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Art. 4’. — Las publicaciones en el BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada uno de 
ellos se distribuirán gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas Judiciales o admi

nistrativas de la Provincia (Ley 800, 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 
para los señores avisadores en el Boletín Oficial, la tarifa 
respectiva por cada ejemplar de la citada publicación.

Art. 37’ — El importe abonado por publicaciones, sus
cripciones y venta de ejemplares, no serán devueltos por nin
gún motivo, á 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

PUBLICACIONES
Toda publicación que no sea de composición corrida, se percibirán los centímetros utilizados considerándose 

palabras como un centímetro y por columna a razón de $ 6 .00 (Seis pesos el centímetro). ucranaose
El precio mínimo de toda publicación de cualquier indo le será de $ 20.00 (Veinte pesos) 
Los balances de Sociedades Anónimas que se publiquen en el Boletín Oficial, pagarán además de 1 

te derecho adicional fijo.
1’) Si ocupa menos de un cuarto J4 de página .............. ....................
2’) De más de un cuarto y hasta media página ...................... ,.,
3’) De más de media y hasta 1 página ...................... .  . ..................... .
4’) De más de una página se cobrará en la proporción correspondiente.

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 disciplinarías.

TARIFAS GENERALES

DECRETO N’ 4.514, del 21 de Enero de 1.959
DECRETO Np 4.717, del 31 de Enero de 1.959 
A REGIR DEL P DE FEBRERO DE 1.959

VENTA DE EJEMPLARES :
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” atrasado de más de un mes hasta un año 
’’ atrasado de más de un año...............

SUSCRIPCIONES
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” Anual ...................... -
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40.01)
70.0(1 

'130.00

(25)

la tarifa, el siguien

..... $ 31.—
54.—
90.—

$
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PUBLICACIONES A TERMINO:
En las publicaciones a término que tengan que insertarse por dos (2) o más veces, regirá la siguiente tarifa:.

Texto no mayor de 12 centímetros 
o 30'0 palabras

Hasta
10 días

Exce- 
dente

Hasta
20 días

Exce
dente

Hasta
30 días

Exce
dente

- - $ $ $ $ $ $
Sucesorios ................. . .............. -.. .......................... 67.00 4.50 90.00 6.70 130.00 9.00 cm.
Posesión, treintañal y deslinde......... .......................... 90.00 6.70 180.00 12.00 270.00 18.00 cm.
Remates de inmuebles .................... .......................... 90.00 6.70 180.00 12.00 270.00 18.00 cm.
Otros remates ............. . ................ .......................... 67.00 4.50 90.00 6.70 130.00 9.00 cm.
Edictos de minas .. ........................... ..................  180.00 12.00 cm.
Contratos de Sociedades ....;....... ...................  0.50 la palabra 0.80 la palabra
balances .......................................... . ............................ 130.00 10.00 200.00 18.00 300.00 20.— cm.
Otros edictos judiciales y avisos .... ......................... 90.00 6.70 180.— 12.00 270.00 18.00 cm.
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CONTRATOS SOCIALES:

SECCION COMERCIAL'-

'-* 1 A O IN A’«

sorio — (Liquidación de Variaciones de Costo 
de Mano d,„ Obra Ejecutada), correspondiente 
a la obra “Construcción Escuela Primaria JUA
NA MANUELA GORRITTI—Metán”, que la 
misma emitiera a favor de los contratistas De 
Monte, Venturini y Andreussi, por la suma de 
$ 36.9-70,31 t%.

Por ello y atento a lo informado por Contada 
ría General de la Provincia,

El Gobernador de Ja Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Apruébase el certificado N’ 6 
Provisorio —(Liquidación de Variaciones do 
Costo de Mano Ejecutada ), correspondiente 
a la obra “Construec ón Escue'a Primaria Jua
na Manuela Gorritti —Metán”, que fuera emi- 

.tifio por Dirección de Arquitectura de 1. Er - 
viñeta a favor de log contratistas De Monte, 
Venturini y Andreussi, por la suma de $ 36.970.31 
m.-'/n-

Art. 2’ — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia y por Tesorería Gene
re!, liquídese a favor je la Dirección de Arqui
tectura de la Provincia, la suma de $ 36.970,31 
% (Treinta y Se;s Mil Novecientos Setenta Pe
sos con 31)100 Moneda Nacional), para que és-

1 tu a su vez con cargo de rendir cuentas pro
ceda a cancelar a sus beneficiarios el imparte del 
crrtificado aprobado por el artícu o ant-rior, 
debiendo imputarse esta erogación al Anexo 
H— Inciso I— Capítulo I— Título 2— Subtí
tulo A— Rubro Func'onal I— Parcial 22— Plan 
•le Obras Públicas atendido con Fondos Na 
Cic nales— Aporte Federal con Cargo Re mbol.. 
so, del Presupuesto vigente.

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

BERNARDINO BIELLA 
CHTERICOTTI

Es copia.:
E. Antonio Durán

Jefe Interino del Despacho
Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETO Ni 17880 — E.
SALTA, Mayo 22 dé 1961.
Exped ente N’ 1272'901.

—VISTO este expediente por el que l'i Direc
ción de la Vivienda eleva para su aprobación ' 
y pago el Certificado N’ 7 de Acopio —corres- 
p- ndicnte a la obra. “Construcción de 40 Viv’en- 
i'as en la localidad de San Ramón d.-> la Nueva 
C'--án, que la misma emitiera a favor del contra-

. ,N’ 8497 — De la firma: El Mirador de la Frontera. ............................ ,..................................... ................................................................... l"'í)
-N’ 849G — De la firma: Pedrana S., A. C. I. F. .......................  1"29 al 17..-1
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Ñ’ 8493 — Néstor Tuñon Merino vende a favor de Carlos Renato Morales y Aníbal Ramón Galvaljzi........................................ 1734
‘TRANSFERENCIA DE NEGOCIO:

N" 8475 — Alonso, Spolita Cía. S. R. L. a favor de Fernández Hnos. Cía. S. R. L.............................................................................. 173; :.] !7".'>

'DISOLUCION DE SOCIEDAD:

N’ 8449 — De la firma constituida por los Sres. Néstor Tuñon Merino y Osvaldo Miguel Racichi................................................ 1735

SECCION AVISOS
ASAMBLEAS:
N9
N*

. N”

8448 — Club Banco Provincial de Salta —Para el día 9 de junio
8413 — Industrias El Carril S.A.. para el día 10 de juric de 1961.
8285 — Compañía Minera La Poma Sociedad Anónima Cc.m. é Ind. para el día 10 de Junio.

de 1961.
1735
1735

AVISO A LAS MUNICIPALIDADES ..
AVISO A LOS SUSCRIPTDR&8 ........

SECCION ADMINISTRATIVA 

DECRETOS DEL PODER 

"'EJECUTIVO

DECRETO N» 17877 — E.—
SALTA, Mayo 22 de 1961.—
EXPEDIENTE N’ 971|1961.—

. Visto, este expediente- por el que. Dirección 
de Arquitectura de la Provincia, eleva para 
su aprobación, y pago el Certificado N9 2— 
Provisorio (Liquidación de Variaciones de Pr.e- 
Cios de Materiales por Obra Ejecutada) co
rrespondiente a la obra “Construcción Escue
la Primaria Juana Manuela Gorritti — Metán”, 
que la misma emitiera a favor de los contra
tistas De Monte, Venturini y AndreuSsi, por 
la suma de 8 40.192,22 %.

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

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Apruébase el Certificado N’ 2 
Provisorio (Liquidación <le Variaciones de pre
cios de Materiales por Obra Ejecutada) co
rrespondiente a la obra ‘'Construcción Escue. 

' la Primaria Juana Manuela Gorritti—Metán’1, 
que fuera emitido por Dirección de Arquitec
tura de la Provincia a favor de los contra
tistas De Monte, Venturini y AndreusSi por 
la. suma de $ 40.192,22 %.

Art. 2” — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia y por su Tesorería 
General, liquídese a favor de Dirección de 
Arquitectura do la Provincia, la suma de $ 
40.192,22 (Cuarenta Mil Ciento Noventa 
y Dos Pesos con 22|100 Moneda Nacional), 
para que ésta a su Vez con cargo de rendir 
cuentas, proceda a cancelar a sus beneficia
rios el importe del certificado aprobado por 
el artículo anterior, debiendo imputarse es
ta erogación al Anexo H — Inciso I — Capí
tulo I — Título 2 — Subtítulo A— Rubro 
Funcional I— Parcial 22 — Plan de Obras 
Públicas atendido con Fondos Nacionales —■ 
Aporte Federal con Cargo Reembolso, del Pre
supuesto vigente.—

Art. 3° — Comuniqúese Publíquese insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

BERNÁRDINO BIELLA 
CHTERICOTTI

Es copia :
E. Antonio Durán

Jefe Interino del Despacho 
Subsecretaría de Obras Públicas

iSWPSBatt

DECRETO N’ 17878—E.
SALTA, Mayo 22 de 1961.
Expediente N9 1102—1961
VISTO este expediente por el -que Dirección 

de Arquitectura de la Provincia, eleva para su 
aprobación y pago el Certificado N’ 2 Provi
sorio— (Liquidación de Variaciones de Costo 
de Mano de Obra Ejecutada), correspondiente 
a la obra “Construcción Sala de Primeros Au
xilios— Las Lajitas” (Anta) que la misma 
emitiera a favor de los contratistas Mauricio 
Flneiberg y Mario Banchik por la suma de $ 
3.187,29 %

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

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA ;

Artículo l9 — Apruébase el Certificado N’ 2 
PibvtsoTio—((Liquidación de Variaciones de 
Costo de Mano de Obra Ejecutada), correspon
diente a la obra “Construcción de Sala de Pri
meros Auxilios —Las Lajitas” (Anta) que fue
ra emitido por Dirección de Arquitectura de 
la Provincia a favor de los contratistas Mau
ricio Freiberg y Mario Banchik por la suma de 
$ 3.178,29 %

Art. 2’ — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia y por su Tesorería Ge
neral, liquídese a favor de la Dirección de Ar
quitectura de'la Provincia, la suma de $ 3.178.29 

Tres Mil Ciento Setenta y Ocho pesos con 
29/100 Moneda Nacional), para que ésta a Su 
vez con cargo de rendir cuentas proceda a can
celar a sug beneficiarios el importe del cer
tificado aprobado por el artículo anterior, de
biendo imputarse esta erogación al Anexo H— 
Inciso I— Capítulo I— Título 4 — Subtítulo B 
Rubro Funcional I— Parcial 20— Plan de fi
bras Públicas atendido Con Fondos Nacionnle-i 
Aporte Federal con Cargo Reembolso, del Pre- 
sripuesto vigente.

Art. 3’. — Comuniqúese, publíquese. insir
iese en el Registro Oficial y Archívese-

BERNARDINO BIELLA 
CHTERICOTTI 

Es Copia:
E. Antonio Durán

Jefe Interino del Despacho 
Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETO N’ 17879—E.
SALTA, Mayo 22 de 1961.
Expediente N1? 1121—1961.
VISTO este expediente por el que Dirección 

de Arquitectura de la Provincia, eleva para su 
aprobación y pago el Certificado N’ 6 Provi

1736
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I”g. Vicente M-nc'-.o p .- 'n. suma de $ 

(■.'.>.334.80 m|n.
Por cilo y atento a 1> informado por C nta- 

dvría General de la Provincia .

Ei Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1°. — Apruébase e: Cert.flcadu N' 7 Ut 
Acop-o correspondiente a la obra “Construcción 
ue 40 Viviendas en la localidad de San Ramón 
de la Nueva Oran’’ que fuera emitido p..r la 
Dnvccjún de la Vivienda a favor del contra
tista Ing. Vicente Moncho por ¡a suma de ? 
67S.334.80 m|n.

Art. 2?. — Con intervención de Contaduría Ge
neral de la Provincia y por su Tesorería Ge
neral, liquídese a favor de la líabi'itac'ón dQ 
Pagos del Ministerio de Asuntos Sociales y Sa 
iud Pública, la suma de .? 678.334.80 rnln. (Seis
cientos Setenta y Ocho Mil Trescientos Tre nta 
y Cuatro Pesos Con_80|100 Moneda Nacional) 
para que ésta a su vez con cargo de rendir cuen
tas proceda a cancelar a su beneficiarlo e. im- 
p >rte del certificado aprobado por el artículo 
anterior, debiendo imputarse esta rrog.'C'ón al 
Anexo H— Inciso VI— Capítulo I— Título 5— 
Subtítulo A— Rubro Funcional II— Parcial 2— 
rlei Plan de Obras Públicas atendido con Fondos 
Especiales de Origen Provincial — Institucio
nes Crediticias Nacionales de' Presupues o vi. 
gente.

Art 3° -- CninuníanosR. publínnr?*»  hisAí 
tese en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
CHIERICOTTI

Es copia:
E. Antonio Duran

Jefe Interino del Despacho ’
Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETO N’ 17881 — E. 
SALTA, Mayo 22 .de 1961. 
Expediente N’ 1271|1961.
—VISTO este expediente por el que la Direc- 

t.'ón de la Vivienda eleva para su aprobación 
y pago el Certificado N’ 7 de —Ac.-pio d.. Ma
teriales, correspondiente a la obra “Construc
ción 60 Viviendas en la localidad dé Tartagal” 
que la misma emitiera a favor del contratista 
Ing. Vicente Moncho, por la suma de S 
3.017.502.20 m|n.

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

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Apruébase el Certificado N’ 7 de 
Acopio de Materiales, correspondiente a la 
obra "Construcción 60 Viviendas en la loca
lidad de Tartagal’’, que fuera emitido por la 
Dirección de la Vivienda a favor de: contra
tista Ing. Vicente Moncho por la suma de ¥ 
1.017.'502.20 m|n.

Art. 27. — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia y por su Tesorería Ge
neral .liquídese a favor de la Habilitación de 
Fagos del Ministerio de Asuntos Sociales y 
Salud Pública, la suma de S 1.017.502.20 m|n. 
(Un Millón Diez y Siete Mil Quinientos Dos 
Pesos Con 20|100 Moneda Nacional), para que 
ésta a su vez con cargo de rsndir cuentas pro
ceda a cancelar a su beneficiario el importe 
del certificado aprobado por el artículo ante
rior, debiendo imputarse esta erogación al 
Anexo H— Inciso VI— Capítulo I— Título 5— 
Subtítulo A— Rubro Funciona' II— Parcial 2 
Plan de Obras Públicas atend'do con Fondos 
Especiales de Origen Provincial — “Institu
ciones Crediticias Nacionales”, dél Presupuesto 
vigente.

Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en «1 Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
’ CHIERICOTTI

Es copia:
E. Antonio Duran

Jefe -Interino del Despnr-ho
Subsecretaría de Obras Públicas

SALTA, JUNIO 5 DE 1961

DECRETO N’ 17882 — E. 
SALTA, Mayo 22 .cíe. 1961. 
Expediente N’ 1351|60.
—VISTO lo solicitado por la Dirección de 

Rosques y Fomento Agropecuario en estas ac
tuaciones, a fin. de poder adjudicar las extrac
ciones de árboles muertos, trozos, rezagos y des
puntes existentes en el lote fiscal N’ 35 del 
departamento de Anta,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Autorízase a la Dirección da 
Bosques y Fomento Agropecuario a llamar’ a 
concurso de precios, conforme a disposiciones 
sobre la materia, para la extracción de madera 
.. uerta existente en el lote fiscal N’ 35 “El 
Porvenir”, del departamento de Anta.

Art. 2’ — Comuniqúese, puolíquese, insúl
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA 
CHIERICOTTI

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

DECRETO N® 17883 — E.
SALTA, Mayo 22 de 1961. 
Expediente N’ 1293|961.
—VISTO este expediente por el que el De

partamento de Información Parlamentaria, Bi
bliográfica y de Prensa solicita se le liquide la 
s-rma de 5 60.000.—, de los fondos asignados 
en el presupuesto en vigor para’ gastos de 
“Caja Chica” correspondientes al ejercicio 19C>n\ 
61;

Por ello, y atento a lo informado por Conta
duría General,

El Gobernador de la Provincia de Saita 
DECRETA

Art. 1». — Con intervención de Contaduría Ge
neral páguese por su Tesorería General a fa- 
' or del Departamento de Información Parlamen
taria, Bibliográfica y de Prensa, con cargo de 
oportuna rendición de cuentas, la suma de $ 
6U.000.— m]n. (Sesenta Mil Pesos Moneda Na
cional), para ser aplicada al pago de las ero
gaciones del rubro "Otros Gastos’’ de dicho or
ganismo, con imputación a la cuenta “Valores 
a Regularizar — Entregas a cuenta del Presu
puesto Otros Gastos Departamento de Infor
mación ‘Parlamentaria, Bibliográfica y de Pren
sa” — Ejercicio 1960|61.

Art. 2'-'. — Déjase establecido que eñ oportu
nidad de obrar la rendición de cuentas docu
mentada de su inversión a Contaduría General 
de la Provincia. se procederá a imputar a las 
partidas correspondientes de su presupuesto, to
mándose dicho libramiento para compensar con 
crédito a la cuenta a que se manda imputar la 
liquidación dispuesta por el artículo anterior.

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

BERNARDINO BIELLA 
CHIERICOTTI

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

DECRETO N? 17884 — E.
SALTA, Mayo 22 de 1961.
Expedienté N’ 1266|61.
—VISTO la renuncia elevada y atento a ’o 

soiic'tado por la Dirección General de Rentas,
El Gobernador de la Provincia de Salta 

DECRETA:
Art. 1”. — Acéptase al señor Juan Alfredo 

Martearena la renuncia al cargo de Recaudador 
5 iscal de la Dirección General de Rentas, de- 
I-.'éndore hacer entrega al interesado de la fian
za presentada oportunamente.

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

BERNARDINO BIELLA
_ CHIERICOTTI

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

. PAG. 1721 -

DECRETO Ni 17885 — E.
SALTA, Mayo 22 de 1961. 1
Expediente N’ 1269|961.
—VISTO este expediente por el que la Ha. 

l-iiitación de. Pagos del Ministerio de Economía, • 
Finanzas y Obras- Públicas solicita ampliación 
en la suma de $ 15.000- %, lal partida asig-' 
nada mediante .decr.eto N’ 15.630|60 para aten
ción de los gastos ocasionados por la realiza-' ■ 
c'ón de la Conferencia de Ministros de Hacien
da y 3ra. Asamblea del Consejo Federal de In- 
vt-rsiones, en mérito de haber resultado insufi
ciente la misma,

Por ello.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Amplíase en la suma de ? 15.000.- 
m¡n. (Quince Mil Pesos Moneda Nacional) más- 
la partida de .? 100.000.— asignada por decreto 
N” 15.630 del 13 de diciembre de 1960, para 
gastos originados con motivo de la Conferencia 
de Ministros de Hacienda y 3ra. Asamblea del 
Consejo Federal de Inversiones, en mérito a 
las razones expuestas precedentemente.

Art. 2°. — El gasto que demande el cumplí, 
r iento del prssente decreto se imputará ai 
Anexo C— Inciso I— Item 2— Principal al—• 
Parcial 1— Adhesiones — de la Ley de Presu
puesto en vigor' — Orden de Disposición de 
Fondos N’ 103.

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

BERNARDINO BIELLA
CHIERICOTTI

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

DECRETO N’ 17886 — E.
SALTA, Mayo 22 de 1961. ' •
Expediente N’ 1251)61
—VISTO este expediente .por el que la Direc- • 

ción Provincial de Minería eleva para su apro
bación las Actas N’s. 253, 254, 255 y 256, todas 
de fecha 12 de abril del año en curso, labradas 
en virtud del convenio de “Elaboración é In
dustrialización’’ con la Dirección de Yacimientos 
letrolíferos Fiscales; y

—CONSIDERANDO:
Que dichas actas tienen en la actualidad solo 

valor documental, ya que las mismas se confec 
cionan con el objeto de certificar las .regalías' 
ene corresponden a la Provincia, hasta tanto se 
celebren convenios definitivos entre el Go
bierno y la mencionada repartición nacional;

Por ello,

El Gobernador dé*  la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 19 — Apruébanse las Actas N’ 253, 
Í54, 255 y 256, todas de fecha 12 de abril del eo- 
i-i lente año, suscriptas por la Autoridad Mine
ra de la Provincia de Salta y Yacimientos Pe
trolíferos Fiscales del Norte, que comen de fs. 
2 a 5 de estas actuaciones, al solo efecto de la 
documentación de la recepción, por parte de la 
Provincia, de las regalías de la Producción, de 

petróleo correspondientes a los meses de di- 
c'r-mbre de 1960, enero, febrero y marzo de 
1961, conforme al siguiente detalle: -

Diciembre 1'960. —
Regalía 12 % de la zona Tranquilas 64.596 m3. 
c la temperatura de 15’C. —
Regalía 12% ae la zona Campo Durán 4.185.870 
m3. a la temperatura de 15’C.—

. Pegalía 12% de la zona de Madrejones 4,189,272 
mS. a la temperatura de 15’C —
Regalía 12% de la zona de Ex—Esso 142.626 
m3. a la temperatura- 'de 15’ C. —

Enero 1961. —
Regalía 12% de la zona de Tranquitas 54,548 
m3. a la temperatura de 15’C.—
Regalía 12% de la zona de Campo Durán 4.835,267 
m3. a la temperatura de 15’C.—
Regalía 12% de la zona d,e Madrejones 4.618.965 
mS. a la' temperatura de 15’C.
Regalía 12% de la_ zona de Ex—Esso 109.578 
m3. a la temperatura de 15’C.—

Febrero 19'61. .
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Regalía 12% de la zona de Tranquilas.' 
•J.1.579 m3. a la temperatura de 15'-'C.

'Regalía 12% de la zona de Campo Durán
4.441.170 mS. a la temperatura de 15’G. 
Regalía 12% de la zona de Madrejones 
4.367.848 m3. a la temperatura de 159C. 
Regalía 12% de la zona de Ex—Esso 
95.436 m3. a la temperaturaa de 15''C.

Marzo 1961.—
Regalía 12% .de la zona de Tranquilas 
45.080 m3. a la temperatura de 15"C.
Regalía 12% de la zona de Campo Durán 
5.375.775 m3. a la temperatura de 15'-C.
Regalía 12% de la zona de Madrejones 
5.009.266 m3. a lío temperatura de 15’C.
Regalía 12% de la zona de Ex—Es.o 
106.071 m3. a la temperatura de 15’0.

Art. 2?. — Déjase establecido que la apro
bación dispuesta por el artículo anterior, queda 
supeditada a ulterior revisión conforme a las 
resultancias de los nuevos convenios, cuy; s 
regociaciones Se encuentran en trám'te

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

BERNARDINO BiELLA
C1ILERICGTTI

Es copia:
Santiago Félix Alonso Herrero
Jefe de Despacho del Ministerio de E. f.yO.l.

DECRETO N'-' 17887 — E.
1 ' SALTA, Mayo 22 de 1961.

Expediente N’ 1917)60
—VISTO el presente expediente; y 
—CONSIDERANDO:
Que en los departamentos de Anta y Rlvud.ivia 

' _ Si ha podido comprobar la gran prolite rae ion 
de la vizcacha, conejo del campo y liebres;

Que estos roedoras constituyen uní de ¡a 
plagas más temibles del bosque v que su ac
ción devastadora se hace también extensible a 
la. agricultura;

Que el Gobierno de la Provincia siempre r>. 
su afán de proteger y defender los ínteres- s

' .. la comunidad que son los propios, no puede 
permanecer impasible ante el avanc.. de Ciernen, 
tos tan perjudiciales como loS citados roedores;

. , Que en el informe producido a fs. 1, de la
• Dirección do Bosques y Fomento Agropecuari-. 

propone la compra, de Colas de los mismos, 
piro au será llevado a cabo en forma expari-

' mental, considerando que este tipo d ■. lucí™ 
compite pura y exclusivamente a las distintas 
instituciones o asociaciones agríco'as;

Que esta situación es a criterio di! P.vd r 
Ejecutivo la más práctica, por cuanto ron 
dicho procedimiento S.. asegura la colaboración 
de los pobladores de las zonas afectadas ;

Por tanto;
El Gobernador de ¡a Provincia oe 

DECRETA:

Art. 1’. — Iniciase a partir del día de la fecho, 
una campaña de lucha y exterminio en todc 
e' territorio de la provincia ,contra la vizca
cha, conejo del campo y liebres.

’■ • Art. 2’. — Autorízase a la Dirección de Bus
ques y Fomento Agropecuario a los fines del 

' . artículo que antecede, para comprar las colas
de los roedores citados al precio de 3 10,— 
m]n. (Diez Pesos Moneda Nacional) i.-or unidad, 
quedando dicho organismo encargado para lle
var por donde corresponda, el registro de las 
Compras que efectúe.

Art. 3’. — La Campaña que se iniciará Sera 
costeada con la partida de: 5 210.000.— ruin. 
(Doscientos Diez Mil Pesos Moneda Nacloliai) 

. . prevista en el parcial a)l— 42 ‘Lucha contra 
las plagas” del presupuesto vigente para la 
Dirección de Bosques y Fomento Agropecuario, 
con cargo de oportuna rendición de cuentas.

Art. 47. — Los encargados de destacamentos 
foiestn-les serán los agentes de recepción de las 
colas de las especies a combatir, las cuales ser
virán para su identificación. Los mismos Con
feccionarán un recibo por triplicado en el que 
constará la cantidad y especie recibida

Art. 5°. — Los encargados de los destacamen
tos forestales remitirán una copia de dicho 

recibo a la Dirección de Bosques y Fomento 
Agropecuario a fin de que se haga efectivo 
el importe al beneficiario.

Art. 6’. — Al llegar a la cantidad de 1.006 
colas el encargado del Destacamento solicitará 
la incineración de las mismas, labrándose -un 
acta en presencia de un funcionario de la Di
lección d‘e Bosques y Fomento Agropecuario

Art. 7’ — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
CHIERICOTTI

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

DECRETO N’ 17888—E.
SALTA, Mayo 22 de 1961.
Expedente N» 1194 — 1961
Visto estas actuaciones en á.S qn? :: fs. 2 e..- 

■•re la resolución N» 678, díctala i'.J el Tri
bunal de Cuentas de la Provincia con fe:.h. 
1: ó? abril de 1961; y;

CONSIDERANDO:
Que la mencionada resolución, en su articu

la 3’ expresa: ' interpretar que el tope fija- 
de por el artíemo 19Q “in—fine” de la Ley 
ck. Presupuesto vigente N9 3587|1961 tiene v - 
g-encia recién desde la fecha de promulgación 
de esa ley (febrero 22 de 1961), y que que
dan en firme las transferencias o refuerzos 
efectuados superando es; límite duT.-nli- e: 
período de vigencia de la. Ley N» 3549|GO (no
viembre 1’ de 1960|feb,rero 21 de 1961); y que 
esas partidas no podrán ser objeto de nuevos 
refuerzos, cualquiera sea su orig.-n’;

Que como se desprendo del informe produ- 
Ci lo a fs. 5, por el señor Subsecretario d- 
J’C momia y Finanzas, dicho articulado es 
c- ntradictorio en su mismo texto, ya que en 
oí primer parágrafo inart’enc de vigencia 
f-.clm. que en el 29 punto ia modifica, tornando 
confusa la forma normativa del artículo 199 
de la ley de presupuesto vigente N9 3587)61, la 
que es clara rn cuanto al tope del refuerzo 
de partidas que la misma autoriza a! 'expre
sar: ”... Los refuerzos rn partidas que Se rea
licen por esta autorizuviüF yjo con fondos 
pro. o.út r.te-s de! (rédito Adicional, no podrán 
exceder del importe del crédito origina' fija
do por este presupuesto y sus modificatorias”;

Que por otra parta —como bien lo ma
nifiesta el señor Fiscal de Gobierno— la fa- 
• ,f.tnd conferida p >r el mencionado .artículo 
,'pe a piriir de la fecho. <1c vigenc’o de la 
nueva ley, sin. que por la interpretación ex
tensiva pueda imputarse como comprendidos 
en la misma, actos cumplidos por virtud de 
la ya fenecida ley de presupuesto N9 3549)60. 
no mediando expresas disposiciones al res
pecto;

Por ello y no obstante lo resuelto por el 
Tribunal de Cuentas de la Provincia.

El Gobernado.- de la Provincia de Salta 
En acuerdo General de Ministros 

DECRETA:
Art. 1’ — Interprétase, como textualmente 

expresa el artículo 19» de la ley de presupv.’ - 
b. N9 3587'61. que los refu. rz' .s de pa, lió ■ - 
que se realicen por imperio del mismo; y|o 

• <>n r.'Udos ¡>ro'-< nic-ntr s «leí Crédito G.obai 1. 
Emergencia, puedo ser 'ipcf^rpentado en m-'s 
hasta el 100% del importe del crédito origi
nal fijado por dicha ley y sus modificatorias, 
nc siendo de aplicación, piara el caso, dispo
sición alguna de la anterior ley de presupues
to N9 3549)60.

Art. 2» — Comuniqúese, publiques.', insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
CHIERICOTTI 

SANTIAGO S. TORREGO 
Suh-sccretario de A. S. y Salud Pública 

Interinamente a cargo de la Cartera

OLBER DOMENICHELLI
Fia copia :
Santiago Félix Alonso Herrero

Jefe de Despacho del Ministerio de E. F. y O. F

DECRETO N9 17.889 — G.
Salta, 22 de Mayo de 1961
Expediente N9 5617-61.
La Cárcel Penitenciaría eleva acluacloncs con 

motróo do la Licltu"ión Pública N? 8. llevada a 
cabo por la misma para adquirir una camio
neta y una rural destinadas a cubrir las nece
sidades de transporte en la citada repartición 
y autorizada por decreto N9 17.021)01 y aten
te lo infirmado por Contaduría General de la 
Provincia a fojas 265 do esto:; obrados,

EO Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9 — Apruébase tuáo lo actuado ca 
la Licitación Pública N9 8 reali:-4i<lu. por 1.: 
Cárcel Penitenciaría, con fecha 8 de muyo del 
año en curso.

Art. 29 -- Adjudícase a la Urina S.
A. C. la provisión de una eamion-rt.-i Pick-up 
tracción simple cabina y caja metálica con las 
características siguientes, con destino a la Cár
cel Penitenciaria:

1 — Chasis F. 100 con cabina, modelo 1961 
con carrocería píckrip tipo ”ST i’LESIDE” de 
Industria Nacional,

Distancia entre ejes 11!” (2.FJ m). Roda
do.- 5, 6, Telas G50 :: 1«; Tipo de moler (.'. 
nafta) V8; Potencia del motor 160 HP o 4.006 
r. p. m.;

EQUIPADO CON:

Equipo stand, r do táurica rogó,. catá-cg.. qu ’ 
se adjunta como parte <lc ’:i propuesta < 
riocería picktip totalmente metál’Ca <ie Indus
tria Nacional del tipo •‘STYLPSIDE’ c..i> pa. 
sr. ru.das internos, de medidas bi-n proporcio
nadas con relacón al chasis, tap-.. ira e: 1 vol
cable con cadenas para mantenerlas en posi
ción horizontal, para golpes tras ro similar al
de'antero; luces reglamentarias de trúnslt 1
.......................................................... $ 420.000.—
ACCESORIOS:
Tapa tanque <1; nafta Con ce
rradura ...................................... 5 200.—

3 420.290.--
Art.- 39 — El citado gusto se imputará al 

Anexo D •— Inciso PT — Otro/ Gas; s . - 
Principa’ b) 1 I’.ue,:>! 32 — (.niien de DI -
posición de Fondos N-' 121 — te Pr-.-SupU. .,,u 
ejercicio 1960 — 1961.

i . — Cuniuiúquesp. publíquese, inséi 
tese en el Registro Oficial ■■ Arel ¡•■'■sr.

BERNARDINO BIELLé
Olber Domeníchelli

Es copia.:
Rene Fernando Soto

Jote .le Despacho de Gobie.no, ,1. e I

DECRETO N« 17.380 — G.
Salto. Mayo 22 de 1961
Expediente N' fié i 2 —’ l'.'Il
La U:-cutía Parroquial <!<• S-!' Alfiiwu de 

esta ciudad solicita un subsidio «le 5 m¡-i.
para solventar le. gr dos d? manten miento 
1 eqvipac'ón <le ln c'tada (scuel'i v atento !q 
informad-: por Contaduría General de la Pro
vincia a fojas 3 de estos obrado".

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA.

Art. I9 — Concé.ics»- un ,:>n •■'d’i- < n >a su
ma de Veinte Mil Pesos Moos!', Nacional 
(? 20.000.— niln.) a favor de la I-I: >i.-'a Pa
rí oqu'al de San Alfonso de esta ciudad por el 
ccncepto expresado precedente mente.

Art. 2'-' — pr ’.-ia ie.terve’.c.-' ’ : i .
General de hi PT<..incin, liquídese p r :,>i Te
sorería General la suma de Veinte Mil Pe
sos Moneda Nacional ($ 20.010 ' i’
dr- la Habilitar ón de Pagos del Ministerio de 
Gobierno, Justicia e Instrucción 1 .I.ca pa
ra que ésta con carg-o de rendir nie-nta haga 
electiva dicha c.vMi'l."f! a fn’-or del P. An-lrGi 
S. Ibáñez C. SSUO. R. Directo.- .'e 10 Es
cuela Parroquial de San Alfonso d esta ciu
dad.

Gobie.no
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Art. 3° — El citado gasto se imputará a 
Anexo D — Inciso I — Item 2 — Otros Gastos 
—' Principal C) 1 — Parcial 3 — Orden de 
Disposición de Fondos N» 92 — di-i Presu
puesto Ejercicio 1960(1961.

Art. 4‘». — Comuniqúese, pubiíquese. insér
tese en el Registro Oficial y Archivase.

BERNARDINO B1ELLA
OLBER DOMENICHELLI

Es copia:
Rene Fernando Soto

Jefe de Despacho de Gobierno, J. el. Pública

DECRETO N9 17.891 — G.
Salta, 22 de Mayo de 19G1 
Expediente N9 112G — 1961 
Los socios del Centró de Estudir.nt c. de’ 

Ir stituto Secundario Incorporado "Dr. Joaquír. 
V Gonzáiez’’ (Dpto. Anta! solicitan un sub
sidio en la suma de 5 5.009 m|n. nara ad
quirir un mimiógrafo y atento lo informado 
por Contaduría Gsneral de la Provincia a fo
jas 4 de estos obrados,

El Gobernador de !a Provincia de Salta
< DECRETA:

Art. I9 — Concédese un subsidio en r. Su • 
nía de Cinco mil pesos moneda nacional !>.0<l.’ 
m|n.) a favor del Centro de Estudiantes del 
Instituto Secundario Incorporado ‘‘Dr. Joa
quín V. González” (Dpto. Anta) por e! con. 
crpto antes indicado.

Art. 29 — Previa intervención de Contadu
ría. General de la Provincia, liquídese por su 
Tesorería General la suma de Cinco Mil Pesos 
Moneda Nacional ($ 5.000 m|n.) a favor de 
la Habilitación de Pagos del Ministerio dj Go
bierno, Justicia e Instrucción Pública para 
que esta oon cargo de rendir cuento hac-n 
efectiva dicha cantidad a la orden cmjimta de 
la, señoritas Ada Podestá y Ana M. Fernández, 
soeias del Centro de Estudiantes del Instituto 
Secundario Incorporado, “Dr. Joaquín V. Gonzá
lez” (Dpto. Anta),

Art. 39 — El citado gasto se imputará ai 
Anexo B — Inciso I — Item 2 — Otros Güi
tos — Principal c) 1 — Parcial 3 — Orden de 
Disposición de Fondos N9 47 — del Presu
puesto Eejrcicio 1960 — 1961.

Art. 49. — Comuniqúese, pubiíquese. Insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO B1ELLA
OLBER DOMENICHELLI

Es copia:
René Fernando Soto

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

DECRETO N9 17.892 — G.
Falta, Mayo 22 de 1961
Expediente N9 5969 — 1961
El Hogar Escue'a N9 17 ‘Carmen Puch de 

Güemes” de esta ciudad solicita un subsidio 
pera arreglar el ómnibus de propiedad de la 
misma y -tentó lo informado por Contaduría 
General de la Provincia a fojas 3 de estos 
obrados,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9— Concédese un subsidio en la suma 
de Dos Mil Trescientos Resos M|N. (?. 2.300._ 
m|n) a favor del Hogar Escuela N4 17 “C ri
men Puch de Güemes” de esta ciudad por e 
concepto antas indicado.

Art. 2p — Previa intervención de Contadu
ría de la Provincia, liquídese por su Tesore
ría General la sumí de Dos M!1 Trescientos 
Pesos Moneda Nacional ($ 2.300 m|n) a fa
vor de la Habilitación de Pagos del Ministe
rio de Gobierno,. Justicia e Instrucción Públi
co. para que este con cargo de rendir cuenta 
haga efectiva dicha cantidad a favor de la 
señora Rosa Amanda Juárez de Bnrr’entos. Di
rectora Interina del Hogar Escuela N9 17 
“Carmen Puch de Güemes” de esta.Ciudad.

Art. 3'-' — El citado gasto se imputará al 
Anexo D — Inciso I — Item 2 — Otros Gas

tos — Principal c) 1 — Parcial 5 — Orden do 
Disposición de Fondos N9 92 — del Piesti- 
supuesto Ejercicio 1960 — 1961.

Art. I9. — Comuniqúese, pubiíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO B1ELLA
OLBER DOMENICHELLI

Es copia:
René Fernando Soto

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

DECRETO N9 17.893 — G.
Salta, Mayo 22 de 1961
Expediente N? 1143 — 1961
La Municipalidad del Departamento de Ca- 

fayate eleva para su consideración y poste
rior aprobación el Presupuesto de Gastos y 
Cálculos de Recursos, que ha de regir en la 
misma durante el Ejercicio de 1961 y atento 
lo informado por Contaduría General de la 
Provincia a fojas 5 de estos obrados,

El Gobernador de la Pro”>ncia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’ — Apruébase el Presupuesto de Gas
tos y Cálculos de Recursos que ha de regir du
rante el Ejercicio de 1961 en la Municipalidad 
óq Cafayate, que cofre de fojas 2 a fojas 3 
del presente expediente y cuyo monto se ele- 
vi a la suma de Un Millón Setecientos Cin
cuenta y Un Mil Quinientos Treinta y Dos 
Pesos con 32]100 Moneda Nacional ($ 1.751.532,32 
m|n.) .

Art. 29 — Comuniqúese, pubiíquese, inséi - 
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO B1ELLA
OLBER DOMENICHELLI

Es copia:
René Fernando Soto

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

DECRETO N9 17.894 — G.
Salta, Mayo 22 de 1961
Expediente N9 6055(1961
El diario “El Popular” solicita se cance

le facturas por la suma total de ? 41.110 
por publicaciones efectuadas durante el:’ mes 
de marzo del corriente año y atento lo in
formado por Contaduría General de la Provin
cia a fojas 20 de estos obrados,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9 — Apruébase el gasto en la suma 
de Cuarenta y Un Mil Ciento Diez Pesos Mo
neda (8 41.110 m|n.) a favor del diario “E. 
Popular” por concepto antes indicado.

.Art. 29 — Previa intervención de Contadu
ría General de la Provincia, liquídese por su 
Tesorería General la suma de Cuarenta y Un 
Mil Ciento Diez Pesos Moneda Nacional ($ 41.110 
m|n.) á favor de la Habilitación de Pagos del 
Ministerio de Gobierno, Justicia e Instruc
ción Pública para que está con cargo de ren
dir cuenta haga efectiva dicha cantidad a fa
vor del Diario “El Popular”.

Art. 34 — El citado gasto se imputará al 
Anexo B — Inciso I — Item. 2 — Otros Gas
tos — Principal a) 1 — Parcial 23 —Orden de 
Disposición de Fondos N9 47 — del Presu
puesto Ejercicio 1960(1961.

Art. 49. — Comuniqúese, pubiíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
Olber Domenicbelli

Es copia:
René Fernando Soto

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

EDICTOS DE MINAS:

N’ 8490 — SOLICITUD ,DE PERMISO PA
RA EXPLORACION Y CATEO DE MINERA. 
LES DE PRIMERA Y SEGUNDA CATEGO
RIA EN UNA ZONA DE DOS MIL HECTA 
REAS UBICADA EN EL DEPARTAMENTO 

DE LOS ANDES PRESENTADA POR EL 
SEÑOR BENITO CASIMIRO GUARESCHI EN. 
EXPEDIENTE. NUMERO 3506—G i EL DIA • 

TRECE DE JUNIO DE 1960 A HORAS NUE¿ 
VE Y SEIS MINUTOS.—

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 des
cribe en la siguiente forma: Del esquinero 
Sud este de la mina El Quehuar ai Sudoeste 
se miden 200 metros por el límite de la mis.' 
ma mina hasta Punto de Partida (P.P.).— 
Desde allí se mide al Oeste 8.000 metros y- 
ál Sud 2.500 metros, desd,e este punto al Es
te 8.000 metros y al Norte 32.500 metros pa
ra llegar al Punto d,e Partida así encerrando 
las 2.000 hectáreas de este cateo.— Inscrip
ta gráficamente la zona solicitada se super
pone en 525 hectáreas aproximadamente a las 
minas Quehuar, Expíe, 1236—G—42, Añatuya' ■ 
Expte. 1238—G—42, Vicuña, Expíe. 1237—G— 
42 y Blanca, Expte. 1266—W—44, resultando 
una superficie libre aproximada de 1475 hec
táreas. A lo que se proveyó.— Salta, setiem
bre 27 de 1960.— Regístrese, pubiíquese en . 
el Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en las 
puertas de la Secretaría, de conformidad con 
lo establecido por el Art. 25 del Código de 
Minería.— Notifíquese, repóngase y resérvese 
hasta su oportunidad.— Luis Chagra, Juez de 
Minas de la provincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Mayo 17 de 1961.

Dr. JOSE G. ARIAS ALMAGRO, Secretario. '
e) 5 al 16-6-61-

N9 8489 — Solicitud de permiso para ex
ploración y cateo de minerales de Primera y 
segunda Categoría en una zona de Dos Mil 
Hectáreas, ubicada en el Departamento de Los 
Andes, presentada por el señor Benito Casi
miro Guar.eschi, en expediente N9 3177—G, el 
día seis de Julio de 1959 a horas diez y trein 
ta minutos.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del 
término de ley.— La zona peticionada se des
cribe en la siguiente forma: Partiendo del es
quinero Sud Oeste de la mina Caroilna, situa
da en ese Salar, y siguiendo el lado Sud de 
esa mina se miden 1.000 metros al Oeste cuyo 
extremo será .el vértice Sud Este de un rec
tángulo de 8.000 metros Norte 165’ Este, por 
2.500 metros Sud 759 Oeste.— Se completan, 
los datos con las siguientes medidas: Toman 
do como punto de referencia la esquinera Sud
oeste de la mina Carolina, con azimut 254’ 49’ 
se traza una línea al Sudoeste de 1.000 me
tros hasta Punto de Partida.— Desde este 
punto y con el mismo rumbo s,e miden 2.500 
metros, desde este punto con azimut S449 49’ 
Se traza otra línea al Noroeste de 8.000 me
tros, de allí con azimut N9 749 49’ se traza 
otra línea al Noreste de 2.500 metros- y fi
nalmente desde allí con azimut S. 1649 '49*  
se traza otra línea para llegar al Punto de 
Partida, cerrando así un rectángulo de 2.000 
hectáreas.— Inscripta gráficamente la zona' 
solicitada se superpone en 342 hectáreas apro 
ximadamente a los cáteos expedientes núme
ros 62.228—C—55, 3050—C—59, 3'052—G—59 y 
en 66 hectáreas aproximadamente al cateo N9 
64064—G—56, resultando una superficie libre 
aproximada de 1592 hectáreas.— A lo que se 
proveyó.— Salta, noviembre 18 de 1960. _
Regístrese, pubiíquese en el Boletín Oficial y 
fíjese cartel avis0 en las puertas d,e la Se¿ 
cretaría, de conformidad con lo .establecido 
por el Art. 25 del Código de Minería.— 'No
tifíquese, repóngase y resérvese hasta su' o_- 
portunidad.— Luis Chagra, Juez de Minas‘de 
la Provincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Mayo 17 de 1961.

Dr. JOSE G. ARIAS ALMAGRO, Secretearid.' 
e) 5 al 16 í 61.
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N’ 8.440 —
• SOLICITUD DE PERMISO PARA EXPLO. 
RÁCION Y CATEO DE SUSTANCIAS DE 
PRIMERA Y SEGUNDA CATEGORIA EN U. 
NA ZONA DE DOS MIL HECTAREAS UBI. 
CADAS EN EL DEPARTAMENTO DENLOS 
ANDES .PRESENTADA POR EL SEÑOR 

FORTUNATO ZERPA (H) EL DIA 30. DE 
JULIO DE 1959 — HORAS DOCE Y QUl'N. 
CE MINUTOS EN EXPEDIENTE NUMERO 
3.198 — Z —

La Autoridad Minera Provincial, notifica a 
. los que se consideren con algún derecho para 

que lo hagan en forma y dentro del término 
de- Ley: La zona peticionada se describe en 
la siguiente forma:

'Tomo como punto de referencia y punto de 
partida P.P. la casa del señor José Gavenda 
que se encuentra ubicada en la Vega o pue. 

. blp de Olacapato. Desde allí se medirán 4 
kilómetros al Norte y desde allí 5 kilómetros 
al Oeste y desde allí 4 kilómetros al Sur y 
desde allí 5 kilómetros al Este hasta topar el 
punto de partida, cerrando así el perímetro 
con una superficie de 2-000 hectáreas soli-

. citadas.— Inscripta gráficamente la superficie 
solicitada, resulta libre de otros pedimentos 
mineros y con 238 hectáreas aproximadamen.

. te, ubicadas en la Provincia de Jujuy y 1.762 
hectáreas en la Provincia de Salta, de acuer
do a los límites consignados en el mapa mi
nero, además esta situada dentro de los lími
tes di la zona de Seguridad.— A lo que se 
proveyó.- Salta, agosto 30 de 1900. Re
gístrese, publíquese en el Boletín 'Oficial y 
fíjese cartel aviso en las puertas de la Se
cretaría- de conformidad con lo establecido 
por el art. 25 del Código de Minería.— No_ 
tlfíquese, repóngase y resérvese hasta su o_ 
pt rtunldad- Luis Chagra Juez de Minas de !•-> 
Provincia.— Lo que se hace saber a sus efec
tos.—

Salta, Mayo 29 de 1961.—
D.r. José G. Arias Almagro, Secretario.— 

e) 31|5 al 14(6161

N’ 8435 — SOLICITUD DE PERMISO PARA 
EXPLORACION Y CATEO DE MINERALES 
DE PRIMERA Y SEGUNDA CATEGORIA 
EN UNA ZONA DE DOS MIL HECTAREAS 
UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE 
ROSARIO DE LERMA PRESENTADA POR 
EL (SEÑOR MARIO DE NIGRIS EN EXPE. 
DIENTE NUMERO 3489—D. EL DIA TRES 
DE JUNIO DE 1960 A HORAS ONCE Y CIN

CO MINUTOS.
La Autoridad Minera Provincial notifica ar

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 descri
be en la siguiente forma: se tomará como pun
to de referencia P. R. .el Abra del Palomar; 
desde allí se miden 1.500 metros con azimut 
122° hasta llegar al punto de partida P. P.; 
desde allí 5.000 metros con azimut 122’, 4-000 
metros con azimut 212’; 5.000 metros con azi
mut 302’ y por último 4.000 metros con azi- 
■mut 32’ cerrando así la superficie solicitada. 
Inscripta gráficamente la superficie solicita
da, de la cual 75 hectáreas aproximadamente 
resultan ubicadas en la provincia de Jujuy, de 
conformidad a los límites consignados en el 
Mapa Minero y en la provincia de Salta, una 
superficie libre aproximada de 1925 hectáreas. 
A l0 que se proveyó. Salta, agosto 26 de 1960. 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y 
fíjese cartel aviso en las puertas de la Se
cretaría, ds conformidad con lo establecido 
por el art. 25 del Código de Minería. Notifí- 
quese, repóngase y resérvese hasta su opor
tunidad. Luis Chagra. Juez de Minas de la 
provincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos. 1 
Salta, Mayo 29 de 1961

N’ 8399 — MINISTERIO DE ECONOMIA, 
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS — ADMI
NISTRACION GENERAL DE AGUAS DE 

SALTA
CONVOCASE a licitación pública pura el 

día 26 do junio pióximo venidór.i a horas 11 
<j día siguiente si fuera feriado, para que ten
ga lugar la ."¡H-rturn de las propuestas que 
se presentaran para. ln ej-'cució.i .le ir Obra 
N’ 935: AMPLIACION RED DE AGUAS 
CORRIENTES EN CAFAYATE, cuyo presu
puesto oficial asciende a la suma de 3 671.792,64 
mln. (SEISCIENTOS SETENTA Y UN.MIL 
SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 
CON 64|100 «¡NACIONAL).

Los pliegos de condiciones podrán ser con
sultados sin cargo en el DPTO. DE EXPLO
TACION (Div. Obras Sanitarias), o retirados 
d.'I DPTO. CONTABLE, previo pago de la 
Suma de ? 400 mln. (CUATROCIENTOS PE
SOS MONEDA NACIONAL).

LA ADMINISTRACION GENERAL
Salta, mayo de 1961

e) 24—5 al 8—6—61

N’ 8382 — MINISTERIO DE ECONOMIA, 
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS — ADMI. 
N1STRAC1ON GENERAL DE AGUAS DE SAL
TA —

Convócase a licitación pública para el día
4 de julio próximo venidero a horas 11 0 día 
siguiente si fuera feriado, para que tenga lu
gar la apea-tura de las propuestas qus se pre
sentaren para la provisión de 146 columnas 
de II’ A’ vibrado o centrifugado; 110 cruce
tas de H’ A’ vibrado o centrifugado y 13 esta
ciones transformadoras, con destino al anillo 
de alta tensión de la ciudad de Tartagal, cuyo 
presupuesto oficial asciende a 3 1.400.000.. %. 
(Un Millón Cuatrocientos Mil Pesos Moneda 
Nacional).

Los pliegos d,. condiciones generales, podrán 
ser consultados o retirados sin cargo en el 
Dpto. Electromecánico de la A.G.A.S., cálle 
San Luis N’ 52 — Salta.—

LA ADMINISTRACION GENERAL
SALTA, Mayo de 1961.— ’

e) 22|5 al 13|6|61.

. Dr. JOSE G. ARIAS ALMAGRO
Secretario

.e) 30—5 al 13—6—61 ‘

N’ 3411 — Solicitud de permiso de Explo
ración y Cateo de Sustancias de Primera y 
Segunda Categoría en una zona de Dos Mil 
Hectáreas, ubicadas en el Departamento de 
Los Andes; presentada por el señor Enrique 
César Rayces; el día diez y ocho de Marzo 
de 1959, horas once y diez . minutos, én ex
pediente número 3.081—R. La Autoridad ML 
ñera Provincial notifica a los - que 'se consi
deren con algún derecho para que lo hagan 
valer en forma y dentro del término de Ley: 
la zona solicitada se describe en la siguiente 
forma: Se tomará como punto de partida d.el 
cateo al I-lito XVIII, existente sobre la fron
tera internacional con Chile en el lugar Vega 
Incahuasi y se miden 4.000 metros azimut 
159’, 5.000 metros azimut 249’, 4.000 metros 
azimut 339’ y finalmente 5.000 metros azimut 
69’ para cerrar la superficie solicitada.

Inscripta gráficamente la zona solicitada re
sulta libre de otros pedimentos mineros.— 
Está ubicada dentro de los límites de la zona 
de Seguridad. A lo que se proveyó. Salta, 
Abril 7 de 1960.— Regístrese, publíquese en 
el Boletín 'Oficial y fíjase cartel aviso en las 
puertas de la Secretaría, de conformidad con 
l0 establecido por el Art. 25 del Código de 
Minería.— Notifíqusse, repóngase, y resérvese 
hasta su oportunidad.— Luis Chagra, Juez de 
Minas de la Provincia.— Lo que se hace sa
ber a sus efectos.

SALTA, Mayo 24 de 1961.
Dr. JOSE G. ARIAS ALMAGRO, Secretario, 

e) 26|5 al 9|6|61.

N’ 8400 — SOLICITUD DE PERMISO DE CA
TEO DE MINERALES DE PRIMERA Y SE
GUNDA CATEGORIA EN UNA ZONA DE 
DOS MIL HECTAREAS UBICADA EN EL 
DEPARTAMENTO DE LOS ANDES PRE
SENTADA POR EL SEÑOR BENITO CA." 
SIMIRiO GUARESCHI EN EXPEDIENTE NU
MERO 2987 — G EL DIA ONCE DE NO. 
VIEMBRE DE 1958 A HORAS DIEZ Y VEIN

TICINCO MINUTOS.
La Autoridad Minera Provincial notifica a los 

que se consideren con algún derecho para que 
lo liagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley. La zona peticionada se descri
ba en la siguiente forma: Del vértice Ñor— 
Este de la mina "Berta”, expediente N’ 1202— 
C, el cual será al mismo tiempo el esquine
ro Ñor—este de este pedimento, se formará 
un rectángulo de 900 metros al Oeste, por 
3600 metros al Sur con los ' rumbos que se 
indican en el cróquis incluso que son coinci
dentes con los lados Norte y Este de la men
cionada mina. La zona peticionada resulta su
perpuesta en 129 Has., aproximadamente a las 
pertenencias 61—64—63 y 62 de las minas “Leo
nor”, Expte. N’ 1214—C—41 “Mary” Expte. 
N’ 1204—c—39 "Emma”. Expte. N’ 1203—C— 
39 y “Berta” Expte. N’ 1202—C—39, res
pectivamente.— A lo que se proveyó. Sal
ta, setiembre 16 d,s 1959. Regístrese, publí
quese en el Boletín, Oficial y fíjese cartel 
aviso en las puertas de la Secretaría, de con
formidad con lo establecido por el Art. 25 
del Código de Minería. Notifíquese, repónga
se y resérvese hasta su oportunidad. Luis 
Chagra. Juez de*  Minas de la provincia de 
Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, inayo 22 de 1961.— 

Dr. MANUEL MOGRO MORENO
Secretario

e) 24—5 al 8—6—61

LICITACIONES PUBLICAS:

N’ 8494 — MUNICIPALIDAD DE SAN RA_ 
?!ON DE LA NUEVA ORAN — .LICITACION 
PUBLICA — CONSTRUCCION CORDON — 
CUNETA.— Llámase a Licitación Pública pa
ra el día 13 de Junio de 1961, a horas 11 o 
día subsigui«ht,s si fuera feriado, para la 
cots<' noción de Cordón Cuneta de hormigón 
cementó Pór.tíand, de 1 mt. de ancho. Obra 
que se ejecutará por el sistema de Reintegro 

por Cuenta de Terceros.— El Presupuesto Ofi
cial asciende a la suma de $ 998.154.15 m|n. 
(Novecientos Noventa y Ocho Mil Ciento Cin_ 
cúenta y Cuatro Pesos con 15|100 Moneda Na
cional de Curso Legal).

Los Pliegos di condiciones de la obra, po
drán ser consultados- sin cargo o adquirirse 
en Tesorería Municipal, por- la suma de $ 
400.__ m|n. (Cuatrocientos Pesos Moneda Na
cional de Curso Legal).

tían Ramón de la Nueva Orán, 31 de Mayo 
de 1961.
2' Omt. (R’l FERNANDO S. BUSTAMANTE 
Intendent.. Munic. San Ramón de la N. Orán 

Gonzalo Campel0
Secretario Munic. San Ramón de la N. Orán. 

e) 5 al 16-6-61

N’ 8414 — M. E. F. y O. PUBLICAS — 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 
DE SALTA.— Fíjase ej 7 de julio próximo 
o día siguiente si fuera feriado, a horas on
ce, para que tenga lugar la apertura de las 
propuestas que se presentaran a la Licitación 
Pública para contratación de la Obra N’ 995: 
Usina Termoeléctrica — Obras Civiles en el 
Galpón. Dpto. de Metán, cuyo presupuesto 
básico aciends a ia suma de 5 3.847.691.14 
ni|n. (Tres Millones Ochocientos Cuarenta y 
Siete Mil Seiscientos Noventa y Un Pesos con 
14Í100 Montda Nacional).

Los pliegos de condiciones y especificaciones 
respectivos, podrán ser retirados de la Sec
ción. Facturado de la A.G.A.S., San Luis 52, 
previo pago de ia suma de 5 1.000— m|n. 
(Un Mil Pasos' Moneda Nacional), ó consulta
dos sin cargo ,?n la referida Sección.

SALTA, Mayo de 1961.
LA ADMINISTRACION GENERAL

e) 26|5| al' 16|6|61. * 4
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N’ 8366 — MINISTERIO DE ECONOMIA, 
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS — DIREC
CION DE ARQUITECTURA DE LA PRO
VINCIA. — (Obras por cuenta del Consejo 
General de Educación de la Provinc-a de 
Salta.) —

Llámase a Licitación Pública para la adju- 
d cación y contratación por 'el sistema de 
Precios Unif.aTios/Ajuste Alzado, y de con
formidad con la Ley 968, de Obras Públicas, 
vigente, de las siguientes obras: ■

a) Construcción de Escuela Primaria (10 
aulas), en Barrio General Güemes (San 
Martín y Olavarría) Salta — Capital 
con presupuesto oficial de 5 G.064.054.22 
mjn.

b) Cpnstrucción Escuela Primaria en Villa 
Belgrano (Salta — Capital), con presu
puesto oficial de $ 3.253.809.62 m|n.

c) Construcción Escuela Primaria, en la 
localidad de El Carril (Dpto. de Ch'- 
coana), con presupuesto oficial de S

3.317.386,43 %
Las propuestas se presentarán individual

mente parra cada una de las obras, no admi
tiéndose en forma conjunta; y su apertura 
se llevará a cabo a las 10 horas del día 12 
de Junio del año en curso, y por el orden de 
obras expuesto, en la sede de la repartición- 
lava-lie 550/56, en donde podrán ser consul
tados los legajos sin cargo, o bien ser artqui- 
liüos a los precios de $ 1.000, Escuela Ba
rrio Gral. Güemes, y S 750, respectivamente 
Escuela Villa Belgrano y Chieoana, el ejem
plar.
Ing. HIPOLITO FERNANDEZ — Director. 
PEDRO ANDRES ARRANZ — Secretario 

e) 19|5 al 5|6|G1

LICITACION PRIVADA

N» 8488 — M. E. F. y O. P. — ADMI
NISTRACION GENERAL DE AGUAS DE 
■SALTA.— Fíjase el 3 de julio próximo o di? 
siguiente hábil si fuera feriado, a horas 11, 
para la apertura de las propuestas que se 
presentaren a la Licitación Privada para la 
Provisión de Dos Transformadores para la Lí
nea de Alta Tensión La Viña-Guachiras. cuyo 
monto aproximado es de $ 260.000.— m|n. 
(Doscientos Sesenta Mil Pesos Moneda Nacio
nal)'.

Los pliegos de condiciones respectivos, po
drán ser solicitados o consultado en el Dpto. 
Electromecánico de la A. G. A. S.

SALTA, Mayo do 1961.
LA ADMINISTRACION GENERAL

e) 5 al 7|G|61.

N" 8438 — MINISTERIO DE ECONOMIA. 
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS 

ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 
DE SALTA

CONVOCASE a licitación privada para el 
día 30 de junio próximo venidero a horas 11 
o día subsiguiente hábil si fuera feriado, pa
ra que tenga lugar la apertura de las pro
puestas que se presentaren para la provisión 
de ocho (8) electrobombas para las usinas de 
Cafayate y Rosario de la Frontera, cuyo mon
to asciende a la suma de 8 280,000 % (Dos
cientos Ochenta Mil Pesos Moneda Nacio
nal).— „

Los pliegos de condiciones y especificado-’ 
nes técnicas, podrán ser consultados o reti
rados sin cargo del Dpto. Electromecánico de 
la A.G.A.S., calle San Luis N’ 52 — Salta.—

LA ADMINISTRACIÓN GENERAL.
SALTA, Mayo de 1961.—

e) 31|5 al 14|6|61.

POSTERGACION DE LICITACION PUBLICA:

5 de Setiembre de 1961 a las mismas horas:
18(61 — 12 lis. Provisión y Montaje de Lí

nea de Transmisión de 33 kv. entrtí Palpalá, 
San Juancito y San Pedro, Pcia. de Jujuy.

19|61 — 14 Hs. Proyecto y Construcción 
Obras Civiles, Provisión y Montaje de Ele
mentos Electromecánicos Estación Transforma 
dora “San Juancito”, Pcia. de Jujuy.

20|61 — 16 Hs. Provisión y Montaje Línea 
de Transmisión de 132 kv. entre Campo San
to, Pcia. de Salta, y San Juancito, Pcia. de 
Jujuy.

Informes: Jefatura Zona Norte, Bolívar 1150, 
Tucumán y en la Subgerencia de Talleres y 
Suministros, Lavaile 1527, Capital Federal. 
CARLOS PEREIRO, Sub-Gerencia Talleres y 
Suministros. e) 5 al 16-6-61.

CONCURSO PUBLICO

N’ 8365 — SECRETARIA DE COMUNICAC1O. 
NES — Nota 372 — A — (DG).

” 104 — LT/61 — DR — 18
Concurso público para la adjudicación de 

licencias de estaciones comerciales de tele
visión ,en ciudades del interior y sistemas de 
transporte de programas.

Se hace saber que se ha prorrogado hasta 
el 28 de Junio de 1961, a las 18 hs., la fecha 
de apertura de las propuestas para estaciones 
principales, secundarias, menores y satélites.

La resolución que fijó esta prórroga ha in
corporado algunas disposiciones al llamado de 
fecha 13 de Enero ppdo., y el Consejo Nacio
nal de Radiodifusión y .Televisión dictó las 
normas previstas en su artículo 7’, las que 
podrán obtenerse sin cargo en Sarmiento 151, 
piso 6’, local 613, Capital Federal.

Buenos Aires, 8 de Mayo de 1961.
Fdo.) RAUL ADOLFO DOZO — Director Ge

neral de Administración —
SECRETARIA DE COMUNICACIONES

e) 19|5 al 12|6|61.

EDICTOS CITATORIOS:
N» 8482 — REF: Expte. N? 1977/56 s.o.p. 5/3. 

—EDICTO CITATORIO—
A los efectos establecidos por el Art. 350 del 

Código de Aguas se hace saber que JOSE AL
FONSO PERALTA y GUILLERMO DIONICIO 
VTLLÁGRAN tienen solicitado otorgamiento de 
c meesión de agua pública para irrigar con una 
notación de 1.050 1/segundo, a derival- del río 
Guach pas (margen izquierda) v ñor medio ti • 
rn acueducto a construir, carácter TEMPORAL 
EVENTUAL, una superficie de 2.000 Has., del 
inmueble “SAN ANTONIO”, catastro N’ 494, u- 
bicado en el Departamento de La Viña.—Salta. 
—ADMNISTRAC1ON GENERAL DE AGUAS— 

FERNANDO ZILVET1 ARCE .
Egdo. Reg. Aguas

A.G-A.S.
e) 2 ai 15—6—61

REMATE ADMINISTRATIVO:

N? 3470— BANCO DE PRESTAMOS Y ASIS.
TENCA SOCIAL

REMATE PUBLICO ADMINISTRATIVO
“13 y 14 de junio de 1961 de horas 18.30
“POLIZAS COMPRENDIDAS: Las con ven

cimiento al 31 de marzo de 1961
“EXHIBICION: 9 y 12 de junio de 1961 de 18 

a 20 horas
“ Se rematan: heladeras, bicicletas, máquinas 

de coser, tocadiscos, radios, herramientas de tra
bajo, instrumentos musicales y joyas en general.' 

JULIO RUBEN HEREDIA
Presidente

Banco de Prestamos y A. Social
e) 2 al 6—6—61

SECCION JUDICIAL
RTMCTOQ SUCF.íWTn<! •

N‘ 8495 — EDICTO: El doctor Antonio J. 
Gómez Augier, Juez de 1“ Instancia en lo 
Civil y Comercial 5’ Nominación de la Pro- 

■yíncia, cita y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores de Víctor Hugo Romero. 
Edictos en el Foro Salteño y Boletín. Oficial.

Salta, Mayo- 8 de 1961.
MARTIN ADOLFO DIEZ, Secretario. ’ ■ 
Dr. CARLOS A. FRIAS, Pje. Castro 265, Tel. 
.4092. e) 5|6 al 18|7|61. '

N» 8479 —SUCESORIO— . ’
El Sr. Juez en lo Civil y Comercial 2da. Nomi- , 

nación cita, llama y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de Liborio GONZA.—

SALTA, 30 de mayo de 1961.
ANIBAL URRIBARRI
Escribano Secretario

e) 2—6 al 17—7—61'

N’ 8450 — El Juez de Primera Instancia en lo 
Civil y Comercial Primera Nominación cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acreedo
res de don Raúl Armando Becerra, bajo aper
cibimiento de ley. ""

SALTA, Mayo de 1961.
RODOLFO JOSE URTUBEY — Abogado — Se- ' : 
cic-tario del Juzgado de 1ra. Nominación.

e) 8115 al 14|7|61.

N» 8447 — EDICTOS:
—ERNESTO SAMAN, Juez de Primera íns-‘ 

tancia en lo Civil y Comercial Primera Noml- 
i.ación, cita a herederos y acreedores de don 
Leonardo Di Francesco, para que en el término 
de treinta días hagan valer sus derechos,

SALTA, Mayo Veinticuatro de 1961. 
RODOLFO JOSE URTUBEY — Abogado — Se- , 
cretario Juzgado de Ira. Nominación.

e) 31|5 al 14|7]61. .

N’ 8422 — SUCESORIO: El Sr. Juez de 
Segunda Nominación en lo Civil cita por. ■ 
treinta días a herederos y acreedores de Die- - 
go Avalos, que se consideren con derecho a 
esta sucesión. ,

SALTA, Mayo 26 de 1961.
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario. ' 

e) 29|5 al 12|7|G1.

N" 8421 — El Juez de Tercera Nominación- 
Civil y Comercial, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de Humberto : 
Dionicio Bassani, a fin de que hagan valen sus • 
derechos. -

SALTA. Mayo 23 de 1961.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO,. Secretario. , .

e) 29¡5 al 12[7|61.

' N’ 8415 — SUCESORIO: El Sr. Juez de 1’ 
Instancia C. y C. 5’ Nominación, Dr. Anto
nio J. Gómez Augier, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de Bol 
nifacia Celia Rodríguez, para que se presen
ten a hacer valer sus derechos.

-RODOLFO JOSE URTUBEY, Secretario.
e) 26|5 al 10|7|61.

N’ 8409 —'SUCESORIO: José Ricardo Vi
dal Frías, Juez de Primera Instancia, Segun
da Nominación ,en lo Civil y Comercial, cita 
y emplaza por treinta días a herederos y a_ 
creedores de don Aniceto Herejía.—. Aníbal 
Umbarri, Secretario.— Salta, Mayo 19 de 
1961.
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

Art. 4 9 Inciso I — Decreto N’ 8911-57.

N’ 8487 — AGUA Y ENERGIA ELECTRI
CA — POSTERGACION LICITACIONES PU
BLICAS Nos. 18, 19 y 20|61.— Llévase a co
nocimiento de los interesados que la apertura 
de las Licitaciones Públicas d1S referencia, cu
ya fecha estaba fijada para el 5 de Junio 
próximo, han quedado diferidas para el día

e) 26|5| al 10|7|61.

Ní 8376 — SUCESORIO —
•El Señor Juez de 2’ Nominación C. y C. 

cita y .emplaza por treinta días a heredaros 
y acreedores de Albina Guantay o María Al
bina Guantay de Díaz.— Salta, abril 18 de 1961 
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario 
Juzgado de 1’ Instancia, 29 Nominación en lo 
Civil y Comercial. — SALTA —

e) 22|5 al 5|7|61.
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N’ 8373 — EDICTO SUCESORIO —
El doctor 'Apdo. Alberto Flores, Juez de Pri

mera "Instancia en lo Civi.l y Comercial del 
Distrito Sud—Metán, cita y emplaza por trein
ta días a herederos, acreedores y legatarios 
de don JORGE VEDONI.
Metán, 30 "dé Diciembre de 1960.—
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secretario. 
JUZGADO DE 1’ INSTANCIA — CIVIL Y 
COMERCIAL — JJETAN. — SALTA —

e) 22|5 al ,5|7|61

' ’.N? 8328 — SUCESORIO:
—El señor Juez en lo Civil y Comercial 5a. 

Nominación cita, llama y emplaza por treinta 
días a heredaros y acreedores de Liborio Tari- 
tolay.
, SALTA, Mayo 15 de 1961.

’ MARTIN' ADOLFO DIEZ — Secretario.
'e) 18|5 al 3|7|61

N" 8327 — SUCESORIO:
—El Señor Juez en lo Civil y Comercial de 

, Ira. Inst. 5a. Nominación Dr. Antonio J. Gó- 
■ mez Augier, cita y .emplaza, por treinta días a 

herederos y acreedores de Facundo López Fi- 
gueroa,—

SALTA, Mayo 16 de 1961.
MARTIN ADOLFO DIEZ — Secretario.

e) 18|5 al 3|7|61

. ■ N'-' 8304 — SUCESORIO:
—El Señor Juez de Primera Instancia, Ter_ 

, cera Nominación en lo Civil y Comercial, .cita 
y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de Enrique García.

SALTA, Mayo 3 de 1961.
• ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secret.

e) 17|5 al 30|6|61

. N» 8289 — EDICTO SUCESORIO —
El Dr. Apdo Alberto Flores, Juez de Pri

mera Instancia en lo Civil y Comercial del Dis
trito Sud Metán, cita y emplaza por treinta días 
a herederos.ncre. dores y legatarios de don Beni
to Antonio Ferrare ó Ferrar:.—

Metán. 3 de Mayo de 1961.
JUDITH L. de PASQUALI

. Secretaria
I e) 15—5 al 28—6—61

N’ 8286 — EDICTOS: — El Juez de Primera 
Instancia, Quinta Nominación Civil y Comer
cial, cita y emplaza por 30 días a herederos 
y acreedores de VALERIO R.1CALDES, para 
que hagan valer sus derechos. Salta, abril 28 
de 1961. — Martín Adolfo Diez - Secretario 

e) 15|5 al 28|6|G1

N« 8280 — EDICTO SUCESORIO:
—Apdo Alberto Flores, Juez de Ira. Ins

tancia en lo Civil y Comercial — Distrito Ju
dicial del Sud—Metán. cita durante treinta 
días a los herederos y acreedores de la Su. 
cesión de FORTUNATO RIOS.

METAN, Abril 25 de 1961.
JUDITH L. DE PASQUALI — Secretaria

e) 12|5 al 27|6|61

, N*  .8258 — SUCESORIO — Sr. Juez en lo 
Civil y Comercial Distrito Judicial del Sud, Me. 
tá.n cita y emplaza por treinta días herederos y 
acreedores de don TIBURCIO PACIFICO ME- 

i DINA.—
Metán Mayo 5 de 1961.—

JUDITH L. de PASQUALI
Secretaria

e) 10—5 al 23—5—61

N’ 8220 — EDICTO SUCESORIO. — El se. 
! ñor Juez de Primera Instancia ,en lo C. y C.

de Cuarta Nominación, cita y emplaza por 
treinta días a los herederos • y acreedores de 

" -don Mariano Caro, para que hagan valer sus 
derechos en forma de ley.— Edictos en el 
"Boletín Oficial” y “Foro Salteño”, por trein 
ta días.— Salta, Abril de 1961.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secretario.

e) 4|5 al 1616|61.

N’ 8217 — SUCESORIO.— El Dr. Rafael 
Angel Figuero.a, Juez de 1’ .instancia en lo 
C. iy C., de 4’ Nominación, cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de 
Isolina Avalos de Agüirre y Pablo Aguirre, 
eon el apercibimiento de ley.— Salta, Abril 
12 de 1961. • ' .
Dr. MANUEL MOGRO-MORENO, Secretario.

e) 3|5 al 15|6|61.

N’ 8207 — EDICTO SUCESORIO.— El Dr. 
Gregorio Kind, Juez Subrogante 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 Fortunata Joaquín.— Metán, Febrero 24 
de 1961.
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA, Secretario.

e) 3|5 al 15|6|61.

N» 8198 — SUCESORIO— El Sr. Juez de 
4’ Nominación en lo Civil y Comercial, cita, 
llama y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de Julio Colque.— Salta, Abril 26 
de 1961.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secretario.

e) 28|4 al 13|6|61.

■ N’ 8190— El Juez de Primera Instancia en 
lo Civil y Comercial del Distrito Judicial del 
Sud—Metán, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de don OCTAVIO GE. 
BARDO SANCHEZ ó OCTAVIO SANCHEZ.— 

Metán. 20 de Marzo de 1961.—
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA

Secretario
e) 27—4 al 12—6—61

N’ 8184 — EDICTO: El Dr. Adolfo D. To. 
riño, Juez del Juzgado d.e Primera Instancia 
y Tercera Nominación -Civil y Comercial, de 
esta ciudad, en los autos “Tapia, Antonio ó 
Antonino — Sucesorio — Expediente N’ 22.637 
61”, cita y emplaza por treinta días a her.e_ 
deros y acreedores .de Ja mencionada suce
sión, bajo apercibimiento' de Ley.

Secretaria. Salta. Abril 25 de 1961.. 
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario.

e) 26|4 al 9|6|61.

N» 8180 — SUCESORIO: Adolfo D.-Torteo, 
Juez del Juzgado de 1*  Instancia, 3» Nomina
ción, C. y C., cita y emplaza a herederos y 
acreedores de la sucesión de Zacarías y Ade
laida Marín de Cardozo, por el término de 
30 días.

Secretaría. Salta, Abril 5 de 1961. 
AGUSTIN ESCALA YRÍONDÓ, Secretario.

e) 26|4 al 9|6[61.

*•'' 8170 — SUCESORIO: — El Sr. Juez en 

!<• Civil y Comercial de Quinta Nominación d: 
Salta, cita a herederos y acreedores de don 
Eulogio Martínez, por treinta días para que 
■>agan valer sus derechos en la sucesión del 
mismo.

Salta, Abril 21 de 1961.
MARTIN ADOLFO DIEZ, Secretario.

e) 25|4 al 8-6-61.

N» 8158 — EDICTO SUCESORIO:
—El Dr. ADOLFO TORINO. Juez de Prime- 

re. Instancia, Primera Nominación. Civil i, Co- 
r .Arda]. c¡ta y emplaza por treinta días a be- 
ieneros y acreedores de doña MARIA TONIO- 
T TI <!e VILLA, para que hagan valer, sus de_ 
rt“l.As en el juicio, lo que el suscripto Secre
tar'- hace snoer.

SALTA, Abril 18 de 1961.
cítnsTlN ESCALADA YRIONDO — Secretario 

. e) 24|4 al 7|6|61.

N' 8154 — El Dr. Ernesto Samán Juez de 1ra. 
K>« ' nación C. y O. cita y .emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores de don Ana- 

folio Laxi; para que hagan valer sus derechos. 
SECRETARIA.- Salta. Abril 20 de 1961.

RODOLFO JOSE URTUBEY — Abogado-Se_ 
ci etario del Juzgado de 1ra. Nominación.

e) 2414 al 791161

N‘> 8145 SUCESORIO:
El Sr. Juez de Primera instancia, Tercera No. 

minación. cita por treinta días a herederos y 
wreedor<w. <16 Candelario Mercedes Mendoza. 
Salta, 19 ae Abril 1961. -

AGUSTIN ESCALADA YRIONDO
Secretario

e) 21-4 ai 6-6-61

N» 8144 —SUCESORIO—
E! Sr. Juez de Primera Instancia, Primer 

Nominación, cita por treinta días a herede, 
ios y acreedores de Juana Aramayo de Gutie. 
nez.
Salía, 19 de Abril de 1961.

RODOLFO JOSE URTUBEY
Abogado

Secretario del Juzgado la. Nominación
■’ e) 21—A al 6—6—Gx

N» 8143 — SUCESORIO: — El Sr. J ez tu 
Primera Instancia Primera Nominación, cha 
¡h,j treinta días a herederos y acreedores de 
.•7JSTO MAMANI.

SALTA. 17 de Abril de 1961.
Rodolfo José Urtubey — Abogado — Secreta
do del Juzgado de 1“ Nominación

tí) 21—4 al 6--6—6*.

N’ 8138 — El Juez de 1’ Instancia en lo Ci
vil y Comercial 2a.Nominación cita y emplaza 
a herederos y acreedores de Mario Ernesto 
Correa, para que comparezcan a hacer valer 
sus derecho dentro de los treinta días.— 
Salta, 18 de Abril de 1961.—

ANIBAL URRIBARRI
Escribano Secretario

e) 20—4 al 5|6|61

N’ 8136 — SUCESORIO:— El Dr. Ernesto !
Saman. Juez de la. Instancia y la. Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza por ;
l: cinta días a herederos y acreedores de don j
José Durán Castro, bajo apercibimiento de ley.
Edictos en: “Boletín Oficial y Foro Saltcño”.
Salta, Abril de 1961.— ’ '

RODOLFO JOSE URTUBEY
Abogado

Secretario del Juzgado de Ira. Nominación
e) 20—4 al 5—6—61

TEST Al i ENT A1UO:

N’ 8290 — TESTAMENTARIO: — El señor 
Juez de 4^ Nominación C. y C. cita y empla
za por treinta días a herederos y acreedores 
<le doña ASUNCION GUTIERREZ.

SALTA, mayo 10 de 1961.
Oscar A. Loutayf, Abogado.
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario

15|5 ai 28|G|61

RJEMATES JUDICIALES

N’ 8498 — Por: MIGUEL A. GALLO CAS
TELLANOS — JUDICIAL — COCINA. A GAS 
DE KEROSENE.— El 22 de Junio de 1961, 
a hs. 17, en mi escritorio: Sarmiento 548, 
Ciudad, .remataré SIN BASE, una cocina a 
gas de kerosene, marca ORO AZUL, modelo 
C. 1.5.00, N’ 32063, de dos hornallas y horno, 
a la que los interesados pueden revisar .en 
Güemes’ 651; Ciudad.— En el acto 30 o|o' de 
seña a cuenta precio.— Comisión cargo com
prador.— Edictos tres días con diez de anti
cipación a la fecha de la subasta en diarios 
El Intransigente y Boletín Oficial.— Ordena 
Sr.- Juez de 1“ Inst. C. y C. 3’ Nominación, 
en juicio: “Martínez,. Ealdomero Alejandro vs. 
Silverio, Salva — Ejecución Prendaria. Miguel 
A. Gallo Castellanos, Martiliero, Tel. 5076.

e) 5 al 7-6-61.
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N1' 8492 — Por: JOSE ALBERTO CORNE
JO — JUDICIAL — ACOPLADO FRIGORIFI
CO — SIN BASE— El. día ’9 d,9 Juni0 de 
1961 a las 18 'horas, en mi escritorio: Deán 
Funes N" 169, Ciudad, remataré, SIN BASE, 
Un acoplado cámara frigorífica, seini-r-emolque 
marca “Dorsey”, made In-Usa, color platea
do, con 8 ruedas 1.100 x 20 y una d,e auxilio, 
el que se encuentra en poder del depositario 
judicial Sr. Armando Cóggiola, domiciliado en 
Avda. Chile N» 1440, Ciudad, donde puede ser 
revisado.— El comprador entregará en el ac
to de remate el treinta por ciento del precio 
de venta y a cuenta del mismo, el saldo una 
vez aprobada la subasta por iel Sr. Juez de 
la causa.— Ordena Sr. Juez de Primera Ins
tancia. Primera Nominación C. y C., en jui
cio: “Ejecución — Gilberto Zilli' vs. Caídos 

R. HUI, Expte. N” 40.461(60”.-— Comisión 
de arancel a cargo del comprador.— Edictos 
por 5 días en Boletín Oíicial y El Intransi
gente .

e) 5 al 9_6_61.

N1’ 8491 — Por: JOSE ALBERTO CORNE
JO — JUDICIAL — VÁR1OS — SIN BASE.

El día 7 de Junio de 1961 a las 17 horas, 
en, mi escritorio: D,eán Funes N’ 169, Salta, 
Remataré, SIN BASE, Una heladera eléctrica 
familiar, marca “SIAM” N’ 51. con motor 
eléctrico • acopiado, blindado; Un lava-ropa 
marca “Cometa" para 4kilos de ropa; Una 
máquina de escribir marca "Remington”, mo 
¿Lelo 56, escritura chica, con funda; Y dos 
juegos de living_room, compuestos de un so
fá. y dos sillones tapizados en tela colorada 
y varios colores, todos estos bienes en bu,en 
estado y que se encuentran en poder d-1 de
positario judicial Sr. Arcángélo Sacchet, do
miciliado en Vicente López NQ 633, Ciudad, 
donde pueden ser revisados.— El comprador 
entregará, en el acto del remate el treinta por
ciento del precio de venta y á cuenta del mis 
mo, el saldo una vez aprobada la subasta pel
el señor Juez de la causa.— Ordena señor 
Juez de Primera Instancia Tercera Nomina
ción C. y C., ,en juicio: “Exhorto .del señor 
Juez de 1’ Instancia 7'1 Nominación' C. y C. 
de Rosario, Provincia de Santa Fé, en autos: 
Ejecutivo -r- Laromet S’. R. L. vs. Arcángélo 
Sacchet, Expte. N’ 22.510(61”.— Comisión de 
arancel a cargo ¿leí comprador.— Edictos por 
3 días en Boletín Oficial, y El Intransigente.

e) 5 al 7-6-61.

N<, 8472 — POR: ARTURO SALVATIERRA— 
—Judicial — Maquina de Escribir — Sin Base—

El día 8 de junio de 1961, a hs. 17 en el escri
torio Buenos Aires 12 de esta ciudad, rematará 
sin base, una maquina de escribir, nueva, marca 
O'.ivetti, modelo Lexikon 80'.46 Tabulado!', tipo 
de escritura Pica- N’ 153.159 con sus correspon- 
¿lientes accesorios, la que se encuentra en po
der del suscrito martiliero para revisarla. Seña 
en el acto el 30% a cuenta del precio. Ordena Sr. 
Juez de Primera Instancia en lo C. y C. Cuarta 
Nominación, en los autos; Olivetti Argentina 
S.A.C. e I. Vs. Herrera Ernesto. Embargo Preven
tivo—’Ry'ote. N“ 25279(61— Comisión a cargo del 
comprador. Edictos 5 días en Boletín Oficial v 
Foro Salteño y 2 publicaciones Diario El Intran
sigente.—

e) 2 al 8—6—61

N? 8451 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO. 
— JUDICIAL — CAJONES BOTELLAS — 

— SIN BASE —
EL DIA 7 DE JUNIO DE 1961 A LAS 18. 

HORAS, en mi escritorio: Deán Funes N° 
169 — Salta, Remataré, SIN BASE, 800 ca
jones metálicos con diez botellas vacías ca
da uno, en buen estado de uso y conservación, 
los- que se encuentran en poder del - deposita
rio judicial Sr. Juan José Coll, domiciliado 
en Córdoba N’ 366 — Ciudad, donde pueden 
ser- revisados.— El comprador entregará en 

■el acto de remate el treinta por ciento del pre
cio de venta saldo una vez aprobada la subasta 
por el Sr. Juez de ,1a causa. Ordena Sr. Juez de 

Primera Instancia Tercera Nominación C. y C. 
en juicio: Ejecutivo — SAN MARTIN MEN- 
DIA SOC. COL. VS. DESTILERIAS, BODE
GAS Y VIÑEDOS JOSE COLL IND. COM. 
1NM. S.A., expte. N’ 22". 538(61’";— Comisión 
de arancel a cargo del comprador.— Edictos 
por 5 días en Boletín Oficial y El Intransi
gente.—

e) 31|5 al 7(6(61

N’ 8446.— Por: JULIO CESAR ¡.HERRERA. 
JUDICIAL— UN CAMION FORD, MOD. 1946 

— SIN BASE —
El 7 de Junio de 1961, a horas 17, en Ur_ 

quiza 326 de esta ciudad, remataré SIN’ BASE 
al mejor postor, UN CAMION, marca Ford, 
modelo 1946, motor N’ 02114 — L 28 G cha
pa Municipal de Molinos N’ 16.— El citado 
vehículo se encuentra en poder del deposita
rio judicial, señor Mardonio Domingo Paz, Si
to en calle Pellegrini N’ 498 de esta- ciudad. 
ORDENA el' señor Juez de 1’ Inst. en lo C. 
y C., 2’ Nom. en los autos: “Ejecutivo — Ma
maní, Mario vs. López, Angel — Expte. N’ 
29.061(61".— SEÑA: el comprador abonará en 
el acto del remate el 30% a cuenta del pre 
ció.—• Comisión de arancel a cargo del com
prador.— Edictos por cinco días en los dia
rios Boletín 'Oficial y El Intransigente.— 
J. C. HERRERA, Martiliero Público —

Urquiza 326 — SALTA —
e) 31(5 al 7(6(61

N’ 8439 — JUDICIAL.
Por: JUAN ALFREDO MARTEARENA 

BASE $ 2.750 %
El día 22 de Junio de 1961, a hs. 17.30 

en mi escritorio de calle Alberdi N’ 502 de 
esta ciudad, REMATARE con base $ 2.750%, 
una bicicleta para dama marca “Splendidus", 
siu número de cuadro, sin guardabarros, pin
tada color celesta claro.— El comprador a- 
bonará en el acto de remate el 20% como se
ña y a cuenta del precio y el saldo una vez 
aprobado el remata.— Ordena: El señor Juez 
de Paz Letrado N’ 3, en los autos caratula
dos “Juicio Preparación vía Ejecutiva'", Rey- 
noso Abel vs. Palavecino Rolando Expte. 5196 
ICO.— Edictos: por 15 días en los diarios “Bo
letín Oficial” a “El Intransigente”.- Comi
sión de ley a cargo del compracíor.— 
JUAN ALFREDO MARTEARENA.
Martiliero Público — Alberdi 502 — Salta.— 
— GUSTAVO A. GUDIÑO — Secretario. — 

e) 31(5 al 22(6(61

N» 8420 — Por: MIGUEL A. GALLO CAS
TELLANOS — JUDICIAL — INMUEBLE EN 
ESTA CIUDAD.— El 19 de Junio de 1961, a 
horas 17, en mi Escritorio: Sarmiento 548, 
Ciudad,' remataré CON BASE de ? 17.333.32- 
m|n., importe equivalente a las 2|3 partes de 
su valor fiscal, que está sujeto a revalúo, el 
inmueble ubicado en esta ciudad, sobre calle 
Arenales entre San Martín y Urquiza, con 
todo lo edificado y adherido al suelo, desig
nado en plano especial de loteo levantado al 
efecto con el N’ 18, contanlo con una exten
sión de 22.72 mts. de frente por 26.8 mts. 
de fondo o sea una superficie de 248 mts.2. 
Limita: al’ Norte propiedad de Martina'Vda- 
de Ibarra; al Sud, con la de don Anacieto 
Pastrana —hoy de la compradora; al Este, 
con calle Arenales y al Oeste con el canal 
allí existente'— Según títulos registrados a 
Folio 297, As. 1 del Libro 2 de R. I. Cap., 
pertenece a doña María Elena Carancho de 
Pastrana. N. Catastral: Part. 7230, Sec. E, 
Manzana 22c Pare. 7.— En el acto 20 o|o d® 
seña a cuenta de la compra.— Comisión a 
cargo del’ comprador.— Edictos 15 días en 
diarios El Intransigente y Boletín Oficial.— 
Ordena señor Juez de Ia Inst. C. y C. 5’ 
Nominación, en juicio: Grandes Almacenes Jo
sé Vidal S. R. L. vs. "Pastrana, María Ele
na C. de y Pastrana, Raúl Alberto — Ejecu
tivo”.— Miguel A. Gallo Castellanos, Marti
liero, Tel. 5076.

e) 29(5 al 19|6|61.

N’ 8418 — JUDICIAL — Por: JUAN AL
FREDO MARTEARENA — SIN BASE: Casa 
con Agua y Luz.

El día 2 de Junio del año 1961, por orden 
del señor Juez de 1» Instancia en lo C. y C. 
2" Nominación, en mi .escritorio de la calle 
Alberdi 502. de esta ciudad, a horas 17.30, re
mataré SIN BASE, derechos y acciones, cito 
an la calle Cnel, Vid y que en plano de la 
Dilección de inmuebles figura con número 
3.023, se lo designa con el número 2 y 3, 
que se registra a- folio 435, asiento 903 del 
Iibro 11 de promesa de venta y nomenclatura 
catastral .es: sección L. manzana 82a parcela 
11 y 12 catastros 35311 y 353Í2 respectivamen_ ' 
te y con una superficie ¿le 1° mts. de frente 
por 27 mts. con 50 centímetros de fondo cada 
uno y un valor fiscal de trescientos pe
sos cada uno.— En el acto del remate el 30 
o|¿> de seña a cuenta del mismo, una vez apro
bada la subasta por el señor Juez, sería el 
Saldo total de la mejor oferta que podía salir.

En el juici0 caratulado “Ferraris Carlos vs.-. 
Pérez Mercedes María”, Juicio ejecutivo. Ex
pediente N’ 26699, edictos por cinco días én 
el Boletín Oficial, diario El Intransigente.— 
Comisión de Ley a cargo del comprador. . .

ANIBAL URRIBARI, Escribano Secretario. 
JUAN ALFREDO MARTEARENA, Martiliero 
Público. e) 29|5 al 5|6|6.1.

N? 8417 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — INMUEBLES EN SAN

LORENZO —
EL DIA 19 DE .JUNIO DE 1961 A LAS 

17 HORAS, en mi escritorio: Deán Funes 
N” 169 — Salta, Remataré los inmuebles que 
se mencionan a continuación y Con las . ba
ses que allí’ se determinan: ’
1’) — Inmueble ubicado en Villa San Loren
zo, Dpto. Capital, Provincia de .Salta, “s.|calle 
s.|nombre, designado como lote N’ 39 del pla
no 1957. Mide 22.50 m. de frente; 22.30 m. 
de contra—frente por 46,40 m. ¿te fondo.1— 
Superficie 1.039.36 mts.2, limitando al Norte' 
lote 40, al Sud lote 38; al Este calle s|nombre. 
y al Oeste, propiedad que es p fué- de don 
Gerardo C. Sartini'.— Catastro N’ 82Ó.42Í.— 
Valor fiscal ? 700-.— BASE ? 466.66%. 
2'-') — Inmueble ubicado en Villa San Loren
zo, Dpto. Capital, Provincia de Salta, s|calle 
sin nombre, designado como lote N’ 26 del 
plano 1957.— Mide 20 m. de frente por 40 mts. 
de ’ fondo.— Superficie 791 mts.2 deducida la 
Ochava.— Limita al Norte y Este calles s|nom_ 
bre; al Sud lote 25 y al Oeste lote '27.—: Ca
tastro N’ 25.426.— Valor fiscal $ 600.—

BASE 5 400.—
3’) — Inmueble ubicado en Villa San Loren
zo. dpto. Capital, Provincia de Salta, s|calle 
sjnombre, designado como lote N’. 19 ’del 
plano 1957.— Miele 20 m. de frente por 39 
mts. de fondo.— Superficie 780 mts.2 .— Li
mita. al Norte lote 20; al Sud .lote 18; al Este 
propiedad que es 0 fué ds don Gerardo C. 
Sartini y al Oeste calle s|norabre.— Catastro 
N» 25.410.— Valor fiscal $ 600.— BASE $ 400.

Título registrado a folio 239 asiento 1 del 
libro 126 de R. I. Capital.— El comprador 
entregará en ©1 acto del remate el treinta por 
ciento del precio de venta y a cuenta del mis
mo, el saldo una vez aprobada la subasta 
por el Sr. Juez de la causa.— ‘Ordena Sr. 
Juez de Paz Letrado N’ 2, en juicio: “Ejecu
tivo — GILBERTO ZILLI VS. GERARDO CA
YETANO SARTINI, expte. N(> 4659(60”. Comi
sión de arancel a cargo del comprador. Edic
tos por 15 días- en Boletín Oficial y El In
transigente.—

e) 29(5 al 19(6(61

N*  8403 — POR: ADOLFO A. SYLVESTER
JUDICIAL — DERECHOS Y ACCIONES ' 

SIN BASE
El día 15 de junio de 1961, a horas 17,30, 

en Caseros 374 de ésta Ciudad, venderé SIN 
BASE y al contado, los derechos y acciones 
que le corresponden a doña 'María Isolina de 
Frizzera, como emerg'entes del contrato de 
eompra venta, sobre el lote “D”,. piano N’



■ ; ; ¿ '

76 déla Capital, catastro. N’ 31773, Sección 
G, manzana 125, parcela 13,. efectuada 
por .el señor Ismael Martínez de fecha 23 
de Ulnero de 1956 y cuya promesa de venta 
Se registra al folio 199, asiento 395 del Li
bro 12 de P. V. En el acto del remate el 
comprador abonará el 30% de seña y a cuen
ta de la compra. Ordena el Sr. Juez de Paz 
Letrado N’ 1, en juicio N’ 3686 “Prep. vía 
ejecutiva —. Ismael Martínez vs. María Iso_ 
lina Noseret de Frizzera”. Comisión de Ley 

-a cargo del comprador. Publicación 15 días 
en Boletín Oficial y Foro Salteño.

e) 24—5 al 15—6—61

- .sacM junio, S' fiÉ W

á cuenta de precio y la comisión de práctica 
a cargo del comprador.—■ Reconoce hipotecas 
a favor de Teresa Imissi de Di Bello, María 
Yolanda Peralta de Neme Scheij y Marta Na
varro de Peralta, por «la suma de $ 500.000.— 
m|n,;' y por igual suma o sea ? 500.000.— %. 
a favor de Nelly Juana de Vasconcellos de 
Moreno, como así otros embargos registrados 
en la Dirección General de Inmuebles de la 
Provincia de Salta.— Publicaciones por quin
ce días en el Boletín Oficial y Diario “El In
transigente”. — CARLOS.R. AVELLANEDA. 
Martiliero Público, 20 de Febrero 496 — De
partamento B.

e) 16|5 al 7|6|61.

N" 8263 — POR: — RICARDO GU DISTO — 
Judicial — 1 Inmueble que consiste en 1 Frac
ción de Terreno de la Finca “Algarrobal” ubi
cada en el Departamento de San Martín de es
ta Provincia de Salta — Base: $ 100.000.—

El Día Lunes 26 de Junio de 1961: 
Remataré en el Hall del Banco Provin
cial a horas 11 con la Base: de Pesos 
100.000.—M/N, un Inmueble que consiste en una 
fracción de la Finca “El Algarrobal”, situada 
en el Departamento de San Martín de esta Pro
vincia de Salta, que tiene una Extensión: du 815 
metros de frente en su lado Norte, 607 metros 
de contrafrente en su lado Sud; 7.232 metros de 
fondo por el lado Este y 7.597,40 metros por el 
lado Oeste, lo que hace una superficie total de 
400 Has. 81-84 metros cuadrados.— Limites: Al 
N. con finca Pozo del Milagro, al S. con el Río 
Bermejo; al E. con finca Tuscal y al O. con el 
resto de la Finca “Algarrobal” Títulos: a folio 
393. Asiento 1 dei Libro 14 de R.I. de San Martín. 
En el acto del remate el 30%, del precio como 
seña y a cuenta del mismo, saldo una vez apro
bada la subasta por el señor Juez de la causa, 
ordena el señor Juez de Primera Instancia Pri
mera Nominación en lo Civil y Comercial en 
juicio: “Banco Provincial de Salta vs. Camín, 
León — Ej.cución Hipotecaria” — Expte. N'J. 
10.376|60. Edictos por treinta días en los diarios 
Eoletín Oficial y El Intransigente.— Comisión 
de Ley a cargo del comprador.— Ricardo Gudi- 
ño. — Martiliero Público.—

e) 11—5 al 26—6—61

N" 8133 —POR: ARTURO SALVATIERRA. 
JUDICIAL INMUEBLE BASE— $ 181.240.— 
El día 6 de Junio de 1961. a hs. .17 en el es

critorio Buenos Aires 12 de esta ciudad, re
mataré con la base de ? 181.240 m/„ el inmue
ble ubicado en el pueblo de Rosario de Lerma; 
departamento de esta Provincia de Salta, con 
frente a la callle Bernardo de Irigoyen, entre 
los calles Nueve de Julio y Peilegrini, con ex ■ 
tensión de dieciseis metros ochenta y siete cen
tímetros de frente a la calle Irigoyen en su la
do Este, treinta y un metros cuarenta y Siete 
centímetros en su costado Norte, colinda con 
propiedad de Tomás López; cuarenta y seis 
metros veinte centímetros en su costado Oeste, 
colinda con Alberto Durán ¡diez y ocho metros 
sesenta centímetros donde forma un martillo 
en contra de la propiedad, de veinte y nueve 
metros de Este a Oeste, por trece metros de 
Norte a Sud, que forma la propiedad de Suce
sión Montiveros y limita: Norte, con propie
dad de Tomás López; Este con propiedad de 
Tristán Zambrano; Oeste, propiedad de Alber
to Durán y J. Montiveros y Sud, con propiedad 
Sucesión Montiveros y calle Bernardo de Iri
goyen.— Consta d6 10 habitaciones, material 
de primera 2 baños y dependencias etc. — Ti
tulo folio 91 asiento Libro 13 R. de I. R. de 
Lerma. Nomenclatura Catastral Partida 573. 
Seña en el acto el 30% a cuenta del precio de 
venta. Ordena señor Juez de la. Inst. 3a. Nom. 
en lo C. y C. en autos; Echenique José Luis vs. 
Vera Carlos o Carlos Sidonio Vera. Ejecución 
Hipotecaria. Exp. 22250|60. Comisión a cargo del 
comprador.— Edictos 30 días en Boletín Ofici
al y Foro Salteño y 5 publicaciones diario El 
Inti ansigente.— La casa se entregará desoco 
pada.—

ARTURO SALVATIERRA 
Martiliero

e) 20—4 al 5—6—61

' ’ -V -jjOLETItyi OFICIAL ■

N’ 8161 — Por: RICARDO ALFREDO ODO. 
.RISIO ■ JUDICIAL — INMUEBLE CON 

EDIFICACION EN CERRILLOS — BASE 
? 45.500.— M|N: -

El día 12 de junio de 1961, a horas 18, en 
mi escritorio calle Alberdi N’ 323 de la ciu
dad de Salta, remataré con la base de $ 45.500 
m|n„ o sean las 2|3 partes ríe ¡su valuación 

fiscal, un inmueble sito en el pueblo de Cerri
llos, Dpto. de igual ¡nombre, el .que mide según 
títulos 270 metros de frente por 290 metros 
de fondo y comprendido dentro de los' siguien 
tes límites: Norte, calle Ameghino; Sud, pro
piedad de Angel Peralta; Este, calle Sarmien
to y Oeste, línea de Ferrocarril. El inmueble 

se encuentra cercado con alambre tejido y 
posee casa habitación, Con agua corriente; Con 
títulos registrado a fs. 459 Asiento 1 Libro 
14 de R. I. Cerrillos, con nomenclatura ca
tastral partida 383 Sección "B” Manzana 4.' 
Parcela 1. En el acto del remate veinte por 
ciento del precio de venia y a cuenta del mis
mo. Comisión de arancel a cargo del compra
dor. Ordena el Señor Juez <.c 1’ Instante, en 

lo C. y C. 4’ Nominación. Juicio “Ejecutivo”: 
Municipalidad de Cerrillos vs. Laura Velarde, 
Expediente N’ 24.885 — 66.

Edictos por 30 días en Boletín Oficial y El 
Fo.ro Salteño y un día en El Tribuno. Infor
mes al suscrito Martiliero.— RICARDO A. 
ODORISIO.

Dr. MANUEL MOGRO MORENO
Secretario

e> 24—4 al 7—6—61

CITACIONES A JUICIO
N’ 8254 — EDICTOS.— El D,r. Abdo Al

berto Flores, Juez de 1’ Instancia en lo Ci
vil y Comercial del Distrito Judicial del Sud- 
Metán, cita y .emplaza a la señora Arauca Va
leria Palfi de Megason a contestar la demanda 
que por Divorcio le ha promovido Claudio Lee 
Megason, dentro del término de veinte días, 
bajo apercibimiento de designarle defensor de 
Oficio. — METAN, 2 de Mayo de 1961. 
JUDITH L. DE PASQUALI, Secretaria.

____________ _______e) 10(5 al_8|6|61. 

NOTIFICACIONES DE SENTENCIAS: 

' N»~348(T—~ NOTIFICASE':il Sr. Juan Ga
rrido, qu- en el juicio Ejecutivo que le Signo 
<1 Sr. V'rgiiio Martínez. por ante el Juzgado 
di 1’ Instancia en lo Civil y Comercial i’ 
Nominación, en 12 de abril de 1961, se ha 

dictado sentencia ordenando llevar adelante la 
ejecución y regulando los honorarios de] Dr. 
Roberto Escudero en $ 1.258. Salta, Mayo de 
1961.
RODOLFO JOSE URTUBEY, Secretario.

e) 5 al 7-6-61.

N" 8485 — NOTIFICASE al señor Juan Ga
rrido. que en el juicio: “Ejecutivo’’ que le si
gue el señor Virgilio Martínez por ante el 
Juzgado <V> 1’ Instancia en lo Civil y Comer
cial 1’ Nominación. el 12 d-: Abril de 1961 se 
ra dictado sentencia ordenando llevar adelan
te la. ejecución y regulando los honorarios del 
Dr. Roberto. Escudero en $ 1.258. Salta, Ma
yo de 1961.
RODOLFO JOSE URTUBEY. Secretario.

e) 5 al 7-6-61-

N'-> 8473 —.NOTIFICACION DE SENTENCIA
Por el presente se notifica al Sr. JOSE SEFE- 

RINO RIVERA que en el juicio que le sigue 
MOSCHETTI S. A. por ante el Juzgado de Paz 
Letrado n’ 3 sobre EJECUCION PRENDARLA— 
I8XP. N° 5679/61 se ha dictado sentencia con fe
cha 25 de Abril ppdo. ordena llevar adelante la 
eiecución hasta que el.acredor se haga integro- 
pago del capital reclamado, sus interesa y costas, 
a cuyo fin se' regulan los honorarios dei Dr. CAR
LOS R. PAGES en la cantidad de Cuatrocientos 
Sesenta y Un Pesos con Cincuenta y Cinco Cen
tavos Moneda Nacional.—

SALTA, Mayo 19 de 1961.—
e) 2 al 6—6—61

N’ 8395.— Por: JOSE ALBERTO CORNEJO, 
JUDICIAL FINCA EN “ANTA” BASE $51-566.66

El día 10 de Julio de 1961 a la's 17 hs., en 
mi escritorio: Deán Funes 169 — Salta, 
Remataré, con la Base de Cincuenta y un Mil 
Seiscientos Sesenta y Seis Pesos con Sesenta 
y Seis Centavos Moneda Nacional, o sean las 
dos terceras partes de su avaluación fiscal, el 
inmueble denominado “Campo Las Llamas”, u- 
bicado en el Partido de Pitos, Departamento 

de Anta de esta Provincia, con extensión de 
7.442 Hectáreas 84 Areas y 55 Centiáreas. li
mitando al Norte finca Bajos Hondo y Pozo 
del Time o GuayaCán de Genoveva A. de Pa
rada; al Este El Destierro; al Sud La Paz. 
y Amohata de Juan W. Fernández y al Oes
te San Carlos y Juni Pozo, según título re
gistrado al folio 273 asiento 3 del libro 4 de 
R. I. de Anta.— Catastro N’ 159. —Valor fis
cal $ 77.500.— El comprador entregará en el 
acto del remate el treinta por alentó del pre
cio de venta y a cuenta del mismo, el saldo 
una vez aprobada la subasta por el Sr. Juez 
de, la causa.— Ordena Excmo. Tribunal del 
Trabajo N° 1, en juicio: “Ejecutivo — DIREC 
C!ON PROVINCIAL DEL TRABAJO VS. CHL 
RTNO ABATE, expte. N’ 3147]60”. — Comi
sión de arancel a cargo del comprador.— Edic
tos por 30 días en Boletín Oficial y El Intran
sigente.—

e) 23(5 al 6j7|61

N’ 8297 — Por: Juan Alfredo Martearena 
Judicial — Base $ 22.600 ”/n.

• El día 7 de Junio de 1961, a horas 19, en mi 
. , escritorio de calle Alberdi K’ 502 de ésta Ciu

dad, REMATARE con liase de ? 22.400 m/a o sea 
'las dos terceras partes de su valuación fiscal 
$ 33.600 * *%., un inmueble, inscripto a fcl'o 13, 
asiento 1, del libro 62 de R.T. Capital, Catastro 
Nv 10.242, ubicado en calle ACevedo N? 295. 
Hl comprador abonará en el acto del remate 
el 20% como seña y a cuenta del precio y el 

. saldo una vez aprobado el remate.— Ordena
• El señor Juez, de la. Instancia en lo Civil y Co- 

mt-rcial, 5ta. Nomine-ión en. lo;- nvtor r.arotu- 
1-idos: “Juicio Preparación Vía Ejecutiva”. hO_ 
MAGTALLE HUGO vs. GENTILE ANGEL”

. I.'xp. N’ 5173 y 5435.— Edictos: Por 15 días en 
los diarios “Boletín Oficial y El Intransigente”, 

.(.‘omisión de Ley a. cargo del comprador.—
Juan Alfredo Martearena — Martiliero Público.
AU erdi 502—Salta.—
5F. e) 16—5 al 7—6—61

N' 8296 — Por: CARLOS RENE AVELLA-
■ NEDA — JUDICIAL — INMUEBLE EN ES-
. TA CIUDAD, CALLE ALVARADO ESQUINA 

CORDOBA — BASE ? 124.199.80 M|N.
El día 12 de Junio de 1961, en mi escrito

rio de la calle 20 de Febrero N’ 496 —Dpto.
- B— a horas 17. de la ciudad de Salta, rema-
- taré, con la BASE de las dos terceras partes 

■ de Su avaluación fiscal, o sea la suma de $
.124.199.80 iñ|n. (Ciento Veinticuaitro Mil Cien 
to Noventa y Nueve Pesos con Ochenta Cen
tavos MjN.), un inmueble ubicado en esta 
ciudad de Salto, en la calle Alvarado esquina 
Córdoba y que le corresponde al señor Juan 
Morales por título registrado a folio 233 — 
asiento 7 del Libro 32 —R. I; de la Capital.

. Ordena el Sr. Juez de. Primera Instancia en 
lo Civil y Comercial, Segunda Nominación, en 
el Juicio caratulado “Gómez Aurelio vs. Mo
rales Juan’’ — Ejecutivo--Expte. 28.6661960.
En el acto del remate el 30 o|o como seña y
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CONTRATO SOCIAL

N? 8496 — TESTIMONIO.— ESCRITURA NU
MERO: DOSCIENTOS ONCE.— DE CONS
TITUCION DE SOCIEDAD ANONIMA.— En 
esta Ciudad de Salta, Capital de la Provin
cia dei mismo nombre, República Argentina 
a los quince días del mes de mayo de mil no- 
i ementes sesenta y uno, ante mí: HOR.ACIO
B. F1GUER0A, Escribano titular del Re
gistro número veintiuno y testigos que al fi
nal se expresarán y firmarán, comparecen: los 
señores LUIS EDUARDO PEDRANA, que 
acostumbra a firmar “Luis E. Pedrana”, casado 
en primeras nupcias con doña Dora Irma Ca- 
ssano, nacido el catorce de junio de mil no

vecientos siete; FRANCISCO PEDRA-NA, que 
acostumbra a firmar "F. Pedrana”, casado en 
primeras nupcias con doña Mercedes Blasser, 
domiciliado .en la ciudad de Rosario, Provincia 

de Santa Fé, nacido el veinticinco de febre
ro de mil novecientos nueve; ENRIQUE VJC- 
TORIO PEDRANA. que aeo; ’n:'- —. n 
“Enrique V. Pedrana’’, casado en primeras nup

cias con doña Italia Quainos, nacido el doce 
de febrero de mil novecientos catorce; DOMI- 
ZTO ALFREDO PEDRANA, que acostumbra 
a firmar “Domizio A. Pedrana”, casado en pri

meras nupcias con doña Dora Helvecia Bo- 
ri'aat, nacido el diez de julio de mil nove

cientos doce; domic’Iiado en esta ciudad: SIL
VIO PASCUAL RESTELLI, que acostumbra a 
firmar “S. P. Restelli”, casado, en primeras 
nupcias con doña Estter A. Pedrana, nacido 

el veinticinco de febrero de mil noW’ientoS 
diecinueve, domiciliado en esta ciudad: SAN
TIAGO JOSE ANSALDI, que acostum >ra a 
firmar “Santiago J. Ansaldi”, casado en pri
meras nupcias con doña Julia N. Chanchu
llo, nacido el cinco de diciembre de mil no
vecientos veint’dós, domiciliado en esta ciu
dad; ELISEO BARBERA, que acostumbra a 
firmar “E. Barberá”, caerlo en primeras nup
cias con doña Obdulia E. Zurita, nacido el 
nueve de marzo de mil novecientos treinta y 

uno, domiciliado en esta ciudad; PRIMO WAL- 
1ER COPES, que acostumbra a firmar "Pr‘- 
mc W. Copes”, casado en primeras nupcias 
con doña Celia Berlagnini, nacido el primero 
de enero de mil novec¡fnt->s tremía, domici
liado en esta ciudad: RÍNALDINO DELLA 
BITTA”, que acostumbra firmar “R. Della Bi_ 
tta”,. soltero, nacido el veintiocho de mar. 
z‘> de mil novecientos catorce; JUAN RAMON 
RESTELLI, que acostumbra a firmar “Juan 
R Restelli”. casado en ;>Timcrns rmpc'.os con 
doña Paula N. Matero, domiciliado en esto, 
ciudad; todos argentinos, hábiles, de mi co
nocimiento personal, de lo que doy fé; y ma
nifiestan los comparecientes que reunidos re
solvieron lo siguiente:

PRIMERO: — Constituir una Sociedad Ano-, 
nima que tendrá su asiento en la Ciudad de 
San Ramón de la Nueva Oran Provincia de 

Salta, podiendo por decisión de su Directorio 
trasladarlo a; esta cudad, o a cualquier otra, 
establecer, Sucursales, Agencias o Represen
tantes en cualquier punto del país, o del ex
tranjero. y asignarles o no capital determi
nado. . .

SEGUNDO: — Bajo la denominación de 
“PEDRANA SOCIEDAD ANONIMA. INDUS
TRIAL, COMERCIAL Y FINANCIERA” que
da Constituida una Sociedad Anónimo qim 
se regirá de acuerdo a sus estatutos y en lo 
que no estuvie.rs previsto en ello, por las dis

posiciones pertinentes del Código de Comercio. 
TERCERO: Se fija en noventa y nueve años 

el término de la duración de. la Sociedad a 
contar desde la aprobación de Sus estatutos 
por ' el Poder Ejecutivo Provincial.- - Esto 
término podrá ser prorrogarlo por una Asam_, 
blea General Extraordinaria de Accionistas.

TITULO SEGUNDO 
Objeto Social

CUARTO: — La Sociedad tiene pn>- ob'etn 
principal continuar desde el primero de abril 
de mil novecientos sesenta con lo.: m grietes 
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sociales de “DOMIZIO A. PEDRANA E HI
JOS SOCIEDAD DE RESPONSABILID.VD LI
MITADA” de cuyo activo y pasivo . se hace 

cargo según -balance practicado en d cha fe
cha y que actualmente está operando en el 
ramo de maderas en general, incluyendo Su 
industrialización y explotación de bosques y 
aserraderos.— En consecuencia podrá dedicar
se por cuenta propia o de terceros o asociada 
a terceros a la explotación de los negocios de 
importaciones, exportaciones, comisiones, con
signaciones, mandatos, representaciones, com
pra y venta en mercaderías, máquinas y ma
terias primas, o elaboradas; elaboración, in
dustrialización, manufacturas y comercializa- 
c'ón de toda clase de productos, con facul
tad de intervenir en cualquier clase de ne
gocios y desarrollar las actividades fianncie- 
ras y fabriles que se. relacionen con el obje
to principal social de modo directo o indirecto.

QUINTO: — La Sociedad puede realizar 
todos los actos autorizados por las leves para 
e1 cumplimiento de sus fines y en consecuen
cia está facultada para: a) Comerciar, com
piar, vender, fabricar, representar, distribuir, 
importar- y exportar las mercaderías o mate
rias primas necesarias para el cumplimiento de 
su objeto social determinado en el artícu o 
cuarto; b) Ejercer representaciones de fábri7 
cas, empresas, o firmas comerciales e indus- 
tr ales recibiendo comisiones y consignaciones; 
c) formar sociedades subsidiarias, participar 
como socia o en cualquier otro carácter en 
sociedades comerciales, industriales o de cua'- 
quier otro tipo constituida o a Constituirse; 
efectuar fusiones, combinaciones, u otra co- 

unidad de intereses con otras sociedades fir
mas o personas, (domiciliadas dentro o fuera 
del país; d) Hacer toda clase de operacio
nes sobre bienes, muebles, inmuebles urba
nos o rurales, o semovientes.—; Comprar, ven
der, hipotecar, arrendar o constituir derechos 
ríales sobre bienes immuebles o inmuebles, 
dar y tomar dinero en préstamo con o sin ga
rantía hipotecaria, anticrética o prendaria con 
registro comercial o civil y adquirir créditos 
con o sin garantía, y en gen’éral realizar to
da clase de operaciones con títulos, devenía
les, acciones y bienes muebles o inmuebles y 
otros valores de particular-:s. en mercados o 
bolsas de comercio o de valores o institucio
nes similares, ofic'ales o privadas del p-aís 
->lo del extranjero; o Constituir edificios para 
su uso o venta; arrendar y|ó tomar en- arren
damiento bienes inmuebles sin limitación de 
tempo; f) Adquirir, registrar, ceder j ex
plotar patentes de invención y marcas de fá 
brica y de comercio, o de cualquier otro pri
vilegio de este orden que las leyes concedan: 
gj Invertir sus fondos en títulos de renta, en 
toda clase de acciones o deventures de cual
quier sociedad anónima o de otra clase y 
negociar con ell,os; h) Importar capitales del 
exterior o.radicar capitales en el país en' ba
se a la importación de mercaderías, materias 
primas, materiales, maquinarías, motores y 
automotores, ajustándose a las normas 1<-- 
ga’es vigentes.

SEXTO: — Las enumeraciones dei artículo 
que antecede son meramente enunciativas y 
nó limitativas y la sociedad por int^-medio 
de sus órganos legales, podrá de acuerdo a 
sus estatutos, leyes y decretos vigentes, rea
lizar toda Clase de actos, contratos y nego
ciaciones que tienda favorecer el desarrollo 
de la misma.

TITULO III
Capital, acciones y Debenture

SEPTIMO: — El Capital Social autorizado 
se fija en la suma de QUINCE MTLLÓNF.S 
DE PESOS MONEDA NACIONAL, represen
tando por ciento cincuenta mil acciones al 
portador de un valor nominal de Cfen pesóo 
moneda nacional, cada una, dividido en quin
ce series de diez mil acciones cada una— Cu
tas series se distinguirán por el número de 
orden respectivo.— Este Capital Social av. 
torizado, se encuentra totalmente suscripto 
en quince series de acciones ordinarias clase 
(A) emitidas al portador y con derecho a 
cinco votos cada una en las Asambleas y de 
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las mismas se han integrado ’la cantidad .de 
doce millones novecientos cincuenta y nueve 
mil quinientos treinta y cuatro pesos con no
venta y cinco centavos moneda nacional.

OCTAVO: ’— Las acciones que se emitan 
para cubrir los aumentos de capital previs
tos en el artículo noveno lo serán al portador, 
púdiendo ser ordinarias o preferidas.— Las 
ci diñarías podrán ser de clase (A) con de
recho a cinco votos por acción, o de clase (B) 
cón"derecho a un voto por acción.— Ambas 
clases de acciones ordinarias gozarán de di
videndos en igualdad de condiciones.— Las 
acciones preferidas, si fueren 'emitidas, ten
drán las Características que se resuelvan -en 
cada emisión y gozarán de un solo voto por 
acción, según cuando hubieran sido emitidas 
sin derecho a voto, mientras la Sociedad es
tuviere en mora en el pago del dividendo com
prometido. El ■ Directorio, cuándo se trate de 
integraciones ■-en*"efectivo  -íy -la -Asámbléa de 
Accionistas, Cuando se trate de integraciones 
en especies, resolverán el tiempo, condiciones, 
clase de acciones y características de las nue
vas emisiones de capital.— Ño podrá emitir-, 
se una nueva serie de acciones sin que la 
anterior de igual clase esté suscripta total
mente e integrada por un cincuenta por cien
to por lo menos, salvo que la emisión corres
ponda al pago de dividendos o capitalización, 
ae reservas o fondos capitalizables.

NOVENO: — El Capital autorizado esta
blecido en el artículo séptimo, podrá ser acu
mulado íiásta cinco veces por resolución de. 
una Asamblea General Extraordinaria de Ac
cionistas, celebrada de conformidad a los re_ 

quis’tos legales.
DECIMO: '— Fara todos los casos de sus

cripción de nuevas acciones, tendrán priori
dad de primer orden los propietarios de accio
nes en proporción a los que posean.— Esle 
derecho de prioridad deberá ser ejercitado 
dentro de los treinta días corridos contados 

a partir de la última publicación que, duran- . 
te cinco días hábiles deberá realizarse en el 
Boletín Oficial.

DECIMO PRIMERO: — Hasta tanto no es- 
ten totalmente integradas las acciones se ex. 
pedirán certificados provisorios "nominativos, 
los cuales serán canjeados por accioens al 
portador una • vez pagadas todas las cuotas.

DECIMO SEGUNDO: — Las acciones lle
varán un número de orden, serán firmadas 
por el Presidente y uno de los Directores y , 
contendrán todos los requisitos legales, pudien
do emitirse títulos que- representen más de 
una acción.— Una de las firmas podrá ser en 
facsímil.

DECIMO TERCERO: — Los suscriptores 
que no abonaren el importe de las cuotas en 
los términos fijados por el Directorio, pa.’ 
garán una multa del uno por ciento por cada 
mes o fracción de retardo.— Si dejaren trans
currir noventa días sin satisfacer las cuotas 
y multas adeudadas, el Directorio podrá ha
cer vender en remate público las acciones; 
de los suscriptores morosos corriendo por 
cuenta que produzcan.

DECIMO CUARTO: — Las acciones Son 
indivisibles y la Sociedad no reconocerá más 
de un propietario por cada una de ellas.

DECIMO QUINTO: — El hecho de ser 
suscriptor o poseedor de acciones importa el 
conocimiento y aceptación de los Estatutos y 
sus posteriores modificaciones.

DECIMO SEXTO: — El Directorio queda 
facultado para emitir debenture dentro o fue.. < 
la del país .de acuerdo con las respectivas 
leyes, en las condiciones de precio, interés, 
amortización y garantía que estimare mas 
conveniente para los intereses de la Socie
dad.

TITULO CUARTO

Dirección y Administración '
DECIMO SEPTIMO': — La Sociedad será di
rigida y administrada por un Directorio com
puesto por un mínimo de tres y un máximo 
de ocho Directores Titulares y' dos Directores 
Suplentes.
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■DECIMO- OCTAVO: — Da- Asamblea Ge
neral designará por simple mayoría de votos 
entre los componentes del Directorio un Pre- 
s -dente y un Vice-Presidente. quienes ten- 

1 ' drán las funciones que con carácter genera! 
y especial se detallan en los estatutos.— Se
rán reelegibles indefinidamente y durarán tres

- años en sus .cargos.— Su mandato correrá
■ ' ■ . prorroga,do hasta que una asamblea celebrada 
¡; ' en término legal, los reemplace.

DÉCIMO NOVENO: — Los Directores Ti
tulares y Suplentes, que podrán ser reelectos 

’ indefinidamente durarán en sus cargos tres 
- _ años y un' año respectivamente y' permane

cerán en el desempeño de sus funciones has-> 
j.' - T.a tanto se designen a sus reemplazantes en 

Asamblea General celebrada en los términos 
de Ley.

VIGESIMO: — Para ser nombrado Dire:_ 
tóT ' se requiere ser propietario de cien ac
ciones de la Sociedad, por lo' menos Jas que 

. ■ deberán ser depositadas en la Caja de la So
ciedad, en garantía del buen desempeño de 
tales funciones.

" VIGESIMO PRIMERO: — El Directorio se 
reunirá cuando lo convoque el Presidente o a 
pedido de dis o más Directores Suplentes 
Igualmente será convocado cuando lo solicite 

• el Síndico.— Las reújniones deberán efcc- 
tuarse por lo menos una vez por mes y ha_ 

'■ ■ brán quórum con la presencia de más de 
f . la mitad de stig integrantes.— Los Dirtcto- 
' ■ res Suplentes actuarán por orden en los ca 

, sos de renuncias, fallecimiento, licencias o 
, cualqu’er otra causa de impedimento.— Pa

ra, el caso que debiera reemplazar definiti-
- vamente al Titular, cumplirá integramente el 

, ’ período dei mandato que hubiera correspon
dido al rce-i-iplazarlo.

VIGESIMO SEGUNDO: — Las resoluciones 
, . . del Directorio sc tomarán por mayoría de vo

tos teniendo el Presidente o quién lo reem- 
' i-lace un segundo voto en caso de empate.
‘ ■ ■' .VIGESIMO TERCERO: — El D rect<>r¡>. ti - 

ne las facultades más amplias para efectuar 
las operaciones di: la Soc edad y ejercer las

- representaciones de la misma ant,. los pode-
' tes públicos v reparticiones oficiales, como

asimismo ante los terceros que con ella con- 
1 traten, en todo lo concerniente a su admi

nistración y a sus negocios, por medio de uu 
Presidente o de quién lo reemplace.— Son atri_ 

* buciones del Directorio: a) realizar todos los 
actos previstos en los artículos mil ocluy-io i- 
tos ochenta y uno del Código Civil y seis- 

; c'entos ocho del Código de Come-eio que, en 
sus partes pertinentes se tienen por reprvdu- 
c'dos; b) organizar y dictar los n glaumnto:: 
internos de la Sociedad: C) Crear los empleo; 
que juzguen necesarios fijando su remunera
ción y determinando sus atribuciones y rrs- 
i:-.>ns:ii ¡lidmie".— I! D r<••rl-• ¡- Ji." r 
brar de. su seno uno o más Directores como 
Gerente. Administradores o técnicos con lo-.

’ . poderes que rean neT garios en funciones re
lacionadas directamente Con la administración 

i*  ■' de la Saciedad. pagándoseles la corn-spondien 
te- remunerac'ón que se cargará a les gastos 
de la empresa, dando cuenta d • ella a la Astmi

* biea correspondiente al -ejercicio en que tal re
muneración se hulvere <1. i-ir—y-.--, 
revocar, aceptar y renunciar toda clase de 

i- .poderes, incluso para promover querellas: el 
l' Comprar, vender, ceder, permutar doncr t 

d& cla.“e de bienes inmuebles, muebles dere-
< chos, y acciones ■ sobre los mismos: f) Cele

brar, transferir o rescindir toda clase de con
tratos de sociedad y d¿ locar.'ón incluso ■ - 
caciones de obras y de servicios, así C'-rir- d" 

1 ’ t<-mar y constituir depósitos: Ar»ptn-- Co
misiones y consignaciones, pedir y dar cau
ciones y fianzas derivadas de’ giro norma’ 
de los negocios sociales; h) Conferir, transí- 
ferir o extinguir prendas, hipotecas anticre- 

‘ sis y todo derecho real; i) Recibir pagos, ex- 
. tinguir obligaciones, renovar y ha-er quitas, y 

remisiones d= deudas; jl Dar. mentar, endosar, 
avalar y descontar, todo c'ase de ílofmnum- 

; . tos y papeles de comercio, abrir cartas de
i , crédito, aceptar ‘‘trust receipt”. tormu dine

ro prestado dentro o fuera dél país con .o
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sin garantía con el Banco Central ele la Re. 
pública Argentina, Banco Industrial de la 
República Argentina, Banco de la -Nación Ar
gentina, Banco Provincial'de Salta, y cual
quier otra institución de crédito público, pri
vada o mixta, operando con las mismas' en 
cuenta corriente, en descubierto y en todas
las demás formas establecidas en cartas or

gánicas y|o reglamentos; k) Registrar, adqui
rir. enajenar marcas de fábricas de co
mercio y patentes de invénción; 1) Tomar pó
lizas de seguros para cubrir cualquier riesgo; 
m) Importar y exportar, ya sea por cuenta 
de la Sociedad o de terceros o asociadas al 
tercero; n) Entablar sucursales agencias, o 
representaciones dentro o fuera del país, asig
narles car.-.tal y designar su personal; o) Dis
tribuir dividendos provisorios, siempre que su 
i .improbación y demás formalidades de dis
tribución se ajusten a lo previsto en los ar- 
tícn os trescientos sesenta y uno, trescientos 
a senta y dos y trescú ntor, sesenta y cuatro 
del Código de Comercio.— p) En general rea- 
l’zar todos los demái actos y contratos qm; 
se relacionen directa o indirectamente con los 
finís Sociales, resolviendo con la conformi
dad del Síndico todos los casos no previstos 
ei , 'os l!statu‘os autorizando cualquier' acto 
t¡. i.-peración que no estuviere expresamente 
determinado en ellos siempre que se cncuen- 
tien directa o inmi'ectéímení'e rcAa.cjonados 
c.m <1 objeto social.

VIGESIMO CUARTO: — Los honorarios 
di-1 Directorio serán fijados anualmente pol
la Asamblea General de Accionistas entre el 
ciat:o por Ciento como mínimo, y el doce 
por c e-.to como máximo de las utilidades y 
será distribuido entre los Directores en- pro
porción a la asistencia a las sesiones debien- 
i’< C imputarse por el doble de asistencias del 
1cs deente o de quien lo reemplace.

VIGESIMO QUINTO: El monto máximo d- 
las retribuciones que por todo concepto pue
den percibir los miembros del Directorio (in
cluidos suc'dos y otras remuneraciones por 
el desempeño de funciones técnicas y|o admi- 
n’strativas de carácter permanente) no po
drá cxctdcr del veinticinco por ciento de las 
utilidades. Cuando el desempeño de comisio
nes e- nocíales o de funciones técnico admin’s- 
fativ.T; por parte de alguno o algunos de 
aw> iliivctori s. imponga frente a lo reduci
do de las utilidades, la necesidad de exceder 
c! porcentaje prefijado sólo podría hacerte 
efectiva tnlss remuneraciones en exceso si 
son expresamente acordadas por la Asamblea 
Genera’ de Accionistas, a cuyo efecto deberá 
incluir el apunto como uno de los punió 

la órden del día.
TITULO V — Del Presidente.

VIGESIMO SEXTO: — El Presidente ejer- 
c. la representación legal de la Sociedad y 
do! Directorio. Sus atribuciones y deberes son^ 
lor, siguientes: —a) Ejercer la representación 
b gal de la sociedad y del Directorio im dian
te su fji-ma para todos los asuntos y negocios 
.-.ocif.les ileterm'nndos en los estatutos; —b) 
Cumplir v hacer cumplir 'os Estatutos ,v la-: 
resoluciones que adopte el Directorio ylo las 
Asambleas Generales de accionistas; —c) Con
vocar ai Directorio cuando lo crea necesario, 
o lo soliciten por lo menos dos miembros- ti
tulares del mismo o del Síndico y convocar a 
'as Asambleas Generales de Accionistas; —d) 
Otorgar podteijes 'espaciales qon chfgo d'p 
lar cuenta a! Directorio; —e) Designar dan

do cuenta de ello a.l Directorio los empleados 
agentes o funcionarios de la Sociedad o sepa
rarlos de sus cargos: —f) Delegar toda • o 
porte de sus funciones en cualquiera de los 
Directo: es de acuerdo con el Directorio.

TfvfTLo VI -— Del Vice Presidente
VIGESIMO SEPTIMO : — El Vioe-Presi- 

donte tendrá las mismas atribuciones y debe
res que el Presidente en los casos de renuncia, 
incompatibilidad, incapacidad, o falleciminto 
de este. En los casos en los cuales el reempla
zo tenga el carácter definitivo esto llegará 
hasta la primera Asamblea General Ordinaria 
de ArCionictgs que se celebre, la cual deberá 
pr-tcidcr a elegir nuevo Presidente.
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TITULO VII — De la Fiscalización

VIGESIMO OCTAVO: — La Asamblea Ge
neral 'Ordinaria de Accionistas designará 
anualmente un Síndico Titular y .un Síndico 
Suplente cuyas funciones serán edterminadas 
en el artículo1 trescientos cuarenta de? ijudigo 
de Comercio.

VIGESIMO NOVENO: — Ambos Síndicos 
podrán ser reelectos y sus honorarios serán 
fijados anualr.ietne por la Asamblea General 
Ordinaria de Accionistas.

TITULO VIII
Asambleas G.nerafes Ord.narias y’ 

Extraordinarias
TRIGESIMO: — La Asamb- e., Gi.r.cra! Or

dinaria de Accionistas se ira.frá a:maJment- 
por convocatoria del D re: torio, deniic de 
los cuati o meses i.-oateriores •?.. civr.v del 
ejercicio en el local, día ) Leía que fije ei 
Directorio.

TíllGllSi'ii. P’lif’Elb >: -- i,i v.lilca 
General Ordinaria de AC.i.mista -. r • r m-ii-á 
siempre qm- el Directo)- <> o el Síndico lo es
time necesario o ,o soliciten a cionistns que 
rtpresenten en conjunto por lo menos la vi
gésima parte del capital suscripto. La convoca
toria a Asamblea General Extraordinaria de. 
’. i-rú liacci-oe dentro de ios tres días de formu
lado el pedido.

TRIGESIMO SEGUNDO: — L-i convocato
ria a las Asamblea.? debeló publicarse en el 
Boletín Oficial y en otro (liar.o que designará 
el Dinctorio durante cim o día hábiles con
secutivos. La '.'.Iti. ,.. pub ór cb-lx-rá. apa- 

. rc-cer once días antes per lo menos de la 
fecha de la Asatiblca.— í<a cor*  t.cstor'a de
berá etr puesta en Conocimif-nto de 1.-. ins
pección de S'.-ck-dades Anónirn.sr- ilivtb s ;. C > 
merciales ■ de la Provincia de Salía, con diez 
días de anticipación, r.'or lo mem s dr la fe
cha do la Asamblea- enviando to la tn iloc;>- 
mentac ón que de acuerdo a las disn si cie
nes vigentes en el momento dol aviso s.a ne
cesario hacer llegar a la mencionada Inspec
ción.

TRIGESIMO TERCERO: — Hasta tres días 
antes de la celebración de la Asamblea, los 
accionistas entregarán a la Caja de la Socie
dad o en su defecto un certificado baneario 
r ae acredite su d pósito i fin do obtener su 
tarjeta de acceso y as stencia a la Asamblea.

TRIGESIMO CUARTO: — Cada, acción ten
drá derecho a los votos qm- sc- estipulen en 
lo:-- Estatutos con la scia limitación de lo es
tablecido por !<>s artículos ti escicntos cincuen
ta del Código de Comercio. El accionista que 
no pueda concurrir a la Asamb’ea está facul
tado para hacerse representar por otra per
sona mediante carta - poder .dirigida al Pre
sidente del Directorio,

TRIGESIMO QUINTO: — Las Asambleas 
se consideran constituidas con la presenc a 
c'e accionistas que representen mas de la mi
tad de. las acciones suscriptas. Las r. solu
ciones se tomarán por simp'-c mavuría de 
votos < xcepto en los casos previstos por el 
artículo trescientos cincuenta y cuatro del Có, 
digo de Comercio, en los cuales se exigirá 
la presencia y el voto favorable de accionistas 

que representen en las tres cuartas partes 
<’e! capita’ suscripto. En este último caso no 
podrá convocarse mas de dos v< ces una asam
blea para tratar el mismo órden del din.

TRIGESIMO SEXTO: — La Segunda Con
vocatoria de las Asambleas Genera’es Ordina-i 
rías y extraordinarias se celebrarán d ■ acuerdo 
a lo establecido en el artículo tresci ni os cin
cuenta y uno del Código de Comercio, aún para 
log casos del artñm’o trescientos cincinntn y 
c.uatro, debiendo citarse a ellas por publicacio
nes en e’ Boletín Oficial durante tres días, 
con. diez de anticipación.

TRIGESIMO SEPTIMO: — Ninguna A’am. 
hléa podrá deliberar ni resolver soba- pun
tos .no incluidos expresamente en el orden del 
día.
TITULO IX — Balance. — Distribución d» 

Ut'liflnrles — Dividendos no cobrados.
TRIGESIMO OCTAVO: — Los ejercicios eco

nómicos se cerrarán el dio treinta v uno de 
marzo de cada año y en esa oportunidad se
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practicarán: —un inventario, balance Gene- 
y Cuenta de Ganancias y Pérdidas. Es

tos documentos se prepararán teniendo en 
cuenta las normas reglamentarias y adminis
trativas en v.gencia como así también los 
principios técnicos contables generalmente 
aceptadas como correctos para las amortiza
ciones, provisiones y. reservas. Los menciona
dos documentos con un agregado de memoria 
sobre la marcha y situación de los negocios 
sociales y la propuesta del Directorio, acerca 
de. la distribución de las utilidades, serán 
pi esentados a su consideración a la Asamblea 
General Ordinaria de Accionistas, conjunta
mente con el informe del Síndico

TRIGESIMO NOVENO: — Las utilidades 
icalizadas y líquidas determinadas por la apli
cación del Artículo anterior serán distribuidas 
como siguen: —a) Dos por ciento para el 
Pondo de Reserva Legal hasta llegar al mí
nimo establecido por el artículo trescientos 
sesenta y tres del Código de Comercio; —b) 
La suma que fije la Asamblea como remunera
ción al Directorio, respetando lo dispuesto en 
los artículos veinticuatro y veinticinco; —c) 
Lo. suma que fije la Asamblea como remune- 
lacjón al Síndico; —d) La Suma que fije la 
Asamblea como destino si lo considera conve
niente para remuneraciones graciables a! per
sonal; —e) La suma necesaria para hacer 
frente a'i pago de los impuestos que gra
van las utilidades y el capital; —f) De las 
utilidades líquidas, y rea’izadas se abonarán 
los conceptos que se detallan a continuación • 
—primero — El dividendo fijo para los va- 
loies integrados de las acciones preferidas.
Si las utilidades d>el' ejercicio no alcanzaren a 

satisfacer est-e dividendo . la parte de’, divi
dendo preferido fijo no satisfecho será acu
mulado al dividendo del ejercicio siguiente y 
as, sucesivamente hasta el límite de tre.-: ejer
cicios. —Segundo). Las reservas facultativas 
que la Asamblea resolviese formar. Si estas 
reservas se distribuyeran posteriormente como 
dividendo en la distribución de las mismas 
se guardarán las proporciones que se esta
blecen en los apartados siguientes. — Terce
ro) La proporción de las utilidades adiciona- 
íes correspondiente a las acciones preferidas 
que se hubieran emitido con esta condición. 
—Cuarto) El dividendo que la Asamblea fije 
para distribuir entre las acciones ordinarias. 
—Quinto) El remanente si lo hubiera quedará 
a disposición de la Asamblea para que -esta re. 
s-.irlva de su destino.

CUATRIGESIMO: — En todos los casos 
Se harán las asignaciones para dividendos en 
relación a los valores integrados y a la época 
d-- integración. Queda facultada la Asamblea 
pára disponer si el pago <lc dividendo-: se ha
rán efectivos mediante la entrega d>- ncciur.w 
Tberadas o combinadas ambas formas.

CUATRIGESIMO PRIMERO: — Las Asam
bleas dispondrán sobre la oportunidad y con
diciones de esta distribución, pudiendo delegar 
estas atribuciones en el Directorio si así lo 
considera conveniente.

CUATRIGESIMO SEGUNDO: Los dividen
dos no reclamados prescribirán a favor de la 
Sociedad a los tres años de haber sido pues
tos a disposición de los accionistas y pasarán 
a engrosar el Pondo de Reserva Legal.

TITULO X — De la Liquidación
CUATRIGESIMO TERCERO: — AI pronun. 

ciarse por la disolución de la Sociedad la 
Asamblea General Extraordinaria que lo re
solviera establecerá la forma en que deba prac
ticarse la liquidación, designando a los liqui
dadores fijando sus atribucio-es y remunera
ciones. Los miembros del último D Textorio 
I-odrán ser designados liquidadores y acto - 
rán bajo la fiscalización de’. Síndico. Ltv-go 
acto seguido se aprobó por unanimidad ios 
Estatutos y a continuación Se procedió a la 
suscripción de las quince primeras series de 
acciones ordinarias, clase “A” o sea ciento 
cincuenta mil acciones por un valor de quin
ce millones de pesos y a su integración con 
el siguiente resultado: Acciomsu-.-- A-pt 
Suscripto. Integrado —Pedrana Luis Eduardo. 
Cuarenta mil; cuatro millones tres millones

quinientos noventa y tres mil cincuenta y s c- terio de Gobierno, Justicia e Instrucción Pú
blica Expediente número ocho mil cúatrocíen- 
tos ochenta/sesenta. El señor Roberto A. Co_ 
lem por autorización conferida a fojas once, 
y once vuelta solicita para la entidad denomi
nada “PEDRANA SOCIEDAD ANONIMA, IN- 
DUSTRIAL.COMERCAL Y FINANCIERA’’ de 
la Ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, 
la aprobación del Estatuto Social y el otorga
miento de la Personería Jurídica, y; Conside
rado: Que la entidad recurrente ha cumplí- 
neniado con todos los requisitos legales corres
pondientes y se ha pagado el impuesto que 
que fija el artículo diecinueve punto noveno 
inciso b) de la ley número tres mil quinientos 
cuarenta|sesenta; que Inspección de Sociedades 

Anónimas Comerciales y Civiles aconsejan ha
cer- lugar a los requerido precedentemente y 
atento a lo .informado por Fiscalía de- Gobier
no a fojas veinte de estos obrados; el Gober
nador de la Provincia decreta: Artículo prime-- 
ro. Apruébase el Estatuto Social de la Entidad 
denominada “PEDRANA SOCIEDAD ' ANONI
MA INDUSTRIAL, COMERCIAL Y FINAN
CIERA” de la Ciudad de San Ramón de la Nue
va Orán que corren de fojas dos vuelta a fojas 
once del Presente expediente otorgándosele 
la personería jurídica que solicita. Artículo ' 
segundo.— Por Inspección de Sociedades A- 
nónimas Comerciales y Civiles extiéndase los 
testimonios que se soliciten en el sellado corres
pondiente.— Artículo tercero.— Comuniqúese 
publíquese, insértese en el Registro Oficial y 

archívese. Biella.— Barbarán.— Es copia, si
guen dos sellos. Concuerda con las piezas ori-

■ ginales de su referencia que corren de fojas 
dos á once vuelta y veintiuno agregadas al ex
pediente número ocho mil cuatrocientos ochen. 
ta/sesenta que se ha tramitado por intermedio 

de esta Inspección ante el Ministerio de Gobier
no Just’cia e Instrucción Pública.— Para la 

- parte interesada se expide este primer ‘testimo
nie en once sellados de diez pesos cada uno, en 
la Ciudad de Salta, a los tres días del mes de 
enero de mil novecientos sesenta y uno.—. Ras
pado. a - en-— t— iie— s— tegra— c— de— 
integ— 1— a— x— -en— tro— ci— i— si— eri—

v— a— b— i— f— a— ñ— n— el— irap— y— 
x— c— vale.— Gabriela M. de Díaz.— Hay dos 
sellos.— Concuei.-Ja con el testimonio de su reT_ 
ferencia doy fé.— El acta de Constitución de 
la Sociedad-y Aprobación de los Estatutos So
ciales, trancripta dice así: "En la Ciüdad de 
San Ramón de la Nueva Orán Provincia de 
Salta, en el primer día de Abril de mil rwe-' 
c-votos sesenta, reunidos en el local de Domi
zio A. Pedrana e Hijos S.R.L. los señores: LUIS 
EDUARDO PEDRANA, argentino, casado, na
cido el catorce de junio de mil novecientos sie
te. domiciliado en esta Ciudad, FRANCISO PE. 
DRANA, argentino, casado, nacido el veinti
cinco de Febrero de mil novecientos nueve, do- 
r-ñc’Jiado en la Ciudad de Rosario Provincia 
de Santa Fé; ENRIQUE VICTORIO PEDRANA, 
argentino, casado, nacido el doce de Febrero 
a? mil novecientos catorce domiciliado en es
ta Ciudad; DOMIZIO ALFREDO PEDRANA, 
argentino, .casado, nacido el diez de julio de 
mil novecientos doce, domiciliado en esta Ciu
dad; SILVIO PASCUAL RÉSTÉLÍLT,' argén; 
tino, casado, nacido el veinticinco de Febrero 
de mil novecientos diecinueve.' domiciliado ’ en 
esta Ciudad; SANTLA.GO JOSE ANSALD1. 
argentino, casado, nacido el cinco de diciem
bre de mil novecientos veintidós, domiciliado 
en esta Ciudad; ELISEO’ BARBERA, argen

tino, casado, nacido el nueve de marzo de mil 
nove-ñentos treinta y uno, domiciliado en esta 
Ciudad; PRIMO Walter COPES .argenti
no, casado, nacido el primero de Enero de mil 
novecientos treinta, domiciliado én está Ciu
dad; RINALDINO DELLA' BITTA, italiano, 
soltero, nacido el veintiocho dé marzo de mil 
novecientos catorce, domiciliado en esta Ciu
dad, y: JUAN RAMON RESTELLI, argentino, 
casado, nacido el treinta y uno de . . de mil 
novecientos quince,domiciliado en esta Ciudad, 
después de confiar' la presidencia de la reunión 
al señor LUIS EDUARDO PEDRANA Mani
fiestan: Que han decidido formar una sociedad.' 
anónima que, desde h’oy, continúe cdn' los ne.

te, con noventa y Seis; Pedrana Francisco cua
renta mil, cuatro millones, tres millones qui
nientos noventa y tres cincuenta y siete, con 
noventa y seis; Pedrana Enrique V. cuarenta 
mil, cuatro millones, tres millones quinientos 
noventa y tres cincuenta y siete, con noventa 
y seis; Pedrana Domizio A. diez mil un millón, 
cuatrocientos treinta y siete mil doscientos 
ochenta y nueve con sesenta y dos; Reste'.li 
Silvio P. diez mil un millón, novecientos ochen
ta y dos mil doscientos1 sesenta y ocho con 
noventa y ocho; Ansaídi Santiago dos mil dos
cientos mil, Ciento ochenta y dos mil seiscien
tos trece, con ochenta y siete; Barberá Elíseo 
dos mil, doscientos mil, doscientos mjl; Co
pes Primo W., dos mil, doscientos mil. ochen
ta y cinco mil novecientos ochenta y cinco con 
cincuenta y nueve; Della Bitta Rinaldino, dos 
mil, doscientos mil. doscientos mil: Restelli 
Juan R. dos mil, doscientos mil, noventa y 
dos mil doscientos tres con uno; Totales- 
Ciento cincuenta mil, quince millones doc? 
millones novecientos cincuenta y nueve mil, 
quinientos treinta y cuatro con noventa 
cinco. La integración que se ha detallado an
teriormente la efectúan los Señores accionis
tas mediante la capitalización de los saldos 
que cada uno de ellos tenía indicidualmcnte a 
su favor en la cuenta “Integración Acciones”, 
de la Sociedad antecesora. En este estado los 
señores Luis Eduardo Pedrana, Francisci P> - 
dTana, Enrique Victorio Pedrana y Silvio Pas
cual Restelli en su carácter de socios d-- 11 
empresa antecesora manifiestan que aportan 
todos los derechos y acciones que sobre les 
bienes detallados en el balance tenían como 
propietarios, fueran tales bienes de carácter 
material o inmaterial. Asimismo manifiestan 
que en caso de que no fuera posible formali
zar la transferencia del dominio de los bienes 
inmuebles que figuran en el balance de cons
titución en el mismo momento de la firma de 
la escritura de creación definitiva de" la So
ciedad se comprometen formalmente a hacerlo 
dentro de los ciento ochenta días de la inscrip
ción de Ja entidad en el Registro Público de 
Comercio agregando que el mismo criterio se 
seguirá con respecto a las concesiones que 
fueron otorgadas a la empresa antecesora 
para la explotación de boSques fiscales. Oído 
lo cual por los restantes accionistas se acepta 
sin observaciones.— A renglón seguido se po
ne a consideración la designación del Prim-T 
Directorio y del Síndco resultando electos los 
siguientes: Presidente don LUIS EDUARDO 
PEDRANA; Vice—Presidente,- don ENRIQUE 
VICTORIO PEDRANA; Vocal Titular- don 
SILVIO PASCUAL RESTELLI Vocales Suplen. 
L.s. don ELISEO BARBERA y don RINAL- 
DIÑO DELLA BITTA.— Síndico Titular Con
tador Público Nacional don ROBERTO A. CO- 
LOM y Síndico Suplente Contador Público Na
cional don PEDRO’ MOLINA.— Se resolvió 
además facultar a los señores LUIS EDUARDO 
PEDRANA, ROBERTO A. COLOM y PEDRO 
MOLINA para que realicen Conjunta, separa
da, indistinta y/o alternativamente ante el Po
der Ejecutivo Provincial las gestiones pa;a 
obtener la personería jurídica, quedando des
de ya autorizados para aceptar las modificacio
nes que se requieran para la constitución defi
nitiva de la sociedad.-— Con lo cual se dió por 
terminado el acto firmando todos 1os presentas 
en prueba de conformidad con lo resuelto.— 
Sobre raspado: ' extraordinariamente.— Vale 
siguen diez firmas.— El que suscribe, HORA
CIO B. FIGUEROA, Escribano titular del Re
gistro número veintiuno certifica que las fir
mas que anteceden son auténticas de los s— 
ñores Luis E. Pedrana, Francisco Fedrana, En
rique V Pedrana, Domizio A. Pedrana, Silvio 
A Restelli- Santiago J. Ansaldi, Eliseo Barbe
ro, Primo W. Copes, Rinaldino Della Bitta, 
Juan R. Restelli personas de mi conocim'ento 
de lo que doy fé. Salta Diciembre doce de mil 
novecientos sesenta.—Sigue una firma y un 
sello que dice: Horacio B. Figueroa.— Escri
bano Nacional. Salta, veintiuno de diciembre 
de mil novecientos sesenta. Decreto número 
quince mil setecientos setenta y ttes. Minis
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gocíos sociales de la empresa que gira en esta 
ciudad, bajo la razón social de “DOMIZIO A.

IEDRANA E HIJOS S.R.L.”, para lo cual 
de inmediato se pasa a considerar el siguiente 
estatuto; ESTATUTO DE “PEDRANA SOCIE
DAD ANONIMA INDUSTRIAL COMERCIAL 
Y FINANCIERA”. Artículo primero.— Bajo 
la denominación de ‘‘PEDRANA, SOCIEDAD 

ANONIMA, INDUSTRIAL, COMERCIAL Y 
FINANCIERA”, queda Constituida una Socie
dad Anónima que se regirá por .estos estatutos 
y en lo que no estuviere previsto en ellos por 
las disposiciones pertinentes del Código de Co
mercio.— Artículo segundo.— La Sociedad ten
drá su domicilio en la Ciudad de San Ramón 

de Já Nueva Orán Provincia de Salta podiendo 
por decisión de su Directorio trasladarlo a o- 
tra ciudad, establecer sucursales, agencias o 
representantes en cualquier- punto del país o 
del extranjero y asignarles o no capital deter
minado.^- Artícu’o tercero.— Se fija en no
venta, y nueve años el térmipo de duración de 
la sociedad a contal- desde la aprobación de 

estos Estatutos por el Poder Ejecutivo Pro. 
vincial.— Este término podrá ser prorrogado 
por una Asamblea General Extraordinaria de 
Accionistas.— Artículo Cuarto.— La Sociedad 
tiene por objeto principal continuar desde el 
primero de abril de mil novecientos sesenta con 
los negoc’os sociales de "DOMIZIO A. PEDRA
NA E HIJOS S.R.L.”, de cuyo activo v pa
sivo se hace cargo según balance practicado en 
dicha fecha y que actualmente está operando 
en el ramo de maderas en general, incluyendo 
su industrialización y explotación de bosques 

v ascirad-ros.— En consecuencia podría ded - 
curse por cuenta propia o de terceros o asocia
da a terceros a la explotación de ios negocios 
de importaciones, exportaciones, comisiones, 
onuignationes, mcindatos, repraJint tejones 

compra y venta de mercaderías, máquinas > 
materias primas o elaboradas; elaboración, in
dustrialización, manufactura y comercialización 
de toda clase de productos, con facultad de in
tervenir en cualquier clase do negocios, desa
rrollar las actividades financieras y fabriles 
ciue se relacionen con el objeto social de modo 
directo o indirecto.— Artículo quinto.— L l 
Sociedad puede realizar todos los actos auto
rizados por las leyes para el cumplimiento de
sús fines y en consecuencia está facultada pa
ra: a) Comerciar, comprar, vender, fabricar, 
representar, distribuir, importar y exportar 
les mercaderías y/o mater as primas necesa
rias para él cumplimiento de su objeto social 
determinado en el artículo cuarto; b) Ejercer 
representaciones de fábricas, empresas o fir
mas comerciales e industriales, rec hiendo c ■ 
misiones y/o consignaciones; c) Formar socie
dades subsidiarias, part eipar como socia de 
cualquier otro carácter en sociedades comi-r- 
i: .erciales. industrial: s o cíe cualquier otro fp•> 
constituidas o a constituirse; efectuar funsio- 
res, combinaciones ú otra comunidad de inte, 
reses con otras sociedades, firmas o personas 
domiciliadas dentro o fuera del país; d) Hacer 
toda clase de operaciones sobre bienes, muebles 
inmuebles urbanos o rurales o semovientes.— 
Comprar, vender, hipotecar, arrendar, y consti
tuir derechos reales sobre bienes muebles o 

inmuebles dar y tomar dinero en préstamo c r- 
o sin garantía hipotecaria anticrética o pren
daria cpn reg'stro comercial o civil y adqui
rir o transferir créditos con o sin garantía. v 
mi general realizar toda clase de operaciones con 
títulos debentures. acciones y bienes muebles 
o inmuebles y otros valores de particulares en 
mercados o bolsas de comercio o de valores 
a instituciones, similares, oficiales o privadas 
del país y/o del extranjero; e) Constituí/edi
ficios para su uso o renta; arrendar y/o to
mar en arrendamiento bienes inmuebles sin 
limitación de tiempo ; f) Adquirir, registrar, ce
der y explotar patentes de invención y marcas 
ce fábrica de comercio, o de cualquier otro pri
vilegio de este órden que las leyes concedan: 
g) Intervenir sus fondos en títu’os de renta en 
toda clase de acciones o debentures de cual
quier sociedad anónima o de otra clnse v ne
gociar con ellos; h) Importar capitales del ex
terior o radicar capitales en el paíg en base a 

la importación de mercaderías, materias pri
mas, materiales, maquinarias, motores y au. 
tomotores, ajustándose a las normas legales 
vigentes.— Articulo sexto.— Las' enumeracio
nes del artículo que antecede- son meramente 
enunciativas y no limitativas y la sociedad por 
intermedio de sus órganos legales, podrá de 
acuerdo a estos . estatutos, legales y decretos 
vigentes, realizar toda clase de actos, contratos 
y negociaciones que tiendan a favorecer el de
sarrollo de la misma.— Artículo séptimo.— 
El capital social mrforizndo se fila en <->• i 
de: QUINCE MILLONES DE PESOS MONE
DA NACIONAL DE CURSO LEGAL, repre
sentado por ciento emenenta mil acciones al 
portador de un valor nominal de cien pesos mo
neda nacional d,e Curso legal cada una dividido 

<-n quince serjes de diez mil acciones cada una.— 
Estas series se distinguirán por el número 

de orden respectivo. Este Capital Social au
torizado se encuentra totalmente suscrito en 
quince series de acciones ordinarias clase “A’-’ 
emitidas al portador y.con derecho a cinco vo
tos cada una en las asambleas y de las mis
mas se han integrado la cantidad de Doce 
millones novecientos cincuenta y nueve mil 
quinientos treinta y cuatro pesos con noventa 
y cinco centavos moneda nacional de curso 
legal. Artículo octavo. — Las acciones que se 
emiten para cubrir los aumentos de capital 
previstos en el artículo noveno lo serán al 
portador, pudiendo ser ordinarias o preferi
das. Las acciones ordinarias podrán ser de 
clase “A” con derecho a cinco votos por ac
ción, o de clase “B1’ con derecho a un voto por 
acción. Ambas clases de acciones ordinarias 
gozarán de dividendos en igualdad de condi
ciones. Las acciones preferidas si fueren emi
tidas, tendrán las características que s,e- re
suelvan en cada emisión y gozarán de un vo
to por acción aún cuando hubieran sido emi
tidas sin derecho- a voto mientras la sociedad 
•estuviere en mora en el pago del dividendo 
comprometido.—

El Directorio cuando se trate de integracio
nes en efectivo, y la Asamblea de Accionis
tas, cuando se trat,e de integrabiones en es_ 
; i-ei_. resolvetán ei t.e.. yo, forma- condicio
nes, clase de acciones y características de 
las nueve emisiones de a capital.—

No podrá emitirse una nueva serie de ac
ciones sin que la anterior de igual clase es
té suscripta totalmente é integrada en un 
cincuenta por ciento por lo .menos, salvo que 
la nueva emisión corresponda al pago de di

videndos o cap.talización de reservas o fondos 
Artículo Noveno. — El capital autorizado es
tablecido ,en el artículo séptimo podrá’ Ser au
mentado hasta cinco vecis por resolución de 
una Asamblea General Extraordinaria de Ac
cionistas, celebrada de conformidad a los re
quisitos legales. Artículo Décimo .— Para to
dos los casos de suscripción de nuevas accio
nes, tendrán prioridad de primsr orden los 
propietarios de acciones en proporción a las 
que posean. Este derecho de prioridad de
berá se.r ejercido dentro dQ los treinta días 
corridos contados a partir de la última publi-, 
cación que durante cinco días hábiles debe-' 
rá realizarse en el Boletín Oficial. A'.'tícuIo’On. 
ce. — Hasta tanto no estén totalmente inte
gradas las acciones, se expenderán certifica
dos provisorios nominativos' los cuales serán 
canjeados por acciones al portador una vez pe
gadas las cuotas. Artículo Doce. — Las ac
ciones llevarán un número de orden, serán 
firmadas por el Presidente y uno d.e los Di
gales, pudiendo emitirse títulos que represen- 
rectores' y contendrán todos los .requisitos le_- 

gales, pudiendo emitirse títulos que represen
ten más de lina, acción. Una de las firmas po
drá sar un fascimil. Artículo Trece. — Los 
suscriptores que no abonaren <el importe de 
las cuotas en los términos fijados por el Di- 
rt cto.’-io. pagarán una multa del uno por cien
to por cada mes o fracción de retardo. Si dé
lo ren transcurrir noventa días Sin satisfacer 
las cuotas y multas a deudas, él Directorio 
podrá hacer vender en .remate público las ac
ciones' de los suscriptores morosos corriendo 
par cuenta que produzcan. Artículo Catorce.

boletín’ oficial •_______________________________ t-.--------------- ;---------
Las acciones son indivisibles y la Sociedad

no reconocerá más de un pfíjpietaiüo por ca
da una de ellas. Artículo Quince. — El hecho 
de ser suscripto.!- o poseedor de acciones im
porta ti conocimiento y aceptación de los pre
sentes Estatutos y sus posteriores modifica
ciones. Artículo Dieciséis. — El Directorio que
da facultado para emitir debentures dentro o 
fuera del país de acuerdo cora las .respectivas 
leyes, en las .condiciones de precio, interés, 
amortización y garantías que estimare más 
convenientes para los intereses de la sociedad.. 
Artículo Diecisiete. — La sociedad será dirigi
da y administrada por un Directorio compues
to por un mínimo de tres y un máximo de 
ocho Directores Titulares y dos Directores Su
plentes. Artículo Dieciocho. — La Asamblea 
General designará por simple mayoría de vo_ 
¿os entre los componentes del Directorio, un 
Presidente y un Vice—Presidente, quienes 
tendrán las funciones con un carácter general 
y especial que se detallan en estos Estatutos. 
Serán reelegióle.■ indefinidamente y durarán 
tres años en sus cargos. Su mandato correrá 
prorrogado hasta que una asamblea celebrada 
en té -mino legal, los reemplace. Artículo die
cinueve. — Los Directores Titulares y Suplen
tes, que podrán sir reelectos indefinidamente, 
durarán en sus cargos tres años y un año .res
pectivamente y permanecerán en el desempeño 
di sus funciones hasta tanto se designe sus 
reemplazantes en Asamblea General celebrada 

er. los término-, de Ley. Ar’-ieu'o Veinte. Para 
ser nombrado Director si requiere ser propie
tario de cien acciones, de la sociedad por lo 
menos las que deberán quedar depositadas en 
la Caja de la Sociedad en garantía del bu-en 
desempeño de tales funciones. Artículo veintiu 
no. El Directorio se reunirá cuando lo convo
que .el Presidente o a pedido de dos o más Di
rectores Titula-es. Igualmente será convocado 
cuando lo solicite el Síndico. Las reuniones 
deberán efectuarse por lo menos, una vez al 
mes, y habrá quórum con la presencia de 
más de la mitad do sus integrantes. Los Di
rectores Suplentes • actuarán por su orden en 
los casos de renuncia, fallecimiento, licencia o 
cualquier otra causa d.e impedimento. Para el 

c:-.. o <ie que debí ra reemplazar definitivamen
te al Titular cumplirá íntegramente el perío
do d31 mandato qu? hubiera correspondido al 
reemplazado. Artículo Veintidós. Las resolu
ciones del Directorio se tomarán por mayo
ría de voto::, teniendo el' Presidente o'quién 
lo r.e-amplacc un segundo voto en cas0 de em
pate. Artículo Veintitrés. — El Directorio tie
ne las facultades más amplias para efectuar 
las operaciones de la sociedad y ejercer la re
presentación de la r.-ismn ru te ' ■■■ •■- Icr-.g pú
blicos y reparticiones oficiales, como asimis
mo ante los terceros que con ella, contraten, 
en todo lo concerniente a su administración y 
a sus negocios, por medio de su Presidente 
o de qui-en lo reemplace. Son atribuciones del 
Directorio a) Realizar todos los actos previs
tos en tes artículos mil ochocientos ochenta 
y un0 del Código Civil y seiscientos ocho del 
Código de Comercio que,.en sus partes perti- 
ne"tes s.. tienen por reproducid .s; b) Orga
nizar y dictar tes reglamentos internos de la 
Soci'dad: c) Oren." los empleos que juzgue ne
cesarios. fijando su remuneración y determi
nando sus atribuciones y responsabilidades. El 
Directorio podrá nombrar de su smo o más 
Directores como Gerentes Administradores o 
técnicos con les poderes que sean necesarios, 
en funciones .relacionadas directament,o con la 
administración de la Sociedad, pagándoles1 la 
correspondiente remuneración que se cargará 
a los gastos de la .empresa, dando cuenta de 
ello a lo A-ambl-’a correspondiente al ejercicio 
en que tal remuneración se hubiese devenga
do; d) Otorgar, revocar, aceptar y renunciar 
toda clas„ de poderes incluso para promover 
querellas; e) Comprar, vender, ceder, permu
tar y donar toda clase de bienes, inmuebles, 
muebles o derechos y acciones sobre los mis
mos; f) Celebrar, transferir, y rescindir toda 
clase contratos d-? sociedad y de locación. in_ 
elusp de locaciones de obras y de servicios, 
así como tomar y constituir depósitos; g)
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Aceptar comisiones y consignaciones pedir y 
dar cauciones y fianzas derivadas del giro 
normal de los negocios sociales; h) Conferir, 
transferir o extinguir prendas, hipotecas an_ 
ticresis y todo derecho real; i) Recibir pagos, 
■extinguir obligaciones, renovar y hacer qui
tas y remisiones de deudas; j) Dar, aceptar, 
endosar, avalar y descontar toda clase de docu
mentos y papeles de comercio abrir cartas 
de crédito, aceptar “trust .receipt* ’, tomar di
nero prestado dentro o fuera del país, con o 
sin garantía con el Banco Central de la Re
pública Argentina, Banco Industrial de la Re
pública Argentina, Banco de la Nación Ar
gentina, Banco Provincial de. Salta y cual
quier otra institución de crédito, pública, pri
vada o mixta, operando con las mismas en 
cuenta corriente, ,en descubierto y en todas 
las demás formas que establezcan sus car
tas orgánicas y|o reglamentos; k) Registrar, 
adquirir, enajenar marcas de fábricas, de co
mercio y patentes de invensión; 1) Tomar pó
lizas de seguro para cubrir cualquier ries
go; m) Importar y -exportar, ya sea por cuen
ta de la Sociedad o de terceros, o asociada 
a terceros; n) Entablar sucursales, agencias 
y representaciones dentro o fuera del país,' 
asignarles capital y designar su personal; o) 
Distribuir dividendos provisorios, siempre que 
su comprobación y demás formalidades de dis
tribución se ajusten a los previsto en los ar
tículo trescientos sesenta y uno trescientos se
senta y dos y trescientos sesenta y cuatro 
del Código de Comercio; p) En general reali
zar todos los demás actos y contratos que se 
relacionen directa o indirectamente con los 
lincs sociales, resolviendo con la conformidad 
del Síndico todos los casos no previstas ea 
estos Estatutos autorizando cualquier acto u 
operación qu'3 no estuviere expresamente de
terminado en -ellos siempre que se encuentren 
directa o indirectamente relacionados con -el 
objeto social. Artículo Veinticuatro. — Los ho
norarios del Directorio serán fijados anual
mente por la Asamblea General de Accionis
tas entre el cuatro por ciento como mínimo 
y el doce por ciento como máximo de las 
utilidades y será distribuido entre los Direc
tores en proporción a la asistencia a las se
siones, debiendo computarse por el doble de 
asistencia del Presidente o de quién lo reem
place. Artículo Veinticinco. — El monto má
ximo de las retribuciones que por todo con
cepto pueden percibir los miembros del Di
rectorio (incluido sueldos y otras remuneracio
nes por el desempeño de funciones técnicas y[o 
administrativas de. Carácter permanente) m- 
podrá -exceder del veinticinco por ciento de 
utilidades. Cuando el desempeño de comisiones 
especiales o de funciones técnico.administ.ra- 
tivas por parte de alguno o algunos de los Di
rectores, ' imponga, frente a lo reducido de las 
utilidades, la necesidad de exceder el porcenta
je prefijado, solo podrán hacerse efectivas ta
les remuneraciones en -exceso si son expresa
mente acordadas por la Asamblea General de 
Accionistas a cuyo efecto deberá incluir el a- 
sunto como uno de los puntos de la orden del 
dia. Artículo Veintiséis. El Presidente .ejerce la 
representación legal de la sociedad y del Direc 
torio. Sus atribuciones y deberes son los si
guientes: a) Ejercer la representación legal de 
la sociedad y del Directorio mediante su firma 
para todos los asuntos y negocios sociales de
terminados en los presentes Estatutos; b) Cum 
plir y hacer cumplir estos Estatutos y las reso 
luciones ■ que adopten el Directorio y|o las 
Asambleas Generales de Accionistas; c) Con
vocar al Directorio cuando lo crea necesario 
o lo. soliciten por- lo menos dos miembros, ti
tulares del mismo o del Síndico y convocar a 
las Asambleas Generales de Accionistas; d) 
Otorgar poderes especiales con cargo de dar 
cuenta al Directorio; e) Designar, dando cuen
ta de -ello al Directorio los empleados, agen
tes o funcionarios de 'la sociedad o separar
los de sus cargos; f) Delegar todas o partes 
de sus funciones en cualquiera de los Direc
tores d3 acuerdo con el Directorio. Artículo 
Veintisiete. — El Vice—Presidente tendrá las 
mismas atribuciones y deberes que el Presi
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dente en los casos de renuncia, incompatibi
lidad. incapacidad, ausencia, o fallecimiento de 
éste. En los casos en lós cuales el reemplazo 
tenga el carácter de definitivo este llegará 
hasta la primera Asamblea General Ordinaria 
de Accionistas que se celebre la dual debe
rá proceder a elegir nuevo Presidente. Artícu
lo Veintiocho. — La Asamblea General. Ordi
naria de Accionistas designará anualmente un 
Síndico Ttitular y un Síndico Suplente cu
yas funciones serán las determinadas en el 
artículo trescientos cuarenta del Código de 
Comercio. Artículo Veintinueve. — Ambos 
Síndicos podrán ser reelectos y sus honora
rios serán fijados anualmente por la Asam
blea General- -Ordinaria de Accionistas. Ar
tículo treinta. —_ La Asamblea General Or
dinaria de , Accionistas se .reunirá anualmen
te por convocatoria del Directorio dentro de 
los cuatro meses posteriores al cierre del ejer
cicio en el local,. día y hora que fije el Direc
torio. Artículo Treinta y uno.— La Asamblea 
General Extraordinaria de Accionistas se reu
nirá siempre que el Directorio o el Síndico lo 
estimen necesario, o lo 'soliciten accionistas 
que representen en conjunto, por lo menos la 
vigésima parte del capital suscripto. La con
vocatoria a Asamblea General Extraordinaria 
deberá hacerse dentro de los -tres. días de ■ 
formulado el pedido. Artículo treinta y dos. — 
La convocatoria a las asambleas deberá pu
blicarse en .el Boletín Oficial y en otro dia
rio que designará el Directorio, durante cin
co días hábiles consecutivos. La última publi
cación deberá aparecer once días antes por 
lo menos d,e la fecha de la Asamblea. La con
vocatoria deberá ser puesta -en conocimiento 
de la Inspección de Sociedades Anónimas Ci
viles y Comerciales de la Provincia de Salta 
con diez días de anticipación por lo menos 
de la fecha de la Asamblea, enviando toda 
la documentación que de acuerdo a las dis
posiciones vigentes en el momento del aviso 
sea necesario hacer llegar a la mencionada 
Inspección. Artículo treinta y tres. — Hasta 
tres días antes de la celebración de la Asam
blea, los accionistas .entregarán sus acciones 
a la caja de la Sociedad o en defecto un 
certificado bancario que acredite su depósito, 
a fin de obtener una tarjeta de acceso y asis
tencia a la asamblea. Artículo treinta y cua
tro. — Cada acción tendrá derecho a los votos 
que se estipulen en este Estatuto con la sola 
limitación de lo establecido por el artículo 
trescientos cincuenta del Código de Comercio. 
El accionista que no pueda concurrir a la 
Asamblea está facultado para hacerse*  repre
sentar por otra persona, mediante carta po
der dirigida al Presidente del Directorio. Ar
tículo treinta y cinco. — Las .Asambleas se 
consideran constituidas con la presencia de 
accionistas que representen más de-la mi
tad de las acciones suscriptas. Las resolu
ciones se tomarán por mayoría de votos, ex
cepto en los casos previstos por el artículo 
trescientos cincuenta y cuatro del Código de 
Comercio, en los cuales se exigirá la presen
cia y el voto favorable de accionistas que 
representen las tres cuartas partes del capi
tal suscripto. En este último caso no podrá 
■convocarse más de dos veces una -Asamblea 
para tratar el mismo orden del día. Artícu
lo treinta y seis. En segunda convocatoria, 
las Asambleas Generales Ordinarias y Extra
ordinarias se celebrarán de acuerdo a Io es
tablecido por el artículo trescientos cincuen
ta y uno del Código de Comercio, aún para 
los casos del artículo trescientos cincuenta 
y cuatro debiendo citarse a ellas por publi
caciones .en el Boletín Oficial durante tres 

con d ; <• z de at'*i"<''a»>ón.  AHfcnlo 
treinta y siete. Ninguna Asamblea podrá, de
liberar ni resolver sobre puntos no incluidos 
expresamente .en el 'orden del día. Artículo 
treinta y ocho. — Los ejercicios económicos 
se cerrarán el día treinta y uno de mar
zo de cada año y' en esa oportunidad se 
practicarán: Un Inventario; Balancé General 

rme-do de Ganancias y Pérdidas. Estos do
cumentos se prepararán teniendo en cuenta 
las normas reglamentarias y administrativas

en .vigencia,, como así también los principios 
técnicos—contables generalmente aceptados co- - 
mo correctos para las amortizaciones, pro. . ,, 
visiones y .reservas. Los mencionados docu
mentos con el agregado de una memoria so_ • ¡ 
bre la marcha, situación de los negocios so
ciales y la propuesta del Directorio acerca • 
de la distribución de las utilidades serán • . 
.presentados para su consideración a la - 
Asamblea General Ordinaria . de accionistas, 
conjuntamente, con el informe del Síndico. 
Artículo treinta y nueve. — Las utilidades 
realizadas y líquidas determinadas por la 
aplicación del artículo anterior serán distri. . '
buidas como sigue: a) Dos por ciento para el 
Pondo úe Reserva Legal hasta llegar al nú_- 
mero establecido por el artículo trescientos se_ ' 
santa y tres del Código de Comercio; b) La 
suma que fije la Asamblea como remunera
ción al Directorio, respetando la dispuesto 
en los artículos veinticuatro y veinticinco; c) ■ 
La suma que fije la Asamblea como remu. .: - 
iteración al Síndico; d) La suma que la ■ 
Asamblea destine si lo considera conveniente 
para remuneraciones graciables al personal;
e) La suma necesaria para hacer frente ’al ' 
pago de los impuestos que gravan las utili
dades y el capital; f) D.e las utilidades líqui
das y realizadas se abonarán los conceptos 
que se detallan a continuación: .

PRIMERO': El dividendo fijo Sobre los va. . 
lores integrados de las acciones preferidas. Si 
las utilidades de) ' ejercicio no alcanzaren 
para satisfacer este dividendo, la parte del - ' . 
dividendo preferido fijo no satisfecho será 
acumulado al dividendo del ejercicio .siguiente 
y así sucesivamente hasta un límite de tres ■ _ . 
ejercicios.

SEGUNDO: Las .reservas facultativas que . 
la Asamblea resolviera formar. Si estás re
servas se distribuyeran posteriormente como 
dividendos, en la distribución de las mismas 
se guardarán las -proporciones que se esta
blecen en los apartados siguientes.

TERCERO: La Proporción dB las utilidades 
adicionales -.correspondientes a las acciones 
preferidas que se hubieran emitido con esta 
condición. • •

CUARTO: El dividendo que la Asamblea 
fije para distribuir .entre las acciones ordi
narias.

Ql’.’NTO: El remanente si lo hubiere queda
rá a disposición de la Asamblea para que es_ ~ 
ta resuelva acerca' de su destino.

Artículo cuarenta. — En todos los casos • ' . 
Ss harán las asignaciones para los dividen. . , 
dos en relación a los valores integrados y a 
la época de integración. Queda facultada la- 1 
Asamblea para disponer si el pago de divi
dendos se hará en efectivo, mediante la en
trega de acciones liberadas o combinando am 
bas formas.

Artículo cuarenta, y uno. — La Asamblea . • 
dispondrá sobre la oportunidad y condiciones 
de esta distribución, pudiendo delegar, estas 
atribuciones en el Directorio si así lo consi
dera conveniente.

Artículo cuarenta y dos. — Los dividendos . • 
no reclamados prescribirán a favor de la so
ciedad o. los tres años de haber sido puestos 
a disposición de los accionistas y pasarán a ’ 
engrosar el Fondo de Reserva Legal.

Artículo cuarenta y tres. — Al pronunciar
se por la disolución de„ la 'sociedad la Asam
blea General Extraordinaria que lo resolviera,- 
■establecerá la forma en que deba practicarse 
la liquidación, designando a los liquidadores, 
fijando sus atribuciones y remuneraciones. Los 
miembros del último Directorio podrán ser. 
designados liquidadores y actuarán bajo la 
fiscalización del Síndico.— Acto seguido se 
aprobó por unanimidad el precedente Esta
tuto.— A continuación se procedió a la sus
cripción de las quince primeras series de ac_ ■ 
clones ordinarias clase “a” o sea ciento cin
cuenta mil acciones por un valor de quince 
millones de pesos y a su integración con el 
siguiente resultado: Accionistas —Acciones —■ 
Suscripto —Integrado —Pedrana Luis E.; ' - 
40.000; 4.000.000; 3.593.057,96; Pedrana Fran' 
cisco, 40.000; 4.000.000; 3.593.057;9G; Pedra.
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na Enrique V,, 40.000;' 4.000.000; 3'.593.057,96; 

Pedrana Domizio A.,'10.000; 1.000.000; 
437.289.62; Restelli Silvio P.; 10.000;
1.000.000; 982.208.98; Ansaldi Santiago J.; 
2.000; 200.000; 182.613.87; Barbará Elíseo, 
2.000. 200.000, 200.000; Copes Primo W-; 
2.000. 200.000, 85.985.59; Della Bittá RinaldL 

no. 2.000, 200.000, 200.000: Restelli Juan R., ' t
2.000. 200.000, 92.203.01.— Totales: 150.000; 
15,000.000; 12.959-534.95.— Lá integración que 
se ha detallado anteriormente la efectúan los 
señores accionistas mediante la capitalización 
de los saldos que cada uno de ellos tenía in
dividualmente a su favor en la cuenta “Inte.

. gración Acciones” de la Sociedad antecesora. 
En este estado los señores Luis Eduardo Pe_ 
drana. Francisco Pedrana, Enrique Victorio 
Pedrana, y Silvio Pascual Restelli, en su 
carácter de socios de la empresa antecesora 
manifiestan que aportan todos los derechos y 
acciones que sobre los bienes detallados en 
balance tenían como propietarios, fueran ta
les bienes de carácter material o inmaterial.

• Asimismo manifiestan que en caso de que no 
fuera posible formalizar la transferencia del 
dominio de los bienes inmuebles que figuran 
en el balance de constitución en '31 mismo mo
mento de la firma de la escritura de crea
ción definitiva de la sociedad, se comprome
tan formalmente a hacerlo dentro de los cien
to ochenta días de la inscripción de la .enti
dad en el Registro Público de Comercio. a_ 
gregando que el mismo criterio se seguirá con 
.respecto a las concesiones que fueron otorga
das a la empresa antecesora para la explota
ción de bosques fiscales. —Oído lo cual por 
los restantes accionistas se acepta sin obser
vaciones.— A renglón seguido se pone a, con
sideración la designación del primer Directo.- 
rio y del Síndico, resultando electos los si- 

1 guientes: Presidente: Don Luis Eduardo Pe_ 
drana; Vicepresidente: Don Enrique.Victorio 
Pedrana; Vocal Titular: Don Silvio Pascual 
Restelli; Vocales Suplentes: Don Elíseo Bar
bera y don Rinaldiiio D-ella Bitta.— Síndico 
Titular: Contador Público Nacional Don Ro
berto A. Colom y Síndico Suplente: Contador 
Público Nacional Don Pedro Molina.— Se re
solvió además facultar a los señores: Luis 
Eduardo Pedrana, Roberto A. Colom y Pedro 
Molina, para que realicen conjunta, separada, 
indistinta y|o alternadamente ante el Poder 
Ejecutivo Provincial, las gestiones para obte
ner la porsonería jurídica, quedando desde ya 

. autorizados para aceptar las modificaciones 
que se requieran para la constitución defini
tiva de la sociedad. —Con lo cual se dió por 
terminado el acto firmando todos los presen
tes en prueba de conformidad con lo resuel
to.— Sobre raspado: Extraordinariamente.— 
vale.— Siguen diez firmas.— El que suscribe 
Horacio B. Figueroa, Escribano Titular — 9 
del Registro número Veintiuno, certifica que 
las firmas que anteceden son auténticas de 
los señores Luis E. P.edrana, Francisco Pe
drana, Enrique V. Pedrana, Domizio A. Pe

drana, Silví0 P. Restelli, Santiago J. Ansaldi, 
Eliseo Barberá, Primo W. Copes, Rinaldino 
Della Bitta, Juan R. Restelli, personas de mi 
conocimiento ds lo que doy fé.— Salta, di_
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cíembre doce de mil novecientos sesenta- .— 
Sigue una firma y un sello que dice: Hora-, 
ció B. Figueroa. Escribano Nacional. Salta— 
Salta, veintiuno de diciembre de mil novecien
tos sesenta.,— Decreto , número quince mil se
tecientos setenta y tres.— Ministerio de Go
bierno, Justicia e Instrucción Pública.— Ex
pediente número ocho mil cuatrocientos ochen 
tajsesenta.— El señor Roberto A. Colom por 
autorización conferida a fojas once y once 
vuelta, solicita para la entidad • denominada 
"Pedrana Sociedad Anónima, Industrial, • Co
mercial y Financiera", de la ciudad de San 
Ramón de la Nueva Orán, la aprobación del 
Estatuto Social y el otorgamiento. de lá Per
sonería jurídica y, considerando: Que la en
tidad recurrente ha cumplimentado con todos 
los requisitos legales correspondientes y ha 
pagado el impuesto que fija- el artículo dieci
nueve punto noveno inciso b) de la Ley nú
mero tres mil quinientos cuarenta/sesenta; 
que Inspección de Sociedades. Anónimas, Co
merciales y Civiles aconsejas hacer lugar a lo 
requerido precedentemente y atento a lo in
formado por Fiscalía de Gobierno a fojas 
veinte de estos .obrados; El Gobernador de 
la Provincia de Salta, Decreta: Artículo pri
mero.— Apruébase el Estatuto Social de la 
entidad denominada “Pedrana Sociedar Anó
nima, Industrial, Comercial y Financiera”, de 
la Ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, 
que corren de fojas dos vuelta a fqjas once 
del presente expedienta y otórgasele la Per
sonería Jurídica que solicita.— Ai'.tículo se
gundo..— Por Inspección de Sociedades Anó
nimas, Comerciales y Civiles extiéndanse los 
testimonios que se soliciten en el sellado co
rrespondiente.— Artículo tercero. — Comuni
qúese, publíquese, insértese en el Registro Ofi
cial y archívese.— Biella.— Barbarán.— Es co
pia.— Siguen dos. sellos.— Concuerda con las 
piezas originales de su referencia que corren 
de fojas dos a once vuelta y veintiuno agre
gadas en el expediente número ocho mil cua
trocientos ochenta/sesenta; que se ha trami
tado por intermedio de .esta Inspección ante 
el Ministerio de Gobierno, Justicia e Instruc
ción Pública.— Para la parte interesada se 
expide este primer testimonio en once sella
dos de diez pesos cada uno, en la Ciudad de 
Salta, a los tres días del mes de Enero de 
mil novecientos sesenta y uno.— Raspado:

A— en —1 —tie —nueve —s —tegra —c —de 

integ —1 —a —x —u —R —c —ci —r —si 

—cri u —a —b —i —£ —a —R —r —el — 

imp —y —x —c —vale.— Gabriela M. de 
Díaz.— Hay dos sellos.— Es copia fiel del 
acta de constitución de “Pedrana Sociedad 
Anónima, Industrial, Comercial y Financiera 
y de los Estatutos de la misma, aprobados 
por el Poder Ejecutivo de la Provincia y que 
Corren agregados en el .testimonio expedido 
por la Inspección de Sociedades y el otorga
miento de la Personería Jurídica.— Leída y 
ratificada firman los otorgantes de conformL 
dad, juntamente con los testigos del acto don 
Andrés Sosa Ruiz y don Adolfo Sylvester, ve
cinos, hábiles de mi conocimiento doy fé.— 
Redactada en veintitrés sellos de actuación 
notarial números: cuatro mil ciento cuarenta 

>y siete al cuatro mil ciento cincuenta y cin
co; del diez mil setecientos sesenta y cinco, 
al diez mil setecientos sesenta y seis donde 
termina con la firma de las partes.— Sigue 
a la escritura número doscientos diez que ter
mina al folio setecientos cuarenta y dos, de 
este Protocolo de RSgist.ro a mi cargo corres
pondiente al año en curso de todo lo cual doy 

fé.— Sobre raspado: imp— c— o— inte— dos 
mil— L— socio— car— vale.— L. E. Pedra
na.— F. Pedrana.—> D. A. P.edrana,— E. V. 
Pedrana,— Santiago J. Ansaldj.— R. Della 
Ritta.— Primo R. Copes.— E. Barberá.— J.
Restelli.— S. P. Restelli.— A. Sosa Ruiz.— 

Sylvester.— Horacio B. Figueroa.— Escriba
no.— Hay un sello.— CONCUERDA: Con.la 
escritura de Su referencia y expido el presen
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te testimonio para los interesados én sus eíec. 
tos en el lugar y fecha de su otorgamiento 
de todo l0 cual doy fé.— Entre líneas: una— 
copitalejibles— sobre raspado: mué— n— do 
—d —s —bles —e ■—v —a —acio —r —derades 
— b— cub— Prsnsi— Eliseo— d— lu— ace— 
■e— r— ce— ad— set— r— las— m— cu— 
facultati— ,r— it— e— muerta— I-Iose Valen. 
HORACIO ,B. FIGUEROA, Escribano Nacional"

SALTA

MARTIN ADOLFO DIEZ, Secretario.

e) 5—6—1961. 

8,I97 __ CONTRATO SOCIAL DE “EL 
MIRADOR DE LA FRONTERA, SOCIEDAD 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA” ORAN 

(PROVINCIA DE SALTA)

Entre don Guillermo Salín Quintar, Enólo
go, argentino, soltero, de 34 años de edad, do
miciliado .en la estación Pírico, Provincia de 
Jujuy; don Gustavo Justino Montenegro, ar
gentino soltero, de 34 años de edad, domici
liado" en calle Sarmiento 423 di la ciudad de 
Orán —Salta— . Ingeniero Agrónomo y Kamal 
Musri, libanés, casado, Contador Público Na
cional, de 35 años de edad, , domiciliado en 
Estación Perico, Provincia de Jujuy, todos há
biles para contratar convienen poi- este acto, 
en constituir una sociedad de Responsabilidad 
Limitada, que se regirá por las disposiciones 
de la Ley once mil seiscientos cuarenta y cin
co y las siguientes cláusulas:

PRIMERA: En la fecha queda constituíú.-. 
entre los preme.;ciona¿los que suscriben el pre 
sent,« una Sociedad denominada “El Mirador 
dc la Frontera, Sociedad d3 Responsabilidad 
•Limitada'’, con domicilio en la ca’le Sarmien
to 423 de la Ciudad de Orán —Provincia de 
Salta—, si-ndo la Sede d3 sus actividades en 
la localidad , de' Aguas Blancas —Departamen
to dc Orán— de la misma provincia.

SEGUNDA: La duración de la Sociedad se
rá de diez años a partir de la fecha de este 
contrato. —

TERCERA: El objeto principal de la Socie
dad lo constituye la explotación agrícola en 
todas sus manifestaciones y muy en especial 
manera cultivo de tomate pimientos, cítrus, 
y otros cultivos tropicales y subtropicales, sin 
perjuicio de ampliar sus actividades a otros 
fines, importar y .exportar sus productos y 
do terceros y de toda otra actividad que la 
Sociedad considere 'conveniente pura sus in
tereses.—

CUARTA: El capital se fija en la suma de 

Cuatrocientos Cincuenta Mil Pesos Moneda Na
cional de Curso Legal, dividido en cuatrocien
tas cincuenta cuotas de un mil de pesos cada 
una aportado en la siguiente forma; ciento 
cincuenta cuotas por cada uno de los inte
grantes dc ia Sociedad, de los cuales se en
cuentran integrados los aportes de los seño
res Kamal Musri y Salín Quintar ,en la suma 
dc Ciento Cincuenta Cuotas de Mil Pesos ca
da una o sean ciento cincuenta mil pesos mo
neda nacional de curso legal y el señor Gus
tavo Justino Montenegro en la suma de O- 
chenta Cuotas de Mil Pesos o sean ochenta 
mil pesos moneda nacional de Curso legal, 
comprometiéndose por este acto a integrar el 
aporte de Setenta Cuotas de Mil Pesos o sean 
setenta mil pesos moneda nacional de curso 
legal en .el mes de septimbre del año mil no
vecientos sesenta y uno. El total del capital 
aportado que asciende a la suma de Trescien
tos 'Ochenta Mil Pesos Moneda Nacional de 
Curso Legal e;tá compuesto por los bienes 
que se detallan en el Inventario General cer
tificado. por el Contador Público Nacional don 
Juan Hugo Valencia y que se compone de 
los siguientes rubros: Inmuebles por vhlor de. 
3 200.000.00 (Doscientos Mil Pesos Moneda 
Nacional d'a Curso Legal) y Maquinarias e.
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implementos por valor de ? 180.000.00 (Cien
to Ochenta Mil Pesos Moneda Nacional de 
Curso Legal) los que totalizan la cantidad 
de $ 380.000.00 (Trescientos Ochenta Mil Pe
sos Moneda Nacional de Curso Legal) que 
constituye el capital integrado.—

QUINTA: La Dirección y Administración, de 
la Sociedad, estará a cargo del socio señor 
Gustavo Justino Montenegro, como Gerente de 
la misma, quien podrá a aquellos fines hacer 
uso de la firma social, conjuntamente con el 
socio señor Guillermo Salín Quintar en to
dos los asuntos y negocios en que la Sociedad 
intervengan. Quedan comprendidas entre las 
facultades de dirección y administración, las 
siguientes: Adquirir por título oneroso toda 
clase de muebles e inmuebles y enajenarlos 
o gravarlos con cualquier derecho r.eal pac
tando el precio o forma de pago y tomar o 

dar' posesión de los bienes materia del acto 
o contrato, comprar y vender toda clase de 
mercaderías, materiales, muebles y útiles, he
rramientas, máquinas, productos y demás ele
mentos afines para la clase de negocio ob
jeto de la Sociedad; celebrar toda clase de 
contratos referentes a los negocios de la mis
ma; ajustar locaciones de servicios, transigir, 
comprometer las causas a la solución de ár
bitros, conceder, esperar o quitas, aceptar- y 
otorgar daciones de pago, verificar consigna
ciones y depósitos de efectos o dinero, consti
tuir a la sociedad en depositaría, asumir la 
■representación de la misma en los casos que 
fuera nombrada liquidadora en los juicios de 
concursos o quiebras, cobrar y pagar deudas 
activas o pasivas; ■ contraer préstamos en di
nero a nombrs de la sociedad, sea con terceros 
particulares o sea con los Bancos de la Na

ción Argentina, de Italia y del Río de La Pla
ta, Español del Río de La Plata Provin
cial de Salta y demás instituciones da 
de crédito de esta plaza o de otras, realizar 
toda clase de operaciones bancarias, retirar de 
los Bancos los depósitos de cualquier género 
consignados a nombre de' la Sociedad, ce
derlos o transferirlos, girando sobre ellos to
do género de libranzas a la orden o al por
tador; hacer manifestación de bienes, descon
tar letras de cambio, pagarés, vales, confor
mes y toda clase de títulos de créditos, sin li
mitación de tiempo ni cantidad, firmar letras 
como aceptantes, girantes, endosantes o avalis

tas, adquirir, .enagenar, ceder o negociar de 
cualquier modo toda clase de papeles de co
mercio o de crédito público o privado; girar 
cheques con provisión de fondos o en descu
bierto, conferir' poderes especiales o genera
les . de administración, delegando a un terce
ro las atribuciones acordadas en esta' cláusu
la, representar a la Sociedad >en juicio por 
los propios derechos de ella o en ejercicio de 
alguna representación y conferir a .este fin 
poderes generales o especiales y en general, 
realizar todos los actos ordinarios de admi
nistración de lá Sociedad atento al objeto de 
la misma.

El gerente será responsable conforme a las 
normas de derecho común por infracción a la- 
ley 11.645 y por violación del presente con
trato o por culpas en que incurra en la ges
tión de los negocios sociales. Conjuntamente 
con el señor- Guillermo Salín Quintar actua
rán usando sus firmas personales al pie de 
un sello con la leyenda: “El Mirador de la 
Frontera Sociedad de Responsabilidad Limita
da” Capital $ 450.000.— m|n. c|l. o el ca
pital que corresponda si hubiesen ampliacio

nes futuras, igual leyenda que llevarán los 
libros, papeles y documentaciones de la socie
dad. El gerente no puede delegar facultades de 
administración en terceros sin autorización de 
la asamblea.

SEXTA: El mismo no podrán comprometer 
a la sociedad en negocios ajenos a lá misma, 
ni otorgar fianzas en favor de .terceros ni 
formar parte de otra sociedad similar, obligán

dose a- dedicar- la mayar parte de'sus activida
des a la atención de los negocios sociales.

SEPTIMA: El gerente señor Gustavo Justi
llo Montenegro convocará cada tres meses a 
los restantes socios a fin de informarles a cer
ca da la marcha de la 'empresa.

Todas las decisiones necesarias para,la con
duelen de la Sociedad se tomarán por mayo
ría de capital- y de votos, excepto aquellas pa
ra las cuales la ley exige una mayoría espe
cial o unanimidad.

■OCTAVA: Anualmente el 31 de. diciembre y 
sin perjuicios de balances parciales, se prac
ticará el Inventario, Balance y Cuadro Demos
trativo de Ganancias y Pérdidas, el cual que
dará aprobado automáticamente si dentro de 
los 30 días posteriores a esa fecha no fuera 
impugnado u observado por los socios, de
biendo documentarse la impugnación por te
legrama colacionado dirigido a los restantes 
socios.

NOVENA: Las utilidades se distribuirán de 
la siguiente manera: Para .el señor Guillermo 
Salín Quintar y para el señar Kamal Musri, el 
treinta por ciento cada uno y para el señor 
Gu.-.tavo Justino Montenegro el cuarenta por 
c’ento restante estando incluido en dicho porcen
taje la remuneración que al mismo Je correspon
de por su condición de Gerente de la Soc'edad

Esta distribución se efectuará una vez de
ducidas da las utilidades • las reservas que es
tablece la ley y la reserva que por éste con
trato se conviene crear y que consiste en el 
quince por ciento y que se destinará a los 
fines que la asamblea oportunamente determi
ne.

DECIMA: La sociedad no se .disuelve por 
muerte o incapacidad absoluta, declarada ju
dicialmente, de • cualquiera de los Socios; la 
sociedad continuará su existencia con los here
deros del fallecido o incapaz, debiendo unifi
car representación cuando se trate de más 
de un heredero.

■DECIMA PRIMERA: En Caso de .retiro de 
un socio o cesión de Jas cuotas sociales, el 
socio que se retire o cede, debe comunicarlo 
a los restantes' mediante telegrama colacio
nado en el que documentará el nombre de la 
persona- que adquirirá las cuotas cedidas y 
el precio que pagará las mismas, teniendo 
cualquiera de los socios pl’oridad y privilegio 

para adquirir las cuotas del renunciante o ce_ 
aeut„ por el mismo precio ofertado, debiendo 
enunciar esta decisión dentro de los quince 
lias posteriores a la notificación para el ca
so que todos los socios quieran gozar de es
te privilegio las cuotas disponibles s9 repar- 
ti-án proporcionalmente al capital social.

DECIMA SEGUNDA: Para el caso de muer
te o interdicción, señaladas en la cláusula dé
cima y en el supuesto de que los herederos 
del fallecido o incapaz no quisieran proseguir 
en la Sociedad se procederá en igual forma, 
para' la adquisición de las cuotas, a la se
ñalada en la cláusula anterior fijándose como 
precio de las cuotas cedidas el que fijen ár
bitros arbitradores: Para el caso de que las 
partes no & acepten las sumas fijadas en esta 
forma, será establecido por el juez correspon
diente de la justicia ordinaria.

DECIMA TERCERA: En caso de liquida
ción voluntaria o forzosa se nombrará un li
quidador designado por mayaría de capital y 
votos 'a quien se I,2 fijará en la misma forma 
las facultades respectivas, debiendo abonar 

trímero las obligaciones sociales y luego di
vidir el saldo en partes iguales entrs les so
cios. Toda divergencia entre los socios se
rá sometida a árbitros arbitradores ami
gables componedores designados uno por ca
da parte.

Para constancia y conformidad se firman 
tras ejemplares de un mismo tenor- y a un 
solo efecto en la ciudad de Orán, Provincia 
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'de Salta, a los diez días del mes de .enero de" 
mil novecientos sesenta y uno.

GUILLERMO- SALIN QUINTAR — GUS. ' 
TAVO JUSTINO MONTENEGRO — KAMAL 
MUSRI.

MARTIN ADOLFO DIEZ
Secretario
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VENTA DE NEGOCIO

N’ 8493 — Notifícase que por ante la Escri
banía de Registro n’ 9 a mi. cargo, tramítase 
la' venta del "negocio de Panadería sito en la 
intersección de las Avenidas Independencia é 
Hipólito Yrigoyen de esta ciudad, co.n' todas 
las pertenencias del 'ursino, por parte de, su 
único propietario Señor Néstor Tuñón Merino 
a favor de los Señores Carlos Renato Mo
rales y Aníbal Ramón Galvalizi. Deuda's a 
caigo del vendedor y créditos a su favor. Pa
ra oposiciones- en la Escribanía calle Ge
neral. Güemes 833, Salta. Adolfo Sararí a Váí- 
cez.— .Escribano- Público Nacional.

e) 5. al 3?6JG1

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO

N'-‘ 8475 — TRANSFERENCIA DE NEGOCIO;
—Se hace saber por el término de Ley qu. 

“ALONSO SPOLITA & CIA. S.R.L.” vende a 
“FERNANDEZ UNOS. & CIA. S.R.L.” el ne
gocio de venta de calzado para Señoras, deno
minado “CREACIONES MON DESIR”, ubicado 
er esta ciudad en la calle Alberdi N’1 33. 
haciéndose la compradora cargo del pasivo.— 
Oposiciones ante el suscripto Escribano, callo 
Caseros N’ 976 de esta ciudad, donde las partes 
constituyen domicilio legal.

Escribano GERARDO COLL.

e) 2 al S|6|61,

DISOLUCION DE SOCIEDAD:

N*  8449 — Notifícase que. ha quedado disuelta 
la Sociedad de hecho constituida por los Seño
res Néstor Tuñon Merino y Osvaldo Miguel 
Racichi para comercial- en el negocio de pana- - 
dería sito -en esta ciudad sobre la Avenida 
Independencia en su intersección con la Avenida 
Hipólito Yrigoyen. Créditos a cobrar a favor 
del Señor Tuñon Merino en su.totalidad y por 
todo concepto; deudas a pagar a su cargo. Pa
ra oposiciones escribanía de don Adolfo Sara- “ 
vio. Valdéz, Registro N’ 9, Calle General Güemes 
833. Salta.

e) 31|5 al 7|6|61.

SECCION AVISOS:

asambleas

N» 8448 — CLUB PROVINCIAL DE SALTA
— Asamblea General Ordinaria —

—De acuerdo al art. 28 de los Estatutos del 
Club, cítase a Asamblea’ Gral. Ordinaria para 
el día 9 de Junio de 1961 a horas 10.30 en calle 
España 625 de esta ciudad en la que se tratará 
el siguiente orden del día:

1-) Lectura y Aprobación del Acta anietior.
2?) Lectura y aprobación de- memorias. Ba

lance, Inventario Gral., y certificación del 
Organo de Fiscalización.

3’) Renovación total de la Comisión Directiva
C. FRESCO — Presidente.
M. ACEVEDO — Secretario.

/ ' e) 31|5 al 7|6|6t.
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N» .8413 — INDUSTRIAS EL GARRID S. 

A., Alvarado . N» 450 — CONVOCATORIA.
. De acuerdo' á lo dispuesto por el artículo 

26 de los Estatutos Sociales, se convoca, a los 
•señores Accionistas de “Industrias El Carril 
S. A.”, a la Asamblea General Ordinaria que 
se celebrará el día 10 de Junio de 1961, a 

.. horas 15 en el local de la calle Alvarado 456 
'.de esta ciudad, a fin de considerar la si. 
siguiente:

. ’ , . ORDEN DEL DIA:
1» Lectura y consideración de la Memoria, 

Estado General, Cuadro demostrativo de 
Ganancias y Pérdidas é Informe del Sín
dico y análisis de estos documentos, co
rrespondientes al Ejercicio cerrado el 31

, de diciembre de 1960.
2° Elección de un Síndic0 titular y un Sín

dico suplente.
3’ Designación de dos accionistas para sus

cribir el Acta de la Asamblea.

e) 26|5 al 9¡6|61.

H» 8285 COMPAÑIA MINERA “LA POMA” 
S.A.C. é IND.

CONVOCATORIA
Por Resolución del Directorio y de acuerdo 

con lo que establece el Estatuto, se .convoca 
a los señores accionistas a la Asamblea Ge
neral Ordinaria anual, que tendrá lugar el

. éÁLTA,-JÜÑIO S 1961

día 10 de junio de 1961 a las 17.30 horas en 
el local’ de calle Buenos Aires N’ 95, planta 
alta, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1») Consideración de la Memoria, inven
tario., balance general, cuenta de ga
nancias y pérdidas é informe del se. 
ñor Síndico, correspondiente al ejer
cicio terminado el 31 de ‘diciembre de

. 1960.—
2’) Elección de Síndico y Síndico Su

plente..—

37) Elección de cinco miembros, titula-, 
res y tres suplentes, conforme lo es
tablece el Capítulo m artículo ocho 
de los Estatutos Sociales, por termi
nar sus mandatos.—

4’) Remuneración del Síndico.
S9) Modificación de los Estatutos en su 

artículo veinte y cinco Capítulo VIH.
6’) Designación de dos accionistas para 

aprobar y firmar el acta de esta Asam
blea.—

Se proviene a los señores Accionistas que, 
dé acuerdo con el artículo veinte del Esta
tuto para tomar parte en la Asamblea de
berá depositar sus acciones ó .certificados 
provisorios de acciones ó/y certificados ban-
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carios de depósitos de las mismias, gh el lugar 
de la .realización de la Asamblea calle Buenos 
Aires N° 95, planta alta, con una anticipación 
mínima de tres días hábiles del señalado para 
•ja Asamblea.—

EL DIRECTORIO
Cia Minera La Poma S.A.C. e I.

JOSE N1OI
Presidente de Directorio

Cia Minera La Poma S.A.C. e I. 
PEDRO OLIVERO

Dirsctor Gerente
e) 15|5 al 6|6|61.

___________ A VISOS

A LOS SUSCRIPTORES

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

A LOS AVISADORES ~

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

LA DIRECCION

TALLERES GRAFICOS

CARCEL PENITENCIARIA

SALTA

1961


