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G65|57 806(55 1529|56

Visto estas actuaciones las que se relacionan 
con la entrega de títulos del Crédito Argentino 
Interno— Empréstito garantizado Provincia de 
Salta Ley 770¡46, recibidos por el Gobierno de 
1 >. Provincia de la Caja de Jubilaciones y Pen
siones do la Provincia, al contratista don Pedro 
Detelli; y

Je la Provincia puesto que su obligación érá 
pagar en efectivo y no en bien'as negociables 
que, si se recibieron, fué por la inseguridad 
con la relación al tiempo del cobro de sus cré
ditos y la depreciación constante de la moneda, 

argumentando además que el Gobierno condi
cionó de antemarb la forma y plazo para la 
negociación de esos valores, reservando a su 
favor la utilidad que habría producido la ven
ta sobre su valor de co.sto;

..Que, en una cuestión de igual naturaleza 
que se presentó con el señor Victorio Binda, 
al Poder Ejecutivo dictó el Decreto n’ 15711 
del 12 de setiembre de 1955, tomando el valor 

de negociación de títulos para la cancelaciónl 
de certificados con opiniones vertidas al res
pecto per Contaduría General de la Provincia 
y Fiscalía de Gobierno;

costos 
Certificado 
miento 
Certificado

miento 
Certificado 
miento

n’

n’

n’

1

2

3

de

de

Reconoci-

Reconoci-

de Reconocí

? 42.022.55

19.729.30

46.222.80

280.50

i $ 108.. 255.15

Art. 2’. — Reconócese un crédito de $ 108. 
255,15 m|n. Ciento Ocho Mil Doscientos Cin
cuenta y Cinco Pesos Con Quince Centavos 
Mcíneda Nacional) a favor del señor Pedro Be

ttella, en eoneepto de mayores costos y reco
nocimientos de los certificados cuyo detalle 
se formula en el artículo anterior.

CONSiDÉRANDO:

Que conforme al convenio suscripto con este 
contratista en 15-G-55, ratificado por Decreto n’ 
1-1852 del 22-6-55, el Gobierno de la Provincia 
le entregó títulos por $ 1.894.500,-m|n. valor no
minal, cuya negociación practicada por el co
i-redor oficial autorizado Benvenuto y CIA. S. 
R. L., determina los siguientes resultados;

Valor- nominal de los títulos $ 1.894.500.— 
Valor costo s|Caja de Jubilacio
nes y.Pensiones ...................... $ .1.774.370.90
Importe realizado por el contra
tista • . . 1.725.705.1Ó

Que atento al informe producido por Contadu
ría General de la Provincia, sé plantea la situa
ción relacionada a la determinación sobre la 
suma adeudada por él 'coiitratistá dóñ Peí 
dro Bettella, referente á la n'egociacióñ de los 
títulos referidos;

Que el importe recibido en valores de $ 
1.774.370,90 m|n. se ha reducido por su negocia
ción a $ 1.725.705,10 mjn. de acuerdo a la cons
tancia adjunta a las actuciones certificadas por 

■el corredor oficial interviniente;

Que'atento á las disposiciones contenidas en 
el convenio comentado establece:

Art.' 4’. — El valor asignado a los títulos en 
el presente convenio es el valor nominal de los 
mismo, y el importe de la deuda a. cancelar que

da sujeto al valor que arroje la negociación de 
olios, pudiendo ser mayor o menor el valor de
tallado, en cuyo caso se aumentará o disminui
rá' el monto y cantidad de los certificados a 
cancelar.

a
Art. 5’. — La venta de títulos se efectuará 

dentro dé un plazo máximo de 90 días a contar 
de la fecha del presente convenio ...,el tipo 
de cotización del día de la Bolsa de Comercio, 

eri ningún caso a un precio menor al de com
pra que es el .que sé indica en la planilla que 
se acompaña y que servirá de base para la can
celación de los certificados adeudados' por la 
“Provincia”;

Si se considera como precio de compra a que 
se refiere la cláusula precedente el valor de 
costo consignado por la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones, se observa que la venta de títulos 
ha producido una pérdida de ? 48.665,80 m|n.

Que ante la aparente contradición de ambas 
cláusulas, corresponden determinar si la Pro
vincia. debe absorber la pérdida mencionada o 

, la misma debe ser. a cargo del contratista;

Que atento a la opinión producida por con
taduría General de la Provincia en su informe 
N’ 129 T. C. debe tomarse el valor producido 
por la negociación de títulos, por esta razones;
a) Por cuanto el contratista no convino con 

el Estado la aceptación liza y llana de los 

títulos en propiedad a su valor predeter
minado como dación en pago de lá deuda, 
sino que recibió esos valores para negociar 

los en la forma y plazo que el deudor le 
filó, reservándose éste el derecho de reinte 
gro en caso de su venta por mayor precio 
y

• b) En él convenio suscripto por el Poder Eje
cutivo con la Caja de Jubilaciones y Pen
siones se establece “Él monto a pagar por 
la Provincia a la aja en concepto del valor 
de los títulos, queda sujeto al valor que

■ ellos arrojeh en su comercialización en 
en Bolsa”; 7 .

Qué atento a las liquidaciones de intereses’ 
practicada por la Direción de Vialidad de Sal
ta, se observa al aplicación de la tasa del 7 1|2% 
en común acuerdo entre las partes resultan

do en concepto de intereses devengados a fa
vor del contratista Don Pedro .Bettella,' por 
ce.’-tificados impagos y pagados fuera de tér
mino al 31 de octubre de 1958, la suma de ? 
8.151.799.38 m|n. C|1 a la cual hay que deducir;
a) Pagos efectuados a cuenta de intereses 

y cuyo monto representa la suma de $ 
327.585,57 m|n. c|l.

b) Los intereses devengados por la falta de 
pago o arreglo de los títulos comentados 
sobre los anticipos efectuados por la Di
rección de Vialidad de Salta, sin determi

nación d° certificados a liquidad y que 
en total, suman $ 609.047,02 m|n.

Estos intereses surgen de la planilla confec
cionada al efecto, habiéndose aplicado a los 
numerales la tasa del 71|2%;

Qué la determinación de los intereses se ,'a- 
plicó sobre el monto de negociación de los 
títulos de $ 1.725.705.10 m|n. y sobre el valor 

. de anticipos efectuados y que concretando el 
informo de Contaduría General de lá Provin
cia suman ? 790.519,43 m|n;

Que por ello y atento a lo informado por 
Contaduría General de la Provincia,

El Gob mador de ’n Provincia de Salta 
D E O B B T A :

Art. 1’. — Apruébanse los certificados emi-
• tidos por Dirección de Vialidad de Salta, a fa

vor <lel contratista, don Pedro Bettella, cu-
. yp. .detalle.es.el. siguiente:

Art. 3’. — Apruébase las planillas de inte
reses emitidas por Dirección de Vialidad de 
Salta a favoi del contratista Pedro Bettella, 
liquidación efectuada sobre certificados de o-

bra impagos y pagados fuera de término al 31 
de octubre de 1958,, cuyos valores se discrimi
nan a conttinuación:

Año 1951 $ 2.637.84
" 1952 " 76.525.60
t” 1953 ” 252.671.26
” 1954 ” 478.222.33

” 1955 
” 1956
” 1957
” 1958’

489.600.23
424.216.20
246.692.69
181.233.23

$ 2.151.799.38

■Dedúzcase de esta cifra los in
tereses devengados a favór del 
Gobierno dé lá Provincia de

Salta, s|los títulos impagos y 
s|los anticipos efectuados por- la 
Dirección de Vialidad de Sal

ta ? 609.047.02

? 1.542.752.36

Dedúzcase de esta cifra los
intereses abobados á cuenta $ 327.585:57

Total á favor del contratis
ta ? 1.215.166.79

Art. 4’; — Reconócese ún crédito de ? 1.2Í5. 
166,79 m|n. (Un Millón Doscientos Quince Mil 
Ciento Sesenta y Seis Pesos Con 79|100 Mone

da Nacional) a favor del señor Pedro Bettella, 
importe liquido resultante previa dedución de 
los intereses a favor de la provincia por pagos 
a cuenta efectuados por el citado contratista

Art. 5’. — Ordenar a.Contaduría General de 
la Provincia, que por intermedió’ de su Tesore
ría General, pagué a ^Dirección de Vialidad ele 
Salta la sumí total de $ 4.130 218,68 m|n., con 
cargo de rendir cuentas y cóñ él siguiánte des
tino.

Para cancelar el crédito reco
cido por el artículo 2’ de este 
decreto. ? 108.255.15

.. Qué „átpnto a lo que’ádücé él' señor-Cóñtfá:...........PAVIMENTACIÓN CIUDAD DE SÁLTÁt
Mata, ‘dtóha pérdida «faltó dOiíói’tar Sl.' GtíBféraó’'' Üertifidádó' n» 31- ‘dé Ma$>í/es

Para cancelarle! crédito reco
cido" por el ártícüió' 4’ dé 'éste
Secreto. ” 1.215.166.79
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Para cancelar el crédito reconocido por el Decreto N9 7413(57, detallados a continuación: 
Pavimentación Ciudad de Salta:
Contrato Original Certificado Parcial N9 29 .. 
Pavimentación Ciudad de Salta
Barrio San Bernardo:
Certificado Parcial N’ 1 Obra ..........................
Certificado Parcial N9 12 Obra .. ............................
Certificado Parcial N9 13 Obra ................. ’.....
Certificado Parcial N9 14 Obra ;........................
Para cancelar los certificados que se detallan 
Pavimentación Ciudad de Salta:
Contrato Original.
Certificado N9 36 Parcial de Obra ......................
Certificado N9 1 de Reconoc................................'...

Barrio San Bernardo:
Certificado N9 4 Parcial Obra .................... ..
Certificado N9 5 Parcial Obra ..............................
Certificado N9 15 Parcial Obra ............................
Certificado N9 16 Parcial Obra ..........................
Certificado N9 17 Parcial Obra..............................
Certificado N9 18 Parcial Obra ..........................
Certificado N9 19 Parcial Obra..............................

Pavimentación Rosario de Lerma
Certificado 1 Adicional ..........................................

$ 196.856.42 ? 196.856.42

$ 285.576.85
” 207.714.03
” 162.039.28
” 134.805.84 ? 790.136.- $986.992.42

a continuación:

? 4.130.218.68 ■

$ 379.986.30
18.226.62 ? 398.212.92

? 212.011.97
>1 97.981.35
»» 228.141.60
» 150.685.60

179.598.09
188.313.24
357.376.03 1.812.320.80

$ 7.483.52 5 7.483.52 $ 1.819.804.32

Art. 69. — De la suma liquidada por el artí
culo anterior, se imputará la captidad de $ 
2.310.414.36 mjn., a las siguientes partidas del 
Presupuesto Vigente, para el Ejercicio 19581 
1959:
Anexo H—■ Inciso 1— Parcial
1— Recursos Provinciales ‘Pa 
go Deuda Atrasada "Reconoci
miento Dto. 804J57, y otros” .. ? 1.215.166.79 
Anexo H— Inciso V— Parcial
1— Fondos Provinciales “‘Pa

go Deuda Atrasada .............. ’’ 1.095.247.57

$ 2.310,414.36

Art. 7’. — Aprobar el estado general de cuen 
tas del contratista, Pedro Bettella como sigue: 

Pavimentación Ciudad dé Salta: 
a) Certificados impagos libre de gravámenes:

Certificado Parcial N9 5 .................. :..................
Certificado Parcial N9 

Certificado Parcial N9
Certificado Parcial N9

16 ...................... . ..........
17 ..................................
18 ..................................

Certificado Parcial N9 19 ......................................
Certificado 
Certificado 
Certificado 
Certificado 
Certificado 
Certificado 
Certificado

Reajuste N9 1 ......................................
Adicional 11 ......................................
Parcial 13 ...............................................
Adicional 1..........................................
Adicional 2 ..........................................
Adicional 3 ..........................................
Adicional 31 ..........................................

? 97.981.35
M 150.685.60
It 179.598.09
>> 188.313.24
ti 357.376.03
tf 18.226.62
i» 7.483.52
tt 162.039.28

19.729.30
1» 46.222.80
» 280.50
5» 42.022.55 $ 1.269.958.88

b) Certificados caucionados: 
Certificado Parcial N9 1 . 
Certificado Parcial N9 12 
Certificado Parcial N9 14 
Certificado Parcial N9 29 
Certificado Parcial N9 4 
Certificado Parcial N9 15 .. 
Certificado Parcial N9 36

I

285.576.85
207.714.03
134.805.84
196.856.42
212.011.97
228.141.60
379.986.30 $ 1.645.093.01

$ 2.915.051.89

Las obligaciones del Gobierno de la Provincia, y contratista se estableced en la si
guiente forma, en base al resúmen expuesto precedentemente:

Certificados de obra a pagar .................... $ 2.915.051.89
Intereses liquidados a favor del contra-
tista ....................................................................
Menos intereses pagados .................... .. • • ■
Intereses a favor del Gobierno de la Pro
vincia ..................................................................

$ 2.151.799.38
$ 327.585.57

: 609.047.02 936.632.59

Saldo de intereses a pagar al contratista ” 1.215.166.79

Total a favor del contratista .................... $ 4.130.218.68

Art. 89 —■ Déjase establecido que Contaduría 
General de la Provircia deberá retener la cañ 
tidad de $ 2.516.224.53 m|n. (Dos Millones Qui 
nientos Dieciseis Mil Doscientos Veinticuatro 
Pesos con 53|100. Moneda Nacional), que se a- 
plicará en concepto de reintegro de los pagos 
en efectivo realizados al contratista por la Di 
lección de Vialidad de Salta, por $ 790.519.43 
m|n.- (Setecientos Noventa Mil Quinientos Die 
cinueve Pesos con 43|100 Moneda Nacional), y 
del producido de la negociación de Títulos del 
Crédito Argentino Interno 'y Emplástico Garan 

tizado Provincia dé Salta —Ley N9 770|56 por 
$ 1.725.705.10 m|n. (Un Millón Setecientos Veta 
ticinco Mil Setecientos Cinco Pesos con 10|100 
Moneda Nacional), entregados conforme al con 
venio ratificado por Decreto N9 14.852(55.

Art. 99 — Previo el pago ordenado por el 
Art. 59 del presente decreto, el señor Pedro 
Bettella deberá presentar ,1a garantía citada y 
que sé. refiere sobre improcedencia de la devo
lución del impuesto de Educación'Física, con
signada en el certificado N9 1 —Reconocirpien. 
'tp "Obra Pavárwita’ciiióiti Cíij^á -^aUtal; rtf:: -
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-pediente N’ 4425—B|54 de' Contaduría General” 
por un total de $ 19.729|30 m|n. (Diecinueve 
Mil Setecientos Veintinueve Pesos coh 30|ÍÓÓ 
Moneda Nacional), como también pagar a fa
vor del Gobierno de la Provincia los certifica 
dos libres de gravámenes y caución que se e- 
ñumeran en el artículo 6’ de este decreto y de 
certificados de intereses hasta completar la su 
ma de $ 2.516.224.53 m|n. (Dos Millones Qui
nientos Dieciseis Mil Doscientos Veinticuatro 
Pesos con 53(100 Moneda Nacional), cuya can 
colación efectuará Contaduría General de la 
Provincia con la intervención de Dirección de 
Vialidad de Salta.

Art. 9’ — Los fondos retenidos por el ar
tículo anterior serán depositados por Contadú 
ría General de la Provincia a la orden de la 
Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro
vincia, para ser acreditados a cuenta del valor

> 

DECRETO N’ 8305 — G.

Expediente N’ 8088|59.

Salta, Setiembre 2 de 19591

—VISTA al nota n’ 97 de fecha 24 de ¿agosto
i 

del año en curso, elevada por la Escuela Noc

turna de Estudios Comerciales ‘"Hipólito Iri-

DIA HORA MATERIA .CURSO

26 20 ’ HISTORIA 2’
26 22 HISTORIA 3’
27 20 ZOOLOGIA 3’

27 22 E. DEM. 3’

28 20 ’ I. CIVICA ■4?

28 22 FIS. Y QUIM. 4’

31 20 CONTABILIDAD . 4’

de comercialización de los Títulos recibidos por 
el Gobierno de la. Provincia según convenio de 

‘fecha 23 de mayo de 1955, aprobado pór Decre 
to N’ 14.805 del' 16 de junio de'l mismo ano.

Art. 10? ■— El cumplimiento del artículo an
terior estará supeditado a la revisión del .conve 
nio del’ 23 de .mayo de 1955 suscripto entre el 
Gobierno de la Provincia y la Caja de Jubila
ciones y Pensiones para convenir con ésta .el 
reemplazo de la entrega de boletas de payimen 
tación por pagos en efectivo.

Art. 11’ — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
Es Copia:
ROLANDO TAPIA

Jefe de Despacho Subsecretaría ele O. Públicas

goyen” y atento lo solicitado eñ la misma, 
El Gobernador de la Provincia de Salta 

DECRETA:
Art. 1’. — Constituyese las siguientes mesas 

examinadoras en la Escuela Nocturna de Es
tudios Comerciales ‘“Hipólito Irigoyen”, para 
que rinda exámen el alumno Julio A. Fernán
dez y de conformidad a lo dispuesto en la Re
solución Ministerial N’ 545 de fecha 20 de a- 
gosto del año en curso:

CONSTITUCION DE LAS MESAS

Juan M. de los Ríos— Olga Guadagni— Repe 
F. Soto.— ........ 4,
Faustino Carrera— Carlos Ibarguren— Riña 
Quiroga.—
Néstor Nickel David— Julio C ,H. Savaria— 
Ramón Catalano.—
F. Galv.án García— Eloísa Aguilar —Alberto 
Catalano.—
Sofía S. dé Zelarayán —Dante Rosetto— E. Za-

1 notti.— . .
A. López Cabada .—F. Villada —Elias Chattah 

en el Registro Oficial y archívese.
! BERNARDINO BIELLA 

Julio A. Barbarán Alvarado 
Es Copia: •
>í MIRTHA ARANDA DE URZAGASTI 

Jríe Sección
Ministerio de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N’ 8308-G —
Salta 2 de Setiembre de 1959. --
Expediente N’ 8116(59. —

La Escuela Provincial de Bellas Artes "Tomás 
Cabrera”, solicita transferencia de partidas den- 
tr.> de su presupuesto y atento lo inforijnado por 
C mtaduría General de la Provincia a foja 1- 
vnelta de estos obrados,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Dispértese la transferencia de 
partidas del Presupuesto de la Escuela Provin
cial de Bellas Artes “Tomás Cabrera”dentro del:

ANEXO D— INCISO IX— OTROS GASTOS 
Principal a)l-Párcial 9..$ 1.500.—
Principal a)l-Parcial 35'.$ 1.387.—
Principal b)l-Parcial T7.$ 2.450..—

$ 5.337.— 
Para reforzar el:
Principal a)l-Parcial 15.? 2.887.— 
principal b)l-Parcial 10.$ 2.450.—

$ 5.337.— 
partidas éstas del Presupuesto vigente Ejerci
cio 1958(1959, Orden de Disposición de Fondos 
N’ 109,. i

Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese insértese 
m el Registro Oficia’ y archívase.

BERNARDINO - BIELLA
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
M. MIRTHA ARANDA DE URZAGASTI 

Jefe Sección
Ministerio de Gobierno, J. é, 1. Publica

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

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Al varado 

Es Copla:
M. MIRTHA ARANDA DE URZAGASTI

Jefe Sección
Ministerio de Gob. Justicia e íns. Pública

DECRETO N’ 8306-G
Salta 2 de Setiembre de 1959. — 
Expediente N’ 7724|59. — 
La señora Francisca López de Pastrana, so

licita la liquidación del beneficio que acuerda 
la Ley N’ 1418|51, por gastos de sepelio y luto 

• por fallecimiento de su esposo don Severo Pas- 
’ ’ ■ trana, ex-empleado en jefatura de Policía,y, 

CONSIDERANDO:
Que 1a. caja de Jubilaciones y Pendones dé la

■ '. Provincia a fojas 7- del presente expediente 'li
ta ma que el ex-empleado don Severo Pastrana 
contaba con tiempo insuficiente a la fecha de 
su fallecimiento para poder obtener "los bene
ficios de una jubilación de la que derivaría una 
pensión;

Por ello y atento lo informado por Contadu
ría General de la Provincia a fojas 8-del pre
sente expediente,

El Gobernador de la Provincia dé Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Acuérdase el beneficio -que otor- 
’ ’ga la Ley N’ 1418(51'por gastos de sepelio y lu

to a favor de la señora Francisca López de Pás-
- ti ana, por fallecimiento de su esposó don Severo 
Pastrana ex-empleado de ¡Jefatura de Policía; 

Art. 2» — Previa intervención de Contaduría 
General de al Provincia liquídese por su Téso- 

. feria General, la suma de Tres Mil Pesos Mp- 
.. neda Nacional ($ 3.000-%), a favor- de la Te- 

* sorería General d,e Policía, quién lo hará efcc- 
tivo a la beneficiarla señora Francisca- IMpez 
.de Pastrana, por el concepto-antes'.expresado y 
con cargo de rendir cuenta. • ’ 1 •'

Artv 9» — La presente eroggíqión,sg■imputará;1 í . * .

al Anexo D-Incisb Íl-Otros Gástos-'Prineipal a)-l 
-Parcial 16-Orden de Disposición de Fondos N’ 
55-del Presupuesto. Ejercicio Í95S|195’9.'— '

Art. 4’. — Comuniqúese, publíquese'. ’iñsór- ' 
lose en el Registro Oficial y archívese.

BERNÁRDlNp B1EL.LA
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
M. MIRTHA ARANDA DE URZAGASTI

Jefe Sección
Ministerio de Gob. Justicia e Ins. Pública

DECRETO N’ 8307-G
Salta 2 de Setiembre de 1959. —
Expediente N’ 8117j59. —.
La Escuela de Manuali.-lades eleva factura 

presentada por la Administracción General de 
Obras Sanitarias de la Nación ¿n concepto de 
servicios sanitarios prestados al inmueble sito 
en 20 de Febrero,. 131,133,137,155,y 175 y Avenida 
T.elgrano 879 B. y A. por un importe de $ 4.375, 
80 %., y atento lo informado por Contaduría Ge
neral de la Provincia a fojas ,4-de estos obrados,.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo •]» — Previa intervención de Conta
duría General de la Provincia, liquídese por su 
Tesorería General la suma de Cuatro Mil Tres
cientos Setenta y Cinco Pesos con '80|100 Mone
da Nacional (? 4.375,80-%), a favor de la Ha
bilitación de Pagos de la Escuela de Manualida- 
des, para que ésta con cargo de rendir cuenta 
haga efectiva dicha cantidad a la Administra
ción General de Obras Sanitarias de la Nación 

concepto ele servicios sanitarios prestados 
al inmueble sito en 20 de Fébrero 131,133,137 
155 y 175 y Avenida Belgrano 879 B. y Á. perio
do 1959.

Art. 2’ — El presente gasto se imputará al 
-Anexo D-Inciso V- Otros Gastos-Principal a)í- 

‘ Parcial 26t-O'rdeñ de Disposición dé Fondóá'N? 
■15- dél Presupuestó Ejercicio 1958(1959. >— 
,. 'Art. S’tComuniqúese, publiques^ insértese '

DECRETO N’ 8309-G —
•Salta 2 de Setiembre de 1959. —

- Expediente N’ 8097159. —
Vista la nota'N’ 3238 de fecha 24 de agosto 

del año en curso, elevada por Jefetura de Po
licía, y atento lo solicitado en la misma,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

. Artículo 1’ — Reconócese los servicios pres
tado en Jefatura de Policía por el señor An
drés Delgado, en el cargo de agente de policía, 
desde el día 16 de abril hasta el día 5 de ma
yo del corriente año.

Art. 2’. — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial v archívese. '

BERNARDINO BIELLA
Julio A. Barbarán Alvarado

f’s Copia:
M. MIRTHA ARANDA DE URZAGASTI

Jefe Sección
Ministerio de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N’ 8310 — G.
Salta, Setiembre 2 de 1959.
Expediente N’ 8018(59.
—El Boletín Oficial de la Provincia, solici

ta transferencia de partidas dentro de su pre
supuesto y atento lo informado por Contaduría 
General de la Provincia a fojas 2 - vuelta de 
estos obrados.

El Gobernador de la Provincia de Salta - 
-DECRETA:

Art. 1’. — Dispónese la. transferencia de par 
tidas en el Presupuesto del Boletín Oficial, den
tro dél:
Anexo D— Inciso 6— Item 2— OTROS GAS
TOS— Principal a)1—
Parcial- 39— “Utiles, libros, imp.
y encuadernación” ...................... $ 2.000.—
Para reforzar el: ,

Parcial 23 — Gastos Genera
las iolásfi”' ¡............ $ 2«tXX).—
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partidas éstas del Presupuesto vigente Ejer
cicio 195811959, Orden de Disposición de Fon
dos N» 107.—

Art. 2’. — Comuniqúese, publíquese insértese 
e.n él Registro Oficia’ y arohívrse.

BERNARDINO BIELLA
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia: °
M. MIRTHA ARANDA DE ÜRZAGASTI

J'fe Seccrón
Ministerio de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N’ 8311 — G.
Salta, Setiembre 2 de 1S59.
Expediente N’ 8098¡59.
—VISTO lo solicitado por Jefatura de Poli

cía en nota n’ 3241 de fecba 25 de agosto del 
año en curso, •’ ¡'Ti

El Gobernador de la Provincia de Salta
DECRETA-

Art. í'-'. — Déjase cesante al Oficial Ayu
dante (415), don MARCELO ALFONSO CAS
TRO* del Personal Superior de Seguridad y De
fensa de Jefatura de Policía, afectólo a la 
Comisaría Sección Quinta, desde el día 18 de 
agostó del año en curso, por encontrarse com
prendido en el decreto N’ 3820|58 —Art. 6° é 
infracción al artículo 1162’ inc. 1’ del Regla
mento General de Policía.

Art. 2’. — Comuniques', publiques*; insértese 
«■n el Registro Ofi" a" y aren i v" se.

BERNARDINO BIELLA 
Jubo A. Barbarán Alvarado

Es Cop’a:
M. MIRTHA ARANDA DE ÜRZAGASTI 

Jefe Sección
Ministerio de Gobierno. J. é I. Pública

DECRETO N’ 8312 — G.
Salta, Setiembre 2 de 1959.
Expediente N’ 8099|59.
—VISTu “o solicitado por Jefatura de Poli

cía en nota n’ 3242 de fecha 25 de agosto del 
año en curso,

El Gobernador de ¡a provincia de Salta 
DECRETA;

Arf. 1’. — Rectifícase el inciso d) en el ar
tículo 1’ del decreto n’ 8056 de fecha 20 de agos 
to del corriente año, mediante el cual se de
signé. al señor TEOFILO "VIVEROS, agente 
(1217) de Jefatura de Policía; dejándose esta
blecido qué la misma lo es en reemplazo de don
B.óáílacio  Kuhn (1105) y no como se consigna 
en éí'uecreto de referencia.

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, inser 
tese én el Registro Ofjcial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
M. MIRTHA ARANDA DE ÜRZAGASTI

Jefe Sección
Ministerio de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N’ 8313 — G.
Salta, Setiembre 2 de 1959.
Expediente N’ 8100|59.
—VISTA la nota n’ 3243 de fecha 25 de agos

to d’éT año en curso, elevada por Jefatura de 
policía y atento lo solicitado en la misma,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. i? — Déjase sin efecto el decreto n° 
8048 de fecha 20 de agosto del corriente año, 
mediante el cual se concedía licencia, extraor
dinaria sin goce de sueldo por el término de 
(1) un mes y a partir del día 15 de agosto del 
año en curso, a favor del agente (502) de Je 
f atura? "cié Policía don PEDRO MEDRANO, en 
razón de haber presentado su renuncia el día 
5 del mes en .curso.

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

BERNARDINO BIELLA
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copla:
NI. .MIRTHA ARANDA DE ÜRZAGASTI

Jefe Sección
Ministerio de Gob. Justicia e Ins. Pública

EDICTOS DE MINAS

N’ 4500 — Solicitud de permiso de cateo de 
Minerales de Primera y Segunda Categoría, 
en una zona de Dos Mil Hectáreas, ubicada 
en el Departamento de. Los Andes, presentada 
por el señor Jorge Sanmillán Arias, en ex
pediente número 3140—S el día nueve, de Ju
nio de 1959. a horas once y cuarenta 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 des
cribe en la siguiente forma: como punto de 
referencia se ton"), la cumbre del Cerro “Ba- 
rrinlito” y se miden 2.500 metros al norte, 
hasta el punto de partida desdo el cual se 
miden 2.000 mis. al este, 5.000 metros al sud, 
4.Ó00 metros al oeste. 5.000 metros al norte y 
por último 2.000 metros ;il esto p-tra cerrar 
el perímetro do la supciTcio solicifndn.— Lu 
zena peticionada resalta libre de otros pedi
mentos mineros.--- A lo <iuc se proveyó.-- Sal
ta. agosto 6 do 1959.J- R''gí árese, publíquese 
en el Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en 
las puertas de la Seereroría. de conformidad 
con lo establecido por el Art. 25 del Código 
de Minería.— Notifíiim-se, ropónge.-.o y resér- 
vr-sc hasta su onortunidnrl.-- I? lis Chagra, 
Juez de Minas de la Provincia de. Salta.

Lo que se hace sabor o. sus efectos.
Salta. Agosto 31 de 1959.

ROBERTO A. DE LOS RIOS. Secretario.
e) 17 al 30|9¡59.

N’ 4492 — Solicitud de permiso para ex
ploración y cateo do sustancias de Primera 
y Segünda Categoría en una zona de Dos Mil 
Hectáreas; niñeada en el Departamento de La 
Viña, presentada por el señor Ramón de. Vita 
en expediente número 317!)-—D, el día siete 
de Julio de 1959. horas nueve y diez.

La Autoridad Minera Provincial, notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer e.n forma y dentro del tér 
mino de Ley. La zona solicitada se describe 
en la siguiente forma • P. R. C’ Suncha!, si
guiendo 2 Km. al Sud y 4 Km. al Este encon 
tramos el P. P. Encuadramos 5 Km. al Sud, 
(A), 4 Km. al Este. (A), 5 Km. al Norte (C) 
y cerrando el rectángulo 4 Km. al Oeste (D). 
Según croquis adjunto. - Inscripta gráficamcn 
te, la superficie solicitada resulta, libre de o- 
ii os pedimentos mineros, no está comprendida 
dentro de la zona de Seguridad.— A lo que 
se proveyó.— Salta. 24 de agosto de 1959.— 
Expte. 3179—D.— Regístrese, publíquese en el 
Boletín Oficial y fíjase 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 
basta su oportunidad.— Luis Chagra, Juez 
de Minas.— Lo que se hace saber a sus efec 
tos.

Salta, 16 de Setiembre de 1959.
MANUEL A. J. FUEMBUENA, Escribano Se
cretarlo.

e) 17 al 30|9|59.

N’ 4483 - Solicitud de permiso para exploración 
y cateo de minerales de primera y segunda cate
goría en una zena de dos mil hectáreas ubicada 
en el departamento de Los Andes presentada por 
el señor Néstor Tuñón en expediente N’ 2293- 
T el día cuatro "de diciembre de 1956 a horas 
diez. La autoridad Minera Provincial noti
fica a los que se consideren con algún dere
cho para que lo hagan valer en forma y den
tro del término de Ley. La zona peticionada 
se. describe en la siguiente forma: se toma 
como punto de referencia el punto (c) esqui
nero del cateo expte.. N’ 62161-U de donde se 
medirán 4.000 metros al Este donde estará el 
punto B. y luego 5.000 metros al Sud donde 
estará el punto C. y luego 4.000 metros al 
Ceste donde estará el punto D. y de allí 5.000 
metros al Norte a topar el puntó P.P. (A), 
cerrando así un perímetro de 2.000. hectáreas 
solicitadas.—■ La zona peticionada resulta su

perpuesta en 104 hectáreas aproximadamente 
al cateo" expediente N’ 64.204- -T—56.— A. ió 
que se proveyó.— Salta, julio 10 de 1959.-- 
Regístrese, publíquese en el. Boletín Oficial y 
fíjese cartel aviso en las puertas de la Se
cretaría, de conformidad con lo establecido por 
el Art. 25 del Código de Minería.— Notifí
quese, repóngase, y resérvese hasta su opor
tunidad.— Luis Chagra, Juez de Minas de la 
Provincia de Salta.

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

MANUEL A. J. FUEMBUENA, Escribano Se
cretario.

e) 16 ál 29-9-59:

N’ 4482 —' Solicitud de permiso para explo
ración y cateo de Minerales de Prime fa y Se 
gunda Categoría en una zona de Dos Mil Ilec 
táreas, ubicada en el Departamento de La 
Viña, presentada por el señor José Le Vita, 
en expediente número 3176—D el día tres de 
Julio de 1959, a horas nueve y veim : minu
tos.

La Autoridad Minera Provincial nctifica a 
los que se consideren con algún der»,<'ho para 
que lo llagan valer en forma y dentro del tér 
mino de ley.— La zona petie’-.nada se des
cribe en la siguiente forma: Punto de Refe
rencia Cerro Suncha! siguiendo 3 kms. al Sud 
y desde allí 4 kms. al Oeste para llegar al . 
punto de Partida (A) 5 kms. al Sud (B).— 
Luego 4 kms. al Oeste (C) desde allí 5 kms. 
al Norte (D) y cerrando el rectángulo 4 kms. 
al Este (A).— La zona peticionada resulta li
bre -de otros pedimentos mineros.— A ío qiie 
se proveyó.— Salta, 24 de- Agosto de 1959. - 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y ° 
fíjese cartel aviso en las puertas- de la Se
cretaría, de conformidad con lo estáblecidó 
psT el Art. 25 dei Código de Minciía.— Ñó- 
tifíquese, repóngase y resérvese hasta su ó- 
portunidad.— Luis Chagra, Juez de Miñas dp 
la Provincia de Salta.—

Lo que se hace saber a sus efectos. 
MANUEL A. J. FUEMBUENA, Escribano Se
cretario.

e) 16 al 29-9-59;

N’ 4472 — Solicitud de permiso para explo
ración y cateo de Minerales de Primera y Se 
gunda Categoría, en una zona de Dos MU 
Hectáreas, ubicada en el Departamento de La 
Poma, presentada por el señor Alí Ameri Cha 
zero en expediente número 2904—Ch, el día. 
dieciocho de Agosto de 1958 a horas ocho y 
treinta minutos.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
le? 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 la siguiente forma: Tomando como punto 
de referencia (P.R.) la cumbre más alta del 
Nevado de Acay se miden 1.000 metros al 
Norte llegando al punto de partida (P.P.); 
de donde se miden 5.000 metros al Oeste lié 
gando al punto (A); de allí tomamos 2.000 
metros al Sud llegando al punto (B); de allí 
tomamos 10.000 metros al Este llegando ai 
punto (C); de allí tomamos 2.000 metros ai 
Norte llegando al punto (D); de allí tomamos 
5.000 metros al Oeste llegando al punto de 
partida (P.P.): cerrando así- una superficie de 
2.000 hectáreas que solicita.— La zona solici
tada resulta superpuesta en 30 hectáreas m 
cateo expediente 2184—V—53, y dentro de la 
superficie libre están ubicados los puntos do

manifestación de descubrimiento de bis minas
El Milagro”, expte. 62.306—Z—55 y "Ciiosi- 

del Acay”, expte. 2779—W—58. — A lo nue s- 
proveyó.— Salta, julio 3 cíe 1959. Bci-ídrese. 
publíquese en el Boletín Ofic’al y fíjese car
tel aviso en las puertas de la Secretaría, de 
conformidad con lo establecido por el Art. 25 
del Código de Minería.— Notifíquese. repón
gase y resérvese hasta su oportunidad.— Luis 
Chagra. Juez de Minas de la Provincia de 
Salta.
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Lo que Se hace saber a süs efectos.
Salta, Agosto 24 de 1959.

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

• N’’ 4471 — Solicitud de permiso para explo
rar o- catear sustancias de Primera y .Segunda 
Categoría en una zona de Dos Mil Hectáreas, 
ubicada en el Departamento de Los Andes, 
presentada por el señor Alí Ameri Chavero, 
ei. expediente número 2294—A, el día cuatro 
de ^Diciembre de 1956 a horas diez.

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 des
cribe en. la siguiente forma: como punto de 
partida ofrezco el esquinero Sud (c) del ca
teo 62161 U. donde estará el punto A. de ailí 
se medirán. 4.000 mts. al Este, donde estará el 
ounto B; luego 5.000 mts. al Sud donde estará 
ei 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.—°La 

* zoiia peticionada se superpone en 320 hectá
reas aproximadamente a ios cáteos expedien
tes Nos. 64.202—T—56, 64.203—P—56 : y 64.204 
—T—56, resultando una superficie libre res
tante de 1.680 hectáreas aproximadamente.— 
A lo que se proveyó.— Salta, julio 3 de 1959.— 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y 
fíjese cartel aviso en las puertas de la Sccre 
taría. de conformidad con lo establecido por 
el Art. 25 del Código de Minería.— Notifíqúe- 
se, repóngase y resérvese hasta su oportuni
dad.— Luis Chagra, Juez de Minas de la Pro 
vincia Se Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos. ■
Entre líneas: “julio 3 de 1959",-vale.
Salta, Agosto 24 de 1959.

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

N’ 4404 — 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 Rosa
rio de Lerma, presentada por el señor Raúl 
Escottorin en expedietne número 3082—E, el 

’ día diecinueve de Marzo de 1959, a horas once 
- y treinta minutos.

La Autoridad» Mineia Provincial notifica a 
■' los-que su cunsiderexi 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: se tomará como pun 
to de referencia, que a su vez es el punto de 
partida, el .puente (centro) existente sobre el 
Río Corralito en el lugar denominado Peñas 
Bayas, donde se encuentra el Campamento de 
Agua y Energía Eléctrica de la Nación, y se 
medirán 2.000 metros al Norte, 1.900 metros 
al Este, 5.000 metros al Sud, 4.000 metros al 
Oeste y por último 3.000 metros al Norte para

cerrar el perímetro de la superficie solicitada. 
" El punto de partida estaría en la confluencia 

de los Ríos Pu.vil y Manzano y desde allí so 
' mide 3.700 mts. con azimut 81’ y de ese punto

. mido 4.000 metros al Norte y desde allí 5.000 
■ mts. al Este para luego medir 4 000 mts. al

Sud y por último 5.000 mts. al Oeste para 
llegar a) punto de partida. — La zona peticio
nada resulta libre de otros pedimentos mineros 
A. lo qim se proveyó. -Salta, 8 de julió de 1959 
R• gistrese, publíquese en el Boletín Oficial y 
fíjese cartel aviso en las puertas de la Se

cretaría. de conformidad con lo establecido 
por el art. 25 del Código de Minería — No
tifiques©, repóngase y resérvese hasta su o- 

’. pr.rtunidad. — Luis' Chagra. — Juez de Mi
nas ,'de'la Provincia dé 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’ 436á • ' ' '
.Petición de Mensura de la mina de “sal1* de
nominada "Eolica”, ubicada en el _ Departa
mento de Los Andes, presentada por el señor 
Otto Ornar Mastandrea eq el expediente N’ 
64.288-M el día tres de j’unio de 1958 a hbras 
doce y cedida a los señores Enrique Lauren- 

zano Janin y Eduardo Flores,
La autoridad minera provincial notifica a 

los que se. consideren con algún. derecho pa
ra que lo hagan valer en forma y dentro del 
término de ley. La zona peticionada se des
cribe en la siguiente forma:

Pertenencia 1. Se toma como punto de par
tida un mojón que se ubica en la intersección 
de las siguientes visuales: C’ Guanaquero 56" 
a kilómetro 1.577 (F.C.N.C.B.) Az. 206’ y 2.975 
metros, C’ Arizaro 271’, a C’ Rular 304’ y ai 
C’ Aracar 340’, referidas todas al Norte Mag
nético. Desde este mojón se miden 400 me
tros Az. 56’ (B), 400 metros Az. 146’ (C), 500 
metros Az. 236’ (D), 400 metros Az. 326’ (E) 
y por- último, 100 metros Az. 56’ para cenar 
ei perímetro de esta pertenencia.

Pertenencia II. Partiendo del esquinero Nor- 
Este de la pertenencia I (C) se miden 500 me
tros Az. 236’ (D), 400 metros Az. 146’ (F), 500 
metros Az. 56’ (G) y, por último 400 metros 
Az. 326’ (C) para cerrar el perímetro de esta 
pertenencia.

Labor legal. Se encuentra a 100 metros Az. 
146’ del mojón tomado como punto de refe
rencia.— A lo que sé proveyó.— Salta, agosto 
8 de 1959.— Publípuese la petición de mensu
ra en el Boletín Oficial por tres veces en el 
término de quince días y fíjese cartel de avi
so en las puertas de la Secretaría (art. 119 
del Código de Minería), llamando por quin
ce- días (art. 235 C.M.) a quienes se conside
ren con derecho a deducir oposiciones.— Fí
jase la suma de DIEZ MIL PESOS MONEDA 
NA.CIONAL (% 10.000) el Capital que el des
cubridor deberá invertir en la mina, en'usinas, 
maquinarias y obras directamente conducentes 
ai beneficio o explotación de la misma, den
tro del término de cuatro (4)años a contar des
de la fecha (art. 6’ Ley N’ 10.273).— 
Notifíquese, repóngase, fecho, reservese has
ta su oportunidad.— Luis Chagra.— Juez de 
Minas de la provincia de Salta.— 
Lo que se hace saber a sus efectos.— 
Salta, Agosto 18 de 1959.—
ROBERTO A de los RIOS

Secretario
___________________ 4|16 25|9|59

LICITACIONES PUBLICAS

N’ 4497 — M. E. F. y O. P. — ADMINIS
TRACION GENERAL DE AGUAS DE SALTA 

AVISO
Convócase a Licitación Públ’ca para el día 

27 de octubre próximo o siguiente. si fuera 
feriado a horas 11, para la contratación de la 
Obra N’ 624: Red de Distribución Energía 
Eléctrica en Rosario de la Frontera, que cuen 
ta con un presupuesto oficial de $ 12.416.624,25 
m'n. (Doce Millones Cuatrocientos Dieciseis 
Mil Seiscientos Veinticuatro Pesos con 25|lli0 
M|Nacional),

Los pliegos de condiciones respectivos, po
drán ser consultados sin cargo o retirados de 
Contaduría (Secc. Facturado), de la A.G.A.S., 
San Luis 52, previo pago de la suma de $ 1.000 
m|n. (Un mil pesos mlnacional).

SALTA, Setiembre de 1959.
La Administración General

e) 17|9 al 7|10|59.

N’ 4495 — M. E. F. y O. P. ADMINIS
TRACION GENERAL DE AGUAS DE SALTA 

AVISO ,
Convócase a Licitación Pública para el día 

26 de Octubre próximo o siguiente si fuera 
feriado. a horas 11, para la adquisición de 42 
transformadores, destinados a las instalaciones 
ele redes de distribución de energía eléctrica 
a las localidades de Rosario de la Frontera.- 
Tartagal y Caíayate, cuyo presupuesto apro- 

■'i'^udo hit sido calculado en $ 7.935.000,— min.
- (Siete Millones Novecientos Treinta y Cinco 

Mil Ilesos M|Nacic:i.-.l).
Los pliegos de condiciones respectivos, po

drán ser consultados sin cargo o adquiridos 
en Contaduría •(Seco. Facturado), de la A.G. 
A.S., San Luis 52, previo pago de la suma de 
? l;000.->í- mjn. (Un mil pesos m|naclonal).

SALTA, Setiembre de 1959.
La Administración General.

e) 17|9 al 7|10|59.

N’ 4488 — INSTITUTO NACIONAL DE SA
LUD MENTAL — EXPEDIENTE N’ 2.666|59 
y agreg.

Llámase a Licitación Pública N’ l¡60 para 
el día 2|10|59 a las catorce horas, para contra
tai la adquisición de alimentos .en general, 
con destino a los establecimientos dependien 
tes Sel Instituto Nacional de Salud Mental, 
para' cubrir las necesidades del período 1’ de 
noviembre de 1959 al 31 de abril de 1960. La 
apertura de las ofertas tendrá lugar en el 
Departamento de Adquisiciones y Ventas-Sec 
cipn Licitaciones Públicas -Callao 1387- Ser. 
Piso -Capital, debiendo dirigirse para pliegos,"’ 
é informes a la citada dependencia.— El Di
rector de Administración.

Buenos Aires, 9 de setiembre de 1959.
> e) 16 al 29-9-59.

N’ 4475 — SECRETARIA DE ESTADO DE 
AGRICULTURA Y GANADERIA DE LA NA
CION — Dirección General de-Administración 
— LICITACION PUBLICA N’ 39 2’ Lla
mado.

Llámase a Licitación Pública para el día 
16 de setiembre, a las 14 horas para la venta 
d-j aproximadamente Diez Mil (lO'.OOO) kilogra 
ir.os de tabaco tipo “Criollo Salteño” de la 
cosecha 1958|59, despalado gavillado sin clasi
ficar que se encuentra en los Galpones de la 
Escuela Agrotécnica “General Martín M. Güo 
mes”, Salta, Camino Campo Quijano, de donde 
deberá, ser retirado, dependiente de la Direc
ción General de Enseñanza Agrícola.

Los pliegos de condiciones so encuentran a 
disposición de los interesados en la Dirección 
General de Administración —Suministros y Pa 
trimonial.-—. 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.

¡1

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 qué 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 
presupuestó oficial de $ 6S5.795,09-m|‘n. (Seis
cientos Ochenta y Cinco Mil Setecientos No
venta y Cinco Pesos Con 091100 M|Nacional).

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

LA ADMINISTRACION GENERAL í> 
SALTA, agosto do 1959.

31-8 al 22-9-59

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 Licitaciones, Av. Maipú 3, planta ba
já, Capital Federal.

e) 28-8 al 21-9-59



¿dLjE-Tl'íí ÜF1C1ÁL ' SALTA, SETíEMÉRfí 17 DE 1M pa& m-

Nv 44(11 — Ministerio de Obras y Servicios 
Públicos. Secretaría de Obras Pública, Direc
ción Nacional de Vialidad- Licitación Públi
ca de las obras de Ruta 51, tramo Aeropuerto 

„ “El A.ybal” — La Silleta, ? 2.908.620. presen-' 
tación propuestas: 25 de setiembre, a las 15 
horas, en la Sala de Licitaciones, A.v. Maipú 
3, planta baja. Capital Federal.

e) 28-8 al 21-9-59

EDICTOS CITATORIOS

N’ 4491 — REF: Expte. N’ 13.416|48 — s. 
r. p. 144|2.— EDICTO CITATORIO.

A los electos establecidos por el Art. 350 
del Código de Aguas, se hace saber que Li- 
borio Gonza, tiene solicitado reconocimiento 
de concesión de agua pública para irrigar con 
una dotación de 0,472 l|segundo, a derivar del

Río Brealito (margen derecha), con carácter 
Permanente y a Perpetuidad, una. superficie 
de 0,9000 Ha., del inmueble “Villa María”, ca
tastro N’ 5(19, ubicado en Brealito, Partido 
de Seclantás, Departamento Molinos.— En es
tiaje, tendrá un turno de una hora en un 
ciclo de 10 días con todo el caudal de la ace
quia principal (El Chorro),' conduciendo el 
mismo 30 minutos por la acequia Antigal y 
30 minutos por la acequia El Chorro.

Salta, Administración General de Aguas. . 
e) 16 al 29-9-59.

N’ 4481"— REF.- Expte. N’ 14.633|48 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 Maman! 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 1| 
segundo, a derivar del Arroyo El Chorro y 
Río de La Yesera, mediante las acequias de
nominadas La Zanja y La Yesera, con carác

ter Permanente y a Perpetuidad, inmueble 
“Peñáflor”, catastro N’ 260, ubicado en el Par 
tldo de Escoipe, Departamento de Chicoana.— 
En estiaje turno de 4 días y 4 noches por el 
Arroyo El Chorro, mediante la aceaula 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 
de un caudal muy exiguo).
Salta — Administración General de Aguas.

e) 11 al 28-9-59.

N’ 4430 — Ref.: Expte’. N’ 6713-47. S| transfe • 
rencia p|144|2. — EDICTO CITATORIO. —
A los efectos establecidos por el Art 183 del 

Código de Aguas, se hace saber que Luis Pa- 
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 
llsegundo, 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
nalmente entre todos los regantes a medida 
que disminuya el caudal del citado río.

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

• REMATE ADMINISTRATIVO .

N’ 4462 — BANCO DE LA NACION ARGENTI
NA — ASUNTO — NELIDA ESPELTA DE 
CAS ABELA —' 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 . , éj’écución 

Prendaria vs.’ Sra. Nélida Espelta de Cásabela 
Exp. 3700ü|56, lo siguiente.

Un Tractor, marca “Intercontinental, modelo 
26 C. motor 162-91275, de 4 cilindros,' con ga-. 
sificaiiot importado a agricol, 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 dias 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- 
cel.

Facilidades. El Banco dará de la subasta el 
50% de ...crédito, pagaderos por semestres a- 
delaintado 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
rar 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 23j9|59

S E C c I © H JUDICIAL

echctos sucesorios
N’ 4509 — SUCESORIO. — Manuel Alber

to Carrier, Juez de Primera Instancia en lo 
Civil y Comercial del Distrito —Sud— Metún, 
cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores -de Palomino Venancio, Eloísa 
Burgos de Palomino y Mercedes Palomino de 
Corbalán.

Metán, 21 de Agosto • de 1959.
Dr. GUILLERMO R. USANDIVARAS POSSE, 
Secretario.

e) 17]9 al 29|10|59.“'

N’ 4499 — El Sr. Juez de Cuarta Nomina
ción Civil y Comercial, cita y emplaza por 
t: cinta días a herederos y acreedores de don 
Florencio Avales o Abales.

Salta, Setiembre 7 de 1959.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secretario, 

e) 17|9 ál 29¡10|59.

N’ 4468 — SUCESORIO.
El Sr. Juez de 2^ Nominación en lo. Civil y 

Comercial cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de Luis Almaraz y 
Julia Valdez de Almaraz.— ANIBAL URI- 
DARRI, Secretarlo.

Salta, 31 de Agosto de 1959.
e) 10¡9 al 26|10|59.

N’ 4460 — El señor Juez Civil y Comercial de 
5ta. Nominación Dr. Antonio J. Gómez Au- 
gier, cita y emplaza por treinta días a herederos 
y 'acreedores en el juicio sucesorio de Maxi- 
miano Armando Friás. — Salta, 3 de septiem
bre de 1959.

Waldemar Á. Simesen
Escribano Secretario

e) 8|9 al 22|10|59

N’ 4457 — SUCESORIO: El Juez de 1* Ins
tancia, 4“ Nominación Civil y Comercial, ci
ta, y emplaza por treinta días a herederos y a- 
creedores de don Máximo Ventecól. — Salta, 
3?. de agosto de 1959. — Manuel Mogro Moreno 
Secretario

e) 7|9 al 21|10|59

N’4456 — EDICTOS;
E1‘ Señor Juez de Primera Infancia 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 Señon 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 Lima o 
José Abasólo y Luna.—

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

e) 4|9 al 20|10|59

N’ 4445 — EDICTOS: 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 don Celedonio Firme y de doña 
Tomasa Flores de Firme.— .

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

e) 4|9 al 2Q|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 
A.rias. de Martínez o Francisca Rosa Arias 
de Martínez o Francisca Regalibay 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 
tieinta días a herederos y acreedores de Nora 
Susana Ferretti de, Klose, emplazándolos bajó 
apercibimiento de ley. — Salta, 31 de agosto 
de 1959. — Manuel Mogro Moreno, secretario.

e) 2-9 al 16-10-59

N° 4429 —' SUCESORIO — El señor juez de 
1* Instancia en lo Civil y Comercial, Segun
da Nominación, cita y emplaza’ por treinta 
días a herederos y acreedores de don Lean
dro González y de doña Martina’ Pérez de Gon 
zález. — Salta, agosto 27 de 195,9.
DR. MANUEL MOGRO MORENO, secretarlo 

e) l’-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

. e) 31|8 al 14|10|59

N” 4374 — SUCESORIO. — Sr Juez Civil y 
Comercial -Distrito Sur Metán, cita y emplá¿ 
za por treinta días herederos y acreedores de 
don Angel Sánchez o Angel 'Victoriano Sán
chez. — Metán 21 de agosto de 1959.
Dr. Guillermo R. Usandivaras Posse

- ‘ Secretario , „
e) 25|8 al 7|10[59

N’ 4373 — SUCESORIO: t— 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 Arysmendi y 
de doña María Rosario Arismendi o Arysmen
di. — Metán agosto 21 de 1959.
Dr. Guillermo R. Usandivaras Posse 

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

N’ 4372 — SUCESORIO: — Sr. Juez Civil y 
Comercial 5» Nominación cita y emplaza here
deros y acreedores Norberta Chavarría de Agui
lera y Matías ó Matías Lucindo Aguilera.— 
Salta, agosto 24 de 1959.
Waldemar A. Simesen . Secretario

el 25-8 al 7|10|59 
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N9 4361 — EDICTO — El señor juez de Pri
mera Instancia. Tercera Nominación en lo C. 
y C. cita y emplaza por el término de 30 dias 
a herederos y acreedores de Maicelino Col
gué, Celedonia Guitián de Colgué, Felipe Col
gué y Victorina Rojo de Colgué. — Secretaría 
8 de noviembre de 1957. — AGUSTIN ES
CALADA YRIONDO, secretario.

e) 21-8 al 5-10-59

N9 4360 — El señor juez de 1 “^Instancia, en 
lo Civil y Comercial, de 2? Nominación, cita 
y emplaza por treinta días a herederos y aciee- 
dores de Segundo o Segundo Alejandro Sar
miento. — Salta. 11 de agosto de 195;>.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, secretario.

e) 21-8 al 5-10-59

N( 4358 — EDICTO. — £1 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, secretario 
• el 21-3 al 5-10-59

N9 4346 — SUCESORIO. — El Sr. Juez de 1’. 
Instancia 2». Nominación C. y C., cita y em
plaza por el término de 30 días a herederos y 

acreedores de 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 del Distrito Judicial del Norte, ci
ta y emplaza por treinta días a los herederos 
y acreedores de don Yamil Jalit, o Jaliht, o 
Jalith. o Jalith Abraham.

San Ramón de la Nueva Orán,' 7 de Agosto 
de 1959.
Dr. Milton Echenique Azurdny Secretario 

e) 20|8 al 2|10|59

N9 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 Foro Salteño.—

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

e) 19(8 al l9|10]59

N9 4329— SUCESORIO. — Manuel Alber+o 
Carrjer. Juez de Primera Instancia en lo Civil 
y Comercial cita y emplaza por treinta días 
:> herederos y acreedores de Julián Galo Soria. 
Metán, provincia de Salta, Agosto 12 de 1959. 
Dr. GUILLERMO R. USANDIVARAS POSSE, 
Secretario.

° e) 18-8 al 30-9-59.

N9 4326— EDICTO: El Sr. Juez Primera Ins 
tancia, 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.

Ni 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 
de ley.

San Ramón dé la Nueva Orán, Agosto 5 de 1959 
Dr. Milton Echenique Azurduy — Secretario 

e) 14[S al 29|9)59 

N9 4323 — El Sr. Juez de Primera Instancia 
y Primera Nominación en lo Civil y Comercial 
cita per treinta días a herederos y acreedores 
de RuSARlo BEJARANO, a fin de que llagan 
valer sus derechos, bajo apercibimiento de ley, 
Salta, Agosto 11 de 1959.—
Dra. Eloísa 'G. Aguilar — Secretaria — Del 
Juzg. Ira. Nom. Civ. y Com.

e)14|8 al 29|9|59A

N9 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

N9 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 — Secretarlo

e) 12(8 al 25(9(59

N9 4294 — EDICTO— El Sr. Juez de 1? 
instancia Civil y Comercial del Distrito Ju
dicial del Norte, cita y emplaza por treinta 
dias a 'herederos y acreedores de Cecilia Arias.

San Ramón de la Nueva Orán. lulio 81 de 
1959.
Dr. MILTON ECHENIQUE AZURDUY, Sccre 
tarlo.

e) 10(8 al 23(9(59.

N9 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 Masía Luisa 
Labroussans.- — Salta. 30 de julio de 1959.
Dra. ELOISA G.» AGUILAR secretarla dél 
Juzgado Ira. Nominación Civ;! y Comercial.

e) 7-8 al 22-9-59

N9 4280 — EDICTO — El señor Juez de 
Primera Instancia en lo Civil y Comercial, 
Primera Nominación, doctor Ernesto Samán, 
cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de doña Lorenza Genoveva Be- 
jarano de Lamas. Salta. 30 de julio de 1959. 
Dra. ELOISA G. AGUILAR, secretarla del 
Juzgado Ira. Nominación Civil y Comercial.

e) 7-8 al 22-9-59

N9 4276 — SUCESORIO: — El señor juez en 
l ’ Civil y Comercial del Distrito Judicial del 
Sud, doctor Manuel Alberto Carrier, cita y 
emplaza, por treinta días, bajo apercibimien
to de Key. a herederos y acreedores de An
tonia Perdió de Font y Miguel Font Edictos 
°n diarios BOLETÍN OFICIAL y ‘Foro Sal- 
teño", Metán l9 de julio de 1959. — Guillermo 
Usandivaras Posse. secretario.
GULLERMO USANDIVARAS POSSE, secre
tario.

é) 6,-S al 17-9-59

N9 4275 — SUCESORIO — Juez de Primera 
Instancia, Quinta Nominación, Civil y Comer
cial, cita y emplaza por treinta días a here
deros y acreedores de Florinda Nogales de So
to. — Salta. 28 de noviembre de 1957.

SANTIAGO FTORT, secretario.
e) 6-8 al 17)9)69

N9 4273 — EDICTO SUCESORIO; Antonio J. 
Gómez Augier, Juez de 14 Tnst. 5?. Nom. en lo 
Civil y Comercial, cita y emplaza por el tér
mino’de treinta "días, mediante edictos 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 17-959

BOLETO ■
N9 4272 — SUCESORIO: El señor Juez de . 
Frimera Instancia, Quinta Nominación, e'n lo., 
Civil y Comercial, cita y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores de don Nica-' 
ñor López. — Salta, febrero 25 de 1959.
WALDEMAR SIMESEN, escribano secretario 

é) 6|8 al 17(9(59

N’ 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 Melltón José Sánchez. - Salta, marzo 
10 de 1959. — Dr. MANUEL MOGRO MORE
NO, secretario.

e) 6-8 al 17-9-59

N9 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 Seife.— Publi
caciones Boletín Oficial y Foro Salteño.

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

N9 4244 — SUCESORIO; El Sr. Juez de 
14 Instancia y 24 Nominación Civil y Comer
cial de esta Provincia, cita y emplaza por 
treinta días, bajo apercibimiento de ley y pa
ra 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. JO,SE RICARDO VIDAL FRIAS. Juez.

e) 4|8 al 17(9(59.

TESTAMENTARIO:

N9 4469 — TESTAMENTARIO:
Antonio J. Gómez Augier, Juez de la. Ins

tancia y 5?-Nominación en lo Civil y Comer
cial, cita y emplaza por treinta días a herede 
ros y acreedores de don Bartolomé Ortega 
Düarte.

Salta, Agosto 5 de 1959.
e) 10(9 al 26)10(59.

N9 4428 — EDICTO: — El señor Juez de Pri
mera Instancia en lo Civil y Comercial Quin
ta Nominación Dr. Antonio José Gómez Augier, 
cita y emplaza a herederos y acreedores de do
ña María Francisca Catanlia Ortiz de Pereyra 

Rozas ó Maria Fanni 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)" l9-9 al 15-10-59

N9 4392 — TESTAMENTARIO— El Sr. Juez 
de Primera Instancia en lo C. y C. de Primera 
Nominación cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de Ramón Colque o 
Celestino Rarnóin Colque o Celestino R.' Col
que, bajo apercibimiento de ley.—

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

e) 27(8 al 7(10(59

REMATES JUDICIALES

N9 4502 — Por: ARISTOBULO CARRAL — 
JUDICIAL — SIN BASE.

El día viernes 25 de Setiembre de 1959, a 
las 17 horas, en mi escritorio B. Mitre N9 447, 
Ciudad, venderé en subasta pública, SIN BA
SE y al mejor postor, Un aparato de Radio,

color blanco, chica, seis lámparas y Una bi-' 
cicleta marca “Veloz Cycles" M. R. rodado 
18 x 1 3(8 x 11 1(4, en el estado en que se

encuentran en mi poder —Mitre 447— donde 
'pueden revisarse.— Edictos por tres días Bo
letín .Oficial y El Intransigente.-- Seña de ' 
práctica.--' Comisión' -cargo comprador.
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JUICIO: "Prep. Vía Ejec. Cura, Franco c| 
Avcndaño Victorino— Expíe. N’ 24J1[59”.

JUZGADO: De Paz Letrado N’ 3.
Salta, Setiembre 1G de 1959.

e) 17 aÍ21|9|59.

N’ 4501 — Por: Aristóbulo Carral.
Judicial — Sin Base. —
El día lunes 28 de setiembre de 1959, a las 17 

lloras, en mi escritorio B. Mitre N’ 477 Ciudad,, 
venderé en subasta pública, si(n base y al me
jor postor, Un armario1 metálico .marca ‘Oli- 
vetti”, de cuatro estantes y caja de seguridad 
en el estado bit que se encuentra en mi poder 
—13. Mitre 447 —donde puede revisarse.

Edictos por cinco días Boletín Oficial y El In 
transigente —seña 30% —Comisión cargo com 
prador.—

JUICIO: Ejec. ‘Olivetti Argentina S. A. O. é 
I. vs. Jorge Leonel González M. Exp. N’27699) 
59”.—

JUZGADO: de 1’ Instancia en'lo Civil y Co
mercial, 2’. Nominación.—

SALTA, 16 de Setiembre de 1959.
é) 17 al 23)9)59 

i".. •> .... • ■ - -. ni

N’ 449Ó — Por: JULIO CESAR HERRERA
— JUDICIAL — DERECHOS Y ACCIONES
— SIN BASE.

Éi 8 de Octubre de 1959, a horas 17, en Ur
quiza 326 dé esta ciudad, remataré SIN BASE 
y ai mejor postor los derechos y acciones que 
le corresponden al demandado señor Salustia- 
no Victorino Puca, en el inmueble ubicado en 
calle Ayacucho 871 de esta ciudad, con todo 
lo edificado, clavado y adherido al suelo.— 
Medidas según catastro:, frente 10,20 mts. por 
29,20 mts. en ambos costados.— Superficie to 
tul 293,73 m2.— Linderos: Norte; con propie
dad de Laureano Martínez; Sud: con propie 
dad de "Antonio Díaz; Éste: con propiedad 
de Julia A. de Rodríguez y Oeste: con calle 
Ayacucho.— Nomenclatura Catastral: Catas
tro N’ 19.541 — Circunscripción I — Sección

1'’ — Pñrcélá 15 — Manzana 6.0 c.— Títulos 
registrados al* folio 411, asiento 831 del libro 
1G dé Promesas de Venta.— Ordena el señor 
Juez, de instancia en lo Civil y Comercial, 
34 Nominación, en los autos: “Alimentos — 
Puca, Tomasa Vilte de vs. Salustiano Puca
— Éxpte. N’ ÍS.537|56”.— El comprador abo
nará "en el acto del remate él 30 o|o dél pre
cio’ 3e adquisición en concepto de seña y a 
cuenta del mismo.— Comisión de arancel. a 
cargo del comprador.— Edictos por quince 
días en los diarios Boletín Oficial y Foro Sal 
teño' y por tres días en El Tribuno.— Julio 
César Herrera, Martiliero Público, Urquiza 325, 
TelSf. 5803, Ciudad.

e) X6|9 al 6)10)59

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

El 28 dé Setiembre de 1959, a horas 17, en 
Urquiza 326, Ciudad, remataré Una Cocina 
marca CASFER N’ 106.890, de dos quemadores 
y fíórno y Una Lámnara marca CASFÉR de 
500 bujías, a gas de kerosene, N’ 810.— BASE 
5 2.400 mió.— Exhibición: Caseros 667, Ciudad. 
Scñd, el S04é en el acto.— Ordena el señor

Juez de Paz Letrado N’ 3 en la Ejecución 
Prendaria Fernández. Antonio vs. Tolaba, Elva 
Cañizares de y Tolaba, Áñastacio — Expte. N’ 
777)58.— Comisión a cargo del comprador.— 
EciictoB por tres días en él Boletín Oficial y 
IÚT Intransigente (Art. 31 de la Ley 12.9621.— 
Fracasado el primer remate, los bienes sal- 
dráñ SÍÑ BASE a los quince minutos siguien 
tes.

e) 11 al 17-9-59.

Ñ’ 4479 — Por: JULIO CESAR HERRERA
- JUDICIAL — UN. COMBINADO PHILIPS
— .¿ASE $ 3.148.60 M|N.

El 29 de Setiembre de 1959, a. horas 17, en 
Urquiza, 326^ Ciudad, remataré Uri Combinado 
dé' íné&f mnrcia- PÚiílip’^, m<xí'elc E 6o Á" —• Ñu 

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 — Saiclia, 
José Domingo vs. Lizárraga, Juan Segundo— 
Expte. N’ 1236|58”.— Edictos por tres días 
e»i el Boletín Oficial y El Tribuno (Art. 31 
de la Ley 12.962).
’ e) 11 al 17-9-59.

N’ 4476 — Por: GUSTAVO A. BOLL1NGER. 
-- JUDICIAL.

El día 24 de setiembre de 1959, a horas 18, 
en calle Caseros 396, Salta, remataré SIN 
BASE y al mejor postor, dinero de contado, 
Una Heladera marca Carina - Westbinghouse, 
con motor eléctrico, gabinete illanco de 6 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 
calle General Güemes N’ 1400, Salta.— Orde
na Sr. Juez de Primera Instancia, 2* Nomina 
ción en lo Civil y Comercial, en Expte. N’ 
2G.527|58. 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.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secretario.

e) 10 al 18-9-59.

Nv 4423 — ORDEN BANCO. INDUSTRIAL 
DE LA REPUBLICA ARGENTINA 

ARTURO SALVATIERRA
4 Molinos completos para pimentón 

marca “B1RA”

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 conjuntó, los siguientes 
bienes: Cuatro molinos completos para pi
mentón, marca “Bira” N’s. 125/3, 125/4, 125/5 
y 125/6 (marca y números convencionales) 
con dos 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’ 125-11. Ejecución prendaria contra 
Establecimiento Notar Ind. y Com. S.R.L. En 
el acto, el comprador abonará el 20 por cien
to del precio y a cuenta del mismo, el saldo ai 
aprobarse el remate. Comisión a cargo del com 
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 — BASE 
$ 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 Buenos Aires NQ 93 de esta ciudad REMA
TARE: con la Base de las dos terceras partes 
de la Valuación Fiscal o sea $ 10.600.— m|n. 
(Diez mil seiscientos pesos m|n.) El inmueble 
ubicado en la calle Mitre 1908 designado como 
lote N9 1 de la Manzana N’ 16 y con frente 
a calle N’ 4 catastro' N’ 8989 Títulos, al Libro

N’ 41, folio 28 asiento 4 del R. I. de esta ca
pital con las medidas que en ellos se deter
minan.— Ordena el Sr. Juez de Paz Letrado 
Secretaría N’ 2 en los autos Juárez Felipe 
Victoriano vs. Saracho Julio Ejec. Expte. N° 
2636)59.— En el acto de la subasta él 30% del" 
précio 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. Fígueroa Cornejo — Martilie
ro Público. .

e) 27)8 al 18|9|59

N’ 4376 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
— JUDICIAL.

El día 6 de Octubre de,1959 a las 17 horas, 
csi-isl escritbrib Buenos Arrisé 12 dé ésta ciu

dad. remataré SIN BASE, los derechos y ac- 
dones 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 Orqüera, Departamento de Metán, dé 
esta Provincia, comprendida dentro de los si
guientes límites; Este, Río Pasaje; Sud, due
ños desconocidos; Oeste y Norte, terrenos de 
Eduardo Escudero. Título; folio 38 asiento 3 
libro 7. R. de I. Metán.— Seña 20 o|o‘ á cuen
ta del precio de venta.— Ordeña Sr. Juez dé 
Primera Instancia Quinta Nominación en lo
C. y C. en autos; Antonio Mena vs. Rafael 
M. Saravia.— Embargo preventivo.— Comi
sión de arancel a cargo del comprador.— Edic 
tos por 30 días en Bolétín Oficial y Foro Sal-, 
teño y 3 publicaciones en El Intransigente.

el 25-8 aí 7-10-69.

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 $ 1.06G.66 
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 é's-' 
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 
c-n Boletín Oficial y Foro Salteño y 2 publi
caciones en El Intransigente. ,

e) 25-8 al .Í6'-9-59. . ..

N’ 4320 — Por: GUSTAVO Á. BOLL1ÑGER
— JUDICIAL.

Iiimuéble eri Departamento La Viña; Pro
vincia dé Salta.

El día 30 dé Setiembre de 1959, a horas 18," 
en calle Caseros Ñ? 396, Salta, Remataré con 
BASE de 3 9.333.33 m|n„ o sea .las dos, ter
ceras partes de la avaluación fiscal, el in
mueble Catastro N’ 410 que comprende: Dos 
fracciones de la finca "La Aguada” ó “Las 
Aguaditas” ó "Los Charquis”, cuyo Título re- 

’ gístrase a fs. 187, asiento 2 Libro 1 R. I. La

Viña.— Seña' veinte por ciento. Comisión de 
Ley á cargo comprador.— Ordena Sr, Juez de, 
Primera Instancia en lo Civil y Comercial 3® 
Nominación, Expte. Ñ’ 8047)46. juicio: Villa- 
fia Zenón vs. Guanuco Tomás' N._ Ord. Cumpli
miento de Contrato.— Edictos Boletín Oficial, 
Foro Salteño y por dos días en El Tribuno. • 
GUSTAVO A. BOLLINGER, Martiliero.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario. 

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

CITACIONES A JUICIO; » «, --

N’ 4498 —CITACION A JUICIO.—
Adolfo D. Torito Juez de. la. Instancia 3a. 

Nominación en lo Civil y Comercial, cita y em 
.plaza a doña Grégoria Toledo" por él término 
de veinte días (20) p’ara que comparezca á es
tar a derec.ho en el juicio “Bono Vicente vs. 
Toledo Grégoria — Divorcio .Tenencia de. Hi
jos”, Expte, N’" 2107.8, bajo, apercibimiento ..de 
nombrársele defensor ad—litem al señor De
fensor de Pobres jr Ausentes.—

SALTA, Setiembre i de 1959
Wáldémar A. Siinesén — Escribano Secretarlo

é) Í7|9 al 1'5110)59'

N’ 4449 -n-i El Señor Juez en ló Civil y Comer 
cial 2da. Nominación Dr José Ricardo .Vidál 
Frías cita y. emplaza, por el término dé veinte 
díjis.a D.,.Jens Jacobscn para^qugi. co.rnparéz.cá 

a ést&r' erj hénjotio én di "q&é pte’ r'ééci't "
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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 More,no — Secretiio

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

N° 4d25 — CITACION A .JUICIO — El señor 
Juez de 1® Instancia 3? Nominación C. y Gt 
en juicio N,? 1O.GOG caratulado “Posesión Trcin 
tañal p'edida por Eulogia Lezcano de 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) 1.9-9 al 15-10-59

• -N? 4345 CITACION A JUICIO
El Sr. Juez de la 1“ Instancia 4» Nomina
ción C. y C., en juicio 23.738 “Ordinario:
Daños y per.uieios—Salvador Angel Brundu 

vs. Marsden y Cía.”,cita y emplaza a los de
mandados por el término de veinte días pa
ra que comparezcan u juicio a estar a derecho 
L.i.lo apercibimiento de nombrárseles defen
sor '!<• o. cío (Art. 9i) Cód. de Proc.j.J
l aplicación días en el Boletün Oficial y Foro 
Salteño y dos días en el diario El Intransigen
te”.—

Lo que el suscripto Secretarlo hace c¿ber a 
sus efectos.—

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

e) 29|8 al 18|9l59

NOTIFICACIONES DE SENTENCIA
N’ 4506 CITACION POR EDICTOS

El oenor Juez Dr. Ernesto Samán a cargo 
‘ del Juzgado de Ira. Instancia en lo C. y C. Ira. 

Nominación en expediente N’ 38444 .... 'Ban
co Provincial de Salta vs. NATALE RICARDO 
A. EJECUTIVO” Ordena /notificar la sentencia 
de remate y el decreto que tiene por domicilio 

, legal del demandado el Juzgado, en edictos que 
se publicarán por tres días en “El Boletín Ofi 
cial” y “El Tribuno”, los que dicen así: Salta, 
Setiembrel9 de 1959. Y Visto . ...Considerando.... 
Resuelvo: Ordenar que esta ejecución se lleve a- 
delánte hasta que el acreedor se haga íntegro pa 

•• go del capital reclamado de 3 10.000. % intereses 
y costas cuyo efecto regúlase los honorarios del 
Dr. Alfredo L. Arias y Matías Morey por su ac
tuación en este juicio en la suma de mil qui
nientos treinta y dos pesos y quinientos ochenta 
y dos pesos con 16|100 m|n. respectivamente.— 
Copióse, .notitíquese y repóngase.— Ernesto Sa
mán— Juez.— Salta, 13 de Octubre de 1958.— 
II)Haciéndose efectivo el apercibimiento decre
tado, téjigase por domicilio legal del deman
dado la Secretaría del Juzgado.—

Ernesto Samán” Juez.—
E|l: '“Y Vistos .... Considerando :VaIe. 

SALTA, Octubre 4 de 1959.—
Dra. Eloísa G. Aguilar — Secretaria — Del Juz 
Ira. Nora'. Civ. y Com.

e) 17 aI21|9|59

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 de junio de 1959. 
Autos y Vistos... Considerando... Fallo: Lio 
vando adelante la presente ejecución hasta 
que el acreedor ejecutante se haga íntegro 
pago del capital reclamado sus intereses- y 
las costas del juicio.— Regulando- los honora
rios del Dr. Agustín Pérez Alsina en ? 756.— 
rain. (Setecientos Cincuenta y Seis Pesos Mo 

neja Nacional), como apoderado y letrado de 
la actorá.— No- habiéndose notificado perso- ' 
Raímente ninguna .. providencia ,*al - ejecutado; 

r.otifíquese lá presente por edictos pór el tér 
mino de Tres días en el “Boletín' Oficial” y 
cualquier otro diario de carácter comercial.— 
Regístrese, notitíquese y repóngase. Enmenda
do: tres; vale..
GUSTAVO A. GUDIÑO, Secretario. '

e) 10 al 16-9-59.

N’ 4470 — NOTIFICACION DE SENTEN
CIA.

Por ol presente se hace saber a don Emilio 
Morales Pizaya que en el Juicio ejecutivo N'' 
23I27|59 que “Aserradero Sqn Antonio S.R.L.” 
le sigue por ante el juzgado de 1“ Inst. y 3?.

Nomjnac., el Sr. Juez Dr. Adolfo1 D. Tormo ha 
dictado sentencia en fecha 31|VIUi59 man— 
dando llevar adelante la 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

POSESION TREINTAÑAL

N’“ 4496 — POSESORIO: S. Ernesto Yazlle, 
Juez de 1? Instancia, en lo C. y C. Distrito 
Judicial del Norte —Orán—, cita por veinte 
veces a todos los que se consideren con dere
chos sobre el inmueble ubicado en la. ciudad 
de Orán en calle 25 de Mayo entre Cncl.

Egiies y Güemes, con una extensión de 41.54 
metros de frente por 63.51 de fondo; parcela 
2: Manzana 108 Sección G'-; Catastro NQ 380.— 
Límites: al Norte: propiedad de Robustiano 
Mañero: al Sud: propiedad do Daniel- A. Coto 
y Gloria y Francisco G. Tosoni; al Este; ca

lle 25 de Mayo; al Oeste: propiedad de Elvira 
y Alberto Tosoni.— Juicio Posesión Treintañal 
deducido por Amado Daud, lo que el suscrito 
hace saber a sus efectos.

San Ramón de la Nueva Orán, 11 de Se
tiembre de 1959.
Dr. MILTON ECHENIQUE AZURDUY, Secre 
tario.

C) 17¡9 al 15|10|59.

N’ 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 48150. dentro de los siguientes lími
tes: Norte, camino de acceso a La Pedrera: 
Sud, Reinaldo Gronda y sucesión de Antonio 
Méndez; Este, sucesión de Antonio Gambetta 
y Oeste, Tomás Hoyo y Sra-, con una super
ficie el catastro 48, 10 has. 5.383,05 metros euo 
drados y el catastro 50 —casa finca— 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’ 429'0 — POSESORIO: El Sr. Juez Civil 
4-1 Nominación, cita, por treinta días a intere
sados en posesión treintañal deducida por Pe- 
írona 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 
Jun.na. Aquinó: Este, propiedad de Hermene
gildo Ten y de Ramón Serrano; Oeste,, ca
lino de Cafayate a San Carlos; con super
ficie de 42-693 mí>; b). Norte; .lote '7 '.dte Lau- 

jencio Aquino; Sud, camino; Este, I-Iermene- 
I'iido Ten; Oeste, camino de Cafayate a San 
Carlos; cón superficie de 14.231 m2.

Salta, 5 de Agosto de 1959.
í>r. MANUEL MOGRO MORENO, Secretario, 

e) 10|8 al 23|9¡59.

SECCION COMERCIAL

CONTRATO SOCIAL

N’ 4394 — “EL BORDO ACEITES ESEN
CIALES” SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA — CONTRATO SOCIAL.

Entre doña Lucía Catalina Antonieta Con
ches, argentina, soltera, de treinta y cinco 
años de edad; doña Lidia Estela Casella, ar
gentina, soltera, de treinta y tres años de 
edad; don Darío Felipe Arias, argentino, sol
tero, de treinta y ocho años de edad; don Sor 
gio Arias Figueroa, argentino .casado, de cin
cuenta años de edad, don Edelmiro José Gon 
.zález, argentino, casado, de cuarenta, y ocho 

años de-edad; don Antonio Perotti, argentino, 
soltero, de cuarenta y tres años de edad; don 
Angel José Campana, argentino, casado, de 
treinta y tres años de edad; don Benito José 
Fígoli, argentino, casado, en segundas nup
cias, de treinta y nueve años de edad y doña 
María Raquel Arias de Piñón Filgueira, ar
gentina, casada, de treinta y seis años de 
edad, todos domiciliados en la calle Zuviría 
seiscientos ochenta y dos de esta ciudad de 
Palta, manifiestan.-:

PRIMERO: Entre doña Lucía Catalina An
tonieta Conches, doña Lidia Estela .Casella, don 
Darío Felipe Arias, don Sergio Arios Figueroa, 
don Edelmiro José González, don Antonio Pe- 
rottí, don Angel José Campana, don Benito 
José Fígoli y doña María Raquel Arias de 
Piñón Filgueira, se declara constituida una 

sociedad' do responsabilidad limitado, bajo, la 
denominación de “El Bordo Aceites Esenciales 
Sociedad de Responsabilidad Limitada”.

SEGUNDO: La sociedad tiene por objeto ' 
principal’ dedicarse a la explotación agrícola,' 
Industrial y comercial de esencias y productos 
aromáticos en general, pudiendo extender el 
radio de sus operaciones a cualquier otro ra
mo si lo consideraran conveniente.

TERCERO: La sociedad para cumplir con ■ 
sus fines podrá: importar y|o exportar toda ' 
clase de materias primas y|o mercaderías nía 
nufacturadas;' adquirir por compra y vender' 
toda clase de bienes muebles c inmuebles, ins 
talaciohes y maquinarias, iludiendo hipotecar- - 
los o prendarlos. ■ >

CUARTEÓ:. La sociedad fija su domicilio le
gal y asiento principal de sus operaciones cñ 
esta ciudad de Salta, calle Zuviría seiscientos 
ochenta y dos, pudiendo instalar sucursales o ' 
agencias en cualquier punto del país o del 
extranjero.

QUINTO: El.capital social se fija en la su
ma de Seiscientos Veinte Mil Pesos Moneda 
Nacional, dividido en seiscientas veinte cuotas 
de mil pesos moneda nacional, cada'una, dis
tribuidas en la siguiente forma; doña Lucía 
Catalina Juana Antonieta Conches: veinticin

co cuotas o sea veinticinco mi! pesos moneda 
nacional T"doña Lidia Estela Casella. cincuenta 
cuotas o sea cincuenta mil pesos moneda na
cional; don Darío Felipe Arias: setenta cuo
tas o sean setenta mil pesos moneda nacio
nal; don Sergio Arias Figueroa: cincuenta 

cuotas o sea cincuenta mil pesos moneda na
cional; don Edelmiro José González; 
veinticinco mil , pesos mo—

neda nacional; don Antonio Perotti; sesenta

cuotas' b sean sesenta mil pesos mqned.a na
cional; don Angel José Campana: áp.tenta. cuo 
tas o sean setenta mil pesos-' moneda nació- . 
áal) don Benita. José Fígoli:, ciento, setenta,..
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gentina, Banco do la Nación Argentina, Banco 
Hipotecario Nacional, Banco de la Provincia 
de Buenos Aires, Banco de Crédito Industrial- 
Argentino, Banco de la Provincia de Salta y 
demás Bancos oficiales, mixtos y particulares 
o con sociedades. Aceptando sus respectivos 
reglamentos y cartas orgánicas; f) Otorgar y 
firmar las garantías que les fueran requeridas, 
hacer renovaciones y novaciones de obligacio
nes con esos mismos bancos, girar letras so
bre el extranjero, celebrar contratos de loca
ción y arrendamientos por el término aun ma

yor de seis años, de fletamiento, transporte o 
acarreo y locación do servicio o de obras, ex
pedir y endosar conocimientos, guías, carias 
de porte; celebrar contratos de seguros como 
asegurados de. consignaciones y mandatos; g) 
Comparecer en juicio por sí o por medio de 
apoderados, ante los Tribunales de lá Nación 
de cualquier jurisdicción o fuero con facultad 
para entablar y contestar demandas de cual
quier naturaleza a nombre de la sociedad, de

clinar o prorrogar jurisdicciones, comprome
ter en árbitros o arbitradores, poner o absol
ver* posiciones y producir todo género de prue 
lias, transigir, transar judicial o extrajudicial - 
mente todo lo que se deba a la Sociedad por 
cualquier concepto dando u otorgando los re

cibos y cancelaciones del caso; h) Presentar
se a licitaciones públicas, nacionales, provin
ciales o municipales en nombre de la sociedad.; 
i) Conferir poderes generales y especiales y 

revocarlos; j) Otorgar y firmar los instrumen 
tos públicos y privados para ejecutar los ac
tos enumerados y relacionados con la admi
nistración social sin que dicha enunciación 
sea limitativa sino meramente enunciativa.

DUODECIMO: Anualmente el primero de 
abril de cada año se practicará un inventario 
y balance general 'de los negocios sociales.— 
Las ganancias o pérdidas si las ‘hubiere, que 
resulten de cada uno de esos balances serán 
distribuidas o soportadas por cada socio en 
proporción a sus cuotas de capital.— Con las 

utilidades líquidas, que hubiere se procederá 
de la siguiente forma: Luego de reservarse 
mi porcentaje que se determinará de acuerdo 
a las necesidades corrientes como “fondo de 
reserva social”, se procederá a distribuir el 
treinta por ciento de las utilidades entre los 

socios, pasando el remanente a engrosar el 
capital social de acuerdo a los aportes de cada 
socio.— En forma voluntaria los socios Geren 
tes podrán aumentar su capital hasta igualar 
sus aportes, . no retirando o haciéndolo solo 
parcialmente, las utilidades líquidas que les

correspondan.— En ese caso las pérdidas o 
utilidades del ejercicio subsiguiente serán dis
tribuidas de acuerdo al incremento de capital. 
Se necesitará unánimemente de todos los so
cios para proceder a un mayor retiro de utili
dades y tal circunstancia se hará constar en 
el Libro de Actas.

DECIMO TERCERO: Dentro de los treinta 
días de practicado el balance general e in
ventario se realizará la Asanjbiea Anual Or
dinaria de socios para considerar dicho balan
ce e inventario, el que podrá ser aprobado o 

rechazado por simple mayoría de capital. — 
Además los socios se reunirán en Asamblea 
cada vez que la mayoría lo considere conve
niente y su resolución será tomada por sim
ple mayoría de capital.

DECIMO CUARTO: Es causal para la diso
lución de la .Sociedad antes del término fijado, 
la comprobación de la pérdida del cincuenta 
por ciento del capital social.

DECIMO QUINTO: En caso de fallecimlen 
te- o incapacidad de uno de los socios, la So
ciedad podrá continuar el giro de sus nego
cios con los socios vivientes o capaces y los 
herederos del socio fallecido o familiares d'el

cuotas o sea ciento setenta mil pesos moneda 
nacional y doña María Raquel Arias de Piñón 
Filgueira; cien cuot:|. o sean cien mil pesos 
moneda nacional, que ha sido aportado por 
los socios en máquinas.

SEXTO: El término de duración del con
trato será de Diez Años, a partir de la fecha 
del presente documento.

SEPTIMO: Cualquiera de los socios podrá 
ceder sus cuotas de capital total o parcialmon 
te a terceros siempre que mgdie la conformidad 
unánime de los demás socios y de lo que se 
dejará "constancia expresa en el libro de Ac
tas de la Sociedad.— No se necesitará la con
formidad del resto de los socios para la ce
sión de cuotas de capital entre los integrantes 
de la Sociedad.

OCTAVO: Ningún socio podrá retirarse an
tes de los cinco años de vigencia de la Socie
dad y en ese caso el valor de sus cuotas deter 
minado de acuerdo al último balance le será 
liquidado en el plazo de un año en doce cuo
tas iguales mensuales.— Son causales para el 
retiro de "úno de los socios antes del plazo 
estipulado precedentemente, la pérdida del cin 
cuenta por ciento del capital social.

NOVENO: El capital social podrá ser au
mentado indefinidamente de acuerdo a las ne
cesidades de los negocios y siempre que así 
lr> disponga la mayoría de capital.' La suscrip 
ción de cada aumento en su caso, será ofre
cida "en primer término a los socios que cons
tituyen actualmente la sociedad y se facilitará 
la igualación de aporte de capital de los so
cios Gerentes que así lo deseen.

DECIMO: La Dirección de los negocios so- 
cmles estará a cargo de los socios: don Sergio 
Arias, don Darío Felipe Arias, don Antonio 
1-erotti. don José Angel Campana y don Benito 
José Fígoli, quienes quedan designados Geren 
tes de la misma.— El uso de la firma social es 
tará a cargo exclusivamente de los socios ge
rentes indicados y con obligación de ejercitar

lo. dos cualesquiera de los socios Gerentes con 
tontamente, excepto para el caso de endoso 
de cheques en el cual bastará la firma de uno 
de los socios Gerentes.— Los socios Gerentes 
no podrán tomar parte ni porción en ningún 
ctro negocio similar a establecerse en el fu
turo y mientras dure la vigencia del presente 
contrato.

UNDECIMO: Son deberes y atribuciones de 
los socios Gerentes: emplear su firma perso
nal a continuación de la fórmula •_ "El Bordo 
—Aceites Esenciales— Sociedad de Responsa

bilidad Limitada.”, ta.n sólo para operaciones 
exclusivas de la sociedad, no pudiendo com
prometerla ni obligarla en actos manifiesta
mente extraños a su giro, y en ningún caso en 
fianzas ni garantías a terceros, comprendien
do el mandato además de las actividades que 
forma el objeto de la Sociedad, las siguientes:

a) Adquirir por cualquier título oneroso o gra 
tuíto toda clase de bienes inmuebles o mue
bles, enajenarlos a título oneroso, gravarlos con 
derecho real de prenda comercial, industrial, 
civil, agraria, hipoteca o cualquier otro deie- 
cho real, pactando en cada caso de adquisi
ción ó enajenación, el precio y forma de pago 

de Ias"óperaciones y-tomar y dar posesión de 
lor. bienes naturales y materiales del acto con
tratado; b) Comprar el activo y pasivo de o- 
ti as empresas similares todos los derechos y 
obligaciones; c) Tomar y prestar dinero con 

garantía real o sin ella, con el interés, forma 
de pago y demás condiciones que convenga, 
relacionadas siempre con los fines de la ¡So
ciedad; d) Emitir, firmar, aceptar, descontar, 
endosar y renovar letras de cambio, vales, 
cheques, pagarés y demás cartas de crédito,
abrir cuentas corrientes con o sin provisión 
de fondos.y clausurarlas; e) Contra!ar y ope
rar con el Banco Central de la República Ar

incapaz,' quienes deberán unificar al efecto su 
representación.— Si en cambio, los herederos 
del socio fallecido o. familiares del incapaz op 
taren por retirarse de la Sociedad, el valor de 
sus cuotas de capital le será liquidado de a- 

w- '
cuerdo al último balance y pagado en doce 
cuotas mensuales, iguales y consecutivas, á 
partir de los treinta días del moménttí éñ qué 
solicitaron su separación.

DECIMO SEXTO: Toda divergencia 'entre 
los socios con motivo de lá interpretación y|o 
aplicación de este contrato, se resolverá por 
un amigable componedor hombrado de acuer
do entre las partes, con facultad dé nombrar 

un tercero en caso de oposición, cuyo fallo 
será inapelable.— Bajo tales conceptos las 
partes dejan formalizado el presente contrato 

y se obligan a su cumplimiento con arreglo a 
derecho, firmándolo de conformidad en la ciu 
fiad» de Salta, a los diecisiete días de junio de 
mil novecientos cincuenta y nueve.
Dra. ELOÍSA G. AGU1LAR, Secretaria.

e) 17|9|59.

VENTA DE NEGOCIO:
N’ 4485 — COMPRA VENTA DE NEGOCIO.
Conforme Ley 11.807 comuniqúese que Raúl 

Estanislao Moreno y Domingo Clementino O-

gueta .vénden a Luis Peñalba y Ubaldo Batet 
existencias del negocio “Hotel América” de 
Avenida 20 de Febrero 525 de Tartagal (Sal
ta).— Oposiciones en el mismo.— Tartagal, 
setiembre 7 Se 1959.

e) 16 al 22|9|59.

SECCION AVÍSOS

ASAMBLEAS

N’ 4504— ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 
ZENTA S. Á. "

Se convoca a los Señores Accionistas a Asara 
blea Extraordinaria para el día 30 del corriente 
a horas 14 en el local de calle Coronel Egiies 
esquina 25 de Mayo, Orán con el fin de tratar 
el siguiente orden del día:

Cambio de inombre y Reforma de Estatutos.
i -El Directorio

t e) 17|9 al 7|10',59

N’ 4503 — CAMARA DE COMERCIO E INDUS
TRIA DE SALTA.—

ASAMBLEA ORDINARIA 
CONVOCATORIA

De conformidad a lo establecido en el Art. 
19’ de los Estatutos Sociales, convócase a A- 

samblea Ordinaria a los señores socios de la 
Cámara de Comercio é Industria de Salta, para 
el Sábado 26 de setiembre de 1959 a horas 16, 
a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1’) Lectura y consideración del acta anterior.
2’) Lectura y consideración de la Memoria del • 

Consejo Directivo .Balance General, Cuen

ta de Ganancias y Pérdidas é Informe del 
Organo de Fiscalización ,todo ello corres 
pendiente al ejercicio Junio 1958— Mayo 
1959;

3’) Elección de seis Consejeros Titulares, t,res 
por el Comercio y* tres por la Industria y 
tres Consejeros Suplentes, uno por la In
dustria y dos por el Comercio por el tér
mino de dos años y por cesación de man
dato de los señores José M. Vidal, Carlos

A. Peyret, Saturnino Brlones, Adolfo Cin- 
tioní, Modesto Chibán, Manuel Cabada, Ar

turo Moyano, Juan B. Guerriero y José 
Monteros;

4’) Elección de dos Miembros Titulares y dos 
Suplenfeé Sel Organb tte FiHeaJtea'dfán;



PAO; £754- ? SSTJEMBñg. 1? DE -1» , _ / . BOLfitlN 0P1C.UL-

Salta, setiembre 11 de 1959. 
Armando Soler — Presidente. 
Carlos A Según' — Secretario General. 
-Luis Eraldo Fornari —Gerente.

En cumplimiento a las disposiciones estatuta
rias y a la' Resolución <je inspección de Socie
dades Anónimas .Comerciales y Civiles de fecha 
2 de diciembre de 1954, se deja constancia:
a) Que las listas completas con la conformidad

de los candidatos, deberán ser presentadas 
al Consejo Directivo para su oficialización 
hasta el día 23 del corriente;

b) Que el horario de comisios se fija entre 
las 17,30 y las 18 horas del día 26 de se
tiembre de 1959;

c) Que el Art. 22'-‘ de los Estatutos dice: El
quorum de las Asambleas, será la mitad 
más uno de los socios.— Transcurrido 
una hora después de la fijada en la con
vocatoria, sin obtener quórum, la Asamblea 

. sesionará con el número de socios presen
tes”.—

e) 17|9|59

. N? 4493 _ CENTRO GREMIAL DE CONDUC
TORES DE COCHES.—

La Comisión Directiva del Sindicato Gremial 
de Conductores de Coches.— Invita a sus aso
ciados a la Asambela General Ordinaria, a rea

tizarse el día 23 de Septiembre a horas 21 én su 
sede Social, Avdá. San Martín N’ .1114, para tra 
tar lo siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1’) Lectura del acta anterior.
2’) Informe de Tesorería
3’) Elección de los miembros que deben rein 

tégrár la Comisión Directiva.
Con este motivo saludamos a Ud. Atentamente. 

Ceferino García — Presidente.
Gerardo Bulacio —Secretario.

e) 16|9|59

N’ 4467 — FRIGORIFICO GÜEMES S. A. 
C. 6 I.

20 de Febrero y Gorriti. Gral. Güemes.
De acuerdo con los Estatutos sociales con

vócase 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 16 en el local 
de la calle 20 de Febrero y Gorriti, de la ciu 
dad de Gral. Güemes, para tratar el siguiente.

ORDEN DEL DIA:

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.

a^Distribuclón ,de utilidades. ■

3* Elección del Directorio, conforme al Art. 
13.

4* Elección de Síndico titular y Síndico su
plente.

5* Designación de dos accionistas para apro 
bar y firmar el Acta de esta Asamblea.

Salta, 8 de Setiembre de 1959.’
El Directorio.

e) 11 al 18-9-59.

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

TALLERES GRAFICOS 
CARCEL PENITENCIARIA 

SALTA
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