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Aparece loe días hábiles 1*íf.  Nacional rfa.'J4 

ntelectuaf N*  692L788

HORARIO

Para la -publicación de avisos en 
el BOLETIN OFICIAL regirá el 
siguiente horario:

PODER EJECUTIVO
Sr BERNARDTNO BIELLA 

Gohnwnortor <5e la Provincia
Ing. JOSE DIONICIO GUZMAN 

Vlcegotrarandor da la Provincia
Sr. JULIO A. BARBARAN ALVARADO 

Ministro de Gobierno. Justicia <5 Instrucción Pública

DIRECCION Y ADMINISTRACION"

ZUVIRIA 536

TELEFONO N’ 4780

Lunes a Viernes de:
7,30 a 12 horas

Ing. PEDRO JOSE PERETTI
Ministro de Economía, Finanzas y Obras Públicas 
Dr. BELISARIO SANTIAGO CASTRO 

Ministro do Asuntos Sooltaiae y Salud Pública,

Sr. JUAN RAYMUNDO ARIA» 
Director

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

nistrativas de la Provincia (Ley 800, original N9 204 de Agosto 14 de 1908).

VENTA DE EJEMPLARES:

Decreto N9 8.911 del 2 de Julio de 1957
Art. II9 — 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 hubiere incurri
do. Posteriormente no se admitirán reclamos.

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

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

Art. 159 — 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. 379 — El importe abonado por publicaciones, sus
cripciones y venta de ejemplares, no serán devueltos por nin
gún motivo, ni tampoco será aplicado a otro concepto.

Art. 38’ — Quedan obligadas todas las reparticiones de 
la Administración Provincial, a coleccionar y encuadernar 
los ejemplares del Boletín Oficial, que se les provea diaria
mente, debiendo designar entre el personal a un funciona-

PUBLICA

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 constare alguna 
negligencia al respecto (haciéndose por lo tanto pasible a 
medidas disciplinarias).

TARIFAS GENERALES

DECRETO N9 19405, A partir del l9 de Setiembre de 1961.

VENTA DE EJEMPLARES
Número del día y atrasado dentro del mes .... $ 2.00

“ atrasado de más de un mes hasta un año “ 4.00
“ atrasado de más de 1 año hasta 3 años “ 8.00
“ atrasado de más de 3 años hasta 5 años “ 10.00
“ atrasado de más de 5 años hasta 10 años “ 25.00
“ atrasado de más de 10 años.................. “ 50.00

SUSCRIPCIONES
Mensual.......................................................................... $ 40.00
Trimestral ......................................................   “ 80.00
Semestral .............  “ 140.00
Anual ............................................................................ “ 260.00

C I O N E S
Toda publicación que no sea de composición corrida, se percibirán los centímetros utilizados y por columna a ra

zón de $ 12,00 (DOCE PESOS) el centímetro, considerándose 25 (veinticinco) palabras por centímetro.
Todo aviso por un solo día se cobrará a razón de $ 1,00 ( UN PESO) la palabra.
El precio mínimo de toda publicación de cualquier índole será de $ 50,00 (CINCUENTA PESOS).
Los avisos en forma alternada se recargará la tarifa respectiva en un 50%.
Los contratos o estatutos de sociedades para su publicación, deberán ser presentados en papel de 25 (veinticin

co) líneas, considerándose a razón de 10 (diez) palabras por cada línea ocupada y por foja de 50 (cincuenta) líneas 
como 500 (quinientas) palabras.
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Los báíánces de Jas Sociedades .'Anónimas, que,.se publiquen en .el- Boletín/ pagarán además de la tarifa,£1 si
guiente derecho adicional-fijo.:

1’)
2°)
3’) ______ ;
49) De más de una página se cobrará en la proporción correspondiente...........................................................  ”

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

Si ocupa menos de 1/4 página .. 
D.e más de 1/4 y hasta y? página 
De más de % y hasta una página

62.00
100.00
180.00

•Texto no mayor de 12 centímetros 
o 300 palabras.

Sucesorios ........... .................................
Posesión Treintañal y Deslinde ..... 
Remate de'Inmuebles y Automotores .

; Otro Remates ........................ .....
Edictos, dé Minas ..................................
Contratos o Estatutos de Sociedades .. 
Balances ..................................................
Otros 'Edictos Judiciales y Avisos . ,

Hasta
10 días

Exce
dente

Hasta
20 días

Exce
dente

•Hasta
30 días

Exce- r 
dente

$ $ $ $
$ 4

. 130.00 9.00 ctn. 180.— 13.— cm. . 26Ó.— 18.— cm.
. 180.00 13.00 “ 360.— 24.— cm. 400.— 36.— cm.
. 180.00 13.00 “ 360.— ■ 24.— cm. 400.— 36.— cm,
. 130.00 9.00 “ 180.— 13.— cm. 260.— 18.— cm,

360.00 24.00 “ .—.— —— «—-
1.50 la palabra 2.50 la palabra -r

. 260.00 20.00 cm. 400.— 36.— cm. 600.— 40.— cm.
,. 180.00 13.00 “ 360.— 24.— cm. 400.— 36.— cm.

SUMARIO
SECCION ADMINISTRATIVA

PAGINAS
L É Y E,S.;.. _•

N’ 3748.del 11)19)61
3749 ’
3750 ”, ”

3751_/____"
3752

(3 n ,,

3763 „ 
8-754--; - '

”3755 t¡ ' „ '

3756 :
33 »»

.—■ Modifícase varios Artículos del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial.........................................
— Créase una Subcomisaría de Policía en las localidades de 31 Simbolar y Chivilme Dpto. Chicoana. ..
— Créase una escuela de Manualidades en la localidad de Pich’anal. .............. ..................... .......................
—: Ratifícense los decretos Nos. 17344|61, 17378)61, 17386)61, 17387)61, y 17388)61............................................ . ..
— Autorízase al Poder Ejecutivo a donar las tierras fiscales, en el Dpto. San Martín, entre poblado,

res del municipio de Embarcación. ......................................  ;...................................’.......................
— Acuérdase un subsidi0 a favor de ia “Unión Ferroviaria Seccional. General Güemes. ..........................
— Exímese a los asetraderoS y fábrica de madera terciada existentes en la 'Provincia del impuesto a

las actividades lucrativas, durante el año 1962............................................................................................................
— Reestructúrase el Inciso 5—Item—2—Otros Gastos Principal a) 1 del Anexo B, del presupuesto ge

neral en vigor ejercicio 1960)61.— .... ........................ ............................................... ....................................... ..
— Apruébase el contrato de compra venta entre el Gobierno de la Provincia de Salta y el Dr. Ricardo

J. Durand Guach............................................ ... ...................................................................................... ..

4492 al 4493
4493
4493

- 4493

4493
4494

4494

4494

4494

3757

3758

„• 3759

, - 3760 »». . ... »»
“ 3761

3*  . - »•.

• ñ'3762
.3 3' ■ • 3*

— Autorízase al Poder Ejecutivo a expropiar varios inmuebles ubicados en el pueblo de Rosario de Ler-
ana. ............................................................................... ........................... ;. ................................. '

— Transfiérese un inmueble a favor de la Municipalidad de Rosario de Lerma ubicado-en el mismo
D: parlamento........................................................................................ ......................................... ...............................................

— Autorízase al Poder Ejecutiv0 a inver.ir hasta la suma de $ 5.000.000.— m]n. para efectuar contra,
faetones con profesionales y]o técnicos ylo especialista a fin'de que Se efectúe un estudio económico 
dé la Provincia.............................................. ............

-- Autorízase al Poder Ejecutivo a comp ir un terreno ubicado en esta ciudad para ser donado al 
Club Federación Argentina de esta ciu ad................................................................... I...........................................

— Condónense los importes que adeúdalo ■ hasta el 31 de diciembre de 1960, los pastajeros y|o yerba,
jeros de terrenos fiscales ubicados en el Dpto. dfi Rivadavia y Anta................................................................ ■

— Decláranse de- utilidad pública el in pueble de la finca. San José, fracción La Florida, ubicada en
el municipio de Rosario de Lerma................................................................ ............... .....................................................

4494

4495

4495

4495

4495 al 4496

4496

‘ '-37'6.3 ,,' . . -r- Autorízase al Poder Ejecutivo a licitar la perforación de pozos; suministro de equipos de motobom-
■ - . bas. para reforzar los sistemas de riego en ¡a Provincia. .................................. ;..........................

-„ 3764 „ ., — Acuérdase un préstamo a favor del club Olimpia Oriental de Rosario de Lerma. ........................ ............
„ 3765 ,, ,, — Inclúyese en el P.an de Obras Públicas 1961)62, de la Dirección Provincial de Arquitectura, edificio

•). ;. en Nazareno para su municipio, y edif ció estación sanitaria én Cuesta Azul..........'.................... )...............
„/ r;3766 „ — Amplíase el Presupuesto vigente de la Caja de Jubilaciones'y Pensiones de la Provincia...........................

' .' ”í. •■37?7r ., ,, — Incorpórase varias disposiciones en el Art. 13 del decreto ley 77)56, de la Caja de Jubilaciones y
. ' ............ ' Pensiones...........................................................

' • ,'f?3768- „ - • —A partir del 1’ de Agosto de 1961, molifícase el Presupues'o de’Gastos en. Personal de la Dirección
” ” ’ General de Inmuebles......................... .’............................................. ;..._ ;............................................. ...........................

. ., 3769 ,, ,, — Concédese un subsidio a favor del Centro de Acción Social, Cultural y Artístico Norte Argentino.

EDICTOS DE MINAS:

■N" 9675 — S)P. Prodemin S. R. L. — Expte. N’ 3706—P. .............................        . ’
•N’ 9651 — S/p. Eugenio Romero — Expte. N’ 3430—R.......... ........................................ ........................................................................... ........

'. N’ 9650 — s/p. Eugenio’Apolinar Romero — Expte. N’ 3609 R.....................................................................    (
' N’ 9649 — s/p. Luis Betella — Expte. N’ 3588—B.......................................... ... ...................................................................................................

’ . N» 9648 S/p) Jaíme'H'érnán Figueroa— Expte. N» 3434—F................................................... .............).......................   '
N’ 9.647.^ S/;Pi.f¡ Jaime Hernán. Figueroa _ Expte. N’ 3432—F. .................................... ..................... .................................
N’ -9.646 — s/p. Luis Betella — Sxpte. N’ 3431—B............................................................................................. .......................................................

-N’ 964? — s/p. Pedro Néstor Betella — Expediente N’ 8435—B, ’’ ............................................
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9588 — s|p. Cleofé Ahibar — Expíe.
9511 — s[p. Giovanni llarotta — Ex¡ t"'.
9512 — a¡p. Giovanni Marotta — E-.pt-.

N® 3701-A.
K« 8878-M.
N> 3877.M.

4499
4499
4499

LICITACIONES PUBLICAS:

N9 9684 — Minist. <.;•>!>. — Dúb. N9 2'.........................
N9 9G53 — Establecimiento Azufrero Salta —■ Lici.ación IJúb ¡ca N"

LICITACION PRIVADA:

N" 9681 — L’ci'ñemn 1'1 vada — Venta bienes pertenecen ; a t:: Nueva Cía. Minera Incahuasi S. R. L.
N” 9636 — A.G.A.s. Licíi. Privada —Provisión de Cañería  ...............................

4499
4499 al 4500

4500
4500

EDICTO CITATORIO:

9578 —
9567 —

Solici ado
So ic.ta.do

por 'Ssther Maurín de Díaz, 
por Sergio Salguero.......... .,. 4500

4500

SECCION JUDICIAL
SUCESORIOS:

N9 967-1 — De don N’íoá» Señes ...............................................................................................................................................................................   4500
N’ 965-1 — De diña Etelvini uriz de IñinaChe........... ..   4599
N*-' 9'i52 —• De don Jtt ián Vale-io Chocobar y de Eugi nia. Lmtrata Cruz................................................................. ,................................ 4500
N" 9639 — De don Juan -Martín DmiSSet........................................   4500
K9 963S — De don Sebastián Dallato..................................................  4500
N’ 9635 — De don José Eduardo Hiriera ................................  „................  4500
N’ 9630 — De don Singh liaza: a .................................................................  4599
N° 9606 — D- doña Do ores Epifanía Farfáti...............................  4500
N9 9566 — De don José Antonio Palermo.................................... .............................................................................. ( 450()
N» 95-1/ — De doña l'ibal.a Fiattcisca Laimes............................................................................................................................................................
N’ 9527 — De don A berta Francisco Caro................................. .................................................................................................................................
N’ 9516 — De don llamón Sánchez...................................................  -...■.................. ..................................................
N’ 9515 — Ernesto Pascual Moreno...................................................   ......

Ni- 9506 — De don Eulogio Robles...............................  *................................................................................................
N9 9-107 — De doña (Jt-Iia Fenándoz de Zamora .................................................................................................................................................. 4500 a¡ 4501
N-.- 9+00 — De don Cb-menle Monge. .....................................................        4501
N-> 9+89 — De don Adolfo David--. . . ..........•. . ......................■ . . - ........................................................................................................................................................... 4501
N9 9-174 — De don Bartolomé Dupuy .............................................................................................................................................................................. 4594
N9 9473 — De don Jlii eo Salas Canaves ................................................................................................................................................................... 4501
8J-> 9470 — Do don Francisco Abraham...................          4501
N" 94 16 — De don Frailesco Guer Siuty .................................. . .............................................................................................................................. ' 4501
N’ 0426 — De don J<’Sé Antonio Dioii ...........................  sí.......................................................................... ■ 4501
F!’ 9425 — De don Gregorio Lamas Burgos ........................................................................     4501
N’ 9418 — De don Maximi'iano Aranclbia .................................................................          459-4
N’ 9-113 — De doña Candelaiia ú Olegaria Alfaro ............................ ,...............................................................................................................  4501
N" 9412 — De don Ncolñs Funes ,...'.............................................  , 4594
XI 9410 — De doña Mauricio. Torres de Rojas ......................................................................................................................................... 4501
N' 9392 — De IXm -I .11 López Tortéenlas .................................. .. ....................................................................................... 4501
N» 9381 — De doña Agustina Scnijln CA>''1Iero de Caballé.o G a. ................................................................................................................... 4501
N9 9380 — De doña Dominga D>'.'.’.zoni de Tibias........................................................................................................................................................... 4501
1: > 9369 — Db don Isidro Prieto........................................... -.......................................................................................................................................................... 4501
N9 9354 — De don Saleli Ganem ........................      4501.
N“ 9351 — Da don Carlos Elias Juri  ....................................................................................................................................................................... 4501
N9 9328 Do don NaVor Boedo y Azucena Ramírez de Boedo.............................................................................................................................  4501
F.’9 9327 — De doña Eduarda Juárez Sánchez de García ................................................................................................................................. . í" 4501

F1EMATF.S JUDICIALES:

N9
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(U-,7? — l>.-.r Mmlín L- rniza.v.ón -- .mimo: Einidio H. lt-• " í;:u<vs. Juan Carlos Cadú .......................................................
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gentim Lt-'i-,____________________________________ .........................................................................

96715 — Por Ai+ur-i S-i'va ierra — Juicio: Otero Luis Fe'- lo-, v-. Cas e-lanl Víctor ...................................................................
9C44__por Jul'o C. llenera — Juicio: Cué lar Carlos vs. Ftices.>rcs <le Toribio VentBcol..................................................
9613 _ Por Julio C. Herrera — Juicio: Nicolasa Ventecol vs. Mñxi no Ven'ecol...................................................................................
9642 — Per Juan F. Cm tanió — Jifeim Sucesorio de Alucón. Lo. ñor....................................................................................................
9634 __ por Julia C. Ib-riera — Juic o: M-endelbcrg Nt jiá’i vs. Coraita Ramona Spaventa de .......................................
9627 — Por José A. Gómez Rincón —Juicio: Cornejo José .1. vs, Mosca. Luisa J. T. Coll de y Otros ..................................

4501

4501 
4501

al- 4502
4502
4502
4502
4502
4502
4502

Nc 9694 — Por Aiistóbu o Carral — Juicio: Cornejo Julio vs. A-rm-ro. Alfredo Angel y Edmundo .............................................. 4502
Nv 9618 — Por Mar ín Lemuzimón —Juic o: Clia'-arri y Cía. S.R.L. vs. Oscar Rojas.........................................   4502
N" 9607 _  Por Andrés Evento — Juicio: Mi'ría Si'v.a Conde vs. G< r.ardo C. Sartini.............................................................................. 4502 al 4503
N9 9592 — Por: Andiér, I vento —• Juir-i": Moschetti S-A. vS.Neptali C e. teno.....................................................  4503
N9 9591 __ Por- Andrés i vi-n'o — Juicio: Lucio Faltos Cr iz \ s. Juan A. Bu loe.................................................................................. 4503

*N, 9554 _ Por Julio lletrora — juicio: Cuéllar Cario:-- Hu o vs. Mi-mol Angel Guzmán..................................................................... 4593
9539 — J’nt- Migm-1 A- Gallo Cas*el'nno — Juicio: Avala Jacinto Octavio vs. Martorell Eduardo.................................... 4503

N„ 9‘51'ñ — Por Aiístóbulo r.u-nl—lue'o: 'hní- No.-a- Sil-mió» vs. Viupiano Cay-taño Roberto. . .................................       4593
FI9 9340 __ Por Artura Salvatierra —Juicio: Neuntann linos, vs. Rodiígttez I-Inos...........................................................................   '4503

DESLINDE MENSURA Y AMOJONAMIENTO:

N9 9483 — Promovido por lil Gó'gota S. A....................... ........................ ............. ..................................................................................................

NOTIFICACIONES DE SENTENCIAS:

N9 9673 — R:c:-.rdo Va'.d s "r. I’l-9 no E' -nluro Ramírez . .................................. .................................................. .
N9 -9672--L. Ricardo Va des vs. José A. Lazarte ....................................................................................................................................................

4503

4503
4503
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•9661 — J. Gozaiy Cía." S.R.L. vs. César. José. Ale
96591—» Pizarrp de Urrestarazu Martha A. vs. Coli. Juan José Francisco y Otrosí ............................;...

-9.633 — Ciro José Amezúa vs, Carlos Acosta Juárez ... ..............................................
"9616 --..Sucesorio — Castillo Eusebió y Castillo Juana González de. ....;.................................................... .

.CITACIONES A -JUICIOS:

.N’ 9634 —Zerpa Félix y Otros — Adopción del menor Manuel G. Castro ....■.......................... . ..........
.JjT9-- 9526 — — Migue’ina del Huerto Carrizo de González y Carlos Alberto Blanco vs. Teodoro Peralta. 
N9 9482 — Aréyalo José Ignacio y Otros vs. Tapia Ricardo Aladin0 ............. . ............................... .................
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• ' b:9 9671
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N? . 9668
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Torres
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450.4 •
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4504 
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. ' 4504 . •
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•■'■4504- ' 
, ■ ; 4504- 

4504 ■ •
' .4504
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í. CONCURSO CIVIL:

N’ 9020 — Solicitado por Mercedes Amelia Abeleira 4504

' CONVOCATORIA ACREEDORES

' N9- 9040 — De Romeri Luis •i 4505'

SECCION COMERCIAL
.. •.CONTRATO SOCIAL: , . '- • - * *

LEY N’ 3748

. POR CUÁNTO;
■'.'■El Senado y la Cámara de Diputados de la 
Provincia de Salta Sancionan' con Fuerza de 

’L E Y:
Ar ícivo l9 — Modifícanse los artículos 10, 

-35-, 49. 37, 379, 427, 564 y 565' del Código de 
Procedimientos en lo Civil y Comercial, en la 
Corma qué a continuac'ón se determina:
a) Sustituyese el-primer párrafo artículo 10

• por el s'guíente:
Toda persona que Iitigue por su propio 

,-■ derecho o en representación de otra, qebe 
constituir en el primer escri'o que pre. 

. • , sente un domicilio especial dentro del eji
do urbano d0 la ciudad o pueblo en . que 
funcione el juzgado; si fuera en la capí, 
tal de la provincia dentro de un radio

. de 25 cuadras de aquél.
b) Siistitúye.-e 'el ú timo párrafo del artículo. 

.35 por el siguiente:
Si. no obstante, el Secretario recibiera el 

• ■ ' escrito, sé tendrá, por no presentado y se 
. procederá al desgloce del mismo. Al re.

cibirse .cada escrito deberá dejarse cons
tancia en el cargo de la presentación de 
las-copias.' '•

N9 - 9682 — De la firma Acción S. A................................................................'...........................   ...................    .4505 al 35!)7

' . ftíODIEJCACION ESTATUTO SOCIAL: . -

N? ■ 9683 — De la firma Grandes Ferreterías Virgili0 García y Cía. S. A. ..................................................................................  4507 al, 4508

... -CESIONDE CUOTAS SOCIALES: ■ . ' ’

■ N9 ' 9680 — De la firma Vulcanización Motta S. R. L.......... ................................ ....................... ......................................................... 45p8

SECCION AVISOS
.ASAMBLEAS:

.- N9 9625 —La R gional Cía. Argentina, de Seguros S.A. —P Ja el día 28 del cté.' .... .................................  . 45z8 al 4509 ■
N9 9605 — De Bairos Moura,y Cía. S.A.C-I.F.I. ..'................. ................................ ■_....................     .4509

' ' AVISO COLEGIO DE BSCBIBANOS DE SALTA:

N? 9502 — Comunica vacante el« Registro n° 22 por fallecimiento de su titular, escribano Ricardo R. Arias.

AVISO A LAS MUNICIPALIDADES 
AVISO A LOS SUSCRIPTO RES ..

45Q9

450.9
4509

SECCION ADMINISTRATIVA CJ Agréganse al artículo 49 los siguientes pá_ 
rrafos:

Las notificaciones posteriores al traslado 
de la demanda y citación a juicio dis. 
puestas por los jueces en todo el- terri
torio de la provincia cualquiera fuere la 
competencia territorial del júzgado, po_ 

di án efectuarse por telegrama colaciona. 
d0 o recomendado con aviso de entrega, 
a pedido de parte interesada. El telegra
ma. se redactará por duplicado, con trans. 
cripclón de la providencia o de la parte 
i esoiutiya de la sentencia con indicación 
del juzgado, juicio de que se trate y nú. 
mero del expediente, haciendo' saber,' en 
su caso, que las copias, para el traslado 
quedan depositadas en tribunal"’a .'dispo
sición de parte interesada. El interesado 
expedirá el original y Se agregará al ex. 
peálente la copia y el recibo -que 'otorgue, 
la oficina correspondiente. La constancia 
oficial de la entrega, al .destinatario o a 
otra persona en el domicilio del mismo, 
que so agregará a los autos, establecerá 
la fecha de la notificación.

Tambiéi se podrán efectuar "las-móti. 
fi-aciones a pedido de. parte interesada, 
por carta cerificada con acuse de recibo, 
que sq -redactará y expedirá en un .todo 

. de acuerdo con lo establecido para loa 
telegramas colacionad'os y de forma tai 

que permita su cierre, y remisión sin so
bre. El acuse de ’ recibo dónde conste la 
entrega al destinatario o a otra persona, 
en el domicilio del mismo, que deberá 
agregarse a los autos, establecerá, la fe. 
cha de la notificación.

d) Intercálase entre los. párrafos segundo y 
'tercero del articulo 87 el siguiente:

El- aviso -será obligatorio en todos los 
juicios con excepción de los procesos e_ 
jecutivos y medidas precautorias..

e) Agrégase al' artícul0 379:
1 — Al fjnal de cada uno de los incisos 29

y 39 lo Siguiente:
• ■'Podrá prcscindirse de la información 
mediante caución real o personal a sa
tisfacción dél Juez’’ ;*  -

2 — Un inciso nuevo redactado en la si_
guiente formal
69 Que los documentos protestados reii. 

. nan los requisitos exigidos por el Có-
- . digo de Comercio.

f) . Agrégase al primer párrafo del artículo 427
lo que sigue: ■ .

En caso de desconocimiento expreso de 
la firma por el demandado podrá prepa 
rarse-y despacharse - la acción-ejecutiva 
si mediante pericia caligráfica se compro, 
base que la. .-misma le pertenece.

g-) Sustitúyase el artículo-564 por el-sig.úiente: 
Art. 564. La justificación del título en
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v irtu d  el si cual se piden los a limentos, 
sólo podrá hacerse por ]os m edios esta
blecidos en el Código C iv il o por eoníe_ 
sión expresa o fic ta  de la  persona qih : 
debe darlos, ant^ ju:-.z com p eten te. 1.0f. 
caudal podrá demos rarse por todos los 
m edios de prueba, 

hl Aívrégas:' al a rtí.u io  5G5 el sigu iente pá_ 
rra í’o:

A n tes de fija r  la cuota se citará ai do- 
m andado con cinco (5 ) días de an tic ipa , 
ción a una audiencia im prorrngab ’o en la 
cual, deberá forran ar su descal ar') y 
cer y producir toda la  prueba que lu-ua 
a >•;us derechos. Sa lvo  la sentencia que 
señale el va lo r de la cuota a tim en 'a ria  
ninguna otra  providencia. será apelable 

e "te mimo
A rt. 2̂  —  D erógase el artícu lo 460 del Có*
^ • •e Pro:' poim ientos en lo C ivil y Oonr. rcia l 

m odificados por L e y  11.23 (orig ina l 1813), y to_ 
da n .ra disposición que Se oponga a la pre_
sentó.

A rt. '¥> —  Com uníqnese, etc.
Dada en la  Sa la  de Sesiones de la  H on ora 

ble L e g is !atura de la  P ro v in c ia  de Sa ta, a los • 
vein tinueve días del mes de setiem bre del año 
mil novecientos sesen'a. y u n o .

ROBERTO  DIAZ  
Presidente de la  H H . Cám ara de D iputados 

R A F A E L  A L B E R T O  P A L A C IO S  
Secretario de la  I íH . Cám ara da D iputados 

JOSE D I O N I C IO  G U Z M A N  
Pr?sid lite  de la  H H . Cám ara de Senadores 

A R M A N D O  F A L C O N  
Secretario d0 la H H . Cám ara de Senadores
PO R  T A N T O :

MIN ISTERIO DE GOBIERNO .  JUSTICIA E 
INST RUC CI ON  P U B Ü C A

S A L T A , Octubre 11 de 1961.
Téngase por L e y  de la P rov in cia , cú m p ’as**, 

comuniqúese^ publíquese, insértese en el R? gi.x„ 
tro Oc'cial de Leyes  y  arch ívese.

B E R N A R D I N O  B IEL LA
•TULIO A. B A R B A R A N  A L V A R  A DO 

ES C O F IA :
.M. Mirtha Aranda de Urzagasti  

Jefe Sección 
Rlinisberio de Gobierno, J. e I. Pú b lica

LE Y  N 9 3749
^ P O R  C U A N T O :
A E! S-’nado y la Cámara de Diputados oc fa 
Provincia de Salta Sancionan con Fuerza de 

’ l  E Y:
- Artícu lo 1<\ —  Créase una Subcom isaría de 
Policía en las localidades de E l S im bolar y 
.Qlnviime departam ento de Chicoana.

2° —  E l gasto que demande el cumpli_ 
miento de la  presente se tom ará  de rentas ge- 
"f-ivi'cs ron im putación a es!a ley, ha:; ta  tan 1 o 
ea incluido en el presupuesto g en e ra l,
^ A it. 3,;’ —  Com uníquesej etc.

Pnda en la  Sala  de Ses1on?s de ¡a H ono 'a - 
i¡. Legislatura de la P rov in c ia  de S a ’ta a los 
éinti.nueve días del mes de setiem bre del año 
¡il novecientos sesenta y  uno,

ROBERTO  DIAZ
^residente de la  IIH . Cám ara de D iputados 
; R A F A E L  A L B E R T O  PA LAC IOS  
ecretario de la TTi-r. Cámara dp TTm *~dos
- JOSE D IO N IC I O  GUZtí tAN
«esidenttí de ia Hf-T. Cámara- de Senadores 

A R M A N D O  F A L C O N  
ítario de la  H ÍI . Cám a a de S?ñadm'ed

)R T A N T O :
JISTERIO DE GOBIER NO  JUST IC IA  E 

INST RUC CIO N  PUB' LICA
.LTA, Octubre 11 de 1961. 
bgnse por i .ey de la. P rov in c ia  cúiv.p1asrt 
iVíqu.so. publiques^ insértase en el Regis^ 
O fc ia l de L e y e iS y arch ívese.

i t S E I S N A ^ D I N O  B I r . L L A

J U L IO  A. B A R B A R A N  A L V A R A D O
S^pia:
tfirtha. A randa de U rza ga sti 
¡\ J e fe Sección
«ierio  de Gobierno. J. é T. Pública.

LE Y  N ■ 3750

i " ; i C e A N l O :

í. I o' íiado y ia Cámara cíe Diputados de !a 
Pro - (,íc.’a c í G a . t a  Sancionan con Fuerza cié 

’ L E Y:

A r t í c u l o  1” —  C i  é u s e  u n a .  e s c u e l a  d e  r u a n u a ^

1 ¡it.ui. s cu la loca idad de P ichana! 'Departa, 
mentó de Oián^ cuino l.:lial de la' D'irtcció.'. 
llonora f de Escuelas de M anualidades de S a ;i.a.

A i t . 2” • • i:..i g a v i o  q u e  ( . ( . m a n d e  i a  p r e s e n t e  4 
s e  h a r á  d ¿  lU.u.aó G e n e r a l e s  c o n  n a p a  a C : o i i  

a  i . t i u  l e y .

o1' •• Comuniqúese, etc.
i Ja..a. en ki Li.da cíe b w l, iv .s  de la H onora

ble L c ;y s u-ura i.ie ia P rov incia  de S a ta , a ios 
el i: r . ■; .• oías do] mes do setiem bre del .-a. o 

i-. ; n  ecionios sesenta y uno.

ROBERTO DI 
P res iden te de la  H H . C ám ara de Diputados 

R A F A E L  A L B E R T O  PA LAC IO S  
Secretario  de !a l - l l í .  Cámara oe Diraitadóá

JO SE D IO N IC IO  G U Z M A N  
Pi'3Sid. ule ile !a H H . Cám ara de Senadores

A R M A N D O  F A L C O N  
Secretario  de i a H H . Cám ara de Senadores

i'í. R T A N T O :
MIN ISTERIO  DE GOBIER NO  JUSTICIA E

INST RUC CIO N  P U B U C A  '
s • ; /•' \ •' •(.;luí.»r;.' i : d,-.
Téngase por L ey  üe la P rov in c ia , cúm p’ase, 

cuuiiiL:i(|U’.se ]ii;l.uit'juese, inserí' se en el Regi^_ 
t. o e. l cial de 1jV\ es y a rch ívese .

B E R N A R D I N O  B IE L LA

J U L IO  A . B A R B A R A N  A L V A R A D O

E s  copia.:
M. Mirtha Aranda d© Urzagasti

Je Le Sección 
M in isterio de Gonierno. ,J. o L. Pública

L E Y  N" 3751 

T V 'P  CF’ A N T O :
Ti O n¿->do y la Cámara de Diputados c;!e fa 

Prp -ücij cL Saiía S.^ncior.ün Con Fu-&rza de 
'L  E Y :

i t í ' - ' i1'-' i"  - ■ R a Ü L Í fa r s e  los ( :ecret '* «  dados 
;• ’ • r ' j ;;.:- eu.*ivo *[:: a continuación se
ind ican :

a ) Núm ero 17.3-14 d ‘ l 17 dc'id.trii de 190.11 que 
• i ¡ : >■’ ¡\ (ir. crédito por ia  
suma. dc $ 28.260.--- m'n., a, fin  de poder 
:v !’ c -..ju icio  ent-atn a ¡o “ Gobierno de. 
I: i  .! ’l < ’ ; n c i a vs. ] ’<*•.! ¡ o Di «iueeli — •.•l\-pro-

b) Nir.ruy o 17.378 del :?■! d.:- abril de 19G1 q:\e 
di p \r-e i,i, a -.'o u.' crédito por la  
aom a de $ .1 0.500.-- m|n., a fin de poder 
n'-ender el ju icio  cara/uiado “ D esalo jo (tal 
ta  dc pago ) Galarreta A ngel vs. P ro v iiL

de S a lla ” :

c ) NúrnrTo 17. r-<-\ «l,. ti,-. 106^ que 
di n i ) ap..-i'|ura d f un créd ito  por la 
suma <1(> $ "i ím?. SOS. 58 m':n., a i'i)\ de poder 
atender r ] ju icio  cnratnb>d0 ‘‘Aprendo — 
j')-rccc’ó't Cuv'eral lm]-)ositiva vs . Golnerno 
de la  P rov in c ia  dc- S a ta ' ’ ;

d ) N umrro 17.387 del 21 de nbrll de 10G1, q>.ie 
dispone la apertura d0 un céd ivu  por la 
S'nna de % r.G;L‘?7^..j7 nrn. a fin  de. poder 
atender el ju icio caratu lado “ A prem io— A o. 
tor: D ’rec-'dón General Im pos itiva  vs. G'o_

Iv ierno fie i a P ro  yin.ría  de Sal'a." :

e ) Núme¡-o J 7 . 3 S S  del 21 de, abril de 1961. que 
disten.,-- in f » v T fu a de nn crédito por la 
.‘-.uma de $ 111.612.70 mjn. a fin  de poder 
a tender i.l ju icio caratulado “ A p rem io -A cto r: 
D irección General im pos itiva  vs. Gobierno

«le. -a Provincia. de S a lta ".
A rt . 2 V —  Comuniqúese, etc.
Dada en la Sala de Sesiones de 3a Kono:;a ' 

ble L e g 's ’ atura de ia I-Provincia de Sa'.ta, a los

ve in tis iete  días del mes de setiem bre d e l'a ñ o  
mil novecientos sesen 'a  y uno.

JO SE D IO N IC IO  G U ZM Á N . 
P r 2Sid.nte de la  H H . Cám ara de Senadores 

A R M A N D O  F A L C O N  
Secretario  de lá  H H . Cám ara de Senadores 

ROBERTO  DIAZ  
Preside rite de la  H H . Cám ara de D iputados 

R A F A E L  A L B E R T O  PA LA C IO S  
S ecretario  de la H H . Cám ara cte D iru tados 

POR T A N T O :
Ministerio di¿ Economía Fin'anzas y O. Públioag

S A L  , A , Octubre 11 * de 1961.
Téugase por "Ley de la  P rov in cia , cúmxjlase, 

coinuiiíquíSe, publíquese, insérte.se en el Regio_ 
t-'u O l.c ia l ae Lcv/.*s y a rch ívese. sf a

t í t R N A R D l N O  B I EL uA  
P E DR O J. P E RE TT I

Ls copia:
Santiago Félix1 A lonso Herrero
leití .dtj. Despacti.u del M in isterio  de JE. F. y O. P.

" \ . L E Y  N* 3752
POP.^ C U A N TO ':
El S.nado y la Cámara de Diputados ae la 

Provincia . de Salta Sancionan con Fuerza da 
’L E Y:

A rtícu lo  1'» A uto; ízase al Poder E jecu vo  a 
donar las tierras situadas en San M artín  que 
fueron paríe  in tegran te de la  fin ca  Dolores o 
T res Pozos, actualm ente de dominio de la P ro  
vine.ia por Ja transferencia  a que se re fiere  el 
a itícu lo  <J° de la L ey  2805 (o rig in a l 1527) de, 
uncidas las fracciones com prom etidas para la 
Linanciaoión; de las L eyes  3191 y 3228.

A r t L a  adjudicación se hará en lotes 
de 2, o y 5 hectáreas entre pobladores del muni^ 
cipio de L inbarcacióu , carentes de recursos con 
una • residencia ñó hienor de dos años y ’ que 
no -posea/i nmgun inmueble, teniendo preferen 
cia, por orden de enunciación, los sigu ientes: 
i ‘* Los ocupantes de los terrenos si los hu„ 

biere;
Las  personas con fam ilia  num erosa;

3", L os  argentinos nativos;
4̂  Los so licitantes, por orden de presentación- 

N o  podrá adjudicarse más de un lo te por 
persona 0 núcleo fa m ilia r .

A rt . 3v —  ici donatario que no hubiere rea_
i izado ningún traba jo  que justifique la  dona
ción, dentro de lo.s dos amos de su adjudica^ 
ción perderá el derecho que le acuerda la  pre_ 
sente, vo lv ien do el terreno al dominio de la 
Provincia^ sin cargo alguno para ésta. •

A r t .  ‘J" —  Los lotes donados no podrán ser 
enajenados gravados, arrendados ni cedidos 
sin p re v {o consentim iento del Poder E jecu tivo. 
Transcurridos diez años cía su otorgamiento^ el 
dominio quedará irrevocab lem ente adquirido.

A r t .  '5‘-' —  Serán de aplicación las disposicio 
nes de la  ley de colonización número 2236 (o r i
g inal 958) ? en cuanto no -Se op on gan ’ a la  pre_ 
senté.

A rt . ti" Las escrituras traS 'ativas de do_ 
m in i0 serán otorgadas por la  E scriban ía  de 
Gobierno sin cargo.

A rt . 7o --- Comuniqúese etc.
Dada en la  Sala de Sesione^ de Ja H onora 

ble Lügis 'aU ira  de la P ro v in c ia  de Sa’ ta, a los 
ve in tinueve días del mes do- setiem bre del ano 
mil novecientos sesen 'a  y uno.

ROBERTO  DIAZ  
Presidente, de la  H H . Cám ara dp. D iputados 

R A F A E L  A L B E R T O  P A L A C IO S  
Secretario  de la  H H . Cám ara dsi D iputados 

Prof. H U M B E R T O  J IMEN EZ  CARRIZO  
V icepresidente 1# del H. Senado 

A R M A N D O  F A L C O N  
Secretario de la  H H , Cám ara dé Senadores 
P O R  T A N T O :

Ministerio de Economía, Finanzas y O. Públicas 
S \ L T A  Octubre 11 de 10G.I.
Téngase por L e y  de la. Provincia., cúmplase, 

c-'!m m íqir se, publíquese insértese en el R eg is . 
1" o OFcia l de L c y e s y a rch ívese .

B E R N A R D I N O  B I E L L A  
P E D R O  J. P E R E T T I

Es cópi-a •
Santiago Félix  A lonso  H «r r «ro
Jefe dé Despacho del M in isterio  de E. F. y O. K
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LEY N’ 3753

POR CUANTO:
El Senado y la Cámara de Diputados ó'e la 

Prov inc'iá”’d® Salta Sancionan con Fuerza de 
L E Y:

"Artículo 1" — Acuérdase a la “Unión Ferro
viaria” Seccional General Güernes un subsidio 
de Ciento Cincuenta Mil Pesos Moneda Nació, 
nal ($‘ 150.000.— m|n.), por esta única vez, 
para la iniciación de los trabajos de construc
ción cíe su Sede propia.

Art. 2’ — El gast0 que demande el cum- 
p imiento de esta ley se tomará de rentas ge, 
«erales con imputación a la misma.

■ Art. 3’ — Comuniqúese, etc.
Dada en la Sala de Sesiones de la Honora

ble Legislatura de la Provincia de Salta, a los 
veintinueve' 'días del mes de setiembre del año 
mil novecientos sesen'a y uno.

ROBERTO DIAZ
r>res!cleixto de la HH. Cámara de Diputados 
RAFAEL ALBERTO PALACIOS

Secretario de la HH. Cámara de Diputados 
Prof. HUMBERTO JIMENEZ CARRIZO 

Viccp, «sitíente 1’ del H. Senado 
ARMANDO FALCON

Secretario de la HH. Cámara de Senadores

' POR ,TANTO:
Ministerio’ ote Economía, Finanzas y O. Públicas 

SALTA, Octubre 11 ’de 1961.
Tó. g-r.se por Ley de la provincia, cúmplase, 

comuniqúese, publíquese, insértese en el Regis, 
tro Oficial de Le>es y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

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

LEY N’ 3754

POR CUANTO:
El Senado y la Cámara de Diputados de la 

Provincia de Salta Sancionan con Fuerza de 
’L E Y:

AUímiln i’ — Exímese a los aserraderos y 
fábricas de madera terciada existentes en la 
Provincia del impuesto a las actividades lo
cativas, durante el año 1962, como irmdida de 
fomento.

Art. 2’ — Comuniqúese, etc.
Dada en la Sala de Sesiones de la Honora

ble Legislatura de la Provincia de Salta, a los 
veintinueve días dtl mes de setiembre ‘¡si año 
mil novecientos sesenta y uno.

ROBERTO DIAZ
Presidente de la HH. Cámara de Diputados
RAFAEL ALBERTO PALACIOS

Secretario de la HH. Cámara de Diputados 
Prof. HUMBERTO JIMENEZ CARRIZO 

Vicepijesiaente 1’ del H. Senado 
ARMANDO FALCON

Secretario de la HH. Cámara de Senadores

POR TANTO:
Ministerio de Economía Finanzas y O,. Públicas

SALTA, Octubre 11 ’ de 1961.
Téngase por Ley de la Provincia, cúmplase, 

comuníqu se, publíquese, insértese en el Regis, 
tro Of’cial de Leyes y archívese.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

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

LEY N’ 3755

POR CUANTO:
El S nado y la Cámara de Diputados de la 

Provincia de Salía Sancionan con Fuerza de
LEY:

Artíru’o 1'' — Reestructurase en la siguiente 
forma el Inciso 5— Item 2— Otros Gastos — 
Principal a) J, drl Anexo B del Presupuesto

general de gastos -en vigor para el Ejercicio
1960|61:
2 Alquileres de inmuebles ... ? 40.000.—
6 Combustibles y lubricantes . ’’ 40.000.—
7 Comunicaciones .................... ” 30.000.—

11 Conserv. de mobl. y artef ” 5.000.—
12 Conserv. de máq. mot. y he

rramíéntas .............................. ” 1.200.—
13 Goñsérv. de vehículos ....... ” 80.000.—
15 Éñéígía eléctrica ................. ” 1.000.—
23 (¿fastos Orales, a clasif. por

inversión. ................................ ” 40.000.—
27 Llhlpieza y desinfección .. 7.000.—
30 Propaganda y publicidad .. ’’ 40.000.—
36 Seguros: automotores ........ 20.000.—
37 Servicio de desay. y mer. ” 1.000.—
38 Uniformes y equipos .......... ’’ 3.000.—
40 Viáticos y movilidad ......... ” 85.000.—

Total del Item ... $ 393.200.—

Art. 2’ — Comuniqúese, etc.
Dada en la Sala de Sesiones de la Honora

ble Legislatura de la Provincia de Salta, a los 
veintinueve días del mes de setiembre del año 
mil novecientos sesenta y uno.

ROBERTO DIAZ
Presidente de la HH. Cámara de Diputados 

RAFAEL ALBERTO PALACIOS
Secretario de la HH. Cámara de Diputados 

Prof. HUMBERTO JIMENEZ CARRIZO 
Vicepresidente 1’ del H. Senado 

ARMANDO FALCON
Secretario del H. Senado

POR TANTO:
Ministerio de Economía Finanzas y O. Públicas 

SALTA, Octubre 11’de 1961.
Téngase por Ley de la Provincia, cúmplase, 

comuniqúese, publíquese, insértese en el Regís, 
tro Oficial de Leyes y archívese.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es copia:
Santiago Félix Alonso Herrero
Jefe de Despacho del Ministerio de E. F. y L. 1

LEY N’ 3756

POR CUANTO:
El Senad'o y la Cámara de Diputados de 

la Provincia de Salta Sancionan con Fuerza de 
LEY :

Art. 1’. — Apruébase el contrato de compra 
venta realizado entre el Gobierno de la Pro
vincia de Salta, representado por S. E. el 
señor Gobernadoi- don Bernardino Biella por 
una parte, y el doctor Ricardo Joaquín Du_ 
rand Gnach en representación de don Aiberto 
Durán Salletes por la otra, que textualmente 
dice:

Entre el Gobierno de la Provincia de Salta, 
representado en este acto por S. E. el señor 
Gobernador, don Bernardino Biella por una pai
te, como Comprador y el doctor Ricardo Joa
quín Durand Guash, en nombre y represen
tación de Don Alberto Durand Salletes, a mé
rito de mandato al folio 356—N’ 244 ’ del Li
bro “E’’ 13 de Mandatos, por la otra, como 
Vendedor, han resuelto celebrar el siguiente 
contrato de compra venta; bajo las siguien
tes cláusulas:

PRIMERA: — El doctor Ricardo Durand 
Guasch, en nombre y respresentación del Sr. 
Alberto Durand Salletes, vente y transfiere a 
favor del Gobierno de la Provincia, el terreno 
individualizado como Catastro 887 y 896— Par
celas 3 y 4 Manzana 5 Sección “E” de la loca
lidad de Rosario de Lerna y que le pertenece 
a su mandato por título inscripto en Libro 
j|'S— Folio 211|294— Asientos 1|371, con una 
superficie tota] de 2227,55 m2. según’plano 332.

SEGUNDA: — Esta venta se efectúa por el 
precio total de m?n. CUARENTA PESOS MO
NEDA NACIONAL DE CURSO LEGAL ($ 
40.—) que se hará efectivo cuando el mismo 
sea elevado a Escritura Pública.

TERCERA: — La venta de este terreno se 
efectúa con el objeto de ampliar los servi
cios sanitarios de Rosario de Lerma, cuyas 

actuales instalaciones |colindan--con el:mismo.
CUARTA: — Este boleto se elevará a Escri

tura Pública cuando así lo requiera-- el Poder 
Ejecutivo, previa autorización de las- HH. CC.

Bajo' tales bases de condiciones se firman 
tres (3) ejemplares de un mismo 'tenor y a un 
solo efecto, en la ciudad, de Salta,- a los un 
día del mes de setiembre del año mil nove, 
cien os sesenta y uno.
Firmado: — Ricardo Joaquín Durand Guasch 
Bernardino Biella.

Art. 2’. — Comuniqúese . etc.
Dada en la Sala de Sesiones, de la Honoi’ab’e 

Legislatura de la Provincia ulg. Salta a los 
veintinueve días del mes de setiembre ■ del año 
mií novecientos sesenta y uno.

ROBERTO DIAZ
Piesidente de la lili. Cámara de Diputados 

RAFAEL ALBERTO PAL/IC'OS
Secretario de la HH. Cámara d_‘ Diputados 

JOSE DIONICIO GUZMAN
Presidjnte de la HH. Cámara, de Senadores 

ARMANDO FALCON
Secretario del H. Senado

POR TANTO:
Ministerio de Economía Finanzas y'O. Públicas 

SALTA, Octubre 11 ’de 1961.
Téngase por ley de la provincia, cúmplase 

comuniqúese, publíquese, insértese en el ReJ 
gistro Oficial de Leyes y archívese.

BERNARDINO BIELLA. 
PEDRO J. PERETTI

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

LEY N’ 3757

POR CUANTO: '
El Senado y la Cámara de ..D’putados de la 

Provincia de Salta, Sancionan con Fuerza ere 
LEY:

Art. 1’. — Declárase de útilidad .pública y 
autorízase al Poder Ejecutivo a expropiar los 
inmuebles ubicados en el pueblo de Rosario 
de Lerma cuya nomene a ura catastral se men
ciona a continuación, catastro 1863, parcela 
4, 1864, parcela 5 y 1^72, parcela 13, todos ds 
la sección F, manzana 2, sobre los que se en_ 
cuen’.ran construidas viviendas de propiedad 
de la provincia de Salta.

Art. 2". — Una vez en posesión de ¡os inmue
bles que se autoriza expropiar, el Podrí’ Eje
cutivo procederá a adjudicarlos definitivamen
te a sus ocupantes.

Art. 3".,— El gasto que demande el cumpli
miento de la presente se tomará de rentas ge
nerales con imputación a esta ley. Este im
porte será agregado, proporcionalmente, al 
precio de ias n spectivas viviendas.

Art. 4”. — Comuniqúese, etc.
Dada en ia Sala de Sesiones de la Honorable 

Legislatura de la Provincia de Salta, a los 
veintinueve días del mes de setiembre del año 
'mil novecientos sesenta y uno.

ROBERTO DIAZ '
P.csidentc de la HH. Cámara de Diputados 

RAFAEL ALBERTO PALACIOS 
Secretario de la HH. Cámara de D’r'utados

JOSE DIONICIO GUZMAN
Presidente de la 1-IH. Cámara de Senadores 

ARMANDO FALCON
Secretario del H. Senado

POR TANTO:
Ministerio dé Economía, Finanzas y O. Públicas

SALTA, Octubre 11 ’de 1961.
Téngase por ley de la provincia, cúmplase, 

comuniqúese, publíquese, insértese’ en el Re^ 
gistro Oficial de Leyes y archívese.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

ES copia :
Santiago Félix Alonso Herrero.

Jefe de Despacho del Ministerio dé E. F. y O. P.
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LEY N’ 3758

I’OR CUANTO:
E; Senado y la Cámara de Diputados eré la 

Provncia de Salta, Sancionan con Fuerza de 
LEY:

Art. 1’. — Transfiérese a la Municipalidad 
de Rosario de Lerma el terieno de propiedad 
de la provincia de Salta, ca*  astros 57 y 1379 
p i.ee es i y “ ne la manzana 15. sección E*  
nsu-nto 5 iré’ folio 411 del libro 3 de Registro 
de Inmuebles del departamento de Rosario de 
L-rri-1 y con una superficie total de tres mil 
Seiscientos sesenta me ros cuad;ados con trece 
decímetros cuadrados.

- - Al so o efecto de regularizar el 
perímetro del terreno que se transfiere auto, 
rízase, a la Municipalidad de Rosario de Ler. 
ma a vender del misino hasta la cantidad de 
treinta metros cuadrados (30 m2.>.

Art. 3’. — - La transferencia dei terreno se 
efectúa a fin de que la Municipalidad d» Ko-, 
sari., do Lerma construya un parque y veló
dromo infantiles,

Si transcurrido dos años de la promulgación 
do la presente, la municipalidad no diera cum
plimiento a la disposición precedente, quedará, 
sin efecto la transferencia v el inmueble objeto 
de la donación volverá automáticamente ai 
dominio de la Provínola.

Art. 4°. — La. esrri'u'-a traslativa de domi
nio Se hará por Escribanía de Gobierno, sin 
cargo.

A.rt. 5’. — El gasto oue d'mande el Cump'i- 
miento de la, presente sQ tomará de rentas 
generales con imputación a esta ley.

Art. 6’ — Comuniqúese, etc.
Dada en la Sala de Sesiones de la Honorable 

Legislatura de la Provincia de Salta, a os 
veintiueve días del mes de Setiembre de) año 
mil novecientos sesvn‘a y uno.

ROBERTO DIAZ
Piosidente de la HH. Cámara de Diputados

Rafael alberto palacios
Secretario de la HH. Cámara de Diputados

Ing. JOSE DIONICIO GUZMAN
Presidente de la HH. Cámara de Senadores

ARMANDO FALCON
Secretario del H. Senado

POR TANTO; ’ . '

Ministerio de Economía. Finanzas y O. Públicas 
SALTA. Octubre 11 de 19G1.
Téngase por Ley de la. Provincia, cúmplase, 

comuniqúese, insértese en el Registro Oficia] 
de Leyes y archívese.

BERNARDINO BIELLA

PEDRO J. PERETTI

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

LEY N’ 3759

POR CUANTO:
El Senado y la Cámara de Diputados de la 

Provincia de Salta, Sancionan con Fuerza de
L -S Y:

A.rt. 1’. — Autorizase al Poder Ejecutivo a 
invertir hasta, la suma de cinco millones de 
pesos moneda nacional ($ 3.00o.000.— m|n.) 
jiar.a efectuar coniiataciorr.,-, con profesionales 
y)o técnicos ylo esnocialisas a. fin de que se 
efectúe un estudio eronómicn de la Provincia.

Art. 2Q. — El Poder Ejecutivo determinará 
las condiciones y el plazo en que dichos estu_ 
dios deban efectuarse no debiendo demorar su 
iré elación más de un año a contar desde la San- 
c’ón de la presente.

Art. 3’. — El gasto que demande el cumplí, 
miento de la presente se tomará de rentas ge
nerales. con imptraclón a esta ley.

Art. 4’. — Comuniqúese, etc.
Dada en la Sala de Sesiones de la Honorable 

Legislatura de la Provincia de Salta, a los 

veintinueve días del mes de setiembre 'del año 
mil novecientos sesenta y uno.

ROBERTO DIAZ
Piesidente de la HH. Cámara de Diputados 

RAFAEL ALBERTO PALACIOS
Secretario de la HH. Cámara de Diputados

Prof. HUMBERTO JIMENEZ CARRIZO 
Vicepresidente T-’ del H. Senado 

ARMANDO FALCON
Secretario

POR TANTO:
Ministerio de Economía Finanzas y O. Públicas 

SALTA. Octubre 11 de 1961.
Téngise por ley de la provincia cúmplase 

comuniqúese publíquese. insértese en él Re
gistro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA

PEDRO J. PERETTI

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

LEY N’ 3760

POR CUANTO:
El Senado y la Cámara de Diputados de 

la Provincia de Salta Sancionan con Fuerza de 
LEY :

Art. 1’. — Autorízase al Poder E.ie.Cutlv0 a 
comprar los sigui.ntes Inmuebles ubicados en 
esta ciudad para ser donados al Club Atlético

ATASTRO PARCELA FOLIO ASIENTO LIBRO VALOR FISCAL

4542 7 430 466 17 8.700.—
4746 8 -j 7.900.—
4757 9 * 1 >> 33 7/800.—

31970 10 ’» ’J 33 7.900.—
5053 11 P 33 7.900.—
5076 12 33 ■ •3 7.900.—

2G8J5 13 j i 33 10.700.—
■539G 14 • 3 33 6.200.—
5730 15 'i 6.100.—
5817 1G 1» ‘ ,3 »> 6.100.--
5819 17 33 f > 33 6.100.--
6289 ÍS 33 »» 33 6.000.-”*
6601 19 8.600.—
GG22 20 >» »» 7.300.—
GG23 21 3 » »3 7.300.—
6972 22 93 »» 7.300.—
7135 23 P , « >3 7.300.—
7524 24 >> 7.270.—
8528 25 »» 7.300.—
8505 2G »» >3 7.300.—

d) Manzana 56 b, comprendido entre las calles 
Pasaje de los Arrien s, Repúb'ica de Si. 
rií>. Junín y Avenida En re Ríos, catastro 
4794. parce'a 1. inscripta en el libro 17 t. 
folio 430. asiento 466 con una superficie 
aproximada de 7.048.20 m2., con una va
luación fiscal de doscientos sesenta y 
cuatro mil con quinientos pesos moneda 
nacional (.$ 264.500.— m|n.) y de propie., 
dad de la señora María Elvira Solá de 
Ortíz, o de quienes rcsu’ten sus legíti
mos dueños o propietarios.

A“t. 2". — El Club d->na‘alio deberá Comen
zar las obras dentro de los cinco años de la 
firma de la escritura traslativa de dominio, 
que será otorgada p-n- la -Escribanía de Go_ 
b'erno sin cai'g,, alguno para el Club. Si den
tro del plazo filado no se iniciara construcción 
alguna, los terrenos objeto de la donación vol
verán al dominio del Fisco.

Art. 3". — El gasto que demande el cumpli
miento de la presente ley. se tomará de rentas 
generales con imputación a la misma.

Ait. 4’. — Comuniqúese, etc.
Dada en la Sa'a de Sesiones de la Honorable 

Federación Argentina con el fin de que el mismo 
instale su campo de deportes y demás depen
dencias complementarias a sus actividades:

a) Manzana 55a A, comprendida .entre las 
calles Alsina. Junín. Pedernera y Jgaga^ 
je de los Arrieros parcelas A ¡2 # i 
5 y 6, catastro 4796 con ¿pna'vsuperficle 
aproximada de 1.515-^on <12 mZ. inscrip
tas en el libro 12 +t., "folio 43(1’ asiento 
466 y libro .9 ;t., folio'.293 y asiento 290. 
con una valuación fiscal de cuarenta y dos 
mil setecientos pesos moneda nacional 
(5 42.700.— mjn.) de propiedad de la se
ñora María -Elvira Solá de Ortíz o de 
quienes resulten sus legítimos propieta. 
ríos.

b) Fracción de la manzana 55 b. compren
dida entre las calles Pasaje de los Arrie-, 
ros, Junín. Pedernera y camino de acce
so a la Villa San Lorenzo con una super
ficie aproximada de 1.515.72 mi, asiento 
466 y libro 9 t-, folio 293 y asiento 290 
con un valor fiscal aproximado de cuaren
ta y dos mil setecientos pesos mon. nació,

. nal ($ 42.700.— m|n.) de propiedad de la 
señora María Elvira Solá de Ortíz o de 
quienes resulten los legítimos propietarios.

c) Manzana 56 a., comprendida entre las ca
lles Alsina. República de Siria. Junín 
y Pasaje de los Arrieros, parcelas 7 8 
9, 10, 13, 12, 13, 14, 15,’ 16. 17, 18. ’lfl’ 
20. 21. 22. 23. 24. 25 y 26, todas’ de’pro- 
piedad de la señora María Elvira Solá 
de Ortíz. o de quienes resulten sus legíj. 
timos dueños, con los Siguientes datos 
catastrales:

Legislatura de la Provincia de Salta, a los vein
tisiete días del mes de setiembre del año 
mil novecientos sesenta y uno-

JOSE DIONICIO GUZMAN
Presidente de la HH. Cámara de Senadores 

ARMANDO FALCON
Secretarlo 

ROBERTO DIAZ
Presidente de la HH. Cámara de Diputados 

RAFAEL ALBERTO PALACIOS
S-cretario de la HH. Cámara de- Diputados 

POR TANTO:
Minisleri0 de Economía. Finanzas y O. Públicas 

SALTA. Octubre 11 de 1961.
Téngase por ley de la provincia, cúmplase, 

comuniqúese, publíquese, insértese en el Re
gistro Oficial de Leyes y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

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

LEY N’ 3761
POR CUANTO:
El Senado y la Cámara de Diputados da la 

Provincia óe Salta Sancionan con Fuerza de, 
LEY:

Art. 1Q. — Condóna.nse los importes que adeu
daren hasta el 31 de diciembre de 1960 los
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• .y ’A-fita.. ■. l"'. . ’ - año. mil' novecientos ’ses'énta',y’-.uno.- ; ’ ’• '.......■ gérferales ¿con'imputación a-E-stá-Iqy.. ■_
, L Art. •2’.' ■ — .’EKímesé dél-.paga-dé .pastajes' y '., . I ’.. .’ ’ r. .. TArt.'-!?., — Qpmuníqupse;' etc., . •'/ ,’.
'•yerbatajes pof -el 'término - dé’ cinco 'años 'a ‘ ‘ ■' '.ROBERTO’,-P>AZ - , - ,Dáda--eñ la 'Sala'".de Sesiones de. la honorable

• ■ ’ ’ ■ Presidente de la IÍH. Cámara 'de .Diputados 'Legislatura 'de 'Tá" ¿fqvincia; de Salta, á'los- '
1 véintiueve días.'.del més de. setiembre del año . - 

mil. ''novecientos. sesenta y- uno. '
1 ¿ROBERTO DIA-?.- ¿

Presidente ' ■ ...
-RAFÁEL." ALBERTO PALACl’o^

■ ' Secretario , ' ■ .
, •’ . ’ JOSÉ’DIÓÑICIO GUZMAN'' - ;

■ Presidente, 'de la. HH. Cámara da Senadores 
. ’ • ■’ ARMANDO . Fl-LCON’.. ’ . ’. /
.. ' ■ .. . Secretario'. T .,. . . ■ .

POR. TANTO: ' ’ ' ‘ \ '
Ministerio de Economía', Fírt‘anzas y'Ó.- Públibaá • 

SALTA, Octubre- 11 he 1961. ... ' ’. ■
Téngase' por ¿Ley de la Provincia,-Cúmplase ’ 

comuniqúese, publíquese. insértese ’en. el ReJ ■ 
• ’gistro Oficial de Leyes y archívese.

BERNARDINO BIELLÁ
PEDRO J. PERETTI

__________ , poí -el. término. - dé' cinco ''años a . ■ - - ■ -, , . .....‘•partir dél T-’ de-enero de 1961,, a los pastajerós Presidente de la. HIT. Cámara de .Diputados 
’ yyfc'Verb^térosí de/Íeírerios-fiscales .de los de. ", • - rÁfAEL '•'ALBERTO "PALACIOS: . •
- phetamentos -Rivadávia'. -y -Anta que apacen- -
-■ tal-en-.menos, de -50 cabezas ,-de gana,d0 eütre ■ ; '■ . . ...niajtqi- y,'menor. , • ’ ’ ’’ Prof. HUMBERTO JÍMEÑÉZ CARRIZO'

Ar';.’,¿3. — '■(jomúníquésé’. -etc. . ' '. Vicepresidente’ .1? • del 'H , -•Senado'
■t ^¿Dada -en la/^ala de Sesiones d.e la Honorable . ■ ■' ,

Législ'atiira"'cíe -la. Provincia, de. Salta, a los ' •, ARMANDO HALCON
Tvéinysiéte’‘díá's .'del més’ de‘setieinbré del■ año .-. ■ . '■ Secretario . . . •
'.. •ñfir'*tióvec’iéiitos sesenta .y'vino. •.’• ' ’ ' ’ • ■ ■

■. .."Y" •jose*díonicío ;guzmais' 
l-*-'-Pr§sidJnte —’de ía l-IH. Cámara de 'Senadores

; ■- •• .Armando fal'con.-.
‘ ■ •?'*Secretario .1 ’ . :

• : ■ ■
ROBERTO DIAZ ..

....-'Presidenta 'de Ta-•HH.’ Cámara de .Diputados

RAFAEL ALBERTO PALACIOS 
t ¿Secretario de-, la HH. Cámara de Diputado®

— Mor- TANTO:
. t-'M’niáterio de Ecor.'omía Fina-zas y O. Públicas» 
.•;':; .'SALTA, Octubre 11 de. 19G1. ’
,.'_••’' - Téngase por ley de Ja Provincia cúmplase 
' .éoinuñíquese,- publíqu se. ’mséntése en el 
...C.gisti’o Oficial dé -Leyes y archívese.. ..

“ BERNARDINO B.ÍELLA

PEDRO J. PERETTI

POR. TANTO:'
Ministerio;.de; Eoonohiía Finanzas y. O. Públicas •

SALTA, Octubre 11 de. 1961 . •
Téngase .'por-ley de.-la provincia, 'cúmplase 

comuniqúese, publíquésó, insértese en e! Re. 
gistró Oficial" de. leyes y archívese.

- BERNARDINO BIELLA
. - / . PEDRO J. PERETTI

Es- coplá:
Santiago Félix Alonso Herrero 
.Jefe de Despacho del-.Ministerio.de E. JA yO. P.

Ea-copia .: .
Santiago Félix Alonso Herrero.-

‘^efe'de Despacho del Ministerio de E. F.yO.P-.

. . • LEY N" 3762 • ■

?" -POR-' CUANTO: . ; , •
El1 Senado y ;(á Cámara de Diputados ’de 

'•i la Provincia de Salta Sancionan con. Fuerza de 
LEY :’

Aat. í’. ■ —De áranse de utilidad-pública y 
í. ’ autorízase.: al Poder’’ Ejecutivo ’. a éxprbpiar

■ 12.004,’9ó. metros cuadrados de la finca’ San 
.'José, fracción La Florida, ubicáda; eñ el mu_ 

. ..riicipio 'de Rosario de Lerma, catastro número 

.-. 5J.7. cqn título registrado'' °n el tollo- .197, a_
’ .'Siéntq -1, del libro 2 de registro de inmuebles 

' ,clel'nítido, departamento,; d’é propiedad del. se. 
... ñor' Zenón Tormo' Sola-r^- La superficie á' ex_ 

propia!-., se llamará dentro de los’ siguientes lí-, 
'.'•''mitos: ' ál’. Norte’ la callé ’ Alvarado, lado 2—6 
■'con’’16.?10; metros y terrenos de propiedad del 

i.’:- Club Olinípia'.Oriental,' lado. 7—8,, .cqn 126.81 
Y metros;, al Súd. la-finca Sañ José,’fracción-La 

Florida, incluyéndose la. calle proyectada, lado 
'-3—^4 con J.35’ metros; tjl Este, con-’propiedad 

f^él Club Olimpia.'Oriental, lado,6—7, con.13.8.62
’.. metros ,y pro.qñgaclón de la calle--9 de julio, 

’.iacid 8 con. 19.80 metros y 4^-5. con 58.33 
mélt’osii,al. -.Oeste,. con terrenos, de la finca ci. 
tq.¿ii1''’ijriqíúyéndbsS; lá prolongación de la .calle 

J’v'p'eiíegriñi,'lado. 2-t-3, con' 200: .metros. En la 
siipqrficie a expropiar’Je hallan. comprendidas 

Tas ochavas correspondientes a lós vértices 7 
,, -y. s- ’. ■

'-'“Art. 2”. ^z'La superficie que se destina a la 
apértiírá de calles, da acuerdo, con el plano 

. • 317 de" la Dirección General de Inmuebles, se 
tíánsterirá eíi propiedad y con cai'áetér de dp_ 
•nación a la Mtmicipálidád, de Rosario de Ler_ 
.níáÁ'y'’ él resto de-la fracción ■ expropiada-será. 

••. v'éíi’dido aí Club Olimpia’ Oriental en lá forma 
• ''és’ablerTda por’ el artículo siguiente.

Art. 3".'.’;—’iEl gasto que demande el cumplí, 
miento de'la presente se tomará de rentas ge. . 
■perales con imputación’ a gesta ley. Este im-’ 

. pprté. deducido^ ..el ¿valor de la donación a la 
Municipalidad de Rosario de Lerma, será rein
tegrado por’ el Club ■’Olimpia Oriental en diez 

-.(10) cuptas semestrales, iguales, y consec'uti- 
■' • v.as, r,sin, interés.-

A-tti vlA-i-t-L Comuniqúese, etc; :
■'"I Dalla enTa Sala'de Sesiones de la Honorá.

LEY N'-‘ 3763

POR CUANTO: -
El Senado y la Cámara de Diputados' de

- la Provincia d’e Salta Sancionan con Fuerza de 
LEY :

Art. ’ 1’. — .Autorizase al Poder Ejecutivo a 
..licitar’ la perforación de pozos, suministros 

de ■ equipos de motobombas y . construcción de 
casillas dé bombeo,, y|0 .sú financiación,, pasa 
reforzar los sistemas de riegp. én la provincia 

¡Art. 2’., — Comuniqúese, etc.- - • •
Dada en la Sala dé Sesiones de la Honora

ble Legislatura de la Provincia de Salta, a los 
veintinueve días del mes de setiembre' del año

• - mil .novecientos "sesenta y uno.

ROBERTO DIAZ
Presidene d-- la HH . Cá ara ríe- Dentados 

RAFAEL ALBERTO.PALACIOS
■ ■ Secretario .

Ing. JOSE DíONICl.O GUZ.MAN i
’ Presidente de lá. I-IJí. Cámara de Senadores •

‘ " . ARMANDO ÉALCON
Secretario

POR TANTO: -
Ministerio de Economía Finanzas y O; Públicas 

'.-.SALTA, Octubre 11'de 1961.' ’’ • '
-. Téngase. por- Ley de la Provincia, cúmplase, 

■ comuniqúese, pútílíquejse insértese en el ~ 
. gittro Oficial de Leyes y archívese,

BERNARDINO BIELLÁ
PEDRO J. PERETTI

Es Copia: .
' 16. ANTONIO DURAN. 

Jrfe Interino del Despacho.
Subsecretaría de Obras Públicas

Re.

LEY N’ 3764 i’ •

POR CUANTO:
Él Senado y’ la Cámara de Diputados 

la’Provincia de Salta Sancionan Con Fuerza
LEY:

de 
de

Art. 1’. — Acuérdase al Club Olimpia Orlen, 
tal, de Rosario de Leráia un préstamo por 
la súma . de trescientos ’ mil pesos moneda na
cional- (J 300.000.— m|n.) al veinte por ciento 
(20 0*|0)  de amortización.
Las amortizaciones serán satisfechas en cuo
tas- semestrales vencidas a partir del primer 
semestre del año siguiente ál. .del otorgamiento 
del- préstamo.

Art.. 2’. -L- DÍ Club 'Olimpia Oriental emplea., 
rá el importe dél' préstamo citado en el arti- 
.culo anterior en la ampliación' de-las insta.. 
lacion.es de su sede social y campo de depor- 

• tes construidos én terrenos d'e su propiedad, 
los que serán -hipotecados en garantía a fa-, 
vor dé la provincia de Salta, hasta la. cancela. . 
ción del préstamo. • • • .

Es copia':’ •
Santiago Félix Alonso Herrero
•lele de Despacho tlel Ministerio de E.F,yÓ;P,

. LEY N’ 3765.

POR CUANTO: .
El Senado y la Cámara de Diputados' de 

la Provincia de Salta Sancionan con Fuerza de 
’ LEY :

Art. 1». — incluyese' en- él'.p’on de obras 
•1961|r962, de ’la Dirección . Pr.ivmclal de Ar
quitectura. las siguientes ^construcciones: 

Edificio- eri '-Nazare.no para el funciona, 
miento del nuevo municipio, creado por 
Tey número 1823. ■■
Edific’o para el funcionamiento de una 
estación 'sanitaria en Cuesta Azul, (ju
risdicción municipio Nazareno).,

.■ Art. 2'-’. .— Comuniqúese, etc.
■ Dada ,en. la Sala de.,Sesiones déla l-lonuiuble 
Legislatura de la ’ provincia de Salta, á los, 
i ciutisie i? días .del mes de setiembre dél año., 
mil novecientos. seSen'.a y uno.

Ing. JOSE DIONICIO GUZMAN 
Dvociriente ríe In IIH C'ñmiira de Senadores 

ARMANDO FALCON ,
.Secretario ■

ROBERTO DIAZ
■ Presidente

RAFAEL ALBERTO PALACIOS
Secretario ’

b)

POR TANTO:
Ministerio de Economía Finanzas y O. Públicas

SALTA, Octubre 11 de 19(11.
Téngase por Ley de la Provincia cúmplase 

comuniqúese, p’ublíqúcse, insértese en’ el Re
gistro'Oficial-y archívese. -.

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

Es Copia: -
' E. ANTONIO DURAN 

Jefe Interino del Despacho 
Subsecretaría de Obras Públicas ;’

LEY N” 3766 . .

POR CUANTO: ■ ’. ' ’
El Senado y la Cámara de Diputados ote la. . 

Provincia de Salta, Sancionan con Fuerza de
. ’. : ’ L E Y:

Art. 1”. — Amp.’íase el pr-esuvuesto vigente 
de la Caja de Jubilaciones y Pensiones —In
ciso ' 5 en el importe de tres millones cua.’

• trocientos'ochenta y si áte mil ochocientos vein
titrés pesos con ochenta y seis centavos moneda' ■■ 
nacional .(? ,3.4'87.823.86 . m|n.) para reforzar •• 
el It'iii 3— Obras Públicas, con destino, a. la 
realización de trabajos .adicionales eií él edifV 
cic ubicado en la calle Caseros 525 de la'ciú_-

■ dad de Salta. . ' • : ■
Art.. a». — La ampliación dispuesta por el

Ministerio.de
lacion.es
Nazare.no
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artículo anterior se liará con fondos propios 
de la Caja ds Jubilaciones y Pensiones.

Art. 3’. — Uomuníqm se e*c.
liada en >a Saa dc, Svsi mes <le la Honorable 

Legisla!ura de la provincia de Salta, a los 
veintiueve días del mes de setiembre del año 
mil novecientos sesenta y uno.

ROBERTO DIAZ 
Presidente 

RAFAEL ALBERTO PALACIOS 
Secretario

Ing. JOSE DIONICIO GUZMAN 
Presidente de la lili. Púm-ra de Sanadores 

ARMANDO FALCON
Secretario

POR TANTO:
Ministerio de Asuntos Soc. y Salud Pública 

SALTA, Octubre 11 de lili.!.
Téngase por ley de la Provincia, cúmplase, 

comuníqu' Se, publíqucse, insértese en ti Re
gistro Uncial de Leyes y archívese.

BERNARDINO biella
BELISARIO SANTIAGO CASTRO 

lis copia:
NELLY DEL CARMEN MENDEZ

Jefe Despacho interino Ministerio de A.S. y S.P.

LEY N9 3767

POR CUANTO:
E¡ Senado y la Cámara de Diputados ere la 

Provincia de Salta, Sancionan con Fuerza de 
L E Y:

Art. I9. — Incorpórase la siguiente disposi 
clón en el ar'ívulu 13 del Decreto Ley 77|56, 
como illei o 8);

8) Para la nalizacó» m- operaciones de 
(lesrucn o de v.lt;¡cadi,s de obras por 
construcción de vi. ¡indas fmnilhics 
e 'p.úúliw por la l.iiife.i'imi ¿o W ,, 
da, conforme con loa hormas brincaría^ 
y con los Correspondientes respaldos de 
garantía que la junta estima suficiente.

Art. 29. — El gasto que demar de la pi es, nte 
K hará coi! fondos pr, píos de lu faja ot. Ju
bilaciones y Pensiones y con imputación a esta 
Ley,

Art. 39. — Comuníqur-. e i te.
Dada en la Sn’n m- -p u 3 ,1,. la 1¡or:. r.'b'O 

Legislatura de la Provincia de Salta, a los 
veintinueve días del m-s de so'iembre del 
año mil novecientos sesenta y uno.

ROBERTO DIAZ
Presidente

RAFAEL ALBERTO PALACIOS 
Secretarlo

Prof. HUMBERTO JIMENEZ CARRIZO 
Vicepresidente 19 de’ H. Senado 

ARMANDO FALCON
Secretario

POR TANTO:
Ministerio de Asuntos Sociales y Salud Pública 

SALTA, Octubre 11 de 1961.
Téngase por Ley de la Provinc’a, cúmplase, 

comuniqúese, pub'íquese, insértese en el Re
gistro Oficial de Leyes y ai chívese.

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Ks «’npia: 
NELLY DEL CARMEN MENDEZ

Jefe Despacho interino Ministerio de A.S. y S.P.

LEY N9 3768

Art. 3”. — Comuniqúese, etc.
Inda en la Sa a de Sesiones de la Honorable 

L gislatura de 1a Provincia de Salta, a un día 
del mes de setiembre del año mil novecientos 
sesenta y uno.

ROBERTO DIAZ
ITisid.n'e

RAFAEL ALBERTO PALACIOS
Secretario

Ing. JOSE DIONICIO GUZMAN
1'residente dc la lili. Cámara de Senadores

ARMANDO FALCON
Secretario

PAíl 449/

POR TANTO:

Ministerio de Economía, Finanzas y O. Públicas *

SALTA, Octubre 11 de 1961.
Téngase por Ley de la Provincia, cúmplase, 

comuniqúese, publíquese, insértese en el Re
gistro Oficial de Leyes y archívese.

BERNARDINO BIELLA

PEDRO J. PERETTI
Es copia :
Santiago Félix Alonso Herrero.

Jefe de Despacho de) M.inisterio de E. F. y O. P.

S O 4

DIRECCION GENERAL DE INMUEBLES

Prm- Par- Cla_ 
cipa! cial

CATEGORIA 
o 

CONCEPTO

N9 da Remun.

Carg. ' Mens.

SUELDOS
ITEM. 1 GAS IOS EN PERSONAL

CREDITO - ANUAL

Parcial Principal

1.864.800.—
1 Partidas individuales

1 Personal Administrativo y Técnic0
1 Partidas individuales

96 1.864.800.—

1.742.400.—

POR CUANTO:
El Senado y la Cámara dc Diputados de 

la Provincia de Salta Sancionan con Fiierza de 
LEY :

Art. 1°. — A part í di l9 de agosto de 1561, 
r.mdifí'ase el presupuesto de Gastos en Per. 
señal de la Dirección G m ral de Inmuebles 
en la forma que ::c o t: :h¡ tn .'a planilla aue. 
xa que forma par'e ib es;n ley.

Ar‘.. 29. — El map'i' ya: t > que demande la 
presente Se hará de rentas g m ralis con im
putación a esta ley.

1.742.400.—88

Director General (P. U.)
Jefe Departamento.m'onico
Jefe Pl¡rJ2.rtamento Jurídico

1
1
1

16.000.—
13.500.—
13.500.—

48.000.—
40.500.—
40.500.—

J.ie Depto. Avaluación. 1 13.500.— 40.500.—
2do. Jefe Dep. técnico 1 12.000.— 36.000.—
Societario General 1 11.000.— 33.000.—
Oficial Mayor 1 9.500.— 28.500.—
Oticial Principal 4 9.000.— 108.000.—Oficial 1’ 3 8.500.— 76.500.—

” 29 2 8.000.— 48.000.—” 3’ 1 7.500.— 22.500.—
7 7.200.— 151.200.—

’’ 59 3 6.900.— 62.100.—» (J? 3 6.600.— 59.400.—» 79 5 6.300.— 94.500.—
” 8’ 5 6.000.— 90.000.—

7
Principal 
1’ 
2’ 
3’
49 
5’ 
6’ 
79

I' -.r.-.onal de Servicio
1 Partidas individuales

Auxiliar 13
5

3

1
1

8

Auxiliar 2’ 
” 3’

BPN1FICACIONES Y SUPLEMENTOS 
1 Partidas Globales

S'if ■ ' '"mi Complementario
ei APORTE PATRONAL

2 J'ur idas Globales

y Pens. de la Provincia

TOTAL DEL ITEM 1

LEY N9 3769

POR CUANTO:
El Senado y la Cámara de Diputados de 

la Provincia dc Salta Sancionan con Fuerza de 
LEY :

Art. 19. — Concédese un subsidio de treinta 
mi! ] : !.s moneda nacional (8 30.000.— m(n.) 
m c.-n'ro dP Acción Social, Cultural y Artís.. 
tiro N me Argentino.

'4
4

i

5.800. —
5.600. —
5.400. —
5.200. — 
5.000.—
4.800. —
4.600. —
4.400. —
4.200. —

121.800.—
151.20(1.—
210.600.— 
78.000.—

10Ó.000.—
43.200. —
27.600. —
13.200. —
12.600. —

122.400.—
122.400.—

5.200.
5.000.

62.400.—
60.000.—

163.640.—

7.600.—
156.040.—

304.266.—

304.266.—

163.640.

304.266.—

2.332:706.—

Art. 29. — El gasto que demande el cumpli

miento de la presente ley, se tomará de rentas 

generales con imputación a la misma.

Art. 39. — Comuniqúese, etc.

Dada en la Sala de Sesiones de la Honorable 

Legislatura de la Provinc'a de Salta, a los 
veintisiete días del mes de setiembre del año
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•* * * * * * 5 * * *- .iñirnovecientos.-séserita-y<uno.’

N9 9651 — Solicitud de permiso para ex_ 
. • .ploración. y caten de Minerales-.de' Primera y 
- Stoinda .• Categoría en una zona de Dos Mil 

; ' Hectáreas, "ubicada en el Departamento de
• .Los Andes de es*a provincia, presentada por 

el señor Eugenio Romero eri expediente nú* 
'/ m§ro 3430—R, el día' dieciocho de Abril de 

. lÍ960 a horas nueve.— La Autoridad Minera 
Provincial notifica a los que se consideren

- ; con- algún derecho para qúe lo. hagan valer
• ? en' forma y dentro del término de 'ley1'.— La
_ 1 -■ zona- peticionada, se describe en la siguiente 

. •forma:. Se .toma como punto de partida el 
. - determinado por las visuales a los siguientes

■ perros: Queyar. Az. magnético 50? 56’; Azuw 
fre -az. magnético 569 33’ y Cachi, Az. mag.

’ nético 106? ' 31’-.30”: ■ desde este punto PP se
• . toman 500 metros con Az, 2709 para llegar. 
•V al punto. 1; desde éste con azimut 360’ se
• tpmap.'. 4.500 metros para llegar al punto 2;
• - desde éstA con azimut 27.0? se toman .4.000 ’ 

-■metros para llegar,al punto 3; desde éste coS

N’ 9647 — Solicitud de permiso para- Ex_. 
ploración y Cateo de Minerales de Primera 
y Segunda Categoría en una Zona die Dos Mil 
Hectáreas ubicada en el Departamento de Los 
Andes pj-esentgda pop el Señor JAIME HER

NAN FIGUEROA en Expediente Núme:ñ 
3432—P el día Dieciocho de Abril de 1960 a 
Horas Nueve.

—La. Autoridad Minera Provincial notifica 
a. Ies que.se consideren-con algún derecho pa
ra que lo hagan valer en forma y dentro del 
término de ley.—

--La. zona peticionada se describe en‘ la 
siguiente turma: so toma, celtio punto de par. 
t’da el determinado por las visuales' a log 
S'gulentes cerros: Quevar. az. magnético 50’ 
56’; Azufre Az. magnético 56’' 3.3’ y Cachi. 
Az. magnético TOO’ 3J' 30'’; desde este punto 
PP Se toman 500 metros con Az. 180’ para 
llegar al punto 1: desde éste con azimrit 9.0’ 
Sü toman 3.500 metros para llegar al' punte 
2; desde éste se miden 5.Q0Q mfitrog. con azi,' 
mnt 360’ para llegar al punto 3; desde éste
se miden 4.000 metros Con azimut. 270’ pa
ra llegar al punto 4: desde éste se miden 5.000 
metros con azimut 180’ para llegar a.l punto
5 y finalmente desde este último punto se 

'•iii ni;tros ron azimut SO’ para llegar, 
ni punto 1 e rrando así una . superficie de
2.000 has. solicitadas.— Inscripta gráficamen
te la zona solicitada resulta libre. da o.ti’og
pedimentos mineros.— A lo que se proveyó.
Sal a, agosto 23 de 1961.— 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— Nótifíquese, repóngase 
y resérvese hasta su oportunidad.— 'Luis Cha

. JOSE DlÓNIClÓ- GÚ'ZMAN . _ . '
' j •. Presidente ;de. Ja- HH. 'Cámara de Senadores 'Armando fálgoñ

- ’ Secretario
ROBERTO. DIAZ

•••'*.  Presidente • ■■
RAFAEL ALBERTO-.PALACIOS.

•'? Secretario.-

■ •- POR; -TANTO:
. Ministerio de Economía, Finanzas y O. Públicas 
".'•"SALTA, 'Octubre 1P de 1961..

’ 'Téngase por Ley de la Provincia, cúmplase, ’ 
' ■ . ‘-.comuniqúese, pub íquese, insértese en el Re.

g-istr¿ - .Oficial de - Leyes y archívese.

BERNARDINO B1ELLA
.: , ' ' ■ ' PEDRO J. PERETTI

- ■ - Es copia:
- Santiago Félix Alonso Herrero

,- • jefe de Despacho del Ministerio de E. F. y O. P.

' E D ICT O S DE MÍNAS:

*~N?*9675  — MANIFESTACION' DE DESCUBRI.. 
MIENTO DE'UN YACIMIENTO DE AZUFBEMINA 
1 EIÍOMINnDA “HORÁCIU” PRESENTADA POR 

'PRODEMIN SEL EN EXPEDIENTE NUMERO
«.06—Pr-EL DIA PRIMERO DE FEBRERO DE 1961
A HORAS DOCE.— La Autoricad Minera Provincial- 
notifica a los que se consideren, con algún derecho 

’ ‘ ; pura.que Jó hagan valer en fariña y dentro el término 
‘ - ib ley.— La zona peticionada se describe en la si- 

‘ • guíente forma: sobre una línea que une la cumbre
deu C. RKO 1)1 L AZUFRE con la cumbre del NEVADO
I E PASTOS GRANDES se miden 6.900 metros a 

•partir del CERRO DEL AZUFRE determinando oe
esta ‘forma el punto “A”.— Desde este punto se 

. .* . traza .una perpendicular ‘a" la línea precedentemente
indicada, con dirección aproximada ÑOR—OESTE 

• • .D.idióndose en esta nueva dirección 2.750 metros que 
1 determinan eF punto do extracción de la muestra

de - la mina descubierta.— . .
, ; ‘.Inscripta gráficamente ]a presente manifestación de

1 * .• descubrimiento, resulta ubica a dentro del cateo ex., 
pf-nlento nv 2307—M—56, propiedad del señor Pe-

. diT 4-' Tripodi.— En un radio de*  10 kilómetros se 
.... . encuentran registradas otras minas, tratándose por

II tanto de un descubrimiento de “depósito conocido’'. 
/ . • A lo que se proveyó.— Salta, setiembre 7 de 1961.- -

RnqfitreÉe en el Reg"stro de Minas (art. 118 del 
-Código d> Minería), publínuese en ol Boletín Oficial 

- por tres veces en el término de quince días y fíjese 
. c.-itnl nvÍMo.f.i el porral do la Secretaria (art 119 

: ’ CM.). llamando por sesenta días (art. 131. C.M.) a 
‘ quienes se consideren con derechi a deducir oposiones.

. ¡nuevo ni interesado y al señor Fiscal de Gohler^
no en su despacho, repóngase y estese el peticionante 

.: a lo establecido-por el art. 14 de la Ley n^ 10.273.—
. Yuis Chagra. Juez do Minas de la provincia de Salta
Lo qpe se hace saber a sus efectos;—

1 Salta, octubre 10 de 1961.—
' ■ Dr. JOSE G ARIAS ALMAGRO ■

. . ■ Secretario
' 1 ' '■ ' 24—10, 2 y 14 del 11—61 

' azimut ¿180’ -se .toman’,5,.'000,.metros"‘pala’ lie'- 
,gar al punto-/?; desde-.éste con' azimut 9'0’.se ' 

tornan?. 4.Ó00 'metros, p'ara' ¡legar. al .púhtq'S'. y
• finalmente, desde;, este '.último . puntó., se miden 
•500 metros con ' azimut" 360’ . para llegar al 
punto 1, cerrando así .-una .superficie .de 2.000 
has.—- Inscripta gráficamente la zona solici, 
iada, resulta libre - de otros pedimentos nii. 
ñeros.— A.lp que Se proveyó.—■ Salta, Agos- 
-to 23 de 1961.— Regístrese, jpublíquese, en 
el- Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en las 
puertas de la. Secretaría, de • conformidad con 
lo establecido por el Árt.- 25 del Código de 
Minería.— Nótifíquese, repóngase y resérve. 
Se hasta su oportunidad.— Luis. Chagra, Juez 
de Minas de la "Provincia. de Salta.

Lo que se hace Saber a sus ■ efectos. 
SALTA, Setiembre 11 de 1961.. '

Dr. JOSE G. ARIAS ALMAGRO, Secretario, 
é) 23—10 al 6—11—61.

N’ 9650 — Solicitud de permiso para cateo 
de Minerales de Primera y Segunda Catego
ría, en una zona de Dos Mil Hectáreas, ubi-' 
cada en el Departamento de Los Andes, pi e_ 
Sentada por el señor- 'Eugenio Apolinar Ro
mero en expediente número' 3609—R. el- día 
diecisiete de 'Octubre de 1960 a horas nueve. 
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: Se toma como 
punto de referencia la casa campamento de 
la Mina de Borato “Mina Carolina’’, ubicada 
en ei Salar de Rincón, desde' este punto se 
toman 3.000 metros con rumbo magnético 
90’ y se llega al punto de partida P.P.; des_ 
de este punto con rumbo 360’ Se toman 2.500 
metros se ubica, el esquinero 1; desde este 
punto con rumbo 90’ se toman 4.000 metros 
y se ubica el esquinero 2; desdeí aquí_ con 
rumbo 180’ se toman 5.000 metros y se ubica' 
el esquinero 3; desde este punto con' rumbo 
270’ se toman 4.000 metros y se ubica el 
esquinero 4; desdé este punto con rumbo 360’ 
se toman 2.500 metros y se -llega al punto 
de partida P.P., cerrando así utla Superficie, 
de 2.000 hectáreas solicitadas.— Inscrip.á grá 
ticamente la superficie solí , i'ada resulta su. 
p.Tpuesta en aproximadamente 165 hectáreas 
al cateo expte. 62.238—U—55, resultando una 
superficie libre aproximada de 1.835 ‘ hectáreas, 
A lo que Se proveyó.—, Salta, Agosto 23 de 

,1961..— Regístrese, publíquese en el Boletín 
Oficial y fíjese cartel aviso en las puertas 
de la Secretaría, de conformidad con lo es
tablecido por el Art. 25 del Código de Mi
nería.— Nótifíquese, repóngase y resérvese 
hasta. su oportunidad.— Liijs Chagra, Juez 
de Minas de la Provincia de Salta.

Lo que Se hace gabgr a sus efectos.
SALTA, Setiembre 12 de. 1901,

Dr. JOSE G. ARIAS ALMAGRO — Secretario:
e) 23|10 al 6|11|61.

Ñ’ 9649 — Solicitud de permiso- pala ex
ploración y cateo . de. Minerales de Primera 
y Segunda Categoría en úna zona de Pos 
Mil Hectáreas, ubicada en ' el Departamento 
de Los Andes, presentada por el señor Luis 
Betella, en expediente número 3588—B el día 
dieciséis de Setiembre de 1960 a horas diez. 
La Autoridad Minera Provincial’ notifica a los 
que se consideren pon 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: Se toma como 
puilt0 de referencia (P,R.), ia .casa de la 
señora Elena Fabián, ubicada en la Vegq <3e 
Olajaca, desde este punto se toman 3.000 me
tros con azimut 270’ para llegar- al punto de 
partida (P,P,); desde este punto se tornan 
5.000 metros .con azimut 180’ para llegar al 
punto 1, desde este punto se toman 2,000 me
tros con azimut 27Ó’ hasta llegar al punto g, 
luego se toman 10.000 metros con azimut 360’ 
para llegar al puntó. 3, desde' «ste punto se 
toman 2.000 metros con azimut 90’ para lle
gar al punto-.4 y finalmente se toman 5..i)00 
metros con azimut 180’ para-llegar al punto 
de partida (P.P,), cerrando así una super, 

ficie-. de á/OOO 'Jiéctáreas. SólícitadaS:— Iñscrip- . # 
t'¿-' gráficamente la-, zona solicitada-, .resulta . . 
libre' de otros pedimentos ■ mineros:— -_A- ló . <iu'e;:. • 
se-"proveyó.— tí'alt’a; Agosto '23 de-.1961-:; - Rc_- . 
■gístr-ese, ;publíquese 'en. el. ..Boletín . .Oficial y ■ .. 
fíjese '.cartel ‘aviso "'-en las ‘puertas de ja- Se, 
cretaría, • de- conformidad con ’ lo ■ estab.ecido • 
por el ÁT.t. -25 del Códig-ó- de Minéríá-.— No- ' 
tifíquese, repóngase y -resérvese hasta su o, . 
portunidad;— Luis Chagra, Juez de Minas -de-. 
la Provincia ; de Salta.
•' Lo -que se hace satbér a sus efectos. • 

.SALTA, Setiembre. 12 de 1961. ■ . • • ■
Dr’.’ JOSE G. ARIAS ALMAGRO, Secretario.

e) 23—10 ál 6—11—61,

N’ 9648 — Solicitud de permiso para éx, 
p.oración y cateo de. Minerales- dé Primera y- 
Ssgundá Categoría en una zona de Dos Mil 
Hectáreas, ubicada en el Departamento de Los 
Andes, presentada por el señor Jaime Her
nán Figuerou. en expediente número 3434—F 
el día dieciocho de Abril de 1960 a. horas nue
ve.— La-' Autoridad Minera Provincial notilj, 
ca a los que se consideren con algún derecho 
para que lo hagan valtr en forma y dentro 
del término de ley.-- La zona'peticionada se 
describe en la siguiente forma: Se toma co
mo punto de referencia PR el esquinero Noto 
este de la Mina La Paz 4’ (Expíe. 1197—C) 
y con azimut 90’ se miden 3.000 metros para 
llegar al punto 1, desde éste se miden 6.000 
metros con azimut 90’ para llegar al pun.o 
2, desde éste se miden 3.333 metros-con azi
mut 180’ para llegar al punto 3. desde éste 
se miden 6.000 metros con azimut 270’ pata 
llegar al punto 4, desde este último punto 
Con azimut 360’ So miden 3.333 metros para 
llegar. al punto 1, cerrando, así la superficie 
Solicitada.—. Insoripta gráficamente la super, 
ficie solicitada, resulta libre de otros pedimen 
los mineros.— A lo que se proveyó.— Salta, 
Agosto 23 de 1961.— Regístrese, pub íquese 
en "el- -Boletín Oficial y fíjese cartel aviso ■ en 
lag puertas dé la Secretaría, de conformidad 
con i0 establecido por el Art. 25 del Código 
<ie Minería.— Nótifíquese, repóngase y resér
vese hasta su oportunidad.— Luis Chagra, 
Juez de Minas de la Provincia de Salta.'

Lo que se hace saber a sus efectos, 
SALTA, Setiembre 19 de 1961.

Dr, JOSE G. ARIAS ALMAGRO', Secretario.
e) 23—10 al 6—11—61.
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gTa. —Jujsz jic' Mina? de la Provincia de Salta,.
• Lo-qué. se hace■Saber a sus. efectos. : *

N’ 9645 — Solicitud de permiso pata Expío, 
rnn’ós y Cat-’o de Minerales de' Primera y 
Segunda Categoría en una Zona de Dos Mil 
Hectáreas ubicada én el Departamento de Los 
Andes de esta Provincia presentada por el 
Señor PEDRO NESTOR BETELLA en Expe
diente Número 3429—B el Día Dieciocho -de 
Abril de 1960 a Horas Nueve.—

—La Autoridad. Minera. Provincial. notifica 
a los que se consideren con algún derecho pa
ra que lo hagan valer en forma y dentro del 
término de ley.—■

—La Zona peticionada Se describe en la si. 
guiente foima: se toma, como punto de partida 
el de ormjnado por las visuales a los si guien, 
tes corros: Qucyar, Az- magnético 50’ 56’; 
Azufre, Az. magnético 56’ 33’ y Cachi Az. mag
nético 106’ 31’ 30”; desde es*» punto PP se 
toman. -700 metros con Az. 225’ para llegar al 
punto 1; desde , éste con azimut 90’ sertoman 
4.(100 metros para llegar ál punto 2; desde 
éste con azimut 180’ se toman 5.000 metros 
para llegar al punto 3;. desde éste con azimut 
270’ '«man 4.000 metros pava llegar al 
punto -1 y finalmente dcsd¿ este último punto 
se miden 5.000 metros para llegar, al punto
1 cerrando una simerfici-e de 2.000 hectá
reas s l icitadas.— Inscripta gráficamente la 
zoña so’icltada. rerifta libro de otros pedi
mentos minaros.— A lo que se proveyó.— Sal
ta. agos'o 23 de 1961.— Regístrese, publíquese 
en el Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en 
las puertas dc la Secretaría, de conformidad 
con lo rstiib'ecido por -el art. 25 del Código 
de Minería.— Notifíquese, repóngase y resér
vese hasta Su oportunidad.— Luis Chagra.s- 
Jm-z dé Minas de la Provincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
SALTA, Setiembre 1’ de 1961.

Dr. JOSE G. ARIAS ALMAGRO — Secretario 
o) 23110 al 6|11|61. 

"SALTA, Hctier-ibré '29 de J96Í.'
Dr. JOSE. G. ARIAS ALMAGRO Secrétáfió 

. ' e) 23]10 al 6|11|61. ' 

N’- 9646 — .Solicitud de permiso, para Ex. 
ploración ■ y- Cateo de Mínchales de ■ Primera, 
y- Segunda- Categoría en una' Zona de . Dos 
Mil, Hectáreas ubicada en el Departamtnto de 
Los Andes presentada- por él Señor.LUIS 
-BETELLA en Expediente Número 3431—B el 
Oía Dieciocho da Abril oé 1960 a Horas Nuer 
ve’.', ' •

—I.a, Autoridad Minera Provincial notifica 
a.los qug se consideren con algún derecho pa„ 
ra que lo hagan valer en forma y dentro del 
término de leí'.— . ■

—La zona peticionada se describe en la si. 
guíente.- forma: se toma‘como punto de partí, 
da.'.el ■ determinado por la? visuales a los si
guientes cerros: Quevar, Az. magnético 5.0’

• ,'S’; Azufre. az. magnético 54’ 33’ y Cachi, 
Az. magnético 106’30”; desde este punto 
PP sé toman 700 metros cpn az. 225’ para 
llegar al pun'o 1; desde- fe‘e Con azimut 180'-’ 
So toman 6.000 metros para llegar al punto 
2; dcsle éyte con azimut 270’ se toman 4.000 
metros pora llegar ai punto 3; desde éste con 
azimut 360’ se toman 5.000 metros para ¡legar 
•ál punto- 4 y finalnicnte desde este último 
pun'o se fnijlen 4-. 000. metros con azimut 90’ 
para. llegar al punto 1, cerrando así una su. 
porf cíe do ,2.000 hectáreas solicitadas.— Jns. , 
cripta gráficamente la superficie solicitada, 
IcSulta libre dc otros pedimentos núneros.e—. A 
l-> que se’ proveyó.— Salta, • agos'o 23' de 1961. 
Registr'so. ■ publíquese en el Boletín Oficial y 
fíjese c-.n-tel aviso en lás puertas de la Socie
taria. dé conformidad con lo estab'ecido por 
el a: t.' 25 del Código d-e Minería— Notifi
ques'. repóngase . y ‘ resérvese hasta su opor
tunidad,—' Luis Chagra.— Juez ’de Minas de 
la PrOvintia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos. 
SALTA. Setiembre 1’ de 1961.

Dr. JOSE G. ARIAS ALMAGRO — Secretario
■ e) '23110 al 6111161.

' _ ;‘-SÁÍ.TÁ,‘ ÓCTÚBRE 24-DE 19617

,Ñ« ¿'¿SS* 1 -- ■’ ‘‘ ,
'SOLICITUD de' PERMISO PARA ÉXPLO. 

' .RACION Y.CATE.O'DE MINERALES É5R 
PRIMERA Y SEGUNDA' CATEGORIA EN U.- 
ÑA.ZONA .DE DOS MIL. HECTAREAS UB.ll 
CADA. EN EL DEPARTAMENTO DE. METAN 
.PRESENTADA POR EL SEÑOR CLEOFE AHI ' 
BAR. EN EXPEDIENTE'NUMER.Ó 3701—A EL 
DIA PRIMERO DE'FEBRERO DE 1961 A HO
RAS DIEZ.

La -Autoridad-Minera Provincial notific-a, a 
. los que se. consideren con algún derecho para 
qué jo hagan valer en forma y dentro del tér
mino det ley. La zona peticionada- sé describe 
en la siguiente forma:, se toma - como punto 
de referencia el vértice norte de la finca, Las 
Cuesti.'as' y Rumi Rampa, sobre él arroyó Ca
chan, desde donde se miden .4.000 metros 'al 
Oeste has’a dar con el vértice B del cateo 

.solicitado; desd¿ allí -se miden 5.000 mts. al 
Sur hasta el vértice A; ‘desde allí se miden 
4.000 mts. al Oeste hasta el vértice. G; des. 
.de allí Se miclen..5.000 mts. ál Norte- hasta el 
vértice H y finalmente desde H se miden 
4.00& mts. al Este, hasta el vértice B. Inscrip
ta gráficamente la superficie solicitada résul_. 
ta libre de otros pedimentos. mineros. A lo 

, que' se proveyó. Salta, julio- 10 .dé- 1961. Re
gístrese,' publíquese en el Boletín Oficial y. fí
jese cartel a.viso en las puertas de la Secreta
ría. dc conformidad con lo. establecido • por el 
art. 25 del Código de Minería. Notifícase a los 
denunciados como propietarios del suelo, se_ - 
ñores Rafael Ricardo, Angela Ramos, Hilario 
Arias, María Arias de Díaz, ¡Demetria ‘ Ayarde 
y Anastacio y Faustino Gutiérrez, por medio

' del’ presante edicto a los efectos legales que' 
la ley determina. -por desconocerse sus domi
cilios. Notifíqu sé, repóngase y resérvese has
ta su oportunidad. Luis Chagra. Juez de Mi
nas da la provincia de Salta.

Lo que se liare saber. a; sus ".efectos.
Salta, julio 17 de. 1961.
Dr. JOSE- G. ARIAS ALMAGRO 

Secretario
e) 16 al 27llO|6L

N» 9511 — MANIFESTACION DE DESCU
BRIMIENTO DE UN YACIMIENTO DE MAN
GANESO; MINA DENOMINADA “PAULEtTE 
PRIMERA” UBICADA EN EL DEPARTAMEN. 
TO DE LOS ANDES PRESÉÑTÁDA POR 
EL SEÑOR GIOVANNI MAROTTA EN EX
PEDIENTE NUMERO 3878—M EL DIA SIE
TE DE AGOSTO DE 1961 A HORAS ONCE 
Y TREINTA MINUTOS.

La Autoridad Minera Provincial notifica 
a los que so consideren con a'gún 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: La muestra ha 
sido extraída del punto ubicado a partir del 
mojón cuya inscripción dice: 1|5|G1 — Díaz 
Puertas — Estación Astronómica, situado en 
el cen’ro del caserío. de Ochaqui, se miden 
3.300 metros al Sud -determinando el punto 
A; a partir de este punto se miden 800 me
tros al Esto quedando así ubicado el punto 
de extracción ,de la muestra. Inscripto gráfi
camente el punto de manifestación' de des
cubrimiento de la presente mina, el mismo re
sulta ubicado dentro d-1 cateo expte. N’ 

3.100—M—59, de propiedad del interesado. 
Dentro de un radio de cinco ki’ómetros se 
encuentran inscriptas otras minas, siendo la 
más próxima la mina “Siena”, expte. N’ 
2995—Z—58, a una distancia aproximada de 
1.060 metros al Ñor—o ste; tratándose por lo 
tanto de un descubrimiento de “nuevo criade
ro”. A 'o que se proveyó. Salta, se'iembr'e 
6 de 1961. Regístrese en el R-eg'stro de Minas 
(art, 118 del Códig0 de Minería), publíquese 
en el Boletín 'Oficial, por tres veces en el tér
mino da quince días y fíjese cartel aviso en 
el portal de la Secretaría (art. 119 C.M.), 
1 amando por sesenta," días (art. 13'1 C.M.) 
a quiénes s-a cors’deren con derecho a deducir 
oposiciones. Notifiques^ al interesado y al se-

ñor -F'-ílcai /dé.. Gobierno en .su . despacho,-, .fe-" • 
póngase y -estéíe •.é’l/p'eticiónante ,'a.,1o .estable- ( 
ciclo j!ur .-él art. Aí’Tde la. Ley 10¡273. ¡
Luis Ohagra Ly’-Tuez- dé .'Minas de la, provincia 
da Salta. .'“í . •

Lo" que" sé hace saber, a sus-efectos.
SALTA, qciúbrk -2. W Í96Í. ■- " . ’
Dr. - JOSE G-'XAR1A‘S--'ALMAGRO.' ’
'' " Secretario ■ v - t

■ -• . ó) 3, 13 y 24.—10—61. ’ '.

N’' 9512 MANIFESTACION :'DE DESCU.- 
BRIMIENTO Óe‘uN YACIMIENTO DE MAN- 
GANÉSÓ;. MINA DÉNOMINÁDA .“ELISA” 
UBICADA EN eL .DEPARTAMENTO-DE. LOS-..- 
ANDES .PRESENTADA. PO.R ', EL “SEÑOR - . 
GIOVANNI-IVIAROTTA EN EX'PEDIÉÑTE.NÚ- 
M ERO 3877—M EL ' DI A ' SÍ ETE' DÉ:' ÁGOS-. . 
TO DE 1961 A HORAS ONCE ; Y TR-EíÑtA 
MINUTOS. . ‘ ó, . - .

La Autoridad- Minera Provincial .notifica 
a ros que se consideren con algún, derécho pai
ra que'lo. hagan va.er en forma y-dentro del..,; 
término de ley.--La. zona peticionada:se, des- " 
cribe en la siguiente' forma:'‘ La muestra: ha • 
sido extraída de un punto ubicado á partir 
del mojón cuya inscripción dice: \ i|5|61- 
Díaz _ Puertas -— Estación .Astronómica, situa
do en el c niro del casei;í0 cle ' Ochaqui, se 
miden 3.500 . metros al Sud determinando el-- 
pun'o "A”, a partir de este punto, se . miden . 
1.400 metros • al Este; quedando así ubicado’.el 
punto de extracción de la. muestra. Inscrip- f 
to gráficamente el punto de' manifestación, de 
descubrimiento de la presente mina, él misino 
resulta ubicado dentro del cateo.--expte.;. N» ... 
3100—M—59, de propiedad ,del interesado. ’ 
Dentro de un ' radió de cinco Iciíóme.trós- se' 
encuentran inscriptas otras minas, siendo.; Ía'v”1 
más , próxima • la mina “Elena”, expte N’ 29.95 ’ 
—Z—58 a una 'distancia aproximada de 1620 
metros al Ñor—oeste; tratándose por.- lo' tan-, 
to de un descubrimiento de “nuevo criadero’,’.’" 
-A 10 que S2.proveyó. Salta, setiembre' 6 de 1961. 
Regístrese en el Registro de Minas' (art. 118 / 
del Código d-e Minería), publíquese en -el Bo-‘ ", 
lotín Oficial por tres vedes en el término'de 
quince días y fíjese cartel .avisó en• el portal 
de la Secretaría, (art. 119 C.M.) llamando- 
por sesenta 'días’ (art- 131 C.M.) a quienes. - 
se consideren con derecho a deducir oposicio
nes. Notifíquese al interesado y ai señor-Fis/'- 
eal de Gobierno en su despacho, repóngase ■ ’y: 
estése • el peticionante a lo establecido por - , 
el art. 14 de la Ley 10.273. Luis Chagra. .-•' 
Juez de Minas de la Provincia de' -Salta. . .- '

Lo que se hace saber a sus efectos.' *-.
Sa'ta, octubre 2 de 1961. '" ' '
Dr. JOSE G. ARIAS ALMAGRÓ? " "•

Secretario ú
. e) 3, 13 y 24—10—61.

LICITACIONES PIJELTCA S •

M’ OCS’l — TEOVINCIA DH' SALTA-----  . '
M ní.'.t>?ria fie Golferno. Jarticia e Instrucción Pública •' 

Dirección Frdvinciál de Turismo y Cultura ' "
LICITACION PÚBLICA "Ni' 2 ■ ”

LMinaw a LICITACION PUBLICA para el día-31 
-.o—61 ñi'l mes en cu--s-> a horas 16.— por ja ad_/.' 
qi'i.sirión d<. dos unidades, nuevas de' oniníbu^,..con . 
r-,-parolad para 30 pasa-eros, .s-ntados.-2-- Pliego de.- - . 
n> ndírior-es retirar en ln Representación Xie'gal ,-Ad_ 
n.-nistrativa de la Provincia' de Salta en la, Capital. 
I'rrlcral — Belgrano- N“ 1915 — ¡>1 Piso----Dpt'p. -

— en horario de 13 a 18.— Édo,.ET>UAR'QQ / 
3.J. CALSINA— Delegado Gral .Representación Legal.'

■ MIGUEL SANTIAGO MAOTSÍ. .
.Telo Ofic. Compras y Suministros

e) 24—10 al 30—10—61. "

N" 9653 — SECRETARIA DE GUERRA., ...
Dirección General ‘de Fabricaciones-, Militares 

Establecimiento Azufrero Salta
Caseros 527 — Salta, • ■

Licitación Pública Número 22
■—Llámase a licitación pública número yein.-,. 

tidós, para el día ochó de noviembre de mil no_- 
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ecientos sesenta y uno, a las dieciocho, para 
la adquisición de repuestos para, palas mecá
nicas Bucúrus Erie Serie 22—B N’ 72612, con. 
destino al Establecimiento Azufrero Salta — 
Estación Caipe — Km. 1626 F.C.G.B.

Por pliego de condiciones dirigirse al Ser
vicio Abastecim:en*o  de este Establecimiento, 
o bien a la Dirección General de Fabricacio
nes Militares, Avenida Cabildo 65— Buenos 
Aires.— Valor del pliego: $ 5.— moneda na
cional. .

N'*’ 9567 _ REF.: Exp. N" 680|S|61 s. desm. p. 6|3 
—EDICTO CITATORIO—

—A loq efectos establecidos por los Arts. 233 
y 1S3 del Cód'go de Aguas se hace Saber que 
SERGIO SALGUERO tiene Solicitado desmem. 
bramiento de conc sión de agua pública para 
irrigar con una dotación le 0,539 l|segundo, a 
derivar del río Arenales (margen derecha),

JULIO A. ZELAYA — Jefe Servicio Abaste
cimiento — Establecimiento Azufrero Salta 

23 al 25|10|61

licitación privada

Ne 9G81 — LICITACION PRIVADA.—El Señor 
(tira de Primera Instancia en lo Civil y Comercial. 
I»-. Antonio J. Gómez Augier, llama a licitación pai
tada por <lós días en el Diario “El Intransigente’* 
y uto en el Boletín Oficial para la venta do bienes 
11 Tteaeeientes ai juicio de Quiebras de la Nueva 
< opipañia Minora Jn<aluia“i S.R.L. expte. 1007)61, 
cuyo detalle podrán examinar los interesados en Se
cretaria. Las propuestas deberán hacerse por el con- 
jiu.to di> le.*,  li'eaes y ser retirados por los adquirentos 
ror su cuenta y rieego y en el estado en que so en_ 
tuentren, en el dómirili.i del Sr. Ernesto Gnvenda. 
sito en Estación Olacapatos, Ferrocarril General Bel
ga ano. .las propuestas deberán superar la dol Sr. Ga- 
venda —

, ¡Spitai octubre i.S de 196'1.—
MARTIN ADOLFO DIEZ

Secretario
24—10—61

FJv 9636 — ¡VI. E. F. y O. P.
A. G. A. S.

—CONVOCASE a licitación privada para el 
día 31 de o- tubre a horas 10,30 ó día siguiente 
Si fuera feriado, para que tenga lugar la a_ 
pertura de 4as propuestas que se presentaren 
para lo. provisión de Cañería de F’C’ y pie
zas especiales.

—PtesupuSs'o oficial: ? 273.000.— m|n.
—Dos pliegos de condiciones en CONTADU

RIA (Se?. Compras) San Duis N" 52 de horas 
7 a 12 días hábiles.

DA ADMINISTRACION GENERAD
SALTA, Octubre de 1961.

Ing. MARIO MOROSINI — Administrador Ge
neral A. G. A.S.

JORGE ADVAREZ — Secretario — A.G.A.S. 
el 20 al 24)10)61.

RDICTOS CITATORIOS:

N" 9578 — REF Expte. N’ 6806|48 s.r.p. 6|3 
—EDICTO CITATORIO—

—A los efectos establecidos por el Art. 350 
del Código de Aguas, se liaCe saber que Es_ 
th r Mam ín de Díaz tiene solicitado reconocí, 
mier.to de concesión de agua pública para irri
gar con una dotación de 3.15 l(segundo a de. 
rivar del río Calchaquí (margen izquierda, por 
la acequie. Del Bajo, carácter “Permanente y a 
Perp.tuidad, una superficie de 6 Has. del in
mueble “Santa Victoria”, catastr0 N’ 60, ubi
cado en el Departamento de La Poma. En épo
ca de estiaje la propiedad de referencia ten
drá d recito a un turno de 3 días y 3 noches 
cada 20 días con la mitad del caudal de la ace
quia denominada “Del Bajo”.

SALTA
Administración General de Aguas 

Ing. Carlos O. R. Correa — Jefe Div. Irrigación 
A.G.A.S.

e) 11 al 25|10|61 

carácter “Permanente y a Perpetuidad’’, una 
superficie de 1.0280 Has. del inmueble “LOTE 
N’ 31 (parcelamiento Finca Los Alamos y El 
Retiro)", catastro N'*'  2013, ubicado en el De
partamento de Cerrillos. En época de estiaje 
la propiedad de referencia tendrá derecho a un 
turno de 3 horas 4 minutos semanales por me
dio del acueducto interno N’ XI del mencio
nado parcelamiento y según Cuadro de Dis^ 
tribución. A desmenbrarse de la concesión otor
gada mediante Decreto N’ 5135[41 (correspon. 
diéndole a la Finca Los Alamos y 'El Retiro 
un caudal equivalente a las 2,5|13 avas partes 
en que se ha dividido el río Mojotoro.

SALTA,
Administración General de Aguas

Ing. Carlos C.R. Correa — Jefe Div. Irrigación 
A.G.A.S.

e) 11 al 25|10|ul

SECCION JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS:

N'.‘ 9674 — JOSE RICARDO VIDAL FRIAS, T’_ 
triar riel Juzgado de 2da. Nominación Civil y Comer. 
cinl, rita por treinta días a herederos y acreedores de 
NjCOLAS SARRIES, bajo apercibimiento de ley.— 

Salta, octubre 13 de 1961.—
ANIBAL URRIBARRI

Secretario
24—10—61 al 5—12—61

N’ 9654 — SUCESORIO:
—El Sr. Juez de Ira. Instancia, 2da. Nomi

nación en lo C. y C„ cita y emplaza por trein
ta días a todos los acreedores y herederos de 
ETELVINA ORTIZ DE LIMACHE.—

SALTA, Octubre 18 de 1961.
ANIBAL URRIBARRI — 'Escrib. Secretario 

c) 23)10 al 4)12)61

N’ 9652 — SUCESORIO:
—Oscar A. Rocco Juez de Paz Propietario 

de Chicoana, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de JULIAN VALE
RIO CHOCOBAR y de EUGENIA LIBERATA 
CRUZ o EUGENIA CRUZ o EUGENIA CRUZ 
DE MORALES o 'EUGENIA LIBERATA DE 
MORALES o EUGENIA LIBERATA CRUZ.
DE CHOCOBAR, pala que comparezcan a 
hacer valer sus derechos.— Edictos Boletín 
Oficial y Foro Salteño.

CHICOANA, Octubre 16 de 1961. 
PUBLIO R. ARIAS — Secretario. 
OSCAR A. ROCCO — Juez de Paz Propietario

CHICOANA
e) 23|10 al 4|12l61

N’ 9639 — EDICTO:
—El Dr. ADOLFO DOMINGO TORINO, Juez 

de 1ra. Instancia, Tercera Nominación en lo 
Civil y Comercial, cita y emplaza por el tér
mino de 36 días a acreedores y herederos de 
Don JUAN MARTIN DOUSSET para que ha„ 
gan valer sus derechos.—

Ado’fo Dom’ngo Torino, Juez.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO _ Secretario 

e) 23110 al 4|12|61

N*  9638 — EDICTO:
—El Dr. ERNESTO SAMAN, Juez de Pri

mera Instancia, Primera Nominación en- lo 
Civil y Comercial, cita, y emplaza por el tér
mino de treinta días (30) a acreedores y he
rederos fie don SEBASTIAN BALLATO para 
que hagan valer sus derechos.
RODOLFO JOSE URTUBEY — Abogado — 
Secretario del Juzgado de Ira. Nominación.

e) 23)10 al 4)12)61.

N’ 9635 — EDICTOS:
—El Dr. RAFAEL ANGEL FIGUEROA, Juez 

de Ira. Instancia 4ta. Nominación en lo Civil 
y Comercial, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de don JOSE EDUAR
DO HERRERA.

SALTA, Octubre 10 de 1961.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO — Secretario 

e) 20)10 al 1112161.

. N’ 9630 — EDICTOS:
El Sr. Juez de Ira. Tnst. en lo C. y C., 

Sra. Nom. Dr. Adolfo D. Torino. cita y em. 
plaza por treinta días a los herederos y acree
dores de SINGH MAZARA.

Sa ta, 10 de octubre de 1961
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO

Secretario
e) 19—10 al 30—11 61

N’ 9606 — EDICTO SUCESORIO.
El Sr. Juez de 1’ Instancia y 3” Nominación 

en lo C. y C., cita y emplaza a herederos y 
acreedores de Dolores Epifanía Farfán por el 
término de treinta días para que hagan valer 
sus derechos en juicio.— Sa’ta, Setiembre 26 
-le 1961. ,
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario 

e) 17)10 al 28)11)61.

N’ 9566 — EL Dr. ERNESTO SAMAN, Juez 
de 1’ Instancia en lo Civil y Comercial y Ira- 
Nominación de Salta, capita', cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedoras de 
Dn. JOSE ANTONIO PALERMO, para que 
hagan valer sus derechos, bajo apercibí mien
to de ley.

SALTA, 18 de Setiembre de 1961. ‘
Rodolfo José Urtubey — Abogado — Secretario 

del Juzgado de 1’. Nominación
e) 11)10 al 23)11)61 

o------------- ---------------------- -------- ---- - --------------- *—~—

N" 9547 — EDICTO SUCESORIO —
Citasé por quince oías hábiles a herederos 

y acreedores de la causante Urbana Francisca 
Laines para que hagan valer sus derechos por 

ante el suscripto Juez de Paz.
Rosario de Lerma Setiembre 19 de 1961.—

JOSE TOMINOVICH
Juez de Faz Propietario

e) 9 al 30—10—61

i N“ 9527 — EDICTO SUCESORIO
El Dr. José Ricardo Vidal Frías Juez de 

1’ instancia en lo Civil y Comercial de la 
Ciudad de Salta, a Cargo ilei Juzgado de 
2" Nominación, cita por 3<i dias a los que se 
consideren con derecho a la sucesión del Dr. 
ALBERTO FRANCISCO CARO bajo apeicibi- 
miento de ley.

Salta. 14 do Junio de 1961.
ANIBAL URRIBARRI . Escribano Secretario

e) 5)10 a! 17|11|61.

Ni 9516 — EDICTO —
El Señor Juez de Primera Instancia 4ta. Nomina

ción en lo Civil y Comercial, en el juicio Sucesorio 
do don RAMON SANCHEZ, cita y emplaza por trein
ta días a todos los que se consideren con derecho 
herederos y acreedores.—

SALTA. 25 de Setiembre de 1961.— 
Dr. MANUEL MOGRO MORENO 

Secretario
e) 4—10 al 16—11—61

Ne 9515 — EDICTO SUCESORIO —
El Dr. Adolfo Domingo Torino, .lu -z <1o la. Ins. 

en lo Civil y Comereial de 3.1. Nominación cita y 
emplaza por treinta días a liere’eros y aeree.lores 
de don ERNESTO p.iS'TAL MORENO.—

SALTA. 29 de S-fiombre de 1961.— 
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO

Secretario
e) 4—10 al 16—11—61

N’ 9506 — EDICTO SUCESORIO.
El Sr. Juez de 1’ Instancia 2" Nominación 

en lo C.C. cita y emplaza por treinta días 
a todos los herederos y acreedores de don Eu
logio Robles. Salta. 29 de setiembre de 1961-

ANIBAL URRIBARRI — Secretario
e) 3)10 al 15|11|61.

N’*' 9497 — EDICTO SUCESORIO:
Ernesto Samán, Juez Civil y Comercial de 

la. Instancia la. Nominación, cita a acreedo-
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N'-' 9425 — EDICTO SUCESORIO:
El Dr. .José. R’cardo Vidal. Frías. Juez de 

1a.: Tnst. C. y C. 2n, Nominación cita, y em- 
p’azn. por fr inta días a herederos y acreedo
res de GREGORIO I.AMAS BURGOS para que 
se presenten a hacer valer sus derechos.

de 1961
YRIONDO

. . Dp^.-DÉ.ZAMORA,- por si térrmnó'’’de. trein- ■ ADpJLFÓ,-POMu/gO, TORINO) . Juez~ de la. ’ - ' 'El .áeñor Juez de I*  Instancia, 'Cuarta, .
- .t'1 _6ías,. pala que. codulareZcan a .hacer valqr Tn. tancia. ’3á..:¿Ñ.9imñación eñz.lo. Civil -y.,Co- Nominación. .Civil. ,y Comercial’, cita y*  emplá- ' 

za pór cliéinta- días a- herederos ’y acreedores 
•de .SÁLSH. GANEM para que hagan "valer, 
sus- derechos. -Salta,' 5 "de -Setiembre ‘ de 196Í.

Dr. MÁPUEL- '•MOGRO. MORENO — r - 
Secfetari’ó..’ -• .

’ ‘ ; e) il|9 al 26)10)61.'.

..... ... ... _ _ ... „. Tnltancia’áa.
sus-rleVeeliós. ¡ ’ • ' ■ ■ - f ; ■ niercirl citó.’y‘dtnplriza'iá herederos’.jr acréedb-
RODOLFO’JOSE. .URTTUB'EY'— Abogado..— • • res-' flp la sucesión dé ÁRANCIBIA, .Máximi- 
■ ■■.■Secretario del Juzgado de la. Nominación.' - ' lianu- por el término dé ’-SO días.-

’’ ’ •' e) 2^10 al 14—11—6Í

•. - N’ 9490 — . . . \ . •
El Dr. Domingo Tormo, Juez de Primera 

Instancia y Tercera Nominación en lo’ Civil y • 
- Corhercial. cita y emp’aza’a herederos, y ’acree- 

-■ don s de don. -ELEMENTÉ MONGE,. por el. 
tér.m no de. treinta días. ’ :
■ s> *n.  7 de’ái-ti.mbre de" 1961.

...'AGUSTIN ESCALADA YRIONDO 
Secretario .’- •

e) 29)9 al 1311-1161.

' N» 9489 — . ’ ■
- El Dr. Adolfo Domingo Torillo. Juez- de. Pri
mera Instanciñ y Tercera Nominación en lo 
Civil y Comercial, cita y emplaza á lt-rederos 
y- acreedores da do-i ADOLFO DAVIDS, por 
ej término de treinta días. ’

Palta. 7 de setiembre de 1961.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO

Secretario
.e) 29)9 al 13)11¡61.

Juez 
, cita 
y a- 

n los 
suee-

N’ 9174- — Ji-sé Ricardo Vidal Frías. 
’ de 1’’ instancia en ’o Civ l y Comercia' 

y emp’aza por treinta, días a Imrcdsros 
creedores de den Bartolomé Dupuy; o 
que . se ' consld ren con derecho a es a 
sión.

Zuviría 536 — Telef. 4780. 
. ■ ’ Sa ta. Abril 20 il„ 1961. 

’ ANIBAL URRIBARRI, ’NsCribaqó Societario.
■e) .28—9 al -10—11—61.

•Sacretaría, s-.pfiambre. *19  de .19’61.'■ .
AGUSTIN ESÓÁLAPÁ YRIONDO

• ■ Secretario . ■,
. •' ’ - : ¿1—9 al '3—11—61- '

N’'9413 —Z.SUCESORIO: - '
El Sr. Jnéz de Ira. Tnstárieia. 4ta. Nomina-

.ciún en '.o C. y C. cita y emplaza a’ todo los
Jterederos y acreedores- de don.■ Candelaria r _________ _________ „ „ _ ___ ___ _
plegaria'Álfaro por el término de treinta días . LOS ELIAS- JURE. Salta.. 7 ' dé setiembre dé 
para, que llagan vajer sus derechos. Salta; 8 
de Agosto de 1961.

Dr. "MANUEL MOGRO MORENO’
.'Sécretario . • / ' .

/ .. e)‘ ál|9 al 3|U|61-

.N’ 9412 — SUCESORIO, . . ..
El Sr, Juez de Ira., Instancia, 4ta.. Notnina- 

ción en lo.C. y C. cita y emplaza a. todo los- 
herederos y acreedores ,c|e don .Nicolás Funes 
p<>'.. el término de treinta días para qué ha
ga.! va’qr sus derechos. Salta,’8-'dé Agosto ,de 
1961. Dr. Manuel Mogro Moreno.. Secretario- 

- e) 21—9. al' 3—11—61 ' ’

N’ 9-110 —; El Juez de Primera Instancia y 
Primera Nominación en lo. Civil y ComeftóáJ 
de Salta, cita y emp’aza por treinta días a 
herederos y acreedores de MAURICIÁ -TORRES 
DE ROJAS, para que se presenten a hacer 
valer sus derechos. ■ ■

Salta, setiembre 7 de'1961
P.nDOLKO JOSE URTUBEY — Abogado -•

Secretario del Juzgado .de la. Nominación
e) '21—9 al 3—11—61

Nt 9351 r- EDIpTO SUCESORIO — ,•
El Dr Ernesto .Samán, juez de Primer^ 

Instancia en. lo Civil y. Comercial, primera no- .. 
m hación, de Salta,'cita y'-emplaza por'trein
ta días, a herederos y acreedores de' don CAR-' - 

1961. — Rodolfo José Urtubey, Secretario.
e) ll|9 -al 26|10|6Í-.

NV 9328 EDICTOS.— ®1 t>r. José Ricar-, 
do Vidal Frías. "Juez de 1’ Instancia’ 2’-( Nó- 
rainación-en ló'C. y C.', cita y emplaza por 
treinta, días a herederos y -acreedores dé Na-' 
vor, Boedo y Azucena. Ramírez, dé Boedo —. 
Salta. 9 de Agosto' de 1961.
ANIBAL URRIBA'RRI, Escribano: Secretario. ■■ 

’ . ' ■ _«) 7|9 ’al. 24|10|6‘i;

■ N’ 9327 — EDICTO .SUCESORIO.
El Sr.. Juez de- 1» Instancia en‘'lo Civil'.y-' 

Comercial, 5°- Nominación, cita ,a herederos ■ y 
acreedores -de Eduarda Juárez Sánchez 'de -Gár' 
cía, por el término de treinta' días para 'que 
hagan valer sus derechos.— Salta, Setiembre-6. 
de 1961. ‘
MARTIN' ADOLFO DIEZ, Secretario. •" •’ •'.

- • e) 7)9 al -24|10|61.' .'•

REMATES JUDICIALES ’

N’ 9473 — SUCESORIO.— El Sr. Juez de 
1".Instancia 5’ Nominoelón C. y C. ci'.a y era 
plaza por treinta óíns n liere-'ei 'y iie. < edo- 
res’ de don Mat o Salas Cannve“.— S, c¡’< ta
rja, 18 de S'tipmbre da i9H.1-.— Martín Adolfo 

■ Diez. Secretario. el 28—9 ol 10—11—61.

N’ 9170 — SUCESORIO: El Su. Juez de 1». 
Instancia en lo Civil y Comercial 5’ Nomina
ción, 'cita y empoza pi.r tleinta días a- los he-, 
rederos y nci’Cctl<>i<’S’-<!e Don.Francisco Abtaham.

' Salta. Mayo de 1961. 
MARTIN ADOLFO DIEZ. Secretarlo.

el 27—9 al 9—11—61.

N’ 9446 — EDICTO :
El Juez de 1’ Inst. en lo C. y C. 3’ Nmn. 

Adolfo D.. Torillo, cita y emplaza por treinta 
días a los herederos y acreedor-S d^ Fro’’',.sco 

'Giner Suay.
-Salta, 8 de fectTemhr» de 1961.

. AGUSTIN ESCAr. t DA YRIONDO
Secretario

e) 25)9 al 7|11|GÍ.

N’ 9426 — EDICTO SUCESORIO:
E’- Dr. Antonio J. Gómez Augier. Juez de 

la- Inst. C. y C. 5a. Nominación cita y em
plaza por treinta ,<1j.a« a herederos y acredo. 
res d' JOSE ANTONIO Dio'l.l para que se- 
presenten a hacer valer sus drnchos.

Salto. Setiembre 20 ■ de 1961 
MARTIN ADOLFO DIEZ

.Secretario
e) 21—9 aF 3—1-1—61.

, Sa’*a.  Setiembre 20 
AGUSTIN ESCALADA

e’i 21.—9 . al- 3—10—61

N’ ‘939'2 —' EDICTO:
Ei Dr. Ernesto Samán, Juez, de Ira.. Ins. 

t’r ci.'r «'¡vil y Ci>ni«icl*'l  de ira. Nom’náción, 
tí a y emplaza por treinta días p. herederas y 

.lo JUAN J.OPEZ. TORRECILLAS. 
Salta, 12 ■ septiembre de 1961.

Dr, Rodolfo- -José Urtubey.. Sí-o,retarlo. . 
RODOLFO JOSE URTUBEY 

Abogndo •’ . '
Sccret. del Juzgado de Ira. Nom.

e) 19—9 al 31—10—61.

' N’.’ 9331 — SUCESORIO:
Sr. Juez en lu. Civil y Comercial 'Ü’istrito ju

die al Sud, Metan cita, y 'melaza por treinta 
días hf-iT.lcryS y <-nrf,; (| r„;. de doña. AGUS. 
TINA cabatj.up.o de cabálls-
íl<> GOMEZ o AGUSTINA SENDÍN DE CA
BALLERO .GOMEZ. Mcián 7 de Setiembre de 
Í9G1. . . ' ' •

JUDITH L. DE PASQUALI
• Secretaria '

e) 19—9 al 31—10—61.

N’ 9380 — SUCESORIO:
Sr. Juez (’i 11 y Comere'al Distrito Judicial 

del Sml. cita y emp-aza a herederos y
ác.ie.-ui.i es dp doñl Dominga P&n-zoni :O Pañjo- 
m ■>. FianzmV o Pan mni o Fanzoni de Tibias 
o Tivia o Tibia o Tibio o Tiblias o de Tibias”.

Matón; Setiembre 7 de. 1961 
JUDITH L. DE PASQUALI ■

Secretaria ■
e) 19—9 al 31—10—61

r, 1 S'í'x'A <‘l i'mwulor abonará. . en el ac„ 
N’ 9369 — EDICTO SUCESORIO. —

Él Dr. ADOLFO D. TORINQ Juez de I’ 
Instancia en lo C. y C. 3’ Nominación cita 
y emplaza a herederos’ y acreedores de don 
ISIDORO PRIETO por el término de treinta 
días para que hagan valer Sus derechos.

•Salta; 819)61.
AGUSTIN. ESCALADA YRIONDO.

Secretaria’ , . ”
e) 18)9 ai 30)10161.

9679- — POR: JULIO CESAR HERRERA ' .
-udicial- Un- Tractor Marca Someca M- 45 Sin -Base • i 

El .11 do Octubre de nuil, ajas 18- horas,. en 'eállo -;
-•■-alta N° 218-de la .ciudad ¿le Rosario de lá.Frontera- 

(Tela. de. Salta), remataré’SíN BASE, aj mejor,pósl : ’ 
b ”. J’N TRACTOR. n|aj’ea„"ñÓMECA”.- múdelo ;M 45 " 
:■ Ne--1'21207. color’anaranjado.— E) misino set 
ci.cuentrn en pod’er del Sr. Jua’n E. Cabezas’ sito”.en 
calle-25- de Mayo lí» 71 Rosario de la Frontera. ’OR- ' ■ 
l"N\. el sr..; Juez de Ira. Inst?'en lo 0. y C. del. DIs—. ■ 
t^jto Judicial del’Sud. én los autos; "Ejecutivo Gu
tiérrez Qüirante, Francisco . vs. .Cabezas, Juan: -'E.... 
expío. N° 1'252)61”.— Seña, el comprador abonará

. <■’> el acto del. remate él 30% a cuenta del ‘precio.-1—. 
Cr-mistón a cargo del comprador.— Edictos por .tres' ' 

t <’iis Boletín Oficial y El Intransigente. J/ C. HE.
.EtCERA Martiliero -Público Urqúiza N” 326, Salta. . 

' . . ' 24 al 26—10—61 •

9678 '—■ POS: MAB-TIN LBGUIZAMON 
Automóvil' Simca '¡Sin’ Base ' * *

, 7*1  30 de octubre p. a. las 17 horas eh yni escritorio*-.  
A’herdi 323 por orden- del -séftor Juez de Primera*  Ths- ; 
i.t-ncííf, en lo C. y C . Tercera Nonnnac’ón en juicW» 
JJECrtTYÓ' -MODIÓ. H. RODRIGUEZ bVS. JÚÁÑ*  ' 
CARLOS CADU venderé ijin base, dinero-de contado,*  
rn automóvil niarca Simea. cuatro puertas, - modbld\- 
1950 cbnpa- municipal -n? 1PS.I mptor/N® 055—861- '• 
in portel*  del depositario Juan Carlos'Cadu.— En-'el 
a«’to riel remate veinte por ciento dél precio de venta*-.  
¿’ a cuenta de] misino.,— Comisión de arancel'¿a cargo’’

- c p] -co.nprador.— • • 1 * *
c‘) 24 . al 26^-10-7-61

- IÍ’ .9677 -----POR:. ABTTTBO SALVATIERRA '
JUDICIAL — AUTOMOTORES — CON BASE

El ¿lía 15 de noviembre cío 1961’a hs. 10 y 30.. en
"il ipral sito callo Lit Malrid sin entré las- calles Ai- 
tarado y López y Planes <le la ciudad.de San Ramón 

. .dr- la, Nueva.. Orón, donde se. encuentran los. bienes 
i’einatiLrS'por .unidad los sfcniontes "Omnibus" y -en- 
u estado en que -so encuentran, con -las' bases qué en’ 
j articular so • determinan y (pie. se -detallan a-.-conti-- 
ri ación.—- . . - -
Omnibus-Ne 1 marca. .Isobacc—Nade'índ’England.—. 
Case $ 7-0.000 ’ - .

ciudad.de
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Cnmibns N° 2 marca G.M. 740151'—Tipo 740 Mude In. 
Base $ 150.000.
ómnibus N? 3 marca G M.740 150 Made Ind U.S.A. 
lose 3 100.000.
Cmnibus N? 4 marca G.M. 710 155 Made Ind. U.S.A. 
Motor S.O.S. 62825 T.LL. y 2925 y 671184 Base 
$*  120.000.—

N» 9643 — Por: JULIO CESAR HERRERA 
Judicial — Derechos y Acciones — Sin Base

—>31 3 de Noviembre de 1961, a las 17 ho
ras, en Urquiza N9 326 de esta ciudad, rema
taré SIN BASE, los derechos y acciones que

cmnibus Nv 5 marca G.M Tipo 740 Mudo Ind— 
7-.-0168—U.S.A. Base $ 120.000.
Cmnibus N° 6 marca G.M. 740161—Motor 2940 y 
2542. Made Base $ 120.000.
Omnibus No 7 marca G.M. 740178—Tipo 740—Madc 
Ii U.S.A. Motor S.O.S. 6281 I. LL. y 2920 Base $ 
120.000.
Cmnibus S marca G.M. 740146—Tipo 740 Made 
ln. U.S.A. Motor No 671198 y 2923 Base $ 250.000. 
Cnnibus N° 2927—Marca G.M. 740166 Tipo Made 
ín. U S.A. Motor N'-' 2907 y 671156 Base $ 120 000. 
Se hace saber que en el interior de cada unidad, se 
c-ncurntran piezas y repuestos de estas unidades 
que por su cantidad no so detallan y que se liaran 
conocer en el acto de la subasta.— Para revisarlos 
en ©i ¡ocal, citado para el remate.— Depositario .Tu_ 
dicbil el Sr. Rodolfo Uohn.— Seña en el acto el 30% 
a cuenta del precio de v.-nta. Ordena; Sr. Juez do 
pr'mera Instancia Culata N minación en lo O. y C. 
e. autos: PROVINCIA DE SALTA vs. COOPERA
TIVA Obrera de Transnorte automotor del Norte 
'Arum+ino Ltda — Ejecución Prendaria.— Comisión 
a careo doi comprador—-Edictos 5 días en Boletín 
Cficial v El Tribuno.—

24 al 30—10—61

N'? 9676 —■ POR: ARTURO SALVATIERRA
— JUDICIAL —

El día 20 de noviembre de 1961 a horas 18. <»n 
c,. escritorio Buenos Aires 12, ciudad, remataré con 
la base de Diez mil doscientos veinte y dos pesos mo
neda nacional, equivalente a las L|3 partes do su va
luación fiscal, una tercera parte indivisa del terreno 
ubicado en la esquina sud-—oe.-te de la interse cióu 
de las calles Mitre y Mariano Benitez' <'e esta ciudad, 
Z^na Norte, manzana delimitada por las callas nomw 
b-adas, Zuvirirt y la N° 11, compuesto por una frac
ción del lot.» 6 y por los lotes 7 »1 15, de la manzana 
52. plano N? 333, los que en conjunto tienen una 
siperficie do 4 622 metros2—mas o menos y limitan; 
norte fracción del lote 6 y fondos lotes 32 y 33; sud, 
calle Mariano Benittz; este, lote 1.6 y oeste, calle 
A tre. Titulo folio 461 asiento 529, libro 15 títulos 

t» ■■ ales Capital.— Nomenclatura catastral—partidas
, - 5374, 5375, 5378, 5381, 5397, 5398 y 5399

N parcelas 3 al II Seña el 30% a cuenta del 
.necio. jgl-gi
ui'le.ia R:-. Ju.-z 3a. Inst. 5a. Non. on lo C. y C. en 
. ifoi: OTERO Luis Federico vs. CASTELLAA’l Víctor 
I --op. Vía Ejecutivo Exp. 5367)60 — Comisión a car- 
ge comprador—Edictos 15 días en Boletín Oficial y

Jntiasigente.—
24—10 al 14—11—61

N’ 9644— Per: JULIO CESAR HERRERA 
Judicial — Derechos y Acciones — SIN BASE 

—El 3 de Noviembre de 1961, a las 17 y 30 
horas, en Urquiza N’ 326 de esta ciudad, 
¡•emataré SIN BASE, al mi jor postor ,los de
rechos y acciones que les corresponden a Má
ximo, Teobalda, Isolina, y Esther Ventecol, 
sobre el inmueble ubicado en calle Mariano 
Boedo N9 58 de esta ciudad.— 
NOMENCLATURA CATASTRAL: Partida N9 
7892. Sección C, manzana G, parcela 44 .— 
TITULOS: folios 34-1 y 235, asientos 5 y 2 
de los libros 14 y 133 del R. I. de la Capital. 
ORDENA el Sr. Juez de Ira. Inst. en lo C. y 
C.. Ira. Nom.. en los autos: Ejecución de Sen
tencia — CUELLAR, Carlos Hugo vs. Suseso- 
res lie TORIBIO VENTECOL Expte. N9 41.065) 
61.— Seña: el comprador abonará en. el acto 
del rematg el 30 0)0.— Comisión a cargo del 
comprador.— 'Edictos por ocho días en los dia
rios Boletín Oficial y Foro Salteño y por un 
día en El Tribuno.

e) 23)10 al 2|11|G1 

le corresponden a NICOLASA VENTECOL, 
sobre el inmueble ubicado en cal.e Mariano 
Boedo N9 58 de esta ciudad.— 
NOMENCLATURA CATASTRAL: Partida N9 
7892, Sección C, manzana 6, parcela 44.— 
Títulos: folios 344 y 235, asientos 5 y 2 de 
los libros 14 y 113 del R. I. de la Capital.— 
ORDENA el Sr. Juez de Ira. Inst. 2da. Nom. 
en lo Penal, en la causa contra Nicolasa Ven
tecol por calumnias e injurias a Máximo 
Ventecol — Expte. N9 24.036)56.— Seña: El 
comprador abonará en el acto del remate el 
30 0|0.— Comisión a cargo del comprador.— 
Edictos por seis días en Jos diarios Boletín 
Oficial y Foro Salteño.

e) 23 al 30)10)61.

N« 9642 — Por: JUAN FEDERICO CASTAN1E 
JUDICIAL — TERRENO EN BARRIO RE

SIDENCIAL — BASE $ 90.000.—
—El día viernes 27 de Octubre, a horas 18, 

en mi escritorio calle J. M. Lcguizamón N9 
675, remataré con la base de $ 90.000.— el 
terreno ubicado en el Pasaje José Fé ix Uri- 
buru (altura 160) entre las calles Del Milagro 
y Av. Francisco de Gurruehaga. con Ja si
guientes dimensiones: diez metros de fíente por 
treinta y cuatro metros de fondo y una super
ficie de 312,30 mts.2. Limitando al norte con 
Pasaje José Félix Uriburu. al sud con lote 11, 
al Este con lote 27 de Ramón E. Alvárez y al 
O. con el lote 25. inscripto al folio 411. Asiento 
1 del Libro 20 del R. I. de la Capital. Nom. 
Cat. N9 3644. Sec. B. manzana 61. parcela 26 
Circuns. primera. Ordena Sr. Juez de Ira. Ins
tancia en lo C. y C. 3ra. Nominación en juicio 
“Alarcón, Leonor, Sucesorio” Exp. N9 19142.— 
Seña 30 0)0, saldo upa vez aprobado el Tema e 
por el Sr. Juez de ia causa. —Comisión de 
arancel a cargo dei comprador.— Edictos 7 
días Boletín Oficial y diario El Intransigente.

?) 23 al 27)10)61

N’ 9631 — POR: JULIO CESAR HERRERA

JUDICIAL — DOS IMPORTANTES IN

MUEBLES — CON BASE

•31 17 de Noviembre de 1961. a las 17 horas, 
en Urquiza N9 326 de esta ciudad, remataré 
con las BASES que en particular se determi
nan o Sea el 'equivalente a las dos terceras 
partes de la valuación fiscal, los siguientes in. 
muebles:
l9) Un inmueble con todo lo edificado, cla

vado y plantado, ubicado en i a localidad de 
San Lorenzo, Dpto. Capital. Corresponde es. 
ta propiedad a la señora RAMONA BERNAR 
DINA SPAVENT'A DE CORAITA, según tí
tulos que se registran al folio 238. asiento 2 
del libro 61 del R. i. de la Capital. LINDE, 
ROS: Norte: calle Libertad; Sud: Lote 25; 
Este: Lote 6 y 'Oeste: Lote 4. MEDIDAS: SI 
citado inmueble tiene forma de un triángulo, 
compuesto de una extensión de 26 35 mts. de 
frente; 64.83 mts. costado Este y 70 mts. cos
tado Oeste. Sup. total: 854 metros cuadrados 
13 decímetros cuadrados. NOMENCLATURA 
CATASTRAL: Partida N9 10.786 — Sección 
C. fracción 2, parcela 26. BASE: $ 182.000. 
moneda nacional.

2’) Un inmueble rural, con todo lo edifica
do, clavado y plantado, ubicado Sobro la mar
gen Sud del Río Arias, partido de Velarde, 
Dpto. Capital. Corresponde esta propiedad a 
la señora RAMONA BERNARDINA SPAVEN
TA DE CORAITA, según títulos que se regis
tran al folio 161, asiento 8 del libro 91 del R. 
I. de la Capital. LINDEROS: Norte: y Oeste: 
Casimiro Uriburu; Este: Mercedes Uriburu y 
Sud: Camino Público. MEDIDAS: de Sud a 
Norte: 240 mts. 75 cms. y de Este a, Oeste: 
223 mts. NOMENCLATURA CATASTRAL: 
Partida N9 2244. BASE S 540.000 M|N. Reco 
noce Hip. $ 500.000 al Bco. Pcial. ORDENA 
■el Sr. Juez de Ira. Inst. en lo C. y C. 4ta. 
Nom. en los autos: “Ejecutivo MENDEL 
B'BRG, Nathan vs. CORAITA, Ramona Spa- 
venta de — Expte. N9 25.359)61. Seña: El 
comprador abonará en el act0 de la subasta 
el 30 por ciento a cuenta del precio. Comisión 
de arancel a cargo del comprador .Edictos por 

quince días -en los diarios Boletín Oficial y El
Intransigente. J. C. HERRERA — Martiliero 
Púb ico — Urquiza 326 — Salta.

e) 19|10 al 9)11)61.

N’ 9627 — POR: JOSE ALBERTO GOMEZ 
RINCON

Jud’cial — Inmuebles — Sarmiento N9 73—75 
El día 17 de noviembre a horas 17 en mi 

Escritorio de la call-e Gral. Güemes N9 410 ciu
dad; remataré con la base de $ 526.000 m|n. 
los inmuebles ubicados en calle Sarmiento Nos. 
73—75 ciudad, que llevan como catastro los 
Nos. 10.704 y 4.504. Títulos inscriptos a fls. 
448 asn. 3 d-ei L. 204 R. L. Capital. Los in
muebles reconocen hipotecas en l9 término a 
favor del Sr. Abraham Jorge poi- la suma de 
$ 100.000 registrado a fls. 446 asiento 2 e hi
poteca en segundo término a favor de Dña. 
Matilde S. Collado Storni de Solá Torino por 
8 426.000 as. 4 del citado libro. Ordena el 
Juez de la. Inst. 4a. Nom. C. y C. en los 
autos Caratulados: "Cornejo, José J. vs. Mos. 
ca, Luisa J. T. Col! de y Hnos'’. Expte, N9 
25.446ÍCI. En el acto del remate el 30 por 
ciento de seña d 1 precio de venta y a cuen
ta del mismo, Saldo al aprobarse la subasta. 
Comisión de arancel a cargo del comprador. 
Edictos por 15 días Boletín Oficial y El In
transigente.

e) 18—10 al 8—11—61

N9 9624 — POR: ARISTOBULO CARRAL 
JUDICIAL

Omnibus Chevrolet 1942 — SIN BASE

EL DÍA VIERNES 3 DE NOVIEMBRE DE 
1961. A LAS 16 30 HORAS, en el domicilio de 
Cnel. Egües N9 510 de la ciudad de San Ra
món de !a Nueva Orán, venderé en Subasta 
pública, sin base y al mejor postor: Un Omni. 
bus, marca ‘‘Chevrolet’’ modelp 1942, capaci
dad gl pasajeros sentados, carrocería metas 
lita, in el estado en que se encuentra en po
der del depositario judicial Sr. Edmundo 
Agüero, domiciliado en 20 de Febrero N’ 247 
— Orán, donde puede revisarse.

Edictos por pincq dfag ^ojetín Oficial y Fo
ro Sai teño y un día diario Él Intransigente” 
Seña de práctica. Comisión c|comprador.

JUICIO: “Smb, Prev. y Ejec, Corngjg Ju
lio c|Agüi-ro, Alfredo Angel y Edmundo — Ex 
pedí nte N9 1132|61”.

JUZGADO: la. Instancia en lo civil y Cos 
merclal — Distrito Judicial Norte.

Salta, Octubre de 1961
e) 18 al 24—10—61

N9 9613 — POR: MARTIN LEGUIZAMON 

JUDICIAL

CAMIONETA FORD — SIN BASE

El 26 de octubre p. a las 17 horas en mi 
escritorio Alberdi 323 por orden del señor 
Juez de Primera Instancia en lo C. y C. Pri
mera Nominación en juicio EJECUTIVO 
C11AVARRIA Y CIA. S. R. L.. vs. OSCAR 
ROJAS, procederé a rematar sin base, dinero 
d0 contado, una camioneta Ford, patente N9 
191 de General Güemes en poder del señor 
O: car Eduardo Chavarría, Peli-egrini N9 921, 
Ciudad. En el acto del remate treinta por 
ciento dei precio de venta y a cu.nta del mis 
mo. Comisión de arancel a cargo del com
prador.

Foro y B. Oficial: 5 publicaciones — In
transigente: 1 publicación.

e) 1S al 24—10—G1

N9 9607 — Por: ANDRES ILVENTO — JU
DICIAL: 1 motor 10 H.P. SIN BASE. — El 
día 2 de Noviembre 1961 a las 18 horas en mi 
domicilio Mendoza 357 (Dpto. 4), ciudad, re 
mataré SIN BASE los derechos y acciones que 
le corresponde sobre póliza Banco de Présta
mos y A. Social de empeño N9 OV. 2370 de 
un motor e éctrico 10 H.P. trifásico 380(660 
volt. 1450 r.p.m. ordenado por el Sr. Juez de 
1” Instancia 5’ Nominación en el juicio seguí



•MotíÉTÍwWldiAl. SÁLtA),q<JTUBffÉJ¿í;-DÉ':-íg6f’ T'Ád'-W
"do p'ór.-Matía'Sil-va Conde vs. .gfesaí'do'C.'.SarL,.' .=• 'N'.'.-.9539 : ..
t-íni'E^Pté.-;-N’ '4995j60'.—.-Si-ña-SO o|o. .íaído',a„.’ ’. ;Éor:'MIGLIEL-A?..GAlLo'CASTELLANOS ' 

.’-puú'iiíhjd'ose la subasta. .Cqm\ .a:,c| del’. ‘adqui.'-'c.’JUbi'GlAL”-^■ Inmuebles 'Capté» y Gámpáña'- 
• reñtg- s| aiajje 1.-—Pub. “Bulq.ih' Oficial“;.y -EL 10 - BIS ■ NW1EMBRE ~ DÉ 1961,a’ lis- 
. ‘El liitransigei.te”.■ Informes a> suscl'ito: mar.. 17, en Sarmiento 5.48, -Ciudad,' remataré CON • 

■ til;ero. ■ .• ‘ . •• .. ; , . i'-Ásiá. de _4'.uuo—m|n..y*  § 64:óóo^m|ñ;, res-.
¡ ’ <?)' 17 al 3Q—LO—61; péc'ivamente, importes .equivalentes a las 2J3

pares, de., sus valores ■ l’.SpaleS, lo's siguientes ' 7-libro .5>R.’l.’.Qfáii. .Catastro 
'inmucbl-’s de propiedad de dolí Eduardo C.•N» 9592 — • ’.. - - . . - .

' POR: .ANDRÉS ILVENTO .. .
■Judjcíál —■ .1 Combinado de pié — &ÍÑ BASE.

■ ,E| día '31 ' de Octubre' de 19CL a ¡as 18 30
h.oras- rcmataíé en mi doipic.lio "Mendoza ■ 357 - 
'(Dp ó. -1) Ciudad. SIÑ BAí^E un combinado, 
"de ..pió, malea "PlllLXni’S" ’eón Cambiador au
tomático, .el . que ; se. encuentra en poden del'

• demandado,. cal e Acevedo N» 359,' donde .pue¿ 
'.dé ser revisado. Seña'30% saldo una-vez ¡que ■ 

¿1 Sr.- Juez, de' la 'cauta, apruebe la isubasta.
,Ordena el Sr.- Juez de-i' Instancia eh lo C. 
y C. 4». N-jr.iinaóión,' en el juicio scg’uid'o- por-.

. Muschetti S.’A’.' ,vs.'Néptáií'Ccn ello. ■Comisión 
a cargo del ádquií-ente según’ 'arancel. Expté.

. N'-.25’.859J61; Informes ál suscrito Martiliero.
• ANDRES ILVENTO .. , _ -
Martiliero. Público. ¿. Mendoza 357 .-(Dpto. 4)

■ ' . ’ - . ' ’ ' ’«) . 16 al 27|10|61. •.

,‘Süd,' "y-én 'él -écostadó Oeste,.'empieza, en -,lá ■ 
'línéa.-de lá. cálle, con- 9750 ¡m. para- seguir- en 
Ip. lín-eá “recta inclinada, hasta dar con ’ él véf- ' 

'tice - sud_C>ésté .donde tiene 13,60- m.— Sup. 
,'284'. 35' nf limitando ’;- Norte,' cálle J. B.. Al
berdi ¡. Sud, con lotes 4' y. 6; calle. A. Corne_? ’’ 
jo-y Oes(te..Jote ■.'4; ’Título;.-folio 1-9’0’ ásiéúto*  .’ 

. - ,------------------- >; 1329. Seña . en*  ,
el acto el" .3.0%' a cuenta del precio '.de venta'. • 

. A. Maltor-ell. a). El ubicado en. esta ciudad, ■ ■ Ordena' señor Juez -de -Primera Instancia C..
o-., ; T .V il-'- y-.-G. ..Distrito -Judicial- del-Norte, *Sáii-Ramón. . ’

.a-flió. 25, as.' .I, lib.,'81 R.I. Cap. . . de *la  Nueva Orán, Exhorto Juez de¡ 1° Iifst;*. ' 
en *lo ' C.'.'y.-C. .de ía'ciudad de Rosario, librado

. .. . - ... ¿n autos; Neumañn Hnos... vs. 'Rodríguez Hnós'. "
3, -11b. 68 R.r. .'Cap.-,, Uatastro. ’ .Apremió'-. - .Expté; “Ñ’ .:399]59.,'C.omiSióni a.',¿'ar2-‘ , 

’Jfo''-*  déí" ^cómprádor; ’Sdi otos .’ 80 *.  días' • en :BoJ 
..... iíÍfetíp;¿Oficiál' y.'Foro Salteho. I(jr 5 . PuBlicacioí ' 
indivisás q ne’s''en jíiarió. E! ‘intransigente', . •' ■"

el ihmue- -I - , ' . eV.'8|9 ’25|10|61.': _’.‘-
ubic." en! - ' - ' -J ;
ubic. en

. ____ .... l’.y 2 y'
1 y 2, iib.- '2,’- r.e'sp. R.T.- de ése .

- • N'-’ 9591 —
• 'POR: ANDRES' ILVENTQ' 

' Judicial' — .1 Camioneta SIN BASE 
531 díh. 31’ de Octubre de 19G1 a las' '1S ..no . 

horas, en -mi doriiiciíio' Mendoza 357 (Dpto, 4) 
ciudad, 'remataré - SIN- ¡BASE, una caniioue. 
la -RURAL' í'EORDi' revisarla y.verla en mi 
domicilio, al mejor postor, - dinero de ' contado, 
seña'-.30% saldo uña vez que el tín Juez de

' la causa apru.be ,a. subasta. Ord-na el tír. 
Juez-, de- T’- lusl-incia en. lo .C. y C. -1» Nu_. 
urinación, en, iu ■ ejecución seguida por el tír.- 
.Luc o ’Fanur Cruz va. Juan A. BulIoC. Expté,. 
Ñ» 25.l)63¡60, comisión según aiunéei. a eaf_ 

. g’o <461 adquirenec. Publicación s eu "Bol-tín
■ Oficia.'’ y’ ,el diario'' “El. Intransigente”; ln_. 

formes al suscrito Martiliero-
ANDRES ILVENTO
Martiliero Público _ Mendoza 357 (Dptq-, 4)

■ e) 16 ál 27110,61.

-calle Pé.dérnefa entré Anzoátegui. y .Latorre;- 
• ’ títu t>S;.reg‘. .a -fiió. 25. ás.’ 1, lib., '81 R.í. Cap. 
'Catastro 10.954: b) -El situado en. Ávda. .San .
■ -Martín entre’ Bs. As. y. Alberdi. títulos ' rég. ■

a' tiioí 248, as. . __ _
1411), cón . excitjsión f fracción''vendida s|pláno-, 
3780. Én <J nrisntó .acío .y '-SIN BASÉ, remata
ré ks derechos y. acciones o-, partes ’ ’............
que el mismo demandado tiene sobre 
ble rural ‘denominado '“La -Figura”, 
ble rural d-.numinado ‘.‘La. 'Figura’', 
Frontera; tít. rég. a filo.. 483;. as.

. flio... .489, as.
_ dpto., Catastro *342.',  Én -el ■ acto 30%- -seña.

. 'Comisión; ego- comprador. Pub. edictos- 15 días
■ en Foro Salteño y -B._ Oficial-y.- por 3 ieñ El
■ Intrars'gente. Ordena Sr. - Juez de 'IS-Instan- - 

cia C. y C. .-.2’•.Nominación, en juicio: “AYÁi
’ LA. Jacinto Octavio .vs.' MARTOREDL, .Eduar

do y otro — ‘‘‘Ejecutivo”,- Éxpte. 28946|61. -
’ el ’f’al 26—JO—61-

desL'fnóe'* .MENSURA y 
\ AMOJOÑA ’MIÉNT'cG

Np 9554. '—'
. ' Por: JULIO CESAR HERRERA 
. JUDICIAL - Quinta de 3 Hectáreas

. BASE $ 3.033,32 m|n. ■
' El 23 de -Noviembre 'de 1961, a las
17 horas. • éh Urqúiza 'N9 ’ 326 dé esta 
ciudad, remataré con la-BASE de Tres

• Mil' Treinta-y Tres Pesos con Treinta
■ ' y Dos Centavos Moneda Nacional, o 

sea-el equivalente a las dos terceras 
partes de’su. valuación fiscal, Tina-Quin
ta...ubicada en el .Distrito de la Merced;. 
Dpto. Cerrillos ’(Pcia. de Salta). Medí-

, das s|títuios: 3- hectáreas. Líndorcw • - 
. Norte: Enrique;. Seres:. caniÍHu ¿e 

la - a S. Agustín; Este:- Erci-
. lia B. de üsandivaras y Oeste; Ag-s

■tín Marcos Chilo. Corresponde esta- pro-'- 
. piedad al señor Miguel'Angel Guzmán 

por títulos que se registran a-í’folio 44 ¡
• '-asiento 4 del libro. 11 del R;J. de Ce». 
. -rrtllos.'- Nomenclatura .catastral: Parti- 

das 83 y 98. ORD. el Sr- Juez de Paz
. Let. N"’l,'en los autos: Prep. Vía E- 
jecutiva - CUEL’LAR. Carlos Hugo vs. 
■Miguel. Angel GUZMAN - Expté. N’

/ 4928'60”, SEÑA: El comprador abona
rá en el acto el ■ 30% a cuenta del pre-

, -cío. Comisión de arancel a cargo del ci6n fiscal 
comprador. Edictos, .por treinta días en 
los diarios Boletín Oficial v Foro Saí- 

■teñ'o v'por’.dos ‘días en el Tribuno.”
. ' ■ e) 9|1.Q al 2,1 il.1’,61. .

Ñ- 9513' — Por: AR1STOBULO CARRAL 
ludicial — Importante, inmueble en Metan 

.BASE $ 400 Ó00,9a m[n. '

EL DIA VIERNES 2:1 .’J>S NOVIEMBRE ’ 
DE 1961. X LAS ir- HORAS, én mi escritorio: 
Avda: 'Yligoyen- N»-T26 —'Salta,, -venderé'-en' 
subasta pública, al mejor postor -y ¿011 la' 
base de CUATROCIENTOS MIL‘PESQS MjÑ. 
el inmueble, libre" de ocupantes — que Consta 
de amplio salón, galpones, habitac.' escritorio 
etc. ubicado en ja - intersección de' las callas 
Tucun'án .
(ex—Fábrica- de aceite El Metanense), compues-' 
to por tres lotes, "de terreno,, con todo lo .edi
ficado, clavado,' plantado, cercado y adherido 
al ■ suelo, designados' Como lotes W’ 19—20 y 
21 del plano de Sub—división archivado baji 
el Ñ» 370 del Legajo dé-,Pianos ’ de .M-etáq 
que hacen una superficie total de 1.395,50.,.m2. 
o la que resulte de las medidas, límites y . su
perficie de cada lote que .establecen los títu
los. respectivos, .■ inscriptos a favor de. don Ca
yetano Roberto. Viapiano, a folio 79, asientp . 
1'del'Libró 28 R,l; .Mefán. Nomenclatura, Ca
tastral; Partidas N’ 1408 — 4826 y 4827 — Sec- 
ción J3—Manzana 97—Parcelas 15 — 14- y É, 
de .loé lotes Ñ’ 19 — 20 y 21 respectivamente,

■ Gravámenes, valuación-, fiscal y otros datoSi • 
regis'radds en el oficio de la D;G,I, roiá 
a fs. 17 y 18' de autos- : ... , - • ■'■>'
• Publicación edictos >or ü.ejrlta. días Bole- 

v~ "7oro Salteñó y- cinco días’ dja-
V’.S jei Intransigente. Seña de -práctica. Comí-., 
sión-a cargo del comprador.
, JUICIO: ''Ejecución Hipotecaria — CHAIN

• .Neuar Salomón c| VIAPIÁNO, Cayetano Ro-_ 
herto — Expté- N’ 23.121|61”.

JUZGADO: 1’ Ipstancia en lo Civil y Co
mercial — 3a Nominación. ■ • - ■.

SALTA. 2 <le Octubre de 1961. ■
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO-

• Secretario
■ • 'e) 3|10 al 15|Í1|6Í.

t W» -9'483 —'.- DESLINDE,' MENSURA,-Y Q 

’ ■ ’ "AMpjqÑÁiyiiE*NTO.' ’■ . , < ?

. ,E1 ..-Juez. .Civil-dq _ Segunda Nominación..',’eñ / 
,ju--cig; ‘.'Des índe, Mensura ■ y.-Amojonamiento 
-s|pqr. “El Gólgbfa” S.’A., Expíe. 28475|6Ó,-jor-„• 
liona," -practicar las operaciones'- -reítridas..'«cií.■

. -Lindo a colindantes- por 30. ‘días. - en Bble.tín':'' 
' ;.Píieial y. Foro, Saltef o,' de -las siguientes-pro—- 

piedades: • ' ■' -'~
. ' lj - -Terreno en Pueb.o La Potná’ situado’-eñ .:' 

e.oqúina’Ñor—ÓvSte de..calle principal Córr.-cáZ ' 
-' lie sin.'-nombre que circ.und'a Sud plaza pii- 

■ ¿bl.ca- Mide . 50 m. frente y contrafrente', por» ¡ 
■-50.'-m. -fondo. Limita:, Norte y-'Oeste, Sticesióñ*-''-  
Azuceriá ‘Martínez dé -Dávaios; "Éste y -Sfid;-./ 

.-RÚP-hÍPal■ y calle, sin' -nombre. 'Catastro: ■ 
Parce a 2. Matzána.i, Partida -148—La .Poma!':- 
2j- Finca “Pueblo La' Poma". -Limita:. .Nortq 

y .Sud, ¿ Patrón .Costas, y Serrey ■ubicado en la intcl-eccion d- y ,Sua,..y Patrón • CtíStaé y Serrey-:"Este Río*
La Paz dP -la Ciudad de Metán '-nL, ' _, ~.y-, ,. ey’- ■L,Bte'. R-'g.. Caichaqui, Oeste, Cerros Colora.dos, da Patrón 

Costas y Serrey- Catastro: 'Parcela 7, Manzana/’. 
4, Partida- 53—La Poma.. • .
.8) Finca. “Mojinos”. Limita:'- Norte, Patrón-’'- • 
Costas y -Sérr&y. (antes Secondá);' Sud, “Poy" 
trero de-Ma-raz”, dé'.Patrón Costas; y 'Serrey j- 
Este, Río Calchaquí: y Oeste,, Cerro Colóiadoi- - 
Catastro' 57—La Poma. ' '

Nóte-fíbase que el perito Ingeniero- josé 'D'íaa'.; 
; Puertas iniciará en -el terreno ías operaciones' 

el 30 dé Noviembre -de’19*61-a.  horas 9. ’
SfÁLlTA,.. .26 de. Setiembre- dé 1961- " '.. "

ANIBAL- URR!*¿ARR1  — Escribano Secretario-

.; • -e).28|9 al.iq|ii|6i. ■

NOTlFICACnONÉ.S DE SENTENCIAS

■’i-ív »J6?ÍJ — MOÍIFICASE: al’-Sr, Ubaído" j&lí'jaoro '■ ' 
Raiaires: que i-n el ;u!ci<í: '"Preparación vía eje_ .> 
eutiya" quo le signe Kicardo Valdes pqr ante' .luz-,, 
rt'óo .Paz- Letrado-Ñ4 3,. en 5 ele setiembre'"de 1061. .

ha dictado sentencia ordenando, llevar adelanta la 
i- reu-.-jón y regulando, ios honoxar.os'-.del Dr.--Rn'_ 
borlo .Escudero en 842,24.— '■ . '

GUSTAVO A. GUDIÑO

.• Secretario*

24 a!,.26—-ip—61.

N, 9340 — POR ARTURO SALVATIERRA ' 
JUDICIAL — INMUEBLE — BASE $32:000. ,
El día 27 ié octubre dé .1901 a hs. ‘18, en - 

e! escritorio Buenos Aires 12 ciudad-,- remata- - 
Té con la báse de $ 32.000 . m|n. equiv-alen- 
tes a las dos terceras partes de su váiua- 

"___i, un- inmueble con todo lo edifi
cado y planeado, ubicado en ■ Tartagal, dépari ' 
tomento 'de San Martín, calle Abraham Cor
nejo esqjiina Alberdi; cón extensión '23 m.'.9O 
centímetros 'sobre la calle Abraham Cornejo;
11 m.. 55 centímetros sobre.-calle J-.' B_. Al-' 
berdi; 14 m'. 55 centímetros'’ en- el costado

271’ 96'73 — LOTIFICASE: a -José .Adolfo Lazarte. . 
<¡jji -en -él juicio "preparación vía ejecutivaque i 
’e sigue "Ricardo Valiú-z por ante el Juzgado . de Paz.’ - 
Letrado- N?. i!, en 26 de setidnibre. de'.‘-1961 so'-há •; 
d ■ lado sentencin ordenando llevar adelante, la? eje.-

, <1 ción y,regulando los -hon'or'arios- del -Dr. Roberto * 
l'fecuderó en $ 405.36.—-.- . '

GUSTAVO Á. GUDIÑO '
lé- -. * ' - ‘ ’

■ . . . . Secretarlo ‘

’ "■ -■ Ñ - ’ ?4' al 26—10— ’e.t-**'

apru.be


,íWU$4 ■ SALTA, ÓéWSflE 24 DS 1M1

K<? 067^. •— NOTIFICASE}, al Sv, Tito Eastra^ft 
que en el’juiqhj,} ‘•‘¿preparación de vía ejecutiva'*,  
que le-siguj ¿IonJ^ard^ Valclez pqr ante el Juzgado 
<|p Paz Letrado Q, 5 de setiembre de 1961 
s> ha dictado scntqn^a Drenando llevar adelante 
ia ejecución y regulando l°s h£n°raiJíjps ^r‘ 
herto Escudero en $ G^O^Q.—

• GUSTAVO A^^UDIÍ^

al Syj—10—6¡v- 
 1 "" ’l

■ K'í 9670 — NOTIFICASE: al Sr. ^.It^andro^ Va- 
lorlín .Perdiguero que «-n el juicio: ‘‘Entongo

. ventho” que le sigue Ricardo Valdez por $riie ql 
..’vgado de Paz Letrado B? 1, se*  ha dictado s^^ton- 
c’a. en 31.de agosto de 1961, ordenando llevar aÜA. 
Jf.nt© la ejecución y regulando los honorarios dgl 
I r. Roberto Escudero en $ 90.30 por embargo y 
Í37 por ejecución.—

Salta, 17 de octubre da 1961.—•
MIGUEL ANGEL CASALE

Secretario

24 al 26—10—61

No 9669 — NOTIFICASE: a los Brea. Juan B. 
J^í-rrjonuevo y .Segundo Rodolfo Guerra, que en el 
juicio : “Preparación de vía ejecutiva* ’, que Jes 
siguen los Sre. Francisco y Antonio Martínez por 
ante el Juzgado- de Paz Letrado N? 3, en 5 de se., 
tiembre de 1961 se ha dictado sentencia ordenando 
llevar adelante la ejecución y regulando los hono
rarios ¿leí Dr. Roberto Escudero en $ 1.378,30.—

GUSTAVO A. GUDIffO
Secretario

24 al 26—10—61

N1.’ 9668 — NOTIFICASE: a Pedro Petracn que 
en el juicio “Ejecución prendaria'’ que le jfigue 
Berma S.R.L. unte el Juzgado 3ra. Nominación 

’ C'vil y Comercial, en 2 de octubre de 1961 se ha 
dictado sentencia ordenando llevar adelanto la ejo„ 
cución y regularando los honorarios del Dr. Roberto 
Escudero en $ 1.659.—

AGUSTIN ESCALADA IBIONDO
Secretario

24 al 26—10—61

N'.‘ 9667 — NOTIFICASE al Sr. José Alberto So
lí r que en el juicio: “Ejecutivo’* que le sigue el 
Di. Roberto Escudero, por ante el Juzgado de Paz 
Letrado N"> 3. en 5 de setiembre de 1963 rc ha 
Jetado sentencia ordenando llevar adelante la oje_ 
cución y reculando los honorarios del Dr. Roberto 
hsuudero en $ 1.002.40.—

GUSTAVO A. GUDIÍÍO
Secretario v

24 al 26—10—61

N« 9666 — NOTIFICASE al Sr. Luis Ricardo San. 
tillan, que nn el juicio: “Ejecutivo” que le sigua 
In ru/.ón De Baircs Meura y Cía S.A.C.I.F.T, en 
•5 de setiembre de 1961 se ha dictado sentencia or. 
diñando llevar adelanto la ejecución y regulando los 
honorarios d?l Dr. Roberto Escudero en $ 371.23.— 

GUSTAVO A. GUDIÍÍO
Secretario

24 al 26—10—61

Ne 9665 — NOTIFICASE a Cesar o Cesar Se- 
<andino Grenda que en el jir cío; “Ejecutivo”, qne 
le sigue /tinador Castro, por ante el Juzgado Civil 
y Comer-nal. 2da. Nominación, en 23 de agosto de 
1961 se ha dictado sentencia» ordenando llevar ado^ 
huí te la ejecución y regulando los honorarios del 
Ir. Roberto Escúdelo en la cantidad de $ 1.636.— 

ANIBAL URRIBARRI
Salta, agosto 31 de 1961.—

Escribano Secretario
24 al 26—10—61

Ni ®ee4 — NOTH’ICASE al Sr. Ramón Torres, 
quo en el ju’cío: “Preparación via ejecutiva” que le 
Mgue el Sr. Valeriano Mariano Carpió García por 
ante «! Juzgado de Paz Letrado N^ 3, en 5 de se
tiembre de 1961 se ha dictado s.-ntencia ordenando 
brvar adelante la ejecución y regulando los hono
rarios de) Dr. Roberto Escudero en $ 369*23. — 

GUSTAVO A. GUDINO
Secretario

24 a) 26—10—61

Ne 9663 — NOTIFICASE al Sr. Juan Carlos 
^(«ntalvetti que en el juicio “Ejecutivo” que le 

el Sr Víctor Castellani, por anta el Juzgado 
d P$A Letrado No 3, en 4 de setiembre do 1961 se 
he dioico sentencia ordenando llevar adelante la 
ejecución j; regulando los honorarios del Dr. Roberto 
1 sendero en^ $ 404.17.—

GUSTAVO A GUDIÑO
Secretario

24 al 26—10—61

No 9662 — NOTIFICASE al Sr. Juan Manuel Ruiz 
que en el juicio; “Ejecutivo’’ que la sigue Pedro 
Bcnavidez por ante ©1 Juzgado de Jra, Instancia 
en lo Civil y Comercial, Ira. Nominación, en £ de 
setiembre de 1961 se ha dictado sentencia ordenan
do llevar adelante la ejecución y regulando los ho
norarios del Dr. Roberto Escudero en $ 3.606.12. 

RODOLFO JOSE VñTIJBEY
Abogado

Secretario del Juzgado de Ira. Nominación
24 al 26—10—61

N? 9661 — NOTIFICASE: A César José Alé, qie 
en el juicio: “Ejecución Prendaria, que le sigue J. 
Gozal y Cía. S.R.L., por ante el Juzgado Ira. Tnst. 
Civ. y Com, 5ta. Nom„ en 16 de petubre de lOQi, 
so ha dictado sentencia de trance y remate, man
dando llevar adelante Ja ejecución, y regulando los 
honorarios del Dr Alberto E. Austerlltz, copio ’)u|,ra- 
dr patrocinante de la parte autora, en la suma de $ 
2.^98,40 • Regístrese, notifíquese mediante edic
to*  que se -publicarán durante tres días en tos dia
rios. Boletín Oficial y Foro Saltefio y repóngase.- - 
Antonio J. Gómez Augior, Jijes Ira. Inst. ota. Npm.

Salta, 20 de Octubre de 1961.—
MARTIN ADOLFO DIEZ

Secretario
84 al 26—10—61

N’ 9659 — NOTIFICACION DE SENTENCIA
—En el juicio ejecución hipotecaria Biza

rro de Urrestarazn, Martha Alejandrina vs. 
Coll, Juan José Francisco. Francisco Manuel 
Alberto, Carmen Clotilde Dolores Coll de Bar. 
toletti y Luisa Juana Teresa Coll de Mosca’’, 
el señor Juez de Ira- Instancia y ira. Nomi
nación en lo Civil y Comercial, ha dictado 
la sentencia cuya, parte resolutiva dice:.... 
“Salta. 10 de Octubre de 1961.— RESUELVO; 
l’JL Llevar adelante es'a. ejecución hasta que 
le acreedora se haga íntegro pago del capi
tal reclamado, SUS intereses y las costas del 
juicio; a cuyo fin régtf’A--lgs honorarios del 
Dr. Abel Arias Aranda. en la. süm¿~2.e, Vein. 
tisiete mil setecientos veinte pesos moneda 
nacional (? 27.720.—).— 2’) Publíquese la pre
sente sentencia, por el término de tres días en 
los diarios Boletín Oficial, y cualquier otro que 
la parte actora proponga.— 3’) Cópiese, no
tifíquese y repóngase.— ERNESTO SAMAN” 

SALTA. Octubre 20 de 1961.
RODOLFO JOSE URTUBEY — Secretario

e) 23 al 25110161

N’ 9633 — Se notifica a Carlos Acosta Juárez 
que en el juicio que se le sigue por ante el 
Juzgado de Paz N’ 3 don Ciro José Amezúa 
S. S. ha dictado resolución que dice así: “Sal
ta, 26 de Setiembre de 1961: Fallo: Llevar 
adelante <sta_ ejecución hasta que el acreedor 
se haga íntegro pago del capital reclamado, 
sus intereses y las costas del juicio; a cuyo 
fin regulo los honorarios del Dr. Eduardo B. 
Figueroa Cornejo en la suma de ? 411.04 m|n. 
Julio Lazcano Ubios

SALTA, Octubre 11 de 1901.
MIGUEL ANGEL CASALE —■ Secretario

e) 20 al 24110|61.

‘ - boletín OFICIAL
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N’ 9616 — NOTIFICACION:
Por el presente Se notifica a los señores 

Carmen Rosa Cas’illo; María Mercedss Cas. 
tillo y Angel Ricardo Castillo la resolución 
recaída en autos “SUCESORIO — CASTILLO 
EUSEBIO y CASTILLO JUANA GONZALEZ 
de” Expte. N’ 27205)59 Juzgado Civil y Co_ 
mercial 2a. Nominación: “Salta 22 de Di
ciembre 1960. Y VISTOS:... CONSIDERAN
DO:... RESUELVO: Regular los honorarios 
del Dr. Miguel Angel Arias Figueroa en la 
suma total de veinticinco mil seiscientos 
ochenta pesos moneda nacional, de los que 
corresponden un mil ochóclentos s-senta y 
cinco pesos por el inventario y avalúo todo a 
cargo de la masa. Cópiese, notifíquese y re
póngase. Dr. José Ricardo Vidal Frías - Juez” 
Salta Octubre 16 de 1961.

ANIBAL URRIBARRI
Escribano Secretarlo

e) 18 al 24—10—61

CITACIONES A JUICIO

N'-’ 9634 — CITACION A JUICIO:
—El Sr. Juez de 1ra. Instancia en lo C. y 

C. dp Ota. Nominacign en juicio N’ 5670|61 
“ZERPA, Félix y otros” —Adopción del 'menor 
Manuel G. Castro”, cita y emplaza por veinte 
días a los padres del menor M muel Gregorio 
Cagtro, don José Castro Fuentes y doña Carmela 
Hienriqugz, para que dentro de dicho térming 
comparezcan a estar a derecho bajo apercibi
miento de designársele Defensor de Oficio.

SALTA, gptigmbre 26 de 19iR. 
MARTIN ADOLFO DIEZ — Sepretarlq.

e) 2O|10 al 17111'61.

N« 9526 — EDICTO CITATORIió
El Sr. Juez de 4’ Nominación C. y C. 

cita y emplaza por el término de 20 días a 
doña Miguelina del Huerto Carrizo de Gon
zález y a don Carlos Alberto Blanco a estar 
a derecho en el expte. N’ 25.878|61, juicio que 
por desalojo les sigue don Teodoro Pera'ta, 
bajo apercibimiento de lo dispuesto en el art. 
90 del Código de Procedimientos,

Salta. Setiembre 27 de 1961.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO

Secretario
e). 5|10 al 3|11|61.

N? 9482 — EDICTO CITATORIO
ERNESTO SAMAN, Juez Civil y Comercial 

de 1’ Instancia 1’ Nominación; ciia por 20 
días, emplazarán a estar a derecho en los au
tos: caratulados: “AREVAL'O, José Ignacio, 
Carlos Alberto Roque César y Elsa vs. TA
PIA. Ricardo Aladino o Aladino Ricardo” or
dinario— Cumplimiento de Contrato— Escri
turación Traslativa de Dominio” expte- N’ 
41.145|61, a don RICARDO ALADINO o A- 
LADINO RICARDO TAPIA. Salta, 19 de Se
tiembre de 1901.
. RODOLFO JOSE URTUBEY — Abogao'o.

Seór6tarró ~¿?' Juzgado de 1’ Nominación. 
6) 28|9 al 26|10|61

CONCURSO CIVIL:

N’ 9620
Se hace saber que doña MERCEDES AME

LIA ABELEIRA, ha solicitado su propio Con
curso Civil, ante el Juzgado en lo Civil y Co
mercial la. Instancia 5a. Nominación; ha
biéndose fijado el día 18 de Diciembre pró
ximo a hs. 10.30 la audiencia para verificación 
y graduación de créditos. Ha sido designado 
Síndico el Contador Público Don Francisco 
Ernesto Baldi, domiciliado en San Luis 835. 
Salta, a quién los acreedores deberán presen
tar los títulos justificativos de sus créditos, 
en el término de Ley.

Salta. 17 de octubre de 1961 
MARTIN ADOLFO DIEZ 

Secretario
e) 18—10 al 29—11—61

31.de
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CONVOCATORIA ACREEDORES:

N'-’ 9640 — EDICTO CITATORIO
— -Apelo Albe to Jue:'. de I’rir.ica

Instanc.a en lo Civil y Comecinl del D.s. i- 
to Judicial d' l Sud—Me án. en au os ca_ 
Tatu ados: “Convocat-ria de Acnedous de 
Rom ri Luis” Hxpte. N’ 1731'GI. cita a 1 >s a_ 
creedores a la. audiencia de verifica i in Ge 
créditos que so llevará a cT o <1 día 22 i.e 
Noviembre próximo a hs. 8,30 con la preven
ción de qw. ia usiima ¡e 1 e\ a á a Cabo con 
los que concurran cualqu'ira se i su núm.ri. 
Asimismo Se hace Saber qu¿ el Si..d.c.> des g_ 
nado Contador Car os A borto S' gón lia cjrs.

tituido domicilio en la Secretaría <ie ise 
Juzgarlo y ti.ne domicilio en calle Ba caree 
N" 810 de la ciudad de Sal,a.

MUGAN, Octubre 19 de 19111.
JUDITH L. DE l'ASQUALI — Recrearla

e) 23 al 25(1O|G1

SECCION COMERCIAL

CONTRATO SOCIAL

N'-> 9682 — TESTIMONIO: ESCRITURA NU. 
MERO CUATROCIENTOS SESENTA Y CIN
CO — CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANO. 
NIMA—

—En la Ciudad de Salta, Capital de la Provin
cia del mismo nomb.e, República Argentina, 
a los catorce días del mis de julio de mil no. 
vecientos sesenta y uno, ante mí: JULIO R. 
ZAMURANO, Escribano autorizante títu ar del 
Resistió mimo, o veintillu.ve y testigos que al 
f’nai sus riben, compau cen: Don JOSE NEME 
BCIÍE1J, casado, sirio, domiciliado en la caile 
Cangallo número mil novecientos ocho de ia 
Ciudad de Buenos Aires, de tránsito aquí; Do. 
ña NADUA ALUD FERES CHAMUTT DE 
ENEME SCHEIJ, casada, siria, domiciliada 
en la calis Cangallo número m'l novecientos 
ocho -le la ciudad de Buenos Aires de trán
sito aquí; Don AZIZE NEME SCHEIJ, ar. 
gentino, casado, domiciliado en esta ciudad en 
calle Lcguizamón número mvecu ntos ochenta 
y ocho, Don ERNESTO NEME SCHEIJ. ar. 
gentino, sol'-ero, domiciliado en la calle Can
gallo número mil novecientos ocho de la 
ciniail de Buenos Aires de tránsito aquí; Don 

ANTONIO ABAD VARELA, casado, argetino, 
naturalizado, domiciliado en la Avenida Beigra. 
m número mil novecientos quince de la Ciu. 
dad <’e Buenos Aires, de tráns to aquí; Doña 
ARDEMIA ROSA DF.LBHNO, argentina. Casada, 
d'm’c'li'ida en la Avenida Be grano número 
mil novecientos quince de la ciudad de Rumos 
/¡ es de tránsito aquí, Don CARLOS VIRA- 
SORO, argentino, casado, domiciliado en la ca_ 
lie Posadas número mil trescientos diecisiete 
de la Ciudad de Buenos Aires de tránsito aquí; 
Doña ANA ATARIA GAUBERI DE VIRASORO 
argentina, casada, domiciliada en la calle Be. 
sadas número mil trescientos diez .> S’ctc de 
la Ciudad de Buenos Ai.xs d< tránsito aquí: 
Don JESUS GONZALEZ RODRIGUEZ, espa
ñol, casado, domiciliado < n ’a cal e Acassuso 
húmero cinco mil doscion'os d’ez y ocho de 
hi. ciudad de Buenos Aires, de tránsito aquí; 
Don NORBERTO FAUSTINO GONZALEZ, ar. 
gentino. Soltero, donde 'indo en la Calle Acá. 
S"Uro núme'-o cinco mil doscientos diez y o- 
cho de la Ciudad do Bueno’ Aires, de tránsito 
aquí; y don JOSE ARGENTINO NEME 
SCHEIJ. argentino, s> te o. domiciliado tn la 
cal'p Cangallo número mi’ novecientos ocho 
de ’a c’udnd de Birirs Air«S tránsi'o aquí, 
todos mayores de edad y persorrs de mi co
nocimiento doy fé; y dicen: Qite han resuelto 
cmstiiiir una Sociedad Anónima de acuerdo 
c >n los siguientes Estatutos: ‘'ESTATUTOS:

Artículo Primero: —■ Con la denominación 
de “ACCION” — Tmmobiliai ia. Constructora, 
Importadora y Exportadora, Comercial e In. 
dnsTial. Agrícola. Financiera y Ganadera Socie
dad Anónima”, se cms’iftiye una Sociedad 
Ané-lim (pie, tendrá su domici'io legal en 
la. Ciudad de Salta, ca’le San Martín número 
trescientos dos, podiendo el Directorio esta. 

biecer sucursales o agencias dentro y fuera del 
1-aís.— Su duración será d= noventa años a 
< or «leí día <ie ia aprobación dg los pre_ 
r<it«. S Ilstatnt“S por ¡1 Poder Ejecutivo Pro
vincia, siendo este plazo piorrogabe por cual. 
(piie.- Aoainb e.i úc accionis as.— Artículo Se.

— L: s->ci‘.«!:ul tiene por objeto prin
cipal la consunción edificios con destino a 
!■: .o t->’.-¡ei<>-i dc gal. rías comerciales, vivien
das. mercados frigoríficos y su explotación 
industrial y comercia .— Podrá asimismo de. 
>¡ c«it's> a: A la importación y exportación
dc mercaderías y materias primas en gene- 
t. J: — I ) A ren izar operaciones comerciales 
e ir.dnst Lies, mediante la compra venta, e. 
Icbor.-ic’ó-i. transfoi mación e industrialización 
de teda, clase de mercaderías, productos y ma_ 
te ios nr.nu s del País o extranjeras y —c' 
A ni ndqu sio'ón compra venta, administración. 
c«ii’Sl moción y exn’o' ación de toda clase de 
bi.nes inmuebles urbanos o rurales, así como 
1a exp'otación de cursos de agua para riego 
y fuerza motriz o cualquier otro fin industrial 
? r íciilo Te cero: — El Cap tal autorizado se 
fija en a. suma de DIEZ MILLONES DE PE. 
S'.'.S MONEDA NACIONAL y estaiá dividido 
en diez s'ries representativas de diez mil ac_ 
i nos ordinarias cada serie, siendo de Cien 
pesos moneda nar tonal el valor nominal de 

oCC ¿m <1 |ine podrá Ser elevado por A.- 
samblta hasta cincuenta nd Iones de pesos.— 
Las d( s p: hueras series es án totalmente 
■■■i c ío os e integradas en uu veinte por cien, 
to y tendrán las Siguientes carácterísticas: a) 
Primera y Stgunda Serie: Acciones ordinarias 
de cinco vo‘os cada acción.— Las series res. 
t-ntis. s. ii-’plnln su ciibirán e integrarán en 
las oportunidad' s formo, y condiciones de pa
go que determine el Directorio, debiendo cada 
i «-solución de nueva emisión ser elevada a 
(Scri ora púb ica. en cuya oportunidad se a. 
bonr.rá el imunesto fiscal corrtspondiente. ser 
inscriptas en el Registro Púb'ico de Comercio, 
hechas conocer mediante publicaciones por tres 
(ií.iS <-r el Boje’ín 'Oficial y comunicadas a la 
Ilispoe'ión de Sociedades Anónimas— No po
drá emi ii-s-e una ser'c. sin une la anterior se 
i—eiiettie tota-monto suscripta e integrada en 
uu veinte por cien‘o por lo menos.— Todas las 
aciiones levarán la firma dc dos Directores 
y demás recaudos exigidos por el artículo 
trescientos veintiocho del Código de Comercio. 
Los tenedores de. acción' s tendrán preferencia 
para la suscripción de las que s(. emitan, en 
proporción a. las que poseen, situación que 
se les hará saber por publicaciones a realizar
se por tres días en el Bo <tin Oficial, cadu
cando esta preferencia a. los quince días de fi
nalizada la última publicación.— Las acciones 
que no se suscribieran dentro del plazo fijado, 
serán colocadas en la forma que estimo con- 
••rflii-n'» 'I Directorio. — Ar:ícu'o Cuarto: — 
En el caso de que se resuelva que las acciones 
de una serie sean preferidas, estas tendrán las 
¡demientes caracte'ístic.-S: a) Gozarán de di. 
vi-’( '-.(los que en nmgún caso excederán del 
> -i ve ciento ¡•nnal pagaderos con prio. 
i'idad al de las acciones ordinarias.— Asimismo 
p -drá a‘ «-¡huírseles una participación ádlcio- 
ral en a distribución de ut'tidados. nn mayor 
al cero coma, veint’cinco por ciento por cada 
(•"o pór cii-nto (me las acciones ordinarias 
perciban, en concepto do dividendo anual, por 
<■■ C-- vi del o i c'en'o del dividcnd0 básico 
fijado a ias acciones prcf»r’das: b) Tendrán 
preferencia en la devolución de su importe en 
C •’(. de Oi|ui0 -.ci.1n de la Sociedad: el Trans
curridos nn menos de dos años do ’a fecha 
de su emisión, el Direc'or'o podrá, resolver 
ci o so-de de las wiiws preferidas.— Como 
prima, do rescate podrá establecer no menos
’f’ Dl< z n'-r cierto de] valor nominal de di
chas rec'ones preferidas.— Si el rescate fuera 
j-iTo'-a’. d berá cfoctnarSp mediante Sorleo.— 
t-i t"-ln-, os c-'sos el rescate se liará con un 
ro pc’- s i no inferior a noventa dios, el que se 
y "b ien á en el Bo’etín Oficial durantp tres 
(lí , -.— Ros acciones pecó rielas no tendrán 
derecho a voto s-n’vo en el caso de que los di- 
vibrados na«”:xl(is «- parte de cl’o 1 egaren a 

« star pendient's de pago durante un ejercicio 
en cuy,, caso el derecho de voto podrá ser 
ejercido a par'it de la primera asamblea or. 

(linaria o extraordinaria que. se celebre con 
posterioridad al día que debió abonarse el 
mismo, a razón de un voto por cada acción.— 
Articulo Quinto: — El Directorio queda auto
rizado para entregar acciones cuya emisión 
haya sido autorizada, en pago de todo o parte 
del precio de bienes, mercaderías ó de cual
quier adquisición que hiciere la Sociedad, 
siempre que los precitados aportes, incorpo
rados como parte real e integrante del activo 
social, representen un valor equivalente al de 
las acciones entregadas en pago requeriéndose 
siempre una resolución expresa del Directorio. 
Artícu’o Sexto: — La sociedad será administra
da, por un Directorio compuesto hasta siete 
Directores Ui'uiares e igual proporción de Di
rectores Suplentes.— Los primeros designarán 
de su seno un Presidente y un Vice—Presi
dente, loS que ejercerán esas funciones mien. 
tras dure su mandato.—

Los Directores durarán tres abos en sus fun. 
cion.s. siendo reelegibles indefinidamente y 

«m mandato se entiende prorrogado hasta la 
designación de reemplazantes en Asamblea 
General, realizada dentro de los términos es. 
table.-idos en el Artículo trescientos cuarenta y 
si'te del Código de Comercio.— Su remunera
ción será fijada por la Asamblea General con 
cargo a gastos generales-— El Directorio se 
reunirá a convocatoria del Presidente cada vez 
que lo requieran los negocios sociales, a juicio 
de cualesquiera de sus miembros o por pedido 
del Síndico.— Habrá quorum con la presencia 
de mas de la mitad de sus miembros y las re
soluciones se tomarán siempre por mayoría de 
votos de sus directores presentes, teniendo el 
Presidente doble voto para desempatar.— La 
Asamblea General fijará el número de direc. 
tores titulares para cada ejercicio, asi como el 
númcro de directores suplentes, que reempla
zarán a los primeros en caso de fallecimiento 
renuncia, ausenc'a u o rn impedimento, reem. 
plazo que se producirá en el orden de la de. 
signaciórr de dichos suplentes.— Si el Direc
torio no pudiere funcionar por falta de Di. 
¡actores titulares 0 suplentes, el director o di. 
r ctores suplentes o en su defecto el Síndico, 
podrá designar directores en número necesario, 
los que permanece!án en sus funciones hasta 
Ja p óxi.'-ra asamblea.— Los Directores depo
sitarán en la Sociedad, mientras dure su man. 
da'o, doscientas acciones en garantía del buen 
desempeño de sus funciones.— Artícu.o Sép. 
timo: — Serán atribuciones del Directorio, to
das aquellas que necesitan para el cumplimiento 
de ios objetos que el presente Estatuto esta, 
lile ce. sin otias limitaciones que las que se
ñalan las leyes.—
Asi podrá: a) Administrar libremente la so. 
c.edad con amplias facultades, inclusive las 
indicadas en ¡os incisos primero al cuarto y 
séptimo al décimo sexto del artículo mil o- 
chocientos ochenta y uno y artículo setecien. 
tos ochenta y dos del Código Civil, así como 
<-n el artír.ii'o seiscientos ocho del Código de 
Comercio: c.onrsr y tierc.ibr: querellar, otor
gar pndei-es generales y especiales con las fa
cultades que crea convenientes, inclusive las 
previstas en ios artículos de los Códigos Ci_ 
'il v Comercia.! precedentemente menciona
dos y la representación legal dc la sociedad 
será ejercida por ei Presidente o por las per
sonas que el Directorio designe, o por apóde
melos.— bi Efectuar toda clase de operacio
nes con los Bancos Central de la República 
A’E-entina. de la Nación Argentina, de Cré
dito Industrial Argentino. Hipotecario Nacio
nal. Provincia de Salta y cualquier ntro Es
tablecimiento bancario nacional o provincial- 
municipal y par-icuiar del País o extranjero, 
aceptando sus cartas orgánicas y reglamen
tos, c) Emitir nuevas series de acciones de 
acuerdo con las presrlpciones dispuestas por 
el Código de Comercio y los Estatutos, hasta 
el importe del capital autorizado y emitir 
debentures de acuerdo con las disposiciones 
lega'es respectivas, en las formas y condicio
nes que considere conveniente.— di Aceptar 
y otorgar fianzas o garantías para operacio
nes que correspondan al giro de los negocios 
sociales.— el Designar Gerentes. Sub Geren
tes. Renresen-antcs. Apoderados, o Agentes y 
crear los empleos que juzgue necesario y fi.
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jar su remuneración.— Los integrantes del 
Directorio podrán desempeñar funciones Ten- 
rauas ai la Sociedad, sin perjuicio de los in
herentes a su cargo de Director titular o su_ 
plentes; en las votaciones correspondiente a 
esas designaciones y a las fijaciones de sus 
emolumentos. n0 intervendrán los propios in
teresados-— De tales resoluciones s2 dará 
cuenta en la primera Asamblea General Or_ 
binaria que se realice.— f) Presentar anual- 
niqhte a ia Asamblea, la memoria sobre la 
marcha de ia Sociedad y el Balance General 
de todas las opei aciones de la misma, asi 
ccmq proponer a la Asamblea, el dividendo 
a repartir a los accionistas y los demás a_ 
S:.-. . s que deban 1er considerados por esta.—■ 
gi Jbs-.ii ibmr d.videndos provisorios solo con 
ui.i ¡danés líquidas y realizadas, comprobadas 
con balances confeccionados en forma legal 
y i-iiEip.e bajo la responsabilidad de los Di- 
r«tor s que asi lo dispongan, debienlo comu. 
rjcan.is a la inspección de Sociedades Anó_ 
nimas.— h) Solicitar concesiones del Gobier
no Ai.ci'ira! J-Tovincial o Municipal, así co
mo ce ebrar convenios con empresas de trans. 
por c. — i) Y en general efectuar toda clase 
da ope: aciones comerciales, industriales. mo„ 
biliarias o inmobiliarias, agrícolas, ganaderas,

C£® 
Los 

caso 
días

1 mi en a nu.’ina forma que en -el 
ri’>r.-"j I’aj-a.. poder concurrir, los 
ijTe^i ’n.q .ri’-’.pusi '»rf ,en la Sociedad

íl.i; las. «le crédito y realizar actos jurídi
cos da eua quicr naturaleza que tiendan al
си. .m n.ii T.to o que se relacionen directa o
. ■ ,.....ure <-ou los fines sociales.— Artí.
culo .(■clavo; —, La Fiscalización de la So_
ск. Ió.J <s aró ,a pargo de un Síndico titular 
dc.-.ignmi,, por un,,año por la Asamblea Gene- 
i'ifi. ip, q/m ..vú'girá también un Síndico su. 
piea e, los que .serán yeeleglbles Indefinida. 
ipgpte.—.> S^H.iatj’ibuc'.ones serán las conferí. 
di?s;ipor, ja,.-¡Ley., y estos Estatutos.— Artículo 
ÍS’EtfflVi ;-t .Las, Asambleas serán ordinarias 
irtdíviAqrd manas y se regirán de acuerdo eoq 
iPfjj,fjjjti,ei¡iJ,pp ¡trescientos .cuarenta y siete, 
tpjsc<1en,.o|S..1<?;}3xt|nta y cho y trescientos cin. 
••'ff.'njí». 4! upo .del. Código de Comercio. —Las 
¿¡saiiijlileas pedidas por ios accionistas, deberán 
cp-?--'jc;i:S'\tqe.n.uo dp los treinta días de soli_
ijjCitaijIpp.^jqjToda ..convocatoria de Asamblea 

QrdÍJ3#y.ia¡ o, Jpxt.i qprdinaria, Se hará por medio 
ilS-'láb'-BT'os ..publicados durante quince días 
XiSWW diftz.: Kuo.cno -días de anticipación el Bo- 
Li-tíyi Ofiflia!, debiéndose expresarse en ios avi. 
s^;.,e! ¡iPb-jeio. qije ,-lus motivan y comunicarse 
a; ia¡ liiiSP'Xiqióni.de,.Sociedades Atíó.nimas, 
d>p4-;d¡<<£ .¡U-i,-anticipación por lo menos.— 
ayjsn$< .para una. segunda convocatoria en 
t$neíarto,. veriln publicados durante diez
y., con. jtipce. ;de-,anticipación debiendo cum_ 
plij .Cji’p' ;ja, Ipsoección de Sociedades Anóni- 

caso ante, 
accionistas 
sus accio. 

lies p un certificado bancario o de institución 
o’iturizmiq^qiie acrtdhe su depósito, hasta tres 
<iía.‘>._ . fijado para su lealización,— A
lá ..A,.■áfnbíífi t np podrán, asistir los suscripto- 
icg q.u.) tip van deudores d2 cuotas atrasadas. 
A ,-iirn i". Iléj p.io: —. Las Asambleas Se cons. 
t-£Í,ií'í1 idb convocatoria con ’a pre.
síiy Q-Ue representen la mitad
ujip átJKÍl.íPS1 . .suscripto y en segunda 

sea el caI)ltal repre- 
YpSrJlliq;ones. .se tomarán por 

<1^ vot^'s, .presantes.— Cada acción 
1 óíi<!«\i'‘'-{oi5"Un Rn las Condiciones de.

«?p presentes Estatutos con las 
tm^ñciuj^s /pr^és^ajilqce el .artículo tresclen. 

li_^,yii;<y.iem^1(prj, | Código .de Comercio— Los 
S^°erse -representar por 

mapdai^.ric^'.,'<ii1-nstitujdos mediante carta po- 
'^KioíííWftlp- iiBWfprio..--. Artículo Décimo 
PbWn¿'-uv<r,, LftfM ejercicios económicos ter. 

Jljni° te cada afio.— Los 
bn^onerA'.^asi' ^jonín .Jos ..inventarios Se ajus
tarán en 'viales y reglamentarias
en.?yip>yéjgr^J?.Articm1p Décimo Besando: — 
^§¡r'Áíri!lr',(fenáífW!.4?® • li-.xealizadas que so- 

rF^ducir. los importes para 
.correspondí serán dis.

7?1 -- llñM?^'r-íorW; Primero.: El 
d‘-5¿iV ’riPir.'t Wfl <le Reserva le.
WM áKÍe\ft'cA?lfie i aí ■clIe2 pnr ciento del 
C!WWn^mindo;. El diez por 
c^nliji?>^Ás «““jín-Pí?®' a-que ha?e rs»e:?Bc)a 

fl 7 »J|*I£89’J91I •JlJMY.'),.

el artículo décimo cuarto de los presentes 
Estatutos: Tercero: Las remuneraciones que 
disponga la Asamblea para los Directores y 
el Síndico, por sí o a propuesta del Directo
rio.— Cuarto: El dividendo del ejercicio co. 
rrespondiente a las acciones preferidas, si las 
hubiere.— qumio: El remanente se distribuí, 
ra como dividendo a jas acciones ordinarias 
y para ei pago de la participación adicional 
a las acciones preferidas, si las hubiere, sin 
perjuicio ae las sumas que la Asamblea re
suelva destinar para la creación de fondos 
de reserva extraordinarios o cuenta nueva.— 
Artículo Décimo Tercero: — La Asamblea 
General que declare la disolución, de la So. 
Citdad. determinará la torma de liquidación, 
quiénes serán él o los liquidadores y el pla
zo en ia cual deberá verificarse.— Al efec
tuarse la liquidación se procederá de ia si
guiente forma: Primero: Se pagarán en pri
mer término las obligaciones sociales: Se
gundo: Se pagará el capital de las acciones 
preferidas, si las hubiere: Tercero: Se abo
nará el capital de las acciones ordinarias.— 
EJ sobrante, se destinará a abonar las re
tribuciones que la Asamblea quisiera esta
blecer.— Artículo Décimo Cuarto: — Con 
arrtglo a lo que disponen los artículos dos
cientos noventa y dos, inciso cuarto y tres
cientos veintiuno del Código de Comercio se 
reconoce a los fundadores de la sociedad, que 
so individualizan en el acta constitutiva, el 
diez por ciento de las utilidades anuales, por el 
término de diez años. Con inúan diciendo los 
comparecientes: Que por el presente acto ie_ 
suelven por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: Constituir el Directorio y de
signar Presidente y Vics—Presidente de la So
ciedad, en la siguiente forma: Presidente dpn 
Antonio Abad Várela, Vjee—Presidente Dqn 
Jesús González Rodríguez, Directores Dqn 
Carlas Virasoro y don Azize Neme Scheij, Di
rectores Supls.jitp§r Doña Ardemia Rosa Delbo- 
no; Doña Ana María Gaubpft de Virasoro, y 
Don Nól’berto Faustino González, Síndicg gl 
Dr, 'Ernesto Neme Scheij,

SEGUND'O: Suscribir1 apgipn.es .en la si
guiente forma: Don Antonio Abad yarelat 
Tres mil acciones de cinco votos cada una-; 
Dafifl A,rdímia Rosa Delbono; Dos mil accio
nes de einqo yotos cada una; Don Carlos Vi
rus.>ro: Tros mil aeeiung,1} de cinco votos cada 
una; Doña Ana María Gaubert dp YiraSoro; 
Ibis mil acciones de cinco votos cada una; 
Don -Tesús Qpnzález Rodríguez; Dos mil qui
nientas ac.ctotFS íls Cfinpo Vutqs gada una. Don 
Norberto Faustino tíoyzález: Dos mil qui
ñi. ntas acciones de cinco votos cada una. Don 
José Neme Scheij: Mil acciones de cinco vo
tos cada una; Doña Nadua Abud Feres Cha. 
mutt de Neme Scheij; mil acc.oncs de cinco 
votjS cada una; Don Az'zie Neme Scheij; mjl 
acciones de cinco votos cada una: Don Ernes
to Neme Scheij; mil acciones de cinco votos 
Cada una; Don José Aig-entiro Neme Scl.e’j; 
mil acciones de cinco votos cada una.

TERCERO: Con arreglo a las disposiciones 
del artículo doscientos noventa y dos: inc'so 
cuarto y artículo trescientos veintiuno del Có
digo de Comercio, se designan fundadores de 
la Sociedad a los señores Antonio Abad Vare
ta. Jesús Gonzá'ez Rodríguez, José Neme 
Scheij y Carlos Virasoro, a quién se les acuer
da por -el término de diez años el diez por 
Ciento de las utilidades de la Sociedad, a re
partirse en la siguiente forma: El setenta por 
cianío para, el Señor José Neme Scheij, el 
diez por ciento para el señor Antonio Abad Va
reta. e' diez por ciento pora el señor .1 sús Gon
zález Rodríguez y el diez por ciento para el 
señor Carlos Virasoro.

CUARTO: Autorizar al Directorio nombrado 
para comenzar de inmediato las op'.rariones 
sociales do la nueva Sociedad en formación 
hasta' tanto se haya otorgado la personería 
jurídica a la misma y se insciiba su Estatuto 
en el Registro Púb’ico de Comercio. A los 
fines de las gestiones del Directorio y hasta 
tanto se constituye definitivamente la Socie
dad. deberán actuar exclusivamente los Di
rectores. señores Antonio Abad Varela. Jesús 
González Rodríguez y Carlos Virasoro con las 
más amplias- facultades de administración in

cluyéndose todas las que establece el artículo 
séptimo del Estatuto que se dá aquí por re. 
produci o y pudiendo realizar toda clase de 
contratos y operaciones relacionadas directa

- o indirectamente con el objeto social, sometien
do posteriormente los actos realzados a la 
aprobación y ramificación de la primera Asam. 
blea General O:diñaría de accionistas que se 
efectúe. En todos ios casos será siempre nece. 
saria ia intervención conjun a de dos cuales
quiera <le los Directores nombrados.— Y QUIN
TO: Los comparecientes José Neme Scheij, Ion 
Azize Neme Scheij; Don Ernesto Neme Scheij, 
do.n Noibertn Faustino González. doña Ar
demia Rosa Dolbonu. doña Nadua Abud Ftres 
Chamut d° Neme Scheij, doña Ana María Gati- 
I ert de Virasoro; y don José Argentino Neme 
Scheij. confieren por este acto PODER ES
PECIAL, a favor de los señores Antonio Abad 
Van la, Jesús Gonzá.ez Rodríguez y Carlos Vi
rasoro, autorizando expresamente al EsC: iba- 
no don Julio R. Zambrano, para que actuan
do conjunta, separada o al'ernativamtnte. so. 
liciten <1<1 Pedir Ejecutivo la aprobación de 
los presentes Estatuto, acepten las modifica
ciones que indique, la Inspección de Socieda
des Anónimas y para que una vez obtenida la 
personaría, jurídica otorguen en sus numiris 
la <s ritma de protocolización de los Es'atutqS 
<h. Ia Sociedad, quedando facultados para read 
lizar todos los actos, gestiones y diligencias 
necesarias para inscribir los Estatutos en el 
Registro Público de Comercio, de acue'do con 
las disposiciones de' articulo trescientos qiqz y 
nu.Ve' de, Código de C- mer-io. Eu la forma 
expuesta los comproeeirmtes dejan construida 
ia HoCicdac) ‘‘Acción Inmobiliaria, Constructo
ra. Importadora y Exportadora, Comercial a 
Industrial, Agrícola, Financiera y Ganadera, 
Sociedad Anónima”. Leída que Ies íué Se ra
tificaron de su contenido y en constancia la 
firman por ante mí y Ipg testigos del actq 
dt.n Pablo Raúl Montoya y don dármelo Gue
rra, vecinos, hábl es, de conocer doy fé. ¡le, 
dac ada en ocho sellos notariales números: 
ve’ntisi. te mil trescientos veintinueve, veinti. 
siete mil trescientos Cincuenta y cinco, y del 
eintisvietg mil trescientos treinta y uiío, al 
vein’S'ete mil tr.gokmos pp'nfa y cinco. |S¡_ 
gue a la que termina al folio cien'o ochenta 
y nueve. Raspado; ejj — g — ¡r^g. — g-™ 
z — s — dadores — z — b — n — ’b— n — á 
z — z — z — z — z — b — n — z — Vale. JO
SE NEME JESUS GONZALEZ A. A. VARELA. 
AZIZE NEME SCHEIJ CARLOS VIRASORO. 
ANA MARIA GAUBERT DE VIRASORO. 
NADUA. NEME. JOSE A. NEME SCHEIJ, 
JESUS G<:>NZALEZ RODRIGUEZ, NORBER, 
T'O F. GONZALEZ. ARDEMIA ROSA DEl’ 
BONO. Tgo.: P. R. Montoya. Tgo.: C. Gue
rra, JULIO R. ZAMBRANO. Hay un Sello. 
CONCUERDA oon la escritura de su referen
cia y expido este primer testimonio, para los 
interesados el que sello y firmo en el lugar y 
fecha, de su otorgamiento do lo que doy fé, 
JULIO ZAMBRANO (Hijo} — Escriban0 —- 
Salta.

1

Salta. 10 Agosto 1961. A. M. DECRETO N» 
191-13 — MINISTERIO DE GOBIERNO, JUS
TICIA E INSTRUCCION CIVICA — EXPE
DIENTE N’'. El Señor Escribano don Julio R. 
Zambrano. por autorización conferida en acta 
que corre a fojas ÍI vta. del presente expedien
te, solicita para la sociedad denominada "AC 
CION INMOBILIARIA, CONSTRUCTORA" 
IMPORTADORA y EXPORTADORA, CO
MERCIAL e INDUSTRIAL AGRICOLA, Fl" 
NANCIERA y GANADERA, SOCIEDAD ANO^ 
NIMA”. la aprobación del Estatuto Social y 
el otorgamiento de al Persone'ia Jurídica y 
CONSIDERANDO: Que la entidad recurren
te ha cumplimentado todos los rcqusltos le
gales correspondientes y ha pagado el impues
to que fija el ar'ículo 19’ inciso 9, punto b— 
de la Ley N’ 3540 del 4—III—60. Que Irspec. 
ción de Sociedadis Anónimas. Comerciales y 
Civiles aconseja hacer lugar a lo requerido 
preceden'emente y lo informado por Fiscalía de 
Gobierno a fojas 15 dr. estos obrados. EL GO 
BF.RNADOR DE LA PROVINCIA DE SALTA
— DECRETA:

Art. 1’ — Apruébase el estatuto social de ■

apgipn.es


. ••■¿SOtETIÑ- OFICIAL '
’ "

' ..la' socfedad dénomiijada, ,‘A.bcrQN' -i-NMOBI; ’• 
. ’ LIARIA, CUNSTRUCTQRA, IMPORTADORA 

y ENPORTAÍD'ORÁ - ..COMERCIAL e.'lNbüS.
' -TRIAL AGRICOLA. FINANCIERA 'y GANA.

■ ~ DERA, ’ SOCIEDAD ANONIMA’ - con • sede' en
; esta ciudad qué' corren .dc -Miojas 2 a tojas 

■9—\dsl presente ex-pedi nto y otórgasela-a. Per. 
sonería Jurídica' .qué ¡solicita;.-

, ■ Art;. 2’ — -Útir Inspección dc Socii-uuiles
■ Anónimas. '.Comerciales y Civ.les, «txU.'Muie.:'se 

los tes'imónio gue se solicitan <_n el seiiml., co_
■ ■rrespondientr., , .

Art.. ' 3't- — . Coinuníqu'se, piii>'íq:mst.’ i-.sér. ’ 
te.se en ,-ql Registro Oficial, y .-i’-qari-.-se. EER.. 
NARDIN’Ó'BIELLA. J. A. RárRifíia Avara.'

-. do. ES COPIA.. ;K. . F. SOTO.. i-iay, dos se." 
Hos. , ' • ‘

.. . JULIO ZAMBRANO. (Hijo) — Escribano — 
Salta.. ..

; •• e) 24—lo—.si

‘ •MODloíCACrQN ■ estatuto' social

N» '9683 — NUMERO: QUINIENTOS CUA. ' 
RENTA' Y' UNQ. .— MODIFICACION DE ES. 
TATüTO? AMPLIACION DE. CAPITAL Y

' SM'JSl'ON DE ACCIONES:
En la ciudad. de Salta, República Aig-n. 

tina; á veintinueve de. S-et'embre de mil -no. 
recientes sesenta y uno, ante’ mi, ELVA DE. 
LIA '.MORALES — Escribana Titular del Re
gistro número-'treinta y seis y t stigos que 
suscriben, comparece el señor VIRGILIO GAR. 
CIA CORDOBA, español casado, comercian .e. 
domiciliado en ésta Capital, mayor de edad. 
hábiL de mi conocimiento, doy le; el qr.e e,ui_ 
curie-en nombre y, r p’-o;;entación ¡le ‘G rn. 
des Ferreterías Virgilio García y Compañía 
Sociedad' -Anónima. li.-por .a.'.ora ' y É..i>y U<_ 
dóra, Comercial e InduS.rirrl” con <l,.mic lio 
en ca le Florida número trescientos de ésta 
ciudad, en el . carácter de Presidente de la 
misma,’ personería que-.acredi'a con la deslfe. 
nación transcripta en la escrl tira autorízala 
por la suscripta '■Escribano, en frtha rucre 
de' D’ciembre dq nvl novecientos c neu tira y 

■ocho, bajo el número cuát-roi leuti s nnr ce ..e 
constitución definitiva de ésa Sociedad, ins
cripta- en el Registró Público deT’ur-n-.e i> ai 
folio -se-sen-a y tres as en'o tres mil noveciei. 
tos senta y nueve dc! libro veintiocho de Coll- 
tiatos Sociales.-y cuya parte PÚ tírente se re.

'-produce en- csia i-S’ritura, y expresa: 
.'PRIMERO;- Que el 1 Im’craWe Dnect.rm'óc 
ésttt' Sociedad en' .tsr’nl-l'a G<ñera! Ext.aor. 

.‘diñaría, celebrada ei die isEte dc Se'iei .bre de 
r.t'f novecientos «sen n.. r..solvió por unm.lmi. 
dad. la modificación de los Estatutos Soda, 
les. ampliando; e‘ capital- autorizado de Ja tío. 
ciedad. mpdiiicac'ón que fuera aprobada por el 
Poder Ejecutivo, mediante dec-oto número ca
torce mil nóvé.’ier.tf". sesenta, que se transcr’.. 
he al final colino, documento, habilitarte, jun
tamente ron el acta de referencia. Que cum- 

lides los rennis'l. s lega'es, d;'i por- refoiria. 
dos los 'Estatutos, de ‘Grandes Ferretería Vir. 
mlio Gai cía y Compañía Sociedad Anónima, 
Importadora y Exportadora. Comercial e Ln- 
dus.riai’’. en la tuina eme I'nu sido sanciona.. 
dvS por la’menci >nada Asámb’ea.

SEGUNDO:' Que M mismo Honorable Direc
torio de ésta Sociedad, en Asamblea de fecha 
veinticuatro - de Ju’io dtl .ano en curso, que 
.también se transcribe, y dé acuerdo a las 
facultades acordadas en sus' Estatuaos, y en 
•mérito a la especial ciicustancia de haberse in
tegrado la totalidad de las acciones omitidas y 
puesta en circu’ación por escritura número no. 

‘ venta y ocho, dé fecha .diez de Abril d-e mil no
vecientos cincuenta y nueve, mi erizarla por la 
suscripta Escribana, ha resue to una nueva-emi- 
S'ón de acciones, ordinarias al portador, ó sean

■ las correspondientes a-las Series numeradas del 
dieciséis al veintidós Inc’nsh-e. por un total de 
SIETE MILLONES DE PESOS MONEDA NA
CIONAL. Que habiendo dado . rupiplimien o a 
las disposiciones legajos y. estatu'arias del ce- 
so., dec'ara envti'dos oras acciones ordinarias 
pór- -el total de. Siete milb>D‘s ¿}?. pesos mo
neda nacional, al prntedor. cm voto -slmp’é, 
.Ir.s- qiie se -componen (le ¡n® .s ríes ■ numero?:.

■ dieciséis, diecisie'c, dieciocho, diecinueve, ,vci:i.
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te, yeintiun,o y veintidós'de,-a’cri'pesos moneda 
nacional;cada útil., r.muciad.r dei númétó uno • 
:U diez mil -ca.ua ser e. ;¡>s qu? svráh suscritas 
en in forintl pievist i <A l<:=- Esta ú’os y dis- 
iMiiicn'v -su c-..> oc.l-iu'! -y yen-a ,y ilibre circti. 
lac.'ó'n. con los c’éri-oiu,:-.’ pbt--gaviones . y ré.«_ 
p u.srJ•ili.Iadrs u'u- a1.mídan o imponen las-le- 
yib y :os Estatuí--S de refei encía.

DOCUMENTOS HA31L1TANTES:
•'Número cuatroelentos quince. Transforma. 

ciót» ::e la tí. cié imi ce R spoiisabilidad Limi. 
t: .a “.Virgi'.i, Ga c¡-> y • Compañía'’' en la Amó- 
urna •'Clí-nndos Fc>-ret*;r¡as  Virgilio García y 
i.'.uipañia Sociedad Anónima. Importadora y 
II .p > uuooi a. uóme- >a. o industrial'’. En la 
cuidad <is, Baila”. República Argentina, a los 
une e -iri-í de [.íú-i mbre de mil novecientos 
eintmn a y ocho, ante-mi, ELVAi D'SLIA.MO. 
RALES — Ese ib'aua Titular-del Registro nú. 
i--lo ti-'-rta .y • seis... eompartoen: don VIR- 
GIL1G GARCIA CbltíXlBÁ y DOn JUAN BAU. 
‘litíl'A GARCIA • CORDOBA.... y expresan... 
Segando: >jue de común acuerdo han resuel. 
tQ- trar.sfi rniar .esta . Sociedad de - Responsa
bilidad Limitada eu una Anónima... Cuar. 
t<>:... Por úl'Irno se procedió a designar el Di. 
lectorio definitivo de la Sociedad, el que que- 
< > i .téqdp do la- s giiiente iqrmái Presi. 
t'í.i: Vl-.-pí ir» García Córdoba, ■ Vice—Presi. 
dfite; Jurn Btu isla García Córdoba; Secri- 

Román García' Micho!; Vocales Titula, 
ros: Vi.g'li.i Antonio García, .Luís María Pa_ 
t:-ón C'S.as. Luis D‘Andr;.a; Manuel Av-elino' 
C.-'t» er.<>: Vben'i's Suplentes:. Rafael Ignacio 
Vrca y Tubo García Fernández; Síndico Titu. 
’pt: inr. Ju-m Carlos Murpaief; Síndico Su- 
p ,”tc: Juan G.xcf-i Michel. Leída y ratifi.

. io re firma en prueba de conformidad, poí 
todos los presmtes..; Previa lectura y rati. 
ficación firma el compareciente... VirgiliQ Gar- 

i-iva iia-i.t ?Ter?J>s.-Signe uñ.'sello. “Gran. 
d;s Fdrre'éiias Virgilio García y..Citó. S. A.' 
f.’P-rtadiUu y Exportadora. ' Comercial e In_ 
dustrial.
“ACTA DE ‘ASAMBLEA GENERAL EXTRA
ORDINARIA DE ACCIONISTAS DEL 17 DE. 

SETIEMBRE DE 1960.
En -la ciudad de Salta. Cap'tal de la Provin

cia. leí mismo nombre, República Argentina, 
a ios diecisiete días del mes de Setiembre del 
cónica e uño' de mil novecientos sesenta, se 
reúnen en Asamblea. Genei ai Extraordinaria, 
les tí:ñores Accionistas c.:ya ué-miua consta 
en el libro de Registro d- AsstetiCia a Asarn_ 

- ble s Genera es y . j i ,- < Acciones, cbn 
el qjió.iiin y ris mayorías <l« capital exigidas. 
i>nr >1 aitícuio 48 d,I tito o noveno de los 
listatutog Sociales, sit r.Jo helas dieciocho y 
treinta, en él b-cil sceini i Picado en calle 
Florida número treselontos d,2 ésta ciudad,- 
p.u'u cómide.ar el Orib-n del dia consignado 
•en .'a c-^nvocatorja r spi c-i» a-efectuada por in- 
t'T'. u.líp de las ‘piibUciei ncs.'de ley en el 
Boletín Oficial y Diario El Intransigente de la 
T’i-mirc'a de Salta. El Sf.ñ jr Plesidente. don 
Virgilio García Córdoba procnle a poner a 
c insideracióll de la A:.F-a el punto piiine.

i . i-’ i.'rrlo-i dr-: ttii. o.--■• literalmente di
ce: ‘‘Designación de dos a gonistas para que 

rm-I- n y íi.-im n n ,-n-ta de la Asamb ea‘‘. 
'Tur res'i'ueión u’ó- rnr- a. -;a- Asamblia se 
líi s ena a 1,,.; ; cñó-es. Jes? A. migado. y. Dr.- 
R'.-.2ót D’A-nürta p;-in Cu.up iinltnto de 'al 
Cunc’.éin. En f •.- s; e-'m-iór. N punto seguido 

•’L i:- nidtn <le liíi une i ;-raltnenté dice: 
" ' i- i 'i-ir-ié.n <’c*i  ':ip■-:■! ,- iuorizado de la So
ciedad'’. ti señor Presidente procede a dar lee. 
tma a. !á éxposiclón üc r.o v:-s por los. que 

'•e' IT. D. .-u • -r.m-, nto sobre la
c-r.-'-m'iop, ¡a <ie til -rimo‘.ación de capital, -ext 
prt«i-indi’ en verse.surr a. r-niu sigue:.... -Es 

,e sm-is m-.m~nt-f> del capital 
autorizado de la- Sociedad, hasta la suma' 
P evis-a de min 90.01'1 'ion (treinta millones 
<1-‘. p- o->s m-miMn pací >--alV capital éste que 
Seria inve-tbi > er.r-’-e -¡ent -menta afectando sus 
. .. ..Tr.s (.-■'■ . R .■■-< s - .1 - í’T-Thio... En coi- 
sideración el punto -teicero d?l Orden’ del Día 
que l’t.eri'lm.'ntc -1 cq: “? f.-.-lificación de Fs_ 
1ntii*'S  S-ripl-.-" E’ S-. l'resiih-ute procede a, 

. dm- Fe-tira de ‘.a o-;pí>si-ién d- motivos >oue 
t'u”rla "en-.an 1 S r r-t'T <!; vi t:i del 1T-. D. 
p;opinando tal refirma M'oílificación de Es_

to.tutoS- Sociales:. Siempre a tén’or de Jas, ciiu t 
cuns anclas actuales-, propjciamos’ la rnodifi. -Ó. " A- 
■caoión- de,-los Estatutos SócialeS,--.-a> eféetbs
de cumplimentar -los mismos, acorde 'con- la - 
trascendente .ampliación de] .Capital- Áutóri.- . 
zad'o de la "Sociedad.1 Artículo 5» Modificado 'ei¿ 
presando claramente el i'reícaté’ dé las Acciones . t- 
Preferidas “A” y “B” 'cotí ia consecuente ex_ ’ . 
piración de los pñvilégibs dé érden reditual, ; . '
-destacando además el monto del núevo capí. - • ;
tal Autorizado de la Sociedad y -las- diversas., 
series qué lo conforman y variando-las copal’ . 
ciones.de emisión de las •distintas seríes -de ac_*  
cioñes. Dn consecuencia -expresa: "El .'capital. . ‘
autorizado de.la.. Sociedad es;-dé $ '30.000.000- 
(treinta, millones- de pesos moneda tíacioúáí) - ' ’ ' ! 
representado por - 300.000 • acciones 'lie4,0o ; ,
(cien pesos moneda nacional) 'Cáda una. di_-1 • ' .,
olio capital autorizado sg divide én treinta sér.’ - • 
riti.s de 10-0.00 acciones cada' upa; ‘numerada ’ "
de la. la. á la IO.OOIR Las acciones de.' las -. 
cinco'.primeros series (la., '¿a... "a.. -4a.. ,y -5a.) 1
son preteridas de ia categoría “A” y gozan,‘da’ ,, 
los derechos dé fundador Sieh'do ácféedóTes a ’ ‘
un dividendo fijo anual del 10 por "ciento 'só_ ' -.. ;.“ : 
bre. su valor nominal, además del 'que "corres. ' .. 
ponda a las uccitffles, ordinariás. las ciñcó 'series-'-- 
subsiguientes (Su.., 7a.,. 8a..'sa.,-y lOá. j, soir 1 . <
preferidas.’de lá .categoría . ”B” y gózán dp ■ un I 
din’dendo fijado' anual del 7 por' ciento sobre ... . " '
un valor nom inal, además de! qué córréspón/’ V . .• ■ 
<ia a las acciones ordinarias. Las acciones 'do.- L ¡ 
las series restantes (IT.á. 12a-, 13a.; í'4a.-. loa., 
16.a 17.a. 18a,, 19.a.' 30a.. 31íi.. 22a..'23.a,' .- ’.' 
24a-, 25a., 26a., '27a., 28a., 29a-, y -30a.) s.q--, ' ’ • 
rán ordinarias. El'dividendo fijo del 10%? paita1 . ' '
las. acciones preferidas categoría- “A”‘ caduca’*»  ,; !
los diez ajios dé ,-su emisión y el dividehdo'.-fl_

■jo del 7% a las acciones preferidas' categoría. • I 
“B” al cierre del cuarto ejercicio anual conse¿ ", - - ‘1 
cutivo , de la Sociedad a contar del primero ’ de j . ,' 
Abtil de mil novecientos 'cincuenta, y o.cho.’ Si •' 
las utilidades de un ejercicio cualquiera .'no' •. 
alcanzacen para distribuir el dividendo fijo" . - - 
anual del 10% a las acciones preferidas*  cate.- •' * \
goría “B'J. éste deberá -ser cubierto -con'.- las ' Z . - ,*i  
utilidades de los ejercicios posteriores.'Las ac_. '

- tienes preferidas de. la categoría “A'\ serán ■ . ■;
■ igualmente de doble -acto en las asambleas or-’ “ ■ 

dinarias o- extraordinarias - d-e acciones míen. . '
tras que ' las acciones preferidas, categoría.' ’*B ”

■ y las ordinarias tendrán un solo voto.. Las ac_ 1
clones sarán .emitidas por el Directorio hasta. ’ .
completar el capital autorizado’de* la’Sociedad. ' ■
en las oportunidades y -condiciones- qúe.(juz_- - • •
guq .conveniente," en úna ó-más series de-, la 
naturaleza, prevista en Lis presentes-estatuios,' - ,
<¡r-:>'et.do el Directorio establecer- la forma. y ' . '-.
los plazos de la integración. Cada nueva?-emi. • •
sión de acciones será' elevada a' escribirá pú_ . 1
bliea, comunicando a la Inspección d^-Sqc’ie. " ’• 
d-ides Anónimas, "¡viles y Comerciales de- Já, ■ t ! 
Provincia de Salta.'e incripta--en' el Registro’. . 
i’úl ico de Con’ercio, con el pago del Impuesto. ' -5 i 
Fiscal qn0 corresponda. Artículo 8’: Cámbiase' 
el fondo de kgis’ación dé éste,artículo de rrio. ;
do que en adelante no podrá, optarse por. Ia' 
integración parcial de las- acciones- con- pagós .. ■ ■ ■
en cuotas, • debiend0 consecuentemente rnodifi. . .
c-irse ia integración-de contado en dinero efec. ■ ' ' 
tivo ó cheques- y|o , dócumén*os  coin'frc'alcs ‘ . 
con ios gnxtos de su correspondiente, descuem . , : ‘ 
lo-,' .ReiUictándase cóm0 sigue: .“Las 'acciones ' 
son indivisib es y la’ Sociedad'1 no» reconocerá • 
irás nue un .so’o propietario por cadá'‘uña dé 
el'as: llevarán- como se' especifica'• en el’-'art.' ' 
5’ un número de. orden. Conteniendo por' otra ’ ’
parle ]' s requ's'tos -exigidos por el ’ Art.- -32S ,, 
del Código de Comercio y éus'- títulos'.podrán.
representar una ó más acciones,- basta.¿tanto-' ■ . . . • 
no estén totalmente integradas . se : expedirán . 
ee-fificmlos p’-ovisorios nominativos qué nó.po_- ’•

■ «irán- enajenarse sin •previa notificación aTia , , -
S-c edad. Las acciones’ serán ' pagá'dás , en"' la ' ■ 
f'row y época que deterriíiné-1 el Diré’cfórió. - '
Artf-u’o 9’: Modificado ‘en orden' a‘-la" lógica 
ampliación-de Capital1, sústitüyése en "realidad

.los importes del-.caso. ExpréstuidoJ ;finno' Si. • 
g>ie: "So’o podrá enunciarse éomoi’cítpitál ‘au'_ 
tm izado el "de S 30.000.000'‘m|n.-’ de''c|l;,’ con-'' ' ' 
más ios aumentos' que se realícen- ''dé ,'a'cuér'do • •• '

ca.ua
ciones.de
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con las normas fijadas por estos Estatutos y 
demás' disposiciones legales que le fueren de 

aplicación”. .Artículo 19.: Atentos al lógico 
fundamento que inspira el hecho de proceder 
a depósito de garantía por la gestión como 
Director de la Socirdad, éste artículo y dado 
que el valor de cien acciones estipulado re
sulta hoy por hoy mínimo en relación a la 
importancia y responsabil.dad del manejo de 
la ..Sociedad.propiciamos consecuentemente, se 
el.ve a és.a ct¡a a quinienias acciones, que 
dando consecuente mente el artícu o que se mo
difica de la sigui.nte forma. ‘‘Para ser Di
rector se rcqu'eie ser are onista poseedor de 
por ló menos 500 acción, s de la Sociedad, las 
quo en. garantía de su gestión depositarán en 
,‘a Sociedad- ó en un Banco a la orden de és-

■ ta y no. podrán ser enajenadas ni afectadas 
has.a que la Asamblea Ordinaria aprueba su 
gestión de Director, dejando al interesado en 
Su. Caso,-el derecho de sHici ar p.onunciamien. 
to dentro de. los seis meses del cese de Sus 
funciones. Artículo 33.: Habiéndose modifica
do el Código dé"Comercio cu 'o que respecta 
a las publicaciones y plazos de ciertos actos 
que afecten acias'Suele..ades Anónimas (pla
zos y pub.lcación d» Convocatorias a A am_ 
b é-s Socio anas), sj adecúa su texto para 
pie,‘i-á"r ps'l.l.s r.;iev:.S lefeimrs leda. i'án_ 
clu..e de 1-Á sig-jién.i ímr.iu: Las Asambleas 
¡cari Oíd ¿ali.-L. ó Éntre.>rdinn:i: s se citarán 
ti priora y segunda convocatoria mediante 
ptiü >c..-l.n cu ’ei i:., ¡ tín Cu iul c.e la Fro- 
1-1..ola Sí.!. ■ y < t.o diario de la ciudad fie 
Salta, eñ -us té mit.es y pazos que fijen .as 
dispesie orles l-Wi-s y e’i todos los casos con 
diez - días d„- antle'p.telón a la fecha señala
da p::r.i i-i A cnib I.’n dichas publicaciorifs 
Si; m. ñi'i-iii mé 1 ol _e o de la convocatoria y 
el- . n-..-r. . fe-:ha y en que tendrá efec
to la rcnnlóá. La Asamblea solo podrá tratar 
los asii -t s cst-xl..<‘c’..-<,s i-n el ord.-n de! día, 
Con- an'i'.-ipación de 10 (d ez.) días a la fecha 
de a. Asamblea como mínimo, se comunica- 
'rá p.-r :.--la c: .••“ ado y de ley a la Inspec
ción -.3 So Anónimas, Civiles y Gc_
ríe ei.d, s !e. la l’.uv.i.ein ele Salta el día. ho- 
a y i:i's .r de la ic'.ón de al Asamblea, 

adjunto la Orden de Día. Da anee, AlenrcT a, 
Inventario e Inform.- del Síndico y recoites 
dn las pub’icaci-nes de la convocatoria en e¡ 
Boletín oficial y en un diario del lugar; pro. 
y. cío de l’eíoii.ia de estatutos en su caso y 
copia de todo do. unn-nto sobre asuntos a tra
tarse y que haya sido puesto con anticipación 
en conocimiento dg los ac ioni. tas Inciso f) Ar
tículo 41.: Complemento y consecuencia de la 
reforma propicia al ar‘. 8’ de los Esta'utos So
ciales y además dado que el tratamiento vigia
do por ei inciso q-i • se modifica resulta ade
cuado en forme exclusiva para opirtunidailes 
de consti'ución de las emp.l-sas en genera co
mo incentivo a la riás ágil suscripción de los 
capí' ale» y dedo q.ip la Soceidad ha reali
zado superado ios cúi'tilos más alaguemos es 
que ausp'ciamos esta modificación que r.dun_ 
dará en favor de la más equitativa redistri
bución do ios dividendos a ios capitales posi
tivamente integrados y en proporción a su in- 
tegracón a partir de fecha 1’ de Abril de 
19G0, quedando en consecuencia redactado si 
inciso f) del artículo 41" como Slg'i-.: El r-estj 
será distribuido como dividendo común entre 
todas las acciones prcfc'-idns y ordinarias inte
gradas ó en la ¡>rop ■■rc'ó’i de su integración y 
siempre que éstas ú'timcs no incurran en mo
ra. en cuyo cas-j es 0 saldo obtend ú el des
tino que por sí ó a propuesta del Directorio 
resuelva la Asamblea.— Se hace constar que 
asis'ió el señor Don Ricard0 R. LTrsagasti.— 
Pub—Inspector de Saciedades Anónimas de la 
Provincia de Salta-— No habiendo más asuntos 
que tratar se levanta la Ses'ón siendo horas 
voin'e y una treinta.— Firmando don: José A. 
Delgado. Ramón D’Andrea Virg'Iio García 
Córdoba' y Rafael Ygnació Vaca.— Sa’ta. 31 
Oct. 1960.— Decreto N’ 14.972.— Ministerio 
de Gobierno. Justicia é Instrucción Púb ica. 
Expediente N’ 8017160.— El señor Virgilio Cór
doba en su caiác'er de Presidente de la So
ciedad denominada “Grandes Fe roterías Vir
gilio Gar.'iu y Cía. S.A Imp rtodora y Expo¿ 
tadora, Comercial é Industrial” solicita apro

bación de la reforma introducida al Edtáíüto 
Social y aumento del capital de conformidad 
a la Asamb.ea General Extraordinaria reali
zada el día 17—IX—60 y Considerando: Qué 
la Sociedad recurrente ha cumplido con to
dos los requisitos legales y ha pagado el im
puesto que fija el artículo 19’ inciso 12 punto 
L) de la ley N’ 3540|60.— Que Inspección de 
Sociedades Anónimas Comerciales y Civiles 
aconseja favorablemente en Su informe de fo
jas 2G y atento lo dictaminado por el señor Fis
cal de Gobierno a fojas 27 de estos obrados 
i. Cobe.nador de la Provincia de Salta, Decre
ta: Aiticu o 1’.— Apruébase la reforma intro
ducida al Es: atuto Social de la Sociedad deno
minada “Grandes Ferreterías Virgilio García 
y Cía. S.A. Importadora y Exportadora, Co. 
i. elcial é Industriar’ y que corre de fojas 2 a 
fojas G del precente expediente y autorizase el 
aumento del capital a la suma d6 S 30.000.000 
moneda nacional (Treinta mi Iones de pesos 
moneda nacional. Art. 2’: Por Inspección de 
S •clt.dadc:-’ Anónimas. Comerciales y Civiles 
di ptro-se las providencias necesarias para el 
cumplimiento de lo dispuesto precedentemente, 
.-’.r . 3": Comuniqu.se, publíquese en el Regís. 
t ¡> i'fi' i:'! y ar. hívese— Biel’a,— -Barbarán.—- 
Es copia.—■ René Fernando Soto. Jefe de Des
pacho de Gobierno, Justicia é I. Pública.
Arta N'-‘ 21: En la ciudad de Salta. Capital 
de la Provincia del mismo nombre. República 
Argentina a los veinticuatro días del mes 
ue Julo del coirientp año mil novecientos se
senta y uno, s° reúne el Honorable Directorio 
de Grandes Ferreterías Virgi.io Garcia y Cía. 
Sociedad Anónima, Importadora y Exporta
dora; Conu-r ’ial é Industrial en su local So
cial de ctdle Florida N» 300, sicrid0 horas veinte, 
con asistencia do lo§ señores .Directores que 
firman al pié de la presente. Abierta, la Sesión 
el señor Presidente don Virgi.io García Córdo
ba informa que de acuerdo con las pl'eScrip. 
cienes de los Estatutos Sociales, hace moción 
para que se emitan las series 16a, 17q. JSq, 19a, 
20a, 21a, y 22a, por un total de m?n. 7.000.00» 
en ac io.ic.; ordinar'as al portador de voto sim- 
ph-, pro-odiándose en sp caso a -efectuar las 
publicaciones pertinentes en el Boletín Oficial 
<l_- a Piovincla, comunicándose asimismo tal 
emisión a la Inspección de HoCicdades Anóni, 
mas Civiles y Comerciales de la Provincia de 
Haba.— Luego de un breve cambio de opinio
nes. la moción es aprobada por unanimidad ,y 
no habiendo más asuntos que tratar se levanta 
la sesión, siendo horas 22,— Virgilio García-— 
Luis ?,la ia Patrón Costas-— L. D’Andrea.r^- 
V. A. García— Juan García.— Rafael Y, Vaca, 
Lo transcripto concuerda con los originales 
de referencia, que he tenido a la vista, doy fe. 
Previa ertura y ratificación, firma el compa- 
lec'cnte con los tes'igos don Fianeiscp J,Jfir'el 
y don Luis G. Escudero, vecinos, hábiles, de 
mi conocimiento, doy fe.— Redactada en siete 
se’los de seis pesos, numerados correlativa^ 
m'n'.e, del treinta y siete mil setenta y uno al 
tieinta y sale mi! Setena y sie e, sgue a ,a 
que. con el núnieio anterior, termina al fo io 
mil cincuenta y tres.—
Raspado: dn—c—t--r.— VALE— “Grandes Fe 
rreterias Virgilio García y Cía. S.A. Imp y Corm 
é In.J’.— VIRGILIO GARCIA —■ Presidente.—- 
R. Mnrtel.— L.G. Escudero.— ELVA DELTA 
MORALES—Sigue un sello.—
CONCL'ERDA: Con su original, doy fe.— Pa
ra el interesado expid0 éste primer testimonio 
en .sio e sellos de seis pesos, numerados corre 
lativamente del: Dos mil seiscientos cincuenta 
y uno al dos mil seiscientos cincuenta y siete. 
Que firmo y se’lo en el lugar y fecha dé su o- 
torgamicnto.— Raspado: s—t— do— s_ n__A__
Capital de la Provincia.—del—D—men—s—s— 
:<i co— J— for— I— firmado— a M.— 
C.— seis j— Vale.—
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO — Secretario 

ELVA DELIA MORALES
Escribana Nacional
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CESION DE CUOTAS SOCIALES:

N’ 9680 En la ciudad de Salta, a veintidós 
d as del mes de agosto del año de mil novecientos 

Kfeerifa y ■dnóí éñti'e el señor GERMINAL MOTTA, 
argentina, cesado, mayor de edad, mecánico, domi
ciliado en la calle Amegñíno 310. en adelante “CE^ 
TENTE”, por una parte y por la otra los señores 
EAVID SANTIAGO VALENTINI, argentino, casa
do mayor de edad empicado y ALICIA TRINIDAD 
VALENTINI, argentina, soltera, mayor de edad, 
comerciante, aniguales efectos * ‘CESIONARIOS’ 
convienen en formalizar por el presente la siguiente: 

CESION DE CUOTA SOCIAL
Primero: El señor Germinal Motta, integrante 

dg “VULCANIZACION 1.1OTTA S.R.L.”, cedo y 
ti&nsfiere la total*  dad de las acciones integradas 
que posee en la soci dad de la referencia a favor 
de los señores cesionarios David Santiago Valei.tini 
y Alicia Trinidad Valmtiai, subrogándolos en todos 
tus derechos y con idénticas obligaciones a las es
pecificadas en el CONTRATO DE CONSTITUCION 
DE SOCIEDAD inscripto en el REGISTRO PUBLI_ 
CO DE COMERCIO DE LA PROVINCIA DE SAL
TA a folio treinta y- tres, asiento cuarenta y tres 
del libro veintinueve de CONTRATOS SOCIALES, 
cesión de cuota, que vs a-eptada, por los cosiona- 
lios D. David Santiago Valentín! y Alicia Trinia 
c’ad Valentini.—

Segundo: El ‘‘cedente’* D. Germinal Motta, rea» 
lí/.a ésta ces an de cuota toe al, por la cantidad 
$ 75.000 % (SETENTA Y CINCO MIL PESOS MO
NEDA NACIONAL) que adquieran los “cesiona_ 
i.(s“ en la siguiente proporción: DAVID SAN
TIAGO VALENTINI, cinco acciones del mil pesos 
mon. da nacional y ALICIA TRINID1D VAI^^N, 

i-M. setenta acrinn«*s  do mj| pesut» moneda uacío- 
ral cada una. que el soñar Germinal Motta. recibe 
en éste acto dinero de contado por cuya cantidad 
otorga por el presente el más suficiente recibo y 
caria pago, queda:.do a ptrrir «¡e la firma dp ésja
il strumentp ahsolntb-nriitp d s bligadj con reía., 
c’ón a su ex—consocio y cesionar.o.—

Tercero: Los *•ccs■o.larios ,* ALICIA TRINIDAD 
VALENTINI y DAVID SANTIAGO VALENTINI- 
toman a su exchis’vo ca go el ACTIVO Y PASIVO 
de “VULCANIZACION MOTTA S.R.L.” en la 
pr porción de su cuota social.—

Cuarto: ‘•Cementes**  y “ Cesionarios**  declaran 
a todo y cualquier efecto que. el inventario que 
constituye el capital social no ha sufrido modifi
caciones de ninguna naturaleza, ni monto, y que 
ese capital <;s d que se cene y transfiere entre Ioís 
mismos,-^»

Qu uto: Los “cesiona ios” turnan a su exclusivo 
cargo los gastos que demande la inscripción de la 
presentí» cesión dr cuota en el Registro Público 
de Comercio” obligándose el cedente a suscribir 
todos los instrumentos- que hagan pos ble al extre 
m<» legal referjdp —

Sólito: C onjuatumeute con la cuota social. e| 
sefinr Germinal ^íotta cede y t’ansficre la insignia 
cc marcial en lo que hace al ¿Techo que en la mis
ma tenia antes de ahora pudiendo continuar en con_ 
secn^n-ia girando ron igual ¿<»« i-nación que la es- 
l»]cvi'"a en el contrato ¿e constitución.--

En prueba dp conformi^a'l y para constancia se 
fhrmn tres iqpnipjnp's de un mismo tenor y a un 
solo efecto en lucnr y focha “UT—SUPRA’*.

GERMINAL MOTTA
CEBENTE

DAVID SANTIAGO VALENTINI
CESIONARIOS

ALICIA TRINIDAD VALENTINI 
CESIONARIOS

AGUSTIN ESCALADA YRIONDO
Secretario
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SECCION AVISOS:

ASAMBLEAS

N’ 9625 — “LA REGIONAL”

Compañía Argentina de Seguros S. A.

Caseros 745 — Salta — Teléfono 2593

CONVOCATORIA

De acuerdo con lo dispuesto por el Art. 24 
de los Estatutos Sociales se convoca a los se
ñores Accionistas a la Asamblea General Or
dinaria para el día 23 de Octubre de 1961, a

Comuniqu.se


.feOLETÍN:ÓFÍClÁt '■ 7 .SALTA,•0CTOSRE’2<DÉ: «¿1

las Í7 ‘-horas, en las oficinas dé. 1¿ Compañía 
'calle Cásero's N» 745, para tratar el siguiente;

ORDEN DEL DIA: i
1’) Designación de una comisión para <rw 

practique el escrutinio de la Elecció'a.
2’) Consideración de la Revaluación Can

table, Ley 15.272.

3’) Lectura y consideración de la Memor’a, 
Balance General, cuenta de Ganancias 
y Pérdidas. Inventario, Proyecto de dis_ 
tribuc’ón de Uti idades e Informe del se_ 
ñor Síndico, correspondientes al 28’ E- 
jercicio cerrado el 30 de Junio de 1961.

4’) Elección de tres Directores Titulares 
por tres años, en reeplazo de los seño, 
r s Dr. Pedro V. Tiépolo. Dergam E. Na. 
1 ar y Robustiano Mañero, que termi
nan su mandato, y de un Director Su_ 
píente por tres años en reemplazo del 
ñe.ñor Dr. Juan José Coll por termina, 
oión de mandato.— También corres
ponde designar Síndico Titular y Sin. 
dico Supl.nte por un año. en reempla. 
zo de los señores Néstor López y Ricar
do Martore 1, respectivamente, quienes 
terminaron su mandato.

5’) .Designación de dos s ñores accionistas 
a efectos dr que aprueben y firmen 
conjuntamente Con el s ñor Presiden
te y Secretario, el Acta de la Asamblea

Dr. RAMON JORGE — Presidente.
DERGAM E. NALLAR — Secr tario,
NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas 

que para poder tomar parte en las 

deliberaciones de ’la Asamblea, deberán 
depositar - sus acciones ■ o un certifi
cado bancario de las mismas, en la 
Caja dé la Compañía calle Caseros 745 
Salta, por lo menos tres días antes del 
fijado para la reunión, de acuerdo al 
Art. 29 de nuestros Estatutos.

e) 18 al 24|10|61.

N’ 9605 — DE BA1ROS MOURA Y CIA. 
S. A. C. I. F. I.

— Segunda Asamblea General Ordinaria —
— Convocatoria —

■—De acuerdo a lo establecido en. el art. 36 
de los Estatutos, se convoca a los señores ac
cionistas a la Asamblea General Ordinaria 
para el día 3 de Noviembre de 1961, a horas 
18. en el local de la Sociedad, calle Caseros 
1360, para tratar lo siguiente:

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

Balance General, Cuenta de Ganancias 
y Pérdidas, Informe del Síndico, Dis

tribución de Utilidades, correspondiente 
al segundo Ejercicio, cerrado el 30 de 

Abril de 1961.
2’) Elección de un Síndico Titular y un 

Síndico Suplente, por un año.
39) Des:gnación de dos accionistas para que 

<-nn juntamente Con el Presidente y 
Secretario, suscriban el acta de la A. 
samblea.

SALTA, Octubre 14 de 1961.
CARLOS A. DE BAIROS MOURA — Presidente 
ARMANDO FERNANDEZ — Secretario.

e) 17 al 30|10|61.
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N» -.9502 — COLEGIO: DE ESCRIBANO'^ 
DE SALTA

De conformidad al art. 36 — ley 1084, há- 
cese saber que el. Registro N’ 22, a cargo .del' 
escribano Ricardo R. Arias ha quedado va- . 
cante por fal acimiento del titular. 
RODOLFO FIGUEROA — Secretario — RAUL 
H. FULO — Presidente.

e) 2—10 al 14—11—61

A VISOS

A LOS SUSCRIPTORES

Se recuerda que las suscripciones a) 
BOLETIN OFICIAL deberán ser 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


