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SECCION ADMINSTRATIVA

IW^ETOS D.E¿L PODER

< dación de “Josefinos de Cachi” para atender 
los gastos que ocasiona la celebración de las 

. fiestas patronales de ese pueblo el día 19 de 
marzo del año en curso.

EJECUTIVO

DECRETO N? 11345.—G. 
Salta, 4 de marzo de 1960. 
Expediente N9 1050|60.

La Asociación de Josefinos de Cachi, solici
tan un subsidio en la suma de $ 10.000.— m(n. 
para atender los gastos que ocasiona la cele
bración de las fiestas patronales de ese pue
blo el día 19 de marzo del año en curso y 
atento lo informado por Contaduría General de 

• la Provincia a fojas 3, de estos obrados,
El Gobernador de la Provincia de Salta 

DECRETA:
Artículo 1’ — Concédese un subsidio en la 

suma de CINCO MIL PESOS MONEDA NA
CIONAL ($ 5.000.— m|n.) a favor de la Aso-

Art. 2’ — Previa intervención de Contadu
ría General de la Provincia, liquídese por- su 
Tesorería General la suma de CINCO MIL PE
SOS MONEDA NACIONAL ($ 5.000.— m|n.) 
a favor de la Habilitación de Pagos del Mi
nisterio de Gobierno, Justicia e Instrucción Pú
blica para que ésta con cargo de rendir cuen
ta haga efectiva dicha cantidad al señor Fé
lix E. Cardozo, Presidente de la . “Asociación 
de Josefinos de Cachi” en mérito 
sado precedentemente.

JULIO • A.,
Es copia:'-. i

M. Mirtha Ar«ñda
Jefe Sec 
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DEGRETO Ni j 11! 46.—G. j ■
Salta, 1 de marzo de 1960. j
Expediente N9 Í033|60. |¡ |
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ÍAG.

CIONAL (? 5.(100.— ni,n.) a .favor del Bata
llón 9’ de Exploradores Argentinos de Don Hos
co “General Martín M. de Gueines”, a efecto 
de afrontar los gastos que origine la Excur
sión-Campamento eon el objeto de premiar a 
los jóvenes y niños que se destacaron en el 
período del año 1959.

Art. 2" — Previa intervención de Contadu
ría General de la Provincia, liquídese por su 
Tesorería General la suma de CINCO MIL PE-. 
SOS'MONEDA’NACIONAL ($ '5.000.— m|n.) 
a favor de la Habilitación de Pagos del Mi
nisterio de Gobierno, Justicia e Instrucción 
Pública, para que ésta con cargó de rendir 
cuenta haga efectivo dicha cantidad al Cape
llán Rvdo. Padre Juan Martellini del Colegio 
Salesiano "Angel Zerda” de esta ciudad.

Art. 3’ — El citado gasto se imputará al 
Anexo D, Inciso I, Otros Gastos, Principal c) 
1, Parcial 3, Orden de Disposición de Fondos 
N» 74, del Presupuesto Ejercicio 1959|1960.

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO .

Es copia:
M. Mirtha Aranda de Urzágasti

Jefe Sección /
Ministerio de Gobierno, J. e I. Pública $

DECRETO N’ 11347.—G.
Salta, 4 de marzo de 1960.
Expediente N’ 5444|60. 1
VISTO lo solicitado por la Dirección Gene

ral dél Registro Civil en' nota N’ 60-M-14 de 
fecha 24 de febrero del año en curso,

El Gobernador de la Provincia de Salta
- DECRETA:

Artículo 1’ — Autorízase al señor ENRIQUE 
DIAZ, vecino hábil de la localidad de LAS 
LAJÍTAS (Dpto. Anta) para suscribir- un ac
ta de .matrimonio del Encargado de la Oficina 
del Registro Civil de la mencionada localidad 
don Santos Cantaurencio Luna, de conformidad 
a las prescripciones establecidas en los ar
tículos 29’ y 70’ de la Ley N’ 251 y Manual 
de Instrucciones, respectivamente.

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

BERNARDINO BIELLA 
JULIO A. BARBARAN ALVARADO 

Es copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

Jefe Sección
Ministerio de Gobierno, J. e I. Pública

DECRETO N’ 11348.—G.
Salta, 4 de marzo de 1960.
Expediente N’ 5445|60.
VISTA la renuncia interpuesta y atento lo 

solicitado por la Dirección General del Regis- 
° tro Civil en nota N’ 59-M-14 de fecha 24 de 

febrero del año en curso,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

.Artículo 1’ — Acéptase la renuncia presen
tada por la- Encargada de la Oficina del Re
gistro Civil de la localidad de TOLAR GRAN
DE (Dpto. Los Andes), señora FELICITA ZA
RATE

’ marzo 
DE BENITBZ, a partir del día 1’ 
del año en curso.

de

2’ Encárgase interinamente de la 
de ' 
la

. Art.
Oficina de Registro Civil de la localidad 
TOLAR GRANDE (Dpto. Los Andes), a 
AUTORIDAD POLICIAL de la misma, hasta 
tanto se provea en definitiva.

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN. ALVARADO

Es copla: , ¡
M. Mirtha Aranda de Urzagasti i

Jefe Sección f
Ministerio de Gobierno, J. e I. Pública , /

SALTA,'
■ íTL.4m,     <-»n , i »n w-n*-innri-Ht-ai ■ •" '*•

DECRETO No 11349—G.
Salta, 4 de marzo de 1960.
Expediente N’ 5429|60.
VISTAS las notas Nros. 201, 202, ’ 204, 205, 

206, 208, 209 y 210 de fechas 23 de febrero- del 
año en curso, elevadas por Jefatura de Poli
cía y atento ló' solicitado en las mismas,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA;

Artículo 1’ — Desígnase en Jefatura de Po
licía al siguiente personal a partir de la fe
cha que tome posesión de su cargo:

a) ALBERTO ARANCIBIA RIOS, clase 1933, 
M. I. N’ 7.231.309, D. M. N’ 63, en el 
cargo de agente (592) en reemplazo de 
don Pascual Roberto Castrillo, en carác
ter de reingreso para desempeñarse en 
la Comisaría de General Güemes;

b) BADI S. ESCANDAR, clase 1937, M. I. 
N’ 7.246.015, D. M. N’ 63, en el cargo 
de agente (320) en reemplazo de don 
Ildefonso Ledesma;

c) JUAN ABUNDIO RIVA, clase 1912, M. I. 
N’ 3.942.184, D. M. N’“"63, en el cargo 
de Oficial Ayudante (331) del Personal 
Superior de Seguridad y Defensa, en ca
rácter de reingreso en reemplazo de don

" Orlando Rubén Cortez;
cli) MARIO ABRAHAN, clase 1930, M. I. N’ 

7.218.457, D. M. 63, en el cargo de Ofi
cial Sub-Inspector .(252) del Personal Su
perior de Seguridad y Defensa, en reem
plazo de 'don Juan Carlos Nigro;

d) ABRAHAN SABA, clase 1917, M. I. N’ 
3.945.575, D. M. N'-‘ 63, en el cargo de 
Subcomisario del Personal Superior de 
Seguridad y Defensa, en. reemplazo de 
don José María Gerardo Herrera, para 
desempeñarse en la Comisarla de El Ca
rril;
DOMINGO SOSA, clase 1915, M. I. N’ 
3.945.785, D. M. N’ 63, en el cargo de 
agente (1369)' en reemplazo de don Car
los Adolfo del yalle Suárez para desem
peñarse en el Destacamento Colanzuli; 
ADRIAN ARRUA, clase 1928, M. I. N’ 
7.491.100, D. M. N’ 67, en el cargo de 
Oficial Subinspector (255) del Personal 
Superior de Seguridad y Defensa en reem 
plazo de don Francisco Torres, en ca
rácter de reingreso para desempeñarse 
en la Comisaría de ’Tartagal; o
ANTONIO AGÜERO, clase 1899, M. I. N’ 
3.920.161, en el cargo de Oficial Ayu
dante (464) del Personal Superior de Se
guridad y Defensa en reemplazo de don 
José María Ferreira para desempeñarse 
en la Comisaría de Orán.

Art. 2» — El personal designado preceden
temente debe cumplimentar el articulo 6’ de
creto N’ 9785 del 20-NI-59 y artículo 3’ de
creto N’ 10.113 del 1O-XH-59.

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia: :
M. Mirtha Aranda de Urzagasti ?

Jefe Sección /
de Gobierno, J. e I. Pública X

si

f)

Ministerio

DECRETO
Salta, 4 ...... .
Expediente N’ 33.626|60.
Visto en este expediente las designaciones 

. solicitadas para 
sempeñarán en 
Paúl”, de Orán, 
servicio y a los 
de Personal y 
r esp ectivamente,

N’ 11350.—A. 
de marzo .de 1960.

diversas personas que se de- 
el Hospital “San Vicente de 
y atento a las necesidades del 
informes emitidos por Oficina 
Dirección de- Administración, 
del Ministerio del rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo-1’ — Desígnase a partir de la fecha 
en que comience a prestar servicios Auxiliar 
Mayor —Enfermero del Hospital “San Vicen
te de Paúl" de Orán— al señor PEDRO ARRO
YO, L. E. N’ 7.215.000, en la vacante por as
censo de la señora Ana Sofía Ocampo de 
Blanquez.

. Art. 2’ — Desígnase a partir de la fecha, en 
qué comience a prestar servicios Auxiliar 5’ 
—Personal 'de Servicios del Hospital "San Vi
cente de Paúl", de .Orán— a la señorita EL- 
VA DOLORES CUADRA, en la vacante por 
renuncia de Aurora Cologro. ¡

Art. 3’ — Desígnase a partir de la fecha 
en que comience a prestar servicios Auxiliar 
.5’ —Personal de Servicios del Hospital “San 
Vicente de Pa,ul”, de Orán— a las señoritas:, 
MARGARITA LOPEZ y DALINDA MIRANDA. 
' Art. 4’ — El gasto que demande el cum
plimiento de lo dispuesto precedentemente, de
berá imputarse de la siguiente forma.

Arts. 1’ y 2’: al Anexo E, Inciso I, Item I, 
Principal a) 1, Parcial l.xy lo que respecta al 
A.it. 1’ al Anexo E, Inciso I, Item I, Principal 
a) 2, Parcial 211 de la Ley de Presupuesto en 
vigor.

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

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es copia:
Roberto Elias

Oficial Mayor de Asuntos Sociales y S. Pública

DECRETO N’ 11351.—A.
Salta, 4 de marzo de 1960.
Expediente N’ 33.578|60.
Visto en este expediente la nota presentada 

por el doctor Juan Pablo Rosa Guiñez ■—Médi
co Asistente del Dispensario de Barrio' Mata
dero—, mediante la cual solicita licencia ex
traordinaria sin goce de sueldo, a partir del 
8 de marzo del año en curso y por el térmi
no de 4 meses, por tener que ausentarse al 
extranjero por razones de estudio;

Que al conceder dicha licencia se hace ne
cesario designar un reemplazante, a fin de no 
entorpecer dicho servicio, habiéndose propues
to al doctor’ Juan Plácido González;

Por ello y atento a los informes emitidos 
por Oficina de Personal y Dirección de Admi
nistración, respectivamente, del Ministerio del 
rubro,

E! Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ —. Concédese licencia extraordi
naria con goce de sueldo a partir del día 8 
de marzo del año en curso y poi- el término 
de 4_ meses, al . doctor JUAN PABLO ROSA 
GUIÑEZ, —Oficial Mayor, Médico Asistente del 
Dispensario de Barrio Matadero—, de confor
midad a lo que establece el Art. 34 del De
creto N’ 10.113.

Art. 2’ — Desígnase con carácter interino 
a partir del día 8 de marzo del año en curso- 
y mientras dure la licencia extraordinaria del 
titular, doctor Juan Pablo -Rosa Guiñez, Ofi
cial Mayor —Médico Asistente del Dispensario 
de Barrio Matadero— al doctor JUAN PLA
CIDO GONZALEZ.

Art-. 3’ — El gasto que demande el cum
plimiento de lo dispuesto en el Art. 2’ se im
putará al Anexo E, Inciso I, Item I, Princi
pal a) 1, Parcial 1 de la Ley de Presupueste 
en vigor.

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

BERNARDINO BIELLA
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es Copia: ,
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor de Asuntos Sociales y S. Pública

DECRETO N’ 11352.—A.
Salta, 4 de marzo de 1960.
Expediente N’ 33.591 ¡60.
Visto la nota cursada por el Médico Regio

nal de Aguaray, doctor August Ingier, median
te lat cual solicita se le concedan tres meses 
de licencia extraordinaria a los finés de ren-, 
dii? examen en la ciudad de Mendoza;

IJor ello y atento a lo informado por Ja Sub
secretaría de Salud Pública, Departamento de
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interior y Oficina de Pei-sonal respectivamen
te, del Ministerio del rubro,

El-Gobernador de ’a Provincia de Salta
D E C R E T Á :

Artículo 1'-’ — Concédese a partir del día. 19 
de 'abril del año en cursó, tres '(8) ínésM ’d» 
licencia extraordinaria con gocé dé Suéldb, ai 
Médico Regional dé Agüaráy, dócto'i’ ATÍGÚST 
INGIÉR, por razoñés Se éstúdio y eñ basé a 
lo éstabiecido en el articuló 34’ ‘del Decreto 
N» Í0.ÍÍ3.

Art. 2’ — ■Comuniqúese, pnblíq'ué’se, iiiséi- 
tesq en él Registró Oficial y Arehívésé.

BERNARDINO Bl'ELLÁ
BELISARIÓ santiago castró

én curso y por el término de 20 (veinte) días 
hábiles en reemplazo de la titular del cargo, 
señora Rosa P. de Santiapichi, 'qt.e se en
cuentra en uso de licencias reglamentaria y 
•compensatoria, respectivamente. (Expediente 
•N”33.599|60).

Art. 3’ — El gasto que demande él cumpli
miento de lo dispuesto por el presenté Dec’re- 
4:0, sé atendérd con imputación al Anexo E, In
ciso I, Item I, Principal a) 1, Parcial 
lá Ley 'de

Art. 4’.
tose en el

2|1.- de
Presupuesto en vigencia.
— Comuniqúese, publíquese, insér- 
Registro Oficial y Archívese.

la' por

Es copia:
ROBERTO ELIÁS

Oficial- Mayor Minist. Je A. S. y

DEGRETÓ -Ñ’ 11353.—A-
Salta, 4 de marzo de 1960.
Expediente N’ 33.’596|60.
Visto lo solicitado por Dirección de Admi

nistración del Ministerio del rubro, referente a 
la transferencia 'de Phrtidá's 'déntró 'dé Su Pre- 
supuesto - rubro OTROS GASTOS; 
CONSIDERANDO: ,

Que' la misma se encuentra prevista- én las 
•. 'disóósiciónés del artículo 1’ de la Resolución

N’ ¡ 278158, emanada por Contaduría General de 
la Provincia én .usó 'de las facultades de Tri
bunal de Cuentas, y lá partida páfeial !de la 
cual se tómañ los fondos a transferir cuenta 
con saldo suficiente,

Por, ello y atento a lo aconsejado por Con
taduría General de la Provincia a fs. 1 vta.,

El Gobernador de la Provincia de Salt" 
DECRETA:

Artículo 1’ s— Transfiérése dentro del: 'ANE
XO E; INCISO I, OTROS GASTOS 
pál c) 1:
Parcial 5 - “Varios: Campañas 
varias y grandes luchas” ..." 
para reforzar: ,
Parcial 2 - "Beneficencia” . . (

Pártida's éstas del Presupuesto
ORDEN DE DISPOSICION DE FONDOS N’ 44. 

Art. 2’ — CoriiúnfquéSi-, tpublíq'uésé. iñsér- 
’té'se en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BÍELLA
; BELISARIO SANTIAGO CASTRO
Es copia:
(Roberto Elias

Oficial Mayor de Asuntos Sociales y S. Pública,

S. Pública

Princi-

5

?

300.000.—

300.000.— 
vigente -

BERNARDINO BIELLA
BEL1SAP.IO SANTIAGO

Es 'Copia;
ROBERTO ELIAS

Óíi'ciá'l tWaySr, Mini'st. de A. S. y

CASTRO

Pública
V

Ministro .de

designación 
que corre e

DÉGRÉTO N’ 11355.—A.
Salta, 4 de marzo de 1960.
Memorándums Nros. 44 y 54 — 

A. S. y S. P.
Visto en estas actuaciones la 

dispuesta en Memorándum N’ 44,
fs. 1 de estas actuaciones y atento a las ne
cesidades del servicio y - a los informes emiti
dos por Oficina de Personal y Dirección de 
Administración, respectivamente, del Ministe
rio del rubro.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA •

Articuló i’ — Desígnase a partir de la fecha 
en que comience a presta!- servicios Auxiliar 
Mayor —Enfermera del Puesto Sanitario de 

señorita 
existen-

"Las Cónchás", de Cafayaté— a la 
"LIDIA ESTHER DIAZ, en la vacante 
'te én presupuesto.

Art. 2'-' — El gasto que demande el 
miento de lo dispuesta precedentemente, debe
rá imputarse al Anexo E, 
Principal a) 1, Parcial 1 de 
puesto en vigor.

Art. 3’. — Comuniqúese,

cumpli-

Inciso I, Item I, 
la Ley de Presu-

. publíquese, insér
tese en el Registro Oficial, y Archívese.

BERNARDINO BIELLA 
•BELISARIO SANTIAGO CASTRO 

Es copia: _ 
Roberto Elias

Oficial Mayor de Asuntos Sociales y S. Públici

DECRETO ’N’ 11354.—A.
Salta, 4 de marzo ’dexí960.
Expíes. Nró's.. 33.57'4|60 y'33.59'9|60.
Visto la necesidad de nombra!’ con carác

ter intérino a já señorita lilábél Gálealno, 'en 
Reemplazó de ja titular del ’catgo, 'Señora Te
resa Vega eje Rodríguez qué Se encuentra, en 
uso ’de licencia por maternidad, corno así ta'm- 
’óién a la señora Sara Temer dé Jurado, mien
tras dure la ausencia de la titular señora 
Roba. ’P. dé Santiapichi, en ASo de licencias 
'reglamentaría y compensatoria, ’respectiyamén- 
'te; , ’ ’

Atento á 16 'ihfórriiáído por Oficina dé Per
sonal y Dirección ‘de Administración ’déi Mi- 
nisíerio del rubro,

1 El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA-

DECRETO Ñ» 11356.—Á.
Salta, 4 de marzo de 1960.
Visto que la señora Carmen Villafañe soli

cita se le designe con carácter “Ad-honorem” 
como Mucama del Pabellón de Ancianos de 
General Güemes y atento a los informes emi
tidos por Oficina de Personal y Dirección de 
Administración, respectivamente, del Ministerio 
del rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA •

carácter ‘ad- 
VILLAFAÑE 
Ancianos de

señora CARMEN 
del Pabellón de

General Güemes, a partir de la 
comience a prestar servicios;

J Artículo 1’ — Desígnase, con ¿carácter inte
rino, Auxiliar 3’, Ayudante de.Enfermera del 
Hospital "San Vicente de Paúl”, de Orán, a 
'la señorita MÁBÉL GALÉANÓ, L. C. húmero 
3'. 92; .768, a partir del día’ 29 de enero fiel año 
en curso y mientras dure la ausencia de la 
titular de dicho cargo, señora Teresa Vega de 
Rodríguez, que se encuentra en uso de licencia 
poi’ paternidad (Expíe. N’ 33.574|60). .

' Art. 2’ — Desígnase, con carácter interino, 
Auxiliar Mayor? Enfermera’ del Puesto. Sanita- 
í-io ele Bétánia, a ’lá ’señorá SARA TEMER DE 
¡JURAfeó, a partir del día i dé 'marzo ’dél año

Artículo 1’ — Desígnase con 
honorem” a la 
como Mucama 
la localidad de 
fecha en que
debiendo cumplir con el horario y demás re
glamentaciones en vigencia.

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

(BÉRNARD1NÓ BIELLA .
BELISARIO SANTIAGO CASTRÓ

És copia: , /
Roberto Ellas /

Oficial Mayor de Asuntos Sociales y S. Pública
.---------

DECRETÓ Ñ» j 1357.—A.
Saltó, 4 'de marzo de 1960.
Expte. 1658-A-1960 (N’ 5501|59 de la Caja 

de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia).
Visto ’én esté expediente 'la, resolución nú

mero 878-J de la- Caja.de jubilaciones y Pen
siones de la Provincia qué acuerda la jubi-

lación solicita 
Mauno; y 
CONSIDERANDO: II

Que se desiren^e d 
ciones que al 31 de d 
en base a la cuál se ef 
cómputos, el qetici’onai 
meses y 23 das dpj ec 
y 12 días de ~~—— 
ción de 14 añ 
dente de edad 
y. 18 días de 
años. 4 meses 
de servicios;

Atento a los cargos, 
latorio e informes |dé 
puesto en arti 
del Decreto I< 
la Ley. 3372¡5I i 
trado del MiriL

ion Jacinto; Emiliano

31 dé d

servicios
. is, 11 im’ i I iparal au 
servicios 
y A

las presente 
. ciembre Se jil£ I 
; Actuaron los' re 
ijte contaba ||7( 
:ad y 22 ..años,

s ’acfúa-
______  ... 'fcelia 
ictuaron los;i respectivos 

años, ;-3 
6 'meses 

|qúé, cqii iaú'cb’mp'é'hsa- 
sés y '6 días •’"'' —'i“ - 

‘néritar 7. años 
,se tránsfórm 

las dé edad ji

del exde- 
•5 'meses 

ah en 65
30 Años

cómputos, dús dro jubi- 
á ló 'dis-o Jas 13 a

i, -20, 28, 35,jj'45, 46 y 48 
f en artículb's i. a 3 'de 

. „ _ it'amén <fél jiA sésór Üe-
Ist'eflo1 de rubro a. fojas

culos’ 18 
ey 771*56 

J y aí &
1 a 3 'de

21,

El Gó'bérñldór de 11 Provincia [de Salta
D E CRETA:.

.pTu íbase la Resolución N’ 
87S-J de la Caja 'de , !
de la Provin ña dé f >cha 11 ’diji 'febrero '<• 
1960, cuya parte p’erti:

“Art. 1’ — RECONCj 
tados por el s mor _
NO en las siguientes

“MUNICIPALIDAD
SALTA: SIE"" 
y QUINCE 
al afiliado j 
803,92 mlíi, •< 
venta y dos 
da tino de el

“POLICLt
AÑO, ONCE 
DIAS, formu

Artículo 1’
. uoilaciónés i.y tensiones
i ícha 11 dil 'feb'“ “

ente dispone: 
CER los servú-ciós ’pres- 

NO ÍIÁ’U-!tac nto.émilÍa
--- • teparticiones:

DÉ LA ■ CIUDAD DE 
" •■’"’•■’ (() Sieses 

dóse
ÑOS, SEIS

;15) [DIA 5, formulár 
y patrons . por las iúiíñas de $ 
i Ocho'cien 
centavos 

i OS. 11 
DE pLA
;il) MES .... .
' i í -• I . . vliándose i argos al. afiliado y pa

tronal. Por las sumas
y cua ro pesos ffi’onída nacio- 

no dé b s nombrádds.
tos que

_____  _ ____disposici 
creto Ley 7 7|56 ¡y C 
cancc’ai- me liante; a 
del diez (10%) por! cii 
haberes jubi atorips, 
neficio, debiendo recle 

los pati

cientos tremí 
nal) a cada. i 

“Cargos és i 
midád a las

cancelar- me

cargos

os tres pesoí con no- 
moneda. nació: ial) a ca-

PROVINCIA:
ES; y VEINTI^:

UN (1-
ÍETÉ (27)

de | 234 jñ|íi. (DOs-

neficio, debie 
rresponden a

“Art. 2’ — ACORÓ 
Municipalida i de la 
CINTO EMT 
ro 3.870.308,

s nombrádós.
se formulan !|dé confor
mes del art! 20 del. De
le el interesado deberá 
nortizaciones 
nto a descontarse de sus 
ma vez otórgido el be- • 
liarse las partes qué co
rnales. J;.
AR al Auxiliar 1’ de la 

r_ iudad de Salta don J’A-.
•jI’A-NÓ J AUNO, Mai. fcxcL húme

nlo de una -jubilación or-1 * »n 4L: .-_

mensuales

Z.Z~2.22", er b mef oio detuna jút'ilación or
dinaria que acuerpa art. 28 deí! Decreto Eey
77|56, con ’ u i haber 
blecido de cmformid: 
la Ley 3372|p9, de! $ 
NOVENTA p úijij p: 
NAL), a liquidarse d 
de prestar si

Art. 2’ —
tesé en el R

jnfórpiid!
ubilatoriq me ísüál ‘esta- 
d a las di^pó
B.091.—rii|n. ,____ _____
[¿.OS MO’ÑEDA NAcib- 
sde la fecha en qué déje

sicíónes de
CCiÓS rálL

ervicios
Cornuní 

egistro (

Es copia: 
Roberto El:las : I

Oficial Maycjr de A:.su

EDICTOS Í)E

fN’ '5.546 
plorar o 
gunda Categoría, jen 
tareas ubicada eri>el 
des, presentada ptír 
ba en expediente h 

le marzo 
itós. ¡La

uuese, p’ublíqúi.™, 
ficial y Archívese.

ése, insér-

itos Sociales y S. Pública

l'ÑÁS:

üd 'de p’é’rmisó para ex- 
cetear sus’ anciás Sé Rriinéra "y Sa

lina zona .de qos mil hec- 
pép'arta'm'ento 
il señor Julio

¡amaro -2.49Ó! - _ __
de 1.957 a| huras diez y 

autoridad Minara Provin- r te se consideren con algún 
Jiagan vaiér en forma y 

le Ley. La'jjzona peticio- 
lá Siguiente i orma :

lo de referencia el mojón 
dé lá vía dél Ferrocarril 
; de allí sé niiddh l'.'SOO 
s’t’e; liara llegar al punto 
se miden 2.'5Ó) hits. Noi-- 
¡ .000 mis. Norte 35’ ’Óes-

Sóiicí

T” "i >ed lente 
diecinueve de —*■ 
treinta rñinui 
ciál notifica á ló's qi! 
'derecho pai á qt/e lo 
dentro del término q 
nada se describe; eñ
Se toma como puní 

Silómetro 1 
de Salta a 
metros Noi 
de partida, 
te 55’ Este;

le lo

600.5'68 600 
Sbcompa 
te 35«'¡ O1 
de donde

de allí

“¡era ‘y Sa- 
.os mil héc'
de Los An- 
Dfaz Villál- 

-- D di día

Ferrocarril

1 mis. Ñor-

Caja.de


PAd O • SALTA, MAftéÓ IS'BÉ 1.W- WWX-OHCUL’

(Expte. 1.912 — V), Quedando

'■ te, de allí 4.000 mts. Sud’ 55’ Oeste, de allí 
5.000 mts. Sud 35’ y de allí 1.500 mts. Norte 
55’- Este, con lo que se cierra el perímetro de 

’la superficie de un rectángulo de 2.000 hectá
, reas-. .

La zona peticionada resulta superpuesta 
. en 1.100 hectáreas aprox. a los catees expíes.

Nros.'62.131 — T/55 y 2430 — R/57 y a la mi
na “Ercilia’
la superficie libre restante de 900 hectáreas. 

, A lo que se proveyó. Salta, mayo 5 de 
, 1.959.'Regístrese, publíquese en el Boletín O- 

ficial y fíjese cartel aviso en las puertas de 
. la Secretaría, de conformidad con lo estable- 
. cido por el art.. 25 del Código de Minería. 
; Notifíquese, repóngase y resérvese hasta 
é su oportunidad. Luis Chagra, Juez de Minas 
. óe la Provincia de Salta.

Lo .que se hace saber a sus eíectos . 
Salta, Agosto 4 de 1.959.

ROBERTO. A. DE LOS RIOS, Secretrio.
e) 15 — al — 28 — 3 — 60 $

LICITACIONES PUBLICAS:

N’ 5.545 — SECRETARIA DE GUERRA. — 
Dirección General de Fabricaciones Militares 

División Compras
Cabildo 65 — Buenos Aires 
a Licitación Pública N’ Ji/60 pu
de marzo de 1.960 a las 9.— por 
de zapatas para oruga con destino

, Avda.
‘ ' Llámase
• ra el día 22 

la provisión
el Establecimiento Azufrero Salta.

Por Pliego de Condiciones dirigirse 
Dirección General (División Compres) 
Cabildo 65 — Buenos Aires, cualquier día há
bil de 7.— a 13.—.

EL DIRECTOR GENERAL.
EDUARDO V. GALLI Ing. Civil a cargo - 

Departamento Abastecimiento ,
e) 15 — al — 17 — 3 — 60 — y *

a esta- 
Avda.

N’ 5.542 — Ministerio de Economía, Finan
zas y Obras Públicas Dirección de Arquitectu
ra de la Provincia.

Convócase a Licitación Pública para la 
adjudicación y contratación de la obra : "Es
cuela Primaria en Embarcación”, por el sis
tema de Precios Unitarios, Ajuste Alzado, y 

' cuyo presupuesto Oficial asciende a la canti
dad de $ 2.019.799,66 m|n.

La apertura de las propuestas se llevará 
a cabo el día 28 de marzo, del año en curso, 

' a las 11 horas, en la sede de la Repartición, 
Lavalle 550/56, en donde podrá ser consultado 
el legajo sin cargo, o bien ser adquirido al 

’ precio de ? 500.— m|n. el ejemplar.
PEDRO ANDRES ARRANZ, Secretario General 

Dirección de Arquitectura de la Provincia 
Ing. HIPOLITO FERNANDEZ. Director. / 
Dirección de Arquitectura de la Provincia J 

e) 15 — al — 28 — 3 — 60 — J

N’ 5.539 — CONSEJO ORAL DE EDUCA
CION DE LA PROVINCIA DE SALTA : Llá
mase a licitación pública N’ 1 para el día 28 
de marzo de 1.960, a las 10 horas, para la 
provisión de útiles escolares, elementos de 
limpieza, etc. Retirar bases y pliegos de con
diciones de la Oficina de Suministro del Con-

■ sejo General de Educación, de la Provincia de
■ Salta, Mitre N’ 71, dentro del horario de 7 a 

13 horas.
Saludo a Ud. muy atte.

FLORENCIA MATEO, Sub-Secretaria Admi
nistrativa Consejo General de Educación- Salr

■ ta. ví
e) 14 — al 16 — 3 — 60 —

INSTITUTO NACIONAL 
' TAL

DE SALUD MEN-

EXPEDIENTE N’ 620|60

Licitación Pública

no a diversos Establecimientos dependientes 
del Instituto Nacional de Salud Mental, ubi
cados en las Provincias, ’de Tucuraán, Salta y 
Mendoza (Guaymallén), para cubrir las nece
sidades del período l9 de mayo ‘31 de octubre 
de 1960. — La apertura de las ofertas tendrá 
lugar- en el Departamento de Adquisiciones y 
Ventas Sección Licitaciones Públicas, sito en 
la calle Callao 1387 -3’ Piso- Capital, debien
do dirigirse para 
tada Dependencia, 
tivo.

e) 10 al 23|3|60 
Buenos Aires, 17

pliego e •ini’unnes a la ci 
— El Director Administra-

de febrero de 1960.

el 
te

N’ 5.516 — SECRETARIA DE GUERRA — 
DIRECCION GENERAL DE FABRICACIONES 
^MILITARES, Establecimiento Azufrero Salta 

Caseros 527 — Salta —
Llámase a licitación pública N’ 4/60, para 

día 28—III—60 a las 11.— o'día subsiguien- 
si éste fuera feriado, para la fabricación de

“Repuestos para Autoclaves”, con destino r.l 
Establecimiento Azufrero Salta ■— Estación 

Caipe — Km. 1.626 Pcia. de Salta F. C. G. B.
Las firmas interesadas 

de base, planos y demás condiciones deberán 
dirigirse
527 Salta, previo pago de ? 5.—valor de 
la documentación.

e) 9 — al — 22 — 3 — 60 — V

en retirar pliego

al Servicio Abastecimiento Caseros

N’ 5476. —^SECRETARIA DE GUERRA. — 
DIRECCION GENERAL DE FABRICACIONES 
MILITARES — Establecimiento Azufrero Sal
ta — CASEROS 527 - SALTA.

Llámase a licitación pública N’ 3|60 para el 
día 19|I1I;6O a horas 11 o día subsiguiente si 

/ éste fuera feriado para la fabricación de “JUE- 
! GO DE PLACAS PARA M.OLINO A BOLAS 

MARCA FRAZER CHALMERS”, con destino 
al Establecimiento Azufrero Salta, Estación 
Caipe Km. 1626, Pvcia. de Salta, F.C.N.G.B.

Las firmas interesadas en retirar «liego de 
base, planos y demás condiciones deberán diri
girse al Servicio Abastecimiento —Caseros 527, 
SALTA— previo pago de m?n. 5.—, valor de la 
documentación. • e) 3 al 16|3|60

N’ ___ ________________
DIRECCION GENERAL DE 
NES MILITARES — 
AZUFRERO SALTA —

Llámase a Licitación 
el día 18|UI¡60 a horas 
si este fuera feriado, para la provisión de 
* Materiales nara la Reparación de Cañerías 
de Agua”, con destino al Estableclmií-ct.> Azu 
frero Salía —Estación Caipe Km. 16L1. FCGB 
Pcia. de Salta. Las firmas interesada" 
tirar pliego de base y demás condición 
berán dirigirse al Servicio 
Caseros 527, Salta, T. 
de 11 a 13.30, previo 
m$ñ. 5.00 valor do la

5460 — SECRETARIA DE GUERRA — 
FABRICA OTO- 

ESTABLECI MÍEN TO 
CASEROS 52 í Salta. 
Pública N" 2-iu para 
11 o día susiguiente 

para la p:

> e- 
ñe-

Al-astecimiLiiR — 
E. 5285, en el notario
pago en Tesoicrín de,; 
documentación. / 

e) 2 al 15|3,60. #

N’ 5438
AVISO

M.E.F. y O.P.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

DE SALTA.
FIJASE para el día 5 de abril del año en 

..curso,, a horas 11, la apertura de las propues
tas qué se presentaren a la licitación públi
ca para contratación de la Obra N’ 744: Am
pliación Red Distribuidora de Aguas Corrien
tes- en San Ramón de la Nueva Orán, cuyo 
presupuesto básico asciende a- la suma de ? 
2.743.119,99 m|n. (Dos Millones Setecientos 
Cuarenta y Tres Mil Ciento Diecinueve Pe
sos con 99|100 MlNacional).

Los Pliegos de condiciones respectivos po
drán ser consultados sin cargo ó retirados de 
Sección Facturado de la A.G.A.S., previo 
pago de la suma de $ 500.- m|n. (Quinientos 
pesos m|nacional).

Salta, febrero de 1960.
LA ADMINISTRACION GENERAL

e) 24-2 al 17-3-60

EDICTOS SUCESORIOS

N’ 5532 — ERNESTO SAMAN, Juez de Pri
mera Instancia en lo Civil y Comercial Pri
mera Nominación, cita y emplaza a herederos 
y acreedores de don MAXIMO ABRAHAM 
FERNANDEZ, por el término de treinta días 
para que hagan valer sus derechos.

Salta,19 de noviembre de 1959.
Dra. Eloísa G. Aguilar

Secretaria
e) 11-3 al 25-4-60.

N’ 5.520 — El Sr. Juez de Ira. Instancia Ira. 
Nominación en lo Civil y Comercial de la Pro
vincia de Salta, cita y emplaza poi- treinta días 
a herederos y acreedores de don Adolfo Jesús 
Golpe Bujía, para que hagan valer sus derechos. 

Salta, Marzo 7 de 1.960.
Dra Eloísa G. Aguilar, .- Secretaria.

' del Juzg. Ira. Nom. Civ.-y Com.
e) 9 — 3 — al 21 — 4 — 60 —

N’ 5.519 — SUCESORIO :
Sr. Juez en lo Civil y Comercial, Distrito 

Sud, cita y emplaza por treinta días here
deros y acreedores de Mariano Pereyra, Teo- 
dolinda ó Josefa Teodolinda Ola de Pereyra, 
y de don Mariano Pereyra ó Angel Mariano 
Adriano Pereyra. -Metán Febrero 25 de 1.960. 
JUAN ANGEL QUIÑONES, Secretario (Inter.) 

e) 9 — 3 — al 21 — 4—60 —

N’ 5.518 — SUCESORIO:
Sr. Juez Civil y Comercial Distrito Sud, 

cita y emplaza por treinta días herederos y 
acreedores de don Fausto Raúl Cantón ó Faus
to Evaristo Raúl Cantón ó Fausto Cantón. Me
tán Febrero 25 de 1.960.
JUAN ANGEL QUIÑONES, Secretario (Inter.)

e) 9 — 3 — al 21 — 4 — 60 — ¿

N’ 5524 — Llámase a
N’ 17|60, para el día 24 de marzo 1960 a las
18 horas, para contratar la adquisición de A- ■ 
LIMENTOS EN GENERAL (Harina, azúcar, 
yerba Canchada, aceite, queso, fideos, pan, car 

■" ñe vacuna, frutas, dulce, papas, etc), con desti-

N’ 5.446 — — AVISO —
M. E. F. y O. P. — ADMINISTRACION 

GENERAL DE AGUAS DE SALTA 
Fíjase el día 7 de abril próximo o siguien- 

te si fuera feriado, a horas 10 para que tenga 
lugar la apertura de las propuestas correspon
diente a la Licitación Pública para adquisición 
de Material Eléctrico de Maniobra y Protección 
para el montaje de cinco grupos electrógenos 
National Brusch de 507 Kw, destinados a las 
usinas eléctricas de R. de la Frontera, Tarta- 
gal, Orán y Metán, por un monto estimado a- 
proximadamente en la suma de $ 4.780.000.— 
m/„ (Cuatro Millones Setecientos Ochento 
Pesos Moneda Nacional).

Los Pliegos de condiciones respectivos, 
drán ser consultados ó retirados sin cargo

Mil

po- 
del 

Dpto. Electromecánico de A. G. A. S., San 
Luis 52.

LA ADMINISTRACION GENERAL.
Salta, Febrero de 1.960.

e) 25 — 2 — al — 18 — 3 — 60 —

N9 5502 — SUCESORIO. — El Juez de 5’ Ñom. 
Civil Dr Antonio J. Gómez Augier, cita y em
plaza por 30 días a herederos y acreedores de 
HUGO RUPERTO CASTILLO VILLALBA, ba
jo apercibimiento de Ley.

Salta, Febrero 22 de 1960.
WALDEMAR SIMESEN

Secretario
e) 4-3 al 18-4-60

• ¿

N’ 5498 - El Dr Rafael Angel Figueróa. Juez 
del Juzgado de Cuarta Nominación Civil y Co
mercial, cita por treinta días a los herederos 
y acreedores de Fernando Montenegro, a fin 
de que comparezcan a hacer valer sus derechos.

Salta, 23 de Fefrero de 1960.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO ;

Secretario
e) 4-3 al 18|4|60. ¿

N’ 5485. - SUCESORIO. _ El señor Juez 
de 4’ Nominación C. y C. cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de Wén-
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ceslao Moreno. — Salta, febrero 22 de 1960. —
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secretario, fí

Je) 3)3 ál 13)4)60 í -..

Secretario
e) 22-2-60 al 5-4-60

Joviho 
a Iláce

N’ 5184. — SUCESORIO. — El señor Juez 
de 5’ Nominación C. y C. cita y emplaza por 
treinta, días a herederos y acreedores de José 
Cruz Chocobar. — Salta, febrero 16 de 1960. — j 
WALDEMAR A. SIMENSEN, Escribano Se- J 
cretalio. ¡ e) 3)3 al 13)4)60 l
____ -------- —---------------—--------------------------- —í

N’l 54,74 — SUCESORIO: — El Juez en 
lo Civil y Comercial de 1? Instancia y 4'-‘ No
minación, Dr. Rafael Angel Figueroa, cita y 
emplaza por treinta días a herederos y aeree 
dores de Miguel Paríale. Expíe. N’ 24.13G|59.

Salta, 25 de Febrero eje 1960.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secretario./ 

! e) 2)3 al 12)4)960. /

EDUARDO V. GALLI 
Ingeniero Civil

A Cargo Departamento Abastecimiento 
fN» 5418 — SUCESORIO: El Señor Juez de 2»' 

Nominación Civil y Comercial cita y emplaza 
por 30 días a herederos y acreedores de ES. 
THER REJINA R1VERO DE MERCADO. 
Salta,,-Fefrero 17 de 1960.

ANIBAL URRIBARRI 
Escribano Secretario 

e) 19-2 al 4)4)60

creadores de dor 
presente a juicic

Lo que el suscripto 
sus efectos.

Salta, Octubre
e) 8-2 al 22-3-

Terrera para que se 
valer sus clcjreciios. 

¡Se< cetario hace; aber a

5 de
60

'195
l ¡r

N’ 5399 — SUCESORIO.— El Sr. Juez de 
Primera Instancia en lo Civil y Comercial, 
Cuarta Nominación, cita y emplaza por trein 
ta días a herederos y acreedores de don Ma
nuel Alemán.— Salta, 10 de febrero de 1960. 
Dr. MANUEL MORO MORENO, Secretario.

e) 18)2 al l’|4|60.V

ORlÓí -
o depl»

y C., cit?. y emplaza lía h-. -------- --
de la sucesión jde Dolores Arnau de 
por el término de. 30 días.

Secretaría, 9 he di
• AGUSTIN" ESCAÍADA 

Secretariol .
e) 8-2 al 22|3|60

N’ 5313 BUCES1 
Juez del Juzgac <

N» 5312 — SUCES’ 
api

RI
Juez del Juzgako de! 1’

• — • Gon.

Torino, 
om. C.

- Adolfo Di 
instancia 3’jji 
jre’deros y aci|eedores

■p Barrios,

ire de 1959.j| 
. YRIONDO

Tocino,

N’ 5398 — SUCESORIO.! — El Sr. Juez Ci
vil y Comercial 2° Nominación, cita y empla ' 
zá por treinta días. a herederos y acreedores 
de don Eusebio Castillo y de doña 5 i.ana Gon • 
zález de Castillo.— Salta, Febrero 15 de 1960. / 
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario./ 

e) 18|2 al 1’14)60. J

ción en lo Civil y
a herederos y t creedóre: 
sé illescas T01 
días.

Secretaría, 2_ ,
AGUSTIN ESCAÍLAI .

3ecretari< 
•2 al ¡22|:

recillas.-'

12|59.

e)' 8

N’ 5274.
Primera Insta acia I 'Qir

l: Adolfo D.
Instancia 3f¡ Nomina- 
ircial, cita |y emplaza .
de. la sucesión de Jo- 

por el ténÜiii.u de 30 ’

A YRIONDO

|60

N’ 5456 — SUCESORIO. — Antonio J. Gó
mez Augier, Juez de 1» Instancia y 5’ Nomi
nación Civil y Comercial de Salta, cita y em- . 
plaza a herederos y acreedores en la sucesión 
ERMELINDA LUNA DE MERILES, para ¡que 
se presenten hacer valer sus derechos dentro 
del término de treinta días. — Salta, Febre
ro 15 de 1960.

Waldemar A. Simesen
1 Secretario

■! e) 26)2 al 11)4)60

N’ 5455 — SUCESORIO. — Antonio J. Gó« 
mez Augier, Juez de 1» Instancia y 5’ Nomi
nación Civil y Comercial de Salta, cita y em
plaza - a herederos y acreedores de la sucesión 
de 'JESUS (ó Jesús Waldino) Meriles y PE- 
TRONA MERILES DE MATORRAS, para que 
se 'presente hacer valer sus derechos' dentro 
del ‘ término de treinta días. 
Salta. Febrero 15 de 1960.

Waldemar A. Simesen
Secretario

N’ 5380 — SUCESORIO: Adolfo Domingo 
Tsrino, Juez del Juzgado de 1“ ínsl. 3a Nom. 
C. y C., cita y emplaza a herederos y acree
dores de la sucesión de doña Herminia Ch<-- 
cobar, por el término

Secretaría, 2)12)59. 
AGUSTIN ESCALADA

de 30 días.

YRIONDO, Secretaria 
e) 17)2 ai 31{3|60. '

26|2|ll|JV|60

N’ 5450 — SUCESORIO. El Señor Juez en lo 
Citil y Comercial, Primera Nominación, Dr. 
Ernesto Saman cita y emplaza por treinta 
días a herederos y.acreedores de don PEDRO 
MARIA ESPEJA. Edictos en Boletín Oficial 
y Foro Salteño. — Eloísa G. Aguilar. Secreta
ria. Salta, 25 de febrero de 1960.

Dra. ELOÍSA G, AGUILAR - Secretaria ¿ 
; Del Juzg. 1’ Nom. Civ. y Com. /

■ e) 26)2 al ll|4|60 .

N’ 5372'. — SUCESORIO: RICARDO VIDAL 
FRÍAS, Juez del Juzgado de l'-1 instancia. 24 
Nominación en lo Civil y Comercial, .cita . y 
emplaza a herederos y acreedores de la su_ 
cesión ile don RAFAEL FIGUEROA. Saita, 
29 de diciembre de 1959. ANIBAL URRIB A- 
RRI, Escribano Secretario.

e) 15-2 ai 29-3-60

Civil y Comercial, Jioct >: 
Augier, cita y emplazi
días a heiederos j| ‘ ic 
guel Navarro Ppncje1. - 
de 1959. — yALDEM 
cribano Secretario, i

EDICTO! . — El señor____ ___
----a]¡Quilla Nominación en lo 

r Antonio José Gómez 
por el -tér-mino de 30 

leedores' del* señor Mi-
Salta, 3 de

AR A. SIMESEN, Es- 
e) 2*-2

i estA!m jNTARIO! ■ ¡¡

Juez de

diciembre

al 16)3)60 ^7

N’ 5428 -r- EDICTOS 
Manuel Alberto Carric 
en lo Civil y Comérci 
tán, cita y emplaza 1 
deros y acreedores i de

N¡’ 5449, — SUCESORIO. — El Señor Juez 
de 1’ Instancia en lo Civil y Comercial del 
Distrito Judicial del Sud-Metán. Cita y emplaza 
ai herederos y acreedores de Clara Antía Mo
reno de Cardozo. Metán Fefrero 24 de 1960.

i ALBERTO POMA /
i Escribano. Público! Nacional ®
. , e) 26)2 al 11)4)60

■N’ 5.443 — SUCESORIO :
’ El señor Juez de 1’. Instancia, 4’. Nemi- 

nación en lo Civil y Comercial, doctor Rafael 
Angel Figueroa, sita y emplaza por treinta días 
á herederos y acreedores de don Justo Pastor 
Fernández.

Salta, Febrero 24 de 1.960. .
¡. Dr. MANUEL MOGRO MORENO Secretario.! 
! e) 25 — 2 — al 8 — 4 — 60 — ’

• N’ • 5432 — EDICTO SUCESORIO.— El Di. 
S. Ernesto Yazlle, Juez de 1” Instancia en lo 
C y C. del Distrito Judicial del Norte' -Oráij - 
dita y emplaza poi- treinta días a- los here
deros y acreedores de don Elias Chámale y 
doña Carmen Nallar ó, Cármen Nayar ó Cár- 
hien Allia de Chámale.
! San Ramón de la Nueva Orán, Febrero 17 
de 1960.
Dr. MILTON ECHEN1QUE AZURDDY, Secre 
¡tarjo. , e) 23|2 al 6)4)60. 1

,;N’. 5427 — SUCESORIO: El Juez de Primera 
■Instancia en lo C. y Com. 3’ Nominación ci- 

.! ta y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de DOMINGO LOPEZ.

Salta, Febrera de 1.960.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO

— El Dr. 
Instancia 
Sud-Me- 

ias a -hére- 
¡ doña A- 
A y lega- 

; Herm: inas Reli-

CITATORIOS, 
ir, Juez de [>Í’ 
il del Distrito 
ar treinta di; 
la sucesión!'d 
I DE T.ORÉb 
canos;

Comérci 
einplaza 1 

------ „ —et ¡dores i de 
LEJANDRINA 'PaIgAI

Padrjs Franci-,------- , ___ ___ ___
Auo iliadora y [Franciscanas
ene 1 de Novo Hairtman; É-

N’ 5366 — El Juez de 5’ Nominación 
Civil y Comercial cita y emplaza por treinta 
días á herederos y acreedores de: Nemesio 
ó Demecio González, y, Beatriz Toledo de Guii í 
záléz—, WALDEMAR ‘ SIMESEN, Secretar!- . / 

e) 12)2 al 28)3)60. *

N* 5365 — SUCESORIO.— Dr. Rafael An_ 
gel Figueroa, Juez de Primera Instancia en 

■ lo Civil y Comercial Cuarta Nominación, ci
ta. y emplaza a acreedores o herederos que se 
corisideren con derechos a los bienes de ia 
sucesión de José Viñals Puig, por edictos que 
se publicarán durante treinta días en el Bo
letín Oficial y Foro Salteño.— Salta, Febr“- 
rc 10 de 1960.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secretario, 

e) 12)2 al 28)3)60.

N’ 5353. — SUCESORIO. — El doctor Aüol 
fo D. Tocino, Juez de 14 Instancia en lo C. 
j C. de 34 Nominación, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de DIO- 
NICIO DE LA FUENTE, bajo apercibimiento 
de ley. Salta, Febrero 9 de 1960. AGUSTIN 
ESCALADA YRIONDO, Secretario.

e) 11-2 al 25_3-60

N° 5330 — El Señor Juez de Primera Instan
cia. Cuarta Nominación Civil y Comercial ci
ta y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores del DR. ANTONIO SER'APIO POR
TAL, para que hagan valer sus derechos. —• 
Salta, nueve de lebrero de 1960.
Dr Manuel Mogro Moreno

Secretario
e) T0-2-60 al 24)3)60

N’ 5314 — SUCESORIO. — El. Señor Juez de 
1’ Instancia 5’ Nominación en lo C. y C., cita 
y emplaza por treinta días a herederos y a-

tarios: i 
giosas de M i 

í del Hospital;
lena Grande 
Paz de Sien 
Ar-ias de Dondiz 
te; Lucrecia

aria 
Hor 
de ¡Vel& 

a; Cu-mi
Leo) 
íe 1F

; Marta Sierra 
n O. de ¡Zurro; 
lor Bassanijldp Benaven- 
lassani Marta

; Béba 
Carmen

Elisa Be-
navente; Seigio, Carlís Marcelo y Jorge Bena-
VATIÍA V A loi ST1 Afn Í*RqI 'cm-ni límdrq¡Bá!

17 dé fq
í- vente y Alej

Secretaría, _____ ________
Dr MANU|EL XLBERTO

ez
e) 2b|2 al; 5)4)60 '

isani. 
orero

i Jl

de 19)60.
carRier

N’ 5361 — TÉS! 
Juez en lo < 
cita, llama y empla. 
rederos, leg itáriqs y 
Juan Lo G.:

Salta, 10 |<
Índice.' 
de F.ébri 

Dr. MANUEL 
rio.

REMATES

AMENTARLO, 
iomercial 4) 1 íominació 
1 por. trcln
acreedores

El señor

:a días a bo 
de Monseñor

ÍMX
•e .'o de 1960.1 
_ 3R0 MOREN iO, Secreta.,

e) 12|2 Tal 28)3|60.

JUDICIALES

N’ 5513 — 
El día 25 d( 
Buenos Ai'i 
se de $ 14. 
terceras pin 
séptimas p: 
minado “Ifc 
Piedra”, ubicado) ei 
parí amento r 
séptima parte pro - 
demandados, inmu- 
sión de Un octavo 
leguas de 
siguientes ______ ,
San Fran< isco.j§ de 
piedad de 
de Manué___
chos de agria ctue 
Francisco Título

TURO SAI^VATIERA
;960 a hs. 17,‘i en el escritorio 
idad, ■ rematar í con la ’ ba- 
n, equivalént j a las dos 

m valuación! fiscal, la seis 
livisas del inmueble deno- 
1 Piedra” o| “Campo ile la 

„ „„ el partido liRamaditas, de- 
ide ÍOrá 1, en la proporción de una 

4-— — ndivisa a cad 1 uno de los

POR; Ai t' 
abril !de :! 

■es ib; c: 1

fondo, : 
límites,

Santos : 
a'Cuevas

Título

i<jjble que tiene una exten- 
ente por tres 
dentro de los 
orte con Río 
Este con pro- 
con terrenos 

Con los dere- 
1 del Río San 
ito 1 libro 27

le legua de[]fi 
comprendidb 
generales; j¡ h 

Jujuy, Sudljy-: 
jópez y Oeste, 
de Zambrario. 
e corresponden 
olio 157, asieid



‘ sáim ka&w is BOLETIN OmÁIí

R. I. Orán Nomenclatura catastral: Partida 1672 
Seña en el acto 30% a cuenta del precio de ven 
ta Orden Sr Juez 1’ Inst. E. vs. Esteban Ma
riano Greg'orio, Gorgino, Francisca Javiera, Ro
mualdo y Ernesto López Ejecución de honora
rios” exp. 20.948. Comisión a cargo del com-, 
prador. Edictos por 30 días en “Boletín Ofi7/ 
cial” y “El Intransigente”. tí

e) 8-3 al 20-4-60

mts., de frente 
mts. 76 entra.

y 30.89 metros
Registrado Li

N9 5468 — Por; CARLOS R. AVELLANE-
' DA. — JUDICIAL' — INMUEBLE CON EDI

I-ICACION EN ESTA CIUDAD, CALLE GÜE 
MES 1350 — BASE $ 26.866.00. — El día 22 
de Marzo de 1960, a las 17 horas en mi es
critorio Santiago 655, por orden del Sr. Juez 
de Primera Instancia en lo Civil y Como1'- 
cial 5® Nominación, en juicio “Ejecutivo M" 
na Antonio vs. Herrera Enrique", venderé con 
la BASE de 8 26.866 o sea el equivalente do 
las dos terceras partes de la valuación Fis
cal un inmueble con edificación ubicado <n 
e&ta Ciudad calle Güemes 1350, cujas medi
ciones son las siguientes: 8 
sobre la calle Güemes por 30 
de fondo por el lado Este 
en el constado Oeste Título
bro 10 T. fs. 220 Asiento 241 y lote parte 
inmueble de mayor extensión ubicado calle 
Santiago entre Bolívar y Brown, constituyen 
do la parte que se vende el fondo de la citada 
propiedad e individualizado con la letra B), 
según plano que se archiva bajo el N9 1906, 
cuyas medidas son: 8.50 mts. de su li ido Nor
te y Sud por 20 mts. en su lado Este y Oes
te, o séa una superficie de 170 mtj. -Titulo 

"Registrado Libro 132 fs. 475 Asiento 1 de
Cap. Publicaciones 15 días en el diario El In 
transigente y Boletín Oficial En el acto del 
remate 20 o|b del precio de venta y a cuenta 
del mismo. Comisión de Arancel a cargo del 
comprador. Gravámenes: La citada Propiedad 
reconoce una hipoteca a favor de Juan Héc 
tor Martínez por la suma de 3 259.600.— Fo
lio 274 asiento 4 del Libro 79 de R. I. Carlos 
R. Avellaneda, Martiliero Público, Santiago 
655, teléfono 3491. e) 2 al 22|3|60¿'

Lorenzo, prolongación 
de esta Ciudad, for- 

con título a folio 410, 
R. I. Capital, catas-

N» 5465 — Por: ADOLFO A. SYLVESTER 
— JUDICIAL — INMUEBLE EN ESTA CIU
DAD — BASE ? 466.66 M|N. — El día 22 de 
Marzo de 1960, a horas 18, en Caseros ::9o 
de esta Ciudad, venderé al contado y con la 
BASE de '$ 466.66 m[n„ o sean las 2¡3 partes 
de su avaluación fiscal, un inmueble ubicado 
en el Paraje conocido por San Cayetano, con 
frente al camino a San 
calle Dr. Luis Güemes 
mado por el lote n9 14, 
asiento 3 del Libro 121 
tro n’ 17.178, sección G, manzana 52 a, par
cela 11.— Límites: Norte lote 15; Sud lote 
13; Este lote 9 y Oeste camino a San Loren- 
850 mts. frente por 25 mts. fondo.— En el 
8.50 mts. frente por 25 fts. fondo.— En el 
acto del -remate el 30 o|o de seña y o. cuenta 
de la compra.— Comisión de Ley a cargo del 
comprador.— Ordena el Sr. Juez de Paz Le
trado n9 3 en juicio n9 2450 “Ejecutivo —Mar 
calino Vilte vs. Pedro Burgos”.— Publicación 
15 días en Boletín Oficial y El Intransigente.; 
ADOLFO A. SYLVESTER, Martiliero Públi-/ 
co.— GUSTAVO A. GUDIÑO, Secretario. # 

e) 2 al 22|3j960. •

N’ 5430 — Por: MANUEL C. M.1CHEL — 
JUDICIAL — INMUEBLE EN ROSARIO DE 

. LERMA. — El día 6 de Abril de 1960 a ras 
18 horas en 20 de Febrero 136, Ciudad, rema 
taré tres lotes de terreno ubicados en Rosa- 

. rio de Lema, con la base de las dos terceras 
partes de su valor fiscal y que en particular 
se determinan: Lote N" 1. Ubicado en Rosa
rio. de Lerma con frente a la calle General 
Roca con una superficie de 325.20 metros cua
drados, limitando al Nor-Este con el lote N9 
2; al Sud-Oeste con el lote letra “A”; al Sud- 
Este con el lote letra “C ’ y al Ñor-Oeste Cu¡> 
la calle Gral. Roca. Nomenclatura Catastral

N9 87 BASE ? 12.666.66— Lote N° 6. Ubica
do en Rosario de Lerma con superficie de 
384.46 metros cuadrados, limitando al No’1 
Este con lote N9 7; y terreno de Elias Gastal; 
al Sud-Oeste con lote N9 5; al Nor-Oeste coi. 
María Diez Sánchez y al Sud-Este con calle 
L. Além. Nomenclatura Catastral N9 
BASE $ 1.466.66.

Lote “B”. Ubicado en Rosario de 
formando esquina en las calles Gral.

1.381. -

Lerma 
Roca y 

Pellegrim'con una superficie de 373.26" metros 
cuadrados limitando al sud-Este con lote letra 
"C” y al Norte-Este cori- lote letra “A” Nomen 
clatura Catastral N9 1.380, BASE $ 1.533.33.

El comprador abonará el 20 O|O de seña -j, 
cuenta del precio de venta. Ordena el seiioi 
Juez de Primera Instancia Primera Nomina
ción en lo C. y C. en juicio Embargo Pre
ventivo Teodoro Peralta
lito López. Comisión de arancel a cargo dei 
Comprador. Edictos por 30 días en el Bole
tín Oficial y El Intransigente. ¿

MANUEL C. M1CHEL /
e) 2312 al 6|4¡60.

vs. Alario e I-Iipu-

NOTIFICACION DE. SENTENCIA

N9 5.541-'— EDICTO. El Dr. Ernesto. Sa
man, Juez del Juzgado de 1’ Instancia en lo 
Civil y Comercial 1?. Nominación en el juicio . 
‘Ejecutivo — Olea, Javier Tiburcio c/Flores, 
Urbán”, expediente N9 39.701/60, ha dictado 
le solución cuya parte dispositiva expresa ; 
“Salta, marzo tres de 1.960. Y VISTOS ..........
CONSIDERANDO : .......... RESUELVO : Or
denar que esta ejecución se lléve adelante has
ta que el acreedor se haga íntegro pago del 
capital reclamado de $ 70.000. — %. sus inte
reses y costas, a cuyo efecto regúlase los ho
norarios del Dr. Vicente Sola por su actuación 
en este juicio, en la suma de Once Mil Seto 
cientos Ochenta y Ocho Pesos con Veinte Cen
tavos Moneda Nacional (8 11.788.20%..)

Copíese y notifiquese. Repóngase. Fdo.: ER
NESTO. SAMAN.

Lo que la suscripta Secretaria hace saber 
sus efectos..

Salta, Marzo 8 de 1.960.
Dra. Eloísa G. Agullar, Secretarla. ;

e) 15 — al — 17 — 3 — 60 — <

a

N9 5.540 — NOTIFICACION DE SENTEN
CIA : Por el presente se notifica al señor Luis 
Gutiérrez que en los autos Ricardo Valdés 
vs. Gutiérrez Luis Preparación Vía Ejecuti
va” Expediente N9 1.844/58 que tramita por 
ante el Juzgado de Paz Letrado N‘-‘ 2, se ha 
dictado la siguiente sentencia : “Salta, 26 de 
febrero de 1.960. Autos y Vistos .... Consi 
derañdo .... Fallo :

I) Llevar adelante esta ejecución hasta que 
el acreedor se haga íntegro pago del capital 
reclamado, sus intereses y las costas del jui
cio; a, cuyo fin regulo los honorarios del Dr. 
Tristán Arturo Espeche en la suniaa de 8 • • 
460.— pesos moneda nacionaal.

II) Publíquese la presente sentencia por tres 
días en el Boletín Oficial y un diario que la 
parte activa proponga.

III) Regístrese, notifiquese y repóngase. /
EMILIANO E. VIERA, Secretario. , ¡

e) 15 — al — 17' — 3 — 60 — q

N9 5533 — NOTIFICACION A EDUARDO' A- 
RIAS Y FERNANDO MEDINA: en juicio se- 
g-uido por Ciardulli, Alonso & Cía. S.R.L., 
Juzgado de Paz Letrado N9 2, se le haoe sa
ber que se ha resuelto: a) llevar adelante la e- 
jecución por 3 330,00 m|n. intereses y costas; 
b) tenerle por domicilio la Secretaría de es
te Juzgado; c) regular los honorarios del Dr. 
Eduardo E. González en la suma de $ 92,00 
m|n., lo que el suscripto Secretario le noti
fica. — Salta, 23 de diciembre de 1959. — E- 
miliano E. Viera, Secretario.

EMILIANO E.. VIERA
Secretario

e) 11 al 15|3|60

CITACIONES A JUICIO

N’ 5.536 .— CITACION: El Dr. Rafael An
gel Figueroa, Juez de 1* Instancia, 4? Nomi
nación en lo C. y C. cita y emplaza por vein 
te días a don Apolinario Chiliguay a contes
tar la demanda, bajo apercibimiento de nom
brarle defensor de oficio; igualmente se lo 
intima a constituir domicilio legal, con aper
cibimiento de tenerle como tal la Secretaría 
(Art. 10 C. de Próc.), Juicio : “Thames, Con
rado Ricardo vs. Chilliguay, Apolinario Ord. 
Transferencia’’, expte. 24.068/59. Salta, 11 de 
marzo de 1.960. Dr. Manuel Mogro Moreno, 
Secretario.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secretario. / 

e) 14 — 3 — al 8 — 4 — 60 — V

,N9 5500 — El Señor Juez de Primera Instan- 
/ cid Quinta Nominación C. y C. de Salta cita 

a José Benavente para que dentro del tér
mino de veinte días comparezca a tomar in
tervención en Expte. N9 3462158 “Benavente, 
Antonia Mohedas de c/José Benavente s/di- 
vorcio” bajo apercibimiento' en caso de no 
comparecer de tenérsele por defensor al De
fensor de Pobres y ausentes.

Salta 12 de febrero de 1960.,
. .ALDEMAR A. SIMESEN

Escribano Secretario ,
e) 4 al 31|3|60

N’ 5473 T- EDICTO CITATORIO.— El Sr
Juez en lo C. y C. de 1" Instancia, 34 Nomi
nación, cita y emplaza a todas las personas 
que se crean con derechos sobre la fracción 
3b del inmueble denominado “El Saladillo', 
ubicado en el Dpto. de Gral. Güemes, con los 
siguientes límites: al norte, Río de las Pa
vas, que la separa de la Provincia de Jujuy; 
al sud, Arroyo del Sauce, que lo separa de 
la finca Buena Ventura; al Este, fracción N» ° 
2, de la finca El Saladillo y al Oeste, finen 
Los Noques de Suc. de' Raimundo Echenique. 
para que comparezcan dentro del plazo de los 
\einte días de publicación, que se ordena de 
estos edictos a estar a derecho en el juicio. 
“Robles, Aurora Zorrilla de — Posesión trein 

tañal’’, Expte. N9 4407, bajo apercibimiento 
de designárseles defensor de' oficio (Art. 90 
C. de Proc.).— Salta, 5 de febrero de 1960. 
Waldefar A. Símesen, Escribano Secretario.

e) 2 al 29|3|60.

N'-‘ 5431 — EDICTO CITATORIO. — El Dr. 
S. Ernesto Yazlle, Juez' de 1?- Instancia Civí; 
y Comercial del Distrito Judicial del Norte, 
cita y emplaza por veinte días a los señores 
Nasibo Singh y Nasin o Hari Singh. con <ñ - 
inicilio desconocido, a fin de q_uc comparvz,- 
can a la audiencia del día 25 de marzo pró
ximo, a lis. 10, ordenada por el juicio “Desa
lojo; Milanesi linos. cjGurmej Puiewal o Gn 
merg Singh Purewal, Nasibo Singh y Hari o 
Nasin Singh”, Expte. N’ 397¡59, bajo aperci
bimiento de nombrárselo defensor de oficio — 
Dr. Mil ton Echenique Azurduy, Secretario.-- 
rJ res palabras testadas: no valen.— San Ra 
món de la Nueva Orán, 19 de febrero de 196!.'. 
Dr. MILTON ECHENIQUE AZURDUY, Sec-.-c 
tario. e) 23|2 al 23;3Í60.

SECCION COMERCIAL

CONTRATO SOCIAL

5544 CONTRATO DE SOCIEDAD DEN’
responsabilidad limitada.

Entre los Señores Don Armando Nieves CE
BADLOS, argentino, soltero, mayor de edad, 
domiciliado en esta Ciudad de Salta, en calle 
Belgrano número trescientps noventa, que fir
ma “A. Ceballos”, libreta de enrolamiento nú
mero seis millones cuatrocientos setenta y 
cinco mil ochocientos setenta y Don Antonio 
Enrique MARTOS, argentino, casado en prime
ras nupcias con Doña Jacinta Maíllo, con do
micilio en esta Ciudad de Salta, calle Rivada- 
via número novecientos cuarentaicuatro, que

r
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firma “E. Hartos”, libreta ¿le enrolamiento nú
mero tres millones novecientos treintinuevé 
mil ochocientos setenta, ambos hábiles para 
este acto, han resuelto celebrar el presente 
contrate de sociedad de responsabilidad' limi
tada, la1 que se regirá por las disposiciones es
peciales que en seguida se enumeran y las 
concordante del Código de Comercio y de la 
Ley ónice mil seiscientos cuarenta y cinco.

PRIMERO: Queda constituida entre los Se
ñores Armando Nieves Caballos y Antonio En
rique Hartos una sociedad de responsabilidad

. limitada ¿pie tiene por ebjeto la explotación 
del negocio de cafetería, bar y anexos esta
blecida en esta ciudad de Salta, calle España 
número seiscientos nueve, denominada “Casa 
del Café”, como así también la explotación de 
cualquier ramo que al mismo se agregué o 
cualquier comercio que los socios, de común 
acuerdo, consideren conveniente explotar.

SEGUNDO: La sociedad girará bajo el nom
bre de “CASA DEL CAEE” SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA.

TERCERO: La sociedad tendrá su domicilio 
eñ esta ciudad de Salta, calle España número 
seiscientos nueve, siendo éste el asiento prin
cipal de su negocios. — Cuando los socios, 

de i común acuerdo lo establecieren, pudran 
instalar sucursales en cualquier parte de la 
Republica, con dedicación a los rubros indi
cados como principales y anexos, o cualquier 
otro ramo de comercio cuya licitud sea acep
tada por las leyes que rigen sobre la materia.

CUARTO: El término de duración de este 
contrato es de CUATRO AÑOS contados desde 
el primero de enero de mil novecientos sesen
ta ’ a cuya fecha se retrotraen los efectos del 
mismo. Al término de los cuatro años citados, 
la sociedad quedará automáticamente prorro
gaba ■ por otro período igual, mientras algu
na1 de las partes no comunicara a la otra, por 
telegrama colacionado, su resolución de reti
rarse’ y proceder a la liquidación de la socie
dad. ’— Esta comunicación deberá efectuarse 
con una anticipación de noventa días al. venci
miento del contrato o de la prórroga en su 
caso.

QUINTO: El capital social queda estableci
do en la suma de CUATROCIENTOS CIN
CUENTA Y UN MIL PESOS NACIONALES 
(.$. 451.000.- m¡n.) dividido en novecientas dos 
acciones de QUINIENTOS PESOS NACIONA
LES ($ 500.- m|n.) cada una. — La suma "ele 
capital ha sido suscripta e integrada por los' 
socios por partes iguales es decir, cuatrocien
tos: cincuenta y una acción de quinientos ,pe= 
¡sos nacionales/ cada una lo que hace un total 
[de- Doscientos veinticinco mil quinientos pe- 
¡ sos nacionales por el Señor Armando Nieves 
I Caballos y cuatrocientos cincuenta y una ac- 

, ción de quinientos pesos nacionales cada una 
I lo que hace un total de Doscientos veinticin

co mil quinientos pesos nacionales por el Se- 
' ñor Antonio Enrique Hartos.
i SEXTO: La dirección y administración de 
i la sociedad será ejercida por ambos socios en 
• forma conjunta y|o separada, en calidad de 

I socios gerentes quienes tendrán el uso de la 
I firma social adoptada con la sola limitación 
j de que cuando se trate de realizar operacio- 
¡ ries con un tercero y por un monto igual o supe 
¡ rior a Cien mil pesos nacionales, tales operado 
; nes necesitaran de la firma de ambos socios en 
[ forma conjunta como así también la absoluta 

prohibición de comprometer la firma en pres
taciones a título gratuito o en negociaciones 
ajenas al giro de sus actividades sociales. — 
Comprenden el mandato para administrar 
además de los negocios y actos que forman el 
objeto social, los siguientes a) Adquirir el do
minio de toda clase de inmuebles, urbanos y/o 
rurales, semovientes, créditos, títulos, accio
nes y otros objetos y valores, ya sea por com
pra, permuta, sesión, dación en pago o por 
cualquier otro título, con facultad para ven
der, hipotecar o de otro modo gravar yjo ena- 
genar bienes de esa naturaleza, a título one
roso, pactando en cada caso dé adquisición 
o de enagenación los precios, formas de pago 
y condiciones de esas operaciones, percibiendo 
o satisfaciendo el importe correspondiente, al

contado o a crédito; b): Celebrar cóñtratps 
de locación pudiéndo renovarlos, modificarlos, 
ampliarlos o rescindirlos y pagar y|o cobrar 
arrendamientos: c): Tomar dinero en présta
mo de los bancos oficiales y|o particulares, 
con o sm garantía real o personal y estable
cer las formas de pago, renovaciones e in
tereses respectivos-, a); Realizar toda clase 
de operaciones comerciales y|o bancarias, sin 
limitación de tiempo ni de cantidad, salvo lo 
determinado más arriba para cuando se trate 
de operaciones iguales o mayores de cien mil 
pesos nacionales, que tengan por objeto gi
rar. descontar, aceptar, endosar, ceder cobrar, 
enajenar y negociar- de cualquier modo letras 
de cambio, pagares, vales, giros cheques y o- 

tras obligaciones o documentos de crédito, 
públicos yjo privados, constituir depósitos de di
nero y extraerlos total o pardamente como así 
también girar sobre autorizaciones para hacer
lo en descubierto sobre bancos oficiales y|o 
privados; e): Aceptar y|o hacer consignacio
nes, novaciones, remisiones o quitas de deu
das; f): Comparecer en juicio por sí o por me
dio de apoderados, con facultad para contes
tar o entablar demandas de cualquier natu
raleza y fuero, declinar y prorrogar judisdic- 
ciones, comprometer en árbitros y arbitrado- 
res, transigir, prestar o diferir juramentos, re
conocer obligaciones y renunciar al derecho de 
apelar a prescripciones adquiridas; g) Cons
tituir o enajenar derechos reales y cancelarlos 
total o parcialmente; h): Conferir poderes es
peciales o generales y revocarlos, registrar y 
protocolizar los actos y contratos sujetos a 
esta formalidad, rectificar o aclarar actos ju
rídicos, inscribir marcas y otorgar y firmal- 
instrumentos públicos o privados que fueren 
necesarios para ejecutar cualquiera de los ac
tos enumerados en las cláusulas pre-insertas 
o que se relacionaren con la administración 
social.

SEPTIMO: El capital social constituido con 
los aportes de ambos socios en la forma in
dicada en la cláusula quinta, lo ha sido en bie
nes muebles, útiles, instalaciones, vajilla, mer
caderías, etc., en un todo de acuerdo al Balance 
General e inventario que se agrega al presente 
y forma parte integrante del mismo, lo que así 
se declara y reconoce.

OCTAVO: Anualmente, el día treinta y uno 
de diciembre de cada año, se practicaran ba
lances e inventarios generales, sin perjuicio de 
los estados mensuales de comprobación que se 
formularan para conocer la marcha de los ne
gocios de la sociedad.

NOVENO: Si de los balances generales e 
inventarios que se practiquen resulta que la 
sociedad a obtenido utilidades, ellas serán re
partidas en partes iguales entre los socios, 
previa deducción del cinco por ciento que se 
destinará a formar el fondo de reservas lega
les establecido en las disposiciones de la Ley 
once mil seiscientos cuarenta y cinco. — Sí 
el resultado del Balance General arrojara pér
didas, ellas serán soportadas por partes igua-

' les por ambos socios, con cargo a su cuenta 
particular.

DECIMO: Si del Balance General que se 
practica en cualquiera de los años de vigencia 
de la sociedad se estableciera una pérdida 
igual o superior al venticinco por ciento del 
capital social, cualquiera de los socios podrá 
exijir la inmediata liquidación de la sociedad.

UNDECIMO: Las cuotas sociales no podrán 
ser cedidas en ninguna forma a terceros ex
traños a la sociedad sin la previa conformi
dad de ambos socios. — En este caso los so
cios o la sociedad tendrán opción para ad
quirir las cuotas en igualdad de condiciones 
que las ofrecidas por terceros.

DUODECIMO: En caso de fallecimiento o 
incapacidad de alguno de los socios, sea esa 
incapacidad de cualquier carácter, será facul
tativo del otro socio adoptar cualquiera de los 
siguientes procedimientos: A) Abonar a los he
rederos o representantes legales del socio fa
llecido o incapacitado, contra la cesión de s'us 
cuotas sociales, la parte de capital, saldo de 
cuentas particulares acreedores y utilidades si 
las hubiera, de conformidad al Balance Gen-

ral que deberá re dizanse. 
y dentro de un plazo nb m 
a contar de la fecha de fa[ 
ratoria de incapacidad, [ sud 
abonadas en cuatro cuptaj 
cidas iguales, coi 
po que cobre el 
na en esa oportunidad 
ro. de la sociedad 
sentante del socio ______ _
cuyo caso se deberá uxiifi- 
a satisfacción del otr[<5 si 
ción del plazo de duraci 
de la prórroga en surtas

JERO-: I ícidida la ljqu[idación 
m cualqi 
activó di

n tal circwitancia 
tyoi- de quilina días 
lecimiento o decía- • I’ Jas estas qué serán 
trimestrales, ven- 

interes igual al ti-. . » .1más ¡uní
lance [ dellla Nación Arjgenti- 
idad y: fe): Proseguir [el gi- 
con [ los) herederos [o repre- 
fall'ecidjb o incapacitarlo, en 

ar la representación 
ció’ hasta lá expira
ra de la sociedad ó

DECIMO TER 
de la sociedad, 
rá a realizar el 
tinguir el pasivi, si [jo 
el remanente e itre [los 
ción en que har

DECIMO CUA 
ferencia o divergencia < 
los socios o sus heredei 
gal, ya sea por la ante 
sulas de este- contrato 
visto en el mismo, [dur 
sociedad o al tiempo d< 
lución de eila,| será! tres 
bitradores amigables, 
dos uno por ¿í 
días de haberse súscit 
vergencia, debiendo' a 
res antes de pronuncii 
rq, para que ¿lirimaj ei 
opiniones y con la: ex 
ese fallo o el)

DECIMO QU 
bro de, actas previ ito 
A, A-? 4 r, rt, 1 A

ier caso, se1) procede- 
la sociedaá y a ex- 

ubiere, distribuyendo 
socios en la fpropor- 
o el capital!) spcial.integral o el capital!) s¿cial. 

1TO:[ Cualquier dificultad, di-- 
•---- que se suscitare entre

Jps o representante le- 
: [prefación de Ras cláu 
[ sobre casüs[no pre
mie la vigencia de la 
la liquidación o diso- 

relta por árbitros ar- 
=__ . omponedores, [nombra-

:ada [par ?, dentro ¿l!e . los cinco 
— —Sit -do la dificultad o di- 

1 su vez los1 arbitrado- 
:i¡ rse, designar un terce-~ ’! Icaso de disparidad de 

>resa facultad de que 
los será inapelable.
>a sociedad [llevará el li
tar la Ley once mil seis

cientos cuarenta jrj cinco donde asentaran las 
resoluciones que sé tomen con — 
das las actividades sociales, 
expresa de la firma i[ 
fiel cumplimiento.) [ |

DECIMO SEXTO: ,1 
uno de los [ socios r 
cubrir sus gastos) pe ' 
go a su cuenta partii 1 lli tilidades anuales,: c< 
ser canceladas, 
los socios, podi 
fijadas de común' ai 
y labrada acta [dn 1 
actas de la socada

Enmendado: sjicu 
contratos- [los- Brai 
jadas: Todo vale! 
, En prueba' d<[' 
antecede cuyos 
ratificados) y ol liga 
mas disposicior 
se firmam dos éje 
y a un sólo efecto

pie

relación a to- 
ccjn obligación 

[or ambos socios y de su

[Los importes) que cada 
itire mensu'álmente para 
sonales, lo será 'con car- UacuOidelasu. 

h cuyo monto deberán 
-r[ L: s sumas qu)¿ cada uno de 
á ;ret raí-, como máximo, serán 11 7 I,uerdo entre" ambos socios 

al sentido ,én el libro de

bancarias- bancos--sales-
tique veiñticinJco cesión fi-

formidad c[ón[ todo lo que 
¡nos quedan! totalmente 

dose en un1; todo a las dé- 
ue rigen sobre la materia, 
piares de un I mismo tenor 
n la Ciudad de Salta, a los 

veinticuatro días ¿1411 mes de fejir^ro de mil no
vecientos [sesenta.
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CESION E CUOTAS SOCIALES
í! I

N’ ¡5543 U- ‘ '.SAAC ACHECHE Y COMPA- 
ÑTA, SOCEEDj D DE RESPONSABILIDAD
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mWOT&Ir.
LIMITADA”*.— CESION] DE' CUOTAS SO 
CIALES.

En la ciudad de Salta,- República Argentina, 
. a los diez y seis días del mes de Diciembre 

de mil novecientos cincuenta y ocho, los se
ñores: Isaac Acreche, mayor de edad, argén ■ 

. tino naturalizado, casado en primeras nup
cias con doña Raquel Taranto, con domicilio 
en calle Alberdi N’ ,179; Víctor Zeitune, ma
yor de edad, argentino naturalizado, casado 
er. primeras nupcias con doña Violeta Acre- 
che, domiciliado en calle Caseros N’ 1051, 
y José Esperanza, mayor de edad, argentim, 
casado en primeras nupcias con doña Derla 
Acreche, domiciliado en calle Urquiza N'-‘ 482, 
los tres únicos componentes de la firma "Isaac 
Acreche y Compañía, Sociedad de Responsa 
bilidad Limitada!’, constituida por insuuumn 
to privado del dos de Junio de mil novecien
tos cincuenta y ocho, inscripto en el Registro 
Público de Comercio de esta Provincia üc 
Salta, al folio cuatrocientos treinta y tres, 
asiento tres mil ochocientos sesenta y cinco 
del libro veintisiete de Contratos Sociales,- 
convienen:

PRIMERO: El señor José Esperanza ,se re 
tira de la Sociedad dejando de pertenecer des 
de la fecha a la misma, en su carácter de so
cio en la forma que se indica más adelante, 
quedando por lo tanto liberado de toda res
ponsabilidad como tal.

SEGUNDO; El estado de cuenta del señor 
José Esperanza a la fecha con la Sociedad, 
queda determinado de común acuerdo entre 
los tres socios de la siguiente manera: Cien 
mil pesos de su participación en ei Capital 
Social; ocho mil seiscientos sesenta y seis 
pesos con sesenta y seis centavos, de su par. 
ticipación en el "Fondo de Reserva Legal’’ y 
sesenta mil cuatrocientos sesenta y nueve pe 
sos con cuarenta y dos centavos de utilidad • 
correspondiente desde el comienzo del ejerci
cio hasta la fecha, que los socios señores Acre . 
che y Zeitune le reconocen y el señor Espe 
rañza ac’epta. Los conceptos expresados a su i 
favor suman ciento sesenta y nueve mil cien 
to treinta y seis pesos con ocho centavos, a 
los que deben restarse veintinueve mil ciento 
treinta y seis pesos con ocho centavos del 
saldo deudor de su cuenta particular; quedan 
do en definitiva, determinado su haber líquido 
en la Sociedad en la suma de ciento cuarenta 
mil pesos moneda nacional.

TERCERO: Dicho haber líquido, de ciento 
cuarenta mil pesos, el señor José Esperanza 

, cede, vende y transfiere a favor de los se
ñores Isaac Acreche y Víctor Zeitune, quie
nes lo adquieren y aceptan, por paites igua
les, en igual suma que abonan en la siguiente 
forma: Cincuenta y dos mil quinientos pesos 
en dinero efectivo en este acto por el que 
el señor Esperanza otorga mediante este iiis 
frumento el más formal recibo y por el resto, 
o sean ochenta y siete mil quinientos pesos 
suscriben, en forma mancomunada, un pagaré 
por seis mil quinientos pesos con vencimiento 
el 28 de Febrero de mil novecientos cincuenta 
y nueve y nueve pagarés de nueve mil pesos 
cada uno'con vencimientos escalonados men
suales el último día de cada mes a partir de 
Marzo hasta Noviembre de mil novecientos 
cincuenta y nueve.

CUARTO: Como consecuencia (le lo exprc ' 
sado en los puntos anteriores, las cien accio 

nes de- un rull pesos cada uña que el señor 
José Esperanza tenía hasta éste momento- en 
t-1 Capital Social, quedan transferidas por par 
tes iguales a los señores Isaac Acreche y Víc 
tor Zeitune, es decir, cincuenta mil pesos pa 
ra cada uno. Así pues, quedan como únicos 
integrantes de' “Isaac Acreche y Cía. S. R. 
L.’’, los señores Acreche y Zeitune con cien
to cincuenta acciones de un mil pesos cada 
una, manteniéndose el Capital Social en tres
cientos mil pesos moneda nacional.

Para constancia, las partes suscriben cua
tro ejemplares del presente en el lugar y fe
cha indicados ut supra.
ISAAC ACRECHE -r- VICTOR ZEITUNE - 
JOSE ESPERANZA.
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario/ 
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TRANSFERENCIA DE NEGOCIO:

N’ 5.537 — TRANSFERENCIA DE BIENES 
DE NEGOCIO : Vende : Casa Romeri, Soc. 
de Resp. Lda. en Liquidación, con domicilio 
en la Avenida 9 de Julio N’ 264, de la ciudad 
de Metán. con comercio de Ferretería, Bazar, 
Corralón, Mueblería y Explotación Concesión 
Kaiser, vende, con motivo de la expiración 
de su contrato social y de acuerdo a su Ba
lance General al 31 de enero de 1.360 los si 
guiantes valores activos y pasivos :

socio Sr. Luis Romeri, los activos de 
los ramos de Explotación Kaiser y Mueble
ría. haciéndose cargo del pasivo del primero 
de los rubros.

Al socio Sr. Evaristo Boquet, el activo de 
los ramos de Ferretería, Bazar, Corralón y A- 
nexos, haciéndose cargo del pasivo provenien
te de los referidos rubros y Mueblería.

Dándose por disuelta la sociedad “Casa 
Romeri S. R, Lda.” por expiración del con
trato social é iniciando los compradores sus 
actividades como tales a partir del 1’ de fe
brero del presente año.

Por oposiciones, en el escritorio de la so
ciedad Casa Romeri, S. R. Lda. en Liquida
ción, en Avenida 9 de Julio 264, de la ciudad 
de Metán. •
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SECCION AVISOS :

ASAMBLEAS ’

N’ 5550 — CLUB ATLETICO RIVER PLA 
TE — EMBARCACION — CONVOCATORIA

A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.
De conformidad al artículo 42 de los Esta

tuios Sociales, se convoca a los señores aso
ciados a Asamblea General Ordinaria para el 
día 20 del corriente a horas 10 en. Avenida 
España 176, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1’ Lectura del Acta anterior.
2’ Consideración de la Memoria y Balance 

Ejercicio 1959.
S1' Renovación parcial de la Comisión Direc

tiva.
Osvaldo W. Nieva Juan Carlos Bouhid^

Secretario Presidente í
. e) 15|3¡60. $

N’ 5549 — SOCIEDAD UNION SIRIO LI
BANES A. — Convócase a los señores socios 

de la Sociedad Unión Sirio Libanesa a la 
“Asamblea General' Ordinaria", que se efec
tuará el día 20' del corriente a lioias 16, en 
el local social para tratar-el siguiente:

ORDEN DEL DIA:'
1« Lectura, dél Acta anterior.
2’ Renovación parcial de C. D. (peí iodo 1966| 

1961.

Art. 94. — El. quorum de la Asamblea se
rá la mitad más uno de los socios con dere
cho a voto. 'Transcurrida una hora de la fija
da en la citación sin obtener quórum la Asam 
blea sesionará con el número de socios pre
sentes.

Sin otro particular saludamos al señor Di
rector con nuestra consideración • más distiu 
guida.
ARMANDO SADIR ASAAD MESKIN

Secretario Presidente
e) 15]3|60.

N’ 5548 — COOPERATIVA OBRERA DE 
TRANSPORTE • AUTOMOTOR "SALTA” LI
MITADA — CONVOCATORIA. -- De cónfor 
midad con lo dispuesto por el Artículo N' 30 
de los Estatutos, ¿onvócase a los señores aso 
ciados de la Cooperativa Obrera de Transpor 
te Automotor "Salta” Limitada, a la Asam* 
blea General Ordinaria que se realizará el 
día 26 de Marzo de 1960 a horas 24 en el lo
cal de calle Tucumán 835 de esta Ciudad, pa 
ra tratar el siguiente •

ORDEN DEL DIA:
1’ Lectura, consideración y aprobación del 

Acta anterior.

2’ Consideración y aprobación de la Memo
ria, Balance General, Demostración de la 
Cuenta (“Pérdidas y Excedentes”, Informe 
del Síndico y Proposición sobre la Distri
bución de las utilidades correspondientes 
al Ejercicio cerrado al 31 de Diciembre 
de 1959.

3' Elección de un Presidente, un Vicepresi
dente, un Tesorero, un Vocal Titular Pri 
mero, tres Vocales Suplentes, un Síndico 
Titular y un Síndico Suplente, todos éllos 
por término de mandato.

4- Elección de dos socios para que conjunta
mente con el Presidente y Secretario, fir 
men el Acta en representación de la Asam 
blea. ■

BERNARDO CARRIZO MIGUEL GRECO 
„ Secretario Presidente

e) 15, 18, 21, 24 y 25|3|G(L

AVISOS'

A LOS SUSCRIPTORES

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

A LOS AVISADORES

La primera publicación de los avisos debe 
sor controlada por los interesados a fin da 
sal /ar en tiempo oport.up,- cualquier error en 
que o® hubiere incurrido.

■Higo—
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