854 — INSTITUTO NACIONAL DE SA
LUD MENTAL

EXPEDIENTE N’ 4837
Llámase, a Licitación Pública N’ 4|60, para 

el día 30|ll|59, a las diez y treinta (10,30) horas, 
para contratar la adquisición de Ropa y Unifor
mes y Equipos (agujas, telas en general, hilo, 
botones, zapatillas, etc).con destino a diversos 
establecimientos dependientes del Instituto Na
cional de Salud. Mental, para cubrir las necesi
dades del ejercicio 1959160. — La apertura de 
las ofertas tendrá lugar en el Departamento 
de Adquisición y Ventas Sección Licitaciones 
Públicas! Callao 1387- 3’ Piso- Capital, debién- 
do dirigirse para pliegos é informes a la citada 
dependencia.

El Director Administrativo.
Buenos Aires; 2 de noviembre de 1959.

e) 12 al 25|11|59

EDICTOS CITATORIOS:

N’ 4879 — EDICTO CITATORIO.
—Ref: Expte. N° 246 — G 57 s. o. p. 147|2— 
—A los efectos establecidos por el Art- 350 
dél Código de Aguas, se hace saber que José 
Gómez Martínez tiene solicitado otorgamiento 
de concesión de agua pública para, irrigar con 
una dotación de 21 Ijsegundo, a derivar’ del 
Desagüe General de Colonia Santa Rosa, por 
la márgen derecha mediante bombeo utilizan
do la hijuela Giménez—Artigó y sujeto a ias 
disposicioes que establecen los Arts. 217, 218 
y.22.7-dél Código de Aguas, carácter temporal 

--Eventual, una superficie de 40 Has. del in
mueble "Fracción Finca, Palmar—Palmar cito 
y Rosario, catastro N’ 466, ubicado en el Par
tido de Río Colorado Departamento de Orán. 
—Salta, Administración General de Aguas.— 

e) 17 al 30 - 11 — 59. —

N’ 4878 — REF: Expte. N’ 11906]57.— s.r.p. 
1G7[2 — EDICTO CITATORIO.

A los efectos establecidos por el Art.- 350 
del Código de Aguas, se hace saber que Julio 
Pizetti tiene solicitado reconocimiento de con
cesión de agua pública para irrigar con una 
dotación de 19,73 l|segundo, a derivar del Río 
Pasaje, con carácter’ Permanente y a Perpe
tuidad, una superficie de 39,5 Has., del in
mueble “Laguna Blanca.”, “Guanaco Pozo” ó 
“Algarrobal”, catastro Ñ’ 646, ubicado en el 
Departamento de Anta.— En época de estiaje 
esta dotación se reajustará proporcionalmente 
entre todos los regantes del’ sistema, a medida 
que disminuya el caudal del citado río.-

Salta, Administración General de Aguas.
■ e) 16 al 27-11-59.

N’ 4833 — REF.: Expte. N’ 12912|48.— s.| 
,tianf.|p. 147|2. — EDICTO CITATORIO.

A los efectos establecidos por el Art. 183 
del Código de Aguas, se hace saber que Vi
cente, Miguel Asencio, Roberto, Juan Carlos 
Bixquert y Raúl D’Aluisi, tienen solicitado Ja 
Transferencia de la concesión original recono
cida mediante Decreto 18772 del 29 de diciem
bre de 1949, a derivar del Río Ghuñapampa, 
carácter Permanente y a Perpetuidad, para 
irrigar una superficie de 40 Has. y con una 
dotación de 21 l|segundo del inmueble "San 
Vicente”, catastro N’ 424, ubicado en el De
partamento de La Viña.— En época de estia
je la propiedad de referencia tendrá un turno 
de 360 horas en un ciclo de 62 días con todo 
el caudal de la hijuela La Banda.

Salta, Administración Gral. de Aguas.
e) 6 al 20-11-59.

N’4827 — REF: Expte. N’ 2272|59. s. desem. p 
147|2.

EDICTO CITATORIO D
A los efectos establecido por los arts. 183 y 

233 del Código de Aguas se hace saber que 
José Javier Cornejo Sola y Mario Baldomenro 
Viller tiene solicitado desmenbramiento de con
sesión de agua pública para irrigar con una 
dotación de 525 l|segundo, a derivar del río 
Bermejo (márgen izquierda) por medio de ca
nales a construir carácter Temporal- Even
tual, una superficie „de 1.000 Has., del inmue
ble “Fracción “A” y “B” de la Finca Algarro. 
bal", catastro* 1 N’ 644, ubicado en el Departa
mento de San Martín. — A desafectarse de la 
concesión originaria de los inmuebles “Alga
rrobal”, “Palo Santo” ó “Pozo del Nilagro" y 
“Carbonsito” (4.725 l|segundo) otorgada por 
Decreto Ley N’ 629 de fecha 30|8|57;

N’ 4844. — BANCO DE PRESTAMOS Y 
ASISTENCIA SOCIAL - REMATE ADMINIS
TRATIVO - AUTOMOTOR - CON BASE.__
El día 20 de- noviembre de 1959, a horas 11, 
en el local de la ADMINISTRACION DE VIA
LIDAD DE SALTA, calle España N’ 727, se 
rematará:

1 Automóvil marca CHEVROLET. Master 
de Lujo, 4 puertas, modelo 1946, Base 
$ 200.000.— .

EXHIBICION • España N’ 727 de horas 9 
a 12. ’

Por mayores informes concurrir al BANCO 
DE PRESTAMOS Y. ASISTENCIA SOCIAL, 
Alvarado N’ 621.- e) 10 al 19[1X¡59

ADMINISTRACION GENERAL DE AGUSAS 
Salta,

e) 5 al 19|11|59

REMATES ADMINISTRATIVOS
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EDICTOS SUCESORIOS:

—N’ '4.887 — EDICTOS:
—El Juez de Primera Instancia en lo Civil y 
Comercial, - Primera Nominación, Dr, Ernesto 
Samán, cita y emplaza por treinta días a he- 
rederos~y acreedores de doña Ambrosia o Ma
ría Ambrosia Ovando de Salomón.—
—Salta, G de Novienmbre de 1.959.—

. Dra. Eloísa G. Aguilar
Del Juz. Ira. Nom. Civ. y Com.

e) 11 al 30 — 12 — 59. —

N» 4.881 — EDICTOS SUCESORIO:
—El Dr. Rafael Angel Figueroa, Juez de Pri
mera. Instancia en lo Civil y Comercial, Cuar
ta.. Nominación, cita y emplaza por treinta 
días a Herederos y acreedores de Dfía. Elvira 
Jesús. Miílán Vda. de Pacheco. Habilítase lá 
Feria ■ de Enero para la publicación.—
— Salta, 28 de Octubre de 1.959.—

Dr. Manuel Mogro Morena
Secretario

é} 17 — 11 al 30 — 12 — 59. —

N’ 4864 — EDICTO SUCESORIO:
El Señor Juez de Primera Instancia y Ter

cera Nominación, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de Avelino A- 
raóz. Salta, Noviembre 10 de 1959.
Waldemar A. SIMESEN — Secretario General 

e) 13-11 ,al 28(12(59.

N’ 4857. — EDICTO SUCESORIO. — El doctor 
Manuel y\Iberto Carrier, Juez de Primera Ins
tancia en lo Civil y Comercial del Distrito 
Sud Metan, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de doña Damiana Ce
lina Jerez de Castro.
Metán Noviembre 5 de mil novecientos cin
cuenta y nueve.

Dr. Guillermo R. Usandivaras Posse 
Secretario

e) 12-11 al 24|1259

N’ 4852. — EDICTO SUCESORIO. — El 
doctor Manuel Alberto Carrier, Juez de Pri
mera Instancia en lo Civil y Comercial del 
Distrito Sud, Metán, cita y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores de don Ra
món Posadas. Metán. 5 de noviembre de 1959. 
Di-. GUILLERMO R. USANDIVARAS POSSE, 
Secretaria el 10111 al 23112159

N’ 4851. — EDICTO SUCESORIO. — El 
doctor Manuel Alberto Carrier, Juez de Pri
mera Instancia en lo Civil y Comercial del 
Distrito Sud, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de don Pascual Co
ronel. Metán, Noviembre 4 de 1959. Dr. MA
NUEL ALBERTO CARRIEZ, Juez. Dr. GUI
LLERMO R. USANDIVARAS POSSE. Secre
tario. — - ’ e 10(11 al 23(12(59 

-N’ 4843 — SUCESORIO. — El señor Juez de 
i? Instancia 4? Nominación en lo C. y C. cita 

-y emplaza a herederos y acreedores de don 
NICOLAS AMERICO Dl'-FAZIO para que en 
el término de 30 días se presenten a hacer 
valer sus derechbs en juicio. Publicación.: Bo
letín Oficial y Foro Saltéño. Lo que el sus
cripto Secretario hace saber a sus eféctos. 
Salta, octubre 20 de 1951. Dr. MANUEL MO- 
GRÓ MORENO, Secretario. ' e) 9111 al 22(12(59 

Ñ’ 4829 — SUCESORIO:’ — El Juez de Pri
mera Instancia y Tercera Nominación Dr. A- 
dolfo D. Torino, Cita a todos los que se con
sideren con derechos, como sucesores, ó acree
dores de Rosendo Alzogaray, ó Rosendo Alzu- 
garay,- para que dentro de los treinta días se 
presenten hacerlos valer. — Salta, Octubre 30 
de 1959.

e) 5-11 al 18(12(59

Agustín Escalada Yriondo
Secretario

N» 4826 EDICTO SUCESORIO:
El Dr. Ernesto Saman. Juez de Primera Ins

tancia en lo Civil y Comercial, Primera Nomi
nación, cita y emplaza por treinta días a here- 
reros- y acreedores de don León Vong é Loi 
Choi.

e) 5-11 all8|12(o9

N’ 4820 — EDICTO SUCESORIO.
El Dr. Ernesto Saman, Juez Ide Primera Ins

tancia en lo Civil y Comercial, Primera Nomi
nación, cita y emplaza por treinta días, a he
rederos y acreedores de don Julio Farfán.

Salta, 26 de Octubre de 1959.
Dra. ELOISA G. AGUILAR, Secretaiia.

e) 4-11 al 17-12-95.

N’ 4819 — EDICTO SUCESORIO.
El Dr. Manuel Alberto Carrier, Juez de Pri

mera Instancia en lo Civil y Comercial del 
Distrito-Sud-Metán, cita y emplaza por trein 
ta días a herederos y acreedores de don Ti- 
bvreio González. »

Metán, Octubre 2G de 1959.
Dr. GUILLERMO R. USANDIVARAS POSSE 
Secretario.

e) 4-11 al 17-12-59.

N’ 4810. — SUCESORIO. — El señor Juez 
de 1? Instancia en lo Civil y Comercial 5? No
minación, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de doña Carmen Car- 
dozo de Aparicio. Salta, 2 de noviembre de 
1959. WALDEMAR SIMENSJSN, Secretario.

e) 3(11 al 16(12(59

N’ 4806.'— EDICTOS: El Juez de 1» .Ins
tancia 4* Nominación cita y emplaza a he
rederos y acreedores de don Pablo, o Juan 
Pablo Cachagua, para que. hagan valer sus 
derechos en el término de treinta días. Sal
ta, octubre 29 de 1959. Dr. MANUEL MOGRO 
MORENO, Secretario. e) 2|11 al 15]12|59

N’ 4803. — SUCESORIO. — JOSE RICAR
DO VIDAL FRIAS Juez Primera Instancia 2? 
Nominación Civil y Comercial cita y empla
za a herederos y acreedores de don GABINO 
o GABINO DEL CORAZON DE JESUS CO
RRALES para que dentro del término de 
treinta días comparezcan a hacer valer sus 
derechos. Salta, octubre 29 de 1959. ANIBAL 
URRIBARRI, Escribano Secretario.

e) 2(11 al 15|12|59

N’ 4788 — SUCESORIO: José Ricardo Vidal 
Frías Juez de Primera Instancia 2’ Nomina
ción Civil y Comercial cita y emplaza a here
deros y acreedores de Enrique Giliberti, para 
que dentro del término de treinta días com
parezcan hacer valer sus derechos.

Salta, octubre 22 de 1959.
Aníbal Urribarri ,

Escribano Secretario." . ,j
e) 29 — 10 al 11 — 12. — 59,

N’ ‘47'85 — EDICTO’ SUCESORIO: El -Dr. Er
nesto Saman, Juez de Primera Instancia en 
lo Civil' y Comercial, Primera Nominación, ci
ta y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de doña Rosa Mamaní de Paviche- 
víéh 'y de don Milán Pavichevich.

Salta, 26 de agosto de 1959.
Dra. Eloísa G. Aguilar 

Secretaria 
Del Juzg. Ira. Nom. Civ. y Com 

e) 29 — 10 ál 1112 — -59. 

N’ 4783 — EDICTO SUCESORIO: El Juez de 
1’, Instancia en lo Civil y Comercial — cuar
ta nominación — de la ciudad de Salta Dr. 
Rafael Angel, Figueroa cita por el término de 
treinta días a herederosl y a quienes se consi
deren ccjn derecho a los bienes de la sucesión 
de Eva Ponce ó Eva Ponce de León de Arias 
y de Eustaquio Arias bajo apercibimiento le
gal.. Salta, Octubre 16 de 1959.

s./rasp. “Eustaquio” vale
Dr MANUEL MOGRÓ MORENO 

Secretario
e) 29 — 10 al 11 — 12 — 59.

N’ 4779. — EDICTO. — ANDRES H. JU
RADO, Juez de Paz Propietario de La Can
delaria, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de CARMEN SORIA 
DE LAMAS. Edictos en El Boletín Oficial y 
Foro Salteño. La Candelaria, octubre 15 de 
1959. ANDRES H. .TURADO, Juez de Paz Pro
pietario. La Candelaria. e)28|10 al 10|12|59

N’ 4778. — SUCESORIO. — El Juez de 1? 
Instancia 1& Nominación doctor Ernesto Sa
man cita y emplaza por el término de treinta 
días a los herederos y acreedores de Valentín 
Estopiñán y Medarda o. Florinda Mendoza de 
Estopiñán. Salta, octubre 27 de 1959. Doctora 
ELOISA G. AGUILAR, Secretaria.

el 28(10 al 10(12(59

Nr 4777. -- SUCESORIO. — El señor Juez 
de Primera Instancia, Cuarta Nominación Ci
vil y Comercial cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de ROSSI, Ra
fael Antonio Salvador. Salta, octubre 9 de 
1959. Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Se
cretario. - el 28|10 al 10|12|5J

N’ 4766 — EDICTO SUCESORIO. — El Doc- 
tor Manuel Alberto Carrier, Juez de Primera 
Instancia en lo Civil y Comercial del Dis- 
trito-gud, Metán, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de Ramona Ro
sa Guerrero de Huergo.

Metán, 9 de octubre de 1959.
Dr Guillermo R. Usandivaras Posse

Secretario
e) 27-10 al 9|12|59

N’ 4751. — SUCESORIO. — El Juez de Pri 
mera Nominación Civil y Comercial cita poi 
treinta días a herederos y acreedores de ANA 
SUSANA ROTH D.E ZARTMANN. Edictos 
en “Boletín Oficial” y “Foro Salteño”. Salta, 
26 de octubre de 1959. —

e) 23(10 al 4(12(59

N’ 4743. — EDICTO SUCESORIO. — El 
doctor Manuel Alberto Comer, Juez de Pri
mera Instancia en lo Civil y Comercial del 
Distrito Sud Metán, cita y emplaza por trein- 

‘ ta días a herederos y acreedores de MARGA
RITA COSTILLA o GUERRA de BOEDO. — 
Metán, 8 de Octubre de 1959. — Dr. GUILLER
MO R. USANDIVARAS POSSE, Secretario.

e) 22(10 al 3]12|59

ó
N’ 4732. — EDICTOS. — El doctor Rómulo 

Alfredo Piccone, Juez en lo Penal del Distrito 
Judicial Sud,, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de RAFAEL SAJA- 
MÁ y MARIA MAIDANA DE SAJAMA. Mo
tón, 29 de abril de 1959. ROBERTO WALTER 
WAGNER, Secretario. e) 20|10 al l’|12(59

N’ 4731. — EDICTO SUCESORIO; El doc
tor Rómulo Alfredo Piccone, Juez de Prime
ra Instancia en lo Penal del Distrito Sud-Me- 
tán, cita y emplaza por treinta días a here
deros, acreedores y legatarios de doña PILAR 
SERAFINA MENDOZA. — ROBERTO W." 
WAGNER, Secretario. e)20|l,0 al .1?|12|59,'

N’ 4837 — SUCESORIO.
El señor Juez de 1» Instancia 2’ Nomina

ción, Civil y Comercial, cita y emplaza por 
treinta días a. herederos y acreedores de doña 
Prima Oyerson.— Salta, 5 de Noviembre de 
1959. ' .
ANÍBÁL URRIBARRI, Escribano’Secretario.
- . e) 6-11 "al 21-12-59,
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N’ 4717. — EDICTOS. — RAFAEL ANGEL 
1 LGÜEROA, Juez del Juzgado de Inst. 4“ 
Nora, en lo Civil y Comercial, cita y emplaza 
r herederos y acreedores por el término de 
treinta días en la sucesión de RAMON ROME
RO." Salta, Octubre 14 de 1959. MANUEL MO- 
GRO MORENO, Secretario.

e)20|10 al l’|12¡59

N’ 4724 — El señor Juez de Primera Instan 
cia Cuarta Nominación Civil y Comercial 
cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de Jacobo Aguirre, para que hagan 
valer sus derechos.

SALTA, Octubre 1’ de 1959/
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario

e) 19- 10 al 27-11 59.

N’ 4721 — EDICTO SUCESORIO.— El doctor 
Alberto Carrier, Juez de Primera Instancia 
en lo Civil y Comercial, del Distrito Judicial 
del Sud Metán, cita y emplaza .por treinta 
días a herederos y acreedores de José Ruiz 
Molina. *

METAN, Octubre 14 de 1959.
Dr. Guillermo R. Usandivaras Posse — Secrct 

e) 19)10 al 27|11|59

N’ 4713 — EDICTO: —
Antonio J, Gómez Augier Juez en lo Civil, 5’ 

Nominación, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de Pedro Vega.

Salta, Octubre 6 de 1959.
Una palabra testada no — vale. — E|I Oc

tubre.— Vale.
Waldemar A. Simesen Escribano Secretario 

e) 16-10 al 26-11-59

Nf 4712 — N’ 1’ — El Juez de Paz del De
partamento de Guachipas, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de An
tonio Guanuco.— Guachipas, 15 de Octubre de 
1959.
CLAUDIO MAMANI — Juez de Paz P.

e) 16-10 al 26)11)59

N’ 4707 — SUCESORIO. — El Juez de Pri
mera Instancia, Quinta Nominación en lo Civil 
y Comercial, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de Alfonso Monaste
rio. — Salta, 7 de Otubre de 1959.
Waldemar A. Simesen — Escribano Secretario 

e) 15|10.al 25111|59

N’ 4697 — EDICTOS SUCESORIOS:
El Sr. Juez de>la. Inst. 5a Nom. Civil y Co

mercial de la ciudad de Salta, cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de 
don NICOLAS LAS SERAS.

SALTA, Setiembre 25 de 1959.
Waldemar A. Simesen — Escribano Secretario 

e) 14)10 al. 24111|59

N’ 4690 — SUCESORIO: El Juez de Ira. Ins
tancia 2da. Nom. Civil, cita por treinta días 
a herederos y acreedores de Justina Aramayo, 
bajo apercibimiento .— SALTA, 31 de Julio 
de 1959.—
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario

e) 14)10 al 24)17)59

N’ 4666 — EDICTO SUCESORIO — El Dr. 
Manuel Alberto Carrier, Juez de Primera Ins
tancia en lo Civil y Comercial del Distrito 
Sud -Metán, cita y emplaza por treinta días, 
a herederos y acreedores de Francisca Mi- 
ron de Torrente.

Metán (Salta) 23 de setiembre de 1959.
e) 13-10 al 23111|59

N’ 4677 — EDICTO : — El Señor Juez de 1’ Ins
tancia en lo Civil y Comercial del Distrito 
Judicial del Norte, cita y emplaza a herederos 
y acreedores de don Diego Ferri Morillas, por 
treinta días. — San Ramón- de la Nueva Orán, 
7 de octubre de Í959. — Milton Echenique ’Á- 
zuduy. — Secretario.

e) 13-10 al 23|11|59

N’ 4658 — SUCESORIO: Adolfo D. Tormo, 
Juez del Juzgado de 1? Instancia, 39 Nomina
ción eñ lo Civil y Comercial, cita y emplaza 
por el término de 30 días" a herederos y* a- 
creedores de la sucesión de Jacinto Ramírez.

Salta, Agosto 13 de 1959.
AGUSTIN' ESCALADA YRIONDO, Secretario. 

‘ e) 8)10 al 19)11)59.1 . ..

N” 4653 .— EDICTO SUCESORIO: El Docto? 
S. Ernesto Yazlle, Juez de Primera Instancia 
en lo Civil y Comercial del Distrito Judicial 
del Norte, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de doña Leonarda Ro
mero o Leonor Romero Juárez de Abraham. — 
Edictos “Foro Salteño” y “Boletín Oficial”. — 
San Ramón de la Nueva Orán, setiembre 25 
de 1959. ' ' ' S
Dr. Milton Echenique Azurduy Secretarlo 

e) 7)10 al 18)11)59

N‘ 4645 — EDICTO SUCESORIO: — Manuel 
Alberto Carrier, Juez de Primera Instancia ed 
lo Civil y Comercial del Distrito - Sud Métén 
cita y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de don Hipólito Olivera.

Metán, 18 de setiembre de 1959.
DR GUILLERMO USANDIVARAS POSSE. 

Secretario:
7-10 al 18)11)59.

iv-------------------------------------------------------------------
N’ 4636. — EDICTO. — El Juez de 1» Ins

tancia en lo Civil y Comercial, 4* Nomina
ción, cita por treinta días a herederos y acree
dores de doña SARA GONZALEZ o SARA. 
FERREYRA. Salta, 5 de octubre de .1959. — 
WALDEMAR SIMENSEN, Escribano Secre
tario. Corregido: González. Vale.

e)6|10 al 17|11|59

REMATES JUDICIALES

N’ 4.890 — JUDICIAL: Por JUSTO C. FI- 
GUEROA CORNEJO
—FINCA EN EL VALLE DE LERMA BASÉ • 

108.334.— MONEDA NACIONAL.—
—El día miércoles 30 de diciembre de 1.959 a 
horas 18.30 en mi escritorio de remates en la 
calle Buenos Aires 93 REMATARE con la ba
se de las dos terceras partes de la valuación 
fiscal o sea la suma de $ IOS.334.ja fin
ca denominada “La Aurelia." que constituyó 
parte de la finca El Chileno ubicada en el 
Partido General Mitre, Dpto. de Cerrillos de 
esta Provincia dé Salta, con una superficie 
de 152 Has. 2.065 metros cuadrados, limitan
do: Norte fracción El Rodeo y parte finca El 
Medio las que se encuentran separadas del 
inmueble a subastarse por el camino prov. 
que va a Chicoana. Sud Río Rosario. Este 
vías del ferrocarril General Belgrano. Oeste, 
con fincas El Medio y El Rodeo, todo de con
formidad con el plano que se encuentra en el 
Departamento Jurídico de la D. G. de in
muebles N’ 210 del Dpto. de Cerrillos.— No-, 
menclatura Catastral Partida N’ 1.397.— Tí
tulos inscriptos al folio 27 asiento 1 del Li
bro NQ 11 del Registro de Inmuebles de Ce
rrillos. Ordena el Señor Jnez de. Primera Ins
tancia y Segunda Nominación en lo Civil y 
Comercial en los ■ autos “Zavaleta Diego Esta
nislao vs. Sanz Navamuel’ José María” Eje-

> cusión Hipotecaria Expíe. N" 26.505)58. En 
el acto del remate el 30% del precio como se
ña y a cuenta del mismo Edictos por treinta 
días en los diarios Boletín Oficial y El Intran
sigente Comisión de Ley a cargo del compra
dor. Justo C. Figueroa Cornejo. O.—

e) 17 — 11 — al 30 — 12’ — 59. — 

N’ 4.886 — JUDICIAL — Por Arturo Salva
tierra — Heladera y 140 latas de café sin’basé 
—El día 23 de noviembre de" 1.959”a hs.‘‘18 
en. el local calle Rividávia 759 dé esta’ ciu
dad, remataré SIN BASE, los siguientes bie
nes:* una, heladera comercial nueva a kerosene 
de 4 puertas, mueble metálico, marca’ "Goltar” 
N° 10.044, con 2 equipos dé absórbión Ñ’ : t. 
29.132 y 29.125, embalada y sin uso, y T40 la
tas de café molido marca Ñande de 5 kilos c)u 
lo que se encuentra en poder del ejecutante 
en el. domicilio expresado para la subasta 
donde pueden ver los interesados. Seña el’ 
30% en el acto a cuenta del precio. Orden Sr. 
Jnez de Primera Instancia Quinta Nom. en 
lo C. C. en autos: Ejecutivo—Antonio Mena 
vs. Oscar Justiniano López — Comisión a 
cargo ‘del comprador. Edictos por 5 días en 
Boletín Oficial y El Intransigente.—

• e) 17 al 23 — 11 — 59/ —

N’ 4875 -i Por: ARISTOBULO CARRAL — 
JUDICIAL — MAQUINA ' ESCRIBIR" —’ SIN 
BASE. . ’ ’ ’ WAr]

El día miércoles 25 de Noviembre de 1959,' 
a las 17 horas, en mi escritorio: B. Mitre’’Ñ’ 
447, Ciudad, venderé en subasta pública,' SIN 
BASE y al mejor postor, Una Máquina de es
cribir marea “Underwood”, 80' espacios, N’ 
1.423.889, en el estaso en que se encuentra en 
poder' de Olivetti Arg. S. A., España N’ 666, 
donde puede revisarse. ’ .

Edictos cinco días Boletín Oficial y El In
transigente.— Seña 30 o|o.— Comisión cargo 
comprador.

JUICIO; “Ejec. Prendaria — Olivetti- Arg. 
S. A. C. I. c| Afalia Siles de Ruiz — Expte. 
N’ 2718)59”.

JUZGADO: De Paz Letrado N’ 1. 
Salta, 16' de Noviembre de 1959.

ARISTOBULO CARRAL; Martiliero Público.
■ e) 16 al 20-11-59.

N’ 4874 — Por: ARISTOBULO CARRAL — 
JUDICIAL — CAMION "STUDEBAKER” 1946 
— .SIN BASE.

El día miércoles 25 de Noviembre de 1959, 
a. las 18 horas, en mi escritorio: B. Mitré Ñ’ 
447, Ciudad, • venderé en subasta pública, SIN 
BASE y al mejor postor, Un Camión “Stude- 
baker’’ modelo 1946, Motor OK, 159.321, en el 
estado en que qe encuentra en poder del Sr. 
Juez de Paz de la Ciudad de Tartagal Don 
Onofre Barceló, donde puede revisarse.

Edictos cinco días Boletín Oficial y El In
transigente.— Seña 30 p)o.— Comisión ■ cargo 
corhprador.

JUICIO: “Ejec. Sánchez Juan c]Esper Mi
guel — Expte. N’ 23.361)59’’.

JUZGADO: 1’ Instancia en lo C. C., 44 No
minación.

Salta, l(f de Noviembre ’de 1959.
ARISTOBULO CARRAL, Martiliero Público.

e) 16 al 20-11-59.

N’ 4870 — POR: JULIO CESAR HERRERA 
JUDICIAL. — UN INMUEBLE UBICADO EN 
PICHANAL DPTO. ORAN BASE .? 15.400 M|N

El día 30 de Diciembre de 1959, a. horas 17, 
en mi escritorio de calle Urquiza 326 de esta 

.ciudad, remataré al mejor postor y con' la Ba
se idte Quince, Mil Cuatrocientos Pesos Moneda 
Nacional ($ 15.400 m|n. ), o- sea el equivalente 
a las dos terceras partes dé su avaluación .f is
cal Un Inmueble ubicado en el Distrito. Pi- 
chanal Dpto. de Orán, Provincia de- Salta,» dé 
propiedad de doña Telesfora Castellanos, por 
título registrado al folio 415, asiento. 2 del. li
bro 1 del R. I. de Orán. — Esta fracción se 
la dfesigna como lote 12 de la chacra 12 y tie
ne una superficie de 1.050 m2. Nomenclatura 
Catastral: Catastro N’_ 1.447— Parcela d— man 
zana 72— Linderos: Sudeste: camino a —O- 
rán; Noroeste: lote 23:. - Sudoeste: lote 21;| 
Noroeste: con parte de la chacra 12. — Orde
na el Señor Juez de 1» Inst. én lo ’Civ. y Cóña. 
4-i. Nom. en los autos: “Abraham, Réstón-’Hó- 
norario (Hoy ejecución) en el’'juicio Sucesorio 
de Luciano’ Castellanos Expte. N’ 2'2.471)58’’. 
El comprador abonará como seña en el acto

^^4680 — EDICTO ..'SUCESORIO
El Dr. Antonio José' Gómez Augier, Juez de 

Primera Instancia en lo Civil y Comercial, 
Quinta Nominación, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de Doña Catali
na Vignola de Martínez, para que hagan va
ler sus derechos,1 bajo apercibimiento de lo que 
hubiere lugar por ley.

Salta, 5 de octubre de 1959.
WALDEMAR A. SIMÍESEN ¡

Escribano Secretario
e) 13-10 al 23)11)59
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del rematé el 20% del precio y a cuenta ‘dei 
mismo, saldo una vez aprobada la,subasta por 
el S.eñpr Juez que entiende en la causa. — Co
misión. de arancel a cargo del comprador. 
Edictos^ por treinta días en los diarios Bo
letín -.Oficial y por 25 día en el Foro Salteño 
5 días en-el Tribuno — Urquiza 326 Teléf. 5803 
Urquiza 326 Teléf. 5803.

e) 13-11 al 28|12|59

N’ 4869 — POR: JULIO CESAR HERRERA 
JUDICIAL — UN INMUEBLE EN CALLE TU- 
CUMAN ENTRE LERMA Y CORDOBA BA
SE $ 13.466,66.

El día 4 de Diciembre de 1959, a boras 17, 
e’n mi .escritorio de calle Urquiza 326 de esta 
ciudad, remataré con la Base -de Trece Mil Cua
trocientos Sesenta y Seis Pesos Con Sesenta y 
Seis Centavo Moneda Nacional ($ 13.466,66 
m|n) o sea el equivalente de las dos terceras 
partes de su avaluación fiscal, Un Inmueble 
ubicado en esta ciudad, en calle Tucumán en
tre Córdoba y Lerma, con todo lo edificado, 
clavado y plantado, individualizado como lote 
N’ 13 del plano 11914.— Medidas: frente 9,60 
metros, contrafrenet 10,16 mts., costado este: 
44,93 mts., costado Oeste: 44,90 mts., SUP. 
TOTAL: 443,76 m2. ,— Linderos: Norte: Lo- 

í

te N’ 10; Sud; Calle Tucumán; Este; Lote N’ 
12 y Oeste: con propiedad del Señor José E. 
Olivero y otros.— Este inmueble corresponde 
al demandado Señor Antonio Giménez, por Ti
tulo registrados al folio 253, asiento 1 del libro 
125 del R. I. de la Capital. — Nomenclatura 
Catastral: Catastro N’ 15.723- sección D- 
manzana 38 b- Parcela 10— Este Inmueble 
en conjunto con otras reconoce hipoteca a fa
vor del Pascual Chagra por la suma de 5 120.000 
m|n. Ciento veinte mil pesos moneda nacional. 
Ordena el Señor Juez de Paz Letrado Secre
taría N’ 3 en los autos: Prep: Vía Ejecutiva 
Alias y Compañía S. R. L. vs.Gimenez, An
tonio- Expte. N’ 1383. — El comprador abo
nara el 30% riel precio y a cuenta del mismo 
en el acto del remate. — Cornisón de arancel 
a cargo del comprador. - Edictos por quince 
días en los diarios Boletín Oficial y Foro Sal- 
teñó y por una sola vez en El Tribuno. -In
formes: Julio Cesar Herrera —Martiliero Pú
blico —Urquiza 326 Teléf. 5803- Salta.

e) 13|11 al 3|12|59

B. Oficial Foro Salteño 15 publicaciones In
transigente: 3: publicaciones .

e) .13-10 al 3112J59

N’ 4860 — Por: JOSE ALBERTO CORNE
JO — JUDICIAL — INMUEBLE EN ROSA
RIO DE LERMA — BASE $ 30.666.66.

El día 24 de Diciembre de 1959 a las 18 
horas, en mi escritorio: Deán Funes 169, Ciú 
dad, Remataré, con la BASE de Treinta Mil 
Seiscientos Sesenta y Seis Pesos con Sesen
ta y Seis Centavos Moneda Nacional, o sean 
las dos terceras partes de su avaluación fis
cal, la Fracción de terreno que es parte in
tegrante de la finca “Vallenar”, designada 
con el N’ 9 del plano N’ 119 del Legajo de 
planos de Rosario de Lerma, ubicada en el 
Departamento de Rosario de Lerma, con su
perficie de 36 Hectáreas 4.654 mts.2. y 46 
dm.2., limitando al Norte lotes 7 y 8 de Car 
los Saravia Cornejo y Oscar Saravia Corne
jo, respectivamente; Al Sud y Este camino 
Provincial y al Oeste lote 7 y Río Rosario.— 
Nomenclatura Catastral: Partida N-166-Valor 
fiscal 5 46.000. El comprador entregará en el 
acto del remate el veinte por ciento del pro 
ció de venta y a cuenta del mismo, el saldo 
una vez aprobada la subasta por el Sr. Juez 
de la causa.— Ordena Sr. Juez de !?■ Instan 
cía 3® Nominación C. y C., en juicio ; “Embar 
go Preventivo — Compañía Industrial de A- 
bonos S. en C. por Acciones vs. Guillermo 
Saravia. Expte. N’ 19.979(59”.— Comisión de 
arancel a cargo del comprador.— Edictos por 
30 días en Boletín Oficial y Foro Salteño y 
3 días en El Intransigente.

e) 12-11 al 24-12-59

N’ 4859 — POR: CARLOS R. AVELLANEDA. 
JUDICIAL

El día 23 de noviembre de 1959, a hs. 17 en 
oficina, de calle Santiago 655, remataré dinero de 
contado SIN BASE, un aparato de radio usa
do marca “Antofer”, en el estado en que se 
encuentra y que se puede ver, en mi oficina, en 
cualquier ¡día hábil. Ordena la Excma. Cámara 
de Paz Letrado, (Secretaría N» 3) ,Expte. N’ 
2.959|59. juicio ejecutivo Dirección ,de Precios 
y Abastecimiento de la Provincia de Salta, VS. 
Delfín Clemente Perez En el acto de remate se 
abonará 30% como seña y a cuenta, debiendo 
el saldo depositarse una vez aprobado el re
mate.— Comisión de arancel a caro del com
prador.
Edictos por un día en el “Boletín Oficial”, dos 
días en el diario "El Tribuno”

e) 12|11|59

N’ 4798 — Por Julio Cesar Herrera: Judicial 
Fracción finca “Vallenar’’ en Rasarlo de Ler
ma — BASE $ 30.666.66%.

El día 16 de Diciembre de 1959, a horas 17. 
en mi escritorio ’ de calle Urquiza 326 de es
ta cuidad, remataré al mejor postor, dinero de 
contado y con la BASE de Treinta Mil Seis
cientos Sesenta y Séis Pesos con Sesenta y 
Séis Centavos Moneda Nacional (? 30.666.66%) 
o sea el equivalente a las dos terceras partes 
de su avaluación fiscal, una fracción de la fin
ca “Vallenar”, ubicada en el Dpto. de Rosa
rio de Lerma, de propiedad del señor Matías 
Guillermo Saravia, según títulos registrados 
al folio 357, asiento 1 del libro 7 del Dpto. ci
tado. Esta fracción se designa en el piano 119 
con el n’ 9 y tiene una superficie de 36 Ha. 
4.654.46 mts2.. Reconoce hipoteca a favor de 
Massalín & Celasco S. A. por la suma de ? 
12.0.856(4..crédito este cedido a favor del Sr. 
Martín Saravia y gravada además con otros 
embargos. Ordena el Sr. Juez de Ira. Inst. en 
lo Civ. y Com., 3ra. Nom. en autos: “Ejecu
tivo — Filgueira Risso y Cia. vs. Saravia., 
Guillermo — Expte. N“ 19.156|57”. El compra
dor abonará en el acto del remate el 20% del 
precio como seña y a cuenta del mismo, saldo 
una vez aprovada la subasta por el Sr. Juez 
que entiende en la causa. .Comisión de aran
cel a cargo del comprador. Edictos por trein-

■ ; ...... . BOLETO Offmc
ta días Boletín Oficial y El Intransigente. In
formes: Julio Cesar Herrera — Martiliero Pú
blico — Urquiza 326 — Telef. 5803 — Salta.

e) 30 — 10 al 14 — 32 — 59

N’ 4780. —'POR JOSE ALBERTO CORNE
JO. — JUDICIAL — INMUEBLE — BASE: 
$ 7.200.— EL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 
1959 A LAS 18 HORAS, en mi escritorio, Deán 
Funes 169. Ciudad. REMATARE con la BASE 
DE SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS MO
NEDA NACIONAL, el inmueble ubicado en 
calle Santa Fe esquina Damián Tormo, desig
nado como lote 20 de la Manzana 4 del plano 
N’ 247, el que mide 11.20 mts. de frente s|calle 
Santa Fe: 13.80 mts. de contra frente por 
36.21 mts. de fondo en lado Norte y 35.51 mts. 
de fondo en lado Sud. Superficie 448.25 mts.2. 
limita al Norte lote 19; al Este calle Santa. 
Fe; al Sud calle Damián Torillo y al Oeste 
Irte 21 de Julián Velarde, según título ins
cripto al folio 249 asiento 1 del libio 216 de 
R. I. Capital. Nomenclatura Catastral: Parti
da N-9825, Sección D, Manzana 78, Parcela 9, 
Valor fiscal § 900.— El comprador entregará 
en el acto del remate el treinta por ciento 
del precio y a cuenta del mismo, el saldo una 
vez aprobada la subasta por el señor Juez de 
la causa. Ordena señor Juez de Primera Ins
tancia Segunda Nominación C. y C., en jui
cio: “Ejecución Hipotecaria -''CEFERINO VE-' 
LARDE vs. TIBURCIO LOPEZ, Expte. N’ 
27.466|59”. Comisión de arancel a cargo del 
comprador. Edictos por 15 días en Boletín 
Oficial y El Intransigente. e) 28|10 al 17|11¡53

N’ 4730. — POR MARTIN LEGUIZAMON. 
JUDICIAL. Finca San Felipe o San Nicolás; 
Base: $ 412.500.— Superficie: 164 hectáreas, 
94 áreas, 59 mts2. — El 2 de diciembre p. a 
las 17 lloras en mi escritorio, Alberdi 323, por 
ciden del señor Juez do Primera Instancia .Se
gunda Nominación en lo C. y C. en juicio 
901|56 EJECUCION HIPOTECARIA CONTRA 
DON NORMANDO ZUK'ÍGA, venderé con la 
base de CUATROCIENTOS DOCE MIL QUI
NIENTOS PESOS la propiedad denominada 
San Felipe o San Nicolás, ubicada en El Tlpal, 
Departamento de Cliicoana, y con la superfi
cie de ciento sesenta y cuatro hectáreas, no‘- 
venta y cuatro áreas cincuenta y nueve me
tros cuadrados, aproximadamente, y compren
dida dentro de los siguientes límites genera
les: Norte, propiedad de Ignacio Guanuco y 
Ambrosia G. de Guanuco, La Isla de Suc. Al
berto Colina y Río Fulares; Sud, propiedades 
de Ignacio Guanuco y Campo Alegre de Na
talia i’ Marcelino Gutiérrez; Este, finca San
ta Rita de popíedad do Luis D’Andrea; y 
Oeste, propiedades de Pedro Guanuco y Am
brosia G. de Guanuco, camino de Santa Rosa 
ul Pedregal, Campo Alegre y La Isla. En el 
seto del remate veinte por ciento del precio 
cíe venta y a cuenta del mismo. Comisión de 
arancel a cargo del comprador. Intransigente 
y B. Oficial. 30 publicaciones.

e) 20|10 al 1’112,09

N’ 4674 — POR: MIGUEL C. TARTALOS 
JUDICIAL: — Fracción de la Finca “Palmai;- 
Palmarcito y Rosario”

BASE $ 104.000

El día 20 de noviembre de 1959 a horas 18, 
en mi escritorio calle Santiago del Estero N’ 
418 de esta ciudad, remataré con la Base ? 
104.000, que es la deuda que actualmente pe
sa sobre el inmueble. Una fracción del terre
no en la finca “Palmar, Palmarclto y Rosa
rio ubicada en el Partido del Río Colorado, Del 
parlamento de Orán de esta Provincia. Ex
tensión: Costado Oeste, 561.50 metros: costado 
Este, 302 metros; costado Norte, 1.060.70 me
tros. y costado Sud 1.000 metros, superficie to
tal 42 Hectáreas 9.015 metros cuadrados 71 
decímetros. — Limites: — Norte propiedad de 
Juan Canteros, Sud, con propiedad de don Ro- 
bustiano Mañero; Este, con propiedad dé 'la 
sociedad vendora, camino por medio y al Oes-

N’ 4867 — POR MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL

*• Muebles y maquinaria de carpintería. — Sin 
Base Lote de terreno calle Luis Güemes y Ce
rrillos. — Base ? 17 333,32.

El 3 de diciembre p. a las 17 horas en mi 
escritorio Alverdi 323 .por Orden del Señor 
Juez de Primera Instancia Cuarta Nominación 
Philips, etc., etc.; Maquinaria de carpintería: 1 
Herrera VS. Pedro P. Burgos venderé sin 
base, dinero de contado, un conjunto de mue
bles cuyo detalle figura en el expediente res
pectivo y entre los que se cuentan: 3 bancos 
de carpintería, 1 escritorio con 2 puertas y 2 
cajones, 1 bicicleta, 1 receptor de rariíio marca 
Philips, ete, etc; Maquinaria de carpintería: 1 
tupí de fábrica, 1 sierra circular con mesa de 
madera y mandril, 1 sierra sin fin de 0,70, 1 
motor eléctrico de 3 H. P. Siemens, 1 motor 
'eléctrico de 4 H. P. Caeba, 1 motor eléctrico 
‘de 5 H. P. A. E. G., 10 mts. 2 de cedro de 
’1|2”, 1 lote de madera de roble, 1 trasmisión 
'dé fábrica, etc, etc, en poder del depositario 

‘•judicial Pedro P. Burgos, Calle Urquiza 233, 
"Ciudad. -En el mismo acto procederé a rema
tar con la base de diez yi siete mil trescientos 
'treinta y tres pesos con treinta y dos centavos 
"o sean las dos terceras partes de la avaluación 
■fiscal un lote de terreno ubicado en esta ciu- 
fda'd calle Luis Güemes, entre s|nombre y Ce- 
Trillos de una superficie de doscientos metros 
"con. cincuenta centímetros (8,50X25). — Ca-

.tastro 17.178. —Con límites y demás datos en 
.títulos inscriptos al folio 410, asiento 2 Libro 
.121-— En el acto del remate viente por ciento 
.del precio de venta y a cuenta del mismo. Co. 
jnisión de ar.ancel a cargo del comprador.
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te con Propiedad, de don Rolando Robe, de do» 
ña Dimitila Rodas y de don Salvador Hernán
dez. Títulos inscriptos a folio 465,. asiento 1 del 
libro 33 de R. I. de Orán; Plano de subdivi
sión N’ 520, Catastro 5197 ó 461 rural. Por or
den del Sr Juez de Primera Instancia Civil y 
Comercial Tercera Nominación Dr. Adolfo Do
mingo Tormo, Secretario. Agustín Escalada 
Triando. Juicio Ejecutivo Hipotecario, Rey, 
María Amalia! Rosas de vs. Alix y Cia. S. R. 
L. — Expediente 21051(1959. En el acto del re
mate el 25 por ciento del precio de venta y a 
cuenta del mismo. Comisión de arancel a car
go del comprador. 30 días en diario Foro Sal- 
teño„ 5 días en diario El Tribuno y 30 días 
en Boletín Oficial ,,

MIGUEL C. TARTALOS 
Martiliero Publico

e) 9|10 al 20|ll|59

N’ 4669—Por Carlos Verduzco.
JUDICIAL—INMUEBLE EN COLONIA SAN
TA ROSA—BASE ? 5.733,32m/n.—

El día 23 de Noviembre de 1.959, a horas 18, 
en mi escritorio de cálle Deán Funes N’ 83 de 
esta ciudad, remataré con la base, de cinco 
mil setecientos treinta y tres pesos con trein
ta y» dos centavos moneda nacional o sean las 
dos terceras partes de la valuación fisc 1, la 
/ote ubicado en Colonia Santa Rosa con fren-' 
te a la calle Progreso, designado como lote N® 
16 de la Mamzana “A”, hoy 24 del Plaño N’ 
356, con los siguientes límites y dimenciones: 
12,50 m. de frente por 40 m. de fondo, limitado 
al Norte con calle Progreso, al Sur con el 'lo
te N’ 11, al Este con los lotes Nos. 17 y 18 y ál 
Oeste con el lote N’ 15 .— Catastro N’ 4302 y 
títulos inscriptos al folio 395,’ asiento 1’ del Li
bro 28 de Orán.— Ordena el señor: Juez de Pri
mera Instancia en lo Civil y Comercial, Cuarta 
Nominación, en el Juicio: “Mazzoconne y De 
Tommaso S. R. L. vs. Carmelo Magnano-Eje- 
cutivo; Expediente N’ 19742/55.— En el acto 
del remate abonará el comprador el veinte por 
ciento del precio de venta y a cuenta del mis
mo.— Comisión de arancel a cargo del com
prador.—

e) 9-10 al 20-11-59

í’ 4648 — POR: JULIO CESAR HERRERA 
JUDICIAL: — UN INMUEBLE EN ¿GENERAL 
GÜEMES — BASE ? 5.200 M|N.

El día 25 de noviembre de 1959, a horas 17, 
en mi escritorio de calle Urciuiza 326 de esta 
ciudad, remataré con la Base de Cinco Mil 
Doscientos Pesos Moneda Nacional (? 5.200 
m|n.), o sea el equivalente de las dos terceras 
partes de su avaluación fiscal, un' inmueble 
con todo lo edificado, clavado, plantado y adhe
rido al suelo, ubicado en calle Patricias Ar
gentinas de la ciudad de General Güemes, 
Provincia de Salta. — Corresponde e¿ta pro
piedad al señor Gervasio Arroyo, por títulos 
que se registran ál folio 161, asiento 1 del li
bro 11 del R. I. de General Güemes. — Not 
menclatura Catastral: Catastro N’ 846 Par
cela 10- Manzana 18- Plano 232. — Linderos: 
Nor-Este: Parcela 9; Sud-Este: Callé Patricias 
Argentinas; Sud-Oeste: Parcela 11; Nor-Oes- 
te: Parcela 5. — Sup. de la prop. 403,92 m2 
Ordena el Excmo. Tribunal del Trabajo en los 
autos: Ejecutivo — Lamas, Miguel Pascual 
Vs. Arroyo, Gervasio — Expte N’ 2820|59”. —El 
Comprador abonará en el acto del remate el 
30% del precio y a cuenta del mismo. — Co
misión de arancel a cargo del comprador. —> 
Edictos por treinta días en los diarios Boletín 
Oficial'y El Intransigente. — Informes: Julio 
César Herrera — Martiliero Público — U”-. 
quiza 326 —Teléf. 5803 — Salta.

e) 7-10 al 18111(59

CITACIONES A JUICIO_________

4807 — EDICTO DE CITACION — El 
señor Juez de 1“ Instancia 54 Nom. en do Civil 

> y Comercial cita al señor ROBERTO BALDO- 
MA por el término de veinte días mediante 
edictos que se publicarán en el diario El Tri
buno y Boletín Oficial, para que comparezca 
a estar a derecho en el Expte. N’ 20503 ca

ratulado: "Ejecutivo Banco Provincial de Sal
ta vs. Balüoma Roberto", bajo apercibimiento 
de designársele defensor de oficio. Art. 90 C. 
de Proe. Salta, Octubre de 1959. — Dr. MA
NUEL MOGRO MORENO, Secretario.

. ' e) 3(11 ai 1’112(59

N’ 4786 — EDICTOS: El Puez de 1». Instan
cia en lo Civil y Comercial 5®. Nominación, 
en el Juicio: “DIVORCIO — DEANQUIN, AN
GELICA PEÑALBA de: Vs. DEANQUIN,. 
JUAN MANUEL". Cita al demandado y em
plaza a estar a derecho, bajo apercibimiento 
de tenérsela como défensos al defensor de Po
bres y,Ausentes en rebeldía. Lunes y miércoles 
y viernes para notificaciones en Secretaría.

Salta, Octubre de 1959.
Waldemar A. -Simesen 
Escribano secretario 

e) 29 — 10 al 26 — 11 59.

N® 4763 — CITACION.
Por el presente se cita y emplaza a doña 

María Gtizmán de Vaca, para que se presente 
a hacer valer su derecho, en el juicio caratu
lado: “Pereyra; Laura-Juicio Posesión treinta 

ni’' —Expte. N’ 4167, fijándole al efecto é 
totalidad de los derechos y acciones soure el 
plazo de nueve días a contar desde la última 
publicación del presente que se hará por vein 
te veces, y sea con el apercibimiento de nom 
¿ráesele defensor de oficio que lo represente 
en el juicio, que tramita en el Juzgado de 1® 
Instancia en lo C. y C. de 5® Nominación.— 
Salta, Setiembre 30 de 1959.

WALDEMAR A. SIMESEN, Escribano Secre 
tario.

e) 26-10 al 23-11-59.

NOTIFICACION DE SENTENCIA

N’ 4.884 — EDICTO DE NOTIFICACION: ' 
—El Sr. Juez de Ira. Inst. 5ta. Nora, en lo 
Civil y Comercial ordena notificar al sr. A- 
gustín Pascual Urquiza la sentencia recaída 
en el Exp. N’ 3.938(59 caratulado: “Banco 
Provincial de Salta vs. Urquiza Agustín Pas
cual, Ejecutivo”, cuya parte dispositiva dice 
así: “Salta, 20 de octubre de 1.959 FALLO. 
1) Llevar adelante la ejecución hasta que c! 
acreedor se haga íntegro pagoj del capital re
clamado. sus intereses y las costas del jui
cio; a cuyo fin regulo los honorarios del Di-. 
Alfredo Ladrú Arias en la suma de Dos Mil 
Ochocientos Ocho Pesos %, y del Proc. Matías 
Marrey en la suma de Novecientos Ochenta 
y Tres Pesos %. U) Notifíquese la presente 
resolución por edictos que se publicarán por 
ti es días en los diarios Boletín Oficial y otro 
que el actor designe. IlIjCópiese, notifíquese 
y repóngase. Ernesto Samán" Juez.—
—Salta, octubre 26 de 1.959.—
Waldemar A. Simessen escribano secretario.

e) 17 — al — 19 — 11 — 59. —

N’ 4873 — EDICTO DE NOTIFICACION.—
El Doctor Adolfo D.' Torino Juez a cargo 

del ■ Juzgado de tercera nominación Civil y 
Comercial en el expediente! N’ 19.597 caratula
do: “Banco Provincial dle Salta VS. Pedro: 
Apaza Ejecutivo” Ordena notificar mediante, 

este edicto al demandado la sentencia cuya 
parte dispositiva dice así:” Salta, 13 de Agos
to' de 1958. Resuelvo: I) Llevar adeinlante es
ta ejecución hasta que el acreedor se haga 
íntegro pago del capital reclamado sus inte
reses y las costas del juicio. A cuya fin ré
gulo los honorarios del Doctor Alfredo La
drú Arias en la suma ,die $ 1.928,00. y ios del 
Proc. Matías Morey ‘en la suma de $ 6.74,80 

m|n.— art. 2’, 6’ y 17 del Decreto Ley 107- 
G-195G). — II) Copíese, notifíquese por edictos 
que se publicarán en el Diario “Boletín Ofi
cial” y otro que el actor indique,, y consentidos 
que sean los honorarios regulados, oficíese a 
la Dirección General de Rentas en cumpli
miento a lo dispuesto por art. 141 del Cód. 
Fiscal y repóngase.- Adolfo D. Torino” Juez 
Publicaciones por tres días én “El Tribuno” y 
"Boletín Oficial”.

Salta, Diciembre de 1958.

Agustín Escalada Yriondo
. Secretario

e) 13 al 17(11(59

N» 4868 — NOTIFICACION DE SENTENr 
CIA: En juicio ejecutivo seguido por César 
Salvador Saravia contra Armando Fernández 
del Juzga’do de Paz Letrado N’ 1 y en 15 Oc
tubre 1959 se ha dictado sentencia mandando 
llevar adelante la ejecución, con costas y re
gulando los honorarios del Dr. .Daniel Ov.ejero 
Solá en, $ 446.30 y Procurador Santiago Es- 
qqiú, en ? 178.50. Salta, Noviembre 12 de 1959. 
MIGUEL ANGEL CASALE, Secretaiio.

’ “ e).13 al 17-11-59.

DESLINDE, MENSURA Y 

. AMOJONAMIENTO •

N’ 4811. — EDICTO CITATORIO. — Pre
sentóse el doctor Carlos Hugo Cuéllar, en re
presentación de don Angel Luna Ruiz y de 
doña Eloísa de Jesús Giménez, de Ruiz, pro
moviendo juicio por DESLINDE, MENSURA 
y AMOJONAMIENTO, de la finca "Tunal de 
Vilca” ubicada en el Departamento de Anta, 
cuyos límites son: Norte, Vilca; Sud, con 
Jorge Carbet p el Yeso; Este, con I. de Til® 
ca; y al Oeste, con Junta de Diamante. El 
señor Juez de Primera Instancia en lo Civil 
y Comercial del Distrito Sud, Melón, cita y 
emplaza por edictos que se publicarán en el 
“Boletín Oficial*, y “Foro Salteño”, por trein
ta días, a todos los que se consideren ,con 
derecho, bajo apercibimiento de Ley. Metán, 
Setiembre de 1959. — Dr. GUILLERMO R-. 
USANDIVARAS POSSE, Secretario.

e) 3|11 al 16|12|59

SECCION COMERCIAL:

CONTRATO SOCIAL

N® 4.889 — COPIA. ESCRITURA NUMERO: 
Cuatrocientos Ocho.—
--Transformación de Sociedad Comercial Co
lectiva en otra de Responsabilidad '-Limitada. 
—En la'Ciudad de Salta, Capital de la Pro
vincia del mismo nombre, República. Argenti
na, a los diez y séis días del mes de setiem
bre de mil novecientos cincuenta y hueve, an® 
te mí, Francisco Cabrera, Escribano autori
zante titular del Registro número cinco y -tes
tigos que firman al final, comparecen: Don 
Martín Rizzi, italiano, casado en primeras 
nupcias con doña Angela -Carrara, domici-' 

liado en la calle Miralles número ciento no-

N’ 4.882 — NOTIFICACION DE SENTENCIA 
—El Dr Antonio J. Gómez Auguier, Juez de 
Primera Instancia en lo Civil y Comercial, 
Quinta Nominación, en juicio SAICHA JO
SE DOMINGO vs. C GRIMA YO, MARTIN 
— Ejecución Prendaria” —.Expete. N’........
4.112.59, notifica al demandado, Sr. Martín 
CORIMAYO, que en los autos se dictó la si
guiente sentencia • “Salta, 16 de octubre de 
1.959.— AUTOS Y VISTOS: .......... CONSI
DERANDO:.......... FALLO: 1) Llevar adelan
te esta ejecución hasta que el acreedor se ha
ga íntegro pogo del capital reclamado, sus in
tereses y las costas del juicio: a cuyo fin re
gulo los honorarios de Dr. Rufino, Fernández 
en su doble carácter de abogado y apoderado 
del actor en la^suma de $ 2.718%.— II) No- 
lifíquese la presente resolución por edictos que 
se publicarán por tres días en los diarios Bo
letín Oficial y otro que la actora designe. • 
DI) Copíese, notifíquese y repóngase. Erneseto 
Samán — Juez Interino”.—
Waldemar A. Simessen escribano secretario.

e) 17 — ál — 19 — 11 — 59? -
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lícito permitido por las leyes.
—“Podrá asimismo establecer sucursales, a- 
gencias y depósitos en cualquier punto de la 
República Argentina. Segunda: La Sociedad 
girará bajo el rubro de ‘ Juan F. Casa é Hi
jos” y tendrá su domicilio y' asiento de los 
negocios en ésta ciudad, calle Ituzeingó nú
mero seiscientos cuarenta y uno. Tercera: 
El plazo de duración de ésta Sociedad es in
determinado. Cuarta. El capital social lo 
constituye la suma de cincuenta mil pesos 
moneda nacional de curso legal que los so
cios tienen aportado en la Sociedad de hecho 
antes mencionada en la siguiente proporción: 
el señor Juan Félix Casa, veinte mil pesos 
moneda nacionales; el señor Edmundo Bal- 
tazar Casa, quince mil pesos moneda nacio
nales y el señor Pedro Casa, quince mil pe
sos nacionales. De común acuerdo los socios 
podrán aumentar el capital social. Quinta, la di 
rección y administración de los negocios so
ciales en sus relaciones internas y externas, 
estará a cargo de todos los socios, quienes 
tendrán el uso de la firma social indistinta
mente, cualquiera de ellos, con la única limi
tación de no comprometerla a título gratuito 
en garantía de terceros ni en negociaciones 
ajenas al giro-social. Las facultades que de
rivan de la administración son: a) adquirir 
I'oi cualquier título oneroso o gravarlos .con 
derecho real de prenda, hipoteca, etcétera.
b) Tomar o dar arrendamiento toda clase de 
bienes, fijando el precio y plazos de la loca
ción, c) Tomar dinero prestado de los Bancos 
oficiales o de particulares y especialmente del 
Raneo de la Nación Argentina, Banco Hipo
tecario Nacional, Banco de la Provincia de 
Rueños Aires, y Banco de la Provincia de Cór 
deba, a cuyo fin se fijará la forma de pago y 
el tipo de interés, d) Constituir depósitos de 
dinero o de valores en los Bancos Oficiales 
o particulares y realizar toda clase de ope
raciones bancarias y comerciales que tengan 
por objeto librar, descontar, aceptar, ceder, 
endosar, cobrar, enajenar y negociar de cual
quier modo lertas de cambio, pagarés, vales, 
giros, cheques ú otras obligaciones o docui 
mentos de créditos con o sin garantía real o 
personal, librar cheques en descubierto hasta 
la cantidad autorizada por los Bancos, e) 
Comparecer en juicio por sí o por medio de 
apoderados con facultad para contestar de
mandas o entablarlas en cualquier fuero o 
jurisdicción comprometer en árbitros o arbi- 
tradores, transigir, poner o absolver posocio- 
nes; prestar o diferir juramentos, renunciar 
al derecho de apelar y a prescripciones adqui
ridas. Solicitar la quiebra de los deudores y 

. participar en las juntas de acreedores y co
misiones de vigilancia, f) Conferir poderes 
especiales y generales y revocarlos, formular 
protestos y protestas, registrar mareas de fá
bricas y patentes y sus transferencias y fir
mar los instrumentos públicos y privados que 
fueren necesarios para ejecutar caulesquiera 
de los actos enumerados o relacionados con la 
administración social, g) Tomar y despedir 
empleadas y fijar sus sueldos y habilitacio
nes hacer manifestaciones de bienes y pre
sentar ualances é inventarios a las institucio
nes de crédito y agencias de informaciones. 
Sexta- Anualmente el treinta y uno de diciem- 
1:1 c de cada año se practicará un balance ge
neral de los negocios sociales, sin perjuicio de 
los balances mensuales de eomprovación. Las 
utilidades líquidas obtenidas en el ejercicio 
seián repartidas entre los tres socios en la 
proporción del capital aportado por cada uno 
Es obligación de los socios dejar en la So
ciedad el cincuenta por cinto de las utilidades 
para aumento de capital. Las pérdidas en ca
se de producirse serán soportadas por los so
cios en la misma proporción. Séptima: Todos 
los socios deberán dedicar a los negocios so
ciales, todo el tiempo actividad é inteligencia 
que ellos exijan, prestándose recíproca coope
ración éñ sus funciones. Los socios no podrán 
dedicarse a actividades ú operaciones particu
lares, cualquiera sea el ramo o motivo de tal 
actividad. Octava: Los -sueldos que se asig
nan los socios y que so imputarán a la cuen

venía y^tres de la ciudad de Córdoba de dsía 
República; don Miguel Sastre español, viudo 
de segundas nupcias de doña Francisca Pe- 
relló domiciliado en la Estación Gaona, De
partamento de Anta de ésta Provincia; y don 
Juan Félix Casa, argentino, viudo de primeras 
nupcias con doña Angela Careara, domici
liado en la ciudad de Córdoba de ésta Repú
blica, todos los comparecientes transitoria
mente en ésta, mayores de edad, hábiles y do 
mi conocimiento, de que doy fé, como también 
la doy de don Martín Rizzi otorga ésta es
critura por sus propios derechos y en nombre 
y representación de don José Muttoni, en su 
carácter de mandatario de éste representación 
que acrerita con el testimonio de escritura de 
mandato que se transcribe in-extenso don Juan 
Félix Casa concurre a éste otorgamiento en 
nombre y representación de la sociedad de la 
que forma parte denominada “Juan Casa é 
Hijos” con asiento en la ciudad de Córdoba 
como se acredita con el testiminio de la escri
tura de constitución que me pone de mani
fiesto y que también se transcribe íntegramen
te, siendo ambos instrumentos del siguiente 
tenor: “Testimonio—Escritura número ochen
ta y uno. En ésta Ciudad de Salta, Capital de 
la provincia del mismo, nombre, República Ar
gentina, a los veinticuatro días de Junio üe 
mil novecientos cincuenta — Año del Liber
tador San Martín, ante mí Escribano auto- • 
rizante y testigos que al final se expresan y 
firman, comparecen los señores Miguel Sas
tre, español, casado en segundas nupcias con 
doña Francisca Perelló, domiciliado en Gaona, 
departamento de Anta de ésta Provincia den 
Martín Rizzi, italiano, casado en primeras 
nupcias con doña Angela Carrara: don José 
Muttoni, italiano, casado en primeras nupcias 
c<m doña María Lidia Hernández y don Juan 
Félix Casa, argentino, casado en primreas nup
cias con doña Rosa Amalia Pittaro los tres cum 
parecientes ’ últimáménte nombrados domici
liados en la provincia de Córdoba; y los cua
tro comparecientes de paso aquí, propietarios 
comerciantes, mayores de edad, hábiles y de 
mi conocimiento personal, doy fé; como tam
bién de que don Miguel Sastre, don Martín 
Rizzi y jlon José Muttoni concurren al otor
gamiento de esta escritura por sus propios y 
personales derechos, mientras el señor Juan 
Félix Casa lo hace a su vez en nombre y re
presentación de la Sociedad de que forma par
te, que gira en la ciudad de Córdoba bajo el 
rubro de Juan F. Casa é hijos, conforme lo 
acredita con las constancias del Instrumento 
de su consttitución, que en este acto me exibe 
y le devuelvo, el cuál . íntegramente trans
cripto, dice así; "Primer Testimonio. Núme
ro doce. En la'Ciudad de Córdoba, Capital do 
la Provincia del mismo nombre, República 
Argentina, a veintiocho días del mes de enero 
de mil novecientos cuarenta y siete, ante mí, 
Néstor Machado, Escribano Público, titular del 
Registro número doscientos treinta y ocho, y 
en presencia de los testigos que al final se 
nombran, comparecen los señores: don Juan 
Félix Casa, que firma ‘Juan F. Casa’ de cin
cuenta y dos años de edad, casado en prime
ras nupcias con doña Rosa Amalia Pitare, do
miciliado en calle Cricol número cincuenta y 
tres; don Edmundo Baltazar Casa, que firma 
“E. B. Oasa’’ de veintisiete años de edad, ca
sado en primeras nupcias con doña Laura Fe- 

. rrer, domiciliado en la calle Ituzaingó número 
seiscientos cuarenta y uno y don Pedro Casa, 
que firma “P. Casa" de veintitrés años de e- 
ciad, soltero, con el mismo domicilio que el 
primero de los nombrados, todos argentinos, 
vecinos de ésta Ciudad, personas hábiles y de 
mi conocimiento, doy fé, y dicen: Que han re
suelto formalizar en Sociedad Colectiva, una 
Sociedad de echo, que los tres exponentes tie
nen constituida desde hace dos años, lo que 
verifican bajo las siguientes cláusulas. Pri
mera, Los señores Juan Félix Casa, don Ed
mundo Baltazar Casa y don Pedro Casa for
malizan una Sociedad Colectiva que tendrá 
por objeto la compra, y venta de productos 
forestales, hierro, alambre, etcétera; comi
siones y consignaciones y todo otro negocio
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ta süeldos y jornales son los siguientes; el 
socio Juan Félix Casa cuatrocientos pesos 
mensuales, el socio don Edmundo Baltazar 
Casa doscientos pesos mensuales y el socio 
don Pedro Casa, doscientos pesos mensuales 
siendo los gastos de viaje y cualquiera otro 
que se asigne para la atención de los clientes 
y negocios de la firma a cargo de la sociedad, 
los que se imputarán a la cuenta de gastos 
generales. Novena: En caso de muerte o in
capacidad de un socio los otros podrán obtar: 
a) Por la disolución social y liquidación de los 
negocios, con la intervención de un represen
tante de los herederos o sucesores del socio 
pre muerto ó incapacitado, b) Por la conti
nuación de los negocios sociales haciéndose 
cargo del activo y pasivo social y abonando 
a los herederos o sucesores del socio pre— 
muerto o incapacitado el haber que a éste le 
correspondía por capital y utilidades, lo que 
se establecerá dentro de los treinta, días de 
ocurrida la muerte o incapacidad del socio. 
El pago de dicho haber se realizará en tres 
cuotas anuales iguales y consecutivas con 
más el interés a razón del seis por ciento a- 
r.ual sobre saldos, documentándose tanto las 
cuotas como los intereses con pagarés, c) Por 
la continuación de lo;-, negocios sociales in
corporando como socios a los herederos o su
cesores del . socio premuerto o incapacitado, 
siempre que asuma uno solo de ellos o una 
sola persona que nombrasen la representación 
legal de los demás. Décima: Cualquier cues
tión que se suscitare en tre los socios duran
te. la vigencia de este contrato o al tiempo de 
disolverse, y liquidarse la Sociedad, será re
suelta por un tribunal arbitrador compuesto 
de tres miembros, uno por cada parte diver
gente. Si estos no se pusieran de acuerdo 
par dar un fallo armónico, nombrarán un cuarH. 
to árbitro que será en definitiva quién fallará 
la cuestión siendo dicho fallo inapelable. 
El socio que dentro de los treinta días de pro
ducido el coni;licto se negara a nombrar ár
bitro deberá abonar una multa de cien pesos 
por cada día que ctranscurra desde ese plazo. 
Rajo las diez cláusulas precedentes, los seño
res Juan Félix Casa, Edmundo Bal tazar- Casa 
y Pedro Casa, dejan formalizada esta socie
dad Colectiva, obligándose conforme a. dere
cho. Previa lectura los comparecientes ra
tifican su contenido y firman como acostum
bran en mi presencia y junto con los testigos 
don Luis Zuin y don Luis Felipe Ferreyra, ve
cinos y hábiles para testificar, doy té. Fdo. 
Juan F. Casa. E. B. Casa. Siguen las firmas 
1’. Casa. Tgo. L. Zuin. Tg-o. Luis F. Fo- 
rreyfa. Ante mí: N. Machado. Hay un sello 
5 una estampilla. Concuerda con su matriz 
que pasó ante mí, doy fé. Para la Sociedad 
“Juan F. Casa é Hijos” expido esta primera 
copia en tres sellos fiscales de un peso mone
da nacional cada uno, numerados correlati
vamente desde el trescientos doce mil dos
cientos cincuenta y dos al presente trescientos 
doce mil doscientos cincuenta y cuatro, todos 
correspondientes al ejercicio del presente año, 
que firmo y sello en la ciudad fecha ut—snpra. 
Sobre raspado: negocio: Vale— N. Machado. 
Hay una estampilla y un sello. "Concuerda 
fielmente con su referencia, doy fé. Como 
también la dooy de que los cuatro compare
cientes nombrados en el carácter con que con
curren al otorgamiento de esta escritura dicen. 
Y don Miguel Sastre, don Martín Rizzi, don 
José Muttoni y la Sociedad Colectiva “Juan 
F. Casa é Hijos” constituyen en la fecha una 
sociedad mercantil Colectiva, que tiene . por 
objeto la explotación forestal, agrícola y ga
nadera de la finca rural denominada “Quisca- 
loro” y transfondos del “Cerro Colorado” u- 
bicada en el partido de Las Cañas, departa
mento de Rosario de La Frontera de isla pro
vincia, con la colindaeión, extensión y demás 
detalles que la individualizan que luego se 
verá II. La Sociedad girará desde el día de 
hoy, bajo la razón social de “Quiscaloro Socie
dad Industrial y Forestal Salteña” con domi
cilio en lá localidad de Gaona, Ferrocarril Na
cional Belgrano, departamento de A.nta, de es
ta provincia de Salta; y durará veinte años a
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contar desde el día de hoy en que empecé su 
existencia.
“HT El .capital Social se ha constituido con la 
suma de doscientos treinta mil pesos moneda 
nacional de curso legal suministrado al fondo 
social por los cuatro socios nombrados, por 
partes iguales én la siguiente forma: a) Por 
el socio señor Miguel Sastre con la totalidad 
del inmueble denominado “Quicaíoro’ y tarns- 
fondos del "Cerro Colorado’’, ubicada en el 
partido de Las Cañas, departamento de Rosa
rio de la Frontera de ésta Provincia con una 
extención total de treinta y siete mil doscien
tos cincuenta hetáreas, puc dicho señor Miguel 
Sastre transfiere en exclusiva propiedad a la 
Sociedad que se constituye por éste instru
mento y ésta acepta, con todo lo que en dicho 
inmueble edificado, plantado, cercado, lo ad
herido ál’ suelo, usos, costumbres y servidum
bre, y demás pertenencias por accesión física 
y legal en las condiciones, forma y términos 
de los instrumentos de su adquisición o de su 
título, que los miembros componentes de la 
Sociedad declaran conocer y aceptar y que lue
go se relacionarán, b) Por el socio Señor Mar
tín Rizzi, con la suma de cincuenta y siete 
mil quinienetos pesos moneda nacional que 
recibe el señor Miguel Sastre en dinero efec
tivo y en mi presencia, a entera satisfación, 
por los conceptos que luego se verá, c) Por 
el socio señor ,Tosé Muttoni con la suma de 
cincuenta y siete mil quinientos pesos moneda 
nacional, que recibe el señor Miguel Sastre (en 
dinero efectivo y en mi presencia, a entera sa
tisfación, por los conceptos que luego se verá, 
y d) Por la suma de veintisiete mil quinien
tos pesos moneda nacional en dinero efectivo y 
la suma de treinta mil pesos moneda nacional 
más, en tres pagarés de diez mil pesos cada 
uno, con vencimiento a un año de plazo a con
tar desde la fecha de esta escritura a la ordeu 
de don 'Miguel Sastre, que el señor Juan Fé
lix Casa por la sociedad, Juan F. Casa é Hi
jos’’ entrega en este acto al señor Miguel Sas
tre quién recibe todo ello, tanto el dinero e- 
fectivo como les pagarés, a entera sastifacción 
por los conceptos que luego qe verá. Declaran 
las partes que habiéndose estimado de común 
acuerdo entre las cuatro partes comparecien
tes el valor del inmueble “Quiscaloro” y trans- 
fondos del "Cerro Colorado" en la suma de dos 
cientos treinta mil pesos moneda nacional in
mueble que ha sido transferido en propiedad a 
lá Sociedad que se constituye por este inst- 
fiumento por el señor Miguel Sastre, los a- 
portés en dinero y las obligaciones documen
tadas con pagarés de los tres socios restantes 
y que ha recibido el señor- Sastre son de ex - 
elusiva propiedad de éste a quién corresponden 
en consecuencia como excedente de su aporte 
social. Por consiguiente, la Sociedad que so 
constituye, recibe el inmueble en los términos 
y condiciones en. lo que lo transfiere el señor, 
de dicho inmueble a favor de la Sociedad, o- 
Sastre el cuál hace entrega y tradición réal 
bíigán'dose para con la misma con arreglo a 
derecho. Le correspondió éste inmueble al se
ñor Miguel Sastre, inmueble al cuál las ope
raciones de mensura, aprovados por auto ju
dicial de agosto del año, mil novecientós cua
renta, registrado al folio ciento cincuenta y 
ocho, asiento doscientos cuatro del Libro le
tra. F del Registro de Inmuebles de Rosario de 
la * Frontera, le asignnan una extensión de 
treinta y siete mil doscientos cincuenta y una 
hectárea; siete mil ciento cuarenta y ocho 
metros cuadrados, por adquisición de los se
ñores Dr. Carlos Serrey, Emilio La Mata, y 
sucesión 'de Fermín Zúñiga conforme a las 
constancias de las escrituras inmediatas an
teriores a la presente, que se presentarán si- 
múltáneamenté para inscripción en el Regis
tro Inmobiliario de la Provincia, otorgadas en 
el mismo día de hoy y autorizadas pbr mismo 
escribano autorizante; escrituras en las cua
les consta que la parte de la finca “Quiscalo- 
io" adquirida del doctor Carlos Serrey tie
ne úna extensión dé diez y ocho mil seiscien
tos veinticinco “Has., comprendida dentro de 
los siguientes límites generales: Norte, trans
fondos de Macapillo de los Señores Saravia:
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Sud, Los Corrales y Agua Amarga de la seño
ra viuda de Argañáráz y Cesáreo Vitián; 
Poniente con El Bordo, dé varios propietarios 
y Naciente con dueños desconocidos. La no- ■ 
menclatura catastral indidualizada a ésta par
te del siguiente modo: Departamento de Ro
sario de la Fronatera: Partida seiscientos se
tenta y ocho; nombre de la finca ''Quiscaloro'1 
Mienras la partte adquirida de los señores E- 
milio La Mata y Sucesión de don Fermín Zú
ñiga tiene igual extensión que la, anterior y 
figura comprendida dentro de los siguientes 
límites: Norte, transfundes de “Macapillo" de 
los señores Saravia: Sud, Los Corrales y A- 
t'.iia Amarga de la señora viuda de Argañaráz 
y Cesáreo Vitián, Poniente con El Bordo, de 
varios propietarios y ' Naciente con dueños 
desconocidos. La nomenclatura catastral in
dividualizada a esta parte del siguiente modo 
Departamento de Rosario de la Frontera, par
tida número quinientos ochenta, y tres; nom
bre de la finca "Quiscaloro” en este estado el 
señor Juan Félix Casa, en el carácter con que 
concurre al otorgamiento de esta escritura y el 
señor Miguel Sastre aclaran y convienen, en 
que: el importe de treinta mil pesos en fre
gado por el primero al segundo cu los tres 
pagarés antes mencionados redituará hasta 
el pago de dichos pagarés, un interés anual 
del siete por ciento, pagaderos por semenstres 
adelantados, quedando en este, pagado el pri
mer semestre a entera conformidad. En con- 
cecuencia quedando las partes obligadas con 
arreglo a derecho, el señor Miguel Sastre trans 
fiere a la Sociedad en propiedad exclusiva, la 
totalidad de dicho inmueble con sus pertinen 
tes derechos de dominio y posesión, inmueble 
que la Sociedad recibe, declarando oue entra 
en posesión del misino en el día de hoy. La 
dirección y administración de la Sociedad es 
tará a cargo indistintamente de los cuatro so 
eios componentes de Ja misma, quienes ten
drán el uso de la firma social adoptada, actúan 
do o interviniendo siempre de dos en dos, 
cualquiera de ellos, pero siempre dos conjun 
lamente por sí o por medio de apoderado, en 
todos los negocios que forman el objeto de 
la Sociedad, con la única limitación de no 
comprometerla en prestaciones a título gratui 
to o en operaciones ajenas al giro de su co
mercio é industria, comprendiendo el mandato 
l>ara administrar, además de los negocios so 
cíales, los siguientes: aceptar daciones en pa 
gos, hipotecas y transferencias de inmuebles, 
conviniendo sus condiciones, precios y formas 
de pago, con facultad para suscribir los do 
aumentos públicos -y privados respectivos; ve
rificar oblaciones, consignaciones y depósitos 
de efectos o de dinero, conferir poderes espe
ciales o generales de administración por au 
sencia o incapacidad delegando a un tercero 
las atribuciones pre insertas y otorgarlos so
bre asuntos judiciales de cualquier naturale
za y jurisdicción que fueren; cobrar y pagar 
las sumas de dinero que correspondieran, fea' 
lizar operaciones bancarias que tengan por ob 
jeto extraer los depósitos consignados a nom: 
bre de la razón social, cederlos y transferir
los, girando sobre ellos, todo género de libran 
zas a la orden o al portador; descontar o co
brar letras de cambio, pagarés, vales, confor 
mes, giros y otra cualquier clase de créditos, 
sin limitación de tiempo ni de cantidad; fir
mar letras de cambio y pagarés, como acép 
tantes, girante?, endosantes, y avalistas; ad
quirir, enajenar, ceder y negociar de cual
quier modo toda clase de papeles de créditos 
públicos o privados; girar cheques por los ira 
portes autorizados por los Bancos; solicitar 
dinero en.préstamo de los Bancos oficiales yjó 
de particulares, y en especial del Banco de 
la Nación Argentina, Provincial de Salta, de 
Crédito Industrial Argentino y recibir su iní 
porte en oro o papel moneda de curso legal; 
firmando todo género de recaudos y papeles 
que se le exigiere y solicitar renovaciones, a- 
mortizaciones y cancelaciones. Comprar y ven 
der mercaderías, contratar locaciones de ser
vicios, como locador o locatario; prestar, o exi 
gir fianzas; gestionar ante las autoridades, 
nacionales, provinciales, y|o Municipales y sus 

dependencias y reparticiones públicas en ge
neral, toda clase de asuntos de su competen
cia, otorgar y firmar todos los documentos pú 
híleos y privados emergentes de este contrato 
y que fueren necesarios para ejecutar cual-;- 
quier acto administrativo de los- enunciados 
g-que se relacionen con la administración. V. 
Anualmente al vencimiento de cada ejercicio, 
se practicará un balance del giró social, sin 
perjuicio dé los balances de comprobación que 
podrá o deberá hacerse en cualquier momento 
a pedido de cualquiera de los socios. En la 
oportunidad de dichos balances anuales, con 
vendrán los socios acerca, del destino qué'de
berá dársele a las utilidades, las que, en to
cios los casos y una vez efectivizados los pa
garés aludidos, sé distribuirán entre los emi
tió socios por partes igualés. En igual pro
porción se soportarán las pérdidas si hubiera. 
VI. Ningún socio podrá transmitir' m ceder su 
firma o interés o cuota social a extraños ■ sin
consentimiento expreso de los, otros socios, 

. dado por escrito en el mismo instrumento en 
que se hiciere'la cesión; pero cualquiera de los 
socios' podrá ceder dichos derechos a cualquié 
ra de los otros socios. Todos los socios se ó-, 
bligan a prestarse recíproca colaboración cuan 
do así lo fuera requerido por otro cualquiera 
de los sbeios. VIL Todos los “trabajos de ex- - 
plotación de cualquier naturaleza en el ’inthue 
1 de se hará de común acuerdo entre todos los 
socios. Igualmente y con mayor razón si sé 
tratara de la venta dé dicho inmueble o de lá 
constitución dé cualquiér grávámeñ ó derecho 
real sobre el mismo. Én común acuerdo 'debe
rá constar por escrito en actos ó cartas de 
indudable autenticidad, firmadas por lóS mis
mos socios en su totalidad. VIII. To'dos loé 
gastos 'que frieren necesarios realizar para, la 
explotación del inmueble; conforme al objeto 

. de la Sociedad deberán pagarse por partes 
iguales entre los cuatro socios. IX. Mediante- 
común acuerdo entre los cuatro socios lá so
ciedad podrá establecer sucursales o abrir es
critorios en cualquier lugar dé la República 
o en el extranjero. X. Las obligaciones perso-- 
nales, de cada socio, en sus tareas de admi
nistración se harán constar también por es
crito de conformidad entre todos los socios. 
NI. La Sociedad se disolverá totalmente sola 
mente en los siguientes casos j a) Por venci
miento del plazo convenido para su 'duración,.

' si los socios ó cualquiera de' ellos no quisieran 
prorrogarla; b) Por acuerdo unánime de todos 
los socios, en cualquier momento; c) Por fa-' 
nacimiento o incapacidad de dos de sus so-- 
cios o miembros componentes' de Ja Sociedad. 
En todos los casos de disolución y|ó liquida—' 
ción de la Sociedad, el inmúébls cuya explo
tación es el fundamento y razón de ser dé la- 
misma sociedad, será dividido en cuatro par
tes iguales ad valorem o teniendo en cuénta* 
su valor; cuatro partes qué tomarán los cua 
tro socios componentes de la Sociedad, úna 
T>arte para sí cada uno de los mismos, en pro- 
piedad particular. Los demás bienes que cons 
tituyeran el activo social, después de pagado' 
el pasivo, se distribuirá también por partes 
iguales entre todos los socios. Para el caso- 
de fallecimiento o incapacidad de alguno de 
los socios, los herederos dél socio fallécido o 
incapacitado podrán optar: a) Por incorporar 
se a la Sociedad unificando representación-; 
b) Por percibir el impórte de capital y uti
lidades de conformidad al último balance a- 
probado por el premuérto o incapacitado én 
cu'atro cuotas iguales, una inmediata dentro 
de los treinta días del fallecimiento ó inca
pacidad y las otras restantes en seis, doce y 
diez y ocho meses dé plazo, debidamente á- 
fianzadas, con más el interés vigente' en pla
za. En caso de fálleci'miento' o incapacidad de 
dos de ios socios, ios restantes deberán- prac
ticar un balance gen’efál de inmediato y pro-’ 
ceder a disolver la sociedad, con el aditámieñ*' 
to en “Liquidación” conveniendo con los here
deros o representantes de los socios premuéf- 
tos o incapacitados, quienes deberán unificar 
representación por socio, los plazos y -forma 
de la liquidación. Mientras tanto los sobrevi
vientes y|o bienes, deberán dar fianza a sa-
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s-. o- u- raso-
here- valen. Juan F. Casa é

tisfaccíón a aquellos herederos o representan- 
tes. XII. Cualquier cuestión que suscitara en
ir e los socios durante la existencia de la So
ciedad o al tiempo de disolverse, liquidarse o 
dividirse el caudal común, será dirimida sin 
forma de juicio por un tribunal arbitrador 
compuesto de tres personas nombradas una 
por cada parte divergente y la tercera por 
las dos personas primeramente nombradas, cu 
yo fallo será inapelable, incurriendo en una 
inulta de cinco mil pesos en benetficio de los 
otros socios y en el pago de los gastos y cos
tas de los juicios que ocasionare el socio que 
dejare de cumplir con los actos indispensables 
para la. realización del compromiso arbitral. 
I’or los certificados producidos, se acredita del 
Registro Inmobiliario, número tres mil once 
del día veintitrés del corriente mes y año, que 
el señor Miguel Sastre no figura inhibido pa
ra disponer de sus bienes. De la Dirección Ge 
neral de Rentas, agregados a los folios tres
cientos treinta y dos y trescientos treinta y 
ocho que la totalidad del inmueble menciona
do con los números de catastro que ya se ex
presó tiene pagada su contribución por el pre 
sente año inclusive y no adeuda suma alguna 
por adicional ni por otros conceptos. De la 
Administración General de Aguas de Salta a- 
gregados- a los folios trescientos treinta y tres 
y trescientos treinta y nueve, que no adeuda 
canón de liego porque carece de sus servicios. 
Leída y ratificada firman los otorgantes con
forme acostumbran hacerlo por- ante mí y los 
testigos Julio Ruiz y Francisco Cue'-as, veci
nos, mayores de edad, hábiles y de mi cono
cimiento. “Redactada en diez sellados de nu
meración correlativa, del doce mil doscientos 
'sesenta y siete y al doce mil doscientos seten
ta y seis inclusives, sigue a la número anterior 
que termina al folio trescientos cuarenta y 
cinco vuelta de mi protocolo. Entre líneas: 
por: a: extraños: como excedente de su apor
ta social: Vale. Enmendado: - -----
o- c- ro- o- p-
Ilijos. Juan F. Casa. José Muttoni. Miguel 
■Sastre. Martín Rizzi. J. Ruiz. F. Cuevas. A. 
Saravia Valdez. I-Iay dos estampillas y un 
sello. Concuerda con la matriz de su referen 

■cia corriente desde el folio trescientos cuaren 
ta--y siete. Para la parte interesada expido ei 
presente testimonio que firmo y sello en Sal
ta, fecha ut-supra. En las operaciones de 
deslinde, mensura y amojonamiento de la fin 
ca “Quiscaloro” inscriptas al folió ciento cin
cuenta y ocho, asiento doscientos cuatro del 
Libro F de Rosario de la Frontera, dicha finca 
figura comprendida dentio de los siguientes 

• límites: Norte, Merced de Macapillo; Nacien
te, camino que viene de Santiago del Estero 
a Bolivia, el que la separa de las propiedades 
ribereñas sobre el Pasaje las que tienen una 
legua de fondo; Poniente Finca Amasuyo, hoy 
en poder 'del doctor Cantón y las conocidas con 
los nombres, de El Bordo y Pajita de pro
piedad de diversas personas; Sud flaca Corra 
Ies y la línea divisoria con Santiago del Este
ro; Esta propiedad tiene además un triángulo 
separado del resto de ella que colinda; al 
Noroeste con propiedades de la familia Gorri- 
ti; al Sudeste, Moisés, J. Salas y al Sudoeste 
e' Potrerillo de Gualiana. La primera finca 
tiene treinta y siete mil doscientos cincuenta 
y una hectáreas y siete mil ciento cuarenta y 
ocho metros cuadrados; y la segunda denomi
nada “Transfondos del Colorado” tiene dos 
mil novecientas cuarenta hectáreas, mil cien
to veintiún metros caudrados. En las constan 
cías de los títulos de los señores Emilio La 
Mata y Fermín Zúñiga inscriptas al folio dos 
cientos cincuenta y ocho, asiento trescientos 
diez y siete del mismo Libro F de Rosario de 
la Frontera, finca "Quiscaiero ’ y • Transfondo 
del Colorado” aparece limitada: Poniente, cum 
bres- altas del Cerro Colorado y Potrerillo de 
Gualiana; Naciente, tierras de Macapillo; Sud, 
con las del capitán Pedro Figueroa y Norte 
con Balboena, Enmendado: n- a- de- b- Ban- 
a- anee- cuen-at Sud- as- a- más- p- a- 
sig- tre- parteo- a- y- ye- treinta- an- dos- 
a- un tercero- nacionales- Por- explota- nentes 
-a v- al- ut- s- p- Valen. A. Saravia Val

dez. Hay un sello, inscripto al folio ctlaíro- 
cientos cuarenta y uno y cuatrocientos cua
renta y dos, asiento dos mil cuatrocientos uno 
del libro veinticuatro de Contratos Sociales con 
fecha siete de Julio de mil novecientos cin
cuenta. Primer Testimonio. Escritura número 
setenta y seis. En la Ciudad de Córdoba, Re
pública Argentina, a tres días del mes de A- 
gosto de mil novecientos cincuenta y nueve, 
ante mí, Escribano Público, titular del Regis
tro setenta y seis y testigos de ley, compa
rece el señor José Muttoni, italiano, de cin
cuenta y cuatro años de edad, casado en pri
meras nupcias con Doña María Lidia Hernán
dez, domiciliado en calle Naciones Unidas nú 
mero doscientos sesenta, Barrio Parque Velez 
Súrsfield, del Municipio de esta Ciudad, per 
sona hábil de mi conocimiento, de lo que doy 
fé; quién manifiesta que es socio de la So- 
cieda “Quiscaloro” Sociedad Industril, y Fo
restal Salteña, Comercial Colectiva, con domi 
cilio en la localidad de Gaona, Provincia de 
Salta de esta República, y dice: que confiere 
poder- especial a favor del señor Martín Rizzi, 
italiano de cincuenta y cuatro años de edad, 
casado en primeras nupcias con Doña Angela 
Currara, domiciliado en la calle Mit alies nú
mero ciento noventa y tres del Municipio de 
esta Ciudad de Córdoba, para que en su nom 
bre y representación disuelva .y|o transforme 
en Sociedad de Responsabilidad Limitada la 
referida Sociedad “Quiscaiero”, a cuyo efecto 
lo faculta, para que en caso de disolución, 
firme los balances, cobre y perciba los ha
beres que le correspondan o puedan correspon 
derle por capital y utilidades, firmando los 
resguardos del caso. Así también ¡o faculta 
para el caso de transformación de la sociedad 
nombrada en otra de Responsabilidad Limita
da, establezca las cláusulas y condiciones de 
la nueva sociedad en la forma que estime con 
veniente, quedando autorizado en ambos casos 
para firmar los instrumentos públicos o pri
vados que fueran menester- y practique cuan
to más actos gestiones y diligencias fueran 
necesarias para el mejor desempeño de este 
contrato. Leída que le fué, ratificaron su con 
tenido y la firma por ante mí, juntamente con 
los testigos Don Francisco Braconi y Doña 
Teresa Alba González, vecinos, hábiles, y de 
mi conocimiento doy fé. José Muttoni. F. 
Braconi Capuano. T. E. González. Ante mí: 
Juan Bay. Hay un sello y una estampilla. 
Concuerda con su matriz, doy fé. Para el man 
datarlo expido este primer testimonio en un 
sello fiscal valor tres pesos nacionales, que 
firmo y sello en el lugar y fecha de su otor
gamiento. Juan Bay. Hay un sello y una es
tampilla. Certifico que el señor Juan Bautista 
Bay es Escribano Público Nacional con Re
gistro N’ 76 como se titula en ejercicio de sus 
funciones en esta Capital, que el sello, firma 
y rúbrica que anteceden son auténticas. Cór
doba de 4 Ago. 1959 de 19. Herrera. El que 
suscribe Presidente del Tribunal Superior de 
Justicia certifica que el Dr. Luis Alberto He
rrera es Secretario de este Tribunal y que Ja 
atestación hecha por él está en forma. Cór
doba de 4 de Ago. 1959 de 19 Pedro E. Oviedo 
Hay un sello. Corresponde a la escritura nú- 

c mero setenta y seis. Poder Especial. Salta 
trece de Agosto de 1959. Queda agregado ba
jo
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jo N’ 8 corriente a l’s. 17 Tomo 74 del Reg-. 
de Mandatos. Nélida S. Alcoba. Encargada 
de Registro. Hay un sello. Es copia fiel, doy 
fé. Los comparecientes dicen: Que por escri
tura otorgada en esta Ciudad el día veinticua 
tro de' Junio de mil novecientos cincuenta por 
ante el Escribano Ron Adolfo Saravia Valdez 
inscripta en el Registro Público de Comercio 
a folios cuatrocientos cuarenta y uno y cua
trocientos cuarenta y dos, asiento dos mil cua 
ti ocientos uno del Libro veinticuatro de Con- . 
tratos Sociales con fecha siete de Julio de mil 
novecientos, cincuenta, constituyeron entre los 
dos primeros Don José Muttoni y la Sociedad 
“Juan F. Casa é Hijos” una otra Sociedad, 
denominada “Quiscaloro” Sociedad Industrial y 
Forestal, con término de duración de veinte, 
años a contarse desde la fecha de su constitu

ción con el objeto de dedicarse a la explota
ción forestal, agrícola y ganadera de la fin
ca rural' denominada “Quiscaloro” y transfon
dos del “Cerro Colorado” ubicada en el par
tido de Las Cañas, Departamento de Rosario 
de la Frontera, de esta Provincia de Salta, 
con un capital social inicial de doscientos 
treinta mil pesos moneda nacional, suministra 
do al fondo social por los cuatro socios en 
partes iguales en la forma consignada en la 
escritura de constitución referida, el que b:i 
sido integrado en su totalidad por ion socios, 
elevado actualmente según balance que me 
entregan suscripto por los socios y autorizado 
por el Contador Público Don Alberto P,. Bo- 
ggione a la suma de trescientos sesenta mil 
pesos moneda nacional consistente en el in
mueble “Quiscaloro”, mercaderías muebles, ti
tiles, maquinarias, accesorios, créditos a co
brar y depósitos bancarios. y resultando: de 
las publicaciones efectuadas en el Boletín Ofi
cial y en el Diario “El Foro Salteño” de a- 
cuerdo a lo proscripto en la. Ley Nacional nú
mero once mil ochocientos setenta y siete que 
no se ha opuesto reclamación alguna.; de los 
certificados expedidos por la Dirección Gene
ral de Inmuebles número seis mil quinientos 
cuatro de fecha once del corriente; Dirección 
General de Rentas, Administración General de 
Aguas de Salta é Instituto Nacional de Pre
visión Social que se agregan a. esta escritura., 
que el dominio de la finca “Quiscaloro” figura 
inscripto sin modificación ni gravámen a nom 
Lre de la Sociedad Colectiva “Quiscaloro”, que 
dicha finca tiene su Contribución 'íorritorial 
pagada hasta el corriente año inclusive; quo 
no goza de servicios de irrigación; que la 
nombrada sociedad no adeuda suma alguna 
por concepto de actividades lucrativas, como 
tampoco tiene deudas alguna por concepto de 
aportes a las Cajas de Previsión Social y está 
autorizado por el Instituto de Previsión Social 
este otorgamiento. El señor Rizzi per sí y 
por su mandante Don José M uttoni, el señor 
Sastre por sus derechos y el señor Casa por 
la Sociedad “Juan F. Casa é Hijos”, declaran: 
Que han resuelto transformar la sociedad de 
que forman partes como únicos componentes, 
en otra de resopnsabilidad limitada y a tal 
efecto convienen:

PRIMERO; En transformar la mencionada 
sociedad comercial colectiva ' Quiscaloro” que 
gira en esta Provincia bajo esa denominación 
dedicada a la explotación de negocios foresta 
les, ganaderos, y agrícolas, sirviendo como ba
se de los mismos la propiedad rural denomina 
da “Quiscaloro” ya referida, en la sociedad de 
responsabilidad limitada.

SEGUNDO: La nueva sociedad girará a par 
tii d'esde el día de la fecha bajo la denomi
nación de “Quiscaloro” Industrial y Forestal 
Salteña Sociedad de Responsabilidad Limitada.

TERCERA: La sociedad durará tres años a 
contarse desde el día primero de Junio del 
corriente año, a cuya fecha los socios retro
traen sus efectos y se responsabilizan de to
das sus operaciones, conviniendo en que este 
plazo quedará automáticamente prorrogado por 
períodos subsiguientes de igual duración si 
la mayoría social no expresa su voluntad 
de disolverla al vencimiento de cada nuevo 
período, en cuyo caso los socios deberán ma
nifestar su decisión con una antelación de 
seis meses a la finalización de cada período. 
El socio que desee retirarse de la sociedad 
deberá comunicar su determinación a los o- 
iros dentro del mismo plazo mediante telegra 
ma colacionado.

CUARTO: La Sociedad constituye su domi
cilio legal en la localidad de Gaona., Depar- 
tametno de Anta de esta Provincia de Salta, 
sometiéndose a la jurisdicción de los Tribu
nales de Justicia de la Ciudad de Salta, y 
también constituye su domicilio comercial en 
la calle Crisol número cincuenta y tres de la 
Ciudad de Córdoba de esta República, pudien 
do establecer agencias, sucursales y represen
taciones en cualquier punto dél país o del ex
tranjero.
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QUINTO:, La sociedad explotará el mismo 

negocio o sea la explotación forestal, agrícola 
y ganadera de la finca “Quiscaloro" y Trans
fondos del Cerro Colorado" que venía ejerciun 
de la sociedad transformada. A más la nueva 
sociedad podrá dedicarse a la explotación en 
general de bosques, a la compra y venta de 
productos forestales, ganaderos y agrícolas o 
cualquier otra actividad de carácter comercial, 
industrial, ganadero, o agrícola, sin limitación 
alguna, pudiendo asociarse o formar parte de 
otras empresas análogas o sociedades de cual
quier carácter, como asimismo desempeñar 
mandatos y representaciones por cuenta y or 
den de terceros.

SEXTO: El capital social lo constituye la 
suma de’ trescientos sesenta mil pesos mone
da nacional de curso legal integrado con los 
bienes que constituyen el activo líquido de la 
sociedad qüe se transforma cuyo pasivo lo 
toma a su cargo la nueva sociedad de confor
midad con el balance practicado el día prime
ro de Junio de 'mil novecientos cincuenta y 
nueve, que consta en sus libros comerciales, 
una' de cuyas copias autorizadas por el Con
tador. Público Don Alberto P. Boggione me 
hacen entrega para su presentación al Regis
tro Público de Comercio cuyo capital queda 
dividido en trescientos sesenta cuotas de mil 
pesos moneda nacional cada una, que les per 
fenecen a los socios en la siguiente propor
ción: A don Martín Rizzi, noventa cuotas de 
mil pesos cada una o sean noventa mil pesos 
monead nacional, a Don José Muttori noventa 
cuotas de rail pesos cada una o sean noventa 
mil pesos moneda nacional; a Don Miguel Sas 
tre noventa cuotas de mil pesos cada una, o 
sean noventa mil pesos moneda nacional y a 
la Sociedad “Juan F. Casa ó Hijos” noventa 
cuotas de mil pesos cada una o sean noventa 
mil pesos moneda nacional.

SEPTIMA: La dirección, administración y 
representación de la sociedad estará a cargo 
de cuatro gerentes que actuarán conjuntamen 
te en la forma que se indica al final de esta 
cláusula, quedando designado desde yá para 
dichos cargos los socios señores Martín Rizzi, 
Miguel Sastre, José Muttoni y Juan F. Casa 
é Hijos. Los gerentes tienen las más amplias 
facultades para el cumplimiento de los fines 
sociales y sin más limitaciones que las de no 
comprometer a la sociedad en operaciones a- 
jenas al giro social, ni- en fianzas, avales o 
garantías a favor de terceros. El mandato ge 
neral de administrar comprende además de 

•los negocios ordinarios de la sociedad, las si
guientes facultades: a) Ejercer la representa
ción‘legal de la sociedad en todos sus actos, 
b) Adquirir por cualquier título oneroso o gra
tuito toda clase de bienes inmuebles, muebles 
y semovientes, créditos, acciones, derechos y 
títulos de rentas y enajenarlos a título oneroso 
o gravarlos con derecho real de prenda comer 
cial, cii'il, agraria é industrial, hipoteca o cual 
quier otro derecho real, pactando en cada ca
so la adquisición o enajenación el precio y 
forma He pago de la operación y tomar y dar 
posesión de los bienes materia del acto o con
trato. c) Constituir depósitos de dinero o va
lores en los Bancos y extraer total o parcial
mente los depósitos a nombre de la Sociedad 
antes o durante la vigencia de este contrato
d) Tomar dinero prestado a interés de los es
tablecimientos bancarios o comerciales o de 
particulares, especialmente de los Bancos ; Cen 
tral dé la Nación Argentina, de la Provincia 
de Córdoba, Hipotecario Nacional, de Crédito 
Industrial Argentino, y demás Instituciones ban 
carias, sean oficiales, mixtas o particulares, 
creadas o crearse, del país o del extranjero, 
con sujección a sus leyes y reglamentos y 
prestar dinero estableciendo en uno ú otro 
caso la forma- de pago y el tipo de interés.
e) Librar, aceptar, endosar, descontar, cobrar, 
enajenar, ceder y negociar de cualquier mo
do,’- letras de cambio, pagarés, vales, giros, 
cheques ú otras obligaciones o documentos de 
crédito público o privado, con o sin garantía 
prendaria, hipotecaria o- personal, f) Hacer, 
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aceptar o impugnar consignaciones en pago, 
novaciones, remisiones o quita de deudas, g) 
Constituir y aceptar derechos reales y divi
dirlos, subrogarlos, transferirlos o cancelarlos 
total o parcialmente, h) Intervenir en licita
ciones públicas o privadas, i) Aceptar y dar 
fianzas relacionadas con el giro normal ~de los 
negocios sociales, j) Gestionar ante las auto
ridades, nacionales, provinciales, municipales 
y sus dependencias y reparticiones públicas 
én general, sean o no au túrquicas, toda clase 
de asuntos de su competencia, k) Intervenir 
en defensa de los intereses sociales en toda 
clase de juicios que deban sustanciarse ante 
los jueces o tribunales de la Nación o de las 
Provincias de cualquier fuero o jurisdicción, 
ejercitando las acciones pertinentes como ac- 
tura o demandada, o en cualquier otro carác
ter con todas las facultades necesarias, Inclu
sive las que inquieran por las leyes poderes 
especiales. 1) Designar los empleados que juz
gue conveniente para el desenvolvimiento del 
giro social, fijar sus remuneraciones y las ha
bilitaciones y gratificaciones que los socios 
resolvieran acordar, o despedirlos, m) Cobrar 
v percibir créditos de toda clase y cualquier 
suma de dinero, valores o efectos que se a- 
deuden a la sociedad por .cualquier concepto 
o título y dar recibos, cartas de pago o can
celaciones. n) Hacer manifestación de bienes, 
formular protestos y protestas, conferir pode, 
res generales o especiales y revocarlos y pro
tocolizar toda clase de documentos, ñ) Otor
gar y firmar los instrumentos privados y las 
escrituras públicas que fueren indispensables 
para ejecutar los actos y contratos enumera
dos que son meramente enunciativos y no li
mitativos. En todos los casos se requerirá la 
actuación conjunta de dos de los Gerentes.

OCTAVO: El ejercicio comercial se termi
nará el treinta y uno de Mayo de cada año, 
y anualmente en la misma fecha se practi
cará el balance general, sin perjuicio de los 
balances parciales de comprobación que los so , 
cios o la gerencia dispusiera realizar periódi
camente. De las utilidades líquidas realizadas 
sé deducirán el cinco por ciento para formar 
el fondo de reserva legal hasta cubrir el diez 
por ciento del capital social, aparte que las 
otras deducciones que los socios resolvieran 
practicar para otras reservas facultativas. El 
remanente se distribuirá en los socios en pro
porción a sus respectivos aportes, soportando 
las pérdidas en la misma proporción. Los ba
lances quedarán quince días a disposición de 
los socios, quienes deniro de ese término de
berán manifestar su disconformidad o confoi 
inidad y si así no lo hicieren de hecho que
darán aprobados.

NOVENO: Tantos los gerentes como los de
más socios, sin perjuicio de prestar, a la so
ciedad toda la atención, actividad é inteligen 
cia que ella requiera, podrán dedicarse a cual 
quier actividad comercial ó industrial, direc
ta o indirectamente aún en el ramo de esta 
Sociedad.

DECIMO: Ningún socio podrá ceder total o 
parcialmente sus cuotas a terceros sin el con 
sentimiento de los demás. Las cuotas podrán 
ser cedidas por los socios en primer término 
a todos los socios restantes por partes igua
les, quienes en un plazo de treinta días de
berán expedirse, de no hacerlo el socio podrá 
ceder sus cuotas a cualquiera de los socios 
que deseen adquirirlas con un plazo igual aí 
anterior y. de ser negativo ofrecerá a un ter
cero con conformidad de todos los socios. l?a 
ra la incorporación de nuevos socios también 
se requerirá el acuerdo unánime de los com
ponentes de la sociedad.

UNDECIMO: La Sociedad no se disolverá 
por fallecimiento, quiebra, interdicción, incapa 
cidad o separación de alguno de los socios, 
producido él fallecimiento o la incapacidad, 
legal de algún socio, los restantes practicarán 
de inmediato un balance general del giro so
cial y dentro de los quince días de practicado 

' dicho balance deberán: a) Por la incorpora-

•.............  iua.34&,
ción a la sociedad de los sucesores del ex
socio con el capital que éste tuviere- en la 
misma, debiendo unificar su representación"' eñ 
una sola persona, quién tendrá en la socié'dad" 
los mismos derechos y obligaciones del" socio 
al cuál sucede, con excepción de los referido^ 
a la dirección y administración dé la socié-l■* 
da'd. b) For el reembolsó ’á los ’ sucesores del 
ex-socio de lo que a éste le correspondiere 
en concepto de capital y previa adición' o’-'de-" 
ducción de las utilidades o pérdidas' y todo 
otro haber o deuda que en contra' o a favor 
dé ía sociedad tuviere por cualquier concepto" 
el socio fallecido ó incapacitado y dé ácüer'dó" 
al mencionado balancé. Dicho reembolsó "de
berá abonarse el treíta por ciento al' contado 
y el saldo en cuotas escalonadas dentro" dé; 
un plazo no mayor de veinticuatro1 niéses cotí' 
un interés del «nueve por "ciento. I c) Por la" 
disolución de la Sociedad. ' ' "

DUODECIMO: El socio, que de conformidad 
a lo establecido en ja cláusula tercera déí pre 
sente résolviera retirarse de" la":Sociedad; b- 
frecerá' sus cuotas de capital a los restantes 
socios en igual proporción o en la proporción 
que convengan oportunamente. Esta opción 'de 
compra regirá por un plazo de' treinta días 
a contar desde la fecha ■ en que -el • saliente 
comunique su decisión de retirtrse y 'el imp'or- 
te de las cuotas le será abonado en lá: forma 
y plazos establecidos en el inciso “b”- de--al 
cláusula anterior.

DECIMO TERCERO: Todo cuánto no esté 
previsto en este contrato y qué interese a la 
sociedad? será resuelto por acuerdo de los so 
cios, a cuyo efecto se llevará utí libro de ac
tas en el cual se consignarán estas" resóíucio 
nes y cuantas otras se adopten para regular 
el régimen interno de las relaciones de los 
socios entre sí. Todas las resoiuc'ionés se to
marán por simple mayoría ■ dé votos, excepto 
en los casos en que 'este contrato ' o la ley 
exijan, una proporción mayor. Cada cuota 
representa un voto. Las convocatorias a réü'-’ 
niones las hará cualquiera de los Gerentes, 
por sí o a petición de dos de los socios, 'por 
lo menos mediante carta certificada' y con 
mención concreta de los asuntos a tratar. Los 
socios que no puedan concurrir a las" asam
bleas podrán ser representados por otro so
cio o un tercero mediante la simple autoriza
ción, escrita que otorgarán al efecto.

DECIMO CUARTO: Cualquier cuestión que 
se suscite entre los socios durante la. existen
cia de la sociedad o al tiempo de disolverse, 
liquidarse o dividirse el’ caudal común será 
dirimida sin forma de juicio por un tribunal 
arbitrador compuesto por seis personas nom
bradas por cada una de las partes, dentro del 
término de diez días de produciree el conflicto 
y una séptima persona nombrada por los ar- 
bitradores designados cuyo fallo será inapela
ble. El socio que dejare de cumplir con los 
actos necesarios para la formalización del com
promiso arbitral, será tenido por desistido de 
sus pretensiones y aceptando la posición de la 
parte contraria. Los comparecientes agregan; 
Que en razón de esta modificación de • Socie
dad, el dominio de las fincas “Quiscaloro” y 
transfondos del “Cerro Colorado”, inscripto en 
la Dirección General de Inmuebles,- al folio 
trescientos cincuenta,, y siete, asiento uno del 
libro nueve de Registro de Inmuebles de Ro
sario de la Frontera, a nombre dé la antigua 
razón social “Quiscaloro” Sociedad Industrial 
y Forestal Salteña, deberá inscribirse a nom
bre de “Quiscaloro Industrial y Forestal Sál- 
teña Sociedad de Responsabilidad Limitada”, 
razón -social con que girará en ló sucesivo lá 
nombrada sociedad, siendo los catastros dé 
las propiedades los designados con los núme
ros seiscientos setenta y ocho y quinientos * o- 
chenta y tres del Departamento de Rosario 
de la Frontera. Leída que les fué ratificaron 
su contenido, firmando para constancias - con 
los testigos del .acto don Antenor Qterp y don 
Martín ,Valdez, ambos vecinos, ..hábiles, de mi 
conocimiento, por ante mí dé que doy fé.. 
Redactada en veintiuna, fojas notariales nú-
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meros noventa y nuevé mil quinientos noven- 
.ta y seis al noventa y nueve mil quinientos 
noventa y ocho, noventa y nueve mil quinien
tos cincuenta y tres al noventa y nueve inil 
Quinientos cincuenta y nueve, trescientos o- 
chenta y cinco mil cuatrocientos sesenta y 
seis aí trescientos ochenta y cinco mil cuatro
cientos setenta; noventa y nueve mil quinientos 
sesenta; trescientos ochenta y cinco mil cua
trocientos setenta y uno al trescientos ochenta 
y cinco mil cuatrocientos setenta y cuatro y 
éste trescientos ochento y cinco mil cuatro
cientos setenta y siete. Sigue a la_que ei nú
mero anterior termina al folio mil quinientos 
ochenta y nueve. Martín Rizzc. Miguel Sastre. 
Juan F. Casa. Tgo.: M. Va?dez. Tgo.: A. 
Otero. Ante mí Francisco Cabrera. Hay un 
sello. Salta, 23 de Octubre de 1.959, anotado 
en la fecha al folio 358, asiento 2 de) Libro 9 
de Registro de Inbuebles del Departamento de 
Rosario de la Frontera. Es copia fici, doy té.

FRANCISCO CABRERA
Escribano de Registro Salta

e) 17 — 11 — 59. —

N .4888 PRIMER TESTIMONIO — ESCRITURA- 
NUMERO QUINIENTOS CINCO. — AUMENTO 
DE.CAPITAL SOCIAL E INCORPORACION 
DE NUEVO SOCIO. — En le Ciudad de Salta, 
Capital de la Provincia del mismo nombre, 
República Argentina, a los treinta y un días 
del mes de Otubre de mil novecientos cincuen
ta y nueve, ante mi: Francisco Cabrera, Ss- 
cribano autorizante, Titular del Registro nú
mero cinco y testigos que firman al final, 
comparecen Doña María López de Gonzá

lez, viuda, argelina; Don José Manuel Gon
zález, casado en primeras nupcias; Don Ma
nuel González, soltero; Doña María González 
de Torino, casada en primares nupcias; Don 
Rodolfo Torino, casado en primeras nupcias; 
y Don Eduardo Carriel González, soltero, 
argentinos, .domiciliados en el pueblo de Que
brachal, Departamento de Anta de esta Pro
vincia, de tránsito en esta,, todos mayores de 
edad, con excepción del último que lo es menor- 
de edad, emancipado para ejercer el comercio, 
situación que acredita con la correspondiente 
autorización judicial que en testimonio me po
ne de manifiesto, la que transcripta es del si
guiente tenor; “Testimonio: Salta, Setiembre 
ocho de mil novecientos cincuenta y nueve. Y 
Vistos: las presentes actuaciones tramitadas 
ante el Registro Público de Comercio, ten
diente a obtener la autorización legal para 
ejercer el ¡comercio solicitada por doña Ma
ría López de González, a favor de su hijo 
Eduardo Gabiel González; atento lo favora
blemente dictaminado por el Señor ¡Defensor 
de Menores, lo establecido por los artículos 
diez, once inciso primero y segundo, artículo 
treinta y seis inciso quinto del Código de Co
mercio, Resuelvo.

PRIMERO: Tener por concedida la autori- 
■ zación ortorgada por doña María López de 

González, a favor de su hijo legitimo menor 
de' de diez y nueve años de edad, según cer
tificado a fojas ocho del expediente número 
ochocientos setenta y cinco perteneciente al 
Archivo General de la Provincia agregado a 
estos autos, llamado Eduardo G. Grabiel Gon
zález, para ejercer legalmente el comercio con 
'amplias facultades, quedando por lo tanto au
torizado para actuar libremente en dicha ac
tividad.

. SEGUNDO: Cópiese, notifíquese, biselábase la pre
sente autorización, expídase testimonio y opoi 
tunamente archívese. — Firmado: Rafael An- 

v gel Figueroa. Juez Concuerda, con la pieza 
original de su referencia que corre agregado a 
fojas cinco del expediente número veintitrés 
mil novecientos diez y siete, año mil novecien
tos cincuenta y nueve del Juzgado de Pri
mera Instancia en lo Civil y Comercial Cuar
ta Nominación a cargo del doctor Rafael An
gel Figueroa. Secretaría del autorizante, doc
tor Manuel Mogro Moreno y caratulado: “Gon- 
zales, Eduardo Gabriel Autorización \para ejer
cer el Comercio” Expedido el presente testi

monio a solicitud de parte interazada, en es
ta Ciudad de Salta, Capital de la Provincia 

del mismo nombre, República Argentina, a los 
once días del mes de Setiembre de mil no
vecientos cincuenta y nueve. De todo lo cual, 
doy fé. M. .Mogro Moreno. — Secretario. 
Hay un sello.— Se inscribió la presente au
torización al folio 9G, asiento N’ 120 del Li
bro 1 de Autorización para ejercer . el comer
cio, en fecha diez y siete dle Setiembre de 
1959.— Francisco Lira. Encargado Registro 
Público de Comercio. — Eloísa G. Aguilar. 
Secretaria del. Juzgado Ira. Nom. Civil y Com. 
"Hay un sello. Es copia fiel, doy fé. Los seis 
primeros compareciente dicen: Que por con
trato privado de fecha veinticuatro de Di
ciembre de mil novecientos cincuenta y seis 
constituyeron una sociedad cue gira bajo ra
zón social de “María I>. de Gondilez ó Hijos Socie
dad de Responsabilidad Limitada”, cuyo con
trato privado me ponen de i lanifiesto en este 
acto y cuya transcripción es del siguiente te
nor: “En el pueblo de Quebrachal, Tercera 
Sección del Departamento de Anta, de seta 
Provincia de S.ilta, a los veinticuatro días del 
mes de Diciembre del año mil novecientos cin
cuenta y seis, reunidos los señores María 
López Vda. de González, Argelino; José Manuel 
González, casado en primeras nupcias con doña 
Conorosa Isabel Martínez, argentino; Manuel 
González, soltero, argentino; María González 
de Torino, casada en primeras nupcias con 
don Rodolfo Torino. argentina; Rodolfo Tori
no, casado qn primeras nupcias con doña Ma
ría González, argentino, y Santiago González, 
soltero, argentino; todo mayores de edad, 
expresan; Que han convenido constituir una 
Sociedad de Responsabilidad Limitada, con a- 
fccto retroactivo al primero (de Abril de mil 
novecientos cincuenta y seis, que se regirá por 
la ley once mil seiscientos cuarenta y cinco 
y las claúsulas siguientes:

Artículo 1’. Esta sociedad girará bajo la ra
zón social de María L. de González e Hijos y 
Compañía Sociedad re Responsabilidad Limi
tada, y tendrá su domicilio legal en el pue
blo de El Quebrachal, actualmente sede de sus 
negocios, pudiendo establecer sucursales en 
cualquier punto de esta República.

Artículo 2’. Su oojeto principal será comer
ciar en los ramos de Mercaderías Generales; 
Cereales; Cueros y cualquier otro ramo ex- 
presamentte aceptado por los señores socios, 
siendo continuadora de los señores (negocios 
de la Sociedad María L de Gonzále, e Hijos 
y Compañía, conforme al balance presentado 
de la extinguida Sociedad, dibidamente cer- 
ticado por el Contador Público don Antonio 
Forcoda al treinta y uno de marzo dte mil no- 
veciento cincuenta y seis, de cuyo activo y 
pasivo se hacen cargo.

Artículo 3’: La duración de este contrato 
es por diez años a contar del ps ,mero de abril 
de mil novecientos cincuenta y seis. — Si den
tro de este plazo alguno o algunos de los so
cios quisiera retirarse deberá dar aviso a los 
demás con seis meses de anticipación, por te
legrama colacionado.

ARTICULO 4’: El capital social esta cons
tituido por la suma de Seiscientos mil pesos 
de curso legal que se divide en siescientas 
cuotas de mil pesos cada una quedando apor
tadas así: Doña María López Vda. de .Gon
zález, ciento cuarenta cuotas o sea. ciento cua
renta mil pesos; don José Manuel González, 
ciento veintisiete cuotas ó sea ciento veintisiete 
mil pesos; don Manuel González, ciento no
venta cuotas o sea ciento noventa mil pesos; 
doña María González de Torino cincuenta y 
nueve cuotas o sea cincuenta y nueve mil 
pesos; don Rodolfo Torino, cincuenta- y cua
tro cuotas o sea cincuenta y cuatro mil pesos y 
ídon Santiago González, treinta cuotas o sea 
treinta mil pesos capital totalmente suscripto 
en dicha proporción, en dinero, créditos mer
caderías y demás bienes muebles prevenien
tes del activo líquido, según balance al trein
ta y uno de marzo de mil ¡noveciesito cincuen
ta y seis, certificado por el contador Público 
don Antonio Forcada, agregado, de la extin
guida Sociedad María L. de González, e 
Hijos y Compañía, cuyo activo y pasivo to
man a su cargo los integrantes de esta So
ciedad.

ARTICULO. 57; La administración y gerencia 
de la Sociedad estará a cargo indistintamente 
de los socios.señores José,Manuel González, 
Manuel González y Rodolfo González quienes 
tendrán el uso de firma social, debiendo sus
cribir con sus firmas personales indistitamente 
a continuación de la formula María L. de 
González e Hijos y Compañía Sociedad de Res
ponsabilidad Limitada; Además tendrá tam
bién el uso de la firma la señora López Vda. 
de González, indistintamenta, a los cuales se 
los nombra gerentes. La firma solo podrá 
obligarse en operaciones que se relacionan con 
el giro social, quedando prohibido comprometer
la en especulaciones extrañas ni en fianzas o 
garantías, a favor de terceros. Salvo estas li
mitaciones tendrán los gerentes toólas las fa
cultades necesarias pava actuar en nombre 
de la Sociedad y aun aquellas para, las cuales 
los artículos 782. 80G y 839 del Código de Co
mercio y los,inciso 1, 2, 3, 4, 7, 9, 11, 12 y' 17 
del Código Civil, requieren poder especial así 
.como denunciar y querellar a criminalmente.

ARTICULO 6’: La Sociedad tendrá capaci
dad jurídica para realizar además de los nego
cios, actos y contratos que requiera ,m' objeto, 
los siguientes: adquirir por contra u otra for
ma bienes muebles, inmuebles y semovientes, 
venderlos, arrendarlos, transferirlos o gravar
los; dar y tomar préstamo^ garantizados o no 
con derechos reales, aceptar prendas agrarias 
o constituirlas y cancelarlas, adquirir o ceder 
créditos, comprar y vender mercaderías y 
productos derechos y acciones, permutar; dar 
y recibir en pago; cobrar, percibir, efectuar pa
gos, transacciones y celebrar contratos de lo
cación y arrendamientos aún por más de seis 
años y rescindirlos conferir poderes especiales 
o generales, y revocarlos, formular protestos 
y prostetas, denunciar, acusar, y promover 
querellas, dar o tener posesión, , registrar o 
inscribir marcas de invención, para todo lo que 
podrá otorgar y suscribir cuantos instrumentos 
o escrituras públicas o privadas fueron me
nester, dejando expresa constancia que estas 
renumeraciones son simplemente enunciativas 
y en ningún caso limitativas.

ARTICULO 7’: La Sociedad podrá ejecutar 
operaciones bancarias y comerciales con par
ticulares y con todos los Bancos radicados en 
esta República y de más Instituciones oficia
les y particulares; citar créditos, descuentos, 
préstamos operar en cuenta corriente, extraer
los, librar cheques, letras de cambio, vales, 
pagarés y giros, endosarlos cobrarlos y inego
ciarlos.

ARTICULO 8’: Anualmente el treinta de 
setiembre se practicará ei balance e inventario 
general y de las utlidades que resulten se re
parará el cinco por ciento para formar el 
fondo de reserva, legal. — El remanente será 
distribuido qn proporción al capital aportado 
por cada uno de los socios . Las perdidas se
rán aportadas con igual proporción. En caso 
de una perdida de más del cuarenta por cien
to, la Sociedad. será liquidada. Para el primer 
ejercicio de doce meses que termina el trein
ta y uno de marzo del año mil novecientos 
cincuenta y siete, se se practicará el Balance 
e inventario a esta fecha haciéndose otro al 
treinta de Setiembre del mismo año y a par
tir de este se mantendrá los cierres de Ejer
cicio al treinta de de Setiembre.

ARTICULO 9: A excepción de los socios 
señores María López Vda. de González, Ma
ría González de Torino, y Santiago González, 
los restantes deberán dedicarse con 
su trabajo personal, concerniente y diligencia 
al mejor desarrollo de los negocios sociales. 
Con cargo a costos de la Sociedad los socios 
Señores José Manuel González, Manuel Gon
zález, y Rodolfo Torino, de ochocientos pesos 
cada uno.

ARTICULO 10’: Los señores socios debe
rán aumentar su capital por utilidades o a- 
portes en dinero, así lo decaran al- fin de cada 
Ejercicio. 0

ARTICULO 11’: En caso de fallecimiento 
o incapacidad legal de uno de los socios, será 
facultativo de los demás abonar a los here
deros o representantes del mismo, contra cesión 
de su cuota social, parte de capital y utilidades
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de conformidad al ultimo balance ajnual o pro
seguir el giro de la Sociedad con los herederos 
o representantes del socio fallecido o incapas, ’ 
en cuyo caso deberán estas unificar su perso
nalidad para el caso que un socio deseara re
tirarse de la sociedad, caso previsto en el ar
tículo tres, el capital y utilidades resultantes, 
de conformidad al último balance anual, el 
cincuenta por ciento en el acto de su separa
ción y el remanente en cuotas trimestrales i- 
g'uales >de le veinte por ciento de el saldo no 
pagado en el acto de su retiro, sin interes.

Igual procedimiento se seguirá para el pago 
a los herederos del socio fallecido o incapaz. 

ARTICULO 12) La aprobación del balance 
anual se hará mediante acta labrada en el li
bro de Acta, debidamente firmada por cada uno 
de los socios e igual las resoluciones de inte
rés que se a>d!optaren. — En caso de disolución 
de la Sociedad se efectuará la liquidación pol
los socios Gementes conjuntamente. — Bajo _

> estas condiciones dejan constituida La Socie- ’ 
dad de Responsabilidad Limitada, a cuyo fiel 
cumplimiento se obligan conforme a la ley. 
Sobreraspado: cincuenta extraciones remanen
te- señores- toido vale— José Manuel Go¡nzá- 
les. R. Torino— María L de González— M. 
González— María González de Torino- Regis
tro Público de Comercio de la Provincia de 
Salta. Se anotó el presente contrato al folio 
161, asiento N’ 3621 del Libro N’ 27, de Con
tratos Sociales”, Hoy nueve de abril de 1957. 
Francisco Lira Encargado Registro Público de 
Comercio. — Epnesto Yazlle. Secretario,,— Hay 
un sello. Es copia fiel, doy fe. Que de común

acuerdo ha resuelto elevar el capital social a 
la suma de un millón, ciento setenta mil pesos 
moneda nacional de curso legal, es decir que 
acrecienta el capital de originario <de la So- 

, ciedad que lo erg, de seiscientos mil pesos mo
neda nacional, co>n las sumas de quinientos 
cuarenta y nueve mil pesos aportadas por los 
componentes originarios de la sociedad en la 
forma y proporción que en seguida se es
pecificará, y con la de veintiún mil pesos mo
neda .nacional, aportado a la Sociedad por el 
nuevo socio que ingresa en este acto don E- 
duardo Gabriel González, como se expresará 
a continuación. — El nuevo capital se cons
tituye en la siguiente form: María López de 
González que era titular de ciento cuarenta de 
mil pesos cada uno, o sea ciento cuarenta mil

pesos, suscribe e integra sesenta y nueve cuo
tas de mil pesos cada una o sean sesenta y 
nueve mil pesos moneda nacional, por lo que 
su aporte social lo constituye doscientos nue
ve cuotas de mil pesos cada una o sea dos
cientos nueve mil pesos moneda nacional. Don 

’ José Manuel González, que era titular de cien
to veinte y siete cuota^ de mil pesos cada una 
o sea ciento veinte y siete mil pesos, suscri
be e ingresa ciento treinta y cinco cuotas de 
mil pesos cada una, o sean ciento treinta y 
cinco mili pesos, por lo que, su aporte social lo 
de mil pesos cada una o sea doscietos sesen- 
constituyen doscientas sesenta y dos cuotas 
de mil pesos cada una o sea doscientos sesen
ta y dos mil pesos moneda nacional- Don Ma
nuel González, que era titular de ciento no
venta cuotas de mil pesos cada una, o sea cien
to noventa mil pesos, suscribe e integra cien
to senta cuotas de mil pesos cada una, o’ sean 
ciento sesenta mil pesos por lo que su aporte so 
cial lo constituyen trescientas cincuenta cuo
tas de mil .pesos cada una, o sean trescientos

cincuenta ,mil pesos moneda nacional— Doña 
María González de Torine-, que era titular de 
cincuenta y nueve cuotas de mil pesos cada 
una, o sean cincuenta y nueve mil pesos, sus
cribe e integra noventa y ocho cuotas de mil 
pesos c|u. o sean noventa y ocho mil pesos, por 
lo que su aporte social lo constituyen ciento 
cincuenta y siete cuotas de mil pesos cada una 
o sean ciento cincuenta, y siete mil pesos mo
neda nacional. Don Rodolfo Torino, que era 
titular de cincuenta y cuatro cuotas de mil 
pesos cada una1 o sean cincuenta y cuatro mil 
posos, suscribe e integra cincuenta cuotas de 
mil pesos cada una o sean cincuenta mil pesos, 
por lo que sú aporte social lo constituye cien
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to cuatro cuotas de mil pesos cada una, o sean 
ciento cuatro mil pesos moneda nacional. 
Don Santiago González, que era titular ,dé trein 
ta cuotas ,de mil pesos cada una, o sean 
treinta mil pesos suscribe e integra treinta y 
siete-cuotas de mil pesos cada una o sean 
treinta y siete mil pesos, por lo que su apor
te social lo constituyen sesenta y siete cuotas 
de mil pesos cada una, o sean sesenta y siete 
mil pesos moneda •nacional. — El capital que 
por este acto sé aumenta esta representado 
por la parte de utilidades que a cada uno de los 

socios les corresponde en el activo y pasivo so
cial de acuerdo con las constancias del ba
lance practicado al día d¡e setiembre de mil 
novecientos cincuenta y ocho,, el que debida
mente certificado por el Contador Público don 
Antonio Foronda, no ponen de manifiesto e 
incorporo a esta escritura balance que en o- 
tra copia también certificada será presentado 
al Registro Público de Comercio, a sus efec
tos legales. Que a su vez las compnentes de la 
Sociedad de referencia resuelven incorporar a la 
misma en calidad de socio al otro comparecien
te don Eduardo Gabriel González, quién en este

acto suscribe e integra en dinero efectivo veinte 
y una cuotas de mil pesos moneda nacional, co
mo lo acredita con el depósito efectuado por di
cha cantidad en el Banco Provincial! de Salta, 
a la orden de la Sociedad, cuya boleta será tam 
bién presentada al Registro Público de Co
mercio a sus efectos. Bajo las expresadas 
especificaciones a las que los comparecientes 
manifiestan expresamente su conformidad y 
aceptación dan ,por ampliado el capital so

cial de la sociedad de que forman parte e in
corporado. a la misma al nuevo socio don E- 
duardo Gabriel González. — Leída que los fué 
ratificarón su contenido firmando para cons
tancia con los testigos del acto don Víctor O- 
nestí y dbn Miguel C. Tártalos, vecinos , hábi
les de mi conocimiento, por ante mi de que 
doy fé. — Redactada en nueve sellos notaria
les números trescientos ochenta y un mil no
vecientos cuarenta y ocho, trescientos ochenta

y un mil novecientos cuarenta y nueve, tres- 
ciéntos ochenta y un mil novecientos cincuen
ta al trescientos ochenta y un mil novecientos 
ciencuenta y seis correlativos. — Sigue a la 
que con el número anterior termino el folio 
mil novecientos treinta y seis. — S|r. do-pqr. 
Vale. —María L. de González— José Manuel 
González— María G. de Torino— M. González. 
R. Torino— S. González— E. G. González. 
Tgo: Víctor Onestí— Tgo: Miguel C. Tártalo. 
Ante mí: Francisco ‘ Carrera, Escribano. Hay

un sello— Concuerda con su matriz que pasó 
ante mí, doy fé- Para la Sociedad expido el 
presente testimonio en cinco sellos números; 
cero cero siete mil once, cero cero siete mil 
doce, cero,cero siete mil quince, cero cero siete 
mil diez y seis, y este cerd cero siete mil diez 
y ocho, que sello y firmo en el lugar y fecha 
de su otorgamiento.

Dra. Eloísa G. Aguilar
Secretaria

Del Juzg. 1» Nom. Civ. y Com.

e) 17|11|59.

SECCION AVISOS
ASAMBLEAS

N9 4 885 — CITACION A ASAMBLEA
—La Comisión Directiva en ejercicio del "Cir
culo Argentino” de Tartagal, Prov. de Salta, 
cita a todos sus .asociados a la “ASAMBLEA 
ORDINARIA” que se llevará a cabo en su lo
cal Social — Rivadávia 259 — el día 29 do 
noviembre de 1.959-a horas 9 y 30, para tra
tar la siguiente:,,!' „

ORDEN DEL DIA

1’ Lectura de la Memoria y Balance Gene-

ral.—

2' Informe del Organo de Fiscalización.

3’ Rescate del total de. las Acciones Sus
criptas.— *

4p Renovación Parcial de la Comisión Di
rectiva.—

—Se ruega puntual asistencia.—

—Tártagal (Salta) noviembre 4 de 1.959.—

Hugo Martínez Bóñél’li Secretarlo —

Bélarminio Andriano Presidente—

e) 17 — 11 — 59. - •

------------------------------------------ ---------------- —------- <>

N’ 4.883 — 'CONVOCATORIA
—Salta, 16 de noviembre de 1.959.—

i

—Señor consocio: la Comisión Directiva del 
Centro Vecinal “Barrio 20 de Febrero’’, de 
Salta calle Necochea 1.621|25, cumpliendo con 
las 'disposiciones del Art. 37 de sus Estatutos, 
convoca a eleciones para el día 29 de noviem
bre del corriente año 'con el fin de elegir los- 
siguientes cargos: 

Un Presidente Periodo 2 años—
Uu Vice-Presidente Periodo 2 años—
Un Pro Secretario Periodo- 2 años—
Un Tesorero Periodo 2 años-
Un Vocal Titular 4’ Periodo 2 años—
Un Vocal Suplente 3’ Periodo 2 años—
Un Vocal Suplente 4’ Periodo 2 años—

—De acuerdo al Art. 37 de los Estatutos, cita
a Ud. a la Asamblea General' Ordinaria que 
tendrá lugar el mismo día a horas 18 para 
tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1’ Palabras del Presidente.—
2Q‘ Lectura del acta anterior.—
3’~ Consideración de la Memoria, Balance é 

Inventario General.—
4 9 Lectura de Apertura y Cierre del Acta 

Elecionario y nómina de las autorida
des Electas.—

—Designación de dos miembros de la Asam
blea para que firmen el Acta conjuntamente 
con e? Presidente y Secretario.—

Saludamos a usted atentamente.
Cesáreo Gallardo Secretario-—
Jorge Nicolás Cornejo Presidente—

17 — 11 — 59. —

N‘ 4.880 — ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 
DE CEBAS —
- -Se cita a los socios de Cebas para el 28 
cte. a horas 18 en Balcarce 250, para tratar el 
siguiente:

. , " ORDEN DEL DIA

1’ Lectura de la Memoria.— '
2’ ApSibación del balance 25|10|959.— '
3’ Estado de las finanzas de Cebas.—
4’ Elección de las autoridades de la Comi- 

, sión Directiva y Organo de Fiscalización 
hasta el mes de mayo de 1.961, por re

nuncia de la C. D. actuante.— '

MANUEL DIAZ PUERTAS 
Pte. O. de Fiscalización

Susana ’g. petron
Tit. O. de Fiscalización

, -T ' e) 17 11 59. — '
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< N» 4856 — "SAN BERNARDO” INMOBIL. 
FINANC. COMER. INDUS. SOC. ANON.

Conforme con lo dispuesto por los Estatutos 
de la Sociedad “San Bernardo” Inmobiliaria, 
Financiera, Comercial, Industrial, Sociedad 
Anónima, se convoca a los señores Accionis
tas a la Asamblea General Ordinaria, que 
se eíectuará el día 2 de Diciembre de 1959, 
a horas diez y nueve, en el local social, calle 
J. B. Alberdi N’ 53 — 2’ Piso, de esta ciu
dad de Salta, para tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DIA:
1’ Consideración del Informe del Directorio, 

Inventario y Balance General, Cuadro de 
m "Ganancias y Pérdidas”, y Dictamen del 

Síndico, correspondiente al ejercicio ven
cido el 31 de Octubre próximo pasado;

2’- Distribución ds Utilidades.
S5, Fijación de los honorarios del Síndico.

4’ Designación de Un Director y del Síndico 
titular y suplente por el nuevo Ejercicio.

59 Designación de dos accionistas para fir
mar el Acta de esta Asamblea.

e) 12-11 al 2-12-59.

N’ 4814. — CENTRO DE CONTADORES 
PUBLICOS. — Convócase a los asociados ’a la 
Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar 
el 16 de Noviembre a horas 19, en el local 
social Ituzáingó N’ 534, para tratar la si
guiente ORDEN DEL DIA;
l9) Lectura de la Memoria correspondiente a! 

Ejercicio que fenece.
V) Elección de los miembros de la C. D. pa

ra un nuevo período.
3’) Invitación entidades similares.

Salta, Octubre 31 de 1959. — MANUEL E

GUZMAN, Presidente; FRANCISCO R. VI-
- LLADA, Secretario. e) 3 al 17|11|59

AVISOS
A LOS SUSCRIPTORES

Se recuerda que las suscripciones al BOLE
TIN OFICIAL, deberán ser renovadas en el 
mes de su vencimiento.

A LOS AVISADORES

La primera publicación de los avisos debe 
sor controlada por los interesados a fin de 
salvar en tiempo oportuu- cualquier error en 
que se hubiere incurrido.

TALLERES GRAFICOS 
CARCEL PENITENCIARIA 

SALTA
’ 19 59


