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Decreto Np 8911 del 2 de Julio de 1957.
Art. 11’.—= La primera publicación de los avisos debe 

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

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

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

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

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

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

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

los ejemplares del Boletín Oficial, que se les provea diaria
mente. debiendo designar entre el personal, a un funciona
rio o empleado para que se haga cargo de los mismos, el 
que deberá dar estricto cumplimiento a la presente dispo
sición, siendo el único responsable si se constatare alguna 
negligencia al respecto, haciéndose por lo tanto pasible a 
medidas disciplinarias, ■
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Toda publicación que no sea de composición corrida, se percibirán los centímetros utilizados, considerándose (25) 
palabras como un centímetro y por columna a razón de $ ó.oo (Seis pesos el centímetro)’,

E-l precio mínimo de toda publicación de cualquier índole será de $ 20.00 (Veinte pesos).
Los balances de Sociedades Anónimas que se publiquen en el Boletín Oficial, pagarán’además de la tarifa, el siguien

te derecho adicional fijo.
1’) ■ Si ocupa menos de un cuarto % de página ... .............................................. .

,¡ 2’) De más de un cuarto y hasta media Yt página ............. . .......... .....................
3’) De más de media y hasta 1 página .................................... ......................... .

4’1 De más de una página se cobrará en la proporción correspondí ente,
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En las publicaciones a término
PUBLICACIONES A TERMINO:

veces, regirá la siguiente tarifa:que tengan que insertarse-por dos ( 2) o más

Texto no mayor de 12 centímetros Hasta
------------ r

Exce- . Hasta Exce- Hasta Exce-
o 300 palabras 10 días dente 20 días ■ dente 30 días dente

Sucesorios ............................................
£

.. .................... 67.00 ‘
$
4.50 90-00

$ '
6.70

$
130.00

$
9.00 cm.

posesión treintañal y deslinde......... ............. :.. 9o.oo 6.70 180.00 12.00 270.00 18.00 cm.
Remates de inmuebles )................... ........................ 90.00 6.70 180.00 12.00 270.00 18.00 cm.
Otros remates ..................................... ................................ 67.00 4.50 90.00 6.70 130.00 9.00 cm.
Edictos de mina ................................ ,
Contratos de Sociedades......................
Balances...............................................

........................ 180.00

........................ 0.50

................. .... 130.00

12.00
la palabra

10.00 200.00
0.80 la palabra

18.00 300.00 20.—

cm.

cm.
Otros edictos judiciales y avisos ... 90.00 6.70

— -r
180.00 12.00 270.00 18.00 cm.
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SECCION ADMINSTRATIVA

LEY N9 3456 - ,

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

CIONAN CON FUERZA DE LEY:

Artículo 1’ — Créase uta juzgado de paz le
go en-el distrito de Los Toldos, departamento 
de Santa Victoria, con jurisdicción en los dis
tritos- de Baritú y Lipeón.

Art. 2" — Comuniqúese, etc.
Dada'en la Sala de Sesiones de la Honora-0 

ble Legislatura de la provincia de Salta, a los 
veintinueve días del mes de setiembre del año 
mil novecientos cincuanta y nueve.

N. LUCIANO LEAVY
Presidente

. RAFAEL ALBERTO PALACIOS 
Secretario

JOSE MARIA MUNIZAGA 
Vicepresidente 2’ del H. Senado 
JUAN CARLOS VILLAMAYOR 

Secretario

POR TANTO:
MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA 

E INSTRUCCION PUBLICA.
Salta, 23 de octubre de 1959.
Téngase por Ley de la Provincia, cúmplace, 

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

1 . BERNARDlNO BIELLA
• "l.u. JULIO A. BARBABAN ÁLVÁRAD.O

Es copia:
Rene Fernando Soto

Jefe de Despacho de Gobierno, J. e I. Pública

LEY N9 3459

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

CIONAN CON FUERZA DE 'LEY:

Artículo 1’ — Deeláranse de utilidad públi
ca y sujetas a expropiación diez (10) hectá
reas de la finca denominada "Incahuasi” o 
“Potrero de Uriburu”, ubicada en el Departa
mento de Pvosario de Lerma, Provincia de 
Salta.

Art. 29 — Las diez (10) hectáreas a que 
se refiere - el artículo anterior estarán ubica
das en la zona Sud de la finca “Incahuasi” o 
“Potrero de Uriburu”.

Art. — Facúltase al Poder Ejecutivo de 
la Provincia, a donar las diez (10) hectáreas 
que se expropian por la presente ley al Con
sejo Nacional de Educación y con destino a 
la construcción de una escuela hogar.

Art. 4’ — Los gastos que demande el cum 
plimiento de la presente ley se tomarán de 
rentas generales y con imputación a la mis
ma .

Art. 5’ — Comuniqúese, etc.
Dada en la Sala de Sesiones de la Honora

ble Legislatura de la Provincia de Salta, a 
los seis días del mes de octubre del año mil 
novecientos cincuenta y nueve.

ALFONSO CRISTIAN MUNTOWYLER
Vicepresidente 1’

RAFAEL ALBERTO PALACIOS 
Secretario

JOSE MARIA MUNIZAGA
Vicepresidente 2? del H. Senado 

RAFAEL DELGADO BRACAMONTE — Secro_ 
taro 27 del H. Senado.
POR CUANTO:
MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y 
OBRAS PUBLICAS.

Salta, Octubre 23 de 1959.
Téngase por Ley de la Provincia, cúmplase, 

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

'BERNARDlNO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

Es Copia:
Rolando Tapia

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DECRETOS DEL PODER 
EJECUTIVO

DECRETO N9 9052—G.
SALTA, Octubre 23 de 1959.
Expte. N9 8472|59.
La Administración del Hotel Termas de Ro 

sari o de la Frontera y Agua Mineral Palau, 
solicita transferencia de partidas dentro de 
su presupuesto y atento lo informado por Con 
táduría General de la Provincia a fojas 2, de; 
estos obrados,

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

Artículo 1'-' — Dispónese la transferencia de 
partidas correspondientes al Hotel Termas Ro 
sario de la Frontera y Agua Mineral Palaú, 
en su presupuesto dentro del:
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Anexo D- Inciso XVII- Otros Gastos- Princi
pal a) 1:

Parcial 30— “Propaganda y pu
blicidad", -............................................ $ 6.500.—

Para reforzar el:
Parcial 40 — Viáticos y movi

lidad” ................................................ . ’’ G.500.—

Partidas éstas del Presupuesto Ejercicio 1958) 
1059— Orden do Disposición de Pondos N9 112.

Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, insúl
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA»
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
Rene Fernando Soto

Jefe de Despacho de Gobierno, -J. e I. Pública

DECRETO N9 9086-G.
SALTA, Octubre 23 de 1959.
Expíe. N9 8570f59í.
El señor Ciro Guardatti en su carácter de 

Presidente de la entidad denominada “Centro 
ray (Dpto. San Martín), solicita aprobación 
Vecinal General Manuel Belgrano” de Agua- 
del Estatuto Social y otorgamiento de la Per 
sonería Jurídica, y

—CONSIDERANDO:
Que la. Institución recurrente ha cumplimen 

ta.do cof. todos los requisitos legales y ha 
pagado el impuesto que fija el decreto ley n9 
361 de techa 26—XII—56;

Que Inspección de Sociedades Anónimas, Co 
marciales y Civiles aconseja hacer lugar a la 
requerido precedentemente y atento lo dicta
minado por el señor Fiscal de Gobierno a fo
jas 20, do estos obrados, s

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

Articulo 1’ — Apruébase el Estauto Social 
de Ja entidad denominada “Centro Vecinal Ge
neral Manuel Belgrano” de la localidad de 
A.guaray (Dpto. San Martín), que corren de 
fojas 10 a fojas 18, del presente expediente y 
otórgasele la Personería Jurídica que solicita.

Art. 2'-' — Por Inspección de Sociedades Anó 
nimas, Comerciales y Civiles extiéndansen los 
testimonios quez soliciten en el sellado corres 
p candiente.

Art. 3’. — Comuniqúese, publíqucse, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
Rene Fernando Soto

Jefe de Despacho de Gobierno, J. e I. Pública 

’ DECRETO 9087 — G.
Salta, 23 de octubre de 195.
Expediente N’ 5273)59. <
En las presentes actuaciones se adjuntan 

planillas por bonificación de antigüedad y 
sueldo anual complementario devengados por 
el Señor Hipólito Antonio Moreyra, dependien
te de Jefatura de Policía y Cárcel Penitencia
ria, durante el lapso comprendido entre di- 
ciebre |1952 a diciembre 1955 y octubre |1956 
a. octubre |1958, y 
CONSIDERANDO:

Que dicha erogación pertenece a un ejercicio 
vencido y ya cerrado sin haber sido abonado 
en término, ha caído en consecuencia qa la 
sanción prevista poi’ el artículo 359 de la Ley 
de Contabilidad vigente n9 705)57;

Por ello y atento lo informado por Contadu
ría General de la Provincia a fojas 37- de estos 
obrados,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Apruébase las planillas mencio
nadas adjuntas de fojas 36— del presente expe
diente por el concepto en ellas indicado.

Art. 2’. — Reconócese un crédito por la su
ma ■ de Un Mil Ochocientos Setenta y Un Pe
sos Con 03|100 Moneda iSTacional ($ 1.871,03 
m|n) a que ascienden las planillas adjuntas de 
fojas ’ 20 36- del expediente en cuestión y a

íavoí del Señor Hipólito Antonio Moreyra, por 
«.i c.-nc^piu expresado en el primer artículo.

Art. 3’. — Previa intervención do Contadu
ría General de la Provincia, liquídese por su Te
sorería Gei-.erai, l.i suma de Un Mil Ochocien
tos Setenta y Un I’es-js Con 03)100 Moneda Na
cional 1.S71JJ3- m|n) a favor de Tesorería 
General de Policía, para que en cancelación 
del crédito reconocido precedentemente haga 
e'ectiva dicha, cantidad afavor del beneficia
rio Señor Hipólito Antonio Moreyra y cop car
go de oportuna rendición de cuenta.

Art. 1°. — Reconócese un crédito pon la su
ma de Cuatro Mil Setecientos Ochenta y Siete 
1’iíjs C<m 90)100 Moneda Nacional ($ 
4.787J) r.-.ti) a que ascienden las planillas ad
juntas de fojas •!- a fojas 19- del expediente 
en cuestión y a favor del Señor Hipólito An- 
tuiiio Moreyra por el concepto antes expresa
do.-.

X
Art. 5'-'. — Previa intervención de Contadu

ría General de la Provincia, liquídese por su 
Tesurería General la suma de Cuatro Mil Se
t-cientos Ochenta y Siete Pesos Con 99)100 Mo
heda Nacional (8 4.787,90 m|n) a favor de la 
Cárcel Penitenciaria en cancelación del crédi
to reconocido precedentemente y con cargo de 
rendir cuenta haga efectiva dicha cantidad al

beneficiario Señor Hipólito Antonio Moreyra,
Art. 6’ — Los gastos dispuestos por los ar

tículos-3’ y 5’ del presente decreto se imputarán 
al Anexo G— Inciso Unico -Deuda Publica 
Principal 3— Parcial 5— Orden de Disposición 
ele Fondos N9 5— del Presupuesto Ejercicio 
1958)1959.

Art. 7'-’ — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
Rene Fernando Soto

Jefe de Despacho de Gobierno, J. o 1. Pública 

DECRETO N’ 9088 —G.
Salta, 23 de octubre de 1959.
Expediente N9 8388)59.
La Escuela Superior de Varones N’ 1- “Dr. 

Benjamín Zorrilla" de la Provincia del Chaco 
(Resistencia), solicita la donación de un bus
to con motivo de celebrarse el 80 aniversario 
de la citada escuela y atento lo informado por 
Co)ntaduría General de la Provincia a fojas 3—. 
vuelta de estos obrados,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9. —’ Acuérdase un subsidio por la su
ma de Seis Mil Quinientos Pesos Moneda Na
cional (8 6.500- m|n), a favor de la' Comisión 
de Homenaje del SO9 Aniversario de la Escue
la Superior de Varones n9 1- “Dr. Benjamín 
Zorrilla” de la Provincia del Choco (Resisten
cia), para que con dicho importe adquiera un 
busto del ilustre salteño a la firma ('Los Andes” 
de la Capital Feral.

Art. 29. — Previa intervención de Contadu
ría General de la Provincia liquídese por su 
Tesorería General la suma de Seis Mil Qui
nientos Pesos Moneda Nacional (6.500- m|n) 
a favor de la Habilitación de Pagos del Mi
nisterio de Gobierno, Justicia e Instrucción 
Pública, para que esta con cargo de rendir 
cuenta haga efectivo dicha cantidad a favor 
de la firma “Los Andes de la Capital Federal” 
en mérito a lo expresado precedentemente.

Art. 39. — El presente gasto se impurá al 
Anexo D— Inciso I— Otros Gastos— Principal 
a) 1— Parcial 1— Orden de Disposición de 
Fondos N9 108 —del presupuesto Ejercicio 
1958)1959.

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

BERNARDINO BIELLA 
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia: 
Rene Fernando Soto

Jefe de Despacho de Gobierno, J, e I. Pública

DECRETO N9 9089 —G. 
Salta, 23 de octubre de 1959. 
Expediente N9 8555)59.
Visto la nota de fecha 6 de octubre del año 

en curso, elevada por la Escuela Nocturna de

Comercio (Alejandro Aguado) mediante la 
cual solicita la aprobación de las medidas dis
puestas en las resoluciones dictadass por el ci
tado Establecimiento y que se adjuntan; jg 
siendo necesario acceder a dicho pedido, los e- 
fectos de regularizar la situación del personal 
de la citada Escuela,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1. — Desígnase con carácter de titu
lar a partir del día 2 de junio de 1958, de las 
cátedras de Anatomía y Fisiología del Cuarto 
Año, con dos horas semanales; y de Higiene 
y Primeros Auxilios del Quinto Año con dos 
horas semanales de la Escuela Nocturna de 
Comercio "Alejandro Agriado” de Tartagal, por 
renuncia de su titular Dr. Roberto Alfredo 
Cruz, a la Señorita Pasión Carabajal (L. C. 
n9 1.692.471 C. I. N9 3.125.619) (Resolución 
N9 41 de fecha 2 de junio de 1958).

■ Art. 29. — Desígnase con, carácter de provi
sorio, al señor Escribano Nacional Néstor San
tos Martínez Gil, en el cargo de Profesor de 
la Asignatura de Educación Democrática délo- 
29 Año, Primera y Segunda Sección y del 39 
Año de la Escuela Nocturna de Comercio “Ale
jandro Aguado" de Tartagal, con dos horas se- 
semanales, a partir del día 16 de marzo deÍ959. 
(Resolución N9 55 de fecha l9 de abril de 
1959).

Art. 39. — Acéptase la renuncia al cargo de 
Profesora de la Asignatura de Geografía del 
29 Año, Segunda Sección de la Escuela de Co
mercio “Alejandro Aguado” de Tartagal, con 
tres horas semanales, presentada por la seño
rita María Vázquez y desígnase con carácter 
de Titular de la cátedra de Geografía que que
dara vacante por la renuncia de la Profesora 
al cargo de la misma, ai la señora Nelly Pris- 
sia de Abdo (L. C. N9 9.498.093- D. M. 63), 
a partii- del día l9 de abril de 1959 (Resolución 
N9 56 de fecha l9 de abril de 19,59.

Art. 49. — Acéptase la renuncia al cargo de 
Profesor de Estengrafía en los cursos de 5’ 
Año con tres horas semanales y 69 Año con dos 
horas semanales déla Escuela Nocturna de Co
mercio “Alendro Aguado” de Tartagal, presen
tada por el Señor J. Torrejon, a partir del día 
1» de abril de 1959 y desígnase con carácter de 
titular a la señorita María Vasquez, en las cá
tedras de Estenografía que quedaron vacantes 
por renuncia del profesor titular, a partir del 
día l9 de abril de 1959 (Resolución N9 57 de fe
cha l9 de abril de 1959).

i
Art. 59. — Designase con carácter de titular 

a partir del día 10 de abril de 1958, en lacá- 
tedra de Geografía del 29 Año Segunda Sección, 
con tres horas semanales, de la Escuela Noc
turna de Comercio "Alejandro Aguado” de Tar
tagal, a la Perito Mercantil Srta. María Tas

ques (L. C. N9 2.409.155 -C 1931) por renuncia 
de la titular Srta. Marta Imelda Fcínteño. (Re
solución N9 39 de fecha 10 de abril de 1958).

Art. 691 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO 

Es copia:
Rene "Fernando Soto

Jefe de Despacho de Gobierno, ,T. e I. Pública

DECRETO N9 9090 —G. ’’ i
Salta, 23 de octubre de 1959.
Expediente N9 7990)59.
La Comisión Protectora Provincial de bi

bliotecas solicita se reconozcan los beneficios 
de subsidio a las bibliotecas acogidas al ré
gimen establecido en el decreto n9 5829)56 para 
el' Ejercicio 1958|1959 y habiendo dictado por 
ese concepto las resoluciones n9 14- y 15 que 
corren a fojas 2- y 3- y atento lo informado
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ror .Contaduría General de la Provincia a 
fójas 4- vuelta de estos obrados,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1-. — Apruébase las resoluciones n9 14 
y 15 de fechas 10 de agosto del corriente año, 
dictadas por la“Comisión Provincial .Protecto
ra de Bibliotecas”, cuyos textos se transcriben:

Salta, 10 de agosto de 1959 ' -Resolución N9
14- Comisión Provincial Protectora de Biblio
tecas -t- Vista la presentación formulada por la 
presidencia de la Biblioteca “Dr. Adolfo Giie- 
mes”. de Gral. Mosconi, en que solicita el re
conocimiento provisorio de ía citada Bibliote
ca, conforme a las disposiciones del decreto 
N" 5829|56, y CONSIDERANDO: que se ha)n 
numplido los requisitos establecidos en las re- 
glementaciones pertinentes, la Comisión Pro
vincial Protectora de Bibliotecas Resu’elve; l9. 
Otorgar los beneficios del reconocimientos pro
visorio a la Biblioteca “Dr. Adolfo Güemes” de 
Gral Mosconi, de conformidad a lo dispuesto 
en él Art. 11 del Decreto 5829|56. — 29. — De
jar establecido que se trata de una biblioteca 
de categoría "E”,* y que en virtud del recono
cimiento provisorio corresponde se le liquide 
el subsidio por la suma mensual de $ 400 m|n 

-(Dcto. N9 4430 del 16|59), para el suedo del bi
bliotecario. 39.— Que dicho importe se liquide 
sensualmente a nombre del Presidente de la 
Biblioteca, señor Luis Fernández con cargo de 
rendición de cuenta dentro de los diez días 
hábiles, " i
49. — Que según las previsiones deí Art. 12 del 
Decreto citado, deberán liquidarse los subsidios 
con. retroactividad a la fecha de la presente 
resolucióp. — 59. — La presente erogación es 
imputada al Anexo D— Inciso 12— Item 2— 
Otros Gastos Principal “C” (1), subsidios y 
subvenciones, Parcial 3, Fomento Bibliotecas. 
69. — Dar traslado a las autoridades de la bi
blioteca- recurrente y al Ministerio de Gobier
no, J. e I, Pública para el tramite contable y 
aprobación correspondiente. — Fdo: Haldee 
T. de Sanz, Directora Biblioteca Provincial 
Fdo: Jorge E. Macedo, Director Provincial de 
Turismo y Cultura Fdo: Prof. N. Carlos D. 
Martínez, Presidente Consejo General de Edu
cación. — Salta”.

Salta, 10 de- agosto de 1959 —Resolución N9
15- Comisión Provincial Protectora de Biblio
tecas —Vista la presentación formulada por la 
Presidancia de la Biblioteca “Juana M. Go- 
rritti” de la Escuela Nacional N9 55-de Ani- 
maná, en que se solicita el reconocimiento 
provisorio de la citada biblioteca, conforme a 
las disposiciones del decreto n9 5829|56, y CON 
SIDERANDO: Que se han cumplido los re
quisitos establecidos en las reglamentaciones 
pertinentes, la Comisión Provincial Protecto
ra de Biblioteca —Resuelve. — 1’. —Otorgar 
los beneficios del reconocimiento provisorio a 
la Biblioteca “JuanaM. Gorritti” de la Escue
la Nacional N9 55 de Animaná, de conformidad 
a lo dispuesto en el Art. 11 del decreto 5829|56. 
Dejar establecido quese trata de una biblio
teca de categoría “E” y que en virtud del 
reconocimiento provisorio corresponde se le li
quide el subsidio por la suma mensual de ? 
400.- m|n (Decreto N9. 4430 del 16[1|59), para 
él sueldo del bibliotecario.. — 39. —Que dicho 
importe se liquiden meínsualmente a nombre del 
Presidente de la Biblioteca, Dr. José Vasvari, 
con cargo de rendición de cuentas dentro de 
los diez días hábiles. -49. — Que según las 
previsiones del Art. 12 del Decreto citado, de
berán. liquidarse los subsidios con retroacti
vidad a la fecha de la presente resolución. 59. 
La Presente erogación es imputada al Anexo 
D— Inciso 12— Item 2— Otros Gastos- Prin
cipal “C” (1), subsidios y subvenciones, Par
cial 3— Fomento Bibliotecas.- 6’. — Dar tras
lado a las Autoridades de la biblioteca recu
rrente y al Ministerio de Gobierno, J. el. 
Pública para el trámite contable y aprobación 
correspondiente. “Fdo: Haydee T. de Sanz, 
Directora Biblioteca Provincial -Fdo: Jorge E. 
Macedo, Director Provincial de Turismo y 
Cultura -Fdo: N. Carlos D. Martínez, Pre
sidente Consejo General de Educación -Salta •

Art. 29. — Dejase establecido que la liquida
ción se hara en forma mensual, previa con
fección de las respectivas planillas! pór la Ha- 

bilitaeión de. Pagos del Ministerio de Gobier-, 
no, Justicia e Instrucción Pública.

Art. 39. — El cumplimiento del presente de
creto se imputará al Anexo D— Inciso XÍ— 
Otros Gastos -Principal c) 1— Parcial 3— 
Orden de Disposición de Fondos ' N9 110— deí 
Presupuesto Ejercicio 195S|1959.

Art. 49. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el liegisLo Oficial y Archívese.

BERNARDINO B'IELLÁ
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es - copia:
Rene Fernando Soto

Jefe de Despacho de Gobierno, J. e I. Pública

DECRETO N9 9091 —G.
Salta, 23 de octubre de 1959.
Expediente N9 8549|59.
Visto la nota de fecha 8 de octubre del año 

en curso elevada por Fiscalía de Gobierno y 
atento a lo solicitado en la misma,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9. — Desígnase por el término de tres 
iixcses, a partir uel aia 13 de octubre de 1959, 
en carácter de asenso , Auxiliar l9 deFiscalia 
de Guvicrno, a la Auxiliar 29 señorita Nelly 
Meneses Villena, en reemplazo de la señorita 
Vicerata Luna quién se encuentra en uso de li
cencia extraordinaria sin goce de sueldo por 
el citado término,

Art. 29. — Desígnase interinamente por el 
término de tres meses, en el cargo vacante 
de Auxiliar 59 de Fiscalía de Gobierno, a la 
señorita juora Beatriz Buna (L. C. N9 3.615.961) 
y al partir de m hxi.j. que tome posesión del 
cargo.

Art. 39. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
Rene Fernando Soto

Jefe de Despacho de Gobierno, J. e 1. Pública 

.-.■V.'T’.ITO N, 9092 _ Q
Salta, 23 de octubre de 1959. ,
Visto que el Instituto SELCON de estudios 

de la Empresa, habrá de realizar en esta Ciu
dad, un curso para dirigentes de empresa, en 
cuyo desarrollo habrá de analizarse temas que 
son de interés para el Gobierno Provincial; 
CONSIDERANDO:

Que es propósito del Gobierno falicitar la con 
currencia y participación de funcionarios y 
empleados especializados, de las ramas cen
tralizadas y descentralizadas, en el curso de 
dirigentes de empresa que habrá de llevar a 
cabo el Instituto SELCON;

Que la facilidad de participación de los fun
cionarios y empleados se concretaría, median
te el procedimiento del otorgamiento de becas 
y previa una designación de los beneficiarios;

. POR TODO ELLO;

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9. — Otórgase un subsidio de 8 60.000,00 
m|n. (Sesenta Mil Pesos Moneda Nacional) al 
Instituto SELCON de estudios de la Empre
sa, como constribución del Gobierno de la Pro
vincia. a fin, de poder facilitar la concurrencia 
de funcionarios y empleados especializados de 
la Administración Provincial, en calidad de 
becados.

Art. 29. — Por Tesorería de la Provincia, 
previa intervención de Contaduría General, li
quídese a favor de la Habilitación de Pagos 
del Ministerio de Gobierno, Justicia e Instruc
ción Pública, la suma de Sesenta Mil Pesos 
Moneda Nacional (5 60.000,00 m|n.(, a fin de 
que con este importe cancele al Instituto 
SELCON de estudios de la Empresa, el sub
sidio otorgado por el artículo anterior, con 
cargo de rendir cuenta y con imputación al A- 
■nexc D— Inciso 1— Otros Gastos —Prin

cipal c) 1—(Parcial 3— del Presupuesto vigen
te para el ejercicio 1958|1959, 'Orden de' Dispo
sición de Fondos N9 108.

Art. 39. — Comuniqúese, publíquese, .insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia: ¡
Rene. Fernando Soto

Jefe de Despacho de Gobierno; J. e I. Pública

DECRETO N9 9093 —G.
• Salta, 23 de octubre 1959.

Expediente N9
En las presentes actuaciones se elevan cer

tificados por enfermedad expedido por el Ser
vicio de Reconocimiento Médicos y Licencias 
a favor del personal de la Escuela Nocturna de 
Comercio "Hipólito Irigoyen" y atento lo in
formado por Contaduría General de la Pro
vincia,

E! Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9. — Concédese licencia por enfermedad 
con goce de sueldo y de conformidad a lo es
tablecido en los artículos Ir9 y 159 del decre
to ley N9 622|57, vigente, al siguiente personal 
de la Escuela Nocturna de Comercio “Hipó
lito Irigoyen”:

ARTICULO 149
Agustín López Cabada: (3) tres días a par

tir del 29|IX|59.
ARTICULO 159

(Con el 50% de sus haberes)
Carlos Tomás Erazo: (30) treinta días a par

tir del 15}VU|59.
Carlos Tomás Erazo: (45) cuarenta y clin- 

co días a partir del 14|VIII|59.
ARTICULO 159

Elva M. de Óguín: (60) sesenta días a par
tir del 19|X|59.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
Rene Fernando Soto

Jefe de Despacho de Gobierno, J. e I. Pública

DECRETO N9 9094 —G.
Salta, 23 de octubre de 1959.
Expediente N9 8590|59.
Visto la renuncia interpuesta,

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

Art. I9. — Acéptase la renuncia presentada 
por el Señor Juan Ernesto Córdoba (Matrícu
la N9 3.903.985) al cargo de Juez de Paz Su
plente de la localidad de Joaquín V. Gozález, 
departamento de Anta -Segunda Seccióp.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
Rene Fernando Soto

Jefe de Despacho de Gobierno, J. e I. Pública

DECRETO N9 9095 — G.
Salta, 23 de octubre de 1959.
Expediente N9 8584J59.
Visto el presente expediente en el cual los 

empleados de Jefatura de Policía, Señorita Li
dia Elena Monzón y Señores Héctor Afilio Co
rrea y Humberto Carretero, solicitan licencia 
extraordinaria sin goce de sueldo; y atento a 
lo informado por Contaduría Gejneral de la 
Provincia,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9. — Concédese licencia extraordinaria 
sin goce de sueldo, al personal de la Policía 
de Salta, que seguidamente se detalla, encon--
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trúndose los re c u r re n te s  en la s  d isposic iones de]
Art. 30'-* del D ecre to  ley  N v G22|57.

L id ia E le n a  MonzóCi -A g en te - 6 m eses a
p a rtir  del l |ll |1 9 5 9 .

H éc to r A tilio  C o rrea  -A g en te  6 m eses a  p a r 
tir del l |ll |1 9 5 9 .

H um b erto  C a rre te ro  Of. A y u d an te -  G m eses
a p a r tir  del llli|1959 .

Art. 2" — C om uniqúese. pub líquese , iiisé i-
te3e en el R e g is tro  Oficurt y A rch ívese .

B ER N A R D IN O  B IE LLA
JU L IO  A. B A R B A R A N  A LV A RA D O

E s copia:
Renés~JF ernando  Soto

Je fe  de D espacho  de G o b e rn ó , J. e i. P ú b lic a

D ECRETO  N'-’ 9Ü9G — 59.
E xped ien te  N v 84S6|59.
Salta, 23 de o c tu b re  »de 1959.
Visto la  p re se n te  so lic itu d  de licen c ia  e x 

tra o rd in a ria  sin  goce de sueldo, p re se n ta d a
por el A u x ilia r 5" de la  B ib lio teca  P ro v in c ia l
“Dr. V ic to rian o  de la  P la z a ”, S eñor G uillerm o
Félix P elayo  P a tte r so n ;  y a te n to  a  lo in fo r 
mado por C o n ta d u ría  G enera l de la  P ro v in c ia ,

E! G obernador  de la P rov inc ia  de S a l ta
D E C R E T A :

Art. 1*. — C oncédese licen c ia  ex trao rd in aria ,
sin goce de sueldo, p o r el té rm in o  de t r e s  m e 
ses, a p a r t i r  del d ía  10 de o c tu b re  de 1959, al
A uxiliar 59 de la  B ib lio teca  P ro v in c ia l "D r.
V ictoriano de la  P la z a ”, don G uillerm o F é lix
Pelayo P a tte rso n , en co n trán d o se  el re c u rre n -

  te en las p re sc rip c io n es  del a r tíc u lo  30° del de-
creí o ley N 9 622157.

A rt. 2V — C om uniqúese, pub líquese , in s é r 
tese en el R e g is tro  O ficial y A rchívese.

B E R N A R D IN O  B IE LLA
JÜ L IO  A. B A R B A R A N  A LVARADO

E s copia:
René F e rnando  Soto

Jefe de D espacho  de G obierno, J. e I. P ú b lic a

D ECRETO  N* 9097 — G.
Salta, 23 de o c tu b re  de 1959.
E xped ien te  N* 8599|59.
V isto la s  n o ta s  nos. 927 C, 921 C y 92,0 C

elevada po r la( C árcel P e n ite n c ia r ía  con fech a
19 de o c tu b re  del año  en cu rso  y a te n to  a  lo

  solicitado en las  m ism a,

El G obernador  de la P rov inc ia  de Sal ta
D E C R E T A :

A rt. 1’. — S usp én d ese  al p e rso n a l de la  C á r-
  cel P en iten c ia ría , que se g u id am en te  se d e ta -
  lia:
  ,st) Al C e lador de G u a rd ia  In te rn a  (P e rso n a l .

S u b a lte rn o  de S eg u rid ad  y Deféjnsa) don
A lejand ro  L avaque, p o r el té rm in o  de dos

días p o r h a b e r  fa ltad o  a  su  se rv ic io  sin
aviso n i c au sa  ju s tif ic a d a , en co n trán d o se
com prendido d en tro  de lo es tab lec ido  por
el A rt. 5V In c . b) a p a r ta d o  1 del decreto
N" 3S20J58.

b) Al C elador de la  G u a rd ia  In te rn a  (P e rs o 
nal S u b a lte rn o  de S eg u rid ad  y D efensa )
don Alejíyndro L av aq u e , p o r el té rm in o  de
ocho días, po r h a b e r  fa ltad o  a  su  s e rv i
cio sin  av iso  n i causaj ju s tif ic a d a , encon-

\ trám dose en con secu en c ia  com prend ido
dentro  de lo es tab lec ido  po r el A rt. 5-’

ínc. b) a p a r ta d o  3— del D ecre to  N 9
3820(58.

  c) Al C elador de la  G u a rd ia  In te rn a  (P e rs o 
nal S u b a lte rn o  de S eg u rid ad  yD efonsa)
don A le jan d ro  L av aq u e , por el té rm in o
de cu a tro  días, p o r  h a b e r  fa lta d o  a  su
serv icio  s in  aviso  n i c a u sa  ju s tif ic a d a , e n 
con trán d o se  en co nsecuencia  com prendido
d en tro  de lo es tab lec ido  p o r el A rt. 5*
Inc. b) a p a r ta d o  2—: del decre to  N 9 3820|58.

Art. 2° — C om uniqúese, pub líquese , in sé r-
tfese en el R e g is tro  O ficial y  A rch ívese .

B E R N A R D IN O  BIE LLA
JU LIO  A. B A R B A R A N  A LV A RA D O

Es copia:
  tfené Fernando  Soto

Jefe de D espacho  de G otiierno, J. e í. P ú b lica

/ .£ X R £ T u  N>’ 9098 —G.
S alta , 23 de o c tu b re  de 1959.
E x p ed ien te  N* So7&¡59.
L a  D irección  P ro v in c ia l de T u rism o  y C u l

tu r a  so lic ita  la  liqu id ac ió n  de la  su m a  de $ 1.000
í.jjn., im p o rte  que demanda/' la  c o n tra ta c ió n  de
103 se rv ic io s del se ñ o r A rís tid e s  C a y a ta  qu ien  tu
vo í», su cargo  los tra b a jo s  de p royección  de
p e lícu las con un  equipo de su  p ro p ied ad  y. c u 
y as exh ib ic iones se re a liz a ró n  en  la  localidad
cié I ru y a  cohi m otivo  de la s  f ie s ta s  p a tro n a le s
y a te n to  lo in fo rm ad o  p o r C o n ta d u r ía  G enera l
de la  Provincia , a  fo ja s  2— de e s to s obrados,

El G obernador  de ia P rov inc ia  de Salta
D E C R E T A :

A rt. r \  —- Previa, in te rv en c ió n  de C o n ta d u 
ría  G eneral de la  P ro v in c ia , liqu ídese  po r su
T e so re r ía  G enera l la  ‘su m a  de U n Mil P eso s
re m e d a  N acional ($ 1.000- m |n .), a  fa v o r  de la
H abilitacicr;. de  P ag o s del M in is te rio  de G o
bierno. Ju s tic ia  e In s tru c c ió n  P úb lica , p a ra
que é s ta  con cargo  de re n d ir  c u e n ta  h a g a  e fe c 
t iv a  diciiú c a n tid a d  al b en efic ia rio  S eñ o r A -
iis t id e s  C ayata , en m érito  a  lo exp resad o  p r e 
ceden tem en te .

A rt. 2 .̂ — E l m encionado  g as to  se im p u ta rá
ai A ucko D — Inciso  I— O tros G astos - P r in 
cipal a) 1— P a rc ia l 1— O rden  de D isposición
de F ondos N* IOS— del P re su p u e s to  E je rc i
cio 1958¡1959.

A rt. 3“. — C om uniqúese, pub líquese , in s é r 
tese en el R e g is tro  O ficial y A rchívese.

B E R N A R D IN O  BIELLA
JU L IO  A. B A R B A R A N  A LV ARADO

E s  cop ia:
Rená F e rnando  Soto

Je fe  de D espacho  de G obierno, J . c I. P ú b lic a

DECR.ETO N • 9099 —G.
S alta , 23 de o c tu b re  de 1959.
E x p ed ien te  N° 8576|59.
V isto  la  reso lución  N 9 50 d ic ta d a  p o r la  E s 

cuela  N o c tu rn a  de E stu d io s  C om erciales “H i
pó lito  I rig o y en ” con fe c h a  16 de o c tu b re  de
1959; y  a te n to  a  la s  c la sú la s co n ten id as  en la
m ism a,

El G obernador  de la P rov inc ia  de S a l ta
D E C R E T A :

A rt. 1° — A p ru éb ase  la  reso lución  N° 50 de
le c h a  16 de o c tu b re  de 1959, d ic ta d a  por la  E s 
cu e la  N o c tu rn a  de E stu d io s  C om erciales “HL
pólito  Irig o y en ”, cuyo te x to  seg u id am en te  se
tra n sc r ib e :

S a lta , 16 de o c tu b re  de 1959.
R E S O L U C IO N  N v 50

V IST O :
L a re n u n c ia  p re se n ta d a  p o r el P ro feso r de

F ís ica  de 5" Año, con 2 h o ra s  sem an ales Ing.
D an te  C ésar R o sse tto ; y

C O N SID E R A N D O :
L a  n ecesid ad  de cu b r ir  d ich a  c á te d ra  de

inm ed ia to , a  los efec tos de no en to rp ece r el
no rm al d esarro llo  de los p ro g ra m a s  de e s 
tud ios,

P o r  ello,
La_ D ire c to ra  de la  E sc u e la  N o c tu rn a  de E s 

tu d io s C om erciales “H . Irig o y en "
R esuelve:

1°) D es ig n a r in te r in a m e n te , h a s ta  ta 'n to  se
llam e a  concurso  de tí tu lo s  y  a n te c e d e n 
tes, p a ra  el d ic tad o  de la  c á te d ra  de
F ís ic a  de 5* Año, con dos h o ra s  se m a n a 
les al Ing-eniero Civil W a lte r  A n ton io
F o rtu n a to  C a ste llan i (L . E . N" 7.229.815
D . M . 63), a  p a r t i r  de la  fech a  de la  p r e 
sen te  R esolución.

2?) E le v a r  la  jprese^.te R eso lución  p a ra  su
ap ro b ac ió n  ^1 M in is te rio  de G obierno,
Ju s tic a  e I . P ú b lica .

3°) Cópiese en el L ibro  de R eso luciones y
A rch ívese .

F irm ad o : A n a  M . G uia de V illad a  -Con. P úb l.
N a c . D irec to ra . — M anuel A . Soto. -S e c re 
ta r io ”.

A rt. 2° — C om uniqúese, pub líquese , in s é r 
tese  en el R e g is tro  O ficial y  A rchívese .

BE R N A R D IN O  B IELLA
JU L IO  A. B A R B A R A N  A LV A RA D O

E s  cop ia:
René F ernando  Soto

Je fe  de D espacho  de G obierno, J. e I. P ú b lica

D E C R E T O  N v 9100 —G.
S a lta , "23 de o c tu b re  de 1959.
E x p ed ien te  N° 8577|59.
V isto la  n o ta  N 9 116 e lev ad a  p o r la  E sc u e 

la  N o c tu rn a  de E s tu d io s  C om erciales “H ip ó li
to Irigoye-n” con fe c h a  16 de o c tu b re  del año
en cu rso  y a te n to  a  lo so lic itad o  en la  m ism a,

El G obernador  de la P rov inc ia  de Salta
D E C R E T A :

A rt. 1". — A cép tase  a  p a r t i r  del d ía  14 de
o c tu b re  de 1959, la  re n u n c ia  p re se n ta d a  p o r
el Ingen ie ro  Q uím ico don  D an te  C ésar R osse-
tto , como P ro fe so r S u p len te  con dos h o ra s  s e 
m an a les de la  c á te d ra  de f ís ic a  de 59 A ño-
sección  ú n ica  de la< E sc u e la  N o c tu rn a  de E s 
tud ios C om erciales “H ip ó lito  Irig o y en ”.

A rt. 29 — C om uniqúese, p ub líquese , in s é r 
tese  en el R e g is tro  O ficial y  A rch ívese .

B E R N A R D IN O  B IELL A
JU L IO  A. B A R B A R A N  ALVARADO

Els copia:
René F ernando  Soto

Je fe  de D espacho  de G obierno, J . e I. P ú b lica

D E C R E T O  N<> 9101 —G.
S alta , 23 de o c tu b re  de 1959.
E x p ed ien te  N ÍJ 8583)59.
La. D irección  P ro v in c ia l de T u rism o  y C u ltu 

r a  so lic ita  t r a n s fe re n c ia  de p a r tid a  d en tro  de
su  p resu p u es to  y a te n to  "lo in fo rm ad o  po r Con
ta d u r ía  'G eneral de la  P ro v in c ia  a  fo ja s  2- de
esto s obrados,

El G obernador  de la P rov inc ia  de S a l ta
D E C R E T A :

A rt. I 9. — D ispónese  la  tra n s fe re n c ia  de p a r 
t id a s  en  el p re su p u e s to  co rre sp o n d ien te  a  la
D irección  P ro v in c ia l de T u rism o  y C u ltu ra , d e n 
tro  del:
A nexo D— in c iso  V I— O tros G astos P r in c i
pal a ) 1—
P a rc ia l 30— “P ro p a g a n d a  y p u b li
c id ad ” $ 30.000.—

P a ra  re fo rz a r  el:
P a rc ia l 7— “C om unicac iones” $ 10 .000.—

P a r a  re fo rz a r :
P a rc ia l 15— “E n e rg ía  e lé c tr ic a ” ” 20 .000.—

«. , % 30.000.—

P a r tid a s  és ta s  del P re su p u e s to  E je rc ic io  1958|
J 959- O rden de D isposición  de F on d o s N 9 57.

A rt. 2,J — C om uniqúese, pub líquese , in s é r 
tese  en el R e g is tro  O ficial y A rch ívese .

B E R N A R D IN O  BIE LLA
JU L IO  A. B A R B A R A N  ALVARADO

E s cop ia:
René F ernando  Soto

.lefe de D espacho  de G obierno, J. e 1. P ú b lica

D E C R E T O  No 9102 —G.
S a lta , 23 de octu b b e  de 1959.
E x p e d ie n t e  N * 8439)59.
L a  E sc u e la  P ro v in c ia l de B e llas A rte s  “T o 

m ás C a b re ra ”, solicita! la  liqu idación  de la  s u 
m a de $ 5.000 -m |n ., p a r a  h o n o ra rio s  y  r e t r i 
bución  a  te rc e ro s  y  a te n to  lo in fo rm ad o  p o r
C o n tad u ría  G dneral de la  P ro v in c ia  a  fo ja s 2-
de esto s obrados,

El G obernador  de la P rov inc ia  de S a l ta
D E C R E T A :

A rt. 1* — P re v ia  in te rv en c ió n  de C o n ta d u 
r ía  G enera l de la  P ro v in c ia , liqu ídese  p o r su  T e 
so re r ía  G eneral la  su m a  de Cinco Mil P eso s
M oneda N acional ($ 5.000- m |n ), a  fa v o r  de la
H ab ilitac ió n  de P ag o s  de la  E sc u e la  P ro v in 
cial de B e llas A rte s  “T o m ás C a b re ra ” p a ra  su
inv ersió n  en el P a rc ia l a ) 1- 25- H olnorarios y
re trib u c ió n  de te rc e ro s  con cargo  de o p o rtu n a
ren d ic ió n  de cu en ta .

A rt. 2°. — D ich a  erogación  se  im p u ta rá  al
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Anexo D- Inciso IX- Otros Gastos- Principal 
a) 1- Parcial 25- Orden de Disposición de Fon
dos N9 109- del Presupuesto Ejercicio 1958¡195.9.

Art. 3’. — Comuniqúese, publíquese, insér- 
< tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
Rene Fernando Soto

Jefe de Despacho de Gobierno, J. e I. Pública

DECRETO N9 9104 —G.
Salta, 23 de octubre de 1959.

'Expediente N9 8662|59.
' Visto lo solicitado por la Dirección General 

del Registro Civil en nota N9 392-M-13 de fe
cha 22 del mes en curso,

. El Gobernador, de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I1’. — Dúse por terminadas la funcio
nes de la Encargada de 3* categoría de la Ofi
cina del Registro Civil de la localidad de Ar
bol Solo (Dpto. Oran) señora María Teresa 
Erazo de Vaca a partir del día 1’ de noviem
bre del corriente año.

Art. 29. — Desígnase Encargada de 3’ cate
goría de la Oficina'del Registro Civil de la lo
calidad de Arbol Solo (Dpto. Oran), a la seño
ra María Esther Olga Oliva de Vaca, Clase 
1927- L. C. N9 9.476.211 a partir de la fe
cha que tome posesión de su función.

Art. 3’. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es:- copia:
René Fernando Soto .

.Jefe de Despacho de Gobierno, J. e I. Pública 
ti

. . DECRETO N» 9152 — G.
Salta, 27 de octubre de 1959.

. Exp'ediente N9 8640|59.
Las presantes actuaciones tratan de las pla

nillas devengadas por horas extraordinaria por 
el personal del taller de imprenta de la Cár
cel Penitenciaría por el mes de julio del año en 
curso por un total de ? 2.838,66 -m|n y atento 
lo informado por Contaduría General de la Pío 
vincia a fojas 18- de estos obrados,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA :

Art. I9. — Previa Intervención de Contadu
ría General de la Provincia, liquídese por su Te
sorería Gral. la suma de . Dos Mil Ochocientos 
Treinta y Ocho Pesos Con 66)100 Moneda Na
cional ($ 2.838,66- mln), a favor de la Tesore
ría de la Cárcel Penitenciaría para que esta ha
ga efectivo en la forma y proporción que a ca- 

: da uno de los empleados del taller de impren
ta de la Cárcel Penitenciaría, le corresponda, 
por concepto de horas extraordinaria devenga
das durante en mes de julio del año en curso.

Ar. 29. — El presente gasto se imputará al: 
Anexo D— Inciso 3— Item 1— Ppal.
c) 2— Parcial 5- $ 2.468.40
Anexo D— Inciso 3— Item 1— Ppal.
e) 2— Parcial 1- " 370.26

' . $ 2.838.66

Orden de Disposición de Fondo N9 35.

Art. 3’. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
" JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es’ copia:
René Fernando Soto

Jefe de Despacho de Gobierno, J. e I. Pública

DECRETO N» 9153—G.
Salta, 27 de octubre de 1959.
Expediente N9 S641|59.

Vista la nota n9 861 de fecha 21 del mes en 
curso, elevada por Dirección Provincial de Tu 

rismo' y Cultuía y atento lo solicitado' eñ ía 
misma,

É) Gobernador de Ih Provincia dé Salta 
DECRETA:

Articulo l9 — Amplíase los términos- del de
creto N9 8776 de fecha 7 del mes en curso, de
jándose establecido que la suma de Cinco Mil 
Ochocientos Sesenta Pesos Moneda Nacional 
($ 5.860.—%), liquidada a favor del conjun
to folklórico “Lol Cantores del Alba” quines 
se trasladaron hasta lalocalidad de “Las Va
rillas” (Córdoba) en representación de la Pro
vincia, involucran también los gastos de alo
jamiento como asimismo comidas en el tren 
derivado con motivo del viaje.

Art. • 29 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
_ JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia: '
René Fernando Sotó

Jefe de Despacho de Gobierno, J. c I. Pública

DECRETO N9 9154.—G.
Salta, 27 de octubre de 1959.
Expediente N9 8632|59.
VISTAS las notas Nros. 3759 del 14|X, 3760 

del 14|X y 3762 del 15|X|59, elevadas por Jefa
tura de Policía y atento lo solicitado en las 
mismas,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Articulo l9 — Dáse de baja a los siguientes 
cadetes de la Escuela de Policía “General Güe- 
ines”, desde el día 13 del mes en curso: RO
BERTO NOGALES, DANTE RAMON RUIZ. 
JUAN GERARDO SANCHEZ, LEONARDO 
VALENTIN TOLABA y JOSE LUIS TORRES, 
por no reunir condiciones mínimas como fu
turos oficiales y haber salido aplazados.

Art. 29 — Dáse de baja en el cargo de agen
te (300) de Jefatura de Policía a don ARSE- 
NIO INES JUARES BRITOS, desde el día 9 
del mes de setiembre ppdo., por infi acción al 
artículo 1162, inciso 89 del Reglamento Gene
ral de Policía.

Art. 39 — Dáse de baja en el cargo de Ofi
cial Sub-Inspector (268) del Personal Superior 
de Seguridad y Defensa de Jefatura de Poli
cía a don ESTEBAN MORE1RA, afectado a 
la Comisaría de Campo Santo, con anterio
ridad^ al día 8 de julio del año en curso, por 
infracción al artículo 1162, inciso 69 del Re
glamento General de Policía. .

Art. 49. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial v Archívese.

‘ BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
René Fernando Soto

Jefe de Despacho de Gobierno, ,T. e I. Pública

DECRETO N9 9155.—G.
Salta, 27 de octubre de 1959.
Expediente N9 S634|1959.
VISTO lo solicitado por Jefatura de Policía 

en nota N9 3763 de lecha 15 del mes en curso;
El Gobernador de la Provincia de Salta 

DECRETA:

Artículo l9 — Déjase sin efecto el inciso b), 
artículo' l9 del decreto N9 8782 de fecha. 7 del 
mes en curso, por el que se suspendía pre
ventivamente al Oficial Inspector (241) don 
RAUL SANCHEZ, del Personal Superior 'de 
Seguridad y Defensa de Policía,' afectado a la 
Comisaría de Tartagal, en mérito de haber 
sido sobreseído definitivamente por el señor 
Juez en lo Penal Distrito Norte, dejándose es
tablecido que no se le deben hacer efectivos 
ios haberes desde el día 22 de setiembre has
ta el día T.3 del mes en curso, por no prestar 
servicio al encontrarse detenido.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. ’ BARBARÁN ALVARADO

Es copia:
René Fernando Soto

Jefe de Despacho de Gobierno, J. e I. Pública

DECRETO N9 9156.—G.
Salta, 27 de octubre de 1959.
Expediente N9 8615|1959.
VISTO la nota N9 3755 elevada por Jefatura 

de Policía con fecha 20 de octubre del año en 
curso y atento a lo solicitado en la misma,

DECRETA:
El Gobernador de la Provincia de Salta

Articulo l9 — Dáse de baja el día 16 de oc
tubre del año en curso al Agente de la POLI
CIA FERROVIARIA, don FRANCISCO IGNA
CIO BRITOS, por no reunir- condiciones míni
mas para desempeñarse, como tal, ser reinci
dente en faltar al servicio sin aviso e infrac
ción del Art. 1162 Inc. 69 del Reglamento 
General de Policía.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registró Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copla:
René Fernando Soto

Jefe de Despacho de Gobierno, J. e I. Pública

DECRETO N9 9157.—G.
Salta, 27 de octubre de 1959.
Expedientes Nros. 8610|59 y 8617)59.
VISTO las notas Nros. 3745 y 3758 elevadas 

por Jefatura de Policía con fecha 20 de octú- 
bre del año en curso y atento a lo solicitado 
en las mismas,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

.Artículo l9 — Asciéndase al personal de la 
Policía de Salta que seguidamente se detalla: 
al Al Agente (1274) don Florencio Reginaldo 

Corbalán, afectado a la Comisaría de Ro

sario de la Frontera, al cargo de Cabo (121) 
.en reemplazo de don Mateo Gua.rmás y a 
partir del día 16 de octubre del año en 
curso.

b) AI Agente (1430) don Alberto Ayarde, que 
se desempeña en la Dependencia Policial 
“Isla de Caña”, al grado de Cabo de Po
licía en vacante de presupuesto (136) y 
a partir del día 16 de octubre del año en 
curso.

e) AI Agente (1589) don Samuel Nicolás lie 
rrera, que se desempeña en el Dcstacamcn 
to “San Pedro de Iruya”, al grado de Ca
bo de Policía, en reemplazo de don Víc
tor Severino Casas (183) y a partir del 
día 16 de octubre del año en curso.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO 

Es copia:
René Fernando Soto

Jefe de Despacho de Gobierno, J. c I. Pública

DECRETO N9 9158-G.
SALTA, Octubre 27 de 1959.
Expte. N9 6496)59.
VISTO la nota n9 3744, elevada por Jefatura 

de Policía con fecha 20 de octubre del año 
en curso y atento a lo solicitado en la misma,

El Gobernador de la Provincia de Salta
DECRETA:'

Artículo l9 — Déjase sin efecto el inciso f) 
Art. I9 del Decreto N9 8506 de fecha 18 de 
setiembre de 1959, mediante el cual se acepta 

desde el día 9 de setiembre del año en curso, 
la renuncia presentada por el Agente (300) de 
la Policía de Salta, don Arsenlo Inés Juárez 

O
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Jk-itog y en razón de haberse solicitado la ce
santía del misino.

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

BERNARDlNO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO 

Es copia:
Rene Fernando Soto

Jefe de Despacho de Gobierno, J. e I. Pública

DECRETO Ñ’ 9159—G.
Salta, 27 de octubre d< 1119.
Expte. N’ 8609¡59.

' La Municipalidad de Lr Poma. eleva a con 
sideración y posterior apiwbaclón el presupues 
te de Gastos y Cálculos de Recursos, como a- 
simismo la Ordenanza Impositiva Ejercicio 
1959 y atento lo informado por Contaduría Ge 
reial de la Provincia a fojas 31,' de estos o- 
brados,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Apruébase el Presupuesto ele 
Gastos y Cálculo de Recursos de1 la Municipa 
lidad de La Poma, como así también la Or
denanza Impositiva que corren de fojas 7 a 
fojas 10, del presente expediente y cuyo monto 
se eleva a la suma de Doscientos Nueve Mil 
Quinientos Cuarenta Pesos con- 30)100 Moneda 
Nacional (? 209.540.30 m|n.).

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

BERNARDlNO BIELLA
1 JULIO A. BARBABAN ALVARADO

Es copia:
René^Fernando Soto

Jefe de Despacho de Gobierno, J. e I. Pública

DECRETO N’ 9160—G.
Salta, 27 de octubre de 1959.
Expíes. Nos. 8G0SJ59 y 8613|59.
VISTO las notas nos. 3746, 3747 y 3752, ele

vadas por Jefatura de Policía con fecha 20 de 
octubre del ano en curso y atento a lo soli
citado en las mismas.

El Gobernador de la Provincia de Salta j 
DECRETA:

Artículo 1’ — Suspéndese al personal de la 
Policía de Salta, que seguidamente se detalla:
a) Al Agente (342) don Claudio Gerardo Vi- 

llanueva, afectado a la Comisaría Sección 
Tercera, por el término de cuatro días des 
de el 1’ de octubre del año en curso, poi’ 
infracción al Art. 1162 Inc. 8’ del regla
mento General de Policía.

b) Al Agente (401) don Sixto Domingo Lien
dre, afectado a la Comisaría Sección Se
gunda, por el término de ocho días, desde 
el día 16 de octubre del año en curso, por 
infracción al Art. 1162 Inc. 'S’ del Regla
mento General de Policía.

c) Al Oficial Ayudante (347) don Luis Arman 
do Rivadaneira, del Personal Superior de 
Seguridad y Defensa, afectado a Dirección 
de Investigaciones, por el término de nue
ve días con obligación de prestar servicios, 
desde el día 10 de octubre del año en cur 
so, por infracción al Art. 5’ Inc. b) del 
Decreto N’ 3820)58.

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

BERNARDlNO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
Rene Fernando Soto

Jefe de Despacho de Gobierno, J. e I. Pública

DECRETO N’ 9161--G.
Salta, 27 de octubre de 1959.
Expíe. N» 8436|59.
La Cárcel Penitenciaría eleva actuaciones 

con motivo de la Licitación Privada N’ 4, rea 
l>?.ada por la misma, para la provisión de ar
tículos de almacén «y atento lo informado por 

Contaduría General de la Provincia a fojas 
31, vuelta de estos obrados,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Apruébase la Licitación Pri
vada N’ 4, .de fecha 23 de setiembre del aún cu 
curso, realizada por la Oficina de Compras y 
Suministros de la Cárcel Penitencial la.

Art. 29 — Adjudícase la provisión de artícu 
los de almacén con destino a la Cárcel Peni
tenciaría, a la firma “Abraham Sivero” de es
ta ciudad en la suma de Doscientos Treinta 
y Cuatro Mil Ciento Cincuenta y Un Pesos 
Moneda Nacional ($ 234.151.— m|n.), confor
me lo especifica el cuadro comparativo de fo 
,>:is 5, del presente expediente.

Art. 3'-' — Autorízase a la Cárcel Penitencia
ria a efectuar una compra directa de los si- 
guientcs artículos de conformidad a lo esta
blecido en el cuadro comparativo de fojas 5 — 
huevos, sal gruesa, papas, cebolla en cabeza y 
trigo pelado, dichas cantidades a adquirirse se 
e.icucntran comprendida en la Ley de Conta
bilidad vigéntete N’ 705]57 — artículo 55’ in
ciso e).

Art. 4’ — El pósente gasto se imputará al 
Anexo D — Inciso III — Otros Gastos — Prin
cipal a) 1 — Paracial 19 — y 32 — ITicipal b)l 
Parcial 13 — Orden de Disposición de Fondos 
N’ 56 - - del Presupuesto Ejercicio 1955Í1959. 
el que deberá ser atendido oportunamente de 
la cuenta “Valores a Regularizar — Oficina de 
Compras y Suministros de la Cárcel Peniten
ciaria — Decreto N’ 62?,0|57.

. Art. 5’ — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDlNO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO 

Es copia:
Reríe' Fernando Soto

Jefe de Despacho de Gobierno, J. e I. Pública

DECRETO N’ 9162—G.
Salta, 27 de octubre de 1959.
Expediente N’ 8611]59.
Visto "la nota n’ 3749 elevada por Jefatura 

de Policía coq fecha 20 de octubre del año en 
curso y atento a lo solicitado en la misma,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo I’ — Déjase sin efecto la suspen
sión preventiva aplicada desde el día 3 de ju
lio del año en curso, mediante el decreto N’ 
7707 Art. 1’ Inc. b) dictado con fecha 29 de 
jrlio de 1959, al Oficial Sub-Inspector (268) 
do la Policía de Salta, don Esteban Moreira, 
del Personal Superior de Seguridad y Defensa.

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

BERNARDlNO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
Rene Fernando Soto

Jefe de Despacho de Gobierno, J. c I. Pública

DECRETO N’ 9163—G.
Salta, 27 de octubre de 1959.
Expte. N’ 8612|59.
VISTO lá nota n’ 3750 elevada por Jefatura 

de Policía con fecha 20 de octubre del año 
cu curso y atento a lo solicitado en la misma,

El Gobernador de 'la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Autorízase a Tesorería de Po 
Ucío de Salta, a descontar ocho (8) días de 
los haberes correspondientes al mes de octu
bre del año en curso, al Agente (1503), de la 
Policía de Salta, don Miguel Angel Macluf, de 
la Comisaría Sección Segunda, en razón de 
haberse excedido el causante en el uso de la 
licencia por enfermedad.

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

BERNARDlNO BIELLA 
. PEDRO J. PERETTI

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

DECRETO N’ 9164—E.
Salta, 27 de octubre de 1959.
Expte. N’ 3632—959.
VISTO este expediente por el que Fiscalía 

de Gobierno solicita se deposite a la orden del 
señor Juez de Primera Instancia en lo Civil 
y Comercial, 2? Nominación, la suma óe ? 9.000 
importe del capital y accesorios legales corres 
pendientes al juicio “Forcadá Antonio vs.' Go 
b-orno de la Provincia — Cobro de pesos";

Por ello, atento el presente caso por su na- 
tuialeza comprendido en las disposiciones del 
artículo 17’, apartado c) de la Ley de Conta
bilidad en vigor, según manifiesta Contaduría 
General en su respectivo informe,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Autorízase la apertura de un 
crédito por la suma de $ 9.000.— m|ri. (Nueve 
Mil Pesos Moneda Nacional), a los fines in- • 
dicados precedentemente, y dispónese su incor 
rotación dentro del Anexo B— Inciso II— es
tros Gastos— Principal a) 1— de la Ley de 
Presupuesto vigente, como parcial “Forcalda An 
tmiio vs. Gobierno de la Provincia —Cobro 
de pesos”.

Art. 2’ — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia, páguese por su Te
sorería General a favor de la Habilitación de 
Pagos del Ministerio de Gobierno, Justicia o 
Instrucción Pública, con . cargo de oportuna 
rendición de cuentas, la- suma de m$n. 9.000.- 
(Nueve Mil Pesos Moneda Nacional), para que 
poi intermedio de Fiscalía de Gobierno apli
que dicho importe al concepto arriba indicado, 
con imputación al Anexo B— Inciso 1.1— O- 
tros Gastos— Principal a) 1— Parcial “Forca 
cada Antonio vs. Gobierno de la Provincia —• 
Cobro de Pesos” del Presupuesto vigente.

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

BERNARDlNO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

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

DECRETO N’ 9165—E.
Salta, 27 de octubre de 1959.
Expte. N’ 1979)59.
VISTO este expediente por el que la seño

ra Paula Soria de Olazo, solicita con destino 
a la construcción de su vivienda, la parcela 
7. manzana 1 b, Sección M, Catastro N’ 33571) 
del Departamento Capital; y,

—CONSIDERANDO:
Que ~a Ley 1338 con una finalidad social 

autoriza al Poder Ejecutivo a enajenar los te
rrenos de propiedad fiscal cuaudo fuesen des
tinados a la vivienda familiar,

Que el recurrente se encuentra comprendido 
en las disposiciones de la citada ley, carecien
do de bienes inmuebles y tratándose de una 
persona de recursos económicos limitados:

Que habiéndose cumplimentado los requisi
tos exigidos por las disposiciones legales en 
materia de adjudicaciones, no existe inconve
niente en resolver favorablemente a lo solici
tado; , ,

Por ello, atento a lo actuado por la Direc
ción General de Inmuebles y lo dictaminado 
por el señor Fiscal de Gobierno,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Prométese en venia a la se
ñora Paula Soria de Olazo, con destino a la 
construcción de su vivienda propia, la parcela 
7, manzana i b. Sección M, Catastro N’ 33570, 
con una superficie de 330 m2, del Departamen 
to Capital, al precio de $ 3.300.— m|n. (Tres 
Mil Trescientos Pesos Moneda Nacional de 
Curso Legal), sujeta, a las disposiciones del
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Decreto N’ 46S1|56, y sus itiodíficacíóiles pos 
teriores. ■ ■- ’ .
••Art. 2’ — Pasen las presentes actuaciones 
a la Dirección General de Inmuebles a. sus e- 
fectos, y en su oportunidad a Escribanía de 
Gobierno a los fines consiguientes.

Art. 3’. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

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

DECRETO N’ 9166—E. ’
Salta, 27 de octubre de 1959.
VISTO la necesidad urgente de proveer de 

un‘ vehículo a la Dirección de Bosques y Fo
mento Agropecuario a fin de realizar trabajos/ 
en el departamento de Anta,

El Gobernador de la Provincia de Salta
‘ DECRETA:

Artículo 1’ — Autorízase a la Dirección de 
Bosques y Fometno Agropecuario a utilizar el 
Jeep de la Dirección General de Rentas y los 
servicios del chófer de la misma, don Ante- 
nor López, a fin de trasladar a los empleados 
señores Alberto Valdez y Manuel Jorge López, 
quienes efectuarán un estudio sobre la mor
tandad de ganado y combatir la peste de car 
bunclo en la zona de Anta.

Art. 2’ — Los gastos por movilidad y pago 
de viáticos al chófer don Antenor López co
rrerán por cuenta de la Dirección de Bosques 
y Fomento A'gropecuario.

' Art. 3’. — 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.

al Agrónomo Luis Sartini, 
estudios para la recupera- 
erosionados e inspeccionar 

y semiáridas.

DECRETO N’ 9167—E.
5 Salta, 27 de octubre de 1959.

VISTO los viajes realizados por personal do 
la Dirección de Bosques y Fomento A&ropecua 
rio en funciones de estudio e inspección, me
diante la utilización 'de vehículos de otras re
particiones.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1Q — Apruébase la utilización del 
Jeep de la Dirección Provincial de Minería y 

, los servicios de su chófer don Bennabé Gon
zález, por parte de la Dirección de Bosques 
y Fpmentó Agropecuario, a fin de trasladar 

„ a los departamentos de Anta y Rlvadavia al 
Ingeniero Ricardo Stivill de la Dirección Na- 

' cional de Bosques, al Dr. Aygoor, miembro de 
la Oi’gauización de la Alimentación de las Na 

.dones Unidas, y 
donde realizaron

. , ción de terrenos 
sus zonas áridas

Art. 2’ — Igualmente declárase autorizada 
la utilización del Jeep de la Dirección de Ar
quitectura de la Provincia y los servicios de 
su chófer don Nicasio Gutiérrez por la Di
rección de Bosques y Fomento Agropecuario, 
con’ el objeto de conducir a los señores Oscar 
Mendiondo y Alberto Valdez de dicha reparti- 

. ción al Destacamento de Apolinario Saravia, 
donde realizaron una inspección dispuesta por 
la superioridad.
. Art. 3° — Los gastos ocasionados por el 
concepto de movilidad y viáticos que han de
mandado las comisiones precitadas, serán abo 
nados por la Habilitación de Fagos de la Di
rección de Bosques y Fomento -Agropecuario.

Art. 4’. — 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 0.F.

DECRETO N’ 9168—E.
Salta, 27 de octubre de 1959.
Kxpte. N’ 7343|1959.
VISTO la solicitud de licencia extraordina

ria presentada por el ' Inspector de la Direc
ción General de Rentas don René Atilio Car
dón; y atento a lo informado por Contaduría 
General,

El Gobernador de la Provincia de Salta
D E C R E T/ :

Artículo 1’ — Declárase autorizada la lieen 
cía extraordinaria, sin goce de sueldo por el 
término de cuatro días y a partir del 13 de 
cctubfe en curso,' que le ha correspondido al 
Inspector de la Dirección General de Rentas, 
don René Atilio Cardón, de conformidad a 
las disposiciones del artículo 30 del Decreto- 
Ley 622157.

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’ 9169—E.
SALTA, Octubre 27 de 1959.
Expíe. N’ 1405|1959.
VISTO la solicitud de adjudicación de una 

parcela fiscal en esta ciudad, para ser desti
nada a la construcción de la vivienda propia 
con la financiación del préstamo hipoteca
rio ; y .

—CONSIDERANDO:
Que según actuaciones posteriores se esta

blece que la mencionada parcela so encuentra 
registrada con promesa de venta a favor del 
señor Aldo Mario Abbondanza, quien confor
me a disposiciones reglamentarias no ha dado 
cumplimiento al requisito de proceder dentro 
del plazo determinado a la construcción de su 
cesa-habitación, poseyendo además a la fecna 
un inmueble, circunstancias éstas que lo apar
tan de los requisitos exigidos para que le al
cancen los beneficios de la ley . 1338, por lo 
que corresponde la anulación de la promesa 
rolcrida;

Que la Ley 1338, con una finalidad - social, 
autoriza al Poder- Ejecutivo a enajenar los 
terrenos de propiedad fiscal cuando fuesen d«s 
tinados a la vivienda propia;

Que en estas actuaciones se ha presentado el 
señor Carlos Agustín Franco Sosa solicitando 
la parcela 9, ubicada en la Sección K, Frac
ción II, Catastro 26756 del Departamento Ca
pital .-

Que habiendo fijado la II. Junta de Catas
tro el valor de venta de dicha parcela con
forme a disposición legal, el señor Franco So
sa solicitó su revisión por considerarlo eleva
do. presentación a la que el citado organismo 
no hizo lugar por estimar que ya fueron opoi- 
tunamente tenidas en cuenta las condiciones 
irregulares del terreno, fundamento de dicho 
petitorio, y de cuyo resultado se notificó al 
interesado;

Que el recurrente ha cumplimentado los. re
quisitos establecidos por las disposiciones le
gales en vigencia, por lo que no existen in
convenientes para resolver favorablemente lo 
solicitado:

Por ello, atento a los informes producidos 
por^ la Dirección General de Inmuebles y lo 
dictaminado por el señor Fiscal de Gobierno,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

A’-tículo 3° — Declárase anulada la promesa 
dn venta a favor del señor Aldo Mario Abbon 
<! de la parcela 9. ubicada en la Sección 
K, Fracción II, Catastro 26756, del Departa
mento Capital.

Art. 2’ — Prométese en venta al señor Car 
los Agustín Franco Sosa, la párpela mencio
nada en el artículo anterior, con una superfi
cie de 700 metros cuadrados y al precio’ de 

$ 36.960.— m|n. (Treinta y Seis Mil Novecien 
tos Sesenta Pesos Moneda Nacional}, de con
formidad a las disposiciones del Decreto N’ . 
4GS1|56 y sus modificaciones posteriores.

Art. 3’ — Tome conocimiento’ la Dirección 
General dé Inmuebles a sus electos, y en su 
oportunidad, pasen las presentes actuaciones 
a Escribanía de Gobierno a los fines pertinén i 
tes.

Art. 4". — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el'Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

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

DECRETO N’ 9170—G.
SALTA; Octubre 27 de 1959.
Expte. N’ SG18|59.
VISTO las notas nos. ?742, 3743, 3748, 3751, 

3753 y .3757, elevadas por Jefatura de Policía 
c>m fecha 20 de octubre del año en curso y 
atento a lo solicitado en las mismas,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Desígnase en la Policía de 
Salta,-al personal que seguidamente se detalla; 
ni Al señor Gino Corradini (C. 1905), en el 

cargo de Agente (1414), en reemplazo de 
don Máximo Ignacio Agüero, para desem 
peñarse en la Sub-Comisaría de Olacapa- 
to y a partir de la fecha que tome servi
cio.

b) Al señor Alfredo Antonio Carrizo (C. 1920) 
en el cargo de Oficial Inspector (55) del 

Personal Superior de Seguridad y Deten 
sa, en reemplazo de don Jesús Borja, a 
partir de la fecha que tome servicio y en 
carácter de reingreso.

c i Al señor Pablo Marcial Garzón (C, 1922 
M. I. N’ 3.957.601 —D. M. 69). en el 
cargo de Agente (15G8), en reemplazo de 
don Marcos Simeón Ramos j a partir de 
la fecha que tome servicio.

d) AI señor Fabián Mamaní (C. 1932 —M. 
I. N’ 7.271.185 —D. M. 5-1), en el cargo 
de Agente de Policía (1288), en reemplazo 
de don Pedro Antonio Vera, para desempe 
ñarse en la. Comisaría de General Güe- 
mes y a partir de la fecha que tome ser
vicio.

e) Al- señor Salvador Osvaldo Giangreso (C. 
1932 —M. I. N’ 4.512.116), en el cargo 
de Agente de Policía (1449), en. reemplazo 
de-' don Tomás Héctor Garnica, a partir 
de la fecha que tome servicio y en carác 
ter de reingreso.

f! Al señor Humberto Mamaní (C. 1932 — 
M. I. N’ 3.904.117 —D. M. 63), en el 
cargo de .Agente de Policía (281), en recm 
plazo de don Cristóbal Fidencio Caro, pa 
ra desempeñarse en la Comisaria de Chi- 
coana y a partir de la fecha que tome ser
vicio.

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

BERNARDINO BIELLA
JULIQ A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
René Fernando Soto .

Jefe de Despacho de Gobierno, J. e I. Pública,

EDICTOS DE MINAS:

Ñ1' 4793 — EDICTO DE MINAS:
Manifestación de descubrimiento de una Mi

na de Plomo denominada “Don Juan", ubicada 
«n el Departamento de Rosario de Lerma, lu
gar “Torocapana”, presentada por los señores 
Carlos Eduardo Rocca, Clemencia Mamaní de 
Rocca, Juan Russinyol y Emilia Rocca, en ex
pediente N’ 3211-r-R, el día veinte y seis de 
Agosto de mil novecientos cincuenta y nueve, 
horas once y diez minutos.
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La Autoridad Minera Provincial, notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér 
ramo de Ley. La zona solicitada se describe 
en la siguiente forma: El punto de manifes
tación donde ha Sido extraída la muestra que 
acompaño' se ubica aproximadamente a 1.800 
metros azimut 169’ del Cerro Alto Volcán. 
Inscripta gráficamente el punto de manifesta 
ción de descubrimiento de la. minl solicitada 
en el presente expediente resulta ubicado den 
tro de la. superficie solicitada para cateo en 
el Expte. N’ 3187—M—59. por el señor Matías 
A. Mamaní, además está situada fueia de los 
limites de la Zona de Seguridad. Dentro de 
un radio de cinco kilómetros no se encuentran 
registradas otras minas de substancias de 1“ 
categoría, por lo que se trata de un descubri
miento de “Nuevo Mineral”. A lo que se pro
veyó.— Salta, Octubre» 14 de 1959.— Encon
trándose esta manifestación'de descubrimiento 
ubicada, dentro del cateo (Expte. N’ 3187—MX 
del señor Matías A. Mamaní y siendo éste so
cio de los manifestantes según escrito de fs. 
5, es procedente el trámite de esta manifes
tación, por lo tanto, regístrese en el protocolo 
de Minas (Art. 118 del C. de Minería), publí- 
qvese el registro en el Boletín Oficial por tres 
veces en ,el término de quince días y fíjese 
cartel aviso en las puertas de la Secretaría 
(Art. 119 C M ), llamado por sesenta días 
(Art. 131 C. M.), a quienes se consideren con 
derecho a deducir oposiciones.— Notifíquese, 
repóngase, y éstese los peticionantes a lo es
tablecido por el Art. 14 de la Ley 10.273.— 
Luis Chagra, .Tuez de Minas de la Provincia 
d^ Salta.— Lo que se hace saber a sus efec 
tos.

Salta, Octubre 29 de 1959.
ROBERTO A. DE'LOS' RIOS, Secretario.

e)' 30-10, 10 y 20¡ll|59. * 2

N’ 4792 — EDICTO DE MINAS:
Manifestación de descubrimiento de una Mi

na de Plomo denominada “Cataluña1', ubicada 
en el Departamento de Rosario de Lerma, lu
gar Finca “Pascha", presentada por los seño
res Gerald Wehmer, Carlos Eduardo Rocca, 
Clemencia M, de Rueca y señor Juan Russi- 
nyol, en expediente N’ 3213—W, el día veinti
séis de Agosto de mil novecientos cincuenta 
y nueve a horas once y quince...............................

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 solicitada se describe en 
la siguiente forma; El mojón de referencia 
(M)- de la manifestación se ubica en la si
guiente forma: Visual a Abra Pelada, Este o 
Abra Medanitos azimut 165’ y distancia 800 
metros Morro Huayar, azimut 182’ y 900 me 
tros, Cerro Batios azimut 10’ y al punto de 
manifestación (PM) con azimut 9’ y 120 me
tros.— Indico además que el Abra Pelada y 
Abra Medanitos se ubica aproximadamente a
2 500 metros azimut 330’ del Abra Potrerillos. 
Inscripta gráficamente el punto de manifesta 
ción de la mina solicitada en el presente ex
pediente resulta ubicada dentro de la super
ficie solicitada para cateo en Expte. N’ 3212- 
V-59, por el mismo solicitante; además está 
situada fuera de los límites de la Zona de 
Seguridad.— Dentro de un radio de cinco ki’ó 
metros se encuentra registrada, otra, mina de 
substancia de 1’ categoría por lo que se trata 
de uri descubrimiento de “Nuevo Criadero1 . 
A lo que se proveyó.— Salta, Octubre 14 de 
1959.— Regístrese en el protocolo d.e Minas 
(Art. 118 dél Código de Minería), pvblíquese 
el registro en el Boletín Oficia1 por tres veces 
en el término de quince días y fíjese cartel 
aviso en las puertas de la Secretaria (Art. 
119 C. M.), llamando por sesenta días (Art. 
131 C. M.), a quienes se consideren con dere
cho a deducir oposiciones.— Notifíquese, re
póngase, y estése el peticionante a lo esta
blecido por el Art. 14 de la Ley 10.Z73. Lo 
oue se hace saber a sus efectos.— Luis Cha
gra. Juez de Minas de la Provincia de Salta.

Salta, Octubre 29 de 1959.

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.
e) 30-10; 10 y 20-11-59.

N’ 4791 — EDICTO DE MINAS:
Manifestación de descubrimiento de un Ya

cimiento de Cloruro de Sodio, Mina denomina 
da “Arisal”, ubicada en el Departamento de 
“Los Andes” lugar- Taca-Taca, presentada por, 
el señor Timoteo Novaro Espinosa, por la So 
ciedad Minera Espinosa S. R. L , en expe
diente N’ 2918—S, el día nueve de setiembre' 
de 1959, horas doce y veinte.

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 solicitada se describe 
en la siguiente forma: El punto de extrac
ción de la muestra que acompañamos de a- 
ciierdo al croquis que en duplicado adjunta
mos, se encuentra situado en el terreno a 150 
metros del mojón 6 de la mina Ercilia expe
diente N’ 1912—V—52, con azimut 162’ al so
lo efecto de la ubicación, en el registro grá- 
licí- mencionamos que dicho' punto de extrae 
ción de la muestra se encuentra a 415 metros 
azimut 69’ referido al Norte, del kilómetro 
1575 del Ferrocarril Gral, Belgrano, Línea Sal
ta a Socompa.— Los terrenos son de propie
dad Fiscal y están sin cercar.— La mina se 
denominará “Arisal”.— Inscripta gráficamente 
el punto de manifestación de descubrimiento 
de la mina resulta dentro del cateo Expte. 
2600—S—58, de propiedad de la Sociedad soli
citante y comprendido dentro de la Zona de 
Seguridad.— A lo que se proveyó.— Salta, 
Setiembre 9 de 1959.— Regístrese en el Pro
tocolo de Minas (Art. 118 del C. de Minería), 
publíquese el registro en el Boletín Oficial por 
ti es veces en el término de quince días, y fí
jese cartel aviso del mismo en las puertas de 
la Secretaría (Art. 119 C. M.), llamando por 
sesenta días (Art. 131 C. M.), a quienes se 
consideren con derecho a deducir oposiciones, 
l íjase la suma de Diez Mil Pesos . Moneda Na 
eional (m?n. 10.000), el capital que el des
cubridor deberá invertir en la mina en usi
nas, maquinarias, y obras directamente condu 
centes al beneficio de la explotación de la 
misma, dentro del término de cuatro (1) años 
a contar desde la fecha del registro (Art. «’ 
Ley 10.273). Notifíquese al interesado, al Sr. 
Fiscal de Gobierno en su despachó, repóngase, 
y resérvese hasta su oportunidad.— Luis Cha 
gra, Juez de Alinas de la Provincia de Salta. 
Lo que se hace saber a sus efectos.

Salta, Octubre 23 de 1959.
e) 30-10, 10 y 20-11-59.

N’ 4671 — MANIFESTACION DE DESCUBRI
MIENTO DE UN YACIMIENTO DE “BORA
TOS”, MINA DENOMINADA “JACINTA” U- 
BICADA EN EL DEPARTAMENTO DE LOS 
ANDES PRESENTADA POR EL SEÑOR JU
LIO ENRIQUE GARCIA PINTO EN EXPE
DIENTE NUMERO 2706-G EL DLA CATOR-' 
CE DE FEBRERO DE 1 958 A HORAS DO

CE Y TREINTA MINUTOS. — La Autoridad 
Minera Provincial notifica a los que se consi
deren con algún derecho para que lo hagan va
ler en forma y dentro del térmilno de ley. — 
La zona peticionada se describe en la siguien- 1 
te forma: — La muestra ha sido extraída de 
un punto ubicado a 1.000 metros azimut 315’ 
al Noroéste del Mojón designado con la letra 
“A”, situado en el .extremo de una península 
que se interna en el “Salar Ratolnes” que se 
menciona al dar la ubicación del cateo 1886- 
W-52 — El punto de manifestación de descu
brimiento se ubica dentro del cateo 62.181- 
C-55 de propiedad de los mismo solicitantes. 
En un radio de 10 kilómetros se encuentran 
registradas otras minas por lo que se trata 

del descubrimianto de “Depósito Conocido”.
A lo que proveyó. — Salta, junio 22 do 1959 
Regístrese en el protocolo de Minas (art. 118 
del C. 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 se consideren con derecho a 
deducir- oposiciones. — Fíjase la suma de DIEZ 
MIL PESOS 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 do 
cuatro (4) años a contar desde la fecha (art. 
6’ Ley N’ 10.273). — Notifíquese, repóngase 
y reséryese hasta su oportuhidad. — Luis Cha
gra.— Juez de Minas de la Provincia de Salta.

Lo que se hace) saber a sus efectos.
Salta, Octubre 7 de 1959.

MANUEL J. FUEMBUENA
Escribano Secretario

• ' e) 9|21y 30|10|59

N’ 4664 — EDICTO: — SOLICITUD DE REUS- 
TARACION DE . MINERALES ABANDONA
DOS, EN ANTIGUOS TRABAJOS Y LABO
RES, EN EL DEPARTAMENTO DE “GUA- 
CHJPAS” PRESENTADO POR EL SEÑOR 

RICARDO. LIENDRO, EL CUATRO DE ABRIL 
DE 1957 HORAS ONCE Y TREINTA; EN EX
PEDIENTÉ N’ 2.504-L: — La Autoridad Mi
nera Provincial notifica, a los que sel conside- ( 
raí con algún derecho para que lo hagan va
ler en forma y dentro del-término de ley: La 
zona solicitada, se describe en la siguiente for
ma: — Desde el punto de unión de la quebra
da la Yesera con el Río Calchaquí, medir 240 
metros con dirección Norte, hasta dar con un 
hadan de cemento armado de Vialidad Nac. 
por donde pasa la Ruta N’ 68 (último haden 
en la dirección citada, que está dentro del ra
dio de la quebrada La Yesera) Desde el haden 
de. referencia se medirán 2.340 metros con di
rección Este, hasta dar con’la boca-mina (en
trada) de los antiguos zocabones. — Midiendo, 
subiendo lecho arriba de una pequeña .quebra
da. — Quebrada ésta por otra parte que nace . 
en el cerro donde está ubicada la mina y de
semboca en las inmediaciones del haden ci
tado y de referencia para las mediciones. — 
Inscripta gráficamente el punto sobre el cual 
se solicita reustaración de mineral de cobre

• haciéndose notar que, según los datos dados 
por el solicitante y ségúfti plano minero, a 
trescientos metros del mismo se encuentra re
gistrada la mina de plomo y plata denominada 
“MARIA ELENA” exp. 907-S y no se encuen-.. 
tra1 comprendida dentro de la zona de Seguri
dad. — A lo que se proveyó, Sata, setiembre 
8 de 1959. —Visto la solicitud de fs. 2 las acla
raciones de fs. 4 y 6 y el pedido de reconside
ración de fs. 8, y habiéndose efectuado una ifns- 
pección en el terreno (fs. 20 vta. |26) compro
bándose el estado de abandono de los minera
les denunciados eñ autos y que lá distancia a 
las mina María Elena, Expte. 907-S, supera los 
2.000 metros, corresponde en consecuencia, 
hacer lugar a esta solicitud de reustaración de 
minerales abandonados y de acuerdo con lo 
que dispone el artículo 180 del C. de Minerías, 
regístrese en el “Registro de Minas” y puhlí- 
quese esta solicitud por tres veces en el es
pacio de 15 días, llamando por sesenta días a 
quienes se consideren co|n derecho a deducir 
oposiciones (art. 119 C. de Minerías) Notifí
quese, y repóngase.

Lo que se hace saber a sus efectos. — Luis 
Chagra. — , Juez de Minas de la - Provincia de 
Salta.

Salta. Octubre 2 de 1959.
MANUEL J. FUEMBUENA

Escribano Secretario
e) 9|21 y 30|10|59

N’ 4782 — Solicitud de Permiso de cateo de 
Minerales de primera y segunda’ categoría en) 
Una Zona de Dos Mil Hectáreas ubicada én el 
Departamento de Los Andes presentada por la 
Señora Palma E G de Mentíoza en expediente 
húmero 3016-M el día veintisiete de noviembre 
de 1958 a horas nueve y ciencuenlta minutos.

La .Autoridad' Minera Provincial noti
fica a los que se consideren con algún dere
cho pa"ra que lo hagan valer- en forma y den
tro del término de ley. La zona' peticionada s,e 
describe en la siguiente forma: Puntos de re-
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ferencía y de partida: Del centio de ia Que- 
Irada de El I..u ace en su ounto Norte, ríe • 
rigen, frente ala cumbre del cerro de igual 
nombre se seguirán 4.000 metros al Sur; de 
ahí’ 2.000 metros al Este determinándose el 
punto de partida; de haí se seguirán 2.000 mts. 
más al Este! luego 10.000 metros al Sur; 2.000 
metros al Oeste; 10.000 metros al Norte, ce
rrando el rectángulo de 2.000 eéctáreas.
Da zona peticionada resulta libre de otros pe
dimentos meneros. A lo que se proveyó. Sal
ta, agosto G de 1959. Regístrese, publíquese en 
el Boletín Oficial y fíjese cartel avico en les 
puestas de la secretaría, de conformidad con 
lo establecido por el Art. 25 del Código de Mi
nería. Notifíquese, repóngase y resérvese bas
ta su oportunidad. Luis Chagra. Juez de Mi
nas de la Provincia de Salta.

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

ROBERTO A. DE LOS RIOS 
Secretario

e) 29 — 10 al 12 —s 11 —( 59.

N’ 4773. — SOLICITUD DE PERMISO PA
RA CATEO DE SUSTANCIAS DE PRIME
RA Y SEGUNDA CATEGORIA EN UNA 
ZONA DE DOS MIL HECTAREAS UBICA
DAS EN EL DEPARTAMENTO DE “LOS 
ANDES” PRESENTADA POR EL Dr. RA
MON ARTURO MARTI; EN REPRESENTA
CION DE LA SEÑORA ANGELICA MARAS- 
PIN DE GARCIA PINTO: EN EXPEDIEN
TE N’ 64017-G, EL DIA TREINTA Y UNO 
DE ENERO DE 1956, A HORAS ONCE Y 
CUARENTA. — La Autoridad Minera Pro
vincial notifica a los que se considérete con 
algún derecho para que lo hagan valer en 
forma y dentro del término de Ley. La zona 
solicitada se describe en la siguiente forma:

Formando por un rectángulo de 3.000 mts. de 
Noj-te a Sud, por 6.666 mts. de Este a Oeste, 
el centro de cuyo lado Norte coincidirá con 
ute punto situado a 3.000 mts. al Sud del mo- • 
jón' esquinero Noreste de la mina “ANDINA”, 
Expediente N’ 1.585—z) según croquis que 
acompaño. — Inscripta gráficamente la zona 
solicitada resulta superpuesta al punto de ex
tracción de la muestra de la mina “Modesta”, 
(Expediente 1467—Z). y comprendida dentro 
de la Zona de Seguridad. — A lo que se Pro
veyó. — gaita, 1’ de Octubre de 1959 —Regís
trese, publíquese en el Boletín Oficial y fí

jese cartel aviso en las puertas de la Secreta- 
taría de conformidad con lo establecido por 
el .Art. 25 del Código de Minería. — Notifí
quese, repóngase, y reservóse hasta su opor
tunidad. — Luis Chagra Juez de Minas de 
la Prov. de Salta. —Lo que se hace saber a 
sus efectos.

Salta, Otubre 21 de 1959.
ROBERTO A DE LOS RIOS

Secretario
e)27-10 al 9|11|59

N’ 4760 — Solicitud de permiso para cateo 
de sustancias de Primera y Segunda Cate
goría en uña zona de Dos Mil Hectáreas; ubi
cada en el Departamento de Los Andes; pre 
sentada por la Srta. Bernardina Tolaba, el día 
diez y ocho de Junio de 1958, a horas ocho, 
en expediente N’ 2828—T.

La Autoridad Minera Provincial, notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo Bagan valer en forma y dentro del tér
mino de Ley. La zona peticionada se describe 
en la siguiente forma: Se toma como punto 
de referencia P. R. el mojón N’ 17 de la 
mina Maggie” Expte. N’ 1205—’W—40 y se 
miden 6.500 metros al Oeste, hasta el punto 
de partida p. p. desde el cual se miden 2.500 
metros al Norte, 4.000 metros al Oeste, 5.000 
metros al Sud, 4.000 metros al Este y por úl
timo 2.500 metros al Norte para cerrar así la 
superficie solicitada.— La zona solicitada re
sulta libre de otros pedimentos Mineros,— Reg. 
Sraf. A lo que se proveyó.— Salta Agosto 24 
de 1959.— Regístrese, publíquese en el Bole
tín Oficial, y fíjese cartel aviso en las puer
tas de la Secretaría de conformidad con lo 

establecido por el Art. 25 del C. de Minería. 
Notifíquese, repóngase y resérvese hasta su . 
oportunidad.— Lo que» se hace saber a sus 
electos.— Luis Chagra, Juez de Minas de la 
Provincia.

Salta, Octubre 21 de 1959.
ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario. •

e) 26-10 al 6-11-59.

N’ 4745. — SOLICITUD DE PERMISO DE 
CATEO PARA SUSTANCIAS DE PRIMERA 
Y SEGUNDA CATEGORIA EN ZONA DE 
DOS MIL HECTAREAS EN EL DEPARTA
MENTO DE “GÜEMES, ANTA Y LA CAPI
TAL”; PRESENTADA POR EL SEÑOR PE
DRO CESAR DIAS Y CEDIDA A LEICAR 
S.A. EN EXPEDIENTE N’ 62.209-D, EL DIA 
VEINTE Y NUEVE DE AGOSTO DE 1955, 
A HORAS ONCE Y TREINTA Y CINCO. — 
La Autoridad Minera Provincial notifica a los 
que se consideren. con algún derecho para que 
lo hagan valer en forma y dentro del término 
de Ley. La zona peticionada se describe en la 
siguiente forma: Se toma como punto de par
tida el mojón interdepartamental de General 
Güemes y Anta denominado "Alizar” y se mi
den 1.500 metros al Este, 5.000 metros al Nor
te, 4.000 metros al Oeste, 5.000 metros al Sud, 
y por último 2.500 metros al Este, para ce
rrar la superficie de 2.000 hectáreas solicita
das. Se ha inscripto gráficamente la zona so
licitada encontrándose dentro de la misma el 
punto de extracción de la muestra de la mina 
“Santa Paulina” (expte. 64.288-D-56), cuyos 
derechos el recurrente deberá respetar; no se 
encuentra comprendida dentro de la zona de 
seguridad. A lo que se proveyó. Salta, Agosto 
3 de 1959. Regístrese, publíquese en el Bole
tín Oficial y fíjese cartel aviso en las puer
tas de la Secretaría, de conformidad con lo 
establecido por el Art. 25 del Código de Mi
nería. Notifíquese, repóngase y resérvese has
ta su oportunidad. Lo que se hace saber a 
sus efectos. LUIS CHAGRA, Juez de Minas 
de la Prov. de Salta. Salta, Octubre 14 de 
1959. MANUEL A. J. FUEMBUENA, Escri
bano Secretario. e) 22¡10 al 4|11|59

.LICITACIONES PUBLICAS:

N’ 4771 — YACIMIENTO PETROLIFERO FIS 
CALES -• LICITACION PUBLICA YS. 566.

“Llámase a Licitación Pública YS. N’ 566 
para la. adquisición de cal hidráulica hidratada, 
cuya apertura se efectuará el día 5 de’ No
viembre del corriente año, a horas nueve, en 
la Oficina de Compras en Plaza de la Admi
nistración de Y. P. F. del Norte Campamen
to Vespucio (Salta).

Los interesados, podrán efectuar sus con
sultas y solicitar los pliegos de condiciones 
correspondiente, en la mencionada Oficina de 
esta Administración y en la Representación 
Legal de Y. P. F. sita en Deán Funes 8, 
Salta”.

ADMINISTRACION DEL YAC. NORTE
e) 27-10 al 2|11|59

N’ 4770 — ESCUELA HOGAR N’ 7 CARLOS 
GUIDO SPANO DE SA_N ANTONIO DE LOS 
COBRES.

LICITACION PUBLICA N’ 3|60
Llámase a licitación pública para el día 16 

de noviembre de 1959 a horas 15 para sub
venir las necesidades que a continuación se 
detallan con destino a la Escuela Hogar Car
los Guido Spano de San Antonio de los Co
bres -Salta- durante siete meses del ejer 
cicio 1959|1960, la apertura de las propuestas 
tendrá lugar en el departamento de Contra
taciones Centralizadas, Paseo Colón n’ 329 
octavo Piso Capital Federal debiendo dirigir
se para pliegos e informe a la Escuela men
cionada o a la dirección de Asistencia al Es
colar (Ley 1255S) calle Ayacucho 1037-Capital 
Federal (oficina do Compras) las necesidades 
se refieren a la adquisición de artículos ali
menticios.

Buenos Aires, octubre 15 de 1959.
La Dirección de Asistencia al Escolar (Ley 
12558).

e) 27-10 al 9|11|59

N’ 4756 — YACIMIENTOS PETROLIFE
ROS FISCALES — LICITACION PUBLICA 
N’ 565.

“Llámase a Licitación Pública YS. N’ 565, 
para el día 17 de Noviembre de 1959, a horas 
10, para la venta de tres ómnibus, fuera de 
uso, existentes en Yacimiento Norte, Vespucio, 
Provincia de Salta.

“La documentación puede ser requerida cu 
la Oficina de Liquidación y Racionalización de 
Materiales de Y.P.F., Viamonte 783, 5’ Piso. 
Buenos Aires, Planta de Almacenaje Tucumán, 
Saenz Peña 830, Tucumán; Representación Le 
gal, Deán Funes 8, Salta, y Administración 
YPF del Norte, Vespucio (Salta)”.

Administrador del Yacimiento Norte.
e) 26-10 al 5-11-59.

N’ 4748. — MUNICIPALIDAD DE METAN. 
Convócase para el día Treinta del corriente a 
horas 10 o días siguientes si éste fuese feria
do, para que tenga lugar la apertura, de las 
propuestas, para la ejecución de la obra N’ 2, 
en la Ciudad de Metán; pavimentación de 
Doce cuadras, conforme al Plan Vial. Consor
cio Caminero N’ 19 de Vialidad de la Nación, 
que cuenta con un presupuesto oficial de pe
sos 1.409.440,48, UN MUFLON CUATROCIEN
TOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUA
RENTA PESOS con 48|100 m|n.. Los Pliegos 
de Condiciones pueden ser retirados de la Mu
nicipalidad de Metán; previo pago de la suma 
de $ (500) Quinientos pesos m!n. — (Firmado): 
JOSE MANUEL IBARRA, Intendente Muni
cipal - CESAR E. VTLLAGRA, Jefe Obras 
Públicas Municipalidad Metán’

e) 23|10 al 5|11|59

N’ 4740 — Llámase a Licitación Pública por 
el término de 15 días, para el arrendamiento 
de un local que conste de 9 habitaciones, co
cina, baño y patio, destinado al funcionamien
to de la Escuela Nacional Profesional de Mu
jeres de Metán (Salta).

N’ 440-; — Solicitud de permiso para explo
tación y cateo de Minerales de Primera y Se
gunda Categoría en una. zona de Dos Mil Hec 
táieas, ubicada en el Departamento de Rosa
rio de Leroia, presentada por el señor Raúl 
Escottorín en expediente número 3082—E, el 
día diecinueve de Marzo de 1959, a horas once 
y treinta minutos.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley.— La zona peticionada, se descri
be en la siguiente forma: se tomará como pun
i o de referencia, que a vez en el punto de 
partida, el punto (centro) existente sobre el 
Río Corralito en el lugar denominado Peñas 
Bayas, donde se encuentra el Campamento de 
Agua y Energía Eléctrica de la Nación, y se 
medirán 2.000 metros al Norte, 4.000 metros 
al Este, 5.000 metros al Sud, 4.000 metros al 
Oeste y por último 3.000 metros al Norte para 
cerrar el perímetro de la superficie solicitada 
El punto de partida estará en la confluencia 
de los Ríos Puyil y Manzano y desde allí se 
mide 3.700 mts. con azimut 81’ y de ese punto 
mido 4.000 metros al Norte y desde allí 5.000 
mts. al Este para luego medir 4.000 mts. al 
Sud y por último 5.000 ‘mts. al Oeste para 
llegar al punto de partida.— La zona peticio-* 1 
nada resulta de. otros pedimentos mineros. A 
lo que se’ proveyó.— Salta, 8 de Julio de 1959. 
Regístrese, publíquese. en el Boletín Oficial y 
fíjese cartel aviso en las puertas de la Se
cretaría, de conformidad con lo establecido 
por el Art. 25 del Código—de Minería..— ’No- 
tifímmse, repóngase y resérvese hasta su o- 
portuníSad. — Luis Chagra, Juez de Minas 
d.- la Provincia de Salta.

T.o que se hace saber a sus efectos.
Salta, Agosto 21 de 1959.
Roberto A. de los Ríos, Secretario.

e) 24|9 al 7jl0¡59.
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Solicítense informes en la Dirección del es
ta Ijlecimiento. Calle Belgrano N" 63. T. E. 74. 

c) 21-10 al 10-11-59.

LICITACION PRIVADA

N’ 4764 — YACIMIENTOS PETROLIFEROS 
FISCALES — LICITACION PRIVADA N’ 
1158.

“Llámase a Licitación Privada N9 1158, pa
ra la construcción de ampliación de inampos 
tería en oasas oficiales'del Campamento Vspu 
ciq, cuya apertura se efectuará el día 3 de 
Noviembre del corriente año, ' a horas 9, en 
la Oficina de Compras en Plaza de la Ad
ministración de YPF, del Norte, Campamento 
Vespucio (Salta).

Los intersados, podrán efectuar sus consul
tas y solicitar los Pliegos de Condiciones, en 
la mencionada Oficina, de esta Administración 
y en la Representación Legal de YPF, sita 
en Deán Funes 8, Salta, donde eserán entre
gados previo pago de la suma de ? 113.— m|n. 
cada uno”.

Administrador del Yacimiento Norte
e) 26 al 30-10-59.

N' 4762 — YACIMIENTOS PETROLIFEROS 
FISCALES — LICITACION PRIVADA N’ 
1.159.

“Llámase a Licitación Privada ,N’ 1.159 para 
la adquisición de Alfalfa, en fardos, de pri
mera calidad, cuya apertura se efectuará el 
día 3 de Noviembre del corriente año, a ho
ras nueve, en la Oficina de Compras en Pla
za, de la Administración de Y.P.F. del Ñor 
te, Campamento Vespucio (Salta).

Los interesados, podrán efectuar sus con
sultas y solicitar los pliegos de condiciones co 
rrespondientes, en la mencionada Oficina de 
esta Administración y en la Representación Le
gal de Y.P.F., sita en Deán Funes 8, Salta”. 

Administrador del Yacimiento Norte 
e) 26 al 30-10-59.

N’ 4728’— M. E. F. y O. P. — ADMINIS
TRACION GENERAL DE AGUAS DE SALTA.

Fíjase el día 10 de noviembre próximo, a ho 
ras 10 ó día siguiente si fuera feriado, para la 
apertura de las propuestas que se presentaren 
a la licitación privada para la Provisión de 
Veintidós Electrobombas destinadas al monta 
je de las instalaciones electromecánicas de Me 
tán, Tartagal y J. V. González, de las carao 
terísticas y especificaciones consignadas en el 
pliego respectivo, el que podrá ser consultado 
ó retirado sin cargo del Dpto. Electromecáni
co, San Luis 52.

Salta, Octubre de 1959.
e) 26 al 28-10-59.

S E C CI@ W JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS:

N’ 4788 — SUCESORIO: José Ricardo Vidal 
Frías Juez de Primera Instacia 2’. Nomina
ción Civil y Comercial cita y emplaza a here
deros y acreedores de Enrique Giliberti, para 
que dentro del, término de treinta días com
parezcan hacer valer sus derechos.

Salta, octubre 22 de 1959.
Aníbal Urribarri ,

Escrivano Secretario.
e) 29 — 10 al 11 — 12 — 59.

Nv 4783 — EDICTO SUCESORIO: El Juez de 
■i.“, Instancia en lo Civil y Comercial — cuar
ta nominación de la ciudad -de Salta Dr. 
Rafael Angel Figueroa cita por el término de 
treinta días a herederos y a quienes se consi
deren c^i derecno a los bienes de la sucesión 
de Eva Ponce ó Eva Ponce de León dé Arias 
y de Eustaquio Alias bajo apercibimiento le
gal . Salta, Octubre 16 de Í959.

s/rasp. “Eustaquio” vale
Dr MANUEL MOGRO MORENO 

Secretario
e) 29 — 10 al 11 — 12 — 59.

N« 4779. — EDICTO. — ANDRES xl. JU
RADO, Juez de Paz Propietario de La Can
delaria, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de CARMEN SORIA 
DE LAMAS. Edictos en El Boletín Oficial y 
Foro S'alteño. La Candelaria, octubre 15 de 
3 959. ANDRES H. JURADO, Juez de Paz Pro
pietario. La Candelaria. e)28|10 al 10|12¡59

N’ 4778. — SUCESORIO. — El Juez de 1? 
Instancia 1* Nominación doctor Ernesto Sa
man cita y emplaza por ol término de treinta 
días a los herederos y acreedores de Valentín 
Estopiñán y Medarda o Florinda Mendoza de 
Estopiñán. Salta, octubre 27 de 1559. Doctora 
ELOISA G. AGUILAR, Secretaria.'

el 28|10 ol ÍO¡12|59

N’ 4777. — SUCESORIO. — El señor Juez 
de Primera Instancia. Cuarta Nominación Ci
vil y Comercial cita y emplaza por treinta 
días a Herederos y acreedores de ROSST, RIi- 
íael Antonio Salvador. Salta, octubre 9 de 
1959.' Df. MANUEL MOGRO MORENO, Se
cretario. e) 28|10 al 10|12|5j

N’ 4766 — EDICTO SUCESORIO. — El Doc
tor Manuel Alberto Carrier, Juez de Primera 
Instancia en lo Civil y Comercial del Dis- 
trito-gud, Metán, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de Ramona Ro
sa Guerrero de Huergo.

Metán, 9 de octubre de 1959.
Dr Guillermo R. Usandivaras Posse 

Secretario
e) 27-10 al 9|12(59 .

N’ 4751. — SUCESORIO. — El Juez de Pri
mera Nominación Civil y Comercial cita por 
treinta días a herederos y acreedores de ANA 
SUSANA ROTH DE ZARTHMANN. Edictos 
en “Boletín Oficial” y “Foro -Saltéño”. Salta, 
26 de octubre de 1959. —

e) 23jl0 al 4|12|59

N» 4743. — EDICTO SUCESORIO. — Él 
doctor Manuel Alberto Corrier, Juez de Pri
mera Instancia en lo Civil y Comercial del 
Distrito Sud Metán, cita y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores de MARGA
RITA COSTILLA o GUERRA de BOEDO. — 
Metán, 8 de Octubre de 1959. — Dr. GUILLER- 
MO R. USANDIVARAS POSSE, Secretario.

e) 22|10 al 3|12|59

N’ 4732. — EDICTOS. — El doctor Rómulo 
Alfredo Piccone, Juez en lo Penal del Distrito 
Judicial Sud, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de RAFAEL SA.TA- 
MA y MARIA MAEDANA DE SAJAMA. Me
tán, 29 de abril de 1959. ROBERTO WALTER 
WAGNER, Secretario. e) 201X0 al l'|12|59

N’ 4731. — EDICTO SUCESORIO; El doc
tor Rómulo Alfredo Piccone, Juez de Prime
ra Instancia en lo Penal del Distrito Sud-Me- 
tán, cita y emplaza por treinta días a here
deros, acreedores y legatarios de doña PILAR, 
SERAFINA MENDOZA. — ROBERTO W. 
WAGNER, Secretario. e)20|10 al B’|12¡59 

■N’ 4717. — EDICTOS. — RAFAEL ANGEL 
!• IGUEROA, Juez del Juzgado de 1* Inst. 4;? 
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza 
a herederos y . acreedores por' el término de 
treinta días en la sucesión de RAMON ROME
RO. Salta, Octubre 14 de 1959. MANUEL MO
GRO MORENO, Secretario.

e)20|10 al l’|12|59

N' 4724 — El señor Juez de Primera Instan 
cia Cuarta Nominación Civil y Comercial 
cita y emplaza -por treinta días a herederps 
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) 19110 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. — E|I Oc

tubre.— Vale.
Waldemar A. Simesen Escribano Secretario 

e) 16-10 al 26-11-59

N' 4712 — N’ 1» — El Juez de Paz 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

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

e) 15|10 al 25|11|59

Nq 4697 — EDICTOS SUCESORIOS:
El Sr. Juez dé la. Inst. 5a Nom. Civil y Co

mercial de la ciudad de Salta, cita y emplaza" 
por treinta días a herederos y acreedores de 
don NICOLAS LAS SERAS.

SALTA, Setiembre 25 de 1959,.
Waldemar A. Simesen — Escribano Secretario 

e) 14|10 al 24|11|59

N’ 4690 — SUCESORIO: El Juez de Ira. Ins
tancia 2da. Nom. Civil, cita por treinta días 
a herederos y acreedores de Justina Aramayo, 
bajo apercibimiento .— SALTA, 31 de Julio 
de 1959— . ,
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario

e) 14|10 al 24|11|59

N» 4686 — 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.

Metán (Salta) 23 de setiembre de 1959.
p) 13-10 al 23|11|59

N’ 4680 — EDICTO.SUCESORIO
El Dr. Antonio José, Gómez Augier, Juez de 

Primera Instancia en lo Civil - y Comercial, 
Quinta Nominación, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de Doña Catali
na Vignola de Martínez, para que hagan va
ler sus derechos, bajo apercibimiento de lo que 
hubiere lugar por ley.

Salta, -5 dé octubre de .1959. • . .
WALDEMAR A. SIMESEN : (

Escribano Secretario ’ <
___ u e) 13-10 al 23[11[59

N’ 47’85 —-EDICTO SUCESORIO: El Dr. Er
nesto Saman, Juez de Primera Instancia en 
lo Civil y Comercial, Primera Nominación, ci
ta y emplaza por- treinta días a herederos y 
acreedores de doña Rosa Mamaní de Paviche- 
vich y de don Milán Pavichevich.

Salta, 26 de agosto de 1959.
Dra. Eloísa G. Aguilar 

Secretaria?
Del Juzg. Ira. Nom. Civ. yl Com

e) 29 — 10 al 11 — 12 — 59.
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N^4677-/-^ÉDÍC'ÍÓ: — BFSeñóÍJuez dé’i® liiá- 
tárlciá^'é'n' io ’CiviFy- Gomerciál’- del' ’DÍstrito 
Judicial-'dél Norte;- cita y ' emplaza a' herederos 
y'-’ácré'édórés de don Dié'gó Férri Morillas,- por 
treinta''díás;’ — 'Sáñ-Rámóñ1!dqTa'jNüévá Orán) ■ 
7 "ele-octubre ;de 1959. — Milton Eehenique A- 
zuduy. — Secretario.' • >■•<■■■•

'• -e)'13-10 al 23|11|59

nchui: i.-;
¡Nft-,4,6.58-.— ¿SUCESORIO.Adolfo D; Torino, 

Juez ^del ,Juzgado .de-1? .Instancia; 8? Nomina- • 
cióna.en ,1o,, Ciyil y . Comercial,, cita y . emplaza 
por el término de 30 días a; .herederos y a- 
creedores de la sucesión de Jacinto Ramírez.

Salta„.-Ag'osto ¿ 13 de-1959. ... i
AGUSTÍN;ESCALABA YRIONDO, Secretario, 

e) 8(10 al 19(11(59.

.EDICTO, SUCESORIO: El Doctor 
S ,'^Ernesjto Yazlle,' Juez de Primera .‘ Instancia 
en¡’l,t| ti vil y. Comercial del Distrito Judicial 
déf Norte, olía y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de doña Leonarda Ro
mero o Leonor Romero Juárez de Abraham. — 
Edictos '.‘Foro Salterio" y “Boletín Oficial”. — 
San Ramón de la Nueva Orán, setiembre 25 
de 1959.
D.r. Milton Eehenique Azurduy ‘ '' ' Secretario 

7;■' ' ' ' e) 7(10 al 18(11(59

N’ 4645 — EDICTO SUCESORIO:-— Manuel 
Alb'értó-'Carrier, Juez de Primera Instancia e4 
lo Civil y Comercial del Distrito - Sud Me+Sn 
citá.--y' -emplaza por treinta días! a herederos y 
acréédore's de don Hipólito Olivera.
-Metan, 18 de setiembre de 1959. 

DRCGUÍLLERMO USANDIVARAS. POSSE.
•>•»! Secretario:-
-nr. .1 7-10 ál 18(11(59.

N’ 4636. —.EDICTO. — El Juez, de Ins
tancia en, ,1o ¡Civil- y- Comercial, -F Nomina
ción, cita por treinta días a herederos y acree
dores de doña .SARA GONZALEZ o SARA 
EEUREYRA. - Salta,, 5 de .octubre de 1959. - 
W^LDEMAR .SIMENSEN, Escribano Secre
taria. .Corregido:. González. Vale.

. e)6|10. al 17(11(59

B3¡fj -l-; !r. **- i- '
N®_4633 — EDICTO
SUCESORIO:-,¡Por. -.el-,¡presente- sq hace saliei; 
quejante. qí .JÚzgadq de.l® ínst. en lo C. y C, 1® 
1Í2®:..-Ael -Dr- -®rn®sí» Saman, se tramitan los 
aptosf.^^uc.es.orio de Argentina,. Lemo de, Pa- 
iñrmo” (Éxp. N’ 39117(59), habiéndose dispues
to citar por treinta días para, que se presenten 
hqredQros^ó.,.acreedores de .esta sucesión..

Salta -25:.de -setiembre de 1959.
' Dra. ELOISA G. AGUILAR 

. Secretarla
é) 5-10 al 16-11-59

J$W631'Í!— EDICTO SUCESORIO. --
Manuel Alberto Carrier, Juez de Primera Ins
tancia étí’Tój Civil" y ' Comercia! del' distrito 
Sudii\ie{'áin!';citá' y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de doña Rosa B. Mon- J I*.; . í ” ' < ■; l
toya. - ,. ■
Me?án,J'.^2 'de; setiembre de 1959.
’,jr.',Í5r.! Guillermo R. Usandivaras Posseuftj r ■ - • t -i '■ ; l' , Secretario
■!W e) 5-10 al 1.6-11-59,

Salta, 28 de setiembre de 1959. •
- MANUEL MOGRO MORENO- -

- Secretarlo Interino
o) 2|10 al 13|11(59

N» 4623 — SUCESORIO. — El Sr —uez de.l” 
Instancia 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 Secretarlo hace saber 
a sus efectos,

Salta,. Setiembre 11 de 1959.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO 

Secretario
e) 2(10 al 13|U|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

Secretario ¡
e) 2(10 al 13(11(59

K’4621 — SUCESORIO: — El Sr. Juez de 1» 
Instancia 4* Nominación C, y C. en juicio 
"Sucesorio de Raúl Hipólito Lafpurcade”, cití, 
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 Secretarlo hace saber a 
sus efectos. (

Dr Manuel Mogro Moreno
Secretario -

e) 2(10 al 13|11|59

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

Lo que1 el suscripto Secretario hace saber. 
Salta, Setiembre 28 de 1959. - - - - -

e) 2|10 al 13|11|59

N« 4619 j— Ernesto Samán, Juez de 1® Instan
cia, 1® Nominación O. y C. cita, y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de An
gel Latre o: Angel José María Latre Nerin, cu
yo juicio, sucesorio ha sido declarado abierto. 
Salta, octubre 1® de 1959.

Dra. Eloísa G., Aguilar 
Secretarla

e) 3(10 ál 18(11(59

N' 4611 — El Sr. Juez de Primera 'Instancia, 
Cuarta Nominación Civil y Comercial cita y 
emplaza por treinta díás a herederos y aeree-' 
dores de doña'Mercedes Adoralizá Patinó *do 
López para que hagan valer sus derechos. t

SAJ.TA, Setiembre 30 dé 1959. • f,í
Df. Manuel Mogro Moreno — Secretario.

e) l’|10 al 12(11(59

N’ 4606 — EDICTO SUCESORIO.-— Manuel 
Alberto Carrier, Juez de Primera Instancia en 
lo Civil y Comercial del Distrito Sud Metan, 
cita y emplaza por treinta días á herederos y 
acreedores de don' Simón Carrizo ó Simón del 
Cármen Carrizo, y Alaría Julia Gerez o' María; 
.lidia Gerez de Carrizo.—

Motón, Setiembre 22 de 1959.
Dr. Guillermo Usandivaras Posse — Secretario- 

e) l’|10, al 12|11|59 .

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

•SaItá',‘*Setiémbrél22-idé l959.’ :> «'i j.1-_
Dr.'Mánuéi Mogíb Mórerioü •Secretario.!'

.¡-•'--'.'-• i ó! . e) 25|9 al 6(11(59
>-----------------------------------------------------------------------

N’ 4555;..ED>ip,TO.i.SUpES,Qj.ilO..— "
EL Dr. ~é.! Éfn¿sÜó- Yazllb* -¿jWs' dé'-*!9. Ins

tancia en lo Civil y Comercial- del Distrit'- -
Judicial; del' Norte -,Orán.TLCÍta>.yvemplaza r?. 
tréinta. .días1-a ;heredei>os ,y;'acj¡eedore.‘j;Kte'.,u'-:i •, 
Leopoldo Terrones y doña María Riera.;q>.i£ 
Terrones.- ,, ’ ,, .....

San Raménde: la Nueva. Qrán,>,Agosto, ¡¿0 
de-1959.-'—i, .... ,t

Dr- Milton. Echenique, Azurduy,.
Secretarlo,. , ¡ .< i,.,

. .... e) 24-9 al 15-ll'i59

N’ 4522 — SUCESORIO: —' José;,Ricar.do'.yí-/ 
dal Frías, Juez de l’.Inst. 2» Npm...C..,,y,0,., ci
ta y emplaza por el término de .treinta días,, 
a herederos y acreedores de Evangelista Pitta¡ 
de Lavilla o Pita de Lavilla, por edictos.,que,se. 
publicaran en los diarios Boletín Oficial,,y,, Fe-, 
ro.Salteño. _ |(

Salta, agosto 4 de 1959. \.i, i
Dr.. Manuel Mogro Moreno ......

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

’f—-----------—;----- : .- , '
N» 4521' —'SÚCESÓHÍÓ: 'Él Señor ^uéz Ui-'
vil y Comercial, 2®. Nominación cita por tr'éín-’ 
ta días bajo apercibimiento dé ley, a'héredeirós 
y acreedores de Rufino Quiroz.' —'EdiStós'-en! 
Boletín Óficiál y For'o'Sálteñ'ol <:•>> "

Salta, 20 de'marzo de 1959 "-
1 -Aníbal Urribarri' ‘ ' ■ ■ ■■ '•

Escribano' Sécretario ' ' ' ■-
• ■ "e) 21(9 al"2|ll|59 ' ■ " -i ■. '' -

4—:—:--- :--------a-d  ----- i—i—u----- .. _m.——'—
N’-4512-— EDICTO SUCESORIO. •;
El Dr. Manuel' Alberto Caírier, Jt»ezi'ideiRri> 

mera Iñstáncia' en lo Civil y -Comercial,■■'Dis
trito' Sud. —Métán--,' cita-y 'émplazáJ p’or-itréin 
ta días' a herederos -y- a'creedores' 'de i Margari
ta Sáng-reg'orio dé Muñoz.

Metan, 16 de- Setiembre de 1959.
Dr, AIANUEL ALBERTO CARRIER. Juez, , 
Dr.. Guillermo R. Usandivaras I'osse. Sécrcta- 
no.

..... " ’ e)’ÍS|9,,!ár’S0]t0|5!<Í'J

N’ 4508 — El. Sr. Juez de'Primera ínfe'ta.n-' 
cia, Quinta Nominación, Civil'y ÚÓnierdÍal.''ci-'- 
ta y emplaza por treinta días a los "lierédét,ó's'’y/ 
acreedores de José Francisco ft Fta'n'cis'cíi "6h'ó; 
cobar. ' ' ’ "1 -’

Salta, Julio 16.de 1959.' . ..< r,.r
WÁLDEMÁR .A. SIMESEN, Escribiind' Séct'é' 
taríó.’ . i,

e) T8|9 'ai1 30|fÓÍ59.' ■ 
________ ■. I ■. : ' ,r I

N’ 4751 — SUCESORIO. — El Sr. Juez ¡de 
Primera Nominación Civil -y Comercial, .cita. 
por treinta’’díás, ]a,>h'éy;ederj>sff'y ^ci’epdjr^yde 
ANA SUSANA ROÍH DE ZARTMANN. E’dic 
tos en "Boletín Oficial’ y “Foro Salteño”. Sal
ta,'26 de Octubre de 1959; ' -. '■ z.

' e). 23(10 aln ¡4|12|59-.-'

REMATES JUDICIALES ' .' 7
.-------------------- -—L-------------—------ 1-—>4 :i i-;:, T,-;r|

N« 4798 — Por Julio Cesar • H-crpera,; ,. judicial 
Fracción finca “Vahejiar’’, .ep. Rasayi.o ,de Ler- 
ma — BASE $ :30;666.'6G%.,_ ,.

El dia 16 de Diciembre de 1959, a horas 17, 
en 'mr escritorio:-de; 'calle Ur,quiza, 326 .-dej.esl; 
ta'cuidad,1 remataréial' mejor, postor, .dinerpj.dgj 
contado"y-icón -la. BASE: de -Treinta Mili .S^s,n¡ 
cientos1 Sesenta y' Séis :Pesoscom.Spsenta ,yf 
Séis"Oentavos’Moneda Nacional. (? .30-,-666i,6,6jlí),; 
o sea el equivalente: a Tas dos t terceras. partes/ 
de su avaluación fiscal, una 'fracción de .lailin- 
ca "Vallenar”, • umi'cada enf el! Dpto., de Rosa
rio de Lerma, de propiedad del señor Matías 
Guillermo' ’Saravi'á, según- 'títulos.i registrados 
al folio 357; asiento "I-del libro1 7 del Dpto. ci
tado. 'Esta-fracción se designa en el plañe.. 119^

N° 4627 —’Éf señor "juez dé 4® Nominación en 
lo C. C„ cita y emplaza a herederos y acree
dores de don Francisco -Jiménez Ruiz, por el' 
término'- de > treinta díás.' Salta, setiembre 18 
d<01’959i’' ■; ■’ " ■
.cfcd ’-í’ 'Dr.'-Manuel ■ Mógro' Moreno ■

■ -iVulc’• •ui, > 1 Secretario -
-.17 m. >;.i >-e)‘-5110"al 16|11|59
{HfH r-t -M» «iíli* > -■ -- UJ-- -------

N’ 4625 —,E1 SefionJuez-en lo 1 Civil y Comer
cial 2». Nominación,^ cita, -llama- y; emplaza' por 
treinta días a herederos y, acreedores de Ma-’ 
nueFMáteó.^ oí-s{_______  ______,-f

25:.de
16.de


T
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con el n’ 9 y tiene una superficie de 36 H». 
4.C54.46 mts2.. Reconoce hipoteca a, favor de 
Massalíu * Celasco S. A.' por la suma de 5 
120.856;.'s.,crédito este cedido a favor del Sr. 
Martín Saravia y gravada además con otros 
embargos. Ordena el Sr. Juez de Ira. Inst. e:i 
lo Civ. y Com., 3ra. Nora. en autos: “Ejecu- 
tívo — Filgueira. Risso y Cía. vs. Soravia, 
Guillermo — Expte. N” 19.156157”. El compra
dor abonará en bl acto del remate el 20% del 
precio como seña y a cuenta del mismo, saldo 
una vez aprovada la subasta por el Sr. Juez 
que entiende en la causo. Comisión de aran
cel a cargo del comprador. Edictos por trein 
ta días Boletín Oficial y Kl intransigente, in
formes: Julio Cesar Hern -a — Mnrtillcro Pú
blico — Urquiza 326 — Telcf. 5803 — Salta.

e) 30 — 10 al’14 — 1?. — 59

N’ 4797 — Por: Julio Cesar Herrera
Judicial — Un juego de jardín en hierro for
jado— Sin BASE —-

El 4 de noviembre de 1959, a horas 18 en Ur- • 
quiza 326, ciudad, remataré SIN BASE al me
jor postor, un juego de jardín en hierro forja
do, compuesto de cuatro sillones con sus res
pectivos almohadones y mesa centro también 
en hierro. Exibición: Urquiza 326. ciudad. 
Seña el 30% en el acto. Ordena en Sr. Juez 
do Paz Let. N’ 2 en juicio ; “Prep. Vía Eje
cutiva — Pinturas Ripon S. R. L. vs. E. Que- 
vedo — Expete. N’ 1.7G4|58”. Comisión a car
go del comprador. Edictos por tres días en el 
Bc-Jetíh Oficial -y El Intransigente.

e) 30 — 10 al 3 — 11 —59.

N" 4796 — Por Julio Cesar Herrera.
Judicial — Una heladera, a hielo marca “Fra- 
cor” — SIN BESE.

El 4 de noviembre de 1959, a horas 17, eu 
Ui quiza 326, ciudad, remataré SIN BASE al 
mejor postor, una heladera a hielo marca “Fra- 
cor”. Exibición: Caseros 667 — ciudad. Seña 
el 30% en el acto. Ordena el Sr. Juez de Paz 
Let. N’ 1 en el juicio: ‘‘Ejecución Prendaria 
— FERNANDEZ, Antonio vs. Bernardo Edu
ardo JIMENEZ y Sra. — Expte. N’ 1753|58”. 
Comisión a cargo del comprador.
Edictos poi- tres días en el Boletín Oficial y 
El Intransigente.

z e~) 30 — 10 al 3 — 11 — 59.

N" 4789 — Por Gerardo Cayetano Savtini.
Judicial SIN BASE.
El día 6 de noviembre de 1959 a las 10 horas 

en calle 25 de Mayo N’ 270 de la ciudad de 
San Ramón de la Nueva Orán, remataré sin 
base: setenta y cinco (75) bolsas de Harina 
‘‘000” y 100 (cien)bolsas de sal, lo que se en
cuentra depositado en el domicilio del 
demandado calle' Alberdi esquina 

Aráoz de lá ciudad de Tartagal, donde puede 
revisado. El comprador abonará, en el aero 

del remate el 30% del precio de vente, y a 
cuenta del mismo, el saldo una vez aprovada 
la subasta por el Sr. Juez de la causa. 
Oidena el Sr. Juez Civil y Comercial del Dis
trito Judicial del Norte en Juicio Ejecutivo 
“Pedro Francisco Gómez vs. Alberto Abra- 
Imm". Expediente N’ 172|59. Comisión de 
arancel a cargo del comprador. Edictos por 
cuatro días en Boletín Oficial y diario El In- 
tiasigente.

e) 30 — 10 al 4 — 11 —59. 

limita al Norte lote 19; al Este calle Santa 
Fe; al Sud calle Damián Torino y al Oeste 
Icte 21 de Julián Velarde, según título ins
cripto al folio 249 asiento 1 del libio 2.16 do 
R. I. Capital. Nomenclatura Catastral: Parr.». 
da N-9825; Sección D, Manzana 78, Parcela 9, 
Valor fiscal § 900.— Ei comprador entrégalo 
en el acto del remate el treinta por ciento 
del precio y a cuenta del mismo, el saldo una 
vez aprobada la subasta por el señor Juez de 
la causa. Ordena señor Juez de Primera Ins
tancia Segunda Nominación C. y C., en jui
cio: “Ejecución Hipotecaria - CEFERINO VE- 
LARDE vs. TIBURCIO , LOPEZ, Expte. N" 
27.4r>6|59”. Comisión de arancel a cargo del 
comprador. Edictos por 15 días en Boletín 
Oficial y El Intransigente. el 28|10 al 17|11|59

N‘- 4769 — POR ANDRES ILVENTO
Remate Judicial — Finca en Rivadavia Una 

legua cuadrada
El día diez de Noviembre de 1959 a las 18 

horas, reínataré en mi domicilio Mendoza 357 
(Dpto. 4) por disposición del Señor Juez de 
1» Instancia 4» Nominación, el inmueble ubi
cado en el partido San Isidro Dpto. de Ri
vadavia con una extensión de una legua cua
drada, catastrada bajo el N9 1186, denomina
do “Cañada Honda”, registrado a folio 409, 
asiento 1 del libro 2 de R. Imm. de Rivada
via. cuyos limites son: Norte propiedad Fiscal 
y Teodoliuda Chavez de Arj-oyo; Sud con las 
“Botijas” de Fidel Gucerra de Romero, Este: 
“Pozo las Moras” y Quebrachal y al Oeste con 
las Barrancas, dueños desconocidos.

Ejecución seguido por el señor José Bel- 
Mcnte, García VS. Sr. Durval Aybar, Expte. 
N» 20.968.

Base de venta las dos terceras pactes de la 
Tasación Fiscal o sean Doce Mil Pesos m|n., 
dinero de contado, al mejor postor. Seña el 
30%, saldo una vez aprobado el remate. —Co
misión a cargo d"l ádquirente. publicación 
“Boletín Oficial 15 días y en “El Intrnsigeln- 
te” 5 Publicaciones. — Por informes al sus
cripto Martiliero.

Andj-es Ilvento —Martiliero Público —Men- 
e) 27|10 al 9|11|59.

N’ 4730. — POR MARTÍN LEGUIZAMON. 
JUDICIAL. Finca San Felipe o San Nicolás. 
Base: $ 412.500.— Superficie: 164 hectáreas, 
94 áreas, 59 mts2. — El 2 de diciembre p. a 
i:is 17 horas en mi escritorio, Alberdi 323, por 
orden del señor Juez de Primera Instancia Se
gunda Nominación en lo C. y C. en juicio 
f.01156 EJECUCION HIPOTECARLA CONTRA 
DON NORMANDO ZUiíIGA, venderé con la 
base de CUATROCIENTOS DOCE MIL QUI
NIENTOS PESOS la propiedad denominada 
San Felipe o San Nicolás, ubicada en El Tipa!, 
Departamento de Chicoana, y con la superfi
cie de ciento sesenta y cuatro hectáreas, no
venta y cuatro áreas cincuenta y nueve me
tros cuadrados, aproximadamente, y compren
dida dentro de los siguientes límites genera
les: Norte, propiedad de Ignacio Guanuco y 
Ambrosia G. de Guanuco, La Isla de Suc. Al
berto Colina y Río Rulares; Sud, propiedades 
de Ignacio Guanuco y Campo Alegre de Na
talia y Marcelino .Gutiérrez: Este, finca San
ta Rita de popiedad do Luis D’Andrea; y 
Oeste, propiedades de Pedro Guanuco y Am
brosia G. de Guanuco, camino de Santa Rosa 
al Pedregal, Campo Alegre y La Isla. En el 
líelo del remate veinte por ciento 'del precio 
ele venta y a cuenta del mismo. Comisión de 
arancel a cargo del comprador. Intransigente 
y B. Oficial. 30 publicaciones.

e) 20^10 al 1<Í13¡Ó9

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

El 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 partes de su valuación fiscal, un 
lote de terreno, ubicado en esta ciudad, de
signada como lote 10, manzana 7, en el plano 

Ai-chivado bajo N’ 2216, en D. I. con extensión 
de 21.92 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 'Gurruchaga. — Título folio 295

O
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. 39 Nom. en’ lo C. y C. 
én autos;. Luis Temer (Sucesión) vs. Angel 
Longarte. — Ejecutivo —Comisión a cargo del 
comprador. — Edictos por 15. días en Boletín 
Oficial y El Intransigente.

e) 15-10 al 4|11|59

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 Argem- 
tina Sucursal Salta, España n9 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 Coró 
Cuarenta y Cuatro Cnt. los siguiente inmuebles: 
a) Finca denominada Saladillo, Partido de Río 
Colorado, Departamento de Orán .de' una su
perficie de quinientos cincuenta y cinco hec
táreas, 4354 centeareas, 31 decímetros cuadra

dos aproximadamente y comprendida1 dentro de 
los siguientes limites generales: Norte, finca 
Aujones¡ de Bunge y Born; y Paso de la Can
delaria de Sud, El Tipa! de S. Simino; Es
te, Río San Francisco y Oeste finca paso de la 
Candelaria. — b) Inmueble denominado Cha- 
crita, en el pueblo de Orán, tres lotes contiguos 
señalado en el plano catastral como lote n’ 3, 
con casa y con una extensión de ciento veinti
nueve metros de frente sobre calle 9 dé Julio 
por cincuenta y tres metros con treinta cen
tímetros de fondo, comprendido dentro de los 
siguientes límites generales: Norte, propiedad 
de los herederos Pizarro y Eustaquia B. de A- 
guirre; Sud, calle 9 del Julio; Este, calle 20 de 
Febrero y Oeste calle V Icente Uriburu. —.Títu
los inscriptos al folio 1169 y 237, asiento! 1 res
pectivamente, Libro 22 de Órán. — 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 G. TARTALOS 
JUDICIAL: — Fracción de la Finca “Palmar; 
Palmarcito y Rosario”

BASE ? 104.000
El día 20 de noviembre de 1959 a horas 18, 

en mi escritorio calle Santiago del Estero N9 
418 de esta ciudad, remataré con la Base $ 
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 Río Colorado, De
partamento de Oráin de esta Provincia. Ex
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 
decímetros. — 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 1 del 
libro 33 de R. I. de Orán;, Plano 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
Yriondo. Juicio Ejecutivo Hipotecario, Rey, 

María Amalia1 Rosas de vs. Álix y Cia. S. R. 
L. — Expedienté 21051|1959. En el acto del re
mate el 25 por ciento del precio de venta y a 
cuenta del mismo. Comisión de arancel a car-

N’ 4780. — POR JOSE ALBERTO CORNE
JO. — JUDICIAL — INMUEBLE — BASE: 
$ 7.200.— EL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 
1959 A LAS 18 HORAS, en mi escritorio, Deán 
Funes 169. Ciudad. REMATARE con la BASE 
DE SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS MO
NEDA NACIONAL, el inmueble ubicado en 
calle Santa Fe. esquina Damián Torino, desig- 
nadó como lote 20 de la Manzana 4 del plano 
N9 247, el eme mide 11.20 mts. de frente s|calle 
Santa Fe: 13.80 mts. de contra frente por 
36.21 mts. de fondo en lado Norte y 35.51 mts. 
de fondo en’lado Sud. Superficie -148.25 mts.2.
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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

N’ 4609—Por Carlos Verdusco.
JUDICIAL—INMUEBLE EN COLONIA SAN
TA ROSA—BASE ¥ 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 ciudad, 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 NQ 11, al Este con los lotes Nos. 17 y 18 y al 
Oeste con el lote N’ 15 .— Catastro N’’ 4303 y 
títulos inscriptos al folio 395, asiento 1’ del Li
bro 28 de Oríín.— 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’ 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 con la BASE de $ 10.000 m|n. el terne 
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’ 3, de la manzana F. en el plano N’ 
1692, con extención de 9,50 mts. 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 paite 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 lr>. 
Inst. 1» Nom. en lo C. y C. en autos; Ejecu
tivo—Chiozzi Juan Julio vs. Chierici Pierino.— 
Comisión a cargo del comprador.— Edictos 
por 15 días en Boletín Oficial y El Intransigen
te.—

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

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 eñ Metán — BASE 
§ 7.800 — MON. NAC.

El día 12 de Noviembre de 1959, a horas 17, 
en mi escritorio dé 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 
Jo, ubicado en calle Córdoba esquina Sarmien 
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 80% del precio de adquisición como seña 
y a cuenta del mismo.— Comisión de arancel 
® cargo del comprador.— Edictos por treinta 
días en los diarios Boletín Oficial y El Intran
sigente.— Informe: JULIO CESAR HERRE
RA — Martiliero Público — Urquiza 826 — 
Teléf. 5803 — SALTA.

o) 80 |9 al 11|11|59

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

El día 9 de Noviembre de 1959, a horas 18, ' 
en Caseros 396 de ésta Ciudad,1 venderé en pú 
blica subasta, ai contado y sin base ,un cré
dito hipotecario que tiene don Juan Roberto 
Salinas como acreedor, contra don Santos Bo 
teri, correspondiente a una finca ubicada en 
la 2a. Sección del Departamento de Anta, de 
ésta Provincia, cuyo título y gravamen se 
encuentra inscripto al folio 498, asiento n’ 15, 
del libro 4 R. I. de Anta, crédito de plazo ven 
cido por un total de $ 88.000, correspondiendo 
al deudor señor S. Boteri abonar su tercera 
parte. —Crédito embargado por el Sr. Julio 
Pizettl 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 Pizettl vs. Juan Roberto Salinas”.—> 
Comisión de Arancel a cargo del compradora 
Publicación: 30 días en Boletín Oficial y Fo
ro Salteño y 2 días en “El Intransigente”.— 
Adolfo A Sylvester — Martiliero Público.

e) 28|9 al 9(11(59

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

El día 5 de noviembre de 1959. a horas 18 
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 ? 11.466 m|n. el inmueble 
denominado finca “Las Arcas” situado en el. 
partido de quebrada del Toro Dpto. de Rosa-i 
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- 
inlta: — Norte cpn parte de la que fuera 
jinca "Las Arcas” hoy de Demetrio Güitián 
Oeste, con una cumbre alta de la serranía que 
colinda con Pablo y Gregorio Sulca y Este con 
herederos del Dr. Juan Solá limitamdo el arro
yo de “Las Arcas. — Mejoras: — La finca cueU 
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.— 8) Una casa de dos 
habitaciones, galería y cocina — 4) Casa de 
una habitación y una. cocina en mal estado. Rie
go: — Son utilizadas las aguas del río “Las 
Arcas sin. turno m caudal determinado. — Ca
tastro: N* 319 del Dpto. de Rosario de Ler* 
ma pveia. de Salta. — TITULO: .Anotado al 
folio 376 asiento 458 del libro "E” de títulos de 
Rosario de Lerma. — Ordena el Señor Juez de 
1’ Instancia y 2* Nominación en lo Civil y 
Comercial en los autos, “SUCESORIO DE Josó 
Martínez y de Secundina Flores de Martínez” 
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» 4786 — EDICTOS: El P.uez de 1». Instan
cia en lo Civil y Comercial 5“. Nominación, 
ea el juicio: “DIVORCIO — DEANQUIN, AN
GELICA PEÑALBA de: Vs. DEANQUIÑ, 
JUAN MANUEL”. Cita al demandado y em
plaza a estar a derecho, bajo apercibimiento 
ele tenérsele como defensos al defensor de Po
bres y Ausentes en rebeldía. Lunes miércoles 
y viernes para notificaciones en Secretaría.

Salta, Octubre de 1959.
Waldemar A. Simesen 

Escribano secretario 
e) 29 — 10 al 26 — 11 59.

N’ 4.781. — CITACION A JUICIO. — Car
los Alberto López Sanabria, Juez Federal de 
Salta en los autos “Ejecución - BANCO DE 
LA NACION ARGENTINA c|FEIJPE VAL- 
DEZ MURILLO’’, Expte. N’ 36.582(56, cita, .. 
emplaza por el término de tres días a don 
FELIPE VALDEZ MURILLO, para qn« com
parezca 'a estar a derecho en este jnic’o. por 
edictos que se publicarán durante ene término 
en los diarios Boletín Oficial y Fon? Rallr-im. 
naciéndosele saber que vencido el termino rio 
la publicación, se le nombrará defensor que 
ló represente, si dejare de comparecer (art. 
253 Ley 50, modificada por el Decreto I.-.-.y 
N’ 23.398). Salta, 16 de octubre de 19'.9. Dr. 
JAIME ROBERTO CORNEJO, Secretan... Juz
gado Federal. Salta. el 28ii o al -'.Oibbf.J

N’ 4763 — CITACION.
Por el presente se cita y empiaz:. n. .lona 

María Guzmán de Vaca, para que se presento 
a hacer valer su derecho, en el juicio caratu
lado: “Pereyra, Laura-Juicio Posesión treinta 
ñal” —Expte. N’ 4167, fijándole al efecto el 
plazo de nueve días a contar desde la última 
I ublicación del presente que se hará por vem 
te veces, y. sea con el apercibimiento de nom 
brársele defensor de oficio que lo represente 
en el juicio, que tramita en el Ju::godo de 1« 
Instancia en lo C. y C. de 5® Nominación.— 
Salta, Setiembre 30 de 1959.
WALDEMAR A. SIMESEN, Escribano Secre 
tario.

e) 2’6-10 al 23-11-59.

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 
"Carahuasi”, de sucesión Aquino, ante Rivero; 
sud finca “Fotrerillo, de sucesión José Coll, 
antes de Fernández; este finca “La Falda”, dé

7» 4648 — POR: JULIO CESAR HERRERA 
JUDICIAL: — UN INMUEBLE EN GENERAL 
GÜEMES — BASE ? 5.300 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, un inmueble 
con todo lo edificado, clavado, plantado y adhe
rido al suelo, ubicado en calle Patricias Ar
gentinas de la ciudad de General Güemes, 
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 Güemes. — 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 m2 
Ordena el Exorno. Tribunal del Trabajo en lox 
autos: Ejecutivo — Lamas, Miguel Pascual 
vs. Arroyo, Gervasio — Expte N" 2820(59”. —El 
comprador abonará en el acto del remate el 
30% del precio y a cuenta del mismo. — Co
misión de arancel a cargo del comprador. —. 
Edictos por treinta días en los diarios Boletín
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José Goll, ajntes ele 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 Maman!. — Catastro N’ 702. — 
Salta, Agosto 19 de 1959.

Dr Manuel Mogro Moreno — Secretario 
e) 22|9 al 3|11|59

DESLINDE, MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO

N’ 4507 — Antonio Gómez Augier. Juez del 
Juzgado de Quinta Nominación Civil y Comer 
cial, en juicio de “Deslinde, Mensura y Amo
jonamiento, promovido por Don Justo Elias 

Velardé, del inmueble ubicado en El Partido 
de 'Pitos, Departamento de Anta, denominado 
“Alto Alegre^ó Sauce-Bajada.— Colindando, al 
Norte con fracción de la misma finca, Sauce- 

Bajada”, que le fuera adjudicada en el juicio 
sucesorio de Tránsito Pérez de Rodríguez a 
Faustina Rodríguez de Silva; por el Sud, frac 
ción. adjudicada en el mismo juicio sucesorio 

a Angel Mariano Pérez; al Este’con propie
dad de Orellana García y al Oeste, con el Río 
Pasaje; ordena, se practiquen-las operaciones 

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

Salta, Setiembre 16 de 1959.
WALDEMAR A. SIMESEN, Escribano Seerc 
tario.

e) 18[9 al 30110)59.

NOTIFICACION DE SENTENCIA

N’ 4799 — Notificación de Sentencia A don 
César Gronda. En autos "Campanella, José c| 
Gronda, César — Ejecutivo”. Expete. N’ 
23.546|59, del juzgado de 4ta. Nominación Ci

vil y Comercial, se ha dictado la siguiente sen
tencia: "Salta, abril 15 de 1959. AUTOS Y 
VISTOS .............. CONSIDERANDO ................
RESUELVO: I) Llevar adelante esta ejecu

ción .hasta que el acreedor se haga íntegro pa- 
,go del capital reclamado, sus intereses y las 
costas del juicio; a cuyo fin regulo -os hono
rarios del Dr. Marcos Benjamín Zorrilla ei:

la suma de $2.100%. arts. 2’ inc. 2’, 10 y 17 
del Decreto Ley 107 — G . II) Haciendo lu
gar al apercibimiento con que fué notificado, 

téngase como domicilio del demandado la Se
cretaría del Juzgado. Angel J. Vidal.

Queda Ud. 'legalmente notificado.
Salta junio 18 de 1959.

Dr Manuel Mogro Moreno 
Secretario

, e) 30 —• 10 al 3 — 11— 59. 
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y Seis Pesos con 40/100% $ 286.40, los delPro- 
umador Luis Alberto Dávalos, caruo apodera
do de la misma, (arts. 6 y 17 del Dec. Ley

107 — G/56). II) No habiéndose notificado a 
les ejecutados personalmente ninguna provi
dencia notifíquese la presente por edictos por

el término de tres días en el ‘Bolctli Oficial” 
cualquier otro diario de carácter comercial.

Dr. Julio,'Lazcano Ubios. Gustavo A. Gudiño,

Cópiese, regístrese, notifíquese y repóngase. 
Secretario. Salta, octubre de 1959.

Gustavo A. Gudiño 
Secretario 
e) 30 — 10 al 3 — 11 —59

/•N’ 4787 — NOTIFICACION DE SENTENCIA: 
Enjuicio ejecutivo Manuel Condorí vs. Syla- 
ser, S. R. L., del Juzgado Civil y Comercial

Cuarta Nominación y en 25 Setiembre 1959, 
se ha dictado sentencia que manda llevar ade
lante la ejecución hasta el integro pago de lo 
reclamado y costas, regulando los honorarios

del Dr. Manuel López Sanabria en $ 940 y los 
del Procurador Santiago Esquiu en ? 330.

Salta, octubre 19 de 1959.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO

Secretario
e) 29 — 10 al 4 — 11 — 59.

N»’ 4784 — NOTIFICACION DE SENTENCIA:
Se hace saber que, en juicio ejecutivo de 

prenda seguido por André Pedrazzoli contra 

Segundo Cristóbal Zubelza, el Juzgado de Pri
mera Instancia Primera Nominación Civil Co- 
mrcial, en 26 de Octubre 1959 ha dictado sen

tencia mandando llevar adelante la ejecución 
y regulando en $ 2.044 y $ 715.40, los hono
rarios del Dr. Manuel López Sanabria y Pro
curador Santiago Esquiu.

Salta, 27 de octubre de 1959.
Dra. ELOISA G. AGUILAR

Secretaria
e) 29 — 10 al 2 — 11 — 59.

CONTRATO SOCIAL

N’ 4790 — Eutrc el Sr. Jorge Ttshian Nadir, 
a"gentino naturalizado, viajante de comercio, 
mayor de edad, casado en primeras nupcias 

con MATILDE AURISTELLA QUINTANDOLA 
domiciliado en calle San Martín 345, y JUAN 
PEDRO MANRESA, argentino, comerciante, 

mayor de edad, casado, en primeras nupcias 
con ELENA SKIRIANOS, domiciliado en calle 
Jujuy NQ 327, arabos de esta ciudad, acuerdan 
celebrar el siguiente.

CONTRATO DE SOCIEDAD

TJ) Las partes constituyen bajo el nombre 
de “MANA” SOCIEDAD DE RESPONSABILI

DAD LIMITADA, una sociedad sujeta al ré
gimen de la Ley Once Mil Seiscientos Cua
renta y Cinco.

2°) La sociedad tendrá por objeto la com
pra — venta de bicicletas, motocicletas, como 

así también comisiones, representaciones, con
signaciones y distribución de los artículos 

mencionados, sin perjuicio de la realización y 
actividad de todo negocio lícito permitido por 

las leyes.
3’) Fíjase el capital social en la cantidad le 

TRESCIENTOS MIL PESOS MONEDA NA

CIONAL DE CURSO LEGAL, constituido por 
30G acciones de m?n 1 000.— cada una que los 
socios suscriben en partes iguales. El Sr, 
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Jorge T. Nadir íntegra su porción de capital 
suscrito en Mercaderías, Muebles y Utiles, por 
Un total neto de m?n 75.000.-- y en efectivo 
también m$n 75.000.—, conforme a la boleta 

de depósito efectuado en el Banco Español del 
Río de la Plata Ltda. que se agrega y el Sr. 
Juan P. Manresa lo. hace en mercaderías por 

un total de m$n 150.000.—. Ambos aportes' en 
efectos se toman de los inventarios levanta
dos al efecto, certificados por el Contador Pú

blico Nacional, don Pedro A. MOLINA, que
dando los importes sobrantes acreditados en - 
las respectivas cuentas particulares do. los so
cios.

4’) Se deja constancia que la sociedad toma 
a su cargo el pago de los documentos que por 
m$n 70.000.— se adeuda a los Sres. J. y V.

í ■
Salemo y formado por cinco documentos de 
m$n 14.000.— cada uno, con vencimeintos 
mensuales a partir del 30 de setiembre del año 

en curso. El capital social fijado en la cláu
sula anterior podrá aumentarse de común 
acuerdo éntre los socios, y siempre y cuando 
tal aumento sea efectuado en proporciones i- 

guales, éñ cuyo caso también las utilidades se 
distribuirán en indentica proporción.

5”) El domicilio de la sociedad será el dé la 

calle San Martín N’ 55|519 de ésta ciudad de 
Salta, pudiendo extender sus operaciones y 
establecer sucursales y agencias en' todo el 
territorio de la República.

6’) La sociedad tendrá una duración,, de diez . 
años a contar del primero de agosto del año 
en curso, 1959, fecha á la cual se retrotraen 

sus efectos, retificando en este acto los socios, 
todas las operaciones realizadas con ante
rioridad.

7’) La dirección, administracción, represen
tación y uso de la firma social estará h. cargo 
única y exclusivamente del socio Jorge TA- 
SHIAN NADIR, en carácter de socio — geren-

.. te. En sus funciones de administración, re
presentación y uso de la firma social, el so
cio Jorge T. Tashian Nadir estará investido 

de amplias facultades de administración como 
asi también las enumeradas en el artículo mil 
ochocientos ochenta,, y uno del Código Civil. 
Podrá en consecuencia;

. ’... 1 Comprar; vender, transferir, permu
tar, donar, dar o recibir en pago, causionar, 
arrendar, hipotecar, prendar, toda clase de bie

nes, muebles, inmuebles, semovientes, merca
derías, maquinarías, instalaciones, patentes de 
invención, marcas ue fábrica' o comercio, lla

ve de negocio, créditos; por los plazos, precios, 
cantidades, forma de pago ¡y demás condicio
nes que estime conveniente.

.... 2 — Suscribir, comprar y veneder acciones 
obligaciones, cuotas ’e aportes de otras so- 

• ciedades anónimas, ei > comandita o- de respon

sabilidad limitada; títulos de renta, cédulas y 
cualquier otro papel representativo de valor 
en el país o en el extranjero;

.... 3 — Girar, aceptar, endosar, avalar- y li
brar letras; vales, pagarés giros,' cheques y 
cualquier otro’ documento o papel de comer
cio: • o.i

.... 4 — Dar y tomar dinero en préstamo, den
tro y fuera del pais, con o sin. garantía, que
dando especialmente autorizado para negociar 
por cuenta, de la Sociedad con otras sociedades 
compañías o particulares camo asi también 
con todas las instituciones bancarías, oficia
les o particulares, nacionales,, o extranjeras, 
con domicilio en el pais o fuera de él,, y es
pecialmente con el Banco Central de la. Repú-

N, 4794 _ NOTIFICACION SENTENCIA: El 
Sr. JJuez dé Paz Letrado N’ 3, notifica a 

• Carmelo Di Pietro’ y Carlos Alberto Diaz Ra-

uch, la sentencia recaída en autos: "Prepara
ción via Ejecutiva — Crédito Familiar S. R.
L. vs. Carmelo Di Pietro y Carlos Alberto

Diaz Rauclr” que dice: "Salta, 20 de octubre 
de 1959. Autos y Vistos: .......... CONSIDE
RANDO’: .......... Fallo: I) Llevar adelante esta

’ ejecución hasta qué el acreedor se, haga ínte-

■ gro pago del capital reclamado, su intereses y 
las costas del juicio: ’a cuyo fin regulo los ho-

. norarios del Dr. Gustavo Uriburu Solá, . en ? 
716%. (Setecientos Dieciseis Pesos %), como 
letrado de la actora y en Doscientos Ochenta
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blica Argentina, Banco Hipotecario Nacional 
de Salta y otros puniendo operar en descu
bierto, en cuentas corrientes y en todas las- 
denias formas que establezcan sus Estatutos, 
cartas orgánicas y reglamentos. Ademas po

drá realizar toda clase de operaciones con o- 
tros organismos estatales creados o a crearse: 
.... 5 — Cobrar y percibir lo que se debe a la 
sociedad, extinguir obligaciones, novar hacer 
quitas y remisión de deudas, renunciar al de
recho ganado sobre prescripciones ya opera
das o al término corrido de prescripciones a 
operarse:

.... 6 — Celebrar contratos de cualquier ca
rácter o naturaleza aun cuando fuesen de ca
rácter especial, aceptar y desempeñar cargos 
de fideicomisarios y de liquidadores que le 
fueren conferidos:
■.... 7 — Prestar o aceptar fianzas o caucio
nes por operaciones derivadas del, giro co
mercial, cancelar hipotecas y obligaciones de 
cualquier naturaleza;

... 8 — Constituir, fucionar y liquidar so
ciedades, adquirir fondos de comercio y/o in
dustriales de cualquier naturaleza dentro o 
fuera del país, pudiendo convenir en pago en 
efectivo o en Acciones de Ja. Sociedad o de o- 

tras sociedades, formar sociedades subsidia
rias o formar parte de otras empresas civiles 
comerciales, mixtas, en comandita por accio
nes, anónimas o de responsabilidad limitada 

constituidas o a constituirse, para negocios 
realizados o a ralizarse, cuyo objeto sea si
milar o guarde relación con la. Sociedad;
.... 9 — Otorgar y firmar toda ciase de es
crituras públicas o instrumentos privados que 
fueran requeridos a las finalidades sociales: 

... 10 — Asegurar los bienes sociales, con
tratando las pólizas respectivas;

.... 11 — Concurrir a toda clase de licita ■ 
ciones de obras, estudiar celebrar y suscribir 
contratos para la construcción de toda clase 
de obras públicas o privadas dentro o fuera 
del pais, con el Gobierno Nacional, Gobier- “ 
nos Provinciales, Municipales o cualquier or
ganismo Oficial o Gobiernos extranjeros, em
presas, sociedades y particulares;

.... 12 — Solicitar de los Gobiernos Nacional, 
Provinciales o de las Municipalidades toda cla
se de concesiones, privilegios y permisos, ex
plorarlos y negociar;
. .. 13 — Confesar obligaciones, otorgar re

nuncia, constituir a la Sociedad en fiadora o 
avalista':

.... 14 — Importar y exportar, celebrar con
tratos de transportes fletamentos y acarreos 
o cualquier otro contrato nominado o innomi
nado, firmar todos los documentos y endosar 
ivarrants, conocimientos, guias, cartas de por- 
,te y toda clase de certificados y papeles de 
comercio;
.... 15 — Establecer sucursales, agencias, 
representaciones o fábricas dentro o fuera do! 
pais, asignándoles o no un capital determina
do;
.... 16 — Estar en juicio como actora o de
mandada ante cualquier jurisdición o fuero, 
constituir domicilio especial, transigir sobre 
teda clase de cuestiones judiciales o extra
judiciales, aceptaar concordatos, sindicaturas 
en concursos civiles y liquidaciones en quie
bras, prorrogar so declarar jurisdiciones, re- 

_ nunciar al derecho de apelar o a prescripciones 
adquiridas, comprometer en arbitrarios o ami
gables componedores;

».. 17 — Crear y suprimir los puestos y em
pleos que sean necesarios, nombrar abogados, 
contadores, peritos, técnicos, procuradores o 
.cualquier otro profecional, proveer a su asig
nación, ajustar o convenir sus salarios, suel
dos, honorarios, retribuciones o porcentajes,

• comiciones, habilitaciones, participaciones y 
gratificaciones en su caso;

.... 18 — Realizar todas las diligencias que 
fueren necesarias y que no estén precedente
mente enunciadas, para el desarrollo del ob
jeto de la Sociedad.

S) Anualmente y dentro de los diez ¿rime
ros días del mes do agosto <U cada año se 
practicará un Balance General, sin perjuicio 
de los Balances de Saldos y otros, quedando 
entendido que el ejercicio financiero correrá 
desde los primeros días del mes de agosto de 
cada año hasta igual fecha del año siguiente, 
v que el Balance General si no fuese impug
nado dentro de los diez días siguientes hábi- 
l"s o inhábiles a partir desde la fecha de su 
presentación para conocimiento de los socios 
se tendrá por aprovado.
.... 9’ — La Sociedad podrá ser disuelta antes 
del vencimiento del plazo establecido en la clau" 
rula sexta, por las siguientes casuales: a) vo
luntad de cualquiera de los socios siempre v 
cuando la sociedad haya tenido una duración 
de mas de un año, en cuyo .caso, o bien se pro
cederá a su liquidación o el socio que desea
re proseguir el giro de su actividad pagará al 
otro socio el importe de su parte en cinco cuo
tas semestrales sin intetrés alguno: b) por 
diferencias entre los socios en cuyo caso que
dará al frente de la sociedad el socio que o- 
freciere mejor propuesta por la parte del otro 
socio, a cuyo efecto ambos socios harán lle
gar tales propuestas en sobre cerrado a 
un Escribano Público que designarán de co
mún acuerdo, entendiéndose que solo se con
siderará mejor propuesta la mayor cantidad 
ofrecida en pago de la otra parte, por cuanto 
indefectiblemente el pago . quedará supeditado

a cinco cuotas semestrales sin interés algu
no: c) fallecimiento o incapacidad sobrevi
viente de cuelquiera de los socios. En estos 
casos el socio sobrevivienote o capaz podrá 
optar dentro de los sesenta días del deceso o 
de la incapacidad del otro socio que deberá 
ser declarada judicialmente, entre adquirir la 
paité del socio premuerto o incapaz al valor 
resultante del último Balance anterior al fa
llecimiento o incapacidad o bien liquidar 'a 
sociedad; o bien continuarla con los herede
ros del socio fallecido o incapacitado en cuyo 
supuesto aquellos deberán unificar su repre
sentación ante la Sociedad en un solo manda
tario. En todos los casos en qr.e el socio so
breviviente o incapaz optare por adquirir la 
parte, del socio pre-muerto o incapacitado, el 
pago de dicha parte se efectuará en cinco cuo
tas semestrales y sin interés alguno; d) pér
didas " o disminución del capital social en un 
50%. En este caso lossocios podrán optar 
por la liquidación de la sociedad o por la pro
secución del giro del negocio, por cualquiera 
de ellos, en cuyo supuesto se procederá en ’a 
torma indicada en el punto b).
109 De las utilidades líquidas ■ y realizadas se 
destinará el 5% para el fondo de reserva le
gal hasta que éste alcance el 10% del capital 
y el saldo se distribuirá por parte iguales en
tre los socios. Las perdidas, si las hubiere, 
serán soportadas en la fisma proporción.

N’ 4715 — Destilerías, Bodegas y Viñedos “Jo
sé Coll’Tndustrial, Comercial, Inmobiliaria, Fi
nanciera, Sociedad Anónima: CONVOCATORIA 

A pedido de numerosos accionistas se resuel
ve aplazar para el día 30 de Octubre ‘de 1959 
a horas 18, la Asamblea General Ordinaria que 
debía efectuarse el día 30 de setiembre de 1959, 
para tratar la siguiente

ORDENL DE DIA
1’) Consideración del informe del Directorio, 

Inventario y Balance General, Cuadro de 
"Ganancias y pérdidas” y Dictámen del 
Síndico correspondiente al 2’ Ejercicio 
vencido el 30 de junio ppdo.

2’) Distribución de Utilidades.
3’) Fijación de los honorarios del Síndico.
4’) Renovación de los miembros del Directo

rio, de acuerdo al Art. 10 de los Estatu
tos, por un nuevo periodo de 2 años y 
Elección del Síndico y Síndico Suplente 
para el nuevo Ejercicio.

5’) Designación de 2 accionistas para firmar 
el Acta de esta Asamblea.

Salta, 29 de setiembre de 1959.
I Dr. Juan Joséc Coll Presidente

Luis Bartoletti Secretario
e) 16 al 30|10|59

li’ Las diferencias entre los socios o entre 
estos 3’ la sociedad serán resueltas conforme 
el art. 448 y siguientes del Cód. de Com., de
biendo nombrarse jueces arbitradores en nú
mero impar y en más de dos personas, cuyo 
fallo será inapelable.

12’ En todo cuanto no estuviere previsto en 
este contrato la Sociedad se regirá conforme 
a la Ley 11.465.

Bajo estas condiciones las partes dejan cons
tituida la SOCIEDAD DE RESPONSABILI
DAD LIMITADA "MANA” y en prueba de 
conformidad se firman tres ejemplares de un 
mismo tenor y a un solo efecto, obligándose 
a su fiel cumplimiento con arreglo a derecho, 
on esta ciudad de Salta, a los veintidós días 
del mes de octubre de mil novecientos cin- 
cr-entn y nueve. — Dra. ELOISA G. AGUÍ- 
LAR, Secretaria del Juzg. 1A Nom. Civ. y Com.

e) 30|10|59

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO;

N’ 4772 — TRANSFERENCIA DE NEGOCIO.
A los efecto de la ley 11.867 de la nación 

notifícase a los interesados que el negocio de 
almacén de calle Catamarca n’ 752 de esta 
ciudad de propiedad de don Luis Ma’rtín Díaz 
será transferido a favor de doña Bernardina 
Nina. — Oposiciones en la calle Acevedo 168 
de esta ciudad donde las pactes constituyen 
domicilio. — Salta, 25 de octubre de 1959.

e) 27-10 al 2|11|59

SECCION AVISOS
ASAMBLEAS

N’ 4795. — "SALTA CLUB”. — ASAMBLEA 
GENERAL ORDINARIA. — Por la presente V 
de acuerdo a disposiciones estatutarias, se 
convoca a todos los asociados del Club a la 
Asamblea Ordinaria que tendría lugar el do
mingo 8 de noviembre de 1959 a horas 10 en 
nuestro local social, eolio Alberdi 734 para 
tratar lo siguiente;

ORDEN DEL DIA
1’ Lectura del Acta Anterior.
2’ Consideración de la Memoria y Balance 

General.
3’ Renovcaión parcial de la C. D. en los 

siguientes cargos: Presidente en reem
plazo del Dr. Demetrio Jorge Herrera; 
Vicepresidente 2’ en reemplazo del Sr. 
Arturo Filippi; Secretarlo de Actas en 
reemplazo del Sr. Leoncio Pedrozo; Se
cretario en reemplazo del Dr. Roberto 
Herrera: Tesorero en reemplazo del Sr. 
Mario Avila. Tres vocales titulares y 
tres vocales suplentes.

4’ Elección del Organo de Fiscalización a 
saber: Un miembro titular y un miem
bro suplente por un período de dos años. 
Un miembro suplente por un año (pe
ríodo complementario).

No dudando que sabrá responder a esta cita 
de honor, aprovechamos la oportunidad para 
saludarlo atentamente. — Dr. DEMETRIO J. 
HERRERA, Presidente; Dr. ROBERTO HE
RRERA, > Secretario.
Nota (Art. 68 de los Estatutos): La Asamblea 

Ordinaria sesionará válidamente con la 
mitad más uno de los socios con dere
cho al voto. Transcurrido una hora des
pués de la fijada en la citación sin ob
tener qu.órum, la Asamblea sesionará 
con el número de socios presente y en 
segunda Convocatoria.

e) 30|X0 al 6|11|59
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Ñ? 4775. — ' REMATE DE MIÑAS CADUCADAS POR FALTÁ~"DE PAGO DEL ¿ANÓN MINERO" ~

De conformidad a lo dispuesto oportu ñámente por el señor Juez de Minas en los res pectivos expedientes y a lo establecido en la 
Ley Nl? 10.273, el día 29 de Diciembre del co Tríente año, a horas 10, en la sede de la DI R.ECCION PROVINCIAL DE MINERIA, calle 
Alvarado N’ 537 de esta Ciudad, se procederá a la venta en pública subasta por el marti llero, Don Gerardo Cayetano Sartini, de las mí

mente acreditado. Los compradores deberán abonar en el acto del remate el precio íntegro de compra más la comisión de arancel, pro
cediéndose en caso contrario a su inmediata nueva vent-1.

ñas caducadas por falta de pago del canon minero, que con sus respectivas bases se deta lian a continuación:

N’ de Nombre de 
Ord. la Mina

Mineral
Cancesionário Departamento N’ Expte. Deuda Ba»«

1 Don Marcos Hierro Sres. Lutz Witte y Lutz Witte (h.) R. de Lerma 850-P $ 400.— $ 800.—

2 Inca Hierro Sres. Lutz Witte y Lutz Witte (h.) R. de Lerma 787-D $ 1.000.— $ 1.400.—

3 Don Eusebio Hierro Sres. Lutz Witte y Lutz Witte (h.) a R. de Lerma 851-P $ 750.— $ 1.150.—

4 Lagunita Oro Fortunato Zerpa Los Andes 1.727-Z $ 1.20Q.— $ 1.600.—

5 Inés Sai Juan Guillermo Sebón Los Andes 2.023-S $ '300.— $ ' 700.—

6 Inge Sal Juan G. Schon y Víctor Boisson Los Andes 2.022-S $ 375.— $ 775.—

7 Campamento Hierro Justo Aramburu Aparicio y Severino Cabada Sta. Victoria 1.406-A $ 3.000.— $ 3.400.—

S El Aguila Borato Compañía Argentina de Boratos Los Andes 1.412-A $ 800.— $ 1.200.—

9 S. Andrés y
Agarallo Plomo José A. Belmente García • Oran 24-M $ 700.— $ 1.100.—

10 Atahualpa Cobre J Aramburu Aparicio y S. Cabada Sta. Victoria 1.411-A $ 3.000.— $ 3.400.—

11 La Sarita Hierro Sucesión Ortíz Grognet y Compañía Los Andes 1.434-0 $ 2.100.— $ 2.500.—

12 Punilla Cobra Pedro César Díaz y M. Sorucco Tejerina Anta 1.161-C $ 1.100.— $ 1.500.—

’3 Emilia Oro P. Martín Córdoba y Suc. Juan Professione Los Andes 1.213-P $ 1.200.— $ 1.600.—

14 Virgen del
Rosario Hierro Sres. Lutz Witte y Lutz Witte (h.) 'R. ,de Lerma 911-D $ 800.— $ 1.200.—

15 Vicuña Cobre P. Martín Córdoba y. Suc. Juan Professione Los Andes 1.212-M $ 300.— $ 700.—

16 Adela Borato Roberto García Pinto Los Andes 1.211-C $ 350.— $ 750.—

17 La Magnética Hierro Sres. Lutz Witte y Lutz Witte (h.) R. de Lerma 849-P $ 750.— $’l.150.—

18 El Hornero Borato Compañía Argentina de Boratos S.R.L. Los Andes 1.413-A $ 800.— $ 1.200.—

19 San Carlos Borato Sergio Patrón Uriburu La Poma 597-P $ 50.— $ 450.—

20 María Elena Plata y Plomo Martín Saravia Trygve Thon, Suc. Banb Swinburn Guachipas 907-S $ 600.— $ 1.000.—

Podrán hacer ofertas en el acto del lemate toda persona capaz de adquirir minas, por si o por medio de representante debida-

Se deja constancia de que el anterior concesionario podrá suspender el remate de la respectiva mina, hasta el día anterior se
ñalado para su realización, pagando una suma igual al doble del canon adeudado, más la cantidad de CUATROCIENTOS PESOS MO
NEDA NACIONAL calculados para responder a los gastos. No admitiéndoseles a los mis mos hacer ofertas por sí o por interpósita
persona en el acto de remate, sin que previa mente abonen en concepto de multa una su ma, igual a la indicada-

"Edictos por cinco días en ei Boletín Oficial y un diario local.
SALTA, 22 de Octubre de 1959.

JUAN P. DIOLI
e) 28(10 al 3(11(59 Director Provincial de Minería

AVISOS

A LOS SUSCRIPTORES
Se recuerda que las suscripciones al BOLE

TIN OFICIAL, deberán ser renovadas en el 
mes de su vencimiento.

A LOS AVISADORES

La primera publicación de los avisas debe 
ser controlada por los interesados a fin do 

salvar en tiempo oportu»»" cualquier error en 
que so hubiere incurrido.

4.


