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TELEFONO N’ 4780
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Art. 4’. — 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, cLginal N’ 204 de Agosto 14 de 1.908)

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

aer. 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. 139 _ SUSCRIPCIONES: El Boletín Oficial se 
envía directamente por correo, previo pago del importe de 
las suscripciones, en base a las tarifas respectivas.

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

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

Art. 18’ — VENTA DE EJEMPLARES : Mantiénese 
para los señores avisadores en el Boletín Oficial, la tarifa 
respectiva por cada ejemplar de la citada publicación.

Art. 37’ — El importe abonado por publicaciones, sus
cripciones y venta de ejemplares, no 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 emplea.do para que se haga cargo de los mismos, el 
que- deberá dar estricto cumplimiento a la presente dispo
sición, siendo el único responsable si se constatare alguna 
negligencia al respecto (haciéndose por lo tanto pasible a 
medidas disciplinarias.

. TARIFAS GENERALES

DECRETO N’ 4.514, del 21 de Enero de 1.959 ~ ~~ 
DECRETO N? 4.7Í7, del 31 de Enero de 1.959 
A REGIR. DEL 1» DE FEBRERO DE 1.959

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

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

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

” Trimestral ...................................   ” 40.01?
” 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 siguicn 

te derecho adicional fijo.
1’) Si ocupa menos de un cuarto % de página.................    $ 3J ._
2’) De más de un cuarto y hasta media % página................................................................................... ” 54._
3’) L?e más de media y hasta 1 página ..................................................................................................... >> pp_
4’) De más de una págma se cobrará en la proporción co.'respondiente.
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PUBLICACIONES A TERMINO;
■fin 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 CB1
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 ........................... ............... 0.50 la palabra 0.80 la palabra
Balances ....................................................... ............. 130.00 10.00 200.00 18.00 300.00 20.— cm.
Otros edictos judiciales y avisos................. ............... 90.00 6.70 180.— 12.00 270.00 18.00 . cm.
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DECRETOS DEL PODER

EJECUTIVO

DECRETO N'-' 14956 — G.
Salta, Octubre 31 de 1960
Expediente N9 7660)60
—El Consejo General de Educación eleva 

actuaciones con motivo de la Licitación Públi
ca N" 2 realizada para la provisión de útiles 
y elementos para las escullas y dependen
cias del mismo y atento lo informado por 
Contaduría General de la Provincia a fojas 
194— de estos obrados,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I”. — Apruébase la Licitación Pública 
N9 2— realizada por la Oficina de Compras y 
Suministros del Consejo General de Educa
ción con fecha 27 de octubre del año en curso

Art. 2°. — Adjudícase la provisión de útiles 
y elemntos para las escuelas y dependencias 
del Consejo General de Educación, en la pro
porción que en cada caso se especifica a las
siguientes firmas:
Justicia Hnos................................ $ 30.950.—
Kostzer Hnos. ........................ “ 1.042.900.—
Librería San Martín .............. ” 539.522.40
Librería El Colegio .................. ” 28.000.—
Peral García & Cía.................... ” 13.920.—
Jacóbo Peuser ............................ ” 220.390.—
E. Pizarró & Cía ...................... ” 127.236.—
V. Lico & Cía ...................... ” 8.190___
Editorial Kapelusz .............. ” 16.000.—
Olivetti Argentina S. A. C. e I. ” 8.100.—
Bertolini Hnos.............................. ” 36.706.—
Valentín Altobelli .................... ” 46.100.—
Ernesto Borgoñón ................ ” 149.385.—
Luis Panza ............................ *’ 44.750.—
Parata y Riva .......................... ” 126.722.50
Alberto Mendieta .................... ” 71.620.—

$ 2.510.491.90
Art. 39. — El gasto que demande el cumpli

miento del presente decreto seiá atendido 
con cargo al Consejo General de Educa
ción —Ejercicio 1959|1960.

Art. 49. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
Rene Fernando Soto

Jefe de Despacho de Gobierno, J. e 1. Pública

DECRETO N9 15020 — G.
Saita, Octubre 31 de 1960
Expediente N’ 8046)60
—VISTO el pedido formulado por el Mi

nisterio de Economía, Finanzas y Obras Pú 
Plicas en el sentido de que se acuerde a favor 
de la Administración -General de Aguas de Sal 
ta, un subsidio para poder atender Jos gastos 
qu® demande la celebración del Día del Agua

Por ello,
El Gobernador de la Provincia de Salta 

DECRETA:
Art. 1“ — Previa intervención de Contaduría 

General de la Provincia, liquídese por su Te
sorería General la suma de Seis Mil Pesos 
Moneda Nacional (? 6.000.— m|n.), a favor 
de la Habilitación de Pagos del Ministerio de 
Gobierno, Justicia é Instrucción Pública, para 
que ésta haga efectiva dicha cantidad a la Ad
ministración General de Aguas de Salta en 
carácter de adhesión y por el expresado con
cepto.

Art. 2 9 — El citado gasto se imputará al 
Anexo D— Inciso I— Item 2— Otros Gastos— 
Principal a)l— Parcial 1— Orden de Disposi
ción de Fondos N9 74— del Presupuesto Ejer
cicio 1959|1960.

Art. 39. — Comuniqúese, publíquese, insér 
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA

JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
Rene Fernando Soto

Jefe de Despacho de Gobierno, J. e I. Pública 

DECRETO N9 15052 — G.
Saita, Octubre 31 de 1960
Expediente N9 8028)60
—En las presentes actuaciones se adjuntan 

planillas de sueldo devengados por el señor 
Lucas Abán en los meses de octubre a noviem
bre del año 1958, como empleado de Jefatura 
de Policía (Personal Subalterno de- Ssguridad 
y Defensa); y

—CONSIDERANDO:
Que dicha erogación pertenece a un ejercicio 

vencido y ya cerrado sin haber sido abonado 
Cn término ha caído en consecuencia en la 
sanción prevista por el artículo 359 de. la Ley 
de Contabilidad N9 765)57;

Por ello y atento lo informado por Contadu
ría General de la Provincia y. fojas 17— de 
estos obrados,

El Gobernador de la Provincia de Salta
D E C RETA:

Art. I9. — Apruébanse las planillas adjuntas 
de foja 1— a fojas 12'— del presente expediente 
por el concepto en ellas indicado.

Art. 29. — Reconócese un crédito en la su
ma de Cuatro Mil Nueve Pesos Con 92)100 Mo
neda Nacional (? 4.909.92 m|n.). a que ascien 
den las mismas a favor del señor Lucas A- 
bán, empleado de Jefatura de Policía y por el 
concepto indicado en el artículo primero.

Art. 39. — Previa intervención de Conta. 
durí . General de la Provincia, liquídese por su 
Tesorería, General la suma de Cuatro Mil Nue 
ve Pesos Con 92)100 Moneda Nacional ($ 4.009. 
92 m|n.) a favor de la. Tesorería General de 
Policía, para que con cargo de rendir cuenta 
cancele el crédito reconocido precedentemen
te.

Art. 49. — El mencionado gasto se imputará 
al Anexo G— Inciso Unico— Deuda Pública— 
Principal 3— Parcial 5— Orden de Disposición 
de Fondos N9 142— del Presupuesto Ejercicio 
1959(1960.

Art. 59 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
Rene Femado Soto

Jefe de despacho de Gobierno, J. e I. Pública
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D“CRETO N" 15053 — G.
Salta, Octubre 31 de 1960 
Expediente N9 7837|60 
—Leí. Administración! del Hotel Termas Ro

sario de la Frontera y Agua Mineral Palau, 
solicita liquidación de la suma de $ 200.000.— 
m]n. para atender el pago de sueldos al perso-. 
nal gastronómico temporario y ? 50.000.— m|n. 
para pago de personal accidental no identifica 
do y atento lo informado por Contaduraí Ge
neral de la Provincia a fojas 2— de estos o- 
brados,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

■ Art. I9. — Previa intervención de Contadu
ría General de la Provincia, liquídese por su 
Tesorería General la suma de Doscientos Cin 
cuenta Mil Pesos Moneda Nacional (? 250. 
000.— m¡n.)t a favor de la Habilitación de 
Pagos del Hotel Termas Rosario de la Fron
tera y Agua Mineral Palau, para que con car
go de rendir cuenta atienda el pago de sueldos 
al personal gastronómico temporario en la 
misma y personal accidental no identificado.— 

Art. 29. — El referido gasto se imputará de 
la siguiente manera:
Anexo D— Inciso XVII— Item
1— Ppal. b)2— 2)1 .................... $. 200.000.—
Anexo D— Inciso XVII— tlem
1— -Ppal. b)2— 2|2 .................... 5 50.000.—
partidas estes'del Presupuesto Ejercicio 1950 
|1960 —'Orden de Disposición de Fondos N9 
131. -

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

BERNARDINO BIELLA 
JULIO A. BARBARAN ADVARADO

Es copia:
Rene Fernando Soto

Jefe de Despacho de Gobierno, J. e I. Pública

DECRETO Nc 15054 __ G.
Salta, Octubre 31 de 1960
Expediente N9 8027|60
—La Habilitación de Pagos del Ministerio 

de Gobierno, Justicia é Instrucción Pública, 
Solicita transferencia de partidas dentro de los 
presupuestos de la Secretaría General de la 
Gobern .ción. de sste Departamento de Estado 
y de la Dirección Provincial de Turismo y 
Cultura, atento lo informado por Contaduría 
General de la Provincia a fojas 3.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Ar.t. 1". — Dispónese las transferencias de 
partidas en el presupuesto correspondiente a 
La Secretaría General de la Gobernación den 
tro del:
Anexo B— Inciso I— Item 2— Otros Gastos—
Principal a) 1— Parcial 10— .... $ 1.500.—

” 15— ... ” 30.000.—
” 18— ... ” 6.000___
” 37— ... ” 1.500.—

40— ... ” 50.000.— 

$ 89.000.—
Para reforzar el:

Parcial 6— .... $ 15.000.—
” 7— .... ” 9.000.—
” 13— .... » 20.000___
” 23— .... ” 45.000.—

$ 89.000.— 
Principal c)l— Parcial 1—■ .... $ 25.000.— 
Para reforzar el:

Parcial 3—   $ 25.000.— 
partidas éstas del' Presupuesto Ejercicio 1959 
|1960 —Orden de Disposición de Fondos N" 80

Art. 29. — Dispónese la transferencia.de par 
tidas en el presupuesto correspondiente al Mi
nisterio do Gobierno, Justicia é Instrucción 
Pública, dentro del:
Anexo D— Inciso I— Item 2— Otros Gastos—
Principal a)1—
Parcial 5— Becas ...................... $ 100.000.—
Para reforzar el:
Parcial 1— Adhesiones .............. $ 15.000.—
Parcial 23— Gast. Gral. clasf. .. $ 85.000.—

? 100.000.—
partidas ést..s del Presupuesto Ejercicio 1959|

1960— Orden ds Disposición de Fondos N9 74.
Art. 3". — Dispónese la transferencia de par 

tidas en el presupuesto correspondiente a la 
Dirección Provincial de Turismo y Cultura den 
tro del:

Anexo D— Inciso VI— Otros Gastos— Prin
cipal a)1—
Parcial 2— ...................................... $ 6.000.—
Parcial 7— ................................... $ 20.000.—
Parcial 9— ...................................... ¥ 15.000.—
Parcial 11— .............. $ 10.000.—
Parcial 15— .................................. $ 15.000.— 

$ 66.000.— 
Para- reforzar el:
Parcial 30— ..$..60 000 —
partidas éstas del Presupuesto Ejercicio 1959). 
1960 __Orden de Disposición de Fondos N9 69

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

BERNARDINO BIELLA 
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copía:
René Fernando Soto

Jefe de Despacho de Gobierno, J. e 1. Pública

DECRETO N9 15055 — A.
Salta, Octubre 31 de 1960
Expediente N'-' 35,203)60
—VISTO la Resolución N" 2260 de fecha 2 

de agosto ppdo., mediante la cual se dispone 
liquidar la suma de $ 8.900.— m|n. a favor de 
los señores Calixto Suarez Gómez y Saúl Bio- 
cca, Asesor en Educación d,e la Unesco y Di
rector de Educación Sanitaria y Social, respec 
tívamente y atonto al reparo administrativo 
efectuado por la Contaduría General de la Pro 
vincia, con fecha 12 de setiembre ppdo., y que 
corre agregado a fs. 2 del expediente arriba 
citado.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Ait. 1’. — Apruébase el gasto de $8.900.— 
m|n. (Ocho Mil Novecientos Pesos Moneda 
Nación..1). realizado por el .Ministerio de Asun
tos Sociales y Salud Pública en el mes de a_ 
gosto ppdo., con motivo de los pasajes por 
vía aérea de ida y vuelta de Buenos Aires a 
Salta, adquiridos a favor de los señores Ca
lixto Surez Gómez y Saúl Biocca, Asesor en 
Educación de la Unesco y Director de Educa
ción Sanitaria y Social respectivamente, quienes 
colaboraron con el citado Ministerio, en la or 

ganización del Departamento de Educación 
Sanitaria.

-■'-•■'t. 29. — El gasto que demande el cum
plimiento de lo dispuesto precedentemente, de 
berá imputarse al Anexo E— Inciso I— Item 
2— Principal a)l— Parcial 25— de la Ley de 
Presupuesto en vigor —Ejercicio. 1959)1960.

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, insér
te en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es Copia:
Lina Bianchi de López
Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N9 15056 — A.
Salta, Octubre 31 de 1960
—VISTO el pedido'interpuesto por la Direc

ción de Administración del Ministerio de Asun 
tos Sociales y Salud Pública, en el sentido de 
qué disponga la transferencia de, partidas en 
el Presupuesto, en el rubro OTROS GASTOS, 

Por ello,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA •

Art. U. — Transfiéranse las partidas que se 
guidamente se detallan, correspondíante al 

Presupuesto del Ministerio de Asuntos Sociales 
y Salud Pública:
Del Principal a)1— :
Parcial 25 —Honorarios y Retri
buciones a Sros.............................. $ 120.000,—

Parcial 29 —Productos Quí
micos ............................................... $ 240.000.—■-

TOTAL.......... ? 360.000.—

Con Crédito al .Principal á)1:
Parcial 15 —Energía Eléctr. .. $ 360.000.—

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

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO 

lis copia:
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N9 15057 — A.
Salta, Octubre 3I de 1960

' Expediente ,N'-' 1949—M—1960 (N9 3159)60 de 
la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la- 
Provincia)
—VISTO en este expediente la resolución ’ 

número 1312__ J de la Caja de Jubilaciones y
Pensiones de la. Provincia que acuerda la 

pensión solicitada por doña Pascuala Pistán 
do Mapeliz en concurrencia con su hijo Anto

nio Carmelo Mapeliz, en su carácter dé viuda 
e hijo menor de 18 años del afiliado don An
tonia Mapeliz fallecido en el ejercicio de su 
empico con una antigüedad de 16 años, 4 meses 
y 16 días de servicios; y

—CON SIDERANDO:
Que, con la documentación respectiva, se ©n 

cuentran probados en estas actuaciones el.de 
ceso del causante, ocurrido el 26 de mayo de 
1960 y los vínculos de parentesco que lo unían 
a los peticionantes;

Atento a los cargos, cuadro jubilatorio, 
cómputo de pensión e informe <1= fojas 8 a 
12; a lo dispuesto en artículos. 31 inciso a), 
37, 55 inciso a), 56 a 58 del Decreto Ley 77|56 
y 10 de la Ley 3372)59, y al dictámen del Fis
cal de Estado a fojas 17,

El Gobernador, de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1°. — Apruébase la Resolución N9 1312 
—J de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
la Provincia, de fecha 13 de octubre pasado, 
cuya parte pertinente dispone:

Art. I9. — RECONOCER los servicios pres 
tados por el señor ANTONIO MAPELIZ en 
la Municipalidad de’ la ciudad de Salta, duran 
te Dos (2) Años, Once (11) Meses y Veinte 
(20) D.us y formular a tal efecto cargos al 
mencionado afiliado y al patronal,, por lab 

-sumas de $ 300.— m|n. (Trescientos Pesos Mo 
neda Nacional) á cada uno de ellos, de confor 
midad a las disposiciones del artículo 20 del 
Decreto—Ley 77|56; cargo que los derechos ha 
bientes deberán cancelar mediante amortizacio 
nes mensuales del diez (10%) por ciento a 
descontarse de sus haberes de pensión, una 
vez acordado el beneficio, debiendo reclamarse 
la parte que corresponde al patronal.

Art. 29. — ACORDAR a la señora PASCUA
LA PISTAN DE MAPELIZ —Lib. Cív. N9 9. 
490.481 en concurrencia con su hijo ANTONIO 
CARMELO MAPELIZ en su carácter de viuda 
é hijo menor de 18 años de edad del afiliado 
fallecido don ANTONIO MAPELIZ, el benefi
cio de pensión que establece el artículo 55 inc. 
a) del Decreto Ley 77)56, con un haber de pen 
sión mensual, establecido de acuerdo a las 
disposiciones de la Ley 3372)59, de'$-1.254.— 
m|n. (Un Mil Doscientos Cincuenta y Cuatro 
Pesos Moneda Nacional), a liquidarse desde 
la fecha de fallecimiento del causante.

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

BERNARDINO BIELLA' 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO '

Es copia:
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

transferencia.de
el.de
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DECRETÓ N? 15058 — A.
Salta, Octubre 31 de 1960
Memorándum N’ 185 —Dpto. del Inferior
—VISTO que por artículo 2’ del Decreto N’ 

"13.716, de fecha 9 de agosto del año en curso, 
se lo designa con carácter interino Auxiliar 
Mayor —Enfermero del Puesto. Sanitario de 
Ambares (Dpto. de Rivadavia), al señor ZA
CARIAS VAZQUEZ, a partir del día l9 de a- 
gosto del año en curso; y

Teniendo en cuenta lo manifestado por el 
Departamento del Interior, en su Memorándum 
N-’ 185, se hace necesario dejar establecido que 
la mencionada designación es a partir del día 
l’.de julio y no como se consignara en el ci
tado Decreto;

Por ello y atento a los informes emitidos 
por la Subsecretaría de Salud Pública y O_ 
ficina de Personal, respectivamente ,del Mi
nisterio del rubro;

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’, — Déjase debidamente ©stablicido 
que la designación interina del señal’ ZACA- 
RlAiS VAZQUEZ, dispuesta mediante el Ar
tículo 29 del Decreto N’ 13.716, d© fecha 9 de 
agosto del año en curso, lo es a partir del día 
1’ de julio de 1960 y no como se consignara en 
el citado Decreto.

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

bERNARDINO biella
BELISÁRIO SANTIAGO CASTRO

Es Copia •_
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N" 15059 — A.
Salta, Octubre 31 de 1960
Expediente N» 1948—C—1960 (N9 3980(60 de 
la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la 
Provincia)
—VISTO en este expediente la resolución 

número 1313—J' de la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de la Provincia por la que se acuerda 
la pensión solicitada por don Argentino Caro 
Correa para sus hijos menores Ana Cecilia 
Argentino y Aída Azucena Caro, en su carác
ter de hijos de la afiliada Blanca Antonia 
Briatura, ’ de Caro fallecida en el ejercicio de 
su empleo en el magisterio con una antigüedad 
de 11 años, 11 meses y 15 días de servicios; y

—CONSIDERANDO:
Que con la documentación respectiva se en 

cuentran probados en estas actuaciones: el 
deceso de la causante, ocurrido el 16 de agos
to de 1960, el parentesco que la unían a los 
beneficiarlos y el carácter invocado por el pe
ticionante;

Atento al cuadro jubilatorio, • cómputo de 
pensión e informe de fojas 11 a 15; a lo dispues 
to en artículos 31 inc. a), 37, 55 a 58 del De
creto Ley 77|56 y 50 de la Ley 3338|58 y al 
dictamen del Fiscal de Estado a fojas 20;

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Apruébase la Resolución N’ 1313 
—J de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
Ja Provincia, de fecha 13 de octubre ppdo., 
cuya parte pertinente dispone:

Art. I9. — ACORDAR a los menores ANA 
CECILIA, ARGENTINO Y AIDA AZUCENA 
CARO en su carácter de hijos de la afiliada 
fallecida doña BLANCA ANTONIA BRIATURA 
DE CARO, el beneficio de pensión que estable 
ce el artículo 55 inc. a) del Decreto Ley 77|56 
con un haber de pensión mensual, establecido 
de acuerdo a las disposiciones de la Ley 3338 
(Estatuto del Docente) de ? 1.326.36 m|n. (Un 
Mil Trescientos Veintiséis Pesos Con Trein
ta y Seis Centavos Moneda Nacional), a li
quidarse desde la fecha de fallecimiento de la 
causante. ■

Art. 2<\ — DEJAR establecido que el benefi 
ció acordado en el artículo que antecede deberá 
hacerse efectivo al padre de los menores Ana 

Cecilia, Argentino y Aída Azucena Caro, dado 
el carácter de menores de edad de los mismos

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

BERNARDINO BiELLA
PEDRO .1. PERF.TTI

Es copia:
Lina Bianchi de López

jefe de Despacho de Asuntes S. y S. Pública

DECRETO-N’ 15060 — A.
Salta, Octubre 31 de 1960
Registros Números 4874; 4911; 4839 y 4654 de 
la Subsecretaría de Salud Pública
—VISTO las actuaciones adjuntas, atento a 

lo solicitado en las mismas y a los informes 
emitidos por Subsecretaría d© Salud Pública 
Oficina de Personal y de Liquidaciones y Suel 
dos de esa Secretaría de Estado,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9. — Concédese licencia extraordinaria 
sin goce de sueldo al doctor. Juan Gualberto 
Espinoza, —Médico de Gu. rdia de la Asistencia 
Pública por el tiempo comprendido desde el 
dio i;; , e setie-.i bre a, 15 de oclulne. ir.clu- 
si’-o <l< l año en curso y en base a lo que es
tablece el último apartado del artículo 29 del 
Decreto N’ 10.113.

Art. 2’. — Reconócense los servicios prestados 
por el doctor Luis Canónica en el cargo de 
Médico de Guardia de la Asistencia Pública 
desde el día 12 de setiembre al ü ti® octubre 
d’.l corriente año, habiéndose desempeñado en 
reemplazo del doctor Juan Gualberto Espinoza 
• •n uso de licencia extraordinaria.

Art. 3‘-‘. — Reconócense los servicios pres
tados por el doctor José Segundo Ashur, —L. 
E. N9 7.210.172, en la categoría de Oficial 
Mayor —Médico Asistente en el Departamento 
de Maternidad é Infancia, por el tiempo com 
prendido desde el día 11 de octubre al 25 del ci 
tado mes, en curso y en reemplazo de la Doc 
•tora Goldina Kortsarz, quién se encontraba 
en uso de licencia par enfermedad.

Art. 4’. ■— Reconócense los servicios presta
dos por el doctor José Segundo Ashur, —L. E. 
N’ 7.210.172, ,=n la categoría de Oficial Mayor 
- -Médico Asistente del Servicio de Ginecología 
del Departamento de Maternidad é Infancia 
por el lapso de tiemno comprendido desde el 
día 24 de setiembre al 8 de octubre del año en 
curso, habiéndose desempeñado en .reemplazo 
de la doctora Goldina de Kortsarz, quien se 
encontraba en uso de licencia por enfermedad.

Art. 5". — Decláranse vacantes los cargos de 
Jefe de Servicio en el Policlínico Regional de 
Saita San Bernardo y de Oficial Mayor —Mé 
dico Asistente de la Dirección de la Asistencia 
Pública, a partir del día 11 de setiembre del 
año en curso por fallecimiento de su titular 
doctor Marcelo Bruzzo.

Ai t. 69 ;— Dáse por terminada la designación 
interina del doctor Narberto Volante, Oficial 
Mayor —Médico Asistente de la Dirección de 
la Asistencia Pública (Dispensario Barrio Vi
lla Belgrano), a partir del día 1’ de setiembre 
del año en curso, quién venía desempeñán
dose en reemplazo del doctor Marcelo Brúzzo

A.vt. 7". — Reconócense los servicios pres
tados por el doctor Bartolomé Grondona, —L. 
E. N’ 0.006.132 en el cargo d© Oficial Mayor 
—Médico Asistente de la Dirección de la Asis 
tencia Pública, por el tiempo comprendido des 
de el. día l9 al 12 de setiembre, inclusive, del 
corriente año, habiéndose desempeñado el mis 
mo en reemplazo del doctor Márcelo Bruzzo.

A,rt. 8’. — El gasto que demande el cumpli
miento de lo dispuesto por artículos 2’, 3’, 49 
y 7V deberá imputarse al Anexo E— Inciso I— 
Item I— Principal a)l— Parcial 2|2 de la Ley 
df, Presupuesto eu vigencia.

.(.■so oh el Registro Oficial y Archívese.
Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, insér-

BERNARDINO BIELLA
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es copia:
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho de Asuntos S. y- S Pública

DECRETO N’ 15061 — E,
Salta, Octubre 31 de 1960
Expediente N9 2379|58
_ VISTO estas actuaciones relacionadas con 

la deuda que mantiene esta Provincia con el 
Banco Industrial de la República Argentina 
—Sucursal Jujuy, por certificados de obras 
omitidos por la ©x-Dirección de la Vivienda 
y Obras Públicas y Dirección de Vialidad de 
Salta, durante los años 1953|1954, a favor de 
la firma FRANCISCO STEKAR Y CIA. S.' 
R L. por obras de pavimentación y cobertura 
de canales;

Por ello y atento'lo informado por Contaduría 
General de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia da Salta 
■DECRETA:

Art. I9. — Apruébanse los certificados de 
olnu emitidos por la ex_Dirección de la Vivían 
da y Obras Públicas y Dirección de Vialidad de 
Salta durante los años 1953 y 1954 a favor de 
la ñrnu Francisco Stekar y Cía. S. R. L., de 
conformidad al detalle que se acompaña a fs. 
.11 de ratas actuaciones y que forma parte del 
presente decreto.

Art. JA — Apruébanse las planillas de intere 
..es confeccionadas por la Dirección de Arqui
tectura. y Dirección de Vialidad de Salta ad
juntas a fs. 109¡113 y 1L5[121 por los importes 
de ¡11811. 1.018.859.39 y $ 650.083.55 m|n. por mo 
ra en el pago del valor neto de certificados de 
oblas impagos, y que hacen un total de $ 
I.. 28.942.94 m|n.

Art. 39. — Reconócese un crédito por la su
ma de ? 1.258.918.52 m|n_, a favor de la firma 
Francisco Stekar y Cía. S. R. L., total de los 
certificados aprobados por el artículo l'1, monto 
éste compuesto de la siguiente manera: 
Certificados emitidos por Direc 
cióu de Arquitectura (ex-Dlrec 
ción de la Vivienda y Obras 
Públicas) ...................................... $ 2.677.673.64
Certificados emitidos por- la 
Administración de Vialidad de
Salta .......................................... ? 1.581.244.90

Art. ■i'1. — Reconócese un crédito por la su
ma de 8 1.728.942.94 m|n. a favor da la firma 
Franci.-co Stekar y Cía. S. R. L. y en concep
to de planillas de intereses aprobadas por ©1 
artículo 2’.

Art. 59. — Por Contaduría General de la Pro
vincia liquídese a favor de su Tesorería Ge
neral la suma d© 8 4.258.918.52 (Cuatro Millo
nes Doscientos. Cincuenta y Ocho Mil Nove
cientos Diez y Ocho Pesos Con 52(100 Moneda 
Nacional) en cancelación del crédito reconocido 
por el artículo 3", para que ésta a su v©z y a 
medida que la disponibilidad de fondos de O- 
brus Públicas lo permita, deposite en el juicio 
d? la quiebra de la firma Francisco Stekar y 
< ’í . S. R. L. cuya ©rogación será imputada al 
Anexo 1-1— Inciso V— Parcial 1— Pago Deuda 
Atrasada, Pian de Obras Públicas atendido 
con fondos especiales de origen provincial — 
ejercicio 1959|1960.

Art. G’’. — Por Contaduría General de la 
Provincia liquídese a favor d© su Tesorería Ge 
neral ¡a suma de 8 1.728.942.94 m|n. (Un Mi
llón Setecientos Veintiocho Mil Novecientos 
Cuarenta y Dos Pesos Con 94|100 Moneda Na
cional), en cancelación d©l crédito reconocido 
por el a.rtículo 4'-' y para que ésta a su vez, a 
medida que la disponibilidad de fondos de O_ 
bras Públicas lo permita, deposite en el juicio 
de la quiebra de la firma Francisco Stekar y 
Cía S. R. L. erogación ésta que se imputará 
también al Anexo H— Inciso V__  Parcial 1—
Pago Deuda Atrasada, Plan de Obras Públicas 
atendido con fondos especiales de origen pro
vincial —Ejercicio 1959|1960.

Art. 79. — Liquídese po,r Contaduría General 
de la Provincia a favor de su Tesorería General 
la stima de 8 95.620.26 m|n. (Noventa y Cinco 
Mil Seiscientos Veinte Pesos Con 26|100 Mo
neda Nacional) importe total de las garantías 

. por retenciones sobre certificados de obra ya 
cancelados, cuyo ingreso opera en Contaduría 
General de la Provincia mediante Notas de In
greso N’s. 1434, 1681 y 3355 de fechas 7|8|5.3,
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S| .|54 y 22|11|56 ©n la cuenta correspondiente, 
con imputación a —Cuentas Especiales —De
pósitos en Garantía.

Art. 8’. — Liquídese por Contaduría General 
cíe la Provincia a favor de su Tesorería Gene 
ral la suma de $ 167.151.74 m|n. (Ciento Se
senta y Siete Mil Ciento Cincuenta y Un Pe
sos Con 74|100 Moneda Nacional), importe éste 
que surge de la diferencia entre ? 262.772.— 
importe total de certificados emitidos por- re
tenciones sobr© certificados de obra ya. cance
lados por la ex-Dirección General de la Vi
vienda y Obras Públicas y § 95.620.26 m]n. 
total de retenciones contabilizadas en Contadu 
ría General de la Provincia cuyas liquidaciones 
se dispone pc.r el artículo que i ntecede, dejan 
dose establecido que este último importe se 
encuentra involucrado dentro del total de ? 
262.772 m]n. mencionado.

Art. 9’. — Déjase establecido qu© en oportu
nidad de efectuarse las liquidaciones dispuestas 

precedentemente Tesorería General retendrá 
previa la confección de la Nota de Ingreso res 
pectiva los .siguientes importes:'
Para Acreditar a:
Recursos no Presupuestos- Produ 
cido venta Hotel Termas Rosario 

do la Frontera— en concepto 
<1© pago que realiza la Empresa 
Eco. Stek.;.r y Cía. S. R. L. de 
acuerdo al art. 2" del convenio 
ratificado p|Decreto N,? 8646|5.4 
aprobado p|ley N’ 1707 del 9|4|54;
$ 52.574.04 y $ 1.396.68 ............ 8 53.970.72
Para Acreditar a:
Cuenta — Reparticiones Autár- 
quicas y Municipalidades —Cu©n 
tas Corrientes —Dirección de Via 
lid.id de Salta:
Para abonar a la Dirección de 
Vialidad de Salta a los fines de 
que esa repartición cancele a su 
vez al Instituto Provincial de 
Seguros p|pól'izas de seguros li
bradas a favor de la Empresa Feo.
Stekar y Cía. S. R. L.................... $ 22.462.05
Para abonar a la Dirección de
Vialidad ‘de Salta en concepto
de reintegro por trabajos en ho
ras extraordinarias ...................... $ 4Q.—
P. .ra abonar a la Dirección de 
Vialidad de Salta en concepto de 
reintegro por anticipo de intere 
ses isobre certificados de obras s1 
Nota de fs. 115 ............................ 8 65.000.—

Art. 10’. — Dispónese que' Contaduría General 
de la Provincia por su Tesorería General al 
proceder al pago de la deuda cuyo reconocimien 
to y liquidación se dispone por los artículos 
que preceden, comunicará dicho pago a lás 
reparticiones que emitieron los respectivos cer
tificados a los fines de la contabilización co
rrespondiente, en virtud de que las mismas fue 
ron notificadas oficialmente mediante Escri
bano Público, de las respectivas cesiones de 
crédito.

Art. 11. "— Comuniqúese, publíqnese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI 

E. Antonio Duran
Jefe Interino del Despacho 

Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETO N’ 15062 — E.
Salta, Octubre 31 de 1960
Expediente N’ 2642|1960
—VISTO que Contaduría General de la Pro 

vincia solicita la adscripción de la señorita 
María Antonia Collado, empleada de Admi
nistración General de Aguas de Salta, a fin 
de poder atender las necesidades de servicio 
producidas por diversos trabajos a cargo de 
la repartición;

Por ello, y atento lo informado por Adminis
tración General de Aguas de Salta,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Adscríbese a partir del día l9 de 
Noviembre del año . en curso a Contaduría Ge

neral d? la Provincia, a la Auxiliar Principal 
i.e Administración General de Aguas d© Salta, 
señorita MARIA ANTONIA COLLADO.

Art. 2’. — Comuniqúese, publíquese, insérte- 
tcsc en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

E. Antonio Duran
Jefe Interino del Despacho

Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETO N’ 15063 — E.
Salta, Octubre 31 de 1960
Expediente N’ 3139)60
_VISTO que Dirección de la Vivienda eleva 

para su aprobación y pago el Certificado N° 
2— de Acopio, correspondiente a la obra Cons 
tracción de 16 viviendas en Joaquín V. Gon
zález, que la misma emitiera favor de los con 
tratistas Juan José Esteban y Mario S. Ban- 
chik, por la suma total de $ 312.400.51 m|n.;

Por ©lio y atento lo informado por Contadu- 
rí. General de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA ;

Art. 1’. — Apruébase el Certificado N’ 2 de 
Acopio, correspondiente a la obra Construc
ción de 16 viviendas en Joaquín V. González 
emitido por Dirección de la Vivienda a favor 
de los contratistas Juan José Esteban y Mario 
S. Bauchik, por la suma de $ 312.400.51 m|n.

Art. 2’. — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia y por su Tesorería 
General liquídese a favor de la Habilitación 
de Pagos del Ministerio de Asuntos Sociales 
y Salud Pública la suma de 5312.400.51 m¡n. 

(Trescientos Doce Mil Cuatrocientos Pesos 
Con 51|100 Moneda Nacional), para qu© ésta a 
su vez con cargo de rendir cuentas proceda 
a cancelar a sus beneficiarios el importe del 
certificado aprobado por el artículo anterior; 
debiéndose imputar esta erogación al Anexo 
I-I— Inciso VI— Capítulo I— Título 5— Subtí
tulo A— Rubro Funcional II— Parcial 4— Plan 
de Obras Públicas atendido con Fondos Na
cionales —Aporte Federal con cargo reembolso 
—Instituciones Crediticias Nacionales, del pre 
supuesto vigente. .

Art. 6’ — Comuniqúese, publíquese. insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

E. Antonio Duran
Jefe Interino del Despacho

Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETO N’ 15064 — E.
Salta, Octubre 31 de 1960
Expediente N’ 2882)1960
—VISTO este expediente por el cual Direc

ción de Arquitectura de la Provincia, solicita 
autorización para efectuar la compra en for
ma directa de 4 (cuatro) cubiertas marca Ro- 
yal, de 10 telas, medida 750—20, destinadas a 
un camión al servicio de dicho repartición; y

—CONSIDERANDO:
Que la autorización solicitada se funda en 

la circunstancia de que la firma comercial 
Alonso López, óe esta ciudad, es la única que 
en plaza tiene la mercadería interesada en 
cuanto a las medidas y características nece
sarias ;

l'-or ello, y atento lo establecido en el art. 
55. inciso j) d© la Ley N’ 705;

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Autorízase a Dirección de Ar
quitectura de la Provincia, a efectuar la com 
pra directa de 4 (cuatro) cubiertas marca 
ROYAL de 10 telas, medida 750- 20, destina
das ai camión en servicio de dicha reparti
ción, a la firma Alonso López, ©n la suma de 
$ 38.476.— m|n. (Treinta y Ocho Mil Cuatro
cientos Setenta y Seis Pesos Moneda Nacional)

Art. 2’. — Déjase establecido que la compra 
autorizada deberá ser imputada al Anexo C— 
Inciso V—- Otros Gastos— Item II— Principal 

a)l— Parcial 13— del Presupuesto vigente, 
Orden de < Disposición de Fondos N’ 49.

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI 

E. Antonio Juran
Jefe Interino del Despacho 

Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETO N9 15065 — E.
Salta, Octubre 31 de 1960
Expediente N’ 3128)1960
—VISTO este expediente por el que Direc- 

eíó i do Ai uuit.ctura de la Provincia eleva 
para su api ubación y pago el Certificado N’ 
i— correspondiente a la obra Prosecución la- 
Grupo Viviendas en Metán (Sec. B— Manz 
60— Pare. 21— Cat. 3922 __ ex-Aniceto Perez)
que iu. misma emitiera a favor de lá Contra
tista Empresa M. C. Piras por la suma de $ 
136.167.84 m|n.; (

Por ello y atento a lo informado por Con
taduría General de la Provincia;

E* Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’.. — Apruébase el Certificado N’ 1 
correspondiente a la obra Prosecución 1er. Gru 
po Viviendas en Metán (Sec. B— Manz. 60— 
Pare. 21— Cat. 3922— ex-Aniceto Perez) «mi 
tido poi- Dirección de Arquitectura de la Pro 
vincia a favor de la Contratista Empresa M. 
C. Piras por la suma de $136.167.84 m|n.

Art. 2’. — Con intervención de Contaduría 
General d© la Provincia y por su Tesorería 
General liquídese la suma de $ 97.557.84
m|n. (Noventa y Siete Mil Quinientos Cincuen 
'ta y Siete Pasos Con 84|100. Moneda Nacio
nal) a favor de Dirección de Arquitectura de 
la Provincia para que ésta a su vez con cai
go de rendir cuentas proceda a cancelar a la 
Empresa beneficiaría el importe del certifi
cado aprobado por el artículo ajnterior, de

biendo imputarse esta erogación al Anexo 
H— Inciso VI— Capítulo I—Título 5— Sub
título A— Rubro Funcional II— Parcial 7— 
Plan de Obras Públicas atendido con Fondos 
Nacionales— Instituciones Crediticias Nacio
nales, del Presupuesto vigente.

Art. 2’. — En ocasión de hacerse efectiva la 
liquidación dispuesta precedentemente, Conta
duría General de la Provincia por su Teso
rería General, retendrá la suma de $ 13.616.78 
m|n. en concepto del 10% de garantía de obra 
sobre el certificado en cuestión y la acredita 
rá a la cuenta —Cuentas Especiales —Depó
sitos en Garantía, previa confección de la res 
pectiva Nota de Ingreso. *

Art. 4?. — Déjase establecido que la diferen 
cia que surge entre el importe total del cer
tificado que se aprueba en el artículo primero 
y lo que se ordena liquidar en el a.rtículo 
segundo, se debe a que del importe total del 
certific-do se ha deducido la suma de $ 38. 
610---- m|n. por anticipo.

Art. 5’ — Comuniqúese, publíquese, insér- 
t'-.se en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

E ANTONIO DURAN ' '
Jefe interino del Despacho ,

Subsecretario de Obras Públicas e ■
DECRETO N’ 15066 — E. ~~!

Salta, Octubre 31 de 1960 
Expediente N’ 3131)1960
—VISTO que Dirección de Arquitectura de 

la Provincia, eleva para su aprobación y pa
go el Certificado N’ 2— correspondiente a la 
obra Primer Grupo de Viviendas en la incalí 
dad de Metán— Sección B— Manz. 97— Pare. 
20.— Lote 25 (ex-Ruperto Esquivel), emitido 
a favor de la Empresa M. C. Piras, por la su 
ma de $ 55.609.88 m|n.;

Por ello, y atento lo informado por Conta
duría General de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1?. — Apruébase el certificado N’ 2__
correspondiente a la obra Piimer Grupo de 
Viviendas en la localidad d© Metán —Sección
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B— Manz. 97— Pare. 20— Lote 25 (ex-Ruperf 
to Esquivel), emitido por Dirección de Arqui
tectura de la 'Provincia, a favor de la Empresa 
M. C, Piras, por la suma de $ 55.609.88 m|n.

Art. 2’. — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia liquídese por su Te 
sonería General a favor de Dirección de Ar
quitectura de la Provincia, la suma de $ 16.
347.38 m|n. (Diez y Seis Mil Trescientos Cua
renta y Siete Pesos Con 3S|100 Moneda Na
cional), para que ésta a su vez con cargo de 
oportuna rendición de cuentas cancele a la 
Empresa beneficiaría el importe antes mencio 
nado; con imputación al Anexo I-I— Inciso 
VI— Capítulo I— Título 5— Subtítulo A— Ru
bro Funcional II— Parcial 7__  Plan de Obras
Públicas atendido con Fondbs Nacionales Ins 
litaciones Crediticias Nacionales d»=l Presupues 
to vigente.

Art. 3’. — Déjase establecido que Contaduría 
General de la Provincia, por su Tesorería Gós- 
neral y en oportunidad de la liquidación dis
puesta en el articulo segundo, retendrá la suma 
,de $ 5.560.98 m|n. en concepto del 10% de ga
rantía de obra sobre el certificado de referen
cia, valor éste que será acreditado a la cuenta 
—Cuentas Especiales —Depósitos en Garantía

Art. 4’. — Déjase establecido que la diferen 
cía que surge entre el importe total del cer
tificado y lo que se ordena liquidar por el ar 
tículo segundo, se debe a que se ha deducido 
la suma de $ 39.262.50 m|n., por anticipo, en 
razón de lo cual el importe liquidado es de ?
16.347.38 m|n.

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI 

E. Antonio Duran
Jefe Interino del Despacho 

Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETO N’ 15067 — E. ' \
Salta, Octubre 31 de 1960
Expediente N’ 2780¡960
—VISTO la renuncia presentada y atento a 

lo solicitado por Dirección General de Ren
tas,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Acéptase la renuncia presentada 
por el señor JESUS RAFAEL LEMOS, al cai
go de Expendedor de Valores Fiscales en la 
localidad de Aguaray, debiéndose proceder a 
la devolución de. la fianza presentada oportu
namente.

Art. 2’. — Designas© Expendedor de Valo
res Fiscales de la Dirección General de Ren
tas, en ía localidad de Aguaray, a la señora 
TEODORA LEMOS Vda. DE VAZQUEZ, quién 

deberá presentar fianza a satisfacción de 
la mencionada repartición.

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

; / BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PÉRETT1

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

EDICTOS D- E MINAS:

N’ 7.033 — EDICTO Dó MINAS: Salta, 27 
de Abril de 1.960. Señor Juez de Minas: Dr. 
Luis Chagra. S/D. El que suscribe, Benigno 
Hoyos, argentino, mayor de edad, casado, mi
nero, con domicilio en la calle Pje. del Milagro 
N’ 400 de esta ciudad, solicitándole al Sr. 
Juez de Minas, la mina vacante expediente N’ 
62.121/D/55, nombre de la mina, La Pachama- 
mita, Departamento de Guachipas. Será Jus
ticia. Benigno Hoyos. Recibido en Juzgado de 
Minas, hoy veintiocho de abril de 1.960 siendo 
horas doce y- a despacho, sin firma de letrado. 
.1. G. Arias Almagro, Secretario. Salta, sep
tiembre 5 de 1.960.
Publíquese en el Boletín Oficial, por tres veces 

en el espacio de quince días a los fines señala
dos por el'Art. 131 del Código de Minería, la 
solicitud del interesado, el cargo del Secretario 
y el presente proveído; emplázase al interesado 
por treinta días para que acredite haber efec
tuado las publicaciones bajo apercibimiento de 
declarar abandonada la solicitud.

Nqtjfiquese y fíjese cartel en el portal de 
la Secretaría. Adolfo Torino, Juez Interino de 
Minas.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Octubre 10 de 1.960.

Dr. JOSE G. ARIAS ALMAGRO, Secretario 
e) 28 — 10 — 8 — y — 18 — 11 — 60

N’ 7.030 — EDICTO DE MINA: Manifes
tación de descubrimiento de un yacimiento de 
Caolín Mina denominada “Cueva Real” Depar
tamento La Poma, lugar : Finca Peña Blanca 
presentada por el señor Gerarld Wehmer, en 
expediente N’ 3.554/W. El día ocho de agos
to d- 1.969. L?. Autoridad Minera Provincial 
notifica a los que se consideren con algún de
recho para que lo hagan valer en fo.rma y den
tro del término de Ley; la Zona solicitada se 
describe en la siguientet forma : El Punto de 
manifestación donde lu. sido extraída la mues
tra, se ubica a 100 metros al Sud de un mojón 
de pitdias, cuya ubicación se fija con la si
guientes visuales, y relacionados al Norte mag
nético : Cerro Tuzgle azimut 347’, Cerro Acay 
azimut 180’ Cerro Rosado del Abra Pircas, azi
mut 165’.
Al solo electo de facilitar la ubicación gráfica 
de la presente, indico además que el punto de 
manifestación se ubica aproximadamente a 
8.000 metros azimut.240’ de la cantera JULIA 
situada en el mismo Departamento, indico que 
el punto de manifestación se ubica a aproxi
mad-mente 8.000 metros azimut 148’ grados, 
de la cantera JULIA y nó a 240’ como indico 
a fs. 1.

Se ha inscripto gráficamente la presente 
manifestación de descubrimiento, resultando li
bre de otros pedimentos mineros. En radio de 
10 kilómetros se encuentran registradas otras 
minas, tratándose de un descubrimiento de "de
pósito conocido", no se encuentra comprendida 
dentro de la Zona de Seguridad.

A lo que se proveyó.
Salta, Octubre 11 de 1.960.
Regístrese en el. Registro de Minas (Art. 

118’ del Código de Minería.
Publíquese el registro en el B. Oficial por 

Ves veces en el término de quince días y fíjese 
cartel aviso del mismo en las puertas de la 
Secretaría (Art. 119 C. de M.) llamando por 
sesenta días (Art. 131’ Cod. Cit.), a quienes 
Se consideren con derecho a deducir oposicio
nes.

Fíjase la suma de Diez Mil Pesos Moneda 
Nacional (? 10.000. — - el capital que el des
cubridor deberá invertir en la ir.m i, .en usinas, 
maquinarias y obras directamente conducentes 
a: beneficio o explotación de la miso a. ú ntro 
del término de cuatro (4) a -.os a cmitar desde 
la fecha (Art 6’ Ley N’ 10.273).

Notifíqucse al propietario del suelo señoi 
Miguel Angel Tito para que dentro del
tt>mino de veinte días leciare su voluntad de 
explotarla y lo efectúe dentro del término li- 
cien días (Art. 68’ del Gíd.g-i de Mineiía).

Notifíquese, repóngase r-stése el policio 
naute a lo establecido por el Art 82’ del Có
digo de Minería.

Luis Chagra. Juez .le Minas de Salta. 
Le que se hoce saber a sus efectos. 
Salta, Octubre. 25 le l.OGu.

Dr. JOSE G. ARIAS ALMAGRO, Secretario 
e) 28 — 10 — 8 - 18 — il — 60

LICITACIONES PUBLICAS:
N’ 7179 :— Secretaría de Comunicaciones— 
Licitación Pública N’ 100]960
------ Llámase a licitación pública para adqui
rir: Mobiliario (Para San Ramón de la Nueva 
Orón D. R. 18’.)

—T.’s propuestas serán recibidas hasta el 
22 de noviembre de 1960, a las 16.30 y abiertas 
públicamente en la misma fecha y hora en la 
oficina de Licitaciones (DGA), 6’ piso, local 

639 del Palacio Central de la Secretaria de 
Comunicaciones.

—Por el pliego de condiciones y planos, con 
currir a la citada oficina cualquier día hábil 
de.9,00 a 20,00, .Delegación Regional 18’ (Sal 
ta), y oficina San Ramón de la Nueva Oran. 
VALOR DE LOS PLANOS. m$n. 120.— Cada 
juego.—
Buenos Aires, 15 de Noviembre de 1960. 
Dirección General de Administración.— 
RAUL ADOLFO DO'ZO — Director General de 
Administ ración.—
PUBLICACION: 3 (tres) fechas a contar del 
15 de noviembre de 1960.

e) 18 al 22lll|60

N-- 7146 — INSTITUTO NACIONAL DE SA 
LUD MENTAL — EXPEDIENTE N’ 6.846[60.

Llámase a Licitación Pública N’ 10|61, para 
el día l|12|60 a las 16 horas, con el objeto 
de contratar la adquisición de Pescado en 
Filet (Merluza, pescadilia ó corbina), libre de 
cabeza, espinas, escamas y desvicerado, con 
destino a diversos establecimientos dependien 
ir.; del Instituto Nacional de Salud Mental, 
' Picados en la Capital Federal, Provincias de 
■ ;. Aires, Córdoba, Mendoza, Salta, Tucumán 
... Siwti.'.go del Estero, para cubrir las nece
sidades del período diciembre d© 1960 — oc
tubre de 1961. — La apertura de las ofertas 
tendrá lugar en el Departamento de Adquisi. 
¡•iones y Ventas del Instituto Nacional de Sa 
bul Mental Vieytes 471 —Planta Baja— Capi 
tai. debiendo dirigirse para pliegos é infor
mes a la citada dependencia.— El Di,rector 
de Administración. e) 16 al 29|ll|60.

N’ 7077 — SECRETARIA DE GUERRA— 
Dirección General de Fabricaciones Militares 
—Establecimiento Azufrero Salta — Caseros 
527 — SALTA.

—Licitación Pública Número 1[61—
—LIámase 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. 1626 —F.'C. G. B. Provincia de Salta.

Por pliegos d6 bases, planos y demás condi
ciones, dirigirse al Servicio Abastecimiento del 
mencionado Establecimiento, o a la Dirección 
General de Fabricacione» Militares, Avenida 
Cabildo 65 — Buenos Ai¡ es. - Valor tlel pliego 
? 5.—• m|n. que podrá remití.’S-j en timbres 
postales.—

1 al 1 -i. 1,60

N" 7076 — SECRETARIA DE GUERRA 
Dirección General de Fabricaciones Militares 
—Establecimiento Azufrero Salta — Caseros 
527 — SALTA.

—Licitación Pública Número 2¡61—
—Llámase a licitación pública número 2|61 

para el día cinco de 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 
—1;. 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.— m|n. 
que podrá remitirse en timbres postales.

e) 7 al 18|ll|60

EDICTOS CITATORIOS:
X’ 7139 — REF: Expte. N’ 13478|48 s.r.p. 

160¡2. — EDICTO CITATORIO.
A los efectos establecidos por ©I Art. 350 

del Código de Aguas, se hace saber que Dora 
Acoria de Choque, tiene solicitado reconoci
miento de concesión de agua pública para irri 
gar con dotaciones de 0,262 y 1,05 l|segundo, 
a derivar del Río Calchaquí (márgen izquier
da). carácter permanente y a perpetuidad, con 
superficies d,2 0,5000 Has y 2,0000 Has., res
pectivamente, del inmueble “El Martilli’’, ca
tastro N’ 335, ubicado en el Partido de Se. 
clantás. Departamento de Molinos.— En es
tiaje la propiedad de referencia tendrá dere-
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c'.u a un turno de: acequia San Isidro: 1 ho 
i'a 30 minutes m un ciclo de 11 días con todo 
el caudal (0,5000 Ha.); y acequia El Monte: 
4 heras 30 minutos en un -ciclo de 12 días
(2,0000 lla.\), con tpdo 
quia.

Salta, Administración

el caudal de la ace_

General de Aguas 
e) 10 al 29|ll|60.

N9 7.129 •— EDICTO CITATORIO: Ref : 
Expíe. N9 4.786/C/5S s. o. p. 159/2.
A los efectos establecidos por el Art 350 

del Código de Aguas, Se hace saber que Eulo- 
gia Aramayo Vda. de Copa tiene solicitado otor 
gamiento de concesión de agua pública para 
irrigar con una dotación de 2.G2/1 segundo, a 
derivar de las caídas del Aroyo "Ojo de Agua.” 
por una acequia propia carácter TEMPORAL 
PERMANENTE, una superficie de 5 Has. del 
inmueble "Las Burras’’ y “Ei Angosto’’ catastro 
N9 93 tibie do en el Departamento de Rosario 
de Lema. En época de estiaje tendrá derecho 
a un turno de 3% días con todo el caudal de 
las caídas de] Arroyo mencionado en un ci
clo de 12 días.

Salta, Administiación Gruí, de Aguas
14 — al — 25 — 11 — 60

REMATE ADMINISTRATIVO :

N9 7.159 — BANCO PROVINCIAL DE SALTA 
1 — Remate Administrativo — SIN BASE —

17 de Noviembre de 1.9G0 y días Subsi
guientes a las 18 horas en Caseros N9 6G7.

Ordenado por la Superioridad del Banco 
Provincial, Casa Central, REMATAREMOS : 
SIN BASE, al mejor Postor y al detalle, toda 
la existencia de muebles que pertenecieron a las 
distintas Oficinas del Banco, consistentes en : 
Mesas, sillas, escritorios, bibliotecas, repisas, 
perchas, sillonesgiratorios, etc etc También 
un lote de cosas varias, compuesto de: Puertas 
marcos, persianas, puertas vaivén, una bana
dera de hierro y una cocina económica con 
tanque intermediario.

Todo estos bienes son usados y se rematan 
en el estado en que se encuentran, pudiendo 
los interesados revisarlos en el lugar de la su
basta, Caseros 667, en el horario de 10 a 12 y 
de 16 a 19 horas. El comprador abonará en el 
acto del remate el 50% de seña más la comi
sión de arancel; el saldo al retirar lo compra, 
do dentro de las 48 horas vencidas las cuales 
quedará sin efecto la venta, sin derecho a de
volución de lo pagado a cuenta. Edictos : 3 
días en el Boletín Oficial y Diarios El Intran-' 
si gente y El Tribuno.

Salta, Noviembre 11 de 1960.
JOSE MARTIN RISSO PATRON y MAM.F.L 

C. MICHEL — Martilieros —
e) 16 — al — 18 — 11 — 60

SECCION /JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS:

N’ 7180 — SUCESORIO:
—El Señor Juez de la. Instancia 2a. No

minación Civil y Comercial, cita por 30 di. .s 
a herederos y acreedores ANTONIO MON
GE y FRANCISCA LAS HERAS DE MONGE.

SALTA, Noviembre 15 de 1960.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario 

e) 18)11 al 30|12|60

N" 7178 — SUCESORIO: •
—El Sr. Juez de la. Instancia Civil y Co

mercial la. Nominación, Dr. Ernesto Samán, 
cita, llama y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores de Elíseo Burgos.

SALTA, Noviembre 16 de 1960.
Dr. R. ALDO MARTEARENA — Secretario 

e) 18)11 al 30)12)60

N'-‘ 7177 — ERNESTO SAMAN, Juez en lo Ci
vil y Comercial de Primera Instancia y Pri
mera Nominación, cita y emplaza por el tér
mino de treinta días a herederos y acreedores 

de D. Manuel Ricardo Matas Vilches, para 
que hagan valer sus derechos.—

:i,\LTA, Noviembre 17 de 1960.
Dr. R. ALDO MARTEARENA — Secretario

e) 18)11 al 30)12)60

N 7172 — EDICTO SUCESORIOS
—El Dr. S. Ernesto Yazlle, Juez de la. Ins 

tanda en lo Civil y Comercial del Distrito Ju 
dicid del Norte, Orán, Provincia de Salta, ci
ta y’ emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de don Juan Días o Díaz y de Doña 
Manuela Salvatierra de Díaz.
San Ramón de la Nueva Orán, Nov. 9 de 1960 
Dr. MILTON ECHEN IQUE AZURDUY — Seer 

e) 18(11 al 30|12|60

N’’ 7169 — EDICTOS:
—El señor Juez de la. Instancia la. Nomina 

ción Civil y Comercial, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de doña 
FELICIANA FERNANDEZ DE RAMOS.

Secretaría 11 de noviembre de 1960.
Dr. R ALDO MARTEARENA — Secretario 

e) 17)11 al 29)12)60

N9 7163 — EDICTOS:
—El Dr. JOSE RICARDO VIDAL FRIAS, 

Juez en lo Civil y Comercial de Primera Ins 
tanda y Segunda Nominación, cita y emplaza 
por el término de treinta días a herederos, 
acreedores y legatarios de D. ISAAC PICADLO 
para que hagan valer sus derechos en el su
cesorio testamentario del mismo.—

SALTA. Setiembre 2 de 1960.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario 

e) 17)11 al 29|12|60

N? 7162 — EDICTOS: ” ' ’
El Dr. Antonio J. Gómez Augier, Juez de 

Primera Instancia y Quinta 'Nominación en lo. 
Civil y Comercial, cita y emplaza por el tér
mino de a herederos legatarios y acreedores 
de D. Jesús Vargas, para que hagan valer sus 
derechos.— Zenzano.— Secretario.

SALTA, Setiembre 1 de 1960.
Dr. MARIO N. ZENZANO — Secretario

e) 17|11 al 29)12)60

N» 7.155 — EDICTO SUCESORIO : El se
ñor- Juez de l» Instancia C. y C. 3* Nomina
ción Dr. Adolfo D. Torino, cita y emplaza 
por 30 días a herederos y acreedores de dora 
María Antonio Saravia de Paz Saavedra, para 
que se presenten a hacer valer sus derechos.

Salta, (Julio de 1.960.
AGUSTIN ESCALADA YRI^JNDO, Secretario 

e) 16 — 11 — al — 28 — 12 — 60

N9 7.154 — El Juez de 1® Nominación en lo 
Civil y Comercial, cita y emplaza por 30 días 
a herederos y acreedores de Felisa Barrionue- 
vo de Cuéllar.

Salta, Noviembre 9 de 1.960.
Dr. R. ALDO MARTEARENA, Secretario 

e) 16 — 11 — al — 28 — 12 — 60

N9 7.151 — EDICTO : El Juez de 1? Instan
cia 5? Nominación en lo Civil y Comercial Dr. 
Ernesto Samán, cita y emplaza por treinta 
días a dos herederos y acreedores de Paula Co_ 
rimayo, Zoila o Paula, o Zubelza Paula.

Salta, Noviembre 11 de 1.960.
MARIO N. ZENZANO, Secretario

e) 16 — 11 — al — 28 ’— 12 — 60

N’ 7120 — EDICTO SUCESORIO:
—Ernesto Saman, Juez de Primera Instan

cia en lo Civil y Comercial, en los autos caratu
lados, Sucesorio de: EDUARDO CELESTINO 
SANZ; cita y emplaza por 30 días a herederos 
y acreedores del causante.—

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

e) 11J11 al 23|12|60

N?‘7118 — 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.
D.r. R. ALDO MARTEARENA — Secretario

e) 10)11 al 22|12|G0 -

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

Civil (V 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 — Secretario

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

N9 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

e) 10)11 al 22|12|60 '

N'-’ 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 E'duarda Onesti vda. de 
Juárez, ordena citar a hefederos 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

N9 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.

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

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

Nominación Civil y Comercial, cita par 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. ZENZAI^O — Secretario

e) 8)11 al

N9 7086 — EDICTO SUCESORIO:
—El doctor Apdo Alberto Flores, Juez de'Pri 

tnera instancia en lo Civil y Comercial del Dis
trito Sud-Metán, cita y emplaza por treinta 
días a herederos, acreedores y legatarios de Es 
tunisla.o 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. Nom. cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de Fernando Su
belza.— Edictos en Boletín Oficial y Foro Sal- 
teño.— Mario N. Zenzano — Secretario.— Salta, 
Noviembre 2 de,1960.
MARIO N. ZENZANO — Secretario

' e) 3)11 al 15|12|60

M” 7042 — EDICTO SUCESORIO: '
—El Dr. José Ricardo Vidal Frías, Juez de 

Primera Instancia en lo Civil y Comercial 2a. 
Nominación, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de Don Telésforo Be.. 
nítez.

SALTA, Octubre 21 de 1960.
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario

e) 31|10 al 13|12|60

N9 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.

N« 7016 — 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
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carán en los diarios Boletín Oficial y Foro Sal' 
teño, a acréídores y herederos de don Juan Tan
as ig.—

SALTA, Octubre 20 de 19G0. 
Dr. Mario Zenzano — Secretario.

e) 26|10 al 7|12[60

N'-’ 7015 — EDICTO SUCESORIO:
—D.v. Gregorio Kind, Juez Interino de Pri

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

Metán, Octubre 18 de 1960.
Pr. Luis Elias Sagárnaga — Secretario.

e) 26|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 SAGARNAGA, Secretario.

e) 26|10 al 9|12|60 

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

• mera Instancia 3ra. Nominación en lo Civil 
y Comercial, 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'.' 6986 — 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 2jl2|60

N’ 6.981 — SUCESORIO : El señor Juez de 
Primara Instancia y Quinta Nominación en 
lo Civil y Comercial, cita y emplaza por 3( 
días a herederos y acreedores de doña Mindla 
Fihquelstein ó Finkielsztein ó 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 Cota 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 Rivera 
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|10 al l|12|60

N’ 6969 — SUCESORIO:
—El señor Juez de Ira. Instancia 2da. Nomi

nación en lo CiviL y Comercial, cita y emplaza 
por treinta' días a herederos y acreedores de 
Florencio León.—

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

e) 19|10 al 30|ll|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 Egidic Elettij— -• i

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

e) 19|10 al 30)11)60

N? 6967 — SUCESORIO:
El señor Jaez de 1?- Instancia 1» Nomi

nación en lo Civil vy Comercial, cita y emplaza 
po,r treinta días a herederos y acreedores de 
Santos Humberto Cardozo.—

SALTA, 21 de Setiembre d© 1960.
ELOISA G. AGUILAR, Secretaria 

Dr. R. ALDO MARTE ARENA — Secretario
e) 19)10 al 30|ll|60

N’ 6963 — SUCESORIO":
—El señor Juez d© 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 d© 1960.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO — Secretario

e) 19|1<> al 30|HiGO

N'-' 6956 — EDICTO SUCESORIO:
—El Juez de 1ra. Instancia en lo Civil y 

Comercial del Distrito Judicial del Norte 
—Orán —Provincia de Salta,, Dr. S. Ernesto 
Yazlle, cita (y emplaza por treinta días a he 
rederos y acreedores de don Francisco Vara.—■ 
San Ramón de la Nueva Orán, Julio 13 de 1960 
Dr. Milton Echenique Aearduy — Secretario 

e) 19|10 al 30|ll|60

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

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

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

e) 18|10 al 29[ll|60

N? 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- 
mann Aage o Hage Harald, por el término de 
30 días.

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

e) 18|10 al 29|ll|60

N’ 6.931 — EDICTO SUCESORIO ; Ei señor 
Juez de Primera Instancia en lo Civil y Co
mercial d© 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 — 31 — 28—11 — 60

N’ 6.906 — SUCESORIO: Amparo Agubi-a 
de Collado Núfiez. El señor Juez de 1’ lm - 
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 — 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 t’ Inst. 4a 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.

TESTAMENTARIO:

N, 6948 — TESTAMENTARIO:
—El Señor Juez de Primera instancia Cuar 

ta Nominación en lo Civil y Comercial, cita 
a los herederos y acreedores de María Benjaml 
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|ll|60

REMATES JUDICIALES

N'-' 7174 — Por: Andrés llvento.—
Judicial — 1 Heladera Frigelet — SIN BASE

—El día 30 de noviembre de 1960, por dispo
sición uei Señor Juez de la. Instancia -la. No 

anacida, remataré en mi domicilio Mendoza 
(Dpto. 4) ciudad a las 18 horas en el jui 

ció seguido por lo, Sociedad Colectiva H y R. 
Maiuf vs. S,ra. Benita Vera de Montalbetti, 
Exp. N9 24763, lo siguiente.— Una heladera 
marca FR1GOLET familiar, modelo 5991 en 
buen estado ExpLlN’ 2-1.763|60 verla en Ba
rrio CU—FI—CU calle Los Paraísos N1' 80 en 
poder de la depositarla judicial.—

SIN BASE, al mejor postor, dinero de con
tado, seña 30% saldo una vez aprobada la su 
basta.— Comisión a cargo del comprador s.| 
arancel---- Publicaciones Boletín Oficial y dia
rio El Intransigente 5 y 3 días.— Inform-s al 
suscrito Martiliero.

i e) 18 al 24)11)60

N’ 7.156 — JUDICIAL: Por José Alberto 
Cornejo — Camión Ford V. 8 SIN BASE

El día 22 de noviembre de 1.960, a las 18, 
horas en mi escritorio : Deán Funes 169; chi
cad Remataré SIN BÁSE Un camión marca 
“Ford V. 8” modelo'1.936, patente 2.550 c/ca- 
ja de madera pintada color rojo, en buéh es
tado, el que se encuentra en poder del depo
sitario judicial Sr. Alfredo Jorge, domocili'a- 
do en Laprida N’ 102, ciudad donde puecTe ser 
revisado. '

El comprador entregará en el acto de re
mate el treinta por ciento del precio de ven
ta y a cuenta del mismo, el saldo una vez apro
bada la subasta por el Sr. Juez de la causa.

Ordena Sr. Juez de Primera Instancia Se
gunda Nominación C. y C., en juicio : “Fm- 
l.argo Preventivo — Rencoret & Cía. vs. Al
fredo Jorge, Expediente N’ 28.289/60”.

Comisión de arancel a cargo del compra
dor. Edictos por 5 días en Boletín Oficial y 
El Intransigente.

e) 16 — al — 22 — 11 — 60

N” 7.152.— JUDICIAL: Por Ricardo Gudiño 
- -Una Radio Marca “Antofer’’ BASE $ 5.887.—

El día 1’ de Diciembre de-1.960, a horas 
19.— en mi escritorio de la calle Pellegrini 
“3'1, de esta ciudad, REMATARE : con la BA
SE de ? 5.887.— una radio marca Antofer de 
6 válvulas ambas ondas y corrientes N’ 37.663 
que se exhibe en calle Ituzaingó esquina San 
Martín. Seña el 30saldo una vez aprobada 
la subasta. Ordena el Sr. de 1? Instancia 2’ 
Nominación ©n lo C. y C. -en juicio “Fernán
dez Antonio vs. Mansilla Bautista Gualberto 
y rol, Jorge Ramón. Ejecución Prendaria”.

Exiediente N’ 28.459/60. Edictos por tres 
días con 10 días de anticipación‘en los diarios 
Boletín Oficial y El Intransigente.

e) 16 — al — 18 — 11 — 60

N’ 7150 — Por: Arturo Salvatierra — Judicial
—El día 28 de,'diciembre de 1960 a las 18 hs. 

‘.*n el escritorio Buenos Aires 12—Ciudad, re
mataré con la lias© de Sesenta y Seis Mil Ocho 
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c;entos Pssós-A-r^T. etiúWálen’te a las 2|3 partes 
de. su v. lue.'cióh fiscal, una fracción de la fin 
c'a. Algarrobal ubicada en el Departamento Ge
neral San Martín, Provincia de Salta, compren 
dída entre los puntos A, B, C y D del plano ar 
chivado bajo N" 238; con extensión de 815 me- 
t.rós de frente en su lado Norte: 607 metros 
en el contr. frente, en su lado Sud 7232 metros 
<le fondo en su lado Este y 7597 metros 40 cen 
tímétros de fondo en su lado Oeste, 
o sea una superficie de 400 hectáreas, 81 me
tros, 'ochenta y cuatro decímetros cuadrados,: 
liínita: Norte, finca Pozo del Milagro, Sud, con 
el rio Bermejo. Este con la finca Tuscal, y 
Oeste, con el resto de la fine- Algarrobal.— Tí
tulo: folio 393, asiento 1, libro 14 R. I. Dpto. 
San Martín, Nomenclatura Catastral: Partida 
4080.— Con derecho de agua de acuerdo a 
la concesión otorgada para el riego por Decreto 
N’ 629. año 1957.— Seña en el acto el 30% a 
cuenta del preció d,3 venta.—

ORDENA: Señor Juez de la. Instancia, 2a. 
Nominación en lo C. y C. en autos: Mena, An
tonio vs. Camin León —Ejecutivo Expíe. 26. 
903¡5S.— El expresado inmueble reconoce gra
vamen.— Comisión a cargo del comprador.— 
Edictos, 30' días en Boletín Oficial y Foro Sal 
teño y 10 publicaciones en El Intransigente.

e) 16|11 al 28|12|60

N" 7161 — Por: CARLOS R. AVELLANEDA 
— JUDICIAL —. SIN BASE — Un Camión 
Marca Internacional Modelo 1942 —SIN BASE.

El día 23 de Noviembre dé 1960 a horas 17, 
en mi escritorio de calle 20 de Febrero 496 
Dpto. B, remataré por orden del señor Juez 
de Primera instancia, 5’ Nom. en lo Civil y 
Comercial, en el juicio caratulado: “Rebola 
Juan Luis vs. Lamí Alejandro”, Expte. 4956|60, 
Ejecutivo, que se tramita ante este Juzgado, 
un camión en bu©n estado de conservación, 
marca Internacional, modelo 1942, que puede 
verse en el domicilio del suscripto Martiliero, 
citado precedentemente, todos los días hábi
les.— Edictos por ocho días en el Boletín Ofi 
cia.l y diario El Intransigente.— Comisión del 
Martiliero a cargo del comprador.— En el ac 
to del remate 81 30 o|o a cuenta de precio y 
en concepto de seña, saldo una vez aprobada 
la subasta por el señor Juez de la causa.— 
•CARLOS R. AVELLANEDA. Martiliero Públi
co, 20 de Febrero 496 — Dpto. B. Salta.

e). 14 al 23|ll[60.

Al" 7089 — Por: Andrés Ilvento. —
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. N’ 50l!5|60, en mi domici
lio Mendoza 357 (Dpto. 4) ciudad a las 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—N’ 77983, verlo en poder del 
depositario judicial calle España 654.— BASE 
5 9.568.— Nueve Mil Quinientos Sessmta 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 
aclqutrente, s| arancel.— Publicaciones con diez 
días de antelación Ley N’ 12.962 en el Boletín 
Oficial y diario El Intransigente 3 veces. —
Informes al suscrito —Andrés Uvento —Men
doza 357 (Dpto. 4) Salta.

e) 8 — al — 21 — 11—60 

N’-’ 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 
($ 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 Peía, dé 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_

|vtal medidas : Lote N’ 19 dej Plano 1.957, 
frente 2Ó 'mts., fondo 33. mts. 3i cm. Linderos 
Norte: Loto 20; Sud: Lote 18; Este: Lote Re
servado y Oesté: Pje. Sin Nombre. Catastro 
N" 25.410— Medidas: Lote N’ 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 N? 25426— 
Ordeña el Sr. Juez de Ira. Inst. en lo C. y Com. 
Ira. Nom. en los autos: Preparación de Vía 
Ejecutiva —De León de Lobos, Julia vs. Sar 
1ini Gerardo Cayetano, —Expte. N’ 39.757|60 
El comprador abonará en el acto del .remate en 
concepto de seña, y a cuenta del precio, el 30% 
saldo una. vez ; probada la subasta por el Sr.

Juez que entiende en la causa.— Comisión de 
arancel a cargo del comprador.— Edictos por 
quince días en los diarios. Boletín Oficial y El 
Intransigente— Informes: J. C. HERRERA.— 
Martiliero Público.— Urouiza 326 —Salta

e) 7 al 25|ll|60

N’ 7.063 — JUDICIAL: Por Arturo Salva
tierra — Terrero — BASE ? 6.200.— ’%■

El día 25 de noviembre de 1.960, a las 11 
horas en el hall del aBnco de Préstamos y 
Asistencia Social, Alvarado 621 de esta ciudad. 
REMATARE con la BASE de ? 6.200.— m/„. 
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 N’ 1.407 con una superficie de 314 metros 
con 60 decímetros cuadrados limitando : Norte 
propiedad Domingo Roy; Sud con el lote C. 
hoy Luis García; Este calle Pueyrredón y Oes
te, propiedad de Juan E. Ortíz. Título folio 
409. asiento 1, libro 165 R. I. Capital. Nomen
clatura catastral : Partida N’ 5.054. 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 
vs. Vicente C. de Vita. Eje.cutivo — Comisión 
a cargo del comprador. Edictos 15 días en 
Boletín Oficial y El Tribuno.

e) 4 — 31 — 24 — 11 — 60

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

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

Urquiza 326 de esta ciudad, remataré con la 
base de Dieciseis mil Cuatrocientos Pesos Mo
neda Nacional (5 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 
berma), en la calle Juan Bautista Alberdi en. 
tre G'ral. Güemes y 9 - de Julio.— Corresponde 
esta propiedad al señor DOMINGO PAULINO 
DTAZ, según títulos inscriptos al folio 185, 
asiento 1 del libro 6 del R. I. de Rosario de 
berma.— LINDEROS: Norte: Lote 120; Sud: 
lote 110; Este: lote 150 y Oeste: calle J. B. 
Alberdi— NOMENCLATURA CATASTRAL: 
Catastro N’ 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 JOVANQVPdlS, Hugo E. — Expte. N’ 4686| 
60”.— SEÑA: 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 

N’ 6.885 — JUDICIAL: Por Julio César 
Herrera — Un terreno con casa de madera en

Tartagal -• BASE $ 9.000.— ■%.
El día 22 noviembre de 1.960, a horas 

17, en Urquiza 26 de la ciudad de Salta, Re
mataré don la i ASE de NUEVE MIL PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 9.000.— •%.), o sea 
el equivalente de las dos terceras partes de la 
valuación fiscal, un terreno con casa de ma

dera, ubicado en la calle España J.16|18 de la 
ciudad de Tartagal (Pela, de Salía,). Corres- 
ponde esta propiedad al señor Cher o Sher 
Singh,. por 'títulos que se registran al folio 13, 
asiento 1, del Libro 10 del Registro. I. de 
Orán.- Linderos: Norte: Lote 2; Sud: callé 
España; Este: Lote 23 y Oeste: Lote 25.- 
Superficie 299.94 mts. cuadrados Nomenclatura 
CATASTRAL: Partida N’ 1273, manzana 15, 
parcela 11, lote 24.- ORDENA el Sr. Juez de 
Paz Letrado.N’ 1 en los autos: "Ejecutivos —. 
JABON FEDERAL (Delbene Hnos.. y Sabia 
Ltda. vs. Sher Singh _ Expte. N’ 4166/60’’.- 
SEÑA: el 30% en el acto del remate y a cuen
ta del precio.- Comisión a calrgp 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

POSESION TREINTAÑAL •

N'.'6947 — POSESION TREINTAÑAL.—
—María Medina de Flores, por ante Juzgado 

Tercera Nominación Civil y Comerciar, solioi 
ta Posesión Treintañal tres inmuebles ©n Angas 
taco (San Carlos): PRIMERO.— Finquita Vi
ña Grande', mide: 56.10 m. Norte Río Angasta 
co; 50.80 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. Durán, hoy Fe 
lieiana Gutiérrez; y Oeste, Quintín Rivero, hoy 
María Guanea,— Catastro 358 —San Carlos 
TERCERO.— Finquita llamada Terreno, mide 
Norte 74.18 m,; Sud, 84.— m. Este, 61.90 m.; 
Oeste, 59.88 m. 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 IRIONDO — Secret.

e) 18¡10 al 29[ll|60

NOTIFICACION DE SENTENCIA

N» 7176 — NOTIFICACION DE SENTENCIA
—El Sr. Juez de Paz Letrado N? 2 Dr. Ra

món S- Jiménez, notifica al Sr. Zenón Barrios 
que en el juicio ejecutivo que le sigue Roberto 
P. Díaz se ha dictado la siguiente, sentencia: 
Salta, 18 d© octubre de 1960.— AUTOS Y 
VISTOS: ........ CONSIDERANDO: ......... RE
SUELVO: I) Llevar 'adelante esta ejecución 
hasta que el acreedor se haga íntegro pago del 
capital reclamado, sus intereses- y fas costas 
del juicio; a cuyo fin regulo los honorarios 
del. Dr. Vicente Nicolás Arias en la suma de 
? 540.— m|n.— II) Publíquese la presente sen 
tencia por tres días en Boletín Oficial y otro 
diario que la parte actora proponga.— III) Re

. gístress, nótifíquese y repóngase. — Fdo,:. 
Ramón S. Jiménez — Juez.—

SALTA, Noviembre. 17 de 1960.
EMILIANO E. VIERA — Secretario

e) 18 al 22|ll|60

N’ 7167 — NOTIFICACION DE SENTENCIA:
—Por el presente se notifica al señor NES

TOR RICARDO HERRERA, que en los autos 
Prep. Vía Ejecutiva — Ricardo Valdés vs. 
Néstor Ricardo Herrera — Expte. N’ 4313|60, 
que se tramita por ante el Juzgado de Paz 
Letrado, Secretaría N’ 1, se ha dictado la si
guiente sentencia: Salta, 8 de Noviembre de 
1960.— AUTOS Y VISTOS .......... CONSIDE
RANDO .......... RESUELVO: Llevar adelante
la,, presente ejecución hasta que el acreedor 
ejecutante se haga íntegro pago del capital 
reclamado sus intereses y las costas del jui
cio; regulando los honorarios del doctor Tris- 
tán Arturo Espeche en la suma de Quinientos
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Veinticinco Pesos Con Setenta Centavos Mo
neda Nacional (? 525.70 m|n.) como apoderado 
5 letrado de la actora.

No habiéndose notificado personalmente nin- ’ 
• guna providencia al ejecutado, notifíquese la
■ presente por tres días en el Boletín Oficial y
■ otro • diario que la part© actora proponga.— 
-Cópiese, regístrese, repóngase y notifíquese por
edictos.— Firmado: Carlos Alberto Papi — 
Juez de Paz Letrado — Secretaría N“ 1.— 

SALTA, Noviembre 16 de 1960.
. MIGUEL ANGEL CASALE — Secretario

e) 17', al 21|ll|60

DESLINDE, MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO :

i------------*----------------------------------- -  — — ----
N‘-‘ 7130 — MENSURA, DESLINDE Y AMO

JONAMIENTO. — Por disposición del Sr. Juez 
le I1’ Instancia C. y C., de 2'* Nominación, 
se hace saber que el agrimensor Herminio Ro 
co, ha sido designado perito para practicar la 
mensura, deslinde y amojonamiento de la fin 
ca “San ■ Francisco’’, de propiedad de María 
Sara Bertres Arias de Bassani, María Ma.rtha 
Bassani de Martínez y Violeta Judith Bassani, 
situada en el Partido de La Isla, Departamento 
de la Capital, cuyos límites son: Norte con 
propiedad que fue de Martín Arias, hoy de Ce 
lestino López; Sud, con propiedad de los su
cesores del Dr. Vicente Arias; Este, con el 
Ríos Arias; y Oeste, con el camino público 
que ,1a separa de la finca “Valdivia” del D,r. 
francisco J. Ortiz, hoy sus sucesores.— Las 

.operaciones de mensura, deslinde y amojona
miento comenza'-án el día 28 d® Diciembre de 
1960.
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

e) 14)11 al 26|12|6Ó.

'citaciones a juicio

N'.’ 7170 — EDICTO CITATORIO:
—El Señor Juez de la. Instancia y 2a. No

minación en lo Civil y Comercial, en el Ex
pediente N9 28.857|60, División d= condominio 
—Flores, Pascual Baylón vs. Guaymás, Ger
mán, cita a don Germán Guaymás por veinte 
días para que comparezca a juicio a hacer va
ler sus derechos, bajo apercibimiento de de
signarle defensor de oficio que lo' represente 
(art. 90 Proc. C. y C )

SALTA, Noviembre 10 d© 1960.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario 

e) 17|11 al 15|12|60

N’ 7168 __ CITACION A JUICIO:
—El doctor Rafael Angel Figueroa, Juez de 

la. Instancia en lo Civil a cargo del Juzgado 
de Cuarta Nominación, cita por veinte días 
por edictos en el Boletín Oficial y Foro Sal- 
teño y por tres días en El Intransigente, a los 
menores Marcelo Antonio y Bautista Manuel 
Rodríguez o su representante legal para que 
hagan valer sus derechos en el juicio sucesorio 
de doña María Antonia Guzmán, expediente N“ 
23171 del mismo Juzgado, bajo apercibimiento 
de designársele defensor de oficio.

SALTA, 'Octubre 26 de 1960.
MARIO N. ZENZANO — Secretario.

e) 17|11 al 15|12|60

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

Metan en autos caratulados Filiación natural— 
Canchi Bernardo vrs. Torres Escolástico o To
rres Escolástico Guillermo cita y emplaza por 
i einte 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

Ní 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, cítase 

a María Luisa o Luisá Quiroga Vda. de Ri
tter, a comparecer y estar a derecho bajo aper
cibimiento dé 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 líace saber.—

SALTA, Setiembre 9 de 1960.
AGUSTIN ESCALADA YRXONDO — Secretario 

e) 4|11 al l’|12|60

N'.' 7040 — CITACION A JUICIO:
—Adolfo D. Torino, 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. N9 21.871|60, cita al de
mandado Ramón Víctoi- López para^que dentro 
Oei 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. I'api, Juez de Paz Letrado 

N9 1 en el juicio Piezas pertenecientes al jui
cio —Desalojó— Stagni, Julia Córdoba de .vs 
Domingo Naranjo Expte. N? 3431)59, cita y 
emplaza por veinte días a los Sres. Jorge 
Jenkins, 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 CasaJe — Secretario

e) 27¡10 al 24)11(60

SECCION COMERCIAL

CONTRATO SOCIAL

N'-’ 7175 — CONTRATO DE SOCIEDAD.—
ti NO: — En la .ciudad de Salta, República 

Argentina, a los diez días del mes de Noviem 
bre de mil novecientos sesenta, se ha convenido 
en cel-.brar un contrato de Sociedad de Res
ponsabilidad Limit-da, entre las siguientes per 
sonas: Gustavo Adolfo Boilinger, argentino, 
casado, maj or de edad, con domicilio en Calle 
Caseros N'-’ 374; Martín Miguel Saravia, ar
gentino, casado, m.yor de edad, domiciliado 
en calle General Güemes N9 34; y Justo Car 
molo Figueroa Cornejo, argentino, casado, ma
yo,- edad, con domicilio en Calle Buenos 
Aires N9 93, todos de esta ciudad y hábiles 
Pjr.T, contratar.—

DOS: — L-, sociedad de referencia girará ba 
,i-> lo. razón social FERIA GANADERA DEL 
NORTE S. R. L., y tendrá su domicilio transí 
tr.riamentc en Calle Caseros N9 374 de esta 

ciudad, siu perjuicio de cambiarlo posterior- 
mtntc.—

TRES: — La duración será de Tres Años, al 
partir d=l Primero de Noviembre de mil no
vecientos sesenta, a cuya expiración la Socie 
dad quedará automáticamente prorrogada por 
otro peí iodo dc Tres Años, siempre que los 
socios no manifiesten en sentido contrario en 
un plazo no inferior a los Noventa Días de ca 
da término.— El socio que deseare retirarse 
al finalizar es© término, o posteriormente si 
la sociedad continuara a la expiración del mis
mo, podrá hacerlo con un previo aviso’ de No- 
renta días, dirigido a los otros socios por tele
grama colacionado, rigiendo para el reintegro 
del capital las condiciones que se fijarán más 
adelante en -est© contrato. Déjase establecido y 
convenido que ninguno de los sicios podrá re 
t'rar su capital en el período inicial, o sea 
durante los tres primeros años de constitu
ción u© la sociedad.—;

( VATRO: — El objeto principal de la so_ 
c’edod es el de dedicarse a REMATES FERIAS 
DE GANADO Y VENTA DE REPRODUCTO- 
I’.EN GENERAL, y Anexo de Venta o 

di limstración de Propiedades Rurales, pudien 
do d-sar,rollar actividades complementarias de 
esta finalidad sin limitación alguna.—

QUINTO: — El capital de la sociedad ' 
da fijado en la suma de Doscientos Diez Mil 
Pesos Moneda Nacional, dividido en Doscientas 
Diez Cuotas de Mil Pesos cada una, totalmente 
suscrito en esto acto, e integrado en dinero 
efectivo que se ha depositado d= conformidad 
a las di-posiciones legales, correspondiendo a 
cada socio el aporte de Setenta cuotas d© Mil 
Pesos moneda nacional cada una.—

SEIS: __  La administración y dirección de
los negocios sociales -estará a cargo del Señor 
Gustavo Adolfo Boilinger, ©n su calidad de 
Socio Gcie-ite, con 1,-s pías amplias faculta
des, sin más limitación que la que le im
ponen los intereses social-is, y queda además 
facultado para- Solicitar a nombre d© la so
ciedad, nréstamos a interés, en dinero efectivo 
de los Bancos Oficiaks y|o particulares esta
blecidos en esta ciudad,— Hacer depósitos de 
dii-ci-o o valores de cualquier especie, en cuen 
la comiente o a premio, extraer total o parcial 
mente esos mismos depósitos; librar, aceptar, 
endosar, deseont. r, adquirir, enajenar,, ceder, 
renovar y negociar de cualquier otro modo 
letras de cambio, pagarés, cheques, giros, y 
d .más documentos de crédito o papeles comer 
cíales sin limitación de tiempo, ni d© cantidad 

girar en descubierto hasta la cantidad au 
lorizada por los Bancos de la ciudad de Sal
ta. — Dar en caución títulos, acciones u otros 
efectos en garantía de deudas preexistentes y 
lut-H-iis.— Cobrar y percibir cualquier suma 
de dinero o valores provenientes de las opera
ciones enumeradas, otorgando recibos o' car
tas de pago. — Celebran- contratos de prenda 
de cualquier naturaleza o hipoteca en garantía 
de los préstamos que le acordaren los Ban
cos en tales condiciones, subordinándolos a 
las cláusulas que pactaren de acuerdo con los 
reglamentos de esos establecimientos. — Otor
gar y firmar los instrumentos públicos y pri
vados que íuer©n necesarios para el mejor 
desempeño de la administración de la so
ciedad.—

SIETE: — En caso de que los negocios re
suelvan fijars© alguna remuneración mensual 

l.i resolverán de común acuerdo, dejando 
constancia de lo determinado en act -. corres
pondiente.—

OCHO: — Los socios no podrán dedicarse a 
actividades que signifiquen competencia para 
la sociedad ni intervenir encofras entidades 
que abarquen el mismo r-mo, aún cuando fue
ra como accionista o comanditario.— Quedan 
ñ<> establecido y convenido que la actuación 
de cu-iiquiera de los socios en el órden judi
cial, como profesional, lo li -,rá c-n forma per
sonal y no como integrante de la sociedad — 
El Socio Gerente no podrá comprometer la 
lirnia social en operaciones ajenas al nego
cio, ni darla para, f Panza de ningún género.—

NUEVE: — Anualmente se efectuará un 
Balance General al treinta y uno de Octubre 
a partir .del año mil novecientos sesenta y 
uno, para cuya aprobación se requerirá la 
mayoría de votos, computados s. gún el capi
tal cm la forma, establecida por el artículo Cua 
trocientes doce del Código de Comercio.—

DIEZ: — Las Utilidades o pérdidas se dis
tribuirán en proporción del capital de cada 
socio— Será de rigor, antes de fijar la cifra 
definitiva de Utilidades o el total de la Pér
dida, computar las previsiones d© amortización 
y reserva, sobre los rubros del activo que lo 
nequicran técnicamente, así, como separar el 
CINCO por ciento, para el fondo de reserva le 
gal.—

ONCE: Los s p c i o s se comprometen a
acumular en la sociedad' el CTTARENTA por 
ciento de las utilidades líquidas a distribuir 
entre los mismos, para formac’ón de resn-vas 
a efectos de incrementar una mayor respon
sabilidad Patrimonial Económica de la So
ciedad El remanente de beneticíus, un-x vez 
aprobados los Balances, podrá i<--irarse en 
efectivo, en los meses subsigme it es al cierre 
del ejercicio.

I-HE: — En caso de pérdida que aicwee 
al CINCUENTA por ciento del Capitán :-ú cial. 
cualquiera de los socios podrá exigir la liqui. 
dación de la sociedad, en este mo como en
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cualquier otro, la liquidación i.er.í hecha pol
los mismos socios que actuará'! u-tonces con
juntamente, durante la ép ?ca d? la li tiéúa. 
ción, el honorario total, cc-niunio, hasta ter
minar la liquidación, no podrá exceder del 
QUINCE por ciento del Activo total estimado 
en el último balance.

TRECE. — En caso de fallecimiento o 
retiro de cualesquiera de los socios, los scbre- 
finientes tendrán opción a adquirir a sus here
deros las cuotas del mismo y la proporción de 
las utilidades acumuladas que le pertenecie
ren, pagando el total en CINCO cuotas men
suales iguales y consecutivas sin interés. No 
ejercitándose esta opción de compra, los so_ 
brevinientes podrán exigir la continuación de 
los negocios dentro de los términos del con
trato, debiendo los herederos unificar su per
sonería en sustitución del muerto.
CATORCE; — Producido el retiro de un so
cio de acuerdo a lo ya indicado anteriormen
te, los que queden podrán optar por la conti
nuación de los negocios, o por la liquidación, 
formulándose un Balance general para esta
blecer la cifra de capital y utilidades a la fe
cha. Si los socios no salientes optasen por la 
continuación, la parte del saliente le será pa
gada en CINCO cuotas mensuales iguales y 
consecutivas sin interés.

QUINCE: — En caso de que el Socio Admi
nistrador se encontrara impedido para ejer. 
cer sus funciones, en su calidad de Socio Ge
rente, los socios en Asamblea determinarán 
quien deberá sustituirlo o reemplazarlo en fo-. 
ma provisoria o definitiva.

DIECISEIS: — Para todo lo no previsto en 
este contrato regirán las disposiciones del C<'-. 
digo de Comercio.

DIECISIETE: — Todas las divergencias n le 
pudieran surgir con motivo de este contrato, 
serán sometidas al arbitraje de la Cámara de 
Comercio, cuyo fallo será inapelable.

DIECIOCHO: — Este contrato se extiende en 
TRES ejemplares de un mismo tenor y a un 
solo efecto y se inscribirá en el Registro Pú- 
blico de Comercio.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario

e) 18-11-60

VENTA DE NEGOCIO
N’ 7.157 — VENTA DE MERCADERIAS Y 

— ARRIENDO DE NEGOCIO —•
A los fines de la Ley 11.867 se hace saber 

que : el Señor MAURICIO AHUMADA vende al 
Señor HUMBERTO TAGLIOLI todas las mer
caderías que constituyen el negocio de almacén 
por menor ubicado en la calle Florida esq. Za_ 
bala y arrienda al mismo todos los muebles úti
les existentes en dicho negocio.

Pa.ra oposiciones en el Estudio del Dr. Raúl 
Fiore Moules, calle Rlvadavia N’ 480. Se hace 
constar que el Señor Taglíóíi, toma a su cargo 
e1 pasivo del aludido negocio.

Salta. Noviembre 15 de 1.960.
HUMBERTO TAGLIOLI 
MAURICIO AHUMADA

e) 16 — al 22 — 11 — 60

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO

N° 7153 — TRANSFERENCIA DE NEGO
CIO: A los efectos de la Ley 11.867, se co
munica que el Sr. Juan Pedro Manresa, con 
domicilio en calle Jujuy N’ 327, vende y trans 
fiero todos los derechos y acciones que tiene 
sobre “ROMAN” Sociedad de Responsabilidad 
Limitada, ubicada en República de Siria N’ 
1269, ciudad de Salta, al Sr. Luis A. Rodríguez, 
con domicilio en calle Jujuy N- 320, quien se 
hace cargo del activo y pasivo de la sociedad. 
Para oposiciones Estudio ■ Ovejero Paz, calle 
Zuviría N’ 342, Salta.

e) 16 al 22|ll|60.

EMISION DE ACCIONES

N'-' 7181 — PRIMER TESTIMONIO.— Escri
tura Número Sesenta y Dos. —Emisión de 
Acciones de CHALI SAFAR Sociedad Anónima

—En la ciudad de Tartagal, departamento 
General San Martín, Provincia de Salta Re
pública Argentina, a los nueve días del mes 
d_j noviembre del mil novecientos sesenta,- an
te mí, NESTOR SANTOS MARTINEZ GIL, 
Escribano Público Titular del Registro Núme 
ro Cuarenta y testigos que susc.riben, compa
recen don ELLAS CHAJúl SAFAR, soltero, ar 
gcntino, comerciante, mayor de edad, vecino 
de la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán y 
d“ tránsito en ésta, hábil de mi conocimiento 
doy té; quien concurre u este acto en su carác 
ter de Presidente del Directorio de CHALI SA
FAR, Sociedad Anónima, Inmobiliaria, Comer
cial, Financiera e Industrial, lo que acredita 
e.m los siguientes documentos: .a) Estatutos 
Sociales con las modificaciones introducidas 
posteriormente; b) Escritura pública número 
cuatrocientos veintidós, del diez y siete de oc
tubre del año en curso, donde se tratñscriben 
Integramente dichos Estatutos y sus modifica
ciones c) Acta número Siete, del Libro de Ac
tas de la Sociedad, sobre constitución del Di- 
h.ctorio de la misma; d) Acta número once, 
del Libro de Actas de la Sociedad, autorizando 
1 , emisión de acciones que se hará por esta 
escritura.— Transciiptos, pox- su orden, los ins 
trunientos indicados en las letras b), c) y d), 
dicen así: Primer Testimonio.— Número Cua
trocientos veintidós.— Chali Safar, Sociedad 
Anónima, Salta, República Argentina, a die
cisiete días del mes de octubre de mil nove
cientos sesenta.— En el lugar y fecha indicados 
ante mí, Caídos Ronce Martínez, escribano ti
tular del Registro número treinta y cinco, y 
testigos que al final se expresarán, compare
ce don ELIAS CHALI SAFAR, soltero, argén 
tino, mayor de edad, vecino hábil, de mi cono
cimiento doy fé.— Concurre a en Su carácter 
de Presidente del Directorio de Chali Safar.

Sociedad Anónima, Inmobiliaria, Comercial, 
Financiera e Industrial, especialmente autori
zado para este otorgamiento.— La existencia 
de dicha sociedad y el carácter y autorización 
que invoca se acredita can los siguientes do

cumentos: a) Escritura de constitución pasada 
ante el escribano Arturo Peñalva el veintiuno 
de diciembre de mil novecientos cincuenta y 
cuatro, inscripta en el Registro Público de Co
mercio al folio doscientos treinta y seis, asiento 
número tres mil doscientos veintidós del Li
bro Veintiséis de Contratos Sociales, la que ha 
sido transcripta íntegramente en mi protocolo 
del año próximo pasado como escritura número 
trescientos cincuenta y uno, corriente al fo
lio novecientos sesenta y tres ,y siguientes: b) 
Con la escritura de modificación de los Esta
tutos Sociales pas..ida ante el suscripto Escri
bano con fecha treinta y uno d,3 diciembre úl
timo, inscripta en el .Registro Público de Co 
mercio al folio trescientos diez y siete, asiento 
cuatro mil doscientos nueve, libro veintiocho 
de Contratos Sociales; y c) Con el Acta de la 
Asamblea General Extraordinaria que resolvió 
la reforma de los Estatutos Sociales, y se trans 
cribirán al final de la presente.— Los referidos 
Estatutos, con todas las modificaciones in
troducidas se transcriben íntegramente a con
tinuación, con el objeto de unificar la documen 
tación de la Sociedad.— Estatutos. — Artícu
lo Primero, — Queda constituida una Sociedad 
Anónima bajo la denominación de Chali Safar, 
Sociedad Anónima Inmobiliaria, Comercial, Fi
nanciera e Industrial. — Artículo Segundo.— 
La sociedad tendrá por objeto el ejercicio del 
comercio y la industria en cualquiera de sus ra
mos. — Artículo Tercero.— El domicilio legal 
se fija en la ciudad de San Ramón de la Nue
va Orán.— Podrá la Sociedad establecer Fi
liales, agencias o sucursales en cualquier otro 
lug..r, fijándoseles o no un capital. — Artí
culo Cuarto.— La sociedad durará noventa 
y nueve años desde el día en que se consti 
tuya por escritura pública.— Títul-: Segundo- 
Capital Social. — Artículo Quinto.— El Capi
tal Social se fija en la suma de dos millones de 
pesos moneda nacional, dividido en veinte se
ries de cien mil mil pesos cada una, y repre
sentado por veinte mil acciones de cien pesos 
cada una. — Las cuatro primeras series deberán 
emitirse simultáneamente con la constitución

de la Sociedad. — El Directorio determinará 
la forma y tiempo de la emisión de las res
tantes y de la suscripción e integración de la's 
acciones en general. — Artículo Sexto.— El 
capital indicado de dos millones de pesos po-‘ 
drá ser aumentado hasta la suma de diez mi
llones de pesos por una Asamblea General Extra, 
ordinaria de acuerdo a lo qtie resuelve el Có
digo de Comercio. Las acciones correspondientes 
a estos aumentos podrán emitirse con o sin 
premio. — Artículo Séptimo.— En caso de re
solverse un aumento de capital, los accionistas 
tendrán el derecho de preferencia para sus
cribir el nuevo capital en proporción al im
parte de sus acciones. — El Directorio fija- 
. ú los plazos y la forma d= hacerse uso del de 
reeho de preferencia. — Artículo Octavo.__
Mientras las acciones no estén íntegramente 
pagadas serán nominales, y una vez integradas 
serán al portador. — Las acciones deberán 
lleva,r la firma del presidente y de un director 
y contendrán los demás requisitos exigidos 

por el artículo trescientos veintiocho del Código 
de Comercio. — Artículo Noveno.— No podrán ' 
emitirse nuevas series de aciones, mientras 
las anteriores no estén totalmente suscritas 
e integradas. — Artículo Décimo.— Toda nue 
va emisión de acciones, las- del capital inicial 
o la de los aumentos previstos, deberán hacerse 
constar en escritura pública, abonarse el im 

puesto fiscal correspondiente, inscribirse en 
el Registro Público de Comercio y comunicarse 

, su otorgamiento a la Inspección de Socieda
des Anónimas. — No podrán anunciarse como 
capital autorizado sino el capital inicial más 
ios aumentos así .emitidos. — El Directorio 
podrá declarar caducos los derechos a los sus- 
criptores que no abonen las cuotas de pago de - 
acciones en el tiempo, modo y lugar que el 
mismo Directorio determine, y en tal caso- el 
accionista perderá todo derecho a la devolución 
de las cuotas pagadas, pudiendo el Directorio 
emitir nuevamente los certificados correspon
dientes a esas acciones. — La sociedad podrá 
emitir obligaciones con garantías o sin ellas, 
de acuerdo con la ley mil ochocientos setenta 
y cinco, mediante resolución de Asamblea. — 
El Directorio queda autorizado para entregar

acciones liberadas, previamente emitidas, en 
P .go de bienes, mercaderías, llaves de negocios 
o cualquier otro concepto. — Título Tercero.—• 
—De las Asambleas. — Artículo Décimo Pri
mero.— Los accionistas serán convocados anual 
mente a Asamblea General Ordinaria dentro de 
los cuatro meses de terminado el ejercicio 
anu.i.1 que vencerá al treinta y uno de diciem 
bre de cada año. — En dichas Asambleas se 
someterán a la consideración de los accionistas 
a) Memoria, balance anual, cuenta de ganan
cias y pérdidas, e inventario con el informe 
del Síndico.— b) El reparto de las utilida
des.— c) La elección de los Directores y Di
rectores Suplentes, Síndico y Síndico Suplen 
te, según correspondan. — d) Los demás asun 
tos sometidos por el Directorio y los que hayan 
sido propuestos por escrito a Directorio con 
treinta días de anticipación a la fecha de la 
convocatoria por accionistas que representen 
por lo menos la vigésima parte del .capital 
integrado, _ Quedan excluidos de las delibe
raciones los asuntos no' incluidos en la con
vocatoria. — Artículo Décimo Segundo.— La 
convocatoria a Asamblea contendrá la Orden 
del Día, se hará con dieciocho días de antici
pación, por publicaciones durante quince días 
en un diario de la ciudad de Salta, y una sola 
vez en el Boletín Oficial de la misma ciudad. 
Artículo Décimo Tercero. — Para concurrir a 
la Asamblea los accionistas deberán depositar 
sus acciones con tres días de anticipación en 
la Caja de la Sociedad o en los Bancos del 
país o del extranjero indicados en la convoca
toria; la boleta que acredita su depósito conten 
drá el número y seis de las acciones consig
nadas y deberán- ser cambiadas antes de la

Asamblea por otra boleta de la sociedad. — 
—Artículo Décimo Cuarto. — Cada acción ten 

drá derecho a un voto, con excepción de las 
coi respondientes a las veinte primeras series 
que . tendrán derecho a cinco votos por acción.' 

Ningún accionista podrá sin embargo, repre-
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sentar mas del décimo de los votos equivalentes 
a todas las acciones suscriptas, ni más de los 
dos décimos de los votos presentes en la Asam_ 
Idea aunque las acciones en su poder lo hi
ciera acreedor a ello. — Articulo Décimo Quin 
to.— Podrá convocarse a Asamblea Extraordi
narias por resolución del Directorio, del Sín
dico, o a petición de los accionistas que re
presenten por lo menos la vigésima parte del 
capital suscripto. — En las Asambleas Extra
ordinarias se tendrá en cuenta lo ' dispuesto 
sobre convocatorias y depósitos de las accio
nes, por los artículos precedentes. — Los pedi
dos de Asamblea serán resueltos por el Direc
torio dentro de los'quince días de su presenta
ción; en defectos de ello los accionistas podrán 
recurrir a la Inspección de Sociedades Anóni 
mas que resolverá lo que corresponda. — Artí
culo Décimo Sexto. — Para los fines expresa
dos en el artículo trescientos cincuenta y cua 
tro del Código de Comercio serán necesarias 
la mayoría y el quorum se citará nuevamente 

'con trece días de anticipación y por avisos 
que se publicarán diez días, y esta Asamblea 
así citada podrá resolver cualquier asunto por 
simple mayoría ¿ile los votos presentes, y cual- 

’ quiera qu® sea el número de los accionistas 
participantes. ■—■ En las demás Asambleas

Ordinarias y extraordinarias se formará quó- 
rum con la presencia de la mitad más uno de 
las acciones suscriptas. — En segunda con
vocatoria, citad ■ según lo dispuesto anterior
mente, las resoluciones se adoptarán por ma 
yoría de votos presentes y con cualquier nú
mero de accionistas. — Toda segunda Asamblea 
deberán tener lugar dentro de los treinta días 
de la primera convocatoria, y en los avisos debe 
rá constar que la primera no se realizó por 
falta de número. __  Título Cuarto. — Del Di
rectorio. — Artículo Décimo Séptimo. — La 
sociedad será dirijida y administrada por un 
Directorio compuesto de cinco miembros ti
tulares nombrados en la Asamblea General de 
accionistas por mayoría absoluta de votos. — 
La Asamblea elegirá asimismo dos suplentes 

poi igual mayoría, quienes serán llamados 
al Directorio en caso de ausencia, fallecimien 
to, renuncia o incapacidad física o legal de los 
Directores titulares. — La determinación de los 
Directores Suplentes que reemplazaran a los 
titulares se hará para el primer Directorio, en 
el orden en que han quedado nombrados y en 
el futuro según el orden determinado por el 
número de votos que hayan obtenido, y a pari
dad de votos por sorteo. — Artículo Décimo 
Octavo. — Cada uno de los Directores deberá 
depositar- en la Caja de la Sociedad cincuen
ta acciones, que se conservarán en ella mien
tras dure su cargo como garantía del fiel de
sempeño. — Artículo Décimo Noveno. — El 
Directorio nombrará de su seno cada año, un 
Presidente, un Vice Presidente y un Secretario 
que podrán ser reelectos. — Artículo Vigé
simo. — El Presidente, o el Vice Presidente 
en su reemplazo, ejercerán la representación 
legal de la Sociedad y para obligar legalmente 
a la misma sus firmas deberán ir refrendadas 
por la del Director Secretario. — Podrán 
firmar también en representación de la socie
dad dos Directores o un Director y un fun
cionario a los cuales »se les haya dado poder 
en forma. — Artículo Vigésimo Primero. — 
Los Directores titulares s© elegirán cada tres 
años y los suplentes todos los años; ambos 
s<jrán reelegibles. — La Asamblea General de 
Accionistas podrá, por mayoría de votos pre 
sentes, revocar el mandato a todos o a algu
nos de los Directores. — Artículo Vigésimo Se 
gundo. — El quorum para las reuniones del 
Directorio se formará con tres miembros pre
sentes y las resoluciones se tomarán por mayo
ría de votos. — El Presidente o el Vice Presi 
dente en su caso, tendrán voto, y doble voto 
en caso de empate. — Artículo Vigésimo Ter
cero. — El Directorio se reunirá cuando lo re 
suelva el Presidente o dos d© los Directores 
o el Síndico, y podrán hacerlo en otra locali
dad de la República que no sea San Ramón 
de la Nueva Orán cuando el Presidente o dos 
miembros lo consideren oportuno. __  Articulo
Vigésimo Cuarto. — Si por cualquier causa fal 
taren Directores Suplentes, el Directorio de

signará provisoriamente hasta la primera 
Asamblea General que se celebre. — Artículo 
Vigésimo Quinto. — Los acuerdos del Direc- 

. torio se consignarán en un libro de actas que 
serán firmadas por el Presidente o Vice Pre
sidente en su caso y por el Secretario. — Ar
tículo Vigésimo Sexto. — El Directorio tendrá 
amplias facultades. para administrar los bie
nes y negocios de la sociedad, resolver por 
sí solo y ejecuto,!- todo aquello que está com 
prendido .dentro de los objetos sociales, salvo 
lo reservado expresamente por estos Estatu
tos. — Sus facultades, por lo tanto, compren
den: Ejercer la representación de lá sociedad 
para todos los actos administrativos, comercia
les y legales. — Administrar los negocios de 
la Sociedad ’ con amplias facultades. — Com
prar y vender mercaderías o muebles, al 
contado o a plazos; solicitar o comprar marcas 
de fábricab o de comercio; cobrar y percibir 
al contado o a plazos todo lo qu© se deba a la 
Sociedad; dar o tomar dinero prestado con o 
sin garantías y cancelarlas; constituir, acep- 
t. .r y cancelar hipotecas, prendas o cualquier 
otro derecho real, transigir toda clase de 
cuestiones judiciales y extrajudiciales; com 
prometer en áibitros o arbitradores; girar. 
j endosar y avadar letra.:, vales <> p _
•■¡i'<-s, giran- cheques contra depósito o en des
cubierto, abrir cuentas corrientes en institu
ciones de créditos con o sin provisión de fon
dos, otorgar cartas de créditos; formular fac
turas; celebrar toda clase de contratos y cual 
quit-r otro acto de enagenación o administra
ción que repute necesario o conveniente para 
los fines de la sociedad; operca- con las facul
tades precedentes en el Banco de la Nación 
Argentina, ©n el Banco Hipotecario Nacional, 
Provincial de Salta, de la Provincia de Bue
nos Aires, y en cualquier institución bancaria 
oficial o particular, creada o a crearse en la 
República o el exterior. — Podrá .también com 
pi-ar bienes raíces, en cuyo caso se requeri
rá el voto favorable de todos los Directores 
qu© forman el Directorio, salvo de los que se 
excusaren de participa,r en la deliberación pol
las razones del artículo trescientos cuarenta 
y cinco del Código de Comercio. — Adquirir 
<> vender al contado o a plazos el activo y pa
sivo de establecimientos comerciales o indus 
tríales, o hacerse cargo del activo y pasivo.— 
—Establecer casas de comercio, sucursales o 
terior. — Resolver sobre la emisión, suscrip- 
iigencias en la República Argentina o el ex_ 
ción ® integración de las acciones y estable
cer los plazos y condiciones en que deben ha
cerse efectivas. — Crear empleo y acordar ha
bilitaciones y gratificaciones, nombrar, tras
ladar o despedir a todos los empleados de la 

'■ oiedad, nombrar gerentes y sub-gerentes y 
c onvenir sus remuneraciones; conferir poderes 
! rerales o especiales, renovándolos o revo
cándolos como lo creyere conveniente; conve
niente; convocar las Asambleas ordinarias o 
extraordinarias; presentar anualmente a la A- 
samblea el informe sobre la marcha de la So 
ciedad, el balance general y el inventario de 
misma, todo lo cual constituye una obligación 
del Directorio, proponer a. la Asamblea el di
videndo a repartir a los accionistas y los demás 
asuntos qu® ella deba considerar de acuerdo 
a los Estatutos. — Esta enumeración no es 
taxativa sino meramente enunciativa, pues en 
General el Directorio está facultado para rea
lizar los actos ©numerados en los incisos uno, 

■tres, cuarto, siete, nueve, diez, once, doce, 
trece, catorce y quince del artículo mil ocho
cientos ochenta y uno del Código Civil. — Ar
tículo Vigésimo Séptimo — El Directorio po
drá nombrar de su seno a uno o más Directores 
a los que podrá encargar misiones especiales, 
y encomendar con poder en forma todas las 
funciones de representación y administración 
que crea oportuno. — Título Quinto — Del Sin 
<lien — Artículo Vigésimo Octavo — Anualmen 
te la Asamblea. General por mayoría d® votos 
nombrará un Síndico y un Síndico Suplente, 
los que pueden ser reelegidos, y se desempeña
rán con las atribuciones que fija el Código de 
Comercio; la remuneración del Síndico será fi- 
jml-i por la Asamblea. — Título Sexto. — De 
las utilidades. — Artículo Vigésimo Noveno.—

Las utilidades realizadas y líquidas que re
sulten después de los descuentos necesarios 
para cubrir las .reservas y amortizaciones le
gales y reglamentarias, serán distribuidas en 
la forma y proporción que resuelva, la Asam
blea a prupmsta del Directorio. — Título Sép
timo — De la liquidación. — Artículo Trigé
simo — En caso de liquidación de la Socie
dad, actuarán como comisión liquidadora el 
JLíircctui-io que se encuentre en ejercicio, con 

la fi..calizaei-. n del Sindico y con >us mismas 
facultades y deberes establecidos en estos 
estatutos, si la Asamblea convocada a ese 
efecto no dispone otra coso.. — La^ cuenta fi
nal de los liquidadoras se aprobarán por una 
Asamblea Especial convocada al efecto en la 
forma establecida en estos Estatutos. — Acta 
Número Cuatro. — En la ciudad de San Ra
món de iu Nueva O.ván, departamento de U- 
ráa, piovincia de Salta, a diez días del mes 
de mayo de mil novecientos sesenta, en el lo
cal d® Ir. caile Coronel Egües esquina Veinte 
y cmcu de ¿layo, se reunió la Asamblea Ge
neral Extraordinaria de accionistas de Chali 
Salar S. A. 1. C. l’\ e ind., con la asistencia 
de los siguientes señores registrados en el 
cuadro precedentes todos por sí: Elias Chali 
. ;afar, con tres mil acciones y dos mil votos; 
f-adel y .Moisés Chali Safar, con igual número 
ue acciones y votos; Gabriel Ibarra, con mil 
ae . iones y votos; Juan Hugo Valencia y Ri
cardo Naser h. cada uno con quinientas ac
ciones y votos; Elias Aluza Chali, Jorge Chali 
tía tur y Galle Chafar de Salí, cada uno con 
tres mil acciones y dos mil votos. — En con
secuencia, estaba representada la. totalidad del 
capital emitido, 'de dos millones de pesos mo
neda nacional. — Siendo las 18 y 15 horas co
menzó la reunión bajo la presidencia del se- 
ii .r Elias Chali S-.far, actuando como Secreta 
rio el Sr. Jorge Chali Safar. — El señor Se
cretario dio lectura ai Urden del Día. __ Puesto 
a consideración el primer . punto, o sea el au
mento de capital previsto en los Estatutos, a 
Diez Millones d© pesos moneda nacional, el 
señor Presidente informa que estando total
mente integrado y suscripto el capital social 
ls necesario proceder a su aplicación, de. a- 
cutrdo a lo previsto en el artículo sexto de los 
Estatutos Sociales, por lo que en nombre del 
Honorable Directorio propone su ampliación 
a Diez Millones de pesos. — Se aprueba por 
unanimidad a continuación el precedente infor 
me que, a juicio del Honorable Directorio re
sulta conveniente modificar algunos artículos 
del Estatuto Social, estableciendo el cierre 
del Ejercicio al treint.. y uno de diciembre de 
cada año, en lugar del piimero de Julio; y ad 
indicando cinco votos en lugar de un voto, a 
las series de acciones totalmente emitidas, 
o sea a las veinte primeras series. — ■ Que re
sulta igu Jmente conveniente suprimir las es 
peciticaciones del artículo 29, respecto a la 
distribución de utilidades, dejando que sea la 
Asamblea en cada ejercicio, quien .resuelva 
al respecto. — Resultan aprobad s por unani 
midad las propuestas del H. Directorio tras
mitidas por su Presidente y se encarga a la 
Secretaría, la redacción de los artículos modi- 
fic .dos. — En definitiva, se aprueba para los 
mismos la siguiente redacción, en la parte mo
dificada. — Artículo Décimo Primero. — Los 
accionistas serán convocados anualmente a A- 
samblea General Ordinaria dentro de los cua
tro meses de terminado el ejercicio anual que 
vencerá el 31 de Diciembre de cada año ........
(sigue como antes).— Artículo Décimo Cuarto. 
—Cada acción tendrá derecho a un voto, con 
excepción de las correspondientes a las veinte 
primeras series que tendrá derecho a cinco 
votos por acción........ (sigue como antes). —
—Articulo Vigésimo Noveno. — Las utilidades 
realizadas y líquidas que resulten después de 
los descuentos necesarios para cubrir las re' 
servas y amortizaciones legales y reglamenta
rias, serán distribuidas en la forma y propor
ción que resuelva la Asamblea a propuesta 
del Directorio. — Por último s® resuelve éneo 
mendav al seeribano Carlos Ponce Martínez 
las gestiones necesarias y al Presidente d« la 
sociedad, don Elias Chali Safar, la firma de 
la escritura correspondiente. — a los señores
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Moisés y Fadel Chali Safar se les designa para 
firmar la presante acta. — No habiendo más 
asuntos que tratar se levanta la sesión siendo 
las diez y nueve y treinta horas. — Fdo.: 
Elias Chali Safar- — Moisés Chali Safar — 
Jorge Chali Safar. — Fadel Chali Safar. — Lo 
transcripto es copia fiel, doy fé----El señor
Elias Chali Salar en el carácter d® Presidente 
de Chali Safar Sociedad Anónima Inmobiliaria 
Comercial, Financiera e Industrial, dá por re
formados los Estatutos de su representada en 
la forma indicada, que se aprobó por el respec 
tivo decreto del Podar Ejecutivo de la Pro
vincia, que en copia autenticada me entrega 
y agrego a la presente en una foja útil, cuyo 
decreto dice: Salta, 25 de Julio de 1960.— De
creto N’ 13.483.—Ministerio de Gobierno, Jus 
ticia é Instrucción Pública.— Expediente N9 
1604>5-l: 6548)59 y 8841)59.— El doctor Carlos 
Ponce Martínez por autorización conferida en 
acia que curie de fs. 3 (Exp. N’ 1604)54) solici 
ta la aprobación de la reforma! introducida 
a los artículos 11, 14 y 29 del Estatuto Social 
de la entidad denominada Chali Safar S. A. I. 
C. F. ® Ind.. como asimismo el aumento del ca
pital a la suma de Diez millones de pesos 
moneda nación..1, y Considerando. Que ¡a en 
tidad 1 ocurrente ha cumplimentado con todos 
los requisitos legales y pagado el impuesto 
que fija la ley 3549)60; Que Inspección de So 
ciudades Anónimas, Comerciales y Civiles a fo 
jas 5 (Expte. N’ 1604)54) aconseja hacer lugar 
a lo requerido precedentemente, y atento lo 
dictaminado por el Señor Fiscal de Gobierno 
a fojas 6; Por ello, El Gobernador de la Pro
vincia de Salta, Decreta: Artículo 1’. — A- 
pruébase 1 .s reformas introducidas en los ar
tículos 11’. 1-1° y 29" d=l Estatuto Social de 
entidad Chali Safar S. A. I. C. F. e Ind. que 
corren de fojas 2 a fojas 3 del expediente N’ 
160-1)54, y autorízase asimismo el aumento del 
capital a la suma de Diez millones de pesos 
moneda nacional ($ 10.000.090.— m|n.) —Ar
ticulo 2’. — Por Inspección de Sociedades A- 
nónimas, Comerciales y Civiles, adóptense las 
providencias necesarias para el cumplimiento 
de lo dispuesto precedentemente. — Artículo 
39, —1 Comuniqúese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese.— Bernardino 
■Biella.— Julio Barbarán Alvarado.— Es copia 
—René Fernado Soto.— Jefe de Despacho de 
Gobierno, Justicia é I. Pública.— Hay un se
llo que dice: Ministerio de Gobierno, Justicia 
e Instrucción Pública.— Provincia de Salta.— 
Es copia fiel, doy fé.— En constancia, leída 
y ratificada la firma como acostumbra hacerlo 
por ante mí y los testigos don Elio Ret y don 
Raúl José, vecinos, hábiles, de mi conocimiento 
doy fé__Esta escritura redactada en nueve se
líos notariales números: treinta y cuatro mil 
cuatrocientos doce correlativos al treinta y 
cuatro mil cuatrocientos diez y seis, del treinta 
y cuatro mil cuatrocientos dieciocho al trein 
ta y cuatro mil cuatrocientos veinte, y treinta 
y seis mil trescientos quince, sigue a la que, 
con ®1 número anterior termina al folio ocho
cientos doce, doy fé.— Sobre borrado doscien 
tos— s— y- ■ i— a— r— f— e— entes— auten
ticada— iente— doscientos— treinta seis— En 
tr® líneas— y Directores— ra— se— mil— Va
le— Elias Chali Safar.— Tgo.: Elio Ret.— Tgo 
R. José.— Ante raí: Ponce Martínez. —Hay 
un sello.— Concuerda con su original que pa
só ante mí y queda en este Registro número 
treinta y cinco, a mi cargo, doy fé.— Para la 
Sociedad interesada expido este primer t®sti 
monio en diez sellos notariales números: tres
cientos sesenta mil novecientos sesenta y tres; 
trescientos sesenta mil novecientos sesenta y 
cuatro, trescientos sesenta mil setecientos vein 
tinueve, trescientos sesenta mil novecientos 
cuarenta y tres, trescientos sesenta mil sete
cientos treinta y seis, trescientos sesenta mil 
setecientos treinta y siete, y del trescientos 
treinta y un mil setecientos cincuenta y cinco 
al trescientos treinta y un mil setecientos cin 
cuenta y ocho, que sello y firmo en el lugar 
y fecha de su otorgamiento.— Entre líneas.— 
renovándolo—Val©. Ponce Martínez.— Hay un 
sello.— Registro Público de Comercio de la 
Provincia de Salta. — Se anotó el presente ins
trumento al folio 150 asiento 4422 d>el Libro 

N’ 29 de Contratos Sociales hoy siete de No
viembre de 1960.— Francisco Lira.— Francisco 
Lira, Encargado Registro Público de Comercio

Aníbal Urrib;<rri. Escribano Secretario Hay 
un sello. —Acta Número Siete.— En la ciudad 

de San Ramón de la Nueva Oran, Departamento 
de Orán, a quince días del raes de Enero de 
mil novecientos cincuenta y nueve, se reunie 
ron los señores Directores de Zenta Sociedad 
Anónima, mencionada al margen.— Resolvie
ron: Dar en venta al señor’ Moisés Chali Sa
far, por la suma de Ciento cincuenta mil pesos 
moneda nacional, los terrenos que poseen 
m. Sociedad.en esta eiudald, en la intercesión 
de las calles Carlos Pellegrini y López y Pla
nes con las medidas, superficies y linderos 
que figuran en su título.— Constituir el Di
rectorio en la siguiente -forma. Presidente, E- 
lías Chali Safar; Vice Presidente, Fadel Chali 
S..ifar; Secretario, Jorge Chali Safar, quedando 

coma vocales los demás miembros electos 
r i la Asamblea.— Encomendar al señor Presi
dente designado el otorgamiento de las escri
turas correspondientes a la venta referida.— 
No habiendo más asuntos que tratar s® levan 
tó la. sesión, firmando los presentes para cons 
tancia.— Elias Chali Safar. __ Fadel Chali Sa
lar.— Jorge Ch.Ji Safar.— Gabriel Ibarra.— 
Acta Número Once.— En la ciudad de San Ra 
món de la Nueva Orán, a los diez días del 
mes de mayo del. año mil novecientos sesenta 
se reunió el Directorio de Chali Safar S. A. 
I, C. F. e Ind. en el local de calle Coronel 
Egties 501 de esta ciudad, con la presencia 
de sus miembros titulares anotados al mar
gen.— Siendo las dieciocho horas comenzó 
la sesión bajo la presidencia de su titular don 
Elias Chali Safar, quien propuso emitir las 
ochenta series restantes y disponibles de ca
pital hasta completar la suma de $ 19.000.000 
(Diez millones d® pesos m|n.), de acuerdo a 
la ampliación aprobada por Decreto número 
trece mil cuatrocientos ochenta y tres, del 
Poder Ejecutivo de la Provincia de fecha vein 
ticinco de Julio de mil novecientos sesenta,
10 que fué aprobado por unanimidad , en
cargándose al Sr. Presidente para que concu
rra a elevar a. escritura pública dicha emi
sión.— Siendo las dieciocho y treinta horas, 
se levantó la sesión firmando los presentas 
para constancia.— Elias Chali Safar. —Moisés 
Chali Safar.— Jorge Chali Safar.— Fadel Cha
11 Safar.— Gabriel Ibarra.— ES COPIA FIEL 
<.'e los documentos de su referencia, que he 
tenido a la vista, doy fé.— Y el señor ELIAS 
CHALI SAFAR, en el carácter invocado, dice: 
Que conform® a -Jo resuelto par el Directorio 
<lc la Sociedad que representa, en el acta 
número once antes transcripta, dá por emiti
das las ochenta series del capital social, desde 
la número veintiuno inclusive a la número cien 
inclusive, por un total de Ocho Millones de 
pesos moneda nacional, con lo cual el capital 
<.e Diez millones de pesos de igual moneda, que 
da totalmente emitido. Leída, y ratificada firma 
el compareciente como acostumbra hacerlo, con 
los testigos del acto don Saturnino Almarza 
y don Enrique Hoyos, vecinos, mayores de 
edad, hábiles, de mi conocimiento, doy fé. Re
dactada en diez sellos notariales numerados del 
treinta y ocho mil seiscientos' catorce correlati
vamente al presente treinta y ocho mil seiscien 
tos veinte y tres, y sigue a la anterior que ter
mina al folio ciento cincuenta y tres.— E. 
CHALI SAFAR.— Tgo.: Saturnino Almarza. 
Tgo.: Enrique Hoyos— Ante mí: N. S. MAR
TINEZ, Escribano.— Está mi sello notarial.— 
CONCUERDA fielmente con su matriz, que 
pasó ante mí, doy fé.— Para la Sociedad in

teresada. expido este primer testimonio en
diez sellos numerados: del trescientos veinte 
y siete mil setecientos trece, correlativamente 
al presente trescientos veinte y siete mil se
tecientos veinte y dos, que sello y firmo en 
el lugar y fecha de su otorgamiento.
NESTOR S. MARTINEZ GIL — Escribano Pú 
blico Nacional.

ANÍBAL URRIBARRI — Escribano Secretario

e) 18[ll¡60

N, 7-í65 — LA ARROCERA DEL NORTE S. A.
—Emisión de Acciones
—Se comunica a los Señores Accionistas que 

El Directorio en reunión de fecha 4 de noviembre 
de 1960 ha resuelto la emisión del ‘saldo de la 
serie 199a. de acciones ordinarias, de las mis 
mas características a las qu® ya se encuentran 
en circulación, por un total de v$n. 69.090.—, 
que deberán ser integradas .el 100% en el mo
mento de la suscripción y gozarán de divi
dendo a partir del 16 de Marzo de 1960.— El 
derecho de preferencia deberá ser ejercido den 
tro de los quince días de la última publicación

SALTA, Noviembre 4 de 1960.

EL DIRECTORIO

®) 17 al 21)11)60

PAGO DE DIVIDENDO :

N’ 7166 — LA ARROCERA DEL NORTE S. A« 
—PAGO DE DIVIDENDO__

So comunica a los Señores Accionistas que 
a partir del día 2 de Diciembre de 1960 se abo
nará en la Caja de la Sociedad, San Juan 91, 
Salta, de lunas a viernes y de 16 a 19 horas, el 
dividendo del 42% en acciones y 7% en efecti
vo correspondiente al ejercicio 18’ cerrado el 
15 de Marzo de 1960, contra presentación del 
cupón N9 11.—

SALTA, Noviembre 4 de 1960

EL DIRECTORIO

e) 17 al 21|ll|60

CESION DE CUOTAS SOCIALES:

N’ 7173 — CONTRATO:
—En la ciudad de Salta, a los quince días 

del mes de Octubre del año mil novecientos se 
senta, entre la firma LANERA ALGODONERA 
COMERCIAL INDUSTRIAL SOCIEDAD ANO 
NIMA, representada por su Director-Gerente Dr. 
Pablo Alberto Baccaro con domicilio en la 
calle Juan Bautista Alberdi número cincuenta 
y tres segundo piso, por una parte; ANTONIO 
CORONA, italiano, casado, domiciliado en la 
calle Indalecio Gómez número treinta y seis 
por la otra, todos en la ciudad de Salta y há
biles para contratar, convienen lo siguiente:

PRIMERO: La firma Lanera Algodonera Co
mercial Industrial Sociedad Anónima cede y 
transfiere, en propiedad a favor del Señor An 
tonio Corona, mil cuotas capital. de valor no
minal de cien pesos moneda nacional, cada 
una, que totalizan CIEN MIL PESOS MONE
DA NACIONAL, de capital, que tiene y le co
rresponden en la Sociedad GLORICAL TEJI
DOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI
MITADA, constituida por contrato de fecha 
treinta d® Noviembre del año mil novecientos 
cincuenta y nueve, inscripto en el Registro 
Público de Comercio el diez y ocho de Marzo 
del etc. año, folio trescientos cincuenta y cin
co, libro veintiocho, asiento cuatro mil doscien 
tos cuarenta y cuatro. — La cesión se reali
za con el día de la fecha y por la suma de 

CIEN MIL PESOS MONEDA NACIONAL, 
abom.dos en la siguiente forma: Doce paga- 
lés firmados: once por la suma de OCHO MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 
m|nacional, cada uno y uno último por la su
ma de OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA 
Y SIETE PESOS m|naeional, con vencimientos 
el treinta de Octubre, treinta de Noviembre, 
treinta do Diciembre del cte. año y treinta de 
Enero, veintiocho de Febrero, treinta de Mar 
zo, treinta de Abril, treinta de Mayo, treinta 
de Junio, treinta d® Julio, treinta de Agosto 
y treinta de Setiembre del año mil novecientos 
sesenta y uno, el cedente declara haber reci
bido antes de ahora a su entera satisfacción 
de mano del cesionario, sirviendo el presente de 
suficiente recibo y carta de pago en legal 
forma.—

SEGUNDO: La firma Lanera Algodonera Co 
marcial Industrial Sociedad Anónima, ®n vir 
tud de la cesión que realiza, se aparta total
mente de la Sociedad Glorical Tejidos Sociedad
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do Responsabilidad Limitada inclusive de la 
Gerencia, de la. misma, que estaba representada 
por su Director Gerente Doctor Pablo Alberto 
Lnccaro, colocando al cesionario ©n su propio 
lugar,- grado y prelación y declara que no tie_ 
ne reclamo alguno que formulai- contra la So 
ciedad, declaración que a su vez hace ésta 
con relación a Aquel.—

TERCERO: El señor José Corona y Antonio 
Corona, únicos actuales integrantes de la So- 
cieda'd, resuelven modificar las cláusulas cuar
ta y quinta del contrato social en la siguiente 
forma:

CUARTO: La cláusula cuarta queda con la 
siguiente modificación: La administración so
cial será ejercida indistintamente por cualquie 
ra de los dos socios, que actuarán en cali
dad de gerentes.— Así podrán actuar y com
prometer a la Sociedad sin limitaciones, con
forme con lo establecido en el artículo diez 
y seis de la Ley número once mil seiscientos 
cuarenta y cinco,—

QUINTO: La modificación de la cláusula quin 
ta es la siguiente: Todos los años, el día trein 

. ta y uno do Octubre se practicará un balance 
general demostrativo del estado de los nego
cios sociales; las ganancias, previa deducción 
de la iCjcrv.'. legal establecida por Ley -en su 

artículo veinte, será distribuida por partes 
iguales, correspondiendo cincuenta por ciento 
a cada uno de los socios. — Las pérdidas, si 
las hubiere, rg-án soportadas en la misma 
proporción.—

SEXTO: Quedan subsistente las demás cláu_ 
sui s del -contrato original.—

SEPTIMO: E.t prueba de total conformidad 
se firman tres ejemplares de igual tenor y a 
un solo efecto en el lugar y fecha indicados 
en el encabezamiento.—
JOSE CORONA — ANTONIO CORONA __  PA
BLO ALBERTO BACCARO — Director Gerente 
p. p. Lanera .Algodonera Comercial Industrial 
Sociedad Anónima.—
ANIBAL URR1BARRI — Escribano Secretario

e) 18|ll|60

NO 7158 — CESION DE DERECHOS SO
CIALES. — A los fines que hubiere lugar se 
hacé ’saber que el Señor Luis Escribano, ha ce 
dido al Señor Micli=l David la participación 

y derechos que tenía en la Sociedad Mercan 
til Colectiva: “Domingo Taglioli y Cía.’, que 
explota el Hotel París en esta Capital.

Salta, Noviembre 15 de 1960.

LUIS ESCRIBANO — MICHEL DAVID

e) 16 al 18-11-60.

SECCION AVISOS:

ASAMBLEAS

N» 7164 — SALTA CLUB — Asamblea General 
Ordinaria.—

—Convócase a los asociados para la Asamblea 
G neral Ordinaria a realizarse el 27 de Noviem 
bre del corriente año a las 10 en la sed® de la 
entidad —Albcrdi 731 para considerar el si
guiente:

ORDEN DEL DIA:

I’-') Lletiwa del Acta anterior.

2’ ) Consideración de la memoria y balance 
general.

.3") Autorización a la C. D. para efectuar el 
revalúo de los valores insertos en el 
Inventario del Club.

4’) Renovación parcial de la C. D. en los 
siguientes cargos: Vice Presidente 1’ 
en reemplazo de don David Abrebanel 
(por 2 años); Vise Presidente 2’ en 
reemplazo del Dr. Eduardo Herrera 
(por 1 año); Secretario de Actas, en 
naemplazo del Sr. Mario Avila (por 2 
años); Pro Tesorero, en reemplazo del 
Sr. Arturo Filippi (por 2 años); 5 Vo
cales titulares, en reemplazo de los se
ñores Emilio Brun, José Trovato y Ornar 
Seisdedos (por 2 años) y Luis Córdoba 
y Hermenegildo Redondo (por 1 año);

5?) Elección de dos miembros del Organo de 
Fiscalización en reemplazo de los seño 
r,=s Roberto Díaz, como titular- y Leo
nardo Aranibar, como suplentes (por dos 

años). —Dr. Demetrio Jorge Herrera 
Presidente —Miguel Causarano —Secre
tario.

--NOTA: (Art. 68 de los Estatutos) La Asam 
blea Ordinaria sesionará con la mitad más uno 
de los socios con derecho a voto.— Transcurrida 
una hora después de la fijada en la citación 
sin obtener quorum, la Asamblea sesionará 
con el número de socios presentes en segunda 
convocatoria '

. e) 17 al 25|ll|60 .

FE DE ERRATAS

Déjase establecido que, en la edición 
del BOLETIN OFICIAL, N-“ 6.252, 
de fecha 10|XI|60; se ha deslizado el 
siguiente error:
SECCION COMERCIAL — CON
TRATO SOCIAL, boleta N¡' 7.113, 
pág. 3.081, donde dice: “y un secreta
rio y si no considerada conveniente’, 
debe decir: "Y UN SECRETARIO Y 
SI LO CONSIDERARA CONVE
NIENTE”.

LA DIRECCION

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 
ier controlada por los interesados a fin de 
salvar en «lempo oportuno cualquier error en 
que se hubiera incurrido.

LA DIRECCION

TALLERES GRAFICOS 
CARCEL PENITENCIARIA 

SALTA 
1.960


