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Art. 49. — Las publicaciones en el BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada uno de
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nistrativas de la Provincia (Ley §00, original 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
ser controlada por-los interesados, a fin de poder salvar en
tiempo oportuno, cualquier error en que se hubiera incurri
do. .Posteriormente no se admitirán reclamos.
Art. 13’ — SUSCRIPCIONES: El Boletín Oficial se
envía directamente por correo, previo pago del importe de
las suscripciones, en base a las tarifas respectivas.
Art. 14’ — Todas las suscripciones, comenzarán a re
gir invariablemente el primer día hábil del mes siguiente
al de su pago.
Art. 15’ — Estas deben ser renovadas dentro del mes
de su vencimiento.
Art. 18’ — VENTA DE EJEMPLARES : Mantiénese
páfá los señores avisadores en el Boletín Oficial, la tarifa
respectiva’por cada ejemplar de la citada publicación.
Art. 37’ — El importe abonado por publicaciones, sus
cripciones y venta de ejemplares, no serán devueltos por nin
gún motivo, a pesar de que sean anulados posteriormente
los pedidos, ni tampoco será aplicado a otro concepto.
Art. 38*. — Quedan obligadas todas las reparticiones de
la Administración Provincial, a coleccionar y encuadernar

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

EJECUTIVO
DECRETO N9- 17502 — G.
SALTA; Marzo 27 de 1961.
Expediente N9 5633|6L
—VISTO lo solicitado por Jefatura de Poli
cía en nota .N9 289 de fecha 21 de marzo del
año en curso,

El Gobernador de la Provincia de Salta
DECRETA:
zArt. I9. — Trasládase al auxiliar 6'-* (Chófer
F. 1618|P.t 273) don Azize Zacharías, del Pers<,
nal de Taller Mecánico y. Garage de Jefatura
de Policía al cargo de ayudante mavor (Agm;_
te P. 1662) en reemplazo de don 'Leonardo Ló
pez, a partir del día l9 de abril del corriente
año.
Art. 29 — Comuniqúese, publiques©, insér
tese en - el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA

OIber Domemchelli
Ministro interino de Gohiern©'

Es copia:

Rene Fernando Soto
Jefe de Despacho de Gobierno, J. e I. Pública

DECRETO N° 17053 — G.
SALTA, Marzo 27 de 1961.
Expediente N9 5635161.
—VISTO las notas N9S.
309 y 314 de fechas 14, 15
año en curso elevadas por
y atento a lo solicitado en

293, 298, 299, 300,
y 16 de marzo del
Jefatura de Policía
las mismas,

El Gobernador de la Provincia de Salta
DECRETA:
Art. I9. — Déjase sin efecto el Inc. 99 -artículo
l9 . del decreto N9 16.518 mediante el cual se
designa en el cargo' de Ayudante Mayor (A_
gente P. 2310) de la Policía de Salta, en vacante
de presupuesto, al señor RICARDO VAZQUEZ,
en razón de haber sido nombrado el causante
en otro decreto.
- .Art. 29. — Déjase sin efecto la des!gnació.n
del ‘ señor CARLOS MARIA GARCIA, en el
grado de Ayudante Mayor (Agente P. 2253) de
la Policía, de- Salta, en reemplazo de don Pa
blo Cirilo Ruíz, dispuesta mediante decreto N°

16.463 en razón de no haberse presentado el
causante a tomar servicio hasta el día de la
fecha.
Art. 39. — Déjase sin efecto la designación
oel señor JOSE GERARDO CAMAÑO, en el.
grado de Ayudante Mayor (Agente P. 1463) de
la Policía de Salta, en reemplazo de don Za
carías Valentín Flores, nombrado mediante
decreto N 915.151, en razón de no haberse pre
sentado el causante a tomar servicio hasta -el
c.ía de la fecha.
Art. 49. — Déjase sin efecto la. designación
del señor HECTOR CESAR ANTONIO BE.
LIZAN, en el grado de Ayudante Mayor (Agonte P. N9 2360) de la Policía de Salta, en
vacante de presupuesto, nombrado -mediante
decreto N9 15.876, en razón de no habe 'so pre
sentado el causante a tomar servicio hasta el
tía de la fecha.
Art. 59 — Déjase sin efecto la designación
del señor PABLO ATANACIO LOBO, en e’
glado de Ayudante Mayor (Agente P. 2346) de
la Policía de Salta, en vacante de presupuesto,
nombrado mediante decreto N'-‘ 14.550, en varón
de no haberse presentado el causante a tomar
sei vic:o.
Art. 69. — Déjase sin efecto la designación
rtei señor RAMON FERNANDEZ, en el grado
de Ayudante Mayor (Agente P. 1200) de la Pol.’cíF de Salta, en reemplazo de don Adolfo
Aramayo, nombrado mediante decreto N9 14733,
en razón de no haberse presentado el causante
a tomar servicio.
Art. 79 — Comuniqúese, publíquese, insér
te en el Registro Oficial y archívese.

Es copia:

Rene Fernando Soto
Jefe de Despacho de Gobierno, J. e I. Pública

DECRETO N9 17054 — G.
SALTA, Marzo 27 de 1961. .
Expediente N9 5661|61.
—El señor José Giné, Presidente de la ‘Vno.
perativa de Abastecedores de Carne y Elabora
dores de Productos Animales Limitada” con se
de en esta ciudad,. solicita se apruebe la reP.Tma introducida al Estatuto Social que co
rrí* de fojas 8 a 14 de conformidad al Acta de
Ir. Asamblea General que sancionjé la citada
refirma; y
— CONSIDERANDO:
Que la sociedad recurrente ha cumplimentado
con todos los requisitos legales correspondien
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tes y atento los informes de Inspección de So
ciedades Anónimas, Comerciales y Civiles a
fojas 17— y Fiscalía de Gobierno a fojas 18—
Je estos obrados

El Gobernador de la Provincia de Salta
D E C R E T A :
Art. I9. — Apruébase la reforma introducida
en los Estatutos Sociales de la “Cooperativa
de Abastecedores de Carne y Elabofadóres de
Pioductos Animal es Limitada” de esta ciudad
que corren de fojas 8 a fojas 14— ^lel presente
expediente.
Art. 29. — Por Inspección de Sociedades Anó
nimas, Comerciales y Civiles adóptense las pro
videncias necesarias para cumplimentar lo dis
puesto precedentemente.
Art. 39. — Comuniqúese, publíquese, inséruse en el Registro .Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA

Olber Domenichelli
Ministro Interino de Gobierno

Es copia:

Rene Fernando Soto
Jefe.de Despacho de Gobierno, J. o I. Pública

DECRETO N9 17055 — G.
SALTA, Marzo 27 de 1961.
/ Expediente N9 5632|61.
—VISTO la nota N9 311 de fecha 14 de mar
zo del año en Curso elevada por Jefatura de
Policía y atento a lo solicitado en la misma.-

BERNARDINO BIELLA

o
. Olber DomemcbeHi
Ministro interino de Gobierno
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El Gobernador de la Provincia de Salta
DECRETA:
Art. I9. — Confírmase desde el l9 de enero
dtl año en curso, en el grado de-Ayudante Ma
yor (Agente P. 2406,) en vacante de presu
puesto, al señor ADOLFO HESSLING.
Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insér se en el Regísti’o Oficial y archívese.

BERNARDINO BíELLA

‘

o #
Olber Domenicbelli
Ministro Interino de Gobierno
Es copia:

Rene Fernando Soto
Jefe de Despacho de Gobierno, J. e I. Pública

DECRETO N9 17056
G.
SALTA, Marzo 27 de 1961.
Expediente N9 5637|61.
—VISTO la nota N9 323 de fecha 22 de- ir.ar-
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?' del año en curso elevada por Jefatura de
IH/cía y atcato a lp so1 icitado en la misma,

Eí Gobernado? de ia Provincia de-'Salta.
DECRETA:
Art. I9. — Dáse de baja desde ei día 21 de
marzo del año en curso, al Auxi. ar .Principal
Sub-ConiiSario (F. 578. P. 417) dei Personal
Superior de Seguridad y Defensa de la Pulícía de Salta, don SILVANO RUBUSTL\NO
ARMELLA, en razón del Sumario administra
tivo que por supuesto hurto Se ■ le instruye.
29

Art.

--

< ’oTiumíq’jrse.

no->h.p-: --

tesu* en el iCtgisuu Cnicrd y AirJiívis»’.
BERhlARD’NG

BIELLA

Olber Domemchelli
Ministro Interino de Gobierno
Es copia:

Rene

Fernando Soto

Jefe de Despacio de Gubierim J. e I. I’wblic.t

DECRETO N9 17057 ™ G,
SALTA, Msrzo 27 rk 1tbL
Expediente N" 5645161 =
--VISTO la nota N9 256 “S” de fecha 23 de
marzo del aún en curso elevada por la Cár
cel Penitenciaría y atento a lo Sol Citad ; en
la misma,
El

Gobernador de la

Provincia de Salta

D E C R..E T A :
Art. I9. — Dispónese & cesantía dei Ayudan-,
t 2^ (Personal Obrero y de Maestranza) de la
Cárcel Penitenciaría, don MARCOS .TORRAS, a
partir del día 17 de maizo del año en curso,
quién falta a 'su servicio sin aviso ni c.iusa
3ratificada desde la fecha mencionada prece
dentemente, encontrándose comprendido dentr.-de lo establecido por el Art. 69 del dec etu N ‘
3820158 .en vigencia.
Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA

Olber Domenkhelli
Ministro Interino de Gobierno
Es copia:

x

Rene Fernando Soto
Jefe de Despacho de Gobierno, J. v I. Pública

DECRETO N9 17058 — G.
SALTA', Marzo 27 de 1961^
Expediente N9 5650|61.
—La Dirección General dei Registro Civil
solicita, se den por terminadas ¡as fuñe on s
de la Encargada del Registro Civil de' la lo
calidad de San Miguel (Dpt<j. de Riv.-cDvia^
p.-r cuanto la m-isma no ha trasladado la ofL.
ciña de “El Porvenir” en donde se encuentra
funcionando sin autorización previa, a pesa? d?
que en diversas circunstancias se le hun im
pertido ordenes para el traslado a San Miguel
h calidad para la cual fue creada dicha ofic'n.t.
Por ello,

El Gobernador de la Provincia de Salta^
DECRETA:
Art.
— Dáse por termindas las funcio
nes de la Encargada de la Oficina del Reg’stro Civil de la localidad de SAbt MIGUEL (DMo.
de Rivada-via) señora MARIA. ARGENTINA TEJERINA DE ECHAZU a partir del jlía l9 le
abril del corriente año por los motivos proce
dentemente expuestos.
Art. 29. — Encárgase interinamente de la OfL
c*na del Registro Civil de la localidad dr SAN
MIGUEL (Dpto. de Rivadavia) a la Autor i
dad Policial de la misma, hasta tanto se pro
vea en definitiva.
Art. 39. — Comuniqúese, publíquese. insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARD1NO BIELLA

= Olber -Domemcheíli
Ministro ¡hterino de Gobierno
Es copia:

Rene Fernando Soto
Jefe de Despacho_de Gobierno, J. e I. Pública

DECRETO N9 17059 — G.
SALTA, Marzo 27 de 1991 =
Expediente N9 5626’61 =

—CONBIDISRANDO:

—VISTO jo solicitado por Jefatura de Poli
cía en notas N9s. 264 del 15|íII; 263 del 15 ¡111
269 del 16|III y 270 del 16|III|61;

£í Gobernador de la Provincia de Salta
DECRETA:
Art. I'9. — Darse de baja, en Jefatura de Po
licía desde ei día 1G du marzo del año en.
curso, al s guíente personal:
G) PANTALFJ-N JORGE CRUZ, Ayudan
te Mayor (Agente F. 1645|P. 1291) por
infracción a! artículo L629 inciso 8-’ dei
Reglanienfo General de Policía y Circu
lar 94|59.
b) MATIAS DE JESUS GALVAN, Auxi
liar Principal (Sub-Comisario F. 1935;
P.- 453) por infracción
a los artículos
11609- y 11639 incisos 69 respectivamente
del Reglamento General de Policía.
c) ANGEL CUSTODIO VILLALOBOS, Ayu
dante Mayor (Agente F. 2089|P. 2005) pol
no reunir las condiciones necesarias ©ara desempeñarse en ei cargo que osten
ta.
Art. 29. — Dáse de baja al Ayudante Mavor
G- gente F. 3446(P. 2276) de la Comisaría de
San Antonio de los Cobres don BRUNO CT-IOCGIBAR, desde el día l9 dQ marzo del año en
curso, por infracción al artículo 69 del decreto
N" 3820|58, vigente.
Art. 39 — Comuniqúese publíquese. insértese en el Regístro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA

Olber Domenichelli
Ministro interino de Gobierno

Es copia:

Rene Fernando Soto
Jefe de Despacho de Gobierno. J. e I. Pública

DECRETO N9 17060 — G.
SALTA, Jvlarzo 27 de 1961.
Expediente N9 5627|61.

’

—VISTO lo solicitado por Jefatura de Polícú> en notas N9s. 277 del 13 ¡III; 294 del 13’111;
297 del 16’111; 302 del L5|III y 310 del 14’111'61;

El Gobernador de la Provincia de Salta
DECRETA:
Art. I9. — Reintégranse a sus servicios des
de el día. 16 de marzo del año en curso, en Je
fatura de Policía, por haber sido dados de ba
ja de las filas del ejército a siguiente perso
nal :
aj
Teófilo Serasimo Lozano, Ayudante Mayor
(Agente F. 2465ÍP, 1647);
b) Elias Aranda, A3 udante Mayor (Agente
F. 2393|P. 1170);
c) Gerardo Atilio Cortanzo, Ayudante Ma
yor (Oficial Ayudante F. 1377’P. 774);
ch) Gerardo Eulogio Erazo, Ayudante Mayor
(Agente F. 2590|P. 1441).
d) Emilio Valentín Villanueva,
Ayudante.
Mayor (Agente F. 2408|P. 2021).

Art

?/•’

-

PAG. 1025

{'ornuníqui're, publíquese. inséi-

Que la entidad recurrente ha cumplimentado
c--ii todos-los requisitos legales correspondien
tes y atento los informes de Inspección - de
Sociedades Anónimas, Comerciales y Civiles
a fs. 13 — y de Fiscalía de Gobierno a fo
jas 14-- de estos obrados

Bi Gobernador de la Provincia do Salta
DECRETA;
Art. I9. — Apruébase la reforma introducida
a: Estatuto Social de la entidad denom nada
“Asociación de Clínicas y Sanatorios Privados
de la Provincia de Salta” que corren de fojas
- a fojas 8— del presente expedienté.
Art. 29. — Por Inspección de Sociedaes Anó
nimas, Comerciales y Civiles adóptense las
le evidencias
necesarias para cumplimentar lo
dispuesto precedentemente.

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

BERNARDINO BIELLA
OLBER DOMENICHELLI
Es copia;

Rene Fernando Soto
Jefe de Despacho de Gobierno, J. e 1. Pública

DECRETO N9 17.062 — E.
Salta, Marzo 28 de 1.961.
Expediente N9 845/1.961.
Visto este expediente por .el que la Cámara
de Diputados de 1.a Provincia solicita liquida
ción de la suma de $ 300.000.— X para aten
ción d.e las erogaciones del rubro — Otros
Gastos — del actual presupuesto;
Por ello y atento a lo informado por Con
taduría Generol,

El Gobernador de la Provincia de Salta
DECRETA:
Artículo l9 — Con intervención de Con
taduría General .de la* Provincia, páguese por
su Tesorería General a favor de la Cámara de.
Diputados de la Provincia, con cargo de opor
tuna. rendición de cuentas, la suma dé $ ___
*•0.000.— %. (Trescientos Mil Pesos. Mone
da Nacional), para su aplicación en el concep
ta indicado, con imputación a la cuenta “Val
Mes a Regularizar — Entregas a Cuenta de
IieSupuesto — Ejerc'cio 1.960/61 — Cámara
de Diputados”.
Art. 29 — Déjase establecido que en opor
tunidad de obrar la rendición de cuentas do
cumentada de su invención a Contaduría Ge
neral de la Provincia; se procederá a imputar
a las partidas correspondientes de su Presu-.
puesto, tomándose dicho libram'ento para com
pensar con crédito a la cuenta a que Se im_
puta la liquidación dispuesta por el Art. an
te Mor. -

Art. 39. — Comuniqúese, publíquese, inser
té en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA.
PEDRO J. PERETTI

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

se en el Regístro Oficial y archívese.

8ERNARDIN0 BIELLA
OLBER DOMENICHELLI

Es copia:
Rene Fernando Soto
Jefe de Despacho de Gobierno, J. e I. Pública
DECRETO N9 17061 — G.
SALTA; Marzo 27 de 1961.
Expediente N9 5662|61.
—El señora Hugo Sarama Cune:-a en su ca
rácter de Presidente de la entidad denominada
‘‘Asociación de. Clínicas y Sanatorios Privados
de la. Provmcia de Salta'7 solic ta se apruebe
la reforma, introducida al Estatuto Social que
corre de fojas 3— a fojas 8— de conformidai
a lo dispuesto por Asamblea General Extra
cu diranria según Acta que corre a fojas 2—
dc-l presente expediente; y

DECRETO N9 17.063 — E,
Salta, Marzo 28 de 1.96Í.
Expediente N9 844/1.961.
Visto este expediente por el que la Cámara
de* Senadores de la Provincia solicita liquida-.
c ón de la suma de $ 400.000.— X para
atención de erogaciones del rubro — Otros
Gastos —■ clel actual presupuesto;
Por ello, y atento a lo informado por Con
taduría-General,

Ei Gobernador de la Provincia de Salta
DECRETA:
Artículo l9 — Con intervención de Con-'
tuduría General de la Provincia, páguese por
¿m Tesorería General a favor de la Cámara di) Senadores de la Provincia, con cargo de
oportuna rendición de cuentas, la suma de $.
400.000.—
(Cuatrocientos Mil Pesos Money

- da Nacional), para su aplicación en el concepto indicado, con imputación a la cuenta
• £ Valores" "a Regularizar — Entregas a cuenta
ó‘e Presupuesto —Ejercicio 1.960/61 — Cáma. »'a de Senadores’’.
’
Art. 29 •—... Déjase establecido que en’ opor
tunidad de obrar la rendición de cuentas do
cumentada de ;su inversión, á Contaduría Ge_
• r.e.ral .de la Provincia se procederá a imputar
a las 'partidas correspondientes de su presu
puesto, tomándose dicho libramiento para com.
pensar .con crédito, a la cuenta a que se im
puta la liquidación dispuesta por el Art. an
terior.
. .
. . .

Art. 39. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.
. .BERIMARD1NO BIELLA
:.
PEDRO J. PERETTI
- ES copia-:
/
Santiago Félix Alonso Herrero.
7
Jefe de . Despacho del Ministerio de E. RyQ. P,
DECRETÓ N9 17.064— E.
Salta, Marzo'.'28 de. 1/961.
Expediente N9 839/1.961.
Visto estas actuaciones en la que la Ha
bilitación de -Pagos del- Ministerio de Gobier
no, Justicia é Instrucción Pública, solicita la
ampliación de “Caja Chica” de la Junta de
Defensa Antiaérea Pas’va a la suma de $ ..
20.000.-—
en razón de que lo asignado re
sulta insuficiente para hacer frente a compro»
n ísos contraídos:
" Por ello y atento a lo informado por Con
taduría General,

...

E| Gobernador dé ■ la Provincia de Salta
D E-C R -E T A :

Artículo l9 — Amplíase a la suma de $
20.000 —
(Veinte Mil Pesos Moneda Na
cí- nal). los fondos asignados para “Caja Cb.ca”_de la Junta de Defensa Antiaérea Pasi
va con imputación a la cuenta : “Valores a
Regularizar "— Fondos Caja, Chica — Ejercicio
í.960/1.961 —■ Juan Defensa Antiaérea Pasi
va’ '.
'
Art."29’— Déjase establecido que en vir
tud de la. ampliación dispuesta por el artículo
anterior, la — Orden de ’ Disposición de Fon
dos N9’’31— queda ampliada a la suma de $
2'0/000.— %...’■■■
Art." 39. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

’
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GASTOS EN PERSONAL
Manuel Navarro
Personal Vario
I ersonal Vario
Personal Vario
Dante A . Juárez
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I’ crsonal Vario
Personal Vario
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1 er sonal Vario
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PEDRO J. i’ERETTl
-

Santiago Félix Alonso Herrero
Jefe de .Despacho del Ministerio de E. P. y O. b.

DECRETO N9 17.065 —" E.
Salta, Marzo. 28 de 1.961.
’Expedienté ’N9' 801/1.961.
Visto ' que Contaduría General s-Jicita se
disponga liquidar a las respectivas habilitacienes de-pago de cada repartióición 1 jS im
pertes correspondientes a créditos reconoci
dos mediantes decretos, en virtud de haberse
* aprobado por. .ley N9 3587161 el presupuesto
para el ejercicio 1969|61, in el qué se con
templa una’ partida para la atención de la
deoaa pública.
Por ello,

El Gobernador de la Provincia de Salta
” ' ■ ;p E C B E T A :
..Artículo l9 — Con intervención de Ceuta
duría General- de la Provincia, liquides^ por
su Tesorería General a las Elabilitaciones ele
Pago de la Caja de Jubilaciones y Pensiones
de la Provincia, Ministerio de Asuntos Sociales
’y Salud Pública y Dirección de Bosques y Fo_
vmento Agropecuario,con cargo le oportuna
rendición de cuentas, los importes correspon
dientes de* los créditos reconocidos a favor de
los beneficiarios que a continuación se deta
llan por un importe global de $ 195.128.62 /é.
(Ciento Noventa y\ Cinco Mil Ciento Veintiocho
Pesos con Sesenta y Dos . Centavos Moneda
Nacional):
’
.

16.649/61 ’
16.436/61 .
16.633/61
16.634/61
16.631/61
16.636/61
16.647/61
16.645/61
16.556/61
16.438/61
16.431/61

$
*•

j.

j»

343.51
1.000.-20.381.60
39.496.51
. 2.821.19
39.072.09
58.763.65
19.573.32
750.—
6/100.—
850.—

TOTAL: . ... $

189.151.87

$

5.976.75

OTROS GASTOS
v or os

Decreto N9

16.687/61

Con imputación al Anexo G — Inciso Unico — Deuda Pública. — Principal 3 — Par
cial 3 — Orden de Disposición de Fondos N9 26:’ — del Presupuesto en vigor,,

■Irt. 29 — Comuniqúese, publíquese, insér

tese en el Registro (ricial y Archb
BERNARDINO

Es copia:

BIELLA

l'hUHU J. íJJREi i.

j

DECRETO N9 17/0'66 — E.
Salta, Marzo, 28 de 1.961.
Expediente N9 418/1.961.
Visto estas actuaciones en las que don Si
meón Casimiro > con domicilio en el pueblo de
( achí, departamento del mismo nombre, soli
cita una parcela fiscal pira la construcción de
su vivienda con recursos propios, conforme a
di,tposiciones’ de la Ley 1.338; y
- CONSIDERANDO :
Que la citada Ley, con finalidad social,
autoriza al Poder Ejecutivo a enajenar los terienos. de propiedad fiscal cuando fuesen des
tinadas a la Construcción de la vivienda fa
miliar ;
Que se encuentra, debidamente acreditado
r-or eji recurrente encontrarse comprendido
en las disposiciones legales pertinentes, care
ciendo de bienes inmuebles y tratarse de una
persona /de recursos ecohómicos ¿imitados;
Por ello, atento a lo informado por Direcc ion Generad de Inmuebles, -lo resuelto por la
I'.. Junta de Castro y lo dictaminado por ei se
ñor Fiscal 'de Gobierno,

.'.BERNARDirW BIELLA

’

-. És .copia: ..
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PA.G, 1226..

Eí Gobernador de la Provincia de Salta
DECRETA:
Artículo l9 — Autorízase al señor Director
General de Inmuebles a suscribir con el señor
Simeón Casimiro, Mat. Ind. 3.910.972-C. 1926—
D. M. 63, con. domicilio en Cachi, departamento
del mismo nombre, el contrato de venta corres
pondiente a la parcela 6- de la manzana 19.
catastro 578 del pueblo de Cachi, con una su
perficie de 850 m2. al precio total de $ ....
10.565.50 za. (Diez Mil Quinientos Sesenta v
Cinco Pesos con 50/100 Moneda Nacional),
conforme al texto aprobado por los Decretos
Nros : 4.681/56 y 551/58.
Art. 29 — La autorización conferida por
el Art. anterior tendrá una duración de trein
ta (30) días a- contar desde la notificación al
interesado del presente Decreto S’’empre que
tonga domicilio denunciado en la Dirección Geneial de Inmuebles, en caso contrario, d^sdo su
publicación en el Boletín Oficial.Art. 39 — Pasen las presentes actuacio
nes a la Dirección General de Inmuebles a
sus efectos, y en su oportunidad a Escribanía;
<k Gobierno, a fin de que se libre la corres
pondiente 'escritura traslativa de dominio.
A' t. 49. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese cu el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINA BIELLA

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

DECRETO N9 17.067 — E.
Salta, Marzo 28 de 1.061/
Expediente Nv 3.364/1.959.
Visto estas actuaciones en las que doña
Eonifacia Cruz solicita Se adjudique a su fa
vor una parcela rural fiscal ubicada en la exfinca “Hacienda de Cachi’’; y
- CONSIDERANDO :
Que ia parcela en cuestión es trabajada por*
1
la peticionante, que se encuentra encuadrada
c.: las disposícione.M legales soore ".a materia
las cuales autorizan a enajenar los terrenos
f ir-cales con finalidad social cuando se care
ce de biene.s inmuebles y se tra,ta de ’ personas
ele recursos económicos limitados arraigadas a
la zona;
Que si bien la tierra, solicitada fúé adjudi
cada a favor de doña María. Miranda, de Cruz
par Decreto N9 1.807 del 21 de septiembre de
i .952, no es- menos cierto que ella quedó Sin
electo por Decreto N9 7.04o dei 22 de marzo
c’e 1.957, volviendo a poder del fisco;
Por ello atento a lo informado por Di
rección General de Inmuebles, lo resuelto por
la Junta de Catastro y lo dictaminado por el
señor Fiscal de Gobierno,

El Gobernador de la Provincia de Salta
DECRETA:
Artículo l9 — Autorízase al señor Direc-,
to? General de Inmuebles a suscribir con doña
Eonifacia Cruz, L. C. N9 2.535.336, domici
liada, en “Fuerte Alto” del Departamento Ca
chi, el antecontrato de venta correspondiente
a la parcela rural 18 del polígona “A”, Catas
tro 648 de la ex-Finca “Hacienda de Cachi”,
con una Superficie de 5 Has. 4.110 m2. (cin_
e
hectáreas cuatro mil ciento diez metros cua
drados), al precio de $ 21.644.—
(Veint’ún
Mil Seiscientos Cuarenta v Cuatro Pesos Mo
neda. Nacional), conforme al texto aprobado
por Decreto N^ 5.525 del 18 de marzo de 1.959.
Art. 29 — La .autorización conferida por
G artículo anterior tendrá una duración de
ti Cinta (30) días a contar désde la notificación
a la interesada del presente Decreto, siempre
que tenga domicilio registrado en la DLección
C-?ueral de Inmuebles: en caso contrario, des
do su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 39 — Pasen las presentes actuaciones
la Dirección General de Inmuebles a sus
efectos y en su oportunidád a Escribanía de
Gobierno, a fin de que se libre la correspondien
te escritura traslativa de dominio.
Art. 49. — Comuniqúese, publíquese, insúl
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNAR^INO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

PEDRO ,T. PERETTI
Es copia ;

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

Es copia:

Santiago Félix Alansc Herbero
Jefe de Despacho del Ministerio de E. F. y O, p.
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DECRETO N9 17.068 — E. . Salta, Marzo 28 de 1.961.
Atento a razones presupuestarias,

Ei Gobernador de la Provincia de Salta
decreta;

Artículo l9 — Déjase sin efecto la desig
nación dispuesta por el Atr. 39 del Decreto N9
16.-874/61 a favor de don Francisco Castillo,
por continuar el mismo revistando en la Di
rección de Vialidad de Salta.
Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.
BERNARDíNO BIELLA
PEDRO Jo PERETTI
Es copia:
Santiago Félix Alonso Herrero'
■ ucie de Despacho del Ministerio de E. F. y O.'P.

DECRETO N9 17.069 — A.
Salta, 28 de Marzo de 1961
Visto los certificados expedidos pon el Ser
vicio d Reconocimientos Médicos y Licencias,
dependiente del Ministerio del rubro, mediante
los cuales s© concede licencia por enfermedad
a diverso personal que presta servicios -en de
pendencias del mismo, de acuerdo a lo esta
blecido - por Decreto Reglamentario de Licen
cias N9 10113¡60;
Por ello y atento a lo informado por Ofici
na de Personal del citado Departamento de Es'J
•tado,

El Gobernador de la Provincia de Salta
DECRETA:
Art. I9 — Concédense licencias por enfer
medad al personal que seguidamente se deta
lla y que prestan servicios en las distintas
dependencias' del Ministerio del rubro; durante
el período que en- cada caso se especifica:
1) Sara Raquel Argañaráz L. C. 1.632.645
A.JX. ó5. Mucama de la Kst. Sanitaria de la
localidad de Coronel Moldes quince (15) días,
a partir del 7—12—60; en base al Art. 13 del
Decreto N9 10.113.
2) Rolando de la Rosa Villarreal — Jefe de
Clínica del Hospital Zonal de General Güemes y del Departamento de Maternidad e In
fancia noventa (90) día,s a partir del 21|12¡60;
en bas-e al Art. 13 del Decreto N9 10.113.
3) Aurelia Guillermina Arjona — Lib. Cív,
N9 5.387.788 — Auxiliar 59 — Personal de Ser
vicio Generales de la Estación Sanitaria de la
localidad de La Viña, treinta (30) días, a partir
del 12—1—61; en base al Art. 13 Decreto N9
10.113,
4) Roberto Uriburu Sola — Médico de Guar
dia del Policlínico Regional San Bernardo
treinta (30) días, a partir del 12—1—61; en
base al Art 13 Decreto N9 10.113,
5) Rosa Avalos de Burgos
L. C. N9
9.489.647 — Auxiliar 59, Mucama del Departa
mento de Maternidad e Infancia, veinte (20)
días, a partir del 19—1—61; en base al Art»
13 del Decreto Ñ9 10.113.
6) Otilia Aurora Barboza de Vilte — L. C.
N9 1.741.853 — Auxiliar 59 — Mucama del Ho
gar del Niño de la localidad de La Caldera —
treinta y seis (3.6) días, a partir del 12—1—61
en base al Art. 13 del Decreto N9 10113,
7) Selva Lamónica de Figueroa — L. C.
9,492.640 — Auxiliar Mayor — Enfermera del
Departamento de Lucha Antituberculosa vein
te (20) días a partir del 21—1—61; en ba.se
al Art. 13 del Decreto N9 10.113.
8) Francisca, Llánes -— L. C. N9 0,860.982
— Auxiliar 59 — Mucama del Hospital El
Carmen de Metan — treinta (30) días a par
tir del 23—1—61; en base al Art. 13 del De
creto N9 10.113.
9) Ivonne D» de DubuS — C. I. N9 2,018.307
— Oficial 59 — Personal Administrativo del
Servicio de Reconocimientos Médicos y Licen
cias veinticinco (25) días, a partir del 23-1-61;
en base al Art. 13 del Debreto N9 10.113.
, 10).Lféa Cazón — L. C. N9 9.490.882 —
Auxiliar 59 — Personal Administrativo del Po
liclínico Regional San Bernardo veinte (20)
díaxa.partir del 23—1—61; >en base al Art 13
dei ^eereto 10 413,
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11) Angela. Vallejos L. C. N9 0.658.545 —
Auxiliar 59 — Personal Administrativo, del Poiiclímco Regional San Bernardo quince (15)
días a partir del 23—1—61 en base al Art, 13
del Decreto N9 10.113.
12) Elina Ursula Pivotti — L. C. N9 3.205.612
— Auxiliar Mayor — Prsonal Administrativo
del Ministerio de Asuntos Sociales y Salud
Pública veinte (20) días a partir del 23—1—61;
.en base al Art. 13 del Decreto N9 10.113.
13) Carlos Ventura Paz L. E. N9 7.211.874
— Auxiliar Principal — Personal Administrati
vo de la Dirección Provincial de) Trabajo
treinta (30) días a partir del 24—1—61 -en ba
se al Art. 13 del Decreto N9 10.113.
14) Marcos Francisco Canavídes — L. E. N9
3.911.96 — Auxiliar 59 — Ordenanza del De
partamento de Maternidad e Infancia quince
(15) días a partir del 24—1—61 en base al
Art. 13 del Decreto N9 10,113.
15) Alba García de Gómez L. C. N9 3.321.734
— Auxiliar 59 Personal de Servicio del Policlínito Regional San Bernardo quince (15) días
a partir del 24—1—61 en base al Art. 13 del
Decreto N9 10.113.
16) — Gumercindo Cruz L. E. N9 7.270.340
— Auxiliar 59 — Ordenanza del Departamen
to de Lucha Antituberculosa treinta (30) días
a partir del 24—1—61 en base al Art. 13 del
Decreto Ñ9 10.113.
17) Eufemia Fabián de Arjona — L. C. N9
9.495.706 — Aux, 39 Cocinera del Dpto. de
Lucha Antituberculosa quince (15) días a par
tir del 25—1—61; en base al Art 13 del Decre
to 10.113.

18) Guilermo de Ceceo — L. E. N9 7.216.109
Personal Contratado por el Ministerio quince
(15) días a partir del 25—1—61 en base al Art»
12 del Decreto N9 10.113.
19) Juan Antonio Barrios L. E. N9 7.216.506
Auxiliar 29 — Ayudante Enfermero del De
partamento de Lubha Antituberculosa trein
ta (30) días a partir del 26—-1—61 en base al
Art. 13 del Decreto N9 10.113.
20) Eustaquia R. de Martínez IJ C. N9
1.791.054 — Auxiliar 59 Personal de Servicio
del Departamento de Maternidad e Infancia
quince (15) días del 26-—1—61; en base al ar
tículo 13 deLDecreto N9 10. 113.
21) Justina Barboza L. C. N9 9.486.398 Au
xiliar 49 Cocinera del Dpto. de Lucha Antitu
berculosa treinta (30) 'días a partir del 26-1-61;
en- base al Art. 13 Decreto N9 10.113.
22) Martín Mariano Molina L. E. N9 7.224.386
Auxiliar 59 Ordenanza del Instituto de Endo
crinología quince (15) días a partir del 27-1-61;
en base al Decreto N9 10.113,

23) FauStina Jovita Acosta — L. C, N9
1,781.762 — Aux. Mayor — Enfermera del Pcliclínibo Regional San Bernardo treinta (30)
días a partir del 27—1—61; en base al Decre
to Ñ9 10.113 a
24) Prudencio Acuña L. E. Ñ9 7.224.386 —
Auxiliar Mayor — Personal de Calderas’ del
Policlínico Regional San Bernardo treinta (30)
días a partir del 28—1—61 en base al Art, 13
del Decreto Ñ9 10.113.
25) Olimpia González L. E. Ñ9 9.465.247 Au
xiliar 39 Visitadora Social del Ministerio de
Asuntos Sociales y Salud, Pública quince (15)
días a partir del 30—1—61 en base al Decre
to N9 10.113.
26) Corina Maidaíia L. C. N9 9,649.237 Au
xiliar 59 Personal de Servicio del Departamen
to de Lucha Antituberculosa diecinueve (19)
días a partir del 30—1—61 en base al Art.
27 del Decreto 10.113»
27) Martha Nelly Booth L. C. N9 9.584.947
Auxiliar 49 Personal Administrativo del Policlínico Regional San Bernardo, quince (15)
días a partii’ del 1—2—61; en base al Art.
13 del Decreto N9 10.113.
28) Jorge Aguilar Bénítez L. E. Ñ9 1.663.382
Médico Agregado del Departamento dé Mater
nidad e Infancia treinta (30) días a partir del
1—2—61; en base al Art, 13 del Decreto Ñ9
10.113.
29) Feliciana Agapita *Fabián L. C,
N’
2,537,549 Auxiliar 69 Cocinará del Depártanle^
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fo de Lucha Antituberculosa, quince (15) días
a partir del 2—2—61; en base al Art. 13 del
‘ Pebreto N9 10.113.
~
'
30) Elena Otero de la Rosa L» C. Número
0.658.323 Oficial 39 — Personal Administrati
vo de Medicina Preventiva quince (15) días
a partir del 2—2—61; en base al Decreto N9
10.113..
.
‘ 31) Angela Vallejos L. O.. N9 0.658.545 —
Auxiliar 59 — Personal Administrativo — del
Policlínico Regional -San Bernardo — quin
ce (15) días , a partir-del 3—2—61; en base al
Art, 13 del Decreto N9 10.113.
32) Santiago Alarcón L. C. N9 7.246.565
Auxiliar 59 'Personal de Servicio del Departa
mento de Lucha Antituberculosa treinta (30)
días a partir del 4—2—61; en base al Art. 13
del Decreto N9 10.113.
33) Carmen Valdiviezo de Choque 'L. C. N9
9.485.702 Auxilias1 Mayor Enfermera del De
partamento de Maternidad e Infancia treinta
(30) días- a partir del 6—2—61; en base al De
creto N9 10.113.
34) - Domingo Ovando L. - E. -N9 3.891.858
Oficial 79 — Enfermero (Cabo) del Policlínico
Regional San Bernardo quince-(15) días a-par
tir del 6—2—61; en base al Art. 13 del Dej
parlamento 10,113.
35) Sara Guevara L. C. N9 4.488,623 Auxi
liar Mayor Caba Enfermera del Consultorio dQ
Villa Chartas quince (15) días a partir del
6—2—61; en base ál Art» 13 del Decreto N9
10.113.
36) Alba García de Gómez L. C. N9 3.321.734
Auxiliar 59 Personal de Servicio del Policlíni»
co Regional San Bernardo treinta (30) días
a partir del 7—2—61; en base al Art. 13 del
Decreto N9 -10.113.
- 37) Guadalupe Cayoja de Morales L. O. N9
3.026.669 — Auxiliar 59 Personal de Servicio
del Departamento de Lucha Antituberculosa
quince (15) días a partir dei 7—2—61; en ba=,
se al Art, 13 del Decreto N9 10.113.
38) María Andrea Flores de Cisneros. L. C.
N9 9.465;649 — Auxiliar Mayor Enfermera del
Puesto Sanitario de la localidad de San Car
los treinta (30) días, a partir del 7—2—61 en
base al Art. 13 del Decreto N9 10.113.
39) Eufemia Fabián de Arjona L. C. núme
ro 9.495.706 Auxiliar 59 Cocinera del Depar
tamento de Lucha Antituberculosa quince (15)
días a partir del 9—2—61 en base al Art. 13
del Decreto. N9 10.113»
- 40) Ramona Vega L. C, N9 9.493.694 Auxi
liar Mayor —■ Auxiliar Técnica deL PoliclíniCo Regional San'Bernardo cuarenta y cinco (45)
días a partir del 10—2—61; en base, al Art,
13 del Decreto ^N9 10.113,

41) Catalina de. Tarraga L. 0. N9 9.490.Q36
- - Auxiliar 49 Lavandera del Departamento de .
Lucha Antituberculosa quiñce (16) días,, a pan
tir dél 10—2—=61; éjl basé ál Art» 13 del
créto Ñ9‘ Í0sil§ 5
42) Sélva Lamónaea dé EígüérOá 1. Ch •Ñ9
9.492.640 Auxiliar Mayor Enfermera del D®= ,
parlamento de Lucha Antituberculosa Veinte (20) días a partir del 10—=2—61; en base al
art. 13 del Decreto N9 10.113.
43) Juan Dionisio Garay L/E, N9 2.742.180 '
Jefe de Servicio del Consultorio Hospital Sañ
Vicente de Paúl de Orán, noventa (90) días
a partir del 10—2—61; en base al Art, 13 del
Decreto Ñ9 10,113,
• 44) Celestino Soriano L. E. N9 3.878.803
Auxiliar 59 Personal de Servicio del Dpto. de
Lucha Antituberculosa treinta (30) días a par®
tir dél 13—2—61; «en base al Art, 13 del De
creto Ñ9 10.11.3,
45) Ramón Huberto Valdez L, C. Número
7.211.781 Auxiliar Mayor Enf. del Hospital “El
Carmen de Metán” quince (15) días, a partir
del 15—¡-2—61-; en báse al Art, 18 del Decreto
N9 10,118. •
46) Elsa Cazón L. C. N9 9.490.882 Auxiliar
59 Personal Administrativa Policlínico Regio
nal San Bernardo, qiiince (15) días, a partir
dol 15—2—61; en base al Art. 13 del Decretó
N9 10.113. '
47) Olimpia González L. E. N9 9.445,247
Auxiliar 89 Visitadora Soqial del M. de At
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S. y S . Pública quince (15) días a partir del
15—2—61; en base al Art. 13 del Decreto N9
10.113;
48) Margarita P. de Molina L. C. Número
2.288.002 .— ‘Oficial 79 — Administrativa —•
d'el Hospital San. Roque de Embarcación —
treinta (30) días a partir del 1512-61; en ba
se al Art. 13, del Decreto N9 10.113.
49) Matiaza Quispe de Caliva — L. C. N9
9.496.497 — Auxiliar 59 — Pers. Cocinera del
Dpto. de Lucha
Antituberculosa — treinta
.(30) días a partir del 16-2-61; en base al
Art. 13, del Decreto N9 10.113.'
. 50) Bernarda Sajama — L. C. N9 9.465.720
Aux. 59 — Personal de Servicio del Dpto.
de Lucha Antituberculosa — sesenta (60) días
a partir del 17-2-61; en base al Art. 13, del
Decreto N9 10.113.
—51) Virginia Guaymás de Lozano — L. C.
N9 1.257.285 — Auxiliar 59 — Cuidadora^de
Niños de la Dirección de Patronato — veinte
(2Ó) días, a. partir del 21-2-61; en base al
Art. 13, del Decreto N9 10.113.
Art. 29 — Comuniqúese, publiquéis, insér.
tese en el Registro Oficial y Archívese.

•BERNARDINO BIELLA
SANTIAGO S. TORREGO
Subsecretario de A. S. y Salud Pública
Interinamente a cargo de la Cartera
Es Copia;
Lina Bianchi de López
Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública

D5CRETO N9 17070—A.
SALTA, Marzo 28 de 1961 a
Registro 1276, del Policlínico San Bernardo.
VISTO la licencia extraordinaria solicitada
por la Srta, Ofelia López Alvarado, atento a
lo dispuesto por Subsecretaría de Salud. Pú
blica, y lo informado por Oficina de Personal
del Ministerio del rubro,

El Gobernador d© la Provínola de Salta
DECRETA;
Al’fíeula 1ConCédense tres (3) días de
licencia extraordinaria, sin goce de sueldo, a
partir del día 15 de marzo del año. en curso,
a la Ayudante 99 —Auxiliar Sub-Técnica del
Policlínico Regional de Salta “San Bernardo”-,
Srta, Ofelia López
Alvarado — L. C. N9
94487.016 —, en virtud de
las disposiciones
contenidas en el último apartado .del Art. 299
del Decreto N9 10,113,
Art. 29. — Comuniqúese, publíquese, lisérteen ©1 Registro Oficial y archívese,

SERNARDINO BIELLA
SANTIAGO S, TORREO©
Subsecretario de A, B, y Salud Pública
Interinamente a cargo de la Cartera
eobia:

Lina Bianohí de
Jtf© de Despacho de „ Asuntos S, y S, Pública

EDICTOS

BE

MIÑAS:

N9 7929 — MANIFESTACION DÉ D-E-SOU*
BRIMIENTO DE UNA CANTERA DE NATLL
RALEZA PETREA; CANTERA DENOMINA*
DA ^ZONDA", UBICADA EN EL DEPAR.
TAMENTO DE GENERAL SAN MARTIN
PRESENTADA POR LA SEÑORA LAURA
MARTIN DE SEPULVEDA EN EXPEDIHfcL
TE NUMERO 3669 — M. EL DIA VEINTIDOS
DE DICIEMBRE DE 1960 A HORAS NUEVE
¥ CUARENTA MINUTOS,
3AL Autoridad Minera Provincial ¡notifica a
.105 que se consideren con algún derecho pa»
. ra qu@ lo hagan valer en forma y dentro del
término de ley, El punto de extracción de la
• muestra se determina como siguen Tomando
©oírlo punto de referencia (PrR,) el mojón Con
forma de pirámide truncada de cuatro caras
“angosto de• Itaque*1 (Ubicado .a 3,140 M
.feos yumbo ^9i9302 del
NQ,. del ¡urnth
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te del F. C. N. G. B. sobre el río Caraparí), . tofay en. expediente número 3.369/G. El día
se miden 126 ‘metros con rumbo 1869, con lo
diez y nueve de enero de. 1.960 a horas nueve
cual queda señalado exactamente el punto de
y cinco minutos.
extracción de la muestra (P.E.M.). La ex
La Autoridad Minera Provincial notifica a
tensión de 50 hectáreas solicitadas se delimi los que se consideren con algún derecho para
tan como sigue: Del punto de extracción de que lo hagan valer en forma y dentro del tér.
la muestra (P.E.M.), se medirán 325 me mino de Ley. La zona peticionada se describe
tros con rumbo Í019 (A), de allí 1.250 metros
en la suguiente forma : se toma como punto
con rumbo 1919 (B), luego 400 metros con de referencia (P. R.), que a su vez es punto
rumbo 2819 (C), después 1.250 metros con de partida (P, P.), la cumbre del cerro Rui-umbo ll9 (D) y finalmente 75 metros con miojo y se miden 2.000 metros al Norte, 5.000
rumbo 1019 hasta llegar al punto de partida metros al Este, 4.000 metros al Sud 5.000 me
(P. E. M.), encerrando así la superficie de
tí os al Oeste y finalmente 2.000 metros al
50 hectáreas solicitadas. Los rumbos indicados
N( ite para cerrar el perímetro de la superfi
cie solicitada.
se refieren al norte magnético, dejando para
El cerro Rumio jo se ubica a aproxima
■J momento de la mensura la determinación del
damente 2.000 metros azimut 1199 de la conrumbo verdadero y las rnodificac ones que pue
dan Corresponder dado la naturaleza y rum
fluencia del Río Organullo con el Río Saladi
llo o a 3.400 metros azimut 509 de la confluen
bo del. criadero (Art. 238 y-250 del C. de M.).
Inscripto gráficamente -el Punto de manifes cia del Río Organullo con ia Quebrada de
Talca o Tureca, para una ubicación precisa en
tación de descubrimiento de la cantera soli
el terreno mantiene como punto de referencia
citada, resulta libre de otros pedimentos mi
ei cerro Rurniojo, Inscripta gráficamente, la
neros. A lo que se proveyó. Salta, marzo
9 de 1961. Publíquese en el Boletín Oficiad z-.na solicitada se superpone en 156 hectáreas
aproximadamente al cateo Expte. N9 64.285
por tres veces en el término de quince días
y fíjese cartel aviso en las puertas de la. Se T/56, resultando una superficie libre aproxicretaría,, de conformidad con lo establecido . macla de 1.844 hectáreas.
A lo que se proveyó. Salta, Julio .21 de
por el Art. 112 del Decreto—Ley N9 430., Pa
1.960. Regístrese, publíquese en el Boletín Ofi
ra la publicación, habilítase la feria, judicial
cial y fíjese cartel aviso en las puertas de la
de Semana Santa. Notifiques© a la interesa
da, al señor Fiscal de Gobierno en su despa Secretaría de conformidad con lo dispuesto
por el Arf. 25 del Código de Minería. NotífL
cho y resérvese hasta su oportunidad. Luis
quese, repóngase y resérvese hasta su opor
*
Chagra. Juez de Mina de la provincia de Sal
t unidad,
ta,
Luis Chagra Juez de Minas de la Provincia
Lo que se. hace saber a sus efectos,
do Salta.
Salta, Marzo 23 d© 1961.
Lo que 'sé hace Saber a sus efectos,
Dl JOSE G. ARIAS ALMAGRO
Salta/ dé 1.961.
Secretarlo
Dr. JOSE Q. ARIAS ALMAGRO, Secretario
JUZGADO DE MINA — Peía, de Sáltá
e) 1 — al 20 — 4 — 61
e) 27 — 3 — 7 — y — 18 — 4 — 61

N9 8.011 -— Solicitud de Permiso para explo
ración y Cateo'de Minerales de Primera y Se**
cunda Categoría, en una zona de dos mil hec
*
tareas, ubicada
el Departamento de Los
Andes; presentada por la ssñorá Juana Fran:«
csca M. de G-uanactolay en expedjente núme
ro 3.368/M. El día diecinueve de enero de
1.960 a horas nueve.
La Autoridad Minera Provincial notifica
a los que Se consideren Con algún derecho pa
ra que lo hagan valer en forma y dentro del
término de Ley.
La zona peticionada se describe en la si
guiente forma: se toma como punto de re
ferencia (P. R.) la cumbre del cerro Rumio-,
jo y se miden 2.000 metros al Norte para liegáf al punto d@ partida (P. P.) desde donde
sé miden 4.000 metros al Norte, 5.000 metros
Este, 4,000 metros al Sud y finalmente
5.000 metros al Oeste para cerrar el períme
tro de ía Superficie solicitada. El cetro Ru
*
Mojo se übicá a aproximadamente 2.000 me
tros azimut. 1199 de confluencia del Río Orgahidlo con el Río Saladillo o á 8.400 metros
azimut SO9 de la Confluencia del Río Organullo
cdñ.la Quebrada de Torda o Tufeca. Gomo
patito de referencia mantiene el cetro Rumiojo, inscripta gráficamente lá superficie SolL
eiU.óá, resulta superpuesta en 540 has. al ca
teo N9 2.752/G/58 quedando úna superficie 1L
l.re estimada en 1.460 Haí?.
A lo qúe se proveyó. Salta, Julio 21 da
1.960. Regístrese, publíquese én ai Boletín Ofi
cial y fíjese cartel aviso en las puertas de lá
Secretaría. dé conformidad con lo establecido
por él Art. 25 del Código dé Minería. NoiifL
quésé, repóngase y resérvese hasta su opor<=
tu ni dad.
Luis Ohagtá Juez dé Miñas de la Provincia
de Salta.
Lo que sé háce Saber á süs efectos.
Salta, de 1.961.
Dr. JOSÉ G. ARIAS ALMAGRÓ, Sectetatio
6) 7 — ál 20 — 4 — 61

M §.Ó1O
’Soiíóitud ds- Permiso pltfa éXplo
*
v*ac!Ón y Cateo de Minerales de Primera y Se
gunda Categoría éñ Lina, zona de dos mil heclúbetSy ubicada én -el DepáHamé-ntó de Los
Andéi
^1 SlnoX4 CiHaeo Guarnías^

LICITACIONES PUBLICAS:
N-' g.OOB — REPUfiLIOA ARGENTINA —■
Secretaría dé Estado de Agricultura y Gana
dería de la Nación — Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria
I N T A
Dirección de Administración
. ' ’¡
. Licitación Pública "N9 222
Expediente N9 104.378/61
Llámase a Licitación Púbica para el día
28 de abril de 1.961, a las 10, para la adqui
sición y montaje de cinco (5) galpones y un
ó) tinglado dh estructura metálica, totalmen
te desarmables, de 10 metros de frente por
40 metros de fondo, con una altura hasta el
apoyo de las cabriadas de 5 metros, con des
*
tino a : 2 Cerrillos
Salta; 1 : Treiew
Cliubut; 1 : Mercedes — Corrientes; i : Hila
rio Ascasubi — Pela, de Buenos Aieres y él
tinglado a Concepción^del Üruciuav — Entra
Ríos,
Los Pliegos dé Codiciohes se encuentran
a disposición dé los interesados eñ ías Esta^
■ eiones Experimentales Agropecuarias de la§
íc calidades mencionadas y en la Dirección
Administración de este Instituto —• RivadavU
1.439 —> Capital Redera!, donde tendrá lugar
el acto dé apertura,

DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN
Por Dirección dé Administración
’ i
SÉRAP1N O. FERNÁNDEZ
Jéfe dé Suministros
é) 7 — al 20 — 4 — 61

N9 8003 — RÉPUSLICA ARGENTINA —
PODER EJECUTIVO NACIONAL — ML
MISTERIO DE ASISTENCIA SOCIAL Y 1
SALUD PUBLICA
*
Expediente N9 7.960 — 1961 llámase a LicL
tació,n Pública N9 109 — 61 para el día 27 del
mes de abril de 1961, a las 15,00 horas, para
subvénir las necesidades que a continuación se
detallan, con destino a la Dirección de Matei\
nidad e infámela y durante el año 1961.
La apertura de las propuestas tendrá lugai
en el Departamento de Contrataciones' Contra»
tachnes CéntralUadaft — paseo- Poioij #0

SALTA, ABRIL 7 DE 1061

DOLETIH OFICIAL
& . -Piso - — ^Capital Federal, debiendo dirigirse
para páegos e .informes al citado' Departarrien,
lo. L-s necesidades Se refieren a: la AdquisL
ción de leches en polvo y derivados.
Buenos Aires. G de Abril de 1961,
El- Director Gral. de Administración

CARLOS A, G. VíLLONE — Director —
Dirección de Adquisiciones, ventas, Con
tratos y Patrimonial.
e) 6 al 19—4—61

EDICTO CITATORIO;
N9 8.018 — REF: E -.H.
s. r. p. 3/3

PAO. 1029

xs;»ais<aSBseáa^aaraiégM5^¿ifeaS> ’ *v«s«<a

N9 3.22 . H-

•- Publicación s’n cargo en Boletín Oficia’ —
— EDICTO CITATORIO —
A los efectos establecidos por el Art. 350
de¿ Código de Aguas, se hace saber cine Julia
na Pasayo de Vázquez túrne TTic.T'<d“ rec nocímiento de concesión de agua- pública pa_
ra irrigar con una dotación de 0 183 1/segundo, a derivar del Río Chuscha (márg-n iz
quierda), carácter Permanente y a Perpetuicad, una superficie de 0.3500 Ha. del inmu*3lúe Parcela' 4 c, Lote “c” de la Manzana 55,
í>.tasiro N9 444 ubicado en e puebTo de Ca_
fayate Dpto. de! mismo nombre. En época
d3 estiaje la propiedad de referencia tendrá,
derecho a un tur.no de 4 Imras^en un celo
de 25 días con todo el caudal de ta ac-yria
N" 3, zona Sud. esto es Con el 50% del caudal
total que sale de la represa.
Salta, Administración General de Aguas
e). 7 — al — 20» >— 4 — 61
N9 8.016 — REF : Expíe. N9 531/50
s. r. p. 3/3

» - Publicación s n cargo >en Boletín Oficial
— EDICTO CITATORIO —
A los efectos establecidos por e" A»t. 350
de1 Código de Aguas, se hace saber., que Es
teban Suárez, tiene solicitado teconoci miento
de concesión de agua «pública para irrigar con
i na dotación de 0,022 1/segundo, a derivar del
Río Chuscha (margen derecha) por la acequia
Municipal, carácter Permanente y a Perpe
tuidad, .una -superficie de 0,0423,30 fia. del
ir mueble bofe 4 — Parcela G — de la Manzana
32 Catastro N? 645, ubicado en ei -Departamen
to, de Caíayate. En época de estiaje la propie
dad- de referencia tendrá derecho a un turno
d< V2 hora en ciclo de 25 días con todo el
caudal de la acequia N9 1 zona Sud, esto es
cón el 50% del caudal total de la represa del
pueblo.
’ Salta, Administración General de Aguas
e) 7 — al — 20 — 4 — 61

FILIO. CARRIZO tiene solicitado reconoCiniísn
to de concesión de agua pública para irrigar
con una, dotación de 1,47 1/segundo, a deri
var del río Metan (margen derecha), por me
dio de un canal comunero, carácter PERLA.
NENTE y a" PERPETUIDAD, una superfi
cie de 3 Has. del inmueble denominado “Frac
ción A y Bv, catastro Nos. 4.900 y 4.901, ubi
cado en Métán Viejo, Departamento de Me
tan. En época de estiaje esta dotación se re
ajustará proporcionalmenbe entre todos los re
gantes del sistema a medida que disminuya
el caudal del citado río.
/
SALTA

ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS
e) .24—3 al 10—4—61

REMATE ADMINISTRATIVO ;

R-' 7930 — BANCO DE PRESTAMOS Y
ASISTENCIA SOCIAL REMATE PUBLI
CO ADMINISTRATIVO
G y 7 de abril de 1961 de horas 18.30
“POLIZAS COMPRENDIDAS: Las con ven
cimiento al 31 de enero de 1961.
“EXHIBICION: 3, 4 y 5 de abril de 1961
de 18,30 a 20 horas.
“Se rematan: Heladeras- eléctricas, bicicle
tas, máquinas de coser, tocadiscos, radios,
combinados, herramientas de trabajo, instru
mentos musical-es, joyas y objetos varios en
general’-’.
. e) 27 al 29—361

S E c C I Ó~N

J U'dTcTÁ L

EDICTOS SUCESORIOS:
N’ 8.000 — SUCESORIO. — El Sr. Juez de
1ra. Instancia Ira. Nominación Civil y Comen
cial, cita por 30 días a herederos y acreedo^
res de EXEQUIEL VIVEROS. — Queda habi,
litada la feria de semana Santa.— Salta, 17 de
marzo de 1961.

ANI BAL

-------- EDICTO CITATORIO-------A los efectos establecidos por el Art. 183
del Código de Aguas, se hace saber qu-e JUS
TINA LUCINDA LOPEZ DE RADICH tiene
solicitado la transferencia a su nombre d-e, la
concesión original reconocida mediante Decre
to N9 10523 del 14|6|54, para irrigar con una
dotación de 0,031 1 ¡segundo, a derivar del río
Chuscha (márgen izquierda), por la acequia
JVun cipal. carácter PERMANENTE y a PER
PETUIDAD, para 0,0600 Ha. del inmueble de
catastro N9 294, ubicado en la Manzana 28.
Departamento de Cafayate. En época de es
tiaje,' tendrá un turno de % hora en ciclos
de sj25 días con todo el caudal de la ace
quia N9 1- zona Sud, esto es con el 50% del
caudal" total que sale de la represa del pue
blo.

N9 7997 — JOSE RICARDO VIDAL FRIAS,
Juez de Ira. Instancia y 2a. Nominación en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza por treim.
ta días a herederos y acreedores de don JULIO
AVALOS. Salta, 10 de marzo, de 1961. ANIBAL
URRIBARRI.— Secretario.
e) 6—4 aL 19—5—61

—ADOLFO DOMINGO TORINO Juez dei
Juzgado de Ira.' Instancia • 3ra. Nom. C. y C.
cita y emplaza a herederos y acreedores por
J térm no de 30 días de la sucesión de NAR
CISO AIIANDUNI.
SECRETARIA, Marzo 22 de 1961.
AGUSTIN ESCALA YRIONDO — Secretario
e) 5|4 al 17¡5I61.

N° 7986 — EDICTO:
—El Dr. S. ERNESTO YAZLLE. Juez de L.
Instancia en lo Civil y Comercial del Dis
rrlto Judicial del Norte. Con aéiento en 1? ci...
dad de Orán, cita y emplaza por treinta dús
a herederos y acreedores de DAMASO- RO
MERO.
S. R. de la Nueva Orán. Marzo 9 de 1961.
D’\ MILTON ECHENIQUE AZURDUY SecTcL
A) 5¡4 al 17|5¡61

SALTA,
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS

N9 7977 — SUCESORIO. — El Juez de Pri_
“ m?ra Instancia y Primera Nominación Civil y
Comercial de Salta, CITA por treinta días a
herederos y acreedores de doña ROMELIA
DEL CARMEN JUAREZ DE DEL VÁLLE-/
N97922 —. REF : Expíe, N9 1546¡51 s.r.p. 3|3
Salta, Mar7o 2 de 1961.
PUBLICACION SIN CARGO EN BOLETIN

e) 27—3 al 11—4--61

ANIBAL URRIBARRI

OFICIAL —■ EDICTO CITATORIO
A los, efectos establecidos por el Art. 350
del Código de Aguas, Se hace saber que POM_

,

N9 7960 — EDICTO —- El Dr. Adolfo Do
mingo Torino, Juez de 1A Instancia, 39 Nomi
nación en lo Civil y Comercial, cita y empla•
po.- el tármin0 de 30 días a acreedores y
herederos de Don Julio Mamerto Riarte, para
quu luga valer sus derechos.— Adolfo Domin
go Torino, Juez.
.
- AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario,
e) 3|4 al 15|5|61.

M9 7955 — SUCESORIO:
— José Ricark) Vidal Frías. Juez de Lra.
Instancia a cargo del Juzgado de 2d-a. Non; ¡ración en lo Civil y Comercial. cÍT,a -ñor
treinta días a Herederos y acreedores
don
VICTOR HUMBERTO CARUSO. paTá que srpresenten a iia.eer valer sus derechos. Ed Ctcs Boletín Oficial y Foro Salten o. 'Ha
bilítase la. Feria de Semana Santa.'
SALTA Marzo

.ANIBAL

1.7

üe 1961.

URRIBARRI

— Escribano Secret,
e) 29]3 al 12I516Í

NO 7954 _ SUCESORIO;
Ernesto Samán, Juez de Primera Instancia
en lo Civil y Comercial Primera Nomina
ción. cita por treinta días a -herederos y
acreedores de doña MARIANA CARUSOI
DE SASSARINI. para que se presenten a ha
cer valer sus derechos.— Ed ctos Boletín ofícial y Foro Salteño.----- Habilítase la? ferialie semana santa.—.
SALTA. Marzo 23 de 1961.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secret.
e) 2913 al 1215161 -

U RRÍ BARRI

Escribano Secretar o
e) 6—4 al 19—5—61

N" 7992 — EDICTO:
N9 7945 — REF.: Expíes. Nos 227 — 50 y agdo.
. 6602 — R — 60 s. transí, p 2'¡3.

N9 7961 — SUCESORIO: Dr. José’ Ricardo
Vidal Filas, Juez de l9- Instancia C. y ’C., 2*
Nominación, cita y emplaza por treinta días
a heredexos er interesados en la Sucesión d*e
Adelaida T'abarcache de Rodríguez, para que
se presenten a hacer valer sus derechos.
Salta, Diciembre ’ 27 de 1960.
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.
e) 3|4 al 15|5|61\:

Escribano Secretario
■ .
e) 4—4 al -16—5—61

N9 .7953 — SUCESORIO:
—RAFAEL ANGEL FIGUEROA. Juez de
ha. Instancia en lo Civil y Comercial a cargo
del Juzgado de 4a. Nominación de la ciudad
d-’ Salta, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de don ABRAHAM
ALVRE o AlERHI NALGAR para que cmrpaíozcan a hacer valer sus derechos.
Habilítase lu Cera de Semana Santa.
SALTA. - Marzo 20 de 1961.
Di. MANUEL Ml’GKO MORENO — SeCret.
___________ -__________ e)_29 [3_ al__T2l5|61

N9 7.934 — El Juez-de Cuarta Nominación
Civil y Comercial cita y emplaza a herederos
y acreedores de Jorge Aré para que compa
rezcan a hacer valer sus derechos, dentro de
treinta días.
Habilítase la Feria de Semana Santa.
Salta, Marzo 23 de 1.961.
Dr. MANUEL M'OGRO MORENO. Secretario
e) 27 — 3 — al — 10 — 5 —61
N9 7926 — SUCESORIO.— El Juez de Pri
mera Instancia en lo C. y C? de Segunda No
minación, Dr. José Ricardo Vidal Frías, cita y
emplaza por treinta días a herederos y acredores de María Ciará Morales de Miy, con el.
apercibimiento de ley. Habilítase la feria de
Semana Santa para la publicación de edic
tos. Salta, Marzo 20 de 1961.

ANIBAL URRÍBARI
Escribano
e) 24—3 al 9—5- -61
N9 7916 — SUCESORIO: El Dr, Rafael An
gel Fi.gue.roa Juez de Cuarta Nominación Ci.
vil y Comercial, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de la Sra. Carmen
Rosa Llatser de Saa.

Salta, Marzo 22 de 1961.

Dr. MANUEL MOGRO MORENO
Secretario
e) 23 al 8—5—61

BOLETIN OFICIAL
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PAG, 1030
N» 7919 -— EDICTOS SUCESORIOS.-- El
Dr. Ernesto Saman Juez de Primera Instan
cia en lo Civil y Comercial Primera Nomina
ción, cita y emplaza a herederos y acreedores
de doña Lorenza Alvarez Márquez de Calero,
pop el término de treinta días, para que ha
gan valer sus derechos. Se hace constar que
se habilita la feria judicial del mes de mar
zo para la presenta publicación. Salta 21 de
marzo de-T.961.

ERNESTO SAMAN
Juez
e) 23—3 al 8—5—61
N9 7.905 — EDICTO SUCESORIO: El Di*.
Apdo Alberto Flores, Juez de 1?' Inst. en le
Civ 1 y Comercial del Distrito Sud-Metan,
cita y emplaza por treinta días a herederos
acreedores y legatarios de don Pedro Celestino
Pereyra.
Metan, Marzo 15 de 1.961.
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA, Secretario
e) 22 — 3 — al — 5 — 5 — 61

N9-7.900 — EDICTOS SUCESORIO : El Ju-.z
d.e Primera Instancia y Segunda Nominación
en lo Civil y Comerc al Dr. José Ricardo Vi
dal Frías, cita y emplaza por t.einta días a
herederos y sucesores de doña Nadua Sivero
de. Sivero bajo apercibimiento de Ley.
Salta, Marzo 14 de 1.961.
Habilítase la Feria de Semana Santa.
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretar.o
e) 22 — 3 — al — 5 — 5 — 61
-N’’ 7.896 — SUCESORIO: Sr. Juez Civil
y Comercial Distrito Judicial Sud, cita y em
plaza treinta días herederos y acreedores de
don Alberto V. Wiegers ó Alberto V cente
Wiegets ó Alberto B. Wiegers.
Metan Marzo 17 de 1.961.
Habilítase Feria.
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA, Secretario
e) 22 — 3 — al — 5 — 5 — 61
‘N9 7879 — EDICTO SUCESORIO. — El
Dr._ Abdo Alberto Flores, Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial del Distri
to Sud-Metán, cita y emplaza por treinta días
a herederos, acreedores y legatarios de don
'SALOMON AB.UD.—
Metan, 14 de Marzo de 1961.

Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA
Secretario
e) 20—3 al 3—5—61

N9 7870 — SUCESORIO:
—El Juez en lo Civil y Comercial de Terce
ra Nominación, cita y emplaza por treinta
días a interesados en la sucesión de doña
Estanislada Elina López de Ocampo.
Habilítase' feria de Semana Santa.
SALTA, Marzo 16 de -1961.
ANIBAL URRIBARRI — Escrib. Secretario
e) 1713 al 2|5|61
N9 7857 — SUCESORIO. — El señor Juez de
Fnmera Instancia en lo Civil y Comercial
Quinta Nominación, cita y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores de don RA
MON ZOTTO. Salta, 27 de febrero de 1961.

MARTIN ADOLFO DfEZ
Secretario
e) 15—3 al 27—4—61
N' 7838 — SUCESORIO:
—El Sr. Juez de Ira. Instancia 2da. Nomi_.
nación C. y C. cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de doña Rosa
rio Argentina Montellanos y Balbina Mon_
tellanos de Lepez 'Segura, para que hagan va
ler sus derechos en ju'cio.
Lo que el suscripto Secretario hace saber.
SALTA, 'Marzo 2 de 1961.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario
e) 16-3 al 28-4-61

N9 7S30 — EDICTO SUCESORIO. — El D?.
Apdo Alberto Flores, Juez- de Primera Ins
tancia en lo Civil y Comercial del Distrito
Sub-Metán, cita y emplaza por treinta días
a herederos, acreedores y legatarios de don

WALTER VANETTA.
Metan, 6 de Marzo de 1961

Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA
Secretario
e) 10—3 al 24—4—61
N9 7810 — SUCESORIO: — José' Ricardo
Vdai Frías, Juez de l-’r.imera instancia en.
lo Civil y Comercial, Segunda Nominación, en
e1 juicio sucesorio de* MARI FELIPA PEÑA.
LOZA DE ABAN y DIONICIO CIRIACO
&BAN, cita y emplaza por .treinta dias a
Herederos y acreedores de ios causantes.- Habilítase el feriado próximo de Semana
Santa para la publicación del presente ed cto.— Salta, Febrero 24 de 1961.
'ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secret.
e) 8-3 al 20-4.61

Ny 7783 — EDICTO CITATORIO.— ul D- .
José Ricardo Vidal Frms, Juez de l’untt.a
t-ancia en lo Civil y Comercial, Segunau .\o_
minación, Cita por treinta (30-) días en el "Do
Jetín uncial’’ y “Foro Salteño”, a t-uus ios
que se consideren con derechos de la Suces on de Victorino Vaca, ya Sea.i c ¡no liv¿<._
deros o acreedores, para que dentro de d.cim
te: mino comparezcan a hacerlo valer, bajo upercibimiento de Ley.— Habilítase la Sema
na ^ania, para la publicación de edicto».
Salta. Marzo 2 de 1961.
ANÍBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

e) 6-3 al 18-4-61.

N9 '7773 — EDICTOS SUCESORIOS:
—El señor Juez de la Instancia 5a. Nomi
nación C. y C. cita, y emplaza . a herederos
y acreedores de Leopolda Guanea de Cam
pero, Juaifa o Senovia Campero y Dolores o
Lola Campero.— Se habilita la feria de Sema
na Santa.—
SALTA, Febrero 27 de 1961.
MARTIN ADOLFO DIEZ — Secretar o
e) 3|3 al 17]4|6J

N? 7770 — EDICTO CUCESORIO

N9 7754 — EDICTO SUCESORIO:
—El Dr. S. Ernesto Yazlle, Juez de la.
Instancia en lo Civil y Comercial dei D strito
Judicial del Non ce —Orán, Provincia de
Salta, cita y emplaza por treinta días a .he
rederos y acreedores de doña Angela Baracai
de Sufi.— ;
San Ramón de" la N.’ Orán, Octubre 5 de
3 960. — Habilítase la Feria de Semana San
ta de 1961.
Dr. Milton Echenique Azurduy — Secretario
e) 2|3 al T4|4j61

N9 7749 — EDICTOS:
- El señor Juez de la. Instancia Civil y Co
mercial Distrito Judicial del Sud (Metan), cita
y emplaza por treinta días a herederos y aereeocies de Jacoba Galván. —
METAN, Febrero 23 de 1961.— Habilítase la
feria de Semana Santa.
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secr< tuTio
e) 1|3 ál 13|4|61

N9 7731 — TESTIMONIO; Ernesto Samán
juez de la. -Instancia, la. Nóm. C. y C. en lo3
autos, caratulados; “Sucesoiio de Manu.i Avelino Cantarero”, Éxpte. N9 40.373160, E Ju z
-ie Ja. Nom. en lo Civil y Comercial de la
mudad de Salta cita y emplaza por tiein-a
días a herederos y ac. ecduiUs ¿de -Manuel o
Manuel Avelino. Canterero.
Salta, 9 de .Febrero de 1961.—
e) 28—2 aí 12—4—61

N9 7711 — EDICTOS: El señor Juez de la.
Instancia, 3a. Nominación Civil y Comercial,
cita y emplaza por 30 días, a herederos y
acreedores de don Salomón1 Eaime. Salta, Diciembre de 1960.—
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO
Secretario
e) 24 — 2 — al — 10 — 4

—El Sr.. Juez de Primera Instancia, C. y
C. 5a. Nominación, c.ta por treinta días a
Herederos y acreedores de don Ramón Rodolfo
Pont, para que hagan valer sus derechos.—
Habilítase la feria de Semana Santa.
SALTA, Marzo 2 de 1961.
MARTIN ADOLFO DIEZ — Secretario

e) 3[3 al 17|4|61
N9 7769 — SUCESORIO:
—El Sr. Juez de la. Instancia y 5a. Nomi
nación en lo Civil y Comercial, Dr. Antonio
4. Gómez Augier, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de doña Elvira
Oliva de Linares, para comparecer a hacer
valer sus derechos en el juicio sucesorio de
la misma, que se tramita en Expte. N9 -53761
año 1961.— Habilítase feria.:—
SALTA, Febrero 21 de 1961.
MARTIN ADOLFO DIEZ — Secretado

e) 3|3 al 17|4|61
N9 7760 — El Dr. Ernesto Saman, Juez de la.
Inst. en lo C. y C. la. Nom. cita y emplaza
por 30 días a herederos y acreedores de doña
Adelina Pérez González de Méndez, para que
neutro de dicho término comparezcan ha ha
cer valer sus derechos.— Juez de la. Inst.
en lo C. y C. la. Nom. — Vale.
SALTA, Junio 6 de 1960.
Día. Eloísa G. Aguilar — Secretaria
Del
Ju-zg. Ira. Nom. Civ. y Com.
e) 2|3 al 14¡4[61-

N° 7755 — EDICTO SUCESORIO:

Salta, cita y emplaza pór treinta días a he
rederos y acreedores de doña Luisa Garn.er
do Cruélls.
San Ramón de la N. Orán, Octubre 14 de
1960. — Habilítase la’Feria de Semana San
ta de 1961.
Dr. Millón Echenique Azurduy — Secretario
e) 2|3 al 11’4161

-

—El Dr. S. Ernesto Yazllé, Juez de la.
Inste neta en lo Civil y Comercial del Dis
trito Judicial del Norte -^^Orán Provincia de

61

N9 7704 — EDICTO SUCESORIO. — E -Si
Juez de 1$ Instancia en lo Civil y Cuiiu*-c a-1 del Distrito Judicial del Norte —(Aran Dr. S. Ernesto Yazlle, Cita y emp uza
treinta días a. herederos de doña Marina Ar
gentina Alemán de Crisol ó Argentino. Aij
r.-.án de Crisol.
San Ramón de la Nueva Orán, Febre.o
de 1961.
Dr. Milton Echenique Azurduy - Secreta i#
e) 2 3 ¡2 aj 7h 61

REMATES JUDICIALES
N9 8.019'— JUDICIAL: Por Miguel A. Ga
llo Castellanos — Bienes muebles SIN BASE
El 12 de Abril de 1.961, a hs. 17 en mi
escritorio : Sarmiento 548, ciudad REMATA
RA. JsJN BASE los siguientes bienes que se en
cuentran en poder de la depositaría' judicial
Sia. ilícita Medina, en 20 de Febrero 231 de
la ciudad de- S. R. de la N. Orán donde
pueden revisarse : Una balanza marca NATIVA,
mod. 54 N9 1.826 cap. 10 kgs. y dos vitrinas
de vidrio cristal d^"T mts. largo por 1 de
alto, Remataré asimismo un escritorio de me
tal de seis cajunes y sillón metálico' y una
cecina a gas de kerosene de dos hornallas y
la mo que se encuentran en ese mismo domi
cilio, siendo depositario de estos bienes don
Navor Tejeda.

En el acto 30% de seña a cuenta de la
compra. Comisión a cargo comprador. Publi
cación Edictos cuatro días en tíoittín Oficio:
é Intransigente. Ordena Sr. Juez de Ia Ins
tancia Civil y Comercial 3$ Nominación en jui-

BOLETIN OFICIAL
Cx : “Foreherio, Chamorro é IturTi S, R. L
y.,. Tejeda & Cía. — Ejecutivo".
Miguel A. Ga.lo C. s'tcikanorf -L Martiliero
Público» Teléfono. 5. 0 7 5.
e) 7 — al — 12 — 4 —61
N9 8.017 — JUDICIAL : Por José Alberto
Cornejo — COMBINADO — SIN BASÉ
El- día: 11 -de Abril de 1.961, a las 18 hs.
en. mi escritorio : Deán Funes 169 ciudad, Re
mataré, SIN BASÉ, Un combinado marca “ALF1DE”, con . 2 parlantes, corriente alterna
da, cambiador automático 3 velocidades, en
toen estado, el .'que se encuentra en poder
del depositario judicial Sr. Jo'sé Antonio Cu
li el, domiciliado en Aniceto Latorre n9 845—
Ciudad, donde puede revisarse. El compra
dor entregará en el acto del remate el trein
ta por ciento del precio de venta y a cuen
ta del mismo, el sa;dc< uiu- vtó aprobada la
subasta por el Sr. Juez de la causa. Ordena el
Sr. Juez de Prime a Instancia Cuarta Nomina
ción C. y C., en juicio: “Ejecutivo José Ro
be ito Chuchuy vs. José Antonio Culltl, Ex
pediente N9 24.758/60” Comisión de arancel a
cargo del comprador. Edictos por 3 días en
roietín Ofieiai 'r El ínf ransigvrrif.

e) 7 — al — 11 — 4 — 61
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tado y al mejor postor, com. a c|dei adquirexiie. Seña 30% sal-do aprobándose la subasta
i?.ur el Juzgado. Public. “Boletín Oficiar-’ y “El
xntiunsi gente ’ 3 días y con días de anticipación
^ey N9 12962. Si después de 15 minutos de ha-,
berse abierto *el acto del remate no hubieren
postores por la base indicada, se procederá a
un nuevo remate sin BASE. Informes al sus
crito Martiliero. Andrés llv-ento.
e) 4 al 10—4—61

N9 7982 — POR ANDRES ILVENTO
JUDICIAL
Un diablo montado sobre neumáticos. SIN
BASE. El día 13 de Abril 1961, a las 18 horas
re.iiuiaré por disposición del Excmo. Tribunal
del Trabajo, en la ejecución juicio Ejecutivo
seguido por Felipe Carmelo Osores vs. Juan
Catania Exp.- 2827—59 en mi domicilio Men
doza 357 (Dpto. N9 4) ciudad. Un diablo mon
tado sobre neumáticos, de 9 x 24, de hierro,
verlo en poder del Dep. Judicial Sr. Catania
Jbcigrano N9 2049. SIN BASE al mejor postor,
dinero de contado, Com. a c|d-el adquirente,
seña 30% saldo una vez aprobada la subasta
por el T. del Trabajo. Pubi. “Bol. Oficial” y
“El ^Intransigente* .3 días. Por i¡nfarmes al
suscrito Martiliero. ANDRES ILVENTO. .
e) 4 al 10—4—61

N9 7999 _ p0R RICARDO GUDIÑO

Judicial — 1 ómnibus g. m. mod. 1946
SIN BASE
El día 18 de Abril de 1961, a horas 18,00 en
mi escritorio de la calle Pellegrini 237, de es
ta ciudad: REMATARE: SIN BASE: 1 Omni
bus marca G. M., modelo 1946 — Tipo 740, de
signado con el número 3, motor N9 671231.—
Que se encuentra en poder del Depositario Ju,
dicial Cooperativa Obrera de Transporte Au,
tomotor (C. O. T. A. N. A.), con domicilio en
calle Lamadrid entre ' Alvarado y López y Pía.
nez de la Siudad de Orán. El comprador abo
nará en -el acto del remate el 30% del pre„
cío como seña y a cuenta del mismo, saldo
una vez aprobada la subasta por el señoi
Juez de la causa. Ordena el señor Juez de Ira.
Instancia la. Nom. en lo Civil y Comercial, en
juicio: “Norte Coma S. R. L. vs. C. O. T.
A. N. A. Ltda.
(Cooperativa Obrera da
Transporte Automotor) — Ejecutivo — Expte.
N9 40.218|60. Comisión de arancel a cargo del
comprador. Edictos por 8 días en los diarios
Boletín Oficial y E¡ Intransigente. RICARDO
GUDIÑO — MARTILLERO PUBLICO.
e) 6 al 17—4—61

ftr' 7991 — POR: ARTURO SALVATIERRA
JUDICIAL
Máquina Para Crema Carié Marca “Victoria”
BASE $ 30.000
El día 21 de abril de 1961 a horas 18 en
el escritorio Buenos Aires 12 de esta ciudad,
-remataré con la base de $ 30.000 m|n. una má
quina para crema café, marca “Victoria”., N9
F. 559 super 60. de 6 canillas, calefacción a
Kerosene y eléctrica. un molinillo para café
con dosificado!* marca “Victoria”, F. 559, con
motor eléctrico marca canese N9 2851 de %
H. P. C. A. en perfecto estado y funciona
miento, la que se encuentra en poder del sus
cripto martiliero. Seña en el acto el 20% a
Cuenta del precio. 'Ordena señor Juez de Pri
mera Instancia Cuarta Nominación en lo C. y
C. en autos; García HnoS. y Cía. vs. Naím
Nasri — Ejecutivo Prendario. Expte. 24910/61).
Comisión a cargo del comprador. Edictos por
3 días en Boletín Oficial 3?- El Intransigente.
e) 5 al 7—4—61

N? 7983 — POR ANDRES ILVENTO
JUDICIAL
El día 19 de Abril 1961, a las 18 horas,
remataré por disposición Sr. Juez de Paz Le
trado N9 3 en mi domicilio Mendoza 357, Dpto.
N9 4 — Ciudad — en la Ejec. seguido por Suc.
Francisco’ Moschetti hoy S. A. vs. Justina
Choque. Prendario Exp. N9 5449 — 19«o. U-bicicleta “DITC’O” Mod. 2549 G. Rodado 26”
cuadro N9 27940, en buenas condiciones, verla
en poder del depositario judicial España 654
casa del actor. BASE $ 3.290.— dinero de con

N9 7979 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO
JUDICIAL — VINO — SIN BASE
EL DIA 11 DE ABRIL DE 1961 A LAS 18.—
HORAS, en mi escritorio: .Deán Funes 169‘ —
Sci-ta, Remataré, SIN BASE, Tres mil esque
letos de vino, con diez botellas con vino ca
da uno, lo que se encuentra en poder del de
positario judicial Sr. Luis Bartoletti, domici
liado en Córdoba N9 366 — Ciudad. El com
prador entregará en eh acto del remate el
treinta por ciento del precio de venta y a cuen
ta del mismo, el saldo una vez aprobada la
subasta por el Sr. Juez de la causa. Ordena
Sr. Juez de Primera Instancia Cuarta NomL
nación C. y C., en juicio: “Ejecutivo ENRI
QUE CORNEJO COSTAS VS. JOSE COLL S.
R. L., Expte. N9 24.624 — 1960”. Comisión
de arancel a cargo del comprador. Edi/ctoS
por 5 días en Boletín Oficial y El Intransi
gente.
e) 4 al 10—4—61

N9 7978 — POR: MARTIN LEGUIZAMON
JUDICIAL
Máquinas de lavar pastas con sus motores
El 11 de abril p. a las 17 horas en mi. es
critorio Alberdi 323 por orden del señor Juez
de Primera Instancia Segunda Nominación en
lo C. y C. en juicio EJECUTIVO MARIA
LUISA NANNI DE PALERMO VS. JOSE
COLL S. R. LTDA. venderé sin base dinero
de contado dos máquinas de lavar pastas con
sus respectivos motores en poder del depo
sitario judicial señor Francisco Coll, Córdoba
366. Ciudad. En el abto del remate treinta por
ciento del precio de venta y a cuenta del
mismo. Comisión de arancel a cargo del com
prador. Publicaciones por- 5 días en Boletín
Oficial y El Intransigente.
e) 4 al 10—4—61
N9 7.939 — JUDICIAL : Por Justo C. Figue»
roa Cornejo — Finca “Las Arcas” Partido de
Quebrada del Toro, Departamento de Rosario
de Lerma d-e esta Provincia de Salta
BASE $ 11.466.— %.
El día viernes 12 de mayo de 1.961 a hs. 18,
en mi escritorio de Remates de la calle Bum
nos Aires 93 de esta Ciudad REMATARE :
Con la base d-e las dos terceras partes de
la valuación fiscal o sea $ 11.466.—
eFinmueble denominado finca “Las Artas” situa
do en el partido de Quebrada del Toro Dpto.
de Rosario de .Lerma de esta Provincia de
Salta que mide aproximadamente 2.500 metros
de Sud a Norte por 5.000 metros de Este a
Oeste y limita : Norte con parte de la que fue.
ra finca “Las Arca.s” hoy de Demetrio Güitián
Oeste; con una cumbre alta de la serranía que
colinda con Pablo y Gregorio Sulca y Este con
herederos del Dr. Juan Solá limitando el arro
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yo de “Las Arcas*. Mejoras : La finca cuenta,
con 5 potreros eult.vados con alfalfa, maíz ce
bada y otras forrajeras, cercados con alambres
pilcas y tapiales. Construcciones : (1) Una ca
sa de 3 habitaciones, galería y cecina actual
mente funciona la Escuela Nacional N9~254.
(2) Una Casa de dos habitaciones, galería y
Cocina de adobe. (3) Una casa de dos habi
taciones, galería y cocina. (4) Casa dG una
habitación y una cocina en mal estado. Riego :
Son utilizadas las aguas del río “Las Arcas'*
sin turno ni caudal determinado. Catabro:
N9 319 del Dpto. de Rosario de Lerma Pvcia.
de Salta. Título : Anotado al folio 376 asiento
458 del Libro “E” de Títu’os de. Rosario de
Lerma- Ordena el Señor Juez de Primera Ins
tancia y Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial, en los autos : “Sucesorio de José
Maitínez y de Secundina Fio es de Martínez’
Expediente N9 14.721/45. En el acto de remate
el 30% del precio como seña y a cuenta del
mismo. Edictos : Por 30 días en los diarios
Boletín Oficia] y Foro Salteño y por 5 días
en El Intransigente. Comisión de Ley a cargo
del comprador. Habilítase feria de Semana
Santa.
Justo C. Figueroa — Martiliero' Público
e) 27 — 3 — al — 10 — 5 — 61

N9 7936 — Por: Martín Leguizamón.'
Judicial — Casa y terreno en San Antonio de
los Cobres — BASE $ 21.533.32

. El 10 le mayo p. a las 17 horas en mi escU torio Alberdi 323 por orden del señor Juez
do Primera Instancia Quinta Nominación en
iu C. y C- en juicio —Ejecutivo Martín Sarav.a
vs. Emilio Novo venderé con la base de vein
tiún mil quinientos tie nta y tres pesos con
t einta y dos centavos o sea las dos tercera
partes de la tasación fiscal una casa y terre
nc ubicada en San Antonio de los Cobres de
una superfic e de 5.170.85 mts.2. aproximada
mente, comprendida dentro de los siguientes
límites generales Norte, calle Alem (38.40 mts)
Svd, parcela 1 “b” (37.20 mts.): calle Irigoyen (24.20mts.); Este,- calle Belgrano (58.20
mts.) y parcela 1 “b” y 2 (38.55 mts.) y Ueste
Cabe Zavaicta GO 0.20 mts.). Catastro 252.
Escritu"a N9 255 del Escribano Orozco del 22|
12(59 —
Títulos al folio 100 asiento 3 L’bro 1 R. I —
En el acto del remate treinta por cierno del
piecio de venta y a cuenta del mismo.— Co
misión de arancei a- cargo del comprador.
Habilitada Fer a.—
e) 27|3 al 1015Í61

N9 7927 — Por: JULIO CESAR HERRERA
Judioi’al — La Mitad Indivisa de un Inmueble
en TARTAGAL — BASE $ 5.111,33 M/N.
El 12 de Mayo de 1961, a horas 17, en el
Hotel Espinillo de la ciudad de Tartagal (Pro
vincia de Salta), remataré con la BASE DE
CINCO MIL . CIENTO ONCE . PESOS CON
TREINTA Y TRES CENTAVOS MONE NA
CIONAL, o sea el equivalente a las dos ter
ceras partes de la valuación fiscal .correspon
diente a la mitad del inmueble, ubicado -en la
intersección de las calles España y Washing
ton de 1a. ciudad de Tartagal Dpto. San ‘Mar
tín (Pcia. de Salta). Medida total del .inmue
ble s/títulos: Oeste: 10,70 m.; Éste: 17,45m.;
Norte: 24,20 ñu; y Sud: '23,85 m. SUP. TOi.
TAL: 263,55 m2. — LINDEROS: s/tít. Norte:
Lote N9 2; Sud: calle España; Este: Lote N9
21 y Oeste: calle Wáshington. Corresponde es
ta propiedad a la señora Fuda Asjur de Yudi,
según títulos inscriptos al folio 117, asiento 1
del Libro 2 del R. I. del Dpto. San Marín. NO
MENCLATURA CASTASTRAL: Catastro nú ,
mero 3239 — Lote N9 1 — Parcela 14 — Man .
zana 33. ORDENA el Sr. Juez de Ira. Inst.
en lo C. y C. 3ra. Nom. en los Autos: “Eje
cutivo — Singh Purewal Gurmej — vs. Anto
nio Yude o Yudi — Expediente — número
21919/60”. SEÑA: el comprador abonará en el
acto del remate el 30% a cuenta del precio.
Comisión de arancel a cargo de] comprador.
Edictos por treinta días en los diarios Bole_
-tín Ofibial y El Intransigente. J. C. HERRE

.
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HA — MartHléroi Fúñ-lícqIXi%iíza 326 — Te_ 'Según título- regísLT-ado al foí'o 273, asiento
léfo,no 5803 — Salta. Con habilitación de fe
3 del libró 4 deL H.I.. de" Anta.— Catastro N9’
riade ;Semana Santa,_para lá publicación’ 159. Valor fiscal $ 71
500.
*
—/El comprador
de edictos.
. entregará en , el acto del/remate el treinta
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO
por ‘ ciento’ del precio ’-de venta y a crien.
ta'del mismo, el saldo una vez aprobada-la
Secretario
.subasta por el Sr. Juez de la causa.— Ordena
-.. - ’ ' .
e) 24—3 al 3—5—61
Sr. Juez de Primera Instancia C. y C. del
Distrito Judicial'del Sud, en juicio: ""Ejecu
N9 7846 — Por: JUAN FEDERICO CASTAtivo — Elias- Bello vs. Chirino Abate, expte,
N¡E »7- Judicial **— Terreno con -Gaipó. t —
N9 691)60”.— Comisión de arancel a caigo del
Entrega Desocupada — -BASE $ 150.000.—
comprador.— Edictos- por 30 días en Bole
El día miércoles 12 de' abril.de 1961 a las
tín Oficial y. El Tribuno,- Habilitada la Feria
18 en mi escritorio Calle J. M. Leguizamón N9
de Semana Santa.
675, remataré con. lá base de ciento cincuen
e) 8.3 al 20-4-61
ta . mil "pesos moneda nacional él inniUfb.e
ubicado en la calle Catamarca N9 943. Ca
tastro- N9 11587, sección D, manzana 51 A,
. N9 7788 — POR: RICARDO GIJDIÑO
parcela 17, título reg strado a folio
386.
Judicial — Inmueble Ubicado en el Pueblo
asiento 2, libro 72 del R. I. de la capital, con
de Rosarjo de Lerma —- BASE: $ 65.400
. una extensión de 11 metros de frente, pul
EL .DIA 19 PE ABRIL DE 1961, a horas
igual contrafrente, 28,97 mts de fondo por su
18.00, en mi Escritorio de la calle Pellegrini N9
lado. Norte, 28,94 mts. de fon'do por su lado
237 de esta Ciudad: REMATARE: CON LA
Sud, o sea una superficie total de 318.50 mts.
DASE de.$ 65.400, o/sea las 2/3 partes de su
cuadrados, con un galpón de construcción re
valuación fiscal 1 Inmueble que forma parte
ciente con 120 metros de superfic e cubierta:
de la finca deno;ainada “El, Carmen”, ubicado
- El inmueble se entrega desocupado. El com
ns jnaed aciones del pueblo de Rosario
piador entregará en el acto del remate el 20%
de Lerma. con frente al Carril Na.c tonal, que
de seña y a cuenta de precio, e± saldo ur.a vtz
va de Rosario a Quijano y que -es prolonga
. aprobada la subasta por el señor Juez de :a
ción de la. calle 9 de Juño. Extensión 20 m. ue
causa. Comisión de arancel a cargo del com
frente por 49 rn. cíe fondo.' Superficie: 980 m2.
prador. Ordena el señor Juez de Primera Ins
Límites: Al N. E. con el Camino Nacional
tancia en lo Civil y Comercial Primera Nomi
o ca’le 9 de Jul o y por los otros rümbos al
nación, en juicio “Asensio, Francisco Miguel
I\. O.. S. O. y S. E. con terrenos de la finca
vs. Rodríguez, María Luisa, Valentini Alicia
‘CJ
Catastro N9 683. Títulos a foT’ y Motltá Mario, ejecutivo”. Edictos por 20
h:j f; i. «u.ientó 2 del libro 15 del R. I. de Ro
días en el Boletín Oficial y diario El Intran
sta j-- I.orma. Seña el 30%, saldo al - apro_
sigente.
i arre la subasta. Ordena el Sr. Juez de Paz
ANIBAL URRIBARRI
L-trml. Secretaría N9 1, en juicio: “Villama»
Escribano Secretarlo
J.ian ¡Jarlos s. María M. Santos de Can_ 'Habilítase la fer;a de Semana Santa.
cbarl’. rb-T'fe. N° 4670)60. Comisión de arañ
'
F. GASTANTE
en ’ a cargo del comprador. Edictos por
30
e) 14—3 al 12—4—61
días <:o el Boletín Oficial y Foro Salteño y
F*ii ’ 3 Tías- “n El Tntra/ns gente. RICARDO GUN9 7833 — Por: Martín Leguízámón. DJÑO — M ARTILLERO PUBLICO. Con habiJudicial — Fracción de -Tierra — R.saro
í tución de ¡a feria/de Semana Santa para la
. ¡de la Frontera — BASE $ 3.800.-—
pul licación de edictos.
El 26 dé Abril para las 17 hs. en mi es_
e) 7—3 al 19—4—61
cTitorio Alberdi 323 por orden del señor Juez
dfi" Primera Instancia Primera Nominación en
lo C. y C. en juicio Embargo Preventivo DerNo_ 7715
grq METAN — INMUEBLE
- gam. Chain-’ vs. Miguel Angel Escudero ven
“DESOCUPADO” — JUDICIAL — BASE
deré con la base de las dos te:ce as partea
$ 624.381.41%
de la tasación fiscal p sea la cantidad de
tres mil. ochocientos pesos la mitad indi vi a
POR: JOSE ALBERTO CORNEJO
de la-fracción denominada lote N9 4 pb.r.o
N-’ 257 de Subdivisión de la finca ..Zanjones,
EL DIA VIERNES 14 DE ABRIL DE 1961
fracción Trampa u Obraje, de una superficie
A LAS 11. HORAS, en el escritorio sito en
"total de 41 hectáreas, 4021 mts.21 con títuk
Pueyrredón N9 55 — METAN, REMATARE,
inscripto al folio 223 asiento 1 Libro 18 de
con la BASE DE SEISCIENTOS VEINTE Y
Rosario de la Frouterá, catastro N9 107,
CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y
comprendida dentro de' los siguientes dimites
UN PESOS CON CUARENTA Y UN CEN
c generales-: Norte, propiedad de Isabel de CaTAVOS MONEDA NACIONAL, el inmueble
hrera y S. A. Cabra!; Sud lotes 9 y 10: Este
ubicado en calle 9 de Julio de la Ciudad de
lote N9 5 y Oeste, lote 3.— En el acto del re
Metán, el que mide 10.— mts. de frente por
mate veinte por ciento del prpcio do vent^
38.50 mts. de fondo, compuesto de Hall—Lly a cuenta del mismo.— Comisión de arañe
*.
1
ving; Salón de negocio sjcall6 9 de Julio; Co
a caigo del. comprador.
medor; 3 dormitorios; patio; cocina y baño
Habilitado días de feria.
Ira., el que limita al Norte: Terrenos de Da.
—Foro Salteño y B. Oficial — 30 Publica»
Lastenia L. de Poma; Sud propiedad que fué
; clones.—
de Dn. Manuel Sánchez; Este calle 9 de Julio
—Intransigente- — 3 publicaciones —
y al Oeste Vías del F. C. C. N. A. (Ahora F.
■
e) 16-3 al 26-4-61
C. N. G. Belgrano). Título registrado al fo
lio 167 asiento 1 y 2 del libro 6 de R. I. Me
tán. Catastro N9 963 — Valor fiscal $ 44.200%
A]? /sos — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO
El inmueble se entrega al darse la posesióü
JUDICIAL — FINCA EN “ANTZi”
DESOCUPADA. El comprador entregará en el
BASE $ 47.666.66
acto del lemate el treinta por cíente de]
El día 21 de abril de 1961, a las 11. hs., en
ció de compra y a cuenta del mismo, el saldo
el escritorio sito en Pueyrredón N9 55, Metán,
una vez aprobada la subasta por el Sr. Juez
Remataré, con la BASE de Cuarenta y Siete
de la causa. Ordena Sr. Juez de Primera Ins
Mil Seiscientos Sesenta y Seis Pesos con Sel
tancia en lo C. y C. del Distrito Judicial del
senta y Seis Centavos Moneda Nacional o
Sud. en juicio: “DIVISION DE CONDOMINIO
*ean las dos terceras partes de su avaluación
MARIA FRANCISCA SANCHEZ DE RIOS
.fiscal, ■ el inmueble denominado ‘"Campo Las
VS. MODESTA ANDREU DE SANCHEZ,' Ex
Llamas”, ubicado en el Partido de Pito-, De
pediente N9 609|60,a. Comisión de arancel a
partamento de Anta,,--de ésta Provincia, con
cargo del comprador. Edictos por 30 días en
extensión de 7.442 hectáreas 84 áreas 55 cenllletin Oficial y El Tribuno. Habilitada la
tiáreas, limitando al Norte finca Bajo^ Hon
f-F in f]e. sema-ña Santa para la/publieación de
do y Pozo dél Time o Guayacán de G'n edictos.
veva A’ de-Parada; al Este el Destierro: a!
e) 27—2— al 11—4—61
Sud La - Paz y Amohata- de Juan W. Fer
nández.-y al Oeste San Carlos, y Juni Pozo,
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. CITACIONES- A JUICIO N9 8.020 — EDICTOS : El Juez de Primera
Instancia en lo Civil y (Jomerclal 3^ Nomina
ción Dr. Adolfo D. Torino, cna v empiaza- a.
diña Rosa Pérez para qué comparezcan a es
tar a derecno en el -término de vemxt días en
juicio: ‘"Herrera, Guillermo y Dolores Córdo
ba de — Adopción”. Expte. -N9 21.041/59,
oajo apercibimiento de designársele defensor
aa-litem al Sr. Defensor Oficial de. Pobres y
Ausentes..
Secretaría, Abril 5 de 1.961.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario
’ e) 7 — 4 — al — 5 — 5 — 61

N!’ 7995 — EDICTOS CITATORIOS:
—El señor Juez del Juzgado de ira. Inst.
•lía. Nom. en lo C. y C. de la Prov ncia Dr.
r.;ñ.ael K. Figueroa, Cita y Emplaza a la se
ñora ALICIA ARIAS DÉ NUÑEZ a contes-’
lar la demanda que por Divorcio y Tenencia
de Hijo le ha promovido don Benjamín Nuñez
en litro del término de nueve días, bajo aper
cibimiento de lo d spuesto por ei árt 99 del
í:cd. de Proc.
SALTA, Abril 4 de 1961.
MANUEL MOGRO MORENO — Secuta"! o
e) 5]4 al 315161
N9 7962 — EDICTO CITATORIO: El doctor
Adolfo D.. Torino, Juez de 1* Instancia en lo
Civil y. Comercial, 39 Nominación, de esta Pro
vincia de Salta, cita y emplaza a don Esta
nislao Miranda o Estanislao Tapia Miranda,
por el término de veinte días para qué com
parezca a estar a derecho en el juibio: “Wa_
yar, Te esa Tedín d*e
vs. Municipalidad de
Cachi, y don Estanislao Tapia, Miranda o Es
tanisla0 Miranda — Ordinario — Indemniza
ción de daños y perjuicios”, Expte. N9 21.2961
59, bajo apercibimiento de nombrársele defen
sor “ad_litem” al defensor oficial de ausentes.
Salta, Noviembre 11 de 1960.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario.
e) 30 al 28-4-61.

N9 7957 — En Autos N9 40.470)60 — Figue
roa, Miguel Esteban vs. Estrada, Carlos —
Ejecutivo, el Sr. Juez Dr. Ernesto Saman
cita y emplaza al señor Carlos Estrada, inti
mándole a concurrir a este Juzgado de l9
Instancia y l9 Noniinación C. y C. a re-Conocer
como líquido y exigible el saldo de Seis Mil
Pesos Moneda Nacional, importe de los alqui
leres que adeuda al señor Miguel Esteban Fi
gueroa, poi\ los alquileres de los meses de
Ener0 5" Febrero del áño 1960, d-e la casa de
calle República de Siria 432. de esta ciudad,
bajo apercibimiento de tenerlo por reconocido
Si dejaré de comparecer, por el término de
veinte días.— Salta, Marzo 15 de 1961.
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.
e) 3 al 28_4_61.
N9 7.897 — CITACION: Sr. Juez Civil y
Comerciad Distrito Judie'al Sud, Metán, en
autos caratulados “Embargo Preventivo — Ló
pez Luis M. vs. Miranda José” ha resuelto
citar a don José Miranda para que. compa
rezca a estar a* derecho dentro del .término de
xemte días, bajo apere bimierto de Ley.
Metán Diciembre 21 de 1.960.
Habilítase Feria-.
Dr. nUIS ELIAS SAGARNAGA. Secretario
e) 22 — 3 — al — 20 — 4 — 61

POSESION TREINTAÑAL .
N9 8002 — POSESION TREINTAÑAL. — LÓ-L
RENZA BURGOS DE AQUINO, pOiT ante Juz
gado Cuarta Nominación Civil y Comercial, so
licita posesión treintañal inmueble en San
Carlos, llamado “Lote.2’*, que mide "al Norte
132.10 m.; al Sud 132.10 m.; al Este 106.00
m. y al 'Oeste 106.00 m. Limita ; Norte, Lote
1 de herederos de Manuela, Aquino, hoy ’ Silveria Aquino de Clemente; Sud, Lote 3 dé hereZ
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deros de Jacinta Aquino, hoy Jacinta Aquino
de Cardozo; Este, heredemos de Ramón Se
rrano; Oeste, camino nacional de San Carlos
a Cafayate. Riego: 1 hora 45 minutos del Di,
que San Carlos. Catastro N9 073 de San Car,
los. Cítase a interesados por treinta días. Sal,
ta, 25 de Noviembre de 1960.

MANUEL MOGRO MORENO
„

Secretario
e) 6—4 al 19—5—61

N9 7902 — POSESION TREINTAÑAL
- Sergio Agustín Cabral, ante Juzgado 4a. No.
minación Civil, solicita posesión treintañal de
las siguientes fracciones de terrenos situados
en Zanjones, Rosario de la Frontera, que po
see en condominio por partes iguales con e/
ingeniero Mariano Esteban.
a) FRACCION “ZANJONES” ’O “TACA
NA" de 84 hectáreas, 26 areas, 58 m2., li
mita: Norte, Río Horcones o del Rosa
rio; Sud, fracción b) que se indica a
continuación; Este, finca El Milagro y
Zanjones del Ing. Mariano Esteban y he.
redero Amadeo Cabral; Oeste, finca La
Trampa del mismo Ing. Mariano Este
ban y José Ovando y “Zanjones” del
primero.

b)

c)

FRACCION de 390 Hits, lineales más
o menos sobre .todos sus puntos cardina^
les, limita: Noroeste, con fracción a)
anteriormente descrita, finca Zanjones y
la del peticionario Sergio Agustín Ca
bral ; Sudeste, con la misma fracción
Sergio Agustín Cabral y las del Inge.
niero Mariano Esteban; Sudoeste y No
roeste, con la fracción “cu que se des
cribe a continuación y finca “Zanjones”
del ingeniero Esteban.

FRACCION “ZANJONES’4 O “TACANA”
de 301 hectáreas. 175 áreas, 105 m2.,
limita: Norte, con la fracción b) ante
riormente descrita y con otra del Ing.
Esteban; Sud Arroyo “salado’* o de “Cié
naga”; Este y Oeste con la finca “Zan
jones’1 del Ing. Esteban.
Al propio y exclusivo nombre de Cergio Agustín Cabral:

UNA FRACCIÓN contigua a la indicada
- en el punto b), con 390 mts. lineales más o
menos sobre todos sus rumbos, limita: Nores
te, finca “Zanjones” de herederos de Amadeo
Cabral e Ingeniero Mariano Esteban; Noroes
te, misma finca “Zanjones” y fracción descri
ta en punto b); Sudeste y Sudoeste, con fin,
ca “Zanjones” y fracciones del Ing. Esteban.
Cítase .interesados por 30 días, bajo aper
cibimiento de designarles defensor en caso de
que' no comparezcan para estar a derecho.
Salta, 16 de marzo de 1961.

Dr» MANUEL MOGRO MORENO
Secretario
Habilitada. la feria de semana santa.
e) 22—3 al 5—5—61

POSESION TREINTAÑAL

N? 7901

Se hace saber que Jesús María Basconceílo, ante Juzgado 3a. Nominación Civil, Soli
cita posesión treintañal de una casa y te
rrenos situados en callé Urquiza de ésta ca
pital, ‘entre Fellegrini e Ituzaingó, marcada
con el N9 856|60, que.mide 6,50 mts. de fren
te a la calle por 8,85 mts. de fondo y limi
ta: Norte. con propiedad de Felisa Tamayo
de Outes; Sud, Calle Urquiza; Este, con pro
piedad de Lucas Vidal; Oeste, con la de Ce
ledonio Gómez. - Catastro N9 916. Cítase in
teresados por 30 días, bajo apercibimiento de
designarles defensor en caso de que no compareaban.
Salta, 16 de marzo de 1961.

'

MARTIN ADOLFO DIEZ

Secretario
Habilitada la feria de semana santa.
e) 22—3 al 5—5-^61

— N9 7889 — POSESION TREINTAÑAL. —
Habiéndose presentado la señora Emma Haydée Luna de Gallo Mendoza iniciando juicio
de posesión treintenaria como propietaria de
dos lotes de terrenos ubicados en la manzana
número 87, sección 6a, de la ciudad de San Ra
món de la Nueva Orán, unidos entre sí y con
extensión de 63 mts. sobre el costado Sud, por
86 metros sobre el costado Norte, y compren
didos dentro de los límites generales siguien
tes: Norte, propiedad de Benjamín Méndez,
antes de Isaías Ibáñes y hoy de Fanny Valdez;
Sud, Sud, calle 9 de Julio; Este, terrenos que
fueron de doña Juana Ruiz de Arias, hoy de
Justo Bellido y Rómulo Aparicio; y Oeste, ca
lle Lamadrid, catastrados bajo números 3446
y 98, designados como parcelas 9 y 10, el se
ñor Juez de la. Instancia en lo Civil y Comer
cial del Distrito Judicial del Norte, doctor S.
Ernesto Yazlle, cita por veinte días en el Bo
letín Oficial y Foro Salteño a los que se con
sideren con derecho a los lotes mencionados pa
ra que comparezcan a hacerlos valer, bajo
apercibimiento dé designárseles defensor, de ofi
cio.
Habilítase la feria de Semana Santa. Fe
cha ut supra.

Dr. MILTON ECHENIQUE AZURDUY
Secretario
San Ramón de la Nueva Orán, Febrero
17 de 1961.

Dr. MILTON ECHENIQUE AZURDUY
Secretario
e) 21—3 al 19—4—61

deslinde, mensura~y
AMOJONAMIENTO
f

1

..................... . .......................

N9 7856 — DESLINDE, MENSURA Y AMO
JONAMIENTO: Dr. .Abdo Alberto Flores, Juez
de Primera Instancia en lo Civil y Comercial
del Distrito Sud, Metán, en el juicio “Deslin
de, Mensura, y amojonamiento*’ promovido,
por Don Lucas Gil de la finca San José de
Orquera, ubicada en el Departamento de Me
tán, compuesta de seiscientos cuarenta y nue
ve metros con Cincuenta centímetros de fren
te, por diez y ocho kilómetros de fondo, y li
mitando, Norte con Finca de Miranda o los Mi
randa de Mercedes P. de Latorre y terrenos
de dueños desconocidos; Sur, con la Finca
La Esperanza de Los Astorgas: Este, Río Pa
saje; Oeste, con la Línea d© Agua Blanca o
propiedad de la, señorita Artemisa Mollinedo,
y ordena se practiquen las operaciones refe
ridas por el Ingeniero L. López, citándose a
los conlindantes por treinta días en los dia
rios El Boletín Oficial y Foro Salteño” (Arts.
571, 573 y siguiente del Código de Procedi
mientos. Se habilita la feria dél corriente mes
para publicar los edictos.
Metán, Marzo 9 dé 1.961.

Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA, Secretarlo
e) 15 — 3 — al — 27 — 4 — 61

PRORROGA DE CONVOCATORIA
DE ACREEDORES
7970.. EDICTO. En los autos “Martínez Cap-

déviia Vivían
Convocatoria de Acreedores”.
Expte. N9 955|60, qué se tramitan ante este
Juzgado de la. Instancia en lo Civil y Comer
cial del Distrito Judicial del Norte —Orán—,
se ha dictado el siguiente debreto: “San Ra
món de la Nueva ‘Orán, Marzo 22 de 1961.
Atento a la imposibilidad material de contar
con la presencia de la señora VIVIAN MAR
TINEZ CAPDEVILA, según se acredita con
el certificado médico acompañado, y debida
mente refrendado por el Señor Médico de
Tribunales de la ciudad de Salta y Conformé
a lo previsto por el artículo 17 de la Ley de
Quiebras, postérgase la audiencia de Convoca
ción dé acreedores para él. día 13 de abril pró
ximo, a horas 9, debiendo notificarse las par*
tes y* efectuarse- la pertinente publicaron de
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nuevos edictos. Dr. ENRIQUE A. SOTOMA*
YOR. JUEZ CIVIL Y COMERCIAL”. — Lo que
se hace saber a sus efectos.
San Ramón de la Nueva Orán, marzo 23 de
1961.
_ *

Dr. MILTON ECHENIQUE AZURDUY
Secretario
e) 4 al 10-4—6*1

SECCION

COMERCIAL

CONTRATO SOCIAL

’

ZENITH S. R. L.
Ñ9 8012 — En la Ciudad de Salta, Repú
blica Argentina, a los treinta días del mes
de marzo de mil novecientos sesenta y uno,
entre los señores FAUSTINO ALFONSO' CATTANE-O, argentino,
comerciante, mayor de
edad, casado en primeras nupcias con doña
M.aría Josefa Navarro, por una parte, y don
ANDRES STIMMLER, yugoslavo, comercian
te, mayor de edad, casado en primeras nup

cias con doña Imelda Teresa Faggiarc, por la
otra, han convenido:
PRIMERO: Constituir, eñ la fecha, una so
tiedad que girará bajo la denominación de
* Zenith Sociedad de Responsabilidad Limita
da”, con el objeto de comerciar en los ramos
da joyería, relojería, fantasías, representacio
nes, comisiones,
consignaciones y cualquier
otro negocio lícito.
SEGUNDO: La Sociedad tendrá el asiento
principal dé sus negocios en calle .Alvarado
número -Cuatrocientos catorce de la Ciudad de
Salta, sin perjuicio de las agencias, sucursa
les y corresponsalías que en cualquier momen
t0 podrá etablecer dentro del territorio de la
República o en el extranjero.
TERCERO • El capital social se fija. en la
suma .de Trescientos Mil Pesos Moneda Na.-,
cional de Curso Legal, dividido en trescientas
cuotas de valor nominal de un mil pesos mo
neda nacional de curso legal cada una, sus
criptas por partes iguales entre los Socios y
totalmente integradas con los • valores activos
que resultan del inventario general practicado
y que se incorpora a este contrato.— Los
socios podrán de común acuerdo aumentar el
capital aludido precedentementei suscribiendo
cuotas ‘Suplementarias de un mil
pesos de
igual moneda bada una, en la proporción de
sus respectivos aportes, cuando ello fuere ne
cesario para atender al mayor desenyolvimien
to de .su giro.

CUARTO: La sociedad
tendrá cinco años
de duración desde la -fecha, renovándose por
períodos dé igual término, siempre que nin=
gitno de loS socios expresé y notifique al (h
tro, su voluntad de disolver la sociedad, con
treinta días de antelación al vencimiento dé
cualquiera de ios plazos, debiendo en tal. caa
So, haberse ia notificación en forma auténtL
ca y por telegrama colacionado.
QUINTO: La dirección y administración, de
la sociedad estará a cargo de ambas partes
y én calidad de gerentes podrán actúa?. com
junta, separada o alternativamente,
teniendo,
en forma indistinta,, el uso de la firma
cial adoptada para todas las operaciones so
ciales, Con la única limitación de no eórnpro
meterla en prestaciones a título gratuito o
én negociaciones ajenas ál giro de su comer,
cío, comprendiendo el mandato para adminis«
trar, además de los negocios ordinarios de Ja
sociedad con todas sus Consecuencias,. los si
guientes : a) Dirigir y administrar la Sociedad
sin limitación alguna; b) Cobrar y percibir
créditos activos y cuanto se adeude a la so
ciedad. por cualquier Concepto y título;, c) Ad
quirir el dominio, condominio, usufructo o la
nuda propiedad de toda clase de bienes im
muebles, sean urbanos o rurales, muebles V
semovientes, créditos, derechos, acciones, cé*
dulas ó bonos hipotecarios y demás títulos
Cotizables, marcas, patentes, frutos, productos,
mercaderías u otros valores y efectos, sea . por
compra, permuta, Cesión, dación en pago, do
nación, adjudí^aclónj djviaWñ o disolución
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"condominios' ó por cualquier otro título onete para el- desenvolvimiento. - del giro social;
- roso ó lucrativo, y enajenar Jos bienes de la
fijar sus remuneraciones y las habilitaciones
' .misma naturaleza, que forman su patrimonio,
y gratificaciones que resolvieran acordar; . m)
sea- por venta, permuta, cesión, dación en
Cobrar y percibir créditos' de toda clase, in
pago, división o disolución de condominios y
tereses, rentas, dividendos, • arrendamientos y
de- transferencias de dominio, condominio o de
cualquier suma de dinero, efectos o valores,
•- la nuda propiedad o por Cualquier otro acto . cédulas, bónos, o cupones que Pe adeude a la
o. contrato* ‘nominado o innominado de carác
sociedad por cualquier concepto o título y dar
ter oneroso, cop facultad para pactar en cada
recibos,. cartas de pago ó cancelaciones; n)
• caso de . adquisición . o .enajenación las moda
Solicitar el registro d*e documentos, patentes
lidades, condiciones, cláusulas, precios, forma
de - invención, marcas de comercio, de indus
de pago, al contado o a plazos, con garantías
tria o de ganados sujetas a esta formalidad
reales o personales dé cada- operación y satis
y sus renovaciones y transferencias; ñ) F'or
facer o recibir su importe y tomar o dar po
mular protestos y protestas, practicar o apro
sesión de las cosas materia del acto o de la
bar inventario, avalúos o pericias, celebrar to
- convención; d) Dar o tomar en arrendamiento
dos los contratos públicos o privados y eje
■e- subarriendo bienes muebles o inmuebles con
cutar los actos que se reputen necesarios y
o. sinContrato, ajustando en cada caso los
convenientes para cumplir el objeto social y
precios, plazos y condiciones de la locación o
modificar, rescindir, rectificar, confirmar, acia
Sublocáción, con facultad' para otorgar, acep
rar, renovar o extinguir los actos jurídicos o
tar, rescindir, modificar, renovar o prorrogar
contratos celebrados; o) Otorgar y firmar los
los contratos respectivos; ceder o aceptar ceí
instrumentos privados y las escrituras públi
Siones. de locación; cobrar, ' percibir y pagar
cas que fueran indispensables
para ejecutar
los alquileres o arrendamiéntos; prestar o exi
los actos y contratos enumerados que son m*e
'gir' íianza,s o depósitos y requerir de los loramente -enunciativos y no limitativos, enten
. ' ©alarios.b- sublocatarios él pago dé los impñes
diéndose que se confiere a los gerentes todas
_ tos y reparaciones a su cargo; e) Constituir,
las facultades necesarias para el mejoi- desem
aceptar o reconocer hipotecas, ’ prendas comer peño de sus funciones y el normal desenvolvi
Mates, -civiles, ' agrarias o -industriales, servímiento de la sociedad, quienes emplearán la
"
dúmbres y demás derechos t reales,
pudiendo
razón social seguida de su firma individual
’ . - gancelarlos, dividirlos,
subrogarlos, ’ relevarlos, respectiva, •
convertirlos, transferirlos o prorrogarlos total
SEXTO: Si posteriormente ingresaren a la
o. parcialmente, como también consentir o asociedad nuevos socios, la voluntad de éstos,
úeptar
divisiones,
subrogaciones, transierenen las deliberaciones de los asuntos que inte
-■
eias2 cancelaciones, renovaciones, relevaciones
resen a la sociedad, se expresará por resolu
y conversiones; f) Hacei* remisiones y quitas
ciones adoptadas en asambleas ordinarias que
de deudas; g) Aceptar y dar fianzas, relacio^
se reunirán una vez por año en la -segunda
" nadas ■' don él gir0 normal de los negocios- Soquincena del mes de abril o «en reuniones ex
. . si ales;, h)' Tomar ®n' préstamo dinero, cédu.
traordinarias cuando la índole del asunto lo
■
das, bonos ú otros valores
Cotizables de los
¡requiera.— La citación se hará por los ad
ministradores o por el Síndico 'en su caso, o
' Bancos’ o de particulares ' o de sociedades de
por cualquiera de ellos, ■ a petición de un nú
©enformidad a sus leyes orgánicas y ¿reglamén
mero. de socios qu.e representen el décimo del
- -tos, son “o sin garantías reales o "personales y
.capital social.— La citación se hará por carta
¿in limitación, d©’ tiempo ni de cantidad, y pres
certificada, con la anticipación necesaria y ex
tai dinero a interés con garantías reales o perpresará los asuntos que se han de tratar.—
sonaies-y sin limitación de tiempo ni de can
La asamblea se declarará constituida cuando
tidad, y prestar dinero a interés con garantía
concurra uh número' de socios que represen
real o Colocarlo én r&ntas públicas, ajustando
ten más de la mitad del capital social y sus
eii cada caso la,s condiciones de la operación
¡resoluciones serán válidas si se adoptan por
y la-forma de pago y tasa de intereses; i)
el voto favorable de socios
presentes que
'Depositar fen los Bancos o en poder de otras
reúnan la mayoría del capital representado en.
■ entidades jurídicas o comerciales o de partid
la asamblea, computándose a cada socio un
" mulares, dinero o valores de cualquier 'especie,
número de votos igual al número de cuotas
<1 cugnta corriente Q a premio y extraer par
suscriptas © integradas, salvo que Se tratara
. '<iál o totalmente los depósitos constituidos a
de modificar Cualquier * cláusula de este conve
.hombre de- la sociedad; j) Realizar toda cla«
nio o de incorporar a la sociedad extraños o
W8 Idg'-operacioiL-es con los Bancos y demás ins
sucesores del socio que falleciera, en cuyo ca
MitúCioiieS' de - crédito, oficiales o particulares, - So se requerirá el voto unánime de todos los
' nacionales, provinciales o del -extranjero, que
socios,— Las asambleas serán presididas por
léngan por objetó; librar/ ■adquirir? aceptay,- el Socio que en cada ¡reunión elija la mayo
■ . - descontar/ andosar, 'enajenar, ceder y negociar
ría-, actuando otro <le secretario, quien llevará
dé' c-ualqutex’ otro modo en ’ dichas iñstitucios
un libro de actas, en el qué extenderá la| re
iife bmBai o éh -plaza o con cualquier per,,
soluciones adoptadas y suscribirán todo® los
’-gona, compañía o entidad pública o privada
socios presenté?/
’
’
'úé! país o del extranjero?, letras de cambio, gi
SEPTIMO: Anualmente, en eí mes de mar
tos? cheques? títulos de renta, cédulas o bo«
zo, los socios administrádorés practicarán un
Tlot hipotecártos y dimás documentos de eré
balauCg general dél giro Social, suministrando
ditas público® o privados , o papeles comercia
una copia a los demás socios para su consL
. ’ to, interviniendo como aceptante, girante, en
deración y aprobación, sin perjuicio de los ba
Ctoañté, -avalista o ©n cualquier otro carácter,
lances d© simple comprobación de saldos qué
j 'girar gn descubierto hasta la cantidad auto
se efectuarán, cada tres meses.
- rtada; daír en caución títulos,
acciones u
OCTAVO: De las utilidades realizadas y lí
otgot ©fictos; abrir o clausurar cuentas corrien.
quidas d(e, dada ejercicio, se distribuirá el cin
.tes, peréíbir SÚmas dé diñéro o válores;. óto¡f
co por ciento para formar el fondo de reseiv
”
gar recibos o darías de pago y renoval’, amor
va, cesando ésta obligación,
cuando alcance
tizar o cancelar letras dt cambio u otro® pa
esté fondo al diez por ciento' del capital y el
■
Wto d’@ negoció; k) Gestionar ante las -atu
saldo réStante entre los Socios poi’ partes iguá
_ - íófidudes nacionales, provinciales o municipa»
lés. Lo mismo ocurrirá en cuánto a las pér
fe. y sus depéiidBnC-ias y reparticiones públú
didas.
éas.'en general toda olas© do a-súñtos de su
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. oíos hacerse distribuciones sino sobre las tililidados cotizadas y -líquidas/
DECIMO: Los socios no podrán realizar operaciones por cuenta propia, de las que for*
man el objeto social, ni asumir la representa,
ción de otra persona o entidad que ejerza el
mismo comercio o industria, sin previo con
sentimiento mutuo y deberán consagrar a la
misma todo el tiempo, actividad e ’ inteligen
- cia que ella, exija, prestándose recíproca coo
peración en sus respectivas funciones.
UNDECIMO: Si alguno de los Socios resol
viera ceder derechos 0 cuotas, contando con la
aprobación del otro, éste tendrá el derecho de
preferencia, para adquirirles al precio que resi Jte del 'último balance más un premio del
di es por ciento.
DUODECIMO: La sociedad se disolverán to
talmente en cualquiera de los siguientes casos
á) Por expira.ción del término estipulado’ para
su duración, -si los socios no convinieran de
mutuo acuerdo en prorrogarla por un nuevo
período: b) Por consentimiento unánime d.e
los Socios: c) Por la pérdida del quince por
ciento del capital social: d) Por fallecimiento
o incacídád sobreviniente de
cualquiera de
los socios, t e) Por cualquiera otra causa legal.
Disuelta la sociedad por fenecimiento del tér
mino. préfijado en estg convenio, podrá, cual
quiera de los socios continuar el giro Social?
tomando a su cargo el activo y pasivo social,
mediante la entrega a sus consocios o conso■c*o de log haberes que coresponden por ca=
pita-1 y utilidades, según el inventario y balance
que se practicará al efecto y que hará efectivo
e?¡ seis cuotas iguales, documentadas con pa
garés a dos años de plazo, a Contar desde el
día de la aprobación de dicho balance, sin
interés; y si ninguno de los socios quisiera con
tinuar el giro social en la forma expuesta, se
procederá a la liquidación de la sociedad con
forme a la, ley.— Si la disolución tuviera lugar
por acuerdo .mutuo de las partes, .procederán
1<,^ administradores a liquidarla en Jas condi
ciones expresadas precedentemente o-- en la
furma y modo que ellos dispusieran.— Si la
disolución se produjera por la pérdida del
quince por ciento del capital Social, procederán
los socios a liquidarla conforme a derecho sobri-vimiendo el fallecimiento de uno de los so
cios, s© practticará un inventario y balance
ge-enera! del giro social dentro de los treinta días
<
del
deceso, con intervención del representante
de los. herederos del socio pre-muerto a fin de
establecer el activo y pasivo de la sociedad y una
vez practicada esa operación los socios sobre»
vir.ientes podran optar, en el caso del artículo
sexto de este convenio, 0 si solo se tratase
de uno, d@ hacerse cargo de los bienes y deu«
das sociales, abonando a‘los sucesores del socio
pre—muerto el haber que 1© eonrespondto®
por capital y utilidades que será Satisfecho -en
la misma forma determinada en caso de cliso.3 .
lución por fenecimiento de término.— Si los
¡sccios supérstites optarán por continuar la so
ciedad con loB herederos del pre—muerto, hasta
la terminación del término estipulado para su duiación, incorporarán — salvo el caso esta
blecido en el artículo sexto — a la sociedad^ a
un representante de los mismos, a Cuyo efecto
éstos
unificarán su representación sin que pue’
'dan unos u otros realizar ningún acto de gestión

que prodúzcan d&reolio u obligaciones a la

S'
' c-iedad. aunque el representante de los here* ’
deros podrá examinar, inspecionar o vigilar
la administración, que continuará a óargo del
o socios gerentes, como también participar
con
voz y voto en las deliberacmnes de los
’
socios pue se ¿refieran a los negocios sociales,—
Concluyendo la sociedad por cualquier otra
icausa legal,
se liquidarán sus existencias ele
©onipet-encia; 1) Intervenir en defensa de lo®
a la ley respectiva^ ’
*
ÑOVÉÍ^Oj Cada socio podrá disponer m*en- acuerdo
¿
.
AiSWes sociales en toáA ciase de juicios que
DECIMO TERCERO: Cualquier cuestión que
sUalmeñíe para Sus gastos personales, dé la
-deban sustanciarse ante.-Ids jueces o tribUiias suma ds seis mil pesos monédá nacional de • ou
suscítate entre Ibg socios durante la exis
;
.to d@’la Nación o-'de. lú Erovinciás, de cuaL
curso I'egal, que se imputará a la Cuánta G-aB tencia dé la Sociedad, o al tiempo de disolverse,
Cjuier fuero o jurisdicción, éjOrditandó las
0 dividirse, el caudal común, será
^tos Generales; pero' si. cualquiera de elío§ Sé- liquidarse
j
©iones pertinentes coma áctóra' o’ demandada
sin forma de juicio, por un tribunal
parase -mayor cantidad, con el coñsentimi'énto” dirimida
i
\ © mi cualquier., otro ’ carácter con toda® las
Compuesto de tres personas, noffi»
de la otra parlé, pagará por el Bxcesp 1111 in_ arbitrador
¡
faouitades necesarias, j-inéiusive las que sé re=. .'teréS dél. hueve bor Ciento anual desdé el día bradas
una por cada parte divergente, .dentro
1
;
quiéran por las leyés . poderes espeeiatósf 11)
los cuatro días de producido él conflicto^
dé la . extracción, qu© se debitará a su res, de
*
• - ftww
jtízg’Uffiii aoiiyettteW
cteiita par^w, »q .'pitáíeadó. K?« .sqp y
; la toreoia poi? IpB arbitradoros

t
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dad el importe máximo á retirar mensuaL
Teso o gratuito, toda clase de bienes imnne_
menté por cada, Socio, en igual forma Se
¡Je¿ y semovientes, pactando precios, fonm.s
1Tocederá para el caso de fijarse sueldos pa
de pago y demás condiciones y constituir
ra los mismos.— Las utilidades no retiradas
hipotecas' en garantías de' saldo de pieem.s
y los préstamos que hicieran particularmen
uutr se qucuaien adeudando, pactar intercs. s, exigir y tomar posesión de bienes, contra- . te los Socios devengarán un interés que no
será superior al bancario.
lar locaciones de cualquier clase o naturalez i,
NOVENA9 — Ninguno de los Socios podrá
obligando a la Sociedad como locadora o lo
transferir sus Cuotas sin el consentimiento ex
ra t aria, -pudiendo' modif car, proi rogar, resANDRES STIMMLER
preso de los otros 'Socios—• Si alguno de Igs
(.-.•.ndir y extinguir sus contratos,
constituir
FAUSTINO A. CATANEO
Socios quisiera retirarse de la Sociedad antes
depósitos 'en dinero o valores en los Bancos
-Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secretario
del vencimiento del -plazo fijado, deberá co
j extraer total o parcialmente los depósitos
e) 7 — 4 — 61
municarlo con una anticipación mínima de
c msútuídos a nomine cL ¡a Sociedad antes o
tl’eS meses, los otros socios podrán adqu-i-rir
Uníante la vigencia de éste contrato; turnar
RAFAELES HERRANDO & Cía. S. R. L.
las cuotas . del Socio-* saliente por el importe
t. -.Ciü piestado a interés denlos Bancos ofi
-•N9- -8009 •:— En la ciudad ue Metán, .Pro
ciales . y|o ■particulares creados o a crear-s
qúe resulte del último balance practicado más
vincia de Salta, a los
veintisiete días del
las utilidades que pudieren
corresponderle
en oro o papel moneda o de Establecimientos
mes de Marzo de mil' no pecientos sesenta y
comerciales y particulares con o sin garantía
desde la fecha de dicho balance hasta e
uno, entre-los Señores- DOMINGO MAXIMI
de cualquier clase y especialmente
en los
día de su retiro.
~
LIANO RAFAELLI, ALBERTO
TEODORO
Loncos de Crédito Industrial Argentino, Ban_
DECIMA: — En caso de fallecimiento de
FERRANDO, ROBERTO BALDOMA y ANTOSu de ia Nación Argentina, Banco Provincuai
cualquiera de los socios, él o los socios so
ixió TORREGROSA, todos mayores de edad
brevivientes tendrán opción: —a) para acep^
Salta, Banco Español del Rio de ia ibacasados, argentinos- comerciantes resuelven
tar el ingreso a la Sociedad de los herederos
te Limitado, Banco "de Italia y
Río de la
de común acuerdo constituir una Sociedad de
del Socio fallecido, con representación unifi
teata, Banco Hipotecaiio Nacional, todo ue
Responsabilidad Limitada, que se regirá por
cada ; —b) para adquirir las cuotas uél so
acuerdo a los reglamentos y leyes que rigen
las siguientes cláusulas y Condiciones:
cio fallecido en la forma establecida en Ja
esta ciase de operaciones, firmando los do
' PRIMERA: — Queda cansjúituída
éntre cumentos necesarios y sus renovaciones y
ciiusula novena, si los herederos del Socio
los 'Señores Domingo Maximiliano Rafaelli
fallecido quisieran ingresar a la Sociedad y
ix estar dinero estableciendo en uno, y otro
Alberto Teodoro Herrando. Roberto Baldoma
caso las xoriuas de pago, plazas y tipos de -no se aceptare su incorporación a la misma:
y Antonio Torrogrosa, una Sociedad que gi inLeiés, dorar, aceptar,
--C) para disolver la ° Sociedad.
endosar, descantar,
rará bajo la denominación social de ‘‘RAFALDECIMA PRIMERA: ’— Los Socios podrán
ct orar, enajenar, ceder, negociar do CíuJquúr ■
LLI, HERRANDO Y CIA. — Sociedad de Res
n odo letras de cambio, giros, pagarés cue_
ci ando lo estimen conveniente, modificar 'o
ponsabilidad Limitada”.
ques, vales, cupones, certificados u otras o oí - •prorrogar el contrato social, aumentar el ca
SEGUNDA: — El domicilio legal de la So
pital mediante nuevos aportes o incorporan
gaciones o documentos de crédito público o
ciedad será en la ciudad de Metán, donde
¡vivado, con o sin garantía hipotecaria, pren
do nuevos socios y transformar la 'Sociedad
ter. crá el asiento principal de sus negocios,
dí.'ría o personal hacer, aceptar o impugnar
en otra de distinto tipo jurídico.
pudiendo establecer agencias, sucursales o rcDÉCIMA BEGUNDA: — La disolución de
consignaciones, obligaciones, novaciones, remi
i resentaciones en Cualquier otro lugar de ia
la Sociedad, la liquidación* sera practicada pen’
siones y quitas^ de deudas, aceptar en garan
República.
;os Socios Gerentes.
tía de créditos a favor de la Sociedad hipó
. TERCERA: — ■ La Sociedad tiene por ob
DECIMA TERCERA: —. Toda divergencia
te cas y prendas y dividirlas o cancelarías,
jeto principal la explotación de taller mecá
si. bregarlas, cederlas o transferirlas, otorgar
que se suscitare . entre los Socios durante
nico y venta de repuestos de automotores,
’.a existencia de la Sociedad o en el momen
y firmar contratos de obras, estudios o de
pudiendo además realizar cualquier otra acti
to de su disolución o liquidación, será re
cualquier otra clase y que se relacionen con
vidad comercial o industrial lícita.
los intereses de la Sociedad, ya sea con otras ■suelta sin forma de juicio por árbitros arbiCUARTA; — El término de duración de la Sociedades, o con particulares o con el Estati adores, amigables componedores nombrados
Sociedad será de cinco años a contar del día dc Nacional, Provincial o Municipal, compa
uno por cada parte, quienes en caso de de
primero de Enero de mil novecientos sesenta recer en juicio ante los tribunales de cual
sacuerdo nombrarán un árbitro cuyo fallo se.
y -uno, fecha en la que empezó su existencia quier fuero o jurisdicción por sí o por medio rá inapelable y tendrá para las partes auto
y a la que se retrotraen todo; M .•fem-s
ridad de cosa juzgada.
de apoderados con facultad para promover o
dr. este contrato, dándose por válidas todas
DECIMA CUARTA: — En todo lo .no pre
contestar demandas, Reconvenir, .declinar o
las operaciones y negocios realizados desde
visto en este contrato, la Sociedad se regi
I-iorrogar jurisdiciones, poner o aosolvcr po
entonces.
rá por las disposiciones de la Ley Once Mil
siciones, producir prueba de toda índole é in
QUINTA: — El capital Social lo constitu
Seiscientas Cuarenta y Cinco y las concor
formaciones, prestar o diferir ju amento?, tiv.uye la suma de Quinientos Diez Mil Fe us
dantes clel Código de Comercio.— Bajo las
zar, renunc ar a prescripciones y al derech,
Moneda Nacional, dividida en mil veinte cuo
anieriores cláusulas . las partes dan por cons
de apelar, cobrar, percibir y dar recibos v
tas de . quinientos pesos cada una, qúe los
tituida la Sociedad firmando de conformidad
cm tas dé pago, conferir poderes de cua quier
sccios han suscripto e integrado en la pro
seis ejemplares de un mismo tenor y a un
ciase, renovarlos o limitarlos, formular pro
porción
siguiente:
—Domingo M. Rafaelli.
solo efecto, en el lugar y fecha, mencionada.
testos y protestas, otorgar y firmar todos los
r. c scientas veinticinco cuotas o sean cient'
DOMINGO M. RAFAELLI — ALBERTO T.
ii ,ctrunientos públicos-o privados que sean ne
sesenta y dos mil quinientos pesos moneda
cesarios a los fines de la Sociedad y de su HERRANDO — ROBERTO BALDOMA — AN
nacional; —Alberto T. Herrando, trescientas
TONIO TORREGROSA.
admisión, siendo la presente enumeración de
veinticinco cuotas o sean ciento sesenta y des
D^ MANUEL MOGRO MORENO — Secret
cláusulas enunciativas y no limitativas. Pa
nú quinientos pesos -moneda naciona*1: —Rora e’ caso de que hubiera necesidad de ena
e) 714Í61
bc-Tto Baldoma, doscientas cuarenta y cinco cuo
jenar, ceder o de cualquier otra forma trans
ta*?, o. sean ciento veintidós mil quinientos
EMISION DE ACCIONES
ferir .o .gravar los bienes de la Sociedad, sepesos moneda nacional; —Antonio Torregro-r?
ra menester previamente el acuerdo de to_
ciento veinticinco cuotas o sean sesenta y dos
d-.c los Socios.
N? 7990 — RADIODIFUSORA GENERAL
mil quinientos pesos moneda, nacional, todo
SEPTIMA: — Anualmente en el mes de Di
GüEfVIES' S, A. — EMISION DE ACCIONES
según inventario firmado por todos los so
ciembre se practicará un inventario y balance
Se hace saber a los señores Accionistas que
cios y por Contador Público Nacional matri
general, sin perjuicio de los balances parda.
por resolución del Directorio se a resuelto
culado, agregándose una copia al presente y
l-'S que se harán cuando los socios lo crean
ofrecer en Suscripción, a la par y- por el
otra será presentada al Registro Público de
c inveniente.— Los balances no observados
término ‘ ¿le 8 días a partir del día 10 hasta
• Comercio.
dentro de los treinta días de practicados se
(•! 17 del corriente, 1800 acciones Clase C, v]n.
SEXTA: — La Sociedad será dirigida y ad
Consideraran automáticamente aprobados. De
1.000.00 *%, cada una, Correspondiente a las
ministrada en forma conjunta, separada o al
las utilidades líquidas y realizadas de cada
Series 119, 12’ y 139, de 600 acciones cada se
tor nativamente por los socios Domingo Ma
ejercicio se destinará un cinco por ctent j
rie, con derecho a dividendo a partir del
ximiliano Rafaelli y Alberto Teodoro -Herran
imra formar el fondo de reserva legal, hasta
dé Enero de 1961.
do, quienes en la misma forma tendrán el
alcanzar el diez por ciento del cap;tal social
Conforme a lo establecido en los Estatu
uso de la firma social en cal’dad de Geren
El saldo de las utilidades una vez deducido
tos, podrán ejercer el derecho de preferen
tes, no podrán usar la firma social ni firmar
el cinco por ciento referido, se distribuirán
cia, los tenedores de- acciones en proporción a
por la Sociedad en asuntos u operadores ex.
ex* la siguiente proporción:
el treinta por
su tenencia, en .este- caso (por cada 10 accio
F añas o ajenas • a los -objetos de la misma,
ciento para cada uno de los Socios Rafaelli
nes de su propiedad, le corresponden 3 de es
ni en fianzas ni garantías a terceros aún
y Herrando, el veinticinco por ciento para el
ta emisión) pudiendo hacer valer sus derex
tajo su responsabilidad particular, salvo de
Socio Baldoma, y el quince por ciento para
chos en el prorrateo de acciones no suscrip
cisión unánime de los socios debidamente do
ei Socio Torregr-osa, las pérdidas serán so
tas, en el momento de la suscripción.
cumentada, bajo apercibimiento de separan
portada.^ en la misma proporción.
El pago correspondiente a -esta emición de¿
cióii del cargo o de responder por los daños
OCTAVA: — Los retiros que efectúen en
Lerá hacerse efectivo en forma total, en el
a que hubiere lugar. — El mandato para ad
Lima particular los Socios serán a cuenta
mismo acto de la Suscripción.
ministrar Comprende además de Los negoc'os
de futuras utilidades debiéndose en las res
EL DIRECTORIO
que constituyen el objeto de la Sociedad, los
pectivas) cuentas particulares.-— Anualmente
e) 5 al 7—4—61
. siguientes: adquirir por cualquier título one_
se fijará en el Libro de Actas de la Socie

cuyo, zallo será Inapelable, incurriendo en tina
•multa, en favor del 'otro u otros, el consocio
que dejare de cumplir los actos indispensables
para la realización del compromiso arbitral.
LEIDO Y RATIFICADO y en prueba de com
immidad Se firman dos ejemplares de un mismo
tenor y efecto, en -la Ciudad de Salta fecha
ut-—supra.—

- VENTA DÉ/NEGOCIO
N9 8.013 — COMPRA. VENTA DE ESTA
BLECIMIENTO COMERCIAL — A los finc-3
de la ley 11867 se hace saber' que Angel Quiquinta, tramita la venta de su -negocio de des
pensa y almacén sito--en Amegfcino 104 a fa
vor dé Manuel Toro. Para opoSicoines Escri
bano Adolfo R.- Trogliero Rívadavia 787 Salta.
./
’
e) 7 — al — 12 — del — 4—61
;Ñ9.7972- — A los fines legales comunícase
'que María Nelly Amorós de Armiñana vende
a Ricardo Angel negocio “Modas Graciela” si
to en Avenida 20 de Febrero 443 de Tartagal,
tomando comprador a su cargo Activo y Pa
sivo. Oposiciones en Escribanía Néstor Si Mar
tínez Gil, San Martín 245, Tartagal.
TARTAGAL, Marzo 3 de 1961/

NESTOR S. MARTINEZ GIL
Escribano Público Nacional

_ -

-

e) 4 al 10—4—61

’ . N9 7-971—- AVISO.— Conforme ley 11.867
¿comunícase que Yaque Saca vende a GuS; tavo Cañedo Reyes existencias del aserrade
ro calle - Warnes .sin número, de Tartagal, to_
--- mando--comprador a su cargo activo y pasivo.
‘ Oposiciones- en Escribanía Néstor S. Mar
tínez Gil, San Martín 2’45, Tartagal.
TARTAGAL, Marzo 14 de 1961

nuevos miembros -Mectos de-- la . Comi
sión Directiva-.
•
Salta, l9-de abril de 1961
NOTA: Si a la hora indicada no hubiere la
mitad máá uno de los Asociados pre
sentes, se tendrá una. hora de tole
rancia, caso contrario dará comien
zo la misma, Ton el número de so
cios presentes. (Art. 56 de los Es
tatutos).

LÁ COMISION DIRECTIVA
CENTRO EMPLEADOS Y O. DE COMERCIO
SECRETARIA GENERAL — SALTA
a) 5 al 7-4.61.

N’ 7976 — CENTRO VECINAL GENERAL
MANUEL BELGRANO DE AGUÁRAY
Convócase a los Sres. Asociados a la Asam
blea. General Ordinaria para el día 9 de Abril
de 1961, en el local del Club Social de Y. P.
F. a las 10 horas con el- siguiente Orden del
Día:
l9)
2 9)
39)

4 9)

Lectura- del acta anterior
Informes de Secretaría y Tesorería
Renovación parcial de la Comisión Di
rectiva.
Asuntos Varios '

JOSE MELITON MEDINA
Secretario
CIPRIANO ROJAS
Presidente Int,
e) 4 al 7—4—61

. NESTOR S. MARTINEZ GIL
.

-

•
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N?- 8021 — CONVOCATORIA
“Gosta del BarmejoA Inmobiliaria, -Comercial. Industrial-y Financiera S. A.
.—Convócase a- los señores Accionistas a Asamblea General Extraordinaria para el día
22 de Abril de 1961 a horas .11, en Virrey To
ledo 556, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA:
l9) Designación de 6 directores titulares y
3 suplentes.
; • 29) Designación de . Síndicos: titular y su_ píente.
39) .Designación de. dos accionistas para .qüp
fírmen el acta ISe la Asamblea.
‘
.
EL DIRECTORIO
■
e) 7 al 20¡4|61

N9 7988 — CENTRO EMPLEADOS Y O. DE
COMERCIO — FILIAL SALTA
.SEGUNDA CONVOCATORIA
. El Centro de Empleados y O. de Comercio
-en su reunión Extraordinaria dél día 29 de
marzo, resolvió convoca!’ al gremio a Asam
blea Ordinaria para el día 21 de abril del co
rriente año a horas 19 y 30 para considerar
el siguiente:

ORDEN DEL DIA
1» — Punto Elección del Presidente de la
Asamblea y dos Secretarios.
2° — Punto Elección de dos Asociados pa: _ ra suscribir y aprobar el acta con
juntamente con el Presidente de la
.
Asamblea el Secretario y el Sub —
Secretario .de la Institución.
• 39 — Punto Memoria y Balance del ejerci
cio vencido, afio 1960. “
¿49 —- Punto Elección de tres, revisadores de
’ cuentas, titulares y suplentes.
. 59 — Punto Posesión de lojsi Cargos dé los

ORDEN DEL DÍA:
Consideración de la Memoria, Inventario,
Balance General, Cuenta de Ganancias y.
Pérdidas e Informe del Síndico, correspon
diente al Ejercicio cerrado el día 31 de
Diciembre de 1960.
29 Consideración de la propuesta de distri. buCión de utilidades presentada por el Di
rectorio.
39 Elección del Síndic0 Titular y Suplente,
por -el. término de un año.
49 Designación de dos accionistas para fir
mar el Acta.
EL DIRECTORIO

l9

e) 3 — al — 21 — 4 — 61
N9 7.949 — LIGA DE FUTBOL VESPUCIO
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA

GENERAL

ORDINARIA

Convócale a los señores delegados de los
c:ubes afiliados a la Liga de Fútbol Vespuo‘..» a ia - Asamblea General Ordinaria que
deberá realizarse el día miércoles 12 de Abril
cel año -en Curso, a - horas 18.—. en ia Sct_e
oe La Entidad, en Campamento ^Vespucio
5' P. F., para tratar la siguiente:

ORDEN -DEL DIA:

Designación de des delegados para fir
mar el acta de la H. Asamblea.
29) Considerad dn de la Memoria y del
Balance General del ejercicio ISuv.
89) Designación de una Comisión d^ Es
crutinio.
49) ^Elección de tres m.gmbros titúlales y
dos miemoTos suplentes pT :a ¿inte
grar el Organo de Fiscalización. “
59) Elección de c neo miembros titulares
y tres miembros suple des para inte
grar el H. Tribunal de Penas.
69) Elección de cinco miembros titulares
y tres miembros suplentes para inte
grar la Comisión Neutral de Arbitros.
79) Elección de un miembro para integrar
el Tribunal Arbitral de Penas.
—Art. 15 del Estatuto de la Liga de Fút
l9)

Escribano Público Nacional
.
e) 4—10—4—61

S EC C I O N
AVISOS:
'
‘
ASAMBLEAS
’

ral Ordinaria,.
para él día .21 de Abril de
1961, a las 18- horas, en la sede- de Florida
y Alvarado, Salta,

N9 7974 — CIRCULO AGUARAY
AGUARAY SALTA
SEÑOR CONSOCIO:
De conformidad con Tas prescripciones es
tatuarias, llámase a Asamblea General Ordi
naria para el día domingo 9 de- abril de 1961,
para tratar lo siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
l9)

29)
39)
49 ¿

Lectura de la Memoria Anual, Balan
ce Anual, Ganancias y Pérdidas e In
ventario.
Dar de bajas elementos inútiles y en
desuso.
Designación de una Junta Escrutadora.
Elección de un Vibe Presidente;
Un
Pro Secretario; Un Pro Tesorero; Un
Vocal Titular 3-9 -y Dos , Vocales Su
plentes 29 y 39 por un período de dos
años y un Secretario por un año.
La Asamblea se llevará a cabo a las
9,30 del citado día Con una tolerancia
de media hora.
La elección de los miembros de la C.
D. se realizará desde las 11 hasta las
12 horas en que funcionará la me
sa receptora de votos. Se recuerda a
los Sres. asociados que en la Asamblea
solamente podrán ser votados, los so
cios con una, antigüedad mayor de Seis
meses y que se encuentren al día en el
pago de sus cuotas sociales.
La elección se hará por lista com
pleta. Las listas pueden ser presenta
das por cualquier socio en Secretaría
hasta cinco días antes de la elección.
Al lado del nombre de cada candidato,
debe ir la firma del socio propuesto.

LA COMISION
e) 4 ál 7—4—61
N9 7966 — CONFECCIONES NALLAR, SO
CIEDAD ANONIMA, COMERCIAL E INDUS
TRIAL — CONVOCATORIA. — Convócase a
los Señores Accionistas a la Asamblea Gene

bol Vespucio; — La Asamblea sesionará cm.

r-i asistencia de más de la m tad de los dc'egndos, coa media- hora de tolerancia a la fi
jada. Si no se obtuviera número reglamenta
rio la Asamblea se consituirá válidamente
una hora después de la citación con cua quier
número de delegados que asistan.
CAMPTO. VESPUCIO, Marzo 17 de 1961.
JUAN - S. ZERDA —'Secretario.
ANGEL V. CARRIZO — Presidente
e) 28|3 a!12|4|61

_

AVISOS
A L0S SUSCRIPTOÜES

Se recuerda que las suscripciones al
BOLETIN OFICIAL deberán ser re.
novadas en el mes de su vencimiento.__

A j. LOS. AVISADORES
. .. ,

—

La primera publicación de los avisos
debe ser controlada por los interesados
a fin de salvar en tiempo oportuno cual
quier error en que se hubiera incurrido
LA DIRECCION
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N- 3015

-.TESORERIA

GENERAL.-

Resúmen del Movimiento de Caja que ha tenido Tesorería General de la

Provincia desde el 1o al 28 de FEBRERO de 1961-EJERCICIO 1960/1961
INGRESOS:
Saldo

en Caja que pasa del mes de Enero de 1.961.—

FONDOS DISPONIBLES
Banco Provincial de Salta
Rentas Generales ................ ;.........................

^7*900.000.—

FONDOS CON AFECTACION ESPECIAL
Banco Provincial de Salta
Fondos Obras Públicas ................ .................
Depósitos en Garantía ..................................
Fondos Financiación Viviendas Individua
les o Colectivas ................................ . ..............

15.530.904,15

7.650.000.—
180.819.04

408.777.03

8.239.596.07

5.456.342.50
22.290.—
43.928.—
59.754.95
10.106.22
454.832.97

6.047.254.64

VALORES A DEVOLVER POR EL TESORO
Caja de Jubilaciones y Pensiones ..............
Seguro Colectivo Obligatorio /.......................
Retención Ley N9 12.921 ................................
Embargos Orden Judicial ........ . ....................
Sueldos y Varios Devueltos .......... .
Instituto Provincial de Seguros ..................

CÚENTAS ESPECIALES
Depósitos en Garantía -..................................
Caja de Prev. Social para Escribanos Ley
N9 3.221/1.958 .............'....................... • ■
Colegio de Escrib. Sellado Notarial ............

270.857.47

124.928.59
3.591.50

399.477.56

1.106.442.99
53.606.56
867.068.57
505.092.65

2.532.210.77

60.703.385.78
2.302.056.74
560.034.61

63.565.477.13

RECURSOS REP. AUTARQ. Y MUNIC1P.
Consejo General de Educación ...
Caja de Jubilaciones y Pensiones ............
Dirección de Vialidad de Salta ....................
Administ. Gral. de Aguas de Salta............

CALCULO DE RECURSOS
Rentas Generales Ordinarios ......................
Rentas" Generales con Afectación ..............
Recit sos Especiales ..........................................

RECURSOS NO PRESUPUESTO
Producido Alquileres Inmueb. Fiscales . ..
Tasa RetribuVva de Serv. Ley 3.540 ....
Devoluciones Ejercicios Anteriores Gastos
en Personal — Ejercicio 1.958 ..................
Devoluciones Ejercicios Anteriores — Otros
Gastos — Ejercicio 1.959/60 ....................
Gastos en Personal — Ejercicio 1.959/60 .

93.—
1.000.—
5.042.87
18.552.36
21.626.16

46.314.39

FAGOS POR PRESUPUESTO
Gastos en Personal .............................. .
Documentos en Garantía .............................. .

9.593.50
180.819.04
144.451.647.25

EGRESOS:
FONDOS DISPONIBLES
Banco Provincial de Salta
Rentas Generóles .......................................................

39.756.259.25

rONDOS CON AFECTACION ESPECIAL
Banco Provincial de Salta
Fondos Obras Públicas ....................................
Depósitos en Garantía ....................... ........
Fondos Financiación Viviendas Individuales o Colectivas ..........................................
’

7.644.856.10
270.957.47
‘ 223.029.04

8.138.842.61

VALORES A DEVOLVER POR EL TESORO
Caja de Jub arciones y Pensiones ..............
Seguro Colectivo Obligatorio ..........................
Embargos Orden

1.937.311.67
22.290.—

..................................

59.754.95

•Retención Ley N9 12.921 ...............................
Sueldos y Varios Devueltos
Instituto Provincial de Seguros ............ ..

43.928.—
948.04
117.613.03

Judicial

2.181.845.69

RESIDUOS PASIVOS
Residuos Pasivos Ejercicio 1.959/60 .....

209.609.10

.. - - _

Í>A¿ 1038- . ........
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REPART. AÍJTARQ. Y IWUNiG. OTAS. OTES,
Consejo General de Educación ....................
13.224.097.55
Caja de Jubilacionés y 'Pensiones ..............
791.631.26
Dirección de Vialidad de Salta ...........
- 5.327.790.39
Aáíhiñist. Gral. de 'Aguas de Salta ............................... 457.902.20

Municipalidades . de la Provincia .;............
DEUDArEXIGIBLE
Deuda; Exigible

2.037.195.41

21.838.616.81

Ejercicio 1.958

Plan de Obras ....................................................
Deuda Exigible — Ejercicio 1.9,59/60
Otros Gastos “.................................... '......... ......... .. .
Plan de Obras ......................................................

’ 500.000.—

861.368.62
4.095.922.71

5.457.291.33

GU ENTAS DESREGLALES
Depósitos en Garantía ....................................
Caja de Prev. Social para Escribanos Ley
N9 3.221/58 ............................................................
Colegio de Escribanos — Sellado Notarial

180.819.04
124.928.59
3.591.50

809.339.13

VALORES A REGULARIZAR
Of. de Opmp. y Sum. Dirección de Arqui
tectura — Dto. Ley N9 659/57 ....................

508.941.61

Of. de Comp. y Sum. Ministerio de A. Sof

cíales — Dto.

7.0'99.040.18

6.958/57 ..................................

Of. de Cop. y Suministros — Cárcel Pe
nitenciaría — Dto. N9 6.220/57 i............... ■
Of. de Comp. y Sum. — Ministerio de Eco
nomía — Dto. N9 6.262/57 ..............
Of/ de Comp. y Sum. M. de Gob. Dto.
N9 O;146/57: ........................ *......... ;...................
Of. de Comp. y Sum. — Policía de Salta
Dto. N9 10.255/57 ..............................................
Of. de Comp. y Sum.' — Hotel Termas Ro
sario de la Frontera — Dto. N9 10.005/59 •
Fondos Caja Chica — Dto. N9 8.450/54
Escuela Provincial de Aviación Civil ........

1.500.000.—

531.446.40

800.000.—
1.182.364.20

112.128.80
10.000.—

11.743.921.19

30.004.430.63
2.479.292.87
2.740.603.99

35.224.327.49

PAGOS POR PRESUPUESTO
Gastos en Personal ...........
Otros Gastos .....................
Plan de Obras .........

TESORERIA GENERAL
Documentos en Garantía ...................
.
Saldo en Caja que pasa al mes de marzo
de 1.961 ........................................ ...................

180.819.04
19.410.775.61

144.451.647.25

Salta, Marzo 13 de 1.961.

MANUEL ALBERTO CAMP1LOIVGO

F. HUMBERTO GRIFE

Tesorero General de la Provincia

Cantador Mayor — Contaduría Gral. de la Peía,.
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-.TESORERIA GENERAL.Resumen del Movimiento de Caja que ha tenido Tesorería General de la.'

Provincia desde el 1o al 31 de ENERO de 1961 -EJERCICIO 19Ó0/196T
INGRESOS:
S&klo en Caja que pasa del mes de Diciembre
de 1960
.................................................................. ..

9.S25.171.67

FONDOS DISPONIBLES
Banco Provincial de Salta
rventas Generales

.................................................

FONDOS CON AFECTACION
Banco Provincial de Salta

68.100.000.—

ESPECIAL

B ondos Obras Públicas
................ . ..................
Depósitos en Garantía
.. ........................................
Gobierno de la Provine a
.................................
Ley N9 1840
.................. ..........................................

12.600.000.—
320.532.05
80.000.—

13.000.532.05

VALORES A DEVOLVER POR EL TESORO
Cája de Jubilaciones y Pensiones
..................
h' eguro Colectivo Obligatorio
................ .
Detención Ley N9 12.921................................
Embargo Orden Judicial...............................
Instituto Provincial de Seguros
............ ..

3.773.043.71
58.350.—
43.514.—
29.644.70
403.260.88

4.307.813.29 ’

VALORES A REGULARIZAR
Dirección de Arquitectura
Dt«L Ley N9 442/57 ........ ..
Dirección Generad de la Vivienda y Obras
Publicas
Dto. §531/54 ........................ •..............
l.ntrega a Cuenta Presupuesto “Otros Gas_
toV’ Biblioteca Legislativa,
.............*..................

471.633.13
6.946.55

693.97 '

479.273.65

VALORES A REINTEGRAR AL TESORO
JoCkey

Club

Salta

*... 8 0 0

........ .

CUENTAS ESPECIALES

90.000.—

? "

Caja de Previsión Social .—para Escribanos
Ley N° 3221|'5§
...............................................
Colegio de Escribanos —Sellado Notarial . ,
■

294.755.30
945.—

295 700.30

RECURS. REPART.'AUTARQ. Y MUNIC,
Consejo General de Educación ........................
Caja de Jubilaciones. y Pensiones ......................
Dirección de Vialidad de ,Salta
........................ ■
Administ. Gral. de Aguas de Salta
.......

1.654.068.03
108.474.26
’723 ?769 ,°30 “ J
574.027.88

3.060,339.47

CALCULO DE RECURSOS
Rentas' Generales Ordinarios ...............
Lentas Generales con .Afectación
...............
Re cursos Especiales
............................................
Decursos Extraordinarios
.............................. ..
»

96.933.700.97
596.927.67
325.210.41
SO.000.—

97.935.-839.05

-

RECURSOS NO PRESUPUESTO
Intereses Devengados por Préstamos
......
producido-.Alquileres Inmuebles Pise.
......
Venta Diccionario Regionalista del Dr» Vú
gente Sola
«.............................».»
Multas del Tribunal
de
Cuentas -«■ Ley
705|57
............ ......................... ................................
Tasa Retributiva de Servicios
.........................
£ evoluciones Ejercicios Anteriores Ga.stos en
Personal —Ejerc. 1959|60,
...... ............ ....
Ctros Gastos —Ejercicio 1959|60
...
.
.
»
u

PAGOS

POR

h

h

10,613.72
93.^
>.•

3.160,—
i

1.000: —
1.000,—
9.829.04
55.30

25.74-1.96

PRESUPUESTO

Gastos en Fei’soiuxl

9.883.94

«««««««hhuhhhmb-

197.130.294

É G R É S 0 § 2
FONDOS DISPONIBLES
Banco Provincial de Salta
lU.ntqfe Gen'eral<es
.......... 4>. 4i... 4j & 4 5 &

FONDOS CON AFECTACION

63.897.46340

ESPECIAL

Banco Provincial de Salta
Pondos Obras Públicas
....................................
T ondos Financiación Viviendas Individuales
o Colectivas
...........................................................
Gobierno de la Provincia Ley NQ 1840 .....

12.587.207.38
VS--

172.116.16
80.000,—

VALORES A DEVOLVER POR EL TESORO
Caja de Jubilaciones y Pensiones

f-.egtiro Colectivo * Obligatorio

.......... ».

"13.625.718.64

,1460.897.17

12.839.323.54

.4
1 1 1
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Retención Ley N9 12.921
.................... ......... .
Embargo Orden Judicial
.... . .. ....................29.644.70
Instituto Provincial ..de Seguros. ..... ...............
-

RESIDUOS PASIVOS .
Residuos I^asivos —Ejercicio 1959)60 .. ...........
PEPART. AUTARQ, Y MUNIC. OTAS. OTES.
Municipalidades de la Provincia .............
'
Consejo General de Educación' ......................
Caja de Jubilaciones y Pensiones
,
.
Diiección .de Vialidad ..................
Administ. Gral. de Aguas de Salta . .íts........
DEUDA EXIGIRLE
Deuda- Exigióle — EjSrc. 1959)60 '
’•
Gastos en Personal
................. . ........................
Otros Gastos
.....................
Plan de Obras
...................................................
CUENTAS ESPECIALES
Decreto Nacional N9 6282)60
Contribución
Habilitación
Póliclínico San
Bernardo
......................
.......
Depósitos en Garantía
.......................
Caja de Previsión Social —para Escribanos
—Ley N9 3221|58
.................................. ..
Colegio de Escribanos —Sellado Notarial ..
VALO.RÉS A REGULARIZAR
CLciná de Compras y Suministros —Dción.
Arquitectura — Dto. Ley N9 659/57 .............
OL de Compras y Sum. Minist. A. S. Dto.6958|57
CL de Comp.
'
'
,
. Penitenciaría
.
.
y Sum.
Cárcel
Dto.
6220)57
Of de Comp, y Sum. Minist. de E. Dto. 6262)57
Of. de Comp. y Sum. Policía de Salta Dcto.
1(’'255|57
................................
........................
>0
da. Comp.’ y Sum. M. de G. Dto. 6146)57 ;
Dc'Ón. de ArquitBC. Dto. Ley N9 442/57 ....
Entrega a Ota. Presupuesto — Otros Gastos =
Cámara - de Diputados ............................................. •
Fondos Caja Chica Dto. 8450)54 M. A. S. y S. P.
Fondos Caja Chica Dto. 8450)54 Policía de Salta
Fondos Caja Chica Dto. 8450IS4 Escuela NoC- .
turna -<José -M. Estrada’’ ...................

Pagóg per Presupuesto
Gastos en Personal .......................... .
OttoS Gastos .............................................................

Pian de Obras
Saldo en 'Caja que pasa al mete de Febrero de
1.961 ................ t , t
sA t. t,,»», e., s9
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43.514.—
914.072.49

15.773.847..—

243.700.—
5.324.707.43
21.014.581.32
$62.110.74
5.198.611.63
571.505.68

33.071.516.80
'_____ í

169.531. F9
943.648.94
5.898.282.—

7.011.462.83

5.000.000.—
320.532.05

294.755.30
945.—

5.616.232.85

942.499.02
6.304.041.85
1.540.403.—
951.547.43
1.458.472.25
580.269.41
3.300.000.—

3’00.000.=
2.000.000.-=
600.000.=

5.000.=
21.755,009.31 '
2.379.390.15
1.029.212.29

17.982.232.96

25.163.611.75
15.530.904.15
197.130.294.48

íealtá, Ívfaízó 9 de 1.961.
MANUEL ALBERTO CÁMPÍLONÓO
Tesorero General de la Provincia
Tallen^ Gráfico^ Cárcel Penitenciaría . Salta

F. HUMBERTO GRIFE
Contador Mayor — Contaduría Gral. de la Peía
b)
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