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L E Y E S

LliY  N» 3403
POR CUANTO:
EL 5E1NAUU Y LA CAMARA DE Dl- 

.^U iau oo DE l a  m uViiN Ü A ut, 
S a l í a ,  SainuiuNAin tüiN FuEk 

ZA  uE Lt-Y:
Art. I 9 —  0t6rg-a.se a dona Sara Cam pos R uiz 

ele Lecum berry, en su, carácter de esposa v iu 
da del ex-diputado provincia] don Dom ingo 
A lberto L ecu m oen y , el im porte ue las dietas 
que le hubieren correspondido hasta la ter
m inación de su mandato.

Art. 2V. —  El gusto que demande la presente 
se hará de rentas generales con im putación a 
esta Ley.

Art. 39. —  Comuniqúese, etc.
Dada a ’ la Sai a» de Sesiones de la  H onorable 

Legislatura de la P rovincia  de Salta, a los dio?; 
y siete días del mes de ju lio del año mil nove- 
cic; .tos cincuenta y nueve.

JOSE MARÍA MU NI ZAGA
Vice-Presidente 2V del H. Senado

V i^L-r-v lVl A Y  O R
S e c r e ta r i o

N. LUCIANO LEAVY
Presidente

RAFAEL ALBERTO PALACIOS 
Secretario

PO R T A N T O :
M inisterio de Gobierno, Justicia é Instruc

ción Pública.—
Salta, 7 de agosto de 1959 
H abiéndose prom ulgado de hecho y de con 

form idad ’ a lo proscripto por el s itícu lo  98? 
de la -Constitución, téngase por Ley de la P ro 
vincia, cúm plase, com uniqúese, publíquese, in 
sértese en el Kegist.ro de Leyes y archives»;.

B E R N A R D IN O  B IE L L A  
Julio A. Barbarán Alvarado

Ea Copia:
REINE FERNANDO SOTO 

Jefe de Despacho do Gobierno, J. é !• Pública

Art. I 9. —  Créase una escuela de m anualida- 
des en la localidad de Colonia Santa Rosa, d e
partam ento de Orán, com o filial de la D irec
ción General de Escuelas de M anualidadcs do 
Sana.—

Art. 2V. —  El gusto que demande la presente 
so hará de rentas generales con im putación a 
esta Ley, hasta tanto se incluya en el prosu 
puesto general.

Ai-u ó* —  com uniqúese, etc.
Dada en la Sala ue Sesiones de la H on ora

ble JL.egibiaiara uo tu P roviu ia de Salta, a los 
veintiún días del mes ue agosto del año mil 
nociento cincuenta y nueve.

JOSE DIONICIO GUZMAN
hr*jsiuente

ÍUAN CARLUo vijlLAMAYOR  
becretario  

N. LUcmiMvj l EAVY
n c o . a t i u e

RAFAEL ALJbiii\ i u  PALACIOS
S e c r e t a r i o

POR T A N T O :
M inisterio de Gobierno. Justicia 6 Instruc

ción Publica.
Salta, z ue septiem bre de 1959
’j/éníia:!'.- por L^y Je la Provincia, cúmplase, 

coi.iuitjqUwe, pjbUquoso, insértese en el R e 
gistro de Leyes y ai clávese.

BfciRIMARDlNO B IE L L A  
Julio A. Barbarán A lvarado

Es Copla:
(vi. M . r t f H A  A R A N D A  DE U R Z A G A S T l

Jele Sección
M inisterio de Gob. Justicia e Ins. Pública-

LE Y  N° 3409
POR CUANTO:
El Secado y la Cámara de Diputados 

de la Provincia de Salta, Sancionan con 
fuerza de

L E Y :
A r t  l 9. —  Créase un Juzgado de Paz lego en 

la localidad de El Jardín, departam ento de La 
Candelaria, debiendo el Poder E jecutivo d e
lim itar su jurisdicción.

Art. 2*. —  Com uniqúese etc.
Dada <p la Sala de Sesiones de la Honorable 

Legislatura de la P rovincia  de Salta, a los ve in 
tiún diasi dei mes de agosto del año mil n ov e 
cientos cincuenta y  nueve.

Ins. JOSE D. GUZMAN
Presidente 

TUAN CARLOS VILLAMAYOR  
Secretario 

N. LUCIANO LEAVY
Presidente 

RAFAEL ALBERTO PALACIOS 
Secretario

PO R  T A N T O :
M inisterio cié Gobierno, Justicia é nstruc- 

ción Pública.—
Salta, 2 de septiem bre de 1959 
Téngase por L ey de la Provincia, cúmplase, 

com uniques, publíquese, insértese en el R e 
gistro- de. Leyes y  archívese.

B ERN A RD 1 NO B IE L L A  
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
M MIRTHA ARANDA DE U RZAG ASTl 

J'tfe Sección 
Ministerio de Gobierno, J. é l .  Pública

L E Y  N ? 3410 
P O R  CU AN TO:
El Senado v la Cámara de Diputados 

de la Provincia de Salta. Sancionan con 
fuerza de L E y ;

LEY N» 3411
POR CUANTO:

EL CAMARA DE DIPUTA.
DOS DE LA riiO VíN C IA DE SALTA, SAN
CIONAN CON FUEIIZA DE 

L E Y ;
Art. l v. —  Otórgase un subsidio especial de 

diez mil pesos m oneda nacional ($ 10 . 000-m|n) 
p or esta uinca vez, a la Com isión pro Tem plo 
de Am blayo, departam ento San Carlos, para 
sufragar gastos que ücm aude la refección  de la 
iglesia de la localidad.

Art. 2'\ —  Los gasto que demande el cum pli
miento de la presente se tomarán de rentas ge- 
neralefj hasta tanto se incluyan en el presu
puesto.

A rt. S'\ — Comuniqúese etc.
Dada a la Sala <Je Sesiones de la H on ora 

ble Legislatura do lo. P rovincia  de Salta, a los 
veintiún dias del mes de agosto del año mil 
novecientos cincuenta y nueve.

Ins. JOSE D. GUZMAN 
Presidente

IUAN CARLOS VILLAMAYOR
Secretario 

N. LUCIANO LEAVY 
Presidente 

RAFAEL ALtíbKiU PALACIOS 
Secretario

POR T A N T O :
M inisterio de Econom ía. Finanzas y Obras 

Públicas.—
Salta, ií de septiem bre de 1959
Tenga.se por Ley de ia Provincia, cúmplase, 

cornuníquese, publíquese. insértese en el R e 
gistro Oficial de Leyes y archívese.

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

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

y que se aplicarán a su desenvolvim iento e co 
nom ice financiero.

A rt. 2tf. —  Los títulos devengarán un in te
rés del dos por ciento (2% ) anual y so am or
tizarán en anualidades acum ulativas no in ferió- 
re.s «.u litio por ciento ¡. í \-o) del capital emitido.

Art. 39. — L a am ortización se hará cuando e¡. 
Instituto Provincia l de Seguros hubiera nego
ciado algún título, por licitación, si éstos se 
cotizaran a un precio inferior a su valor nom i
nal y por sorteo, si se cotizaran a la par o a- 
rriba de ella..

El Instituto P rovincia l de Seguros no podrá 
negociar estos títulos a precio im erior dei n o 
venta por ciento de su valor nominal.

Los títulos reem bolsados o rescatados se 
rán inutilizados por el agente pagador, no pc.- 
diéndo reemitirse.

Art. 49. —  Los títulos em itidos de con form i
dad con esta ley y sus cupones quedan exentos 
de todo im puesto.—

Art. 5V. —  Desígnase al Banco P rovincia l de 
Salta agente negociador de estos títulos y a- 
gente pagador de los servicios de cst.a emisión, 
facultándose al Poder E jecutivo para convenir 
la com isión correspondiente.

Art. 69.- El Intitulo Provincial de Seguros 
cancelará la deuda de la Provincia, de sus re
particiones centralizadas y descentralizadas y 
de las m unicipalidades hasta el día treinta y uno 
(31) de octubre de 195S; el Poder E jecutivo con 
cortara con los entes autárquicos y m unicipa
les la form a en que éstos concurrirán con suí 
recursos a atender los servicios de am ortiza
ción  e intereses, hasta el im porte de la deudí 
de cada uv.*o de ellos a la ieclia  m encionada.

Art. 7V. —  L os gasto de Im presión de los t í
tulos y otros inherentes a su em isión y neg-ocia- 
ción  serán a cargo del Instutos Provincial d< 
Seguros.

Art. 8* L a P rovincia  garantiza el cum plí 
miento de la ooligación em ergente do esta le,s 
afectando especialm ente al pago de los ser 
vicios, en la m edida necesaria, los recurso 
p ro v id e n te  de la coparticipación  im positiva fe 
deral.

Art. 9*. —  Ei Poder E jecutivo reglamentar 
la presente ley dentro de los die:¿ (10) días d 
su prom ulgación.

Art. 109 —  Comuniqúese, etc.
Dada en la Sala de Sesiones de la I-Ionora 

ble Legislatura de la) P rov in cia  de Salta, a lo 
veintiún días del mes de agosto del año m: 
novecientos cincuenta y nueve.

Ins. JOSE D. GUZMAN 
Presidente 

TUAN CARLOS V IL L A M A Y O R  
Secretario 

N. LUCIANO LEAVY  
Presidente 

RAFAEL ALBERTO PALACIOS 
Secretario

POR T A N T O :
M inisterio de Econom ía, Finanzas y Obra 

Públicas.
Salta, 2 de septiem bre de 1599.
Téngase por L ey de la Provincia, cumplas 

com uniqúese, publíquese, insértese en el R€ 
gistro' de Leyes y archívese.

B E R N A R D IN O  B IE L L A  
PEDRO J. PE RETTI

Es Copla:
SANTIAGO FELIX ALONSO HERisERO 

Jefe do Despacho del M. de E. F. y O. c-'ilbiiea

LE Y  N 9 3412
POR CUANTO:
EL SENADO Y LA CAMARA DE DI
PUTADOS DF. LA PROVINCIA DE 
' SALTA', SANCIONAN CON FUER 

ZA DE LEY:
Art. I 9. —  El P oder E iecutivo emitará, den

tro de los treinta (30) dias: de prom ulgada es
ta ley, títulos de la deuda pública, al portador, 
por quince m illones de pesc3 m oneda nacional 
(? 15.000.000.—  m!n.). destinados a integrar el 
patrim onio del Instituto Provincial de Seguros

LE Y  N 9 3413
POR CUANTO:
EL SENADO Y  LA CAM AR A DE D 

PUTADOS DE LA PROVINCIA DE 
SALTA. S AN C O N  A N CON FUER 

Z A  DE LEY:
Art. I 9. —  Sustituyese el artículo 12 de la 1 

3318, por el siguiente texto:
Art. 12'-'. —  En todos los casos en que fu 

cionarios ó em pleados desempeñen cargos de r 
yor o m enor categoría  del que son titular 
com o consecuencia de vacantes existentes 
licencias sin goce de sue|do, tendrán derec 
únicam ente a percibir la rorurneración me 
sual aaignada al cargo de m ayor jerarquía



i

BO-LBtXN ÓMCÍAL SALTA, SETIEMBRE .11 BE Í95§ 1AC ;W ;
Art. M..— Comuniqúese, etc. • ■ ■
Dada en la ¿ala de Sesiones de la Honora

ble Legislatura de la Provincia de Salta, a los 
veintiún días del mes de agosto del año i 
novecientos cincuenta y nueve.

Ing. JOSE D. GUZMAN 
Presidente

JUAN CARLOS VILLAMAYOR 
Secretario

N. LUCIANO LEAVY 
Presidente

RAFAEL ALBERTO PALACIOS 
^Secretario

POR TANTO:
Ministerio de Economía, Finanzas y Obras 

Públicas.
Salta, septiembre 2 de 1959
Téngase por ley de la Provincia, cúmplase, 

comuniqúese, publíquese, súrtese en el Re- ■' 
gistro Oficial de Leyes y archívese.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO .1. PERETT1

Es Copia-
SANTIAGO

Jefe de r,esi>.:ch'> del U

mil

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

BERNARDINO BIELLA
Julio A. Barbarán Aivarado

Es Copia:
. M; .MIRTHA

Ministerio de

ARANDA DE URZAGASTI
Jefe Sección
Gobierno, j. é I. Pública

BERNARDINO BIELLA
Julio A. Barbarán Aivarado-^ 

Es Copia: " " - —
M. MIRTI-IA .ARAMDA DE" URZAGASTI

Jefe Sección
Ministerio de Gob. Justicia é Ins. Pública

la 
de

do 
de

LEY N’ 3415
POR CUANTO:
El Senado y la Cámara de Diputados de 
Provincia de Salta, Sancionan con Fuerza 

LEY:
Artículo l'-‘ — Créase el Departamento 

Información Parí amentaría, Bibliogi ática y
Piensa ‘de la Legislatura que será, adminis
trado por una comisión hicameral compuesta 
por un senador y dos diputados que durarán 
dos años en sus funciones y 

; signarán un presidente entre
Art. 2" — El Departamento 

Parlamentaria, Bibliográfica y
• piirá las siguientes funciones;

a) Preparación de un fichero de informacio- 
- nes parlamentaria de las provincias, naciones 

■ americanas y demás países extranjeros;
b)

anualmente de
sús miembros, 
de Información 
de Prensa, cum

LEY N’ 3414
por. ri'At’To-
EL SENADO Y LA CAMARA DE DI-’

SALTA, SANCIONAN GON.-EUER _ 
‘ZÁ DE LEY; ‘ ■ <-

Art. 1”. — Amplíase la competencia de los 
juzgados de primera instancia en lo civil y .co
mercial de los distritos judiciales del Norte y 
del Sud asignándoles también en conocimiento ~ 

“ de las causas correspondientes a la justicia de 
paz . letrada en sus respectiva jurisdicciones, de 
acuerdo con lo establecido en el decreto ley 
648]57.— A tal efecto serán de aplicación las dis ‘ 
posiciones procesales del 
ley, con excepción de lo 
tículo siguiente.

Art. 2’. — La. Sala en 
Justicia conocerá de los 
contra las resoluciones 
distritos judiciales del Norte' y del Sud, en los 
asuntos que por su monto o naturaleza hu- 
biescl.i correspondidos a los jueces de paz 
trado.

Confección de un archivo de informacio
nes y estadísticas económicas, sociales, pó " 
líricas, educativas y todo cuanto haga a la 
labor parlamentaria:

mencionado decreto 
establecido en el ar-

turno de la Corte de 
recursos concedidos 

de los jueces de los

le-

ex- 
ci-

Art. 3’. — En los casos de recusación, 
cusación, ausencia o impedimento del fiscal 
vil, comercial y penal o del defensor de Meno
res, Incapaces, Pobres y Ausentes de los dis
tritos judiciales del Norte y del 
plazarán recíprocamente.

Art. 4’. — Amplíase a cinco 
plazo fijado por el artículo 245 
Procedimiento Civil y Comercial, para los dis
tritos judiciales del Norte y del Sud.

Art. 5’. — Créanse dos registros de mandatos 
con asiento c|: las ciudades de San Ramón 
de la Nueva Orán y Metán, los que se regirán 
por las disposiciones de la ley 758 (original 
276) y su modificatoria número 2274 (original 
996). &

Ejercerán la superintendencia de los regis
tros de mandatos que se crean por la presente 
ley los jueces en ló civil y comercial del res
pectivo distrito judicial, o su 
legal.

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

Legislatura Je la provincia de

Sud, se reem-

(5) días del' 
del Código de-

reemplazante

la Honorable 
___ _  __ Salta, a los 

veintiocho días del mes de agosto del año mil 
novecientos cincuenta y nueve.

TOSE DIONICIO GUZMAN 
Presidente _

JUAN CARLOS VILLAMAYOR 
Secretario

N. LUCIANO LEAVY 
Presidente

RAFAEL ALBERTO PALACIOS
Secretario

POR TANTO: \
Ministerio de Gobierno, Justicia é .Instruc

ción Pública.
Salta, 3 de septiembre de 1959 .

. Téngase -por Ley de la Provincia, cúmplase.

LEY N» 3416
POR CUANTO:
El Senada y !a Cámara de Diputados^ de la 
Provincia de Salta, Sancionan con fuerza de

Artículo !♦ — Apruébase el convenio cele
brado entre la Universidad Nacional de Tu- 
cumán y el gobierno de la provincia de Salta 
cuyo texto seguidamente se transcribe:

Entre la Universidad Nacional de Tucuman, 
representada en este acto por el señor- rector 
ingeniero Eugenio Flavio Virla, y la Provin
cia de Salta, representada por el señor go
bernador don Bernardino Biella. convienen lo 
siguiente:

I-RIMERO: 
a»

Intercambio de informaciones parlamenta
rias con las demás legislaturas del resto 
de la República y países americanos: 
Organización de una sección de prensa 
con recopilación de asnectos y anteceden
tes legislativos y difusión de la labor par
lamentaria.

Art. 3’ 
creada por Ley número 1715 
dependerá del Departamento 
I-’arlamentaria, Bibliográfica y

Art. 4’ — El Departamento 
Parlamentaria. Bibliográfica y 
clonará con el siguiente personal:

Jefe de departamento;
Traductor en los idiomas inglés y|o fran
cés, y|o alemán, y|o italiano;

d)

1
1

La Biblioteca de la Legislatura
Wriginal 437), 

de
de 
de 
de

Información 
Prensa, 
información 
Prensa, fun

c)

S Empleados auxiliares.
Art. 5’ — Tanto el personal de Departamen 

de información Parlamentaria, Bibliográfi
ca y de Prensa como el de la Biblioteca de 
la Legislatura será designado por concurso 
rendido ante la comisión hicameral a que se 
refiere 
gos a

el artículo 1» la,cual proveerá los car- 
llenarse.

Disposición Transitoria
6*  — Hasta tanto la presente sea in- 
en Ja Ley de Presupuesto General, el

Art. 
cluída 
Departamento dé. Información Parlamentaria, 
Bibliográfica. y de Prensa funcionará provi
sionalmente con el personal que le. adscriban 
ambas Cámaras, con excepción del traductor 
de idiomas.

Disposición Final "
Art. 7’ — Derogansc los artículos 2’ y 3^ 

de la Ley 1715 (original 437), y toda disposi
ción que se oponga a la presente.

Art. 8’ — Comuniqúese, etc. 1
Dada en la Sala, de Sesiones de la Sonora... 

ble Legislatura de la Provincia de Salta, a 
les veintiocho días del mes de agosto del año 
mil .novecientos cincuenta y nueve.

Ing. JOSE D. GUZMAN 
Presidente

“JUAN CARLOS VILLAMAYOR 
Secretario

W. LUCIANO LEAVY
Presidente

RAFAEL ALBERTO PALACIOS 
Secretario

POR TANTO:
Ministerio de Gobierno, Justicia e Instrucción 
Pública.

Salta, "Setiembre 8 de 1959.
Téngase por. Lev de la Provincia, cúmplase, 

comuniqúese, publíquese. insértese en el Re
gistró" de Leyes y archívese. • .

e)

f)

La Universidad" se obliga a;
Acordar a la Escuela Superior de Ciencias 
Económicas la jerarquía de Departamento, 
el que funcionará bajo la dependencia di
recta de la Facultad de Ciencias Econó- 

. micas con._el nombre de ‘"Departamento de 
Ciencias Económicas de Salta”.
Organizar por intermedio _de la Facultad 
de Ciencias Económicas la docencia e in
vestigación en el Departamento y super
visarla, correspondiendo a dicha Facultad 
competencia exclusiva en esta materia. La 
organización de la docencia comprendo to 
do lo relativo a planes y programas de 
estudio, distribución de cátedras, y núme 
ro de profesores, régimen de clase y tra
bajos prácticos, promociones, condiciones 
de admisibilidad, etc. La investigación se 
organizará en base a trabajos de semina-' 
ríos sobre temas de interés nacional o re
gional que la Facultad determine.
Aceptar los trabajos prácticos que los es
tudiantes realicen en el Departamento,': 
siempre que se ajusten a las disposiciones ' 
del reglamento docente de la Facultad de ... 
Ciencias Económicas.
Tomar exámenes finales de promoción en 
el Departamento una vez al año, en" las 
fechas que determine la Facultad de Cien 
cias Económicas. Sin perjuicio de ello, los 
estudiantes del Departamento también po 
drán rendir exámenes finales de promoción 
en la Facultad, integrando listan comunes 
con los estudiantes de ésta en los turnos 
establecidos en élla.
Aceptar, con carácter de excepción y por 
esta única vez, las promociones 
das hasta la. fecha en la- Escuela 
de Ciencias Económicas;

realiza- 
Superior

Colaborar, por intermedio de.-la 
de Ciencias Económicas,, en la formación 
de una .biblioteca especializada en el De
partamento.
Designar y remover el personal directivo/ 
y docente del Departamento con arregló 
a las disposiciones vigentes en la Univer
sidad.
SEGUNDO: El Gobierno do la Provincia 
de Salta se obliga a:

h) Atender puntualmente todos los gastos e 
inversiones que demande el funcionamien
to y crecimiento del Departamento.

i) Becar a los alumnos del Departamento pa
ra cursar el 4» y 5’ Años en' la' Facultad 
de" Ciencias ~ ' "
TERCERO: 
Tucumán y 
no crear el 
do Contador Público en el . Departamento 
de Ciencias Económicas de Salta,' hasta - 
tanto se establezcan las condiciones que 
a juicio de las partes determinen la con- . 
veniencia de hacerlo. 1
CUARTO: El Departamento de Ciencias 
Económicas de Salta estará regido por un 
director.
Quinto: A partir de la fte'cha dfc BÚ&eWp'*-'

Facultad

g)

Económicas,
La universidad Nacional de 

el Gobierno de Salta acuerdar; 
4’ y 5’ cursos de la carrera

-,v
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ción del presente convenio, el personal 
docente y d irectivo del Departam ento qu e
dará. en com isión.
SE XTO  i L a  inobservancia o ei retardo en 
ei cum plim iento de Jas obligaciones c o n 
signadas en los apartados h) é i) que a fe c 
ten ante la opinión pública el prestigio de 
la U niversidad N acional de Tucum án de
term inará la rescisión autom ática del pre 
sente convenio sin responsabilidades p a ia  
la. Universidad. '

SE PTIM O : L os profesores y estudiantes 
del Departam ento de Ciencias E conóm icas 
de Salta, revistiendo categoría especial en 
virtud del presente convenio, no p a itic i- 
parán en el gobierno universitario. 
O CTAVO : El i>resente convenio entrará 
en vigencia a p artif df; la lech a  de su ra 
tificación  por la H onorable Legislatura 
de la P rovincia de Salta.
En prueba de conform idad se firm an c u a 
tro ejem plares de un m ism o t'ccor y co n 
tenido y a un solo efecto, en la ciudad do 
S a lta ,. a los veintisiete días del mes de 
junio del año mil novecientos cinc lienta 
y nueve.

Art. -2*. —  Comuniqúese, etc.
Dada en la Sala de Sesiones de la H on ora 

ble Legislatura de la P iov in cia  de Salta, a los 
veintiocho días del mes de agosto del año mil 
novecientos cincuenta y nueve.— - 

Ing. JOSE D. GUZM AN 
Presidente 

JU AN  C ARLO S V1 L LA M A  Y OII 
Presidente 

N. LU CIAN O LE  A VI 
Presidente 

R A F A E L  A L B E R T O  PALACIOS 
Secretario

Por tanto:
M INISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA E 
1 NSTRUCC.ON PUBLICA.

Salta 8 de Setiem bre de 1959.
Téngase por L ey de la Provincia, cúm pla- 

•se, comuniqúese, publíquese, insértese en el 
R egistro de L eyes y archívese.—

BE R N A R D l NO Bl ELLA  
Julio A. Barbarán Al varado

Es Copia:
M. M IRTH A A RA N D A DE URZAGAST1 

Jefe Sección 
M inisterio de Gob. Justicia e Ins. Public;»

L E Y  N° 3417
POR CUANTO:
EL SENADO Y LA CAMARA DE DI

PUTADOS DE LA PROVINCIA DL 
SALTA. SANCIONAN CON FUER 

: ZA DE LEY:
Art. I 9. — Apruébase la ordenanza m unici

pal número 57. de fecha 8 de abril del año on 
curso, dictada por la M unicipalidad de San Ra 
m ón de la N ueva Oran, cuyo "texto dice: 

O RD E N AN ZA  N* 57¡'59 
E L  H O N O R A B L E  CONSEJO D E L IB E R A N 

T E  DE L A  M U N ICIPALID AD  DE SAN R A 
MON. DE L A  N U EV A O R A N  H A  ACORDADO
Y  O RDEN A:

. Art. 1*. —  Autorízase al Departam ento E - 
je cu iív o '’a  vender en form a de loteos y con f i 
nes de la vivienda, los terrenos de' propiedad 
m un icip al ubicados en la sección sexta del p la
no tíficial de la  ciudad de Sa/n " R am ón de lá 
N uenva Orán, cuyos títulos se encuentran re
gistrados en la D irección ' Géneral de Inm ue
bles,’ -libro. ; riümér o . ?15,': asiento 48, fo lio  43, y que 
comprenden.

M an zan a :N *' 7 3 :;L ote N 9 1, catastro ;N 9 1383; 
lote ^  ‘5v ca ta str í Ñ 9 3432; lote ‘Ñ** 4 f catastro 
N 9 Í3á2; con una superficie total de ocho mil 
cien to ’ cinco m etros cuadrados con un decím e
tro cuadrado.

M anzana N 9 101: L ote  N 9 6, catastro N 9 1390; 
lo te  N 9 3, catastro N 9 1391 ; con una su perfi
cie total de c in c o .m il  cuatrocientos dos m e
tros ' cuadrados con catorce decím etros cu a 
drados.

Man'z'ariá-* N9 5: 'Lote-N ?- 1, catastro W.  13.71,

con una superficie total de trece mil quinientos 
ocho m etros cuadrado con cinco decím etros 
cuadrados. ' ‘

Manzana N v ül: Lote N v 1, catastro N 9 1394, 
con u<na superficie total de cinco mil cu atro
cientos tres m etros cuadrados con cuatro d ecí
metros cuadrados.

Manzana N 9 104: Lote N v 2, catastro N 9 1388, 
con una su pefíicie  total de cinco mil cu atro 
cientos tres m etros cuadrados cuatro d ecí
m etros cuadrados.

Art. 2’’. — Ei cum plim iento de lo expresado 
en el artículo l 9 se ajustará a las siguientes 
condiciones.

a) A djudicación  directa con el siguiente or 
den de prcfere/r-cia: l 9 locatarios de los lo 
tes; 29, em pleados y obreros m unicipales;
S9- interesados en general.

b ) No podran ser beneficiados con la a j- 
d icación aquellass personas que posean 
otros bienes inmuebles.

c) Solo se adjudicanrá un lote por unidad 
familiar.

Art. 39. — A utorízase al D epartam ento E - 
jecu tivo a fija r  los precios de cada lote en b a 
se a la ubicació¡n que resulte del fraccionam ien 
to respectivo, los gastos que origine el loteo, 
su urbanización, y cualquiera que incida so 
bre las propiedades.

Art. 49. —  El Departam ento E jecutivo re 
glam entará las cláusulas del contrato de com 
praventa y las condiciones de pagos. Asim ism o, 
adoptará, las providencias necesarias para la 
reserva de los lotes destinados a la con stru c
ción de plazoletas, m ercados, etc.

Art. 5V. — Los gay tos que demande el cum 
plim iento de la presante ordenanza se tom arán 
de rentas generales con cargo de reintegro.

Art. 69. —  De conform idad  con lo establecí- 4 
do por la ley N* 68, recábese la correspondien
te autorización de la.s H onorables Cámaras L e 
gislativas.

Art. 7 9.! —  Derógase la ordenanza N'-’ 53¡959, 
y toda otra disposición que se oponga a la. p ro—; 
sente.

Art. 89. —  Comuniqúese, publíquese, y arch í
vese. '

Dada en ia Sala de Sesiones del H onorable 
C oncejo Deliberante de la M unicipalidad de 
San Ram ón de la N ueva Orán, a los ocho días 
del mes de abril de 1959.

PEDRO E. SAL ORD!  
Presidente H. Concejo Deliberante 

ROBERTO A. T E R R O N E S  RIERA . 
Secretario H. Concejo Deliberante 

Art. 29. Comuniqúese, etc.
Dada en la Sala de Sesiohes de la H on ora 

ble Legislatura de la P rovincia  de Salta, a. los 
veintiún días del mes de agosto del año mil 
novecientos cincuenta y nueve.

SALTA, 8 de Setiem bre de 1959.
JOSE DIONICIO GUZMAN 

Presidente 
JUAN CARLOS VILLAMAYOR 

Secretario 
N. LUCIANO LEAVY

P r e ^ d e n t e  
RAFAEL ALBERTO PALACIOS 

Secretario
POR T A N T O : ;
M inisterio de Gobierno, Justicia é Instruc

ción Pública.
Téngase por Ley de la Provincia, cúmplase, 

comuniqúese, publíquese, insértese en el R e 
gistro de-*Leyes y archívese.

BERN ARDI NO BIELLA  
Julio A. Barbarán AJ varad o

Es Copia:
M. M IR T H A  ARANDA. DE URZAGASTI

•Tefe Sección 
M inisterio de Gob. Justicia e Ins. Pública

EDICTOS DE MINAS

N 9 4472 —  Solicitud de perm iso para explo
ración y  cateo de M inerales de Prim era y Sé 
gunda Categoría, en una zona de Dos Mil 
I-Tectáreas, ubicada en el Departam ento de L á 
Poma, presentada por el señor Alí Am eri Cha

vero en expediente número 2904—-Chr el- día 
d ieciocho de A gosto de 1958 a horas ocha y 
treinta m inutos.

L a Autoridad M inera Provincial notifica  a 
les que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en form a y dentro del té r 
mino de ley.—  L a zona peticionada se describe 
en la siguiente form a: Tom ando com o punto 
de referencia (P .R .) la cum bre más alta del 
Nevado de A cay se m iden 1.000 metros al 
Norte llegando al punto de ixirtida (P .P .),
de donde se m iden 5.000 m etros al Oeste lio 
gando al punto (A ) ; de allí tom am os 2.UO0 
metros al Sud llegando al punto (B j ;  de allí 
tom am os 10.000 m etros al Este llagando al 
punto ( C ) ; de allí tom am os 2.000 metros ai 
N orte llegando al punto (D ) ; de allí tomam os
5.000 m etros al Oeste llegando al punto de 
partida (P .P .); cerrando así una superficie de
2.000 hectáreas que solicita.—  L a zona so lic i
tada resulta superpuesta en 30 hectáreas ai 
cateo expediente 2184— V— 53, y dentro de la 
superficie libre están ubicados los puntos de 
m anifestación de descubrim iento de: las minas
El M ilagro” , expte. 62.306— Z— 55 y “ Cuesta 

del A ca y ” , expte. 2779— W — 58. — A lo que si 
proveyó.—  Salta, ju lio 3 de 1959.-- Kegí.suvse, 
publíquese en el Boletín Oficial y fíjese caí - 
tel aviso en las puertas de la Secretaría, in
conform idad con lo establecido por el Art. 'í¿ 
del Código de M inería.—  Notifíquese, repón
gase y resérvese hasta su oportunidad.--- Lm.-j 
Chagra, Juez de M inas de la Provincia <ie 
Salta.

L o que se hace saber a sus efectos.
Salta. A gosto 24 de 1959.

R OBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.
e) 10 ai 25¡9|59.

N 9 4471 —  Solicitud de perm iso para cxplo- 
ía r  o catear sustancias de Prim era y Segunda 
C ategoría en una zona de Dos Mil Hectáreas, 
ubicada en el D epartam ento de Los Andes, 
presentada ’ por el señor AIí Am eri Chavcro, 
en expediente número 2294—A, el día cuatro 
de D iciem bre de 1956 a horas diez.

L a Autoridad M inera Provincial notifica  a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en form a y dentro del tér 
mino de ley.—  L a zona peticionada se des
cribe en la siguiente lorm a: com o punto de 
partida ofrezco el esquinero Sud (c ) del c a 
teo 62161 U donde estará el punto A. de allí 
se m edirán 4.000 mts. al Este, donde estará el 
ounto B. luego 5.000 mts. al Sud donde estará 
«I punto C. y luego al Oeste 4.000 mts. donde 
estará el punto D. y  de allí 5.000 mts. al Norte 
a topar el punto de partida cerrando así un 
perímetro de 2.000 hectáreas solicitadas.—  L a 
zona peticionada se superpone en 320 hectá
reas aproxim adam ente a ios cáteos expedien
tes Nos. 64.202— T — 56, 64.203— P— 56 y G4.204 
—T — 56, resultando una superficie libre res
tante de 1.680 hectáreas aproximadamente.* — 
A lo que se proveyó.—  Salta, ju lio 3 de 1959.—
R egístrese, publíquese en el Boletín Oficial y 
fíjese cartel aviso en las puertas de la Sccre 
taría. de conform idad con lo establecido por 
el Art. 25 del Código de M inería.— N otifíque- 
se, repóngase y resérvese hasta su oportuni
dad.—  Luis Chagra, Juez de Minas de la Pro 
vincia de Salta.

L o que se hace saber a sus efectos.
Entre líneas: “ ju lio 3 de 1959” , -vale.
Salta, A gosto 24 de 1959.

ROBERTO A. DE LOS- RIOS, Secretario.
e) 10 al 25¡9|59.

N9 4414 —  Solicitud de Permiso para explora
ción y cateo de minerales de primera y se
gunda categoría, en una zona de dos mil hec
táreas ubicada er  ̂ el Departamento de Molinos 
presentada por el señor Sixto Estrada en E x
pediente número 3.143— E el día diez de junio 
de 1959 a horas nueve.

La Autoridad M inera Provincial notifica a 
los1 que se consideren ron algún derecho para 
que le hagan vu.ler en Corma y dentro el el tér
mino de~ l e y — L a zona peticionada se describe
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<mv la siguiente forma; identifico, como A-ráU 
Se. tornará como puntó, de partida la. junta del 
río. Luracatao y la, quebrada de. Las Cuevas. 
Desdo aquí, con azimut Oeste se. medirán 2.50Ó 
mts., pára colocar el. mojón n’ l'o sea el esqui
nero Sudeste e.’ iniciación del cateo, de donde 
con. azimut Norte se medirán 4 Km. para poner 
ei> mojón esquinero. n» 2, que siguiendo con azi
mut Oeste y 5 km. se llegará al. Jugar donde 
se- pondrá el mojón Esqú.inei-o' n’ 3, de allí se 
medirán 4. kms. con azimut Sud para colocar el 
esquinero n’ 4 y desde éste con azimut Este 
y 5 Km. se viene a cerrar el perímetro dé este 
cateo en el mojón n’ 1 con una superficie total 
d 2.000 hectáreas., —La zona peticionada resulta 
libre de otros pedimentos mineros.— A lo que 
se proveyó.— Salta, Julio 27 de 1959.— Al es
crito que antecede y de acuerdo al poder que a- 
cunipaña, téngase al Dr. Luis Víctor Cutes en 
el carácter insocado y por constituido domicilio 
Regístrese, publiquese en el Boletín Oficial y 
ti.ese cartel aviso- en las puertas de la Secre
taría, de conformidad con lo establecido por el 
artículo 25 del Código de Minería.— ,Notifí- 
quese. repóngase v resérvese hasta, su oportu
nidad.— Luis Chagra.— Juez de Minas de la 
provk cia de Salta.—

Lo que se hace saber a sus efectos.— 
SALTA, .-Agosto 13 de 1959.

Roberto A. de los Ríos — Secretario.
‘ e) 31(8 al 11(9(59

N 4413 — Solicitud de permiso para explora
ción y cateo de minerales de primera y segunda 
categoría en una zona de dos- mil hectáreas ubi
cada en el Departamento de Molinos presentada 
p.or el Señor Sigifredo Brachieri eñ Expediente 
número 3.190—B El día veintitrés de julio de 
1959 a horas nueve y quince minutos.—

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se considei-en con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley.— La zona peticionada se descri
be en la siguiente forma: identifico B—2: 
Desde el mojón nv 3, que es el esquinero sudoeste 
del cateo B—1 y a su vez el mojón n’ 1 para 
este cateo se medirán 5 km. con azimut oeste, 
para colocar el esquinero n’ 2; después con azi 
mut Sud y midiendo 4 kms. se ubicará el mojón 
n’ 3 o sea el esquinero sudoeste: de ahí con azi
mut" Este y 5 km, se colocará et mojón n’ 4 
para cerrar este pedimento se medirán 4 km. 
con azimut norte para llegar al mojóai n’ 1 de 
este, pedimento, comprendiendo una superficie 
dé. 2.000 hectáreas.— La zona peticionada re
sulta libre de otros pedimentos.— A lo que 
se proveyó— Salta, Agosto 10 de 1959.— Al es
crito, que antecede y de acuerdo al poder que 
acompaña, téngase al Dr. Luis Víctor Outes 
en el 'carácter invocado y por constituido do
micilio.— Regístrese, publiquese en el Boletín 
Oficial y fíjese cartel" aviso en las puertas de 
la Secretaría, de conformidad con lo establecido 
por el art. ¿5 del Código de Minería.— Notifí- 
quese, repóngase y resérvese hasta su oportu
nidad.— Luis Chagra.— Juez de Minas de la 
Provincia de Salta.—

Lo que se hace sab.er a sus efectos.
SAliTA, Agosto 13 de 1959.

Roberto A,, de los Ríos — Secretario.
e) 31(8 al 11(9(59 

N’4412— Solicitud del permiso para exploración 
y cateo de minerales de primera y segunda ca
tegoría en una zona de dos mil hectáreas ubidas 
en el Departamento de Molinos, presentada por 
el señor Pedro Nicolás Molina en Expedier.ie 
Número 3.139—M el día veintitrés de julio de 
1959 a horas nueve y quince minutos,—

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que seconsideren 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: identifico como A—2: 
Del Mojón n’ 4 o sea el esquinero sudoeste del 
cateo A—1 y que será el mojón n’ 1 para este 
pedimento, se medirán 5 km. al oeste para co
locar el mojón esquinero N9 2; desde aquí con 
ftalmut. Sud y a, 4, km. deberá colocarse el ruo-

jón- esquinero, n’ 3, y tomando azimut. Este con 
uña salida de 5 km. se colocará el mojón es
quinero N*  4, para luego cerrar" este pedimento 
al encontrarse con el mojón Nv 1 a 4 km. y 
un azimut norte, con lo que se cubrirá una su
perficie de 2.0ü(J hectáreas. —La zona peticio
nada resulta libre de otros pedimentos mine- 
ors.— A lo. que se proveyó.— Salta, Agosto 10 
de 1959.— Al escrito que antecede y de acuer
do al poder que acompaua, téngase al Dr. Luis 
Víctor Cutes en el carácter invocado y por 
constituido domicilio.— Regístrese, publiquese 
en el Boletín oficial y" fíjese cartel aviso en las 
puertas de la Secretaria, de coniormidad con 
■u establecido por e larticulu 25 del Código de 
Minería.— Notifiquese, repóngase y resérvese 
hasta su oportunidad.— Luis Chagra.:— Juez 

.nuas de la Provincia de Salta.—
Lo que se iiu.ee sabei a. sus erectos.—
SALTA, Agosto 13 de 1959. ,

Roberto A. de ios Ríos — Secretario.
e) 31(8 ai 11|9|59

N-‘ 4411 —QSoJicitud de permiso para explora
ción y cateo de minerales de primera y segun
da categoría en o. tu zona de uos mil hectáreas 
ubicada en el Departamento de Molinos pre- 
sentaua por el señor Antonio L-scartín en [ex
pediente Numere 3141—u el día diez de Junio 
uc ,y_>9 a horas Nueve.—

La AUuxiiuu Aunera Pruváncial nutiiica a 
los que se uoiisiaeieu culi aigun oerecliu para 
que iu hagan vaier en lumia y dentro del tér
mino de ley. — La zona peticionaua se deserme 
en la siguiente turma. luentuicu como 15—1; 
Desde el puntu de rexereueia "•A”, que está 
en la junta del río Luracatao y la queorada de 
Las Cuecas se medirán 2.5ju mts. con azimut 
ueste para colocar el mojón n1' 1 y de este es
quinero con el misino azimut Ueste y midiendo 
5 km. se plantara el esquinero n’ 2 que se 
encontrara en el ludo Noroeste de este pedi
mento y de allí c m aiimut Sud y a 4 kms. se 
pondrá el esquinero Nv 3 para tomar luego 
azimut y 5 km. hacia el fc.ste hasta colocar el 
esquiu-cro N" 4 desde donde pura cerrar el ca
teo B—1 se medirán 4 kms. con azimut Norte,- 
llegando al esquinero N,J 1 de este pedimento de 
2.I.-O0 hectáreas.— La zona peticionada resul
ta libre de otros pedimentos mineros.— A lo 
que se proveyó.— Salta, Julio ,27 de 1959.— 
Al escrito que antecede y de acuerdo ai po
der que acompaña, ténqase al Dr. Luis Víctor 
Outes. en el carácter invocado y por consti
tuido domicilio.— Regístrese, publiquese en el 
Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en las pue- 
tas de la Secretría, de .conformidad con lo es
tablecido por el artículo 25 del Código de Mi
nería.— Notifiquese, repóngase y resérvese hasta 
su oportunidad.— Luis Chagra.— Juez de Mi
nas de la Provincia de Salta.—

Lo que se hace saber a sus efectos.—
SALTA, Agosto 13 de 1959.

Roberto A. de los Ríos — Secretario.
e) 31(8 al 11(9(59

N° 44-jQ — Solicitud de permiso para explora
ción y cateo- de minerales de primera y segun
da categoría en una zona de dos mil hectá
reas ubicada en el Departamento de Molinos 
presentada por el señor Roberto Ricardo Za- 
piola en Expediente Número 3146—Z" el día 
diez de junio de 1959 a horas Nueve. '
..La Autoridad Minera Provincial notifica a- 
los que se- cosideren con algún derecho par que 
lar hagan valer en forma y dentro del término 
de Ley.— La zona peticionada se describe en 
la siguiente forma: identifico como C-1: En la 
junta del río Luraoatao y quebrada. -Las Cue- 
vas_ ubicará el punto “A” y arranque para ini
ciar la mensura de este cateo.— Desde este pun
to y con azimut Oeste se medirá 7.500 ñít’s. 
para colocar ei mojón N’’ 1 esquinero Sudeste 
de este pedimentos y desde este mojón con Azi
mut Norte midiendo 4 kms. se colocorá el mo- 
jójn esquinero N’ 2 y con azimut Oeste midien
do 5 kms se pondrá el mojón sequinero.N’ 3 
para luego medir desde aqui 4 kms. y azimut 
Sud colocar el mojón esquinero N’ 4; desde este 
mojón se medirán 5, knis..con. azimut,.Este, p.ara 
llegar al mojón N’ 1, punto de partida' con lo 
qu%, qpgdará.una.suRerficie total de 2.000 hec-

táreas. —La zona peticionada resulta libre de 
otros pedimentos mineros.—A lo que se proveyó. 
Salta, julio "27 de 1959.— Al escrito que antecé.- 
de y de acuerdo al podei que corre agregado: a. 
ís. 5 y 6 del expediente 3141-z, téngase al Dr. 
Luis Victo;- outes en el carácter invocado, y por 
constituido domicilio. Regístrese, publiquese es,- 
te pedimento en el Boletín Oficial y fíjese ayigo, 
en las puertas de Ja Secretaría, de conformidad? 
a lo establecido por el Art. 25 del Código de, Mji-r, 
nería. --, ’ r"f
Notifiquese, repóngase y resérvese hasta su opor 
tunidad. Luis Chagra— Juez -de Minas dé la 
Provincia de Salta.—
Lo que se hace saber a sus efectos.—

.SALTA,,Agosto 13 de 1959.
Roberto A."dé los Ríos — Secretario.

e) 31(8 al 11|9(59-

N'-’ 4409 —; Solioitud; de permiso para, explbra- •í 
oión y cateo de minerales de primera y segunda- i 
categoría en úna'zona de dos. mil hectáreas-ubi-í 
cada en "el Departamento de Molinos presentada! 
por el señor Robe’rto Ricardo Zápiola en- E-xpe- J 
diente Número 3142;—Z el día diéz de Junio de» 
1959 a horas Nueve.—

La Autoridad Minera Provincial notifica ai’
los que se consideren con algún derecho para., 
que lo hagan valer en forma, y dentro, del tér
mino ue ley.— La zona peticionada se descri
be en la siguiente forma: identificó como Ch—24 
De donde se origina la junta del río Lurac.atao- 
y lu, queoraua de Las Cuevas, que llamaremos. 
“A”, se tomará un azimut Oeste y a distancia 
de 7.50i)° mts. donde se encuentra el mojón. 
N» 1 esquinero Sudeste del cateo C—1, y desde 
cate punto con azimut Sud se medirán 4 kms,' 
para colocar el mojón n’ 1 esquinero Noroeste- 
oe este pedimento, de ahí siempre con azimut' 
Sud y a 4 .kms. colocaremos el mojón esquinero 

z .. luego se medirán 5 kms. aí Este para ubi
car el mojón esquinero Nu 3; desde el cual mi- 
dieiiuo 4 Kms. y azimut Norte tendreuios el 
iiiojúit esquinero JN» 4 para de aqui medit 5. 
kms, con azimut Ueste, hacia el punto o mojón, 
N” 1 dé este expediente totalizando una su-; 
perlicie de 2.0UU hetureas.— La zona peticiona
da resulta libre de otros pedimentos mineros, 
A lo que se proveyó.— Salta, Julio 2.7 de 1959. 
Al escrito que antecede y de acuerdo al, poder, 
que acompaña, téngase al Dr. Luis Víctor Uña
tes en. el carácter invocado y por constituido, 
domicilio.— Regístrese este expediente, . pubÜ- " 
quese en el. Boletín Oficial y fíjese cartel avi. 
so en las puertas de la Secretaría,' de confor-^ 
midad con lo establecido por el art, 25 dél Có" 
digo de Minería.— Notifiquese, repóngase, y 
reservese hasta su oportunidad.— Luis. Chagra^ 
Juez de Minas de la Provincia de Salta.j— .

Lo que se hace saber a sus efectos.— " 
SALTA, Agosto 13' de 1959.

Roberto A. de los .Ríos — Secretario.
■ e) 3Í|8 ál -1119159

N’ 4404 — Solicitud, de permiso para explo
tación y cateo de Minerales de Primera y .Se
gunda Categoría en una zona de Dos Mil Hec. 
táreas, ubicada en el Departamento de Rosa
rio de Lerma, presentada por - el señor Raúl; 
Escottorín en expedietne número 3082—E,' ef 
día diecinueve de Marzo de 1959, a horas once 
y treinta minutos. ' ' ¿j

La Autoridad Minera Provincial, notifica a 
los que su consideren con algún derecho para 
que lo nagan valer en Corma y dentro del téi’- 
mino de ley.— La zuna petici -nuda se descri
be en la siguiente lorinn.: se tomara como pun 
to de reierencia. que a su vez- es el- punto de 
partida? el puente (centro) existente 'sobré el 
Río Corralito en el lugar denominado PeíiáB= 
Bayas,, donde se encuentra el Campamento, do 
ñgua.’ y. "Energía” Eléctrica'dé'la. Ñacló'n,''y ge 
médiráñ 2.000 metros al Norte, i.'lOO 'metros 
al Este, 5.000 metros al Sud, 4.000 metros al. 
Ueste y por último 3.000 metros al. Norte para 
cerrar el perímetro de la superficie solicitáda, 
Ei punto ae partida estaría en la confluencia 
de los Ríos Puyil y Manzano y desde allí sé 
mide 3.700 mts. con azimut 81Q y de ese punto 
mido 4.000 metros ai Norte y desde allí 5.0H0 
mts, al Este para luego medir 4-.WI7 nrtefc ¡ál 
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Sud y por. último 5.000 mts. al Oeste para 
llegar al-, punto de partida. — La zona peticio
nada resulta libre de otros pedimentos mineros 
A; lo que se proveyó. -Salta, 8 de julio de 1959. 
Regístrese, publíquese en' el Boletín Oficial y 
fíjese' cartel aviso en las puertas de.-la Se- 
eretaría. de conformidad con lo establecido 
por el art. 25 del Código de Minería — No- 
tifíquese, repóngase y- resérvese hasta su o- 
pcrtunidad. — Luis Chagra. — Juez de Mi
nas de lá Provincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, agosto 21 de 1959.

Roberto A. de los Ríos . Secretario
' e) 7 al 22(9(59

•,N’ 4427 — Manifestación de descubrimiento de 
un.-nuevo mineral de hierro, mina denomina
da “Patricia”, ubicada en el Departamento de 
General Güemes de esta provincia, presentada 
por el señor Ricardo Díaz Rauch en expedien
te- número 3173-D el dia 29 de junio de 19o9 
. .. a horas nueve 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 ter
minó de ley. La zona peticionada se describre 
eñ la siguiente forma: Partiendo de la inter
sección del camino Güemes-Yaquiasmé Santa 
Calara con. el que une el ^Algarrobal-Puesto 
Viejo-R. 34. Desde este punto 1 al mojón km. 
16, punto 2, sobre camino Güemes-Yaquias
mé dista 59 mts., desde el 2-3 dista 3.000 mts. 
ubicación mojón km. 19 siempre sobre un azi
mut de 85’, punto 3-4 dista 94 mts., lugar de 
nacimiento de una picada. Punto 4-5 azimut 
1,68’. dist. 670 mts., punto 5-6 az. 92’ dist. 820 
n.ts., punto 6-7 az 144' dist. 60 mts., punto 
7- 8 az. 195’ dist. 160 mts. desde este punto 
nos encontramos en una quebrada con terre
no accidentado. Punto 8-9 az. 156’ dist. 220 
mts., punto 9-10 az. 110’, dist. 330 mts., pun
te 10-11 az. 25’ dist. 100 mts., punto 11-12 az. 

“1'62 dist. 430 mts., punto 12-13 az. 215, dist.
230 mts., punto 13 — 14 az. 102 dist. 150 
níts., punto 14-15 az. 139’ dist. 230 mts., punto 
15-16 az. 203’ dist. 130 mts., punto 16-17 az. 
125’ dist. 60 mts., lugar de extracción de la 
muestra. El punto de manifestación del des
cubrimiento de la mina solicitada resulta ii- 
tire de otros pedimentos mineros. A lo que se 
proveyó. — Salta, agosto 19 de 1959.

•Regístrese en el protocolo de Minas (Art. 
118* * del Código de Minería), publíquese el re
gistro en el BOLETIN OFICIAL por tres ve
ces en el término de quince días y fíjese car
tel aviso del mismo en las puertas de la se
cretaría (Art. 119 C.M.) llamando por sesen
ta días (Art. 131 C.M.) a quienes se conside- 
den con derecho a deducir oposiciones. No- 

. tifíqúese, repóngase y estése el peticionante 
a lo establecido por el Art. 14 de la Ley N’ 
10.273. — Luis Chagra, juez de Minas de ’a 
provincia de Salta. — Lo que se hace saber 
'a sus efectos. — Salta, agosto 31 de 1959.

N’ 4475 -— SECRETARIA DE ESTADO DE 
AGRICULTURA Y GANADERIA DE LA NA
CION — Dirección General de Administración 

LICITACION’ PUBLICA N’ 3? —. 2’ Lla
mado.^ ■ - . -

* Tjl'émase a Licitación Pública, para el día 
16 de setiembre, a las 14 horas para la' venta 
d-.-■'aproximadamente Diez Mil (10.600) kilogra 
mos de tabaco tipo “Criollo Salteño” de la 
cosecha 1958159. despalado gavillado sin clasi
ficar que so encuentra en los Galpones de la 
Escuela Agrotécnica “General Martín M. Güc 
mes”. Sáltá'. Camino Campo Qnijano. de donde 
deberá ser retirado, dependiente de la Direc
ción. General de Enseñanza Agrícola.
" Los pliegos de condiciones se encuentran a 

ROBERTO A. DE LOS RIOS, secretario.
e) 1’, 11 y 23-9-59

LICITACIONES PUBLICAS 

disposición de los interesados en la Dirección 
General de Administración —Suministros y Pa 
trlmonial.— Paseo Colón 974, 2’. Piso (Oficina 
N’ 128) Capital Federal y en la citada Escuela.

El acto de apertura tendrá, lugar en la Di
rección General de Administración.

EL DIRECTOR GENERAL
e) 10 al 16-9-59.

N’ 4416 — MINISTERIO DE ECONOMIA, FI
NANZAS Y OBRAS PUBLICAS — AMINIS- 
TRACION GENERAL DE AGUAS DE SALTA

Convócase a licitación Pública para el día 29 
de setiembre próximo venidero a horas 11 ó 
día siguiente si fuera feriado, para que ten
gan lugar la apertura de las propuestas que se 
presentaren para le ejecución de la Obra N’ 
642; Mejoramiento Servicio de Aguas Corrien
tes de la Ciudad de Metan. que cuenta con un 
presupuesto oficial de $ 685.795,Ó9-m|-n. (Seis
cientos Ochenta y Cinco Mil Setecientos No
venta y Cinco Pesos Con 09(100 M|Nacional).

Los pliegos de condiciones pueden ser reti
rados, previo pago do la suma de $o 400.—m|n. 
(Cuatrocientos pesos m|naeional), ó consulta
dos sin cargo c-n el Dpto. De Explotación (Div. 
Obras Sanitarias, de la A. G. A. S. calle San 
Luis N’ 52 — Salta.

LA ADMINISTRACION GENERAL
SALTA, aporto de 1959.

e) 31-8 al 22-9-59

N’ 4438 — FERROCARRIL GENERAL BEL- 
GRANO — AL C. P. 21(59

Llámase o. Licitación Pública para el 28 de 
Septiembre 1959 a las 12 Hs. para la ejecución 
de ia limnieza y pintura de la estructura me
tálica de los tramos de los puentes existentes 
sobre los Ríos Pasaje y Chicoana en los km. 
1045(529,90, C.12 y Km. 1172|700 C. 13, respec
tivamente. ambos en la provincia de Salta, de 
acuerdo al Pliego de Condiciones N’ 24.252159.

El Pliego de Condiciones pueden consultarse 
en las oficinas de Vía y Obras de los Distri
tos Salta, Tueumán y Jujuy sito en esas ciu
dades y en la Oficina de Licitaciones; Avda. 
Maipú -i- Capital, lugar éste último donde se 
realiza.rá la apertura de propuestas. — Plie
go 5 100.

LA ADMINISTRACION
Juan F. A. Pogcii — Jefe División Adquisiciones 

Ppto Almacenes
e) 31|8 al 11(9159

N’ 4402 — Ministerio de Obras y Servicios Pú
blicos. Secretaría de Obras Públicas. Direc
ción Nacional de Vialidad. Licitación Pública 
de las obras de Rutas 9, tramo El Carril — 
Cerrillos, $ 4.611.300.60. Presentación pro
puestas: 28 de setiembre, a las 15 horas, en Ja 
Sala, de Incitaciones, Av. Maipú 3, planta ba
ja, Capital Federal.

e) 28-8 al 21-9-59

N’ 4401 — Ministerio de Obras y Servicios 
POblicos. Secretaría de Obras Pública, Direc
ción Nacional de Vialidad. Licitación Públi
ca de las obras de Ruta 51, tramo Aeropuerto 
"El Aybal” — La Silleta, 5 2.908.620. presen
tación propuestas: 25 de s.etiembre, a las IR 
horas, en la. Sala, de Licitaciones, A.v. Maipú 
3, planta baja. Capital Federal.

' ' e) 28-8 al: 21-9-59

- .EDICTOS -CITATORIOS ' ’

N’ 4481 — REF.: Expte. N" 14.633148 agdo. 
1765(M(58. s. ’r. p. 144(2. — EDICTO CITATO
RIO.

A los efectos establecidos por el Art. 350 
de' Código de Aguas, se hace saber que Ma
nuel Mamaní y Maximiliano Alfonso Mamaní 
tienen solicitado reconocimiento de concesión 
de agua pública para irrigar con superficies 
de 8 y 2 Has. y dotaciones de 4,20 y 1,05 lj 

n, derivar del Arroyo El Chorró 3’ 
Río -de La -Yesera, mediante las acequias de
nominadas 'La. Zanja y La Yesera, con carác
ter Permaiie.nté y a Perpetuidad,'' Inmueble 

J.. . JpLMlN ÓgCMíc -■..

“Peñaflor”, catastro -N» 260.- ubicado en e,J Par 
tido de Escoipe, Departamento d.e Chicoana,— 
En estiaje turno de 4 días y 4 noches, por., eí 
Arroyo El Chorro,, mediante la acequia.'.La. 
Zanja en un ciclo de 25 días con todo el cau
dal del arroyo; y un turno permanente del 
Arroyo La Yesera (se especifica el turno per 
manente del Arroyo La Yesera, por tratarse 
d<! un caudal muy exiguo).
Salta — Administración General de Aguas.

e) 11 al 28-9-59.

N’ 4430 — Reí.: Expte. N’ 0713-47. SI transfe
rencia p|144|2. — EDICTO CITATORIO. —
A los efectos establecidos por el Art 183 del 

Código de Aguas, se hace saber que Luis Ta- 
lazzolo tiene solicitado transferencia a su nom-' 
bre de la concesión originaria reconocida me
diante Decreto N’ 3339 del 20 de setiembre de 
1950, a derivar del río Wierna, carácter per
manente y a perpetuidad, para irrigar una 
superficie de 2.1657 Has. con dotación de 1,14 
Ijsegundo, inmueble “Fracción Vaqueros", ca
tastro N’ 65, ubicado en el Distrito de Vaque
ros, Departamento de La Caldera. En época de 
estiaje, esta dotación se reajustará proporcio. 
nahnente entre todos los regantes a medida 
que disminuya el caudal del citado río.

SALTA, — Administración Gral. de Aguas
e) 2 al 17-9-59

N’ 4417 — REF: EXPTE. N’ 113-10|48. y agdo. 
182S|Ch|58. — s. r. p. 144|2. —

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Codigo dr 

Aguas, se hace saber que Alfonso Chocjbar tie
ne solicitado reconocimiento de concesión de a- 
gua pública para irrigar con una dotación de 
2,10 Ijsegundo a derivar del Arroyo El Cho
rro (márgen derecha), mediante la acequia co
munera denominada I.a Zanja, caiücter Per- 
manente y a Perpetuidad, una superficie de 4 
Has., del inmueble ‘Las Zanjas”, catastro N' 
258, ubicado r-n el Partido de Escoipe, Depar
tamento Chicoana — En estiaje, tendrá un tur
no de 1 día y 1 noche con todo' el caudal del 
Arroyo El Chorro los días 24 de cada mes.

SALTA, ' '
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS.

e) 31(8 al 11(9(59

REMATE ADMINISTRATIVO

N’ 446? — BANCO DE LA NACION ARGENTI-*  
NA — ASUNTO. — NELIDA ESBELTA DE 
CASASELA —• ADMINISTRATIVO — 1 
TRACTOR

El día 25 de septiembre de 1959, remataré por 
disposición del Banco, de la Nación Argentina,, 
a las 11.— horas en el local Sucursal de San 
Ramón de la Nueva Orán, en la ejecución 
Prendaria' vs. Sra. Nélida Espelta de Casabela 
Exp. 37000(56, lo siguiente.

Un Tractor, marca “Intercontinental, modeló 
26 C. motor 162-91275, de 4 cilindros, con ga- 
sificaiiui' importado a agncol, con ruedas delan 
teras tipo triciclo equipo de luz 2 faros de-' 
lanteros y 1- trasero, -todo en perfecto esta
do, verlo en poder del Sr. Miguel Adrover, en Co 
lonia Santa Rosa, depositario Judicial..

Publicación “Boletín Oficial diez días y dos 
en el “Intransigente”.

Base de venta $- 45.000.00) Cuarenta y Cin
co mil Pesos m(n. dinero de contado y al mejor 
postor. Seña 30%, saldo una vez aprobado el 
remate. Comisión a cargo del adquirente s]aran- 
Ccl.

Facilidades. El Banco dará de la subasta el 
50% de crédito, pagaderos por semestres a- 
delar.tado y en 3 cuotas anuales con el in
terés del 7 y 1|2 por ciento y con garantía 
prendaria sobre dicho bien, siempre que el 
adquirente se encuentre en condiciones de ope
re” con el Banco.

Por informes al Banco de la Nación o al sus
cripto Martiliero.

Andrés llvento — Martiliero Público — Men
doza 357 (Dpto. 4) Salta.

■ e) 8 al 23(9.(59 . ;
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ÉOICTÓS ¿UCESOBIOS
N’ 4468 — SUCESORIO.
El Sr. Juez de 2^ Nominación én lo Civil y 

Comercial cita y emplaza p'ór treinta días a 
herederos y acreedores de Luis Aimaras y 
Julia Valdez de Aimaras.— ANIBAL URI- 
DARRI, Secretarlo.

Salta, 31 de Agosto de 1959.
c) 10)9 íll 26|10|59.

N’ 4460 — El señor Juez Civil y Comercial de 
lita. Nominación JDr. Antonio J. Gómez Au- 
gier, cita y emplaza i or treinta días a herederos 
y acreedores en el juicio sucesorio de Maxi- 
miano Armando Frías. — Salta, 3 de septiem
bre de 1959.

Waldemar A. Simesen
Escribano Secretario

e) 8|9 al 22|10|59

N5 4457 _ SUCESORIO- El Juez de 1» Ins
tancia, 4a Nominación Civil y Comercial, ci
ta y emplaza por- treinta días a herederos y a- 
creedores de don Máximo Ventecol. — Salta, 
31 de agosto dé 1959. — Manuel Mogro Moreno'' 
Secretario

e) 7)9 al 21)10)59

N’4456 — EDICTOS;
El Señor Juez de Primera Intancia Quin

ta Nominación en lo Civil y Comercial, Dr. 
Antonio José Gómez Augier, cita y emplaza 
a acreedores y herederos de don Demetrio 
Guitian por el término de treinta días.— Sal
ta, 3 de setiembre de 1959.

Waldemar A. Simesen
Escribano Secretario

e) 7)9 al 21)10)59

N’ 4446 — EDICTOS: El Señor Juez de Pri
mera .Instancia y Tercera Nominación en lo 
Civil y Comercial a cargo del Dr. Adolfo Do
mingo Torino, cita y emplaza a herederos y 
acreedores de don José de Abasólo y Luna o 
José Abasólo y Luna,—

SALTA. 6 de mayo de 1959.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario

e} 4|9 al 20)10159

N» 4445 — EDICTOS: El Señor Juez de Pri
mera Instancia .y Tercera Nominación en lo 
Civil y Comercial a cargo del doctox- Adolfo 
Domingo Torino, cita y emplaza a herederos^y 
acreedores de don Celedonio Firme y de doña 
Toinasa Flores de Firme.—

SALTA, 26 dé mayo de 1959.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario

e) 4)9 al 20)10)59

N’ 4444 — El Juez de la. Instancia y la. Nomi
nación Civil y Comercial de la Provincia, cita 
y emplaza a herederos y acreedores de Rosa 
Arias de Martínez o Francisca Rosa Arias 
dé Martínez o Francisca Kegalibay o Regaliba 
de Martínez, por el término de treinta días.— 

SALTA, 26 do agosto de 1959.
Eloísa G Aguilar — Secretaria del Juzgado 
Ira. Nom. Civ. y Com

e) 4)9 al 20|10|59

N’ 4432 — SUCESORIO: — El señor Juez de 
Cuarta Nominación Civil y Comercial, cita por 
ti cinta días a herederos y acreedores de Nora 
Susana Ferrctti de Klose, emplazándolos bajo 
apercibimiento de ley. — Salta. 3Í de agosto 
de 1959. — Manuel Mogro Moreno, secretario.

e) 2-9 al 16-10-59 

días a herederos’ y acreedores de don Lean
dro González y de doña Martina Pérez de Gon 
zález. — Salta, agosto 27 de 1959.
DR. MANUEL MOGRO MORENO, Secretario 

e) lp-9 al 15-10-59

N’ 4407 — EDICTOS: — El Señor Juez de Pri
mera Instancia y Tercera Nominación en lo 
Civil y Comercial a cargo del Dr. Adolfo Do
mingo Torino cita y emplaza a- herederos y 

acreedores de don, Pascual Moreno por el tér
mino de ley. — Salta, 5 de agosto de 1959. 
Agustín Escalada Yriundo Secretario

el 31)8 al 1-1)10)59

«» 4374 — SUCESORIO. — Sr Juez Civil y 
Comercial Distrito Sur Metan, .cita y empla
za por treinta mas herederos y acreedores de 
don Angel Sánchez o Angel Victoriano Sán
chez. — Metan 21 de agosto de 1959.
Dr. Guillermo R. Usandivaras Posse 

Secretario ,
e> 25)8 al 7|10|59

N’ 4373 — SUCESORIO: — Sr. Juez Civil y 
Comercial Distrito Sur Metán, cita y emplaza 
por treinta días herederos y acreedores de don 
Juan o Juan Bautista Arismendi o Arysmeudi y 
de doña María Rosario Arismehdi o Arysmen- 
di. — xilethn agosto 31 de loóo.
Dr. Guillermo R. Usandivaras Posse 

Secretario
e) 25-8 al '7|10|59

N’ 4372 — SUCESORIO: — Sr. Juez Civil y 
Comercial 55 Nominación cita y emplaza here
deros y acreedores Norberta Chavarría de Agui
lera y Matías ó Matías Lucindó Aguilera.— 
Saita, agosto 24 de 1959.
Waldemar A. Simesen Secretario

e) 25-8 al 7)10)59

N’ 4361 — EDICTO — El señor juez de Pri
mera Instancia. Tercera Nominación en lo C. 
y C. cita y emplaza por el término de 30 días 
a herederos y acreedores de Marcelino Col- 
que, Celedonia Guitián de Colque, Felipe Col
gué y Victorina Rojo de Colque. — Secretaría 
8 de noviembre de 1957. — AGUSTIN ES
CALADA YRIONDO, secretarlo.

e) 21-8 al 5-10-59

N' 4360 — El señor juez de 1" Instancia, en 
lo Civil y Comercial, de 2^ Nominación, cita 
y emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de Segundo o Segundo Alejandro Sar
miento. — Salta, 11 de agosto de 1959.
Dr- MANUEL MOGRO MORENO, secretario, 

e) 21-8 al 5-10-59 .

N< 4358 — EDICTO. — El señor Juez de Pri
mera Instancia y Tercera Nominación, en lo 
Civil y Comercial, a cargo del doctor Adolfo 
Domingo Torino, cita y emplaza a herederos 
y acreedores de Juan Manuel Ramos. — Sal
ta, agosto de 1959.

AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, secretarlo 
e) 21-8 al 5-10-59

N’ 4346 — SUCESORIO. — El Sr. Juez de l". 
Instancia 2’. -Nominación C. y C., cita y em
plaza por el término de 30 días a -herederos y 

acreedores do doña Mercedes Benita del Car
men Medina de Sylvester para que hagan valer 
sus derechos en autos, si lo tuvieren.

Lo que el suscripto Secretario hace saber a 
sus efectos.
Dr. Manuel Mogro Moreno - Secretario Interino 

e) 20)8 al 2)10)59

N’ 4343 — SUCESORIO,: — El Dr. S. Ernes
to Yazle. -Juez de 1’ Instancia en lo Civil y 
Comercial'riel Distrito Judicial del Norte, ci
ta y emplaza por treinta días a los herederos 

y acreedores de don Yamil Jalifr, o Jaliht, o 
Jalith, o Jalith Abraham.

San Ramón de la'Nueva Orán, 7 de Agosto 
de 1959.
Dr. Milton Echenique Azurduy Secretarlo 

e) 20)8 al 2)10)59 , 

N’ 4339 — El Sr. Juez de 3ra. Nominación Ci
vil y Comercial, cita y emplaza por TREINTA 
días a .herederos y acreedores de Ernesto o 
Luis Ernesto Tomás Macchi.— Edictos Bo
letín, Oficial y Foto Salteño.—

SALTA, Agosto 14 de 1959.
Agustín Ecalada Yriondo — Secretario.

e) 1918 al l’|10|59

N’ 4329— SUCESORIO. — Manuel Alberto 
Carrier, Juez de Primera Instancia en lo Civil 
y Comercial cita-y emplaza por treinta días 
a. herederos y acreedores de Julián Galo Soria. 
Metán, provincia de Salta, Agosto 12 de 1959. 
Dr. GUILLERMO R. USANDIVARAS POSSE, 
Secretario.

e) 1S-S al- 30-9-59.

N’,4326— EDICTO: El Sr. Juez Primera Ins • 
t'J.ncia, Tercera Nominación Civil cita y em- . 
plaza por treinta días a herederos"y acreedo
res de doña Leonor Alarcón, para que hagan’ 
valer sus derechos. Salta, Agosto 10 de 1959. 
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario.

e) 18-8 al 30-9-59.

N ñ "4324 — EDICTOS : : ,
El Juez de Primera Instancia en «lo Civil y 

Comercial del Distrito Judicial del Norte —O- 
rán, cita por treinta días a herederos y acreedo
res de José María Palacios, bajo apercibimiento 
lo ley.
San lia. ion de la Nueva Orán, Agosto 5 de 1959 
Or. Milton Echenique Azurduy — Secretario'

e) 14)8 al 29)9)59

-N’ 4323 — El Sr. Juez de Primera Instancia 
y Primera Nominación en lo Civil y Comercial 
cita por treinta días a herederos y acreedores 
de ROSARIO BE JARANO, a fin de que hagan 
Valer sus derechos, bajo apercibimiento de ley, 
Salta, Agosto 11 de 1959.—
Dra. Eloísa G. 'Aguilar '— Secretaria — Del 

. Juzg. Ira.CNom. Civ. y Com.
e) 14)8 , al 29)9)59

No 4308 — EDICTO SUCESORIO: El Señor 
Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comer
cial de Quinta Nominación, cita por 30 días

a los herederos y acreedores de HUGO BARRO 
SALTA, Agosto 3 de 1959.

Waldemar A. Simesen — Escribano Secretario
e) 12)8 al 25)9)59

N’ 4304 — SUCESORIO: Adolfo D. Torino, 
Juez del Juzgado de Ira. Instancia 3a. Nomi
nación en lo Civil y Comercial, cita y emplaza 
por el término de 30' días a los herederos y 
acreedores de la sucesión de MANUEL LO
RENZO FERNANDEZ.—

Secretaría, 10 de Agosto de 1959. 
Agustín Escalada Yriondo — Secretario

e) 12|8 al 25)9)59

. N’ 4294 — EDICTO— El Sr. Juez de í’ 
Instancia Civil y Comercial de] Distrito Ju
dicial'del Norte, cita y emplaza por'treinta 
días a herederos y acreedores de Cecilia Arias!

San Ramón de la Nueva Orán, Julio 31 de 
1959.
Dr. MILTON ECHENIQUE AZURDUY, Sacre 
tarto.

e) 10)8 ál 23)9)59.

N’ 4282 — EDICTO SUCESORIO — El señor 
Juez de Primera Instancia en lo Civil y Co
mercial, Primera Nominación, doctor Ernes
to Samán, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de doña. María Luisa 
Labronssans. — Salta. 30 de julio de 1953.
Dra. ELOISA G. AGUILAR secretaria del 
Juzgado Ira. Nominación Civil y Comercial, 
i. . e) 7-8 al 22-9-59

N' 4429 — SUCESORIO — El señor juez de 
1' Instancia en lo Civil y Comercial. Segun
da Nominación, cita y emplaza por treinta.



SáW,' ¿ÉTlWB'ftE 11 Sfi W \

N’ 4280 — EDICTO — El señor Juez'de 
Primera Instancia en lo Civil y Comercial, 
Primera Nominación, doctor Ernesto Samán, 
cita y emplaza por tieinta días a herederos 
y acreedores de doña .Lorenza Genoveva Be- 
jaráno de Lanjás. Salta, 30 de julio de 1959. 
Dra. ELOISA G. AGULLAR, secretarla del 
Juzgado Ira. Nominación Civil y Comercial.

e) 7-8 al 22-9-59

N’ 4276 — SUCESORIO: — El señor juez en 
!•> Civil y Comercial del Distrito. Judicial del 
Sud, doctor Manuel Alberto Carriel, cita y 
emplaza por treinta días, bajo apercibimiei1 * * 4 * * * *- 
t<, de Eey, a herederos y acreedores de An
tonia Percllo de I'ont j Miguel J-'ont Edictos 
en dinrlns BOLETIN OFICIAL y ‘Foro Sal- 
ceño"; Mctán 1’ de julio de 1959. — Guillermo 
Usandi varas l'osse. secretario.

N9 4423 — ORDEN BANCO INDUSTRIAL
DE LA REPUBLICA ARGENTINA

ARTURO SALVATIERRA
4 Molinos completos para pimentón 

marca “BIRA”

El día viernes 18 de setiembre de 1959, a 
las 11 horas, en el local sito en calle General 
Güemes 1149 de esta ciudad, remataré con la 
BASE de $ 23.000 y en conjunto, los siguientes 
bienes: Cuatro molinos completos para pi
mentón, marca "Bira” N’s. 125/3, 325/4, 125/5 
y 125/6 (marca y números convencionales) 
con dt>s piedras criollas de 1.20 de diámetro; 
estructura y tolva de carga madera dura, piedras 
cubiertas con estructura de madera. Cada mo
lino provisto de aparato guinche elevador de 
piedras. Base en conjunto $ 23.000. Orden; 
Banco Industrial de la República Argentina. 
Legajo N’ 325-11. Ejecución prendaria contra 
Establecimiento Notar )nd. y Con. S.R.L. En 
el acto, el comnrador abonará el 20 por cien
to del precio y a cuenta del mismo, el saldo al 
arrobarse el remáte. Comisión a cargo del cora 
prador. Edictos BOLETIN OFICIAL, diez días 
y en “El Intransigente”, tres días. Informes 
en Banco Industrial Sucursal, España 731 y-- 
Buenos Aires 12. A. Salvatierra, martiliero.

e) 1’ al 16-9-59
N’ 4395 — Por: JUSTO C. FIGUEROA COR
NEJO.—
Judicial — Inmueble en esta Capital — BASÉ 
$ 10.600.— M|N.—

El día martes 22 de Setiembre de 1959 a ho
ras 17.30 en mi escritorio de remates de la ca
lle Pmenos Aires N» 93 de esta ciudad REMA
TARE: con la Base de las do.s terceras partes, 
de la Valuación Fiscal o sea ? 10.600.— m|n.

1 GULLERMO USANDIVARAS POSSE, secre
tario. .

el 6-8 al 11-9-59

N*  4275 — SUCESORIO — Juez Je Primera 
Instancia, Quinta Nominación, Civil y Comer 
cial. cita y emplaza por treinta dias a here
deros j acreedores de Elorinda Nogales de Su 
tq. — Salta. 28 de noviembre de 1957.

SANTIAGO FIORl. secrolnrio.
e) 6-8 al 17(9159

N’ 4273 — EDICTO SUCESORIO; Antonio J. 
Gómez Augier, Juez de 1® inst. 5’. Norn. en lo 
Civil y Comercial, cita y emplaza por el téi - 
mino de treinta dias, mediante cdictcs que se 
publicarán en diarios BOLETIN OFICIAL y 
"Foro Salteño’’, a herederos y acreedores de 
Pablo o Paulo o Mateo Yurato. — Salta, ju
lio 2 de 1959.
WALDEMAR SIMESEN, escribano secretario 

e) 6-8. al 17-951)

N’- 4272 — SUCESORIO: El señor Juez de 
Irimera Instancia, Quinta Nominación, en lo 
Civil y Comercial, cita y emplaza por" trein
ta días a herederos y acreedores de don Nica
nor López. — Salta, febrero 25 de 1959.
WALDEMAR SIMESEN, escribano, secretario

e) 6|8 Cal 17|9|59

Ni 4271 — SUCESORIO: El señor Juez de 
Primera Instancia, Cuarta Nominación, en lo 
Civil y Comercial, cita y emplaza por treinta 
días, a herederos y acreedores de José Meli- 
tón o Melitón José Sánchez. - Salta, marzo 
10 de 1959. — Dr. MANUEL MOGRO MORE
NO, secretario.

e) 6-8 al 17-9-59

. N’ 4248 — EDICTO. El Sr. Juez Civil y 
Comercial de la circunscripción judicial del 
Sud. cita y emplaza por treinta días a here
deros y acreedores de Chehade Seifc.— Publi
caciones Boletín Oficial y Foro Salteño.

Metán, Julio 28 de 1959.
e) 5-8 al 16-9-59.

Ñ’ 4244 — SUCESORIO; El Sr. Juez de 
19 Instancia y 29 Nominación Civil y Comer
cial de esta Provincia, cita y emplaza por 
treinta días, bajo apercibimiento de ley y pa- 
ín que ejerciten sus derechos, a herederos y 
acreedores de Angel Silverio Botelli, cuyo jui
cio sucesorio ha sido abierto en este Juzgado. 
Salta. Julio 28' de ”1959.
Dr. JOSE RICARDO VIDAL FRIAS. Juez.

' e) 4|S al 17|i;59.

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

V C.. de 2a Nominación cita v emplazo per 
treinta días a herederos y acreedores de Ello 
Domingo Aldercte y Alicia López Figneroa de 
Aiflcfete. con el apercibimiento de ley.— Sal
ta. 31 de-Julio do 1959.
ANIBAL URRTBARRI. Escribano Secretario.

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

• N’ 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 dé Gómez. — 
Salta. Mayo 20 de 1959.
WALDEMAR A. SIMESEN, Escribano Secre
tario.

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

TESTAMENTARIO:

N’ 4469 — TESTAMENTARIO:
Antonio J. Gómez Augier, Juez de la. Ins

tancia y 59 Nominación en lo Civil y Comci- 
cial, cita y emplaza por treinta días a herede 
ros y acreedores de don Bartolomé Ortega 
Duarte.

Salta, Agosto 5 de 1959.
e) 30¡9 al 2G]30|59.

N’ 4428 — EDICTO: — El señor Juez de Pri- 
mira instancia en lo Civil y Comercial Quin
ta Nominación Dr. Antonio José Gómez Augier, 
cita y emplaza a herederos y acreedores de do
ña Alaria Francisca Catanlia Ortiz de Pereyra 
Rozas ó María F'anni Ortiz de Pereyra Rosas 
ó Fanni Ortiz de Pereyra Rozas, juicio TES
TAMENTARIO. por treinta días.—

Salta, 31 de Agosto de 1959.—
Waldemar A. Simesen — Escribano Secretario

e) l'‘-9 al 15-10-59

N-, 43¡)2 _ TESTAMENTARIO.— E! Sr. Juez 
de Primera Instancia en ¡o C. y C. de Primera 
Nominación cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de Ramón Colque o 
Celestino Ramón Colque o Celestino R. Col- 
eme, bajo apercibimiento de ley.—

SALTA, Agosto 25 de 1959.
Agustín Escalada Yriundo — Secretario

e) 27)8 al 7|10|59

N’ 4260 — TESTAMENTARIO. El Sr. Juez 
en lo Civil y Comercial 59 Nominación Dr. 
Antonio ,T. Gómez Augier cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de don 
Angel Mariano Jándola.
WALDEMAR A. SIMESEN, Escribano Secre
tario.

e) 5-8 al 16-9-59.

REMATES JUDICIALES

N’ 4480 — Por: JULIO CESAR HERRERA 
— JUDICIAL — UNA COCINA CASFER Y 
UNA LAMPARA CASFER 500 BUJIAS.

El 28 de Setiembre de 1959. a horas 17,- en 
Urquiza 326. Ciudad, remataré Una Cocina 
marca CASFER N’ 106.890. de dos quemadores 
y horno y Una Lámpara marca CASFER de 
500 bujías, a gas de kerosene, N’ 810.— BASE 
$ 2.400 mln.— Exhibición: Caseros 667, Ciudad. 
Sena el 30% en el acto.— Ordena el seSoi-

Juez de Paz Le.tratlo N" 3 en la Ejecución 
Prendarla Fernández. Antonio vs. Tolaba, Elva 
Cañizares de y Tolaba, Anastacio — Expíe, N’ 
777153.— Comisión a caigo del comprador.— 
Edictos por tres dfns en el Boletín Oficial y 
I!1 Intransigente (Art. 31 de la Ley 12.9621.— 
Fracasado el primer remate, los bienes sal
drán SIN BASE a los auince minutos siguicn 
tes.

e) 11 al 17-9-59.

N’ 4479 — Por: JULIO CESAR HERRERA 
•- JUDICIAL — UN COMBINADO PHILH’S 
— BASE' ? 3.143.60 MlN.

El 29 de Setiembre de 1959, a horas 17, en 
Urquiza ,326. Ciudad, remataré Un Combinado 
de mesa, marca Phillips, modelo E 50 A — Nv

59420. —BASE $ 3.143.60 m]n.— Exhibición 
Florida 56, Ciudad.— Seña el 30% del precio 
en el acto.— Ordena el Sr. Juez de Paz Letra 
do N’ 3 en la “Ejecución Prendaria — Saleta, 
José Domingo vs. 'Lizárraga, Juan Segundo— 

Expte. N’ 123G|58”.—■ Edictos por tres dias 
en el Boletín Oficiar y El Tribuno (Art. SI 
de la Ley 32.962).

e) 11 al 17-9-59.'

N» 4478 — Por- CARLOS VERDUZCO -r- 
JUDICIAL — TRES RADIOS — SIN BASE.

El día 1G de Setiembre de 1959, a las 18 
horas en mi escritorio de calle Buenos Aires 
b.9 72 de esta Ciudad; por orden del Sr.. Juez 
de Paz Letrado Secretaría N1’ 3 en juicio ca~ 
talulado: “Sociedad Argentina de Autores y 
Compositores de Míisica (S.A.D.A.I.C.) c| Li
no Villagrán — Expediente Nv 3650)59” rema
taré SIN BASE y ai mejor postor una Radio 
marca “Regioton ’ a batería de dos ondas, cua 
1>o lámparas; Una radio, marca •Radio Te- 
lev", industria Argentina, ambas corrientes, 
dos ondas, siete lámparas, chasis Nv 1)1033 y 
una radio a pila seca, <le cua’ru lámparas, sin 
marca, ni número de chasis, ,en buen estado 
de funcionamiento, los que se encuentran en 
poder del Sr. Wenceslao López Rubí, con do
micilio en la localidad de Salvador Mazza, De 
parlamento San Martín de esta Provincia.— 
F.r. el acto del Remate abonará el comprador 
el 39% del precio de vento y a cuenta del 
mismo, y el saldo una vez aprobada la su
basta por el Señor Juez de la Causa.— Co
misión de arancel a cargo del compindor.

)e 10 al 16-9-59.

N« 4476 — Por: GUSTAVO A. BOLLINGER 
-• JUDICIAL.

El día 24 de setiembre de 3 959, a horas 18, 
en calle Caseros 396, Salta, remataré SIN 
BASE y al mejor postor, dinero de contado, 
Una Heladera marca Cama - Westhinghouse, 
eon motor eléctrico, gabinete blanco de G puer 
tas, y 1 Balanza marca Bianchi de un- pía— 
tillo para 15 kilos, color colorada, que se en
cuentran en poder del depositario judicial en 
■•alie General Güemes N’ 1400, Salta.— Orde
na Sr. Juez de Primera Instancia, 2:-‘ Nomina 
ción en lo Civil y Comercial, en Expte. N*  
26.527|53. Juicio: “Ríos Julio A. vs. Tirao. 
Juan F.”.— Seña 30% comisión según Arancel 
a cargo comprador.— Edictos 5 días Boletín 
Oficial y diario El Intransigente.
Di. MANUEL MOGRO MORENO, Secretario. '

e) 10 al 18-9-59. .
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(Diez .mil seiscientos .pesos .m|n.) El inmueble 
ubicacío en la calle Mitre 1908 designado, como 
lote Ñ’ 1 de la Manzana Nv 16 y cpn frente 
a. calle N’ 4 catastro N’ 8989 Títulos, al Libro 
Ñ’ 41, folio 28 asiento 4 deí R. I. de esta ca
pital con las medidas que en ellos se deter
minan.— Ordena elSr. Juez de Paz Letrado 
Secretaría N’ 2 en los autos Juárez Felipe 
Victoriano vs. Saraclio Julio Ejec. Expíe. N’ 
2636|59.— En el acto de la subasta el 30% del 
precio como seña y a cuenta del mismo edic
tos por 15 días en los diarios B. Oficial y El 
Tribuno Comisión de Ley a cargo del compra
dor.— Justo C. Figueroa Cornejo — Martille-

N' 4376 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
— JUDICIAL.

El día fi de Octubre de 1959 a las 17 horas, 
en el escritorio Buenos Aires 12 de esta ciu
dad. remataré1 SIN BASE, los derechos y ac
ciones que le corresponden al ejecutado, y le’ 
dan sus títulos en la finca “Sala Vieja” o 
“Población”, ubicada en el partido de San Jo
sé de Orquera, Departamento. de Metán. de 
esta Provincia, comprendida dentro de los si
guientes límites-. Este, Río Pasaje; Sud. due
ños desconocidos; Oeste y Norte, terrenos de 
Eduardo Escudero. Título: foliq 38 asiento 8 
libro 7. R. de < I. -Metán.— Seña 20 olo a cuen 
ta del precio de venta.— Ordena Sr. Juez de 
Primera Instancia Quinta Nominación en lo 
C. y C. en autos; Antonio Mena vs. Rafael 
M. Sarávia.— Embargo preventivo.— Comi
sión de arancel a cargo del comprador.— Edic 
tos por 30 días en Boletín Oficial y Foro Sal- 
teño y 3 publicaciones en El Intransigente.

el .25-8 al 7-10-59.

N» 4375 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
— JUDICIAL.

El día 17 de Setiembre de 1959, a las 17 ho
ras, en el escritorio Buenos Aires 12 de esta 
ciudad, remataré con la BASE, de $ 1.066.60 
m(n., equivalentes a las dos terceras partes 
de su valuación fiscal, los derechos y accio
nes que le corresponden al ejecutado, por bo
leta de venta inscripta a folio 314 asiento 
1067,. libro 2 de P. V. sobre un lote de te
rreno designado con el N’ 27, de la manzana 
28 a, sección G. según plano N’ 1899 de es
ta ciudad, con frente sobre la calle 12 de 
Octubre, entre la calle M. Cornejo y Pasaje, 
de 8 metros de frente por 30 metros de fondo. 
Catastro N’ 23.760.— Seña 30 o|o a cuenta del 
precio de venta,— Ordena Sr. Juez de Paz 
Letrado N’ 1, en autos: Ejecutivo; Antonio 
Mena vs. Genaro Reyes Medina.— Comisión 
a cargo del comprador.— Edictos por 15 días 
en Boletín Oficial y Foro Salteño y 2 publi
caciones en El Intransigente. .

e) 25-8 al 16-9-59.

. El día 18 de setiembre de 1959, a horas 17 
y 30, en el local de la calle Córdoba N” 197, 
de esta citid.ad REMATARE, con la base de 
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, ? 2.400, ? 2.400 y $ 2.000 %, respecti
vamente, con los límites y linderos que sa

tín leídos en el acto del remate. Ordena el 
señor Juez de 17 Instancia y Cuarta Nomina
ción en lo Civil y Comercial, en los autos. 
“Honorarios solicitados por el doctor Alberto 
Austerlitz, en juicio: Ny 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 
piador.

e) 3117 al 11-9-59

que el acreedor ejecutante se haga íntegro 
pago dél capital reclamado sus’ intereses’ y 
las costas dél juicio.— Regulando los hóñoraV 
ríos del Dr. Agustín Pérez Alsina en ’$ 756;— 
mln. (Setecientos Cincuenta y’ Seis Pesos Mó 

neja Nacional), como apoderado y letrado de 
la actora.— No habiéndose notificado perso
nalmente ninguna providencia al ejecutado; 
notifíquese la presente por edictos por el’ tér 
mino de Tres días en el “Boletín Oficial” y 
cualquier otro diario, de carácter Comercial.— 
Regístrese, notifíquese y repóngase. Enmenda
do: tres; vale.
GUSTAVO A. GUDIÑO, Secretario.

e) 10 al 16-9-59.

CITACIONES A JUICIO

N’ 4470 — NOTIFICACION DE SEÑTEN- . 
CIA.

Por el presente se hace saber a don Emilio 
Morales Pizayá que en el juicio ejecutivo NQ 
21Í27|59 "qué “Aserradero San Axitonio S.R.L.” 
le sigue por ante el juzgado de 1? Inst. y 3?. 
Nominan., el Sr. Juez Dr. Adolfo D. Torino ha. 
dictado sentencia en fecha 31]VHIi59 man
dando llevai- adelante la1 ejecución y regulando 
el honorario del Dr. Rufino Fernández en la’ 
suma de $ 1.804,00%.

Salta Setiembre 4 de-1959.—
Agustín Escalada Yriondo secretario’

, e) 10 al 16¡9¡59

N’ 4449 —i El Señor Juez en lo Civil y Comer 
cial 2da. Nominación Dr José Ricardo Vidal 
Frías cita y emplaza por el término de veinte 
días a D. Jens Jacobscn para que comparezca 

a estar en. derecho en el juicio que por resci
sión de contrato le ha promovido D. Trigve 
Thon. bajo apercibimiento de designar Defen
sor de Ausentes.—

SALTA. 5 de Agosto de 1959.
Manuel Mogro Moreno — Secreuio

e) 4|9 al 5(10(59.

N» 4425 — CITACION A JUICIO — El señor 
Juez de 17 Instancia Nominación C. y C. 
en juicio N’ 10.606 caratulado “Posesión Troin 
tafíal pedida por Eulogia Lezcano.xde Barro
so", cita a los herederos de don Pedro Ba
rroso para que se presenten a juicio a hacer 
valer sus derechos. Publicación 20 días en 
BOLETIN OFICIAL y “Foro Salteño”. Lo que 
el suscripto secretario hace saber. Salta, agos
te 20 de 1959.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, secretario, 

' e) l’-9 al 15-10-59

.-N’ 4345 CITACION A JUICIO
El Sr. Juez de la 1° Instancia 44 Nomina
ción C. y C„ en juicio N’ 23.738 “Ordinario:
Daños y perjuicios—Salvador Angel Brundu 

vs. Marsd^n y Cia.”,cita y emplaza a los de
mandados por el término de veinte días pa
ra que comparezcan a juicio a estar a derecho 
bajo apercibimiento de nombrárseles defen
sor de oficio (Art. 90 Cód. dé Proc.).J

Publicación 20 días en el Boletíln Oficial y Foro 
Salteño y dos días en el diario El Intransigen
te”.—

Lo que el suscripto Secretario hace caber a 
sus efectos.—

Salta, Agosto 3 da 1959.—
Dr. Manuel Mogro Moreno Secretario

e) 20(8 al 18(9(59

NOTIFICACIONES DE SENTENCIA

N’ 4477 — NOTIFICACION DE SENTEN
CIA: Por el presente se notifica al señor Héc 
tor Robles que en los autos: ^'Ejecutivo — 
Esper Abraham vs. Robles, Héctor’'. Expte.

N’ 2310|59, que se tramita por ante el Juz
gado de Paz Letrado N’ 3, se ha dictado la 
.siguiente sentencia: “Salta, 9 íle junio fie 1959.
Autos y Vistos... Considerando... Fallo: Lio 
vando adelante la presente ejecución hasta

•POSESION TREINTAÑAL

No 4352 — EDICTO.
Antonio Gómez Augier, Juez de-Quinta No 

minación, cita y emplaza a todas las personas 
que se crean con derechos sobre el inmueble 
denominado "El Damasco”, ubicado en el Ptdo. 
de La Candelaria, Departamento de Cerrillos 

catastros 48(50. dentro de los siguientes lími
tes: Norte, camino de acceso a La Pedrera; 
Sud, Reinaldo Grónda y sucesión de Antonio 
Méndez; Este, sucesión de Antonio Gambétta 
y Oeste, Tomás Hoyó y Sra., con una super
ficie el catastro 48, 10 has. 5.389,05 metros cúa s 
diados y el catastro 50 —casa Tinca— 10 has. 
G.026.00 metros cuadrados, según plano apro
bado por la Dirección ‘de Inmuebles en expe
diente N'' 7261(58.— Publíquese la citación 20 
dias, bajo apercibimiento de que vencido el

término para contestar la demanda, se'seguirá 
el juicio de posesión treintañal deducido por 
Juan Luis Barrios y otros, Expte. N’ 3701|59.

. e) 21|8 al 21|9|59.

N« 4297) — POSESORIO: El Sr. Juez Civil 
41 Nominación, cita por treinta días a intere
sados en posesión treintañal deducida por Re
boña y Julia Cardoso del inmueble ubicado 

en el partido de El Barrial, Departamento de 
San Carlos, de esta Provincia, catastrado ba
je N’ 73, consistente en los siguientes lotes: 
a) dentro de los siguientes límites; Norte, lo- * 
te 2 de Laurencio Aquino; Sud, lote 6, de 
Juana Aquino; Este, propiedad de Hermene

gildo Ten y de Ramón Serrano; Oeste, ca
prino de Cafayate a San Carlos; con super
ficie de ‘42.693 m2;’’ b) Norte, lote 7 de Lau
rencio Aquino; Sud, camino; Este, Hermene
gildo Tén; Oeste, camino de Cafayate a San 
¡Carlos; con superficie de 14.231 m2.

N’ 4320 — Por: GUSTAVO A. BOLLLNGER
— JUDICIAL.

Inmueble en Departamento La Viña, Pro
vincia de Salta.

El día 30 de Setiembre de 1959, a horas 18, 
en calle Caseros N° 396. Salta. Remataré con 
BASE de $ 9.333.33 m¡n., o sea las dos ter
ceras partes de la avaluación fiscal, el in
mueble Catastro NQ 410 que, comprende: Dos 
fracciones de la finca “La Aguada” ó “Las 
Aguaditas” ó "Los Cburquis”, cuyo Título re
gístrase a fs. 187, asiento 2 Libro 1 R. I. La 
Viña..— Seña veinte por ciento. Comisión de 
Ley a cargo comprador.— Ordena Sr..Juez de 
Primera Instancia en lo Civil y Comercial 3a 
Nominación. Expte. N’ 8047145. Juicio: Villa- 

’ fla Zenón vs. Guanaco Tomás N. Ord. Cumpli
miento de Contrato.— Edictas Boletín Oficial, 
Foro Salteño y por dos días en El Trimmo. 
GUSTAVO A. BOLLINGER, Martiliero.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario.

e) 13(8 al 28(9(59.

N’ 4231 — Por: RICARDO GUDIÑO —
Judicial — Varios Inmuebles en Rosario de 

Lerma — BASE $ 6.200,—

Salta, 5 de’ Agosto de 1959.

(Dr. MANUEL MOGRO MORENO,’ Secretarlo.
e) 10]8 al 23(9(59.

SECCION AVISOS

ASAMBLEAS

’ N’ 4467 — FRIGORIFICO GÜEMES S. A. 
• C. é I.

20 de Febrero y Górrlti. Gral. Güemes.
De acuerdo con los Estatutos sociales con-
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vóeane a los señores accionistas del “Frigorí
fico Güemes S. A. C. é I.”, a la Asamblea 
General Ordinaria a realizarse el- día sábado 
19 de setiembre de 1959 a horas 1G en el local 
de la calle 20 de Febrero y Gorriti, de la ciu 
dad de Gral. Güemes, para tratar el siguiente.

ORDEN DEL DÍA:
1’ Consideración de la Memoria, Inventario, 

Balance General, Cuenta de Ganancias y 
Pérdidas e Informe del señor Síndico, co
rrespondiente al ejercicio terminado el 31 
de Julio de 1959.

^Distribución de utilidades.
3’ Elección del Directorio, conforme al ArL 

13.
4*  Elección de Síndico titular y Síndico su

plente.
5- Designación de dos accionistas para apto 

liar y firmar el Acta de esta Asamblea.
Salta, 8 dé Setiembre de 1959.

El Directorio.
el .11 al 13-9-59.

N» 4453 — CENTRO VECINAL VILLA CAS
TAÑARES — CONVOCATORIA — ASAMBLEA 
GENERAL ORDINARIA

La C. D. del Centro, convoca a sus asocia
dos a la H. A. G. Ordinaria para que de acuerdo 
a sus estatutos, se constituyan «1 día. 20 de se
tiembre a lis. 10 en su local social, sito en S. 
Morales N’ 439 a los efectos de tratar el se I 
guíente: ‘

ORDEN DEL DIA

1’ Lectura dél acta anterior
2’ Memoria y Balance e Inventario

3V Informe del Organo de Fiscalización
4» Incorporación del Club A. M. Belgrano 

al Centro Vecinal

5’ Renovación parcial de la Comisión. Direc
tiva Vice Presidente- Pro Secretario—Pro 

Tesorero — Dos Vocales Titulares.

Se recibirán lista para su oficialización, has
ta el día 10 de septiembre.

La Comisión Directiva
Esteban Castro Adolfo Medina
Secretario Presidente

e) 7 al 11|9|59

N» 4435 — COMPAÑIA INDUSTRIAL CERVE
CERA S. A. 1. C. F. é I.—

2a. Convocatoria
De conformidad a lo dispuesto en los Esta

tutos de la Sociedad, se cita a los señores ac
cionistas a la primera Asamblea General Or

dinaria, que tendrá lugar el día 13 de Setiem
bre a las 15 horas en el local de Adolfo Güe- 
mc-s 1249, para tratar la siguiente:

ORDEN DEL DIA.

. 1») Lectura, consideración de la memoria, 
inventario, balance general, cuenta de 
ganancias y pérdidas e infome del Sín
dico, correspondiente al primer ejercicio 
19¡10|á8 al 31|5|59).

2») Remuneración del Síndico.
3’) Elección de Síndico Titular y Suplente 
4’) Aumento Capital autorizado.

5.’) Designación de dos accionistas para apro 
bar y firmar el acta de la Asamblea.

SALTA, 30 de Agosto de 1959.
Antonio Cucchiaro — Presidente

e) 3 al 11|9|59

AVISOS
A LOS SUSCRIPTORES

Se recuerde que" Ies suscripciones el 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 e" 
que se hubiere incurrid.-) 
____________  EL DIRECTOR

TALLERES GRAFICOS 
CARCEL PENITENCIARIA 

SALTA 
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4 LANERA ALGODONERA COMERCIAL INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA
OBJETO Y RAMO PRINCIPAL:

Comercialización Lanas Industriales
Fecha de autorización del Poder Ejecutivo: Enero 8 de 1954
Fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio: 26 Enero de 1954 
Modificación de los Estatutos: No hubo

CAPITAL: 

Autorizado 
Suscripto 
Realizado

10.000.—
10.000.—
7^279.—

1.000.000.—
i.oooíooo.—

727.900.—

ACTIVO

DISPONIBILIDADES

CAJA

' BANCOS

- De la Nación Argentina Salta 
De la Provincia Jujuy 
Español "Sucursal Salta 
Provincial de Salta

CREDITOS

Por Ventas
■ Deudores Comunes 

Otros Créditos:'
•. Accionistas

San Bernardo S.' A.

BIENES DE CAMBIO

Mercaderías de Reventa

INVERSIONES

Inmuebles
Urbanos
Edificios
Amortización del Ejercicio

BIENES DE USO

Muebles y Utiles é Instaíacionés 
Menos; Amort. ant.
Amort. del Ejercicio

Instalaciones y Muebles y Ut. M. Tej.

SUMA BALANCE
• \

Ejercicio Económico N.° 5 iniciado el 1.° de Enero dé 1958

- BALANCE GENERAL
AL 31 DÉ DICIEMBRE DE 1958

■ 4.1 PASIVO

3 37.622.73
r*

DEUDAS

Comerciales:
Acreedores Varios (Proveed.') 
Acreedores Varios" (Depósitos)

$ 354.191.18
" 9.000.— 363.191.13

623.46
3.321.28

31.75
998.59

3 509.926’. 96

5 ^42.-597.815

.$ 272.100. -
” 57.500.—

3 11.342.76
’’ 4.527.37

329.600.— •j .5’39..526.96

654 .'666. ,26

3 521.715,27
” a 1.565.14

? 56.617,32.

15.870.13

É20.150.13

3 40.747.19
23.650.— b64.397.19

$ ?X.rí21.338.35 ;

p. p. Lanera Algodonera Comercial Industrial Sociedad

PABLO ALBERTO BACCARO 
Director Gerente..

Anónima

RICARDO B. ALTOBELLI
Contador Público Nacional - Asesor Contable 

Inspección de Sociedades

OBLIGACIONES A PAGAR:
.Sin' garantía real
-Bañcarias:
‘Adelanto- en Cta. Ctet Provisorio sin garantía real 
.Otras deudas: 
Gastos pendientes de pagos
Aportes Leyes Sociales 
'Dividendo a Pagar" años 56|57 
Dirección GeneraI_Tmpositiva

PROVISIONES
Provisión para Impuestos a los Réditos

Total de Compromisos
PREVISIONES

Previsión Ley N’ 11.729

CAPITAL RESERVA Y RESULTADO
Capital Suscripto:
Acciones' en circulación
Reservas:
Legal
Pondo de Previsión

- Utilidades;
Ganancia, dél Ejercicio

SUMA BALANCE ..

CUENTAS DE ORDEN

Depósitos Acciones en Garantía (Directorio) 
Documentos Descontados

TOTAL

857.371.01

35.347.67

$ 27.971.40
” 1.988.60

p. p. Lanera Algodonera Comercial
RICARDO B. ALTOBÉLLI

Contador Público Nacional - Asesor Contable
Inspección de Sociedades

$ 32,710.—
” 103.319.96
” 25.695.—
” 21.095.78 3 132.820.74 $ 1.038.730.6,0

15.609.81 .

$ 1.054’. 340.41

; .615.04

, $ 1.000.000.-

29.960.—

36.422.90

Industrial Sociedad

o

Anónima

3

¥

1.054.955.45

1.066.382.90

$ 2.121.338.35

?

3

PARLO ALBERTO BACCARO 
Director Gerente

20.000.—
139.602.56

159.602.56



...í

BOL’. I IN <)I ICIAL SALTA, SETIEMBRE 16 DE 1959LAN -A ALGODONERA COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE PE 1958

CUADRO DEMOSTRATIVO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
COMERCIAL E INDUSTRIAL

Ventas netas de MERCADERIAS $ 1.870.279.31

Menos: Costó de las Mercaderías Vendidas . »> 1.288.026.5Ó ? 582.252.75

MAS:

Intereses Cobrados $ 1.126.37
Financiación y Sellados 10.386.— •
Alquileres Cobrados 165.450.— »> 176.962.37

Total de Utilidades Brutas ................ ? 759.215.12
MENOS:

Seguros $ 5.461.53
Remuneraciones Directorio • 96.000.—
Gastos Aportes Jubilaforios (Pat.) »» 17.593.15
Sueldo Anual Complementario ’> 9.568.10
Alquileres ff 60.000.—
Publicidad y Propaganda ti 87.923.05
Gastos Varios Sastrería >, 652.89 ’
Sueldos 116.029.40
Caja de Compens. Famil. 10.500.—
Gastos Generales 92.046.14

\ Fletes y Acarreos n 4.605.75
Actividades Lucrativas »» 11.333.30
Centro Empleados de Com. Jujuy 0.83 ■

Publicidad y Propag. “M.Tejidos” 1t 10.552.60
Fletes y Acarreos "M.'Tejidos" 1.016.—
Gastos Generales “M.Tejidos” 31.945.59
Sueldos “M.Tejidos” 6.867.73
Caja de Com.Fam. ‘Al. Tejidos” 11 900.—
Retroactividad Obreros a Dom. 2» 4.158.52
Rétroactividad s/sueldos »’ 2.805.—
Plan Incentivación . 19 10.515.20 •

Plan Incentivación "M.Tejidos” 389.31
Intereses Pagados- T» '• 81.688.60
Comisión Bancos y Sellados ti 8.101.40'
Impuesto a los Réditos: 30% s/? 52.032.71 ji 15.609.81
Gastos Inmuebles 9t 27.526.23
Amortizaciones 9.002.09 722.792.22

Ganancia Neta a Distribuir 36.422.90 •

‘ CERTIFICO ;La exactitud., de Jos. importes,,y la correcta procedencia .de Ips-conceptos del'presente Cuadra.de. Ganan.- .

p.g~LANERA ALGODONERA COMERCIAL INDUSTRIAL e - -• .... ....
, • Sociedad Anónima ■ ’ '

PABLO ALBERTO BACCARO ' V’ B’
' . Director Gerente RICARDO ALTOBELLI

.; ¡ • Contador Público 'Nacional
f. . - ■ JOSE SANFUJPPO ' ' - - Asesor Contable

.Contador Público Nacional Matricula ‘ N'1 94 CPCES Inspección de Sociedades

I . . • *

Benomisiaciófiii de 8a Sociedad: LAMEISÁ AL^ODO!NOA‘ 5MDUST. SOC. AMOM.- • Anexo “A”

Balance General: 31 de Diciembre de 1958 •

p p. Lanera Algodonera Comercial Industrial Soc. Anon.

“ Mí) B R 0-8
’ Valor de origen al 

finalizar el Ejerci

cio

Aumentos por com 

pras, mejoras, etc.

Disminución 

ventas ó 

eto.

por 

retiros.

0
Valor de Origen al 

finalizar el Ejerci

cio

AMORTIZACIONES

r

REÍAnteriores
Del Ejercicio

TOTAL
% Importe „

1

ÜÉ, 57 'Utiles 34.116.80 13.155.— —.— 47.271.80 9.752.— 10
t

3.751.90 13.503.90

Zteaj&Iiaiciones 7.5'40.52 1.804.— •—.— 9.344.52 1.589.76 10 775.47 2.365.23

ÜL *‘M. Tej. 15.500.— 1.172.— —.— 16.672.— —.— —.— — —

2sh& "-M. Tej.” 6.978.— — — .— 6.978.— —.— —•«'—

64.135.32 16.131.— 80.266.32 11.341.75 4.527.37 15.869.13

Secretario
HILDA C. DE BACCARO 

Síndico

V» B’'

PABLO ALBERTO BACCARO 
Director Gerente

CERTIFICO la exactitud de los importes y coi 
mo asimismo la correcta utilización de este anexi

SALTA, de Mayo de 1959.—

RICARDO ALTOBELLI 
Contador Público Nacional

flATi+n Vil a!

JOSE SANFÍLIPPO 
Contador Público Nac.

Cuadra.de

