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

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

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

ser controlada por los interesados, a fin de poder salvar en 
tiempo oportuno, cualquiei 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.

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

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

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

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

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

los ejemplares- del Boletín Oficial, que se íes 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 constataré alguna 
negligencia al respecto, haciéndose por lo tanto pasible a 
medidas disciplinarias.

TARIFAS "GENERALES .

DECRETO Np 4514, del 21 de Enero de 1959»
DECRETO 4717, del 31 de Enero ’ie 1959.

A REGIR DEL 1’ DE FEBRERO DE 1959

VENTA DE EJEMPLARES:
Número del día y atrasado dentro del mes .... $ 1.00

atrasado de más de; un mes hasta un año " 2.00
atrasado de más de un año ................... ' " 4.00

SUSCRIPCIONES:
Suscripción Mensual .. 

” Trimestral
Semestral .... 
Anual «,<.»•

? 20.00
” 40.00
” 70.00
” 130.00

•7

£

T U C A C 8 @ H E 0
Toda publicación que no sea de composición corrida, s e percibirán los centímetros utilizados, considerándose (25 ) 

palabras como un centímetro y por columna a razón de $ ó .oo (Seis pesos el
El p'ecio mínimo de toda publicación de cualquier indo le 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 % página ..  .. .................................. . ....................... . .............. . .

/ 3’) De más de media y hasta 1 página ............. ................................................... . ......................
4’1 De más de una página se cobrará en la proporción correspondiente.
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PUBLICACIONES A TERMINO:
En las publicaciones a-término que tengan que insertarse por do* (2) o más veces, regirá la siguiente tarifa:

Texto no mayor de 12 centímetros 
o 300 palabras

Hasta
10 días

---------- 1-
Exce
dente

. Hasta
20 días

Exce
dente

Hasta
30 días

Exce
dente

§ $ $ $ $
Sucesorios ......................... . ............................ ............. 67.0) 4.50 90.00 ' 6.70 130.00 9.00 cm.
'Posesión treintañal y deslinde ...................... ........... 90.00 6.70 180.00 12.00 270.00 18.00 cm,
Remates de inmuebles ................................... ........... 90.00 6.70 180.00 1.2.00 270.00 18.00 cm.
Otros remates ............................. . .................. ........... 67.00 4.50 90.00 6.70 130.00 9.00 cm.
Edictos de mina ............................................ ........... 180.00 12.00 cm.
Contratos de Sociedades............................. . . . ........... 0.50 la palabra 0.80 la palabra
Balances............................................................ ....... 130.00 10.00 200.00 18.00 300.00 20.— cm.
Otros edictos judiciales y avisos ................. ........... 90.00 6.70 180.00 12.00 270.00 18.00 cm.
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L E YES:

N’ 3473 del 30|10|59.— Crea una escuela de Manualidudcs en la localidad, de La Viña
3474
3475
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— Crea una Municipalidad de teicc-ra categoría en eE Jardín, departamento de La Candelaria ........

3340
3340
3340

DECRETOS:
M. deEcon. N’ 9272 del

9273 ”

M. de Gob. N°

9274
9275
9276
9277
9278
9279
9280 
9281'
9282
9283
9284
9285
9286
9287

30|10|59.— Liquida partida
” — Deja establecido

tura de la Provincia está calificado como agente 
Provincial ........................

varias resoluciones
varias resoluciones

la Resolución N’ 290
varias resoluciones
las Resoluciones Nos. 175 y 261 de Dirección de Arquitectura de la Provincia

a favor del Club “Central Norte" ..................................................................
que el personal jornalizado dependiente de la Dirección de Arquit.ee- 

jornalizado de la Administración

3340 al 3341

M. de 'Econ. N’
9288 
9305

M. de Gob. N’
. 9310

9311
9312
9313
9314
9315
9316
9317
9318
9319
9320

9321
9322
9323

9324
9325
9326
9327

de Dirección de Arquitectura de la Provincia ..................
de Dirección de Arquitectura de la Provincia ....................
dictada por Dirección de Arquitectura de la Provincia .. 

de Dirección de Arquitectura de la Provincia ....................

— Aprueba
— Aprueba
— Aprueba
— Aprueba
— Aprueba
— Reconoce un crédito a favor de Máximo Núñez Palacios ........
— Autoriza la compensación de partidas del Plan de fibras Públicas
— Liquida
— Concede
— Liquida
— Aprueba
— Liquida
— Liquida
— Designa

3341
3341
3341
3341
3341

3341
3341 al 3342

3342
3342
3342

3342
3312

3342 al 3343
3343
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3343 al 3344

3343
3343
3344
3344
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3344
3344 

. 3344

3344 al . 3345
3345
3345

3345
3345
3345
3345
3345

de Arquitectura de la Provincia ..........................
Constructora Soler & Margalef ............................
de Arquitectura de la provincia ..........................

por Dirección do Arquitectura de la Provincia 
de Arquitectura de la Provincia ..........................

a. la Empresa 
a favor de Dirección 
resoluciones dictadas 
a favor de Dirección

partida a favor de Dirección
una pt órroga
partida
varias

partida
partida a favor de la Municipalidad de San Ramón de la Nueva Oran ........
personal en la Escuela de Comercio “José Manuel Estrada” de la cudad'- 

de Metán ............................ ........................................................................................................................
— Concede un subsidio a favor de los alumnos de la Escuela Politécnica Salesiana ...
— Autoriza a la Oficina de Compras del nombrado Ministerio a adquirir en forma di

recta de la Casa Peral una máquina usada .........................................................................
— Acuerda un subsidio a la Comisión Municipal de fruya ......................................................
— Acepta la renuncia presentada por el señor Francisco Saturnino Luna ..........................
— Deja sin efecto la designación del señor Francisco Miguel Roy ..........................................
— Da por terminadas las funciones del señor- Oscar Alberto Mergen ....................................
— Concede
— Liquida
— Concede
— Concede
— Liquida
— Liquida
— Dispone

Comerciales "Hipólito Irigoyen” , ........................................................................................................
— Acepta la renuncia presentada por el señor Marcelo Demetrio Chávez ........................
— Acuerda un subsidio a favor del Centro Vecinal “Barrio 20 de Febrero” ....................
— Autoriza a susc-ibir una acta de matrimonio a la señorita Ester Marina Pacheco, An

xiliar de la Oficina del Registro Civil de la ciudad de Metán ..........................................
— Acepta la renuncia presentada por el señor Juan Adolfo Giménez ..............................
— Da por terminadas las funciones del señor Carlos Joaquín Díaz ........................................
— Dispone la cesantía del señor Marcos Alfaro ............................................................................
— Concede un subsidio a favor de la Federación de Entidades Libres ..............................

Atlético “Casa de Gobierno' 
Manuel del Campo ..............
Federal de Salta ....................
de Pesca de Salta ..............

un sunsidio a 
partida n favor 
un subsidio a 
un subsidio a 

partida a favor 
partida a favor
transferencia de partida del Presupuesto de la Escuela Nocturna de Estudios

Club 
José 
Tiro 
Club

favor- dol 
del señor- 
favor del 
favor del
de la señora Matna Davids de Canónica ■ 
de Tesorería de la Policía ............................

EDICTOS DE MINAS:

Nq 4836 — Solicitado por Elíseo Barberá Zigarán — Expediente N’ 2743—B..............................................................................................
N’ 4835 — Solicitado por Olga Nelly Barberá Zigarán — Expediente N’ 2742—B...............................................................................
N» 4834 — Solicitado por Palma E. Giampaoli de Mendoza Expte. N’ 3165—G. ................................................................................
N’ 4818 — Solicitado por Alberto Gonzales Ric-ja — Exp. N’ 2536—G......................................................................................................
N’ 4782 — Solicitado por Palma E. G. de Mendoza. - Expediente N’ 3016-M...........................................................................................
N’ 4773 — Solicitado por Ramón Arturo Marti, en representación de la Sra. Angélica Maraspín de García Pinto, Expte.

N’ 64017-G. ...................................................................... ........................................................................................................
■ N’ 4760 — Solicitado por Bernardina Tcllaba - Expte. N’ 2828-T........................................    ,

3345 al 3346
3346
3346
3346
3346

3346
3346



T30LÉTÍÑ ÓÍ*1'CÍAL .SALTA,'. NóVigMMRge.'BE W . PAGU339

PAGINAS
LICITACIONES PUBLICAS:

N’ 4770 — Escuela Hogar N’ 7 Carlos Guido Spano de San Antonio de los Cobres - Licitación Pública N’ 3 ...................... 3346 al 3347
N’ 4756 — Yacimientos Petrolíferos Fiscales - Licitación Pública N’ 565 ............................................................................................... 3347
N9 ■ 4740 — Escuela Nacional Profesional de Mujeres de Metán ................................................................................................................. , 3347

EDICTOS CITATORIOS:

Nc 4833 — s.| por Vicente Miguel Asencio, Roberto Juan Carlos Bixquert y Raúl D’ Aluisi ...................................................... 3347
N* 4827 — s.| por José Javier Cornejo Solá y Mario Viiler Baldomero .......................................................    '3347
N’ 4823 — s.| por Felipe Benicio MamanI .......................................          3347

SEGGÍOH JUDICIAL
•. jTiixart iirm»!»:r , trm~i iirr^iHnrTiTi nnr nr.'jf ttarwj H'iff-Tnr’fii.iSi >i 11 lija*

SUCESORIOS;
N1' 4837 — De doña Prima Oyerson .......................................................       ' 3347
N’ 4829 — De don Rosendo. AÍzogaray. o .Rosendo Alz.ugaia.’ N’ '4826 — De don León Yong ó Loi Choi ............................... '. 3347
N? 4826 — De don León Yong ó Loi Cboi .. . ...................................... ......................................................................................... ■ 3347
N’ 4820 —De don Julio Farfán ................................................  ............  3347
N'-' 4819 — De don Tiburcio, González .......................................................................................................       3347 al 3348
N’ 4810 — De doña Carmen Cardozo de Aparicio ..................     3348
Nl 4806 — De don Pablo o Juan Pablo Cachagua ................................................................................................................................................. 3348
N’ 4803 — De don Gabino o Gabino del Corazón de Jesús Corrales ......................................................................................................... 3348
N’ 
N’ 
N» 
N’ 
N’ 
N« 
N’ 
N’ 
N’ 
No 
N’ 
N’ 
N’ 
N’ 
N* 
N’ 
N’ 
No 
N« 
N’ 
N’
N’ 
K’ 
No
No 
N? 
N’
N’ 
N'-'

A”
N’ 
N’
Nc 
N’

N’ 
N'

4788 — De don Enrique Giliberti ........................................................................................................................
4785 — De doña Rosa Mamaní de Favielievicd y de don Milán Paviclievich ..................................................................................
4783 — De doña Eva Roncé o Eva Ponce de León de Alúas y de don Eustaquio Arias .........................................................
4779 — De doña Carmen Soria de Lamas ..................................... ,.........................................................
4778 — De don Valentín Estopiñán y de doña Medarda o Florinda Mendoza de Estopiñán .....................................................
4777 — De don Rossi Rafael Antonio Salvador ........................    .'.............................................................
4766 — De doña Ramona Rosa Guerrero de Hvrego ..................... .............................................................................. ..................................
4751 — De doña Ana Susana Roth de Zartmann ..........................................................................................................................................
4743 — De doña Margarita Costilla o Guerra de Boedu ...............................................................................................................
4732 — De don Rafael Sajama y de doña María Maidana de Sajama .............................................................................................
4731 — De doña Pilar Serafina Mendoza ........................................................................................................................................................
4717 —De don Ramón Romero ...:............;...........................................................................
4724 — De don Jacobo Aguirre .................................................. • • ■ ....................................................................................................................... .
4721 — De don José Ruiz Molina ..............................................   •.......... .
4713 — De 
4712 — De 
4707 — De 
4697 — De 
4690 — De 
4686 — De 
4680 — De 
4(577 — De 
4658 — De 
4653 — De 
4645 — De 
4636 — De 
4633 — De 
4631 — De 
4 627 — .De 
4625 — De 
4623 — De 
4622 — De 
4621 — De
4619 — De 
4606 — De 
4 611 — De 
4564 — De 
4555 — De
4620 — De

don Pedro Vega .......................................................................  I
don Antonio Guanaco .......................................................................................................... ........... . .................. .................................
don Alfonso Monasterio ........................................  ■ .. .................................................................................................................
don Nicolás Las Heras .........................................   C
doña Justina Aramayo .............................................................................................. ..................... .................................................
doña" Francisca Mirón de Torrente ....................................................................................... '........................................ ,
doña Catalina Vignola de Martínez ..............................................................................................................................
don Diego Ferri Morillas ............................................................ . ...................................................................................
don Jacinto Ramírez ...................................... i........................................................................................................................... ,
doña Leonarda Romero o Leonor Romero Juárez de Abraham ............................................................................
don Hipólito Olivera .........................................................................'...........    ;
doña Sara González o Sara Ferreyra ............ ......................................................... ................................................................ .
doña Argentina Leme de Palermo.............................. .............................................................................................................. ..
doña Rosa B. Montóya.................................................................................................................................................... ..
don Francisco Jimenes Ruíz.................................. ..............................................................................................................
don Manuel Mateo................... ......................... ................................................................................................................... ..
don César Pedro Cornejo o César Pedro Cornejo Isasmendi............................................. . ............................................
don Juan Gubau.......... ................................................. .,................................. ........................................ ...............................................
don Raúl Hipólito Lafourcade............................. ...............................................................................................................................
don Angel Latre o Angel José María ’Latr> Ner.in..............................................................................................................
don Simón Carrizo o Simón del Carmen Car’izo y María Julia Gerez' o María Julia Gerez de Carrizo. ..... 
Doña Mercedes Adorallza Patino de López .................................. .........................................................................................
don Salvador o José Salvador Moreno ............................................................................................................................................
don Leopoldo Terrones y de doña María Riera de Terrones ............ ..................................;.........................................
don Nicolás López................................................ .................... ........................................................................................ ..................... .

3348
3348
3348
3348
3348 ■
3348
334S
3348
3348
3348
3348
3348
3348
3348
3349
3349
3349
3349
334J.,
3349 l---'
3349
3349
3349'
3349
3349
3349
3349
3348
3348 •
3348
3348 •
3348
3348
3348
3348
3348
3348
3349
3349

REMATES JUDICIALES:
N’ 4825 — Por Gerardo Cayetano Sartini — Juicio: Juan Simón Márquez vs. Pedro Manzur ................................................. 3349
N’ 4824 — Por Arturo Salvatierra — Juicio: Garzón Fhilips (sucesión vacante) ................................................................................... 3349
N’ 4816 — Por José Alido — Juicio: Compañía de Seguros El Norte S. A. vs. Tomáa Cipriano Vizcarra,........................ 3349
N’ 4813 — Por Arturo Salvatierra — Juicio •_ Bouhid Emma Zulema Reston de é hijos menores Bouhid Jorge Rubén, Brain

Edgardo René Humberto y Gloria Dalinda vs. l lores Manuel .................................................................................................. 3349
N’ 4798 — por Julio César Herrera - juicio: Filgueira Risso y Cía vs. Saravia Guillermo ......................................................... ' 3349 al 3350
No 4780 — Por José Alberto Cornejo - juicio; Ceferino Velarde vs. Tiburcio López ....................................................................... 3350
No . 4769 — por Andrés Ilvento - juicio: José Belmente García vs. Durval Aybar ...............   .'................................. 3359
N’ 4730 —Por Martín Leguizamón — Juicio: Ejecución Hipoteciaria contra Normando Zúñigá . .............................................. 3350
Nv 4674 — Por Miguel C. Tártalos — Juicio: Roy María Amalia Rosas de vs. Alix y Cía. S. R. L................................. 3350
N’ '4669 — Por Carlos Veruzco — Juicio: Mazzcconne y De Tommasso S. R. L. vs. Carmelo Magnano ............ i............. .. 3350
No 4648 — Por Julio César tlerrera — Juicio: Lamas Migan Pedro vs. José N. Carrizo ..................................................   3359
No 4597 — por Julio César Herrera — Juicio: Giménez Ju vs. Juan Roberto Salinas .......................... ...................................... 3359
NO 4577 — Por Adolfo A. Sylvester — Juicio: Julio Pizzettisorio de José Martínez y de Secun'dlna Flores de Martínez .. ,3359

.CITACION A JUICIO:

Nc 4838 — Aguilar _Segundo vs. Dardo Tapia ........................ ............................................................................................... ............................ 3350 al 3351
No 4801 — Banco Provincial de Salta vs. Baldoma Roberto................................................ ,..............................................................  3354
N’ 4786 — Deanquin Angélica Pefialba de vs. Deanquin Juan Manuel .................................  ....................................................... 3351
N’ 4763 — Pereyra Laura. c| María Guzmán de Vaca............ ....................'............................................................................................................." 3354

NOTIFICACIONES DE SENTENCIA;

No 4830 __Bauab Miguel Hermanos Soc. Col. vs. Martinotti Libero Juan Pedro o Libero Pedro Martinotti .......................... 3354
ffo • 4804 — Jacobo Dagum vs. Cristo Cofopoulos .............. .....................................•.......... .......................................................... ¡ 3354



i BOLETÍN OMCIAL
¿fe-.- --- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------- -— - .<garf<hBt*^WV.-Yi.>nftnT    ■. ■ ■■  

PAGINAS '». • A '•* "
DESLINDE, MENSURA Y AMOJONAMIENTO:

N’ 4811 —^De la Finca “Tunal de .Vilca” .............................. .>...........................  <■.......... . ............ . ........ -............... ............. 3351

sección eorwcm
CONTRATO SOCIAL:

N' 4832 — Finca San -Gerardo S. R. L. 3351

TRANSFORMACION DE SOCIEDAD:

N’ 4800 •— Molino San Cayetano 3351

VENTA DE NEGOCIO;

N' 4831 — José Ramón Quintana vende a Marcos Francisco Ovejero 3351

SECCION" AVISOS

ASAMBLEAS:

N’ 4814 — Centro de Contadores Públicos, para ei cdía 15 del corriente ......................................................................<..................... 33°1
M» 4795 — Salta Club, para el día 8' dé rioviémbre de 1959 ....................................................................................................................... • ••>, 3351 al 3352

AVISOS:V 1
AVISO A LA-S MUNIOIPALID'á^g................
AVISO A LOS SUSOJBIPTOB&J ....................

3,353
3353

SECCION ADMINISTRATIVA

LEY N’ 3473

—POR’ CUANTO:
EÚ'SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTA- 
DOSSDE LA PROVINCIA DE SALTA, SAN- 

CIONAN CON'fÚERZA DE LEY:

• Artículo 1° — Créase una escuela de ma- 
nuálTd'ades en la localidad de La Viña, depar
tamento del mismo nombre, como filial de la

■ Dirección General de Escuelas de Manualida- 
des de Salta.

Art? 2’ — El gasto que demande la presente 
se ‘hará de Rentas Generales con imputación 
a la Ley, hasta tanto se incluya en el presu
puesto general.

Artf 3’ — Comuniqúese etc.
Dada en la Sala de- Seciones de la Honora- 

bleYCegisIatura de la provincia de Salta, a los 
veinte^ días del mes de octubre del año mil 
novecientos cincuenta y nueve.

N. LUCIANO LEAVY
Presidente

RAFAEL ALBERTO PALACIOS 
Secretario

Ing. JOSE D, GUZ.MAN
Presidente

RAFAEL DELGADO BRACAMONTE 
Secretario 2° del H. Senado

POR TANTO:
MINISTERIO DE GOBERNO; JUSTICIA E 

INSTRUCCION PUBLICA.
Salta, 3_0 -de-Octubre de 1.959,.—

Téngase por Ley de la Provincia, cúmplase, 
comuniqúese, publíquese, insértese en .el Re
gistro" de Leyes y archívese.'

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
Rene' Fernando Soto

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

LEY N’ 3474

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

CIONAN CON FUERZA DE LEY:

Artículo 1’ — Créase una escuela de ins
trucción primaria en Vado Hondo, departa

mento de Orán, dependiente del Consejo Ge
neral de Educación de la Provincia de Salta.

Árt. 2’ — El gasto que demande la presen
te se hará de rentas generales con imputación 
a esta Ley, hasta tanto se incluya en el pre
supuesto general.

Art. 3" — Comuniqúese, etc.
Deda en la Sala de Seciones de 'a Honora

ble Legislatura de la provincia de Salta, a los 
veinte días del mes de octubre del iñc mil 
novecientos cincuenta y nueve.

N. LUCIANO LEAVY
Presidente

RAFAEL ALBERTO PALACIOS
Secretario

Ing. JOSE D. GUZMAN
Presidente

RAFAEL DELGADO BRACAMONTE 
Secretario 2’ del H. Senado

POR TANTO:
MINISTERIO DE GOBERNO, JUSTICIA E 

INSTRUCCION RUB.L1CA.
Salta, 30 de Octubre de 1.959.—

Téngase por L-,y á>. i-J Pr-ivinclo, cúmplase, 
comuniqúese, publíquese, insértese en el Re
gistro de Leyes y arcliive.se.

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
Rene Femado Soto

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

LEY N’ 3475

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

CIONAN CON FUERZA DE LEY:

Artículo 1’ — Créase una Municipalidad de 
tercera categoría en El Jordín, departamento 
cié La Candelaria, con los límites jurisdicio- 
nales que a continuación se consignan: al Noi- 
te, Río Sauce; al Oeste, Paio Quemado; al 
Sud. Río Chico y al Ente. Las Animas.

Art. 2’ — Comuniqúese ote.
Dada en la Sala de Seciones de la Honora

ble Legislatura de la P.royincia de, Salta, a los 
veintitrés días del rnes de octubre del año. mil 
novecientos cincuenta y nueve.

Ing. JOSE D. GUZMAN
: Presidente

RAFAEL DELGADO BRACAMONTE 
Secretario 2’ de! H. Senado

N. LUCIANO LEAVY
Presidente

RAFAEL ALBERTO PALACIOS
Secretario

POR TANTO:
MINISTERIO DE GOBERNO, JUSTICIA E 

INSTRUCCION PUBLICA.
Salta, 30 de Octubre de 1.959.—

Téngase por Ley de la Provincia, cúmplase, 
comuniqúese, publíquese, insértese en el Re
gistro de Leyes y archívese.

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
Rene Femado Soto

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

DECRETOS DEL PODER

EJECUTIVO
DECRETO N’ 9 .'272—E~
- Salta, Octubre 30 de 1.959.—

Vist'.- el pedido ím.nnlado por c;ub "Cen
tral Norte” de esta ciudad, consistente en la 
colaboración económica del Gobierno para la 
terminación de un sector de tribunas de su 
estadio, cuya construcción se encuentra en 
gran parte realizada; y

—CONSIDERANDO:

Que siendo propósito del P. E. colaborar en 
la ejecución de la referida obra, en razón de 
los fines a que será destinada, y teniéndose 
en cuenta que en el Plan de Obras Públicas 
vigente existe partida para gastos de esta na
turaleza,

EL Gobernador., de la Provincia de. Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Acuérdase un subsidio de ? 
50.000.—%. (Cincuenta Mil Pesos Moneda 
Nacional), a favor del Club ‘Central Norte” 
de esta cuidad, para ser invertido en la ter
minación de un sector de tribunas de su es
tadio .

Art. 2” — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia, liquídese por su Te
sorería General a favor del Club “Central Nor
te”, la suñia’de $. 50.000.—%■ (Cincuenta Mil 
Pesos Moneda Nacional), para que, con cargo 
ginará la terminación de un sector de tribu- 
de rendir cuenta, atienda los gastos que ori-'

arcliive.se


boletín otoal
n.'Ls que se realiza en su estadio; con imputa- 
c-’ón al Anexo II — inciso V — Capítulo 111 
— Título 10 — Subtítulo 12 — Rubro Funcio
nal VXI — Parcial 2 — del Plan de Obras Pú
blicas vigontet atendido con Fondos Provin
ciales — Ejercicio 1.9581 1.959.—

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

Es Copia:
ROLANDO TAPIA

. Jefe de Despacho Subsecretaría de O Públicas

DECRETO N’ 9.273—E.
Visto la presentación formulada, por Direc

ción de Arquitectura de la Provincia, relacio
nada con la situación de los obreros do la cons
trucción que se desempeñan en esa reparti
ción y que se encuentra indefinida, en cuan
to si se les considera dentro del régimen ad
ministrativo o en la órbita de los laudos de 
la construcción; y 
—CON SIDERANDO:

Que en oportunidad del planteamiento for
mulado por obreros de la Dirección de Arqui
tectura de la Provincia (Rama de lu Cons
trucción) en expediente N’ 1.32 i¡59 d"l Mmi-i- 
terio de Economía, Finanzas y Obr.’i ■ Públi
cas. Fiscalía de Gobierno interpretó, con res
pecto al reclamo por indemnización por ce
santía y trabajo permanente del ‘personal cuín 
pi endido en partidas globales del Presupuesto 
de la Provincia, que la potestad de nombrar y 
lemover al personal dependiente, librado en la 
órbita administrativa exclusivamente al ar
bitrio de las respectiva^ autoridades, involu
cra por sí la exclusión de todo régimen o con
venio colectivo al margen de las normas que 
regulan la prestación de servicios como in
gentes de la Administración Pública;

Que tal potestad surge de manera induda
ble no sólo a través de lo dispuesto por el Inc. 
20 del art. 129 do la Constitución Provincial 
sinó también en la circunstancia de J.t derr - 
¡ración de la Ley 1.138 Estatuto del Emplea
do Público y del Decreto Ley 779 del 21 de 
febrero de 1.958, en cuanto determinaba que 
todo empleado u obrero "comprendido en dicho 
régimen, “Que fuere suspendido, cesanteado, 
exonerado o de cualquier manera separado do 
su cargo sin las garantías que esta Ley prevé 
o por causas no imputables al mismo” tendría 
derecho a la indemnización que determina la 
Ley Nacional N° 11.729,

Que el Decreto—Ley antes referido filé de
rogado por Ley 3.169 de fecha 27 de junio de 
1.958, no habiéndose establecido por la vía 
pertinente estatuto alguno que regule la situa
ción jurídica del personal de la Administra
ción Pública;

Que a falta de normati”ación legislativa de 
tal especie, corresponde aplicar, en orden a 
las retribuciones que deben percibir los em
pleados de la Administración Pública las dis
posiciones generales que determinan asigna
ciones o sobreasignaciones normales o de e- 
mergéncia para los agentes de la administra
ción;

Que por Ley N’ 3.386|59 se acordó un au
mento de emergencia de Quinientos Pesos Mo
neda Nacional (? 500.—para el personal 
mensualizado y su proporcional diario par el 
jornalizado;

Que en consecuencia corresponde reconocer 
al personal jornalizado de la administración 
las sobreasignaciones referidas;

Por ello, y atento lo dictaminado por Fis
calía de Gobierno,
Dirección de Arquitectura de la Provincia, es-

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo ’l’ — Déjase establecido que el per
sonal obrero jornalizado dependiente de la 
Dirección de Arquitectura de la Provincia es
tá calificado como agente jornal-izado de la 
Administración Provincial y,, en tal carácter, 
corresponde aplicar en las relaciones laborales 
con dicho’ agentes idéntico régimen que para
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la Totalidad ’dci personal de la Adix Istra- 
ción.

Art. "2’ -- Tome conocimiento Dirccm.n de 
Arquitectura de la Prpvincia.

Art. 3". — Comuniqúese, publíquese, insér
tese cu el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

,Es oupia:
Rolando Tapia

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N" 9.27-1—E.—
— ■Salta, Octubre 30 de 1.959.--
—Visto las presentes resoluciones de Díreccu'n 
de Arquitectura de la Provincia procediendo a 
elevar de categoría a personal obrero y aten
to los fundamentos de cada una de lar- mismas; 
—Por- ello,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1'-’ — Apruébanse las lesoluciones 
de Dirección de Arquitectura de la Provincia 
Nros 296, 299, 345, 353, 267, 378, 444 y 477 de 
fecha 4, 20 y 29 de mayo; !■’ y 1 de junio; 
1’ y 22 de julio del, año cu curso xespectiva- 
inene.

Art. 2" — Comuniqúese, publíquese, insér
te.v i:i el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es Orpla:
ROLANDO TAPIA

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

J-VPPETO N’ 9.275—E.—
- Salta, Octubre 30 de 1.959.—
—Visto las presentes actuaciones relaciona
das con resoluciones emanadas de Dirección de 
Arquitectura de la Provincia, por las cuales 
designa personal obrero para ser afectado al 
Plan de Obras Públicas; y 
—CONSIDERANDO:

Cine no obstante ser propósito del Poder 
Ejecutivo no realizar nuevas designaciones en 
virtud de las normas de economía pue tiene 
t’-:izndns, las relativas a estos obrados se en
cuentran debidamente fundadas en razón de 
úis necesidades del servicio de la referida re
partición, debiendo tenerse presente además 
el carácter de transitorio de que fuera reves- 
lidu dicho personal;
— Tur ello,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1° — Apruébanse las resoluciones 
Nos. 159, 1/67, 213. 220, 223, 231, 238, 239, 257, 
258, 260, 262, 287, 309, 310, SIS, 331, 359, 374, 
387. 390, 402, 418, 423, 437, 450. 469, 472, 489, 
503. 513 y 514 dictadas-, por Dircción de Arqui
tectura de la Provincia por las que se desig
na personal obrero para ser afectado al Plan 
de Obras Públicas.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es Copia:
ROLANDO TAPIA

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N’ 9.276—E.—
—Salta, Octubre 30 de 1.959.—
—Visto la resolución NQ 290 dictada por Di
rección de Arquitectura de la Provincia en fe
cha 30 de abril ppdo., por la cual se deja sin 
efecto'Tíi designación de los obreros José Cruz 
Gómez y Miguel Agustín Saldaño, "efectuada 
por resolución N’ 238 de fecha 9 de abril del 
año en curso;
—Por ello,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Apruébase la resolución N’ 
290 dictada por Dirección de Arquitectura de

PAO. 3341----- -X-------------------------------- í\«

la Provincia en fecha 30 de abril ppdo., por 
la cual se deja sin efecto la designación de 
los oEreros José Cruz Gómez y Miguel Agus
tín Saldaño, efectuada por Resolución N’ 238 
de fecha 9 de abril del año en curso.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO ,T. PERETTI

Es copia:
Rolando Tapia

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N’ 9.277—E.
—Salta. Octubre 30 de 1.959.—
—Visto estas actuaciones de Dirección de Ar
quitectura de la Provincia, quién eleva para 
su aprobación, diversas resoluciones median
te las cuales dispone la aplicación de sanció’- 
nes disciplinarias a su personal; y

—CONSIDERANDO:
—Que, atento la casual invocada en cada una 
de las resoluciones en cuestión, encuadrándose 
la misñia dentro de las disposiciones del De
creto—Ley 290[56,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

—Apruébanse las resoluciones Nos. 161, 168, 
197, 211, 240, 304, 305, 321, 323, 319, 354, y 370, 
391, 460, 459, 458, 467, 482, 483, 508 y 511 dic
tadas por Dirección de Arquitectura de la Pro
vincia.

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI 

Es Copia:
Rolando Tapia

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N’ 9.278—E.—
—SaJfa, Octubre 30 de 1.959.—
—Vista las resoluciones Nos. 175 y 261 de 
Dirección de Arquitectura de la Provincia dis
poniendo, mediante la primera, dejar sin efec
to la diefada con fecha 25 de febrero del cte. 
año bajo el N’ 131, por la que se .aplica san
ción disciplinaria al empleado Julio César Ro
dríguez y, la segunda, de fecha 20 de abril del 
año en curso, con respecto a las Nos. 154, 
211, 54, 157 y 240, que modifican disposiciones 
contenidas en las mismas respecto también a 
la aplicación de sanciones disciplinarias el per
sonal de dicha repartición;
—Por ello,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9 — Apruébese las resoluciones 
Nos. 175 y 261, dictadas con fecha 13 de mar
zo y 20 de abril del cte. año por Dirección de 
Arquitectura de la Provincia.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es copia:
Rolando Tapia

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N’ 9.279—E. I
—Salta, Octubre 30 de 1.959.—
—Expediente N’ 4.047—1.959.—
—Visto el decreto N’ 9.015 de fecha 20 de 
octubre del año en curso, por el que se aprue
ba el convenio suscripto entre el Gobierno de 
la Provincia y el señor' Máximo Nuñez Pala
cios, por '-la compra—venta del terreno ubi
cado en la localidad de San Carlos, (Dpto. do 
San "Carlos), en donde se encuentra construi
da una Hostería: y

—CONSIDERANDO:
—Que dicho terreno debe ser abonado a su 
propietario en la suma convenida decomún a- 
cuerdo;



' a. ...    —L 

—Por ello >y atento a lo dictaminado pof el 
señor Fiscal -'de- Gobierno “á -fs; 34,

El Gobernador de la Provincia de Salta.
DECRETA:

—Artículo !■ — Reconócese un crédito por la 
.suihá dé' $ ‘7‘.'269.39%. (Cíete Mil Doscientos 
Sesenta y ÑüéVe Ilesos con 39/ÍOO Moneda 
Nacioiiál)',. a favor del' señor Máximo Núficx 
Palacios en concepto de pago del terreno u- 
bicado en la localidad de San Carlos (Dpto. 
de San Carlos), cuya supesficie total es de 
2.0Ó8.26 m2.
—Art. 2’ — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia, liquídese por su Te
sorería General a favor del señor Máximo Nú- 
ñez Palacios la suma de $ 7.269.39%. (Siete 
Mil Doscientos Sesenta y Nueve Pesos con 
39/100 Moneda Nacional), en concepto de pa
go del tereno a que se refiere el decreto N9 
9.01S del 20 de octubre del año en curso, con 
imputación al Anexo H — Inciso V. — “l-’ago 
Deuda Atrasada” Parcial 1 — Plan de Obras 
Públicas atendido con Fondos Especiales de 
Origen. Provincial — del Presupuesto vigen
te :— Ejercicio 1.958—1.959.—

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

BERNARDINO BIELLA
. - PEDR'O J. PERETTI

Es copia:
Rolando Tapia

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas 

.DECRETO N9 9.280—E.—
—Salta, Octubre 30 de 1.959.—
—Visto ló solicitado por. Dirección de Arqui
tectura dé lá -Provin’cia referente a la trans
ferencia de partida del Plan de Obras pú
blicas,—Ejercicio 1.958—1.959. y —
—CONSIDERANDO:
—Que'-de conformidad a lo establecido en !.i 
resolución N9 317/58 emanada de Contaduría 
General de la Provincia en uso de las facul
tades de Tribunal de Cuentas, sé interprete 
que el Poder Ejecutivo de la Provincia puede 
disponer mediante decreto, la transferencia de 
saldos no utilizados de los créditos compren
didos en los planes de Obras financiadas con 
fondos de origéñ Provincial y Nacional, con 
sujeción a las normas establecidas por reso
lución N9 278 del Tribunal de Cuentas.
'—Por ello, y de acuerdo a lo informado por 
Contaduría General de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

—Articulo 1’ — Autorízase da compensación 
de partidas del Plan "de Obras Públicas—Ejer
cicio 1958|59, en la’ siguiente forma-
Del. Anexo “C”, Inciso V, Item II, ‘ Otros Gas
tos", Principal a) i, Gastos Generales:

Parcial 13 — “Conserbación
de Vehículos’’ ....................,............. $ 15.000.—

Parcial 23 — “Gastos genera
les a clasificar” .............. ............... ” 15.000.—

Parcial 39 — “Utiles, libros, im
presiones y encuad." ............... ” 6.500.—

3 36.500.—

Para el . Crédito . del:.
Parcial 15 — “Energía eléctri

ca" ............ '....................................... 3 21.000.—
Parcial 7 “Comunicaciones’’ .. ’’ 5.000.—
Parcial 27 — “Limpieza y de

sinfección" .......................  ” 5.000.—
Parcial 37 — ‘S'ervicio desayu

no y merienda” .............................. ” 10.000.—

$ 36.500.—

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO ,T. PERETTI

Es copia:
Rolando Tapia

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas
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DECRETO N* 9281—E,
SALTA, Octubre 30 de 1959.
Orden de Disposición de Fondos N9 644.
Expte. N9 3804,1959.
VISTO ib solicitado por Dirección de Arqui

tectura de la Provincia con el objeto de la a- 
probación y pago del certificado N9 3, Proviso
rio de Mayor Costo (liquidación por variación 
nes de costos de materiales por obra ejecuta
da), de la obra “Ampliación Hospital Melcho- 
ra F. de Cornejo — Rosario de la Frontera”, 
emitida a favor del contratista Carlos Bom- 
belli, por la suma de 5 8ÍS.515.98 m|n.;

Por ello y atento a lo informado por Conta 
duría General de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9. — Apruébase el Certificado N9 
3, Provisorio de Mayor Costo (liquidación por 
variaciones de costos de materiales por oLza 
ejecutada), correspondiente a la Obra “Amplia 
clon Hospital Melchora F. de Cornejo — Ro
sario de la Frontera", emitido por Dirección 
de Arquitectura de la Provincia u favor del 
contratista Carlos Bombellj, por la suma de 
? 88.515.98 m|n.

Art. 29 — Con intervención de Contaduría 
Géneral de la Provincia, liquídese por su Te
sorería General a favor de Dirección de Ar
quitectura de la Provincia la suma de 5 
88.535.98 m|n. (Ochenta y Ocho Mi, Quinien
tos Quince Pesos con 9S|100 Moneda ■Nacional'), 
para que con cargo de oportuna rendición de 
cuentas, haga efectivo dicho importe a su be
neficiario contratista Carlos Bombelli, debién
dose imputar esta erogación al Anexo H— In
ciso I— Capítulo I— Título 4— Subtítulo A— 
Rubro Funcional I— Parcial 13— Plan de O- 
bras Públicas atendido con Fondos Especiales 
de ‘ Origen Provincial del Presupuesto vigente 
--Ejercicio 1958-1959.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es copia:
Rolando Tapia

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Pública?

DECRETO N9 9282—E.
SALTA, Octubre 30*de 1959.
Expte. N9 2886,59.
VISTO este expediente por el que la Em

presa Soler & Margalef, solicita se .le conceda 
una prórroga por el término de 150 días en el 
plazo de ejecución de la obra escu da prima
ria en Colonia Santa llosa, tolo olio a mérito 
de las consideraciones 'expuestas en su pre
sentación obrante a fs. 1,3; y

—CONSIDERANDO:
Que en estos obrados se encuentran debida

mente acreditadas las circunstancias de fuerza 
mayor invocadas por la recurrente, las que fue 
ron motivadas por factores naturales extraor
dinarios, con caracteres imprevisibles, los que 
impidieron la normal prosecución de los tra
bajos, no obstante la voluntad manifestada 
por la empresa en dar cumplimiento a sus o- 
bligaciones;

Que, además de la eventualidad apuntada, 
en el proceso de la obra surgieron otras de 
crden técnico que tampoco pudieron ser pre
vistas por las partes:

Por ello, y atento lo aconsejado por Dilec
ción de Arquitectura de la Provincia en su 
amplio informe corriente a fs. 6|8,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
° DECRETA:

. Artículo l9 — Concédese a la Empresa Cons" 
tructora Soler & Margalef, una prórroga por 
el término de ciento cincuenta días en el plazo 
de ejecución de la obra escuela primaria en 
Colonia Santa Rosa, a partir del día 11 de 
junio del año en curso.

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

BERNARDINO BIELLA

PEDRO J. PERETTI
Es copia: '

Rolando- Tapia
Jefe de Despacho Subsecretaría do'O. Públicas

DECRETO N9 9283—E.
SALTA, Octubre 30 de 1959.
Orden de Disposición ué Fondos N9- 615. 
Expte. N9 SK25J1959.
VISTO este expediente en donde Dirección 

de Arquitectura de la Provincia eleva para su 
liquidación y pago, facturas correspondientes 
al diario “El Intransigente", por publicaciones 
de avisos efectuadas el 31 de octubre de 1958 
y cuyo importe total asciende a ? 12.120 m|n.;

Por- ello, y atento a que este gasto pertenece 
a un ejercicio ya vencido y cerrado por impe
rio del Art. 35 de la Ley de Contabilidad vi
gente,

El Gobernador de la Provincia do Salta 
DECRETA:

Artículo l9 — Reconócese un crédito de 3 
12.120.— m|n. (Doce Mil Ciento Veinte Pesos 
Moneda Nacional), a favor del diario “El In
transigente”, por publicaciones de avisos efee. 
tuadas el 31 de octubre de 1958.

Art. 29 — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia, liquídese por su Te-' 
sorería General a favor- de Dirección de Ar
quitectura de la Provincia la suma de 3 
12.120.— m|n. (Doce Mil Ciento Veinte Pesos 
Tb’neda Nacional), para que ésta a su vez la 
haga efectiva a su beneficiario diario “El In
transigente”, en cancelación del crédito reco
nocido por el artículo anterior, con cargo de 
rendir cuenta y con imputación al Anexo I-I-— 
Inciso V— Pago Deuda Atrasada —Plan de 
Obras Públicas atendido con Fondos Especia
les de Origen Provincial, del Presupuesto — 
Ejercicio 195811959.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es, copia:
Rolando Tapia

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N9 9.284—E.—
—Salta, Octubre 30 de 1.959.—
—Visto las Resoluciones Nos. 284 y 336 dic
tadas por Dirección de Arquitectura de la.Pro 
vincía de fecá 15 de abril ppdo., y 15 de mayo 
ppdo., las cuales se relacionan-con las renun
cias presentadas 1 por los empleados Marcos 
Rodas y Juan A. Benitez,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

—Artículo l9 — Apruébase las Resoluciones 
Nos. 284 y 336 dictadas por. Dirección de Ar
quitectura de la Provincia en fecha 15 de a- 
bril ppdo., y 15 de mayo ppdo., respectiva
mente. las cuales se relacionan con las renun
cias presentadas por el Oficial 29— del Depar 
tamento de Estudios y Proyectos don Marcos 
Rodas y Juan A. Benitez como obrero de di
cha repartición, con anterioridad al día. 7 de 
abril y 15. de mayo ppdo., respectivamente.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es copia:
Rolando Tapia

Jefe de Despachó Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N9 9285.—E.
Salta, 30 de octubre de 1959.
Expediente N9 2552|1959.
VISTO este expediente en donde Adminis

tración General de Aguas de Salta informa 
que mediante resolución N9 605 dictada en 
fecha 8 de junio ppdo., por el H. Consejo 
General de dicha repartición, ’se aprobaron 
'los cómputos métricos, planos y presupuesto 
correspondiente a la obra N9 411 “Ampliación 
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red cloacal Etapa “D” cu Villa Las Rosas” 
(Salta-Capital); y 
CONSIDERANDO:

Que los trabajos efectuados bajo el régi
men del decreto N9 282(56, estuvieron a car
go de Dirección de Arquitectura de la Pro
vincia, repartición a la que correspondería 
liquidarse ei importe total de la obra eje
cutada y que asciende a $ 477.261,53 m|p.;

Que según informa Dirección de 'Arquitec
tura de la Provincia, la partida a la que co
rrespondería imputarse la obra mencionada 

cuenta- a la fecha con, saldo insuficiente para 
atender- tal erogación, debiendo por lo tanto 
imputarse a esta, partida solamente hasta la 
suma de $ 240.000.— m|n. y el importe res
tante a la partida que se prevea, a [tal efecto 
en el nuevo Plan de Obras Públicas que ha
brá de regir para el Ejercicio 1959)1960;

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

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Articulo ,19 — Con intervención de Conta
duría General de la Provincia, liquídese por 
su Tesorería General a favor de DIRECCION 
DE ARQUITECTURA DE "LA PROVINCIA la 
suma de $ 240.000.— m|n. (DOSCIENTOS 
CUARENTA MIL PESOS MONEDA NACIO
NAL), a fin do hacer efectiva dicha suma a 
Administración General de Aguas de Salta por 
el concepto arriba expresado, con cargo de 
rendir cuenta y con imputación al Anexo H, 
Inciso I, Capítulo I, Título 5, Subtítulo A, Ru
bro Funcional H, Parcial 37, del Plan de Obras 
Públicas atendido con Fondos Especiales de 
Origen Provincial, Ejercicio 1958|1959.

i
Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, insér

tese en el Registro Oficial y Archívese.
BERNARDINO BIELLA

' PEDRO J. PERETTI
Es copia:

Rolando Tapia
Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N9 9286.—E.
Salta, 30 de octubre dé 1959.
VISTO lo solicitado por la Municipalidad de 

San Ramóp de la Nueva Orán, sobre el otor
gamiento de un subsidio de $ 400.000.— m|n. 
para la construcción de un mercado de dicha 
localidad; y

CONSIDERANDO

Que en el Plan de Obras para el presente ejer 
ciclo existe partida para los fines solicitados; 
. Por ello,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’. — Otórgase un subsidio de $ 
400.000.- m|n. (Cuatrocientos Mil Pesos Mo
neda Nacional) a favor de la Muíniclpalidad 
de San Ramón de la Nueva Orán para, ser 
invertidos en la construcción de un Mercado 
Municipal en dicha localidad.

Art. 2’. — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia, liquídese por su Te
sorería General a favor de la. Municipalidad 
de San Ramón de la Nueva Orán, la suma de $ 
400.000.- mln. (Cuatrocientos Mil Pesos Mo
neda Nacional) para que, con dicho importe, 
atienda los gastos emergentes de la construc
ción de un mercado de dicha localidad, con 
cargo de rendir cuenta y con imputación al 
Anexo H— Inciso V— Capítulo III— Título 10- 
Subtítulo E— Rubro Funcional VU— Parcila 
1— ¿leí pian de Obras Públicas atendido con 
Fondos Provinciales- Ejercicio 1958)1959.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es'copia:.
Rolando Tapia

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N9 9287 —G. '
Sdta, SO de octubre de 1959.
Expediente N’ 8750|59.

Por Ley N" 3445 se crea la Escuela N:.e- 
turna de Comercio "José Manuel Estrada" en 
la ciudad de Metan, y siendo .necesario pro
ceder a la designación del personal( en la 
misma,

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

Artículo 1’. — Designase al siguiente Per- 
s-.-j-;.! cu la Escuela Nocturna de Comercio 
'..usé Ma_..<ei Estrada” de la ciudad de Me- 
tún:

PERSONAL .DIRECTIVO
Director: al Profesor Evelio. Melián, M I, 

N- 7.163.*90- con una asignación mensual dé 
$ 3.500- m|n„ desde el" día 5|VT|59-

Secretario-Ihecept-n-: Miguel Agüero M. I.
N9 7.497.714- con una asignación mensual de 
5 2.300.- mln., desde el día 5|VI(59.

PERSONAL DOCENTE
1’ Año División Unica — ? .180- m|n por hora 
Profesor de Castellano: Evelio Melián M. I.

N9 7.163.490, con 3 horas desde el.día 5|VI|59.
Profesor de Historia: Eudoro Domingo Mar

tínez, M. I. N9 G.945.978, con 3 horas desde- 
el 6|V1'59.

Profesor de Contabilidad. Ernesto Afanado 
I.■'•■polos, M. I. N9 7.148.454, con 3 horas des
de el 6|VI|59.
Profesor do Educación Democrática: Mari

no Antonio García, M. I. N9 6.079.778, con 
3 horas desde el día 6|VII59.

Profesora Cultura Música: Margarita 
Ililda García! C. I. N9 8.416, cqn 1 hora desde 
el 5|VI¡5'1

Profesora de Dibujo: María Madaglena Azu
cena Lagoria de Concha, L. C. N’3.023.598, 
con 3 horas desde el 5|VI|59.

Profesora de Matemática: Elva Carolina Pe 
’-nlta. L. C5 N9 0 959.039 con" 6 ha. desde el día 
5-VI-59.

Profesora de. Inglés: Maria Juana Rosa Mar- 
5|V1.|59.
chand de Jarvis, L. C. N 94.062.390, con 3 
horas desde el 5|VI|59.

PERSONAL DE SERVICIO
Ordenanza: Ramón Antonio Soria, M. I. N° 

7.251.150 con una asignación mensual, de $ 
1.750 -m|n desde el 5|VI|59.

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, ¡usé. - 
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 N’ 9288 —G.
Salta, 30 de octubre de 1959.
Expediente N9 8626)59.
Los alumnos de 59 año de la Escuela Poli

técnica Salesiana solicitan un subsidio por 
la suma de 8 5.000-m|,n., para solventar los 
gastos con motivo de la gira d'e estudio a la 
ciudad de Córdoba y atento lo informado por 
Contr’-biría General de la Provincia a fojas 2 
de estos obrados.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’. — Concédese un subsidio en la 
suma de Cinco Mil Pesos Moneda Nacional 
($ 5.000 m|n), a ¡favor de los alumnos de 59 
año de la Escuela Politécnica Salesiana, para 
solventar los gastos de la gira de estudios a 
la ciudad de Córdoba.

Art. 29. Previa intervención de Contaduría 
General de la Provincia, liquídese por su Te
sorería General la suma de Cinco Mil Pesos 
Moneda Nacional (5 5.000 m|n), a favor de la 
Habilitación de Pagos del Ministerio de Gobier
no, Justicia e Instrucción Pública, para que 
ésta con cargo de rendir cuenta haga efec
tiva dicha cantidad a los beneficiarios .Seño
res Martín Miranda y Juap Tolaba represen
tante de los alumnos- de 59 año de la Escuela 
Politécnima Salesiana,

Art. 39. — El mencionado gasto se imputará 
al Anexo D— Inciso I—Otros Gastos Principal 
c) 1 —Parcial 3— Orden de Disposición de 
Fondos N 108- del . Presupuesto Ejercicio 
1958|1959.

Art. 49. — Comuniqúese, publíquese, insér- 
ese en el "Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
Rene Fernando Soto

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

DECRETO NM 9305 —E.
Salta, 30 de octubre de 1959.
Expediente N9 4018)1959.
Visto este expediente por el que la Oficina 

de Compras y Suministros del Ministerio de 
Economía, Finanzas y Obras Públicas soli
cita autorización para, adquirir en forma di
recta una máquina usada Summa 15 Oilivetti, 
de propiedad' de la firma casa Peral en.la su
ma de $ 22.000: m|n.; y 
CONSIDERANDO:

Que el pedido de referencia se funda en la 
urgente necesidad de proveer del citado elemen 
to "de trabaio a la Dirección General de Ren
tas, para la mejor percepción de la renta fis
cal en la campaña,; y a. la falta de existencia 
en plaza de; dichas máquinas ni similares;

Que a tal efecto la Dirección de Precios y 
Abastecimiento ha extendido el certificado que 
corre a fs. 2 y en el que contada veracidad de 
1 o expuesto;
esador o

Que poi' lo tanto el mismo se encuadra en 
las disposiciones del artículo 55’ inciso j) de 
la Ley de Contabilidad vigente;

Por ello,

El Gobernador de la Provincia dé Salta 
DECRETA:

Artículo l9. — Autorízase a la Oficina de 
Compras y Suministro del Ministerio de Eco
nomía, Finanzas y Obras Públicas ,a. adquirir 
en forma directa de la Casa Peral, una má
quina usada de su propiedad Summa 15 Olivetti 
al precio de ? 22.000 m|n. (Veintidós Mil Pesos 
Moneda Nacional).

Art. 29 — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto se imputará, al 
Anexo C— Inciso 3— Item 2— Principal b) 
1- parcial 10 de la Ley de Presupuesto en 

.vigor. i

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

BERNARDINO BIELLA
< PEDRO J. PERETTI

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

DECRETO N9 9310 —E.
Salta, 30 de octubre de 1959.
Visto estas actuaciones iniciadas por el se

cador provincial por el Departamento de I-. 
ruya, Don Emilio Eduardo Correa, ' quien en 
nombre de la Comisión Municipal de dicha lo
calidad, solicita se acuerde un subsidio de’ $ 
6.000.- % para ser afectados a trabajos de 
bien público en los Distritos de San Isidro y 
y Viscarra; y

—CONSIDERANDO:
Que atento,.el carácter de las obras a rea-, 

lizarse y existiendo en el Plan dé Obras Pú
blicas vigente partidas para atender gastos de 
la naturaleza indicada,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9. — Acuérdase un subsidio de $ 
6.000.- m|n. (Seis Mil Pesos Moneda Nacional), 
a favor de la Comisión Municipal de Iruya, 
para ser aplicada a los gastos que demanden 
los trabajos mencionados precedentemente.

Art. 29. — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia, y por su Tesorería 
General, liquídese a favor de la Comisión Mu
nicipal, de Iruya, la suma de § 6.000.- m|n
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(SeiS Mil Pesos Moneda Nacional), debiendo 
haberse Afectivo dicho importe, eon oportuna 
rendición' de cuentas, al Senador Provincial 
por dicho Departamento, Don Emilio Eduardo 
Correa, imputándose esta erogación al Anexo 
E— Inciso V— Capítulo III— Título 10 Sub
título E— Rubro Funcional VII- Unidad Fun
cional i- AVéndiílb*- con fondos de origen Pro
vincial del Presupuesto vigente.

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

bér'nardiño biella 
PEDRO J. PERETTI

Es copia:
Rolando Tapia

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N’.9311 —G.
Salta, 30 de octubre de 1959.
Expediente N» 8722)59.
Visto la renuncia interpuesta,,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA: ‘

Artículo 1". — Acéptase la renúncia presen
tada por el Señor Francisco Saturnino Luna, 
en el cargo de Juez de Paz Titular del Dis
trito Nazareno Departamento de Santa Vic
toria.

Art. 2’ — 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’ 9312 —G.
Salta, 30 dé. octubre de 1959.
Expediente N" S699]59.
Visto las notas Nrps. 3832, 3833, 3834, y 

3835 elevadas por Jefatura de Policía con fe
cha 26 de octubre del año en curso y atento 
a lo solicitado en las misma,

El Gobernador de l£t Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’. — Déjase sin efecto la designa
ción del Señor FranciscóMiguel Roy en el car
gó de Oficial Ayudante (439) de la Policía 
de Salta, del Personal Superior de Seguridad 
y Defensa, en reemplazo de do,n Angel Arias,, 
dispuesta mediante el decreto N9 7543 Art. 
1’ apartado o" dictado éh fecha 21 de julio 
de 1959, en razón de que el causante no se 
presentó a tomár s'ervicib;

Art. 2’. — Déjase sin efecto la designación’ 
del Señor Alejandro Duval Dastres, en el car
go de Agente (Í2Ü7j dé lá Policía de Salta, 
efh reemplazo de don Francisco Javier Cas
tillo, dispuesta mediante decreto n" 8138 Art. 
1’ Inc. h) dictado con fecha 21 de agosto de 
1959, en razón de que el causante no se pre
sentó a tomar servició.

Art. 3’ ■— Déjase sin efecto la designación 
. del Señor Juan Carlos Cañizares, en el car

go de Agente (1085) de la Policía de Salta, en 
reemplazo de don Lucio Marcelino Cazón dis
puesta mediante decreto N9 7483 Átr. 5" dic- 
tado en fecha 17 de julio de 1959 en razón 
de que el causante no se presentó a tomar 
servicio.

. Art. 4’. — Déjase sin efecto la designación 

.tado con fecha 17 de, julio, de 1959, en razón 
del señor Ronaldo Hugo Bravo en el cargo 
de Agente (404), de la Policía dé Salta, en 
reemplazo de don Eusebio Calpanchay, dispues
ta mediante decreto N9 8651 Inc. b) del Art. 
1’ dictado con fecha 25 de setiembre de 1959, 
en razón de que el causante no se presentó 
a tomar servició.

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

BERNARDINO BIELLA
• JULIO A. BARBARAN ALVARADO"

Es copia:
Rene Fernando Soto

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

DECRETO N« 9313 —G.
Salta, 30 de octubre de 1959.
Expediente N9 8655)59.
Vista la nota N9 3.790, elevada por Jefatu

ra de Policía de la. Provincia con fecha 19 de 
octubre del año en curso y atento a lo soli
tado en la misma.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1». — Dánse por terminadas las 
fijaciones desde el día l9 de noviembre del 
año en curso al Señor Oscar Alberto Mergen 
en el cargo de Agente (1.003) de Jefatura de 
Policía de la Provincia, con el 50% de los ha
beres correspondientes al titular dé la misma, 
don Atilio Macarofí, quien se reintegra al ser
vicio en razón de haber sido dado de baja de 
las filas del Ejécito.

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 9314 —G.
Salta, 30 de octubre de 1959.
Expediente N9 8517|59.
El Club Atlético “Casa de Gobierno", soli

cita un subsidio destinado a la compra de 
equipos de foot—hall y atento lo imormado 
por Contaduría General de la Provincia a fo
jas 0- vuelta dc-1 presente expediente,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1'. — Concédese un subsidio en la 
suma de Tres Mil Trescientos Pesos Moneda 
1$.3.300- m|n), a favor del Club Atlético “Ca
sa de Gobierno” para adquirir equipes de 
foot-ball. ' |

Art. 2’. — Previa intervención de Contaduría - 
General de la Provincia, liquídese por su Te
sorería General, la suma de Tres Mil Trescien
tos Pesos Moneda, Nacional ($ 3.3(10- m|n), 
a favor de la Halitación de Pagos del Minis
terio de Gobierno, Justicia e Instrucción Públi
ca, para que ésta con cargo de rendir cuenta 
haga electiva dicha cantidad al1 Presidente del 
Club Atlético "Casa de Gobierno” don Clau
dio Tolaba.

Art. 3". — El mencionado gasto se imputará 
al A,r.exo B— Inciso I— Otros Gastos Prin
cipal c) 1— Parcial 3— Orden de Disposición 
do Fondos N9 102- 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:
René Fernando Soto

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

DECRETO N9 9315 —G.
Salta, 30 de octubre de 1959.
Expediente N9 1'135)59.
El° Centro de Residentes Sáltenos en la Ca

pital Federal, solicita él reembolso del alqui
ler por el año en curso del local' y kiosco de 
exhibición de productos sáltenos, que ascien
de a la suma de $ 1.050,70- m|n, mensuales y 
atento lo informado por Contaduría General 
de la Provincia a fojas 3—, vuelta, de estos 
obrados,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9. - Previa intervención de Contadu
ría General de la Provincia liquídese por su 
Tesorería General, la suma de Diez Mil Qui
nientos Siete Pesos Moneda Nacional ($ 10.507 

a favor de la Habilitación de Pagos’ del 
Ministerio de Gobierno, Justicia e Instrucción 
Pública, para que ésta con cargo de rendir 
cuenta reembolse dicha cantidad al Señor Jo
sé Manuel del Campo, presidente del Centro 

de Resideñtes Saaltefios e,n la Capital Federal, 
correspondiente a los meses de enero a octubre 
del eox'riente año, en concepto de alquiler del 
local y kiosco de exhibición de productos 
Sáltenos.

Art. 2”. — El referido gasto se imputará al 
Anexo D— Inciso VI— Otros Gastos princi
pal a) 1— Parcial 30— Orden de Disposición 
de Fondos N9 57— del Presupuesto Ejercicio 
1958)1959.

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
René Fernando Soto

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

DECRETO N9 9316 —G.
Salta, 30 de octubre de 1959.
Expediente N9' 8598)59.
En el presente expediente la tíeci otaría Ge

neral de la Gobernación solicita donar un 
premio al Tiro Federal de Salta consistente en 
una medalla de oro, y atento lo informado por 
Contadur’a General de la Provincia a fojas 5- 
de estos obrados,

Él Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9. — Concédese un subsidio en la 
suma de Un Mil Trescientos Noventa Pesos 
1 í.meda Nacional (3 1.390- m|h) a favor del 
Tiro Federal de Salta, ei; carácter de donación, 
consistente en una medalla de oro Adquirida 
"Casa Biora”.
Art. 29. — Previa intervención de Contaduría 
General de la provincia liquídese por su Te
sorería General, la suma de Un Mil Trescientos 
Noventa Pesos Moneda Nacional (3 1.390 
m|n), a favor de la Habilitación de Pagos del 
Ministerio de Gobierno, Justicia e Instrucción 
Pública para que con cargo de rendir cuenta 
proceda a adquirir el trofeo dé referencia de 
la .firma "Casa Biora” con destino al Tiro Fe
deral de Salta.

Art. ■ 39. — El citado gasto se imputará al A- 
nexo B— Inciso I— Otros Gastos Principal c) 
1— Parcila 3— Orden de Disposición de Fon
dos N9 102— 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:
René "Fernando Soto

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

DECRETO N9 9317 —G.
Salta, 30 de octubre de 1959.
Expediente N9 8565)59.
En el presente exuediente el Club de Pes

ca de Salta, solicita de la Dirección de Turis
mo y Cultura colabore con la realización de la 
segunda fecha del Campeonato Abierto del 
Norte Argentino de Pesca Variada de Río y 
atento lo informado por Contaduría General de 
la Provincia a fojas 5— vuelta de estos obrados,

EÍ Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9. ’— Concédese un subsidio en la 
suma de Dos Mil Cuatrocientos Once Pesos 
Moneda Nacional ($ 2.411.- m|n), al Club de 
Pesca de Salta, consistente en copas adquiri
das de las firmas "Virgilio García & Cía” y 
“Casa Biora".

Árt. 29. — Previa intervención de Contadu- . 
r’a General de la Provincia, liquídese por su Te
sorería General la suma de Dos Mil Cuatro
cientos Once Pesos Moneda Nacional ($ 2.411 
m|n) a favor de la Habilitación de Pagos del 
Ministerio de Gobierno, Justicia e Instruc
ción Publica, para adquirir las copas de las 
firmas “Virgilio García & Cía" y “Casa Bio
ra" conforme las facturas de fojas 3— y fojas 
1— con destino al Club de Pesca de Salta y 
con cargo de oportuna reedición de cuenta.

Art. 39. — El presente gasto se imputará
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al Anexo D— Inciso VI— Otros Gastos Prin- 
C.-J.I c) 1- • I’ai-cial 3— Orden de Disposición 
do Pondos N9 57- del Presupuesto Ejercicio 
1958|'195I>,

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO 

Es copia:
Rene Fernando Soto

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

DECRETO N’ 9318 —G.
Salta, 30 de octubre de 1959.
Expediente N9 7887|59.
Visto las presentes actuaciones en las cua

les la. Señora Martha Davids de Canónica, so
licita la liquidación poi' gastos de sepelio y lu
to que acuerda la Ley N 91418|51, por falle-' 
cb.ue„Lj de su madre Leonor Adela Diez de 
Davids, ex empleada de la Dirección General 
uul Registro Civil. v
CONSIDERANDO:

Que la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
la Provincia en su nota de fojas 7 informa: que 
la Señora Leonor Adela Diez de Davids, no 
contaba a la fecha de su fallecimiento con 
tiempo suficiente para alcanzar los benefi
cios de una Jubilación de la que hubiera de
rivado una pensión;

Poi- ello y atento lo informado par Contadu
ría General de la Provincia al fojas 8 de estos 
obrados,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art’culo l9. — Previa intervención de Conta
duría General de la Provincia, liquídese por 
su Tesorería Genral, a favor de la Habilita
ción de Pagos de la Dirección General del 
Registro Civil, la suma de Tres Mil Pesos Mo
neda Nacional ($ 3.000,00 m|n.) para que ésta 
a su vez con cargo de rendir cuenta haga e- 
fectivo dicho importe a la Señora Martha Da
vids de Canónica, en concepto de beneficio 
que acuerda la Ley N" 1418|51, para gastos de 
sepelio ,y luto, por fallecimiento de su madre 
Leonor Adela Diez de Davids ex empleada de 
la Dirección General del Registro Civil.

Art. 29. — El gasto que demande el cumpli
miento de lo dispuesto en el artículo 1’ del 
presente decreto, será imputado al Anexo D— 
Inciso IV— Otros Gastos- Principal a) 1—■ 
Parcial 16— Orden de Disposición de Pondos 
N- 14— del Presupuesto rugente.

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 9319 —G.
Salta, 3 de octubre de 1959.
Expediente N’ 7959J59.'
Visto las presentes actuaciones -en las cuales 

la Señora Dolores Carmen Grigolo de Ruiz so
licita la liquidación por gastos de sepelio y lu
to que acuerda la Ley N" 1418|51, por falleci
miento de esposo Abdon Alfonso Ruiz, ex-em- 
pleado de la Policía de Salta; y 
CONSIDERANDO:

Que la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
la Provincia en su nota de fs. 7 informa: que 
el Señor Abdon Alfolson Ruiz, no contaba a la 
fecha de su fallecimiento con tiempol suficien
te para alcanzar los beneficios de una jubi
lación de la aue hubiera derivado una pen
sión;

Por ello y atento Jo informado por Contado- 
Contaduría General de la Provincia a fojas 
8 de estos obrados,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Con intevención de Contadu
ría General de la Provincia liquídese por su Te
sorería General, a favor de Tesorería de la Po
licía,, la suma de Tres Mil Pesos Moneda Na

cional (§ 3.090,00 m|n.), para que ésta a su 
vez con cargo de rendir cuenta haga electivo 
dicho importe a la Señora Dolores Cr.rmen 
Grigolo de Ruiz, en concepto de beneficio que 
acuerda la Ley N9 1418|51, para gastos de sepe
lio y luto por fallecimiento de su esposo Abdon 
Alfonso Ruiz, ex-empleado de la Policí- de 
Salta.

Art. 29. — El gasto que demande el cumpli
miento de lo dispuesto en artículo l9 del pre
sente decreto, será imputado al Anexo . D— 
Inciso! II— Otros Gastos Principal a) 1— Par
cial 16 Orden de Disposición de Fondos N9 55, 
del presupuesto vigente.

Art. 39. — Comuniqúese, publíquese, iuséi- 
tesc 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 9320 —G.
Salta. 30 de octubre de 1959.
Expediente N9 875S|59.
L". Escuela Nocturna de Estudio Comercia

les “Hipólito Irigoyen” solicita la transferen
cia de partidas dentro de su' presupuesto y a- 
tento a lo informado por Contaduría General 
do la Provincia,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9. — Dspónese la transferencia de 
partida del presupuesto de la Escuela Noctur
na de Estudio Comerciales “Hipólito Irigoyen” 
dentro del:
Anexo D— Inciso VU— Otros Gastos princi
pal a) 1—
Parcial 15- “Energía Eléctrica” 8 3.000.—
para reforzar:
Parcial 23- “Gastos Generales
a clasif. p|inver.” S 3.000.—
Partidas ambas del Presupuesto vigente -Or
den de Disposición de Fondos N9 16.

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. c I. Pública

DECRETO N9 9321—G.
—Falta, Octubre 30 de 1.959.—
—Expedienta N9 8.719—1.959.—
—Visto la nota N9 3.781 elevada por la Jefa
tura de Policía con recha 27 de octubre del 
año en curso y atento a lo solicitado en la mis
ma,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

—Artículo l9 — Acéptase desde el día 16 de 
octubre del año en curso, la renuncia, presen
tada por el señor Marcelo Demetrio Chavez, 
en el cargo de Sargento de la Policía de Salta 
(71) afectado a la Comisaría de Rosario de la 
Frontera.

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 9.322—G.—
—Salta, Octubre 30 de 1.959. — - 
—Expediente N9 8.038—1.959.—
—El Centro .Vecinal “Barrio 20 de Febrero”, 

solicita se le acuerde un subsidio en la suma 
de $ 50.000%., para atender en parte de los 
gastos que se ocasionaron con motivo del fun
cionamiento de una academia comercial y a- 
tento lo informado por Contaduría General de 
la Provincia a fojas 2 y 3 dél .presentet expe
diente.

El Gobernador de Ja Provincia de Salta
. DECRETA:

—Artículo l9 — Acuérdase un subsidio en la 
suma de Dieciocho Mil Quinientos Cuatro Pe
sos con 90/100 Moneda. Nacional 18.504.90%.), 
a favor del Centro Vecinal Barrio 20 de Fe
brero, con el objeto de sufragar parteide los gas
tos que se ocacionaron con motivo del funciona
miento de una p.cademia' comercial.

Art. 29 — Previa intervención de Contadu
ría General de la Provincia liquídese por’ su 
Tesorería General la suma de Dieciocho Mil 
Quinientos Cuatro Pesos con 90/100 Moneda 
Nacional (? 18.504.90%. a favor de la Habi
litación de Pagos del Ministerio de Gobierno, 
Justicia, e Instrucción Pública, para que ésta 
con cargo de rendir cuenta haga efectiva di
cha cantidad al Sr. Jorge Nicolás Cornejo. 
Presidente del Centro Vecinal "Barrio 20 de 
Febrero” y en mérito a lo expresado prece
dentemente.

Art. 39 — El mencionado gasto se imputa
rá al Anexo D — Inciso I — Otros Gastos — 
Principal c)l — Parcial 3 — Orden de Dispo
sición de Fondos N9 108 del Presupuesto. E- 
jcrcicio 3.958. 3.959.—

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 l. Pública

DECRETO N9 9.323—G.—
—Salta, Octubre 30 de 1.959.— 
—Expediente N9 8.748—1.959.—

Visto la nota N9 401—M—13 elevada por la 
Dirección General del Registro Civil con fecha
28 de octubre del año en curso y atento a lo 
solicitado en la misma,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 3? Autorízase a la Srta. Esthev 
Marina Pacheco, Auxiliar de la Oficina del Re
gistro Civil de la ciudad de Meián para sus
cribir un acta de matrimonio de un miembro, 
de familia, de la encargada de la Oficina del 
Registro Civil de la citada ciudad, Srta. Do
ra Vázquez: y de conformidad a los artículos
29 y 70 de Ja Ley N9 251 y “Manual de Ins
trucciones-” respectivamente.

Art 29 — Comuniqúese, publíquese, inséi - 
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 9.324—G.—
—Salta, Octubre 30 de 1.959.—
—Expediente N9 8.759—1.959.—
—Visto la nota N9 3.883 elevada por Jefatura 
dg Policía con fecha 29 de octubre del año en 
curso y atento a la solicitado en la misma,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

—Artículo l9 — Acéptase la renuncia presenta
da por el .señor Juan Adolfo Jiménez, en el 
cargo de Aegente (548) de la Policía de Sal
ta, afectado al Destacamento de Coronel Cor
nejo, desde el .día l9 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:
Rene Fernando Soto

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

DECRETO N? 9.325—G.— i
—Salta, Octubre 30 de 1.959.— '
—Expediente N9 8.762—1.<959.—■
—Visto las . notas nos. 3.886 3.888'*elevadas’ 
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por Jefatura dé Policía, tion fecha 23 dé ocfüj 
bre del a.ño en curso y atento a lo solicitada 
en las mismas,,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

-^Artículo 1’: Dánse por terminadas sus 
funciones desde; el día 1” de noviembre del año 
en curso, al señor ,Carlos: Joaquín Díaz, en el 
cargo de Oficial Ayudante (394) del Personal 
Superior de Seguridad y Defensa, de la Poli- 
cvía de Salta, con . el, 50 % .de los haberes co
rrespondientes ,al titular del cargo, don Néstor 
Pablo Singh, quien se. reintegra al servicio por 
haber sido dado de baja en las filas del Ejér
cito.

—Art. 2» — Dánse por terminadas sus' fun
ciones, desde el día 1’ de novienmbre del año 
en cui’so, al señoy Hugo Edmundo Gil en el 
carga de Agente (1.037) de íá Pqlicía de Sal
ta, con el 50% de los áberes correspondientes' 
al titular, del cargo, don Nina Roberto, quien 
s- ■ reintegra al servicio, por haber sido dado de 
‘•laja en las filas del Ejército.

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO A.' BARBARÁN ALVARADO 

Es copia:., ,.s . , , _
Rene Reinando Soto

Jefe de~T)es'pácho de Gobierno, J. e I. Pública

DECRETO N’ 9.326—G.—
—Salta, Octubre 30 de 1.959.— 
—Expediente N9 8.763—1.959.— 
—Visto la nota N9 979 “C” elevada por la Cár
cel Penitenciaría con -teca 22 de octubre del 
año en cursó y atento a lo solicitado en la 
misma.,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

:—Artículo !'■' — Dispónese da cesantía a par- 
tir del día 22 de octubre de 1.959, del Maes
tro Amasador (Personal Obrero y de Maes
tranza) de la Cárcel Pénittenciaría, don Mar- 

. eos Alfaro en razón de que el causante no reú 
ne las condiciones de idoneidad necesarias pa- 
’ *? el desempeñe de dicho cargo atentando con 
ello el normal desenvolvimiento de la División 
Industrial de la citada Repartición.

Art. 2- — 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. c I. Pública

DECRETO N9 9.327—G.—
—Expediente N9 8.594—1.959.—
—La Secretaría General de la Gobernación So
lícita la donación de dos copas y dieciséis me
dallas destinadas a le Federación de Entidades 
Libres, como premio denominado "Gobierno de 
Salta’- disputado' en e' DR. de \~¿ Raza y aten
to lo informado por Contaduría General de la 
Provincia a fojas 5 del presente expediente, 

“• L’ V» ■ ’•* * 1 ■ •* • • • •

N9 4818 EDICTO DE MINAS:
Manifestación de descubrimiento de un yaci
miento dé “PLOMO” mina denominada . “DON 
ALBERTO PUCA — AYPA”, tabicada en el 
dépártám'ehto de Santa Victoria, presentada 
por él señor Alberto González Rioja: en Ex- 
pedfe'nte N9 2536—G el día cuatro de junio de
1 '957 á horas diez

Ha Autoridad Minera Provincial, notifica • a 
'dé '¿túe se consideran con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino do la Ley: La zona solicitada so descri
bí’ en la siguiente forma: Se tommá del pun
to de partida o sea la juntura de los ríos La 
Huerta y Acoyte P.P. de allí so medirán con 
lumbo Sud, Este 1.700 metros npru” - aña- 
mente donde. se encuentra una labor n-, cs'<? 
pedimento o sea labor N9 l9 — Desde u'lí.co.i^ 
rumbo Norte se medirán 300 metros más c me
nos a la otra labor o sea la segunda perte
nencia, labor N9 2’ — y por último se medi
rán 500 metros de punto de P.P. la Palca o 
juntura de los ríos La Huerta y Acoyte, con 
rumbo Noreste a la margen derecha del río a- 
tajo y se encuentra la labor N9 3 o sea 39 
pertenencia de 300 X 300. se distinguirán las 
pertenencias por mojones hechos de piedras 
amontonados forma un mojón quedando 
asi descripta, las tres pertenencias que pido 
me sean concedidas en propiedad. — Minera.— 
l.'i'.c las muestras oportunamente adjuntadas 
nan sido extraídas de las respectivas labores 
cuya ubicación es la siguiente:

MUESTRA N9 l9 Ha nido extraída de la 
labor N9 1 y se ubica a 3.200 metros azimut 
1G59 de la confluencia de los Ríos La Huerta 
y Acoite.

MUESTRA N9 2; Ha sido extraída de la 
labor N9 2 y se ubica a 500 metros azimut 
339 de la labor N9 1.

MUESTRA N9 3: Ha sido extraída de la 
labor N9 3 y se ubica a 500 metros azimut 
75’ de la confluencia de los ríos citados. .

Inscripta gráficamente los puntos de extrae 
ción de las muestras resultan libres de otros 
pedimentos mineros y comprendido' dentro de 
la zona <3<? seguridad.— Dentro de un radio 
de cinco kilómetros se encuentran registradas 
la mina “San Cayetano”, Expte. N9 171.2—G— 
50, tratándose por tanto do un descubrimiento 
do “nuevo criadero” además se encuentra den 
tro déla zona delimitada por la Comisión Na
cional de Energía Atómica- A lo que se pro 
veyó. Salta, Octubre 19 de 1.959. Reg’strese eh 
el profocólo- de minas (Art. 118 del C, de

El Gobernador.de la Provincia de Salta 
DECRETA:

—Artículo l9 — Concédese un subsidio en la 
súma de Un Mil Cuatrocientos Setenta y Dos 
Pesos Moneda Nacional (.$, 1.472;%.), a favor 
dé la Federación de Entidades Libres, en ca
rácter ar donac'ón consistente er dos copas 
y dieciséis medallas adquiridas en la firma 
"Casa Biora”..
—Art,. 2’j— ..Previa intervención de Contadu
ría .Genera; ñr ••».. Frpvincig. liquidóse por su 
Tesorería General la suma de Un Mil Cuatro
cientos Setenta y Dos Besos Moneda Nacio
nal (? 1.472%.) a. favor de la Habilitación de 
Pagos del Ministerio., de Gobierno, Justicia e 
Instrucción Uública, p.aya. que ésta con cargo 
de rendir cuente áSqiüe.' s, io= trofeos de la 
firma ‘.‘Casa. Biora”..con destino a la Federa
ción de. Entidades Libres.

.—Árt. 3’ — El mencionado gusto se imputará 
al Anexo B — Inciso I — Otros Gastos — 
Pricipal c) 1 — Parcial 3 — Orden de Dispo
sición de Fondos N9 102 del Presupüeso Ejer
cicio 1.958—1.959.t—

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"
__________ i________ ___________________________

EDICTOS DE MIÑAS:

N9 4836 — Solicitud de permiso para explo
ración y cateo de Minerales de Primera y Se
gunda Categoría en una zona de Dos iili 1-icC 
járeas, ubicada en el Departamento de Oiüu, 
presentada por él señor Elíseo IMrbi-m. Zig.i- 
rán, en expediente número 2743—B, el día sie
te de Abril de 1959, a horas ocho y treinta 
minutos.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
l'-s que se consideren con algún den clio pa-i 
que lo hagan valer en forma y dentro del té - 
mino de ley.— La zona peticionada so describe 
en la siguiente forma: se tomará como punto 
de referencia la confluencia de >ln Quebrado 
Sepulturas con el Río de Santa Cruz y se mi
den 250 metros Az. 2909 30’ para llegar al pan 
to de partida, desde el que se miden 5.00'J me
tros Áz. 2909 30’, 4.000 metros Az. 209 30’, 
5.000 metros Az. 1109 30’ y por último -‘.000 
metros Az. 20Ó9 30’ para cerrar así la super
ficie solicitada. La zona peticionada resulta 
superpuesta al punto, de extracción de la i.mes 
tra de la mina “Rosa” (Expte. 62.052—B-55). 
A lo que se proveyó.— Salta, Junio 25 ¿.i 
1959.— Regístrese, publíquese en el Boletín 
Oficial y fíjese cartel aviso en las pti .uv: .le 
la Secretaría, de conformidad con lo estable
cido p'or el Art. 25 del Código de Mlu jrá. - 
Notifíquese, repóngase y resérvese hasta su 
oportunidad.— Luis Chagra, Juez de Finas de 
la Provincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Noviembre 5 de 1959.

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretar!..
e) 6 al 20-11-59.

N9 4835 — Solicitud de permiso para explo
ración y cateo de Minórales de Primera y Se
gunda Categoría, en una zona de Dos Mil Ilec 
tílreas, ubicada en el Departamento de Orán. 
presentada por la señorita Olga Nelly Barbera 
jugarán, en expediente número 2742—B, el día 
siete de Abril de 1958, a horas ocho y treinta 
minutos.

La Autoridad Minera Proyincial 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 toma como punto 
de referencia que es el punto de partida, la 
confluencia de la Quebrada Sepulturas con el 
Río de Santa Cruz y se miden .1.600 metros 
Az. 110’ 30’, 4.000 metros Az. 2009 30’, 5.000 
metros Az. 2909 30’, 4.000 metros Az. 209 30’ 
y por. iiltimip-4.000 metros. Áz. 1109 30’ para 
cerrar la superficie solicitada.-- La zona peti
cionada resulta superpuesta, a.l punto de ma
nifestación de la mina "Agustín’’ (Expte. N’ 

62053—L—55).— A lo que se provejó.— Salta, 
Junio 25 .de 1959.— Regístrese, publíquese en 
el Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en las
puertas da le Secretaría, de conformidad con 
lo establecido por el Art. 25 del Código do 
Minería.— Notifíquese, repóngase y resérvese 
hasta su oportunidad.— Luis Chagra, Juez de 
Minas de la Provincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos. 
Salta, Noviembre 5 de 1959.

ROBERTO A. -DE LOS RIOS, Secretario.
- e) 6 al 20-11-59.

N9 4834 — Solicitud de permiso para cateo 
de sustancias dé Primera y Segunda Catego
ría, én una zona de Dos Mil Hectáreas, ubica
das en el Departamento de “Los Andes”, pre
sentada por la señora Taima E. Giampaoli de 
Mendoza, en expediente N9 3165—G, el día 
veinte y tres de Junio de 1959, horas nueve y 
cuarenta.

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 describe 
en la siguiente forma: Ubicación punto de re
ferencia: Confluencias de las Quebradas "Tuz- 
glj’- y “Mojón”, a la vez punto de partida. De 
ahí se seguirá 3.090 metros Sud, 2.000 metros 
Este, 10.000 metros Norte, 2-000 metros Este, 
y 7.000 metros Sud. Inscripta gráficamente la 
zima peticionada, resulta libre de otros pedi
mentos mineros, y situada fuera de los lími
tes ,d,e la zona de seguridad.— A lo que, se 
proveyó.— Salta, Octubre 20 de 1959.— Re
gístrese, publíquese en el Boletín Oficial y 
fíjese cartel aviso en las puertas de Ja Secre
taría. de conformidad con lo establecido por 
e1 Art. 25 del Código de Minería.— Notifíque
se, repóngase, y resérvese hasta su oportuni
dad.— Luis Chagra, Juez de Minas de la Pro 
vincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Octubre 29 de 1959.

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.
e) 6 al 20-11-59.

Gobernador.de
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Minería), publíquese el registro en el Boletín 
<_ íicial por tres veces en el término Ce quince 
<lias y fíjese cartel aviso del mismo en las 
puertas de la Secretaría (Art. 119 C. M.), 
llamando por sesenta «lías (Art. 131 C. M.j, 
a quienes se consideren con derecho a deducir 
oposiciones. Notifíquese, repóngase, y estése 
ei peticionante a lo establecido por ei .Vt. 11 
fie la Ley 10.273.— Luis Chagra, Juez de Mi
nas de la Provincia de Salta.— Lo que se 
hace súber a sus efectos.

Salta. Noviembre 2 de 1959.
ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.

e) 4, lii y 25-11-59.

N9 4782 — Solicitud de Permiso de cateo de 
Minerales de primera y segunda categoría er.| 
una Zona de Dos Mil Hectáreas ubicada en el 
Departamento de Los Andes presentada por la. 
Señora Palma E G de Mer.ldoza en expediente 
número 3016-M el día veintisiete de noviembre 
de 1053 a horas nueve y ciencuen'ta minutos.

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 Metan (Salta).

La Autoridad. Minera Provincial noti
fica a los que se consideren con algún dere
cho para que lo hagan valer en forma y den
tro del término de ley. La zona peticionada se 
describe en la siguiente forma: Puntos de re
ferencia y de paiíida: Leí cantío de :a Que- 
Irada de Mi 1. i< ace en su ounto Xurxe, de > - 
rigen, frente ala cumbre del cerro de igual 
nombre se seguirán 4.000 metros al Sur; dé 
ahí 2.000 metros al Este determinándose el 
punto de partida; de haí se seguirán 2.000 mts. 
más al Este1 luego 10.000 metros al Sur; 2.000 
metros al Oeste; 10.000 metros al Norte, ce
rrando el rectángulo de 2.000 eéctáreas.
La zona peticionada resulta libre de otros pe
dimentos meneros. A lo que se proveyó. Sal
ta, agosto 6 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 has
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 t

e) 29 — 10 al 12 — 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 195G, 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 
Norte a Sud, por 6.6G6 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 N9 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 qué 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 reservese hasta su opor
tunidad. — Luis Chagra Juez de Minas de 
la Prov. de Salta. —Lo que se hace saber a 
sus efectos.

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

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

N9 4760 — Solicitud de permiso parí cateo 
de sustancias de Primera y Segunda Cate
goría en úna zona de Dos Mil Hectárea^: ubi
cada en el Departamento de Los Andes, pie 
sentada por la Srta. Bernardina Tolaba, el dia 
oiéz y ocho de Junio de 1958, a horas ocho, 
en expediente N9 2828—T.

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 so describe 
en la siguiente forma. Se toma como punto 
Je referencia P. R. el mojón N“ lí de la 
mina Maggie” Expte. N9 1205—IV—40 y se 
miden 6.500 metros al Oeste, hasta el punto 
je partida p. p. desde el cual se miden 2.5U0 
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.— Rey. 
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 
efectos.— 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.
c——-----------------------------------------------------

LICITACIONES PUBLICAS:

N9 4770 — ESCUELA HOGAR N9 7 CARLOS 
GUIDO SPANO LE SAN ANTONIO DE LOS 
COBRES.

LICITACION PUBLICA N9 3|60
Llámase a licitación pública para el díl 16 

de noviembre de 1159 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 
clcio 1959|1960, la apertura de las propuestas 
tendrá lugar en el departamento de Contra
taciones Centralizadas, Paseo Colón, n9 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 12558) calle Ayacucho 1037-Capital 
Federal (oficina de 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

N9 4756 — YACIMIENTOS PETROLIFE
ROS FISCALES — LICITACION PUBLICA 
N’ 565.

"Llámase a Licitación Pública YS. N9 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 en 
la Oficina de Liquidación y Racionalización de 
Materiales de Y.P.F., Viamonte 783, 5'-' Piso, 
Buenos Aires, Planta de Almacenaje Tucurnán, 
Saenz Peña 830, Tucurnán; Representación Le 
gal, Deán Funes 8, Salta, y Administración 
YPF del Norte, Vespucio (Salta)”.

Administrador del Yacimiento Norte.
e) 26-10 al 6-11-59.

Solicítense informas en la Dirección del es
tablecimiento. Galle Bclgrano N9 63. T. E. 74. 

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

EDICTOS CITATORIOS:

N9 4833 — REF.: Expte. N9 12912|4S._ s.| 
tianf.|p. 147|2. — EDICTO CITATORIO.

A los efectos establecidos, por el Art. 183 
del Código de Aguas, se hace saber que Vi
cente, Miguel Asencio, Roberto, Juan Carlos 
Bixquert y Raúl D’Aluisi, tienen solicitado la 
Transferencia de la concesión original recono
cida mediante Decreto 18772 del 29 de diciem
bre de 1949, a derivar del Río Chuñapampa, 
carácter Permanente y a Perpetuidad, para 
iírigai' una superficie de 40 Has.. y coii una, 
dotación de 21 l|segundo del inmueble “San 
Vicente”, catastro N9 424, ubicado en el De
partamento de La Viña.— En época de estia
je la propiedad de referencia tendrá un turno 
de 360 horas en un ciclo de 62 días con todo 
el caudal de la hijuela La Banda.

Salta, Administración Gral. de Aguas.
e) 6 al 20-11-59.

N’4827 — REF: Expte. N9 2272(59. s. desem. p 
147|2.

EDICTO CITATORIO D
A los efectos establecido por los arts. 183 y 

233 del Código de Aguas se hace saber qae 
José Javier Cornejo Sola y Mario Baldomenro 
Viller tiene solicitado desmenbramiento de cón- 
sesión de agua pública para irrigar con -una 
dotación de 525 l|segundo, a derivar del río 
Bermejo (márgen izquierda) por medio de ca
nales a construir carácter Temporal- Even
tual. una superficie de 1.000 Has., del inmue
ble “Fracción “A" y “B” de la Finca Algarro
bal”, catastro1 N9 G44, ubicado en el Departa
mento de San Martín. — A desafectarse de la 
concesión originaria de los inmuebles “Alga
rrobal”, “Palo Santo” ó “Pozo del Nilagro”- y 
“Carbonsito” (4.725 l|segundo) otorgada por 
Decreto Ley N- 629 de fecha 30|8|57.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUSAS 
Salta.

e). 5 al 19|11|59

N9 4323 — REF: Expte. N9 2888|M|59 s|p. pre- 
oario|p. 146|2.

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por- el art. 183 

del Código de Aguas, se hace saber que Feli
pe Benicio Mamaní tiene solicitado un permi
so precario sujeto a revocación en cualquier 
momento, sin indemnización de ninguna nuturale 
za, sin perjuicio de tercero y con la aclaración 
que ello no implica establecer ni reconocer dere
chos, sino un permiso en forma graciable, pa
ra la utilización de aguas de desagües prove
nientes de los derrames de la acequia N" 4, con 
un caudad de 1,05 l|segundo, en época de abun
dancia del río Wierna, para riego de 2 Has. 
del inmueble designado como “Lote N9 40” 
(Terreno), catastro N9 40, ubicado en el Depar

tamento de la Caldera, y de acuerdo a lo esta- 
tablecido en el Art. 13 del Código de Aguas.

Salta,
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

e) 5 al 9111|59 ■

S E C C I « ÁÍ J O S'ü K C I a L

EDICTOS SUCESORIOS:

N9 4837 — SUCESORIO.
El .señor Juez de 1» Instancia 2» Nomina

ción, Civil y Comercial, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de doña 
Prima Oyerson.— Salta, 5 de Noviembre de 
1959.
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

e) 6-11 al 21-12-59. 1

N9 4829 — SUCESORIO: — El Juez áe Pri- 
mera Instancia y Tercera Nominación Dr. A- 
dolfo D. 'Tormo, Cita a todos lofij que- se con-
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sideren con derecho^, como sucesores ó acree
dores de Rosendo Alzogaray, 6 Rosendo Alzu- 
g'aray, para que dentro de los treinta días se 
presenten hacerlos valer. — Salta, Otubre 30 
de 1959.

e) 5-11 al 18|12|59

Agustín Escalada Yriondo
Secretario

N’ 4826 EDICTO SUCESORIO:
El Dr. .Ernesto Saman, juez de Primera Ins

tancia en lo Civil y Comercial, Primera Nomi
nación, cita y emplaza por treinta días a,he te
teros y acreedores de don León Yong é Loi 
Choi.

e) 5-11 al 18|12|59

N’ 4820 — EDICTO SUCESORIO.
• El Dr. Ernseto Saman, Juez de Primera Ins 
tancia en lo Civil y Comercial, Primera Nomi
nación, cita y emplaza por treinta días, a he
rederos y acreedores de don Julio Farfán.

Salta, 26 de Octubre de 1959.
Dra. ELOISA G. AGUILAR, Secreta! ia.

e) 4-11 al 17-12-95.

N’ 4819 — EDICTO SUCESORIO.
El Dr. Manuel Alberto Carrier, 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 don Ti- 
burcio González.

Metán, Octubre 26 de 1959.
Dr. GUILLERMO R. USANDIVARAS POSSE 
Secretario.

e) 4-11 al 17-12-59. 
c

N’ 4810. — SUCESORIO. — El señor Juez 
de 1? Instancia en lo Civil y Comeicial 5’ No
minación, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de doña Carinen Car- 
dozo de Aparicio. Salta, 2 de noviembre de 
1959. WALDEMAR SIMENSpN, Secretario.

e) 3|ll'al 16|12l59

N’ 4806. — EDICTOS: El Juez de Iv Ins
tancia 4* Nominación cita y emplaza a he
rederos y acreedores de don Pablo o Juan 
Pablo Cachagua, para que hagan valer sus 
derechos en el término de treinta días. Sal
ta, octubre 29 de 1959. Dr. MANUEL MOGRO 
MORENO, Secretario. e) 2|11 al 15|12|59 

• N’ 4803. — SUCESORIO. — JOSE RICAR
DO VIDAL FRIAS Juez Primera Instancia 2? 
Nominación Civil y Comercial cita y empla
za a herederos y acreedores de don GABINO 
o GASINO DEL CORAZON DE JESUS CO
RRALES para que dentro del término de 
treinta días comparezcan a hacer valer sus 
derechos. Salta, octubre 29 de 1959. ANIBAL 
URRIBARRI, Escribano Secretario.

e) 2¡11 al 15|12|59

N’ 4788 — SUCES.ORIO: José Ricardo Vidal 
Frias 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.

,N« 4735 — 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 
bel Juzg. Ira. Nom. Civ. Y Com 

’ e) 29 — 10 al 11 — 12 — 59. 

N’ 4783 — EDICTO SUCESORIO: El JiiéZ de 
1», 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 cofn derecho a los bienes de la sucesión 
de Eva Ponce ó Eva Ponce de León de Arias 
y de Eustaquio Arias bajo apercibimiento le
gal . Salta, Octubre 16 de 1959.

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

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

N’ 4779. — EDICTO. — ANDRES I-I. 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 Salteño. La Candelaria, retubre 15 de 
1359. ANDRES II. JURADO, Juez de Paz Pro
pietario. La Candelaria. e)28|10 al 10jl2¡59

N» 4778. — SUCESORIO. — El Juez de 1» 
Instancia l5. Nominación doctor Ernesto. Sa
man cita y emplaza por el término de treinta 
días a los herederos y acreedores de Valentín 
Estopiñán y Medarda o Florinda Mendoza <>. 
Estopiñán. Salta, octubre 27 de 1559. Doctora 
ELOISA G. AGUILAR, Secretaria.

el 28|10 al 10,12159

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 R.OSSI, Ra
fael Antonio Salvador. Salta,’ octubre 9 de 
1959. Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Se
cretario. el 2S|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 -Sud, 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
en 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 ZARTMANN. Edictos 
en “Boletín Oficial’’ y "Foro Salteño”. Salta, 
26 de octubre de 1959. —

e) 23|10 al 4|12|59

N’ 4743. — EDICTO SUCESORIO. — El 
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, Secretarlo.

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 irr.inta días 
a herederos y acreedores de RAFAEL SA JA
MA y MARIA MAIDANA DE SA.TAMA. Me
tán, 29 de abril de 1959. ROBERTO WALTER 
WAGNER, Secretario. e) 20|10 al l’|12,59

N’ 4731. — EDICTO SUCESORIO; El doc
tor Rómulo Alfredo Piccone, Juez do 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 l’|12|59

N’’ 4717. — EDICTOS. — RAFAEL ANGEL 
1-TGUEROA, Juez del Juzgado de 1? Inst. 44 
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 V|12|59

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

SALTA, Octubre 1’ de 1959.
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario

e) 19- 10 al 27-11 59

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

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

e) 19|10 al 27|11|59

N’ 4713 — EDICTO: —
Antonio J. Gómez Augier Juez en lo Civil, 5’ 

Nominación, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores ‘de Pedro Vega.

Salta, Octubre 6 de 1959.
Una palabra testada no — vale. — 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

N'-‘ 4697 — EDICTOS SUCESORIOS:
El Sr. Juez de 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 HERAS.

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— , ”j”|
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 -Métan, cita y emplaza por treinta días, 
a herederos y acreedores de Francisca Mi- 
ron do Torrente.

Metán (Salta) 23 de setiembre de 1959.
e) 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 de octubre de 1959.
•_ WALDEMAR A. SIMESEN

Escribano. Secretario
e) 13-10 al 23|11|59 
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N’ 4677 — EDICTO: — El Señor Juez de 1* Ins
tancia en lo Civil y Comercial del Distrito 
Judicial del Norte, cita y emplaza a herederos 
y acreedores de don Diego Ferri Morillas, por 
treinta días. — San Ramón de la Nueva Orán, 
7 de octubre de 1959. — Milton Echenique A- 
zuduy. — Secretario.

e) 13-10 al 23|11|59

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

Salta, Agosto 13 de 1959. '
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario.

e) 8|10 al 19!11|59.

N’ 4053 — EDICTO SUCESORIO: El Doctor 
S. Ernesto Yazlle. Juez de Primera Instancia 
en lo Civil y Comercial del Distrito Judicial 
del Norato, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de doña Leonarda Ro
mero o Leonor Romero Juárez de Abraham. ’— 
Edictos “Foro Salteño” y “Boletín Oficial”. — 
San Ramón de la Nueva Orán, setiembre 25 
de 1959. '
Dr. Milton Echenique Azurduy Secretario 

e) 7[10 al 18111159

•N’ 4645 —i EDICTO SUCESORIO: — Manuel 
Alberto Carrier, Juez de Primera Instancia ed 
lo Civil y Comercial del Distrito - Sud Metán 
cita y emp’aza por treinta días a herederos y 
acreedores de don Hipólito Olivera.
..Metan, 18 de setiembre de 1959.

DR GUILLERMO USANDIVARAS POSSE. 
Secretario:

7-10 al 18111)59.

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

e)6|10 al 17|11|59

N’ 4633 — EDICTO
SUCESORIO: Por el presente se hace saber 
que ante el Juzgado de 1® Inst. en lo ’C. y C. 1® 
Nom. del Dr. Ernesto Saman, se tramitan, los 
autos "Sucesorio de Argentina Lemc de Pa-

Inrmo” (Exp. N’ 39117|59) habiéndose dispues
to citar por treinta días para que se presenten 
herederos ó acreedores de esta sucesión.

Salta 25 de setiembre de 1959.
Dra. ELOISA G. ÁGUILA'R 

Secretarla '
e) 5-10 al 16-11-59

N’ 4631 — EDICTO SUCESORIO. —
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 doña Rosa B. Mon- 
toya.
Metán, 22 de setiembre de 1959.

Dr. Guillermo R. Usandivaras Posse
Secretario

e) 5-10 al 16-11-59.

N" 4627 — El señor Juez de 4® Nominación en 
lo C. C., cita y emplaza a herederos y acree
dores de don Francisco Jiménez Ruiz, por e1 
término de treinta días. Salta, setiembre 18 
de 1959.

Dr. Manuel Mogro Moreno 
Secretario

e) . 5-10 al 16|11|59

N® 4625 — El Señor Juez en lo Civil y Comer
cial 2». Nominación, cita, llama y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de Ma
nuel Mateo. _

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

Secretario Interino
e) 2110, al 13111|59

N’ 4623 — SUCESORIO. — El Sr —uez de 1» 
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 Secretario hace saber 
a sus efectos.

Salta, Setiembre 11 de 1959.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO 

Secretario
e) 3)10 al 13|H159

N» 4622 — SUCESORIO. — El Sr Juez de 1® 
Instancia 4’ Nominación C. y C. cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreédo- 
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

Ñ’4621 — SUCESORIO: — El Sr. Juez de 1» 
Instancia 4’ Nominación C. y C. en juicio 
"Sucesorio de Raúl Hipólito Lafourcade”, citá. 
y emplaza por 80 días a herederos y acreedores 
para que se hagan valer sus derechos en juicio. 
Salta, Setiembre 9 do -1959. — Publicación: 30 
días en Boletín Oficial y Foro Salteño.

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

Dr Manuel Mogro Moreno 
Secretario

e) 2110 a] 13|11|59 
.-----------------------------------------------------------------------

Ñ’ 9620 — 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 que el suscripto Secretarlo hace saber. 
Salta, Setiembre 28 de 1959.

e) 2|10 al 13111159

N® 9619 ■— Ernesto Samán, Juez de 1’ Instan
cia, 1® Nominación C. y C. cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de An
gel Latre o Angel José María Latre Nerin, cu
yo juicio sucesorio ha sido declarado abierto. 
Salta, octubre 1® de 1959.

Dra. Eloísa G. Aguila?
Secretaria

e) 2|10.al 18111,59

N’ 4611 — El Sr. Juez de Primera Instancia, 
Cuarta. Nominación Civil y Comercial cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acree
dores da doña Mercedes Adoraliza Patino de 
T-onn-z pnra que hagan valer sus derechos.

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

e) l’|10 al 12|11|59

N’ 4 606 — EDICTO SUCESORIO— Manuel 
Alberto Carrier, Juez de Primera Instancia en 
lo Civil y Comercial del Distrito Sud Metán, 
cita y emplaza ñor treinta días a herederos y 
acreedores de don Simón Carrizo ó Simón del 
Carmen Carrizo, y María Julia Gerez o María 
Julia Gerez de Carrizo.—

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

. e) 1’110 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 a here
deros y acreedores de Salvador o José Salva
dor Moreno,

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

' ' e) 25|9 al 6|XX|59

N’ 4555- EDICTO SUCESORIO —
EL Dr. S. Ernesto Yazlle, Juez de 1®. Ins

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

San Ramónde la Nueva Orán, Angosto 20 
-le 1959. — •

Dr Milton Echenique Azurduy
Secretarlo

e) 24-9 al 15-11-59

REMATES JUDICÍALES

N’ 4825 — POR: GERARDO CAYETANO SAR- 
TINI — JUDICIAL — SIN BASE

El día 12 de noviembre de 1959 a las 10 ho
ras, en el domicilio de la calle 25 de Mayo 
270 de laCiudad de San Ramón de la Nueva 
Orán, remataré sin basé y en el estado en que 
se encuentre: Un Camión marea Internacional 
D 30, modelo 1935,"k 5, Motón N’ 35757, roda
do trasero simple 900X20: rodado delantero 
32X6: caronería azul oscuro en buen estado 
el que se encuentra en el taller mecánico, O- 
rón de propiedad de los Sres. Narvaez Alé, 
donde pnede ser revisado, El comprador abona 
rá en el acto del remate el 30% 'del precio de 
venta y a cuenta del mismo en saldo una vez 
api-ovada la subasta por el Sr. Juez de la causa 
Ordena el Sr.- Juez C. y C. -del Distro Ju
dicial del Norte en juicio ejecutivo Juan Simón 
Márquez VS. Pedro Manzur ”, Expediente N’ 
194159. — Comisión de arancel a cargo del com 
prador. Edictor por cuatro días en Boletín O- 
ficial' yj Diario El Intransigente.

e) 5 al 10|ll|59.

N’ 4824 — POR: ARTURO SALVATIERRA, 
erramientas repuestos -Muebles y útiles- 2,. 

automoviles-
JUD1CIAL

El día 12 de Noviembre de 1959 a hs. 17 y 
subsiguientes hasta terminar, en el escritorio 
sito calle Caseros 306, de esta ciudad, rema
taré Sin Base, por lotes y al detalle lo siguien
te; Un motpr eléctrico modelo 3648, % ,H. P. 
fase 1. ciclo 50 voltio 220 R. P. M. 1425 mps, 
3, 9, Kws. Agar Cross C. Hd. I. Arg; repuestos 
automotor; tuercas; tornillos, arandelas .dife
rentes medidas; faroles de unidad sellada, fa
ros luz traseros, espejos automóviles; pernos 
para elásticos camión Ford; carburador para 
coche Dogge, cuerpo carburador para motor; 
resortes de Bendis de arranque, discos de em
brague, llaves y conecciones para agua corrien
te, dinámo de automóvil, piezas para toda cla
se de calentadores a nafta; bujes ele' bronce 
diferentes medidas; cubiertas automóviles úsa- 
sadas; 1 volante automóvil; 1 batería automó
vil; 3 caños obras; 2 aros cubiertas automó
viles; 1 máquina Oliber chica usada relojes 
faltando varias piezas: 1 motorcito de un tiem
po; 1 cocina a-querosén usada; 1 plancha gran
de nueva; 1 percha tamaño- grande; 2 cocinas 
usadas: pernos é. innumerables herramientas que 
no se detallan -por su cantidad y variación; 1 
coche silla para, niño; 2 ;espaldares cama 1|2 
plaza; 1 mesa cardón chica; 1 cuna niño usa
da; pallantes usados; 2 muebles toca disco 
regular estado; mesa mediana; 1 mesa luz re
gular estado; 1 baúl 1 pava eléctrica; 1 pie 
hierro para para ventilador y lotes varios- Pa
ra revisar de 16 a 19 días hábiles.

Acto continuo, remataré con base 'de $ 
20.000. Un automóvil marca Plamoucht, motor 
n.p.B. ¡2164, .faltándole varias piezas tapi
cería en mal estado, para revisarlo en el taller 
sito e,n calle Mitre 1536 en poder del, Señor 
Carlos E. Pistán nombrado depositario ju
dicial.

Un Automóvil marca Chevrolet. modelo 1933, 
motor N’ A. R. 4518655, faltándole el dinámo 
y la tapo, caja de velocidad, en regular esta
do, los interesados para revisarlo en calle Deán
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Éunes 356, en poder del Señor Víotorío Bíñ- 
da, depositario........BASE $ 70.000.

20% como seña y cuenta del precio de venta. 
Ordep; Señor Juez de Primera Instancia Quin
ta Nominación en lo C. y C. en autos; Gar
zón Fhilips (Sucesión Vacante) Comisión a 
cargo cargo del comprador- Edictos por 5 
días en Boletín Oficial y El Tribuno.

Dra. Eloísa G. Aguilar
Secretaria '

Salta, 26 dé octubre de 1959.

N» 4816 — Por: JOSE ABDO — JUDICIAL 
— UNA RADIO Y UNA MAQUINA DE CO
SER — SIN BASE.

Él día 6 de Noviembre del corriente año, a 
horas 11, en mi escritorio calle Caseros N9 
306, de esta ciudad, Remataré: SIN BASE y 
al mejor postor, Una Radio Marca ‘ Phillips" 
de 8 lámparas en buen estado y Una Máquina 
de Coser de Tres cajones, marca “Godeco”, en 
buen estado y que se encuentran a disposición 
de Tos interesados en poder del depositario ju 
dicial, señor Tomás Cipriano Vizcarra, con do 
miciTio en la calle Alem tercera cuadra S|N. 
de la ciudad de Metan.— Provincia de Salta; 
donde pueden ser revisados.— Ordena el Sr. 
Juez de Paz Letrado Secrestaría N’ 3. en el 
juicio Preparación Vía Ejecutiva — Compa
ñía de Seguros "El Norte” S. A. vs. Tomás 
Cipriano Vizcarra.— Expte. N9 2604|59.— Se
ña el 30 o|o en el acto del remate y saldo 
una vez aprobado el mismo.— Edictos por 
tres días en el Boletín Oficial y Diario El In 
transigente.
JOSE ABDO, Marttillero Público, Caseros 306, 
Ciudad. e) 4 al 6-11-59.

N9 4813. — POR ARTURO SALVATIERRA. 
JUDICIAL - AUTOMOTORES - SIN BASE.— 
E1 día 9 de noviembre de 1959 a horas 18, en 
el escritorio Buenos Aires 12, de esto, ciudad, 
remataré Sin Base y por unidad los siguien
tes automotores que se detallan a' continua
ción: Un camión Canadiense tipo guerrero; 
Dos tractores marca Intercontinental de 22 
H.P.; Un automóvil marca De Soto, modelo 
1940, para revisarlos en el taller de Miguel 
Bayón, sito en calle Islas Malvinas 149, esta 
ciudad; Un camión Chevrolet modele 1942, el 
que se encuentra en el taller de Antonio Do
rio, ciudad de Tartagal; Un tractor Ferguson 
de 25 H.P., se encuentra en la finca del señor 
Manuel Plores (h.), completamente desarma
do. Los automotores se entregarán en las con
diciones que se encuentren. Seña 30% en el 
acto a cuenta del precio. Orden señor Juez 
de Primera Instancia Segunda Nominación en 
lo C. y C. en autos: Ejecutivo - Bouhid, Em- 
ma Zulema Reston de, e hijos menores Bou
hid, Jorge Rubén, Brain Edgardo, René Hum
berto y Gloria Dalinda vs. Flores Manuel (Su
cesión). Comisión a cargo del comprador. 
Edictos por 5 días en Boletín Oficial y El In
transigente. e) 3 al 9|11|59

N9 4798 — Por Julio Cesar Herrera; Judicial 
Fracción finca “Vallenar’’ en Rasario de Ler- 
ma — BASE ? 30.666.66%'.

El día 16 de Diciembre de 1959, a horas 17, 
en mi escritorio de calle Urquiza 326 de es
ta cuidad, remataré al mejor postor, dinero de 
contado y con la BASE de Treinta Mil Seis
cientos Sesenta y Séis Pesos con Sesenta y 
Séis Centavos Moneda Nacional ($ 30.666.66%) 
o sea el equivalente a las dos terceras paires 
de su avaluación fiscal, una fracción de la fin
ca “Vallenar”, umicada en el Dpto., de Rosa
rio de Lerma, de propiedad del señor Matías 
Guillermo Saravia, según títulos registrados 
al folio 357, asiento 1 del libro 7 del Dpto. ci
tado. Esta fracción se designa en el plano 119 
con el n9 9 y tiene una superficie de 36 Ha. 
4.654.46 ints2.. Reconoce hipoteca a favor de 
Massalín & Celasco S. A. por la suma de $ 
12 0.8 5 6%., crédito este cedido a favor del Sr. 
Martín Saravia y gravada además con otros 
embargos. Ordena el Sr. Juez de Ira. Inst. en 
lo Civ. y Com., 3ra. Nom. en autos: “Ejecu

tiva — FílgUelra Risso y Cía. vs;- Saravia, 
Guillermo — Expte. N9 19.156(57”. El compra
dor abonará en el acto del remato t-1 20% del 
precio como seña y a cuenta del mismo, saldo 
una vez aprovadá la subasta por el Sr. Juez 
que entiende en la causa. Comisión oe aran
cel a cargo del comprador. Edictos por trein 
ta días Boletín Oficial y El Intransigente. In
formes: Julio Cesar Herrera — Martiliero Pú
blico — Urquiza 326 — Telef. 5803 — Salta.

e) 30 — 10 al 14 — 1?. — 59

N9 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 
calió Santa Fe esquina Damián Torillo, des.g 
nado como lote 20 de la Manzana i del plano 
N9 247, el que 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 25.51 mts. 
do fondo en lado Sud. Superficie 448.25 mts.2. 
limita al Norte lote 19; al Este calle Santo 
Fe; al Sud callo Damián Torino y al Oeste 
lite 21 de Julián Velarde, según titulo iu - 
cripto al folio 249 asiento 1 del libio 216 ce 
R. I. Capital. Nomenclatura Catastral: Pstrt1 
da N-9825, Sección D, Manzana 78, Parcela 9. 
Valor fiscal 5 900.— El cmr.prauor entrega i .1 
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. N9 
27.466(59”. Comisión de arancel a cargo del 
comprador. Edictos por 15 días en Boletín 
Oficial y El Intransigente. el 28|1C :tl 17|11,5:1

N9 4769 — POR ANDRES ILVENTO
Remate Judicial — Finca en. Rivadavia Una 

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

¡toras, remataré en mi domicilio Mendoza 357 
(Dpto. 4) por disposición del Señor Juez de 
1’ Instancia 49 Nominación, el inmueble ubi
cado en el partido gan Isidro Dpto. do Ri- 
vadavia con una extensión de una legua cua
drada, catastrada bajo el N9 1186, denbmina- 
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 Teodolinda Chavea de Arroyo; Sud con las 
"Botijas” de Fidel Gucerra de Romero, Este: 
“Pozo las Moras” y Que.brachal y al Oeste con 
las. Barrancas, dueños desconocidos.

Ejecución seguido por el señor José Bel- 
Mcnte, García VS. Sr. Durvai Aybar, Expte. 
N9 20.968.

Base de venta las dos terceras paj-tes 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 carg-o dnl adquirente. publicación 
"Boletín Oficial 15 días y en “El Intrnsiger.- 
te” 5 Publicaciones. — Por informes al sus
cripto Martiliero.

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

N9 4730. — POR MARTIN LEGUIZAMON. 
JUDICIAL. Finca San Felipe o San Nicolás. 
Base: $ 412.500.— Superficie: 164 hectáreas, 
94 áreas, 59 mts2. — El 2 de diciembre p. a 
'as 17 horas en mi escritorio, Alberdi 323, por 
crden del señor Juez de iTÍmeia Instancia Se
gunda Nominación en lo C. y C. en juicio 
901 ¡56 EJECUCION HIPOTECARIA CONTRA 
DOÑ NORMANDO Z1TÑIGA, venderé con la 
baso de CUATROCIENTOS DOCE MIL QUI
NIENTOS PESOS la propiedad denominada 
San Felipe o San Nicolás, ubicada en El Típal, 
Dcrnrtamento de Chicoana,-y con la superfi
cie de ciento sesenta y cuatro hectáreas, no
venta y cuatro áreas cincuenta y nueve me
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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 Rio Fulares; Sud, propiedades 
de Ignacio Guanuco y Campo Alegre de Na
talia y Marcelino 'Gutiérrez; Este, linca San
ta Rita de popiedad de 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 
acto del remate veinte por ciento del precio 
de venta y a cuenta del mismo. Comisión de 
arancel a cargo del comprador. Intransigente 
y B. Oficial. 30 publicaciones.

e)20|10 al 19|12|ü9

N9 4674 — POR: MIGUEL C. TARTALOS 
JUDICIAL: — Fracción de la Finca “Palmai; 
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 Oráoi 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» 
fia 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- 
mlng'O Torino, Secretario. Agustín Escalada 
Yriendo. Juicio Ejecutivo Hipotecario, Rey, 

María Amalia Rosas de vs. Alix y Cía. S. R. 
L. — Expediente 21051(1959. En el acto del re
mate el 25 por ciento del precio de venta y a 
cuenta del mismo. Comisión de arancel a car
go del comprador. 30 días en diario Foro Sal- 
,teño„ 5 días en diario El Tribuno y 30 días 
en Boletín Oficial

MIGUEL C. TARTALOS
Martiliero Publico

e) 9|10 al 20|ll|59

N9 4669—Por Carlos Vcrduzco.
JUDICIAL—INMUEBLE EN COLONIA SAN
TA ROSA—BASE 8 5.733,32'n/n.—

El día 23 de Noviembre de 1.959. a horas 18, 
en mi escritorio de calle Deán Funes N9 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 fisc 1, la 
totalidad de los derechos y acciones su ore el 
lote ubicado en Colonia Santa Rosa con fren
te a la cálle Progreso, designado como lote N9 
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 N9 11, al Este con los lotes Nos. 17 y 18 y al 
Oeste con el lote N9 15 .— Catastro N9 4302 y 
títulos inscriptos al folio 395, asiento l9 del Li
bro 28 de Orán.— Ordena el señor: Juez de Pri
mera Instancia en lo Civil y Comercial, Cuarta 
Nominación, en el Juicio: “Mazzoconnn y De 
Tommaso S. R. L. vs. Carmelo Magnano-Eje- 
cutivo; Expediente N9 19742/55.— En el acto 
del remate abonará ei comprador el veinte por 
ciento del precio de venta y a cuenta del mis
ino.— Comisión de arancel a cargo del com
prador.—

e) 9-10 al 20-11-59

’9 4648 — POR: JULIO CESAR HERRERA 
JUDICIAL: — UN INMUEBLE EN GENERAL 
GÜEMES — BASE $ 5.200 M|N.

El día 25 de noviembre de 1959, a horas 17, 
en mi escritorio de calle Urquiza 326 de esta 



BÓLtTIÑ OfflAL SALTA, N0VIÉMB8E S BE Í6b9 ’■ w. m
ciudad, remataré con la 'Base de Cinco Mil 
Doscientos Pesos Moneda Nacional (5 5.20U 
tn]n.), o sea el equivalente de las dos terceras 
partes de su avaluación iiscal. un inrmi-ble 
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. — Corre monde c. r-i pro
piedad al señor- Gervasio Arroyo, por títulos 
que se registran al folio 161, asiento 1 del 1¡ • 
bro 11 del R. I. de General Güemes. — No

menclatura Catastral: Catastro N’ 846 Par
cela- 10- Manzana 18- Plano 23". — Linderos: 
Nor-Este: Parcela 9; Sud-Ento: Calle l’atrlcii-.-í 
Argentinas; Sud-Oeste: Parcela 11; Nor-Oe; - 
te: Parcela ,5. — Sup. de la prop. 403,92 iu2 
Ordena el Excmo. Tribunal del Trabajo en lo"», 
autos: Ejecutivo — Lamas, Miguel Pascual

vs. Arroyo, Gervasio — Expte N9'2820|59“. — El 
comprador abonará en el neto del remate r-1 
30% del precio y a cuenta del mismo. — Co
misión de arancel a cargo del comprador. —> 
Edictos por- treinta días en los diarios Boletín 
Oficial y El Intransigente. —. Informes: Jn'tj 
César Herrera — Martiliero Público — ’’’ 
quiza 326 —Teléf. 5803 — Salta.

el 7-10 al 18|1l|59

N’ 4597 — Por: JULIO CESAR HERRERA 
Judicial — Un Inmueble en Metán — BASf- 
4 7.800 — MON. NAC.

El día- 12 de Noviembre de 1959, a horas 17, 
en mi escritorio de calle Urquiza 826 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 I# 
edificado .clavado, plantado y adherido al su$ 
lo, 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 Exorno. Tribunal 
del Trabajo en los autos caratulados: ‘'Cobro 
de Salarios ó Indemnizaciones por despido y 
falta de pre-aviso — GIMENEZ, Juan Pedro 
vs. José N. CARRIZO — Expte. N» 1068153” 
Ei 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.

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 896 de éstu Ciudad, venderé en pú 
blica subasta, al contado y sin base ,un cré
dito hipotecario que tiene don Juan Roberto 
Salinas como acreedor, contra don Santos B?’ 
tari,- correspondiente a una finca ubicada en 
la 2sk Sección del Departamento de Anta, de 
ésta Provincia, cuyo título y gravamen se 
encuentra inscripto al folio 498, asiento n9 15, 
del libro 4 R. L de Anta, crédito de plazo ven 
cldo por* un total de $ 38.000, correspondiendo 
al deudor señor S. Bóteri abonar su tercera 
parte. —Crédito embargado por el Sr. Julio 
Plzetti 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 Plzetti 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”.—, 
Ádolfo A. Sylvester — Martiliero Público.

e) 28|9 al 9|ll|5f

CITACIONES A JUICIO

N9 4838 — CITACION A JUICIO.
El Sr. Juez de l" Instancia y 5?- Nominación 

en lo Civil y Comercial, en el juicio “Aguilar 
Segundo vs. Dardo Tapia; Ausencia por pre
sunción de fallecimiento”, expediente n- 2.873| 
58. cita y emplaza al Sr. Dardo Tapia, a pre
sentarse en el juicio de referencia, bajo aper
cibimiento de ley.— Fcio. ANTONIO GOMEZ 
AUGIER.
VIALDEMAR ,A. SIMESEN, Secretario.

e) 6-11-59.

N» 4801 — EDICTO DE CITCION. — ÍJ 
señor Juez de 1“ Instancia 5!J Noni. en lo Civil 
y Comercial cita al señor ROBERTO BALDO- 
J1A. por el término do veinte días mediante 
edictos que se publicarán en el diario El Tri
buno y Boletín Oficial, para que con; parezca 
a estar a derecho en el Expte. N'-' 26503 ca
ratulado: ‘‘Ejecutivo Banco Provincia,! de Sal
ta vs. Baldoma Roberto”, bajo apercibimiento 
de designársele defensor de oficio. Art. 90 C. 
de Proc. Salta, Octubre de 1959. — Dr. MA
NUEL MOGRO MORENO, Secretario.

e; 3)11 a, l’|12|59

N9 4786 — EDICTOS: El Puez de 1’. Instan
cia en lo Civil y Comercial 5°. Nominación, 
en el Juicio: “DIVORCIO — DEANQUIN, AN
GELICA l’EÑALBA de: Vs. DEANQUIN, 
JUAN MANUEL”. Cita al demandado y em
plaza a estar a derecho, bajo apercibimiento 
de tenérsele como defensos al defensor de Po
bres y Ausentes en rebeldía. Lunes miércoles 
y > mines para notuicaciones en Secretaría.

Salta, Octubre de 1959.
Waldemar A. Simesen 

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

N’ 4763 — CITACION.
Por el presente se cita y emplaza a doña 

María Guzmán de Vaca, para que se presente 
a hacer valor su derecho, en el juicio caratu
lado: "Pereyra, Laura-Juicio Posesión treinta 
futí" —Expte. N9 4167, fijándole al efecto el 
plazo de nueve días a contar desde la última 
publicación del presente que se haiú por vein 
te veces, y sea con el apercibimiento de nwn 
girársele defensor de oficio que lo represente 
en el jn’cin. que tramita c-n el Juzgado de l9 
i-'stancla en lo C. y C. de 59 Nominación.— 
Salta, Setiembre 30 de 1959.
WALDEMAR A. SIMESEN, Escribano Socre 
ta rio.

ei 26-in ai 23-11-59.

NOTIFICACION DE SENTENCIA

N’ 4830 — NOTIFICACION.
Doctor Ernesto Samán, Juez de 1» Instancia. 

1“ Nominación en lo Civil y Comercial, en los 
autos "Bauab Miguel Hermanos Sociedad Co
lectiva vs. Martinotti Libero Juan ■ Pedro o 
Libero Pedro Martinotti - ejecución prenda
ria”, Expte. N’ 39321, notifica por edictos que 
se publicarán por tres veces en los diarios 
Boletín Oficial y Foro Salteño, la siguiente 
resolución recaída en autos; “Salta, octubre 
23 de 1959.— Y Vistos... Considerando... Re
suelvo: Ordenar que esta ejecución se lleve 
adelante hasta que el acreedor se baga íntegro 
pago del capital reclamado de '$ 300.000.— 
m|n., sus intereses y costas, a cuyo efecto re
gúlase los honorarios del doctor Alfredo La- 
drú Arias, por su actuación en este juicio, 
er la suma de cuarenta y cautro mil do’soien 
tos ochenta pesos con veinte centavos mone
da nacional (? 44.280.20 m|n.).— Cópiese y 
notifíquese.— Repóngase.— Notificar la pre
sente sentencia por edictos que se publicarán 
durante tres días en el "Boletín Oficial" y 
otro diario que el actor proponga.— Ernes'to 
Samán”.

Salta, Octubre 29 de 1959.
e) 6 al 10-11-59.

N’ 4804. — NOTIFICACION DE SENTEN
CIA. — Se hace saber que en juicio ejecutivo 
seguido por Jacobo Dagum contra Cristo Gó- 
fopoulos, el Juzgado de Primera Instancia-Se
gunda Nominación en lo Civil y Comercial, 
en 29 de' octubre de 1959, ha dictad'; senten

cia mandando llevar adelante la ejecución y 
Regulando los honorarios del doctor Restom 

Abraliam en la suma de $ 6.068 mjn. Y se Je 
tiene por domicilio legal la Secretaria del Juz
gado. Salta, Octubre 30 de 1959. — ANIBAL 
URR1BARRI, Escribano Secretario.

e) 2 al 4|11¡59

DESLINDE, MENSURA Y 

AMOJONAMIENTO
N9 4811. — EDICTO CITATORIO. — Pre

sentóse el doctor Carlos Hugo Cuélior, en re
presentación de don Angel Luna Ruiz y de 
doña Eloísa de Jesús Giménez de Ruiz, pro
moviendo juicio por DESLINDE, MENSURA 
j- AMOJONAMIENTO, de la finca “Tunal de 
Vilca" ubicada en el Departamento de. Anta, 
cuyos límites son: Norte, Vilca; Sud, /con 
Jorge Carbet o el Yeso; Este, con T. de Til- 
ca; y al Oeste, con Junta de Diamante. El 
señor Juez de Primera Instancia en lo Civil 
y Comercial del Distrito Sud, Metán, cita y 
emplaza por edictos ,que se publicarán en el 
"Boletín Oficial" y .“Foro Salteño”', por trein
ta días, a todos los que se consideren con 
derecho, bajo apercibimiento de Ley. Metán, 
Setiembre de 1959. — Dr. GUILLERMO R. 
USANDIVARAS POSSE, Secretario.

e) 3|11 al 16|12|59

SECCION COMERCIAL:

contrato Social

N9 4832 — CONTRATO SOCIAL — “FINCA 
SAN GERARDO” SOCIEDAD DE RESPON
SABILIDAD LIMITADA.

En la ciudad de Salta a los cuatro días del 
mes de noviembre del año mil novecientos, cin 
cuenta y nueve, entre los. señores: Blanca Wa 
yar, soltera, argentina, mayor de edad, domi
ciliada en calle Paraguay N* 3343, Buenos Ai
res; Fanny "Wayar de Solá, casada, argentina, 
mayor de edad, domiciliada en calle Alvarado 
N' 472 de esta ciudad; Genoveva. Wayar de 
Durand, casada, argentina, mayor de edad, do
miciliada en calle Pueyrredón N9 444 de esta 
ciudad; Celina Wayar de Michel Ortiz, casada, 
argentina, mayor de edad, domiciliada en ca
lle Rivadavia N9 375 de esta ciudad; Felipe 
Delfín Wayar, casado, argentino, mayor do e- 
dad, domiciliado en, finca Cachi Adentro, de
partamento de Cachi, Provincia de Salta; Os
car René Wayar, soltero, argentino, menor de 
edad, habilitado por el Juez en lo Civil y Co
mercial según constancia que se agrega al 
presente, domiciliado en calle Pueyrredón N9 
444 de esta ciudad, y el señor Miguel Angel 
Wayar Roca, argentino, casado, mayor de e- 
dad, con domicilio legal en finca. “Pueblo y 
Campo Colorado-Fracción- Sud", sita en el de 
partamento dé La Poma de esta1 Provincia; 
toods hábiles para contratar, convienen de co 
mún acuerdo constituir uña. Sociedad dé Res 
ponsabilidad Limitada, con arreglo a la ley 
N9 11645, lá que sé regirá por las siguientes 
cláusulas:

PRIMERA: La’ Sociedad girará bajo la’ de
nominación de "Finca San Gerardo- Socíédad 
de Responsabilidad Limitada, con domicilio le
gal en esta ciudád de Salta, siendo el asiento 
principal de sus negocios la finca “Pueblo y 
Campo Colorado -Fracción Sud', sita en el de
partamento Lá Poma’ de esta Provincia de 
Salta.__ _ .

SEGUNDA-; Lá Sociedad'tiene por objeto prin- 
c;pal dedicarse a la explotación agrícola ganade 
ra en general, realizar toda clase de operaciones
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industriales y comerciales relacionadas con los 
cultivos y explotación ganadera cine realice, 
la explotación de fincas de campo y la expor

tación y|o .importación en todo lo atinente a 

los negocios de la sociedad, celebrar contratos 
dd arrendamientos de fincas de campo para 
su explotación, pudiendo además realizar cual 
•quier otra actividad productora o .-comercial 
lícita con excepción de las prohibidas por' la 
ley citada.

TERCERA: El término de duración de la 
sociedad será de diez años a contar de la 
fecha del presente contrato, pudiendo disolver 

se antes del vencimiento del plazo fijado siern 
I>ie que hubieran, transcurrido cinco años co 
mo mínimo, tomando la resolución la junta 
de socios por mayoría de votos que represen
ten mayoría de capital.

CUARTA: El capital social lo constituye ¡a 
cantidad de Trescientos Mil Pesos Moneda Na 
cional, dividido en Tres Mil cuotas de Cien

' Pesos cada una, que los socios han suscripto 
íntegramente en la siguiente proporción: Blan 
ca Wayar suscribe doscientas cincuenta cuotas 
equivalentes a Veinte y Cinco Mil Tusos M|N.; 
Fanny Wayar de Solá suscribe doscientas cin 

cuenta cuotas equivalentes a Veinte y Cinco 
Mil Pesos M|N.; Genoveva Wayar de Durand 
suscribe doscientas cincuenta cuotas equivalen 
tes á Veinte y Cinco Mil Pesos M|N.; Celina 

Wayar de Michel Ortlz suscribe doscientas 
cincuenta cuotas equivalentes a 'Veinte y Cin 
e<> Mil Pesos M|N.; Felipe Delfín Wayar sus
cribe doscientas cincuenta cuotas equivalentes 
a Veinte y Cinco Mil Pesos M|N.; Oscar René

Wayar suscribe doscientas cincuenta cuotas 
equivalentes a Veinte y Cinco Mil Pesos M|N.; 
Miguel Angel Wayar Roca suscribe mil qui
nientas cuotas equivalentes a Ciento C'incuen 

ta Mil Pesos M|N.; la integración y aporte 
\_de capital lo realizan los socios en la siguien 

te forma;' Blanca Wayar, Fanny Wayar de 
Solá, Genoveva Wayar de Durand, Celina Wa-

‘yar de Miguel Ortiz, Felipe Delfín Wayar, Os 
ca,r René Wayar, integran cada- uno ochenta 

■■ .y cinco cuotas en dinero efectivo equivalentes 
a Ocho Mil Quinientos Pesos todo lo que hace 

la suma total de Cincuenta y Un Mil Ilesos 
aportados en efectivo por los socios antes ci
tados, e integran así mismo cada uno: Ochen 
ta cuotas en bienes equivalentes a Ocho Mil 

. Pesos que ha.ee el total de Cuarenta, y Ocho

. Mil "Pesos aportados en bienes y que resultan 
del inventario suscripto por los socios, agre
gándose una copia al presente y otra que será 

presentada al Registro Público de Comercio, 
debidamente certificada por Contador Público 
Quedando establecido que los socios antes ci-

• tados se comprometen a aportar cada uno las 
lectivo para completar el capital suscripto en 
ochenta y cinco cuotas restantes en dinero e- 

un plazo de seis meses a la fecha del presen
te, lo que hace un total de quinientas diez 
cuotas equivalentes a Cincuenta y Un Mil Pe 

sos El socio Miguel Angel Wayar Roca inte
gra mil doscientas ochenta cuotas equivalentes 
a Ciento Veintiocho Mil Pesos, efectuando los 

aportes activos y pasivos que transfiere a la 
sociedad y que resultan del inventario suscrip 
to por los socios agregándose una copia al pre

sente y otra que será presentada al Registro 
Público de Comercio certificada por Contador

■ Público, e integra asimismo' ciento diez cuo
tas en dinero efectivo equivalentes a ONCE

• MIL PESOS. Comprometiéndose a aportar las 

ciento diez cuotas restantes en dinero' efec
tivo para completar el capital' suscripto en el 
la.pso“ Ué tres años a la fecha del presénte. 
Los aportes de capital efectuados en dinero 

efectivo por los socios se integra el cincuenta 
por ciento de los mismos o sean SESENTA 
Y DOS MIL PESOS mediante depósitos efec
tuados en el Banco de la Nación Argentina 
Sucursal Salta.

QUINTA: El capital social podrá ser au
mentado con nuevos aportes de capital o in
corporando utilidades que se obtuvieren.

SEXTA: La Dirección y Administración de 

la sociedad estará a cargo del señor Roberto 
Michel Ortiz, argentino, casado, mayor de 
edad y domiciliado en calle Rivadavia N’ 375 

d<-, esta ciudad, quedando el nombrado desig
ra do cómo Gerente.

S11CT1MA: El Gerente tiene todas las fa
cultades necesarias para ‘obrar en nombre de 
la sociedad, ejercitando todos los actos propios 
de la administración como ser: adquirir el 

iloi.ii.iio o condominio de bienes muebles, tí
tulos. créditos, acciones y derechos, pudiendo 
i-i’.-ijenarlos o gravarlos con prendas u otras 
garantías; conferir poderes especiales o ge

ni rales, revocar los mandatos, resolver, auto
rizar y llevar a cabo todos los actos y con

fíalos que constituyen los fines sociales, ha
cer los pagos ordinarios y extraordinarios de 
la administración, cobrar y percibir cualquier 

suma de dinero o valores dando recibos y fi
niquitos, nombrar y despedir al personal, tran
sigir o rescindir transacciones, formular pro
testos y protestas, realizar toda clase, de trá

mites y gestiones ante las autoridad"': admi
nistrativas y aduaneras, tomar dinero pres
tado de los Bancos oficiales o particulares y 
er. especial de los Bancos de la Nación Ar

gentina, Banco Central de la República Ar
gentina, Banco Industrial de la República Ar
gentina y Banco Provincial de Salta, por las 
cantidades' y en las formas que convinieren 

sometiéndose a los reglamentos y disposicio
nes de dichas instituciones de crédito, firmar, 
girar, endosar, avalar y aceptar cheques, le

tras, pagarés, vales u otros papeles del co
mercio, hacer uso del crédito en cuenta co

rriente o en descubierto, descontar pagarés, 
letras, vales u otros documentos, hacer, acep
tar o rechazar consignaciones u oblaciones, 
efectuar depósitos de dinero o valores en los 

Bancos oficiales o particulares y extraer total 
o parcialmente esos depósitos asi como los 
constituidos con anterioridad, que se consti

tuyan en lo sucesivo a nombre de la socie
dad, firmando al efecto los cheques y recibos 
correspondientes, estar .en juicio en defensa 

de los intereses de la sociedad ya sea direc
tamente o por intermedio de apoderados y 
re'alizar cuantos más actos, gestiones y dili
gencias sean necesarios, entendiéndose que es

tas facultades son simplemente enunciativas 
y no limitativas pudiendo en consecuencia el 

Gerente realizar cualquier otro acto o gestión 
que sea menester para el mejor ejercicio del 

mandato y defensa de los intereses sociales, 
con la única limitación de rio comprometer 
los fondos de la. sociedad con negocios aje
nos a ella ni fianzas a favor de terceros.

OCTAVA: El señor Miguel Angel Wayar 
Roca será el administrador de la finca "PUE- 
11,0 T CAMPO COLORADO”, FRACCION 
SUD radicándose, en la misma y aportando 

su trabajo personal, quedando bajo las direc
tivas y órdenes del gerente,, fijándole éste a 

su vez la remuneración por sus funciones.
NOVENA: Queda establecido que el Geren

te, señor Roberto Michel Ortiz tiene expresa 
autorización de esta sociedad para desarrollar 

idénticas funciones en la sociedad Wayar 
I-Inos.

DECIMA: Anualmente al treinta y uno de 
marzo de cada año se practicará un inven
tario y balance general con determinación de 

las Ganancias y Pérdidas, sin perjuicio cie los 
balances parciales que se practicarán cuando 
los socios lo crean conveniente. Los balances 

.que no fueren observados por escrito dentro 
de los treinta días de practicados se consi
derarán automáticamente aprobados. De las 

utilidades realizadas y liquidadas de cada ejer
cicio se destinará un cinco por ciento para 

formAr el rondó de reserva legal que pres
cribe la ley 11645 cesando dicha obligación 

cuando el fondo de reserva alcance al Diez 
por ciento del capital social; el saldo de las 
utilidades se distribuirá entre los socios en 

proporción al capital aportado y las pérdidas 
serán soportadas en la misma proporción. Por 
¿tes años las utilidades que se obtuvieren no 

se repartirán, acreditándose en cuenta parti
cular de cada socio. Los socios de común 

acuerdo podrán crear otros fondos de reservas 
para la explotación o ampliación de los ne

gocios y para responder a las leyes de Tra
bajo y Seguridad Social.

DECIMA PRIMERA; Los socios se reunirán 
en junta por lo menos una vez al año y toda 

vez que los negocios sociales lo requieran. Pa
ra la aprobación de balance y cualquier otra 

resolución de la junta de socios se requerirá ' 
mayoría de votos que representen mayoría de 
capital. Es atribución, de la asamblea de. so

cios fijar el sueldo habilitación o ventajas q’ie 
gozará el gerente de la sociedad, resolvién
dose en la forma prevista en este artículo.

DECIMA SEGUNDA: Los socios podrán 

transferir sus cuotas sociales' solamente a ios 
otros socios integrantes de la sociedad y en 
ningún caso a extraños a la misma, con el 

voto favorable de la. mayoría, que representan 
mayoría de capital.

DECIMA TERCERA: Si alguno de los so
cios quisiera retirarse de la sociedad, de 
acuerdó' a lo previsto en la cláusula Décima 

Segunda, antes del vencimiento del plazo fi
jado, los otros socios podrán adquirir las cuo
tas del socio saliente por el importe que re

sulte del último balance practicado más las 
utilidades que pudieran correspondería desde 
la fecha de dicho balance hasta el día de su 

retiro. El haber del socio saliente le será pa
gado a uK año de plazo a contar del día de 
su retiro de la sociedad.

DECIMA CUARTA: En caso de fallecimien
to de cualquiera, de los socios los sobrevivien
tes tendrán opción: a) para aceptar el ingre

so, a la sociedad de los herederos del socio 
fallecido con representación unificada; b) pa
ra adquirir las cuotas del socio fallecido en 

la forma establecida en la cláusula Décima 
Tercera, si los herederos del' socio fallecido 
no quisieran ingresar a la sociedad o no se 
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aceptare su incorporación a la misma,■ c) pa
ra disolver la sociedad. Deliberando b.s sc-oios 

sobrevivientes en asamblea cuya, resolución se 
tomará por mayoría de votos que represen
ten mayoría de capital.

DECIMA QUINTA: Dos socios por mayoría 
de votos que representen mayoría do e-pit.".I ■ 
podrán mo'dificar o prorrogar el contrato so
cial, aumentar el capital mediante nuevos 
aportes 'o incorporando utilidades o reducirlo, 
transformar la sociedad en otro tipo jurídicos 

distinto refundirla en otra, sociedad y ceder 
todo o parte de su activo y pasivo.

DECIMA SEXTA: En todos los casos do 
disolución "de la sociedad, la liquidación será 
practicada por quien designe la junta de socios 

por mayoría de votos que representen mayo
ría de capital. En caso de que las partes no 
se pusieran de acuerdo para la designación 
dci liquidador- éste será nombrado teniendo en 
cuenta la forma de dirimir toda duna o di
vergencia de la manera establecida en la 
cláusula Décima Séptima. El liquidador tendrá 

los poderes más amplios y extensivos según 
las leyes y uso del comercio, especialmente po
ra realizar los bienes de la sociedad, sea eir 

pública subasta o sea aun mismo amigable - 
mente, sea por vía de aporte a una sociedad 

constituida o a constituirse. Dos primeros fon
dos serán empleados para pagar -el pasit o y 
cargas sociales después se reintegrará el ca
pital aportado por los socios y el remanente 
si lo hubiera será repartido entre los tenedo

res de las partes sociales de acuerdo a ir» 
establecido en la cláusula Décima.

DECIMA SEPTIMA: Toda duda o diver
ge-neja que se suscitare entre los socios du

rante la existencia de la sociedad o en el mo
mento de su disolución o liquidación será re
suelta sin forma de juicio, por árbitros arbi- 
ti adores, amigable componedores, nombrados 
uno por cada parte, quienes en caso de desa
cuerdo nombrarán un árbitro único cuyos fa

llos serán inapelables y tendrán para las par
tes autoridad de cosa juzgada. Dos árbitros 
aludidos serán por cuenta y cargo de la par
te que lo nombre. Queda expresamente esta
blecido que las partes retrotraen todos los 
efectos de este contrato dándose por válidas 
todas las operaciones y negocios realizados 
a contar desde el Primero de Agosto de Mil

Novecientos Cincuenta y Nueve, fecha en que 
empezó su existencia.

DECIMA OCTAVA: En todo lo no previsto 
por este contrato la sociedad se regirá pol
las disposiciones de la. Dey 116-15 y las con

cordantes del Código de Comercio. Bajo las 
anteriores condiciones, las partes dan poi 

constituida la sociedad de responsabilidad lí- 
mita'da “Finca Sa.n Gerardo'’ y se obligan 
conforme a derecho. En prueba de conformi
dad previa lectura y ratificación los socios 

concurren y firman el presente, en el lugar y 
fecha us-supra. — Sobre borrado ; u-r-so-n-d- 
f-i-d-por-en-re-la-re. Vale. — BLANCA WA
YAR - GENOVEVA WAYAR DE DURAND - 
CELINA WAYAR DE MICHEL ORTJZ - FE- 
Lil’E DELFIN WAYAR - OSCAR RENE WA- 
’> AR - MIGUEL ANGEL WAYAR ROCA - 
FANNY WAYAR DE SOLA. — Dra. ELOISA 
G. AGUILAR, Secretaria. e) 6]11|59

TRANSFERENCIA DE SOCIEDAD:

—’ 4800. — De acuerdo a lo dispuesto en 
la Ley 11867 se hace saber al comercio y ban
ca. que la sociedad comercial colectiva MO
LINO SAN CAYETANO se transformará en 
Sociedad de Responsabilidad Limitada, ha
ciéndose cargo del Activo y Pasivo de la ex
tinguida. Oposiciones en el domicilio de la 
firma, Zuviría 622, Salta. e) 2 al 6¡11¡59

VENTA DE NEGOCIO

N’ SS31. — VENTA DE NEGOCIO. — Con
forme a lo .dispuesto por la Ley Nacional 11867 
informamos que JOSE RAMON QUINTANA 
vende a MARCOS FRANCISCO OVEJERO 
su negocio de Confitería y Hotel que funcio
na en la localidad de Apolinario Saravia, Pro
vincia úe Salta. Para oposiciones legales se 
fija el mismo domicilio de Anolinario Sara
via, Departamento Anta, 1? Sección. — 5|11¡59. 
JOSE RASION QUINTANA. e) 6 al 13|llj59

SECCION AVISOS
ASAMBLEAS

N’ 4814. — CENTRO DE CON TADORES 
PUBLICOS. — Convócase a los asociados a la 
Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar 
el 16 de Noviembre a horas 19, en el local 
social Ituzaingó N° 534, para tratar la si
guiente ORDEN DEL DIA;
l’) Lectura de la Memoria correspondiente al 

Ejercicio que fenece.
29) Elección de los miembros de la C. D. pa

ra un nuevo período.
3’) Invitación entidades similares.

Salta, Octubre 31 de 1959. — MANUEL R. 
GÜZMAN, Presidente: FRANCISCO R. VI- 
LLADA, Secretario. e) 3 al 17|11¡59

N’ 4795. — "SALTA CLUB”. — ASAMBLEA 
GENERAL ORDINARIA. — Por la presente y 
de acuerdo a disposiciones estatutarias, so 

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, calle 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; Secretario 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. R.OBERTO HE
RRERA, Secretario.

Nota (Ai’-t. 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 quorum, la Asamblea sesionará 
con el número de socios presente y en 
segunda Convocatoria.

e) 30|10 al 6111159

AVISOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0

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 da los avisos debe 

ser controlada por los interesados a fin de 
salvar en tiempo oportur- cualquier error en 
que se hubiere incurrido.


