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Art. 11’.— L.a primera publicación de los avisos debe 

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

Art. 13’— SUSCRIPCIONES: El Boletín Oficial se t- 
envía directamente por correo, previo pago del importe de ( 
las suscripciones! en base a las tarifas respectivas, Z

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

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’ rio será devuelto por nin- * 
gún motivo, a pesar de que sean anulados posteriormente t 
los pedidos, ni tampoco será aplicado a otro concepto. |

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

-Limpiares del Boletín Oficial, que s.e les provea diaria 
mente, debiendo designar entre el personal, a un funciona
rio o empleado para que se haga cargo de los mismos, el 
q’i? deberá dar estricto cumplimiento a la presente dispo
sición, ri único responsable si se constatare alguna
negligencia al respecto, haciéndose por lo tanto pasible a 
•medidas disciplinarias»
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1’) Si ocupa menos de un cuarto % de página ........ ................................................................  $ jj._
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o 300 palabras
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-30 días
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dente

•T- ó $ s $ $
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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 18.0p 3.00.00 20.— cm.
Otros edictos judiciales y avisos ... 90.00 6.70 180.00 12.00 270.00 18.00 em.
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SECCION ADMINISTRATIVA

... Decretos del poder

ejecutivo

DECRETO N9 9533—E.
Salta, 30 de octubre de 1959.
Expediente N9 4251|1959.
VISTO que Dirección de Arquitectura de la 

Provincia eleva para su. .aprobación y pago los 
certificados que seguidamente se detallan, de 
la ;obra: “Construcción Cocina Hospital Are
nales”, que la misma emitiera a favor del con
tratista Pedro Caprotta:

1 (Provisorio) Liquidación de variaciones de 
' 'cestos de materiales por obra ejecutada por 

la Suma de ? 110.950,39 m|n.;
1 Reconocimiento de variaciones de costos de 

ufano de obra ejecutada, por $ 65.557,12 m|n.;
2 Provisorio de obra por $ 105.549,24 m|n.
Por ello y atento a lo informado por Conta

duría 'General de la Provincia,
El Gobernador de la Provincia de Salta 

DECRETA:
Artículo 1» — Apruébase los certificados 

emitidos por Dirección de Arquitectura de la 
Provincia a favor del contratista Pedro Ca
protta, correspondiente a la obra: “Construc
ción Cocina Hospital Arenales" que a conti
nuación se detallan: ■

1 (provisorio) Liquidación de variaciones de 
costos de materiales por obra ejecutada pol
la. suma de $ 110.650,39 m|n.;

1 Reconocimiento de variaciones de costos de 
mano de obra ejecutada, por $ 65.557,12 m|n.;

2 Provisorio de obra por $ 105.549,24 m|n.
Art.- 2’ — Con intervención de Colntaduría 

General de la Provincia y por su Tesorería Ge
neral liquídese a favor de Dirección de Arqui
tectura de la Provincia la suma total de pesos 
281.756,75 m|u. (Doscientos Ochenta y Un Mil 
Setecientos Cincuenta y Seis Pesos cdn 75|100 

-l) importe a que ascienden los 
mismos para que ,con cargo de rendir cuenta 
haga-efectivo de. dicho importe a su benefi
ciario . contratista. Pedro Caprotta. debiéndose 
imputar esta erogación al Anexo T-I. Iinciso I, 
Capítulo I, Título 4, Subtítulo A, Rubro Fun
cional T, Parcial 14, Plan de Obras Públicas 
atendido con Fondos Nacionales, Aporte Fe
deral con cargo reembolso, del Presupuesto vi
gente, Ejercicio 1958|1959.

Art. 3'- — En ocasión de hacerse efectiva la 
liquidación dispuesta precedentemente, Conta
duría General de la Provincia poi- intermedio 
do su Tesorería General retendrá la suma de 
$ 10.554,92 m|n. en concepto del 10% de ga
rrotín de obra sobre el certificado N9 2 Pror 
visorio de obra, valor éste que será acreditado 
a la cuenta "Cuentas Especiales - Depósitos 
en Garantía”.

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

BERNARD1NO BIELL.A
PEDRO J. PERETTI

Ee Copia:''
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor de Asuntos Sociales y S. Pública

DECRETO N9 9924.—E.
Salta, 27 de (noviembre de 1959.
Expediente N’ 4367|1959.
VISTO la Ley N9 3479 por la que se pro

rroga la vigencia del Presupuesto General de 
Gastos, Ley N9 3318, y sus modificatorias; 
atento a lo proscripto en el artículo 30 y con
cordantes de la Ley de Contabilidad D. L. 
7i)5|57 en vigor y lo solicitado por Contaduría 
General para proceder a la liquidación de fon
dos a -las distintas dependencias de la Admi- 
Tiisti-acit'yi Pública con afectación, al rubro 
"Gastos en Personal”;

Por ello.
El Gobernador de la Provincia de Salta 

DECRETA:
Articuló l9 — Con intervención de Contadu

ría General liquídese por su Tesorería General, 
a favor del Ministerio de Gobierno, Justicia e 
instrucción Pública, con cargo de oportuna ren
dición de cuentas, la suma de $ 1.891.115.— 
m|n. (Un Millón Ochocientos Noventa y Un 
Mil Ciento Quince Pesos moneda nacional), 
mediante libramientos parciales que se formu
larán a medida de sus necesidades, para aten
der el pago de los conceptos del rubro "Gas
tos o- Personal” cu la forma proporcional 
asig"!> la a las part'dns parciales vigentes para ' 
el U < ■ciclo 1959|19G0, de conformidad al si- 
guimii ■ detalle:

Anexo II, Inciso I, Item 1 “Gastos en Personal" 
I’n-t. 1’, incipal a) Sueldos .............. ? 1.320.000
P.-'rt. Principal c) Bonificaciones .. $ 363.215
Pa: t. Principal e) Aporte Patronal $ 207.900

Total ...................................... $ 1.891.115

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

BERNARD1NO BíELLA 
PEDRO J. PERETTI 

< Es copia:
Santiago Félix Alonso Herrero
,Jefe de Despacho del Ministerio de E. F. y 0.1'.

DECRETO N9 9925—E.
Salta, 27 de noviembre de 1959.
Visto que la Ley N9 3479 por la que se pro

rroga la vigencia deí Presupuesto Grai. de Gas
tos Ley N9 3318 y sus modificatorias; atento a 
lo proscripto en el artículo 30 y concordantes 
de la Ley de Contabilidad D. L. 705|57 en vi
gor y lo solicitado por Contaduría General de 
Ja Provincia para proceder a la liquidación de 
fondos a las distintas dependencias de la Ad
ministración Pública con afectación al rubro 
“Gastos en Personal”;

Por ello,
El Gobernador de la Provincia de Salta 

DECRETA:
Artículo l9. — Con intervención de Contadu

ría, General, liquídese por su Tesorería General 
a favor de la Policía de Salta, con cargo de p- 
portuna rendición de cuenta, la suma de $ 
93.437.545.- m[}i. ( Noventa y Tres Millones 
Cuatrocientos Treinta y Siete Mil Quinientos 
Cuarenta y Cinco Pesos Moneda Nacional), 
mediante libramiento parciales que se formu
larán a medidas de sus necesidades, para aten
der el pago de los conceptos del rubro “Gas
tos en personal" en la forma proporcional a- 
signada a cada una de las partidas parciales 
vigentes para el Ejercicio Í959|6O, de confort 
midad ai siguiente detalle: 
Anexo B- Inciso E- Item 1- Gastos de Perso
nal. ,
Part. Principal a) Sueldos ? 65.325.000.— 
Part. Principal c) Bonificacio
nes y Suplementos . ” 15.441.820.—
Part. Principal e) Aporte Pa
tronal ” 9.610.725.—

TOTAL $ 93.437.545.—

Art. 29 — 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,
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,r:j"Ri-:TO n« 9926 —e..
Vist i que la Ley N’ 3479 por la que se pro

rroga la vigencia del Presupuesto General de 
Gastos Ley N’ 3318 y sus modificatorias; atein- 
to a lo prescripto en el articulo 30 y concor
dantes de la .Ley de Contabilidad D. L. 705|57 
en vigor y lo solicitado por Contaduría Gene
ral para proceder a la liquidación de fondos 
a las distintas dependencias de la Administra
ción Pública con afectación al rubro "Gastos 
vp Personal”;

Por ello,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1L — Con intervención de Contadu
ría General, liquídese por su Tesorería General 
a favor de la Cárcel Penitenciaría, con cargo 
<ie oportuna rendición de cuenta la suma de 
$ 11.533.255 — Moneda Nacional (Once mi- 
ll mes Quinientos Treinta y Tres Mil Doscien— 
1 ,s Cincuenta y Cinco Pesos Moneda Nacional), 

mediante libramiento parciales que se formu
larán a medida de sus necesidades, para ate|n- 
der el 'pago de los conceptos del - rubro "Gas
tos en Personal” en la forma proporcional a- 
signada a cada una de las partidas parciales 
vigentes par.: el Ejercicio 1959(1960, de confor
midad ni. siguiente detalle:
Anexo 13- Inciso 3- ítem 1- Gastos en Perso
nal.

l’art. Principal a) Sueldos 5 7.979.40Ü.— 
Part. Principal c) Bonificacio
nes y Suplementos ” 1.912.450.—
Part. Principal e) Aporte Pa
nal " 1.1311.445.—
Ley 3318(58 art. 16 " 277.87.—
Ley 3404(5959 ait 16 ” 227.090.—

TOTAL $ 11.533255.—

Xrt 2'' • Coiuuníque'O. publíqucse, insér-
!e:«! ti el Registí o’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» 9927 —E
Salta. 27 de noviembre de 1959.

Visto la Ley N'J 3479 por la que se prorroga 
la vigencia del Presupuesto General de Gas
tos Ley 3318 y sus modificatorias; atento a lo 

prescripto en el artículo 30 y concordantes de 
la Ley de Contabilidad D. L. 705|57 en vigor 
y lo solicitado por Contaduría General pa
ra proceder a la liquidación de fondos a las 
distintas dependencias de la Administración 
Pública con afectación al rubro "Gastos en 
Personal”;

Por ello,
e.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artícul ol». —■ Con intervención de Contadu
ría General de la Provincia por su Tesorería 
General, liquídese a favor de Dirección Gene
ral del Registro Civil, con cargo de oportuna 
rendición de cuenta, le sma de 5 5.817.675- 
in|n. (Cinco Millones Ochocientos Diez y Siete

Mil Seiscientos Setenta y Cinco Pesos Moneda 
Nacional), mediante libramiento parciales que 
se formularán a medida de sus necesidades, 
para atender el pago de los conceptos del ru

bro “Gastos en Personal" en la forma proporcio 
nal asignada a cada una de las partidas 
parálales vigentes para el Ejercicio 1959)1960, 

-de conformidad al siguiente detalle:
Anexo D- Inciso 4- Item t- Gastos en Perso
nal.

Part. Principal a) Sueldos $ 4.008.000.— 
Part. Principal e) Bonificacio
nes y Suplementos ” 1.238.170.— 

l’úrt. Principal ' e) Aporte Pa
tronal . ” 572:505.—

TOTAL $ 5.817.675.—

Art. .?'• (.'omuniqiiv :e. piiblí<|iiOM‘. msé.‘< 
leso en el llegistn < •'ieinl y Archívese.

B-.RNARD1NO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

Es copia :
Santiago Félix Alfonso Herrero

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

I Xm.TU N’’ 9928 —E.
.... ' _’7 novio .ibre de 1959.
Vist ■ que ia ??■' 31,9 por la que se prorroga 

!•; -. ■••vnem del 1-icsupnesto General ,de Gas- 
ic: Ley 3313 y mis modificatorias; atento a 
i prv.-« ript s mi. el artículo 30 y concordantes 
• • t:'. l..y <le Contabilidad D. L. 705(57 en 

’<■ y !■> .■.•oócii.ido por Contaduría General 
1 proceder a la liquidación de fondos a las 
. ... i.i pendencia de la Administración Pú
blica. con ulcetación al rubro “Gastos’en Per
sonal” ;

Por ello,

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

Artículo 1’. — Con intervención de Contadu- 
m Gene,al de la Prot5" cía, y por su Tesore
ría Gcr-. .al. liquídese a favor de Escuela de 
Manualidades de Salta, con cargo de oportuna 
rendición de cuenta, la suma de $ 6.124.080.- 
■ ’V. (Seis Millones. Ciento Veinticuatro Mil 
< c Pesos Moneda Nacional), mediante "li
bra;.liento pafeiales que se formulará)! a medi 
das de sus necesidades, para atender el pago 
de loa conceptos del rubro "Gastos en Per
sonal” en la forma proporcional asignada a 
cada una de las partidas parciales vigentes' 
para el Ejercicio 1959(1960, de conformidad al 
siguiente detalle:
Anexo D- Inciso 5 Item 1- "Gaslos en Perso
nal”.
1 ’art. Principal a) Sueldos ? 4.621.600.—
Part. Principal c) Bonificacio-
nes y Suplementos »» S25.550.-—
Part. Principal e) Aporte Pa-
tronal 676.930.—

TOTAL $ 6.124.080.—

Art. 2’ — Comuniqúese, publíqucse, insér- 
li ;;e en c*l Registro Oficial y Archívese.

P^RNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

Es copia:
Santiago Félix Alonso Herrero
J< fe de Despacho del Ministerio de E. F. "O. P.

DECRETO N’ 9929 —E.
Salta, 27 de noviembre de 1959.
Visto que la N’ 3479 por la que se prorroga 

la vigencia del Presupuesto General de Gas
tos Ley 3318 y sus modificatorias; atento a

lo proscripto en el artículo 30 y concordantes 
de la Ley de Contabilidad DECRETO Ley 
705|57 en vigor y lo solicitado por Contaduría

General para proceder a la liquidación de 
fondos a las distintas dependencias de la 
Administración Pública con afectación al rubro 
"Gastos en Personal”;

Por ello,

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

Artículo 1°. — Con intervención de Contadu
ría General de la Provincia, y por su Tesore
ría General, liquídese a favor Dirección Pro
vincial de Turismo y Cultura, con cargo de o- 
portuna rendición de cuenta, la suma de $ 
474 375.- (Cuatrocientos Setenta y Cuatro Mil 
Trescientos Setenta y Cinco Pesos Moneda Na
cional), mediantes libramientos parciales que 

se formularán a medida de sus necesidades pa
ra atender el pago de los conceptos del rubro 
"Gastos en Personal” en la foma proporcional 
asignada a cada una de las partidas parciales 
vigentes para el Ejercicio 1959(1960, dé confor
midad al siguiente detalle:
Anexo .D- Inciso 6- Item 1- “Gastos ^n Perso
nal”.
Part. Principal a) Sueldos $ 360.000,—
Part. Principal c) Bonificaciones
y Suplementos 63.250.—
Part. Principal c) Aporte Patro
nal . ” 51.125.—

TOTAL ‘ $ 474.375.—

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

BERNARDINO BIELLA 
.PEDRO J. PERETTI

lis copia:
Santiago 'Félix Alonso Herrero
Jel'e de Despacho’del Ministerio de E.F.yO.E

DECRETO N» 9930 —E.
Salta, 27 de noviembre de 1959.
Visto la Ley. NL3479 por la que se prorroga 

la vigencia del Presupuesto General de Gas
tos Ley N’ 3318 y sus modificatorias; atento a 
lo prescripto en el artículo 30 y concoi-dantes de 
la Ley de Contabilidad .Decreto Ley 705(57 y 
lo solicitado por Contaduría General para pro
ceder a la liquidación de fondos a. las distintas 
dependencias de la Administración Pública con 
afectación al rubro “Gastos en Personal”;

Por ello,
El Gobernador de la Provincia de Salta ' 

DECRETA:
Artículo l‘?. — Con intervención de Contadu

ría General de la Provincia, y por su Tesorería 
Genera,! liquídese con oportuna rendición de 
cuentas, a favor de la Escuela Nocturna de 
Estudios Comerciales H. Irigoyen, la suma de 
8 1.386.660. m|n. (Un Millón Trescientos O- 
chentá y Seis Mil Seiscientos Sesenta Pesos Mo 
nedíi Nacional), mediante libramientos par
ciales que se formularan a. medida de sus ne- 
nesidades, para atender el pago de los concep 
tos del rubro "Gastos en Personal" en la for- 
maina proporcional asignada a cada una de 
las partidas parciales vigentes para el Ejerci
cio 1959(1960, do conformidad al siguiente de
talle: ‘ ■
Anexo D- Inciso 7- Item 1- Gastos en Perso 
nal. "
Part.'Principal a) Sueldos 8 1.264.400.— 
Part. Principal c) Bonificacio
nes y Suplementos ” 69.950.—
Part. Principal e) Aporte Pa
tronal 52.310.—

TOTAL ? 1.186.660.—

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficia.! 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’ 9931 —E.
Salta, 27 de noviembre de 1959. c
Alisto la Ley’ N" 3479 .por la que se prorroga 

la vigencia del Presupuesto General de Gas 
tos Ley N’ 3318 y sus modificatorias;' atento a 
lo prescripto en el artículo 30 y concordantes 
de la Ley de Contabilidad, Decreto Ley 705|57, 
en vigor y lo solicitado por Contaduría Ge
neral de la Provincia para proceder a la liqui
dación de fondos a las distintas dependencias 
de la Administración Pública con afectación 
al rubro "Gastos en Personal”:

Por ello,
El Gobernador de lá Provincia de Salta 

DECRETA.:
Artículol’. — Con intervención de Contadu

ría General de la Provincia, y por su Tesoro



ría General, liquídese con Cargo de oportuna 
rendición .de cuenta, a favor dé la Escuela _  ...___ ___________ _________ ......
Nocturna, de Estudios Comerciales Alejandro ’ quidación. de fondos a las distintas depehden- 
Aguado, lu'suma de $ 1.119.240.- m|n (Un Mi- ' cias ide la Administración Pública con afecta- 
líón Ciento Diez y Nueve Mil Doscientos Cua
renta Pesos Moneda Nacional), mediante li- ’ 
bramieñtos parciales que se formularán á medi
da de sus necesidades, para atender el pago de 
Jos conceptos del rubro “Gastos qn Personal” 
en la íúrina proporcional asignada a cada una 
de las partidas parciales vigentes para el Ejer
cicio 1959|1960, de conformidad al siguiente de 
talle;
Anexo D- Inciso 8- Item 1- Gastos en Perso 
lía!'
Párt. Principal a) Sueldos ". $
"Part. Principal c) Bonificacio- 

'■ nós y "Suplementos ”
¿ Párt. Principal e)Aporte Pa-- 

tsoual ”

1.026.350.—

50.425.—

42.465.—

TOTAL $ 1.119.240.—

Art. 2' — 'Comuniqúese, 
.tese en el Registro Oficial

DECRETO N9 9932 —E.
Salta, 27 de noviembre de 1959.
Visto que la Ley N9 3479 por la que se pro

rroga la vigencia del Presupuesto General de 
Gastos Ley N9 3318 y "sus modificatorias; a- 
tento a lo prescripto en el artículo 309 y con
cordantes de la Ley de Contabilidad D. L. 
705(57 en vigor y lo solicitado por Contaduría 
General de la Provincia para proceder a la li 
quidación de fondos a las distintas dependen
cia de la Administración Pública con afecta- 

■ción al rubra "Gastos en Personal”;
Por ello.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9. — Con intervención de Contadu 
ría General, liquídese por su Tesorería General 
:v favor de la Escuela Provincial de Bebas 
Artes “T.Cabrera”, 'con cargo de oportuna ren
dición de cuenta, la suma de 8 $541.950.—%. 
(Quinientos Cuarenta y Un Mil Novecientos 
Cincuenta Pesos Moneda Nacional), mediante 
libramientos parciales que se formularán a 
medida de sus necesidades, para atender el 

* pagó de los conceptos del rubro “Gastos en 
Personal” en íá forma proporcional asignada 
a cada una de las partidas 
para el Ejercicio 1959(19.60,

, siguiente detalle :
Anexo -D- Inciso 2- Item 1
nal
Part. Principal 
Part. Principal 
V Suplementos 
Part. Principal 
nal

parciales vigentes 
de conformidad al

en PersoGastos

418.200.—5a)" Sueldos
c) Bonificaciones

X
e) Aporte Patro-

64.850.—

58.900.—

TOTAL

Art ^9 —. Comuniqúese; publíquese, iuséi- 
- tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

lis copia:
Santiago Félix Alonso Herrero
.Tete de Despacho del Ministerio de 

¿DECRETO N’ 9933 —E, 
Salta, 27 de noviembre de 1959. 
Visto que la Ley N9 3479 por la 

erogo la vigencia del Presupuesto
que se pro- 
General de 

Gastos Ley~N9 3318 y sus modificatorias; a- 
’ tentó a lo prescripto en el artículo 30 y con
cordantes, de la Ley de Contabilidad D. L. 

7o5ln7 en vigor y lo solicitado i>oi' Contaduría 
General de la Provincia para proceder a la li

ción a! ruoro "Gastos en Personal";
Por eilo, „

El Gobernador de 
’ D E C

Articulo í9. - - Con 
ría General, liquídese 
a favor del Departamento 
conómicas de Salta, con 
rendición dé cuenta, lá suma de ? 1.543.100 
m|n,- m|n (Un Millón Quinientos Cuarenta y 
Tres Mil Cien Pesos Moneda Nacional), me
diante libiaulientos parciales que se formula
rán a medida de sus necesidades, para atender 
el pago de los conceptos del rubro “Gastos 
en Personal’’ en la forma proporcional asig
nada a cada una de las partidas parciales vi
gente

la Provincia de Salta
RETA:’ 
intervención de Contadu- 
por su Tesorería General 

de Ciencias .E- 
cargo de oportuna

para el Ejercicio 1959(60, de confor- 
al siguiente detalle:
D- Inciso 10 Item 1- Gastos en Perso-

Es copia :
Santiago Félix Alfonso Herrero

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

Ane.a> 
(nal

publíquese, Insér- 
y Archívese. 

PEDRO J. PERETTI 
PEDRO J. PERETTI

TOTAL

.Part. Principal a) Sueldos 8 1.248.000.— 1960 de conformidad al siguiente detalle:
J’urt. Principal c) Donificacio- Anexo D- Inciso 12- Item 1- Gastos en Per-
nes y Suplementos »> 119.300.— sonal
Pul t. Principal e) Aporte Pa- Part. Principal a) Sueldos 8 216.000 -
tronal il 175.800.— Part. Principal c) Bonificaciones

TOTAL 5 1.543.100.— y Suplementos ” 120.500.—
n-S® Part. Principal e) Aporte Patro-

Art. 29 -- Comuniqúese, publíquese, insér- nal ” 34.645.—

$ 371.145.—
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

ES copia : 
Santiago Félix Alfonso Herrero

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

9934 —E. 
noviembre de 1959.
Ley N9-3479 por la que se pro-

DECRETO N9
Salta, 27 de
Visto que la 

rroga la vigencia del Presupuesto General de
Gastos Ley N9 3318 y sus modificatorias; 
atento a lo prescrito en el artículo 30 _y con
cordantes de la Ley de Contabilidad D. L. 
705(57 en vigor y lo solicitado por Contaduría 
Gct eral de la Provincia para proceder a la li
quidación de fondos a las distintas dependen
cias de la Administración Pública con afec
tación al rubro “Gastos en Personal”;

Por ello,
El Gobernador de la Provincia de Salta 

DECRETA:
Artículo l9. -- Con intérvención de Contadu

ría General, liquídese por su '^Tesorería Ge
neral a favor de la Biblioteca Provincial “Dr. 
Victorino de la Plaza”, con cargo de oportuna 
lendición de cuenta, la suma de 3 559.460. 
(Quinientos Cincuenta y Nueve Mil Cuatro
cientos Sescintti Pesos Moneda Nacional), me
diante libramientos parciales que se formula
rán a medida de" sus neseeidades, para atender 
el pago de los conceptos del rubro “Gastos en 
Personal" en la. forma proporcional asignada 
a cada una de las partidas parciales vigentes 
para el Ejercicio 1959(1960, de 
siguiente detalle: 
Anexo D- Inciso 11- Item 1- 
sonal.

conformidad al

? 541.950.—

Gastos en Per-

Part. Principal a) Sueldos $ 430.800.—
Part. Principal c) Bonificaciones

- y Suplementos ti 67.745.—
Par. Principal e) Aporte Patro-
nal >> 60.915.—

TOTAL 8 559.460.—

Piiblíqueso. insér- 
y Archívese.

Art. 29 — Coiminíquose, 
tese en el Registro Oficial

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

Es copia : 
Santiago Félix

Jefe de Despacho del Ministerio-de E. F. yO. P.
Alfonso Herrero

DECRETO N» 9935 —E. '
- Salta, 27 de noviembre de 1959.

Visto que la .Ley N9 3479 por la que se pro
rroga la vigencia del Presupuesto General 

de Gastos Ley Ñ’ 8318 y sus modificatorias; 
atento a lo 'prescrip’to efn el artículo 30 y con
cordantes de la Ley de Contabilidad D. L. 

‘705(57 en vigor y lo solicitado por Contadu
ría .General de la Provincia, para proceder a 
liquidación de fondos a las distintas dependen
cias de la Administración Pública con afecta
ción al rubroM'Gastos en Personal”;

Por ello,
El Gobernador de la Provincia de Salta 

DECRETA:
Artículo 1". —■ Con intervención de Contadu

ría General de la Provincia, liquídese por su 
Tesorería 
Provincial 
oportuna
3

General a favor de la Dirección 
■de Aeronáutica, con cargo de 

rendición de cuanta la suma de 
371 .145, m|n. Trescientos .Setenta

y Un Mil Ciento Cuarenta y Cinco Pesos Mo
neda Nacionel), mediante libramielntos parcia
les que se formularán a medida de sus necesi
dades, para atender el pago de los conceptos 
del rubro “Gastos en Personal” en la forma 
proporcional asignada, a cada una de. las par
tidas parciales vigentes para el Ejercicio 1959

Art. 2’ — Comuniqúese, 
tese en el Registro Oficial

publíquese. m 
y Archives!'.

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

Es copia:
Santiago Félix Alonso Herrero
.Tefe de Despacho del Ministerio de E. F. y o. p.

DECRETO N9 9936 - E.
S.ilta, 27 de noviembre de 1959.
Visto que la Ley N9 3479 por la que se pro- 

. rrogr. la vigencia del Presupuesto General 
de Gastos de la Ley N9 3318 y sus modificatorias 
atento a lo proscripto en el artículo 30 y con
cordantes de la Ley de Contabilidad Decreto 
Ley 705|57 en vigor y lo solicitado por Contadu
ría General de la Provincia para proceder a 
la liquidación de fondos a las distintas dciien- 
dencias de la Administración Pública con a 
fectación al rubro "Gastos em Personal”;

Por ello,
E! Gobernador de la Provincia de Salta 

DECRETA:
A-. íículo L9. — Con intervención de Contadu

ría General, liquídese por su Tesorería Gene
ral a favor de la Dirección de Archivo de la 
Provicia, cdn cargo de oportuna rendición de 
cuenta, la suma de $ 4 30.795.- m|n. (Cuatro
cientos Treinta Mil Setecientos Noventa y 
Cinco Pesos Moneda Nacional), mediante li
bramiento "Parciales que se formularán a me
dida deesas necesidades, para atender el pa
go de los conceptos del rubro “Gastos en Per
sonal" en la forma proporcional asignada a. 
cada una de las partidas parciales vigentes 
para el Ejercicio 1959|1960, de conformidad al 
-siguiente detalle:»
Anexo D- Inciso 13 Item 1- Gastos 
nal
Part, Principal a) 
Part. Principal c) 
y Suplementos 
Part. é) Principal 
tronad

en Perso-

Suelods $
Bonificaciones

328.800.—

55.195.—
e) Aporte Pa-

46.800.—

TOTAL 8 430.795.—

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

Es copia : 
Santiago Félix Alfonso Herrero

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

I
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íc i ic ia  del Presupuesto G eneral de

rt. Priiv. e) Aporte. P a -

T O T A L

.620.—

90.815.-

Gast.os L e y  3318 sus m od ifica to rias; a tento 
a lo proscripto en el a rtícu lo  30 y concordantes 
át. la  L e y  de Contab ilidad D ecreto  L e y  N-’

705 en v ig o r  y  lo so licitado por Contaduría 
General para, proceder a la  liqu idación de 
fondos a las d istin tas dependencias de la  A d 
m inistración Pú b lica  con a fectación  al rubro 
‘ ‘Gastos cm Person a l” ;

Po r ello,

tese en el
—  Comunique.se. 
R eg is tre  O fic ia l

publíquese, insér- 
y A rch ívese .' 

B E R N A R D I N O  B I E L L A .  
PE D R O  J. P E R E T T I

Es copia:
Santiago Félix Alonso Herrero
.1 efe de Despacho del M in isterio  cíe K. F. y O. P .

El .Gobernador de la 
D E C R

Provincia  
E T  A  :

ds Salta

cesidades para atender el pago de los concep
tos del rubro “Gastos en Persona l” en la  fo r 
ma proporcional asignada, a cada una de las 
partidas parcia les v igen tes para  el e jerc ic io  
1.059— 1.960, de con form idad al sigu iente d e 
ta lle  :

Anexo D —  Inciso 17 —  Item 1 —  Gastos en 
Personal

P a rt. P rin c ipa l a ) Sueldos . % 1.606.600. — ' 
P a r t. P rincipa l c ) B on ifica 

ciones ..........<........................... ” 383.050.—
v P a r t. P rin c ipa l e ) A p orte  

Pa trona l .......................................  ” 106.606.—

T O T A L  .............. $ 1.896.256.—

A rtícu lo  1". - -  Con in tervención  de Contadu 
ría. General de Ja P rov incia , y  por su T e so re 
ría  General, liquídese con cargo de oportuna 
rendición de cuentas, a fa vo r  del A rch ivo  y 
B ib lio teca  J li.stóricos. la  sim ia  de $ 284.305 
K!¡n. Doscien tos Ochenta y Cuatro M il T re s -  
ciO- tos C inco Pesos M oneda N ac ion a l), m e
díante lib ram ien tos parcia les que se fo rm u la 
rán a m ed ida de sus necesidades, para  a-

tender el pago de los conceptos del rubro 
Gastos en Person a l” en la  fo rm a  proporcional 
asignada a cada una de las partidas p a rc ia 
les v igen tes para el Ejercicio-1959|1960, de con
form idad al sigu iente deta lle :

Anexo D - Inciso 14- ítem  1- Gastos ein P e r 

sonal

Part. P rin c ipa l 
Part. Principa l 
y Suplementos 
Part. Principa l 
t roñal

Sueldos
B on ificaciones

e ) A porte  P a -

T O T A L

193.800.-

62.970.—

27.535.-

$ 284.305.-

A rí. 2" —  Comuniqúese 
i ese en el R eg is tro  O fic ia l

publíquese, insór- 
k* A rch ívese. 

B E R N A R D I N O  B I E L L A  
P E D R O  J. P E R E T T I

Es copia :
Sant iago  Félix A l fonso  Herrero  

Jef«  de Despacho del Ministerio  de E. F. y O. P.

L K C R K T O  N- 9939 — E.
Salta, 27 de noviem bre de 1959.
V is to  la  N v 3479 por la  que se p ro rro 

ga  la  v igen c ia  del Presupuesto General de 
Gasto:-*' L e y  N'- 3318 y sus m o d if ic a c to r ia s f 'a -  
atento a lo proscripto en el a rtícu lo  30 y  con 
cordante de la  L e j ' de Contabnlidad D ecreto  
L e y  705¡57 en v igo r y lo so lic itado por C onta
rla  General de la  P ro v in c ia  para proceder a la  
liqu idación  de fondos a las .distintas depen
dencias de la A dm in istrac ión  Pú b lica  con a fe c 
tación al rubro “ Gastos en Person a l” ;

P o r  ello, ^

El Gobernado r  de la Prov inc ia  de Salta  
D E C R E T A :

A rtcu lo  1". —  Con in tervención  de C on ta 
duría General de la  Prov incia , y  por su T e 
sorería  General, liqu ídese a fa vo r  del Tribunal 
de Locaciones, con cargo de oportuna rendición 
de cuenta, la suma de $ 435.245. m|n C u atro
cientos T re in ta  y Cinco M il D oscientos Cuaren 
ta y C inco Pesos M oneda N ac ion a l), m ed ían
te libram ientos parcia les que se fo rm u larán  
a medida de sus necesidades, para  atender el 
pago de los conceptos del rubro “ Gastos en 
Person a l” , en la  fo rm a  proporcional asignada 
a cada una de las partidas parcia les v igen tes 
para el E je rc ic io  1959(1960, de con form idad  al 
sigu iente deta lle:
A nexo  D - Inciso 16- Ítem 1 - Gastos en P e r 
sonal.
Part. P rin c ipa l a ) Sueldos $ . 34.800.—
P art. P rin c ipa l c ) M od ificac iones 
y Supplem entos ”  51.665.—
Part. Prin c ipa l e ) A p o rte  P a 

tronal 42.780.—

1959.

la
ru -

D K C R E T O  N ’  9938 - ~E.
Salta. 27 de noviem bre de 
Expediente- N \  -138711959.
V is to  que la. L e y  N v 8479 por la  que se p ro 

rroga  la v igen c ia  del Presupuesto General de 
Gastos L e y  N v 331.8 y sus m od ifica to rias; a- 
tento a lo p r e s c r i t o  en el artícu lo  30 y  con 

c o r d ó t e  de la  Ley  de Contab ilidad D ecreto 
L ey  N 05 705)57 en v ig o r  y lo solicita/do por C on 
taduría General para proceder a la liqu idación 
de fondos a las distin tas dependencias de 
A dm in istrac ión  Pú b lica  con a fectación  al 
bro “ Gastos en Person a l” ;

P o r  ello,

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

A rtícu lo  l 9. —  Con in tervención  de C on ta 
duría General do la  Prov incia , liqu ídese por 
su Tesorería  General a. fa vo r  de M useo C o
lonial H is tór ico  y  de Bellas Artes, con cargo 
do oportuna, rendición de cuentas la  suma de 
$ 90.815,- (N o ve n ta  M il Ochocientos Quince 
Pesos M oneda N ac ion a l), m ed iante lib ram ien 
tos parcia les que se fo rm u larán  a m ed ida de

sus necesidades, para atender el pago de los 
conceptos del rubro “ Gastos en Persona l” en la  
fo rm a proporcional asignada a cada una de 
las partidas parcia les vigen tes, para  el E je r 
cicio 1959|1960, de com'ormidr*d al sigu iente de
talle:

A nexo D - Inciso 15 Item  1 - “ Gastos e\n P e r 
sonal” .
Part. P rincipa l a ) Sueldos 
Part. P rinc ipa l c ) B on ificaciones 
y  Suplementos

T O T A L $ 435.245.-

A r I.
v i  11

Comuniqúese,  
.'gistiv> Oficial

Art.
teso e

29 - 
i el

— Comuniqúese, publíquese, in sé i- 
R eg is tro  O fic ia l y A rch ívese.

B E R N A R D I N O  B I E L L A  
P E D R O  J. P E R E T T I

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

67.800.—

13.395.—

publíquese, in sér -  
y A rch ívese. 

B E R N A R D I N O  B I E L L A  
P E D R O  J. P E R E T T I  

l 's  cop ia : ,
.S an tiago  Félix  Alonso Herrero  
.‘ efe. dv Despacho del Minister io  de K F . y O . T .

D E C R E T O  N ° 9940 — E.
Salta, 27 de noviem bre de 1959.
Exped iente N v 4387)959.
V is to  la  L ey  N * 3479 por la  que se p ro r ro 

ga  Ja v igen c ia  del Presupuesto General de 
Gastos Ley N * 3318 y sus m od ifica to rias; a- 
tento a lo prescrip to en el artícu lo  30 ,y con 
cordantes de la  L ey  de C ontab ilidad D . L .  
705|57 en v ig o r  y  lo so licitado por Cofntaduría 
General para proceder a la  liqu idación  de fo n 
dos a las d istin tas dependencias de la  A m in is- 
tración Pú b lica  con a fectación  al rubro "G as
tos en Person a l” ;

P o r ello,

El Gobernador  de la Prov inc ia  de Salta  
D E C R E T A :

A rtícu lo  l*. —  Con in tervención  de Cojntadu- 
vía  General liqu ídese , por su T eso re ría  G e
neral a, fa vo r  del H o te l Term as R osario  de la  
F ron tera  y A gu a  M inera l Palau, con cargo de 
oportuna rendición de cuentas, la  suma de ? 
1.896.250.- (U n  M illón  Ochocientos N oven ta  y  
Seis M il D oscien tos C incuenta y  Seis Pesos 
M oneda N ac ion a l), m ediante lib ram ien tos p a r
ciales que se fo rm u larán  a m edidad de sus né-

D E C R E T O  N* 9.941— E .
— Salta, N ov iem b re  27 de 1.959.—

E xped ien te N 9 4.387— 1.959.
V is to  la L e y  N ° 3.479 por la  que se p rorro 

ga la v igen c ia  del Presupuesto G en era l'd e  Gas- < 
tos L e y  N 9 3.318 y  sus m od ifica to ria s ; atento 
* lo prescrip to  en el artícu lo 30tf y  con cordan-

tes de la  L ey  de Contabilidad D . L .  705/57 en 
v ig o r  y lo so licitado por Contaduría General, p a 
ra proceder a la  liqu idación  de fondos a las 
distintas dependencias de la  Adm in istración  
Pú b lica  con a fectación  al rubro “ Gastos eín 
Person a l” ;

P o r ello,

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

A rtícu lo  l v —  Con in tervención  de Contadu
ría  General, liq u íd ese 'p o r  su T esorería  General 
a  fa vo r  de lo. Junta de D efensa  A n tia érea  P a 
siva, con cargo de oportuna rendición de cuen
tas, la suma de $ 94.880.— !%. (N oven ta  y Cua
tro M il Ochocientos Ochenta Pesos M oneda N a 
c ional), m ediante libram ientos parcia les que

se form ularán a m edida de sus necesidades, pa
ra  a tender el pago ele los coinceptos del rubro 
“ Gastos en Persona l” en la  fo rm a  p rop orc io 
nal asignada a cada una de las partidas pa r
ciales v igen tes para el E je rc ic io  1.959— 1.960, 
cié con form idad al s igu iente detalle : „
Anexo D —  Inciso 18 —  Item 1 —  Gastos en 
Personal.

P a rt. P rin c ipa l a ) Sueldos . $ 67.200.—  
P a r t. P rin c ipa l c ) B on ifica c io 

nes y Suptem ent........................... .. ” 18.145.—
P a rt. P rin c ipa l e ) A p orte  P a 

tronal ...............................................  ” 9.535.—

TOTAL .................  $ 94.880.—

Art. 2,;' —  Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial v Archívese.

B E R N A R D IN O  B IE L L A  
PE D R O  .T. P E R E T T I

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

D E C R E T O  N<* 9942.—E.
Salta, 27 de noviem bre de 1959.
Exped ien te N * 4387)1959.
V IS T O  la  L e y  N « 3479 por la que se prorroga  

la v ig e n c ia .d e l Presupuesto General dé Gastos 
L e y  N ° 3.318 y  sus m od ifica to rias; atento a lo

prescrip to en el artícu lo 30̂  y concordantes de 
la  L e y  de Contab ilidad D . L .  705/57 en v ig o r  
y  lo so licitado por Contaduría General para p ro 
ceder a la liqu idación de fondos a la,s distintas 
dependencias de la Adm in istrac ión  Pública  con
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afectación al rubro “Gastos en Personal”;
l.’úr ello, '

El Gobernador de la Provincia dr* Salta 
.-DECRETA:

.Artículo l'-’ — Con intervención de Contadu
ría.General liquídese por su Tesorería General 
á favor ale la Escuela Provincial de Aviación Ci
vil, con cargo de oportuna rendición de cuentas 
ja suma, de $ 516.21.5.—%. (Quinientos Dieciseis 
rVl.il 'Doscientos Quince Pesos Moneda .Nacional?, 
mediante libramientos parciales que se formula
rán a medida de sus necesidades, para atender 
el pago de los conceptos del rubro “Gastos en 
Personal”, en la forma proporcional asignada a 
cada uria -de las partidas parciales vigentes pa
ra el Ejercicio 1.959—1.960, de conformidad al 
siguinte. detalle ;

Anexo D - Inciso 10 - Item 1 Gastos en Personal
Part. Pricipal a) Sueldos ... ? ¡84.985.—
Part. ITincijinl c) Bonificacio-

nes'-.yS.uplenjentos ....................” 14.750.—
Part. Principal c) Aporte Pa

tronal .......................... ■.............. 16.480.—

TOTAL ......................$ 516.215.—

Art. 2" - Comuniqúese, publíquese. in.sér- 
.tese cu c! Rcrislru Oficial y Archívese.

i'EDHO J. PERETTI
BERNARDINO BIELLA 

PEDRO J. PERETTI
Es copia :
Santiago Félix Alfonso Herrero

Jete de Despacho del Ministerio de E F. y O. P.

.DECRETO N- 9.943- -E.

.—Salta Noviembre 27 de 1.959.—
Expediente N-' 1.387—1.959. z
VISTO la Ley N-' 3179 por la que se prorroga 

la vigencia del Presupuesto General de Gastos 
Ley N’ 3..118 y sus modificatorias; atento a lo 
proscripto en el artículo 30" y concordantes de 
la Ley de Contabilidad D. L. 705/57 en vigor 
.y lo solicitado por Contaduría General para pro
ceder a la liquidación de. fondos a las distintas, 
dependencias de la Administración Pública con 
afectación ai rubro "Gastos en Personal”;

Por ello,'

El Gobernador de la Provincia de Salta 
° DECRETA:

Artículo 1» — Con intervención de Contadu
ría General liquídese por su Tesorería General 
á'farnr del Ministerio de Asuntos Sociales y 
Salud Pública, con cargo do oportuna rendi
ción de cuentas, la suma de $ 86.016.245.— %. 
(Ochenta y Seis Millones Dieciseis 51 ¡1 Dos
cientos .Cuarenta y Cinco Pesos Moneda Na
cional), mediante libramientos parciales que 
se . formularán a medida de sus necesidades 
para atender el pago de los conceptos del ru
bro "Gastos en Personal” en la forma propor

cional “asigi’.ada a cada una de las partidas 
parciales vigentes para el Ejercicio 1.959-- 1.960 

‘dé conformidad al siguiente detalle;
~Anéxc~É — Inciso 1 — Item 1 — Gastos en 
Personal

Part. Pricipal a) Sueldos $ 67.625.870.—
Part. Fricipal c) Bonifica

ciones y Suplen: ...................... ’’ 9.100.100.—
Part. Principal d) Pensiones

Graciables .................... '........... " 24.000.—

TOTAL .................... $ 86.016.345.—

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI 

ES copia :
Santiago Félix Alfonso Herrero

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

- DECRETO N'< 9,944—A.
—Salta Noviembre 27 de 1.959.—

Expediente Nv 32.430—1.959..
Visto la Resolución N’ 1.639, de fecha 23 de 

noviembre ; del año en .curso,: mediante la cual 
se aprueba la Licitación Pública N'-' 22 reali
zada- -pava-la provisión de insecticidas Desin
festantes, Elementos y Maquinarias para de
sinfecciones, con destino a la Sección Profi
laxis dé la Peste, dependiente de Jefatura di 
Medicina Preventiva; y 
—CONSIDERANDO :

Que la misma ha resultado desestimado el 
renglón Nv 6 y'10. de acuerdo a lo especifica
do en la p’anilla demostrativa q:u se agrega 
a fs-. 66, i-u cilio lugar se mlqidriiá única
mente 5.000 kilos de Insecticida MARLATD 
al 50% (para ser empledn en espolvoreo c m 
talco), conforme lo' solicitara <4 S. cretarm 
Técnico de la citmlu .le.;>tm-:i m,>rár.-
lium N" 79 adjunto u. fs. 72,

Que dicha adquisición queihi i-ieuaii' ndn < :> 
las disposieb nes de) ¡ rtícnl., 55", j .(••;«> 
Apartado g) de la Ley d>.- Contabilidad N-’ 
705/57, que dispone "La adquisición de bienes 
cuya fabricación o v, nt:i son e.'.Gn. Ivu di 
quines tengan pri; ¡ligio pm-n tilo”.

Por ello y atento n h* informad. ■. pe Oficm t 
de Compras a fs. 73,

El Gobernador de ia Provincia de Salta 
DECRETA:

Artícelo I" — Autorizas.' la ¡Ticinn d<> 
Comtiras del Ministerio de .'.amitos- S •e’.'.los 
,v Salud Pública, a el>ctm*r la compin chon
ta, de 5.000 kilos de insecticida MORLATE al 
50% ()>arri ser utilizado en espolvoreo con 
talco), con destín-.. a la Sección de l’rofilax’s 
de la Pesie, dependiente de Jefatura de 
dicina Pnr entila; de ¡cuerdo a la-: disposi
ciones del artículo 55". Inciso 3", Apartado gj 
de la Ley de Contabilidad N" 705/57 en vi
gencia.

■art. 2'-' - 1-,1 gasto <;i|c de ' und'- i l '*>10!,
plimiento d<" lo dispuesto precedentemente, se 
aíenderá. con imputación a] Anexo E — Inciso 
T — Item 2 — Pricipal a) 1 — Parcial 29 de 
ia Ley do Presupuesto en vigencia Ejercicio 
1:959—1.960. •

.‘.•¡■I. ■ • Comuníquese, pub.íqucse, insér-
« ti el Ibiústui v Archívese.

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO 

Ee Copia: .
ROBERTO ELIAS

-Olicial Mayor de Asuntos- Sociales y S. Pública

DECRETO N’ 9.945—A.
Expediente N" 1.533 — S. 59 (N« 2.701/58 de 

Is Caja ‘de jubilaciones y Pensiones de la Pro- 
’. incia).

Visto en este expediente la Resolución N" 
721 - - J de lo Caja de Jubilaciones y Pensio
nes de la Provincia que acuerda la pensión, a la 
invadidéz solicitada por doña Sitiería de! 
Carmen Cárdena de Sanvedra quien se en
cuentra comprendida en 1 as disposiciones 
del Decreto Ley 703/43 refrendado por Ley 
813/47;

Atento a los informes de fojas >16 y 17 y 
al dictamen del Asesor Letrado del Ministerio 
del rubro a fojas dos,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Apruébase la Resolución N1 
121 — J de la Caja de Jubilaciones y Pensio
nes fie la Provincia, de fecha 1.2 del corrien
te, cuya parte pertinente dispone •

".' ■■¡culo 1’ — ACORDAR pensión a la in- 
vril1.'V-. a doña SUveria del Carmen Cárdena 
de S- tvedra, Libreta Cívica N'-’ 9.186.204, de 
conf-’r :idad al artículo 4’ del Decreto—Ley 
N "mi/is refrendado por Ley 813/47, con un 
haber mensual de $ 300.—%. Trescientos Pe- 
s-k Moneda Nacional), a partir de la lecha 
en q-’e la presente resolución sea. aprobada 
por el Poder Ejecutivo de la Provincia”.

“Art. 2’ — La pensión acordada en el artí
culo anterior, queda sujeta a. caducidad, en 
caso de establecerse cambios en la situación 
económica de su bcneficiaria o por inexacti
tud en la documentación presentada”.

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

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO 

Es Copia ;
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor, Minist. de A. S. y S. Pública

DECRETO N’ 9.946—A.
Expediente N’ 32.635/59.
Visto en este expediente las actuaciones 

relacionadas con el Decreto K" 8.333 de fecha 
27 de agosto ppdo., mediante el cual se acep
ta la renuncia presentada por la seño* a Hay- 
dee F. Alonso al cargo de Auxiliar 4'-’ Auxiliar 
de Laboratorio del Hospital “Josefa Arenales 
de Uriburur’, dependiente del Departamento’ 
de Lucha Antituberculosa, a partir del 27 de 
agosto del año en curso.; y 
—CONSIDERANDO :

Que la citada empleada prerentó s i renun
cia por creer encontrarse comprendida en las 
disposiciones del Decreto N'? 4.242/59 y te
niendo en cuenta que se desempeña, < n tarcas 
técnicas se hace necesario reincorporar a la 
misma por ser de imprescindible necesidad;

Por ello y atento a lo informado por Ofi
cina de Personal, del Ministerio del rubro,

El Gobernador de la Provincia de S.dta 
DECRETA:

Artículo 1» — Reincorpórase a par'ir d.-l 
día 1Q de noviembre del año en cmso, a la 
señora Haydee Filippini de Alonso al cargo 
de Auxiliar- 4’, para que se desempeño como 
Ayudante de Farmacia de la Asistencia Pú
blica -en Sección Campaña.

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

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO 

Es Copia •
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor, Minist. de A. S. y S. Pública 

-DECRETO N’ 9.947—A.
— Salta Noviembre 27 de 1.959.-—

Expediente N’ 32.709/59.
Visto la vacante existente por renuncia, do 

la Srta. Elva Gladys Santilión, al e:\igo de 
Profesora de la Escuela de Auxilians Sanita
rios “Dr. Eduardo ’Wilde”, con tres horas se
manales en la cátedra de Psicología;

Siendo necesario cubrir dicho cargo para 
mantener el normal funcicttiamiento del ci
tado Establecimiento, y atento a los informes 
emitidos por Oficina de Personal del Minis
terio del rubro,

El Gobernador de la Provincia da Salta 
DECRETA:

Artículo l9 — Desígnase, a partir uu, la fe
cha en que se haga cargo de sus funciones, 
Profesor de la Escuela de Auxiliares Sani
tarios “Dr Eduardo IVilde" con tres (3) ho
ras semanales en la cátedra de Psicología, al 
señor Víctor Cásale, en la vacante por renun
cia de la anterior titular, señorita Elva Gla
dys Santillán.

Art. 2’ — El gasto que demande el cum
plimiento de lo- dispuesto precedentemente, se 
atenderá con imputación al Anexo E — Inciso 
I — Item I — Pricipal a) 8 — Parcial 2/3 do 
la Ley de Presupuesto en vigencia.

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

BERNARDINO BIELLA
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

ES COPIA:
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor Minist. de A. S. y S. Pública
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DISCRETO N1' 9948—A.
SÁLTÁ, Noviembre 27 dé 1959.
Expíe. N’ 1543—A|1959 (Ñ« 130|59 de la Gil 

jo de Jubilaciones y Pensiones de ia Provin
cia). , - • ■

VISTO en este expediente la resolución nú 
mero 720—J dé lá Caja de Jubilacióhes y Pén 
alones de la Provincia que acuerda la pen
sión á la invalidez sólitada pór don Sixto 
Ailan. quien, se encuentra comprendido en las 
disposiciones del Decreto Ley 703|43' refren
dado por Ley 813¡47;

Á’ténio á los informes de fojas 7 a 9 y á 
dictamen del Asesor Letrado del Ministerio 
del rubro a fojas 12,

El Gobernador de la Provincia de Sálta •
D E G R E"T A :

Artículo l5 — Apruébase la Resolución N’ 
720—J de la Caja de Jubilaciones y Pensio
nes de la Provincia, de fecha 12 del corriente, 
cuya parte pertinente dispone:

“Art. 1’ — Acordar pensión a la invalidez 
a dóh Sixto Ailan —Mat. Ind. n’ 3.944.457—, 
de conofrmidad al artículo 4’ del Decreto-Ley. 
7(.‘3|43 refrendado por Ley 813¡47, con un ha
ber mensual de $ 300.— m|n. (Trescientos Pe 
sds Moheda Nacional), a partir de la fecha 
en que la presente resolución sea aprobada 
por el Poder Ejecutivo de la Provincia”.

"Art. S7 — La pensión acordada en el ar
tículo anterior, queda sujeta a caducidad, en 
caso de establecerse cambios en la situación 
ecónómicáíle su beneficiario o por inexacti
tud en lá documentación presentada!-'.

Art. 2’ — CóinuhiqneSe. públíqúhsc, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
BELISARIO' SANTIAGO CASTRÓ

ES COPIA: - ' 
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor, Mtaist. dé Á. S. y 'S. fútiles

DECRETO N’ 9949—A. , . .. ..
SALTA, Noviembre z27 de 1959.
VISTO las presentes actuaciones y ateh+o 

a lo informado por la Súbs'ecfetai’íü de Asu'u 
tos Sociales,

. - El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:'

Artículo 1' —Aútor'ízasé a^ la Dirección de 
_í'a Vivienda a 'recibir solicitudes de présta
mos p'ara vivienda propia presentarás por 
las siguientes personas: Pablo Salomón Ríos 
—L. E. N’ 3.988.307—; Angel María Soria— 
L. :E. N“ 3.9T0..'6Í2—; ttené Gab’úio Delgado 
rf-L. E. N’ 3.987.817—; Julio Dóusset —L. 
•E. N» 3.923.751—; Lázaro Máúho —L. E. 
N’ 7.214/206—: Lúcio Horacio Mámaní —L. 
É. íí’ 7.221/10'8—; María Celia Ríos —C. I. 
Ñ’ 68.333—; Alejandro Saravia— -L. E. N‘ 
3.924.9'06—; Andrés Estanislao Parraga —L. 
É. 7.213.427—; Hipólito Fár'fán —L. E.

8.8'88.796—; 'Marcos Rubén Ríos —L. E. 
Ñ» 7.249.74'0—; Pedro Pacheco —L. É. N- 
3.934.488—; René Moreno —L.E. N° 3.953.0:11 
—; Benjamín 1R. A. daiíásso —L. E. N" 
'6.270.914—; Mario Ramón Ramírez —L. É. 
N'1 7.214.551—: Sergio R. Tejerina.o—L. E. 
N’ 7.216.654—Pedro Zuliani —C. I. N' 
45.507—; Pablo Alfredo Gómez —L. E. N° 
3.945.171—; Santos Ramos —L. E. N’ 3.991.519 
— Nicanor Miranda —L. E. N’ 3.9'54.886— : 
Tone ’Galván García —L. C. N’ 2/537.543.; 

■Arcenlo Raúl Casado —L. E. N’ 7.216.’684—; 
Pedro Mateo Escudero —L. E. N’ ..............
Wenseslao Francisco Rueda; Néstor Rodolfo 
llvento —L. E. Ñ’ 3.951.687- ; Esteban Fio 
■res; José Roldán; Carolina Isabel Palomino 
de Roldán; José Santiago Acosta; Pedro Er
nesto Isola —L. a. - N’, 4.070.049; Susana 
Quiroga .de Carrasco; Néstor Rafael Figueroa 
—L. E. N’ 7.221.764—; Juan • Buliubaslch, 
Juan Raúl Figueroa; Armando Farfán —L. 
E. N’ 3.911.083; Cleotilde Guevara; Ahita 
Lafuente de -Pérez; Baltasar Rodo; Estela 

Mores y Estanislao Luciano Saavedra —L. 
E.' N’ 3.946.012.

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

BERNARDINO BIELLA
BELISARIO SANTIAGO CASTRO .

ES COPIA:
ROBERTO ELIAS '

Oficial Mayor Minist. de A. S. y S. Pública

DECRETO Ñ» 9950—A.
SALTA, Noviembre 27 de 1959.
Éxptes. Nos. 33.034|59, 33.012|59, 32.978159 y 

33.011159.
VJST-0 -en estos . expedientes los reconoci

mientos dé servicios solicitados a favor de 
diverso personal que se desempeñó en los dis 
tintos servicios' asistenciales dependentes , dél 
Ministerio dol .rubro; '

Por ello y alentó a lo informado por la OH 
ciña de Personal -y la 'Oficina de Liquidacio
nes y Sueldos del citado Departamento do 
Estado, en cada caso,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA :

Artículo 1“ — Recouócense los servicios 
prestados' por la señora María Cristina Juá
rez de Mendoza, en la categoría de Oficial 3° 
—Obstétrica del Hospital "El Carmen” de Me 
tán— durante el tiempo comprendido entre 
el 8 de agosto y el 8 de octubre inclusive del- 
corriente año, en reemplazo de la Srta. Ma
ría Alicia Narvaez que renunció.
■ Art. 2U — Rceonócense los servicios pres
tados por el doctor Kjeld Quist Cliristensen, 
en la categoría de’ Jefe de Servicio del Hos
pital del Señor del Milagro, durante el tiem
po comprendido entre el 1’ y el SI de octu
bre del corriente año, en reemplazo del Dr. 
Juan Carlos Escudero.

Art. 31' — Reconócense los servicios pres
tados por las Srtas. Catalina Sofía Cruz -y 
Elena ' Cabirol, en la categoría de Auxiliar 
Mayor —Enfermeras del Hospital -le Rosario 
de Lerrna—, en los períodos comprendidos, 
del 19 al 31 do octubre del corriente año- 5 
én reemplazo de Angélica Torrejón, la prime 
ra; y del 21 al 31 de octubre del año en 
curso y en reemplazo de María Luisa Váz
quez de Ramos, la segunda.

Art. 4’ — Reconócense los servicios pres
tados por la señorita Brígida Barccute, en la 
categoría de Auxiliar 5'-’ —Mucama del 
pital de Roljario de Lerma—, durante el tie <• 
po comprendido entre el 15 y el 3!. de oc
tubre del corrietne año.

Art. 5- — Reconóceme tres (3) guardias 
efectuadas por el doctor Luis Bauchig. eom-- 
Médico de Guardia del Hospital del Señor' del 
Milagro, los días 27 y 31 de octubre vguardin 
dominical) y el día 3 de noviembre, ü '1 co
rriente año, en reemplazo del doctor jorge 
Aguilar Benítez que se encontraba coi- ¡leen, 
cía reglamentaria.

Art. 6’ — El gasto que demande el cum
plimiento del presente Decreto, deberá impu- 

.tarse al Anexo G— Inciso Único— Principal 
3— Parcial 5 de la Ley .de Presupuesto vi
gente (Ejercicio Vencido).

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

BERNARDINO BIELLA
belisario Santiago castró

'Ee Copia:
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor de Asuntos Sociales y S. Públic'a

DECRETO N’ 9951—A.
SALTA, Noviembre 27 de 1959.
VISTO el contrato de presentación de ser

vicios celebrado entre el Ministerio del ru
bro y el doctor Dardo A. Escalant--'.

Sjendo necesario aprobar el mismo

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

Artículo 1’ — Apruébase el Contrato cele

brado entre el Ministerio de Asuntos Socia
les y Saltfd Pública, representado por su ti
tular, doctor Bélis'aíio S, Castro, y ei “doc
tor 'Dardo .A. Escalante/él que textualmente 
dispone:

“Entré el Ministerio de Asuntos Sociales y 
Salud Pública, representado por S. S. el Mi
nistro Dr. Belisario Castro, que en adelante 
se édñominárá “El Ministerio” y fil Dr. Dar
do A. Escalante, que én adelante sé denomi
nará ’El 'Profesional”,’han convenido en ¡rea
lizar el presenté contrató’ y bajo las sigiiien 
tés cláusulas”:

"Priinera: ^a) “El Prófesional” ' Dr. Dardo 
A. Escalante,’deberá ejércér iá jefatura dél 
Servicio de Anatomía Patológica del Policlí- 
■nico Regional ‘de Salta “Sán Bernardo” y del 
Instituto de Endocrinología que funciona co
mo parte de 'él y que depende del Ministerio 
de Asuntos Sociales y. Salud Pública”.

b) Evacuará las consultas de la especiali
dad de los establecimientos del interior de la 
Provincia, dependientes dei Ministerio de A- 
suntos Sociales y Salud Pública de Salta”.

"Segunda: El término del presente .Contra 
to es por dos años cóh vigencia desde el 
primero de diciembre de 1959, a “cuyo Vencí ■ 
miento se podrá prolongar de común acuer
do y según las necesidades de ambas .partes”.

"Tercera: “El Ministerio” abollará j.h “Sil 
Profesional” Dr. Dardo A. Escalante lá su
ma de nueve mil pesos mensuales en retri
bución 'de sus servicio^”.

“Cuarta: Sé otorgan .al Dr. Dardo 'A. Es
calante todos los bé'ú'éficiós sociales y áumoñ 
tos establecidos, o que se establecieran a po:= 
terioridad, por Leyes p Decretos Leyes y de 
los que gozaren ios jefes de Servicios”.

“Quinta; feh cumplimiento del présente ’coíi 
trato se firman dos ejemplares de un mismo 
tenor a un sólo efecto, én la ciudad dé Salta, 
a los veinte días áel mes de iioViémliré ds 
mil novecientos cincuenta y hueve”.

Fdo. Dr. Belisario Castro, Ministró de Á. 
S. y S. Pública — Fdo. Dr. Dardo A. Escá 
lante”.

Art. 29 — El gasto que demande el cum • 
plimiento de lo dispuesto por el piesesnt'e Di 
créto, se imputará al Anexo E-- Inciso t-- 
hem I— IJrincipál a) 1— Parcial 2|1 dé lá 
Ley de Presupuestó en vigencia.

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

BERNARDINO BIELLA .
BELISARIO SANTIAGO GÁSTRÓ

Es copia: '
RoBerto Elias

OiTeial Mayor de Asuntóp Sociales y S. Pública

DECRETO N’ 9952—Á.
SALTA, Noviembre 27^ dé 1959.
Expíe. N’, 1541—S—1959 (Ñ’ 4Í63'Í59, fc^7| 

51, 1105]53, 2351|54 y 1995f55 de la. Oája de 
Tnbilaciones y Pensiones de la Provincia).

VISTO en 'estos expedientes la. r’ésoíúci'óh 
número 71’0—J de la Caja_ dé Jtíbil’áeíóh'es y 
Pensiones dé lá Provincia que acuerda lá jfélá 
sión solicitada por doña OsválÜa Deidámia 
Benavídez dé .Saurit én concurrencia con sus 
hijos Carlos 'Oríándo y Eduardo 'Ornar Saú- 
rit en su carácter dé viúdá é hijos ín'efiores 
de 18. años del jubilado Eduardo Saúrif; 'y

—CONSIDERANDO:
Que cpn la documentación respectiva Se éñ 

cuentran probados, el fallecimiento deí causan 
te, ocurrido él 7 de setiembre de 1959 y 'los 
vínculos de parentesco que lo unían -a’Jos pe 
tieionantes;

Atento al cómputo de .pensión e informes 
de fojas 14 y 15; a lo dispuesto en, artículos 

•'55, 57 y 58 (del -Decreto Ley -7ff¡'56 y ¡artículos 
1 á 10 ¡dé :1a "Ley 3372|59 y 'ál dictamen .do! 
Asesor Letrado dfel Ministerio .del rubro ,a -fo . 
jas 18,

El Góberriaclov dé íá -provincia ’dé 'Salta ■ 
D ’E C 'R E T Á :

Artículo 1» — Aprü'ébásé la Resolución,, nú 
mero 710—J de la Caja de Jubilaciones y Peh 
siones dé ía Provincia, &e fecha 12 dél 'co'-
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i'rieflté, cüyá parte pertinente dispone!
- “Art. I9 — Acordar a la señora Osvaída 
Deidamia Benavídez de Saurit, Libreta Cívi - 
ca N9' 6:456.278, én concurrencia con sus hi
jos Carlos Orlando y Eduardo Ornar Saurit, 
el beneficio de pensión que establece el ar - 
-tículo .55 inc. a) .del Decreto-Ley 17|56, en 
sus carácter de cónyuge supérslite e hijos 
menores de 18 años del ex-jubilado fallecido 
don. Eduardto Surit, con un haber de petn- 
sión mensual establecido de acuerdo a las-dis
posiciones de la Ley 3372|59 de $ 2.460.— m|n 
(Dos Mil Cuatrocientos Sesenta Pesos Mon» 

..da Nacional), a liquidarse desde la. fecha de
fallecimiento del causante”. r

Art. 2’ — Comuniqúese, publíqucse, insér
tese en el Registro Oficial y Archivóse.

BERNARDINO BIELLA
BELISARIO SANTIAGO . CASTRO

ES COPIA:
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor de A. Sociales y S. Pública

- DECRETO" N9. 9953—A.
SALTA, Noviembre 27’ do 1959.
Expte. N9 1538—A—1959 (N9 806¡56 y 2692| 

59 de la Caja de Jubilaciones y Pensiona 
de la4 Provincia).

• VISTO en estos expedientes la resolución 
.número 704—.1 de la Caja de Jubilaciones y 
Tensiones de la Provincia que acuerda la ju 
bilación solicitada el 9 de marzo de 1956, por 
don Diego Angel Aranjio; y

—CONSIDERANDO:
Que se desprende de las presentes' actua

ciones que al 12 de marzo de 1956 en que 
•dejó de prestar servicios, el peticionante con 
.taba. "46 años, 9 meses y 11 días de edad y 
28 años, 2 meses y 21 días de servicios:

Atento a los cargos, cómputos, cuadro ju- 
l-ilatorio e informe de fojas 10 a 14; a io 
dispuesto en artículos 1, 3, 6, 3 y 20 del De
creto Ley. Nacional 9316|46, en artículos I, 
2.' 4 a 6 y 9- del Convenio de Reciprocidad 
Jubilatoria aprobado por Ley 1041)49 y ar
tículos 18, 20, 30, 34, 45, 40, 48 y 72 del De- 
cieto Ley 77/56 y artículos 1 a 5 de la Ley 
.3.372/50 y al dictamen del Asesor Letrado del 
Ministerio edl rubro a fojas 18,

- El Gobernador de la Provincia de Salta
D E C RETA:.

Art. 1’ — Apruébase la Resolución N9 704-J 
de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la 
Provincia, de fecha 12 del corriente, cuya pai
te pertinente dispone ; \
■’ "Art. 1’ — Reconocer los servicios presta
dos por. el señor Diego Angel Aranjio en la 
Administración de Vialidad - de la Provincia, 

' durante Un (1) Año; Siete (7) Meses y Un
(1) Día y formular a tal efecto cargos a.í 

.mencionado afiliado y al patronal, por las 
sumas de $ 380.66 m|n. (Trescientos Ochenta 
Pesos con Sesenta y Seis Centavos Moneda 
Nacional); a cada uno de ellos, de conformi
dad a las disposiciones del Art. 20 del Decreta 

’ .-Ley N9 77¡56.
“A.rt. 2’ — Aceptar que el señor Diego An

gel Aranjio abone a esta Caja la suma de 
.5 9b4.— m|n. (Novecientos Ochenta y Cuatro 
Pesos Moneda Nacional), en concepto de di
ferencia del cargo Art. 20 del Decreto-Ley 
Nacional N9 9316-46, formulado por la Caja 
Nacional de Previsión para el Persbnnl ciel 
Comercio y Actividades Civiles.

: “Art. 3’ — Acordar al ex-Oficial 6'-' de la 
Administración de Vialidad de la Provincia, 
dón Diego Angel Aranjio, Mat. Lnd número 
3.940.768, el beneficio de una jubilación por 
■retiro voluntario que establece el .Art. 30 del 
Decreto-Ley 77|56 con la computación de ser
vicios reconocidos por la Caja Nacional do 
Previsión para el Personal del Comercio y 
•Actividades Civiles, con un haber jubilatorio 
mensual de $ 808.09 m|n. (Ochocientos Ocho 

- Pesos .con Nueve Centavos Moneda Nacional), 
a liquidarse desde la fecha en que dejó de 
prestar servicios hastii;. el 31 de marzo del 

presenté año; debiendo r.eaj'üstarsé dicho ha 
ber a partir del l9 de abril (leí mismo año, 
por aplicación de' la Ley 3372|59 en la suma 
de 8 1.527.53 m|n. (Un Mil Quinientos Vein
tisiete Pesos con Cincuenta y Tres Centavos 
Moneda Nacional).

“Art. 4’ — Dejar establecido que los cargos 
formulados en los artículos 1’ y 2’ de la pre 
sente resolución deberán ser cancelados - por 
él señor Diego Angel Aranjio mediante amartiza- 
ciones mensuales del. diez (10 ojo) por ciento 
a descontarse de sus haberes jubilatorios, 
una vez otorgado el beneficio, debiendo re ■ 
clamarse la parte que corresponde al patro
nal en el cargo formulado por aplicación del 
Art. 20 del Decreto-Ley 77|56.

“Art. 5’ — Requerir de la Caja Nacional de 
Previsión para el Personal del Comercio y 
Actividades Civiles, el ingreso de 8 2.202.64 
m|n. (Dos Mil Doseiento Dos Pesos con Se
senta y Cuatro Centavos Moneda Nacional), 
por cargo Art. 20 del Decreto :Ley Nacional 
Ñ9 9316—46”.

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

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es copia:
Roberto Elias

Oficial Tffayor de Asuntos Sociales y S. Pública

DECRETO N9 9954- A.
SALTA, Noviembre 27 de 1959.
Expte. N9 1537—X—1959 (N9 1530,58, 2842¡ 

59, 1817)59 y 4120|58 de la Caja de Jubilacio
nes y Pensiones de la Provincia).

VSITO en estos expedientes la resolución 
número 706—J de la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de lá Provincia que acuerda la ju 
bilación solicitada el 29 de abril de 1958 por 
don Luis Xamena; y

—CONSIDERANDO:
Que de conformidad a las presentes actua

ciones, al 11 de noviembre de 1957, fecha eu 
l.-nse a la cual se efectuaron los respectivos 
cómputos el peticionanti contaba 43 años, 1 
meses y 6 días de edad y 20 años y 2 días 
de servicios;

Atenlo al cuadro jubilatorio e inlormes de 
fojas 14 a 16; a lo dispuesto en artículos 1, 
3, 6, 8 y 20 del Decreto Ley Nacional 931G| 
■46, en artículos 1. 2. 4 a 6 y 9 del Convenio 
de Reciprocidad Jubilatoria aprobado por Ley 
1041|49 y en artículos 30, 31. 15. 46, 18 y 72 
del Decreto Ley 77|56 y al dictamen del Ase 
sor Letrado del Ministerio del rubio a fo
jas 21,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Apruébase la Resolución N9 
706—,T de la Caja de Jubilaciones y Pensio
nes de la Provincia, de fecha 12 del corriente, 
cuya parte pertinente dispone:

“Art. 1’ — Aceptar que el señor Luis Xa- 
mena abone a esta Caja mediante amorti
zaciones mensuales del diez (10 o|o) por cien 
to a descontarse de sus haberes jubilatorios. 
una vez otorgado el beneficio, los cargos que 
se consignan a continuación, formulados por 
las siguientes Cajas:
CAJA NACIONAL DE PREVISION PARA EL 
PERSONAL DEL COMERCIO Y ACTIVIDA
DES CIVILES:

? 252.82 m|n. (Doscientos cincuenta y dos 
pesos con.ochenta y dos centavos moneda na 
cional), por diferencia del cargo Art. 20 del 
Decreto Ley Nacional N9 9316|46.
CAJA NACIONAL DE PREVISION PARA EL 
PERSONAL FERROVIARIO:

$ 217.35 m|n. (Doscientos diecisiete pesos 
con treinta y cinco centavos moneda nacio
nal), de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 
48 de la Ley 10.650 y sus complementarias. 
CAJA NACIONAL DE PREVISION PARA EL 
PERSONAL DEL PERIODISMO:

$ 102.62 m|n. (Ciento dos pesos con sesenta 
y dos centavos moneda nacional), por iguál 
concepto que el mencionado en primer" tér
mino.

. “Art. 29 — Acordar al ex-Inspectm-. Reca.u 
dador de la Dirección General de Rentas don 
Luis Xamena, Mat. Ind. N9 3609500, el bene
ficio de uña jubilación por retiro voluntarlo 
de conformidad a las 'disposiciones del Art. 
30 del Decreto Ley 77|56 con la computación 
dc_ servicios reconocidos por la Caja Nacio
nal de Previsión para el Personal del Comer 
cío y Actividades Civiles, Caja Nacional de 
Previsión para el Personal Ferroviario y la 
Caja Nacional de Previsión para Personal 
del-Periodismo, con un haber jubilatorio men 
sual de $ 1.183.85 m|n. (Un Mii Ciento Ochen 
ta y Tres Pesos con Ochenta y Cinco Cen
tavos Moneda Nacional), a liquidarse desde 
la fecha en que dejó de prestar servicios.

"Árt. 3’ — Requerir de la Caja Nacional 
de Previsión para -«el Personal del Comercio 
y Actividades Civiles, Caja Nacional de Pte 
visión para el Personal Ferroviario y " Caja 
Nacional de Previsión para Personal del Pe- 

Sriodismo, las sumas de !? S35.47 m|n (Ocho
cientos treinta y cinco pesos con cuarenta 
y siete centavos moneda nacional), por car
go Art. 20 del Decreto Ley Nacional 9316|46; 
$ 5.325.38 m|n'. (Cinco mil Trescientos veinti
cinco pesos 'con treinta y ocho centavos 1110 
neda nacional), por aportes ingresi.dos con 
más sus intereses y $ 2.360.44 m|n. (Dos mil 
trescientos sesenta pesos con cuarenta y cua 
tro centavos moneda nacional), también por 
cargo Art. 20 del Decreto Ley Nacional N9 
9316|46, respectivamente”.

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

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO 

Es Copla •
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor, Minist. de A. S. .y 3. Pública

DECRETO N9 ’ 9955—A.
SALTA, Noviembre 27 de 1959.
Expte. N9 1539—C—1959 (N9 J9.I1|56 y 342(i¡ 

59 de la 'Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia).

Visto en estos expedientes Ja Resolución 
Número 707—J de la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de la Provincia, que acuerda la ju 
bilación solicitada por don Juan .Humberto 
Collivadino; y

—CONSIDERANDO:
Que se desprende de las presentes actua

ciones que al 30 de noviembre de 1.959, fecha 
en base a la cual se efectuaron los respecti
vos. cómputos, el peticionante cuenta 65 años, 
4 meses y 26 días de edad y 24 años, y .11 
meses de servicios que, con la compensación 
de 10 años y 2 meses del excedente de edad, 
se transforman en 55 años, 2 meses y 26 
días de edad y 30 años de servicios;

Atento a los cargos, cómputos, cuadro jii- 
bilatorio e informes ed fojas 9 a 12; a lo
dispuesto en artículos J, 3. 6, 8 y 20 del De
creto Ley Nacional 9316|46, en aitículos 1,
2, 4 a 6 y 9 del Convenio de Reciprocidad 
Jubilatoria aprobado por Ley 1041|49, en ar
tículos 18 a 20, 28, 34, 45. 46, 48 y 72 del
Decreto Ley 77)56 y en artículos' 1 a 3 de Ju 
Ley 3372)59 y al dictamen del señor Asesor 
Letrado del Ministerio del rubro a fs. 16, 

b.
El Gobernador de la Provincia de Salta 

DECRETA: ’

Artículo l9 — Apruébase la Resolución N-9 
707—J de la Caja de Jubilaciones y Pensio
nes de la Provincia, de fecha 12 del corrien 
te, cuya parte pertinente dispone:

“Art. I9 — Reconocer los servicios presta 
dos poi’ el señor Juan Humberto Collivadino 
en la Cárcel Penitenciaría, durante Dos (2) 
Años y Nueve (9) Meses y formular a tal 
efecto cargos al mencionado afiliado y al pá 
tronal, por las sumas de $ 396.— m|n. (Tres 
cientos Noventa y Seis Pesos Moneda Nació 
nal), a cada uno de ellos, de conformidad a 
las disposiciones del Art. 20 del Decreto Ley 
77)56.

“Árt. 29 — Aceptar que el señor Juan Hum



Oficial
1 i río Collivtrdhio abone a esta Caj’í la suma 
l:t $ 777. Gil in¡n. (Setecientos Setenta y Siete 
Pesos con Sesenta Centavos Tironéela Nacio
nal), cu que se lia establecido la diferencia 
¿leí cargó Árt. 20 del 'Decreto Ley Nacional 
N'f 9316|16, formulado pox' la Caja Nacional 
de Previsión para el Personal del Comercio 
v Actividades Civiles.

“Art. 8'-' — Acordar al Ayudante de Direc
ción de la Cárcel Penitenciaría de la Provix. 
cía, don Juan Humberto Collivadino, Mat. 
Indi. N’ 3.923.‘143, el beneficio de una jubila 
ción ordinaria que otorga el artículo 28 del 
Decreto Ley 77|56 con la computación de ser
vicios reconocidos por l i Coja Nacional de 
Previsión para el Personal del Comercio y 
Actividades Civiles, con un haber jubilatorio 
i u-nsual establecido de acuerdo a las dispo ■ 
siciones de la Ley 3372¡59, de $ 2.935.60 m|n. 
íl‘>,-s ”il ’< vcionlo.s Treinta y Cinco Pesos 
con Sesenta Centavos Moneda Nacional), a 
liquidarse desde la fecha en que deje de pres 
tur servicios.

“Art. 4’ — Dejar establecido que los cargos 
formulados al señor Juan Humberto Colliva
dino en los artículos 1’ y 2’ de la presente 
Resolución, deberán ser cancelados por el mis 
rio mediante amortizaciones mensuales del 
diez (10 o|o) por ciento a descontarse de 
sus haberes jubilatorios, una vez otorgado el 
beneficio, debiendo reclamarse la parte que 
corresponde al patronal, en el cargo formu
lado por aplicación del Art. 20 del Decreto 
Ley N’ 77¡5G.

“Art. 5’ — Requerir de la Caja Nacional 
d‘‘ Previsión para el Personal del Comercio 
y Actividades Civiles, el ingrese de 4 1.742.40 
m|n. (Un Mil Setecientos Cuarenta y Dos 
Pesos con Cnaretna Centavos Moneda Nació 
nal), po'r cargo Art. 20 del Decreto Ley Na 
cional . N’ 9316|46”.

Art. 2" — Comuniqúese, publíquese. insér- 
iiw i'U el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO 

Es Cenia:
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor de A. Sociales y S. Pública

DECRETO N’ 9956 —A.
Salta, 27 de noviembre de 1959.
VISTO las necesidades ’del servicio y aten

to a lo informado por la Oficina de Personal 
\ ia Oficina de Liquidaciones y Sueldos del 
Ministerio del rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1° — Desígnase a partir del 1’ do 
diciembre próximo. Auxiliar 5° - Person.il 
Obrero y de Maestranza de la Oficina de De
pósito y Suministros— al señor Rafael Fede
rico Fernández, L. E. 3.904.539, e.n vacante 
prevista en presupuesto de Personal Obrero 
y de Maestranza, Capital.

Art. 2- — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto, deberá imputarse 
al A-nexo E, Inciso 1, Item 1. Principal a) 2, 
Parcial 1 de la Ley de Presupuesto en vigen
cia, Ejercicio 195911960.

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

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es copla:
Roberto Hlías

Oficial Mayor de Asuntos Sociales y S. Pública

DECRETO N’ 9957.—G.
Salta, 27 de noviembre de 1959.
Expediente N’ 1GO2|Í959.
VISTOS los términos de la renuncia inter

puesta.
El Gobernador de la Provincia de Salta 

DECRETA:
Artículo 1’ — Acéptase la renuncia .presen

tada por el señor Brown Cabrera, en el cargo 
de ’ Intendente ’ Municipal de la localidad de 

SALTA, EMBfíg á &*

Joaquín V. González (Dpto. Anta), a partir 
del día 1G de noviembre del año en curso.

Art. 2’-’ — .Comuniqúese, publíqucse. insér- 
tini- Registro Otiei:fl y Archívese.

BERNARDINO BIELLA’ 
JULIO A. BARBARAN ALVARADO 

Es copia:
René Fernando Soto

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

UIJ'RETO Ni. 9958.—G.
:’. ■■.>., 2’ i>‘. noviembre de 1959.
1 luí nnlr.induse acéfala la Municipalidad de 

.!..aqu;n V. González (Dpto. Anta),

L‘< Gjberimdor ele la Proumcia de Salta
DECRETA:

Ai iímtlo 1 ■’ - • D. sígnase en comisión Inten- 
(’■ .;■■ j.'ii-u- ■ 1 ■■.<• la localidad de Joaquín 
V. González (Dpto. Anta, al señor Larre Dar- 
i.in Barroso, (.‘lase 1927, M. I. N’ 7.212.999. 
D. M. N’ 63, a partir de la fecha que asuma 
si. función.

Art. 2" — Comuniqúese, publíqucse, insér- 
l.,nv .•:> «1 Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
J¡;LL1¿ARIO SANTIAGO CASTRO

Es copia:
t.c.ió remado Soto

, <,e de..¡vicho de Gobierno, J. e I. Pública

EDICTOS DE MINAS:

N’ 4931 — Solicitud de permiso: Para cateo 
de sustancias de primera y segunda categoría 
en una zona de dos mil hectáreas: ubicadas 
en el Departa1..crio de “Orán-iruya” Presen
tada por la Señora Angelina Poelava de Dei- 
monte: En expediente N’ 3099-P- el día nue
vo ,1c abril de 1959- horas nueve y treir.jta mi
nutos ¡La Autoridad Minera Provincial no

li, isa ;i ios que se consideren con algún dere
cho pera que lo hagan valer en forma y dentro 
del término de Ley: La zona solicitada se des
cribe en la siguiente forma : se toma como 
panto de ro.'erereia y de partida el centro del 
Z hr i de ln Cruz y se mide 500 metros, a- 
zimnt 315’, 4 000 metros,azimut 45’; 5 000 me
tro.-. azi-nut 135"; 4 000 metros, azimut 225’; 
y por último 4 500 metros azimut 315’ para ce
rrar el perímetro la superficie solicitada ins
cripta gráficamente, la superficie solicitada es
ta so superpone on 4 hectáreas a la mina “Si
rio Argentino" expte N’ 34-M y en 94 Has 
aproximadamente al oateo Expte. 64 015-A-56. 
Por le que resulta libre de otros pedimentos 
iv.incr-c 1 992 hectáreas. — Este cateo se en
cuentra comprendido dentro de la zona de 
r-egurídn l. — A lo que se proveyó Salta,, Ju
lio 24 de 1959- Regístrese, publíquese en el 
Boletín Oficial, y fijese cartel aviso en las 
puertas de la Secretaría cíe conformidad con 
lo cotal.iccida por el Art. 25 del Código de 
Minería. — Notífíquese, repóngase, y resérve
se h-H su ~<z irtunidnd. — Luis Chagra Juez 
de Minas de la* Provincia de Salta. — Lo que 
se saben a su efectos.

Salta, diciembre 1’ de 1959.
ROBERTO A DE LOS RIOS

Secretario
e) 2 . al 16|12|59

N'V -1.953 — SOLICITUD DE PERMISO PARA 
CATEO DE SUSTANCIAS DE PRIMERA Y 
SEGUNDA CATEGORIA EN UNA ZONA DE 
DOS MIL HECTAREAS: PRESENTADA 
POR r:r, SEÑOR CARLOS MARIA LARRO- 
RY: EN EXPEDIENTE N’ 3.200-L — EL 
;-,i V PI-.ITRO DE AGOSTO DE 1.959, HORAS 
D'iCE. L-i Autoridad Minera Provincial, no- 
1i’ic:i aloe re .consideran con algún dere
cho ;•••—>, míe lo hagan valer en forma y den
tro di-1 término de Ley : La zona silicitada se 
describe en la siguiente forma : Se toma co- 

ponto de referencia el mojón interdepar- 
tamental <le Gruí Quemes y Anta, denominado

■ • . PAO. tfW
. ............ ■■ ■ ■ — — • ~ , • -

“El Alzar”,, y se mida 500 metros al Oeste, y 
desde allí 24.000 metros al Sud, 3.000 metros 
al Oeste, hasta encontrar el punto de partida, 
desde este punto se mide 5.000 metros al Sud, 
4.000 metros al Oeste, 5.000 metros al Norte, 
y 4.000 metros al liste, encerrando una super
ficie de 2.000 hectáreas. Inscripta gráficamen
te la superficie solicitada resulta libre de ptros 
pedimentos mineros, y no está comprendida 
dentro de la Zona do Seguridad. A lo que se 
proveyó. Salta, Octubre 21 de 1.959. Regís
trese, publíquese en j?l Boletín Oficial, y fíje
se cartel aviso en las puertas de la Secretaría 
de conformidad a lo establecido por el art. 25 
de! Código de Minería. Notífíquese, repónga
se y resérvese hasta su oportunidad. Luis 
Chagra, Jiiez de Minas de la Provincia ele Salta, 
lo que se hace saber a sus fectos.
—Salta, Noviembre 19 de 1.959.— 
ROBERTO A. DE LOS RIOS Secretarlo.

e) 30|ll al 14|12f59

N’ 49-16 — Solicitud de permiso para cateo 
de sustancias de Primera y‘Segunda Categoría 
en una zona de Dos Mil Hectáreas, ubicadas 
en el Departamento de "Los Andes”, presenta 
da por el señor José Mendoza, en expediente 

2960—M, el día veinte y dos de Octubre 
de 195S, horas nueve. •

La Autoridad .Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo bagan .valer en forma y dentro del tér 
mino de .Ley:— La zona solicitada* se- describe 
en la. siguiente forma: Punto de referencia y 
de partida: Desde la cumbre’ del Cerro Rema
te, so seguirán 500 metros al Oeste, hasta dar 
con el centro de la Quebrada “El Remate’’; de 
allí se seguirán 4.000 metaros al. Sud, determi
nándose ahí el punto de partida; de ahí lli.OOO 
metros al Sud. . 2.000 metros al Oeste; 10.000 

metros al Norte y 2.000 metros al Esto.- z Ins 
cripta gráficamente la zona solicitada resulto 
libre de otros pedimentos mineros, y dentro 
tío la zona.de seguridad.— A lo que se pro
veyó.— Salta, Setiembre 9 de 1959.— Regís
trese. publíquese en el Boletín Oficial y fíjese 
cartel aviso en las puertas de la Secretaría, 
de conformidad con lo establecido por ol Art. 
25 del Código de Minería.— Notifíqucse.- re
póngase y resérvese hasta su oportunidad.— 
Luis Chagra, Juez de Minas de la Provincia 

' de Salta.— Lo que se hace saber a sus efec
tos.

Salta, Noviembre 24 de 1959. “Centr>-.". 
ROBERTO A. DE LOS RIOS. Secretario.

e) 30-11 al 14-12-59.

N’ 4945 —• Solicitud de permiso-paro cateo 
de sustancias de Primera y Segunda Catego
ría en una zona de . Dos Mil Hectáreas, ubi
cadas en el Dépa.rtaméiito de "Los ‘Andes” pre 
sentada por el señor José Mendoza, en expe
diente N'-’ 2775—M, el día veinte y cuatro de 
Abril de. 1958, lloras doce y cinco minutos.

La Autoridad Minera Provincial, notifica 'a 
los que se consideren con algún derecho para" 
que lo llagan valer en forma y dentro del tér
mino de Ley: Ubicación Punto de Referencia; 
Mojón N’ 9 de la Mina. Sarita (Expte. 1.208— 
L.) A 3.000' metros al Sud de dicho punto de 
seguirá al Oeste en ángulo recto 1.300, deter

minándose el punto de partida; de ahí al Sud 
8.000 metros de este punto 2.500 metros al 
Oeste, de ahí 8.000 metros al Norte y final
mente 2.500 al Este, uniéndose al punto de 
partida y formando un rectángulo ‘de 2.000 hec
táreas.- - Inscripta gráficamente la zona solici
tada, resulta libre de otros -pedimentos mine
ros y comprendida dentro de la zona de se
guridad.— A lo.que se proveyó.— Salta. Julio

23 de 1959.— Regístrese, publíquese en el Bo
letín Oficial y fíjese cártel aviso en las puer
tas de la Secretaría de conformidad con hi es
tablecido por el Art. 25 del Código de-Minería. 
.Notífíquese, repóngase y» resérvese bastí? su 
oportunidad.— Luis Chagra, Juez de Minas de

Person.il
zona.de
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l-i P rov in c ia  de Salta.—  L o  que se hace saber
& sus efectos.

Salta, N ov iem bre  24 de 1959.
R O B E R T O  A. D E  L O S  R IO S , Secretario.

e ) 30-11 al 14-12-59.

N 9 4936 —  S O L IC IT U D  D E  P E R M IS O  P A 
R A  C A T E O  D E  S U S T A N C IA S  D E  P R IM E R A
Y  S E G U N D A  C A T E G O R IA  E N  UxNA ZOJNA
D E  DOS' M IL  H E C T A R E A S : U B IC A D A S  E N
E L  D E P A R T A M E N T O  D E  "L O S  A N D E S "
P R E S E N T A D A  P O R  E L  Dr. F R A N C IS C O
U R IB U R U  M IC H E L  E N  R E P R E S E N T A C IO N
D E  L O S  S E Ñ O R E S  JO SE  Y  E R N E S T O  G A -
V E N D A , Y  C E D ID A  A  L A  “ C O M P A Ñ IA  M I 
N E R A  JO SE  G A V E N D A  S. R. L . IN D U S 
T R IA L  Y  C O M E R C IA L "  E N  E X P E D IE N T E
N «. 64064— G—  E L  D IA  C IN C O  D E  A B R IL
D E  1956, H O R A S  D IE Z  Y  C U A R E N T A  M I 
N U T O S  —  L a  A u toridad  M in era  P ro v in c ia l,
n o tifica  a los ,q u e  se consideren con algún d e 
recho para que lo hagan va le r  en fo rm a ’ y •
dentro del térm ino de L e y ; la  zona solicitada,
se describe en la  sigu iente fo rm a : Tom ando
como punto de re feren c ia  P . R . el m ojón N °

.5  de la  m ina de Sal "Talisman**, se m iden
1943. mts. azim ut 259 y  5779 mts. azim ut 310v
con lo que se llega  al punto de partida  P. P.
desde aquí se m iden 6.000 m etros azim ut
302^.3.358.10 mts. azim ut 25°,6.000 m ts. a z i
m ut 122° y fin a lm en te 3.358.10 m ts. azim ut

f 205'> con lo que se cierra  la  superfic ie de dos
m il hectáreas so lic itadas. In scrip ta  g rá fic a 
m ente la  zona so lic itada  superponiéndose cu
.316 hectáreas aproxim adam ente a. los cáteos
exp; 64.034— G— 56 y  62.239— U— 55— . r e 
sultando una superfic ie libre aproxim ada de
1884 hectáreas, que se encuentra dentro de la
zona de seguridad. A  lo que se p roveyó. —
Salta, Julio 17 de 1959 —  Regístrese, publique
se en el B oletín  O fic ia l, y  fíje se  carte l aviso
en las puertas de la  Secretaría  de con form idad
con lo establecido por el art. 25 del Código
de Minería.. N otifíquese, repóngase, y  resérvese
hasta su oportunidad. Lu is  Chagra, Juez de
M inas de la  P ro v in c ia  —  L o  que se hace saber
á sus efectos.

Salta, N ov iem bre  24 —  1959.
R O B E R T O  A. D E  LO S  R IO S , Secretario

e ) 25|ll al 9¡12|59

N 9 4 919 —  Solicitud de permiso para cateo de
sustancias de prim era y segunda categoría  en
una zona de dos mil hectáreas : ubicadas en

D epartam ento de 'L o s  Andes” presentado
por el señor Juan M arotta : en Expediente
3 100 —  IVI el día ve in te de abril de 1 959 ho
ras ocho y tre in ta  m. L a  Autoridad M inera
P rov in cia l, n o tifica  a los que se consideren con
algún derecho para que lo hagan va ler en fo r 
ma y  dentro del térm ino de L ey .: L a  zon a -so 
lic itada  se describe en la  sigu iente form a • Se .
tom a como punto de partida  (P .  P . )  el centro
c?el Caserío de Ochaqui y  se m iden 1.600 mts.
al Este, y  se encuenrta el punió A, desde esto
I>i:nto se m iden 4.000 m etros al Sud, y se en 
cuentra el punto B, desde este punto se m iden
5.000 m etros al Oeste, y  se encuentra el punto
C, desde este punto se miden 4.000 m etros al
N orte , y se encuentra el punto D, y  desde este
punto se m iden 3.400 m ts. a Este, y se en 
cuentra c'l punto de partida  P . P . ,  cerrando el
po lígono que determ ina las dos m il hectáreas
pedidas. In scrip ta  grá ficam en te la  superficie
so lic itada  en el presente exp. resu lta super
puesta en 360 hs. aproxim adam ente, a  los cá 
teos tram itados en los expte. N os . 64.204 —
T  :—  56 —  y  —  2.744 —  S 58 —  ; además
dentro del perím etro  de la  c itada superfic ie se
encuentran inscriptos los puntos de extracción
de la  m uestra de las sigu ientes m inas :
/ 'Ochaqui ep te. 2.518 —  U  57 —  “ T  ito ” —  “ M a 
raquita* expte. 2.519 —  U  —  57 “ T ito ” expte.
58 —  “E len a " expte. 2.995 —  Z 58 —  ‘E s ter ’ ’
expte. 2.996 —  Z —  58 —  “ Susy’
expte. 2)997 —  Z 58 —  y “ S liv ita ”  expte. 2.998
7- —  58 —  quedando una superfic ie lib re do
1.640 hetáreas aproxim adam ente, que está s i
tuada ín era  de lo lím ites de la  Zona dd S egu 
ridad. A  lo que se p roveyó . Salto,, N oviem bre

4 de 1.959. A l escrito que antecede, téngase
presente. Reg ístrese , publíqu.ese en el B o letín
O fic ia l, y fíje s e  cartel aviso en las puertas de
la  Secretaría  de con form idad con lo es tab le
cido por el a rt . 25 del Código de M in ería . N o 
tifíquese, repóngase, y resérvese hasta su op or
tunidad. Lu is  Chagra Juez de M inas de la
P ro v in c ia  de Sa lta , lo que se hace saber a
sus e fectos.
-  Salta, N oviem bre 3 9 de 1.959.—

R O B E R T O  A .  . D E  LO  R IO S  Secre ta r io .—
• 23 —  11 —  al —  4 —  12 —  59. —

N? 4S17 —  Solicitud de Permiso para  cateo
de sustancias de pr imera y segunda ca tego 
ría en una zona de dos mil hectáreas u b ic a 
das en el Departamento de “ Los A n de s "  p re 
sentada por el D octor Franc isco  U r i b u ru  M i -
che!: En Expediente N °  2985-U -  el día diez
de r^v iem bre  de 1958- hora ocho y treinta
minutos: y -  rectif icado a Fo jas  tres: el día
once de noviembre de i058. hora ocho y treinta;

L a  Autoridad M inera  Prov incia l, n o tifica  a
los que se consideren con algún derecho p a 
ra  que lo hagan va ler en fo rm a  y dentro del
térm ino de L e y ; La  '/.ora so lic itada  se des
cribe en la  sigu iente furnia: Tom ando como
punto de partida  I*. P . la  cum bre del Cerro
Bayo o Teear, se m iden 1.000 m etros al O es
te, 4.000 m etros al N orte , 5.000 m etros ai
Esie, 1.000 m etros al Sud, y fina lm en te c e 
n a n d o  la  superfic ie so lic itada  4.000 m etí os
al Oeste, - In scrip ta  g rá ficam en te la  zona so 
licitada. resu lta lib re de otros pedim entos
mineros. Resu ltando 70ü hectáreas aproxim a-
(lamen i e, dentro del T e rr ito r io  Chileno, el res
to de la superfic ie so lic itada  se encuentra com 
prendida dentro de los lim ites de la  Zona de
•Seguridad-A lo que se proveyó. —  .Salta, o c
tubre 5 de 1950, R eg ístrese, publíquese en el
I*. »ietín O fic ia l y fíje se  carte l aviso en las
puerta  de la  Secretaría  de .con form idad con
lo establecido por el A rt. 25 del Código de
¡Minería. —  N otifíquese, repóngase, y  resér
vese 11 asta su oportunidad. —  Lu is  Chagra
«Juez de M inas de la  P rov . de Salta.

1.0 que se hace saber a sus efectos.
Salta, N ov iem b re  19 de 1959.

R oberto  A . de los R íos
Cecretario

e ) 20-11 al 3¡12|59 .

B L IC A  N 9 1. —; D e con form idad a lo estab le
cido por D ecreto  N 9 9893 del 20 de N ov iem bre
del corrien te año, llám ase a L ic ita c ión  P u b li
ca, para  el d ía 8 de Enero de 1960, a  horas IX,
u subsiguiente si éste fu era  feriado, para la
prov is ión  de 860 Bolsas de Harina  por mes,,
cuyo deta lle respectivo  se encuentra en los
P liegos  de Condiciones que pueden retirarse
en Cárcel P en iten c iaría  de Salta, de lunes a
v iernes en el horario d e .7 a 13 horas. SE R G IO
R . T E J E R IN A , Contador e ) 3 al 10|12|59

— N * 4.976 —  Y A C IM IE N T O S  P E T R O L IF E 
R O S  F IS C A L E S  L IC IT A C IO N  P U B L IC A  Y S .

568
- “ L lám ase a L ic ita c ión  Pú b lica  YS . f¡68 para

Id adquisición de m aderas, cuya apertura  se
efectu ará  el día 10 de diciem bre del c .n ^en te
año, a horas nueve, en la. O fic ina  de • .'ompras
en P la za  de la  A dm in istrac ión  de Y .  P .  F . del
N orte , Cam pam ento Vespucio t S a lta )” . —
■—“ Los interesados podrán e fectu ar si«:- con 
su ltas y  so lic itar pliegos de o j 'v  lie;, co 
rrespondientes, en la  mencionad i  O i< n a  de
ésta A dm in istrac ión  y en la  líe.presonU ción
L eg a l de Y .  P . F . sita  en D e,lo IA p ip s  8 Sal-
ta*’ .—

A D M I N I S T R A D O R  I N T .  Y A C  N O R T E
o) 1 —  a.l —  7 —  12 - -  53. -

N ” 4916 —  Solicitud de perm iso para cateo
de sustancias de Prim era  y Segunda ca tego 
ría en una zona de dos mil hectáreas; ubica
das en el Departam ento de “ Los Andes”  p re
sentada por el Señor Rafael A  del C ario ; en
Expediente N : 2986-D- el día diez de nov iem 
bre de 1958- horas ocho y trein ta  La A u to-
rida  M inera  P ro v in c ia l n o tifica  a los que se
consideren con algún derecho - para  que lo
hagan va ler  en fo rm a  y dentro del térm ino de
Ley : La. sona solicitada, se describe en la  s i
guiente form a: Tom ando como punto de p a r
tida  P .  P . la  cum bre el Cerro B ayo o T eca r
se miden 1.000 m etros al Oeste, 4.000 m etros
al Sud, 5.000 m etros al Este  4.000 m etros al
N orte , y para  cerra  la  superfic ie so licitada.
4.000 m etros al Oeste. —  in scrip ta  g rá fica m en 

te la  zuna solicitada, resu lta  lib re de otros
pedim entos m ineros. A  lo que se proveyó.
Salta, octubre 5 de 1959 -R eg ístrese , pu b li
que,se en el B oletín  O fic ia l y  fíje s e  carte l a-
viso en las puertas de la  Secretaría  de co n fo r
m idad con lo esablecido por el A rt. 25 del
Código de M inería. —  N otifíquese, repóngase
y resérvese hasta su oportunidad Lu is  C ha
gra. Juez de M inas de la  P ro v in c ia  de Salta,
L o  que se hace saber a sus efectos.

Saltn. N ov iem b re  19 fie 1959.
R -'be ito  A . de los R íos

Secretario
e ) 20-11 al 3|12|59

—  N ” 4 975 —  S E C R E T A R I A  D E  GU
D iR E C C I O N  G E N E R A L  D E  F A B R I C A C »
M I L I T A R E S  —  División Com pras  A v .

do 65 —  Buenos A ires
--L lá m a se  «.t L ic ita c ión  Púb lica  N ?
ra el día 17 de d iciem bre de j ..‘)50 por
j ozado de una am bulancia sob io  mi

m arca F o rd .—•
--•Las firm as interesadas en adqoo.ir
de condiciones deberán rem itir  g iro  }>•
ia orden de D G F M . por $ 5.00 , u,
)ii respectiva  docum entación. ~

E L  D I R E C T O R  G E N E R A L
e) l v —  ai —  3 —  1Ü - - 59.

R R A
O N E S
Cabil-

pa-
ca-

ehasis

1-1 iego
al o

l>r de

N> 1950 —  M IN IS T E R IO  D E  E C O N O M IA ,
F IN A N Z A S  Y O B R A S  P U B L IC A S  —  A D M I
N IS T R A C IO N  G E N E R A L  D E  A G U A S  D E
S A L T A .

Convócase a L ic ita c ión  Pú b lica  para el día
1* de Enero del año m il novecientos sesenta,
a horas 10 ó día sigu iente si fu era  feriado,

‘ para  que tenga lu gar la  apertura  de las pro
puestas que se presentaren para  la  provisión
de tanques m etálicos destinados a alma.cena-
m ientode com bustible para las usinas de A . -
A . G . S. en el in terior de esta P rov incia , cu
yo presupuesto estim ativo  asciende a la  su
ma de $ 1.870.000.- m|n. (U n  M illón  Ocho
cientos Setenta  M il Pesos M oneda N aciona l).

Los  p liegos de condiciones y especificaciones
técn icas podrán ser consultados ó retirado sin
cargo, del Dpto. E lectrom écan ico de la  A .-
G A .  S., calle San Lu is N °  52 Salta.

L A  A D M IN IS T R A C IO N  G E N E R A L
Salta, noviem bre de 1959.

e ) 11 al 21jl2|59

s e c c i ó n  n i  n  i  e  * a  ? ’

EDICTOS SUCESORIOS:

T,T CITACIONES PÚBLICAS:

N v 4996. —  M I N I S T E R I O  D E  G O B I E R N O ,
J U S T I C I A  E I. P U B L I C A .  —  C A R C E L  P E N I 
T E N C I A R I A  D E  S A L T A .  —  L I C I T A C I O N  F U -

N * 4986. —  S U C E S O R I O .  —  A d o lfo  D. T o 
rillo. Juez del Juzgado r te .l*  instancia 3̂  N o 
m inación en lo C iv il y  Com ercial, c ita  y  em
plaza  a herederos y  acreedores de la  sucesión
de D A N T E  D O M IN G O  D E  G IU S T I, por el
térm ino de 30 días. H ab ilítase  la fe r ia  del

próx im o mes de Enero. Secretaría , C0 de no
viem bre de 1959. —  A G U S T IN  E S C A L A D A
YR IO N D O , Secretario.

e ) 3¡12¡59 al 18|l|60

N  4980 —  SU C E SO R IO . —  E l Señor Juez en  
lo C ivil- y Com ercia l de P r im era  Instancia  
P r im era  Nom inación  cita  y em plaza por 30 días 
a herederos y acreedores de don Aurelio  Gó^
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i e::, y ¿le doña Hipólita Aparicio ¿le Gómez. 
- •. liibilítasc fe. ia. — Salta Diciembre 1 de

Dra. ELE1SA G. AGUILAS. — Secretaria
e) 2-12-59 al 18|l|60

N'-’ ¿979 — SUCESORIO: — Señor Juez Ci
vil y Comercial Primera Instancia 2’ Nomina
ción cita y emplaza por 30 días herederos y 
acreedores ¿le don Luis Segal. — Hafilitáse 
feria. —- Salta, diciembre 1’ de 1959

ANIBAL URRIBARRI
Escribano Secretario

e) 2-12-59 al 18|l|60

—N’ 4.974 — SUCESORIO:
—El Juez de Segunda Nominación Civil el
la y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de Laurencio Aquino. Habilítase 
J vria de Enero. Salta, Noviembic 26 de 1.959. 
.ANIBAL URRBARRI Escribano Secretario.— 

e) 1’ — 12 — 59 — al — 15 — 1 -- 00 — 

--N’ 4.963 — S U C E S O R 1 ú .
— El Dr. Ernesto' Samán, .Juez de 1’. Inst. 
C. y C. I5'. Nominación cita v emplaza por 
treinta días a herederos y. acreedores de “A- 
mela Barrionuevo de Toranzos” pata que se 
presenten a hacer valer sus derechos habilí
tase la Perla de enero.
— Salta, Noviembre 25 de 1.959.—

Dra ELOISA G. AGUILAR
'Secretaria del Juz. 1ra. Nom Civ. y Com. 

e) 1’ — 12 — 59 — al 15 — 1 • - 60. —

—N’ 4.95S — EDICTO SUCESORIO: 
—Dr. Manuel Alberto Carrier, Juez de Pril 
mera Instancia en lo Civil y Comercial del 
Distrito Sud Metan, cita y empina •>. herede
ros y acreedores de don. Jesús ó lesés M. ó 
Jesús María Rodríguez.—
—Habilítase Feria Metán, Hovifiubr- 26 de 
1.959.—
—Dr. Guillermo Usandivaras Fos- u. secretario, 

e) 1« — 12 — 59 — al 15 — 1 - 60. —

—N’ 4.957 — S .U C E S O R T O .
—El Sr. Juez en lo Civil y C- m¿cial. Distri
to Sud, cita y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores de doña Abundia ó An
gela Abundia Aparicio de "Piorno.—
—Metán,Noviembre 26 de 1.959.—
—Habilítase Feria.—

D. Guillermo R. Usandivaras Posse 
Secretario

e) 1” — 12 — 59 — al 15 — í — 60. —'

N" 4930 — SUCESORIO: El Señor Juez de 1’ 
Instancia 3;* Nominación en lo Civil .y Comer
cial, Adolfo D. Torino, cita y emplaza a here
deros y acreedores de la sucesión de don Rafael 
VilJagrán por el término de 30 días. — Habi
litándose feria mes de Enero próximo.

Secretaría — 12 de noviembre de 1959.
e) 24-11 al 8ll¡60

N’ 4927 — El S. Juez de Primera Instancia 
Segunda Nominación ''Civil y Comercial cita 
y emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de Josefa Sirem'a Franco de Giliberti. 
para qii'e hagan valer sus derechos. — Queda 
habilitada la próxima feria de enero. Salta 
18 de noviembre de 1959.

Alnibal Urribarri 
Escribano General

e) 24-11 al 8[l[60

N’ 4897 — El Sr. Juez de Segunda Nomina 
ción en lo C. y C. de Salta, Dr. José Ricardo 
Vidal Frías, cita por treinta días a herederos 
y acreedores de Doña Juana Zulbertí de Ri- 
zzoti para que se hagan valer sus derechos.

Salta, Noviembre 16 de 1959.
ANIBAL URRIBARRI Secretario.

e) 18-11 7|1|59

N° 4893 — EDICTOS:
Ernesto Saman, Juez de L instancia en lo 

Civil y. Comercial 1? Nominación, cita y em 
plaza a herederos y acreedores de don Luis 
Fannier, para que en el término de treinta 

i.íis hagan valer sus derechos.
Salta, 10 de Noviembre de 1959.

Dra. ELOISA- G. AGUILAR, Secretaria.
1 o.) 18-11 al 31-12-59.

— N’ 4.887 — EDICTOS:
—El Juez de Primera Instancia en lo Civil y 
Comercial, Primera 'Nominación, Dr. Ernesto 
Samán, cita y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores de doña Ambrosia o Ma
fia Ambrosía Ovando de Salomón.—
--Salta, 6 de Novienmbre de-1.959.—

Dra. Eloísa G. Aguilar
Del Juz. Ira. Nom. Civ. " Coin.

e) il al 30 — 12 — 59. —

N’ 4.881 — EDICTOS SUCESORIO.
—El Dr. Rafael Angel Figueroa, Juez de Pii- 
t.iera Instancia en lo Civil y Comercial, Cuar
ta Nominación, eitu y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de Dña. Elvira 
Jesús Millón Vda: de Pacheco. Elabilílnse l,¡ 
Feria de Enero para la publicación.-
- Salta, 28 de Octubre de 1.959.—

Dr. Manuel Mogro Morena
Secretario

e) 17 — 11 al 30 — 12 - 59. —

N’ 4864 — EDICTO SUCESORIO:'
El Señor Juez de Primera Instancia y Ter

cera Nominación, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de Avelino A- 
raoz. Salta, Noviembre 10 de 1959.
Waldemar A. S1MESEN — Secretario General 

e) 13-11 al 28|12|59.

-\"J 1857. — EDICTO SUCESORIO'. — El doctor 
Manuel Alberto Carrier, Juez de Primera Ins
tancia en lo Civil y Comercial del Distrito 
Suid Metán, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de doña Damiana Ce
lina Jerez de Castro.
Metán Noviembre 5 de mil novecientos cin
cuenta y nueve.

Dr. Guihermo R. Usandivaras Posse
Secretario

e) 12-il al 24]1259

N’ 4852. — EDICTO SUCESORIO. — El 
doctor Manuel Alberto Carrier, Juez de Pri
mera Instancia en lo Civil y Comercial d; 1 
•Distrito Sud, Metán, cita y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores de. don it.i- 
món Posadas. Metán, 5 de novio: i!ó e de 1.1.19. 
Dr. GUILLERMO R. USANDIVARAS POSSE, 
Secretarle el 10111 al 23112159

N’ 4851. — EDICTO SUCESORIO. — El 
doctor Manuel Alberto Carrier. Juez de Pri
mera Instancia en lo Civil y Comercial del 
Distrito Sud. cita y emplaza por treinta días 
n herederos y acreedoras de don Pascual 
ronel. Metán, Noviembre 4 Je ll'-l'l. Dr. ‘MA
NUEL ALBERTO CARRÍEZ. Juez. Dr. GUI
LLERMO R. USANDIVARAS POSSE. Secre
tario. „ e 1O|1J al 23|12|59

N’ 4843 — SUCESORIO. -- El señor Juez jo 
’l9 Instancia 4? Nominación en ló C. y C. cita 
y emplaza a herederos y acreedores de don 
NICOLAS—AMERICO Dl-.FAZTO para que en 
el término de 30 días se presenten a hacr 
valer sus derechos en juicio. Publicación: Bo- 

. letín Oficial y Foro Salteño. Lo que el sus
crito Secretario hace saber a sus efectos.
Salta, octubre 20 de 195J. Dr. MANUEL MO
GRO MORENO, Secretaiio. e) 9|11 a] 22|12|59

N’ 4837 — SUCESORIO.
• El señor Juez de 1’ Instancia 2’ Nomina
ción, Civil y Comercial, cita y emplaza pnr 
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

dolfo 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, Octubre. 30 
de 1959.

el 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)o9

N» 4820 •— EDICTO SUCESORIO.
El Dr. Ernesto Samán, Juez Ide 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’ 4819 — EDICTO SUCESORIO.
El Dr. Manuel Alberto Carrier, Juez de Pri

mera Instancia en' lo Civil y Comercial ¿leí 
Distrito-Sud-Metán, cita y emplaza por trein 
ta" días a herederos y acreedores de don Ti- 
burcio González.

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

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

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

. e) 3|.tl al J.G|12|59

N’ 4806. — EDICTOS: El Juez de 1’ Ins
tancia 4? Nominación cita y emplaza a he
rederos y acreedores de don Pablo o Juan 
Pablo Cachagua, para que hagan valer sus 
derechos en el término dé treinta días. Sal
ta, octubre 29 de 1959. Dr. MANUEL MOGRO 
MORENO. Secretario. e) 2|1jl al 13|12|59

N’ 4803. — SUCESORIO. — JOSE RICAR
DO VIDAL FRIAS Juez Primera Instancia 27 
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 sus 
derechos. Salta, octubre 29 de 1959. ANIBAL 
URRIBARRI, Escribano Secretario,

e) 2¡11 al 15'12|59

N9 4788 — SUCESORIO: José Ricardo Vidal 
Frías Juez de Primera ín'stancia 2’ Nomina
ción Civil y Comercial cita y emplaza a here
deros y acreedores de Enrique Giliberti, para 
que dentro del término de treinta días com
parezcan hacer valer sus derechos.

Salta, octubre 22 de 1959.
Aníbal ■ Urribarri

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

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

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.
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N” 478g _ EDICTO SUCESORIO: El Juez de 
T'. Instancia en lo Civil y Comercial — cuar
ta nominación — de la ciudad de Salta'Dr. 
Rafael Angel Figueroa cita por el término de 
treinta días a herederos y a quienes se consi
deren cogí derecho a los bienes de la sucesión 
de Eva Ronce ó Eva Ronce 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 Raz Propietario de La Can
delaria, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de CARMEN SORL\ 
DE LAMAS. Edictos en El boletín Oficial y 
Foro Salteño. La Candelaria, octubre 15 de 
11159. ANDRES I-I. JURADO, Juez de Paz Pro
pietario. La Candelaria. e)28|10 al 10jl2|59

N» 4778. — SUCESORIO. — El Juez de 1? 
Instancia 1* Nominación doctor Ernesto Sa
man cita, y emplaza por el término de treinta 
días a los herederos y acreedores de Valentín 
Estopiñán y Mcdarda o ¡'"loriada Mendoza de 
Estopiñán. Salta, octubre 27 de 1559. Doctora 
ELOISA G. AGUTLAR, Secretaria.

el 2S|10 al 10|12:59

—N’ 4.778 — SUCESORIO. — El Juez de 1*. 
Instancia 1». Nominación doctor Ernesto Sa
man cita y emplaza por el término de treinta 
días a los herederos y acreedores de Valentín 
Estopiñán y Medarda o Floriiida Mendoza de 
Estopiñán. Salta, octubre 27 de 1.959. Doctora 
ELOISA G. AGUILAR, Secretaria.—

‘ e) 28 — 10 — al — 10 — 12 — 59. —

Nr 4777. -- SUCESORIO. — El señor Juez 
de Primera Instancia. Cuarta Nominación Ci
vil y Comercial cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de ROSST, Ra
fael Antonio Salvador. Salta, octubre 9 de 
1959. Dr. MANUEL MOGRO MORENO. Se
cretario. el 28|10 al 10|12|5r

N’ 476G — EDICTO SUCESORIO. — El Doc
tor Manuel Alberto Carrier, Juez de Primera 
Instancia en lo Civil y Comercial del Dls- 
trito-gud, Metán, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de Ramona Ru
sa Guerrero de Huergo.

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

Secretarlo
e) 27-10 al 9|12|59

N’ 4751. — SUCESORIO. — El Juez de Pri 
mera Nominación Civil y Comercial cita po 
treinta días a herederos y acreedores de ANA 
SUSANA ROTE DE ZARTMANN. Edictos 
en “Boletín Oficial’’ y "Foro Salteño”. Salta, 
26 de octubre de 1959. —

e) 23|10 al 4|12|59

N’ 4743. — EDICTO SUCESORIO. — El 
doctor Manuel Alberto Corrier, Juez de Pri
mera Instancia en lo Civil y Comercial del 
Distrito Süd 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

TESTAMENTARIO: ’

N’ 4977 — TESTAMENTARIO Por disposiciNn 
del Señor Juez do 1’ Instancia en lo Civil y 
Comercial del Distrito Judicial del Norte, Doc
tor S. Ernesto Yazlle, se cita por treinta días 
a herederos y acreedores de Justo Ventura 
Montaño y Julia Azúa de Montaño, como así 
al albasea testamentario don Redro José 
Texta. — Edictos. Boletín Oficial y Foro Sal- 
teño: — Habilítase la feria próxima de enero 

de Ifldii. —• San Ramón de la Nueva Oráfri, 
26 de noviembre de'1969.

Dr Miltón Echcnique Azurduy
Secretario 0
e) 2-12-59 al 18[1|59

REMATES JUDICIALES

N’ 4993. — POR-MIGUEL C. TARTALOS. — 
JUDICIAL: CASA EN ESTA CIUDAD. — 
BASE: $ 39.433.34. — El día 24 de Diciembre 
de 1959 a horas 18, en mi escritorio calle San
tiago dél Estero N9 418 de esta ciudad, rema
taré con la base de $ 39.433,34, que es la 
deuda que actualmente pesa sobre el inmue
ble, un lote de terreno con todo lo edificado 
y plantado, ubicado en esta ciudad de Salta, 
con frente a la calle Joaquín Díaz de Bedoya 
N'-' 141. con las medidas y pe-río eti os que dan 
sus títulos, teniendo el terreno una superficie 
total de 680 metros cuadrados, con 91 decí
metros. Límites: Norte con la calle Joaquín 
Díaz de Bedoya, al Este con el lote 18 de 
doña Estela Maidana, Sud con propiedad de 
Nicolás Arias Uriburo y Azucena Sai avia de 
Tenreiro Bravo y al Oeste con propiedad de 
Mercedes Tintilay de Padilla. Plano archivado 
en Dirección de Inmueble N" 2996, figurando 
el lote en dicho plano con el N° 18, Catastro 
4.069. Títulos jn» ripios a folio 413 y 412, asiento 5 
y 3 del libro 126 de R. I. de la Capital. Por 
orden del señor Juez de Primera Instancia 
Civil y Comercial Cuarta Nominación. Juicio 
"Ejecución Hipotecaria Domingo Saravia Ba
rio vs. Nicolás Niz’’. Expediente N’ 23773|1959. 
En el acto, del remate el 25% dél precio de 
venta y a cuenta del mismo. Comisión de 
arancel a cargo del comprador. 15 días en 
diario Foro Salteño y Boletín Oficial y 3 días 
diario, “El Intransigente". MIGUEL C. TAR
TALOS, Martiliero Público.

e) 3 al 24|12|59

N’.‘ 4992. —• POR JULIO CESAR HERRERA. 
JUDICIAL - UN CAMION SKODA MODELO 
1955 - BASE $ 192.000.— ni|n. -■ El día 11 
de Diciembre de 1959, a horas 17, en mi es
critorio de calle Urquíza 326 de esta ciudad, 
i enlataré con la BASE de CIENTO NOVEN
TA Y DOS MIL PESOS MONEDA NACIO
NAL ($ 192.000.— m|n.), un OAMION, mar
ca SKODA, modelo 1955, tipo 706 R., diesel, 
motor N’ 105-146-05, en el estado en que se 
encuentra. El vehículo se encuentra en calle 
Almirante Brown 249, Ciudad, donde puede 
ser revisado por los interesados. El compra
dor abonará en el acto de remate el 20% del 
precio y a cuenta del mismo. Ordena el señor 
Juez de 1® nst. en lo Civil y Comercial, 34 No
minación en los autos: "Ejecutivo -' Alias 
López, Mora y Cííi. vs. Carlos López, Expte. 
N’ 20.370”. Comisión de arancel a cargo del 
comprador. Edictos por cinco días en los dia
rios Boletín Oficial y El Intransigente. Infor
mes: Julio cesar herrera, Martuicro 
Público, Urquiza 326, Teléf. 58(13,■= Salta.

e) 3 al 10|12|59 
----------------- -—-------------------------------------- -----------  
—N’ 4.964 — JUDICIAL:
—Por Gustavo A. Bollinger SIN BASE : — 
—El día diez ele diciembre de 1.959, a horas 
18. en calle Caseros 396, Salta remataré sin 
BASE : un ropero de cedro de tres cuerpos 
con espejo: una cómoda de cuatro cajones: 
una cómoda provonzal de tres cajones, que se 
hallan en poder del depositario judicial Sr.
Gabriel Ybarra en calle Lainadrid 136 en la 
ciudad de San Ramón de la Nueva Oran.Or
dena Sr. Juez do Paz Letrado Secretaría Se
gunda. en expte. 1.244/58 Ejecutivo Berta, 
loro vs. Ybarra Gabriel. Seña treinta por 

ciento. Comisión de Arancel a cargo del com
prador. Edictos Boletín Oficial y Foro Salta- 
ño tros días y El Tribuno un día.— i

e) 1’ — al — 3 — 12 — 59"¡ —

- N’ 1.961 — JUDICIAL:
—Por Juan Alfredo Martearena — Dos jue
gos de comedor tipo americano BASE : ? ....

6.950.-—%.— . . ■
—El díalunes 14 de diciembre de 1.959. a hs. 
11 en el hall del Banco de Préstamos y Acción 
Social en la calle Alvarado N" G2L.— 
--Remataré con base de 8 G.950.—(Seis 
Mil Novecientos Cincuenta Pesos Moneda Na
cional), dos juegos de comedor tipo america
no, semi—nuevo.—
--Ordena el Sr. Juez en lo Civil y Comercial 
de Cuarta" Nominación, on los autos el Banco 
de Préstamos y Acción Social, vs. Sacz José 
Miguel.—
—Ejecusión. prendaria, Expedientte N'1 23.170 
1.958. En el acto del remate el 30% del pre
cio como seña y a cuenta del mismo. Edictos 
por tres días en el Boletín Oficial y Diario El 
Tribuno. Comisión de Ley a cargo del com
prador.—
—Juan Alfredo Martearena,martiliero público.

e) 1’ — al — 3 — 12 — 59. —

N’ -1950 — Pulí: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — INMUEBLES — BASE $ 14.600.

El día 21 de diciembre de 1959 a las -8. 
lluras, en mi escritorio: Deán Funes 169- Ciu
dad, REMATARE, con la BASE de Catorce 
.'til Seiscientos Pesos Moneda Nacional, o sea 
las dos terceras partes de su avaluación fis
cal, el inmueble ubicado en Pasaje Anta entre 
Ayácucho y Moldes de ésta Ciudad, individua
lizado como lote N’ 17 de la manzana 47c del 
plano 1260, el que mide 10.- mts. frente p.or 
28.50 metros de 'fondo. Superficie 285. vmts2., 
limitando al Norte Pasaje Anta; al Este lo
te 16; al Sud lote 35 y 36 y al Oeste lote 18, 
según titulo registrado al folio 289 asiento 1 
del libro 181 de R. I. Capital Nomenclatura 
Catastral: Partida N’ 16.395 Sección F- Man
zana 47c Parcela 12. — Valor fiscal § 21.900. 
El comprador entregará en el acto de remate 
el treinta por ciento del precio de venta y a 
cuenta del mismo, el saldo una vez aprobada 
la subasta por el Señor Juez de la causa. 
Ordena Señor Juez de Paz Letrado N’ 3," en 
juicio: "Embargo Preventivo- Juan José Fi
gueroa VS. Gabriel Torres. Expte. N" 2612J59”. 
Comisión de arancel a cargo del comprador. 
Edictos por 15 días en Boletín Oficial y Foro 
Salteño - y 4 días en El Intransigente.

e) 30-11 21|12|59
\______ ;________________________________________

N’ 4942. — POR JUSTO C. FIGUEROA 
CORNEJO. —■ Judicial. •—• Mina de Hierro 
"Rogelio”, ubicada en el Dpto. General Güe- 
mes de esta Provincia de Salta. — Base $ 
45.220.09 mln. — El día viernes 16 d ■ Encin 
de 1960 en mi escritorio de remate:: Je la ca
lle Buenos Aires 93 de esta ciudad n h .res 1-S 
REMATARE con la base de ? 45.220.09 m’n. 

’.a Mina de Hierro denominada "ll< OELÍO 
ubicada en el Departamento de General Giic- 
mes de? esta provincia de Sajín y rc i^trada 
en REGISTRO DE MINA N’ 2 a folio 431¡32. 
Ordena el señor Juez de Primera Instancia y 
Quinta Nominación en lo Civil y Comercial 
en los autos “DI'RAND JOAQUÍN ALBERTO 
vs. l.EICAR SOCIEDAD ANONIMA COMER
CIAL INDUSTRIAL FINANCIERA E INMO
BILIARIA” Ejecutivo Expte. N’ -12:1159. Er: 
el acto de la subasta el 30% dnl precio como 
seña y a cuenta del mismo. Edictos por 30 
días en los diarios Boletín Oficial ? El In- 
tiansigente. Con habilitación de feria. Comi
sión de Ley a cargo del comprador. JUSTO 
C. FIGUEROA CORNEJO, Martiliero Público.

e) 27|ll al 12¡1|6O

N'-> 4938. — POR ARTURO SALVATIERRA. 
JUDICIAL. — El día 3 de diciembre de 1959 
a horas 18 en el escritorio Buenos Aires 13, 
Ciudad, Remataré Sin Base los derechos y ac
ciones que corresponden al ejecutado. sobre; 
un terreno ubicado en la ciudad de Tartatml, 
calle Warnes .entre las de; Belgrano y Sar
miento, los cuales adquiriera de D. José Ace. 
En mayor extensión Catastro N'' 2711. Seña 
el 30%. en el acto a cuenta del precio. Ordena 
señor Juez de Primera Instancia Sogrnda No
minación en lo C. y C. en autos: Manuel Ba-



OFICIAL

ri<-no vs. Bole.slao Smolarz - Ejecutivo. Co
misión a cargo del comprador. Edictos por 
5 días en Boletín Oficial y El Intransigente.

e) 27111 al 3|12|59

Nv 4828 — POR JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUD1CLAL — DERECHOS Y ACCIONES SIN’ 
BASE

El día 7 de diciembre de 1959 a las 18.- horas, 
en mi escritorio: Deán Funes 169- Ciudad, Re
mataré, SIN BASE, los derechos y acciones 
que le corresponden al demandado, sobre el 
inmueble ubicado en esta Ciudad, en Pasaje 
San Carlos entre Tucumán y. Orá¡n, designad? 
como lote N'1 15 de la Manzana 69 del 'Plano 
N'-’ 897, el que mide 11, metros de frente por 
27.20 metros de fondo .- Superficie 299,20 me- 
tros2.. limitando al Norte lote 16; al Este fon
dos del lote 6; al Sud lote 14 y al Oeste Pa
saje San Carlos, según Título registrado al fo
lio 101 asiento 200 del libro 12 de Promesas de 
Ventas.- Nomenclatura Catastral: Partida N’ 
■.G.760 -Sección F- Manzana 69- Parcela 15. 
El comprador entregará en el acto de remate 
el treinta por ciento del precio de venta y 
a cuenta del mismo, el saldo una vez aprobada 
la subasta por el Señor Juez de la causa.- 
Ordena Señor Juez de Paz Letrado N’ 1, en 
juicio: “Ejecutivo I. B. A. F. A. SRL. VS. 
José Luciano Beltran, Expíe. N’ 3084|59”. Co
misión de arancel a cargo del comprador. Edic
tos por 8 días en Boletín Oficial y El Intran
sigente.

e) 24-11 al 3|12|59.

NQ 4915 — POR JUSTO FIGUEROA CORNEJO 
JUDICIAL

FINCA DE ORAN BASE § 21.333,32 M|n
El viernes 14 de enero de 1960 en mi es

critorio de remates de la calle Buenos Ai
res 93 do esta ciudad de Salta Remataré con 
la’ base de las dos terceras partes de la va
luación fiscal o sea 8 21.333,32 m|n Una frac
ción de la finca denominada "El Pozo del Cuí
co” con una superficie de 442 Hectáreas 5.728 
metros cuadrados ubicada en el Partido Ra- 
madita Departamento de Oran Prov. de Salta 
Catastro N’ 4.692 — Títulos al Folio 490 a- 
siento N’ 1 del Libro 26 del Registro de In- 
niuebles de Orón. — Ordena el Señor Juez de 
Primera instancia y Cuarta Nominación en 
I<> Civil y Comercial en los autos “Villa Luis 
VS. Antonio Casabella Ejec.” Expediente N’ 
23.018|58. — Edictos por 30 días en los diarios 
B. Oficial y el Tribuno en el actb de la subas
ta el 20% del precio como seña y a cuenta 
del mismo. — Comisión de Ley a cargo del 
comprador. Con Habilitación de feria Justo C. 
Figueroa Martiliero Público.

Dr.Manuel Mogro Morqno
Secretario

e) 20-11 al 5|l|60

N’ 4907 — 'POR: JULIO CESAR HERRERA 
JUDICIAL — UN TERRENO EN CALLE M. 
ACEVEDO ENTRE LA VALLE Y M. G. DE 
TODD — BASE $ 14.200 M|N..

El día 14 de Diciembre de 1959, a horas 17, 
en mi escritorio de calle Urquiza 326 de esta 
ciudad, remataré al mejor postor y con la 
Base de Catorce Mil Doscientos Pesos Mono
na Nacional (8 14.200 M|N.), ,o sea el eqiva- 
lente a las dos terceras partes de su avalua
ción fiscal, un Lote de Terreno, ubicado en 
esta ciudad, en calle Manuel Acevedo entre 
Lavall e y Manuela G. de Todd. — Correspon
de esta propiedad a la firma Roberto E. Ze- 
larayán Comercial e Industrial S. R. L. por 
títulos que se registran al folio 411, asiento 1 
del libro 160 del R. I. de la Capital. — Su
perficie total 331,55 m2.. — Linderos: Nortes; 
Calle Manuel Acevedo: Sud: fracción B. de 
Prop. de Juan Victor Aban; Este: Pje. In
terno y Oeste: lote 27 de prop. de Nure Yaz- 
lle. — Nomenclatura Catastral: Catastro N’ 
17377- Circ. I— Sección C— Manzana 50 b- 
Parcela I.— El comprador abonará en el acto 
del remate el 30% del precio y a cuenta .del 
mismo, saldo una vez aprobada la subasta por 
el Señor Juez que entiende en la causa. — 
Comisión de arancel a cargo del comprador. 
Ordena el Señor Juez de 1’ Int. en lo Civ, y

SALÍA, BieiMMgfig á SÉ
i -- r ...-......... —

i'mu., 5’ Nom. en los autos: “Quiebra- Ro
l-irte. E. Zelarayán Comercial e Industrial S. 
It. L.- Expíe N’ 888|56”. — Edictos por quin
ce días en los diarios Boletín Oficial y Foro 
Salteño y tres días en El Tribuno.— Informes: 
Julio César Herrera- Martiliero Público Ur
quiza 326- Teléf. 5893.

e) 19 11 al 10 12 59

N'-’ '4904 — POR: MARTIN LEGUIZAMON — 
JUDICIAL — Casa y terreno en esta ciudad: 
España 1857 1859 (Junín y R de Siria) Ba
se $ 5 066,66.

El 10 de diciembre P^ a las 17 horas en mi 
escritorio Alverdi 323 por órden del Señor 
Juez de Primera Instancia Cuarta Nominación 
pe lo C. y C. en juicio Preparación Via Eje
cutiva Manuel Condori VS. Sylaser S. R. 
Lda. venderé con la base de cinco mil sesenta 
y seis pesos con sesenta y seis centaves o sea 
las dos terceras partes de la avaluación fis
cal. un terreno con casa ubicado en esta ciu
dad calle España 1S57|59, con dimensiones y 
límites fijados en sus títulos inscriptos al folio 
454 asiento 10 del libro 73 R. I. Capital. — Ca
tastro N’ 1207. — En el acto del remate vein
te por ciento del precio de lienta y a cuenta 
del mismo. — Comisión de arancel a cargo del 
comprador.

Intransigente y R. Oficial 15 publicaciones 
e) 19- al 10|12|59

N’ 4896 — POR: MIGUEL A. GALLO CASTE
LLANOS — JUDICIAL — FINCA “OSMA’’ — 
BASE; ? 2.150.000.— M|N. 1

El día 31 de Diciembre de 1959, a horas 17, 
.en mi escritorio: Sarmiento 548. Ciudad, ven
deré en Pública Subasta, al mejor postor, di
nero de contado y CON BASE de 5 2.150.000.- 
m|n. (Dos Millones Ciento Cincuenta Mil Pe
sos M|N.), importe equivalente al monto de los 
créditos privilegiados, la finca denominada 
“OSMA” o “SAN JOSE DE OSMA”, ubicada 
en el Dpto. de La Viña de esta Provincia, de 
propiedad de doña Bonifacia La Mata de Zú- 
ñiga, con todo lo edificado, clavado, cercado, y 
adherido al suelo, sus usos, costumbres, servi
dumbres y demás derechos, contando según sus 
títulos con una superficie de 7.757 hectáreas 
con 4.494 mts2., iy limita: a.l Norte con rl a- 
noyo de Osma y con el camino nacional que 
conduce del pueblo de Chicoana a Cncl. Mol
des; al Este, con la finca Retiro de Dn; Gui
llermo Villa; Sud Oeste con las fincas Hoya
das y Alto del Cardón de don Juan López, y 
m Oeste con las cumbres más altas de las 
serranías divisorias de la finca Potrero de 
Díaz de don Félix Usandivaras. Títulos regís 
irados a Folio 97, As. 1, Libro 3 de R. I. La

Viña. Catastro N’ 426.’ Gravámenes: Hipoteca 
en 1er. término a favor de Carlos Federico, 
Ricardo Alberto y Rodolfo Aldo Juncosa y 
Margarita Juncosa de Martínez por 8 850.300.- 
m|n. Hipoteca en 2» término a favor del Eco. 
Nación Argentina por 8 400.000.-- rnjn., en ga
rantía de obligaciones y sus intereses por. $ 
312.535.60 m|n„ registradas a Folios 415, As.
19 y 416. As. 20, respectivamente dél Libro 3 
R. 1. La Viña. Hipoteca en 3er. término a 
favor de don Emilio Li Mata por $ 350.00:1.— 
m|n„ registrada a Folio 145, As. 21. Libro 4. 
Embargo por 8 26.000.— m|n.. en juicio: Hum
berto Bini vs. Normando Zúñiga y Bonifacia 
La Mata de Zúñiga, reg. Filo. 145, As. 22. 
Embargo Bco. Provincial Salta por 8 173.932,20 
y 8 78.000.— reg. Flio. 146 y 147, As. 24 y

25. Embargo Prev. trabado por- Dn. José Ma
ría Saravia por. 8 920.160.— m|n. reg. Flio. 
147. As. 26 y de Lautaro S. R. L. y Domingo 
Biazutti por 8 40.052.85 y 8 26.000.— reg. Flio. 
148 As. 27 y 28. En el acto 20 o|o de seña'a 
cta. de la compra. Comisión arancel a cargo 
del ■ comprador. Publicación edictos 30 días en

diarios Boletín Oficial e Intransigente. Ordena 
Sr. Juez de 14 Inst. C. y' C. ,1® Nominación 
en autos: “Juncosa Ricardo Alberto y Otros 
vs. Bonifacia La Mata de Zúñiga — Testimo
nio de las piezas pertinentes expedidos en au 
tos — Juncosa Ricardo Alberto; ’y otros vs. Bó 

r.dfacia La Mata de Zúñiga — Ejecución Hipo», 
tecaria. MIGUEL A. GALLO CASTELLANOS. 
Martiliero Público. Tel. 5076.

e) 18-11 al 31-12-59.

N’ 4.890 — JUDICIAL: Por JUSTO C. FI- 
GUEROA CORNEJO
—FINCA EN EL VALLE DE LERMA BASE ; 
$ 108.334.— MONEDA NACIONAL.— -
—El día miércoles 30 deldiciembre.de 1.959 a 
horas 18.30 en mi escritorio de remates en la 
calle Buenos Aires 93 REMATARE con la ba
se de las dos terceras partes de la valuación 
fiscal o sea la suma de $ 108.334.—%. la fin
ca denominada ’ “La Aurelia” que constituyó 
parte de la finca El Chileno ubicada en el 
Partido General Mitre, Dpto. de Cerrillos <io 
esta Provincia de Salta, con una superficie 
de 152 Has. 2.065 metros cuadrados, limitan
do: Norte fracción El Rodeo y parte finca El 
Medio las que se encuentran separadas del 
inmueble a subastarse por el camino prov. 
que va a Chicoana. Sud Río Rosario. Este 
vías del ferrocarril General Belgrano. Oeste, 
con fincas El Medio y El Rodeo, todo de con
formidad con el plano que se encuentra en el 
Departamento Jurídico de la D. G. de in
muebles N’ 210 del Dpto. de Cerrillos.— No
menclatura Catastral Partida N’ 1.397.— Tí
tulos inscriptos al folio- 27 asiento 1 del Li
bro N’ 11 del Registro de Inmuebles de Ce
rrillos. Ordena el Señor Jnez de Primera Ins
tancia y Segunda Nominación en lo Civil y 
Comercial en los autos “Zavaleta Diego Esta
nislao vs. Sanz Navamuel José María” Eje- 
cusión Hipotecaria Expte. (N’ 26.505|58. En 
el acto del remate el 30% del precio como se
ña y a cuenta dél mismo Edictos por treinta 
días en los diarios Boletín Oficial y El Intran
sigente Comisión de Ley a -cargo del compra
dor. justo C. Figueroa Cornejo. O.—

e) 17’— 11 — al 30 — 12 — 59. —

NV 4870 ■— POR: JULIO CESAR HERRERA 
JUDICIAL. — UN INMUEBLE UBICADO EN 
PICHANAL DPTO. ORAN BASE $ 15Í400 M|N

El día 30 de Diciembre de 1959, a Horas 17, 
en mi escritorio de cálle Urquiza 326 -de esta 
ciudad, remataré al mejor postor y con la Ba- 
■.e ide Quince Mil Cuatrocientos Pesos Moneda 
Nacional ($ 15.400 m|n. ), o sea el equivalente 
a las dos terceras partes de su avaluación fis
cal Un Inmueble - ubicado en el- Distrito Pi- 
chanal Dpto. de Orán, Provincia de Salta, de 
propiedad de doña Telesfpra Castellanos, por 
título registrado al folio 415, asiento 2 del li
bro 1 del R. I-, de Orán. — Esta fracción se 
la designa como lote 12 de la chacra 12 y tie
ne una superficie de 1.050 m2. Nomenclatura 
Catastral: Catastro N’ 1.447— Parcela 2— man 
zana 72— Linderos: Sudeste: camino a O- 
rán; Noroeste: lote 23: Sudoeste: lote 21; 
Noroeste: con parte de la chacra 12. — Orde
na el Señor Juez de 1’ Inst. en lo Civ. y Com. 
4’. Nom. en los autos: "Abraham, Restón- Ho
norario (Hoy ejecución) en el .juicio Sucesorio 
de Luciano Castellanos Expte. N’ 22.47J.|58”. 
El comprador abonará como seña en el acto 
del remate el 20% del precio y a cuenta del 
mismo, saldo una vez aprobada la subasta por 
el Señor Juez que entiende en la causa. — Co
misión de arancel a cargo del comprador. 
Edictos poi- treinta días en los diarios Bo
letín Oficial y por 25 día en el Foro Salteño 
5 días en el Tribuno — Urquiza 326 Teléf. 5803 
Urquiza 326 Teléf. 5803.

e) 13-11 al 2S|12|59

N’ 4869 — POR: .JULIO CESAR HERRERA 
JUDICIAL — UN INMUEBLE EN CÁLLE TU- 
CUMAN ENTRE LERMA. Y CORDOBA BA
SE 8 13.466,66.

EL día 4 de Diciembre de 1959, a horas 17, 
en; mi escritorio de calle Urquiza 326 de esta 
ciudad, remataré con la Base <Se Trece Mil Cua
trocientos Sesenta y Seis' Pesos Con Sesenta y 
Seis Centavo Moneda Nacional (8 13.466,66 
m|n) o sea el equivalente de las dos terceras 
partes de su avaluación ■ fiscal, Un Inmueble 
ubicado en esta ciudad, en calle Tucumán 'en-

deldiciembre.de
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tro Córdoba y Lerma, con iodo lo edificado, 
clavado y plantado, individualizado como lote 
N9 13 dei piano 1|914.— Medidas: frente 9,60 
metros, contrafrenet 10,16 mts., costado este: 
'1-1,93 mts., costado Oeste: 44,90 mts., SUP. 
TOTAL: 443,76 m2. — Linderos: Norte: Lo
te N9 10; Sud; Calle Tucumán; Este; Lote N9 
12 y Oeste: con propiedad del Señor José E. 
Olivero y otros.— Este inmueble corresponde 
al demandado Señor Antonio Giménez, por Ti
tulo registrados al folio 253, asiento 1 del libro 
125 del R. 1. de la Capital. — Nomenclatura 
Catastral: Catastro N9 15.723- sección D- 
ma.nzana 38 b- Parcela 10— Este Inmueble 

•en conjunto con otras reconoce hipoteca a fa
vor del Pascual Chagra por la suma de ? 120.000 
m|n. Ciento veinte mil pesos moneda nacional. 
Ordena el Señor Juez de Paz Letrado Secre
taría N9 3 en los autos: Prep: Vía Ejecutiva 
Alias y Compañía S. R. L. vs.Gimenez, An
tonio- Expte. N9 1383. — El comprador abo
nará el 30% del precio y a cuenta del mismo 
en el acto del remate. — Cornisón de arancel 
a cargo del comprador. - Edictos por quince 
días en los diarios Boletín Oficial y Foro Sal
terio y por una sola vez en El Tribuno. -In
formes: Julio Cesar Herrera —Martiliero Pú
blico •—Urquiza 32(1 Teléf. 5803- Salta.

e) 13|11 al 3|12|59

N9 1867 — POR MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL

Muebles y maquinaria de carpintería. — Sin 
Base Lote de terreno calle Luis Güemes y Ce
rrillos. — Base $ 17 333,32.

El 3 de diciembre p. a las 17 horas en mi 
escritorio Alverdi 323 por Orden del Señor 
Juez de Primera Instancia Cuarta Nominación 
Philips, etc., etc.; Maquinaria de carpintería: 1 
Herrera VS. Pedro P. Burgos venderé sin 
base, dinero de contado, un conjunto' de mué* 
bies cuyo detalle figura en el expediente res
pectivo y entre los que se cuentan: 3 bancos 
de carpintería, 1 escritorio con 2 puertas y 2 
cajones, 1 bicicleta, 1 receptor de radio marca 
Philips, etc. etc; Maquinaria de carpintería: 1

tupí de fábrica, 1 sierra circular con mesa de 
madera y mandril, 1 sierra sin fin de 0,70, 1 
motor eléctrico de 3 I-I. P. Siemens, 1 motor 
eléctrico de 4 1-1. P. Caeba, 1 motor eléctrico 
de 5 H. P. A. E. G., 10 mts. 2 de cedro de 
i|2”, 1 lote de madera de roble, 1 trasmisión 
de fábrica, etc, etc, en poder del depositario 
judicial Pedro P. Burgos, Calle Urquiza 233, 
Ciudad. -En el mismo acto procederé a rema
tar con la base de diez y siete mil trescientos 
treinta y tres pesos con treinta y dos centavos 
o sean las dos terceras partes de la avaluación 
fiscal un lote de terreno ubicado en esta ciu
dad calle Luis Güemes, entre s|nombre y Ce
rrillos de una superficie de doscientos metros 
con cincuenta centímetros (8,50X25). — Ca
tastro 17.178. —Con límites y demás datos en 
títulos inscriptos al folio 410, asiento 2 Libro 
321— En el acto del remate viente por ciento 
del precio de venta y a cuenta del mismo. Co. 
misión de arancel a cargo del comprador.
B. Oficial Foro Salteño 15 publicaciones In
transigente: 3: publicaciones

e) 13-10 al 3|12|59

N9 4860 — Por: JOSE ALBERTO CORNE
JO — JUDICIAL — INMUEBLE EN ROSA
RIO DE LERMA — BASE $ 30.666.66.

El día 24 de Diciembre de 1959 a las 18 
horas, en mi escritorio: Deán Funes 169, Ciu 
dad, Remataré, con la BASE de Treinta Mil 
Seiscientos Sesenta y Seis Pesos con Sesen
ta y Seis Centavos Moneda Nacional, o sean 
las dos terceras partes de su avaluación fis
cal, la Fracción de terreno que es parte in
tegrante de la finca “Vallenar”, designada 
con el N9 9 del plano N9 119 del Legajo de 
planos de Rosario de Lerma, ubicada en el 
Departamento de Rosario de Lerma, con su
perficie de 36 Hectáreas 4.654 mts.2. y 46 
dm.2„ limitando al Norte lotes 7 y 8 de Car 
los Saravia Cornejo y Oscar Saravia Corne
jo,'respectivamente; Al Sud y Este camino 

Provincial y al Oeste lote 7 y P.ío Rosario.— 
Nomenclatura Catastral: Partida N-166-Valcr 
fiscal .? 46.000. El comprador entregará en el 
acto del remate el veinte por ciento del prc 
cío de venta y a cuenta del mismo, el saldo 
una vez aprobada la subasta por el Sr. Juez 
de la causa.— Ordena Sr. Juez de l'1 Instan 
eia S'-1 Nominación C. y C., en juicio ; ‘‘Embar 
go Preventivo — Compañía Industrial de A- 
bonos S. en C. por Acciones vs. Guillermo 
Saravia. Expte. N9 19.979|59”.— Comisión de 
arancel a cargo del comprador.— Edictos por 
30 días en Boletín Oficial y Foro Salteño y 
3 días en El Intransigente.

e) 12-11 al 24-12-59 
'-------------------------------------------------------------------- M
N9 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 Seis Pesos con Sesenta y 
Séis Centavos Moneda Nacional (? 30.666.66%) 
o sea el equivalente a las dos terceras partes 
de su avaluación fiscal, una fracción de la fin
ca “Vallenar”, ubicada 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. 
4.65'1.4 6 mts2.. Reconoce hipoteca a favor de 
Massalín & Celasco S. A. por la suma de $ 
120. S56'<.,crédito este cedido a favor del Sr. 
Martín Saravia y gravada además con otros 
embargos. Ordena el Sr. Juez de Ira. Inst. en 
lo Civ. y Com.. 3ra. Nom. en autos: “Ejecu
tivo — Filgueira Risso y Cía. vs. Saravia., 
Guillermo — Expte. N° 19.156|57”. El compra

dor abonará en el acto del remate el 20% del 
precio como seña y a cuenta del misma, saldo 
una vez aprovada la subasta por el Sr. Juez 
que entiende en la causa. Comisión de aran
cel a cargo del comprador. Edictos ñor trein 
tu días Boletín Oficial y El Intransigente. In
formes: Julio Cesar Herrera — Martiliero Pú
blico — Urquiza 326 — Telcf. 5803 — Salta.

e) 30 — 10 al 14 — 12 — 59

CITACIONES A JUICIO

N9 4991. — CITACION A JUICIO: El seño.' 
Juez de l‘J Instancia y Quinta Nominación en 
lo Civil y Comercial, en el juicio “AGUILAB 
SEGUNDO vs. DARDO TAPIA, Ausencia por 
presunción de fallecimiento”, Expte. N9 2.873- 
58, CITA Y EMPLAZA al señor DARDO TA
PIA, a presentarse en el juicio de referencia, 
GOMEZ AUGIER. — WALDEMAR A. SI- 
bajo apercibimiento de ley. Fdo.: ANTONIO 
MENSEN, Escribano Secretario.

e) 3|12|bl>

N9 4934 — Citación a juicio. — Carlos Alber
to López Sanabria, Juez Federal de Salta, en 
los autos “Secuetro Banco de la Nación Argen
tina clEnrique José Menendez” Exp. N9 29777|52, 
cita don Enrique José Menendez por edictos que 

se publicaran durante tres días en el Boletín 
Oficial y Foro Saltero, para que dentro, del tér
mino de quince días de vencida la publicación 
comparezca a esta a derecho en este juicio, ba
jo apercibimiento de nombrársele defensor que 
lo represente, en este caso de incomparencia.

S.'lta, noviembre 23 de 1959.
Dr JAIME ROBERTO CORNEJO

Secretario
e) 25 al 27|11|59

NOTIFICACION DE SENTENCIA
N9 4990. — Notifícase al señor Bernardo 

Eduardo Jiménez que en el juicio: Ejecutivo, 

que le sigue Lerma S. R. Ltda., por ante el 
Juzgado de Paz Letrado N9 1, en 23 de Se
tiembre de 1959, se ha dictado sentencia or
denando ilevar adelante ésta ejecución y re
gulando los honorarios del doctor Roberto Es
cudero en la cantidad de Ochocientos Ochenta 
y -Siete Pesos con Noventa Centavos Moneda 
Nacional. Salta, noviembre 26 de 1959. MI
GUEL ANGEL CASALE, Secretario.

e) 3 al 7jl2|59

N9 4989. — Notifícase a los señóles Clan- 
dina Espada de Prada y Orlando González 
Prada Que en el juicio: “Embargo Preventivo ’, 
que le sigue Lerma S. R. Ltda., por- ante el 
Juzgado de Paz Letrado N9 1, en 16 de octu

bre del corriente año, se ha dictado sentencia 
ordenando llevar adelante la ejecución y re
gulado los honorarios del doctor Roberto Es
cudero en la cantidad de Cincuenta y Cuatro 
Pesos con Treinta Centavos Moneda Nacional. 
Salta, noviembre 26 de 1959. MIGUEL ANGEL 
CASALE, Secretario. e) 3 al 7|12¡59

N9 4988. — Notifícase al señor Erberto Quin
teros, que en el juicio Preparación de vía eje
cutiva, que le sigue el señor Manuel Grana
dos, por ante el Juzgado de Paz Letrado N9 3, 
en 10 de marzo del corriente año, se ha dic
tado sentencia ordenando llevar adelante la 

ejecución y regulando los honorarios del doc
tor Roberto Escudero en la cantidad de Ocho
cientos Noventa y Cinco Pesos con 3">100 Mo
neda Nacional. Salta, noviembre 30 de 1959. 
GUSTAVO A. GUDIÑO, Secretario.

e) 3 al 7|12¡59

N9 4987. — NOTIFICACION A CARLOS 
SAN JUAN; En el juicio seguido por Gera 
Bir Szachniuk, Juzgado de Paz Letrado N9 3, 
se les hace saber que se ha resuelto: a) Lle
var adelante la ejecución por 5 3.374,75, inte- 
leses y costas; b) Tenerle por domicilio la 
Secretaría de este Juzgado; c) Publicar esta 

sentencia en “Boletín Oficial” y “Foro Salte- 
ño”; d) Regular los honorarios del doctor 
Eduardo E. González en la suma de $ 787,73 
m|n. Lo que suscrito Secretario le notifica 
Salta, 26 de noviembre de 1959. GUSTAVO A. 
GUDIÑO, Secretario. e) 3 al 7¡12|59

N9 4985 — EDICTO: — Notificación de Sen
tencia: “Salta, 20 de octubre de 1959. — AU
TOS Y VISTOS: ... CONSIDERANDO: ...

FALO: I) Llevar adelante esta ejecución 
hasta que el acreedor se haga íntegro pago 
del1 capital reclamado sus intereses y las cos

tas del juicio ejecutivo “Saturnino Bravo VS. 
Corcino Quiroga” que se tramita por ante el 
Juzgado de 1» Instancia y 5" Nominación en 
lo C. y C. a. cuyo fin regulo los honorarios 
del Doctor Adolfo Arias Linares en la suma 
de Un Mil Cuatrocientos Cuarenta y un Pe
sos Moneda Nacional (? 1.441 m|n) II) Noti- 
fíquesc la presente resolución por edictos que 
se publicarán por tres días en los diarios Bo
letín Oficial y otros que el actor proponga. 
III) copíese notífíquese y repóngase. — Fdo: 
Ernesto Samán Juez.

e) 2 al 4|12|59

—N9 4.972 — NOTIFICASE: Al señor Mar
cos Gutiérrez que en el juicio : Preparación de 
vía ejecutiva, que le sigue el señor Ricardo 
Valdéz, por ante el Juzgado de Paz Letrado 
N9 3, en l9 de octubre del cte. año, se ha dic
tado sentencia ordenando llevar adelante la 

ejecución y regulando los honorarios del Dr. 
Roberto Escudero en la cantidad de Trescien
tos Setenta Pesos con 38/100 Moneda Nacio
nal.—
—Salta, Noviembre 26 de 1.959.—

e) l9 — al — 3 — 12 — 59. —
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—N’ 4.971 — NOTIFICASE: Al señor Alber
to Raymundo Díaz, que en el juicio : Prepa
ración de vía ejecutiva, que le sigue el Sr. 
Ricardo Valdés por ante el Juzgado de l’az 
Letrado N’ 3, en 20 de octubre del cte. año

se lia dictado sentencia ordenando llevar ade
lante la ejecución y regulando los lionorarios 
del Dr. Roberto Escudero en la cantidad, de 
Trescientos Veintisiete Pesos con 26/100 Mo
neda Nacional.—
—Salta, Noviembre de 1.959.—

e) 1’ — al — 3 — 12 — 59. —

—N’ 4.970 — NOTIFICASE: .Al señor Car
los Estrada que en el juicio ; Preparación de 
vía ejecutiva, que le sigue el Sr. Ricardo Val- 
des, por ante el Juzgado de Paz Letrado N’ 
3, en 15 de octubre del cte. año, se ha dictado 

sentencia ordenando llevar adenanto la ejecu
ción y regulando los honorarios del Dr. Ro
berto Escudero en la cantidad de Doscientos 
Sesenta y Ocho Pesos con 12/10.0 centavos Mo
neda Nacional.—■ ■
—Salta, Noviebmre 26 de 1.959.—

e) 1’ — al — 3 — 12 — 59. —

—N’ 4.969 — NOTIFICASE: Al señor Luis 
Booth que en el juicio : Preparación de vía 
ejecutiva, que le sigue el Sr. Ricardo Valdes, 
por ante el Juzgado de Paz Letrado NQ 3, en 
13 de octubre del cte. año, se ha dictado sen
tencia ordenando llevar adelante la ejecución

y regulando los honorarios riel Dr. Roberto 
Escudero en la cantidad de Trescientos Seten
ta y Un Pesos con 76/100 Moneda Nacional.— 
—Salta, Noviembre de 1.959.—

1' — al — 3 — 12-59. —

—N" 4.968 — NOTIFICASE: Al Sr. Luis 
Booth, que en juicio : Preparación vía ejecu
tiva, que le sigilé el Sr. Valdes, Ricardo, por 
ante el Juzgado de Paz Letrado K" 1, en 15 
de octubre de 1.959. del cte. año se ha dic
tado sentencia ordenando llevar’ adelante la 
ejecución y regulando los honorarios del Dr. 
Roberto Escudero en la cantidad de Trescien
tos Pesos con Diesiséis Centavos Moneda Na
cional.—
—Salta-, Noviembre 26 de 1.959.—

1’ — al — 3 — 12 — 59. —

—N’ 4.967 — NOTIFICASE: Al señor Ricar
do Figueroa que en el juicio : Preparación vi» 
ejecutiva, que le sigue el Sr. Ricardo Valdes 
por ante el Juzgado de Faz Letrado N'-1 3, en 
24 de setiembre del efe. año, se lia dictado 
sentencia ordenando llevar adelante la ejecu
ción y regulando los Honorarios del Dr. Ro
berto Escudero en la cantidad de Trescientos 
Veinticuato Pesos con 80/100 Moneda Nacio
nal.—
—Salta, Noviembre 26 de 1.959.—

1’ — al — 3 — 12 — 59. —

—N’ 4.966 — NOTIFICASE: Al Sr. Roberto 
Paulino Díaz que en el juicio : Preparación de 
vía ejecutiva, que le sigue el Sr. Ricardo Val- 
des, poi’ ante el Juzgado de Paz Letrado N'-’ 3 
en 17 de febrero del cte. año, se ha dictado 

sentencia ordenando llevar adelante le ejecu
ción y regulando los honorarios del Dr. Ro
berto Escudero en la cantidad de Doscientos 
Treinta y Ocho Pesos con Treinta y Cinco Cen
tavos Moneda Nacional.—
—Salta, Noviembre de 1.959.—

1' — ál — 3 — 12 — 59. —

—N’ 4.965 — NOTIFICASE ; A los Sres. 
Claudina Espada de Prada y Orlando Gonzá
lez Prada que en el juicio : Embargo Preven
tivo, que le sigue Lerma S. R. Ltda. por ante 
el Juzgado NQ 2, en 20 de noviembre del cte. 
año, se lia dictado sentencia ordenando llevar 

adelante la •ejecución y regulando los hono
rarios del Dr. Roberto Escudero >m la canti
dad de Doscientos Sincuenta y Tres Pesos Mo
neda Nacional.—
—Salta, Noviembre 26 de 1.959.—

o) 1» — al — 3 — 12 — 59. —•

DESLINDE, MENSURA Y 
AMOJO N AMIENTO

N’ 4811. — EDICTO CITATORIO. — Pre
sentóse el doctor Carlos Hugo C.uélfar. en re
presentación de don Angel Luna Rniz y de 
doña Eloísa de Jesús Giménez de Ruiz; pro
moviendo juicio por DESLINDE, MENSURA 

AMOJONAMIENTO, de la finca "Tunal de

Vilca” ubicada en el Departamento de Anta, 
cuyos límites son: Norte, Vilca; Sud, con 
Jorge Carbet o el Yeso; Este, con 1. de Til- 
ca; y al Oeste, con Junta de Diamante. El 
señor Juez de Primera Instancia en lo Civil 
y Comercial del Distrito Sud, Metán. cita y 
emplaza por edictos que se publicarán en el 
"Boletín Oficial’’ y “Foro ’Salteño’’, por trein

ta días, a todos los que se consideren con 
derecho, bajo apercibimiento de Ley. Metán. 
Setiembre de 1959. — Dr. GUILLERMO R. 
USANDIVARAS POSSE, Secretario.

e) 3(11 al 16|12|59

, POSESION TREINTAÑAL

N’ 4933 — EDICTOS
El Dr. Adolfo Torino, Juez de 1* Inst. 3» 

Nom. en lo C. y C. cita por veinte días a in 
teresados en la' posesión treintañal deducida 
por Eneida Argentina, Lucía y Luis Bernardo 
Arias López, sobre el inmueble denominado 
Finca “San Andrés’’, ubicado en el Dpto. La

Viña, Partido- Coronel Moldes, catastro N’. 49, 
limitada al Norte, con terrenos de Lucía Arias 
López; Sud, camino vecinal; Este, vías del 
F.F. C.C Oeste, callejón vecinal y terrenos del 
Sr. Santiago Ibarra, con una superficie de 1 
Ha. 1.719.075 mts.2.

Salta, Noviembre 20 de 1959.
e) 25’11 al 23(12*59

CESION DE CUOTAS SOCIALES

N’ 4940. -- CESION Y TRANSFERENCIA 
DE CUOTAS. — Entre los señores CARLOS 
SIGNORELLI y OSCAR SARMIENTO, com
ponentes de, la sociedad “Signorelli. San'juan 
y Sarmiento Sociedad de Responsabilidad L:- 
mitada, que se halia inscripia en el Regis
tro Público de Comercio con fecha veintiocho 
de octubre del año mil novecientos cincuenta 

y siete al folio doscientos noventa y uno asien
to número tres mil setecientos cuarenta y uno 
del libro número veintisiete de Contratos So
ciales. por una parte, y el señor ALFREDO 
PABLO V1LLAGRAN, argentino, soltero, de 
cincuenta y tres años de edad, con domicilio 

en calle Santa Fe número quinientos treinta 
y tres, por la otra, se ha convenido lo si
guiente:

PRIMERO: Los señores Carlos Signorclli 
y Oscar Sarmiento, venden, ceden y trans
fieren al señor ALFREDO PARLO VILLA- 
GRAN, ciento ochenta cuotas cíe ja referida 
sociedad “Signorelli, Sanjuan y Sarmiento So
ciedad de Responsabilidad Limitada’’ en ia 
siguiente forma: El señor Carlos Signorelli 

le cede sesenta cuotas y el señor Oscar Sar
miento ciento veinte, es decir quo ambos so
cios ceden y transfieren al señor Villagrán la 
totalidad de sus cuotas.

SEGUNDO: El precio de esta venta es de 
CIENTO OCHENTA MIL PESOS MONEDA 

NACIONAL. que él comprador, señor Alfredo
Pablo Villagrán pagó a los vendedores en ,1a 
proporción correspondiente antes dé ahora.

TERCERjO: El señor Alfredo Pablo Villfi- 
grán queda incorporado a la sociedad con 

efecto retroactivo al primero de octubre de 
mil novecientos cincuenta y nueve, declaran
do conocer en todas sus partes el contrato 
social que rige a la sociedad, el que continua
rá en vigor y con la sola modificación del ar
tículo segundo en cuanto a la modificación 
social según se verá más adelante.

CUARTO: Los cedentes, en virtud de haber 
reeiibdo a su entera satisfacción el importe 
de dicho precio, de manos de su respectivo 
cesionario, a quien le otorgan por el presente 
formal recibo y carta' de pago én forma, lo 
transfieren todos los derechos qué le corres

pondían o podían corresponderles en la socie
dad por efecto de la tenencia de dichas cuo
tas; subrogan al cesionario en él ejercí cío de 
todos los derechos y acciones que les. compe

tan para que las ejercite como titular de las 
respectivas cuotas cedidas, y consienten ex
presamente en que se inscriba en el Registro 
Público de Comercio y se publique este acto 
a los fines legales pertinentes.

QUINTO: El socio, señor Néstor Hugo San- ■ 
juan, presente en este acto, manifiesta su 
conformidad con las cesiones de cuotas efec
tuadas y reconoce expresamente. al . espcctivo 
cesionario en el ejercicio de los derechos que 
corresponden a las cuotas de capital que lia 
adquirido. .

SENTO: Los socios por este mismo acto 
y en plena conformidad entre las partes in- 
tervinientés, resuelven modificar el- giro o de
nominación social, razón por la cual se mo
difica la cláusula segunda del coniralo ori
ginal el cual queda redactado • de la siguiente 

manera • "Segunda: La sociedad girará bajo 
Ja denominación de “SALTA DENTAL SOCIE
DAD DE" RESPONSABILIDAD IÁM1TADA’’ 
y tiindrá asiento principal de sus negocios, en 
esta Ciudad de Salta, con actual domicilio en 
]-•. calle B.uenos Aires número doscientos., se- 
ienta y dos, pudiendo los socios disponer del 
establecimiento de. agencias y sucursales den
tro de la República o en el exterior". En prue

ba de conformidad y aceptación, previa lec
tura y ratificación de todo su contenido, para 
su fiel cumplimiento, se firman cinco ejem
plares de ’ un mismo tenor y a luí solo efecto 
en la- Ciudad de Salta a los diez y siete días 

del mes de noviembre del año mil novecientos 
cincuenta y nueve. — Dra. ELOÍSA G. AGUI- 
LAR, Secretaria del Juzg. 1? Nom. C. y C.

e) 27(11 al 3(12|59

DISOLUCION DE SOCIEDAD:

N'-‘ 4973 — En la Ciudad de Salta, Capital 
de la Provincia del mismo nombre, Repúbli
ca Argentina, a los diez (10) días del mes de 
noiembre del corriente año de mil novecientos 
cincuenta y nueve, y entre los Señores Víc

tor Nazario Fernandez, argentino, casado en. 
primera nupcias con Lucía F. Sopúlveda, co
merciante, domiciliado en calle Córdoba nú
mero cuatrosciep.tos ochenta y cinco y Nés
tor Antonio Fernandez, argentino, casado en 
primeras nupcias con Margarita Fernandez de 
Ullivarrí, convienen en celebrar el siguiente 

convenio de disolución de la Sociedad, de Res
ponsabilidad Limitada, cuya Razón Social es 
la de “Fernández Hermanos S. R. L.”, con 
domicilio legal en calle Mitre uúmero- cincuen
ta y cinco primer piso de ésta Ciudad de 
Salta, manifestado consecuentemente en pre
sencia del 'suscripto Cc'ptaclor Público Nacio
nal Roberto Virgilio García designado de co
mún acuerdo árbitro por Acta de fecha trein
ta del mes de julio del corriente año, que co-
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‘ rre ■ag're’gáda' -üii -él Libró' cófi'éspoiidiente de 
la ‘-Socifedád de'' 'Colitis ■ t'rés á '■ cinco inclusive, 

' lo' siguiente: - •'
•■i - ."I- • ■ >. i , , .< >

Primero Que cles.de fecha dos de Diciembre 
del año mil novecientos -cincuenta y siete, 
tienen, constituida -la . Razón Social emanada, 

. inscripta en el. Registro Público de Comercio 
■con■fecha tres, de ¿febrero del. año mil nove
cientos ..ciencuenta ,y ocho a folio trescientos 
•cuarenta y ocho, asiento tres mil setecientos 
noventa, y dos..del libro veintisiete de Contra

ctos. Sociales.. .....
SEGUNDÓ: Que. resuelven de comújn y a- 

..migable acuerdo la. disolución de la Sociedad 

.'."Retrotrayendo los efectos del presente conve- 
‘ñlo ,a fecha primero del mes de julio del co- 
..rj'iente año de mil novecientos cincuenta y 
nueve.
• .TERCERO; Que la disolución que disponen, 
Hir verefica precediéndose a liquidar el pasivo

■ ¿Social tomándolo solidariamejnte en la propor
ción del cincuenta por ciento (50%) el Se
ñor Víctor Nazario Fernández y el cincuenta 

' .por ciento restante, el Señor' Néstor Antonio 
Fenández, distribuyéndose con idéntico siste- 

‘.'ma igualitario el Activo de la Sociedad, o sea, 
'él Señor Victor Nazario Fernández el cincuen
ta por ciento (50%) y el Señor Néstor- Anto
nio Fernández el cincuenta por ciento (50%).

CUARTO: Que se comprometen asimismo a 
•efectuar las publicaciones pertinentes y a 
•llenar todos los requisitos legales necesarios 
hasta inscribir el presente convenio de diso- 

. lución de sociedad en el Registro Público de 
'Comercio de la Provincia de Salta.

De conformidad se firman tres ejemplares 
: de igual tenor y a un sólo efecto en el lugar 
y fecha ur-supra. 
Victor ‘ Nazario Fernúnde: 
Fernández

ROBERTO VIRGILIO GARCIA

■Ató.r.iea", que explota los ramos de juguete
ría, bazar, librería y anexos,' instalada en esta 
ciudad en la esquina de las calles- General 
Güemes y BalCarce,' tomando él vendedor a 
su cargo el pasivo.

Vende: Juan Torres, con domicilio en la ca
sa central, calle Florida número 215. Compra: 
Tamil Bello, ¡domiciliado en la cálle Manuel 
Anzoáligui núm. 685. Pura oposiciones y re
clamos en la escribanía, calle Mitre N9 473.

Salta, diciembre .de 1959.
e) 2 al 9|12|59

■ Se 'integrará el 10% de su' valoreen-el- acto 
la suscripción y -el saldo restante • el. .30 
Diciembre 'de. 1959 o cuando el- Directorio 
estime conveniente. • • > • m • • i

EL DIRECTORIO 
e) 3 al 5|12|59

.de 
de 
lo

SECClb Ñ AVI SO S ■
ASAMBLEAS

Néstor Antolnio

. VENTA DE NEGOCIO

N9 4983 — TRANSFERENCIA DE FONDO CO
MERCIAL. Se hace saber al comercio y ter- 

.. ceros en general que en' esta escribanía se 
tramita la transferencia de la sucursal “La

N9 4914. — VENTA DE NEGOCIO. — A los 
efectos determinados por la ley 11.867 se hace 
saber que el señor Francisco Tosoni vende al 
señor Francisco Guerrean Tosoni, ambos do
miciliados en Egiies 478 de esta ciudad de 
(irán, el negocio de venta de materiales de 
construcción y sanitarios ubicado en dicha 
dirección, de cuyo activo y pasivo se hace 
cargo el adquirente. Constituyen domciilio es
pecial en esta escribanía de Carlos F. Sán
chez,. Egües 694, S. R. N. Orán, adonde" de
berán dirigirse las oposiciones. CARLOS F. 
SANCHEZ, Escribano. Salta.

e) 30,11 al 4|12|59

EMISION DE ACCIONES:

N’ 4995. --- RADIO DIFUSORA GENERAL 
GÜEMES S. A. — EMISION DE ACCIONES. — 
Se hace saber que por resolución del Direc
torio de fecha 30 de Noviembre de 1959, se ha 

ofrecer en suscripción a la par y por 
de 10 días 600 acciones de la Serie 
y 600 acciones de la Serie 74 Clase 
Sociedad, de v|n. $ 1.000.— min. 

con derecho a dividendo a partí

ejercer 
de ac- 

pu

resuelt- 
el término 
6» Clase B 
B de esta 
cada una,
del T-' de Enero de 1960,

Conforme a los Estatutos, podrán 
el derecho de preferencia los tenedores 
ciones en la proporción a su tenencia,
diendo hacer valer sus derechos en el pro
rrateo de acciones no suscriptas, debiendo ha 
cer uso de este 
subsiguientes a 
domicilio de la

condiciones:

derecho hasta 10 días hábiles 
la última publicación, en el 
Sociedad y en las siguientes

TALLERES GRAFICOS 
CARCEL PENITENCIARIA 

SALTA 
1959

N9 4994. :— Güemes, 2 de Diciembre de 1959. 
CITACION A ASAMBLEA GENERAL EX
TRAORDINARIA. — Se cita a los- señores aso
ciados al Aeroclub General Martín Miguel de 
Güemes a Asamblea General Extraordinaria 
a realizarse el día 14 de Diciembre de 1959 a

las 21 horas en la 
y Rodríguez, para

ORDEN DEL DIA
Reforma de Estatutos a fin de solicitar la 
inscripción en la Dirección Nacional de 
Aeronáutica.

Sede Social, calles Alberdi 
tratar el siguiente

1’)

2’)
3")

Reestructuración de la C. D.
Donación de una parcela de terreno a la 
Dirección de Aeronáutica para sus insta
laciones.

Poro. MIGUEL' ANGEL ALCALA, l'residen- 
te; ALDO DEDIONIGI, Secretario.

e) 3|12|59

A LOS SUSCRIPTORES

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

La primera publicación de les avisos deba 
ser controlada por los interesados a fin do 
salvar en tiempo oportuna cualquier error en 
que se hubiere incurrido.

A LOS AVISADORES

cles.de

