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DECRETOS DEL PODER

E JE.CÜTI V O

DECRETO N’ 135Í9 — E
Salta, Julio 26 .de 1960
Expediente N’ 1373|960 ■ • ■ ■

• —Visto la nota N’ 570 del 10 de mayo del 
año" en curso, de- la Dirección General de Ha 
ñidad Vegetal, Jefatura de Zpna Salta, relacio 
riada con el convenio de cooperación' y coor 
dirfación de la acción oficial, nacional y pro
vincial a desarrollarse en el territorio de la 
Provincia de Salta, en materia de policía sa 
nitaria celebrado y aprobado por decreto Nc 
541J. del 14 de febrero de 1951 .rat'ficado por 
¿éyl,Provincial N’ 1'487 y por Decreto Nacio
nal N» 10.172 del'28 de mayo del mismo año;
y

. —CONSIDERANDO:

Que, dado leí tiempo transcurrido, la comí 
sión formada en báse a dicho convenio se 
encuentra acéfala, por contar sólo con un re
presentante del Gobierno Nacional y ninguno 
por "la Provincia por renuncia do las perso
nas que fueron designadas; circunstancia que 
ito'-ña permitido a' dicho organismo cumplir 
con las funciones que le son específicas:

Que encontrándose, la. Dirección de Bos
ques y Fomento Agropecuario en.jñena rees
tructuración. no es oportuna la integración 
de- tal comisión, y así la revisión del conve
nio para su actual irración de acuerdo a la inte 
va técnica que rige en materia de sanidad ve 
Setal; • • '

Por ello, atento a lo propuesto por la Jefa 
tura de Zona Salta de Sanidad Vegetal :y Acri 
diología y lo informado poi- la Dirección de 
F-osques y Fomento Agropecuario;.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA!

•Árt. T’. — Denunciase el .Cpnveníi) dp Coo
peración y Coordinación Sanitaria, existente 
entre «1 Ministerio de Agricultura y Ganade
ría de la Nación y el Poder Ejecutivo de la 
Provincia, por las consideraciones • expresa-• 
tro’ , . ................ .. 

das, dándos.e pop dísueita la Comisión Mixta 
■le Cooperación y Coordinación Sanitaria Ve 
getal,. y- debiendo procederse oportunamente 
a la restitución de los materiales y elementos 
afectados a la misma —con interveírción lie 
la Dirección de Bosques y Fomento Ag'i-'rtp'ecu'a 
rio a las -reparticiones que pertenezcan; me
diante constancias dé'entrega-y 'ré'e'epción tltí 
conformidad a lo estipulado en el artículo 
<iuinto del Convenio denunciado.

Art. 2’. — Facúltase a¡ Señor Interventor 
de la Dirección de Bosques y Foméñto'’Agró 
pecuario, don Héctor Mollorach. a proyectar 
un nuevo convenio'. de coordinación y coo'po 
ración sanitaria vegetal a suscribiise entre 
el Poder Ejecutivo de la Provincia y la Secre
taría de Estado de Agricultura y Ganadería 
do la Nación.

Art. 3’. — Comuniqúese, publiques»». inséi - 
t<>.se en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO B1ELLA
PEDRO J. PERETTI

Es copia : ... -
Santiapo Fél'X Alonso Herrero.

Jefe de Deépacho del Ministerio de E. F. y O. P.

DECRETO N’ 13520 — E
Salta, Julio 26 cíe 1960
Expodiente N’.3106(1953 y 1778(60 .

—VISTO éstas actuaciones en las que do
ña Virginia Ávila solicita ecn destinó ’ a la 
construcción de su vivienda, la áüjudlcación 
de ía parcela 15, ubicada en la'manzana 6 
catastro ’N” 5198 del pueblo de Aguaráy, ’De- 
parta-mento de San Martín; y ■ —

—CONSIDERANDO;

■ Que mediante decreto N’ 7724, del 30 de 
julio de 1959, la .mencionada parcela ha. si-' 
do adjudicada a favor de la • señora. Luish, ’S. 
Zenteno de- Malek, de conformidad a las*  idis- 
posfeioués legales vi'genteé; ' ” ' 1 ' '

Por ello, atento a los informes producidos 
por la Dirección de Inmuebles y lo dictaminado 
por el señor Fiscal de Gobierno;

El Gobcrriá'dcr'de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — No
• - n lás presentes

hacer lugar a lo solicitado 
actuaciones por doña Virgi- ..... • v . • .

2098
2098

nia Avila," a mérito de lo expresado prece- 
dentem'e'nte. ' ■

Art. ‘¿V/t-t- Comuníouese, publíquese, insérte- 
tese en el Registro Oficial y Arcbí/cse.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO -J. PERETTI

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

DECRETO N? 13521 — E
• Salta, Julio 26 de 1960

’-VISTO'-líi dimisión formulada por el Se
ñor Nasri Naim y atento a lo proscripto en 
el. artículo -9» 'de la Ley N’ 1264 —Orgánica 
del Banco de Préstamos y Asistencia Socla»

E*  Gobernador de la Provincia de Salta 
ar A¡ er-D-'E C' R E T A :J

Art. 1" — Acéptase la renuncia presentada 
por el Señor ÑÁSRPNAIM; al cargo de Vocal 
del Directorio del Banco, de Préstamos y Asis 
tfenci.a ’Só’cíalj 'cl£nd'oseié las gracias por los 
servicios préstalos."
H"'-Art. 2".‘ Desígnase en comisión, basta 
tentó’ el 'Ü. ’Senadó preste' él acuerdo corres 
pendiente, Vocal 'del Directorio del Banco de 
Préstamos Y Asistencia Social al Señor Guido 
Carlos Botella —Mat. Ind. 6.630.704 —D. M. 
4Ü”—-<3. 19ÍS!

Art. 3P. — Comuniqúese Publíquese insér
tese' en él Registró ’o'fícial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO ,T. PERETTI

Es copia: ' 1
Sabtiago1'fFélix Alonso Herrero
Jéfá'd^'Desptíc'ho dei Ministerio de E. F. y O. P.
.■..i- . jmi-í' . -

DECRETO N’ 13522 — A
Salta, Julio 27' de 1960"

. Memorándum N*  67T,dé S. S. el señor Mi
nistro.—^
•—VléTO la renuncia presentada por la se 

ñprita Carmen Liberata Cáídozo', ál cargo 
de Auxiliar Mayor. Enfermera del Instituto 
do Endocrinología;

Siendo necesario designar una reemplazan 
le . -parar mantener- ■ el' nórm'al funcionamiento 
del Servicio, "sé ha propuesto a la'Srta. ‘Hil- 
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•V Esther Lobo.' quién venía d< s/miinñándoi.'e 
a reconocí;l iento de servicios;

Por ello 'y atento a lo informado por la Sub 
secretaría de Salud Pública, Oficina de Peí 
sonal y Dirección de Administración del Mi
nisterio del rubro;

El Gobernador da la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1”. — Acéptase la renuncia presentada 
por la señorita Carmen Liberata Cardozo, ai 
cargo de Auxiliar Mayor, Enfermera del Ins 
tituto de Endocrinología, n partir del día 13 
do junio del año en curso.

Art. 2’. — Desígnase, a partir del día 1’ 
de julio del año en curso. Auxiliar Mayor, 
Enfermera del Instituto de Endocrinología 
a la señorita Hilda Esther Lobo, en la vaca;: 
te por renuncia de la señorita Carmen L. Cor 
dozo; debiendo atenderse esta erogación con 
imputación al Anexo E— Inciso I— Item I— 
Piincip»! all— Parcial 1 de la Ley de Presu 
puesto en vigencia.

Art. 3’. — Reconócense los servicios pros 
tados por la Srta. Hilda Esther Lobo, en ¡a 
categoría de Auxiliar Mayor, Enfermera 'del 
Instituto de Endocrinología, durante el tieni 
po comprendido desde el 27 al 30 de junio, 
inclusive, del año en curso, en reemplazo de 
la señorita Carmen Liberata Cardozo que re 
nunciara.

Art. 4’. — El gasto que demande el cumplí 
miento de lo dispuesto por di artículo ante
rior, se atenderá con imputación al ■ Anexo 
E— Inciso I— Item I— Principal a)l— Par 
c al 2|1 de la Ley de Presupuesto en vigencia

Art. 5" -- Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es copia:
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N’ .13523 — A
Salta, Julio 27 de 1960
Memorándum N’ 18 del Dpto. de Maternidad 
é Infancia
—VISTO las necesidades de servicio; atento 

a los informes emitidos por Oficina de Per
sonal y Dirección de Administración del Mi 
nisterio del rubro;

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

■ Art. 1’ — Desígnase, a partir del oía l9 de 
julio del año en curso, Auxiliar Mayor, En
fermera del Departamento de Maternidad é 
Infancia, a la señorita Elba Ríos en vacante 
por cesantía de la señora Justina Solaligue de 
Quinteros

Art 2’ — Desígnase, a partir del 1’ de julio 
cel año en curso; Auxiliar 2da, Ayudante de 
Enfermera del Departamento de Maternidad é 
Infancia, a la señora Ernestina Silva Vda. 
de Villalba, en la vacante por ascenso de la 
señorita Simona Celia Contrcras.

Art. 3’. — El gasto que demande el cum
plimiento, de lo dispuesto por los artículos 
1’ y 2’ del presente Decreto, se atenderé, con 
imputación al Anexo E— Inciso 1— Item 1— 
Principal a)l— Parcial 1 de la Ley do Presu
puesto en vigencia.

Art. 4”. — Desígnase, a partir del día !■' de 
julio del año en curso, Auxiliar 2do. Portero 
del Departamento de Maternidad é Infancia 
al señor Eleuterio Marín —L. E. N’ 7.229.391 
en vacante por renuncia del Señor Cosario Mu
ñoz Castillo; debiendo atenderse esta eroga 
ción con imputación a.l Anexo E— Inciso I— 
Item I— Principal a) 4— Parcial 1 de la Ley 
de Presupuesto en vigencia.

Art. 5’ — Comuniqúese, publíquese, ¡Asér
tese en el Revistro Oficial v Archívese.

BERNARDINO BIELLA 
BFLISARIO SANTIAGO CASTRO. .

Es copia:
Lina Bianchi de Lónez

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N’ 13524 — G
Salta, Julio 27 de 1960
Expediente N’ 6999|60
—VISTO el decreto N’ 13.001 de fecha 24¡VI| 

C-0; y atento a la cláusula contenida en el ar 
tículo 6’ del mismo que preve su aplicación 
a la previa redacción 
correspondiente;

Por ello;

de la. reglamentación

El Gobernador de la
D E C R

Provincia da Salta 
E T A

Art. 1’. — Apruébase la reglamentación a.l 
decreto N» 13.Oíd de fecha 24 de jimio de» 
año en curso, dictada por la Dirección Pro 
vincial de Turismo y Cultura, cuyo texto dic- •

“Art. 1’. — Los premios instituidos a ¡a 
I»aducción literaria, científica y artística se 
distribuirán, a razón de pesos 50.00.0.— (Cin 
cuenta Mil Pesos Moneda Nacional) a la me 
jor obra que anualmente se présenle en cade, 
uno

a) imaginación (ficción en prosa 
teatro), cuyo primer premio 
nombre de Juan Carlos Dá-

b) filosóficos, críticas

c)

de los siguientes géneros: 
Obras de 
poesía y 
llevará el 
valos.

' Ensayos
historia, filología é investigaciones fol
klóricas
Obras de carácter científico (sociología 
físico-química, matemáticas, ciencias na 
turales y biológicas o de aplicación téc
nica)

Art. 2’. — Se otorgará también tres .segundos 
premios de $ 25.000.— (Veinticinco Mil Pesos 
Moneda Nacional) a las obras que lo hubieran 
merecido dentro de los mismos géneros esta 
blecidos en el art. anterior.

Art. 3’. — Se otorgará un 1er. premio de 
5 30.000.— (Treinta Mil Pesos Moneda Na-— 
cional) a la mejor obra de arte plástico (d¡-

■ bujo, pintura, grabado y escultura) que se 
presente en el salón anual que convocará la 
Dirección Provincial de Turismo y Cultura 
en el mes de junio de cada año en ocasión de 
celebrarse la Semana de Salta y un segundo pre 
mío de $ 10.000.— (Diez Mil Pesos Moneda

un premio de ? 
Pesos Moneda Na

mío de $ 10.000.— (Diez 
Nacional).

Art. 4’. — Se instituye 
23.000.— (Veinticinco Mil 
clonnl) a la mejor producción musical (música 
sinfónica y ballet) y\un premio de $ 10.000.— 
(Diez Mil Pesos Moneda Nacional) :i la mejm 
composición Musical de' carácter folklórico.

-Art. 5’. — Los aspirantes a los premios es
tablecidos en los artículos precedentes deberán 
nresentar sus trabajos hasta la. hora vcinticmi 
tro del día 30 de diciembre de cada año. clespnó ■ 
de la cual fecha no serán recibidos.— Dicha 
presentación será hecha ante la Dirección 
Provincial de Turismo y Cultura quien otor
gará el recibo correspondiente.— Los traba
jos comprendidos en los arts. 1’ y 2’ se presen 
tarán en cuatro copias escritas a máquina o 
en igual número de ejemplares si fueran obras 
ya impresas y cuya edición corresponda al 
año de su presentación.— Cuando se trate 
de obras inéditas una de las copias se guardaiá 
en sobre cerrado, al efecto del resguardo de la 
propiedad intelectual.

Art. 6’. — El jurado será designado por el 
Ministerio de Gobierno, Justicia é Instrucción 
Pública de la Provincia en base a las ternas 
que a tal efecto elevará oportunamente la Di 
rección Provincial de Turismo y Cultura.

Integrará el jurado un representante de los 
autores en cada sección.— Estos serán convo 
cados por la misma repartición con cuarenta y 
ocho horas de anticipación a fin de elegir di
chos representantes por mayoría do votos.— 

Director de Turismo y Cultura presidirá 
reuniones y tendrá derecho de voto en 
de empaté.— Cuando por inasistencia 
interesados o por cualquier otra razón 

ca 
de 
no 
se

El
las
so
los
pudiera realizarse la elección, las ternas 
integrarán con personas de reconocida, capará 
dad.

Art. 7’. — Los jurados1 deberán constituirse 
antes del día 1’ de febrero de cada año y ex- 

. pedirse hasta el SO de abril siguiente, en sesión

ue se realizará bajo la presidencia 
Ministro de Gobierno, Justicia o, 

i Pública de lia Provincia, labrando 
i respectiva, debiendo publicarse el 
,el día 25 de I mayo de cada aíjo y 
| los premios en acto solemne duran 

de Salta. - 
ser declar:.i 

bfación de la Semana
de los1 premibs podrán

ranscurso del (término

v. líos efect< 
i-'.tporfei a 

Art. 8t - 
nido el 1er. 
obtener ligul 
tres años s 
tarse a opti

Art. 9’.! -

en

entre ¡a pu 
el veredicto la iniciación de la 

Íl Salta el Poder Ejecutivo dispon 
lación del beneficio a favor de la 
rovincial de I Turismo y Cultura 
> de que ésta! haga entrega, de. los 
ada uno de los premiados.
■ Los autores! que hubieren, obte- 
aremio en un ¡certámen no' podrán 
p distinción sino después de los 
siguientes; pero, podrán presen- 
ír el premio en otras categorías 
I! Los premios! deberán otorgarse 
Ipersona y saljvo qué se trat.ara 
«colaboración, io podrán ser des

Aik. iot -4 
los autores t 
otra! jurisdiccl 
tranjero, n'o i! 
cualquiera. de

Art lí». — 
mas Ide úñg 
dentro de 'la 
sección establecida en la présente reglamen . 
tación. R |

Art.1 12’. í— Las obras inéditas podían voí 
ver a I presentarse al año siguiente.

Art 12’ -G Comuniqúese, publíquese. 
tw en el lijegifttrn Oficial y IArchívese.

BERNARDINO BIELLA ..
.. BARBARAN ALVARADO

Las distinciones o premios que 
nibieran obtenido en cualquier 
E' i-, dentro del país o en el ex 

alidan su atrecho a optar a 
los premiosl mencionados.1 
Los autores I podrán presentar 
bra para Optar a los premios , 
nisma o distinta categoría o

l JUHO 1 
Es copia: 1 ]

Rene Fernán 
Jefe delDcspachi

lo Soto I
de Gobierno. I J. el. Pública

Ñ’ 79—2—960, del 
Facultad de Cien- 
Universidad Nació

DECRETO N’ 13i 
Salta, I Julio I 271! 
Expediente N’’ t 
—VISTA la’ r|

Consejo iDirectivc 
vías Económicas 
nal de Tueumán, 
funciones! a los 
parlamento de ICiá1 
y se le Ireconqceu 

1 __
e’ Honorable don; 
presentada por el 
disposiciones deTaÍLey N’ 3416 !que aprueba 
el Convenio firmado entre la Provincia y la 
Universidad Nacional de Tueumán.

¡525 — G
I de 1960 
lp995¡60 
esoluoíón 
al de la

II de la 
mediante la erial se pone en 
profesores interinos del De

icias Económicas de Salta 
loe servicios prestados y , 

los que presten has^a el momento en que expida 
¡jo Universitario, la nota, 
litado Departí^mnoto y las

Universidad Nación!

El Gobernador d
D É C

la Provincial de Salta •
RETA:

susl cargos a
lores del Departamento

lece el Presupuesto vi ■ 
iblecimiento: |
i—Desde el 1’1 de marzo 
lor de las asignaturas 
feo y Matemática Finqn

1" de hayo dell960, Icol 
guientes asignaturas di 
Economía y Economía'

Art 1’. I— Hómdh _ ..
79—2—9G0 del Consejo Directivo 
tad de Ciencias ' Eci ___
dad Nacional de .Tumtmán que corre a fojas 
2— de las presentes actuaciones. !

Art 2’. 4- Posesi pnase en
los siguientes prole: _ ......
de Ciencias (Económicas de Salta, \con la re 
muneración que ésta® 
gente para dicho (esu

Cont. Aníonio Geai 
de 1960, como prpfe; 
de Análisis píatemáti 
ciefa y Actuaría!. \ ’B- • I

Dr. César (Rodolfo Lavín .—Desde! el 1’ de 
marzo de 19601 como profesor de las lasignatw 
ras de Fundamentos de la' Contabilidad Su
perior y Contabilidad sliperior —Organización 
Contable de Empresas.« !

Dr. Felisaqdo Gitlvpn García —Desde el 
ió profesor en las . sí.

Fundamento! de 
-1’. Curso. I

Cont. Eduardo ÉÍ cfeambeaud —Desde 
t’ . de jimio de |1960,: Icoqjo profesor ele, la

lógase la Resolución N’ . 
.- ________ > de la Facul
pómicas de l4 Universi-

la.

el 
a-
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signatura de Contabilidad Superior —Costos. 
' ’ ¿Prof. Estela Guerra de Ffetés ■’-MSésde 
el 15' de junio de 1960, como profesora, en? las 

•asignaturas de Geografía 'Económica' Gene
ral y’ Geografía Económica Argentina.
, Art. 3’. — Comuniqúese, publíquese, ‘insér
tese -en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA' 
JULIO A. BARBARAN ALVARADO 

, Es copia:
M. Mirfha Aranda de Urzagasti

Jefe Sección
■ ■■ Ministerio de Gobierno. J. e' I Pública 

' DECRETO N’ 13526 — G
Salta, Julio 27 de 1960
Expediente N’ f1096|57
—VISTO el Secreto N’ 7131 de fecha 23 

de junio del año 1959 que disponía la reser 
va de beca a favor del estudiante Roberto 
Antonio Zalazar con motivo de su incorpora
ción durante el año 1959, al Servicio Militar 
.Obligatorio;
. Por ello, y en mérito de haber presentado 
en su oportunidad el Certificado le Bajá en 
el Ejercito y habiendo también acreditado 
nuevamente su carácter de alumno regular 
universitario con la presentación de los ceiti 
ficados que exige la reglamentación en vi
gencia;

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Prorrógase con anterioridad al 
día 1’ de Enero del año en curso, la beca con 
cedida al estudiante Roberto' Antonio Zalazar 
por la suma de Quinientos Pesos Mensuales 
para proseguir estudios de Medicina en la 
I1 acuitad de Ciencias Médicas de la Ui.iver 
sidad Nacional de Córdoba.

Art. 2" — Comuniqúese, publíquese. inséi • 
tes.' en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es conio:
M. Mirtha Aranda da Urzagasti

Joto Sección
Ministerio de Gobierno. J. e l. Pública

•DECRETO N’ 13527 — G
Salta, Julio 27 de 1960 
Expediente N’ 6988:60

■ —VISTA la nota N’ 792— elevada con fe 
r cha 21 de julio del año en curso, por Jefa
tura de Policía, y atento a lo solicitado en 
la misma;

El Gobernador de la •’-r-qocia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Asciéndese, a partir del día !'■' 
de agosto del corriente año, al personal depen 
diente de la Comisaria de Metan que seguida 
mente se detalla:
a) al cargo de Cabo 1’ (P. 11) en reemplazo 

de don Pedro Cruz, al actual Cabo (P. 
97|F. 857), señor Luis Reinoso.

b) al cargo de Cabo (P. 97) en reemplazo 
de don Luis Reinoso al actual agento. 
(P. 4|F. 910). señor Daniel Exequiei A-

’ rías.
Art. 2’' - C,,i>'”ní<i>it>se. publíquese, insi»-- 

tes<*  en el Ri-gisti" Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA 
JULIO A. BARBARAN ALVARADl 

Es copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

Jefe Sección
Ministerio de Gobierno. .1. e I. Pública

DECRETO N’ 13528 — G
Salta, Julio 27 de 1960 
Expediente N’ 6990|60
—VISTO lo solicitado por ■ ‘Jefatura de'Po-

• licía en nota.N’ 795 de- fecha- 22 de -julio del 
año en curso; •

El Gobernador de la .Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Trasládase a la Policía -Ferro
viaria con igual cargo y en reemplazo de 
•don Juan Carlos Miguenz,' al actual agente 
‘(P. 899|F. 2538) don Felipe Santiago Rastra 
na, desde el día 1’ de agosto del año en c.urso

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

r Es copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

Jefe Sección
Ministerio de Gobierno, J. e 1. Pública

DECRETO N” 13529 — G
Salta, Julio 27 de 1960
Expediente N’ 6991)60
—VISTO lo solicitado por la Dirección Ge 

neral del Registro Civil en nota N’ 192—M 
—14 de fecha 22 de julio del año en cursó 

El Gobernador de la Provincia de Salta
DECRETA:

Art. 1’. — Encargase interinamente de i'a 
Oficina del Registro Civil de la- localidad de 
La .Viña (Dpto. del mismo nombre) ¡a la Au
toridad Policial de la citada localidad, míen- 
tías dure la licencia" por maternidad1 de la ti 
triar señora María Guaymás de Vélez.

Ait. 2" - i.\>immii|imsc, publíquese. insei-
ti-S" en ei Itegintro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

Jric Sección
Ministerio de Gobierno. J. e I. Pública

DECRETO N’ 135 SO — G
Salta, Julio 27 de 1960 ,
Expediente N’ 6977|60
—VfSTO lo solicitado por la Espuela do 

Manualidades en nota N’ 584 de fecha 21 de 
julio del año en curso,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Desígnase interinamente maestra 
de cocina (oficial 59) de la Escuela de Manua 
lidades Filial Cafayate, a la señorita Ester 
Lidia Suárez, —L. C. N’ 3.546.932, a partir 
del día 1’ de agosto del año en curso y 
mientras dure la licencia por maternidad de 
la titular señora María Nélida D’Errico de 
Gil.

Art. 2’. — Déjase establecido que la. liqui 
<1; ción de Jos haberes que devengue la maes 
tra designada por el artículo Io serán 'áten 
•didos con fondos de la partida glogal del pro 
supuesto de la Escuela de Manualidades.

Art. 3’. — Comuniqúese, publíquese, in'sér- 
.tmse en el Registro Oficial y Archívese.

■ BERNARDINO BIELLA 
JULIO A. BARBARAN ALVARADO 

,l'« í-ntn.'i
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

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

DECRETO ,N’ 13531 — G
Salta, Julio 27 de 19.60
Expediente N’ '13O2|6O
—VISTA la renuncia Interpuesta;

El Gobernador de la Provincia 'de Salta 
DECRETA.:

Art. 1’. — Acéptase la renuncia presentada 
por don Lorenzo J. Palacios en el purgo de 
Juez 'de Paz Suplente de ia localidad de El 
Bordo (Dpto. General Guemes) a partir -del 
día 8 de julio del ano en curso.

. Art. 2’. — Comuniqúese, publf.qu.ese, i isérte- 
S(-, en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDIISIO BIELLA 
JULIO A. BARBARAN ADVERADO

Es copia:
’!M;"Mirtha’ Aranda' de Urzagasti

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

DECRETO. N’ '13532 — G
Salta, Julio 27 de 1960
Expediente N’ 6987,60
—VISTO lo solicitado por la Dirección Ge 

•neral .del Registro Civil en nota N’ 188—M 
—Í4 de fecha 22 de julio del año en curso;

El .Gobernador de ia Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Desígnase al actual oficial T> 
don Enrique Chisbcrto D'Ovidio, Secretario 
de .la Dirección General del Registro ¡Civil 
a .los efectos de refrendar los certificados 
y partidas de actas demográficas expedidas 
pqr la citada dirección de conformidad a lo 
establecido en el artículo 33’ de la Ley N’ 
251, del Registro Civil.

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y A i chívese.

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO 

copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

Jefe Sección
Ministerio de Gobierno. J. e 1. Pública

DECRETO N’ 13533 — G
Salta, Julio 27 de 1960
Expediente N’ 6989,60
—VISTO 'lo solicitado por Jefatura de Po 

licía ‘en nota n’ 793 de fecha 21 de julio del 
año en curso;

. El .Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA ■

Art. 1°. — Dáse de baja al agente de poli 
cía (P. ÍS5|F. 2152) don Narcizo Burgos, de 
la Comisaría de Tartagal desde el día 9 de 
julio -del año en curso, por infracción al ar
tículo 1162’ inciso 6’ y 8’ del Reglamento 
General de Policía»

Art. 2’ — Uomiiníqimsr. publíquese, in.se:- 
lrs<. en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
M. Mirtha Arénda de Urzagasti

Jefe Sección
Ministerio de Gobierno, .1. e I. Pública

EDICTOS DE MINAS;

N’ 6500 — Solicitud de Permiso de Cateo de 
Minerales de Primera y Segunda Categoría en 
una zona de dos Mil Hectáreas ubicada en el 
Departamento de Los Andfes Presentada por 
ei Señor Mario d» Nigris en Expediente Nú
mero 3218—D el día treinta uno de agosto 
¡de'4959 a horas onc® y treinta minutos. — La
Autoridad Minera Provincial notifica a los que 
se consideren con.'algún dereche para que lo 
hagan valer eni forma y dentro del término de 
Ley. — La zona peticionada se describe en la 
siguiente forma: se tomará como punto de r.e- 
ferisncia P.RJ el Abra de Chorrillos y con a- 
zimut 162’23. se medirán 7.500 metros hasta 
llegar al punto de partida. I’. P.. des ! ' aquí 
1.000 metros al Este; 4.000 metros r.l Sud; 
f .000 metros al Oeste; 1.000 metros rl Norte 
y por último 4.000 metros al Este cerrando.'el 

"rectángulo que representa la superficie solici
tada.— La zona peticionada resulta !»?>••.:• de 
iitros pedimentos mineros— A lo que s<> pro
veyó.— Salta, abril 19 de 1960.— ReM trese, 
publíquese ien el Boletín Oficial y fíjese cartel 
aviso en las puertas dp la Secretaría, de confor 

- midád con lo establecido por el art. 25 del
Código de Minería.— Notifíauese, repóngase y 
-resérvese hasta su oportunidad.— Luis Cha
gra.— Juez dp Minas de la Prcaincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
SÁLT-A,'Agosto 1’ de 1960.

Dr. José G. Arias Almagro — Secretar! ,
e) 3 al JS]8l60
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N G.57 — Sol.cltud de Permiso para Expío. 
r. -ión y cuteo cíe Minerales de Primera y Se
gunda Categoría en una Zona de dos mil Hec
táreas ubicada en el Departamento de La Po
ma presentada por los Señores Ricardo Arre
dondo, Alberto y Agustín Aragonés en Expe
diente núm.ero 64 169.A el día veintisiete de 
Julio de 1956 a horas diez 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 des
cribe en la siguiente forma: se toma como pun
to de partida .el punto 18 i> «quinero Sud-Oes- 
t© de la pertenencia solicitada pura la 
"Alpherat". expediente 
10.000 metros al Este, 
10.000 metros al Oeste y 
¡ ara cerrar el perímetro

peticionada
m.ueios. — A lo que Se 

abril 21 de 1960. .—Regís- 
en el Boletín Oficial y fí- 

2.uve 
2.000 
de la

mina
767 y se miden 

metros al Sud, 
metros al Norte 
superficie solici- 
resulta libre detada. — La zona 

uUui ¡\>d mantos 
proveyó. — Salta, 
trese, publíquese,
,1620 cartel avis-o in las puertas de la Secreta
ría, de conformidad con lo establecido por el 
ai líenlo 25 del Código <ie Minería. — Notifí- 
qv.ese, repóngase y resérvese hasta su opor
tunidad. — Luis Chagra. — Juez de Minas de • 
la Provincia de Salta.
Lo que se hace saber a sus

Salta. Julio 15 de 1960.
Dr. José G. Arias

Secretario
e) 29(7

efectos.

Almagro

al 12(8(60

LICITACIONES PUBLICAS:

6458 DIRECCION GENERAL DE FABRI
CACIONES MILITARES — DEPARTAMEN
TO ABASTECIMIENTO

DIVISION COMPRAS
Avda. Cabildo 65 Buenos Aires

Llámase a licitación Pública N’ 128(60 pa
ra el día 23 de agosto de 1960 a las 10,00 horas 
por la provisión de cable de acero pura cable 
tractor con destino al Establecimiento Azu- 
frero Salta.
Por Pliego de Condiciones dirigirse a- eota Di
rección General (Dimisión Compras) Avda. Ca
bildo 65 Buenos Aires.

EL DIRECTOR GENERAL 
EDUARDO V. GALLI

INGENIERO CIVIL
A Cargo Departamento Abastecimiento

e) 29|7 al 12¡8|60

LICITACION DE TITULOS

DE SAL 
de la Ley- 
Provincial 
de 1960 y 
los fondos

N’ 6495 — BANCO DE LA NACION ARGEN 
TINA.—
LICITACION TITULOS PROVINOLA DE SAI. 
TA.—

—Llámase a licitación para el rescate de 
títulos EMPRESTITO PROCINCIA 
TA, Deuda Garantizada con Fondos 
Nacional 12139, 3 1(2%,. 1946, Ley 
N» 770, con cupón 15 de diciembre 
subsiguientes adjuntos, hasta cubrir 
amortizantes a saber:

m?n. 196.431.58
■correspondiente al Servicio'vto.'15 de setiembre 
de' 1960.

Las propuestas, presentadas con el sellado 
de ley, serán recibidos • bajo sobre cerrado, la 
erado y sellado, en el Banco de la Nación Ar
gentina, Sucursal Salta, hasta‘las 11 horas del 
día 18 de agosto del corriente año,, o en la 
Casa Central del mismo 
Federal, hasta las 
mismo mes.— En 
a las 15.30 horas, 
■de los interesados

El pago de los títulos de las ofertas acepta 
das se efectuará contra ' entrega de los mis 
mos en la Casa Central o Sucursal Salta, del 
mismo Banco de la Nación” Argentina, a partía- 
del 15 de Setiembre de 1960.—

El Agente Pagador se reserva el .derecho de 
aceptar o rechazar tota! o parcialmente toda 
propuesta, así como el del exigir las garantías

Banco en. la Capital 
horas del día 19 del 

último lugar y fecha 
abiertas en presencia

15.30
este

serán 
que concurran.-

riera! dfe 
ma>l(50B 

ARGENTINA l (1.5001! 
Pagador I 14.069(3? 
2’ Jefe Divi- | “A” poli 

salt!
ADMB

que eonsidcie nec.?«arias r-.ii aquellas que fue 
..en aceptadas.- -

BANCO DE LA NACION
Agente 

CARLOS A. GARCIA PADIN — 
sión —R. F. 637.

e) 3|8|60

EDICTO CITATORIO :

N’ 6474 —¡REF. Expte 14.062| s.r.p. 122|2. 
FERNANDO SILES RODRIGUEZ
EDICTO CITATORIO

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas se hace saber que FERNANDO SILES 
RODRIGUEZ tiene solicitado reconocimiento de 
concesión de agua pública'para irrigar con una 
notación de 5,25 Ijsegundo, a derivar del Río de 
las Pavas (márgen derecha) por una acequia 

minera. c<m caiúcter PERMANENTE y a 
PERPETUIDAD, ¡una superficie de 10 Has. 
.,.•1 iumu,- ble "FRACCION 1”. de la Finca 
"Madie Vieja”, catastro N" 2192. ubicado en 
c i •stritu de El Bordo” Departamento de 
Gi mira. Güe.nes. En estiaje, la dotación asig
nada se reajustará proporcionalmente entre to
no.-, los regantes del Sistema a medida, que dis- 
■iiinuyu e¡ cuadal del citado Río.

FERNANDO SILVETI /URCE
Ese. Registro Aguas

A.G.A.S

ADMINISTRACION GENERAD DE AGUAS-
6) 1 al 12|8|60

REF: Expte. N’ 12.457(48. r.s.p.
153(2.
EDICTO CITATORIO

A los efectos establecidos por i-l Art. 350 
del Código de Aguas, se' hace saber qu© PE
DRO PADILLA tiene solicitado reconocimiep 
tu de concesión de agua pública para irrigar 
50 Has.., con caudal de 18,38 y 7,88 l|segundo 
a dei ivar del río (márgen derecha é izquier
da), respectivamente, con carácter TEMPO
RAL PERMANENTE, inmueble “PAJCHA 

catatro N" 401, .¡ubicado en el Departamento 
de Rosario de Lerma. En estiaje, tur
no ds 156 horas cada 18 días con la mitad de 
l< :• c uídales de las tomas Nros 1-2-3 y 4

DMIN^TRACION GENERAL DE AGUAS
e) 1» al 12(8(60.

N- «472 — REF: Expte. N’ 2081-A-60 s.d.p.

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por los Arts. 233 

1' 183 del Código de Aguas se hace saber que 
RAMIRO ANGUIO tiene solicitado desmem
bro miento d? concesión de agua pública para 
iirigar con una dotación de 5,57 l|segundo, a 
derivar del río de Los Gallos (márgen derecha), 
carácter TEMPORAL EVENTUAL, una super
ficie 10.9526 Has. del inmueble “Lote “F” Fin

ca Fracción "El Puestito ”. catastro N’ 2196, 
ubicado en el Partido de Río Seco, Departamen
to ue Anta. — A desmembrarse de la conce- 

“Río Los Ga- 
y (Maravillas) 
10.319 de fecha 

■fón originaria de las Fincáis 
líos ó "Puestito”, “La Florida” 
otorgada mediante Decreto N‘? 
19(9(57 (Expediente N’ 2294(55.

SALTA
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

e) 1 al 12(8(60

REF: Expte. N’ 2445(56 s.desm. p.

los inmuebles denominados.""La To- 
i|seg.) y ‘‘La Toma y Sarita Rosa" 

llseg.) otorgada por decretos Nros.
y 3981(40 (Dotes 4 y 6 Colonización 

mía Santa Rosa.

¡STRACION GENERAL DE AGUAS
1 e) 1’ al 12(8(60.

N’ .64”ilb — REF: Pxpte. Nv 2445|üü‘.— s. 
desm. p.ll 154(2— EDICTOS CITATORIOS. — 
te, los1 efectos establecidos por los Arts. 183 y 
U33, del ?„ — 1___

155|2.
EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por los Arts. 183 y 233 
del Código tk' Aguas se hace saber que RO- 
BU’STIANO ANTONIO MAÑERO solicita des
membramiento de concesión de agua pública a 
su nombre para irrigar con una dotación de 13
I segundo, a derivar del río Colorado (mg. de
recha) carácter PERMANENTE y a PERPE
TUIDAD, una superficie de 26 Has. del in_ 

muebl.-? "Lote 2’” Colonización *.‘C" Zuna II’ 
Catastro N’ 4842, ubicado 'en Saucelito, Depar
tamento de Orún. — A desmembrarse (Art. 
233 del' Código d? Aguas) dé la concesión ge-

María i de|| los Angeles' frailero tiene solicitado 
Lesme^nbi

ódigo de Aguas se hace saber, que

12,50 l|segundo,

.miento de concesión de agua pú- 
l>iica á s^i nombre para irrigar con una do 
ta.ción de
Colorado Ikmárgen dereina), 
lienttí y al» Pf»rriAtni<lA.d. mr») 
lías, dél I 
"P”’ — (Zo) 
baucelite, 
uñarse ¡(Ai 
ctfsión ge
(500 l(segurido) y "La T^oma 
ilj500 l'lsedl), < .. „ ,.
11069(31 >y 8í" . . _____ .
"AV — Colonia Santa Rosa.

1 Salta; A Imínistración b-ral. de Aguas
I * 1 | (e) 1 al 12-8-60.

derivar del Río 
carácter Ferina 

superficie de '25
— ■ Colonización 

4841, ubicado en 
A desmem- 

de la coñ

Perpetuidad, luna 
amueble 'Dote 3” 
ia II, Catastro! N‘- 
Departamento lOrán.
8. 233 del C. de Aguas)

:eneral de los inmuebles "La Toma” 
” y Santa Rosa" 

otorgada! por Decretos’'Nos.
(981140 (Lotes)4 y 6 Colonización'

N> 6469 —llREF: Expte. In’ 2145(56 s. üesm. 
p 155(2 -- lEDICTOS CITATORIO. - ’A los 
efectos establecidos por lo's Arts. 183 y 233 
-i-’ ,il( _.\g-uas se haloe saber que’B.'ari

e Yakulica tiene solicitado des- 
) de concesión de agua públich 

irrigar |con una dotación

del 'Código dt 
ca Mañero d 
i u nibramient] 
a su hombre parí 
dt 12,50 IJsej undo, a derivar del Río t.'olo- 
lado I (márgen 
y a IPerpétuic 
del inmueble ‘ 
Zona III, chías 
lito, TOpto. prá 
del el de 21)gu: 
los inmuebles 
•llseg.)! y "La 
¡ eg), otorgada 
:.981¡40l (lotes i 
Santr. Ltosa)!

Salta, Administración Gral. de Aguas. 
I i I e)ll al 12-8-60.

derecha), eailácter Peiuiauentu 
id, una superficie de 25 Has. 
Lote 1” — Colonización "C” — 
|ro N’ 4843, ubicado, en Snuce- 
n.— A desmembrarse (Art. 233 , 
Sis), de la cóndesión general de 
ItlenominaduS 1L-a Toma' (500 
Toma y Santal Rosa” (1.500 1] 
llpor Decretos INos. 14069(31 y 

y 6 Colonización “A’ Colonia

REBATES I ADMINISTRATIVOS

Nv 6407 — El .liiez de Primerál-Indtanc.a en lo 
Civil ylComercial Segunda Nominación cita y 
emplaza! por treinta días a herederos y aeree 
ñores du

SAETA 
ANIBAL!

don pT ’O OTORINOlOLA.
Agosto 1’ de 1960. j

URRIB/ RRI — Escribano Secretario 
1 1 e) 3|8 al|15|9]60

horas 18,30
(NDEDAS: Las con v

?<• «468 1— ---- -----------J---------------
STSTENCfA SOCIAL l

REMATE PUBB1CO ADMINISTRATIVO
11 y 12 de agosto |¡da 1960 a 
POLIZAS 1C0MH 
miento al 131 de im^yo de 1960. 
EXHIBICION:
20 horas |

BANGO DE PRESTAMOS Y A-

venci-

4 91! y 10/de agosto de 18.30 a ‘

Se rematan: 
ñas de coser: 

rramientas Ide 
lelos varios”

Jielaíleras; lavarrokias; 
i;adlBs: bicicletas;! libros; he- 

trabano joyas en general y ob-

máqui.

e) 1’ 3(8(60

N“ 6426 — UEFATUfcA DE POLICIA — RE- ' 
MATE ADMINISTRATIVO SIN BA.£E

El día. 5 dt 
remataremos) en el 
calle Güemes N’ ...].. i 
fatura de Policía,' las 
cuentran y qué fueroi 
Mica abandonadas 1 cotí 
nidad de cuadros. El li ___ __ _
c-1 día 5 y sribsisüienTs a las 17

¡EFATURA DE POLIGL 
NISTRAMTVO SIN BAS: 
le Agoste^ de 1960 a 'las 17 hora" 

ical de la Benitenciaríá . 
?or disposición de la Je- 

bicicletas qAe se en
halladas en la vía Pil
lo asimismo luna infi
érnate lo efectuaremos-’ 
"1 Vi 17 qoras. Di-



BOLETIN OFICIAL-••■' SÁ'LTÁ, ÁGÓSTO á-.'ÍJÉ. Í9Éfi

ñero de contado i’ al mejor postor, los-adqui- 
i-entens deberán-llevarlas de inmediato-? ser 
abonadas, Exhibición -días 4' y 5-'dé "Agosto 
desde' horas 17-a 19 Sin Base por la calle Son tía 
go del Estero. Publicaciones diarios Tribuno, El 
intransigente y Boletín Oficial. Comisión a 
cargo de los adquircntes, por datos -a- los sus
criptos Martilieros.

Andrés flvento y Miguel A. Gallo Castela-

nds Martilieros Públicos. ' ■ -

■ . . ■ e) 2.6|7 al -5|S|60.

SECCION JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS:

N'- 6484 — EDICTO SUCESO-RIO: ,
—El Dr. Gregorio Kind, Juez Interino de 

Primera Instancia en lo Civil y Comercial del 
Distrito Sud—Metan. cita y emplaza por trein
ta dí;i<i a. h-erederos. acr- tdores y ¡legatarios de 
doña Delicia Nieva de Hernández.

METAN, Julio 25 de 1960.
Dr. Luis Elias Sagárnaga -- Secretario

c-)2]8 al 1419190

N» 6477 — El Sr. .I>’.1-Z en |.> Civil, Segun
da Nominación- < it: por treinta días a inte
nsados en bucesiú.i Dr. Adolfo García Pinto.

Salta, Julio 20 de 1960.
ANÍBAL URRIBARRl, Escribano Secreta- 

lio. e) l’-S al 13-9-60.

N9 6476 — SUCESi dtli > ;' El seiiur Juez en 
lo Civil y Co'mercial de I» Instancia, 1“ No

minación, cita p a treinta vdas .i los iu-redt- 
ros y acreedores de Doña Lvilia Rita López» 
de Militello.— Salta, 18 de Julio de 1960.- - 
Dra. ELOISA G. AGUÍLAR, Secretoria.

e) l'-'-S al 13-9-61.

N’ 6454 — El Doctor José Ricardo Vidal Frías, 
Juez de Primera Instancia en lo Civil y Co- 
merc.al Segunda Nominación, cita y empla
za por treinta días a herederos o acreedores 
de don Salomón Samán y de do* *a  Elena David 
de Samán. - - Salta, 27 de Julio de 1960. — 
Aníbal Urribarri — Secretario.

N’ 6269 — EDICTO SUCESOÍtlO:
—El Doctor Antonio Gómez Augier, Juez del 

Juzgago en lo C. y C. <le 5ta. Nominación, ci
ta y emplaza a los herederos de Primitivo Quin 
teros y Audelina Miranda de Quinteros, por 
edictos que se publicarán treinta días en los
• li.-irios Boletín Ofical y Foro Salteño, para que 
comparezcan a estar por derecho a herederos 
y acreedores bajo apercibiminto.—

Lo que el suscripto Secretario hace saber i 
sus efectos. ,

SALTA. Julio 4 de 1960.

Dr. Mario N. Zenzano — Secretario

e) 5|7 all6|8|60

ANIBAL URRIBARRl
Escribano Secretario

e) 28(7 al 9,9(60

N> 6-111. — El Doctor JOSE RICARDO VIDAL 
FRIAS, Juez de Primera .Instancia y Segunda 
Nominación en lo Civil y Comercial de la Pro
vincia, cita por treinta días a herederos y a- 
creedores de doña AM.ADEA ROJAS DE GER_ 
BINO, bajo apercibimiento de Ley.

Salta, 22 de Julio de 1960.
ANIBAL URRIBARRl 
Escribano Secretario

e) 27|7 al 8)9(60

N’ 6437 —(El Señor Juez de Primera Instancia 
Quinta Nominación Civil y Comercial, cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acree
dores, de ALBERTO NOLASCO. Edictos Bo
letín Oficial y Foro Sal teño

Salta Julio 26 <"„> 1960.
Dr. Mario N. Zenzano

Secretario
e) 27|7 al 8|9|60

N’ 6436 — EDICTO: ADOLFO DOMINGO TO- 
RINO. Juez del Juzgado de 1’ Inst. 3" Nora.

'C. y C., cita y emplaza a herederos y acree
dores de la sucesión de Bartolomé Gutiérrez 

••por el término de 30 días. ,
Secretaria 9 de Junio ide 1960.

AGUSTIN ESCALADA YRIONDO

Secretario

e) 27(6 al 8|9|60

N"'.64'34 SUCESORIO: J-. Ricardo Vidal Fría? 
Juez en lo C. v C. 2’. Nominación cita y -em
plaza por treinta días a. los que se consideren 
con derecho a la sucesión de Juan Apaza y 
Marcelina Apaza. Salta, Julio-25 de 1960.

ANIBAL URRIBARRl
1 Et.rlbano Secretario

e) 26|7 al 7|9)60.

N» 6-183 - SUCESORIO: J. RICARDO VIDAL
FRIAS.—
Juez én-lo C. y C. 2’ Nominación cita y em
plaza por treinta días a los que se consideren 
con derecho a la sucesión i de Julián Castilla 
Salta Julio 25 de 1960.

ANIBAL URRIBARRl ,
Escribano Secretario

e) 26|7 al 7j9|60

N- 643<> —■ El Juez de Quinta Nominación Ci- 
• ¡i Comercial, cita y emplaza .por treinta 
15.-:-. u los h<?rc<l<T<-s y acreedores de Deme
trio Oyes, a íin de que hagan valer sus clere- 
ch s.
S-'cretarta- Julio 6 de 1960.

Dr. Mario N. Zenzano
Secretario

el 26(7 al 7|9|60"

N" 6419 — SUCESORIO:
—El Señor Juez d.-- Ira. Instancia 2da. Nomina 

ció:i en lo Civil y Comercial declara abierto 
<1 juicio SUCESORIO de don MARCELINO 
GASINO SAEZ y cita por treinta días a los 
>iui- : e! eonsid'-rei, con dir: eho a esta sucesión 
bufo apercibimiento de Ley.

SALTA, 27 de Junio de 1960.
ANIBAL URRIBARRl — Searetario

e) 25|7 al 619(60.

Nc 6418 — EDICTO SUCESORIO:
—El Juez de Ira. Instancia en lo Civil y Cu 

■verdal del Distrito Judicial del Norte, — Orón 
Provincia de Salta, Dr. S. Ernesto Yazlle, cita 
y emplaza por treinta días a herederos y aere 
(dores de don Antonio Lucardi.—

San R.-imón de la Nueva Orón. Julio 19i’96(> 
Dr. Milt-.i: Eelieniipie Azurduy — Sec-etario 

e) 25(7 al 6(9(60

I.'" 6415 — EDICTO SUCESORIO:
—El Sr. Juez de Ira. Instancia en lo Civil 

< Comercial del .Distrito Judicial del ,Sud, ci 
ta y emplaza por treinta días a herederos y 
.*•  creedores de don ,PIO ANGEL CARRIZO.—t

METAN. Julio 14 de 1960.
Di. Luis Elias Sagárnaga — Secretario

e) 25(7 al 6|9|60

N-' 6403 — EDICTO SUCESORIO:
—El Dr. Germán Bernard, Fiscal Ci-. il, Cu 

mercial y Penal del Distrito Judicial del Ñor 
t . como Juez de la causa, cita y emplaza por 
:-J> días a los herederos y acreedores de don 
Eladio Lemir.—

Sán Ramón de la Nueva Oran, Junio 29 de 
1960.—
D'-. M'ilton Ecl'.eniqne Azurduy — Secretario 

e) 22J7 al 5(9(60

N" 640? — EDICTO SUCESORIO:
—El Dr. Ernesto Yazlle, Juez de la. Instan

cia er. lo U. y C. Distrito Judicial del NORTE 
cita y emplaza por treinta días a los herede
ros y acreedores dé don Jorge Manznr. -

San Ramón de la Nueva Orón !> de Julio 
de. 1960. -
D>- Milton Eche-ñique Azurduy — Secretario

c) 22(7 al 5J9(60

N“ '6887 —. SUCESORIO:
—Juez Civil y Comercial Quinta Nomina- 

<-¡ó;: vi' • p >r treinta días a herederos y acree- 
dives <l(. José Pascual Campanella.—

SALTA. Julio 14 de 1960.—
Dr. Mario .N. ZENZANO — Secretario

el 21|7 al 2(9(60

N’ 6360 — SUCESORIO: El Señor Juez de 
Primera Instancia en lo Civil y Comercial 
Quinta Nominación, cita y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores de Don JO
SE DE MARCO. — Salta, 13 de Julio de 1960. 
MARIO N. ZENZANO, Secretario.

Dr. MARIO N. ZENZANO
Secretario

e) 18(7-al 30(8 60

Ni 6331 — El Doctor Ernesto Samán, Juez de 
Primera Instancia en lo Civil y Comercial Prf 
mera Nominación, cita y emplaza a herederos 
y acreedores de doña. Serafina Centeno de Zen 
teño para que en el término de treinta días 
hagan valer sus derechos.—

SALTA, Julio 11 de 1960.
Dra. Eloísa G. Aguílar — Secretaria.

e) 12(7 al 24|S(60

N’ 6330 — El Dr. Ernesto Samán, Juez de Pri 
mera Nominación en lo Civil y Comercial, 
Primera Nominación, cita y emplaza a herede 
ros y acreedores de doña Filomena Centeno de 
Ortíz para que en el término de treinta días 
hagan valer sus derechos.—

SALTA, Julio 11 de 1960.
Dra. Eloísa G. Aguilar — Secretaria

e) 12(7 al 24 ¡8(60

N’ 6327 — EDICTO:
—Antonio Gómez Augi-er, Juez de 5ta. Nomi 

nación Civil y Comercial, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de Mer 
cedes Sarapura de Lozano.— Dr. Murió N. 
Zenzano —Secretario.— Salta, Junio 30 de 1960 
Dr. Mario N. Zenzano — Secretario

e) 12¡7 al 25(8(60

N' 6292 — SUCESORIO. — El Juez de Se
gunda Nominación Civil y Comercial, Doctor 
JOSE RICARDO VIDAL FRIAS, cita y empla
za por treinta días a todos los que se consi
deren con derecho a la sucesión de don DA
VID MICHEL TORINO, y en especial a los 
siguientes beneficiarios «instituidos en el tes
tamento del causante: Gobierno de la Pro
vincia de Salta. Club de Gimnasia y Tiro de 
<-sta ciudad, “Consejo Nacional de Investi
gaciones Científicas y Técnicas" de la Capi
tal Federal; "Alpi” y “Escuela de Ciegos” de 
esta ciudad. Comisión Provincial de Liicha An
tituberculosa, Liga Argentina de Lucha con
tra el Cáncer Divisional Salta, Hogar de 
Anciana San Vicente de Paúl, y Centro de 
Residentes Sáltenos de la Capital Federal.

SiJta. Julio 5 de 1960.
ANIBAL URRIBARRl
Escribano Secretario

e) 7|7 al 19|8|60

N’ 6274 — EDICTO SUCESORIO:
El -Dr. Gregorio Kind, Juez Interino 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 doña De 
siüi'.rin Jesús Borja de Abud.

METAN, Junio 28 de ,19,60
Dr. Luis Elias Sagárnaga — Secretario

e) 5|7 ,all6|8í6O
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N ■ 6268 — SUdlSUHTO:
—José K.eard . Vidal Frías, J'.:--z de l;i. Tr.s. 

2a. Noin. Civ. y Com. declara abierto el juicio 
sucesorio de Luis Indalecio Rivero y Rosa 
Rosa Modesta y(o Rosa Gómez Maza de Rivéro ' 
y cita por treinta días a interesados.

SALTA, Junio 8 de 1960.

Aníbal Urribarri — Escribano Secretario

e) 5(7 al 16(8(60

N" 6254 — SUCESORIO:
—El Sr. Juez de Primera Instancia Terco 

ra Nominación en lo C. y i ’., cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de 
don Gregorio Pacheco, para que hagan va
ler sus derechos. —

SALTA. Junio 28 de 1960.
Agustín Escalada Triando — Secretario

e) l’|7 al -11(8(60

N" 6213 — Él Señor Juez de Primera-Instancia 
cuarta Nominación Civil y Comercial cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de JÓSE STORNIOLO para que-hagan 
valer sus derechos.1

Dr Manuel Magro Moreno
Secretario

Salta. 21 de Junio de 1960.
■ e) 28(6 al 8|8|60

X ’ 41212 SL’CLSvitlU. — Él Señor 'Juez 
eu To Civil y Cortiercial -Ita. :N oihiñación,' cita 
o.una j cmpla.-k Uui- treinta días -a ‘h'er'eue- 
l.» m-.-eiiuoi-L ■ ue Dionisio G l >.V1 l-’.N iíz.

SALTA, 23 J Unió
•Dr. Manuel Mogro Móréno 

Secretario
<■) ’28|6' ar'8|8|60

doren con I derecho a ‘1c
-ftllecfriijienBo .de don -Basilio

e-í*  ediarite ííestámauto pói 
yó heíedéila. a Al'cira I 
S lita, Junio 24'de T960.

Dra. ¡ELOISA G. AGI

s bienes dejados' por 
Sall’.dtro/ quien 

acto público 'iñstitu 
orenza Rodríguez. —

ILAR, Secretaria.
e) 1°_7- al 11-8260.

!RÉÍ¡fiA0?JES JUDIC [ALES< I II

'>>16487!.<N -----...
- J'lj-DlÍM.

Por: ARMAbDO G. 'ORCE.

Sr. Juez do. Primera 
___ _ . ......... . iom-ereijl Segunda No 
IhaCiÓn, ¡le: conformidad a lo resuelto en au 
s Ejecución Hipotecaria Martínez .luán Jléc- 
r “vs.-|HeS'rera Enrique, Exp. N’ 28309(60, el 

lía-Mi'ércó!" ■ J- A ~—í-'-1- 
as"én |mi

—Pói" dilfpo’sición del 
lístáncii (Un lo Civil y

•te
dí„ _____

•ras" en |n
les 31 de Agos :o'de 1960, a las 18 ho 
| oficina de remates calle Alvárádo

NG 6253 — SUCESORIO:
—El Sr. Juez de Primera Instancia y Se 

gunda Nominación Civil y Comercial, Dr. 
José Ricardo Vidal Frías, ' cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de 
don Cruz Monasterio.—

SALTA, Jimio 24 de 1969.
ANIBAL URRIBARRI — Secret. Escrib.-

e) l’|7 al 11(8160

N" 62Jó MHtlU SUCESORIO
El Señor Juez de 1’ instancia. 5» Nouiiua- 

> ...i p.i.,1 Luimtuul cita y emplaza por-tvein- 
m utas a herederos y acreedores -de- JOSE -RA- 
M-jN AGUSTIN G1NE o JUSE G1NE.

.".uta. Jumo 14 de 1960.
Dr. Mario N. -Zenzano

Secretario

e) 27|6 ál '5(8(60

F29,'•Salta,1 remataré CON BASE dé $ 286.0ÓÓ. •
(ibósciéhto'á-Ochenta y Stis Mil Pesos Moneda

N" 6249 — EDICTO SUCESORIO;
—El Dr. Ernesto Samán, Juez de Primera 

Instancia en lo Civil y Comercial de esta ciu. 
dad de Salta, Capital; cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de lia 
ría Casilda ó María Uro de Santlllán. para 
que hagan valer sus derechos.

SALTA, 28 de Junio de 1960.
Dra. Eloísa G. Aguiiar — Secretaria — Del 
Juzg. Ira. Nom. Civ. y Com.

6) l’|7 al ll|8|60

6205 — EDICTO SUCESÓR1O
•El -Señor Juez de T*  l-nsláneia '3’ Nomina

ción Civil y Comercial cita y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores de don 'PE
DRO NICOLAS VILLAVE-RDE

Salta. Junio 23 'de 1960.
AGUSTIN ESCALADA Y-RiUNDÓ

. S'ECRÉTAfe-lO
e) 27(5 al 5ÍS|60

•N icíónaii) é 
en- .é'stá-lciuE 
13|5O|Í354 ,e| 

■tensión- \de jí 
-Güeni-és,' p¡ 

te y 30.8 
-'de--salón II 
iiig coma 
años¡i y | 

di ntro |<¡le I 
prop. de| -Bíi 
Guemes; Es 
lote N’ |9 i 

somenclii 
CIRC. ik—
•T5 a.—vpAI 
to i a. F,OL

dos plantas ubicado 
¡alte Gral. Guemés N’ 
ívar y Brown, con ex 
•ente sobre calle Gral. 
de fondo por él lado

N’ 6247 — SUCESORIO:
—El Señor Juez de Quinta Nominación en 

1<; Civil y Comercial cita por Treitna días 
U -herederos y acreedores de Joaquín Venan 
cío Carlos Gjr’ande, emplazándolos bajo a- 
percibimiento de ley.—

SALTA, 29 de Junio de mil novecientos se 
-senta.—
Dr. MARIO N. ZENZANO — Secretario

e) ’l°|7 al 11(8(60

•N'> 6204 — EDICTO SUCESORIO: S. ERNES
TO YAZLLE, Juez de 1’ tast. C. y C. Dis
trito Judicial 'd'el No’rte Oran cita y 'emplaza 
por treinta días a los acreedores y herederos 
de OARMEN ’ feUIZ DE ■'OARCTA ó' ¿ÁRMEN 
RU1Z BERNAL ó CARMEN RtflZ ’BERNAL 
DE GARCIA.

S.R.N. Orán, 28 de Abril 'de Í9'6O.
Dr. MILTON ECHEN1QUE AZURD'UY

Secretario
e) 27(6 ál 5|8j60

N’ 62-11 — EDICTO SUCESORIO: El Doctor 
Gregorio Kind, Juez Interino de Primera Ins
tancia en lo Civil y Comercial del Distrito 
Sud Metan, cita y emplaza por treinta dias 
a herederos y acri-i dores de José Antonio 
Lobo.

Metan, Junio 24 de 1960.
Dr. Luis Elias Sagárnaga

Secretario
e) 30|G al 10)8|6«

N' 62U2 — SUCESORIO: Antonio J. Gómez 
Augier, Juez de Primera Instancia a cargo 
de! Juzgado de 5-> Nominación -en io Civil 
y Comercial de la ciudad de Salta, -cita y em
plaza por treinta días a herederos y -acreedo
res de don HUGO ABRAHAÍM SAzLEsi

Salta. 22 de Jiii..io de 1960.
Dr MARIO N. ZENZANO 

Secretario 
ej 27,6 al 5|8|60

N" 6230 El Doctor ERNESTO SAMAN Juez 
de Ira. Instancia Ira Nominación en lo Ci
vil y Comercial cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de Santiago 
Cruz y Carmen Tapia de Cruz para que 

dentro de dicho término comparezcan a ha
cer valer sus derechos.

Secretaría Salta, 19 de mayo de 1960.
Dra. Eloísa G. Aguiiar

Secretaria
o) 30(6 al 10(8|G0

N<- 6179 — SUCESORIO:
Sr. Juez Civil y Comercial 4’ Nominación 

cita y etaplaza por treinta días a Herederos 
j acreédores de don José' Mélitón S'áñchez o 
Melitón José Sánchez.- ■

SALTA. Júhio 15 de 1960.
Qr. Miguel Mogio Moreno — Secretario

e) 23|6 ál 3|8i60

TESTAM ENtARIO :

N’ 6233 — SUCESORIO: Doctor José Ricardo 
Vidal Frías. Juez de 1" Instancia a .cargo 
del Juzgado de 2’ Nominación- en lo Civil y 
Comercial, cita por treinta días a herederos 
y acreedores de don ADOLFO BURGOS.

Salta, 8 de Abril de 1960.
ANIBAL URRIBARRI

Escribano Secretario
e) 30(6 al l-0|8|6(i

N’ 6328 — TESTAMENTARIO:
—Antonio J. Gómez Augier. Juez de ’5a. No 

minación en lo Civil y Comercial, 'cita y empi-i 
za por treinta días a Tfer^deros y aci-éédorés de 
doña Ilda Teresa Cánepa de' Sáravia.

SALTA, Tunio ■ 30 de 1960.
Mario N. Zenzano — Escribano Secretario

e) 12(7 al 24|S|60

N’ 6252 — TESTAMENTARIO. — El Sr. 
Juez de 1’ Instancia y Primera Nominación. 
Civil y Comercial, Dr. Ernesto Samán, cita y 
emplaza por treinta días a quienes se consi-

il inmueble de 
lad de Salta, 
ktre las > de Bo 
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Otros Datos: registrados en. el oficio de la D. 
G. I. que rola a fs. 16 de autos; r . ■

Publicación edictos por quince días Boletín 
Oficial' y diario El Intransigente.' — Seña de 1 
práctica.— Comisión cargo comprador.

SALTA, Agosto 2 de 1960.
e) 2 al 24|8|60

,’N« 6478 — Por: JUSTO C. FIGUEROA 
CORNEJO — JUDICIAL - TERRENO IN
TERNO CON VIVIENDA DE MATERIAL DE 
PRIMERA, SOBRE CALLE ESPAÑA N9 1333 
DE ESTA CIUDAD — BASE ? 2,066.66 M|N.

El día miércoles 24 de Agosto de 1960, a 
horas 17.30, en mi escritorio de remates de 
calle Buenos Aires 93, de esta ciudad, Rema
taré con las dos terceras partes de la valua
ción fiscal u sea la suma de $ 2.066.66 ni¡n„ 
el terreno con vivienda ubicado sobre calle 
España al 1333 entre Brown y Bolívar, co- 
nespóndieilte al lote "C" del plano N9 2391, 
con una superficie de 120 metros cuadrados, 
Catastro N’ 1177, Títulos al libro 156 folio 
297, asiento N9 1 del 11. I. de esta capital.— 
Ordena, el Sr. Juez de Paz Letrado N’ 3, en 
]<s autos "Cornejo Juan Antonio vs. Arman 
do Flores Jorge P. Mercado y Casa Herrera”, 
Emb. Preb. Expte. N9 3999|6u.- - En el acto 
del remate -el treinta, por ciento del precio co 
mo seña y a cuenta del mismo.— Edictos 
por quince días en los diarios Bo’etín Oficial 
y El Intransigente.-- Comisión de Ley a cai
go del comprador.— Justo C. Figueroa Cor
nejo, Martiliero Público.

e) 1’ al 23-8-60.

N’ 6475 — REMATE JUDICIAL — POR 
.ARISTOBULO CARRAL — MUEBLES VA
RIOS — SIN BASE. — Por oí den del seño) 
Juez de Paz Letrado N9 1, Dr. Carlos A. Pa
pú recaída en autos: “Ejec. Gómez Ricardo 
c¡ Cía. Minera La Poma S. A. C. e 1. - Expte. 
N9 3648|59”, venderé el día Jueves 11 de Agos 
to do 1960, a las 17 horas, en mi escritorio 
Mitre N’ 447, Ciudad, los siguientes bienes: 
Un escritorio metálico de siete cajones, Un 
fichero metálico de 5 estantes y Un armario 
metálico de dos puertas, todos marca “Saban 
tor” y en el estado en que se encuentran en 
poder del depositario judicial, Sr. José Nioi. 
en el domicilio de la calle Mitre —Pj<-, La 
Continental, Escritorio N’ 6- Ciudad, donde 
puede revisarse.

Publicación edictos por tres días en Boletín 
Oficial y El Instransigente.— Seña práctica.- 
Comisión cargo comprador.

Salta, 19 de Agosto de 1960.
e) 1» al 38-60.

N9 6444 -- POR JOSE MARTIN RISSO PA
TRON
JUDICIAL — 1 MOTOCICLETA “BIANCHI" 
250 c. c. cjlind. BASE $ 30.000.

El día 3 de Agosto de 1960, a las 11,00 horas 
en mi escritorio de Remates, Mitre 398, por 
disposición del Señor Juez de 1’ Instancia en 
le Civil y Comercial, Ira. Nominación, en au
tos "BANCO PROVINCIAL DE SALTA, vs. 
TOSE BALDOMERO CABEZAS y JORGE A. 
CROXATTO DIEQUE" — Ejecutivo Expedien
te Nro. 39615|60, REMATARE al mejor pos
tor, dinero de contado, UNA MOTOCICLE

TA MARCA "BIANCHI”. Motor N’ 84348 de 
250 c. c. de cilindrada. — El comprador abo
nará en el acto.dil remate el 30% de seña a 
cuenta del precio y comisión de Ley, el saldo 
al ser aprobada la subasta, oportunidad en 
que se hará entrega del bien rematado.— 
EDICTOS: 6 Días en el Boletín Oficial y Dia- 
ric El Tribuno. — Exhibición e informes en 
Mitre 398 de 16 a 18 horas.— Salta. 26 de Ju- 
lic de 1960. — JOSE MARTIN RISSO PATRON 
Martiliero Público.

e) 27|7 al 3|8|60

N’ 6423 — POR: JUSTO C. FIGUEROA COR
NEJO — MARTILLERO PUBLICO
Judicial — Finca “Las Arcas” Partido de. Que
brada del Toro Departamento de Rosario de

Lerma de esta Provincia de Salta — BASE $ 
11.466 M|N. ’ •

’• ■ El día lunes 12 de ■ setiembre de 1960 a 
horas 17, eri mi escritorio de remates de la 
callé Buenos Aires 93 de esta-ciudad REMA
TARE: Con base de las dos terceras de la 
valuación fiscal c- sea ? 11.466 m|n. el inmue
ble denominado finca “Las Arcas” situado en 
el partido de Quebrada del Toro Dpto. de 
Rosario do Ler.na de esta provincia de Salta, 
que mide aproximadamente, 2.500 metros de 
Sud a Norte por 5.000 metros de 'Este a 
Geste y Limita. Al NORTE, con parte de la 
que fuera finca "Las Arcas” hoy de Demetrio 
Giiitián, OESTE, con una cumbre alta de la 
serranía que colinda con Pablo y Gregorio 
Sulca y ESTE, con herederos del Doctor Juan 

Sola limitando el arroyo de “Las Arcas”. ME
JORAS: La finca cuanta con 5 potreros cul
tivados con alfalfa, maíz cebada y otras fo
rrajeras, cercados, con alambres pircas y ta
piales. CONSTRUCCIONES: 1) Una casa de 
tres habitaciones, galería y • cocina, actual
mente funciona la Escuela Nacional 254. 2) 
Una casa de dos habitaciones, galería y coci
na de adobe. 3) Una casa de dos habitacio-

■ nes, galería y cocina. 4) Casa de una habita
ción y una cocina en mal estado. RIEGO: 
Son utilizadas las aguas del río "Las Arcas” 
sin turno ni caudal determinado. CATASTRO: 
N’ 319 del Departamento de Rosario de Ler
ma. — Anotado al folio 376 asiento 458 del 
libro "E” de títulos 'de Rosario de Lerma: 
Oruena el Señor Juez de 1’ Instancia y 2*  
Nominación en lo Civil y Comercial en los 
autos. “SUCESORIO DE JOSE MARTINEZ 
Y DE SECUNDINA FLORES DE MARTI
NEZ” Expediente N’ 14.721145. — En el ac
to de remate el 39% del precio como seña y 
a cuenta del mismo. EDICTOS: Por 30 días 
en los diarios Boletín Oficial y Foro Salteño 
y por 5 dias en El Intransigente. Comisión 
de Ley a cargo del comprador.

e) 25|7 al 6|9|60

N’ 6375 — Por; JULIO CESAR HERRERA 
Judicial — Una Casa Ubicada en la Ciudad de 
La Banda (Santiago del Estero) — BASE $ 
12.666.66 m|n.—

—El día 5 de Setiembre de 1960. a horas 17 
en mi escritorio de calle Urquiza 326 de la 
■ciudad de Salta, remataré con la BASE de Do 
ce Mil Seiscientos Sesenta y Seis Pesos Con 
Sesenta y Seis Centavos Moneda Nacional (? 
12.666.66 m|n.) o sea el equivalente a las dos 
terceras partes de la valuación fiscal, un in
mueble ubicado en Avda. Bclgrano de la ciu 
dad de La Banda. Provincia de Santiago del 
.Estero, con todo lo edificado clavarlo y plan 
tado, dentro de los siguientes linderos: Norte 
Mclítón Lencinas; Sud: Avda. Belgrano; Es 
•te; Brígido Coronel y D. Geiez y al Oeste 
María C. de Bello.— MEDIDAS. Frente 20 
metros; Fondo: 50 metros.— TITULOS: Ins 
■criptos en el Tomo 53 — Sección Departamen 
tu La Banda, bajo, el N’ 75. folio 49 vto. año 
'1952, corresponde esta propiedad al Sr. José 
Manuel Zerda de acuerdo a los títulos premen 
■clonados.— Denominación Catastral' Lote 6 
Manzana 82.— ORDENA el Sr. Juez de Ira. 
Instancia er? lo Civil y Comercial, 2da. Nomi 
nación de la ciudad de Salta, en el juicio •_ Em 
Largo Preventivo (hoy ejecutivo) — l’ERREH 
María Teresa vs ZERDA, José Manuel — Exp 
N’ 27.228|59. —Seña; En el acto de la subasta 
■el comprador abonará el 30% a cuenta del 
precio.— Comisión de arancel a cargo del com 
prador.— Edictos por treinta días en el Bole 
'tín Oficial, Foro Salteño y por cinco días en 
Jos diarios El Intransigente y El Liberal de 
Santiago del Estero.— Gravámenes: Embargo 
ordenado por el Sr. Juez de Paz Let. 2da. Nom. 
en los autos: Miguel Balsarino, Augusto Mag 
none c|José M. Zerda. s|medidns preparatorias pa 
ra juicio ejecutivo hasta cubrir la suma de 8 
2.500.— m|n.— Inscripto bajo el N’ 470 folio 
jni.— T iformes Julio César Herrera —Martí 
Ilero Público — Urquiza 326 — Teléí 5803 — 
Salta.—
Aníbal Urríbarri — Escribano Secretarlo

e) 19|7 al 31l8|60

Ne 6303 — POR: MIGUEL A. GALLO CAS
TELLANOS — JUDICIAL

El 26 do Agosto de 1960, en mi escritorio: 
Sarmiento 548, Ciudad, remataré CON BA
SE DE ? 46.646,60 M|N., importe equivalente 
a las dos terceras partes proporcionales de su 
tasación fiscal, los derechos de condomini j que 
le corresponde a doña Aurora Berro de Frías 
en la finca denominada “JAS1MANA”, ubi
cada en el Dpto. de San Carlos de esta Pro
vincia, consistentes en la uñdécima parte in
divisa y la décima parte de la undécima del 
total de la misma, dentro de los siguientes 
límites; Norte, con propiedad llamada Guaffín 
de don Ladislao Lavín; Sud, Pcia. de Calamar- 
<-a; Este, cumbres que forman la cuenca del 
río Guasamayo Suc. de Juan Uriburu y José 
Gómez, y Oeste con la Cordillera de les An
des. Superficie: 129.567.39 hectáreas. — Títu
los inscriptos a Folio 188, As. 220, Libro D. 
de Títulos de San Carlos. Catastro N9 10. — 
En el acto 30% de seña a cuenta de precio. 
Comisión de arancel a cargo del comí rador. 
Fublicació.n edictos 30 días en diarios B. O- 
ficial y F. Salteño y por tres en el Intransi
gente. Ordena Señor Juez de l’az L drado 
N’ 2 en autos: "Ordinario: Cobro de Pesos 
DIAZ VILLALBA. Julio y D’AGOSTINO. Arís- 
tides vs. Aurora, BERRO DÉ FRIAS".
MIGUEL A. GALLO CASTELLANOS. — Mar
tiliero Público Tel. 5076

’ e) 8|7 al 22|8|6j

N" 6302 — POR: JOSE ABDO
JUDICIAL — TERRENO UBICADO EN LA 
CIUDAD DE ORAN — BASE $ 56.333.33 m|n.

El dia 23 de Julio de 1960, a horas 13, en el 
Hotel PARIS, sito en la calle Pellegrini es
quina Eg'ües de la Ciudad de Orón REMATA
RE UN LOTE de Terreno con la Base de ? 
56.333.33; ubicado en la Ciudad de Orán con 
uno extensión de 13 metros 30 cmts. de fren
te sobre calle Moreno por 64 mts. 50 cmts. so
bre la calle Mitre. — Límites: Sud y Oeste 
calle Mitre y Moreno repectivamente. — Nor
te y Este con Sucesión de José Caprini. Títu
lo inscripto a folio 308, asiento 358 del Libro 
“D” de Titulos de Orán.----- Catastro Par
tida 131; (manzana 70, Parcela 2. — Ordena el 
Eeñor Juez de Primera Instancia em lo Civil 
v Comercial Cuarta Nominación. — Expte. N9 
19.425. — Juicio Caratulado Sucesorio de CRUZ 
Cayetano A de y CRUZ Calixto". El compra
dor abonara en el acto del remate .el 30% del 
precio de compra y el saldo una vez aproba
do el mismo. — Comisión de arancel a car
go del comprador. — Edictos por 30 días en 
el Boletín Oficial y Diario El Intransigente. 
Para Informes.
José Abdo — Martiliero Público — Zuviría
291 Teléf. 59.15. - Ciudad

e) S¡7 al 22|8|6u

N9 6294 — POR: a’rTURO SALVATIERRA.
JUDICIAL — Finca en Betania - Base 8 
75.000.

El día 22 de agosto de 1960 a las 17 luirás 
en el escritorio Buenos Aires N9 12 de esta 
ciudad, remataré con la base de SETENTA 
Y CINCO MIL PESOS M|N. la finca dt signa
da con la letra "Q”. que formaba parte de la 
antigua Finca "San Roque” ubicada en Beta
nia, Dpto. General Güemes ante Dpto. Campo 
Santo de esta Provincia, con extensión de 13 
hectáreas, 2.058 metros 27 decímetros cuadra
dos. cuyos límites son: Norte, con. lote "R”; 
Sud lote “P”; Este: Con un earriino proyec
tado de diez metros de ancho que lo separa 
de la Finca “La Ramada” y Oeste; Con cami
no vecinal que lo separa del lote “I” de Car
los Bellone.— Con derecho de agua para rie
go por turno. TITULO: Folio 451, asiento 5, 
linro i. Campo Sa.nto.--- Nomenclatura Ca
tastral, partida 1266, En el acto el 20% do se
ña a cuenta del precio de venta. Ordena. Se
ñor Juez de 1? Inst. U Nom. C. y C. en jui
cio “DOMINGO MARTINEZ CONCURSO CI 
VIL: Comisión a cargo del comprador Edictos 
por 30 días en “BOLETIN OFICIAL” v EL 
INTRANSIGENTE.

e) 7|7 al 19|S;60
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N'“ 6263 — l'UI!; RICARDO GCDIÑO 
JUDICIAL — INMUEBLE EN ROSARIO DE 
l¡ERMA-«— EL DIA 12 DE AGOSTÓ DE 19601 
A LAS 18.00 HORAS '- '

En mi escritorio Calle Pelleg-rini N’ 237 
<Ic esta'Ciudad; REMATARE: 4 lotes de Te- 
ireno, Ubicado en Rosario de Lerma, con la 
BASE de Tas dos terceras partes de su. Valua
ción Fiscal, y que en particular se determinan.

LOTE 2: Ubicado en Rosario de Lerma, al 
N U: da trente a la cálle General Roca, al 
S. E. Limita con Lote “C”; al N. E. con doña 
Rosa López de Toncovich. y al S. O. con' 
Lote 1: con unu superficie de 308,53 metros 
Cuadrados. Nomenclatura Catastral N1’ 2977: 
BASE: ? 1.366.66.

DOTE 5’ Ubicado en Rosario de Lerma, Li
mitando al s. E. con calle Alétn, al N. E.. con 
María Diez Sánchez; al N.E. 'con lote N’ .6 
y al tí. o. con lote N’ 4. con una (superficie 
do ISt metros cuadrados, nomenclatura Ca- 
tntinl N. 2968 BASE: 6 733.32, ‘

Lcl'l <■; "G" l'bicado en Rosario de Lerma 
Limitando al tí. O. con calle-: Pellegrini. al N. 
E. en parte con terreno de Néstor- José Sie
rra y en otra parte con el Lote 4: al S. E. 
con el Lote “H" y al N E con lote “F” con 
una superficie de 543 Metros cuadrados, No- 
rnpnclatura Catastral N’ 1383 'BASE- 2 400 
, , LOTE “F" Ubicado en Rosario -¡de Lerma 
L1 .litando al S O con Calle Pellegrini, al 
N. E, con terrenos del • Arzobispado’. efe Salta,’ 
id tí. E. con el Lote "G” y al N, O. con lote 
"A” con una superficie de 309 metros cua
drados, Nomenclatura Catastral N’ 2970. BA
SE 3 1.666,66.

El comprador abonará el- en acto del remate 
el 20% de seña y a cuenta del precio.— Or
dena Señor Juez de Ia Inst. D Nom. en lo C. 
y C. en Juicio: Banco Provincial de Salta vs 
Arias Romulo y Arias, Nelly. López de Em
bargo preventivo”. Comisión de arancel a car
go del comprador. Edictos 30 días Boletín O- 
ficial y El Tribuno.

e) 4]7 al 12(8|60

SE de $ 2.342.535.60 m|n. (Dos Millones Tres 
cientos Ciiáréiita' y |;pps”Mii;_'Q,uini^p|fó¿,(.irrein 
tS•‘$l Cincí>” Pesos”'Con ■601'Í'OO'liíone’daZ^Jífácio- 
nal), irhfforte equivalente,, .al mont^q. d^ los 
créditos''' prit-ilegiáídoa la 'finca, ..cleiiominada 
"OS'M'A'' ci,SAN :ÍJQSE Í>E j”Ó&MA"7Lú^ícada 
sn eT'tDpto? dá Ha^^tiñá*  de esta'Provincia 
de propiedad de doña Bonif-acia lia Mata de ’ 
Zúñiga, con todo •-lo” edificado,--'clavado? ■ceri? 
cado. y adherido al,-suelo,— sus- usos;-neostum- 
l.res, servidumbre y - demás ~derechps.Tx-a. Se-, 
gún.sus títulos cuenta com una rsuperfi’cie de 
7.757. hectáreas con?t4-,.494 • mts<2. limita at 
Ñorte con el arroyo de- .Cisma-, yjrel- pcaminh na
cional. que conduce del -pueblo- de—Clijconna 
a Coronel Moldesy-al---Este con. las; linea-?Re
tiro” de don Guillermo -Villa;- -Sud Geste c»n 
las fincas Hoyadas, -y-Alto -.del Cardón—de- don 
Juan López, y-al-Oeste- con ■ lasTcqmbres» mas 
altas. de- las serranías divisoiúa.s-<le-iltvcfinca:- 
Potrero de.Díaz -de don Félix zUsaxidlvarasJ 
Títulos registrados a Folio 97, Asiento-- 1,- 1 l 
bro 3 de R. I. La Viña,— Catastro- N’ 4.26.
Reconoce hipoteca en 1er. término .a fai -r 
de .los ejecutantes ..por $ 850.000 m-,n.; en 
2’ término, a favor del Banco de la pación 
Argentina por $ 400.000.— ,<i|n._ en - garantía- 
de’'obligaciones y‘ sus intereses, por S -v3;2., 
135.60 'm|n. registradas*  a Folios 415, Asiento 
19 y 416', Asiento 20, respectivamente.. . del 
Libro 3 R. I. 'La' Viña'; én‘ Ser. término a ni 
vor de dóh Emilio Lá Mata por :> 35Q.00O. — 
fn|n., regí a1 Folio 145, Asiento 21. Libro -i 
R ”L La= Viña. — Eñ -¡el acto 20% de saña a 
ciienta del precio de'venta.'

Comisión dé arancel ”a*  cargo del comprador 
Publicación .edictos 30 días en El Iniran 

sigente y Boletín Oficíial.— M iguel A. ' 0allu 
Castellanos. — Martiliero Público Teléf. N’, 
5076.

el 2916 al 9j8l6fl

■Ñ’ 23,
''qiEÑ’fcé'tí -------—,ajp-j.Tmu -j .
a propit dad denominada 
Slicolálsfrj jbicada !
le Chicó: Ina; con-_uná--Jsui 
sentaay .Puatro hectáreas- 
áí?l«WA '«-A! " -

!08i| venderé con
JgOCEJfMIL.

lla base de CUATRO- 
QUINIENTOS PESOS

'.da. .Sanr -Felipe-.tít San 
- Típa-l',- Departamento 

superficie de ciento se- 
„-------r.—noventa y cuatro a-

mt'sá,’ aproximadamente y compiendi- 
II de los siguiente límites generales: 

icio Gjianuco y Árribro- 
xásla*  de Süc. Albérto 
Sud,. propiedad dé Ig- 
po Alegre de i Natalia 
Este . 'finca' Santñ¡-'Rita
Oeste propie’dádés de'

■ána;

- ia ñeiitr,
T5qrteqiprilpiedad.de Igni 
i>ia> G-; ‘idj L- Guanuco; -rLaj: 
Cpltoái yi 
nació..) Gu

JiRipbPulares'i 
ijknuco. y Oarr 
po".Gjiti en-ezi:

>D’Andrea ,y
anneo - y - Ambrosia G. de Guanuco,

• • al i Pé'dre’gal, Campo 
in el acto 'del remate

. a Ai.arcelil
■ le L,uis
Pedrm G
minino i

.aegi-e.) y
veinte jpoi|| ciento i del prejeio d eventa'vi al cuen
ta .del. m --no.- -r- Comí:I »I
go ó el i - ciSniprador. : >,-~
Intransigente y. Boletín Oficial 30 Publicaciones

>? Sa.nta Rosa 
sa 1 sia.' —- -,--E

hón dé' aTán’.cel a 'car

el 28|6 al 9)SJ60-- .

NOTIFICACION DE SENTENCIA

6492 NOTIFICACION DE SENTENCIA - 
j—Se.jhoTOca a don,’SALOMON BASS que en 

sjalóiiióji 
ta/Tiisían 
T1. ,14' 
tencia':)

juicio: Ejecutivo —Mi

Sa

N» 6243 -■ POR AR1STOBULO CARRAL 
Judicial — Inmueble en Tartagal — Báse 5 
32.200. '

El día Viernes 19 de Agosto de 1960, a las 
17 horas, en mi escritorio: Bmé, Mitre N’ 
•;i7- <'iudad. venderé en subasta publica, al 
mejor postor y con la base de Treinta y dos 
mil doscientos pesos m|naeional equivalentes 
a las 2|3 partes del valor fiscal el inmueble 
de propiedad de los ejecutados, con todo lo 
edificado, clavado, plantado, cercado y adheri
do ■ al suelo, ubicado en la ciudad de- Tarta- 
gb.1; Medidas, superficie. límites y linderos 
que establecen su título inscripto al folio 190, 
asiento 7 del libro 5 R.I. Orán. — Dicho in
mueble responde a la siguiente Nomenclatu
ra Catastral: Manz. 21 Pare. 1- Partida N” 
1329. — Gravámenes y otros datos registrados 
eir'el oficio de la D.Q.L que rola a fs. 20 
de autos.

Publicación edictos por treinta días Boletín 
Oficialí’y Foro ’ Shlteño y cinco días diario El 
Intransigente — Seña 20% Comisión cargo 
comprador.
JUICIO: “Ejec. Massafr.i Vicente N. c|Rodri- 
guez Unos, y Sara Naser de Vila. — Expte 
N« 23.661159”.
JUZGADO: 1’ ’nst. C.C. 4’ Nominación.

SALTA. Junio -’7 de 1960.
e) 30|6 al 10|8|60

N’ 6230 — Por; Miguel A. Gallo Castellanos 
Judicial — Finca OSMA ’o SAN ílÓSÉ DE 
OSMA — BASE $ 2.342.535.60 min

—El 19 de -Agosto de 1960, a libras 17. en 
mi escritorio ■ Sarmiento 548, Ciuldad. por 
orden, del señor Juez de la. Inst. C. y C. la. 
Nominación, en juicio: "Juncosa. R. y otros 
vs. Bonifacia La Mata de’ZíEniga. testimonio 
de. lás ' piezas pertinentes expedidas én- »»- 
tos Juncosa ’R. y otros vs. Bónifácia La Muía 
dé' Zuñíga. —Ejecución Hipotecaría. .Expte. 
N« 38'.'253I58, venderé en publica • subasta, al 
mejor postor, dineto de contado y’ CON BA

N« 6227 — PUR MANUEL C. MICHEL 
JUDICIAL — 'BASE $• 16.00,0 mln'óTíA

El día 9 de agosto de 1960 á las 18 horas 
en 20 de febrerb)'N2 136‘ ciudad; Somataré- los 
siguientes bienes; Un lote dé terreno ubica
do- en la ciudad de General Güemes Dpto. 
Campo Santos con la base' de Diez y seis mil 
pesos m|n; equivalentes a las óos terceras'par
tes de- su valuación- fiscal; toi-reu'o -qiié tie
ne de éxtención 17 metros de frente sobre la 
calle Leandro N Alen; =20 metros ’en' el 'contra
frente: 39 metros’*en  el costado' Sud-Esté y 
38 metros con 90 centímetros, en el costado 
Nor-Oeste, lo que hace una superficie- de 

730 metros cuadrados, limitando ’ al- Nór-Es- 
te. el Ferro carril: al Sud-Este. la Parcela N» 
3: al tíuil-Oeste. Calle Leandro N. Alen-y a.l 
Nor-Oeste. Fray Gobe.lli. — Titulo; folio 220, 
asiento 2, libro 5 R.I. Campo Santo. — Npme- 
elatura Catastral Partida N’ 65t), Sección B: 
Manzana 9. Parcela 2. — El comprador abo
nará el 20%, de seña a cuenta del pi-pci»-.

A co-ntinuación remataré SIN BASE; l'n 
escritorio'de madera con tápa de vidrió; una 
biblioteca de tres ’euérpos -"-con ciñco'*estan-  
tes en el centro y cerraduras; un "Tractor 
marca' “Fíat”. 55 motor N’ 553.049, bienes” que 
se encuentra en poder del depbfe'itario'-'jiidiéial 
D_. Moisés' Roth. domiciliado eñ Güemes.-'dón- 
el acto el 20 % de seña y' a cuenta1'del pre
cio. — Ordena Señor Juez de 'Primera Ins
tancia Segunda Nominación en' lo Civil -y Co
mercial en autos: I — Gareca y Cía, vs. "So
ciedad Cooperativa Agropecuaria ' Gral. ■ Mar
tín Miguel de Güemes--Ltda.- —■ Comisiórrl de 
arancel a cargo del comprador Edictos por 30 
dias en Boletín Oficial y -El Intransigente.

n) 2916 ” a! 918160

N« 6219 — POR: MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL. — Finca San Felipe o San Ni- 
cólás — BASE — 8 412.500 -

El 10 de agoste j>. a las 17 horas en mi es
critorio Alberdi 323 por. órden del Señor Juez 

de Primera. Instancia Segunda Nominación 
en lo C. y C. en-juicio‘EJECUCION? HIPOTE
CARIA CONTRA DON NORMANDO ’ZURIGA,

dijo C. Igure Beney vs. 
ass, .Exp. Nz 40.009 del Juzgado 'de 
a -la. Nominación--G. y.cC.-'de lá ciu 
ta .■■■o ha dictado la siguiente sén- 
a, 22 de Julio) de 1966.— Y ‘VISTOS 

iv...- RESUELVO: 
se lleve adelante has 

creedor • se- h'aga íntegro pago del 
mado de $ 10,. 000.— m|n. sus inte-

.-.i ¡¿OÑSIDERANDOi
rdenár qi()é esta, ejecució)

qlíé
.pital, i i, v ses/y

Con eos
il Dr. I Vi---- „ -.. ------- -

n -este)ju^io-An la.-sum: _ . _ ...
,L j-..-. j-uiúiént'os Biez Pesos Con Veinte 

eifitavos' Ijpí'ne&a'Ñációnal).—
' :e-la presente) sentencia por edictos

—"n.,4- .juez.';*-,  -y”.- ; I

O

ci
|el

! CO
000.— m|n. sus inte-

WWVW | J V 
<1 los Slii 
Centavos"

s a cuyo fin) regulo el honorario 
ente N. Massafra por su actuación 

iji-de S>’2.510.20 m |n.

iNotifíqu . _____
(IfdpLíy )Ér-Eiesto. Samán. .4- ú 
•'SALTA"’ ‘Muíio. 29 -de jl9.6O;< 

|cfié.‘)iÍNnBAL urreba:RRI — Secr. Int.
L - :e)- -2 :al-.4Í8.|Jia

NOTIFlÓAllíIÓN: — A ’ J.fatilde 
el Juicio Sucesorio 

‘ de Instancia .en
friúz? <*€•  iSimacdúrb’i?-’ eú’

Oürbe-’Jtizgád< ... _ ------------- -
C«mefcisl,-454 Nominación; se la 
<júé: sé Ha'-resííeltó': Llevar ade- 

.ijecñción lp'ór17.'628.— mfn., sus
ce sábér 
}t’¿ fesW

Jisfgif- ijiini

infQrese*SflyJ|tíó'sfás :í 'Regulár los honorarios del
Raúl -“gueroa en la

— Publicar esta, ,.«1: 
Óíicíal yt" ro . .Salteñó, 
fe'éar’étario 16 notifica.. 
" Salta, Jul —,
Dr] ~M ARrdll N.’ ZENZANQ,

Dr

de 1960.

suma de $■ 2.336.—■ 
entonelan-en IStiletín 
lo que..el -suscripto

I, Secretario, 
cj 'D al 3-'S-C0.

CIT^piprES A JUICIO

N’ 1,6481 jT- ADICTO CITATORIO:
Lf-El'i.Señ -Júez.de,¿tral-Instancia en lo Ci- 

,y cómérfeiál.i.^a,. Nominación, en el - expte. 
2sf'3'í¡6j6I)|»Reivindicato,ráo,-..Gri|Z< Tomasa! c| 

1,':’,cita.l.ai demandado poi-iyeinte 
comparezca-Ja juicio» ai hacer'.va 

líos, .bajo’, .apercibimiento (dol nom 
ispx dé -oficio (art.- 90 iProc.’G; y 
o intímasele a la constitución! d'o 
il bajo-i apercibimientosdelaaistll 10 
róaéd. Ó-- C.-X,-> *i  ■ 

jó. 19^0-4.9.60.1 ■ ■. ... -->t >y

IBARRI — Escribano Secretario

vil
N,4 
lÍñ<. 
día: 
ler > 
brár

as tNat I- • -»i j para! qi 
|sus ¿tere 
■sale ■'¿¿i 
i Asimisi’ 

'domicilió 'jlé 
í'.'l 1'CóÚ;

%S^STA,l'Jt 
id aw.41 aj

aiei

2 al 3í|8[60" ‘

N’ £438 — 1 
RRES, Muez , 
■fcomiiiacion, 
nacib'Al b*¿  a 
d'erechó’fen ai 
terseríu Ve

|

!L DOCTOR í----------
lé. T’, .Iñstancjf ___
bita y .émjiíaza a áqn:.¡.-JsiséRlg.

FORTUNATO»' TO-
Ja en-Joi-lpénal;.}, 2’;.-

fin de que. có 
tos: Incidente, 
i>frtiní& en. '.el'

....... ■ •

impaxezca a-estar- a- 
i 4e -oposición da ia, 
juicio, contra. •,,Jqs.fe

T5qrteqiprilpiedad.de
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Ignacio Alba por Defraudación* a Ricardo. Ler- 
. rna. — Edictos veinte días. Boletín Oficial y 
' Foro Salteño. -i ••

Nv 6498 — Conste por el presente que entre 
los señores-doña Lelia Ruíz de Los Llanos de 
Saravia, domiciliada en General Guemes 333 
de esta ciudad, don Jorge Edmundo Pulo Gar 
cía, domiciliado en Belgrano 390 de esta ciu 
dad: don Augusto Mógrovejo, domiciliado en 
I-.'ntre Ríos 241 de esta ciudad: don Luis Al 
l-.erto Pulo, domiciliado, en Belgrano 532 de es 
ta ciudad y el Dr. Cándido Notar Francesco, 
domiciliado en Sarmiento 154 de esta-ciudad 
viuda de las nupcias la primera y casados 
en las nupcias los restantes, todos argentinos 
mayores de edad, convienen el siguiente con 
ti ato :

I) Queda constituida entre los nombrados 
uno, socieda.d de responsabilidad ¡Ilimitada, 
que girará en esta plaza bajo la denomina
ción de Pulo García y Compañía de Respon 
Habilidad Limitada con domicilio < n Avenida 
Belgrano quinientos treinta y dos de esta

■ ciudad o en el que posteriormente se fije . 
y su duración será de cinco años a conta-- 
desde el día treinta de Junio del año c:i 
curso.

II) La sociedad tendrá por objeto los ne 
. gocios de representaciones comerciales é in

.. dustriales, comisiones, consignaciones, compra 
y venta de cereales, frutos del país y merca
derías en general y toda otra actividad a fin 
que los socios vieren convenir.

III) El capital social lo constituye la su
ma de Quinientos Mil Pesos moneda nació

■ nal de curso legal, dividido en cinco mil cuo- 
> tas de cien pesos moneda nacional cada una;

nn^-tnfins í integrados por partes iguales en 
ira los socios, -en la siguiente proporción: Cuatro 
mil ciento veinticuatro cuotas ó sea la suma 

’■ de Cuatrocientos doce mil* cuatrocientos pe
sos moneda legal, en los bienes que da cuen 
ta el inventario que se-incorpora como par 
te integrante de este contrato, certificado 

■ por' el contador público nacional don Víctor 
. Abel Arroyo y Ochocientas setenta y seis cuo 

tas o sea la suma de Ochenta y siete mil sei-j 
cientos pesos moneda legal en dinero efepti 
vr., que se deposita a la orden dé la Socie

- dad en ’el 'Banco Provincial de Salta

■ RENE TRIGO BIZARRO ” ; '
- . ■. Secretario :

:N® 6361 — CITACION A JUICIO POSESORIO ’ 
El Juez de 1’ Instancia en lo Civil y Comer- • 

cial .del Distrito Judicial del Norte, Dr. S. 
Ernesto Yazlju, CITA y emplaza por veinte

. .-días a la SUCESION DE CORINAG. DE F_ 
1S. RIAS y a todos los que se consideren con de

recho en el juicio iniciado por don FERNAN ■ 
.„. LDO ESCOBAR, en Expediente N’ 567, de PO-

. 'SESION TREINTAÑAL' de la finca "El Mi-
■ lagro", ubicada en ei partido Pueblo,' 'departa

mento Rivadavia Banda Suri. que'en los pia
mos de catastro figuira como lote 5Í y, segur? 

. plano registrado en la Dirección de inmuebles, 
bajo N’ 10, mide 2.165 metros de frente por 
4.33,0 metros de fondo, tiene una superficie de 

, 937 Hts. 4.4.5') 'mrtros2. y limita: al noreste 
con lote 79 a. denominado “Campo- del Gato” 
y porte-' cíente a Robustiano Fernando y Au- 

. . ristela Yulan: al sudoeste con el lote 49, deno- 
z minado “Dos Pocitos” y • pe.rtenecíénte a ft ' 
.t cirquero de Raña: ai noroeste con el lote 51. 
i-, denominado "Pozo del Pato” y perteneciente a 
„ '■ R, Yulan Escobar y J.’ Yulan, /y ai sudeste 

con “Chañara!”..de Baudala Sorquis; estando 
» ' catastrada bajo V 212.' — SAN RAMON DE 

LA NUEVA ORAN, Junio 14 de 1960. ,
. Dr. Milton Echenique Azurduy

, Secretario
e) 18|7 al 12|8I6O

SECCION COMERCIAL

- CONTRATO SOCIAL

TV) La ‘ dirección y administración, de la 
sociedad' 'éstará' á cargo ’d'el señor Luis Al- 

'■ berto Pulo, iéii ’el éaráctér de gerente, quien 
en todos los actos en que Ja sociedad inter
venga firmará con su firma, particular sobre 
la 'mansión de su calidad de gerente.

. V) El mandato para administrar, además 
de-los negocios que forman el objeto de la so 
ciedad, comprende los siguientes actos: a) 
Adquirir por cualquier título oneroso o gra 
tuito toda clase de bienes muebles, inmuebles 
y semovientes y enajenarlos a título oneroso 
ó gravarlos con derecho real de hipoteca, pren 
dá comercial, industrial civil ó agraria ó 
cualquier otro derecho real, pactando >en cada 
caso de adquisición, -enajenación ó gravámen, 
el precio formas de pago, monto, tipo de inte
reses, plazos y demás condiciones y tomar o 
dar la posesión de las cosas materia de la coji 
vención ó del acto.— b) Ejercer la represen 
tación legal de la sociedad on tedos sus actos
c) Constituir depósitos de dinero en los Ban 
eos y extraer total ó parcialmente los depós' 
tos constituidos a nombre de" la sociedad, an 
tes ó durante la vigencia de este contrato, 
constituir a la sociedad en depositarla.
d) Tomar dinero prestado a interés de los 
establecimientos bancarios ó comerciales y de 
particulares especialmente de los Bancos de 
esta plaza, con sujeción a sus leyes y regla 
mentes y prestar dinero, estableciendo en 
uno y otro caso la forma de pago y el tipo 
de interés y sus plazos, con o sin garantías 
reales o personales, hacer declaraciones de 
bienes.— e) Librar, endosar, aceptar, deseon 
tar, cobrar, enajenar, ceder y negociar <h- 
cualquier modo letras ílf enlabio, pagarés. 1-. 
les. giros, cheques u otras oniigaeiones o do
cumentos de crédito público ó privado, con o 
sin garantía reales o personales. - f) Tran
sigir, aceptar, hacer ó impugnar consignacio
nes de pago, novaciones, remisiones ó quitas 
de deudas.— g) Constituir ó aceptar d'-recln.--, 
tcales y dividirlos, subrogarlos, transferirlo" 
y cancelarlos total o parcialmente.— h? < ■ m 
parecer en juicio ante los tribunales ele eua: • 
uuier fuero y jurisdicción, por sí <> por ; ’■ • 
lío ile ui-oderado. con facultad para prumo 
ver o contestar demandas do cualquier n.- - u 
raleza o reconvenir, declinar ó prorrogar ju 
risdicciones, poner o absolví r posiciones ’> 
producir todo otro género de pruebas e ir> 
formaciones, comprometer las causas en :'u 
l-itros o arbi’tra.dores, transigir, interponer y 
renunciar a las adquiridas.- i) Percibir cua. 
nuier suma .le dinero o valores y dar recibos
Ti.rt.as de pago y cancelaciones.— j) fono: 
i Ir poderes generales o especiales y k-vucu-- 
ios.— k) Formular protestos y protestas. 
1Otorgar y firmar los instrumentos públi
cos y privados que fueren necesarios pura 
ejecutar los actos enunciados o relacionados 
con la administración social.— El detalle que 
antecede es simplemente enunciativo y no r< .-; 
trictivo. pudiendo en consecuencia practicai 
todos los actos y gestiones necesarios para 
el amplío ejercicio de sus funciones, con la 
sola excepción que para vender, hipotecar, 
gravar o disponer de cualquier modo los in 
muebles de la sociedad, como así para librar, 
cheques, letras de cambio, pagarés, vales, gi
ros y demás documentos de créditos, será ne 
cesaría Ja firma conjunta del señor Peló y 
ríe la señora de Saravia o de su apoderado 
don Sergio Félix Saravia, debiendo estos úl • 
timos reemplazar, -en su caso, al señor Puló 
en caso de ausencia o impedimento de éste.— 
En ningún caso los socios gerentes podrán 
comprometer a la sociedad en negocio ajenos 
a la misma o en garantías o avales de ter
ceros.

VI) Anualmente, al día treinta de Junio se . 
i-iactieará ttn balance general del giro social, 
sin perjuicio de los balances de comprobu- ■ 
-’.'.-i dr- sa* 1 II) III)dos y números, que se podrán ha- 

cn cualquier momento a pedido de uno ib- 
•b-s socios.

VTI) • De las utilidades realizadas y líquida.-: 
>!< cada -ejercicio anual, so distribuirá en l:i 

proporción pava cada socio, o sea por 

partes iguales, toda previa deducción 'del ein 
co por ciento para formar el fondo de reser
va legal y de otro cinco por ciento para even 
tuales y futuras inversiones.— Las pérdidas 
serán soportadas en igual proporción.

VÍII) Los retiros a cuenta de utilidades y 
sueldos y retribuciones, serán fijados oportu
namente por acuerdo de los sucios en el libro 
de actas de la sociedad.

IX) En caso de fallecimiento de cua'quiera 
de los socios, la sociedad no se disolví rá, pu 
diendo los herederos del socio premuerto op
tar por los procedimientos siguientes: -i) In
gresar a la sociedad unificando su represen
tación; b) Retirarse de la sociedad, para lo 
cual deberán notificar dentro de los i -es me 
¿es de producido el deceso su volunta i. para 
lo cual la sociedad liquidará a los herederos 
el haber que tenía el causante a la ép ca de' 
fallecimiento, en cuotas que no excederán de 
un término final de un año, con más ’ -s in 
tereses tipo baneario que se fijará.— En am 
bos casos, deberá practicarse un bal: ce a 
la fecha del fallecimiento de! causante.

X) En todos los casos de disolución de la 
sociedad,' se procederá a liquidarla en 'a l'or 
ma que resuelvan los socios, siempre de con 
formidad a lo determinado en la Lev y i-.i 
el Código le Comercio.

XI) Toda duda, cuestión ó divergencia qui
so produjere entre los socios con motivo Jo 
este contrato, su interpretación ó aplicación 
con motivo de la administración, de si- diso
lución o liquidación o con cualquier otro mo 
tivo, será sometida a la decisión de arbitra- 
dores amigables componedores nombrados uno 
por cada parte en divergencia., con faculi.rj 
para designar éstos un tercero en c.'.r.o de 
discrepancia entre éllos, cuyo laudo será in.i 
pelable.

XII) Ninguno de los Socios podrán dedicar 
-=e a otros negocios análogos, similares o al'i - 
nes a los negocios sociales, pero podrán desa 
rrollar actividades ajenas a la misma siem
pre que no contraríe esta disposición.

XIII) Toda representación comercial ó in
dustrial ó negocio de cualquier índole que uno 
■ le los socios llevare a la sociedad queda en
tendido que pertenece a ella, no pudiendo exi 
Jn-sc mejor participación por esia. circm.,-,ian 
cía.

Bajo las bases y condiciones que anteceden 
las partes dejan formalizado este contrato, -i 
cuyo cumplimiento se obligan con arreglo a 
derecho.

Dado en la ciudad de Salta, a veint'ocho 
cías del mes de Julio de mil novecientos se
senta, en siete ejemplares de un mismo tenor

<i un solo efecto, uno para cada parte con 
tratante, uno para el Boletín Oficial y ei res 
■.ante para el Registro Público de Comercio. 
LILIA RUIZ DE LOS LLANOS DE SARA- 
VIA — AUGUSTO MOGROVEJO — LlílS AL 
BERTO PULO — CANDIDO NOTAR! T’.AN- 
CESCO.

Certifico que las firmas que anteceden son 
auténticas de la señora L'Iia Ruiz le li.- Lla
nos de Saravia, y de los señores Jorge Edniun 
rio Puló García, Augusto Mogrovejo, LTs Al
berto Puló y Cándido Notarfrancesco, las que 
ban sido puestas en mi presencia.— Salta 
Julio 28 de 1960.
ANIBAL URRIBARRl, Escribano Secretario.

e) 3-8-60.

N’ 6496 — Entre los señores don Agustín 
Alonso Torrecillas, español, casado e i ;-v!mt. 
ras nupcias con doña María Sáncim-.: de Alen 
so, domiciliado en Monterrieo, í t ivineia ñe 
Jujuy; don Francisco Ortega Cáceu-s. espa
ñol, casado en primeras nupcias con doñn 
María Guadalupe Francisco. domiciliado en 
La Merced. Departamento de Cerrillos úe’ es
ta Provincia: don Jaime Barrufet Tarres, es
pañol, casado en primeras nupcias con doña

%25e2%2580%259d..de
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ntonia Cornudella. domiciliado _ en Rosario 
de Lerma, Departamento del i.-.r-uno noinbrt. 
de esta Provincia; 'don Gregorio' José Fernán 
aez Concepción, español, casado ’en piimcros 
nupcias con doña María de las Nieves Con
cepción, domiciliado en Cerrillos, Dépáytamcn . 
to del mismo nombre, de esta. Provincia; don 
Ismael Ortega Francisco, español, soltero, do 
miciliado en La Merced, Departamento de Ce 
trillos, de esta Provincia; don Gerónimo Sáú 
Chez Díaz, español, casado en prímeias nup^ , 
cías con doña Trinidad Brito de Sánchez, do 
miciliado en esta ciudad en la calle Urquiza 
número trescientos uno; don Miguel de 
Santos Pinero Hernández, ispnñoi. casad<¡> en 
primeras nupcias con doña l’iéridu Aurea 
réz, domiciliado en esta ciudad, en la calle 
Urquiza número trescientos uno; don Matí;-.;.- 
López Sánchez, español, casado en primeras 
nupcias con 
liado en La 
pital, y don 
naturalizado, 
doña Lía Sastre, domiciliado en esta ciudad 
en el Pasaje San Felipe y Santiago, número 
setecientos setenta y cuatro; todos mayores 
do edad, vecinos de esta ciudad,- hábiles, han.. 
convenido en celebrar un contrato de Socie
dad de Responsabilidad 
ción a la Ley Nacional 
se regirá de acuerdo a 
nes estal lucidas en las

PRIMERO: Queda constituida entre los o- 
torgantes una Sociedad de Responsabilidad 
Limitada, la que girará bajo la denominación 
o razón social de "La Canaria", Sociedad de 
Responsabilidad Limitada, con domicilio le
gal y asiento principal de sus negocias en el 
Pasaje San Felipe y Santiago Nn 77-I de, esta 
ciudad de Salta, podiendo establecer; o Ins
talar sucursales o agencias en cualquier pim 
to de la República o en el exterior.

o alternativamente, debiendo estampar su 
firma particular sobre la mención de su car 
go y bajo la’ denominación social; podrán 
intervenir en toda clase de operaciones con 
la única limitación de no comprometerla en 
prestaciones a título gratuito o en negocia
ciones ajenas al giro social ni en garantías, 
avales o fianzas a favor de terceros, ni pro 
vocho particular, sin que la enunciación im
plique limitación 
úrán

los

l’ó

doña Crispiniana Martín, domici 
Caldera, Departamento de la Ca 
Cecilio Muñoz Sesma, argentino 
casado en primeras nupcias con

Limitada, con suje- 
número 11645, la qui
las liases y condicio- 
cláusulas siguientes.

SEGUNDO: 
principa) y se 
eola ganadera 
tividad que se 
pal.

ceder, dar en pago o de otro modo gra 
enajenar, a título oneroso los bienes :■■- 
con facultad para pactar, en cada ca- 
adquisieión o enajenación los precios

de las co( 
celebrado 
cancelar ■ 
dar o to

La S< eiedad tendrá per oí Jeto • 
dedicará a la explotación agr-í- 
y forestal y cualquier otra ae 
relacione con el objeto princi-

TERCERO:
Sociedad se fija en el plazo do cinco años a 
contar desde la fecha del presente contrato.

CUARTO: El capital social lo constituí'- 
Ja suma de Un Millón de Pesos Moheda Na
cional, dividido en mil cuotas de Un Mil Pe 
sos Moneda Nacional cada una, y que sus
criben totalmente y aportan los socios en la 
siguiente proporción: Dbn Agustín Alonso To 
rre.cillas 5 115.000.— m|n. (Ciento (¡niñee -Mil 
Pesos Moneda Nacional), o sean ciento quin
ce cuotas; don Francisco Ortega Cáceres $ 
150.000.— m|n. (Ciento Cincuenta Mil .I-’esuo 
Moneda Nacional), o sea ciento cincuenta cm> 
tas; Don Jaime Bal rulot Torres $ 70.000.- 
m|n. (Setenta Mil Pesos Moneda Nacional», 
o sea setenta cuotas: Don Gregorio José Fer 
i-ández Concepción $ 100.000.— m|n. (Cien 
Mil Pesos Moneda Nacional), o sea cien cao 
tas; Don Ismael Ortega Francisco $ 150.000.— 
jn|n, (Ciento Cincuenta Mil Pesos- Moneda Na 
eional), o sea ciento cincuenta cuotas; Don 
Jerónimo Sánchez • Díaz $ 115.000,- mtu. 
(Ciento Quince Mil Pesos Mon-ila N-uú-inal) 
l sea ciento quince cuotas; Dbn Miguel de 
Ies Santos Pinero Hernández $ 100.000.— 
m|n. (Cien Mil Pesos Moneda Nacional) o 
sea cien cuotas; Don Matías López .Sánchez 
$ 100.000.— m|n. (Cien Mil Pesos Moneda 
Nacional, o sea cien cuotas y don Cecilio 
Muñoz Sesma $ 100.000.—mjn, ¿Cien Mil- 
Pesos Moneda Nacional) o sea cien cuotas 
fie cuyas cuotas integran el ’-50% en 
efectivo y el 50% restante se obligan 
ministrarlo al fondo social dentro del 
de un año a contar desde hoy.

El término de duración de la u otros 
el t'p<> 

los prés 
leyes y

dinero 
a su 
plazo

Direc-QUINTO: ADMINISTRACION: La 
ción y administración de la Sociedad 
rá a cargo de los socios señores Jaime lia 
vrufet Terres y Gerónimo Sánchez Díaz, desem 
t eñándose como gerentes, y en su carácter 
de tales podrán actuar conjunta, separada

slgir, comprometer en árbitros, re-
1 derecho de [apelar a prescripciones 
5, hacer pagos extraordinarios nova 

r misiones o quitas de deudas y feco 
Inoccrí ol ligaciones preexistentes. j)recibir y 

rpcll as o cartas de. ¡pago, k) conferir no 
¡deres'.: ge: erales o especiales y revocarlos, co 
L.._ los preexistentes, formular pro

protestas, solicitar la protocoliza- 
locumentos de toda clase y forma.’ 
[■ de actos jurídicos, .contratos, y "mar 
is a esta formalidad. 1) otorgar y 

i instrumentos públicos y ' privados 
necesarios para ejecutar los 
s y realizar! cuantos más

’H'-enclas qué conduzcan al 
del mandato!

nes, itran 
ti i lunciar 
inquirid! 
clones, 
nocér 
dar recil:

'W*  O», . f-.
lo tamil 

restos! y 
ojón tde 
el regístri 
las sujet 
firmar; lo 
que sean 
enumerad- - 

lestionpp 
desempeñe

[SEXTO: 
tendrán e! 
ción y - co: 
podrán ln 
los libros,

actos- 
actos, 
r.-.ejor

FÓRMALÍZ ACION: Los
más amplio .[derepho 'de llscaliza- 

itrol de las operaciones sociales ■ v 
peccionar en 
cuentas y paneles de. sociedad.

: CIERRE DI
ía treinta dé ;ulio se practicará un 

■ Balancé General de los négp.eios 
uos rubros susceptibles de aniorti 

sobre los. vaioyes. orí 
gipalesSde dquisición con los índices .porcen 
taj;ea- tiSenilios impositivamente admitidos.— 

 

nUateriales se considerará el precio ' 
Una vez confeccionado el Balance

libaos,
SEPTUM 

n: ente, < el
Ir ventadlo 
se cíales;-— 
zación se .despreciarán

.socios

cualquier momento

EJERCICIO: Anual

Para los
cié! costo!.—___ ____ ______________  _ ____ _ ___
General, se li remitirá copi¿ del mismo a cada 
uno de los
hado -si; dentro de los treinta días de 
tidas las c 
ser^'ación aígun,a, debiéndose al término 
dic ro r'1— —■* —-------- --------
qut firmará' 
mi dad.

ocios.— Este |se considerará apro 
rr-ml- 

ias, no se hiibierc formulado ol> 
de

plazo| confeccionar! el acta respectiva
—-..z , —,— ------con£(.rlos socios eu prueba

OCTAVO:
ES Y 'DI,

UTILIDÁ ■PARTICIPACION DE
RIBUCION: I Las utilidades r> 
los balances larrogen serán dis- 
almente y soportadas en su ca 

n igual ] roporción quel el aporte de cap!--

X ’-LZX, 
pérdidas hu

■ tríb iidas! an
SO «
tal.

alguna, los gerentes po- 
ejeraltar además de las facultades 

necesarias para el normal desenvolvimiento, 
do los negocios sociales, las siguientes: a) 
adquirí!' el dominio condominio o la nuda pro 

Ios bienes muebles, inmuebles, 
.maquinarias, créditos, títulos, .acciones y -. 

. reciios y otros valores por compra permuta, 
dación en pago, cesión o por cualquier título 
■ moroso o gratuito y vender, permutar, hipo
tecar, 
var y 
cíales, 
so de
formas de pago y condiciones de esas opera- 
ciones, perpibir o satisfacer el importe corres
pondiente y tomar y dar la posesión 
sas materias del acto o contrato 
1) constituir, aceptar, transferir y 
prendas agrarias y con registro, c)
ipar en locación bienes raíces, celebrando los 
contratos resneiUivos con la facultad para re 
novarlos!, modificarlos, ampliarlos, prorrogar
lo.; y rescindirlos, d) llevar a cabo y autorizar 
todos los actos y contratos que constituyen 
los bienes sociales; hacer los pagos ordinarios 
y extraordinarios de la administración, co
brar o pagar créditos activos o pasivos, , nom 
brar y despedir al personal, fijarles sueldes, 
comisiones y gratificaciones; e) tomar dinero 
prestado, a interés, de establecimientos ban- 
carios o comerciales o de particulares, y es
pecialmente del Banco de la Nación Argenti
na, . Banco Industrial de la República A¡rgen 
tina, Banco Hipotecario Nacional y Banco 
TTovineial ño Salta, o de otra Institución Bar 
caria de esta plaza o de otras con o sin pren 
da y otras garantías reales o personales y 
sin limitación de tiempo ni de cantidad, mr- 
üiante operación directa en cuenta corriente 
o por descuento de pagarés, letras 
efectos, ajustando la forma de pago, 
de interés y las demás condiciones de 
tamos con sujeción en su caso a l.as
reglamentos -que rigen tales operaciones .en 
los referidos establecimientos, dar dinero ‘n 
préstamo- con interés, y con o sin garantía 
reales o personales, f) realizar toda clase de 
operaciones bancarias, sin interés de tiempo 
n» de cantidad, que tengan por objeto librar, 
endosar, descontar, adquirir, enajenar,' ceder 
o negociar de cualquier otro modo, letras d° 
■cambio,, pagarés, giros, vales, cheoues u otras 
ixhligaciones o documentos de crélito. piíblico 
o privado o papeles comerciales girar en des 

. cubierto hasta la cantidad autorizada por los 
■' Bancos: dar en caución títulos, acciones u 

otros valores o efectos contituir depósitos de 
dinero, títulos u otros valores en cuenta co
rriente, caja de ahorro, apremio o de cual 
quier otra manera y atraer total o parcial
mente estos otros depósitos constituidos a 
nombre ú órden de la sociedad antes o duran

- te la vigencia de este contrato y renovar, a- 
.niortizar • y cancelar letras de cambio u otros 
papeles de negocio; presentar denuncias de 
bienes, asi como inventaHos y estados comer 
cíales, g-) hacer o aceptar consi ernacú-més t-n 

.¿pago,-novaciones, remisiones o quitas de déu 
das. y transferir. 11) constituir, aceptar, trans 
ferir, prorrogar, dividir o subrogar derechos 
reales y -cancelarlos, total o parcialmente, i) 
comparecer en juicio en defensa de los inte
reses de la sociedad, por sí o por medio de a- 
poderados /iotoo actar o demandado o cual
quier otro carácter,- anteólos jueces o tribu
nales de todo fuero y jurisdicción, con facul
tad para entablar o contestar demandas de 
cualquier naturaleza, declinar o prorrogar ju 
risdiceiones, poner o absorver posiciones y 
producir todo género de pruebas e informada

NÓVENÍ3: 
l iqurdará en 
mina del .con 
expresa dé lo 
vo céntrate. 
:..,ciols en cual 
fiesta en Un a 
Se deja expr 
integra-ntesi tic 
cera lpersóña. ¡ 
.=) Saciedad, 
rá distribuido 
proporción qu<|í él aporte de| catiital

LIQUIDACION 
os siguientes ■ 
rato, no habit: 
? instrumentos

) Por voluntid -expresa de los 
luier momenti 
ta labrada en leí libro respectivo 
a constanciaI de que los socios 
en derecho al designar una ter 
ncargada dé lia liquidación de 
ectuada ésta,! el remanente se 
entre los sodios en la. misma

DECIMO: 
cualquier djsti 
tuar l’a Reserv £ 
once I 
del ci 
ne límite dé calptidad.

lil seise 
ico por

. La sociedad sa 
casos: a) por tér 
ndo manifestación 
mediante un nue'

puesto do maní

SERVA LEGAL: 
bución se pi ocederá 
‘ Legal establ ;cida por 

y cinco 
reserva

entos cuarént; i 
ciento.— Esta

Previa a’ 
efoc-“ 

la -Ley 
u sea 

no t’.e

DECIMO PRIMERO: CES 
TAS; 
das lai 
por esérito a íó 
el derecho pre:

!QK DE
que desease ceder parte q ,to.- 
del capital deberá cqmunicarlp 

i otros socios y éstos tendrán 
srente para

DECIMO .SEGUNDO: FALLECIMIENTO DE Los S(|)CIOS. Kn 
o incapacidad legal de los 

id continuará [su giro o en- 
:ión, según sa convenga, con. 
le los herederas del socio fa 
litado,

El socio 
u cuotas

CUO—’

-dquirirlas.

O INCÁPACÍDA 
de fallecimiento 
Socios, Ua sóciéd 
trará en liquida 

■ la-intervención 
llecido [o Incápa 
car personería.

DECIDIO TERí 
VOS SOCIOS: P 
los socios, pqdrá 
de nuevos socios

quienes deberán unifi

[ERO:
?or la

permitiise 1
_ -------- a la sociedad.— Para la ce

sión de [cuotas se hales a favor
:e aplic! rán las dispe

lo doce de la
seiscientos cuarenta y cin«,

INCLUSION DE NUE 
voluntad unánime de 

incorporación

ti años, 
nidas en! el artíc 
número pnce mil
co. |

de terceros ex , 
siciones conte
Ley Nacional
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DÉCIMO CUARTO: DIVERGENCIA EN
TRE . .LOS SOCJOS: Cualquier cuestión., .que 

' se,'suscitare,entre.los sociog, será dirimida, sin
Cortha"’'dé.- juicio .'por un tribunal arbitrador . 
compuestp por dos. personas designadas por 

'"los socios.—■ La ■ sentencia será dictada por 
'simple mayoría 7.y,, en el supuesto de empate.

; laudaría un tei-cero, designado por los ><arbi- 
t t’.-a'dói-és y si. de estos no se dá acuerdo, por 
■" el señor Juez de Primera Instancia en lo Ci- 
■. ’vi" y 'Comercial.—- De, conformidad se firman.

: tres hjempíarés de igual .tenor en Salta a los 
■ veintiocho días 'de julio de mil novecientos se 

sentar > ■. •

ANIBAL. URRÍBÁRRI — Escribano Secretarlo , 

'■ e) 3|8¡60

DISOLUCION DE SOCIEDAD: 

■ N9 6490'— DISOLUCION DE SOCIEDAD:
. —MAR HEL S. R. L. Avisa al comercio y la 

industria que de acuerdo a las publicaciones rea 
¡izadas en cumplimiento .de la Ley 11867 y al 

’ óónvíenio, de/fecha 1’ de Jun:o de 1960, inscrip 
to en el Registro Público de Comercio con fecha 
29 de Julio de 1960 al folio ;73. asiento 4350 del 
Libro 29 y publicado en -el Boletín -Oficial el 

'27 de Julio d.e 1969; ha transiendo -el Activo 
y Pasivo a la sociedad MAR — HEL Sociedad 
Anónima. Comercial. Industrial, Financiera e 
Inmobiliaria: habiéndose por lo tanto disuelto 
la sociedad.

e) 2 al 4|8|60

VENTA DE NEGOCIO

N" 646! - TRANSFERENCIA DE NEGOCIO:
Uoniorme Ley N9 13.867 se hace saber que en el 
•domicilio Del Milagro 294 se tramita la ven- 

- ta.de la- Rotisería y Pizeraí “La Ideal,; sita en 
: la calle Mitre N9 -300 de esta ciudad de su 
■-..propietario Salomón J3ass á favor de Ricardo

Torde y Nicolás Aban. — Salta, 2S|6(1.

e) 29]7 al 4|8]G0

- N9 6453 — TRANSFERENCIA DE NEGO-
CO. — A los efectos prescriptos por la Ley 
Nacional 11867 se hace saber que por ante 
esta Escribanía, calle Santiago del Estero N’ 

. 571 de esta ciudad, se tramita la venta de la 
■ Farmacia “La Poffi* 1’ sita en la calle Repú

N’ 6488 — COOPERATIVA DE CONSUMO DEL 
PERSONAL DE Y.,P. F. CIUDAD DE SALTA 
LIMITADA.—
PERSONERIA .JURIDICA GOB. SALTA —Ex
pediente N9 7825 — DECRETO N9 18182|49 M.
I. C. 22S3]52.—-

CITACION A ASAMBLEA
—El,Consejo de Administración de esta Coo

perativa, de conformidad a lo establecido en 
<1 Art. 31 de los Estatutos ha resuelto llamar 
a Asamblea Extraordinaria de socios para él 
día 12 de,Agosto de 1960 a horas 17.30 en el 
local de la calle Deán Funes N9 390 de esta 
Ciudad para tratar la siguiente:

ORDEN DEL DIA
1) Lectura del acta anterior.
21 Informe sobre la no presentación de la

blica de Siria esquina Juan M. Leguizamón. 
¿que'...efectuará doña Celia BasS de Sinkin a 
favor de don Abraham Raíz.— Salta 27 de 
Julio de 1960.— Francisco Cabrera. Escriba
no Público. e) 28-7 al 3-8-60

N9 6451 — Se avisa al comercio y a todo 
el que se creyere con derecho a hacer oposi
ción a la venta que hace doña María Najle 
Vda. de Alem, a favor de don Roque Dargam, 
de su negocio de almacén que funciona en 
está ciudad de Salta, en la ca'le Los Guaya- 
canes, esquina Los Fresnos, Barrio Ferrovia- 
'rio.— Oposiciones a esta venta, dirigirlas a

Zuviría 901, esquina Necochea, Salta.

'• R. DARGAM

e) 28-7,al 3-8-6Ü.

SECCION AVISAS?

ASAMBLEAS

N» 6499 CLUB ATLETICO INDEPENDIENTE 
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria 

De conformidad con lo establecido por el 
Art. 84 del Estatuto convócase a los asociados 
de la entidad a la Asamblea General Ordinaria 
para el día 3 4 de agosto de 1960, a horas 10 en 
su Sede Social,' sito en Lavalle 760, para tratar 
el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1’) Lectura, y aprobación del acta de la Asam

■ . ,blea anterior.
2’) Designación de dos sócióS -para' nulificar 

la misma.,
3’) Memoria y Balance del ejercico fenecido 

. 49) Elección pavc.al de la nueva Comisión Di 
rectiva.

. SALTA Agosto V de 1960.
FRANCISCO CASTILLO — Presidente 
RODOLFO G, ORCE — Secretario
NOTA . ■ ’ ! ’l

—De acuerdo al Art. 88 de los Estatutos, 
la Asamblea se iterará a cabo una hora des
pués de la fijada, con los socios presen
tes.—
Francisco Segovia.—

e) 3’«;60

N« 6493 — CONVOCATORIA.—
CLUB SAN LORENZO — DEPORTIVO Y SO
CIAL.

CAFA YATE.—

—De acuerdo a . lo establecido en el artículo 
27 de los Estatutos convócase a los Señores So
cios del Club San Lorenzo Deportivo y Social 
a la Asamblea General ordinaria que se lleva 
rá a cabo el día 11 de Agosto de 1960 a horas 
10.30 en. la Sede Social ubicada en la Calle 
"Buenos Aires 130, para tratar el siguiente or
den del día:

1’) Lectura del Acta Anterior
2'-') Aprobar o Modificar la Memoria, Inven 

tario, Balance General § Informe del Or 
gano de Fiscalización.

3’1 Elección Parcial de la Comisión Direc 
tiva y Organo de Fiscalización.

--Saludamos al Señor Director muy aten
tamente.—
RAMON R. WILLIAMS — Presidente.

MANUEL N. CAYATA — Secretario

e) 2 al 4|8.¡60

lista de candidatos para la, renovación -Je
' Consejo de Administración.

4) Designación- de -dos socios para firmar 
3) Informé de la Comisión de Cobranzas 

el acta.
NOTA: Transcurrida’juna hora después de la 
fijada para la realización de la Asamblea, ésta 
se realizará cualquiera fuera el número de ^so
cios presentes, Art. 30 de los Estatutqs- 

SALTA. Julio 29 de 1960.
DOLORES C. CAÑIZARES — Vocal l’.a|c. Pre 
sidente.
NESTOR P. URQUIZA — Secretario

e) 2 al 12|8|60

Ñ9 6462 — SAN,ANTONIO DE LOS COBRES 
CLUB DEPORTIVO UNION POMENSE

La Comisión Directiva de Esta Institución con 
voca a todos sus socios a la Asamblea General 
Ordinaria que se llevara a cabo el día 7 <le Agos 
to a las 10,30 horas, en su sede social. Para 
Tratar lo siguiente:
............................ORDEN DEL DIA......................... 
I9 Lectura y aprobación Acta anterior
29 Consideración y aprobación de la memoria 

Inventario, Balance General, Cuenta de 
Ganacia y Pérdidas é Informe del. Orga
no de Fiscalización.

isidro Avalos Félix Chocobar
Secretario Presidente

e) 29|7 al 2|S|60

Ñ’ 6379 — LIGA DE FUTBOL VESPUC1O 
—Convocatoria a Asamblea Extraordinaria— 

—Convócase a los señores delegados de los 
Clubes afiliados a la Liga de Fútbol Vespuclo 
a. la Asamblea General Extraordinaria que 
deberá realizarse el día miércoles 10 de agos 
to del año en curso, a horas 18.—, en la Sede 
de la Entidad en Campamento Vespucio Y. 
P. F.-, para tratar la siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1’) Designación de dos delegados para fii 
mar el Acta de la H. Asamblea.

2’) Designación de una Comisión de Escru 
tinio.

39) Elección del Presidente de la Liga, pa 
ra completar el ejercicio 19G0|1961.

—Art. 15’ del Estatuto de la Liga de Fútbol 
Vespucio; —Las Asambleas sesionarán con 
la asistencia de más de la mitad de los 'dele 
gados, con media hora de tolerancia a la fija 
da.—

—Sí no se obtuviera número reglamentario 
la Asamblea se constituirá válidamente una 
hora después de la citación, con cualquier 
número de delegados que asistan.— 
ANGEL V. CARRIZO — Vice-Presidente. 
JUAN S. ZERDA — Secretario.

e) 20|7 al 2[8|60

: A V I S O S

A LOS AVISADORES

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

A LOS SUSCRIPTORES
La primera publicación de los avisos debe 

ser controlada por los interesados a fin de 
salvar en tiempo oportuno cualquier error en 
que se hubiera incurrido.

TALLERES GRAFICOS 
.CARCEL PENITENCIARIA ' 

SALTA •’ 
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