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. Ait, 4’.— Las publicaciones en el BOLETÍN OFICIAL se tendrán, por auténticas; y un ejemplar de cada uño 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 N9 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, cualquiet error en que se hubiera incurri
do. Posteriormente no se admitirán reclamos.

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

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

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

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

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

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

$

■?
ir

los ejemplares del Boletín Oficial, que se les provea diaria
mente, debiendo designar entre el personal., a un funciona
rio o empleado para que se haga cargo de los mismos, el 
que deberá dar estricto cumplimiento a lá presente dispo
sición, siendo el único responsable si se constatare alguna 
negligencia al respecto, haciéndose por lo tanto pasible a 
medidas'-disciplinarias* ’ •

TARIFAS GENERALES

DECRETO N9 4514, del 21 de Enero de 1953.

DECRETO N9 4717, del 31 de Enero de 1959.

A REGIR DEL 1’ DE FEBRERO DE 1959

VENTA DE EJEMPLARES:
Número del día y atrasado dentro del mes .... $• 1.90

” atrasado de más de un mes hasta un año ” 2.00
” atrasado de más de un uño ................... ” 4.00

SUSCRIPCIONES:
Suscripción Mensual ............................... ............. f 20.

” Trimestral............. ......................... ” . 40,
” Semestral,.............. . ........’’ '70.
” Anual *. ....  .. .................... ” 130.

88,88
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Toda publicación que no sea de composición corrida, se percibirán los centímetros utilizados, considerándose (25) 
palabras como un centímetro y por columna a razón de $ ó.oo (Seis pesos el centímetro)1.

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

te derecho adicional fijo.
1’) Si ocupa menos de un cuarto % de página ...... ........................................ ......................................... $ 31.—
2’) De más de un cuarto y hasta media % página ............................................  ...... ......... ...................  ” 54._
3’) De más de media y hasta 1 página........... .............. . ..............................................................................” 90.—¿

4’^ De más de una página se cobrará en la proporción correspondiente. : '
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PUBLICACIONES Á TERMIÑO:
En las publicaciones a término que tengan que insertar se porvdos (2) o más veces, regirá la siguiente tarifa:

Texto no mayor de 12 centímetros Hasta Exce- . Hasta Exce- Hasta Exce-
o 300 palabras 10 días dente 20 días dente 30 días dente

$ $ $ $ $
Sucesorios .......................................... 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 ctn,
Remates de inmuebles .................... .......................... 90.00 6.70 180.00 12.00 270.00 18.00 cm.
Otros remates ............. . ................... 67.00 4.50 90.00 6.70 130.00 9.00 cm.
Edictos de mina .............................. .......................... 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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—Art. 39 — El gasto qx
miento del presente decreto se imputará al Ca
pítulo I — Título 2 — Subtítulo A —Rubro 
Funcional I — Parcial 4 — del Plan de Obras 
Públicas atendido con Fondos Nacionales — 
Ejercicio 1.958—1.959.—

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

BERNARD1NO B1ELLA 
PEDRO J. PERETTI

Es copla:
Rolando Tapia ,

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas
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SECCION ADMINISTRATIVA

DECRETOS DEL PODER

EJECUTIVO
DECRETO N9 97329^-E.— “
—Salta, Octubre 30 de 1.959.— 1
.—Expediente N9 3.380—1.959.— t
—Visto la resolución N9 693, de fecha 26 de oc
tubre del cte. año, de Dirección de Arquitec
tura. de la Provincia, disponiendo la adjudi
cación de la obra: "Construcción Escuela Na
cional Ñ9 53 Santa Rosa (San Carlos) a la 
Empresa Juan Catalano y Manuel López; y 

‘--CONSIDERANDO:
—Que- la obra de referencia se encuentra pre
vista en el Plan de Obras Públicas para el pre
sente ejercicio 1.95811.959., habiéndose lleva
do a cabo la licitación pública pertinente con
forme a las disposiciones de la Ley 968, mo
dificada por Decreto' Ley 646)57,
—Que en lo referente al sistema de contrata-, 
ción, éste se realizará por el precio unitarios 
ajuste’ alzado,
— Por relio, y atento lo solicitado por Dirección 
de Arquitectura de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia de Salta
DECRETA:

—Artículo l9 — Apruébase la resolución N9 
693, de fecha 26 de octubre del cte. año ema
nada de Dirección de Arquitectura de la Pro
vincia.

--Art. 29 — Adjudícase a la Empresa Juan 
CataíSño y Manuel López, la ejecución de la 
ebra “Escuela Nacional N9 83 — Sama Rosa - 
(San CárTos), por el sistema de Precios Uni- 
tarios/Ajuste Alzado, en un todo de acuerdo a

lo establecido en el Pliego de Condiciones Ge
nerales de la obra y en la cantidad de m?n 
1.117.560. (Un Millón Ciento Diez y Siete Mil 
Quinientos Sesenta Pesos Moneda Nacional). 
—Arta á9 — El gasto que demande el cum
plimiento del presente, se imputará al Capí
tulo I — Título 2 — Subtítulo A — Rubro

Funcional! — Unidad Funcional 5 — A. C. R. 
Nacionales — Año 1.959 — Plan de C'ras Pú
blicas .

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

BERNARD1NO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI 

Es Copia:
ROLANDO TAPIA

Jefe do Despacho Subsecretaría cía O. Públicas

DECRETO N9 9.330—E — .
— Salta, Octubre 30 de 1.959.— 
—Expediente N9 3.381—1.959.—
--Visto la resolución N9 697 de fecha 26 de oc
tubre del corriente año, emanada de Dirección 
de Arquitectura de la Provincia disponiendo la 
adjudicación a favor de la Empresa Co'ristrdc- 
tora Roberto E. Pérez, la construcción de la 
ebra “Escuela Nacional N9 75 - -La Poma
(La Poma), por el sistema de Precios Unita
rios — Ajuste Alzado; y
— CONSIDERANDO:
—Que la obra, de referencia se encuentra pre
vista en el Plan de Obras Públicas para el pre
sente ejercicio 1.958.]1.959., y por su monto 
se ha llevado a cabo la licitación pública, con
forme a las disposiciones do la Ley 968, modi
ficada por Decreto—Ley N9 646|57,
— Por ello y atento lo solicitado por Dirección 
de Arquitectura de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

—Artículo l9 — Apruébase la resolución N9 
697 de fecha 20 de octubre del año en curso, e- 
manada de Dirección de Arquitectura de la 
Provincia. '
—Art. 29 — Adjudícase a favor de la Empre
sa Constructora Roberto E. Perez la construc- 
c’ón de la obra "Escuela Nacional N9 75 — 
La Poma (La Poma), por el sistema de Precios 
Unitarios—Ajuste Alzado, en un todo de acuex- 
do con lo establecido en el Pliego de Condi
ciones Generales de la obra y en la cantidad 
de $ 1.142)782.82%. Uu Millón Ciento Cuaren
ta y Dos Mil Setecientos Ochenta y Dos Pesos 
con 82/100 Moneda Nacional).
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DECRETO N9 9.331—E.—
--Expediente N9 3.382—59.—
—Visto la resolución N9 696, de lecha 26 ue 
octubre' 'del cte., de. Dirección do Arquitectura 
do la Provincia, relacionada con la adjudica
ción a la Empresa Constructora Del Monte, 
Venturini y Andreussi, de la obra: “Escuela 
Nacional N9 376 — La Silleta (Rosario de Ler- 
ma); y
—CONSIDERANDO:
— Que la obra de referencia se encuentra pre
vista en el Plan de Obras Públicas para el 
presente ejercicio 1.958|1.959, habiéndose efec
tuado su licitación pública conforma a ias dis
posiciones de la Ley 968, modificada por el De
creto—Ley 646)57.—
—Que en lo referente al sistema de contrata- 
eión.éste se realizará j:or el de precios unita- 
rios/ajusTe alzado;
—Por ello, y atento a lo solicitado por Direc
ción de Arquitectura do la Provincia,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

—Artículo l9 — Apruébase la Resolución N9 
696, de fecha 26 de octubre del cte. año, ema
nada de Dirección de Arquitectura do la Pro
vincia.
— Art. 29 — Adjudícase a la Empresa Cons
tructora De Monte? Venturini y Andreussi, la 
obra: "Escuela Nacional N9 376 — La Silleta 
(Rosario de Lerma)’’, por el sistema depre
cios unitarios/ajuste alzado, en un todo de 
conformidad con lo establecido en el ‘Pliego de
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Condiciones Generales de la obra y en lo. ctú- 
tidad de irJjn 1.628.716.72 (Un Millón ScUeic..- 
Uní Veintiocho Mil Setecientos Diez y Sie<e 
Tesos con 72/100 Moneda Nacional).—
—Art. 3’ El gasto que demando, el cumpli
miento dei presente, se imputará al Capítu'o 
l — Título 2 — Subtítulo A — Rubro Funcio
nal 1 — Unidad Funcional 10 A. C. E. Na
cionales año 1.959 Plan de Obres Públicas.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTl

E.-> Copia:
ROLANDO TAPIA

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Pú iícr-

DECRETO N’ 9.333—E.—
-S'/ll.-t. Octubre 39 de 1.959.—

- -Espediente N9 3.377—59.—
--Visto la resolución N9 712, de fecha 23 de 
e< tubre del cte. año, emanada de Dirección de 
Arquitectura de la Provincia, relacionada con 
la obra: “Escuela Nacional N9 207 Co’onia. 
Neuro-Síquiatra de la locolidad Eneón Gran
de i'Dytc Rosario de I erm.o. dispe nimidn la 
a'-judicacién je l.i : ¡s r.t a la Empresa C ns- 
tructora Lorenz ■ Ianm> ib>. urr <•] .'•-. tenia dn 
Precios U'r-itarios/Aj’iste Alzado; y 
—CONSIDERANDO:
—Que la obra, le reft-.ici lia -o «.rmientra pre
vista en el Plan dr Obra-. Públicas para el 
presente ejercicio 1.958.|1.959, y por su mon
to se ha llevado a. ceno la licitación pública 
conforme a. las disposiciones de la Ley 963, 
modificada por el Decreto—Ley 64S¡57.— 
—Que en lo referente al sistema de cotrata - 
ción, ésto se realizará por el precios unitarios 
ajuste alzado,
—Por ello, y atento lo solicitado por Direc
ción de Arquitectura de la Provincia,

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

—Artículo 1’ — Apruébase la Resolución N9 712 
de fecha 2S de octubre del cte. año. dictada 
por Dirección de Arquitectura de la Provincia. 
—Art. 29 — Adjudícase a la Empresa Cons- 
t’uctora Lorenzo lannielo, la construcción de 
Ja’ obra: Escuela Nacional N9 207 — Colonia 
Neuro—Siquiatra” e la localidad de Encón 
Grande (Dpto. Rosario de Lerma), por el sis
tema de precios unita.rios/ajuste alzado, en un 
todo de acuerdo con lo establecido en el Plie
go de Condiciones Generales de la obra y en la 
cantidad de m?n. 922.313.69 (Novecientos 
Veintidós Mil Trescientos Trece Pesos con 
G9/100 Moneda Nacional).—
--Art. 39 — El gasto que demande, el cumpli
miento jdél presente, se imputará al Capítulo I 
— Título 2 — Sub-Títnlo A — Ijiuliro Funcio
nal 1 — Unidad Funcional — 7 A. C. R. Na
cionales, año 1.959.—

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTl

Es copia:
Rolando Tapia

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N9 9.345—E. — .
—Expediente N9 3.567—59.—
— Visto lo solicitado por Contaduría General 
de la Provincia, para que se rectifique el De
creto N9 9.009, de fbhca 20 de octubre del cte. 
año,
—Por ello,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

—Artículo 1’ — Rectifícase el Decreto N9 9.009 
de fecha 20 de octubre del cte . año, aclarán
dose que el importe a liquidarse a. favor de 
Dirección de Arquitectura do la Provincia, es 
de ? 103.027.50% (Ciento Tres Mil Veintisiete 

Pesos con 50/100 Moneda Nacional), y uó ? . 
10.027.50%, consignados en’el mencionado dc- 
creto.

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTl

Es copia:
Rolando Tapia

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N9 9.347—S.—
—Expediente N9 626—1.959.—

Siita, Octubre 30 de 1.959.—
-Vú.to este expediente en donde se tramita 

licencia por servicio militar obligatorio en be
neficio del empleado .de la Dirección de Ar
quitectura de la Provincia, don Eederico Mi
guel; y
—CONSIDERANDO: , >
— -Cine dicho empleado está comprendido en las 
disposiciones del artículo 27 del Decreto—Ley 
622|57;
— Por ello y atento a lo informado por Con
taduría General de la Provincia.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

— Artículo l9 — Concédese, con anterioridad ai 
27 de enero del año en curso, licencia por ser
vicio militar obligatorio, con goce del 50% de 
sus haberes, al Oficial de Departamento de 
3i-a. de Dirección de Arquitectura de la Pro
vincia, don Federico Miguel, én virtud de en
contrarse comprendido en las disposiciones del 
artículo 27 del Decreto—Ley 622(57.—

Art. 2'-' -- Comuniqúese, publíque.-e, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTl

En copia:
Rolando Tapia

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N9 9.348—E.—
— Expedientes Nos 3.620, 3.520 y 2.6S3—1.95».
— Vistos estos expedientes por los que Direc
ción fie Arquitectura de la Provincia, eleva las 
solicitudes de licencias extraordinarias, sin 
goce de sueldo presentadas por los emplea
dos Alejandro Avalos, Arquitecto Amoldo l’c- 
lleretzi y Vicente A,. Soíís Medina por el tér
mino de tres (3) meses, un(l) mes y seis (6) 
meses respectivamente; y 
—CONSIDERANDO:
—Que el beneficio solicitado se encuentra 
ccmprendido en las disposiciones del artículo 
30 flel Decreto—Ley N9 622(57;
—Por ello y atento a lo informado por Direc
ción de Arquitectura de la Provincia.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

—Artículo l9 — Concédese licencia sin goce de 
suedo al personal de Dirección de Arquitectu
ra de la Provincia que seguidamente se deta
lla:
—Alejandro Avados, Medio Ofic. Albañil 3 
meses desde 18—8—59.—
— Amoldo Meleretzky, Arquitecto ayudante 1 
mes desde 17—9—59.—
—Vicente Solís Medina, Oficial Albañil 6 me
ses, desde 27—1—59.—

Art. 29. — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTl

Es copia:
Rolando Tapia

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N9 9.349—E.—
— Salta, Octubre 30 de 1.959.—
—Debiendo ausentarse a la vecina Provincia 
de Jujuy, el señor Jefe del Departamento Ex

plotación de Administracción General de Ar 
guas de Salta, Ing. Hugo A. -Pérez, en su ca
rácter de Delegado de Ja Provincia dé Salta, 

para el estudio de la Distribución de aguas del 
Río Las Piedras, conjuntamente con el Ing. 
Benigno Morán, de la misma repartición, a 
los efectos de asistir a la reunión que se lle
vará a cabo los días 3 y 4 del cte. mes,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

—Artículo l9 — Autarízase al Delegado de la 
Provincia de Salta, para el Estudio de la Dis- 
Iribución de Aguas del Río Las Piedras, Ing. ' 
Hugo A. Pérez, conjuntamente con el Ing.

Benigno Morán, depenrientes de Administrac- 
ción General de Aguas de Salta, a trasladar
se a la vecina Provincia de Jujuy, para que 
asistan a la reunión que tendrá lugar los días 
3 y 4 del cte. mes a los fines de establecer las 

bases a convenir para fijar el llamado a lici
tación pública del Estudio y Proyecto de las 
obras a efectuarse para el aprovechamiento ' 
integral del Río Las Piedras.

—Art. 29 — Autorízase al chofer de Adminis
tración General de Aguas de Salta, Dn. José 
Collar, a viajar a la Provincia de Jujuy, con
duciendo el vehículo al servicio de los funcio
narios citados en el artículo anterior.—

—Art. 39 — Por Tesorería de Administración 
General de Aguas de Salta, ’ provéase de los 
fondos 'nécesarios por concepto de combusti
ble, viáticos y movilidad.—

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTl

Es copia:
Rolando Tapia

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N9 9350—E.
SALTA, Octubre 30' de 1959.
VISTO el convenio suscripto entre la Pro

vincia de Salta y el Consejo Nacional de Edu 
nación, sobre la construcción de( escuelas Ha
cínales dentro del territorio de la Provin
cia; y

—CONSIDERANDO:
Que es necesario comisionar a un funciona

rio para que realice las gestiones pertinentes 
ante las autoridades .del Consejo Nacional de 
Educación en la Capital Federal, para, que «w 
túe en nombre y representación del Gobierno 
de la Provincia, y suscriba el convenio respec 
tivo, ad-referendum del P, E. de la Provin
cia;

Por ello,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9 — Autorízase al señor Jefe dél . 
Departamento de Construcciones de la Direc
ción de Arquitectura de la Provincia, Arqui
tecto Urbanista, Dn. Jorge Merino Silva, para 
que en nombre y representación del Gobierno 

i
de la Provincia, suscriba con las autoridades 
del Consejo Nacional de Educación el respec 
tivo contrato para la construcción de escue
las nacionales dentro del territorio de la Pro 
v lucia, ad-referendum del Poder Ejecutivo de 
la Provincia. ' ■

Art. 29 — Autorízase al Arquitecto Urbanis
ta. Dn. Jorge Merino Silva, Jefe del Departa 
mentó de Construcciones de la Dirección de 
Arqul lee tura ile la Provincia, a trasladarse a 
lo. Capital Federal, en misión oficial, por vía 
aérea, para realizar la comisión indicada en 
el art. anterior, debiendo liquidar la suma que 
se estime necesaria por la Habilitación del Mi
nisterio de’ Economía, Finanzas y Obras Pú-
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blícas para la ¡atención de gastos .de víátidoS y 
movilidad.

;tese en el Registro Oficial y Archívese.
Art. ■ 2° — Comuniqúese, publíquese, insér-

BERNARDINO BIELLA
PEDRO .1. PERETTI

Es copia: ,
Rolando Tapia

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N’ 9356—E,
SALTA, Octubre 30 de 1959.
Expte. N’ 3959—959.
VISTO este expediente en el que corren a- 

gregadas para su liquidación y pago facturas 
por la suma de $ 18.200 y $ 2.800, presentadas 
por el Diario “El Tribuno’’ en concepto de 
publicación de avisos de licitación pública N" 
í y postergación de dicha licitación, convoca
da por Dirección de Bosques y Fomento Agro 
pecuario;

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

' El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Con intervención de Contadu
ría General de la Provincia, páguese por su 
Tesorería General a favor de la Habilitación 
de Pagos de la Dirección de Bosques y Fumen 
to Agropecuario, con cargo de oportuna ren
dición de cuentas, la suma de ? 21.000.— ruin. 
(Veintiún Mil Pesos Moneda Nacional), pa.ia 
que con dicho importe proceda a la cancela
ción de las facturas de referencia, con linpu 
tación al Anexo C— Inciso VII— Otros Gas
tos— Principal a) 1— Parcial 30— Orden de 
Disposición de Fondos Ñ° 51 del Presupuesto 
vigente —Ejercicio 1958159.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

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

DECRETO N’ 9357—E.
SALTA, Octubre 30 de 1959.
Expte. N» 3656—959.'
VISTO este expediente por el que don Cos

me Espinóla solicita en venta la mitad indivi
sa del lote 54 de Villa Saavedra —Dpto. San 
Martín—, que le fuera prometido en venta al 
señor Moisés Justiniano; y

—CONSIDERANDO: '
Que a fs. 3 se presenta el último de los 

nombrados" haciendo renuncia a todo derecho 
dé posesión que le corresponde sobre dicha 
parte indivisa, transfiriéndolos a favor del 
primero: <

Que la transferencia mencionada —según lo 
puntualiza el Asesor Letrado de Dirección Ge 
neral de Inmuebles— carece de validez, ya que 
si' bien tío existe una disposición legal expresa 
que la prohíba, existe una prohibición tácita 
de realizar dicha transferencia, atendiendo el 
objetivo social que la venta do la tierra pú
blica contempla;

Que existiendo renuncia a todo derecho y 
posesión que le pudiere corresponder a don 
Moisés Justiniano en el citado lote fiscal, de
be aceptarse la misma;

Que no siendo conveniente la venta de tie
rras fiscales en condominio, no corresponde 
prometer en venta la mitad indivisa del lote 
que se solicita;

Que en consecuencia, si se tiene en cuenta 
e' informe de la Dirección de Bosques y Fo
mento Agropecuario corriente a fs. 7, que dice 
“que si bien el lote rural 54 de Villa, Saavedra 
no' corresponde al concepto dé unidad econó
mica’’, podría ofrecerse en venta en sn tota
lidad.' ál otro condomino señor José A. Páez, 
oue ya posee promesa de venta sobre la mitad 
indivisa del mismo; 

í?or ello, atento a ló fésüelto por la lí. Jun 
ta de Catastro de Dirección General de In
muebles, y lo dictaminado por el Si. Fiscal do 
Gobierno,'

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Acéptase la. renuncia presen
tada por el. señor Moisés Justiniano, a los de
rechos que le corresponden sobre la mitad in
divisa del lote rural 54 de Villa Saavedra, De 
partamento San Martín.

Art. 2’ — Autorízase a Dirección General 
de Inmuebles para que ofrezca en venta a.l 
otro condómino señor José A. Páez, la mitad 
indivisa vacante del lote rural 54 de Villa Saa 
vedra, Dpto. San Martín."

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

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

DECRETO N' 9358—E.
SALTA, Octubre 30 de 1959.
Expte. N’ 3666|59.
VISTO este expediente por el que el señor 

Antolín Vargas solicita con destino a la cons 
trucción de su vivienda, la parcela 6, manzana 
1 b, Sección M, Catastro N’ 33567 del Depar
tamento Capital; y,

—CONSIDERANDO:
Que la Ley 1338 con una finalidad social, 

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

Que él recurrente se encuentra comprendido 
en las disposiciones de la citada Ley, care
ciendo de bienes inmuebles y tratándose do 
□na persona de recursos económicos limitados:

Que habiéndose cumplimentado los requisi
tos exigidos por las disposiciones le.,-ales en 
niateria de adjudicaciones, no existe inconve
niente para resolver favorablemente lo solici
tado;

Por ello, y atento a lo actuado por la. Di
rección General de Inmuebles y lo dictamina
do por el señor Fiscal de Gobierno,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Prométese en venta al señor 
Antolín Vargas, con destino a la construcción 
de su vivienda propia, la parcela G. manzana 
1 b, Sección M, Catastro N’ 335G7 del Depar
tamento Capital, con una superficie de 374,02 
m2„ aT precio total de ? 3.7>i0.20 m|n. (Tros 
Mil Setecientos Cuarenta Pesos con 30¡100 Mo 
neda Nacional de Curso Legal), sujeta a las 
disposiciones del Decreto N" 4G81|56 y sus mo 
dificaciones posteriores.

Art. 2’ — Pasen las presentes actuaciones 
a la Dirección de Inmuebles a sus efectos, y 
en su oportunidad a Escribanía de Gobierno 
a. los fines consiguientes.

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO’ J. PERETTI

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

DECRETO N’ 9359—E.—
—Salta, Octubre 30 de .1.959.—
—Expediente N’ 3.939—-1.959.—
—Visto la modificación solicitada por la Di
rección de Bosques y Fomento Agropecuario 
del Decreto N’ 6.1d0, dictado en fecha 17 de 
enero de 1.957,

—Artículo 1’ — Modifícase el articuló l'-' del 
Decreto N’ 6.140, dictado en fecha 17 de enero 

cíe 1.957, cuyo texto queda redactado como 
sigue:

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

—“Adjudícase a favor del señor Zonobio Vi- 
Haflor para su aprovechamiento forestal, en 
un todo de acuerdo a lo quo dispone el artícu
lo 41 de la Ley Nacional N’ 13.273. 1.000 (mil) 
hectáreas de terreno en el lote N’ 7 del De- 
pnriamontode General San Martín, de acuerdo 
••i los siguientes límites: Al Norte: Quebrada, 
Río Tranquilas, al Sud: Quebrada Río Yari- 
guorenda, al Este •_ Pica.da a abrirse corando 
el polígono de 1.000 Has. de acuerdo a la de
marcación aproximada del plano corriente a 
fs. 4 del Expediente 33.V|1.956 (Bosques) y 
a.l Oeste: Cumbres que siyven de límites en
tre el terreno fiscal y la propiedad “Río Se
co’ .—

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

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

DECRETO N’ 9360—E.
S.ALTA, Octubre 30 de 1959.

,Expte. NQ 3900|59.
".TST'O cs‘c expediente por el que la. Direc

ción Provincial de Minería, eleva paro su a- 
nrobnción el Acta N’ 237 de fecha 7 de oc
tubre en curso, labrada en virtud del conve
nio de "Elaboración é Industrialización’’ con 
la Dirección de Yacimientos P'-i rotíferos Fis
cales ; y,

-CONSIDERANDO:

Que "dicha acta tiene en la actualidad solo 
valor documental, ya que la misma se confec 
niona con el objeto de certificar la regalía que 
corresponde a la Provincia, hasta tanto se 
celebren convenios definitivos entre el Gobier 
no y la. mencionada repartición nacional:

Por ello,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Apruébase el Acta N’ 237 de 
techa 7 de octubre en curso, suscripta por la 
Autoridad Minera de la Provincia de Salta y 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales del Norte, 
que corre en fojas 2 de estas actuaciones, al 
solo efecto de la documentac’ón de la recep
ción, por parte de la. Provincia, de las rega
lías do la producción de petróleo correspon
dientes al .mes de agosto del corriente año, 
conforme al siguiente detalle:

Regalía 12 o|o do la. zona Tranquilas
163.080 m3. a la temperatura de 15’-D.
Regalía 12 oio de la zona Campo Duran

4.877.913 m3 a la temperatura de 15’-C'.

Regalía 12 o|o de la zona Ma.'lrejones
2.297.178 m3. a la temperatura de j5’-C. 
Regalía 12 cío de la zona. Ex-Esso

204.261 m3. a la temperatura de .iS'-’-C.
Art. 2’ — Déjase establecido que ia apro

bación dispuesta por el. artículo anterior que
da supeditada a ulterior revisión conforme a. 
las resultancias de los ¡nuevos convenios, cu
yas negociaciones se encuentran en Trámite.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es copia:
Santiago Félix Alonso Herrero
Jefe do Despacho del Ministerio de 12. F. y O. P.

DECRETO N’ 9361—E.
SALTA.. Octubre 30 rje 1959..
Expte. N’ 2022—959,



VISTO la renuncia ureselitada v atento a r.i 
solicitado por Dirección General de Rentas,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Acéptase la renuncia presen
tada ñor el 'Expendedor de Valores Riscales 
dependiente de la Dirección General de Ren
tas. de la localidad de Joaciuín V. González, 
señor Gabriel Roberto Ornar.

Art. 2" — Desígnase Expendedor de Valores 
Fiscales de la localidad de Joaquín V. Gon
zález, dependiente de Dirección General ■!.: 
Rentas de la Provincia, a la Rrta. Exsilda 
Abegahih Ponce —L. C. N’ 6.GI7.699.

Art. 3’ — La empicada de referencia del.-cre 
presentar fianza a satisfacción do ni|.t.1?(- 
General de Rentas.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

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

DECRETO N’ 9362—F
SALTA. Octubre 30 de 1959
Expte. N» 3600—952.
VISTO la Ley N’ 3433 de fecha 8 de octu

bre en curso, por el one fie acuerda ”nn sub
vención de $ 2.500 mensuales ñor oí término 
de un año a contar de la fecha ce su pro
mulgación, al Instituto de San Felice y San
tiago de Estuidos Históricos de Salta; y sien 
do necesario para su cumplimiento disponer 
su incorporación a la Ley de Presupuesto en 
vigor, según informe de Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia de Saita 
DECRETA:

Articuló 1’ — incorpórase la Ley N’ 3433159. 
dentro del Anexo D— Inciso XI— Item H— 
Otros Gastos— Principal c) 1- • Parcial “Ley 
3433— Instituto San Felipe y Santiago de 
Estudios Históricos de Salta’, por la suma 
que resultare desde la promulgación de la mis 
ma hasta el 31 de octubre del corriente año, 
fecha del cierre del Ejercicio Financiero 1958| 
1959.

Art. 2’ — Con intervención “de Contaduría 
General de la Provincia, páguese por su Te
sorería General a favor del Instituto San Fe
lipe y Santiago cíe Estudios Históricos de 
Salta, con cargo de oportuna, rendición de cuen 
tas, la suma de $ 2.500.— m|n. (Dos Mil Qui
nientos Pesos Moneda Nacional), mensuales, 
por el término de un año y a partir de la pro 
mulgación de la Ley N’ 3433|59, con imputa
ción al Anexo D— Inciso X1— Item II— Otros 
Gastos— Principal c) 1— Parcial “Ley 3433 — 
Instituto San Felipe y Santiago de Estudios 
Históricos de Salta’’ de la Ley de Presupuesto 
en vigor —Ejercicio 1953|1959.

Art. 3’ — Déjase establecido que en virtud 
de la incorporación dispuesta por el artículo 
1’, la Orden de Disposición de Fondos N’ 110 
queda ampliada en la suma indicada en el 
mismo.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

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

DECRETO N’ 93(13—E.
SALTA. Octubre 30 de 1959.
Expte. N’ 3902—959.
VISTO este expediente en el que corren a- 

e regadas para su liquidación y pago facturas 
por la suma de $ 173.284, presentadas por ’a 
Cía. I. B. M. World Tradc Corporation en 
concepto de alquiler y atención técnica, de las 
máquinas eléctricas de contabilidad I. B. M.

.SALTA, 10 Bg HdVigMsRÉ BÉ
r

•col Departamento de Compilación Merfa’.'Ta. de 
Contaduría General, durante los meses Ce a- 
gos, setiembre y octubre del año en cu,so;

Por ello, y atento a lo informado por dicha 
repartición, -

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1" — Con intervención de Conta
duría General de la Provincia, páguese poi- su 
Tesorería General a favor de la Habilitación 
de Pagos de aquélla, con cargo de oportuna, 
rendición de cuentas, la suma de 5 173.284.— 
min. (Ciento Setenta y Tres Mil Doscientos 
Ochenta y Cuatro Pesos Moneda Nacional), 
para que con dicho importe abone 'las factu
res por el concepto arriba indicado, con im
putación al Anexo C— Inciso H— Otros Gas
tos— Principal a) 1— Parcial 3— Orden de 
Disposición de h'ondos N’ 46 del Presupuesto 
vigente.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

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

DECRETO N’ 9364—E.
SALTA. Octubre 30 de 1959.
Expte. N’ 3974(59.
VISTO las solicitudes de licencias por duelo 

que corren agregadas a estas actuaciones, co
rrespondientes a empleadas de la Dirección 
General de Inmuebles, y atento a lo informa
do por Contaduría General de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Declárense autorizadas las 
licencias que por duelo le han correspondido 
i- las empleadas de la Dirección General de 
Inmuebles, Srtas. Delia Estuchar Dagún y A- 

manda Rivero, Oficial 3’ y Auxiliar 1”, por 
el término de un día a partir del 13!10|59 y 
19110(59, respectivamente, de conformidad a los 
términos del artículo 29’ del Decreto Ley N? 
622|57,

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

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

DECRETO N’ 9365—E.
SALTA, Octubre 30 de 1959.
Expte. N’ 3975(59.
VISTO las solicitudes de licencias por due

lo que corren agregadas a estas actuaciones, 
correspondientes a empleados de Contaduría 
General de la Provincia,

DECRETA:
El Gobernador de la Provincia de Salta

Artículo 1’ — Declárense autorizadas las li
cencias que por duelo le han correspondido a 
los empleados de Contaduría General de la 
Provincia, Sres. Juan Lamas y Antonio César 

Alurralde Oficial Mayor y Contador Fiscal, 
por el término de un día a partir del 7|1O|59 
y 13(10(59, respectivamente, de conformidad a 
los términos del artículo 29’ del Decreto-Ley 
N’ 622(57.

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

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

2A&

DECRETO ,N’ 9366—E.
SALTA, Octubre 30 de 1959.
Expte. N’ 2761—1959.
VISTO el recurso de apelación interpuesto 

por ia empresa de colectivos “El Cóndor” a 
Ja Resolución dictada por la Dirección Gene
ral de Rentas en fecha 22 de mayo del co
rriente año, por la que no liace lugar al pe
dido de exención de recargo por págo de im
puesto a las Avtividades Lucrativas corres
pondientes al año 1958; y

—CONSIDERANDO:

Que la. mencionada empresa solicita ante la 
Dirección General de Rentas franquicias para 
abonar el importe adeudado en concepto de 
impuesto a’ las actividades lucrativas corres
pondientes al año 1958, el oue asciende a 'a 
suma de $-22.251.23 mln., proponiendo un, plan 
para pagar en el acto la suma de $ 2.25123 y 
adjuntando cinco documentos por la suma ‘le 
$ 4.000 cada uno con vencimiento desde el 
31(7(58 al 30(11(58, los que hacen un total de 
$ 20.000.— m|n.:

Que habiendo vencido los niazos enunciados 
sin haberse abonado las cuotas en Ja forma 
propuesta. la citada renartición efectuó el re
cargo del 20 olo. o sea por la suma de $ 4.000, 
a la que la firma recurrente apela iranifestan 
do que no corresponde la aplicación de dicho 
recargo por cuanto la Dirección General de 
Rentas ha recibido pagarés a su orden con 
lo que ha quedado extinguida la obligación 
fiscal, y que el atraso en los pagos de los do
cumentos'podría devengar en todo caso, inte
reses por mora al tipo oficial;

Que del ^estudio de los antecedentes expues 
tos se desprende que no existe novación no 
sólo p"ór la circunstancia que lá misma no se 
presume, sino por que el documento no es 
pago, es una proemsa cíe pago;

Que es innegable que la entrega de los do
cumentos por parte del contribuyente' ha res 
pondido al simple propósito de facilitar el pa
go de la obligación fiscal, ya que no existe 
fundamento valedero alguno para presumir- 
que se haya querido sustituir una obligación 
ñor otra, máxime cuando el organismo admi
nistrativo encargado de la recaudación, tiene 
atribuciones legales que lo acuerdan segnrida 
des y privilegios que garantizan'el inmediato 
cobro de la totalidad de la obligación y en el 
plazo fijado:

Por ello, y atento a. lo dictaminado ñor el 
señor Fiscal de Gobierno,

DECRETA:
El Gobernador de la Provincia de Salta

Artículo 1’ — No hacer lugar al recurso - de 
apelación interpuesto en las presentes actua
ciones por la empresa de colectivos “El Cón
dor”, a la Resolución dictada por Dirección 
General de Rentas en fecha. 22 de mayo de 
1959, que se confirma en todas sus partes.

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

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

DECRETO N’ 9367—E. ' ■
SALTA, Octubre 30 de 1959. i
Expte. N’ 3092—1959.
VISTO estas actuaciones en las que se a- 

credita la inscripción de profesionales en el 
registro respectivo;

Por ello,

El Gobernador de la Provincia ele Salta 
DECRETA:.

Artíeulo 1’. — Declárense comprendidos 
los beneficios de lá bonificación i™, título t 
establece el artículo 5’ de la Ley N’ 3318, p 
mulgada con fecha 3 de noviembre de 1958, 
partir 3él 1’ de noviembre de 1958, 
guientes profesionales:

en
por título que 

>. pro 
., a 

a los si-



M. W” • ' ' ' - BB-W ■ '': ____ WLfflM OMcíAL

Alíela Susana da la Eerda, Rejáto Áíercaiiiil, 
Córte de Justicia,

Martha Betty Copas, Perito Mercantil, Corte 
de Justicia. ■
,. Art- .2.’- — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese. ■

BERNARDINO BIELLA 
.PEDRO J. PERETTI

Es copiíj: ........................ ..
Santiago Félix Alonso Herrero
Jete de Despacho del Ministerio de E. F. y 0.1'.

DECRETO N’ 9.36S—E.—
—Salta, .Octubre 30 de 1.959.—
--Expediente N9 3.657—1.959.—

.Visto estas actuaciones en las qpe don Do
mingo C. Espinosa solicita se le adjudiue un 
lote de terreno fiscal. en esta capital, con 
destino a. la construcción a lá vivienda pro
pia; y

‘ —CONSIDERANDO:
. Que la Ley 1338 faculta al Poder Ejecutivo 

a enajenar los terrenos fiscales para ser ad
judicados en forma directa cuando los mis
mos son solicitados para destinarlos a la e- 
dificación de la vivienda familiar;

• —Que el recurrente se encuentra comprendido 
en los supuestos de la citada Ley, careciendo 
de bienes inmuebles y tratándose de una per
sona de reducidos recursos económicos; 
--Que habiendo cumplimentado los requisitos 
exigidos por las disposiciones vigentes sobre 
la materia, no existen inconvenientes para re
solver en forma favorable lo solicitado,

Por ello, y atento a lo actuado por la Di
lección General de Inmuebles, lo resuelto por 
la Junta de Catastro y lo dictaminado por el 
señor Fiscal de Gobierno, f-

E) Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

—Artículo 1’ — Prométese en venta a don Do
mingo C. Espinosa para la construcción de su 
vivienda y sujeta a las disposiciones del De- 
•hjetOr.JJ’- 4.68.1, y stis modificaciones poste
riores, la parcela 3, manzana 1’., Sección M, 
Catastro 33.770 del deparatmento Capital, con 
una superficie de 33Q; m2. al precio de $ .... 
3,.300.—%. (Tres Mil Trescientos Pesos Mo
neda Nacional).
—Art.2’ — Tome conocimiento Dirección Ge
neral de Inmuebles a sus efectos y en su opo- 
tunidad pesen las presentes actuaciones a Es
cribanía de: Gobierno a los fines pertinentes.

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

BERNARDINO. BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

Es copia: - ■: *■ ’ '
Santiago Félix Alonso, Herr.ero

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

DECRETO N9 9 369—E.—
—Expediente N9 3.668—1.959.—

■ —¿ÍJistp .estas actuaciones en las que don Lo-
- renzo Justinia.no Soriano solicita se le ajudi- 

que un lote .de terreno fiscal ubicado en es
ta Capital con destino a la construcción de la 
vivienda propia; y 
—CONSIDERANDO:
—Que la' Ley -í.'338_ faculta al Poder Ejecu
tivo a enajenar terrenos-fiscales para ser ad
judicados en forma directa cuando los mis
mos son solicitados para' destinarlos a la ¡edi
ficación de la vivienda familiar;
—Que el recurrente se encuentra comprendi
do en los supuestos de la citada Ley, carecien
do de bienes inmuebles, y tratándose . de. una 
persona de reducidos recursos económicos) 
—Que habiéndo cumplimentado los requisi
tos exigidos por las disposiciones, vigentes- so
bre la materia, ño existen inconvenientes pa
ra sesolver en forma favorable lo solicitado ;• 
—Por .ello, y atento a lo actuado por la Direc
ción General de. Inmuebles,, -lo resuelta. -PoV. la 
Junta dé Catastro y-dój di(ctami.n,ado por el se
ñor Fiscal de Gobierno,

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

A.rt l9. — Prométese:en.venta a don Lorenzo 
Justiniano Soriano para,la construcción de su 
vivienda y sujeta a las disposiciones del -Decre

to N9 i.fi'ál y sus! modificaciones. ppsteri’ofés, 
la parcela 5, manzana 1 b, sección M, Catas
tro 33.566 del departamento Capital, con. una 
superficie de 393.47 ni2. al precio de' $..........
3.934.70%. (Tres Mil Novecientos Treinta y 
Cuatro Pesos co.n Setenta .Centavos Moneda 
Nacional).
—Art. 2’ — Tome conocimiento Dirección Ge
neral de Inmuebles a sus efectos y en su opor
tunidad pasen las presentes actuaciones a Es
cribanía de Gobierno a los fines pertinentes.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO' J. PERETTI

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

DECRETO N’ 9.370—E.—
—Salta, Octubre 30 de 1.959.-- 
—Expediente N'-' 3.663—1.959.—

Visto estas actuaciones en las que la Srta 
Antonia Adriana Pacheco solicita se le ad
judique un lote de terreno fiscal ubicado ne 
esta capital, con destino a la construcción de 
la vivienda propia; y 
—CONSIDERANDO:
—Que la Ley 1.338 faculta al Poder Ejecuti
vo a enajenar ios terrenos fiscales para ser 
adjudicados en forma directa cuando los mis
mos son solicitados para destinarlos a ia edifi
cación de 1 vivienda familiar:
—Que la recurrente se encuentra comprendida 
en los supuestos de la citada Ley .careciendo 
de bienes inmuebles, tratándose de una per
sona de reducidos recursos económicos;
—Que habiendo cumplimentado los requisitos 
exigidos por las disposiciones vigentes sobre 
la materia, no existen inconvenientes para re
solver en forma laborable lo solicitado;
—Por ello, -y atento a lo actuaado por la Di? 
rección Geneial de Inmuebles, lo resucito pel
la junta de Catastro y lo dictaminado por el 
señor Fiscal de Gobierno.

DECRETA:
El Gobernador de la Provincia de Salta

—Areículo l9 — Prométese en venta a la Sta. 
Antonia Adriana Pacheco para la construcción 
de.su vivienda y sujeta a las disposiciones del 
Decreto N9 4.681 y sus modificaciones pos
teriores, la parecía 3, manzana 1 b , Sección 
M, Catastro 33.564 del departamento capital 
con Una superficie de 330 m2. al precio de $ 
3.300.—%. Tres Mil Trescientos Pesos Mo
neda Nacional).
—Art. 29 — Tome conocimiento Dirección Ge
neral de Inmuebles a sus efectos ’y en su o- 
portunidad pasen las presentes actuaciones a 
Escribanía de Gobierno a los fines pertinenes.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO .T. PERETTI

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

DECRETO N'-> 9.371—E.—
—Salta, Octubre 30 de 1.959.--
—Expediente N9 3.901—1.959.—
—Visto este expediente por el que la Direc
ción General de Minería eleva para su apro
bación el Acta N9 238 de fecha 7 de octubre en 
curso,labrada en virtud del convenio de “E- 
laboración é Industrialización” con la Direc- 
valor documental, ya que la misma se. confec
ción de nacimientos Petrolíferos Fiscales; y 
—CONSIDERANDO:
—Que dicha acta tiene en la actualidad solo 
valor documental, ya que la misma confec
ciona con el objeto de certificar la regalía que 
carresponde a la Provincia, hasta tanto se ce
lebren conveniqs definitivos sntre el Gobier- 
noy la mencionada repartición nacional;

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DE-C-RETA': ’

—Artículo l9 — Apruébase el ActaiN9 238 de 
recha 7 de octubre en curso, suscripta por la

Autoridad Minera de la Provincia de Salta y 
Facimiento Petrolíferos.Fisea! del Norte, que co
rren cu fs. 2 de estas actuaciones, al solo efec
to de la docufentación, de la recepción, por 
parte de la Provincia, de las regalías de la 
producción de petróleo correspondiente al mes 
de setiembre del corriente año, conforme al 
sihuiente detalle: ' t

—Regalía 12% de la zona Tranquilas 147.96» 
m3. a la temperatura de 159—C.
—Regalía 12% de la zona dei Campo Duran 
4.327.958 m3. ,a la temperatura de 159—C.
—Regalía 12% de la zona Madrejones ............
1.626.(172 m3. a la temperaturade 15— C. 
- Regalía 12% dq la zona Ex—Esso .............. i
192.168 m3. a la temperatura de 159—C.

—Art. 29 — Déjase establecido que la apro-- 
vación dispuesta por el artículo anterior que
da supeditada a ulterior revisión conforme a 
Jas resultancias de los ' nuevos convenios, cu
yas negociaciones se encuentran en trámite.

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 N? 9372 —E.
Salta, 30 de octubre (le 1959.
Expediente N9 3661|1959.
Visto estas actuaciones én las que la Seño

rita Alcira Río solicita se le adjudique un lo
te de terreno fiscal ubicado en esta ciudad, 
con destino a la construccón de la vivienda 
propia; y,

CONSIDERANDO:

Que le Ley 1338 faculta al Poder Ejecutivo 
a enajenar los terrenos fiscales para ser ad
judicados en forma directa cuando los mismos 
son solicitados para destinarlos a la edifica
ción de la vivienda familiar;

Que la recurrente se encuentra comprendida 
en los supuestos de la citada ley careciendo de 
bienes inmuebles y tratándose de una persona, 
de reducidos recursos económico;

Que habiendo cumplimentado los requisitos 
exigidos por las disposiciones vigentes sobre la 
materia, no existen inconvenientes para resol
ver en forma favorable lo solicitado;

Por ello, y atento a lo actuado por la Direc
ción General de Inmuebles, lo resuelto por la 
Junta de Catastro y lo dictaminado por el 
Señoi- Fiscal de Gobierno,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

.Artículo l9 — Prométese en venta a la Seño
rita Alicia Ríos para la' construcción de vivien
da y sujeta a las disposiciones del decreto 
N9 4681 y sus modificaciones ¡posteriores, la 
parcela 11, manzana 2’, Sección M, catastro 
33778 del Departamento capital, con una super
ficie 245.60 m2. al precio de $ 2)456,00 (Dos 
mil cuatrocientos cincuenta y seis pesos mone
da nacional).

Art. 29. — Tome conocimiento Dirección Ge
neral de Inmuebles a sus efectos y en su o- 
portundad pasen las presentes actuaciones a 
Escribanía de Gobierno a los fines pertinentes.

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 N-” 9373 —E.
Salta, 30 de octubre de 1959.'
Expediente N9 4047|1959..
Vista la impostergable necesidad de refor

zar el persona] de Jos Destacamentos Foresta
les;, en virtud de haberse producido vacantes, 
a fin de lograr el mejor control de la explota- 

Justinia.no
de.su


SCOTIN OFfCfÁL SALTA, 10 DB.-MóViÉMSftg &E 1W w. m.
clón. forestal en. la Provincia; y atento a 1j 
solicitado por la Dirección de Bosques y Fo
mento Agropecuario, .

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Articulo l'-t — Desígnase el siguiente per
sonal en la Dirección de Bosques y Fomento 
Agropecuario, con la asignación mencionada 
que fija la Ley. de Presupuesto en vigor;

Julio Armando Valdez, Oficial 3« M. I. N* 
fcblb'.ÍJSB- dáñe in&T. •

Carlos Nielsen- Oficial 5’ C. I. N9'-5.028.836 
0e" lá Policía Federal Clase 1935.'

Artículo 29¡ — El Personal, mencionado pre
cedentemente deberá, dár cumplimiento á lo 
establecido por el decreto N" 4673|56 y poste
riormente llenar- los requisitos correspondientes 
ante la Contaduría General y Caja de Jubil-1- 
ciuKbii y. Pensiones: de la Provincia.

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

Es copia;
Santiago Félix Alonso Herrero
Jefe de Despacho del Ministerio de ÍS.F.yO.P.

DECRETO N9 9374 —E.
Salta, 30 de octubre de 1959.
Expediente N9 3667,1959.
Visto estas actuaciones en las que doña 

Felipa Tapia solicita sé Í6 ádjütliqtih ün 18£6 
dé terreno fiscal ■ ubicado en esta capital, con 
destino a la contracción de la vivienda pro
pia; y, 
CONSIDERANDO:

Que la Ley 1338 faculta al Poder Ejecutivo 
a enajenar los- terrenos fiscales para ser ad
judicados en forma ,direct'a cuándo los mis
inos son solicitados para destinarlos a la edi
ficación de lá vivienda familiar;

Que la recurrente se encuentra comprendida 
en los súpúestó de ía citada Ley, careciendo 
de bienes inmuebles y traíitádose de uñá per
sona de reducidos recursos económicos;

Qüé habiendo cumplimentado los requisitos 
exigidos por las disposiciones vigentes sobre 
lá materia, no existen inconveniente para re
solver en forma favorable lo solicitado;

Por ello, y atento a 10 actuado por la Direc
ción General de Inmuebles, lo resuelto por la 
Junta de Catastro y lo dictaminado por el Se
ñor Fiscal de Gobierno,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’. — Prométese en venta de doña 
Felipa Tapia para la contracción dé su vivien- 
dá y Sujeta á laS disposiciones del decreto N9 
4681 y sus -modificaciones posteriores, lá par- 
c'ela. 8, manzana 1’, Sección M, catastro 33561 
del departamento Capital, con una sup'erfici'e 
de 410,27 m2. al precio de $ 4.102,70 (Cuatro 
mil ciento dos pesos con setenta centavos mo
neda nacional).

Art. 2’. — Tome conocimiento Dirección Ge
neral de Inmuebles a sus efectos y en su. o- 
portunidad pasen las presentes actuaciones 
a.Escribanía de Gobierno a los fines pertinen
tes. ,

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

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

DECRETO N’ 9376 —E.
Salta, 30 de octubre de 1959.
Visto la Ley 3436 promulgada el S de oc

tubre del año en curso; y 
CONSIDERANDO:

Que por dicha ley se autoriza al i?. E. a 
adquirir cuatro 'casas prefabricadas para el 
funclonámiexrto dé 'Sub-Comisarías de Policía, 
Salas de Priméi-os Auxilios y|o Escuelas én las 
localidades de Tolló'ché, El Vencido e Ico Po
zo, Anta.;

El Gobernador de la Provincia de S..lta 
DECRETA:

Artículo l9. — Autorízase a la Dirección de 
Arquitectura de la I’roviricia, para adquirir 
ccrtídiánté el procedimiento que corresponde 
cuatro casas de madera prefabricadas, con 
los ambientes adecuados a las necesidades del 
funcionamiento de Sub-Comi§arías de Policía, 
Sala de Primeros Auxilios y|o Escuelas en las 
localidades de Tolloche, El Vencido e Ico Po
zo, Anta.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insér- 
te:.-j en c! Registro Oficial y Archí> ese.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO ,1. L’ERETT.1

Es Copia: - ■ . •
ROLANDO TAPIA

¿Qe do Despacho Subsecretaría dé O, Públicas

DECRETO N9 9377 E.
Salta. 30 de octubre de 1959.
Expediente N9 3789,1959.
Visto que la Dirección Provincial de Mine

ría solicita se proven la vacante do Oficial 4’ 
topógrafo y dibujante con el objeto de dotar 
al departamento de topografía' del personal 
que el normal desenvolmiento hace imprescin
dible y necesario: y, 
CONSIDERANDO:

Que el proponer postulante lo hace en favor 
de un personal que se ha venido desempeñan
do a satisfacción en tales funciones en forma 
interira en reemplazo de personal que se en
cuentra licenciado para cumplir con el servi
cio Militar;

Por ello,
El Gobernador de la Provincia de Salta 

DECRETA:
Artículo 1». -T- Desígnase Oficial 4’ de la 

Dirección Provincial de Minería en calidad de 
topógrafo , dibujante, al señor Mario Alfredo 
Claros- L. E. N9 6.498.188 C.’I. N9 59.330 
con la asignación qué para dicho cargo fija 
el presupuesto General de Gastos en vigor.

Art. 2'-'. — El personal mencionado deberá 
dar oportunamente cumplimiento a lo estable- 
eir-o por el decreto N9 4673,56 y posteriormente 
henar los requisitos correspondientes ante 
Contaduría General y Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de la Provincia.

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 9378 —E. '
Salta, 30 de octubre de 1959.
Visto este expediente en el que Contaduría 

General de la Provincia informa sobre nove
dades producidas en el mes de setiembre ppdo. 

y dá cuenta que el empleado de Dirección de 
Arquitectura de la Provincia, don José Pa
blo Chireno. ha extremado la 7ms. falta sin 
aviso correspondiéndole de conformidad al de
creto acuerdo N9 3820|28 su cesantía; y, 
CONSIDERANDO:

Que dicho empleado, si bien ha incurrido 
en tal penalidad, tiene como atenuante ser 
un antiguo empleado, administrativo y haber
se desempeñado simpre con corrección y efi
ciencia, lo que hace posible resolver su situa
ción con espíritu ecuánime y sin que escape 
a sanción disciulinaria en salvaguada de lá 
disciplina, respecto y cumplimiento a que se 
encuentra obligado todo agente de Estado;

Por ello,
Él Gobernador de la Provincia de Salta 

DECRETA:
Artículo l9. — Aplícase una suspensión de 

treinta. (30) días al Contador de Dirección de

Arquitectura de la Provincia, don José Pa
blo ’Chireno, sin goce de sueldo por ésta úni
ca vez, dejándose expresamente establecido que

en caso de reincidencia quedará cesante sin 
más trámites. ' -

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO Jí PERETTI

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

DECRETO N9 9381 —E.
Salta, 30 de octubre de 1959.
Visto la Resolución N9 326 dictada por Di

rección de Arquitectura de la Provincia én 
fecha i 3 de Mayo ppdo. en la cual se rectifi
ca la Resolución N“ 2o7|59 dejando establecido 
el verdadero nombre de los obreros designados 
por la misma;

Por ello,
El Gobernador de la Provincia de Salta

D E C R E ’T A :
Artículo l9. —•. Apruébase la Resolución N9 

326 dictada por Dirección de Arquitectura de 
la’ Provincia, en fecha lá de mayo ppdo.. én 

■ la cual se rectifica lá Resolución. N9 257159 de
jando establecido el verdadero nombré de los 
obreros designados pór dicha repartición; "

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 de o. Públicas

DECRETO N9 9382 —E.
Salta, 30 de octubre de 1959.
Expediente N9 3281,1959.

Visto la solicitud dé licencia por duelo, 
el certificado-expédido por Dirección General' 
del Registro Civil y ló informado pór Contadu
ría General de la Provincia, ' '•

El Gobernador de lá Provincia de Salta
1 DECRETA:

Artículo l9. — p'ecláfásé "autorizada la li
cencia por duelo, que con goce dé sueldo, por 
el término de cinco (5) días y con anteriori
dad al día 20 de agosto ppdo., ha tenido el 
Auxiliar 59 de Dirección de Arquitectural de la 
Provincia don Abel Acuña, de conformidad a 
las disposiciones del articuló 29, ’ apartado' á) 
del Decretó Ley N9 G22|1959.

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

BERNARDINO BIELLA i 
PEDRO J. PERETTI

'Es Copia:
ROLANDO TAPIA

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N9 .9383 —E.
Salta, 30 de octubre dé 1959.
Visto que Dirección de Arquitectura de la 

Provincia eleva para su aprobación las reso
luciones Nros. 478 de fecha 23 dé julio ppdo. y 
313 de fecha 7 de mayo ppdo. las cuales sé 
relacionan cón la aprobación dé las 'bajas del 
personal obrero jórnálizado ^fecta'do al '‘Plan 
de Obras”.-;

Por ello,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA: -

Artículo l9. — Apruébase las resoluciones 
Nros. 478 de fecha .23 de julio ppdo. y 313 de fe
cha 7 . de mayo ppdo. dictadas por Dirección 
de Arqüítéctu'fá‘dé la Provincia, las cuales se 
relacionan con la aprobación de bajas del 
personal obrero jorñalizadó. afectado ai “Pian 
dé Óbrás”. ' ...................

Art. '29 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registró Óficiál y Archívese.-'

'BERNARDINO BIELLA
' PEDRO J. PÉRÉTTI

Es Copia:
ROLANDO TAPIA

jefe de Despacho Subsecretaría da. O. Públicas
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EDICTOS DE MINAS: •

N’ 4850 — Manifestación de descubrimiento 
de un Yacimiento de Cobre, mina denominada 
“San José de Chañi’.’jí ubicada' en"el. Departa
mento de Rosario de Berma, presentada, por 
el señor Fortunato Zerpa en expediente nú
mero 3084—-Z. el día treinta y uno de marzo 
de 1959, a horas doce y cinco minutos.

La Autoridad Minera Rrovinciai notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér 
mino de ley.— La zona peticionada se des
cribe en la siguiente forma: Tomando como 
punto de referencia la casa de Quintín Bar- 
boza ubicada en la confluencia de los arroyos 
Chafii. y Corral Blanco, se medirán al norte 
3 kms. hasta llegar al lugar denominado Fuer 
ta de Minas, desde este punto a los 300 me
tros al Este se' encontraron las muestras de 
mineral de cobre adjuntas.— El punto de ma 
nifestación de descubrimiento resulta libre de 
otros pedimentos mineros.— En un radio de 
5 kilómetros no se encuentran registradas o- 
tras minas por lo que se trata del descubri
miento de “Nuevo Mineral’’.— A lo que se 
proveyó.— Salta, junio 3 de 1959.— Regístre 
se en el protocolo de Minas (Art. 118 del Co 
digo de Minería), publíquese el registro en el 
Boletín Oficial por tres veces en el término de 
quince días y fíjese cartel aviso del mismo 
en las puertas de la Secretaría (Art 119 C. 
M.), llamando por sesenta días (Art. 131 •• 
M.), a quienes se consideren con derecho a 
deducir oposiciones.-— Notifíquese, repóngase 
y estése el peticionante a lo establecido pc-r 
el Art. 14 He la Ley N’ 10.273.— Luis- Chagra, 
Juez de Minas de la Provincia de Salta.
_.Lq que^ se hace saber a sus efec'os.
"'Salta, Octubre 20 de 1959.
ROBERTO. A. DE LOS RIOS, Secretarl.,.

... e) 10, 20-11 y l’-12-59.

N'; 4849. —- EDICTO DE MINAS: MANIFES
TACION DE DESCUBRIMIENTO DE UN 
YACIMIENTO DE “HIERRO’’ -MINA DENO
MINADA “CESAR’’ UBICADA EN EL LU
GAR DENOMINADO EL TUNAL DEPAR
TAMENTO DE GENERAL GÜEMES; PRE
SENTADA POR EL SEÑOR SINEOTO DIAS, 
Y CEDIDA A LEICAR S. A. EN EXPEDIEN
TE N’ 64.272-D, EL DIA VEINTE Y TRES 
DE OCTUBRE DE 1950. HORAS D'VCE Y 
VEINTE MINUTOS. — La Autoridad Mino
ra Provincial, notifica a los que se conside
ren con algún derecho para quo lo haenn 
valer en forma y dentro del término de Ley. 
La.' zona solicitada se describe en la siguien
te forma: El punto de extracc’ón de la mues
tra que adjunto se ubica a 5OO motrc.«- .Sin- 
de la cumbre del Cerro El Tunal es Ja caña
da denominada El Durazno. Que al fin de fa
cilitar la inscripción gráfica en el plano mi
nero del punto de .extracción de la muestra, 
hace sabei- que la cumbre del cerro El Tu
nal se encuentra aproximadamente a 7.500 
metros Az. 323’ del Alizar, punto éste que fi
gura en el citado plano. Se ha inscripto grá
ficamente el punto de extracción de la mues
tra qile~resulta estar dentro del cateo Expte. 
N’ 64.108-D-56 que fuera de propiedad del 
mismo solicitante y transferido a favor del 
señor Pablo Werner Kunzd dentro de un ra
dio de cinco kilómetros no se encuentra re
gistrada ninguna otra mina, tratándose por 
lo tanto de un descubrimiento de “Nuevo Mi
neral’’ además no se encuentra comprendido 
dentro de la zona de Seguridad. A lo que se 
proveyó. Salta. Junio 3 de 1959. Regístrese en 
Protocolo de Minas (Art. 118 del C. de Mine
ría)1, '^üblíquese el registro en el Boletín Ofi
cial por tres veces en el término de quince 
días y fíjese cartel aviso del mismo en las 
puertas de la Secretaría (Art. 119 C. M.) lla
mando por sesenta días ('Art. 131 C. de Mi
nería) a quienes se consideren cbn derecho 
a deducir .oposiciones. Notifíquese, repóngase, 
y estáse el peticionante a lo establecido por

el art. 14 de la Ley N’ ÍÓ.Í7S. LUIS CHAGRA, 
Juez de Minas de la "Prov. de Salta. Lo que 
se hace saber a sus efectos. Salta. Noviembre 
3 de 1959. E.T. “Lugar denominado Ef Tu
nal”, Vale. — ROBERTO A. DE LOS RIOS, 
Secretario. e) 10, 20|ll y l’|12|59

N’ 4848. — EDICTO DE PETICION DE 
MENSURA; DE' LA MINA DE “I-HERRO”, 
DENOMINADA ' “EL CHORRO’’ UBICADA 
EN EL DEPARTAMENTO DE GENERAL 
GÜEMES, PRESENTADA POR 'EL DOCTOR 
AGUSTIN PEREZ ALSINA; POR LEICAR S. 
A. EL DIA TREINTA DE DICIEMBRE DE 
1958. HORAS ONCE Y QUINCE MINUTOS, 
EN EXPEDIENTE N’ 2733-A. — La Auto
ridad Alincra 1’rovireial, notifica a ios que se 
consideren "con algún derecho para que lo 
llagan valer en forma y dentro del término 
de Ley. La zona peticionada se describo en 
I-i. siguiente forma:

PERTENENCIA EL CHORRO 1: Afecta 
una forma rectangular con una superficie de 
240.000 metros cuadrados. Para la mesura se 
partirá dSl punto de extracción de muestra y 
labor legal y con un azimut de 238’35’ se me
dirán 255 mts. hasta el punto de paríala i’. 
Desde este punto con azimut de 328’35’ se 
medirán 123 mts. sobre la longitud hasta el 
vértice L ; desde allí con un azimut de 58’35’ 
sobre la longitud se medirán 600 mts. hasta el 
vértice M; desde allí con azimut de 148’35’ 
se medirán 400 mts. sobre la longitud hasta 
il punto C.; desde allí con un azimut de 
238’35’ sobre la latitud se medirán 600 mts. 
basta el vértice D, y finalmente desde este 
punto con un azimut de 328’35’ se medirán 
•sobre la longitud 277 mts. hasta encontrar 
nuevamente el punto de partida P.

PERTENENCIA EL CHORRO i: Afecta 
una forma rectangular encerrando una super
ficie de 240.000 mts. cuadrados. Esta perte
nencia se encuentra, ubicada inmedi',t?.monte 
al Sudeste de la pertenencia El Chorro 1 te
niendo ambas en común el Jado DU. Par-’ la 
mensura se partirá del vértice D, de la per
tenencia El Chorro 1 y con t.p ,r-i, '.m <1-' 
58’35’ se medirán 600 mts. hasta el punto C. 
sobre la latitud: desde C con un a’Jniut de 
148’35’ sobre la longitud se medirán 400 mts. 
hasta el punto Q; desde este punto con un 
azimut de 238’35’ sobre la latitud sr¡ medi
rán 600 mts. hasta el punto N y finalmente 
desde este punto con un azimut de 323’35’ so
bre la longitud se medirán 400 mts. hasta en
contrar el punto de partida D. No hay mi
nas colindantes concedidas. A lo que se pro
veyó. Salta, Setiembre 17 de 1959. Publíquese 
la petición de mensura en el Boletín Oficial 
por tres veces en el término de quince días 
v fíjese, cartel aviso en las puertas de la Se
cretaría (Art. 119 del Código de Minoría) lla
mando por quince días (Art. 235 C. M.) a 
quienes se consideren con derecho a deducir 
oposiciones. Fílase la suma, de CUARENTA 
MIL PESOS MONEDA NACIONAL ímSn.
40.000.—) el capital que el descubridor de
berá invertir en la mina, en usinas, maqui
narias y obras directamente conducentes ni 
beneficio o explotación de la misma, dentro 
del término de cuatro (4) años a conia.r des
de la fecha (Art. 6’ Ley 10.273). Notifíquese. 
repóngase y resérvese hasta su oportunidad. 
7 UIS CHAGRA, Juez de Minas de la Prov. 
de Salta. Lo que se hace sabei’ a sus efectos. 
Salta, Noviembre 3 de 1959. ROBERTO A. DE 
LOS RIOS, Secretario.

el 10. 20111 y l’!12¡59

N’ 3847. — EDICTO DE MINAS: MANI
FESTACION DE DESCUBRIMIENTO DE UN 
YACIMIENTO DE “HIERRO” MINA DENO
MINADA “SANTA PAULINA” UBICADA EN 
T’L DEPARTAMENTO DE GENERAL GÜE- 
MES. PRESENTADA POR EL SEÑOR PE
DRO CESAR DIAS, Y CEDIDA A LEICAR 
S A.. EN EXPEDIENTE N’ 64.288-D. EL 
DIA SETS DE NOVIEMBRE DE 1956, HORAS 
DIEZ Y TREINTA. — La Autoridad Minera 
Provincial, notifica a los que se consideren 

1

con algún derecho para que ' lo hagan valer 
en forma y dentro del término de Ley. La 
zona solicitada se describe en lá siguiente 
forma: El punto de extracción de la mues
tra que acompaño se ubica a 1.000 metros 
al Oeste, de la cumbre del cerro Mal Paso y 
también a, 800 metros al Este de la junta de 
los arroyos Mal Paso y La Quinta. Hago sa
ber que la cumbre del corro Mal Paso se en
cuentra aproximadamente a 2.500 metros al 
Norte del Alizar, punto éste que figura en el 
citado plano. Se ha inscripto gráficamente el 
punto d'e extracción de la i.iuesira <:i.u r. - 
solfa libre de otros pedimentos mineros. En 
un radio de cinco kilómetros se encuentra 
legistrada la mina “CESAR” (Expte. 64.272- 
D-56), tratándose por lo tanto de un descu
brimiento de “Nuevo Criadero”. No se en
cuentra comprendido dentro de la Zona de 
Seguridad. A lo que se proveyó. Salta, Junio 
5 de 1959. Regístrese en el Protocolo de Mi
nas (Art. 118 del Código de Minería), publi- 
quese el registro en el Boletín Oficial por tres 
veces en el término de quince días y fíjese 
cartel aviso en las puertas de la. Secretaría 
(Art. 119 C. M.) llamando por sesenta días 
(Art. 131 C. M.) a quienes se consideren con 
derecho a deducir oposiciones. Notifíquese, re
póngase y estése el peticionante a lo esta
blecido por el Art. 14 de la. Ley 10.273. LU'S 
CHAGRA, Juez de Minas de. la Provincia de 
Salta. Lo que se hace saber a sus efectos. 
Salta, Noviembre 3 (de 1959. ROBERTO A. DE 
LOS RIOS, Secretario.

e) 10, 20|ll y l’|12|59

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

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

La Autoridad Minera Provincial notifica , a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley. La zona solicitada se describe 
en Ja siguiente forma: El punto de extrac
ción de la muestra que acompañamos de a- 
ctierdo al croquis que en duplicado adjunta
mos, se encuentra situado en el terreno a 150 
metros" 'del mojón 6 de la mina Ercilia expe
diente N’ 1912—V—52, con azimut 162’ al so
lo efecto de la ubicación, en el registro grá
fico mencionamos que dicho punto de extrae 
ción de la muestra se encuent-’a a 415 metros 
azimut 69’ referido al Norte, del kilómetro 
1575 del Ferrocarril Gral. Belgrano, Línea Sal
ta a Socompa.— Los terrenos son de propie
dad Fiscal y están sin cercar.— La mina se 
denominará “Arisal”.— Inscripta gráficamente 
el punto de manifestación de descubrimiento 
de la mina resulta dentro del cateo Expte. 
2600—S—58, de propiedad de la Sociedad soli
citante y comprendido dentro de la Zona de 
Seguridad.— A lo que se proveyó.— Salta, 
Setiembre 9 de 1959.— Regístrese en el Pro
tocolo de Minas (Art. 118 del C. de Minería), 
publíquese el registro en el Boletín Oficial por 
ti es veces en el término de quince días, y fí
jese cartel aviso del mismo en las puertas de 
la Secretaría (.Art. 119 C. M.), llamando por 
sesenta días • (Art. 131 C. M.), a quienes se 
consideren con derecho a deducir oposiciones, 
líjase la suma de Diez Mil Pesos Moneda Na 
cional (m$'n. 10.000), el capital que el des
cubridor deberá invertir en la mina en usi
nas, maquinarias, y obras directamente condu 
centes al beneficio de la explotación de la 
misma, dentro deD término de cuatro (4) años 
a contar desde la fecha del registro (Art. 6’ 
Ley 10.273). Notifíquese al interesado, al Sr. 
Fiscal de Gobierno en su despacho, repóngase, 
y resérvese hasta su oportunidad.— Luis Cha 
gra, Juez de Minas de la Provincia de Salta. 
Lo que se hace saber a sus efectos.

Salta, Octubre 23 de 1959.
e) 30-10, 10 y 20-11-59.s .
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N’ 4792 — EDICTO DE MINAS:
Manifestación de descubrimiento de una Mi

na de Plomo denominada “Cataluña”, ubicada 
en el Departamento de Rosario de Lerma, iu - 
gai- Finca. “Pascha”, presentada por los seño
res Gerald Welnner, Carlos Eduardo Rocc.i, 
Clemencia ’M. de Rocca y señor Juan Russi- 
nj ol, en expediente N’ 3213—el día veinti
séis de Agosto de mil novecientos "cincuenta 
y nueve a horas once y quince.............................

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
les que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér 
mino de Ley. La zona solicitada se describe en 
la siguiente forma; El mojón de referencia 
(M) de la manifestación se ubica en la si
guiente forma: Visual a Abra Pelada. Este o 
Abra Medanitos azimut 165'-' y distancia 800 
metros Morro Huayar, azimut 182’ y 900 me 
tros, Cerro Batios azimut 10" y al punto de 
manifestación (PM) con azimut 9’ y 120 me
tros".— Indico además que el Abra Pelada y 
Átva Medañitos se ubica aproximadamente a 
i 500 metros azimut 330’ del Abra Potrerillos. 
Inscripta gráficamente el punto de manifesta 
ción de la mina solicitada en el presente ex
pediente resulta ubicada dentro de’ la super
ficie solicitada para cateo en Expte. N’ 3212- 
W-59, por el mismo solicitante; además esfá 
situada fuera de los límites de la Zona de 
Seguridad.— Dentro de un radio de cinco ki’ó 
meteos se encuentra registrada otra mina de 
substancia de l* categoría poi- lo que se trata 
de un' descubrimiento de “Nuevo Criadero' . 
A lo que se proveyó.— Salta, Octubre 14 de 
1959.— Regístrese en el protocolo de Minas 
fA’rt. 118 del "Código de Minería), publíquese 
el registro en el Boletín Oficial por tres veces 
en el término de quince días y fíjese cartel 
aviso en las puertas de la Secretaría (Art. 
119 C. M.), llamando por sesenta días (Art. 
131 C. M.), a quienes se consideren con dere
cho a deducir oposiciones.— Notifíquese, re
póngase, y estése, el peticionante a lo esta
blecido por el Art. 14 de la Ley 10.273.— Lo 
que se hace saber a sus efectos.— Luis Cha
gra, Juez de Minas de la Provincia de Salta.

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

’ e) 30-10; 10 y 20-11-59.

N’ 4793 — EDICTO DE MINAS:
Manifestación de descubrimiento de una Mi

na de Ploiño denominada “Dou Juan", ubicada 
en el Departamento de Rosario de Lerma, lu
gar "Torocapana”, presentada por los señores 
Carlos Eduardo Rocca, Clemencia Mamaní de 
Rocca, Juan Russinyol y Emilia Rocca, en ex
pediente N’ 3211—R, el día veinte y seis de 
Agosto de mil novecientos cincuenta y nueve, 
horas once y diez minutos.

La Autoridad Minera Provincial, notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér 
mino de Ley. La zona solicitada se describe 
en la siguiente forma: El punto de manifes
tación donde ha sido extraída, lá muestra que 
acompaño se ubica aproximadamente a 1.800 
metros azimut 169’ del Cerro Alto Volcán. 
Inscripta gráficamente el punto de manifesta 
ción de descubrimiento de la mint solicitada 
en el presente expediente resulta ubicado den 
tro de la superficie solicitada para cateo en 
el Expte. N’ 3187—M—59. Por el señor Matías’ 

•A. Máihání,' además está situada fuera de los 
limites de la Zona de Seguridad. Dentro de 
un radio de cinco kilómetros no se encuentran 
registradas otras minas de substancias de 1* 
categoría, por lo que se trata de un descubri
miento de “Nuevo Mineral”, A lo que se pro
veyó.— Salta, Octubre 14 de 1959.— Encon
trándose esta manifestación de descubrimiento 
ubicada dentro del cateo (Expte. N’ 3187—M). 
del señor Matías A. Mamaní y siendo éste so
cio de los manifestantes según escrito de fs. 
5‘ es procedente el trámite de esta manifes
tación, por lo tanto, regístrese en e.1 protocolo 
de Minas (Art. 118 del C." de Minería), publí
quese el registro en el Boletín Oficial por tres 
veces en el término de quince días y fíjese 
cartel aviso en las puertas de la Secretaría

á ---- - r .. - ----- I " -

(Art. 119 C M ), llamado por seser.ia días 
(Art. 131 C. M.), a quienes-se consideren coa 
derecho a deducir oposiciones.— Notifíquese, 
repóngase, y éstese los peticionantes a lo es
tablecido por el Art. 14 de la Ley 10.273.— 
Luis Chagra, Juez de Minas de la Provincia 
d“ Salta.— Lo que se hace saber a sus efee 
tos.

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

- e) 30-10; 10 y 20¡ll|59.

N'-’ 4830 — Solicitud de permiso para exiño- 
recii i y cateo de Minerales de Primera y Se
gunda Categoría en una zona' de Dos Mil Hqq 
¡áreas, ubicada en el Departamento de Oran, 
mesen tuda por el señor Elíseo Barberá Ziga- 
rfn, en expediente número 2743—B, él día sie
te de Abril de 1959, a horas ocho y treinta 
minutos.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
1< s que se consideren, con algún der<-clío para 
quedo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley.— La zona peticionada so describe 
fn la siguiente forma: se tomará como rumió 
de referencia la confluencia de la Cjiicbrada 
Sepulturas con‘el Río de Santa Cruz y se mi 
den 250 metros Az. 290’ 30’ pará llegar al pun 
to de partida, desde el que se miden 5.000 me
tros Az. 290’ 30’, 4.000 metros Az. 20’ 3°’, 
5.000 metros Az. 110’ 30’ y por último 4.000 
metros Az. 200’ 30’ para cerrar así la super? 
ficie solicitada. La zona peticionada resulta 
superpuesta al punto de extracción de la mués 
tra de la mina “Rosa” (Expte. 62.052—B—55). 
A lo que se proveyó.— Salta, Junio 25 de 
1959.— Regístrese, publíquese en el Boletín 
Olieial y fíjese cartel aviso en las puertas de 
la Secretaría, de conformidad con lo estable
cido por el Art. 25 del Código de Minería. - 
Notifíquese, repóngase y resérvese hasta su 
oportunidad.— Luis Chagra, Juez dé 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.

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

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
qué 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 
Rió de Santa Cruz y sé miden 1.G00 metros 
Az. 110’ 30’, 4.000 metros Az. 200’ 30’, 5.000 

metros Az. 290’’ 30’, 4.000 metros Á.z'. 20’ 30’ 
y por líltimo 4.000 metros Az. 110’ 30’ para 
cerrar la superficie solicitada.— La zona peti
cionada resulta superpuesta al punto de ma
nifestación de la mina “Agustín’’ ,(Expte. N’ 

62Ó53—L—55).— A lo que se proveyó.— 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 Al DE LOS RIOS, Secretario.
e) 6 al 20-11-59.

N’ 4834 — Solicitud, de permiso para cateo 
de. sustancias de Primera y Segunda Catego
ría-, en una zona de Dos Mil Hectáreas, ubica
das en el Departamento de “Los Andes”, pre-

pas:^
sentada por la señora Palma E. Giampaoli de 
Mendoza, en expediente N’ 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- 
gle” y “Mojón”, a la vez punto de partida. De 
ahí se seguirá 3.000 metros Sud, 2.000 metros 
Este, 1Ó.000 metros Norte, 2.000 metros Este, 
y 71000 metros Sud. Inscripta gráficamente la 
zona peticionada, resulta libre de otros pedi
mentos mineros, y situada fuera de los lími
tes de 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 la Secre
taría, de conformidad- con lo establecido por 
el 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.

N’ 4818 EDICTO DE MINAS: . ’
Manifestación de descubrimiento de un yaci
miento de “PLOMO” mina denominada “DON 
ALBERTO PUCA — AYPA”, ubicada en el 
departamento de Santa Victoria, presentada 
por el señor Alberto González Riojá: en Ex
pediente N’ 2536—-G el día cuatro de junio de. 
1 957 a horas diez >

Ea Autoridad Minera Provincial, notifica a 
Vis que se consideran con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de la Ley: La zona solicitada se descri
be en la siguiente forma: Se tomará del pun- ' 
to de partida o sea la juntura de los ríos La 
Huerta y Acoy te P.P. de alli se medirán con 
rumbo Sud, Este 1.700 metros aprox adá
mente donde se encuentra una labor o- es’-é 
pedimento o sea labor N’ 1’ — Desde allí ‘con 
rumbo Norte se medirán 300 metros más o me
nos a la otra labor o sea la segurida perte
nencia, labor N’ 2’ — y por último se medi
rán 500 metros de punto de P.P. la Palpa o 
juntura de los ríos La Huerta y Ácqyte, con 
rumbo Noreste a la margen, derecha del fío a- 
tajo y se encuentra la labor N’ 3 o sea 3? 
pertenencia de 300 X 3Ó().. se distinguirán las 
pertenencias por mojones hechos, de piedras 
amontonados forma ■ un, mojón quedandp 
así, descripta las tres pertenencias que pido 
me sean concedidas en propiedad. — Minera—, 
Que las muestras oportunamente adjuntadas, 
can sido extraidas de las respectivas labores, 
cuya ubicación es la siguiente:

1 MUESTRA N’ 1’ Ha sido extraída de la 
labor N’ 1 y se ubipa a 3.200 metros azimut 
165’ de la confluencia de los Ríos La Huerta 
y Acoite. . ........... '

MUESTRA N’ 2 • Ha sido extraída de 'la 
labor Ñ’ 2 y se ubica a 500 meteos azimut 
38’ de la labor N’ 1.

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

Inscripta gráficamente los" puntos 'de extrae 
ción de las muestras resultan libres dé’ otros 
pedimentos mineros y comprendido dentro de 
la zona de seguridad.— Dentro de un radió 
de cinco kilómetros se encuentran registradas 
la mina “San Cayetano”, Expte. N’ 1712—G— 
50, tratándose por tanto dé un descubrimiento 
de “nuevo criadero" además se encuentra den 
tro de la zona delimitada por la Comisión Na
cional de Energía Atómica.- A lo que sé pro 
veyó. Salta, Octubre 19 de 1.959. Reg’strese en 
el. protocolo de minas (Art. 118 del- C. de- 
Minería), publíquese . el registro en el Boletín 
Oficial por tres veces en el término de quince 
oías y fíjese cartel aviso del mismo en las 
puertas de la Secretaría (Art. 119 O. M.), 
llamando por sesenta días (Art. 131 C. M.j,



*
a qüiéiiéS se Coñsíderéh con derecho a deducir 
oposiciones. Notifíquese, repóngase, y~estése 
el peticionante a lo establecido por el Art. 14 
ce la Ley 10.273.— Luis Chagra, Juez de Mi
nas de la Provincia de Salta.— Lo que se 
hace saber a sus efectos.

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

e) 4, 16 y 25-11-59.

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

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 punida: Del eentio de ja Que
brada de El Reí ace en su ounto Norte, de >>- 
rigen, frente ala cumbre del cerro de igual 
nombre se seguirán 4.000 metros al Sur; de 
ahí 2.000 metros al Este determinándose el 
punto de partida: de haí se seguirán 2.000 mts. 
más al Este! luego 10.000 metros al Sur; 2.000 
metros al Oeste; 10.000 metros al Norte, ce
rrando el rectángulo de 2.000 eéctáreas.
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

e) 29 — 10 al 12 — 11 —( 59.

LICITACIONES PUBLICAS:

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

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

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

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

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

“Llámase a Licitación Pública YS. NQ 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 Tucumán, 
Sáenz Peña 830, Tucumán; Representación Le 
gal, Deán Funes 8, Salta, y Administración 
YPF del Norte, Vespucio (Salta)”.

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

N’ 4740 — Llámase a Licitación Pública por 
el término de 15 días, para el arrendamiento 
do un local que conste de 9 habitaciones, co

cina, baño.y patio, destinado al funcionaniíen- 
to de la Escuela Nacional Profesional de Mu
jeres de Metán (Salta).

Solicítense informes en la Dirección del es
tablecimiento. Calle Belgrano N’ 63. T. E. 74.

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

LICITACION PRIVADA

N’ 4845. — M. E. F..y O. P. - ADMINIS
TRACION GENERAL DE AGUAS DE SAL
TA. — SAJASE el día 24 del corléente o si
guiente- si fuera feriado, a horas 10, para 
la apertura de las propuestas que so presen
taren a la licitación privada para Ja provi
sión de 780 METROS DE CABLE ARMADO 
SUBTERRANEO y 59 CAJAS TERMINALES 
con destino a las Obras 624. 687 y 631: Bfnn- 
tajS eléctrico de las usinas de Rosario de 
la Frontera, Metán y Tartaga.1, y cuyo pre
supuesto oficial lia sido estimado en la suuw 
de ? 263.125.— m|n. (DOSCIENTOS SESEN
TA Y TRES MIL CIENTO VEINTICINCO 
PESOS MONEDA NACIONAL).

Los pliegos de condiciones respectivos, po
drán ser retirados o consultados sin c -vre . i 
Dpto. Electromecánico de la AGAS, San Lu s 
52. Salta, noviembre de 1959. LA. ADMINIS
TRACION GENERAL. c) 10 al 13|11|59

EDICTOS CITATORIOS:

N’ 4833 — REF.: Expte. N’ 12912|48.— 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 
in-igar una superficie de 40 Has. y con una 
dotación de 21 l|segundo del inmueble “San 
Vicente’’, catastro N’ 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. N" 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 q.ie 
José Javier Cornejo Sola y Mario Baldomenro 
Viller tiene solicitado desmenbramiento de con
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 N’ 644, 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

REMATES ADMINISTRATIVOS

N’ 4844. — BANCO DE PRESTAMOS Y 
ASISTENCIA SOCIAL - REMATE ADMINIS
TRATIVO - AUTOMOTOR - CON BASE. — 
El día 20 de noviembre de 1959. a horas 11 
en el local de la ADMINISTRACION DE VIA - 
L1DAD DE SALTA, calle España N" 727, so 
rematará:

1 Automóvil marca CI-IEVROLET. Mastcr

............................... SOLÉIW. OMAL

de Lujo, 4 puertas, modelo 1946. Base 
5 200.000.— • ’

EXHIBICION; España N’ 727 de horas 9 
a 12.

Por mayores informes concurrir al BANCO 
DE PRESTAMOS Y ASISTENCIA SOCIAL, 
Alvarado N’ 621. e) 10‘ al 19|H|59

SE C C 3 © í<í JU O IC I AL
EDICTOS SUCESORIOS:

N’ 4852. — EDICTO SUCESORIO. --- El 
doctor Manuel Alberto Carrier, Juez de Pri
mara Instancia en lo Civil y Comercial del 
Distrito Sud, Metán. cita y emplaza por treln- 
t : .lias a herederos y acreedores d’ don Ra
món Posadas. Metán. 5 de noviembre de 1959. 
>>r. GUILLERMO R. USANDIVARAS POSSE, 
Secretario. e) 10111 al 23112159

X’ 4851. — EDICTO SUCESORIO. — El 
doctor Manuel Alberto Carrier, Juez de Pri
mera Instancia en lo Civil y Comercial del 
Distrito Sud, cita y emoluea j or treinta días 
a herederos y acreedores de don Pascual Co
ronel. Metún, Noviembre 4 de 1959. Dr. MA
NUEL ALBERTO CARRIEZ. Juez. Dr. GUI
LLERMO R. USANDIVARAS POSSE. Secra- 
tario. e 10111 al 23|12|59

N” 4313 — SUCESORIO. -- El señor Juez de 
1!J Instancia 44 Nominación en lo C. y C. cita 
y emplaza a herederos y acreedores de don 
NICOLAS AMERICO Dl-.FAZIO para, que en 
el término de 30 días se presenten a hacer 
valer sus derechos en juicio. Publicación: Bo
letín Oficial y Foro Saltrño. Lo que el sus
cripto Secretario hace saber a sus efectos. 
Salta, octubre 20 de 195.1. Dr. MANUEL MU- 
GRO MORENO, Secreta-, io. e) 9¡11 al 22|12|59

N’ 4837 — SUCESORIO.
El señor Juez de 1’ Instancia 24 Nomina

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

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

N’ 4829 — SUCESORIO: — El Juez de Pri
mera Instancia y Tercera Nominación Dr. A- 
dclfo D. Torino, Cita a todos los que se con
sideren con derechos, como sucesores ó acree
dores de Rosendo Alzogaray, ó Rosendo Alzu- 
garay, 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 here- 
reros 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, Secretaiia.

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

N’o4819 — 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
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ta días a herederos y acreedores de don Ti - 
burcio González.

Metán, Octubre 26 de 1959.
Dr. GUILLERMO R. U SANDIV.UiAS POSSE 
Secretario.

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

' N’ 4810. — SUCESORIO. - El señor Jii.-.: 
de 1? Instancia en lo Civil y Comeicial 5‘- No
minación, cita y emplaza. por treinta días :i 
herederos y acreedores de doña Carn.cn Caí • 
dozo de Aparicio. Salta, 2 de noviembre >le 
1959. WALDEMAR SIMEN! jiN. ^ccreLr.-iij.

e) 3¡-ll al 1 6¡12!5 )

N’ 4806. — EDICTOS: El Juez de lv'Ins
tancia 4* Nominación cita y emplaza a he
rederos y acreedores de don Pablo o Juan 
Pablo Cachagua, para que hagan valer s'r: 
derechos en el término de treinta días. Sal
ta, octubre 29 de 1959. Dr. MANUEL MOGRO 
MORENO, Secretario. é) 2|lt 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 GABINO DEL CORAZON DE JESUS CO

RRALES para que dentro del término de 
treinta días comparezcan a hacer valer su i 
derechos. Salta, octubre 29 de 1959. ANIBAL 
URRIBARRI, Escribano Secretario.

e) 2(11 al 15(12(59

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

Salta, ■ octubre 22 de 1959.
Anib.al.-iUrribarri.. 

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

t

N’ 4785 — 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 Maman! de Paviche- 
vich y de don Milán Pávichevich.

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

Secretaria
Del Juzg. Ira. Nom. Civ. y Com

e) 29 — 10 al 11 — 12 — 59.

N’ 4783 — EDICTO SUCESORIO: El Juez de 
1’. Instancia en lo Civil y Comercial — cuar
ta nominación — de la ciudad de Salta Dr. 
Rafael Angel Figueróa cita por el término de 
treinta días a herederos y a quienes se consi
deren copi derecho a los bienes de la sucesión 
de Eva Ponce ó Eva Ponce de León de Arias 
y de Eustaquio Alias 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 II. 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, octubre 15 de 
3959. ANDRÉS II. JURADO, Juez de Paz Pro
pietario. La. Candelaria. e)28|10 al 10(12(59

N» 4778. — SUCESORIO. — El Juez de 1” 
Instancia 1* Nominación doctor Ernesto Sa
man cita y emplaza por el término do treinta 
días a los herederos y acreedores de Valentín 
Estopiñán y .Medarda o Florinda Mendoza do 
Estopiñán. Salta, octubre 27 de 1959. Doctora 
ELOISA G. AGUILAR, Secretaria.

e) 28(10 al 10(121.59

N’ 4777. — SUCESORIO. — El señor Juez 
de Primera instancia. Cuarta Nominacmn Ci
vil y Comercial cita y emplaza por treinta 
días a: herederos y acreedores de ROSSI, Ra
fael Antonio Salvador. Salta, octubre 9 de 
1959. Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Se
cretario. e) 2S|10 al 10|12|5.<

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

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

Secretario
e)' 27-10 al 9|12|59

N’ 4751. — SUCESORIO. — El Juez de Pri
mera Nominación Civil y Comercial cita por 
treinta días a herederos y acreedores de ANA 
SUSANA ROTH D.E ZARTMANN. Edictos 
on “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, Secretario.

e) 22(10 al 3|12|59

N’ 4732. — EDICTOS. -- E! doctor Rómulo 
Alfredo Piccone, Juez en lo Penal del Distrito 
Judicial Sud, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de RAFAEL SAJA
MA y MARIA MAIDANA DE SAJAMA. Me
tán, 29 de abril de 1959. ROBERTO WALTER 
WAGNER, Secretario. e) 20¡10 al 1’112(59

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

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

e)20|10 al l’|12|59

Nc 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 Metá.ti, cita y' emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de José Ruíz 
Molina.

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

e) 19|10 al 27(11(59

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

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

Salta, Octubre 6 de 1959.
Una palabra testada no — vale. — 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 Juliq 
de 1959.—
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario .

e) 14(10 al 24|13|59

N’ 4686 — EDICTO SUCESORIO — El Dr., 
Manuel Alberto Carrier, Juez de Primera ins
tancia en lo Civil y Comercial del Distrito 
Sud -Metán, cita y emplaza por treinta días, 
a herederos y acreedores de Francisca Mi- 
ron de Torrente.

Metán (Salta) 23 de setiembre de 1959.
e) 13-110 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 ál-23|ll|59

N’ 4677 — EDICTO : — El-Señor,- Juez de 1’ Ins
tancia en lo Civil y Comercial del Distrito 
Judicial del Norte, cita y emplaza ai herederos 
y acreedores de don Diego Ferri Morillas, por 
treinta días. — San Ramón dq 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. Tormo, 
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- 
creedores de la sucesión de Jacinto Ramírez.

Salta, Agosto 13-de .1959.1 • ■
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario. 

‘ e) 8|10 al -19|11|59.

N« 4653-----EDICTO .SUCESORIO: El rDoctO?
S. Ernesto Yazlle, -Juez de'Primera Instancia 
en lo Civil <y, Comercial ,’del'.-Distrito .Judicial 
del Norte, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores dé doña Leonardo. Ro- 
mero o Leonor Romero Juárez de-Abrahain. — 
Edictos “Foro Salteño” y “Boletín Oficial”. — 
San Ramón de la Nueva Orán, setiembre 25 
de 1959. - - r.

Dr. Milton Echenique Azurduy • ' Secretario 
. e) 7|l(f al 1S|11|59

N’ 4645 — EDICTO SUCESORIO: — Manuel 
Alberto Carrier, Juez de Primera Instancia ed 
lo Civil y Comercial del Distrito - Sud Metán

Carn.cn
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cita y emp’aza por treinta días a herederos y 
acreedores de don Hipólito Olivera. . .

Metán; 18 de setiembre de 1959.
DR GUILLERMO USANDIVARAS ROSSE. 

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

N’ 4636. — EDICTO. — El Juez de 1* Ins
tancia en lo Civil, y Comercial, 4a 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. 

N’ 4633 — EDICTO
SUCESORIO: Por el presente se hace saber 
ctue ante el Juzgado de 19 Inst. en lo C. y C. 19 
Nom. del Dr. Ernesto Saman, se tramitan los 
autos “Sucesorio de Argentina Leme de Pa- 

lormo” (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. AGU1LAR 

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

N’ 4631 — EDICTO SUCESORIO. —
Manuel Alberto Carrier, Juez de Primera Ins
tancia en lo Civil j> 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 1G-1I-59.

N’ 4627 — El señor Juez de 49 Nominación en 
lo C. C., cita y emplaza, a herederos y acree
dores de don Francisco Jiménez Ruiz, por el 
término de treinta días. Salta, setiembre 18 
de 1959.

Dr. Manuel Mogro Moreno
Secretario

e) 5-10 al 16|U|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 13|11|59

N’ 4628 — SUCESORIO. — El Sr —uez de l” 
Instalada 8’ Nominación C. y C. cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedo
res don César Pedro Cornejo ó César Pedro 
Cornejo Isasmendi para que se presenten a 
juicio a hacer valer sus derechos.

Lo que el suscripto Secretarlo hace saber 
a sus efectos.

Salta, Setiembre 11 de 1959.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO

Secretarlo
e) 2110 al 13|11|59

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

- Lo que el suscripto Secretarlo hace saber a 
sus efectos.

Salta, Setiembre 10 de 1959. 
Dr Manuel Magro Moreno

, Secretario
e) 2|10 al 18111159

^’4621 — SUCESORIO; — El Sr. Juez de 1» 
Instancia 4’ Nominación C. y C. en juicio 
“Sucesorio de Raúl Hipólito Lafourcade", cita.

y emplaza por 30 días a herederos y acreedores 
para que se hagan valer sus derechos en juicio. 
Salta, Setiembre 9 de 1959. — Publicación: 80 
días en Boletín Oficial y Foro Salteño.

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

Dr Manuel Mogro Moreno
Secretarlo

e) 2¡10 al 13¡11|59

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

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

e) 2|10 al 18|U|59

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

Dra. Eloísa G. Aguilar
Secretaria

e) 2|10 al 18|11|59

*1611 — El Sr. Juez de Primera Instancia, 
Cuarta Nominación Civil y Comercial cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de doña Mercedes Adoraliza Patino do 
López para que hagan valer sus derechos.

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

e) l’|10 al 12|11¡59

N' .;60G — 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 lie: c deros v 
acreedores de don Simón Carrizo ó Simón del 
Cór-ncn Carrizo, y María Julia Gerez o María 
Julia Gerez de Carrizo.—

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

e) l’|10 al 12¡11;59

N“ *1555- EDICTO SUCESORIO —
El, Dr. S. Ei-necto Vnz.llo. Juez de 19. Ins

tancia en lo Civil y Comcicial del Distrit* 
Judicial del N'>-to -Orón-, cita y empieza 7 
treinta días a herederos y acreedores de 
Leopoldo Terrones y d'>ñr* María Riera > 
Terrones.

San Ramóndc la Nueva Orón. Agosto 1U 
*lo 1959. -■

Dr Milton Echonique Azurduy
Secretarlo

o) 24 9 r.l 15-11-59

REMATES JUDICIALES

N" 4841. -- Por: MIGUEL A. GALLO CAS
TELLANOS. - JUDICIAL - Una amasadora 
p/280 kls. harina. — El. DIA 17 DE NOVIEM
BRE DE 1959, A HORAS 17, en mi escrito
rio; Sarmiento 548, Ciudad, remataré CON 
BASE DE 3 10.000.— min.. una amasadora 
marca “Pastor’’, para 280 kilos do harina, 
motor eléctrico de 220 v.s, N’ 67034, de 3 H.F., 
que puede revisarse en el domicilio de don 
Pierini Chierlci. sito ei. '-.irquiza N’ 2.511 de. 
esta ciudad. En el acto 30% de seña a cuen
ta do la compra. Comisión de arancel a cargo 
del "omprador. Publicación edictos- cinco di'.s 
en los diarios Boletín Oficial y Foro Salteño 
y tros en El Intransigente. Ordena, señor Juez 
do 1® Inst. C. y C. 2a Nominación en juicio; 
“MENA ANTONIO vs. CITIERICI ENRIQUE 
y PIERINO - Ejecutivo”. MIGUEL A. GALLO 
CASTELLANOS, Martiliero Público. Teléfono 
5076. e) 9 al 16|11|59

N’ 4840. — Por: MIGUEL A. GALl.O CAS
TELLANOS. - JUDICIAL - Sierra Sin Fin y 
Garlopa. — EL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 
1959. A HORAS 17, en mi escritorio: Sar
miento 548, Ciudad, remataré CON EASE DE 
$ 16.491,30 m|n., una Sierra Sin Fin de 0.90 
ctms. de diámetro, marca “LETUNIA’’ accio
nada por un motor elécbico de 5 II.P N’ 280- 
5092 y una Garlopa marca S/P, con motor 
eléctrico N® 270.369, de 5 H.P., ambos en 
buen estado de conservación j funcionamien
to, podiendo ser revisa jos dichos bienes en 
el domicilio del ejecutado y depositario judi
cial don José H. Caro en Pellegrini 598 de 
esta ciudad. En el acto 30% de seña a cuenta 
de la compra. Comisión de arancel a cargo 
del comprador. Publicación edictos por cinco 
días en B. Oficial y F. Salteño y por tres 
en El Intransigente. Ordena señor Juez de 19 
Inst. C. y C. 29 Nominación, cu juicio: ‘ME
NA ANTONIO vs. JOSE II. CARO - Embar
go Preventivo". MIGUEL A. GALLO CASTE
LLANOS. Martiliero Público. Teléf. 5076.

e) 9 al 16|ll¡59

N'-' 1825 — POR: GERARDO CAYETANO SAR- 
TTNI — 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 
Urán, remataré sin base y en el estado en que 
se encuentre: Un Camión marca Internacional 
D 30, modelo 1935, k 5, Motori N’ 35757, roda- 
,’ > tr-eero simple 900X20: rodado delantero 
32X6: carocería azul oscuro en buen estado 
el que se encuentra en el taller mecánico, O- 
rán 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 
aprovada 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’ 
194 ¡59. — Comisión de arancel a cargo del com 
prador. Edictor por cuatro días en Boletín O- 
ficial y, 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 motor eléctrico modelo 3648, % II. P. 
fase I. ciclo 50 voltio 220 R. 1’. 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 arranqué, discos de em
brague, llaves y conecciones para agua corrien
te, dinámo de automóvil, piezas para toda cla
se de calentadores a nafta; bujes de bronce 
diferentes medidas; cubiertas automóviles usa- 
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 dotaban por su cantidad y vari.ú'’ón; 1 
coche silla para niño; 2 espaldares cama 1|2 
plaza; 1 mesa cardón chica; 1 cuna niño usa
da; parlantes 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 ruvisar 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 qn calle Mitre 1536 en poder del Señor 
Carlos E. Pistan nombrado depositario ju
dicial.
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Un automóvil marca Chevrolet. modelo 1933, 
motor N’ A. R. 4513655, faltándole el dinamo 
y la tapo, coja de velocidad, en regular estr
ilo, los interesados para revisarlo en calle Deán 
Funes 356,' en poder del Señor Victorio Bin- 
da, depositario....... BASE 3 70.000.

20% como seña y cuenta del precio de venta. 
Orden; Señor Juez de Primera Instancia Quin
ta Nominación en lo C. y C. en autos; Gar
zón Fhil'ips (Sucesión Vacante) Comisión a 
cargo cargo <1e.l comprador- Edictos por 5 
días en Boletín Oficial y El Tribuno.

Dra. Eloísa G. Aguilar
Secretaria

Salta, 26’de octubre de 1959.

N* 4798 — Por Julio Cesar Herrera. Judicial 
Fracción finca “Vallenar’' en Rasarlo 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 i>ar<..s 
de su avaluación fiscal, una fracción de la f:n- 
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 n’ 9 y tiene una superficie de 36 Ha. 
4.654.46 mts2.. Reconoce hipoteca a favor de 
Massalíu & Celasco S. A. por la suma de 5 
120.856í<..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 Coin., 3ra. Nom. en autos: “Ejecu
tivo — Filgueira Risso y Cia. vs. Saravia, 
Guillermo — Expte. N° 19.156157”. El compra
dor abonará en el acto del remate el 20% del 
precio como seña y a cuenta del mismo, saldo 
una vez aprovada la subasta por el Sr. Juez 
que entiende en la causa. Comisión de 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 — J2 — 59

N’ 4780. — POR JOSE ALBERTO CORNE- . 
JO. — JUDICIAL — INMUEBLE — BASE: 
$ 7.200.— EL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 
1959 A LAS 18 HORAS, en mi escritorio, Deán 
Funes 169. Ciudad. REMATARE con la BASE 
DE SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS MO
NEDA NACIONAL, el inmueble ubicado en 
calle Santa Fe esquina Damián Torino, desig
nado como lote 20 dé la Manzana 4 del plano 
N'J 247, el que mide 11.20 mts. de frente s|calle 
Santa Fe: 13.80 mts. de contra frente por i 
36.21 mts. de fondo en lado Norte y 25.51 mts 
de fondo en lado Sud. Superficie 148.25 mts.2. 
limita al Norte lote 19; al Este calle Santa 
Fe; al Sud calle Damián Torino v al Oeste 
Ir te 21 de Julián Velarde, según título ins
cripto al folio 249 asiento 1 del libio 216 de 
R. I. Capital. Nomenclatura Catastral: Parti
da N-9825, Sección D, Manzana 78, Parcela 2. 
Valor fiscal $ 900.— El comprador entrega) á 
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 seño)- Juez de 
la causa. Ordena señor Juez de Primera Ins
tancia Segunda- Nominación C. y C„ en jui
cio: “Ejecución Hipotecaria - CEFÉRINO VE- 
LARDE vs. TIBURCIO LOPEZ, Expte. N’ 
27.466|59”. Comisión de arancel a cargo del 
comprador. Edictos por 15 días en Boletín 
Oficial y El Intransigente. e) 28110 ni 17111^59

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

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

horas, remataré en mj, domicilio Mendoza 357 
(Dpto. 4) por disposición del Señor Juez de 
1* Instajncia 4’ Nominación, el inmueble ubi

cado en el partido gan Isidro Dpto. de Ri
vadavia con una extensión de una legua cua
drada, catastrada bajo el N’ 1186, denomina
do “Cañada Honda”; registrado á folio 409, 
asiento 1 del libro 2 de R. Imm. de Rivada
via, cuyos límites son: Norte propiedad Fiscal 
y Teodolinda Chavez de Arroyo; Sud con las 
"Botijas" de Fidel Gucerra de Romero, Este: 
“Pozo las Moras” y Quebrachal y al Oeste con 
las Barrancas, dueños desconocidos.

Ejecución seguido por el señor José Bei- 
Monte, García VS. Sr. Durval Aybar, Expte. 
N’ 20.968.

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

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

N« 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. u 
las 17 horas en mi escritorio, Alberdi 323, por 
<-iüen del señor Juez de Primera Instancia Se- 
l-.uula Nominación en lo C. y C. en juicio 
9U1|56 EJECUCION HIPOTECARLA CONTRA 
DON NORMANDO ZUÑIGA, venderé con la 
base de'CUATROCIENTOS DOCE MIL QUI
NIENTOS PESOS la propiedad denominada 
San Felipe o San Nicolás, ubicada ei, El Tipai, 
Departamento de Chicoana, y con la superfi
cie de ciento sesenta y cuatro hectáreas, no
venta y cuatro áreas cincuenta y nueve me
tros cuadrados, aproximadamente, y compren
dida dentro de los siguientes límites genera
les: Norte, propiedad de Ignacio Guanuco y 
Ambrosia G. de Guanuco, La Isla de Suc. Al
berto Colina y Rio Fulares; Sud, propiedades 
de Ignacio Guanuco y Campo Alegre de Na
talia y Marcelino Gutiérrez; Este, finca San
ta Rita de popiedad do Luis D’Andrea; y 
Oeste, propiedades de Pedro Guanuco y Am
brosia G. de Guanuco, camino de Santa Rosa 1 
al Pedregal. Campo Alegre y La Isla. En el 
i-cto del remate veinte por ciento del precio 
uu venta y a cuenta del mismo. Couiisión de 
arancel a cargo del comprador. Intransigente 
y E. Oficial. 30 publicaciones.

e)20|10 al l’|12¡59

N’ 4674 — POR: MIGUEL C. TARTALOS 
JUDICIAL: — Fracción de la Finca “Palma); 
Palmarcito y Rosario"

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

en mi escritorio calle Santiago del Estero N’ 
418 de esta ciudad, remataré con la Base 5 
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 Orán de esta Provincia. Ex
tensión: Costado Oeste, 561.50 metros; costado 
Este, 302 metros; costado Norte, 1.060.70 me
tros y costado Sud 1.000 metros, superficie to
tal 42 Hectáreas 9.015 metros cuadrados 71 
decímetros. — Limites: — Norte propiedad de 
Juan Canteros, Sud, con propiedad de don Ro-

bustiano Mañero; -Este, con propiedad de la 
sociedad vendora,’ camino por medio y al Oes
te con Propiedad de don Rolando Bobe, de do> 
ña Dimitila Rodas y de don Salvador Hernán
dez. Títulos inscriptos a folio 465, asiento 1 del 
libro 33 de R. I. de Orán; Plano de subdivi
sión N'-' 520, Catastro 5197 ó 461 rural. Por or
den del Sr Juez de Primera Instancia Civil y 
Comercial Tercera Nominación Dr. Adolfo Do
mingo Torino, , Secretario. Agustín Escalada 
Yriondo. Juicio Ejecutivo Hipotecario. Rey, 

María Amalial Rosas de vs. Alix y Cia. S. R. 
L. — Expediente 2105111959. En el acto del re
mate el 25 por ciento del precio de venta y a 
cuenta del mismo. Comisióp de araincel 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

N’ 4669—Por Carlos Verduzco. 
judicial—Inmueble en colonia san
ta ROSA—BASE $ 5.733,32m/n.—

El día 23 de Noviembre de 1.959, a horas 18, 
en mi escritorio de calle Deán Funes N’ 83 de 
esta ciudad, remataré con la base de cinco 
mil setecientos treinta y tres pesos con trein
ta y dos centavos moneda nacional o sean las 
dos terceras partes de la valuación Use 1, la 
totalidad de los derechos y acciones soure el 
lote ubicado en Colonia Santa Rosa con fren
te a la calle Progreso, designado como lote N’ 
16 de la Manzana “A”, hoy 24 del Plano N’ 
356, con los siguientes límites y dimenciones: 
12,50 m. de frente por 40 m. de fondo, limitado 
al Norte con cálle Progreso, al Sur con el lo
te N’ 11, al Este con los lotes Nos. 17 y 18 y al 
Oeste con el lote N’ 15 .— Catastro N’ 4302 y 
títulos inscriptos al folio 395, asiento 1’ del Li
bro 28 de Orán.— Ordena el señor: Juez decPri- 
mera Instancia en lo Civil y Comercial, Cuarta 
Nomilnación, en el Juicio: “Mazzoconne y De 
Tommaso S. R. L. vs. Carmelo Magnano-Éje- 
cutivo; Expediente N’ 19742/55.— En el acto 
del remate abonará el comprador el veinte por 
ciento del precio de venta y a cuenta del mis
mo.— Comisión de arancel a cargo del com
prador.— s

e) 9-10 al 20-11-59

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 
ciudad, remataré con la Base de Cinco Mil 
Doscientos Pesos Moneda Nacional (? 5.200 
m|n.), o sea el equivalente de las dos terceras) 
partes de su avaluación fiscal, uin inmueble 
con todo lo edificado, clavado, plantado y adhe
rido al suelo, ubicado en calle Patricias Ar
gentinas de la ciudad de' General Güemes, 
Provincia de Salta. — Corresponde esta pro
piedad al señor Gervasio Arroyo, por títulos 
que se registran al folio 161, asiento 1 del li
bro 11 del R. I. de General Güemes. — No
menclatura Catastral: Catastro N’ 846 Par
cela 10- Manzana 18- Plano 232. — Linderos: 
Nor-Este: Parcela 9; Sud-Este: Calle Patricias 
Argentinas; Sud-Oeste: Parcela 11; Nor-Oes- 
te: Parcela 5. — Sup. de la prop. 403,92 m2 
Ordena el Excmo. Tribunal del Trabajo en loi 
autos: Ejecutivo — Lamas, Miguel Pascual 
vs. Arroyo, Gervasio — Expte N’ 2820|59". —El 
comprador abonará en el acto del remate el 
30% del precio y a cuenta del mismo. — Co
misión de arancel a cargo del comprador. —» 
'Edictos por treinta días en. los diarios Boletín 
Oficial y El Intransigente. — Informes: Julio

César Herrera — Martiliero Público — Uvo 
quiza 326 —Teléf. 5803 — Salta.

e) 7-10 ál Í8|H‘|59

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

El día' 12 de Noviembre de 1969, a horas 17, 
en mi escritorio de calle Urquiza S26 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 
edificado .clavado, plantado'y adherido al sub 
Jo, ubicado en calle Córdoba esquina Sannleú 
to de la ciudad de Metán, Provincia de Salta! 
Corresponde esta propiedad al señor José Na; 
vor Carrizo, por título que sé registra al folié 
179, asiento 2 del libro 4 del R. L ele Metáni
Nomenclatura Catastral — Catastro N’ 481 

Sección B, manzana 9, parcela 1.— Medidas 
Frente 82,47 mts.. Fondo 43,30 mts.:— Lin
deros: Norte: Calle Córdoba; Este: calle Salí
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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 Salarlos <5 Indemnizaciones por despido y 
falta de pre-avlso — GIMENEZ, Juan Pedro 
vs. José N. CARRIZO — Expte. N’ 1068153” 
El comprador abonará en el acto del remate

el 80% del precio de adquisición como sefia 
y a cuenta del mismo.— Comisión de arancel 
fe cargo del comprador.— Edictos por treinta 
días en los diarios Boletín Oficial y El Intran

sigente.— Informe: JUMO CESAR HERRE» 
RA —• Martiliero Público — Urquiza 826 — 
Teléf. 5808 — SARTA.

«J 80 |9 al 11|11|59

CITACIONES A JUICIO

N» 4801 — EDICTO DE CITCION. — Ej 
señor Juez de 1" Instancia 5-* 1 Nom. en lo Civil 
y Comercial cita al señor ROBERTO BALDO- 
MA por el término de veinte días mediante 

edictos que se publicarán en el diario El Tri
buno y Boletín Oficial, para que comparezca 
a estar a derecho en el Expte. N9 20503 ca

ratulado: "Ejecutivo Banco Provincial de Sal
ta vs. Baldoma Roberto”, bajo apercibimiento 
de designársele defensor de oficio. Art. 90 C.

N’ 4830 — NOTIFICACION.
; Doctor Ernesto Samán, Juez de Ia Instancia
Ia 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; "Salla, octubre

de Proc. Salta, Octubre de 1959. — Dr. MA
NUEL MOGRO MORENO, Secretario.

,, e) 3|11 ai l’|12|59

N’ 4786 — EDICTOS: El Puez de 1». Instan
cia en lo Civil y Comercial 5’. Nominación, 
en el Juicio: “DIVORCIO — DEANQUIN, AN
GELICA PEÑALBA 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 viernes para notificaciones 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 valer su derecho, en el juicio caratu
lado: “Pereyra, Laura-Juicio Posesión treinta 
ñal” —Expte. N’ 4167, fijándole al efecto el 

plazo de nueve días a contar desde la última 
publicación del presente que se hará por1 vein 
te veces, y sea con el apercibimiento de nom 
Arársele defensor de oficio que lo represente 

en el juicio, que tramita en el Juzgado de I9 
Instancia en lo C. y C. de 5’ Nominación.— 
Salta, Setiembre 30 de 1959.

WALDEMAR A. SIMESEN, Escribano Secre 
tarlo.

el 26-10 al 23-11-59.

f NOTIFICACION DE SENTENCIA 

23 de 1959.— Y Vistos... Considerando... Re
suelvo: Ordenar que esta ejecución se lleve 
adelante hasta que el acreedor se haga 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
dró Arias, por. su' actuación en este juicio, 

er la suma de cuarenta y cautro mil doscien 
tos ochenta pesos con veinte centavos mone
da nacional (? 44.280.20 m|n.).— Cópiesc 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.— Ernesto 
Samán”.

Salta, Octubre 29 de 1959.

e) 6 al 10-11-59.

N’ 4801. — NOTIFICACION DE SENTEN
CIA. — Se hace saber que en juicio ejecutivo 
seguido por Jacobo Dagurn contra Ciisto Go- 

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 
>es-iílando los honorarios del doctor Restom 
Abraham en la suma de 3 6.068 m¡n. 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|ll¡59

DESLINDE, MENSURA Y

AMOJONAMIENTO

N’ 4811. — EDICTO CITATORIO. -- Pre
sentóse el doctor Carlos Hugo Cuál lar, en re
presentación de don Angel Luna Ruiz y d-¡ 

doña Eloísa de Jesús Giménez de Ral?, pro
moviendo juicio por DESLINDE, MENSURA 
y AMOJONAMIENTO, de la finca "’r’-mr.l de 

Vilca” ubicada en el Departamento de Antr., 
cuyos límites son: Norte, Vilca; Sud. con 
Jorge Carbet o el Yeso-, Este, con 7. de Til- 

ca; y al Oeste, con Junta de Diamante. El 
señor Juez de Primera Instancia en lo Civil 
y Comercial del Distrito Sud, Melón, 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. 
USANDTVARAS POSSE, Secretario.

e) 3|11 al 16|12|59

CONTRATO SOCIAL

N9 4839. — En la ciudad de Salta, a los 
veinte días del mes de Octubre del año mil 
novecientos cincuenta y nueve entre los so- 

ñores Vicenta Oliveri de Mayans. viuda en 
.únicas nupcias de don Bernardo Mayans; do
ña María Nelda Antonia Mayans, soltera; do

ña Mnrtha Bisa Juana Mayans de Farizano 
C.oi'a-.-.zi, casada en primeras nupcias con el 
doctor Juan Angel Bautista Farizano Codazzl 

v don Carlos Alberto Mayans, casado con do
ña Otilia Aída Rodrigo, todos lo:; compare
cientes argentinos, domiciliados los tres pri

meros' 7"íi esta ciudad en calla Avenida Bel- 
graiio número novecientos veintinueve y el 

señor Carlos Alberto Mayans en Vicente Ló
pez (Buenos Aires) calle Azcuénaga mil tres
cientos cuarenta y -ocho departamento uno y 

acciciental mente en ésta, resuelven celebrar 
un Contrato do Sociedad do Responsabilidad 
Limitada, el que queda suieto a la Ley nú

mero once mil seiscientos cuarenta y cinco y 
a las cláusulas que a continuación se expresa:

PRIMERA: Los suscriptos declaran consti

tuida desde abura una sociedad de Responsa
bilidad Limitada, la que tendrá pm- objeto la 
¡. i. portación, Exportación, tostado, molienda, 

/¡accionamiento y venta de Cafó, té y otros 
análogos, como así también la exportación, 
administración, elaboración y confección -le 

todos esos bienes. La sociedad tai.ilié.i podrá 
realizar otra clase de actividades directa o 
indirectamente vinculada a su objeto en el 

país o en el extranjero. La Sociedad podrá 
formar parte de cualquiera otra sociedad crea- 

ña o a. crearse ya sean civiles o comerciales, 
suscribiendo aportes de capitales y ejercitar 
los derechos que le acuerden los contratos y 

actos jurídicos que sean necesarios o conve
nientes, con particulares, instituciones nacio
nales, proivnciales y municipales, sociedades 

o bancos, incluyendo el Central de la Repú
blica Argentina, y demás aceptando las cláu
sulas especiales correspondientes según los es

tatutos y reglamentos de esas instituciones. 
Entre esos actos y contratos se incluye espe
cialmente: a) Comprar y vender mercaderías 

generales, bienes, muebles e inmuebles y se
movientes, como así también darlos y recibir
los en hipoteca, prenda, cesión, peí muta, lo- c
cación. depósito, usufructos, comodato, uso, 
i-or los precios, plazos, intereses, pactos y 
demás condiciones que se considere conve

niente; b) Realizar todas las opei aciones fi
nancieras o bancarias de cualquier clase que 

sean, podiendo en consecuencia, solicitar y 
concertar préstamos, créditos o descuentos y 
concederlos, en dinero efectivo, y de c-.ialqn',.,- 

-.-¡ase de bancos, así como también de particu
lares, compañías o sociedades, establecidos to

dos ellos, dentro o fuera del país, sin limita
ción de tiempo ni de cuntida.!, estableciendo 
los plazos, intereses, formas de papo v demás 

condiciones ■ que estipulen y acolitando paia 
todo ello las cartas orgánicas y los rcrlamen- 
tos de los mencionados establecimientos y 

las cláusulas y condiciones impuestas por ellos 
o por los prestamistas paiticularcs en su na
so; a tal efecto se podrá suscribir solicitu

des, letras, pagarés, prendas, y toda, clase de 
documentos que se exijan, ya sean de ca
rácter de garante, aceptante, endosantes o 

avalistas, cobrar- y percibir el importe de di
chos préstamos y otorgar a los efectos los 
leeibos y cartas de pago del caso. Hacer no

vaciones, renovaciones y amortizaciones de 
deudas sobre toda clase de créditos acorda

dos o que se acuerda en lo sucesivo, convi
niendo nuevos plazos y abonando los respec

tivos intereses y’ capital y efectuar en toda 
clase de Bancos, casas particulares, y socie
dades establecidas dentro y fuera del país to

da. cíase de depósito de dinero o valores de 
cualquier especie y extraer total o parcial
mente esos depósitos a los constituidas con 
anterioridad a este acto; girar en descu-
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•. oncicira el día treinta de junio del c. críente 
año. y que hasta el día de hoy ha venido de
sarrollando sus operaciones como continuado

ra il<> ¿lic.ha sociedad, transformada por el so
lo efecto la sociedad de hecho, lo que la pre- 

s cute sociedad ratifica ampliamente, recono
ciendo todas las operaciones realizadas.

CUARTA: El' Capital Social está constitui
do por la suma de CUATROCIENTOS

MIL PESOS MONEDA NACIO
NAL. divididos en cuatrocientos ochenta ac-

s de mil pesos cada una. que los socios 
suscriben por partes iguales o sea la canti

dad de ciento veinte acciones cada uno, lo 
ene. resulta la suma de Ciento veinte mli pe- ’ 

sos moneda racional de curso legal. El Capi
tel suscripto está integrado con los bienes 

que se detallan de acuerdo al Inventario que 
se adjunta a la presente y forma uarte de 
este contrato y que a los fines correspon

dientes es certificado ñor el Contador Público 
Nacional matriculado señor Elias Chattah.

QUINTA: La dirección, administración y 
r< presentación de la sociedad estará a cargo 

<lel .socio s.’ñor Carlos Alberto Mayans y del 
doctor .luán Angel Bautista Farizano Codazzi. 
en calidad de gerentes. El doctor Juan Angel 

Bautista Fnrizano Codazzi. queda convertido 
de t?.’ crrgj p expresa voluntad de los so- 
<?i.y de acuerdo al Poder General Amplio 

qn" o+orrava el señor Carlos Alberto Mayans, 
inr"rip!o bajo el número doscientos cincuenta 
y cuatro corriente a fojas quinientos treinta 

y cuatro al quinientos treinta ?' nueve, tomo 
cuarenta y uno del Registro de Mandato. Los 

socios gerentes podrán actual’ en su carácter 
do tales haciendo uso de la firma social, es- 

i’vmando su firma particular precedido do 
la razón social. La firma social podrá ser 
usada por los socios citados gerentes en manera 

conjunta o indistinta, pero solamente para 
Inc ne"oc:ce de la sociedad, quedándoles pro
hibido el comprometerlos en negocios ajenos 

a la sociedad, o en fianzas o prestaciones a 
título gratuito a favor de terceros.

SEXTA: El día treinta do junio de cada 
año. se practicará un Balance General del 

Ejercicio y el correspondiente cuadro de Pér
didas y Ganancias e Inventario de los bienes 

de la sociedad.
SEPTIMA; Las uti’idades o pérdidas que 

los Balances arrojasen, serán distribuidos o 

soportados en su caso por partes iguales en
tre Jos socios. IJrevia a toda distribución o 
declaración de utilidad, se efectuarán las de

preciaciones técnicas de los bienes del Activo 
fijo, amortizándose con los índices porcentua

les impositivamente admitidos. AI efectuar la 
distribución de utilidades se realizará la Re

serva que establece la Ley Nacional número 
once mil seiscientos cuarenta y cinco.

OCTAVA: Los Balances se consideran apro

bados si después de remitido a cada, socio 
no se formulan dentro de los quince días 

posteriores observación alguna, debiendo al 
término de dciho plazo confeccionar el acta 
respectiva que los socios signarán en prueba de 
conformidad.

Lierto contra sus cuentas en oso:: i.'st.-:’.!-,ci
mientos dentro de los créditos y en Ion con

diciones que los misinos les cin-.-eCan, pudir-n- 
do firmar’ a todos esos efectos las solicitu
des, boletas, cheques, y toda otra clase de 

documentos bancarios y comerciales qv.e fue
ron necesarios. Efectuar depósitos de dinero, 
valores, títulos o acciones de garantía de deu

da ya existentes o de las que contraiga en ¡o 
sucesivo. Presentar Balances y hacer mani
festaciones de bienes, abrir y clausurar cuen

tas corrientes, con o sin provisión de fondos 
o en descubierto, Caja de Ahorro. Plazos fijos 
o de cualquier otro tipo. Depositar, extraer, 

otorgar, librar, aceptar, avalar, ceder, suscri
bir, endosar, descontar y negociar de cual
quier modo en los Bancos y Bolsas de la Re

pública o con cualquier persona o entidad, 
toda clase dm letras de cambio, pagarés, va

les, giros, cheques, certificados, ‘ guías, wa- 

rrants, carta de porte, conocimientos, pren
das o cualquier" otra clase de documentos o 
efectos de comercio, dando o aceptando ga

rantías personales o reales, c) Accptrr o con
ferir poderes generales o especiales, consig- 

racioncs, agencias, representaciones, y ges
tiones de. negocios, d) Gestionar, obtener, 

comprar y vender ptP dos de invención n< <>- 
pedimientos, designaciones, y marcas comer

ciales. e) Celebrar todos los contratos auto
rizados por las leyes de la Nación y otorgar 
todos los documentos e instrumentos público", 

o privados que correspondan. La enunciación 
precedente tiene únicamente carácter enume
rativo y no limitativo.

SEGUNDA: La mencionada sociedad, gira
rá. bajo la denominación social de GAFE MA- 
YANS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA, tendrá su asiento principal de 
sus operaciones en esta ciudad de Salta y su 
domicilio legal o.n la callo Avenida 13elgra.no 

número nove.cientos treinta y uno. rindiendo 
además establecer sucursales en cualouier 
parte del país, siempre que los negocios one 

se realizan indicasen que ellos es convenien
te y la capacidad económica financiera de la 
sociedad lo permitiese.

TERCERA: La Sociedad tendrá una dura
ción do quince años a partir del día primero 
de julio del corriente año, fecha a cine se 

retrotraen todas las operaciones realizadas 
hasta hoy por la ex Sociedad "CAFE MAYANS 

Sí.R.Ij.” la que constituida originariamente 
por instrumento pasado por el escribano Ju
lio R. Zambrano con fecha veintiséis de no

viembre del año mil novecientos cincuenta v 
cuatro e inscripta, en el Registro Público de 
Comercio al folio doscientos veinticinco, asien

to tres mil doscientos once del libro veintiséis 
de- Contratos Sociales en fecha diecisiete de 
Diciembre del año. min novecientos cincuenta 

y cuatro y contrato de rectificación efectuado 
por el escribano Adolfo Saravia Valdez. en 

fecha veintiséis de diciembre del año mil no
vecientos cincuenta y cinco é inscripto en el 
Registro Público de Comercio al folio cuatro- 

ciento treinta, y dos. asiento tres mil cua
trocientos ocho del libro veintiséis de Contra

to Social con fecha treinta de diciembre del 
año mil novecientos cincuenta y cinco el que

me. w
J, ______—I 11■ I. —*

NOVENA: La Sociedad se disolverá por ex-, 
piración del plazo, por resolución de la Asam

blea de Socios y por Jas causas previstas por 
la legislación de la materia. En caso de diso

lución de la Sociedad, la liquidación será prac
ticada por los socios gerentes en forma con

junta o por el que designe la Asamblea de so

cios que será en definitiva la rquc resuelva de 
acuerdo a io establecido en el Código de Co

mercio. Los Socios Gerentes, retirarán men- 
sualmente cada uno la suma de mil pesos mo

neda nacional, para gastos de administracción 
y traslado sin cargo de rendir cuentas

DECIMA: En caso de fallecimiento o inca
pacidad civil cié cualquiera, cíe los- socios, la 

Sociedad! o los socios sobrevivientes y capa

ces podrán obtar por adquirir las cuotas del 
fallecido o interdicte o en su defecto continuar

x

la Sociedad con los herederos,, debiendo éstos 
unificar sú representación. De adquirirse las 

cuotas del socio, fallecido o interdicto serán se,- ■> 
gún belance a la fecha de la muerte o de la 

incapacidad , pagándose en el plazo cié dos le
ños con más el interés bancario.

DECIMA PRIMERA: Cualquier cuestión e- 

raergente de la interpelación o aplicación de 
este contrato, que se suscitare entre los so

cios durante la vigencia de la Sociedad o en 
el período de liquidación, será resuelta por 

jueces arbitradores designados uno por cada 
uno de los socios. El pronunciamiento de los 

árbitros será inapelable. Las cuotas sociales 
uo podrán ser cedidas a terceros extraños a la 

Sociedad, sino con los votos favorables puc re
presentan la mayoría.

DECIMA SEGUNDA: En todos los casos y 
situaciones no previstas en este contrato, se 

estará, a lo dispuesto por el Código de Comer

cio y Ley once mil seiscientos cuarenta y cin
co.

Bajo estas doce clausulas que preceden 
los socios se obligan a su fiel cumplimiento do • 

completa conformidad y con arreglo a derecho.
Vicenta Oliveri de Mayans

María Nelda Antonia Mayans

Martha Elsa Juana Mayans de Farizzano Co
dazzi

Carlos Alberto Mayans

Salta, Noviembre de 1959.
e) 10 — 11 — 59

DISOLUCION DE SOCIEDAD:

N» 4842. — DISOLUCION DE SOCIEDAD.—

Se comunica pov cinco días que la sociedad 
de hecho integrada por José Báldemelo'Cabe

zas y Jorge Croxatto Duque, dedicada a cons
trucciones y denominada Domus S.R.L. en. 

formación, con domicilio en Alberüi 20 2’ pi
só, de esta ciudad, entra en liquidación, to

mando el socio señor Croxatto «ñaue n. au 
exclusivo cargo el activo y pasivo de la mis

ma. Oposiciones eu 'el domicilio citado.
e) 9 a’ 16|11¡59

13elgra.no
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SECCION COMERCIAL:
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SECCION A VISO S

TRANSFERENCIA DE SOCIEDAD:
ASAMBLEAS

b) ElecciónLdle los miembros de la nueva 
C. D.

H. H. Herrera Cristóbal Fernandez
Secretrio Presidente

e) 10|ll|59

—’ 4800. — De acuerdo a lo dispuesto en 
la Ley 11867 se hace saber al comeicio 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¡11i59

VENTA DE NEGOCIO

N’ 4831. — 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 Apolinafio Saravia, Pro

vincia Se Salta. Para oposiciones legales se 
fija el mismo domicilio de Anolinario Sara

via, Departamento Anta, 1? Sección. — 5|11,59. 
JOSE RAMON QUINTANA. e) 6 al 13|11|59 

N’ 4853 — La Comisión Directiva del Centro 
de Geólogos de Salta, cita a tgdos los asocia

dos a la Asamblea General Extraordinaria que 
se realizará el día 22 del corriente a horas 9 
y 30 en el local de la calle General Güemes 1180 
de esta ciudad, para tratar el siguiente Orden 
del Día:

1) Lectura del Acta de la Asamblea a in
terior;

2) Consideración y adhesión ciel Centro al 
Comité Coodlnador de Asociaciones Pro
fesionales de Salta.

Dr Marcelo Figueroa Caprini - Dr Aníbal Pozzo 
Secretario Presidente

e) 10|ll|59

N’ 4846 — CENTRO COMERCIAL DE TAR- 
TAGAL.

CITACION
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Se cita a los Señores socios a la Asamblea 
General Ordinaria que se llevará a cabo el día 
domingo 22 del presente a horas 9: 30 A. M. en 
el local del Centro Calle Rivadavia ,305 para 
considerar la siguiente orden del día:

a) Lectura y Aprobación Memoria y,Balan
ce periodo 1958|1959.

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

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

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

Salta, Octubre 31 de 1959. — MANUEL R. 
GUZMAN, Presidente; FRANCISCO R. TI
LLADA, Secretario. e) 3 al 17'1 TTj

AVISOS
A LOS SUSCRIPTORES

Se recuerda que las suscripciones al BOLE
TIN OFICIAL, deberán ser renovadas en el 
mes de su vencimiento.

A LOS AVISADORES
La primera publicación de los avisos debe 

ser controlada por los interesados a fin dn 
salvar en tiempo oportur- cualquier error ñi
que so hubiere incurrida.
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