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Decreto N9 8911 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, .ualquiet error en que se hubiera incurri
do. Posteriormente no se admitirán reclamos.

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

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

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

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

Art. 37’.— El importe abonado por publicaciones, sus
cripciones y venta de ejemplares- rió será devuelto por nin
gún motivo, a pesar de que ¡sean anulados posteriormente 
los pedidos, ni tampoco será aplicado a otro concepto.

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

é 
e> <&

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

TARIFAS GENERALES

DECRETO Np 4514, del 21 de Enero de 1959A

DECRETO N9 4717, del 31 de Enero de 1959.

A REGIR DEL 1’ DE FEBRERO LE 1959

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

” atrasado de más de un mes hasta un año ” 2.00
” atrasado de más de un -iño ................. ’* 4.00

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

” Trimestral....................   ” 40.00
” Semestral . .......................   ” 70.Ó0
” Anual . ....................    ” 130.00

❖

PUBL¡CACI®HEI
Toda publicación que no sea de composición corrida, se percibirán los centímetros utilizados, considerándose '(25 ) • 

palabras como un centímetro y por columna a razón de $ 6 .oo (Seis pesos el centímetro).
E-l precio mínimo de toda publicación de cualquier índole será de $ 20.00 (Veinte pesos).
Los balances de Sociedades Anónimas que se publiquen en el Boletín Oficial, pagarán además de la tarifa, el siguien- ■ 

te derecho adicional fijo. ' - ■
1’) Si ocupa menos de un cuarto % de página  .......................................................... . ................... $ .31 
2’) De más de un cuarto y hasta media página ...... ................................................... .............. .. ” 54, 
3’) De más de media y hasta 1 página .........................       . « qg_
4’1 De más de una página se cobrará en la proporción . correspondiente. , "
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■J ' _■ PtiBLíCACIÓNES ATERMICO:'

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

Texto no mayor de 12 centímetros Hasta Exce-
—t

. Hasta Exce- Hasta Exce-
ó 300 palabras 10 días . dente 20 días dente 30 días dente

. . 8; $ $ $ $
Sucesorios ........... ................................ ... ................... 67.00 4.50 90.00 6.70 130.00 9.00 CÍB.
Posesión treintañal y deslinde........'. ........................ 90.00 6.70 180.00 12.00 270:00 18.00
Remates de inmuebles ___ ________.. ............. 90.00 6.70 180.00 12.00 270.00 18.00 om.
Otros remates ............................ ......... ......... .  67.00 4.50 90.00 6.70 130.00 9.00 cm.
Edictos de mina ............. .-................. .......................  180.00 12.00 em.
Contratos de Sociedades.................... . ........................ 0.50 la palabra 0,80 la palabra
Balances ................................................. ........................ 130.00 10.00 200.00 ■ 18.00 300.00 20.— csn...
Otros edictos judiciales y avisos ............................ 90.00 6.70 180.00 12.00 270.00 18.00. cm.
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AVISO. A LOS SUSORIPTOBES,

.SECCION ADMINISTRATIVA d)

LEY 3390

POR ÓUANTO:
■ EL SENADO Y LA CAMARA DE DI

PUTADOS DE LA PROVINCIA DE 
SALTA, SANCIONAN CON FUER 

. , ZADE LEY:
Artículo 1’ — Modifícanse los artículos 52 

. (prinferi párrafo), 55 y 59 (segundo párrafo) 
.de laSlé'y de contabilidad (decreto-ley n’ .705)57) 
por1 lós¿ siguientes:-

Art. 52’ — (Primer párrafo).— La autoridad 
superior en cada poder podrá autorizar la trans 
ferencia patrimonial, sin cargo, de una juris- 

. dicción a otra, de los materiales y elementos 
caídos en desuso o en condición de rezago; 
queda también facultada para donar, en igua
les condiciones, bienes muebles a favor de or
ganismos de la adrrfinistración pública nacio
nal o municipal, con asiento en el territorio 
de la Provincia, hasta 7a suma de. cien mil pe
sos moneda nacional (? 100.000.- m|n.). Cuan
do .dicha transferencia deba realizarse den
tro dé Una misma jurisdicción, será autorizada 
por él ministro respectivo, o el funcionario 
que a esos efectos se designe en los poderes 
Legislativo y Judicial.

Art. 55’ — Corresponde celebrar Licitación 
pública, licitación /privada, concurso de pre
cios o compra directa, en los siguientes casos: 
Licitación Pública: Cuando el importe de la 
compra, venta o convención exceda de' tres
cientos-, mil pesos moneda nacional (? 300.000

Por razones de urgencia, en que no pue
da esperarse la licitación y que sean de
bidamente justificadas por el Tribunal de 
Cuentas;, s i,
Cuando una licitación haya resultado de
sierta o no se hubiesen presentado en la 
misma ofertas admisibles, que 
nará la autoridad superior en 
der del Estado;

diez y siete días del mes de 
novecientos cincuenta,y nueve.

N. LUCIANO LEAVY 
Presidente 

H. C. dé Diputados

julio del año mil

f)

g)

h)

io deter- 
cada po-

o artís-técnicas
deba confiarse a 
artistas especiali-

Las obras científicas, 
ticas cuya ejecución 
empresas, personas o 
zados;
La adquisición de bienes cuya fabrica
ción o venta sea exclusiva de quienes 
tengan privilegio para ello ó que sólo 
posea una determinada persona o enti
dad, siempre que no hubiesen sustitutos 
convenientes;

Las compras y locaciones que sean me
nester efectuar en países extranjeros, 

siempre que no sea posible realizar en 
ellos lajlicitación:
Las contrataciones entre reparticiones 
liúblicas o en 
el Estado;

RAFAEL ALBERTO PALACIOS 
Secretario

■ JOSE MARIA-MUNIZAGA
ViceiPresidente 29 del H. Senado 
JUAN CARLOS VILLAMAYOR 

Secretario
POR TANTO:,

Ministerio de Economía, F. y O. Públicas. 
Salta, julio 27 de 1959.
Téngase por Ley de la Provincia,' cúmplase, 

comuniqúese, publíquese, ‘ ~
gistro Oficial de Leyes y

BERNARDINO BIELLA
REDRO J. PERETTt

insértese en el Re
archívese.

Es, Copia: 
CAMILA LOEEZ

Oficial 1’ Sub-Secretaría de Obras Públicas

las que tenga participación

Cuando exista 
caño local de 
cunstancia que deberá ser acreditada, en 
cada caso, por las oficinas técnicas com
petentes;
La venta de productos perecederos y de 
elementos destinados al fomento de las 
actividades i económicas del país.

Art. 59’ — (Segundo párrafo).

j)

k)

notoria escasés en el mer
los bienes a adquirir, cir

LEY 3391
-OR CUANTO:
EL .SENADO Y LA CAMARA DE DB?UTA_ 

DOS DE LA PROVINCIA DE SALTA, SAN
CIONAN CON FUERZA DE

LEY:

Licitación' privada: Cuando el importe, de la 
- compra/, venta o convención excéda de cjen 

mil pesos moneda nacional ($ 100.000.— m|n.) 
y hasta trescientos mil pesos moneda nacional 
($ 3001000.— m|n.).
Concursos de Precios: Cuando el importe de 
la compra, venta o convención exceda de los 
treinta, mil .pesos moneda nacional

. y hasta cien mil pesos moneda 
100.000/— m|n.).

Co.mpra directa: En los siguientes 
compra, venta 
de treinta mil 
30.000.— m|n.) 
en remate pú- 
precio máximo

($ 30.000.—) 
nacional ($

casos:
a) Cuando el importe dé la 

o convención no exceda 
pesos moneda nacional (?

b) ' La compra de inmuebles
blico, previa fijación del 
a abonarse en la operación;

c) . ■ Cuando las circunstancias exijan que las
operaciones del gobierno se mantengan 

¿ secretas; ,

Cuando el monto presunto de la contratación 
exceda de un millón, de pesos moneda nacio
nal ($ 1.000.01)0.— m|n.), los anuncios perti
nentes se harán por cinco días y con diez. 
días de anticipación a la techa de la apertm-a. 
respectiva. Si el monto excediera'de quinientos 
mil pesos ($ 500.000.— m|n.), los días de pu- 

- blícaaión y. anticipación serán de tres y opho 
días, respectivamente. Cuando el importe su
pere los trescientos mil pesos ($ 300.000.— 
m|n.) y hasta el límite anterior, se publicará 
con una anticipación de cinco días y durante 
dos días. En caso de tratarse de un segundo 
llamado, los plazos requeridos se reducirán a 
la mitad, despreciándose las fracciones de tiem 
po.

Artículo 1’ — Modifícase el artículo 2’ de 
la Ley número 1101 en la siguiente forma: 
“ Artículo 2’ — Autorízase al Poder. Ejecutivo 
“ de la Provincia a convenir con la Lotería 
“ de Beneficencia Nacional y Casinos, la ex
plotación y -funcionamiento de la ruleta y 
“ demás juegos de casinos en el “Hotel Ter
minas de Rosario de la Frontera”.

Art. 2’ — Comuniqúese, etc.
Dada en la Sala de Sesiones de 11 líonora- » 

ble Legislatura de la Provincia dé Salta, a los 
treinta días del mes de junio del año mil no
vecientos cincuenta y nueve.

JOSE MARIA MUNIZAGA
Vice-Presidénte 2’ del Senado

. JUAN CARLOS VILLAMAYOR 
Secretario ■

N. LUCIANO LEAVY
Presidente de la H. Cámara de Diputados

Art. 2’ -— Derógase el decreto-ley n’ 5G3|57 
y toda disposición que se oponga a la pre
sente.

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

ble Legislatura dé la Provincia de Salta, a los

•RAFAEL ALBERTO PALACIOS 
Secretario

POR TANTO:
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas
Salta, 27 de julio de 1959.
Se promulga'de -hecho por imperio del Art. 

98’ dé la. Constitución- de la Provincia, . Tén-

Cattivelli.de


BOLgm. OITOAL

'¿ por Ley dé la Provincia, cúmplase, co
muniqúese, publíquese, insértese en el Regis
tro Oficial ele Leyes y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETT1 

Es Copia:
Camila López

Oficial 1» Sub-Secretaría de Obras Publicas..

DECRETOS DEL PODER 
EJECUTIVO

DECRETO N9 7563-A.
Salta, 23 de julio de 1959. i
Expediente Nros. 7311-AC|59 y 8274|59 de. la
Dirección Provincial del Trabajo.
VISTO las actuaciones que corren agregadas 

a los expedientes de numeración y año arriba 
citados,' relacionadas con la presentación del 
Sindicato Obrero del Transport e Automotor de 
Salta y los Miembros de la Comisión Paritaria 
de la Industria del transporte Automotor de 
Pasajeros, realizada con el objeto de llegar a 
un acuerdo para otorgar a los primeros un au
mento 'de emergencia; y

CONSIDERANDO:

Que por tratarse de un problema relaciona
do con un servicio público, coi-responde que la 
Autoridad del Trabajo decida la cuestión plan
teada, de acuerdo a las disposiciones estable
cidas en el Articulo T-'- Inciso d) del Decreto 
Ley N9 628|57, habiendo dictado en consecuen
cia, la Dirección Provincial del Trabajo el lau
do correspondiente, con fecha 3 de julio del 
año en curso;

Que al notificarse la representación patronal 
interpone recurso de apelación y nulidad al 
laudo arbitrado por la precitada dependencia 
administrativa;

Que teniendo en cuenta las particularidades 
del caso,- Laudo dispuesto por arbitraje for
zoso, legalmente ordenado (Art. -I" Inciso d) 
del Decreto Ley N9 628157, por la Ley N9 14.784 
no cabe recurso de apelación; ni de nulidad, 
como lo dictamina la Asesoría Letrada del Mi
nisterio del rubro con fecha 22 de julio en 
curso, cuyos argumentos se dan por reproduci
dos;

Por todo ello,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9 — Recházase' el recurso de nuli
dad interpuesto - a fs. 15, por- la Comisión Pa
ritaria de la Industria del .Transporte .Auto
motor de Pasajeros y sustentada de fs. 20 a 
25 de los expediente citados al rubro.

Art. 29 — Confírmase el Laudo dictado por 
la Dirección Provincial del Trabajo de fecha 
3 de julio del año en curso, que corre agrega
do a fs. 14 de las presentes actuaciones y cu
ya parte dispositiva textualmente dice:

Art. I9 — “Otorgar sobre las escalas del Con 
“venio Colectivo del Trabajo N9 1|54 vigente 
“ para transporte de pasajeros incrementadas 
“ por Decreto N9 89|58, un aumento de emer- 
“ gencia del 50% (CINCUENTA POR CIENTO.

Art. 29 — “Dicho aumento regirá desde el 
“ 1’ de junio del corriente año hasta ell 31 de 
“ diciembre de 1959”.

Art. 3?. — Comuniqúese, publíquese, insértesa 
en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es Copia:
Lina Bianchi de López

Jefa de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N9 7565-E.
Salta, 24 de julio de 1959.
VISTO la necesidad de reglamentar en parte 

artículos de la Ley n9 3386 de fecha 1’ de ju
lio del año en curso, que. establece una sobre
asignación de emergencia por mayor costo de 
vida a los agentes de la Administración Pro
vincial, a efectos da su mejor aplicación e in
terpretación de la misma,

• SALTA, ÁQ6ST5 § BE W

El Gobernador da la Provincia de Salta 
en acuerdo Gcnoral de Ministros

D E C 3 3 T A :
Artículo l9 — a los fines de la aplicación 

del inc. a) del artículo 1'-’ de la Lej' n9 3386|59, 
uebe entenderse como “Remuneración básica” 
touo emolumento que esté sujeto a descuento 
jubilatorio en Cajas Nacionales o Provinciales.

Art. 29 — Las bonificaciones establecidas 
en el inc. c) del artículo 1’ de la citada ley, 
se liquidará a razón de 8 30.— (Treinta pesos 
m¡n.). mensuales por -hora semanal de cátedra.

Art. 3 9 —,La “obligación legal de alimentar” 
establecida en el Art. 39 de la Ley debe acre
ditarse en cuanto a su existencia y prestación 
efectiva de la misma, mediante declaración 
judicial de haberse demostrado la existencia 
de los extremos requeridos por el Art. 37" del 
Código Civil.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETT1

BELISARIO SANTIAGO CASTRO 
CAMELA LOPEZ

Oficial i9 — Subsecretaría de Obras. Públicas

DECRETO N9 7566-E.
Salta, 24 de julio de ,1959.
Expediente N9 2610-1959.
VISTO este expediente en el que el Habi

litado Pagador de Contaduría General de la 
Provincia, don Héctor Roberto Romero solicita 
8 días de licencia para trasladarse a la ciu
dad de Paraná, sede del Campeonato Argenti
no de Rugby como integrante del Combinado 
Salteño;

Por ello,\y atento a lo informado por Con
taduría General,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9 — Concédense ocho (8) días há
biles de licencia, con goce de sueldo, a partir 
del 29 de julio en curso, al Habilitado Pagador 
de Contaduría General de la Provincia, don 
Héctor Roberto Romero, a mérito de encon
trarse comprendido en las disposiciones del ar
tículo 36 del Decreto-Ley u9 622|57.

Art. 2’. — Comuniqúese, publíquese, insérte- 
tese en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETT1

Es Copia:
Camila López ,

Oficial. 1’ Sub—Secretaria de Obras Públicas

DECRETO N’ 7567-E.
Salta, 27 de julio de 1959.
Expediente Ñ9 2390-959.
VISTO la renuncia presentada por el señor 

Roque Andrés Abán al cargo de Expendedor 
de Valores Riscales de .Seclantás- Dpto. de 
Molinos, y atento a lo solicitado por direc
ción General de Rentas,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9 — Acéptase la renuncia presen
tada por el señor Roque Andrés Abán, al car
go de Expendedor de Valores Fiscales de la 
localidad de. Seclantás, Departamento de Moli
nos-, dependiente de la Dirección General de 
Rentas, debiéndose proceder a la devolución 
de la fianza correspondiente.

Art. 29. — Comuniqúese, publíquese, insérte- 
si en el RegUtro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETT1

Es Copia:
Camila López

Oficial 1’ Sub—Secretaria dé Obras Públicas

DECRETO N9 7568-E.
Salta, 27 de julio de 1959.
Expediente N9 4609|1958.
VISTO la Resolución N9 15S2|58 dictada por 

el Consejo General de A.G.A.S. en la que se

........   rW
solicita la cesantía del señor Aniceto Tarito- 
lay del cargo de tornero de Los Cuarteles, Pos
ta y Arlas, de Coronel Moldes, Departamento 
de La Viña, en mérito a las conclusiones a- 
rribadas en el sumario administrativo instrui
do por parcialidad en la distribución del agua 
de riego entre los regantes; y 
CONSIDERANDO:

Que las denuncias formuladas en el sentido 
expresado han sido ^comprobadas en la ins
trucción del sumario administrativo de refe
rencia, constatándose además, la falta de res
ponsabilidad y disciplina en el desempeño de 
dicho cargo por parte del Tornero Dn. Aniceto 
Taritolay;

Que la Administración Provincial no puede 
ni debe permitir la permanencia de empleados 
irresponsables e indisciplinados «n los servi
cios públicos; ' ' '

Por ello,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9 —Déjase cesante al tornero do» 
Aniceto Taritolay, dependiente de Administra
ción General de Aguas de Salta, por las razo
nes puntualizadas en los considerandos del pre 
sente decreto, a partir de lá fecha en ¿ue' de
jó de prestar servicios.

Art. 2? — Comuniqúese, publíquese, iusérte- 
se en el ■ Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
■ PEDRO Jr PERETT1 5 

Es Copia;
' rolando tapia

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N9 7569-E.
Salta, 27 de julio de 1959.
Expediente N9 1223|1959.
VISTO este expediente por el cual Admi

nistración General de Aguas de Salta, solicita 
la censantía, del chófer Luis Francisco Sán
chez, con motivo del accidente ocurrido el día 
8 de febrero ppdo., en oportunidad que condu
cía la camioneta N9 13 perteneciente a esa 
repartición; y

CONSIDERANDO':
Que como sé desprende de las actuaciones 

producidas el causante se encontraba en evi
dente estado de .ebriedad, según el informo 
producido por la Jefatura de Policía;

Por ello y siendo necesario adoptar., las me
didas tendientes á evitar la repetición de si
tuaciones c o m o la puntualizada precedente
mente, ■ i

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l-9 — 'Déjase cesante al' señor Luis 
Francisco Sánchez, chófer de' la' Administra
ción General de Aguas de Salía, Oficial 79, 
en mérito a las razones expresadas preceden
temente.

Art. 29 — Por Administración General de A-, 
guas de Salta, se adoptarán las medidas del caso 
para que los gastos que demande la reparación 
de la unidad N9 13, sea con cargo al responsa- ' 
ble directo del accidente, Sr. Luis Francisco 
Sánchez,-en concordancia con las expresas dis
posiciones del Art. 10. del Decreto N9 1321 dic
tado por el Poder Ejecutivo con fecha 21 de 
Julio de 1958. ■ '

Art. 3’. — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

. ¡Es Copia:
ROLANDO TAPIA

Jefe de Despacho Subsecretaría dé o. Públicas'

DECRETO N9 7570-E.
Salta, 27 de julio de 1959.
Expediente N9 2479-959.
VISTO las transferencia de partidas solici

tada en estas actuaciones por la Dirección de 
Bosques y Fomento Agropecuario, a fin de re
forzar parciales de su presupuesto cuyos sal-
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doá' resultan, actúairifénte insuficientes pal'a a- 
tendé'r a necesidades imprescindibles;, y

CONSIDERANDO:

_ QÚ’é las q mencionadas, transferencia* se. en
cuentran comprendidas én, las .disposiciones del 
artículo 1’ de la Resolución Ñ9, ■2.78|58, dictada 
por Contaduría. General, en ejercicio de ías fa
cultades de Tribunal de Cuentas- queú le fue
ran conferidas por décrefo-íéy n9 753|58;

-Pór ello,

EP Gób'érná'dór dé’ lá Provincia dé’ Salta

DECRETA:

. Artículo.!9 — Dispónense las siguientes tratís 
feren,cia de partidas, slentro del .presupueste., de 
la Dirección de Bosques y Fomento; Agrope- 
■cuiario actualmente en vigencia, Orden de Dis
posición de Fondos n9 51:
ANEXO ;C-JÑC. VÍI- ITeM PRÍÑC. á) 1-
Del Parcial 17 para reforzar ' el
Parcial' 13,,...... .................................... $ 80.000.—
Del Parcial 17 para reforzar el
Parcial. ¿Ó s..’..... . . . ........... " 30.OÓÓ.—

Art'. 2« — ^Cwnúóíqüero, jjubifisues¿, ftuNÜÜB» 
se eñ el Registró Qfíciáí y aicíhivese..

BERNÁRD1ÑÓ BiELLA
’ PEDRO J. PERETTI

Es Copia:
• Camila .López..... . .
bficial l9 — Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETO N9 7571-E.
Salta, 21?’- de julio de" Í9'59.
Expediente N9 2386-19’5’9'.
VISTO la solicitud de licencia por razones 

de estudio; y atento a io informado por Con
taduría General,

Él Gobernador de la Provincia de Salta 
D E C R E TÁ :

Artículo l9 — Déclárase autorizada la licen
cia por razones dé estudio, pói- el término de 
dos días- cbn goce dé sueldo y a partir' del 
16 de junio ppdo.; que le ha correspdridido ál 
Auxiliar Técnico de Ira. de la. Dirección Pro
vincial de Minería don Luis Limes Arroyo, 
por ^encontrarse comprendido en laé disposi
ciones del artículo 33 del Decreto-Ley n» 622(57

Art. 29 — 'El empleado mencionado deberá 
presentar certificado expedido- por la autoridad 
educacional correspondiente, de las pruebas 
rendidas.
'Art. 3»; — Cómúriíquese, publíqúesso, insértese 

en el Registro Oficial y archívese.
BERNARDINO BIELDA

PÉDRÓ. J. PÉRÉTTÍ
Es Copia.
Camila López', 

Oficial 1? Sub-Secretaría de Obras Públicas..

DÉCRÉTO Ñ» 7572-É. .
Salta, 27 de julio de 1959.
Expediente N9 23É9-1959.
VISTO este expedienté en el que Fiscalía 

dé Gobierno solicita se deposite en el Banco 
.Provincial dé Salta a la, orden del señor Juez 
d'e la Causa y como pertenécieñte ál juicio 
caratulado: “Provincia de Salta vs. Vidal, Do
lores Carmen Cábadá dé- Expropiación”, lá 
suma dé '? 90.984.87 ín|h., dé acuerdo a la pla
nilla presentada en autos y judiciáíménte apro
bada; y

CONSIDERANDO.:

Qú'e el presente • caso, por su naturaleza, se 
encuentra comprendido en las dispo'sicioifés del 
artículo :179 apartado c) dé la Ley d'e Conta
bilidad vigente;

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

El Gobernador dé' la- Provincia' de Salta 
DECRETA:

Artículo l9 — Autorízase la apertura de un 
crédito por la suma dej $ 90.984.87 m|n. (No
venta mil novecientos ochenta y cuatro pesos 

con o'cllénta y siete -centavos Moneda Nacio
nal),- pard’ s'ér aplicado a los gastes- originados 
con motivo del juicio caratulado ■ “Provincia 
de Salta vs. Vidal Dolores Carmen Cabada de — 
Expropiaéióh”. ’

Art. 2» :— Incorpórase dentro del Anexo B- 
Incisó’ .II- Otro’s Gastos- Pi’iiícipái a) 1- de lá 
Ley dé Presupuesto én vigencia, el-crédito cu
ya' apertura sé dispone por el articuló anterior 
como parcial: ‘ “Provincia de Salta vs. Vidal, 
Dolores Carteen Cabada de-Exprópiación".

Art. 39 — Con intervención de Contaduría- 
General liquídese por su Teso’rería General- ¿ 
favor de la Habilitación de Pagos del Ministe
rio dé Gobierno, Justicia é Instrucción Publica 
con cargo de oportuna rendición de. cuentas, 
la suma de $ 90.984.87 m|n. , (Noventa mil no
vecientos' ochenta y- .cuatro pesos con ochenta 
y siete centavos Moneda Nacional), para que 
ésta á su vez lo haga efectiva a Fiscalía de 
Gobierno para su aplicación en el concepto 
precedentemente expresado, con imputación al 
Anexo B- Inciso 11- Otros Gastos- Principal 
a) 1- Parcial: “Provincia de Salta vs. Vidal, 
Dolores Carmen Cabada de-Expropiación", del 
Presupuesto vigente.

Art. 49 — Elévese, a., conocimiento cíe las 
HH. CC. ’ Legislativas de la Provincia.

Art. 59 — El presente.. decreto será refren
dado por los señores Ministros de Economía, 
Finanzas y Obras Públicas y de Gobierno Jus- 
tici aé Instrucción Pública.

Art. 6'-’ — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIÉLLA
PEDRO J. PERETTI

Es Copia: . \
Camila López

Oficial l9 Sub—Secretaria de Obras Públicas

EDICTOS..'DÉ Mí ÑAS

N? 4219 -é- Solicitud dé permiso de cateo de 
minerales de primera y segunda categoría én 
una zona de dos mil hectáreas ubioaelá e’n el 
departamento de Iruya presentada por él se
ñor Francisco García Órtíz en Éxpte. numeró 
2984-G el día siete de noviembre de 1958 a ho

ras diez y cuarenta minutos.

La autoridad minera provincial notifica a 
los que s consideren coñ algún derecho para 
que lo hagan valer en fbrma y dentro del tér
mino de ley. La .zona peticionada sé describe 
en la siguiente forma, se toma cómo pühto 
de referencia que, a su vez, es ‘el punte' de 
partida, el centro déí Ábra de Atojara, ubi
cada en el límite Iruya-Orán y se miden 5.000 
metros al Norte, 4.000 metros al Éste, 5.000 
metros al Sud y, por último, 4.000 metros al 
Oeste para cerrar el perímetro de la superfi
cie solicitada. La zona peticionada resulta li
bre de otros pedimentos mineros. A lo que 
se proveyó. ^4- Salta, julio l9 de 1959.

Regístrese, publíquese en el BOLETIN OFI
CIAL y fíjese cartel aviso en las puertas de 
la secretaría, de conformidad con lo estable
cido por él Art. 25 del Código de Minería. — 
Notifíquese, repóngase y resérvese hasta, su 
oportunidad. -— Luis Chagra, juez de Minas 
de la provincia de - Salta.

Lo .que se hace saber a sus efectos.
Salta, Julio 23 dé 1959.
ROBERTO A. DE LOS RIOS, secretario.

•______ ________________ e) 30-7 al'12-8-59

N9 4218 ;— Solicitud de permiso para explora
ción y cateo de minerales de primera y segun
da categoría en una zona de dos mil hectáreas 
ubicada en el departamento de Iruya. presen
tada por el señor Francisco Ortíz en Éxpte. 
número 2954-G el día catorce de octubre de 

1958 a horas once y cincuenta minutos.

La autoridad minera provincial notifica a 
los que s consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér

mino de ley. La zona peticionada se describe 
en la siguiente forma: tomando como punto 
de referencia el centro de Abra de la Cruz se 
miden 3000 metros al Norte y 1.500 metros az. 
1609 hasta el punto de partida desde el cual se 
miden 4.000 metros az. 169, 5.201 metros áz. 
909, 4.000 metros az. 19G9 y, por último 5fOJ 
mefroá- áz. 2709 para cerrar así el perímetro 
de un rombo cuya altura es de 3.845,04 me
tros. La zona solicitada resulta superpuesta 
en 36 hectáreas aproximadamente al cateo 
Expte. N9 62.149-M-55, quedando una ¿ona li
bre de 1.961 hectáreas aproximadamente. A lo 
que se proveyó. — Salta, Julio l9 1959.

Regístrese, publíquese en el BOLETIN OFI
CIAL y fíjese cartel aviso en las puertas de 
la secretaría, de conformidad con lo estable
cido por el Art. 25 del Código de Minería. — 
Nóiifíquesé, repóngase y resérvese hasta su 
oportunidad. — Luis Chagra, juez de Minas 
de la provincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Julio 23 de 1959.
ROBERTO A. DE LOS RIOS, secretario.

e) 30-7 al 12-8-59

N’ 4217 Solicitud de permiso para explora
ción y cateo de minerales de primera y segun
da categoría en una zona de dos mil hectáreas 
ubicada en el departamento de Iruya, presen
tada por e’I séñor Francisco Ortíz en Expte. 
número 2953-G el día catorce de octubre de 

1958 á horas once y cincuenta minutos.

La autoridad minera provincial notifica a 
los que s consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley. La zona peticionada se describe 
én ia siguiente forma: tomando como punto 
de referencia que a la vez es putíto de parti
da el centro de Abra Colorada, se miden 4.76(l 
metros Az. 559, 4.200 metros A.z. 145’, 4760 me
tros. Az. 235’ y por último 4.200 metros Az. 
S259 pai;a cerrar el prímtro de la superficie 
solicitada. La zona peticionada resulta super
puesta en 788 hectáreas a los cáteos Exptes. 
N9s. 2769-A-58, 2770-C-58 y 2771-S-58, que
dando una zona- libre de 1211 hectáras apro
ximadamente. A lo que se proveyó. — Salta, 
julio l9 de 1959.

Regístrese, publíquese en el BOLETIN OFI
CIAL y fíjese cartel .aviso en las puertas de 
la secretaría, de conformidad con lo estable
cido pór él Art. 25 del Código de Minería; — 
NotifíqUése, repóngase y resérvese hasta su 
op’ortúloidad. — Luis Chacra, juez de Minas 
de lá iú’ovincia de Sálta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Julio 23 de 1959.
ROBERTO A. DE LOS RIOS, secretario.

e) -30-7 al 13-8-59

A

i

N9 4161 — Solicitud de permiso para ex
ploración y cateo de Minerales de Primera y 
Ségutída Categoría en una zona de Dos Mil 
Hectáreas, ubicada en ■ el Departamento de 
Lós Andés; presentada por el señor Julio En
rique García Pintó, en expediente número 
2315—G; él día diez de Diciembre de 1956, a 
horas nueve y quince minutos.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley.— La zona peticionada se describe 
en ía siguiente forma: Partiendo del Mojón 
Sudoeste de la mina “Juanita” (Expíe. 118é— 
H), se medirán sucesivamente dos mil metros 
al Este; 6.000’ metros al Sud; 4.500 metros al 
Oeste; 6.000 metros al Norte y finalmente 
2.500 metros al Este, volviendo así al punte 
de partida.— La zona peicionada resulta su
perpuesta en 700 hectáreas .a las minas “Mon 
te. Marróte’, Expte. 1225—W—41, Maridel del 
Expte. 1229.—W—’41, y Perico,. Expte. 1228— 
W—41, resultando: una superficie libre apro
ximada de 1.300 hectáreas.— A lo que se; pro 

<■>5
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vm.'ó.-— Salta, abril 23 ele 1959.— Regístrese, 
publíquese en el Boletín Oficial y fíjese cartel 
aviso en las puertas de la Secretaría, de con 
formidad con lo establecido por el Art. 25 del 
Código de Minería.— Notifíquese, repóngase 
y resérvese hasta su oportunidad.— Luis Cha 
gra, Juez de Minas de la Provincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Junio 16 de 1959.

ROBERTO A. DE LOS RIAS, Secretario.
e) 21|7 al 3|8|59.

N’ 4160 — Solicitud de permiso para explo
ración y- cateo de Minerales de Primera y Se 
gunda Categoría en una zona de Dos Mil Hec 
tareas, ubicada en el Departamento de Los 
Andes, presentada por la señorita Susana Ma
tilde Sedaño Acosta, en expediente número 
2339—S, el día dieciocho de Diciembre de 1956 
a horas once y diez minutos.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho pava 
que lo hagan valer en foro ¡a y dentro del tér 
mino de ley.— La zona peticionada se descri
be en la siguiente forma: cuatro unidades for 
marán un rectángulo de 2.500 metros de Esto 
a Oeste por 8.000 metros de Norte a Sud, cuyo 
ángulo Nordeste se ubicará midiendo sucesiva
mente 6.000 metros al Sud y 7.500 metros al 
Oeste, a partir del mojón esquinero Sudeste 
de la mina “Juanita” (Expte. 1186—-H).— La 
zona peticionada resulta libre de otros pedi
mentos mineros.— A lo que se proveyó.— Sal
ta, abril 22 de 1959.— Regístrese, publíquese 
en el Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en 
las puertas de la Secretaría, de conformidad 
con lo establecido por el Art. 25 del Código 
de Minería.— Notifíquese, repóngase y resér
vese hasta su oportunidad.— Luis Chagra, 
Juez de Minas de la Provincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Junio 16 de 1959.
Entre líneas: abril 22 de 1959: vale. 

‘ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.
e) 21|7 al 3|8|59.

N’ 4159 — Solicitud de permiso para explo
ración y cateo de Minerales de Primera y Se
gunda Categoría, en una zona de Dos Mil Hec 
táreas, ubicada en el Departamento de Los 
Andes, presentada por la señorita Susana Ma 
tilde Sedaño Acostaj en expediente número 
2340-S, el día dieciocho de Diciembre de 
1956, a horas once y diez minutos.

La Autoridad Minera Provincial notifica 'a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del 
término de ley.— La zona peticionada se des
cribe en la siguiente forma: cuatro unidades 
formarán un rectángulo de 2.500 metros de 
Este- a Oeste, por 8.000 metros de Norte a 
Sud, cuyo ángulo Nordeste se ubicará midien 
do sucesivamente 6.000 metros al Sud y 2.500 
metros -al Oeste, a partir del mojón esquinero 
Sudeste de la mina “Juanita” (Expte. 1186— 
H).— La zona peticionada se superpone en 
1.460 hectáreas aproximadamente a la mina 
“Queuar”,' Expte. N’ 1236—G—42 y al cateo 
Expte. N’ 100.583—W—54, resultando una su
perficie libre restante de 540 hectáreas apro
ximadamente.— A lo que se proveyó.— Salta, 
mayo 7 de 1959.— Regístrese, publíquese en 
el Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en las 
puertas de la Secretaría, de conformidad con 
lo establecido por el Art. 25 del Código de 
Minería.— Notifíquese, repóngase y resérvese 
hasta su oportunidad.— Luis Chagra, Juez de 
Minas de la Provincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Junio 16 de 1959.

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.
e) 21|7 al 3|8|59.

N’ 4107 — Manifestación de descubrimien
to de un yacimiento de “Plomo y Plata”, Mi
na denominada “La Revancha’’, ubicada en el 

Departamento de La Capital, presentada por 
el señor Ernesto Job Cuevas, en expediente 
número 3045—C, el día catorce de Enero de 
1959 a horas nueve,

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con derecho para que 
lo hagan valer en forma y dentro del término 
de ley.— La zona peticionada se describe en 
la siguiente forma: El punto de extracción 
de la muestra adjunta se ubica tomando co
mo punto de referencia el Abra de "La Que
sera”, que es el mismo punto de referencia 
del cateo expte. N’ 2040—C, dentro del cual 

se encuentra la mina descubierta y se miden 
300 metros azimut 330’.— El punto de mani
festación de descubrimiento resulta libre de 
otros pedimentos mineros.— En un radio de 
5 (cinco) kilómetros se encuentra registrada 
otra mina por lo que se trata de descubri
miento de “nuevo criadero”.— A lo que se 
proveyó.— Salta, abril 24 de 1959.— Regís
trese en el protocolo de Minas (Art. 118 del

Código de Minería), publíquese el registro en 
el Boletín Oficial por tres veces en el térmi
no de quince días y fíjese cartel aviso del 
mismo en las puertas de la Secretaría (Art. 
119 C. M.), llamando por sesenta días (Art. 
3 31 C. M.). á quienes se consideren con de
recho a deducir oposiciones.— Notifíquese, re 
póngase y estése el peticionante a lo estable
cido por el Art. 14’ de la Ley N’ 10.273.— 
Luis Chagra, Juez de Minas de la Provincia 
de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Julio 10 de 1959.

ROBERTO A. DE LOS RIOS. Secretario.
e) 14, 24|7 y 3|8|59.

LICITACIONES PUBLICAS

N’ 4232 — MINISTERIO DE FINANZAS 
DE LA NACION — BANCO DE LA NACION 
ARGENTINA — LICITACION TITULOS PRO 
VINCIA DE SALTA.

Llámase a Licitación para el rescate de tí
tulos Empréstito Provincia de Salía, Deuda 
Garantizada con Fondos de la Ley Nacional 
12139, 3 1|2 0|0 1946, Series... Ley Provin
cial N’ 770, con cupón 15 de diciembre de 
1959 y subsiguientes adjuntos, hasta cubrir 
el fondo amortizante a saber:

m?n. 373.381.71
Correspondiente al servicio- vto. 15 de se

tiembre de 1959.

Las propuestas, presentadas con el sellado 
de ley, serán recibidas bajo sobre cerrado, 
lacrado y sellado, en el Banco de la. Nación 
Argentina, Sucursal Salta, hasta las 11 horas 
del día 10 de Agosto del corriente año, o en 
(a Casa Central del mismo Banco en la Ca
pital Federal, Bmé. Mitre 326 hasta 15.30 ho
ras del día 18 del mismo mes. En este úl
timo lugar y fecha, a las 15.30 hs, serán abiertas 
en presencia de los interesados que concu
rran.

El pago de los títulos de las ofertas acep
tadas se efectuará contra entrega de los mis
mos en la Casa Central o Sucursal Salta, del 
mismo Banco de la Nación Argentina, a par
tir del 15 de setiembre de 1959.

El Agente Pagador se reserva el derecho 
de aceptar o rechazar total o parcialmente 
toda propuesta, así como el de exigir las ga
rantías que considere necesarias en aquellas 
que fuesen aceptadas.

. BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Agente Pagador
CARLOS A. GARCIA PADIN
2’ Jefe División — R. F. 637

e) 3|8|59.

LICITACION PRIVADA

N’ 4206 — YACIMIENTOS PETROLIFE
ROS FISCALES — LICITACION PRIVADA 
N’ 1022.

“Llámase a Licitación Privada N’ 1022, pa
ra la selección de ripio en Planta de Asfalto 
Aguaray, cuya apertura se efectuará el día 
6 de Agosto del corriente año, a horas 9, en 
la Oficina de Compras en Plaza de la Admi
nistración de Y.P.F. del Norte, Campamento 
Vespucio (Salta).

Los interesados, podrán efectuar sus con
sultas y solicitar los Pliegos de Condiciones, 
en la mencionada oficina de administración 
y en la representación legal de Y.P.F., sita en 
Deán Funes 8, Salta”.

ING. RAUL NESTOR VIGLIONE, Adminis
trador Yacimiento Norte.

e) 28|7 al 3|S|59

EDICTOS CITATORIOS
N’ 4198 — Expte. N’ 1047-Ch-59. Solicita perr 
miso precario — Edicto Citatorio

EDICTO CITATORIO: A los efectos esta
blecidos por el Art. 183 del Código de ‘Aguas, 
se'hace saber que Alfredo y Ambrosio Felipe 
Chagra, tienen solicitado un permiso precario 
sujeto a revocación en cualquier momento sin 
indemnización de ninguna naturaleza, sin per
juicio de terceros y con la aclaración que ello 
no implican establecer ni reconocer derechos, 
sino un permiso en forma ' graciable para la 
utilización de un caudal de 26,25 l|seg. en épo
ca de abundancia de agua del río Santa Ma
ría (margen decha), por medio de'' bombeo ,pa 
ra riego de una superficie de 500 Has., 'del 
inmueble denominado “Las Cailas” o “Santa 
María” Catastro N’ 1450, ubicado en el de
partamento de Orán y de acuerdo a lo esta
blecido en el Art. 13 del Código de Aguas.

Salta.
Administración General de Aguas de Salta.

e) 27|7 al 7-8-59

SECCION JÜDICJO

EDICTOS SUCESORIOS
N’ 4239 — SUCESORIO.
El Sr. Juez de Primera Instancia en lo C. 

y C., de Nominación cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de Elio 
Domingo Alderete y Alicia López Figneroa.de 
Alderete, con el apercibimiento _de ley.— Sal
ta, 3Í dé Julio de 1959.

ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.
e) 3|8 al 14]9|59. '

h” 4233 — SUCESORIO.
El Sr. Juez de 5? Nominación C. y C., cita 

y emplaza por treinta- días a herederos y a- 
creedores de Mercedes Serrey de Gómez.— 
Salta, Mayo 20 de 1959.

.WALDEMAR A. SIMESEN, Escribano Secre
tario.

e) 3|8 al 14|9|59. .

N’ 4222 — El Juez Civil y Comercial de Pri
mera Nominación, cita por treinta días a he
rederos y acreedores de don José Afilio Bruzzo.

Salta, julio 29 de 1959 — Dra. ELOISA G. 
AGUILAR, secretaria dél Juzgado, Primera 
Nominación Civil y Comercial.

e) 30-7 al 10-9-59
n k ' ' ~ -■ - ■■ 1

N’ 4210 — ADOLFO DOMINGO TORINO, Juez 
del Juzgado de la. Instancia 3a. Nominación 
en lo Civil y 'Comercial,l cita y emplaza por el

Figneroa.de


r

. -f
término de íó días á herederos y .acreedores de 
la sucesión de don CARLOS-JULIO CARREGA 

Secretaría,, Julio de .,1959.
Agustín Escalada"Irion’do .—..Secretario-.

" " ■’ ’ ' ’ e) 29|7 alf,9j9|5.9.

N’ 4203— SUCESORIO • Ernesto Saman, Juez 
■en lo Civil' y Comercia!, de Primera Instancia 
y- Primera Nominación en áútbs/sucesorio' de 

.' Guillermina ’Chrmén^yégá 'de Acuña,Ráta jpor'.'SO

.-. V, ¡A’Á .•> ■'■', ■■ ■ ■síón para que comparezcan a hacer valer sus 
derechos bajo apercibimiento 'He' íey. ‘Edictos 
"Foro Salteño’’ ,y¡- ^O_LETI¡N J3FICIAL.

—Salta, 16 de julio de 1959.
Dra*. .Eloísa!", G. ÁGÜILAR, ^secretario del 

Juzgado’i^' Nominación■/Ci\ií’*y. Comercial 
.• ' • é) ■ 28¡7| al :8|9|59

' •; •Á&í&éi'á -s ,B? -Oí

por treinta días a. herederos y. acreedores de- días a herederos y acreedores de José Roberto 
doña- ANTONIA LANGA DE AGUILAR. Urafla.— Salta, 1» de julio> de -1959.

e) 16|7 al 28[8|59 
SALTA,! Julio 20 de 1959.

ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario
e)23,|7.al,3|9159

N’ 4176 — EDICTOS El señor Juez de 1», Inst. 
en lo Civil y Comercial, 3^ Nominación, doc
tor Adolfo Torino, "cita y emplaza, por treinta 

díás"'á Herederos' y acreéábres" ile' ésta suco- , días a los jiertederos^ y acreedores de^dón.Faús- 
„<kt. tiñó Clemente. ‘ ‘ ~ .

AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, secretario, 
e) 22|7. al 2|9|59

N’. 4118 — SUCESORIO: —. El Juez de prime
ra Instancia y Quinta Nominación Civil y. Co
mercial, cita y emplaza por. treinta días a he
rederos y acreedores de VENANCIO FLORES. 
Lo que el suscrito Secretario hace saber a. sus 
efectos.— Salta, Julio 8 de 1959.

Waldemar A. Simesen — Escribano Secretario 
e) 15-7 .al .27-8-59

N? 4194 — SUCESORIO: El señor juez de 1? 
Instancia'y *1“ dominación, en lo Civil y Co
mercial, doctor Ernesto "Sánian, cita' y empla
za a los herederos ,y acreedores de ¿don Laza- 
ro Camacho,' por 'el- Plazo de treinta, días. - 
ELOÍSA AGUILAR Secretaria".— Salta, 23 de 
julio de -1959'.

N’.4174 — EDICTOS — El señor . Juez de., Pai
ta era, ^Instancia y Tercera. Nomínapién, en lo 
Civil y Comercial a cargo del ■ doctor Adolfo 
Domingo Torino, cita y emplaza a herederos 
y acreedores de don Félix Rodríguez. Salté, 
21 de julio dé 1959.

AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, secretario.
e)-22|7 al 2|9|59

N’ 4117 — EDICTO SUCESORIO.
•—El Dr. Ernesto Samán, Juez de Primera 

Instancia eñ lo Civil y Comercial, Primera 
Nominación, cita y emplaza por treinta días 
a Herederos y acreedores de AURORA CELIA 
DIAZ, para que hágan valer sus derechos.— 
Salta, 8 de julio de 1959.

Dra. Eloísa G. Aguilar — Secretaria — Del 
Juzg. de Tra. Nominación Civil y Comercial 

e) 15^7 al 27-8-59

■’K

el 27-7 al 7-950

'N’ 4193 — Adolfo Domingo Torino, Juez del 
. - Juzgado de 14 Instancia,1 3?' Nominación ¿n lo 

Civil y Comercial, cita y emplaza por el tér
mino de 30 ' días "a hérederós y 'acreedores de la 
sucesión de Juáña’Juárez de^ Téjérina/y Del- 

’ fin Tejeriria.— AGUSTIN vESCALÁDÁ YRIÓN- 
D'O, Secretario. ’ ' • >

e) 27-7 al 7-9-59

N’ 4170 — EDICTO — El doctor Einesto .Sa- 
mán, Juez en lo .Civil-y. Comercial de Primeia 
Instancia' i»' Nominación, cita y emplaza a 
herederos y acreedores de don Federico Wied- 
mann, por el .término de treinta días! —. Sal
ta, § de julio de 19,5.9.

• Dra. ELOÍSA G. AGUILAR, secretaria . del 
Juzgado de l;l Nom. Civil- y Comercial

, e) 3?[7. al 2|9]5.9

N’ 4116 — El Dr. Antonio J. Gómez Augier, 
Juez de 5ta. Nominación Civil y Comercial, 
citay emplaza por Treinta días a herederos 
y acreedores de MARIA ELENA FABIAN de 
AR AMAYO.— Edictos “Boletín Oficial” y “Fo
ro Salfeño”.— Salta, Julio 13 de 1959.

Waldemar A. Simesen — Escribano Secretario
e) 15-7 al 27-8-59

■ N». 4192 — EDICTO STU.CES<JRI¿). '— El se
ñor Juez de i? Instancia én lo Civil y' Comer-

* cial^ dél,.Distrito/ Judicial .del Norte, doctor S.
Ernesto ,YazlIe,'..cita'’por.tréiñta!/díás á here
deros "y'acreedores, de" don , .Lázaro,.Castaño.

. ' Sañ. Ramón de ía.Nyeva, O,ráñ junio 3jl .de
1.959. — Dr! Miltoñ Écheniqué' Azurduy! se-
'crétario. ,

. ej 27-7 al.7-9-59

N’ 4158 — SUCESORIO: El Juez de 1» Instan
cia y.‘2l Nominación en lo Civil y Comercial, 
Dr. José Ricardo Vidal -Frías, cita y . emplaza 
por treinta^ dij.s. a. herederos y. acreedores de do
ña María Julia .Aranda.«

Salta, 10 de., julio de 1959.
Aníbal Urribarri Escribano Secretario

e) 2Í|7 ál. ií’|9¡59

N’ 4111) — EDICTOS SUCESORIOS; El se
ñor Juez ‘de Primera Instancia, Quinta Nomi
nación Civil y Comercial, cita por 30 días a 
herederos y acreedores de don: JUSTINIANO 
MURILLO.— Salta, Julio 2 de 1959.

Waldeínar A. Simesen — Escribano Secretario
e) 15-7 al 27-8-59

— El señor juez de 
lo Civil y ,Comercial 

sud, doctoi- Manuel 
emplaza, por treinta

N’ 4191 — SUCESORIO
. . .Primera Instancia, . en. 

del -distrito judicial del
, Alberto Carrier, cita y
.. días, bajó," ápprcilnmiento de; ley;,', a; ¿herederos

y acreedores dé.,Jüstiniañp...U'ro' y Juana Lla-
' nes o Yanes de Uro. Edictos en^.úiarios-^JBOLÉ-

I TIN, OFICIAL y-. ‘.‘Foro‘s.alteño”. •— Metán 16 
de junio, de 1959.— /Roberto W, Wagner, se
cretario;

N» 4155 — SUCESORIO: El Sr. Juez de Ira. 
Instancia en lo Civil y Comercial. 3ra. Nomi-. 
nación Dr. Adolfo D. Toriñó cita, llama y em
plaza por treinta días a herederos y acreedores 
del Ingeniero ABEL CORNEJO!

SALTA, de .Julio de. 1959.
AGUSTIN ESCALADA JRIONDO — Secretario 

e) 20|7 al 2|9|59

ej 27-7 al .7-959

N’ 4185 — EDICTOS.
El Dr/Ernestp Samán, Juez de Primera Ins

tancia' én lo* Civil:y Comercial Primera Nomi
nación, cita y emplaza a herederos y acreedo
res de don GUILLERMO, yiLLA, para., que en 
el término de treinta, días hagan valer sus de
rechos.—

N» 4148 — SUCESORIO: Antonio J. Gómez 
Augier, Juez de la. Inst. 5a. Nom. C. y C. cita 
y emplaza a herederos y acreedores de .AN
GEL MARINARO o MARINARO GENTILE, 
por treinta días mediante edictos que se. pu
blicarán en Boletín Oficial y Foro Saltefio.

SALTA, Julio 17 de 1959.
Waldemar A..Simesen — .Escribano Secretario 

e) 20|7 al 2|9|59

N’ 4104 — SUCESORIO:
Jps.S Ricardo Vidal Frías, Juez de Primera 
Instancia 2^ Nominación Civil y Comercial, 
cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de Espirite,. Espíritu o Spiritu 
I raneo.

Salta, Julio 6 de 1959.
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario, 

e) 14Í7 al 2fi|8|59.

SALTA, Julio 23 de 1959.
; Dra. Eloísa G. Aguilar — '‘Isé’crétafia — Del Juzg 
Ira. Nom. Ciy. y Com.

e) 24|7 al 4|9|59

N’. 4147 — EDJCTO SUCESORIO: El spñor 
Juez de Primera Instancia en lo Civil y Co
mercial del Distrito Judicial del Norte, Dr. 
S. Ernesto Yazlle, cita por treinta días a he
rederos y acreedores de don Juan Antonio 
Marchetti y doña María Bertolini de Marche- 
tti.—

N’ 4092 — SUCESORIO.— El Sr. Juez de Ira. 
Instancia Ira. Nominación en lo Civil y Comer 
cial de la Ciudad de Salta cita por edictos y 
por el término de treinta días a herederos o a- 
creedores. de don Ildefonso de Jesús. Vázquez, 
para que dentro de dicho término comparezcan 
a hacer valer sus derechos, bajo apercibimien 
to de lo que hubiere lugar por ley.

Salta, Julio 7 de 1959.
Dra. Eloísa G. Aguilar — Secretaria dél Juz. 
Ira. Nom. Civ. y Com.

e) 10|7 ál 2±|8|59 J'xt

N’ 4179 — SUCESORIO: El Sr. Juez de Ira.
Instancia en lo Civil y Comercial 2da. Ijlqmina- 

. cióñ, Dr. José .Ricardo Vidal Frías, "cita; llama 
•- y 'emplaza a herederos y acreedores de MA- 

. TILDÉ ¿UÁREZ'’ dé"TORlÑÜ"y'Angel Máxi
mo TORINO.

San Ramón de la Nueva Orán, Julio 2 de 1959.
Dr. Milton Echenique Azurduy —. Secretario 

e) 20|7 al 2|9|59

N’ 4083 — EDICTOS:
ÉJ. Sv- Juez de Primera Instancia en lp Ci- 

y Comercial Quinta Nominación, cita y 
ePlplaza por treinta .días a herederos y acr.ee 
dores de Canil, Carlos.— Salta' 24 de Jimio 
de 1959.

SALTA, Julio 21 de 1959.
ANIBAL, URRIBARRI —Escribano Secretario 

e) 23|7 al 3|9|59

Ni 4126 — SUCESORIO: El Señor Juez de 2». 
Nominación C. C. cita y emplaza por treinta 
días, a herederos y acreedores de Dolores Gó
mez de Mansilla.— Salta, 'junio 30 de 1959.

e) ,16|7 al 28j8|59

WALDEMAR A. SIMESSEN, Escribano Se
cretario.

e) S|7 al 20ÍS|59.

N’ 4178 —SIJCESjORÍO :. El bseiíor Juez de 2a. 
Nominación..Civil y Cómeciaí cita jj. emplaza,

N’ 4125. — SUCESORIO; El Señor Juez de 1». 
Nominación C. y C. cita, y- emplaza por-treinta

N’-‘4O8O — El señor Juez de Primera Instancia,
Cuarta Nominación Civil y Comercial cita por “ 
treinta días a- herederos y acreedores, de Luis
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Yavi, a fin de que hagan valer sus derechos 
bajo apercibimiento de ley, Salta, 22 de Junio 
de 1959.

Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario
e) 7)7 ál 19)8)59 ■ ->

N’ 4079 — SUCESORIO: El señor Juez Civil y 
Comercial de Cuarta Nominación, cita y.empla
za por 30 días a, herederos' y acreedores de Juan 
Rema.— Salta, 30 de Junio de 19,59.—

Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario,
e) 7|7 áí 19)8)59

4063 — EDICTOS. - ,
Ernesto Saman —Juez de Primera Instancia 

en lo Civil y Comercial Primera Nominación 
cita y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de don: :Mauricio Ibañez para que 
hagan valer sus derechos.—

Salta, 30 de Junio de 1959. 
Dra. Eloísa G. Aguilar — Secretaria del Juzg. 
Ira. Nom. Civ. y Com.

e) 6)7 ál 18|8|59

N’ 4058 — SUCESORIO:
El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de 4“ 

Nominación Dr. Angel C. Vidal, cita por trein 
ta días a herederos y acreedores, de doña Ma 
ría I. Ferreyra de Guiñez, para qué ejerciten 
sus derechos en el juicio sucesorio promo
vido ante esté Juzgado.— Salta. .Junio 26 de 
1959.

Dr. MANUEL MOGRO MORENO. Secretario.
e) 3|7| al j4|8|59

. , N’ 4056.— EDICTOS:
El señor Juez de la. Inst. C. y C. 2’. Nomi

nación Dr. José Ricardo Vidal Frías en el jui
cio Testamentario de Angelina Leona Gar 
cía, cita y emplaza por el término de treinta 
días a herederos y acreedores para que se 
presenten a hacer valer, sus derechos.—

Salta, Junio 3 de 1959.
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario 

e) 3)7 al 14)8)59

N’ 4055 — EDICTOS
El señor Juez de Primera Instancia Cuar

ta Nominación en lo Civil y Comercial cita y 
emplaza por treinta (30) días á acreedores y 
herederos de don Nicolás Lára.

Salta, 29 de junio de 1959.
Dr. Manuel Mogro Moreno Secretario

e) 3)7 al 14|8|57

N’ 4029 — EDICTOS.— El señor Juez de Pri
mera Instancia Quinta Nominación en lo Ci
vil y Comercial cita y emplaza por treinta días 
(30). a acreedores y herederos de doña MAR
TINA NOLASCO.— •

Salta, 26 de Junio de 1959.
Waldemar A. Simesen — Escribano Secretario 

e) 30)6 al 11)8)59

N’ 4028 — El Sr. Juez de Ira. Instancia en 
lo C. y C. 5ta. Nominación Dr. ANTONIO j. 
GOMEZ ’ AUG1ER, cita y emplaza por el tér
mino de treinta días a los herederos y acree
dores de doña ANGELA AMÁYA DE RINAL- 
DINI-—

Salta, Junio 25 de 1959.
o Waldemar Simessen — Escribano Secretario 

e) 30)6 al 1118)59

Ñ’ 4017 — SUCESORIO: El Sr. Juez de 1’ 
Instancia en lo Civil y Comercial 5? Nomina
ción, cita, llama y emplaza por treinta días-a 

herederos y acreedores de Enrqueta de la Cues
ta Vázquez.

Salta, 25 de junio de 1959.
WALDEMAR A.' SIMESEN, Escribano Secre
tario..

• . e) 29)6 al 10)8)59

N’ 4008 — El Sr. Juez de !?■ Instancia y 1* 
Nominación Civil y Comercial de la Provin
cia cita y emplaza a herederos y acreedores 
de Antonio Alberto o Alberto Antonio Villa; 
por él término de treinta días.

Dra. ELOISA G. AGUILAR, Secretaria.
e) 26)6 ál 7)8)59.

N» 3997 — SUCESORIO: Angel J. 'Vidal, 
Juez de í?tInst. 44 Nom. C. y C.', cita y em
plaza por treinta días, a herederos y acreedo 
res de Liberata Campos de Salvadores.— Er 
dictos en Boletín Oficial y Foro Salteño.

Salta, mayo 21 de 1959.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secretario, 

e) 25)6 al 6)8)59..

Ñ’ 3996 — El Sr. Juez de Primera, Instan
cia, Cuarta Nominación Civil y Comercial, ci
ta por treinta días 'a herederos .y acreedores 
de Marcelo -Alberto Luis Revilla, s fin de 
que hagan valer sus derechos, bajo apercibi
miento de ley, Salta, Junio 22 de 1959.— Dr. 
MANUEL MOGRO MORENO, Secretario.

e) 25)6 aí 6|8|59.

N’ 3995 — El Sr. Juez de Primera Instan
cia, Cuarta Nominación Civil y Comercial, ci
ta por tréinta días á herederos y acreedores 
de Alejandró Cruz Tolaba, a fin dé que ha
gan valér sus derechos, bajo apercibimiento 
dé ley, Salta, Junio 22 de 1959.— Dr. MANUEL 
MOGRO MORENO’, Secretario.

e) 25)6 al 6|8|59.

N’ 3990 — EDICTOS:

Él Sr. Juez de 4* Nominación en lo Civil 
y Comercial cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de Anacleto Pastrana. 
Salta, 11 de Junio dp 1959.— MANUEL MO- 
GRÓ MORENO, Secretarlo;

e) 24)6 al. 5|8|59. -

N‘ 3984 — EDICTOS:
Él Sr. Juéz' de Primera Instancia, Cuarta 

Nomiñációñ', Civil y Comercial, cita y empla 
za;.pqr, treinta días a herederos y acreedores 
de doña Segunda Eva Echenique, para que 
hagan valer sus derechos.— Salta, Junio 16 
de 1959. ' ,

Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secretarlo, 
e) 24)6 al 5)8)59.

N9 3979 — EDICTO SUCESORIO: — El Sr. 
Juez de 1’ Inst. en lo C. y C. 5’ Nominación, 
Dr. Antonio J. Gómez Augier, cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de 
FRANCISCO SOLANO URQUIZA.

Salta, 4 de junio de 1959.
Waldemar Simesen — Secretario

e) 23-6 al 4-8-59

Ni 3976 — EDICTO:
El Señor Juez de Primera Instancia y Ten 

cera Nominación en lo Civil y Comercial a car
go del Dr. Adolfo Domingo Torino,'cita, y em
plaza a herederos y acreedores de don JOSE 
RONCAGLIA.— Salta, 8 de mayo de , 19 5 9.

Agustín. Escalada Yriondo — Secretario
, e) 23-6 al 4-8-59

N’ 3972 — EDICTOS: El Sr. Juez de Ira. Inst. 
en lo C.’ > C„ 3ra. Nominación, doctor Adolfo 

Domingo Torino, cita y emplaza por treinta 
días a los herederos y acreedores dé Ja. suce
sión de doña MARIA MERCEDES FRIAS DE 
VIDAL GUEMES.—

Salta,. 19 dé Junio de 1959.
AGUSTIN ESCALADA IRIONDÓ — Secretario 

ej 22)6 ál’ 3)8)59

N'? ,3969 — EDICTOS: El -Dr. Ernesto Sámán, 
Juez dé' Primera- Instancia en lo Civil y Co
mercial Primera Nominación, cita y- emplaza7 
a herederos y acreedores, de D. Francisco Ruiu, 
por treinta días para que hagan valer sus de
rechos.—

Salta, 18 de Junio de 1959...
Dra. Eloísa G. Aguilar.—’Secretaria déí —uz. 
Ira.: Nom. Civ. y Com.—

e) 22)6 al 3)2)58

N’ 3966 — EDICTOS: El Dr. Ernesto Samán, 
Juez de Primera Instancia en. lo Civil y Comer
cial Primera Nominación, cita y emplaza a: he
rederos y acreedores de D. Gonzalo Teseyra o 
Gonzalo Nicanor Teseyrá, por treinta días-para 
que hagan valer sus derechos.—

Salta, 18 de Junio de 1959."
Dra. Eloísa G. Aguilar —- Secretaria del. Ja
ira. Nom. Civ. y Com.— '

_______; _ e) 22)6 al 3)8)59.

TESTAMENTARIO:

N’ 4156 — TESTAMENTARIO: El Sr.‘ Jues 
de Ira. Instancia en lo Civil y Comercial 2da. 
Nominación, Dr. José Ricardo yidal Frías cita,, 
llama y emplaza .por treinta días a herederos 
y acreedores de Octavio Ardibus.—

SALTA, de Julio de 1959.
ANIBAL URRIBARRI —(Escribano Secretario 

e) 20|7 ál 2)9.59

REMATES JUDICIALES .
■N’ 4238 — Por: MIGUEL A. GALLO CAS

TELLANOS — JUDICIAL — ACCIONES — 
SIN BASE.

El día 7 de Agosto de 1954 a horas 17, en 
mi escritorio: Sarmiento 548; Ciudad, rema
taré SIN BASE todas las Acciones que en la 
firma Russo y Cía., posee don Carlos Manevy,’ 
hallándose éstas registradas en el Libro’ de1 
Contratos N’ 27, Folio 362 del.R; de -Comer
cio de Salta. En el acto el 20 o]o de seña 
a cuenta de la compra. Comisión dé aran
cel a cargo del comprador.— .Publicación e- 
dictos cinco días en diarios Boletín Oficial 
ó Intransigente.— Ordena señor Juez de 1’ 
Instancia C. y C. 4? Nominación, én juicio. 
"Miotto Ángel Antonio vs. Carlos Manevy ’ — 
Ejecutivo’”. •

NOTA: La firma Russo y Cía., a la que 
pertenece el demandado don .Carlos Manevy, 
es una Empresa de cargas, encomiendas y 
contra-reembolso, y la que pertenece el de
mandante clon Angel Antonio Miotto es . una 
Empresa similar denominada “Unitrans”.— MI 
guel A- Galio Casteílarips, Martiliero' Público. 
T. É. 5076. ’

e) 3 al 7)8)59;

N’ 4237 — Por: AR1STOBULO, CARRAL — 
JUDICIAL — MAQUINA ESCRIBIR ¡‘CON
TINENTAL’.’ — SIN BASE, t

El día Jueves 13 de'Agosto de 1959, a las 
17 horas, en mi escritorio: B) Mitre Ñ» 447, 
Ciudad, venderé en subasta pública,, SIN BA
SE y al mejor postor, Úna 'Máquina de es
cribir, usad'a, marca "Continental” N’ 254.195, 
la que se encuentra en poder. del depositario 
judicRíT Sres. Olivetti S. A., en el domicilio 
de la, calle España N’ 666 de esta Capital, 
donde puede revisarse;

a ■
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y, limita: ál Norte con el arroyo de Osma yEdictos, por cinco días Boletín Oficial y El 
.Intransigente.— Seña 30 o|o.— Comisión car
go comprador.

Juicio: “Ejec. Prend. Olivetti Arg. S.- A. c| 
Segundo VZ Arias S. R. L. —Expte. N’ 2733|59”.

Juzgado; de Paz Letrado N’ 1.

SALTA, Julio 31 de 1959.
ARISTOBULO CARRAL, Martiliero Público, 

e) 3 al 7|8|59..

’N’ 4236 — Por: ARISTOBULO CARRAL — 
JUDICIAL — UN CIRCULADOR c|c Y UN 
VENTILADOR — SIN BASE.

El(. día Jueves 13 de Agosto de 1959, a las 
16 horas, en mi escritorio: B. Mitre N’ 447, 
Ciudad, venderé en subasta pública, SIN BA
SE y" al mejor postor los siguientes bienes: 
Un Circulador marca’ “Olsa” de 16” c|c. 1. A. 
N'- 1)80.048 y Un Ventilador, marca "Olsa” 
de 16” para c|c. I. A. 580.021, los que se en
cuentran en poder del depositario judicial 
Sres. Olivetti Arg. S. A. en el domicilio de 
la-calle España N’ 666 de esta Ciudad, donde 
pueden revisarse.

Edictos por cinco días Boletín Oficial y El 
Intransigente.— Seña 30 o|o.— Comisión cargo 
comprador.

’ Juicio: “Ejec. Prend. Olivetti Arg. S. A. C. é 
I. c| Roberto E. Tejada Trigo —Expte. N'-‘ 
2730J59”.

■Juzgado: - De Taz Letrado N’’l.
SAETA,’ Julio 31 de 1959.

ARISTOBULO CARRAL, Martiliero Público. 
- e) 3 al 7|8|59.

N’ 4231 — Por: RICARDO GUDIÑO —
Judicial — Varios Inmuebles en Rosario de 
_ • Lerma — BASE $ 6.200.—

. El día 18 de setiembre de 1959, a horas 17 
y 30, en el local de la calle Córdoba N’ 197, 
de esta ciudad REMATARE, con la base di: 
las dos terceras partes de la valuación fiscal 
o sean $ 6.200, los inmuebles ubicados en la 
ciudad de Rosario de Lerma, Dpto. de esta 
capital y designados como lotes 4, “c”, "d”, 
“e” y “a” del plano N” 256, títulos a folio 483, 
asiento 1 del libro 12 de Rosario de Lerma. 
Los mismos se encuentran catastrados bajo 
N’s. 2.971, 2.972, 2.973 y 2.975, valores fiscales 
? 2.500, $ 2.4(10, $ 2.400 y 8 2.000 %, respecti
vamente, con los límites y linderos que se
rán leídos en el acto del remate. Ordena e! 
señor Juez de 14 Instancia y Cuarta Nomina
ción en lo Civil y Comercial, en los autos. 
"Honorarios solicitados por el doctor Alberto 
Austerlitz, en juicio: N’ 17.850-55 “Ord. Div. 
do condominio, López Nelly vs. Robustiano 
López' y otros”, Expte. N’ 22.216-57.

En el acto del remate el 30% como seña y 
a cuenta del mismo. Edictos por treinta días 
en los diarios. BOLETIN OFICIAL y “El In
transigente”. Comisión de ley a cargo del com 
prador.

e) 31-7 al 11-9-59

N’ 4226 — Por: MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL — Camión VOLVO — SIN BASE

El 11 "ele agosto p. a las 17 horas, en mi es
critorio Alberdi 323 por orden del señor Juez 
de Primera Instancia Primera Nominación en 
lo C. y C., en juicio Embargo preventivo José 
D Saicha vs. Edmundo A. Langou, venderé, 
■sin base, dinero de contado y en el estado en 
que se encuentra, un camión marca VOLVO 
motor V.D.A. 9756, chapa municipal N’ 168 
de Tartagal que se encuentra en reparación. 
Depositario judicial José L. Porty, General 
Giiemes 532, ciudad. En el acto del remate 
veinte por ciento del precio de venta y a 
cuenta del mismo. Comisión de arancel a car
go del comprador.

e) 3117 al 11-8-59

Ni 422Ó Por*. MAKTlM LEGUIZAMÓN
JUDICIAL ‘ SIN BASE

Camioneta Chevrolet modelo 1940

El 7 de agosto p. a las 17 horas en mi es
critorio Alberdi 323 por orden del señor Juez 
ae Primera Instancia, Primera Nominación 
en lo C. y C., en juicio Ejecutivo Roberto So 
aero y Cía. S.R.Ltda. vs. Néstor A. Albarra- 
cin venderé sin base, dinero. de contado una 
camioneta marca Chevrolet modelo 1940 mo
tor N’ T. R. 2726080, chapa oficial N’ 25 en 
poder del depositario judicial Vicente Nazr, 
Pellegrini 652, ciudad. En el acto del remate 
veinte por ciento del precio de venta, y a cuen 
ta del mismo. Comisión de arancel, a cargo 
del comprador.

e) 30-7 al 6-8-59

N’ 4224 — Por: MARTIN LEGUIZAMON 
Judicial — Camioneta International — Sin Base

El 5 de agosto p. a las 17 horas en mi es
critorio Alberdi 323 por orden de la Exorna. 
Cámara de Paz Letrada, secretaría N’ 3, ven
deré sin base, dinero de contado, una camio
neta marca International, modelo 1989—11, pa
tente municipal N’ 1928 en poder del deposi
tario judicial Arturo Valentín Isola, Adolfo 
Güemes 369. Cámara de Paz Letrada, secre
taría N" 3, juicio Ejecutivo Julio Simkin e hi
los vs. Arturo Valentín Isola. En el acto del 
remate veinte por ciento del precio de venta 
y a. cuenta del mismo. Comisión de arancel 
a. cargo del comprador

e) 30-7 al 5-8-59

N’ 4223 — POR MARTIN LEGUIZAMON 
Judicial — Fracción >de la Finca “La Quinta 

del Río de los Gallos — Base $ 22.733.32

El 10 de setiembre p a las 17 hs. en mi escri
torio Alberdi 323 poi- orden del Sr. Juez de 1’ 
Instancia, Cuarta Nominación en lo C. y C. 
en juicio Ejecutivo Banco Provincial de Sal
ta vs. Raúl T. Lazcano, venderé con la ba»e 
de Vetintidós mil setecientos treinta y tres 
pesos con treinta y dos centavos, o sea las 
dos terceras partes de la avaluación fiscal, una 
fracción de la finca denominada La Quinta 
del Río de los Galios, ubicada en el partido 
de Río Seco, departamento de Anta, Catastro 
N’ 748, con extensión, según, títulos, de ca
torce cuadras de Naciente al Poniente y con 
los límites y demás datos contenidos en sus 
títulos inscriptos al folio 82,, asiento 3, libro 
1, de Anta. Escritura N’ 244 de fecha agosto 
12 de 1954 ante el escribano, Martín Orozco.

La propiedad se encuentra comprendida 
dentro de los siguientes límites generales. 
Norte, Arroyo Seco; Este, Banda de San 
Francisco; Sud, Río de los Gallos y, Oeste, 
finca Quinta del Río de los Gallos o Gallegos. 
En el acto del remate, veinte por ciento del 
precio de venta y a cuenta del mismo. Co
misión a cargo del comprador. "Intransigen
te’-, 5 publicaciones.

e) 30-7 al 10-9-59

N9 4220 — 
Judicial

El día. 21

Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
BASE: $ 2.150.000 

Finca “OSMA”

de setiembre de 1959, a horas 17, 
en mi escritorio: Sarmiento 548, ciudad, ven
deré en Pública Subasta, al mejor postor, di
nero de contado y con base de $ 2.150.000% 
(Dos millones ciento cincuenta mil pesos mo
neda nacional), importe equivalente al mon
to de los créditos privilegiados, la finca deno
minada “OSMA” o “SAN JOSE DE OSMA” 
ubicada en el departamento de La Viña de 
esta provincia de propiedad de doña Bom- 
facia La Mata de Zúñiga, con todo lo edifi
cado, clavado, cercado y adherido al suelo, 
sus usos, costubbres, servidumbres y demás 
derechos, contando, según sus títulos, con una 
superficie de 7.757 hectáreas con 1.494 mts2. 

con el camino nacional que conduce a.l pue
blo de Chicoana a Coronel Moldes; al Este, 
con la finca Retiro de. don Guillermo Villa- 
Sudoeste con las fincas Hoyadas y Alto del 
Cardón de don Juan López y, al Oeste con 
las cumbres más altas de las serranías divi
sorias de la finca Potrero de Díaz, de don Fé
lix Usandivaras.

Títulos registrados a Flio. 97, As. 1, Libro 
3 de R. I. La Viña. Catastro N-> -126. Gra
vámenes: Hipoteca en primer término a fa
vor de Carlos Federico, Ricardo Alberto y Ro
dolfo Aldo Juncosa y Margarita Juncosa de 
Martínez, por ? 850.000 %. Hipoteca en se- 
gimc.) término, a favor del Banco Nación 
Argentina por $ 400.000%, en garantía de obli
gaciones y sus intereses -por $ 312.535.60%, re
gistradas a Flios 415, As. 19 y 416 As. 20, res
pectivamente del Libro 3 R. I. La Viña. Hi
poteca en tercer término a favor- de don Emi
lio La Mata por $ 350.000 %, registrada a Flio. 
145, As. 21, Libro 4. Embargo por $ 26.000%. 
en juicio Humberto Bini vs. Normando Zú
ñiga y Bonifacia La Mata de Zúñiga, regis
trado a Flio. 145, As. 22. Embargo Banco Pro
vincial Salta por $ 173.932.20 y $ 78.000, reg. a 
Flios. 146 y 147, As. 24 y 25. Embargo Prev 
trabado por don José M. Saravia por $ 920.160 
reg. a Flio. 147 As. 26 y de Lautaro S.R.L. 
y Domingo-Biazutti por ? 40.052.85 y ? 26.000, 
reg. a Flio. 148 As. 27 y 28. En el acto 2Ó% 
de seña a cuenta de la compra. Comisión aran 
cel a cargo comprador. Publicación edictos 
30 días en diarios BOLETIN OFICIAL e "In
transigente. Ordena señor Juez de 1’ Inst. C. 
y C. 1* Nominación en autos: “Juncosa Ricar 
do Alberto y otros vs. Bonifacia la Mata de 
Zúñiga .testimonio de las piezas pertinentes 
expedidas en autos Juncosa Ficardo Alberto 
y otros vs. Bonifacia la Mata de Zúñiga. Eje
cución Hipotecaria. — Miguel A. Gallo Cas- 
tella. 'Martiliero Público. T. E. 5076.

Salta, 29 de julio de 1959.
Dra. ELOISA G. AGUILAR. secretaria del 
Juzgado 1* Nomin. Civil y Comercial.

e) 30|7 al 10|9|59

N'-‘ 4216 — POR: MANUEL G. M1CHEL 
Inmueble en esta Ciudad 
BASE $ 15.600.— M|N.

El día 24 de agosto de 1959 a las 18 horas 
en 20 de Febrero 136 Ciudad, Remataré con la 
BASE de Quince mil seiscientos pesos Moheda 
Nacional, equivalente a; las d-js terceras partes 
de su valor fiscal, un inmueble en esta Ciu
dad, ubicado con- frente a la calle Caseros en
tre las de Gorriti e Islas Malvinas untes Are
nales- en la manzana comprendida por las ci
tadas calles y la de General Al varado indivi
dualizada corno Lote “h” según, plano archiva
do en el Departamento Jurídico bajo el N9 
3.226 con una superficie de Doscientos noven
ta y tres metros con noventa y ocho decímetros 
cuadrados limitando al Norte con la calle Ca
seros, al Sud Lote “i" o parcela 29 i de José 
C. Carrizo y otra; al Este con propiedad de 
Emilio y Julián Auad; y al Oeste con Lote “g” 
o parcela 29 j de Luis José Sartini.— No
menclatura Catastral Partida N9 3C.L25 Cir
cunscripción Primera, Sección E Manzana 6 
parcela 29 k registrada al folio 229 Asiento. 1 
del Libro 209 del R. I. Capital.— Seña el 20% 
a cuenta del precio de venta.— Ordena el Si-. 
Juez de Primera Instancia Cuarta Nominación 
en lo C. y C. en juicio Ejecución Hipotecaria 
Manuel de la Hoz. vs. Luis José Sartini.— E- 
xiste una Hipoteca en primer término regis
trada en Libro 209 Asiento 2 Fol. 330 del R. I. 
Capital.— Comisión de arancel a cargo del 
comprador.— Edictos por 15 días en el Bole
tín Oficial y El Intransigente.

e) 30-7 al 20-8-59

N’ 4213 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
Judicial — Derechos y- Acciones

El día 18 de Setiembre de 1959, a horas 17, 
en mi escritorio: 'Sarmiento 548, Ciudad, rema
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taré CON BASE de Veintiséis mil seiscientos 
Sesenta y seis pesos c|66)100 %., o sea por las dos 
terceras partes del valor de inventario, derechos 
y acciones en proporción de un .90%, de una 
finca ubicada en el Partido Belgrano del Dpto. 
Rivadavia que lleva el N’ 26, adjudicada a la 
Hijuela de Deudas y Gastos en el juicio Suce
sorio que seguidamente se indica, habiéndole 
correspondido el 10% restante a doña María 
Galván.— Tiene 2.165 mts. de frente por 4.330 
mts. fondo, y limita: Norte, con propiedad de 
dueños desconocidos: Sud, con terrenos de pro
piedad dudosa o de don Félix Giménez: Este, 
con terrenos del señor Gabriel Puló y Oeste, 
con la finca Agua Bebida!, siendo tierras vír
genes y ricas en pastos y maderas y próximas 
al Río Bermejo.— Títulos inscriptos a Folio 345 
As. 419 del Libro A de Títulos de Rivadavia.- 
En el acto 20% de seña a cta. de la compra.— 
Comisión de arancel a cargo del comprador.— 
Publicaciones 30 días en Boletín Oficial y Foro 
Salteño y por tres en El Intransigente.— Ordena 
Sr. Juez la. Inst. C. y C. 3a. Nominación en 
juicio “SUCESION DE GALVAN RAMON O 
RAMON ANTONIO GALVAN”.—
"Entre línea “seis” si vale.

e) 2917 al 9¡9|59

No 4212 — Por: JULIO CESAR HERRERA 
Judicial — Una Casa en Calle Alvear N" 482

De esta Ciudad — BASE' $ 27.066,66 J

El día 20 de Agosto de 1959, a horas 15, en 
Urquiza 326 de .esta 'Ciudad, remataré con la 
BASE de Veintisiete mil sesenta y seis pesos 
con sesenta y seis centavos moneda nacional 
(? 27.066,66 m|n.) o sea el equivalente a las 
dos terceras partes de la valuación fiscal, un 
inmueble en la calle Alvear N’ 482 de esta ciu
dad, con un todo lo edificado, clavado y planta
do, dentro de los siguientes linderos: Norte Par 

t cela 23 d, y 2o c; Sud: Parcela 23 b; Este: Parce 
la 24 b y Oeste Calle Alvear.- Medidas: Frente 
9 metros, Fondo 17,54 mts. Superficie total 
157,80 m2.—’ Corresponde al señor MANUEL 
JULIAN OVALLE, por título que se registra 
al folio 62, asiento 4 del libro 89 del R. I. de la
Capital.— Nomenclatura catastral: catastro N’ 
17.748, sección A, manzana 86, parcela 23 c.— 
ORDENA el Sr. Juez de Paz- Letrado,- Secreta
ría N’ 1 en los autos “Ejecutivo — ASERRADE
RO SAN ANTONIO S. R. L. vs. MANUEL J. 
OVALLE — Expte. N’ 3649[56”.— Seña el .30% 
del precio y a cuenta del mismo. —Comisión de 
arancel a cargo del comprador.— Edictos por 
quince días en los diarios Boletín Oficial y Fo
ro Salteño y por seis días en El Tribuno.—

GRAVAMENES: Hipoteca en 1er. término a fa
vor del Banco Hipotecario Nacional por la su
ma de $ 45.100 M|N.— Hipoteca en 2do. término 
a favor del Sr. 'Gerardo López, por la suma de 
S 13.500 M|N.— Embargo en el juicio: José Mar 
galef vs. Manuel J. Ovalle, por la suma de $ 
1300 M[N.— Embargo en' el juicio: Banco Pro
vincial de Salta vs. Manuel .1. Ovalle por la su
ma de ? 700 M|N.— Embargo en el juicio: Di
rección General de Rentas vs. Manuel J. Ovalle 
por la suma de ? 1.170,35.— Embargo en el 
juicio: Escudero Gorritti, Arturo vs. Manuel 
J. Ovalle por la suma de>? 3.218 M|N.— Infor
mes:' JULIO CESAR HERRERA — Martiliero 
Público — Teléf. 5803 — SALTA.

e) 29|7 al 19|8|59

N’ 4177 — ADOLFO A. SYLVESJRE 
Judicial - Inmueble con casa en esta ciudad -

Base $ 28,266.66 %

El día 11 de agosto, de 1959, a horas 18, en 
Caseros 396 de esta ciudad, venderé en públi
ca subasta, al contado y con Ja base de m$n 
28.266.66 o sean las 2|3 partes de su avaluación 
fiscal, un inmueble con casa y con todo lo plan 
tado, cercado y adherido al suelo, ubicado en 
Pasaje Bedoya N’" 166)72 de esta ciudad, con 
los límites que dan sus títulos registrados a 
folio 42, asiento 2 del libro 197 R. I. de la 
Capital, Catastro N’ 25.228, formado por los 
lotes “A” y “B”, según plano. N’ 1655- de la 
Dirección General de Inmuebles. Ordena el se
ñor Juez dé Primera Instancia, Primera No-

minación en lo C. y C. en- Expte. N’ 37.872, 
"Ejecución hipotecaria, Ramón Muro Puérto- 
las vs. Victorino Eufemio Sandez". Comisión 
de arancel a cargo del comprador. Publica
ción: 15 días en BOLETIN OFICIAL y “El In
transigente".
ADOLFO A. SYLVESTER, Mart, Públ.

e) 22|7 al 11|8|59

N’ 4172 Por: Justo C. Figueroa Cornejo 
JUJ3ICIAL — Derechos y acciones de inmue
ble en la ciudad de Metan Base $ 4577,76 %

El viernes 4 de setiembre de 1959, a horas 
17.30 en mi escritorio de remates de la calle 
Buenos-Aires 93 de esta ciudad, REMATARE 
con la base de las dos terceras partes de la 
valuación fiscal que le corresponde a los de
rechos y acciones, de. la tercera parte .pro-in
divisa o sea $ 4.577.76 % del terreno con casa ubi 
cado en ía ciudad de Metán en calle 9 de Julio 
N’ 476 y con las siguientes medidas, 7.50 de 
frente por 35.40 metros de fondo, Catastro 
1181 títulos al folio 180’ asiento 12. del Libro 
3 del R. I. de Metán. Ordena el señor Juez 
de Primera Instancia y Quinta Nominación 
tn lo Civil y Comercial en los autos “Banco 
Provincial de Salta vs. Posadas Juan Antonio 
Ejecutivo”, Expte. N-’ 2807 y 3060-58. En el ac
to del remate el 20 por ciento del precio como 
seña y a cuenta .del mismo. Edictos por trein
ta días en los diarios BOLETIN OFICIAL y ( 
"El Intransigente”, comisión de Ley a cargo 
del comprador. — Justo C. Figueroa ^Cornejo, 
martiliero público.

' ’ e) 22|7 al 2|9|59

N’ 4152 — Por: ARTURÓ SALVATIERRA 
Judicial — Inmueble — BASE $ 10.000.-—

El día 11 dé Agosto de 1959, a las 17 horas, 
én el escritorio Buenos Aires 12 de esta ciudad, 
remataré con la base de ? 10,000.— m|n. el 
terreno con la edificación, ubicado en esta ciu
dad, con frente a la calle Agustín .Usahdiyaras 
entré las de Urquiza y pasaje s|nombre, designa 
do como lote n’ 3 de la manzana F en el pla
no 1692, con extensión de 9,50 mts. de frente, 
igual contrafrente,, por 23 mts. de fondo o sea 
una superficie de 218 mts.2, limitando: Norte, 
lote 2; Sud, lote 4; Este, calle Agustín Usandí- 
varas, y Oeste, con parte lote 28. —Título folio 
173, asiento 1 libro 222 R. I. Capital. Nomen
clatura catastral: partida 28124, parcela 3.—• 
Seña 30% a cuenta del precio de venta. —Or
dena Sr. Juez de Ira. Instancia Ira. Nomin. C. 
y C., autos “Ejecutivo — Chiozzi, Juan Julio 
c| Chierici, Pierino”.—■ Comisión de arancel a 
cargo del comprador. Edictos por 15 días én 
“Boletín Oficial” y “El Intransigente”.

e) 20|7 al 7|8|59

N? 4j46 — Por: JULIO CESAR HERRERA 
Judicial -^- Un Inmueble Rural en el Dpto. Ce
rrillos — '—BASE $ 19.466,66 M|N.—

El día 2 de Setiembre de 1959, a horas 17,- 
en Urquiza 326 de esta ciudad, remataré con 
la BASE de DIECINUEVE MIL CUATROCIEN 
TOS SESENTA Y SEIS PESOS C|- SESENTA 
Y SEIS CENT. MON. *NAC., un inmueble ru
ral, ubicado en él Departamento de Cerrillos, 
Provincia de -Salta, denominado “La. Pedrera” 
dentro de los siguientes linderos Norte: Suce
sión B. Vera; Sud: E. Medrano; Este: Cumbre 
Quesera y Oeste Río Arias.— Corresponde al 
señor GUSTAVO MARRUPE por, títulos regis
trados al folio 318 asiento 392, libro D de Ce
rrillos.— Nomenclatura catastral: Catastro

N’ 231.— Seña el 30% del precio y a cuenta 
del mismo.— ORDENA el Sr. Juez de Paz, Se
cretaría N’ 3 en los autos: “Ejecución Prenda 
ria — ANTONIO FERNANDEZ vs. MARRUPE 
Gustavo y SAN JUAN, Edmundo — Expte. 
N’ 592|58”.— Comisión de arancel a cargo del 
comprador.— Edictos por treinta días en los 
diarios Boletín Oficial y El intransigente.— 
INFORMES: Julio César Herrera — Martilie
ro Público. — Urquiza 326 — Teléf. 5803 ■— Sal 
ta. ,-

e) 20(7 al 2|9|59

PAQ, 2.2/3 '

Ñ’ 4076 — Por: MARTIN LEGUIZAMON 
Judicial — Finca San Felipe o San Nicolás.— 
Base $ 412.500.— Superficie 164. hectáreas, 94 
areas, 59 mtrs.2. . ■

El 20 de agosto p. a las 17 horas en mi escri
torio Alberdi 323 por órden del señor juez,, de 
Primera Instancia Segunda Nominación en lo 
C. y C. en juicio "Ejecución Hipotecaria contra 
don Normando Zúñiga”, expedienté 901|56 vén 
deré • con la base de cuatrocientos doce mil qui
nientos pesos m|n. la propiedad denominada 
San Felipe o San Nicalás, ubicada en el Ti- 
pal, Departamento de .Chicoana con una súpér 
ficie de ciento sesenta y cuatro hectáreSas, 
noventa y cuatro áreas, cincuenta y nuve' me
tras cuadrados, aproximadamente y compren
dida dentro de los siguientes límites generales: 
Norte, propiedad de Ignacio Guanuco y Ambro
sia G. de Guanuco, La Isla de Súc. Alberto Co
lina y Río Fulares; Sud, propiedad de Igna
cio Guanuco y Campo Alegre de Natalia -y 
Marcelino Gutiérrez; Este, finca Santa Rita 
de Luis D’Andrea y Oeste propiedades de Pedro 
Guanuco y Ambrosia C. de Guanuco, camino de 
Santa Rosa al Pedregal, Campo-Alégre y Lá 
Isla.— En el acto del remate veinte por ciento 
del .precio y a cuenta del mismo.— Comisión 
de arancel a cargo del comprador.—

B. Oficial e Intransigente — 30 días.
e) 7|7 al 19¡8|59

^ITACKJNÉS A JUICIO /

N» 4138 — 'CITACION A JUICIO: En el jui
cio: “Escrituración José Estergidió Cabrera 
vs. Amalia del Carmen Bustamañte*.', .Expte. 
N’ 20.525-58, que tramita el juzgado de Pri
mera Instancia, Tercera Nominación, en lo Ci
vil y Comercial dé la ciudad de Salta, se cita 
a la demandada doña Amalia del Carmen Bus 
tamante por eí término de veinte días para 
que comparezca a estar a derecho bajo aper
cibimiento de nombrársele defensor ad-litem.

Salta, 10 de julio de 1959. .
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, secretario . 

e) 17-7 al 13-8-59

NOTIFICACIONES DE SENTENCIA

N’ 4235 — NOTIFICACION • SENTENCIA;
El Sr. Juez de Paz Letrado N’ 1, notifica 

al- señor Eberto Quinteros, la sentencia re
caída que' dice: "Salta, 24 de Junio de á.959. 
Autos y Vistos:... Considerando:... Resuel
vo ; I) Llevar adelante esta ejecución hasta 
que el acreedor sé, haga íntegro pago del ca
pital reclamado, sus intereses y. las. costas del 
juicio; a'cuyo fin reguló los honorarios del 
Dr. Daniel Ovejero Solá, letrada Ce la parte ac 
tora en la cantidad. de ?' 159.20 m|n. (Ciento 
Cincuenta y Nueve Pesos con 20|100 Moneda 
Nacional); Arts. 6 y 17 del Decreto-Ley 107- 
G|56.— II) . Cópiese, regístrese, repóngase y 

„ notifíquese por edictos,—• Dr. Carlos Alberto
Papi,- Secretario Miguel A. Casale —Salta 
Julio 10 de 1959.
MIGUEL ANGEL CASALE, Secretario.

e) 3 al 5|8|59.

< N’ 1230 — NOTIFICACION — El señor Juez 
de Paz Letrado a cargo del juzgado N,; 2; ha 
dictado én juicio N’ 1250 “Ejecutivo Juan 
Franzoni vs. Ricardo M. Ortíz”, las siguien
tes providencias: "Salta, 25 de setiembre de. 
1958 ... 3’) Téngase como domicilio legal del 
comandado la secretaría de esté Juzgado. ,.. 
Ramón S. Jiménez".. "Salta, 30 dé octubre de 
1958. Autos y Vistos... Considerando .!. Re
suelvo: I) Llevar adelante esta ejecución has
ta que el acreedor se haga íntegro pago del 
capital reclamado, sus. intereses y. las costas 
del juicio; a cuyo efecto regulo los honora
rios ’del doctor Néstor E. Sylvestor ’en ? 65i9¡¡ 
como apoderado y letrado de la parte ado
ra. II) Publíquese la presente sentencia pel
tres días en el BOLETIN OFICIAL y un día-
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río que la parto afilora proponga. Regístrese, 
notifíqllese y repóngase — Julio Lazcano, An
te mi: E. Viera”.

Lo que el suscripto secretario hace saber. 
Salta, julio 23 de 1959.
EMILIANO E. VIBRA,. secretario.

e) 31-7 al 4-8-59

N? 4228 — NOTIFICACION DE SENTENCIA:
En ‘ autos: “Ejecución Prendaria — Zilli, 

Gilberto c|Guzmán Nicolás”, del Juzgado de 
Paz Letrado N’ 2, se notifica a D. Nicolás 
Guzrnán de la siguiente sentencia: “Salta, 6 
de mayo de .1959, Autos y Vistos:... Conside
rando;,.. Fallo: I) Llevando adelante esta 
ejecución, hasta que el acreedor se haga ín
tegro pago del capital reclamado de 8 1.900%. 
sus intereses y costas. II) Publiques© la pre
sente sentencia por tres días en el BOLETIN 
OFICIAL y un diario que la parte actora pro
ponga. III )Téngase como domicilio legal del 
'ejecutado la secretaría de este Juzgado. IV) 
Regúlanse en ? 484% los honorarios del doc
tor Ramón Arturo Martí, como apoderado .v 
letrado de la parte actora.».. Ramón S. Ji
ménez". Edictos por tres días en BOLETIN 
OFICIAL y "Foro Salteño”. — Salta, 25 de 
junio de 1959.
EMILIANO E. VIERA, secretario.

e) 31-7 al 4-8-59

N» 4227 — NOTIFICACION DE SENTENCIA:
En autos: “Ejecución Prendaria, Zilli, Gil
berto clMollo, Manuel", del Juzgado de Paz 
Letrado N’ 2, se notifica a D. Manuel Mollo, 
la siguiente sentencia: “Salta, 5 de mayo de 

.1959. Autos y Vistos... Considerando: ... Fa
llo: I) Llevando adelante esta ejecución, has
ta que el acreedor se haga íntegro pago de! 
capital reclamado de ? 1.000%, sus intereses 
y costas. II) Publíquese la presente sentencia 
por tres días en el BOLETIN OFICIAL 3' un 
diario que la parte actora proponga. Til) Tén- 

- gase como domicilio legal del ejecutado, la 
secretaría de este Juzgado. IV) Regúlanse cu 
5 203%, los honorarios del doctor Ramón At- 
turo Martí, como apoderado y letrado de la 
parte actora. RAMON S. JIMENEZ”.: Edic
tos por tres días en BOLETIN OFICIAL y 
“Foro Salteño”. — Salta, 30 de junio de 1959. 
EMILIANO E. VIERA, secretario.

e) 31-7 al 4-8-59

DESLINDE, MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO

N’ 4009 — EDICTO CITATORIO: En el juicio 
de deslinde, mensura y amojonamiento. Expe. 
N’ 157|59, promovido por don Angel Custodio 
Vidal, de la finca denominada “JUNTAS DEL 
RIO SANTA CRUZ”, situada en el departa
mento de Orán, con los siguientes límites: al 
Norte, con propiedad de Jorge Montero, río de 
por medio; al Sud, hasta las cumbres vertien 
tes del mismo río; al este, con la, hacienda 
"Zenta”, propiedad de los señores Uriburu. en 
el puesto denominado “Peña Colorada" ó "Va
do’Hondo”; y al Oeste, terrenos de don Jcsé 
María Flores, el señor Juez de Primera Ins
tancia en lo Civil y Comercial del Distrito Ju
dicial del Norte de la Provincia de Salta, Dr S, 
Ernesto Yazlle, ordena que se practiquen las 
operaciones por el Ingeniero señor Adolfo A- 
raóz, citándose por treinta días a colindantes 
en los diarios "Boletín Oficial” y “Foro Salte 
fio”, para que hagan valer sus derechos, seña
lándose -lunes, miércoles y viernes o días sub
siguientes en caso de feriado para notificacio 
nes en Secretaría.—

San Ramón de la Nueva Orán, Junio 24 de 
1959.

Dr. Milton Echenique Azurduy — Secretario 
. e) 26|6 al 7I8|59

POSESION TREINTAÑAL

N° 4175 — POSESORIO. — Habiéndose pre
sentado Roberto Chalup deduciendo posesión

treintañal dé nn terreno ubicado en Aúgásta- 
co, Departamento San Carlos de' esta provin
cia, que' limita al Norte, con propiedad de Ju
lio, Cardozo; sud, con propiedad de María Me
dina de Flores; Este con un callejón público; 
y Oeste con propiedad de María Guanea, con 
extensión de 4.669 metros cuadrados, Catas
tro N’ 872, el señor Juez de 1' Instancia Ci
vil y Comercial 54 Nominación, emplaza a to
dos los que se consideren con derechos en el 
inmueble para que comparezcan a estar a de
recho, én el térmirió de nueve días a contar 
de la última publicación, bajo apercibimiento 
de seguirse el juicio sin su intervención. Salta 
julio 21 de 1959. — WALDEMAR A. SIMESEN 
escribano" secretario. i

e) 22|7 al 19|8|59

N° 4173 — POSESION TREINTAÑAL. — Ha
biéndose presentado Nasario Sarapura y Vic
toria Sarapura de Vargas, deduciendo juicio 
de posesión treintañal sobre los inmuebles de
nominados “El Pedrón” e “Isla Tres Cruces”, 
unidos entre sí ubicados en el departam. de Cafa 
yate, catastro N’ 95, que tienen una super
ficie conjunta de 4.325 hectáreas, 8.795 me
tros cuadrados 65 decímetros cuadrados, con 
los límites siguientes; Naciente, estancia “Pam 
pa Grande’’, de Carlos Indalecio Gómes; Nor
te, propiedades de sucesión Gerónimo Sajama, 
contornos de la Quebrada de los Azules y si
endo la línea divisora entre la estancia El Pe
drón y la propiedad de Ramón Estere, una lí
nea sinuosa comprendida dentro del mirador 
de la Quebrada de los Azules y el Abra deno
minada “De las Pircas”; Oeste, Río Calchaquí 
o Cafáyate, y Sud, línea horizontal que parti
endo al Oeste del río Calchaquí alcanza al Es
te, del Río de Martearena; el Juez de Cuarta 
Nominación Civil y Comercial de la Provincia 
cita y emplaza a todas las personas que se cre
an sobre el inmueble en cuestión, por el tér
mino de veinte días. Edictos en “Boletín Ofi
cial” y “Foro Salteño”.—

Salta, 23 de Junip de 1959.—
Dr. MANUEL MOGRO MORENO Secretarlo 

e) 22|7 al 19]S[59

SECCION COMERCIAL

” CONTRATO SOCIAL

N’ 4234 — En Salta, capital, al primer día 
del mes de Agosto del año mil novecientos 
cincuenta y nueve, reunidos los señores. Savo 
Veinovich de nacionalidad Yugoeslavo, nacido 
en Baña Lúea —provincia de Bosnia—, el 24 
de Diciembre de 1909, domiciliado en la calle 
España NQ 95 de esta Ciudad, de profesión 
comerciante, casado en primeras nupcias con 
Mercedes Gutiérrez, hijo legítimo de don Pe
tar Veinovich y de doña Stana Marceta, cé
dula de identidad N’ 76926, expedida por la 
Policía de Salta; José Aguilera (h) de nacio
nalidad argentino, nacido en Cerrillos el 16 
de julio de 1913, domiciliado en el pueblo do 
Cerrillos, de profesión agricultor, casado en 
primeras nupcias con Isabel Matilde Martí
nez, hijo legítimo de don José Aguilera Se
rrano y de doña Filomena Gámez, matrícula 
individual N’ 3.886.626, cédula de identidad 
N’ 38700 expedida por la Policía de Salta; 
Manuel Castro López, de nacionalidad espa
ñol, nacido en Atarte —provincia de Grana
da—, el 28 de Noviembre de 1919, domiciliado 
en la calle San Martín N’ 1537 de esta ciu- 
dad7 de profesión industrial, casado en pri
meras nupcias con Matilde López Palacios, 
hijo legítimo de don Manuel Castro Galiano 
y de doña Carmen López Amador, cédula de 
identidad N’ 81326 expedida por la Policía de 
Salta, convienen en formar una sociedad co
mercial cié responsabilidad limitada bajo las 
siguientes cláusulas:

ARTICULO 1’: La sociedad se denominará 
“Establecimiento Maderero Vac” Industrial y. 
Comercia! de Responsabilidad Limitada.

ARTICULO 2’: Tendrá su domicilio legal 
en Ta calle Mendoza N9 1653 de esta ciudad 
de Salta.

ARTICULO 3’: La sociedad tendrá una du
ración de <jTez añoá a contal’ desde la fecha del 
presente contrato. Este plazo podrá prorrogar
se de común acuerdo por otro lapso igual, 
pero cualquier socio se podrá retirar de élla, 
preavisando con un plazo de doce meses a la 
fecliá de su retiro.

ARTICULO 4’: Su objeto principal será la 
compra, venta, industrialización, distribución y 
consignación en! cuaquier punto de la Repúbli
ca o del extranjero y en especial en Salta-capi
tal- y zona suburbana, de la madera en to
das sus formas, y, en general todas las ópera- 
ció. es mercantiles que los socios acordaren 
emprender. Para la realización de sus fines, 
la sociedad podrá comprar y vender bienes 
raíces, semovientes, marcas de comercio, de 
fábrica, patentes . de invención, procedimientos 
industriales y cuaquier otra clase de útiles 
y cuaquier otro valor cotizable o no en la Bol
sa de Comercio, celebrar contratos de socie
dad con empresas ya establecidas o a estable
cerse, participando en ellas como socia in
dustrial o comanditaria .comprar, vender, ex
plotar, transferir toda clase de conseciones 

patentes de invención, o modelos ’de indus
triales, adquirir, vender- y liquidar el activo de 
otras empresas o establecimientos, crear o par
ticipar en la creación de todas clases de so
ciedades o participar en ■ las existentes 
efectuar combinaciones ,u otra comunidad de 
intereses con firmas, compañías o personas ju
rídicas. Gestionar, obtener, explotar y transfe
rir cualesquiera! privilegio o concesiones de los 
gobiernos nacional, provinciales o municipa
les, que tengan por fin facilitar o proteger los 
negocios de la sociedad. Solicitar concesiones 
forestales, permisos de cáteos y pertenencias 
de cualquier categoría que se refieran a ma
teriales necesarios para los fine? de sociedad, 
solicitar, aceptar y adquirir toda clase de con
cesiones y transferencias de las mismas y 
transferirlas o cederla. Realizar toda clase de 
exploraciones y y explotaciones forestales, en 
el país o en el extrangero que se refieran a 
los productos esenciales para la elaboración, 
como asimismo disponer la elaboración de los 
productos que se obtengan, para su venta en 
condiciones de utilización comercial o indus
trial. Dar y tomar bienes raíces en arrenda
miento, constituir sobre los bienes propios to
da clase de derechos reales, efectuar toda cla
se de operaciones con; Bancos oficiales o par
ticulares y todo acto de comercio lícito rela
cionado con el objeto social, adquirir toda cla
se de automotores u otros medios de trans
porte de cualquier naturaleza, efectuar operacio
nes de comisiones, representaciones, manda- 

' tos y, en general, efectuar todos los actos 
jurídicos necesarios para la mejor obtención 
de los fines para los cuales se constituye la 
sociedad. La enumeración que antecede es 

simplemente explicativa y no limitativa.
ARTICULO 5’: La sociedad! podrá para sus 

fines transigir, comprometer en árbitios, pro 
rrogar jurisdicciones; convenir y formalizar 
cualquier convenio o contrato que tenga por ob 
jeto la adquisición o la transferencia de bienes 
taíces en favor de la sociedad; vender, permutar 
o arrendar estos bienes, recibir depósitos, con 
exclusión de los de carácter ■ bancario; reali - 
zar toda clase de operaciones, giros aceptacio
nes, endosos de letras, vales o pagarés, abrir 
cuentas corrientes en los Bancos oficiales o 
particulares, nacionales o extranjeros.- Cele
brar contratos de transportes y fletamentos, 
coferir poderes especiales o generales, incluso 
los necesarios para hacer denuncias criminales 
o asumir el carácter de parte querellante, o 
revocarlos cuantas veces lo creyera convenien
te o delegar en uno o más de sus miembros o 
confiar a empleados de la sociedad el desem
peño de asuntos determinados.

ARTICULO 6’: Se fija el capital social ’en 
$ 3.000.000.— (Tres millones de pesos m(n.) 
dividido en tres mil cuotas de 5 ’l.OOO.— (mil 
pesos m|n. cada una, discriminada en la si
guiente forma: El señor Savo Veinovich sus
cribe mil cuatrocientas .diez y seis cuotas en
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especie y ochenta y cuatro cuotas en dinero 
efectivo; el señor José Aguilera ,(h) suscribe 
setecientas ocho cuotas en especie y cuarenta 
y dos cuotas en dinero efectivo; el señor Ma
nuel Castro López suscribe setecientas ocho 
cuotas en especie y cuarenta y .dos cuotas ep 
dinero efectivo.— En lo que respecta al capital 
suscrito en .especie, en documento anexo a este 
contrato se describen los bienes aportados 

y el valor a ellos; atribuidos.—

ARTICULO T>: El capital social podrá ele
varse hasta la cantidad que los socios estima
ren conveniente, estos reunidos en Asamblea 
Extraordinaria resolverán sobre el aumento 

del mismo.—

ARTICULO 8’: Una v.ez resuelta la amplia
ción. los socios podrán susucribir sus cuotas 
en la cantidad que deseen, y en caso de exceder 
se procederá a un prorrateo según el capital 
anterior suscrito.—

ARTICCULO 9’: Si vencido el término del 
ofrecimiento no se Registran ofertas ó no alean 
zaran a suscribirse totalméhte, se considerará 
suscrita por los socios en proporción de sus 
cuotas, dentro de los veinte días.—

ARTICULO 10’: Si no se consiguiera efec
tuar la ampliación, esta será hasta las cuotas 
suscritas y será necesaria una nueva resolu
ción de la Asamblea Extraordinaria, verificán
dose nuevamente el procedimiento.—

ARTICULO 11’: La cesión de las cuotas se 
regirá como lo indica la ley N’,11.645; estable
ciéndose que el precio a pagarse por las cuotas 
en caso de hacerse uso de la opción no podrá 
ser superior a su valor nominal con más el 
importe de" las utilidades distribuidas en los 
últimos .ejercicios; bajo ‘ ningún concepto po
drá transferirse cuotas hasta después de tres 
.años de la celebración de este contrato.— Los 
socios tendrán prioridad, en la cesión y se les 
avisará con quince días de anticipación.—

ARTICULO 13’: Las cuotas podrán cederse 
de acuerdo a derechos, pero no cuando el socio 
lo es tal en virtud de cualidades especiales que 
se tienen' en cuenta al contratar, como es el 
caso del socio señor' Manuel Castro López, pe
ro dejando al mismo en libertad de acción cuan
do los socios fundadores hallan cedido conjun
tamente sus cuotas a terceros.—

ARTICULO 13’: Los socios no podrán for
mar parte de sociedades similares, .si así lo 
hicieren serán separados de la sociedad, hacién
dose pasibles como multa de carácter penal, 
en caso de no ser separados y según lo dis
puesto por los artículos 524, 652, 653, 654 y 
1189 del Código «.Civil, de la pérdida del 50% 
del capital aportado, el que quedará a favor 
del establecimiento.—

ARTICULO 14’: La conducta de los asocia
dos está subordinada a la Asamblea General 
de socios, la que resolverá por simple mayoría 
lo dispuesto en el artículo anterior.—

’ ARTICULO, 15’: El’ socio imputado será oído 
en descargo por el gerente, quién expondrá en 
la asamblea la conducta y el descargo del so
cio, el que estará; presente ’a sus’ efectos.— De 
todo lo realizado en la mencionada asamblea 
se dejará constancia en acta firmada por los 
asistentes.—

ARTICULO 16’: En ningún caso se permitirá 
la ingerencia de terceros extraños a la sooie-, 
dad, aún cuando-estos hubieran .adquirido cuo
tas en transgresión con lo dispuesto por la ley 
11.645.— i

ARTICULOS 17’: La sociedad expresará su 
voluntad por medio de Asamblea de socios, 
las que podrán ser ordinarias y extraordina
rias.—

ARTICULO 18’: Las Asambleas Generales 
¡Ordinarias se reunirán entre el 1’ al 20 del mes 

' de Mayo de cada año y les corresponderá úni
camente la consideración, discusión, aproba
ción o modificación del balance general y pro
yecto de distribución de utilidades, que deben 

presentar los gerentes y la elección del socio 
veedor que indica el art. 27.—

ARTICULO 19’; Las Asambleas Generales 
Extraordinarias se reunirán cada vez que lo 
consideren conveniente alguno de los gerentes 
o ai pedido por escrito de los sqpios gue repre
senten por- lo menos el 25% del dapital sus
crito; eñ ellas podrá tratarse, cualqjiier asunto 
que interese a la marcha de la sociedad, pero 
solamente aquellos que se indiquen expresa
mente en la convocatoria.—

ARTICULO -20’: Cuando la) Asamblea Gene
ral .Extraordinaria se reuna a solicitud de los 
socios o herederos, los gerentes deberán con
vocarlas dentro de los veinte días de recibida 
la comunicación de pedido.—

ARTICULO 21’: Las Asambleas se convo
carán por ■ telegrama colacionado con diez días 
de anticipación a la Lecha de ellas.-— En el 
telegrama se consignará: día, hora, y lugar de 
celebración; al mismo tiempo se enviará carta 
certificada especificando los puntos que com
prende la convocatoria.— \

ARTICULO 22’: Las Asambleas quedarán 
reunidas con socios que representen el 51% 
del capital • social; media hora después de la 
señalada en la convocatoria; no obteniéndose 
quórum, quedará automáticamente convocada 
para el tercer día hábil siguiente, a la misma 
hora y lugar, en cuya oportunidad la Asamblea 
se reunirá ,con cualquier número de socios pre
sentes.—

.¿RTICULO 23’: Los socios con respecto a 
los artículos 18' y 19, firmarán un libro de a- 
sistencias que a tal efecto se confesionará.

ARTICULO 24’: Todas las resoluciones que 
darán asentadas en un libro de actas rubrica
do; en ella' se dejará constancia de los so
cios presentes, firmando las actas los geren
tes.

ARTICULO 25’: Todas las resoluciones de 
las Asambleas se tomarán por mayoría de 
votos presentes, salvo que por disposición le
gal o por este contrato se exija una propor
ción mayor.

ARTICULO 26’: Cada cuota da derecho a < 
un voto.

ARTICULO 27’ ; Se designa como socio vee
dor al señor José Aguilera (h), quién vigilará 
la marcha de la sociedad y. la actuación de 
los gerentes con. amplias facultades de fis
calización, debiendo informar a los demás so
bre su cometido.

ARTICULO 28’: La Administración y dis
posición estará a cargo de dos socios gerentes, 
pudiendo ejercerla cualquiera de ellos sin 
limitación alguna, qué ' no’ esté expresamente 
prohibida en este contrato, y conforme lo pfe- | 
vée el artículo. 16. .de la ley 11.645.

ARTICICULQ 29’: Ambos gerentes tendrán 
el uso de la firma spcip.1 y representarán a. la 
sociedad indistintamente en todos sus actos, 
con la limitación dé no comprometerla en ne
gociaciones ajenas al giro de su comercio, 
ni en • fianzas ni" en garantías de terceros.

ARTICULO 30’: En ningún caso los geren
tes suscribirán con su solo firma operaciones 
como las de vender, permutar, ceder o enaje
nar bienes raíces, pra cuya circunstancia se
rá preciso o indispensable la firma conjunta 
de los mismos.

ARTICULO .31’: Para que la firma de los 
gerentes, obligue. a la sociedad debe ir pre
cedida del aditamento de “Establecimiento 
Maderero VAC Industrial y Comercial Socie
dad de Responsabilidad Limitada’, en caso 
contrario se considerará que su firma tie
ne carácter personal.

ARTICULO 32’: La sociedad’ será represen
tada por- los gerentes en todas las operaciones 
o negocios con terceros, podrán celebrar toda 
clase de operaciones bancarias ya sea con 
Bancos oficíales o particulares pudiendo al e-

fecto abrir cuentas corrientes, librar cheques, 
realizar depósitos bancarios, descontar paga
rés o letras de cambios, vales y billetes, con
currir a todas clases de licitaciones públicas 
o privadas otorgar las garantías que ellas 
exijan, celebrar toda, clase- de negocios den
tro del objeto, social, llevando a cabo todos los 
actos y contratos que ellos requieran, arren
dar inmuebles para el uso de la sociedad y. 
en general celebrar todas las operaciones á- 
tinentes el objeto, social.- Podrán igualmente 
comparecer a juicio a nombre de. la sociedad, 
pudiendo, al efecto presentarse jante los tri
bunales superiores e inferiores de la Repú
blica o del extranjero, y ejercer todos los po
deres comprendidos habitualmente en un po
der general de -procedimiento. La enunciación 
dé los poderes que precede es de carácter pu
ramente enunciativo y no limitativo . estando 
entendido que los gerentes estarán investidos 
de todos los poderes para actuar en nombre- 
de la sociedad según los términos del art. 16 • 
de la ley 11.645, pudiendo también conferir po
deres especiales o generales, modificarlos o 
i evócarl ds. ■ . i ‘

ARTICULO 33’ Podrán comprar, vender y 
permutar bienes muebles o .semovientes; mar
cas de.fábrica y de comercio, cobrar’y per
cibir todo lo que se adeuda a la sociedad to
mar dinero pr.estadq, establecer sucursales 
donde lo crean conveniente; crear y suprimir 
los empleos .que juzgue necesarios fijar su . re
muneración y acordar habilitaciones en la 
forma que estime conveniente; nombrar, tras
ladar o separar de sus puestos a todos los em
pleados de la sociedad, -organizar el trabajo 
industrial como lo crean conveniete. La enu
meración que antecede no es taxativa sino 
meramente enunciativa; entendiéndose que- 1c 
corresponderán todas las facultades-'que no se 

.mencionan y que , fueron necesarias para la 
más amplia administración de la sociedad.

ARTICULO 34: Se nombra en el cargo de 
gerentes hasta la conclusión de este contrato 
a los señores, socios Savo Veinovich y Ma
nuel. Castro López, y sólo podrán ser removi
dos por los socios que representen él 75% del 
capital suscrito. í

ARTICULO 35’: El socio gerente Manuel 
Castro López desarrollará preferentemente las 
actividades a que se refiere el art. 33. para lo 
cual gozará de la más amplia libertad, de igual 
menera el socio gerente Savo Veinovich de
sarrollará preferentemente las actividades a 
que se refiere el art. 32. . ’ •

ARTICULO 36’: En el caso de negligencia 
grave por parte de los gerentes én la adminis-- 
tración de la sociedad, estos deberán - rein- 

. tegrar a, la misma el daño sufrido por ésta; 
con más los intereses si lo hubiere.

ARTICULO 37’; En caso de fallecimiento 
de cualquiera de los socios, sus herederos, 
unificando su representación ai efecto, po
drán optar entre quedar en la sociedad en las 
mismas condiciones que el fallecido, o trans
ferir sus cuotas con arreglo a derecho.

ARTICULO 38’: El ejercicio social empie
za el 1’ de abril, anualmente dos gerentes de
berán practicar el balance general a la fecha 
del cierre del ejercicio y someterlo a la con
sideración de la Asamblea. General Ordinaria, 
conjuntamente con un proyecto de distribu
ción ‘de utilidades; eí primer ejercicio se ce
rrará el día 31 de marzo de 1960.,

ARTICULO 39’: Las pérdidas se sufrirán 
en proporción al capital suscrito.

ARTICULO 40’: La sociedad solamente po
drá disolverse cuándo así lo requiera la a- 
samblea «Te^socios por mayoría que represen
to . las 4|5 partos del capital, o pedido por es
crito que formule algunos de los socios, cuan
do de Tos balances anuales resulte que se ha 
perdido él 50% del capital en este caso los 
socios que lo deséen podrán evitar la dlsolu-
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cióii y liquidación, adquirido las cuotas de 
capital Sel socio o socios que la solicitan, por 
su valor nominal, meno la diferencia pro
porcional al capital perdido.

ARTICULO 41’: La liquidación de la so
ciedad en cualquier caso que ella ocurra se
rá ejecutada por la persona que al efecto de
be nombrar la asamblea.

ARTICULO 42’: En prueba de conformidad 
y bajo ías cuarenta y dos cláusulas que an
teceden,- dejan celebrado este contrato que se 

obligan a respectar y cumplir fielmente, con
formé a derecho, ratificándose de su conte.- 
nido los ritmantes en cinco ejemplares de un 
mismo tenor y a un sólo efecto.

Dr, Eloísa G. Aguilar Secretaria
Jug. 1» Nom. Civ. y Com.

e) 3'8¡59

• • AUMENTO DE CAPITAL

N’ 4205 — Se hace saber a los efectos le
gales correspondientes que, por escritura pú
blica. otorgada ante el escribano autorizante, 
se elevó a escritura pública, con el N’ 802, el 

acta de la asamblea ordinaria de "Virtuales, 
Royo, Palacio y Compañía, Sociedad Anóni
ma Comercial e Industrial”, por la que se ele
va el capital social en- la suma de Diez mi
llones de pesos moneda nacional, quedando, 

en .consecuencia dicho capital, fijado en la 
suma de Veinte millones de pesos moneda 
nacional. — Salta, julio 20 de 1959.

e) 28-7 al 3-8-59

TRANSFERENCIA DÉ NEGOCIO:

N’ 4229 — VENTA DE NEGOCIO — A los 
efectos ele la ley 11.8G7, se hace saber que 
el señor Amado Abdala, propietario del ne
gocio Té ramos generales “LA ESTRELLA’, 
con domicilio en Joaquín V. González. Pvcia. 
de Salta, venderá el mismo a la firma Abda- 
la, David y Cía. domiciliada en la misma lo
calidad. Oposiciones a la firma compradora.

e) 31-7 al 6-8-59

N’ 4221 — TRANSFERENCIA DE FONDO 
DE COMERCIO. — De acuerdo a la ley 11.867, 
se hace saber por el término de cinco, publi
caciones, que don Agustín Garau, domiciliado

en Virrey Toledo 368, vende a Da. Aña Ma
ría Cattivelli de Bertuzzi, domiciliada en Mi
tre 468, ambos de esta ciudad, el negocio de 
hotel denominado "Hotel Savoy”, sito en el

domicilio de la compradora, haciéndose cargo 
la misma del activo y pasivo. Oposiciones en 
20 de Febrero 81, de esta ciudad, de 17.30 a 
20.30 horas----- Salta, julio 28 de 1959.

e) 30-7 al 5-8-59

N9 4204 — A los efectos de la ley 11.867, no
tifícase a los interesados que entre los seño
res Juan Paggiaro y Juan Franco Cansin, se 

ha efectuado la compra del negocio, situado 
en calle Mitre 55, local 27, Pasaje La Conti
nental. Por oposiciones dirigirse a Leguiza- 
món 1364. — Salta, 27 de julio del959.

e) 28-7 al 8-9-59

SECCION AVISOS

ASAMBLEAS
N’ 4181 — RIO BERMEJO S. A. A. G. e IND. 

Convocatoria.
Se hace saber a los Señores Accionistas que 

se ha convocado a Asamblea anual ordinaria y 
Extraordinaria, para el día 16 de agosto a ho
ras 14, en el local de calle Balcarce 376, Salta, 
con el siguiente orden del día:
1’) Aprobación de la Memoria, Balance, Cuen

ta de Ganancias y Pérdidas.
2’) Elección de un Síndico Titular y un Sín

dico, Suplente.
3’) Fijación del número de votos de las se

ries de acciones .emitidas o a emitirse, 
que no' figura en el Estatuto, modificán
dolo al efecto.

La Asamblea y la concurrencia a la misma 
se regirá por las condiciones fijadas en el Es
tatuto.

o EL DIRECTORIO
e) 23|7 al 12|8|59

AVISOS
A LOS SUSCRIPTORES

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

A LOS AVISADORES

La primera publicación de los avisos debe 
ser controlada por los interesados a fin de 
salvar en tiempo oportuno cualquier error en 
que se hubiere incurrido.
___________EL DIRECTOR
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