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SEQCION ADMINSTRATIVA
LEY N» 3429

• POR CUANTO:
ÉL SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTA
DOS DE LA PROVINCIA DE SALTA, SAN

CIONAN CON FUERZA DE LEY:

Art. 1?. — Declárase obligatoria la vacuna
ción y revacunación antivariólica en todo el te 
rritorio' de la Provincia.

Art. 2’. — La vacunación deberá efectuarse 
dentro del segundo semestre de vida y la re 
vacunación cada tres años cuando lo disponga 
el Ministerio de Asuntos Sociales y Salud Pú- 

'blie.a. ' ,
Art. 3’. — El Ministerio de Asuntos Sociales 

y Salud Pública realizará periódicamente .en
cuestas epidemiológicas para establecer si el 
índice de inmunidad de la población de la Pro 
viñcia és suficiente pára su protección;-Si este 
índice fuera inferior al admitido como sufi
ciente, dispondrá de inmediato la vacunación y 
revacunación en masa en la o las zonas afec
tadas.

Art. 4”. — Toda transgresión.a. Jas, .disposi
ciones de esta Ley, será .penada con multa de 
cien a ihil pesos moneda nacional (3.100 a 
1.000-m|n'.), cuyo importe; fngresarápen, el.fon
do de lucha antivariólica del Ministerio de A- 
suntoá Sociales y Salud ■ Pública........... .*

Art. 5’. — Derógase- -la- Ley- número .635..
Art. 6’. — Comuniqúese, etc.........
Dada en la Sala de Sesiones de la Honorable 

'Legislatura de la 'Provincia' de'Salta;-a-los 
veinticinco días del mes 'de setiembre -del año 
mil novecientos cincuenta y nueve.

RAFAEL

‘ ', Ing. JOSE D: GUZMAN 
Presidente

TÜÁN CARLOS VILLAMAYOR 
Secretario

N. LUCIANO LEAVY 
Presidente

ALBERTO PALACIOS 
Secretario

POR TANTO:
MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES Y 
SALUD PUBLICA ...........     '

Salta, 7 de octubre de 1959.
Téngase por Ley de la Provincia, cúmplase, 

comuniqúese, insértese, 'en el Registro Ofiial 
de Leyes y archívese.

, ' BERNARDINO BIELLA
BELISARIO SANTIAGO CASTRO 

’ jefe de Despacho de Gobierno, J. é I. Pública
RENE FERNANDO SOTÓ
Es Copia:

LEY N» 3439 •
POR CUANTO:
ÉL SENADO -Y LA CAMARA DE DIPUTA
DOS DE LA PROVINCIA DE SALTA, SAN

CIONAN- CON FUERZA DE LEY:

Art. 1’. — Autorízase al Poder Ejecutivo 
de la Provincia a dqtnar al Centro 
Vecinal de Villa Soledad, la parcela de terreno 
húmérb 18, catastro 10266, circunscripción I, 
Sección C, Manzana 44, de la ciudad de Salta, 
de propiedad del Gobierno de la Provincia.

Art. 2’. — Déjase establecido que si el cen
tro vecinal beneficiario de esta donación no 
construyera sú sede social en el terreno men
cionado, en el término de tres (3) años a par-- 

■tir de la promulgación de la presente ley, la 
donación quedará sin efecto, debiendo volver 
él terreno al dominio de la Provincia, sin car-

■ go alguno para ésta.
Art. 3’. — Comuniqúese, etc.

. Dada en la Sala de Sesiones de la Honora
ble Legislatura de la Provincia de Salta, a los 
dos días del mes de octubre del año mil no
vecientos cincuenta y nueve.

JOSE MARIA MUNIZAGA
■ Vice-Presidénte 2’ del H. Senado

ÍUAN CARLOS VILLAMAYOR 
Secretario

N. LUCIANO LEAVY '
. Presidente ,

RAFAEL ALBERTO PALACIOS 
Secrétario

POR TANTO:
MÍÑISTERIO DÉ ECONOMIA FINANZAS 
OBRAS 'PUBLICAS ' " ' ■ "

Salta, 13 de octubre de 1959.
Téngase por Ley de la Provincia, cúmplase, 

comuniqúese, publíquese, insértese en él' Re
gistro de Léyes y archívese.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

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

LEY N>.' 3440

POR CUANTO:
EL SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTA
DOS DE LA PROVINCIA DE SALTA, SAN

CIONAN CON FUERZA DE LEY:

Art. í’.' — Amplíase en ciento setenta y 
cinco mil pesos moneda nacional ($ 175.000 
m|n.J, el presupuesto vigente de la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones — Capítulo H—(Or
ganismo descentralizados)— Inciso 5—Item 2— 

con el refuerzo de las siguientes partidas: 
Principal a) 1— Parcial 15— Ener
gía eléctrica
Principal a) 1— Parcial 
les, libros, impresiones 
dernaciones

5.000.—3
39— Uti- 
y encua-

3 70.000.—

17— Mo-Principal a) 1— Parcial 
blaje, artefactos y tapicería

Art. 2’. — La ampliación autorizada por el 
artículo anterior será atendido con los recur- 
so’so propios de la Caja de Jubilaciones y Pen
siones y con imputácioón a esta ley:

Art. 3’. — Comuniqúese, etc.

100.000.—

Dada en la Sala de Sesiones de la Honora
ble Legislatura de la Provincia de Salta, a los 
dos días del mes de octubre del año mil po- 
vecieñtos cincuenta y nueve.

JOSE MARIA MUNIZAGA
Vice-Presidenté 2’ del H. Senado

JUAN CARLOS VILLAMAYOR 
Secretario 

N. LUCIANO LEAVY
• Presidente

RAFAEL ALBERTO PALACIOS 
Secretario

POR TANTO:
MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y 
ÓBRASrPUÉLICAS ‘

Salta, 13 de .octubre de 1959.
Téngase'por Ley dé'.lá .Provincia, cúmplase, 

comuniqúese, púbiííjuesé, insédese en el Re
gistro Oficial de 'Leyes' y archívese..

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PÉÉÉ’tTI

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

LEY N’ 3441

FOR CUANTO:
EL SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTA
DOS DE LA PROVINCIA DE SALTA, SAN

CIONAN CON FUERZA DE LEY:

Art. 1’. — Destínase la suma de cincuenta 
mil pesos moneda nacional para dar amplia 
información a la ley número 3234, mediante 
publicidad radial, pédiodística, mural y 
cualquier otro medio de difusión qué sea con
veniente.

Árt. 2" — Esta partida será afectada ■ a la 
Dirección de Registro Civil, quien será la en
cargada de adar cumplimiento a lo dispuesto 
en el artículo anterior.

Art. 3’. — El gasto que demande el cumplí- 
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miento de la presente ley se. tomará, de rentas 
generales' co'n imputación a la misma.

Art. 4’-’. — Comuniqúese, etc.
Dada en la Sala do Sesiones de la Honora

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

. JOSE MARIA MUNJZAGA 
Vice-Presídente 29 del H. Senado 

' JUAN CARLOS VILLAMAYOR 
Secretario.

N. LUCIANO' LEAVY

RAFAEL ALBERTO PALACIOS 
Secretario

POR TANTO: ■
MINISTERIO DE ECONOMIA FINANZAS Y 
OBRAS PUBLICAS

Salta, 13 de octubre de 1959.
Téngase por Ley de la Provincia, cúmplase 

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

BERNARDINO BIELLA
P-f’ ■ - PEDRO J. PERETTI

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

LEY N’ 3442 .

POR CUANTO: • • .■ •
EL SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTA
DOS DE LA PROVINCIA DE SALTA, SAN

CIONAN CON FUERZA DE LEY: '

Art. 1". — Autorízase-al Poder Ejecutivo a 
donar sin cargo alguno a favor del Estado 
Nacional Argentino, para la Secretaría de Es
tado ’de Comunicaciones la parcela fiscal 
13 de la manzana 82, catastro 6745 del pueblo 
Salvador Mazza (Potitos) del Departamento 
San Martín, con una superficie de trescientos 
cuarénta y ocho metros cuadrados/ para ser 
distinada a la. construcción de un edificio fis
cal para el futuro funcionamiento de la depen
dencia postal y telegráfico del lugar.

Art. 2’. — pueda establecido que si la obra 
que se hace referencia en el artículo anterior 
no se hubiese realizado en el término de tres 
(3) años, a partir de la promulgación" de la 
prsente ley, la, donación quedará sin efecto.

Art. 3’. Comuniqúese, etc. ‘‘
Dada en la sala de Sesiones de la Honora

ble Legislatura de- la Provincia de Salta, a los 
dos días del mes de octubre del año mil no
vecientos cincuenta y nueve.

. JOSE MARIA MUNIZAGA . 
Vice-P^esidente del 2’ Sanado 
JUAN CARLOS VILLAMAYOR 

Secretaría 
N. LUCIANO LEAVY 

Presidente' ■ '
RAFAEL ALBERTO PALACIOS 

Secretario ■
POR TANTO:
MINISTERIO DE ECONOMIA FINANZAS Y 
OBRAS-PUBLICAS

Salta, 13 de octubre de 1959.
Téngase por Ley de lá Provincia, cúmplase, 

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

BERNARDINO BIELLA
' PEDRO ÍT. PERETTI

ES copia:
‘ Santiago Félix Alonso Herrera

Jefe de Despacho del Ministerio de E.F. yO.P.

DECRETO DEL PODER 
EJECUTIVO

DECRETO SS61 —B. 
Salta, 13 de octubre de 1959.
Expediente N(,‘ 3016|1959.
Visto las actuaciones realizadas por Dirección

de Arquitectura de la Provincia por indicación Art. ÍÁ — don intervención dé dontadiiría 
de S. S. el Señor Ministro de Economía, Fi« General dé ia Provincia, páguese ppr.su Teso-" 
panzas y Obras Públicas para la ratificación/ re'rfa General á favor de.id EL» Cámara de Se- •

por parte del Ing. Sa/n.isidro ,S. A. de la do
nación que dicha razón social formulara en 
oportunidad anterior al 'Gobierno de 
la Provincia sobre el terreno donde actuamente 
se encuentra construida la Escuela- de la loca
lidad de Cobos; y 
CONSIDESANDO:

Que a los efectos de regularizar dicha si
tuación, correspondería aceptarse la donación 
de referencia;

Por ello,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA: ’

Art. 1’. — Acéptase la donación del terreno 
ubicado en la localidad de Cobos, e Individua
lizado con plano n’ 368- Catastro 87- Libro 8- 
Folio 389- Asiento 12. del Registro General de 
Inmuebles, cqn una superficie de 1.503,12 m2., 
cuya ratificación se formula mediante nota de 
su propietario “Ingenio San Isidro" S. A. con 
domicilio en la localidad de Campo Saritb.

Art. 2’. — Tome razón Dirección General de 
Inmuebles.

Art. 3’. — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial v archívese.

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

Es copia:
Rolando Tapia

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N’ 8862 —E.
Salta, 13 de octubre de 1959.
Expediente N’ 3542(959.
Visto este expediente por el que la Cámara 

de Diputados solicita se liquide a su favor la 
suma de $ 130.000.-m|n„ para atención del ru
bro "Otros Gastos” del Presupuesto Ejercicio 
año 1958|1959.

Por ello, y atento a lo informado por Conta
duría General, _

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRE'TA:

Art. 1’. —• Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia, páguese por su Teso
rería General a favor de la H. Cámara de Di
putados de la Provincia,con cargo de oportuna 
rendición de cuentas, la suma de $ 130.000. 
(Ciento Treinta Mil Pesos Moneda Nacional), 
para ser aplicada al pago de las erogaciones 
del rubro '"Otros Gastos", con imputación a la 
cuenta "Valores á Regularizar Cámara de Di
putados- Entrega a cuenta Presupuesto Otros 
Gastos Ejercicio 1958)1959.

Art. 2’. — Déjase establecido que eft oportu
nidad de obrar la rendició'n de cuentas do
cumentada de su .inversión a Contaduría Ge
neral de la Provincia se precederá a imputar 
a las partidas correspondientes de sil presu
puesto tomándose dicho libramiento para com
pensar con crédito al la cuenta a qué se im
puta lá liquidación dispuesta por el artículo 
anterior,

Art. 3’ — CoMílíquete, pUbliqüeso, insértese 
en ¿ Registro oficial y archívese.

BÉRNAfiDÍNÓ BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

Es copia:
Santiago Félix AíonSo Hefféfá
Jefe de Despacho del Ministerio de E, F. y O. P.

DECRETO N11 SS6á ~-E.
Salta, 13 de octubre de 1059,
Expediente N’ 3647)059. - •
Visto este expediente por el que la H. Cá

mara de ¡Senadores de la Provincia solicita se 
liquide a sü favor lá suma de § 150.000.-, -pa» 
ra atender el pago de erogaciones dél iüibft) 
"Otros GastoS’’ de Presupuestó Ejercicio 
1958)69; . • .

Por eíío, y aiétitó á lo iñfoi'hiádb poi*  Con- 
íadüría General,

Él Gobernador de lá Provincia dé. Salta 
DECRETA i 
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nadores. de la.Pi-ovincia, con cargo de oportuna 
rendición do cuentas, la suma de $ 150.000.- 
(Ciento Cinecuenta Mil Pesos Moneda Nacio
nal), para ser aplicada al pago de las eroga
ciones del rubro "Otros Gastos”, con imputa
ción a la Cuenta "Valores a. Regularizar- En
trega a cuenta del Xh-esup.uesto Otros Gastos 
Ejercicio 1958)59- Cámara de Senadores”.

Art. 2’. —. Déjase establecido que. en oportu
nidad de obrar la rendición de cuentas do
cumentada de su inversión a Contaduría Ge
neral de la Provincia se procederá a imputar 
a las partidas correspondientes de su presu
puesto tomándose dicho libramiento para .com
pensar con crédito a la cuenta a que se im
puta la liquidación dispuesta por el artículo 
anterior.

Art. 3y. —. Comuniqúese, publíquese, insértese 
e.n el Reg’strq Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI .,

Es copia:
x Santiago Félix Alonso Herrero

Jefe de Despacho del Ministerio dé E. F. y O. P,

DECRETO N’ 8864 —E.
Salta, 13 de octubre de 1959. • ;
Expediente N’ 3236)9'59.
Visto le Ley N‘-’ 3419)59 mediante la cual se 

concede a Dña. Blanca Alemán do Rey en con
currencia con sus hijos menores, el importe de 
las dietas que le hubieren correspondido has- 
.ta la terminación de su mando al señor Dipu
tado don Miguel Ferrán Rey, en su carácter de 
esposa, viuda e hijos,-respectivamente, del le
gislador fallecido;

Por ello,,y siendo necesario para su cumplí- 
mieúto la incorporación de-la misma al Presu
puesto on vigor, teniendo en cuenta lo infor
mado por' Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

• Art. 1’. — Incorpórase, la Ley n’ 3419|59, den
tro del Anexo- A-— Inciso II)—• Otros Gastos- 
Orden de Disposición de Fondos N’ 44 del Pre-- 
supuesto vigente, como principal c)l— Sub
sidio y Subvencio’nes, . Parcial 5 “Varios- Ley 
N{ .3491)59”, con su ..crédito de § 31.354,84 
(Treinta y un mil Trescientos cincuenta y 
cuatro pesos con 84)100 moneda nacional).

Art. 2’..— Déjase establecido que en virtud 
de lo dispuesto por el artículo anterior, la Or
den de Disposición de Fondos n" 44 queda 
•ampliada en la suma de $ 31.354,84-m|n.

Art. 3’. — Por Habilitación de Pagos, de la 
Cámara de Diputados deberá liquidarse men- 
sUqlmehte el importe, cid las dietas que le ha
bría correspondido ¿1 ex-Diputado Provincial 
don Miguel Ferrán Rey desde-la fecha de su 
fallecimiento .13|VIH|59 hasta la finalización 
del presente ejercicio financiero o sea el 31 
|X|59, y qué hacen Un total de $ 31.354.8’1 
m|n> (Treinta y un mil trésclenios. cincuenta 
y cuatro pesos con S4|00 moneda nacional), 
antesi. indicado,. Con cargo dé iéndir cuenta e 
imputación ai Anéxt.A'--- Inciso Ü— Otros Gas
tos Principal c)l —Subsidio y Subvenciones 
Parcial 5—‘‘VarÍos Ley N’ 3419)59" Orden de 
Disposición de Fondos-N’ 44, previa Confección 
de las respectivas planillas. 1

Art. 4’. — El présente decreto será refrenda- 
’do por los señores Ministros de Esonomía' 
Finanzas y Obras Públicas y de Gobierno, Jus
ticia e Instrucción Pública.

Art. 5’ — Comuniqúese, pubJíflü°se, insérten 
Be.en el Registro Oficial y sschívesa.

. ■ . BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI 

jtiLió A. -barbaran alvarabo
Es copia:

Sanfiágó Félix ÁlóFiSó HéU'éfü
Jefe dé Despacho del Ministerio de É. F, y O.P.

DECRETO N<> §865 —E.
-.Salta, .13 de octubre de 1959.
Expediento N’ 3d0|959.
Visto, las presenté -actuaciones por las que 

id Oficina dé ’ Compras • y Suministro del 
Ministerio dé Economía, Finanzas y Obras pú-

ppr.su
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' hijeas eleva para'su • pago facturas presenta
llas por la Direción de Arquitectura, p'ór pro- 

'• visiones x de .combustible realizada en los pri- 
‘ fileros meses del presente ejercicio 1958|1959, 

■' eij cumplimiento ele vales de la citada Ofici
na; y

. CONSIDERANDO: ’
, Que dichos vales, de acuerdo ál informe de. 

_ fs. 1, fueron comunicados e imputados en el 
pasado ejercicio 1958 en su totalidad al entre
gar los talonarios a las distintas reparciohes, 
en lugar de haberlo hecho a medida que se 

■ recibieran las facturaciones por la provisión 
real del combutible;

, ' Que hó habiéndose podido encontrar los res
pectivo vales en las reparticiones de Origen, 

.. se hace necesario para la regulación contable 
efectuar los descargos pertinentes con fines de 
eompesaciones a las partidas que correspon
den; .
i Por ello, y atento a lo informado por Conta
duría General,

El Gobernador dé la FrÓúineíá de Salid 
DECRETA:

Art 1’. —• Con intervención dé Contaduría 
' General de la Provincia, páguesé por su Teso

rería General a favor del Ministerio de Eco
nomía, Finanzas y Obras Públicas, con cargo 

’. de oportuna rendición dé cuentas, la suma de $ 
6.040.-ni|n. (Seis Mil Cuarenta Pesos Moheda 
Nacional), para que con dicho Importe proceda 
a cancelar facturas por provisión de nafta por 
parte de la Dirección dé Arquitectura a diver-

• ’6as dependencias del citado Departamento.
Art, 2’. —■ Por Contaduría General de' la Pro- 

, "Vlncia liquídese á favor de su Tesorería Ge
neral, la suma de $ 540. (Quinientos Cuarenta 

"Pesos Moneda Nacional), para compensar di
cho importe, que corresponde a vales extravia 
dos por igual cantidad, con crédito a la cuen
ta “Recursos No Presupuestó Anos 1958|Í959- 

(Devolución de Ejercicios Anteriores Ejercicio 
'.liño 1958”.
, Art. 3’. — Los importes que sé disponen 11- 
.quidar por los artículos anteriores se imputaran 
_a fá cuenta "Valores a Regularizar- Oficina de 
Compras y Suministros del Ministerio de Eco

nomía -Decreto N’ 6262|57".
Art. 4’, — Comuniqúese, publíqiicsé, insér- 

. tese en el Registro Oficial y archívese.

BERWARtílÑÓ B1FLLA 
PEDRO J. PÉÉtETTt

■ Es copio! ’ • ■
' Santiago Félix Alonso Herrólo
. Jefe de Despacho, del Ministerio de E. F. yÓ.Í?.

DECRETO N’ 8806 —E.
Salta, 13 de octubre de 1951).
Expediento N’ 3528|59.
‘Visto- la solicitud de licencia por duelo que 

corre agregada a estas actuaciones, y lo infor-
- ’mado por Contaduría General,

-• El Gobernador de la Provincia de Salid . 
DECRETA:

¿ Art. 1’. — Declárase autorizada la licencia 
que por duelo la ha correspondido al señor .To- 
né Baltazar González, Jete de Oficina dé Con
taduría General por él término de Un día S|9la9, 
de conformidad ai artículo 29 del Decreto Ley 
N’ 622(57.

■Art. 2’. — Comuníqttese. piiblfquesé. insérte
se cñ ei Registro Oficial y archívese.

BERNARDlÑÓ BIÉLLA 
PEDRO J. PERETTI

Es copia: .
Santiago Félix Alonso■ Herrera
Jefe de Despacho del Ministerio dé E/Ü\ y O. P.

DECRETO N’ SSi';7 —E,
Salta, 13 de octubre de 1959. '
Expediente N’ 3669(1959.
Visto. la rectificación solicitada por la Di

rección General de Inmuebles al Decreto n’ 
d027|5á' en lo que respecta a la ajdjudicación efecr

' íu'adft a favor del "señor doa<|ñín Saenz^ ... . .

SALTA-, LUNES 19 DE OCTUBRE ’D'É '1959
■ \ • • ' ... • • i' ___ .

El Gobernador de la'Provincia de Salta 
DE C R E T A :

Art.. 1’. — Rectifiqúese el Decreto £!’ 4027, 
’ dé fecha 19 de’ diciembre de 1958, dejándose 
- establecido qué la adjudicación de la parcela 

8, ubicada en la manzana 83, catastro ’ri» 6724, 
Zoria industrial del pueblo dé Salvador Mázza, 
Departamento" dé San Martín, lo' es favor del 
señor Joaquín Saez y no Joaquín Sáénz, co
mo se consig’nara en el mismo.

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

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

DECRETO N’ 8868 —E.
Salta, 13 de octubre dé 1959.
Expediente N’ 3677|1959.
Visto estas. a'cttiacionés en las que la Com

pañía I. B; M. jWorld Trádé de Corporatión 
eleva para. su-liquidación y pago facturas por 
847.388 in|ñ. "por el’ alquilei- de las máquinas de 
contabilidad I. B. M. y ? 800.-m|n. por la aten
ción técnica de las misma del Departamento 
'de Compilación Mecánica, correspondientes al 
mes de julio ppdo.

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

El Gobernador de lá Provihcia de Salta 
DECRETA:

Art. 1», — Con intervención de Contaduría 
General liquídese por su Tesorería General a 
favor de la Habilitación de Pagos de Contadu
ría General, "con cargo de opo.rtuna rendición 
de cuentas, lesuma de ? 48.188 m|n. (Cuarenta 
y, Ocho Mil píente Ochenta y Ocho Pesos Mo
neda Nacib’nai), para que ésta a su vez la ha
ga efectiva a ía Cía I. B: M. World Trade 
Corporatión por el concepto precedentemente 
indicado, debiendo ifnpútar dicha erogación al 

oAnéxo C— Inciso tí— Otros Gastos —Princi
pal a) i— Parcial 3—Orden de Disposición de 
Fondos N’ 44, del 'Presupuesto Ejercicio 1’858]

. ..
, Art. comuniqúese, publíqúese injértese 

■ 9ÍÍ ReglStfo' Oficial y ai'ctlíveso,

. ■ BERNARDINO BIELLA
" PEDRO J. ’ PERETTI

.Es Copia: . ■ •'
’&áríiiágó Félix ÁlóhSo Het'féfó
Jóte de Despacho del Ministerio de ’E. ’F. y O. P.

DECRETO N’ 8869 '—E,
Salta, 13 de octubre de 1959;
Expediente N’ 1580(959.
'Visto este expediente en el que corre agre

gada para su liquidación y pago factura por 
la suma'-de' ? 1.575..--,■••presentada, por el- Dia
rio "La Nación'’' éxr concepto', de-publicación del 
aviso de. Licitación Pública N’ 13, convocada 
por lá Dirección de-Arquitectura de la Provih
cia pará lá 'próvisióh' de cocinas y calefones 
al Barrio Ferroviario -Grupos T' y 5’;

Por ello, atento á qú'é dicho" gastó poí- per
tenecer á Uh ejercicio vencido y’ya cerrado, ha 
caído bajo la sanción del art. 35’ de la Ley dé 
Contabilidad, según informe de Contaduría Ge
neral,

El Gobernador de la PróvihCia dé Salta 
b E O R 'É T A ¡

' Ai't, 1’; — Reconócese Un Crédito por -lá Sil» 
"ina dé 1-.S7Ó;- (ttn Mil .Quinientos Sétéiita y ■ 
'Cinco Pesos Moneda Nacional), ,á favor dél 
Diario "La Nación’’', por el concepto arriba ih- 
di’éá'doí ’ .' •

Art, 2’. — Oon intervención .dé: Óoútadttria 
txénerái de ía provincia, póguese por. su *faso«  
rórfa’Generar a favor dé la -Díre'cóián ."de Ar
quitectura iie ia Frovincíá; cóh' cargo dé, opof» 
.tuna rendición, de cuentas, la. suma (te ? 1.576, 
(Un Mil Quinientos SeténtÁ y tífiáco Pesos Mo- ’ 

•néda j.N.aéiónai), p'ara . que con dicho hjiporte"
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cancele el crédito reconocido por el artículo 
anterior, con imputaciónal Á'nexo-H— Inciso 
V— Deuda Atrasadla -Píari de Obras Públicas * 
atendido con Fphdos. Especiales de Origén 
Provincial, del Presupuesto vigente.

Art. 3’. ■ — Comuniqúese,' jrabiíqúése, insértese 
en el Regírtro Oficial y archivóse.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI,

Es copia: ' >
Santiago Félix Alonso Herrero.
Tf-fo sn Despacho del Ministerio de E. F. y O. P.

DECRETO N’ 8870 —E. '
Salta, 13 de octubre de 1959.
Expediente N’ .3480(1959.
Visto la transferencia de partidas solicita

da en estas actuaciones por la Dirección de 
Precios- y Abastecimientos, a fin de reforzar 

. parciales cuyos saldos resultan insuficiientes 
para atender necesidades imprescindibles; y

■ CONSIDERANDO.: .
Que la mencionada transferencia se encuen

tra comprendida en las disposiciones del ar
tículo 1’ de la Resolución n’ 278(58 dictada por 
Contaduría General en uso' de las facultades 
de Tribunal de Cuentas que le fuera conferi
das por Decreto Ley 753(58; -

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

El Gobernador de la Provincia de Salta
D; É C R E T A :

Art, 1’. —■ Dispónese la siguiente transferen
cia de partidas dentro del Presupuesto de.la 
Dirección de Preciósy Abastecimiento actual
mente en vigor, Orden de Disposición de Fon
dos n’ 52:
Anexo C— Inciso- VIII— Otros Gastos Princi
pal a) 1:
Parcial 40— “Viáticos y Movili
dad” ? 20.000.—^
Para reforzar:
Parcial 13— “Conservación de 
Vehículos” " 20.0,00.—

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

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

DECRETÓ N’ 8S71 —E. ,
Salta, 13 de octubre de 1959, ’
Expediente N’ 5059|1959. % .
Visto estas actuaciones en las que don Juan 

Rojas solicita se le adjudique un lote de terre
no' fiscal ubicado en el pueblo de Cachi, con 
destino a la construcción de la vivienda pro
pia; y, -
CONSIDERANDO:

Que la Ley 1388 facultada al Poder Ejecuti
vo a q’najenar ios terrenos, fiscales pára ser 
adjudicados en forma directa cuantío los mismo 

• son solicitado para destinarlos a la edificación 
de la vivienda familiar;

Que el récurrénte se encuentra comprendido 
'en loé supuestos de la citada ley, careciendo de 

“bienes inmuebles y tratándose de una persona 
de. reducidos recursos económicos;

Qué habiendo cumpliméntado los requisitos 
exigidos p'ór las disposiciones vigentes sobre 
la materia, no existan inconvenientes para 
resolver en forma favorable lo solicitado;

Por ello, y atento a ló informado por la 
Dirección ’ General de Inmuebles; lo resuelto 
por la Junta de Catastro y lo dictaminado por 
él Señor Flsdai de Gobierno,\ '

Él Gobernador d.e lá Frovínda de Salta
B E Ó R É f A :

• Art, iA Prométase en venta á do¿ Juan 
Rojas pura lá-Construcción de su vivienda 
y sujeta & las disposiciones del decreto N’ 
4681 y stis niodificacio'neé ¿OSteriol'es,, la par
eóla 4, ubicada oh ía niáhZdhá 19, catastro 576 

•del pueblo de- Caehí, Con una superficie da



§OtM#ÓWlAÍ -• • ’- ' tf2re«í«>’

75.0 metros cuadrados al precio de Un mil 
Cincuenta pesos (? 1.050.-) Moneda Nacional.

Art. 2’. — Tome conocimiento Dirección Ge
neral dé Inmuebles a sus efectos y en suo- 
portunidad pasen las presentes actuacionees 
a Escribanía de Gobierno a los fines perti
nentes.

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

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

DECRETO N’ 8872 — E. 
Salta, Octubre 13 de 1959.
Expediente N’ 3463|1959.
—VISTO la transferencia de partidas soli

citada en estas actuaciones por la Dirección 
de Bosques y Fomento Agropecuaiio, a‘ fin 
de reforzar parciales cuyos saldos resultan 
insuficientes para atender necesidades imp- 
pr escindióles; y

—CONSIDERANDO:
Que la mencionada transferencia se encuen 

tra’comprendida'en las disposiciones del artí
culo 1’ de la Resolución N’ 278|58, dictada por 
Contaduría General de la Provincia en uso 
de las facultades conferidas por Decreto-Ley 
N« 753(58;

Por ello, y atento a lo inforamdo por Con
taduría General, '

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

■ Art. i’. — Dispónese la siguiente transferén- 
.cia de partidas dentro del pr.espuesto de la 
Dirección ‘de Bosques y Fomento Agropecua
rio, actualmente en vigor, Orden de Dispo
sición de Fondos N’ 51, 
Anexo C— Inciso Vil— OTROS 
Principal a)1;
Parcial 42— “Lucha contra la 
plaga” ...........................•.............
Para reforzar el:
Parcial 13— “Conservación de 
vehículos” .. . . ..............................
Parcial 15— “Energía eléctrica .. 
Parcial 30— "Propaganda y pu
blicidad” ......................................
Parcial 40— “Viáticos y movi
lidad” ....................... -•..................

? 49.000.— 
Art. 39. — Comuniqúese, publiques^, insértese 

en «1 'Registro Oficial y archívese.
BERNARDINO BIELLA

PEDRO J. PERETTI
Es copia: •

Santiago Félix Alonso Herrero^
Jefe dé Despacho del Ministerio de E. F. y O. P.

GASTOS—

? 49.000.—

? 20.000.— 
” 2.000.—

” 12.000.—

■' 15.000.—

DECRET.O N’ 8873 — E.
Salta, Octubre 13 de 1959
Exepdiente N’ 3422(1959.
—VISTO estas actuaciones en las que la Di 

rección de j Bosques y Fomento Agropecuario 
eleva para su aprobación planilla de sueldo 
<lel personal que se desempeña en el Vivero 
"Escuela Agrícola Martín Miguel de Güemes" 
por un total de 5.775.— m(n.,

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

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Apruébanse las planillas de sueldo 
tlel personal que se desempeña en el “Vive
ro Escuela Agrícola Martín Miguel de Güe
mes” correspondientes ál mes 'cíe setiembre 
ppdo., que corren agregadas a fs. 2(5- y 7(10 
de éstas actuaciones por un importe tota de 
5 5.775.— m|n. (Cinco Mil Setecientos Seten
ta .y Cinco Pesos Moneda Nacional).

Art. 2". — Con intervención de Contaduría 
General liquídase por su Tesorería General a

SALTA,-.LUNÉS11 pg.OeT.ygng .Dg .

favor da la Habilitación de Pagos de la Direc
ción de Bosques' y Fomentó Agropecuario, con 
cargo de oportuna rendición de cuentas, la 
suma de S 5.775.— m|n. (Cinco Mil Setecientos 
Setenta y Cinco Pesos Moneda Nacional)’, a 
fin de que la hagaa efectiva a los beneficia
rios de las planillas aprobadas por el articulo 
anterior,, en la forma y proporción consignadas 
en las mismas, con imputación al Anexo C— 
Inciso VII— OTROS GASTOS— Principal 
b)l— Parcial 23— del Presupuesto Ejercicio 
1958(1959, Orden de Disposición de Fondos n’ 
51.

Art. 3°, — comuniqúese, publíquese, insértese 
en. el Registro oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J.’ PERETTI

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

DECRETO N'-> 8874. — E. 
Salta, Octubre 13 de 1959. 
Expediente N’ 3538(59.
—VISTO estas actuaciones en las que la 

Dirección de Bosques y, Fomento Agropecua
rio eleva pra su liquidación y pago planilla 
de Salario Familiar devengado por el emplea 
do de dicha repartición don Guillermo A. Janin 

. durante- los meses de junio, julio y agosto del 
año 1958, y

—CONSIDERANDO:
Que perteneciendo dicho gasto a un ejercicio 

ya vencido y cerrado, le son concurrentes las 
disposiciones del artículo 35’ de la Ley de 
Contabilidad vigente n’ 705(57, por lo que co
rresponde disponer el reconocimiento de un 
crédito a favor- del citado empleado,

Por- ello, atento a lo informado por Contada 
ría General a fs. 6,

El Gobernador de la Provincia -de Salta 
DECRETA:

Art. 1'. — Apruébase la planilla de Sala
rio Familiar devengado por el empleado de 
la Dirécción de Bosques y iromento Agrope
cuario don Guillermo A. Janin durante • los 
meses de junio, julio y agosto del año 1958, 
que corre agregada a fs, 2(5 de estas actuacio 
nes, por un importe total de 8 450.— m|n. ,

Art. 2’. — Reconócese un crédito, por la su
ma de ? 450.— m(n. (Cuatrocientos Cincuenta 
Fosos Moneda Nacional) a favor del señor 
Guillermo A. Janin por el concepto preceden
temente indicado.

Art. 3’. — Con intervención de Contaduría 
General liquídese por su Tesorería General a 
favor de la Habilitación de Pagos de la Di
rección de Bosques y Fomento Agropecuario, 
con cargo de oportuna rendición de cuentas, lav 
suma de ? 450.— (Cuatrocientos Cincuenta Pe 
sos Moneda Nacional), en cancelación del eré 
dito reconocido por el artículo anterior, y para 
que en su oportunidad la haga efectiva a su 
beneficiario, debiendo imputarse dicha eroga
ción al Anexo G— Inciso Unico— Deuda Pú
blica— Principal 3— Parcial 5— Orden de 
Disposición de Fondos N’ 5, del Pr esupuesto 
ejercicio 1958(1959.

Art. 4’. — Comuniqúese, publíquese, ihsér- 
. s<l en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

Es copia:
Santiago Félix Alonso Herrero
Jefe de Despacho d-pl Ministerio de E. F. yO. P.

DECRETO N’ 8875 — E.
Salta, Octubre 13 de 1959. 
Expediente N’ 3546—959.
—VISTO este expediente por, el que se ges 

tiona la devolución del crédito por la suma 
de $ 3.304.— registrado en Contaduría General 
de la. Provincia a favor del Sr. Guillermo J. 
Sclrsvarcs, en concepto de depósito en -garan
tía que’ efectuara con motivo de su' presenta- —. . .. •  *_  i

1959; 
. . . FONDQS NACIONALES:

ción a la Licitación Pública N’ 3' convocada Const. Ése. Primaria en Tartagal

W-M.
por la Cárcel Penitenciaría para la provisión 
dé maderas' y chapas terciadas con destino a 
los- talleres del establecimiento; -

Por ello, ( . ..

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA: ‘ ’

Art. 1’. — Con intervención de Contaduría 
General.de la Provincia, páguese por’su Te
sorería General a favor de' la CARCEL PENI
TENCIARIA, con cargo' de- oportuna ' rendición 
de cuentas, la suma de $ 3.30’4.— m|n. (Tíés 
Mil Trescientos Cuatro Pesos Moneda'Nació! 
ral), para que haga efectivo a su beneficiario 
el importe por el concepto ‘ ariba indicádó, con 
imputación al rubro “Cuentas Especialés — Dé 
pósitos en Garantía”. ■ ' .

Art.' 2’ — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro' Oficial y Archívese. ' ' '

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

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

DECRETO N’ 8876--E. •
Salta, 13 .de Octubre de 1959.
Expediente'N’ 27S7|1959.
Visto el decreto N’ 8385 del 8 de setiembre 

ppdo., por el-que se otorgó licéncia-sin'goce de 
sueldo p'or el término de cuarenta-(40) días al 
Oficial 1’ de la-Dirección dé Bosques y Fomen
to Agropecuario don Miguel Angel Tánqüía, de 
conformidad al articuló 36 ‘del Decreto—Ley 
622|57;‘ y, ‘
C O N SID ERA N D O : '

Que posteriormente, el solicitante pide el sin 
efecto de dicha licencia por haber desaparee!!. 
do los motivos que la fundaron; ■ >-:

Por ello, ‘: ,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
■'DECRETA:

Art. 1? — Déjase sin efecto el decreto N’ 8385, 
de fecha 8 de setiembre del. año en cursó.

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA .
PEDRO J. PERETTI-

■ Es copia: . (”
Santiago Félix Alonso Herrero
Jefe de Despacho del Ministerio de E.F.yO.P.

DECRETO N’ 8877—E.
Salta, Octubre 13 de 1959.
Expediente N’ 3224(1959.
Visto este expediente por el que Dirección de 

Arquitectura de la Provincia solicita el reinte
gro de la suma de $ 433.591.64 % invertida du- 
rante’ el mes de julio ppdo., en la realización 
del Plan de Obras Públicas atendido coñ fon 
dos Nacionales-Aporte Federal con cargo reem 
bolso y Fondos Especiales de Origen Provincial

Por ello ,y’atento á lo informado por Con- 
duría General dé la’ Provincia,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA: -

Artículo 1’ — Con intervención de Contadu
ría General de la Provincia, liquídese poi- «» 
Tesorería General a favor de DIRECCIÓN’ DE 
ARQUITECTURA DE LA PROVINCIA Ti su
ma-de 433.591/64 m¡(n. (CUATROCIENTOS 
TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS NO
VENTA Y UN PESOS C.OÑ 6-1(100 -MONEDA 
NACIONAL), en carácter de reintegro 'Sé das 

inversiones realizadas durante el mes de julio 
ppdo. en la ejecución- del Plan de Obras Públi
cas atendido con Fondos Nacionales- - Aporte 
Federal con Cargo Reembolso y Fondos Espe
ciales de Origen Provincial, con cargo de-ren
dir cuenta y con imputación a las siguientes 
partidas del presupuesto vigente Ejercicio-1958-

General.de


casas Barrio

H-I-I-2-A-I-12
Const. Ese. Primaria en Col. Sta.

$ 13.864.88

Rosa H-I-I-2-A-I-19 ,? ' 7.470.—
Const-. Ese. Primaria en El Cha-
mical H-I-I-2-A-I-20 ? 3.000.—
Const. Ese. Primaria en'Gral. Pi-
zarro H-1-I-2-A-I-21 8 59.875.88
Conserv. Mod. y Refec. Hosp. en
ia Peía. H-I-I-4-A-I-10 5 13.290.05
Const. Estac. Sanit. en Salvador
Mazza H-I-I-4-B-I-8 . ? 800.—

Ferrovia-Const. 250 
rio 
Préstamos H-I-I-5-Particulares
A-JV-18- $ 44.141.88
Refección de Hosterías H-I-l-6-
A-l-4 8 1.575.—
Cobertura de Canales H-I-I-6-A-
1-4 í 6.060.—
Refección de Oficinas Públicas H-
I-III-10-E-VI-1 .. ? 17.081.22

$ 167.158.91

FONDOS PROVINCIALES: 
Refec. Hogar Ancianos en La

- Merced H-I-I-l-D-H-1 $
Refec. Hogar San Vicente de 
Paúl H-I-I-l-D-n-2 ?
Refección de Escuelas Primarias 
H-I-I-2-A-I-9 $
.Const. Sala Primeros Auxilios 
Tolombón_H-I-I-4-B-I-9 $
Refec. Centros Saanitarios de la 
Pcia. H-I-I-4-B-1-16 ?

. Construcción Barrio Ferroviario
B-I-I-S-A-II-9 ?
Construe. Barrio Villa Las Rosas 
H-I-I-5-A-II-34 $
Construe. Barrio en Rosario de 
Lerma H-I-I-5-A-II-35 ?
Terminación de Barrios H-I-I-5- 
A-H-37 ?
Hotel Termas Rosario de la Fron 
tera H-I-I-6-A-I-5 ?
Refec. Mercados, Mataderos y 
Frigor. H-I-H-3-D-I-5 ?
Refec. de Comisarías en Dptos. 
Varios H-I-HI-6-D-III-3 $
Coínst. Pabellón Penados Cárcel 

■Modelo H-I-ÍII-6-E-II-1 ' $
Refec. de Edificios Públicos H-I- 
IIT-lO-E-VI-l ?

017.90

7.323.40

63.250.77

5.000.—

8.647.05

37.730.28

200.—

3.000. -

33.590.18

24.277.53

9.920.65

35.607.12

15.384.90

21.883.25

$ 266.432.73

Total Fondos
Total Fondos

RESUMEN 
Nacionales ... 
Provinciales ..

$ 167.158.91
$ 266.432.73

$ 433.591.64

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Fr conia:
Rolando Tapia

Jefe da l^ppacho Subsecretaría de O. Públicas

• DECRETO N» 8878 - -E.
’ Salta, 13 de Octubre de 1959.

Expediente N’ 2828|1959.
VISTO el subsidio solicitado por la Muni

cipalidad de Aguaray, para invertirlos en tra
bajos de refección de la Capilla de esa loca- 

•lidad; y 
.CONSIDERANDO:

Que en el Plan de Obras Públicas p'ara el 
presente Ejercicio se prevé partida para el 
otorgamiento de subsidios a las entidades re
ligiosas;

Por ello,

MONEDA NACIONAL) a favor de la Muni
cipalidad de Aguaray para ser invertidos en 
trabajos de refección de la Capilla de esta 
localidad.

i Art. 2- — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia' liquídese por' su Te
sorería General la suma de $ 10.000.— ,m|n. 
(DIEZ MIL PESOS MONEDA NACIONAL) a 
favor 'de la Municipalidad de Aguaray.

Art. 3’ — El presente gasto se imputará al 
Anexo H, Inciso V, Capitulo III, Título 10, 
Subtítulo E, Rubro Funcional VII, Parcial 3, 
“Subsidio a entidades religiosas’’ del Plan de 
Obras Públicas, Ejercicio 1958|59.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es copia:
Rolando Tapia

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N’ 8879—E.
Salta, 1§ de Octubre de 1959.
Expediente N’ 354S|1959. ‘
Visto este expediente por el que Dirección 

de Arquitectura de la Provincia eleva para 
su aprobación y pago el Certificado N" 1— 
Provisorio de Obra — Correspondiente a la 
obra" Construcción Cocina del Hospital Are
nales — Salta”, que la misma emitiera a fa
vor del Contratista Pedro Caprotta por la 
suma de $ 115.737,49 m¡n.

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

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo !'■' — Apruébase el Certificado N’ 1 
Provisorio de Obra correspondiente a la Obra 
“Construcción Cocinaa del Hospital Arenales 
—Salta”, emitido por Dirección de Atquitectu- 
ra de la Provincia a favor del Contrataista Pe 
dro Cajrrotta por la suma .de $ 115.737,49 in|n 
(Ciento Quince Mil Setecientos Treinta y Sie 
t<; Pesos Con 49(100 Moneda Nacional).

Art. 2’. — Con intevencióá de Contaduría 
General de la Provincia liquídese por su Te 
sorería General la suma de 5 115.737.49 m|n.

(.Ciento Quince Mil Setecientos Treinta y 
Siete Pesos Con 47|100 Moneda Nacional) a 
favor de Dirección de Arquitectura de la Pro 
vincia para que, con cargo de rendir cuenta, 
cancele a favor del beneficiario el importe 
del certificado aprobado en el artículo pri
mero con imputación al Anexo H— Inciso 
I Capítulo I— Título 4— Subtítulo A— Ru
bro Funcional I— Parcial 14 .del Plan de O- 
bras Públicas atendido con Fondos Naciona 
les — Aporte Federal con cargo reembolso 
del Ejercicio 1958|1959.

Art. 3’. — En caso de hacerse efectiva la- 
liquidación mencionada anteriormente, Con 

taduría General de la Provincia por su Teso 
rería General retendrá la suma de $ 11.573, 
74 (Once Mil Quinientos Setenta y Tres Pe 
sos Con 74|100 Moneda Nacional) en concep 
to del (diez) 10% de garantía de obra sobre 
el certificado en. cuestión, valor éste que se 
acreditará a la cuenta “Cuentas Especiales - De
pósitos en Garantía”, previa confección de la 
respectiva Nota de Ingreso".

Art. 4°. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial v archívese.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es copia:
Rolando Tapia

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

EDICTOS DÉ MINAS: 

me.ro 64.2.65—G, .el; día once de octubre de 
1956 a horas diez y quince minutos.

La Autoridad Minera Provincial . notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo llagan valer en forma y dentro del 
término de ley.— La zona peticionada se des
cribe en la siguiente forma: Tomando como 
punto de Referencia P. R., el Mojón “i’’ de 
la mina "Carolina”, se miden 50 metros azi
mut verdadero 209’ 49’ determinándose así el 
punto de Manifestación de Descubrimiento do 
esta mina.— El punto de extracción de la 
muestra se encuentra a 833.33 mis. Az. 164’ 
49’ del esquinero I de la mina Carolina, o sea 
dentro del cateo expíe. .N’ 64034- G—56, de 
propiedad de los solicitantes.— Dentro de un 
radio de diez kilómetros se éncuentian regis
tradas otras minas, por- lo que se trata de 
un “depósito conocido”.— A lo que se pro
veyó.— Salta, agosto 24 de 1959.— Regístre
se en el protocolo de Minas (Art. 118 del Có
digo de Minería), publíquese, el registro en 
el Boletín Oficial por tres veces en el término 
de quince días y fíjese cartel aviso del mismo 
en las puertas de la Secretaría (Art. 119 C. M.), 
llamando por sesenta días (Art. 131 C. M.), a 
quienes s’e consideren con derecho a deducir 
oposiciones — Fíjase la suma de Diez Mil Pe
sos Moneda Nacional (m$n. 10.000), el capital 
que el descubridor deberá invertir en la mina, 
en usinas, maquinarias y obras directamente 
conducentes al beneficio o explotación de la 
misma, dentro del término de cuatro. (4) años 
a contar desde la fecha (Art. 6” Ley N’ 10.273). 
Notiííquese. repóngase y resérvese hasta su o- 
portunidad.—' .Luis Chagra, Juez de Alinas de 
la Provincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Octubre 6 de 1959. .,

Manuel J,. Fuembuena — Escribano Secretario 
e) 7, 19 y 28|10|59.

N’ 4649 — EDICTO DE PETICION DE MEN
SURA DE LA MINA DE BORATO DENO
MINADA “EDUARDO. III” UBICADA ÉN EL 
DEPARTAMENTO DE LOS ANDES PRESE- 
TADA POR LA COMPAÑIA MINERA GA- 
VENDA S. R. L. IND. Y COM. EN EXPE
DIENTE NUMERO 2872-C EL DIA VEINTIO
CHO DE JULIO DE 1959 A HORAS ONCE.— 

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: Pertenencia n’ 
j. — Tomando como Punto de Partida el mo
jón “MB” de la mima Eduardo) I, se mide 2.000 
m. az. 344’ 49’ hasta “M6"; 500 m. az° 74’ 49’ 
hasta ”M7”; 2.000 m. az. 164’ 49’ hasta
“M5”; luego 500 m. az. 254’ 49' hasta “M3” ce
rrando una superficie de 100 Hectáreas.— 
Pertenencia ■ N’. ; ■ 2. — Tomando
como Punto de Partida “M3” se mide 500 m. az. 
254’49’ hasta el mojón “M8.”; 2000 m. az. 344’ 
49’ hasta "M9”; 500 m. az. 74’49’ hasta “M6”; 
2.000 m. az. 164’ 49’ hasta ”M3”, cerrando una 
superficie de 100 Has. — La Labor Legal se 
encuentra a 1.000 m. az. 344’ 49’, del mojón ’.‘M3” y 
200 m. az: 74’49’. — A lo que se proveyó. — 
Salta, setiembre 16 de 1959. — publíquese, -la 
petición de mensura en el Boletín Oficial por 
tres veces en el término de quince días y fí
jese cártel aviso en las puertas de la Secreta
ría (art. 119 del Código de Minería), Humando 
por quince días (art. 235 C. M.) a quienes se 
consideren con derecho a deducir oposiciones. 
Notifíquese, al interesado, al señor Fiscal de 
Gobierno en. su ■ depacho, repóngase y resér
vese hasta su' oportunidad. — Luis Chagra. 
.Tuez de Minas de la Provincia de Salta.

Lo que se ha.ce saber a sus efectos.
Salta, Octubre 6 de 1959.

Manuel J. Fuembuena — Escribano Secretario
e) 7, 19 y 28|10|59

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ •— Acuérdase un subsidio poi; la 
suma de ? 10.000.— m¡n. (DIEZ MIL PESOS

i\” 4651 — Manifestación de descubrimiento 
de nn Yacimiento de Borato, Mina denomina
da “La Nuestra’’, ubicada én el Departamen
to de Los Andes, presentada por los señores 
José y Francisco Gavenda, en expediente nú- 

N’ 4672 — SOLICITUD DE PERMISO PARA 
EXPLORACION Y CATEO DE MINERALES 
DE PRIMERA Y SEGUNDA CATEGORIA EN 
UNA ZONA”DE DOS MIL HECTAREAS U- 
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BTCADA ÉN El. DEPARTAMENTO DE LOS 
ANDES PRESENTADA PÓR^LA SEÑORITA 
SUSANA MATILDE SEDA-NO ACOSTA ÉN 
EXPEDIENTE Ñ’ 2713-S EL DIA VEIN
TICINCO DE FEBRERO DE 1958 A HORAS 
ONCE. — La Autoridad Minera Provincial 
notifica, a los que sé consideren con algún de
recho para que lo hagain valer en forma y den
tro del término de ley. — La zona ptítieióitíada 
se describe en la siguiente forma: — Partien
do del esquinero Sudeste de la mina “El Quir
quincho' que será, el punto de dartida (í?. P.), 
se medirán 2.000 metros con azimut 22'6’ pa
ra ubicar el esquinero "A” del pedimento, des
dé este punto se medirán 4.00Ó metros con a- 
zlmut, 130’ para ubicar el esquinero “B”, des- 

' de él cual sé medirán 5.000 metros e/n ángulo 
de 90’ liacia el Nordeste, ubicándose así él. es

quinero “C" del bateo, desdé él qué se medi
rán 4.000 metros eh ángulo de 90’ hacia el No
roeste, Ubicándose así él esquinero .“D”, que -se 
unirá con el punto de partida mediante una 
recta de 3.000 metros hacia: el Sii’doésté tra
zada- en ángulo recto, cerrándose así ñii rec
tángulo de 4 km. por 5. — La zótid liéticlonada 

1 se superpone en 60 hectáreas áiifoximádaméñte 
•a lá mina El Quirquincho, expté. ñ’ 1249-0-43, 

al punto dé manifestación dé la. miña El A-

rúnco, expté n’ 1412-A-45 y en 40 hectáreas 
aproximadamente al cateo expediente n’ 64.032- 
Cr-56. — A lo que se proveyó. — Salta-, julio 22 
de 1959. — Regístrese, publíquese en el Bo
letín Oficial y fíjese cartel aviso en las puer
tas de la- Secretaría, de conformidad con lo es
tablecido por el art. 25 del'Código de Minería. 
Nótifíquese; i-epóngasee y resérvese hástá ‘su 

’ oportunidad. — Luis Chbgí'á. — juez cié Mi
nas de la Provincia de- Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos:
• Salta, setiembre 29 dé 1959:

•MANUEL' J. FÜEMBUENA
Escribano secretario

‘ . e) 9 ál 23|tOÍ59

N’ 4650 — SOLICITUD ¡DE PERMISO PARA 
EXPLOTACIÓN Y CATEO DE MINERALES 
DE PRIMERA Y SEGUNDA CATEGORÍA ÉN 

. UNA ZONA DE DOS MIL HECTAREAS tN 
BICADA ÉN ÉL DEPARTAMENTO DÉ LOS

■ Andes presentada por él señor os- .
CAR GAVENDA EN EN EXPEDIENTE NU
MERO» 3087-D ÉL DIA TRES DÉ ABRIL DE 
2959 A HORAS DIEZ Y DIEZ MlÑÜTOS.--

■ La Autoridad Minera Provincial notifica á los 
que se consideren cóñ algún derecho liara que

' lo hagan valer en forma y dentro del término 
de Ley. — La zona peticionada se describe en 
la siguiente forma: — Tomando como punto 

. de referencia (P.R.) él mojón esqdínérq S.
O. de la peí-teriéncia 1 de la Miña Él Su’ry 
(Expté. N’ 1247-C), se mideli 100Ó iñ. cotí Azi
mut 207’ para llegar afpuiito de partida (P.P.) 

’ Desde esté punto P.P., se miden 4.306 m; 'con 
Azimut 360’ Norte; lüégó 4,000; ázírrtút 90’ 
Este; de allí 6.000'tti, azimut ÍS'Ó’'Süd; liiego 
4.000 m. azimut 270.’ Oeste' V por último IÓ Ó

' '0'011 azimut 360’ Norte; .con lo qité sé llég'á fitté- 
vameiitq al Plinto de Partida P.P., cerrándose 
un rectángulo de 4.000 m. por 5.000 m. qué 
encierra la superficie de 2.000 hgctáréaS soli
citadas. — El Punto de Partida P.P., sé-deter
mina además, con las siguientes visuales; Al
Cerro Tul Tul, con azimut 144’; ai Cerro Lai'i, 
con’ azimut 228’ 41’ y al Cerro Rincón, ‘1*  cum
bre, con azimut 287’ 35’.— La zona peticionada 
resulta libre de otros pedimentos mineros. —• 
A lo que,sé proveyó, — Salta, julio 17 de 1950. 
Regístrese Publíquese en el Boletín Oficial y 
fíjese cartel aviso en las puertas de las Secre
taría, -de conformidad con lo establecido por 
el-art. 25. del Código de Minería. — NotlfíqUdSéi 
■repóngase y resérvese hasta étt dpoftuhidadi 
Luis Chagi'á. — Jüe2 de MiñaS de la ÉfóvlBciiá 
de Salta.

Lo que se hace sabeí’ á síis éféBtosh 
' ' Salta, Octubre 6 de 196o.
1 fdaiiUét'J. Fuembuena — Escríbáns SeóféiáfiS 

’ -eJíT al ái¡10]59 ’

7 N’ 4594 — Solicitud dé permiso de cateo 
de Minerales de Primera y Segunda Catego
ría en una zona dé Dos Mil Hectáreas, ubi
cada en el Departamento dé La Poma, pre
sentada por • el señor Néstor Armando José 
Torres én expediente número 3937—T el día' 
primero de Octubre de 1958. a horas once y 
25 miñütós.

La Aiitór,idfid Minera Rrovihc'iál notifica a 
ids qué sé co'risidcréh con álgúñ ■ derecho pa
ra qué 10 hagan valer en forma y dfehtró dél 
término dé ley.— Lá zóhá pfeticióñada sé' des 
éribé én lá siguiente fófma: Sé toma cónic 
punto de referencia la cumbre dél cerro Sa
ladillo, desdé áüí sé miden 2.000 metros al 
Oéste, 10.060 metros ' al Sur, 2.6'60 metros al 
Éste y Í0.0Ó6 metros , áí Norte'.cerrando el pe 
rímetró.— La zona peticionada resulta süpéi 
puesta ai puntó de¡; manifestación de descu- 
liriihféñto de la Miña C’ Saladillo Expté. 
ÍGÓ.'676—T—58.— Á lo que se proveyó— Sal
ta, mayo 5 de 1959.— Regístrese, publíquese 
én el Boletín Oficial y fíjese cártel aviso en 
lás piiertas dé lá Secretaría, de conformidad 
con lo establecido por el Artículo 25 dél Có
digo * dé Minería.— Notifíqüesé, repóngase y 
resérvese hasta su oportunidad.— Luis Cha- ' 
gra, Juez de Minas de la Provincia de Salta.

■ Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Setiembre í’ de Í959.

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario, 
é) 30|fl ál 26|10|59.

^LICITACIONES PUBLICAS: '

N’ 4692 — AgUa V ENERGIA. ELÉCTRICA 
POSTERGACION LICITACION PUBLICA N’ 
57|58 — OBRAS DIQUE DE EMBALSÉ “CA
BRA CORRAL"—

Provincia de Saltan
Comunícase a los interesados qué por Re

solución N’ 2526|59, se ha prorrogado' la aper
tura de la Licitación Pública ‘N’ 57|58 hasta 
nuevo avisó.—
TALLERES Y SUMINISTROS, Lavalle 1554— 
Capital Federal.
CARLOS-FERETRO — .Talleres y Suministro 

e) 14 al 20|10|59. 

N’ 4675 — INSTITUTO NACIONAL DE SALUD 
MENTAL HOSPITAL NEUROPSÍQÜÍATRICO 
DE SALTA

LICITACION PUBLICA N’ 44|59
Convocase á Licitación Publica p&ra el dfá 

26 de octubre a las 10.00 horas o día subsi
guiente si fuere feriado, .para qüe tenga lu
gar la apertura de las propuestas que se pre- 
setaren para la adquisición de materiales de 
construcción cuya apertura tendrá lugar en el 
Hospital Ñéóropsiquiatrlco de Salta,-General 
Richiéri s|n. Salta, vLos pliegos pueden ser 
retirados en • la Administración del Estableci
miento, General Richleri s|n. Salta.
ANTONIO FURCI

Secretario Administrativo
e) 13 al 3G|1O159

Ñ’ 4667' -- MiÑisTÉRio DÉ ASUNTOS SO
CIALES Y SALUD PUBLICA 1 .

LíGirAdioN RtffitiCA ñ’ áá.
Llámese a Licitación Pública para el, día 

St> de octubre de 1960, á horas 11, q día subsi
guiente si esté fuera feriado, para lá provi
sión de: INSECÍÍCIDA, DEÉIÑÉÉdTAÑTÉS, 
ELEMENTOS Y MAQUINARIAS DE DESIN
FECCIONES, con destino a BRIGADA DÉ PRO 
FILAXIS DE LA RESTÉ, dependiente, del Mi- 
iiistério’ de Asuntos Sociales y Saltid. — Lis
ta y Éllégo de Condiciones, retirar en la ofi
cina- de Compras -Buenos Aires líí -Sálta 
Teíúforto 4796.

DÍRÉdCioN DÉ ADMIÑi^TÉAOIOÑ 
b) S|ÍO1B0 ’

N’ MlNIlf&ñió fié ÁéUÑT’óS éófitA 
LES Y SALÜ0 PUSL-I6A.
Dirección .de lá Viviendá de iá RfáViñCiái

LícitAóípÑ PUBLICA
CJpñvóetiSfe- á iicituéióñ iiúfcficü, $ dta

29 de Octubre próximo venidero u horas 19-o 
día siguióme si'fuera feriado, para, que tenga 
lugar la apertura de las propuestas que se pre 
sentaren para la ejecución de la Obra N’ 2, 
Construcción De 150 Viviendas en Barrios me 
diante sistema de construcción tradicional o 
sistema dé construcción prefabricados en las 
localidades de: TARTAGAL (60 viviendas'), 
ORAN (40 viviendas), EMBARCACIÓN (18 vi
viendas JOAQUIN V. GONZALEZ (16, vi
das, APOLINARIO SARAVIA (16 viviendas que 
cuenta con un Presupuesto Oficial. Total de 
mSn. 45.790.596.— (Cuarenta y Cinco Millo
nes Setecientos Noventa Mil Qulnuntos No
venta y. seis pesos m|n.

Los pliegos de condiciones pueden ser reti
rados, previo pago dé ia suma dé m$n; 4.600.- 
(Cuátró Mil Seiscientos Pesos M[N.), o cón- 

.siultadó’s .Sin cargo en el Dpto. Técnico de ia 
Dirección de la Vivienda, calle Juramento 251, 
Sáltá¡ 6 en la representación-Legal de la Pro
vincia én Buenos Aires calle. Belgiano 1916, 
E’ Piso "A’’.

FjjUÁRpÓ LARRÁN — Director de la Vivienda 
GlilLilÉRMÓ SARA VIA — Secretarlo.

SALTA;' Octubre de 1959.
■®) ,1» al 22|10|59

-LIClTACIÓN PRIVADA "

,N’ 4725 — M. E. F. y O. P. — ADJjlTNISTRA- 
CION GRAL. DE AGUAS DE SALTA.

Licitación Privada.
Convócase a licitación privada para el día 

22 del corriente, a horas 11. para ¡a adquisi
ción 732 METROS- DE CAÑOS DE F’ C’ 
DE 60 MM. DE DIAMETRO, CLASE 5, con 
«us correspondientes juntas, .destinados a am 
píiaciones. de servicios dé aguas corrientes.
- Las propuestas, deberán ser enviadas a esta 
Administración; San Luis 52, Salta, con es
tampillado provincial de 3 3.
LA ADMINISTRACION GENERAL — 

SALTA, Octubre de 1959.
, e)’19 al 21|10|59.

. -EDIÓTÓS CITATORIOS;:

N’ 4679 — RUÉ:’ ÉXl’TE. 07S4|48. — HINOJO 
UNOS í. S. i>. 3B¡1. ; ■

’ EDICTO CITATORIO
Á loS efectos eátablécldos por el Código de 

AgdaS, se hace sabér qíle lós señores ÉTNO.ÍO 
1-IÑOS. tíéñeh solicitado reconocimlento .de con

cesión de .agua pública para irrigar con una 
dotación equivalente al 21% de una porción de 
las 10 1|2 en que se ha divido él río Mojótoro, 
á derivar dé la hijuela Santa Rosa y sujeta a 
uñ turno de 13 ,’horás, 10 minutos, cada 8 días 
Con la 1|4 parte del caudal total, 15.000 Has.

del inmueble "Fracción N’ 8 Finca Santa . 
Rosa", catastro >181. ubicado en el Dpto. de Ga
ñera! Guamas. — Éh .estiaje,.; se fija una fio» 
tacíóñ máxima 6ñ época de abundancia de a- 
gilá, la de 0,78 i|seglindo y por Ha. para la 
superficie regada.

Salta;
ÁDkiÑlSTRACIÓN &ÉÑERAL DE AGUAS

e) 13 al 26|10|5D

Ñ’ 4626 — Ref. Expíe.; N’ 1252|P|58. - b.' trans
ferencia p. 146|2. — ‘
EDICTO CITATORIO: 9 _ i

■ A lós efectos’ establecidos por el ‘Art. 183 del 
’ Código dé Aguas, se hace saber que Isidoro

Fasti'áiia y Olivia Domínguez do Fastrana tío- 
t-t-n solicitado transferetiela, a su i-omhre ¿lo 
la ÜohCéalóñ ot'igltiál otorgada mediante De»

- evfeto N’ 4868 del 81 de enero do 1959, a, de» 
{'iva? dél fío Ld Silleta (márgen dei-cchu), To» 
ida La Mercad, por la antigua acequia de i>L 
aü Sujeto a laé díshosicloiiefi det Art. °.17 
'Código de Aguas, carácter Temporal Eventual, 
páí'á lírigat1 una. superficie de 20 Has., y con
UPO: doViciól) de'10,5 if'seguñdo del Inmueble 
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“Fracción de la Finca .San Luis’’, catastro N’ 
32G03, ubicado en el Departamento de' la Ca
pital.

SALTA
ADMINISTRACION GENERAL DE. AGUAS 
_____ ______ e) 5 al 19-10-59.

S E C C I 9 N J U D IC I A L
EDICTQS SUCESORIOS:

N” 4724 — El señor Juez de Primera Instan 
cia Cuarta Nominación Civil y Comercial 
cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de Jacobo Aguirre, para que hagan 
valer sus derechos.

SALTA, Octubre’ 1’ de 1959.
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario
_____ _ e) 19- 10 al 27-11-59

N» 4721 — EDICTO SUCESORIO.— El doctor 
Alberto Carrier, Juez de Primera Instancia 
en lo Civil y Comercial, del Distrito Judicial 
del Sud Metán, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de José Ruíz 
Molina.

METAN, Octubre 14 de 1959.
Dr. Guillermo R. Usandivaras Posse — Secrct.

■e) 19)10 al 27|11|59

N» 4713 — EDICTO: —
■ Antonio J, Gómez Augier Juez en lo Civil, 5’ 
Nominación, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de Pedro Vega.

Salta, Octubre 6 de 1959.
Una palabra testada no — vale. — B|I Oc

tubre.— Vale.
Waldemar A. Simesen Escribano Secretario 

e) 16-10 al 26-11-59
-Timjnir- i m -r- • • -i_- i

.N' 4712 — N’ 1’ — El Juez de Faz del De
partamento de’Guachipas,/cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de An
tonio Guanuco.— Guachipas, 15 de Octubre de 
1959.
CLAUDIO MAMANI — Juez de Paz P.

. e) 16-10 al 26|11|59 ,

4707 — SUCESORIO, — El Juez de Pri
mera Instancia, Quinta Nominación en lo Civil 
y Comercial, cita y emplaza por treinta días 
á herederos y acreedores de Alfonso Monaste
rio. — Salta, 7 de ótubre de 1959.
Waldemar A. Simesen — Escribano Secretario

. e) 16)10. al 25(11)69

N’ 4697 — EDICTOS SUCESORIOS:
El Sr, Juez de la, Inst, 5a Nom, Civil y Co

mercial de la ciudad de Salta’, cita y emplaza 
peí1 treinta días a herederos y acreedores de 
don NICOLAS LAS HSRAS.

SALTA, Setiembre 25 de 1969,
Waldemar A, Simesen — Escribano Secretario 

e) 1.4)10 al 24)11)59

N’ 4690 — SUCESORIO: Ei Juez dé ira. ins
tancia 2da. Nom. Civil, cita por treinta días 
a herederos y acreedores de Justina Araiuayo, 
bajo apercibimiento ,— SALTA, 31 de Julio 
de 1959.—
Aníbal Urribarri- — Escribano Secretario 

e)14|10 al 24|li|59
i»n *i  iw’i'i’-......... . i «....ni.......  ■ i.. ■

N’ 4636 — EDICTO SUCESORIO — El Dr. 
Manuel Alberto Carrier, Juez de Primera Ins
tancia en lo Civil y Comercial del • Distrito 
Sud -Metán, cita y emplaza por treinta días, 
a herederos y acreedores de Francisca Mi- 
ron de Torrente,

Metón (Salta) 23 de setiembre de 1959.
6) 13-10 ai 23|ll|6í)

N’ 4680 — EDICTO SUCESORIO
El Dr. Antonio José Gómez Augier, ítiéi dé 

Primera Instancia en lo (Civil y Comérdiál, 
Quinta Nominación, cita y emplaza pof treinta 
días á herederos y acreedores de Doña Catali- 
pa Yignola de Martínez; para que .hagaii vá-

ler sus derechos, bajo apercibimiento de "lo que 
hubiere lugar por ley. , . 1 s. .

Salta, 5 de octubre de 1959.
• WALDEMar’a. SIMESEN

Escribano Secretario
e) 13-10 al 23|il|59

——   ---------------------------- — ________ --------- -r
N’ 4677 — EDICTO: — El Señor Juez de 1’ Ins
tancia en lo Civil y Comercial del Distrito 
Judicial del Norte, cita y emplaza a herederos 
y acreedores de don Diego Ferri Morillas, por 
treinta días. — San Ramón de la Nueva Orán, 
7 de octubre de 1959. — Milton Echenique A- 
zuduy. — Secretario.

e) 13-10 al 23(11)59

N’ 4658 — SUCESORIO: Adolfo D. Torino, 
Juez del Juzgado de 1A Instancia, ■ 3’ Nomina
ción en lo Civil y Comercial, cita y emplaza 
por él término de 30 días a herederos y a- 
creedores de la sucesión de Jacinto Ramírez.

Salta, Agosto 13 de 195?.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDÓ, Secretario, 

. ’ , e) 8|10 al 19(11(59.

N’ 4653 — EDICTO SUCESORIO: El Doctor 
S, Ernesto Yazlle, Juez de Primera Instancia 
en lo Civil y Comercial del Distrito Judicial 
del Norte, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de doña Leonarda Ro

mero o Leonor Romero Juárez de Abraham. — 
Edictos "Foro Salteño” y “Boletín Oficial’’. — 
San Ramón de la Nueva Orán, setiembre 25 
de 1959. . ’ ’.
Dr, Milton Echenique Azurduy Secretario

e). 7|10 al 18|11|59

N’ 4645 — EDICTO SUCESORIO:- — Manuel 
Alberto Carriel’, Juez de Primera Instancia en 
lo Civil y Comercial del Distrito - Sud Metan 
cita y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de don Hipólito Olivera.

Metan, 18 de setiembre de 1959.
DR GUILLERMO USANDIVARAS POSSE.

Secretario:
7-10 al 18|11|59.

N’ 4636. — EDICTO. — El Juez de 1A Ins
tancia en lo Civil y ‘Comercial, 4® Nomina
ción, cita por treinta días a herederos y acree
dores de doña SARA GONZALEZ o SARA 
FERREYRA. Salta, 5 de octubre de 1959. •- 
WALDEMAR SÍMENSÉN, Escribano Secre
tario. Corregido: González,, Vale.

e)G|10- al 17(11(59

N’ 4633 — EDICTO
SUCESORIO: Por el, presénte se hace saber 
que ante el Juzgado de lA'Inst. en lo C. y C. 1’ 
Nom. del Dr. Ernesto Saman, se tramitan los 
autos “Sticesorio de Argéntiiia Lome de- Pa- 
lermo’’ (Exp, N’ 39117169) habiéndole dispues
to citar pof treinta días para qtie se presenten 
herederos 6 acreedores de esta sucesión.

Salta' 25 de setiembre de 1959.
Dfa. ELOISA- Ó. AGUILAS 

Secretarla
e) 5-ti) al 16-11-59

N’ 4631 — EDICTO SUCESORIO.—
Manuel Alberto Carrier, Juez de Primera 111S- 
'tormin en lo Civil y Comercial del distrito 
SUd-Metán, cita y emplaza por titirita días a 
herederos y acreedores de doña Rosa -B. Moh» 
toya. ' ’
Motón, 22 de setiembre de 1969.

Dr. Güilísimo R. Usandivaras PoSse
Secretar'c •

e) »-10 ai lé-ii-5!).

N’ 4327 — El señor Juez ile 4» Nominación- en 
lo Ü. C., cita- y emplaza a herederos y aeree- ■ 
dores de don Francisco Jiménez tti'.iz, pof el 
término de treinta días. -.Salta,, setiembre i3 
dq 19,69.

Di1. Maúdel Mo~gfo . MofOllo
Secretario

■ ' ' e) .5-10 .ai id|ll|6S • 

N’ 4625 —,E1 Señor Juez en lo Civil y Comer
cial' 2’. Nominación, cita, llama y emplaza por 
treinta días a herederos y¡ acreedores de Ma
nuel Mateo.

Salta, 28 de setiembre de 1959.
MANUEL MOGRO MORENO 

Secretario Interino
e) 2)10 al 13)11)59

N’ 4623 — SUCESORIO. •>— El Sr —uez de l*  
Instalada 3’ Nominación C. y C. cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedo
res don César Pedro Cornejo ó César Pedro 
Cornejo Isasmendi para que se presenten a 
juicio a hacer valer sus derechos.

Lo que el suscripto Secretario hace saber 
a sus efectos.

Salta, Setiembre 11 de 1959.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO 

Secretarlo
e) 2|10 al 13)11)59

N’ 4622 — SUCESORIO. — El Sr Juez de 1» 
Instancia 4’ Nominación C. y C. cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedo- 
resde don Juan Gubau para que se presente a 
juicio a hacer valer sus derechos. — Publica
ción en Boletín Oficial y Foro Salteño. “

Lo que el suscripto Secretario hace saber a 
sus efectos. ■

Salta, Setiembre 10 de 1959. '
Dr Manuel' Magro Moreno

Secretarlo ;
0) 2J10 ai 18111|59

N’4621 — SUCESORIO: — El Sr. Juez de 1’ 
Instancia 4*  Nominación C. y C. en juicio 
“Sucesorio de Raúl Hipólito Lafourcade”, cita 
y emplaza por 30 días a herederos y acreedores 
para que se hagan valer sus derechos en juicio. 
Salta, Setiembre 9 de 1959. — Publicación: 30 
días en Boletín Oficial y Foro Salteño.

Lo que el suscripto’ Secretario hace saber a 
sus efectos. , ■,

Dr Manuel Mogro Moreno ' ’ :
Secretarlo

e) 2¡10 al 13)11)59

N« 4620 — SUCESORIO. — El Sr Juez de 1*  
Instancia 5*  Nomiinaclón en -lo C. y C., cita 
y emplaza por treinta días a herederos y a- 
creedores de don Nicolás López, para que com
parezcan a juicio a hacer valer sus derechos 

Lo que el suscripto Secretario hace saber. 
Salto, Setiembre 28 de 1959.

e) 2|Í0 al 13)11(59

N« 4619 •— Ernesto Samán, Juez de 1’ Instan
cia, 1» Nominación C. y C. cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de An
gel Latra a Angel José María Latre Nerin, cu
yo juicio^sucesorio ha sido declarado abierto. 
Salta, octubre 1*  de 1969. ;

Dra. Eloísa G.: Aguilar ’ ifi •
Secretarla

e) 2|10 al 18|iiIS9

N’ 4611 — El Sr, Juez de Primera Instancia, 
Cuarta Nominación Civil y Comercial cita y 
emplaza por treinta dias a herederos y acree
dores de doña Mercedes Adorallza Patiño do 
López para que hagan valer sus derechos,

SALTA, Setiembre 30 de .1959. ' i
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario.

' ' . a) l’|10 al 12|j.l|59

N'- írthtí — EDICTO SUCESORIO.— Manuel 
Alberto Catrier, Juez de Primera instancia en 
lo CIvTÍ y Comercial del Distrito Sud Metún, 
•cita y emplaza por treinta días a herederos y 
anresdofés de don Simón Carrizo ó Simón del 
r'.-lrmeh Carrizo, y María Julia Gefez o María 
Julia Gerez de Carrizo.—■

Metan, Setiembre 22 de 1959.
Dr. Guillermo Usandivaras Posse — Secretarlo 

. e) i’|Í0 al 12|1-1|59
... » í n... . ..?í
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N? 456-1 ■— 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

e) 25)9 al 6)11)59

N' 4555- EDICTO SUCESORIO —
ÉL Dr. S. Ernesto Yazlle, Juez de 1*.  Ins

tancia en lo Civil y Comercial del Distrlt' 
Judicial del Norte -Orán-, cita y emplaza r 
treinta días á herederos' y acreedores de ¿ 
Leopoldo Terrones y doña María Riera <_
Terrones.

San Raniónde la Nueva Orán, Agosto 20 
de 1959. —

. Dr Milton Echenique Azurduy 
Secretarlo

e) 24-9 al 15-11-59

N’ 4522 — SUCESORIO: — José Ricardo Vi
dal Frías, Juez de i» Inst. 2’ Nom. C. y C. ci
ta y emplaza por el término de treinta días, 
a herederos y acreedores de Evangelista Pitta 
deLavilla 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 
Escribano Secretario

e) 21)9 al 2)11)59

N» 4512 — EDICTO SUCESORIO.
El Dr. Manuel Alberto Carrier, Juez de Pri 

mera Instancia en lo Civil y Comercial, Dis
trito Sud —Metán—, cita y emplaza por trcín 
ta. días a herederos y acreedores do Margari
ta Sáñgi-egorio de Muñoz.

Metán;, )16 de ^Setiembre de- 1959. „
IJr; MANUEL ^LBJSRTÓ CARRIER, Juez. 
Dr. Guillermo R. Usandiyaras Posse, Secreta
rio. ,

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

Ñ’ 4508 •— El Sr. Juez de Primera Instan
cia, Quinta Nominación, Civil y Comercial, c>-,- 
ta y emplaza por treinta días a los herederos y 
acreedores de José Francisco 6 Francisco Cho 
cebar.

Salta, Julio 16 de 1959. i 
WALDEMAR A. SIMESEN, Escribano Secre 
tarió. ,

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

N?. 45.05 — SUCESORIO. — Manuel Alber
to Carrier. Juez d'ePrímei-’a Instancia en lo 
Ci.vil y Comercial del Distrito -—Sud— MetAn, 
cita y emplaza- pog treinta .días a herederos 
y acreedores- de Palomino Venancio, Élpísa 
Burgos de Palomino y -Mercedes Paioriiino de 
Corbálán.

Metán, 21. de -Agosto de 1959.....................
.Dr. GUILLERMO R. ÚSANDÍVARÁS POSSÉ, 
Secretario. • • .

e) 17)9 -al 29)10)59.''

1<I? 4499 — Él Sr. Juez de Cuarta; Nomina
ción . piví! y Comercial,, cita • y emplaza por 
treinta días’ á Kerederós y acreedores de don 
Florencio Avales p Abalos.

Salta, Setiembre 7 dé. 19’59.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secretario. 

'• k e) 17)9 al 29)10)59.

N« '446Í — SUCESORIO.
El Sr. Juez de 2S Nominación en lo Civi) y 

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

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

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

Waldemar A. Simesen
Escribano Secretario 1

e) 8)9 al 22)10)59

Ñ’ 4457 — SUCESORIO: El Juez de 1» Ins
tancia, 4“ Nominación Civil y Comercial, ci
ta y emplaza por treinta días a herederos y a- 
creedores de don Máximo Ventecol. — Salta, 
31 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 Augier, cita y emplaza 
a acreedores y herederos de don Demetrio 
Guitian por el término de treinta días.— Sal
ta, 3 de setiembre de 1959.

Waldemar A. Simesen 
Escribano Secretario

e) 7)9 al 21)10)59

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

SALTA, 26 de may< de 1959.
Agustín Escalada Yriondo ,— Secretario 

e) 4)9 al 20)19)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 Régaiibáy o Regálibá 
de Martínez, por el término de treinta días.— 

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

e) 4)9 ‘al 20|10|59.

' 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 Pereyra 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) l’|9 al 15|10|59

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

tancia y 54 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» 4710 — POR .ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL: — VARIOS. — SIN BASE . ,

El día 22 de Octubre de 1959 a hs. 17 en el 
local , calle Rivadavia 759, de-esta ciudad, rema
taré Sin,Base y 'al detalle,, los siguientes• bie
nes: 1 báscula para 500 kilos,.! halajnza 2 pla
tos, 1 Radio a pila, 1 juego caña pescar, 1 cua
dro bordadp, 1 ventilador chico, 1 juego Li- 
ving 3 piezas,. 3 monturas varón completas, 
1 tiiblioteca' chica con 75 libros, 1 armario ma
dera, 1 juego jardín, compuesto 4 piezas,, i me
sa madera de' 1x2, 1 mesitá caña tacuara, 1 bi
blioteca chica cqn varios libros, 3 caballetes, 
5 chapas» zinc usadas, 1 juego zapo-sin fichas, 
1 jardina,2 ruedas con 2 varas, 11)2 bolsa se
milla alfalfa-.y lotes varios, lo que se-éncuentra 
en poder del ejecutantenen.él domicilio expresa
do para la subasta donde pueden’ver los inte
resados. - Seña el 30% en el acto a cuenta del 
precio. Orden: Señor Juez de Primera Instancia 
Quinta Nominación en lo-Civil y Comercial en 
autos; Ejecutivo —: Antonio Mena ys. Eduardo 
O. Cólombres. — Comisión a cargo dél com
prador. — 'Edictos por 5 días en. el Boletín O- 
ficial Foro Salteño y 1 publicación en Diario 
El Intransigente."

e) Í6aí 22)lb|59

N’ 4705 — POR ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — TERRENO — BASE $ 6.333.33

Él día 5 de noviembre de 1959 a hs. 18' en el 
escritorio Buenos Aires 12 ciudad, remataré 
con la base- de § 6.333.33 m|n. equivalente a las 
dos terceras par.tes.de su valuación fiscal, un 
lote de terreno, ubicado , en ésta ciudad, de
signado como lote 10, manzana 7, en el plano 
Ai-chivado bajo N? 2216, en D. I. con'extensión 
de 21192 mts, de frente sobre calle Los Lapa
chos; 11.35 mts, en el contrafrente; 30.75 mts. 
en el costado Oeste y 30.13 mts. en el costado 
Este; limitando; Norte, calle Los Lapachos; 
Sud, lote 9; Este, lote 11 y Oeste, Avenida 
Francisco de Gurrüchága. — Título folió’ 295 
asiento 1— libro 239 de R. I. Capital. — No- 
meclatura Catastral. Partida; 10.640. — Seña 
en el acto el 40% a cuenta del precio. Ordena 
Señor Juez de 1» Inst. 3’ Nom. en*  lo C. y C. 
en autos; Luis Temer (Sucesión) vs. Angél 
Longarte. — Ejecutivo —Comisión a cargo del 
comprador. — Edictos ipor 15 días en Boletín 
Oficial y El Intransigente.

‘ . e) 15-10 al 4|11|5?

N’ 4696 — Por: JULIO CESAR HERRERA 
— JUDICIAL — DERECHO DE RETROVEN- 
TA DE UÑ'mMUEBLE ÉN'; ROSARIO DE 
LA FRONTERA — SIN BASE.

El día 30 de Octubre de 1959, a horas 17, 
en mi escritorio de callé Urquizá 326 de está 
ciudad, remataré SIN BÁSE, dinero dé conta
do, el derecho de retrovénta á favor del Sr. 
Rubén Yanni, .según escritura de fecha 21 de 
Febrero de 1957 ante él escribano Roberto 
Díaz, inscripta al folio 323, asiento 2 del libro 

9 dél R.” I. de Ros’ário de’ la Frontera) sobré 
un terreno con casa ubicado en el pueblo de 
Rosario de la Frontera, Provincia de Salta, con 
frente a la calle Gral. Alvarado entre las de 
Melchora F. de Cornejo y Libertador Gral. San 
Martín, terreno que anteriormente supo forma; 
parte del lote N’ 57, manzana D, del plaño 
del citado pueblo.— Nomenclatura Catastral: 
Partida Ñ’ 495.— Ordena el Sr. Juez de 1? 
Instancia en lo Civil y Comercial, 14 Nomina
ción en los autos: “Ejecutivo — Uhain. Der- 
gan vs. Yanni, Rubén — Expíe. N’ 37.417)57”. 
El comprador abonará en el acto de remate 
el 30 oio'del precio de adjudicación como se
ña y a cuenta del mismo,— Comisión de aran' 
cel a cargo del comprador.— Edictos por. ocho 
días en los diarios Boletín Oficial y El In
transigente.— Informes: JULIO CESAR HE
RRERA, Martiliero Público, Urquiza 326, Te- 
léf. 5803, Salta.

e) 14 al 23-10-59. .

par.tes.de
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N' 4676 — POR: MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL: — CAMPO Y TERRENO EN ORAN 

BASE ?. 143.864,44
El 30 de octubre p. a las 11, y 30 en el local 

del Banco Industrial de la República Argen
tina' Sucursal Salta, España n’ 731, por órden 
del señor Juez ’Federal en juicio: — “Ejecu
ción Hipotecaria Banco Industrial de la Re
pública‘Argentina VS. Renaldo Flores y Otros 
venderé'con la base de Ciento Cuarenta y Tres 
Mil’ Ochocientos Sesenta y Cuatro Pesos Con 
Cuarenta y Cuatro Cnt. los siguiente inmuebles: 
a)‘Finca denominada Saladillo, Partido de Río 
Cólprado, Departamento de Orán de una su
perficie de quinientos cincuenta y cinco hec

táreas; 4354 centeáreas, 31 decímetros cuadra
dos: aproximadamente y comprendida dentro de 
Jos. siguientes limites generales: Norte, finca 
Aujonesj de Bunge y Born; y Paso de la Can
delaria de Sud, El Tipal de S. Simino; Es
te,' Río San Francisco y Oeste finca paso de la 
Candelaria. — b) Inmueble denominado Cha- 
críta, en el pueblo de Orán, tres lotes contiguos 
señalado qn el plano catastral como lote n’ 3, 
con. casa y con una extensión de ciento veinti
nueve metros de frente sobre calle 9 de Julio 
pon.cincuenta y tres metros con treinta cen

tímetros de fondo, comprendido dentro de los 
siguientes límites generales: Norte, propiedad 
de los herederos Bizarro y Eustaquia B. de A- 
gúirre; Sud. calle 9 de' Julio; Este, calle 20 de 
Febrero y Oeste calle Vicente Uriburu. —■ Títu- 
los- inscriptos al folio 269 y 237, asiento, 1 res
pectivamente, Libro 22 de Orán. — En el acto 
del remate veinte por ciento del precio- de ven
ta' y a cuenta del mismo. Comisión de arancel 
a-cargo del comprador. >

e) 13 al 30|10|59

N» 4674 — POR: MIGUEL C. ■ TARTALOS 
JUDICIAL: —: Fracción de la Finca “Palmar, 
Palmarcito y Rosario”

BASE $ 104.000
<E1‘ día 20 de noviembre de 1959 a horas 18, 

en mi. escritorio calle Santiago del Estero N’ 
418 de .esta- ciudad, remataré con la Base 3 
104.000, que es la deuda que actualmente pe
sa- sobre el inmueble. Una, fracción del terre
no en la finca “Palmar, Palmarcito y Rosa
rio ubicada en el Partido del Rió Colorado, De

partamento de Oráin de esta Provincia. Exl 
tensión.: Costado Oeste, 561.50 metros; costado 
Este, 302 metros; costado Norte, 1.060.70 me
tros y costado Sud 1.000 metros, superficie to
tal 42 Hectáreas 9.015 metros cuadrados 71 
decimetrós. — Limites: — Norte propiedad de 
Juan Canteros, Sud, con propiedad de don Ro- 
bustiano Mañero; Este, con propiedad de la 
sociedad vendora, camino por medio y al Oes
te con Propiedad de don Rolando Bobe, de do
ña Dimitila Rodas y de don Salvador Hernán
dez. Títulos inscriptos a folio 465, asiento l del 
libro 33 de R. I. de Orán; Piano de subdivi
sión N9 520, Catastro 5197 ó 461 rural. Por or
den del Sr Juez de Primera Instancia Civil y 
Comercial Tercera Nominación Dr. Adolfo Do
mingo Torino, Secretario. Agustín Escalada 
Yrionclo. Juicio Ejecutivo Hipotecario, Rey, 

María Amalia' Rosas de vs. Alix y Cia. ñ. R.

L. — Expediente 21051(1959. En el acto del re
mate el 25 por ciento del precio de venta y a 
cuenta del mismo. Comisión de aratncel a car
go del comprador. 30 días en' diario Foro Sal- 
teño,, 5 días en diario El Tribuno y 30 días 
en Boletín Oficial

MIGUEL C. TARTALOS.
Martiliero Publico

e) 9|10 al 20|ll|59 

mts. de alto c|5 escalera, lustrada a muñeca; 
Dos vitrinas camiseras, Tres vitrinas merce
ras; Dos vitrinas exhibición; Una estantería 
de madera de cedro de nueve mts. de largo por 
dos metros de alto, con cuatro escaleras y Un 

ventilador Westinghouse, todo lo cual se encuen 
tra en poder del depositario judicial Sr. Ya- 
ber Antonio Dib, domiciliado en calle 20 de Fe
brero 228 de la Ciudad de S. 11. N. Orán, don
de pueden ser revisados. — El comprador en
tregará en el acto de remate el treimta por

ciento del preció de venta y a cuenta del mis
mo, 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: '"Exhorto del Sr Juez de Ins

tancia C. y C. 1* * Nominación de la Ciudad de 
Rosario, en autos: Ampliación Embargo Etc. 
Gerado Salemi vs. Yaber Dib— Preparación 
Via Ejecutiva, Expte. N9 39.145|59". — Comi-. 
sión de arancel a cargo del comprador. — Edic
tos por 3 días en Boletín Oficial y El Intran
sigente.

EN ORAN
N» 4673 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL: — VARIOS — SIN BASE •
• El día 21 de octubre de 1959 a las 11. Ho
ras,- en Coronel Egües 619 de la Ciudad de S. 
R. de la N. Orán, Remataré, SIN BASE, Una 
estantería de cedro de 18. mts de largo de 2. 

e) 9 ai 21|10|59

N’ 4669—Por Carlos Verdezco.
JUDICIAL—INMUEBLE EN COLONIA SAN
TA ROSA—BASE 3 5.733,32m/n —

El día 23 de Noviembre de 1.959, a horas 18, 

en mi escritorio de calle Deán Funes N’ 83 de 
esta ciuda ’d, remataré con la base de cinco 
mil setecientos treinta y tres pesos con trein
ta y dos centavos moneda nacional o sean las 
dos terceras partes de la valuación fiscal, la 
totalidad de los derechos y acciones sobre el 
lote ubicado en Colonia Santa Rosa con fren
te a la calle Progreso, designado como lote N’ 
16 de la Manzana “A”, hoy 24 del Plano N’ 
356, con los siguientes límites y dimenciones: 
12,50 m. de frente por 40 m. de fondo, limitado 
al Norte con calle Progreso, al Sur con el lo

te N’ 11, al Este con los lotes Nos. 17 y 18 y al 
Oeste con el lote N(l 15 .— Catastro N9 4302 y 
títulos inscriptos al folio 395, asiento 1’ del Li
bro 28 de Orán.— Ordena el señor: Juez de Pri
mera Instancia en lo Civil y Comercial, Cuarta 
Nominación, en el Juicio: “Mazzoconne y De

Tommaso S. R. L. vs. Carmelo Magnano-Eje- 
cutivo; Expediente N" 19742/55.— En el acto 
del remate abonará el comprador el veinte por 
ciento del precio de venta y a cuenta del mis
mo.— Comisión de arancel a cargo del com
prador.—

e) 9-10 al 20-11-59

N’ 4668 — Por: Gerardo Cayetano Sartini-
Judicial Siiv Base
El día 20 de Octubre de 1959, a las 17,30 ho

ras, en mi escritorio: Mendoza 537, ciudad 
remataré sin basee: 4 vitrinas despacho con' 
vidrio, 3 cuerpos estanterías vidrieras de cedro 
Estos bienes s’e encuentran en poder de su de

positario Judicial Sr. Julián Ruiz Huidobro, 
domiciliado en El Galpón, Departamento de 
Metán, donde pueden ser revisados. El com

prador abonará en el acto del remate el 30 
por ciento del precio de venta y a cuenta del 
mismo, el saldo al ser aprovado' el remate por 
el Sr. Juez de la causa. Ordena Sr. Juez de 1’

Instancia 2da.. Nominación en lo C. y C. en el 
Juicio Ejecutivo Duran Jaime vs. Ruiz Huido
bro Julián Exp. N’ 26.907. Comisión de aran
cel a cargo del comprador. Edictos por 6 días 
en Boletín Oficial y diario El Intransigente.

e) 9 al 19-10-59

N’ 4663 — Por ARTURO SALVATIERRA.— 
—JUDICIAL — INMUEBLE — BASE $ 10 000

El día 30 de Octubre de 1959, a horas 18 en 
el escritorio Buenos Aires 12 de esta ciudad, 

remataré cap la base $ lo.ooo mln. el terre
no con edificación, ubicado en esta ciudad, con 

frente a la calle Agustín Usandivaras, entre las 
de Urquiza. y Pasaje s/nombre, designado co
mo lote N'J 3, de la manzana F. en el plano N> 
1692, con extención de 9,50 mtsl de frente, igual 
contrafrente, por 23 mts. de .fondo, o sea una 
superficie de 218 mts2. limitado: Norte, lote 2, 
Sud, lote 4; Este, calle Agustín Usandivaras y 
Oeste, con parte lote 28. Titulo folio 173, asien
to libro 222 R. I. Capital. Nomenclatura catas
tral; partida 28124, parcela 3,—Seña 30 % a 
cuenta del precio de venta. Orden; Juez de 1’. 
Jnst. 1» Nom. en lo O. y C. en autos; Ejecu
tivo—Chiozzi Juan Julio vs. Chierici Pierino.— 
Comisión a cargo del comprador.— Edicto» 
por 15 días en Boletín Oficial y El Intransigen
te.—

e) 9-10 al 30-10-59.

.» 4648 — POR: JULIO QESAR HERRERA 
JUDICIAL: — UN INMUEBLE EN GENERAL 
GÜEMES — BASE ? 5.200 M|N.

El día 25 de noviembre de 1959, a horas 17, 
en mi escritorio de calle Urquiza 326 de esta 
ciudad, remataré con la Base de Cinco Mil 
Doscientos Pesos Moneda Nacional ($ 5.200 
m|n.), o sea el equivalente de las dos terceras 

partes de su avaluación fiscal, u¡n inmueble 
con todo lo edificado, clavado, plantado y adhe
rido al suelo, ubicado en calle Patricias: Ar
gentinas de la ciudad de General Giiemes, 
Provincia de Salta. — Corresponde esta pro
piedad al señor Gervasio Arroyo, por títulos 
que se registran al folio 161, asiento 1 del li
bro 11 del R. I. de General Giiemes. — No
menclatura Catastral: Catastro N’ 846 Par
cela 10- Manzana 18- Plano 232. — Linderos: 
Nor-Este: Parcela 9; Sud-Este: Calle Patricias 
Argentinas; Sud-Oeste: Parcela 11; Nor-Oes- 
te: Parcela 5. — Sup. de la prop. 403,92 mí 
Ordena el Excmo. Tribunal del Trabajo en los 
autos: Ejecutivo — Lamas, Miguel Pascual 
vs. Arroyo, Gervasio — Expte N" 2820|59”. —El 
comprador abonará en el acto del remate el 
80% del precio y a cuenta del mismo. — Co

misión de arancel a cargo’ del comprador. —> 
'Edictos por treinta días en los diarios Boletín 
Oficial y El Intransigente. — Informes: Julio 
César Herrera — Martiliero Público — Ur
quiza 326 —Teléf. 5803 — Salta.

e) 7-10 al 18|11|59

N’ 4597 — Por: JULIO CESAR HERRERA 
Judicial — Un Inmueble en Metán — BASE 
$ 7.800 — MON. NAC.

El día 12 de Noviembre de 1959, a horas 17, 
en mi escritorio de calle Urquiza 326 de esta 
ciudad .remataré con la base de Siete Mil

Ochocientos Pesos Moneda Nacional, o sea 

el equivalente a las dos terceras partes de su 
avaluación fiscal, un Inmueble con todo lo 
edificado .clavado, plantado y adherido al sue 
lo, ubicado én calle Córdoba esquina Sarmlen 
to de la ciudad de Metán, Provincia de Salta. 
Corresponde esta propiedad al señor José Na 
vor Carrizo, por título que se registra al folio

179, asiento 2 del libro 4 del R. I. de Metán
Nomenclatura Catastral — Catastro N’ 431 

Sección B„ manzana 9, parcela 1.— Medidas 
Frente 32,47 mts., Fondo 43,30 mts.— Lin
deros: Norte: Calle Córdoba; Este: calle Sar 
miento; Sud: con propiedad del Sr, Osvaldo 
Sierra y Oeste; con propiedad del Sr. Fran
cisco Menier.— ORDENA el Excmo. Tribunal 
del Trabajo en los autos caratulados: “Cobro 
de Salarios é Indemnizaciones por despido y 
falta de pre-aviso — GIMENEZ, Juan Pedro 
vs. José N. CARRIZO — Expte. N» 1068153" 
El comprador abonará en el acto del remate 
el 30% del precio de adquisición como seña 
y a cuenta del mismo.— Comisión de arancel 
te cargo del comprador.— Edictos por treinta 
días en los diarios Boletín Oficial y El Intran
sigente.— Informe: JULIO CESAR HERRE
RA — Martiliero Público — Urquiza 326 — 
Teléf. 5803 — SALTA.

' ‘ , e) 30 |9 al 11|11|59 
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N’ 4577 ■— Popí Adolfo A. Sylvester 
Judicial Crédito Hipotecario — Sin Base,

El día 9 dé¡ 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 
encuemtra inscripto al folio 498, asiento n’ 15, 
del libro 4 R. L de’ Atata, crédito de'plazo ven 
cido por 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 Aratacel a cargo. del comprador.- 
Publicaeión: 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« 4536 — POR JUSTO C. FIGUEROA COR
NEJO JUDICL4L

• 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 
. en' 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 5 11.466 mjn. el inmueble 
denominado finca “Las Arcas” situado en e!

’• 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 
Unca “Lás Arcas” hoy de Demetrio Güitián 
Oeste, con una cumbre alta de la serranía que 

i colinda con Pablo y Gregorio Sulca y Este con 
herederos del Dr. Juan Solá 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 del Dpto." de R'osáTio 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 José 
Martínez y de Secundina Flores de Martínez” 
Expte. 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

CITACIONES A JUICIO

N?' 4581 — CITACION:
En juicio “Ausencia con presunción de fa

llecimiento de don Roberto Miguel Escala
da” Expediente N’ 27444|59 el Juez de Segun
da Nominación,'Civil y Comercial de la Pro
vincia cita a don Roberto Miguel Escalada, 
por el término de seis meses a comparecer 

de acuerdo artículo 115 Código Civil; ha- 
.biéndosele designadp representante al señor 
Defensor de Pobres y Ausentes.— •’

SALTA, Junio 19 de 1959.
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario 

e)28|9|59.

N’ 4580 — EDICTO CITATORIO:
El Dr. Manuel Alberto Carrier, Juez de Pri 

mera Instancia en lo Civil y Comercial del 
Distrito-mSud Metán; e« los autos caratulados. 
“Plasencia Dora Zelma Cálvente de vs. 
Moisso y Cía. Roldán • Amado, Eulogio. 
. y , Roldán Eloísa Claramente de 
División de Condominio” Expte. N’ 107, dispone 
citar a la demandada señora Eloísa Claramen

te de Roldán, por edictos que se publicarán 
durante veinte días en los diarios 'Boletín 
Oficial” y “Foro Salteño”, para que compa
rezca dentro de dicho término .a estar a -de
recho, bajo apercibimiento de designarle de
fensor de oficio (art. 90 del C. de Proc.).— 
Dr. Guillermo Usandivaras Posse — Secretario 

e) 28)9 al 2¡3U|59 ' . '

NOTIFICACION DE SENTENCIA

N’ 4716 —NOTIFICACION SENTENCIA:
El Sr. Juez de Paz Letrado, N’ 1, ‘.notifica a 

María Raquel Medina de Gómez, la sentencia 
recaída en autos: “Ejecutivo —Victoria Mer
cedes E. Carrasco de Fernandez vs. María 
Raquel Medina de Gómez”, que dice: “Salta, 
10 de setiembre de 1959. — Autos y Visto:__
Considerando:... Fuljo: I). —Llevar adelante 
esta ejecución hasta que el acreedor se haga 
íntegro pago del capital reclamado, - sus in
tereses y las costas del 'juicio;' 'a cuyo fin regu
lo los honorarios del Rr. Alberto E. Austerlitz, 
letrado patrocinante de la parte actora en la 
cantidad de Trescientos Sesenta y Dos Pesos 
con Cuarenta Centavos moneda nacional (? 
362,40 m|n.) y -los derechos procuratorios de 
don Luis Alberto Dávalos, apoderado de la 
parte actora en la de Ciento Cuarenta y Cua
tro Pesos" con Noventa y Seis Centavos Mo
neda nacional ($ 144.96 m|n.) Art. 2, 6 y 17 del 
Dto. Ley 107|G|56. U) Cópiese, regístrese, re
póngase, y notifíquese por edictos.— Doctor 
Carlos Alberto Papi'— Miguel A. Cásale, Se
cretario.
Salta, Octubre 13 de 1959. . ..
Manuel Angel Casale - Secretario

e) 16 al 20)10)59

N’ 4709 — NOTIFICACION DE SENTENCIA 
El Señor Juez de 1*  Instancia 1’ Nominación 
en lo Civil y Comercial en autos N’ 31.171]957 
“Ejecutivo Díaz, Antonio M. y López, Genaro 
S. R. L. vs. Araya, Alfonso R.”, ha dictado la 
siguiente sentencia: Salta, 21 de’ setiembre de 
1959. RESUELVO: Ordenar que esta ejecución 
se lleve adelante hasta que los acreedores se 
hagan íntegro pago del capital reclamado de $ 
6.900.00 m|n., sus interese y costas, a cuyo 
efecto regúlase los honorarios del doctor Ar
turo R. Figueroa por su actuación en este jui
cio, en la suma de Un mil trescientos diecinue
ve pesos moneda nacional. -(1.319.-m|n.). Noti
ficar la presente sentencia por edictos que se 
publicarán durante tres días en los diarios 
“Boletín Oficial” y “Foro Salteño". — Copíese 
y Notifíquese. Repóngase, —E. Samán”. —Sal
ta, 27 de setiembre de 1959.

N’ 4722 — EDICTO CITATORIO; El señor 
Sub-Director de la Dirección General de Ren 
tas, cita y emplaza a don DOMINGO LEGA- 
BRALDE por el término de tres, (3) días pa
ra que comparezcan a estar a derecho en el 
juicio “Dirección General de Rentas” vs. Le 
garralde Domingo División Apremio — Expte. 
N’ 3202)59”, bajo apercibimiento de nombrar 
le defensor oficial.

SALTA, Octubre 14 de 1959.
Pedro Gueles Raed — Sub-Director — Direc 
ción Gral. de Rentas.

,e) 19 al 21)10)59

Dra. Eloísa G. Aguilar —, Secretaria
e) 15 al 19|10|59

N» 4708 — NOTIFICACION DE SENTENCIA
El Juez de Paz Letrado N’ 3, notifica por tres 

días a Pedro P. Burgos, la siguiente sentencia: 
“Salta, 30 de setiembre de 1959. — AUTOS 
y VISTOS. Esta ejecución (expediente N’ 
2450)59) promovida por “Vilte, Marcelino c¡Bur

gos, P.” por cobro de la suma de ? 2.512,50 
°m|n. (Dos Mil Quinientos Doce Pesos C|50jl00 
Moneda Nacional), ’ y CONSIDERANDO: .... 
FALLO. -I) — Llevar adelante esta ejecución 
hasta que el acreedor se haga íntegro pago del 
capital reclamado,. sus intereses y las costas 
del juicio; a .cufin regulo los honorarios del 
Dr. Raúl Figueroa en ? 454,20 m|n cómo letra
do dé la actora. —II) No habiéndo notificado 
al ejecutado personalmente ninguna providen
cia notifíquese la presente por edictos por el 
término de tres días en el “Boletín Oficial" y 
cualquier otro diario de carácter comercial. 
Julio Lazcano Ubios. — Juez de Paz Letrado.
GUSTAVO A, GUDIÑO — Secretario

e) 15 al 19)10159 .

POSESION TREINTAÑAL'

N» 4534 — POSESION TREINTAÑAL:
El Señor Juez 1» Instancia Civil 4*  Nominación, 
Cita por treinta días a interesados en la pose
sión treintañal deducida; por Manuel Antonio 
Sánchez sobre estancia “EL DURAZNO”, ubi
cada en partido Animaná, departamento San 
Carlos, que mide 2500 metros norte a sud. por 
10.000 metros este a oeste,..con superficie apro
ximada 2500 hectáreas y limitada: norte; finca 
“Carahüasi”,' de sucesión Aquino, ante Rivero; 
sud finca “Potrerillo, ule sucesión. José Coll, 
antes .de Fernández; este finca “La Falda’’,.-de 
José Goll, antes .de .Wencelao. Plaza, .más; antes 
de Brígida Bravo de Bravo y Pedro Sánchez y 
anteriormente de Clemente Sánchez, y. oeste 
finca "La Hollada” de Bernabé' López, antes 
de Dominga Mamaní. —, Catastro- N’ -702.. — 
Salta, Agosto 19 de 1959. .
Dr Manuel Mogro" Moreno-.— Secretarlo . . 

e) 22)9 -al 3)11)59’ " • . .

DESLINDE, MÉNSÜRAY" ■ 
AMOJONAMIENTO.'

Ñ’ 4507 — Antonio Gómez Augier, Juez del 
Juzgado de Quinta. Nominación Civil y Comer 
cicll, en .juicio de “Deslinde, Mensura y Amo- 

■ jonamiento, • promovido por Don Justo 'Elias 
Velárde, del -inmueble ubicado en El Partido 
de Pitos, Departamento 'de Anta, denominado 
“Alto Alegre "ó Sauce-Bajada.— Colindando, al 
Norte con fracción dé la misma finca,. Sauce- 
BajaSa", que le fuera adjudicada eu .el juicio 
sucesorio de /Tránsito Pérez, de.. Rodríguez, a 
Faustina Rodríguez de .Silva;, por el Sud, fijac 
ción adjudicada» én' el mísmó' juicio- sucesorio 
a Angel Mariano Pérez; al 'Este -con. propie
dad de Orellaná García' y al Oeste, con el -Rió 
Pasaje"; ordena, se-' practiquen .las operaciones 

• por el Ingeniero Luis López, -.citándose. ..por 
treinta días a los colindantes, en Boletín Ofi
cial y Foro Salteño, para que en tales opera
ciones, se presenten a ejercitar sus derechos.

, Safta, Setiembre 16 de 1959.
WALDEMAR A. SIMESEN, Escribano Sccre 
tario.
'__________e) 18|9 al 30)10)59.

EDICTOS DE QUIEBRA

N’ 4723 — EDICTO.— En el juicio' “Quie
bra de CITY BAR”, el señor Juez de Primera 
Instancia y Cuarta Nominación en lo Civil 
y Comercial ,Dr. Rafael Angel Figueroa, con 
voca a los acreedores quirografarios a la au
diencia del día 26 del corriente mes á horas 
9, a fin dt que estudien y resuelvan la trans- 
i «u rucia que persigue efectuar doña Josefina 
Esujfán de Sos/ a favor de don Nasri Nain, 
debiendo concurrí! también los referidos ce

mentes y cesionarios haciéndose constar que 
la audiencia se realizará con los acreedores 
que concurran, siempre que representen la 
mayoría del capital quirografaria verificado. 
Publican edictos por cinco días el Boletín 0- 
ficial y diario El Intransigente.— Salta, Oc-- 
tubre 16 de 1959.
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretaria.

«) 19 al 23)10)59
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» ■* V-i. k-u. -v*;  ».’ • "«.•<•
: -4^ ll^nestAdespiiésj¿le l^ júltirria pu--

’’N« 4719 ■— lEDÍOTO:'-®! SéfiorWefe dé dafe lnv-‘ 
■•'taiieiac'érf1 lo7’Civil/ y 'ebméreial •deli‘Disirtitó 
"‘•JfidiCiar del'1-Norte,' Jiácé ■áM&et'Wue’-ia^Wáien- 
' "dia- ‘ *qiie' í'-déiiía?-:!rdálizárs" "en1 el* ‘5úici o,J "Cb'nvo- 
- ‘catória '’-tíe '• isásffefeabfes; • ■'MQc’CÍII ÑfeÜDA 
..RÁNQíbN'^É” f-aéSte.^N’* Í48¡59," a’'Tos'’* fines 
itéla íétíñión dé los 'K'ci;eé’d'ofes,'''el/'día'5 de 

■'dctúlire der'dói'fíertte ’á'ño,,'¿'ha' 'rpietílúlo' 'póster 
Jgstdai' paira" erdíg.' 9 de 'nóVife'mbre'"áer corriente 
año a hófasJ ■feiíév.e.—

• • i ' r» 1 v»San Ramón 'de 'la Nueva Orán, 8 de octubre 
*de 1'9'59.—' 'Milton"Echéiíique ’ Azúrduy —' Se
cretarlo-.—’> CuatrovRala'bras'-’testadas: no va-- 
len.—
Dr. MILTON' ,EOHENIQUE-"'AZURDUY. — ,'Se- 

■cC.retario.
■ ■e)«il9,al>'23|10|59.

■' ^Ó-MÉ^Ó“BÉtéAPWL:

.‘•N’-4T20 -— -'TES’JWO'StfOr^ttotittoavnútiíero' 
’-'s'éiscientOs "cin'cü'eritaP«DE ‘‘AMPLIACION -JDEL 
«CAPITAL. iSÓOlAL ’DEL«R’»B’R’0“Í‘k6S >-L'AU 
«RELES” SOCIEDAD ¿DE 'AeSPONSA'BILI- 
t DAD' LIMITADA.—1 En’Ró's'áfio dek-’latjFroiite- 
ia,f'Br’bvinfe'ia«de'' Salta, RfeBftblféa •’Arg'éfetina, 

•’a*  lbs ‘$3iete¡l&íasda'elHiñes''■deCOctubre 'de‘‘mil 
móvéeiént'osr'cincueifta' yUnueve,'-! ahteLihi: «AL- 

f;BERTO qR0aÍ-A, ^ESBfibáno A8§Wto -'hl W- 
-■glstro .tres, “a "'pedido enlista, GcimpWreébn: 
‘ DÓN 'Á-NTÓNÍO ■' CALCENTE, caiáttao en ^pri

meras uunpcias con "doña' Rosa'Gónzáléz, -DON 
ANTONIO ERADO;.' ca'Sddo'!en primevas nup- ’ 
cías-c.on doña Néllda - Amelia Montesinos, y 
DON. JOSE FFERMÍN -DUQUE, .fosado en 
primeras-nupcias-con -doña-María Elvira Cál
vente, todos ‘.los .'cóiripáfétíiéntés argentinos 
comerciantes, mayores de edad, domiciliados 
en ésta localidad, ' hábiles 'dé mi' cáñdcimieuto 
'doy fé. ‘Y dicen: ‘ Que éon’féfeha ¡liéis ode‘-febril 
'de mil' novecientos ’Cinbúenta y cinco por con 

/trato privado’é inscripto‘en er’Regiétr o1 í?úbli-

•’co "de Comercio al 'folio ' dosciéntos 'noventa 
■y "cinco, "asiento •ífúíáeío t'fes mil ¿dosdie'ntos 
-setenta'-y seis ’dél libronúmero ‘vélate y'seis 
•'de Contratos ■ SoCíálés, -'constituyeron úna 'So 

. cíedad "de -Respó'tíSábilidá'd JDtóitada 'é'o'n ' la 
'"d'endfnlnación de '‘EOS 'LAUÑEliES”, • a los 
1 fines, ,-por-.el término y de acuerdo >,a las es- 
ttipulaciones «contenidas :én-el -citado -contra 
■'ibiy.que -doy "aquí-por-reproducidas,— Agre*  
•gan los 'comparecientes que. -a 'fin de -inóre

■“inentár el'jgir^ 'comerciar de.» la? Sociedad^ de 
" mención'..y. de ‘acuerdó ’ab balance,?autorizado 
;.j:Ór eí^Cgrjtúdpr anatricula.dq’ -DON. SEGUNDO 
('AaÍ}I/ aIuSMEÑDI,. han disimesto^ -capita- 
. tizar? partes de. las Ganancias .obtenidas -pon 
,ula 'sociedad,, al-treinta-uno de Diciembre' de 
■,-jinil¿novecientos...cincuenta. ,y ucho; y -ren la- 

proporción ’ d^QÍENTO "'TREINTA Y.-TRES 
MIL FESÓs“ajQÑEDA .NACIONAL;-cada so
cio,que se . debitaT1án_de :sus respetcivas cuen 
tas--particulares, y como consecuencia modi-
íicar la cláusula, cuarta del contrato 'Social 
la que parcialmente .quedará . vigente así 
"CUARTA:rfef c'ápit’al"'social'queda?fijado .en 

' la-,stófilá 'de^ÜlÑtEÑTÓS''UN ?MÍL PESOS 
' MíjÑiilÓA' ÑAcÍONAL,t représ'en'túdó por" qui- 
. ‘ n'íeii’fas¡ uha'.'.cü'ó'ta ‘de..mif'pésos"cada, úna, sus.

criptas"'de ,1a' manera" siguiente: treinta y cua
tro .cuotas., de, mil pesos -cada, socio en la for. 

, ma_ y 'al,'constituirse .esta Sociedad-y ciento 
'treinta y, tres ’ cúó’tas ,’de’mil pesos cada,so—• 
ció en este "acto”.— Leída y' ratificada fir- 

-• man»'de1'conformidad’dos' comparecientes ‘con 
'■fos'"testígos,.'hábiles"don' ’Juan' 'ENGa'spa' y'''don 

•■¿•Miguel ¿‘Martínez; • ve'citíós, ''mkyoFes’de ’édad, 
«de mi'conocimiento, "doy fé,— 'Redactada en 
'■dosr'SélFosmotaV'ialéS'rittmfe'r&s:''tré¿ci'éntós b’óhen 
•ta-''y’'’doS ‘iníl'"séís-k y 'trései’entós’:'oóh,ériid'' yv’dos 

"rtlir-sfete,—•‘"SiMÚe" a‘ ia',Ús’c'rithrd ’'de'"ñutaefo''' an 
terlor que termina al folio mil seiscientos 

■ cincuenta y dos 'del-Protocolo ’de ésta Escri
banía-de-Registro, doy fé. ANTONIO CAL- 
VÉÑT'E.— ’ÁÍNTOÑiO PRÁDO,— JOSE F. LU 
QUE.— JUAN E. GASPA.— M. MARTINEZ.

• ‘Afeite -mi:* lA. P'ÓÜA.—'’sigue' iñi sello, notarial, 
-GÓNoUERTÍA' 'cbn "su ‘matriz,— A pedido del 
7-if¡(té'f'esadp Áfepi'do''‘éste. 'FRÍMERJtESTÍMO- 

•■’í^iO -tíite'fi'fmo'y"s'éilo en éríuréar y fecha 
'•de- su 'otbf'Sfeníiénto, dóy“fé.—
■‘AiLbeK'TO ‘PÓMA —''íls&x,ib.,i‘Fúbl. Nácional, 
"Üía, 'EÍbíéa' G, A'gu'iiar — ^eéretá'rla.

e)'Í9|io]S9

•EMISION’ífé 'ACetONES:

47Í1- — “¿A1LÓl’fÁ”.'ÍÑMÓBÍLÍAlÍlA,’(30- 
Mercíal y’fíñáñ&íera -S,. A.

se hace.saber que por resolución.del Directo- 
■ rio.del 21 /de• setiembre de 1959 se ha'resuelto 
ofrecer : en suscripción a la-par 20.,000 acciones 
ordinarias -de ésta So.ciedad v|n, $ 100 cada una 

-con dividendo a partir-; del-1’ de enero de 1950, 
, Conforme a .los estatutos -podrán ejercer el 
derecho de -preferencia los -tenedores de áccio- 

-Ties,jen -la.proporción de-dos acciones por cada 
una que posean debiendo hacer uso del 'mismo

blJcación del jjresentg aviso, en„la calle'¿Belgra- 
no 223 en. las siguientes..con,dicionjes: 4 ¿

Sé integrarán $n ..efectivo el^pj), p,<jr ;cie,ntp en 
el. actg de la, suscripción y ,el aaldp ?,e. abonará 
dentro de ios 180 días., ¡El,-Directorio, 

e) 16 al 20|Í0|59.

-S-E’C ¿b(MN-

WA$BLÉÁ’S;

Ñ’,4,71^ Destilcriás,.Bodegas,y.4yíñ,g.dps’í,,J'a-
sé_.Cqll"Industrial,. Coinercial.^dnpi.ohiliariaó,(Fi
nanciera, Sociedad Anónima; VQ.CAT.PjuA

■ A pedido de numerosos accionistas se resuel-
Ve'''áinÚaafe-pata' er’día 8&‘'de“b"ct!t&re“aé 1959 

* á*'h'dfás'T81'la  'AsámUleá'’Général',Ordinafiá.' que 
"debiá ‘éféctuíirse’ "ei día 30>‘de,'setlembre''de'’Í959, 
"p'ái'áí'trátar'ia si'gui’énte •

• 'oRDENl ’dE DIA

1’) Consideración del informe del-Directorio, 
f J^yentarip y Bal^npe Genera}, ¡G^drpf de 

"Ganancias y pérdidas”,’ y Dictamen, del 
.Síndico, correspondiente „al 2’ Ejercicio 

, ‘ vencido ¿él 3,0 de’junio ppdo.
. 2») Distribución de .Utilidades,. .

3’) Fijación, de. los honorarios dél. Síndico.
4’) Renpvación do los .miembros del Directo- 

' rio, de acuerdo al Art. 10 de los Estatu- 
Attfs; rpor '.un -Jnue,vo,. perio.do ;de ,2, ap,<is y 

Elección, del Sindico y Síndico Suplente 
-para él nuevo Ejercicio.

1< « n tí««ú “ .1 i .’mt. í -i*'**
5’) Designación, de 2 accionistas para firmar 

'el .^Ác'ta ,^d.e jisla^Á.'sat^biqá. '
Salta, 29 de setiembre de 1959, ,ltllll| 

. Di'. Jpan .José Coll IJv,Asante
.Luis Bartoletti .. A , fI g. ,,f 'secretario 

«rijbíwsitíTJt U/M »»n e) |.L.<30JL0J58

•vr’? » - -y-* ¿■mQ Iijiu «TU■fifi»«wwMiwtii 1 .y1 wimtmi»•
. «-A.VES'O£--:r-..~ .
•ATosW®CRÍRTd.Ws«b »-/ 

•. oíSef tScüéncla -qíie laB Su.scripcio.nes> a! BOLE- 
¿ TI N ‘D FIO AL;. deberán ’aór renovadas en el 
'Irftds ',de*'su  'vencimierifo.

., *A CLOS-iAVISADOW --
V?a 'priínéFa ipübHcaOfón vde./Iós-*  avisos .'.'deba 

’ aér "¿oritrolada y'tfor lás Inícr'eaadoa a fin‘ de 
Wr'1» r« 

'úna *¿0  ’ líutíícre '¡ncúrríúb.
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