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

nistrativas de la Provincia (Ley 800, original N’ 204 de Agosto 14 de 1908) . i

Decreto N-° 8911 del 2 de Julio de 1957.
‘ Art. 11’.— La primera publicación ’ de los avisos debe 

ser controlada por los interesados, a _fin.de poder salvar en 
tiempo oportuno, «ualquiei error en que se hubiera incurri
do. Posteriormente no se admitirán reclamos.

Ait. 130— SUSCRIPCIONES: El• Boletín Oficial se 
envía directamente por correo, previo pago del importe de 
las suscripciones" en base a las tarifas respectivas.

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

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

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

Art. 37’.— El importe abonado por publicaciones, sus
cripciones y venta de ejemplares' no será devuelto por nin
gún motivo, a pesar de'que ¡sean anulados posteriormente 
los pedidos, ni tampoco será aplicado a otro concepto.

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

í los ejemplares del Boletín Oficial, que se les provea diaria--. 
< mente, debiendo-designar entre el personal, a un funcioná- 

rio o empleado para que se haga cargo de los mismos, el 
$ que deberá dar estricto cumplimiento a la presente dispo- 

sicicn, siendo el único responsable si se constatare alguna
2 negligencia al respecto, haciéndose ppr lo tanto pasible a 

medidas disciplinarias,
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palabras como un centímetro y por columna a razón de $ ó.po (Seis pesos el centímetro)^ .
El precio mínimo de toda publicación de cualquier índole será de $ 20.00 (Veinte pesos).

• Los’ balances de Sociedades Anónimas que se publiquen en el Boletín Oficial, pagarán además de la tarifa, el siguien
te derecho adicional fijo. . • ■ ’ ■ ’

2’) De más de un cuarto y hasta media Jú página ....,............................. . ................................ ” 54*_“■
3’) De más de media y hasta 1 página ............... ................................................ .............. . ..................... » qq
4’) De más de una página se cobrará en la proporción correspondiente. ’ ’ 1
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Contratos de Sociedades................................. ............. 0.50 la palabra 0.80 la palabra
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SECCION administrativa 
' DECRETOS DEL. PODER '

EJECUTIVO

DECRETO N’ 8559 — E,
Salté, Setiembre 23 de 1959.
Expediente N» 3246¡959.
—VISTO las presentes actuaciones en las 

que. el señor Juez en lo Penal Dr. Fortunato 
Torres deja sin efecto-la multa aplicada al se
ñor Miguel Waldemar Traverso por infrac

ción al Art. 52’ de la Ley n’ 535 de Contra
venciones Policiales, y ordena el reintegro del 
importe correspondiente a la misma,
Por ello, y atento a lo informado por Con

taduría General,

El Vico Gobernador de la Provincia de Salta 
en ejercicio del Poder Ejecutivo

D E O R E T A : \i
Art- 1’. — Con intervención de Oolntaduría 

General de la Provincia .páguese por su Teso
rería General a favor de la POLICIA DE 

SALTA, con cargo de oportuna rendición de- 
cuentas, la suma de $ 300.— m|n. (Trescien

tos Pesos Moneda Nacional), para que proceda 
a reintegrar al señor Miguel Waldemar 'T-ráyer 
so igual importe abonado en co-incepto dé mul
ta, con imputación al,, rubro 'Cálculo- de -Re--

• .oiofo a ■> c» o o oo’c'o* o :>{• rifi o&« o» •’& *.yñ‘€Qffr Oglc'afa'alQióTa-aiO  ̂a ajo o a o{»)o o a A!Lk

• ••e*«oaa««k,Qvaa«coaaoaaco»«aaa t'o o e^_o »p’9 oí»¡3o'e(<»»IaX<> oc«*»* ••

cursos Ejercicio 1958|1959 — Rentas Genera
les Ordinarios — Ingresos Varios de la Poli
cía.—

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

JOSE DIONICIO GUZMAN
CHIERICOTTI

Es Copia:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO

Jefe de ¡Despacho del M. de E., F. y O. Públicas

DECRETO N’ 8560 — E.
Salta, Setiembre 23 de 1959.
Expediente N’ 3028|959.
—VISTO este 'expediente por el que la íir 

ma Labovsky y Pomeranier S. R. L. solicita 
la devolución de la suma de $3.330.—, co
rrespondiente a la entrega que realizara en con. 
cepto de garantía equivalente al 1% de la pro
puesta a la/ Licitación Pública n’ '4, convocada 
por la Cárcel Penitenciaría e ingresada a 

la Contaduría General mediante Nota de In
greso n’ 5239 .del 10 de abril de 1959.

Por ello, yatento a lo informado por Conta
duría General,

El Viee Gobernador de la Provincia de Salta 
en ejercicio del Poder Ejecutivo

D E C. K U I A :

Art. 1’. — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia, páguese por su Teso
rería General a favor de la firma LABOVSKY

2896

289.6

y POMERANIER S. R. L. la suma de'$ 3.330 
(Tres Mil Trescientos Treinta Pesos Moneda 
Nacional), en carácter de devolución de la ga
rantía por el concepto arriba indicado, con 
imputación al rubro -‘Cuentas Especiales — De 
pósitos en Garantía".—

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

JOSE DIONICIO GUZMAN
CHIERICOTTI

Es Copia: 
SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO

Jefe de Despacho del NLdeE.F. y O. ¿'Sblicas

DECRETO N’ 8561 — E.
Salta, Setiembre 23 de 1959.
Expediente N’ 3255|1959.
—VISTO que el Interventor de la Direc

ción General de Rentas solicita se disponga 
la adscripción de personal, a fin de .que pue
da colaborar en las tareas de reorganización 
a que se halla abocada la repartición aludi
da ; y

—CONSIDERANDO:
Que la Dirección de Precios y Abasteci

miento puede transferir personal de su depen 
dencia a los fines indicados,

Por ello,
El Viée Gobernador de la Provincia de Salta 

en ejercicio dt-I Poder Ejecutivo
D E.C R E T A :

Art, 1’. — Adscríbese a la Dirección Ge-



©MÍAL' __ ' - ....... ..- PA&'WS -y:
ñera! de Rentas el siguiente personal- depen
diente de la Dirección de Precios y Abaste
cimiento: ■
Oficial Mayor: CARLOS FRANCISCO PRIETO 
• Auxiliar Mayor: ERNESTO ALEJANDRO 
OLLER.
Oficial 1»: JOSE ANTONIO JANER. - . . ’
Auxiliar Mayor: EDUARDO AYON.
Oficial 7’: ANDRES BENAVIDES. . ' ' '
' vtrt. 2’. — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

JOSE DÍON1CIO GÜZMAN
' ‘ CHIERICOTTI . ,

Es Copia:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO

Jefe de Despacho del M. dé E., F. y OI Públicas 

"DECRETO N’ 8562 —E.
Salta, 23 de setiembre de 1959. .•

• Expte. N’ 3342-59.
Visto la transferencia de partidas solicitada 

. en estas actuaciones por la Dirección General 
de Rentas, a fin de reforzar parciales cuyos 

•saldos resultan actualmente insuficientes para 
.atender a necesidades imprescindibles; y

•■CONSIDERANDO:

Que dicha transferencia se encuejntra com
prendida en las disposiciones del artículo 1’ de 

. la Resolución n’ 278(58, dictada por Contaduría 
-General en ejercicio de las facultades de 
Tribunal de Cuentas que le fuerap conferidas 

•por decreto ley N’ 753(58; .. . ..
Por ello, y atento'a lo informado por Con

taduría General,

-El Vlce Gobernador de la Provincia da Salta 
'en ejercicio de i Poder Ejecutivo, 

DECRETA:. .

. Art. 1”. — Dispónese la siguiente transferen
cia de partidas del Presupuesto en vigor para

■ el actual ejercicio, de la Dirección General de
- Rentas, Orden de Disposición de Fondos N’ 47: 
. ANEXO' C— INCISO III— OTROS GASTOS 
.PRINCIPAL a). 1 —
• Del Parcial 40 “Viáticos; y Mo

vilidad". $ 10.000.—
Al Parcial .13 "Automotores su

•_ Conservación”. ” lO'.OOO.—

. Art. 2'-’. Comuniqúese, publíquese, insérte- 
l se en el Registro Oficial y archívese.

JOSE DÍONICIO GÜZMAN ' 
CHIERÍCOTTI

ES Copia: ■ . ’
Santiago Félix Alonso Herrero r ■_

- Jefe de' Despacho del Ministerio de E„ F. y O. P, 

' DECRETO N’ 8563 —E.
Salta, 23 de setiembre de 1959. ‘ .
Expediente N’ 3362|1959|
Visto las transferencias de partidas solicí-

- tadas en estas actuaciones por. la Dirección 
■ General de Estadísticas e Investigaciones E-

cónómicas, a fin de. reforzar parciales, cuyos 
saldos resultan actualmente insuficientes pa- 

' ra ¿tender ¿ necesidades imprescindibles; y, 
"CONSIDERANDO: ,

- Que las mencionadas transferencias se encuen- 
. tran comprendidas, en las disposiciones del
- artículo 1’ de la Resolución N’ 2’78(1958, dic

tada por Contaduría General en ejercicio de

- las facultades de Tribunal de cuentas que le 
■- fuerapi conferidas por decreto ley N° 753(58; 
•- Por ello, y atento a, lo informado por esa

repartición -
El Vlce Gobernador de la Provincia ds Salía 

en ejercicio Sel Poder Ejecutivo
...... DECRETA:

' . Art. 1’. — Dispónese las siguientes fransfé- 
* rencias de partida del presupuestó para el ac

tual ejercicio de.la Dirección.General de Está- 
‘ dística, e Investigaciones Económicas Orden 

"~de Disposición de Fondos N»’ 50, «•’ ’ •-'•'uv

ANEXO C— INCISO VI— ÍTEMI II— OTROS 
GASTOS. . : ’
Principal a) 1- Parcial 7. s 2.000.—
Principal a) 1- Parcial 18. Jt 700.—
Principal aj 1- Parcial 44. l> 5.000.—
Principal b) 1- Parcial 10. M 3.200.--

»» 10.900.—

Para reforzar:
Principal a) 1- Parcial 6. ? 2.000.—
Principal a) 1- Parcial 15. 11 '70Ó.—
Principal 'a) i- Parcial 39. 11 5.000.—
Principal b) 1- Parcial 1- 11 2.000.—
Principas! b) 1- Parcial '4. 11 1.200.—

J» 10.900.—

Art. 2”.— Comuniqúese, publíquese, insértese 
en'el Registro Oficial y archívese.

JOSE DIONICIO GÜZMAN
CHIERICOTTI

Es conin:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO

Jefe de Desp¿tcho del M. de E., I1’, y O. P.úhlicíis

DECRETO N’ 8564 —E.
Salta, 23 de setiembre rde 1959. -

. Expediente N’ 286S|59.
Visto las transferencias de partidas solici

tadas por la Dirección General de Inmuebles, 
a fin de reforzar parciales de su presupuesto 
cuyos saldos resultan actualmente insuficien
tes para atender a necesidades imprescin

dibles, y,
CONSIDERANDO

Que las mencionadas transferencias se en
cuentran comprendidas en las disposiciones 

del artículo de la Resolución N’ 278(58, dic
tada por Contaduría General de la Provincia 

"en ejercicio de las facultades del Tribunal 
' de cuantas que le fueron conferidas por el De
creto -Ley 753(58.

Por ello y atento a. lo informado por1 esa', re
partición,

■El Vlce Gobernador de la Provincia Ha Salta 
en ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:

Art. 1». — Dispónense la siguientes transfe
rencias de partidas del presupuesto para el 
actual ejercicio de lá Dirección General de 
Inmuebles -Orden de Disposición de Fondos 
N» 48: • '
ANEXO C— INCISO IV— OTROS GASTOS
Principal a) 1—
Del Parcial 23: ? '4.000.—
Del Parcial 38: >, 2.000.—

-Dél Parcial 40: 11 2.000.—
• Del Parcial 2: 11 :3.00Ó.—‘
-Del Parcial 11: ’ 11 2.000.—

11 13.000.—

Al Parcial 6: $ 6.000.—
Al Parcial 13: »» 2.000.—
AI Parcial 15: 11 5.000.—

: ‘ 5 13.000.—

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

Ing. .TOSE D. GU^MAN
CHIERICOTTI

Es Copla:
Santiago Félix Alonso Herrero
Jefe de Despacho del Ministerio de É., F. y p.P,

- DECRETO-N’ 8565 -rE.
Salta, 23' de setiembre de 1959. . 
Expediente N’ 3359(59.

< Visto la transferencia de partidas solicita- 
da por Contaduría General ■ de la Provincia, 

. a fin de reforzar parciales de su Presupuesto 
, cuyos saldos resultan actualmente insuficien
tes para "atender a necesidades imprescindi- 

/ bles; - y,
'CONSIDERANDO: —

•. Qiie la mencionada transferencia se encuen
tra comprendida ;en .las.’ disposiciones del ar
tículo 1’ de la Resolución Nv 278|58, dictada, por 
Contaduría General en ejericio de las' faculta
des del Tribunal de cuentas que le fueron 
conferida por Decreto -Ley N^ 753(58; '

Por ello y atento a lo informado por esa re
partición, •* i

El Vlce' Gobernador de ,1a "Provincia, db Salta 
en ejercicio de' Poder'Ejecutivo'

DECRETA: ”

Art. 1’. — Dispónese la siguiente transferen
cia de partidas del Presupuesto' para él actual 
ejercicio de Contaduría General de la- Próvin'- 
cia- Orden.'de-Disposición ■ de Fondos' N’-26. 
ANEXO C— INCISO II—■ GASTOS EN PER
SONAL —Principal c) 2— : . •
Del Parcial 5: $ 1.500.—

Al Parcial I: ” 1.500.—

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

JOSE DIONICIQ GÜZMAN
, CHIERICOTTI

Es Copia: • ‘ .
SANTIAGO F. ALONSO' HERBERO 

‘ Jefe do ¡Despacho del'M.'de®:„ ¡F. y O. Públicas’

DECRETO N’ 8566 —E. ‘ ' ' *
Salta, 23 de setiembre de' 1959. . ' 
Expediente N’ 3293(19591;

- Visto iá transferencia" dé partidas' .solicita
da en estás actuaciones por la Habilitación 
de Pagos'„del Ministerio de’Economía',■ Finan
zas y Obras Públicas dentro del” Anexo C- 
Inciso I— Item-. 2—• Principales’- a)' 1—’ y-li) 
1—, a fin de‘ reforzar los Parciales 37-y 10 -’cu- 
yos saldos resultara insuficientes para atender 
compromiso ineludibles; y

CONSIDERANDO: '
_. Que la .mencionada .transferencia se- encuen
tra comprendido en las disposiciones del. ar
tículo 1». de la Resolución N’ . 278|58, • dictada 
por Contaduría General en . ejercicio de" las 
facultades de Tribunal de Cuántas que le fue
ran conferidas por el decreto-' ley 753(58;.

Por ello,

El V'ice Gobernador de la Provincia da Salta 
en ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:

Art. 1’. — Dispónese la .siguiente transfe
rencia do partidas dentro del Presupuesto del 
Ministerio de' Economía, Finanzas y Obras Pú-‘ 
blicas actualmente en vigencia,' Orden de Dis

aposición de; Fondos N?'45: ' : .
"ANEXO C— INCISO .I—”ITEM 2—"Principal 
■ a)* 1—: • . .; ' ' . . • ; s .
' DeJ Pare. 23 "Gastos Gener.’’ p| el
' Parcial' .37: ' . ” 5.00Ó.—
' ANEXO C:— Inciso I— Item 2—‘Principal b)l 
Del Pare. 1— “Adq. Varias” p( el" ‘
Parcial 10: ” 5.000.—

. " ’ ’ ' $ 10.000.—
1 1 —___ -
. Art. ‘2’. — Comuniqúese, publíquese.! in'sért> 

‘ s< ‘en. el Registro • Oficial y. archives e. ' • ‘

JOSE 'dionicio ’GUZMÁn
< • . • CHIERICOTTI -

Es copia: • . . . ’ ■ ' • ’
SANTIAGO F. ■ ALONSO "HERRERO

' Jefe de Despacho del M, de. E., F. y O. P.úbl.icas

¡ DECRETO N» 8567 —E. ’ "
Salta, 23- de setiembre de 1959. ' '

- Éxpedi'-nte N’"3 000'59.
. Visto la certificación formulada por los sé- 
. ñores: Enrique" Rojo-Presi'denté del H.: Con-
- cejo Deliberante y Saturnino Corte-Presidente 

de la H. Comisión Municipal de la localidad
• dé’ Salvador' Mazzá,' sobre' la'adjudicación e- 
■ quivocáda- que’ se 'dispusiera* "a favor del señor 
i5'JahV.C,isap'''me&iante -Décfetó N?‘4027(58,,‘cuáii- 
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dó éíl féalídad-horfésiiondía hacerla a favoi1 
del señor Manuel; Guberman;

Por ello, •

El Vico Gobernador, de la Provincia d® Sallta 
en ejercicio . tí.ei Poder, Ejecutivo

DE'CItE TA: ,

Art. 1», — Déjase sin efecto la adjudicación 
dispuesta a favor del señor Jalil Casap de la 
parcela 6, manzana 91-a, catastro N’ 6791, 
con una superficie de 469,47 m2, del pueblo de 
Salvador Mazza, departamento de San Martín.

Art. 2’. — Prométese en venta a favor del 
señor Manuel Guberman, la parcela 6, manza
na 91;U, catastro N’ 6791, con una superficie 
de 469, 47 m2., por el precio de $ 15.520,68 m|n., 
,del pueblo de Salvador Mazza, departamento 
San Martín.

. Art- ó*. 4- Comuniqúese, publiques1.'', insértese 

.en «1 Reg.stro Ofie.al y archívese.
• - ? - JOSE DIONICIO ¡GUZMAN '

CHIER1COTTI
Es Copia:
ROLANDO TAPiA

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DECRETÓ N’ 8568-10.
Salta, 23 de setiembre de 1959.
Visto el Decreto N’ 7552 del 23 de julio 

ppdo. por el que, en su artículo 2’, se desig
na en el cargo’ de Auxiliar de lá Dirección de 
Arquitectura de la Provincia a la señorita 
Natividad Rueda; y 
CONSIDERANDO:. .

Que para facilitar la liquidación de sus ha
beres es necesario dejar establecido la fecha 
a partir dé la cual debe hacerse efectivo los 
mismo, de. conformidad: a’la fecha exata en 
que empezó. la prestación de sus servicios;

Por ello.

El Vico Gobernador de Ja ¡Provincia de Salta 
en ejercicio dél Poder Ejecutivo

DEOBETA:

Art, 1’.’ —• Déjase establecido que la desig- 
"nacióp dé la señorita Natividad Rueda es 
con anterioridad al 1’ . de julio del año en curso, 

■’ Art. 2<*. — Comuniqúese, publiquese insértese 
■ en el Registro Oficial y archívese.

‘ JOSE DÍONICIÓ GUZMAN
CS-nERIOÓTTI 

. Es Copia:
ROLANDO TAPiA

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas 

i DECRETO N’’ 8569 —G,
Salta, 23 de. setiembre de 1959.
Expediente N". 1444¡59.
El señor Emilio Eduardo Correa en su ca- 

, rácter de senador provincial silicita un subsi
dio por la suma de $ 5.000-m|n. para.atender 
los gastos que demanden las Fietas Patronales 
de .Iruya, .-y atento lo .informado p.or Contadu- 

,ría' General de la< Provincia a fojas 5— de es
tos obrados,. ■

’ El Viee Gobernador de la Provincia de Salta 
en' ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA :

Art. 1’. — Acuérdase un subsidio en la suma 
' de Cinco Mil Pesos Moneda Nacional (? 
5.000-m|n), para atender los gastos que de
manden las Fiestas Patronales de Iruya, re
presentado en este acto por el señor Emilio 
Eduardo Correa, senador provincial por el ci
tado departamento.

Art. 2’. — Previa interveción de Contadu
ría General de la Provincia, liquídese por su 
Tesorería General, la’ suma' Cinco Mil Pesos 
Moneda Nacional ($ 5.000-m|n), a favor dé la 
Habilitación de Pagos' del Ministerio de Go- 

-biernó, Justicia e Instrucción? para ’ que’ ésta 
. cora cargo de rendir cuenta' dé cumplimiento a 

lo dispuesto en el artículo 1» del • présente ' áe-
• creto. ' ' ’ . . ,

Art. 3’;~-La mencionada'erogación se aten- 
-deró. con cargo al Anexo B— Inciso T-^- Otros 
- 'Bastoís- K’íratñrfal c> Parcial Ordéh dé 

bisjJosición de Fondos Ñ’ 10á—. del PrésüpiiéSr 
to Ejercicio 1958|1959.

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

JOSE . DIONICIO GUZMAN
Olber Domenichelli

.•Es Copia;
M, MIRTHA ARANDA DE URZAGASTI . 

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

DECRETO., N» 8571 —E. .
Salta, 23. de setiembJ’e de 1959.
Expediente N’ 48)1959.
Visto el decreto ’N’ 4027 de. fecha 19 de di

ciembre de. 1958 por el que se dispusiera una 
autorización para que por Dirección General 
de Inmuebles se celebraran los antes contra
tos de compra- venta de parcelas de terrenos 
destinados a la edificación de viviendas o ne
gocios en el pueblo de Salvador Mazza, De
partamento de San Martín; y 
CONSIDERANDO:

Que en la parte dispositiva de dicho decre
to se formula una nómina de adjudicatarios 
entre los que figuran los señores Saturnino 
Corte como beneficiario del lote 4 b, manzana 
90-b y Judi Baoarat con el lote N’ 4-a, man
zana 90-b;

Por ello, y en mérito al pedido de modifica
ción de dichas adjudiciciones,

El V:ce Gobernador de la Provincia de Salta 
en ejercicio del. Poder Ejecutivo

DECRETA:

Artículo 1’ — Déjase sin efecto las adjudica
ciones dispuesta por Dto. N’ 4027 a los Sres.' Sa 
turnino Corte (manzana 90-o, parcela 4-b, Ca- 
taetio N’ 7073) y Judi Bacarat (manzana 90-b, 
parcela 4-a, Catastro 6681). —

Art. 2’ — Brómetele en venta al señor Sa
turnino C°rte la parcela 8 de la atarazana 89-a, 
Catastro N" 6804 cor superficie de 345.34 
m2. al precio de ? 1.0.671.—%

Art. 3’ — Prométese en venta al señor Judi 
Bacarat la parcela 4-b, de la manzana 90-b, 
Catastro N’ 7073 con una superficie de 312,87 
m2. al precio de ? 9.900.41%.

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

JOSE DIONICIO GUZMAN 
CHLERICOTTl

Es Copia:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO

Jefe de Despacho del M. de E., F. y O. Públicas

DECRETO N’ 8572-A.
Salta 23 de setiembre de 1959.
Visto los certificados por enfermedad ex

pedidos por el Servicio de ■ Reconcimientos 
Médico y Licencias, a favor de diverso per
sonal dependiente del Ministerio del rubro y 
aterato a lo informado por Oficina de Personal 
del mismo,

El Viee Gobernador de la Provincia de Salta 
en ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:
Art. 1’. —• Concédense treinta (30) días de 

licencia por enfermedad, a partir del día 12 
de junio del año en curso, a la Auxiliar Ma
yor Enfermera de Departamento de Lucha An
tituberculosa- Sra. Minerva Celia A. de A- 
guilera L.. C. N’ 1.554.795- de acuerdo a lo 
establecido en el art. 15’ de la Ley N’ 622.

Art. 2’. — Concédense treinta (30) días de li
cencia por enfermedad, a partir del día 25 de 
julio del año en curso, al Oficial 6’- Adminis
trativo de la Lucha Antituberculosa- Sr. Ed
mundo Mendoza -L. E. N’ 7.216.049 -de a- 
cuerdo a lo que establece 'él art. 15 de la Ley 
622. '

Art. 3’. — Concédense treinta (30) días de 
licencia ppr enfermedad, a partir del día 25 
de julio del año en curso, a la Oficial Mayor- 
Médico Asistente de la Asistencia Pública Dra. 
Nora Lilian M. de Colina L. C. N’ 8.965.367 
de acuerdo a lo que establece el art 15 de la 
Ley 622.

Art. 4*. — Concédense sesenta (60) días de 
licencia por enfermedad, a partir del día 9 de 
agosto del año en curso, a la Auxiliar 4’ Co
cinera del Departamento de Lucha Antibercu- 
losa- Srta. Justina Barboza- L. C. N’ 4.963. 
998- de acuerdo a lo que- establece el. art. 151 
de la Ley 622. ■ . ■

Art. 5’.' — Concédense treinta (30) días, dé 
licencia por enfermedad, a partir del día 16 
de agosto del año en curso, al Jefe del Servi
cio de Oftalmología del Hospital del Señor 
del Milagro- Dr Edmundo Di Lella L.' E. N’ 
2.728.655- de acuerdo a lo que establece el 
art. 15’ de la Ley 622.

Art. 6’. — Concédense cuarenta y cinco (45) 
días de licencia por enfermedad, a partir del 
día 18 de agosto del año en curso, al Director 
de 1’ de Departamento de Lucha Antitubercu
losa- Dr Moisés Gonorazky L. E. N’ 2.764.781 
de acuerdo a lo que establece el art. 15’ de 
la Ley 622,

Art. 7’. — Concédense treinta (30) días de 
licencia ppr enfermedad, a partir del día 19 
de agosto del año en curso,, a la Auxiliar 3’ 
Administrativa de Mesa de Entradas Srta. 
Gladys Cura- L. C. N’ 3.280.696- de acuerdo 
.. t Ir -o • >.f. 15 ..e 1.1 L"- N’ 622.

Art 8’. — Concédense treinta días. (30). de 
licencia ñor enfermedad, a partir del día 10 
de agosto del año en curso, a la Auxiliar 4’ 
Aministrativa de la Asistencia Pública- 
Sra. Gladys Rita T. de Galini- —L. C. N’ 
69.674- de acuerdo a lo que establece el art. 
15 de la Ley 622.

Art. 9’. — Concédence treinta (30) días de 
licencia por enfermedad, a°partir del día 28 de 
agosto del año en curso, al Auxiliar 5’ Orde
nanza del Departamento de Lucha Antituber
culosa- Sr Gumersindo Cruz L. E. N’ 7.270.340 
de acuerdo a lo que establece el art; 15 dé la 
Ley 622.

Art 10’ — Concédense treinta (30) días de 
licencia por enfermedad, a partir dél día 2 de 
setiembre del año en curso, Auxiliar Mayor 
Enfermero del Hospital Santa' Teresa de El
Tala- Sr Luis Alarcón Muñoz C. I. N’ 

4.953.459- de acuerdo a lo que establece él 
art. 15’ de la Ley 622.

Art. 11’ — Concédense quince (15) de li
cencia por enfermedad, a partir del día 2 de 
setiembre del año en curso, a la Auxiliar Ma
yor- Enfermera de la Asistencia Pública 

Srta. Angela Otilia Saravia L. C. N’ 7.637.807 
de acuerdo a lo que establece el art. 15 de, la 
Ley 622. ,

Art. 12’. — Concédencesesenta ‘ (60) días de 
licencia por enfermedad, a partir del día 3 de 
setiembre del año en curso, a la Auxiliar Prin
cipal -Telefonista de la Asistencia Pública; 
Srta Theima Angela Fortuna -L. C. N’ 
9.464.272- de acuerdo a lo que establece el 
art. 15’ de la Ley 622.

Art. 13. — Concedence veinte (20) días de 
licencia por enfermedad, a partir del día 8 dé 
setiembre del año en curso, al Médico Regio
nal de Vaqueros Dr. Dardo Frías L. E. N. 
3.977.504- de acuerdo a lo que establece el 
art. 15’ de la. Ley 622.

Art. 14’. — Concédence treinta (30) días, de 
licencia por enfermedad, a partir del día» 9 de 
setiembre del año en curso, al Auxiliar 2’ A- 

. yodante Enfermero del Dpto. Lucha Antituber
culosa- Sr. Mariano Arroyo- L. E. N. 3.951. 
799- de acuerdó, a lo que establece el art. 15 
de la Ley 622.

Art. 15’. — Concédense veinte (20) días de 
licencia por enfermedad, a partir del día 10 de 
setiembre del año ■ en curso, a: la Auxiliar 
Mayor -Enfermera de Maternidad- é Infancia 
Srta. Juana Bustos L- C. N1* 8.966.802- de a- 
cuerdo a lo que establece el art. 15’ de la 
Ley 622.

Art. 16’ — Concédence quince (15) días de 
■ licencia por enfermedad, a partir del día 15 
de setiembre de! año en curso, al . Auxiliar 
Mayor -Enfermero do Las Lajitás. Sr .Eduar
do Benito Fernandez L. E. N’ 3,904,311 de. a- 
cpferdo a lo que -establece 'el art. .15’. de.ía
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Ley 622.' " '■• " " ' •
Art. 17 — Comuniqúese, publíquese Insértese 

en el Registro Oficial y archívese.
JOSE DIONICIO GUZMAN 

BELISARIO SANTIAGO CASTRO 
Es Copla:

LINA BIANCHI DE LOPEZ
Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N’ 8573 —A.
Salta, 23 de setiembre de 1959.
Expediente N’ 32.589|59.
Visto la clasificación por Zonas de la Pro

vincia, efectuad.'! mediante Decreto N’ 5207, 
a los efectos de la liquidación del “Suplemento 
por Zona Desfavorable"; y 
CONSIDERANDO.

Que se hace necesario incluir la localidad 
de General Güenies en la clasificación de re
ferencia, y atento a lo manifestado por De
partamento del Interior y Subsecretaría de 
Salud Pública del Ministerio del rubro,

E ¡ V ce Gobe rnador do la Provincia de Salta 
en ej rcicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:

Art. 1’. — Inclúyese en la Zoila “D” de la 
Clasificación efectuada mediante Decreto N’ 

5207, de fecha 37 de febrero ppdo., a la loca
lidad de General Güemes, a los efestos de la 
liquidación del "Suplemento por Zona desfa
vorable”.

art. ¡s’. — Comuniqúese, publíquese, insérte c 
se en el Registro Oficial - y archívese.

JOSE DIONISIO GUZMAN
I BELISARIO SANTIAGO CASTRO^
Es Copia.-
Lina Bianchi de López

Jefa de Despacho de A. S. y áa'ud Pública

DECRETO N» 8574 —A.
Salta, 23 de setiembre de 1959.
Visto la licencia reglamentaria concedida al 

doctor Kjeld Quist Christensen, en cuyo 
reemplazo'se desempefiaraln los Dres. Luis 
Canónica y José Herrera, en los períodos que 
se consignan seguidamente;

Atento a la dispuesto por la Subsecretaría 
de Salud Pública, Oficina de Personal y de 
Liquidaciones y Sueldos del Ministerio del ru
bro,
El Více Gobernador de Ja Provincia de Salta

* en ejercicio del Poder Ejecutivo
DECRETA:

presta- 
E. .N’ 
Mayor,

los servicios 
Canónica L.

Art. 1’. — Reconócense 
dos por el| doctor Luis

• 6.737.396- en la categoría de Oficial 
Médico del Servicio de Traumatología de la A- 
sistencia Pública, durante el tiempo compren
dido desde el 21 de agosto al 4 de setiembre, 
inclusive, del año en curso, en reemplazo del 
Ulular Dr. Kjeld Quist Uimsténstn. que se 
encontraba en uso de licencia reglamentaria.

Art. 2’. — Reconócense los servicios presta
dos por el doctor José Herrera, L. E. N’ 
3.952.935-, en la categoría de Médico de Guar
dia de la Asistencia Pública, durante el tiem
po comprendido desde el 21 de agosto hasta el 
4 de setiembre,. inclusive, del año . én curso, en 
reemplazo dol titular Dr Kjeld Quist Chris
tensen, que se encontraba en uso de licencia 
reglamentaria. ,

Art. 3’ — El gasto que demande el cumpli
miento de lo dispuesto por el presente Decre
to, se atenderá con imputación al Anexo E— 
Inciso I— Item I— Principal a) 1— Parcial 
2|1— de la Ley de Presupuesto en vigepcia.

Art. — Comuniqúese, publíquese, insér- 
én el Registro Oficial y archívese.

JOSE DIONICIO GUZMAN 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Copia:
LINA GIANCH1 DE LOPEZ 

de Despacho de A. Sociales y S. Pública

tese

Es

DECRETO N» 8576 —A.
Salta, 23 de setiembre de 1959.
Visto la nota remitida por el Médico Regio

nal fie la Estación Sanitaria de Da Viña, me

diante la cual solicita se le reconozca los Ser
vicios prestados por la Srta. Josefa Adela U- 
ribio en la categoría de Auxiliar 4’ Personal 
de Servicio de la citada Estación Sanitaria, 
durante el tiempo comprendido desde le 1’ 
hasta el 31 de agosto del _ año en- curso, en 
reemplazo de la señorita Rosa Garro;

¿Atento a los informes emitidos por Oficina 
de Personal y Dirección de Administración, 
respectivamente de ése Departamento de Es

pado, i .

E Vrce Gcbe nados fio la Piovincia de Salta 
en ejercicio dtl Poder Ejecutivo 

DECRETA:

Art 1’. — Reconócese los servicios prestados 
por la señorita Josefa Adela Uribio en la cate
goría de Auxiliar 4’ Personal de Servicios de 
la Estación Sanitaria de La Viña durante el 
tiempo comprendido desde el 1’ hasta el 31 
de 'agosto del año en curso, en reemplazo de la 
señorita Rosa Garro, quién fuera trasladada

Art. 2’. — Ei gasto que demande el cumpli
miento de lo dispuesto precedentemente,’ debe
rá, imputarse al Anexo E— Inciso I— Principal 
a) 4— Parcial 2|1—. de la Ley de Presupuesto 
en vigencia.

Art. — Comuniqúese, publiques^, insértese 
en el Rég stro Oficial y archívese.

JOSE DIONICIO GUZMAN 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es Copia:
LINA BIANCHI DE LOPEZ

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N’ 8577 —A.
Salta, 23 de setiembre de 1959.
Expediente N’ 1463-G-59 (N’ 3235(59 de la 

Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provin
cia). ■

Visto en este expediente la resolución nú
mero 592-J de la Caja de Jubilaciones y Pen
siones de la Provincia que reconoce servicios 
prestados en la Policía por don Raúl Octavio 
Garbal y los declara computables para ante 
la Caja Nacional dé Previsión para el Perso
nal Ferroviario donde solicitó jubilación el 29 
de mayo de 1959 por expediente número 
130.995;

Atento a los cargos, cómputos e informes 
de fojas 8 a 10; a lo dispuesto en artículos 1, 
3, 6, 8 y 20 del Decreto Ley Nacional 9316(46, 
en artículos 1, 2, 4 a 6 y 9 del Convenio de Re
ciprocidad Jubilatoria aprobado por Ley 1041] 
49 y artículo 20 del Decreto Ley 77(56 y al dic
tamen del Asesor Letrado del Ministerio del 
rubro a fojas 14,

El Více Gobernador de Ja Provincia de Salta
• en ejercicio óel Poder Ejecutivo ' 

DECRETA:

Art. 1’. — Apruébase la Resolución N’ 592-J. 
dé la Caja dé Jubilaciones y Pensiones de la 
Provincia, de fecha, 3 del corriente, cuya par
te pertinente dispone:

“Art. 1». — RECONOCER los servicios pres
tados en la Policía, de la Provincia por el se- 
kor Raúl Octavio Garbal durante once (11) 
Meses y Diecisiete, (17) días, y formular a 
tal efecto, de, acuerdo a las disposiciones del 
art. 20 del Decreto Ley 77|56, cargos al in
teresado y al patronal, por las sumas de ? 
161,93-m|n. (Ciento Sesenta y Un Pesos Con 
Noventa y Tres Centavos Moneda Nacional), 
a cada uno de| ellos; debiendo el recurrente 
ingresar Ja parte que le corresponde, ante la 
Caja Nacional de Previsión para el Personal 
Ferroviario y reclamarse la correspondiente 
al patronal para sus posterior transferencia 
a la Caja mencionada”.

“Art. 2°. — Declarar Cómputables en la for
ma y condiciones establecidas por Decreto 
Ley Nacional 9316(46, Once (11). Meses y Die
cisiete (17) Días, de servicios prestados en ia 
Policía de la Pfovi/ncia, por el señor Raúl 
Octavio Garbal, Mat. Ind. N’ 3.933.256, para 
acreditarlos ante la Caja Nacional de Previ
sión para el Personal Ferroviario, donde ha 
solicitado beneficio Jubilatorio”.

.“Art. 3’. — ESTABLECER en § 185,06 m|n.

(Ciento Ochenta y Cinco . Efesos Con'Seis Cen-
* .favos Moneda Nacional) la .cantidad que, . de
- acuerdo a las disposiciones dél art. 9’ deí Copi- 
■ -venio dé Reciprocidad . Ley. Provincial 1041)
y a su requerimiento, deberá ser girada o 
transferida a la Caja .Nacional de Previsión^ 
para el Personal Ferroviario, en concepto de 
cargo por aplicación del art. 20 . del Decreto 

. Ley 77(56 y diferencia del cargo art. 20 del De
creto Ley Nacional n’ 9316|46, respectivamente

“Art; 4’. — Dejar establecido que la suma' 
. $ 23,14 m^n. (Veintitrés Pesos Con . Catorce 
Centavos Moneda- Nacional) en concepto -'de 
diferencia- del cargo art, 20. del Decreto'Ley. 

.Nacional 9316(46, deberá’ ser ingresada ante 
la Caja Nacional de Previsión para* el 'Perso
nal Ferroviario, por el señor Raúl Octavio 
Garbal”. ' . ' ' ' •

- ' Xrt. 2V. — Comuniqúese, publíquese, insérte- • 
-se en el Registro Oficial y archívese.

JOSE DIONICIO GUZMAN ’ 
BELISARIO SANTIAGO .CASTRO

Es Copiar.
Lina Bianchi -de López

Jefa de Despacho de A- S. y Salud Pública

DECRETO Ní 8578 — A.
Salta, Setiembre 23 de 1959. . - •

Expediente N’ 1464—P—1959 (Ñ» 1653(59, 
993|54, 3411153 y 1344|53 de la Caja dé Jubi- 

• láclenles y Pensiones de la Provincia).
—VISTO en estos expedieintes la resolu-

- ción número 528—J de la Caja de Jubilacio
nes y Pensiones de la. Provincia que • acuerda 
pensión a los .menores Marta Nora, Gloria Te 
resa y Luis Fernando Collados en su carácter

• de hijos del Jubilad® fallecido don Porfidio 
Silvano Collado; .y

—CONSIDERANDO:
. Que como la documentación respectiva se 

encuerta comprobado el fallecimiento del can 
same', ocurrido el 22 de febrero de 1959, y los 
vínculos de parentesco que lo unían a sus be
neficiarios;

Atento ,al cómputo de pensión. e informes 
de fojas 10 a -15, a lo dispuesto en artículos 
55 a 63 del Decreto Ley 77(56 y artículos í a’ 
10 de la Ley 3372(59 y al dictamen del Asesor 
Letrado del Ministerio del rubro'a fojas 19; 
Ei V.ce Gube nador de Ja Provincia 'de Salta 

en ejercicio tlcl Poder .Ejecutivo 
DECRETA': •

Art. 1». — Apruébase la Resolución N’ 528— 
—J de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia, de fecha 3 del corriente, cuya 
parte pertinente dispone: " ....

“Art. 1». — ACORDAR a los menores Marta 
Nora, Gloria Teresa y Luis Férnando Collados 
en su carácter de hijos del ex-Jubilado fa
llecido don Porfidio Silvano Collados, el bene
ficio de pensión que establece el artículo 55 
inc. c) del Decreto —Ley 77(56, con un Haber 
de pensión mensual de ? 1.028.62 m’n. (Un 
Mil Veintiocho Pesos JC°n Sesenta y Dos Cen 
tavos Moneda Nacional), a liquidarse desde 
la fecha del fallecimiento del extinto hasta 
el 31 'de marzo del corriente año, debiendo rea 
justarse dicho .haber a partir del 1’ de abril 
del mismo año, por aplicación de Ja Ley 
3372|59 en ia suma de $ 3.229,50 m|n. '(Tres 

"Mil Doscientos Veintinueve Pesos Con Cincueu 
ta Centavos ' Moneda. Nacional).”

“Art. 2".-— DEJAR establecido que el bene
ficio acordado en el art. 1’ de la presente ro 
solución, dado el carácter de menor de edad 
de los beneficiarios, deberá’ hacerse efectivo 
a la madre natural de los mismos, doña Ar
cenla Els® Palacios”.

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

JOSE DIONICIO GUZMAN
■ BELISARIO SANTIAGO CASTRO 

Es Copia: •
LINA BIANCHI DE LOPEZ

Tefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N’ 8579 — A.
Salta, S-tiembre 23 de 1959.
Expediente N’ 6.436(59.
—VISTO, en este expedieju''^ las actuacio-
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■ iiés( íteiaéSoñadas Joíi ía .Ínfeíyeiíctóii'- d& 'id 
‘ Dirección ;Proviñcial .del’-Trabajo, eir el cpn 
flicto qñei'mantiene eí“Sindi_cato de-Vendedo
res de‘‘DiafÍos, ‘Reyistág'‘y Afines (Filial Sal
ta) con ’ las Édltprialés’ locales i y ,

—CONSIDERANDO: ,,...’

Qué. a fs. 13 a 15 de estos obradosf corre 
el. acta . dónde . se. discute' la ’ integración ' de 
la Dey Nacional 'N’ ’12.921 y Resolución *N» 
185 del .Ministerio' de Trab’ájo!y“Pfevisión;

.; Qué a fs. '33;’ los • representantes *dé íósr ‘dia- 
. ríos “El. . Tribuno’.’ y" !‘"E1‘iritfánsigénté” "pre
senta recursos''dé apelación- y nulidad contra 
la Resolución’N9 ”119 dé la Xiirécción Provin
cial) del Trabajo;

Que teniendo en cuenta esos, antecedentes 
y sobre todo el hecho de existir un conflicto 
de tipo Jurídico y donde cabe “decir el dere
cho”, materia que no es de competencia del 
Poder Administrador;

Por ello y atento a lo dictaminado • por el 
Asesor Letrado del Ministerio del rubro;

El Vice Gobernador de la Provincia de Salta 
en ejrrcic’o del Poder Ejecutivo

D E CB E TltA: .......... ,
Art. 1’. —Declámase/ incompétente ‘ al” Poder 

-Ejecutivo'-Provítíciair .pára.'éi 'tratam’iénto de 
los ^recursos 'admiriistíativoseri"’co'ntrá’' dé. la 
Resolución' -’Ñ9' '1Í9, ‘ emanada de la • Dirección 

■Provincial del Trabajó/plantéado pór'.lqs Ad- 
- níiñiátfador6s ■ déf diario ‘‘Ef Tribuno”'1 y “El 
intransigente”.'‘ •*' ' .■>«>■•! ^-r» , -• s*
'^Ai-t: 3'9’.-b’’CÓmúñfqúesé',;fpubl'íqúése/ insértese 

'en-el Registro Oficial‘y archívese., / , 
’ ‘JOSE’ DIOÑIClb■ 

BELISARIO SA,r^TÍ.AQQ;> CASTRO-.
. Es, Copia: 
; ’ LINA AiÁJilCHI. DE - LOPEZ v- -" -'...........
, Jefe de Despacho. :de -A. épc. y-;SalUdr Pública
. .. : ■ í - I:-- - ■ ■■

DECRETO N?.8580-E, . - . .. ■
'.Sálta,' sétiembi-é f23" de ^959.»

•: ’ ■■ Visto, este expediente, por al.-que, la..señpr;l-a 
MaiÚa; Antonia' Jtfpollj., s$hcit^„-l-aói£ destino a 
la tcbñstruccióñ*“de‘ sú‘ vivienda, ía parcela 17» 
Sección K, Fracción I, Catastro 6725 de! De
partamento Capital; y

COÑSIPER'ANDO::- ’

Que la. 1cjjv 1333. con una finabdad-s.qciaq' aii«- 
teriza’ ai Poder 'Ejecutivo ;a enajenar log: tdt 
i renos de, propiedad, fiseqi cuando fuesen des
tinados, a¿ la, vivienda familiar;-- ■ -■

Que,la recurrente se.:,encuentra/.comprendí- 
<la. en - las disposiciones.- de /la.? citada/ ley; - ca
reciendo-de. bienes inmuebles'.-y tratándose 
.de- úna persona; dq recursos, económicos limi
ta jpsj - .

' Que habiéndose 'cuiriplimentadp los - requisi- 
'tós *'exig’i¿os por, las-': disposiñíorie's .legales, en 

' materia1 áe adjudicaciones,, y. rio. obstante exis- 
t.ii-, dos sqiicitiidés. sobre, hj. inisma. parc.qla, de
be darse preferencia,' a.''la, señorita Ripqll por 
sus. ..menores, recursos ..económicos.; . ,

'Por ello; atento, a ío’.r.e'sueltó por ia*T£.’ Jun- 
ta de Catastro’’y lo. dictaminado por, el sefioi- 
Fiscal de'Gobierno,. ......

El .Vicé Gobernador: do la Proviriciá ds Salta 
, En ejercicio’ déE’Podér--Ejecutivo-- 
... DEiGRE-T-A;-

Artículo 1’. — Adjudícase a la. señorita Ma
ría Antonia Ripoll, con destino a la cons
trucción de.su vivienda propia,, la parcela 17® 
Sección K, Fraccióij I,. Catastro N9 10264 del

Departamento Capital, con una superficie de 
606,91 metros cuadrados, al precio de $ 26.096 
m|n. (Veintiséis mil noventa y seis pesos mo
neda nacional), y sujeto a las disposiciones del 
decreto Ñ9 4081-57 y .sus_.mp,dificaciones pos-.’ 
tenores.

Artí. 2». — Tome eoncjcliplénte la ..Dirección 

Cícriéi'ál de Inniiieljles a sitó efectos, y, en ’éü 
-Opqrtimidnd,. pasen -las* presentes - actuaciones

a. Escribanía do Gobierno a los fines* perii- 
nent.es. ■ • . ■ ■ ,' ’ '

Art,.3’.— Comuniqúese, publíquese, insértese 
-en el .Registro Oficial y archívese: • :■ .

'■ -.y JOSE DIONICIO GÜZMAN;
- - • CHIERICOTTI

Es Copia: *,
'Santiago. Félix Alonso Herrero
Jefe de Despacho del Ministerio de E., F. yO.F.

DECRETO N9 8582-A
Salta, 24 de Setiembre dé 1959.
Visto que la Dirección de Administración 

d1-.-] Ministerio del rubro solicita la ampliación 
dó ‘-'Caja Chica”, á la- suma de 5 3.000.00%, 
por résúlbir insuficiente la actual de 2.000.000 
üc pesos % para atender los compromisos 
contraídos; y
CONSIDERANDO:

Que por decreto N9 3523 del' '?ñ de noviembre 
de 1959 —Orden de Disposición de Fondos N» 
&*— sé. asignad a la---nombrada depeadéncia la 
suma de. 3 2.000.000% para ser irivérlido en los 
conceptos que autoriza el Decreto ’'N'S‘ 8450-54 
reglamentario de Caja Chica;

Que teniendo en cuenta que este sistema ha 
sido establecido para facilitar la gestión ad
ministrativa de las distintas dependencias del 
Estado en base a sus necesidades, lo solici
tado por la .Dirección de Administración de 
este Departamento de Estado puede ser re
suelto en forma favorable;

Por ello y atento a lo manifestado por Con
taduría Gene.ral. de. lá Provincia.

El Váce Gobernador, -de- laí Provincia ¿íá Saflta 
en ejercicio del Poder* Ejecutivo

DECRETA: ■ . ''

Artículo l9. — Amplíase en la sumil de. ? 
3.000.000% (Tres millonps de pesos moneda 
nacional) los fondos de ‘‘Caja; Chica”; de' la 
Dirección de* Administración del Ministerio: dé 
Asuntos Sociales y Salud Pública, autorizada 
p*.r decreto N9 8523-58, por resultar insufi
ciente la actual de .7 2.000.000%.

Art. 29. — Déjase establecido que: larOi- 
denude’ Disposición de Fondas N9 9 queda 
ampliada en. igual - forma. ■ /

Art. 3-1. — El presente decreto será refren
dado por S. S.» el: ministro dé: Economía, lri- 

* na-nzas y Obras: IJúblicas.-
Art 49. — Comuniqúese, publíquese; insér

tese.-en el. Registro Oficial y arcliívosei " 
JOSE DIONIOIO GUZMAN. ’ 

BELISARiO SANTIAGO CASTRO
CHIERICOTTI 

Es Copia:
LINA BIANCHI DE LOPEZ

Jefe de-Despacho-de Asuntos S.- y S> Pública 

DECRETO N’ 8583-E
Salta, 24 de Setiembre de 1959.
Expte. N9 3122-59,
Visto este expediente en el que. la Compa

ñía ESSO S. A. Petrolera Argentina eleva .par
ra su' aprobación .planilla, 'con los costos, do.- 
Unitivos de elaboración de. gasolina en ;la, 
plantó.’ de “San Pedro”,, por, el período.,com- 
p:elidido entre,el. 1» de.enero y el 30 de abril- 
de 1959; .y
CÓNSIDÉRANDO: .. .,

Que. corresponde aprobar, las. tiquidaciones- 
aludidas, sujetándolas,-a . una.r.revisjón. poste
rior a.fin de no entorpecer, la percepción, de-, 
las mismas al .Estado,..provincial,i hasta,, tanto- 
Ir. provincia verifique los.-libros de. dicha So
ciedad en la Capital Federal;

. -Por. ello; de? acuerdo. a->io;-.ln£órmado: pbrb'la 
Dilección l?rovinaial-.->'de: Minería'-y Contadu-' 
r-ía,.General-dé'la:Provincia,. ’ ' ‘

' El,Vice?Gobernador„tlc .la.-Próvmcia -Me.Salta; 
En Ejercicio del •Podep Ejecutivo,.-

? ’ D EC BE T-A. : .
Articuló l9.’ — Apruéb'anse; <-síii -pe.r-jiiielo - dé - 

las comprobaciones qué puedan real’izarse;'ui-

toiiormenté, las planillas de costos/de -pro
ducción de la planta de gasolina de San Pe
dro, que presentan las Compañías firmantes 
del convenio del 6 de abril de 1.932 con la 
provincia de Salta, que corre agregada a is. 
2 de. estas actuaciones, de conformidad al si
guiente detalle:
Producción total enero l9-abril
39 de 1959 .................................... Lts. 169.724
Costo de manufactura por litro xn$n 22,28857 
Proporción de regalía corres- 
penefiente a la Provincia dé
Salta por el período enero -17 
abi’il 30 de 1959......................... Lts. 20.366 .

m$n' 22,28855

$ 4'53.928 .'61
Costo de manufectura cargada 
a ’la provincia en liqui lacio- 
nés mensuales ............................ Lts. 20.36’6 ' '

m$n 0.001

? 20:.36
Ai't. 2?. — Comuniqúese, publíquese insértese 

en el Registro Of’<”’a' v arcibívose.
JOSE DIONIOIO GUZMAN 

CHIERICOTTI
Es'Copia:

.SANTIAGO FÉLIX ALONSO HERRERO’ 
J.efé de Despacho del M. déÉ?F:yoi* r’úblicás

DECRETO N9 8584-E .■
ó Salta, 24 de Setiembre de 1959.

Expte. N9 3298-59.
Visto las disposiciones de la Ley ;;399, me

diante la cual el Impuesto a las Loterías pa
sa a sér recaudado por el Banco de Préstamos 
y A. Social y constituye recurso propio del 
mismo, a partir del l9-8-59; y 
CONSIDERANDO:

Que se hace necesario dejar <lchidamenj-.c 
precisadas las-funciones, situación y dependen- 
’cii-. de las. personas que en Campaña se desem
peñan como Expendedores del Impuesto a las 
Loterías;

El Vice-Gobernador de te. Provincia de Salía 
en; ejercicio def Poder . Ejecutivo

DECRETA:

Art. I9 — Dárise por terminadas las furi7 
clones de Expendedores de impuesto a las íuó- 
terfas, con dependoncio do la Dirección Ge
neral de Rentas de ’us señores: Bienvenido 
Gusils (Embarcación), Reynaldo Bruseghini 
.(Tartagal),, Osyalilo Burela “idránj, Lucia. N. 
Svlca -(Cafayate-),. Roberto Lagoinarsiño (R. 'de 
i’i. Frontera), - Eloy Carlos Eópez (Porf. ' Sal7 
vqdor Mazza)- y Alfredo .Samsón (Met'ánJ,', con 
anterioridad - al 1» do agosto del - co’rricufe aÉ07 

• Art.,2?. — Las. personas mencionadas píe-’ 
cedente.rnente» con excepción del señor Allré’-' 
do SamsJn" (Metiin), proseguirán en sris ftíri'-' 
eiones?-como expendedores del .“Impuesto Se
llos’’, dependientes de la . Dirección General' 
dé R'gnt-as, con la fianza que opoi-hmamcnte 
les. fuera aceptada por la mencionada reparti
ción, ■

,Art. 3».,, — Autorízase a la Dirección Gbrie-1’ 
ral de Rentas a devolver la'fiainZa-al señor-’-Ai-b 
fi-edq Samsón, cuyas funciones cómo expende
dor.del- Impuesto a .las Loterías -so dáñ por
terminadas en el artículo l9.
. Ar.t,, 4’.;,—- Comuniqúese, publíquese; irisfei--’1 
tese en el Registro Oficial y archívese.-

JOSE -DIÓNICIO- GUZ^ÁN ' 
. ' CHIERICOTTI-

Éá’’Oobiá:: .
SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO ' 

Jefe de Despacho del M. deE.F.yO. Públicas

DECRETO N9 8585-E
Salta, 24 de Setiembre de 1959.
Expte. N9 3292-59.
Visto el reparo administrativo formulado 

por Contaduría General al decreto N9 7927, 
del 11 de agosto ppdo.,-relacionado con ?lo, ad
quisición en torrija 'dil-eetá a-;la:.<irtnu-.FIR-EGO 
S’iR.L: cln'jfléxiplasf/ para ’ la Tefaeoióri ? de -un

de.su
nent.es


©ALTÁ, ggflgMBñ-g dé

piso en la Casa, de Gobierno, gasto que fue 
imputado a la. "cuenta. “Valores a Regulari
zar - Depósito y Suministros, Obras Públicas 
Año 1959’'; - -

Por elld y teniendo en cuenta la" imputación
• correcta dada por Contaduría General,

El Viee Gobernador de, la Provincia de Salta 
en ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:

Artículo 1’. — Sustituyese el artículo 2’ del 
decreto N’ 7927-59, por el siguiente texto.

"El gasto que demande el cumplimiento del 
presante decreto, se imputará al Anexo TI, 
Inciso I. Capítulo TU, Título 10, Subtítulo E, 
Rubro Funcional VI, Parcial 1, “Conserva
ción, modificación y, refección edificios pú
blicos en la provincia", del Plan de Obras fi
nanciado con fondos nacionales.' Ejercicio 
1958-1959".

Art.-. 2?. — Comuniqúese, publiquese insértese 
en. el Registro Oficial y archívese.

JOSE DIONICIO GUZMAN 
CHIERICOTTI 

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

DECRETO N’ 8586-E
Salta, 24 de Setiembre de 1959.
Expíe Tí’ 2953-59.
Visto "este expediente en el que corren agre

gadas para su aprobación y pago planillas de 
sueldos por el mes de agosto ppdo., del per
sonal que se desempeña en el vivero “Escue
la Agrícola Martín Miguel de Guarnes”, de- 
penffKñte do la Dirección de Bosques y Fo
mento Agropecuario, por la suma de ? 5.775%;

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

El Vüce Gobernador de la Provincia da Saílta 
en ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:

Artículo 1’. — Apruébanse las planillas de 
sueldo por el mes de agosto ppdo., correspon
dientes al personal que se desempeña en el 
vivero “Escuela Agrícola Martín Miguel de 
Güemes” dependiente de la Dirección de Bos
ques y Fomento Agropecuario, por la suma 
de $ 5.775% (Cinco mil setecientos setenta y- 
cinco pesos moneda nacional).

Art. 2’. — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia, pagúese por su Te
sorería General a favor de la Dirección de 
Basques y Fomento Agropecuario, con cargo 
do opUrtuna rendición de cuentas, la suma de 
? 5.775% (Cinco mil setecientos, sententa y 
cinco pesos moneda nacional), para que con 
dicho importe abone las planillas aprobadas 
por el artículo anterior, con imputación al 
Anexo C, Inciso VII, Otros Gastos, Principal 
b)l, Parcial 23 del Presupuesto Ejercicio 1958- 
ES. Orden de Disposición de Fondos N’ 51.

Art. 3’. — Comuniqúese, publiquese, insértese 
en el Registro Oficial "y archívese.

JOSE DIONICIO GUZMAN 
CHIERICOTTI

Es copla;
SANTIAGO F._ ALONSO HERRERO

Jefe de Despacho del M. de E., F. y O. P.úhlicas

DECRETO N’ 8587-E-
Salta, 24 dé Setiembre de 1959. „ ’
Expte. N’ 3034-59.
Visto las transferencias de partidas solici

tadas p.jr Fiscalía de Gobierno, a fin de re
forzar parciales de su presupuesto cuyos sal
dos resultan actualmente- insuficientes páia 
atender a necesidades imprescindibles; y 
CONSIDERANDO:

Que Tas mencionadas transferencias se en
cuentran comprendidas en las disposiciones 
del Art. 1’ de la Resolución N’ 278-58, dictada 
por Contaduría General de la Provincia -en 
ejercicio de las facultades del Tribunal de 

• Cuentas que Te- fueron conferidas por el De- 

ereto-Ley N’ 753-58,
Por'todo ello y-atento a lo informado por 

esa repartición,

El Vüce Gobernador de la Provincia da Salta 
en ejercicio del Podér Ejecutivo

y DECRETA:

Artículo 1’. ■ — Dispónase las siguientes 
transferencias de partidas del presupuesto pa
ra el actual ejercicio de Fiscalía de Gobierno, 
Orden de Disposición de Fondos "N’ 103.

"Anexo B, Inciso II, Otros gastos, Principal a) I 
Del parcial 23 Gastos generales a 
clasificar por inversión .................... $ 8.000

Al Parcial 40 de “Viáticos, y Movi
lidad”......................... i..................................... .8.000

Art. 2’. — Comuniqúese, publiquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívele.

JOSE DIONICIO GUZMAN 
CHIERICOTTI 

Es Copia:
SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO 

Jefe de Despacho del M.deE.F.yO. Públicas t

DECRETO N’ 8588-E
Salta, 24 de Setiembre de 1959.
Fxpto. N’ 3243-59. *
Visto la transferencia de partidas solicita

da en estas actuaciones por la Dilección de 
Arquitectura de la Provincia, a fin de refor
zar- parciales de su presupuesto cuyos saldos 
resultan actualmente insuficientes para aten
der a necesidades imprescindibles; y

CON SIDERANDO:

Que dicha transferencia se encuentra com
prendida en las disposiciones del Art. 1’ de 
la resolución N’ 278-58. dictada por Contadu
ría General en ejercicio de las facultades de 
Tribunal de Cuentas aue. le fueran conferi
das por decreto-ley N’ 753-58:

Por ello y atento a lo informado por 'esa 
rr partición a fs. 2.

El Vüce Gobernador de la Provincia da Salta 
en ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:
Art. 1’ — Disuónese la siguióte tarnsferen- 

cía de partidas del Presupuesto en vigor para 
el actual ejercicio de la Dirección de Arqui
tectura de la Provincia- Orden de Disposición 
de Fondos N’ 29: ■

Anexó C- Inciso V- Gastos en Personal-Prin
cipal'c) 2-
Del Parcial 2 ......................’............. $ 630.-.—
Para el Parcial - ....................................... 639.—<

Art. 2» — Comuniqúese, publiques®, insÉEüo' 
«a en el Registró-Oficial y archívese.

JOSE DIONICIO GUZMAN 
CHIERICOTTI 

Es Copia:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO

Jefe de Despacho del M. de E., F. y O. Públicas

DECRETO N’ 8589-E.
Salta. 24 de Setiembre de 1959.
Expte. N’ 3119-59.
Visto las transferencias de partidas solici

tadas ñor la Dirección General de Rentas, a 
fin de reforzar parciales de su Presupuesto 
cuyos saldos resultan actualmente insuficien
tes para atender a necesidades imprescindi
bles. y,

CONSIDERANDO:

Que las mencionadas transferencias se en
cuentran comprendida én las disposiciones del 
artículo 1’ dé la Resolución N’ 27SÍ58. dicta

da por Contaduría General de la Provincia en 
ejercicio de las facultades del Tribunal de 
Cuentas que le fueron conferidas por el. De
creto-Ley N7 753-58;

Por todo ello y atento a ló informado por 
osa repartición.

El Viee Gobernador de la Provincia ds Salta 
en ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:

Artículo 1’. — Dispónensc las siguientes 
transferencias de partidas del Presupuesto pa
la el actual ejercicio de la Dirección General- 
de Rentas, Orden de Disposición de Fondos 
N’ 47;
Anexo C, Inciso III, Otros Gastas Princinal b)1 
Del Parcial 1: ......................................    í ' 28.000.
Del Parcial ’ 4: ...........................    , 2.0’00
Del Parcial 17: ............................    . 60.000;

S 90.000
Para, reforzar el Parcial 10: ..... '? 90.000

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

JOSE DIONICIO GUZMAN

CHIERICOTTI
Es copia:

SANTIAGO F. ALONSO HERRERO
Jefe de Despacho del M. -dé E„ F- y O. P.úblicas

DECRETO N’ 8590-E
Salta, 24 de Setiembre de 1959.
Expte. N’ 3172-59.
Visto este expediente por el' que Fiscalía 

de - Gobierno solicita se liquide a su, favor la 
suma de 5 21.406, a fin de cancelar con'dichón 
importe los honorarios y gastos en los autos 
caratulados “Paz Chain Ernesto, Regulación de 

Honorarios, Expediente N’ 23,313-58 de Ex
propiación diario El Intransigente”, de acuer- ( 
do a la planilla presentada y judicialmente- 
aprobada;

Por ello, estando el presente caso por su na-' 
turaleza comprendido en las disposiciones del 
Árt. 17’, apartado e) de la Ley ■ de Contabili
dad vigente, según manifiesta Contaduría Ge
neral en su respectivo informe,

El Váce Gobernador de la Provincia de Salta 
en ejercicio déi Poder Ejecutivo , 

DECRETA:
Articulo 1’. :— Autorízase la apertura de un 

c’-édito por la suma de ? 21.406 ( Veintiún mil, 
cuatrocientos seis pesos moneda nacional), a 
los fines indicados precedentemente y .dlspó-. 
nese su incorporación dentro del Anexó B, 
Inciso II, Otros Gastos, Principal a)l, de la 
ley de presupuesto vigente, como I-'arciál "Paz. 
ChainTErnesto, Regulación de Honorarios, Ex-- 
peálente N’ 23.313-58, de Expropiación diario- 
“El Intransigente”.

■ Art. 2’. -r- Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia, páguesé por su Te
sorería General a favor de la Habilitación de" 
Pagos dei Ministerio de Gobierno, Justicia e- 
Instrucción Pública, la suma de ? 21.406 (Vein- ■ 
tiún mil- cuatrocientos seis pesos moneda na
cional), para que por intermedio de Fiscalía"

de. Gobierno y con cargo dé oportuna rendí-; 
ción de cuentas, aplique dicho importe a los- 
fines indicados precedentemente, con imputa-, 
ción al anexó B, Inciso H, Otros gastos, Prin-, 
cinal a)l. Parcial “Paz Chain Ernesto, "Regu-; 
lación de. Honorarios, Expediente N’ 23.313-58. 
de Expropiación Diario. El Intransigente”, deL 
presupuesto vigente. . '

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

JOSE DIONICIO GUZMAN

, CHIERICOTTI 
Es Copia:

SANTIAGO F. ALONSO HERRERO
Jefe de Despacho del M. de E.» F. y O. Públicas 

i . —;—

DECRETO N’ 8591-E "
Salta, 24 de- Setiembre de 1959.,
Visto la necesidad de proveer en forma in-‘ 

tirina el cargo de Director de lils'tadión Ex-
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p'érlméntal dependiente de la Dirección' de Bos
ques y Fomento Agropecuario,

El Vlce' Goberhadór ¿fe ía Provincia da Salta 
en' ejercicio' del Poder Ejecutivo

DECKSTá:

ArtíéiTló' 1». — Desígnase, director de Esta- 
cióíí Exi/eriínetífal’, dependiente de la Direc
ción" «le" Bosques y Fomento Agropecuario, con 
Ji.V asignación mensual' qué para dicho cargo 
prevés la ley de presupuesto en vigor, al se
ñor Óscar A’fturo1 MSndioñ'dó, M. I. N9 ST.-905.412 
ClsSé 193’4. D. M. .63.

Art 3». — El funcionario designado por el 
articulo anterior deberá dar- cumplimiento a 
lo establecido por el decreto N9 4673-56 y pos
teriormente llenar los requisitos correspondían 
tés ante Contaduría General y Caja de Jubi
laciones y Pensiones de la Provincia.

Art. 39. — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en. el Registro Oficial y archívese.

JOSE DIONICIO GÜZMAN

CHIERICOTTI
Es copia:

SANTIAGO F. ALONSO HERRERO
Jefe de Despacho del M. de E., F. y O. P.úblicas

DECRETO N» 8549-E
Salta, 24 de Setiembre' de 1959.

. Expté. N’ 3489-59.
Visto él pedido formulado por la. Municipa

lidad de Santa Victoria, para ser invertido en 
obras públicas; y 
CONSIDERANDO:

Que en el Plan de Obras Públicas previsto 
para el presenté ejercicio existe partida para 
la realización lié gastos corito eí propuesto:

Por ello; .

El Více-Gobemador de I'a Provincia de Salta 
En Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:
Articulo i*. — Acuérdase uü subsidio de 8 

2.00'0% (Dos mil pesos moneda nacional), a. 
favor de la Municipalidad dé ‘Santa 'Victoria, 
para ser invertido bn obras públicas.

Art. 2’. — Con iiltérveliciófi de- Contaduría 
General de la Provincia, liquídese por su Te-' 
s'oferíá 'Genérál, a favor de la Municipalidad 
de Santa Victoria, la suma dé 8 2.600% (Dos 
mil ¿esos moneda nacional), para shr inverti
da. én la adquisición de materiales- de construc
ción dé Dirección flé Arquitectura dé lá Pro
vincia, c'ori cargo d'e reiíliir cuer.^1 y con im
putación al Anexo H, Inciso I, Capítulo III, 
Título 10, Subtítulo I:'., Rtib'ro Funcional ■ VÜ, 
J?ár'ciál 1, del Plan de Obras Públicas vigente 
atendido con Fondos Provin'ciál'és, Ejercicio 
1958-59.

Art. 3°. ■— Autorízase a Dirección de Arqui
tectura d.B'la. Provincia, para que venda a. la 
Municipalidad de Santa. Victoria, materiales 
de construcción por un valor de $ 2.000%, su- 
nía ésta que deberá ser ingresada por Tesóte 
ría General de la Provincia, previa interven 
eión de Contaduría General y mediante la res
pectiva ñóta dé in'gbesb; cón ferédito á lá cu'en- 
t'á “Calculó dé Recursos año 1958-59, Recursos 
especiales, Ihgréss varios dé la Dirección dé 
Ar’qmtectúfá d'e l’a Provfüftia-. Venta materia
les”.

Aí't. '2'9. -& Gómünfqüt’se, publíquese insértese 
¿ñ-el Registro Óf&iál y 'archívese.

JOSE DIONIÓÍÓ GÜZMAN 
CHIERICOTTI 

Es Coplas
Santiago Félix Al’ón&o Hérferó 
Jefe de Despacho del Ministerio de E., F. y O. P

DECRETO N'9 8595-E
Salta, 24 d'e -Setl'eili’br% ¿té 19t>9.
Expíe.' N’. 4521-59-..
Visto la. Ley N’ 3423 sancionada por. 'as 

BH. CC Legislativas el 11 'Sfe stftiéñihre del 
año en cursó y in'óYnul&’á’dá el ¡3’2-9-1959 por 
el Ptfdér ¡Ejecutivo; '

Poi' ello y atento a lo informado por C'oil-- 
taduría General de la Provincia,

El Vlce Gobernador de la Provincia tic Salta 
en- ejercicio dal Poder Ejecutivo 

DECRETA:.

Artículo 1’. — Incorpórase dentro del Inciso 
2. Principal a)l, Parcial 1, el cargo de jeto 
de división de máquinas, talleres y equipos 
del presupuesto de la Administración General 
de Aguas de Salta, con una remuneración men 
sual de $ 4.700%.

Art. 2’. — Suprímese él Inciso 2", Principal 
a-3, Parcial 1, el cargo de encargado de má
quinas, talleres y equipos de la Administra
ción General de Aguas de Salta.

Art. 39. — Incorpórase dentro del Inciso 2-, 
Principal C, Parcial 2. el concepto 7, suple
mento por cargo, con un crédito anual de $ 
19.800% (Presupuesto Administración General 
de Aguas de Salta).

Art; 4’. — El mayor costo que demande el 
cumplimiento de la presente se hará de Ren
tas Generales de la Administración General de 
Aguas de Salta, con imputación a esta ley.

Art. 59. — Las modificaciones precedentes 
dispuestas por la ley que se incorpora tedrán 
vigencia a parttir del 1’ do noviembre de 1958.

Art. 6?. — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

JOSE DIONICIO GÜZMAN
CHIERICOTTI

Es Copia:
ROLANDO TAPIA

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N’ 8596-E
Salta, 24 de Setiembre de 1959.
Expíe. N9 3489-59.
Visto el decreto N9 8594 de fecha 24 de se

tiembre del año en curso, por el cual se otor
gara ún subsidio a la Municipalidad de Santa 
Victoria, para ser invertido en obras públicas 
y destinado a adquirir materiales de construc
ción de Direción de Arquitectura de la Pro
vincia; y

CONSIDERANDO:

Que dicho temperamento debe ser revocado 
en virtud de ser inconveniente su aplicación 
j:rr razones de orden técnico;

Por ello.

El Vlce Gobernador de la Provincia de Salta 
en ejercicio del Poder Ejecutivo

D E O R El T A:
Artículo 1°. — Déjase sin efecto el decreto 

N9 8594 de fecha 24 de setiembre del año en 
curso, Orden de Disposición de Fondos N9 549.

•Art. 29. ■— Acuérdase un subsidio de $ 2-.000 
% (Dos Mil Pesos Moneda Nacional) a favor 
de lá Muhicipalidad de Santa Victoria, para 
adquiSici’óií dé materiales de obras de cons
trucción. .

Art. 39. — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia, liquídese por su Te
sorería General a favor de la Municipalidad 
<3-j Santa Victoria, la suma de S 2.0'00% (Dos 
mil i>esos moneda nacional) pa.ra la adquisi

ción de materiales de construcción con desti
no a obras del municipio de dicha localidad, 
con cargo a rendir cuentas y con imputación 
al Anexo H. Inciso V, Capítulo HI. Título 10. 
Subtítulo E.- Rubro Funcional VII, Parcial 1. 

’drl Plan de Obras Públicas.‘atendido con Fon
dos Provinciales, Ejercicio 1958-59.

Art. 49. — Comuniqúese, publíquese, insér- 
se en el Registro Oficial y archívese.

JOSE DIONICIO GÜZMAN 
CHIERIGOTTI

Es Copia:
ROLANDO TAPIA

J'ofe ds Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N9 8597—E. '
Salta. 24 de Setiembre de 1959.

..Expediente N9 326811959.
Visto este expediente por el que Dirección 

de Arquitectura de la Provincia eleva propues
tas de contratistas para la demolición del Ecli- .. 
ficio del Banco de la Provincia en San Ramón 
dé la Nueva Orán; y

CONSIDERANDO:

Que del estudio de las propuestas realiza
das, resulta más ventajoso la formulada por 
el señor Eugenio Tosoni;

Por ello y atento a lo informado por Direc
ción de Arquitectura de la Provincia,

El Vice-Gobernador de la Provincia de Salta 
En Ejercicio rtM P-vler Ejecutivo

'DECRETA:
Ai't. I9. — Adjudícase a favor del contratista 

don Eugenio • Tosoni, la obra "Demolición del 
Edificio del Banco Provincial de Orán”, por la 
suma de ? 36.200.— m|n.

Art. 29. —■ Autorízase a Dirección de Arqui-
Art. 39. —El gasto que demande la eaecu- 

tectura de la Provincia para que suscriba el 
crrrespondicnte contrato.
ción dé lá obra contratada se imputará al Ane 
xo H— Inciso V— Capítulo Til— Título 9 — 
Subtítulo A— Rubro Funcional IX— Parcial 
4 - del Plan de Obras Públicas atendido con 
Recursos Provinciales Ejercicio 195811959.

Art. 49. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

JOSE DIONICIO GÜZMAN 
CHIERICOTTI

Es Copia:
ROLANDO TAPIA

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N9 8599 — A.
Salta, Setiembre 24 de 1959.
Expediente Ñ9 32.661159.
—VISTO el pedido N9 3858 relacionado con la 

provisión de 10.000 litros de nafta, con destino 
a la Sección Movilidad de la Asistencia Púb'li 
ca; producto que será adquirido directamente 
d<; Y. P. F.; y

—CONSIDERANDO:

Que la presente adquisición se encuadra éñ 
las disposiciones establecidas por el articulo 
559 Inciso 39 —Apartado i) de la Ley de Con
tabilidad en vigencia, que establece: “Las 
contrataciones entre Reparticiones Públicas 
o en las que tenga participación el Estado";

Por ello; y atento a lo manifestado por Ofi
cina de Compras y Dirección de Administra
ción "del Ministerio del rubro;

El Vice Gobernador de la Provincia de Salta 
en ejercicio del Poder1 Ejecutivo 

DECRETA:

Art. I9.. — Autorízase a la Oficina de C«m- 
pars del Ministerio de Asuntos Sociales y Sa
lud "Publica, a efectuar la compra directa de 
10.000 Its. dé nafta en Yacimientos Petrolí
feros Fiscales, por la suma de Sesenta Mil 
Pesos Moneda Nacional (m$n. 60.000.—), con 
destino a la Sección Movilidad de la Asisten

cia Pública; en virtud de las disposiciones es
tablecidas por el artículo 559, inciso 3) Apar
tado i) de la Ley de Contabilidad vigente.

Art. 29. — El gasto que demande el cumpli
miento de lo dispuesto precedentemente, se a- 
tenderá con imputación al Anexo E— Inciso 
I- — Item -2— Principal a.)l —Parcial 6 de la 
Ley de Presupuesto en vigencia.

Art. 39_ — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en «1 Registro Oficial y archívese

JOSE DIONICIO GÜZMAN

BELISARIO SANTIAGO CASTRO
En ¡Coala:

LIÑA BIANCHI DE LOPEZ
Jefe Sé Despachó de Asuntos £L y S. Pública
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EDICTOS DE MINAS

N’ 4586 — Solicitud de permiso para explora
ción y catecFde minerales de primera y seg. ca 
tegoría en una zona de Dos Mil Hectáreas u- 
bicada en el Departamento de San Carlos pre 
sentada por el Señor Celestino Correa en Ex
pediente número 2891—C el día primero de 
Agosto de 1958 a horas nueve.—

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
ico que se consideren con algún derecho para 
que lo bagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley.— La zona peticionada se des
cribe en la siguiente forma: se toma como pun 
tu de referencia la cumbre de la Loma Colo
rada y se miden 2.500 metros al Oeste hasta 
el punto de partida desde el cual se miden 
2.000 metros al Norte, 5.000 metros al Esto, 
4.000 metros al Sud, 5.000 metros al Oeste y 
por último 2.000 metros al Norte para cerrar 
e> perímetro de la superficie solicitada.— La 
zona, peticionada resulta superpuesta en 100 hás 
al cateo expte. 2592—C—57 y al punto de mani
festación de descubrimiento de la mina Eudo- 
c:a, expte. N’ 2579—C—57.— A lo que se pro
veyó.— Salta, Julio G de 1959.— Regístrese, 
publíquese en el Boletín Oficial y fíjese car
tel aviso en las puertas de la Secretaría, de 
conformidad con lo establecido por el art. 25 
del Código de Minería.-— Notiííquese, repón
gase y resérvese hasta su oportunidad.— Luis 
Chagra.— Juez de Minas de la provincia de 
Salta.—

Lo que se hace saber a sus efectos.— 
SÁLTA, Setiembre 28 de 1959.

Manuel A. J. Euembuena — Ese. Secr.
e) 29|9_al 13|10|59

................. .................. ■■ ■ "...................„M.—.........................

N’ 4578 — Solicitud- de permiso para explora
ción y cateo de minerales de primera y Se
gunda Categoría en una zona* de dos mil hec
táreas ubicada en el Departamento de Cafa- 
yate- presentada por el señor José Celestino 
Zuleta en Expediente-número 3135—Z' el día 
primero de Junio de- 1959 a horas nueve y 
quince minutos.—

La Autoridad Minera Provincial notifica 
á los que se consideren con algún derecho 
para que lo hagan valer en forma y dentro 
dél término de ley.— La zona peticionada se 
describe en la siguiente forma: se toma como 
punto de referencia El Morro y se mide-2.500 
metros en línea recta al este donde se demo- 
minará Punto de Partida, se mide 2.000 metros 
al sud, .4.000 metros al este, 5.000 metros al 
norte, 4.000 metros al oeste y 3.000 metros 
al, sud para cerrar la superficie solicitada.— 

La zona peticionada resulta libre de otros 
pedimentos mineros.— A lo que se proveyó.— 
Salta, Setiembre 9 de 1959.—. Regístrese, pu
blíquese en el Boletín Oficial y fíjese aviso 
en las puertas de la Secretaría de confor
midad con lo establecido por el art. 25 del Có 
digo de Minería.— Notiííquese, repóngase y 
resérvese hasta su oportunidad. —Luis Chagra 
—Juez de Minas de la Provincia de Salta.— 

Lo que se hace saber a sus efectos.— 
SALTA. Setiembre 25 de 1959.

Manuel A, J. Euembuena — Ése. Secretario, 
e) 28¡9 al 9|10(59

N’ 4500 — Solicitud de permiso de cateo de 
Minerales de Primera y Segunda Categoría, 
exi una zona de Dos Mil Hectáreas, ubicada' 
en el Departamento de Los Andes, presentada 
por el señor Jorge Sanmilián 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 toma la cumbre del Cerro "Ba- 
rriálito” y -se miden 2.500 metros al norte, 
hasta el punto de partida desde el - cual sé 
miden 2.000 mts. al este, 5.000 metros al sud, 
Á000 metros al .oeste, 5.000 metros al norte y 
por Último 2.000 metros al este para cerrar

•SALTA, SETIEMBRE & BE iBBS,
el perímetro de la superficie solicitada.— La 
zona peticionada resulta libre de otros pedi
mentos mineros.— A lo que se proveyó.— Sal
ta, agosto 6 de 1959.— Regístrese, publíquese 
en oí Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en 
las puertas de la Secretaría, de conformidad 
con lo establecido por el Art. 25 del Código 
de Minería.— Notiííquese, repóngase y resér
vese hasta su oportunidad.— Luis Chagra, 
Juez de Minas de la Provincia de Salta.

Lo que se lince saber a 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 de sustancias de Primera 
y Segunda Categoría en una zona de Dos Mil 
Hectáreas; ubicada en el Departamento de La 
Viña, presentada por el señor Ramón de Vita 
en expediente número 3179—D, el día siete 
do Julio de 1959. horas nueve y diez.

Iju 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 solicitada se describe 
en Ja siguiente forma; P. R. C’ Suncha!, si
guiendo 2 Km. ai 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- 
ti-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.— Notiííquese, repóngase y resérvese 
hasta su oportunidad.— Luis Chagra, Juez 
de Minas.— Lo que se hace saber a sus efec 
tos.

Salta, 1G de Setiembre de 1959.'
MANUEL A. J. EUEMBUENA, Escribano Se
cretario.

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 zona 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 He 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 
tomo puntó' de referencia el punto (c) esqui
nero del cateo expte.. Ñ’ 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 
Geste donde estará el punto D. y de allí 5.000 
metros al Norte a topar el punto 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 Ñ’ G4.204- -T—56.— A lo 
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. EUEMBUENA, Escribano Se
cretario.

e) 16 ai.29-9-59.

N’ 4482 — Solicitud de permiso para explo
ración y cateo de Minerales de Prime ra y Se 
gun’da Categoría en una zona de Düb Mil Hec 

táreas, ubicada, en el Departamento de La 
Viña, presentada por el señor José I’le Vita, 
en expediente número 3176—D él día tres de 
Julio de 1959, a horas nueve y veiiii '. minu
tos.

La Autoridad Minera Provincial nc tífica 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 lá siguiente forma: Punto de Refe,- 
rencia Cerro Sunchal 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 5 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 lo que 
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 establecido 
por el Art. 25 del Código de Mineiía.— No- 
tifíquese, repóngase y resérvese hasta su o- 
portunidad.— Luis Chagra, Juez de Minas de 
la Provincia de Salta.— ■

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

e) 16 al 29-9-59. .

N’ 4494 — Solicitud de permiso para explo
tación y cateo de Minerales de Primera y Se
gunda Categoría, en una zona de Dos Mil Hes- 
táreas, ubicada en el Departamento de Rosar 
rio de Lerma, presentada por el. señor Raúl 
Escottorín en expediente número 3082—E, el 
día diecinueve de Marzo de 1959, a horas once 
y treinta 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 descri
be en la siguiente forma: se tomará como pun
to de referencia, que a vez en 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 lá Nación, y se 
medirán 2.000 metros al Norte, 4.000 metros 
al Este, 5.000 metros ai Sud,’ 4.000 metros al' 
Oeste y poi- último 3.000 metros ai Norte para 
cerrar el perímetro de la superficie solicitada 
El punto de partida estará en la confluencia

, f
de los Ríos Puyil y Manzano y desde allí sé 
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. ai 
Sud y por último 5.000 mts. al Oeste para 
llegar al punto de partida. — La zona peticio
nada resulta libre dé otros pedimentos mineros. 
A lo que se proveyó. —Salta,’ 8 de julio de 1959. 
Regístrese, publíquese en el ‘Boletín Oficial y 
fíjese cartel avisó en las puertas de. la .Se
cretaría. de conformidad con lo establecido 

por el art. 25 del Código de Minería — No- 
tifíquese, repóngase y resérvese .> hasta su o- 
portunidád. — Luis Chagra. — Juez de Mi-- 
ñas de la Provincia de Salta.

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

Roberto A. de los Ríos Secretario
e) 28|9 ál 9|l’0|59i

LICITACIONES. PUBLICAS
N’ 4549. — MINISTERIO DE ECONOMIA,’ 

FINANZAS Y OBRAS' PUBLICAS — DIREC 
CION DE ARQUITECTURA DE LA" PRO
VINCIA — SALTA. ' ' ’ -’

Obras a realizarse según Convenio suscrip 
to entre el Gobierno dé la Provincia y el Con 
sejo Nacional de Educación;

Convócase a Licitación Pública para la ad
judicación y construcción’, por el Sistema- de 
Precios Unitarios’ y Ajúste Alzado ’de las si
guientes Obras: • ' '

Escuela Nacional N’ 30: Él Algarrobal — 
Departamento de Anta; Presup. Oficial; 
$ 951.173.10 m|n.



íástitiélsi. Naeídiiáí Í5; IA Upiüá Dé-. 
phrtámento La- Poma; Presupuesto Oficial: 
í 950.181.11 m|n.

Escuela Nacional Nv 83; Santa Rosa. — De
partamento San Carlos; Présuppuesto Ofi
cial: $ 9.93.385.04 m|n.

Escuela Nacional N’ 2Ó0; Hickman — De
partamento-San Martín; Presupuesto Oficial: 
5 1.125.355.18 m|n.

Escuela Nacional N’ 33 — Campo. Durán — 
Departamento San Martín; Presupuesto Ofi
cial: ? 1.036.365.61 m|n.

‘ Escuela Nacional N’ 207 '— Colonia Neuro- 
Psiquiátra' — Departamento Rosario de Ler- 
rna; Presupuesto Oficial: $ 991.735.15 m|n.

. ‘ Escuela Nacional N* 378 — El Naranjo — 
‘Departamento Rosario dé la Frontera; Pre
supuesto Oficial _• $ 995.557.98 m[n.

Escuela Nacional N’ 376- —La Silleta — Ro 
sario de Lerma — Presupuesto Oficial: 5 
1.751.308.30 m|n.

* . La apertura de las Propuestas se llevará a 
cabo el día 13 de Octubre a las 9 horas para 
.las Escuelas Nos. 30; 75: 83; 200. A las. 1.1 
horas para las Escuelas Nos. 33; 207; 378 y

. 37G, en la Sede de la Dirección, en donde 'os
• Legajos Técnicos respectivos pueden ser con 

sultados sin cargo o adquiridos al precio de 
? 300, los legajos correspondientes a las Es
cuelas Nos. 30, 75. 83, 207 y 378; y al precio 
¿!<> $ 500 los legajos correspondientes- a las 
Escuelas Nos. 200, 33 y 376; de 8 a 12 horas 
los días laborables.
‘ En todos los casos las Propuestas deberán 
hacerse en forma individual, para cada una 
dé las. Obras.
Ing. HIPOLITO FERNANDEZ, Director.— PE 
DRO ANDRES ARRANZ, Secretario General, 

e) 23-9 al 14jl0|5'.).

N’ 4544 — YACIMIENTOS PETROLIFE
ROS FISCALES — LICITACION PUBLICA 
YS. 564.

"Llámase a Licitación Pública YS. N’ 564 
para la construcción de enfermería y casa pa 
ra médico en Campamento Aguaray, Salta, cu 
y:: apertura se efectuará el día .8 de Octubre 
del corriente año, a horas hueve, en la Ofí- 
.cina de Compras en Plaza de la Adtninisíra- 
ción de Y. P. F. del Norte Campamento Ves- 
puciq (Salta).

■ Los interesados, podrán efectuar sus con
sultas y solicitar los pliegos de condiciones 
.correspondientes y planos respectivos, previo 
pago de m?n. 340.— en la mencionada Oficina 
do esta Administración, y en la Representa
ción. Legal de Y. P. F., sita en Deán Funes 
NQ 8, Salta”. ‘ .

Administrador del Yac. Norte
■ e). 23-9 al. 6|10|59.

• N’ 4511 — MINISTERIO DE ECONOMIA, 
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS — ADMI
NISTRACION GENERAL DE AGUAS DE 
SALTA.

Convócase a Licitación Pública para el día 
28 de' Octubre ó siguiente si fuera feriado, a 
horas 11, para la contratación de, la Obra N’ 
604: “Red de Distribución Cafay‘a.te y Línea 
de Transmisión Central Río Chuscba, Cafa- 
yate”, que cuenta con -un presupuesto oficial 
de $ 13.871.136.05 m|n. (Trece Millones Ocho
cientos Setenta y Un Mil Ciento Treinta y 
Seis Pesos con 05)100. MINacional).

Los pliegos de condiciones respectivos po
drán ser consultados sin cargo ó retirados de 
Contaduría (Sec. Facturado) de la A.G.A.S., 
flan Luis -N’ 52, previo pago de ’a suma de 

1.000.— m|n. (Un mil pesos m|naclonal).
SALTA, Setiembre de 1959. >
‘ La Administración General

- * e) 18)9 al 8|10|59.

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

AVISO
Convócase ’ á Licitación-Pública para el día 

57 de octubre-próximo o siguiente si fuera

f feriado a hdfás 11,' para ía üóllti-ataciótt dé ía 
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 251190 
M|Nac!onal)’, .

Los .pliegos de condiciones respectivos, po
drán ser consultados sin cargo o retirados de 
Contaduría (Seco.. 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 SALI'A 

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 
de redes de distribución de energía eléctrica 
a las localidades de Rosario de la Frontera. 
Tartagal y Cafayate, cuyo presupuesto apro
ximado ha sido calculado en. ? 7.935.000,— ruin. 
(Siete Millones Novecientos Treinta, y Cinco 
illil Pesos MINacional).

líos pliegos de condiciones respectivos, po
drán ser consultados sin cargo o adquiridos 
en 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 m|nacional).

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
tar la adquisición de alimentos* en general, 
con destino a los establecimientos dependien 
tes del Instituto, Nacional de Salud Mental, 
manante y a Perpetuidad, una superficie de 
2,5000 Pías del inmueble “La Florida”, catas
tro Nt 189, ■ ubicado en el Departamento de 
Molinos, — En época de estiaje, tendrá dere
cho a un turno de-14 horas en un ciclo de 11 
días con todo el caudal de la acequia San 
Isidro.

SALTA,
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS.

e) 25|9 al 8|10¡59

LICITACION PRIVADA

N’ 4545 — YACIMIENTOS PETROLIFE
ROS FISCALES — LTplT ACION PRIVADA 
N“ 1095.

“Llámase a Licitación Privada N» 1095, pa 
ra la contratación Mano de Obra para Cons
trucción Canales en Campamento Vespucio, 
cuya apertura se efectuará el día 29 de Se
tiembre del corriente año, a horas 9, en la 
Oficina de Compras en Plaza de la Adminis
tración de Y. P. F. del Norte, Campamento 
Vcspncio (Salta).

Los interesados, podrán efectuar sus. con
sultas y solicitar los Pliegos de Condiciones, 
en la mencionada Oficina de esta Administra 
eión y en la Representación Legal de Y. P. F. 
sita en Deán Funes S, Salta”.

l Administrador del Yac. Norte
* ' „ , e) 23 al 29|9|59.

EDICTOS CITATORIOS

N« 4589' — REF; Expte. N’ 14089)48.— s. r. p. 
146)2.—

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

del Código de Aguas, se hac? saber que JOSE 

DELljTN ZAMBE AN O, LUIS MARIA ..LUCAS 
ZAMBRANO y IÍAFAEL ARTURO ZAMBRA- 
NO tienen solicitado reconocimiento de conce
sión de agua pública para irrigar con una do
tación de 1,05 l|segimdo, a derivar del río A- 
rjmales (márgen derecha) por el acueducto de' 
nominado Hoyos y Güemes, carácter BERMA. 
NENTE y a PERPETUIDAD, una superficie 
de 2 Has., del inmueble “Villa Vioelta’’, ca
tastro N’ 35.16, ubicado en el Partido de’ Ve- 
larde, Departamento Capital.— En época de 
estiaje, tendrá derecho a deriva.!- un caudal, 
equivalente a 0,5|13 avas partes del caudal del 
río Arenales con un turno de 24. horas en un 
ciclo de 30 días con utilización el día 14 de ca 
da mes.—-

SALTA 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

e) 29)9 ai 13|10¡59

N> 4559 — REF: EXPTE. N’ 14181|48-biS. 
s. r. p. 145)2.

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el art. 350 del 

Código de Aguas, se hace saber que Saturni
no Garufea tiene solicitado reconocimiento de 
concesión de agua pública para ir-igar con 
una dotación de 1.21 l|segimdo, a derivar del 
río Calchaquí (márgen derecha), carácter Per
no de medio día (12 horas) en un ciclo de cada 
11 días con tddo el caudal de la acequia El 
Colte. .

'SALTA,
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS.

■ el 25|9 ál 8)10)59

N» 4558 — REF: EXPTE. N’ 14414|48. — s. r. 
p. 145|2.

EDICTO CITATORIO ...
Los efectos establecidos po’r el Art. 350 del 

Código de Aguas, se hace saber qúe'Añacleto 
Choque'tiene solicitado reconocimiento dé'con
cesión de agua pública para irrigar con una 
dotación’ dé 0,351 l|segundo, a ‘derivar del río 
Calchaquí (márgen izquierda), carácter Per

manente y a Perpetuidad, una-superficie‘.de 
0,6699 Has., del inmueble “Tunal”, catastro N’ 
140, ubicado en Seclantás, Departamento' de 
Molinos.. —-.En época de estiaje; tendrá dere
cho a un turno de 6 horas en un cicló'de’11 
días con todo el caudal de ía acequia El Colte.

SALTA, .
.ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS.- 

e) 35)9 al 8)10)59 ■ - •

N» 4557 —-REF: EXPTE. 14209)48. — s. r. p. ‘ 
145|12.

EDICTO CITATORIO 'i “ ’
- A los efectos establecidos >por el Art. -350 
del Código de Aguas, -se hace saber que Rosa A.-- 
guirre de Aban tiene solicitado reconocimiento 
de concesión de agua pública para-irrigar’cotí 
una dotación dé 0,393 l|segundo, a’derivar del 
Río Calchaquí (márgen izquierda), carácter Pér- 
nwiehte y a-Perpetuidad; una superficie de 
0,7500 . Has., del inmueble "Chorro”, catastro N’ 
43,ubicado en Seclantás, Departamento dé Mo

linos. — En estiaje, tendrá derecho a..un-;tur-T 
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-Soe 
c?ón Licitaciones Públicas -Callao 1387- Ser. 
Piso -Capital, debiendo dirigirse para pliegos 
é informes a lá citada dependencia.— El Di
rector de Administración.

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

N’ 4518 — REF: EXPETE. N’ 11340)48 y agdo. 
1828|Ch|58. — s. r. p. 144|2. — ,

EDICTO CITATORIO •
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Alejandro Chocobar 
tiene solicitado reconocimiento de concesión! de 
agua pública para irrigar con uná dotación de 
2,10 llsegundo, a derivar del Arroyo El Cho
rro (márgen derecha), mediante la acequia co-

superficie%25e2%2580%2598.de
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muñera denominada La Zanja, carácter Per 
manente y a Perpetuidad, una superficie de 4 
Has., ’del inmueble "Las Zanjas”, catastro N’ 
258, ubicado en el Partido de Escoipe, Depar
tamento Cliicoana. — En estiaje, tendrá un tur
no de 1- día y 1- noche con todo el caudal del 
Arroyo El Chorro los días 24 de cada mes.

SALTA,
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

e) 21|9 al 2110)59

N’ 4517 — REF: EXPTE. N’ 3196¡M|59 — s. i. 
aguas Privadas. — 144|2. ,

EDICTO CITATORIO
A. los efectos; establecidos por el-Art. .183 del 

Código de Aguas, se hace saber Que Maximiliano 
Mamaní tiene soliéitado inscripción como pri
vadas las fuentes, que nacen y mueren en. él 
fundo denominado “Maleante” catastro N’ 104, 
em el lugar llamado Cerro Negro, ubicado en 
el Partido de Escoipe, Departamento de Chi- 

tina, en el expediente "Saneo Industrial vs. 
luán Miguel Tassier”.
JULIO RODRIGUEZ — ARTURO SALVATIE 
RRA, Martilieros Públicos.

e) 23-9 al 6|10|59.

S E C I ® í U D ¡ C I A L

’emctos socesoms

N’ 4564 — El señor Juez en lo Civil y Co
mercial Primera Instancia Cuarta Nominación 
de la Provincia, cita por treinta días a here
deros y acreedores de Salvador o José Salva
dor Moreno..

Salta, Setiembre 22 de 1959.
Dr. Manuel Mogro Moreno Secretario

é) 25|9 al 6|11|59

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 
treinta días a herederos y acreedores de don 
Florencio Avalos o' Abalos.

Salta, Setiembre 7 de’ 1959; • ” * ■ — ■ 
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secretario.

e) 17|9 al 29¡10[59.

N« 4468 — SUCESORIO. . '
El Sr. Juez de 24 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- 
13ARRI, Secretario.

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

coana..
SALTA.

ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS
e) 21|9 al 2|10|59

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’ 569, ubicado en Brealito, Partido 
de Seclantás, Departamento Molinos.— En es
tiaje, tendrá un turno de una hora en un 
c-clo de 10 días con t’odo 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.

REMATE ADMINISTRATIVO

N’ 4546 — ORDEN DEL BANCO INDUS
TRIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA— 
REMATE ADMINISTRATIVO.

El .día 9 de Octubre de 1959 a las 11 horas 
c-n Santa Fe 166, Salta, Remataremos públi
camente, en un solo lote, con BASE de 3 
45.000.— dinero de contado, y en el estado que 
actualmente se encuentran. Un locomóvil ‘AD 
VANCE” de 70 H. F. N’ 79 (10717), alta y 
baja presión. Se encuentra en Paraguay 116, 
Tartagal.

Un motor á vapor “CASE'’ N’ 1561 G. de 
50 I-I. P. aproximadamente. 'Se encuentra en 
la finca "El Cavilar” a 40 ¡clin, de Tartagal.

Una sierra circular, sistema americano,. sin 
N°, con sierra de Im. 40, eje acero sobre co
jinetes a bolillas, polea a movimiento del ca 

rio, avance progresivo adelante, y rápido de 
retroceso; carro de 5 m| de madera y columnas 
di enganche. Se encuentra en Bollvia esquina 
Cornejo, Tartagal.

Una sierra tipo Santiagueño, sin marca, con 
. eje acero sobre cojinetes a bolillas, banco ma 

dera dura de 14 m¡ de largo. Torno para ac
cionar cable, y armazón para arrimar made
ra. Una sierra circular despuntadora, sin "mar 
ca, eje acero sobre cojinetes a bolillas, hoja 
de 90 Ib con mesa madera dura. Un eje traus 
misión de -6 m| largo y 60 m|m diámetro con 
3 poleas de hierro sobre cojinetes a fricción.

Una zorra madera dura sobre ejes tipo de- 
cauville. Un carro guinche ruedas l m 20 cons 

- tracción metálica para levantar rollos. Este 
conjunto se encuentra en playa del F. Carril 
er. estación Coronel Cornejo.

En el acto del remate el comprador abona
rá el 30 o]o como seña y la comisión de aran
cel. El saldo al ser aprobado el remate. Or
dena Banco Industrial de la República Argén

N» 4555- EDICTO SUCESORIO —
EL Dr. S. Ernesto Vazlle, Juez de 14. Ins

tancia en lo Civil y Comercial del Distrito 
Judicial del Norte -Orán-, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de don 
Leopoldo Terrones y doña María Riera de 
Terrones. '

San Ramónde la Nueva Orán, Agosto 20 
'le 1959. —

Dr Milton Echenique Azurduy 
Secretario 

_________________________  e) 24-9 al 15-11-59

N» 4522 — SUCESORIO: — José Ricardo Vi
dal Frías, Juez de 1’ Inst. 2’ Nom, C. y C. ci
ta y emplaza por el término de treinta días, 
a herederos y acreedores de Evangelista Pitta 
de Lavilla o Pita de Lavilla, por edictos que se 
publicaran en los diarios Boletín Oficial y Fo
ro Salteño.

Salta, agosto 4 de 1959.
Dr Manuel Mogro Moreno

Secretario interino
e) 21|9 al 2|11|59

N’ 4521 — SUCESORIO: — El Señor Juez Ci
vil y Comercial, 2». Nominación cita por trein
ta días bajo apercibimiento de ley, a herederos 
y acreedores de Rufino Quiroz. — Edictos en 
Boletín Oficial y Foro Salteño.

Salta, 20 de marzo de 1959
Aníbal Urribarri x
Escribano Secretario

e) 21|9 al 2|11|59

N’ 4512 — EDICTO’ SUCESORIO.
El Dr. Manuel Alberto Carriel-, Juez de Prl 

n-era Instancia en lo Civil y Comercial, Dis
trito Sud —Metán—, cita y emplaza por trein 
ta días a herederos y acreedores do Margari
ta Sangregorio de Muñoz.’

Metán, 16 de Setiembre de 1959.
Dr. MANUEL ALBERTO CARRIER, Juez. 
Dr. Guillermo R. Usandivaras Posse, Secreta
rio.

e) 18|9 al 30|10|59.

N’ 4508 — El Sr. Juez de Primera Instan
cia, Quinta Nominación, Civil y Comercial, ci
ta y emplaza por treinta días a 'os herederos y 
acreedores de José Francisco ó Francisco Cho 
cobar.

Salta. Julio 16 de 1959.
WALDEMAR A. SIMESEN, Escribano Secre 
tarto. •

e) 18|9 al 30|10¡59.

N» 4505 — SUCESORIO. — Manuel Alber
to Carrier, Juez de Primera Instancia en lo 
Civil y Comercial del Distrito —Sud— Metán, 
cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de Palomino Venancio, Eloísa 
Burgos de Palomino y Mercedes Palomino de 
C’orbalán.

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 Frías. — Salta, 3 de septiem
bre de 1959.

Waldemar A. Simesen
Escribano Secretario

e) 8|9 al 22|10|59

N’ 4457 — SUCESORIO: El Juez de 14 Ins
tancia, 4a Nominación Civil y. Comercial, ci
ta ,y emplaza por treinta días a herederos y a- 
creedores de don Máximo Ventecol. — Salta, 
3?. de agosto de 1959. — Manuel Mogro Moreno 
Secretario

e) 7|9 al 21|10|59

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

ta Nominación en lo Civil y Comercial, Dr. 
Antonio José Gómez Áúgier, 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) 719 -al 21|10I59

N’ 4-146 — EDICTOS: El Scñon Juez de Pri
mera Instancia y Tercera Nominación en lo 
Civil y Comercial a cargo dél Dr. Adolfo Do
mingo Torino, cita y emplaza a herederos y 
acreedores de don José de Abasólo y Luna o 
José Abasólo y Luna.—

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

e) 4|9 al 20|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.—

SAETA, 26 de mayo de 1959.
Agustín Escalada Yriondo s—> Secretario

e) ’4|9 al 20|10]59

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

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

e) ’4|9 ál 20110159,

N’ 4432 — SUCESORIO: — El señor Juez de 
Cuarta Nominación Civil y Comercial, cita por 
tieinta días á herederos y acreedores de Nora 
Susana Ferretti de Klose, emplazándolos bajo 
apercibimiento de ley. — Sálta, 31 de agosto 
de 1959. ■ Manuel Mogro Moreno, secretario.

e)’2-9 al 16-10-59
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Jí» 44áS — gtfCSáójktO 7“ 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 1959.
PR. MANUEL -MOGRO MORENO,. secretario 

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- 
inl)no de ley. — Salta, 5 de agosto de 1959. 
Agustín Escalada Yrlundo Secretario
“ - , e) 8118 al 14|10|59

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

Secretario
e) 25|8 al 7|10|59 „

.N" 4373 — SUCESORIO: — Sr; Juez Civil y 
Comercial Distrito Sur Metán, cita y emplaza 
por treinta días herederos y acreedores de don -

Juan o Juan Bautista Arismendi .o Arysmendi y 
de doña María Rosario Arismendi o Arysmen- ■ 
di. -i- Metán agosto 21 de 1959.
-Er. 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 Secretarlo

e) 25-8 al 7)10)59

N’ 4361 — EDICTO — El señor juez de Pri
mera Instancia, Tercera Nominación en lo C. 
y C. cita y emplaza por el término de 30 días 
a herederos y acreedores de 'Marcelino Col
que, Celedonia Guitián de Colque, Felipe Col
que y Victorina Rojo de Col que. — Secretaría 

‘S de noviembre de 1957. — AGUSTIN ES
CALADA YRIONDO, secretario.

e) 21-8 al 5-10-59

N’ 43Ó0 — El señor juez de l» Instancia, en 
lo Civil y Comercial, de 2“ Nominación, cita 
y emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de Segundo o Segundo Alejandro Sar
miento. — Salta, 11 de agosto de 1959.

•Dr. MANUEL MOGRO MORENO, secretario. 
' > e) 21-8 al 5-10-59 

,N' '4355 — EDICTO. — El señor Juez de Pri
mera Instancia y Tercera Nominación, en lo 
Civil y Comercial, a cargo’ del doctor Adolfo 
Domingo Torino, cita y emplaza a herederos 
y. acreedores de Juan Manuel Ramos. —. Sal
ta, agosto de 1959.

• AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, secretario 
.' e) 21-8 al 5-10-59 

jN’ 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 _dofía Mercedes Benita del Car
men Medina de Sylvester para que hagan valer 
sus derechos en autos, si lo tuvieren.

Lo que eí suscripto Secretario hace saben a 
sus efectos.
Dr. Manuel Mogro Moreno - Secrétario Interino 

” o) 20|8 al 2|10|59

,N’ 4348 — 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 áeteedates de don Yathil Jalit, o í-Slítit, o 
Jalith, o Jallth Abraham.
- San Ramón de la Nueva Orán, 7 de Agosto 
de 1959.
Dr. Milton Echenique Azurduy Secretario 

e) 20|8 al '2|10|59

N’ 4339— SUCESORIO. — Manuel Alberto 
Carrier, Juez de Primera Instancia en lo Civil 
y Comercial cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores do Julián Galo Soria. 
Metán, provincia de Salta, Agosto 12 de 1959. 
Dr. GUILLERMO R. USANDIVARAS POSSE, 
Secretario.

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

N’ 4339 — El Sr. Juez de 3ra. Nofninación Ci- 
- vil y Comercial, cita y emplaza por TREINTA

días a herederos y acreedores de Ernesto a 
Luis" Ernesto Tomás Macchi.— Edictos Bo
letín Oficial y Foro Salteño.—

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

e) 19|8 al 1’110159

N’ 4326— EDICTO: El Sr. Juez Primera íns 
fcancia, Tercera Nominación Civil cita y em
plaza poi- treinta días a herederos y acreedo
res de doña Leonor Alarcón, para que hagan 
valer sus derechos. Salta, Agosto 10 de 1959. 
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario.

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

’ N'-'l 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 de la Nueva Orán, Agosto 5 de, 1959 
Dr. Milton Echenique Azurduy — Secretario

e) 1418 al 29)9)59

N« 4323 — El Sr. Juez de Primera Instancia 
y Primera Nominación en lo Civil y Comercial 
cita por treinta días a herederos y acreedores 
de ROSARIO BEJARANO, a fin de que hagan 
valer sus derechos, bajo apercibimiento de ley, 

-Salta, Agosto 11 de 1959.'—
Dra. Eloísa G. Aguilar — Secretaria — Del 
Juzg. Ira. Nom. Civ. y Com.

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

TESTAMENTARIO:

N’ 4428 — EDICTO: El señor Juez de Primera 
Instancia en lo Civil y Comercial Quinta No
minación Dr. Antonio José Gómez Augier, cita 
y emplaza a herederos y acreedores de doña 
María Francisca Catalina Ortíz de Pereyfa Ro

zas ó María Fanni Ortíz de Pereyra Rosas ó 
Fanni Ortíz de Pereyra Rozas,, juicio TESTA
MENTARIO, por treinta días.—

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

e) 1»|9 al 15)10)59

N’ 4392 — TESTAMENTARIO.— El Sr. Juez 
de Primera Instancia1 en lo C. y C. en Primera 
Nominación cita y emplaza por treinta días a 
■herederos y acreedores’ de Ramón Colque o 
Celestino Ramón Colque o Celestino R. Col- 

•que, bajo apercibimiento de ley.—

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

e) 27|8 al 7|10|59.

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

tancia y 5'1 Nominación en lo Civil y Comer
cial, cita y emplaza por treinta días a herede 
ros y acreedores de don Bartolomé Ortega 

. Duarte.
Salta, Agosto 5 de 1959.

e) 10|9 al 26|10|59.

■ REMATES JUDICIALES
N’ 4583 — POR: JOSE ABDO.
Judicial — Una Heladera Comercial — SIN 
BASE.—

El día 30 de Setiembre de 1959, a horas 11,' 
en 'mi escritorio Caseros 306 de esta Ciudad, 
remataré SIN, BASE, una heladera -comercial 
de seis puertas, marca "Frigidaire” equipo 
“Westinghouse” en funcionamiento y que se 
encuentra a la vista de los interesados en el 
local “City Bar” calle España y Mitre de esta 
ciudad.— Ordena el Sr. Juez de Ira. Instancia 
en lo Civil y Comercial Cuarta Nominación; en 
el juicio caratulado •'Ejecutivo” SERRANO 
Juan y Violeta del Huerto Bejarano de conde 
vs. Citv Bar” Exutc. N- 23.422|59.— Seña el 
30% en el acto del remate y saldo una vez 
aprobado el mismo.— Comisión de arancel a 
cargo del comprador.-- Edictos por tres días 
en Boletín Oficial y diario El Intransigente.— 
José Abdo — Martiliero Público — Caseros W 
306 — CIUDAD.—

e) 29|9 al Í<>|10j5$> 
“------ --- ------------------------------------------------------- ■—|
N’ 4582 — Por: José Alberto Cornejo.— 
Judicial — Torno “CATITA” — SIN BASE

El día 9 de Octubre de 1959, a las 18 horas 
en mi escritorio: Deán -Funes 169— Ciudad, 
remataré, SIN BASE, un torno mecánico mar
ca “CATITA” N" 4—112 ,el que se encuentra 
en poder del depositario judicial Sr. Juan R. 
Flores, domiciliado en Belgrano N’ 1295—Ciu
dad .donde puede ser revisado. —El compra
dor' entregará en el acto del remate el treinta 
por ciento del precio de venta, y a cuenta del 
mismo, el saldo una vez aprobada la subasta 
por el Sr. Juez de la causa.— Ordena Sr. 
Juez de Primera Instancia Primera Nominación 
C. y C. en juicio: “Prép. Vía Ejecutiva (Hoy 
ejecutivo) —Benigna Medrano de Sarmiento 
vs. Romano Zandanel, Expte. N’ 38.516|58" 
Comisión de arancel a cargo del comprador.— 
Edictos por 6 días. en Boletín Oficial y El In
transigente.—

] ' e) 28|9 al 5|10|59

N’ 4577 — Por: Adolfo A- Sylvester 
Judicial Crédito Hipotecario — Sin Base.

El día 9 def Noviembre de 1959, a horas 18, 
en Caseros 396 de ésta Ciudad, venderé en pú 
blica subasta, al contado y sin base ,un cré
dito hipotecario que tiene don Juan Roberto 
Salinas como acreedor, contra don Santos Bo. 
teri, correspondiente a una finca ubicada en 
la 2a» Sección del Departamento de Anta; de 
ésta Provincia, cuyo título y gravamen se 
encuentra inscripto al folio 498, asiento n’ 15, 
del libro 4 R. I. de Alnta, crédito de plazo ven 
cido por1 un total de $ 38.000, correspondiendo 
al deudor señor S. Boteri abonar su tercera 
parte. —Crédito embargado por el Sr. Julio 
Pizetti por $ 11.700 m|n.— Seña 30% a cuenta 
de la compra.— Ordena el Sr. Juez de la 
Instancia 4a. Nominación C. y C. en juicio N’ 
19.019- “Ordinario: Cumplimiento de contrato 
—Julio Pizetti vs. Juan Roberto Salinas”.—' 
Comisión de Arajocel a cargo del comprador!- ¡ 
Publicación: 30 días en Boletín Oficial y Fo
ro Salteño y 2 días en “El Intransigente”.— 
Adolfo A. Sylvester — Martiliero Público.

e) 28|9 al 9(11)59

N’ 4568 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO- 
JUDICIAL — HELADERA FAMILIAR — Ba- 
SE ? 6.4’88.

EL DIA 13 DE OCTUBRE DE 1959 A LAS 
>18. — HORAS, en mi escritorio: Deán Funes' 
169- Ciudad, Remataré, con la Base de Seis 
Mil Cuatrocientos Ochenta y Ocho Pesos Mo
neda Nacional, Una heladera eléctrica marca 
“DARTCEL”, modelo 1957, de 9 pies cúbicos, con 
congelador horilnzontal, n’ 12.699, la que se en
cuentra en poder del suscripto martiliero, don
de puede ser revisada los días hábiles de 16. —a 
19.— horas. —El comprador entregará en el 
acto del remate el treinta por'ciento del pre
cio de venta y a cuenta del mismo, el saldo una- 
vez aprobada la subasta por el Sr. Juez: de la 
Causa. .— Ordena’ Se. Juez Primera . Instaneja 
Segunda'Nominación C. y C., en juicio: “Eje-



í
S0LEW «eí £ .MLTÁ, -SETIEMBRE.29. .DE W. .PA&--W

cativo. — Gilberto Zilli VS. César Aguirre y 
Torne C. de Aguirre, Expíe. N’ 27.504|59”. Co 
misión de arancel a cargo del comprador. —■ 
Edictos por 3 días c|10 de anticipación en dia
rios Bclctín Oficial y El Intransigente.

e) 25 al 29|9|59.

N’ .4563 — POR: JULIO CESAR HERRERA 
JUDICIAL — Un automóvil marca “Nash ” 
mod. 1936 Base ? 46.194,20.

El día 9 de octubre de 1959, a horas 17, en 
.mi escritorio de calle Urquiza 326 de esta ciu
dad, remataré con la Base de Cuarenta y Seis 
Mil Ciento Noventa y Cuatro Pesos Con Vein
te Centavos Moneda Nacional ($ 46.194,20
m|n.), Un Autómovil, marca NASH —Múdelo 

•1936 —.motor C.E. N’ 4659, en el estado en que 
se encuentra. — El vehículo a subastarse 
puede ser revisado por los interesados en el 
taller mecánino de calle Almirante Brown N’ 
56 de esta ciudad. — Ordena el Sr. Juez de 1* 
Instancia en lo Civ. y Com. 3’ Nominación en 
los autos: "Ejecución Prendaria — Saicha, Jo
sé Domingo vs. Alvarez, Luis Alfonso —Expíe. 
N’ 20863|59”. — El comprador abonará en el 
acto del remate el 20% del precio como seña 
y a cuenta dél mismo. — Comisión de arancel 
a cargo del comprador. — Edictos por seis días 
en los diarios Boletín Oficial y El' Tribuno (Art. 
31 de la Ley 12.962). — Informe: Julio César 
Herrera — Martiliero Público — Urquiza 326 
Teléf. 5803 —Salta.

e) 25]9 al 2|10|59

N’ 4560 — POR: MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL. — AUTOMOVIL MARCA BUICK, 
MODELO 1936.

SIN BASE.
El 30 de setiembre p. a las 17 horas en mi 

escritorio Alberdi 323 por orden del señor Juez 
de Primera Instancia Segunda' Nominación en 
lo C. y C. en juicio Preparación Vía Ejecutiva 
Cuba Carmelo José vs. Leónidas Bataehe pro
cederé a vender, sin base dinero de contado, 
un automóvil mar Buiclc modelo 1936 en poder 
del depositario judicial Carmelo J. Cuba, Pa
saje Cornejo 369- Ciudad. En el acto del remá
te treinta por ciento del precio de venta y a 
cuenta del mismo. — Comisión de -arancel a 
cargo del comprador.

e) 25|9 al l’|10|59

N’ 4552 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL BASE $ 129.333.32
” TNMUEBLES EN ESTA CIUDAD
El día 15 de octubre de 1959, a las 18, en mi 

escritorio: Deán Funes 169, ciudad, REMA
TARE, con la baso en conjunto cíe Ciento 
veintinueve mil trescientos treinta y tres pe
sos con ‘treinta y dos centavos moneda na
cional, los inmuebles que se mencionan a con
tinuación ;

a) Inmueble ubicado en cálle Urquiza es
quina -Agustín Usandivaras, designado como 
lote N” 1 de la manzana “F“ del plano 1692. 
Mide 9.50 metros de frente sobre calle A. 
Usandivaras por 23 metros’ de fondo sobre ca
lle Urquiza. Superficie 212.25 metros2 ded. 
Ochava. Limitada al Norte callo Urquiza; al 
Este calle Agustín Usandivaras; al súd lote 
2 y al Oeste lote 28. Título icgistiado al Co- 
iio 335 asiento 1 del libro 146 de R. I. de la 
Capital. Nomenclatura Catastral: Partida N’ 
28.122, Sección L. Manzana 15’, Parcela 1, 
valor fiscal ? 800.

b) Inmueble ubicado en calle Agustín Usan- 
dlvaras, entre las de Urquiza y Pasaje l'á- 
peyú, designado como lote N’ 3 de la Man
zana "F” del plano 1692. Mide 9.50 metros de 
frente s/calle Agustín Usandivaras por 23 me
tros de fondo. Superficie 218,50 mts.2. distanto 
19 metros de la esquina Urquiza y Agustín 
Usandivaras. Limita al Norte lote 2; al Éste 
calle Urquiza; al Sud lote 4 y al Oeste'par
te del lote 28. Título registrado a folio 17-3, 
asiento 1 del libro 222 de R- I., Capital. No
menclatura Catastral Partida N-28.124. Sec
ción L, Manzana 15’, Parcela 3, Valor fiscal 
? 700.

El comprador entregará en el acto del ife- 

liiate el treinta por ciento del precio de ven
ta y a cuenta del mismo, el saldo una vez 
aprobada la subasta por el señor Juez de la 
causa. Ordena señor Juez de Primera Instan
cia, Segunda Nominación C. y <J., tn juicio. 
•‘Ejecución Hipotecaria — MANUEL INES 
LUIS LA JAD vs. PD2RINO CIíIERlCl,. Expíe. 
N’ 27.503-59”. Comisión de arancel a cargo 
del comprador. Edictos por 15 días en el BO
LETIN OFICIAL y "Foro Salteño” y 5 días 
en “El Intransigente”.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, secretario.

e) 2’4-9 al 15-10-59 ’

N’ 45'13 — Por: ADÓLFÓ“A~STLVESÍER 
— JUDICIAL — INMUEBLE EN ESTA CIU
DAD — BASE $ 4.466.66 M|N.

El día 14 de Octubre de 1959, a horas 18, 
en Caseros ’ N’ 396 de esta Ciudad, venderé 
en pública subasta, al contado, y con la BASE 
de $ 4.466.66 m|n. o sean las dos terceras par 
tes .de su avaluación fiscal, un inmueble ubi
cado en Pasaje Gral. Abregú esquina Junín 
fie esta Ciudad, designado como lote 27 de 
la manzana 142 b, del plano N’ 859 de la Di
rección General de Inmuebles, con les siguien 
tes límites: Norte, Pasaje Gral. Abregú; Este, 
calle Junin;. Sud, lote 28; y Oeste lote 52.— 

, Título a folio 303, asiento 1 .del libro 111 R.
I. Capital; Catastro N’ 11.946.— Superficie: 
303 mts.2 con 2 cms.2.— En el acto del remate 
el comprador abonará el 30% de seña y a cuenta 
ta de la compra.— Ordena el señor Juez de 
Paz Letrado n’ 1 de la Provincia, en juicio n’ 
1793 “Ejectutivo— Ceferino Rábago vs. Fran
cisco Mamaní’’.— Comisión de arancel a cargo 
del comprador.— Edictos 15 días en Boletín Ofi 
cial y “El Intransigente”.—

SALTA, 21 de Setiembre de 1959.
Miguel Angel Cásale — Secretario.

e) 23¡9 al 14|10¡59

N’ 4536 — POR JUSTO C. FIGUEROA COR
NEJO JUDICIAL
FINCA “LAS ARCAS” PARTIDO DE QUE
BRADA DEL TORO DEPARTAMENTO DE 
ROSARIO DE LERMA DE ESTA PROVINCIA 
DE SALTA. — BASE $ 11.466. ;

El día 5 de noviembre de 1959. a horas 18 
eñ mi escritorio de remates de la calle Bue
nos Aires 93 de esta ciudad REMATARE: 
Con la base de las dos terceras partes de la 
valuación fiscal o sea ? 11.466 m|n. el inmueble 
denominado finca “Las Arcas” situado en el 
partido de quebrada del Toro Dpto. de Rosa
rio de Lerma de esta Provincia de Salta que 
mide aproximadamente 2.500 metros de Sud a 
Norte por 5.000 metros de Este.a Oeste y Li
mita: — Norte con parte de la que fuera 
¡inca “Las Arcas” lioy de Demetrio Güitián 
Oeste, con una cumbre alta de la serranía que 
colinda con Pablo y Gregorio Sulca y Este con 
herederos del Dr. Juan Sola limitando el arro
yo de ‘Las Arcas..— Mejoras:.— La finca cuen 
ta con 5 potreros cultivados con alfalfa maíz 
cebada y otras forrajeras; cercados, con alam
bres pircas y tapiales. — Construcciones: — 1) 
Una casa de tres habitaciones galería y cocina 
actualmente funciona la Escuela Nacional N’

254. — 2) Una casa de dos habitaciones, gale
ría y cocina de adobe.— 3) Una casa de dos 
habitaciones, galería y cocina — 41 Casa de 
una habitación y una cocina en mal estado. Rie
go: — Son utilizadas las aguas del río “Las 
Arcas sin turno ni caudal determinado. — Ca
tastro: N’ 319 dol Dpto. de Rosario de Ler
ma pveia. -de Salta. — TITULO: Anotado al 
folio 376 asiento 458 del libro “E” de títulos de 
Rosario de Lerma. — Ordena el Señor Juez de 
1» Instancia y 2° Nominación en lo Civil y 
Comercial en los autos, “SUCESORIO DE Josó 
Martínez y de Secundina Flores de Martínez” 
ítxpte. N" 14721|45 — En el acto de remate el 
30% del precio como seña y a cuenta del mismo. 

-EDICTOS: — Por 30 días en los diarios Bo
letín Oficial y Foro Salteño y por 5 días en el 
Intransigente Comisión de Ley a ■ cargo del 
comprador.
Justo C. Figueroa Cornejo — Martiliero Público 

e) 22|9 al 3|11|59 

N’ 4527 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL: — 2 LOTES DE TERRENOS 
BASE $ 2.866,66 El Día 14 de Octubre de 1959 
a las 18. — Horas, en mi escritorio: Deán Fu
nes 169- ciudad, Remataré, con la Base de Dos 
Mil Ochocientos Sesenta y Seis pesos con Se
senta y Seis Ctvos. M|Nacional, o sean las dos 
terceras partes de sú avaluación fiscal, dos 
lotes de terrenos contiguos, desigtaados con 
Vos Nros. 19 y 20 de la Manzana 47 y ubicados 
en calle Manuel Anzoátegui éntre las de Ju
nín y República de Siria.- Miden 28— mts. de 
frente por 48— mts. de fondo.— Superficie 1.344. 
mts2„ distante 28.— mts. de la Esquina Re
pública de Siria y M. Anzoátegui.— Limita 
al Norte lote 13; al Sud calle M. Anzoátegui; 
al Este lote 21 y al Oeste lote 18.— Nomencla
tura Catastral: Partida N’ 3123- Seción G. 
Manzana 5- Parcela 6. Valor fiscal $ 4.300. 
Título registrado al folio 135 .asiento 1- del 
libro 35 de R. de I. de la Capital.— El com
prador entregará eii el acto del remate el 
treinta por ciento del precio de. venta y a cuen
ta del mismo, el saldo una vez aprobadas la 
subasta por el Sr. Juez de lá causa.— Ordena 
Sr. Juez de Primera Instancia Tercera Nomi
nación' C. y C., en juicio: “Embargo Preven-' 
tivo — Manufactura de Tabacos Particular V. 
F. Grego S. A. VS. Jaime-Düfajñ,-EXpte. N’ 
20.004|58”. — Comisión de arancel a cargo del 
comprador. — Edictos por 1’5 días, en Bólétín 
Oficial y Foro Salteño.

e) 21|9 al 9|10|59

N» 4526 -i POR: ¿JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL: —' COMPRESOR DE AIREÉ

SIN BASÉ EL DÍA' 8ó; DE SETIEMBRE DE 
1959 a las 18. —Horas, eñ mi escritorio.:,. Deán 
Funes 169- ciudad, ‘Remataré, SIN BjÁSE, jíto 
compresor de airés marca “KÍUR”, , Industria 
Argentina, de ’5Ó. libras, n’ SÓ.'69Í, él qué ¿se 
encuentra éin poder'dél depositario judlciál Sr. 
Fíerino Chiefici,, domiciliado éh Urquiza' NQ 25*11 
Ciúdád, dónde’ puede ser revisado por los inte
resados. — El comprador .entregará en, el acto 
del remate el Veinte‘por 'ciento deí. pfé'cio de 
venta y a cuenta dél mismo, el saldo una v.ez 
apíobadá la subasta úbr el'Señor Juez 'de la 
causa. — Ordena Sr. Juez de Primera Instahcia 
Quinta Nomínáción C. _y C,, én juició;. “Ejfe- 
cutivó — Juan José Figueroa VS. Piétinó Chie- 
rici, Expte. N’ 3746Í59”. -- Oómisíón cié aran
cel a caigo ¿dél comprador. —’Edictos,’pór 8’ 'días 
en Bolétíñ Óficiái y Él Tñtráñ’sigenté.

..é) 21. ái 30|§.59,

N’’ -4490 — Por: JULIO CÉSAR HERRERA 
—‘ JUDICIAL — DERECHOS Y ACCIONES
— SIN BASE.

El ,8” de Octubre dé 1959, á horas 17, eñ Ur
quiza 326 de esta ciudad, remataré SIN BASE 
y al mejor postor los derechos y acciones que 
le corresponden al demandado’ señor Salustia- 
no Victorino Puca, en el iftmúeblé ubicado en 
callé Ayacuchó 871 de esta ’ ciudad, con todo 
lo edificado, clavado y adherido ál suelo.— 
Medidas según catastro: frente 10,20 mts. por 
29.20 mts. en arribos costados.— Superficie to 
tal 293,73 m2.— Linderos: Norte; con propie
dad de Laureano Martínez; Sud: con própie 
dad de' Antonio Díaz; Esté: con propiedad 
de Julia A. de Rodríguez y Oeste: con calle 
Ayacuchó.— Nomenclatura Catastral: Catas
tro N’ 19.541 — Circunscripción I — Sección 
F — Parcela 15' — -Manzana 60 c.— Títulos 
registrados al folió .411, asiento .831 deí libro 
1C.' de Promesas dé Venta.— Ordena el señor 
Juez de í9 Instancia en lo Civil y Comercial, 
3’ Nominación, en los autos: “AÍiméntós — 
Puca, Tomasa Vilté de vs. Sáíustiano Pilca
— Expte. N’ 18.537|56”.— El comprador abo
nará én el acto dél remate el 30 o|o del pre
cio de adquisición úi concepto de seña y ‘a 
cuenta del mismo.— Comisión de arancel á 
cargo del comprador,— Edictos por quince 
días en los diarios Bolétín Oficial y Foro Sal 
teño" y por tres días en El Tribuno.— Julio 
César Herrera, Martiliero Público, Urquiza 32’6, 
Teléf. 5803, Ciudad.

e) 16|9 al 6(Í0|59
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N? 43?$ _  p or; AR TU R O  SA L V A T IE R R A  
~  JUDICIAL.

El día 6 de Octubre de 1959 a las 17 horas, 
en el escritorio Buenos Aires 12 de esta c iu 
dad, rem ataré SIN BASE, los derechos y a c 
ciones que le corresponden al ejecutado, y le 

-dan sus títulos en la fin ca  “ Sala V ie ja ”  o 
“ P ob lación” , ubicada en el partido de San J o 
sé de Orquera, Departam ento de Metán, de 
esta Provincia, com prendida dentro de los s i
guientes lím ites- Este, R ío P asa je ; Sud, due
ños desconocidos; Oeste y  Norte, terrenos de 
Eduardo Escudero. T ítu lo; folio  38 asiento 3 
libro 7. R. de I. M etan.—  Seña 20 ojo a cuen 
ta del precio de venta.—  Ordena Sr, Juez do 
P rim era Instancia Quinta N om inación en. lo 
C. y  C. en autos; A ntonio Mena vs. Rafael 
M. Saravia.—  Em bargo preventivo.— C om i
sión de arancel a cargo del com prador.—  E dic 
tos por 30 días en Boletín Oficial y Foro Sal- 
teño y 3 publicaciones en El Intransigente.

e) 25-8 a l. 7-10-59.

CITACIONES A  JUICIO

N» 4580 —  EDICTO C IT A T O R IO :
El Dr. M anuel A lberto Carrier, Juez de Pri 

m era Instancia en lo Civil y Com ercial del 
D istrito— Sud M etan; on los autos caratulados 
“Plasencia D ora Zelm a Cálvente de vs. 
M oisso y Cía. Roldan Amado, Eulogio 

y Roldán E loísa Claram onte de 
D ivisión de Condom inio" Expte. N 9 107, dispone 
citar a la demandada señora E loísa Claram on
te de Roldan, por edictos que se publicarán 
durante veinte días en los diarios ‘B oletín 
O ficial” y  “ Foro Sal teño” , para que com pa
rezca den'tro de dicho térm ino a estar a de
recho, ba jo  apercibim iento de designarle de
fensor de ofic io  (art. 90 .del C. de P roc .).— - 

JDr. Guillerm o Usan divaras P osse —  Secretario 
e) 28|9 al 26110159

N9 4581 —  CITACIO N :
En ju icio  “A usencia con presunción de fa 

llecim iento de don R oberto M iguel E sca la 
da” Expediente! N 9 27444)59 el Juez de Segun
da N om inación Civil y  Com ercial de la  P ro 
vincia  cita a don R oberto Miguel. E scalada 
por el térm ino de seis m eses a com parecer 

de acuerdo artículo 115 Código C ivil; h a 
biéndosele designado representante al señor 
D efensor de Pobres y  Ausentes.—

SALTA , Junio 19 de 1959.
A níbal U rribarri —  E scribano Secretario

e)28j9l59.

N* 4498 — CITACION A JUICIO.—
A dolfo D. T oripo Juez de la . Instancia 3a. 

N om inación en 16 Civil y  Comercial, cita y  era 
plaza a doña G regoria Toledo por el térm ino 
de veinte días (20) para que com parezca a  es
tar a derecho en el ju icio  “Bono V icente vs. 
Toledo G regoria —  D ivorcio .Tenencia de H i
jo s ” , Expte. N 9 21078, ba jo  apercibim iento de 
nom brársele defensor ad— litem  al señor D e 
fensor de P obres y  Ausentes.—

SA LTA, Setiem bre 1 de 1959 
W aldem ar A. Simesen —  Escribano Secretario 

e) 17]9 al 15110159

N 9 4449 '—i El Señor Juez en lo Civil y  Comer 
cial 2da. N om inación Dr. José R icardo Vidal 
Frías cita y em plaza por el térm ino de veinte 
días a D. Jens Jacobsen para que com parezca 
a estar en derecho en el ju icio  que por resc i
sión de contrato le ha prom ovido D. T rigve 
Thon. ba jo apercibim iento de designar D efen 
sor de Ausentes.—

SA LTA. 5 de A gosto de 1959.
Manuel M ogro More,no —  Secretrio

e) 4¡9 al 5110159.

4425 —  CITACION A  JUICIO —  E l señor 
Juez de 1» Instancia 3? N om inación C. y  C. 
en ju icio  N 9 10.606 caratulado “ Posesión Trein 
tañal pedida por E ulogia Lezcano de B arro
so” , cita a los herederos de don Pedro B a 
rroso para que se presenten a ju icio  a hacer

SALtA, m riZ M & M  2í D i  m

vaíef sus derechos. Publicación  20 días feh 
B O IjE TIN  OFICIAL y “ F oro Salteño’’ . L o que 
el suscripto secretario hace saber. Salta, ag os 
te 20 de 1959.
A G U STIN  E SC A L A D A  YRIONDO, secretario.

e) l 9-9 al 15-10-59

P O S ES IO N  TKJEXNTAKAL

N? 4534 PO SESIO N  T R E IN T A Ñ A L ;
El Señor Juez 1» Instancia Civil 4» N om inación, 
Cita por treinta días a interesados en la p ose
sión treintañal deducida por Manuel Antonio 
Sánchez sobre estancia “ E L  D U R A ZN O ” , u b i
cada en partido Anim aná, departam ento San 
Carlos, que m ide 2500 m etros norte a sud por
10.000 m etros este a oeste, con superficie ap ro
xim ada 2500 hectáreas y  lim itada: n o r te ; finca

“ Ca^ahuasi” , de sucesión Aquino, ante R ivero ; 
sud fin ca  “ Pot.rerillo, de sucesión José Coll, 
antes de Fernández; este fin ca  “L a  Falda” , do 
José Goll, avntes de W enceláo Plaza, más antes 
de Brígida Bravo de B ravo y  Pedro Sánchez y  
anteriorm ente de Clemente Sánchez, y  oeste 
finca “ La H ollada” de Bernabé López, antes 
de Dom inga M amaní. —  Catastro N 9 702. — 
Salta, A gosto 19 de 1959.
Dr M anuel M ogro M oreno —  Secretario 

e) 22)9 al 3|ll|59

N 9 4.490 —  PO SE SO RIO : S. Ernesto Yazlle, 
Juez de l 9. Instancia, en lo C. y  C. D istrito 
Judicial del N orte — Orán— , cita  por veinte 
veces a todos los que se consideren con dere
chos sobre el inm ueble ubicado en la ciudad 
de Orán en calle 25 de M ayo entre Cnel. 
Egües y  Güemes, con una extensión de 41.54 
metros de frente por 63.51 do fon do; parcela 
2: M anzana 108 Sección 6‘‘ ; Catastro N 9 380.—

Lím ites: al N orte: propiedad de Robustiano 
M añero; al Sud: propiedad de Daniel A. Coto 
y G loria y Francisco G. T oson i; al Este* ca 
lle 25 de M ayo; al Oeste: propiedad do E lvira 
y A lberto Tosoni.—  Juicio P osesión Treintañal 
deducido por Am ado Daud, lo que el . suscrito 
hace saber a sus electos.

San R am ón de la N ueva Orán, 11 de Se
tiem bre de 1959.
Dr. M ILTON  E CH EN IQ U E AZU R D U Y, Secre 
tario.

c) 17¡9 al 15110159.

N OTIFICACION  BE SENTENCIA.—

N'-' 4535 —  N O T IF IC A C IO N  DE S E N T E N C IA  
A los Sres. Je no Do;\v y E nriqueta T rautcn - 

berg.—  H ago saber a Uds. que en la  e jecución  
hipotecaria que les sigue doña E loína C. Iba -
ñez de 1-ipino, en Exp. N 9 4233[ 1959, el Sr. Juez 
til lo Civil y Comercial de Quinta N om inación

de esta Ciudad, Dr. A ntonio J. Góm ez Augier,
ha dictado sentencia cuya parte dispositiva 
dice: “ Salta, 24 de Setiem bre de 1050.—  A U 
TOS Y  V ISTO S.—  Esta ejecución  expediente 

4233j59, prom ovida por Eloína C. Ibañez 
de P ipino vs. Jen o Dory y Enriqueta Trautcn 
hc.rg.—  CO N SID ERAND O ; ..........  F A L L O : I)

Llevar adelante esta ejecución hasta que el 
acreedor se haga íntegro pago del capital recia 
tv-.ado, sus intereses y  las costas del ju ic io ; a 
cuyo fin  regulo los honorarios del Dr. V íctor 
Ibañez en su caracter de abogado patrocinan
te de la actora en la sum a de SEIS M IL QUI

N IEN TO S V E IN TIN U E V E  pesos m oneda na
cional ($ 6.529.)—  II) N otifíquese la. presente 
resolución por edictos q u e ' se publicarán por 
trers días en los diarios Boletín Oficial y  otro 
que el actor proponga.—  III) Copíese, notifique
se ........—  A... J. GOM EZ A U G IE R ” - -

L o que el suscripto Secretario W aldem ar 
Sim cscnv de prim era Instancia, quinta N om i 
nación hace saber.- -

SALTA, Setiem bre 28 de 1959.—
W al domar A. Simesen E scribano Secretario 

e) 29)9 al .1*110159

BOLETIN OFICIAL
;¿e*ua xrr̂ r.

DESLINDE, MENSURA Y  
AMOJONAMIENTO

N 9 4507 —  A ntonio Góm ez Augier, Juez dol 
Juzgado de Quinta N om inación Civil y Comor 
cial, en ju icio  de “ Deslinde, M ensura y A m o
jonam iento, prom ovido por D on Justo Elias 
Velarde, del inm ueble ubicado en El Partido 
de Pitos, D epartam ento de Anta, denom inado 
“A lto A legre '6 Sauce-Bajada.—  Colindando, al 
N orte con fracción  de la m ism a finca, Sauce- 
BajacTa” , que le fuera adjudicada en el ju icio  
sucesorio de Tránsito Pérez de R odríguez a 
Faustíha Rodríguez de Silva; por el Sud, frac 
ción adjudicada en el m ism o ju icio  sucesorio 
a X hgel M ariano P érez; al E ste con propie
dad de Orellana García y al Oeste, con el R ío 
P asaje; ordena, se practiquen las operaciones 
por el Ingeniero Luis López, citándose por 
treinta días a los colindantes, en Boletín O fi
cial y  F oro Salteño, pára que en tales opera
ciones, se presenten a ejercitar sus derechos.

Salta, Setiem bre 16 de 1959.
W A L D E M A R  A. SIM ESEN, E scribano Secre 
tario.

e) 18(9 al 30110159.

EDICTOS BE QUIEBRA

N9 4550 —  EDICTO —  El Dr. S. Ernesto Y a z 
lle, Juez de Ira. Instancia en lo Civil y Comer 
cial del D istrito Judicial del Norte --O rá n  en 
el Expte. N 9 148¡59: “ MOCCH1, N E LID A  R A N - 
GION D E  —  CONVOCATO RIA DE A*CREE
D O R ES” , se hace saber que se ha dictado la 
siguiente resolución: “ San R.a-.nón de la N ueva 
Orán, Julio 22 de 1959.— Y v rS T O  ; El pedido 
form ulado a fs. 5|7 de este expediente N 9 1481 
59, caratulado, “ C onvocatoria  de A creedores — 
M occhi, Nélida R angión  de” y  encontrándose 
reunidos los requisitos exigidos por la ley, R E 
SU E LV O : l 9) Adm itir la solicitud presentada 
y declarar abierto el ju icio  de convocación  de 
acreedores de doña N élida R angión de M occhi 
2?) F ija r  el plazo de cuarenta días para que 
los acreedores presenten al S índico los títulos 
ju stificativos de sus créditos.—  3(;) Señalar 
ta audiencia del día quince de Septiem bre p ró 
ximo, a horas nueve, para que tenga, lugar la 
reunión de acreedores, los que deberán ser c i 
tados ba jo  la prevención de que la audiencia 
Be celebrará con los que concurran, cualquie
ra sea su número.—  Se hace saber que lo d is
puesto en este inciso ha sido m odificado por de 
c ie to  de fecha 11 de A gosto, en la siguiente 
Corma: V ISTO : L o solicitado, y  por la razón 
señalada, prorrógase para el día cinco de O c
tubre próxim o a horas nueve, la audiencia a que 
se refiere el inciso 3,? del auto de fs. 15, a los 
m ismos efectos.—  Publíquese nuevos edictos 
por el térm ino de ley.—
Al “ otrosí d igo” : exhórtese en la form a so lic i
tada.—  Dr. S. E rnesto Yazlle.—  49) Ordenar 
la inm ediata intervención de la contabilidad de 
la peticionante.—  Com isiónase a tal íin  al se 
ñor Juez de Paz P. ó S. de Colonia Santa R osa 
el que1 deberá dar cum plim iento a lo dispuesto 
por el inciso 49 del artículo 13 de la L ey 1 1 . 
719.—  A  tal efecto líbrese el correspondiente 
oficio.—  59) Publíquese el presente auto du
rante ocho días en los diarios Boletín Oficial 
y  E l Intransigente.—  69) A  los efectos de prac 
ticar el sorteo del Síndico que actúa.: á en este 
ju icio, señálase la  audiencia del día veintisiete 
del corriente mes, a horas diez.— 79) E xh ór
tese a los demás Juzgados de la  P rovincia  ha
ciéndoles saber que la iniciación de este ju icio  
y solicitándoles la  rem isión de los expedientes 
en que~ la deudora sea parte.— S,? Cópiese re
gístrese, repóngase y  notifíquese.—  Dr S. E r 
nesto Yazlle.—  Juez de Ira. Instancia en lo Ci 
vil y  Com ercial.—  Se hace saber que ha resul
tado designado Síndico el Contador Público se 
ñor Juan H ugo Valencia, con dom icilio en ca 
lle Pellegrini N 9 144 de la  Ciudad de Orán.—  
San R am ón de la N ueva Orán, A gosto 13 de 
1959.—
Dr. M iltón E chenique Azurduy —  Secretario

e) 23¡9 al 2¡10|59
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orn otoaí.. , ...
N’ 4510 — EDICTOS:
El Sr. Juez de Primera Instancia, Segunda 

Nominación, en lo Comercial, en los autos: 
"Clielela Eduardo — Quiebra”, con fecha 5 de 
febrero de 1959, ha resuelto,; I) Declarar en 
estado de Quiebra a don Eduardo‘ Ohélela, . co
merciante con negocio de almacén en la cálle 
Zuviría 255 de esta ciudad; II) Fijar como 
fecha provisoria- de cesación de pagos el 2 
de -Octubre de 1958; III) Ordenar la retención 
de la correspondencia epistolar y telegráfica 
del fallido, la que deberá ser abierta en su 
presencia, o por el Juez, en su ausencia a fin 
de entregarle la que fuere puramente perso
nal, a cuyo fin oficíese a la Dirección de Co
rreos y Telecomunicaciones: IV) Intímase a to 
dos los que tengan bienes y documentos del 
fallido para que lo pongan a disposición del 
Sindico bajo penas y responsabilidades que 
cri-respondan; V) Prohibir hacer pagos o en
tregas ál fallido, so pena, a los que lo hicie
ren. de -np quedar exhonerados en virtud de 
dichos pagos o ^entregas, de las obligaciones 
que tengan pendientes á favor de la masa;
VI) Proceder por el Síndico y el Actuario a 
la ocupación de los bienes, libros y papeles per 
tenecientes al fallido, bajo inventario, de con 
formulad al art. 73 de la Ley de Quiebras;
VII) Ordenar la inhibición general del fallido, 
a cuyo fin oficíese a la Dirección General de 
Inmuebles; VIH) .Fijar un-plazo de treinta 
días a partir del 3 de setiembre de 1959 para

que' los acreedores presenten al Síndico los 
documentos justificativos de sus créditos; IX) 
De acuerdo a. -Resolución del 3 de setiembre 
de 1959 señálase audiencia para el día 13 de 
octubre de 1959 a horas nueve, para que tenga 
lugar la junta de acreedores, la que se llevará 
a cabo con los aue concurrieren a ella, sea 
cual fuere su número; X) De conformidad al 
sorteó' realizado desígnase Síndico al Conta
dor Público Francisco Villada, con. domicilio 
en la calle Florida 5S9 de esta ciudad; X!) 
Cópiese y publíquese edictos durante ocho 
días en el Boletín Oficial y El Intransigente.- 
•Dése intervención al Sr. Fiscal Judicial.— Lo 
.que el suscripto Secretario hace saber.

Slr. 3, vale.—
el 18 al 29|9j59.

POSTERGACION DE AUDIENCIAS:

SECCION ©0WRCIA1.
CONTRATO SOCIAL 

tocolo del afio mil novecientos cincuenta y 
echo, cuyas partes pertinentes se transcribí- 
iñn y con el acta de la Asamblea Extraordi
naria que autorizó el aumento del capital, la 
que se transcribirá íntegramente: “En la ciu
dad de Salta, capital de la provincia del mis
mo nombre, República Argentina, a los seis 
días del mes de ¿Noviembre de mil novecientos 
cincuenta y ocho, ante mí, Raúl IT. Pulo .... 
comparecen: don Néstor López Echenique ,.. 
don Ricardo Jacobo Spangenberg ... don Car
los Saravia Cornejo ... don Luis Fernando Du- 
rand ... y don Miguel Angel Cornejo Costas 
concurriendo a este otorgamiento los cuatro 
primeros señores López Echenique; Spangen- 
berg; Saravia Cornejo y Durand por sus pro; 
píos"derecho mientras el señor Cornejo Costas 
lo hace por sí y además en nombre, y repre
sentación de don José María Eduardo Lanús; 
don Adolfo Gabriel Costa Bonorino; don Alfre
do José Prudencio Elizalde; doña. Carmen Costa 
y don Tusé María Qndriiy ....— V los conipa- 
Tecmn'tes por sí haciéndolo adenitis el señor

Miguel Angel Cornejo Costas por la represen
tación que inviste dicen: Que en la reunión 
celebrada en ésta Ciudad de Salta el día vein
te de Agosto próximo pasado, los compare
cientes conjuntamente con los mandantes de. 
don Miguel Angel Cornejo Costas, resolvie
ron constituir, una Sociedad Anónima bajo la 
denominación de “La Loma” Inmobiliaria, 
Comercial y Financiera Sociedad Anónima, 
aprobándose en el mismo acto los Estatutos 
que deben regirla .... Estatutos; Título uno.- 
Noinbre, domicilio, duración y objeto.— Artí
culo primero.— Bajo la denominación de “La 
Loma.” Inmobiliaria, Comercial y Finaciera 
Sociedad Anónima, queda constituida esta So
ciedad Anónima.— Artículo segundo: El do- 
niitó’io legal se fija en esta ciudqd de Salta. . 
Artículo tercero: El plazo de duración! será de 
noventa y nueve años, a contar dé la fecha en 
que sea otorgada la personería' jurídica por 
el Poder Ejecutivo.— Artículo cuarto: El ob
jeto principal de la Sociedad será la adqui
sición de inmuebles para fraccionarlos en lo- 
tes y venderlos con- destino a la edificación en 
su más amplia acepción .... Título dos.— Ca
pital. acciones, accionistas.— Artículo quin
to: El capital autorizado se fija en ia suma 
de Un millón do pesos moneda nacional; di - 
vidido en diez mil acciones ordinarias al por
tador de cien pesos moneda nacional cada una- 
agrupada en diez series de cien mil pesos mo
neda nacional cada una.-— Quedan en este acto 
suscriptas totalmente é integradas en su diez 
por ciento, las dos primeras series.-— Las 
demás series serán admitidas por el directo
rio en las condiciones que establecen estos 
estatutos.— Artículo .sexto: El capital auto
rizado podrá aumentarse hasta la suma de 
Veinte millones de pesos moneda nacional en 
series de Cien mil pesos moneda nacional ca
da una, por resolución de la mayoría de vo
tos presentes de la Asamblea General de Ac- 
ci>mistas convocada al efecto, la que determi
nará en cada oportunidad las características 
de las acciones a emitirse pudiendo facultar 
al Directorio para que fije el momento de la 
emisión y forma de pago de las mismas, ca
da resolución del Directorio disponiendo la 
emisión de acciones y determinando sus .qarac 
tf-rístícas se elevará a -escritura pública, en cu
yo acto se abonará el impuesto fiscal corres
pondiente inscribirá en el Registro Público 
ue Comercio y se comunicará por publicacio’- 
nes durante tres días en el Boletín Oficial.— 
No podrá anunciarse como capital autorizado 
sino el de un millón <Ie pesos monada nacio
nal más los aumentos realizados de acuerdo 
,a lo dispuesto precedentemente.

Artículo séptimo: El aumento de capital 
puede hacerse: a) Capitalizando utilidades o. 
reservas libres hechas en balances aprobados 
por anteriores asambleas de accionistas.— b) 
Por aportes de nuevos capitales mediante sus 
cripción de acciones ...— '
Administración.^- ■ A,rtícnlp .déclpip. pegjindm. 
La Sociedad será dirigida y administrada por 
un Directorio designado por la Asamblea Ge

neral de Accionistas.— El .Directorio se com- |
pondrá de tres a nueve miembros titulares y 
tendrá tres suplentes únicanie.nte ,en caso de iy
Directorio de seis o más .miembros, elegidos \
por el término de tres años, el que sp coptarq. (
dr-sde su designación hasta la Asamblea pos- J
ferior é’ inmediata que. .les designe-sucesor.-— I
Podrán ser reelectos indefinidamente.— Los 
directores salientes .continuarán desempeñando 
sus respectivas funciones hasta que los nue
vos electos se hagan cargo de ellas ... Artí
culo décimo .tercero; Inmediatamente después 
de celebrada la Asamblea General Ordinaria 
que Ijaya designado los Directores estos nqm- 
biarán de su sc.no ,al PrcsidérJ.e, Vice-Presi- 
dente y Secretario, .los .que podrán ser reelec
tos.— El Vice-Presidente sustituirá en .jtodas 
sus funciones ,al Presidente en .los casos de 
ausencia o cualquier otro impedimento .temí ' .
pp: ario de éste.— Rn caso de repuncia o muer
te del Presidente o Vjce-Presideñte, ió reempla
zará otro Director . ,| Artículo décimo quinto: 
Son atribuciones y deberes del Directorio: a) , 
Ejercer la representación’ legal de la sociedad 
por mqdip. d.e.sy, presidencia, .,pqpqr jmedip,.de 
luí "Director,’ p póf medio dél ó de,ios'apodera
dos que hayan designado al efecto el Directo! 
río ... d) Convocar ,a las Asambleas Genera
les O.rdinarias y Extraordinarias ... ' j) Re
solver Ijx emisión del capital autorizado de a- 
cuerdo con lo dispuesto en el artículo sexto 
de estos estatutos y fijar las condiciones en 
que deban suscribirse o integrarse las accio
ne-': ... Artículo décimo octavo: Las Asam
bleas Extraordinarias se reunirán siempre que 
el Directorio lo crea necesario o que lo .tequie 
ya el número de accionistas que representen 
no menos de la vigésima parte do las accio
nes ^suscriptas, o a pedido del Síndico, ex- 
p -osunclo el objeto de- la convocatoria . .. Ar
tículo vigésimo: ... -El accionista que no pue
da concurrir a la Asamblea podrá hacerse re
presentar por otra persona mediante -manda- 
to, en forma' o ¡telegrama .auténtico ,ó carta 
podar dirigida al Presidente y visada por és
te .... Las resoluciones se tomarán por ma
yoría de votos .presentes ... Artículo vigésimo 
primero. —-Las Asambleas se considerarán 
constituidas y resolverán .válidamente en la 
primera convocatoria con la presentación de 
la mitad más uno .de las acciones suscriptas”. 
Salta, seis de Qctubre de mil novecientos cin
cuenta y ocho ... Decreto número dos mil 
setecientos veinte y ocho Vistas das presentes 
actuaciones .. El Gobernador de laProyicia de. 
Salta Decreta: Primero: Apruébase el Esta
tuto Social de la Institución denominada So
ciedad Anónima “La Loma” Inmobiliaria, Co
mercial y Financiera con sede en esta Ciudad, 
que corre de fojas dos a -fojas trece .de esta 
actuaciones y ¡consedérseles la Personería ju
rídica solicitada.--- Artículo segundo; Por -lus 
pección de -Sociedades Anónimas, Civiles, y 
Comerciales extiéndase en ,el sellado corres
pondiente los ¡testimonios que se soliciten .. 
“Biella—Barbarán Alvarado.-r •

.-;En la ciudad de Salta, a los veinte días del 
mes de Agosto de mil novecientos .cincuenta y 
ocho se reunieron e.p la calle Buenos Aires 
ciento cuarenta y sse.is, los señores don Néstor 
López Echenique; don Miguel Angel -Cornejo 
Cornejo Costas; don Ricardo Jacobo Span
genberg; don José María Eduardo Lanús; dop 
Adolfo Gabriel Costa Bonorino; - don Alfredo 
José Prudencio Elizplde; don Ciarlos Saravia 
Cornejo; don Joeé María On.dfuy; don Luis 
Fernando Durand y. dp.ña Cárméii 'Costa,' re! 
solvieron ..... C.uíirto: Por jipapimidad 
resuelve tcostituir ;pn .priiper ¿lirectojip iy;p,- 
yásoriq ,cop tres directores hasta la primera 
^.síiinblea jGeperal ,01-dinaria nombrándose pa
ra integrarlo a los señores Néstor López E- 
ehenique, Presidente, Ricardo J. Spangenberg 
Vice-Presidente y Miguel Angel .Cornejo Cos
ta, Secretario quienes aceptan el cargo ,... jro.- 
dps los nombrados quedan -desde ahora en sus 
funciones hasta qué se .constituya el Direcí 
.torio definitivo conforme a, los estatutos ... Y 
los comparecientes terminan diciendo: Que 
como ¿gmmgwk del otorgamiento de esta

■N’ 45SS —- TESTIMONIO.— Escritura número 
Ciento Sesenta y Seis. “LA LOMA’’ Inmo
biliaria, Comercial y Financiera Sociedad A- 
nótiima.— Aumento de Capital.—

—En la ciudad de Salta, capital de la pro
vincia del mismo nombre, República Argenti
na, a los once días del mes de Setiembre de 
niR novecientos .cincuenta y nueve, ante mí, 
RAUL H. PULO, Escribano autorizante titn- 
ilar ,del Registro número dieciocho y testigos 
.qip> .ql final ne expresarán, comparecen: los 
■señores .don -NESTOR LOPEZ ECHENIQUE, 
cañado en primeras nupcias, domiciliado en la 
calle Belgrano número, doscientos veintitrés 
.y don MIGUEL ANGEL CORNEJO COSTAS.

’ soltero, domiciliado en la calle Buenos Aires nú 
mero ciento cuarenta y seis; ambos compare
cientes argentinos, mayores de edad, de este 
teclndario, hábiles, a quienes de conocer doy 

- fé. como también la doy de que concurren a 
este acto en nombre y representación de “LA 
LOMA.” Inmobiliaria, Comercial y Financiera 
Sociedad Anónima, en sus carácteres de Pre
sidente y Secretario, respectivamente de la 
misma, estando acreditada la personería y ha
bilidad que invocan con los Estatutos Sociales, 
Jiecreto aprobatorio del Poder Ejecutivo de .la 
Provincia y acta de designación de autorida
des que se hallan íntegramente transcriptos 
en la escritura número doscientos ochenta' y 
dos pasada- ante el suscrito Escribano a folios 
mil cincuenta y uno. y siguientes de mi pro



i-Mi-W ■ .SALÍA,ai-W._' . ■ f0LÉM.ÓMAÜ";
éscrltítm declat'átt definitivamente constituirla 
la. sociedad "La Loma", Inmobiliaria, Comer
ciar y 'Financiera Sociedad Anónima ..." Ac
ta del Directorio.— Acta N1' 7 — En la ciudad 
de Salta, a los veintitrés días del mes de Junio 
de mil novecientos cincuenta y .nueve,; reuni
dos los directores que figuran ‘ al margen, con 
la asistencia del Síndico Dr. Carlos Saravia 
Cornejo, en la casa Avenida Belgrano N’ 223, 
bajo la presidencia del titular, Don Néstor Ló
pez Echenique, de acuerdo a la forma prescrip 
ta por los estatutos, se declara abierta la se
sión, siendo las diez y ocho horas.— Hace 
éso de la palabra el Sr. Presidente paró. expre 
sar la conveniencia de aumentar el ' capital 
social, con el objeto de afrontar los trabajos 
de urbanización que se realizan en la finca, 
por cuánto la empresa carece de la liquidéz 

, necesaria para continuarlos y pronto atra
vesará por una situación de estrechez finan
ciera, desde que no, iia sido posible obtener 

■ ■ el - crédito bancario a que hace referencia el 
acta número ocho de fecha doce de febrero 
dc-l corriente año y. debido' a que el Banco 
Provincial de Salta adujo que su carta orgá
nica le prohibía acordar créditos para cons
trucciones, aunque era posible que ese sis- 
toma se modificara «i el futuro con la refor
ma de aquella norma legal.— Después de -un 
amplio cambio de ideas, se resuelve por una
nimidad, convocar a .Asamblea General Extra 

• ordinaria, para proponer un aumento de cua 
tro millones dé pesos moneda legal del ca
pital social y solicitar a la misma que deter- 

. mine las características de las acciones a einl 
tirso, .facultando’ al Directorio de sacuerdo ai 
Artículo’ sexto de los estatutos a efectuar las 
emisiones fijando . su momento y forma de 
suscripción y pago de las mismas on las'con 
dieiones que estimare convenientes.-— Act’o se 
guido se ' resolvió efectuar las publicaciones 
con el siguiente orden del día.— Convocato
ria.— Se convoca a los señores accionistas de 

q “La Loma" Inmobiliaria Comercial y Finan
ciera S. A. a' Asamblea 'General Extraordina
ria, para el día 20 de Julio de mil novecien
tos cincuenta y nueve, a las diez y ocho ho
ras. en la' casa Avenida Belgrano N’ 223, para 
tratar y’ resolver, lo siguiente.— Orden del 
Día.— I5, Aumento del capital.- autorizado.— . 
2’ Designación de dos accionistas para, firmar 

, el acta de asamblea.— Nota: Fara tener ac
ceso ’ a la Asamblea es necesario depositar en 

‘la ' sociedad' las acciones' o- .certificados ■'corres 
póndicrites, .provisorios ' hasta tres días antes 

' /del señalado'a’- la'fecha de- la-.misma.--El 
Directorio.— No habiendo más asuntos que 
tratar, sé. redacta, lee y aprueba esta acta, 
declarando cerrada la sesión, siendo las vein 
tuina horas.— Firmado: Néstor López Eche- " 

' ñique.-j- Carlos Saravia Cornejo.— Miguel An 
gel Cornejo Costas;-—: ÁCtij,: de j ila Asamblea 
General Extraordinaria de Accionista de ‘La 
Loma.” •'Inmobiliaria Comercial y Financiera 
Sociedad Anónima.— En la ciudad de Salta 
a. veinte días del mes de Julio de mil nove
cientos cincuenta y nueve se 'reúne, en pri- 

— nrnrá convocatoria, la Asamblea General Ex
traordinaria de ' Accionistas de “La Loma” Tn 
¡nobiliaria Comercial y'' Financiera Sociedad 
Anónima, en la. casa calla Belgrano 223, bajo 
la presidencia de su titular señor Néstor Ló 
pez Echenique, con asistencia del síndico ti
tular señor Carlos Saravia Cornejo y la pre 
sencia de doce . accionistas, sei's en represen
tación y seis' por sí, representando el total 
del .capital suscripto'y realizado de un millón 
de ‘ pesos moneda nacional. y con derecho li- 

■ mitado a cinco mil seiscientos un votos, se
gún ' constancias en el Libró, de Registro de 
'Acciones y Asistencia, a Asambleas Generales, 
corriente d fs. 2.— Siendo ias 18.30 horas el 

.señor presidente déclo.ra legálmente constituí 
da la'asamblea con el quórunr. establecido en 
Jos estatutos sociales, 'dejando constancia que 
se lia comunicado a la Inspección de Socie— 

> dades "con fecha 7 . deí corriente’ mes de la 
convocatoria de esta asamblea y no asistien
do el Inspector, entra a considerar la Orden 

■del Día cuyos puntos, son los siguientes. - 
Plinto primero: Aumento dpl -Capital autori- 

’zado.-— El séiíór-presidente’dá ilgctúrá dét'-prJ) 
jecto de aumento del capital autorizado, re
suelto por el directorio en el acta N’ 7 de 
fecha 23 de Junio de 1959.— Luego de-un 

amplio, cambio, de. idpás mitró 4gs nqcíqnííitas 
yr'esSiitéi!'se resuelve aprobar 'por unanimidad 
<hi votos aumentar el capital -autorizado de la 
sociedad en’ la suma de Cuatro millones de 
pesos moneda' nacional, con lo que el mismo 
quedaría elevado a cinco millones de pesos 
moneda nacional, debiendo emitirse acciones 
de las mismas características y con igual de
recho de votos, facultándose al • Directorio a 
efectuar las emisiones correspondientes, esta
bleciendo el momento así como la forma de 
suscripción é integración de las acciones en 
las condiciones que ‘ estimare conveniente de 
acuerdo con los artículos 6, 8 y 16, Inciso j, 
<ie los estatutos.— Designa asimismo la asam 
blcu por unanimidad de votos para firmar en 
■ epresentaeión de la sociedad, la escritura de 
aumento de capital autorizado, aprobada, al 
presidente y secretario.— Funto segundo: .De 
sigilación de dos accionistas para firmar el 
acta de la asamblea.-— La Asamblea designa 
pr.r unanimidad de votos, a los accionistas se 
ñores: Herbert Gugenbichler y Juan Esteban 
Vacnrozzn para aprobar y firmar el acta de la 
Asamblea.— Con lo que terminó el acto sien
do las 19 horas.— Néstor López E.— II. Gu- 
gcnbichler.— Juan E. Vacarezza".— Lo trans 
eripto es conforme con los documentos de re 
fereneia, doy fé, como también la doy de que 
he compulsado las actas en los respectivos 
libros de Actas.— Y -los comparecientes di
cen: Que en uso de la facultad'que le acuer
da el artículo sexto dé los Estatutos, -La Asam 
bien General Extraordinaria de accionistas de 
la Sociedad que representan, celebrada el vein 
te de Julio del corriente año, resolvió por 
unanimidad aumentar el capital autorizado de 
l;i sociedad en la suma de Cuatro Millones de 
Fesos Moneda Nacional, conforme lo informa 
el acta precedentemente transcripta, .de la que 
me entrega una copia para que se agregue a 
.la presente y quede protocolizada en -este: Re 
gistro a mi cargo.— Que en ejercicio de la 
representación que invisten y de la autoriza
ción conferida, por la Asamblea de referencia, 
elevan a escritura pública la expresada acta 

.de Ta recordada Asamblea-Extraordinaria, que 
dando en consecuencia, aumentado, en la suma,, 
de. cuatro millones- de pesos moneda nacional 
el capital autorizado de la sociedad con lo 
que el mismo queda elevado a la suma de 
Cinco Millones de pesos moneda nacional.-- 
Leída y ratificada firman los comparecientes 
con los testigos don. Rafael Marín y don Hurn 
berto Briznóla, vecinos, hábiles y de mi cono
cimiento doy fé, como que la referida acta 
rtneda incorporada al folió seiscientos sesenta 
de este protocolo a mi cargo.— Redactada en 
seis sellos notariales numerados correlativa
mente d.el. .noventa y nueve mil novecientos 
cincuenta y nueve al noventa y nueve mil no
vecientos sesenta, y cuatro.— Sigue a la nú
mero anterior que termina al folio seiscientos 
cincuenta y nueve.— Raspado ■_ rte -n -n a.— 
Entre. líneas: y habilidad.— Las resoluciones 
se tomarán por mayoría de votos presentes.— 
Todo vate.— Néstor López E. — Miguel A. 
Coi-nejo Costas — Tgo.: Rafael Marín.— Tgo.: 
Humberto .Brizuela.-— Ante mí: RAUL PULO, 
pra. ELOISA G. AGUILAR, Secretaria.
, e) 29-9-59.

DISOLUCION DH SOCIEDAD
N’ 4562 — Can ún común acuerdo los compo
nentes de la razón social MUKDISE. Y CIA. 
S. R. hacen saber por cinco días han resuelto 
disolver la sociedad que tenían para explota
ción de alcoholes y azúcares haciendo cargo del 
activo y pasivo el señor Bahjat Hanna Muk- 
dise-Oposiciones de Ley en calle Casero 1057 de 
esta ciudad donde las partes fijas dimicilio.

„ ej 25]9>taf U|1.0|59

VENTA de negocio
N" 4584 — Se comunica, que el señor Ambrosio 
Sarrios ha comprado el Activo y las existen
cias de Mercaderías que poseía el señor Deva 
Singli en su negocio de tienda en el Pueblo de 
'"’amno Santn.—, Estando .a cargo del señor De
va Singh.eí Pasivo que pudiera tener.— Oposi-. 
clones a J. F. Castanié. Martiliero' Público, ,T. 
M. Léguizamón N’ -675, Salta.—

' e) -29|9 al 5|10|59 .

SECCION AVISOS: 
““""asambleas

¡m- 4587 — LIGA SALTEÑA DE -FUTBOL. 
Convocatoria a Asamblea General Extraordi
naria.— I

De acuerdo a lo resuelto por el Consejo Di
rectivo en sesión de fecha 16 de setiembre del' 
cte. año. y dé conformidad a lo dispuesto por 
el art. 16 de los Estatutos de la Liga Salteña 
de Fútbol, se’ convoca a los Srcs. Delegados 
a la Asamblea General Extraordinaria que de 
berá realizarse el jueves 8 de octubre próxi
mo, a horas 21.30 en el salón de sesiones de 
la. Institución, calle Ituzaingó Nv 45 de ésta 
ciudad, para tratar el siguiente:.

ORDEN DEL DIA:
1”) Lectura del acta de la sesión anterior.
2’) Designación de dos Delegados para fir

mar el acta de esta Asamblea.
•!l’) Consideración de las renuncias presen

tadas poi¡ los Sres. Miembro del H. Tri 
bunal de Ponas, y en su eirso, designa
ción de sus reemplazantes.

El árt. 15 de los Estatutos de la Liga, dice: 
“La Asamblea sesionará con Ja asistencia de 
n-as de la mitad de los Delegados, con media 
hora de tolerancia a la fijada.— Si no se obtu
viera ' número reglamentario, la Asamblea se 
constituirá válidamente una hora después, de 
la citación, con cualquier número de Delega
dos que asistan”.

SALTA, S'e'tiembre 28 de 1959. 
Eduardo Ramos ■— Presidente 
Ignacio Carbajal — Secretario.
-e)29|9|59.

N» 4535 — ASAMBLEAS: Destilerías, Bode
gas y Viñedos-“JOSE COLE”, Industrial, Co
mercial, Inmobiliaria, Financiera, Sociedad A- 
n.ónima. • Convocatoria. “

Conforme con lo dispuesto por los Estatutos 
de la Sociedad, se convoca a los señores Ac
cionistas a la segunda Asamblea General Or
dinaria'que se efectuará el día 30 de Setiem
bre de 1959 a horas dieciocho en el local so-’ 
cial, calle "Córdoba N’ 366, de esta Ciudad de 
Salta, para tratar la siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1’ Consideración del informe del Directorio, 

Inventario y Balance General, Cuadro de 
“Ganancias y Pérdidas” y ‘ Dictamen del 
Síndico, correspondiente al Ejercicio ver>- 
cido; el 30. de Junio ppdo.

2’ Distribución de Utilidades.
3’ Fijación de los honorarios del Síndico.
4U Elección del Síndico y Síndico Suplente 

para el nuevo Ejercicio.
5’ Designación -de dos accionistas para firmar 

el Acta de esta Asamblea.
Salta, 7 de Setiembre de 1959.

JUAN JOSE -COLL, Presidente.— LUIS BAR 
TOIíETTI, Secretario.

■  e) 22 al- 30|9|59.

N? 4504 — ASAMBLEA EXTRAORDINARIA - 
ZENTA S. A.

Se convoca a los Señores Accionistas a Asam 
bléa Extraordinaria para el día 30 del corriente 
a .horas 14 '.en '.el-local de 'callé "Coronel. Egués 
esquina 25 de Mayo, Orán con el fin de tratar 
el’siguiente orden del día: , .

Cambio de (nombre y -Reforma de Estatutos. 
" ’ ' 1 ' -■■—.••• • •' ■■ ' El:'Directorio‘"'>

' i" ' e) ;17|9 al :7|10¡59d.-

AVISOS ~“
A LOS SUSCRIPTORES

Se recuerda que las suscripciones al BOL&- 
TIN OFICIAL, deberán ser renovadas en él 
mes de su vencimiento.

A LOS AVISADORES
La. primera publicación de [os avisos debe 

ser .controlada por los interesados a fin dé 
saíváf en tiempo oportunz cualquier error en 
que se hubiere incurrido.

> 1 EL DIRECTOR. ■

TAIilc. GEAP. CARCEL EENKT.- RAff-TA


