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Art. 49. — Las publicaciones en el BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada uno de 
ellos se distribuirán gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas Judiciales o admi

nistrativas de la Provincia (Ley 800, original N9 2®4 de Agosto 14 de 1.908)

Decreto N9 8.911 del 2 de Julio de 1.957
Art. 11’. — La primera publicación de los avisos debe 

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

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

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

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

Art. T89 — VENTA DE EJEMPLARES : Mantiénese 
para los señores avisadores en el Boletín Oficial, la tarifa 
respectiva por cada ejemplar de la citada publicación.

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

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

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

TARIFAS GENERALES

DECRETO N» 4.514, del 21 de Enero de 1.959 ’T’Í 
DECRETO N? 4.717, del 31 de Enero de 1.959 
A REGIR DEL V DE FEBRERO DE 1.959

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

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

SUSCRIPCIONES
Suscripción Mensual ............................................ $ 20.00

” Trimestral .......................................... ” 40.00
” Semestral ............................................ ” 70.00
” Anual ................................................. ” 130.00

PUBLICACIONES
Toda publicación que no sea de composición corrida, Se percibirán los centímetros utilizados, considerándose (25) 

palabras como un centímetro y por columna a razón de $ 6.00 (Seis pesos el centímetro).
El precio mínimo de toda publicación de cualquier índole será de $ 20.00 (Veinte pesos).
Los balances de Sociedades Anónimas que se publiquen en el Boletín Oficial, pagarán además de la tarifa, el siguien 

te derecho adicional fijo.
I9) Si ocupa menos de un cuarto % de página............................................................................................ $ 31 .—
2’) De más de un cuarto y hasta media página......................      ” 54.—
39) De más de media y hasta 1 página .........................   ” 90.—
49) De más de una página se cobrará en la proporción co rrespondiente.
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PUBLICACIONES A TERMINO; ' '
En las publicaciones a término que tengan que Insertarse por dos (2) o más veces, regirá la siguiente tarifa:

Texto no mayor de 12 centímetros 
o 300 palabras

Hasta
10 días

Exce
dente

Hasta
20 días

Exce
dente

Hasta
30 días

Exce-
. dente

.$ $ $ $ $

Sucesorios .......................................... 67.00 4.50 90.00 6.70. 130.00 9.00 cm
Posesión treintañal y deslinde............. ..... 90.00 6.70 180.00 12.00 270.00 18.00 cm.
Remates de inmuebles ....................... - ....... 90.00 6.70 180.00 12.00 270.00 18.. 00 cm.
Otros remates .................................. - ....... 67.00 4.50 90.00 6.70 130.0C 9?.00 cm.
Edictos de minas ............................... .... 180.00 12.00 cm.
Contratos de Sociedades ..................
Balances ........................... '.................

........ 0.50

.... 130.00
La palabra

10.00 200.00
u.óu la paiaora

18.00 300.00 20.— cm,
Otros edictos judiciales y avisos....... ....... 90.00 Ü./U isu.— z/u.w 18.00 . cm.
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RESOLUCIONES DE MINAS:

N’ 7110 — ,Expíe. N’ 2543—H.
SALTA, Octubre 21 de 1960.—
—VISTO lo informado precedentemente poi 

Secretaría,- téngase P01’ caducado el permiso de 
cateo.— Notifíquese, repóngase, publíquese de 
oficio una sola vez en el Boletín Oficial a los 
efectos determinados poi- -el art. 45 del Decreto 
Ley N9 430 del 21 de Marzo.de 1957, tome nota 
Secretaría, pase a conocimiento de la Dirección 
Provincial de Minería, fecho, ARCHIVESE.— 
Fdo.: Dr. Luis Chagra — Juez de Minas de la 
Provincia de Salta.— ,
ES COPIA:
Dr. José G. Arias Almagro .— Secretario

e) 10111(60

N'-' 7109 — Expíe. N9 2534—T.
SALTA. Octubre 21 de 1960.—
—VISTO lo informado precedentemente por 

Seci'Staría, téngase por caducado ®1 permiso de 

cateo.— Notifíquese, repóngase, publíquese de 
oficio una sola-vez en el Boletín Oficial a los 
efectos determinados por el airt. 45 del Decreto 
Ley N9 430 del 21 de Marzo.de 1957, tome nota 
Secretaría, pase a conocimiento de la-Direcci'»' 
Provincial de Minería, fecho, ARCHIVESE.- 
Fdo.: Dr. Luis Chagra — Juez de Minas de li 
Provincia de Salta.-—
ES COPIA:
Dr. José G. Arias Almagro .— Secretar io

e) 10lll|60

Ni 7108 — Expíe. N’ 2565—A.

SALTA, Octubre 21_ de 1960.—

—VISTO lo informado precedentemente por 
Secretaría, téngase por caducado el permiso de 
cateo.— Notifíquese, repóngase, publíquese de 
oficio una sola vez en el Boletín Oficial a los 
efectos determinados por '61 art. 45 del Decreto 
Ley N” 430 del 21 de Marzo de 1957, tome nota 
Secretaría, pase a conocimiento de la Dirección 
Provincial de Minería, fecho, ARCHIVESE.—

3084
3084

Fdo.: Dr. Luis Chagra — ,Tua" de Minas de la. 
Provincia de Salta.—
ES COPIA:
Dr. José G. Arias Almagro ¡— Secretario

e) io|n|6O

N? 7107 — Expíe.‘N 9 2546—G,
SALTA, Octubre 21 de 1960.—

■ —VISTO lo informado precedentemente por 
Secretaría, téngase por caducado el permiso de 
cateo.— Notifíquese', repóngase, publíquese de 
oficio una sola vez en el Boletín Oficial a los 
efectos determinados por el art. 45 del Decreto 
Ley F9 430 del 21 de Marzo de 1957, tome nota 
Secret’u-ía. nase a conocimiento de la Dirección 
Provincial de Minería, fecho, ARCHIVESE.—1 
Fdo.: Dr. Luis Chagra — Juez de Minas de lá 
Provincia dr> Salta.—
ES COPIA:
Dr. José G. Arias Almagro /— Secretario 

■6) 10|ll|60

N’ 7106 — Expíe. N’ 2561—S.
SALTA, Octubre ' 21 de 1960.—
—VISTO lo informado precedentemente por

Marzo.de
Marzo.de


i’Aó. áó7é 1 .. 7 . . _

N’ 7.103 — Ministerio de Economía Finanzas 
y Obras Públicas

Dirección de Arquitectura de la Provincia
Llámase a Licitación Pública para la ad

judicación y contratación por el sistema de 
Ajuste Alzado y de conformidad con la Ley 
968, de Obras Públicas vigente de la obra: 
"Construcción Edificio para Comisaría en Sal
vador Mazza’’ — Departamento San Martín y 
cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de
S 1.137.568.27 %

La apertura de las propuestas se llevará 
a cabo el día 17 de noviembre del año en cur
so, a las 11 horas en la sede de-la Repartición 
Lavalle N’ 550/56, en donde podrá ser consul
tado el legajo sin cargo, o bién ser adquirido 
al precio de $ 500.— m|n. el ejemplar.

PEDRO ANDRES ARRANZ, Secretario 
Ing. HIPOLITO FERNANDEZ, Director

e) 9 — al — 15 — 11 — 60 ■

N’ 7;>7/ — SECRETARIA DE GUERRA— 
Direcc.-.r General de Fabricaciones Militares 

•—Estab’-cimiento Azufrero Salta — Caseros 
527 — SALTA.

—Licitación Pública Número 1|61,—
—Llúmase a licitación pública número ,1|61 

para el día cinco de diciembre de 1960, a las 
12, para la fabricación, de placas de acero para 
molinos Allis Chalmers, con destino al Esta
blecimiento Azufrero Salta — Estación Caipe 
—Km. 1620 —F.'C. G. B.'Provincia de Salta.

Por pliegos de bases, planos y demás condi
ciones, dirigirse al Servicio Abastecimiento del 
mencionado Establecimiento, o a la Dilección 
General de Fabricaciones Militares, Avenida 
Cab’i-io 65 — Buenos Aires. - Valor del pliego 
$ 5.— m|n. que podrá remitirse en l'-nbres 
postales.—

el 7 al ls. 1¡C0

Secretaría, téngase por caducado el permiso de 
cateo.— Notifíquese, repóngase, publiquese de 
oficio una. sola vez en el Boletín , Oficial a los 
efectos determinados por.el ,ort.. 45. del. Decreto 
Bey N° 4=30 del 21 de Marzo.de. 1957, to.ipe nota 
Secretaría, pase a conocimiento de la Dirección 
Provincial de Minería, lecho,. ARCHIVESE.— 
Fdo.: Dr.-Luis Chagra — Juez de Minas de la 
Provincia de Saña.— (
ES COPIA:
Dr. José*. G. Arias Almagro t— Seeretario 

..................«) 10(11(60

N’ 7105 — Expte. N? 3554— S.
SALTA, Octubre 21 dé 1960.—
—VIST.O lo informado precedentemente' por 

Secretaría, téngase por caducado el permiso de 
cateo.—. Notifíquese, repóngase, publiquese de 
cdicio una sola vez en el Boletín Oficial a los 
eínotoj deteirmínados por el urt. 45 del Decreto 
Li" ?<í' 430 del 21 de Marco de 1957, tome nota 
S. • tarín, puse a conocimiento de la Dirección 
Pr< ■i.peial de Minería, fecho, ARCHIVESE.— 
Fü Dr. Luis Chagra — Juez de Minos de la 
Previ rio Je Salta.—
ES CORIA.:
Dr. José G. Arias Almagro — Secretario

e) 10|ll|60

N<.> 7104 — Expte. N’ 2507—S.
SALTA, Octubre 21 de 1960.—
—VISTO lo informado precedentemente por 

Secretaría, téngase por caducado el permiso de 
cateo.— Notifíquese, repóngase, publiquese de 
oficio una sola vez en el Boletín Oficial a los 
efectos determinados por el art. 45 del Decreto 
Ley N? 430 del 21 de Marzo de 1957, tome nota 
Secretaría, pase a conocimiento de la Dirección 
Provincial de Minería, fecho, ARCHIVESE.-- 
Fdo.: Dr. Luis Chagra — Juez de Minas de la 
Provincia ' de Salta.— . ,
ES COPIA:

Dr. José G. Arias Almagro — Secretario
■e) 10|ll|60

LICITACIONES PUBLICAS: * S

éÁLTÁ, i WÓ_ ■ OFÍCÍAL_

N« 7076 — SECRETAR1A.DE GUERRA 
Dirección General de Fabricaciones Militares 
—Establecimiento ' Azufrero Salta — Caseros 
527 — SALTA.

—Licitación Pública Número 2|61—
—Llámase a licit-ción pública número 2(61- 

para el día ei'nco d,e diciembre de 1960. a las 
17, para la provisión de 34.000 kilos de pólvora 
negra para mina, con destino al Establecimien 
to Azufrero —Salta —Estación Caipe Km. 1626 

■—I'. C. G. B. — Provincia de-Salta. ’

Por pliegos de bases y demás condiciones di
rigirse al Servicio Abastecimiento del citado 
Establecimiento, o a la Dirección General de 
Fabricaciones Militares —Avenida Cabildo 65 
—Buenos- Aires. Valor del pliego: .? 5.a— m|n. 
que podrá remitirse en timbres posteles.

c) 7 al 18111)60

N‘- 7065 — Secretaría de Guerra — Dirección 
General de- Fabricaciones Militares — División 
Compras —

Avda. Cabildo 65 — Buenos Aireó¿
—Llámase a licitación pública N" 189|60 para 

el día 29 de noviembre de 1.960 a las 9 horas 
por la provisión de micro—ómnibus con destino 
al Establecimiento Azufrero Saltan

Por Pliego de Condiciones dirigirse a esta 
Dirección Gsne.ral (División Compras) —Avda. 
Cabildo 65 — Buenos Aires —

. EL DIRECTOR GENERAL 
EDUARDO V. GALLI — Ingeniero Civil —A 
Cargo Depart. Abastecimiento.

e) 4 al 17|ll|60

N" 7029 — M. E. F. y O. P. — Administración 
General de Aguas de Salta.—

—FIJAR el 22 de noviembre próximo ó si
guiente si fuera feriado a horas 11, para que 
tenga lugar la apertura de las propuestas que 
se presentaren a la licitación pública para la 
Provisión é Instalación de un Puente_Grua 
en la Central Diesel Eléctrica en Construcción 
en la Ciudad de San Ramón de la Nueva Orán 
de esta Provincia, cuyo presupuesto oficial 
asciende a la suma de $ 630.559.25 m|n. (Seis
cientos Treinta Mil Quinientos Cincuenta y 
Nueve Pesos Con 25|100 M|Nacional).

Los pliegos de condiciones y especificaciones 
podrán ser retirados de Sección Facturado de 
la A. G. A. S., San Luis 52, SALTA, previo pa 
go de la suma de ? 400.— m|n. ó consultados 
sin cargo.
SALTA — Octubre de-1960 
LA ADMINISTRACION GENERAL

e) 27|10 al 10[11|60

EDICTOS CITATORIOS:

N" 7055 — Ref.: Expte. N" 13527|48 s. r. p. 159(2 
EDICTO CITATORIO

'—A los efectos establecidos por el Art. 350 
del Código de Aguas, se hace saber que VIC
TOR VICENTE V1LLAFAÑE tiene solicitado 
reconocimiento de concesión de agua pública 
para irrigar con una dotación de 0,75 l|segun- 
do, a derivar del Arroyo El Molino, carácter 
Peirm nenie y a Perpetuidad una superficie de 
l,GS77,G0 Has. del inmueble de catastro N’ 36, 
i lineado en Coropampa, Departamento de Gua- 
chipas.— En época de estiaje la propiedad de 
referencia tendrá derecho a un turno de 6 
horas tn un ciclo de 30 días con todo el cau
dal de la hijuela denominada El Molino Del 
Alto —
SALTA' — Administración Graí. de Aguas.

e) 3 al 16(11(60

SECCION J U D I C I AL

EDICTOS SUCESORIOS:

N’ 7118 t— SUCESORIO:
—El señor Juez de Primera Instancia en lo 

Civil y Comercial Primera Nominación, cita 
y emplaza a herederos y acreedores de doña 

RAMONA PEDRAZA Vda. de LOPEZ, por el 
término de treinta días.—

SALTA, Noviembre 9 de 1960.
Dr. R. ALDO MARTEARENA — Secretario

é) 10|ll al 22|12|60

Ni' 7117 — SUCESORIO:
—El señor Juez de Primera Instancia en lo 

Civil Comercial Primera Nominación, cita 
y emplaza a los herederos y acreedores de don 
SIXTO RUIZ, por el .término de treinta días.— 

SALTA, Noviembre 9 de 1960.
- Dr. R. ALDO MARTEARENA — áedretario

e) 10|ll al 22|12|60.

N" 7115 — El Juez de lo civil y comercial ter
cera nominación. Dr. Adolfo D. Tarino, cita 
por treinta días a herederos y acreedores de 
ELOY DIAZ— )

SALTA, Octubre 14 de 1960.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO — Secretario 

B) 10(11 al 22|12|60

Ni 7114 — EDICTO SUCESORIO:
—El Dr. Ernesto Samán, Juez a cargo del 

Juzgado de Primera Instancia, Primera Nomi
nación Civil y Comercial en el exp. 40.127, Su
cesión de doña Teresa Eduarda Onesti vda. de 
Juárez, ,ordena citar a herederos y acreedores 
por el término de treinta días.— Publicaciones 
Boletín Oficial y Foro Salteño.
Dr. R. ALDO MARTEARENA — Secretario 

e) 10(11 al 22(12(60

N’ 7.096 — SUCESORIO ; Sr. Juez Civil y 
Comercial 4» Nominación cita y emplaza por 
treista días a herederos y acreedores de doña 
Felisa Villalobo. Salta Noviembre 2 de 1.960. 

NARIO N. ZENZANO, Secretario
e) 9 — 11 — al — 21 — 12 — 60

Ni 7094 — EDICTOS:
—El Sr. Juez de Primera Instancia, Cuarta 

Nominación Civil y Comercial, cita por treinta 
días a herederos y. acreedores,de Carmen Rosa 
Villagrán de Tapia para que hagan valer Sus 
derechos.—

SALTA. Noviembre 7 de 1960. 
MARIO N. ZENZANO — Secretario

, e) 8(11 al 20|12|60

Ni 7086 — EDICTO SUCESORIO:
—El doctor Apdo Alberto Flores, Juez de Prl 

mera Instancia en lo Civil y Comercial del Dis
trito Sud-Metán, cita y emplaza por treinta 
dias a herederos, acreedores y legatarios de Es 
tenislao Zalazar.—

METAN, Octubre 31 de 1960.— ¡
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secretario 

e) 8(11 al 20|12|60

N' 7049 — SUCESORIO:
—El Dr. Antonio Gómez Augier, Juez en lo 

C. y Com.. 5a. Notn. cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de Fernando Su_ 
belza.— Edictos en Boletín Oficial y toro Sal- 
teño.— Mario N. Zenzano — Secrr uio. — Salta, 
Noviembre 2 de -1960.
MARIO N. ZENZANO — Sectrnnio

e) 3(11 al 15]12|60

N" 7042 — EDICTO SUCESORIO:
—El Di'. José Ricardo Vidal ias, Juez’ de 

Primera Instancia en lo Civil v i'.rmercial 2a. 
Nominación, cita y emplaza j-oi tieinta días a 
herederos y acreedores de Dan felésforo Be- 
nítez.

SALÍA, Octubre 21 de 1G6J.
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario

e) 31|10 al 13(12(60

N’ 7025 — EDICTO SUCESORIO:
—El Señor Juez de Primera Instancia en 

lo Civil y Comercial, Primera Nominación, Doc 
tor Ernesto Samán, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de don Luis 
Dib.—

SALTA, Agosto 26 de 1690.
e) 27|10 al 9(12(60

Marzo.de
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N" 7G16 — SUCESORIO:
—Antonio J. Gómez Augier, Juez de Ira. 

Inst. 5a. Nominación C. y C., cita -y emplaza 
por treinta días, mediante edictos que se publi 
catón en los diarios Boletín Oficial y Foro Sal 
teño, a acreedores y herederos de don Juan Tau- 
ssig.—

SALTA, Octubre 20 de 19G0.
Dr. Mario Zenza.no — Secretario.
-e) 26|10 al 7(12(60

N’ 7015 — EDICTO SUCESORIO:
—Dr. Gregorio Kind, Juez Interino de Pri

mera Instancia en lo Civil y Comercial del 
Distrito Sud, Metan, cita y emplaza por trein 
ta días a herederos y acreedores de Doña Celi 
na Luna de Herrera.—

Metan, Octubre 18 de 1960.
Dr. Luis Elias S.ugárnaga — Secretario.

e) 2G|10 al 9(12(60

N’ 7014 — EDICTO SUCESORIO:
—Dr. Gregorio Kind, ¡Juez Interino de Pri

mera Instancia en lo Civil y Comercial del Dis 
trito- Sud, Metán, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de Don Jesús 
Roldán.

Metán, Octubre 18 de. 1960.
Dr. LUIS ELIAS SÁGARNAGA, Secretario. 
______________________________e) 26(10 al 9|12(60

Nt 6987 — SUCESORIO:
—Adolfo D. Torino, Juez del Juzgado de Pri 

mera Instancia 3ra. Nominación en lo Civil 
y ComerciiJ, cita y emplaza a herederos y a- 
creedores de la sucesión de Guadalupe Chapa 
rro de Colque por el término de 30 días.— 

Secretaría. Setiembre 29 de 1960.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario

e) 21(10 al 2]12|60

N’ 6985 — EDICTO SUCESORIO:
—El Sr. Juez de Primera Instancia, Segunda 

Nominación Civil y Comercial, cita por 30 
días a herederos y acreedores de don CLE
MENTE ROMERO.—

SALTA. Octubre 18 de 1960.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario

e) 21|10 al 2(12(60

N’ 6.981 — SUCESORIO : El señor Juez de 
Primara Instancia y Quinta Nominación en 
'o Civil y Comercial, cita y emplaza por 30 
días a herederos y acreedores de doña Mindla 
V'i'nquelstein ó Finkielsztein 6 Finkielsztejn de 
Ostrzega ú Ostchega, para que hagan valer sus 
derechos, bajo apercibimiento de Ley.

Salta, Octubre 19 de 1.960.
MARIO N. ZENZANO, Secretario

e) 24 — 10 — al — 5 — 12 — 60

N’ 6979 — SUCESORIO:
—Antonio José Gómez Augier, Juez de Ira.

Instancia Civ. y Com. 5ta. Nom. declara abierto 
el juicio sucesorio de Domingo Esteban Herre
ra y cita y emplaza por treinta días a intere 
sados.—

SALTA, Octubre 11 de 1960.
Dr. MARIO N. ZENZANO, Secretario

e) 20(10 al l’|12|60

N’ 6977 - EDICTO SUCESORIO:
—El Señor Juez de Primera Instancia Cuar

ta Nominación en lo Civil y Comercial de la 
Provincia de Salta, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de Sixta Rivero 
de Zulca y Florentina Sulca de Arroyo para 

■ que hagan valer sus derechos.— Edictos por 30 
días en Boletín Oficial y Foro Salteño',

SALTA, Octubre 14 de 1960.
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario 

e> 20|lü al 1(12(60

N’ 6969 — SUCESORIO:
—El señor Ju?z de Ira. Instancia 2da. Nomi

nación en lo Ci vil; y Comercial, cita y emplaza 

por treinta días a herederos y acreedores dé 
Florencio León.—

SALTA, 21 de Setiembre de 1960.
ANIBAL URRIBARRI — .Secretario.

e) 19(10 al 30(11(60

N’ 6968 — SUCESORIO:
—El señor- Juez en lo Civil y Comercial de 

Ira. Instancia 4ta. Nominación, cita por 30 
días a los herederos y acreedores de don Do
mingo Egidio Eletti.—

SALTA, 11 de Octubre de 1960.
MANUEL MOGRO MORENO — Secretario 

e) 19(10 al 30(11(60

N’ 6967 — SUCESORIO:
El señor Juez de !?■ Instancia 1^ Nomi

nación en lo Civiljy Comercial, cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de 
Santos Humberto Cardozo.—

SALTA, 21 de Setiembre- de 1960.
ELOISA G. AGUILAR, Secretaria 

Dr. R. ALDO MARTEARENA — Secretario
e) 19(10 al 30(11(60

N’ 6963 — SUCESORIO:
—El señor Juez de Primera Instancia Civil 

y Comercial Cuarta Nominación, cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedores 
de don César Pastor Herrera, para que hagan 
valer sus derechos.—

SALTA, 13 de Octubre de 1960..
Dr. MANUEL MOGRO MORENO — Secretario

e) 19|10 al 30(11(60

N? 6956 — EDICTO SUCESORIO:
—El Juez de Ira. Instancia en lo Civil y 

Comercial del Distrito Judicial del Norte 
—Otón —Provincia de Salta,, Dr. S. Ernesto 
Yazlle, cita (y empkiza por treinta días a h® 
rederos y acreedores de don Francisco Vara.— 
San Ramón de la Nueva Otón, Julio 13 de 1960 
Dr. Milton Echenique Arurduy — Secretario 

e) 19(10 al 30(11(60

N’ 6945 — EDICTO SUCESORIO:
El Dr. S. Ernesto Yazlle, Juez de Ira. ins

tancia en lo Civil y Comercial del Distrito 
Judicial del Norte —Otón —Provincia de Salta 
cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de doña María Cobos de Moreno

San Ramón de la Nueva Otón, Oct. 3 de 1960 
Dr. Miltón Echenique Azurduy — Secretario

e) 18)10 al 29(11(60

Nv 6937 — SUCESORIO:
—Adolfo Domingo Torino, Juez del Juzga

do de Primera Instancia Tercera Nominación 
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a he
rederos y acreedores de la sucesión de Blyt- 
ntann Aage o Hage Harald, por el término de 
30 días.

Secretaría, 29 de setiembre de 1960.
Agustín Escalada Yriondo — Secretarlo

e) 18(10 al 29(11(60

N’ 6.931 — EDICTO SUCESORIO ; El señor 
Juez de Primera Instancia en lo Civil y Co
mercial de Quinta Nominación cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de 
don Ernesto Aramayo.

Salta, Octubre 6 de 1.960.
Dr. MARIO N. ZENZANO, Secretario

e) 17 — 10 — al — 28 — 11 — 60

N° 6.906 — SUCESORIO : Amparo Aguiif-’-a 
de Collado Núñez. El señor Juez de 1’ Ins
tancia y 1’ Nominación en lo Civil y Comercia, 
Dr. Ernesto Saman cita por treinta días a he
rederos y acreedores de doña Amparo Aguilera 
de Collado Núñez.

Salta, .Octubre 6 de 1.960.
Dr. R. ALDO MARTEARENA, Secretario

e) 11 — 10 — al 23 — 11 r- 60

N’ 6.905 — EDICTO SUCESORIO : El Dr. 
Gregorio Kind, Juez Interino de Primera Ins
tancia en lo Civil y Comercial del Distrito 
Sud Metán, cita y emplaza por treinta días a 
herederos, acreedores y legatarios de MANUEL 
ó MANUEL de REYES SOSA.
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA, Secretario 

' e) 11 — 10 — al — 23 — 11*— 60

N’ 6891 — EDICTO SUCESORIO. — El Sr. 
Juez de 1’ Inst. 4° Nora, en lo C. y C., cita y 
emplaza a los acreedores y herederos de Héc 
tor Nicolás Paez, por treinta días.

Salta, Octubre 3 de 1960.
M. MOGRO MORENO, Secretario.

e) 7-10 al 21-11-60.

N’ 6.861 — SUCESORIO : El Juez de Quin
ta Nominación Civil cita y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores de José Rufa 
Wayar, o José Ruíz, o José W. Ruíz, para 
que comparezcan a hacer valer sus derechos.

Salta, Septiembre 29 de 1.960.
Dr. MARIO N. ZENZANO, Secretario

e) 3 — 10 — al — 15 — 11 — 60

N’ 6.840 — EDICTO SUCESORIO: El D.-. 
Gregorio Kind, Juez Interino de Primera Ins
tancia en lo Civil y Comercial del Diser to 
Sud Metán, cita y emplaza por treinta días 
a. herederos, acreedores y legatarios de JOSE 
SANAHUJA ó JOSE A. SANAHUJA ó JOSE 
ANTONIO SANAHUJA.

Metán Septiembre 6 de 1.960.
JULIO ALBERTO FERNANDEZ 

Secretario
,e) 27. — 9 — al — 10 — 11 — 61

TESTAMENTARIO:

N« 6948 — TESTAMENTARIO:
—El Señor Juez de Primera Instancia Cuár 

ta Nominación en lo Civil y Comercial, cita 
a los herederos y acreedores de María Benjami 
na Elva Pérez Rabellini, por el término de 
treinta días.—

SALTA, Octubre 13 de 1960.
Una palabra testada no vale.—
Dr. Manuel Mogro Morer.o — Secretario.

e) 18(10 al 29(11(60

REMATES JUDICIALES

N? 7116 — Por: .José Alberto Gómez Rincón. 
Judicial — Camioneta Institec — SIN BASE

—El día 17 de Noviembre de 1960 a'jas 1.7.— 
lioras, en mi 'escritorio: Gral. Güemes 410— 
Ciudad, remataré, SIN BASE,Una camioneta 
marca INSTITEC, modelo 1953— motor N’ 439 
chapa municipal provisoria N’ 502, la qu6 se 
encuentra en poder del depositario judicial Sr. 
Alberto Serfaty Arteche, domiciliado en Avda 
Belgrano N’ 674—Ciudad, donde, puede ser re
visada.— El comprador entregará en el acto 
del remate el treinta por ciento del precio de 
lenta y a cuenta del mismo, el saldo una vez 
aprobada la subasta por el Sr. Juez de la cau
sa.— Ordena Sr. Juez de 'Primera Instancia 
Primera Nominación C. y C. en juicio, Ejecu
tivo — Aserradero„ San Antonio S. R. L. vs. 
Sylaser S. R. L.. Expte. N? 39.337(59— Comi
sión de arancel a cargo .del comprador.— E- 
dictos por 5 días an Boletín Oficial y El In
transigente.

* . e) 10 al 16(11(60

N’ 7112 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL

—El día 16 de noviembre de 1960 a las 18 ho
ras en el escritorio Buenos Aires 12, ciudad, 
remataré con la base de $ 934.66 equivalentes 
a las 2(3 partes d.s su-valuación fiscal, los de
rechos y acciones que le corresponden al demam 
dado en la finca Sala Vieja o Población, ubica
da en el Partido de San José de Orquera, Dpto. 
de Metán de esta Provincia o sean nueve avas 
partes y veinte centésimos de las ochenta y

Zenza.no


. Pág.M
cuatro avas partes en que se dividió el inmue
ble a los fines de las adjudicaciones entre los 
herederos comprendida la propiedad dentro ds 
los siguientes límites generales: Este, Río Pa- 
s:..ie; ;Sud, dueños desconocidos; Oeste y Norte 
terrenos de Eduardo Escudero.— TITULO: fo
lio £3, asiento 3, libro 7 R. 1.— Metán.— NO
MENCLATURA CATASTRAL: Partida,N’ 1000 
Seña L-U el acto el 20% a cuanta del precio de 
venta.— ORDENA: Señor Juez de Primera Ins 
lancia, Quinta Nominación en lo Civil y Co
mercial en autos: MENA, Antonio vs SARA- 
VIA, Rafael M. —Embargo Preventivo.— Co
misión a cargo del comprador. —Edictos 5 ;días 
en Boletín Oficial y El Intransigente

e) 10 al 16111|60

N'-' 7111 — Por: Ricardo Gudifio.—
Judicial — Una Máquina Pulidora Con Motor 
Acoplado |‘CEBA" — SIN BASE.

—El día 15 de Noviembre de 1960, a horas 
18.30 en’ mi escritorio de la calle Pellegrini 
237.de esta ciudad, Remataré: SIN BASE.— 
una máquina, pulidora con motor acoplado Ce
ba’N’ 1807, para 220 volt., que s© encuentra en 
la calle, Leguizamón 1220, donde los interesados 
podrán revisarla.— El 30% en el acto del re. 
mate, saldo una vez aprobada la subasta poi 
el Sr. Juez de la causa.— Ordena el Sr. Juez 
ae Pa.z Letrado N9 2 en los autos Ejecutivo— 
Banco Provincial de Salta vs. Valdiviezo Sil
vestre Expíe. N" 1267|6O.— Comisión de aran
cel a cargo del comprador.— Edictos por cuatro 
días en el Boletín Oficial y El Intransigente. 
Ricardo Gudiño — Martiliero

e) 10 al 15|11|GU

N9 7.101 — JUDICIAL: — Por Julio César 
Herrera —■ Una Heladera Comercial Marea 

Siam — BASE $ 54.124.— %.

El 23 de Noviembre de 1.960, a horas 17 
en Urquiza 326 de esta ciudad, remataré con 
la BASE de Cincuenta y Cuatro Mil Ciento 
Veinticuatro Pesos Moneda. Nacional (? ..........
54124.— Una Heladera Comercial, marca 
SIAM modelo 88P. N9 887, con motor eléctri
co p/corriente alternada, marca SIAM modelo 
MC6 N9 647.531, compresor modelo H. 503.294 
Nu de Serie 950, capacidad 80 piés cúbicos de 
8 puertas.

Puede ser revisada por los interesados en 
Florida 56 Salta, Ordena el señor Juez de 1’ 
Instancia en lo Civil y Comercial 4? Nomina
ción en ios autos “Ejecución Prendaria — Sai- 
cha, .fosé. Domingo vs. Morey, Guillermo y 
FriSoia. Víctor Hugo. Expediente N9 24.434/60”

SEÑA : el 30% en el acto y a cuenta del 
precio. Comisión de arancel a c/del comprador.

Edictos por- tres días ©n los diarios Bo
letín Oficial y El Intransigente.
J. C. Herrera — Martiliero Público Urquiza

326 — SALTA

e) 9 al 11)11)60

N9 7100 ■— Por: Julio César Herrera
Judicial — Una Sierra Eléctrica — Una Corta
dora — Una Balanza — BASE $ 52.920 M|N.

—El 23 de Noviembre de 1960, a las 17 y 30 
horas en -Urquiza 326 de esta ciudad, remataré 
con la BASE de Cincuenta’y Dos Mil Novecien 
tos Veinte Pesos Moneda Nacional (? 52.920 
m|n.),.Una Sierra eléctrica p| corriente alter
nada, marca DIXON, mod. standar N9 2368.— 
Una Cortadora, marca IRIS, mod. gigante, N° 
50414. - Una Balanza, marca IRIS,,mod. 15 ki
los, N9 11878.— Pueden revisarse estos bienes 
en Florida 56 de esta ciudad.— ORDENA: el 
Sr. Juez de Ira. Inst. en lo C. y C., 4ta. Nom. 
en los autos- Ejecución Prendaria Saicha, José 
Domingo vs. Mórey, Guillermo y Frissia Sie
rra. Víctor Hugo — Expte. N9 24.438|60.— Se
ña: el 30% en el acto y a cuenta del precio.— 
Comisión de arancel a c| del comprador.— E_ 
dictos por tres días en los diarios Boletín 'Ofi
cial y El Intransigente.— J. C. Herrera.— Mar
tiliero Público — Urquiza 326 — Salta.

I e) 9 al 11111)60

■SALÍÁ, ÑÓVÍÉMBKÉ ÍÓ DE Í$6Ó

’N’ 7099 — Por: Julio César Herrera 
Judicial — Una Heladera Marca G1GLER— 
SIN BASE.— .

—El 22 de Noviembre de 1960, a.horas 17, en 
Urquiza 326 de esta ciudad, remataré SIN BA
SE, al- mejor postor. Una Heladera, eléctrica 
familiar, marca GIGLER, N9 954 G, equipo ori
ginal Gigler N° B 36844.— Encontrándose la 
misma ©n poder del Sr. José Margaleff, sito 
en calle B. Mitre 37 de esta ciudad, donde pue
de ser revisada por los interesados.— ORDE
NA el Sr. Juez de Ira. Instancia en lo C. y C. 
4ta. Nom, en los autos: Ejecución Prendaria— 
Margaleff, José vs. Zamora, Horacio Emilio y 
Collavino, Manuel Luis — Expte. N9 24345)60. 
Seña: el 20% en si acto a cuenta, del precio.— 
Comisión de arancel a cargo del comprador.— 
Edictos por tres días en los diarios Boletín 
Oficial y El Intransiegnte.— J. C. .Herrera.— 
Martiliero Público.— Urquiza 326 — Salta.

e) 9 al 11)11)60

N" 7698 — Por: Julio César Herrera
Judicial — Una afeitadora marca Philips — 
BASE $ 1.803.—

-El 23 de Noviembre de 1960, a las 16 y 30 
l:m-.-Ls, en Urquiza 326, Ciudad, remataré con la 
BASE de 8 1.803.— .m|n. Una afeitadora Plii- 
lips, rnr.d. KB 3000, a. c. N9 454941.— Pued,3 ser 
te visada en Florida 56.— Ciudad.— ORDENA: 
el Sr. Juez de Paz Letrado N9 1.— JUICIO: 
Saicha, José Domingo vs. Héctor Raúl Figue- 
■roa y Héctor Luís Spolita. — Expte. N9 4540)60 
Seña: el 30% en el acto.— Comisión a c| del 
comprador.— Edictos por tres días B. Oficial 
y El Intransigente.

e) 9 al 11)11)60

N" 7097 — Por: JULIO CESAR HERRERA 
Judicial — Un colgante y Una repisa 

BASE $ 1.148.— M|N.
—El 23 d© Noviembre de 1960, a horas 16, en 

Urquiza 326 —Ciudad, remataré con la BASE 
de,$ 1.148.— m|n., Un Colgante inclinado de un 
estante de un metro, esmaltado en blanco y 
Una Repisa, esmaltada en blanco, de un estan
te.— Colgante |'N’ 1366 y repisa N9 705.— Pue
den revisarse los mismos en Florida 56, ciu
dad. - - ORDENA: Sr Juez de Paz Letrado N9 
1— JUICIO: Ejec. Prendaria — SAICHA, Jo
sé Domingo vs. Josefina Beltrán de MADRIGAL 
y Filiberto MADRIGAL — Expte. N’ 4090|60 
S-oña: el 30% en el acto.— Comisión a c| del 
comprador.—■ Edictos p| tres días B. Ofical y 
El Intransigente.—

e) 9 al 11)11)60

N9 7093 — Por: Justo C. Figueroa Cornejo 
Judicial — Muebles y Utiles de Dancing Ba- 
riloche — Heladera Eléctrica cuatro puertas 
—Combinado amplificadores — Mostradores 
—Estantería, Mesas, Sillas, Bebidas, Vasos Co 
pas etc. etc.—

SIN BASE
—El día viernes 11 de Noviembre de 1960 en 

el local de la calle LERMA N’ 763 de esta ciu
dad de Salta a horas 16.—
REMATARE SIN BASE dinero de contado y 
al mejor postor los siguientes efectos: —Hela 
ñera eléctrica cuatro puertas motor Westin- 
ghouse corriente alternada — Combinado co
rriente alt. — mostrador de madera, Sillas ti
po City, Mampara chapadur sillones rinconeros 
de ángulo, mesas varias, bar americano, estan
terías para bar, .reflectares, parlantes, cuadros 
tarima de madera de 3.50 mts. por 4 mts. am
plificador con micrófono, pantalla plafonier, 
un techo completo de cielo raso chapadur de 
5 mts. por 15 mts. (75 mts. cuadrados) pan
tallas plafonier. lote de vasos y copas varias, 
y l<-t;’ de bebidas surtidas.— Todo lo cual se 
encuentra, en el lugar donde se efectuará la 
subasta y puede ser revisado por los compra
dores en el,horario de i5 a 18 horas todos los 
días.- En el acto del remate el 30% del precio 
<.... . ña y a cuenta del mismo. —Edictos por
¿nutro días en los diarios Boletín Oficial y El 
Intransigente Ordena el Señor Juez de Pri
mera Instancia y Tercera Nominación en lo Ci 
vil y Comercial en los autos Rastraría Pláco i 
Clarive —QUIEBRA —Expte. N9 21315)1960—

BOLETIN'OFICIAL “
1 ■■ r"iirwi'i1 ni^rirri,‘ni.r-jwaxj.riragg»

Comisión de Ley a c-rgo del comprador.— Jus
te C. Figueroa Cornejo — Martiliero Público.

e) 8 al ll|ll|60

Ni 7092 — Por: Justo C. Figueroa Cornejo— 
Judicial — SIN BASE — Heladera Eléctrica

Familiar y Combinado de Pie en perfecto 
estado —flamantes.—

—El día lunes 14 de Noviembre de 1960 a 
horas 17, en mi escritorio de remates de calle 
Buenos Airosas de esta ciudad de Salta Rema
taré SIN BASE una heladera eléctrica familiar 
marca ESLABON DE LUJO en perfecto esta
do equipo blindado y un combinado marca 
I-IERTS RADIO con cambiador de cuatro ve
locidades en perfecto estado corriente alterna- 
da estos bienes se encuentran en mi poder y 
pueden ser revisados en el horario de oficinas 
en calle Buenos Aires 93 de esta ciudad Orde
na ©1 Señor Juez de Primera Instancia y Se
gunda Nominación en lo Civil y Comercial en 
los autos —Barrios Teófilo vs. Ramón Alemán 
Rubén —Ejec. Expte. N9 28438|60.— En el acto 
del remate el 30% del precio como seña y a cuen 
la del mismo,— Edictos por cinco días ©n los 
diarios Boletín Oficial y El Iintransig.nte.— 
Comisión de Ley a cargo del comprador.— 
Justo C. Figueroa Cornejo —

e) 8 al 14|ll|60

N’ 7090 — Por Orden del Banco Industrial de 
la República Argentina.— REMATA — Juan 
Federico Castanié — Heladera Eléctrica Co
mercial de 6 puertas.— BASE ? 15.000.—

—El día Miércoles 16 de Noviembre de 1960 
a las 11, remataré por cuenta y orden d©l Ban
co Industrial de la República Argentina, sucur
sal Salta y en ,1a sede del mismo calle Jura
mento N9 101, una heladera eléctrica comercial 
de séis puertas, marca Maderera Argentina ga
binete de madera de 1872 cm3., con su corres
pondiente motor eléctrico, todo en buen estado 
pudfendo ser revisada en el domicilio de su de 
positario judicial, .señor Salomón Jorge Rajal, 
calle Dr. J. Cornejo N9 106 Campo Santo.— El 
comprador abonará el 30% de seña y el saldo 
una vez aprobado el remate por el Directorio 
del Banco. Comisión de L=y a cargo del com
prador.— Edictos par: 6 días 'en el Boletín O- 
ficial, ? días diario El Intransigente.

e) 8 al 15|ll|60

Al9 7089 — Por: Andrés llvento. — 
Judicial — Un aparato Radio Franoklin —BA
SE $ 9.568.—

—El día 25 de Noviembre de 1960, remataré 
por disposición del Sr. Juez de la. Instancia 
5a. Nominación Exp. N9 5035)60. en mi domici
lie Mendoza 357 (Dpto. 4) ciudad a les 18 horas 
en la ejecución Prendaria seguida por Mosche- 
tti S. A. vs. Genoveva Colque de Ocampo, lo 
siguiente: Un aparato de radio marca Francklin 
modelo F. R. 3080—N9 77983, verlo en poder del 
depositario judicial cali© España 654.— BASE 
5 9.568.— Nueve Mil Quinientos Sesenta y 
Ocho Pesos m|n.,'dinero de contado y al mejor 
postor.— Seña 30% saldo una vez aprobada la 
subasta por el Sr. Juez.—; Comisión a c|. del 
adquirente, s| arancel.— Publicaciones con diez 
• '.as de antelación Lev N9 12.962 en el Boletín 
Oficial y diario El Intransigente 3 veces. — 
Informes al suscrito —Andrés llvento —Men
doza 357 (Dpto. 4) Salta.

e) 8 — al — 21 — 11 — 60

N" 7083 — Por: Ricardo Gudiño.—
Judicial — Heladera Marca Empire Eléctrica 
SIN BASE.—

—El día 10 de Noviembre de 1960 a horas 19 
en mi escritorio de la calle Pellegrini 237 de 
esta ciudad, de Salta, Remataré: SIN BASE, 
una heladera marca Empir© eléctrica gabinete 
de metal, color blanco.— Bien éste que se en
cuentra en poder de la depositarla judicial Sra. 
Marta I. de Soto, domiciliada en calle Cata- 
marca 4051, dond© puede ser revisada por los 
interesados.— Ordena el Sr. Juez de Paz Le
trado N9 3 en los autos Ejecutivo —Ríos Roberto 
c| Federico Soto. —Expte. N9. 3529|59— En 
el acto del remate ©1 30% como seña y a cuen 
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ta del mismo.— Saldo una vez aprobada la su
basta, por el juez precedent;mente citado.— E- 
dictos por tres días en los diarios El Intransi 
gente y Boletín Oficial.— Comisión de arancel 
a pargo del comprador— Ricardo Gudiño — 
Martiliero Público.

e) 8 — al — 10 — 11 — 60

N'-' 70/9 — Por: José Alberto Cornejo 
Judicial — Varios — SIN BASE

—El día 17 de Noviembre de 1960 a las 18 
huras, en mi escritorio: Deán Funes 169— Salta 
Remataré, SIN BASE, Una heladera marca 
CARMA, de -1 puertas co.i motor eléctrico, en 
funcionamiento y Una de caudales de 
hierro, con pedestal de madera c/cerradura 
marca Phillips y Son, en buen estado, todo lo 

cual se encuentra en poder del depositario ju
dicial, doña Angela Flores domiciliada en San 
Martín Esq. Alberdi de la Ciudad de General 
Güemes, donde puede revisarse.— El compra
dor entregará en el acto de remate el treinta 
por ciento del precio de venta y a cuenta del 
mismo, el saldo un., vez aprobada la subasta 
por el Sr. Juez de la causa.— Ordena Sr. Juez 

de Primera Instancia Primera Nominación
C. y C. en juicio: Ejecutivo — Bonini, Ponce 
y Cía. S. I-* L, vs. Urban Flores, expte. N9 
39.628|60. —Comisión de arancel a cargo del 
comprador.— Edictos por 8 días en Boletín 
Ufi'ci.d y El Intransigente.

N’ 7066 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
Judicial — Cocina a gas de Kerosén.

—El 25 de Noviembre de 1960, a hs. 18, en 
mi escritorio: Sarmiento 548, Ciudad, remataré 
CON BASE de $ 4.-926.— m|n„ importa del cré
dito garantido con la prenda, una cocina a

e) 7 al 16)11)60

N9 7075 — Por: Julio César Herrera. 
Judicial — Dos Terrenos en Villa San Lorenzo 
BASE $ 400 m)n. c)u.—

—El 28 de Noviembre de 1960, a horas 17, 
en Urquiza 326 de esta ciudad, remataré con la 
BASE de Cuatrocientos Pesos Moneda Nacional 
(5 400.— m|n.), cada lote, o sea el equivalente 
a las dos terceras partes de su valuación fis
cal dos lotes de terreno ubicados en Villa San 
Lorenzo, Dpto Capital Pcia. de Salta. Co
rresponden los mismos al señor Gerardo Gaye 
taño Sartini, por títulos que se registran al folio 
239, asiento 1 del libro 126 del R. I. de la Ca
pital medidas: Lote N9 19.del Plano 1.957, 
frente 20 mts.. fondo 33. mts. 34 cm. Lindeles 
Norte: Lote 20; Sud: Lote 18; Este: Lote Re- 
servado y Oeste: Pje. Sin Nombre. Catastro 
N9 25.410— Medidas: Lote N9 26 del Plano 1957 
frente 20 mts., fondo 40 mts.— Linderos: Nor
te: Camino; Sud: Lote 25; Este: Pasaje sin 
nombre y Oeste: Lote 27.— Catastro N9 25426— 
Ordena el Sr. Juez de Ira. Inst. en lo C. y Com. 
Ira. Nbm. en los autos: Preparación de Vía 
Ejecutiva —De León de Lobos, Julia vs. Sar 
1ini, Gerardo Cayetano, —Expte. N9 39.757)60 
El comprador abonará en el acto del remate en 
concepto de señajy a cuenta del precio el 30% 
saldo una. v®z aprobada la subasta por el Sr. 
Juez que entiende en la causa.— Comisión de 
arancel a cargo del comprador.— Edictos pol
quines días en los diarios Boletín Oficial y El 
Intransigente — Inform-es: J. C. HERRERA.— 
Martiliero Público.— Urquiza 326 —Salía.

' e) 7 al

N’ 7069 — Por: Martín Leguizamón 
Judicial — Camioneta FORD Modelo 1960

SIN BASE
—El 16 de noviembre p. a las 17 horas en mi 

escritorio Alberdi 323 por orden del Tribunal 
del Trabajo en juicio Cobro da Salarios Mana
tí Pedro Gonzaga vs. Rodríguez Eduardo pro
cederé a rematar sin base, dinero de contado 
una camioneta marca Ford F. 100—LOBA 14. 
000 modelo 1960 en poder del señor Eduardo 
Rodríguez, Finca El Timbó, Rosario de Ler- 
ma.— En el acto del remate veinte por ciento 
del precio de venta y a cuenta del mismo.— 
Comisión de arancel a cargo del comprador.— 

e) 7 al 16)11)60 

g .s de kerosene, marca Franklin de tres que
madores y horno N9 6632, la que puede revisar 
se en Balcarce 300 de esta ciudad.— En el acto 
30% de seña a cuénta de la compra.— Comisión 
de arancel a cargo del comprador — Publica
ción edictos cuatro días con diez de anticipa
ción a la fecha de la subasta en diarios B. O- 
ficial é Intransigente y una quinta publicación 
en este último en la víspera.— Se hace constar 
que en caso de no haber postores, acto seguido 
se procederá a. una segunda subasta, SIN BASE 
sin que ello implique nueva publicación de 
edictos.— Ordena Sr. Juez de Paz Letrado N9 
2, en juicio: Ejecución Prendaria —Lerma S 
11. L. vs. Domingo Baigorria ó Domingo Guz 
mán Baigorria.— Miguel A- Gallo Castellanos 
Martiliero Público.— Tel. 5076.

e) 4 al 9)11)60

N’ 7063 — Por: Arturo Salvatierra 
Judicial — Terreno — Base $ 6.200.—

—El día 25 de noviembre de 1960 a las 11 
horas en el hall del Banco de Préstamos y 
Asistencia Social Alvarado 621 de esta Ciudad 
REMATARE con la base de ? 6.200.— m|n. 
equivalente a las dos terceras partes de su 
valuación fiscal, lote de terreno, ubicado en 
esta Ciudad, sobre la calle Pueyrredón, entre 
las de Necochea y Alsina, señalado con la 
letra A según plano archivado en la D. I. ba
jo N9 1407 con una superficie de 314 metros 
con 60 decímetros cuadrados limitando: Norte, 
propiedad Domingo Roy; Sud, con el lot© C, 
hoy Luis García; Este calle Pueyrredón y Oes
te, propiedad de Juan E. Ortíz.— Título folio 
•109, asiento 1, Iib.ro 165 R. I. Capital.— Nomen
clatura catastral: Partida N9 5054, Sección B, 
Manzana 40, Parcela 2.— Seña en el acto el 
30% a cuenta del precio de venta.— ORDENA: 
Señor Juez de Paz Letrado Secretaría 3 en au
tos: Banco de Préstamos y Asistencia Social 
\ s. Vicente C. de Vita.— Ejecutivo.— Comisión 
a cargo del comprador.— Edictos 15 días en 
Boletín Oficial y El Tribuno.

e) 4 al 24)11)60

N’ 7054 — Por: Julio César Herrera
Judicial — Mesas, Sillas, Mostrador, Envases 
etc.— — SIN BASE.

—El 9 de Noviembre de 1960, a horas 17, en 
U.i quiza 326 de esta ciudad, remataré SIN BASE 
al mejor postor, 32 masas cuadradas en made
ra de 1 mts. x 0.80 m.; 15 mesas plegadizas, 
en madera de 0.70 x 0.70; 75 sillas tipo butaca, 
y plegadizas; 1 escenario en madera de 5 m. 
x 5 m_; 1 lote de envases de cerveza, naranjada 
índian, tonic, vino tres cuarto, vino de un litro, 
>.n total cien cajones; 1 lote de madera de un 
palco d asar mátale de 4 m. x 5 m.; 1 lote d® 
cien discos usados; 1 lote de quinientos vasos 
1 letrero luminoso; 1 mostrador de madera de 
4 mts. y 1 molino chico para moler cereales

Lós bienes precedentemente detallados pue
den ser- revisados por los interesados en calle 
Aniceto Latorre N9 244 de esta ciudad.— OR
DENA el Sr. Juez de Ira. Inst. en lo Civ. y 
Com., 4ta. Nom. en los autos: Ejecutivo Alias 
López Moya y Cía. S.R.L. vs. Quiroga Martina 
Flor,=s de, Expte. N’ 4216|59. Seña: El Com
prador abonará en el acto de la subasta el 20% 
a cuenta del precio.— Edictos por cinco días 
en los diarios Boletín Oficial y El Intransigen 
te— J. C. HERRERA — Martiliero Público — 
Urquiza 326 — Salta —¡

e) 3 al 9)11)60

N? 6919 — Por: JULIO CESAR HERRERA 
JUDICIAL — UN INMUEBLE EN CAMPO 

QUIJANO — BASE $ 16.400.— m|n.
El 30 de Noviembre de 1960, a horas 17 en 

Urquiza 326 de esta ciudad, remataré con ,1a 
base de Dieciseis mil Cuatrocientos Pesos Mo
neda Nacional (? 16.400.—.%.) o sea el equi
valente a las dos terceras parte de su valua
ción fiscal, UN INMUEBLE, ubicado en el 
Pueblo de Campo Quijano (Dpto. Rosario de 
Lerma). en la calle Juan Bautista Alberdi en
tre Gral. Güemes y 9 de Julio.— Corresponde 
esta propiedad- al señor DOMINGO PAULINO 

• DIAZ, según títulos inscriptos al folio 185, 
asiento 1 dél libro & del R. I. de Rosario de

Lerma,— LINDEROS: Norte: Lote 129; Sud: 
lote 110; Este: lote 150 y Oeste: calle J. B. 
Alberdi.— NOMENCLATURA CATASTRAL: 
Catastro N9 133, manzana 16, lote 118, parce
la 14.— SUPERFICIE TOTAL: 500 m2.— OR
DENA el Sr. Juez de 1® Inst. en lo C. y C. 5? 
Nom. en los autos: "Prep. Vía Ejecutiva — 
FINANCIERA S.R.L. vs. DIAZ, Domingo' P. 
y JO VANO Vi ES, Hugo E. — Expte. N» 4686] 
60”.— SENA: el 30% en el acto de la subasta 
a cuenta del precio.— Edictos por treinta días 
BOLETIN OFICIAL y Foro Salteño y por dos 
días en El Intransigente.— Comisión de aran
cel a cargo del comprador.— J. C. Herrera — 
Martiliero Público — Urquiza 326 — Telél. 
5803, SALTA.

e) 13-10 al 25-1-60

N9 6.885 — JUDICIAL: Por Julio César 
Herrera — Un terreno con casa de madera ei> 

TartagcJ -■ BASE ? 9.000.— %.
El día 22 il': noviembre de 1.960, a horas 

17, en Urquiza 26 de la ciudad de Salta, Re
mataré con la JASE de NUEVE MIL PESOS 
MONEDA NACIONAL (? 9.000.— 0 sea
el equivalente de las dos terceras partes de la 
valuación fiscal, un terreno con casa de ma
dera, ubicado en la calle España 116)18 de la 
ciudad de Tartagal (Pcia. de Salta,). Corres
ponde esta propiedad al señor Cher o Sher 
tíingh, poi- títulos que se registran al folio 13, 
asiento 1, del Libro 10 del Registro I. de 
Orán.- Linderos: Norte: Lote 2; Sud: calle 
España; Este: Lote 23 y Oeste: Lote 25.- 
tíuperficie 299.94 mts. cuadrados Nomenclatura 
CATASTRAL: Partida N9 1273, manzana 15, 
parcela 11, lote 24.- ORDENA el Sr. Juez de 
Paz Letrado N9 1 en los autos: “Ejecutivos — 
JABON FEDERAL (Delbene Hnos. y Sabia 
Ltda. vs. Sher Singh _ Expte. N9 4166/60”.- 
SEÑA: el 30% en el acto del remate y a cuen
ta del precio.- Comisión a cargo del compra
dor.- Edictos por treinta días en los diarios 
Boletín Oficial y El Intransigente— Informes: 
Julio César Herrera - Martiliero Público - Ur
quiza 326 - Telef. 5803 _ Salta.- •

e) 6-10 al 18-11-60

N9 6.849 — JUDICIAL: Por Justo C. Fi
gueroa Cornejo — Finca sobre el Pueblo de 

Guachipas, tierras buenas para tabaco 
BASE $ 373.334.— %.

El día Miércoles 16 de noviembre de 1.960 
a horas 18 en mi escritorio de remates de la 
calle Buenos Aires N9 93 de esta ciudad de 
Salta, REMATARE con la . BASE de las dos 
terceras partes de la tasación practicada en 
el Juicio Testamentario de Daniel I. Frías o 
sea la suma de ? 373’.334.— %. (Trescien
tos Setenta y Tres Mil Trescientos Treinta y 
Cuatro Pesos Moneda Nacional), el inmueble 
rural denominado Finca El Molino ubicada en 
el Departamento de Guachipas de esta provin
cia de Salta, y cuya superficie es la que re
sulta dentro de los siguientes límites : Norte 
con propiedad que fué de Vicente Castro, he
rederos de Juan Menú y el Arroyo del Molino 
Sud: con propiedad de Francisco Oyarzú y 
herederos de Diez Gómez : Este con propiedad 
de los herederos de Juan Tomás Frías y Oes
te : con el Río Guachipas Catastro N9 398 de 
Guachipas Títulos al Folio 263 Asiento 1 del 
Libro l9 del Registro de Inmuebles de Guachi
pas, Departamento de esta provincia de Salta.

Ordena el señor Juez de Primera Instan
cia y Tercera Nominación en lo Civil y Co
mercial en los autos “Vidal Güemes Lucas, Vi
dal Frías, Jorge Alberto y José Ricardo vs. 
Saravia Domingo J.' y María Teresa F-ías de 
Saravia” división de Condominio Expte. N9 
N9 21.775/í.960.

En el acto de la subasta el veinte por 
ciento del precio como seña y a cuenta del mis
mo. Edictos por treinta días en los diarios B. 
Oficial y El Intransigente, comisión de Ley a 
cargo del comprador informes calle Buenos 
Aires 93 Salta.
Justo C. Figueroa Cornejo, Martiliero Público 

e) 28 — 9 — al — 11 — n — 60
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N’ 6.763 — JUDICIAL: Por Miguel A. Ga
llo-Castellanos — Inmueble en Tartagal —

El 31 de Octubre de 1.960,, a horas 17 en 
mi escritorio : Sarmiento 5-18. ciudad, rema
taré con BASE de $ 1.066.66 %., equivalen
tes a las 2/3 partes de su avaluación fiscal, el 
inmueble ubicado en la ciudad de Tarragal, 
Dpto. San Martín, designado como lote 7 de 
la manzana 20 del plano archivado bajo N’ 
40 bis y. que seegún títulos registrados a Fo
lio 351 Asiento 1 del Libro 9 R. I. de San 
Martín, pertenece a Rufino Arsenio Vizcarra.

En el, acto 20% de seña a cuenta de la 
compra. Comisión a cargo comprador. Publi
cación edictos 30 días en Boletín Oficial ,y 
Foro Sal teño.

Oidena Sr. Juez de 1’ Instancia Civil y 
Comercial de la ciudad de San Ramón de la 
nueva oran en. autos : "narróse Andiés. vs. 
Vizou'i-ra Rufino — Ejecutivo”. Expediente 
N» 639/60.-

e) 19 — 9 — al — 1» — 11 — 60

POSESION TREINTAÑAL :

N»>w / — POSESION TREINTAÑAL.—
-- : uín Medina de Flores, por ante Juzgado 

Tere' -- uminación Civil y Comercial, solici 
ta 1’j.- sióu Treintañal tres inmuebles en Angas 
taco (san Carlos): PRIMERO.— Flnquita Vi
ña Grande, mide: 56.10 m. Norte Río Angasta 
co; 50.8o m. Sud, Peñas Altas 327.20 m. Este 
y 305.95 m. Oeste.— Limita: Norte Río Angas 
taco; Sud, acequia comunera que separa. Pe
ñas Altas; Este, C. Proa, hoy María Guanea; 
y Oeste, Quintín Rivero, hoy su sucesión.— 
Catastro 357 —San Carlos.— SEGUNDO.— 
Fracción Viña, mide 19.80 m. al Norte; 13.68 
m. Sud; 54.90 m. Este; y 51.08 m. Oeste.— Lí 
mites: Norte, S. Figueroa hoy María Guanea; 
Sud, Peñas Altas; Este, F. R. Duran, hoy Fe 
liciana Gutiérrez; y Oeste, Quintín Rivero. hoy 
María Guanea.— Catastro 358 —San Carlos 
TERCERO.— Finquíta llamada Terreno, mide 
Norte 74.18 m,; Sud, 84.— m. Este, 61.90 m.; 
Oeste, 59.88 n>. Limita: Norte, Roberto Chalup 
hoy sus herederos; Sud, María Guanea; Este 
Callejón vecinal y herederos M. Ibañez y Oes
te María Guanea.— Catastro N” 359— San 
Carlos.— Cítase a interesados por 30 días.— 
Salta, de Octubre de 1960.
AGUSTIN ESCALADA IR1ONDO — Secret.

e) 18)10 al 29|li|60

NOTIFICACION DE SENTENCIA”

N’ 7091 — NOTIFICACION DE SENTENCIA:
—El Dr. Ernesto Samán, Juez de Primera 

Instancia Primera Nominación C. y C. en jui
cio Ejecutivo José Alberto Gómez Rincón vs. 
José Orlando Rosa y Pedro Antonio Nioi Ex
píe. N’ 40.105/60 ha dictado la sentencia cuva 
I arte dispositiva dice : Salta, 23 de Agosto d-> 
1.960; y
VISTOS: .......... CONSIDERANDO: ..........  RE
SUELVO: Ordenar que ésta ejecución se lleve 
adelante hasta que el acreedor se haga íntegro 
pago del capital reclamado sus interes.s y 
costas.— Con cost-s a cuyo fin regulo los ho
norarios del Dr. Angel María Figueroa, en la 
sumo, cíe $ 1.960.20 (Un Mil Novecientos Se_ 
sen;.. Pesos Con Veinte Centavos).— Copíese 
not., • uese y pubiíqnese por el término de tres 
día.. ■ el Boletín Oficial y en cualquic.r diario 
que rarQ, adora proponga.— ERNESTO 
SA?.- L; — Jn-.— Lo que el suscrito Secretario 
hace a sus efectos Salta, Setiembre 19 
de 1960.— ,
Dr. R. Ar,DO MARTEARENA — Secretario

e) 8 al 10|U|60

CITACIONES A JUICIO

N’ 7095 — CITACION A JUICIO:
El Sr. Juez Civ. y Com. Distrito Judicial Sud 

Metán en autos caratulados Filiación natural— 
Ca,nchi Bernardo vrs. Torres Escolástico o To
rres Escolástico Guillermo cita y empl.za por 
veinte días bajo apercibimiento ley, a herederos 

de don Escolástico Torres o Guillermo Esco
lástico Torres.— Metán, Noviembre 3 de 1960 
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secretario 

e) 9|11 al 6|12¡60

N'-“ 7085 — EDICTO CITATORIO:
—El doctor Gregorio Kind —Juez Interino 

de Primera Instancia en lo Civil y Comercial 
del Distrito Sud Metán, an los autos caratulados 
Vargas José Arturo —Presunción de Falleci
miento —Expíe. N’ 456)60, dispone citar a José 
Arturo Vargas, por edictos que se publicarán 
durante cinco días en los diarios Boletín Ofi
cial y Foro Salteño, para que comparezca a es 
tar a derecho, bajo apercibimiento de designar 
le defensor de ofició (artículo 90 del C. de 
Proc.) Julio A. Fernández —Secretario Interino

METAN, Setiembre 7 de, 1960
JULIO ALBERTO FERNANDEZ — Secretario 

e) 8 al 14)11)60

Nv 7059 — CITACION A JUICIO:
—A María Luisa o Luisa Quiroga Vda. de 

Ritter.—
En los autos Ejecutivo — Antonio Fernández 

vs. María Luisa o Luisa Quiroga Vda. de Ri
tter. Juzgado Civil y Comercial Segunda No
minación; a cargo del Dr. Vidal Frías, cít-se 
a María Luisa o Luisa Quiroga Vda. de Ri
tter, a comparecer y estar a derecho bajo aper
cibimiento de que si no lo hiciere, por sí o 
por apoderado, se le designará defensor de 
oficio para que la represente.— Lo que el sus 
crito Secretario le hace saber.—

SALTA, Setiembre 9 de 1960.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO — Secretarlo 

„ e) 4|11 al l’)12|60

N'.' 7040 — CITACION A JUICIO:
—Adolfo D. To.rino, Juez- de Primera Ins

tancia y Tercera Nominación, en el Juicio: 
Ordinario — Rescisión de contratos Velarde,. 
Eduardo, Alberto César, Nelly V. d© Pechieu 
Jorge R. Velarde y Manuel ,O. Ruíz Moreno 
vs. López Ramón V. N’ 21.871|60, cita al de
mandado Ramón Víctor López para, que dentro 
del término de Veinte Díaz comparezca a es
tar a derecho, bajo apercibimiento de nom
brársele defensor ad—litem lo que el suscrip
to Secretarlo hace saber a sus efectos.

SALTA, Setiembre de 1960.
Agustín Escalada Y.riondo — Escr. Secretario

■ e) 31(10 al 28|ll|60

N” 7026 — EDICTO:
—El Dr. Carlos A. Papi, Juez de Paz Letrado 

N" 1 en el juicio Piezas pertenecientes al jui
cio —Desalojo— Stagni, Julia Córdoba de vs 
Domingo Naranjo Expte. N? 3431159, cita y 
emplaza por veinte días a los Sres. Jorge 
.¡enkins. Elsa C. de Jenkins. Angel Giusto y 
Norma C. de Giusto, para que comparezcan 
a estar a derecho en estos autos, bajo aperci
bimiento de nombrársele defensor de oficio.

SALTA, Octubre 17 de 1960.
Miguel Angel Casóle — Secretario

el 27)10 al 24)11)60

N” 6978 — EDICTO CITATORIO:
El señor Juez de Primera Instancia Quin

ta Nominación en lo Civil y Comercial en autos 
caratulados Ingenio San Isidro S.A. vs. Manuel 
del Villar.— Ord. Resolución de contrato de 
sociedad cita al demandado por veinte días 
para que comparezca a lui-io a hacer valer 
sus derechos, bajo apercibimiento le nomnrár 
sele defensor al señor Defensor Oficial.— Asi
mismo intímase!© la consti',ución de domicilia 
legal dentro del radio de 10 cuadras del Juzgado 
1 ajo apercibimiento de tenérsele por tal. la 
Secretaría del mismo. Edictos por veinte ve. 
ces en diarios y JBoletín Oficial y Foro Sal- 
teño —SALTA, de Setiembre de 1960. Mario 
Zenznno — Secretario.
Dr. MARIO N. ZENZANO — Secretario

e) 20)10 al 17)11)60

N” 6973 — EDICTO CITATORIO:
—El Juez en lo C. y C. de Ira. Inst. 2da, No

minación, cita y emplaza a doña Etelvina O.r 

tiz de Pérez.,y todas las personas que se crean 
con.derechos sobre un lote de terreno ubicado 
en el pueblo de Cnel. Moldes, Dpto. La Viña 
catastro 395, distante,98.31 mts. hacia el norte 
del Río Chuña Pampa, con una extensión de 
£0.50 mts. de frente por 47.20 mts. de fondo 
limitando al N. con Rafael Martínez; al S. con 
la Suc. .Juárez; al E. con la calle principal 
del referido pueblo y al O. con la Suc. Guerra 
para que comparezcan dentro del plazo de los 
veinte días de publicación que se ordena de 
estos edictos, a estar a derecho en el juicio: 
Perez, Roque Jacinto Tolosa, Julio y Perez de 

olosa. Clodomira —Posesión treintañal, exp. 
28.617)60, bajo apercibimiento de designárseles 
detensor de oficio (art. 90 C. de P.roc.) Salta 
10 de octubre de 1960.— Aníbal Urribarri —Se 
cretario.
ANIBAL URRIBARRI — Escrib. Secretario

e) 20)10 al 17|ll|60

SECCION COMERCIAL

CONTRATO SOCIAL

Nf 7113 — PRIMER TESTIMONIO: Escritura 
número Doscientos Sesenta y Nuí&e.— Consti
tución definitiva de la Sociedad “COMPAÑIA 
ARGENTINA DE SEGUROS “ANTA”'SOCIE
DAD ANONIMA.—

—En la ciudad de Salta, República Argentina, 
a los siete días del m©s de noviembre de mil 
novecientos sesenta, ante mi ROBERTO DIAZ, 
el escribano autorizante titular del Registro 
número veintisiete y testigos que suscribirán, 
comparecen los señores doctor RAUL FIORE 
MOULES, casado -en primeras nupcias con 
María 'Ofelia López, domiciliado en la calle 
Rivadavia cuatrocientos ochenta don VICTOR 
ENRIQUE B1AZZ1, casado en primeras nup
cias con Ivonne Gómez, con domicilio en la ca
lle Caseros novecientos nueve y don NAPO
LEON LUCIANO LEAVY, soltero, con domi
cilio en la ciudad de Metán, de esta provincia, 
de exprofeso en ésta, todos los comparecientes 
argentinos, mayores de edad, capaces, de mi 
conocimiento, doy fé y DICEN: Que concu
rren a este otorgamiento en nomore y repre
sentación de Compañía Argentina de Seguros 
ANTA Sociedad Anónima en el carácter de 
Presidente, Societario y Vocal, respectivamen
te, del directorio de dicha sociedad la que fué 
constituida mediante acta privada de fecha 
veinticuatro do agosto del año en curso, en cu
ya asamblea fundacional se aprobaron los es
tatutos sociales, a la vez que se suscribieron 
e integraron, en la proporción establecida 
por el artículo trescientos diez y ocho del Có
digo de Comercio, en acciones eori'.’spondientes 
a dos serles a la clase “A” y dos series a la 
clase ‘¡B”. quedando en ese acto suscriptas en 
consecuencia v-inte mil acciones por un monto 
que asciende a dos millones de pesos moneda 
nacional; disponiéndose finalmente la designa
ción del primer directorio.— Que solicitarla al 
Poder Ejecutivo de la Provincia la ror-espon- 
diente personería jurídic.-, cía le rné conce
dida por decreto número catorce mil cuatro
cientos setenta y siete de fecha siete de octu
bre del año en curso, todo lo cual consta en 
el expediente número siete mil setecientos diez 
y nueve, año mil novecientos sesenta, tramita
da par intermedio de la Inspección de Socie
dades Anónimas, Comerciales y Civiles, depen
diente del Ministerio de Gobernó, Justicia é 
Instrucción Pública.— Agregan los compare
cientes que el directorio en sesión de ficha 
veintiuno de octubre del año en curso, dis
puso emitir el resto de las acciones hasta com
pletar el total del capital autorizado.— Que 
transcriptos por su orden ios citados docu
mentos, expresan: a) Acta constitutiva.— En 
la ciudad de Salta, capital de la Provincia del 
mismo nombre, a los veinticuatro días d‘l mes 
de Agosto.de mil novecientos sesenta, se reu
nen en el local Caseros esquina Pellegrini, las 
personas cuyos nombres se indican a continua
ción: Dr. Raúl Fiore Moules Señor Antonio 
Cucchiaro, señor Napoleón Luciano Leavy, Dr. 
Miguel Ramos, Señor Oscar José Fernández. 
Ing. Romano Víctor Bindai, Dr. Javier Cornejo

Agosto.de
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,S ':í, Ing. Carlos Samuel Martearena, Contador 
F. ancisco lacuzzi, Contador José Sanfilippo y 
Señor Víctor Enrique Biazzi, quÉnes resuelven 
constituir en este acto una sociedad anónima 
denominada Comp.-ñía Argentina de Seguros 
ANTA Sociedad Anónima, que se regirá ,por el 
estatuto que lu.go de ¡eído ®s aprobado por una 
nimidad de los presentes, cuyo texto, que ■ se 
transcribe por separado, forma parte integran
te d© la presente acta.— Afrento a las cláusu
las estatutarias aprobadas, los presentes pro
ceden e integrar en dinero efectivo el capi
tal autorizado, <n los porcentajes establecidos 
por el artículo 318 del .Código de Comercio, 
con el siguiente detalle: 1" Dr. Raúl Flore 
MoUles, tres mil acciones.— 2’ Señor Antonio 
Cucchiaro, dos mil acciones.— 3’ Señor' Napo
león Duciano L?avy, tres mil acciones.— 4’ Dr. 
Miguel Ramos, tres mil acciones.— 5? Señor 
Oscar José Fernández, dos mil acciones.— 6’ 
Ing. Romano Víctor Binda. dos mil acciones.— 
7’ Dr. Javier Cornejo Sola, dos mil acciones.— 
8° Ing. Carlos Samuel Martearena mil accio
nes.— a? Contador Francisco Tanuzzi, mil ac
ciones.— 10’ Contador José Sanfilippo quinien
tas acciones.— 11’ Señor Víctor Enrique Bia- 
•zzi, quinientas acciones.— En consecuencia re_- 
sultán suscriptas veinte mil acciones por un 
monto que asciende a dos millones de pesos 
moneda nacional de curso legal, correspondien 
fes a dos series a la clase A y dos series a 
la clase 13.— A continuación s? pasa a considerar 
la composición del p> imar directorio, resolvién 
dose por unanimidad fijar en siete el número 
de sus miembro.-- titulares j en dos los miem
bros suplentes, siendo designados también por 
unanimidad, los señores: Dr. Raúl Flore Mou- 
les, Antonio Cucchiaro y Víctor Enrique Bia
zzi para ocupar los cargos de Presidente, Vi- 
ce Presidente y Secretario, respectivamente 
y vocales a. los señores Oscar José Fernández. 
Napoleón Duci .no Deavy, Dr. Miguel Ramos e 
Ing. Romano Víctor Binda y vocales suplentes 
a los señoras Dr. Javier Cornejo Solá e Ing. 
Carlos Samuel Martearena, recayendo la de
signación de síndico, en la persona del señor 
Contador Francisco lacuzzi 'y de síndico su
plente en la del señor Contador José Sanfili
ppo.— Seguidamente se autoriza a los señores 
Napoleón Luciano L?avy y Víctor Enrique Bia- 
zzi, para que realicen todos ■ los trámites qu® 
se requieran para obtener del Poder Ejecutivo 
la aprobación del Estattúto Social y' la autori
zación para funcional- como sociedad anónima, 
estando facultados para aceptar las adi
ciones ylo modificaciones al .estatuto que pu
dieren sugerir las autoridades competentes y 
llevar a cabo cuantos actos sean necesarios 
para obtener la inscripción de la sociedad en 
el Registro P. de Comercio y en el Registro 
de Entidades de Seguros a cargo d® la Su
perintendencia.^ de Seguros de la Nación.— Al 
mismo tiempo se faculta al directorio' desig
nado para que'.apruebe y proponga a la Su
perintendencia de Seguros de la Nación los ele
mentos técnicos contractuales que ha de uti
lizar en la realización de sus operaciones. Con 
lo tratado se dió por terminado el acto y pre
via lectura de la presente, la misma es apro
bada y firmada por todos.los nombrados. Hay 
once firmas ilegibles. CERTIFICO: que las 
firmas que anteceden y que corresponden a los 
señores Raúl Fiore Moules, Antonio Cucchia
ro, Napoleón Luciano Deavy, Miguel Ramos, 
Oscar José Fernández, Romano 'Víctor Binda, 
Javier Cornejo Solá, Carlos Samuel Martea- 
rena Francisco lacuzzi, José Sanfilippo y Víc
tor Enrique Bíazzi, han sido puestas -en mi 
presencia, doy fé. Salta, Agosto 24 de 1960. 
Ricardo Isasmendi. Sigue un sello notarial. 
Compañía Argentina. d® Seguros “Anta’’. S. A.

ESTATUTOS.— CAPITULO 1 — 
CONSTITUCION, OBJETO SOCIAL, 

. DOMICILIO Y DURACION
■ "Art. 1’.— Con la denominación de Corftpa- 

ñía Argentina de Seguros “Anta” Sociedad 
Anónima queda constituida esta entidad que 
tiene por objeto exclusivo operar ®n seguros, 
reaseguros y coás~guros en general y adminis
trar los bienes en que tenga invertido su ca
pital y reservas; cuyo funcionamiento se r®- 

pirá por este estatuto y por las disposiciones 
legales y reglamentarias que le sean aplica
bles, especialmente las referidas al régimen 
legal de Superintendencia de Seguros.

“Art. 2°.— La sociedad .tiene su domicilio 
legal en la ciudad de Salta y su duración, 
salvo caso de disolución anticipada, será de 
noventa y nueve’ años costados desde la ins
cripción de la entidad en el Registro Público 
íle Comercio, siendo este término prorrogable.

CAPITULO II — CAPITAL SOCIAL
E INVERSIONES

"Art. 3'-' — El capital autorizado se fija en 
la suma de nuev® millones de pesos moneda 
legal, dividido en diez y ocho seri-s de qui- 
s.cíatos mil pesos cada una y compuesta cada 
serie de cinco mil acciones ■ ordinarias de cien 
pesos cada una.— Quedan emitidas y suscrip
tas 1 s cuatro primeras series e integrado el 
veinte por ciento del capital suscripto. El ca
pital podrá aumentarse, por resolución de la 
Asamblea General 'Ordinaria hasta la suma 
de cuaresta y cinco millones de pesos moneda 
legal. Todo aumento de capital autorizado se 
anunciará en un diario de Salta y en Boletín 
Oficial por el término de tres días las res
pectivas emisiones se elevarán a escritura 
pública, s® inscribirán en el Reigstro Público 
de Comercio y se comunicarán a las autori
dades respectivas.

“Art. 4’.— La integración de las acciones, 
de no efectuarse al contado, deberá comple
tarse dentro del plazo máximo de un año a 
partir de la fecha de suscripción. No podrá 
efectuarse una nueva emisión sin qu6 la 
anterior se halle totalmeste suscripta e inte
grada en un setenta por ciento por lo menos. 
La emisión de una o más series será ..destina
da a la suscripción pública, teniendo prefe
rencia para la suscripción quienes sean accio
nistas en es® momento, en proporción al nú
mero de acciones que posean, perdiéndose ese 
derecho sino se lo ejercita dentro del plazo 
que se determine, el que no podrá ser infe
rior a quince días contados a partir de la úl
tima pub’ic ción qu® por tres días se efectuará 
on el Boletín Oficial.— Si quedare remanente 
de acciones sin suscribir, serán ofrecidas en 
primer término a los accionistas que nubieran 
solicitado mayor 'cantidad d® las que les co
rrespondía y a falta de interés de éstos, al 
publico, pudiendo en este caso negociarlas por 
intermedio de particulares o 'bancos. Las ac
ciones serán de la olas® "A” con derecho a 
cinco votos por acción y[o de la clase “B”, 
con derecho a un voto; las ocho primeras se
ries son de la clase “A'* y deberán ser sus
criptas on sus tr,=s quintas partes por argen
tino.— Las diez restantes serán de la clase 
"B". Para la elección del síndico todas las ac
ciones tienen opción a un solo voto cada una.

“Art. 5".— Las futuras emisiones no podrán 
realizar?® bajo la par, pudiendo efectuarse con 
la prima que el directorio disponga la que se 
destinará al fondo de reserva legal, salvo dis
posiciones legales en concentradas.

“Art. 6’.— Los certificados y acciones se
rán nominativas, intransferibles por endoso o 
indivisibles para Ieü representación ant® la so
ciedad y demás efectos legales. La suscripción 
de una acción implica el conocimiento y acep
tación de est® estatuto y la obligación de so
meterse a sus determinaciones, a los regla
mentos sociales y a las resoluciones de las 
asamblea y del directorio, dejando a salvo los 
derechos que acuerdan los artículos 353 y 354 
del Código de Comercio. Los títulos y certifi
cados serán numerados, sellados y firmados 
por el presidente y el sscretario y llevarán 
los demás recaudos del artículo 328 del Có
digo de Comercio y podrán emitirse «n tít.ilos 
de una o más acciones. Las Acciones represen
tativas del capital de la sociedad deberán ser 
de propiedad de ciudadanos argentinos en la 
proporción que ®xijan las . disposiciones Irgales 
y reglamentarias para considerar la compañía 
argqntina de seguro.

“Art. 7°,— Las transferencias de los certi
ficados y acciones no tienen efecto contra la 
sociedad ni contra terceros, sino desde el día 
de su inscripción’ en el Registro de Accionistas 

’ PAG. 3óáí .
con las formalidades del artículov330 -del Có
digo de Comercio, previa aprobación de las 
autoridades competentes. El directorio fundará' 
su- decisión favorable o contraria a .toda trans
ferencia, teniendo en cuenta las condiciones 
de solvencia del cesionario y demás circuns
tancias del caso. No serán transferibles los 
certificados cuyas cuotas de integración no 
estén al día. El cedente de los certificados que
da obligado solidariamente a integrar el va
lor de la sesión, con arreglo al artículo 332 
del Código de Comercio, en las condiciones y 
plazos que se hubieren establecido, si el ce
sionario no lo Hiciere.

“Art. 8’. — Los accionistas que no satisfa
gan sus cuotas en la época determinada para 
el pago, quedarán constituidos en mora por 
simple vencimiento del plazo y abonarán un 
interés punitario del uno (1) por ciento men
sual. Sí transcurrido noventa” (90) días de ven
cido el plazo fijado no se hubiere pagado el 
importe adeudado dentro de un procedimien
to uniforme para todos los morosos podrá exi
gir judicialmente lá integración total más los 
intereses punitorios y gastos devengados, o 
bien ordenar la venta de los certificados en 
mora medíante remate público extrajudicial, 
cotí gastos por cuenta del súscriptor, apli
cándose el producto de la subasta al pago de 
las cfiotas pendientes, intereses y gastos, que
dando a disposición^ de los interesados el sal
do que pudiera resultar, declarándose caducos 
los derechos de los mismos con' respecto a las- 
acciones en que hubieren incurrido en mora. 
El súscriptor moroso continuará obligado por 
los gastos, cuotas impagas e intereses que no 
s® cubrieren con el producto de la subasta.

“Art. 9’. — El capital social, las reservas 
cualesquiera sea su naturaleza y demás fon
dos sociales podrán ser invertidos en títulos 
de la deuda pública nacional, provincial y mu
nicipal, en cédulas y bonos hipotecarios, en 
accionas de compañías >de seguro, de empre
sas de economía mixta y de sociedades anó
nima .debidamente autorizadas; en hipotecas 
sobre bienes radicados dentro ,del territorio 
d® la República Argentina; en préstamos sobre 
caución de títulos públicos o con cualquier otra 
garantía, real; en la adquisición y construcción 
de lincas y propiedades urbanas y/o rurales y 
£la general, ®n cualquier otra operación y ne
gocio convenientes y relacionados.con las ope
raciones de la sociedad y su objeto. Tales in
versiones se harán siempre de acuerdo con los 
disposiciones legales y reglamentarias vigen
tes en la materia.

CAPITULO 111 — DIRECCION 
Y ADMINISTRACION

“Art. 10’. — La sociedad será dirigida y 
administrada por un- directorio compuesto de 
tres a 'siete miembros titulares y de dos a 
cinco suplentes, cuyo número y elección se
rán determinados por la asamblea de accio
nistas. La elección de los miembros del di
rectorio se hará observando la proporción que 
exijan las disposiciones vigentes en lo referen
te a. la nacionalidad de los directores para con 
siderar compañía argentina de seguros a la 
sociedad.

Art. II9.— Los .directores titulares dura
rán dos años en sus funcio’nes, renovándose 
anualmente en forma parcial pudiendo ser ree
lectos indefinidamente y .ejercerán sus cargos 
hasta, que la asamblea de accionistas designe 
remplazantes y tomen éstos posesión d® sus 
cargos. Los suplentes serán designados por 
dos años y podrán ser reelectos indefinida
mente. En caso de ausencia enfermedad, fa
llecimiento o cualquier otro impedimento .por 
más de treinta días de-un director titular, el 
directorio designará un reemplazante de entre 
los directores suplentes según el orden de vo
tos obtenidos en su elección o por sorteo en 
caso d® paridad. En su sección inmediata pos
terior a la asamblea que alude el artículo an
terior, el directorio elegirá de entre sus miem
bros un presidente, un vice presidente y un 
secretario y si ni. considerada conveniente, crea 
rá otros cargos qu® requiriese la marcha de la 
sociedad.

“Art. 12’.— Cada director titular y suplen.
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te deberá ser propietario de no menos de qui
nientas •acciones de la Sociedad, que en la can
tidad- señalada depositará en la caja de la mis
ma como garantía de su gestión, por el tiempo 
que dure su mandato y hasta que se apruebe 
el- balance del ejercicio siguiente al último de 
su actuación las que no podrán ser enajena
das'ni afectadas a obligación alguna.

■_ No-'podrán ser Directores de la Socie
dad las. personas que estén en convocatoria de 
acreedores, quiebra, concurso civil o que ten
gan alguna otra "inhabilidad legal”. Tampo
co podran ser directores los ex-administrado- 
res de sociedades que hubieran sido disuelt-s 
o -entrado en liquidación a raíz de infraccio. 
ne’s, irregularidades o hechos de notoria ma
la administración.

‘•'Art. 13? — El directorio se reunirá en la 
sgfie social por lo menos una vez al mes, en 
el-día o. ios di. s que a tal efecto fijará, asi
mismo será convocado por el presid.ntc toda 
voz. .qn.j éste lo estime necesario o pedido de 
dos de sus miembros til llares o el síndico. 
DC.’.-.rará válidamente con la presencia de 
más de la mitad de sus miembros y sus re_ 
sojuc-nts se. adoptarán por mis de la mitad 
de icr: votos presentes. En caso de empate, 
el. Presídeme tendrá voto decisivo. Las reso
luciones del directorio se harán ■ constar en un 
libro de actas que firmarán el presidente y 
el secretario y todos los directores asistentes. 
Los miembros del directorio que, a juicio del 
mismo faltaren- injustificadamente a cuatro 
reuniones consecutivas, serán considerados di- 
mitentes y separados de sus cargos.

“Art. 14?. — El directorio está revestido 
de los más amplios poderes para realizar todas 
las operaciones autorizadas por este estatuto, 
corespondiéndoie especialmente: a) Hacer 
cumplir el estatuto de la sociedad y las de
cisiones de sus asambleas, dirigiendo la mar
cha de aquella; b) Nombrar el gerente, sub
gerente y demás personal de la compañía se
ñalarles sus obligaciones y atribuciones,’ sus
penderlos, destituirlos, etc;, teniendo en cuenta 
las disposiciones en vigencia- y las que se dic 
taren al respecto; c) Deliberar y resolver acer 
ca d© los intereses de la sociedad y -ejecutar 
todos los actos de administración que .requiera 
la atención de los negocios sociales, a cuyo 
efecto -ejercerá todos los-actos para los cuales 
son necesarios poderes especiales comprendi
dos en el artículo 1881 del Código Civil, ex
cepción c¡e los incisos quinto y sexto del mis
mo, en el artículo 782 del mismo código y en 
el artículo 608 del’ Código d© Comercio; d) 
Resolver sobre las inversiones del capital y 
di las reseivas de la sociedad en Jas con
diciones previstas en el artículo 9’; e)' Tomar 
dinero en hipoteca, contratar -empréstitos y 
practicar toda clase de operaciones usuales en 
el comercio con respecto al uso del crédito, o 
sea en bancos oficiales o particulares, incluso 
con el Lauco de la Nación Argentina, el Ban 
co Hipotecario y el de la Provincia de 
Buenos Aires. Estas operaciones no podrán 
efectuarse sino en casos especiales, sólo cuan 
do los intereses de la sociedad las hiciera in
dispensables y previo consentimiento de la Su 
perir.tcndfncia de Seguros de la Nación; f) 
Rdsolvcr la emisión le los series de accionas 
aute Tilas según lo previsto en el artículo 
3’. g > Resolver los planes de seguros, aprobar 
los luj-üi^nt’S del estatuto, las pólizas y de
más - ' .'.entes técnicos contractuales, ajustan 
doo? a i-r .reglamentaciones en materia de' se
guros, k-s qr.c só'o comenzarán a aplicarse 
una vez obtenido la correspondiente autoriza
ción de i- Superintendencia de Seguros de la 
Nación. Las pólizas y'demás documentos serán 
firmadas por un director y el gerente o por 
uno cualquiera de ellos con un apoderado del 
directorio, o por dos apoderados debidamente 
facultados por dicho cuerpo; li) Crear sucur
sales, agencias, oficinas o cualquier otro gé
nero de representaciones dentro del territorio 
de la República Argentina o dei extranjero. las 
que se establecerán previa autorización de la 
Superintendencia de Seguros d-? la Nación, 
cuando corresponda; i) Convocar a las asam. 
bleas general ordinaria y extraordinaria, apro 

bando las respectivas órdenes deí día; j) Con 
feccionar y someter a la asamblea general or- 
dixiacia juntamente con el informe del sindicó, 
la memoria, el inventario, el balance general, 
la cuenta de ganancias ,y pérdidas y el pro
yecto de distribución de las utilidades; k) O- 
torgar poderes especiales al presidente del di- 
r-ctvrio .o a cualquier otro.de sus miembros 
o al gerente para que actúe como mandatario 
de la compañía con la sola, firma aún en los 
casos expresamente determinados en el inc. b) 
del art 15’ o en cualquier otro ds los casos 
previstos por este estatuto, como asimismo con 
ferir los poderes generales y especiales que 
sea. necesario otorgar para cua.quier gestión 
que se refiera a los asuntos sociales, siempre 
que no se trate üe una delegación de las fa
cultades resolutivas del directorio; 1) En ge
neral Se 1-3 confieren i.l directorio los poderes 
necesarios .para resolver con arreglo a las dis 
posiciones de las leyes en vigor, todo lo que 
no esté previsto en -Si estatuto a fin de rea
lizar el objeto de la sociedad, siempre que no se 
tr.it; de loH casos en que las leyes o el esta
tuto reserven a la resolución de la asamblea”.

DEL PRESIDENTE Y DEL 
VICE PRESIDENTE

“Art. J5‘-’ — El,'presidente es -31 representante 
lega! de la sociedad en todos sus actos, con 
sujeción a ias atribuciones conferidas al dírec. 
torio, siendo sus deberes y atribuciones; a) 
Convocar y presidir las reuniones del directo
rio y presidir las asambleas; ,b) Firmar en 
nombre de la sociedad toda clase da documen 
tos, con excepción de las pólizas, y demás do
cumentos que serán firmados en la forma que 
dete.rmi;.ie el directorio de acuerdo con el in
ciso f) del artículo 1-1’. En todos los casos 
la firma del presfdente se.rá refrendada por 
la del secretario o la de quien sustituya a és
te de acuerdo a las disposiciones del artículo 
18" o la del gerente; c) Vigilar el fiel cum
plimiento de las disposiciones legales ,y esta
tutarias y reglamentos de la sociedad y ar
bitrar en caso de urgencia toda medida o re
solución que creyera conveniente, con la obli
gación expresa de da.r cuenta de ello al di
rectorio en su primera reunión.

“Art. 16’ — En caso d-i ausencia o impedi
mento del presidente, será rc.3mplaz_.d0 por el 
Vice Presidente con los mismos deberes y a- 
tribuciones y en ausencia o impedimento de 
ambos, el directorio designará entre sus miem 
h’-os al que haya de presidirlos.
DEL SECRETARIO Y DEL PROSECRETARIO

“Art. 17- — Son deberes y atribuciones dei 
.-©cretario: a) Llevar el libro de actas de las 
sesiones de las asambleas y del directorio; b) 
Refrendar con su firma la del presidente en 
todos los títulos de cualquier clase qu© se 
emitan; los balances generales y trimestrales 
d>; la sociedad; las actas, los testimonios, co
pias, escrituras, contratos y demás documen
tos firmados por ést© último.

“Art. 18’ — En caso de ausencia o impedi
mento del secretario, será reemplazado por el 
pi osecrctario con los mismos deberes 3’ atri
buciones y en caso d3 auzenci'a o impedimen
to de ambos el directorio designará de entra 
sus miembros al que haya de sustituirlo.

DEL GERENTE
"Art. 19’ — Son deberes 3’ atribuciones d 1 

gerente: ;.) Tener a su cargo la parte ejecu
tiva de las operaciones sociales. Es rl jefe de 
la administración de la sociedad en lo que se 
refitre a las operaciones comerciales y ©1 en
cargado de la gestión de los negocios de la 
compañía y de l.s demás funciones que ls a- 
signe el directorio; b) Proponer al directorio 
los regí allí entos internos,, los textos dé pólizas, 
las tarifas de primas, el presupuesto adminis 
trativo y el personal de empleados, agentes‘y 
i-ep «-¡tentantes; c)/Vigilar la contabilidad y la 
c ja y atender el despacho diario; d) Referen- 
dar la firma del presidente cuando corresponda 
y flr. iar la -correspondencia; organizar y di
rigir los servicios de la sociedad; e) Repre- 
s i’t.-rr a la sociedad -en los asuntos judiciales 
3' /administrativos, de conformidad con las fa- 
cub'des' propias d© su cargo y las que le 
otorgue el directorio; f) Con acuerdo del di

rectorio, delegar, cuando razones de organiza 
ción lo justifiquen, funcic'nss ejecutivas en el 
subegrente (s) o cualquier otra persona; g) 
Asistir a las sesiones '-del directorio con voz 
pero sin voto, salvo que sean secretas y dar 
cuenta al mismo de ¡os trabajos y gestiones 
realizadas 'cuando le sea requerido.

“Art. 20’ — En caso( de ausencia o impedi
mento del gerenta, será sustituido por un sub 
gersnte, con los mismos deberes y atribucio
nes de aquel. Para ocupar el cargo de. gerente 
es preciso no hallarse comprendido en alguna 
prohibiciones establecidas para los directores 
cm el ..rtícuio 12?, segundo párrafo. El gerente 
y el subgerente no podrán ser parientes entre 
sí o de "los directores de la sociedad dentro 
del cuarto grado de consanguinidad o segundo 
de. afinidad.

CAPITULO IV — FISCALIZACION

“Art 21’ — La sociedad tendrá un síndico 
titular y un suplente, elegidos anualmente por 
fa. asamblea general ordinaria, los que ejerce
rán sus funciones de acuerdo a la ley, pu_ 
dlendo ser reelectos indefinidamente. No po
drán ser síndicos los pai lentes, ¡dentro del 
cuarto grado de consanguinidad y segundo de 
afinidad, de los directores y'gerentes. Tampo 
co podrán ser síndicos los empleados de la 
roe.edad, asesores legales, los actuarios u o- 
tros profesionales al servicio de la misma, 
aunque no s© hallen en .relación de dependen 
cía. El síndico titular j- el suplente cuando 
lo reemplace deberá depositar la misma garan 
tía fijada p..ra los directores o títulos de la 
deuda pública por igual valor nominal. Cuan 
do el síndico soa abogado, doctor ©n ciencias 
económicas; escribano, actuario o contador pú 
blico,debidamente inscripto en la matrícula, 
quedará exento de constituir esta garantía. 
La retribución del síndico será determinada 
por la asamblea en cantidad fija, con cargo a 
gastos generales, a cuyo efecto se incluirá el 
asunto en uno de los puntos de la orden del 
día.

CAPITULO V. DE LAS ASAMBLEAS

“Art. 22’ — Las asambleas generales ordina 
rías, a los efectos del artículo 347 del Código 
de Comercio, se reunirán anualmente en la 
fecha que fije el directorio, dentro <le los cua 
tro primeros meses posteriores al cierre del 
ejercicio económico. L .s asambleas generales 
extraordinarias se -reunirán siempr© que los di 
rectores o el síndico lo juzguen necesario o 
poi requerimiento de accionistas que represen 
ten la vigésima parte del capital suscripto 3 
<iue expresen el objeto de su solicitud, ©n cuyo 
caso el directorio deberá pronunciarse sobre el 
pedido de los accionistas dentro de los diez 
días de formulado y convocar a la asamblea 
para una fecha comprendida dentro de los 
treinta días siguientes. Cuando una asamblea 
general, regularmente convocada no sé celebre 
por falta de quórum, se efectuará un segundo 
llamado para una fecha comprendida dentro de 
los treinta días siguientes.

“Art. 2'3’ — Las convocatorias a las asam
bleas generales se harán por rnedip de avisos 
consecutivos en el Boletín Oficial (de la pro
vincia de Salta) y en un diario del domicilio 
de la sociedad, los qu© se publicarán por tér
mino de cinco días, con una anticipación d? 
diez cuando se trate de la primera convoca
toria y de tres días con una anticipación de 
diez días cuando se trate de la segunda con
vocatoria. En ambos casos se cuidará d© que 
los edictos respectivos concluyan el día ante
rior de la fecha fijada para la re-lización de 
la misma. El aviso de la convocatoria trans
cribirá íntegramente la orden del día siendo 
nula toda deliberación sobre materias no in
cluidas en la misma.

"Art. 24? — Las asambleas se reunirán den 
tro del domicilio legal d© la sociedad y ten
drán quórum cuando a la primera convocato
ria concurra un número d3 accionistas que re 
presenten más de la mitad del capital suscrip
to. Cuando una asamblea se cel-ebr© en se
gunda convocatoria, sesionará válidamente con 
el número de accionistas presentes, cualquiera

otro.de
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sea < I capital' representado, con la excepción 
indicada en el artículo 26’.

"Art. 25’ — Las resoluciones de las asam
bleas válidamente constituidas serán adoptadas 
por mayoría absoluta de votos presentes y o- 
bligan a todos los accionistas presentes y au
sentes hayan o no estado conforme con las 
mismas, dejando a salvo los derechos que ar 
cuerdun los artículos 353 y 354 del Código de 
Comercio.

“Art. 26’ — Las asambleas en que s© de
ban tratar algunos de los puntos enumerados 
en el artículo 354 del Código de Comercio, po 
drá-n constituirse y resolver en primera con- • 
vocatoria, con gl quorum y la mayoría esta
blecida en dicho artículo en segunda convoca 
toria; con. la presencia de accionistas que re
presenten más de la mitad de capital suscrip 
to y con la mayoría de dos tarcios da los vo. 
tos presentes y en tercera .convocatoria, con 
los accionistas que concurran, cualquiera sea 
el capital representado, requiriéndose los dós 
tercios de los,votos presentes para resolver.

'Art. 27’ -- Podrán formar parte de las u- 
sambleas los accionistas que figuren inscriptos 
en el Registro de Accionistas con una antici
pación no menor de quince días respecto a la 
fecha fijada para la realización de la misma. 
Los accionistas podrán hacerse representar en 
las asambleas por un mandatario con carta po 
der suscripta por el accionista. Los directo
res titulares y suplentes,-el síndico, el gerente 
y los empleados de la compañía no podrán ser 
mandatarios. Ningún accionista podrá repre
sentar más del décimo de los votos conferidos 
por todas las acciones suscriptas ni más de 
los dos décimos de los votos presentes en la 
asambleas. Los directores titulares y suplentes 
el síndico y el gerente, cuando éstos últimos 
sean accionistas, no podrán votar en los asun 
tos referidos a sus responsabilidad.

"Art. 28’ — El presidente y el secretario del 
directorio lo serán de las asambleas; en caso 
de ausencia serán reemplazados en la forma 
pievistíi. en este estatuto. Las deliberaciones 
y resoluciones- de las asambleas constarán en 
un libro de actas. las que serán firmadas por 
quienes actúen de presidente y secretario y 
por dos accionist. s que la asamblea designe 
para que firmen y aprueben el acta en repre 
scntación de los demás.

CAPITULO VI — BALANCE

Y DISTRIBUCION DE UTILIDADES

"Art. 29’ — El ejercicio económico termi
nará el treinta de junio de cada año, fecha en 
que se practicará un inventario y balance ge
neral del activo y pasivo de la sociedad, el 
cual expondrá la situación económica-íinancie- 
ra de la entidad, stgún el estado real de 
sus operaciones, u cuyo efecto se aplica
rán las momias vigentes y demás reglas 
aconsejables en materia de valuación, amor
tización, castigos, .reservas técnicas y 
de contingencias”.

“Art. 30’ — Las utilidades realizadas y lí
quidas que resulten del balance confeccionado 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo an
terior se distribuirán de la siguiente forma: 
ti> 5% al fondo de reserva legal. Esta reserva 
dejará de ser obligatoria cuando alcance el 
50% del valor nominal del capital suscripto y 
deberá reconstruirse cuando resulte disminuida^ 
por debajo de éste limite; b) La parte que co. 
nesponda para reservas facultativas y otras re 
giamentarias; c) 10% para remuneración del 
directorio en proporción a la asistencia a las 
reuniones-del cuerpo: d) El remanente queda
rá a disposición de la asamblea , la que po. 
drá resolver la creación de fondos de reservas 
extraordinarias, gratificaciones al personal, pa.. 
gos de dividendos en efectivo ó acciones y/o 
para constitución de otros fondos".

"Art. 31’ — Para las acciones no integradas 
el dividendo será -proporcional al total de las 
cuotas pagadas con un semestre de anticipa
ción, por lo menos a la fecha de cierre de los 

ejercicios respectivos. El'dividendo será pa
gado a. los accionistas- dentro de los treinta 
días siguientes a aquel en- que haya sido ápro. 
liado por la asamblea. Los dividendos no co- 
' nulos hasta tres años después del día en que 
se. hayan hecho exigibles, quedarán proscrip
tos a favor, de la sociedad é ingresarán en el 
fondo de reserva legal”.

CAPITULO-VII DISOLUCION Y LIQUIDACION 
"Art. 32.— La sociedad se disolverá en los ca. 

sos-previstos por éste Estatuto y las leyes vi
gentes, debiendo la liquidación de una comi
sión liquidadora compuesta de tres miembros, 
los que serún elegidos por la asamblea diso
lutiva. La comisión liquidadora se regirá por 
las normas especiales que fije la asamblea di
solutiva’ o las posteriores sobre Inventario, pu
blicación del acta de disolución y liquidación 
y demás documentos pertinentes; formas de 
pago de las deudas, • reembolso del capital ac
cionario, remuneración de sus funciones etc. y 
actuará además de acuerdo con las disposi
ciones estatutarias relativas al directorio. La 
comisión liquidadora deberá citar periódica, 
mente a los accionistas a asamblea a fin de 
informarles sobre la marcha de la liquidación; 
teles asambleas se realizarán por lo menos una 
vez al año... La liquidación será fiscalizada por 
la Superintendencia de Seguros de la Nación, 
sin perjuicio a las funciones del síndico”.

"Art. 33’ — Cuando la disolución de la so_ 
c edad se haya operado como consecuencia de 
lo dispuesto en el segundo párrafo del artícu. 
lo 369 del Código de Comercio (pérdida del 75% 
bel capital suscripto) la liquidación se efec
tuará por un liquidador judicial, sin perjuicio 
do la fiscalización de la "Supereíntendencia 
de Seguros de la Nación y del síndico a que 
se refiere el artículo anterior".

CAPITULO Vlll — DISPOSICIONES 

TRANSITORIAS

Art. 34’. — El directorio queda faculta
do para obtener de la Superintendencia de Se
guros de la Nación la autorización necesaria 
para confeccionar el '.primer balance general 
comprendido un período de operaciones de 
seguros, mayor de doce meses pero de no 
mas de dieciocho.

"Art. 35’. — El Presidente de la sociedad, 
o en su defecto el secretario, quedan autori
zados para solicitar la aprobación de este 
estatuto, con facultad suficiente para aceptan 
la” modificaciones que pudieren sugerir los 
organismos competentes. Siguen once firmas 
ilegibles. Certifico que las firmas que ante
ceden y qu« corresponde a los señores Raúl 
Fiore Moules, Antonio Cucchiaro, Napoleón 
Luciano Leavy, Miguel Ramos, Oscar José Fer
nández. Romano Víctor Binda, Javier Corne
je Solá, Carlos Manuel Martearena, Francisco 
lacuzzi, José Sanfilippo y Víctor Enrique Bla.. 
zzi, han sido puestas en mi presencia, doy fé. 
Salta, Agosto 24 de 1.960. Ricardo Isasmendi.

Sigue un sello notarial. Salta, 7 de Octu
bre de 1.960.
DECRETO N’ 14.477. — Ministerio de Gobier
no, Justicia é Instrucción Pública.

Expediente N’ 7.719/1.960.
El señor Raúl Fiore Motiles en su carác

ter de Presidente de la entidad denominada 
"Compañía Argentina de Seguros Anta" Socie. 
dad Anónima, solicita aprobación del Estatu
to Social y otorgamiento de la Personería Ju
rídica; y

—CONSIDERANDO :

Que la Sociedad recurrente ha cumplimen
tado con todos los requisitos legales correspon
dientes y pagado el impuesto que fija el av
ílenlo 19’ inciso 9’ punto b) de la Ley N’ 
3.540/60;

Que Insepcición de Sociedades Anónimas, 
C--merciales y Civiles aconseja hacer lugar a 
k- solicitado precedentemente; y

Atento lo informado por Fiscalía de Go
bierno a fojas 19 de estos Obrados,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Apruébase él Estatuto So
cial de la entidad denominada "Compañía Ar
gentina de Seguros “Anta" Sociedad Anónima, 
ion sede- en esta ciudad, que corren de fojas 
5 a fojas 14. del presente expediente y otórgase
le la Personería Jurídica que solicita. •

Art. 2’ — Por Inspección de Sociedades 
A nónímas, Comerciales y Civiles. extiéndansen. 
los testimonios que se soliciten en el sellado' 
correspondiente.

Art. 3’. — Comuniqúese, publíquese. asér
tese un el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA

JULIO A. BARBARAN ALVAR ADO 
Es copia :

Siguen dos sellos. Concuerda con las pía. 
zas originales de su referencia que corren de 
fojas 2 a 3_5 a 15 y 21, agregadas a el expe
diente N’ 7.719/60; que se ha tramitado por 
intermedio de esta Inspección ante el Minis
terio de Gobierno, Justicia é Instrucción Públi
ca . Para la parte interesada se expide este 
primer testimonio en once sellados de diez pe
sos cada uno, en la ciudad de Salta, a los die
ciocho días del mes de Octubre de mil noveeien 
tos sesenta. Raspado ; 1, e, Ar, d, z, a, s, ñ, ñ, 
po. r, i, L, s, ajo, ex, ja. Vale Gabriela M. de 
1‘íaz Ese. Púlil. Nac. insp. de Sociedades' 
Sigue un sello".

EMISION. DE ACCIONES : Acta N’

“En el local social, calle Caseros y 25 de 
Mayo de esta ciudad de Salta, provincia de 
Salta, República Argentina, siendo las 19.30 
horas, sé reunieron los señores directores de 
l:t Compañía Argentina de Seguros “Anta” S. 
a. que más abajo firman y resolvieron lo sil 
gviente : 1’) Procurar la integración total del 
capital social, mediante ofertas a los actuales 
s'ccionistas de las series restantes y a terceros 
de) remanente. 2’) En consecuencia emitir 
catorce series de acciones, siete del grupo “A" 
y siete del grupo “B" que faltan para comple
tar la totalidad del capital autorizado o sea 
la suma de nueve millones de pesos moneda 
nacional, siendo el valor de la presente emi
sión por tanto de siete millones de pesos mo
neda nacional. 3’) Facultar a los señores don 
Antonio Cucchiaro y Víctor Enrique Biazzi, pa. 
ra que otorguen la escritura respectiva ante 
el escribano don Roberto Díaz. No habiendo 
mas asuntos que tratar se levanta la sesión, 
firmando los presentes para constancia. Sal
ta-, 21 de octubre de 1960. Siguen once firmas 
ilegibles”. •

Es copia fiel del acta fundacional, estatu
tos y acta de misión de acciones, documentos 
que he compulsado de sus originales, doy fé”.

Agregan los comparecientes y el señor Vi- 
ce Presidente del directorio de la sociedad, don 
A n t o n i o Cucchiaro: de conformidad a lo 
dispuesto por los artículos trescientos diez y 
ocho y trescientos diez y nueve y concordan
tes del Código de Comercio, dan por constituí- 
dr definitivamente la entidad “Compañía Ar
gentina de Seguros “Anta” Sociedad Anónima, 
dejando constancia : a) que se ha dado cum
plimiento a lo dispuesto en el artículo trescien
tos diez y ocho del Código de Comercio, en 
cuanto al depósito del diez por ciento del ca
pital suscripto en dinero efectivo por los socios 
fundadores, condición que ha sido acreditada 
con la boleta de depósito en el Banco Provin
cial de Salta, agregada en el expediente tra
mitado en la Inspección de Sociedades Anó
malas, Comerciales y Civiles, b) que se anexan 
como antecedentes acta fundacional, decreto 
por el que se otorga la personalidad jurídica 
a la vez que se aprueban los" estatutos socia
les y copia del acta por la que el directorio de
clara emitida las restantes acciones hasta com
pletar el capital autorizado. Presente en este 
acto el señor Antonio Cucchiaro, italiano, ca
sado en- primeras nupcias con Matilde Zannier,
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domiciliado en.la calle General Güemes ciento 
ti einta, mayor de edad, capaz, de mi conoci
miento, doy fé y dice : Que en su carácter de 
Vico, Presidente de la sociedad y en mérito de 
lo- dispuesto por el directorio en su sesión del 
veintiuno .de octubre próximo pasado adhiere a 
este otorgamiento de constitución definitiva de 
la entidad “Compañía Argentina de Seguros 
"Anta? Sociedad Anónima". Leída, la firman 
con los señores Roger Omar Frías y Manuel 
dé la Hoz, vecinos, capaces, de mi conocimiento 
Gstlgos del acto, del cual y del contenido de 
esta escritura doy fé. Se redactó la presente 
en ;uince reliados notariales numerados suce- 
sh<.-icnte desde el cero cuarenta y dos mil 
cuatrocientos setenta y tres al cero cuarenta 
y <1.-3 mil cuatrocientos ochenta y siete, siguien 
do a la que con el número anterior termina al 
folio novecientos séis. Entre Hincas : Anta. 
Vale. Entre paréntesis : (que en la cantidad) 
No vale. Raspado aumento, mensual, drá Va
len.
RAUL TIO.RE MOULES. A. CUCCHTABO. 

VICTOR E. BIAZZI. N. L. LEAVY
’Tgo: Roger O. Frías. Tgo ; Manuel de la 

Hoz. Ante mí ROBERTO DIAZ. Sigue mi se
lló notarial.---------------------------------------------------
CONCUERDA' con la escritura matriz que na
so ante mí, doy fé. rara la Sociedad "Compa
ñía Argentina de Seguros “Anta’’ Sociedad Amó 
njmá” expido este primer testimonio que sello 
y ji'rmo-en el lugar y fecha de su otorgamiento. 
Raspado:.a, e, f, i,’g, d, i, o, J, ia. A, ot, o, i, perd 
el, qué no,’ó, it, r, i, t, e, d, (90) días, e valen, 

t, o, pr, b,- 8, la’emisión de las series de accio- 
1 es autorizadas : según, lo, g, que, de sus 
n.uembros o aligérente para que, t, os, z, j, 
rvm, a, n, ca, o, e,' u, o, r.iuin, d, o, ,rea. o, Oscar 
jo, 2, e, n, a, s, e Valen. Entre líneas : no, a, 
integrar, director y el gerente o por uno cual
quiera de ellos con un, estar a cargo. Valen.
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario 
ROBERTO DIAZ, Escribano Público SALTA
• REGISTRO PUBLICO DEL COMERCIO
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' TRANSFERENCIA DE FONDO

DE COMERCIO

N- 7102 — TRANSFERENCIA FONDO CO
MERCIO: Se cita por-término quince días in
teresados y|ó acreedores existencias negocio 
“Mercadito Modelo, -Balcarce N’ 877 a los efec
tos oposiciones conformidad Ley N’ 11.867 en 
D'án Funes 455, ,en la transferencia que rea
lizan señores Antonio y José Rivas a señor Bray 
Mario Achtar, haciéndose cargo del pasivo los 
vendedores.—

SALTA, Noviembre 8 de 1960.—
ELVA DEL1A MORALES — Escribana.

e) 9 -al 15|ll|60

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO

N? 7071 — TRANSFERENCIA DE NEGOCIO: 
—Se hace saber por el término legal que los

__ JBQLÉTIÑ ÓPíCIAL __

señores Roberto Sansone y Félix Sansone, úni
cos integrantes de la sociedad Sansóne Her
manos, venden a favor del señor Juan Alberto 
Capogna el negocio de panadería de propiedad 
de los primeros ubicado en calle Gorriti 555 
de esta ciudad, libre de pasivo.—■ Oposiciones 
de ley ante el suscrito escribano, avenida Bel
ga-ano 466, teléfono 5506, donde las partes cons 
tituyen domicilio legal.— JUAN PABLO ARIAS 
Escribano Público.

e) 7 al 11|11|CO

SECCION AVISOS-:

AVISOS

A LOS SUSCRIPTORES

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

A LOS AVISADORES

La primera publicación de los avisos debe 
Ser controlada por los interesados a fin de 
salvar en Jempo oportuno cualquier error en 
que se hubiera incurrido.

LA DIRECCION

TALLERES GRAFICOS 
CARCEL PENITENCIARIA 

SALTA
1.960


